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INTRODUCCIÓN

Comotodoslos pintoresde suépoca, Velázqueztuvo que tener un tallerpuesto que
era lo normaldel momento,todoslo teníany no se concebíaotra manera detrab~ar.Lo
extrañohubierasido la ideaque se ha querido defender,hastael momento,del pintor
aislado.La concepción degremio. imperante enel siglo XVII, imposibilita estasegunda
situacióna no serque, la escasacalidad o la mala suerte, impidieranmantenera unas
personatrabajando,lo que no esel caso1.Paulatinamentehanido surgiendodocumentos
sobreoficiales,aprendicesy. yaPalomino,mencionala existenciade algúndiscipulo, conlo
cuallatesisdel tallervatomadoforma.

Juntoa lalaborpictóricapropiamentedicha, tambiénse conservan datos sobrela
actividaddecorativade Velázquezdentro de los muros del Alcázar y demásresidencias
Realesen estesentido, esimportante su segundoviaje a Italia el cual tuvo comaobjeto
traer pinturasy esculturasparacompletarla decoraciónde las nuevasestanciasReales
ademásde alcanzarIrnoshonoresque ningún otro artistaespañollogró, al ser nombrado
académicode SanLucas.y miembro dela Congregaciónde Virtuososal Panteón.Enrique#h
Harria ha sido la autoraqueha dedicado,prácticamenteun libro, a analizarla labor de
Velázquezen el país vecin<9. Todaestaactividaddecorativala desempeflóDon Diego al
margendesuoflcioqueemeldepintor.TslvezporsubuengustoysubuenhacezFelipe
IV le puso al frente de una tarea, emnarcabledentro de su carrera burocrática,
complementariadelquehacerpictóricoy que,lo másimportanteparanosotros,justificaper
se,la existenciade irnos ayudantesquehicieranfrente a los encargosde retratosy demás
pinturasdelas Colecciones Realesque el sevillanono pudorealizarpuestoquecarecería de
tiempo materialparaello, comoya selamentaba Palomino.Constancia dela existenciade
etasayudantes esel abundantenúmerode retratosde la Familia Realo de otrateniftka,
considerados“velazqueñas”o de taller, que se hanido atribuyendoa unos y a otrassin
quereradacribirlosal maestrodadala menorcalidaddelos mismos.

Pero ¿cómo llegó Velázqueza desplegarestalabor ingente a las órdenesdel
Monarcaniñapoderosodelmundo?Hemosaludidoasu buengusto,a subuen hacery asu
genialidad,en definitiva. Sin embargo,nadade ello hubierasido suficientede no haber
poseídoDonDiego contactosimportantesque lepermitieranllegara lo másalto. Sumanera
de pintar, única, le abrió la puertasde la Corte, pero, sin olvidar, que lo intentó en dos
ocasiones, fracasandoenla primera.Y aquíentra enjuegola personalidadtal vez demayor
trascendenciaparaVelázquez trassu suegroFranciscoPachecode quienaprendiótoda lo
que,enprincipio, lesirvió paratriunlbr, nos referimos al Conde-Duque deOlivares.Sinély
sintodoslo, seviflanosde los cualesse rodeó, elacensodeljoven Diegono hubierasido
tanrápido.Elliott, ensumonografladelValido, nosexplicaenquéconsistió suprogramade
renovaciónpolitica¾Encl trenoquenosocupa,Olivaresnecesitabateóricosy artistaque
contribuyeran,desdeunaperspectivaestética,ahacerposiblessusideas.En estemato,la

tSobrelasituaciónde lostalleres enel siglo XVII, Vff Martin GonzálezJ.J.: “EL artistaenla sociedad
españoladel sigloXVII”, Madrid,1993,p.l7yss.
2VerHanis,E: “Velázquet,NewYodc4 1982.
3VerElliott, 1.11:“EL Conde-DuquedeOlivares”.Barcelona,1990,y. 141y st
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creación denuevos espaciosparala Monarquíasuponíala construcciónde edificios de

nueva plantay la redecoraciónde los ya existentes.Es aquí dondela figura de Diego
Velázquezencuentratodo susentido.

Lo dicho anteriormentenos permite ubicar la personalidaddel sevillano en un
espacioy tiempo determinados,a lavez quenosobliga adividir nuestroestudioen varias
partes.En la primera hemosrealizadoun análisis de quien era Velázquezporquévino a
Madrid. Luego,hemosestudiadola labor desplegada al frentede lo que hemos dado en
liminar “el taller extenso”,es decir, la supervisión ycontrol de todoslas personas que
trabqaronenladecoraciónde los palaciosRealesy de las cualesse conservantestimonios.
Un segundoaspecto,ya dentro de la tarea pictórica propiamentedicha, es intentar saber
comopintabaVelázquezsi es ciertoque lo hacíaa“la prima”, como sehaaseguradohasta
ahora osi, como el resto deartistasdel momento,sus cuadroseran producto deunamayor
elaboración.Quién mejor quePacheco,su maestro,paratratar de precisarcual era el
procedimiento.A ello hay queunir los pocos dibujosconservadosy el abundantenúmero
de cuadrosde distinto tamañoque, bienpodríanser bocetosdel definitivo. Por <¡itiino, nos
hemos centrado en el taller propiamentedicho, que existió, con aprendices,oficiales.
hombresde confianza, discípulos,colaboradoresy amigos.Todo ello noshapermitidouna
tímidaredistribuciónde autoríasalavezque hemosconseguido,alunir documentos, sacara
la luz unasrelacionesentretodosellos que permiten formar unagran pirámide en cuyo
vérticeseencuentrala figuradelgranpintorde Cmnn

Tanto JusepeMartínezcomo más tarde Palomino, nos cuentancomo Velázquez
llegó aMadrid alasombrade Olivares’t Sindudalallegada delartistaalacapital respondia
auna intencionalidad muyclara, El Conde-Duquese rodeó de amigossevillanos que le
ayudaronfielmente en sutarea.Como yaseflalíbamosniña arriba, suprograma político
suponíaunarenovación entodoslos aspectosy, por tanto, necesitaba crearunanueva
imagendelReyy de la Monarquía.Paraello eraimprescindiblecontarcon artistas,jóvenes,
próximosaél y quecumplieranesteservido.Todosellos eranamigosde FranciscoPacheco
y. sin duda,conocíana los discípulosquetrab~abanensu taller.Entreellos destacabandos,
Diego,unabrillante promesaal quePacheco hizosuyernoy otrojoven,granadino,incluso
todavíamás completopuestoque asus conocimientos dentrodel mundode la Pinturaunía
unaformaciónen materiaarquitectónicay escultórica,nos referimosa Alonso Cano. Los
dos llegarona la Corte y los dos empezarona trab~arparalas dos personalidadesmás
importantes delmomento,Felipe IV y su valido Olivares. Desgraciadamente,nadasabemos
de la llegadaconcretade Cano,aunque presumimosdebió de serbastantedificultosa con
viajes de regreso a Andalucíapara volver de nuevo a Madrid. Tampoco sabemosla
influenciaque el unoejerció sobre el otro,de quien noshanquedadomásdatoses de
Velázquezmientrasquelalaborcortesanade Canohapasadoprácticamentedesapercibida

Unavez enMadrid, todosellos selanzarona latarea de transformarla dudaden la
digna capital de un imperio como el españoLVelázquezapoyándoseen Antonio Moro,
Tiziano y las consignaspolíticas lanzadaspor sus amigos, entelos que se encontrabael

4JusepeMartínez:“Discursospracticables...”.~ud SánchezCantón,Fi.: “Fuenteslita’arias ...“, 1934,
III, p. 35; Palomino,AA.: “MuseoPictórico”, ed. 1947,p. 213. En estesentidosepronunciantatnbiéx
testigos del procesode informaciónde las calidadesde Velázquezpn la obtencióndel hábito de
Santiago;el testigo it 97, DonAlberto PardoCalderón,caballerode la ordende Calatrava,consultor
del SantoOficio y delConsejodeSuMajestady su oidormás antiguioen laAudienciadeSevilla, dice
textualmente:“es & la ciudad& Sevilla(Velázquez)& dw¡& lemaoel CondeDuquea estaCorte
abraniníayseis atiospocomáso menos”(Varia Velazqu~a,IL p. 333).
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secretarioFranciscode Rioja, va acrearunaimagen concretadel Rey. La Monarquíaque
concibió Olivares, tuvo su plasmaciónestéticaen el Palado del Buen Retiro y, más
concretamente,enel SalóndeReinos.Peroel Conde-Duquecayó,y, lo que,enprincipio, se
pudoconvenirenunadesgraciaparaeljovenNcgo, setomóenfortuna, siendonombrado
en esemismoañode 1643, Superintendentede ObrasRealespor Felipe IV. Ya tenemosal
sevillano alfrente de granpartede la labor decorativadePalacio. Su flmción va asuponer
un controldelo másimportantequeserealizabaen losSalonesRegiosdesplegÉndose tanto
dentrodela arquitecturacomodela esculturay la pintura.

Uno de los más íntimosy fieles amigosdel pintor, Don Gasparde Fuensalida,
menciona,en su testimonioen la informaciónsobrelas calidadesde Velázquezparala
obtencióndel hábito de Santiago.los espaciosdonde participéel pintor5. Sonvariosen los
que intervieney los inÉs importantesencuantoapesoespecificopor lo que suponíanpara
laMonarqulaiSala Ochavada,escalendelRubinejoy, especialmente,el Panteónde Reyes
deElEscorial.No sepuededecirque Velázquezejercierade arquitecto,en el sentido enque
empleamos estapalabrahoy en dia pero, sin embargo,él controlabalos gastosy los
materialesporlo quehemosde decirque laconcepciónerasuya

En escultura.Palominohaceunalistade todaslas piezasy vaciadosque setr~o de
Italia en su segundovi~e aestepaís.Pila Andradeencontrótestimoniosconcretossobrelo
quealgunosconsideraron“conilsión de estafade pinturasy estatuas”6.Adquirió mobiliario
o pagó algunaspiezas,como los famososespejoscon águilas quese puedenver en los
retratos Realesde Carreño, debidosal escultorDomingo de Rioja. Dentrodel mundode la
pintura, a sus órdenes txab~arondos fresquistas,tr~dos expresamentepor él de Italia,
Colonna yMitelli, cuya laborfue seguidapor dosespañoles,Carreñoy Rizi, siemprealas
órdenesde Velázquez.Pero tambiéncomprócuadrosde otros pintores.Desdeel principio
de su estancia enMadrid, se conservanrecibos, algunospublicadosporNP Luisa Caturlay
otrosporEnriqueuaHarria, de cuadrosadquiridosparadecorarlos salonesde los palacios,
laborenla que lesiguió suyernoMartínezdelMazo7.

Otro aspectoaestudiares la manera depintar de Velázquez.También aquíse ha
tenidounaidea,muy posiblementeerrónea,de lo queera lamanerade trab~arde nuestro
artista.Basándoseenlos abundantesarrepentimientosy ensu pinceladasuelta,sehavenido
defendiendola teoríade que el sevillanopintaba“a la prima”. De nuevohay quesituaral
pintor enel contextohistórico:enaquelmomentolastécnicas pictóricaspocoteníanquever
conlo quesehizo apartirdel siglo XIX y, más concretamente,del Impresionismo,de cuya
épocapudo salir lateoríade que Velázquezno utilizababocetos.La personamás adecuada
para decirnos como pintaba Velázquez era su suegro, Francisco Pacheco, quien,
afortuiadmuente,nosdejó un tratado consusteorías8.Él fue el auténtico descubridorde
Velázquezy, sin él, el destinode nuestroartistahubierasido muyotro. De laspáginasdesu
tratada deducimosque Velázqueznunca pintó “a la prima”. Pacheconos cuenta la
archiconocidaanécdota delaldeanilloque servíacomomodeloaljovenDiego paradibujar;

5Va Varia Velazqudla,1960,lLpp.332y333.
6Ver Pila Andrade,Jivt: “Noticias entomo a Velázquez enel Archivo de la Casde Alba”, Varia
Velazqudla,1960,Lp. 404.
7Caturla,M’ U “Cua&os debatallasparael Salón de Reinosdel BuenRetiro”, An,hivoEspaholde
Arte, 1960,it 33,pp. 333-353.Harris,E. y Elliott, IR: “Velázquezaid tite Queenof Hungay”,lite
BurIlngton.&tgazine, 1976,Sanuary,it 118, pp. 24-26.
8La edición de “El Arte de la Pintura” de FranciscoPachecoutilizada en estetrabajoha sido la de
Bassegodai Hugas,E.,Madrid, 1990.
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el propio Pacheco alabalo que denominabosquejosy pone como ejemplosa grandes
artistas,incluido El Greco.Es muy dificil que su yerno siguieraotro métododistinto. La
genialidadde Velázquezno estribaenque atacanel lienzo directamenteo no, sino en los
resultadosobtenidosy éstosno dejanlugM adudas.Por otraparte.encontramosdibujos,
cuadros de cabezasque puedenser bocetoso cuadrospreparatorios ... Además, para
conseguirunos retratostan reales, Velázquezhablade conocerlos rasgos fuciales del
modeloa laperfección.Esto lo puedeobtenerde la simple observacióncondeterminados
modelos,como el Reyaquien vela muyfrecuentementepero noocurriría lo mismo con
otras personalidadescomoel Papa,y estosretratoserande tanta responsabilidadque no
podíacometererrores,de lo quese deducequeno esextraflo querepitieralos rasgosunay
otra vezhastaaprenderlosde memoria, lo que no suponeini menoscabo enel nivel
alcanzado.Graciasa los adelantostécnicoshemospodidodescubrirotro sistemade trab~o
muyinteresante.Porlas radiograflasrealizadasaalgunosde los retratosde la Familia Real,
sehan podidodescubrircabezassubyacentes:de aquí deducimosqueseiniciabael retrato
tomandounacabenanteriory que elmodelosóloposabaenla sesiónfinal, paraañadirlas
posiblesalteracionesde edad,adornos,etc.En estalaborpudomuybienserayudadopor un
taller.

En la época que nosocupa, se produjo lo que hemos venido enllamar “fiebre
constructiva”.Ya hemosmencionadola labor iniciadapor Olivaresempeñadaen hacerde
Madrid la dignacapital de un Imperio. No sólo se realizaronobrasrelacionadascon los
Sitios Reales,sino que se construyeroniglesias. casasparaotros nobles...siempreb~o la
supervisión deOlivares en nombre de la Corona, y donde debieronde intervenir los
pintoresdel Rey. A suvez, seproducelo quedenominamos“especializacióntemática”. Del
obradorReal no salensólo retratossino copias de grandesmaestros, temasreligiosos,
cacerías,vistas de ciudades, batallasy en todos estostemaslos expertos eranlos pintores
relacionadosconVelázquez.

Otrosfuctoresimportantesque tuvieronqueinfluir a lahorade crearun grantaller
fueronsuscontactoscon dospersonalidadesde la tafla de Rubensy Bernini. Al flamencole
conocióenMadrid y sumanerade producirse asemejabaa la industrial, no conservamos
datosdelarelaciónconel italiano, pero tuvoqueexistiren Italiay si no fue asL ya queeran
enemigos políticos, Velázqueztuvo que oírhablar de él. Los dos grandísimosartistas
tuvieronque dejarunaproflmda huella ennuestropintor quien,no es extraño,desearla,ya
que pintabaparaalguien todavíamás importante que ellos, desarrollaruna estructura
similar. Dehecho,si fuehonradoporlasmásaltaspersonalidadesdelmomento,si elpropio
Rubenadijo que era el mejor pintor de Europa, esimpensableque susmétodos fueran
rudimentarioscuando,tanto quisoparecersealos demás, quehastatuvo un esclavocomoel
resto9.

Los documentosquevan apareciendonosratificanenla ideadela existenciade ini

taller. Como aprendicestrab~aronDiego de Melgar, en Sevilla y Andrésde Brizuela, en
Madrid. Conocemoslaexistenciade ini oficial, HérculesBartolussi,graciasaun documento
publicadopor J. Brown, quien debióde llegar de Italia con Velázquez,tras su primer

9LasdeclaracionesdeRubenam estesmtido las recogeDonGasparde Fuaisalidaal su testimonio=
el procesode infonnación decalidadesde Velázquezparala concesióndel hábitode Santiagoa las
cualesyahanoshechoreferencia másriba.
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vi~e’0. Apuntamos otro posible,JuanVelázquez,hennanode nuestropintor, quien debió
llegas de Sevilla con él, para regresarde nuevo a su tierra, segúnse desprendede
documentos encontradosy relacionadosconél.

Pocasrelacionestancuriosascomola quese produjo entreFranciscoPacheco y su
yerno,lacualsevolvió arepetircon Martínez delMazo. Al contraermatrimonioconla hija
deVelázquezJuanBautistaseconvirtió enla sombrade éste: siguiósu carreraprofesional
en el mundo dela Pintura,suactividadburocráticay las tareas decorativasque inició el
primero.Fuepintorde variosreyesy. smembargo,todasugloriaseha vistooscurecidapor
la del padre de su primeraesposaConocemosmuchosdatos sobresu vida, le hemos
adjudicadoabundantes obrasy nos demuestraque file ejemplaren cuantoa fidelidad a su
suegroserefierey un pintormuydigno ensu épocaEl perjuicio quesele hacausadono es
tantopor lacalidaddel suegrocomoporesa tendenciaaver la Pinturaespañolacomouna
seriedeindividualidades, considerandoel restocomodemuyescasacalidad.Lo mismoque
haocurridocon el restode artistasaquírecogidoscuyaobrano hasido objeto de estudios
másprofundospor esedeseode atribuir todo aVelázquez,aúnasabiendasde que estaba
rodeadode otros. Todo estohayque aplicérselotambiénal siguientepintor de nuestralista,
el multo Juande Parejaquien, debidoa sucolor, ha sido siempremenospreciadoy sólo
consideradocomoesclavode suseñor.

Porúltno, dentrodel tallerhemos incluidoel nombredeBenitoManueldeAgftero,
quienen realidad fue discipulo de Mazo pero que pintaba enel obradordel Alcázarya
quiennohemosdudado enatribuir todos los pais~esque la crítica, enprincipio, consideró
deVelázquezpn luegohacerunadivisiónentreMazoy ésteúltimo.

El pintor de Felipe IV tuvo discipulos: Francisco BurgosMantilla, Francisco
Palacios, Tomásde Aguiar y Juande Alfaro. A todosellos leshemosadscrito cuadrosque
existían con otras atribuciones o que hemos encontrado endistintos lugares sin
identificación.De todos ellostal vez esTomásde A~uiar la figuramásnovedosayaqueno
seconocíaprácticamentenadadeél.

Tambiénexistieroncolaboradores,entre elloshay quemencionara Alonso Cano
quien fue muchomás que eso. Se convirtió en padrino de varios nietos de Velázquez,
estuvo siempreunido al pintor de Cámaray, de no haber sido por el desgraciado
fallecimiento de su esposa, encuyo asesinatose vio implicado, y la calda del Valido de
Felipe IV, tal vez su puestoy el de Velázquez alservicio de la Coite hubieransido muy
distintos.Recogemosun grupode cuadros,que siemprehansido incluidos dentro de la
órbitavelazquefla, sinquererserconsideradosdel nuestroy quehande ser del granadino
conel queconcidendesdeunasperspectivascronológicay estilística.

Unafiguramuy interesanteesla deAntonioPugs.El estudiode su testamentoy una
reconsideraciónde los documentos encontradoshastael momento,noslo conviertenen un
person~etotalmentedistinto. Discipulo de EugenioC*s desdemuyjoven. se convirtió en
el pais~ista&voritode Felipe IV. De sumanohansalido cuadrosde todo tipo detemática,
tal comoserecogeen el inventariode su obrarealizadoconmotivo de su fallecimiento,
exceptoescenade género,las únicasquesele hanvenido atribuyendobastael momento.
JustipublicóunacartadelembajadoralDnquedeMódenaenlacualsedecíaqueconJuan

10Va’Brown, .1: “Un italianoen el tall& deVelázquez”,Axhlw>.KspaAoldeArte, 1980,pp. 207-208.
Los datossobreesteoficial seanalizanen el capitulocorrespondientedelpresentetrabajo.
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de la Coite, pintaron retratosgrandesde la Casade Anstria a caballo. A no ser que
existieranotros delos queno conservamostestimonios,los cuadros grandesde la Casade
AaquesepintrnenaquellosaftosfiieronlosdestinadosalSatóndeReiaoscuya
autoríahasido siemprecuestionada.

Hemosdedicado uncapitulo a estudiar algunosnombres de supuestosdiscípulos
que se han querido relacionarconVelázquezaunque nose conservandatosconcretos.
Miguel dela Cruz, quien nofue enabsolutodiscípulodelsevillano;DiegodeLucena,que lo
pudo serperono se conservan mástestimoniosquelosrecogidosporPalomino;Sebastián
MartínezDomedel,inÉs relacionadocon Alonso Canoa la vez queunido a la Casa de
Lerma, y Nicolasde Villacla, la frustradaesperanza,uno de los escasospintores al fresco
españolesquienmarchóaItalia, posiblementeaconsejadoporel propio Velázquez,paraque
seespecializaraeneatetipodepinturaperoquenovolvióaMadri&loqueobligóal
sevillanoabuscaraotrositalianosparahacerfrentealadecoración de los murosde algunas
de las estanciasregias e iglesias madrileflas. Era tambiéncapítulo obligado analizar la
relaciónposibledel pintor de Cámaracon otros artistasdel momento,los cuales,sin ser
discípulos propiamente dichos, mantuvieroncontactos con éste trab*ido con él o
manteniendo vínculos deamistad.Es el caso de Franciscode Zurbarán,FranciscoRizí, Juan
CarreñodeMiranda,Susepe Martínezy otros artistasdelmomentocomoAntoniode Pereda,
JusepeLeonardo,BartoloméRonián oDiego Polo. Entodosellos se aprecianunasnotas
comunes encuantoaestilose refierequehadado lugaramuchasatribucioneserróneasy, lo
másimpoitante.nos muestrala alta calidadalcanzadapor los pintoresespañolesde este
momento.

El último apartadode nuestrotrab~o es, talvez,el más curioso.En los documentos
utilizados aparecennombres deotros artistas que firman como testigos en procesos
notariales.La intención, en un principio, he hacer‘ni comentarioa pie de página, sin
embargo,sunúmeroy supresencia enlos acontecimientosdedistintos pintores,nosdecidió
areunirlos en uncapítulo aparte.Las publicacionesde MercedesAgulló Cobo sobredatos
de anisasmadrileños delXVII hansido un instrumentode trab~o inestimableya que,
graciasa ellas, hemospodidounir datosy saber mucho más sobreartistasdesconocidoso
de los queseteníanmuypocosdatos”.Fonnanun grupode unoscuarentanombresentre
los quese encuentran no sólo pintores sino tambiénarquitectos,carpinteros, doradores,
decoradoresy escenógrafos,entalladores,escultoresy ensambladoresy maestrosde obra
relacionadoscon Velázquezo con los discípulos.Unagranmayoría aparecen relacionados
conAntonio Puga, quien,ajuzgarpor los nombres quese registranen losdocumentos,
debíaser unartistade los quemás contactosdentrode su ambiente.El resto formanun
entrenadoque convierte enextremadamenterico elpanorániapictórico del Madrid del
momento.

Con todolo expuestoanteriormente,la ideade un Velázquezaislado enPalacio
parece que quedaen entredicho. Hemos intentado recogertodos los artistas quese
relacionaronconél o consugrupo,sin dudaapareceránmás.LafuenteFerrari,proponía, en
1932, a Pietro Neri como miembro del taller del sevillano en Roma, aunque allí su
colaboradorinmediatotira, indiscutiblemente,Juande ParejaNo obstante,la labor de

11 Los libros de MercedesAgulló utilizados han sido: “Noticias sobre los pintores
madrileños de lossiglos XVkXVII”. Univ. de Granada. 1978. “Documentos sobre
escultores,entalladoresy ensambladoresde lossiglosXVI alXVIII”, Valladolid, 1978.”Más
noticiassobre pintores madrileñosdelos siglos XVI-XVIII”, Madrid, 1981
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Velázquezen aquel país debió de serintensaHemosrecogidoen la primerapate de este
trab~o los nombres deitalianos que llegarona Espaifa llamadospor el pintor deCámara
paraparticipar en la decoraciónde los palacios.En la actualidad,se van encontrando
documentossobre el taller deVelázquezen Roma, encargadodel vaciado de estatuas
clásicas.Surgirán muchos másdatoscon eltiempo,tantode los artistasaquírecogidos como
de otrosde los que nose conocetodavíanada. Tambiénhan de aparecermáscuadrosde
nuestros pintoresy todo ello corroborala teoríade que,lalabordesplegadapor los artistas
espaifolesdelsiglo XVII, alas órdenesde Felipe IV y de supintor de Cámara,DonDiego
Velázquez,fue, sinlugaradudas,túca,tantoporcantidadcomoporcalidadserefiere.



PRIMERAPARTE

EL TALLER EXTENSO



CAP1TULO1

RESPONSABLEDE LA DECORACIÓNDELOS REALESSITIOS

Diego Rodriguezde SilvaVelázqueznació enSevilla en 1599y fallecióenMadridel
6 de agostodc 1660. Desdelos veinticuatrom0ios fui pintor del rey Felipe IV y las obras
realizada,ensumayoríaparaeste monarca,lehanconvertidoenel mejor pintorespañoldel
siglo XVII y en uno de los más grandesartistas de la Historia Universal. De su vida
conocemos muchosdatos:fue bautizadoenlacapitalhispalense el 6dejunio de 1599 en la
iglesiade Sen Pedro1.Supadre,sevillanocomolamadre,erade ascendenciaportuguesay
Palomino,siempre dispuestoaexagerar,lo entroncaconlasmásnoblesfamilias de Oporto.
Sudedicacióna lapintura, voluntariao involuntariamente,fue tempranaya que supadrele
hizo ingresaren el taller de Herrerael Viejo, cuandoel jovenDiego contaba diezañosde
edad.Porculpadelmal geniode su maestro,el niño cambiadaprontode taller iniciando,el
P de diciembrede 1610 su aprendiz~e encasadeFranciscoPacheco2,hombre quelemarcó
durantetodasu vida ya que nosólo fue su maestrosino que, graciasa sus contactose
influencia,Velázquezse convertió,enun plazorelativamente corto,en pintor del Rey Esta
unión, de carácterprofesional,fue tambiénmuy fructífera enel terrenopersonalya que el
jovenDiego secasarlaconla hija delmaestro, Juana,con la que tuvo doshijas, Franciscae
Ignacia, la segunda fallecidaa tempranaedad,la primeracontinuarlala saga deartistas al
contraermatrimonioellamismaconotro pintor, MartínezdelMazo.

Antesde quesuhijaFranciscaalcanzanlaedadcasadera,Velázquezconsiguióllegar
aMadridy pintarparaelRey. Sabemosque lointentóen dosocasiones,resultandofallida la
primeraaunquele permitieravisitar ElEscorialy conocer,directamente,la Colección Realde
Pinturas. Con todo, el6 de octubre de1623. es nombradopintor delRey, lo que se facilita
por el fallecimientode Rodrigo de Villandrando3,y hastaseconoceel sueldo recibidopor
ello: veinteducados desalarioalmes{

Tambiénconocemoslos puestosque ocupó en elAlcázar desdeUjier de Cámara,
cargo quetraspaséa suyernoMazo conmotivo delmatrimoniode ésteconlahija del pintor.
hastaAposentadordelRey, encuyodesempeñole sobrevinolamuerte.

- Seconservandatossobrelosdosvi4esquerealizaraaítaliaEtprimeroenls29
como vi~e de estudiosprincipalmestey el segundo,en 1649, con la intención debuscar
obrasde artey quienlas realizaseparael Alcázrmadrileño.A su vez, pareceserque este
motivo profesionalse coinpletócon un asunto amorosoque dio como fruto un supuesto
hijo.

1VmiaVeIaz~¡ta,ILp.213,¡92.

2op.dL, p. 215.¡9 & Fechas:17y 27-IX-1611.

3Va,P&ezSánchez,ALE: “PinturabarrocaenEspafla.1600-1750”.Mu¿frid, 1992, p. 217.
4VuPacheco,E.: “El Artede laPinturaSMa&id, 1990,p.204.
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Estamosampliamenteinformados sobre loflemáticode sucarácter5,suamistadcon
Rubensy laexistenciade un fiel multo, Juande Pareja,quien le guardófidelidadhastala
muerte.Hemosaprendidoavalorar susobras: ‘tas Meninas”, cumbredel arteuniversal,lo
modernode ‘tas Hilanderas”;la perfeccióndel trabajo bien hecho en “Las Lanzas”; la
nwavillosacaptaciónpsicológicade retratoscomo elde InocencioX o los que realizarade
Felipe IV y todos nos hemos quedado sorprendidosantelapersistenteintencióndel pintor
de conseguirun hábito de unaordenmilitar, la cruz de Santiagoque lleva enel pechoen su
obramás conocida,‘¶Las Meninas”,y concuyo hábito, a modo de mortaja, fueenterradoen
la parroquiade SanJuan,el 7 de agostode 1660, enuna bóveda propiedadde Don Gaspar
deFuensalida,uno de loshombresquepermaneciófiel aVelázquezdurantetodasuvida6.

Los datosexistentesse vanviendoampliadosdía adía conla apariciónde nuevos
docmnentosque aportan algúnelementodesconocido y que nospermite ir completandola
biografla delgenialartistaPerolas notasdocumentalesno conformanlatotalidadde lavida
deunapersonay, apesar de lo quepudieraparecer,quedan muchosaspectospor estudiar.
Además,no podemos olvidarquetodo ser humanose encuentra rodeadopor otros conlos
quevaamantenerunarelación más o menosestrechay queactÉancomo condicionantesde
sucomportamiento.Eneste sentido,Velázquezfue amigoo, cuando menos,estuvovisitando
las colecciones realesde pinturaconRubensquien,sin duda,dejarlaunahonda huellaenel
español.En Italia, se entrevistócon Ribera yallí entró encontactocon unpapa,InocencioX,
de quien dejóunode los mejores retratosdelaHistoriade laPintura. Tambiénallí ingresóen
la Academiade San Lucasy en la Congregaciónde Virtuososdel Panteón.En Madrid, se
sabeque elMonarcaibaasuestudioaverle pintary conversar conél. Sinembargo,no fue
Felipe IV el Énico que conversara conVelázquez,el Alcázar estaballeno de sevillanoslos
cualesprestabansusserviciosala figura másimportantede laprimera partedel reinadode
Felipe IV. El Conde-Duquede Olivares,sevillano,serodeéde un equipode paisanospara
poner enmarchasus planes de gobierno y, en ellos, Velázquezalcanzóun papelmuy
definido. El artistase convertió enel instrumentodel nuevo régimenparaconseguiruna
imagenconcretatanto delMonarcacomodela Monarquíapor él representada,y es aquí, en
supapel de instrumento delConde-Duque,donde hay quesituar la figura de Velázquez
cuandomenos, alprincipiode sullegadaaMadrid.

Velázauezy el Conde-Duque

La primerapartedel reinado deFelipe 1V va aestar marcadapor la presencia del
Conde-Duquede Olivares.Figuraomnipotentey omnipresente,él Sic quienpusoenmarcha
todoelapartopolíticoyeconómicodel nuevorégimeny. paraello, serodeó deunaserie de
colaboradoresy ayudantessevillanoscomo él.

DonGasparnacióel 6 deenerode 1587 enla embajadade Espafia,en Roma. Tercer
hijo de DonEnriquede Gumián,a lasazónembajadoren la CiudadEterna,y Dolía María
Pimentelde Fonseca,ambos de estirpe andaluzay entroncadoscon la Casa deMedina

5canadeFelipeIV al Duquedel Infantado,Machid, 1650 apudGAllego, 1: “Diego Velázquet’, 1988,
p. 149.
@Tuia Velazquta,114 p. 387, ¡9 204. La pulida de defunción estáregistradani los libros de la
parroquiadeSanJuany fechadaa7-VIII-l 660.
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Sidonia7.El niño fue bautizadoporel cardenalAldobrandini, futuroClemente VII,quienle
concediómástardeunacanonjíaenla catedralde Sevilla8.

En 1600 el joven Gasparllegó aEspañapisando,por vezprimera, la tierra de sus
antepasados.Trasunaestanciaen Salamancadondecompletósueducacióncomo clérigoya
queera tercerhijo delmatrimonio,fue llamadopor su padreal fallecerel hermanomayor9.
La carreraeclesiásticafue abandonadaatodaprisaparahacersecargodel mayorazgoy su
padrelo llevó aValladolid, ciudada laquehaciapoco se hablatrasladadola Corte’0. Tras
múltiplessucesos,el Condede Olivaresse trasladóa Sevilla, ciudaden la que pennaneció
entrelos años1607y 161511.Fueronochoañosque,segúnElliott. pudieronserdecisivosen
suformaciónaunqueno seconozcamucho deellos’ 2~ Sin embargo,de lo quesededuce de
las amistadesconservadaspor Don Gaspar.fue esteel periodo en el que, sin duda, gestá
todo suposteriorprogramade gobierno.

La ciudadque esperabaa Olivaresera una auténticametrópoli a la que acudían
ciudadanos degranvariedadde lugaresdel mundo: comerciantesdel norte de Europay,
comoeslógico.gentequeibayveníadelasAméricas;cultayrica,enpalabrasdeEfliott: “La
Sevilla renacentistay posrenacenustase enorgullecíade la atenciónqueprestaba a las
artesy a Las Letras.Lasfamiliasmásdistinguidas dela ciudadJi..] competían entre sía la
hora de patrocinar Las artesy adornabancon supresencialas reunionesliterarias que
constituíanuno de Los rasgoscaracterísticosde La vida sevillana”” ~. El abuelo de Don
Gaspar,Alcaidedelos RealesAlcázares,arrastradoporesta corriente,celebraba reuniones en
ellos enoposiciónalDuquedeAlcaláquienlohaclaenlaCasadePilatos.

Olivares, al igual quesuabuelo,tambiénAlcaide delos RealesAlcázares,titulo que
ostentócon orgullo durantetodasu vida, sedejó llevar de estasrivalidadesamistosasconel
III DuquedeAlcalá hastael puntode que suprotección apoetasy artistas lehizo ganarel
sobrenombrede Manilo enmemoriadeM. Manilo Capitolino,generosopatrono romano. En
sucompañíasevelanalgunasde las más destacadas figurasde intelectualesdel momento,
comoesel casode FranciscoPacheco,quienpintó unrentodeOlivaresdesaparecidoenla
actualidad’4.A travésde Pacheco,Olivaresentró en contactoconDon Juande Fonsecay
Figueroay. sobre todo,con FranciscoRioja quien, con el pasodel tiempo, se convertióen
figuramuy destacada dela vidacortesanamadrileña,tras serllamado por el propio Conde-
Duque.A todosellosnosreferiremosconposterioridad.

La, con toda probabilidad, feliz estanciaen Sevifla concluyó en 1615 cuando
Olivaresfuenombradogentilhombrede Cámaradel Príncipe, futuroFelipe 1V, teniendoque
marcharaMadrid. Su amorpor Sevilla no se apagóy siempresiguió considerúndosea sí

7Pnlaestiipede los Olivares,ver Elliott, Ja: “Eí Conde-Duquede Olivares”, Barcelona,1990, p.
28y
8op cii, p. 27.

9op.ciL,p. 36.
10Va Marañón,&: “El Conde-DuquedeOlivares.Lapasióndemandt’,Madrid,cd. 1992,p. 27.

11VerElliott,op. cit.,p.45.
‘2op. cii
13op. cii, p. 46
‘4Bawicky Alba,Duquede: “DiscursosleídosantelaRealAcadaniadeBellas Artesde SanPanado
ci la recepción públicadel Excmo.Sr.DuquedeBwicky Alba (Madrid, 1924).Pp. 23-24ci Nota60,
p. 46deElliotí, op. cii
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mismohijo dala ciudadal tiempoquecontinuarlaprotegiendolavidacultural y artísticade
la capitalhispalense’5.El periodode las reflexionesteóricas,dela gestaciónde sus ideales
hablaconcluidoy llegabael momentodeponerenprácticatodolo aprendido.Muchosdelos
programasemprendidosensu etapadevalido salieronde lasreunionesde intelectuales que
teníanlugarenel marcodelasacademias,tandemodaentrela élitecultasevillana”.

En sutrasladoa Madrid, el Conde-Duqueno dudóen llevarsetanto a sufamilia y
suspertenenciaspersonales,incluida su biblioteca,comoasus amigosquienesle servirían
fielmentehastael final de susdías,como ocurrióconFrancisco deRiojaParientesy amigos
le ayudaronaestablecerlos principios ideológicossobrelos cualesse asentarlalamonarquía
del nuevosoberanoy, sin duda, la etapacomprendidaentre 1615 y 1621, fechaenla cual
falleció Felipe III y amunnóel podersuhijo, seríapródigaen discusiones teóricasparacrear
tanto1. directricesqueconformaransu ideariocomoparadesignara las personasal frente
de ellas.Todo el complejoprogramadegobiernonecesitabaunaimageny éstase dejó en
manosde otro jovensevillano, Diego de Velázquez.quien, desdeesemomentoy hastasu
muerte, seconvirtió en el encargadodela representaciónplásticadel penúltimorey de los
Habsburgos españolesy desuMonarquía’7.

Centrándonos enel estudio delas figuras que rodearona Olivares, hay que
comenzarpor las de susfamiliares.Éstos,si bienno pertenecieronal círculosevillano,son
importantesparanuestrooideto ya quefuerongrandesaficionadosal Arte y, en concreto,a
laPintum’8.

Entretodos los parientesde Olivares,hallegado hasta nuestrosdíasla famade la
colecciónde pintura deDonDiego MeMa, Marquésde Leganés,primo delConde-Duqueen
cuyo mventario de 1655 se recogía un total de1333 pinturas enlas queabundabanlos
originalesdeRubens, VanDick, Sordaen,,Tiziano, Rafaely elpropioVelázquez’9.

Porsuparte,el Condede Monterrey, cuñadopor partidadoblede Olivares,poseía
unacolecciónmás pequeña peromAs selectade la cual habríaque destacarun dibujo de
Miguel Ángel asícomo obrasdeRiberay Tiziano.Fue él quiendescubrióaLorenadurante
su estanciaen Roma y Nápoles como Embajador(1628-1631) y Virrey (1631-1637),
respectivamente.Y enestaciudadfue dondeconocióaRiberaconviniéndose ensu principal
mecenu.Tambiénprotegióy hospedáaVelázquezen su primerviaje. De ésteposeíados
cabezasdeFelipe IV y MarianadeAustriatasadasen 500 realescadauno20.Esta menciónes
importantepuesacreditalaexistencia,envidade Velázquezde reflosrealesdesu manoen

“Pn conocerlo que supusolavida intelectual sevillana, verElliott, op. ch.,p.52 y sa.
“El málisisde lo quepudieronsuponerestasAcadanias,no sólo pn el Conde-Duquesino tantiéi
parael propioVelázquez,e objetode etidio ci el epígrafe“Velázquezy el espírituacadénico”del
resaltecapítulo.

atesatidova Justí,K: “Velázquezmdbis time”,London,1839,p. 90.
l8Desgraciadunate,no cdtai cuadrosfinnadosdemetroswtore ci las coleccionesqueposeyeron
etaspersonalidadessinatargo,laabundaterelaciónde obraméoimashaceunnatarla eqeruiza
de quealgunadeellaspudieradéersea losvelaz<pidlos.
19Pnla colecciónde Lqmés,ver LópezNavío, 3.: “La grancolecciónde puturadel Maquédc
LegaS”.AnalectaCoiasanctang 1962,u’ 8, Pp. 2-72y Wollc, Muy C.: “New liWt ona sevatcath-
catuiycollection: lix MaquisofLeganes”,ArtRulktin,l98O,~.256-268.
20VaPÓezSánchez,A.E.: ‘tas coleccionedepinturadel CondedeMontarey(1653)”,BoLetíndela
RealAcademiade laffutori4 CLJOO7V,1977,Pp. 417459.
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poderde la altanoblezasin descartarla posibilidadde quehubieransido obra, enrealidad,
desuscolaboradores.

El MarquésdelCarpio, y deHeliche, a lasazón,tambiénposeyóunamuy importante
colección de pintura y entre ellas destacóla propia ‘Venus del Espejo” que pintara
Velázquez21.El hijo de don Luis de Haroy sobrino del Conde-Duquellegaríaa serfigura
protagonistay centralenlos círculosartísticosde Romay Nápolesya quefue Emb~adoren
Romay enEl Vaticano(1677-83)y luegoVirrey de Nápoles,siendomuy aclamadoporlos
propiositalianosenesteterreno22.

Lo anteriormenteexpuestonos está indicandola importancia dela Pinturaparalos
parientes deOlivares,algunosde ellos antagonistasen el terrenopolítico, que no paraél
quienpareceserfue másamantede los libros23.Aún así, delprotagonismode estaramadel
Arte y delprincipal exponentedelmomento,DiegoVelázquez.no cabelugaradudas.

Porlo querespectaalos sevillanosayudantesde Olivaresy que no formaronparte
desu familiamásdirecta,cabedestacarapersonalidadesde la tallade Rioja 24 Francisco de
Rioja nacióen Sevilla en 1583 graduándoseen Teologíapor su Universidad. Su vida es la
historia de una granascensiónsocialbasadaen unasdotes intelectualesy moralesque le
acreditarongran estimaentresus contemporáneos25.En 1598 tomó las órdenessagradasy
fue nombradocapellánen la iglesiade OmniumSanctorum2’llegandoaser inquisidordel
Tribunal Santode Sevillay de la Suprema.En suépocade capellánfue cuandoconocióa
Pachecocon quien entabló una amistad que se mantuvo a lo largo de toda su vida
conviniéndose,asuvez enprincipalasesordetemasiconográficosdelsuegrode Velázquez.

21VwPita Andrade~J.M.: ‘¶Los cuadrosde Velázquezy Mazo que poseyóel séptimo Marqué del
Caipio¶Anhivoxsptmol&Ane,1952,pp. 223-36;“Un cuadroquepertenecióal Marquésdel Carpio
ci el MuseodelLouvrc”,A.RÁ. 1953,p. 254; “Noticias ci tomo aVelázquez,mcl archivode laCasa
deAlba”,VariaVelazqueña,l96O,I,pp.400413.
22P¿rezSánchez,AR: “Las colecciones..”,p. 65. Ver tambiénLópezTorrijos, Rosa: “Coleccionismo
ax la épocade Velázquez:el Maquéde Heliche’ ci V Jornadasde Arte, ‘Velázquezyel artede su
timupo”, C.S.LC., 1991,Pp. 27-36; estaautora sehaceeco del segundomatrimonio del Marqués con
DoñaTeresaEmlquezde Cabrera,hija del Almirantede Castilla quienfue granamantede las artesy

deJuandeAlfaro. unode lospintoresqueestudiamosene!presentetrabajo.
En la capital

hispalenseel Condede Olivaresconipletó,a> — amordebibliófilo, su bibliotecaque
llegaríaa tener,a mediadosde la d&ada de 1620,unos 2700 libros impresosy 1400 manuscritos
viéndoseincrementadaposterionnente(Elliott, op.ch., p. 49).
24Enestecapitulonosvamosacentrarenel estudiode lossevillanosresidentesenMadrida las órdenes,
directaso indirecta, del Conde-Duque.Por eso se eccluyeuna biografla específicade Francisco
Pacheco,el sevillato quemásInfluiría enVelázquez, aunquesi serecogela relaciónde aquél conlos
distintosamigosde Olivareprocedentesde la ciudadhispalense,sin olvidar que la mayoría de sus
nombrey larelaciónquemantuvieronconVelázquezal llegar ésteaMadrid sonrecogidosenel “Arte”
dePacheco~Pp. 203y 204. BonaventmnBansegoda,en dichaedición del “Ant’ dePacheco,también
realizaun estudiosobrelas relacionesdedicho autoryestos sevillanos(Va~. 17,19,20,23, 25, 27,
ed. 1990). La influenciade FranciscoPachecoen Velázquez,desdeunaperspectivaprofesional,se
estudiaci cl capitulosiguientedel presentetrabajo,dentro del epígrafetitulado “Las msdlmsde
Pacheco”.
25PnlavidadeRioja, ver LópezBueno,Begoña:“FranciscodeRioja.Poesías”,Madrid, 1984y dela
nasnaautora“Gozospo¿ticosdehumamosdesengaños(Poesíaandaluzade los siglosdeoro)”, Sevilla,
1985 Riojatasó,ci 11.000rs.~dieciocho cuadroslleudasporVelázquezdesumanoy deotros(Varia
Velazqueña,1960,II, p. 240~rf61,año1634,tomadodeOnuzadaVillasmil).
26VaBrown,3.: “Imágeneseideascilapinturaespañoladel siglo XVII!’, Madrid, 1988vp. 73 y 55.
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Laimportanciaque tuvo Rioja en la vidade Pachecose desprendede las vecesen que es
mencionado enel “Arte de la Pintura”y parael cualel propio Rioja contribuyó con algún
queotro estudio.Más intensafue su participaciónenlos tratadosde erudición,en los cuales
Riojadestacacomoautoridadprincipal27.Ambos editaron,en 1619, aexpensasdel Conde-
Duque,los “Versos”deHerrera.Confechade 21 de marzode 1621, Riojapublicó un folleto
sobreel título dela Cruzde Cristo quevadedicadoaDonGasparde Guzmán“gentilhombre
de Cámaradelpríncipe”; Olivaressirvió de mecenasy protector deRioja en estesentido ya
que estadiscusiónle enfrentarlacon elIII Duquede Alcalá28.

Por su parte,Géllegonosdice que, en 1625, Pachecopintó unbodegónparaRioja
29~ La relaciónentreestos dos intelectualesno concluyeaquí: en 1629 Pachecole envió a
Madrid dos inscripcionesparaun retablo,unaen españoly la otra en latín, pidiéndolesu
vistobuenoenlo queatañíaapropiedady correcciónlingñlsticas30.

La relacióndeRioja con el Conde-Duquefue intensa.El propio Olivaresle definió
como “persona de singularesletras con gran lección de los autoresgriegos y latinos”31.
Rioja celebróaDon Gaspary susamoríosenobraspoéticas.Llegaríaaserbibliotecariodel
Conde-Duquey luegodelReyasícomoCronistade Castilla. Compartieronel amorhacialos
libros y allápor dondefueranJuande Fonseca y FranciscoRioja “saqueaban”,en palabras
de Elliott, los monasterios enbuscadenuevosejemplaresEn los días previosa su calda, el
Conde-Duquepasabahorasenterasencerradocon éstey un compañerode estudios,Juande
Isasí, consideradoporOlivarescomo elmayor eruditode España. Cuandoel Conde-Duque
marchóaLoeches,le acompañóen el destierroy al partir, finalmente, con rumbo a Toro,
Rioja regresóaSevillay allí permanecióhastaqueañosmástardefuerallamado por el Rey
“que sintió siemprela nostalgiade los díasmagn¡ftcosde sureinado,quefiaron los del
Conde-Duque”.32Y en la Corte Meció en agosto de 1659, justo un año antesque
Velázquez.Tampocoolvidemos queRioja fue testigo en la boda del pintor con Juana
PachecoMiranda33 yque fue Rioja quientasólos cuadroscompradospor Velázquezparael
BuenRetiro34.

Sevillano amigode Olivares fue Juande Fonsecay Figueroa,hermano menor del
Marquésde Orellanay parientedel Conde-Duque;canónigo dela Catedral,historiadory
pintor aficionadoparticipó,junto con Rioja, en el engrandecimientode la Biblioteca del

estesentido,ver Brown,J.: “imágenes...“, p. 74, Nota46.
28VnPacheco,E: ‘¶EI Arte de laPintura»,ed. 1990,comentariosdeBonaventuraBasegoda,p. 20.
29Dichoautorrecogelaposibilidad dequeel objdode dichobodegónpudo serun actodegratitud por
Ita recomendado aVelázquet VerOtilego,J.: ‘¶Diego Velázquez”,1988.p. 37.
30VerBrown,1.: “Imágenes...“, p. 74.Posiblmwtenosencontranosatelapmonaquepudo asesorar
aVelázquezen lainacriptión,enhebreo, griegoy latín, de — “Cristo crucificado”del MuseodelPrado
cuyaiconograflahallegadoanosotroscomo imade lasmáximassportacionesdeRiojaal mundo dela
representaciónplática(Va Pacheco:Arte”, Pp. 713-749).
3tElliott, 1990,p. 46,Nota46.
32VaMarafión,O.: “El Conde-Duquedeolivare.LapasióndemandaSMadrid, ed. 1992,p.188.
33VriaVelazqueña,nj9Óo.p.218.f12.
34MoránTúrina, Mi: “Los gustospictóricos en la Cortede Felipe ir, Catálogode la Exposición:
Tintoresdel ReinadodeFelipe III!’, Toledo,Febrero-Mazo,1994,p. 188.TambiénHan-is, E.: “GB.
Crescenzi,Velázquezand the “Italia>” Laidscapefor the Buen Rstiro”, 1980, lisa .Burlington
Mzgwine,n0 122, Pp. 562-64.El control queejerce Franciscode Rioja, al cicargarsedel pagode
obrasdeArte, es similaral queposteriormaterealizaráVelázquezencargadodelo mismo.
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Valido,comosefialamossnterionnentm35.A él regalarlaVelázquezsu“Aguador”, tucaobra
quesetrajo de Sevilla aMadrid ensuprimerviaje, tal vez en agradecimientopor seréste
quienlellmnaraalacapitalenl62a.DeélhizoVelázquezunretratoque,presentadoenel
Alcázar y dadasu calidad, le abrió las puertasdel mismo. El propio Velázqueztasó la
coleccióndecuadrosque poseía, tras clfallecimientode aquél.Enel Alcázarocupóel cargo
deSumillerde Cortina

Otrossevillanosrelacionadostantoconel Conde-DuquecomoconVelázquezfúeron
loshermanosMelchory Luis de Alcázarhijos de JuanAntonio delAlcázar,ilustre poeta,los
cualesacogieronalpintor enMadrid. GraciasaPachecoconocemoslas fechasde nacimiento
y muelle<1588-1625)deMelchory sucondicióndepoetade lacualnosofrecedosmuestras,
unaenel “Arte”36 y otra en el “Libro de Retratos”donderecogió a otros miembros de la
fbmilia”. El segundohennano,Luis (1554-1613),jesuIta,eraimnotablehumanistaamigo de
Pacheco38.

Don Gaspar deBracmnonte, camarero del Cardenal-Infante, amigo Intimo de
Fonsecay quinto hijo del entoncesCapitán Generalde Sevilla, el Condede Peflaranda~,

llevó el retratode Don JuandeFonsecaaPalacioparaque lo vierantodos.Él adquiriólos
cuadros,pintadosporVelázquezy recogidos en el inventarioalamuertedeaquél~

Luis de Góngora,Príncipede los poetasde su tiempo, cordobés,muy aficionadoa
frecuentarlasreuniones deintelectualessevillanas,y aquien,pordeseo expresodePacheco,
Velázquezharíaun retrato, hoy en Boston, durantesu primera estanciaen Madrid. La
relaciónentrepintory escritorhubode serbreveal fallecerGóngora enCórdoba,suciudad
natal,en 1626.

Sevillanos ilustresy apoyadospor el Conde-DuquefueronDon Juande Jánregui,
poetay pintor. En 1618. dio a la estampa suobra“Rimas” siendoelogiada,entreotros, por
FranciscoPachecoy Luis del Alcázar;dedicósu“Orfeo” aOlivaresen 1624. En cuantoa la
Pinturase refiere, además de retratara Cervantes,Carduchodice que vio muchas obras
suyasen la Coleccióndel Duquede Medina de las Torres y Palominoafirma que habla

~LópezNavío,J.: “Velázqueztasalos cuadrosdesu protectorU. JuandeFonseca”,J4.RJ4.,34, 1961,
Pp. 53-84. Latasacióntuvo lugar el 26 de anode 1627. En el inventario, adeniásde“El Aguado?’,
valoradoen400 reales,setasarondos retratos,uno de Felipe IV y otro del Cardenal-Infantede330
realescadauno;tambiéiseencontrabanallí un retratosinacabardeFelipeffl y otrode la InfantaMaria
¿Estalanestos dos últimos pintadospor Velázquez?“El Aguador y los retratos fumadospor
Velázquezfueron adquiridospor Don Gaspar deBracamonte,No apareceel retrato que pintan
Velázquezy le abrieralaspuntasdePalacio.Tambi&LópezNavío(Archivo Español& Arte, 1960,p.
415) encontróla pulida de defunciónde Fonsecaen la parroquia deSantaMaría de la Almudena,
fechadaa 15 deenerode 1627.López-Rey,porsupate,hacehincapiéen larelación de Velázquez con
Fonseca,considerkdole— valedoren la Corte a suva., admitelaposibilidad dequeVelázquezfUera
conocidodel Conde-Duquedesde— et~asevillana(‘Velázquez”,1996,1,Pp. 46-52).Ya recogíamos
másmu-iba comoGAllego (‘Diego Velázquez”,1988, p. 37) admitela posibildadde queel objeto de
dichobodegónfusaun actodegratitudporhaberrecomaidaadoa Velázquez
36VuPacheco,F.: “Arte de laPintura”, cd. 1990,p. 276.
37Pnmásdatos sobretodalafamilia ver Pacheco,op. cit Pp. 203-4.
38SobreLuis deAlcázar,ver Brown,3.: ‘Imágenes eideas...”,1988,p. 54.
39vaBaticle,JÁ“Velázquez,elpirtorbidalgo”, l990,p.30.
40Ver referenciasupraLópez Navío, iRÁ, años 1960 y 1961. p. 415 y pp. 53-84
respectivamente.
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muchas obrasde su nimio en Madrid y Sevilla. Fue nombradocaballerizode la Reinaen
1626 y caballerode Calatravaen 1639,tras un proceso quedurétrece añot. Por último,
Francisco deCalatayud,poetasevillano, quien obtuvo un destino en la SecretariaReal.
Tambiénfue secretarioen dos juntasespeciales-la de población yladeeducación-alas que
recurriríacadavezmásOlivaresparallevaracabosuprogramadereformat2.

Otro sevillanode gran trascendenciaparaVelázquezeracliii Duque de Alcalá- Si
bienno fue de los quese establecieronenMadrid al serviciodel Conde-Duque,file enviado
porésteaRomacomoembajadoren 1625, haciéndoseamigo delPapaUrbanoVIII, mecenas
de Bernini a la sazón.Posteriormenteocupó el cargo de Virrey de Nápoles, llegando a
Madrid en 1631 con gran cargurnentode obrasde arte.En la etapaprevia,mientrasque
Olivares todavíaresidía enSevilla, amboscompetíanpor la primacía en elmccenazo
culturaly artísticodelaciudad.Fue tambiénmuy amigo de Pacheco, quien,en 1603, decoré
supalaciosevillano,laCasa dePUntos,con unaserie depinturasmitológicat3.El suegrode
Velázquezasesoré enla formación de la colección de arte del Duque, en la cual se
encontrabandos bodegones, hoy perdidos,deVelázquez”.

Con todasestasrelacionesno cabedudadel apoyo seguroconquecontéVelázquez
en Madrid. Tampocoes dificil imaginar aOlivares consusecretarioRioja, conversando y
haciendoplanes sobre las basesideológicas de lo que luego seda su mandato, de la
necesidad de colaboradoresparacubrir los distintos puestosy. en elterrenoartístico, de la
carencia de un pintor próximoa ellosparaplasmarla imagende susproyectot5y ¿quién
mejorque elyerno dePacheco?46Un artistaprometedor,educadoen su círculo, por tanto
nadasospechosode posiblesdisidenciasy al quesiempre,dada sujuventud se le podía
conducirpor un camino determinado.E hechode que Pacheco,años despuéssolicite la
plande pintor delReyy no se le conceda9,viene a corroborarestahipótesisya que era
demasiadomayor y su calidad era inferior,además,ya hablasuficientespintores alservicio
del Rey ¿qué de nuevopodríaaportarPacheco?A esto hayqueañadir que Pacheco parece
ser que pintó un retrato delConde-Duqueen l6l0~~ y él mismo nosdice en suTratadoque
policroméunaescultura deNuestraSeñorade la Expectaciónen 1625 por encargode Juan

41E1matrimoniodeJuanBautistaMartínezdel Mazoy Francisca Pacheco-21 deagotode 1633-tuvo
lugarenlaproquiadeSantiagodeMadridy lo celebróel párrocoDr. Martín deJáureguiquepodía ser
fanjiliar deJuan.Ver LópezNavío,Archivo.&spallo¡ deArte, 1960,p. 392.

42VerElliot,op. cit. p. 156.
43Laspinturasde Pachecoen la Casade Pilatoshan sido estudiadaspor RosaLópez Torrijos: “La
mitologíaen lapinturaespañoladel SiglodeOro”,Madrid, 1985.
“El estudio dela coleccióndeartedel DuquedeAlcaláhasidorealizadaporBrown, J.yKagan,KL:
“‘lite DukeofAlcalá: His Collectionaid ItaEvolution”, iheAnBullettn’~ l987.~.231-256.
~FuI eltau-enoartístico,el propioGómez deMoraBac destituidode suscargosduranteunatauporada
y. lógcnate~lo nilmio sucediócon los pintoresde CÉnara,apartede que la imagen del anterior
Monarcasalidade lazumosdeétosnorespondíaalu reformasiniciadasporOlivares.
46Inclusono hayquedescartarlaposibilidad dequeOlivaresy Velázquez seconocierandesde¡a etapa
sevillanadelprimeroya queeljovenpintor contabadieciséisañosdeedadcuandoel Condefue llamado
aMadriden1615.
‘“ Velázquezsolicitalaplazadepintorpara— suegoel 7-111-1626coincidiendocon laestanciade&tc
enMadrid(1625-26).
48Laexistenciadeestecuadrolo daaconocerel Duquede Bawicky deAlba: “Discursosleídosantela
RealAcadaniadeSanFanzido”,25 demrjode 1924,Madrid, 1924,pp. 23-4; tomadode ‘El Arte de
LaPintura”, 1990,comentariosdeBonavmturaBassegoda,p.21.
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Gómezde MoraparalaCondesade Olivares49.La obrafue recibidapor Rioja y Jáuregui y
estimadaporC~ésen500 ducados.Acabarlaen el pueblode Olivares: Pachecopodríaser
buenoparaadornarcapillasde pequefíaspoblacionesperono paraMadrid, dispuestaaser
convertida en magníficacapitalde unImperio.

Son numerososlos autoresque considerana Velázquezhenmnientadel Conde-
Duque.El hechode que elnombramientode Velázquez comopintor de Cámara,se haga
contandocon unafuerteoposiciónporparte del resto de pintores delRey, consiguiéndoloal
final, obligaapensaren contactosmuy poderososmoviendo los hilos desdela sombra,y
Olivares era expertoen ello.50. Ortega nosdice queen el equipodel Valido, Velázquez
representélapintura51.(3éllegoaludeaVelázquezllamándole“criatura deOlivares”52. (aya
Nuño53, por su parte, considera quela visita a E Escorial es un pretexto que utiliza
Velázquezparallegar aMadrid y darsea conocerTM.En suépoca,los propiostestigosen el
procesode concesióndel hábito de Santiagose pronuncianen el mismosentido55y, un
poco más tarde, JusepeMartíneztambiénse haceeco deestarelacióndelasiguientemmiert
“ReinandoFelipe IV escogiópor valido al Conde de OlivaresJi..] el cual, viendo a Su
Majestadinclinado a estaprofesión [La Pintura] envió a Sevillapor dos excelentes
pintores,parahonrallos como a paisanos: el unose llamó Diegode Silva Velázquez;y el
otro se llamó AlonsoCano”56. Hayquepensarque cuandoVelázquezllegaaMadridporvez
primera,es en la primaverade 1622 y es en octubredel mismo año cuandoOlivares es
nombradoConsejerode Estado:es éstetodavíajoveny sele consideraconcierto recelo en
Palacio.Sin embargo,y dadoquela carrerade DonGasparesmeteórica,un añomástarde,
en 1623, Velázquezes nombradopintor del Rey -6 de octubre-aprovechandola bajapor
fallecimiento de Rodrigo de Villandrando. La influencia del Conde-Duquese ha ido
incrementandolo suficienteparapermitir nombrar, libremente,a sus colaboradores.En el
segandoviaje aMadrid, comorecogesusuegro57,Velázquezes llamado por Don Juan de
Fonsecapor orden delpropioConde-Duquequien ledio 50 escudospn elviaje en lo que
se podría considerar elcontratooficial del pintor58. El retrato delMonarca“se hizo en 30de
agosto, 1623, a gustode SM y de los Infantesy del Conde-Duque queafirmó no haber
retratado al Reyhastaentonces”~.Trasesto,Pacheco relata como el propioOlivaresle dijo
a Velázquez queapartir de ese momentosólo él pintarlaal Rey «y los demásretratosse
mandaríanrecoger”. Después,el propioOlivares fúe quien lemandéllevar asu casade

49Pacbeco,“Artd’~ p. 463.
50PeterCherrytambiéisepronunciaenestesentidoal considerarquelos encargosalos queteníaque
hacerfrenteVelázquezde retratosdel Reyy de Olivarespara altos funcionarios-Nuez de Araciel,
MarquésdeMontesclaros-sedebíanal hechodequelapinturadel sevillanoseidentificabaconel nuevo
r~imm(‘Velázquezlii llie 1620’s”, llue BurlingtonMagazine,l99l,~. 108-115).
SIOrtPgay Gasset,J.: “Velázquez”,cd. 1987,p. 14
52Gállego.J.: “Diego velázquez”,1988v p. 76.
53GayaNuflo,JA.: “Velázquez”,1985,p. 36.
54Pacheco-p.204den>“Arte”- ya reconocequeno sepudoretrataralosReyes‘7nro seprocw’ÓS
“El Testigouf 97 dicetectualmente: esde la ciudadde Sevilla (Velázquez)dedondele ¡nao el
CondeDuqueaestaCorteabra¡reíníayseisaRospocoinésomenos”(Varia Velazqudla,11, p. 333).
56JusepeMutlnez:“Discursospracticables...”. apudSánchezCantón,EJ.: “Fuetesliterarias ...“, 1934,
IILp.35.
57op. cli.
58Palon’~no,AA: “MuseoPictórico”, cd. 1947,p.213.Es él quiennos dice lo de los 50 ducados,por
elcontrarioPachono hacemencióndel dinero.
~Pacheco,op. cit. pp. 204 y 205. Leyendoentrelíneas nos damos cuentade que a quien le gustóde
verdad fueaOlivares.
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Madridy despaché sutítulo elúltimo díade octubrede 1623 conveinte ducadosde salarioal
mesy susobraspagadas60.

A partir deesemomentoVelázquezsepuso al serviciode Olivaresy desuprograma
derenovaciéndandolugar aunaimagende la Monarquíaque supusounanipturaconla
etapainniediataznenteanterior,El pintor cumplió fielmente con estecometidoy únicamente
de sumanosalieronlos cuadrosque mostraranla imagendel nuevoMonarca.Su labor,
exenta deposiblesrasgosdisidentes,dio lugaraobrasfieles alas ideas delConde-Duquey
de sumáximo inspiradorRioja61 y. con el pasodel tiempo, él mismo se convertiéen el
creador de los programasdecorativosdel Alcázaral ser nombrado, traslacalda deOlivaresy
la marcha deRioja acompaflíndoleen el exilio, Superintendentede Obras Reales. La
complejidady dimensionesdel programainiciado en la dÉcadade los 20. así comola
variedadde cargosasumidospor Velázquezen Palacio, le obligaron,por tanto,acrear un
taller que le pennitierallevar a buenpuerto todos estos proyectos.Pero, previamente.
Velázquezhubodesentarlasbasesdeloqueserla,apartirdeesemomento.laimagende
Felipe IV y delaMonarquíaporél representada

La ¡mamen del Rey y de la Monaraula creada por Velázquez

LaimatendelRey

El 31 de marzode 1621 falleceFelipe III y sube al Trono suhijo con el nombre de
Felipe IV. La primera parte del reinado deéste se va aver marcadapor la presenciadel
Conde-Duque deOlivareshastasucaldael 30 de enerode 1643, fechaenque Don Gaspar
fue exoneradode sus obligacionesen el Alcázar.El todopoderosoValido llevó las riendas
del podery marcéla paulaaseguirdurantetodo esteperiodo(1621-1642); sentó las bases
ideológicas,políticasy económicasde la nuevaMonarquía, intentandodar al mundo una
imagen derenovación62.El programade reformasimplicabauna nuevaconcepcióndel
Monarcay en esteterrenofue dondebrillé, conluz propia,lafiguradeVelázquez.

“La metamorfosisde Felipe W en palabrasde Eliot63, constituía un capitulo
importante delprograma de renovación de la grandezade Espafla que habíatrazado
Olivares.Rl rey deEspaDa, ensucalidad de primer monarcade la Tierra, podíaydebía
constituir un ejemplo no sólo para su propia nobleza sinotambiinpara todos los
monarcas de Europa. Sucorte, en consecuencia,debía deser la más esplindidadel
mundoSConcapalabrasquedan definidascualeshablandeserlas directricesaseguirpor
el jovenpintor. Desconocemos,hoy en día, el procesode gestación.Pacheco,al referirseal
primer retratode FelipeIV pintadopor suyerno, sólo nos indicala fechade 30 de agostode

60pacheco,op. cii
61Ha3~ quemencionarla colaboraciónde ambosen la decoraciónde Palacio del Buen Retiro y la
representacióndel “Cristo crucificado” con cuatroclavos tal y como lo defendían Rioja y Pacheco
apoyadosporOlivaresfrenteal III DuquedeAlcalá(Pacheco:“Arte”, ed. 1990,pp. 713-749).
62Sobreel programade renovaciónaqrendidopor Olivares, va- Elliott, 1: ‘¶EI Conde-Duquede
Olivares”, 1990,CapituloV.
63op.cit.,p. 186.
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1623 comola depresentacióndel cuadro”perono dicenadadel procesode creaciónde la
obra. Ignoramoscomofue ésteperocontamosconalgún dato alrespecto.De lo queno cabe
dudaes de queVelázquezacostumbradoaresidiren su Sevilla nataldondepintabatemas
religiosos,bodegonesy algúnretrato,hubode plantearsecómo representarlaefigie regia.En
esteámbitonos vuelveaserútil Pacheco:“He vino una copia(que tienehoyelDuque de
AJcald) del quehizodelReyFelz>o segundo,entero, (cuandopasóa San Quintín) el gran
retratadorsuyoAntonioMoro, maestrode AlonsoSánchez”65.Se tratade una copia del
retratodeFelipe II conservado enEl Escorial,enel Salónde Retratos,y queenel Inventario
de obrasentregadas alMonasterioel 1 dejunio de 1575 constade la siguientemanera“Un
retrato entero del ReyDon Phellipe nuestro Señorarmado, con mangas de mallay
coseleteconun bastónen la manoy bandaroja, conbotasy espuelasy cakasblancas de
pincely sobre lienzo de mano de Antonio Moro. Es retrato de la manera queandava
quandola guerra de Sant Quintín”. El hechode que Pachecoconocieraestacopiaen
Sevilla, nos llevaa pensar que suyerno tambiénpodríahaberla vistoantes de llegar a
Madrid, conlo cual ya tendríaunaidea muy aproximada de lo que sería un retratoregio. Y,
sin duda, el de FelipeII realizadopor Antonio Moro le influyó considerablemente,como
mástarde comprobaremos.

En el primerviaje a la Corte, Velázqueztuvo ocasiónde visitar las Colecciones
Realesde pintura dondese encontrarlaconel original de Moro. Durantesu segundoviaje
tambiénsabemospor su suegroque, dadaslas obligacionesdel Rey, el retrato se retrasé:
“Ordenóseque retratase al Infante, pero pareció másconvenientehacerelde SuMajestad
primero, aunqueno pudosertan prestopor grandesocupaciones;enefecto,se hizo en 30
de agosto,1623””. A Velázquez lesobrétiempo paraestudiarlos retratosrealesy, entre
todosellos, eligió el deFelipe II, el másparecido, compositivamente hablando,alos salidos
desupropiamano.

En el retrato deAntonio Moro. Felipe II aparecede cuerpoentero,en posiciónde
trescuartosconlas piernasabiertas,dandola sensaciónde firmeza. Vavestidocon cotade
mallasy mediaarmadura.ParaChecaCremades,estaimagende Felipe U es emblema del
poderRealy denota“la tremenda sugestión que laimagendelEmperador CarlosV ejercía
sobresu hgoy sobre elArte, en generaL de estosmomentos#«~.Desdeunaperspectiva
compositiva,el Monarcaserepresentasobre unfondo neutroy sin ningúnelementoauxiliar
quenosindique quienesel retratado.Su categoríase desprendede la propiaefigie regia y
de su vestimenta (elbastón, la espaday la cuidadaarmadura).Es la imagen del Rey
poderoso,dotadode la fuerzasuficienteparadominarlaTierra. Sindudaesteretrato hubo
deimpactarenel jovenVelázquezen especialdado el posibleconocimientodel mismo a
travésdelacopiasevillanacuyacalidaddesconocemosy estaimpresiónfue tal quese olvidó
delos retratosde laépocainmediatamente anterior,correspondientesal reinadodeFelipe III.
En éstos,hechospor SánchezCoello, quientodavíasenospresentamuy fiel aMoro, Patoja

“Vn Pacheco,F.: “Arte...”, cd. 1990,p. 205.
65~> Pacheco,op. cit, p. 532, Nota 38, se localizan copias del original deMoro. La colección de
pinturasactualde laCasa deNItos, uno decuyosorígeneshela coleccióndel IIIDuque deAlcaláha
sido objetode un artículopublicado por María Arjonilla Alvarez (“La colecciónpictórica Casade
Pilatosde Sevilla”, GaleriaAntiquaria,re 136, 1996,pp. 34-38).
66BonavaturaBassegodaen laNota27,p. 205 del “Art? de Pacheco, supone quela ocupaciónque
distrajo al Reyfue lavisitadelPríncipedeGalesdequia>Velázquezrealizóunboceto.
67CatAlogodelaExposición“Alonso SánchezCoelloy el retratoen la CortedeFeliper, Museodel
Prado,1990,p. 130.
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de la Cruz, Bartolomé González o Rodrigo de Viilandrando -de estos dos artistas
conservamos los únicos retratosdeFelipe IV comoPríncipe,en elPalacioPitti (florencia)y
enel Museodel Pradoy Monasteriode El Escorial,respectivamente-si biensecontinúanlas
líneasdelanteriorencuantoaprotocoloserefiere,laesenciadel retratocambia.Se pierde en
captación psicológicaparacentrarseen losaspectosmásanecdóticosque denotanlaposición
socialdel individuo. La condiciónregiano se desprendede la fuerza de la mirada ode lo
enérgicode laexpresión sino delasjoyas y ricasvestido así como de los elementosque
acompafianal personajeen cuestiórn bufetes, sillones,cortinajes o alfombraspor no
mencionaralos bufones,verdadero“alter ego”dela figuradelMonarca.

Dadoquedesconocemoscuálfue el primerretratodelReyrealizadopor Velázquez,
nuestro estudiohade comenzarpor alguno delos quese conservany, en este sentido,los
cuadrosdel Museo delPrado,tanto de Felipe LV como el de su hermano elInfante Don
Carlos,dadala edadde ambos,se encuentranentre losprimeros68.Centrándonosen el de
FelipeIV, el Rey estárepresentadode cuerpoentero,vuekode trescuartoshaciasuderecha,
al igual que en el retrato deFelipe II, conpiernasabiertas,recortándosela figura sobre un
fondoneutro.ApareceFelipe IV vestidode negro concapanegracortay golilla almidonada
siguiendolas normas dela “pragmáticade austeridad”queacababade sancionarapropuesta
de Olivares.Enla indumentariaobservamosun cambioconrespectoal retratodeMoro que
correspondea las distintas concepcionespolíticas de los dosreinados. Mientras que la
armaduraerael emblemadel poderReal, la presenciade Felipe IV nos muestraa un
monarca,todopoderoso,al igual quesuabuelo,peromáspreocupadoporla gestióneficaz
de sus reinos que por la ocupacióno salvaguardade los territorios. No es el monarca
guerrerosino el quepasalargashorasen sudespachointentadosatisfacerlasnecesidades
de sussúbditos.Estaideatampocoes originalyaqueretoma,en ciertamanera,la políticadel
Felipe II anciano,modeloparaOlivares,El Rey apoyasumano izquierda sobreunaespada,
al igual quehicierasuabuelo,pero enladerecha,adiferencia delbastóndeFelipe II. elnieto
sujetaun memorial.Constituyeésteotradelaspeculiaridadesdelreinadode esteMonarca.El
Conde-Duque,en su afán por organizarla administraciónde los distintos territorios que
conflgurabanEspafla,va a acentuarlos aspectosburocráticosde la gestióna través de la
creacióndenumerosasJuntas yConsejosy va ainculcar en eljovenReyestasideas basta el
puntode que elpropio Felipe IV dijo, a los doce altosde comenzarsu reinado:“me pareció
lo másapropósitoleer todaslas cartasy despachos que mis Ministrosdefueray dentro
del Reino meescriben, que, aunque, es verdadque cuando los Cornejosenvían las
consultassobreellasvienensumariosde lo que contienen,no me satisfacecon la corta
noticia queellosdan <2.). Tambfin quise leer a la letra por mi persona, sin valermede
secretarioparaello, aunquees licito y usadoelhacerlo, todaslas consultasquevienende
los cornejos,juntasy ministrospanicularessobre las materiasde todo gánero quese
ofrecen en estos reinos, porque sin duda se cobra másnoticia de lo que se lee
personalmenteque de lo que seoye leer..“~.

688etrata de los N0 1182 y 1188 respectivanatedel Catálogodel Museodel Prado, afio 1985.
EnriquetaHarris:“Velázquez”,1982,p. 61-62.considnqueestoscuadrosdebicondescpintadosni
unafechaentre 1625-26,conlo cualhubo de cdstirotroprevio,tal vezel queseencuentradebajo(ni

este sentido,veel cqitnlotitulado“CómopintabaVelázquez”delpresatetrabajo).
6R~niadodeDiez delCorral~L: “Velázquez,FelipeNy laMonarquía”,1977,p.26:Cánovas,Prólogo
a laIntroducciónalaHistoriadeItaliadeGuicciardiní.
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FelipePisesitúa,ensuretrato,delantedeunamesasímbolo de su oficio deJusticia
Mayor del Reino sobrelacual descansa un sombrero de copaalta70. Estebufetees el único
aditamentoconel cualsehaceacompañarla figura delSoberanocuyasiluetase recorta,al
igual que en el retrato de Felipe II de Antonio Moro, ante un fondo neutro. Desdela
perspectiva delacomposición,éstaes lamayor diferenciaconrespectode los retratos desu
padreFelipe III, prescindiendo,por supuesto,de la sobriedad enla indumentaria71.Dicho
fondonossitúaal personaje enun espacioindefinido que contribuyearealzarla figuraasí
como su importancia, la cual viene marcadapor el aire de dignidad y eleganciaque se
desprendedelamisma,atodo estocontribuyeel tratamientodelas sombrasprocedentesdel
lado izquierdo y que inciden en el rostrodel retratado dándole más Iberza alacentuar
contornos’2.Al situar almodelo asuderecha -izquierda delespectador-la luz dalugar a
unosmayorescontrastes.En estoVelázquezva a ser bastanteinsistentey, salvo en el
“Retrato de Felipe IV en Fraga”de la Frick Coflection, en el cual el Monarca se sitúaa
nuestraderecha,siempre apareceenel ladoopuesto’3.Por lo demás,frentea larigidezdelos
retratosimuediatamenteanteriores,de lo elaboradodel dibujo enellos y lo esmaltadode las
superficies,Velázquez nos muestra unasfiguras vivas, todo expresión -hasta en lo
aparentementeinexpresivodel rostro deFelipe IV-; el sabio tratamientode las sombras,la
magnífica calidadde lastexturas hicieronal Conde-Duqueexclamarque hastaesemomento
nadiehablaretratadoaFelipe IV como asíeraenrealidaddadala categoríadelretratoy que
no seconserva,hastaesememento,ningunodelMonarcacomotal aunquesi como Príncipe
(Bartolomé González: ‘¶Retrato de Felipe IV”, niño”, florencia, Palacio Pulí y Salón de
RetratosdelMonasteriode El Escorial, Rodrigode Villandrando: ‘fl PríncipeFelipe con el
enanoSoplillo”, Madrid, MuseodelPrado).

Velázquezvaacontinuarrealizandoel mismo tipode retrato regiohastasumuerte74.
Incluso lo simplificaráaúnmás dando lugaralos retratosqueconocemosdel Reyanciano.
En ellos, FelipeIV aparece retratadode medio cuerpo, vestido denegro y sobreun fondo
también neutro queacentúa,en granmedida,su procesode envejecimiento.Estoscuadros,
aunqueprofinamentecopiadospor el taller, presentmiunamarcadatendenciaamostrar el
lado máshumano,másIntimo en contraposiciónal retratode carácter público obligadopara
todomonarca75.

Otra variedadde retratoregio,aunquede carácterprivado ya que elRey lo utiliza
parasuscasasde campo,es el decaza.Aquí Velázquezprescinde de los fondosneutrosque
enmarcanla figura en uncontextoindefinido, paracolocarnosaFelipeIV o amiembrosde
sufamiliaenplenobosquerodeadosde NaturalezaContinuandoenla mismaposturaqueen
los retratospúblicos, a la que es tan aficionado el pintor, rodeala figura de un paisaje

70VaGAllego, 3.: “Visión y símbolos..?’, Madrid,l972~pp.260-275.
71Existe alguna excepciónaestare~Jacomou el casodel retratodeFelipeIII realizadoporPantojade
laCnzzni el MuseodeCastresdondelosfondospresatanun trataniatosimilar, no salíavestimenta
delRey¡michomásfastuosa
72Pach«onos hablade cómo utilizar las sontrasen los retratosy estanormasalainculcadaa su
mejordiscipulo,suyanoVelázquezVa Pacheco,“Artd’, ed. 1990,p. 530.
73Estainos anteun posible factor que nosayude a aclararatribucionesen las obrasconsideradas
“velazquetlas”.
74Escuriosopaisarqueestaimagenhaanaigadode tal mannquehahecho dudaralosespecialistasde
la autoríade retitos en los queFelipe IV qarecevestido de militar(Snsota,National Gaflayde
Londres,FrickCollection deNuevaYork y DulwichdeLondres).
75Pnla diferenciamitre retrato públicoy privado va, Sama,3M.. “La mecánicadel retrato de
Co¡tt’, Catálogo delaExposicióndeSánchezCoello,Museodel Prado.1990,p 47
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senano,lo que constituyemisnovedad, yaquehastaesemomentoningúnreyespañol habla
aparecidorepresentadoal airelibre, salvo CarlosV en el cuadro realizadoporTiziano’6.

Porlo que respectaal retratoecuestre,Palominonos dice que fue, de estetipo, el
primerodel Reyque salieradelamanodeVelázquetNoobstante,la declaracióndePacheco
y documentos encontradosconposterioridadcontribuyenacuestionarestehecho.El suegro
de Velázqueznoscuentacómo pintóel primerretrato deFelipe IV y, despuésde decimos
queflm nombradopintor del Rey, llevado a lacamadel Conde-Duquepor él mismo, caer
enfermo,sercurado, escuandoVelázquezpinta el retrato ecuestredel Monarca,luego, no
puedeserel primeroel ecuestre, como defiende Palomino,sino queya estamoshablandode
un segundocnadro~.Porsupate,EnriquetaHarrispublicó unapeticióndel pintor, firmada
por el Conde-Duque,dirigidaal CardenalBarberini~y refrendadaporel Nuncio enMadrid.
MonseñorGiovanníBanAstaPamphilij, futuroInocencioX, porla cualVelázquezsolicitaba
le fuera concedidaunarentaeclesiásticade 300 ducadossnuales’~.En este documento,
fechadoa 14 de octubre dc1626. se aludeal retratoecuestre,con lo cualno pudo serel
primerodelReyrealizadopor elpintorsinosatenemosalafecha.Apesarde queno fue el
primero,al existió un retrato ecuestrede Felipe IV el cual, sin duda, seguirlael modelo
creadapor Tiziano en su “Carlos V en la batallade Múlilberg”. Palomino nos define el
cuadro dela siguientemanera. “Estaba Su Majestaden el retrato armado,y sobre un
caballo hermoso,todohechoconel estudioy cuidado, querequenatan gran asunto,en
cuadrogrande, de lapropoftióndel naturaL ypor élimitado, hastaelpa1980.Pacheco,
sin embargo,no hacereferenciaal tipo deretrato de que se trataba.Una.ideaaproximada,
aunqueel Rey aparezcade mayor edad, nosla puede proporcionarel retrato ecuestredel
Museodel Pradoen el cual senospresentael Monarcavictorioso,conel caballoenposición
decorveta,símbolode los que “no sabenlisonjear”.Revestidocon media armadura,Felipe
IV. en el cuadrodel Prado,aparececomo elRey ganadorde batallasy, dentrodel contexto
del Salónde Reinos,lugarparadonde fue concebido,dala sensación deavmumal mando
de sus*rcitos81.

Esta forma derepresentacióndelMonarca,tuvo un seguimientorelativopor partede
susdiscípulos. Si tenemosen cuentaque Velázquez,como pintor de Cámara,sesitúa al
frentedeuntallerencargadodehacerlos retratosque elmaestro noquiereo no puedellevar
a lapráctica.sí que encontramosima continuidadpero cuandosus anigoso discípulos
adquierenunaciettaindependencia,el retratocambia.En estecaso,la figuraseemnarcaen
el interiorde unaestanciaapareciendoescapesbienhacia unexterior o hacia otrosalónen el
quetiene lugarunaescena explicativadelo quevemosenprimerplano(retratosdela Reina
Mariana, deMazo). El Éltfrno estadiode estaevoluciónla encontramosen los cuadrosde
Carreño deMiranda.El anitaasturianoretornatodoslos distintos@mplosy prescindetanto

‘6Velázquezsalel primapintor queretrateaun rey cazandoal airelibre,sinaubargoelprimaretrato
de¡amientrodelafaniliaReal,conestas características,sedebeaAlonsoCano:“RetratodeBaltasar
Carlos,decazt~MuseodeBetlu AftesdeBudqnt
~Va Pacheco,“Arte”, 1990.p. 205.
~El CardenalBaberini,sobrinodel Papa,fue quiendio la ordenpn queVelázquezfuesealojadoci el
propioVaticano(Pacheco,“Axtt, 1990,p. 201).
‘9RHris: “VelázquezuidhisEccíesisticalBendice”,fleBurllngtonArtgazine,1981,123,pp. 95-
96.
~Vw Palomino, “El PanasoEspatiol”. ecli988v p. 214.
81g<>~el Salónde Reinosywsiyuiflcación,volvaunosmásadelanteduerodeestemismocapítulo;
sobrela veracidady el realismode los caballosde Velázquezva Pincel (sauct):‘tos caballos de
Velázquezt’,Ajnrylláy,Toledo,it 29.mayo-junio,1952,p. 8-9.



23

de los fondosneutroscomodelescapeparasituara lafiguraenmi rincón determinadoque
nos estáindicandolo regio del personeje retratado.Mientras queMazo se centraen la
personaaunqueconla necesidadde algunareferenciaespacialparaencuadrarlae indicarnos
sucategoríaregia,Carreñoubicaa lafiguraen unaestanciaconcreta delAlcázar,unadelos
máslujosas,y que permite mostrarnos,de formainmediata,quesetrata de un miembrode la
Funilia Real. Asu vez, huye dela fónnulautilizada por el pintor sevillano. Éste creaun
espacioneutroparaacentuar,mediantela desnudezla grandezadelpersonejemientrasque
Carreñolleva a la figura regiaaun lugar emblemáico,como es el Salón de Espejosdel
Alcázar.De esta manera,Carreñoconcede dignidadregiaaunareinavestidademonjay a un
monarcacarentede la fuerade carácter suficienteparamostrar, de manenmás noble, su
altaposición.

En definitiva, tanto los originales, salidosde la mano del sevillano, como los
surgidosenel taller, handadolugar a untipo de retrato muycarecterísticoy definitorio de
unaépoca. Basándoseenmodelosanteriores, Velázquezva agestarunaimagendelMonarca
la cual, sinsalirse de lasnormasestableciday, dadala calidad de las obras. seva ahacer
famosaenelmundoenterobastaelpuntodequelaEspatladeFeipewydesuValidoel
Conde-Duque deOlivareses conocida,precisamente,por los refrtos que, de ellos, nos
dejarael pintordeCámara.

LaminendelaMonaraula

Juntoa laimagende Felipe IV, Velázqueztuvo queenfrentarsea larepresentación
plásticade la Monarquíaencabezadapor aquél.El propainade Olivares.segúnel cual la
Corte de Felipe IV hablade ser lamásespléndidadel mundochocabacon lo que eraen
aquellosmomentosMadri& un gran poblachóncasteflanosin ninguna otra pretensión82.
Oállegoyasehaceecodelaimpresiónquehubodehaceratantossevillanoslacapital.De
los edificiosrepletosdebalconesy ventanasenrejadallenadeflores, pasaríanacontemplar
las casasde ladrillo a las que no llegabael sol por la estrechezde las callesy sin ningún
edificio digno de teneren cuentaya que elpropio Alcázar, residenciadel Monarcamás
poderosodela Tierra, dejabamuchoque desear.En la década delos treinta, ya firmemente
asentado Olivaresen el poder, seva a iniciar unacmnpaflade constnxccionescon el objeto
de cambiarla imagende la MonarquíaY a estalabor tambiénse entregóVelázquez.Para
ello, hubo deseguirla directricesde los fielesde Olivares como,no podíaser pormenos,
Franciscode Rioja, secretadodelConde-Duqueasícomobibliotecariosuyoy, mástarde,del
Rey. Entre todosvan ainternarmodificar el aspecto delas residenciarealesparaque se
convirtieran enejemploaseguirpor el resto decoiteseuropeas.En este sentido,el ejemplo
paradigmáticolo constituye elPalaciodelBuenRetiro y, dentrode él, el Salónde Reinos.

EstudiadoporBrownyElliott,elSalóndeReinosy.porextensión,elPalaciodonde
se encontraba,fueron construidosparadar prestigio tantoa quien iba a ser su mtdmo
inquilino -FelipeIV-, comoaqnienlo concibiera~OlivaresS3.El programadecorativocorrió

82Elliott, 1Mb: “El Conde-DuquedeOlivaret’, 1990,p. 186.
83flrown,J. y Elliott, iR: “Un Palaciopn el Rey. El BuenRetiro y laCortedeFelipe IV”, 1985, Cap.
6,pp. 149-202.
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a cargo de sevillanos (Olivares, Rioja y el propio VelázquezM) siendo otro amigo de
Velázquez,Don Jerónimo deVillamieva, quien se hizo cargode la parte económicadel
mismo85.El 11 dc julio de 1629. DonJerónimo deVillanueva,caballero deCalatrava,de los
ConsejosRealesde SM., secretariodc Estadoy Protonotariodel Reino de la Corona de
Aragón, aparece,porprimenvez como pagadorde los nuevostrabejos86y ya, desdeel
principio, y gracia,precisamentealos recibos depago,hemosdehacerfrenteaunaserie de
upectospocoestudiados bastael momentoy relacionadoscon ladecoracióny la laborde
Velázquez alfrentedelamisma.

La concepcióndel Salónde Reinossellevó acabocomoel máximoexponentede la
UnióndeArmas87 tancarsalConde-Duquey queseenfrentabaalretode lo queDíez del
Corralconsiderala característicabásicadelaMonarquíahispánica,esdecir,el hechodeque.
segúneste autor,no existiauna sino diversas realezasibéricasya que, a diferencia delos
reyes de Franciaque lo eran de un remo, los Monarcas espafloleslo eran de un
conglomerado deterritoriosdedistintoorden88.Ello fue recogidoenel Salónquepasóaser
llamadode Reinosprecisamentepor apareceren 61 los escudosde todos estosterritorios
pintadossobre las paredesy quetodavíahoy seconservan.A su vez, en dicho Salón se
completóla decoracióncon unamesasdejaspe, leonesde plata, regalo delProtonotario
Jerónimo deVillanuevay, especialmente,con los cuadrosque salierande la manode los
artistasmásrepresentativosdel momentoacuyacabensesituóVelézquet.

Carducho,Mamo, Caxés,Pereda,Leonardo,Casteloy Zurbarán,quienpintó además
la seriede “Los Trabajosde Hércules”, acometieronlas obrasen las que se representaban
distan victoria de los ejércitos españolesy que contribuiríana dar gloria a Felipe el
Grandey a su valido Olivares,El programase completabacon los cuadrosaportadospor
Velázquezcreándoseconello un espacioemblemáticoquenosinteresaespecialmenteporque
va aseraquídonde aparezcapor vez primerael artistasevillano alfrente de un grupode
pintores90

op. cit. p. 200 nosdicequeRioja aparecea documentoscomomitor deunprogramapn un
proyectodecorativodel Retiro.TmnbiéisetialaquehimpeLeonadocontrateunasaledepinturas(18-
4-1635)comprometiáidoseahacalasseinunprograma deRioja Porwpate,Velázquez vaasuel
pitarquemáscua&osaporteen la decoración,no sólo del Salónde Reinossino de todo el Palacio,
reservadopn silos másimportantescomo sonlos retratosprincipalesdel Salónde Reinosy otro,
pn el retodel palacio,comopuedensu“Las [una”.
85VaTormo,E.: “Velázquez,el SalóndeReinos delBuenRtiroi’, Boletinde ¡aSociedádArpeMola
deRrursioner,19l1-l2,p.203.
$6Cturla,MÉlnhsa:“Franciscodezurtat”,París,1994,p.111.
87VuBrown,op. ch.
88VaDiezdel Corral,E: “Velázquez,FelipelVy la Monarquía”.1977,pp. 32-35..
89Sofrelos objetos queformabapatede ladecoración,vaBrownyEII¡ott, op. viL, p. 150.
‘0velázquezacttaderegesadewprimaviajeaflalia,alliltlavisitadoeltalladepi¡toresde
famacomoel espulolRiberaademásdeIta oídohablarsi no tuncortadoconotrositalianos,como
Bnini quien,pesea sujuventud,estángozandode— mayor6>ocadeesplendoranterionneste babia
pasadosMalidun tuworadaconRubauquienlehaldacanutadoalpinosaspectosde— mdtodo
de trabajo;sin É¡da, inclusoatesderegur,conocerla, aflvts desusamistades,las intencionesde
Olivaresdeconstruir unmevoPalacio.No esdecdst.arque,ya encumbradocomopintor del Rey,y a
la perspectivade tanta actividad artística,haterade uituarseal frute del pupo de pintores que
colaborar.>en la decoracióndel Buen Retiro, algunosdc los cualesfonnwlai, tmtiái, patede su
propiotaller.
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La primerapruebade que Velázquezse encargade algo más que de pintar sus
propiasobras,nos lo muestranlos recibos de pago según loscualesel pintor sevillano
entregóunaspinturas,parael Palacioy Salón Grande,de¡nanapropiay ~enay pintadasen
añossucesivos,aunqueno se especificannombres91.Por el contrario, el resto de recibos
nos indicael autorde la obra.Llama la atenciónla cantidadcobradapor Velázquez(2.500
ducados,frentea los 300 de mediaque vienenacobrar losotros pintores)que sejustifica
porser cuadrosde distintos autores,por ser varias las obras,aunque desconocemosel
númeroexactoy por unamayorcotizaciónque,sin duda,hubo.

Centitidonos en el Salón de Reinos, esnota com<m aceptadapor todos que
Velázquezaportáparaeste lugar los retratos ecuestresy “La Rendición de Breda”. Sin
embargo,“Las Lanzas” presentaya los primerosinterrogantes.M Luisa Caturla, en su
artículosobrelas cartasde pagode los cuadros’2, alhacerunaenumeraciónde los mismos
reconocequele salentrece y no docecoma se acepta tradicionalmente-a Zurbarénle
pagarondos cuadroscuyo temaenla defensade Cádiz-.En todoslos recibos,seespecifica
el lugardondevan a ir - Salón Grandede BuenRetiroo CurtoReal-y tambiénse vienea
decir la batallade la que se trata, lo que ha permitido dar titulo a los cuadros.Por el
contrario,en lacarta de pago deVelázquezno sealudeaningún tema enconcretoy sí se dice
quelos cuadroa,de manopropiay ~ena,esténdestinadosal “Salón(hundey CazaRealde
BuenRetiro” lo quenosindicaquelas obrasdeVelázquez,y delos pintoresquepresentaron
sus obrascon él, se distribuyeronpor todo el Palacio. Otra cuestióninteresantees que
siempre,al estudiareste cuadro, sehacereferenciaa laobrade Calderón‘¶EI Sitio de Breda”
y se han comparadolas lanzasde los españolescon las bambalinasde un teatro y la
disposición delos pemonajes, enel cuadro,no dejaderecordaraun escenariocon eltelón,
enestecasola ciudaddeBreda,detrás93.RecurriendoaPalomino,éstenoslacalizael cuadro
enel SalóndeComediasy aquítenemosqueplantearnos dequésalónsetrata

Uno de las actividadesporlas cualessehizo famosoel Palacio delBuenRetiro fue
porlasrepresentacionesteatralesqueallí tuvieronlugar.A tal efectose construyóun teto,
existiendomássalasdedicadasalo mismo, inclusohubopatiosdestinadosatal fin y hastael
estanquese utilizabapara lacelebraciónde naumaquias.Se sabe que estascomedias se
representaban enel teatro y tambiénen el conocidoactualmentecomo Salónde Reinos’t
Palomino sitúalos cuadros,que hoy se encuentranen dicho Salón, en el Saloncetede
Comedias(Mamo, Juande la CaneyZurbarán); alreferirseaJusepeLeonardo,esteautor
habladeSalóndelRetiroy,alhacermenciónaAatoniodePeredayVelázquez,lohace
localizandolos cuadrosen el Salón de Comedia. Por otra parte, en las cartasde psp
publicadaspor Caturla,sehacereferenciaal Salón Grandeo CuartoRealcomo lugaral que
estabandestinadalas pinturas,El primerincendioen este Palaciotuvo lugaren 1640 y el

91~ LuisaCaturla: “Cuaíkos debatallaspn el SalóndeReinosdelBuenRetiro”,Arehii.o Aspafeolde
Afle, 1960,p.335 publicala cartadepagode Velázquezfechadael 14 dejunio dc 1635 la cualluce
referenciaa los 12.920realesdevellónporel resto yc¡nq,limiutadedos¡ml qwmentos ducados“que
nuontarrm laspinturasasíLa que entregóde mano*na el alio pandode 1634 comolar que
asimismohaentregadodelasuyapropiaeltchaeMode34yatepresentede ¡635todasellaspan
elSalónGrandeyCaraRealdebuenRetiro‘S
92op. ciL~ p. 339.
93Sobrelarelaciónde tatecuadroconlaliteratura,vaCamónAzur,J: ‘Teorlu pictóricadeCaldwón
y relación conVelázquez”,homenajeal ProfesorCayetanodeMargelina,Murcia, 1961-62,pp. 861-865
y Voster,,SA.: “LaRendición de Bredaen laliteraturay clartedeEspaña”,London,1973,XX.
~WaTormo,E:“VelázquezelSalóndeReinos..Y,y. 280,Notal.
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segundoen 1641 empermidoporla zonadelteatro95.Estadestrucciónpudosuponerque lo
quesehaciaenun salónsetrasladanaotro y, del SalóndeComedias,sepasaraal Saloncete
de Comedias queeraen lo que se convirtió,tras el incendio,el anterior Salón Grandeo
CuartoReal, de ahí la imprecisión delos nombres96.Palominono pudollegar a ver la
primeradistribucióny hablarladeoídas.

Volviendoal cuadro deVelázquezal no estar mencionado enlas catasde pagode
maneraexpresa,puedetratarseperfectamentedel númerotrece de M’ Luisa Caturlay, por
Imito, pudoestardestinado enun principio al SalóndeComedias,dandoimagenaunadelas
obras teatralesde mayaréxito del momento aunqueluego acabaraen el actual Salónde
Reinos. Otra cuestióna teneren cuentaes que si estudiamoslos lienzos, todaspresentan
añadidosy las dimensionesvarian bastantede unosa otraEalgunossonempalmesde los
lienzos,sin embargootros no afectanpara nadaa lacomposicióndel cuadro, esel casode
“La RendicióndeBreda”9’. Laslanzaquele dan elnombreel cuadrofueronprolongadasy
enradiograflas sepuede observarperfectamente; sepodíapenanenotramano pero,dadala
calidad delos cielos,hay quepensarenel propio Velázquezo alguiende sutaller bejo la
supervisión directadel maestro98.Lo curioso esque si suprimimosel añadido,el cuadro
presentaunamayorpropordáiztrazandodoslíneashorizontales,aparecentres tramos de
igualesdimensiones:nnodesdeel bordesuperiora los ojos del Marquésde Espínola,acuya
alturase disponenlas cabezarestantes,la siguientelíneacomprenderlael tramoentre los
ojosy lasrodillas delMarqués, esdecir, los cuerposdetodos los retratadosy, por último el
tercertramo,desdelas rodillas hastael final delcuadro.Unaexplicaciónpuedeconsistiren
queVelázqueztuvo quecambiarel cuadro desuemplazamientooriginal y, paraqueencajara
dentrodel nuevo marcodecorativo,hubode añadirunapartelo que tambiénjustificadalas
distintadimensionesy empalmesdelos otroslienzos99.

De lo queno cabedudaes de que Velázquezaportó,a ladecoracikndel Salónde
Reinos, los retratas ecuestres dela Casade Austria y también,hastael presente,hansido
objeto deanálisisyaqueno se consideransalidosde la manodel pintorde Cámara,lo que
vieneacorroborarlaexistenciadeuntailer.LosretratosdeFelipelVydelPrlncipeBaltasar
Carlos no presentandudasde atribución sí, por el contrario, los restantes.Una de las
solucioneshaconsistidoenver lamanode BartoloméGonzález,perono es lógico. Se aduce
que erancuadro.empezadosparaquély terminadospor Velázquez.Bartolomé González,
pintor vallisoletano, fallecióenMadrid en 1627y estoscuadrossoncobrados en1635, casi
diezañosdespués.Enrealidad,no tienemuchosentidoy sí lo tieneque Velázquezo sutaller
los ejecutaran.Porotro lado,seconservaunacartaquevieneaaclaramosla situación.Esun
escritodelEmbajadordeMódena(20denoviembrede 1641),Camilla Guidí, publicadapor

‘5Vaop.cit,p.274,notal,enlawesehacemencióndelgrmnúmuodecuadsosqueiuvoque
rquwfonio Crotraslos lncmdios.
9%4uncasepuedeconfundirelSalónde Comediasconel Salonceteyaque,ci todoPalacioReal,adaten
distamosnontreaparalasestanciascon unafunciónsimilarperoqueno sonlasmisma,esaes la razón
dela edataiciade salas,utesalaso saldas.
~Va ando,Cainenyotros:‘Velizqua~Técnicay evolución”, MuseodelPrado,1992,~.321yst
98Desanollaranosestahipótesisci el c~Itulo dedicadoaAntonio Puga.
~S’Pcrotra pate,si nosateneniosa ¡u conipouicion.velazqudiaa,a más lógico la supresióndel
añadidosuperior.Recuédwse“La Hilandera”,sin los añadidosposteriores,o ‘tos borrachos”en los
cual,nohay casi espacioatelasfignsy el¡nuco.Manís,escuriosoque, en el lugaracipadopor
estabatalla,en el SalóndeReinos,seenconhabai,hastahacepoco.copiadeprincipios desiglo pero
sin el añadidotonel queqwecai a’el Musco del Prado(uncasoconatoeslaobra dc7atw& por
ejemplo).
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Justi.En ellasedice: “Cii di p& tufla La cazadS4ustría frs ronde a «¿vallo df mano di
Giovanní della Cofle, e ciescum quadro ¿ ornato di paul di mano dS4n¡onio Fuga. che
sorio ipiú utimatí di questa Cene, e de SM in quesíl genert e rae dimandano cerato otierata
ducalí¡‘uno”100. El propio Suadescribetextualmente:“VemosqueFugayJuande la Cene
eran estimados en Madrid, y aún del rey. como proveedores de retratos ecuestres, muy
solicitados, o de los destinados a regalos’t

Retomandoel texto de la misiva, éstaestáescritaen 1641 justo cuandoacabande
terminarlas obrasprincipalesdel BuenRetiroy sehanproducidolos dosprimerosincendios
queya hemos comentadomás arribaPorellos, Alonso Canotuvo que repararunos 160
cuadros,de lo que se deduceque la actividadpictórica erafebril en esos momentosy se
hablarladelos distintospintorescomentando sucalidad.En la cartadelEmbajadorGuidi se
aludea los retratos ecuestresgrandesde la Cesade Austria, quesehanpodidoperdera lo
largodela Historia Al serretratos dela FamiliaRealy de tamaflogrande,algún testimonio
seconservarla deellos aunquesólo fueraescritoy, deesaépoca,los únicosquesepamosse
realizaron,contoda seguridad,sonlos del Salón de Reinoslos cuales,además,presentan
problemasde atribución ¿No estaremos,por tanto, ante las obrasmencionadaspor el
Embajador<3uidi?

No existendudasen cuantoa laautoría delos retratosdel Monarcay de suhijo,
comoyasetialábunosmásarriba,paralosotros, sehanplanteadotodo tipo de hipótesis.Sin
embargo, podemoshaberencontradola solución.De estamanera,los reflos ecuestresde
FelipeIII, MargaritadeAustriae IsabeldeBorbón,saldríandelamanodeJuande la Cortey
Antonio Puga,siendoretocadospor Velázquez101.Ajiende Salázar,basándoseen el recibo
queseconservapor el cualVelázquezsacaunosarnesesde la Real Annerla,consideraque
sondel artistasevillano.La existenciade dicho documentono va en contrade la distinta
autoría yaquepudoobtenerel permisoel maestroparaque fueranutilizadospor sutaller,
LafuenteFerrari.porsuparte,ve, en esoscuadros,tresposiblesautores;Martin 5. Soria
tambiénhabladeMazoy DelaCortemientrasqueElias TormoseinclinainéshaciaMazo’02•
Vamosaanalizarquépartele pudocorresponderacadauno.

No cabe duda de que el tratamiento de caberas, vestidos o armadurasno
correspondeaVelázquez.Tampocoelcaballode Margarita espropio del estilo del sevillano,
stporelcontrario.elequinodeFelipelllyeldelareinalsabely,deahLlascorrecciones
que ecenpor de t de ésteúltimo al habermodificadoel maestro loque hiciera su
colaborador’03.Los cielos,enestostrescuadros,sondistintos también. AVelázquezen sus
composiciones,le trepael verde.La mezcla deazuritascon distintospigmentosda lugara
coloresverdososmuycaracterísticos quesonlos queencontramosen los retratos ecuestres
deFelipe lVy BaltasarCulos y enlosretratosde caza-sóloen “LaFraguadeVulcano” los
cielossondeun azul intenso~tN.Sin embargo,las tonalidadesdel celaje,en el resto delos

100VerJuati,K: “Velázquez”,U, 1953,p.782.
101~Jvida, obray relación deestostresatlascon Velázquezse estudiaen otra partedel presente
—o.
102VnTonno,op. ci supra,p.295
103o~hipótesisa tan en cuotaesque los cuadrospennanecieraital y como hablansido pintados
porsusartistaoriginalesy, traslos incendiosde1640yl 641,Velázquezlos modificra.
‘04E1 añadidosuperiorde “Las lanzas” estmnbiéi azul,distinto de la pateinferior. Estaentonación
diferentepuededeberseaquela patebajarecogela vegetaciónperotmitiéi puedeserqueestecuadro
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cuadrosanalizados,varían de azulesoscurosa otros más blanquecinos pasandopor los
rosadosdel horizontedel cuadro dela reinaIsabel. Tan sólo un experto,muy avezadoen
paisajes,puededarlugaraesariquezadeentonacionesyelqueloera.enlaCortede Felipe
Ny muy estimadoporel propio Monarca,segúnel embajadorQuidi, eraAntonioPuga.Este
mismopintor participaría en“La Recuperación dePuertoRico” de EugenioCajés’0’ ylos
cielos,de otro colortotalmentedistinto al de los cuadrosestudiados,denotanunamanomuy
bAbillas.

El resto delos retratosseríadeJuandela Corte. Los vestidosde los Monarcas,los
caballosno sondeVelázquez.Porotraparte,el hechodequehayaun cuadro deesteartista
en el Salón de Reinos o en sus aledaflos, con unacabezade Velázquezy que, incluso
Palomino hagamención de varias de sus obrascolocadasen el Saloncete,planteauna
posiblecolaboraciónentrelos dosartistas.Velázquezseharíacargo de las cabezasy De la
Coite pintarlalos vestidos’07. Estoexplicarlael estilo decuadroscomolos retratos deFelipe
IV e Isabel de Borbónen distintascolecciones(KunstldstorichesMuseum,Ennitage,o en
coleccionesprivadas)ealos que se apreciaclaramenteque los trajes son de otra mano
distintaa ladeVelázquez.

Otro datoateneren cuentasonlos jardinesqueaparecenen el fondo delretratode
lareinaMargarita.Ocultosdurantemuchotiempo,salierontrasunalimpiezay nosponenen
contactodenuevoconJuandela Cortequien,segúnPalomino,era pintordeperspectivas.

Si analizamoslos tres retratosobjeto de estudio,hayun elementodiferenciadormuy
interesante:el estilo de la gola de Isabel de Borbóny, en general,el tratamientode esta
cabeza,es distintoal resto. Mientras quelas otrasgolasy aderezosdelos restantesMonarcas
siguenlamanerade los vestidos, conunaprofusiónde detallespróximaalos flamencos, la
golade IsabeldeBorbónes similara ladeAnade Austriaenel retratodelPrado:muy suelta,
setratadeunamanchablanca,casi transparente,de pintura.Aqul hay que hacerreferenciaa
unacabende la reinaIsabel -Salón de Retratos,Monasteriode El Escorial- con unagola
similar, deun airemuy velazquefioy querecuerdaelretratoecuestrequeestamosestudiando
asícomo las cabezasde otros retratos dela reinaa los que hemos hecho menciónmás
arriba108

mitin míosincendiosdel64Oy 1641ytbuaadidoporalguiendel taller (Verel capitulodedicado
a Amonio Puga).
t05Enel testamento dePugapublicadoporM~ LuisaCaturla(“Altonio de PugaUn pintor gallego”,
FundaciónPedroBarió de laMan, 1982)serecogela cantidaddebidapor Cajéscon motivo desu
colaboración endicho cuadro.
t~Fnestesentido,en el CatálogodelMuseodelPrado,1985,sedice~al comentarel cuadrode Cajés
que: “la bellezadelpaisaje&re evocar los elogios que Fuga recibla en su flempo corno paisajista” y
si tatoPugacomoDela Coiteestabmipintando otroscuadrosrelacionadosconel Salón, tampocoes
tandificil quepflciparanni estos.

estecoitatoesdondeencuatraexplicaciónunadelecrítica quele hicierona Velázquezy
querecogePalomino: “dijole unelia SiMiaJuta4quenojhltaba quiendijese,quetodasuhabilidad
se reducla a saberpintar ¡uncabeza; a que respondió: Señor, mucho nse/awrecen porque yo no si.
quehayaquien la sepapinter’t El pintor deCámarasededicarlaa la cabezay el restodel retrato
seríatenninadoporsusdiscípulosycoláoradores.
~08PosibIanate~estamosante el boceto utilizadopor Velázquezparahacerretratosde Isabel de
Bastón,al igual quela cabezadela reinade Hunwlaqueseencuentraen el Museodel Prado.Pn la
maneradetrabajade Velázquezy larazónde serde estosretratos,ver capítulocolTespondiutede la
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Unavezpintadoslos cuadros,hablaquecolocarlosenel SalóndeReinos.Paraellos,
al tratasede miembrosde laFamiliaReal, seeligieronlos sidospreferentespero ¿cómose
hizo?Ellas Tormonos da lasoluciónal problema109.Nos sitúalos retratos delos Monarcas
enlas paredesEstey Oestedel Salón.Teniendoen cuentalas pequeñasdimensionesde la
sala, los cuadrosoriginales eranmás estrechosque en la actualidady a este motivo
correspondenlos añadidos lateralescon los que los podemoscontemplar enel Museodel
Prado’~ A su vez existe otro añadido correspondientea las esquinasinferiores y que
vienena coincidir con las patasde las cabalgaduras’11.Tormo tambiénha encontradola
razóir los renosdeFelipe IV e Isabelde Borbónestarían colocadosal revésy enc~adosen
la puertade entradaoeste,una vez trasladadosa otro lugar, sevolverían a “cuadrar”,
añadiéndolesla esquina quefalta y los laterales.La intención seríamostrara los Reyes
entrandoen el Salónacaballoy avanzandohaciasusgenerales.Por lo que serefierea los
retratosdeFelipe Ely MargaritadeMatria,el recorte enel bordeinferior vendríaacoincidir
conpuertaslaterales,sepiaTormo.Estacolocacióntienesu razónde serya que,junto a la
puertade accesopor ellado este,pareceserse encontraba undosel con elTrono y seria
lógico pensarque si éste sesituabadelantede la puertaprincipal, hubiera dosaccesos
laterales,uno acadalado.La objeción,en estecaso,esla dimensiónde la paredque hace
dificil la aperturade tres puertas, sal como la concepción delos espacios:habitaciones
alargadascon varios centrales quecontribuyena acentuarla sensaciónde galeríasen las
cuales sóloexisteel accesocentral,comopodemosver, actualmente,en la mayorparte de
palacios112.

Paraubicarestos cuadros,Tormo sebasaenla descripciónrealizadaen 1637 por el
poetaManuel de Gallegosen ima silva dedicadaa Velázquezy que hace referenciaa la
disposición delos cuadrosen dicho Salón113.Es él quiennosdicequelos retratosde Felipe
III y MargaritadeAnstria seencontrabanalos ladosdel dosel bordadocon aljófar y al cual
M’ LuisaCaturladenomia“Dosel rico”, seflalandoqueexistemuchadocumentaciónsobre
él””. Por supate,Bargrave,comercianteinglés. visitó el Palacioentre 1654-1655y luego
hizo unasanotacionesensudiari’5 Al referirsea las puertasde unade las salascomenta

primerapatedelpresentetrabajo.enconcreto,elepígrafetitulado“El procesodeelaboraciónde la obra
velazqudla”.Vertmitiéi los capftulosdedicadosaAmonio Puga yJuande laCorta
‘09VerTonno,E.,op.cit supra,pp.96yss.
110Otrodatoqueviene aratificarquelos afladidoslaterales delos retratosecuestresde los Moaarcu
del Salónde Reinossehicierondespu¿s,esquetodaslascopiasqueseconsanidel retratodeFelipe
IV pn este lugaraparecen sinellos,lo cualnos indicaquefueron realizadosconpostaloridad (Ver
López-Rey, 1963it 187-197).
111VaGarrido,C., op. dL supra,pp.349-366palosretrtosdeFelipefflyMwgaxitadeAnstriayPp.
367-384psi losretratosdeFelipeWc¡¡abeldeBorbón.
“2Hoyen díaesaspuertasIguales,si cdstiaonestán tapiadasy ocultatrasvitrinas.
113VerTormo, E. op. cit. apra,pp. 3942,psi el análisisde la composiciónpodicay Pp. 308-312
dondeserecogela “Silva Topográfica”nisototalidad.
““Caturla,op. cit. apra,p. 337.
115Brown,J, Elliotí, 3.11: “Un Palacio...”, p. 113. Hay quetomarla descripciónde Bargravecon las
debidasreservasya quecometeal~nmor. Por ~awío.al llegar a la zonadel Salónde Reinosno
mencionalaexistenciadecuadros,lo queBrown disculpaalegandoqueno debíadehaberlos,y no es
ciertoya queconservanozotrasdescripciones-SilvadeMn¡el Gallegosy 1. cutasde pago-qucnos
dicenlo contrajo.Porotrapate,en él sebuaBrownparadecfrquehablauna barandillaquereconla
todo el Salóny a la cual seasomabalos asistatespn ver las cinaque allí serepresentaban.Aquí
tmnbiéi puedehaberuna confusiónconotrapatedelPalaciocomoesel actualCasóny esque,si uno
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<‘todas ellas estaban adornadas con tapicesy colgaduras, de seda,plata u oro o con

labores en relieveSEn la puertaa laque aludeTormo, las labores enrelieve podríanserel
escudoimperial con el toisón de oro y unaveija de hierro que todavíase conservaEn
resumen,las puertasdel Palacio debíande estarricamenteadornadasaunquehubo una
dondela decoraciónfue mayorportratarsedel lugardondese encontrabael Trono de Felipe
IV. Volviendoa los retratosecuestres,el propio Tormo, al motamoslas planta delsalón,
evita las puertaslateralesen amboslados”6 conlo que Felipe III y Margaritade Anstria
estaríandtidosela espalda,y avanzandohacialos generalesrepresentados enlos cuadros.

PorÉltimo, otra cuestióna resolverseria la disposicióndel retrato del Príncipe.
Tormo lo ubicaencimadel accesode entrada,entre los retratos desus padres,pero se
pregunta cual seráel motivo por el que ambosle danla espalda.Es la “Silva~’ de Manuel
Gallegoslaquesirve debasepansituarloenestazona,en ella, seconiienadescribiendolos
retratos delos Monarcasvivos, se continúacon el del Príncipey sepasaa los de los
Monarcasya fallecidos.Torunose extrañadeestesaltotanbruscodeini ladoaotro de la sala
sinembargo,no tieneporqueserml. Trasdescribirlos cuadrosde los reyesvivos, dice:

“Sobreestapatenaagora retratado
alFrfncrpe deEspaliaconsidera...”

visita el SalóndeReinos,esde tui reducidasdimensiones,queno puedesuposible quecdstierauna
bnidiflg rio tabla Otramzónqueobflgaapensarailanoedtenciadelabarmdiflaesque este
edificio hapermanecidointactopordentro,lo quesecompruebaporlas pinturasdel techo.Si hubieran
quitadoni aly~nmamertoestabalconada,senotarla enlaparedya queno estanfácil desnortarparte
dela fábrica Otra posibilidadesqueBrown entendieramal lo de balconadaporquetal como es hoyel
edificio, las vetunassuperioresdel nro Sur dan a una tarany etasvatanascierran con una
barandilladepiedra,desdeaquísi cabelaposibilidadde quelaguite seasomaraal interior del Salónde
Reinospeoaun poder accederal interior al no ecistirpasillo interno.PnqueIberansimétricas,en el
muro Norte secolocóotra bnndilia de piedrapero sin atarteni salientes,tan sólo ocupmdoel
huecodelvro. Porotrapate,Brown utiliza estabalconadaa convenienciaya que, al sitiar el cuadro
del Príncipe BaltasarCulos entrelos de suspatesy no tenerespaciomi altura,hacedesaparecerla
balconadapn colocarel cuadrodondeél desea,lo quenos indicaqueel cuadrono hubieracabidoallí
si labndiualuibin cdstido.En estesentido,tampocoes¡muy fiable el planode Carlier yaque,ate
los tressalonesqueLomitael coqjurto, sitúahuecoscoinspondiatea escaleras,mientrasquehoy
los salonesestánsepndosporsimplespuedes.Sepodríaalegarquesecuréelhueco,peolaspintura
deltedowelvenaserdeterminates:no sebuipodidotocarlassalaspuestoquesi hubiesesido así,no
seconmavarlunlos escudos.Pormpate,JoséManuelBbeito,ni su libro sobreel Alctza~ deMadrid
(Madrid, 1992, p. 131),mogeestaruina disposiciónarquitectónicaa el Salóndelas Comedias,la
Salade lasFuriay elSalónNuevo,creadosporGómez deMoraen el Alcázar: espaciosdedoble altura
con balconesen el piso superior quesólo son vetarasy se sorprendede que haya grabadoscon
cortesanosasomadosun los balconeslaterales«iota 212).Volviendo al principio, hay que tomarla
descripcióndeBayaveconla debidareservapeonospuedeayudarenalgo: al hablarde la decoración
delapuatas,dicequetodaestabmnadomadaconúcosdoselesyque,dadasudisposici@ene¡eje
cutral,sevelalasucesióndesalasal situaseenel catodeurnade laspuertas;tantiénnosdicequeel
Trono estabasituadoun el extenuode unasaltEstosdetalles sonsienwmásfácilesde recordar quela
disposicióndesalasen un edificio de las dimensionesdel Palacio del Buen Retirodondeuna sala
sucedíaa otray, oseconocía muybieno lamenoríapodíajugarmalaspasadas.
11%erTonno,op. ch. supra,p.99.
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El »agora”nosestámarcandounasecuencia enel tiempoquepuedeser tambiénen
elespacioyloquenosquiereindicaresque elcnadro,enlugardesituarseentrelosdesus
padres, estuviera enel centrode la sala, sobreunade laspuertas-ventana. Estadistribución
serIamáslógica. elvisitanteentradadela manodelos Soberanosvivos, llegaríaal centro,
dondesesituabael Herederoy acabarlasiendo recibidoporFelipeIV enpersonaflanqueado
por suspadres.Estacolocacióndel retratotambiénjustificarla queen el Inventariode 1700
sesitúe, elcuadro deBaltasarCarlos,sobreunaventana.Estasgrandesvanossonbalcones,
en ellado Norte, y puertasquedan amis sala másestrecha,enel Sur.Pudoocurrir que el
raUtase cambiarade la pared Sur a laNorte, en ini momentodado. Tal y como estaba
decoradoel Museodel Ejércitohastahacepocosdías, en estelugarqueestudiamoshay un
reatoecuestredel General Franco remado la entrada al Salón Árabe, donde se
encuentrnlas armasde Boabdil, y a la cual sele ha queridodar un mayor énfasis. Esto
mismopudoocurrir entonces.Otro datoafavorde estateoría esque las medidascoinciden:
unosdosmetrostantopanel anchode estapuertacomoparael retrato,mientrasque las
puertas de entradasonmásmichas.

Otra cuestiónqueplanteainterrogantesen el Salón, es el número de cuadrosallí
colocados.En los inventariosno hay separaciónpor salas.Ponz por supn, describeun
mayornúmerode cuadrosdelos que sc conoceestuvieronen un principio. Volviendo a
Tormo, éstesitúalos cuadrosentrelos escudosque adornanel techojustificándolo por la
ftncibn quetuvo la salt al celebrarseallí representacionesteatrales,se colocabanplateas,
conlo queeramáscómododejarla parteinferior sin decoración’17 Con todo,hablamesas
dejaspey leonesde plata. Otra explicaciónposiblees que elSalón seplantearadentrodel
conjunto de salasanejas.Esto explicarlala presenciadel “Retrato ecuestredel Cardenal-
Infante enla batallade Nórdlingen”de Rubensy otro, anónimo, del EmperadorFernando
III, tambiénecuestre. Asuvezexplicarlala existenciadeun cuadro deJuandela Corte, “E
Socorrode Valenciadel Po” con una cabezade Velázquez.Sin duda,se esperabanmás
victoria pararellenar las paredesdel Salón, pero éstas no llegaron. Ello, junto a los
incendios que destruyeron partedel edificio, dieron lugar a cambios continuos enla
decoraciónque explicanla dificultad que entrañaquererreconstruirla disposiciónde las
obras.

PerolaimagendelaMonarqulanoseredujosóloal Salónde Reinos.En Madrid, se
desarrollé mi programaconstructivo con el objeto de transformarla ciudad y sus
alrededores,y queaquéllaseconvierta enla capitaldelMundo. Surgieronnuevosedificios -

pabellonesdecaza,iglesias-,sereformaronlos existentes-Alcázar,Pardo-y las Colecciones
Realesde Pinturamarcharonde un lugara otro. Velázquezcomo pintor del Rey y del
Conde-Duque,hubo de hacerfrente a todo el programadecorativo;al principio b~o el
mandatodelReyy suValido y, tru la caldade éste,a las órdenesdirectasdel MonarcaEl
artistasevillano sehubo de comprometerparaconseguirque los forasterosque lleguena
Madridy visitasenel Alcázary el restode PalaciosReales,quedaranmaravilladosantetanta
obradeate.Endefinitiva,intentóconseguirque laMonarquíahispánicafuerael espejoenel
cualsemirasenlas restanteseuropea.

Dentro de la más pum ortodoxia, Velázquez concibió una representacióndel
Monarcay desuMonarquíaquerespondieraalasprincipiospolíticosde Olivares.Hastatal
puntofue exitosala fónuula,que todosquedaríansatisfechosy Velázquezseconvertió enel
único pintor encargadodeplasmarla imagendelRey. Sin embargo,el númerode encargos,

117VnToruno,E. op. ch. supra,p. 280.
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tantopúblicoscomoprivados,a los que¡mho deresponder. así comolo complejo desus
actividades,hizo quesurgiesena su alrededorun tallery unoscolaboradores.Tras el éxito
del Salónde Reinosy la caldade Olivares, Velázquezse hubode convertir enel encargado
de supervisarlas ObrasReales,estatareale puso en contactono sólo con pintores, sino
tambiéncon arquitectosy escultores.Este es mio de los motivos que explicala escasa
producción pictórica del artista sevillano pero que, por contra, le Uevó a ampliar.
enormemente,sucampodeacciónhasta consideraral pintor deFelipe IV como elauténtico
inspiradorde todo lo que se produjo, en el ámbito artístico,en el Madrid deFelipe IV.
Desafortunadamente,los incendios acabaríancongranpartede lo realizadono obstante,no
es arriesgadoafirmar que, gradasal Conde-Duquey a sus colaboradores,cuyo Éltimo
exponentefue Velázquezlas décadascentralesdel siglo XVII, va’ a suponerun impulso
decorativoquecarubialael aspecto dela capitalde aquelcomplejoentramadode reinos y
territorios queenMadrid.

Superintendentede ObrasReales<1643

>

LacaIdadeOlivares-30deenerodel643-tr~oconsigouncazubiodecargoseael
Aicézar.No sólo fue sustituido el Valido, sino que sus máximoscolaboradoresmarcharon
con él dejandosus puestosvacantes.Es el caso de Franciscode Rioja, el fiel secretario
acompañéaOlivaresal destierrodeLoechesparairme aSevillaunavezque elConde-Duque
decidióemprenderelúltimo vi~e desuvidaa laciudadde Toro, dondefallecióenel palacio
desuhermana,laMarquesadeAlcafiices, el22dejuliode 1645”QLasalidadelAlcázrde
los ayudantes másfieles produjo un vacíoquehubo de ser llenado. Rioja, inspiradordel
programadecorativo del Palacio del Buen Retiro y, por extensión, del concepto de
Monarquíapergefladopor Olivares,dejésu puestolibre”9. Porello, no ea casualidad que,
jato un alio después-27 de febrero de1644-, Diego de Velázquez.pintor delRey, fuera
nombradoSuperintendentede ObrasRealesparael cuidadode las obrasde arte en los
palaciosregios’~

Nadie duda, en nuestrosdías, dela calidadde Velázquezcomopintor. ¡mito a esta
actividad,siemprese le hareconocidola de servidordel Rey a travésde la ocupaciónde
diversospuestos, de carácter burocrático,en el Aicárar. ratificada por la abundante
documentaciónexistente121a lavezque algunosautoreshanapuntado, aunquetímidamente,
unafacetade arquitecto-decoradorcuyo limite no sc habladefinido hastael momento122.

llO’f~~n<j<p de Mwté.z U.: “El Conde-Duquede Olivuesj’. ed. 1992, p. 537. EJtiot,¡E, (“El
Conde-Duque dcOlivares”, 1990,p. 646),utiliza las páginas391-404del citadoautorpn nziu’ los
sucesosqueocurrieronenlosmomutospreviosyposterioresal fallecimiutodeOlivan.
119Pnel papeldeFranciscodeRiojaen Madrid. ve ~utadoanterior.
120VuBabeito.J.M.: “El AlcázardeMadrid». Colegio Oficial deArquitectos,Madrid, 1992,p. 167,
Nota380. Ver CapítulodelpresetetrabgjodedicadoaAlonsoCano.
121Losmásiniportutesdeestos documentos fueronpublicados enlaVariaVelazqudla,1960, lI~ p.
213y sa.Baterecordarel it 144 quedice: “Diego Velázqueza~&t & Cánswude Vi Mzgd,elqual
refiere en suazemoña! que ha muchosañosqueseocupaeneladornoy compostura ch elaposento
& Vi A&zgd con el cuidado y acierto que a Y Mzgdlecomía..S
122Los estudios másintnesantesal respectoy que utilizaremosaquí son los Bonet Coma, A.:
‘Velázquezwquitcctoydecondor,ArchivoRspafio¡&,4rte,1960, pp. 215-249;Ifliguez Aimech,F.:
“Velázquezarquitecto”,Homen~ea VelázquezSepartaincluidaen Vmia Velazquefia,1960,Tomom
y Barbeito,¡it: ‘El Alcázarde Madrid”, Ma&id, 1992.
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Perosulaboreramuchomásampliasi nosstenemosal testimoniode variosde los testigos
que, desde Madrid, participaron enel procesode concesióndel habito de Santiagoa
Velázquezel pintor deFelipe IV dedicósu vidaal “aliño y adorno de supalacio”’23. En
estesentidosepronunciaron,enMadrid, los pintoresFranciscode Zurbarán(testigo n0 86),
FranciscodeBurgosMantilla(testigono 87), AngeloNardi (n0 88). FranciscoBergés(n0 89),
FranciscoGutiérrezCabello (n0 94); SebastiÉnde HerreraBarnuevo(n0 90) arquitecto al
tiempo quepintor, y Pedrode la Torre (it 91), arquitecto;por último, en el capitulo de
artistas,hayquemencionaraotropintor, doradory estofador: Juande VillegasGallego(n0
92)124 El testimoniomíainteresanteesel deDonGaspar deFuensalida(n095) amigoIntimo
del artistaLadeclaraciónesmuy sustanciosaal decirnos, entreotrascosas, losigia .

quesiempre le a conocido en palacio a lavista de SuMagestaddel ReyNuestroSeñor,
Dios le guarde,connombre del mayorpintor que ay ni a havido enEuropay queasilo
confesoRubens(...J que lea visto estetestigopintar enPalacio lo que SuMagestadle a
mandadoansipara España comopresentesque ahechoa otros Príncipesde Europay
savequele a emviado tres veces aItalia como aVenecia,Roma, Florenciay otraspanes,
donde a tenido muchainclusión con los Santísimos PadresUrbano Octavoy Inocencio
DécImo f..J no le a vistopintar para ningúnpanicular, sino es enpalacio> y en las
jornadasqueha hechoa sidosiempreparatraer orixinales de su manoy de Lospintoresy
estatuariosantiguosJi..] y elprenendientese aplico tamvien alastraQasyfabricasde Su
Magestadque le hicobehedorde lasobras de dentro depalacioy SanLorengoelReal,y
es este quien acavo y perficiono el panteon” 125~ Sin detenemosen algunade las
apreciacionescontenidasenla declaración,comoel hechodeasegurarqueestuvotresveces
en Italia’26, esinteresanteel extractorecogidoal hacerreferenciaa lacalidaddel artista -

hastaRubens loconsideróel mejor pintorde Europa-y asusocupaciones:pintaren Palacio.
tantoparaEspañacomoparaotros Principesde Europa, vi~ar. con el fin de traer obras
originales,de pintoresy de escultoresy unaúltima labor relacionadacon la creaciónde las
trazasy construccióntanto de partesdel Alcázar como de FI Escorial.La lista de trab~jos.
recogidapor Fuensalida,nos ofreceuna ampliapanorámicade la labor de Velázquez al
frene de un ~an taller, no sólo de pintorea, sino también de arquitectos.escultores,
doradores... encargados dela decoraciónde los RealesSitios y la pruebafehacientede que

‘23VerVaiaVelazquta,1960.II, it 183,p.332.
1 24~5 datos conservadossobreestosartistasestánrecogidosu el capitulo“Otros artistasrelacionados
con Velázquezy los velazqudlot’.
125VariaVelazqueña, II,1960,p. 333.
126~> estesuitidodecluu¡otrostestigos como ManuelMuñozy Gamboa,Contraorde la Casade la
Reinay de los blata,testigo it 96, quiendice deVelázquez que“ha hechomuchosi*nesaItalia
conel caudaldeSiMkzgesladparahacer empleosy traer pinturas& todosgeneras¡LI quepor
serio tantono dccpor menorlos14ajesquehanM~ El MarquésdeMalpica,testigoit 9%decía
“que elprettendienteaido muchasv«esaItalia porordende5, Mcgestadyconsureal haciendaa
traer orLv.inalesyestatuariosya copiarchsumanolar quehallasedelospintores grandesqueha
tenidoItalia..”. Es,ladeclaracióndeFuensalida,seidetifica Italia conNápoles,con lo que puede que
no estétan equivocadoya queMazoviajé a estelu~ con motivo del fallecimiatode — yuno -ver
capitulodedicadoa MartínezdelMazo-y nEwbienlo pudohacer aco¡wañadodeVelázquezquien,con
todaseajaidad,lo ¿actafuviatanate.El fallecimiuto delyanadeMazo tuvo lugar en Nápoles
hacia 1657 y seconservadocumentosque cozroboruiel desplazamiatode esteúltimo (Caturla,
AtA, 1955.~. 73-75>,Pita An&ade (‘¶Del BuenRetiro alaTire de La Pnda...¶V Jornadasde
Arte, CSIC.Macfrid, 1991, ~. 119-126) defiendela posible existenciade un viaje, por motivos
mustAcoshacia1636. PanadoMaríasno pareceestarde acuerdoconestateoría(Ver FernandoMarías:
“Sobreel númerodeviajesde VelázquezaItalia”,AE.A, 1992,it 258.Pp.218-221).
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etc erasal ea cl testimoniode artista pertenecientesa todos estossectoreslos cuales
declararonafavordeVelázquezenelproceso’27.

Hemosanalizadoenpáginas anterioreslallegadade Velázqueza laCortey comoésta
seprodujob~o lavigilancia atentade los sevillanos.Todos ellos -Olivares, Loja, Fonseca.
Jáuregui. . .-, hombrescultos y próximos aPacheco,inculcaron,en el joven artista, los
principiosprogramíticosquehabladeseguirenmi actuaciónartistica.Velázquezdispuestoa
obedecer,sepuso a su disposicióncon el objetivo de crear una imagen concrete del
Monarca.Eralógico que,al marchar,al menosparte desevillanos,y permanecerVelázquez
enMadrid, éstecontinuaseconla laboremprendidaEnsu nuevafaceta,el artistasevillano
tenninó por cambiarel aspecto delos Sitios Reales.Paraello, no sólo pintó cuadrosél
mismo,sinoquehizo encargosaotros artistas,trayéndolos deotrospaises-casode Colonna
y Mitefli-; llenó los palaciosde esculturascompradaspor él en personao hechasb~o su
direcciónexpresay paracolocartodasestasobras,creó nuevosespaciosen los Palacios
Realeslos cualesseconvirtieronen exponentesdel lujo y riquezaque, sesuponia,hablande
serel marcoadecuadoparael Monarcamáspoderosodela Tierra

El motivo Éltimo de estedesplieguede actividad,nosvienedadoporlo quehemos
dado en llamar “fiebre constructiva”. Apartirde 1606 y durantetodo el siglo XVII, segti
Virginia Tovar, se van aponeren marchaun conjunto de proyectos dearquitecturapara
convertirMadridenunacapitaldignade suctegorla’28.El períodoen el quesenadarun
mayorimpulsoaesta“fiebre constructiva”va aserduranteelreinado deFelipe IV, monarca
de refinadosgustosestéticos.La mencionada autoradefiendela existenciade unaescuela
madrilefiay unaescuelacortesanala cualestaríaencargadade convertirla capitalenun gran
escenariodonderesidíael Rey.Dentrodel primergrupo,recoge treintay unaconstrucciones
de carácterreligioso entrecapillas,iglesias,conventoso monasteriossiendoalgunasde ellas
de fundacióno patrocinioReal.La arquitecturareligiosadiscurreparejaa lade tipo palacial:
esla etapaenla quesepretendetranafonnarel Alcázsde Madrid enunaresidenciapropia
de uno de los monarcasmáspoderososdel momento;se construyeun palacio de recreo,el
BuenRetiro; serefonnano creande nuevaplanta,villas-palacio en los alrededoresde la
capital (Cesa de Campo, Zarzuela,Real Sitio del Pardo, Torre de la Parada,La Florida,
P.sjijiaez)129

Porsuparte,BonetCorreano dudaenconsideraraVelázquez elresponsableúltimo
del cambio decorativoque se produjo en Madrid a mediadosdel siglo XVII y que tuvo,
como consecuencia,la introduccióndel pleno Barroco’30. De la aparentesobriedad dela
época delConde-Duque,sepasóaunagranprofusióndecorativa.de obras comoel Palacio

‘27LadecínciéndeestostestigosestalarelacionadaconfavoresconcedidosporVelázquezlos cuales
secawrrlaimíapaticipaciónde lasobrasderefonnaenlos PalaciosRules.
‘~Ver Tovar. V.: “Arquitecturamadrilefladel siglo XVII: datosparasuestudio”, Madrid,
Institutode estudiosMadrileños,CSIC. 1983, p. 8
‘29A estetipo de construccionesdestinadaa servir a institucionescomola Coronao la
Iglesia, hay queunir otra,E Conde-Duquede Olivares,porejempío.a lavez queordena
levantar unpalacio derecreoparaFelipe IV. el Palaciodel BuenRedro, edificaotro, mía
modesto,paraél en Loeches.Tambiéna él sedebela ideade la IglesiaConvento deSanta
TeresaenÁvilaynosedebeolvidarlasresidenciasdelosdeniésmiembrosdelanobleza.
130VerBonetCorres,A: “Velázquez,arquitectoydecorador”,Anhiw’XvpaJIoldeArte¶ l960.~.
215-249.
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del Buen Retiro, inspiradaen El Escorial’31, se llegó a otras en las que dominabala
influenciaitalianay, más en concreto,del manierismo florentinoy del barroco romano
caracterizadopor unaprofusióndemármolesy jaspesqueproducenunosgrandesefectosde
policromía.A la vez, en esteconjunto marmóreo,se van a dejar huecosparaesculturasy
pinturas, concibiéndosela estancia como untodo en el cual cada manifestaciónartística
respondíaa unas exigencias concretas.Esta novedaddecorativase debe a la figura de
Velázquez.Unavez fuerade Madrid .1 Conde-Duquey sus ayudantes,Velázquezen plena
madurezartística,vaagozardelibertadsuficienteparadesarrollarsuspropiasideas.Si enun
principio, cuandollegó a laCorte,hubo de sometersea los gustosde Olivares,a partir de
1643 es libre paraactuar segÉnsus propios criterios. En realidad, se trata de un relevo
generacional.En la etapade Olivaresse continúatodavía conel influjo procedentede El
Escorialy es el pintor deFelipe IV, trassusconversacionesconRubens.suprimervieje a
Italia, suconocimientoprofundode las ColeccionesRealesy suscontactoscontodo tipo de
artistas,quien iba a llevar a la prácticaestasnuevasideas.La Monarquíade Felipe IV
comenzóamostrarse entodo suesplendorgracias altrabajodeVelázquezelcual,a lacabeza
deun equipo de profesionales,tuvo que enfrentarseaunatriple tarea dearquitecto,pintory
escultor.Pero paraqueestalaborIberaexitosa,uno de los primeros condicionantesseriala
formacióndel pintor, una educaciónque se inició en Sevilla de la mano de Francisco
Pachecoy dela “academia”por61 creada.

Velázciuezy el esDlritu académico

QueVelázquezeraun hombreculto, es un hechocomúnmenteaceptado’32y, para
corroboraresteaserto,siempre sehace menciónde la bibliotecaqueposeíaenel momento
de fallecer’33. En el inventario de bienesque hicieron, a su muerte, Don Gaspar de
Fuensáda,Martínez del Mazo y el nuevo AposentadorDon Francisco deContrerast34,
aparecen154 libros de teniasmuy variadosy en diversas lenguas,aunquela nota más
característica esque setratade unabibliotecade libros técnicos, queseríanlos empleados
porVelázquezensutrabajo.Tambiénhayquedestacarlos idiomasenlos queestánescritos:
castellano,latín e italiano las lenguasqueutilizaraenEspaflay en susviajes. Inclusoposeía
un diccionario: “Rocabulario españolitaliano ‘S Tan soloencontramosun libro de temática
religiosa (“De la Pasión de Nuestro Seflo?’, de Lucas de Soria); varios de literatura,
especialmenteescritoresitalianosy latinos: “Rolandofurioso”, Petrarca, Horacio,Genofonte,
Tito Livio, Quinto Curcio ... junto a algunasobrasde poesíay otras curiosascomo ‘¶De
conservarla salud”,escritoenitaliano y adquirido,sin duda, enla épocade la enfermedad
durantesuprimeraestanciaen Roma’35; conposible intenciónsimilar, nosencontrarnosel
título ‘Thoscórídesdeyerbasparabotica”, tambiénensubiblioteca; el“Arle dela Ballestería”

t3top. cii, p. 240-245.
132SIrchezCatán,FJL: “Velázquezy lo clásico”, 1961, p. 13, deduce unaeducaciónesmeradade la
claracaligraflade laletrade la finnadeVelázquez.
133Labibliotecafue estudiadapor SkichezCatán:“La librería de Velázquez”,apud “Homenaje a
MatidezPidaV’, T. fiL Malid, 1925,pp. 379-406.Tanbi&iAngel delCmwo Francés:“La Magiade
LasMenina?,1985.p. 88.
‘34E1 invaitajodelibrosestárecogidomVaiaVelazqudla,1960,II, p. 397-399.
‘35Ver Palomino,eá 1988, p. 222wqueserelatael trto querecibió, por patedel Embajadorde
Espaflaen Roma,el Condede Monterrey, al cogerunastercianasque le obligarona deja’ la Villa
Médici.
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de AlonsoMartínezy “Modo de andaracaballo”,tal vezenrelaciónconla fui dehombre
elegante que tenía el pintor, ¶Establecinúentosde Santiago”, que hace alusión a su
nombramientocomocaballero dela Orden.Es lógico pensarque.dadoquevivíaen Palacio,
dondehablavariasbibliotecasalas que,sin duda,teníaaccesoelpintor, enla suyaparticular
seencontrasensólo los librosutilizadosen susdistirtoscargos’36• Perolos másabundantes
sonlos tratadosdepintura,arquitecturay alguno deescultura,salcomolibros de astronomía
y cosmografia(14); astrología,horóscoposy adivinación(9); Historianaturaly Medicina(7);
viajes(4) y uno sobremúsica.La existenciade estabibliotecanosllevaapensarenel grado
deculturaposeldoporelpintory,especialmente,enelmomentoenquecomenzóa
adquirirlaEllo obligaaretrotraemoseneltiempocasialprincipio delaexistenciadel artista,
justo a laépocaen queentrara encontactoconFranciscoPacheco,hechoquecambiarlasu
vida parasiempre.

El ingresoenel tallerdePacheco,a los 12 tos comoaprendizle sirvió aVelázquez
no sóloparaadquirirconocimientosdepintura,sinotambiénde otrasrunasdel saberquele
ayudaríanposterionnente.Palomino sehaceecodetodolo leído y estudiadoporel artista’37;
muchossonlibrosrecogidos enel inventarioúltimo de subiblioteca,peropudieronseguirle
flelmentedesdeeliniciodesucarreraDeloquenocabedudaesdeque.alserelalumno
aventajadode Pachecoy luegosuyerno. Velázquezentró en contactocon los intelectuales
amigos de aquél, quienes contribuiríana su formación, instruyéndole enuna serie de
principiosteóricosmuyvaliosos.

Sabemos,por Palomino, que la casade Pachecoera “carca> dorada del arte,
academiay escuelade los mayores ingenios deSevilla”. Rodrigo Caro, clérigo amigo de
Pachecoy apasionadodelMundo Antiguo’38, diceal respecto:“Mientras él vivió [Fernando
de Harto-al no imprimió sus poesías. Hízolo FranciscoPacheco,célebrepintor en esta
ciudad, cuya oficina era academiaordinaria de los más cultos ingenios de Sevillay
forasteros”’39. El propio Brownlocalin el origen de estasacademiaen las italiana de
carácter literarioherederasde la academianeoplatónicaorganizada,en el siglo XV, por

~6Delfácil accesode Velázqueza las diversasbibliotecasdel Alcázar,nosdan idea sus nistades.
Recu&dese queFranciscodeRiojafije bibliotecariodeOlivar.y luego del Reyy el bibliotecariodel
Crdaral-Lifate,GabrieldeBocligely Unmeta,dedicósendascomposicionespoéticasaVelázquezy a
su discipuloTomásde Aiit Tato las coleccionesde pintin. como tu de libros del Alcázar,
martailanlaspuertasabiertaspn el utistasevillano.
131pJonároaL 1988,p. 210,ammanlas fuertesqueutilizó Velázquezpn aprardr~ “Rjercitábase
enlcr lección devariosautore4quehanescrito dela Pinturaelegantespreceptos:inquiría enAlberto
Durero ¡a simetría delcuerpohumano;enAndrésResallola wzatomfl~en JuanBautista Porta ¡a
Asonomía, lcrperspectivaen Daniel Barbaro;la geometríaen Euclides;la aritméticaenA*s4z~ la
arquitecturaen Vitrubio, y el flAolg y otrosautorez en quiaz con solicitudde abejg acogía
ingen>osamentaparasusao1...). Lanoblezade¡a PinturaexaminadaenRomanoAlberti, escritaa
berla delaAcademiaRomanc~yVenerableHernnndaddel glorioso EvangelistaSanLucas;con
la ide¿z queescribióFederico Zuccarode lospintores~ ilustrabala n<~*~ y la adornabacon la,
preceptosdeJal BautistaAnnenInl.Yaejecutarlosconprestezr~ybreveda4qrendkzenidgue¡
Angelofondo.El Varañ le¿mimabacon lar Vida,de losPintoresIlustres;y elRaposodeRafael
Borghin4leconstituíaen eruditoplntor Adonmósetambiéncon la noticiadesagnzdazyhumanar
letras, y otrar cososimportantes,paraftcund¿rla mentecon todo linaje de erudición y noticia
universaldelar artes”.
t38VwBrown,J.: ‘¶Tmágmea..”,198%w.47-5l.
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Marsilio ~ Enel casoque nos ocupa,no se trata de una academiaen el sentido
estrictode lapalabra,sino, másbien, de una reunióndeamigos.de elevadonivel culturaly
que les serviaparaintercambiarimpresiones’4’.A sus reuniones,que tenían lugar de
manen irregular y esporádica, acudíanintelectuales de todo tipo y. entre ellos,
personalidadesdelas queya noshemos ocupadocomo Franciscode Rioja, Fernando de
Herrera,MartJaezMontañés,Góngorae, incluso, pudoasistirel propio Olivaresdurantesu
estanciaen la capitalhispalense’42. SindudaVelázquezpartipabaen estasreuniones,al
principio de maneraaccidental,paraluego ir mostrandointeréspor las materiasa tratar y
aportandoopiniones propiasamedidaque dejabade ser un aprendiz,y se convertíaen
adulto y miembro dela familia de Pacheco.ParaBrown, por esteaprendizejetanespecial,
Velázquezpuedeserconsideradocomo “el ejemplomásconsumadode la unión de arte y
sabiduria, la realización del idealacadémicodel pintor erudito que, al contrario que
Pacheco,sisupoalcanzaruna síntesis de arteyerudición”’43.

Esteapogeo dela vida intelectual sevillana terminarlay RodrigoCarose quejapor
ello a unamigo estudioso:“Lástima tengaVm. de los quevivimos en esta últimaBética,
que,siendomadreen todaslas edades de tan ilustresingenios,sehalla infelice tiempo tan
postrada,queen estagran ciudad, lumbrera de> mundonuevoyviejo, no sé si sehallarán
tres que traten estosestudios,y, si alguno los trata, es, o con yana ostentacióny sin
provechopúblico, oconignorancia de los verdaderosprincr>ios, que es ejercitarseen el
glorioso polvo de la antigtiedad”’”. Pero estadecadenciafine relativt la marcbade
OlivaresaMadrid supusoel trasladode granpartedelos asistentesa estas “academias”a la
capital,siguiendoal Conde-Duqueen calidad decolaboradores,con lo que lasreuniones de
estosintelectuales,envezdedesaparecerparasiempre,setrasladaríandeSevillaaMadrid. El
hechode queestassesionesse celebraranen la Cortenos lo ratiñcala existenciade unos
fuertesy obligados contactos entreellospor el serviciocomún enel Alcázar. Deestamanera,
una costumbrede tanto éxito en la capital del Guadalquivir y, de la mano de estas
personalidades,tuvo suposiblecontinuaciónenlas dependenciasdelAlcázarmadrileño’45.

Marañónnos diceque, en las tardesde verano,el Conde-Duquese reuníacon sus
secretarios- Rioja eratino de ellos- en la Galeríadel Cierzo y tomabanlimonada’46. Si
buscamosestasdependencias enel planodeGómezdeMora, veremosquese dividenendos

140op. cit.,pp. 34-112.
141’verPÚ’ezS&nchez,AB., “Pinturabarroca..”,1992, p.20. TunbiéiMartínGonzález,J 3 “El artista
misSociedadespañoladel SigloXVI?, Ma&id, 1993,p.229yss.
142A fravédePacheco,el conde-DuquedeOlivares airé,con todaprobabilidad,a> contactocon
Rioja, comohanosnlizadoni el apatado“Velánpiezyel Conde-Duque’.
t43Brown,op. cit., p. 110.En la página80, Nota1 esteautorsehaceecode la asociación,de caráctn
prolongado, quemuSivo El Greco con intelectualesa> Toledo, aunqueno se sabe el grado de
influenciadeestoshombressobreelpintor.Tunhié>Antonio Mohedano,durantelos últimos añosdesu
vidawAztequera,bthnéconelpodaPedrodeEspinosaquiaipublicódosdelospoanasdetphtor
a>: “FloresdepoetasilustresdeEsptt’.
1«TomadodeBrown,op. cit,pp. 111-112.
t4Spor documatosconservados,se sabe que taubié> Pachecoresidió a> Madrid chuteuna
tm~>ondtEn estesalido,hayquemmcionhlelpoderdeFranciscoLópeza Pachecopn quecobrase
aVelázqueztreintaducadosquew¡wdaba como testamentariode la mañ-edel poderdwittEn dicho
poder se decínque Pacheco~,“pintor de>waginaia”, residem Mañ-id mi el año de 1624 (Vais
Velazqudla, 1960,11,p. 223, it 25). Imanas,por tato, a> Mañ-id al organizador principalde las
reunionesdeintelectualessevilla
146Ver Marañón,O.: “El CondeDuquedeOlivare?,ed. 1992,p.486,NotaS.
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estanciascontiguay ima de ellasera.el taller de Velázquez147.tambiénidentificadapor
Palominoy corroboradapordocumentos encontradospor324’ Azcárate’48.No sedadiñcil,
en el calor delas tardesde verano, abrirlas puedase inicia una conversacióncon los
vecinosdeestancia.EnestaGaleríadelCierzo,unade lassalasera ladeTrucos,enla quese
jugabaal billar, lo cualañadeun carácterlúdico a lasreunionesde Olivares’49.Porúltimo,
tanto Pacheco comoPalominonos dicenqueFelipe IV pasabalargo tiempo en el taller de
Velázquezviéndole pintar.Si Olivaresse reuníaen unaestanciacon sus secretariosy enla
contigua,el Rey con supintor no sedadificil que, en el transcursode la jornadapudiera
llegaraproducirseini contactoentreellos’ ~

A. estasreunionespalatinas acudirlan, a parte dela Familia Real -Felipe IV,
Cardenal-Infante.., quienes,si lo hacíansedade insierasimbólica,dadoel distancianuento
queestablecíael protocolo-intelectualesconcargosenPaltoasícomoartistasde todotipo
y. especialmente,escritores de cuyarelación con Velázquezse conservantestimonios.
Palominonos dice al respecto:“Era tambihafamiliar, y amigo de los poetas,y de los
oradores; porque de semejantes ingenios recibía ornamento grande para sus
composíctones”~51.Manuelde Gallegos,en su “Silva topográfica” dedicadaal Palaciodel
BuenRetiro(1637), haceun elogio de la obra pictóricadel pintor sevillanotit; DonGarcía
Salcedocoronel,caballerizodel Cardenal-Infantey comentaristadc Góngora, fue quien
compusoel elogio poético del retrato da Olivares, de Velázquez’53;Gabriel Bocángely
Unzueta.bibliotecariodel mismo,escribió unepigramaenelogio deotraobrade Velázquer
el desconocidoretrato deunahennosa’54;DonLuis deGóngoraseriaretratadoporel pintor

‘41E1 planoestátomadodel articulo deFranciscoIñiíezAlmech: “La Casadel Tesoro,Velázquezy
lasobrasreales”,VaríaVelazquetla,1960,1,p. 656.

escreible la liberalida4 y agradocon quefue recibido nuestro Velázquezde un tangran
Monarc4 mandindoletuvieseobrador dentrode suReal Palacio, en la galeria que llaman del
Cierzo; de lacual tenía &¿ .fitjeMad la llave, ysiLk paraverlepintar despacio...”Palomino,cd.
1988, p. 224. Tanhié>Azcárate,JitC: “Noticias sobreVelázquez enla Cortd’, AnhivoAspaflolde
Arte, 1960,p. 364. DeaquíVelázquez pasarlaal otro ala del Alcázar, al llamadoCuarto del Príncipe,
cusidoseiniciaronlasobrasdeacondicionamientodeestas estancias.
149~>Selugarla describeGómezde Mora a> 1626,pn luego localizarla a> el alaopuestadel
Alcázar,a> lassalasocupadas,primuanerte,porelCardenal-Infanteya lasquesetrasladarlala Salade
Trucos,tras la muchade éstea los Países Bajos,y el abandonodel. habitacionesdelalanorte, por
patedelaFamiliaReal trasla caldade Olivares;estaPiezadelos Trucos,unavezsituadajuntoa la
fachadasur, seráobjeto de ranodelacién,a partir del 15 de julio de 1646, dadolugar a la Pieza
Ochavada (Barbeito,U.!: ‘¶ElAlcáza’deMadrid”,1992,p.166).Porotrapate,alrededordelaGalería
del Cia-zo seencontrabanlas dependenciasdel Conde-Duque,los despachosde los Consejoso Bureo,
elCurodevamodelesReyes,elCuartodelaTq,icalao tallerdetqicerosyelluegodePelota(op.
cit., Pp.149-154);era,portanto,una delaszonamásfrecuatadasdePalacio.
‘~En Madrid, el tnico centrodereunióno escuela delaque setengandatoses la de Pedro
de las Cuevas(VerPérezsánchez1992, p. 20).
‘5’ Palornino.ed.1988,p.211.
~52Va’Tonno, E.: “Velázquez, el Salón de Reinos.]’, BoletÉ, de la SociedadRapañola de
Ricursiona.l9ll-19l2.~. 88-89.Aquí sedicequeelMeccusdeMuwel deGallegosn DonDiego
Sufrezelcual,segúnTonno,habíapertenecido alaCasadel Cardenal-Infarta
‘53Palomino,ed. 1988,p. 229.
‘5’Palomino (ed. 1988, p. 233) recogeel elogio conq,lto (Las obras de este ator que, además,
incluyevariasalusionesa Velázquez,ateotros unpoaimdedicadoalacabezadeMartínezMontañés,
está> recogidasen “Obras de Don GabrielBocéigelyUnmta”, edición de RafaelBenítezClaros,
Mañ-id, 1946,voL Lpp. 251-252).Gabriel Bocángel organizóunPanegíricodedicadoa la Imnaculada
con el cual la ardende Alcántara celebrésu cuartovoto en el cual Tomás de Aguir, uno de los
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de Felipe IV. a petición de Pacheco,en el primer vi~e que realizaraa Madrid, aunque
desconocemosel gradode amistadentreellos(el cuadrose conservaen el Museumof Fine
Arta de Bostony dosversiones enlos Museosdel Pradoy Lázaro Galdiano.de Madrid); a
Francisco de Quevedotambiénle retratáy la descripcióndela obrala recogePalomino’55,
por supate,el Señorde laTorre deDon JuanAbaddedicarlaal pintorsu <‘Silva al pincel”.
Desconocemosel gradode amistadentreVelázquezy Calderónde la Barca,pero dadoque
los dostienen una obrasobreel Sitio de Breda’~ no es de extraflar quehubiera una
relaciónentreambos.DonJuanVélezde Guevaradedicóun sonetoal pintor con motivo del
retrato ecuestreque hizo de Felipe IV’~~. El éxito de este cuadro nos lo demuestrala
existenciade otra composición sobreel mismo, estavez procedentede un aficionadoen el
terrenoliterario: “Elogio al reno del Rey nuestro Señora caballo quepintó Diego de
Velázquez.pintor de SuMagestad,de don JerónimoGonzhlezde Villanueva, Secretariode
Estadoy Protonotariode Aragón””8.

con los nombrescitados,yíos que irán surgiendo,podemosformarnosunaidea
bastanteaproidinada delas relacionesque Velázquezmantuvo en la Coite y que le
permitieronestaencontactopermanenteconlo másselectode laclasedirigentey cultadel
momento.Prescindiendo deartistasfumosos-pintores,escultoreso arquitectos-de los que
haremosmenciónespecíficainés ab~o,el ambienteque rodeóal pintor seviflanodesdesu
mástiernainfanciafueel deunaminoríalacualle permitióelaccesoaun nivelcultural muy
elevadocontribuyendoaque,ya enla Corte,seconvirtieraen un puntaldelmundoartístico.
Estacultura, afiadida a su calidadcomo artista, le llevaron a convenirseen el nntdmo
responsable dela actividaddecorativaemprendidaya en épocade Olivares.Unavezcaldo
ésteendesgracia,la obrade Velázquezal convertirse enSuperintendentede ObrasReales,
produjo uncambio deimagentanto del Soberanocomo de lo que le rodeaba.Esta labor
ingenteobligaráa Velázquez nosólo a disponerde un taller de pintores, sino tambiéna
entrar en contactocon arquitectosy escultoresque le ayudarana poneren marchasus
proyectos.

La Arcuitecturavaltina

La labor de Velázquezcomo arquitecto esrecogidapor todos los tratadistas
conocidos,desdeLázaro Díaz del Valle,contemporáneodel artistaya que escribesu libro
entre1656-1659,hastacn¡zadaViflaumil, puando porPalomino.E primero de ellos nos

“velazqusos~’,escribióun pecina.Otra personaal serviciodel Cardenal-Infantefine DonGasparde
Bracunota,canrero suyo. unigo ¡timo de Don Juande Ions«a,quien llevé el rdrto de éste,
realizadopor Velázqueza Palaciopsi quelo vierantodos.Él adquirió loe cuadrospintadosporel
sevillanoy recogidosenel inventaloalannuatedeaquél.Entreellos seencontraba“El Aguado?’.(Ver
q,Igafe“Velázquezy el Conde-Duque’).
t55Palo¡nino,cd. 1988,p. 230: “PIntóle con lostmleojospuestc&zcomoacostunibraba deordinario
traer’SPerdidoelodginal,secoosen’ancopiasenellnstiwtodeValenciadeDonJuanycnum
colecciónprivadadeMaáid otraenelWellingtonMuseunn,deLondres).
1~Pnlarelaciónseuntasobras,ver el apando:“La ImagendelaMonarquía”
‘“Palomino,«1 1988,p. 215.
1~~Tormo,op. cit. supra.Duconocanosla relacióndeVelázquez conotro de los grandesartistasdel
momesto, Lopede VegaBrown (‘¶rnágmes2’,p. 41) recogeun elogio del Fénix de los Ingenios
dedicado tantoa Pachecocomo a Rioja, de lo quesededuce unaposibleamistad,o cusido menos
contacto,conel pintordeFelipe IV.
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dice de Velázqner. “Varón geneml y singular de nuestros tiempos pnsentes en los
honroisis irnos artes de la pintura y architectura y tan eminente en ellosque compite con
losmayoresde la antígiiedad”’ ‘% Hastasuamigo,Don Gaspar deFuensalida,en el proceso
de informaciónparala concesióndel título de caballero deSantiagoal pintor sehaceecode
— labor en El Escorialy, más concretamente,en el Panteónde Reyes’60. Bonet Correa
consideraaVelázquezheredero delmaniedannoy formadoenunaépocade rigory severidad
arquitectónicaa la vez que seflala que fine uno de los artistas queen la arquitecturay
decoracióncontribuyeronmásdecisivamenteadarun nuevorumboal arteespaflol’SI

Un datoal que,eneste sentido, siempre sehace menciónesel abundantenúmerode
obrasde arquitecturarecogidaenel inventariorealizadotrassufallecimiento’62• Un total de
treintadeArquitecturay Construcción,entreellas,el “Libro deplantas deArquitecturadelos
cinco órdenes”, el Libro de Serlio sobre portadas;dieciséis libros de Geometríao
Perspectiva;docede otrasranasmatemáicasy cincode maquinariay elementosamdliaresy
todasde autoresfamososy obligadospan la preparación detodo artista de su tiempo
(Vitruvio, Euclides, Vuflola .4>163. Este número tan elevado esel factor que más ha
favorecidolatesisdel Velázquezarquitectode Felipe IV. Porúltimo, en su relacióncon la
participaciónenel MonasteriodeE Escorial,cabe destacarla presencia,ensubiblioteca,de
ima”DescripcióndeSanLorenzoelReal”.quelepudoservirensutrabqjoenestelugar,
tantodentrodelmundode la Arquitecturacomodela Pintura.

Al aspectoeducativo, hay queunir otro inéscomo es cl de la amistad.Entre los
amigos del pintor o, cuandomenos colaboradores, encontramosa un arquitectoy dos
pintoresque tambiénhicieronobrasde arquitectura.Se tratade Pedrode la Torre, Alonso
Cano y Sebastiánde HerreraBamuevo.Los tres declararoncomotestigosen el procesode
concesióndelhábitoa Velázquezconlo cual demostraban,si no amistadfiel, unagratitud
haciael maestroque les llevó aprestaresejuramento’”. De entreellos, Alonso Canopasó
unos añoseneltallerdePachecoconlo cualsurelaciónseremontabaa laetapadejuventud
de ambosy semantuvodurantetodala vidadelsevillano’65.Posiblementeestamos anteuna
de las figuras quemásconotribuyeraa laeducaciónde Velázquezya queasu educaciónen
el terreno dela Pintura,uníaampliosconocimientos enlos terrenosdela Arquitecturay de la
Excultura.

Juntoalasamistades,habríaque tenerencuentalasposiblesinfluenciasrecibidasde
otros artistasde ¿pocasanteriores.En este sentido,Velázquezbuscarlainspiración enItalia.
ADA vio las obra de Pietro Cortonay Borromini’66 y las de otros anistas enflorenciay
Romaque finaron también grandespintores.En la primerade las ciudades mencionadasse

159Dtazdel Valk 1.: “Epilogo y Nomencítirade algunosArtífices ...“, Manuscrito, 1656-1659,
Madrid, CSXC.Instituto DiegoVelázquez,fol 32.Tomado deGAllego, 3. 1988,p. 150.
‘~0Sudeclncíónestárecogidamásarriba.
l6l~<,~COITea,A: “Velázquez,arquitectoydecorado?,ArchtscRspaIioldeArte, 1960,p.215.
t62VariaVetazquda,1960,IL pp. 397401.
‘63CanpoFrancés,A. del: “La Magiade Las Meninas”,1985,p. 88. Másribalucanosmenciónde ¡u
lectnrurealizadaspor Velázquezy consideradasporPajomino obligatoriupn todo artista quese
precie.
1MVaria Velazquetla,Il, l960,~.328.331.
165Larelación conAlonso Canoy el papel,dentrodelmundo delaArquitecturadel utistagranadino,se
esaudiaen el Capítulocorrespondiate.
1~Etosdos arquitectos son mencionadosporVirginia Tovr “Arquitecturanna&iW¡adel siglo XVII:
datosparasuestudio”,Madrid, Instituto deEstudiosMacfrildlos, CSIC.1983.
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encuentralaCapillade los M¿dácidisefladaporMiguel Ángel’ ~ enla cual, frenteamodelos
brunelleschianos,en los que dominaunapartición de espaciosserenay sencilla, se nos
presentaunaestructura clara ydefinida peroanimadapor una más intensay dramática
plasticidad,a lavez que las nervadurassehacenmásacentuadasy decididas,llegMdo a
utilizar los efectosdel color de los distintosmateriales,parasubrayartodos los elementos
arquitectónicosquemuevenlas superficies’~ En Roma,Velázqueztuvo que encontrarse
conBernini, contemporáneodel pintory figuracumbredelmomento, qmen,ensus obrasde
arquitectura,seva a decantarpor las plataselípticasy por una gran riquezadecorativa
basadaenla policromíadelos materialesempleados’~‘. PorsuparteBaldinucci,biógrafode
Bernini, llegó adecirqueeradetodossabidoque élhe el primeroqueemprendióla unión
de arquitectura,pinturay escultura detal formaquejuntasprodujeranun hermosotodo’70.
En estesentido,hayque mencionarlaCapillaCornarodelartistaitaliano, magníficoejemplo
de estaunión y a la. quenosreferiremosmástardedadasaunafinidadescon otrasobrasen
las cualesparticipéel maestroespañol.

En Espafla, la inspiracibnle vendríaa Velázquezde la mano de El Greco quien
realizó algunasobrascomo arquitecto en Toledoy por el cual el sevillano sentíagran
admiración”’. SegtiBonet la toledanaCapillade SanJosé,obradelartistacretense, esel
primer ejemplo españoldondese creó un interior en el cual arquitectura, retablos y
decoraciónpictórica formabanun todoll2. Al igual que ocurrieracon la Capilla de los
Médici, dondesecreanvanosespecíficosparala colocaciónde las esculturasdiseñadaspor
el propio Buonarroti,aquítambiénse produceunacoi~unciónde las distintas artes.En el
ámbitotoledanonosencontramosconotro espacio decaracteristicassimilares:el Ochavode
la CatedraldeToledo.Situadaalasespaldasde laCapilladelaVirgen del Sagrario,en ella
intervinieron, primeramente.Nicolás de Vergara, Jorge ManuelTheotocopulosy Juan
BautistaMonegroy. posteriormente,otrosmaestroscomoel hermanoFranciscoBautistay su
socioPedrode laToffe1~3,paraBonetunodelos introductoresdelBarrocoenMadrid174.La

‘~El artista florentinodejaráunaprofundahuella en el espálolya que, jwto a esta influenciaen el
trenoarquitectónico,hemosde mencionardoscuadrosdeVelázquezmitosen el Museodel Prado:
“El DiosMute” cuyafigura timeclarasreminiscenciasde la estatua de Lorenzo de Médicíen laCapilla
estudiaday ‘tasHilandera”delascuales,lv dom delprimerplanoesttxinspiradas,segúnAnaylo~ en
los “ignudi” a ambosladosde laSibilaP&sica,en laCapillaSixtina.
1~Bont(op. dL, p. 242,Nota 52)al uializm~ los efectos depolicromía, hace referenciaa los estudios
de RenatoC. Tqlor (“Estudiosdel Barocoandaluz”,Cuadernos it Cukurtz Córdoba,1958)quien
demuestra¿pie el at4ileo de embutidoso incrustacionesde jaspey los rttlos de n*motesde
difaratescolores enAndalucía,durantelasegundamitaddel siglo XVII; patmecaial Manierismopor
influenciaitaliana.
‘69rJo editendatosciertos deunaposibleamistadentreambossalvo lareferencia hechaporPalomino.
JontuxBrownensu libro“Imágenes...”,1988,p. 129buscaunarelaciónentrelos dos artistasaflv~
de ManeoBonarelli, escultor encargadopor Velázquezde la flundición de los leonesde bronce
utilizados como soportesde mesa, quienfao ayudutede Bernini ¿hautelugos tos. La relación
completeateVelázquezy Bernini será estudiadaenapartados posteriores.
~<~TomadodeWitzkower,R.: “Gimi Lorenzo Bernini.El escultordel barrocoromano”, 1990,p. 55.
“‘Apute delos quesobreestamateriaposeía,El Grecotmtiéi escribió librosde Arquitectura,en
conato,unoscomentariossobrelaobradeVitruvio dedicadosaFelipeII Ve Matín González,S.J.:
«El Greco.Arquitecto”, “ReWstaGoyoi~ 1958,Pp.86-88.
‘72Bonetop. cii. supra,p.241.
173TmtoPedrode laTorre comoel humanoBatistavsi ainterveniren el inicio de la reformaque,
dentrodelas obradelAlcázar, concluyóconlaconstriccióndela Pieza OchavadaLos dos elaboraron
unabazapsammprimn reformaen la cual sebuscadaunamayormodeniidad(Ve Bubeito.3M:
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formadesuplantaesoctogonaluocbavay,sobreella, sealternanmármolesnegrosyjaspes
que cubrenlas paredes formandosietegrandeshornacinas, divididasen compartimentosy
flanqueadaspor pilastras de ángulo corintias, de jaspe, con festón vertical rehundido
rematadasconcapitelesde bronce doradoa fuego sobre basas del mismometal y cuya
misión es albergarun importante conjunto de reliquias. En un tercer cuerpo se abren
ventanales enmarcadosporpilastrasy rematadosconfrontonestriangularesy semicirculares

Otro puntoaaclararesla labor concreta realizadaporVelázquezenestecampo.José
Manuel Barbeitomencionalaconsolidacii5nde las arquedas de lospatios del Alcázar como
la primeraobrarealizadapor Velázquezalaque le siguenobreen los corredores del patio
del Rey y las obras enlaGaleríadel Mediodía’75.En 1643, se lenombraAyuda de Cámara.
Deestemismo sito -17 deseptiembrede 1643-es elinformedelMarquésdeMalta sobreel
solado de los corredoresdel Alcázarcuyaexpertizacióncorreacargo deVelázquezy Pedro
delaPella(aparejador)’76.mv de febrero de1644 es lafechaenlaquese extiendecédula
Real paraque “debajo de la mano del Marqu¿s deMalpica asista fVeldzquezJ a la
supeflntendengtaque yo fel Rey] seffalare”’77.mtrab~o de Velázquezen estecampo se
desarrollaráa las órdenes delMarquésde Malpica, nombradoSuperintendenteel 10 de
septiembreda 1643178.El otro cargoal que debe de someterseVelázquezeaal ocupadopor
JuanGómezdeMora, ArquitectoMayor, que fue destituidode su puesto porOlivares, en
1636. al haber trabajadoparael régimen anterior.Mora regresael 21 de junio de 1643 y
desempeñé sucargohastael 22 de febrerode 1647, fechade su fallecimiento’79. De todo
ello se pueden obtenervariasconclusiones:la primeraes queel pintor deFelipe 1V ha de
desempeflarsulabor, desde1643hasta quefalleceelArquitecto Mayor, en 1647.por debajo
de puestosmuydefinidosacuyo frentese situaron dos hombres defuertepersonalidad, lo
que quedademostradoporlos problemade competenciasque tuvo conambos’80. De aquí
se deduceque, en estaprimeraetapa,sulabor no eslade unarquitecto“stxicto sensu”.En
ningúnmomento construyóedificiosdenuevaplanta,ni se dedicaráallevar acabo obrasde

‘¶EI AlcázardeMadrid”, 1992,p. 162)No hay queolvidar quePedrode [aTorre presté declaracióna
favordeVelázquezenelprocesodeconcesióndel título deCaballerodeSatiago yenél dijo conocer
al pintordesdehaciaunostreintaaños - 1628,aproidmadanute-lo quesirifica que,enesta~ocaya
stai encoitado mitosartistas. El estudiode estearquitectoy su relaciónconVelázquezes objeto
deestudio— el capítulo“Otros alistasrelacionadosconVelázquezy losvelazqudlos”t
~14Bonet,op. cii.. p. 242.
1~VerBbeito,J.M: “Velázquezy la obrasreal.”,en Catálogo delaExposición“El RealAlcázarde
Ma¿frii Dos siglosde arquitecturay coleccionismoen la Cortedelos Reyesde Espa”,Septianbre-
novimebre,1994,Pp. 81-85.
t76Barbeito,op. cii., p. 160.PorestasmismasfechaVelázquezhadepagarunapurademadnpan
el aposatodondedormíael Rey(VerAzcárate,J.M’~ “Noticias sobreVelázquezen la Coutt,Awhivo
RÉpafloldeArte, 1960,p. 367).
177ArchivoGamaldePalacio,CL LXIV, fol. 66. apudBarteito,op. cii., p. 167.
“8Sobrelo quesignificael cargodeSuperintendateni el macede las obrasdel Alcázar, verBabeitO,
J.MÁ “El AlcázardeMadrid!’. 1992,Pp. 158-159.
‘~‘op. cii.,p. 159.
‘80Con Maipica losroces aparecieron— nro de 1645 alno consultarleVelázquezunas decisiones
tonudasobrela Galeríadel Mediodíay recurrirdirectanentealMonarca.EstomismohizoGómez de
Mora, locualnos daniestrade la Suicidoqueprestabael Reyalasobradel Alcázarquele llevaba,,a
élmismo,asaltase laburocracia,en estecasopersonalizadaenel Marqués,pn estarmásen contacto
con sus artistas.Las tensiones entreGómez de Mora y el pintoc se produjo con motivo de la
construcciónde estamismapieza, la Galeríadel Mediodía, a la queluego Innos mención. Ver
Barbeito.op.cii. supra.
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la envergadurade unaremodelacián defachada,comola quehizo Gómezde Mora en el
Alcázar’81.

Traslamuertede Gómezde Mora en 1647, el papelde Velázquezpudo cambiar.
Virginia TovarsolíaIsquela arquitectura madrileflaentre1610 y 1650 se apoyaen aquély
que, después de sudesaparición,no existióun arquitecto que lesustituyera’82.Dentro dela
arquitecturacortesana,tal vez senVelázquezquienocupósupuesto.Desde1647 hasta1660,
el pintor deCámarase situé alfrentedelas obrasarquitectónicasReales.De ahí queLázaro
Díaz delValle (1656-1659)le considere arquitectoy Gasparde Fuensalidase refieraa las
obin querealizó enestecampo. Tambiénasí se explica elabundanteniunero delibros de
Arquitecturade subiblioteca Sin embargo,Velázquezno entendíade cálculosmatemáticos
ni de fuerzas,paraesoexistíanexpertos:los arquitectosque trabajanparalaCorte. Su labor
se centróen losinteriores, pero siempre enmu delaconsecución deespaciosmás lujososy
representativosque sirvieran de marcoadecuadoalas ceremomasropas En estesentido,
hay que citar alpropio Pachecoquien, al referirsea la incorreccióncon que suusaban
algunos términos artísticosnosdice que ‘fachada (..¿ viene a ser, hablandopropiamente,
un muro otierno deparedde unedtftcio, adornadode arquitectunt’83.Es en esteámbito
dondesepuedecentrarlatarea deVelézquerel diseñode vanos yelementos decorativosasí
como dela disposiciónde losmismos, en unapalabra. mupervisorlM. Por otraparte, el
hechode que sea contador levaallevar aejercerun control estrictosobre lospagos,como
veremos enlaesculturaylapintura, loquele haceresponsableúltimo detodalaobra.

La segunda conclusiónsededucedelpropionombramiento:‘a la supeflntendenqia
que yo(elRey] leseflalare”. Velázquezno vaatrabajar entodaslas obras quese realicen en
el Alcázar sino sólo en las másimportantes:laPiezaOchavada,laGaleríadel Mediodía, la
Escalera delRubinejo,elSalónde losEspejosy. más tarde, el Panteón de ElEscorial.Todas
ellas obrascapitalesenla formaciónde la imagendelMonarca,unaimagensupervisadapor

‘8tFemandoMarías(“De Pintores-Arquitectos:Crescenziy Velázquezen el Alcázar deMadrid”, V
Jornadasde Arte, ‘Velázquezy el Aite de — tienipo”, CSIC, 1991,pp. 81-89) defiendeunapostura
similary recogedistintasobrasen las cuales paxticipaVelázquezal principio de su carreradentrodel
mundo delaArqitectin aloscualeshacenrosreferenciaconposterioridad.
182VerTova.V.: “Arquitecturamadrildiaenel siglo XVII: datospsisu estudio”,Madrid, Institutode
EstudiosMadillelios,CSIC,1983.
‘83Pacheco,F.: “El Artede laPintura”,ed 1990,p. 546.
‘MEn este satido, el téniino “Arquitectura” se define, de modo gaiéico, como “Arte de la
construcción”,es decir, el arte de disponertoda clase de construcciones segúnsu objto y las
condicionoo necesidadesquede él sedaivazen un sentidomás restringido,la Arquitecturaabarca
únicsnatelaconstrucciónde los edificioshabitables,o cuyafinalidad inmediata seala realizaciónde
un píaesencialmentebello,pasandoladetodaslasdciii, obrasal dominiodel. diferentesrunasdela
Ingeniena Covunibiasdefine “arquitecto” como “maestrode obrasque da tra~asen los edificios
fonmaidoloprimeromiauataidimiato”.La labordeVelázquez sepuedeincluir penfectunenteduero
de estas acepciones,conlo queno es eradoilamalearquitecto,atendidoéste comoelqueconcibeun
proyectoqueluego será llevadoporotrosalaprácticaEl titulo oficial, tal y como loconocenios enla
actualidad,surge,en rurestro país,con la creaciónde escuelasal respecto traídaspor CríosDI de
Nápoles.Connerioridad,no editiael título, <yodadoagnipadosbajo la denominacióndemaestros
de obrasy dependiendosu contratacióndeunamayoro menorfamay ecperiencia.En catesentidover
GarcíaMorales,It Victorit “El ejerciciocomoarquitectosde pintoresy escultoresen el siglo XVW’
(y Jornadasde Arte, CSIC, Madrid, 1991,pp. 187-193)quiendefiendela existenciade pintoresy
escultores <yese definieronarquitectosmiel siglo XVIL teniendotodos en comúnel dibujo como
elementobásicode actuación.
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el propio Rey e inspiraday controladapor el pintor. A estas construcciones,las ints
importantesdesdeunaperspectivasimbólicay representativa,hay que añadirotras que se
ha ido conociendo graciasa documentos encontradosy a las que nos referiremoscon
posterioridad.

Estas conclusionesnos llevan a una tercera si atendemosa las fechas, los
nombramientosde los tres se realizanen 1643 - en esto año se le encargaa Velázquez
supervisarlos trabajosde solado-, Olivareses exoneradode sus cargosel 30 de enerode
1643: tras la caldadel Valido prodigo una reacciónen todos los órdenes,incluyendoel
artístico.Vuelvena ocuparsus cargoslos quelos poseíancon anterioridadal gobiernodel
Conde-Duquee, incluso, seconiienzaunareformaen los propios aposentosdel Alcéir
madrileño.Las estanciasregiastrasladarondel alaNorte, ocupadapor Olivaresy por los
Reyesen verano,a la Sur, introduciéndose,en los recién estrenadossalones, nna nueva
decoraciónmuchomáslujosay quienestabadetrásde este cambiodecorativoesVelázquez
apoyadopor el propioFelipe 1V185.

Determinadoel aspectocompetencial.precisemoscuálessonlas obrasen las que
participé el sevillano. El trabajo conjunto comienza enla Galería del Mediodía donde
Velázquezse enfrentatato a Malpica -mano de 1645- como a Gómezde Mora, el cual
informaal Rey: ‘Vuan Gómez de Moradice acercade la obra de la alcQbade la Galeria
del Mediodiade SM que quedo a cargode Diego Velazquez,que se hahallado estar
diferentede lo quesepensópor cuyacausano quedaratanfuerteyperjudicaraal resto de
la obra’186. Es este el Único documento enel cual se recoge un trabajo de Velázquez
consistenteen modificacionesde estructuras,E dato esinteresanteporque nospuedaestar
revelandoun acontecimiento,relacionadocon Velázquez comoes el cambio de ubicación
del obradordel pintor. Barbeito. en su estudio sobreel Alcázar de Madrid, al que nos
venimosrefiriendo, no sabe precisarde que estanciaconcretase trata dentrode las que
pertenecieronal Cardenal-Infante.CuandoDon Femandofue nombradoGobernador delos
Países Bajos, estashabitacionesserían ocupadaspor el PríncipeBaltasar Carlosy. tras su
fallecimientoel9 de octubre de1646, se convertieronenelobradordel pintorde Cámara.
Estasdependencias estabanjusto debajode las queibana sufrir unaseriarefonnaen este
momento delo que se deduceque Velázquezen un intento de adecuarlasa sus propias
necesidades,no dudóen modificarla estructura,lo que resultaríaperjudicial parala obra
emprendidaen el piso superior.De aquí deducimosque Velázquezno entendíada la parte
técnica dela arquitecturay su competenciaerameramentedecorativa

Pero las innovacionesintroducidas en la Galería del Mediodía fueron más
decorsivasquearquitectónicas. Cuandocomenzó elgrancambio,casi estructural,fue conla
PienOchavadacuya importanciase deducede las declaracionesde Palomino -‘quefue
trcay dtzposici¿nde VeI4zquez”~y delaapancróndelamismaenlos retratos dela Reina
Marianarealizadospor Mazo(Casa delGreco, Toledo; GaleríaNacional,Londres; Museode

t85Eatecambio arquitectónicoy artístico en generaltienen su justifican político en el deseo del
Monarcaderonw«conlaetq’adevalimiatoy. portato,conlos escenariosdondeStasedesarolló.
186Bnbeito,op. cit, p. 168. Otro testimoniode la relación profesional entreGómez de Moray
VelázquezquedarecogidoaBanoMoya,SL: “VelázquezyGómezdeMorajuntosenuna libraiza”,
ARÁ,1978,it 203,p. 346.
‘~PaIomino,al. 1988,p. 245.
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Ponce,Puerto Rico).Lasobrasdieroncomienzoel 15 de julio de 1646188.El 22deenerode
1647, el Reydaordenal SecretariodelaJuntadeObrasy Bosquesparaque Velázquez asista
comoveedoren la f~bricade la “pieza ochavada quese hace sobre laescalera” y el 7 de
muzodelmismoaflo sedespachacédula RealconcediendoaVelázquez elusode los cargos
de veedory contadorsin perjuicio de los derechosen este oficiode Bartoloméde Legas,
auténticoveedorpero sin tiempo paraacudir la propia cédulanos indica el trabajo de
Velárquer “... que comoveedor reconozca los materiales y haga todo lo demás
perteneciente al dichooficio ‘189. Estosnombramientos presentandosobligaciones muy
importantes:suponenuncontroldelos pagosy la autorización,junto al MaestroMayor, de
laslibranzas,lo cualayudóaVelázquez adeterminarenqué iba aconsistirla decoraciónde
la estanciaa laquemástardealudiremos’90•

Entreell3deabrilyel3y22deseptiembredel646secontratanlasobrasdela
EscalendelRubinejocon los maestrosAlonso Garcíay Alonso Gómez. sinperjuicio de lo
dispuestoporGómezdeMora, la cualdebíaestarterminadaaprincipiosde 1647’~’. Es ésta
a de las obras que Palomino atribuye directamentea Velázquez-‘por dondeSus
Majestades bajaban a tomarlos coches’-’92• Se trataba deuna escalerade usoprivadode
losMonsrcasylaimportanciadelamimnasedesprendedesuapariciónentrLasMwinas<.A
pesarde la atribucióndirectaaVelázqueztal vez seaéstala obraen la que elpintor tuvo
menos responsabilidad, dadala complejidadde la construcciótAquí tambiéncabeun
asesoramiento, esdecir, laideafuedelpropiosevillano,quiense encargódelos pagosy por
ello de controlare, incluso, nombrar a lo que la construyeron,pero ejecntadapor
profesionalesmásexpertosenesteterreno,decuyos nombrestenemosreferenciaexacta193

El otro salón cuya decoraciónse inicia ahoraes el de Espejos. Lasobras de
acondicionamiento finalizaronen 1648, afto en el que se termina también la Pieza
Ochavada’~. Con estos tressalonesse concluyelaparte másrepresentativay prograniática
delAlcíardelos AnstriaperolalabordeVelázquezno finalizó aqnt Porlibranzade27 de
mazode 1648, sabemosque Velázquezintervino enel aderezode lasbóvedade verano, en
lasquese colocanpinturasy también comoveedoren la obrade la escalerade madera‘que
sehizo animadaal cubo que sale alparqueque estájunto a la galería de ponientef. .4

188Enla VariaVelazquta,1960,11,pp. 259-261,¡f 100. 101,102y 103serecogenlos documentos
relaciosdosconestenontramiento.
189VariaVelazqudla,1960,11,p. 259,It 100. Esn.y interesanteel siw¡imte estrictosobrelaPieza
Ochavadatzrtiái,dondesedefmea lapufeecciónel p~el deVelázquezdetemiindaopor el Rey: ‘¶.. y
bereisyentendereiscomose hacey continuaata obray osisiireLsa ella paraque Los maestros
oficiakspeonesygentequeinn’tzjare loagacon lapuntualidadcombinleniteteniendolibro quenta
y ravon& todoy del <1mw queestuvierelibrado y mandarelibrar para ella ycomose gastay
distribuyeatt enguardoaconpraypagadematerialescomoenlar dan corsas quese aireqleren
haqimndoyfirnnandoLar libranza,y denaardespachosnezecarios... y que osguardeny hagan
guan*rlaspreheminenclaryprerrogaflmspeflemcinetesal dcho cercicioyquelossobre-estantes
maestrospeonesygentequebmaftureosrespetenobedezcany cw¡plan todo lo queles ordenaresis
tocanttea mi servicioy ala dichaobra” Tomado de Barbeito.3M: ‘Velázquezy las obrasreales”.
CatálogodelaExposición“El RealAlcázardeMa&id. Dossiglosde arquitecturay coleccionismoen la
CortedelosReyesdeEapta”,Miáid, 1994,p. 89).
190op cit.
191op.cit.,p. 165.

t92Palomino,ed. 1988,p. 245.
193VuAzcfrate,3M”: “NoticiasobreVelázquezenla Corte”,ArchivoEspañoldeAne,1960,p.373.
1~4VffHrown,J.:“lmhgenes2’,p.128.
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decoracióna base de amorcillos y frutas pero manteniendo comoantecedente,en la
decoración,los adornosdela cúpuladelPanteónescurialense2N.

PalominoatribuyeaVelázquez“la fábrica de la Casade la Conferencia”parala
entrevista entreFelipe IV y Luis XVI con motivodelenlacede ésteconM’ Teresa,Infantade
Espafla.Un tipo de arquitecturaperecedera pero,sin duda, con muchagracia205.Bonet le
haceparticipar enlaconstruccióndelaEnnnitade SanPabloenel BuenRetiro206parala cual
pintóel cuadro de“San AntonioAbady SanPabloErmitaño”, queseconservaenel Museo
del Prado.Tambiénle consideraurbanista,paraello hacemencióndel inventariode sus
bienesentrelos cualesse encuentran:“do, cajones de madera conunasplantasde la villa
deMadrid” y “un libro grande deafolio, deplantade ed(ftcios’t207.Basándosaenel elogio
queEnriquedeAlfarodedicaalmnestroensuLyradeMelpomene,1660, quierever,enel
pintor, aun urbanista dejardines208.Otrocito aportado,enestesentido,es el cuadro de‘¶La
Fuente delos Tritones, en el Jardínde la Isk Annjnez” (Museodel Prado),atribuido,
tradicionalmente,aVelázquezo a suescuela.Bonetconsiderala fluente allí representadaobra
delsevillano,peronoprecisasiloesensutotalidadosóloenparte.Unanálisisdelamisma,
llenalaconclusiónde que— observandoszonaclaramentediferenciadas,el gransurtidor
centralmuy relacionadoconla eleganciadecorativade Ibentescomo lasflorentinas,mucho
más arquitectónicasy fornnadas a base de elementos geométricos frecuentemente
superpuestosunossobreotros, y los tritones distribuidosalrededor, más barrocosen su
concepción.Cuando Velázquezllega aRomapor segundavez Bernini hablaternninado,
Inaclanmosaños,la”Fuentedel Tritón» (1642-1643)enlaPlazaBarberinide la Ciudad Eterna
y estabainmersoen la realizaciónde la “Fuentede los CuatroRíos” (1648-1651),proyecto
queencantéa InocencioXpor lo que leencargnla laremodelacióndela otra fuentede la

204LS influencia ejercidapor la decoracióndel PateándeEl Escoriales tal queen los contratosde
condicionespsi los mkmolesy jaspea utilizar, sedice especlficmnatecuálessonlos nnkmolesa
elegir pn quese parezcaa El Escorial -10 de octubrede 1657, finnado por Joséde Vilísreal-.
DocumataciónauArchivo deVilla, Macfrid, AM 2-2283-10.
205Lautnudiwaxnostunhiénel epígrafededicadoal mobiliro
206Bonet,op.cit, pp.228-229.
207op.cít., p. 230.
208op.cit.,pp. 222-225.El fra~natodepoanaesel siguiente:

~haypfrflm queno enmiende4
estatuaqueno awnlnes~
arteenqueno 0nnta2es
cienciaquetú no regtrtra

Aigoseresde suslienzos;
parantocarlazUnte.

3 Jano,elmástrjwzado
desusbosquesypenrile.s~
obreromayorte¿rlamci

kufuentesdeesosjwdina”

Existenalgunosdatosmáspsacorroborarestaín~,resíón comoes el hechode queHerrera
Bsnievo.en1660.porordendeFelipelvbvoque”distribufr”lnfiiatadellrdlndelalsla,un
Arujuez,consideradosporBeodcomoel primerjardínbarrocoesptol.Virginia Tovr (Arquitectura
nna&ildia del siglo XVIL datospn su estudio”. Ma&id, Instituto de EstudiosMalileflos, CSIC,
11983,pp. 23-25)nosdiceque EugenioCaxéshizo proyectosdeordenacióndel CaupodelMoro lo
cualnos indicaqueelurbanisnnodejardinesci relativanate frecuateaírelos pintores
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Plaza Navona2~.Con el éxito que alcanzó la obra bernúniana,no es de etaflar que
Velázquez,al regresara Espafla, se sintieraanimadoa desarrollarsus habilidadesen esta
facetade ingeniero. Por su parte, la fuentelleva una inscripciónfechadaen 1657 (“Por
mandatodeSM., enel añode 1657”), lo quelasitúa en el períodocronológicoqueestamos
estudiando210.

Enresumen,la labordeVelázquez apoyadaentodomomentoporFelipe IV, seva a
hacermuchomásextensa delo que corresponderlaa unpintor de Corte. al acabar siendo
responsabledela decoraciónde los salones másinnportmntesdelAicázar.Paracompletarlas
estancias,se necesitabanobrasde arte que rellenaranlos nichos construidosal efecto.
Velázquezserodeóde pintoresy escultoresque, sin formar parte desutaller propiamente
dwho,seguiríanlas directricespor éldefinidas enunalaborconjuntaque tenía,en. el pintor
de Cámara,asu máximo inspirador. Dados subuengustoy cultura, el éxito fue indudabley
la presencia de Velázquez se dejó sentir en las obras de mayor importancia.
Desafortunadamente,el Tiempohajugadoen contra delsevillanohaciendodesaparecerla
mayorparte delosmarcosarquitectónicos,disefladoso sugeridosporel artista,y que tenían
por ol~etoalojarotraserie depiezasde arteen cuyaconsecuciónno dudóel pintor envi~ar
aotros países.E conjuntode estasobrasde Arte, tanto escultóricascomopictóricas, será
motivo deanálisisenlos siguientesapartados.

LaEsculturaenlos SalonesRecios

Algunasdelasestatuas más importantesque adornaronensu díalasestanciasreales
y hoy decoranlas salasdel Museodel Pradoo delPatrimonioNacional, fueron traídaso
comprada por Velázquez211. Lo mismo que ocurre con la Arquitectura, las piezas
escultóricas,encargadasporel artistaparael adorno delos PalaciosReales,no seconservan
ensu totalidad.

La labor de Velázquezen este terreno,la adquisiciónde obrasescultóricas,queda
recogidaentestimoniosdesuépocaJusepeMartínezsehaceecodeunaconversación,entre
elReyy supintor de Cámara,dondesealudeclaramenteaestaacúvidadel propioMartínez
poneen bocade Velázquezen fechaspróximasa susegundovi~e aItalia, las siguientes
palabras:ny más, que será necesarioadornar las piezas bajascon estatuasantiguas
fademásdepinturas],ylasqueno sepudieranhaber,se vaciarány traerán lashembras a
España.para vaciarlasaquícon todocumplimíentoCl2.Otro testimonio interesantees el
de DonGaspar deFuensalida quiennoscuentaque, además depintar.sededicóalas trazasy
fábricasde SuM~estad-en el Alcázar madrileñoy en El Escorial, terminandoaquíla obra

209VaHibbard,Mi: “Banini”, Madrid, 1982,pp.103-107.
2IOp~.~ pate,lanferMotagí, unsu libro “Alasu*o Algardí”, (1985,t 1) hacereferenciaados
figuras,unNeptunoy unaCibeles,hoy un Aiuiiuez que,disetladosporAigardi, fueron realizadospor
ErcoleFarsay DonnanicoGuidi, a quien luego estudiaremosenrelaciónconlu obrasllevadasa El
Escorial, en épocade Velázquez.En 1960,Enriqueta¡iris tanbiéi recogióestos datos en 17w
BurlinglonAjagenine,“A LettsfromVelázquezto Cunillo Maisimí”, it 102,pp. 162-166.
tttla esculturastinAdaporVelázquezhansido objetodevariosetn¡diosquemencionarnosmástajo.
Eatre ellos,el de inC LuisaTánga: “Contribución de Velázqueza la madianza acadénica”,en V
JornadasdeAzte,“VelázquezyelArte desuticupo”.C.S.LCi, 1991,pp. 61-71.TambiénMoránlÚina,
JA.: “Felipe IV, Velázquezy las Antigtledades”.Academig1992, it 74,pp. 233-257.5figs~ .y “Las
estatuasdel Alcázar. Notassobrelas coleccionesescultóricasde los Austria» ci Catálogode la
Exposkción”EIRealAlcázardeMadrid”,b4adrid,1994,~. 248-261.

212MrJ¡nez,1: “Discursospracticables...”,spudSánchezCartón,Fi.: ‘Fuenteliterarias”, 1934,DL p.
37.
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del Panteónde Reyes-y, además,nosaclarael motivo de losviajes querealizó, los cuales
fueronpara “traer orixinales de su manoy de lospintoresy estatuariosantiguos’~’3. lo
que nos indica la intencióndel artistano sólo preocupadopor ladecoraciónpictóricadel
Alcázar, sino tambiéninteresadopor completarel adorno con esculturas.E Marquésde
Malpice, acuyasórdenestrabajóVelázquez214tambiénsepronunciaenestesentidoy el resto
detestigoshablande “aliño y decorodelPaladoRealTM, lo que incluye tantola colocaciónde
pinturas comode esculturas.

Palominonos es muy útil en este terreno yaque nos relacionacontinuamentea
Velázquezconel mundodelaEsculturaDesdeel primerviaje que elpintorrealizan aItalia,
muestraun interés especialpor estaramadel Arte. Ya en Venecia,ala vez queadmiró y
estudió obras de pintores conocidos(Ticiano, Veronés, Tintoretto, Banano ...) vio los
trabajosde ¡acopoSansovino,escultor215. Alllegar a Roma, se alojó nuestropintor en la
Villa Médici, por parecerleun sitio adecuadopara estudiar en verano “y haber allí
excelentísimasestatuas antiguas,de que contrahacer’~’6; pero Velázquezenfermé, tuvo
que trasladarsecercadelpalaciodelCondedeMonterrey,embajadorde Espaflaen la Ciudad
Eterna,y, una vezrecuperado,“continuó susestudiosen las eminentespinturas,y estatuas,
quese admiran enaquellagranmetrópolidelmundo’017.En el segandoviaje aestepaís,el
motivo principal fue el de “comprar pinturas originales, y estatuasantiguas, y vaciar
algunasde lasmáscelebradas,queen diversos lugaresdeRomase hallan, así de art<fices
romanoscomo degriegos”218. Sin dudaalguna, las recordarladel primer viaje. Por las
ciudadespor las quepasóadnniró obrasde pintura,pero tambiénde escultura-en Génova,
Palominomencionael retratoecuestrede AndreaDoria2’ ~. Las estatuasecuestresquepudo
contemplar,se nos presentanrelacionadascon las de losmonarcas españolesFelipe III y
Felipe lv, enMadrid220.E viaje aBolonia seríaaltamenteproductivoparaVelézquezyaque
allí contactaríaconColonay Mitellí, pintores al fresco queacabaríansiendo llamadospor el
sevillanoparadecorarlas estanciasdel Alcázarde Madrid221 según nos relataPalomino222,
en SanJuandel Monte, Velázquezcontempléel SanPetroniodemánnolde Miguel Ángely
sobrelaPuerta de SanPetronio,elretrato delPapaJulio II, de bronce. UnavezenRoma,fue
muyfávorecidodecardenales,señoresy tambiénde artistas,entrelos cuales.seencontraban
dosescultores:Alejandro Aigardiy JuanLorenzoBernini, relaciónmuy provechosayaque
se encargaronmultiples obrasa discípulosde ambos223.Este segandoviaje fue el más
importanteen esteámbito, al menosen cuantoantnerode piezastraídoparaadornarlos

213Variavelazqudla,196O,lI,p.333.
214Larelaciónprofesionalentreuntosquedaestudiadamclepígrafe anterior.
215Palontnoed. 1988,p. 220.
216op. cit.,p. 222.
217op.cii, p. 223.
218op. cii,p. 234.
219op. cii, p. 234. López-Rey(1996, 1, p. 100) setlala otrasestatuas ecuestresquepudieron ser
co¡tawladaspor Velázquez:. en Pa&¡a el “Condotiero Gsttznelata”de Dontello, — Florencia
mencionala obra de Uccelo y Castagnomientrasqueen Venecia hacereferenciaal “Colleoni” de
Varochio.
220Sobreel sentidodelaestatuaecuestreenel broto,ver GayaNuño, LA.: ‘¶La EstatuaEcuestrea el
ArteBroto”, “GojnS 1958,Pp. 1-154.

op. cii, p.. 236.
222op.cii, p. 236
223E1 rastro de la obra de Algrdi y de susdiscípulosen Españaapreterecogido en obras como
“Alessandro Algwdi” de JamiferMontagu (Londres,1985) y Nicolau Castro, 1: “Unos broncesde
Alejandro Algardien el MonasteriotoledanodeMadresCapuchinas”,A.RÁ,año 1990,it 249,pp. 1-
14.
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palacios -cabe mencionarel nombre de Ginliano Finelli, discipulo de Bernini224 y el de
DomenicoGuidi, discípulode Algardíy sobrinode Finellí. Mástardellegó Morelli, también
discípulode éste,el cual realizarlaunaserie deobrasdestinadasa decoraralgunasde las
estanciasdel Alcázar.

Porlo querespectaasubiblioteca,apartedelibrosrelacionadosconla Pinturay con
la Arquitectura, como estudiábamosen el epígrafe anterior, los hay dedicadosa distintas
ciencias, a la vez que encontra¡nosalguno sobre Escultura225: “Idea de pintores y
escultores¶enliaban , hay dossobreMiguel Ángel: “EsculturayPintura de Bonarrota” y
¶Anh de la esculturaypintura deBuonarrota” en relaciónconla anatomíatenemos,entre
otras, la obra, sobreestamateria, de AndreaVasalioademás de“Composición del cuerpo
¡¿manopor Juan de Valverde”, a éstos hay queafiadir dos libros de estampas,todos los
cualessirven tanto paraEsculturacomo paraPintura. Otros titulo a interesantesen este
terreno son“De varia commesuracionpara la esculturayArchitectura” de Juande Arfe;
“Emperadoresromanos” e“Imágenesde los Césaresde Roma”, los grabados deAntonio
Tempestay J.Stradamusrelacionados,hastaahora, conlos retratosecuestresrealizadospor
Velázquez226.Además de los títulos mencionados,se incluyen obras deperspectiva,
proporción, aritmética, geometría.,válidas tanto para Escultura comopara Pintura o
Psquitectmt~’.

En el inventariorealizadotras elfallecimiento delpintordeFelipe lv, junto con los
libros, también se encontraron distintos ot~etos~8: dos compasesde bronce y un
instremento,pequefio.del mismometal, para tirarlineas;unacabezade un viejo, de yeso
blanco “Un cuerpode hombre,sin bracos.cabqa,ni pies, de yeso” “Un heomedón[sic],
de yesoblanco”; “Un barro del Nilo”; unacabezade yeso de mujer. antigua, “Más una
laminilla de San Jerónimo, de cera” y “Un rey Phelipe segundo,de bulto, de cera
colorada, acauallo” lo que noshacepensaren otrosautorescomoEl Greco quien hacía
figurasen ceracomomodelosparasuscuadrosy asílo recogey alaba elpropiaPachecoen
sutratado229.Porúltimo, un maniquídemadera,de estaturade hombre que lepodríaservir
tantodentro delmundodela PinturacomodelaEscultura230

224V~GsyaNuño,op.cit, pp. 239-245.
225VerViaVelazqudla,1960,IZit 209.pp. 391400.
22C~,¡rJn5. Soria (‘Laslanzasy los retitosecuestresdeVelázquez”,An,hrvoRspafIoldeArte, 1954,
ití 06, pp. 93-108)estudialaposibleinfluenciade losgrabadosdeStradamusymnpestaen los retratos
ecuestresde VelázqieaOtra posible fluente de inspiraciónse apuntaen el epígrafe titulado “La
enseñanzasdePacheco”.
227sánchezCatán,F.J.: “Velázquezy lo clásico.1961,p~ 25, setIalaqueun sextode los libros de la
bibliotecadel artista«udeatoresclásicos.
228V& VariaVelazqueña,op. ch. supra.
229tj~.Pacheco,F.: “El ArtedelaPinturt’, 1990,p. 440.En laspágina141 y 142 recogePachecolos
instrumentos propiosdel pintorquevienenacoincidir con lo queposeía Velázquer.“una redomade
olio delinazaf...J. unareglayun comp4unafigura deanatomázyun cantoequlláter4 conla
redocuadztu¡4comoimpoflantbhnoinslnrento’t Por contra,no mencionalas figurillas de cera,
comoinstrumatodel pintor,aunquealgunasseencontraronenel invatariodeVelázqueze, incluso,le
pudieronservir comomodelospn suscuadros.
230r~ el invatario de bienesrealizado tras el fallecimiento del artista, al cual nos refu’iranos
potalonnate,seencuatrauna figurade FelipeIL modeladaen ceraroja. Estematerial es el que
todavía hoy emplealos escultorespara realizar el modelo previo que luego trasladaa bronce.
Estanos,por tato,ateunaposiblepistaquenos indiqueunaactividaddeVelázquezaunqueseamuy
minoritaria.
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QueVelázquezesculpieranosedatanemito,dadoel ambientequele rodeaba’31.En su
entorno más cercano, el propio Pacheco alabala escultura aunquedefendiendola
superioridadde la Pinturadesdelas páginasde mi propio Tratado232.Con Velázquezse
educó, bejola tutodade susuegro,Alomo Cano quien, a lavez que arquitectoy pintor.
descollé comoescultor. Esta rama del Arte la preparadaCano con Juan Martínez
MoiSés233,uno de los más grandesescultoressevillanos del siglo XVII e Intimo de
Pacheco.Fue esteúltimo quien policromé lasobrasdeimagineríarealizadaspor el escultor-

recuérdese,el Cristo de la Clemencia”de la Catedralde Sevilla-. La pruebade la amistad
entreMonttésyVelázqueznosladaelretratodelMuseodelPradoenelcualelescultor
aparece tallandola cabende Felipe IV que hubo de servir como modelo parala estatua
ecuestrerealizadaporPietroTacca234.

En Italia, imo delos artistamásadmiradospor FranciscoPachecoy por él mismo
eraMiguel Ángel, quien se dedicó, conigual é,dto, a las tres Artes235,la importanciaque
tuvo este artista paraVelázquez, sededucede los dos libros que, sobre las obrasdel
florentino, seinventariaronenla bibliotecadel pintordeFelipe IV. No obstante,la relación
más atrayentehubo de tener lugar con Juan Lorenzo Bernini (1598-1680), artista
contemporáneoy genialcomoel sevillano236.El origen napolitanode JuanLorenzo, lepone
en contactocon Espafla,aunqueseade maneraindirecta, ya que pronto se trasladarlaa
Roma.En estaciudadcomenzóatrebejar,de muy joven, en el Vaticanopero cuandose
convierte en artistade furiamundiales conla llegadaalaCátedra de Pedro de Urbano VIII
(1623-1644),fechaquecoincidecon el primervi~e de VelázquezaRoma(1629-1630).E
tetigon093 enclproceaode informaciónsobrelas caUdalesde Diego de Velázquezparala
concesióndela cruzde la ordende Santiago,JuanFernándezde Gandía,declaraconoceral
pintor desdequefueraa Romaa “besar elpie a Sai Santidadde Urbano Octavoporque
deseava muchoconocerleporhombreinsigneyde losmayores que a tenido lapintura”’231.
Durantelaprimera estanciaromasa,noscuenta Palomino,el españolfue muy bien recibido
por el CardenalBarberini, sobrino delPontífice. “por cuya orden lehospedaronen el

231~ el capitulodedicadoa Amonio Puga,recoganos— posiblededicaciónaestaramadel Arte, lo
quenospone enel caninode unaprácticacomúnpn todosestosartistas. Inclusodoto del mundo
actuallospistareshan realizadoenalgin momentode — Vida algunapiezaescultóricapor lo queno
seriadificil queVelázqueztmnbi&r lo hiciera.El hechodequeno sebuyanencontradomatnialesen el
inventario realizadotrasmfallecimientono essignificativo ya quetampocoseencontraronpincelesni
paltaPorotra parte, ti pretendida dedicación aestarusia del Arte tuvo quesuaccidental, en un
moniatomuy concretodomviday reducidaapequeños modelos.
232VuPacheco,“Aitt,pp. 94-141Fnlapágina87 reconocequemoldesel barrou comúnapistar.
y escultor.modorros.
2331{E.Wthey afirma que, a pesa’de queno edstendocumentosal respecto,es evidenteque,hacia
1620 Alomo Curo tuvo que trabajarcon Martínez Montañés CAlonsoCaro. Pintor, escultory
arquitecto”,Madrid, 1983.p. 25). Pn la relacióny posible influenciade AlonsoOrno en la obra
velazqueñaver el capitulodedicadoa estesitar.
234~ ~ satido,verTormo,E.: “Velázquezel SalóndeReinos...”,.Bolettnit laSociedMtzpafiokz
&Rxursiones1911-12,p. 275.
235Yabonosanalizado,ene!qfgafeatajar.It posibleinfluenciadela arquitecturade MiguelÁngel
enlu estarcí.del atiproAlcázarml. cualesistavinoVelázquez~asímino, bonoshechomención
deobraspictóricas comosonel “DiosMatd’ y ‘¶LasHllarderu”.
236~~bg~elaobra deBernini enEspaña,va Toniro,E.: “Los cutio gruidescrucifijos debroncedorado
del Escorial: Obrade PompeoLeoni, PietroTacca,Lorenzo Bernini,y Domenico<juidá”, Axhh~,
Rspaflol&Afle,1925.LPp. 117-145.¡noteJunquera,MI: “Sobreel koncedeBniniarelPrado”,
AR.A.. 1949,Pp.281-285.
231VerVariaVelazqueña,1960,IL p. 332.
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Palacio Vaticano””8. En la CiudadVaticana,Velázquez estudiólas obrasde los grandes
maestrosy luegose trasladarlaa laVilla Médicí. Su estanciaen la CiudadEternaduróun
alio. Ni Palomino ni ningÉnotro autor mencionanunaposiblerelaciónentreambosartistas
duranteel primerviaje delpintorsevillanoaRomaaunque,sin duda, existió ya queambos
estuvieronresidiendoenel mismolugary relacionhndoseconlasmismaspersonas,además,
la famade Bernini eratal que aVelázquezno le pudo resultarindiferente,apesarde sus
ideaspolíticascontrarias. Entreambosartistashubo de habermásde unaconversaciónlo
que,ala larga, setradujo enunacomuniónde gustosestéticos239. El pintor deFelipe IV
pudo contemplarobras como“Plutón y Perséfone”(1621-1622),“Apolo y Daflie” (1622-
1625), el “David” (1623-1624), todas en la Galería Borghese.ademásde asistir a los
momentosfinales de la construccióndel Baldaquinode la Basílicade SanPedro(1624-fr
1634).Cabepensaren el impactoque lecausaríanaVelázquezestasobrasy lasrestantesde
autoresclásicos, vistas en el Vaticano, recién llegado de Españay acostumbradoa la
inraginerlareligiosaen maderapolicromada.A. suvezBernini, muy influido por laPintura,
obtuvo sus enseñanzas deartistas como Rafael, Correggio, Tiziano y los venecianos,
Carracci,GuidoRení,Lanftanco,Donrenichino240,pintoresquedejaronhuellatambiénen el
español. Comoéstey aconsejadoporCarracci,Bernini tomó apuntesdel “Juicio Final” de
Miguel Ángel y se formó con las obrastardías del Vaticano: “Lacconte”, “Apolo de
Belvedere”,y “Antinoo”, uf como los tonoshelenísticos supuestamentede Hércules241 -
reproduccionesde lasmismas,figurabanen el lotede esculturasquesetrajó Velázquezen su
segundo viaje-.

DurantelasegnndaestanciadeVelázquezenítalia(1649-1651),es Alejandro Algardi
el artistade másrenombrealas órdenesde InocencioX, apesar de queBernini continúa en
Romatrabajandoparalafairrilia delPapay paraéstemismo.Del boloñésAlgardí, Velázquez
pudo contemplarsus dos grandesobras “La Degollaciónde San Pablo” (1641-1647).en
Bolonia, y elpanrelieve de“El Papa SanLeón. deteniendoa Atila” (1650),en elVaticano,
construyéndosealasazón.Es enestosmomentos cuandoVelázquez,comodecoradorde los
RealesSilos,buscaesculturasy otrasobras deArte y no vaadudar encontrataradiscípulos
de ambosartistaso traen.piezasrelacionadoscon eUos~<2.Ningunode estosartistasvino a
España,sin embargo discípulosde ambosllegaríana Madrid o enviaríanaquí sus obras,
siendo muybienrecibidospor el pintor. Así nos lo cuentaPalominorespectode Morelil
quien ejecutóvarias obrasparael Alcázar de Madrid243.Otrosdiscípulosfueron Giuliano
Finelil (1601- 1657),primerayudartequetuvoBernini y responsable de losleonesde bronce
del Museodel Pradoy del PalacioRealdeMadrid y del”Hern,afrodita” que se trajera
Velázquez también en elPrado,o DomenicoGuidi (1625-1701),sobrinodel anteriory autor

238 omino,cd. 1988,p.221.
~Esta relaciónno queda registradaparningúntratadista,no obstantebubodeecistircon seguridad.Al
jovenVelázquez,llegadoaItalia por cornejodelgui Rubara,la visión de las obrasdel italianoy su
organización de trabajono leimbo deresultarindiferente.Sehanalegadomotivospolíticosparainrpedfr
estarelaciónal esta’ “adscrito? los dos a bando,distintos. Estadiscrepanciaspudieroninvedir la
presenciadel italiano ex España,peoque Velázquezpan par su taller y se informan de —s
actividadesesmichomásqueprobable.
240VerHibbard,a: “Benin?,1982.pp.46y96
241op.cit,p.10.
242Eur estesentido,el ‘~Hmntoditt original, en Roma, fuerestauradoporBaniniy Velázquezse
trajo unacopia.
243Palomino,cd. 1988,p. 259.
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deI “Cristo cracilicado” del Paflónde El Escorial, colocadoallí por Velázquezsiguiendo
órdenesdeFelipe1V244.

Otracuestión importantees definir el papeldel sevillano dentro del mundo de la
Esculturay nosconstaactué comopatróno supervisora las órdenesdelRey de ello nosda
cuentaPalomino al referirseaMorelIi245: “?.. determinó [MorelliJ de enviarle a Don Diego
Velázquez alguna obra de su mano, como a protector de esta arte, y en quien siempre los
profesores de todas hallaron la debida estimación, y amparo [.4; y así envióle una carta,
y con ella unos niños alados, con las insignias de laPasión de Cristo de medio relieve; lo
que visto por Don Diego Velázquez y Juan Bautista del Mazo, su yerno, Pintor de Su
Majestad (que le sucedió en laplaza de Pintorde Cámara), tuviáronlo por cosa superior, y
digna de la vista de Su Majestad, a quien se los manifestaron con gran aprobación, y
complacencia del Rey, y aif se colocaron en Palacio, puestos en sus manos; y de Su
Majestad (por mano de Velázquez), fueron remunerados’046, El texto es interesantepor
varios motivos: el hechode que artistasde distintasrunashubieransido protegidospor
Velázqueznosratifica enla ideade que elpintor participé,muy activamente,enlas labores
de decoracióndelos Sitios Reales;unade las manerasde participareraatravésdel control
de los pagos,lo quehacia aVelázquezpoderosoy le situabapor encima deotros artistas
implicadosen los proyectos que nodispondríande competenciasen estanrateria.Por último,
Palominohace mencióndeMartínezdelMazo comoresponsablesecundadode la actividad
quedesempeñabasusuegro,lo cual esperfectamentelógico y nosratifica enla colaboración
quehubode existir entreambos.

Centrtxdonosen la labor concretade Velázquez en este terreno, tenemos que
comenzarpor elPalaciodel BuenRetiroy la estatuaecuestrede Felipe IV~. Eneste Palacio
la Esculturano jugó un papelmuy significativo, segúnBrown sólo seconfltó aescultores
paraefectuarobrascomofuentesparalos jardinesy chimeneasdejaspeparael edificio248.
De lasexistentesbastael momento,sellevaronunascuantasesculturasprocedentes deotros
palacios reales,sobretodo de Aranjuez249.Entrelos nuevosencargos,aparte delos leones
de plata encargadospor elProtonotarioDonJerónimode Villanuevaparael SalóndeReinos
y unoscuartosrelievesparalos altaresde las ennitas,el conjuntomásimportarlellegó de
Flandesen 1637 enviadopor el Cardenal-InfanteDon Femando.Se tratade un grupode
sieteestatuasen broncepavonadoquerepresentaalos sietePlanetas,hoy repartidasentreel
Salóndel Trono y Salónde Columnasdel PalacioRealde Madrid y que fueron realizadas
por!.Jongheflincken 1570250.No sabemoshastaqué punto influyóVelázquezen sullegada,

244pmloscrucifijos de ElEscorial,ver Tormo op.cit. supra.
245op.cii. p. 259. PnlaobradeMorellí enEspaña,ver MercedesAylló y XE. P&ez Skrchez“Juan
BautistaMoreli”,ARÁ,1976,n”XLDC,pp.109-120.
246EstaobraseencontrÉ.en el Alcáza’,enel “pasillo jwtoalCubillo dela piezadelaAndiencia”y se
encuenuarecogidaerel inventadode 1666.Ver Bottineu¡,Y., Bulletinffupanique,Awil-juin, 1958,
pp. 169-170.
241Las sucesivucolocaciones dela estáisy lo quedatassupusieronhan sido objetode análisispor
Kwin Hellwig-Koakatfr “La estatuaecuestredeFelipeIV dePto Taccay la fachadadel Mcá~ de
Mmfrid”,A.R.A, 1990,It 250,~.233-242.
~ J~ yElliot,J.K: “UnpslaciopnelRey”, 1985,p. 117.
249op.cit,p. 115.
2508o1nJonsjíellinck,va Buchanar,¡¡ir: “¡be collectionof NiclaesJongelinck:L ¶Bacclwis mrdtire
PInta’ by JacquesJongelinck”,fue BurlingtonMagarhzPS>., 1990,It 1043,voL 00CX11 p.. 102-
113. Trrbiér “Los Leoni (1509-1608). Escultoresdel Renacinrientoitaliuro al scrvicio delacortede
España”,Catálogodelaecposiciáncelebradaenel Museodel Prado,1994,pp.55,152.
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perosíhemosestudiadola relaciónamistosaqueuníaal pintor con personasqueprestaban
sus servidosal Carderral-Infante25’;también hemosanalizado la relación del artistacon
Francisco deRioja consideradoel inspirador último del proyecto252.A estos contactos
personaleshayqueunir un elementode carácter estéticoprocedentedel mundosevillano:el
III Duque de Alcalá,amigode Rioja ycliente tanto de FranciscoPachecocomo desuyerno
Velázquezquien pintópara61 dos bodegones,tenía en supalaciode Sevilla, la Casade
PUtos, unacolección deestatuasde bronce253. En el llamado “Camarín grande”, galería
construidaparaeste propósito, instaló su propia colección de piezas de bronce, tanto
mrtignascomo modernasalas quesesuadieronbustos, urnas yotrosobjetos comounamesa
de jaspede diferentescolores254.El Duque fue enviado, por Olivares, a Roma como
emb~adordeEspafiay sehizo muyamigo de Urbano VIII. Obtuvo regalosdel Duquede
Bracciano,patronodeBernini y el CardenalLudovicoLudovial, patróndel Domenicliino, le
dio ima obra de Guido Reni el 22 de julio de 1626. estabaya de vuelta en Madrid,
previamente,habla visitado Nápoles y Venecia y adquirido obras de arte en estas
ciudades255.NombradoVirrey deNápolesel 26 de julio de 1629, llegó aMadrid enmayode
1631 conun grancargamento deate.La primera piezade sucolección deescultura,segti
Browny ¡Cagan,fue comprada enGénovaen 1625256.Ya estudiamosen epígrafesanteriores
comounacopiadelretratodeFelipe II de AntonioMoro (Salón de Retratos, Escorial)que
poseíael Duque,pudo influir enla imagendel Monarcacreadapor el pintor257.Las fechas
mencionadasnoslo ponenencontactoconel artistaya quecuandoAlcalá regresóaMadrid,
tuvoqueencontrarseconVelázquezpintor del Rey, y no dudadaen comentarlo quehabla
visto en Italia, incluyendo los logros de Bernini, artista de indudable fuina en estos
momentos. Por otra parte,desconocemoscuandose empezóa gestarla idea del“Camarín
grande”delaCasadePilatosdeloqueuocabeduda,sinosatenemosal inventario,esdela
similitud entreestapiezay la decoración buscadapor el Conde-Duquey sus colaboradores
paraelBuenRetiroy esteparecido bienpudosalirde conversaciones mantenidasen Madrid
entretodosellos.

Por lo que se refierea la estatuaecuestrede Felipe IV, ésta se realizarlab~o la
supervisiónatentade Olivares quien, pareceser, se empefló en que el caballohablade
apareceren corveta -recnérdesecomoél también aparecesobre uncaballo saltandoen el
retratode Velázquez-.lo que llevarlaaGalileo Galilei a resolverlos problemas técnicosque
ello implicaba.La estatuase encargóel 2 de mayode 1634. López-Rey sostienequeno hay
motivoparaconsiderarque elretratoecuestrede Felipe IV,pintadopor Velázquez;hoy enla
GaleríaUffini, fueraun modelo enviadoaItalia paraquePietro Taccarealizartla obra. No
obstante, elparecidoestal queno se puedeimpedirver lamanodel pintorsevillano258y en
estesentidotambién sepronunciaEllas Tormo259.La cabezafue realizadapor Martínez

251VerqIgrife“Velázquezy lasAcadnnias”.
2S2~ relaciónentremitosesanalizadaen laprimerapatedelCqiltulo “Velázquezy el Conde-Duqut’.
253Ver Brown,!. y Kagm, RL: “‘lhe Duke ofAlcalá: HAs Collection mrd Ita Evolution”, lite Art
Rullelin, 1987.p. 238.
254op ciL. Pp. 233 y 253.
255op cii, p 235.
256~p•cii, p. 239.
25’7Vercl qilgrafe“La imagendelRey”.

258’kpaEey:“Velázq¡etACatalogueRaisosréoftheOwvre”,Lonifres, 1963,p. 189.qnzd Brown,
iy Eliot, JM: “Un palaciopn el Rey”.p. 287,Nota28,Oqultulo V.
259’~p~ E.: “Velázquezel Salónde Reinos...“, “Boletin de la Sociedad Ripaflola de Rxczrsione4
l9ll-l2,p. 107.
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Montaflásquien,en 1635, fue llamadoa laCorteformandopartedel elencode sevillanosa
las órdenesdel Conde-Duque.Su retrato, esculpiendoun bustode Felipe IV pintado por
Velázquez del que ya hemos hecho mención, seconservaen. el Museo del Prado.
Posiblemente,el escultorvino paraquedarsey no le convencióla situaciónde la Coite o no
tuvo el éxito esperadoal igual que lesucedieraa Pacheco;poco después,en 1638, ya
tenemosconstanciadel asentamiento definitivode Alonso Canoen Madrid con lo que su
supuestavacante quedabacubierta260. Perfectamentedocumentada,la estatua llegóa
Cartagenaenmarzode 1641,siendotrasladadaal PalaciodelBuenRetiro, dondese colocada
enelJardlndelaReinael29de octubre de1642y allipernranecióhastasutrasladoal actual
emplazmnientodelaPlazadeOriente,enel añode 1844261.

Frente a los salonesdel BuenRetiro, prácticamentevacíos de esculturas,se va a
producirun cambiodecorativoenlos espaciosdelAlcázar alos quetuvo accesoVelázquez.
psaqueno sólo la Pinturasino tambiénlas otras artes. Arquitecturay Escultura,fueran
protqonistsporigual. Es curiosoqueseaunpintorel querompa, aunquetímidamente,con
la primacíaabsolutade laPintura,cosaqueocurríaenel BuenRetiro, parapasaraestancias
dondesecombinanestatuasy cuadros,comoocurreconla PiezaOchavadadel Alcázarde
Madrid. Sin duda, Velázquez quisorenuirciara suimagende Pintor del Rey paramostrar
sus conocimientosy preparaciónen otros terrenos e introdujo, en Palacio, elementos
innovadoresmuy propiosdelas esferasdelmundobarrocoenlas que élsemovió.

El primer trab~o al que Velázquezhubo de hacerfrenk desdeuna perspectiva
escultórica,fue la decoraciónde la PiezaOchavadadel Alcázar de Madrid. Iniciada su
construcciónen 1646, duródos años,hasta1648. Estapien se concibecomola unión más
per1~ctaentrelastresArtes.Barbeitonosdiceque sehicierondieznichos paralas esculturas
y quesetr~erondel BuenRetiro las delos sietePlanetasadquiridaen Amberes262.Juntoa
ellassepusieronel retrato de Felipe II, el de María de Hungríay el busto del Emperador
Carlos deLeoní.Perolaspiezasdesbordaronlos nichosde la paredyaquetambiénfueron
colocadaen estaestancia“El Niño de la Espina”, el “Sátiroen reposo”, el“Orador” -que
apareceenlosretratosdelaReinaMariarrapintadosporMazo,deLondresyToledo-yel
“Discóbolo”, todastraídasporVelázquezdeItalia263.

Olio delos salonesquesedecorana lavez quela PiezaOchavadaes el de Esp~os
quetanbienconocemosgraciasa los retratos deCarlos II salidosdelamanode Carreñodel
MuseodelPrado.La decoracióndelconjunto, comose puede vera travésde los cuadros,

26<>9~ documentosen relación conestetema,va Wdlrey, lLR: “Momo Cano.Pirtor, escultory
arquitecto”,Maakid, 1983,p. 189, Apárdice:Enero 1638 CDocumentospn la Historia del Arte a,
Andalucía,fl~ 1930. p. 188-189;López Mmtlnet “DesdeMartkrezMo¡ttts hutaPecfro RoldAn”,
l932,p.35).y4Agoto 1642(Mazdodelatorre,l974,p.358).

op. cit,p. 120.Ve~sobreelmimnotarra,A.LiedtkeyJolmF.Moffitt: “Velázquez;Olivares
md¡hebgoqueequestrim postnit”.fueBurlington A&¡gazlne, 1981,it 123,Pp. 52941,septenta~.
262Buteito,1: “El Alcázar deMiáiS’, 1992,p. 169. Pnuna descripcióncompitade las obrasde
artecoitauidaarelAlcázarver Botineuu,Yvcs: “L’Alcaza de Miáid t l’invataire de 1686.Aspecta
dela courd’Espayremr XVIIe. sitclt, BuUfl¡n Buspcmique~1956,t. LVIIL Pp. 421452;1958,1 LX,
pp. 30-61, 145-179,289-326y 450483.Curiosamate,las estatuasocupan,en el Palacio Real.la
mimrasituaciónque enel antiguoAlcázar,al encontrarse— la salasituadaen el catode la fachada
nreridional,lamásrepresatativademitos edificios (PienOchavadadei Alcázar,Salóndel Trono del
PalaciodeOrierte).
263TUtO los cutoscomolas estatuaquesearcontrabannrla PiezaOchavadacomoenel restode
dependenciaspalaciales,qnar recogidosenelInvatalode1666, realizadoporMartínezdelMazo.
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consistíaenpinturaquellenabanlas paredes,junto aellas, los espejos,quedabannombrea
lasalay lasmesasde piedrasduras.La complejidaddel programadecorativodio lugarauna
abundantedocumentación.En ella, aparecendistintos artistas pero siempre b~o la
supervisión directa deVelázquez;al frentede los pagos.Barbeitosefialaque fue Antonio de
Herrerael encargadode la realización de unosmodelosparaíos ochoespejosque debían
disponerse sobrelos bufetes depiedradiras264.Junto a estos espesos,se encargaron
proyectosparaotros.

JoséLuis BarrioMoyapublicó eltestamentode Domingode Loja. escultory pintor,
quien,juntoconuntal JerónimoFerrerprocedentedeRoma,fueronlos responsables,según
cuenta Palomino,de realizarlos vaciadosde las estatuasen bronce265.En dicho testamento
(21 de marzode 1654), dentrodel apartadode deudas, serecogíael dinero que le debía
Diego deVelázquezpor larealizaciónde “un modelo de una aguila queabracaun espexo.
el qual labre de cera y estando acavado y dorado de bronce le bolbí a desacery se balido
a ager como oy estaCd6. Él mismo dice que “para el primero y segundose hirieron
diferentes ensajo: en competencia con otros maestros, por los cuales do: enhalos, además
del modelo principaL se me debia buena satisfacían y es de adbertir que la mudanqa jI¿e
muygrande, respecto que el primer modelo que se executo cayena las alas sobre las lunas y
ay estan aLienas, y por manda y orden del sr. diego belazquez asúti mucho tiempo al
reparo y govienro de las aguilas y al baciar las ceras negras sobre las que se
fundieset~67. Por otrapate,Diego de Rioja no dice irada delalocalizaciónde los mismos.
Barbeitopublicala notade pagode Pedrode la Sote,broncista,y hablade “Saloncillo” y
“Saloncito de SM.~ Este ~itñno sedael encargadode pasara bronce el conjunto
estudiado.Detodo ello se deduceel importantepapelquejugarlaVelázquezen el diseñode
estosespejosy nosencontramosde nuevoanteunaindefinicióntato de artistacomode
salones,lo quenosindica queel programainicial se pudo modificar o que existieronmás
saladel Alcázar decoradacon espejos.Las demás estatua,segtn relataPalomino, se
vaciaronenestucoy secolocaron enla bóvedadelTigre, enla galeríabqjadelCienoy otros
sidos269.

Otro aspectoimportante recogidoenlos documentos encontradoshastael momento
es loexigentedelVeedory Contadordela PiezaOchavaday así,ademásdel desacuerdocon
Domingode Loja, sustasaciones fueronde lo másejuatadas,al menosesoocurrió enla de
las águilasrealizadaspor Pedrodela Sote,valoradasporVelázquezen 97.8000rs.cifra que
acendió a159.SOOrs.paraJerónimode Villalberte, guard~oyasde S.M., y Cristóbal de
Pancorbo,platerodebronces270.

Parael Salónde los Espejos, queestarnosestudiando,VelázquezencargóaFinelli,
discípulo deBernini, el modelodelos leonesdebroncerepartidos entreel MuseodelPrado

264op.cii, p. 134,Nota221.
265VrPalomino,ed. 1988,p. 245.
266Banio Moya,iL: “El escultorDomingodeRiojayla ágxilu del Salóndelo EspejosdelAlcAn
deMa&id”, “Boletín del¡<lineo delhué’¶ Esrao-diciartre,1989,X, pp.4347.Misdatos sobreeste
artistaseencuaflanenPalomino,cd. 1988,Vida it 87.
267op cii, p. 45.TmitiérBanini hizo disdiosparaunosespejosparala reinaCristina deSueciacon
águilay telascayendo(Wittkower,E..: “Bunini”, 1990,p. 246.
2ó*~i4aeíw,J.: “El Alcázarde Mackid”, 1992.p. 134,Nota224y 225.
269Palomi,¡ocd. 1988,p. 245.
270op.cii supra,p.135,Nota226.
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y elPalaciode Orientey fue Maleo Bonarelli, tambiénayudantede Bernini durantelargos
añosy a las órdenesdel pintor, quienlos fundió271. Fuerondoce leones, quellegarona
Madrid en 1652 y. sobreellos, se situaronlos tablerosde piedrasdurasconstniidoscon
mármolestoledanosy jaspesde Tortosay que tambiénaparecenenlos retratos deCarreflo
situados debajodelos espejos212

El otro granproyectodecorativoal queseenfrentéVelázquezfue el del Panteónde
Reyes deEl Escorial.La obraarquitectónica.inauguradael 16 de marzode 1654. ha sido
estudiada enel apartadoanterior.Aquí nosinteresasuaspectodecorativoy, eneste sentido,
Velázquez acabarla y perfeccionarla las obras de dicho lugar, según testimonios
contemporáneos~3.Los marmolista fueron los mismos que trabajaron en la Pieza
OchavadaPedrode Lizargáratey BartoloméZmubigo. JuanBautistaCrescenzí.arquitecto
italiano, dirigió la ornamentacióndel recinto. En estemomentoVelázquezes Aposentador,
¿qué partele correspondióacadauno?La lámparafuehechaporel genovésVirgilio Fanelli
o Fenelli274y los apliquesdebronce,en formadeángel,porClementeCensare,milanés.El
“Cristo” deDomenicoGuidi fue llevadoallí, porVelázquezsiguiendoórdenesde Felipe IV,
en sustituciónde uno de Bernini, hoy en la Capilla del Colegio. demasiadograndepanel
Panteón.<3uidi (1625-1701)fue discípulo de Algardi. en Romay sobrino de FineIli quien
realizó los leones de broncepara las mesasde jaspe y el “Hennafroditi”. como ya
seflalábamos másarriba. De Virgilio Fenelli y Censore no ¡ternos mucho más.
Desconocemossi estuvieronenEspafla.Velázquezpudo contactarcon ellos ensusegundo
viajeaItaliay serél elque realmente encargaraladecoracióndelPanteón275.De ahíqueaél
se le atribuyael acabadodel mismo, loque tampocoseriatanetaifo dadaslas similitndes,
tanto escultóricascomo arquitectónicas, quese encuentranen los espaciosen los que
intervino el Aposentador276. Perola labor de Velázquezno concluyóaquíy se sabe,por
documentosconservados,que elartistallevó acabo la colocaciónde mueblesy utensilios
litúrgicos del Panteóny en 1659, cuandollegó el “CriÉ” de Guidi, fue él quiencolocóel
tabernáculoconelCristode marfllenlaSacrisdanuevade1PanXe6n2~.

En resumen,la actividadde Velázquezen esteterrenosepodríadefinir comouna
labor intensa de “mecenazgo” bajo el patrocinio de Felipe IV y control mediante
presupuestos.Unapreocupacióny contactocon risasitalianosy españolesconstantesque
le llevarlanaconvertirse enel auténticoinspiradory realizadorde la decoraciónde los
RealesSitios.

272VuBroun,J.:9mágeneseideas..Y,1988,p.129.
272op.cii., p. 134.
213Vutestimonio deDonGaspar deFusualiday otros residatesen Madrid en la Informaciónde lu
calidadesdelphtorpnlaobtencióndel hábitode laordendeSutiago

4VaisVelaz¿ydla,1960,11 it
183,w.325-335.274Esteartistarealizatanbiéuel trono de laVirgen del Sagmiode la CatedraldeToledo,sobreIrma
dePedrode la Torre,anigode Velázquezya quimyahenionistoci coltoracióncon el sevillano
(VerMartinGonzÁlez,1.1?: “El adalamíaSociedadesptoladel SigloXVII”, Ma&id, 1993,p. 35).
2”Puedequenoseacasualidad queel Cristo deGuidi qwezcaconcuatroclavosy el titulo de lacuz
iwial quelos quepiatranVelézquezylos sevillanos
276VerCapítulodedicadoaAlonso Cano.
277 HernándezPerea,A.RÁ, 1960,w. 295-297recogedocumnatosdel Archivo del PalacioReal:
A.G.P. ¡cg. 904/28:hweatriode28dedic 1653 dereliquias.



59

Junto con estas obras, Velázquez trajo de Italia un conjunto importante de
escnjn>ras2lSRecurriendoaNomino,éstenos diceque elvaciadode las estatuascorrió a
cargodeJerónimoFerrer, “que vino deRomaparaesteefectoy en lo cualera eminente’t279
y Domingode laRioja, excelenteescultorde Madrid, segúnel pintorbujalancello.y aquien
hemos visto muy enfádadocon Velázquezpor cuestionesde pagos280.Las esculturas,
siguiendoanuestroautor,Iberondistribuidasentrela PiezaOchavada, dondesepusieronde
bronce, “que fin ir¿ra y disposición de Velázquez;como tambián el ornato del Salón
Grande, y la escalera del Rubinejo f..j que fin elección comode su ingenio. Las demás
estatuas se vaciaron de estuco, y se colocaron en la bóveda del Tigre, y galería baja del
Cieno, yotros sitiosC8l. Graciasa laminuciosadescripciónrealizadaporPalomino282,las
investigaciones realizadasporespecialistashanconseguidoidentificarlasestatuasquehoy se
conservan283.SánchezCantón, en su estudiosobre lasmismas, sefialauna tendenciadel
pintor haciaaquellasesculturasque abarcanel espaciode alrededor,comopuedeser “El
Espinario”otaVenusdelaConcba”2~.EaloniisuoqueocurreenPinturayasIIo
comprobarnosen “La Fregnade Vulcano”o “La RendicióndeBreda”donde encontramosun
espaciocircularen cuyoentornose desarrollala escena,El gusto por la “Unes quebrada”
sobre las que SánchczCantón denominasolemnes-“Hermafrodita”, “Galo moribundo”,
“Ariadna”- noslo ponenenrelacióncon Bernini y susgrandes composiciones escultóricas-
“El Éxtasisde SantaTeresa” de la Capilla Cornaro realizada antesdel segundoviaje de
VelázquezaItalia y “La BeataAlbertoni” de 1674-. Así mismo, sepuede observarun gusto
por lo horizontalquelo encontrarnosencuadrosdel final de su vidacomo“Las Hilanderas”,
si prescindimosdelos afladidosposteriores,enel “Mercurioy Argos” pintadoparael Salón
de Espejos y situado, junto a un compañero. “Apolo y Marsias”, entre ventanas.
Desgraciadamentela otraobraseperdióenel incendio de 1734 peroesinteresanteel tipo de
composiciónyaquesehicieronenesteformato,exprofesoy el inventariode 1666 da cuenta
deello alsituarlosentelasventanas delSalón.Porello, hayquehacerhincapiéen el influjo
barrocoqueimpregnabala decoracióny queafectabaÉsto a laEsculturacomoa laPintura.
Y tampocohado ser casualidadque “LaVenusdel Espejo”,composiciónhorizontaly de
‘¶llneaquebrada”.seafechadaporlamayorpartedelos expertosenestemismoperIodo285.

Lo Éltimo que, en materiade escultura,hizo Velázquezfue trasladarel Cristo de
Guidi aElEscorialy entreencontactoconMoreliquele envióalgunasobrassuyas,perosin
llegaraentrarencontactopersonalal sobrevenirlela muerte.

278DelprimeviajedeVelázqueza Italia ya seconsnidocumatossobrelos permisosqueel pintor
solicitémielVaticanopn podehacevaciadosde esculturas,veMartínezdelaPdlr “El primeviaje
deVclázquezaltalia:don cutasinéditasmíosArchivos delVticano”,ÁL4., ,1971,t.XLIV. p. 1-7.
279Palontiocd. 1988,p. 245.
2~Vemásamba— estemismoq>l~ta

que, alprincipio de esteepígrafe,recogíamosel testimonio deJusepeMartínezpor el
cual conocíamosla irtmciénde Velázquez dedecorarla Galeríadel Cirio. Esteea <i lugarde su
ataiortalleyallf taxi.> lugarlas reunionesdeOlivaresconsussecr0rosa, vano,lo quepudo sc
el inicio de le tertuliasatetodosellos. Unavezfallecido el Conde-Duque,la actividadcortesanase
tratadaa lazonamaidionaldel Alcázary setime> quedecorar,derElevo,lasestancias desocupadas,de
ahí La colocación deestázassuestelugar.
282Palomino,ed. 1988,pp. 239-245.
283Adanásdel tnb~odelvi” LuisaT&ragamaxcionadomásriba, adate>otros don trabajosdedicados
a esteaswto:Hsds,E: “La misiá,>deVelázquezsu¡¡aliÉ’, Archho&pahol deAfle, 1960, XXXHL
pp. 109-136ySánchezCatán,Fi?: “Velázquezylo clásico”, Cuadernosde laFundacíánPastor,1961.
2845fr,r~>e¿Catán,op. cii, p. 19.
285VePitaAn<frade,A.E.A.. l9S’4,p.227.Enestemismosatido,PS’ezSánchez1992,p.230.
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HastaaquíhemosanalizadolalabordeVelázquezen el terrenoescultórico,unatarea
quele llenó de prestigioentesuspaisanosy colegas españolesperoque tambiénfue objeto
de crítica porpatede los italianos.Los cálculosde EnriquetaHarris elevanatrescientasel
númerodepiezas traídasde Italiaporel pintor286conlo queno esdeextrañarque, en 1648,
el Cardenal dela Cuevaescribieraa suhermanoel Marquésde Bedmarima cartadesde
Romaenla que, al hacermencióndela “embajada”de Velázquezutilizara términoscomo
conumóndeestah”alrefenrseatodaslasobras,tantode esculturacomodepinturau otros

objetos suntuariostraídos por el artista desdeItalia28’. A pesarde todo, estos viajes le
permitieron entraren contactocon lo más florido del mundoartístico y las relacionesy
mutuas influencias Ameron altamenteprovechosaspara todos. Gracias a la misión de
Velázquezlos salonesde los palaciosse convirtieron enespaciosdotadosdel lujo y de la
magnificencianecesariaparapoderdesarrollarlas ceremoniaspresididaspor el Monarca
españoLPerola actividaddel pintor de Cámarano cesaríaaquí, una vezconstruidoslos
salones,junto a las esculturas,habla que colocar cuadros,pintar los espacios vacíosal
fresco, traer muebles y, algo muy querido por la Monarquía española tapices,
preferiblemente deFlandes.Laactividad deVelázquezen esteámbito,se vaadesarrollarde
manerafrenéticay asílo comprobaremos enel siguienteepígrafe.

LaPínturty el Mobiliario delos Palacios

Unavez construidoslos salonesquesirvierande marcoidóneoparael desarrollo de
las ceremonias másrepresenttivasde la MonarquíaIdapana.hablaque iniciar la decoración
de los mismos.Hemosanalizadoel papelque jugaraVelázqueztanto dentro del ámbito
contractivo como a la hora de rellenar las estanciascon esculturas, peroesto no era
suficienteparacompletarel aspectoregiode las habitaciones.Hacíanfalta cuadros,a los que
tanaficionadoeraFelipeIV, mueblesy otros objetossuntuarios Deestamanera,el adorno
de las paredesseva acompletarconlienzosde distintosartistas,reservandoel techoparala
pintura al fresco288. Para ello se trajeron pintoresde fuera de nuestro país, deItalia
concretamente,y de aquelpaís fueron, también,algunosde los adornosque decoraronlas
estanciasregia.DenuevonosencontramosaVelázquez alfrentede estatareaque,comolas
precedentes.desarrollbconé,dto289.

286Hzris,E.. op. cit.,p. 122.
287VePilaAntkade,JiS!: “Noticias e> tomo a Velázqueze> el Archivo de la CasideAlba», Vmia
Velarquta,1960,1,Pp.403405.lv?LuisaTáraga,porsuparte,defie>dequeno fUerontanruuna~osas
lasobrastraídasporVelázquezop. cii supra,Pp.64-66

* En Seapatadonosrefeiranosa la pútinal fresco axcargadapor Velázquezy a los cua&osde
caballeteque Leo,> trasladadosde una a otra residenciaReal, otraídos de Italia por el pitar de
Cinas.
288~ siff>iticsivo lo queocun’ió con la refomudel Alcázat los techos,primerode madea,finan
sustituidosporcielos rasos,lo quepernAda— decoracióaPorejeuplo,el MarquésdeMalpicapropone
dejarel techode la Piezadelos Tmcossindecoración ‘con un cielo ,uzsofinght¿klien~oenlugar
delosertesionesenquese <zonadineroytiempo”. JoséBubeito ve enello la mrodeVelázquezEl
marques de Malpica al Rey, 8 de septicitrede l646~ Archivo anual de Palacio,Sección
A&ninidrtiva, leg 710e>Bubeito,J.:“El AlcázardeMaáid”, l992,p. 166.
289Fnestesentido,ThmcuiBulí y EaiquettaHarris definida> la ideade quefueel propio Velázquez
quien introdujo la modade colocarlos cuacfrosaltosa> los techos<irlile Comprionof Velázquez~s
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La inexistenciade pintoresal fresco en Espafia, llevó a Velázqueza contratar,en
Italia, adosartistasparaquedecoraranlos muros reciénconstruidos enel Alcázarmadrileño:
Miguel Ángel Colonnay Agustín Mitelli290. GraciasaPalomino,sabemos quefue el propio
artistaquiencontactaríacon ellos enBolonia durantesusegundoviaje a Italia, llegandoa
Madrid en el alio de 1658 donde “fiaron muy agasajados,y asistidos deDon Diego
Veldzquez49’quien lesdio aposentoen la Cesadel Tesoro.Otro 4to significativo que
aportanuestrotratadistaes quelos sueldos-“las pagas»-estuvierona cargo del pintor y
AposentadorReal,lo que nosratifica, de nuevo,aVelázquezen supapelde controlador de
gastos, al igual quesucediera enlos ámbitosdela Esculturay dela Arquitecturay, por tanto,
nosllevaa laconclusióndequeeraél quienseencargaba, realmente,de, al menos,las obras
más importantesqueserealizaronenlos salonesregios.

Si biendurantelasdécadascentralesdelsiglo XVII, no existíanbuenosfresquistas,
sí que Velázquezestuvo en contactocon obras,muy importantes,desarrolladasen esta
técnica292. En Madrid, y, por supuestoen Italia, el artistapudo contemplar magníficos
ejemplos,que leayudaríanalahorade convenirseél mismo en tracistay decorador.

Dondeva aencontrarsenuestropintor con conjuntosimportantesva a ser en El
Escorial dondeFelipe II decidió decorarlas partesmás representativasdel edificio con
frescos pintados, ensumayorparte,por italianos293.Dentro del recinto palacial, hay que
comenzarcon la denominadaSalade Batallas,cuyosmuros fueroncubiertossiguiendoun
programapolítico-religiosoquejustificabalasaccionesbélicasdel Soberano anteDios y ante
él mismo.Las batallasallí representadas-La Higueruela,Isla Tercera,SanQuintín, toma de
Azores...-fueronpintadasporFabrizioCastello,NicolásOrando,Lázaro Tavaróny Oraño
Cunbiasso,artistasque hablanllegadoalMonasterioacompaflandoatucaCambiasio(1585-
1589).La pinturadel techo,abasedefinos grutescos,enlazaestapienconlos frescos dela
zona religiosa -Sacristía, Salas Capitulares- donde encontramoslos mismos motivos
realizadospor los artistas mencionados.Dentro del Claustro Principal Bajo (Patio de
Evangelistas),corresponderlaa PeRegrinoTibaldi la mayor parte de las escenasde la
“Historia dela Salvación”,y LucaCanibisaso,encargadodelproyectooriginalqueno gustóa
Felipe II, realizósólo dos estaciones.De esteúltimo pintor seríanlos primerosfrescosque
decoraronla bóvedade la basílica “La Coronación dela Virgen”, en el presbiterioy ‘U
Gloria” en el coro. Sin duda,la partequemás le tuvo que impresionara Velázquezfue el
techode labibliotecaenel cualPeRegrinoTibaldi y sutaller, siguiendodirectricesde Juande
Herrera,representarontodoel saberdel momento, simbolizadoen las SieteArtesLiberales,
másla Filosoflay la TeologíaEl programaiconográficofue elaboradopor Benito Arias

RokbyVais aida seurcefor Goya’sNakedM~¡a”, limeRurlington)dzgaine~19986,CJDCVILpp.
643-654).Sobrela laborque Velázquezdesrollae> Italia, e> estetarmo,va, tmnbiérMotÉ> Turina,
34?: “Felipe IV, VelázquezylasntgOedades”,Mackmie~1992,it 74,~. 233-257.
290Va~capitulodedicadoaDonNicolásdeVillacis, posibleaspirantea pinta al frescoe> Madrid, pero
cuyacareraquedóbirncada.
29tPalomino,eá1988,p.252.
292Jusepe lvfmtlnezschaceeco de la inecistauciade pinaresal fresco y detmninaun período de
cuantatoscomoaquéle> el queno sepracticóeste tipodepintura,justohutala llegadade los dos
italiujos traídospor Velázquez.Ver Matlnez, 3.: “Discursospracticablet.”.apudSánchezCatán,
Fi.: “Fuatesliterarias.)’, 1934,111,p. 38.
293frToledo,Velázquezverla,sinduda,los frescos queJuandeBorgoflapiítnpn la SalaCapitular
de laCatedral,tzrtié>allí, e> la CapilladelSagaio,Cachuchoy Caxésintervinieronen labdvedaylos
laterales.
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Montano; el friso se atribuye a Bartolomé Carducho y las franjas de omamentación,
formadaspor grutescos,aNicolás C3ranelloy Fabrizio CesteRo.La posteriorinfluencia en
Velázquez se centra tanto en el tema, proftno en ambos, como en la idea de
compartimentaciónde espacios, elementos queadoptó el artista en sus bocetosparael
AlcázardeMadrid.

Dentro ya del siglo XVII, otra obra de este caráctery que seria contemplada
ampliamentepornuestropintor, fue la emprendidaenel palaciode EPardodonde, en1612,
sevnadecoulostechosdelaaalerladelaReinaLostemasñieronmitológicosyensu
elaboraciónparticiparon,entreotros, Patricioy EugenioCajés,VicenteCarduchoy Fabrizio
Casteflo.

Fueradenuestrasfrontera,Velázquezviajó, en varias ocasiones,a Italia No cabe
dudadala impresiónquele hubode causarel númeroy la calidad dafrescosenaquelpsis.
Tan sólo en Roma, tuvo accesoa los más importantes,los pintadosparalas Estancias
Vaticanasporlos grandesmaestrosdelRenacimiento,de los ciusleshizo bocetos,comonos
cuentaPalominohizocon los que MiguelÁngel ejecutaraparalaCapillaSixtina

Durantela primera etapade Velázquezen la Corte, surgenlos primerosintentosde
decoraciónal frescodentro delPalaciodelBuenRetiroy, inés concretamente,en el Salónde
Reinos~.No sabemossi hubo unaparticipaciónefectivaen el diseño de los techospor
partedelsevillano,aunqueesprobablequeasísea,alinterveniren círesto deladecoración
pictórica. Ellas Tormo es de este parecery hacemención de un boceto, de su mano,
inventariadoen el Alcázar en 1686 parael Salón Doradode Palacio, que es uno de los
nombrescon los que, todavíahoy, se conocedicho salón, siempresin olvidar que este
bocetosetrata tansólo de unacompartimentaciónde espaciospandistribuir los temas295.
Otro dato que favorece este supuestoes que el testigo n0 92 en el proceso parala
informaciónde las calidadesde Velázquezparala concesióndel hábito de Santiago,don
Juande Villegas Gallego, se define pintor, ademásde estofudor y dorador296. Declara
conoceraVelázquezdesdeunosveintisieteañosatrás -1631- en Sevilla, llegando un aflo
despuésa Madrid, fechaen la cual se nucuanlas obrasdel BuenRetiro. Estanoticia es
interesanteyaquehacereferenciaaunviaje aSevilladelpintor deFelipe IV. tras regresarde
Italia, el motivo pudo serestrictamentepersonal, aunqueno hay que descartar razones
profesionales:la creaciónde supropio taller de pintura, al igual quelos grandesartistas
italianos,parahacerfrentealas necesidadesquese aproximaban,entreellas,la construcción
y decoracióndelBuenRetiro2~.Por otraparte, el testigosedefine,primero,comopintory

2~Va qilgafe“La image>de la Monarquía”dentrode estemismo capitulo.Rosa LópezTorrijos ha
estudiadoIt sinibologladeestetechoe> “La mitologíae> la pinturaesptoladel Siglo deCfro”, 1985,
Pp. 137-146.
295’fl,¡>p~ E.: “Velázque4el SalóndeReinos...”,Boletínde la Sociedad Aspaiiolade &tcurslonez,
1911-112,p. 2034. Tormo defie>deque el boceto conservadoera pn la decoracióndel Salónde
Reinos,tanhié>llamadoSalón Dorado, con indepcndawia de queveinticinco tos mástardeñuca
responstledela decoracióndel SalóndeEspejosdel Alcázarlo que convierteaVelázqueze> tracista,
aunqueél no ejecutaselaobradirectmne>te.Enel inventariode1686seregistraunbocetorealizadopor
Velázquezlocalimdoni “los frdnsitarangostos sobrela Cara¿*1 Tesoro:EMaManchaPrespectiua
del Salondoral~dePa1a~,lopwaa,auadeca ymediadealtoydarynrxhadeanchosinmano
¿kmtmodeVel&quez”(Bottinew,1958,p.478,n”1504).
2~Pndecínción,ver VariaVelazqudla,1960,II, u0 l83,p. 331.
297por losdocumatosarontrados,Ji>.> de Prajapudo so uno de los reclutadose> este viajea
Sevillay así lo estudiaremose> la segundapartedelpresotetrabajo. Estanoticiaseponee> relación
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luegoañadedoradory estofador, esdecir,no sededicaexclusivamente aldorado,y menos
deobjetos,sinoquepintay ello le pone encontacto directamentecon obrascomoel techode
los salonesprincipalesdeestepalacio.

Tras susegundovieje a Italia, Velázquezllamó, a instanciasdel Monarca,a los
bolofíeses Colomiay Mitelli para trabejar en los frescos del Alcázar madrileño,
concretamenteen el Salón Grandeo de Espejos2~.Palominorecogeestemomentoy nos
dice lo quehizo el sevillano: ... y habiendohechoelecciónde lafábula de Pandora,hizo
Diego Velázquezplanta deltecho con lasdivisiones,y forma de laspinturas, y en cada
cuad.mescrita lahistoria, quese habla de ejecutar’099.Erael añode 1659 con lo cualel
pintor de Cámarapudono llegar aver concluidaslas obrasque fueron realizadaspor los
boloñesesy sus discípulosespafloles,Carreñoy Rizzi. No tenemosnoticias sobreuna
posiblecontinuidadenlaactividad de tracistadel pintordeCámara,lo quesínosconstaes el
éxito alcanzadopor los boloflesesquienescontinuaronpintandoen el Alcázary fuerade él.
Dentro delasestanciaspalaciegas,decorarontresconsecutivasenel CuartoBejo delReycon
representaciones de“El Día”, de “La Noche” y “La caldade FaetóCen estemismo ciato
pintarontodaslas paredesde un salón enlazandola arquitecturaverdadera conla fingida
llegandoaengaflara lavista,segúnpalabrasdePalomino300.Su laborseprolongó fuerade
los murosdelPalacio,dejandomuestrasenla Ermitade SanPablo,delBuenRetiro, en cama
del Marquésde Heliche y en el Conventode la Merced301.Las obrasmencionadaspor
Palomino, unidasalas queseconservanenMadrid demanodeestos fresquistasitalianoso
de Carreñoy Eirá -frescosde San Antonio de los Alemanes-nos dantestimonio de un
tímido resurgirde estamanifestaciónde la pintura madrileñadurantela segundamitad del
siglo XVII que tuvo, con Lucas Jordánya en tiempos de Carlos II. su apéndicemás
destacado.

No se puededecir hastaqué punto esta labor,realizadafuerade los muros del
Alcázar,tienesuinspiración enDiego Velázquezaunque, cronológicamente, se desarrollaen
un período muy próximo al del pintor de CámaraTambién desconocemosel grado de
independenciade estosartistas,el hechode que Velázquezno pintaraal frescoy tuvieraque
contratar expertosa tal efecto, no significa que éstosfueran libres paradesarrollarsus
propiosgustosestéticosy asísedesprendedel texto de Palomino Estoocurrecon ejempíos
señeroscomoesel Conventode las Descalzas.Allí intervino FranciscoRizzi, por ordende
Don Juan Joséde Austria, pintando la Capilla del Milagro y el ‘Balcón Real”, al cual se

conlapublicadaporJoséBubeito (‘rEí AlcázardeMadrid”. 1992,p. 130) segúnlacualel Marqu¿sde
TorresacribeaZurbu*u paraquele mandedeSevilla docedoradores<8-octuubre-1639).El trub~o fije
incrmnmttudoseamedidaquesetaminabanpatedel edilicio y senecesitabanmásprofesionalesque
concluyo.>1. obras.
2~tópezTorrijos,R. op. cit. Pp. 391-396.BasáidosemíadescripciónhechaporPalomino.estaautora
coaqnla obra concebidaporVelázquez conla que Le Biun ejecutépn el Louvre en estamisma
¿pocay se decaita por la esptolaconsidatdolamás barrocay. por tato, más avanzada
estiliticamata JoséButeito (1992,p. 174),a putir dedosdibujos tribiuldos ¡Celomay Miteli y
conservadose> la BibliotecaNacional,ha hechouna reconstrucción de lo quepudo su el techodel
Salónde EspejoaPor lafotmay los linos coincideconlo descritoporPalomino.
299Palomino,ed. 1988, p.253.
~<~op.ch.,p. 252.
301Pnrala Ennita de 5.> Pablo en el Buen Retiro, va JoséLuis Sancho<3mpr “El ‘boceto’ de
Colo¡uu-Mitelli parael techodelaErmitadeSanPablo”,Boletíndel Aáueodel Ando,1987,ano-
abril,VIII, it 22. pp. 32-38.
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asomala Familia Real, en la escalenprincipal, la cual tambiénparecetener un influjo
velazqueño.

La decoracióndelos palaciosno concluyó aquí.Todavía hablaque flenarlas paredes
de cuadrosa los que tan aficionadoseran los monarcasespañoles,y Velázquezse va a
encontrardetrásdetodoello. Lasobrasemprendidasduranteel reinado deFelipeIV trajeron
consigoun auténticoperegrinardepinturadecaballetedeun palacioaotro.La constnucción
delPalaciodelBuenRetiroy las obrasdereformaquesehicieronenresidenciasrealescomo
elAlcázardeMadrid o elPalaciodeEl Pardo, tansólo pormencionaralgunasdeellas,van a
producir un trasiego continuo de cuadros de unas residenciasrealesa otras, por no
mencionarlos lienzosadquiridosen otros países.La responsabilidad deVelázquezenesta
empresase derivade testimoniosdelmomento.E Marquésde Malpica, como testigoen el
procesode concesióndel hábito de Santiagoa Velázquezdeclaraque elpretendienteha
pintadoparasatisfacerel gustodel Monarca“y paracomponerelpaladoy los quetiene de
recreacióncomo sonEl Fardo. El Buen Retiroy otros. Y tann’ien saveel testigo queel
preitendientea Ido muchas veges aItalta porordende SuMagestadycon su real hacienda
a traer orixinalesy estatuariosy a copiar de su mano las que hallasede los pintores
grandesque a tenido Italia”’302. Por lo que se reftere a la adquisiciónde piezas,Jusepe
Martínez recogeun diálogo, acontecidoentre Felipe IV y Velázquezen estos términos:
“Fropásole Su Mageutad que deseaba hacer unagaleríaadornadade pinturas,ypara esto
que buscase maestrospintorespara escogerde ellos los mejoresa lo cual respondió: -

‘Vuestramajestadno ha de tener cuadros que cada hombrelospuedatenert ReplicóS.M:
‘¿Cómoha deseresto?’Yrespondió Velázquez:~1’omeatrevo señor(Si VuestraMagestad
me dalicencia) fr a Romay a Veneciaa buscaryferiar los mejorescuadros quese hallen
de Tiziano. PabLo Veronás, Bazan, de Rafael de Urbino, del Parmesanoy de otros
semejantes,quedeestas talespinturashay muypocospríncipesque las tengan,y entanta
cantidadcomoVuestraMagestadtendrá con ladiligencia que yoharé; y más queserá
necesarioadornarlaspiezas bajascon estatuasantiguasy lasque nosepudieranhaberse
vaciaran,y traerán lashembrasa Españaparavaciarlasaquícon todocumplimiento”303.

E primer proyectode gran envergadura al queha de hacerfrenteVelázquezes la
construccióndelPalaciodelBuenRetiro. Suparticipaciónallí no seredujoa lacreaciónde
suspropias obras,sino que su actividad fue más amplia3N. Él presentóy cobró diversos
cuadros,de sumanoy de otros,parael Salónde Reinos305.SegúnrecogeM’ LuisaCaturla,
seencargóde comprarlas obrasde pintoresdesconocidos,como es el caso de Gonzalo
Martín, delcualadquiriósietepaisajesvalorados enun total de cuatrocientossesentay seis
reales,pagaderosasusherederos;de lo que se deduceque ya hablafallecido3”6. Porsu

3”WsiaVelazquda,1960,flp.334.
303VuMartínez,J.: “DiscursospracticáIs..”,~udSáchezCatán,EJ.: “Fueteslituuias2’, 1934,
III, p. 37. El diálogorecogidosecoqiletaconlapaterefuidaa las esculturatraídasde Italia que ha
sido trascritoe> el epígrafeconespondiatt
304Va~ epígrafe“La iniage>delaMonarquía”e>el prestetrabajo.
305Vuepígrafe “La sibuaciónpersonaldel pintor deFelipeIV”, dentro del segundocapítulo del
presentetrabajo.
306V«el epígrafe dedicadoa “La imagende laMonarquía”.Sobreel pintordepaisaje,va Caturla,lvi’
Luisg “Cuackosdebatallas...”,ARÁ, 1960,p. 336.Por — pate,Briquetaliria (“G.B. Crescenzí,
Velázquez.uxdd’bliat LandacapesfortheBuenRetiro”, limeBurlingtonAtgaim, 1980.it 122,
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pate,Enriquetta Harrispublicó, en 1980, unarelacióndegastosde pinturasy “otras cosas”
quesecompraroncondinerodegastossecretosparael adornodel BuenRetiro durantelas
fiestasde SanJuany SanPedrodel año 1634. El asienton0 3 de dicha partida decuentas
bacereferenciaalos másde 1.000 ducados“de a 11 reales” que recibió “‘Diego Belazquez
Pintor de Cámarade &M, por elprecio dc18 quadrosde pinturasquefiaron la Susana
de Luqueto,un orijMal de.Bassan,la Danaede Tiziano, elquadrodeJoseph,el cuadrode
Bulcano, cincoramilleteros, quatro paysicos, dosbodegones,un retrato del Frinc¡>e
nuestro Seflor y otro de la Reynanuestra Señora, tasadospor FranciscodeRioja en la
dichacantidad”3”’. Tantolas noticiasdeM’ LuisaCaturlacomolas de EnriquettaHarrianos
estánindicandolo quepudoserel inicio de la actividaddecorativadel pintor sevillano.La
labor de Velázquez en este palacio de recreo no concluye al finalizar las obras de
constricción.Los primeros incendiosse producenen los silos de 1640 y 1641 y Alonso
Canose desplazó,junto con su amigo, aValladolid para traercuadrosy cubrir las bajasdel
incendio.El propio Canocomentaquehubode hacerfrentea larestauracióndeunos 160
cuadros308.

La actividad comenzada enel Buen Retiro tuvo su continuaciónen el Alcázar de
Madrid. ADJ. una vezapartada del poderla figurade Olivares,seprodujounaremodelación
deespacios representativos muyimportante,siendolos responsablesmás directosel propio
Felipe IV y supintor de Cámara,DiegoVelázquez.comoyahemosestudiadomásarriba309.
La decoraciónva ateneren la Pinturaa sumtdmoprotagonista,y las paredesse vieron
llena de cuadrosque respondana un programaiconográficodeterminadoel cualtendrá,
como finúltimo, la exaltaciónde la Monarquíahispánica310.En estossalones se colocaron

pp. 562-64)recoge,atelas cuatasdel B~ie> Retiro. unasalededieciocho cuadrosque Velázquez
aportaa la decoraciónde estePalacio,apartede obrassuya.se encuentrauna serie decuadros de
artistasitalianoscomo Tizianoo Bassmo. Lasobrassalantasadaspor Franciscode Rioja u 1000
áucados dea oncerealea
~WMadrid,Biblioteca Nacional, Ms. 7797 folios 1-1v publicado por Harris, E.: “(IB.
Crescenzi,Velázquez.and lbs “Italian” Landscapesfor the Buen Retiro”. The Burlinglon
Magazine”19980,u0 122, pp. 562-64.
30~fon~,E: “Velázquezel SalóndeRemos “, B &R.R., 1911-12, p. 275,Nota (1). SegúnCamón
Anis (1964.p. 555)elviaje aValladolidtuvo lugare> 1635.
309Sedesconoce>cuálesfUeron loscriterios programáticos quellevaron alpintordeCámnaelegir los
tunas.Rosa LópezTorrijos~. 395) apunta comoposiblefUente parael techo del Salónde Espejos,
donde serepresentóla Fábulade Pandora,el libro de RobertEtienne,“Elucidarius Podicus”.Otra
fliate posible, viva, e Franciscode Rioja, inspiradordel progradel Bue> Retiro quiai~ tras la
muertedeOlivaressetrasladaaSevillaparaluegoregresaraMadrid, dondefalleció unMío despuésque
el pirtor. El hechode quela decoracióndel Salónde Espejosseasimilar al del Salónde Reinos del
PalaciodelBuenRetiro puedesuun argannatoa favordeestahipótesis.
3”’El estudio delos cutosdel Alcázar,a través delos invatriosha dadolugaravalesartículos¡muy
inyortutes. En pulmu lugar, hay que mencionarlos trabajosde Yves Bottineau, e> Bullelin
ff¡spaqueSos1956.195&,otro estudioindispensableenestecanwoeseldeS.N. Ono,Princflown
Univmity Presa,1986;¡muchomásreciatanate,JoséBarbáto,ha conseguidodisponela colocación
de los cuadrosen todos estos salannuevos,basándosee> los artículos maicionados ye> los
investarios(Confertocia— MuseodelPrado.11-1-1997).por superte,DuncanBulí y BriquetaHanis
hace>a Velázquez responsablede la intro&ucciónde unamanenitalia. de decorarconsistentee> la
colocación delosmadrescercadeltechoy esqueasíaparecesVuuuse>el InventariodelaColección
queel Marquésdel Carpioposeíae>Maáld-l deiuniode1651-ytaitiéunl aparece>los cuadrose>
ludepaidenciudeMcázr(Bull,D.yHris. E.: IbecompanionofVelazquasRokebyVenusanda
sourcefor Goya’sNakedMaje”, limeBurllngtonAiagazine~.1986,CXXVII, p. 651).
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mucho.de los cuadrosmás importantessalidosdela manodelartistasevillano311,junto con
otros de artistasconsagradoscomo Tiziano, Tintorelto, Veronés,Rubeas,Ribera ... gran
parte de ellos liaMosporVelázqueztrassusegundovi~e aItalia3t2.La intencióneraque el
visitantequedaseimpactadoporel riquísimo efectodepolicromíaconseguidoatravésdelas
pinturas,muestraúltimadelesplendorquerodeabaal monarcamáspoderosodelmomento.

También tuvoel pintor deFelipeIV, quehacerfrente a ladecoracióndel Palaciode
El Pudo,al que ya hemos hechoalusión, sin olvidar el resto de residenciasreales quese
estaban construyendo-Torre de LaParada,Zarzuela. . ..-. Palomino sehaceecode la orden
de Felipe IV, dada enel año de 1656, paraque Velázqueztrasladecuarentay unapinturas
originales,procedentes delaalmonedadel reydeInglaterra, alMonasteriodeEl Escorial313.

La actividad deVelázquezen este~nbito fue completadapor la de su yerno.
MartínezdelMazo, quienrecibió 1480 reales,en 1648porseispinturasnuevasparala Pieza
Ochavada“y otros adornosen algunade lasdemdt3t4.Podemospensarque son obras
suyas,sin embargo,la palabra“adornos”, en los inventariosdel YNII, hacereferenciaa
estasy otro tipo de ol~etosdecorativos.Nos encontrarnos,con todaposibilidad,anteun
tipo de actividadqueinició a lasombra desu suegro.

Un aspecto,poco o nada conocido, dentro de la misión de Velázquezcomo
decorador,essu intervenciónenla adquisicióndel mobiliario propiamentedicho. Sabemos
desuresponsabilidaden lasmesasde mármolesy jaspestoledanosconlos leonesdebronce
hechospor Finelli, quesesituaronen el SalóndeEspejos,debajode éstos.También hemos
estudiadolaimportancia dela estatuariadentrodelconjunto,no obstantesedesconocetodo
sobreel mobiliario que,sin duda, existió. Meas,sillones, tapicerías... pudieronsertraídos
parVelázquezde Italia o encargospor él mismo amercaderesy conocidos.Se conservan
dosnoticiasal respecto.La primera,publicadaporPilaAndrade, setratadeun informeque
un agentedel Condede Oliste en Roma, envíaaVelázquezsobreunosvasosde pórfido
pertenecientesa un boticario romano,con tiendapróxima a laFontanade Trevi3t5. La
respuestadeFelipe IV espositivasin dudasevio refrendadapor laopinión favorablede su
“asesorartístico”,Diego de Velázquezla segunda,ya mencionadamásarriba,hacealusióna
la colocación de los mueblesy utensilios litúrgicosdel PanteónReal, por parte del
Aposentadorquien tambiéncolocarlael tabernáculocon el“Cristo” demarfil enla Sacristía-

311MuyCrawfordVolk, IheBurlinglonMágazine”, 1980,Pp. 168-180recogedocumentosquehacen
mencióndel rtto ecuestredeFelipe IV realizadoporRube>sy situadoen el Salónde los Espejos;
Velázquez;por— pmte~tambiá pintó unretratoecuestre delmorray e> elMuseode Estocolmose
conserva¡uncuadroanónimoque puederecordarlo.Panel restodecuadros,en sumayoríamitológicos
yrdratos,hayquerecurriralosestudiosdeYvesBottineau,aiiulletlnlflspanlque,1956y 1958y
S.N. Chao,Princdon UnivasityPresa,1986.
3l2p~~ principio, los cuadrosaquícolocadoseran,e> sumayoría,de pintoresectranjeros.Sin aubargo,
cabela posibilidadde que no fin asíy que algúnespañol,adeniásde Velázquez.participane> la
decoracida
313Palomino,ed. 1988,pp. 251-251Segúnel autor,el propioVelázquezelaborarlauna descripcióny
memoriade [oscuadros,de sus autoresasí como de los sitios dondefueron colocados.La supuesta
rnanoriaha llegadohastanuestrosdíasa travésdeunacopiarealizadaporJuandeAlfaro, alumnodel
sevillano,la cualhasidoconsideradafalsaporla mayoríadeexpertos.
314VerAzcárte,A.EÁ,1960, p.372.
315VerPitaAndrade,J.lvL: ‘Noticias ci tomo a Velázqueze> el archivode la CasadeAlba”, Varia
Velazqueña, 1960,1,p. 404.
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hoy tras el cuadro deClandio Coello de “La adoraciónde la Sagrada Forma”-y, muy
posiblemente,laspinturasde esteluga?~.

Otro elementodecorativoa tener encuenta,dentro de la Corte de los Austrias
españoles,sonlos tapices.SN. Orsoseñala,al respecto,queéstospudieronsercolocadosen
invierno paraser sustituidos en cuanto llegarael buen tiempo. Junto a los tapices, las
alfombraseranimprescindiblesen invierno, paraaliviar a loshabitantesdel Alcázar de los
fríos madrileños.Estas alfombras cubrirían unsuelo fonnado por losetas en forma de
~edrezadotal y comolo podemoscomprobarenlos retratos delaReinaMañanade Austria
salidosde la manode Martínez delMazo y Carreñode Miranda.Los tapicesy las alfombras
jugaríanun papelmuy importanteenlas arquitecturasperecederasdel tipo dela Casade la
Conferencia ode los campamentosmilitares a los queacudió Felipe IV. Y en todosestos
lugaresestabapresentesu pintorde Cámara,ejerciendolas funcionesde Aposentador.No
debemosolvidar a otro artista que acompañabaal séquitoy que, nos cuenta Palomino,
ayudabaaVelázquezen tareasde decoraciónde los Sitios Reales,se tratade Martínezdel
Mazo quien, desdesus puestosde pintor delRey y Ayuda de laFurriera,vi~ó aZaragoza,
Pamplona,Irán... y, no sólo estaríaencargadodel transportede enseres,sino quecolaboraría
con susuegroenmateriasartísticas,como asesory contratistade artistas317.

Detodaestalabordecorativa nos queda eltestimoniodePalominoen relaciónconla
llegada a Madrid del Emb~adorextraordinariode Francia, Duque de Agramont, para
concertarlasbodasentrela InfantaM~ Teresade Españay el rey Luis XIV de FranciaEra el
día 16 de octubrede 1659 cuando, apadrinadopor el Almirante de Castilla, entró en el
Alcázar madrileño donde le esperabaFelipe IV en el Salón de los Espejosel cual, según
nuestrotratadista,“estaba adornadoespl¿ndida,y ricamente;y debajo del doseluna silla
de inestimableprecio. Este adorno estuvo a cargo de Don Diego Veldzquez, como
Aposentadormayor, y del Tapiceromayor”318. La decoraciónnosrecuerdala del Salónde
Reinosdel Palaciodel BuenRetiro, dondeseencontrabael trono deb~odel llamado “Dosel
rico”, adornadoinclusoconaljófar3t9.

El emb~adorquedótanadmiradocon estavisita queDiego de Velázquez,por orden
delMonarca,le mostró,poco después,las dependenciasmás representativasde Palacio “en
quetuvieronmucho queadmirar por la multituddepinturasoriginales, estatuas,pórfidos,
y demásriquezas,de quese adornasugranfábrica”320. No sólo impresionaron al enviado
francéslas riquezasque pudocontemplaren elPalacioReal, quedóigualmentecomplacido
con las casasde los nobles másinfluyentesdelmomento:ladel Almirante de Castilla, la de
Don Luis de Haroy DuquedeMedinadelas Torresasícomola delCondede Oñatequienya
hemosvisto, disponíade un agenteen Romaencargadode adquirir paraél niisxno y, en
casosespeciales,paraelMonarca,objetosde arteprocedentesde Italia.

316VerHernándezPerea,ÁRÁ,1960,pp. 295-297.
3t7Palomino,ed. 1988,p. 2.59, como decíamosmásriba, al hablarde Monli y de su intención de
venir a Madrid atrabajare> el Alcázar,dicequetanto a VelázquezcomoaMazo les gustó la obra del
escultory así se¡ohicieronsaber,ambos,al Monarca.
318op.cit,p.261.

pesarde que Palomino nos sitúaestarecepciónen el Salónde los Esp~os,segúndocumentos
encontradosporPitaAndrade(ArchivoRSJICÉIOI& Arte, 1960,pp. 405406)señalaquetuvo lugaren la
PiezaOchavadaSeadondefuerael casoesqueambasestanciasestaríanigualmenteengalanadaspanla
ocasión, alsercontiguas.
320op.cit.,p. 262.
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La culminaciónde estesuceso tuvolugar en la Isla de los Faisanes,próxima a
Fuenterrabía,dondese produjo laentregade la Infanta.El Aposentador,comono podía ser
menos,estabaal frentede la decoraciónque fue la última que realizóya que tras elregreso
falleció en Madrid el 6 de agosto de 1660. En este caso,Palomino sólo nos dice que
Velázquezsehizo cargo,siemprepororden delRey, deladornode la casade la Conferencia
y del Palacio.Conocemosla decoracióngraciasa un testimoniográfico, el tapiz, diseñado
por CharlesLebrunquese conservaenla Emb~adade Francia,enMadridy quemuestrala
escenadel encuentrode ambaslegaciones.En élpodemoscomprobar quese trata de una
arquitecturaperecederaabasede tapices,alfombrasy espejos-en esteúltimo, se reflejanlas
efigies de losmonarcas-.Es curioso el hechode que la alfombradel lado francéssearoja
con unastiras doradas,mientrasque ladel lado español presentauna ricadecoración, se
diríaquevanhaciendojuegocon la vestimentade los asistentes.Porotraparte, laalfombra
del lado español,recuerdaaquellasque aparecenen los retratosde Mariana de Austria
pintadosporCarreño,enel MuseodelPrado. Otracuestiónateneren cuentaes que siempre
se ha dicho que los franceses,en esteencuentro,llamaronla atenciónpor su manerade
vestir, al ir los españolestodos de oscuro.Si nos fijamos atentamenteen el tapiz, no estan
cierto. YaPalomino, aldescribirlasvestidurasde Velázquezhacealusión alcolorido de las
telas, cosa en la que elpintor eraun experto, y lo mismo se puededecir del resto de
asistentespor laparteespañola.Tan solouno de ellos, detrásdel Monarcautiliza el negro
parala telade su tr~e perovarepletode bordados deplata, lo que lequita sobriedadala
indumentaria.En lo que sí destacanlos franceses esenla cantidadde volantes,asícomo en
losabundantesrizos de suspelucas.

Similar a ladecoraciónempleadaenla Isladelos Faisanesseriala utilizadaparalos
campamentosmilitaresalos queacudióFelipe IV en épocade guerra.Toda ellasupervisada
por el Aposentador,en sus distintoscargosal servicio de la Coronay, de cuyos traslados,
nos da cuenta Palonuno.

Hastaaquí hemos hechounaenumeraciónde los trab~osmásdestacadosqueDiego
de Velázquezdesempeñóa las órdenesdel Monarca Labores de arquitecto, decorador,
asesorcultural que le situaron en elcentrode laactividaddecorativa,tanimportante,que se
inició conelConde-DuquedeOlivaresy continué traslacaldade éste.La meraenunciación
detodolo realizadoporelpintor de Cámaraenesteámbitoobligaareplanteamosla ideaque
del sevillano ha llegado hastanuestrosdías. Su famade flemático y hombre lento de
actuaciónha de quedarcuestionada,ante el númerode actuaciones emprendidasal servido
del Rey. Sin duda, apareceránmás documentosque contribuyana profundizar en esta
materiay seríade desearquealgúndíanosencontráramosconalguno enel queseexplicaran
las razonesquemovieronal pintor aacometertaningentetarea.No eaextrañoquePalomino
se quejasede sunombramiento comoAposentador,cargo que le impedíadedicarsea lo
suyo queerala Pintura. Desafortunadamente,aunqueunagranpartede las obrasenlas que
intervinohandesaparecido,nos quedanotras que brillan con luz propia entrelos mejores
ejemplosdelaArquitectura.Esculturay Pinturade nuestro psis yalgo tambiénimportante:
graciasaesa carenciade tiempo que leimpidió pintar. Velázquezcreó un tallerformadopor
ayudantes, colaboradoresy discípulos que se cuentan entre lo más florido del Arte de
mediadosdelsiglo XVII y quees objetode estudioenlasegunda parte delpresentetrab~o.



CAPtrIJLO fi

LA NECESIDADDE UN TALLER

Con estecapítulo, entramos enuno de los apartadosmáscomplejos, delicadose
interesantesdel presentetrabajosobreVelázquezy su taller y ello por varios motivos: el
primeroy fimdmnental es que vamosa, tratarun temacomplicadodel cualcarecemosde
datosyaque, en el mismosiglo XVII, afectabaal grupo decolaboradoresmás próximos ya
veces tan sólo alpropio artista quien, ni siquiera asus intimos desvelabasu modo de
trabajo1. En ciertamanera,pretendemos introducirnosen. la piel del pintor, eneste caso
Velázquez,paraquesenosdescubransusprocedimientosmássecretos.

Un aspectonadatratado enla obrade Velázquezes su educaciónpictórica.Nadie
discutela herencia,máso menosdirecta,de artistascomoEl Greco.sutrato conRubenao la
pasiónquedespertaron enél los venecianos,y sehanbuscado puntosde contactocon todos
los pintores italianosanterioresy contemporáneosparajustificar algunostenias o ciertas
maneras decomponerpero... ¿quéocurreconFranciscoPacheco?Da la sensaciónde que
Velázquez surgede lanaday de que su maestro,aquiense mantuvo unidopor unaíntima
relaciónde parentesco,no influyó enlamaneradel sevillano,apesarde haberleenseñadoa
dar losprimerospasos.No es comparableel estilo de estos artistaspero Pacheco era un
teóricoy, especialmente,un maestroque intuyó aquien debíainculcar sus conocimientos.
Es, de todo puntoimposible,que aldiscipulono le quedasenadadel suegro.El pintor de
FelipeIV es l4jo de unaépocayde unasenseflanzasconcretasqueno hubode olvidar y así
lo intentaremosdemostrar.

La escasaimportancia quese le hanconcedido a las enseñanzasde Pachecoes
debida, en granparte, a que desde principios de este siglo, los expertos han venido
defendiendola ideade que el artistasevillano atacabaloslienzosdirectamente,sinnecesidad
de estudiosprevios;segúnestasteorías,las escenas representadasen susobrassereducíana
merascaptacionesde la realidadque circundabaal artista, sus cuadrosse comparabancon
lasfotograflas2.Estaconcepciónde lamaneradehacerdelgenial sevillano,muy influida por
el Impresionismo,se ha ido viendo cuestionadagracias a las múltiples investigaciones
realizadassobreestamaterialos documentos encontrados,laapariciónde dibujos salidosde
su mano, de grabados y obrasde grandes mMstrosen los que pudo usrarsepara
componersusprincipalescuadrosvandejandomenoscampo abiertoala improvisación.A
ello se unenlos análisisllevadosacabo en loslaboratorios,los cuales medianteel estudio
depigmentos,pruebasradiográficasy reflectograflas,constituyenelementosmuy utilespara
plantearseelmodode trabajardel pintorde Cámara.

1Enel contratode aprendizajede DiegoMelgar conel propio Velázquez.sedice textualmente:‘ST le
ensensáisbuestro artedepintarbienycwnplidcnente,segunycomohas lo saveise sinleencubrir<*1
cosaalguna...“, en el mismosentidoseopresaPalominoal contarlarelaciónecistenteentrePedrode
Man y su maestroAlonso Cano,de lo que se desprendeque la ocultaciónde m&odos pudo ser
frecuentaTomadode MartinGonzálezJ.J.:“El artistaenla sociedadespallola delsiglo XVII”, Madrid,
1993,p. 18. Este autor intentajustificar estehecho, al considerarqueel discípulo, con el paso del
tianpo,sepodíaconvertirencompetidor.
2VerBmWe,A.: “La paletadeVelázquet’,Conferencialeídaen la inauguracióndel Curso1920-21 de
¡a SeccióndeArtesPlásticasdel AteneodeMadrid, Madrid, 1922.
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Los avancestécnicosactualespermitendiseccionarunaobra de arte de unamanera
impensabiehaceunos~Iosperoello noslleva aplantearnoshastaqué puntoes licito que
penetremos enel rincón másprofundo.El <mico consueloespensarqueya que se nos ha
facilitado el accesoa esosmedios,todo lo que seadescubrirnuevosdatosredundaen un
más perfecto conocimiento del artista y de su mundo. A pesarde ello, por muchos
documentosque encontremos,por muchospigmentos quese analicenen el laboratorio,
siempreexistirán aspectos quese escapeny podremos especularsobrealgunastécnicaspero
nuncatendremosla certezaabsolutade la autoría,especialmenteen determinadasobrasde
dificil atribución,ya queexistenmultiplicidad de factoresqueinfluyen a lahorade ejecutar
unaobra.La manende cogerel pincel, deenfrentarseal lienzo, esen principioalgo propio
de cadaartistaque no tendria porquécambiar, no obstante,la Pinturano es una ciencia
exactay existenfactores,tanto internoscomo externos, queseunen paradar un resultado
que osciladependiendode las circunstanciasy que nos impiden, en un momento dado.
establecerun dictamendefinitivo.

Lo dicho anteriormente sepuede aplicar a las obrasde Velázquez y de sus
seguidores.Dentro del epígrafe de “velazqueñas”,se incluyen obrasde todo género,unas
salidasde la manodel artista y otras no.La demandade cuadroseramuy elevadatacita
dentrode los murosdel Alcázarcomo en el resto de ResidenciasReales,a lo quehay que
unir los encargosprivados que justifican la existenciade un taller o de colaboradores
dispuestosahacerfrentealas abundantespeticiones.Hastaahorasehatendidoa separarla
obradel sevillano de la de sus discipulos,haciendohincapié en la independenciade los
cuadrosde Velázquezrespectode los de los otros pintores,no obstante, al igual queen
cualquierotro estudiode pintura,existierontrabejosrealizadosentrevarios colegaso a los
que elmaestrodió el toque definitivo. Tradicionalmente,se han venido considerando
adscritas al círculodelpintor de C~nara,obrasdetamañopequeñoo numerosasréplicasno
adjudicadasal maestropor eseat~n de ver en Velázquezun pintor de composiciónrápida
Soncuadrosdegrancalidady delos cualesun análisisen proftndidadrechazasu atribución
a otros pincelesque no seanlos del sevillano. Por ello, previo al estudio del taller, es
necesario plantearnosel método de trab~o del maestro, cosaque intentaremosa
continuscion.

Las enseflanzasde Pacheco

La relaciónexistenteentre FranciscoPachecoy Diego Velázquezes unade las más
interesantesy fructiferas dentrodel mundo de la Pinturay si en ella incluimos a Juan
BautistaMatínezdelMazo, nosencontranasanteunasagadecarácterfamiliar la cual, ensu
momento,dio frutos de muy alto nivel. No se puedeolvidar quePachecofue uno de los
artistas más respetadosen la Sevilla del siglo XVII, un prestigio que llegaría a su
culminaciónconel éxito alcanzadopor su yerno,Velázquez,comopintorde Cámaraal cual
sucederíael propio yernodeéste,Mazo, enestemismo puesto.

Centrándonos enlas relaciones Pacheco-Velázquez.hemos de reconocer lo
provechosode las mismasparaambos.El primero supovalorarlos méritos delmásjoven
transmitiéndolesus conocimientoslos cualesserviríana éste último paraconseguirsus
objetivos. El maestrono sólotransmitió alalumno su saber pictóricosino quela educación
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recibidapor el joven aprendizse extendió a todos los camposde la cultura3. Graciasa
Pacheco,Velázquezadquirióunaformaciónque lesirvió alo largo de todasuviday. algo
tambiénmuyimportante,atravésde las reunionesde intelectualesa las que tanaficionado
era elsuegro,Velázqueztuvo la oportunidadde entrar encontactoconla élite intelectual
sevillana y con alguien tan trascendentalpara el pintor como fue el Conde-Duquede
Olivares sin el cualla creta del que luego fuera pintor de Cámarahubierasido muy
distintt Bastepensar en lo quehubieraacontecidoal pintor dehaberpermanecido en el
tallerde Herrera.1 Viejo: dada sucalidadprobablementehabríallegadoala Cortepero no
ascendido deunamaneratan rápidadentro del complejo entramadode los pintores de
Cámarae.incluso,hemosdeplantearnoshastaqué punto partede dichacalidadno fue fruto
de lasenseñanzasdel pintor deSanlúcar.

Hastaahora, en losdistintos trabajos quese han realizado en tomo a estosdos
artistas,lasinvestigacionesse bar centrado,básicamente,en la influenciadel uno sobre el
otro en materiaiconográfica5.Sinembargo,Pachecofue algo mucho másimportanteparael
jovenVelázquez:graciasa sumaestro,el aprendizllegó adominarsu profesióny aunquelas
experienciasadquiridasensu madurez influyerannotablemente ensumodode hacer,la base
procedíade Pacheco.Es muy difidil conocercon exactitud cualesfueron las enseñanzas
concretas pero,afortunadamente,tenemos el“Arte de la Pintura” gracias al cual nosha
llegadomuchode lo quela Pinturasignificabaparael pintor de Sanlúcar.Y es aquí donde
hay quecentrarseparaintentar conoceralgo de la herenciaque recibieraVelázquez.El
propósitono carecede dificultadesya que Pacheco parececaer,en ocasiones,en ciertas
contradicciones. Estasopinionesencontradaspuedentenerunaintencionalidadclaracomoes
el no quererrevelar su métodoexactode trabajoala vez que, al ser el “Aste”, unaobrade
madurez,puede estarinfluida por las opinionesdel que en ese momento era ya más
importante,suyerno Velázquez.De cualquiermanera,de la lectura y posterior estudiodel
tratadose deducenirnosprincipiosbásicosquepermanecen constantesa lo largo detodala
carreradel pintordeFelipe IV y quenospueden ayudaraentender sumanerade haceren
pinta

Loslibros quenoselanambos

Desconocemoscon exactitud cual tire la biblioteca de FranciscoPacheco, no
obstantealgose deducede su “Arte de la Pintura”t de la de Velázqueztenemosnoticias
gracias al inventario dela nilsina publicado, por vez primerapor RodríguezMarín y
analizadapor SánchezCantón7.En un estudiocomparativode las mismas serecogenlos
siguientestítulos: por lo que a literaturaartísticarespecta~cabe mencionarla “Historia

3VerRodríguezMarín, Francisco:“Francisco Pacheco,maestrodeVelázquez”,Madrid,1923.
4Las relacionesde Velázquezcon los amigos de Pachecoy el Conde-Duqueson analizadasen el
capítuloanteriordelpresentetrabajo.
5VerAngulo,D.:“VelIz.quezyPacheco”,ARÁ, 1950.p354-3iáyCook,HJ:“Pacheco,tIc Masisof
Velázquez”,77wBwliasíanMigazine,XII, 1907,p. 299-300.
6VerPacheco,E.: “Aite delaPintura”, edicióndeBonavwtuniBassegoda.Madrid,1990,pp.32-3&
7E1 inventariode Li bibliotecaqueposeíael pintor fue publicadoporvez primeraen 1923,Rodríguez
Marín,E: “Francisco Pacheco,maestrode Velázquez”;porsegundava enVaria Velazqudla,1960,II,
it 209, pp. 397-399, siendo anal¡zadaen profundidadpor SánchezCantón, F.J.: “La librería de
Velázquez”,apudflomenajeaMméidezPidal,m,Madrid,1925pp.379406.
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Natural” de Plinio elViejoS; los “Diez Librosde Arquitectura” deVitruvio; apartede éstos,
Pachecono conocela arquitectura moderna,mientrasque labibliotecade su yernosenutre
de estetipo de obras9.El tratado~DePintura”de Alberti es otrode los volúmenesque se
encuentrapresenteenlas dosbibliotecas1O De autoresespañolesambos poseen“De Varia
Comniesuracion”de Juande Arfe, publicadoen Sevillaen 158511; por lautilidady belleza
de susláminasla “Historia de la Composicióndel Cuerpo Humano”de JuanValverde de
Hamusco,publicadoen Roma en155612.esdiado expresamenteporPachecocomo libro de
cabecerade Anatomíapor encima del de Andrea Vesalio, los dos enla biblioteca de
Velázquez (a0 465 y 555. respectivamente)13.Al margen dela literatura artística, nos
encontramosconla “Iconología”de CesareRipa(n0 559);Pachecoutiliza lo que él denomina
“Documentos” y que noes más que elmanuscritoapógrafo derivadodel Tratado de la
Pinturade Leonardopresenteentre los libros de suyerno’4; Lodovico Dolce publicó en
1559 un volumen decartasdondese encuentraunadeRafaela Castiglionemencionadapor
Pacheco(Transformacion de LudovinoDoLfe ytaLiano. ~0 546 del inventariode bienesde
Velázquezen la Casadel Tesoro);mencionados,aunque noutilizadospor Pacheco los
tratadosde perspectivade Durero (Alberto Durero Simetría italiano, n0 423 y Alberto
Duren> Gometria,n0 554 de Velázquez).

Del estudio de los librosempleadospor ambosartistas se deducenuna serie de
conclusiones:laprimeraes la existenciade un abundantenúmerode ejemplaresmanejados
por los das locual nos da idea delnivel cultural alcanzado,especialmentesi tenemosen
cuentaalrestode colegasdel siglo XVII. Sin duda,laaficiónporlos libros le hubo de venir
aVelázquezde su épocade aprendizenSevillaalasórdenesdel que más tardese convertirla
ensusuegro.

Nota comúnparalos dos pintoreses que lamayoríade obras estánredactadasen
latín o italiano de lo que se desprende undeterminadonivel al que no todos losartistas
teníanacceso.Es evidenteque Velázquezpudo aprender y perfeccionarsuitaliano durante
susestanciasen dicho paíspero, los conocimientosdelatíay esareputaciónde hombreculto
tuvieronquevenirdelmaestro.

Otra conclusiónque se desprendees que enestasbibliotecas,no existen muchos
libros comunes,y las materias tambiéndifieren: los utilizadospor Pachecoson decarácter
religioso mientras que losde su yerno son fundamentalmentetécnicos,abundando los de
Arquitecturay los de Cienciasengeneral15.

8FnitalianopnVelázquez-It 416 desuinventario,op.cii p. 397-; en italiano o latín paraPacheco-
“Arte de laPintura”,pp.32-36.
9Ya hemosanalizado,u> el capituloantalor,todala actividaddesarrolladapor Velázquezdentrodel
canipodelaArquitectura.Los librosdeVitruvio seencuentraninventariadosconlosnúmaos419, 433,
464,469y556 dcl catálogodebienesdelpintorde Cámara.
10p~>el inventariodeVelázquez~Bqil1aMhertotaIiano’¶it 508.
“N” 414 del inventariodebiaiesdeVellzquez.
12)40465, op. cii

p. 384.
141140 558“Leonardo de Vincide la pintura” en inventariode bienesde Velázquez.
‘5E1 hecho de ser amigo de numerososintelectuales,abríaa Velázquezotras bibliotecas
dentro del propio Alcéis. Franciscode Rioja fue bibliotecariode Olivares y del Rey;
Gabrielde Bocángel,ademásde amigodelpintor, fue bibliotecario del Cardenal-Infante.La
figuradeGabrieldeBocángelyUnninesevuelve atratar enel capitulodedicadoaTomásdeAguiar.
Paraotrosmingos intelectualesdeVelázquezva- elcapituloprima-odel presentetrabajo.
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Podemosdecir quelas coleccionesde libros que poseyeron Pacheco yVelázquez
vienen determinadaspor sus ámbitos de actuación.El maestrose redujo a Sevilla y se
preocupóporla iconografla decarácterreligioso;aVelázquez.al menos alfinal de suvida,
le interesabatantola Pintura comolas otrasArtes, dado supapelde decoradordel Alcázary
demásResidencias Reales.Los vi~es querealizó, las personas que conoció a lo largode su
vida, debieronde influir y contribuir aelevarsu nivelcultural. Sin embargoesaascensión
aceleradaque lellevó a serpintor del Rey con escasosañosde edad,se debióa su suegro
quien, al darsecuenta dela calidaddel discípulo decidióinstruirle en campos másamplios
de los meramentetécnicos, lo que posibilitada aljoven Diego llegar a su madurez
desarrollandotodaseses capacidadesgenialesque le convirtieron enunode losartistasmás
brillantesdetodoslostiempos.

Un métodode aprendizaje:laprimacíadeldibujo

La decantaciónhaciaunamanerade pintarbasadaen el dibujo o bien en el colorha
sido unadialécticatrascendentealo largo delaHistoriadelaPinturaEn elcasodePacheco,
BonaventuraBassegodaseñala que lasdiferenciasque se aprecianen esteartista“no son
tales, sino que encarnanvías diversasde aproximacióna un mismo idealclásico”16. En
realidad,son dosaspectosquehande ir intimmnenteunidos si un pintorquiere alcanzarla
perfección enla épocaobjeto de estudio’7.El propio artista declarasus preferenciashacia
unospintoresconcretos,prototiposde estastendencias.Como ejemplo de dibujo Pacheco
prefiere,comoeslógico, aMiguel Ángel mientrasque “en lo restante delhistoriado,gracia
y composiciónde lasfiguras, bizarría de los trajes, decoro y propiedad a Rafael de
Urbino”’8. A pesardeestaspreferenciastanclaras,Pacheco no olvidaaTiziano, dentro del
mundo del color, dondetambiénhay un lugarparaRibera.La unión de ambastendencias
quedaplasmada cuandoseñalaque elcolor “es La ,‘ida deL relievo”19. En la defensade éste
último hubodeinfluir notoriamente suyernoVelázquez.E “Arte” se concluyóen enerode
1638, sometiéndosea licencia en 1641 e impriniiéndose póstumoen 1648. A su vez.
Velázquezvisitó Italia, por vez primera,en 1630. Ello nospone de manifiestoque, antesde
la conclusióndel tratadodePintura, existirían conversacionesentremaestroy discípuloenel
transcursodelas cualesVelázqueztransmitirlaal suegroel gustopor la escuelaveneciana,
redescubiertadurantesu periplo italiano, ya que hablatenido ocasiónde estudiarla en la
Corte antesde su primervi~e y, por tanto, su tomade posicióna fávor del color como
elementobásicodelaPinturaY aquíhenosde situarlagranenseñanzadePacheco:apesar
de que eldiscípuloalabóa Tiziano durantesuvida-quiensabesi comoreacciónantetanto
dibujo como hubode hacer en su juventud- y su pintura vaa evolucionar haciaun
tratamientode los volúmenes yde las formas similarala de losvenecianos,nuncapudo
desprendersede lamanera aprendida enSevilla, donde eldibujo enla baseflmdmnental20.

6VerPacheco,F.: “Arte de laPintura”, edición1990porBonaventuraBassegoda,p. 40.
17Pachecotrataestostunasenlaspáginas81,84,88,147,149,399-402.482desuTratado(ed.1990).
18op. cii, p. 349.
19op. cii, p. 88.
201> todosesconocidala frasesiguiente: “Con estadoctrina [dibujosde cabezas]se crié ¡ni yerno,
Diego VelásquezdeA2iw~ siendomuchacho,el cual tenla cohechado una(decmiiloaprendizquele
serviacorno modeloendiversasaccionesyposturas~zUorando yn riendo, sinperdonardificultad
alguna Yhizopor ¿1muchatcabezasde carbóny realce, enpapelazulydeotrosmuchosnaturales,
con quegranjeélacerteza enel retratar” op.cii p, 528.
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No sepuedenentender trozos de pintura delfinal delavidadelartistasin estabase tan sólida
de dibujo. Como ejempíovalgan las piernas deArgos en su cuadrodel Museo del Prado
tratadasde manera muy suelta pero enlas cuales se aprecianlas formas anatómicas,lo
mismo sucedecon el león del retrato de Felipe IV. también en el Prado(n0 1219 del
Catálogo),abocetadoalos piesdel Monarca yverdaderoprodigio de diseño.No hay más
quecompararloconlos perosqueaparecenenlos retratos dela reinaMarianade Austria de
la National Gallery de Londresy de la Casadel Greco en Toledo, firmadospor Mazo.
Inclusolas manosde laInfantaMargaritaen“Las Meninas”no serianlo queson sin esa base
tan Ibertede dibujo, herenciade Pachecoy que Velázquezno olvidarla durante toda su
vida21.

Hace mención Pachecode la lu~ considerándola unidaa los colores (“El
recebimientode las lucesy la impresióndeloscolores son entresitanconjuntos,queen lo
que tocaa la visión es imposibledividirse; y así de La alteración de la luz procedeLa
alteración de los colores”)22. En este apartado eldiscípulo avent~wlaal maestrohasta
limites impensablestal y como nos lo demuestranobrascomo ‘¶Las Meninas” y ‘¶Las
Hilanderas”.Otraspartesdela Pinturasonla Anatomía,laPerspectivay la Arquitecturaalas
cuales Pacheco dedica unabundantenúmero de páginas23. Esobvia la indiscutible
superioridad quealcanzóVelázquezen ellas alo largo de suvida Si bien en un principio el
alumno debió de someterse al aprendiz~e de todas y cadauna de estasdisciplinas-hemos
recogido en elapartado anterior algunoslibros que Pacheco recomiendaparasu estudio,
presentes enla bibliotecade Velázquez-,su dominio lellevó a situarsepor encimadel
maestroy detodoslos pintoresdesutiempo.

El desarrolloalcanzadoen elejerciciode estas materias,lleva auna clasificaciónde
los pintoresporgrados24.Se establecentres entrelos cualesVelázquezsesitúa enel tercero,
el máselevado,parael cual se handecumplir los siguientesrequisitos:“Que seadiligencia,
yaseve: saberdibujarypintar un hombreen todaslasedades,una mujer, un caballo, un
león, un ed</lcio, un país,y componery adornar estascosas, en lo general, con buena
proporción, manerayprdctiar queesdemuypocos”25.Eneste grado nuestroartistaenc~a
a la perfección puesto quede todo ello sabehacery conla calidadque nosconsta.Añade
PachecoparafraseandoaAnuenint “A¡*ieno que tengalapor costumbreinviolable hacer
cada día algúndebuxo,para quecon mayorfacilidad executéislas cosas quehubiéredes
imaginado“26 Entramosen un apartadocomplejoya que nose conservanmuchos dibujos
del pintor deFelipeIV aunquesi constanciade que losrealizócuando menos al principiode
suvida. A los pocosexistentesharemosreferenciacon posterioridaddentro del presente
capitulo.

El ejerciciodeloficio de pintor

2tOctavioPicónsepronunciatambi&mestesmtidoyseflalaqueesel dibujo lo queayudaa distinguir
un or~g~naldeVelázquezde las copiassalidas delas manosde otros artistas.TomadodeRodrtguez
Marín,F.: ‘¶FranciscoPacheco,maestrodeVelázquez”.Madrid, 1923.p. 26.
22op. cii, p. 388. Pachecohablatanhiande laluz m otraspáginasdesuTratado:82-81,388-89.
23op. cit., pp. 347,384-387, 394,545-46.
~op. cii, Cap.XII, Pp. 265-272.
25op. cii, p. 273.

op. cii
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Dejandoelámbitoteóricoparamovernos enelmundodela praxis, sonmúltipleslas
enseñanzasque Pacheco hubo de transmitirasudiscípulofavorito. Diflcilmente llegaremosa
conocerlasconexactitud,no obstante existenunaserie deconsejosy reglasque hubieronde
influir enVelázquezaunque,alo largodesuvida, sumodode hacer fueraevolucionandoy,
conello, dejandoatrásalgunasdelastécnicasaprendidasenel tallerdesusuegro.

Lo primero que todo pintor hade tenersonlos útiles con que ejercitar su oficio.
Centxándonosen el propioejercicio del arte de la Pintura, paraPacheco, citandoa “un
curioso de Italia”, los instrumentos del pintorhande ser “una redoma de olio de linaza
(invención admirable), una regla y un compáz unafigura de anatomía,y un cuadro
equilátero, con laredo cuadrícula;comoimportantísimoinstrumento”~.En estosmismos
términosseexpresael RacioneroPablode Céspedessólo queeligeel versoalaprosa.Ensu
composiciónpoéticaafladeun tiento(“Un junco quetendrá, ligero yfirme/entre dos dedos
la siniestramano,!do elpulso incierto en elpimuarseafirme!y el teñidopincelvacile en
vano...A$.Hacetambiénreferenciaalasconchasparacontener los colores(“Sea argentada
concha,do el tesoro!creciódelmaren elextremoseno,!la que guarde elcarmíny guarde
eloro,! elverdeel blancoy elazulsereno”29); lapaletao cuencoparamezclarlos pigmentos
(“Un pórfido cuadrado, llano y liso,! tal que ensu tez temires limpia y clara,! donde
podrás, conno pequeñoaviso,! trillarlos en sutil mixtura y rara;); y un caballete (“de tres
piernasla máquinade aliso,! de la una a la otrapocomás quevaral las clav<¡aspondrás
en susencaxes!donde a tu mano el cuadro alces obares”).

En el inventariodebienesqueserealizótras elIbllecimientode Velázquezse recogen
variosde estosinstrumentos”:“Dos compasesde bronce” (no 31-32); “Más das morteros
de piedra de ertilar” (n0 356-357); “Un ynstrumentillopequeño> de bronce, para tirar
lineas” (n0 595); “Dos bacías decobre,y una mayor queotra” (it 596-97);con el número
601 del inventarioapareceun maniquí de madera,de estaturade hombre sobreel que
volveremosluego. Llamala atenciónque no se recojanpinceles,caballeteso bastidores.
Algún motivo debíade existir parasemejanteomisión ya que no sucedelo mismo enel
inventario quese realiza en el estudio de otros “velazqueños” como Antonio Puga o
FranciscoBurgosMantilla.

Unavez en posesión delas herramientas detrab~o.hay que comenzsa crearla
obra.UnodelosaspectosenloscualeselaxtistadeSanlúcarhacemayorhincapiées en elde
la utilización de estudios preparatoriosprevios comosonel dibujo y los cartonesde los que
sonalabados,enconcreto,los queparala CapillaSixtina realizara MiguelÁngel~~. De todos
susescritos sededucequela “elaboración de numerososbocetoses la mejorgarantíapara
poderelegir de entreellosel másajustadoyperfecto»enpalabrasdelpropio artista32.Para
todoesto se necesitanmodelos:un maniquí del quePachecono parecemuy convencido
(“también mepareceque aunel maniquívenido no le da muchavidaa lafigura; comoes
cosa muerta; si bienpara guardar es más apropósito que el natural”)33. El suegrode
Velázquezse decantaporestamanera,aligual quesuyerno “que sigueeste camino,también

27op.cii, p. 141-142.
28op.cii, p. 489490.
29op.cii, p. 490.
“Varia Velazqudía,1960,11.mt 209,pp.391401.
3tVer Pacheco:op.ciL supra,p. 159.
32op. cii, p. 433.
33op. cii, p. 443.
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se ve la d(ferenciaque hace a losdemás,por tener siempre delanteel natural”34. Sin
embargo,estono tiene porquéserdel todocierto yaque en. el inventariode los bienesdel
pintordeCámararealizadotras su fallecimiento,seencuentraun maniquí.Es fácil deducirel
usoquehaciaVelázquezde él yaque de lo contrariohabría quedadoolvidado en algunade
susresidenciasanteriores. HacemenciónPachecode los pintoresquemoldeanbaaoaunque
él no pareceserpartidariode ello35. Sin embargo,no le parecemal el modelode ceta,asílo
hacia Pablo de Céspedesquien, además,para ejecutar sus obras, primero realizaba
“cartones grandespara laspinturasa olio, de quedoyfe debuxados muy diestramente de
carbón,y muchascabezascoloridas aolio del natural, para copiarlas en sus obras.Y
AntonioMohedano hacia lomesmo;y los paños,por un maniquíy los desnudos,manosy
piesen debuxopor elnatural’~6.

Al referirsea los lienzosde menortamañopintadospor El Greco y utilizadospara
los cuadrosde gran formato,acabaPachecocon unarefle>dóxr “¿Qué dirán a esto los
presumidosyfloxos? ¿Cómono se caenmuenos oyendo estosexemplos?¿Cómoalegan
facilidadesyprestezaslosenanos, viendoestascl~erenciasen los gigantes?Bien he vistoy
conocidoalgunosque sin pensamiento, sindebuxosni cartones hacían sus obras a olioy
frescopero ¿quéimporta?,si no lo hemosde seguirni imitar, yellosmismos man(Restanla
poca noticiay arte con quese hicieron?’«’. Ante estacondenasin paliativos de aquellos
pintoresque trabajaban“a la prima” cabepreguntarsesi Velázquezseriacapazde hacerlo
mismo. Con los ejemplos citadosy otros másquemencionaPacheco,quehemos omitido,
éstetratade demostrarlaimportanciay hastanecesidadde unaelaboraciónpreviade la obra
de arte.Velázquezse educóconél: esmuy diffcil querechazaratodo estaherenciaeducativa
y selanzaraatrabajarsiguiendométodosdenostados38.

Tras madurarla idea con dibujos o cartones,hay que encajarla figura, según
Pachecolo más diffcil (“en los perfiles de afuera consiste toda la dotcultad de la
pintura’93~. Unavezdibujado “con perfiles ciertos”, todo lo que pretendemos pintar,hay
qnedarprincipioalbosquejoendondeel artista0ptapor comenzarpor lascabezasy carnes
de las figuras. y más si son del naturaL “Algunos acaban bien el bosquexoy lo ¿¡eran
llegado;otros. Lo manchanno másylo dejanconfuso;atángomea losprimeros,y a que se
haga en el bosquexo cuanto sepudiera de la primera vez, porque con el retoquese
encrudecenmuchascosas[aunque] biensabemosque laexcelenciayventajade la pintura
a olio espoderseretocar muchasveces,como haciaTiziano. Otros labran el bosquejoy, al
acabado> usande borrones,queriendomostrarqueobran con másdestrezayfacilidad que
los demásy costándolaesto mucho trabajo lo disimulan con mucho artjflcio porque

34op.cii

36op. cii, p. «o.
top. cii, ~. 440-441.
38Uno de los amigos magonesesde Velázquez,JuanFranciscoAndrésde Ustairozdefineel estilo del
pintor dela siguiwtemanera:“Rl primor consiste,enpocaspinceladazobrarmucho,no porquelar
pocasno cuesten,sinoquese ejecutencon liberto4 queelestudioparezcaacaso,yno aJ’éct¿rióa
EstemodogalantisimohacehoyJ¿zmosoDiegoVelázqueznaturaldeS&llgpintor delReyNS ysu
Ayuda de Cámara; pues con sutil destreza;en pocosgolpesmuestracuántopuedeel arte, el
desahogoyla ejecuciónpronta” (tomadodeGtll~o, 3.: “Velázquezy Aragón”, V Jornadasde Arte,
“Velázquezy el Arte de— tianpo,OSlO, 1991, pp. 77-78).Deestadefiniciónrio sededuceun trabajo
rápidoporpatedeVelázquez;sino unagranhabilidaddebidani partea su maestríay ni parteE las
horasdeaprendizajey práctica
39op. cii, p. 482
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¿quiéncreeráqueDominico Greco traxesesuspinturas muchasvecesa la mano, y las
retocaseunay otra vez,paradexarLos coLoresdistintosy desunidosy dar aqueLLoscrueles
borronesparaafectarvalentía?A esto llamo yotrabajarparaserpobre‘MQ

En los párrafosanterioresencontramosla esenciade la pintura de Pachecoy, sin
duda,ladeVelézquez.Unayotravezinsisteelinaestroenelacabadodelaobrayenla
necesidadde dibujos,cartoneso cabezasal óleo anterioresa la finalizaciónde aquélla.Esto
es,precisamente,lo quedebemosbuscar ensualunmoinésaventajado. Hastaahorase venía
defendiendola teoría segúnla cual el sevillanono necesitabade bocetos ni deestudios
previos¿pero,es eso cierto? Suprocesode aprendizajelo llevó acabo con un hombretan
sistemáticocomo el que nosocupa.a periodocomprendidoentrelapuraconcepciónde la
obra y su terminaciónes algo más o menosmecánico y eso no se puede cambiar
radicalmente; existirántransformacionesde mayoro menor intensidad peronadamás. La
responsabilidady el prestigio obligaban a Velázquez a conseguir obrasperfectas, es
impensableque grandes composicionescomo “Las Meninas” o “Las Lanzas” surgieran
espontáneamente;los retratosdel Rey, de cardenales,de papaseran tantrascendentalespara
la carreradel artistaqueno debíacometerningúnfulJo alahorade plasmarsusrasgos enun
lienzo, por tanto debíade memorizarlos,conocerlosen proftndidady eso no se puede
conseguirsin la realizaciónde dibujos preparatorios,muchomás cuandoexistedificultad
materialparaposar,dados loscompromisosdelosmodclot1.

Otro dato útilparacorroboraresteasertoesla famadeflemático del pintor de Felipe
IV. Conindependencia deque lo fueraen su vidaprivada, el Cardenal-Infrntesequejade
que loscolegasflamencosde Velázquezlo son más que elpropio sevillano42 y cabe

4%p.cii, p9.440-44í.
41E1método descritorio estáreñidoconlo queLópez-Reydaiomina“pintura directa”y quepracticaba
Velázquezenalgunadesusobras.Carduchotambiéicriticó en su día aalgunospintoresquepintaban
de estamanaslo cual seha querido ves’ comounaalusióndirectaa lamannvelazqueña.Ello no
significaquetodoslos cuadrosdeVelázquezhayansidorealizadossiguiendoesteprocedimiento.
42Cra del Cardenal-Infante,publicadaporRooses,Ruelais:“OodecDiplomaticusRubenianus”,1909,
VI, p. 220 tomadode DíazPadrón: “GaspardeCraya,un pintor de retratosde los Austria”, Axhivo
Espaflolde Arte,1965.XXXVIII, pp. 229-244. Lacastadel Cardenal-Infanteaparece publicadatainbiéi
ax laVariaVelazqueña,1960.II,, rl’ 76,p. 249.En estamiausobra serecogeuntestimonio deFulvio
Testi quien,en 1639,comentabaqueVelázquezteníael defectode”noacabarjamár(op. cit.,n074,p.
246).OtramuestradeestacnctulsticadeVelázquezes lamencionadaporPé-ezSánchez(“Velázquez
ysu arte”aiVelázquez”,Museodel Prado, 199O.p.53) quienrecogeunacartadeFelipeIV, fechadaci
1653,dondeafinna queno sehablahechounretratosuyodesdehacianuevetos: “y no meinclino a
parar por laflemade Velázquezartpor ell.z comopor no wnne ir envejeciendoSDe todos es
conocidala cartaenviadapor el Monarca al Duquedel Infantado,Embajadorde Españaen Roma
(Madrid, 1650)míacual sealude“al natural” delartistacomoposible motivo deretrasoensu llegada
a lacapital (Gállego,J.: “Velázquet,19988,p.149. Tanbiéien Varia Velazqueña,1960.II, p. 273).
Tal vezatemosantedosaspectosdelapa-en velazqueñtConindependenciadequesumaneradesu-
“natural”- Ña-a lenta, lastresprimerasalusioneshacenreferenciaal trabajo del artistael cual podía
r&asarseportratasedeun procesolaboriosoy serél muymeticuloso yperfeccionistalo quele llevaba
aretocarcominuamatey”noacabarjamá?.Si adíounimosla laxitudpropiadel pintor, no es difícil
imaginarlatardanzaenentregar loscuadros.Porotrapate,López-Rey(cd. 1996,p. 180) sehaceeco
del abundatenúmerodecuadrosquepintó Velázquezen mi segundaetaparomana-unosdiezde quese
tengannoticia- lo cualesmuchoparaun artistaqueteníafamadeperezoso,ya queno hay queolvidar
el abundantenúmerodeobrasdeartequebuscóy envióaEspañaparaladecoracióndelosSitosReala
Otro simpáticotestimonioquetienecomo protagonistasal propiaMonarcay alaInfantaMargaritafue
publicadopor Pita Andrade (“Velázquezy la pintura de Coite”, en ‘El Siglo de Oro de la pintura
española”,Madrid, 1991,p. 120).Setrata de unacarta enviadaporci Rey a Sor LuisaMagdalenade
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preguntarse¿esquetodosadolecíandel mismodefectoo es que el proceso que les llevabaa
componersus cuadros, inclusoretratos,eralento y laborioso?Ello justifica la variedadde
manerasde actuarque seaprecia enlas obrasvelazquefias.Un repasopor la obrade este
pintorpermiteobservarla frecuenterepeticiónde temas,másconcretamentede cabezas,con
lo que se puedehacerunaclasificaciónde los mismos: el primer grupoestá formadopor
pequeñosretratos,idénticosalos grandes,queno tienenporqueser posterioresy sí previos
a laobrafint el segundoestáformado porcuadroscomo elde InocencioX o del Cardenal
Borja, es decir, retratos únicos, en elsentidode un soloejemplar,de los cualesseconservan
dibujos mientrasque, por último, en elcasode los retratosreales,se podíareutilizar uno
anterior, hacerun bosquejo enel sentido dePacheco,unacaben en el mismolienzo o,
simplemente,tenerunomáspequeñoquesirvierademodeloal resto.

Este método no está en absoluto rellidocon la utilización del natural. Muf ea
evidenteque Pachecohacereferenciaa los grabadosy estampas,los cualesno fueron
empleadospor suyerno.Velázquezteníadelantealmodelovivo del cual realizaba múltiples
estudioshastaaprendersedememoriasusrasgospara, enetapasposteriores,plasmarloen el
lienz&3.

Otrosconsejosde Pachecorecogidos ensu“Arte” soncuriososy algunoes seguido
por Velázquez,no asl otros. El maestro estan riguroso que bastaapunta unahora
detenninadapararefratr “La hora quierenalgunosqueseapor la tarde, porque el vivo
estéenperfetocolor. Yo me acomodo mejor a lamañanapor mi disposición,no habiendo
precedidootra ocupaciónalgunaquedivierta elentendimiento.Delas nuevea las docese
podrá debuxary bosquexarLa cabezay, sí quedan algo, otro día a la mesma horase
puederematar«U. Desconocemoscual era la hora exactapreferidapor Velázquezpara
retratar, pero muy posiblementesiguiera también a su maestroen esto, aunque sus
obligacionesen elAicázarno selo pernútieran.

A propósito de1am sombrasdicePacheco:«Lassombras(especialmenteen retratos
de mujeresyniños)no han deserfuertes,como haciaTizianoysumayorimitadoren todas
lasReinasy Príncipesde España quehizo, escogiendosiempreponellosal lado isquierdo.
por la hermosuray suavidadde las lucesy por estar máslaos de la importunidady
molestia de las mujeres en esta parte de las sombras’45. Es un preceptoseguido
invariablementepor Velázquez.

Unasnotassobreiconoera$~

Por último y paraconcluir con el epígrafe dedicadoaFrancisco Pacheco ysus
relacionesconVelázquez,trataremosdeiconografiaqueha sidoenlo que,tradicionalmente,

Jesús,Condesade Paredes,quien ingresóen el Conventode CarmelitasDescalzasde Malagón: “La
chiquita(Margarita) estáfamosay ja convalecidaperocierto queestuvohartomala lar retratos
procuraré quevc~m presto, aunque nome atrevo a poner puntofi» porque Velázquezme ha
engañadomil veces’¶
43Estaideade lainanorizaciónde losrasgosdel pnonajeretratadocomopreviaa laobraenliwzo, es
tratadatmnbiéxporOridleyMcKim-Sniith (“‘Ibe probleniofVelazquez’sdrawings”,MosterDrawings,
1980,vol. 18, itt, PP•3-24)al estudiarlosdibujoscdstentesde la cabezade InocencioX
~Va- Pacheco:op. cii, pp. 388-89.
45Pacbeco:op. cii, p. 530.
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sehancentradolas investigaciones.Enlos temasreligiososel pintordeFelipe IV semantuvo
fiel a las normasdefendidaspor susuegro perotambién lohizo en otros temasque hasta
ahora nohablansido tocados comoes el caso de los caballos.El hecho de que en la
bibliotecadelartistase encontraranlas obrasde Antonio Tempestay J. Stradamushahecho
pensarque susgrabadosfueronutilizadospor Velázquezparala realizaciónde susreútoa
ecuestres4~.Peroveamoslo quediceFranciscoPachecoal respecto:“Del caballo [...Jhan
hechograndes demostraciones valientespintores,y entreellos JuanEstradanoyAntonio
Tempesta;pero quien sobretodosha estudiadoel español con máspuntualidadypuesto
en modelosde todo relievosuproporciónygraciosaspanesesRutiioGazif .447.El cual
hermosoanimaLporsertan comúnsepuedecasi imitar del natural sudebuxoy diversos
colores,porque hayunosblancos,otros morcillos, castaños,rucios, tordillos, alazanesy
bayos: tiene varay trescitanasdesdela plantaa lo alto del anca:es brioso> alegre,vivoy
firme de cuerpo:las costillaslargasy estrechas,las ancasredondasypartidas, elpecho
ancho,los muslosgruesos,elpiesecoyftrme,pequeñayseca lacabeza,lasorejas cortasy
agudas,los ojosgrandes, las naricesanchas,el cuello alto, las crines largas,y la cola
redondaque llegaal suelo’#S.Continúadiciendo: “Pintólo maravillosamente Pablo de
Céspedes en sus versos(a imitación de Virgilio) despuésde las dos estanzas arriba
referidas,y tomandoocasióntUL se arrebató en lasalabanzasde don Pedro Fernándezde
Córdovay Aguilar, tercer marquésde Friego, señorque tratósiemprede agradecer con
obras grandeslos serviciosque se Le hacían (con quien tuvo estrechaamistad)y fue
siempresu casaseñaladaen hacer criar los mejorescaballosde España,para servir con
ellosa susreyes”? ConcluyePachecorecogiendotodalacomposiciónpoética deCéspedes,
dadala importanciaquepueda tenerparanuestroestudio,seleccionamosalgunasestrofas:

Queparescaen elaire y movimiento
la generosa razado havenido.

Salgaconaltivezyatrevimiento;
vivo en lavista, en la cervizerguido;
estribefirme elbrazo en duro asiento;

conelpie resonanteyatrevido,
animoso,insolente,libre, ufano,

sin temerelhorror de estruendovano.

Brioso elalto cuelloyenarcado,
conla cabezadescamadayviva:

llenaslascuencas,anchoydilatado
elbello espacio delafi’entealtiva:
breveelvientre, rollizo, no pesado

ni caldode lados,y que aviva
losojoseminentes;lasorejas

altas, sin derramarlasyparejas.

~Ver Martin8. Sorir “Las lanzasy losretratosecuestredeVelázquez!’.AHÁ, ~954,rf 106, p. 93-
108.
47Rutilio Oecd (fallecido ai Madrid, 1634) llegó en 1599 en el séquitode Margaritade Austria, la
esposadeFelipeDL Fuefamosocomomedallistay trabajó— una suiedeñ’entespúblicas.Sobreél,
va-Pacheco:“Arte”, p. 381,nota2, comentarios realizadosporBonaventuraBasaegoda.
48Pacbeco: “Arte”,p. 381.En lanotan03 de la zalamapáginaBasaegodarecogeunadescripciónhecha
porJuandeArfe ni su“‘De VariaComrnmsuracion”en losmiamostéminos.
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Bullahinchandoelferaorosopecho,
con losmúsculosfuertesy carnosos:

hondo elcanal, dividiró derecho
losgn¿esoscuartos limpiosyhermosos,
llena Pancaycrecida, largo el trecho

de la cola, ycabellosdesdeñosos;
anchoel gueso delbrazoy descarnado,

elcasconegro lisoy acopado.

Side lexosal armadio elaliento
ronco latrompamilitar deMarte,

de repenteestremeceun movimiento
losmiembros,sinparar en un parte;
creceel resuello y,recogidoen viento
por la abierta nariz; ardiendoparte;

arroja por elcuello levantado
elcerdosocabelloal diestrolado.

Tal lassueltasmadejas estendías
de lafiera cervizconfieroasalto,

cuando conlosrelinchos encendías
elaire yblancanieve,a Pelio alto,
lasmatasmascerradasespantas

al vagovientoigual, desaltoen salto,
en el encuentrode tu ninfa bella
Saturno voladordelante della.

49

Al leerestosversos,parecequeestarnosviendo el retratoecuestredelConde-Duque
de Olivares y los de Felipe 111 y Felipe IV del Salón de Reinos salidosde la manode
Velázquez.sobrelos cualesvolveremosmásadelante.

El procesode elaboraciónde la obravelazpuetla

El procesoque llevabaal pintor de Felipe 1V a componersuscuadroseraIrgo y
complejo. E resultadofinal, producto de un sistemáticoestudio de los elementos que
aparecenen suscuadros.Es inaceptablelaideadeun trabqjodirecto, sinmeditaciónprevia
Ningunaobramaestraesfruto de la casualidady tampocolo tienenqueser las de Velázquez.
El hechode quesu pincelada,porlo que a sustiiilinas obrasrespecta.seamuy suelta,no
implica necesariamenteuna ejecucióndirecta, sin preparaciónanterior. Comoejemplo
tenemosaotro colegadela época.E Greco,quien,apesardelosbononestancriticadospor
Francisco Pacheco,realizaba cuadros de pequeño formato anteriores a las grandes

49op.cii, pp.382-383.
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composiciones.Si el resto deartistastambién lohadano, al menos,erael procedimiento
inÉs alabado,no haymotivo parapensarqueel sevillanono lo cumplieraLa genialidaddel
pintar de Felipe IV no radica en pintar “a la prima” sino en el resultado final,
independientementede los pasos seguidos para alcanzarel ol~jetivo’0. Palomino nos
proporcionauna plata eneste sentido. Cuandoenumeralos retratosque hizo Velázquez
durante su segundaestanciaen Romacita algunos sin especificarpor no habersido
terminados-“Otros retratoshizo, de los cualesno hago mención,por habersequedadoen
bosquejo“5‘- Si entendemoslapalabrabosquejo enel sentido que ledabaPacheco,estamos
antecuadros previosal final. A su vezparademostrarlo dificil quees pintarun retratode
responsabilidad,comoerael de InocencioX. diceque “cuando se determinóretratarsea el
SumoPontfflce, quiso prevenirseantescon el ejercicio depintar una cabeza del natural:
hizo la de Jitande Pareja, esclavo suyoy agudopintor”’2-. De aquí se deduceque
Velázquez nopintaba sin ejercitarseprimero. Su responsabilidady prestigio eran muy
grandesparaquelaobrano lesalieraperfecta yello le llevabaensayarcon retratasdiversos.
sin olvidar que de esteretrato del Papaconservamosnumerososdibujasy versionesmás
pequeñas,quepuedenserposteriores,perotambiénbosquejosanteriores.

Alo dicho anterionnentehay queañadirqueyadesdeunaprimeraaproxiniacóna la
obraconsiderada“velazqueila”seaprecianmultitudde trab~osde menoresdimensionesque
el original. Unosautoresquierenver cuadrospreparatorios,otros versionesposteriores
realizadastras la finalización de la obraprincipal. Tantounaapreciacióncomo la otra son
válidas enunmomentoconcreto,no obstante,hasta ahora nosehallevadoacaboun estudio
generalizadodel conjunto de la producción del pintor Estas composicioneshan sido
atribuidastambiénaJuanBautistaMartínez delMazo, aunqueno correspondanconsu estilo.
De ahíquehayaqueplantearsesi no serándel propioVelázquezy obedezcana lanecesidad
de conoceralaperfecciónal sujetou objetoretratados, antesdellevarlosal lienzo definitivo.
Poratrapaste.el hechode queseconservenescasosdibujospuede deberseal deseo expreso
de Velázquezde ocultarsu procedimientode trabejo,como también pudoocultar quehacía
bosquejosy así hacer creer que su habilidad era tal que los cuadros le sallan casi
espontáneamente.

Existe algún testimonio, que conservamosdel momento, y que nos permiten
ratificarnos enesta hipótesis.SegÉn nos cuenta Andrés deUstarroz, Martínezdel Mazo
presentó unlienzo “de pocosensanches”de la ‘Vista de Zaragoza”al PríncipeBaltasar
Carlos, como le gustópidió que lo repitieraen un lienzo mayor’3. Puedeserindicio de un
métodode trabejo consistenteen presentarun bosquejoo cuadropequeñoal cliente para
luegopasaríaaotro demayoresdimensionessi contabaconel éxito esperado.Por otraparte.
el Marquésdel Saltillo publicó el inventariode bienesde la Condesa-Duquesa de Olivares,
fallecida el 19 denoviembrede 1647dondesemencionaunapinturadel “Príncipe Nuestro
Señora caballoyel Conde Duque de Olivaresrecibiendola lanzade AnnamMayor” de

59Entrelos defensoresde la pintura “a la prima” deVelázquez,cabemencionaraBeruete(1909,p.
172),CanánAmar(1964,Lp. 118; L 14% II, 891),JeminineBaticle(JkmhndesArZz 1961,it 75, p.
15)y Gudiol (1974,pp. 319-20).López-Rey,porel contrarío,considera queel procesodecreaciónde
las obrasdeVelázquezu lu~go, a su va, piensaque los retoquessehacíanni estemismo inomato
(ramadadeHade,E.: “A new Book onVelázquez’,¡‘he BurlingionMagazine,1964,it 106,p. 426).
51Pa¡omino,ed. 1988,p. 238.
52Palomino,ed. 1988,p. 238.
53V& AndrésdeUstroz,J.F.:“Obeliscohistórico ...“, 1646, cartapublicadaporA. Aprair “Vista de
Paniplona”,Ateneo,1915,p. 28.
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dos vn y media de alto (2,08 cnisj54. Dadas las dimensiones,los conservadosde
OrosvenorHouse(1.44x 0, 965), seael bocetoparaestecuadrodesaparecido.

Teniendoen cuentalo analizadoen el epígrafeanterior sobre las enseñanzasde
FranciscoPachecoy haciendoun recorridopor laobraconsideradavelazqueña, sepueden
establecertresgrandesgrupos,siemprepensandoquecarecemosde la totalidad,lo cualnos
impideunavisiónmásampliay quehabríaque revisarcasopor caso. Agrandesrasgo~el
primer grupo estáformado por las composicionesy los retratosúnicos. Dentrode las
primerasseincluyen los cuadrosde gran formato con múltiples pemon~es(“Las Lanzas”,
“La Fragna deVulcano”..). Muí tambiénincluiremoslos cuadrosde personalidadesa las
cuales Velázquez retrató en una sola ocasión constituyendo encargosde muy alta
responsabilidad(Inocencio X o el CardenalBoija~5. Nota común entodos ellos es la
existencia dedibujos y de cabezasdemenortamañoque elcuadroúltimo, lo quenosllevaa
la conclusiónde que Velázquezretirabaun análisisde la figurao figurasretratadasen fases
sucesivasparaluegoconcluirconlaobradefinitiva

Analizandocasopor caso,comenzaremospor “La Fragnade Vulcano”.En relación
con esta composición,se conservaunacabezade Apolo y una “Sibila”, en colecciones
privadai americanasy un “Retrato de hombre” en el Museo del Louvre el cual también
recuerdaa determinadosperson~jesde “La Túnicade J

056” (Monasteriode El Escorial) o
incluso a algunosde los soldadosde la “Rifla” conservadaen Roma(GaleríaPallavicini).
“Cristo atadoa lacolumna” (National Gallery,Londres)es otrocuadrodel cual setienen
bocetos

56;un dibujo de un ángel en la misma posición se conservabaen el Instituto
Jovellanosde Gijón, siendodestruidodurantela GuerraCivil y otro de una cabezade
Redentor,enlaBibliotecaNacionalde Madrid, pudo ser unestudioprevio dela cabezade
Cristo.De “La RendicióndeBreda”, existendos dibujos enla Biblioteca Nacionalde Madrid
que se correspondencon las figuras del Marquésde Splnolay del soldado que sujetaal
caballodela derecha57.

~Enestaclasificaciónseexcluyen losr&atosdebufones,ejemplode “pintura directa”,Estoscuadros,
a pesardequesonúnicos,responden aun deseodel propio artistaquienlos pinté libranaite,contoda
seguridadencaradoensuestudioy «<paimatando,con independenciade quefin otra personaquien
realizanel encargo.Porotra parte,no sonderesponsabilidad,el resultadono suponíaunaobtenciónde
prebendaso prestigiomás allá del puramente profesional,cornon el caso de los rdratosque nos
ocupui.
56Pnlas modificacionesdel “La Túnicade JosE’,vn Antelo, 1’. y otros: “Uno delos rostrospintados
porVelázquezen ‘¶La ¶lbnicade JosE’ desveladopor la radiografla”, en “Velázquezyel Arte de su
tiempo”,Vlomadas deAite,0810.Madrid, 1991,pp. 171-175.
~De ‘¶Los Borrachos” se eguavandos copias aunquela atribución al maestro presentamás
dificultades.En la Galala Capodimonte existeuna versiónal templede dimensionessimilares (165x
225 cias.,la deMa&idy170 x 232la deNápoles);pnPantoftayLópez-Reyfue realizadapocostos
despu&Debtssede unaobradc nuestroautistasalamuy interesantedadala técnicaempleadanada
habitualal él o en suscolaboradores(FranciscoPacheco,por el contrario,si utilizó el taupkvn:
Hidalgo Brinquis.M.C.: “FranciscoPachecoy el mundoclásico:la técnicade la pintar al templeenel
caznaindel TercerDuquedeAlcaláen la CasadePilatos”. Separatade lasVI JornadasdeArte, 0810,
Madrid, 1993). Otrocuadrosimilarpateneceal CondedePlymouth (119x 142 cnis.)siendoel grupo
catral idútico al del Prado,nouf los restantesborrachosy la composición.Podriunosestaranteun
estudioiniciadoporVelázquczyconcluidoporalgúnotro.Del borrachodel grupocentralquesostiene
unatazaconvino seconserva,enunacolección privadamadrileila, unaversiónatribuidaaRubens.Por
último, unacabezadeSanAntonio Abadutilizadaparael cuadrodel Museodel Prado,seencuentraen
unacolección privadadeNuevaYork (López-Rey.1.: “VelÁzquez”, 1996,114pp. 214-213).
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Porlo queserefierealos retratosde carácterumco,tanto del delPapacomodel del
Cardenal,seconservancabezashechas alápizy distintasversiones,en óleo sobrelienzo:en
algunas estaremos ante réplicas realizadaspor el propio artista o por otros parala miaus
personao el mismolugarperotambiénpuedetratarsede estudios llevadosacabo duranteel
momento compositivo e imprescindiblespara Velázquez. dentro de su proceso de
eleboración deun cuadro.

Poseemosun dibujo de la cabeza del CardenalBoija, en la Academiade San
Femandode Madrid y múltiples copias en distintosmuseosdel mundo(en la Catedralde
Toledo,enel MuseoPoncedePuertoRicoy en colecciones privadas,de cuerpoenteroen la.
colecciónFlatter de Londres)58.Por lo que respectaal retrato del papaInocencio X4 se
conservaun dibujo de la cabezadel Papade perfil en la Acadmiade San Fernando.
atribuidaaVelázquez,unahojade papelcon cabezas delmismo endiferentesposturasen
unacolecciónprivadaen Canadáy lienzos de distintas dimensiones<Museo Wellington.
Londrea~ sólo una cabeza,National Gallery de Washington,igual que el anterior con
esclavina;el original de la GaleríaPamphflj de Romade tres cuartos;aparte. elretrato de
cuerpoenterodelMonasteriode El Escorial y otrasrecusadasdefinitivamentepor la crítica
actual).Si observarnoslas versionesexistentesde estosdosretratos, siempreadmitiendola
posibilidad dequealgunaseaposterioral original,sontodasde distintostmnÉioslo quenos
puedeindicarun estudio dela figuraen distintas&ses sucesivashastallegar a ladefinitiva
Además,en estos cuadrosde personasde tanta relevancia, hay quetener encuentala
dificultad deposaranteel pintor porcarestíadetiempo, dadassusnumerosas ocupacionesy
la necesidaddel artista de conoceren profundidadlos rasgos fisionónúcosparapoder
plasmarlo.eael lienzo dela formamásfiel posible,en definitivaes loque GridleyMcKim-
Smithdefinecomounaactividaddel pintorque lellevabaapensarpintando59.

Un segundogrupo, dentrode esta clasificación quevenimos realizando, estaría
formadopor cuadrosde los cuales encontramosréplicasexactasperode dimensionesinés
pequeñas.En realidad,se tratade un apartadodel anterior y, al igual quesucedíaallí, las
obrasdemenorformatopudieronsalirde la nimio delmaestroy no de las delos discipulo..
Vamosacentrarnosen el estudiode las dosúnicasquese conservan deestas características:
el ‘¶Retrato ecuestrede Felipe IV”, y el retrato ecuestredel Conde-DuquedeOlivaresen el
Museodel Prado60.

‘~ El estilo deestedibujo hapemiitido aJonat,hanBrown relacionarloconotro del Conde-Duquede
Olivaresde laEscueladeBellasAtesdeParis (A Portrait Drawingby Velázquez”.MaAerDrawings,
1976,Pp. 46-51> En esteúltimo, Olivares aparecedefrenteno consavándoseotra en lienzo que
corresponda
59VwMcKjm-Smith,a: “OnVelazquez’sWorkingMethot,IheAflEullefln,1979,dic, p. 602.. Otro
cuadrodeVelázquezdel queseconservanmúltiplesyusionesesel ‘flito del ArzobispoFanandode
Valdésy Llanos”; Dehecho,el máscompItoqueha llegado anosotros,en colecciónprivadamadriWia,
setieneporcopiadel original perdido.Porúltimo, seconscrva,portestimoniosindirectosotro dibujo
que ayudó a Velázqueza realizar un retrato. CamónAznar publicó la copia del dibujo que hizo
Velázquezpn el retratode Simón deRojas.Como copiaconstaen una inacriptiónla cual atribuye
Camóna Mazo, aunqueno podamospronunciamosal respecto(‘Copia de un dibujo de Velázquez”,
Goytzjulio-agoto1970,y? 97,Pp. 30-31).
~Existeuna versión de ‘tas Menina? queposeyóJovellanos(CardenalIracheta,MJ: ‘Textos de
Jovellanos”,Revistade IdeasHrtéticas 1947, V,n0 18, Pp. 235-239); paraEnriquettaHarria, fue
pintadaporMazo(“Las Meninasst KingstonLacr’, ¡ir BurlingtonMagtnine1990, 132, pp. 125-30.)
Matias DiazPadrón(Diario “El Mundo” 16-10-1997y Dominical 19-10-1997)defiendelaautoría de
Velázquezbasándoseendocumentosencontradosporél mismo,
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En el inventarioda los bienes da Velázquez realizada trassu fallecimiento, se
encuentrael siguientecuadro: “El Reynro. Sr. en vn caballo castaño,de bara dealto”61,
sin dudaenrelaciónconel que elpintorde Cámarapintanparael Salónde ReinosdelBuen
Retiro62. Por lo que serefiere al motivo, no esdescabellado pensarenla seguridadque le
dabaaVelázquezla elaboración deun modelo sobreel que trabajar,con independencia de
que,al pasarloaun tamaflomayor. modificaraperfilesy continuaraexperimentandosobrela
marcha-de ahí losarrepentimientosqueseobservan enla pinturadelPrado-y ello debidoa
quedondeVelázquez sípinta “a lapdma”esen el encajedelas figuras;el hechode queno
utilice cuadrículaparasituara lafiguraenel lienzogrande,le llevaamodificarlas posturas.

El otro cuadroquepresentaestascaracterísticasesel delConde-Duquede Olivaresa
caballo.Porlo querespectaalretratoecuestredelMuseodelPrado,López-Reyrecogevanas
versiones(no 212 a215 de su Catálogo).En concreto,lanúmero215 de su Catálogo,hoy en
paraderodesconocido,se considerabael bocetooriginal parael cuadrogrande63.Porotra
parte,resultadiffcil pensarque Olivaresse dejararetratarsin más,de unamaneradiferente
de lo habitual,sin habervisto el resultadoprevio y resultamás dificil w~n enfrentarseaun
lienzo en blanco, dele dimensionesdel del Pradopara reali~ un retrato de una
personalidaddela talla delConde-Duque,careciendode bocetoo estudioen que apoyarse.
El cuadropequefloirla acompañado,con todo seguridad,de otros de caballosde distintos
coloresparaqueOlivareseligierael quemásle gustabay aestarazón respondenlos cuadros
de caballossinjinete,uno de ellos enel PatrimonioNacionaly otrosdesaparecidos”.

La dificultad del retrato del Conde-Duquese adivina a través de las radiografias
hechasa laobra65.Annqueseaprecianenotrosretratosdelprincipio, es,prácticmnenteen el
único dondelos trazosblancosqueencajanla figuraestántanmarcados,pruebainequívoca

61VerVariaVelazquetla,LP. 399.
~Otrocuadroen relación conel del BuenRetiro,hoy enel MuseodelPrado,esel queseencuentraen
la GaleríaPitti, deFlorenciaExistenmúltiplescopiay ninguna presentalos añadidos lateralescon que
conoceniosestecuadroen la actualidadde lo que sededuce quelos añadidossonposterioregVw
López-Rey, 1963«‘187-197)
63J~~vnión (0,46x 0,39) puedesc laquetrajo en1845el MarquésdeSalamancaconsideradacomo el
bocetooriginal pn el cuadrogrande.Se encontrabaen la coleccióndel Infante Don Luis de Borbón
(1727-1785),luego estuvoenmanosdesuhija, la Duquesa deSanFanando.deIsabel11, del Duque de
Montpensiwy hoy seencuentraenparaderodesconocido.
TMEn el inventariode losbienesdeVelázquezrealizadotrasel falíccinilentodel pintor deCámara(Varia
Velazquefia,1960, II, it 209, p. 399) se encontrarontres retratosde caballos(y? 578, 579, 580,
respectivamente):“O»» lien~ogrande,deun cantillo blanco,sinfigunz Otro lienQogrande,con un
canallo cauailo.Otro iten~,ogrande con un cauallonwio’t Sobreel caballoblanco de la Colección
del PatrimonioNacional, ver Contrerasy Ayala, Juan-Marquésde Lozoya-: ‘El ‘Caballo blanco’ de
Velázquez”,VariaVelazquctla,1960,1,Pp. 323-327.A elloshayqueunir lasversionesecistatesen los
inventarios de los discípulosde Velázquez~Martínez del Mazo, Antonio Puga o Francisco Burgos
Mantilla
65VerGarrido, C.: “Velázquez.Técnicayevolución”, MuseodelPrado,1992,p. 310. (Tantiá de la
nusinantora:‘¶Estudio técnicodeVelázqueza travésde la radiografla”,en“Velázquezy el Arte de su
tienipo”, VJomadasdeArtc~Madrid, 1991, CSIC,Pp. 161-169).Fn la radiografladel cuadrodel Prado
seobservan modificacionesci laposicióndel sombrerodeOlivaresasícomoenlacabezadel caballoy
en la gualdrapadeéste,lo quepodríallevara pensarquefue primeroel cuadrogandequeel pequeño.
No obstante,Velázquezmodificabacontinuamentesus obrasy bienpudo, um vez aprobadoel boceto,
cambiarlasposiciones enel grandepn,conposterioridad,volveral proyecto original.
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delo complicado delapintura,comoasegurabaPachecoy de quela dificultadradicabaen el
encajerealizadoporVelázquezsin cuadrícula66.

El tercergrupo,dentrode estaclasificaciónquevenimosanalizando,estáformado
porlos retratos dela FamiliaReal.En estecaso,al igual quesucediacon los de personajes
ilustres (PapaInocencioX CardenalBorja>, Velázquezseenfrentabaa la imposibilidad de
tenerlosposandosiemprequequisieray ello porvariosmotivos: las numerosas ocupaciones
de éstos queles impedir estara disposicióndel pintor de Cámara siempreque éste lo
necesitare;la abundancia de retratossalidosdela manodeVelázquezy de suscolaboradores
paraliacerfrenterodaslas demandas(Alcázar,Familias Realesenran¿eras, lugarespúblicos
y privados) sin olvidar otros motivos de carácterpersonal~kLa solución del pintor de
Cámaraparasoíventarestosimpedimentosfuehacercabezas-bosquejos-luegoutilizadosen
losretratosdegran formato.

Unaobservacióndel conjunto de la obravelazqueñanos muestrala existenciade
estosbosquejos,esdecir, bocetosde colortenninados.En este sentido,Enriquetta Harrisy
JolmElliott defiendenla existenciadeun retrato dela ReinaMaríadeHungríaanterioral que
Velázquez realizaraen Nápoles. besándoseen documentos encontrados enel Archivo
Generalde Simancas6t.Setratadeunacarla, con fechade 21 de octubrede 1628, enla cual
selepidenaVeláquezretratosdetodalaramiliaRealparaenviaralReydeflungrlaa
travésdel Conde deCastroquien marchabaaun encuentroconelEmperador.La misiva está
firmadapor Olivaresquienconsideraestainiciativa como algo muy apropiado.E. Harria
estimaqueel retratopequeñode la Reinade Hungría(n0 1187 delMuseodel Prado)es, en
realidad,un estudio,hechoporVelázquezy destinadoasu taller, donde,jimto con bocetos
del resto dela Familia, sedanutilizadoscon posterioridad.Idénticafinalidad pudo tenerel
retratopequeñode FelipeW con armadura,tambiénen el Prado(n0 1183>y unacabende
IsabeldeBorbón,hoy en el Salónde Retratosdel Monasteriode E Escorialy considerado
copia de Vifliandrando (it 10014149 del Inventario). Losdos retratos femeninosson
idénticos encuantoatratamientoy composiciónconlo queno tienesentidoatribuir el de la
Reinaal anteriorpintor de Cámara,de estilo totalmentedistinto. Desafortunadamente,los del
resto decomponentesda la RealFamilia -DonCarlos y Don Fernando-si los hubo, han
desaparecido.

Con la cabende Felipe IV, Velázquezpintó el retrato del Rey con armadura,de
Sarasota(Ringling Museum)dondeseencuentraunaimagendebajo, tambiénla utilizó para
el quese encuentra enel Prado,vestido denegro(n0 1182)y el de Boston(IsábelleStewart
GardaerMuseum). Elbocetode Isabelde Borbónle sirvió al pintor de Cámarapn hacerla
cabezadel retrato ecuestredel Prado,típicamentevelazqueñay distintaen tratamientoalas
deFelipe III yMargaritade Anstrk asuvez, conellarealirarlaelcuadro enel queaparecela
Reina de cuerpo entero, en colección particular deNuevaYork y del de Copenhague

66Pacheco estantiéiel responsableúltimo deestamannderetrataral Conde-Duqueal defenderuna
representaciónconcretade los caballos.Ver, en estesentido,el epígrafeanterior sobrePachecoy
Velázquez.
CNohay que olvidarladisposicióna sa’retratadadela FamiliaReal: porunapanelasreinasIsabelde
Borbón yMarisadeAustria quienesno eranmuy aficionadas alos retratos yde otro lado en propio
Felipe IV quien,al final de su vidano deseabaseretratadoporVelázquezporno verseenvejece(Ver
PaezSánchez,AE.: “Velázquezy suart¿’,en“Velázquez”,1990,p. 53).
~Hmds,E. y Elliott, J.: “Velázquezmd the Queenof Hungaiy”. 17w Burlington Atgazine~1976,
Januasy.y? 118, Pp. 24-26,publicanel protocolodel Archivo GeneraldeSimancascon lareferencia21
oct. 1628.Estado,Legajo 2328/132quelessirvepara defender suidea.
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realizarlalacabeza,dejandoel traje aotro colaboradorquebienpudo serJuandela Corteu
otropintordeestilo semejant&.

La cabezade laReinade Hungrialepennitió pintarotra seriede obrascomo lade
Berlín (StaatiicheMuseum) o la de Praga(Národni Muscuin)mientras quelos vestidos
saldrían delamano de unayudante70.

El acabadode estoscuadrosde pequeñoformato, sepudo deberala importancia de
losretratadosyaserlaspdmerasobrasdeVelázquezenMadridyaque.amedidaqueva
evolucionando,estetipo de composiciónsevaviendo muchomásinacabado,másbocetoen
sentidoestrictosin olvidarqueVelázquez.amedidaqueiba gsiandoenimportancia,gozaba
de mayorlibertad de actuación,lo que se iba traduciendo enunamanera detrabajarmás
suelta. Otros casosamularesnoslos encontramosen lacabende la InfantaNi’ Teresadel
Metropolitan MuseumoladelacolecciónLelimandeNuevaYork ladela ReinaMarianade
la colecciónRothschild(París).o las delMonarcarealIzadasal final de suvida, teniendoen
cuenta que,en estosúltimos casospodemosestaranteauténticosretratosdestinadosa sitios
oficiales.Mazo, a suvez, hizo algosimilar con Marianade Anstria y así tenemosdistintas
versionesdel mismomodelo71.

Otraposibilidada lahoraderetratara laFamiliaRealconsistíaenpintarunacaben
y luegovolver sobreella- Estemétodo lo conocernosgraciasa los estudiosreflectográficos
realizadosa laobravelszquetlamediantelos cualesse hanencontradocabezassubyacentes
en algunosdesusretratosy, dadoqueno esexclusivode un solo cuadro,hemosde pensar
enunainsierade trabajarpropiadelmtista quiense liniitó a seguirun procedimientode la
época’1. Estascabezasseríantomadade retratosanteriores,de ahíque elmodelo aparezca
algomásjoveny faltaríaasignarlelos añosadecuados,paralo cual bastaríaunasolasesión.
Lascabezassubyacentespodrían seriniciadaspor discípuloso colaboradoresyaquesólo se
tratabade unacopia de un original anteriorsiendo trabajadospor Velázquez.responsable
completodelresultadoúltimo.

GridleyMcxim-Smnithy RichardNewmanquierenverunacabezadebajodelretrato
pequeñode Felipe IV con armaduradel Museodel Prado(n0 1183) y la relacionancon el
bosquejo encontrado enel retrato del Monarcavestido de negro en el mismo Museo (n0
118293. Dado que la cabenescondidadel cuadro grandeno se parecea otros retratos
realizadospor Velázquezbien pudo serque el pintor utilizara un lienzo ya usado
previamentey pasaralacabenpequeflaalgrandepuestoqueestasdossí sonidénticas.

69Deestacolaboraciónyacotunos,comoprecedentes,con los retratosdel Salónde Reinos.Todos
seránestudiadosci el capitulodedicadoaJuande laCorta
70Existeotraversióndeesteretratoen la Hispanic Socity deNuevaYork, ci colecciónSalamanca,
Madrid aunqueesdemásdii IdI atribucida
7tEtaforma de trabajar-pintar lu cabezasdejandoel restoa otros-bien le pudo graqjearcriticas a
VelázquezEn estesentidosepodríainterpretarla que recogePalomino: “djiole un dia SulvtJesta4
queno/afra&z quienc*Jese. quetotzsuhabilidadsereduelaa saberpintarunacabem,~a que
respondió:Señor,muchonrafavorecenporquejo no s4 queh¿~nquienla sepapintar% (cd. 1988,
p.264).
72E1trabajomáscompIto,ci estesentido,hasido realizadoporCarmenGarrido: ‘VelázquezTécnica
y evolución”,Museo del Prado,1991 Publicadotmnbiéupor el Museodel Prado: GridleyMcKim-
SmithyRichardNewman:“VelázquezmelPrado”,Madrid, 1993. SerIadedesearun estudiocompleto
delatotalidaddelaobradel pintor lo quecontribufrmaadesvelarmuchasincógnitas.
~op.cii, Pp. 76-77.
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Enel retratodelCardenal-Infantevestidode cazador(n0 1180 dcl MuseodelPrado),
hay unacabenen sentidocontrario de la definitiva y tambiénaparecencorreccionesen el
cuello delmodelo; aquí nosencontrarnos,contodaseguridad,antela reutilizaciónde un
lienzo sin olvidar que el Infanteposeíapintor de Cámarapropio y, tal vez, Velázquez
estuvieraobligado a utilizar sus diseñosque, al no gustarle,desechabay pintaba enotro
lugar~.La cabezadel PríncipeBaltasarCarlos, cazador(n0 1189>presentaalgunosrasgos
quedifieren de lapresenteen laradiografla,aunquetal vez se trate de algunefecto de las
sombras75.El retrato delaReina MarianadeAnstria (n0 1191, Museodel Prado) fue hecho
sobreotro de Felipe lV~. El de Felipe IV conun leóna los piespresentaunamodificación
enlaposiciónfinal dela cabeza77.Ycomoapuntábamosal principio, tambiénel de Sarasota
presentaunaimagendebajo.Porúltimo, en“La InfantaMargarita” de la ColecciónAlba de
Madrid, que aquíatribuimosa Mazo conreserva, los rasgosdel bosqu~odifieren del
resultadoúltimo78.

Mención especialmerecen“Las Meninas”, obra consideradasiempre como la
culminacióndel efectofotográficoe mstantáneo,totalmentecuestionadoporlos RayosX”.

Estemétodofue empleado tambiénpor Martínez del Mazo en cuyo retrato de la
InfantaMargarita del Museo de Bellas Artes de Budapest(n0 6708) seaprecia, mediante
Rayos 34 una cabezarealizada treso cuatro años muet’. Este dato nos corrobora la
existenciade esteprocedimientocomoalgo propio del taller. Carecemosde análisis de estas
característicasaplicados a las obrasde otros “velazqueños”.No obstante, graciasa la
existenciade inventarios,como cl de Antonio de Pugay el de Francisco BurgosMantilla,
ambos estudiadosensuscapítuloscorrespondientes,sabemosquetrabajabancon borroneso
bocetosprevios e, incluso, repetíanlos mismos ternasya que se han encontrado enlos
distintosinventariosrepetidos(unodelos teniascomunesa los inventariosde Mazo, Pugay
BurgosMantiflaesel caballoblanco).

Otra característicade la obra velszqueflason los múltiples arrepentimientosy
correcciones.Es aquí donde encontramosuna justificación a la “pintura directa” que
practicabaVelázquez.El hechode queenlasradiograflasrealizadasalos cuadrosdel artista
no se hallan descubiertolos trazos característicosde las cuadrículas utilizadaspor los
pintoresparaencajarlas figuras,nosindicaque el sevillanoatacaba directamenteel lienzo, es
decir,situabalos objetos enla telasin necesidadde plantillas.aunquetal vez utilizara algo
parecidoal papelde calcar,y ello conindependenciade laspruebasrealizadasanteriormente.
Estoexplicael abundantenúmerode sombrasqueencontramosenlos lienzosde Velázquez.
PachecodeclaqneelencajedelaflraeralomÉdiificildelaobrayeadondeseperdben

~Garñdo,op. cii, pp. 392401.
~op.cii, p.404 sepuedever la radiograflaquedifiere del resultadofinal.
76op.cit.,pp.530-531.Estojustificaquenoseael primaretrato realizadodelaReinaMariana,En este
sentido.ver el catálogodeMazoy losretosque, de lareina,salierondesumano.
~op.cii, p. 540.
78op.cii, p. 566.
79op.cii, p. 579-591.Bandedecíaa propósito deeste cuadro:‘%‘ hcwarrepentimientoscuando
algosalensa¿lo bonn/T’elárquezjylo vuelwahcrer” (1922,pp. 36-39).
80Catálosodela exposición“ObrasMaestrasdelArteEspaflol del MuseodeBellasArtes deBudapest?’,
Madrid, Bilbao, 1997,p. 116.
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más arrepentimientosen la obra del pintor de Cámara81. En esto el artista también
evolucioné,atravésdelasradiografias seobserva comolos trazosblancosde los contornos,
fuertementemarcados enlos primerosretratos,vandesapareciendoconlos añosy su pintura
sevuelve más libre.

Existenotras obrasdondeel artista participéal igual que cualquier otro pintor al
ftente deun tallerconmúltiples colaboradores. Elabanico de posibilidades esmuy amplio:
nos hemosreferidoa los cuadros empezadospor Velázquezy enlos que pudo participar
algún discipulo de insieramuy puntual otro caso estaría formado por aquellas obras
comenzadasporel sevillano, continuadaspor otrasnimiosy rematadasporel maestro,es el
cusodel retratode laInfantaMargaritadelMuseodelLouvredondeVelázquezpudoejecutar
la cabeza,dejarel cuerpoaalgúncolaborador,consideramosqueMazo, y terininÉlo él con
unostoquesdepincel enlos adornosdel vestidoy de lasmangas,los cualessonexclusivos
del pintorde Cámara.Porúltimo, hade existir algúncuadrosalidode la manodel sevillano
perodificilmente atribuible.Eneste sentido,hemosde recogerel testimoniode un colegade
la época. JusepeMartínez, quiennos cuentalo siguiente acercade un retrato hechopor
Velázquez: “Hecha quefue la cabeza,para lo restante delcuerpo, por no cansara la
dama, lo trajo a mi casapara acabarlo. flindolo la dama, le dgo quepor ningún caso
había de recibirtal retrato ypreguntdndolesupadreen quésefundaba,respondió:que en
todo no le agradaba,pero en articular que lavalonaque ellallevabacuandola retrat¿
era depuntasde Flandesmuyfinas [..j”82. Si Velázquezterminóestecuadrosegúnelgusto
de la damay se conserva,estaríamosante una obra encuadradadentro del calificativo
“velazqueño”peroa laquenadiese atrevea considerarlacomo salidade la manode este
pintorexclusivamente.

Lo estudiadoen el apartadopresentenospermite llevara cabo unareordenación de
las obrascatalogadasbajoel epígrafede “velazqueñas”al establecerun métodode trabajo
rigurosoy sistemáticoquepuedeaplicarse tanto almaestro comoalos colaboradores.Este
procedimientoposibilitala atribucióndenumerososcuadrosenlos que ¡ny dudasde autoría
precisamentepordesconocer,hastaahora,comopodíantrabajarVelázquezy susdiscípulos.
El hechode que elpintor de Felipe IV realizarabocetosprevios no tendríaporquéser tan
extrañoyaque todoslo hacian. Velázquezpintaba loprincipal de los cuadrosy dejabaasus
discípulosel resto. Apartirde estepresupuestoesmuchomáslógico y sepuedenentender
nt fácilmentelos distintosestilos - o manos-que se ven en las obrasde estos autoresy
también se entiende mejor la distribución por tenias o géneros que estudiaremosa
continuación.

La situaciónpersonaldelpintorde FelpeIV

Diego de Velázquezno fue sólo pintor de Cámarade Felipe 1V. Con sullegadaa
Madrid, el sevillano comenzkunacretaburocráticaparalelaalaartísticaque le llevó a

81Pter Cheny, al estudiar retratosdel Rey o de Olivares hechospor Velázquezo su taller pn
coleccionesprivadasjustifica lano existenciadearrepentimientospor tratasedertplicas deunoriginal
pa-dido,lo queabundaenlateoríade queVelázquezcomponíaen losprimerosejauplaresquerealizaba
sobreuntanadetaininado(7heBurlingtonMagazine,1991,PP. 108-115).
82JusepeMartínez: “Discursos practicables...”,tomadodeGallego, J.: “Diego Velázquez”.Barcelona,
1988,p.159.
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ocupardistintospuestos desdeujierde Cámara(7 de marzo de 1627) hastaAposentadorde
Palto (16 de febrerode 1652), en eldesempeñodelcualfalleceríacl 6 de agostode 166083.
A éstos hay queunir los cargosrelacionadosconladecoraciónde los Sitios Reales,alos que
nos hemosreferido en el capítulo anterior, lo que sitúa aVelázqueza las órdenesde un
“taller” en un sentidoextensodel término. Si a ello añadimoslos viajes que hizo por su
cuentay los realizadosal servicio del Rey, tenemosa una personabastanteocupaday
necesitadade ayudantesen quienesdelegarparte desusresponsabilidades.

Otro factor importantea lahorade analizarla figura del sevillanoes su deseode
alcanzarprestigioM.Hemos de recurriraPacheco quien,ensulibro, dedicavarios capítulos
a glosar las honras y honoresque recibieron los más excelsospintores de todos los
tiempos85.Miguel Ángel, Tiziano, SánchezCoello, Navarreteel Mudo ..., desfilanpor las
páginasdel tratadoasícomolos privilegios y atenciones quegozaronprocedentesde reyes,
papasy grandesseñores.Comono podíasermenos,tambiénsehaceeco de la situaciónde
su propio yerno en la corte de Felipe IV, de los privilegios alcanzadosy el especial
tratamientode que fue objetopor parte del Rey quientenlasilla en el obradorparaverle
p~6.

Prescindiendode los honoresy títulos recibidos por artistas ya fallecidos, a
Velázquez lehubieronde influir determinadosnombramientosde personasmuy póximasa
él. En concreto, a JuanBautistaCrescenzi, arquitectodel Palaciodel Buen Retiro,donde
participóVelázquezen la decoración muypóximo a los grandesresponsablesde la misma,
comoOlivareso Rioja, el Reyle concedió el titulode Marquésde la Toney le dió el hábito
de Santiago.en 1626. En estemismoaño, el 29 de enerode 1626, Riberarecibía deUrbano
VIII, la Cruz de caballerode la Orden de Cristo de Portugal, años después,en 1630,
Velázquezvisitó al artista en Nápoles.ya encumbradoy pensandoque la edadque los
separaba eradetan solo ochoaños;en esemomentoeraVirrey de Nápolescliii Duquede

~ este sentido,Manuel Espadas(‘Velázquezy el abastode leus a las realescocinas” Andesdel
Instituto deEstudiosMadrilerios, 1976,XII, pp. 123-128 aportaun documentospor el que se ve al
pintorvelandoporlabuena marchade las cocinasreales.
84MatLasDiazPadrónni suanálisisdel cuadrodeDavid Tnúcs“La galerladepinturasdel archiduque
Leopoldo Onillenno en Bruselas” (C. 1,06 x 1,29, Museo del Prado, it 1813), quierever un
paralelismoentreestecuadroy “Las Menirm” setialandoquela intmción últimadeambas obrasradica,
no sólo en la valoraciónde la colecciónde pinturasde un personajepoderosoy de ésteen cuanto
coleccionista,sinoquetambiénsepretendela aceptaciónsocialy estimaciónde los servicios delpintor
Catalogode laExposición: “David Tejiere,JanBruegbely Los Gabinetesde Pinturas”, Madrid,1992,
pp. 56 y 58). Unapatadomuyinteresantedentrodeestecapitulodedicadoal prestigio denuestroartista
esla envidiaquepareceserle teníansusconteniporáneos.En estesentidoscpronuncianvariostestigos
enla informaciónsobrelas calidadesdeDonDiegoparala obtencióndel hábitodeSantiago,como son
FranciscoVe-gés. suegrodePalacioso JuanFernándezGandía,naturaldeBurgo. Estetestigo,admite,
nosdicequeconocióal pintor enRoma“treinta diosha” adondeFelipe IV leenvió a besarelpiede Su
SantidadUrbanoVIII, porqueéstedeseabaconocerle“por hombree insigneyde los mayoresquea
tenidola pinturoi¶ FranciscoGutiáTe.zCabello aduceque n envidiado “por haver llegado a la
alturayvalimientoenquesehalla y ¡a tienepor bien merecidaporque esde los marprimorosos
hombresquea tenidoelafleyjustamentemereceloquetieneyaunleparecepocoal testigo” (Varia
Velazqud’la,1960,II, pp.331-332,testigosn” 89,93y94). CruzadaVillaamil sehace ecode la envidia
quele teníanpintorescomoCarduchooCaxés(‘Anales ...“, 1885,pp. 4143).Estesentimientodebióde
hacersemás extenso,ajuzgarpor los testimoniosde la informacióndecalidadesque henosrecogido
antniomientey afectara máspersonasy pudoestar relacionadocon el embargoquesufrieronlos bienes
delpintor trassu fallecimiento.
85VcPacheco,F.:”Artede laPintura”,cd. 1990,pp. 142-213.
86op.cii, p. 202-213.TambiénPalomino,cd. 1988,p. 224.
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Alcalá, amigode Pacheco y muyposiblementede Velázquez,cuyarelaciónhemosestudiado
en el capítulo anterior. Por tltimo, antesde marcharel sevillanoa Italia por vez primera,
recibió enMadrid la visitade Rubena,reciénnombradocaballeropor Culos1 de Inajlaterra
(1629).En Roma,hubodeentrarencontactocon otro de los grandesdel momento,Bernini,
atinado caballero en1621. Es imposibleque estecontactono se realizaraya que aljoven
español, llegado de Madrid bajo la influencia de Rubens, no le tuvieron quepasar
desapercibidasla importanciay famade quegozabaesteartista, sin olvidar queBernini fue
miembrode la Mademiade SanLucas, dondeingresó Velázquezen su segundoviaje a
Roma, a la vez que lo hiciera en la Congregación <le Virtuosos del Panteón.
Desgraciadamente,no conservamosmuchosdatosde esteencuentro,salvo los autorretratos
de Bernini dondela mayoría de autoresse haceneco de la influencia de Velézquet.
Posiblemente.fuerancuestionespolíticas las queobligaronasilenciarestecontactoal servir
a adversarios,sin embargo, es imposibleque, das artistasde tal categoríano llegarana
encontrarse.viviendo enlamismaciudad e, incluso, residiendoVelázquezen el Vaticano.
Por otra parte,se havenidohaciendo pocohincapiéen estosnombramientosen laCiudad
Eterna loscualeselevabanal sevillanoaun nivel noalcanzadoporningi~n artistaespañol del
momento,alavezque lecolocabanensituaciónparejaalos tan admiradosartistasitalianos.

Estos artistas que hemoscomentado,especialmente,Rubens y Bernini, poseían
grandes talleresconabundantenúmero decolaboradores,lo quehubo de dejar su huella en
Velázquez88.Sin olvidar queDonGaspardeFuensalida,ensutestimoniosobrelas calidades
deDonDiego,dijo que elpropioRubeas consideróaVelázquez“ti mayorpintorque ay ni
a havido enEuropa”89. No hade sercasualidadque, tras suregresode su primerviaje a
Italia, se formaseelgrantaller. En los años30 lahija de Velázquezcontraematrhnoniocon
MartínezdelMazo,pintor quesiguiólos pasosdesusuegro,tanto en elmundode laPintura
como enla carreraburocrática.De esta épocaes posiblemente,el contactocon Pareja:
Velázquez yaencumbrado,quiere,al igual que otrosartistasdelmomento,un criadoa su
Servicio90.

Elprestigio de Velázquez también le vino desuapellido.Juan Carreño deMiranda,
ensudeclaracióncomotestigoenlainformación decalidadesdelsevillanoparalaobtencibn
deltiilodeSantiago,noscuentaqusundlaquefbeabuscuaDonDiegoalMcézar,le
estabaesperandoa ésteun caballerode Calatrava,apellidado MorejónSilva,quiendijo ser
primo delsevillano91.NicolásdeVillacls trabajóparaun DiegoFernándezde Silva, vecinoy
juradodela dudaddeMurcia92.Esteseñorera, a su vezprimo de DolíaCatalinaRodríguez
de Silva y Diego y Antonio Alvarezde Silva, vecinosde Madrid. La relaciónse extiendea
los Fernández,Alvarez y Rodríguezde Silva, vecinosdeMurcia, JerezSevilla y Madrid.
SebastiánMartínez Domedel,quien ha sido consideradotradicionalmentediscípulo de

87Palomino(cd. 1988,p. 237),alhablardel segundoviaje deVelázquezaItalia,dicequeatRoniaunió
encortadoconvariosatistas,entre ellosAlgardi y el “caballeroBanini”
serampocoseríaectrailo queVelázquezal igual queRubuis,hubieraejercido de Embajador.En —
primerviaje aItalia, entregóunas cutasal CardenalJulio Sachetí,quienhablasido antaNuncio a’
Espaila (Palomino.cd. 1988.p. 220).En — segundoviaje~ fue, encargadoporel Rey, acomprarobras
deate(sobreestesegundoviajeylaopiniónqueteníandeél algunos italianos,vaPitaAndrade,1960,
p. ‘*03 y st).
8~VariaVelazqudla,1960,LP.333.
90Vercapítulos dedicadosacadaunode losnombresrecogidosaquí.
91vañaVelazqusa,1960,U, p. 329.
92L*SpezJiménez: ‘¶Don Nicolás de Villacis Arias, discípulo de Velázquez»,B.SE.A.A,Valladolid,
1964,XXX,p.199.
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Velázquez,aunquellegó aMadrid tras elfallecimientodel pintordeCámara,estáen contacto
conpersonasde origenportuguÉs,enconcretode SanJuande Afoz, jurisdicciónde Oporto.
lo que nospermiterelacionarlocon elposibleorigenpaternode Velázquezademás,estos
señorespareceser poseían uncienonivel social93.Por otrapate,existenvariaspersonas
con esteapellido relacionadasconVelázquezy su faniilia Dolía Isabelde Silvaesmadrina
deDiegoJacinto.uno delos nietosdelpintor, bautizadoel 29 demayode 1642y parala cual
apuntamosla posibilidadde que fieraotrahija del matrimonio Velázquez~;un JuanNieto
de Silvafirmacomotestigoenun arrendamientoquerealizaMartínezdelMazo, en 1644, a
unatalElenadeMendoza,enlacallede SanJosé.parroquiadeSanMartin95.

Otracuestiónquemencionan tantoPachecocomoPalominoa lahorade encumbrar
aun artista,sonlos regalosquerecibedegrandespersonalidades. Haciendoun repasode los
recibidosporVelázquez,Palominocitaima cadena deoro que leregalóel DuquedeMódena
en 1638, la cual sesolíaponerVelázquezalgunasvecesal cuello, “como era costumbreen
los diosfestivosde Palacio’06. InocencioX le envió unamedallade oro, con su efigie,
pendientedeunacadena~;el DuquedeGramont,en 1659,tambiénle regalóun rico reloj de
oro,porhaberleenseñadoel Alcázary las residenciasde otros Grandes98.JuanCarreñode
Miranda, en su declaraciónen el procesode Velázquez,aludeal retrato que del Cardenal
Boda pintan Velázquez siendo aquél arzobispo de Toledo, del que no cobró nada,
recibiendo,acambio,un peinador.“muy rico” y algunasalhajasde plata99.Estasituación
parececontrastar,aparentemente,conel dinero que,sabemos,cobró,al menosal principio
desncarrera En 1623, porcíretratoquehizodelPrlncipede Qalesrecibióde éstelasuma
de cienescudos’O0~ Conservamosfacturasde cuadrospintados poresteartista, como por
ejemplola quelleva fechade4 de diciembrede 1624, cuandoVelázquezfirmaun recibopor
el cualcobraochocientosreales,que leentregala viudade Pérezde Araciel, comoanticipo
porlos retratosdel rey Felipe IV, del Condede Olivaresy del esposode la dama””. Otros
documentosde pago fueron publicadospor M’ LuisaCaturla,en concretolos relacionados
conla decoracióndel Buen Retiro;enlos quese refierenaVelázquezexpresamente,no se
citan los nombresde las obras,sino que se hace mencióna las “pinturas que dio para
adornodel quartoRealdel buenRetiro” o “lar pinturasque adado y otrasquehacepara

“El 29 de abril de 1662, DonFranciscoDomedel,criado del Duquede Lerma, residenteen
Madrid, dasupoderaSebastiánMartínezDomedel,vecinoy residenteenla ciudadde Jaén,
paraqueensu nombrehagainfonnaciónde cómoes hijolegítimo de FranciscoDomedely
de CatalinaFerrer,difrntos, naturalessu padre de Jaény su madrede SanJuande Afoz,
jurisdicción de “Aporto” (Portugal),en ordena sunoblezay calidad y la de sus abuelos
paternosy maternos.Del 24 de septiembrede 1665 se conservanlas capitulaciones
matrimonialesde DonFrancisco DomedelFerreira,caballerode la ordende Cristo, hijo de
FranciscoDomedely deDolíaCatalinaFerreira,conDoñaMargaritade Almeiday Arce~ hija
de Antonio de Arce, escribano deCámaradel Consejode Portugaly de DolíaBeatriz Man
(VerMercedesAgulló, l978,pp.94-95).
9’Ver epígrafe“Posibleexistenciadeotrahija deVelázquezy JuanaPacheco”en el capítulodedicadoa
Martínezdel Mazo.
95VerMuido Funández,ÁRÁ,1998,p. 290.
95VePalomino,ed. 1988,p. 225.
~op.ci, p. 238.
98op.cii, Pp. 261-262.
~Vu epígrafededicadoaSebastiánMatinezDomedeldentrodecapitulo “Mássupuestosdiscípulos”.
t00Palomino,ed.l988.p. 214.
“’‘El documentorio seencuentraenGranada,comoserecogeen laVariaVelazqusa,II, p. 224,sino en
el MetropolitanMusmmdeNuevaYodc
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buenRetiro”102. Esterecibohayqueunirlo al quetambiénpublicóMm LuisaCaturlasegúnel
cualVelázquezconcertóla comprade sietepaís~esde Gonzalo Martínparael BuenRedro,
conFranciscoGallego,familiar del SantoOficio de Toledo,comofiador de laspersonasy
herederosde dicho desconocidopintor 103 EnriquettaHarria dio a conocer,en 1980, una
relaciónde gastosde pinturas y “otros cosas” que se compraroncon dinero de gastos
secretosparael adornodelBuenRetiro durantelas fiestasde SanJuany SanPedrodel año
1634.E asienton0 3 dedichapartida decuentashacereferenciaa los inésde 1.000 ducados
“de a 11 reales” que recibió “Diego RelazquezPintorde Cámarade SM,por elprecio de
18 quadrosdepinturasquefueron¡aSusanadeLuqueto.un original de Bassan,la Danae
de Tiziano. el quadro de Joseph, elcuadro de Bulcano, cinco ramilleteros, quatro
paysicos, dosbodegones,un retrato del PríncipenuestroSeñory otro de laReyna nuestra
Señora,tasadospor Franciscode Rioja en la dichacantidad”104. Aquí nos encontramos
con cuadrosque son de Velázquezy con otros queno lo son. Por otraparte, su yerno
Martínez del Mazo recibió 1480 reales,en 1648, por seispinturas nuevasparala Pieza
Ochavada“y otros adornosen algunade las demás”105. Podemos pensarqueson obras
suyas, sinembargo,la palabra“adornos”, en los inventariosdel XVII, hace referenciaa
estatuasy otro tipo de ol~etosdecorativos.Nos encontramos,con todaposibilidad, anteun
tipo detxab~jo desempeñadopor ambos pintoresen el cual, adquirirían obrasde arte en
nombre del Rey, adelantando,en algunos casos,el dinero. Tendremosque esperara la
aparición denuevosdocumentosde pago; por el momento,lo que deducimoses que
Velázquezcobró por sus pinturas al principio de su carrera y, paulatinamente,con su
ascensoburocráticoy la consecuciónde recursoseconómicosporotrosmedios,los cuadros
cobradosfueron los adquiridospara la decoraciónde los Salones Regios,mientras que él
utilizaba sus retratosparala obtención de privilegios los cualesobtenía yasólo por la
categoríadelmodelo.

Otramuestradel prestigioalcanzadopor Velázquezes queéste sesitúapor encima
de todoslos artistasdel momento.En estesentido se pronunciaPachecocuandorecogeel
testimoniode Olivares segúnel cual Velázquezsería el único que retrataríaal Rey y los
demásretratosse mandaríanrecoger”’6. Hay que pensarque en los grandesproyectos
decorativosdelmomento,Velázquezseencuentraa lacabeza.En el Palaciodel BuenRetiro
es él el encargadoderealizarlos retratosdel Monarcay de su hijo, por encimade los otros
pintores en la Torre de laParada,los retratos de la Familia Real correna cargo de
Velázquezni siquiera unpintor dela categoríade Rubens,los realizaapesarde queaQ u
le encomiendael gruesode la decoración.Otro aspectoqueha podidollegar a favorecerla
ideade que el sevillanono tuvierataller, ha sido el hecho de que retratasea todas lea
personalidadesdelmomento,apesarde quecadaunoteníasu propiopintor de Cámara.El
Conde-Duquede OlivaresteníaaAlonso Canoy, sin embargo,el retratoecuestredel Museo
del Pradosalió dela manode Velázquez.Cano tambiénfue pintor delPríncipeBaltasar
Calosy, de nuevo,aVelázquezsele encarganlos retratosmásimportantespor el destino
(BuenRetiro o Tonede la Parada),inclusoel propio Cardenal-Inftntetuvo dospintoresde

T02Ver Caturla,M’ Luisa:”Cuadrosdebatalla...“,ARA, 1960,pp.344-5.
103Vael epígrafededicadoa“La imagendelaMonarquía”.Sobreel pintor depaisajes,va Caturla,M’
Luisa: “Cutosdebatallas...”.A.RÁ,1960,p. 336.
104M.adrid,Biblioteca Nacional, Ms. 7797 folios 1-1v publicadopor Harria, E.: “<LB. Crescaizi,
Velázquezmd tlie “Italia? Landscapesfor the BuenRetiro”, lime Burlinglon A&rgazine”19980, it
122, pp. 562-64.
t05VaAzcárate,A.RÁ,l960,p.372.
106VaPacheco,cd. 1990,p.205.
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Cámara,FranciscoAriete y FranciscoGómezy sólo conocemoslos retratosquede élhiciera
elsevillmio’01

Todo lo expuestoanteriomente,nos obliga a pensaren un encumbramientode la
figuradel pintorde Cámaray, condiciónindispensable,eralaexistenciade un grantallerque
hicierafrenteatodoel trabajoqueVelázquezno pudoo no quiso atender.

El tallerdeVelízanez

QueVelázquezteníaun talleresun hechoqueno debe sorprendernos.No esposible
quetodoslos pintorescontemporáneostuvieradiscípuloso ayudantesmenosel pintorde
Cámara.En estesentido se pronuncianhistoriadores comoel Marquésde Lozoya quien
admitela existenciade un tallerenel Alcázaracuyo frente sesituabael sevillano’08; también
López-Rey seinclina hacia la misma posibilidad”’9. Ello justifica la existenciade un
abundantenúmerodecuadrossalidosde su circuloperoqueno sondelmaestro.

Los datosencontradoshastacl momentonos conflnnanesta hipótesis.Yaen Sevilla,
contabaconun aprendizDiego de Melgar””. Annquela mayoríade autoresconsideraque
fue élquienleacompafióensuprinrervi~eaMadrid,nosinclinamosmáspor suherniano
Juan, tambiénpintor y aquiennosencontrarnosenla capital, unavez asentadoDiego en la
Cortey relacionadoconmásartistas”’. Sulaborsería,tal vez, la deun oficial aunquedebió
deregresaraSevilla, segúnsedesprendedelos datosconocidos hastael momento.Un silo
después, segúndocumentofechadoel 19 de octubre de1626 enMadrid, Andrésde Brizuela,
de veintiún años,se convierteen aprendizde Velázquezapartirdel díade SanMiguel del
mismoalto y porespacio detres112• Enestecontratofirma comotestigo Domingo Yanguas,
relacionadocon nuestros“velazqueños” y objeto de estudio enotro capitulo de este
trabajo”3. El hechode queestépresentehaceplantearaCruz Valdovinos laposibilidad de
queYanguasformasepartedel tallerde Velázquezya que eracostumbreque los maestros
concurrieranalas firmas de escriturascon sus colaboradoresdel obrador,especialmenteen
lasrelacionadasconsuarte114•

Tras el regresodel primerviaje de Italia, comienzala formación delgran taller. De
sercierto el testimoniode Juande Villegas Gallego,doradory estofador.sevillano,quien

t07Sobreellos,vacapítulo“Otrosartistas relacionadoscon Velázquezy los“velazqutos”.
‘08Vu Lozoya,“Historia del AiteHisptnicd’. 1945,p. 111.
t09Vw~ cl. 1996,1,p. SOy ss. TmnbiémElizabethdu OueTrapia.sepronunciam el mismo anitido
(1948,p. 320).
tm10Ver ‘Vocummtospn laHistoriadel Arte cm Andalucía”,1930,LaboratoriodeArte~ Univasidadde
Sevilla,H.p.7.
~ ~ datos conservadossobreestepintor se encuctranrecogidosnr el capitulo dedicadoa ¡os
oficialadelpintordeCámara.
112Laprimasnoticia al respectola recogeFelipe Maldonadoa’ “Episodio velazquctlo.escritura
inédita de uicto de un qrcndizr,Asta/etaLiterarhz 1971, it 461, pp 4-7 Postermonnmkla
mencionaCruzValdovinos: “Aposato,alquilan,alcabala,aprendicesy privilegios...”, en “Velázquez
yelAmtcdesutianpo”,VlonmadasdeArte,CSIC, 1991,pp.99y 100. AAnfr¿sdearimeladedicunos
unapartadocil, seccióncorrespondiateal taitadeVelázquez
113Vacapítulo“Otros artistasrelacionados con Velázquezo los velazqudlos”.
114Cruz Valdovinos, op. cii, p. 100. En el Capitulo dedicadoa Jum de Parejarecoganosalgún
documentoa’ el cualéstefintacomotestigojunto a susefior,el pintordeCámaradeFelipe IV.
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declara enlainfonnaciónde calidadespara laobtencióndelhábitode Santiago”t el pintor
deFelipe IV, realizóun vi~e aSevillaen 1631,justo despuésde llegar de Italia el objetivo
deeste desplazamientohubode serel de reclutarcolaboradores. Comosusuegro Pacheco,
quisotenerun esclavo,y surgela figuradeJuandePareja,inseparabledel maestro hastaque
falleció éste. JonatihanBrown publicó, en 1980, unacarta de pago finnadaanteel notario
BenitoTapiay enfavorde Hércules Baitolussi, supuestooficial delsevillano, fechadael 4 da
diciembrede l63lI1~. De aquídeducimosque este oficial vino de Italia con el pintor El
hechode que seade esepaís nos proporcionauna ideade lo importanteque era para
Velázquez elmétodoitaliano, el cualquiso implantaren sutaller. La décadade los treintaes
prolífica en cuantoa adquisiciones: el21 de agostode 1633, la hija del pintor contrae
matrimonioconJuanBautistaMartínezdelMazo enlaiglesiadeSantiago”’. Con eltiempo,
JuanBautistase convirtió enel mejory más fiel ayudante quetuvo, siempretras élen la
carrerapictóricay enlaburocráticaSuimportanciafue tal quepintóparavarios reyesy su
producción, aquírecogida,nosproporcionamuestrasdeun artistadeunaelevadacalidad.

Tambiéncontaba concolaboradores,personas que trabajaron muy próximasa él
pero de maneraindependiente.El más importantey más cercanofue Alonso Canoquien
estuvotodasuvidarelacionadocon elpintorde Felipe IV, hastael puntode quesusretratos
se hanconfundido conlos de él. Pintó paraOlivares y parael PríncipeBaltasarCarlosy
posiblemente,nosencontremosantela personaque,trassusuegro Pacheco,másinfluyó en
la maneradelpintorde Cámara.

Otro colaboradorimportante aunque de menor nivel fue Antonio Puga. La
constanciade queestabaal frentedeun taller propio conun númerono inferior a dos o tres
oficiales nos lo presentancomo una personalidadindependientepero colaborandoy
aprendiendode la técnicadel sevillano. Junto a él, Juande la Corte con quien pintólos
retratosecuestresgrandesde la Casade Austria, comoescribíael Embajadorde Módenaal
Duquede estadudad118.Estos cuadros han sido atribuidossiemprea Velázquezcon
reservas,y fueroncobradosporél, segúnsededucede los recibos,publicadospor Caturla,y
a los quehemoshechoreferenciamásarriba

Dentrodel apartadode discípulos,hay que citar los nombresdeBurgosMantilla, fiel
al sevillano, como lo demuestrasu declaraciónen el procesode Santiago”~. Francisco
Palacioses otrode los seguidoresde Velázquezdemayor calidad, apesarde su temprano
fallecimiento -partidade defunción,27 de enerode 1652, lo que suponeque vivió unos
treinta años’20• Su origen -sus padres erande Espinosade los Monteros- le ponen en
contactocon Don Antonio de Peredacuyos padreserandel mismo lugar. El suegrode
Palacios,FranciscoBergés,tambiénparticipóenel procesodeSantiago’21.

115Va VariaVelazqudla,1960,11, it 183, pp. 331-332.Los datos conocidossobreesteartista se
recogenniel capítulo“OtrosartistasrelacionadosconVelázquezylos velazqudlos”.
116VuBrown,Ji “Un italianoniel tall& deVelázquez»,AnhhvAspaSo? ¿hArte,1980.w.207-208.
“‘VwLópezNavio,ARÁ. 1960,pp.3S7yss.
t18Justi,II, 1953,p. 782.La citasrecogidatantibiporM LuisaCaturla,1982.p.11.
119Pnlatotalidaddel procesova Varia Velazqudla,1960,11,it 183.pp. 301-377;el testimoniode
BurgosMantilla quedarecogidosi lapág.330.
1 20V~~BarioMoya,JI.: “El PintorFranciscodePalacios.Algt¡nasnoticiassobre— videy su obra”,
Boletíndel SemintríodeAstudiosdeArteyArqueologk~Univ. deValladolid, 1987,p.431.
l2lVsriavelazquetía,u,no183,p. 333,testigoit89.
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E prestigiode Velázquez le llevóatenerdiscípulos reclutadosentrelas clasesaltas
como es el caso de Don Tomásde Aguiar a quien Lázaro Olaz del Valle incluye en el
epígrafede “Señoresy Nobles Caballerosespañolesque se hanentretenidoen pintar y
dibujar”’22. Juan deAlláro también se consideradiscípulo del sevillano; el contactocon
Velázquezprocedede laamistadexistente entrePacheco yel abuelode éste,aunquetal vez
nosencontramosconel discípulomásdíscolo,ya que, segúnse deducedel testimoniode
Palomino, nose centrabamuchoenningunaactividactaÉn así, su producción pictóricaes
bastanteabundante.Estosdos artistastrabajanpanel Duquede Arcosy parael Almirante de
Castilla,respectivamente.La existenciade estospatronosy lapreocupaciónpormantenersu
posiciónde discípulosde Velázqueznosindica que éstos,por el hechode habertrabajado
conel sevillano, exwi máscotizadosque losalumnos de otros artistas.Otro discípulo de
origen andaluzy tambiénde elevado nivel social fue Don Diego de Lucena, del que no
hemosencontradomásdatos quelos publicadosporPalomino’23.A Don Nicolásde Villacis
podemosconsiderarloelalumnoo colaborador frustrado;marchóaItalia. muy posiblemente
aconsejadopor el propio pintor de Cámara,y fue uno de los pocosespañolesque sabía
pintaral frescoen el siglo XVII. sin embargono regresóaMadrid (lascartasque leescribió
Velázquezdebieron ser enesesentido)conlo que sulaborfue encomendadaados italianos,
Colonna yMitefli’24. A SebastiánMartínezDomedelse lehavenido considerandodiscipulo
de Velázquezaunque,porlos datosque se conservan deél, pareceser quellegó a Madrid
unavezfallecido el pintor de Cámara’25.Su relación hubo de serconCanoo conMazo; en
Jaénpintó paraDonBaltasarde Moscosoy Sandovalquienseconvirtió despuésen Cardenal
y Arzobispode Toledo,porlo quehayquerelacionarleconlaCamaDucal de Lerma,parala
cualtrabajó unparientesuyo.

Conocemosla actividadde un discipulo del yerno de VelázquezBenito Manuel
Agnero.quien pintabapaisajesy trabajabaen elobradordelAlcázar.

A esteamplio panorama hay queunir los nombres deartistas del momentoque
guardaronrelaciónconel pintor deCámara,ya sea directa oindirectamente,y cuyo estilose
haquerido relacionarconél. Nosreferimosaotrosgandesdel momento como Francisco de
Zurbarán quientambién guardórespeto yfidelidad por el que,seguramente,fue su amigo.
Otro amigofue Jusepe Martínez encuyasobrasencontramossimilitud conalgunadelas de
Mazo. RelacionadosestillsticamenteseencuentranJoséLeonardo,Antonio dePereda,Diego
Polo, FranciscoRizi y Don Juande Carreño,estos dosúltimos trabajaron tambiéncomo
fresquistasalasórdenesde Velázquez126, Amigos del sevillanofueronotros colegascomo
Angelo Nardíy Sebastiánde HerreraBarnuevo, cuya fidelidad se hace presenteen su
testimonioenel procesode Santiago’27.Juntoaéstos,hemos recogidootrosnombres menos
conocidos,tanto de pintores comode escultores,doradores,y arquitectos.A elloshay que
unir otrosquesurgiránconel tiempo.Seforma, de esta manera,unagranestructuraencuyo
interior se desarrollalaactividad de un grannúmero deartistasde todaslas especialidades.
íntimamenterelacionadosentresí, incluso con vínculosde parentescoo de paisanajey en
cuyo vérticesesitúala figurade Velázquez.Laadmiraciónqueprofesaban haciael pintorde
Cámara sedemuestraen que todosteníaninfluenciadelmismoy todosquedanrelacionarse

l22 Va~LázaroDiezdel Valle:“Epilogo ...“, apud,Sánchez Cantón:“Fuentes...“, 1933,11,~-338-9.
123Su figuraserecogeenel capitulo“Más supuestosdiscípulos”.
1241/acapitulo“Más supuestosdiscípulos”.
125 Va’ capítulo‘¶Más supuestosdiscípulos”.
126La relaciónde todos elloscori Velázquezy los otros seguidoresmáspróximos se malizani el
capitulo‘Analoglasestilísticasconotrospintoresdel momento”.
127LSrelaciónconel sevillanoseestudianiel capitulo“Otrosartista...“.
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con él. Porotro lado, la actitudquedebió mostraréstehaciasus colegas,debióde sermuy
positiva comolo demuestrael hecho de la gran fidelidad que le profesaronla inmensa
mayoría.

Porlo queserefierealmétodode trabajoseguidoporel taller, aquínosencontramos
con unadelas mayoresdificultadesdel presentetrabajo,yaqueno seconservannoticias.Es
lógico que así seaya que ellos mismos no revelabansus métodos;a ello hay que unir
obstáculosañadidos.Primeramente,la importanciaquese desprendíade la figura del pintor
de Cámarahacia que los cuadrosfrieran atribuidosa él por sus dueños,lo que subíala
cotizaciónde los minos.Estosedemuestraenlos mismosinventarios dela épocadondelos
únicos nombres mencionadosson, siempre,los demáscategoría.Un ejemplomuy claro lo
tenemosen el asientopublicadopor¡‘ita Andradequehacereferenciaa unretrato ecuestre
deFelipe IV enlascoleccionesdeD. GasparMéndezdeHaro (1651): “un liengo grande del
ReyNuestroSeñor,en uncoya/Ib castañoysuMagestadarmado con ¡ bastónen ¡a mano
y el sombreropuesitoy en el aire unas mugeres que lleva! laesferasobresu caveqay
detrás del ca/valloun yndio quelleva enlas manos¡ la gelada”. Sigueun trozotachado
quedice: “el cava/lloycuerpo delRey/yinugeresde la ma/nodeJuanRaptistael1 Magoy
la cara del¡ny de Velásquez”?A continuaciónsin tachar: «copiade Rubens¡y la caveqa
de DiegoVelásquezde cuatro 1baras de caydaytres de ancho con sumarco 1 negro”128
Posiblementela obrafuerade Velázquezy Mazo, peroal intentarincrementarlavaloración
del cuadro,se asciendetambiénla categoríadel pintor, lo que da lugar a datoserróneos.
Apanede este ejemplo concreto, lo másnormales encontramoscon cuadrosanónimoso
atribuidosal pintorde Cámara,lo que impidelaatribuciónconca

Otra cuestiónmuy importante es la colaboraciónentre ellos que produce la
participacióndevanasmanosen unamismacomposición.Dentrodelámbito velazqueño, el
primerejemplo esel citado anteriormente. A él hay queunir otros, del 24 de noviembrede
1632, se conservaun pago al sevillano de 1100 realespor el “aderezo”de unos lienzos
(Retratosde SSMM. quehablaqueenviara Alemania)129, VelázquezparticipaconJuande
la Corteenuno de los cuadrosparael PalaciodelBuenRetiro, segúnconstaen el inventado
de 1700: “Otra de quatro varasde largo de tresy medíade alto, quando don Caños
Colonnasocorrió a Valenciadel Fo de manode Juande la Corte,y la caveza del retrato
de Velázquez”.Paraestemismolugar, Juande la Cortey AntonioPugapintanlos retratos
ecuestres delos reyesFelipe III. Margaritade Anstriae Isabel de Borbón, que son, luego,
retocadospor Velázquez.En el mismo Salónde Reinos,Amonio Pugarealizael paisajede
los cuadrosencargadosaEugenioCajés.Alonso Canoy Velázquezparticipan enun tema
religioso: “Un cuadro de Ntro.Señorllevando lacruz, que lo más de estapintura hizo
Velázquezpintor delny”130. Estemismopintorreparóunoscien lienzosdestruidostraslos
incendiosdel PalaciodelBuenRetiro en 1640 y 1641. Angelo Nardiconcluyeunaspinturas
que encaiprona Leonardo para el Alcázar en 1648, y quedaronsin acabar por la
enfermedadde éste131.Juande Alfaro deja,por sufallecimiento, inacabadosunoslienzos
que son tenninadospor el propio Palomino132.Son éstosalgunos de los ejemplos que
hemosencontradoy quedificultanenormementelaposibilidadde atribucionesconectas.

‘29Va’PitaAndrade,ARS.1952,p. 228.
t29RecogidoenVaria Velazquella,1960,II, it 47, p. 234. Archivo del Palacio Real,Gastosde la
Funiaade1632.
130CamónAznar,G~1968,it 85,p. 6,
1311/aAngulo-P&ezSánchez,l983,p.79.
132Palomino,cd. 1988,p. 372.
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Otroelementoquedificuita nuestra misiónesel trabajo conjuntoenel mismolugar.
Los pintoresdelReytrabajabanenel obradordelAlcázar.Palominohace menciónespecífica
de la laborde Agi~ero en este lugar’~. Hemosde imaginarnosla estanciacon caballetes
pertenecientesacadauno delos pintoresdel Reyy, en estasituación,esmuy diflcil queno
seinterviniera enlas composicionesdelresto.En estecaso concreto,tanto Velázquez como
Mazo, podían enseñara Aguero la resoluciónde un problema pintando enla obra
comenzadao bienal contrario, dadoel trabajoburocrático delos maestros,éstosmuy bien
podíanpedirle aldiscipuloqueconcluyerala labor comenzada.Por no hacer mención, en el
propio casode Aguero. de las figurillas que aparecenen sus paisajes,comoes el casodel
‘¶Pa¡sqeconDido y Eneas”(Museodel Prado,2,46 x 2,02, n0 895) dondelos animalesson
copiasdelos delsevillano.

La actividadconjuntaes apreciableen algúncuadro.Es el caso del‘Retratode la
Reina IsabeldeBorbón” delMuseode Viena (1,32x 1,015,a0 731).En él. sobreel abanico
quesujetaensumanoizquierdala Reina,seven, asimple vista,los círculosdel bordadodel
vestido, loquenosindicaque fue hechocon plantilla.En los retratosde estaReina,senota,
incluso enel ecuestredel Museodel Prado,quela cabeza,incluida gorguera,es de mii
pinceladamucho másblandaque elresto del traje realizado,en todos ellos, conplantilla
(Podemoscitar otroejemploderetratodecuerpo entero como eldel Museode Copenhague,
2,18 x 1.275).De ahíse deduceunaparticipaciónde varias nimiosen la resoluciónde los
retratosy, desdeluego,esmuy pocoprobableque fueraVelázquez el quese dedicaseaestos
detallesmenores(Vez Láma. 2.1 y 2.2). Lo mismoocurre en otros cuadrosde estamisma
época,comoesel caso del“RetratodeFelipe IV de marróny plata” dela NationalGalleryde
Londres(1,995x 1,13,u0 1129).En el traje delRey sevenunosbordados,amodode aspas
circulares, queesténrealizados,sin duda, conplantilia. Posterionnente, dadoque la técnica
del maestro evoluciona,tambiénlo hacenestos elementosdecorativos,conviniéndose en
toquesde pincel, aunquesin descartarla existenciade una segundamanoque los realiza
Eneste sentido,hay quemencionarel traje del durmienteen “El sueñodel caballero” de la
Real Academiade SanFernandoy queaquíconsideramosde lamanode FranciscoPalacios.
Uno de los motivos quenos haninclinado aello es,precisamente, elvestido, que, por su
técnica,recuerdaaotros,conlo queno descartamoslaposibilidadde queéstefuerauno de
los cometidosde Palaciosal servicio del pintor deCámara.

En la primeraparte de estecapítulo,basándonosen los testimoniosde Pacheco,
hemos intentadodescubrirel método detrabajodel propio Velázquez mucho más riguroso
de lo que se ha venido considerando.La existenciade dibujos, de cuadrosde distintos
tantos de las mismas cabezasy de retratossubyacentesdescubiertosgracias a las
radiografias,nos confirmanun procesoconcretode actuaciónqueyahasido analizado más
arriba.Enalgunosde los retratosquehansido examinadosporRayosX se observanunas
cabezasdelmismomodeloperomásjóvenes,delo que deducimosque, a lahorade hacer
un retratode alguienya retratadocon anterioridad,sehaciaunacopia, en un lienzo nuevo,
deuno previo al queluegoseretocabaparaañadirlela edady demásmodificacionesquese
pudiermihaber producido.Y enesteproceso,sin duda,los discípulos eranlos quecorríana
cargode la mayor parte del trabajo.Este sistemadebió de ser seguidopor el resto de
ayudantesy asínoslo confinnala existenciade unacabezasubyacenteen el ‘Retrato de la
InfantaMargatila” deMaxtlnezdelMazo (MuseodeBudapest,1.21x 1.07. n0 6708).

133VffPalomino,ed. 1988,p. 315.
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Otro método utilizadoes el empleo de bosquejos ocuadrospreparatoriosen el
sentido en el quelos utilizaba El Greco. Graciasal inventario de bienes de Francisca
Velázquezrealizadotrassu fhllecimientoen 1653y publicadoporP. Cherry,conocemoslos
cuadrosque existíanenlacasa delmatrimonioMazo’~. Allí se conservanbastantes,de tema
mitológico, de pequeñotamañoqueson,sin duda,los que le sirvieron al pintorpararealizar
los del Alcázary los delMarquésdel Carpio,en cuyo inventariode 1651 se registranvarias
obrasdeMazo de estatemática’”.En esteámbito tambiénnos encontramoscon los retratos
ecuestresdel Conde-Duquede Olivares, de pequeñotamañouno de loscualeshemos
atribuidoaMazo, sin incluir los que pudieronsalir de la manode Velázquezde los cuales
hemoshecho mención másarriba Un caso parecidoes el cuadrodel ‘¶Principe Baltasar
Carlos en elpicadero>’del cualexistendos versionesuna ennGrosvenorHousey la otra en
la WallaceCollection. En el inventario delas pinturasde la Condesa-Duquesade Olivares
Ibilecidael 19 de noviembrede 1647, se recoge“Una pintura del PríncipeNuestroSeñora
caballoyelConde-Duquede Olivaresrecibiendola lanzadeAnneroMayor> de dosvams
y media de alto””6.Dadaslas mayoresdimensionesde ésteúltimo, es muy posible que los
cuadrosconservadosfueran bocetosparaelgrande,hoy perdido.

Desdeunaperspectivatemática,podríamos hablar de“especialización”al referimos
al maestroy asu taller, dado quecadauno de los artistascubríaun sectorespecífico.Un
recopídoporlo conservadohastahoy, nosmuestralo variadode los génerosexistentes137•

Loe inventariosrealizadostras elfallecinriento de los pintoresrelacionadoscon el sevillano
nosmuestranunaproducciónbásicamentereligiosa delaquese tuvieron que conservar gran
número deobras,tantodentro comofuera de los muros dePalacio’39.Cabedestacar,en este
sentido,la producciónde Juande ParejaCuriosamente,es uno de los artistasvelazqueños
del que másobra,en proporción,se conserva ydentro de ésta,la temáticaes prácticamente
religiosaaexcepciónde algúnretrato.

Donde síse encuentramaterialabundantees en el génerode los retratos.Hay que
diferenciarentrelo quepodríamosdenominarámbitopúblicoy privado.Dentrodel primero,
se encuentrantodos los retratosde laFamiliaReal realizadosparaedificiospúblicos, otras
CasasReales.etc139.En esteterreno,MartínezdelMazo fue pintor de Felipe IV, del Príncipe

~~ChaTy, P.: “JuanBautistaMartínezdclMazo,viudo deFranciscaVelázquez (1653)”,ARÁ,1990,
pp. 511-527.Los cuadrosestánrecogidosen el catálogode obrasde Mazo realizadoax el presente
trabajo.
135E1inventariodepinturasdel Marquésdel Carpiofue publicadoporPita AndraikALt, 1952,pp.
223-236.
‘36Ver Marquésdel Saltiulo.Boletín,Soc.Esp. Exc., 1953,p. 234.
‘~M difaenciade losedilicios, quese construíanenMadridy no podíansetrasladados,no ocurríalo
mismolapintura,conlo quenosepuedeolvidar ladanandadeobraspn otrasciudadeso rinconesde
lageografla peninsular,debidoadesplszaniiatosdelosartistaso alosdeclientes.
‘fl)esgrac¡admnate,esmuy dificil podehablardeunatanáticareligiosa“velazquetla”.Velázquezno
piitá muchos cuadrosdeestegéroy desconocunoscuálespuedensulos de losdiscípulosqueseguro
existen.Enel r&ato esmásfácil ya quesepuedenbuscarciatosrasgosrelacionadoscon el estilo del
nuestropeoaquícrecenosdeesaayuda
‘39E14 de dicinubrede 1624,Velázquezfimia un recibopor el cual cobra ochocientosreales,quele
entregala viuda dePfrezde Ayude!, como anticipo por los retratosdel rey Felipe IV, del Condede
Olivaresy del esposode ladama(El documentono seencuatraenGranada,comoser~ogeenlaVaria
Velarquefla,IL p. 224, sinoen el Metropolitan MuseumdeNuevaYork). Nosencontramosconcuadros
del Monarcaspn una ámbito privado los cualesabundaríancon toda seguridadPor otra parte,
escritoresfamososdelmomentocomoLopedeVegaoQuevedoni grandecoleccionistasdecuadros,
dadoqueexistiwoncontactosnitre ellosy el pintor, bien pudiwonposw algunade susobras(sobre
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BaltasarCarlosy pintó tambiénparaMarianade Anstria y CarlosII, según relata Palomino.
Las copiasy versionesvelazquefiasson abundantesy el artistaque más númerode ellas
cuentaen suhaberesBurgosMantilla. Por lo que serefiere al ámbito privado, los propios
monarcasencargabanretratosa suspintoresde manenparticular,los noblesquedantener
retratossuyos en sus propiasresidenciasy> entre éstos,los más poderosos disponían de
pintoresasuservicio;es el caso,dentro del grupo develazqueños,de AlonsoCano,Tornés
de Aguiar o Juande Alfaro, que prestaronsus servicios alConde-Duquede Olivares, al
DuquedeArcos o al Almirantede Castilla,respectivamente’40.TambiénAntonio Pugao el
propioBurgosMantilla trab~jabanparanobles perosetratabade encargosconcretos,no de
unadedicaciónenexclusiva.

Otro tipo de cuadrosqueabundatantoen lasColeccionesRealescomofuerade ellas
son las copias de grandes maestros italianoso flamencos.Es ésteotro apartadodificil de
investigarya que, al tratarsedeimitacionesdeoriginales,elpintor llegaadisimularsuestilo
paraalcanzarunamayorsemejanza. Sabemos que Velázqueztr~jo copiasrealizadaspor él
mismo enItalia pararegalárselasal Monarca,segúnnoscuentaPalomino141.Dadala calidad
dela pinturadel sevillano, esposibleque algúncuadrotenidoporitaliano no seainés que
unacopiasalidade sumano.Porsu parte.Mazo pintó gran cantidad de copiasparalos
muros delAlcázar,algunasdelas cualeslas vemoscolgadasenlaestanciade ‘tas Meninas”.
Estonosllevaaplantearnosunapregunta¿Noseríanlos mismospintoresde Cámaralos que
pintaríana la maneraitaliana o flamenca?Esto puede explicar el abundantenúmerode
cuadrosinventariadosen las coleccionesdel Museodel Prado comoescuelade las grandes
figurasdelRenacimientoy Barrocoitaliano y flamencoperosin identificarautores.

Generosmásescasos,pero a los que habla quehacerfrenteson las vistaso cacerías
enlas cualesMartínezdelMazo eraun experto. Nos encontramoscon pais~espropiamente
dichos,muchosatribuidosaMazohasta el momento pero que hay quedividir entreAntonio
Pugay Benito Manuel de Agfiero. El primerode estospintores tambiénpintabaanimales.
Floreros,guirnaldas,son obras que abundan encoleccionestantopúblicascomoprivadas en
la épocaobjeto de estudio. Mencionábamos másarribaun recibo de pagopor unoscuadros
de estegénerorealizadosporVelázquezo por su taller. BurgosMantilla tieneobrasde esta
temáticaen su casa.Los bodegones,las ‘Vanitas” eran tenias muy apreciadosa nivel
particulary tambiénencontramos“velazqueños”que los realizabancomo el propio Burgos
Mantilla o FranciscoPalacios.Porúltimo, otroscuadrossonlos de batallasy especialistaen
ellos fue Juan delaCorte.

A la actividadpropia de un taller, hay que unir el desplieguearquitectónicotan
importanteque seprodujo duranteel reinado deFelipe IV y cuyo responsable, dentrodel
mundodelaPintura,fue supintordeCámaraDesdelaperspectivaquenosocupa,hayque
pensar quelos nuevosedificios queseconstruían,llevabanlos muros cubiertos depinturas

estascolecciones,vw MoránTurma, CaL Exp. ‘Pintoresdel reinadode Felipe IV”, Toledo, 1995,p.
23).
t40PitaAndrade (VariaVelazqueÉla,1960,~pp.401-402)defiendelatesisde la existenciade afectoy
protecciónpor pate de Luis de Haro, sucesoren la privanzade su tío Olivares, así como de sus
sucesores,lo queexplica la existenciade importantescuadrosde Velázquezen las Coleccionesde la
CasadeAlba.
141Enlapágina220, desu Tratado(ed. 220)nos menciona Palominoalgunasde las copiasquerealizó
Velázquezy. en concito: “Hizo una copia 1Velázquezen Venecia) & un cuadro del tmsmo
flntoretto,dondeestápintadoCristo, comulgandoa losdisc4pulos,el cual trajo a RspalkysIn4ó
conAl a SuMzjestad’S
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y, muy especialmente,los relacionadoscon elRey dondelos cuadroscolgabanuno encima
deotrol42.Ello va a producirunareordenaciónde espaciosy asíVelázquezy Alonso Cano
marchanaValladolid enbuscade cuadrosparael BuenRetiro; en Aranjuezlas paredeshan
quedadovacíasy por inventariosposterioresse sabeque Iberon cubiertas conpais~esde
Benito Manuel Aguero; El Escorialtambiénsufre modificacionesy E Pardose decorada
nuevo.A lo quehayqueafladir losincendiosque destruyen lospalaciosy obligananuestros
pintoresaarreglarlos desperfectos.

Hastaaquíhemosvenido haciendoun recorridosobrela demandade cuadrosen el
Madrid demediadosdel siglo XVII y. másen concreto,enla Cortede Felipe IV. A partede
los encargosrealizadosa los otros pintores delRey, nos hemos centrado en el que nos
ocuptDiego de Velázquez.E pintor sevillanollegó a lacapitalde la manode Olivares,la
figurapolítica másimportantedelmomento.y de los amigosy colaboradoresde éste,todos
procedentes dela capital hispalense.Los méritosdel artista supierongranjearlela confianza
no sólo delValido sino, lo que seríamás importante,del propio Monarca,graciasa lo cual,
traslacalda delConde-Duque,no sólono marchó con élsino que su posición enla Cortese
vió reforzada. Se inició, en estemomento,la gran etapa de Velázquezconvertido en el
“asesorartístico” de un Rey, granamantedel Arte y deseosode que susproyectos,en este
terreno,brillarancon luz propia Porello, Velázquezhubode situarseal frente de todoslos
artistasque contribuyeronahacerrealidadestosplanes,tanto arquitectos,como escultores,
doradoresy, comono podía ser menos,pintores.Dentrodel mundode laPintura,él mismo
se suporodearde profesionalesde gran categoríaque le ayudarona hacer ftente a las
demandasexistentes.Hemosrecogido,enlaprimeraparte,la laborde Velázquez,al frente de
lo quehemosdado en llamar un “taller extenso”,formadopor artistasen relaciónindirecta
conél yaqueno pertenecíana suactividadconcreta hemosanalizadosumétodode trab~o,
lamaneradegestarsuscuadrosheredadade sumaestroPacheco,muchomáslaboriosade lo
queparecía en principioy, porúltimo, hemosintentadojustificarla existenciadeun taller, en
el sentidoestricto de la palabra,tal y como lo poseíantodos sus colegas.Con todo ello la
actividady la produccióndel pintorpodríanparecerfrenéticassino supiéramos desu flema.
A partirdeestemomento, dejaremosal artistay centraremoslos esfuerzosenconocermás a
fondo a los pintoresque colaboraroncon ély que contribuyerona hacerdel Madrid de
mediadosdel siglo XVII, el cenlio pictóricomásinteresantedela Europadelmomento.

142PnDuncanBulí y FnriquettaHanis,Velázquezsal el responsablede estetipo dedecoración
abigarrada(“me conipaiionofVelázquez’sRokebyVenusaid asourceofGoya’sNakedMaja”, TB.M,
1986,CflCVII, pp. 643-654.
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CAPiTULO 1:MIEMBROSPERMANENTES

APRENDICES

Diego deMelgar

E 1 de febrerodc 1620, en Sevilla, se firma la carta de aprendiz~ede Diego de
MelgzrconVelázquez:

“Yo AlonsodeMelgar.. comopadrey administradorde Diego deMelgar> mi hgo
legitimo.., pongoa sen’irpor aprendiz ael dicho mi hgo con vos DiegoVelazquez,pintor
de imaginería ... por tiempode seisaños.,para que en dicho tiempo eldicho mi /z~¡o os
sirva en el dicho vuestro artey en todo lo a el tocantey perteneciente...y le enseñeis
buestroarte depintor bieny cumpidamenre,seguny como bos lo saveis e sin le encubrir
del cosaalguna,pudiendo/omi hgo deprender,yno quedandopor bos dese lo enseñar”1.

Nosencontramoscon el primer aprendiz que tuvoVelázquez.Dadala fecha,pudo
serel criadoque. segúnPalomino,le acompañóaMadrid cuando vino en su primervi~e
aunque también pudo ser elhennanodel pintor de Cámara,Juan, tambiénpintor, quien le
acompañan2.Llama la atenciónque el padre hagahincapié en quede le enseñetodo sin
encubrir “cosa alguna”; Martin Gonzálezrecogeotros testimoniosal respectocomo el
contrato finnado por Pedro deMena y su maestroAlonso Cano el cual se redacia en
términossimilares.De aquísedesprendeunaocultaciónde métodosque pudo serfrecuente;
dicho autor tratade justificar este hecho al considerar que eldiscipulo, con el paso del
tiempo, se podíaconvertir encompetidor3Enlasegundamitadde alejo, un Luis de Melgar
pintaunavánitas.aunquedesconocemossi estánenrelación4.

André de Brizuela

Segúndocumento fechado el19 de octubrede 1626, Andrésde Brizuela, deveintiún
años,se convierteen aprendiz deVelázquezapealArdel díade SanMiguel del mismo afta y
porespacio detres5.La cartaestáfirmadapor lamadrede éste,Inés deBrizuela,viuda de
Juan deColunga,alguacilde Villa. Lascondicionessonles acostumbradasy se fija el plazo

1Ver“DocumentosparalaHistoriadel Arte enAndalucía”,1930,LaboratoriodeArte~ Unive-sidadde
Sevilla, II, p. 7.
2PnJuanVelázquez, va-capítulo“Oficiales”.
3VerMartínGonzález,J.J.: “El artistamíasoicedad españoladel sigloxvr, Madrid, 1993,p. 18.
4Va-PÓ-ezSáncher“La NatureMoite espagnoledii XVII&ne sMc áGoya”,Friburgo, 1987,Pp. 128-
129.
ka prima-anoticia al respectolarecogeFelipeMaldonadoen Episodiovclazqueilo,escriturainédita
deslatodeunaprendit’,F,stafétaljterari41971,n’ 461,pp. 4-7.Posta-ionnente,lamencionaCruz
Valdovinos: “Aposento,alquile-es,alcabalas,aprendicesy pnvileyos “, en “Velázquezy el Arte dc su
tianpo”,VlomadasdeAite,CSIC, 1991,pp.99y100
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de los tres años mencionadosparaque puedaganar unjornal como oficial en casade
cualquiermaestro.Se ponecomocondiciónque todoslos domingosy fiestasde guardar,a
partir del mediodía,el maestroha de darlelibertad pm-a poderdibujar o pintar paraél
mismo. Estacláusula,junto con la edaddel joven,llevaa Cruz Valdovinosaplantearsela
hipótesisde que debíade teneralgunasconocimientosdel site de la pintura6. A ello se
podríaañadiruna necesidadde pintar para si y, con ello, obteneralgún dinero para
contribuir a lamanutenciónde su madre.A juzgarpor las fechasde la cartade aprendizaje
deDiegode Melgar,da laimpresiónde que,acabadoel períodode permanenciade éstecon
Velázquez el maestroseleccionaaotrocandidatoquees elpresente Andrésde Brizuela.

En estecontratode aprendiz~eaparececomo testigoDomingo Ymignas1.El hecho
de que se presentecomo testigo hace planteara Cruz Valdovinos la posibilidad deque
Yangnasformaseparte del taller de Velázquezya que era costumbreque los maestros
concurrieranalas firmas de escriturasconsus colaboradoresdel obrador,especialmenteen
lasrelacionadasconsuarte8.

De añosposterioresse conservan dosnoticiaspublicadasporMercedesAglulló Cobo
sobreAndrésdeBrizuelaque soncontradictorias,lo quepuede llevarasuponerquesetrate
de dos personasdistintas.La primeraestáfechadael 29 de enerode 1644 tratándosede la
partida dedefunción: “en la calle de la Espada. En casas de la comadreYn¿sde Ayala,
murio Andrisde Brizuela,pintor Reciuiólos SantosSacramentos.No testó.Enterróseen
la yglesia de San Millón. Pagó los derechosde entierro doña María de Astorga,su
mujer”9 La otra noticiaes un reconocimientode censo de Don Andrés de Brizuela y su
mujer,Dofia Vitoria Mesta, hija de DiegoPérezde Mezia, maestropintor, y de Lucía de San
Juan, vecinosde Madrid. EstáfechadaenMadrid, el 4 dejulio de 1648, cuatroañosdespués
quelaprimera,de lo quededucimossetratade otra peisona,tal vezun hijo del primero’ O~

6Va- CruzValdovinos,op. cii, p. 100.
1La figuradeDomingodeYanguases objetodeestudioci el capítulo“Otros artistas relacionadoscon
Velázquezy losvelazqueflos”.
8Cruz Valdovinos, op. cii, p. 100. En el Capítulo dedicadoa Juande Parejarecoganosalgi2n
documentoaid cual tatefinnacomo testigojuntoasuseñor,el pintordeCámaradeFelipeIV.
9VnAgulló Cobo: ‘~Noticias .2’, 1978, p. 35.
10op.cii, p. 128.
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OFICIALES

Recogemosen estecapítulo el nombrede dos personasque pudierondetentar este
cargo-El primero es JuanVelázquez,hermano delpintor de Cámaraquiendebióde trabajar
conél enMadrid, a tenorde los datosconservados. Desconocemossi realmente fueoficial,
aunqueno es improbableque llegMacon su hermanoy se pusieraal frente del obrador,
comosegundo.El otro nombreaquí recogidoes el de Hércules Bartoluasíquien sí consta,
por el documentoencontrado,como tal. Por las fechas,da laimpresiónde que uno sea
anterioral otro, deahíque figureprimeroel hern-iancde Velázquezy después elitaliano.

JuanVelázquez

Hermanode Diego,nació despuésde éste,siendobautizadoel 28 de enerode 1601
enlaiglesiapanoquialdeSanVicente, Sevilla1. E129deenerode1621 actúa comopadrino
de la segundahija de Velázquezy JuanaPacheco.Ignacia, bautizada enla iglesiade San
MigueL parroquiaa la cual pertenecela fandfla de Ncgo, no así Juanquien declaraser
vecinode la collaciónde SanVicente, lo que indicaqueno sehamovido de bm-rio a pesar
de los añostranscurridos2.En 1622, en Sevilla, Velázquezotorgaun podera Francisco
Pachecoparacobraren su nombreunos débitos; firman como testigosJuanVelázquez.
“pintordeymagineda”y FranciscoLópez,tambiénpintor ~.

Posteriormente,le encontramosen Madrid. Unos clin antesdel 2 de noviembrede
1627 solicita, antela justiciaordinariay en representaciónde los pintoresdel gremioy arte
¡nadrileflos, unainformación enrelaciónconel píeito quese veniadesarrollandocontralos
arrendadores que hablanconcertadoconel Ayuntamiento larecaudacióndeluno porciento
de todo lo comprado y vendido y queexigían alos pintoresla cantidadque se les habla
repartido comogremioqueeran. Declaran,enla información,Angelo Nardi, pintor de SM-;
FranciscoAriete, pintor de SA el Cardenal Infantey DiegoVelázquez,pintor de 5M4 El
nombre de Juan no apareceen la relación del donativo de 1625 lo que, según Cruz
Valdovinos,puedeindicar que no se hubieraasentadodefinitivamente en Madrid o que
trabajabacon su hermano y nocomo maestroindependiente,con lo que no necesitaba
contribuirdirectamente5.

1Vu Varia Velazqueña,114960,it 3, p. 214 (Archivo de la iglesia parroquialde SanVicente, de
Sevilla.Libro 10 deBautismosdc 159781603,foL 168).
2op.cit,p. 220,it 15 (Libro 50 deBautismosdela iglesiade San Miguel,Sevilla, de 1604 a 1628.fol.
182).
3op. cii-.. it 18,p. 221 (Sevilla,Archivo Orne-aldeProtocolos,Oficio 18). Posiblenntese Irte de
FranciscoLépezquien,en1610,entracomoaprendizmcl talle- deGia-olanoDicente.
4Va-MatillaTascán,A,: “Comerciodepinturasyalcabalas”,Gt~z 1984,ano-febrero,it 178,p. 180
yCruzValdovinos,JM. “Aposento,alquileres,alcabalas,aprendicesy privilegios ~..“, en “Velázquezy
el Arte desu tianpo,V Jornadasde Arte, Madrid, CSIC, 1991, p. 98 (AHPM, prot. 3950, £ 1346-
1348v.)
5op. oit, p. 90.
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No sabemosdondeseformóJuan aunquenohay quedescartarlaposibilidad de que
lo hicieraconFranciscoPacheco,juntoasu hermanomayorDiego. Tampoco conocemossu
estilo, podríamos encontrarnosante un posibleaspirantea la autoríade los bodegones
“velazqueflos” de la etapasevillanaque no hansido atribuidosal maestrodada su menor
calidad.

El hechode queestéenMadrid en 1627nosabreotraposibilidadpor lacual, Diego
pudo llegar a laCorteacompafladode su hermanoJuan.De hecho,Palominohablade un
criadoy tambiénde FranciscoPacheco, perono mencionamás nombres.El criado podría
habersetratadodel hennano6.El viaje aMadrid ymásconcretola visita a las Colecciones
Reales,eraun sueñode todo pintory bienpudoVelázquezcompartirlocon aquél7.También
es muy probableque formanparto del taller de Velázquez.incluso como su hombre de
confianzacon lo cual otra hipótesisseriaque, el primer viaje de Velázqueza laCoite lo
realizancon su aprendizDiego de Melgar y dejaraal frente del obrador,en Sevilla. a su
hermanoJuan como oficial, quien llegaría a Madrid una vez asentado suhermano
definitivamente.

Otros documentosrelacionadoscon nuestro artista hacen referenciaa nuevos
miembrosde lafamilia de Velázquez:Mariadel Páramo,viuda de FranciscoPacheco,otorga
un poderaJuanRodríguezde Silvapanque administresusbienesen la ciudadhispalense8.
E documentoestáfechadoel 28 de agostode 1646y el 19 de agostode 1647,justo un aflo
más tarde,otorgaun nuevo poderaCm-los de SantaMaría, panfines idénticos,debidoal
fallecimiento de Juan. Desconocemosqué le ocurrió al pintor. Es extraño que, dado el
trebejoquehablaenMadrid regresaraaSevilla. Pudotratarsede unaestanciatemporalo
queprefirierasuciudadnatala lacapital.

Otro fruilir fue Silvestre,hermanode Diego y Juan,nacido en 1606, el cual
participó, enMadrid, comotestigoen el fallecimientode Juana LópezSuárez.hermanade
LópezCaro, el 4 de febrero del624~. Se conservasu certificadodedefunción, fechadoel 14
demayode 1624 enla parroquiade SanMartin. Dice vivir paredconparedconlas casasde
la Duquesade Gandíay no testarporno tenerde qué.Se enterrópor cuentade su hermano
Diego. No sabemossipintaba

HérculesBartolusal

6VerPalomino,ed. 1988.p. 212.
7Deserciertaestahipótesis,serianexcluidosdel viaje discípuloscomoDiegoMelgar o, especialma¡te,
Juande Parejacon lo que lanoticiadequeéste estabanrSevillaex 1631 encuentraun mayorsentido.
OtrohennanodeVelázquez,Silvestre,nacidoni 1606,tambié-iseencuentramMadridenla décadade
los 20. Junto a su banianoDiego, actúacomotestigo tras el fallecimientode JuanaLópezSudrez,
heminadeFranciscoLópezCaro,ocurridoel 2 de febrerode1624.
8Va-AteridoFemÉndezÁRÁ,l99%p.291.
9Ver Chmy, TB.M, 1991, pp. 114-115. En esos momentosVelázquezresidía en la calle de
Convalecietes,parroquia deSan Martín, lo que nos indica que todos vivían juntos (Ve- Cruz
Valdovinos,V JornadasdeArte, CSIC,1990,p. 93). Porúltimo, enSevilla, en los años1631y 1635, se
registrannoticiasdeun tal JerónimoVelázquez. maestroensmnbladory arquitecto,aunqueno sabanos
si estabarelacionado conlafamilia de nuestropintor (VerLópezMartínez:“DesdeMartínezMontañés
hastaPedroRoldán”,Sevilla,1932,pp.152y153).
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JonalbanBrown publicó, en 1980, unacarta de pagofirmadaante el notario Benito
Tapiay en favordeHérculesBartolussi,supuestooficial de Velázquez:

Hercules Bartolosso 4 diciembre1631
Canodepago

En la villa de Md a quatro dios deel mesde diciembrede mil seiscientos treyntay
uno ante meels y testigos ParecíaHerculesBaflolussiResidenteen estavilla yoficial de
diegoVelazquezPintor de camara desumnagdy confeso ayerRecibido de ¡u0 de aguirre
criadode sumagdy oficial segundode la secretariade camaray en cuyopoderentran los
maravedís queprocedende las mesados eclesíasakas.. cinquenta ducadosen monedasde
vellan... quesumagdle hicomdde ayudade costapor una vezpara un bestidode Fono
los cuales le apagadoenvirtud de unahordendel secretario Geronimo de Villanuevasu
fechade veinteysietede noviembrede esteano .

He aquí transcritodicho documento,en favor de esteitaliano del cual no sabemos
nadamás.El rastreoporel Archivo delPalacioRealha resultado infructuosoy esque, como
sedesprendedeltexto, Bartoluselno debióde pertenecera lanóminadel Alcázarde Madrid.
La cartaaludeauna “ayuda de costapor una vez”, el destino:un vestidode patio parael
ayudante.Posiblemente,Hérculescumplieraconun encargodeterminadoparael Rey, y éste
fuera su pago. También puede ser que Velázquez, gran amigo de estar solicitando
continuamentefavoreseconómicosal Monarca,intentaraobteneralgún beneficio parael
italianosiendo, elvestidodepaño,lo conseguido.

Decualquierforma,la noticiaesinteresanteporquehacealusiónal tallerdeVelázquez.
Brown, ensunota, sellalaqueoficial eraun ténninoaplicadoa “artistas y artesanosen el
sigla XVIL peropodria también aplicarseal que trabajaba con susmanosu ocupabaun
oficio enalgunaorganización oinstitución”. En estecaso concretomásbienpnecealudira
un artista queaotro tipo de trab~ador.Al referirseaVelázquez.la cartaIt define como
“pintor deCámara”.En losdocumentos conservados,enrelaciónconsuyerno,normalmente
sehace menciónde Velázquezpor el puestoburocráticoque ocupaen el Alcázar y. pocas
veces,se le menciona como“pintor de Cámara”.De sersal, la noticia nos puede revelarla
existenciade un taller del artistasevillano independientedel obradorde Palacio. Hayque
teneren cuentaqueel pintor deFelipe IV, enestasfechas,no residía en elAlcázarya queallí
se trasladóhaciael 23 deagostode 1655,después dehabersido nombradoAposentadorde
Palado,el 16 de febrero de1652. Si Bartoluasíhubieradesempetladosu oficio paraun
hipotético taller de Palacio, no se hablarlade “oficial de Velázquez” sino da “oficial de
Palacio”u otra expresiónsimilar.

Porestasfechas Velázquezresidía enlas casasde D. Pedro deYta, en la calle de la
ConcepciónJerónimaLaxnayodadelaspartidasdc bautismo de susmetosse encuentranen
la panoquiade la SantaCruz, justo al lado de esta calle11. Es en esaspartidas dondese

‘0Va- Brown,J: “Un italimo enel talle- deVelázquez”,Archivo EspañoldeAfle,1980,Pp. 207-208.
‘1Ve- LópezNavío,3.: ‘?vfalrimoniode JuanBautistadel Mazoconlahija deVelázquez,AlA, 1960,
p>- 387-419.
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recogeel domicilio delos Velázquez.Cuandoel pintor setrasladóa laCazadelTesoro, estas
casasde aposento,pertenecientesal Rey, quedaroncomoresidenciade Mazo y sushijos, no
de FranciscaVelázquezya que éstahabla fallecido anteriormente(9~XI~l653)í2. Con
posterioridad,Mazo solicitó al Rey la posesiónda esoscuartos.alegmiñotenerque dr
cobijo aochohijos, lamayoría pequeños(1959)13. Pareceserque elMonarcaaccedióy se
conservanmásdocumentosdealquileresde viviendaspertenecientesalos hijos pequeños de
Mazo.

La fechadel documentopublicadopor J. Brown es muy significativa(4-XII-1631).
Hacia1630, Velázquezregresa deItaliaposiblemente muyinfluido por la fonnade tmb~ar
en quelpais,en el quelafiguradeBernini, al frene de un granequipo, bríllabacon luz
propia Asentadoen supuesto de pintor delRey, tocado conun baño de modernidady
recordandootro impresionantetaller de pintura,el queposeíaRubena,el pintor sevillano
desearlallepraEspaflay crearseunaposiciónsimilara ladetodoslos gradesartistas,tanto
pasadoscomopresentes. Tampoco sepuededejara unlado la importanciaque, desdeuna
perspectivaartística,va atenerla década de1630 en Madrid. Se construyeel Palaciodel
BuenRetiro y la TonedelaParada, sedecoranlas restantesResidenciasReales’4;asu vez.
el pintor deCámaratendráquehacerfrentea los encargosoficiales propiosde un artistade
sucategoríasin contarlos privadosque, sin duda,habríaNo es de extraflar quedeseara
rodear. de un grupo de colaboradoresparahacerfrente a tales demandasy Hércules
Bar-tolDadbienpudo sermio deellos.Porotraparte,Palominonoscuentaque, paravaciar
las estatuasen bronceadquiridaspor Velázquezen Italia, en el transcursode su segunda
estancia,vino Jerónimo FerrerdeRomaquiense encargódel trab~ojunto con Donúngode
Rioja”. Esteartistafha traídoporVelázquezpor lo queno tienenadade extrañoque, enel
viaje anteriorhubierahecho lomismo con un oficial de pintura.A ello hay que añadirla
existencia de Juan Velázquez, pintor también, como recogíamos anteriormentey.
posiblemente, situadoal frente del tallerdesu hennano.Posiblementefallecierajoven,al no
habersido encontradas más noticiassobreél, conlo que Velázquezpudoverse obligadoa
buscarotro oficial.

12Ve~ Chuiy.2.: “JuanBatistaMatinezdel Mazo,viudo de Francisca Velázquez(1653)”, Archivo
EspañoldeArte, I99tZpp. 511-527..
‘3Vu SánchezCantón,F.J.: “Los pintoresde Cámnde los reyesdcEspafla(Velázquez,Mazoy sus
coitwworticosy’.BOleIIhI delaSociedadEspañoladeRxcursioneáXXIIL 1915,p.136.
14Paralas laborde Velázquezen ellas, verCapItulo 1 “Responsablede la decoraciónde los Reales
Sitios”.
15VuPalomino,ecl. 1988,p. 245.



CAPITULO 1: MIEMBROS PERMANENTES

JUAN BAUTISTA MARTINEZ DEL MAZO

Nos encontramos,sin lugar a dudas, arte unode los más importantespintoresdel
grupovelazqueñoy es que Martinez delMazo ocupaun lugardestacadoal lado del gran
pintor deFelipe IV. Porvariosmotivossiemprepermanecieronunidos:Mazo fue el único
yernode Velázquez.al menosqueseconozcahastaahora,padrede susnietosy defensora
ultranzade su suegrohasta despuésde morir éste.Desdeunaperspectiva profesional,Mazo
seconvirtió en el complementodel pintorde Cámararetratosde la FamiliaReal, copiasde
otrosgrandesartistas,vistasde ciudades, cacerías..,salieronde su manoenun intento claro
derealizartodo aquelloque elmaestrono podíao no queríaatender.Desdeunaperspectiva
cortesana,Mazo permaneció,desdesu puestode ayudade Cámara,trabajandoen las tareas
burocráticasal igual quelo hizo susuegro.

Un pintor injustamente tratado,conunaobramásquediscretatantoporcalidadcomo
por cantidady del que,comosueleocurrir con otrosmuchos,nuncaha ocupadoel puesto
queverdaderamentelecorresponde.

Bloprafla

Fechay lugardenacimiento:lasmontañasde Burzos

Pocosson los datos queconocemoscon seguridadacercadel nacimientode Juan
BautistaMartínezdelMazo. Fue hijodeHernandoMartínez, naturalde la Villa de Alarcóny,
posiblemente,de Lucía Bueno del Mazo, que lo era de Beteta(Cuenca),aunqueno se
conservantestimoniosqueasegurenla paternidad.Se sabela fechade nacimientode ésta’,
26 de junio de 1596, perosedesconoceconexactitudla de JuanBautista.MercedesAgulló
recogeunainformación de16 de julio de 1655 sobrela mayoríade edadde Diego (ladeo,
sobrinodeMazo2.En ella, éstedeclaraser “de edadde quarentay quatro añospocomás o
menos” lo que sitúael nacimientodel pintor hacia año de 1611. De ser ciertas las dos
noticias anteriores,Lucía tuvo a su hijo a los quince años, tal vez unaedad un poco
tempranainclusoparael siglo XVII. Por la notainfonnativacitada,tambiénsabemos que
Mazo tuvo unahennana, AnaMartínez madrede Diego Ondeo y casada conDomingo
(ladeo,maestrode hacercoches.

El lugar denacimientohasido unaincógnitaPalomino lositúa enMadrid3. Fue Ceán
Bermúdezquien, en su obrainédita ‘¶Historia del Arte de la Pintura” sacó a la luz la
provinciade Cuenca,comootro lugarposible,aunquesin apoitardocuinentotEstanoticia
fue corroboradaporJuliánZarco Cuevasquienpublicóunasdeclaracionesrelacionadascon

1V&GnyaNufio: ‘Varia Velazquetla”,1960,Lp.472.
2Va “Más noticiasobrepintoresmadrildlos delos siglosXVI-XVIr’, Madrid, 1981,Pp. 134-136.
3Palomino,ecl. 1988,p. 309.
4Estanoticia¡arecogeBerudr,X“TheSchoolof Madrid”, lS’O9,p. 57.
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el ingreso de un hijo de Mazo como seminarista enEl Escorial (25-IX-1665)5. Enellas,
Benito Manuel Agtlero, discípulo del propio pintor, y Julián Gonzaloy Prada, criado de
Cámarade Felipe IV y nacido en Cuenca,asegurabanque JuanBautistaeranatural del
obispadoconquense,al igual que lo eran los padres; sinembargo,tambiénafirma Agtlero
queFranciscaVelázquezlo erade Madrid, lo que sabemosno eracierto. La dudasurgecon
el testimoniode Gaspar’,hijo de ambos quien, en 1703. al hacertestamentoen favor de su
hija Isabel, a quien deja la plaza de Conserje de Aranjuez, declarael origen de sus
progenitores:“el dho. inipadre-Mazo- de lasmontañasde Burgos cuyo nombre dellugar
o Villa no meacuerdoy la dha. ini madre.FranciscaVelázquezde la ciudaddeSevilla”t
Podemosencontrarnosanteun error, agravadopor la imprecisión dela declaraciónal no
recordarel hijo el nombrede la villa de nacimientodel padre.Tampocoseríatanextraño.
comosucede enocasiones, que elhijo naciera enun lugary se considerasenaturalde otro;
por cualquiercircunstancia,hoy desconocida,los padresde Mazo pudierondesplazarsey
habertenidoalli asu hijo JuanBautista.

La primeracuestiónal respectoes localizar las montañas deBurgos y a ello nos
ayudanlos testimoniosde la épocaen los que se ven involucradosde algunamaneralos
propios ‘velazquefios”. A~ el 27 de diciembre de 1658, en la información sobre las
calidadesde DiegoVelázquezparala obtencióndel hábitode Santiago,el testigo n0 94, Don
FranciscoGutiérrezCabello,pintor, declarasernaturaldelValle deBárcenaenlas montañas
de Burgos2. Unpoco antes,el 5 de agostode 1653, en casadel pintorJerónimoMárquez
suegro de Burgos Mantilla, fallece MagdalenaSalazar, natural de Santander, “en las
montañasde Burgos”8. y es que, en el siglo XVII, la zonacentralde la actual región de
Cantabria,recibíaestenombrey todavíahoy, a los oriundosde ese lugarse les denomina
“montafleses”.Un rastreodel apellido Mazo por lazona nos muestrala abundanciadel
mismo9.HubovariasCasasenel partidojudicial deLaredo,enlaspoblaciones deMenieloy
Amero, en Santoña,en el lugar de Rok Ayuntamientodel Valle de Valdéligay partido
judicial de SanVicente de la Barquera;en Argomilla, Concejode SantaMaría de Cayón y
partidojudicial de Villacarriedo y en el de Sierrapando,delpartidojudicial de Torrelavega.
Todavíahoy destacaunapoblación enconcreto, setratade RenedodePiélagosdondeexiste
una casasolariegallamadade Los Mazo (Látn. 3.0)’~. Por lo que respectaal apellido,
procedede Galicia y las armasalli son. sobreazur, un puenteal natural sumadode un
castillo, tambiénal natural, de cuyapuertasale un brazoarmado,de plata, con unamoza
ensangrentadaenla mano. A la derechadelcastillo, un árbolde sinople.La borduraes de
esemismo color conocho sotueresde oro. Si nosfijamos en el escudo queapareceen el
cuadro“La familiadelpintor’ deViena,vieneacoincidiren parteconlo dicho, aunqueéste

5Zarco Cuevas,J.: “Unas cuflas notarelativas amaestrosde arteenEspaña”.1930,IX, 5, nota102.
VerTantiénDocumatosit 22y23.
6Archivodel PalacioReal(APR). SecciónPersonal0’ 658/8.
2VariaVelazqudla,1960,11,p. 332.
8VerAgnllóCobo: “Noticias ...“, 1978,p. 94.
9Va- García Caracha, Alberto y Artero: “EnciclopediaHeráldicay Genealógica Hispanoamericana”
“Diccionario Heráldicoy GenealógicodeApellidosEspañoley Americanos”,Madrid, 1935,tomo55.
10Ver GonzálezEchegaray.0.: “Escudosde Cantabria’, 1969. La casa fue pintadapor Agustín de
Rianchoni al año 1901,encontrándoseel cuadroenuna colecciónprivadacántabra.Los antecedentes
del apellido endicha poblaciónhansidoestudiadosporel SetIorDon FernandoGonzálezdeRianchoy
del Mazo. descendientedeestacasasolar, quienmuy amablementemeproporcionópartede los datos;
desgraciadamentepn mi, se haremontadosólo hastael siglo XVIII aunqueello le hayapermitido
descubrira personalidades importantes dentrode susantepasadosC’Don Franciscode la Riva Mazo~
arzobispodeSantaFe deBogotá”,AItsnir4 1961,pp. 127-134).
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sereduceaun brazo armado, deplata,conniaza,siendolabordanid¿nticaaladescritamás
arriba.

Estedatoes mucho másimportantede lo quecabesupc~nerya quelaprocedenciale
pone encontacto con otros “velazqueños”paisanoscomo Burgos Mantilla, natural de
Burgoscapitalo Palacios,quelo era de Espinosade los Monteros-sin olvidar que Espinosa
seencuentra enlas montañas deBurgoso elpropio AgOero,tambiénde la capital burgalesa.
La edadde losprimerosvieneasersimilarasí que podemos encontrarnosanteun grupode
paisanos,conoficiocom6n, quehabríanllegadoalaCortey trabajadoparael mismo patrón
-Velázquez-dadalarelacióndepaisanaje.Desconocemosquien seria el primero enllegarde
este“foco burgalés”,pero bienpudo tratarsede Mazo ya que, a pesarde desconocersu
fechaexactade nacimiento,erael mayorde todos -de los documentosconservadosvistos
másarriba, la hemossituadohacia 1611-.De lo queno haydudaes de que todospueden
teneren comúnun supuestoorigenhidalgo queencuadraa laperfeccióncon elmodelode
ayudantesy colaboradoresqueVelázquezdesearíaparasí.

PrimerMatrimonio

E resto de la infanciay adolescenciade Mazo se desconoce hastala fechade su
matrimonio con FranciscaVelázquezel 21 de agosto de 163311. Éste tuvo lugar en la
parroquia madrileñade Santiago, celebrandola ceremoniael párroco Dr. Martin de
Jáuregui’2;firmandocomotestigosMatíasLópez’3 y D. de Tabara.Las velacionesvinieron
medio añomástarde,el 26 de febrerode 1634, en la ennitade San Blas,próximaal Palacio
delBuen Retiro’4.La licenciaparalas velaciones,fue concedidapor el vicario D. Lorenzo
de Iturizarza,siendolos padrinosD. Franciscode los Herrerosy Dita. Luisa de Solórzano,
sumujer; comotestigos,PrudencioFernándezy GabrielGonzálezsacristanes,y la partidala
firmó el licenciadoJuanReciode Vega, tenientecurade Santiago.LópezNavío justifica la
celebraciónde las velacionesen la ennita de San Blas por el hechode que las obrasdel
Palacioestaban enpleno apogeoy les seríamás cómodo a los contrayentescelebrarla
ceremoniaenun lugarpróximoal detrabajo’5. Por suparte, elmatrimonio se celebróenla
parroquiade Santiago16a laquepertenecíala noviaya que, al momento, pareceser vivían
allí Velázquezy sufanulia

ttVéaseLópezNavío,ArchivoRspatioldeArte, 1960, p.388.
‘2-EI párroco que casó a la pareja,D. Martin de Jáuregui,poseíael mismo apellido que Juande
Jáurwi.amigo Intimo de FranciscoPachecoy deDiego Velázquez.Los dos eran curasy, tal vez,
hermanoso parientes,lo queno seriacctraño.Adonis esteapellidono atancomenteparaquesetrate
detansólounacasualidad
‘3posiblemmtesetratedel pintordel mismo nombrequienparticiparíaconAlonso Canoen el retablo
dela iglesiadeOdafey fue discipulodeEugenioCaj¿s.VerP«ezSánchez, 1992,p. 99 y el capitulo
“OtrosartistasrelacionadosconVelázquezylos velazqueños”del presentetrabajo.
~VerLópezNado,op. cii, p. 389. Fnel capitulodedicadoa los otros pintores relacionados con
Velázquezy los “velazqueños”,enel q,igrafesobreAntonioBrojano.tatedicequeDon JuanParedesy
Paz, ‘patrón deki CasayRnnitade&m Blas” les debedinero. Allí quisoAntonio Pugaquedijeran
300 misas por su alma y se produjeronlas velacionesdel matrimonio de la hija de Velázquet
Posiblenienteestuvierantodosni contactoy de ahíotra razónpor lacual lasvelacionesse hicieranen
estelugar.
15op. cii
lCVer CruzValdovinos,V JornadasdeArte, CSIC, 1991,p. 94yss.
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PrimerEmpleoBurocrático

A partir de estemomento comienzala carrerapalatinadel artista, quese inicia conel
oficio de ujierde Cámara”.En 1634, el Rey hacemerceda Velázquezde que dichaplaza,
ocupadapor el sevillanohastael momento,puedapasara JuanBautistaMartínez con la
mtglledady formaen que Velázquezlo estiniara.Esteprivilegio no recayódirectamenteen
Mazo sino que, en realidad, fue la dote de Franciscay así se recogeen un documento
posterior,fechadoen 1658, a 7 de octubre’8,por el que elMarquésde Malpica, Condede
Cotos (?), Condede Pufionrostroy Condede Barajaspidense concedala plazade ujier de
Cámaraa0aspardel Mazo, hijo del pintor, alegando queeradotede su madre,Francisca
Velázquezpordecretode 27 de enerode l634’~. A suvez, señalanlos 24 añosde servicios
de Mazo máslos de Velázquez.El 15 de febrerode 1634 tanto Velázquezcomosuyerno
paganla mediaannata correspondiente.Diego Velázquezpagó 4.409 m. por lamerced de
pasarlapnde ujieral esposode suhijay JuanBautistaMartínezpor lamitady laprimera
pagade 22.047 m., hubo de desenvolsar11.024 maravedíes20.Los datos aportadosson
interesantesya que nos esténindicando la fechaaproximada enla que Mazo comenzóa
serviren el Alcázar, y queviene a coincidir con el añode 1634, tras el matrimonio con la
hija de Velázquez. Anteriormente, era Mazo pintor y posiblementellegara a Madrid
buscandoganarsela vidadeesa manera,peroel enmuorarsede lahija delpintor de Cámara,
no sólo le valió un ascensoen su oficio, al contraermatrimonio con ésta, sino que le
garantizóun puestoal servicio del Rey, con lo que tendriaaseguradosunos ingresos,los
cualescomo veremosmás adelante,pasó, toda su vida, solicitando cobrar.Los datos
encontradoshastael momento no hablanmás que de la gratitud del artista, ya que su
existencia discurrea lasombradel suegro,trabajandoy colaborandocon él en las tareas
palatinasy, al final, fue el encargadode correr con el lento procesode solicitud de
devolución delos bienesembargadosaVelázquez.

PrimerosHijos

Simultáneamente,comienzala vida familiar de Mazo y surgen las partidas de
bautismo.La primerade las encontradas,la de Inés Manuela,28 de enerode 1633, hija de
“Juan Baptistadel MacoyDoñaFranca. de Silva”21.Estaniña, bautizada enla parroquia
deSantaCruz,flieapadrinadaporD.rdeLand~iere,caballerodel hábito de Alcántaray
Dita JuanaPacheco,suabuelaSin embargola reciénnacdamoriríaal poco tiempo yaque
en 1638, el 16 de agosto, se bautiza enla misma parroquia, ante el sacerdoteAlejo
FernándezotraInésManuelacuyospadrinossedanAlonso Canoy Maria Buena,teniendo
por testigosa Juande Ayala y SebastiánFernández22.Estaniña sí sobrevivió y existen
documentossobresu boda,a los que luegoharemosreferencia.En estasegundapartida de

1~VerDocumentosit ly 2. Es elCondede laVinazaensus“Adiciones ...“, 1894,p. 83, quiensehace
ecodeestanoticia
t8Archivo del PalacioReal(APR)SecciónPersonal0’ 657/39. Ver documenton0 11.
‘9E1 propioMazoreconoce,en el trasladode la dotedeFrancisca Velázquezoclinidaen 1655,quesu
suerole cedió“graciosamaite”el cargo.Ver Cherry,P. A.RÁ,1990,p. 526.
20VuCruzadaVillaamil, 1885,p. 84.
2tVu LópezNavio, ArchivoRspañoldeArte(tEA),1960,p. 392.
22 op. cii, p. 393.
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bautismo seseñalael donúciliofamiliar, calle dela ConcepciónJerónima, loquenosindica
que elmatrimonio residía conlos padresde la mujer, esto es, con Velázquezy Juana
Pacheco.Cuandoéstospasenaresidir enel Alcázar, Mazoy sufamiliano setrasladaroncon
elloscomoveremos,sinoquecontinuaron eneste lugar,muy unido a ladinastía.

Relaciónconotrospintores:Putay Carducho

El 1 de marzode 1635 Antonio Fugaotorgatestamento23.Enél declaradeberunas
cantidadesde dinero a distintosartistas: aBarrera,pintor le debe80 reales24,~alyerno de
VeldzquezS32 y aun tal Pedro delÁlamo, 22. La noticiaesimportanteno sóloporquenos
relaciona a dos “velazqueños”, sino porque este contacto pudo tener mucha más
trascendencia delo quesepuedaimaginarenunprimermomento.Enel capitulode deudas,
Pugauneados pintores, y a los dosles debe dinero.Porotrapate,Antonio Pugaera el
paisajistafavorito de Felipe IV, mientrasque los otros doseranespecialistasen floreros el
unoy figura depequeflotamafloel otro ¿no estaremos anteunaposiblecolaboraciónentre
pintores?Del pincel dePuga saldríanlos paisajestan renombradosen aquelentoncesy los
detallespudieron correra cargode otros especialistas.En el casoquenos ocupa,el pintor
galleg9 pudorealizarel conjunto de la obray las figurillas se encargaríana Martínez del
Mazo el cual, dadasujuventud, esconsideradotan solo ‘~emo de Velázquez”25.La fecha
del primer testamentode Fuga es el año de 1635, momento de pleno apogeo enla
construccióndel Palaciodel BuenRetiro y la actividad seríafebril. Se necesitaban,entre
otroscuadros,paisajesy enlas Colecciones Realesseconservan unnúmeroabundantede
ellos clasificadosdentrodelnombregenéticode “Taller de Velázquez”.Estasobrashansido
posteriormenteatribuidasaMazo por las figurillas que pululan enellos pero tal vez haya
llegadoelmomento de plantearnosotraautoría26.

En 1638, en el mesde diciembre, encontamosa un JuanBautistaMartínezy a un
AntonioPua, quedebensernuestrospintores,comprandoo~jetosenla almonedade Menes
celebradatras el fallecimiento de su colegaCarducho.JuanBautista adquiere colores,
brochas,un compás,lapiceros, estampas,unaalfombray un cajóngrandede cocina27.

NombredeMazo. Primeroshilos varones

.

Otrosdatosinteresantessonlos delpropio nombredel artistaLázaroDiaz del Valle,
quienle conocióen vida,le llanaMartínezdelMazo28. Si enlos documentos palatinosalos
quehemoshechomenciónsehabladeJuanBautistaMartínez,apartir delnacimientode la
primeraInés Manuela,adoptael Mazo, apellidomaterno,olvidándose de Martínezlo queya

23Ver Caturla,M’ Luisa,1952,p. 24y ta¿nbi&icapitulosobreAntonioPugaen el presentetrabajo.
24Tal vezsetratedeFranciscoBarrera,autordefloreros. Su figuraa estudiadaenel apartado“Otros
artistasreLacionadosconVelázquez o los velazqueños”.
25P’agatambi&i colaborabaconJuandeLa Corte,comoveranosen los capítulos dedicadosa ellos,con
lo cualno estaninipaisableunaactividadconjuntaPuga-Mazo.
26EStetanaserátratadomásanipliamateenvatioscapítulosdel presentetrabajo(“Estilo y Catálogo
delasobrede Mazo”, “AntonioPuga”y “Benito ManuelAgOero”)
2~VerCaturla,AneEspaAo¿1968,pp. 214-217.
28VerLázaroDiazdel Valle: “Epilogo...”, apudSánchez Cantón: “Fuentes...“, l9Sltp. 374.
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fue habitualtanto enél comoensu familia. El ejemplomáspróximo a seguir porel artista
seríael de su propio suegroquienesmundialmenteconocidoconel apellidodela madre29,
También da la impresiónde que se siente lo suficientementeencumbradocomo para
concederseasímismounamayorimportancia,lo cual sereflejaensuapellido.Estamejora
alcanzósupuntofinal enel retratocolectivode sufamiliaqueseencuentra enla Galeríade
Viena, dondenosencontramoscomo elementoprincipal de su escudode armas,un mazo
alusivoasu apellido.Beruetededuce,dela existenciadel escudo,un posibleorigenhidalgo
delpintor, lo que leentroncaríaconotros “velazqueños»comodonTomásde Agniar o Juan
deMfaroyalqueyanoshemosreferidoaltratardesufechaylugardenacinúento30.Tan
sóloenlos documentoseclesiásticos,y pormuy pocotiempo, conservóel Martínez,al igual
quesucedieraconel Rodríguezdelsuegro.

El 18 demarzodel64O~, nacióJosédelMazo, primervaróndelafamiliayelprimero
tambiénen ostentarel Mazo como apellido paterno. Denuevo Alonso Cano ejerce de
padrino,en estaocasiónjunto a Difa. Magdalenade Uceda, suesposa conquiencontrajo
matrimonio en 1631; como testigos lo hicieron FranciscoCano y SebastiánFernández,
siendoel sacerdoteellicenciadodela Carra.

El siguientevarón fue Diego Jacinto;nacido diez díasantes,fue bautizadopor el
licenciadoJuanCabeza,el 29 de mayo de 164232; los testigosfueron los mismosque en el
nacimientoantenor,el neófitoquizásfalleciópuestoqueno seconservanmásdatos.

Posible existenciade otrabija deVelázcuezy JuanaPacheco

La partida de bautismo de Diego Jacinto, mencionadaen el anterior epígrafe, es
interesante,además,por el nombrede los padrinos:él, Diego de SilvaVelázquez,a quien
todos conocemos;pero lo másimportantenos viene dado por el nombrede la madrina:
Olla Inésde Silva Lanietadel pintor, Inés, ensus capifl~iacionesmmrimoniales.recibe el
apellidode ‘re Silva“, sin embargoen estemomentosólo cuentaconcuatro añosdeedad,
tal vezmi pocopequeñaparasermadrinade suhermano,aunque,enaquellostiempos,todo
tnnscurdaconmayorceleridad.Otrodatoatener encuentaesel “Doña” deltratamiento,no
parecemuy apropiadoparaunaniñadecuatroaños.Entonces...¿quiénesesa Olla.Inésde
Silva? ¿UnaparientedeVelázquez?¿Unaposiblehija delpintor?No hay queolvidar quela
primerahija del matrimonioMazo-Velázquez recibióestemismonombre,y al fallecerésta,
la segundaseria bautizadaigual, estainsistenciaen el nombre noshace pensarquepodía
tratarsede alguienmuy allegadoa la familia. Por otraparte, tanto Velázquez comoJuana
PachecoeranjóvenescuandollegaronaMadrid ¿nopodríanhabertenidomás hijos?Cabe
ahorapreguntarseel porquáde Manuela,¿porotrahija, hermanoo familiar allegado?Otros
datos quecontribuyenaapoyarestateoríaesla existenciadeunaFranciscaVelázquez,que
no eshijadeFranciscay JuanBautistaMartínezyaquenuncasecita entrelos hijos perode
lacual seconservandatos.PodríaserhijadeestaDoñaInés y, portanto,sobrina deMazo y
de FranciscaLópez Navío recogedocumentossobre la confirmación de Francisca

29Sobreel cantiode apellidosdeVelázquez,ver Eellwig, 1<.: ‘ThegoVelázquezy los escritossobre
artedeLizaro DiazdelValle”,A.RÁ, 1994,ti” 265. pp. 27-41.
30Beruete:rlbeSchoolofMadrid”, 1909,p. 105.
3tVer VariaVelazqudla,1960, ¡Lp. 249.
32variaVelazqufl¶a,1t251,p.82.
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Velázquezel 15 de septiembrede 1658 enla parroquiade SanJuan33£12dejubo de 1670
contrae matrimonioenlaparroquiade la SantaCruz conJuande Sanjaviery las velaciones
tendrían lugarel 24 dejunio de 167l~~. Podemosencontrarnosperfectamenteanteotrarama
deladescendenciadeVelázquez.

Relaciónconla familiadelpintorMatíasPastor

A principiosdelos tos 40, Mazo vaaparticipar enalgunosactosrelacionadoscon
lavdadelosparientesdeesteartista.Astfirinacomotestigoenlaentregadeladotedemia
hermana, FranciscaPastor,cuandocontr~omatrimonio en 1641 con Gabrielde Urbina y,
luego, en un poderqueotorga la pareja35.El 22 de agostode 1642. tasalas pinturasde
BernalPastor,padredelpintor, quienhablafallecidoel 15 del mismomes6.Tambiénfirma
comotestigoenlaparticióndebienesquetuvo lugarel 6 dejulio delañosiguiente~.

Posteriormente,encontramosa Pastor actuandocomo testigo en varios actos
jurídicosde lavida de Mazo, relacionadosconactosunnobiharios.Así, el 12 de marzode
1644, la Juntade Aposentoasignaa Mazo un alc~anuentoen un mesónpropiedaddel
conventode SanBlas de Lermaen la calle de Atocha(3-VII-1637), dado que resideen la
Concepción Jerónima,sólo lo debióde utiliza’ parasacarrendimientoeconómicode él. En
variosdocumentosrelacionados(desde1641 a 1654),firmancomotestigosAgtero y Matías
Pastor38.El 5 da abril de 1644, MazoarriendaaElenaVázquezde Mendozaun curtob~o
enla callede SanJosé,parroquiade SanMartín, con unarentaanualde 850 reales.Finnan
comotestigosJuanVázquezdeMendoza,MatíasPastory JuanNieto de Silva.

Posteriormente,comorecogemosmás abajo,Veremosrelacionadoa Matías Pastor
conJuanaPacheco,esposadeMazo y conéste (14-X¡-1651).

MaríadelPáramo,viudadePacheco,y JuanVelázcuez

Unavezen Madrid, la suegradeVelázquezdictatestamentodejandocomoheredera
asuhíjaJuana.Firmancomotestamentarios Velázquezy MartínezdelMazo (3-VII-1645) y,
como testigos, el doctor Manuel Antonio de Vargas,JuanMartínez de Moraga y Juan
Romo39.En agostode 1644, la viudaotorgsun poderaJuanRodríguezde Silvaparaque
administresusbienesenla ciudadhispalense.Pero Juanfallece un año más tarde, con lo
queel poderse loconcedeaCarlosde Sm¡taMar1t~.Esmuy importanteestanoticiaporque
nosproporcionapistasdelhermanode Velázquezaquiennoshemosencontrado enMadrid

33LépezNavio,1960,p. 400.
34op. cii
~op.cii
36Aterido FerTI&IdeZ, A.RÁ,1998, p. 296. Los datosrelacionados conestepintor serecogenen el
capitulo“Otrosartistas relacionadosconVelázquezy los velazqueños”.
~op.cii
38op. cii, p. 290.
39op. cii, p. 291.
40op. cii, p. 291. 19-VIII-l 647.
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alprincipiodelallegadadelsevillanoalaCorteyaquienhemosconsideradooficialdel

taller deéste41.

NacimientodeBaltasardelMazo

Por fin, el 9 deenerode 164542, Juande Cabeza,el mismosacerdotequebautizaraa
Joséy enla mismaparroquiadela SantaCruz hizo lo propio conBaltasar,nacidoel 14 de
diciembre de 1644 y segundovarón que sobrevivió del matrimonio Mazo-Velázquez
despuésde Gaspar,comotestigo firmóFranciscoCano quienlo hizoenlos anteñoret3.En
estaocasiónel padrinofue SebastiánMendoza,Condede Corutia, en representacióndel
PríncipeBaltasarCarlos;lamadrina,InésdelMazo, hermanadel reciénnacido,contabasiete
añosde edad,algo máslógico que la edad decuatroque tendríasi hubierasido madrinade
Diego Jacintoy aparecesin el tratamientode “doña”, másnormalen unaniñade su edad.
Queel Príncipeseael padrino,corroborael hechodequeenel año 1643pudierahabersido
nombradoMazo pintor de Cámaradel herederode la Corona”y también, segúnGaya
Nuño, fueseprofesorde dibujo de ésteaunqueno es cierto, como señalael Condede la
Viflazt~ quesetraslaaesteaftoaviviraPalacioyaqueenlamismapartidade
bautismo,al igualqueen lasposteriores, serecogecomo domicilio las casas allado de la
“callejuela sinsalida¶ contodaseguridad,laConcepciónJerónima”.

AmistadconAlonso Cano

La relación con estepintor mereceun capitulo aparte.Estaamistadtaníntima que
llevaaCanoaapadrinaradoshijos de Mazo, procede,enrealidad,de la quemantuvocon
Velázquezy cuyo origenseremontaa laetapasevillanadurantela cualmnbosseprepararon
juntos en el taller de Pacheco.La separaciónseríarápidaya que Velázquezfue llamadoa
Madrid parafonnarpartedelequipodelConde-Duque.

UnavezenlaCorte,sesabeque Velázquezy Alonso CanofueronjuntosaValladolid
enbuscade cuadrosconquedecorarlos salonesdelos PalaciosReales,uno de los cuales, el
delBuenRetiro, seconstruíaen esosmomentos.Pruebade su amistadpersonalfueron las
dos vecesque Canoparticipó en acontecimientosimportantesde la vida furniliar de los
Velázquez.Y asíhemoscomprobado comofuepadrinode InésManuela,nacidaen 1638 y
de José,primervarón de la parejaMazo-FranciscaVelázquez.La unión continuóhastael
final de la vida de Velázquezmomento enel que nos encontramosaCano, junto a otros
colegss.testificando enel procesodeconcesióndel título de Santiagoal sevillano42.

41Sufiguraseestadíaw elcapitulodedicadoa los oficialadel taitadeVelázquez
-42LópezNavío, 1960, p. 393.
43Vernota26.
~op.cli. suprap.394
45condedelaVinaza:“Adiciones ...“, 1894,111,
46 LópezNavío, op. cit., pp. 392y 393 hacereferencia a distintos documentosen que serecogeeste
mismodomicilio; tarnbiáisehablade la calle dela ConcepciónJerónima,“cosasjuntoa ¡acallejuela
sinsalida”. Hoy todavíaexisteun Callejónde laConcepciónJerónimaSin dudaporahíseencontraba
el domicilio delafamiliaVelázquez-Mazo.
47VnVariaVelazqueña,1960,11,n’ 183,pp. 328-329
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Estasrelaciones personalestuvieronsuinfluenciaen el terreno profesional,de ahí la
confusiónexistenteconlas obrasde unosy de otros. Velázquezy Cano fueronpintoresde
Felipe IV y deOlivares,respectivamente, peroésteúltimo tambiénlo fue deBaltasarCarlos,
en cuyo puesto le sustituyó Mazo hacia 16434. De ello se deduceque los mutuos
intercambiostuvieronqueserabundantesy ello ha llevado durantetodo este tiempo,auna
dificil identificaciónde antodas. En laspáginasdelpresentetrabajo, secomienzaun tímido
desbroceentrela obrade Velázquez;Cano y Mazo que,sin duda, se ira haciendo, con
sucesivas investigaciones, másprofundo.

PintordelPríncipe.“Vistas deZaragozay dePamplona

”

La última de las partidasde nacimiento anterioresnos haceregresarde nuevo a la
carreraprofesionalde JuanBautista. Su suegroera pintor de Cámaradel Rey y él se
contentó,porel momento,conserlodelPríncipe.

Ell2dejuniode1643,FeipelVflrmaunaRealOrdenporlacualdecidecrearla
CasadelPríncipeal considerarquesuhijo esabayaenedadparaapartarledel Cuarto delas
mujeres.Segúnordendadaal Marquésde SantaCruz estaCasaestaría constituidapor un
Guardarropay ochoayudasde Cámara48. Alcontrario delo que sucediócon Cano,según
nos cuentaPalomino, la buenarelaciónentre ambos,herederode la Coronay artista, se
plaemóen el hechode que elConde de Coruña.en representacióndel PríncipeBaltasar
Carlos, como señalábamosanteriormente,fue el padrino del nieto mayorde Velázquet9.
Palominotambiénnosdiceque,trasseraclaradoel incidente delasupuestaculpabilidadde
Canoenel asesinatodesuesposa,éstevolverlaaserprofesordedibujodelPríncipey. dada
laacritud de sucarácter, elpropioMonarcasolicitarlale concediesenel cargode racionero
dela Catedralde Granada.Enla práctica,esteregresoasuslaboresdocenteschocabaconla
existenciade alguienqueya teníael puesto:Martínez delMazo quieneranadamenos que
yernode Velázquez pudoexistir unaciertacolaboraciónperono es lógico queMazo se
dejasequitarun cargodetal categoríasinhacernadaal respecto.Probablemente,fue en aras
de la amistadque los uníadesdeantiguo, porlo que Mazo pudo haceralgunaconcesión,
peroseria pocoprobablequesedejara arrebatarel trabajo.

Sin embargo,la relaciónBaltasarCulos-Mazose verlatruncadapor lamuerte del
Heredero.E 9 de octubrede1646 frileceenZaragoza, Baltasar Carlosde Anstriaenun vi~e
al quehablasido acompafladoporMazo y cuyo recuerdopermaneceen la famosavistade
dichaciudad, consideradapor GayaNuño el mejorpaisajede la pinturaespafloladel siglo
XVII. Dicha vistafue pintadaporindicacióndelpropioPríncipe,segúnnoscuentael Conde
delaVilla ensus ‘Miciones...”, quientambiénelegirlaellugar.Latrascendenciaquetenía
para laCoronaespafiolatanluctuosoacontecimientounidaa lapenaque tuvieronquesentir
todos y, en especialel ardite, ante el fallecimiento de un joven tan próximo, hubo de

aos documentosseencuentranen el Archivo del PalacioReal de Madrid, SecciónAdministrativa,
Cajall3,Leg.10
49Palomino,en la Vida deAlonso Cano,ed. 1988, p. 350, sehaceeco de las quejasdel príncipe
Baltasar Críos a su padre por lo agrio delcarácter del artista.
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influirle a lahorade enfrentarseal lienzo. No esextrañoque,con todala cargasentimental
quellevabaestaobra, lesalieraaMazo tanperfecta’0

Tras el fallecimiento de BaltasarCulos, se quedaMazo sin trabajo pero muypoco
después,el 22 de noviembredel mismo aflo, 1646, Felipe IV ordenaque se mantengala
ración del artista en laDespensade la Casa de sus hijas’L La existenciade dicho
documento, firmadoporel Reyy dirigido al Bureode laInfanta,ampliaconsiderablemente
las atribucionesde Mazo; yano essólo pintor del Príncipe, sinoque también pintaparasu
hennanay, contodaseguridad,paralos otroshijos delReyquepudierannacer.

Los asuntosburocráticosde Mazo pasaránpor laCasade la Infantay así, el 7 de
diciembrede 1646, serecogeunaconsultadel Bureode lamismaporretenerle,el Orefier, la
ración quetenjaenvidadeSuAitezaalalegarquegorabadelosgajesdeujier de Cámarade
S.M.’2. Estasquejasy el hechodehaberpintadoparael Príncipe, hizoqueFelipe IV tuviera
en cuantasuspeticionesy le incluyeradentrode supropiaCasa.El 22dafebrero del647’~,
Mazohadepagar56.157m. envellón porlos queimportó la antiguay media annatay por la
mercedquelehizoelReydeconcederleunaraciónensuCasaensnstitucióndelaque
gozabaen la de Su Alteza(74.876m.). Estedocumentoes importanteporquese refiere a
nuestropintorcomo “Uxíer de CamarayPintordel PríncipenL Señorqueesteen Gloria’t
lo quenosconfirmaqueMazo fra pintordeBaltasarCarlos’4.

Enel mismaaftade 1647, apeticióndelMonarca,el artistaseveobligadaatrasladarse
aPamplonaparapintarla vista deestaciudad”.Quedaconvenidoque S.M. le pagaría200
escudospor anticipadodado quese acercabael invierno y podríaprolongarsesuestancia
allí. Este último dato haceque la fecha,poco claraen el documento, seretrotraiga,dentro
delsito1647, alos últimosmeses-septiembre,octubre,noviembre.También pretendeMazo
quesele paguen30 escudosque ledebela Casadel Príncipe’6.

Ladecoracióndelos SalonesRetías

La actividad de nuestroartista,al igual quela de sumaestroy superior,Velázquezse
extiendepordiversosfrentes’7.No sólo sededicaaactividadespalaciegas,y apintarvistas
de ciudades,sino quesulaborseorientatambiéna ladecoracióndel conjunto del Alcázr,
completando, deestamanera,la actividadde Velázquezcomodecorador.Así, seconservan
tresrecibossegúnlos cuales,JuanBautista“uter de la camarade suMagestad”, reciba
tres pagosde 1480 realesen total (noviembre de1647 y mazoy junio de 1648) por seis

50Sobrela ‘Vista de Zaragoza”volveremosinÉs tardeen el capitulo dedicadoal Catálogode los
cuadrosdel artista.
51Va-SánchezCantón: “Los pintoresdecámara..”,Boletíndela SocíedadArpaflola deR.zcursiones,
l915,p.135.VuDocunienton03.
52op. cli. Vatznbié¡documentoa” 3
53Documentoit 5: APRSecc.PersonalC 657/39.
54Va-Documentorf 5.
“El estudio dela obra se haráenel capitulocorrespondienteal estiloy catálogode las obrasdel pintor.
56Sobre el viajea Pamplonaver Documentosa” 6, 7, 8. Han sido publicadospor Apraiz, “Vista de
Pamplona”,Meneo,Vitoria, 1915,p. 28; SánchezCantón,op. cii suprap.lSSySalas,Á.R.A,1931.
57LalabordeVelázquezenestetarenoseestudiaen laprimerapartedeestetrabajo.
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pinturasen la PiezaOchavada y otros adornos enalgunasde las demás”59. La noticia
encuentrasu significado dentrodel contextoen quese produce. A finales de 1647, Mazo
marchaa Pamplonaparapintar la vista deestadudad,El 24-2<1-1648Velázquezal estar
fueradeEspafla,dapoderparaentenderde todossusasuntosa suesposa,JuanaPacheco,
firmando comotestigos, Angelo Nardi, Juande Leóny JuanBautistadel Mazo’9. Estas
pinturaspuedenestarrelacionadascon estosdesplamnientosy habersido adquiridaspor el
pintor fueradeMadrido incluso,habersido enviadasporVelázquezde Italiay sercobradas
por su yerno;el documentono se refiere sólo a pinturas, sino tambiéna otros objetos
decorativosrecogidoscomo “adornos”; dichapalabraservíaparadesignara otras piezas
como esculturas,mesasde pórfido, espajos,etc. dentro de los inventariosde los Reales
SiliosSÓ.

Nacimientode TeresadelMazo

Paralelamentea sus pretensioneseconómicas,la prole de JuanBautista contin’áa
incrementándose.La siguientepartidadebautismocorrespondeaotraniñaaquiensele dio
el nombrede Maria Teresadel Rosario.Nacidael 13 de enerode 164861 y bautizadapor
JuanCabeza,al que ya hemos citado con motivo de otros bautismos,en SantaCruz; los
padrinosfueronCristóbalMorenoy MaríaEvangelista,sumujer; portestigosfirmaron,otra
vez, los yaconocidosSebastiánFernándezy FranciscoCano. Todavíaresideel matrimonio
enlaConcepciónJerónimaMaríaTeresaserála últimahija de estematrimonio convidaya
queluego nacióotra,<Jerónima,que fulleció y el último fueun niño,Melchor62.

Participaciónenasuntoseconómicosde lafamiliaVelázcuez

.

El 28 de abril de 1648, Velázquezconcedeun podara Sebastiánde SantaMaríapara
litigar en Sevilla, por cuestionasinmobiliarias. Entrelos testigosfirma un JuanBautista
Martínez, quienpuede tratarsedeMazo63. Un añomástarde, cl22 dejunio de 1649, Mazo
conciertala dote de una de las criadas del matrimonio VelázquezAndrea Usero, por
ausenciade éste.La entregade 1650 realeslahaceJuanMartínezdeMoraqaennombrede
Mazo (9-X-1649)”. El 27 de julio, seproduceunapeticiónde JuanaPacheco,paraampliar
poderesque lepermitieranlitigar por sus Menessevillanos. Mazo salió como fiador para
que el recurso fuera admitido. Dice vivir en las mismas casas que su suegraen la
ConcepciónJerónima65.

59VaAzcáxte,A.RÁ,1960,p.372.
SS>Va Cronología.
~0VerBottineau,Y.: ‘rAlcazar deMadrid et ¡‘inventairede 1686. Aspedsde la cour d’Espagnesu
XVUe. siÉcle9’,Bulletínhíspwúque,1956,1958.
61 Va’ LópezNavío,op.cii p. 393.
62f~ partidasde bautismo deéstosno han sido encontradas. Lostestimoniossobre(Jerónimase
recogenenlos apartadossiwiifhta. SobreMelchordel Mazoseconocenmásdatosquerecoganosen
páginasposteriores.
63AleridoFunández,AEÁ,1998,p. 293.
MÑa’~doFemández,ARA,1998,p. 294.
65op.cii



119

Cartade Mazo aAndrésde Ustarroz

Xavier de Salas~publicó la carta que enviaraMazo a JuanFranciscoAndrés de
UstarrozdesdePamplona, el13 de agostode 1648. y graciasa lacual sabemos quefre el
cronistade Aragónquienredactólainscripción enlatín de la “Vista de Zaragoza” delPrado,
dondese diceque la autoríade la obraesde Mazo. Pareceserque elpintor necesitabaotra
inscripciónparala “Vista de Pamplona”y asíse lohacesaberaUstarroz: “En cuanto a la
¡nergedqueVM me higo en elcuadro de Qaragogajite en ¡aUn, y asia de ser estotro...
Ello a deserescritomasbrebedepalabrasqueseaposible.Ytodo lo queVM lo dilate
va en el tiempo’t El cronistade Aragóneraun hombre versadoen latín, al contrariode lo
que lesucederíaa Mazo, quienesperabaansiosamentela inscripción conla intenciónde
concluir lo antesposible enPamplonay marchara Madrid. Hemos recogido,en epígrafes
anteriores, la docmnentaciónsobre los viajes y órdenesdel Rey relacionadoscon la
ejecución dedichos cuadros67.El interés que muestraMazo por estos cuadros, se hace
extensivo inclusoa lainscripción. Ello contribuyea reforzarla teoríade la inmensacarga
emocionalde estasobras,al serposiblesencargospóstumosdelPríncipe.

Viaje deVelézcuezaItalia Nacimientode laúltimanietadelpintor

Con motivo del segundoviaje que Velázquez realizaraa Italia, “por negocios
pertenecientesal real servicio deS.M”, dapoderparaentenderde sus asuntosasu mujer
JuanaPacheco.Firmaroncomo testigosJuande León, agentede negociosen la Corte,
AngeloNardi, pintor de SuMajestady JuanBautistadelMazo, pintot8.Estaépocaesmuy
importanteparanuestroartista ya que, con todaprobabilidad,no sólo seríatestigo en el
poderque concedió VelázquezaJuanaPacheco, sinoque tendríaqueresponsabilizarsede
los trabajosdesu suegro.El tallerdelsevillanoseguía trabajandodurantesulargaausenciay
los trabajosde decoracióndel Alcázarno sedetendrían. Surgiríannuevosencargosy éstos
habríande ser realizadospor Mazo. En este sentido, no hay que olvidar que la Reina
Marianacontrae matrimonioconFelipe IV el 7 de octubrede 1649 y Velázquezno regresa
de Italiahastabienentradoelafio de 1651;setratadeutipeulodode cauidosañosetilosque
lareina fue retratada,y sin duda,lo fueporMazo, como tambiénnoscuentaPalomino.

MientrasqueelpintordeFelipelVestabaenltalia,suhijadioaluzalaúltimadelas
niñasdesuprole, Gerónima69,comosubisabuelamaterna,lacual fallecióprontoyaqueno
se conservanotros documentosposteriores.La niña fue bautizada,por el sacerdoteBenito
Sánchezde Herreraen la iglesia de la SantaCruz comoerahabituaLlos padrinos fiteron
Domingo Herrerade la Conchay CatalinaGonzález,sumujer.No sesabenadamásde ella.

Cobros

66 ‘tIna cartadelpintorMazo”,A.RÁ, l932,p.20.
67Vaepígrafe“PintordelPríncipe“Vistas deZaragozay Pamplona”
68M. Agulló Cobo: “Noticias ...“, 1978,p. 177.
69VariaVelazquta,H, 270,122.
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En los añossiguientes,hastala desapariciónde su esposa,la vida de Mazo parece
mejorareconómicamente. Losdatosde estaépocaqueseconocensonde recibos decobros:
100 ducadosquerecibe el 15 de diciembrede 1650 de Don Fernando Ruizde Contreras.
por nimio deJuande Lezcano;3.312realesen plataporcuentadelos tres mil realesde plata
al mesqueS.M. le tieneconcedido-2 de diciembre 1651-y 1466realesy medio -18 dejulio
de 1652-.Todosellos tienenencománqueprocedendelos gastossecretosdelRey”>.

El 14 de noviembre de 1651, JuanaPacheco traspasóal pintor Matías Pastoruna
deudaque D. Vicente Ferrer; Caballerode Santiagoy Maestrode Cámaradel Rey, habla
contraídoconlaparejaenmayo.Mazo finnacomotestigo”.

Nace elúltimo delos hijos delmatrimonioMazo-Velézcuez

El 6ltíino de los hijos quesobrevivieron, Melchor Julián,fue bautizadoen la iglesia
de SanLuis, anejaa SanGinés,el 5 de noviembre de 165272. Los padrinosfueron, por
primeravez al matrimonio Velázquezya que amboslo hablansido por separadocon
anterioridad.Juanafue madrinade la primeraInés Manuelay Velázquezlo seríade Diego
Jacinto.Posiblemente, elhechode que ninguno de estos niñossobreviviera,hizo que los
padreseligierancomopadrinosalos abuelosmaternos.

Mazo comotasadorde obras

El 5 denoviembrede 1652, JuanBautistaMartínez delMazo,junto con AngeloNardi y
Bernabéde Contreras.tasa algunade las obrasqueposeíaasu muerte elpintor de Madrid,
Domingo GuerraCoronel. Entre estasobrasse encuentrauna mujer desnudade Diego
Velázquez(2varasy mediade alto y dosde ancho;2 m. /1,67m)’3. Estanoticia,unidaalas
otras quevenimosanalizando,nosmuestranlo íntimamenterelacionadosque estabanlos
pintores residentes enla Corte en aquel siglo XVII ya que continuamente aparecen
participandoenasuntosconcernientesa lasvidasdelos restantescolegas.Porotraparte,por
lo querespectaaMazo, no va aserla tinicavezque taseunoscuadrosyaquesabemosque
los inventarios delas Colecciones Realesde 1666 fueronhechospor éL lo que leconvierte
en experto enestamateria.Estalabor, unidaatodaslas restantesque estamos estudiando,
hacendeJuanBautistaMartínezdelMazounhombrerealmenteocupado.

Muertee inventariodeMenesdeFranciscaVelázouez

7’>Agullá Cobo,op. cit, pp. 95y 134.
71 AlaidoFemández,A.RÁ,1998,p. 295.
72ZarcoCuevas:“Unas cuantasnotas , 1930,34p. 65.
73M delSaltillo,ArteE.spaflo¿1944.Va’ apartadocorrespondienteacatepintormelCapítulo “Otros
artistas...”.
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ElS de noviembrede 1653,FranciscaVelázquezenfermaenla cama“con dolores de
pano”~ da poderparatestara suesposoJuanBautista74.En la madrugadadel día 8 al 9,
falleciólahijadeVelázquezalostreintaycuatroatlosdeedad.Lacriaturanaciómuerta.
Pordeseo expresode la difunta, seríaenterrada,en secreto,en el CarmenCalzado”. Otro
deseo expresode Franciscafue el de dejarirnos cuantosenseresa su criaday así aparece
recogidoen el testamento76.En éste finnan como albaceasDiego de VelázquezJuan
BautistaMartínez delMazo y Matías Pastor,un pintor amigo de la familia77. Comotestigos
lo harían Don Diego Arias, AsensioDeleycegni,FranciscoSeguray dos pintoresmuy
unidosabsMazo,BenitoManuelde Agueroy Juan dePareja78.

Enel testamento, dictadoporMazoennombredela difimta, serecogenlos herederos:
dolíaynesmadelma~to,nuger ded. onofredefrangíPressidenttedecamara delRey0de

napoles= gasparma del mago baltasary melchory theresama del maqo todoscinco
mU hitos lixisimosy de ¡a dha ¡ni muger quela mayor es oyde hedadde diezy sietie
anos...

El inventariode los bienesseinicia el 12 de noviembrede 1653 conlos muebles.Del
mismo se deduceque vivían con desahogo,aunqueno con lujo. No se cita el lugar de
residenciaaunque,muy posiblemente, setratedela casade la Concepción Jerónima,al lado
delcallejónsin salidayaqueno existen datos al contrarioy cuandoexisten,sonde épocas
posteriores8’>.No hablabiblioteca, lo que nos llevaapensarque podíautilizar la de su
suegro;por otra parte, cosa comúna otros artistas,incluido Velázquezno se citan los
materialesempleadosparapinta.

El inventario de pinturasfue realizadoporAngelaNardi81,el 15 de octubre de1655,
variosaltos despuésde ocurridoel fbllecimiento82.Se inventaríanun total de sesentay seis
pinturasquedebíanserobradenuestroartistayaqueno secitan otros nombresde posibles
autores.Y si sontodas obrasde Mazo, quieredecirquepintabatodo tipo de temas,hastael
punto de quelaobramáscotizadaesuna“Inmaculada”que nodiferiríaenmuchodelas que
realizasVelázquezo, incluso Alonso Cano. Junto a los cuadrosde temáticareligiosa, la
auténtica novedad,nos encorúrmacacon copias abundantes,paisajes y retratos de
monarcas83.La aparición de este inventario es fundamentalya que contribuye a
replanteamosel tipo de pintor que era JuanBautistaMartínez del Mazo, mucho más
completode lo que hastaestemomentoseconsideró.

Otroscobrosy avadas económicasdelReyaMazo

‘4VerCheny,P.,ARS,1990,p.512.
75op.cii. p. 513.
76op cii p. 521.

77Paramásinfonnaciánsobreestepintor, ver elcapitulo“Otros pintores relacionadosconVelázquezy
losveiazqudlos”.
78Susvidasy obrassonestudiadosmíoscapítuloscorrespondientesdelpresentetrabajo.
~op.cii. supra,p. 522.
8’>EI domicilio es recogidom unade las paitidasde bautismopublicadaspor L¿pezNavío,A.RA,
1960,pp. 391-394ynosreferimosaélmcl epigafe“Residencia”
8tSu relación con la familia es estudiadaen “Otros pintores relacionadoscon Velázquezy los
velazquetlos”.
82op.cii supra,p.SZ2yss.
83Todosellosseencuentran incluidosenel catálogodesuobras,alfinal del presentecapitulo.
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Los siguientesañosde la vida del pintortranscurrenrecibiendoayudaseconómicas
por parte del MonarcaEl 22 de marzo de 1654, Felipe 1V concedea Mazo una casade
aposentoenla calle de la MoreríaViejaM. Porlos datosconservadoshastael momento,no
pareceque elpintorse trasladasea estascasasconsu familia, aunquesí lo pudieronhacer,
posteriormente,susherederos85.

El 24 de julio de 1654 recibe 6.000realesde platapor cuentade los 30 escudosde
plata deque lehahechomercedel Rey-, el 11 de enerode 1655 seráti1.000 realesde plata
porseismesesy el 9 dejunio delmismoaño,cobra180 escudosdeadiez realesde platapor
medio año,arazóndel sueldo,queyahemosseflalado,teníade 30 escudosal mes86.

MatrimoniodeInésdelMazo

En el testamentode FranciscaVelézquet~otorgadoporJuanBautistadelMazo en su
nombredosañosdespuésdel fallecimientode ésta-19de octubre1655-se señalaque Inés,
‘Sta mayor es ay de hedadde diezy sietie añosoy estácasadacon D. Onofre Liftangis,
presidentede Cámaradel Consejode la Sumadadel Reino de Nápoles.Es. por tanto,
nuestraInés,la queapadrinóAlonso Canoenagostode 1638.

De esteinatrmnioniose conservanlas capitulacionesmatrimoniales-13 de noviembre
de 1654-porlas cualesel Rey otorgaaVelázquez,paraquese loconcedaaquiense casara
consunieta, la plazamencionadacongarnacha, equivalentea lasumade docemil ducados
castellanos88.

ParticióndebienesdeFranciscaVelézcuez

En la particiónde bienesmueblesde FranciscaVelázquezrealizadadosañosdespués
de su fallecimiento -1655- se establece quecadauno de los cinco hijos habidos en el
matrimonio,Gaspar, Baltasar, Melchor,Inésy Teresalleve su ‘¶legltimamaterna”, esdecir,
unos8.600 reales, de un total “cuerpode hacienda” calculadoen unos69.000 reales89.El
documentose componede variaspartes.En la queserefiereal trasladode la dotede dofla
Francisca,otorgadaasu, favor en 25 de febrero de1634, calculada en15.802reales,actuó
como testigo, ademásde Matíasde Santosy AndrésRivas, Juande Pareja,a quien nos
encontramosfirmando enel testamentode la difunta9’>. El documentoesmuy interesante
porque en él, Mazo declaraque su suegrole dio “graciosamente”el oficio de ujier de

84VerCruzValdovinos,y JornadasdeAfle CSIC, 1991, p. 95 y se.
851ja descendenciade Gaspardel Mazoy él mismodependende SanPedroel Viejo, cercadedondese
mcuaflaestacalledeMadrid.
MAgullé Cobo,1981, Pp. 135 y 136.
~‘Cheny.op. cii., Pp. 521-522.
89MA Luisa Caturla: ‘rLa bodade doñaInts ....“, Boletínde la RealAcademiade la ff¡stori4 1955,
lYl,p. 133-144.
89Chmy,op. cii pp. 526-527.
9’>op. cii



123

Cámaraañadiendoque Velázquezserviasingajes“asta que llegase laocasi¿nde entraren
elnumero”, contrarisnentealo que decíaPacheco91.

El 13 de noviembre Don Gaspardel Mazo, “mayor de 14 añosy menor de 25”,
nombra a Juan Hasallo, procuradorde ntnero de Madrid, como su curador y para
defenderlo en el píeito de cuentasy partición de los Menes mueblesde su madre92.
Posiblemente,estaparticiónse celebróconmotivo del segundomatrimoniode Martínezdel
Mazo, querecogemosmás abajo.

El 16 de noviembre,fue el propio Mazo quien nombróa Don Alonso Carrillo,
abogadodelos RealesConsejos,contadorde las cuentasy particiónde los Menesmuebles
desu mujer,así como curadorde sushijos menores,DonBaltasar,menorde 14 años,Doña
Teresay DonMelchor, ambos menoresde 7 años93.Mazo informaquesubija mayorvivía
enNápolesy estabacasada conDonOnofrede Frangul(Lafrnclú), presidentedel Consejo
dela Sumaríade Nápoles.Los testigos,en estaocasión, fueronBenito Manuelde Agoero.
quiendeclaróserde edadde treintaaños,‘~poco más omenos”~ y Matías Pastor,de treinta
y ocho95.

Parientes

Ya nosólo conocemosa lafamiliamás directade Mazo, esposase hijos, sinoquevan
surgiendootros fáiniliarescomohermanosy sobrinos.Así, porunainformaciónfechadaa
16 dejulio de 1655, porlaqueMazotestificaenfavorde susobrino, sabemosque teníauna
hermana,AnaMartínez, casadacon DomingoGadeo,maestrode hacercoches,cuñado de
Mazo~. Este matrimoniofueronpadresde Diego, sobrino del pintor. En estainformación
declaraserMazo de “edadde quarentay quatro añospocomás omenos”, fechaqueviene
acoincidirconel aftade 1611 consideradacomosuposible denacimiento.

Residencia

El 23 de agosto de 1655, Velázquezse traslada,por orden delRey. a laCasa del
Tesoro. E documentoseñalala dirección anterior: las casasde Pedro de Yta en la
ConcepciónJerónimasobre lasque tiene derechoperpetuoel rey~. Un año antes(16 de
febrero de1652) le hablannombradoaposentador.Estos datos son significativosya que
corroboranel hecho de que Mazo y su esposa,Francisca, vivíancon los padresde esta
últimaenlacitadacalle, lugarqueaparece registradoenlas partidasde bautismode algunos
delos hijos de lapareja. Sinembargo,la fechaseñalada,1655. tambiénnosmuestraque la

91op.cii.
92op.cii. p. 526.
~op.cii, p. 527.
MEstadeclaraciónnospermite obtenerel año denaciniiatodeAgÚao: 1625. Va, adanás,capitulo
dedicadoaestepintor.
95E1 añodenacimientode tatesalael de 1617. Ver “Otros pintores relacionados con Velázquezy los
velazquaños”.
~AgullóCobo, 1981,pp. 134-136.
77APR,SecciónPersonalC 1084/9.Ver Documentoit 9.
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hija delpintorsevillano,no llegó aresidir enla CasadelTesoro,alhaberMecidodosaltos
antes(9 de noviembre de 1653). Probablemente,Mazo mantuvosuresidenciaen dichas
cazasy fue algunos años inés tarde cuando yale vemos trasladado a Palacio. La
consecuencialógicadetodoello esque, trasla muertede Franciscay la, contodaseguridad,
rápidabodaconla que seriasusegundaesposa,las vidasfbniiliaresde los Velázquezyíos
Mazo tiendena separarse.Ello escorroboradopor el trasladode Inés, una vezviuda, a la
Cazadel Tesoro, con sus abuelos, al regreso de Nápoles. Sinembargo, desdeuna
perspectivaprofesional,el contactopermaneció inquebrantable.

MudadelaFurriera.Visie aItalia Viudezde InésdelMazo

.

Sinmlténeaxuente,continúala progresiónen la carrerapalatina.Así, el 5 de junio de
1657seestablecelacantidadque Mazohubodepagarporla mediAannataen funciónde su
nombramientocomo ayudade la Furriera,cargo al queaccedióen los mesesanterioresa
éste9S.Estemismo año se produjo unaconteciniientosignificativo, mi viaje a Italia99.El
motivo principalpudo serfue el fallecimientodel yerno de Mazo. El matrimonio de su hija
Inésy GerónimoLanfranchidurópoco yaquedel 21 de junio de 1657, dos añosy medio
despuésde celebradala boda, se conservaun poder de Diego Velázqueza D. Pedro
GerónimoGaIteroparaactuaren Nápolesen la restituciónde la dote de sunietaDna. Inés
de SilvaVelázquez,de lo que se deduceel fallecimiento del nieto político de éste100.La
soluciónfue elregresode InésaMadriddondese establecerlaenlaCandel Tesoro consus
abuelosmaternosy allí fallecería su hijo, (JerónimoLafranchí de Silva, biznieto de
Velázquez.Moriría en la Casadel Tesoroy fue enterrado enla parroquiade San Juan,
haciéndosecargodel entierroGaspardeFuensalida,mayordomode dichaiglesia1’>’.

Se conservanmás datos sobreel desplazamientode JuanBautistaa Italia En este
sentido, hay que mencionarunascatasde pago segti las cualesVelázquez,el 18 de
septiembrede 1657, recibe 500 ducadosen vellón que valen 187.500 mr. por enviara
NápolesaJuanBautistadel Mazo; el documentoestáfirmado por el escribanoManuel de
Vega. El 6 de abril de 1658 encontrarnosotro poder firmado por Velázquezy otorgadoa
favorde PedroJerónimoGaItero,abogadoresidenteenNápoles.aquienya haencargadola
restituciónde la dote de su nieta Inés,paraque pagueaMazo 500 reales.Paraestevi~e
pudieronexistir diversas razones:como padre,pudo ir a auxiliar a suhija en momentos
dificileE Mazoesayudade la Furriera,porlo quepodríahaberido alE encargadode alguna
gestiónburocráticao, incluso,delacomprade algÉnobjetode arteparaadornarlos palacios
reales,laborenla que colaborabaconsu suegro;la mejorpruebaparacorroborarestedato
es que Velázquez recibiódinero del Rey; comopintor, pudo hacerun vi~e de estudios.
Tampoco podemos descartarla posibilidad de que Velázquez leacompaflara. Los
documentosrecogidoshastael momento parecenindicar que Velázquezpreparóel vi~¡e
parasu yerno no obstante,Gasparde Fuensalida,en su declaraciónen el procesode
concesióndelhábito de Santiagoalpintorsevillano, dicequeéstehizo tresvi~es aNápoles.

98APLSecciónPersonalC 657/39
99Los documentossobreel viaje a Italia deMazo fuerondescubiatos porM’ L Caturla: “Sobreun
viajedeMazoaItalia..”,Archíw,A~aAoldeArte,1955,109,pp. 73-75.
1’>’>Caturla, 1955,pp. 133-144.
~ VariaVelazqudla,H.p. 299,n”179.
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Podríamosestarenel tercerode ellos, lo cualno seríatanextrañode sercierta lapaternidad
del artistadurantesu segundoviaje”>2.

Posiblementeel motivomásimportantequemovieraaMazo adesplazarseaItaliafuera
la situaciónde su hija y es quehayun error de fechasquehaceque el vi~e del pintor se
reduzca considerablemente.Segúnlos documentosmencionados,la estanciade Mazo en
Nápolesvieneaser de unosseismeses,sin embargoCruzadaVillaamil recogeunacarta de
cobro,flrmadaporMazoel23deenerode1658. como ayudadelaFurriera,segúnlacual
recibe de Velázqueztreintay sieterealesa razónde sieterealesy medio porjornadade la
quehizo el Rey a Aranjuezlos días 13, 14. 18 21 y 22 de dicho mes. Si estáfirmado este
documento eneneroes imposiblequeMazo seencontraseenItaliaenesemomento,ano ser
queestedocumentofuera firmadopor otra personaen su nombreo esténequivocadaslas
fechas.

Seacomofuere,el casoesqueMazo es unode los pintoresespañolesdel siglo XVII
que se desplaza alpaís vecino y allí pudo conocera lo más florido del arte italiano del
momento.QueVelázquez leenviaracon cartasde recomendaciónes algo quehayque dar
pordescontadoy que, por ello, fuerarecibido con los brazos abiertos, también.Ya en
Nápoles.hubodever la obrade Ribera,fállecidoen 1652. Contodaseguridadharíaun viaje
aRomay, tal vez, tuvo tiempo devisitar ala3nqueotro lugar,incluidaVenecia Pudohacer
copias de obrasde grandesmaestrosy, dada su fácilidaden estamateria, no hay que
descartarquealgunosdelos cuadros,tenidos demanodeitalianos, sean.delespañol.Así lo
recogenJusepeMartínez y Palomino y cuentacon todas las probabilidadesde que sea
cierto1’>3.

Carreracortesanade GasoardelMazo

De septiembrede 1658 es unanotapor lacualsabernosque enfermaunanieta de
Velázquez, tanto puede ser Inés como Teresaya que ambas vivían en Madrid y,
posiblementelas desconsusabuelos,comoya estácomprobadoque lo hacíala mayor de
ellas.Inés.tras regresardeNápoleslM.Fue atendidaporel médicode la familia deObrasy
Bosques,DonVicenteMoles, el mismoqueasistióal pintorensusúltimos momentos.

De formaparalela,comienzala carreraprofesionalde los hijos de Mazo y nietos de
Velázquez.Del primero del cual tenemosnoticias esde Gaspardel Mazo, de quien,
curiosamente,no se conservapartidade bautismo.Se tratadel mayorde los hijos varones
del matrimonio Mazo-Velázquezya que es el primero en la enunciaciónrealizadacon
motivo del inventariode bienesde su madre(lO-XI-1653) yaestudiado,ademásde queasí
esconsiderado(TMnieto mayor de DiegoVelázquez”)en un documento firmadopor el Rey
en 1660%La fechade 164142 comodel nacimientodel hijo mayorde los Mazo eslamés

1’>2E1 segundoviaje de VelázquezaItaliay lo queallí pudoocurrir,hasido estudiadoporPitaAndrade
ai los siguientesartículos: ‘Noticias en tomo a Velázquezci el Archivo de la Cazade Alba”, Varia
Velazqueña, 1960,1.pp. 400-13;“El itinerariode Velázquezci susegundoviaje aItalia”, GOy4 1960,
pp. 151-2; “Dosrecuerdosdel segundo viajeaItaIia”,A.R.A., 1960,33,pp. 287-90.
1’>3Martbiez contesnportneodel pintor, seilala, ci concreto, su singularidad paracopiarcuadrosdel
Tiziano (apudSánchezCantón, 1934,IR p. 38).
“>~AZCárBkARÁ.1960,p. 372.
“>5VariaVelazqudia,II, 401, 211.
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probable.Así se desprendetanto de la partición de bienesde su madre,realizada tras el
Ibllecimientode ésta”>~, comodelcertificadodematrimonio de J05éManueldel Mazo, hijo
deJuanAntonio MazoCarrillo, nietodeMazo y de susegundaesposa ysobrino del propio
Gaspar

1’>?;Gaspardeclara en dicho documentoserde edadde sesentaaños, con lo quesu
nacimientoseretrotraeal añode 1642 y en esamismafecha,el 29 de mayo, como se ha
dicho más arriba,nacióDiego Jacinto,cuyospadrinosfueron Velázquezy Dita. Inésde
Silva.

Seacual seala fechadel nacimiento, en el aflo 1658 JuanBautistapresentauna
solicitndenlacualpidequesuantiguooflciodeujierdeCámarapaseaGaspardelMazo.su
hijo y nieto de Diego Velázquez1’>9.El 7 de octubredel mismo año, fueron elMarquésde
Malpica,el CondedeCotos(?) y el CondedePuñonrostroquienesapoyaronla solicitud del
pintor paracon suhijo. En ambosdocumentosse aleganlos 24 añosde servicio de Mazo
máslosdeVelézquez.aslcomoelhechodequeeloflciodeujierdeCámarafueradotede
FranciscaVelázquez,comoyadijimos másarriba

Comienzade esta manera una larga carreraal servicio del Rey perfectamente
documentadaen los archivospalatinosy mencionadaporPalomino quien, en la Vida de
Velázquez,serefiere a susnietos seilalandoque, “el Reyles hizo grandesmercedes,tanto
enla Cara Real.comoenplazasdeaudienciasde muchaconsideraciónygrado~’l’>9. El 21
de octubrede 1658,obtuvoel puestodeujier de Cántaraporel quese le descontaron22.047
m. devellón parael pago de lamedia annata(21-IX-1659)’1’> En 1660, Gaspardel Mazo es
nombradoayudade Cámarapor los días de su vida. El decretode nombramientoestaba
firmadopor Gaspar deFuensalidaPocodespuéspagóla mediaannata.El mismodía de su
nombramientocomoayudade Cámara(13-X-1660),el Reyle hacemercedde la pensiónde
docerealesal díade la quegozabasu abuelo,que fue pagadadurantedosmesesmás,hasta
diciembredeestemismoaño”’.

En 1666, sele concedela plaza de Conserjede Aranjuez”2. En estepuesto,junto a
FernandoTorresde Ouadalfrjara,mayordomode la RealHaciendade Aranjuezy yerno de
Gasparal habercontraídomatrimonio con la hija de éste Magdalenadel Mazo, realizó el
Inventario de Pinturasdel Real Sitio en el cualse atribuyenunaserie de paisajesa Benito
ManuelAgflero, lo quehapermitidola atribuciónde losmismos’”. Desde1676, goza del
Ñvor de 40 friegasde cebadaparaun caballo, como aumentode gajes”4. Unos años
después,en 1691,consigueque herede dichaplazasuhija Isabel”5. Se inicia así un largo
procesoburocráticodel quese obtienendatosinteresantescomoel lugarde nacimiento de

“>6cbeny.P.,AB.A,1990,p.526.
‘0’LópezNavfo,ARÁ, 1960,pp.402405.
1’>8Varia Velazqudla,II, 300,181.
“>9palomino,ed. 1988,p. 273. Hay quehacer notarquetodosestospuestosal serviciodel Rey san
nmy bici consideradosy dabanprestigio aquinteslos ocupabana diferenciade lo quedice Sánchez
Cantón(1915)quienhabladepobrezaabsolutaalreferirsea Mazoyasusdescendientes.
“‘>APR Set.Perional,a 658/8.
tt1Azcárate,ARÁ1960,p.384.
“2A1’L See.Personal,C 658/8.
‘“Va el epígrafesobreloscuadrosdeestatanáticaci el capítulodeMaitinezdel Mazo;TantiM va
capitulodedicadoaEmitoManueldeAgfluoy AntonioPuga
114APR,Set.,Personal,a658/8.
1 I5

2Aackakop. cii, p. 384.APR, Set.Personal,a 658/9.
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Mazo y muchos otrostestimoniossobrela vida del hijo y fbznilia de éste.A ello haremos
referenciaposteriormente.

Este ingreso en el servicio palatinoobtendríasus frutos y un añodespuésde ser
nombradoujier de Cámara(1-1-1659).Gaspardel Mazo contrajomatrimonio con Inés de
Villalobos enlaparroquia deSantaCruz’ ~. Los testigosfueronDiego Velázquez,Francisco
deLamaldayJuan deLope. En 1667,contodaseguridad,al fallecersupadre,JuanBautista,
GasparsolicitóparasilaplazadeayndadelaFurrieradelaquegozabasuprogenitordesde
1657yesqueseconservaunadeclaración,de l7demarzode 1687,realizadaporflaspardel
Mazo como ayudade laPurrieradel Aicázr de Madrid”7. Ante el derrumbamientode la
galería del alaoestede laplazade la Minería,Gaspardijo alos responsablesde las obras:
oque suMagd.juzgabaque aquellagaleríahavia de quedarenforma de terrado por si
alguna vez gustabaSu Magd. de pasarpor ella a la Armería”. De esta manera,nos
encontramosalhijo deMazo en dos puestosde relativa importancia enPalacio:conserjede
Aranjuezdesde1666 y ayudade la Purriera,despuésde 1667 y. pareceque siguiendola
labor constructivade suspredecesores.

Peticionesde JuanBautistaparasushijos. Setundomatrimoniodel pintor

Retrocediendo enel tiempo y volviendo a la carrerade Mazo, en el año de 1659,
encontramosenel Archivo delPalacioRealun documentomuy interesante’~ Enmemorial
dirigido al Rey, JuanBautistadelMazo suplicaquelas casasde aposentoquegozapasena
suesposaparapoderabrigarasushijos. Estascasas,contodaseguridad,sonaquellasde la
ConcepciónJerónima dondevivía con su anterior esposa.FranciscaVelázquez,y que
sirvieronde residenciaa sus suegros hastaque éstosse trasladarona laCasadel Tesoro,
cuatroañosantes.Sin dudael Rey le concedióestapeticiónyaque en 1668 aparecenunas
casascomo propiedadde los hijos de Mazo y Francisca dela Vega, paraquienesson
solicitadas. Desgraciadamente,en el documento conservadono se dicen donde se
encuentrandichascasas.

Otro aspectoaseflalardeestedocumentoesqueMazosenospresenta como padrede
ocho hijos“y en panicular, destematrimonio, con seres[¿tres?]tanpequeñosquelmayor
no tiene tres años”? Podemosprecisarya, por tanto, el ntnero de hijos de ambos
matrimonios: Gaspar,Inés.Baltasar,Melchor y Teresa,hijos deFranciscaVelázquezy tres
desusegundaespostJuan,Luis y Francisco.Nos diceque elmayor de estos tresúltimos
no tiene todavíatresaños,conlo cual fechamossusegundabodahacia1655-56.La hija de
Velázquezfalleceel 9 de noviembrede 1653 y, contodaseguridad,el luto duraríaun aflo
aproximadamente,deahí queseretrasarael enlaceunosdocemesesy llegaríamosal año55.
UnaquejaquepresentaaquiMazoeselhechodeno tenermáshaciendaquela obtenidaal
servicio del Rey y no poder pintarpor no tenertiempo. Estasituación, ya conocida en
Velázquezpuedeserunaclararazónpor lacual la obradel pintorde Felipe IV no seatan
extensacomocabríaesperar.Y ello nosjustifica, ampliamente,laexistenciade un taller para
dar salidaatodoslos encargosrecibidos.

llCLépezNavío,op. cit.. supra,p. 398.
117Barbeito:“El Alcázarde Madrid”, 1992, p. 190.
116SánchezCatán,op. cii p. 136.
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TrabaioconjuntoconVelázcuez.Pintor de Cámara

Un año despuésde estapetición, encontramosaMazo en íntima colaboracióncon su
anterior suegro,Diego de Velázquez,en sus respectivos oficiospalatinos. A modo de
curiosidadque, a suvez, nos permitecomprobarla relaciónentreamboshombres,Mazo,
comoayudadelaFurriera,esencargadode elaborarel presupuestodelviaje que realizaran
aFuenterrabíaEl documento,fechadoentre7-24de abril de 1660. aloga que elaposentador
de Palaciono recibió ración durantetodoslos días que duró la jornada,como tampoco
algunaspersonasqueviajaron conél”~. Sin dudase refiere aDamián Goetensy Joséde
Villarreal, ayudasdela Furrieraquienes,junto conMazo, en. el mismo puesto,y Velázquez
como superior, se desplazarona dicho lugar de la frontera con Francia’2’>. Los gastos
quedanregistradosen 217.576m. Es importanteeste presupuesto,no por lacantidadsino
comotestimoniodelo relacionadosquepermanecenambosartistasbastala muertedelmás
viejo. Incluso la desapariciónde éste en 1660, favoreció a Mazo quien, en 1661, tras la
vacanteproducidapor el fallecimiento del pintor de Felipe IV, se encuentrapagandola
mediaannata(44.880m.) por laobtencióndela plazade pintor de Cámarade S.M.’21. El
pago de este impuesto lohizo efectivo anteFranciscoManzano,escribanodel Rey ante
quien Mazo dictó testamento añosmás tarde y del cual no se han podido encontrar
documentos.

PeroMazo no seva aencargar sólode aspectos económicos,Palominonoslo sitúa
como una suertede “asesor” de Velázquezcuando,al referirsea las obrasque realizara
Morellí, sellalaque fueronvisas porDonDiego Velázquezy por JuanBautistadel Mazo,
quieneslo tuvieronpor “cosa superiot’ y así se lo comunicaronal ReytZ2. Otra de las
laboresemprendidasporMartínezdelMazo, a laquenoshemosreferidoanteriormente,fue
la elaboracióndel inventariode pinturas de 1666, estavez en su condición de pintor de
Cámaray en el cual, a modo de curiosidad,tasó “Los Borrachos” de Velázquez(en la
GaleríadelCieno) en 300 ducadosdeplatay ‘¶Las Meninas”en 1000.

Demandadelos bienesdeVelázcuez

Diego deVelázquezfalleceel 6 de agostode 1660. A partirde ese momentoMazo, en
nombrede los herederosdelpintor, hijos de JuanBautistaa lasazón, inicia unacompleja
carrera depeticionesy súplicas.De julio de 1660, se conservaun documentoque recoge
todaslas cuentas deVelázquezjustificadasporMazo, dela Aposentaduriade Palacio,desde
elíde marzode 1652 hastalafecha’23. La viviendaen el Alcéis le vendríamuy biena
nuestro artista por varios motivos, aparte del prestigio que ello conllevabay de la
comodidadde no tenerquedesplazarsehastasuresidencia habitualdiariamente,existirían
cuestionesprácticascomolo es unarazónde espacio.Mazo habíacontraídomatrimonio

“9APL 5ev.Personal,a 1084/9.
1202a¶Leonwdodel Castillo: ‘Viaje del ReyNtro.Sr.”, 1667,p. 56.BibliotecaNacional.
121

4&,PW Set.Personal,a 657/39,Documentoit 17. El nombramientodepintor te publicado por
Ccli, 1800,It p. 101,quienlo fechael19-IV-166l,desgraciadmnuite,no seconservaestedocumento
ci el Archivo delPalacioReaL
‘
22Palomino,cd. 1988,p. 259.
123VariaVelazqueiia,It p. 403,it 216.
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nuevamente,teníaochohijos y careceríade alojamiento suficienteparatodos. Además,si
algunade las nietas de Velázquezvivía con sus abuelos¿quésucediócon ellas cuando
embargaronlos bienesdel artista?Contodaseguridad, tendríanquehabersemarchadocon
supadrey sumadrastra, agravandoel problemaPosiblemente,esta escasezde vivienda
fuerauno de los motivosque impulsaranaMazo asolicitar un lugardondealojar a todos
susvástagos.Comono todovanaserproblemas,estasituaciónsealiviarla parcialmentecon
elsegundomatrimoniode Inés,lahija mayor, alcualnosreferiremos mástarde.

En el alío de 1661. Mazo pide que las cuentas deVelázquezse tomen en forma de
tanteoparadividir la haciendaentrelos herederos’24.Esemismoalto, el 7 de marzo,y ante
eltemordequesepierdanlos bienesdelsevillano,Mazo suplicasemantenganlos bienesde
Velázquezy no se lleven a otro lugar salvo quese le concedieraa él otro cuarto para
mantenerel embargo’25.Puedeseréstaunamaniobraestratégicaparaobtenerunavivienda
enel Alcázary, seacualfuerela intencióndel yerno, el casoesqueochomesesdespués,el
2 denoviembre,sele concedeunaposentoaMazo hastaquequedeUbreel cuartode la Casa
del Tesoro donde vivía Velázquez’26.Ya tenemosal pintor de Cámararesidiendoen
Palto’27

En 1663. el 12 de octubre, tres añosmás tarde de ser nombrado pintor deCámara,
Mazorecibeporel puestoun sueldode 89.750¡u. al alio. La media annataes de 44.880m.
cuyo pago certiiflca un tal Antonio Sánchez’28.Da la impresión de que la situación
económicadeMazono estanmalacomocupiera prever.

La sezundabodade DolíaInés

El procesode recuperacióndelos bienesdel sevillanocoincidecon la segundaboda
de sunieta Inés,quiencontr~omatrimonio con elDr. D. JoséNi<dlez, enla iglesiade San
Juan,el 6 denoviembrede 1661129. Amboscónyugesresiden enla Casadel Tesoro;firman
comotestigosGasparde Fuensalida,JuliánGonzalo,Baltasar Magro (¿Mazo?)y Francisco
Martínez.Sin duda, elfallecimientodel abuelo,y el periododeluto posterior,haríanquese
retrasasela bock tambiénhemos visto al padre,en el apartadoanterior, solicitandola
divisióndela herenciadeVelázquezpararepartirlaentresusherederosy unodelos motivos
pudo sereste.A partir de estemomentosepierdeel rastrode la nietamayordel pintorde
CánisradeFelipe IV.

‘24¿NecesitarlaMazo dineropn la dote de suhija Inés? Sobreel documato,ver Cruzada,1885,p.
284.
125APR,Sec.Personal,C657/39.
12CVer Cruzada, 1885,p. 284.
127Sánchez Cantón(1915,p. 138) recoge unanoticia interesanterelacionadaconestetana:ci 1663, la
Reinahacea ScbastitxHerreraBarnuevomercedde la encomisidadeaposatosque ocupabaJuan
Bautistadel Mazo ci la Casade la Tesorería.El propio Sánchez Cantón diceignorar quecargo
ostataba,y supone queseael deayudade laFurrieraqueselehabíadadoun añoantes.
128A,PR,S«.Personal,a 657/39.
‘29LafechameldocunwtonoesUnmyclnyasí,nansquesegúnlavariaVe¡azqudla,Il,p.
4024’213 Iné secasacielmesdenovianbre~pnLépezNavlo,op. ch. supra,p.399, lo harámel
mesde febrero.
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Continúala demandade los bienesde Velázcuez

.

De cualquierforma,el procesoderecuperaciónde los bienesde Velázquezfue largo.
El 18 dejunio de 1662, en cartadirigida al Bureo, Mazo vuelve areclamarlos bienesde
Velázquezy lo haceennombrede sus hijosGaspar,Baltasar,Melchory Teresadel Mazo.
nietos delsevillano. Inésno estáya incluidaLa demandano tienedesperdicio:¶y porque
por sumuerte-la deVelázquez-estanembargadoslosbienesmetidosen una bovedade la
casia del Thesoro, donde con lahumedady no manejarsese esta destruyendo lodo
Suplicaa SiMle aga mercedde mandar se leentreguencon quentay razonpara cuidar
delios quedesdeluegose obliga a tenerlosde man(fiestocomose le entregaenpara que
no se acaben deperder,yde quese le siguegranperdidasin quese consigael servicio de

en quereciviera singular merced”130• Triste destino de los bienesde un pintor tan
genial’31.

Continúalapeticiónalgunosaños después,en 1666. pocoantesde la muertede Juan
Bautistay no quedaclarosi, por fin, se lo concedierono no. En principio se aludeauna
ordende pagoperdidade 18.000realesde VelázquezparaqueMazo puedadesembargarlos
bienesde éste.Yano semencionala necesidadde un cuartoparaalbergarlas pertenencias
velazqueñas’32.A suvez, su segundaesposa,Francisca,fallece el 22 de marzode 1665 y
constaen la partidade deflmciónque vivía en las Casasdel Tesoro, parroquiade San
Juan’33.De todo ello sededucequeMazo obtuvo parte desupretensión,unaviviendaen
Palacio,aunquesequedarasin cobrarel dinero adeudado,cuandomenoshastael final de su
vida

BaltasardelMazo: carreravalatsna

Estosañosdelpleito transcurrenparalelosa lapreocupaciónpor situarasus hijosen
un puestodigno. Paralos nietosde Velázquezya velamoscomo Mazo reclamalos bienes
embargadosdel pintorsevillano.Hemoshecho menciónde dosde sus hijosmayores: Inés,
casadaen segundasnupciasconelE».D. JoséNúñezquien debíadeseralguienimportante
ajuzgarpor el tratamiento,y Gasparquienha iniciado, con éxito, la carrerapalatina. El
tercerode los hijos del matrimonio Mazo-VelázquezBaltasar, nacido en el año 1645 y
apadrinadopor el propio PríncipeBaltasarCarlos, ingresó, al igual que su hermano,al
servicio del Rey. En 1663, cuando contaba dieciochoaños de edad, le encontramos
pagandoelimpuestodela mediaa¡mataporsu cargode mozode oficio de Frutería’34.Un

‘3<>Variavelazquetia,11,403,216.
131Seinicia ai esemomatoun arduo procesode recuperacióndc los bimesdel sevillanoquet~ierOn
anhargados.Se desconoceel motivo ecactode estasituación pero debióde sumuy comentadaEl
propio Palomino sehaceecode las envidias quepersigpiuon al artista incluso despuésde niuertoy que
llevaron a Mazo a en~raider un ¡argo proceso que llegaría hasta 1666,fecha de su fallecimiento.
Beru~e, (1909,p. 128)defiendela situación del sevillanoal citar unos documentospor los cualesse
sabequelaAdministración Real debía aVelázquez14.169reales, mientrasque61 sólodeLia 17.945.
132

4á,p~Sec.Personal,a657/39.133VariaVelazqudla,It 404,220.
‘34APR, Sec.Personal,a 658/7.
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añoniñatarde(1664)ya obtuvolaplazaenpropiedad’35.Sucren enPalaciopasóporlos
cargos de ayudade la Panadería(1672)136;ujier de Vianda de S.M. (l682)’~~; veedorde
Viandas(1688)138;sumillerde Panadería(1695)’~~y jefe de Cillerería (1697)140, puestoen
el quecontinué,hastasumuerte,acaecidaen 1702141,cusidocontabacincuentaysieteaños
de edad.

Existe un datocuriosoy esqueBaltasar,en 1664, solicila la plazade mozode oficio
conantigfledact eldocumentoparecedecirde la Furriera, perosin dudaes de la Frutería,
como defiende SánchezCantón, más lógico, por los otros cargos que ostentó
posterionnente’42.La plazala ocupó en sustituciónde Franciscode la Barríaque llevaba
sieteafios en Indias y sehablacumplidoel plazode excendencizademás,hablafallecidola
esposa deeste último y. por tanto, no podíaéstaheredarlaplaza.Baltasarhabíaocupado
interinamentelaplazay ahoralasolicitabaen propiedad.

SobreladescendenciadeestehijodeMazo, hablaremosmástarde.

Otroslújos. MuertedeFranciscadelaVen

Simultáneamentea la preocupaciónpor situar a los hijos existentes,van naciendo
otros. Es el casode FernandoFelipe Crispín, hijo de JuanBautista del Mazo y Francisca
Melchora,porpadrinostuvoaJuanBautistadelMazo,suhermanoyaAnadelaVega,su
tía. Estehijo moriría prontoya queno se consetvanmás datosde él y si se conocenlos
nombresde los hijos más pequeños delpintor: Juan, Luis y Francisco.Puede sereste
Francisco puesto quesumadreIhileció aprincipiosde 1665y elbautizadoFernando lo seria
el 27 de noviembrede 1663, prácticamenteun añoantes143.

En 1665.el 22 demarzo, IhileceFranciscadelaVega,segundaesposade Mazo, lacual
mencionacomo herederosa los mismos hijos como únicos del matrimonio con Juan
Bautista’4kVivíaenlacasadelTesoroyfiieenterradaenSanainés,aligualqueMazo
unosañosmástarde.Dio poderparatestara su esposoantePedroIbáñezde Lanadrid,el
día 12 de marzode 1665. Los testamentariosfueronJuanBautistadel Mazo, su esposo,y el
licenciado Alonso Carrillo, abogadode los RealesConsejos,quien también finnó como

‘35A2R, ¡dan
136.4pR,ídm.
I3?p~pR,idan.
138A2R,¡dan
1~APR,Idan.
‘40APR,idem. Sc~únLópezNavIo(4RA, l960,p.417)hubotresGaspardeFuensalida-padre,hijo y
nido—y todosfueronculera-os.Estafamilia ayudésicuprea la deVelázquezcon¡o queunnido del
pintorpudomuybienocuparlaplazaquehabla pertenecido aestafamilia conanterioridad. Elcargode
BaltasarcomoCilla-a-oMayoresrecogidopor Palomino (1, Libro 11, p. 185 apudSánchezCantón,
1933,111).

sehaencontrado,hastael momento,la partida dedefinición deBaltasar,la fechasededucede
losdocumentos conservadosci el Archivo delPalacioReal.
‘42sánchezCantón: op.cii supra,1915,p. 136.
‘43VuLópezNavio,ARA,1960,p. 397.
1«VañaVelazquella,IL 404, it 220.
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testigo en el inventario de bienes de FranciscaVelázquez,al fallecer en 1653, y donde

declarasercuradordelos hijos menores delmatrimonioMazo-Velázquez.

PosicióndeMelchoryTeresa<ihimoshijos del matrimonioMazo-Velízcuez

Quedanpor “tomar estado”los dosÚltimos hijos de FranciscaVelázquez.Ambos lo
baríncasisimultáneamente.El primerofue Melchor quien ingresé, comoseminarista,en el
Monasteriode El Escorial’45;paraello, Mazopidió que actuaracomotestigo, entreotros,a
sucolaboradorBenito Manuelde AgOero. Julián Gonzaloy Pradadeclaréque la edad de
Melchor erade unosdoceaños,lo cualno esexactoya que el25 de septiembredc 1665,
fechaenqueserecogenlos testimonios, elhijo de Mazo contabatrece años,faltándoletan
sólo un mes paracumplir los catorce -habíanacido el 5-XI-1652’46. También Julián
GonzaloaseguraqueMazo esnatural deCuenca,comolo fueronsuspadres.Apleto ratifica
estaaseveraciónafladiendo queFranciscaVelázquezera de Madrid. Son unas cuantas
imprecisionesquepodríanhacerdudar si nosetuvieranotros datosmásexactos.

Porlo querespectaaTeresa,éstasehaconvertidoenla másimportante descendiente
del pintor deFelipe IV. GraciasaAlberto de Mestas conocemosel árbol genealógicode
quienllegarlaaserlaabuelalejanadelosjefes de casitodaslas CasasRealesde Europa147.
Ello esdebidoaque Teresadel Mazo contrajo matrimonio en 1666, seis añosdespuésde
morir Velázquez,conunhidalgo español.DonPedroCasadoy Acevedo.Hijo de muLos fúe
Don IsidroCasado,nacidoea 1667, embajadorde sumajestadcatólica, creadomarquésde
Monteleónel 24-XII-1701.

El nieto de TeresadelMazofue el dichoDon Antonio de Casadoy Velasco,marqués
de Monteleán, embajador de su majestadcatólica, quien contrajo matrimonio en
Heluingborg, en 1721, con EnriquetaHugnetauvon Gyldensteeni.hija del conde Juan
EnriqueHuguetauvon Gyldensteen.La última línea sucesoriarecogidapor Alberto de
Mestas’48incluye nombresde personas yafallecidaspero perfectamenteidentificables.La
relaciónes la siguiente:‘ta emperatrizZita de Anstriay. porlo tanto,suhijo don Otto, el
jefe de la casaimperialy real,y tambiénla esposade éste,la archiduquesaRegina la reina
Federicade Grecia,la granduquesade Luxemburgoy su esposoel príncipe Félix; la reina
viudaIsabeldeBélgicay. a travésde ella, los reyesLeopoldo III y Balduino, lareinaMaría
Joséde Italiay lagranduquesaherederadeLuxemburgo; elpríncipeBernardo delos Países
Bajos y. naturalmente,suhija la princesaheredera;el príncipeErnestoAngusto.jefe dela
casa Realde Hannover el príncipe Alberto, jefe de la casa Realde Baviera;don Duarte
Nuño, duquede Braganza,jefe de la casa Realde Portugal, FranciscoJosé II, príncipe
reinantede Liechtenstein,Sibila, princesaherederaviuda de Suecia,y su hijo Gustavo
Adolfo, el actualpríncipe heredero;la princesaherederade Hohenzollenzla reinaAna,
esposadel reyMiguel deRumania,el príncipedon Javierde Borbón, príncipeherederode
Parma, eljefe de la casaducal de Sajonia-Weimr,el jefe de la casaducal de Sajonia-

145Sobrela declaracióndeingreso, va-ZarcoCuevas,1930,pp.65ysi. Va- Documentosit 22y 23.
1~VaqMgrafe:“Nace el último deloshijos del matrimonioMazo-Velázquez»pn noticiassobreel
nacimiento.
147AlbertodeMestas:“Descendenciaregia deunpintor dereyes”,HIdalguía,1960,it 42.Vu tamb¡&u
LaflhwteFaTari, t: ‘iaregiadscuudmciadeVeUzqud,JoumdABC,16,XI, 1960.
148op.ciii, p. 662.
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Meiningen el dela cesadeHohenlohe-Langemburgel dela casade muiny Tmds...”.Una
descendenciasin dudaimpensableparalosdospintoresde Cámarade Felipe IV, Velázquez
y Mazo.

ContinúalarecuDeraciénde los bienesdeVelézcuez

Mazono cejé ensuempeñopor conseguirquelaherencia deVelázquezpasaseasus
herederos.E procesoparecequequedaolvidado y de nuevoseretornacuatroañosdespués
yaquedell2defebrerodel666esunanota,enviadaporelDuquedeMontaltoalaReina,
enla cualafirmadesconocerel ordeny papeles sobre elembargoy ladevolucióndc 18.000
realesdeVelázquezaMazo’49.Pidesele envíecopiadelos documentos.De esemismoaflo,
20-IX-1666, se conservaun memorialdel Rey dirigido al Duque de Montallo paraque
compruebepor qué elDuquedeMontalbánno dio la ordende pago de los 18.OOOr. de
VelázquezparaqueMazopudieradesembarprlos bienesde aquél’5o~

Seis años despuésdel fallecimiento del genial pintor, sus bienes continúan
embargados.¿Cuálsedael motivode estadejadez?

Tercermatrimoniodelointor. Fallecimiento

Laapuestarecuperacióndelos bienesdeVelázquez llegó prácticamenteconlamuerte
de JuanBautistaya que éstefalleció el 10 de febrerode 1667151.La partidade defúnción,
que seconservaen los libros de la parroquiade SanJuan,cextiflca que vivíaen las Casas
deltesoro,siendopintordeCániarayayudadelaFurriera.FueenterradoenSanGinés,al
igual que susegunda esposa.Como testamentariosfinnaronsumujer Anade la Vega.y
Alonso deCastelo,abogadode los RealesConsejos.Otorgótestamentosietedías antesante
FranciscoManzano,escribanodelReyy receptorde sus Reales Consejos.

No se conservan mástestimoniosde estetercermatrimonioquelapresenciade Ana.
enlapartida dedefunciónde Mazo, comosu mujer.Sededuce,por el apellido de ésta,que
Mazo contrajomatrimoniocon sucuflada.

Unacartadep~o afavor de JuanAntonio delMazo

Trasel fallecimientodelpintor, hablaque buscarmediosparanwitener asush~os.En
el Archivo de Protocolos de Madrid, se conservauna carta de pago, fechadaa 17 de
diciembrede 1667, por lacualseconcedeunapensión anualaD. JuanAntonio del Mazo,
hijo de JuanBautistay de su segundaesposa,por bulas apostélicates concedidapor D.

149APR. Sec.Pusonal,C 657/38.
1504&J>R,5ev.Paxonal,C 657/39.
1 5TPnlapartidadedefinicióny el testaniato,vn ÁlvarezdeBaena,1790,111,pp. 222-223.Palomino
sitúael fallecimiatoci el ~lo de 1670y Cdxi recogela fecha de 10 de febra-o, que es correcta, de
1687-incorrecto-.En el citaniniatono seequivocayaquelo sitúaax SirGinés.
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Pedrode Godoy,obispo deBurgo de Osmay pagadaporJorgede Orfija. Estáfinnadala
cartaanteBernardoSánchezSagramena,procuradordelnúmeroy curadordel joven.En el
documentoaparecemencionadoel nombrede Olla. Anade la Vega,tía de JuanAntonio el
cualdebíadetenerunos oncealtosde edada lasazónya quees el primero de los hijos de
estesegundomatrimoniodeMazo152.

Hiios del matrimonioMazo-DelaVega

De su tercera esposa,JuanBautistano tuvo hijos, al menos quese conozcahastael
momento.Lo que sínosdicenlos documentosesqueAnadela Vegasecasócon Alonsode
Carrillo aquienhemosvisto asistiralos sucesosluctuososacaecidosen lavida de nuestro
pintor (inventario de bienes de FranciscaVelázquez defunciónde la segundaesposa.
tblleciniientodel propio Mazo). Por otraparte,se conservaun documentocuriosopor el
cualun nieto de Mazo, JoséManuel, declara,al contraermatrimonioen 1702, ser hijo de
JuanAntonio del Mazoy AnaCarrillo’53. Porlos apellidospareceser que unode los hijos
delmatrimoniofonnadoporMazoy su segundaesposa,Francisca, contrajomatrimoniocon
supnma,cuyamadre,Anadela Vega,además detíafue, duranteun añoaproximadamente.
la esposade supadre.

El matrimonio Carrillo-Vegafue el encargadodela educacióndelos hijos pequeñosde
MazoyFranciscadelaVega,Juan, Luis yFrancisco,y solicitaron1.637realesaD. Iñigo de
Lara,del Consejode S.M. ysuFiscalenla RealAudienciade Panamá, por alquilarle las
casasde aposentoque les pertenecían. Estas casasde aposentoson, con toda seguridad,
aquellasen las que residieronVelázquezy todasu faniilia en la Calle de la Concepción
Jerónimay que fuerondemandadaspor Mazo paraalimentara suprole. A ellas seunirían
las que le concedióelMonarcaen laMoredaVieja. El pintor, dadoque sushijos mayores
teníancargos enPalacioy las hijas estaban casadascon hombresde unaciertacategoría,
decidirladestinarlasparael mantenimientodelos pequeños.

Enel 68. 10 de noviembre,Anade laVegapide nombrarcomotutorde los menoresa
O. Joséde Veray éstedeclara,un mesdespués,haberrecibido600 realesporel alquiler de
las camasaD. Iñigo deLaraU4.

Se ha venido diciendo que la familia del pintor fue perdiendo categoríasocial y
enipobreciéndose’55.Hemoscomprobadocomolos nietosde Velázquezhanido ocupando
cargosde ciertaentidaddentro del Alcázar -no se puede olvidar que,entonces,trabajar en
Palacioera algo codiciadoy no todos lo conseguían.Los hijos del segundomatrimonio
puedenvivir graciasaunasrentasdelpadre,sin queconozcamoslo queposeíalamadrey,
teniendoencuentaque su tíoeraabogadode losRealesConsejos.

t52Arcbivo de ProtocolosdeMa&id, Protocolo8.791. ef. GraciasadonÁngel Muido quienha sido
tapasonaqueha encontrado estainformación en el Archivo de Protocoloslugar dondedebede
consuvnemuchadocumentaciónsobreestafamilia pa-oqueesmuy dificil deencontrar.
t53LópezNavfo,op.cit supra,Pp.402405.
‘54Agulló Cobo, 1978.
155Eneste sentido,discrepodeSáichezCantón,‘tos pintor. deClara.]’, 1915,Pp. 135yes.pn
el cuallafamilia deMazo ocupó“los mAs humildespuestos” dentrodel PalacioReal lo cual no es del
todociatoya queestoscargosmencionadosno cantanmalosci a4uellosticupos.
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Hastaaquíhemospodidoconocera los hijos delpintorde Cámara,conozcamosahora

asusnietosy biznietos.

Descendenciade Gaspar

El mayor de losnietos de Velázqueznos hadejadoun rastro relativamentefacil de
seguiryaquesu vidatranscurreentresudomicilio en laConcepción Jerónimay, más tarde,
Morería Viejaysusdiversospuestosal serviciodel Rey.

Unodelos datosquedesconocemosessufechadenacimiento.Hemosyaseñaladolas
dosposibles:1640, fechaenla quenace JosédelMazo, primervarónde la familia del que
rio sesabenadamásy el aftade 1642, fechaen quenaceríaDiego Jacinto,otro hija de los
Mazoy quecoincideconuntestimoniodel propioGaspar.

Contrajomatrimonioel 1 de enerode 1659 con Inésde Villalobos, enla parroquiade
la SantaCruzl5d.Senecesitéuna bulapapal,fechadaen Alcalá el 28 deseptiembrede 1658,
por serparientesen cuarto gradode consanguinidad.Celebróla ceremoniael licenciada
NicolásdeCovarrubias,siendotestigosDiego deVelázquez,Francisco deLanalday Juan
deLope. FranciscaVelázquezsumadre,hablafallecidoseisaltosantes.

Pronto llegan los hijos, el primero Bruno, nacido el 4 de noviembre de 1659 y
bautizado enla parroquiade la SantaCruz por Nicolás de Covanubias,ante quien
contrajeronmatrimoniolos padres’57.Viven enla ConcepciónJerónima,casasde Pedrode
‘Ita. lo que significa que residencon Mazo y Francisca,la segundaesposade éste, El
padrino fue Velázquez,quien sigue manteniéndosecomo el patriarcade la familia. Los
testigosFranciscoHidalgo,Juande Lope,quetambiénlo esdeboda,y Matíasde Cebados.

El segundovástagofueJoséVicente, nacidoel 3 de abril dc 1661 y bautizado nueve
días inéstarde, tambiénpor Nicolás de Covarnibias;el padrino,U. SimónRodríguezde
Ubienia’59.Los testigosfueron los mismasque en el bautizo anterior. Velázquezya habla
fallecido.

ES de marzode 1662 es bautizadaM’ Bernardapor Nicolás de Covaxrubias’59.Por
padrinotuvo a D. Félix de Benavente.La partida señalaque las casasde la Concepción
Jerónimason de Diego Veléz4ueL Mazo las habla pedido ea 165% sin duda se las
concedieron.

Hasta aquí los hijos de Gaspardel Mazo e Inés de Villalobos de los cuales se
conservan laspartidade bautismo.No obstante,hubo más cuyosnombresconocemos
graciasa los puestosque ocuparonen Palacio. Así, los nombradospor los documentos
religiosossonJuanBruno, JoséVicente y M BernardaOtros fueron Isabel,Magdalenay
GregoriaEn tota]. sietehijos aunquepudohabermás.

ci?.. supte,p. 398.“6LépezNavlo,op.
151op.cit.,p.398.
158op.cii p. 398.
159op.clIp. 399.
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JuanBruno, elmayor,nacidoel 6 de octubre dc1659, siguió lospasosde la familia
ingresandoalserviciodelRey. De9 de septiembredc 1684. se conservala primerainstancia
delmemorialfirmadoel 9-11-1689,esdecir,cuatroaltosdespuás16~. Estasfechassontardías
ya que Juancontabacon unostreinta añosde edad. Asíque. presumiblemente,hubiera
iniciadoantessu carrerao sehubieradedicadoaotro oficio. En estasolicitud Juanpide la
Plande Pagadorde la RealHaciendade Aranjuezpor muerte deO. BenitoMéndezde la
Corredoira.Paraobtenerla plaza,Juanalegalos méritosde subisabuelo, Velázquez quien
sirvió alReycuarentay cuatroaltoscomo Ujierde Cámara,Ayudade Cámara,Aposentador
MayordePalacioy PintordeCtxwa,JuanBautista,suabuelo,conmásdecuarentaaltos de
servicio comoUjier de Cámara, Ayuda de la Furrieray Pintor de Cámara,por último,
Gaspar,su padre,que fue Conserjeda Aranjuez,entreotros cargos,pormásde veinticuatro
años.

Cuatroañosdespués,en 1688. JuanBruno fue nombradoconserjede Aranjuezbasta
sumuerte,que tuvo lugar en octubre de1691161.FallecióJuan alos 32 afios de edad, sin
herederos,ajuzgarpor lo queveremosacontinuación.Al morir, seplanteael problemade
la vacante,como en aquellostiemposlaplazalaheredabanlos familiares,sehizo lamerced
acaspardelMazode quedichaplazadeconserjedc Pnnjuezpasaseaquiencasareconsu
hija IsabelEl sueldo quedó estipuladoen200 ducadosal año.

Estos datoscorroboranel hecho de que Gasparhabla abandonadoel puesto en
Arm~uezy se encontabaprestandosus serviciosen Madrid como ayudade la Furriera,
cargo,a suvez, heredadode su padre,ya fallecido.Comolaplande ConserjedelRealSitio
seguía siendosuya en propiedad, fue pasando a sus descendientes.Isabel contrajo
matrimonio con PedroPomar en San Pedro el Real (29-1V-1703). parroquiaa la que
perteneclalafamiliadaGaspar’62.buueditmnentc,el esposoocupalavacantede Conserje.
Sin embargo,en el año de 1712, PedroPomarfallece e Isabel quedaviuday “pobre de
solemnidadcon crezidafamíhade hOos”’63. Lasituaciónde Isabelva aserbastantedificil
enlos próximosaltos: en 1714solícitavestidosdela Reinay continúaconpeticionesde este
tipo hasta1720’”. El puestodeConserjede un RealSitio en aquellaépoca eraun cargode
ciertaentidad, asíqueextrañaun poco que Isabelquedaraen situaciónpaupénimaSe le
autorizaaquenombreun sustitutopercibiendoellael salarioy eligió asu hennanoJosé,el
JoséVicente nacidoen 1661 con todaseguridad. Élya fue nombradopor el padreen su
testamentocomoel siguienteen“la líneasucesoria”de laplaza.EsteJoséfue tambiénmozo
deoficio supernumerario dela Guardajoya.

Sobrela familia dePedroPomar,se conservanvarios expedientesen el Archivo de
Palacio loqueratificala existenciade auténticasdinastíasde empleadosde la Corona165.
Ratigandoestosdocumentos,podemossaberquesu padreOit ujier de Cámaray tras el
fallecimientode éste,en 1703, solicita el cargo quesele concedeen 1705. Taubiénsolicitó
40 fanegasde cebade,al igual quelas teníasu suegroGaspar.paraalimentara uncaballo.
Un hijo fuemozode oficio delaCereríay PedroPabloPomar, IntendentedelConsejode la

‘60APR,,8w. Pusonal,a 658/8.
161Azcárate,A.RÁ,196O,p.384.
162

2áyR,S«.Pa-sonal,C’ 658/8. CruzValdovinos mencionaunascuu deaposentocedidasporFelipe
IVa Mazo en la Calle de Mora-fa Vieja que debenscestasdonderesideGaspry — familia (Va
apartado“Otros cobrosy ayudaseconómicadel Reya Mazo”.
‘
63

1~SWSet.Pa-sons].a 658/9.
‘~APL Sec.Pasonal,C839/l5.
165pJw~,Ser.,Pa-sons],a 839/15;839116; 11560/45.
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Guerra en la SupremaJuntade Caballería,nieto con todaprobabilidad, firma, con letra
temblona,el 8 dejunio de 1801.un informe sobre el deterioro del ganadocaballary vacuno
cuyacusaesdebidaslospastosyla falta deinstrucción, loqueredundaenla yeguadatan
numerosa,segúnél, decaballosde coches.

Antesdefallecer,GaspardelMazovasituandoasusotros hijos.Él lo hizo en1703 (su
partidade definiciónseconservaen SanPedroel Viejo, parroquiacercanaal Alcázary una
delasmásantiguasde Madrid)166.

Magdalena,otrabiznietadeVelázquezporestalínea, estabacasadadesde1695 conD.
Femandode Torres <3uadalfaxars,mayordomode la Real Haciendade Aranjuez quien
elaboré,junto conGaspar.el Inventario de 1700 de Aranjuezdondeserecogenlos pais~es
dc Agueroquesehanvenido atribuyendoaMazo conposterioñdad~.Tambiéneste yerno
de Gaspardel Mazo pertenecea una sagaal servicio del Rey: supadre Juande Torres
GuadalB~arapaga, el22 enerode 165% anteFranciscoManzano,la mediaannatapor el
oficio de Mayordomode la Real Haciendade Axanjuez’68.Eracargo de su esposadofla
ÚrsuladeBergés-¿tendríarelaciónconFranciscodeBergés,suegrodePalacios?-. Del26 de
enerode 1672 serecogeun documentopor el cualFernandodacuentasde su cargo desde
1658 a 1671, épocaenla queocupóel puesto supadre,sin dudafallecidoen 1671. J.M~ de
Azcáratepublicó un documentosegúnel cuala lahija deambos,María de las Torres,se le
despachacédulaRealsobrela aprobaciónde las cuentas desu marido y devoluciónde
finanzas, el9 de octubrede 1713169.

La últimahija dela quetenemosnoticiaesGregoriadelMazoquien, el 18 de agostode
1697, otorgaun poderparatestara su marido Joséde Castroy Araujo, abogadode los
RealesConsejos.Los testamentariosfueronsupadre,sumaridoy sudo Baltasar.Vivía enla
calle de Relatores,junto a laparroquialde San Miguel. Fue enterrada enlos Trinitarios
Descalzosy nombró como herederosa Alfonso y Franciscade Castro, sus hijos. Estos
mismosniñosaparecencitados enel testamentode Gasparcomosusúnicos nietos.

Tennina,hastaquesedescubranotros datos,la línea sucesoriade GaspardelMazo.

Descendenciade Baltasar

A Baltasarle hemosvisto ocupandotambiénsucesivospuestosdentro de la escala
burocráticadel Alcázar de Madrid. En 1688, solicité la plaza de Veedor deViandas
alegando,comomotivos,tenercuatrohijassin casar170.A cambiova aofertarir atodaslas
jornadasqueseleliablanofrecidoperoquenoespecificaeneldocumento.ademísdelade
Aragóny al casamientode SM. Todosestosdesplazamientosestán,sin duda, relacionados
con la guerracon Franciay la complicada situación enque quedaríaen esos momentos
Catalufla,ocupadaporLuis XIV.

166A.PR,Set.Personal,a 658/8.
‘67T.KC., Leg. 1494.Sobre lospaisajes,tratonos m el capitulo dedicadoal otilo y catalogo delas
obrasdel pintor.
‘68XPR Set.Pnonala 1040/6.
1 69VaAzcÉrate,J.M¶ “Algunasnoticiassobrepintorescortesmiosdel siglo XVW’, AJ.R.M,1970,T.
VI,p. 385.
170APR,Set. Personal,a 658/7.
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Unade estasniñas a las que alude Baltasares FranciscaTeresa171,bautizadapor
Nicolásde Covarrubias,aquienhemosvisto oficiar otras ceremoniasde la sagaMazo. El
padrinofue fl. TomásGiróny Mimjca, abogadode los retesConsejos.La familia resideen
la calle dela Concepción,“en caraspropias”. Esto significaque todos vivenjuntosy luego
Baltasarsetrasladéaotro domicilioenla calle de Relatores,junto aSanMiguel, luafir enel
quevivía tambiénsu sobrinaGregoriacomohemosvisto másarriba.

Otradelasbijas deBaltasardel Mazo esDandanaaquiensc le concedeunaraciónen
el Alcázardela quegozabael padredesde1686, esdecir,onceañosantesde solicitarlapara
m¡ hija (3~VI~l697)172.E motivo esel matrimonio deflamianaMega, el hijo de Mazo, 24
añosal serviciodel Rey.Sin embargo,estacifradebe deestarequivocaday debendeser34
añosya que la primerareferenciaque se conserva delservicio palatinode Baltasares de
1663, al ser nombrado mozode oficio deFrutería.

Baltasar del Mazo falleció antesdel 10 de marzo de 1702 ya que este año, desde
Barcelona, elRey concedeaMelchoraSaavedra,viudadeBaltasar, losg~esy la casadesu
marido (¿lade CI Relatores?)por tener tres hijas, dos por tomar estadoy muchos
parientes173.La casadaseriaDanjiana, y quedaríanpor contraermatrimonio Francisca
Teresay unatercera.

Estassonlasúltimas noticiasqueseconservande la familia formadapor Baltasardel
Mazoy MeichoraSaavedra.

171LépezNavío,op cii p 407 mmcionaa estabija comoFranciscaTomasa sin aubargo,m otros
documatosaparece comoFranciscaTeresa.
172¿AJ>LSec.Pasonal,a 658/7.
173APR,Sec.Pasonal,a 658/7.
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Estilo

Lo primeroquesorprende,al leerlo escritosobreMazo portratadistascomoDiaz del
Valle o Palomino, es la multiplicidad de géneroscultivados por él. Retratosde varios
monarcas,cosasde montería,sitiosde ciudades,copiastanto desumaestroVelázquezcomo
de Tiziano,Tintorettoy Veronés,a los quehabríaquesuadirRubens,a lavez quecuadros
que signenel estilo de estosautoressin serexactamente copias.Graciasal descubrimiento
del inventariode bienesdeFranciscaVelázquez(1653), a todaestavariedadhay queunir
cuadrosreligiosos.Estamctaenunciaciónhade obligarnosareplantearelpapeldeMazo en
la Corte de Felipe IV como pintor, sin olvidar que élmismo seríapintor de Cámaradel
PríncipeBaltasar Carlosprimero,de las Infantasluego,paracontinuarconFelipe IV, Carlos
II niño, y Marianade Austria, incluyendootros familiares cuyos retratostambiénpudieron
salir de su mano.Un elenconadadespreciable al queni siquierapodríahacerfrente su
suegroy que leequipararía,enlauistoríadelaPinturaespafiola,aGoyaquien,en los siglos
XVIII y XIX retrataríaacuatroreyesy a laFamiliaReal.

Escasamenteestudiadoy hastadespreciadopor la mmensamayoría, lo que en un
principio pudo seruna virtud, se convertirlaen un obstáculoinsalvable. Y es que la
fidelidad quemostróhaciasu suegro,incluso despuésde muertoéste,ha llevadoa que se
pierda su figura absorbidapor la de su maestro Velázquez. La unión suegro-yerno
constituyeunasimbiosisperfectadentrode lo quese conflguracomounade las relaciones
másinteresantesenla Historiade la Pinturamundial, a laque hay queunir otro pintor de la
taliade Alonso Cano,en constantecontacto con ellos.

Más concretamente,la relación entre Velázquezy Mazo, desde una perspectiva
familiar, alcanzadasuculminacióntras la muertedel sevillanocuandoMazolució, año tras
año, por recuperarlos bienesembargadosdel que hablasido, hastael fallecimiento de
Franciscaen 1653, su suegro.Desdeun puntode vistaartístico,la simbiosisla encontramos
enlos propios cuadrossalidosde la manode Mazo y todavíahoy, atribuidosaVelázquez.
La fidelidad y humildadque parecemostró el yernoy discipulo, siemprea lasombra,le
llevó a desarrollaruna produccióncomplementariaa ladel maestro.Mientras que elgran
Velázquezse dedicabaal retrato mayor, entendido éstecomo el del Monarca,Mazo hizo
frentea todaslas restantesdemandastemáticasde una corte tan exigente, artísticamente
hablando,comola de Felipe elGrande. Hastatal puntoasimiló elestilo delmaestro,que casi
no hay diferencia entrelas obrasde ambosy cuandolas hay, los cuadrosson adscritosa
otrosartistaso considerados anónimos.Todo ello sin olvidar que,alrededor deVelázquez
se movían más artistasde lo que se suponía hasta ahoray que en lo calificado como
“velazqueño”,sepuedenapreciarmanos muydiversas.

En resumen, podemosconsideraraMartínezdelMazo comoherederodeunaseriede
influenciasquepasanporlo aprendidode su suegroVelázquezy su amigo Alonso Cano;a
lavez,esherederodelatradiciánitalianaporlascopiasquehizodeartistascomoTiziano,
Tintoretto y Veronésy de la flamenca,por sus copiasde Rubensy otros pintores de esa
zona.Perotambiénle vemosinfluido porel modo holandésen sus vistas,monteríasy en su
cuadrode “La familia” deViena,uno de los pocosejemplosderetrato colectivoenEspaña.

Otra cuestiónmuy importantees la evolución del estilo Sin duda aquí el artista
sevillanotendríamuchoque decir.Él marcadael ntnio de todo lo queserealizare,tanto en
el Alcázar como fuera de él, dentrodel círculo madrileño En Velázquezse observauna
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evoluciónclaray tambiénla encontramosen Mazo. Generalmente,se le atribuye a este
último una pinturablanda, deshecha,pero habríaque precisarestaafirmación. Si nos
tenemosadoscuadrosde Mazo, deépocamuy diversa,la vistadeZaragoza”y el “Retrato
de Marianade Austriacontocasde viuda”, lasfigurillas delpaisajede Zaragozasondensas,
corpóreas,no lo es, por el contrario, el retrato de Dolía Mariana.Pudieraserel tipo de
géneroquepide tratamientosdiferentes,sin embargo,volviendo denuevo al maestro,esta
mismaevolución seaprecia ensuscuadros.Supintura,muchamásdensay corpóreaenlas
primerasobras, sevuelvevolátil, etéreaal final de suexistencia.El mismocambio esel que
se encuentra enel yerno, quien,debidoasus dotesniña escasasno consigue,al final de su
vida,la maestríaenla pinceladaque tan sólo un genio, comoesel casode Velázquez,logra
obtener.Podemos decirque elestilo de Mazosemuevedentrode las directrices quemarca
sumaestroy que, sin llegar a alcanzarla genialidaddel mismo, consigueunascotasmuy
dignasy degrancalidad.

Los motivosanterionnenteexpuestosobligan, a lahora de unacatalogaciónde los
cuadrosde Mazo, a estudiarlos génerosmencionadospor Díasdel Valle y Palominoy a
hacerunarevisiónexhaustivadelos cuadrosde Velázquezyaque,sin lugaradudas,obras
tenidas como del maestroson debidas al pincel del discipulo. Dada la escasezde
documentosy la dificultad dedeslindede dos estilostansimilares, habráqueretomarcada
unade las obrasy buscaraMazo entodo aquelloque puedaconsiderarse complementario
dela obradelmaestro.

Temasreliziosos

De todoslos capítulosde la obrade Martínez del Mazo es ésteel másnovedosoya
queno existía,bastaelmomento, ningunabasefirme quepermitieraatribuir a dicho artista
un cuadro de estatemática Beruete llegó a afirmar que Mazo no pintó ningún tema
religioso’74.La aparicióndel inventario y posteriortasaciónde los bienesde Francisca
Velázquez.realizadostras su fallecimiento en 1653 y publicadospor Peter Cherry nos
permite rechazarestaafirmación’75. En concreto, las pinturasfueron tasadaspor Angelo
NardidestacandounaInmaculadavaloradaen3300reales,el preciomásalto dela tasación.

En dicha relación debienesse recogeunaseriede cuadrosde temáticareligiosa los
cualeshansido aquíclasiñcados endosgrupos: copiasde grandesartistasy otros cuadros
queno lo son..Los primerosseestudianen el apartadocorrespondienteacopias,dentrodel
presentetrabajo; los segundospuedenser tanto composicionesdel propio Mazo como
cuadrosde devociónde los existentesen cualquierhogar delsiglo XVII. De un total de
treintay dos cuadrosreligiosos. veintiseisaparecencon marco. Hemos recogido en el
presentecatálogosólo los que se registransin marco, lo que nos permite una mayor
seguridad enla atribución.Dentro deestegrupo,hayunaseriecuyostítulos evocanlas de
otros grandesmaestrospor lo que hemos hechounareferenciaa las mismaspero sin
atrevemosaincluirlasdentrodelapanadode copias.Otroprecisiónatenerencuentaes que
el inventariode bienesde FranciscaVelázquezse hizo tras su fallecimiento en 1653 y la

174Beruete,iheSchoolofMadrid”, 1909, p.214.
‘75Chmy,P.: “JuanBautistaMartlnezdelMazo,viudo de Francisca Velázquez(1653)”, A.R.A.> 1990,
~.5ll-527.
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tasaciónen 1655, aunquelos cuadrossonprácticamentelos mismos,de ahíque utilicemos

las dos fechas.

Retratos

Nos encontramosanteuno de los pintoresde Cámara españoles másimportantes,
tantopor lacalidadcomopor lacantidadde su obrayal quela coexistenciacon otro artista
delatallade susuegro.Diego deVelázqueza lalarga,no hizomásqueperjudicar.Hastatal
puntoes estocierto, que salvocasosmuy aislados, nadiesehaatrevidoadarsunombrea
los retratosReales. Alo másquesehallegadohasidoaplantear,con interrogantes,ciertas
atribucionesdecuadrosconsideradosdemenorcalidad.Sin embargo, es ésteel primerode
los génerospictóricosmencionadosporLázaroDíazdel Valle y Palominocomo propiosde
esteartista.Basterecordarquefue pintorde Cámaraduranteunaserie deañosparapensar
que numerososretratoshubieronde salir de su mano.Algunos de ellos se recogenen el
presentecatálogo.

La primeratareaa la hora de plantearnosel trabajo de Martínez del Mazo como
retratistaes la de intentar delimitar su trabajo en este terreno. Desdeuna perspectiva
cronológica, hemosde considerarsu laborpara laCortedesdequecontrae matrimoniocon
la hija de Diego Velázquez en 1633, ya que desconocernos todolo acontecido con
antenondadEn estaprimeraépocaesmuy dificil delimitarsuobra puestoquepintabacon
susuegrocon el cualcolaborabamás gente,de ahíquehayamosde catalogar estoscuadros
dentro del epígrafe de ‘tallet’. Despuésde esto, se va a producir un acontecimiento
importantepara élqueva aserel segundovi~e de Velázqueza Italia (1648-1651);en este
periodo,Felipe IV contrae matrimoniopor segundavez conMarianade Austria (7-X-1649)
y necesita unpintor que lehagalos retratosoficiales. E hechode que en 1653, en el
inventariode pinturasy tasaciónsubsiguiente,realizadostras el fallecimientode su esposa
FranciscaVelázquez,aparezcanretratostanto deFelipe IV como deMarianade Austriay del
PríncipeBaltasarCarlos, nosconfirmasulaborenesteterreno176. Estambiénmuy probable
que Velázquez tras su regreso de Italia y lo que esto supuso (retrato del Papa,
nombramientocomo académico),dejaradefinitivamenteenmanosde su yernotodo el peso
deltallerdepinturayélsededicaraaladecoraciándelosRealesSitiosyapintarcuadros
máscomplejos, tantodesdeunaperspectivatécnicacomo compositiva,comoes el caso de
“Las Meninas”.E encumbramientode Mazoenestesentidonoslo confirmaDiaz del Valle
cuandoseñalaque, en l657~ eraunodelos pintoresmás aven4jadosde España177.Tras el
fallecimiento de Velázquez en 1660. habría de ser el pintor de Felipe IV hasta la
desaparicióndeéste,cincoaltosmis tarde,paraluego convenirseen el pintor de Carlos II
hastaello de febrero de166?, fechaen la que le llegaría la muerte. Por lo dicho
anteriormente sesuponeque, alo largode su vida, Mazo hubo de pintara lamayoríade
miembrosde laFamiliaReal,cuyosposiblesretratospasamosaanalizar.

Comenzandoporelpropio Felipe IV, el hechodequeenunafechatanrelativamente
tempranacomo 1653 existan retratosde dicho monarca pintadospor Mazo, nos abreel
abanicode posibilidadesde unamanera impensablehastael momento. Faltansietealtos

176E1 inventadofUe atrontradoporPeterChary<~rchivoRspaflol&Ane,1990,pp. 511-527)ya él
hacemosreferencia continuamentealahoradehacerelcatálogodelos cuadros.
1~VeSánchezCantón, 1932,“Fuentes...“, p. 374.
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paraque desaparezcaVelázquez, FelipeIV lo haceen 1665, lo que nos da un margen de
unosdoceañosen los queMazo retrató aestemonarca.El tipo de composiciónesel de
retrato de medio cuerpo, del cual nos hanllegado abundantesejemplares.En ellos nos
centramosy hemos recogidounoscuantosenlos que la cabendel Monarcaes idéntica,
independientementedelas dimensionesdel lienzo, lo quenosllevaapensarquesalieronde
lamismamano.Correspondenal Felipe IV maduro,y hemosprescindidode los retratos de
menoredad yaque, si bien pudieronsalir de la manode Mazo, atemosmás adecuado
considerarlosdetaller puestoquesoncopiasde otrosde Velázquezy dentrode sutaller se
crearon.

E segundomiembro de la FamiliaRealcuyosretratoshemos recogidoes la Reina
DolíaMarianade Anstrma.Nos diceDíazdelValle: “.K generalen el arte de ¡a pintura: ha
hechoretratosde los Reyesn.S. conexcelenciay enpanicularhizo uno de laReinaDoña
MariaAnadeAustriacon tangran acieno que aumentó labuenaopinión que tenía,por
qe. un dia de CorpusChristi sevio uno de sumano en lapuertade Guadalajaratan al
naturalquecausó admiración alodos, tanjoporserde Losprimerosquesevieron de S.M.
en estaconecomopor ser maravilla de pincel”’18. De hecho, cuandola Reinallegó a
Espafla,Velázquezestabaen Italia, comoyahemos señaladoanteriormente,porlo queMazo
setuvo queconvertir ensupintor de Cámara,ano serque, al igual queocurrieratras su
primervia¿e,el MonarcaesperaseaVelázquezparaquehiciera el retrato dela Reina.No
obstante,la revisiónde los retratosde estareinanos confirmala teoríacitadaya queno se
conservan,prácticamente,otrosque no sean losde Mazo de facturamuy suelta.El que
pintó Velázquezdel Museodel Prado,debióde seruna copiadel original de Mazo (Museo
delLouvre)yaqueempleóunlienzo viejo, lo cualno esmuy adecuadopararealizar unode
los primeros,porno decirelprimerodelosretratos dela reciénllegadaesposade Felipe IV
y nuevaReinade España179.Es fácil clasificarel restoyaque seapreciaunaevoluciónenel
vestuario;si bien el vestido suftepocas variantes,si lo haceel peinado.En el retrato dela
Reina orantede El Escorial, ésta senospresentacon su pelonaturalparapasar,primeroa
una pelucaconlos bordescoitadosenparaleloalos hombrosy luegocaersiguiendola llaca
de éstos.Por lo que respecteal fonnato,es, en la mayoríade los casos,el del retrato de
mediocuerpo formandoo sin formarparejacon otro del Rey.La cabensigueun modelo
queconsideramos deVelázquez,hoy enel MeadowsMuseumdeDallas.Inclusoen el estilo,
estacabeza, sinacabar,marcala pautea seguiren lo que esla pinceladaligera, incorpórea
deMazo. Los cuadrosqueseconsideransuyosporunanimidadsonlos del final de su Vida
(‘ReinaMarianade Anstriacontocasde viuda”, dela NationalGallery, Casadel Greco,en
Toledo y MuseoPoncede PuertoRico) donde vemosel tipo de pincelada yacomentada.
Estasobrassoninteresantestambiénporquedan lugaraunacomposiciónvnpuntomásallá
de la del maestroy que serála utilizadaposteriormentepor Carreño, conuna difrrencia,
mientras que aquélnos presentaa la Reina viuda, Carreño secentraráen la Reina
G~m~dora180 También aquínos percatamosde la diferencia fúndamentalentre
Velázquezy Mazo. En susretratos,el artistasevillanonos presentael almadel person~e.
Todos sus tiposse diría respiranvida propia. El pintor no necesitagrandes puestasen
escena,conla solapresenciadel retratado,tenemosla impresiónde haberconversadoen.
algunaocasiónconéL Mazono alcanzatantaperfeccióny seconformaconpintarlo queve.

178SÉnCIUZGuitón, 1933, p. 374.Palominorecogeestacita litnahnu¡te(cd. 1988,p. 310)
“~Pn laradiografladel cuadro, verGanido,C., 1992,p. 527ysa.
1 801aideade queMazoespufleaíreVelázquezy Carretioya apareceapuntadaporGayaNuño,
1960,VariaVelazqus’ia, p.479.
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Incapazde representarlo que de trascendentetiene cualquierpersona,se dedicaal detalle
anecdóticopararedondearel conocimientodelmodelo.

En 1643, segÉnLópezNavío, Mazo fue nombradopintor de Cámaradel Príncipe
BaltasarCarlos,en estesentidotambiénse manifiestaAndrés deUstarrozcontemporáneo
del mtista’~’. En pruebade gratitudy buenas relaciones,mio de los hijos del matrimonio
Mazo-Velázquezbautizadoel 9-1-1645,recibió elnombredel Príncipe,Baltasar,actuando
como padrinoenel bautizoel Condede Coruña en representación deaquél.El 9 de octubre
de 1646 fallece en Zaragozaquienhablasidola. gran esperanzade la Corona española,
previoencargoasupintor deunavista dela ciudad.De esemismoaño(22-XI-1646)’82. se
conservaunaordendelRey por lacualseha de manteneraMazola raciónde quegozaba
porla Despensaen la casade sushijos. En 1647, el propio Mazo se declara“Pintor del
Príncipe”y esenesteañocuando marchaaPamplonapararealizarlavista dela ciudad,tras
el éxito obtenido conla deZaragozaEstasnoticiasnos contirnianque Martínez delMazo
pintóparael Príncipe,lo quequedaratificadoporel cuadrode éstequeseencontraraentre
los bienesde FranciscaVelázquez.Hay que pensar,porotrapare,que Alonso Canoestuvo
al frentede estecargoduranteunoscuantosañosy, dadala amistadquelos unía,no sería de
extrañarque algunode los retratosdel Príncipehubieransalido de la manodel que fue
yerno del sevillanoy compadredelgranadino.

Siguiendoconlas fechas,desde1661 hastaquemuereFelipe IV en 1665, transcurren
unos cuatro o cinco años en loscualesel único pintor deCámaraes Mazo, quien,
obligatoriamente,hubode realizarretratostanto del Monarcacomodelresto de la Familia
Real.Hemosrecogidoretratos dela InfantaMargarita, algunosconsideradosde Mazo desde
hacetiempoy otros dondeha habido duda. Sinembargouno de ellos, el del Museo del
Louvre, consideradoaquícomode lamanode nuestropintorperocon toquesdel maestro,
nosayudaadiferenciarentreunapinceladay otra, perfectamentereconocibles. Lostoques
del maestro, especialmenteen esta etapa, se basan en pinceladas muynerviosasy
empastadas, algoqueno lograel discípulo,quienhade dedicaseatrab~armuchomáslas
obra.No incluimosningúnretratode la InfantaM~ Teresayaque los quese conservanson
de estilostandiversosquenosimpidenfonnarnosun criterio claroa lahorade determinar
sotadas.

Porfin,de1665hasta1667.afloenquelesobrevienelamuertealpropioaatista,sería
pintor de Cámaradel rey Carlos Iii y de la reinaRegente.Ya nos hemosreferido a los
reflos de DoñaMariana,los de su hijo,sonmásdiflciles de determinaraunquetuvo que
haberlos,sin duda, alserel Único pintordeimpoxtancia quetrabajabaparalaCorte.

Otrosretratosinteresantessonlos ecuestres.Aquí incluimos das: unoel de Felipe IV
de florencia, (GaleríaPitti) y otro el del Conde-Duquede Munich. Dos sonlos elementos
básicosqueapoyannuestratesis: elhechode queen su casase conservasenpinturascon
dos caballos,algo que tambiénocurre en los inventarios deotros “velazqueflos” como
Antonio Pugay Franciscode BurgosManilla y que se hayanencontradovadosretratos

‘91V«LópezNavío,op. ch. supra,p. 396.ParaUstano~ver el comentariodela“Vista de la fortaleza
dePamplona”dentrodeestemismocapitulo.
182Va~DatosCronológicos,fechaadialada.
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ecuestresposiblesde su mano’~¾En ambos faltaese toque que era exclusivo de los
grandes,aunqueestémuy próximoaellos;laspinceladasdeVelázquez.hacen que el cuadro
“brille”, mienirasqueenlas obrasque aquí recogemosse diríaque la superficieestámate.
Porlo que respectaal de Felipe IV, el que fierarealizadoporMazo casijustificamejor la
teoríaporlacual estecuadrofue enviadoaItalia paraservir demodeloaPietro Taccaenla
elaboracióndela estatuaecuestredelMonarcaEsmáslógico que elbocetode la escultura
Iberahechopor el discipulo que por el maestro,Velázquez.quienya hablaterminadoel
original. Por lo que se refiere al retrato de Olivares, es un ejemplo perfecto de la
colaboraciónde estos dospintores.

Tambiénse incluyeaquí el cuadro‘ta familia del artista” del Museode Viena El
cuadroesun cox~juntode retratos delos miembrosdela ftmilia de Mazo en primerplano.
conun escapeenel cualserecogeel obradordepinturasdela CasadelTesoroy aun pintor
-¿,Velázqnez2-en plenaejecuciónde un. retrato de la InfantaMargarita Junto con ‘tas
Meninas”y laobrade Antolinez. constituyeuno delos pocosretratosde conjuntoexistentes
en la pintura española delsiglo XVII, llegando a recordar a los retratos colectivos
holandeses’84

Porúltimo, llamala atenciónlarelativaabundanteproducciónde retratos deniños, lo
quepuedeestar enrelaciónconsufaceta másconocidaqueesla de figurasde pocotamaño,
empleadasenlas vistas. A ello hay queunir los retratosquehubode hacerparala Familia
Real y, eneste sentido,recogemos unretratodel Cardenal Infantequeapareceinventariado
en el Redro en 1747, y tambiénparaotros miembrosde la nobleza lo cualnos ofreceun
ampliopanoramaencuantoasuproducciónserefiere.

Porlo queserefierea sutécnica, esMazoun pintorde grancalidad aunquesin llegar
adesplegarla capacidadde susuegroVelázquezo desu granamigo Cano,aúnasísus obras
sehanconfundidoconlasde ellos.La pinceladaincorpórea quehapermitido,hastaahora,
realizarunatímida clasificaciónde susobras,parececorresponderaunaetapaconcretade
suvida queviene acoincidir con la llegadade Velázquezde su segundoviaje a Italia E
toquedel sevillano sehacemás etéreoy, con todaseguridad, todosucírculo quiso copiar
estainnovación.Carreñotiene cuadroscon estafacturay es lo que Palomino denomina
“maneraavandilcada”.Es en estaúltima etapacuandoaparecenciertas imprecisionesen
cuantoadibujoy perspectivaserefiere, eincluso imprecisión enlapincelada,lo queocurre
en cuadroscomo ‘U familia” deVienadondelos personajesde la derecha están tratados
con vacilación, lo que no ocurre, enabsoluto,conlos de la izquierda En definitiva, un
artistaoriginal, quetrató de abrircaminosnuevosy con dos“pesospesados”a sulado que
le hubieronde influir y de oscurecer.La escasezde cuadrosfirmados y lo dispersode su
producciónhacendificil el seguimientode un artista de cuyamano, segÉnmuestranlos
indicios, debierondesalirobrasdemuyaltacalidad.

1~Nosreferimosal quepublicóMercedesAgulló y querecoganosen el Catálogo,así comoal de D.
GasparMdndezdeHaropublicadoporPitaAnándeenel queno hayseguridadsi fue colaboraciónde
Rnbwa-Velázquez oVelázquez-Mazo.
184FnestesentidosepronunciaNinaAyaJaMallory, Goya, 1991,it 15.
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Vistasdeciudades

Un tema en el queMazo brillé con luz propia son lasvistasde ciudadesalas quese
refierentantoDiazdelValle comoPalomino’85.La definicióndeCovarrubias(“el lugar de
donde sedescubrea los ojos apaziblevista”) nospermitehacerunaprimeraclasificación
entre estegéneroy la pinturade paisejesdondela Naturaleza,entendidaéstacomo una
arboleda más o menos extensa, se constituye como principal protagonista,
independientemente deque en su interior se desarrolleuna escenaya seareligiosa,
mitológicao costumbristaMeniás,las vistasde Mazo, al igual quesucedecon las cacedas
pintadaspor él, estánanimadaspor multitud de personajesen las más diversasactitudes,
otra de las facetasen las que era experto.Palominonos dice al referirsea las vistas de
Zaragozay Pamplona“pues no sólo están los sitiosejecutadoscon granpuntualidad;sino
conhistoriejas de aquellascasualidades,que enel camposuelenocurrir, merendando
unos,ypaseandootros,yaapie, oyaa caballo, observando lostrajes de aquel tiempo,o
estilode la tierra, con talpropieda4y tan bienregulada la degradaciónde lasfiguras,
segúnsusdistancias,quees una maravilla; puesde laproporción delas inmediatas ael
castillo, o murallas,sepuedeinferir la grandezade susfábricas”186.Desafortunadamente,
lo mismoque sucede conlos restantes“velazqueños”,poseemospocosejemplaresde este
géneroy los quesondesumanohansido cuestionadosporlacrítica,comoesel casode la
“Vista de Zaragoza”delMuseodelPrado,un cuadroperfectamentedocumentadoy del cual
siemprehanexistidodudassobresuautoría.

Basándonos enlos pocos cuadros existentesy apoyándonosen las “cosas de
montería”,comolas denominabaPalomino,es aquí dondeel pintor de Felipe IV se nos
presentacomo un gran dibujante,con un dominio de la perspectivaabsoluto.Por lo que
respectaal color, es Mazograncolorista.Las figurillas menudassalidasde sunimio parecen
encuadrarseentre los logros pictóricos más elevadosde la época. En cuanto a la
composición, Elizabethdu Que Trapieraludea los grabadosde JacquesCallot comofuente
de inspiraciónparaestoscuadros’8”. En estaafirmaciónprof¡mdizaNfra Ayala Mallory al
seflalarqueMazovio unoscuarentay cincograbadosde este tipoentrelos bienesdelpintor
Domingo GuerraCoronel(5-XI-1652),que élmismoayudéainventariar’88.

Centrándanosenel estudiode susobras,hayqueempezarporla“Vista deZaragoza”,
el mejorpaisajedelapinturaespañola,segúnQayaNuño189. Aquívolvemosaencontrarnos
con el mismo escepticismode los autoresquienes seresistena creerque no sea de
Velázquez.Perono hayque vacilarsobresu atribucióxrDiazdel Valle y Palomino la dan
por buena’90;existeunainscripciénenla esquinainferiorderecharealizadapor el Cronista
de Aragón Andrés deUstarroz y unacartadelpropio Mazo dirigidaa éste,agradeciéndole
dichamscnpcxóny pidiéndoleotraparala vistade la dudadde Pamplona’91.Además,hay
que afiadir a este cuadro una connotaciónsentimentalque se ha escapadohastaeste

185PnDlazdel Valle, verSánchezCantón: “Fuentes...“, 1934,II, p. 374;pnPalomino,al. 1988,p.
310.
‘86e4 lS’88,p. 310.
‘8”VaTrapier, GareedeteauxArt.z1962,p.294.
188Ver Ayala Mallo¡y G~tz 1991. PusDomingo GuerraCoronel, verel capítulo “Otros artistas
relacionados conlosvelazqusloi’.
1891,TerGzyaNutIo,VariaVelazquetla,1960,p. 474.
190Pn losdos,verbibliograflarecogidasupra.
191VaCronología, 13-Vffl-l 648.
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momentoy quejustificarLalaintervencióndeotrasmanosen la obra,aunquela.autoríasea,
sin duda,deesteaxtistaElhechodequecíPríncipeBaltasarCarlosfallecieraen esteviaje a
la chutaddelEbro, siendoél mismoquienencargóel cuadro,segúnnoscuentaAndrés de
Ustarroz192, eldeseopersonaldelpadrede continuarcon el encargo,segúnsedesprendede
lapeticióndel propio pintor conservadaen el PalacioReal de Madrid193, y la esperanza
sucesoriaperdidaante estadesgracia,haríanque Mazo se esforzara de maneraespecial,
mclusopidiendoayudaatodo aquelquepudieraofrecérsela.

Porotraparte,existen diferenciasestilísticasimportantesrespectoaVelázquez.Por lo
que respectaa los detalles técnicos, la gamadel celajede Zaragozaescilaentre el azul
rosado,pasandopor unaampliagamade blancossegúnla mayoro menorintensidaddel
nublado,siempreteniendoen cuentaque estecuadrohapasadopor unarestauracióny la
eliminacióndeunafigurade laVirgen delPilar, lo quehapodido influir considerablemente
en el tonode los cielos.Aquí tambiénasistimosa unadiferencia detratamientorespectode
sumaestroy quepuederadicarenladistintapreparaciónde los lienzosdeluno y del otro.
Los cielosdeVelázquezse hanhechofamososy poseenunaentonaciónmuy característica
Si nos fijamosdetenidamenteen ellos, elcolorido vieneaserverdoso.Y es que Velázquez
preparabasus lienzos a basesde ocres -tierras- y éstos han trepado conel tiempo,
mezclándoseconlos azulesdeBrasil o azuritasque empleabaparaloscelajes, esto,junto a
los barnices,han dado lugar a esosverdestan característicos.El cielo de Zaragoza es
blanquecinocon trazosrosadosy de un azulmuy intenso enla zona delas montañasdel
fondo,lo quenoshabladeunaimprimacióndel lienzodistintaa ladelmaestro.Las figuras,
si biensepresentanconeseaire “velazqueño”,característicode todosestosautores, difieren
delo quehaceel sevillano; además,mientrasqueparaesteultimo la escenaseconcentraen
el momento de mayor interés draniático-“Las lanzas”, “La fragun de Vulcano” o “Las
Meninas”, constituyenbuenosejemplos-.Mazo, en su ‘Vista”, nosmuestraun reflejo de la
sociedadzaragozanadel momento. En lenguaje cinematográfico, Velázquez rodarla
primedaimosplanos, mientras quesuyernoseriaespecialistaenplanosgenerales.

Existenabundantesversiones,lo quenosestáindicandolo exitosode la fórmula. Sin
olvidar quealgunade ellas,hade serel dibujo preparatorioo bosquejoparala definitivay
pensandoque, dadoque se inventaríanen distintasépocas,algunade las versionespodría
tratarsede la misma endistintas colecciones,apesarde que las dimensionesno coinciden
exactamente.SI seproducelacoincidenciaen dosvistas,unaregistrada enel inventariode
bienesde FranciscaVelázquez,realizadoporNardi en l6S3yotrainventariadapor Claudio
Coelloy JoséDonosoenla coleccióndelMarquésdelCarpio en1689 y consideradaoriginal
de Velázquez.Se trata de una vista de Zaragozade dos varasde largo y una de ancho
apareciendoconmarcola deFranciscaVelázquez’~.El hechode que elcuadrodela hija de
Velázquezse registrecon molduray que existaunaversión demanode ésteúltimo en la
coleccióndel Marquésdel Carpio, nos lleva a pensar que pudierasedamisma y del
sevillano,aunquetambiénlapudopintarMazoy. mástarde,atribmrsea susuegro.Porello,
laincluimosdentrodelcatálogodeMartínezdelMazo coninterrogación.

192»• JuanFranciscoAndréde Ustroz:“Obeliscohistórico”, 1646, cartapublicadapor A. Apraiz:
“Vista dePamplona”.Ateneo.1915,p. 28.
193VuDocumatoit 7.
1~Losinventarios respectivosfiieon publicadosporChaiy,ARÁ, 1990,p. 524, n03; Burkey
Chaiy, 1997,Doc. 115, it 0340
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La otragranobrade estegéneroesla ‘Vista de Pamplona”,la desgraciade su pérdida
impide quepodamosdisfrutarde otramuy buenacomposicióncuyaatribuciónaMazo está
perfectamentedocmnentada’95.Han llegadohastanosotrostres fragmentos: eldel Museo
LázaroClaldiano,el delWellingtonMuseumy el delacolecciónCasa-Torres.CamónAznar
consideraque,tras elincendioquedestruyóel cuadro,ésteserecortó envariosfragmentos,
llegandouno de ellos a lasmanosdelseñorLázaro’96.Si nos fijamos detenidamenteenlos
tres cuadros mencionados, existeun hecho curioso:son todos ellos de dimensiones
similares.El de la colecciónWellington (0,54 x 0,89) recoge unavista completade la
fortaleza,la entradade Felipe IV en éstay a los lugareñoscelebrandoel momento,lo que
nospenniteunavisión de conjuntode lo que fue el original.Estano esla obraprimitiva,
aunquesi pudieratratarsedel estudio previo,no puedehaberdudasal respectoya que las
dimensionesno coincidenconlo conservado. Prestandoatenciónalos otrosdoslienzos,los
dos sonde dimensionesexactas(Lázaro: 0,72x 1,11; CasaTorres: 0,73 x 1,11> y, teniendo
como modeloel de Wellington. si los juntkanos.podríanformar partedel mismo cuadro
yaqueeldeCasa-TorresrepresentalaentradadereipeIVyparte derechadela fortaleza,y
el del Lázaro Galdianola danzay laparteizquierdadel castillo. A modo de rompecabezas,
susformas coincidenexactamente conla parte centralde la vistaprincipal recogidaen el
Wellington Museum,faltandolaspartessuperiore inferior, esdecir, los extremos,queenun
incendio,dondesesuponedesaparecióel original, es loprimeroquesedestruye.

otravistaque se pone enrelación con Mazo es la de la Isla de los Faisanes.Se
conservandosgrabadosdelmismo tema, uno en el MuseoVascode Bayonay otro en la
BibliotecaNacionalde Madrid’97. Delos dos, esel de Bayonael quecoincidemejorcon el
estilo del artista.La composiciónes similar alas otras aunquemediatizadapor el hechode
serunaisla y querer mostrarlosmeandros del río.

Porúltimo, recogemosunaobraque seencuentra enel Monasteriode El Escorial:la
‘Vista del Campillo” en la cual apreciamosuna posible participaciónde Agflcro; nos
encontramosanteel géneroen queMazo fue expertoy que se repiteen otros cuadrosasí
como tambiénel tipo de composiciónenla queaparece siempreunacomitiva llegandoal
lugaren cuestión.Esto hacequeseseparenestasvistasde Mazo de las realizadaspor otros
artistasdel momento enlas que sólo nos encontramoscon unareproducciónexactadel
edificio.Dalaimpresiónde que MartinezdelMazoactúa comounreporterográficodejando
testimoniode la llegada,posiblementede la comitiva regia,a estoslugares, lomismo que
sucede ensus dos grandesobras en estecampo, la ‘Vista de Zaragoza”y la “Vista de
Pamplona”.Porlo querespectaala“Vista de El Campillo”, presentamoslahipótesisde que
no se trate de estelugar de El Escorial sino otro próximo como es La Granja de San
ildefonso.Juntoa éstahacemosalusióna otros cuadros,de temáticasiniilar, catalogados
como“Escuelade Mazo” ya quesiguensuestilo perono podemosadscribirni a élni a su
discípulo Agaero,dadoquedifierende la manerapropiade estosdosartistas.

195VerCronología25-IX-1647.
196VuCamón Amr, Gula del Museo Lizaro-Osldiano, 1988,p. 82.
197Va•SéichezCantón,1915,p. 136: Castillo: “Viaje dc S.M. a laftontuadeFrancia”, 1667.
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Cacerías

El tercer géneroque mencionanDíaz del Valle y Palomino, dentrodel repertorio
pictórico de Martinez delMazo, sonlas “cosasde montería”y. al igual quesucedecon el
restode suproducción,el primerproblemaconel quenosencontramosesel dela escasez
de obrasquepodemosatribuir, con todaseguridad, alartista. Hemosrecogidoun número
cortode títulos que sehanvenido considerando comopropiasde nuestropintor gradasa
los inventarios delas Colecciones Realesy a la similitud que existe con las vistas de
ciudades, género enel queMazodescolló.Al igual queen lasvistas, las caceríasde Mazo
son un reflejo de las costumbresdel momento,tanto en lo que se refiere a la propia
monteríacomo en la representaciónde los tipos quepululanalrededor.Estibsticanente,la
maneraes idíntica a los otros cuadros:el tratamientode los celejes,de los person~es
representadosno difiere de lo consideradocomosalidode sumano.Compositivamente,las
caceríasqueseconservanrecuerdana la“Vistade Zaragoza”.obligadopuntode referencia
Como señalaElizabethdu Que Trapier, en ellas no existe un punto focal sobreel cual
descansarla vistarecordando,por su meticulosidad,a los maestrosholandeses’98.Se diría
que Mazo trab~acon unarigurosidad ‘arqueológica”, conviniéndose encronistade los
acontecimientosdel momento.Más concretamente,en los ejemplaresconservados,Mazo
nosmuestrael sistemade la telay la contratelatraído deflandesy descritopor múltiples
escritoresdel momento199;alrededorpululanunaseriede figuras querecuerdana los de
otros cuadrostantosuyoscomodeotros“velazqueños”200.

Paraelaborar el presentecatálogo nos hemos servido de los inventarios de las
ColeccionesReales,másconcretamentedel de 1666, realizadoporel propio Mazo y del de
1686, ambosdel Alcázar de Madrid, los más fiables dadala proximidad cronológicaal
artista.En el de 1666 se cita “La caceríadelTabladillo, en Aranjuez”, hoy en el Museodel
Prado; dicho cuadro no presentaproblemaalguno deatribución ya que se encuentra
registrado,anombre de Mazo - “Montería del Rey Níro. Sr.1). P/zeftpecu¿ano, tirando a
unosvenados”... SI son más problemáticasotras caceríasque pasamosa analizas.En
concreto,nosreferimosa “La telaReal’ de la queexistendos ejemplares, unoenLondresy
otro en Madrid, ademásde versiones demenoresdimensionesen la capital británica
(WallaceCollection)201.En el inventariode 1686 se cita una, de manode Velázquezque
porlas dimensionescoincideconlade Londres.El hechode que en estemismoinventario
nosencontremosconotrasconsideradasde Velázquez nos plantea dudas deatribución,no
obstante,estilísticamente coincide conlo realizadoporMazo. Esdificil imaginaraVelázquez
ejecutandoestaspequeñasfiguras. Velázquezenestosmomentos, esun pintor degéneros
mayoresy aquílo Único que encontramosesla puraexistenciade la FamiliaRealy de un
corte. Aílemás,pensando enunaespecializacióntemáticadelos miembrosde lo que seriael
taller de Velázquez quienpareceser expertoen caceríases Mazo. Posiblemente,seaun

199DuGueTrapia,1948,pp. 230-232.
199Recoganosun fragmatodelanarración deTapia Salcedoera el análisisde ‘la caceríadel Hoyo”.
Otrosescritores quehacia-enalusión al tanafueron Martínezde Espinar: “Arte de ballesteríay
monta-la”, 164-4;el Marqué de Villías “Maneares de lacour d’Espagnede 1679a 1681”. En nuestros
días Deleito y Pilluelas tambiéi explica ai que consistía este tipode monterías: “El rey se divierte,
1988,pp. 272-3.
200Wapia (1963,p. 296) ha querido encontrar similitud deuno de los purosque aparecenen prima
plano de ‘la cacería del tabladilto, ai Arwijud’, con el de Don Antonio el Inglés retrato que aquí
consideramosdeAlonso Cano.
201Thcisteotraenuna colecciónprivadasueca.Ver Catálogo.
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encargo hecho al sevillano pero ejecutado por su yerno con cuyo estilo viene a
corresponder,de ahí que la hayamos clasificadocomo “Colaboración”. Luegoel discipulo
pintarlaotramonteríadedimensionesmásreducidas,queseencuentrahoy en el Museodel
Prado.E delaWallacepodríatratarseinclusodelcuadropreparatorio.

Enel mismoinventarioseregistrandoscaceríasdeFelipe IV, demanodeMartínezdel
Mazo, hoyperdidas.Tradicionalmentehansido consideradascomo copiasde las de Peeter
Snayerslascualesseconservanenel Museodel Prado202.Sin embargo,no semencionaque
seancopias,adiferenciadelo que sucede conlas quehizode los cuadrosde Rubenaparala
Torredela Parada,porlo cualno esarriesgsdopensarquepuedatratarsede originales.Esto
mismo sucedecon la “Can de perros”, al no decirque sebaseen ningÉnotro artista, hay
queconsiderarlacomooriginal aunquetampocosedescartala posibilidadquesetrate deun
cuadropintadopor otro artistadelarnismaépocaqueMazo. E hechode queseregistre en
elinventado de1747, enel PalaciodelBuenRetiro, dejaabieitala posibilidadde otro autor,
dadalalejaníade la fechadelinventariorespectoa laépoca delartista.

Porúltimo, la importanciaque tuvo Martínezdel Mazo dentrode estegéneronos lo
ratiflcael hechode que aparezcanobrassuyasdentrode coleccionesprivadas,como esel
casode la “Yeguaday unosseñores enun coche”enel inventariodel Duquede Berwicky
de Alba, procedentede la Colecciónde Don Luis deHaro.Ello esindicio de que, con toda
probabilidad,hanexistido y existenobrasde sumatoencoleccionesprivadas.

Paisaies

Dentro de esteapartado recogemosun pequeño grupode obrasque no se pueden
clasificar dentro del de vistas ya que sonalgo distinto. En el caso que nos ocupa la
protagonistaprincipal es la Naturaleza,conindependencia deque se representecualquier
tipo de escenaen su interior y a pequefiaescala.En el inventariode bienesde Francisca
Velázquezse registranalgunos pais~esy una perspectiva,al aparecercon marco, las
excluimospuesto quepodíatratarsede obrasde otros autores203.Ni Díaz del Valle ni
Palomino mencionaneste género entre lo cultivado por nuestro pintor pero, dada su
presencia enelinventariocitado,nosvemosobligadosareconsiderarla situación.

Del inventario de FranciscaVelázquez incluimos un cuadro, “La huerta de La
florida”. Recuerdalas otrasperspectivaso vistastancomunesdela época,ademásel hecho
dequeseinventarlesin marconosdamayorseguridad deautoría.

A lo largodel tiempo, sehan venidoatribuyendo,primeroaVelázquezy luegoaMazo
y a sudiscipulo AgOsto,una serie depais~esde los cualesse desconocíaprácticamente
todo. “La Fuente de los Tritones, de Aranjuez”, “El Arco de Tito, en Roma”...
Posteriormente,ya avanzadoel siglo xx; se ha nuciadoun desga amientode las obras
“velazqueñas”y hanido surgiendootrosartistasaquienesatribuir partede las pinturasque
siempre seteníancomodelmaestro.

202’1a DíezPa&én,1975,p. 354.
203Petatfrny,ARÁ,1990,p. 522-24.
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EllasTormo encontró, enel Inventariode 1700 de Aranjuezhasta untotal de treintay
tres cuadros, situadosen el Salón y de la mano de Aguero, como allí consta.
Curiosamente,en el inventariode 1779 y siguientes,los cuadrosse consideranobra de
Mazo. La explicación esfácil, pasadoslos añosse han olvidado de Agfiero mientras que
Mazopervive,sin olvidarqueesepalto seríafeudo de los Mazo durantemuchosafios~.
En estosinventarios, a diferenciadel de 1700, apareceuna descripcióndetalladade lo
representadoenlos cuadros,asícomolasmedidasdetodosy cadauno de ellos, lo quenos
permiteunestudiodelos mismosquetienelugarenel capítulodedicadoaBenito Manuelde
Agflero.

Dentrode esteepígraferecogemosunaserie deobras como‘La calle de la Reina,en
Aranjuez”. Lo consideramoscomoMazo, aunquela parejade la esquinainferior derecha
puedarecordara otras de Agoero. Por el tratamiento de las figuras, así como por su
disposición, se asemejaalas vistasde ciudadesen las queMazo eraun experto,pero dado
quesehaqueridoatribuir unmayorprotagonismoal bosque,hemosde considerarladentro
delapartadode“Paisajes”.

En el inventariodel Alcázar de 1686, se cita un pais~erealizadopor JuanBautista.
Gracias a éste conocemoslas copias mitológicas y religiosas de Mazo, lo que nos
proporcionaunaciertagarartíadeautenticidadenel repartode atribuciones,ello unido alas
medidastanconcretas-uncuadrorealizadoparael espacioentre ventanas-nos ha permitido
recoger unaseriede obrasde estas características,queya estabanagrupadas bajoel nombre
deesteartistay desgajarlosdelo queesel conjumo atribuidoaAguero.

Cooiasde arandesmaestros

Es esteel <mico génerodonde, dentrode la producciónde Martínez delMazo, la
existenciade documentaciónnospermitemovernosconunamayorseguridad.La relativa
abundanciadetestimonios fidedignos,nossitúaaMazocomo unespecialistaeneste género;
esto, unido al hecho de que muchasde sus copias fizaron tenidasanteriormentecomo
originalesdelos grandesmaestros,ob1ia~acuestionarlaautenticidadde cuadrosexistentes
tanto enlas Colecciones Realescomo fuerade ellasy areplantearseel papelde las minas
dentrodela laborde los pintoresespañolesdelsiglo XVII.

Lázaro Din del Valle no mencionalas copias entre los géneroscultivadospor
nuestroartista JusepeMartíneznosdiceque, en copiarcuadrosde Tiziano fue singular2OS;
pormi parte.Palominocomentalo siguiente:“En copiarfue tan único, y especialmenteen
las cosas desumaestro,que escasiimposibledistinguirlas copias de los originale.tYo he
vistodtferentesaún delos originales deTintoretto, Veron¿syTiciano en poderde sus
herederos,quetransferidasa Italia, dondeno tienen noticia desuhabilidad,no dudo que
pasenpor originales; y soyde sentir, que como una copia llegue atal estado,que sea
capazde engañara hombresprácticos, o inteligentesde laprofesión,es tambiincapaz de
gozardel indulto deloriginal”206.

ZNVerVidadeGaspardelMazo,datodel capitulodedicadoala vidadesupadreJuanBautista
205ApudSánchezCartón: “Fuaxtesliterarias...“, 1934,111,p. 38.
205Palomir¡o,ecl. 1988,p. 310.
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Otrasfuentes quehmx permitido la identificaciónde más copiasson los propios
inventarios delasColeccionesReales.Elmásimportanteenestesentidoesel del Alcázarde
Madrid de 1686 estudiadopor Bottineau,en el cualse registran copiasreligiosasy, sobre
todo, las de obrasde Rubensy otros flamencosparala Torre de la Parada207.Tras el
incendiode 1734, algunosde los cuadrosdesaparecierono sc dispersaron, registrándoseen
inventariosde otrasresidenciasrealesparaluegollegaral MuseodelPrado.

Tambiénposeemosobrasde Mazoen colecciones privadas:cl Marquésdel Carpio,
ya envidade Mazo, poseíavarioscuadrosde esteartista,copiasbásicamente208;otros han
aparecido mástarde209,el más importantede estosúltimos esel inventario de bienesde
FranciscaVelázquezrealizado en1653210. Graciasa éste y a la tasaciónde cuadros,
encargadaaAngeloNardi, en 1655,no sólo conocemosobrasinéditasdelautorsinoquese
noslbcilitan datosparala confirmacióndeun procesocreativoquepudo sercomúndentro
delcirculodelartistaobjeto de estudio;elhechodeque los cuadros,apesarde la diferencia
decasidosañosentreinventarioy tasación,semxprácticamentelos mismosenuno y otra,
nos ha llevado a apuntar unaposible fechade ejecución alrededor de1653 salvo en un
cuadro deDiana que no apareceinventariado,por lo que deducimospudopintarsehacia
1655. Laaparición denuevosdocumentosque, sin duda,surgirán,permitirála elaboración
deun catálogotodavíamásrigurosodelas obrasde estepintor.

Porlo querespectaa latemática,tradicionalmentesehanvenidoconsiderandosólo
las copiasde caráctermitológico; no obstante,los testimoniosrecogidos enlas fuentes
citadasnospermitenhacerunaclasificaciónenmitologías, animales,retratosy escenasde
género. Losartistasen los que se inspiró,comoseflalaPalomino,sondiversos: flamencos
(Rubens,Paulde Vos. Snyders),italianos (Ticiano.Veronés)a los que eltratadistauníael
nombrede sumaestro,Velázquez.

Curiosamente,las copiasde Velázquezson las más dificiles de determinaral no
existir ningúnotro testimonio. Hayoriginalesdel maestrode los cualesseconservanvanas
versiones;sin embargo,dado que no hay firmas ni registrosen inventariosno se puede
precisar nadaen esteterrenoy las obrastendránquepennanecertodavíaagrupadas bajoel
calificativo de ‘Velazquefias” o atribuidas al propio artista sevillano, segúnsu calidad.
Dentrode este apartado, esimportantehacer notarque elpropioVelázquezhizo copiasen
Italiasegúnoriginalesde artistasdeesepaís2l1.

Beruete afirmó que Mazo no pintó temas religiosos212.El descubrimientodel
inventariode bienesdelmatrimonio Mazo-Velázquezy otrosparticularesquerecogemosen

207Bottincau,Y.: ‘tAlcazardeMadrid st I’invaitaire dc1686:aspectadelaCaurd’Espagnemx XVIIe
siécld’. Bulletin Hispan)que,LVIII, 1956; LX, 1958.
208VuPilaAndrade:“Los cuadrosdeVelázquezy Mazoque poseyóel séptimoMarquésdel Carpio”,
tEA, 1952., pp.223-236;tambi&BurkeyChcny.1997,Dcc. 118, f 0109;Doc.49, it 0233y
0238.
209V«MncedesAgulló:“Más noticias...“, 1981,p.222 recogeunadotequeincluimosmcl catálogo.
210Chaiy,P.:“JuanHautistaMartlnezdetMazo,viudodeFranciscaveUzquez(16531)”,ARA, 1990,
~.5ll-527.
211E1propioMarquésdeMalpica, Intimo deVelázquezsehaceecodeatalaboral declararcomo
testigoax elprocesode infomucióndecalidadesparalaobtenciónde la cnndeSantiago(Varia
Velazqudla,1960,II, p. 334).PalominohacemencióndeobrasdeTintoretioy Rafaelcopiadasporel
pintordeCámaraenVeneciay Romarespectivamente (aL 1988,pp. 220 y222).
212Ben¡ete,“meSchooíofMadrid”, 1909, p. 214.
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el apaitado correspondiente,nos permite rechazarestahipótesis. En casadel pintor se
registrancuadrosquepuedensertanto originalescomocopiasde otrosmaestros.Yahemos
realizadoun análisis de los que consideramoscreacionespersonalespor lo que ahoranos
centramosenlas que sonversionesde otrosartistasy aparecenrecogidascomotal en los
distintosinventarios.A. diferencia delas composicionesde caráctermitológico, inspiradas
en fuentes flamencasprincipalmente,aquí son los maestrositalianos los copiados.
Conservamos versionesde Tiziano y Veronéshechaspor Mazo, unasen las Colecciones
Realesy otras en privadas. Dentrodel Alcázar de Madrid, se registraen 1686 un altar,
situado enel Oratorio debejodelCoro dela Capilla, y formadoporun “SantoEntierro”, una
“Dolorosa”y un “EcceHorno”, copiade Tiziano213.Unabúsquedaentrelas obrasexistentes
nosha permitido encontraralgunasque respondenaestas característicasy quepodríanser
consideradascorno salidas de la mano del pintor de Felipe 1V214. Muy similares se
conservanvarias versionesdel mismo tema enla Catedralde Palencia,anónimas,una de
ellasformandoun altarcomoen el Alcázar de Madridy nos obligaapensarenla existencia
deposiblesejemplaresen otros lugaresde la geograflaespafiola. Enel Museodel Prado,
procedentes delas Colecciones Reales, existendoscuadros,‘La Virgen encontemplación”
<no 449, L. 0,75 x 0,48)y otro, demayortamaño,donde aparecenlas figurasde Cristo y la
Virgen en el mismolienzo, consideradostambiéncopiade Tiziano (n0 456, L. 0,72x 0,76)
que podríanhabersalidode lamismamano Eneste sentido,hay quemencionarla obrade
otros ‘Velazqueños”,comoBurgosMantilla, quiencultivó elmismotema.

GraciasaMercedesAgulló conocemosla existenciadeunacopiade Veronés(“Jesús
y el Centurión”) enunacolecciónprivadamadrilefladel siglo XVIII, lo que haceciertala
afirmacióndePalominoy nospermiteabrirotro caminoparaposiblesatribuciones215.

Por lo que respectaa las obrasmitológicas, unasson versionesde Tiziano Los
originalesfueronregaladosaCarlos1 de InglaterraporFelipe IV; deshechala bodacon su
hennanaMaría,quedaronenPalacio.Perolos ejemplaresmásnumerosossonlos que hizo
Mazo de obras flamencas destinadasa la Torre de la ParadaMuchas de ellas han ido
apareciendo graciasal estudiodel inventariode pinturasdel Alcázar de Madrid dc 1686.
dondese encuentrandecorandoel Cuartobqjo delPríncipe216.Los trab~osde Bottinean,
Alpera, Din Padrón yOno, entreotros, hancontribuidoasacarala luz grau. númerode
estos ejemplaresaunque,sin duda, apareceránmás217.En este sentido,nos hemos
permitido incluir en el presentecatálogo “LaEducaciónde Baco” (Museo delPrado,n0
6161), consideradocomo copiade Rubena, y que presentalas mismas características
estilísticasque el resto de los cuadrosatribuidos a Mazo. También se han producido
pérdidasdebidasa los incendios,asíen el inventario del Alcázarde 1686 seregistran,seis

213Va Bottineau, 1956,LVIII, p. 452,it 53,54y 55.
214E1motivo porelcualcentrarnoslalabordebúsquedaen las ColeccionesRealaes el propiotrabajo
delartistaquienpintaba,principalmente, para Palaciocon lo quesus obrashan deencontrarseentrelas
procedentesde las residenciasreales.Porotraparte,laconsuttaciénde lamayorpartede lasmismas,
nospermiteunmásfácil rastreoqueotro atravésdecoleccionesparticulares.
215Ag¡~llóCobo,MI: ‘¶41,noticias...“, 1981,p. 222.
216Bottinew,Bulleflnffupanique,1958,pp.451-453.
217j~ refuenciasconcretasa estoshistoriadoresseencuentranrecogidasen las flcbasde los cuadros
correspondientes delpresentecatálogo.
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cuadrosde las fuerzas deHércules,de los cuales hemosrecogidoalgunos habiéndose
destruidolos restantescontodaseguridad218.

Los asuntosde estascopias mitológicasson transcripciónde las Metamorfosisde
Ovidio. Conipositivunente,sonmenoresque los originalesaunquealgunas,las de mayores
dimensiones,presentanunabandaafladidaenlapartesuperiorque ledaun mayorespacioa
la escenaRosaLópezTorrijos ha agrupadoestoscuadrospor temaspermitiendollevar a
caboun desglosede la obrade Mazo y Aguero mientrasque Orsoharealizadoun estudio
sobrela disposición deestasobrasenel CuartodelPríncipe219.

Las copiasde animalessonde dostipos, o bienrepresentanf~bulaso sonescenasde
caza;se basanen artistas comoFrans Snayerso Paul de Vos y también secitan en los
inventarios.EnlaPiezaPrincipaldelCuartodelPríncipeseregistranhastadocecuadroscon
escenasde animales,avesy paisejes.todas copias de Mazo segúnRubens220. Hemos
incluido los que la críticamásespecializadahaconsideradocomoMazo, a lavez se suade
uno pertenecientea las coleccionesdel Patrimonio Nacional el cualpresenta las mismas
características que elresto221.

En la tasaciónde bienesdela hija deVelázquezse incluyeun retratode CarlosV. No
semencionael autor, loquenospermite establecerla hipótesisde que fuera pintadoporel
propioMazo,talvezconlaintencióndeforniarpartede esasgaleriasderetratosdel Alcázar.
Ello noshallevadoaincluir enel catálogo elde la InftntaIsabelClaraEugenia,considerado
copiadeVanDyck, conun estilo querecuerdamuchoaciertostrozos de lapinturade Mazo
(Museodel Prado, en depósitoen el Museo deOviedo). Así mismo, sepresentandas
retratos de posible inspiraciónitaliana ya que se encuentranabundantes versiones de
Tintoretto en el inventario delAlcázarde 1686 (“Cabezadeveneciana”).

Porlo querespectaa la t¿cnica,al igual quesucede enotro tipo de géneros,oscila
entreunapinceladacompactay otra mucho más ligera, casi incorpórea Ello puedeser
debidoaun cambiodeestilo el cual seapreciaenla mayorpartede suobra.La existenciade
versiones enla casadel artistanos permitecreer enun procesocompositivo basado en
bosquejoso cuadrospreparatoriosusadoscomo baseparalos de mayoresdimensiones,
segÉnrecomendabaPacheco~2.

Varios

218FnlaPiezaPrincipaldel CuartoBajo del Príncipeseregistran“seiscuadritosdedmediavamde
anchoydaster~~iasdealíoenlasenfrebentanas debuflaerrasdeRrcuks”~ delamano& Juan
Bautistadel Mazo(VerBottineau,1958,p.452.
219T.4peztorrijos,It: “La mitologíaen lapinturaespañoladel Siglo deOro”, Madrid, 1985;Ono,
SN:“Phillip IVandtheDecorationoftheAlcazarofMadrid”,1986
220N0 905-~ll: “SietePinturas sobrebentanasdeatresvarasdeaa’rhoytres quartas de alio de
dijérentesAuesyAninaalesyFtescopiasdeRubenesde¡nonodeMizo, urcasmgws”~ it 912-
916: “Cinco qua&itasigualesdea ruedavaro deanchoytresquartasdeafroenlosclarosdelas
sobrebeníemasmecosnegros Pintadosun JauaIiymasPerrillos demano delmismoJuanRaupt’
delmazo” Bott¡neau,1955,p.452.
221E1estudiode lasobrasdeotro velazqudlo,Antonio dePuga, nosplantealaposibilidadde que
pudieranbabosalidodemanosde éste.Hastaqueno tengamosmás datos,sólo cabeplantesríocomo
hipótesis.
222Pacbeco, F.:“El Ate de la Pintura”,cd. 1990,p. 433yas.
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B~oesteepígraferecogemosdoscaballos, quese citan en el inventariode bienesde
FranciscaVelázquez,los cualespudieronservir de modelopararetratosecuestresy que no
correspondencon los animales quepintanMazo de la serie de copiasde La Torre de la
ParadaTambiénse incluyeun dibujo, publicadopor SánchezCantóncon dudas,así como
cuadrosquehansido encontrados en inventarioso subastadosendistintasgaleríasde artey
atribuidosa nuestropintor.

Por Último, en el apartado“Afribuciones”, recogemoslos cuadros que han ido
apareciendo enel mercadodel Arte a lo largo de los años.Los criterios de atribucióna
MartínezdelMazohansido de lo másdispares,conlo cualno tienenque sernecesariamente
desu mano.
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Datoscronolóslcos

h. 1611.- Nacimientode Mazo en las montaflasde Burgos(Ver l6-VII-1655). SegÉn
Benito Manuelde Aguero. esnatural de Cuenca,de dondeerasu madre.Archivo dS
PalacioReal (Y658/8.

21-VIfl-1633.- Matrimoniode JuanBautistaMartínez conFranciscaVelázquezde Silvaen
la parroquiade Santiago, Madrid,anteMartin de Jáuregui,párroco de dichaiglesia.
LópezNavlo,ALt, 1960,pp. 387y u.

30-1-1634.- El Rey hace merced a Velázquezde que oficio de Ujier de Cámarapueda
pasaraJuanBautistaMartínez. Hadeserconla antiguedady formaen que Velázquez
lo estime.Firmado:el Rey, alDuquedeAlba. cmzadavihatnll,1883,pU.

15-11-16W- El Marquésde Torres, Grefier de 8. M., expendecarta de pago de media
annata(15. 409r.) aDiego de Velázquez(4.409a) por lamercedde pasarplazade
ujier aMazo y aJuanBautistaMartínez (11.024a) por lamitad y primerapagade
22.047m. (44.094 ni) que importan los gajesy colección de dichaplaza). cruzada
Vilhaunil, 1885,p.84.

23-11-1634.- JuraJuanBautistaMartínez,yerno de Diego Velázquez,en la plazade Ujier
deCámaraque el susodichoteníaporhabercasadocon Dofia FranciscaVelázquez,y
Sivf.leldzomercedconlaantiguedadyenlaformaqueéltenlaYafladeel
documentoquela mercedfuedecretada en27 deenero.Cruzadavihamil, 1883,p. 84.

26-11-1634.- VelacionesdeMazoy FranciscaVelázquezenla ermitade SanBlas. Fueron
padrinosU. Franco.de los Herrerosy Uña.Luisade Solor9ano.Sil mujer.UpezNavío,
tEA, Y60, p. 389.

23-1-1635.- Partida de bautismo de InésManuela, bija de Juan Bautista delI%4a~o y Dila.
Franciscade Silva. Parroquia de SantaCruz, fueron padrinos Don 1» de Land4jiere,
caballero de Alcántara y Dofla Juana Pacheco.López Navío,tEA, PdO, p. 392.

1-111-1635.- Antonio Pugahacetestamentoy declaradeberle“al yerno deVelázquez”la
sumade 32 reales.CÉida,1952,p. 24.

16-VIII-1638.- Partidade bautismoenla parroquiade la SantaCruzde YnésManuela, hija
de Mazo y FranciscaVelázquez,viven en la ConcepciónJerónima;fueron padrinos
AlonsoCanoy MaríaBuena.López Navío,tEA. 1960,p. 393.

18-111-1640.- Partida debautismode Josédel Mazo enlaparroquia dela SantaCruz hijo
legítimo de JuanBautistaMartínez delMazo y de Dha. Francisca deSilva Velázquez.
Fueronpadrinos AlonsoCanoy Uña.Magdalenade Uceda.Varía ve¡azqusa,1960,D p.
249.

1642.- Vi~je deMazo aArarduez,despuésaZaragozay Pamplona.
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29-V4642.- Partidade bautismo deDiegoJacinto,hijo deJuanBautistaMartínezy fila.
FranciscaVelázquez,residentesenla ConcepciónJerónimafueronpadrinosDiego de
SilvaVelázquezy Dha.Ynésde Silva. Varia Vdazquetia,Z 251, p. t2.

22-VIII-1642.- Mazo tanlas pinturasde Bernalde Tonos,padredel pintorMatías.Habla
fallecidoel 15 delmismo mes.Aterido FUSBd*Z,AEA, 1998,p. 296.

6-VI-1643.- En los autosrealizadosparala particiónde bienesde BernalPastor, padre
del pintorMatías,Mazofirmacomotestigo.Aterido Fanádcz,AEA. 1998,p. 296.

15-X-1643.- Mazo firma como testigoen un poderotorgadopor Gabriel de Urbina y
FranciscaPastor,hermanade Matías Pastor.También fuetestigo en la entregade la
dotecuando contrayeronmatrimonio(7-W-1641). Marido F«nández,AEA,1998.p. 296.

12-111-1644.- LaJuntadeAposentoasignaaMazoun alojamientoenun mesónpropiedad
delconventode SanBlas deLermaenla calle de Atocha(3-VII-1637), dado quereside
enla Concepción Jerónima,sólo lo debióde utilizarparasacarrendimientoeconómico
de él. Envarias documentosrelacionados (desde1641 a 1654), firman como testigos
Agueroy Matías Pastor.Muido Funhndn,AEA, 1998,p. 290.

5-1V-1644.- Mazo arriendaa ElenaVázquezde Mendozaun cuartob~o en la calle de
SanJosé,parroquiade SanMartín, con unarentaanualde 850 reales.Firman como
testigosJuanVázquezde Mendoza,MatíasPastory JuanNieto de Silva.Maído Fanández,
ALA., 1998,p. 290.

3-VII-1644.- Testamento,enMadrid, de María del Páramo,viudade FranciscoPacheco,
dejacomo heredena JuanaPacheco.Firman como testamentariosla hija de ésta,
Velázquezy Mazo. Maído FUDAIIdCZ,A.EA. 1998,p. 291.

9-1-1645.- Es bautizadoBaltasarenlaparroquiadeSantaCruz. El padrinoes Sebastián
SuárezdeMendoza, condedeCorufla,porel PríncipeBaltasar Carlose InésdelMazo.
LópezNavio,AE..4., 1960,p. 393.

22-1(1-1646.- OrdendelReyalBureodesuhija,paraquesenimtengaraciónporla
DespensadelaCandesushijos. Firmado:el Rey. Mazo continúasiendopintor de los
hijos delReyapesardel ftlleciiniento delPríncipe.SánchezCantón, 1915,p. 135.

7-1(11-1646.- ConmnltaalBureodelalÉfantaparreteneraMazolaracióndaujierde
Cámarade S.M. PideMazo sele mantengala ración que tenía envida de Su Alteza.
Aquí se dicequeMazo espintor delPríncipe.SánchezCatón,MS, p. 135.

2241-1647.- JuanBautistadelMazopide sele descuenten,en casode recibir algÉnpago,
56.157m. envellón porlos mismosque importó la antiguay nuevamedia sonatay
porlamercedqueleliizoSMi dequeselecontinúsensucasaunaraciónquegozaba
enla deSuAlteza(74.876ni). xr.n. C’657139.

25-IX-1647.- Informe de FranciscodeBoija sobrela quesele podría daraJuanBautista
paraquevayaaPamplonaapintar la descripciónde aquellaciudad, se sugieren200
escudos como pagoanticipado.Pretensiónde Mazo de quese le paguen30 escudos
quesele debendesubolsillo alPríncipe.SánchezCaMe, 1915,p. 135.
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13-1-1648.- Pulidade bautismode María TeresadelRosario, bautizada enSantaCruz,
hija de Mazo y Francisca fueronpadrinos Cristóbal Morenay Pv? Evangelista,su
mujer. UpezNavlo,ÉEA,l960,p.393.

28-IV-1648.- Velázquezconcedeun podera Sebastiánde Santa Mariaparalitigar en
Sevilla, porcuestionesinmobiliarias.Entre lostestigosfirma un JuanBautistaMartínez,
quien puedetratarsedeMazo.Muido PaSuder,MA, 1fl8, p. 293.

VI-1648.- RecibodepagoajuanBautistaMartlnezdelMazo.Ujierde CámaradeSu
Majestad,porseispinturasnuevaspara laPiezaOchavada“y otrosadornos enalguna
de lasdemás”. En total son 1.480realesentrespagos,uno en 1647, otro enmarzoy
otro enjunio de 1648.Azcárate~ÉSA,1960,p.372.

13-VIII.-1648.- Carta deMazo al cronistade Aragón, D. Juan FranciscoAndrésde Ustarroz.
Vulavdazquda,E,263,n”108.

24-1(1-1648.- Diego Velázquez de Silva, al estar fuera de Espafla por negocios
pertenecientesalRealserviciode 5. M., dapoderparaentenderentodossusasuntosa
su mujer doflaJuanaPachecoFirman como testigosAngelo Nardi, pintor de S.M..
JuandeLeón,agentede negociosen la Cortey JuanBautistadel Mazo, pintor. Aguiló
Cobo, 1978, p. 177.

22-VI-1649.- Mazo condenala dote deunade las criadas del matrimonio Velázquez,
AndreaUsero,por ausenciade éste.La entregade 1650 realesla haceJuanMartínez de
MoragaennombredeMazo (9-X-1649).Muido EanAndez,ÉEA, 1998,p. 294.

27-VII- 1649.- Peticiónde JuanaPacheco,paraampliarpoderesque le permitieranlitigar
por susbienessevillanos.Mazo salió comofiador paraque elrecursofuera admitido.
Dice vivir en las mismas casas quesu suegraen la ConcepciónJerónima.Muido
FaSndez,ÉSA. 1998,p. 294.

20W-LESO.- PartidadeBautismode GerónimadelMazo, enla iglesiade Santa Cruz.Fue
el sacerdoteBenito Sánchezde Herrera; los padrinos, Domingo de Herrerade la
Conchay CatalinaGonzález,su mujer.varíavetazqusa,XL 270, 122.

15-1(11-1650.- JuanBautistadel Mazo recibe 100 ducadosde Don Fernando Ruiz de
Contreraspormanode Juande Lezcano.tesorerode gastossecretosde SuMajestad.
Afillé Cobo, 1978, p. 95.

14-1(1-1651.- JuanaPacheco traspasóal pintor MatíasPastorunadeudaque O. Vicente
Ferrer,Caballerode Santiagoy Maestrade Cámaradel Rey, hablacontraídocon la
parejaenmayo.Mazo firmacomotestigo.MaídoFaSndez,A.EA,1998,p. 295.

2-XU-1651.- JuanBautista Mazo declarahaber recibido de Don Fernando Ruiz de
Contreras,por manode Juande Lazcano,tesorerodegastossecretos,3.312realesen
platapor cuentadelos tresmil realesdeplataal mesqueS.M. le tienehechamerced.
AmUlé Cobo, 1981, p. 134.

8-VI- 1652.- PoderdeDonVicente FerreraVelázque4por deudas quecontrayeron(Ver
14-1(1-1651).Mazo recibe un poderparacobrarsus gajes, lo que a diferenciade su
suegro,seproduceel mismodía. Muido Fanlndez,AEA, 1998,p. 295.
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18-VII- 1652.. Mazo recibe 1.466 realesy medio de platahastafin de junio por los 30
escudosde plataal mesde que goza.Agulá Cobo,1981, p. 134.

5-1(1-1652.- Partidade bautismo deMelchorJulián delMazo, iglesiade SanLuis, mielaa
SanGinés,padrinos,Diego de SilvaVelázquezy JuanaPacheco.Zarco Cuevas,»3o,~4p.
65.

5-1(1-1652.- Juan Bautista Martínez del Mazo tan, con A¿ngelo
Contreras,las obrasque tania a sumuerte, en 1652, el pintor
Coronel,entreellasunadeVelázquez.14 ddSallílio,Arte EspeRo),1944.

Nardi y Bernabé
Domingo Guerra

9-1(1-1653.- FalleceFranciscaVelázquez aldar a luz unanifla que naciómuerta Hijos
Gaspar,Baltasar, Melchor,Inésy TeresaMartínezdel Mazo. TestigosDiego Arias,
Benito Manuelde AgUero, AsensioDeleycegin,FranciscoSegura,Juande Pareja1’.
Cliury, AlA, 1990, p. 521.

10-1(1-1653.-
realizaen

InventariodebienesdeDfia. FranciscaVelázquez.La.particióndebienesse
1655. Cadauno de los cincahijos lleva de su“legítimamaterna”unos8.600

reales,de un total“cuerpode bacienda” calculadoenunos69.000r. Aguero y Matías
Pastor declaranque Inésvive enNápolesconsuesposo.CIIWy,AEA, 1990,pp. 526-527.

22-111-1654.- Mazo recibeun nuevo aposentoen la Morería Viejaen casasde Jorgede
Lima, seguramenteparaalquilarlo.Dichoaposentosetasaen 1.300 reales.Cruz Valdovinos,
1991, pi>. 954.

24~1111~1654.~ JuanBautistadelMazorecibe 6000rs. de plataporcuentadelos 30 escudos
de plataal mesque,pormercedde S.M., goza enlos gastossecretos.Agufló Cobo,1951,
p. 135.

3-1(1-1654.- Escriturade capitulacionesmatrimonialesde Dfla. Inés de SilvaVelázquez
entreDiego de Silva Velázquezsuabueloy O. Onofrede Lifrangis, vecinoy natural
delaciudaddeNápoleaElReyotorga,atravésdeVelázquezlaplazadeCámarade
laCiudaddeNápolescon~rnachapnlapersormquesecasareconDfia. Inés de
SubaVelázquez(12.000ducadoscasteflanos).Catita, 1955apud Varia Velazquda, II, 287,163.

11-1-1655.- Mazo recibe 1000rs. de plataporseismeses.Aguilé Cobo,1981,p. 136.

9-VI-1655.- Cobra180 escudosde a 10 rs. deplatapor medio silo, a razónde los 30
escudosal mesquetenía desueldo.Aguflé Cobo,1981, p.136.

16-VII-1655.-
sobrino,

Juan Bautista del Mazo, hermanode Ana Martínez enproceso de su
Diego Ondeo,declaraser de edad decuarentay cuatro altos, poco más o

menos.Agullé Cobo, 1911, pp.134-136.

23-VIII-1655.- Velázquezse trasladaatesoroavivir. Antesvivía enCasasdePedrode Yta
enlacalle ConcepciónJerónimasobrelas que tienederechoperpetuoel rey. AP.R. a
1084/9.

l5-X-1655.- Inventario de bienesde FranciscaVelázquez.Las pinturaslas tasaAngela
Nardi. P. Chmy, AlA, 1990, pi>. 511 y si.
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19-X-1655.- Testamentode FanciscaVelázquezfirmado porMazo. ChUIy, AtA, 1990, PP.
Sllyss.

16-1(1-1655.- Mazo nombraa Don Manso Carrillo. abogadode los Reales Consejos,
contadordelas cuentasy bienesmueblesde sumujer, así comocuradorde sushijos
menores,Don Baltasar, menorde 14 años,DoM Teresay Don Melchor, ambos
moresde sietesilos. Eme mismodía,Mazo informade cómo suhija mayor, Dofla
Ynés del Mazo, está casada conDon Onofre deFrangui, presidentede cámaradel
Consejode la SumariadeNápoles.Finnancomotestigosen estainformación,Mallas
Pastory Benito Manuelde AgUero. Cheny.AL4., 1990,p. 527.

V-1657.- Nombramientode MazocomoAwdade la Furriera.C. dela Vinaza,1894,1114
pi’. 33-35.

1657.- Lázaro Din del Valle dice de él “Vive en estepresente añode 16S7en
opinión deseruno delos másaventaj¿idospintoresdeEspaña”.SánchezCatán, 1932,p.
374.

5-VI-1657.- Gasparde Fuensalida,grefierdeS.M4. pide al Consejode Haciendaque los
32. 584 ni. a que teníaderechoJuanBautistadel Mazo por lamercedque se le ha
hechode ayudade la Furriera,sele descuenten delos primerosgajes quehadegozar
conello. APR C 657/39.

21-VI-1657.- PoderdeDiego de SilvaVelázquezaD.Pedro<JerónimoGaiteroparaactuar
enNápolesen larestitucióndeladoteden’nieta, Dfla. Inés de Silva Velázquez.
Catita, 1955, pi>. 133-144.

18-IX- 1657.- Velázquezrecibe500ducadosenvellón quevalen 187. 500 mr. por enviara
NápolesaJuanBautistaMazo. Catnla,AEA.1955,pi>. 73-75.

23-1-1658.- Mazo recibe 37 realesde Diego de SilvaVelázquezde la Funiera,por la
jornadaquehizo el rey aAranjuez los días 13, 14, 18. 21 y 22 de dichames. Cruzada
VUlumll,l855,p.232.

27-111-1658.- Partida deentierrode <JerónimoLaftanclii de Silva, biznieto de Velázqueze
hijo de O. Onofre deLafranchi,difunto, y Olla. Inés de Silva. Murió enla casa del
Tesoroy fue enterrado enSanJuan.Varia Vdázquda,XL p. 299, t179.

l5-IX- 1658.- Confirmada enSanJuandolíaFranciscaVelázquez.lÁpezNulo, AE.A., 1960,
p. 400

IX-1658.- Enfennaunanietade Velázquezvisitándolael médicodela familia deObras
y Bosques,donVicenteMoles, el mismoquehablade asistiral pintor ensus Últimos
momentos.Azcárate~ÉEÁ, 1960,p. 372.

3 y 7-X-1658.- Peticiónde JuanBautistadel Mazo al Rey paraque eloficio de ujier de
CámarapaseaGaspardelMazo,pueseradotedesumadre.variavetazqua,XL 300,181.
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7-X-1658.- M. de Malpica. Conde de Cotos (?), Conde de Puñonrostro.Conde de
Barejaspiden se concedaplaza de ujier a GasparMazo. Era dote de Francisca
Velázquez.Alegan24 afios de serviciosde Mazo. APR C 657/38.

21-X-1658.- GasparMazoesnombradoujierde Cámara.fl 6rt~AKt ¡960,p. 384.

1-1-1659.- Partidade matrimonio de Gaspardel Mazo en SantaCruz con Inés de
Villalobos. LópezNavío,1960,AtA, p. 398.

1659.- Mazo suplicaal BureodelRey quela casade aposentode quegozasepasea
sumujerparapoderabrigarasushijos. Megatenerochohijos “y enpanicular, date
matrimonio, con seres¡¿tres?] tan pequeños. quel mayorno tienetres años”. Sánchez
Catán,1915, p. 136.

1659.- Velázquezy Mazo actúancomovaledoresde Moreli anteel Rey. Palomino,p.
259.

21-X-1659.- GaspardelMazopagalamediaannata(22.047m. de vellón) por laplazade
ujierdeCámara.APR C’ 658/8.

4-IX-1659.- Partidadebautismo,enla parroquiade la SantaCruz de JuanBruno Mazo
Villalobos, hijo de Gaspare Inés.Fue padrinoDiego de Velázquez.López Navío,SEA,
1960,p. 389.

1660.- Viqje de Mazo aFnententblaacompañandoa Velázquez,Aposentadory
AyudadeCámaradeS.M. Asmsúong,1896,p. 98.

7/24-W.-1660.- Mazoencargadoen Fuenterrabía,como ayudade la Purriera, de hacer
presupuesto.Se alega que Velázquezno recibió racióndurantetodosesosdías.Sonen
total, 217.576m. APR a1084/9.

VII-1660.- Cuentasde Velázquez justificadas por Mazo, de la Aposentadurlade
Palto,desdeel 1 deMarzo de 1652hasta findejulio de 1660. Viña VdazquSa,U, p.400-
401, it 210.

VH-1660.- Inventario de bienesque dejarona sumuerte Diego de Velázquezy su
mujer. Firman como testamentarios,D. Gasparde Fuensaliday JuanBautistadel
Mazo. vaisVdszquda,II, pi>. 391-400,it 209.

13-X-1660.- Pago al nietodeVelázquezGasparMazo, dela pensiónotorgadaporel Rey
(desde13-X-1660hasta finde diciembre),recompensa de12 realesal día, que es la
quegozabasuabuelo,variaVdazquta,u, 40í,211.

13-X-1660.- GasparMazo es nombradoAyuda de Cámarapor los días de su vida.
FirmadopordonGaspar de Fuensalida.AZcISC, 1960,AL4,p.384.

1661.- Memorial de Mazo pidiendo que las cuentasde Velázquezse tomen en
formadetanteoparadividir lahaciendaentrelos herederos.cruzadaVIlInanIl, 1885, p.284.
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7-111-1661.- JuanBautistadelMazo suplicasemantenganlos bienesdeVelázquezy no
selleven a otro lugar salvo quesele concedieraa él otro cuartoparamantenerel
embargo.CruzadaVlflaamli, 1855,p. 284.

12-IV-1661.- Partidade bautismo de JoséVicente del Mazo, hijo de Gaspare Inésde
Villalobos. Parroquiade la SantaCruz. PadrinoD. Simón RodriguezUbierna.López
Navío, 1960, ALt, p. 398.

21-V-1661.- Gasparde Fuensalidacertificaque Gaspardel Mazo ha recibidola plazade
AyudadeCámaray hapagadolamediaanita.Cruzada,1883,p. 249.

12-IX (?)-1661.-Mszoha pagadola mediaannata(44.880a) por el oficio de pintor de
CámaraanteFranciscoManzano.APi>. C’ 657(39.

2-1(1-1661.- Sele concedeunaposentoaMazohastaquequedelibre el cuartodelTesoro
dondevivía Velázquez.VariaVdszqueda,p. 403,it 216.

6-1(1-1661.- Partidade matrimoniode Inés del Mazo con JoséNúñezsegundoesposo.
Iglesiade SanJuan.variaVdmzqudla,U,p. 402,it 213.

l8-I-1662.~ Partidade bautismo de FranciscaTeresa,hija de Baltasar del Mazo y
MeichoraSaavedra.lÁpezNavIo,ÉEA, 1960,p. 401.

5-111-1662.- Partidade bautismode 1v? Bernarda, hijade Gaspardel Mazo e Inés de
Villalobos, iglesiadela SantaCruz. Fue padrinodon Félix deBenavente.López Navío,
AtA., 1960,pifl.

l8-VI-1662.- Mazo reclama,en nombre de Baltasar,Melchor y Teresadel Mazo, los
bienesde Velázquezembargados enunade las bóvedasde la Casadel Tesoro. Varía
VdazaySa,II, 403,216.

1663.- BaltasarMazo paga la media armatacomo mozo de oficio de frutería
(22.048).MR C’ 658/7.

1663.- La ReinahacemercedaSebastiánde Herrera Barnuevo“de la encomienda
de los aposentos queocupabaJuan.Bautúta del Mazo en la cazade la Tesorería”.
SánchezCatán,1915, p. 138.

12-X-1663.- Antonio Sánchezcertifica la pagade la mediaannata(44.880 ni.) por la
plazadepintorde Cámaraconsueldode89.750nL cadaalto. MR a 657/39.

27-1(1-1663.- Partidadenacinuentode FernandoFelipe Crispín,hijo de JuanBautistadel
Mazoy FranciscaMelchora padrinos,hermanodeMazoy Anade la Vega.LópezNavío,
AtA,¡960.

1663.- BaltasarMazopagala mediaaruiatademozodeoficio deFrutería(22.0489).
MR a 638/7.

1664.- PeticióndeJuanBautistadelMazoparaconcederaBaltasarlaplazade mozo
de oficio dela Furriera,con antigUedad.Motivos: “lleva sieteañosen Indiasy e ha
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acabado la herencia quellevó”, también seha muertoallí sumujer. (ParaSánchez
Cantón-1915,p. 136-esmozode Frutería).

1664.- BaltasarMazo suplicaaS.M. la plazade Mozo deFruteríaenpropiedad.ArR
a 658/7.

29-IX-1664.- El Rey pide sele consulteen relacióncon ingresode BaltasarMazo como
mozo de oficio de la Purriera(?). E memorialha sido dado por JuanBautistadel
Mazo, ayudadelaFurrieray pintordeCámara.APR a 657/39.

22-fIl- 1665.- Partida dedefinición de Francisca delaVega.Dio poderparatestaraMazo
antePedroIbáñezde La Madrid, escribanode S.M. (12-111-1665).Se enterré enSan
Ginés.Vivía en Cesadel Tesoro; herederosJuan Luis y Francisco “sus hQosy del
dichomarido”, viñaVdazquSa,XL 404,rt220.

25-IX-1665.- JuliánGonzaloPrada, criadode S.M. ensuCámara,declaraqueconoceaD.
Melchor del Mazo, “que es de edadde unos12 años”, y tambiénconocea Juan
Bautistadel Mazo naturaldel obispadode Cuenca,de dondees estetestigo.E motivo
de la declaraciónes el ingreso,como seminarista,de Melchor en el Monasteriode El
Escorial.Eneste procesotambiéndeclaraAgaero.Zarco Cuevas,1930,pi>. 65y as.

1666.- InventariodepinturasdelAlcázar realizadoporMazo. Tasé“Los borrachos”
(GaleríadelCierzo)en 300 ducadosy “Las Meninas”en 1000ducadosdeplata.

1666.- MarIa Teresadel Mazo contrae matrimoniocon el hidalgo españoldon
Diego Casadoy Atevedo.Atesto Mestas,ffidalgula, 1660,pp. 661-688.

1666.- GasparMazo esnombradoConseijedeAranjuez..APA a658/8.

12-11-1666.- EDuquede Montaltoa la Reinaalírmadesconocerordeny papelessobre
embargoy devolución de18000realesaMazo, pintor de Cámara.Pide se le envíe
copiade documentos.APRa657/39.

20-IX-1666.- Memorial dirigido al duquede Montalto paraque compruebepor qué el
duquede Montalbánno dio la ordende pagode 18000r. deVelázquezparaqueMazo
pudieradesembargarlos bienesde aquel. Firmado:el Rey. APRa 657/39.

3-11-1667.- Testamentode Mazo anteFranciscoManzano,escribanodel Rey y receptor
de susreales consejos.AlvarezdeBasa,1790,m pi>. 222-223.

10-11-1667.- Partidade definición de JuanBautistadel Mazo, pintorde Cámaray ayuda
de la Furriera.Enterradoen SanGinés; residenteen casasdel Tesoro,parroquiade
SanJuan.AlvarezdaBhnis,1790, HL pi>. 222-223.

4-X-l668.- Alonso Carrillo y Dfls. Ana de la Vega, su mujer. “encargados de La
educacióny alimentosde ci Juan, LuisyFrancisco delMazo” hijos y herederosde
Mazo y Francisca,piden 1637 ¿reales?por alquilar las casasde aposentoa lifligo de
Lara.Apilé Cobo,1978,PP. 95,177.
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l0-XI-1668.- Ana dela Vegapidenombrarcomo tutor a don Joséde Vera. Aceptado.
ASUIIÓ Cobo, 1978.

l-XII-1668.- Joséde Vera, tutor delos hijos deMazo, declarahaberrecibido 600 reales
porel alquilerde curtode casasde aposentode los menoresde D. Iñigo de Lara, del
Consejode S.M. y su Fiscalen la Real Audienciade Panamá.A¡ulió Cobo, 1978, pi>. 95.

177.

24-VI-1671.- Velacionesde Juande Sanguebiercon doflaFranciscaVelázquezlos cuales
estabandesposadosen la parroquiade SantaCruz (2-VII-1670). López Navío, AE.A,
1960,p. 400.

26-1-1672.- FemandoTorresde Guadalf~ara,casadocon Magdalena,nieta deGaspar,
finnadocumentosobre lascuentasde su cargodeMayordomode laRealHaciendade
Aranjuez.el cargolo heredade supadre,Juan,quien,a suvez, de su esposaDofla
Úrsula deBergés.MR, se.Pa~maLa 1040/6.

1672- BaltasarMazo paga32.618a de vellón por lamediaannatade la plazade
AyudadePanetería.»n.a 658/7.

1676.- Gaspardel Mazo gozade 40 fanegasde cebadaparaun caballo, como
aumentodegajes.MR a 658/8.

5-11-1682.- BaltasardelMazopaga47.816m. por lamedia annatadelpuestode Ujier de
Vianda conseguidoporvacantedeFranciscode Carvajal.MR C’ 658/7.

9-IX- 1684.- Primerainstanciadelmemorialfirmadoel 9-11-1689porJuandel Mazo,hijo de
Gasparsolicitandola plazade Pagadorde laRealHaciendade Aranjuezpormuertede O.
BenitoMéndezdela Corredoira.Mega méritosdesu bisabuelo, abueloy padreal servicio
delrey.MR a658/8.

19-111-1687.- Testimoniode Gaspardel Mazo, ayuda de la Furriera,al dernimbarseel ala
oestede la plaza de la Armerlt “que Su Magd.juzgabaque aquella galeríahavia de
quedarenforma de terradopor si algunavezgustabaSuMagd. depasarpor ella a la
Armería”. Bfldto, 1992, p. 190.

1688.- Baltasardel Mazo solicita la plazade Veedor de Viandas. Motivos: tener
cuatrohijassin casar.Ofreceacambio serviralRey e ir a todaslasjornadasquesele
hanofrecidoy aladeAragányal casamientodeS.M. MRa65S/7.

1688.- JuandelMazo, hijo de GaspardelMazo, esnombradoConserjede Aranjuez
hastasumuerteen octubreda 1691. Amfrnte,AHS,¡960, p. 354.

1691.- Se hacemercedaGaspardelMazo de que laplazade Conserjede Aranjuez
paseaquiensecaseconsu hija Isabel(200 ducados/año).MR a 658/9.Azctrak ÉSA,
¡960,p. 384.

1695.- BaltasardelMazo esnombradoSumiller dela Panatería.MR a658/7.
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1695.- Olla.Magdalenadel Mazo, biznietade Velázquez,casadah. 1695 con O.
Fernandode TorresGuadalfaxaramayordomo dela RealHaciendade Aranjuez.T.LC.
Leg. 1494.

27-V-1697.- BaltasardelMazosuplicaque lasegundaraciónconcedidaen 1686, seapara
darestadoasuhija. APRa 658/7.

3-VI-1697.- Se le concedea Baltasardel Mazo quela segundaración de la quegozaba
paseasu hijaDamiana.Megaveinticuatroañosde servicioal Rey.MR a658/7.

l8-VIII-1697.- PoderparatestarqueotorgóGregoriadelMazo asu marido,Joséde Castro
y AraÉjo, abogadode los RealesConsejos. Hija de Gaspare Inés de Villalobos.
Testamentarios:padre,maridoy Baltasar(tío); herederos:Alfonsoy FranciscaRosade
Castro,sushijos. Vivía en la calleRelatores,junto a. parroquialde San.MigueL igual
queBaltasar.Entierroenlaiglesiade TrinitariosDescalzos.AsuhlóCobo,1981,p. 234.

8-XI-1697.- Proposicióny nombramiento deBaltasarMazo comoJefede Cerería.MR a
658/7.

1698.- Baltasardel Mazo es Jefede Cerería desde1698hasta findemayode 1702.
Existe unaequivocación respectoa estafechaya que en la notasiguientese aludea
MelchoraSaavedracomoviudadeBaltasarellO de marzode 1702.APR C’658/7.

1700.- Gaspardel Mazo, como conserjedel Real Sitio de Aranjuez, y su yerno
Femando Torres de Guadalfaxara,como mayordomo,realizan el inventario de
pinturasen el que se atribuyenlos paisajesal discípulo de Mazo. Benito Manuel
Agftero.

10-111-1702.- S.M., enBarcelona,concedea MelchoraSaavedra,viudade Baltasar,gajesy
camadesu maridoportenertreshijos (dospor tomarestado)y muchos parientes.MR
a 658/7.

25-IX-1702.- Certificadode matrimoniode JoséManueldel Mazo, hijo de JuanAntonio
delMazo, yAnaCarrillo. Parroquiade SanJuan.UpuNavío,ALt, 1960,pp. 402-405.

12-V-1703.- Partidade matrimonio de Isabel, hija de Gaspar,con PedroPomaren 5.
Pedroel Real(29-W-1703).APA a658/8.

1703.- Testameatodeaasparenffiv’ordesuhijaaquiendejaPlanysinoasuliíjo
José. Gaspar declara enel testamento:“el dho. mi Padrede las montaftas deBu~’os
cuyo nombredel lugar o Villa no meacuerdoy la dha, mi madre de la ciudadde
Sevilla». Partidade defunción,en SanPedro;párroco,D. Alonso Gutiérrez. Nietos
Alfonsoy Francisco deCastro.APA a656/8.

1703-1704.- PedroCayoPomar,trasel fallecimientode supadre,solicita la plazade ujier
de Cámara.Tambiénsolicita40 fanegasde cebadaparasucaballo,al igual quehiciera
su suegroGaspar.El hijo de PedroCayo,serámozodeoficio de la cerería.APA, Sec,
Psoni, a 839/15y 639/16.
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1704.- Isabeldel Mazo, hija de Gaspar, secasacon1).PedroPomarquienocupará
la plazade Conserjede Aranjuez.Azcárate,ALt, 1960,p. 384.

1712.- IsabeldelMazo, hija de Gaspar.quedaviuday “pobre de solemnidadcon
crezidafamiliade húos” y sele autorizaaquepongasustitutoenla plazade Conserje
de Aranjuezpercibiendoella el salario.Elige a suhermanoJosé,nombradopor el
padreen el testamento sustitutoy que fue Conserjede Asmijuez, y Mozo de oficio
supernumerariode laguardajoya.MR 0658/9;Azclate.

8-VI-1801.- PedroPablo Pomar, Intendentedel Cons~ode la Guerra enla Suprema
Juntade Caballeríaelevaraun informe sobreel deterioro del pnado caballar y
vacuno,a 1560/45.



Catálogo

Teniasreligiosos

1.- “El NUlo Jesih,SanJuany unosángeles conun festónde flores y frutas”. 1,04 x
1,04. InventariodeFranciscaPacheco,1653. Sin moldura.

De fonnatocuadrado(jVara y cuartaen cuadro).Enel PalacioRealde La Granjade
Sanildefonsoseconservaun cuadro,atribuidoa AdrisenvanUtrecht(PalacioReal de La
Granja deSanildefonso.N~ Inventario10025558),quevieneacoincidiren temaconla obra
aquí recogidaEllo nos permite tener una idea aproximada decomo podía ser la
composidón tambiénhay que pensar que,al realizar Mazo copias de Rubenay otros
flamencos,el estilo no tiene porqué diferir mucho del de esta Escuela.Al aparecersin
molduraenlatasaciónde bienes,secorroborala hipótesisde queseaobradelpintor.

BIBLIOGRAFÍA: Cheny,ARÁ, 1990,p. 524,it 56.

2.- “El sepulcrode CrIsto”. 1,67 x 1,67. Inventario de FranciscaPacheco,1653. Sin
moldura.

Formato cuadrado(Dos varasen cuadro).Podríatratarsede unacopia deTiziano,
aunqueno seespecifica.El hechode quesecite enla testamentaríade FranciscaVelézquezy
de que aparezcasin marco, corroborala hipótesisde que estostemassontodos de Mazo.
Clwiy,ARÁ,1990.¡,. 524,it 55.

3.- “El SantoSepulcro”.Dos varesy media(2,08ma.). Inventario de FranciscaPacheco,
1653. Sin moldure.

Igual que el anterior.Chaxy,ARÁ, 1990,p. 524, it 66.

4.-“Nuestra Señora”.Unavaradealto (0.83cnis.). InventariodeFranciscaPacheco,1653.
Sin moldure.

BIBLIOGRAFÍA: Cben’y,ARÁ,1990,p. 524,it 58.

&- “San Franciscode MIs”. Media vara de alto (0,41 cms.). Inventario de Francisca
Pacheco,1653. Sinmoldure.

BIBLIOGRAFÍA: ChaTy,ÁRA,1990,p.524.

6.- “SanJuanEvangelsta”.1,25 x 0,83. (Varay mediada alto y varade ancho).Inventario
de FranciscaPacheco,1653. Sin moldure.

BIBLIOGRAFÍA: Cbaiy,ARÁ, 1990,p. 523,it 7.
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7.43) “SanFausto,labrador”.Colección particular,Madrid.

La posturadelsantorecuerdaladel “Esopo”deVelázquezenel MuseodelPrado;los
fondos,los dela Sierrade Guadarramaquepintarael sevillano. A pesarde lo “velazqueño”
delestilo,no podemosasegurarlaatribucióna esteartista

BIBUOGRAFIA: CamónAznar, 1964, 1, p. 420; CatAlogo Exposición“Velázquez!’, 1990,
Museodel Prado.p. 303.

(Lám.3.7)

Retratos

8.- “Retratode Felipe IV”. L. 0,64x 0.537.NationalGallery,Londres,n0 745.

Vestidode negrolleva cadenade oro contoisón,botones doradosen el traje,asícomo
bordadosen las mangas.La limpienrealizadaen 164647llevó aMcLarena decirque, si
bien la cabenes de Velázquezel vestido y la cadenason de un ayudante.López-Rey,
besándoseen el retrato del Monarcaque apareceal fondo delcuadro de“La familia de
Mazo” enViena,consideraqueesde Mazo. Cronológicamentetambiéncoincide.E estilo es
un puntomás sueltoque eldelmaestroperoenla mismalínea E toqueminuciosode los
adornosdelvestidoo de la cadenadel toisón se repiten entodoslos cuadrosque hemos
recogidoaquí.

Existen mtltiples versiones endistintos museosdel mundo: (Sa)Muséed’Art et
d’Histoire de Ginebra (0,665 x 0,56) consideradala de mejor calida4 (Ob)Axt Musenm de
Cincinnati desde1927, n0 1927.425(0.607x 0,51; Pantorba,1955. ti0 177; López-Rey,1963,
ti0 276); (Sc)Turmn(0,42x 0,33;n0 240)desde1834; (Sd)Museo deHistoriade Viena, n0 607,
obraidentificadaconla que envió el propio rey -febrerode 1663- al archiduque Leopoldo
Guillenno (0,47x 0, 37; Allende-Salazar,1925, p.202); inventariadodesde1663 en el castillo
de Ambras y hoy en Viena, Pantorba,López-Reyy otros lo atribuyena un discipulo de
Velázquez.Otra versión (Se)se encuentra enel Museodel Ennitage, Leningrado(0,641x
0,537ti0 1219López-Rey,1963, n0 274;Kemehob,1977, p. 88 la considerande un discípulo
deVelázquez).(81)Otraen Glasgowdesde1905Glasg9wAat GalleryandMuseuni, u0 1116;
(L. 0,7 x 0,54: López-Rey,n0 269).

EnMadrid,laversión(Sg>delaRealArademiadeBellasAitesdeSanFernando,(0,67
x 0,55) queestáacompafiadode un bustode la reinaMarianaquerecogemosmásabajoy la
del Instituto Valenciade Don Juan(Oh) (0,93 x 0,54, ti0 17). paraLópez-Rey(nO 275) de
mediocrecalidadperomuy próximaalasrecogidas aquí.

PROCEDENCIAEn 1862pertenecÍa alos Danidoff, deFlorenciay en1865 llegóa la National
GaIlay. Lacolecciónfue empezadaporel padrelo quehaceprobablequeel cuadrosalieradeEspaña
traslaGuerradelaIndependencia,aunqueno enel equipajedel reyJostEstabaallí entre 1862y 1864
(Vendido enParisporEnimanuelSanoa la National GalIay.aijuniodc 1865,enunióndeun paisaje
deRnysdael,porí.200libras).

BIBLIOGRAFÍA: Curtis, 1883,p. 123; Mayer.1936,p. 247;McLarw, 1952;Pantorba,1955,p.
113;López-Rey,1963,p. 273;CatiónAmar, 1964,p. 795;Bardi, 1969.115-D; Gudiol, 1973,p. 163;
Gíllego enMadrid, 1990,it 77,pp.442-5.

EXPOSICIONES:“Velázquez”,Madrid, 1990,xt77,pp.«2-5.
(Lánt3.8)



168

9.- “Retrato de Felipe IV” (Fragmento).L. 0,405x 0,325. Museo deBellas Artes de

Bilbao.

Posiblefragmentodeun cuadro mayor.Estáafiadidoportodoslos laterales.La cabeza
esigual a ladelaNationalGalleryy el restoquerecogemosenel presentecatálogo.

PROCEDENCIA:AdquiridaenParísal PríncipeCerandieff±bgitivodeMoscú.
BIBLIOGRAFÍA: Bardi, 1982, p. 106, it 115.
(tánt3.9)

10.- “Felipe IV en actitud orante”. L. 0,53x 0,415.Palaciode Los Anstrias,Monasteriode
El Escorial,n0 10014296.

Formaparejaconotro delaReinaMarianaRetratodel ReyFelipe IV arrodilladoante
un reclinatorio cubierto de terciopelo rojo, encima deéste un libro, a la izquierdaun
cox1in~erojoy a laderechaunacolumna.El rey viste denegro,cuello y puñosblancos.E
toisónle cuelgadeunagruesacadenade oro; tambiénlleva espada.La cabezacoincide con
lasanteriores.La decoracióndel trajey delastelas,abasede ligerostoques,tambiénaparece
en los otros retratosestudiados.Dado que Mazo fue expertoen figurillas de poco tamaño
puedeserésteunodelos primerosretratosquese realizarondela ParejaReal.Por laedadde
laReinaenel cuadroqueformapareja,sepuede fecharhacia1650.

Atribuido aAntonio Arias enel inventariodelPatrimonioNacional.
BIBLIOGRAFÍA: VariaVelazqudla,11,1960,Iám. 203 comoCanelo.
(Lánt3.10)

11.- “Retrato de Felipe IV”. Inventario de FranciscaVelázquez1953. Vara dealto y tres
cuartasde ancho(0,83 x 0,6).Molduranegra.

Recogido enla tasación de bienes de FranciscaVelázquez realizado tras su
tbllecimiento; formando parejacon uno de la reinaMariana “Do.v retratos de los Reyes
Felipe¡¡~y DoñaMariana deAustria¶ Existe unadiferencia entreel inventariode bienesy
tasación.En el primero,apareceespecificado queson de medio cuerpo.Las dimensiones
vienenacoincidir con el de la NationalGalleryy esmuy interesanteya quenosindica que
Mazorealizabaestetipo de retratos inclusoantesdel fallecimientode Velázquezy en fecha
relativamentetemprana.Aunqueaparezcaconmoldura,lo consideramosde Mazoya que,al
tratarsedeunretratoReal,podíatenermarcocomosímboloderespeto.

BIBLIOGRAFÍA: Cheny,A.R.A,1990,p. 524,It 53.

12. “Felipe IV a caballo”.Dos cuartasy mediade largopormediavarade ancho(0,61 x
0.41) Dha. Francisca deAlarejos.

Original de JuanBautistadel Mazo tasadoen 60r. Caudalde bienesque aportóal
matrimonio Dha. Franciscade Alarejos, 16 agosto 1745. Existen múltiples versionesdel
retrato ecuestrede Felipe IV delMuseodel Pradoy. posiblemente,nosencontremosanteun
cuadropreparatorioparaunade ellas,de ahíquelas dimensionesno coincidan(Ver López-
Rey, 1963, n0 187-197). Por otraparte, en el inventario de bienes realizado tras el
fallecimientode FranciscaVelázquezaparecen registradasdospinturasde dos caballosque
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bienpudieronservir de modelo paraestosretratos ecuestres(Ver Cheny,J4EA, 1990, p.
524, n0 59 y 60).

PitaAndradepresentóun retratoecuestrede Felipe IV enlas coleccionesde D. Gaspar
Méndezde Haro(1651)quepudoserrealizadoporMazo encolaboraciónconsu suegro:“un
¡tengogrande del ReyNuestroSeñor,en un cavo/lío castañoysuMagestadarmadocon¡
bastón en la manoy el sombreropues/toy en el aire unasmugeres que¡¡<val la esfera
sobresucavegay detrás del ca/valloun yndio que lleva en lasmano: ¡ la geladaSSigue
un trozotachadoque dice: “el coya/líoy cuerpodel Rey/ymugeres de lama’no de Juan
Baptistael/Magoy ¡a cara del ¡ rey de Velásquez”.A. continuaciónsin tachar: “copia de
Rubens¡y la cavego de DiegoVelásquezde cuatro ¡ baras de coydaytres de anchoconsu
marcoInegro”. (PitaAndrade,ALt, 1952,p. 228).Posiblementenosencontremosanteun
cuatrorealizado entreVelázquezy MartÍnez delMazo al cual sele quisoatribuir unamayor
categoríaporlo quepasóa serconsideradode manode Velázquezy Rubena.De cualquier
manera,nosconflnnalacolaboraciónentreellos y, portanto,la imposibilidadde dictaminar
autorías.

BIBLIOGRAFÍA: A~ulló Cobo, 1981,p. 232 (AHPProt 16644fol. 390-391).

13.- “Retrato ecuestre de Felipe IV”. L. 1,26x 0,91. GaleríaPitti, Florencia,n0 243.

El retratoesidtntico al denmyortamafiopintadoporVelázquezdelMuseodel Prado
(n0 1178) pero sin los laterales añadidosen éste. Para Camón Aznar es un boceto de
Velázquezparala realizacióndela estatuadePietroTacca.Estamismaopiniónla comparten
Suad y Mayer. Seríalógico que, el boceto enviadoa Taccahubierasido realizadopor el
discipuloutilizandocomomodelo.el cuadrooriginaL ParaLópez-Reysetratade unacopia
detaller.

Estfllsticatientecoincideconel retratoecuestrede Olivaresen Munich dondetambién
Ihlta esetoquetanespecialdeVelázquez queproduce comobrillos enla superficie,mientras
queéste esmuchomásmate,pruebadeinferioridadtécnica

BIBUCXIRAFIA: López-Rey,1963,it 190; Gállego enMadrid, 1990,p. 233.
(lAn 3.13)

14.- “Retrato de Mariana de Austria”.

LázaroDíezdelValle, contemporáneodel artista,esel primertratadistaquemenciona
etcretrato;desu testimonioscharáecoPalomino posteriormente.Nos diceDíezdelValle:
“Es generalen elarte de la pintura: ha hechoretratosde losReyesNS.con excelenciay
en panicularhizo unode la ReinaDoña MariaAnadeAustria con tangran acierto que
aumentóla buenaopinión quetenía,por qe. un dio de Corpus Christise vio uno desu
mano en lapuertadeGuadalajaratan alnaturalque causó admiraciónatodos, tantopor
serdelosprimerosquese vieron de SM en estacorte comopor sermaravilla depincel“.
Posiblementese trate de la versión de cuerpoenteroque recogemosmás abajoy que se
encuentraen elMuseodel Louvre. Dadoque Velázquezestabaen Italia cuandollegó la
Soberana,Mazo seríael encargadode los primerosretratosoficialespa~pasara encargarse
detodosunavezllegadosu suegro.

BIBLIOGRAFIA: Díazdel Valle,ed 5. Cantón,1933,p. 374;Palomino,ed. 1988,p. 309-10.
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15.- “Retrato de Mariana de Austria en actitud orante”. L. 0,53 x 0,415. Palaciode los
Austrias.MonasteriodeElEscorial,a0 10014297.

Formandoparejacon el ‘Retrato de Felipe IV en actitudorante” recogidomásarriba.
Lareinaaparecede cuerpo entero, derodillas, en actitudorante;detrásunacolmunaclásicay
cortinajerojo. Uno de los primerosretratosde Marianade Anstria en España,donde llegó
paracontraermatrimonioconFelipe IV el 7 de octubrede 1649. La fechamencionadanos
penuite situar el cuadro hacia 1650, año en el que Velázquezse encuentra enItalia
Estilísticamente,lacabendela Reinavieneacoincidir con otras quepintaraMazo, aunque
demenoredad.El toque, muyminucioso,nosrecuerdalasfigurillas de pocotamañoen las
queMazo eraexperto.

Enel InventariodelPatrimonioNacional,consideradoobrade AntonioArias copiando
aVelázquez.

BIBLIOGRAFÍA: ‘/rla Velazqudia,1960,IL 1Am. 203 considerado comoCareto.
(1Am 3.15)

16.- “Retrato de la Reina Mariana de Austria”. Inventario de bienes de Francisca
Velázquez1653.Conmolduranegra

Recogidoenla tasacióndebienesde FranciscaVelázquezfonnandoparejaconuno
del PrincipeBaltasarCarlos, tal vez por las dimensiones:“Dos retratos: uno de la reina
Marianay otro del Príncipe BaltasarCarlos”. Se especilicaque sonde cuerpo entero.La
existenciadeesteretrato en dichoinventario,nos facilita la atribuciónde retratos deesta
reinaaMazo El hecho de que aparezcaconmarco,puedeserdebidoaque setratade un
miembrode la Fami3iaReal.Dadala fecha,hade tratarsede uno de los primerosque se
realizaron deestareina.

BIBLIOGRAFIA: ChenyAYA, 1990,p. 525,it 64.

1%- “Retrato de 1* Reina Mariana de Austria”. L. 2,09 x 1,25. MuseodelLouvre,París
(R.F. 1941-31).

Frenteal retrato arribarecogido de la Reinaorante,de carácterprivado, aquíDolía
Marianasenos presentaenun retrato oficial. Sucabello naturalha sido sustituido por la
pelucaconlaque,apartirdeestemomento,va aaparecerentodoslos retratoshastaquese
quedeviuda, lo quelaharáser representadaconlas tocascaracterísticasdel final de su vida.
Retratadacon los símbolosde su posición-silla, reloj, cortinaje-. (VerGéllego: “Visión y
símbolos...’».Posiblementese trate delprimerretrato querealizó Mazo de la Reinay que
segúncuentanDíez delValle y Palomino,fue expuestoenla puertade Guadalajaraun día
de Corpus Christi( apud, SánchezCantón, 1932, p.374 y Palomino, cd. 1988, p. 310).
Existendiferenciasdepincelconel delMuseodelPrado,el delLouvreestáhechoabasede
pinceladasmásligerascomo sisetratasedeun bocetoy, a lavez, carecedel toquedepincel
tancaracterísticodel maestroquehacequelas superficiesbrillen. Esta diferencia,que esla
que se encuentra entrela manende hacerde Mazo y Velázquez,el hecho de que Mazo
pintarael primerretrato oficialdelasoberana,alestarsusuegroenItaliay que lacabezadel
Pradose encuentresobreunade Felipe IV, lo que nos estáindicandoun lienzo viejo
(Garrido, 1992, Pp.527-537). nosllevaapensarqueseaésteel primerretrato oficial quese
hizo de la Reina,cuyo pintor fue Martínez delMazo, y el del Museodel Pradounacopia
posterior salida delpincel deVelázquezya ensupuesto, enMadrid, de Pintorde Cámara
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EnestemismosentidosepronunciaSánchezCantónal decirque eloriginal esel de Parisy
el de Madrid una copia. El resto de la crítica lo consideraobrade Velázquez.Allende-
Salazary López-Reydetaller, aunqueconparticipacióndeVelázquez.

Existe una versión(lía), de cuerpo entero, encl KunsthistorichesMuseumde Viena
(L. 2,04 x 1.27; n0 6308) enviado alArchiduque LeopoldoGuillermo el 23 de febrero de
1653;paraLópez-Reyesunaobradel taller deVelázquez(n0356). Otra<lib), conla fgura
limitada atres cuartos(1,45 x 1,21) que, trasvarioscambiosde propietario pasóa los
Marquesesde Dover, en Londres(h. 1890), y luego al Museode Bellas Artesde Kansas
City, n0 45-36(1945)dondese hallaexpuestacomoobrade Velázquez.aunquepresentaese
modo dehacercaracterísticodel yerno.

PROCEDENCIA:Salvadodel incendiodel Alcázar,sele mencionaenlos inventariosde 1772y
1774.DelPalaciodel BuenRetiro,pasóa laAcadaniade SanVanandoen 1816,despuésal Museo
del Pradoen1827. LlegóaPsisen 1941 enun intercambiodeobrasentreel Pradoy el Louvre.

BIBLIOGRAFIA: Beruete,1906,p. 103; Susti, 1922-3,II, p. 281; Allende-Salazar,1925,pp.
207-282;SánchezCantón, “Revistadela UniversidaddeOviedo”, 1953;Bat, 1979,p. 217; Bardí,
1982,p. 105, it 110; GAllego,enMadrid, 1990,p. 412.

(Láni. 3.17)

it- “Della Marianade Austria, Reinade Espatas”.L. 0,69x 0,56.Musco Nacional de
Arte Antigs, Lisboa

LienzoenelqueserepitenlacabezaybustodelretratodellaReinaDoflaMarianade
Austria del Museodel Louvre. Incluidopor Allende-Salazarentrelas obras del taller y
copiasde los originalesdeVelázquez.

Otra versión(iSa) en elMetropolitan Museumof Art de la dudadde NuevaYork
desde1889 (L. 0,819x 1,003;u0 89.15.18);paraLópez-Reycopiadel taller deVelázquez(u0
360)

PROCEDENCIA:Pertenecióa lacolecciónde lAra. L>ne Stephens,deLondres;figuró luegoenla
ventacelebrada el9 dc mayo de 1895,siendoadquirido por Sfr GeorgeDn¿mmond,de Montreal.
Vendido de nuevo en Londres al finalizar el ma de junio de 1919, fije adquiridopor Calourte
Goulba*iam,quien lodonó alMuseo deLisboa

BIBLIOGRAFÍA: Von Loga, 1914,it 188; Allende-Salazr,1925,it 209; Mayu, 1936,it 487;
Patota,1955,u’ 109;López-Rey,1963,it 361.

EXPOSICIONES:Madrid, 1960,it 74,p. 76.
(Lint3.18)

19.- ¿ColaboracIón con Velázquez?“Retrato de la Reina Marianade Austria”. L.
0,685x 0,584.NewYork Historical Society.

VersióndabustodelretratodelLouvrc.Obradegrancalidadenlaqueseven
pinceladascaracterísticasdel estilo de Velázquezde alt que apuntemosla posibilidad de
que hubierasidopintadaparMazoperocontoquesdelmaestro.

PROCEDENCLA¿AdquiridaporKW. Mude, quienfue Agentede la Marinade los EEUU. en
Cádiz«11805-16;pasóa laBryanOalleuyy, posterionnente,alaNewYork HistoricalSociety.

BIBLIOGRAFÍA: López-Rey,1963,it 367.

20.- “MarIana deAustria”. L. 1.44 x 1,11. RinglingMuscum,Sarasota,florida.
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La iguiente versión,eneltiempo,delosretratosoficialesdeMarianadeAustria, aquí
aparecede tres cuartos,a partir de estemomento, sólose conservanversiones demedio
cuerpo.Existenunaspequeflasdiferencias quenospermitenagruparlos retratos:la Reina
aparentamayoredadqueenel retratodel Louvre;en éste,el pelo aparececortado deforma
perpendiculara lacabeza,mientras queaquídesciende suavemente siguiendolalíneade los
hombros.El vestidoessimilar al de las versionesanterioresy el resto dela composición
idéntica

La cabezaestásacadadel bocetoquehicieraVelázquez(Dallas, Meadows Museum,
0,465x 0,43)y quesirvió, sin duda,paratodos estosretratosde Mazo, tanto de trescuartos,
casodelpresente,comode medio cuerpoque siguen.

Mayer lo considerade Mazo. Posiblemente hayasido de mayoresdimensionesen
otros tiempos. Existe una versión (20a) en el Metropolitan de Nueva York algo más
pequeña(0,82x 1.00); desde1889.

PROCEDENCIA: Cedidapor VanandoVIIi lA. López Cqno.de Sevilla, a cambio de dos
Zantarín(Prado,1236y 1237)y. trasdiversos cambiosde propietario,llegadaal Ringling.

BIBLIOGRAPtA: Meya,1947,pp. 444-449;Salas,1950,pp. 229-234;Bardi, 1982,p. 105, it
lío.

(Lánt 3.20)

21.- “Retrato de Dotas Mariana de Austria”. Inventario de Menes de Francisca
Velázquez.1653. Vande alto y tres cuartasde ancho(0,83x 0,6).Moldura negra.

En la tasaciónde los bienesde FranciscaVelázquez realizadaen 1655. se enuncia
formandoparejaconuno del reyFelipe IV: “Dos retratosde los ReyesFelipe IV y Doña
MañanadeAustria”. Existe unadiferenciaentre el inventario de Menesy tasación.En el
primero,apareceespecificadoque sonde medio cuerpo.Podríatratarede cualquierade los
que enimciamosacontinuación.Consideramosque ea de summio, aunquetengamarco
debidoaque,enestecaso,podíatratarsede ungestode respetoporserpersonaReal.

BIBLIOGRAFÍA: Cheny,ÁKt,1990,p. 524.

2t- “Retrato de la Reina Mariana de Austria”. L. 0,66 x 0,535.Real AcademiadeBeflas
ArtesdeSanFernando,Madrid.

Retratode busto quevienea coincidir con elde tres cuartosde Sarasota.El estilo es
el de estaetapade Martínez del Mazo caracterizadopor una pinceladaincorpórea.Para
López-Rey esun buentrab~jo detallerquevieneacoincidirconel dela Colección Thyssen.
Formandoparejaconel deFelipe IV recogidomásarriba.

Existennumerosasversionesde esteretratoen distintosmuseosdel mundo, algunos
formandoparejaconotros retratosde Felipe IV, los cuales hemos mencionadomás arriba
Unaversión enposesiónde Sir CuthbeftQuilter, GuildballEx. (n0 134; Beruete,1909, p.
95); otra en la Geniildegalerie,Viena (0,435x 0,535; Allende-Salazar,1925, p. 258); en el
MuseoRománticode Madrid(0,51x0,47;Pantorba,1955, p. 238);

PROCEDENCLt EnlaAcademiadesde1824,aproximadamente.
BIBLIOGRAFIA: Pantorba,1955, ji. 238;López-Rey,1963,it 368.
(1Am 3.22)

23.- “Retrato de la Reina Mariana de Austria”. L. 0,66 x 0,56. Museo Thyssen
Bornemisza,Madrid,n0 435.
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DadoaconocerporCurtis, sehallegadoaemitir lahipótesisde queserviría de estudio
preparatorioparael queapareceen “Las Meninas”.

Ha suifido una restauraciónexcesiva en fecha desconociday se encuentra,en
consecuencia, ligeramentedeformadoenla esquinay lado derecho.

PROCEDENCIA: VentaE.U. Paris,bote! Drouot, 20 awil 1876, lot. 38. VateU, Mailaud,
Paris,bOte!Drouot,2-3nial 1881,lot 131;WalterdeZoete.VaiteW.deZoete,Londres,Cbristie’s 5
avril 1935,lot 149;Londres,TomásHarris¡14Lugano-Castagnola,Villa Favorita,Fund,Cbáteaude
Rnhoncz (BarónHenryThyssen-Bomanisza)it 435.

BIBLIOGRAFÍA: Curtis, 1883,it 243d,Mayer 1936,it 501; López-Rey,1963,it 365; Bardi,
1969,it 118; Gudiol, 1973,it 162; Madrid, 1990,p. 416; Garrido P&ez, 1990,~.592-601;Pita
Andradey BorobiaGuerrero,1992,it 416,p. 586;López-Rey,1996,11,it 126,p. 314.

(Lám.3.23)

24.- “Retratode la Reina Mariana de Austria, con tocasde viuda”. L. 1,97 x 1,46.
Finnado: “Señora. Juan .Bap.ta de Mazo. 1666” aunque dañada yborrada. National
Gallery,Londres.

En el ánguloinferior izquierdodellienzo lainscripción,al parecer delsiglo XVII: 14
REIN4N05. D0MARL4M4D.AUSTRIA M4DREDEL RE!D CARLOSq. Dl> GOZ4”.

Lareina,vestida contocasde viuda,estásentada enun sillón deterciopelo, bejouna
cortinadebrocado,conunperrillo asuizquierday un memorialenla nimio. Al fondo, tras
unapuerta,seve la PiezaOchavadadel Alcázar deMadrid, decoradacon las esculturasde
broncedelos PlanetasdeJacquesSonghelinck.Los responsablesúltimos de estadecoración
fteronVelázquezy Mazo. Tambiénaparece,endichaestancia, elrey niño CarlosII quien,
cogido conandadorespor unaduetia, esatendidopor unadunaque leofreceun búcaro.
Detrásseve unacanonpequeñaquebienpodíaserutilizadaparatransportaral Monarca,
unadueñay dosenanos.

Estilisticamente,coincideconla pinceladaincorpóreay aterciopeladade estaetapade
Mazo. Ciertaimprecisión enla perspectivaque podríaserdebidaa unaposiblecolaboración
del taller. Con granprobabilidadseanlos primerosretratosoficiales deMarinacomoReina
Gobernadora.Deaquísederivanlos retratosde Carreño, posterioresa 1669 pero, mientas
queMazo acentúael papeldeviuda, Carreñohacemayorhincapiéenel deRegente.

PROCEDENCIA: En la ColeccióndelEsrí of Carlisle,1848. Donadopor Rosalind, Countessof
Carlisleen1913.

BIBLIOGRAFÍA: Palomino,1724,111,p. 372;Curtis, 1883,p. 318; MorenoVilla, 1939,pp. 66-7;
LafliateFanri,1943,CaLApéidice,IdraN;Maye,1947,pp.444-449;GayaNuño, 1958,it 11728;
McLaren,NationalGal!. CatTbeSpanishSchool,1952,Pp. 27-29,it 2926;Bottineau,71wBurlington
A&zg~ne, 1955,~.114-116;Ideni, LX, 1959,Bulletinl9llspanique,pp. 30-61;GayaNuño, 1960,p.
478;Harris,ARÁ. 1960, ji. 119N.lAcLaren, l970,p.52;Angula, l971.p.186;MestreFiol,1977, ji.
154;E. Harria,982, ji. 182; J. Brown, 1990,ji. 226-28;Ayala Mallory, 1991,it 11; P&ez Sánchez,
1992,ji 236;¡dan,1986,ji. 325.

EXPOSICIONES:Expuesto enla Boyal Acadenry. Londres 1890(it 129) y 1921 (it 91).
“Ve¡ázquezylo velazqudlo”,1960,Madrid,it 135 ji. 114;Madrid, “El RealAlcázar deMadrid”, 1994,
ji. 404, il.

(Lánt3. 24)

25.- “Retrato de la Reina Marianade Austria, con tocasde viuda”. L. 1,98 x 1,50.
Firmado:“SeñoraItt Bap. delMazoSMuseoCamadelGreco,Toledo.
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El lienzo es repeticiónfieL de calidad notabledel retrato conservadoen la National
GallerydeLondres,firmado también yfechadoen 1666.

Existen diferenciascon el de Londres;mientras queCarlos II. en el de la National
aparececonelpelo recogido en unmoflo, en el deToledoestáconel pelo sueltoen melena.
La reina, en el de Londres, lleva unanillo en el anularizquierdoy en elpulgar derecho,
mientras queaparecesin ninguno en el de Toledo. Nos volvemosa encontrar conla
pinceladaaterciopeladay escasamentecorpóreade estaépoca así comoconlas imprecisiones
de perspectiva ydibujo (suelo, perro), lascualespodríandebersetambiénaunaposible
participacióndel taller.

PROCEDENCIA:Fn 1877 pertenecíaaValentín Cardereraquelo describeci su “Catálogo”.
Antesde 1883,Curtis lo vio enpoderdel DuquedeVillahermosa,muquees precisorecordarquela
colecciónCardererase albergabaenel Palaciode Villahermosay quizásCurtis no distinguieseentre
ambos.Pasóporel comerciodeNuevaYork a comienzosdesiglo bastaquefbe adquiridoporArcher
Hmtinton quien lodoné a laCazade El Greco ci 1913.Nuncapatalecióal Marqué de la Vega-
Inclán, comoseindicaen el Catálogode laNationalGallaylondinense(1970).

BIBLIOGRAFÍA: Carderera,1877, ji. 37, it 101; Curtis, 1883,p. 319;Tormo ti. 1930,p. 18;
Lozoya,1945,p. 103; Mayw, 1947,PP. 444-449;GayaNuño, 1960,p. 478; lv? E. GómezMoreno,
1968,ji. 68, it 54;McLarai, 1970,p. 52; Angulo, 1971, ji. 209;Catión Aznar, 1977, ji. 236;P&ez
Sánchez,enMadrid1986,p. 325,n0 151; Id. 1992,ji. 236.

EXPOSICIONES:Madrid, 1986, “Carreño,Rizzi, Haera ...“, p. 325, it 151; Madrid, 1994,
AcademiadeBellasArtes.

(Lán 3.25)

26.- “Mariana de Austria, con tocas de viuda”. L. 1,35x 1,037. Museode Arte dePonce,
PuertoRico. n0 63.0397. FinnadoenelpapelquesujetalaReint“Señ ra/.../Mazo”~

El cuadropresentaun añadidodeunabandaenlazonasuperior. Tambiénse aprecia
un arrepentimiento,consistenteen unacortina enla esqunasuperiorizquierdaSe trata de
unaversiónreducidadel cuadrode laNationalGalleryde Londres.

PROCEDENCIA:Colecciónde Sir 1 CharlesRobinson Sir FrancisCookvendido en 1958
(SotheWs,25 dejunio, lote45); Christie’s,Londres,el 24-V-1963,it 96.

BIBLIOGRAFÍA: Cook, 1915,111,146, it 508, il.; MeLaren,Catalogue“meSpanishSchool”,
NationalOallay,1970, ji. 53;PdrezSánchez,1986,ji. 325.

EXPOSICIONES:CorpusChristi,Texas,1979,pp. 71-2,it 6,11.
(Láiu 3.26)

27.- “Retrato de CarlosII, ¡tino”.

Palominonosdice queMazopintó aCarlosII en su minoríade edad. CarlosII. hijo de
Felipe IV yDoñaMariana,nació el6 denoviembrede 1661 y fallecióel 1 de noviembrede
1700.MazofallecióellO de febrerode 1667 conlo cualhuboderefltr al Monarcaen más
deunaocasión.

Se conserva,en el Museode Viena, un ‘¶Retmto de Carlos II, a los cuatro años de
edad”.Por facturapuedetratarsedeunaobradeMazo asícomoporedad(Varia Velazqueña,
1960, II. hm. 163). En el Salón de Reyesde E Monasterio de E Escorialse conservaun
retratodeestemonarcaconsideradocopiade Carreño(“Retratodel ReyDon Carlos,niño”.
L. 2,00 x 1,098,n0 10014152)queestilísticamentees muy parecidoalos retratos delaReina
MarianadelaNationalGalleryydelaCasadeElGrecoen Toledo, sin embargo,el Rey
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aparentatenerunossieteu ochoañosde edad lo quehaceimposiblequehayasido retratado
porMazoquien no vivió losuficienteparaver cumplir aCulosII los dos años.

BIBLIOGRAFÍA: Palomino,cd. 1988,ji. 311.
(Láni. 3.27)

28.- “Retratode CarlosII”. L. l,lSx 1,09.ColecciónLouis-Phiflipe(!838-1848).

Podríatratarsedel retratoquemencionaPalominoaunqueBaticleseñalasusdudas.
FUENTESMANUSCRITAS: 1838 (20.9) archivosdel Louwe, Paris. lDD 122. kw. Gal. de la

EscuelaEspañola.
FUENTES HISTÓRICAS: 1838 GIS.. Paris,it 133 (1), it 137 (4); 1853 (7.5). Vcnta LP..

Londres,it 137.Adquirido porWellsen10 libras.
BIBLIOGRAFÍA: Curtis,1883,ji. 319;BaticleJ.etCristinaMarinas,ParIs,1981,p. 103.

29.-“Retratodel PríncIpe Baltasar Carlos”.InventariodeMenesdeFranciscaVelázquez,
1653.Conmoldura doraday negra.

En latasaciónde pinturasde FranciscaVelázquez.De cuerpo enteroyenunciadoen el
inventarioa la vez que el retratode la reinaMariana “Dos retratos: uno de la reina
Mañanay otro del PrincipeBaltasarCarlos”. La existenciade estosretratosen casa del
pintor, nos confirma elhecho de que Mazo pintase retratosde la Familia Real y, más
concretamente,delPríncipeBaltasarCarlos de quiense consideró pintorde Cámaradesde
1643hastael fallecimientode aquél en1646. Posiblementeaparezcaconmarcopor trat.arse
depersonaReal.

BIBLIOGRAFÍA: ChesiyAlA, 1990,p. 525,it 65.

30.- “Retrato del PríncipeBaltasarCarlos, hijo de Feilpe IV”. L. 2,09 x 1,44. 1645,
1645. Museo del Prado, Madrid, u0 1221. En el fondo a la derecha,en alto: ~¡>0 D.
BALTASARETATESUAEXJ’T’.

El Príncipe,vestido denegroconunacadenalargade oro delaquecuelgael toisón y
espadaal cinto, sujeta,con su manoderechael sombrero y unguantemientras quela
izquierdala apoya sobre un sillónoculto, en parte,por unacortina carmesí.Hasta 1920
figuró en elCatálogodel Museodel Pradocomo Velázquezcondudas;Beruete,padre, lo
considerabaimo de los mejores retratosdeMazo.

ParaUrrea puededecirse que continúala seriede retratos en negro, iniciadapor
Velázquezconlos deFelipeIV y el InfanteDonCarlos.

Nosencontramosconlapinceladaaterciopeladade Mazo. Los toquesde pincel de la
cadenay toisónrecuerdana los de los adornos enlos retratos Felipe IV recogidos más
arriba La cabezaes similar a la del retrato del mismo niño deRegioEmilia, quehemos
recogido como Alonso Cano, de lo que deducimos queuna está sacada deotra. Muy
velazqueñoel detalle del guantesujeto con la mato, aunquesin alcanzarla calidad del
maestro. Cierta imprecisión dedibujo en lamanoquesujeta elguantey el sombrero,en el
guantey enlaspiernas,excesivamentelapa.

Una versión(iOa), procedentede la coleccióndel ReyGustavoV de Suecia, fue
vendidaen Sothebys deLondresel 9-111-83. Considerada delcirculo de Velázquezcoincide
conlapresenteaunquede menoresdimensiones(2,04x 1,04).
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PROCEDENCIA:CC.RK, atuvoni BuenRetiroy, desde1816a1827,en laAcademiadeSan
Fernando.En elPrado: Catálogos1854-58,it 1115;1872-1907,it 1083;1910-85,it 1221.

BIBLIOGRAFÍA: Berude 1909,~.87-9; Dick, 1910,ji. 7; Mayer. 1947,Pp. 444-449;Du Que
Trapier1948,p. 274; Patorba,1955,pp. 228-232;GayaNuño, 1960,ji. 478; López-Rey,1963, ji.
232,it 324;LañwiteFerrari,1969,ji. 225;CamónAznar, 1977,ji. 354;UNTeS,enToledo, 1995,ji. 68.

EXPOSICIONES:Mécico,1978,it 59; Munich-Viena,1982,it 42; Madrid, 1983-84,it 53, ji.
163; Oviedo,1933,It 7,p.46; Toledo,1995,ItIS, p. 63

(¡ka 3.30)

31.- (?) “La Infanta Margarita”.L. 1,15X 0.91. Excmos. Sres.Duquesde Alba, Madrid.

Ea un retrato que repite el de Viena (KunstbistoxichesMuseum, n0 321) aunquecon
variantes enlapincelada ylaomisión delprecioso florero.La Infantaaparecede pie, sobre
unaalfombra y apoya su mano sobrela mesa cubiertapor un tapete verde.La mano
izquierdasujetaun abanico;el ts~e,sin guardainfante,es de telaasalmonadabordadaen
plata, concuello y puñosde enc~e negro.Lleva unagargantilladoradaconun gran joyel
sujetoenelpecho,muchoniásgrandequeeldeíaveruiónvienesa,yunacadenaquele
cruza en formade bandolera.Las dosmuñecasse adornanconsendas pulserasconlazosdel
mismo color que los queaparecenen el vestido yrodeandoel joyel.

FueexpuestoenelMuseodelPradoenl942ylacrlticaseencuentramuydividida
sobresuautoría,El estilo,vieneacoincidir conestaetapade Mazo,de hacia1653, unpunto
mássueltoque elde susuegroperosin alcanzarsu pinceladabrillante, El hechode que en
esteañoseencuentrenretratos deotrosmiembrosdelaFamiliaReal enlacasade Mazo -ver
Cherry,At.&1990,p.525yst-nosbacepensarqueélmismoseencargarfadelos
retratos, algunos réplicasy otros originales,dela Infanta.

PROCEDENCIA:En la CasadeAlba, al menosdesde 1796.
BIBLIOGRAFÍA: Curtis, 1883,ji. 254; Mayer,1936, ji. 522;Pantort>a,1955,it íílQ); López-

Rey.1963,it 395; Gudiol, 1973,ji. 153;GAllego enMadrid, 1990,ji. 434,it 75.
EXPOSICIONES: Madrid,1990,ji. 434,it 75.
(¡Mm 3.31)

32.- ¿ColaboracIón conVelázquez?“Margarita de Austria”. L. 0,70 x 0,59. 1654-1655?
Museodel Louvre,París.

La Infantase nos presentade trescuartos,conalgo másde edad que en el retrato
precedentey conmelena.Aquí sunimio derechala apoyaen unsillón mientrasque conla
izquierdasujeta el abanico. .Tusfi consideratan sólo la ayuda de Mazo; López-Reylo
considera retrato detaller. En realidad podríamos hablar de colaboración ya que si bienes
verdadque el retratocoincideconlo que consideramoseralapinturade Mazo, existenunas
pinceladas tanto el las mangas como enlas cadenasde oro que llevala Infanta que
muestran,irrefutablemente,el toque delmaestro

Elcuadro presentabaunainscrxpcionenlaparte superior(LINFANTE.M4RGVER¡TE)
quefue eliminadaenelcurso dela restauraciónde1959.

BIBLIOGRAER Justí,1953,ji. 686; López-Rey.¡963,it 393,
(Lánt3.32)

33.- “Infanta Margarita con guardainfantes verde”.L. 1,21 x 1,07. h. 1660.
Szépmavész.etiMuseum,Budapest,it 6708.
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La InfantaMargaritaestáretratada con vestido verdey, probablemente,a la edad de
nueveaños.Los lazosy pendientesson del mismocolor, en su mano izquierda sujeta unos
manguitosdevisónmientras queladerecha,enguantadasujeta el otroguantelo querecuerda
otros retratosde la FamiliaReal con posturasimilar (Retratosdel Infante Don Carlos de
Velázquezy del PrlncipeBaltasarCarlosdeMazo,ambos en elMuseodel Prado).

E retratodeBudapestseconservó enlas coleccionesdelacorte austriacaalo largo de
variossiglos.Esmuyprobableque en elsiglo XVIII serecortaransusesquinas en forma de
medallóny que, enViena fueseconsideradocomoobrade Velázquez.Pensaronque era el
cuadro que, según Palomino,fue enviadoa Vienajunto con el retrato del Infante Felipe
Próspero.La descripción del tratadistaencujaconlo representado enelfondo dellienzo: “a
la mano derecha está sobreun bufetillo un reloj de ¿bano, configuras y animalesde
bronceyconmuy garbosaforma; en mediotiene un círculo, donde estápintadoel carro
delSol;y en elmismocírculo hayotro pequeño, enelcual estáncompartidaslasHoras”?
Pero en1923 se encontróel cuadrode “La Inftnta vestidade azul” (n0 2130) enuno de los
depósitos del Hofburg vienés. Envixtud del Tratadode Venecia,el cuadro pasóaBudapest.
Amboscuadroscoinciden,variandosólo el color delvestido.

Justi fue el primeroque atribuyó la obraaMazo, aunque en losinventariosse tiene
como obra de Velázquezy tambiénde Carreflo. López-Reylo consideraposibleobra de
Mazo;Gudiol lo catalogacomoobrade Mazo.

El estudioradiográficoha resultadode graninterés,pues ha revelado que en elfondo,
bejo la figura de la Infantahayotra, también de cuerpoentero, pintada tres ocuatro años
antes. El hecho de que esto mismo ocurra en otroscuadros, nos estáindicando un
procedimientoconcretoalahorade componer losretratosel cual pudo ser comúnatodo el
taller y consistenteen utilizr, comomodelos,cabezashechas conanterioridad,llevadasa
otro lienzo, sobrelas quese hacíanlas modificacionesoportunas segúnlas variacionesde
edad omoda.

PROCEDENCIA:Cortevienesay poracuerdodel ConveniodeViena, AustriatraspaséaHungría
cx 1932.

BIBLIOGRAFÍA: Stirling, 1856, ji. 145; Curtís, 1883,ji. 99; CruzadaVillasmil, 1885, ji. 315;
Anustrong,1898,ji. 150;Bride, 1898,ji. 150;Frinimel, 1898,ji. 447;Justi,1903,II, ji. 256;Benide,
1909,Pp. 121-2;Guisel, 1908,ji. 116; Loga, 1909, ji. 179; M~’&, 1912, ji. 344; fd, 1922,p. 452;
GlOck, 1933,pp. 288-90;Mayer. 1936,ji. 127, it 535;LañienteFarari,1943, ji. 32; López-Rey,1963,
it 407;CamónAmar,1964,II, p. 885;Pantorba,1964,ji. 73; Garaa-Gwthon-HarasztiTakács,1966,p.
38;HarasfliTakács,l966,p.64; Figle’, 1967,ji. 130; Bardi, 1969,123a,Gudiol,1973,ji. 287;Harris,
1982, ji. 168; HarasztiTakács, 1984,it 17; “Oíd Masters’Galluy”, 1991, ji. 56; Nyergesen Milán,
1993,it 66;NyugesenMadrid-Bilbao,1996,ji. 97, it 25.

EXPOSICIONES: Budapest. 1933, it 149; Budapest, 1934, it 8; Budapest,1965, n0 52;
Leningrado,1969,it 15;Miltx, 1993,it 66; Madrid,1996-7; Bilbao,1997,it 25.

«Mm 3.33)

34.- “Retratode la EmperatrizMargarIta”. 0,20, ovalado. 1686.Alcázar de Madrid.Hoy
perdido.

Inventariodel Alcázar 1686.Bóvedasdel Ticiano n0 4669: “Obalo de lámina, de una
guaría, de un retrato de la EmperatrizMargarita”? También recogidoen el inventarío de
1695(Pinturas desmontadas enlasbóvedas deTiciano,n0 5125).Laexistenciade esta lámina
en las ColeccionesRealesy en fecharelativamente temprana,nos concede unacierta
seguridadalahora de la atribucióna Martínezdel Mazo de determinadosretratosde esta
niña
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35.-(?)“Retratodela InfantaMargarita”.L. 1,01 x 0,71. Colecciónprivada

Aparecela Infantade tres cuartos,vueltahaciasuizquierdaVestidadenegro.Detrás,
fondo de cortin~e.Por laedadaparentaunoscatorceañoso, tal vez algo inés, edadque
tenía cuandofalleció supadre.Talvezheésteel motivo delretrato.

Se ha atribuido a Carreñode Miranda. Posiblementede Mazo, aunqueno se puede
descartarla autoríade otros “velazqueños”.

PROCEDENCIA: Colec.1.4? deRemisay Moret VendidoenDurán,6-VH-l976,it 76.
BIBUOGRAFÍA: BarettiníFanández,1972,pSI57.

(¡Mm 3.35)

36.- “Infante-Cardenalde caza”. Dos varasde alto y unaescasade ancho(1,67x 0,8).
PalaciodelBuen Retiro.

En el inventariode 1747 del Palaciodel BuenRetiro se recogeeste cuadro:infante
Cardenalvestido enforma de cazerfaconsuescopetay un perro original del Mazo”. Se
encuentrajimIo conunacaceríadejabalíesy copiassegi~nRubeusdeMazo. Nos viene a la
memoriael quehizo susuegro,hoy enel Museodel Prado,(1,91x 1,07; n0 1186), aunque,al
deciroriginal de Mazopuedequeseadistinto, cuandomenosesdemenortamMlo.

3’7.- (7) “Coronación del PrindpeFernandoIII de AustrIa”. 82” x 47,5” (2,08 x 1,20
ma.). Enel comercio.

En el inventariodel Palaciodel Buen Retiro de 1700 se recoge“una pintura de tres
varasy media dealto y dos varasy quarta deanchoconun retrato a caballo delseñor
EmperadorFemandotercero; con marco doradoy tallado”? Las dimensiones(2,9 x 1,8
cms.) vienena coincidir con el cuadroaquí recogido.En posible relaciónaunque enel
inventario nosemencioneautor.

PROCEDENCIA: VendidoenPasteBanetGalleries,Nueva York,28 deabril 1965 x 950$ “A.
md A.”, vol. 9, it 199 (1965),ji, 177.

BIBLIOGRAFÍA: A.RÁ,1965,it 144.

38.- “Retrato ecuestredel Conde-Duquede Oilvares’.L. 1.28x 1.14. Alte Pinalcothek,
Munich, n0 1794.

Catalogadoen el siglo XVIII como copiade un original de Van Dyck, túvoseluego
comoobraoriginal de Gaspar deCrayer,hastaqueMflndler. en 1865, la supuso pintadapor
Velázquezy, con tal motivo, trasladadaal Museo deMunich. Desconocidoel lienzo por
Btlrger, Cutis y CruzadaVilIsamil, lo consideraba Justioriginal indiscutible de Velázquez
niientrasqueparaBerueteno pasabade serunabuenacopia. Bernetey Moret, alcomparar
estelienzo conel deVelázquezdelMuseodelPrado,atribuíael deMunichaMazo.

ElretratosebasaendelMetropolitandeNuevaYortmásqueeneldelPradoyaque
el caballoes blancoy aparececon los arnesesamarillos; prescindedel paisajedel fondo.
Técnicmnente,recuerdael deFelipe IV quehemos recogidomásarriba,donde faltael toque
brillante del maestro. López-Reyidentifica el retrato del MetropolitanMuseum (L. 1,25 x
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1,015.FletcherFund. 52.125) con el que poseyóel Marquésdel Carpio, publicándolopor
PilaAndradecomoMazo: “una pinturaenliengo del retratodeLlCode[sic] Duque armado
conun bastónenZa/manoen un cavallo blanco copta deVeláz/qquezde la mano deJuan
Batista Magode ¡ bara y mediaen cuadropoco maso menos con ¡su marco negro”
(AE.A., 1952,p. 230: Inventario 1651,n0 240).

Existenvanasversionesmásen distintosmuseosy coleccionesprivadas(Ver López-
Rey. 1963,n0 212 yss.).

PROCEDENCIA: Mannheim,Galuiadel PríncipeElector,cx 1780 como copiade Vm Dyck
CastillodeSchleissheim,comoMazo.

BIBLIOGRAFtA: Baiiete,1889, y>. 109;Von Loga, 1914,it 88; Susti. 19fl, D, y>. 37; Bnetey
More, 1924, pp. 14546;Allende-Salazar,1925, it 174;Maye’, 1936, it 314; Susti, 1953, ji. 453;
Paitorba,1955,it 162;Gentmberg,1957,y>. 102;Lépez-Rq.1963,it 217.

EXPosICIONES:Madrid, 1960,it 100,[tu. LX.
gáu.3.38)

39.- “La faina de Mazo”. L. 1,50 x 1,72. KunsthistorichesMuseum,Viena

ParaNina Ayala esun raro ~emplode retrato de grupoen la pinturaespañoladel
siglo XVII. Apartede ‘tasMeninas”,no existeotro másque el que realizóJoséAntolinez en
1662 para el embajadordanésen Madrid (“Retratodel embajadordanésLuche y sus
amigos”,Copenhague.MuseoRealdeBellas Artes).

E escudoenel ángulosuperiorizquierdodel cuadronos está indicandoun deseode
mostrarsusituaciónsocialque también sedesprendedel restode laobra.Detrás,colgadoen
laparedseencuentraun retratodebustode Felipe IV elcualsirvió aLópez-Reyparaatribuir
aMazo el dela NationalOeflery.Encimadela mesasehallandiversosobjetos;el primerode
ellosesunaescultura.López-Reyhaintentado identificarlaconDoniitiaLucila, bustoquese
encuentraen el Museo del Prado(se le da estenombre con interrogación,n0 114 del
Catálogode 1981);eneste sentido,no debemosolvidarqueMazocolaborócon Velázquezen
la decoracióndelAlcázar, ibeetadelaqueseconservaalgúndocumentoquehemosrecogido
en el apartadode suVida. También hizouno de los inventariosde las obrasdel Alcázar,en
concretoel del 1666, y aello deben aludirlos papelesesparcidossobrela mesa.E florero
recuerdaelqueapareceen elretratodelaInfantaMargaritadeVienz elcoloridoy pincelada
sonidénticos enamboscuadros.

A la derecha,amodo de escape,en el interior deunahabitaciónaneja,se desarrolla
unaescenaqueha sido muycomentadatantopor los personajescomopor el cuadroy la
localización.Porlo queserefiereal recinto,posiblementesetratede la Casadel Tesoro;en
élserepresentanvariospersonajes,uno de ellosel pintor, quepuedeser Velázquezpintando
un retratodelaInfantaMargarita.Porel colorverdedel traje sehavenido relacionandocon
el de Budapest~no obstante,en el de Viena, donde la Infrnta está representadacon un
vestidoazul, tambiénlleva verdeslos pendientesy algúnadamodel vestido.El artistaestá
pintandoconla paletay el tiento ensumano izquierday a suderecha,enel suelo,aparecen
el resto de los bártulos.La silla del otro lado debe de estarpuestaparaque se siente.La
mujerylanillahandeserfamiliareadelpintar,elhechodequelapequefiaeniendalos
brazospuedealudir al cariño que sentíahaciael pintor aunquetambién nos recuerdala
anécdotaquese repiteen estaépocay queseproduceal elogiarciertaspinturastanrealistas
que seconThndencon laspemonasretxtadasen estecaso,la infanta estátanbienpintada
quelanilla seequívocay piensaqueestáviva.

Por lo que respectaal primerplano, en una distribución endiagonalse sittan los
jóvenesque se consideranhijos de Mazo. CamónAznar, López Navíoy Mestre Fiol han
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intentadoidentificarlos sin llegar a ponersede acuerdo.Ateniéndonosa los documentos
conservados,el propio pintor declara, en 1659 tener ocho bijos (en 10-3(1-1653, con
FranciscaVelázquezsoncinco: Gaspar,Baltasar,Melchor, Inésy Teresay. postenonnente,
conFranciscade la Vega,tienetres:Juan,Luis y Francisco,4-X4668>.Conlo cual tenemos
a los hijos varones del primer matrimonio situadosa la izquierda Gaspar,Baltasar y
Melchor, les sigue Teresa,lahijamenor,los tresniñospequeñospuedenserlos delsegundo
msrimonio y la mujersentada, Inésconsu hijo <JerónimoLafranchide Silva quienfalleció
el 23 de febrero de1658.

Técnicamente,existendospartesmuy diferenciadasen el cuadro.En el primerplano.
las seis figurasempezandopor la izquierda,sontrozosmagistralesde pintura,mientrasque
los tresperson~esrestantesestánpintadosconunapinceladaimprecisa,dandolaimpresión
de que le falla el pulso al pintor. Estomismose aprecia enel “Retratode la InfantaIsabel-
Clara-Eugenia” querecogemosen el apartadode “Copias”.En el fondo,seobservanerrores
deperspectiva.

PROCEDENCIA:Aparecióci 1800 cx una coleccióndc 41 cuadrossin valor enviadosde Italia
porPerrunaRosal,directordela Galala(Ev., EngerlhICtalogy. Lútzow. Dic GaIa4edes Belvedne~
conexactosgrabados).W. Unge’ reconocióqueel color hablasaltadoen algunos lugar.;dicho autor
reconoció,a’ elcursodesuprim& viajea España-1874-lamanodeMazo.

BIBLIOGRAFíA: Stirling-Maxwell, 1848,II, Pp. 682, 796-7,IV, pp. 1578; Id. 1865,pp. 34, 36,
197 y 208;BOrge’, 1865, it 179; CmzadaVillaamil, ises,no 45, pp. 23 y 285-9; Lefort, 1888,Pp.
116, 132 y 143; Bai’ete, 1909, p. 98y su.; Von Loga, 1914,it 228; Allaide-Salazar,1925, it 142;
LaibateFerrari,1943,Ap¿ndiceLetra M L.ozoya,1945,p. 111;LafuenteFerrari,1946,ji. 192;Maye’,
1947,pp. 444-449lofechahacia1653-58;Trapieí-,l948,p.286;Justi, 1953,p.772; Cavestany,1954,
y>. 5; Gastcte’g,1957,pp. 2464;Gallegoy Burin, enVariaVelazquefia,1960,pp. 209413;Gaya
Nuño, 1960,ji. 479; Salas,1962, y>. 9; CamónAmar, 1964, II, Pp. 965-6; Bardi, 1970,p. 84; Angulo,
1971, y>. 186; GAllego, 1972, y>. 312; MestreFiol, 1977,pp. 155 y sa.; Kandiob, 1977, Pp. 1 12-3 y
168-9;E. Harris, 1982.y>. 182;Brown,1986,y>. 216,hg. 256;GAllego, enMadrid, 1990,p. 211;Ayala
Malloq, <Joya, 1991,it 15;PérezSáichez,1992,y>. 236;López-Rey,ed. 1996,y>. 410.

EXPOSICIONES:Madrid, 1960,p. 113,it 134.
aáu 3.39)

40.-”Retrato de un hijo de Mazo”. L. 0,53x 0,26. GaleríadelDulwich College,Londres.

Bocetode la cabezadelhijo de Mazo que aparecesujetandoel tiento o bastónen su
manoizquierda enel cuadro‘¶La familiadelPintor” deViena.

Allende-Salazarrecoge, comoretrato deun hijo de Mazo, unacabezade niño enla
ColecciónKW. Leathande Londres,las dimensionessonmayoresquelas del cuadroaquí
estudiado,0.68x 0.56 cuis. (1925,p. 267)

PROCEDENCIA: Adquiridocx 1811 conla coleccióndcSirFrancis Bourgeoispor¡aGaleríadel
Dulwich College,ox — catálogoseatribuyeaJuandePareja

BIBLIOORAFtA: Von Loga,1914, it 229;Allende-Salazar,1925.it 241; GayaNuflo, 1958, it
1727.

EXPOSICIONES:Madrid, 1960,y>. 113,it 133.

41.- “Retratode nEo”. Inventariode Menesde FranciscaVelázquez1653. Vara y media
dealto (1,25mm.). Sin moldura.

El hechode queestésin moldura,nosconfirmaque fue hechopornuestroardsta.En
la tasacióndebienesde FranciscaVelázquez.
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BIBLIOGRAFIA: Chary,ARÁ,1990,y>. 524,it 61.

42.- “NUlo vestidode cardenal”.L. 1,675x 1,119.Museumof Art, Toledo,Ohio.

Representaaun niño de unoscuatroaltos deeda4vestidode cardenaly pintado de
cuerpoenterocon su manoderecha, quesujetaun libro, sobreuna mesaEn su mano
izquierda,quecaenatural, sujetael birrete. Sobrela mesa,unjarróncon floresy detrásuna
cortina.A la derecha,un balcónabiertoaun pais~jecon figurillas del tipo de las quepintaba
Mazo. E jarrón recuerdaotros cuadrosrealizadostanto por Velázquez comopor sus
discípulos(Ver capitulo dedicadoa FranciscoPalacios). ParaLópez-Rey,recuerdalos
retratosdeHaniptonCourtasícomola “Vista deZaragoza”.

Se consideróun miembro dela familiaHarrachque fue cardenal muyjovenpero no
coincidecronológicamente(quiennacióen 1655,segúnMayer).

PROCEDENCIA: GaleríaBaruchdeVima tal vez desdeprincipiosdel siglo XVII basta1951;
allí it 306 cornoVelázquei

BIBLIOGRAFíA: Bauete1909, y>. 119; Mayes~, 1947,Pp. 444-449;Justi, 1953,y>. 696;López-
Rey 1963,xt 481;AyalaMallory, Goya,1991,p. 11;PfrezSánchez,1992,p. 237.

(Lám.3.42)

43.- “Joven nobleespaflol”. L. 0,785 x 0,61.Museode BellasArtes,Budapest,n0 3838.

De másde trescuartos,vueltohaciala derechadel espectadoraquienmiraa los ojos,
guardaciertoparecidoconCulos II.

En un principio, la mayoría de los críticos atribuyeronla obraa Carreño,Baticle y
Marinasincluyeronsin más estecuadro enla escuelaespañolade la ColecciónLuis Felipe.
ParaEvaNyerges,lahipótesisdeque el cuadrosepintaraenel entornode Velázquezes más
probable<pie la anterior.La atribuciónalyernodeVelázquezse asientaen el empleode un
cromatismo decarácter velazqueño.

Estillsticamenterecuerdaotros cuadrosconsideradosde Mazo (Nyergesseflalacomo
característicoslos dedosenpuntao posiciónde la cabeza);la facturasuelta,un poco blanda,
lamanenenqueestáresueltoel pañueloblancoo los dibujosdela manga,nosconvienenal
cuadro enuna obracon las características queestamosanalizadodentro del grupo de
seguidoresdelpintordeCámara.

PROCEDENCIk En el silo 1333 — la Salola espaflola de bus Felipe nrParis(it 41 ant, a Camilo). Se
vaCó a la autista de la COICCCM@ de bis-Felipe, 1553(20mayo) mr Loa&es (it 306). Comprado por Graves.
Mqriddo por el Misto a 1903 dela ColecciónEoschdcvon MObihelar <Praga).

BIBhIOGRAFtt Kimstclniik, NI?.. 304 1908-9,y>. 45; HazA T.kács, 1908, 1026;Van Dyke, 1914,
ji. 123;May«,1922,ji. 434;Saya1JulIo, 1953, ji. 129;Saras-Guthon-HsrufliTakács,1966,p. 211;Pigte, 1967,
p. 128 BUTCSIF«IÉI&Z, 1971,y>. 24; Edcfr.Mmh¡as, 1981,pp. 53-4,it 41; Hirmad Takhcs, 1984,it 14; “OId
Mantua’ Gakt. 1991, ji. 156; Nyerges,u Maddd-BIlbao, 1996-7,it 26.

E~G’OSICIONES: Badqnt 1965,it 8; Latngrado, 1969,it 14; Ma&id-BiIhao, 1996-7,it 26.
(Láin.3.43)

44.- <‘Retratode dama joven”.L. 2,16 x 1,355.ColecciónPayé,Madrid.
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Enpie, de cuerpoenteroy detres cuartosa laizquierda.Mira al espectador.Cabellos
oscurosconcintas rojas.La diestrase apoya en elrespaldodc un sillón rojo.Rojas son
tambiénla alfombray elcortinónquecon ampliosplieguespende desde loalto. Sobreestas
—— destacala figuravestidade gris con franjas negras.Firmementemodeladala cabeza,
las franjasdel vestido recuerdana la de otros de otros cuadrosde Mazo (‘Mariana de
Anstria” delLouvreo “La familiadelPintor” deViena).

BIBLIOGRAFÍA: Angulo. 1971, p. 209;PérezSánchez,1992,y>. 238.
EXPOSICIONES:Madrid, 1960,y>. 115,it 137.
(Lán. 3.44)

45.- “Retratode una dama”.L. 0,80x 0,67.ColecciónPayé.Madrid.

Busto largo. De tres cuartosa la izquierdaoscuray largacabelleracon lazos rojos.
Visetr~eacuchillado— verdosocon ropillablanca,comoel enc~edel cuello.

EXPOSICIONES:Madrid, 1960,p.115,it137.

44- “Una cabeza”.0,6 x 0,41. PaladoNuevo,Madrid.

Trescuatasde alto por dosde ancho. Originalde JuanBautistaMartínez. Inventario
delPalacioNuevo,Madrid, 1794, n0 18921(135).

47.- “Retratode un golilla”.

Dos tercias de alto y una terciay seis dedosde ancho. Originalde JuanBautista
Martínez.PalacioNuevo.Madrid, 1794, n0 19184(276).

48.- “Un retratode nUlo con vaqueroblanco”.Excmo. DuquedeBerwicky de Alba.

Quedarecogidode la siguientemanera.“Do: liemos, retratos de niños de tres años,
uno conbaqueroblanco> original deMazo,el otro vesildo a Laflamenca,de color carmesí
escuela de Wandick’t

BIBLIOGRAFÍA: Barcia, 1911, A~úidice,y>. 251.

49y So.- Pos retratos coplas de originalesde MazomásunodeVelázquez.Hoy perdidos.

CapitaldebienesdeD. FranciscodelPortillo al contraermatrimonio.6-IX-1800.
BIBLIOGRAFÍA: Agilló Cobo,l98l,p. 232 (AHPProt. 20995IbIs. 1290-130).

Vistasde ciudades

51.- ‘VIsta deZaragoza”.L. 1,81 x 3.31. 1647,MuseodelPrado,Madrid, tÚ 889.
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Tomadadelaorilla opuestadelEbro, desdeelMonasteriode SanLázaro, animadacon
grupos diversos,asícomoel río con barcas.En frentese despliegala ciudad,viéndosela
comitivaregiadiminutamente apuntada, entrando,de luto, por lapuertadel Ángel. D. Juan
F. Andrés de Ustarroz(1646) es quiennos diceque fue realizadapor encargodel Príncipe
BaltasarCarlos,quienfalleció enestaciudadel9 de octubrede 1646. Unletrero en el ángulo
inferior derechoredactadopor el propio Andrés de Ustarroz, según sedesprendede una
carta deMazo (13-VIII-1648), seflalala autoríade esteúltimo: “ÍEYSV .PHILIFPI. MIX
HISP. REGÍS JOANNES BAUTISTA M4ZO URDÍ CZ4ESAR AUG. VL2YMVUM
PENICILLVM.ANNOMDXLVHS En el cielo se hablarepresentadoa laVirgen del Pilar
sostenidaporángeles;secubrió,porestarcasiborrada,en 1857.

Enel inventariodel Alcázar de 1686 seregistra enlos tránsitosangostossobrela Casa
delTesoro:«Un líenQo de cerca de quatro varas de largo y dosde alto conmarco negro en
la CiudadyRiucrade Zaragoza Original de JuanBautista delMazoSPalomino locita en
elpasadizodeLa Encarnaci6n.

La críticasehadividido a lahorade atribuirel lienzo dadala calidaddel mismo. (Jaya
Nuño laconsideralaobramaestradelpais~ede nuestrosiglo XVII. Normalmentesetiende
aconsiderarlaintervenciónde Velázquezperodadala documentaciónexistente alrespecto.
no hayquedudardela autoría.

Rincón Garcíamencionaun cuadro, “La Aparición de Santiagoa San Cayetano”de
JusepeMartínezcon unavistasimilar pero realizadapor este Éltimo.LorenteJunqueradio a
conocerunacopiadel cuadroque.en 1960 seconservabaenZaragoza,enpropiedadde los
herederos deDonLuis PérezCistuáy que atribuyóa Goya(LorenteJunquera,Manuel: “La
vista de Zaragozapor Velázquez y Mazo”, A.E.A., 1960, p. 189). Hoy en paradero
desconocido.Ángel Apraizmencionaunaexistenteen el MuseodelEnnitage(Ateneo,1915,
p. 31).

PROCEDB’¡CIA: lxiv. 1686kPalominolo citani el pasadizodc LaEncnacióxzaxl7Ol se
tasanr 300 dobloncsci 1747 nr el BucaRetiro comoVelázqucz nr1772 nr el PalacioNuevo,ni el
Pasoal CuartodelinfantenLuis; nr1793 nielCorredordel CuartodelPrlnciy>e(Ponz);nr 1794 mía
PiezadeTrucosci 1819MuseodelPradoCaL 1854-58,it79; 1872-1907,rt788; 1910-85,t889.

BIBLIOGRAFÍA: AndrtsdeUstarroz,1646,ajiud. Apraiz,Ateneo,1915,y>. 28;DIaz del Valle,
aptadSánchezCatán,1933,y>. 374; Palomino,cd. 1988,y>. 310;Poxiz,ed. 1947, p. 531; Vinaza, 1894,
ji. 83;Annstrong,1896,ji. 56;Beruete,1909,pp. 108-110;SánchezCantón,1915,y>. 135; Idean,1931,
,tRÁ,;Lozoya, 1945, y>. 103; Del Arco. 1945, y>. 314;Mayu, 1947, p. 437; SánchezCantón,1948,
1Am. VIII; Tray>iu, 1948,y>. 281;Justi, 1953, pp. 54245;Pantorba.1955,y>. 163; LorateJunquera.
1960,A.RÁ,y>p. 183-189;GayaNuflo,1960,y>. 475; Trajijer, 1963.y>p. 300-302;López-Rey,1963,it
152;Mclarcn,1970, y>. 51; Angulo. 1971, p. 201; Brown, 1990, ji. 226-28;RincónGarcía,1990, pp.
299-308;AyalaMallory. Go»~ 1990,pp. 270-273;P&ezSánchez,1992,p. 238.

EXPOSICIONES: “El RealAlcázardeMadrid”, Madrid, 1994,y>. 384. il.
(Itt 3.51)

52.- “VIsta deZaragoza’.Vn y mediadealto y dasvarasy terciadeancho(1,25x 1.94).
XII Duquede Alba, 1777.

En el inventariohechoa lamuertedel XII Duquede Alba, 1777, se menciona‘una
pinturade la ciudadde Zaragoza,vista por el Ebro, conPP~a delPilar en elAire, San
Miguely& Rafaela ¡os ladosyvarias gentes a laorilla del río; de vara y media de alto y
do: varasy tercia de ancho con media caña dorada tasada en 500 reales “.

BIBLIOGRAFÍA: PiteAndrade,Att. 1960,y>. 411.
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55.- “Otro paísde la dudad de Zaragoza”. Inventariode bienesde FranciscaVelázquez
1653. Dosvarasdeanchoy trescuatasde alto (0,6 x 1.67). Sin moldura.

El hechode queaparezcasin molduranos ratificaen la ideade que seade la manode
MartinezdelMazo

BIBLIOGRAFÍA: Char,’,ARÁ, 1990,y>. 524,xi’ 45.

54.-<7) “Un paísde la vistade Zaragoza”.Inventariode bienesde FranciscaVelázquez
1653 Dosvarasdelargoy unadeancho(1,67x0,83).Molduranegra.

Puedeestar relacionadaconla querecogenBnrke y Cherry en la tasacióndepinturas
delMarquésdel Cmpio, realizadapor Claudio Coello y JoséDonosoen 1689 y considerada
original deVelázquez:«Un quadrade la Ciudad dezaragozaLa puentequebrada qEl mo
pasapor medio Con muchas¡tarcas y Jente de Unaparte y otra original de Diego
Belazquezde Varo de Caída y dos de ancho [1,67 x 0,83] Con mareo negro En dosmilly
quinienttosRs.”. El hechodequeel cuadroaparezcacon molduray que existaunaversión
de nimio Velázquezenla coleccióndelMarquésdel Carpio, nosllevaapensarque pudiera
serlamismay salirdemanodelsevillano,aunquetambiénlapudopintarMazoy, mástarde,
atribuirsea susuegro.

BIBLIOGRAFÍA: Chary,AEÁ,1990,y>. 524,n’ 3; BurkeyCheny,1997,Doc. 115,u’ 0340.

55.- “VIsta de Zaragoza”.L. 1.05x 1.64. Colecciónparticularmadrileña.

Representala vistade laciudadde Zaragozay sobresu cielo, la imagendelaVirgen
delPilary aamboslados, ángelessujetandolas anuasde Aragóny ZaragozaEl PueÉtede
piedra aparecereconstruido. ParaRogelio Buen&a puedetratasedel lienzo de pocos
ensanchesal que se refiere Andrésde Ustarroz (Zaragoza, 1646) que presentóMazo al
PríncipeBaltasar Carlosjuntoal grandequeseconservaenel Prado.

RincónUncía laconsideradeMazo. Paraesteautor resultannovedosaslas escenasde
baño enel río. Sobreuna islade arenase encuentrael cocheque ha trasladadoallí a los
bañistas.Unadama,dentrodel río, esayudadapor sucriadamientras que otrospersonajesse
muevendentrode las aguas.Hay másfigurasen el términomedio queenla del Pradoy los
edificios aparecenmás abocetados. Guardasimilitud con unavista deZaragozaque pintó
JusepeMartínez en un cuadro religioso (“Aparición de Santiagoa San Cayetano”, Real
Capilla deSantaIsabelde Portugal,Zaragoza.VerExposiciónde JusepeMartínez, 1982, n0
27).

BIBLIGGRAFtA: Gonrálezllunández,1981,p.257;RincónGatia,l990,p.305.Sg. 2.
EXPOSICIONES:“Jusq,eMartínezy — tianjio”, Museoe Instituto de Humanidades“Cande

Ama?’,Zaragoza,1982,u’ 7, y>p. 37-8.
~Éu 3.55)

56.- “VIsta de la fortalezade Pamplona”.Cuatrovarasde largo y poco menosde alto
(3,00x 3,34 aprox.). 1647. AlcázardeMadrid.
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D. Francisco Andrés de Ustarroz, Cronistade Aragón describeasí el encargo:
“halldndosseconsuMagestaden laCiudadde Pamplonaquesepintassedepuntoharo, i
mando a JuanBautistaMartínezMago Uxerde Cainara de suMagestadi Pintor de su
Alteza, 1 muyfavorecido, natural de Cuenca la dibuxasse; i le advinió que para
hermosearíapusiesseen losterminas maspronpiquosd losojos,diversidaddefiguras,assi
de hombres comode mugeres, en traje Guipuzcoano,vizcaíno,Roncalesy Provinciano.
cuyavariedad ied(Ucios,son hermosadetenciónde la vista. Consiguioseelaciertoperola
quemereciomayor agrado ensualteza,fueCaragoga,puesno se contentó quese copiara
en lienQo depocosensanches,sino en uno quese dilatava en largueza algo másde cuatro
varasCastellanas,i en alturanuevepalmos”?

Se conservala documentaciónrelativaal viaje de Mazo a Pamplonaparapintar el
cuadro(Ver Cronología)y tambiénunacartadeMazoaAndrésdeUstarroz,fechadael 13 de
agostode 1648 y publicadapor Salas,paraque lehagaunainscripciónparala obra,más
brevequelaquehizoparala”VistadeZaragoza”.

En el inventario de 1686 del Alcázar de Madrid se registra,junto a la “Vista de
Zaragoza”,enlos tránsitosangostossobrela Casadel Tesoro: “Otro Lie,gode quatro varas
delargoypocomenosde alto PintadoelCastillo dePamplonaconun Paísy muchagente
de aquellostrajes mirando la entrada del Rey nróseñorD. Fhel¡pe cuarto conlasAnnas
de Navarra originaldeJuanBautistadelMazo”.

Posiblemente destruido enel incendiode 1734 siendodos fragmentosel ejemplardel
Museo LázaroGaldianoy el delMarquésde CasaTorres.

BIBLIOGRAFÍA: AndrésdeUstarroz,1646, ji. 106;DIaz del Valle, ~udSánchezCantóxi, 1933,
y>. 374; Palomino.cd. 1988,y>. 310;Pon,cd. 1947,y. 531;Vinaza, 1894.y>. 83;Annstrong,1896,p.
56;Bauete,1909,y>. 110;SánchezCantón,1915,y>. 135;Salas,JIRA, 1931;Maye, 1947, py>. 444-9;
Tray>iu, 1948,y>. 281;Pila, 1952,A.RA,y>. 230; May&, 1953,y>. 511;Pantorba,1955,y>. 165; Trajiler,
1948,p.3O2; Justi, 1953, y>. 548-9; Bottineau,1958, ji. 1248; López-Reyrecogelas tres versiones
e,dstmtesmisactualidad,1963,it 153, 154, 155;Trapier, 1963,GazzettedesBeaux-Arts,1963, y>p.
302-3;AyalaMallory, 1990,Goyczy>. 273.

57.- “Entrada de Felipe IV en Pamplona”. L. 0,73 x 1,1. Marquésde Casa-Torres,
Madrid.

Posible fragmentodel cuadrooriginal junto con el conservado enel MuseoLázaro
Galdiano.Si unimosambosfragmentos,obtenemosla parte central dela imagencompletala
cualconocemos graciasal cuadrodelMuseoWellington, recogidomásabajo.La escena está
corladapor laizquierdaEstillaticainentecoincidecon otros cuadrosde Mazo en los quese
velallegadaoentradadelaconútivaRealenalgnnaciudad.Lodioaconocersánchez
Cantón,Mayerlo consideracopiadeloriginal.

PROCEDENCIA:Putwecióa Crdcruuydespuésal MarquésdeEcheandiaci Pamplona.
BIBLIOGRAFÍA: SánchezCantón,B.&R.R.. 1915, y>. 136; Apraiz,Memo, 1915, y>. 29;Mayz

1947,pp. 444-9;LópezRey, 1963,it 154.

58.- “Castillo de Pamplona”.L. 0,72x 1,1. Museo LázaroGaldiano,Madrid.

Es posiblequesetratede un fragmentodel cuadrooriginal jimto con el anteriorya
que, al unir ambosfragmentos,obtenemosla parte central dela escenarecogida,en su
totalidad,enel cuadrodelMuseoWellington. Además,dala claraimpresióndequeestuviera
cortadala escenapor laderecha.CamónAznar tambiénlo considera partedel originaL Se
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representaparte dela fortalezade Pamplonay una danzapopular.Leonardodel Castillo
describeunadanzade Ouipizcoade la siguientemanera.“Usase en todaGíqpuzcoapor las
carnestolendas,y en lasfestividadesel dangar en lasplagas,ypartesmaspublicasde los
lugares todasuenede hombres,hastalos más nobles, con espadas blancasdesnudas,
asidosunosde laspuntas,y otros de Lospomos,y hazer arr)dtferentes mouimientos,y
inudangas.Dangan despues conlas mugeres (dexadas lasespadas)de queno se exceptua,
ni la masca4flcadaEstosehazede ordinario al sonde unp(fano,yde una cara,trauados
de lar manos,en ruedas,o en hilerczz hombre,y mugeralternativamente,y es estilo dela
tierra que quando el hombre conbidapara dangar á cualquieramuger,que sea deesfera
igual, por ningun modo se escusa sin conocidadisculpa,sino que luego se dala mano,y
concurre a ladanga.La gente masordinaria ura esteregox«ocasitodoslos días defiesta,
y en algunoslugaresno dangan las casadas,conservandoseen otros 4ferenciasvarias,
aunque conformes<3 sus costumbresantiguas” (“Viaje del Rey Ntr.Sr. DonFelipe Quaztoel
Grande,a lafronteradeFrancia”,Madrid, 1667, p. 123).

BIBLIOGRAFÍA: Cnizada Villaamil, 1885, y>. 151; BauSa, 1898, . 85; SánchezCantón,
R.SR.A,1915,XXIII, y>. 135;Mq&, 1936,it 153; Pantorba,1955,u’ 89; LópezRey. 1963,u’ 155;
CamónAznar, 1988,jip. 82-83.

EXPOSICIONES:“Vel zquezylovelazqudlo”,Madúd,1960,y>. 111,it 122; “JusepeMmtlnezy
el Artedesu tiempo”,Zaragoza,26 demao,7 marzo1982.

(Lánt 3.58)

59.- “XI castillo dePamplona”.Inventariodebienesde FranciscaVelázquez,1653. Vande
largoy tres cuartasdeancho (0,6x 0,83).Moldura negra.

Enla tasacióndepinturasdeFranciscaVelázquez.Pormedidasesalgo máspequeña
que elcuadrodelMuseoLázaro Galdiano.Pudiera serque Mazo hubierahechobocetosde
los distintos elementosquecomponíanel cuadro grandey que luegolos hubieraunido enla
composicióndefinitiva

BIBLIOGRAFÍA: CIICTy,J4.EA,1990,y>. 524, it 34.

60.- “Entradade FelpeIV en Pamplona”.L. 0,54x 0,98. Apsley House,The Wellington
Musetmi,Londres,u0 1549.

Numerosasfiguras en primer término, mientras que la comitiva regia entra en la
ciudad.Montaflas alfondo.Las armasde Navanta aparecenen el cielo sostenidaspor dos
ángeles.Elhechodequeesté completa,nos pennite unareconstruccióndel cuadro demayor
tamaflo.Hastaahorasehavenidoconsiderandounaversiónposteriorrealizadaporel propio
Mazo; tambiénpodríatratasedel cuadro preparatorioo bosquejo.Pita Andradeconsidera
quedebe detratasedelqueposeíael MarquésdeHeliche en 1651,con elu0 327.

PROCEDENCIA: Conijirado ci 1844 a Mr. Brackenbuqpor el Duquede Wellington, ci cuya
musido,ApeleyHousedonadaa lanacióninglesajiorel VII Duque,secoman

BIBLIOGRAFtA: Stirling-Maxwell. 1848,1V, y>. 15 95; Qutrterly Revlew,1853; Búrger, 1865,
it 114; Stowe,1881; Curtís, 1883,u’ 611; Lefort, 1888,y>. 154; CaL Wellington Museuni,1901, 1, p.
191; Apraiz,Ateneo,1915,ji. 27;Maya,, 1936, it 152;Trapiff, 1942, y>. 221; PilaAndrade,JIRA,
l952,~. 230-1; Justi, 1953,y>p. 548-50;Pantoita,1955,u’ 89; Trajiler, O. desBeaux-Arts,1963,ji.
303;Angulo, 1971,y>. 209;EnciclojiediaGal. flustradadelPaísVasco,1993,XXXVI, y>. 295.

EXPOSICIONES:“Velázquezy lo velazquso”,1960,y>.110,it 127.
(Lánt3.60)
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61.- “VIsta de Pamplona”.Inventariode pinturasdel Marquésde Heliche, 1651.Unavare
dealtoyvarayterciadeancho(0,86x1.11).

PilaAndradeseflalaqueenel inventariodel Marquésde Heliche (1651).con el n0 327.
apareceregistrada“Una pinturaen liengoldelsitio de Pamplo/ma [sic]pintadalos tra’jes
de Navarra con ¡algunos retratosde criados depalacio de ¡ mano de Juanliaptista del
Mago de barade ¡ cayday baray tercia[?Jde anchoconsu¡ marco negro“. Considera
que puedetratarsede la que se conservaen Apsley House.Por dimensionesestáinés
próximaa ladel MuseoLázaro Galdiano.Burke la recogeenel inventariodel Marquésdel
Carpio realizado entre1651 y 1653; (61a) en la tasación realizadaen 1689 por Claudio
Coelloy JoséDonoso,lasdimensiontsvarian(veray cuartodecaíday vn y dosterciasde
ancho:1,04 x 1.37).

BIBLIOGRAFIA: Pita Andrade,JIRA, 1952, y>p. 230-1; Burkey Chary, 1977. Doc. 49, it

O327yDoc.it ll5,u’ 0315.

62.- ‘SIdo de la Ciudad de Pamplona”.Tres cuartasporvn y cuartade ancho (0.6x
1,04).Perdida.

Unapinturadelsitio de la dudaddePamplona,consumarconegroy dorado,valorada
en 200 rs. También poseía“Jesús y el Centmión”, copia de Veronéspor Mazo, que
recogemosen el apartado correspondiente.Pordimensionesa laquemás seaproximeesa la
“Vista del Castillo de Pamplona”quese inventarióentrelos bienesde FranciscaVelázquez
en 1653 (0,6x 0,83).

Dote de JoséManuelFranco,furrriel mayordelRegimientode Guardiasde infantería
españolade S.M..enfavordeDfla PetronilaAntoniadeTorres,26-V-1730.

BIBLIOGRAFÍA: Agullá Cobo, 1981.P.222,AH? Prot151 14,fol. 227-232.

63.-(?) “Vista dela Isla de los Faisanes”.Perdido.

SánchezCantónla recogecomoposibleobradeMazo la cual seconservaatravésde
un grabadode Viflafranca (LeonardoCastillo: “Viaje de S.M. a la fronterade Francia”,
1667).Sin embargo, enel MuseoVasco(Bayonae),seconservaun grabadodeBeaulieu que
presentaunmayorparecidoconlo queesel estilo deMazo.

BIBlIOGRAFÍA: SánchezCatán,1915,p. 136;Id. 1948,y>. 148;Trapia,1948,y>. 372.
aáu3.63)

64.-¿ColaboraciónconAflero? “Vista de El Caniplio”.L.0.55x 1,98. MuseodelPrado,
n0 892.Depositadoenel Monasteriode SanLorenzodeEl EscorialporO.M. desde1943.

Sehavenido atribuyendoaMazo, luegoaBenito Manuelde AgOero.sudiscípulo.En
el inventariode 1794 delPalaciode Aranjuezse recogencinco vistas, dos de ellas de El
EscodalyelCampillo(Sietepiesydosdedosdelargopordospiesdealto).Apesardeque
prácticamentetodaslas hemosatribuidoaAgUero, el estilo de éstacorrespondecon Mazo y
algunasde las figuras recuerdanlas de estepintot incluso aparecenen otros cuadros(El
niño bebiendosentadoen el pórtico dela ermitaseve tambiénenla “Caceríade jabalíesen
ElHoyo”). OtmcaracterlsticadelasvistasdelpintordeFelipe Weslarepresenlacióndela



188

llegadade una comitiva, lo que tambiénse recogeaquí. Sin embargo,la parejasentada en
primerténnino coincide con elresto de figurillas de los cuadrosque aquí hemoscolocado
bajola autodadeBenito Manuel Agaero

Por otraparte, aunquesiempre seha consideradola finca de El Campillo en El
Escorial, tal vez setrate de otro lugar.Eraésteuno de los lugaresde recreode los monjes
cercadelMonasteriosin embargo,el edificio del fondono coincideconla edificaciónactual.
Otrolugarposible seriaLa GranjadeSanIldefonso, dondelos jerónimosconstruyeron, enel
siglo XVII. unagranjajunto aun hospiciohechode granitoy ladrillo.

PROCEDENCIA: CC.ER,Aranjuez, 1794; Prado, CaL 1854-58,u’ 305; 1872-1907,u’ 794;
1910-33y1972,it 892.

BIBLIOGRAFtA: Quevedo, 1849,y>p. l0-12;CbecayMorAn, 1986,y>p.63-67; Orihuela,1995,y>.
88, it 29.

EXPOSICIONES:Toledo,1995,p. 88,u’ 29.
(Lám.3.64)

65.- (?)“Un puertode mar”. L. 0.54x 1,22. 1850. Colecciónde D. florencioChoquet.

El Marquésdel Saltillo publicó el inventaríode pinturasde Don FlorencioChoquet
realizadoel 6 de marzode 1850 (Madrid, Prot. 25749. fol. 39, AfLo 1850)dondese incluye
estapmturaatribuidaa D. Juandel Mazo. Posiblementese trate de unaparecidaa laque
recogemosenel Catálogode Agflero y pertenecienteal Museodel Prado(n0 890), con lo que
no dudamoséstamismapuedaserdeldiscípulo másquedelpropiopintordeCámn

BIBLIOGRAFÍA: Saltillo,B.&E.R.,1953,y>. 241.

• EscueladeMazo

“VIsta del RealMonasteriode San Lorenzode El Escorial”. L. 1,15 x 1,54. Colección
pmtcular,Madrid. Anónimo español.Atribuido aMazo

Se puede encuadrarla obra dentro de lo que se denominaban enel siglo XVII
“perspectivas”aunque enésta,adiferenciade otras dispersaspor diversascolecciones,las
figurillas delprimerplanola conviertenen algo más animado.Estasfiguriflas hacenpensar
enalguienrelacionadocon Martínezdel Mazo. El artista esprobablementeel personajeque
aparecesentadoenprimertérmino.

BIBLIOGRAFÍA: MaitinezCuesta,1998,u’ 232,U. 204.
EXPOSICIONES:‘FelijicIL Unnionarcaysu tpoca.LaMonarquíahispAnica”.Escorial, 1998,it

232,11.204.
(lÉn>

“Vista de Sevilla”. L. 1,68 x 2,79. Colección particular,Barcelona. Anónimo español.
Atribuido aMazo.

Representauna panoituicade la dudadde Sevilla vista desdeTriana. En el río
Guadalquivirseven numerososbarcos.Las figurillas delprimerplanoes lo másparecidoal
estilo de nuestropintor.

EXPOSICIONES:Madrid,FundaciónICO, 1999,y>p. 526y728,u’ 422.
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(Lán)

“Vista de Sevilla”. Cuatropiesde alto y nuevede micho (1,12x 2,52).Castillo deVffiuelas.
Hoy, paraderodesconocido.

ComoEscuelade JuanBautistadelMazo serecoge unavistade Sevilla “por la parte
del rio Guadalquivir con la escuadra de galerasdel Sto. Rey don Fernando‘S En el
inventariode 1794. Se conservauncuadro,‘Rendiciónde SevillaaFernandoIII” (L. 0,63 ix
1,36,BarnardCastie,Bowes Musemn)catalogadocomo “Escuelade FranciscoPacheco”, el
cualpodríadarnosun indicio decomoerael atribuidoa laescueladeMazo.

(Lánt)

Cacerías

66.- “La caceríadel Tabladullo, en AranJuez”. L. 2,49 x 1,87. Museodel Prado,Madrid,
n’ 2571.

Sentadasen el tabladillo la reina Isabel, susdamasy tres dueflas;Felipe IV, Don
Fernandoy monterosantedosvenados;fuerade lasvallas, diversosgruposde servidores;a
la derecha,seven un enanonegroy un perroque se ha venidorelacionandocon el que
apareceretratadocon Don Antonio ‘El Inglés”. Justíquiereidentificar al personajede pie,
detrásdelcaballoblanco,con MartínezdeEspinar,autordel “Libro de lacaza”.

En el inventariodel Alcázar de 1686 aparececon una caceríade lobos de mano de
Velázquezy otrade un flamenco.El estilo essimilar al de otrasobrasde Martínez del Mazo
quien se hizo famoso por las figurillas; compositivamente,la disposiciónde las vallas,
utilizadasparadar profundidad, recuerda“La calle de la Reina, en Aranjuez”, donde el
caninoseutiliza con elmismopropósito.

AllendeSalazarrecogeunaversión, ‘ja telaRealen Aranjuez” en colecciónprivadaen
París(CharlesSadelmayer,1,83 ix 2,44).

PROCEDENCIA: Inventariadocomo Mazoen la piezade laTorrequecaeal Parquedel Alcázar
de Madrid en 1666; despuéspasóa la Torredela Pnda,ni 1714. aEl Pardoy, antes delincendiode
1734 estabade nuevo en el Alcázar.Putenecióa el siglo JUX a JoséBonaparte,y lo vendió a un
antepasadodeLord Aslibuaton(Bath-House,Londres);despuésfUe de Sadelmayay de Marcel Nanes.
Adquirido enMunich,ni 1934,confondosdel legado CondedeCartagena.

BIBLIOGRAFÍA: SánchezCantón, 1948,11w. VII; Tray>ia, 1948, y>. 284;Justi, 1953,y>. 379-80
nota;Bottineau,1958,y>. 454,t937;VariaVelazqusla,1960,~, y>. 74;Dii GueTrajii&, 1963,y>. 296;
Lójiez-Rey1963,p. 168;Angulo, 1971,y>. 209;Bro~im, 1990,ji. 226-228;AyalaMallory, 1991,u’ 21;
P&ezSánchez,1992,y>. 238.

(Lán.3.66)

67.- “Cacería de jabalíes en el Hoyo’ o “La tela Real”. L. 1,88x 3,03. Museodel Prado,
Madrid, n’ 1230.

Felipe IV, acompafiadoporinÉspersonajesde la Corte, dacazaa unosjabalíesdentro
deunavaL formadaal efecto.Enprimerplano, gruposde figurasconversandoajenasa la
caceríaPara Gaya Nuño, se trata de una caceríaorganizadacomo gran espectáculo
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posiblementeparafestejara laPrincesade Carignanoen enerode 1637o acasoenhonorde
la Duquesade Chevreuse,un añomástarde.

Copiade ‘¶La telaReal”, de Londres.El estilo esmuy similar al de las vistas realizadas
por nuestropintor, guardandocierto parentescocon la ‘Vista de Zaragoza”.TapiaSalcedo
describeestasmonterías:“Acostumbranlasus Majestadesen El Pardo, y esta invenciónde
lastelasvino de Flandes.El día que ha de ser lafiestatiánesetomadoel monte con ellas,
dondeya se ha ojeado hayjabalíes, y en la parte dedicadapara el acto se hace la
contratela(que es unaplaza de ellaspequeña)y entran en ella los coches de lareina
nuestraseñora,sus damasy S.M y criados a caballo. Y luego, habiendocon batidas
reducidoa losjabalíesenestrecho,losechanen contratela, donde con horquillasse hacen
muchasfuertes. TeScaledársela a S.M al montero mayor[ .4 ¡¡¿cese en los mejores
caballos con aderezosde campoyespuelaspequeñas”.(“Ejercicios delajineta”. Cap.XXII:
“De lamonteríadejabalíescon horquilla”. 1643. pp. 1034).

El paisaje,cuajado de robles,tambiénpudieracorrespondercon la Cesade Campo.
lugardestinadoacacerías.En este sentido,JuanMateosensu“Origeny dignidaddela caza”,
nosponuenorizalacazademásdeunjabaliporFelipewenlaúberadelMmizanares,
caminodeEl Pudo.Hoy endíasevenlugaresquecoincidenconel representado.

Estelienzo seconsideróoriginal deVelázquezentre1700-1772,en 1794 y 1814, como
copia; enlos Catálogosdel Pradode 1823 y 1928, comooriginal, inÉs tarde,en el Catálogo
extenso,secreyócopiademanode Goya.

PROCEDENCIA:CC.RR;Museodel Prado,CaL 1854-58;it 68;1872-1907,n’1116; 1910-85,
it 1230.

BIBLIOGRAFÍA: Poriz, ed. 1947,y>. 531;Apraiz,Ateneo,1915,y>. 30; AllendeSalazar,1925, y>.
234;Pantorba,1955,y>p. 148-150;Varia Velazqudla,1960,II, p.75;LÓy>ez-Rey,1963,y>. 168, it 139;
Angalo.halesSitios, 1967,p. 15.

(Lánt3.67)

68.- “La telaReal”. L. 69,5 ix 121,1.WallaceCollection,Londres.

Lienzo muy restaurado, coincidecon “La caceríadejabalíes,en el Hoyo” aunquecon
menosfiguras.En el Catálogode la WaIlaceseconsideracomocopia; posiblementedel siglo
XVII, aunquetambiénpodríatratarsede un estudioparahacerluegola versiónde mayor
tamaño.

Existe otra versión (68a) en una colecciónprivada en Estocolmo, de dimensiones
siniiiares (L. 0,61 ix 1,07, con algunas variantes.En la Nafional Gallery de Londres,desde
1892, seconservaotro como de EscuelaEspañola(0,912ix 1,26); paraLópez-Reyde época
posterioraVelázquez(n’ 148 de su catálogo).

PROCEDENCIA:SegúnCurtís, fue llevadaporLionel Hcvcy (Ministro en Esjiafla 1820-2)en
1826;éstela cedió ala British Institutionen 1835. En 1846fue adquiridajior el II Barón Northwick
(1769-1859);vendidaen ThirlestoneHouse,Cheltwbani,Phillips, día 11, 11 Agosto 1859 (1906),
adquiridaporMawsonjin elIV Marquésdc Hulford, inventariodeHatfordHouse,1870.

BIBLIOGRAFÍA: Curtis, 1883,It 38; May&, 1923, it 132; López-Rey,1963, it 141; John
Ingamela,1985,TheWallaceCollectionu:CatalogueofPalitings,1985,1, y>p. 422-3P70.

69.- “CacerÍade Felipe IV”. Dosvarasde alto y vany tres cuartasde ancho(1,67ix 1,43).
AlcázardeMadrid, 1686.

Se describede la siguientenimia “otra montería del Rey Ntro.Sr. 1). Phelzpe
cuarto, tirando a unos venados,deJuan Bautistadel Mazo, marconegro”? En 1700 se
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enenenira enel mismolugardel Alcérm, la piezadc la Torre quecaeal Parquey junto a la
monteríadejabalíesdeFelipe IV. Posiblemente desapareciera enel incendiode 1734.

Din Padrónlo pone enrelaciónconla obradePeeterSnayers.del nismotítulo, hoy
en el Prado(n0 1737, L. 1,62 ix 1,45).JustApublicóunacartadelCardenal-InfanteaFelipe IV
dondedecíaque le fue dificil aSnayersentenderlos bocetosque sehablanenviadodesde
Espaflaparaque se hicieran unos cuadrosde caceríasde la FamiliaReal y sugiere la
posibilidaddequelos bocetosfueranrealizadosporMazo. Podemos estarante unode ellos,
de ahíqueno diga copia.

BIBLIOGRAFÍA: Justí,1889,y>. 212;DIaz Padrón,1975,y>. 354.

70.- “CacerÍade Feilpe IV”. Dos varas de alto y varay mediade ancho (1,67 ix 1,25).
AicázrdeMadrid, 1686.

Felipe IV aparecematandoa unosvenados.ParaIXaz Padrón,en relacióncon el de
PeeterSnayers,aunqueconmenoresdimensiones(Snayers,L. 1,80 ix 1,49, n0 1736). Puede
tratarsede uno de los bocetosque enviarona esteartista, de ahí que eloriginal seael de
Mazoy la copiala deel artistaflamenco.

Formandoparejaconel anterior.Tambiéndesaparecido.
BIBLIOGRAFÍA: Justi, 1889,y>. 212;DIazPadrón,1975, ji. 353.

71.- “Yeguaday unossefloresen un coche”.Lienzodemásdevarade ancho(0,83cms.).
Excmo.Sr.DuquedeBerwicky de Alba.

Enel Catálogode PinturasqueposeyeronD. Luis Méndezde Haroy su lijo, aparece
registradocomooriginal deMazo.

BIBLIOGRAFÍA: Barcia, l9l1,Ap¿ndicel,p.251.

7t- (1) “Caza de perros”. Siete cuatasde largoy poco más de varade ancho(0,83 ix
aproxj.PalaciodelBuenRetiro,Madrid.

Inventariadoen 1747 comooriginal de Mazo. Porello, no lo incluimosdentro de las
copias que realizóde artistas quetrabajaronpara laTorre de la Parada,aunquepor
dimensionesalgunopuedecoincidir.Dadolo avanzadodela fecha,podríaserde otro artista

• Colaboración

73.- “La tela Real”. h. 1633. L. 1,82 ix 3,02. NationalGallery. Londres.Colaboracióncon
Velázquez.

Eltemaeselmismoque”LacacerladejaballesenelHoyo”.Pero, dado que en el
inventario del Alcám de 1686 aparececomo de nimio de Velázquez,no dudamos en
atribuirlaaésteyaqueendicho inventarioserecogenotras caceríashechasporMazo. Puede
tratarse.muy probablemente,de un encargohechoaVelázquezperoen el que fue ayudado
por su yerno,especialistaen este tipode temas.La crítica se encuentradividida entrela
autoría deuno y de otro aunqueno se dudaen atribuir el paisajea Mazo (Annstrong,
Trapier,Justí,<Jaya).
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PROCEDENCIA: Ir.’. 1686k 1701, Torre deLa Pnde,1714, Pardo;1747, Madrid; 1772,
PalacioNuevo,1789-1814,enlaPiezadeTnicos.

BIBLIOORAFtA: Annstrong,1896,y>y>. 91-91;Tray>ier, 1948,pp. 230, 231-232;Susti, 1953, jip.
379-80;Patorba,1955, y>p. 148-150; GayaNuño, 1960, p. 475; Trapiff, 1963,p. 304; López-Rey.
1963,y>. 168;McLarai, 1970,y>. 51.

~ám3.73)

74.- “La Callede la Reina,en Aran3uez”.L. 2,45 ix 2,02. MuseodelPrado, u0 1214.

A la izquierda,el aguadel Tajo; enel centro,un guardaabriendopasoaunacomitiva
quepudieraser regia.Trapier dicequeúnicamenteel Rey y su familia viajabanen coches
tiradospor seis caballos,a los otros sólo seles permitíacuatrocaballoscomo mÉximo. La
“jornadade Aranjuez” serepetíaanualmenteen verano.Por lavivezade toquey la maestría
en la disposiciónespacial,así comoel tratamientoen perspectivade la calle, que recuerda
‘SEa caceríadelTabladilloenAranjuez” (Prado,u0 2571),consideramosqueha detratarsede
unaobrade Mazo, apesarde que en el inventario de Aranjuez de1700 se recogecomo
AgUero. el nombrede su discípulo. Aunque esseguroqueMazoviajó aArar~juezenitiés de
unaocasión, tenemostestimoniosde quelo hizoen 1642.

Recogida enel inventariode Aranjuezde 1794 en la “Piende comer delPríncipe”
como“Una entradadel Pardoantigua”.El tamaña,nuevepiesy mediode largo y seis y tres
cuartos dealto, coincidecon elactual.

Bajo el nombrede Velázquezsecatalogó elcuadro enel Pradohasta1904; en 1910 se
recogía todavía entrelos atribuidos almaestro,cuando yaBeruete loconsiderabade Mazo.

La parejadelprimerplano, en el ánguloinferior derecho,puederecordaraalgunasde
las figurasdeAgUero, porlo queno descartamoslacolaboración.

PROCEDENCIA: InventariollOOAranjuez1794AnnjuezPradoCal. 1854-58,it 540; 1872-
1907,it 1110; 1910-85,it 1214.

BIBLIOGRAFÍA Potiz, ed. 1947, y>. 99; Beruete, 1909, y>. 108; Lozoya, 1945, y>. 112; Mayer,
1947,pp. 444-449;Justi, 1953, y>. 329; Lafliente Fwiri, 1953, y>. 323; GayaNuño, 1960, p. 476;
Trapier, 1963,y>. 312; López-Rey,1963,it 160; Angulo. 1971,p. 209; CamónAzur, 1977,y>. 384;
PkezSánchez,1986,1? 16;AyalaMallory, 1991,it 16;PárSánchez,1992,y>. 238;¡danenMadrid,
1986,p, 326. it 16.

EXPOSICIONES:Madrid, 1986,y>. 326,it 16.
(Lám. 3.74)

75.- “La huertade La Florida”. Inventario de bienesde FranciscaVelázquez 1653. Sin
moldure.

Aparece recogidocomo unpaís en la tasaciónde bienesdel matrimonio Mazo-
Velázquez(1655). Dado que se registrasin moldure,no dudamosseade su mano. López
Navío (A.RÁ,1960, p.417)dicequeDon Gaspar deFuensalidateníaunacasade campo:la
Casade recreaciónMinino situadapor lazonadel actualPaseode La Florida. Este autor
defiendela posibilidad deque allí Velázquezpintaralos retratosde Felipe IV, del Conde
Duque,o las escenasvenatoriasenlas que aparecencomofondo unascarrascaso robles.
Estomismopudo seraplicablea suyernoMazo. SobreLa Florida, lugarqueestuvo muyde
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modaen el siglo XVIII, ver el catálogode la Exposición “Jardines clásicos madrileños”,
MuseoMunicipaldeMadrid, Madrid, 1981, “La Moncloao florida”, pp. 77-83.

BIBLIOGRAFÍA: Cheny,A.RÁ,1990,y>. 524,it 47.

76.- “PaIsaje”.0,83ix 0,20. Inventariodel Alcázar, 1686.

Porsus dimensiones(varade alto y una cuarta da ancho), setrata de un cuadro
alargado,realizadoparael espacioentre ventanas.Seregistra enel inventariodel Alcázarcon
el número4160, anombredeMazo, enlaAlcoba dela Tonequecaeal parqus.En estancias
próximasse citan las caceríasdel propio Mazo, así como de Velázquez,y copias de los
originalesde la Torre de la Parada.Estaatribuciónnos permite ratificarla autoríade los
siguientescuadros.

BIBLIOGRAFÍA: Bottineau,1958,p. 454,it 941

77.- “PaIsaje”.L. 2,40 ix 0,82, Comedor, PalacioRealdeAranjuez,n0 10022471.

Paisajeque representa un ríocon cascaday un gran árbol en la parte izquierda.
Estilfsticamente,guardarelacióncon los fondos delas copiasmitológicas queMazo hiciera
delos cuadrosde Rubenaparala Tonede laParadaconocidosgraciasaesteinventario.En
los distintos palaciosseconsiderandeMazo estoscuadros.

PROCEDENCIA:CC. RK,Invent 1880.it 362; 1901,it 1569;1926, it 271; 1931,u’ 271.
(Lánt3.77)

78.- “PaIsajecon río”. L. 2,40 ix 0,82. Comedor. Palaciode Aranjuez,n0 10022481

Fonnaparejacon el anterior.Un río con susmárgenes.En su partederechaun gran
árbol.Al fondounabarcaconvariosperson~es,uno de ellosremando.

Iguales características que elanterioralas quehayqueunir las figurillas querecuerdan
las deMazo.

PROCEDENCIA:CC.RR. Invent. 1880,it 478, cuadroesy>ecial;1901, it 261; 1926,it 170;
1931,it170.

79.- “PaIsajecon figuras”. L. 2,40 ix 0,81. Salón de Música. PalacioReal, Madrid, n0
10010139.

Paisajede bosque,conun person~eacaballoy otro caminando,fondoderumas
(táni3.79)

80.- “PaIsajecon cazadores”.L. 2,40 ix 0,81. Salón de Música. PalacioReal,Madrid, n0
10010137.

Paisajeconperson~jescazadoresacompañandoperros.
Iguales características quelos anteriores.
(Lám.3.80)
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81.- “PaIsajecon un cazador”.L. 2,495 ix 0,82. Dornútorio. Palacio de El Pardo,n0
10069947.

Se representaun paisaje;primer planode árbolesy person~econ cuernode cany
perro.Enel fondo, aladerecha,un pastorde ovejas.

Iguales características quelos anteriores.

Coniasde arandesmaestros

e Religiosas

82.- ‘Jesúsy el Centurión”.L. 1,11 ix 1,88. Copiade Veronés. Inventariode JoséManuel
Franco.

Recogidopor MercedesAgulló: “Otra pintura de quando el zenturiónpidio a
Christo le sanare alcriado, copia de Berr>n¿s,por manodeJuanBauptista delMazo, con
sumanonegro,de dos varasy quenade anchoyveray teníade alto”. (26-V-1730.Dote
deJoséManuelFranco).Nos encontramosanteunade esascopiasquePalominocita según
Veronésy Tintorettoy fueradel ámbitodelAlcázar.

BIBLIOGRAFtA: Agullé Cobo, 1981,p. 222.

83.- “Santo Entierro”.Dosvarascasien cuadro(1,67ix 1,67).Copiade Tiziano. Alcázarde
Madrid, n0 3283, Inv. 1686.

Se registra enel inventario de 1686 en el Oratorio debajodel Coro de la Capilla
“Una pintura que¡¡¡ve de retablo, de dosvaras carvi en quadro, del Sto. Sepulcro, con
nuestra SeñoraySantaCompañía copiade Tiziano de mano deJuanBauptista del Mazo,
Pintor de Cámara: manotalladoy dorado‘t

En dicho inventarioaparececon una“Virgen de la Pasión”y un “Ecce Horno” que
recogemosmásabajolo quenoshace pensarenlas queseconsiderancopiasde Tiziano en
las Colecciones Reales.Se comentaun “Santo Entierro”en la IglesiaVieja de El Monasterio
deEl Escorial quereúne lascaracterísticastenidaspor Mazo: unapincelada pococorpórea
queno correspondeconTiziano y sí con elyerno de Velázquez.En la Catedralde Palencia
existeunacapilla con un cuadro similar frrmando un retablo, además seconservanmás
ejemplaresdel mismo tema en otras dependencias dela mismacatedral;tanto elestilo como
el temanoshacepensarenel pintordeFelipe IV.

PROCEDENCIA:ColeccionesReales,Inv. 1686McázardeMadrid.

84’- “00w dsspintura a lasladosyhuecosdel Altar, de¡un. SeAnrynucOsSeAore de
Fustán”.Vn dealto (0.83cmsj. Copiade Ticiano. Alcázar deMadrid, n0 3284 y 3285Inv.
1686.

“De a verade alto,tambiéncon susmanostalladosydorados copiasde Ticianoy
de mano deldicho Juan Rauptista delMazo”? Formandoretablo con el“Santo Entierro”
recogidomásaaiba.
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PROCEDENCIA:ColeccionesReales, kw.1686AlcázardeMadrid

• Mitológicas

85.- “Alejandro Magnoen unacacería deleOnes”.3,76 ix 3,76. CopiadeRubena.Hoy, en
paraderodesconocido.

En 1686enel CuartodelPríncipedel Alcázarformandoparejaconel de ‘Vercnxio y
Argos”: “Do: pinturasigualesde a cuatro varasymediaen cuadro conmanosnegros la
fábulade MercurioyArgos, dondehayuna vaca, y la otra de Alejandro Magno en una
caceríade leones,ambas copias deRubensde mano deJuan Bautista delMazo”.

Llama la atenciónel tema. Dado que Mazo pintó una serie de “Los trabajosde
Hércules”,parael Cuartodel Príncipedel Alcázarde Madrid, tambiénpodríatrafarsede este
último. Enel grabadorealizadopor Cornelis Consobredibujo deF. floris inspirado enuna
estampaapareceelhéroedandomuertealleóny hayotro cadáverya debajo.

PROCEDENCIA:CC.RR. kw. 1686K
BIBLIOGRAFÍA: Bottineau,1958,p. 452;Alpera, 1971,p.235;LópezTorrijos,1985,p. 417;

OrEo, 1986,p. 167.

86.- “Apolo vencedorde Marsias”.L. 1,81 ix 2,25. CopiadeRubena.Museodel Prado,n0
1712.

Copia deln0 1551 que firmaJordaens segúnboceto de Rubensparala Tone de la
ParadaMazo dejamás espaciolibre alrededor delas figuras, lo que tambiénhaceen otros
cuadros.Roosestuvo el original y la copiaporobrasdeMazo. Velázquezreproducela copia
desuyernoen ‘Las Meninas”juntoala‘¶HistoriadePalasy Axacné”.

Quedarecogidaen el inventario de 1686 en el Cuarto del Príncipe del Alcázarde
Madrid: “Otra pintura delmismo tamañoy marco negro de la fábula del dios PanyApoío
hecho sátiro. Copia de Rubens de mano del dicho Juan Bautista del Mazo”. En el
inventariode 1747figuraenel Retiro con eln0 15: “Otro dedosvarasy dosteniasde largo
ypoco más o menosde alto de la competenciadel dios Pany Apolo. copiasde Rubens en
dosmil reales”?

RosaLópez Torrijos recogeunaversión del desollamnientode Maníasen pequeñas
figuras enmarcadasen fondo de paisaje como lo hacían Agflero y Mazo, en colección
particularniadrilefla.

PROCEDENCIA:ColeccionesReales,1mw. 1686Ñ 1747BK, Prado:1mw. 1849. it 1234; Cnt.
1854-58,it1234;1873-1907,it1636;1910-85,it1712.

BIBLIOGRAFÍA: Rooses,11i p. 10; SánchezCantón,‘tu Meninasy suspmonajes”,1943,p. 14;
Bottinean,1958,p. 452;Alpus, 1971, p. 237; DIsi Padrón,1975,p. 332; LópezTonijos, 1985, p.
302;tirso,1986,p. 171

(Lánt3.86)

87.- “Atlas sosteniendoal mundo”.CopiadeLiben,.Paradero desconocido.

En 1700 enel CuartoBajo del Alcázar: “adelante [sicj con un globo al hombro copia
deRubenesde mano de dichoJuanBauptista”. Enel BuenRetiro en1747, n0 11380.

DíazPadrónpresentaun dibujodelmismo ternay lo consideracopiade Ruben,.
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PROCEDENCIA:ColeccionesReales,mv. 170041747BR,n0 1380.
BIBLIOGRAFÍA: DiazPadrón,1975,p.336;LópezTorrijos, l9SS,p.352;Ono,1986,p. 172.

St- “Educadón de Baco”. L. 1,19 ix 1,61. Copiade Rubeas.Museodel Prado,n0 6161.
Depositado enlaEmbajadadeEspaña enParísporR.O.,desde1882.

El dios marchaahombrosde un sátiroy unaninfa, al tiempo quetalle un pandero,
detrássuyoy juntoaun árbolse agrupanlos niñoscelebrandounafiesta

El cuadro se conservaen el Museo del Pradocomo anónimo flamenco del siglo
XVII (Diez Padrón)y anteriormentecomo escuelade Rubens.Se incluye en el presente
catálogoyaque, estillsticamente,coincideconel resto deobrasconsideradasde Mazo.

PROCEDENCIA: CC.RR;kw. Prado,1857,it 3447; CaL 1854-58,it 347; 1873-82,it
1640.

BIBLIOGRAFÍA: DíezPadrón, 1975,p. 449.
(LántS.88)

89.- “El raptodeDeidamia”. L. 1,83 ix 2,24.Copiade Rubena.MuseodelPrado,u0 3557.

Orsolo incluye dentrodeunaseriede cuadrosenel CuartodelPríncipe:Alias, y los
raptosde Proserpina,Ganímedesy las sabinas.Dado que en el inventario de Francisca
Velázquez (Cherry.ÁEÁ, 1990)serecogeel bosquejoparael raptode Deidamiay queen el
MuseodelPradoseconservaelpresentecuadro,consideramosqueseprodujo unerror enla
enunciacióndel título y setratadeesteúltimo.

El cuadroobjeto de análisispresentalas niismascaracterísticasestilísticas queotras
copiasde Mazo segúnRutena.incluso la bandaañadidaen la parte superior que no se
presentaenlos delmaestroflamenco.

PROCEDENCIA:CC.RIt, liv. 16864Prado,lxiv. 1857,it 2222.
BIBLIOGRAFÍA: Ono,19986,p. 167.
(lÉn 3. 89)

90.- “El raptode Deldanda”.0,83 ix 0,63. Inventario de FranciscaVelázquez(1653). Sin
moldura.

En la tasaciónde bienesde FranciscaVelázquezsenombracomo: “otro cuadrodel
robo de los centauros.Vamde largo y tres cuartasde ancho”, El hechode queaparezca
sin molduranos ayudaa aventurarla teoríade que se trate de un dibujo preparatorioo
bosquejoparael cuadro grande conservado enel MuseodelPrado.

BIBLIOGRAFÍA: Cheny,AR.A,1990,p. 524, it 37.

91.- “DemócrIto”. L. 1,19 ix 0,47. CopiadeRuben.MuseodelPrado,n0 1706.

Copia reducida deln0 1682 de Rubens:“Demócrito, el filósofo que ríe” (1,79ix 0.66).
Durante mucho tiempo fte identificado erróneamentecomo “Arquímedes”. Pintado el
original paralaTorre dela Parada.

Madrazotuvo la copiade Mazo por original del maestroflamencoen catálogosdel
puadosiglo y principiosdel XX (1920. p. 338).No obstante,apareceanombrede Mazo en
el inventariode 1686 del Alcázar, en el Cuartodel Príncipe,y con sucorrectaatribución.
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AntonioPonzvio la mismapinturaenlas dependenciasdel Infantedon Gabrielen el Palacio
Nuevo.

PROCEDENCIA: Col.Reales, 16864 Prado,Ini’. 1849, it 1703; Cal. 1854-58,n~ 1703;
1873-1907,it1629; l9l0-8.5,it 1706.

BIBLIOGRAFÍA: Ponz,TV, p. 531;Bott¡neau,1958, p. 453; Alpere, 1971,p. 924;DIaz Padrón,
l975,~. 263y329-30;Ono,1986,p. 167.

(Lám.3.91)

92.- “Deucalón y Pirra”. L. 0,91 ix 1, 69. Copiade Rubens.Museodel Prado,n0 5272.
Estuvodepositadoenel Ayuntamientode BarcelonaporR.O., desde1882a1987.

ÚnicaimagendeDeucalióny Pitia enla pinturaespafioladel siglo XVIL Enel Cumto
delPríncipedel Alcázaren 1686 dondefiguraanombrede Mazo,parejacon “El banquete de
Tereo”,n0 5447delmismoMuseo.

La pinturaha sido catalogadacomoescuelade Rubensy hoy restituidaaMazo por
Alpera.Escopiadeunoriginal deCossiersperdidoenlaTorre delaParada,segúnbocetode
Rubensquehoyseconservaenel MuseodelPrado,n0 2041. Lahistoriasenarraenel Libro
Ide las “Metamorfosis”deOvidio (313-415).

PROCEDENCIA: Colec.Reales,Ini’. 16864Prado,Cat. 1854-58,it 1708; 1873-82,it 1638.
BIBLIOGRAFÍA: Bottineau,1958,it 895; Alpn. 1971, p. 200; DIaz Padrón, 1975,p. 331;

LópezTorrijos, 1986,p.385;Ono,1986,p.167.
(lÉn 3.92)

93.- “Caceríade Diana”.L. 1,60 ix 1,07. Copia de Rubena.Museodel Prado,a0 5262.
DepositadoenlaUniversidaddeBarcelonaporRO..desde1881.

Se consideracopiade Mazo de un original perdidode Rubeasy Snydersque,junto
con unaseriede cuatro,adornabanlaPiezaOchavadadel Alcázar.La copiadeMazo aparece
inventariadaen el Alcézar de Madrid, Cuartodel Príncipe,en 1686: “Diana en unacazeria
de Rubenesde mano del dho. Juan Bauptistadel Mazo”. Allí seguíaen 1700. ParaDíaz
Padrón,debedeserlamismaque,porerror.setieneporRubensenelinventariode 1794en
el Palacio Nuevo:“Cuarto de laReina, tocador, n 33k tres varar delargo y dosde alto
Una caceriadeRubensen 5000rs. un

PROCEDENCIA:CC.RR,lxiv, 16864lxiv 170041794BR Prado,lxiv. 1849,it 346;Cal. 1854-
58,it 346; 1873-82,it 1633.

BIBLIOGRAFÍA: Vilísarnil, 1874,p. 316, it 13; Boltinean,1958,it 899; Alpes, 1971, p. 40:
DíazPadrón,1975,p.326;LópezTorrijos.1985,pp. 325-30;Oria, 1986,p.167.

«ha3.93)

94.- “DIanaen una cacería”.1,25 ix 0,83. CopiadeRubeus.AlcázardeMadrid.

El cuadroconstaen el inventario del Alcázar dc 1686, en el Cuartodel Príncipe,
haciendoparejacon “Dido y Eneas»(n0 3104 del Museodel Prado): “Cuarto bajo que
llaman delFrinczpeque cae a la plazueladepalacio¶ enla piezaprincipal se mencionan
“otras dospinturasygualesde avarade anchoyvaray mediade alto la una de Diana en
una cazeriay la otra de la Tstoriade DidoyEneasque larect.’e apeandosede un caballo,
marcos negros copiasde Rubenesde mano del dhoJuanBauptista delMazoSEl tanto es
algo inferior que elrecogido arriba,de ahí queposiblementesetratede otro cuadro situado
enel mismoemplazamiento.Posiblemente destruidopor elincendiode 1734.
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PROCEDENCIA:lxiv. 1686k
BIBLIOGRAFÍA: Bottineau,1958,p. 452;DIaz Padrón, 1975,p. 334.

95.- “DIana cazadora”.L. 1,19 ix 0,49. Copia de Rubena,Museo del Prado, n0 1725.
Depositado enel MuseoMunicipaldeJátiva(Valencia)porO.M., desde1986.

Se estimacopiadeun original deRubensperdidoen el Alcázar de Madrid. La diosa
lleva un halcónen la mano,acompañadade un perro. ParaDíaz Padrón,el origen de la
composiciónseríala Dianade Veronésdel ftescode laVilla Barboro-Volpi, cuyobocetose
conservaenE Ermitage(it 167).

El original setasaen 1686enel Alcázary la copiadeMazotambiénjunto con otrasseis
copias para entreventanas,que correspondena originales para la Torre de la Parada.
Posteriormentesetasacon el xi’ ~ en el Retiro, segúninventario de 1747, salvadodel
incendio delAlcázar: «Otra de varay tercia de alto y dostercias de ancho de una Diana
copladelmismoautoren seiscientosreales”. Enel PalaciodeMadriden 1772.

PROCEDENCIA:CCXL, Ini’. 16864Irw. 1747BR,it 795; Prado.Ini’. 1849,it 2717; CaL
1873-1907,it 1654; 1910-85,it 1725.

BIBLIOGRAFÍA: Bottineau,1958,p. 453, it 928; DiezPadrón: “NuevascopiasdeRubenspor
Mztfnezdel Mazomcl Museodel Prado”,ÁR.A.,;LópezTorrijos,1985,pp.424-5,it 3.

(lám3.95)

96.- “DIanay Acteán”.L. 0,96 ix 1,07. Copiade Tiziano.Museodel Prado,n0 423.

Enl746estabaenelRetiro,desdel796al5deabrildel827enlaAcademiaEnel
Pradoentraron como obrasde Tizianoy PedrodeMadrazo sugirió elnombrede Mazo como
copista,queluegopasóabscatálogosdesde1910.Beroqui primeroy Wethey despuéshan
negadoconciertosargumentosla atribuciónaMazo. Sin embargo,el estudiode la tela, los
pigmentosy la técnica(Kellers, 1968)aseguranquese tratade copiasespañolasy del siglo
XVII. El hechode queaparezcanlos mismosternasen el inventariodelMarquésdel Carpio
y en el realizadotras el fallecimiento de FranciscaVelázquez.recogidosmás abajo,nos
perniitenmantener la autoríade Mazo. Otro ‘Velazqueño”. Burgos Mantilla, posee una
“Cabezade Diana” (Agulló y PérezSánchez,A.RÁ, 1976,n0 73).

PROCEDENCIA:CC.RK, Ini’. 1666;16864it 804; 17004it 442; 17944it 201; 1772B1t
Id. 1800;Acad. SanFunando.En el Pradodesde 1827.Museodel Prado:Ini’. 1849,it 429; CaL 1854-
1858,it 429; 1872-1907,it 483; 1910-1985,it 429.

BIBLIOGRAFÍA: CeénBamúdez1800v.,p.40;Madrazo,1872,pp. 89-90; Croewe-Cavalcaselle,
1877,11,283-284;Beroqul. 1946,pp. 1145-146;Pita Andrade, 1952, p. 231-2; Bottineau,1958. p.
314;Kellu, 1968,pp. 94-95;Wdhey,1975,pp. 140-141;PÉ’ez Sánchez,1976,p. 156;López Torrijos.
1985,p.32LP&ezSáncbezmMadrid,í986,p.328,it 154.

EXPOSICIONES:Madrid, 1986,p. 328,it 154.
(Ján.3.96)

97.- “DIana y Acteán”. 1,67 ix 2,08.Copiade Tiziano. Inventario Marquésdel Carpio, n0
239 (1651).

En el inventariodelMarquésdel Carpioapareceestetema “una pintura en litigo de
unasninfas que se bañas [sic] en unafuenteque está debajo deun arbol. Pendientede una
cortina coloraday arrimadoa ella un zagalcon carcax deflechar al hombro copiadel
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Tiziano dela manodeJuan BaptistaMago compañerodel n 234ydel mismo tamaño con
sumarco negro“.

El it 234 del inventarioes“El raptodeEuropa”. Tambiénsecitan otrasdoscopiasde
Tiziano, compañerasde las anterioresperosin citarel nombredeMazo. Puedenser de él ya
que otras versiones delos mismos temashan aparecidoen el inventario de bienesde
FranciscaVelázquezydelpropio Mazo (Cherry,Á.EÁ, 1990). Setratade ‘¶Dianay Calisto”
y ‘Venusy Adonis”.

El original seconservaen la ColecciónBridgewaterde Londres. Salióde España en
1704 comoregalodeFelipe V al MariscalOramont.Pita Andradeseflalala coincidenciade
medidasentreel original de Londres(1,90ix 2,07)y la copiaqueestamosestudiando.

BIBLIOGRAFÍA: PitaAndrade,ARÁ, 1952, pp. 231-2; López Torrijos,1985,pp. 325-330y
424-5,it 15;Burkey Cheny,1997,Doc.49, it 0238.

9t- “Kl bailo de DIana”. 1,04 ix 1,04. InventariodeFranciscaVelázquez(1653).

Hade tratarsede “Dianay Acteón”. En latasaciónde bienesqueposeíael matrimonio
Mazo-Velázquezserecogenunaseriede obras,entreellas la presenteformandoparejacon
“La &buia de Calisto”.Estetemaha decorrespondercon“Dianay Acteán”y se dicequeestá
sin acabarlo quenos ratificala autoríadelyernodeVelázquez.

ParaCherryestapintura,junto con ‘Dianay Calisto” (n0 31 del inventariode bienes
de FranciscaVelázquez).ambasdeVany cusitaen cuadro,puedenserlas copiasde Tiziano
del Museodel Prado:n0 424, ‘Viana descubrela falta de Calisto” (0,98 ix l,07m.) y n0 423
“Dianay Acteón” (0,96ix 1,07)queserecogenenel presentecatálogo.

BIBLIOGRAFÍA: Chary,ARÁ,1990,p. 524, it 32.

99.- “EJ bol, de Diesisacetato”. Tasacióndebienesde FranciscaVelázquez (1655).

Apareceregistrada enla tasación de bienes delmatrimonio Mazo-Velázquez,
realizada en1655, perono enel inventariode 1653por esosituamosla posiblefechade su
creaciónmástardequeen el resto de obrasyaque las restantescoinciden enel inventarioy
enlatasacióny éstano, lo que nosllevaapensarquesepintóinéstardequelasrestantes.Ha
detratarsede ‘¶Dianay Acteón”. El hechodequesedigaexpresamentequeestáacabado,nos
ratificaen la autoría deMazo. Desconocemossi setratóde unacopiade Tiziano o no. Rosa
López Torrijos mencionauna versión de“Diana y Acteón” hechapor Mazo pero según
Rubens(LópezTorrijos, 1985, pp. 325-330).Burgos Mantillaposeíauna “cabezadel baño
de Diana« (n0 75de suCatálogo),tal vezsetrate delmismotema.

BIBLIOGRAFÍA: Chmy,ABÁ, 1990,pp. 522,524,it 35.

100.-“El bailo de DIana”. 0,417cms. Inventario de FranciscaVelázquez (1653).

En latasacióndebienesdeFranciscaVelázquez.Hade tratarsede “Dianay Acteán”.
Formaparejacon ‘El raptodeEuropa”conigualesdimensiones(medianra).Puedetratarse
dedibujospreparatorioso bosquejosparaloscuadros grandesdelmismotema.

BIBLIOGRAFÍA: Ches,y,ABS, 1990,p. 524,it 49.
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101.-“DIanay Calato”.L. 0,98 ix 1,07. CopiadeTiziano Museodel Prado,u0 424.Estuvo
depositadoenel Museo deBellasArtesdeSevillaporOM. desde1970 a1989.

Formandoparejacon‘Viana y Acteón”.
PROCEDENCIA: CC.RR.,Ini’. 1666-16864.it 804; 1700A, it 442; 17944 it 201;

1172BR Id. 1800;Atad.SaiPanzudo.En elPradodesde1821.Museodel Prado:Ini’. 1849, it 728;
Cal. 1854-1858,it 728; 1872-1907,it 482; 1910-1985,It 423.

BIBLIOGRAFÍA: CeánBarnúdez1800v.,p.40;Madrazo,1872,pp. 89-90; Croewe-Csvalcaselle~
1877,11,pp. 283-284;B«oqui, 1946,pp. 145-146;PilaAndrade,1952,p. 231-2; Bottineau.1958, p.
314; lCell&, l96L~. 94-95;Wthey, 1915, pp. 140-141;P&ezSánchez,1976,p.156;López Torrijos,
198S,p.328,P&ezSáncbezmMa&id,1986,p.328,it 155.

EXPOSICIONES:Sevilla, 1970,p. 13. fig 4k Madrid, 1986,p. 328,It 155.
(Lám. 3.101)

102.-“DIana y CaJIsta”.1,67 ix 2,08. Copiade Tiziano. InventariodelMarquésdel Carpio,
u0 245 (!651).

En el inventariode pinturasaparece,con elnúmero245: “la historia deDiana con
unasninfasa Ja orilla de un rio y un perroechado”. Al sercompañerade “Diana y Acteán”
y “El raptodeEuropa”,el tamañodebede serel mismo,estoes, dosvarasy mediade ancho
y dos de alto. En el inventario no se recoge el nombre de Mazo, no obstante,al ser
compañeradelas anterioresy haberencontradouna versiónmenoren posesióndel pintor,
nosinclinamosacorroborarla autoría deMazo.

PROCEDENCIKColeccióndciMarquésdel Carpio.
BIBLIOGRAFÍA: PiteAndrade,A.R.A,1952, p. 232.

103.- “La fábula deCajista”. 1,04 ix 1,04. Inventario de FranciscaVelázquez (1653).
Molduradorada

ParaCherry, estapintura,juntocon “El baño deDiana”(n0 32 de la tasacióndebienes
deFranciscaVelázquez),ambasdevn y cuartaencuadro,puedenserlas copiasde Tiziano
del Prado:n0 424, “Diana descubrela falta de Calisto” (0,98 ix l.07m.) y n0 423 “Dianay
Acteón” (0,96 ix 1,07). El cuadrode Calisto es el más caro de las copiasde Tiziano en la
tasacióndeNardi valoradaen 1000 reales.Dado eltamañoy la existenciade originales de
Mazo en la coleccióndel Marquésdel Carpio, nos inclinamosa pensarque se trata del
bosquejoo dibujopreparatoriodelos cuadrosgrandes. Apareceregistradocon moldura en
la catalogaciónde temas religiososhemosexcluido aquellosemnarcadosrecogidos enel
inventariode FranciscaVelázquez.A pesarde ello, dadoel abundantenúmerode copias
mitológicasdeMazo, no dudamosseade sumano.

BffiLIOGRAFtA.~ CHiy, ABS, 1990,p. 524,it 31.

104.- “DIdo y Eneas”.L. 1,46 ix 0.95. Copia de Rubena.Museo del Prado,n0 3104.
Depositado enel MuseoBalaguerdeVillanuevay GeltrÉ (Barcelona),parO.M., desde1986.
Anteriormente estuvodepositadaen la Universidadde Granad%por R.O., desde 1881 a
1965.

Parejacon “Dianaenunacacería”recogidomásarribaLa copiadeMazo sedescribe
en el inventariodel Alcázar de 1686: “Cuarto bajo que llaman del Príncipeque caea la
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plazueladepalacio’; en la piezaprincipal semencionan“otras do: pinturasygualesde a
yanade anchoy ‘ara ymedia de alto la unadeDiana en una cazeriay la otra de la¡noria
de DidoyEneasquela reciveapeandosede un caballo, manosnegros copias deRubenes
de mano deldho. JuanBauptistadelMazo”.

El asunto es el que narraVirgilio en el Canto IV, versos 160-166de la Eneida.
Desaparecidoel original enel incendiodelAlcázar, sehandadoaconocerconposterioridad
un bocetoparalacomposicióny un ejemplarqueseconservaenel MuseodeFranktbxt.

La presentecopiaaparecesiempreen el Alcázar como obra de Mazo en los
inventarios de1666, 1686 y 1700. Se sabrádel incendioy pasóal BuenRedro,desdedonde
seincorporéal Prado.El cuadroseinventarióenel Pradocomo “Escuelade Rubens”y sólo
el estudio delos inventariospermitió devolverloaMazo.

RosaLópezTorrijos lo incluye dentrodel ciclo de laMatadade Eneasen el cual
participaríatambiénsudiscipuloAguero.

PROCEDENCIA:CC.RR,kw. 16664Id. 1686, Id. 1700;Bum Retiro;Prado,Cal. 1854-58,
it 1744;1873-1907,it 1639.

BIBLIOGRAFÍA: CmzadaVillasinil, 1874,p. 313,it 10; Rooses,1886,111,p. 16; Bottineau,
1958,p.452;Alpera, l971,p.272;Dlazpadrón,1975,p.334;LópezTonijos,1981.p.3911;Id. 1985,
p. 412,t 68;P&ez SánchezaMadrid,1986,p.327,it 153;Ono,l986,p.167.

EXPOSICIONES:Madrid, 1986,p.327,it 153.
(Láni.3.104)

105.- “El rapto de Europa”. 1,67 ix 2,08. Copia de Tiziano. Inventario del Marquésdel
Carpio (1651).

En el inventariode 1651 se recogecon el número234: Una pintura en lienqo del
Robode Europa sobreun toro blanco con dosniñoscopia delTiciano de mano deJuan
BaptistamacoJi..] consumarconegroSDedosvarasy mediade anchoy dosde alto.

Enla WallaceCollectiondeLondres,seconservaunlienzo delmismo tema(0, 575 x
0,715)el cual algunosautoresatribuyeronaMazo (Crowey Cavalcaselle,1877). Otros, por
el contrario, loconsiderancopiadel siglo XVIII.

BIBLIOGRAFÍA: PbAndrade,AlA, 1952, p. 231; Harxis. 1982, p. 160; LópezTonijos,
1985,p. 417,n0 24;Burkey Cheny,1997,Doc.49, it 0233.

106.-“La fábulade Europa”.0,41 ix 0,63. Inventario de Menesde FranciscaVelázquez
(1653).Molduranegra

ParaCherryse trata probablementeuna pequetíacopia (0,42 ix 0,63) del Rapto de
Europade Tiziano,hoy enBoston. Parael original Wethey, (“me Paintingsof Titian”, III,
pp. 172-175,n0 32). Porel tamaño(Tres cuartasde anchoy dosde alto) podríatratarsedel
bosquejoo cuadropreparatoriopara el de mayor tamaño.En la tasaciónde Menes de
FranciscaVelázquez.

BIBLIOGRAFÍA: Chmjr,ARA,1990,p. 524, it 42.

lOt- “Un cuadritéit Europa”. Mediavera(0,41cms.). Inventariode FranciscaVelázquez
(1653).Moldura negra.

En latasaciónde bienesde FranciscaVelázquez.Con todaprobabilidad“El raptode
Europa”.Formaparejaconotro delndsmotamañode “El baño deDiana” (“Dianay Mteón’,
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?) recogidomásarriba.Laabundanciade versionesnos demuestralo exitosode la fórmula
que debióderepetirMazo enmúltiplesocasiones.

BIBLIOGRAFÍA: Cheny.ARÁ,1990,p. 524, it 48.

108.-“La caídade Faetón”.CopiadeJanEyck.Hoy, paraderodesconocido.

CopiadeMazodeloriginal de JanEyck conservado enel Museodel Prado(n0 1345)
segúnbocetode Rubensparala Torre de la Parada.La copiase encontrabaen 1686 en el
CuartodelPríncipedelAlcázar.Posiblementedestruidoenel incendiode 1734.

PROCEDENCIA:CC. RK,kw. 1686k
BIBLIOGRAFÍA: Botdneau,1958,p. 452, it 898;LópezTorrijos, 1985, p.386.

109.-“El raptode Ganímedes”. Copiade Rubena.Hoy, paraderodesconocido.

Copia del que hizoRubens (Prado.n0 1679)paralaTorre delaParada.La copiade
MazoseregistraenelAlcázarmadrileñoenlapiezaprincipalen1686yen1700 en elCuaxto
B~o. El cuadro que nos ocupa pudodesaparecerdurante el incendio de1734.

PROCEDENCIA:CCRR,kw. 16864.Id. 1700.
BIBLIOGRAFÍA: Bottíneau,1958,p.422,it 902;fllazPadrón, 1975,p.260; López Torrijos.

1985,pp. 267-269;Ono,1986,p. 172.

110.- “Herácito”. Copiade Rubeus.Perdido.

Formandoparejacon ‘Demócrito”, el filósofo querie, en oposiciónaHeráclito
símbolodel pesimismo.Ambassoncopiasde los originalesde Rubens(n0 1682y 1680)que
se conservan en el Museodel Prado. Esta copiade Mazo figura documentada en elCuarto
del Príncipe delAlcázar, 1686.Posiblementedestruida en el incendiode 1734.

PROCEDENCIA:CCXL, kw. láS6AIcázar.
BIBLIOGRAFtA: Bottineau,1958,it 23; DiazPadrón, 1975,9.262;Ono,1986,9.167.

lii.- “La apoteosisde Hércules”.L. 0,98 ix 0,98. Copia de Rubens.Museodel Prado,n0
1369.

Apareceregistradoen el inventariodel Alcázar madrileñode 1686 dondese describe
comoFaetón: “Otras dospinturasigualesde a vara en cuadro la unay la otra de Faetón
conun carro de cuatrocaballosblancosy cupidillos, marcosnegros,copias deRubensde
mano de Juan lapita del Mazo”. Anteriormente estuvoatribuido a Borkens. Tras el
incendiode 1734,pasóal BuenRetiro.

PROCEDENCIA:CC.RR,16864.1778BR, Id. 1794;Prado,Cat. 1854-58,it 1799;1873-
1907,it1715; 1910-85,it2141.

BIBLIOGRAFÍA: Bottineau,1958,p. 452, it 898;Mpers, 1971,p. 112ysu; [SánchezCantóní
1972,p. 62; DIaz Padrón,197S,p. 326;LópezTorrijos,1985,p. 183 y 408,it 83; Orso, 1986,p. 169.

(Láni. 3.111)

112.- “Hérculesmatando al dragóndel jardtn delas Hespérides”.L. 0,65 ,cl,55. Copia
deRubens.MuseodelPrado,n0 1711.
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En el inventariode 1686 se registrade la siguientemanera “Y otro que aparece
Hárcules con unahachaencendidaen la mano copiadeRubens,de manode JuanBautista
del Mazo”. Pertenece,probablemente,a la serie de seis cuadros sobrelos Trabejos de
Hércules.Mide dosterciosde alto y uno de anchoy figuraen la piezaprincipal del Cuarto
delPríncipe;en 1700 sedepositóenel Retiro.

PROCEDENCIA: CC.RR., 16864. Id. 1700; Prado,1w.’. 1849. it 1232; CaL 1854-58,it
1232; 1872-1907.it 1633;1910-1972,it 1711.

BIBLIOGRAFÍA: CruzadaVillamnil, 1874, p. 306; Rooses,1114 p. 21; Bottineau,1958, Pp.
3311y452,it 673y904;Mpus, 1971,p. 279; [SánchezCantóní1972,p. 603;DIaz Padrón,1975, p.
332;LópezTorrijos.1985.p.408,it76; Ono, l986,p.167.

(Láin.3.112)

113.- “Hérculesmatando ala Hidra de Urna’. L. 1,17 ix 0,49. CopiadeRubens,Museo
delPrado,n0 1710.

La historia se toma del libro IX de las Metamorfosis de Ovidio (69-74). La
composiciónescopiade un original de Rubene,quese tienepor perdidoen la Torre dela
Parada, aunqueconstaidentificadoenlos inventarios de1700, 1747y 1794.

Bottineauestimaque es copiade otro de esteasuntoquese encontrabaen la Pieza
Ochavadadel Alcázar (n0 170-171). Sin embargo,las medidas nocoinciden. Cruzada
Villasmil tuvo la copiapor un original y Madrazopor copia de Rubens. Identificadopor
Alpers.

Enel inventariode 1686: “Uno deH¿rculesmatandoa la Hidra desietecabezas...”.
Formapartede un conjuntode seispinturasdevn y mediade alto y dosterciasde ancho.
Ellienzoestabaenl700enlapiezadelasflóvedasyenl794enlapiezaqueestádepasoal
dormitorio de la Infanta

PROCEDENCIA:CC.RR. 16864. Id. 1700 y 1794; Prado,Ini’. 1849, it 1211; CaL 1854-
1858.it1211;1872-19Q7,it1634; 1910-1972,rf1710.

BIBLIOGRAFÍA: Smith, Ctalow¡eRaisonnt~114 p. 136; CnizadaVillamnil, 1874, p. 331;
Rooscs,llLp.20; OayaNutlo,B.SR.R.,1954,p. 131;Bottineau,1958,it925,p. 452;Alpus, 1971,p.
2119; [SánchezCantón],1972,p. 603;DIaz Padrón, 1975.Pp. 331-332;LópezTorrijos,1985,it 74,p.
408;Ono,1986.p. 167.

(táni.3.113)

114.- “Hércules luchandocon el león de Nemea”.Copia de Rubens.Hoy en paradero
desconocido.

En 1734 en el Salónde Comediasdel Alcázar. ParaRosaLópezTorrijos quizás se
trate del lienzo de la serie detos trab~josde Hércules”.Graorecogeestaserie enel Cuarto
delPríncipeen 1686. Enposiblerelacióncon “Alejandroel Grandeenunacaceríade leones”
recogidomásarriba

PROCEDENCLA¿ CC.RR.Mcázar1734(pinbnasalvadasdel fuego).
BIBLIOGRAFÍA: LópezTorrijos,1985,p.408,it73. Ono,1986,p. 167.

115.- “Hércules luchando con laserpientePitón”. Copiade Rubeas.Hoy en paradero
desconocido.
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En 1734 en el Salón de Comediasdel Alcázar. ParaRosaLópez Torrijos puede
pertenecera laserie de ‘Los trabajosde Hércules”.Orso recogeestaserieen el Cuartodel
Príncipeen 1686.

PROCEDENCIA:CCXL Ini’. Alcázar1734<pinturassalvadasdel fu~o).
BIBLIOGRAFÍA: LópezTorrijos,1985,it 82,p. 408;Orto, 1986,p. 167.

116.-“Hérculesylas tresdiosas”.CopiadeRubens.Hoy, paraderodesconocido.

Lo recogeOrso enel Curtodel Príncipeen 1686. Tal vez setratede “El juicio de
Paris”, tambiénpintadoporRubens(Prado,1669).

BIBLIOGRAFÍA: Ono,1986,p. 167.

llt- “Meleagroy Atalanta”. 0,63 ix 0,41. Tasaciónde bienesde FranciscaVelézguez
(1655).Conmolduranegra.

En la tasaciónde bienesde FranciscaVelázquez(1655) se anunciade la siguiente
manera.“una pinturade una¡abatía detalanttaquando maloaL puercode calidonia”. Tres
curtasde largo y mediavan de ancho. Aparecetasadaen 1655 pero no inventariadaen
1653.

ParaCherry. posiblementecopiareducida(0. 42 ix 0,63)del paisajedeRubens“Meleagro
y Alalanta” (Museodel Prado,n0 1662). Por las dimensionespuede tratarsede un cuadro
preparatorioo bosquejoparacuadrosdemayortamafio,al igual quesucedecon otros de las
mismascaracterísticasencontradosenlacasa delpintor.

BIBLIOGRAFÍA: Chmy,ALA, 1990,pp.522,524,it 52.

118.-“MercurIo”. L. 1,08 ix 0,49. Copia deRubeus.Museo delPrado,n0 1708. Depositado
enel MuseoMunicipaldeJátiva(Valencia)porO.M. desde1986.

Se cita en el Alcázar de Madrid en 1686 entreseis lienzosmás a nombrede Mazo
segúnoriginalesdeRubensy de su escuelaparala Tonedela Parada“Otros seis cuadros
de arara y media de altoy dos terciosde ancho, tambienen lasentreventanas,marcos
negros.Losdos de Heráclitoy Demócritofilósofos,uno de Hirculesmatando a la Midra,
copias deRubetasde mano del dichoJuan Bautista del Mazo‘S “Mercurio” se registra
despuésdelincendiodelAlcázar enel inventariodelRetiro de 1747, n0 1021: “Otro de rara
y mediade alto y mediarara poco más de anchode Mercurio, copia deRubetasen mil
reales”.

RosaLópezTorrijos lo identificacon“Perseo”.
PROCEDENCIA:CCXL; kw. 16864.Id. 1700; 1747BL Prado.kw. 1849, it 2331; Cat.

1872-1907.it 1631;1910-1972.it 1708.
BIBLIOGRAFÍA: CruzadaVillsamil, 1874,Pp. 331.332;Bottineau,1958, p. 453; it 926;

Alpua. 1971,p. 234; DIaz Padrón,1973, ~. 238 y 330; LópezTorrijos. 1983,p. 417, it 1; Ono,
1986,p,167.

(lAn. 3.118)

119.- “Mercurio y Argos”. L. 2,70 ix 3,45. Copia de Rubens.Museodel Prado,n0 3167.
Depositado enla Universidadde Granadapor R.O., desde1881. Actualmenteen el Palado
deCulosV delamismadudad.
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En 1686 en el CurtodelPríncipedelAlcázar formandoparejaconel de “Alejandro
Magno enunacaceríade leones”(ver supra): “Pospinturas igualesde a cuatro varasy
media encuadrocon marcosnegroslafábulade MercurioyArgos, donde hay unavaca,y
la otra de Alejandro Magno en una caceríade¡eones,ambascopiasdeRubetasde mano de
JuanBautistadelMazo”.

En la partesuperiores más anchoque eloriginal de Rubena(Prado,n0 1673). Esto
mismoocurreen otras versionesrealizadasporMazo de obrasde Rubena.

PROCEDENCIA: CC.RR. Ini’. 1686k Prado,Cal. 1854-58.it 1643; 1873-82.it 1625;
1972,it 3167.

BIBLIOGRAFÍA: Bottinean,1958,p. 452;AIpas, 1971,p. 235;LópezTorrijos,1985,p. 417,
it 3; Ono,1986,p. 167.

(14w..3.119)

120.- “eb~ de ¡afabukzde argosy uwcurte”. 0,63 ix 0,84. Inventario de Francisca
Velázquez(1653).Sin moldura.

En la tasaciónde bienesde FranciscaVelázquez.ParaCheny(Vara de micho y tres
cuartasde alto), setratade unacopiareducida del Mercurio y Argos de Rubensparala
Torre de la Parada(n0 1673). Al igual que en otros casos,posiblementeestemos anteel
bosquejoo cuadro preparatorioparael de mayortamañorecogidomás arriba.El hechode
queaparezcasin molduranospermite corroborar tantola autoría deMazo comola tesisdel
bosqu~o.

BIBLIOGRAFÍA: Cheny,ARÁ,1990,p. 524, it 41.

121.-“Orfeo y EurídIce”.0,83 ix 0,83. CopiadeRubens. Paradero desconocido.

Copiade Mazo segúnoriginal de Rubens(Prado,n0 1667). Seregistra enel Alcázar
en 1686: “Otras dosPinturasygualesde a vara en quadro la unade lafabula de Orfeoy
Eurídice quando la saco del Infierno con lamusica ... manosnegros,copiasde Rubenes
de mano deJuanBaupta.delmazo”.

PROCEDENCIA:CCXL,kw.1686K
BIBLIOGRAFÍA: Bottineau,1958,p.451, it 897;DuzPadrón,1975.p. 252; LópezTorrijos,

1985,p.391;Ono,l986.p.167.

122.- “Palasy Aracné”.CopiadeRubena.Hoy, paraderodesconocido.

El original deRnbens seconoceatravésde un dibujo (ángulo.1948). La copiade
Mazo apareceenel inventariodel Alcázar de Madrid en 1686 y 1700 en el “quarto bajo que
¡laman delPrinetve quecaea laplazueladel Palacio

ParaOrsoformabapatedeunaseriejunto a Apolo, Vulcanoy Prometeo haciendo
referenciaa lascuatroartes:tapicería, música,trabajoenmetaly escultura.

PROCEDENCIA:CC.RR,Ini’. 16864.Id. 1700.
BIBLIOGRAFÍA: LópezTorrijos, 1985,p. 323;Ono,1986,p.172.

123.-“Prometeo”.Copiade Rubens.Hoy, paraderodesconocido.
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En 1686se encontrabaenel CuartodelPríncipedelAlcázardeMadrid. SegúnOno.
formabaserieconApolo, Vulcanoy Palasy Araenéhaciendo referenciaa las cuatroartes:
tapicería, m~uica, trab~o en metal y escultura.En el inventario no vieneespecificadoel
nombredeMazo comoautor,portanto,paraOrso,noprecisaserde él.

PROCEDENCIA:CC.RR,Irw. 1686k
BIBLIOGRAFÍA: Bottineau,1958,it904;DiazPadrón,1975,p. 302;Ono,1986,p.172.

124.- “Kl raptode Proserpina”.U. 1,81 x 2,05. Copia de Rubena.Museodel Prado,n0
5269.DepositadoenlaUniversidaddeBarcelonaporR.O.,desde1881.

El original de Rubensfne encargadoparala Torre de la Paraday la copiade Mazo
destinadaal Alcázar dondeaparece registradaen 1686 en la piezaPrincipaldel Cuartodel
Príncipe: “Otra delmismo tamaño del robode Proserpina”, con unos cupidillosy un carro
de que tiran cuatrocaballos marco negro copia deRubensde manode dicho Juan
BautistaS Al igual quesucede enotras copiasrealizadasporMazo, éstedejaun espacioenla
partesuperiorqueno eixisteenlos originalesdeRnbens.

PROCEDENCIA: CC.RR.,lnv.16864 l747B1tPrado, 1854-58,it 1456; 1872-1882,it
803.

BIBLIOGRAFÍA: Vinaza,1894,111,p. 35;Bottineau,1958,it 892;Alpera, 1971,p. 257;DUz
Padrón, 1975,pp. 249-50;Alcolea,PinturudelaUnivasidaddeBarcelona, Catálogo.1980,p. 111, u0
168;LópezTorrijos,1985,pp. 252-3,374,414,rt2; Ono,1986,p. 172.

(Lárn.3.124)

125.- “SátIro”. Media vara (0,42 cms.). Inventario de FranciscaVelázquez(1653). Sin
moldura

Aparece enunciadocomo: “un bacanario de silenoebrio” enla tasaciónde bienesde
FranciscaVelázquez.ParaCherry quizásseaunacopiaen versiones reducidasdel “Sileno
ebrio” de Ribea Tambiénver “Sátiro y Bacante”,copiade Rubens( Museodel Prado,n0
1726). Otraposibilidadesquesetratedemicuadro preparatoriopara miscopiadel “Sétiro”
de Rubens (Museodel Prado,n0 1681). Podríaserpro de la serie paraentreventanas
formadopor “Heráclito”, “Demkcrito”. “El Rapto de (Janímedes”y otros.E hecho de que
aparezcasin molduranospermite abundarenlateoría delcuadropreparatorio.

BIBLIOGRAFÍA: Cheny,AR.A,1990,p. 524, it 51.

126.-“Saturnodevorandoasushijos”. CopiadeRubena.Hoy, paraderodesconocido.

Aparece inventariadoen el Alcázar en 1686. Posiblemente desapareció enel
incendio.

PROCEDENCIA:CCitt, 1686k
BIBLIOGRAFÍA: Bottineau,1958.p. 452,it 927;DIazPada-ón,1973,p. 259;LópezTonijos,

1985,p. 414,it 1~ Orso,1986,p. 167.

127.- “II banquetede Tereo”. Copiade Rubena.Museodel Prado,n0 5447.Depositadoen
el MuseodeValladolidporR.O..desde1882.

Parejaenél CuartodelPríncipecon “Deucalióny Pura”(Prado,a’> 5272).
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PROCEDENCIA:CC.RR,Inv.1686A, Íd. 1700.;Prado,Inv.1857,it 2226.
BIBLIOGRAFÍA: Bottineau,1958,p. 432,it 896;DIazPadrón, 1975,p. 251;López Torrijos,

1985,p.439,it71;Orso,1986,p.169.
(Láni.3.127)

128.- “El banquetede Terco”. 0,42 x 0,63. Inventario de bienesdeFranciscaVelázquez
(1653). Sin moldura.

En la tasaciónde bienesrealizada,apareceenunciadocomo: “otro de la fabula del
Rey thereoyprogneyftlomena”.ParaCherrysetratadeunacopiade Rubens. Elhechode
quesea menor(Tres cuatasde largo y dos de ancho)qn el destinadoal Alcázar y que
aparezcasin marco nos ratiflcaen la idea de que se trata de un bosquejo o dibujo
preparatorioparael grande.

BIBLIOGRAFÍA: Cbury,ÁRA, 1990,p. 524,it 38.

129.-“Venusy Adonis”. l.67x 2,08.Copiade Tiziano.Marquésdel Carpio,n’> 249 (1651).

Serecogeenel inventariodelMarquésdelCarpiorealizadoen 1651 como: “Historia
deMonis, con tres penos,abrazadoa una mujer desnuda”.Fonnaparejacon “Diana y
Calisto” del mismo inventario. En estosdos cuadros noaparecenombre del pintor, no
obstante,dado que forman seriecon otras salidasde la mano de Mazo con las mismas
dimensiones,y delasqueseconservancuadrospreparatoriosen lacoleccióndel artista(ver
másabejo),nohay problemaparaadjudicárselotambiénal yernode Velázquez.

BIBLIOGRAFÍA: PitaAndrade~ÁRÁ,1952,p. 232.

130.- “Venus”. 1,00 x 1,4 aprox. InventariodelDuquede Arcos(1694).

En la tasación,por fallecimiento del Duquede Arcos, Don ManuelPoncede León,
realizadael 16 dc enerode 1694 porAlonso del Arco, serecogeel siguientecuadro: “Mas un
RetratodeVenus de masde vara decaida,y sietequartasde ancho, copia del Tiziano, por
Ja? Bautistadel mozo, la tassaronen setentay sieteRs.”. Posiblementeestemos anteuna
versiónde “Venusy la música” de Tiziano; dadoqueseencontróun ejemplarde menores
dimensionesenla cesadeMazo, recogidamás abejo.nospodemos encontraranteel cuadro
final siendo, elinventariadoen la casade Mazo, un cuadropreparatorio. Parael Duquede
Arcos anteriorpintóotro ‘Velazqueño”.Don Tomásde Aguiar.

BIBLIOGRAFÍA: BurkeyCherry,1997,Doc. it 118,it 0109.

13t— “Venusy AdonIs”. 0,63 x 0,63. Copiade Tiziano. Inventario deFranciscaVelázquez
(1653). Conmolduranegra.

Chenylo consideracopiade“Venusy Adonis” de Tiziano (MuseodelPrado,n’> 422).
Posiblementesetrate delcuadro preparatoriocomoocurreconotrosrecogidosmásarriba

BIBLIOGRAFÍA: Chunj,ARÁ,1990,p.524,it40.

132.- “Venusy la música”. TasacióndebienesdeFranciscaVelázquez(1655).



208

El cuadroaparecerecogidoen la tasaciónde bienesde FranciscaVelázquez:“una
Benuscon uno quetoca unos organos”. Es de tamañopequeñoy tiene molduranegra.
SegÉnCherry, parececopiade “Venus recreándosecon el amor y la música” de Tiziano
(MuseodelPrado,n’> 421).Al igual que elrestode los conservadosen estacolección,puede
tratarse de un bosquejoparaun cuadrode mayores dimensiones,por ejempío el que
recogemosmásarribaenla coleccióndelDuquede Arcos.

BIBLIOGRAFÍA: Cheny,A.RÁ,1990,p.524,it44.

133.-“Venusy Cupido”. InventariodeMenesde FranciscaVelázquez(1653).

Seregistra enla tasaciónde bienesde FranciscaVelázquezcomo: “otra pinturade
unabenus conun niño que latieneun expexo5 No tienemoldura,lo queratificala ideade
quedebetratarsedeun cuadropreparatorio.Posiblemente setrate deuna copiade Tiziano
aunquetambiénRubensy elpropioVelázquezhicieronsusversionesdeestetema.

BIBLIOGRAFÍA: Chary,ABA, 1990,p. 524,it 46.

134.- “Vulcano”. L. 0,65x 0,34. Copiade Rubens.Museodel Prado,n’> 1707. Depositado
enelMuseodeZaragozaporo.M.,desde1933.

Madrazotuvo estacopiade Mazo porbocetoy copiaflamenca(1920. p. 338). En el
inventario delAlcázar de 1686: “Cuatro cuadros iguales enlosfrentesde los rematesde
estapiezade dos tercios de altoy una deancho. mareo negro,uno deVulcano, otro de
Ganimedes,que learrebatael águila, otro deAllante conun globo al hombro,y otro que
pareceHirculesconun hachaencendidaen la mano, copiasde rubens de manode Juan
BautistaleMazo”. En el mismo lugar en1700; despuésdel incendio en elBuenRetiro.

PROCEDENCIA:CC.RR.,mv. 1686?..Id. 1700;Prado,Cal. 1854-38,it 1724;1873-1907,
it 1630;1910-20y 1972,n” 1707.

BIBLIOGRAFÍA: GayaNuflo,ASR.R.,1954,p. 131;Bottineau,1958,p,452,it 901;Alpus,
1971,p. 267;DIaz Padrón, 1975,p. 257;LópezTorrijos,1985,pp. 335y424-5;Ono,1986,p. 171.

(tám.3.134)

• Animales

135.-“Un perro”.Copiade Paulde Vos.Hoy, paraderodesconocido.

Mazo hizounacopiadel original dePaulde Vos parala Tonede la Parada(Prado,
a’> 1867; 1,16 x 0,82 cm.). En 1686 se encontrabadicha copiaenel Cuartodel Príncipedel
AlcázardeMadrid.

PROCEDENCIA:CC.RR.,1686k
BIBLIOGRAFÍA: Bottineau,1958,it912-916;DIazPa&ón,1975,p.434.

136.-“Un galgoen acecho”.Copiade PauldeVos. Hoy, paraderodesconocido.

Mazo hizounacopiadel original dePaulde Vos parala Tone de la Parada(Prado,
n’> 1871; 1,16 x 0,84 cm.). En 1686 se encontrabala copia en el Alcázar de Madrid. Se
conservaunalitograña dePi. AmerigopublicadaporMadrazo.
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PROCEDENCIA:CC.RR,1686k
BIBLIOGRAFÍA: Madrazo. “Colecciónlitográfica”, 1832.II. it XLIX Bottincati, 1958, it

912-916;Diazpadrón,1975,p. 436.

137.- “Peleade lobosy perros”.L. 0,54 x 0,78.CopiadeF. Snyders.Museodel Prado,n’>
1773. Depositadoen el MuseoMunicipal de SanTelmo de San Sebastiánpor O.M., desde
1940.

Tres lobos luchanfrente aonceperrosen un descampadodel bosque.Varios de
éstosestánheridos.La composiciónesrápiday agitada.ParaDíaz Padrón,el pais~eimita el
estilodeJanWildens.

El inventariode 1818lo tuvo porobrade Paulde Vos y en el catálogodeMadrazo
de 1920 se tiene por obra de su escuela.Se trata de una obra de un pintor espaftol,
posiblementeMazo. Un original idénticoy firmado seconservahoy en colecciónprivadaen
Barcelona(3,44x 4,05).Existenmás versiones(BancoUrquijo y Colecciónprivada,Madrid).

MadrazosuponequeprocededelaTorredelaParada.SeinventarlaenelPalaciode
Aranjuezen1818 (u’> 355)porerror como«tabLa, tres cuartas ancho dosde alto, caceríade
lobosconpenos.Pedro (Paul) de Vos”.

PROCEDENCIA:CC.RK; l8l8Aranjuez Prado,hn’. 1849,it 1253;CaL 1854-58,it 1253;
1872-1907,it1700;1910-1972,it1773.

BIBLIOGRAFÍA: OayaNuflo,B.SR.R,1954,p.132;DíazPadrón,1975,pp. 3734.
(Lám. 3.137)

138.- “La cazadel oso”. L. 0.81 x 0,96. Copiade F. Snyders. Museodel Prado,ti’> 1881.
Depositado enel MuseoMunicipaldeCastrelosdeVigo (Pontevedra)por O.M., desde1935.

Un osohacefrenteaocho perros.Unode ellosse retuercede dolor entre lasgarras
de lafiera, y otro pendeenel aireentresusdientes.

El catálogodeMadrazode 1920 dael lienzo por obradeescueladePauldeVot Ea
probableque se trate de una de las copiasde Frans Snydersque hizo Mazo. El original
parececonservarasenel Palaciode Riofrio (“RealesSitiosS1969,30(1,p. 23).

Dos copias anónimas-omitiendo algunos perros- sonde propiedad privadade
Madridy delBancoUrquijo.

PROCE)ENCLAÚPrado,CM. 1873-1907,it 1814a 1910-20y 1972,it 1881.
BIBLIOGRAFÍA: GayaNuflo,B.SAR.,1954.p.133;DfazPadrón,p.374.
(Lám.3.138)

139.- “Zorras perseguidasporperros”.L. 0,95 x 0,80. Copiade F. Snyders.Museodel
Prado,ti’> 3827.Depositado enel Ministerio de htItiCia por O.M., desde1988. Anteriormente
enlaUniversidadCentralde MadridporR.O.,desde1883 a 1957.

Los cuatroperrospersiguenatreszorrasatrapandounaen primerplano. Fondode
pais~ey troncos deázbolesacontraluz.

Sc considerócopia de Paul de Vos, sin embargolos modeloscorrespondena
Snyders. Estacopia de Mazo se registra enel inventariode 1686 del Alcázarde Madrid a
nombrede éste.Posterionnenteenel Retiro en 1794, n’> 449: “Copia de Pedrode Vos, una
caceríadezorracon variosperros, varay mediacuaflade alto una deancho”.

PROCEDENCIACC.RR, 1686A, 1794BR.Prado,Inv. 1857,it2043.
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BIBLIOGRAFÍA: Bottineau,1958,n’> 335;DlazPadrán, 1975,p.374.
(Lám. 3.139)

140.-“Caceríade perros,venadosy zorras”.1,04 x 0,63. AlcázardeMadrid.

En la Piezade la Torre que caeal Parquese registra,en 1686: “Otra [pintura] de
varayquarta de altoy tres ¿juanas de ancho de otracazeriade Perrosyvenadosyzorras
copia de rubenesde manode mago marconegro”.

BIBLIOGRAFÍA: Bottineau,1958,p.454,it 936.

141.-“Lacazadel jabalí”. L. 0,86x 1,50. CopiadeF. Snyders. MuseodelPrado,ti0 2948.
Depositado enel Ministerio deAsuntosExterioresporO.M., desde1950.

Unjabalí perseguidopordoce perros.Enel inventariodel Alcázarde 1686 seregistra
en la Piezadela Torre quecaeal Parque:“Otra Pintura de varay tergia de anchoy cerca
de vara de altode unosPerros acosando áun Jaualicopia de Rubenes de manode mazo”.

PROCEDENCIA:CC.RR,1686A Prado,Ini’. 1857,it 2252,CaL 1972,it 2948.
BIBLIOGRAFÍA: Bottineau,1958,p. 453, it 934;DiazPadrón,1975,p. 374-5.
(Lii. 3.141)

142.-“Unosperrascon una vaca”.0,83x 0,83. CopiadeRubens.AlcázardeMadrid. Hoy,
desaparecida

En el inventariodel Alcázar de 1686 se registra,en la Alcoba de la Torre: “Otra
Pintura de una varaen quadro de unosperroscon una Baca copiadeRubenesde mano de
mazo. marconegro’SEnposiblerelaciónconésta,se conservan,en el MuseodelPrado,dos
pintarasdelmismotitulo “Toro rendidopor penos”, unade Paul de Vos (1,57x 2,00, n’
1872)y otrade FransSnyders(0,98x 1,00,, ti’> 1763).

PROCEDENCIA:CC.RR.,1686k
BIBLIOGRAFÍA: Bottinean,1958,p. 454,it 940.

• Retratos

143.-“Retrato del EmperadorCarlos V”.Tres cuartasde alto (0,63 ema).Inventario de
FranciscaVelázquez (1653). Sinmareo.

En latasaciónde bienesdeFranciscaVelázquezaparecesin marcolo quenospermite
atribuirlo aMazo.

BIBLIOGRAFÍA: Chaiy,AAÁ, 1990,p. 524, it 63.

144.-(‘1) “La InfantaIsabelClaraEugenia”.L. 1,09 x 0,90. Museodel Prado,Madrid, ti’>
2569. Depositadoenel Museode CMedo.

Serepresentademásdemedio cuerpoy contocasdeviuda. Es copiasegúnoriginales
de Rubenay réplicas de Van. Dyck de los mismot El original fue propiedadde los
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archiduques.reproduciéndose enel gabinetedelarchiduque LeopoldoGuillenno(Museodel
Prado,n0 1813).

En la zona dela cabezase produce ¡ma vacilación en el tratamientodel color que
recuerdaa lo quesucede enel grupode la derechaen “La familia del Pintor” de Viena El
hechode queensupropiacasaseencontrara unretratode CarlosV noslleva a pensarque
tambiénéstepudosalirdesu mano.

PROCEDENCIA:L4adoporXaviaLafllte (1930).Museodel Prado: Catálogosdc 1942-1972,
it 2569).

BIBLIOGRAFÍA: flíazPadrón,1975,p. 128 lo recogecomoCopiadeVanDyck.
Q±it3.144)

145.-“RetratodevenecIana”.1,25 x 1,04. InventariodeFranciscaVelázquez(1653).

En el inventariodel Alcázarde 1686 se registranmúltiples cabezasde venecianas
pintadaspor Tintoretio (u’> 234 a 241, u’> 260 y 267); tambiénapareceotra Veneciana“de
mano no conocida” (ti’> 317). Entre los cuadrosdel Museodel Prado, procedentesde las
ColeccionesReales,existeun cuadro titulado “Señorajoven”, atribuido a Tintorctto con
interrogación (1.1,14x 1,00;n0 484. MuseodelPrado)quepudieraestarrelacionado.Dada
lafacilidadqueteníaMazo deimitar el estilo de estosmaestros,podríamos encontrarnosante
unaobra,de carácterveneciano,realizadaporun pintorespaflol.

BIBLIOGRAFÍA: Botlineau,1958,p. 151, 154. 155;Cheny,A.R.A.,1990,p. 524, it 33.

Varios

146y 147.- “DespIntare dt descaballos”. Inventario de bienesde FranciscaVelázquez,
1653. Sin molduras.

Al registrarsesin molduras,nos permitepensar quesetrate de bocetosparaotros
retratos.En el inventariode bienesVelázquezrealizadotras elfallecimientode éste,y enlos
de otros “velazqueflos”como Pugay Burgos Mantilla, tambiénse encontraroncuadrosde
estetipo. Deahí ladificultadde determinarautorías.

BIBLIOGRAFÍA: Chmy,ÁRÁ, 1990,p. 524,it 59y60,

148.- “Cuatro floreros Iguales”. 1695. Almonedadel Marquésdel Carpio, vendidosal
Convento deSanNicolásdeValladolid.

El Marqués delSaliflio publicó un protocolo dondese recogeel inventario y
posterior ahuoneda de pinturas delMarquésdel Carpio(k de P.ProL 9893). Las pinturas
fueron tasadaspor Claudio Coello y José Donoso; estos floreros fueronvendidos al
Convento de SanNicolásdeValladoliden6000 reales.

BIBLIOGRAFÍA: Saltillo,B.&S.S., 1953,p.239.

Dibujos
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149.- (‘1) “Mujer cosiendo”.Plumay agnada detinta china. 0,247 x 0,166. Madrid,
ColecciónBoix.

ParaSánchezCantónla atribuciónno es seguray recuerdaalgo ladisposiciónde un
cuadroque en 1929-1930estabaenlaColecciónMellonde Washington.

BIBLIOGRAFÍA: SánchezCantón,1930,IIl~ CCJOCXL
(Láni. 3.149)

Atribuciones

150.-“Cazadordescansandobajoun árbol”.T. 17.5” x 22,5”.

ComoMazo.Vendidoen Ch. Manson. 10-563.CompradoporBaker, $147. Gus.50.
cat.n’> 106.

15l.-~ “Refrito de MarianadeAustria,esposade Felipe IV”. L. 53 x41”.

ComoMazo. Ch. Manson,de WoodLtd., deLondres. 24-5-63.Compradopor Cevat
$1523. Gus.550. Cat. ti’> 496.

152.- “MarIanadeAustrIa”. 1,09 x 0,78.

ComoMazo. Anunciadopor lacasaFredTeltscher,deLondres.“W” XXXIV, 1964,
ti’> 4, p. 86 y n’> Sp.250. (Weltknnst,Munich).

153.- “La InfantaMargarita”.Pastel.0,69 ix 0,58.

ComoMazo. Procedentede la colecciónHarí ofHalifax. Anunciadopor la CasaPaul
Larsen.Londres.“Ap.” LXXXIX n’> 23(1964).p. XLVII, 1 fig. (lléin.).

154.- “Retratode D. Baltasar Carlos”.L. 39” x 29”.

ComoMazo. VendidoenCh. Londres.29-1-1965.Cat. ti’> 150.

155.-“Un enano”.L. 35” x 24”.

ComoMazo. St. Londres.9-111-1966.CompradoporDent$126. <Dat. ti’> 131.

156.-“Una mujerhilando enun paisaje conovejas”.14,5” x 18.3/4”.

ComoMazo. St. Londres.9-111-1966.CompradoporC.J.Nelson$154. Cal. n’> 149.
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157.- “Cabeza de hombre”.L. 14”x 11,5”.

ComoMazo. Ch. Londres.15-abril-1966.compradoporBrown$677. Cal. n’> 125.

158.- “Retratode IsabeldeAustria [slcj”. 25” ix 20,5”.

ComoMazo. Posiblementesetrate de Isabelde Borbón. Ch. Londres, 14-oct.-1966.
CompradoporHolland $264. Cal. n’> 210.

159.-“Retratode un caballero”.L. 30” ix 23”.

ComoMazo. Ch. Londres,74-67.CompradoporPhilip $294. Ca. ti’> 65.

160.- “Retratode un cardenal”.L. 19” ix 15”.

ComoMazo. Ch. Londres 11-abril-1968.CompradoporStrauss$76. Cal. C. ti’> 157.
En el inventario de bienes de Antonio de Puga, se recogela cabende un pontífice o
cardenal.

161.- “Felipe IV de Espafla”.L. 25 3/4” ix 211/2”.

ComoJuanBautistaMartínezdelMazo. 5. Londres12-junio-68.Compradopor A.K.
Armytage l.200L. Cal. ti’> 65.

162.- “Retratode una seflora’tL. 38 1/4” ix 28 3/4”.

ComoMazo. 5. Londres21-5-69.CompradoporCiellardini lSOL. Cal. n’> 236.

163.- “Retratode un hombre”.L. 0,1225ix 0,93.

ComoMazo. Vendidoen 5. Londres8-Oct-69. Compradopor Brady 180L. Cal. n’>
37.

164.- “Retratode un artista”.L. 0,96 ix 0,71.

ComoMazo. 5. Londres,23-1-1970.CompradoporEdford iSOL. Cal. ti’> 29.

165.-“RetratodelRey FelIpeIII”. L. 0,686 ix 0.559.

ComoMazo. Ch. Londres,4-nov.-1971.CompradoporKiszka$180.Cal. ti’> 46.
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166.- “Retratode un hombre”.L. 0,749 ix 0,596.

ComoMazo. Ch. Londres,2-feb.-1973.CompradoporPoggi $302. Cat. ti’> 104.

167.-“Caballerosy otrasfigurasen un paisaje”.L. 0,47x0,724.

Como Mazo. Ch. Londres.2-agosto-1973.Compradopor Crawshaw$236. <Dat. a’>
95.

168.- “Caballero,clérigo y dosaldeanos”.0,80 ix 0,953.

Como Mazo. Ch. Londres, l6-nov.-73. compradopor Leadbeateren $788. <Dat., ti’>
19.

169.- “JIneteen un paisaje”.L. 0,241 ix 0,33.

ComoMazo. Ch. Londres, 19-oct-1973.Compradopor Barrington$118. Cnt. ti’> 158.

170.-“Retratode un joven”. L. 0,32ix 0,255.

ComoMazo. Ch. Londres,1-Agosto-74.CompradoporAmleto $164. Cat. n’> 19.

171.-“Retratode un gentilhombre”.L. 0,26 ix 0,19.

ComoMazo. Ch. Madrid 25-oct.-1974.115.000 pta. Ch.ti’> 249.

172.- “Caballeroconversandoconpastores”.L. 0,51 ix 0,75.

Comocopiade Mazo. Ch. Londres, 15-nov-74.CompradoporJean$80. <Dat. ti’> 172.

173.- “RetratodeDon BaltasarCarlos”.L. 1,003 ix 0,762.

ComoMazo. Ch. Londres,23-1-76(retirado).Procedede LordMorley, CaL. Ch. ti’>

88.

174.-“El Monasteriode El Escorial”. L. 1,14 ix 1,52.

ComoMartínezdelMazo. Sotheby’sLondres,16-1V-SO. l0.OOOL. Cat. n’> 70.

175.- “FelIpeIV”. L. 0,49 ix 0,39.
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Como JuanBautista Mailinezdel Mazo. BerkowitschMadrid. 6,7-Y-SO. Salida en
800.000pta. Cat. ti’> 140.

176.-“Retratodel InfanteBaltasar Carlos”.1,07 ix 0,79.

ComoMazo. Vendidoen Ch. Londres, 19-V-80. <Dat. ti’> P32(E. Jonás,ParIs. 1928).
vueltoasubastar5-VI-80. 2.500/3.SOOL.<Dat. ti’> 96.

177,-“Hérculesy el dragón”.L. 1,37x 2,00.

ComoMartínezdelMazo.Vendidoen Durán,Madrid, 24,27-111-Sl.250.000pta.0*.
70.

178.- “Retratode CarlosII de Espafla”.L. 0,50 ix 0,355.

Comoestudiode Velázquez.Vendidoen Sothebysde Londre!. 12-X-83. Salidaen
400/600L. Cal. ti0 42. Dado que se considerade alguien próximo a Velázquez,pudiera
tratarsede su yerno.

179.-“RetratodelPríncipeBaltasar Carlos”.L. 1,30 ix 0,895.

Como circulo de Mazo. Se pone endudaincluso el modelo. Provienede Edwing
Dnrwing-Lawrence,Londres. Vendido en Christies’ de Londres el 17,18-VII-86. Salida
3.000/4.000L. Cal. ti’> 303(fi. 6).

180.- “FelIpeIV”. L. 0,56ix 0,46.

Comocírculo deMazo. ProcededelMuseode SanDiego.Vendidoen Sothebys de
NuevaYork, 4-VI-87. Salida$6.000/8.000.<Dat. ti’> 3.



Documentos

Enel presenteapanadoseincluyendocumentos encontrados enel Archivo del Palacio
Real. Partede la información recogidaen algunosde ellosha sido utilizadaen diversas
publicacioneslo cual quedaindicado al pie del documento;en otros casos, tanto el
documentocomo su contenidosoninéditos. Se hanrecogido,a su vez, otros teSosque
puedensersignificativoscomola caitaaUstarroz-Documenton’> 6- enla que ge demuestra
la autoría de nuestroautordela “Vista deZaragoza”.

Documentou’> í

:

Carlos Ligorney, Grefier del Rey4.) Su Mag.por sudecretode 7 deste,ha hecho
merced a DiegoVelazquez,supintor de que el oficio que tiene de tixier de Camara le
puedapasaren cabezadeJuanAta. Martínez que hacasadocon una/,~a sola quetieney
quesea con laantiguedady en laforma que el dicho Velazquez loestime,y a fin os
ordeno quen esta conformidad hagaiselass. destamd. en los libros <~~) 30 de enero34.
El Rey,al DuquedeAlba.

Archivo delPalacioReal,C 1084/9.
Citado por CruzadaVillasmil: “Anales de la vida yde las obras de Diego de Silva
Velázquez”,1885,p. 83.

Documenton’> 2

:

Por carta de pago Q de la media anatade catorce destemesdada en Villete del
SeñorMarquésde TorresMay.mo de SM(4 quedaen los librosde la razón () que están
a mi cargo qe. ayerrecibido quincemil quatrocientosy treintay tres en m.que tocan a¡a
mediaanatalos cuatro mil quatrocientosy nuebeni. dellos de DiegoVelazquezPintor de
SM de 1 amd. que le hahechode quepuedapasarsuoficio de Ujier de Camaraen cabeeja
deJuanAta, Mtnezpor la mitadyprimerapagadeveinteydos mily quarentay sieteni.

queassimiss.tocanal dh. O de cuarentay quatro willy noventayquatro m. que importan
los gaxesy colacion dela deha.primerapagay de que en otracadadepagoel dcho O
quedarensupoderlasescr~.queha hechoestaparte <3 a 15febrero1634.

El Grefierde &M

AP.R.<2’ 1084/9.
CitadoporCruzadaVillaamil: “Anales , 1885, p.84.

Documentoti’> 3

:
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Decretode S.M: Tengopor bien que lo queJuanBta. delMazo, Pintor go~avapor
la Despensade la casade mis11</os, se le continuede la misma manera quese hacia antes
delfallecimientodelPrínc<pe mi 11</o queDiosaya.Darasepara ello la ordenneceisaria.

El Rey,enMadrid a 22 deNoviembre1646.

Dirigida: ‘SAIBureode mi h</a”.

A.P.R.e 657/38.

Citadopor SánchezCantón: ‘tos pintoresdeCámaradelos ReyesdeEspaña”,1915, p. 135.

Documentoti’> 4

:

JuanBautistadel MazoDize quesuMag. Dios (guarde)porconsulta del Bureo de
la Infantanra. Sra. fue sertido de hacerlemd. de la rrazion que gozavaen vida de su
alteza (quesanta gloriaaya) y habiendosela(negado)por dezir gozava gajesde Uxier de
Cam. desuMag. tomóa mandarporsumal decretose le diessela razion y habiendo
acudidopor eldespachoen d<fereníesvezesse le rretiene elGrefler, Supp.SeaSentidode
mandarle taneldespachonecessarioen que rrecivamd. de VE.

En Bureo a 7 dediciembrede 1646

A.P.R.(2’ 657/39.

Citadopor Sánchez Cantón:‘tos pintores 1915,p. 135.

Documenton0 5

:

En los libros de la razon de la media annataque estan a mi cargoquedan las
anotaciones que enconformidadde lo resuellopor suMaga hechoen los suyosJoseph
Molinay de VizenteFerrerMaestrosde la Cámarade suMag.para que quando llegueel
caso depagar algunacantv de m. a JuanBauptista del MazoUxier de Camaray Pintor
del Frinc<pe nt. Señorqueeste en Gloria, se le descontaren cincuentay seis mil cientoy
cincuentay sietemil m. envellonpor los mismosque imporio la antiguay nueva media
anataypor la m. gL ()Su Mag. ley~o de quese le continue ensucasa una racion que
gozabaen la de suAltezavaluadaen setentay quatro mill ochozientosysetentayseism.
por haver resueltosuMag. se le desquentede los gajes de la dichaplaza de uxier de
Camaraypor constar-Porcert<ficaciondeSebastíanGutierreztiene devengadacontidad
bastanteparahazereldicho dio, no dejo la () quese acostumbrapor la contingenciay
para queconstedoyeste¿ en ni., a veintydosdefebr.de 1647años.

AP.R. Q657/39.

Documenton’> 6

:
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.hallandosse con suMagestaden la Ciudadde Pamplonaq. sepintassede punto
bajo, i mando a JuanBautistaMartinezMaqo Uxer de Camarade suMagestad,i Pintor
de suAlteza, 1 muyfavorecido,natural de Cuencala dibuxasse;i le advirtió quepara
hermosearíapusiesseen los términos maspropinquosa los ojos, diversidad defiguras,
assi de hombres como de mugeres, en traje Gui>uzcoano, Vízcaino, Roncalesy
Provinciano,cuya variedad ied(ftcios,son hermosa detencionde la vista. Consiguioseel
acierío pero la quemereciomayor agrado en su Alteza, fue Qaragoga,pues no se
contentoque se copiara en ííenQo depocosensanches,sino en uno quese dilatava en
larguezaalgomás de quatrovarasCastellanas,i enalturanuevepalmos.

1). JuanFranciscoAndresde Ustarroz, Cronista de Aragón, Zaragoza, 1646,«Obelisco
historico”

Publicadapor& Apraiz: “Vista dePamplona”,Ateneo,Vitoria, 1915, p. 28.

Documentoti’> 7

:

Dice lo quesepodría dar aJuanBaptista para que vaya apamplonaa pintar la
de.rcnpcionde aquellaciudadycastilloy lomas que seofreceensupretension.

Aviendode ir a PamplonaJuanAta a pintar la descripcion de aquellaciudady
castillo; y considerandoel tiempo quese acercade detenerallí me parece quepodría
V.Mg.siendoservido mandarledar desu bolsillo doscientosescudos,puesaunquese le
librassen en otra cualquierparte tardaría en cobrarlos de manera quesobreviniesseel
imbiernoyfuesseprecisodilatar la jornadayen que a lapretensionquetienede queVM
les hagamdl de quese le den cadames los treinta escudos que ledeve desubolsillo el
Prínc<peN Seflor queeste en la gloria seria deparecerque teniendo atenciona lo bien
quesin’io asu A. a lo mucho queha trabajadoya quees muy aproposítoparacontinuar(
) estas cosas le hagaVi U toda la m. que huvieselugar, que estara enel bien empleado
delaposentoa 25 de septiembre<1’) 1657.

DonFernandode Borja

A.P.R. (Y 657/39.

Citadopor Sánchez Cantón:‘tos pintores...“, 1915,p. 135.

Documenton’>8

:

Muchomealegradoconsucarta deVM y tambienelSr. Juan de Garriz quesu
carta sirve a entramos,estimamucho la memoriaque VM tiene, Y hago saberque se
halla muí mexorado:si bien se olgara en esta ocasionallane en esa ;íudad, solopor
tenerqueescoxerhombresynsígnesque le entendiese[nl sumal, que es lo que en esta
tierra se cadege.

En cuanto a la merged queVM mehigo en elcuadro de ~aragogafueen latín,y así
a deserestotro. Yo no sepoder dar abiso aVM del modo quandotodosquedaremos
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cortos conVM Ello a de s[erJcríto masbrebedepalabrasque seaposible.Ytodo lo que
VM lo dilate va enel tiempo. Y será causapara llebarpor es (?) tiro la fruta que VM.
dige, que le aseguro ques muchayvale barato.

Mas, de cualquiermaneramuí asuserbi~io. defruta abaxo.Nose ofrece otra cosa
que suplicarle mas queaquíyen cualquierparte queestubíereestaréfa] suservigio.

DePamplonayAgosto13 de 648.

JuanBapta del Mazo

PublicadoporXavier deSalas:“Una cmtadelpintorMazo”, NE.k, 1931

Documentoti’> 9

:

Ayudade la Furriera

en dos delcorriente <~)••• Gaspar de FuensalidaGrefier de suMag.A don Diego
de TorresCamargo,Maestrodesu <3 de la saladel Con. de Hazienda queadministranel
derecho de la mediaannataan acordadopordecretode treinta de mayoPassdo.de este
Añoquelostreintay dos mill quinientosy ochentayquatro ni. quetenía <1> derechoJuan
Bautistadel Mazopor la md. quese le ha hecho de Plaza de Ayudade lafurriera de su
Mag. se le descuentende losprimerosgajes que ha degozarcon elloypara queconstey
de queen loslibros dela 11. deestederecho queestaa mi cargo lequedahechoal dcho.
maestrode la camara delos dicchos treyntaydos mill quinientosy ochentay cuatro m.,
doyestaorden <3 enMi acincodejuniode 1657años.

Sánchezde <3

kP.R. (Y 657/39.

Documenton0 10

:

1658. Seflor

JuanBautistadel Mazo, Uxierde Camarade Vi Mag. dice que el caso conh!ia de
Diego Velazquezy le dio en dotela placa de Uxier de Camara quel teníaelaño de 634y
tiene muchos lagosdeste matrimonioy abiendoleS.M hecho ayudade la furríera el año
pasado:sinordennuebaLe antildado los gajes deUxier de Camde loslibros de la casa
= Suplica aVM se hagamerced, delpasodel oficio de Uxier de Camarapasedesde
luego enGaspardelMazo, sulagoy nieto de DiegoVelazquezpuesera dotede sumadre,

ytieneedadparaservirle <3.

XP.R. (Y 657/39.
Citado por SánchezCantón: ‘tos pintores ...“, 1915,p. 136.
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Documentoxi’> 11

:

VM mando remitir al bureoun decretode 3 deestecon memorialdeJuanBautista
del Mazo en quese dice que casoconh<ja de DiegoVelazquez.Le dio en dote lapla;a de
Uxier de Camara queel teniael año de 1634 quetien emuchosh</os deste Matrimonioy
habiendoleS.M hechoayudade lafurríera el añopasado¡sin orden nueva! la .entíldado
losgajesde Uxier de Camaraen los librosde la Casasup. a PMle hagani. delpasodel
officio de Uxier de Camara pasedesdeJuegoen Gasparde Mazosuh</o y nieto de Diego
Velazquezpuesera dotedesumadrequetieneedadparaservirle.

SeñorLasra~onesqueda JuanRapáistaensupretensionsonjustaspues eloficio de
Uxíer de Camara era Dote desumugerd<funta hga de Velazquezpor cuyosserviciosPM
le hizo ni. en decreto de 27 dellenero de 1634¡recaen en el nieto que tiene edadpara
servirle.

Al bureo leparecequepor los serviciosde 24 años deJuanE. y los de Velazquez
VM le hagani. a GasparMazo de laplazade Uxier de Camara comoDote de sumadrey
nopoderservirlesuPadre con la Ayudade lafurriera. BureoA 7 de octubre de 1658

Marq. deMalpíca, condede Cotos<e), Condede.Puñonrostro,CondedeBarajas

A.P.R. (Y 657/39.

Documenton’> 12

:

Remito al Bureoelmcm.al que vaaquideJuanEta. del Mazoysobresupretensión
se me consulte lo queseofreciereypareciere.ElRey

1659 Señor

JuanEta. del MazoAyudade la Furríera deVM dize quveinticincoaños quesirbe (
) con muchas obligacionesy ocho hgos,y en rflicula>~ destematrimonio,con seres tan
pequeños,quelmayorno tiene tres añosyporque no tienemashaciendaque La merced
queVM leycierepuespor dondepodíaaber adquiridoalgunaque erapor la pintura no
a podidopor la ocupacionde suoficio a Vm suplica, seaservido de que la casa de
aposentoque oi go~a se pase asu mwaer, para poder abrigar estos niñospuessea
echo.contentos,en querecivira ni.

A.P.R. (Y 657/39.
Citadopor SánchezCantón:“Los pintores...“. 1915, p. 136.

Documentoti’> 13

:

En Bureo a 7Mano1661
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D. Gaspar deFuensalidaGrefierde Vi Mi diceque es depositariode los vienes que
quedaron de Diego Velasquezaposentadorde Palacio y que el conde de Montalban
embargo ensupodertodala hacienda laqual estaen la casa delTesoro,y£ Bta. Mazo
ayda. de la furriera dice que se desembaraceque SMle ha dado aquel quarto-Suplica
aVM que mande queno se haga <mudanza> ni se saque la h.da hasta quese den las
ordeneso quese le de otro quarto de casaen quetenerelembargoo se remuevede su
oderyse ledepor libre de depositos enquere~evirani.

A.P.R. (Y 657/39.
CitadoporCruzadaViflaamil: “Anales...”, 1885, p. 284.

Documenton’> 14

:

Don Gasparde FuensalídaGrefier delReynuestroSeñorCert(ftcoqueSMag (Dios
le guarde)por decretode trece de octubrede mil y seiscientoy sesentafue servido de
hacer m. a Gaspar del Mazonieto mayor de Diego Velasquezde La recompensaque su
Agudogocavaconlaplaca de ayudade Camarapor los díasde suvida, de que ha dado
satisfaccion al derechode la media anatayen el bureode quincede octubre del dicho año
se acordo quese cumpliese la ordende suMi ypara que constey se executedesdeel día
citado de lafechadel decreto dela presenteen Madrid a veintey uno de Mayode mil y
seiscientosysesentay un año

GaspardeFuensalida

A.P.R. (Y 657/39.

CitadoporCruzadaVillaamil: “Anales ...“, 1885, p. 249.

Documentoti’> 15

:

Por Decreto<3 de la saladelCons de hacienda que administra eldio, de la m. am.a
& oi día de lafechaseaacordado quequarentay quatro mill ochocientosy ochenta
m.ordenea estesnoJuanBautadel Mazopor la m. queesteha echode laplaca depintor
de camarade suMi se le rrecivan en los gaxes corrientes que ade tocar con ella
previniendoseen el despacho<3 se a detomarla razonde eL

En los libros de ladatedíade que doiaviso a Vmpara queen estaconformidadse

sirva disponer<3 Mi 12 de <3 de 1661

Andres deVillaranin (?) aFco. Manzano

NP.R.(Y 657/39.

Documenton0 16

:
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18 dejunio 1662Al Bureo

JuanSta. delMazodice que espadrey legitimo administradorde D.Gaspar, Don
Balthasar, Don Melchor y Doña Theresadel Mazo y Velazquezsus h</os, Nietos y
herederosde Diego Velazquezaposentadorquefue de Palacio yporquepor su muerte,
estan embargadoslosbienesmetidosen una boveda de la cassa delThesoro,donde con la
humedady no manejarsese estadestruyendo todo Suplica aS.Mle aga Merced de
mandarse le entreguen conquentayrazonparacuidardellos quedesdeluego se obliga a
tenerlos deman</festo comose le entregaxenpara queno se acaben deperder,yde quese
le sigue gran perdida sin que se consiga elservicio de 92k! en quereciviera singular
merced

A.P.R. (Y 657/39.
CitadoenVariaVelazquefia,11,403,216.

Documenton’> 17

:

En los libros de la racionde la que setiene <2.) de la media anata queestána mi
cargo quedanpresunziones<?,~ que en <2) acuerdo de los ssy de la Saladel Com. de la
Real hacienda<2’) a hechoen los suyosFco. Manzano(2) pagadorde las obras reales
para que de losprimerosgajes que<~~) se huvieran depagar a JuanSta. del Mazo<2.)
que su M (3 de hazerle de pintor de Camara conochentay nueve mil setecientos
(cincuenta,?)m. de salario cadaaño librados enel dinero tocante a la consignacionde
las obras reales

Se descontaraquarentayquatro mil ochocientosy ochentam en lo que toca a la
media anatade laplazareferida <2.) docede octubre de 1663

Ant. Sanchez(..)

kP.R. (Y 657/39.

Documenton’> 18

:

Al Bureo: JuanStadelMazo,Ayudade lafurriera y mi Pintorde Camara,ha dado
elmemorial inclusoporSalthasardel Mazo su hgo Mozode Qificio de lafrutería (1’) ... de
mit casa,entraseen elEureoysobresupretensionse me consultara lo que seofrecierey
pareciere con atencion a lo quepresenta.El Rey

29 de septiembre1664. Consultay lapropiedaddesdequejuraseen ella.

A.P.R.(Y 657/39.

Documenton’> 19

:
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SeñorJuanSta.delMazode la furriera de Sm.ysuPintor de Camararefiere que
PMle hizo md a Baltasardel Mazosuhgoy nieto de Diego Velazquezdel interin de la
Plaza de mozo deoficio de la (frutería?) quetieneFranco. de la Sarríaque ha sieteaños
esta en Indiasyse ha acabado laherenciaquellevo <a.) havermuertoalli sumujer (.) la
racionde que gozaba,ypor lo queruegoa VMmandesede a suh<jo la propiedadde una
Plazayse le corrala antiguedaddesdequejuro.

kP.R.(Y 657/39

Documentoti’> 20

:

Decreto sobre lapretensiondeJuanStadelMazo.20 sept, 1666.

JuanStadelMazoPintor de Camara, meha presentadoque elCondeMontalban
Mayordomodel Reyn.s., no dio ex. a la ordenque se le embio sobre quese le reciviesen
los diezy ocho mil Rs. en quefue alcanzadodiego Velazquez susuegropor el oficio de
Aposentador de palacio para desembargar los vienes que le estan detenidos,
suplicandome os mande que veais lo que hayen estopara quese disponga el entrego del
din y el desembargode los vienesypor que he venido en que sede cumplimiento a lo
resuelto,en estaparte,dareisparaello la orden quefuerenecesaria.

El Rey,al DuquedeMontalto

&P.R. (Y 657/39.

Documentoti’> 21

:

Señora:Con decretode20 de henerosesirve J’M advertirmequeJuanStaDelMazo
pintorde Camaraha representado,queelCondedeMontalhan no dio execucional orden
que se le embiosobre quese le recibiesenlos 180R del alcancede Diego Velazquezsu
suegroporel oficio deAposentadorde Palacio,para desembargar losbienes,que leestan
detenidos quepor que PM ha venido bien en que se de cumplimiento a lo resuelto me
mandadepara ello la orden, quefuerenecesaria

Respectode no tener noticia desta orden ni de suscircunstanciasdebosuplicara VM
mande seme embiecopia deella> para que yopuedaobedecerel decretode ¡<Mi en su
tenormismo.

Palacio12febrero1666
Duq. deMontalto

A.P.R. (Y 657/39.
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Documentoxi’> 22

:

Declaracionesquecontienen información, de septiembrede 1665. paraque un hijo
del pintorpudieraentrardeseminaristaen SanLorenzodeE Escorial.Dice asíla delprimer
testigo:

En la Villa deMadrid> a veyntey cincodías del mesde setiembre de milyseiscientos
ysesentaycincoaños... Julia,. GonzaloyPrada, criado de& Majestaden suCámara
dixo lo siguiente:

1.-A la primerapreguntadíxo queconozede vista, trato y comunicaziondesdeque
nacio aD. Melchor delMazo, que tendradozeaños,pocomas omenos,y tambien conoze
de muchosaños a estaparte a Juan Eauptista delMazo, Pintor de Camarade 5.
Magestady a Doña Franciscade Silva Velazquez,su mugen sus padres. Ysan son
vezinosde estaVilla yqueeldichoJuannEauptista esnaturaldel obispado deCuenca,de
donde loes estetestigo...

3.-A la teneradixo queporser este testigo naturaldel dicho obispado de Cuenca
tieneparticularesnoticiasde HernandoMartínez, natural de la villa de Alarcón, y de
DoñaLucía delMazo,naturalde lade Beteta,en dichoobispado,y de quefueronmarido
y muger lexitimosypadresdel dichoJuanBauptista, quevivieron de su haziendapor ser
gentehonrradayprinzipalen estavilla de Madrid,aunqueno losconoziodevista.

Publicadopor P. JuiiánZarco Cuevas:“Unas cuantasnotasrelativasamaestrosde arte en
Espda”,1930, IX, 5, nota102.

Documenton’> 23

:

Testimoniode Agueroconmotivo del ingresode Melchor del Mazo comoseminarista
enel Monasteriode E Escorial:

En la Villa deMadrid a veyntey nuevedíasdel mesdeseptiembre...BenitoManuel
de Aguero, pintor, vecinode esta Villa y natural de la ciudad de Burgos... dixo lo
siguiente:

1.-A laprimerapregunta... sabequeel dichoJuanBaptistaes natural del obispado
de Cuencay la dichaDoñaFrancisca destaVilla, yesto espublicoynotorio.

3.-... Aunqueeste testigo no conozió a HernandoMartínez ni a Doña Lucía del
Mazo,sumuger,sabey tieneparticular noticia quelacranélnaturalde la villa deAlarcón
y ella de la deBeteta,del dicho obispadode Cuenca,... quevivieron en estaVilla desu
hazienda; yestoespublicoynotorio.

PublicadoporP. JuflÉnZarcoCuevas:“Unas cuantasnotas...“, 1930, IX, 5, nota102.



CAPiTULO 1: &UEMBROS PIRMANENTES

JUANDE PAREJA

Poco sabemosde suvida y hechos yse sabría aún menosde no habersido por el
magnificoretrato que lepintaraVelázquezen Roma y quese conserva en elMetropolitan
Museumde NuevaYork. Contodaseguridad,ha sido éste el motivo por el cual la crítica
especializadaha intentadohacerhincapiéen un artista de calidadapesarde no alcanzarlas
cimasde su señor,el pintor de Cámarade Felipe IV, por quien mantuvo una fidelidad
ejemplardurantetodasuexistencia

BIosrafia

Que la famade este pintor fue considerable,nos lo demuestrael hecho de que
Palominole dedicasela Vida 128 de su “Museo Pictórico”, cosa que no hizo conotros
pintoresde sucirculo comoTomásde Aguiar o Antonio Puga’. Graciasaello y hasta que
no sm~annuevos datos, podemossituar su lugar y fechade nacimiento.De las noticias
dadasporPalomino,sededuceque elartistavió la luz en Sevillahacia1609. lo que lehace
pertenecer al grupode “velazqueños”formado por Martínez del Mazo (h.16112) y Burgos
Mantilla (nacido enl609~). Estafechaestáen consonanciacon elretrato del Metropolitan,
donde elmulato aparentatener unoscuarentao cuarenta ycinco añosde edad.Sabemos
algo de su fmnilia el mulato teníaun padre,Juande Pareja,natural de Antequerty un
posible hermano,Jusepe,con el que pudomarchara Madrid y que también,es probable.
trabejaraalas órdenesdel pintor deCámara5.

Desconocemos,conexactitud, la fecha enla cual llegó a la Corte aunque notiene
que ser el alto de 1623 que se ha venido sugiriendohastaeste momento6.Hemos de

1Los motivosexpuestosporPalominopararecogala vida de esteartista fueron, textualmenta “Zas!
porestanobleacción[permanecersiemprefiel a la familia Velárquezjcomopor habertenido1cm
honradospenswnientos,y llegado a sereminenteen la Pintura (no obstantela desgracia desu
naturalez4haparecido digno& estelugar; puesel ingenio. habilida4 yhonradospenvamientoz
sonpatrimoniodel alnuz•ylasalmastodassondeun color,ylabradasen unamismaoficina, ymás
cuandole debemosconsiderarart0cede sufortuflez’ y que ¿4 por sus honradosprocederesy
aplicaciónselabMnuevoser,yotra segundanaturalera” (Palomino.eá1988.p. 309).Ponz yCdii
Bermúdezselimitan a repetirlo mismoquenos cuentaPalominosobreJuan& Pareja
2VerCapítulodedicadoaMartínezdel Mazo.
3Va-CapítulodedicadoaBurgosMantilla
4Montagu,J.: “VelázquezMarginaba...“, llie Burlunglon Magazine,1983,p. 683. El nacimiatode
Parejatantié¡pudotanlugaren Antequeraya quela declaraciónde libertadno estámuy clarae este
sentidoy no sesabesi fueel padre,el hijo o. inclusomitos,los quenacieronendichapoblación.
5Ver RodríguezdeRivas,1v!: “Autógrafos de artistasespañoles”,RevistadeArteEspañoL 1932, p.
233. Dela lecturadeltextosededuce queJuandeseair a Madriddonderesidesu hermanoJusepe.
(SEn este sentidosepronuncianBemete,A.: “Ihe Schoolof Madrid”, 1909, p. 131 y Dii Que Trapier,
E.: “CatalogueofPaintings.... intheCollectionoftheflhspunic SocietyofAmerica”,1929,p. 169. Por
otraparte,el hechodequenosencontremosa JuanVelázquez.hermanodeDiegoen Madrid, en 1627
nos permite aventurarla hipótesisde quehubierasido éstey no Juande Parejaquienaconipañaraal
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mencionar eldocumentoencontradoporRodríguezde Rivas por el queun Juande Pareja
apareceen Sevilla queriendoir a Madrid en 1630. No sabemos si obtuvofácilmente el
permiso,no obstanteen 1631,Velázquez pareceserse encuentra enSevilla, fecha enlaque
declaraconocerleD. Juande Villegas Gallegopintor, dorador y estofador quien marché
despuésaMadridy del queconocemosalgunosdatosbiográficos7.En ladecadade los30 se
vana poner en marchagrandesproyectos:laconstruccióndel Buen Retiroy la decoración
de los RealesSitios serán los másimportantes8.El númerode cuadrosen estoslugaresfue
ingente,Velázquezera unode los encargadosde todo aquelloy en esta fechaes cuandose
hubo de crear elauténticotallerdel pintorde Sevilla, delque formépateelmulato.

La primera noticiadePareja enlaCortese remonta al25 de febrerode 1634 cuando
actúacomotestigo,junto conMatíasde Santosy AndrésdeRivas enla entregade ladotea
Franciscade Velázquezconmotivo del matrimonio de éstacon JuanBautistaMartínezdel
Mazo9.La siguienteunfonnación sobrelaestanciade Juande Pareja enMadrid tambiénestá
relacionada con un documentonotarial. Se tratade un poderque, el 28 de septiembrede
1639, Alonso Cano<lié a su padre para quevendierasu casade Sevilla Actuaroncomo
testigosDiego Velázquezy suinseparablemulato1O

De estaépoca debede serlaanécdotarecogidapor Palominosegúnla cual elRey
entróen el tallerde Velázquezy al percatarsede la existenciade un cuadro vuelto haciala
pared, pidió verlo, resultando ser un ardid de Parejapara que el Monarca pudiera
contemplar su propiacreación11.

El rastrode Parejasepierde hasta1650, fecha enqueleencontramosen Italiajunto
a su señor. Desde una perspectiva profesional,este viaje tuvo que suponer un
acontecimientoimportanteenlacarrera delartistaya que lepermitió conocer grancantidad
de obras dearte y le puso encontactocon losartistasitalianosy todo ello de lamano del
pintor deCámarade FelipeIV. De estealio eselmagnificoretratodel Metropolitmi Museum
que le granjearaaVelázquezlaplazadeacadémicode SanLucasy le hiciera miembrode la
Congregaciónde Virtuososdel Panteón,lugar dondese expusoel retrato, siendoadmirado
portodos.

Segúnlacartademanumisión,Pareja habríade servir aVelázquez cuatroaltos más,
es decir,hasta1654.Unos meses antes,en conectoel 8 de noviembrede 1653,asistecomo
testigo,junto a Benito Manuelde Agúero entreotros, en la firma del poderparatestarque

pintor de Felipe IV desdeSevilla siendouno de los pnmerosnuianbrosde su taller (SobreJuande
Velázquez,va’ el capítulo“Otros velazqueños”.
7D. JuandeVillegas Gallegofue testigon0 92 en el procesodeinfomiacióndecalidadesdeDiego de
Velázquez(Varia, II, p. 331).Pintor, doradory estofadordeclaróconoceral pintor de Cámaradesde
1631 enSevilla. Sobreesteartistava’ capitulodedicadoa“Otros velazqueños”.
8Sobreel trabajorealizadopor Velázquezen esteámbitoy el númerode constniccionesllevadas a
cabo,va laprimerapartedel presenteestudio.
9Estehecholo conocernosatravés deltrasladode la cartade dotequeaparecejunto al testamentode la
hija deVelázqueztrasel fallecimientode lamismaocurridoel 8denoviembrede1653. VerCheny.P.:
“JuanBautistaMartinadel Mazo,viuda deFranciscaVelázquez (1653)”,Archivo Españolde Arte,
1990,p. 526,DocumentoS.IV.
‘0E1 documentoen cuestión aparecerecogido en Wethey, 1-LE.: “Alonso Cano.Paute’, Sculptor,
Architect”, Princeton,1955,p. 207;la referenciaesDiego Ramírez,escribano,1638,oficio 10, libro 3,
folios 197-202 Archivo de Protocolos,Sevilla. Jennifer Montagu recoge elmismo documento,
desgaciadamentedesaparecido(VelázquezMarginaiia”, TBk!. 1983,p. 684).
11Palomnio,cd. 1947,p. 307.
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FranciscaVelázquezotorgaraen favor de su marido, Martinez del Mazo12. La presencia
como testigo, tanto en los esponsalescomo en el fallecimiento de la hija de Velázquez,
muestraun apegohacia ella que pudo ser unode los factores,junto asuunión al pintorde
Cámara, quellevé aPalominoa asegurarque, tras la obtenciónde sulibertad permaneció
fiel a la familia del maestro. Esta afirmaciónno es del todo ciertaya queFranciscamurió
antesde quese cumpliera elplazo dado aParejaparala obtenciónde su libertad, no
obstante,bienpudo continuarconla familia, comosupone<3ayaNuño que lo hizocondolía
Inés,nietadel pintor de Cámara13.

Tras estosacontecimientos,sólo conservamoslas fechasde suscuadrosque vienen
acoincidir con elperíodo“oficial’ de libertad (“LaHuidaaEgipto”, 1658; “La Vocación de
SanMateo” e “Inmaculada”1661; “El Bautismode Cristo”, 1667; “Los DesposoriosMísticos
de SantaCatalina”, 1669). Nada más sabemosde la vida del consideradoesclavo de
Velázquez,salvoque,segúnPalomino falleceríahacia1670, y “a poco másde los sesenta
de suedad”. Habráque esperara la apariciónde nuevosdatossobreél, los cuales,con
mayoro menorantelación,saldrána laluz, con todaseguridad.

SusituacIónluridica

El hechode queVelázqueztuviera unesclavono eranadaextraño,ya que contaba
conprecedentesmuy próximos. En Sevilla, FranciscoPachecoteníauno turcoy Hen’era,
uno negro14; Alonso Cano y su segundaesposa vendieron unonegro que se llamaba
Francisco’5;Murillo poseyó dos de los quese conservantestimonios,Juande Santiagoa
quien liberé ySebastiánGómezque fue sudiscípulo’6. El pintor de Cámarade Felipe IV
necesitabacontarcon alguien que lemoliera los colores o aparejaselos lienzos, oficios
“ministeriales” en palabrasde Palomino, paralos que se requeríaa un discípulo o a un
criado’7. El propio Palomino,al referirsea Pareja,hace hincapiéen estasactividadesy le
define como“de generaciónmestizo,y de color extraño”18 considerándolo esclavo.Ceán
BermúdezsigueaPalominoen estesentido mientrasque Pons,al referirsea él, lo llama
mulato19, El colorde latez, segiThapareceen el retratoque le pintaraVelázquezes oscuro,
lo que concuerdaconsuorigen, mientrasque en “La Vocaciónde SanMateo” queda más
claro debidoaun posibledeseoexpresodePareja deocultarelauténticotono20.

‘2Chaiy,op. cit. supra,p. 521.
‘3GayaNuño.JA.: “Revisionessexcentistas:JuandePareja”,AtA, 1957,p. 276. Sobrela existencia
dedoñaInés,ve’ Caturla,Mt Luisa: “La bodade doria Ynés,nieta de Velázquet,Boletin de laReal
Academiadelalfzstoritrz1955,l37,~. 133-144.
14Ve’ GAllego. J.: “DiegoVelázquez!’, 1988,p. 39.
‘5Ve’Wdhey, 1983,p.191, “19 de agosto de1636¶
16Citmnos estos pintores por so’ del circulo sevillanopróximo a Velázquez aunqueera práctica
frecuenteentreotros pintores.Ve’ DomínguezOrtiz A.: “La esclavituden Castilla durantela Edad
Moderna”. EstudiosdeHistoria SocialdeEspaña.1952,II, p. 389y 397. Estasnoticias las toma de
QestosoyPonzrespectivamente-.
17Ve’ “MuseoPictórico”, ed. 1988,tomo1, p. 224.
18op. ch. TomoIII, p. 307.
~Ve’ CeánBermúdez:“Diccionario ... “, 1800,p. 50. ParaPonz:‘Viaje deEspaña”,ed. 1947,p. 895.
20DíegoAngulo describedela siguientemanerala expresióndel retratodel mulatoen “La Vocación”:
“entre displicentey melancólica,sin dudamásespejodesu almaquedesu fisico,y queno deja de so’
conmovedora”(Angulo,D.: “Pintura españoladel siglo XVIP’, 1971,pp. 212-213).
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Lo dicho miteriormenteculminaconel documentopublicadopor JenniferMontagu
en 1983 porelcualVelázquezconcedeasuesclavo Juan de Parejala libertad. Encontrado
en elArcliivio di Statodi Roma y fechado el23 dcnoviembrede 1650,dice asi:

“Donado Libertatis
JíLmusD. DidacusSilva VelascoHispaliensúfiliusquondamJoiRodrichesin Alma

Urbe adpresentemresidens.. asserensti multis annisretimissepenesse idi captivum
vulgodicto persehiavo.J’oannesde Parechaftliuniquondamaltris Joannisde Panchade
Antechera Malagensdiocesis...“21

Por el documentoseobtieneinformaciónadicionaldel artistaJuande Pareja erahijo
de alguiendel mismo nombre nacido enAntequera,diócesisde MálagaLa condiciónquese
le impone eslade continuarsirviendoaVelázquez cuatroañosmás22.

Nos encontramosante una situación clara de esclavitudpropia del siglo XVII
caracterizada,paraTomás yValiente,porla condiciónjurídicanegativa,no sepuede hablar
de personasparael Derechosino de “objetosde derechosajenos”aunquela influencia del
Derecho romano permitía cubrircon un “ropaje prestigioso y erudito” la ausenciade
personalidadjurídica23.Por su parte, DomínguezOrtiz señalaque, dentro del Reino de
Granada,Málagaera uncentro esclavistade primer ordeny, ya en elXVII, Sevilla erala
ciudadque másesclavosregistrabade laPenínsula,trasLisboa24.Centrándonosenlacapital
hispalensey en elsiglo que nosocupa,erafrecuenteque losdueños dejaranen libertad a
sus esclavosde ganar-selavidacomopudieran, teniéndolesque daracambio unacantidad
de dinero.Muchos llegaronacomprar su libertadmedianteel ahorro. Dentrodel grupo de
esclavos,los negros gozabande más pruebasde afecto que losmusulmanessiendo su
manumisión muyfrecuente.Existierontambiénmatrimoniosentre libres y libertos y toda
clasede situaciones, desdelas másidílicas hasta lasmás penosas25.Este mismo autor hace
hincapiéen untrato muy tolerableya que“la tradición, la caridady hasta elinterés bien
entendidoprohibían que alesclavosele maltratara”ZC.Basándoseen elDerechoromano,en
su versión justinianea, se le reconocía elderechoa la integridad corporal, a contraer
matrimonio aúncontrala voluntaddel dueño,a formar unafamilia y, en ciertos casos,a
poseer unpeculio y ciertacapacidadjurídica, incluso nose poníaninguna objeción de

2tMontagu, 3.: “VelázquezMarginalia...”, TheBurlington Miigazine, 1983, p 683 La manunns¡on
erafrecuentesobretodoni las disposicionestestamentariasy cuandolosesclavos habíanllegadoa edad
avanzada,generalmenteapartirde los cuarentaañoscomo es el caso dePareja(Nieto Alcalá-Zamora,
J.: “La vidacotidianaen laEspañadeVelázquez!’.1989,p. 137).
22VerMontaguJ.,op.cii supra.
23VerTomásy Valiente, E.: ‘¶Manual de Historia del De’echoEspañol”, Madrid,1979, p. 175. Ver
tambiénDomínguezOrtizA.: “El Antiguo Régimen:Los ReyesCatólícosylosAustrias”. ed. 1983,Pp.
179-180.
24DotnlnguezOrtiz (“La esclavituden CastilladurantelaEdad Moduna”,EstudiosdeHistoria Social
de Espafla,1952.II. p. 381) hace referenciaal legado EnríquezSerrano,en el Archivo Histórico
Nacional, dondese consuvannumerososdocumentossobrela esclavitudni Antequera. lugar de
nacimientodeJuandePareja,padre.
25Ver Dominguez Ortiz,A: “La crisis del siglo XVIL Población,Economía,Sociedad”,Historia de
EspañadeMenéndezPidal,Tomo,XXIII, 1976.pp. 542y ss.
UVe’ DomínguezOrtiz; 1952,It p. 388.
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principio al encumbramientode individuos de origen servil, como es el que nos ocupa,
llegando,enocasiones,aenterrarlosen el PanteónFamiliar.

Lasconclusionesde estosautorespodrían seraplicablesaJuande Parejaun mestizo,
posiblementemulato, residente enlazonade mayoresclavitudde Espaflay cuyo amova a
sentir unapegohacia él que culminaráconlaconcesiónde lalibertad.

Hasta aquí todo quedadaclaro a no ser porque,tos antes, se descubrió otro
documento.En 1932, Mariano Rodríguezde Rivas publicóunacartade unJuande Pareja,
de oficio pintor. He aquílatranscripción:

“J41 Sr DonPedroGalindoprocuradordeestaCiudad

SeñorYoJuande Parejade oficiopintorpido a V.R.permisopa. hirme por quatro
mesespa. seguir misestudiosde pintor, conmi hermanoJusepeen Madrid de dondesoy
requeridopa. elloy estando librede toda obliga, en estaO’ tengoya pedido ace tres
meses sinhaberresuelto nada sobre elloypido a ¡¿E. por serde justicia. de Sevillaa 12
díasde mayode VS.mill sisctos.22% Juande Pareja‘ay,

JenniferMontagu dice de estacartaque no es de ParejaUn primer factor que nos
ayudaríaadesvelarlaautoría delamismaes lafirma, publicadaporRodríguezde Rivas. Sin
embargo,no sepuedeobtenerningúnresultadoya queéstacambiatotalmente.Dichaautora
señala quela firmaconpluma en un documentoes distintade la realizadacon pincel sobre
unlienzo peroesque,aúnen esteúltimo caso,el nombrede Parejaesradicalmentedistinto
en losdiferentescuadros salidosde sumano28.

Rodríguezde Rivasdefiendelahipótesisde unasupuestalibertaddeParejaLa tesises
apoyadapor ClayaNuño quienalegaqueno puede seresclavoquiensabeleer y escribir en
fecha tan temprana29;en este sentido, DomínguezOrtiz señala quelas corporaciones
gremialesno admitíanen su senoalos esclavosy el que nos ocupase definepintor30. Por
otraparte,enlacaitasedeclara“libre detodaobligación”y vadirigidaaD. PedroGalindo,
procuradordela ciudadde Sevilla. Unprocuradores alguienque,envirtud deun poderque
le otorga otra persona,hacealguna gestiónen su nombre.Si nosatenemosala pretendida
edadde Parejaenla épocadeldocumento encuestión,éstarondadala veintenalo que nos
llevaaunasupuestaminoríade edad,la cualpudo serel motivo de lapetición delpermiso.
En estonospuedeayudarla declaraciónde alguienmuy próximoal propioParejacomofue
Gaspar, hijode Martínez delMazo y FranciscaVelázquez.El nieto mayor de Velázquez
nombraa Juan Basallo, procuradorde número de Madrid, como su curador y para
defenderloenel pleito de cuentasy particiónde los bienes mueblesde sumadre31.Declara
ser “mayor de 14 añosy menorde 25”, justolos que tendría nuestromulatoenestaépoca,
de ahí la necesidadde un procurador.Por otra parte, a Sevilla llegarían rumoresde la

27Rodriguezdernv~,M: “AutógrafosdeArtistasEspañoles”,ReiútadeArteRspaño¿1932,p. 233.
28’.j« Gaya, op. citsupra, pp. 276-283.

“Gaya Nuño, op. ciL supra, pp. 117y274.
30op. cii s¡xpra.
31Cheny,AE.A,1990, p. 526.
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necesidadde axtistasparahacerfrente a los programasde Olivaresen Madrid, y nuestro
artista, pintor, no querría perdersela ocasión,ademásde set requeridopara ello, según
recogeel documento.Seacomo fuere, no tendríanadade extrañoque, entre los pintores
que pudo reclutarVelázquezen Sevilla, se encontrara elmulato. Ya enMadrid, vemosa
Parejaparticipando comotestigoen varios procesosnotariales(Cartade dote de Francisca
Velázquez,1634;poder otorgadopor AlonsoCanoasupadre, 1639;Jennifer Montagudice
que sirve como testigoaotrosdocumentosfirmadosporVelázquezen Italia aunque no los
recoge32;poder paratestarotorgadopor FranciscaVelázquezasu esposo JuanBautista,
1653). El ordenamientojurídico españoles claro en este sentido.En el siglo XVII estaban
en vigorLas Partidasque datande 1265 y que se mantuvieron hastabien entradoel siglo
XIX, según lascualesunsiervo (esclavo)no podíasertestigoentestamentosy otros actos
jurídicos similares33 Anteesto se planteala cuestión: ¿cómoes posible que unesclavo,
“objeto de derechoajeno”, es decir,sinpersonalidadjurídicapropia,se personeen procesos
notarialesy sepaleer, escribir y pintar tanjoven?

Estilo

SegúnPalomino,la labor de Juan de Pareja en el tallerde Velázquezse reducíaa
moler colores yaparejaralgúnlienzo; tan sólo aescondidasde su amo y“quitándoselodel
sueño”34 llegó a pintar cuadros de notable estimación.E primer cuadro fechado y
conservadode esteautores de 1658, perosu actade manumisiónse remontaa 1650. Las
fechasseñaladassonsignificativasy es quetienequeexistir algúncuadrode Parejaanterior
al año mencionado yasí se expresaPalomino35. Además, con independencia de
composiciones,estilos,etc., las obras del mulatomuestranaun pintorconconocimientoy
maestría,algo que no se alcanzacon la mera observacióndel trabajo ajeno. ¿Queha
ocurrido con todos esoscuadros?La manode Parejase ha deencontrardentrode las obras
del maestro, delas copias de suscuadrosy, másextensamente,dentro de la multitud de
composiciones anónimas pertenecientesa las ColeccionesReales y fuera de ellas. Es
significativoal respecto que loscuadros fechadosy finnadoscorrespondanalaépocade su
vueltade Italiay, másconcretamente,alos añosposterioresal fallecimientode Velázquez-

tan sólo “La Huidaa Egipto” estáfirmado antes,en 1658- lo que nos estáindicandouna
separacióndelTaller Real, alhaberdesaparecidosu patrón.

En relacióncon el estilo de Pareja, siemprese ha aludido a un alejaniiento del
“velazquismo”, cuestión quees necesariomatizar. Volviendo de nuevo al tratadista
bujalanceflo,éstenos dice, al referirse al retrato de JoséRatés, que es tan parecida su
maneraalade Velázquez quemuchoslo consideransuyo. Tantoen esteretrato comoen el
de DonMaxtin de Leyva, se apreciaunagrancalidady un estilo característicode figuras
muy redondeadas quetambién apareceen algunos elementosde loscuadrosde temática
religiosa

32Montagu,J.,op. cii supra.
33Existeuna sentenciade 1864 en la que el Tribunal Supremowlica esta norma legalen materia
testamentaria-en concretola Ley 9 del Título Ide la PartidaSexta-.
34Palomino,ed. 1988,p. 307.
35E1 “Retratode AgustlnMoreto” recogidoen el presenteCatálogo, puedeseranteriora estafecha,a
juzgar porla edad delmodelo.
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DondeParejasealejadel estilo delmaestroes enlos temasreligiosos, peroes que
aqui leocurrelo mismo queaotros colegaslos cualescuecende referencias,dado que el
pintor deCámarano posee apenascuadrosde estetipo realizadosen su prolongada etapa
madrileña.No obstante,lo que si queda claro enlas composicionesque noshanllegado
hasta elmomento,es que Pareja bebióde las fuenteslógicas tanto paraél como parasu
señor,y éstaseranlasitalianasy, más concretamente,las venecianas.El mulatono dejade
tenercontactoconVelázquezy nosmuestrasu preocupaciónpor la luz -el aire ambiente-
aunque sinalcanzarlas cotasde calidaddel maestro.“La Vocación de San Mateo”es el
único ejemplo de ese período en el queapareceun estudioriguroso de la profundidada
travésde laluz que entrapor las ventanas,al igual que ocurre en la obramaestrade su
señor,el pintor de Cámara3S.Posteriormente,tan sólo en dos obrasconcretasencontramos
estemismo análisis: “La Fundación de la Orden de losTrinitarios” de Carreño y “La
Adoración de la SagradaForma” de Claudio Coello. Sus personajesy su manerade
distribuir las figurasrecuerdanalVeronés,al Tintoretto y aotros artistasitalianos.No hay
que olvidar que Parejafue uno de los artistasespañolesque viajó a Italia siendo sugula
nadamenos que el pintorde Cámarade Felipe IV. Allí visitó todo elNorte y llegó al Sur,
donde vió las obrasde los napolitanos.Sus creacionesguardanrelación con un sentido
decorativo, muy del gustoveneciano,y con la compleja distribuciónde figuras que
encontramosen obras como“La Gloria” de Tintoretto, cuadro queintentó Velázquez
adc¡uirir en Veneciadurante susegundoviaje, adondellegó acompañadopor elmulato37.
Por ultimo, tambiéndentro de nuestropaís, hubo de viajar a Toledo, al igual que haría
Velázquez en donde obtendría inspiraciónde otroherederode los venecianos:El Greco,así
comode sudiscípuloTristén38.

Otro aspectoque desconocemoses el procesode aprendizejeseguidopor Juande
ParejaSi yaerapintor enSevillay allí entró encontactocon Velázquezno es improbable
quese preparara en el tallerdePacheco.Unavez en Madrid, dentrode la órbita velazqueña
coincididapor edadcon Mazo y Burgos Mantilla; además,también existia otro circulo,
formadoporpintores que no fueroncolaboradores permanentesdel pintorde Cámarapero
estuvieron,en mayor o menormedida, relacionadosconél. Estegrupo estríaencabezado
por JusepeLeonardo (n. 1601), y másjóvenesDiego Polo (nacido enBurgosh. 1610,al
igual queBurgosMantilla) o Antonio dePereda(n. l6ll)~~. Todos muestranlahuellade los
modosde Carducho yCajésjunto a un cienocaravaggismo,lo que da lugaraun tímido
barroquismoconsistenteenlautilizaciónde unatécnicaligeramentesuelta,unagran riqueza
de color y un dinamismocompositivo quese veránacentuadosenlageneraciónsiguiente.
Al ser contemporáneosestrictos del mulato, seríacon ellos con quienes intercambiaría
opinionesy, dehecho,su obraguardaunaciertasemejanza,sin olvidar quePalominocita a
Leonardo.Pereday Burgos Mantilla, entre otros, dentro del grupo de discípulos del
desconocido Pedrode las Cuevasy aunque Parejase encontrara másdistanciado,dadasu
fidelidad almaestro,los contactosconestegrupotuvieronque existir.

~En otrocapítulodeestetrabajoseanalizaunaposiblerelaciónestilísticade estecuadro con la obra
deBartoloméRomin. (Vn “Analogíasestilísticascon otrospintoresdel momento”).
37Estanoticiasobre“La Gloria” quedarecogidaen PitaAndrade,¡Mi ‘Noticias en tomoa Velázquez
enel archivode La CasadeAlba”, VariaVelazqueña,1960,1,p.4O5.
38PnMayer, (1942,Pp.449450)la influenciaesdeVeronés,Justi(1953,p. 782) incluye,además,a
RnbensyaEl GrecoentrelasñiaúesposiblesdePareja
~ Los tresautoressonobjetodeanálisis en el capitulo “Analogíasestilísticas ...“. Mayer (1942, pp.
449-450)observaun ciertoparentescoentrelos hennanosRizzi y PeredaconParejaPorsuparte,Gaya
Nuño señalasemejanzasentreel castillo queapareceen “El Bautismo de Cristo” de Parejay los
realizadosenlos paisajesdeFranciscoCollantes.
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LafuenteFerrariquierever relación con Carreño yRizzi. Los dos nacieron en el año
de 1614 lo que no supone tanta diferenciade edadpero, estilisticamente,vanapracticaruna
pinturamuchomásdeshechaque la de Pareja40.Porlo querespectaa laposiblerelacióne
inspiración en losartistasdelÉltimo tercio de siglo y demáspintoresdel barrocodecorativo
madrileño,la edadlo impedirla41,El másimportantede estageneraciónesClaudio Coello
quienaccede alpuestode pintor de Cámaraen 1686, tras la muerte de Carreño,habiendo
nacidoen 1642. Parejapintasuprimer cuadrofechadoen 1658, es decir, cuandoCoello
contabatansólodieciséisañosde edady el mulatoalrededorde cuarenta,encontrándoseen
plenafasecreativa.Ladiferenciade edadeses lo suficientementeampliaparaque elandaluz
consideraseaCoelloun niñoy no sedejaseinfluir porlas obrasdeun principiante.Másque
de influenciade estospintores jóvenes,tal vez hayaque hablarde gustosestéticos similares
al vivir en un mismo lugary tiempo que es lo que ocurre en cuadros como “Los
Desposoriosmísticosde SantaCatalina” (SantaOlajadeEsJ.onza)dondeladistribución dela
composición,partiendo de Rubens,puedesersimilar a loscuadrosde suscontemporáneos,
aunquenuncade técnica tanblanda.En definitiva, el eclecticismoconsideradocomo nota
dominanteenlapinturadeJuan de Pareja noesmás que elresultadode la influencia de los
que fueron maestros de la primera generación de pintores del siglo XVII. Con
independenciade lacalidad,laobradel mulatoguardaconsonanciacon lo quees lapintura
de su tiempo, bebiendo delas mismasfuentessin que difieranotablementesu modo de
hacerdel resto.

Centrándonosenla labordesempeñadaen el taller deVelázquez,ya nosreferimnos
al principio a ella señalandola dificultad de la delimitación de su trabajo, dado que
carecemosdereferencias.No obstante,un estudiode los pormenoresde su obra nospuede
dar algunapista de suactividad. Los cuadrosde interioresrealizadospor el mulato (“La
Vocaciónde SanMateo”, “Los Desposoriosmisticos de SantaCatalina”) muestran un gran
rigor de dibujo y estudio delaarquitecturayperspectiva que noseda en losotros artistasde
su época.En Velázquezsólo encontramosdos obras enlas que aparezcaun suelo de
baldosas enperspectivt“La Túnicade José”y ‘El bufóndon Juan deAustria”, el sevillano
es mucho másaficionadoalos suelosde un solo color dondelaprofundidadse consiguea
basede lagradacióntonal.Existe un retrato del Príncipe BaltasarCarlosen elMuseodel
Prado (n0 1233) atribuIdo al taller de Velázquezdonde elsuelo es similar al de las obras
mencionadas ylabalconada delfondo, asícomo elpaisajeel cualrecuerdaal queapareceen
“La Vocación ...“. Con todaseguridad,nosencontramosanteunaparticipacióndel mulato
en un retratoReal.

40Va’LafuenteFerrari,E.: “Cuadrosdemaestrosmenoresmadrileños”,ArteEspatio4 , 1941,p.247.
4tAngulo,D.: “Pinturaespañoladel siglo XVIF’, l97l,~. 212-213defiendeestaopinión, buscando
relaciónconel estilodeCoello.La relaciónentreambosartistassepuede encontraren el hechode que
nadiecomoellosentendió laperspectivaaéreaconseguidaporVelázquezal “Las Meninas”; dehecho,
los Únicos ejeniplosde estacaptacióndel aire ambientetrasVelázquez,como henosseñaladomás
arriba,los encontramosen “La VocacióndeSan Mateo”yen“La Adoraciónde la SagradaFonna”de El
Escorial, deParejay Coello, respectivainentaOtra obra importanteen este sentidoy que se puede
considerarpuenteentre ambasesla “Fundaciónde laOrdende losTrinitarios”, (1666)deCarreño.
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Datos cronoló2lcos

Ir 1610 .- Nace Pareja, segúnPalomino.El lugar de nacimientosegúneste autor es
Sevilla, otroprobableesAntequera Mootagu,J. 1983.

12-V-1630.- Un Juan de Parejasolícita pennisoa O PedroGalindo, procurador de
SevillaparapodertrasladaseaMadridy seguirsusestudiosdepintorcon suhennano
Jusepe.Megaser reclamadoallí. RodriguezdeRivas,ML. Revista Españolade MU, 1932,p 233

25-11-1634.- JuntoaMatíasde Santosy Andrés de Rivas, Parejaes testigo enla entrega
de la dote aFranciscaVelázquez,conmotivo dela bodade éstacon JuanBautista
MartínezdelMazo. cheny,AE.A., 1990,p. 526.

28-IX-1638.- Enel poderentregadopor Alonso Canoasu padreparaquevendala casa
de Sevilla, aparecencomotestigosVelázquezy Pareja.Wshey,1983,p. 189.

19-111-1650.- Se exponeel retrato de Pareja, realizadopor Velázquez,en el Panteónde
Roma.

23-2(1-1650.- ‘rDonatio Libertatis” de Juan dePareja,hijo de alguiendel mismo nombre,
naturalde Antequera,diócesisde Málaga.Concedidaen Roma.Firmacomotestigo en
variosdocumentosdeVelázquez.Montagu, 3., ‘flie Bwlingtou Magazine,1983,p. 683.

8-2(1-1653.- Poderparatestarotorgadopor FranciscaVelázquezasuesposo, Martínez
del Mazo. Entre los testigos, Benito Manuelde AgUero y Juan dePareja Cheny,
A.EÁ.1990,p. 521.

1658.- Primer cuadrofechadode Pareja“La huidaaEgipto” (Sarasota,florida).

1661.- Parejapinta“La vocaciónde SanMateo” (Prado,n0 1041).

1667.- “Bautismo de Cristo” (Huesca,Museo ArqueológicoProvincial,n0 80).

1669.- “Desposorios místicosde SantaCatalini” (SantaOl~adeEslonza,León).

1670.- Según Palomino, ftllece Juande Pareja.“a los sesenta añosde edad, poco
más o menos
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Catáiloso desusobras

A (layaNuflo se debeel pdiner intento de catálogode las obrasdel artista42.A lo
expuestopor esteautor, seunenotrasobrasquehanido apareciendoposterionnente,tanto
en museoscomoencoleccionesprivadas o en elcomercio.

1.- “Judltb.Lienzo2,03x 1,32. N~ 93-304.Museo Nacional de LaHabana,Cuba.Finnado
enel extremoinferiorizquierdo: “Pareja” (ilegible).

Junelcentrodelacomposición,giraasuderechaymiraalespectadorala
vez que señalael campamentode Holofernes al fondo. Detrás de ella, una anciana,
emnarcadapor arquitecturas.Estilísticamente,los granzasdel vestidode Judithsonpropios
de otros cuadros del pintor(“La. vocación de SanMateo”) y el tratamientode loscielos
guardan relaciónconla obravelazqueña,las manosdeJudithrecuerdanlas delos retratados
por Parejarecogidos en el presentecatálogo. La cabezade la anciana presentarasgos
ribereseosy lariquezade colorido,tanpropio de Pareja,esmuy del.gustoveneciano.

BIBLIOGRAFtA: Soto,1946b,pp.37y40,il. p. 39 (como “Judithy la ancianamarchandoal
campamentode Holofernes’9, Crespo,1991, Sala II, n0 14; Calvo Saraller, 1997, pp. 112-113.
Exposiciones:LaHabana,1940b,caL 43 (como“Judithy [aanciana”);Madrid, 1997.

(Lánt4.l)

2.- “La Huida a Egipto”. Lienzo 1,68 x 1,25. Firmado: “Pareja, 1658”. Sarasota,Florida,
Rinajing Museum,núm.339.

Esta pinturaes, cronológicamente,la primeraque se conservade Juan dePareja. Un
ángel, muy barroco,guía la borrica sobrela que vi~a Maria, tocada con pamelade
caninante,y el Niño,alos quesigueSanJosé.Juntoaunapalmerarevoloteanunosángeles;
se divisa al fondo untemplo,de planta redondadentro delo queesunadelas características
del mulato, siempreaficionado a incluir elementosde arquitecturaen sus obras. Gaya
califica estaobradeingenua

BIBLIOGRAFIA: GayaNufio,ARA,1957,p. 576,Angulo.1971, pp. 212-213.
(Lám.4.2)

3.- “El Bautismo de Cristo”. Lienzo 2,30x 3,56. Finnado:“Iv 4deParejaF. 1667”? Museo
delPrado,n0 5175.Depositadoenel Museode Huesca,por RO.,desde1879, n0 80.

Procedede la sacristíadel Conventode la Trinidad de Toledo (CeánBermúdez),de
donde, aconsecuenciade la desamortización,pasóal MuseoNacional de la Trinidad, allí
catalogadoconelnúmero741.ParaMayer, influencia deVeronésy tambiénrecuerda,por la
profusiónde figuras,algunasde las obrasde Tintoretto.La estilizaciónde Cristoo el ángel,
que aparecede espaldasen primertérmino y utilizado por Parejaen otra obra, guardan
relaciónconel alarganijentode las figurasde El Greco.En la composición, la sucesiónde
escenadentrodel mismo lienzo -vida de San Juan-lo pone encontacto conla escuela
flamenca.En el centro de la obra, al fondo, se encuentraun castillo en la cima de una

42GayaNuflo:“RevisionesSexcentistas:JuandePareja’,AR.A,1957,pp. 276-285.
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montaña,elementode arquitecturaal que esmuy aficionadoel mulato y que recuerdalas
obrasde Coilmites o de AgUero. SegúnGayaNuño, nos encontramosante la obramaestra
delpintor.

BIBLIOGRAFIA: Trapier, 1929, II, p. 170; Lafuente Ferrari, 1946,p. 372 y 1947,Arte
Español; p.69;Justi,1953,p. 782; GayaNuño,AHA,1957, pp. 278-9; Angulo,1971,pp. 212-213;
PáezSánchez,1992,p. 239.

(Lánt4.3)

4.— “DesposadosmístIcos de SantaCatalIna”. Lienzo 2,08 x 1.65. Firmado: “Ju.4 de

Pareja.9. 1669”. SantaOl~ade Eslonza (León),iglesiaparroquial.

En muy mal estadode conservación.Viflaza,en sus“Anotacionesa Ceán , había
situado este cuadro comodentro del monasteriobenedictino de San Pedrode Eslonza.
ApareceSantaCatalinaconmuchossantosasu alrededor,entre los quese reconocenlos
ángeles Miguely Custodio,Lázaro, Agustin.Antonio, Domingo,JuanBautista,Isidro, Rosa
deLima, etc.GómezMoreno lovió ya ensuparaderoactualdefiniéndolocomo frío de tono,
muy suelto de facturaEstillstiemuentesuponeunaevolución respecto de losanterioresya
que abandona loscánones alargadosde las figuras. La composición recuerdaa las
realizadas,sobreestetemaporRubeusy los otros pintores madrileñosdel momento.Gran
rigor en elestudiode lasperspectivas.Posiblementeel ultimode suproducción,si es verdad
quefalleció en 1670,como aseguraPalomino.

BIBLIOGRAFíA: Vinaza, 1894,p. 221;GómezMoreno, 1925,p. 527; OayaNuño, AMA,
1957,Pp.279-80,

(Láni. 4.4)

5.- “La vocadónde San Mateo”. Lienzo 2,25 x 3,25. Firmado: “Juan de Pareja.9.
1661”. Madrid, Museodel Prado,núm. 1041.

San Mateo, en su mesade recaudador detributos; a la derecha,Jesús. Parejase
antorretrataala izquierdadel cuadroconun papelenla mano dondeaparecela firma y la
fecha.Retratoshande ser elpersonejeconbigoteque apareceasulado, y acasotambién lo
seaelmuchachocongola,en elcentrode lacomposición. Elcaballerosentadode espaldas
al espectadorpuedetratarsede la figura de Velázquez(Ver dibujo realizadopor Juande
Alfaro tras fallecimientodel maestro,en elInstituto Neerlandésde París).Posiblementela
obramaestra dePareja,de las quehanllegadoanosotros.Seapreciaunapreocupaciónpor
los efectoslundnicos que quieren recordarla perspectivaaéreade “Las Meninas”; por el
tratamientodelaluz así comopor lacomposición,recuerdala “Paráboladel invitado alas
bodas”de BartoloméRomán (Sufigura queda recogida en elcapitulo “Pintores cuyoestilo
se harelacionadoconVelázquez”).ParaGaya,si bienla modelacióngenerales italiana, la
individualizaciónde losperson~esresultamásbienflamenca.

En 1746, en La Granja, entre los cuadros de Isabel de Farnesio;después,en
Aranjuez. Mireur (1911, p. 494) recogeen 1852 unaobra: “Soult: La conversionde Saínt
Mathíeu” valoradaen400 francos.

PROCEDENCIA:Museodelatrinidad,1863,rf 741; Prado,Cal. 1985,rt 5175.
BIBLIOGRAFÍA: Madrazo. 1873,pp. 166-167,935; Bauete,1909, p. 31; Trapier,1929,II,

p. 170; Mayer.l942,pp.449-450;Lafuente, 1946,p. 372;Justí,1953, p.872; Gaya,AEÁ, 1957,pp.
277-279;Ansylo,1971,Pp.212-213;PérezSánchez,1992,p. 239.

~Én4.5)
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6.— “InmaculadaConcepdón”.Lienzo, 1,77 x 1,31. Firmada “Ji’. De Pareja 16 P 16”.
Colección particular,Madrid.

Serepresentaconpartedelos símbolosdelasletanías,la luna, con los cuartoshacia
arriba,adiferencia dela dela ColecciónOrdóñezy el dragóna los pies. Estilisticamentey
por el colorido, esta Inmaculadasigue dentro del estilo propio del pintor. Lo más
velazqueñodel cuadro son los toques dorados en los bordesde las mangasy de la ttxnica,
realizadosdeunamanera muysuelta.

(Lám.4.6)

7.- “La Comunión de SantaMaria Egipciacapor el AbadZósimo”. Lienzo 81,5 x
101,5.Firmado: “Pareja P.”. Colección particular.

Composiciónidéntica,aunquede menortamaño, a “El Bautismo de Cristo”, del
Museo de Huesca. Parejarepite prácticamenteigual las figuras que rodeanla escena
principal,tanto lade Dios Padresentadoen su Tronocelestialcomola de los ángelesde la
derecha.El paisejees muy similar al del otro cuadromencionado.Dadassus dimensiones,
muchomásreducidas,tal vez nosencontramosanteun cuadro preparatorioparaotro más
grande que le hubode servirde modelotambiénparaotrascomposiciones.

PROCEDENCIA:VendidaenSothebys,Madrid, 31-V-1997.
(Lánt4.7)

8.- “Copla de suautorretrato”.Lienzo 74 xEO.Hispanic Society,NuevaYork.

Waagenlo descubrió en lacolecciónCarlisle (CastieHoward). Posteriormentefue
adquirido por Archer M. Huntington paradonarloa la Hispanie Society (1925). Stirling
catalogóambos-originalde VelázquezdelMetropolitany el delaHispanicSociety-en 1848,
también Curtís, Justi y López-Reyquien no lo considerade su mano(n0 518 de su
Catálogo).Pantorbala considera“igualmenteadmirable”e industrialmente bastantediestra.
Otraversión (Sa.92 x 70) másmodesta,pasóen 1903 de la ColecciónTrachelde Niza al
MuséeCheretde la mismaciudad. Otra(Sb. 82 x 69,8) fue vendidaen Cliristiesde Londres
el 29-V-92. Procedede un descendientede W. Stuarten Escocia.Salidaen l0.000Il5.000
libras. Catálogon0 321.

BIBLIOGRAFÍA: Mayer, 1942,Pp.«9450;Bat-di, 1982,p. 104; Gúllego,1990,p. 384.

9.-“RetratodeJoséRatés”.Lienzo 1,17x 90.Museode Valencia.

Mencionadopor Palomino. JoséRatésy Dalman(Barcelona-Madrid,1684), cabezade
la dinastíade losChurriguera.Era padrastrode Chuntguerael Viejo y abuelo políticode
Joséde Churriguerael Mozo, el Churriguerapor antonomasia. Constaque en1674 hizo el
retablo de Torrejón de Ardoz, paraalbergar las pinturasde Claudio Coello. Hasta 1684,
trab~óenlaiglesiadeMonserratdeMadrid.

Ratésapareceen el retrato comode unoscuarenta ocuarentay cinco años,de modo
quesepuede fecharhacia1665ó 1670.El arquitectoaparecede frente, laespadaal cinto, la
mano derechamanejandoun compássobre un planosemiarrollado.Esobrade coloración
parda, perfectade dibujo y relieve, y las dimensionescorresponden altamañonatural del
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retratado.AdquiridoenMadridhacia1870, pordonLeopoldoEguilaz, arabistay catedrático
de la Universidad de GranadaEntoncesun rótulo, al reverso del lienzo, declarabala
identidad delpersoneje;hoy no eslegiblepor habersidoforradoel cuadro.

BIBLIOGRAFIA: Palomino,ed. 1947,p. 222; Beruete,1909,p. 134 lo describefinnado,
aunquehoy no seconsezva Trapier,1929,11,p. 169; Mayer,1942,pp. 449-50.lo dió pordesaparecido;
GayaNuño,XE.X, 1957,pp. 281-282;Angulo, 1971,PP. 212-13;Pérez-Sánchez,1992,p. 239.

EXPOSICIÓN:“Velázquezy lo velazqueño”, Madrid,1960,it 144 (¡Ant XCI enCatálogo).
(Lánt4.9)

10.- “Retrato de Don Martin de Leyva”. Lienzo 0,98 x 0,77. HíspanieSociety, Nueva
York. AnteriormenteenlaColeccióndeFrancis Lathrop.

Caballero calatravodon MartíndeLeyva, vistede negroconlacruz deCalatravasobre
el pecho;llevacolgadaunavenerade lamisma orden. Suescudode armasapareceen la
esquinasuperiorderechaTemaconocidoen varias versiones,todasconel escudode los
Leyva deMurcia, a quienesdebieronde haberpertenecido.Un busto (lOa0,51 x 0,43) se
hallaba en1929 en el mercadode antig{ledadesde Veneciay despuésse le perdió lapista,
Mayer lo publica (n0 377) sin formular opinión, posiblementese trate del dibujo
preparatorio ya que pareceinacabado.Composiciónanéloga (lOb 0,1028 x 0,802)
pertenecienteal Corte Lecchi (Brescia)que trasuna subastaen Londres (1947, Earl of
Stanhope),pasóapropiedadprivadaen Sudáfrica,lleva la firma de Velázquez -falsa-y hoy
se encuentra enlaYork City Art Gallery (Crombie,Apolo, 1967). La Última (lOe 0,73 x
0,55, perooriginariamente0,655x 0,51) limitadaapoco más delbusto,en 1936 pertenecióa
la Vermeer Gallexy de Londres y se extravió luego; Mayer -que seflala varios
“arrepentimientos”-lo asignabaaJ.B. delMazo comobocetode un original perdidode este
pintor, en este sentidotantiénNina Ayala Mallory. ElizabethDu Que Trapier la clasifica
comoatribuidaaParejaDetécnica similaral ‘Retrato deJoséRatés”.

BIBLIOGRAFtA: Trapia~,1929,II, p. 171; Mayer,1942,pp. 449-50;GayaNuño,AMA, 1957,
pp.282-283lo sitúaen el Museodel Hemdtage,Leningrado,it 427 como procedentedelaColección
CosveltLépez-Rq,1963,fl, it 540-542 AyalaMailory, GoJkz 1991,p.266; Bardí,1982,p. ííí, it
144.

(Lám.4.10)

11.- “Retrato de Don Alonso deMora y VIllaltá” Lienzo 2,08 x 1,25. Inscripción:Dn.
Alonsod Moraly Villalta Natade Malagal Cauallerode elOrden/de Santiago.I4ispanic
Society,NuevaYork anteriomenteenlaColeccióndeFrancis Lathrop.

Trapier lo describede la siguientemanert ‘E sujeto, que tiene cabello, ojosy
bigotenegros,vistejubóny calzonesde terciopelonegros,atadosalarodilla con lazos del
mismocolor, mediasnegras yzapatos.Su golilla y puños son delino blanco. Sobresu capa
estábordadalacruz delaOrdende Santiago.Con sumanoderechasujetaun sombrerode
fieltro. Lleva un anillo con un mbi.unaperlay un zafiro. Portaespada y un medallón
ovalado,esmaltadoconlacruz de suOrden,le cuelgadeunacintanegra,atadaal cuellopor
unpequeñoenganchealaalturadelpecho.Sobreunamesa cubiertaconterciopelo marrón,
hayun tinterodel mismo colorcontresplumas.Su mano izquierdareposasobre un libro
conunainscripción en ellomo: “Ruclid. ejem.geom.”. El sueloes de losasgrisesy blancas.
Al fondo unacortina del mismo color que el covertorde lamesa,a travésde la cual se
descubreunacolumna yunabalaustradadondese encuentra unjarrónazul con unramillete
de flores verdes.En la distancia,un pals~epintado en azul y —. El escudode armas



238

apareceala izquierday unainscripciónaladerecha.Posiblementerepresenta aAlonsoLuis
de Mora yVillalta mencionadoen el“Indice de pruebasde los caballerosquehanvestidoel
hábitode Santiago”deVicente Vignauy FR. deUhagón,publicadoenMadrid en 1901.

BIBLIOGRAFÍA: Lega, Aduseum,1913,v.3, p. 132; Trapiet-, 1929, p. 170 sólo habla de
atribuciórz Mayer, 1942, Pp. 449450 no lo considerasuyo; GayaNuño, AMA, 1957, p. 283 lo
considera desconectadodesumano.

12.- “Retrato del poetaAgustín Moreto” Lienzo 1,02 x 0,69. MuseoLázaro Galdiano,
Madrid.

En el reversose lee: “Retrato del poetacómicoMoretopor Velázquez”.No existe
confirmaciónde quese tratede Moreto (1618-1669).Se puedefechar,ajuzgarpor laedad
que representa elretratado,hacia 1646-1648,desdeluego antesde 1654, en queMoreto
ingresóen el estado eclesiástico(Ver Jerónimode Banionuevo:“Avisos”, 1969, II, p. 59).
Antesde abrazarel estadoeclesiástico,escribióunas500 comediasy, dedicadodespués al
cuidadode los enfermos en loshospitalesy a la vida ascética,no abandonópor ello sus
aficionesdramáticas.Entre sus obrasdestacan“El desdén con eldesdén”, “El lindo Don
Diego, “La ocasiónhaceal ladrón,“La Virgen de la Aurora”, etc. La presenciade Moreto en
el Alcázar no debió de ser infrecuente. El mismo lo declara, y sabemosque con otros
ingenios-Calderón,Vélez de Guevara... - representó, improvisandoante Felipe IV, en el
Alcázar,unacomediasobrelacreacióndel mundo.

Es un retratoenérgico,con blandacarnación,fuerteclaroscuro ysegurostoquesde
luz en losrelievesiluminados.Lleva valona ytr~e negroconmangasacuchilladas,dejando
ver lacamisablanca.ParaCamón,se ve lahuellade Velázquezen lostrozosde la camisa.
Sutécnicaes análogaaladel arquitectoRatés.Sinosatenemosalaedaddel retratado-entre
1646-1648y antesde 1654 en queingresóen elestadoeclesiástico-es uno de los primeros
cuadrosconservadosde Juande Pareja.

MartinS.Soria sugiriólaposibilidad,conreservas,de quehubierasido pintado por
JoséAntolinez.

BIBLIOGRAFÍA: Martín S.Soria,AMA, 1956, p. 2; CamónAmar, 1988, Pp. 113-114;
Gallega,1990.p.391.

EXPOSICIONES:“Velázquezylo velazqueño”,1960,Madrid, u’ 145.
(Láin. 4.12)

En paradero desconocido

13.- “InmaculadaConcepción”.Lienzo, de dimensionesdesconocidas.Madrid, Colección
Ordóñez. Firmado.

Lo publicó LafuenteFerrari quienelogiael colorido, abasede azulesy platas con un
fondoamarillo dorado. El prototipode Inmaculadacorrespondealas de escuelamadrileña
de mediadosde siglo. ApareceMaria en el centro,de pie, sobreunamedialuna con los
cuernoshaciaab~o.Estárodeadade serafinesy querubines loscualesportanalgunosde los
símbolosde las letanías mientras que elresto se distribuyenpor el cuadro; en eleterno
inferior izquierdose ve un pais~e.

BIBLIOGRAFÍA: Lalbente,Arte Espakil, 1941,1, pp. 22 y ss.; Mayer, 1942, Pp. 449-50;
GayaNuño,ARÁ,1957,p. 281.

(Látn.4.13)
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14.- “VIsitación”. Conventode SantaIsabel.Hoy, en paraderodesconocido.

SegúnTormo, dePareja. TambiénMayer, 1942, p.449.

15.- “La AnundacIón”.L. 0,85x 0,60.En laColecciónLázaro.

Vista sólo enfotografiaantigua.Escenaapaisada,dondeapareceMaríaala izquierda
arrodillada y el ángela la derecha comunicándolela Buene Nueva. Por el tipo de
composición y supuestocolorido de mueblesy decoración, puedemuy bien ser dePareja
No se mencionafirma

BIBLIOGRAFIA:’rRefermciasFotográficasde obrasde Arte m España”,vol 1, col. Lázaro.
Lacoste,editor, Madrid,1913,It íííg« “La ColecciónLázaro de Madrid”, 1926y 27. Madrid La
EspañaModerna.Vol. IyIL Variosautores.it lO2,p. 105.

16.- “EnterramIentode Cristo porJoséde Arimateay las santasmujeres”.Tabla0,33
xO,70.

En 1838 formaba partede laColecciónde Luis Felipe(n0 204 [1], n0 209 [4]); el 13
de mayode 1853 fue vendido enLondresy, en 1910 fue adquridopor Quinto en subasta
celebradaen Christie’s (19-11-1910).ParaJeannineBaticle puede tratarsede una lectura
erróneadel nombrede Pareja y loatribuyeaotro artista-Vascode Pereyra-.PérezSánchez
defiende quese tratede partedelapredeladeun retablodesconocidorealizadoporPareja

FUENTESMANUSCRITAS: 1838(20.9)Archivos del Museodel Louvre, ParIs, 1 DD 122,
LG.E. (GaleríaEspañola)it 234.

BIBLIOGRAFIA: Curtis, 1883,p. 328;Baticle,1981,p. 143,it 209.

17.- “Las santasmujeresen la tumbade Cristo”. Tabla. 0,33 x 0,70. Igual procedencia
que antenor.

Con todaseguridad,formandnparejaEn 1838 formaba partede laColecciónde Luis
Felipe(no 205 [1], n0 210 [4]); posteriormente,fue adquiridoenLondresporDurlacher(13-
V-1835).

FUENTESMANUSCRITAS: 1838(20.9) Archivosdel Museodel Louvre, 1 DD 122, LG.E.
(GaleríaEspañola),it 235.

BIBLIOGRAFÍA: Curtís,1883,p. 328;Baticle,1981,p. 143, it 210.

It- “Santa Bárbara”. Lienzo de dimensionesdesconocidas.En el mercadoartístico.
Firmado.Con fechailegible.

Aparecelasanta de cuerpoentero.La firma se asemejaalade “La huidaa Egipto”, de
Sarasota,puedenserde la mismafecha.

BIBLIOGRAFIA: GayaNufio,AEÁ,1957,p. 283.

19, 20 y 21.- “SanJuanEvangelista,San Orondoy Virgen deGuadalupe”.
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Mencionadospor Ceán enla capilla de SantaRita de la iglesia de Recoletos,de
Madrid. Hoy en paraderodesconocido.Otro velazqueño,Juande Villegas Gallego,trab~a
enlamismaiglesia(ApIlé Cobo, 1981,p. 202).

BIBLIOGRAFÍA: Cdii, 1800,1V,p. 52; GayaNuflo,AEÁ,1957,p. 284.

22.- “Retratode Felipe IV”. Colección particular americana.

BIBLIOGRAFÍA: Pérez Sánchez1992,p. 239.

23, 24 y 25.- Enla colecciónAguadoexistieron“Retrato de muchacho” (1,43x 1,13),
“Dama vestida demonja” (0,55 x 0,42)y “Busto de caballero”(0,63x 0,48),núms.90,
91 y 92 del catálogo de la ventade 1843, dondese atribulan a ParejaHoy en paradero
desconocido.

BIBLIOGRAFÍA: GayaNuño,AR4l957,p.284.

26.- “Retratode hombre”. CookCollection,Richmon.Atribuido tambiénaCarreño.

BIBLIOGRAFÍA: E. du QueTrapier,1929,p. 170.

27.- “Retratode un golilla”. Desaparecido.Varaymediadealto (1,25).

En el inventario de la Duquesade Hnáscrde 1784, apareceel siguiente asiento:
“número 3 otro tambiénde igual tamaño queel anterior, de ungolilla, original de Juan
de Pareja”. El otro cuadro al quese refiere el asiento es el “Retrato de un clérigo” de
Murillo.

BIBLIOGRAFÍA: PitaAndrade,Varia Velazqueña,1960,1, p. 412. LJ.R. Wagner(“Manuel
Godoy. Patrónde las artesy coleccionista-TesisDoctoralU.C.M4 1983, tomo 1, p. 467-)recogeun
documentoporel cual entrelas dieciochopinturasseleccionadasporMaellaparaGodoyde la Cazade
Alba, el segundoporvaliosoera: “Otro Quadraquerepresentaun retratodeGoIllk¿ vcraymediade
alto, nro nuevodorado,original deParejczcuyoQuadra esdelacasa deArcos, tasadoelnunt
33, del mv 0jormadopor muerte demi &a la Duquesade Alba en ... 0.600[reales]”. Ver
CapitulodedicadoaTomásde Aguiardentrodeestemismo trabajo.

28.- “Retratode un noble”.Colecciónprivada73” x 45,5”.

Vendido enChristie’s, de Londres,el 2 de julio de 1965. Compradopor Fuente en
1852.Catálogon0 71.

29.- “Retratode uncaballero”.En elcomercio37” x 28,5”.

Portrait of a Qenilemanstand4half lengtii, in grey doubletandjerkin with white
collar, drawingbis sword.Unfrarned.

BIBLIOGRAFÍA: CatálogoSotheby’s,Londres,5-Muzo-1969.Cal. it 152A.

30.- “Retratode Caballero”.Dimensionesdesconocidas.DauglityHause,Riclunond.
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Figurade cuerpoentero,lamanoderechasobre el pecho yla izquierda,enguantada,
sostieneel otroguante.Vestidode negro,congolilla y espada.Deb~ode lacapa,ala altura
delpecho,lesaleun pañueloblanco.Cierto airede melancolía.

BIBLIOGRAFÍA: Loga,Valerianvon, 1923 , p. 317.

31.- “Retratode Caballerode Santiago”.Dimensionesdesconocidas.El Ennitage,San
Petersburgo.

Hacia 1630. Comparadocon otros retratos aquírecogidos,la calidad no es tan
elevada

BIBUOGRAFÍAA<agané,L,pp.113-114.
(Lánt4.31)

Participaciónenel tallerReal

32.- “El PríncipeBaltasarCarld~”. L. 1,58x 1,13.MuseodelPrado,Madrid, n0 1233.

De unosseisaños. Está vestidocontr~ede corteg*onadode oro atrechos ytiene
unacarabina enlamanoderecha.La figurapuedecoincideconel modo de Velázquezpero
lahabitación y elpais~equese ve ala izquierdade lacomposiciónguardan relacióncon
otras obrasdel mulatocomo “La Vocaciónde SanMateo” o “Los DesposoriosMísticosde
SantaCatalina”.

(Lán¡. 4.32)



CAPITULO 1: MIEMBROS PERMANENTES

BENITO MANUEL AGUERO

Nos ocupamos ahoradel discípulo del discipulo de Velázquez,Benito Manuel de
Agnero. quien comparte con la mayoría de pintores estudiadosen este trabajo elvacío
documentalsobresu vida. Trabajóenel obradordel Alcázar, a Felipe IV le gustabaoírle y
de su nimio salieronunagran partede los psisajesque decoraronlos PalaciosReales.Los
datosrecogidosenestecapítulo, al igual que sucedeconelrestode artistasokietode estudio,
le convienenenun pintor muchomásinteresantede lo queseveníaconsiderandohastael
momento.

Blogralia

PalominorecogedatossobrenuestropintorenlaVida 134 de ‘El ParnasoEspañol”’.
Se equívocaal decir que era de Madrid ya que, gracias altestimonio del propio artista,
sabemosquenació enla dudadde Burgos2. Sin embargo,aciertaenlo que se refiere a la
fechadenacimiento:‘¶por los años de 1670, y a los cuarenta y cuatro de su edad”. De aquí
sededucequepudoveniral mundoen 1625, lo cualescierto, sinosatenemosa suspropias
declaraciones. BenitoManuel Agtero actúacomo testigo, junto con Matías Pastor, en las
informacionesquehizo Mazo sobresu bija mayor, Dolía Ynés, con motivo del repartode
bienesde suesposa,FranciscaVelázquez(16-XI-1655)3;ambosratificanqueestácasaday
resideenNápoles. BenitoManuel dicetener30 altos, “poco más o menos ¶ lo quenos sitúa
sufechadenacimiento,de nuevo, enel mismoañode 1625.

Suprocedenciade Burgos lepone encontacto con otrosde los pintoresrecogidos en
este trabajo. Burgos Mantilla también nació alIÉ los padresde FranciscoPalacios eran
naturales de Espinosadelos Monteros,al igual quelos dePereda;Mazo, segi~ntestimoniode
suhijo Gaspar en1703, procedíade lasmontañasde Burgost

Tantola fecha comoel lugarestudiados,nosjustifican que elinicio probablede la
relaciónAgfiero-Mazoseprodujerahacia1635. ContabaBenito unosdiezaños,edadidónea
paraentrara trabajaren el taller de un pintor comoaprendiz. Por su parte, JuanBautista
habíacontraídomatrimonio en 1633 y las obras del Buen Retiro estaban entodo su
esplendor.No es extraño que el yerno de Velázquezcontrataraa un joven para que le
ayuda

tVaPalomino,ed. 1988,pp. 315-6
2VerZarcoCuevas:“Unascuantasnotas..”,1930,Nota102. El apellidoAgflero tiene su origenmía
actualCantabria,maindaddeTrasmiera(las montañas).Sesicuatatantiéi en el Ayuntmniaito de
Medio-Cud~,o, partido judicial de Santoña, extendiáidoseluego por Aragón, Cataluña,Valenciay
Vizcaya(‘Enciclopedia Heráldica y Genealógica”,Madrid, 1932,1V).
3Va Chaiy,iRÁ, 1990,p. 527. Para ladocumentaciónrelativa a laboda de DoñaInts, ver Caturla,
M” U “La bodadc dolía Ynts, nieta de Velázquez”, Boletbz & la Real Academia& la ffiúoña 1955,
pp. 133-44.
4Vacapitulodedicadoa Martínez del Mazo.
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Los pocosdatos queposeemosde su biografla, nos lo unenala figura de Mazo.
Palominonos dice que fue discipulo del yernode Velázquezy hombre de gran humor,
inclusobienconsideradoporel Rey quien gustabamuchode oírle “porque tenia dichos muy
agudosy sentenciosos”5.Se conservan variosdocumentos relacionadoscon la familia de
Mazo,dondeAgoeroactúa comotestigo.El primeroes suparticipacióncomotestigo,junto a
Mallas Pastor,en unaserie dedocumentos relacionadosconun alojamiento concedidoa
MartínezdelMazo,enlacalle de Abcha(2-IX-1651)6.Posterionnente,paiticipa en un poder
paratestar queotorgaFranciscaVelázquezasuesposo,fechado el8 de noviembrede 1653,
donde tambiénapareceJuan dePareja7.El 16 de noviembrede 1655, estavezjuntoaMatías
Pastor,actúa comotestigo enla información que haceMazo sobre suMa DoñaYnés, ala
queya noshemosreferidomásarribaPor estadeclaraciónsabemos su edad y que vivía en
lacalle de SantaPolonia,encasasdeLeonardoCentem.

El otro documento conservado,fue su participaciónen la información realizada
sobreDonMelchordel Mazo,hijo de Juanflautistay FranciscaVelázquez al ingresar en el
Monasterioda El Escorial(29-IX-1665)8.En estecaso,Agñerohabla sobrelos padres desu
maestrodiciendoque sonHernandoMartínezy DoñaLucía del Mazo, a quienes noconoció
y que erannaturales,él de lavilla de Alarcóny ellade lade Beteta,enCuencaTambiénsitúa
elnacimientode Mazo en Cuenca.al igual queotro testigoqueparticipa,ia Gonzaloy
Prada,criado de Cámarade Su M~estad, naturalde dichalocalidad. Sin embargo,el lugar
de nacimientode FranciscaVelázquez,segúnnuestropintor, es Madrid, lo cual sabemosque
no es cieno. Nosencontramos,portato, condosnoticiassobreel nacimientode Mazo, ya
quesuhijo Gasparlo localiza enlaactual Cantabria.Puede ser que los padresnacieranenun
lugar y él procediera deotro,

De sercierto lo quenos cuenta Palomino, nuestro pintorfalleció cinco altosdespués
de estaúltima declaracióny, tan sólo tresáosmás tarde que sumaestroquien lo hizo en
1667.

Estilo

Apuntábamosmás arriba la posibilidad de que Benito Manuel Agoerohubiera
entrado como aprendiz alseMciode Martínezdel Mazo enla última mitad de ladécadade
los 30, portanto, hubode trab~aren las obrasdel Buen Retiroy en elAlcázar. Esto último
quedaratificado por el testimoniode Palominoquien nosdice que desu mano son los
pais~esquehablaen elPalaciode Aranjuez, “hechosconsingularisimogusto“, y los de las
sobrepuertas y ventanas del BuenRedro.Nuestrotratadistatambiéncuenta que“como su
maestrofMco), trabajabaen el obradorde Palacio, dondeelseñor Fe4peCuarto solfa
concurrir’0.

Los datosmencionados,altadidosalas fechasen queello ocurrió, nos ponenen
contacto al pintor con Mazo, pero también con Velázquezy el resto de artistas aquí

5VerPalondno,ecl. 1988,p. 316.
6~Aj«j~j

0 Femnández,ARA,1998,p. 290.
7VerCheny,ARÁ,199O,p.521.
8Ve-ZarcoCuevas,op.cii, supra.
~VerPalomino,cd. 1988,pp.315-6.
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estudiados.De ello sededuceun estilo queha de catalog~rsede “velazqueño”puestoque
huboderecibir bastantedel suegrode su maestro.Sobresu manerade pintarPalommonos
cuenta “. . . aunque en lo que toca a lasfiguras salió bastantementeaprovechado,
sobresalió conespecialidaden lospaises,en quesin duda llegó asereminente;como lo
man«testan los muchos quehay de su mano en el Palaciode Aranjuez, hechos con
singularisimogusto,y no menosfiguras, e historietas,que hayen ellos. Comotambiénlos
paisesde muchas puertasy ventanas del Buen Retiro(que los grandes sonde manosde
unositalianos) en quese conocesueminentehabilidaden estaparte“. En lasfigurashubo
de aprovecharlas enseitanzasdeMazo, quiennos dejó ejemplosde muy alta calidad ensus
vistas;por otra parte, su labor en el BuenRedro,centradaen rellenarlos huecosque no
cubríanlos cuadrosencargadosaClaudio de Lorenay NicolásPoussin,le obligó a inspirarse
enellos, algo queseapreciaasimplevista ensus composiciones,sin olvidar otrasposibles
influencias, tanto de nacionalescomo extranjeros.En este sentido hay que mencionar
algunosnombres,fuerade nuestrasfronteras, SalvatoreRosao Mico Spadaro’0.Dentro del
ámbito madrileño, Francisco Collantes es autor de obras similares: amplios espacios
escenográficoscon grandes masas de árboles a contraluz con minas clásicas o
construcciones arquitectónicasque tambiénaparecenen algunosde los temas religiososde
JuandePareja(“HuidaaEgipto”, “Bautismo de Cristo”, “ComunióndeSantaM’ Egipciaca”).
No hemosde olvidar a AntonioPuga quienerael paisajista preferidode Felipe IV, según
noscuentael embajadorde Módena,en carta publicadapor Justi”. Respectoa ésteúltimo,
cabeapuntarla posibilidadde que, habiendo&llecido en 1648, hubierasido ocupadosu
puestopor Agaero, de alil su especialidaden este tema. No podemos olvidarla manera
tizianescaenla cual,segúncuentaPalomino,está ejecutadosu cuadro deSanfldefonso.

Además,pintó Agaero temasde carácterreligioso, de uno de los cualessehaceeco
el tratadistabujalanceflo(“San Ildefonsorecibiendola casulla”>, sefialandoque aunqueno le
faltaba habilidadparalahistoria, su maneraeraaticianaday “con un cienohumorde tinta
rebajada¶enmuy posible referenciaaesamaneraincorpóreaqueapareceenalgún cuadro
desu maestroo de otrospintoresdelmomento12.Incluimos aquíun retratode CríosII que
puedeestar relacionadoconnuestroartista, así como dosbodegonesde la ColecciónLázaro
Galdianolos cuales,porsumanera,quebienpuedecorrespondera la“de tinta rebajada”que
mencionaPalomino,pudieranhabersalidodelpincel denuestroartista

Porúltimo, hemosde referirnosa supresuntalabor de colaboradorde Mazo. Dado
que éste era pintorde Cámara,tuvo que contarcon la ayuda de una serie de pintores, y
Agneroerasudiscipulo. Elio nosllevaabuscarlamanodel pintorburgalésentodo aquello
que puedarecordarla pinceladablandao incorpórea,la cual ha de coincidir con lo que
Palominodescribecomo“cierto humorde tinta rebajada”y quese apreciamuy bienenlos
retratosde laReinaMarianade laNationalGaliery,de la Casadel Greco,y de la Colección
Cookde Richmond. Sin olvidar que aella pudo llegar por unaevolucióno unamodaque
hizoqueunoscuantosartistaspintarande estamanera.

Lospaisajes

10VeVPérezSánchez,Catálogode la Exposición“Carretio,Rizí, Herrera...“, 1986,p. 276 y siguimtes.
Para ambos artistas, Catálogode la Exposición “Pintura Napolitana”, Museo del Prado,
octubre/diciembre1985,pp. 150-51 y 278yss.
11VercapitulodedicadoaAntonio Puga.
12VerPalomino,cd. l988,p.316.
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Elias Tormo encontró, enel Inventariode 1700 de Aranjuezhasta untotal de treintay
tres cuadros, situadosen el Salón y de la mano de Agílero, como allí consta Dicho
inventariofue realizadoporGaspardelMazo, conseijede Aranjueze hijo delpintor, asistido
por Femandode TorresGuadalfaxara,mayordomo dela RealHacienday yernode Gaspar
desde1695. Los cuadros sepuedenclasificar, segúndicho inventarioen dieciocho paisajes
de tres varasde alto y dosy mediade ancho(2,5m. x 2,08); seispaisajesde sobrepuertade
dosvaraspor unay media(l,6m. x 1,2); dospaisajessobreespejosde dosy mediaportres
cuartas(2x 2>06)y sietepaisajesde sobreventanas detres cuartospor dos varasy media(0,6
x 2,08).

Curiosamente,enel inventariode 1779 y siguientes, loscuadros seconsideranobrade
Mazo. Ponz tambiénlos vio y los considerade Mazo’3. La explicaciónes fácil, pasadoslos
aflossehanolvidado de Agtero mientrasqueMazopervive,sin olvidarqueesepalacio sería
feudo de los Mazo durantemuchos años. Enestosinventarios,a diferenciadel de 1700.
apareceunadescripcióndetalladadelo representadoenlos cuadros,asícomolas medidasde
todosy cadaunode ellos.

Bienesverdadque algunoshanpodidoperderseo no hansido localizados.De entre
los identificados,dos seencuentranen el Salónde AlabarderosdelPalacioRealde Madrid
y, tanto las dimensiones,como el tema, coincidencon el inventario de 1794 de Aranjuez:
“Pais con frente de mánnol y dos leonessentadosen dospedestalesy una estatua en
remate de dichafrente donde se baila Diana y sus ninfas y algunos trofeos de caza” y
“Pais conpuentede dosojos medio demolidoy una mujer sentadadando de comera unos
niños, a distancia unos sátiros”. Ambos en la Piezadel Cubierto, Cuarto de la Reina,
Aranjuez, amboscon las mismasdimensiones(7 piesde alto por 8 y trescuartosde alio).

Se recogen,a su vez, otros cuadros:“Pais con ruinas de arquitectura y se ve un
magn¡fico arco y unafigura sentadatocandounaflauta¶ 1792 (1,46 x 1,11). Todavíano
sele babiadado el titulo actual de “Arco de Tito, en Roma”. El “Paisaje con Mercurio y
Herse” aparece descritode la sig ente manera “Otro igual -que el anterior e iguales
dimensiones-,ruinas con un templo con columnas, una figura a la puerta de él, otra de
rodillas, ofreciendoy varias en d(ferentes actitudes”.

Allí tambiénseencontraban,“JardínPalatino”y ‘Un estanqusdel BuenRetiro” aunque
sin localizar el escenario.El “Paisaje conMercurio y Argos”, “Paisaje con Diana y sus
nintas”, “PaisajeconDido y Eneas”,“La muertede Monis”, “Salida de Eneasde Cartago”,
“Paisajecon Latona y loscampesinos convertidosen ranas”. Por último, “La Calle de la
Reina,enAranjuez”quese encontrabaenlaPiezade Comer delPríncipey “La fuentede los
Tritones” enla Piezadel Cubierto,Cuartode la ReinaA ellos hay queunir las sobrepuertas
convistasdeEl Escorialy el Campillo, así comootro sin localizar.

13Ponz,ed.1947,p.99.
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Palomino,al mencionarel Buen Retiro,hablade numerosaspinturasparasobrepuertas
y ventanasrealizadaspor Agaero;enel catálogode Martínez delMazo, hemos recogidouna
de esassobrepuertasla ‘Vista del Campillo” por considerarque seacercamés al estilo del
maestroque del discípulo, aunqueno rechazamosuna posiblecolaboraciónde ésteen la
parejasentadadel primer plano. También hemosincluido, comoMazo, cuadrosparalos
espaciosde ventanas,pertenecientesal PatrimonioNacional,y queno coincidencon el estilo
queaquípensamosesel propiode nuestroartista.

Lo dicho anteriomentenos lleva a intentarestablecera una posible clasificación
Mazo-Agtero, la tarea es bastantedifldil ya que no sólo hay que contar con estos dos
pintoressino con otros artistasdel momentotambiénpaisajistas. En estesentido,hay que
mencionarnombrescomo Collantes,y algunosde los recogidosen este trabajo,Juande
Solis, con un estilo algo similar, Juande Pareja,en cuyascomposicionesreligiosaspinta
unospaisajesqueestánen estamisma líneao AntonioPuga,al parecerel favoritodeFelipe
IV, pero del quedesconocemossu obra, aunquepudoestarpróximaa lade estospintores
que analizamos.Uno de los criterios inés empleadoshastael momentode clasificación,ha
sido el tamaño de las figurillas que aparecenen estos paisajes,las cuales han sido
consideradasdemasiadopequeñasparael tamañodelos árboles’4Mazo, segúnPalomino,se
destacapor laproporciónde las figurasconrespectode las arquitecturasde su entornoy se
alegaque, por el contrario, estoscuadrosesténdesproporcionados.No obstante,si nos
diéramosun paseopor cualquierade losjardinesrecogidos enestasobras,comprobaríamos
la estrictaproporcióndela composición,debidoa laalturaimpresionantede los árbolesque
allí se encuentran.

Si nos atenemosa los títulos de los cuadros, lostemascambian. Unos podrían
encuadrarse enseriesde los cuatro elementosen loscuales, en el marcode unagrandiosa
Naturaleza,se desarrollauna escenamitológica,lo que lehapermitidoaRosaLópezTorrijos
una primera clasificación15;otros entrarían dentrodel grupo de vistas, en este caso, de
lugarespertenecientesalos Sitios Reales.En estos últimos esen dondehabríaque buscar
una supuestamanode Mazo y entroncaríamoscon las vistas de ciudadesque tantoéxito
obtuvieronensumomento.

El tratamientode las figuras da lugaradiscrepanciasy es que unasestánresueltascon
unapinceladainésdensa,conlo queadquierenmayorcorporeidad,y otrassonproductode
unostoquesligeros, del “cierto humorde tinta rebajada”de la quenoshablaPalomino.De
cualquier forma, las figurillas inés densas suelenser muy toscas en su resolución, a
diferenciade la calidad conque las ejecutaMazo. Estamosante variasposiblessituaciones:
estasobrasfueronrealizadaspor varios artistas,lo cual esperfectamenteposible,o bien se
ha producidouna evolución en el estilo ya que desconocemos enqué fechas fueron
realizadas.De hecho,tambiénen Mazo se observaunaevolucióndel estilo al igual queen
otros pintores comoCarreño,los cuales tienenun periodoen el quela pinceladasevuelve
incorpórea(Retratos delaReinaMarianacon tocasde viudade Mazo enlaNationalGallery
de Londres, Casa del Greco y Museo Ponce , Puerto Rico, o el “Santo Domingo” de
Budapestde Carreño). Agúcropodía haber transformadosu formadepintaradoptandouna
manerainnovadora,novedosa,al igual quepudieronhacerotros pintoresdelmomento.

14Ver Du Gue Trapier, Garette cts Beaux-Artr, 1963, p. 309 donde se dice que existe una
desproporciónmirelas figurasy el paisaje, loqueseconsideraun defectoo fallo en la obradel artista.
15Ver,LópezTorrijos: “La mitologiamíaPinturaespañoladel Siglo de Oro”, 1985,Pp. 325-330.
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Otra característicade estos cuadros es que en todos hayerrores de perspectiva
Ningunalínea silaprolongásemos,llegaríaalmismo punto defuga, cosaque no ocurre enla
“Vista de Zaragoza”en dondela prolongaciónde losdos puentes,encuyo espacio interior
transarelaacción,convergeen lalejanía’6.Estemismocriterio perspectivico,alavez que
la consideracióndel cuadro como unpaisaje,al serésteel protagonista,pero desarrollado
conun sentidodevista,noshallevadoaconsiderar“La calle de laReinade Aranjuez” como
salidadel pincelde Mazo,más quede Aguero, aunque,al igual que sucede enla ‘Vista del
Campillo” no descartamosla posibilidadde que éstetambiéninterviniera,especialmenteen
laparejaqueapareceen primer plano enlaesquinainferiorderecha.

Tampoco hay quedescartarlaposibilidad,yaapuntada,de unaposible colaboración
de variosartistas.Dado queAguero trabajaba en el obrador delAlcézx, es muy probable
que algiin otro pudierahaberdado alguna pincelada en suobra, sin descartar al propio
Velázquez.Tambiénpudo sucederlo contrario, que BenitoManuelpaiticiparaen encargos
de sussuperiores.Puesto quecarecemos,por elmomento,deinés testimoniosque elde los
inventarios,hemosoptadopor atribuir, la casitotalidad de estasobrasa nuestropintor en
esperade quemujannuevosdatosque apoyen otrateoría

t6Sí mcontraxnosaroresen ¡osretratosde la ReinaMarianade Anstria de la National Gallezyy de la
Casadel Greco, así comoci el de “La familia del pinto?’ de Viena. Podríadebersea unaposible
colaboraciónde taller, inclusodel propioAguero.
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Datos cronoláilcos

1625.- NaceenBurgosBenitoManuelAgiero, segúnsuspropias declaracionesy lo
quesededucede Palomino.Peonñno,1988,p. 315. Cbmy,A.RÁ, 1990,p. 527.

2-IX-1651.- Participacomo testigo, junto a Matías Pastoren una serie de documentos
relacionadoscon un alojamientoconcedidoaMartínezdel Mazo enla calle de Abcha.
Atrida FernándezALt. 1998,p. 290.

8-XI-1653.- Firmacomotestigo,juntoconJuandeParejay otros, en el poderqueotorga
FranciscaVelázqueza suesposo,JuanBautistadelMazo, paraquehagatestamentoen su
nombre.chaiy,AEÁ,1990,p. 521.

16-XI-1655.- Junto con Matías Pastor,finna comotestigo en la mformaciónque realiza
Mazo sobresuhija DoñaYnés quienresideenNápoles.Los testigosinforman que está
casaday queresideenNápoles.“como espúblicoy notoño”. Graciasaestadeclaración,
sabemos suedad(30 años)y quevivía enla calle de SantaPolonia, casade Leonardo
Centeni.Chmy,AEA, 1990,p. 527.

29-IX-1665.- Participaen la informaciónrealizadasobreDon Melchor del Mazo, hijo de
JuanBautistay FranciscaVelázquez,al ingresaren el Monasteriode El Escorial . Zarco
Cuevas, 1930,Nota 102.

1670.- Fallece Agaero.segúncuenta Palomino,a los cuarentay cuatro añosde su
edad.Palomino,1988,p. 315.
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CatMaeode suabra

1.- “San ildefonsorecibiendola casulla”. Iglesiade SantaIsabelde Madrid. Destruidoen
1936.

Hablade él Palominoquiennoslo sitúa enuno de los cuatro pilaresdelcrucerode la
iglesia de SantaIsabel. Su estilo noslo define “con un cienohumorde tinta rebajada,y
atielanada”. En esemismolugar lo vio Ponzen compailíade dosobrasde Mateo Cerezo
(“Santo Tomásde Villanueva dando limosmaa los pobres” y “San Nicolás de Tolentino
sacandolas ánimasdel purgatorio”) y un “San Felipe” de Claudio Coello. PérezSánchez
relacionaestaobra,por sucarácter ticianescoconDiego Polo.

BIBLIOGRAFÍA: Palomino,ed. 1988,p. 316;Pauzed. 1947, p. 427; Ceán,1800, ¡ Pérez
Sánchezci CatálogoExp. “Carreño, Rizi,Herrera..”, 1986,p, 276; Id. 1992,p. 255.

2.- “La VIrgeny SanJasé”.1683.MarquásdeMontealegre.

Enel inventariode pinturasdel Conde de Villaumbrosay Marquésde Montealegre,
realizadoen 1683 se registrantres cuadrosde Benito Manuel. Los tres sonsobreventanas,
doselmismo temareligioso y otro un paisaje.Tasado en78 reales.

BIBLIOGRAFtA: BurkeyCheny,1997,111:0112.

3- “La Virgeny SanJosé”.1683.MarquésdeMontealegre.

Enel inventariode pintarasdel Condede Villaumbrosay Marquésde Montealegre.
Los tres son sobreventanas,dos el mismo temareligioso y otro un paisaje.Tasadoen 78
reales.

BIBLIOGRAFíA: BurkeyCheny,1997,111:0113.

4.- “PaIsajecon SanIsidra”.L. 1,00x 0,725.Colecciónprivada.Madrid.

ApareceSanIsidro enactitudcontemplativasobre uncampo arado,mientras,un ave
seaproxinia.Detrás,un puentequepuedeserel de Segoviay un molino, El tratamientode
los árbolesessimilar al de los paisajesaquírecogidosy recuerdatambiéna los de Salvatore
Rosa Porlas calidadesdelcielo rosado,estápróximoa la“Vista deZaragoza”deMazo o el
paisajedel ‘¶Retratodela ReinaMargarita de Borbón, ecuestre”que aquí otorgamosaPuga
(ambascuadrosenel MuseodelPrado).El rigor deldibujo, el tratamientodel colorido,nos
llevaapensarenlos autoresmencionados,sin descartaraFranciscoCollanteso JuanSolís,
como otrosposiblesaspirantesala autoríade la obra.

(Lám5.4)

5.- (‘?) “Retratode CarlosII, nUlo”. L. 1.18 x 0,99. Madrid, Museodel Prado(n0 2534).
Depositadoenel MuseoMunicipalde Játiva(Valencia).
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Representado enun interior. de cuerpo entero, enpie, enlutadoy se adornacon el
toisón.Laescenase cierraenel lateralizquierdo conun cortin~ey a laderecha,un escape
quenospermitever la frentede los Tritones.

Carlos II nacióen 1661. En esteretrato aparentatenerunos cuatro o cincoañosde
edad,lo quenossitúa en1665 6 1666 la realizaciónde la obra; cronológicamente, lodicho
anteñonuentehaceposible una autoría de Agnero. Al haberpintado con Mazo, le hace
próximo al Monarcay a Felipe IV le agradaba nuestroartista por sus dichosagudosy
sentenciosos.Al no procederde las ColeccionesReales,podríatratarseeste cuadrode un
encargoprivado querealizó el discípuloy no el maestro-Mazo-. Por la frente -de los
Tritones-,representada en un cuadro aquíatribuimosaAgaero,las baldosasdel suelo de la
estancia,con idkntico tratamientoal situadodelantede la. fuente en el otro cuadroo en
“SalidadeEneasde Cartago”,y unaseriede incorrecciones-brazoderechodemasiado cofto,
piernas,perro que recuerdaa los de los retratosde laReinaMarianacontocasde viuda,
donde no descartamosuna colaboracióndel propio iNgiero- consideramos posibleesta
atribución.

PROCEDENCIA: IngreséenelPradoen1932,legadoporDoñaAlmudenade las Cuevas.
BIBLIOGRAFÍA: MercedesOrihuela,enPamplona,1996,Oct-Nov.,n0 1, p. 30.
EXPOSICIONES:‘¶Pintoresdel reinadodeCulos “, Pamplona,1996,Oct-Nov.,It 1, p. 30.
JÉm5.5)

6.- “PaIsajecan unaninfay un pastar”.L. 0,56x 1,99.Madrid, MuseodelPrado,n0 893.

Paisajemitológicoparasobrepuerta.El tratamientode la luz, procedentedel fondo y
marcandola profundidad,recuerdaa Claudio de Lorenamientrasque por los árbolesse
pone encontactoconSalvatoreRosa.

RosaLópez Torrijos lo considerade Aguero -en el Museo del Prado primerose
atribuyó aMazo, hoy iNgiero- y lo encuadradentro de lasede“La imagendel poder ylas
metamorfosisdel amor”. Segúnla autora,pertenecealas metamorfosisde Zeus, siendolos
person~esel propioZeus convertidoen sátiroparaseducira Antiope. (En Aranjuez como
Mazo en 1779).

PROCEDENCIA:CC.RR,Aranjuez,1770y 1779;Prado,CaL 1854-58,n0 188; 11872-1907,
It 791; 1910-85,it 893.

BIBLIOGRAFÍA: LópezTorrijos,1985,pp. 267-69.
5. 6)

7.- “PaIsaje”.L. 0,56 x 1,99. Madrid, Museodel Prado,n0 894.

Ala derecha,un cenoconun edificio enla cima,un río con puente y enél. jinete y
caminante;alaizquierda,arboleda y dosfiguras sentadasen primer plano yotrasdos, de pie
enla lejanía ConsideradocomoMazo, apareceen elinventadode 1700 de Aranjuezcomo
AgUero. Volvemos aencontrarnos los fondos deLorena, árbolesde SalvatoreRosa y el
edificio enlacima querecuerdaalgunosde los paisajes deCollantese,incluso, algunosde
lostenisreligiososdeJuan dePareja

PROCEDENCIACC.RR,Aranjuez 1700;Prado,Cat 1854.58,It 300; 1872-1907,It 795;
1910-85,it 894.

(Lám.5.7)

8.- “PaisajeconDido y Eneas”.L. 2,46 x 2,02. Madrid, Museodel Prado,n0 895.
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RosaLópezTorrijos lo considera parte dela seriemitológicasobrela Historia de
Eneasenla cual tambiénincluye un cuadrode Mazo, copiade Rubena“Eneas ayudandoa
descabalgaraDido”. E motivo representadoprocedede la ‘¶Eneida” y se refiere al momento
en que, sorprendidosporunatormenta,Dido y Eneasse refugian enunacueva(IV, versos
160-166).ProcededelPalaciode Aranjuez,dondeseencontrabaen 1792 en la iltimapieza
delGuardarropa

Estilisticamente.el grupo de la reinaestásacadode una composiciónde Rubens,
simplificada(DiazPadrón,1975, p. 334). El perrorecuerdael de Velázquezdel ‘Retrato de
Don Fernandode caza” (Prado,n0 1186) y el caballo se asemejaal de “La rendición de
Breda”. Guardaecode las obrasde Lorenay SalvatoreRosaParaPérezSánchezel lienzo
es un soberbioejemplo de lamaestriade iNgiero, inmersopor entero en la atmósferade
PalacioimpregnadadeVelázquez,de Veneciay de la líricarubeniana.

PROCEDENCIA:CC.RR,Aranjuez,1794.En el Pradodesde1848;Ini’. 11849,it 2840;CaL
1854-58,It1947; 1872-1907.it797;1910-l985,It895.

BIBLIOGRAFÍA: SánchezCantón,1933,PP. 101 y 264;Mayer, 1947,p. 449;López Torrijos,
1981,p. 391; Id. 1985,pp. 213-4;P&ezSánchez,enMadrid, 1986,it 114, p. 277; Id. 1992,p. 255.

EXPOSICIONES: Madrid,Museodel Prado,1986,it 114,p. 277.
qÉmS.8)

9.- “Salida de Eneasde Cartago”.L. 2,39 x 2,05.Madrid, Museodel Prado,n0 896.

Escena desarrollada en unpuerto; en el muelle, numerosasfiguras, algunasse
dedicanaembarcarespléndidos regalos;a laizquierda,el héroese despidede Dido (Virgilio:
“Eneida”, IV, 285-295).En elmr, unalujosaembarcacióny muchosnavíos.Ala derecha,
enalto,unafortaleza.

En el inventario de Aranjuezde 1794 en la primerapieza de la guardarropa“Un
quadro de sietepíesy una cuartay ocho y tres cuartas. Paíscon vistaspuerto de mar en
cuya marina se veun navíoy en laplazaEneas despídiéndosede Dido”. Atribuido aMazo.

LópezTorrijos lo incluye enlaseriemitológicade laHistoriade Eneas,junto conel
anteriory posterior delpresentecatálogo.

El tratamientodelcelajees característicode AgUero en estaserie,con unapincelada
deshechaPorlo demás,clara inspiración enel cuadro deLorena‘Paisaje: Embarcoen Ostia
de SantaPaulaRonisila” (Prado,n0 2254)en la partederechadel puerto.El tratamientode
las baldosasdel suelo,le hermanan con el‘Retrato de Carlos” y “La fuentede los Tritones”
que aquíatribuimosaestepintor.

PROCEDENCIA CC.RR. Aranjuez, 1700, 1794;Prado,llegó en 1848; 05. 1854-58,it
1958;1872-1907,it 800; 1910-85,it 896.

BIBLIOGRAFÍA: Tormo,1929;Angulo, 1971,p. 211;Luna,enMadrid, abril/junio, 1984,it
l,p. 58;’LópezTonijos,1985,p.213.

EXPOSICIONES: Madrid,abril/junio, 1984,itt, p. 58.
(Lám.5.9)

10.- “PaIsajeconun naufragio”. Ocho piesde largoporocho y tres cusitas. (2,24 x2,84
aprox4PalacioRealde Aranjuez 1794.

Se describecomo “país con peñascos, el mar en tempestady un navío en
naufragio”. Se considerade Mazo, aunqueposiblementese trate de Aguero. RosaLópez
Torrijos lo considera pertenecientealCiclo deEneas.

BIBLIOGRAFÍA: López Torrijos,1985,p. 213.
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11.- “PaIsajecon Latona y los campesinosconvertidosen ranas”. L. 2,44 x 2,19.
Madrid, MuseodelPrado,no 897.

A la izquierda,en alto, un castillo; en primerténnino, Latonay sus hijos Apolo y
Diana;en el centroy a laderecha,la lagunay los licios convertidos enranaspor no haber
pennitidoaLatonaelusodelagna.ConstaenelinventariodelRealSitio de Aranjuezde
1700 anombrede Agnero, su verdaderoautory no Mazo. En el inventariode 1792 como
Mazo, enla Piezadel Cubierto,Cuartode laReinaUn quadro de ochopiesy seisdedosy
ocho y tres cuartas de alto, pais Latona y Apolo y Diana y a distancia los segadores
convertidosen ranas”.

E asuntoprocedede lasMetamorfosisde Ovidio (VI, 337-382).RosaLópezTorrijos
lo incluye dentro del capitulo “La imagendel poder ylas metamorfosisdel amor”. Pérez
Sánchezencuentra clarala inspiracióndel grupo principal en la obra de Van Dyck“La
Caridad”, cuyoejemplarinés conocidoes el del DulwichCollege.El asunto,paraesteautor,
puedetenerunamterpretaciónmoralizante queexaltael ejerciciocaritativoy la condenación
de los quecarecende caridad o amor al prójimo.

E tratamientode las lejanías,las siluetasacontraluzylas arquitecturasproceden de
Claudio de Lorena, con elementosde Salvatore Rosa. E edificio sobre la montaña,
característicode otros cuadrosde Benito Manuel. tambiénapareceen la obra de Pareja o
Collantes.

PROCEDENCIA:CC.RR,Aranjuez, 1700y 1794.Prado,kw. 1849,it 2854; CaL 1854-58,
it 1961;1872-1907,rt800; 1910-1985,u0 897.

BIBLIOGRAFtA: SánchezCantón,1933,pp. IOOy 107; Mayer,1947,p. 449;Ángulo, 1971,
p. 211; López Torrijos,1981,p. 392; Id. 1985, PP. 296-297;Luna, 1984,p. 58; PérezSánchez,a’
Madrid, 1986,it 113,pp. 276-7;PérezSánchez,1992,p. 255.

EXPOSICIONES: Madrid,Museodel Prado,1986,it í 14,p. 277.
QÉa5.11)

12.- “Muerte de Adonis”. L. 2,46 x 2,14. Madrid. Museo delPrado, n0 89%. Estuvo
depositado en el Tribunal Supremo deJusticiaporR.O.,desde1882a 1915.

Paisajede montañascon Adonismuerto,enprimertérmino,y en el cielo Venus, en
ademánde quererseprecipitar de su cano.En el catálogo del Prado comoMazo, aunque
presentatodas las característicaspropias deAgúero. En 1794 en la última pien del
GuardarropadelPalaciodeAranjuez.

E tema está inspirado en la “Metamorfosis” de Ovidio. Estilística y
compositivamente,recuerdaalos anteriores,relacionadosconClaudio de Lorenay Salvatore
Rosa. Elarriesgadoescorzode la figura de Adonismuerto tiene algún ejemplomás enla
Pinturaespañoladel momento:“La batallade Fleurus”deCarducho,parael SalóndeReinos
(Prado,n0 635), “La serpiente demetal” de JoséLeonardoenlaAtademiade San Fernando
y el mismotenis, pero estavez dentro de otro cuadro“La vocaciónde SanMateo” de Juan
de Pareja” (Prado,n0 1041). Nina Ayala Mallory quierever eco de los paisajesde Peter
Snayers,mientasque en losanteriorescatálogosdel Museodel Pradoserecogecomo “estilo
deVanArtois”.

RosaLópezTorrijos consideraqueessimilara“Latonay loscampesinos convertidos
en ranas”.Lo incluye en el capitulo “La imagendel poder ylas metamorfosisdel amor”,
dondetambiénparticipaMazo.

PROCEDENCIA:CC.RK Aranjuez,1700, 1794.Prado,CaL 1985it 89%.
BIBLIOGRAFÍA: LópezTorrijos,l985,p.289;Ayala Mallo¡~r, (3054 1990,p.274.
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(Ltu 5.12)

13.- “Polifemo”. L. 2,46 x 2,05.Cedidoen 1882 al Tribunal Supremopor el Museo del
Prado.Desaparecióenincendio.

En el Catálogo de la Trinidad seregistracon el n0 2841 y en el del Pradode 1873,
con el 798: “País montuosocon vistaal mar. En lo alto deuna montañase vea Pdtfemo
en el actode arrojarlapiedraaAcis”.

En el inventariode Aranjuezde 1794, en la primera Piezade GuardarropaEn el
Catálogodel Pradose diceque era compafterode “Venus y Monis” y otro con “Eneas
ayudandoaDido abajardelcaballo”. Enel Catálogodel Museodel Pradose enunciacomo
“Un país” y Tormohablade “Estilo deMazo”. Al describirlocomo “país”, consideramosque
esdel tipo de los pintadospor Aguero. de ahíquesustituyamosla atribuciónaMazo por la
autoríade AgÉero.

BIBLIOGRAFÍA: Tormo, ASE.R.,1915, p. 171; Maya-, 1947,pp. 444-9; López Torrijos,
1985,p. 370.

14.- “Paisajecon dosfiguras”.L. 2,46x 3,25. Madrid, MuseodelPrado,it 898.

A la izquierday en el medio,peñascos cortados;fondo con lejanasluminosas,a la
derecha,una tonedistante.En primertérmino, dosfigurasy un penoherido. Sin duda, se
tratade algúntemade caráctermitológico queno hapodidoseridentificado.

Estilisticamentese correspondecon los anterioresrecogidos,la luz procedentedel
fondorecuerdael tratamiento,quede la misma,haceLorena.Lasmismasconstruccionesen
lo alto de lasmontañas,recurso tambiénutilizado por otros contemporáneoscomoCollantes
o Pareja:lasmasasboscosasdensas,dejantraslucirel sol.

Se encontrabaen. el Cuarto dela Reina, en Asmijuez, segúnel inventariode 1792:
“País con arboledas, montañasy una cacería”.

PROCEDENCIA:CC.RR. Aranjuez,1794.Prado,CaL 1872-1907,it 801; 1910-85,rf 898.
(Láni. 5.14)

15.- “PaisaJecon Mercurioy Argos”. L. 2,48 x 3,25. Madrid, MuseodelPrado,n0 899.

Enprimertérmino,arbolado;a laizquierda,Argos, donnido,lavaca lo y Mercuno.
A laderecha,un arroyoy puado.Lejaníasluminosasy azules.

La historiase basaen la “Metamorfosis” de Ovidio (L. 1, 601-688). En el lienzo,
Mercurio, trasdonnira Argos conlos acordesde suflautadulce, se disponea liberara lo.

Estilísticamente,respondea lasmismascaracterísticas quelos anteriores.
En el inventariode Aranjuezde 1794: ‘VaIs con Mercurio que corta la cabezaa

Argos”.
RosaLópezTorrijos lo incluye enlaserie‘El intermediariodeDiosesy Reyes”.
PROCEDENCIA: CC.RR.,Annjuez, 1700, 1794.Prado,Ca 1873-1907,it 802; 1910-85,

u’ 899.
BIBLIOGRAFÍA: LópezTorrijos, l985,p 417;PérezSánchez,1992,p.255.

5.15)

1&- “Paisajecon Mercurioy Herse”.L. 1,48 x 1,11. Madrid, MuseodelPrado,u’ 1217.
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A la izquierdaun templo pagano;en supuerta,unamatronarecibelaofrendaque,
arrodillada,entregaunamujer dosparejasfemeninas,conofrendastambién, se dirigen al
templo. En los sites.Mercurio. Ha estadoatribuido aVelázquezhastael Catálogode 1910,
inclusive. En el Catálogode 1985 seconsiderade Mazo. E estilo guardarelacióncon todos
los estudiadosenestecapítulo,porlo queno dudamosdela adscripciónaAgaero.

Lo representadoes el episodioinicial de la historiade Mercurio y Emeque relata
Ovidio (Metamorfosis,XL 708-831).cuandoMercurio, en vuelo, descubrea Emey sus
hermanasal dirigirseal Templode Menes.LópezTorrijos lo encuadradentrodel capitulo
“El intermediariodeDiosesy Reyes”.

Enel inventariode Axanjuezde 1794,enlaúltimapiezadelGuardarropa“otro igual
[4 piespor Sycuartaalío]; ruinas conun templo con columnas unafigura a la puedade
¿1 otra de rodillas ofreciendoy varias en diversasactitudes”?

PROCEDENCIA.CCXL, Aranjuez,1700, 1794.Prado,ini’, 1849,it 128; Cat. 1854-58,it
128; 1872-1907,it1113;1910-85,it1217.

BIBLIOGRAFÍA: Curtis, 1883, Vel. it 45; Beruete, 1909,p. 114; Mayer, 1947,pp. 444-9;
GayaNuflo, 1960,p. 476;Ángulo, 1971,p. 209; SánchezCantón,1972,w.401-2;Luna, m Madrid,
1984,it 51,p. 158;LópezTorrijos,1985,p. 417;AyalaMallory, (3054 1990,p. 276.

EXPOSICIÓN: Tokyo-Osaka,1980-81,it17;Madrid, abril/junio, 1984,it ‘Lp. 158.
(Lán. 5.16)

17.- “El arcode Tito, en Roma”.L. 1,46 x 1,11. Madrid, Museodel Prado,n’ 1212.

E arco da vista auna calle soleada,a la izquierda, arboleday muros; en primer
término, a laderecha,un pastorapenasvisible. La vistaestátomadadesdela Vía Sacra.Ya
Goya. Bayeu y Gómez lo clasificaroncomo Mazo en 1794, y Aureliano de Beruete lo
considerósuyo, los Catálogosdel Pradolo han venido atribuyendo alternativamentea
Velázquezo a su taller. Al conocersela estanciade Mazo en Italia, en 1657, se hizo más
hincapiéenla atribuciónaésteúltimo.

La críticase encuentradividida en la atribución.Justi lo considerade Velázquez,
retocadopor Mazo; paraBerueteno está tomadodel natural. Para él, Velázquezhizo el
bocetoen Roma, y Mazo el cuadrodefinitivo en Madrid. M’ Luisa Caturla lo consideraa
caballo entre las vistas de Velázquezde frente, y el esquemaescenográficode Lorena,
utilizado por Aguero pero que no empleaMazo. Para esta autora, la melancolia que
desprendeel cuadrono es propia de Velázquez quenuncadejó transmitir añoranza de
ningunacosa,por el contrariocorrespondecon las vistas de Viviano Codazzi, cuadraturista
bergamascode origen, residenteen Nápoles,uno de los innovadoresdel paisajeen rumas.
ParaÁngulo es unode los más bellosejemplosdel paisajeclásico, de la mano de Mazo.
SegúnPérezSánchez,esclara la influenciadel paisaje clásicoromano,al modo deLorena,
peroimpregnadode un cierto alientobarroco.

En el inventariode Aranjuezde 1792, consideradocomo Mazo, se describede la
siguientemanera“Pais con ruinas de arquitecturay seve un magn(fico arco y una figura
sentadatocandouna flauta”. Estilísticanente,al unirlo al resto de cuadrosaquí recogidos.
no se aprecianingunadiferenciaque lehagaser distinto del resto: eltratamientode los
árbolespeladosdel primerténnino querecuerdanlos de Rosa,la figurilla similar a las de
otrascomposiciones,ciertoserrores enla perspectiva,los celajes ... De ahí queno veamos
motivospusno atribuirloaAgi3ero.

PROCEDENCIA:CC.RK Aranjuez 1700,1794. Prado,lxiv. 1849,n0 118; CaL 1854-58,it
118; 1872-1907,it líos; 1910-85,it 1212.
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BIBLIOGRAFÍA: Justi,1888,pp. 287-289;Beniete,1909,p. 115; Allende-Salazar,1925,p.
40; Mayo-, 1936,it 158; Lafuente,1943,p. 28; Mayo-, 1947,Pp. 444-9;Justi,1953,p. 857; Caturla,
ARÁ, 1955, it 109, pp. 73-75; Trapier, 1963, 0.. de BBAA., p. 306; Asturias-Bardi, 1969,it
lÓlAngulo, 1971, p. 209; CamónAmar, 1977, p. 384; Salo-no, 1977/8, p. 3SOLunaen Madrid,
abril/junio 1984,it5O,p.156; AyalaMallory.Goya, 199O,p. 276;PérezSánchez,1992,p.238.

EXPOSICIONES:Landres-Paris,1976,it 28; Belgrado,1981,it 21; Munich-Viena,1982,it
96; Madrid,abril/junio1984,it 50,p. 156.

(Láin 5.17)

it- “Jardínpalatino”. L. 1,48 x 1,11.Madrid, Museo del Prado,n’ 1216.

Desdeuna terrazase ve, a la derecha,el palacio; arboleda enla que descuellan
cipreses.Unaparejaasomadaala balaustradade la terraza,que termina enunaestatuade
mármol,posiblementeJúpiterconel rayo.En primer término, un niño ydosmujeres.

Catalogadoantescomo ‘¶EI Alcázar de Madrid desdeel jardín de la Priora”, pero
parece localizaciónincierta. ParaLuna, puedeguardar másrelación con lospaisajesde la
Villa Médici. En 1794,enAranjuez,Piezade laMesa “Vista de unjardín en el que hay unas
estatuasen un pedestal” (cuatro pies de largo y cinco yunacuartade alto). Pareja con
“Edificio clásicoconpaisaje”.

CatalogadocomoMazo,no encontramosmotivosparano adjudicárseloaAguero.
PROCEDENCIA:CC.RR.,Aranjuez,1700, 1794.Prado,Ini’. 1849,it 143; CaL 1854-58,it

143; 1872-1907,rt9113; 1910-20,it1021.
BIBLIOGRAFÍA: GayaNufio,1960,p. 476; Sutton, 1961,p. 257; López Rqr,1963,n’ 156;

Trapier,0.. desERAL, 1963,p. 307;CamónAznar, 1964,p. 969; Angulo.1971,p. 209; Luna, en
Madrid, abril/junio 1984,it 552,p. 160.

EXPOSICIONES: Madrid,abril/junio1984,it 552,p. 160.
(1Am 5.18)

19.- “EdIficio clásico con paisaje”. L. 1,48 x 1,11. Madrid, Museo del Prado,n’ 1218.
Estuvodepositadoen elMuseodeBellas Artesde SevillaporO.M., desde1970 a1989.

Grandestrozos de ruinas clásicaspor las cualespaseauna pareja. Se atribuyó
primero a Velázquez y en el Catálogo de 1985 del Prado, se considera de Mazo.
Compositivamente,es distinto del resto aquíestudiadopuestoque, frente ala primacía del
paisajeenlosrestantes,aquí elpapelprotagonistase atribuyealaarquitectura.Sinembargo,
elestiloesidénticoal restoencuantoatratanmientode vegetacióny figurillas serefiere.

Enel inventario deAranjuezde 1794, enla Pieza delaMesa, formandopar~acon
“Jardínpalatino”: “Ruinas de arquitecturay dosfiguras una de hombrey otra de mujer”
(cuatropiesdelargo y cinco yunacuarta dealto). ConsideradodeMazo.

PROCEDENCIA:CC.RR.,Aranjuez,l’700y 1794.Prado.Cal 1854-58.it1132;1872-1907,
it 1114;1910-20y1972at1218.

BIBLIOGRAFÍA: Mayu 1947,pp.444-9;GayaNuflo,1960,p.4476;Trapio-,0.. desBB.,4,4.,
1963,p. 307; Angulo.1971,p. 209.

(1km 5.19)

20.- “PaÍs con puente”.L. 2,22 x 1,91. Madrid, PalacioReal, Salón de Alabarderos,n’
10007891.
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Coincideconladescripción quesehacede él en elinventariode 1794 delPalaciode
Aranjuer “Pat conpuentede dos ojos medio demolidoy una mujersentadadando de
comera unos niños. A distancia unos sátiros”? En la Piezadel Cubierto,atribuido en este
inventarioaMazo (Siete piesporochoy trescuatasde alto).

Obrade Agueroporsu estilo quecoincidecon elrestodelos aquí recogidos.

21.- “PaÍsconfuente.(El bailo de Diana)”. L. 2,22x 1,91. Madrid, PalacioReal, Salónde
Alabarderos,a0 10007832.

Coincide con la descripciónque se hace de él enel inventario del Palacio de
Aranjuezde 1794:Paisconfuente de mármol ydos leonessentadosen dospedestalesy una
estatuaen rematede dichafuentedondese baña Dianay sus ninfasy algunostrofeos de
caza . En laPieza delCubierto, Cuartode laReina(Sietepies y dos dedospor ocho y dos
curtasde alto).

Formandoparejaconel anterior.Obrade Agueropor suestilo quecoincidecon el
restode los aquírecogidos.

22.- “PaIsajeconárboles”.L. 2,43 x 1,13. PalacioReal de Aranjuez. Sala de Estudio del
Rey.N0 10028788.

Representa unpaisajecon altos árbolesala derecha y unriachuelo.Al fondo una
ciudad.

PROCEDENCIA: Arar~uez,lnv.18SO,it377;bw. 1926,rt187;lnv. 1931,r?187.

23.- “DIana y Endimión”. Siete pies por ocho y trescurtasde alto (2,30x 1,96 aprox.)
PalacioReal de Aranjuez, 1794.

Atribuido a Mazo en 1794, aunque aquí todos estos cuadros los consideramos de
Agtero: “País conruinas de arquitectura de Endimióny Diana

BIBLIOGRAFíA: López Tonijos, 1985, pp. 325-330y424-5,it 17.

24.- “La caceríade Diana”. Oncepies y medio delargo por ocho y trescuartas(2, 30 ix
3,22 aprox.). Palacio Real de Aranjuez. 1794.

En el Curto de la Reina, atribuido a Mazo: “Un pat con arboledas, montañasy
una cazeriadeDiana ysusninfas”.

BIBLIOGRAFíA: LópezTonijos, 11985,pp. 325-330y 4224-24,,it 5.

2&- “PaÍsconJardines”. Sietepies y seisdedosde largopor ochopies ycatorcededos de
alto. PalacioRealde Aranjuez, 1794.

ComoMazo: “Paíscon jardines, estatuas,una fuente y lafachadade un templo”.
En la f¡biina pieza del Cuarto del Príncipe. Posiblemente de Aguero.

26.- “Las penasdel Infierno”. Palacio Real de Aranjuez, 1794.
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ComoMazo: “Las penasdel infierno, la harca deAquerontey el río Lateo” (Siete
pies yoncededospor ocho y tres dedosde alto). ComoMazo, en lailtirna Pieza delCuarto
delPríncipe.

2%- “PaÍsde noche”. Palacio Real de Aranjuez, 1794.

ComoMazo: “País de nochemuy mal tratado”(ocho pies tres curtas por siete de
ancho). Uno de los que pertenecía al Marqués de Montealegre es también un nocturno
(‘¶Paisajeconlalunayun hombre con unhacha”).

28.- “Paisajeconla lunay un hombreconun hacha”.1683.MarquésdeMontealegre.

En el inventariode pinturasdelCondede Villaumbrosa yMarquesde Montealegre,
realizadoen 1686 se registrantrescuadrosde Benito Manuel. Los tres son sobreventanas,
dosel mismotema.religiosa y otro unpaisaje.Tasada enocho ducados,elpreciomÉsalto
de lostres.

BIBLIOGRAFíA: BurkeyCherry.1997,111:0100.

29-33.- “VarIas vistas de SitiosReales”.PalacioRealde Aranjuez 1794.

Cinco entotal, dosde ellasde ElEscorial y el Campillo (Sietepies y dos dedosde
largo por dos pies dealto). Por suespecialestilo, la del Campillo la hemosincluido en el
apanadode VistasrealizadasporMartínezdelMazo. EnlaPiezade Comer.

34.- “El Monasteriode El Escorial”. L. 0,55 ix 1,96. Madrid, Museodel Prado, n0 891.
Depositadoen elMonasteriode SanLorenzode E EscorialporO.M., desde1943.

Vista dela fachada meridionaldel Monasteriode E Escorial.Rematandoel conjunto
lanavecentral, crucero y cúpulade la basílica.La vistaestátomadadesdela finca de La
Herrerlaporlacual aparecendispersasvariasfiguriflas, unasde pastoresen primertérniinoy
unacomitivallegando alMonasterioquerecuerdalas que pintabaMazoen susvistas.

Al principio atribuidaaMazo,procede dela ColecciónReal,lo que noshacepensar
enunadelas sobrepuertasque pintaraAgOero, según cuentaPalomino.

PROCEDENCIA:CC.RR. Aranjuez, 1700y 1794;Prado,CaL. 1854-58,it 236; 1872-1907,
it793; 1910-1972,it891.

BIBLIOGRAFÍA: Vinaza,1894,III, p. 35; Bauete,1909,p. 114; ChecayMor*n,1986,p. 63,
MartínezCuesta,1992,p.12-28;M Orihuela,afUoledo,1995,n028,p.86.

EXPOSICIONES:Toledo,nov. dic, 1995,it 28,p. 86.
(Lám. 5.34)

35.- “VIsta del Buen Retiro”. L. 1,47 ix 1,14. Madrid, Museo del Prado,n0 1215.
Depositadoen el MuseoMunicipaldeMadridporO.M., desde1982.

Sobreun fondo dearboleda,destaca unpabellón, posiblementeunade las ermitas
del Buen Retiro. En primer término, a la derecha,una estatuade mánnol, sobre la
balanstrada,un pavoreal. Ala izquierda,unalujosabarcay unaparejade damaygalán.
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ParaElizabeth de Gue Trapier, la estatuade mármol es una copia de Tiziano
(“Ofrendaa la diosa de losamores”,Prado,n0 419); las dos personasparecenhaber sido
tomadasde la “Vista de Zaragoza”de Mazo. Tambiénle recuerdaal dramade Calderón“El
escondido yla tapada”.Virginia Tover sugierequepodríatratarsede cualquierSitio Real,
quizáslosjardinesde Aranjuez,dado quela fonnadel estanqueno coincideconladelBuen
Retiro.

En los Catálogosdel Prado, figura comooriginal de Velázquezhasta1907, siendo
considerada comoobraatribuida,posteriormente.En el Catálogode 1920 ya se estimade
mano deMazo, tal y comose afirma en el inventario de1794 del Palaciode Aranjuez, de
dondeprocede:“País en quese vegrandeestanque y una torrecilla en medioy enlaorilla
un Barco con marinero” Primerapieza del Guardarropa(Cuatropies de largo y cinco y
medio dealto). Tambiénen el inventariode 1700. No descartamosque las figurillas del
primer planohayansido añadidasconposterioridady este cuadrose hubierapintado para
formarparejacon “El arco deTito, en Roma”, “Jardínpalatino”, “Paisajecon Mercurio y
Nene” y “Edificio clásicoconpaisaje”.

La manera de pintarcoincide con el resto de los aquírecogidos.Por las figuras,
contemporáneasalartista,puederecordarlas vistas de Mazo. No obstante,lapropiapareja,
la estatua,el tratamientodel boscaje ycelajes, las imprecisionesen la perspectiva,nos
obliganaadjudicárseloaAgúero.

PROCEDENCIA:CC.RR.Aranjuez,1700, 1794.Prado,Cat. 1854-358.it 1944; 1872-1907,
it 1111;1910-85,it1215.

BIELIOGRAFIA: Beruete,1909, p. 119; Justi, 1953, p. 363; GayaNuño, 1960, p. 476;
Trapier,G. desBA.AA., 1963,p.307;Angulo, 1971,pp. 196v209;BrownyElliott,1980,p. 79; Ayala
Mallory. 0 1991,p. 275; Tovar, 1992, p. 78; P¿rez Stnchez,1993, p. 191; Oríhuela,enToledo,
1995, it 19, p. 70.

EXPOSICIONES: Madrid,1926, p. 48; Londres, 1976, it 81; Madrid, 1979-80,it 341, p.
140;Madrid, 1981-82,it 41,p. 71;Madrid, 1983,it 118, p. 160;Almagro, 1989;Madrid, 1992,it 20,
p. 78;Toledo,1995,it 19,p. 70.

~Ém5.35)

36y37.- “Dos vistas delPardo”.PalacioReal deAranjuez, 1792.

ComoMazo: “Dos ?istasdelPardo. Uno en muy malestado”(Sietepies y medio de
largo por dos de alto). En la Galería Norte en 1792. Cuadros para sobrepuertas.

38.- “La fuentede losTritones”. L. 2,48x 2,23.Madrid, Museodel Prado,n0 1213.

La fuentede mármol, conchorros ysurtidores.En primertérminoun galánofrece
una floraunadama,unamujerconun búcarode agua;dosdamassentadas;un franciscano
yun clérigo.Enelpedestaldelafuenteselee: “Por mandadode Su Mg. año 16S7. Ciratiar,
Anthori gratia haud inmemor gratiar D.D.S El acondicionamientode losjardines de
AranjuezsehizoporHerreraBarnuevo,entre otros.Hacia1656 se situóla fuenteenla Isla de
Aranjuezparece ser quepor ordendel propioFelipe IV. En otra partedel presente trabajo,
apuntamoslaposibilidad de quelapartecentraldela fuenteexistierayaylos tritonesfueran
añadidospor diseñode Velázquez,tras regresar de su segundoviaje de Italia y ver allí las
obrasde Bernini en este sentido.Fue trasladada en elsiglo XIX al Campo del Moro del
Palaciode Oriente.

Hastael Catálogodel Museo del Prado de1889 se ponía el cuadroanombre de
Velázquezdesdeelde 1907,conlaadvertenciade “atribuido”; en elde 1920figura entrelas
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obras deMazo; en 1985 como tallerde Velázquez.Angulo es quienrelacionaelestiloconel
de Agtero.

Estilisticamentecoincide con la obra aquí recogida.Los efectoslunumcosdel sol
procedentedelaparte del fondoatravesandoel foll~e; eltratamientode los árboles,ciertos
erroresde perspectiva enla pila de la fuente, nos llevanapensar más enAgaero que en
Mazo.Apareceen el retratode CarlosII recogidomásarriba dondelas baldosasdel suelode
laestanciaen la quese encuentra elMonarcarecibenidéntico tratamientoal situadodelante
dela fluente.

En 1794 enla “Pieza del Cubierto”, Cuartode la Reina, Aranjuez: “Un psis conla
fluente de los Tritonesque estáen losjardinesde Ararijuez”, de sietepies y tres cuartaspor
ochoy trescuartasde alto. Con elnÚmero 19711en elinventario.

PROCEDENCIA:CC.RR. ¡¡xv. 1794,AranjuezPrado,CaL 1854-58,it 145; 1872-1907,¡xO

1109;1910-85,it1213.
BBLIOGRAFIA: Beruete,1909,p. 116; Mayer,1947,Pp. 444449;Trapier, 1948,pp. 274,

308; Justi, 1953,p. 857; Angulo,1971,p. 209; Trapier, 1963,pp. 307 y ss.; Ayalla Mal¡o¡y, Goya,
l99O,p. 273;P&ezSánchez,l992,p.238.

gÉn 5.38)

39.- “Un puertofortificado”. L. 0,54 x 1,96. Madrid, Museodel Prado,n0 890.

A laderecha,el niar laorifla, amuralladaycontorres; ala izquierda,la fortalezacon
puertasprotegidascon baluartes.PinturaparasobrepuertaPalomino cita el trabajo que
realizó Agaeroparael Palaciodel BuenRetiro, centrado ensobrepuertasy cuadrosparalas
ventanas.

En el inventariode Aranjuezde 1700como “Vista deun puerto de mar con unfaro”.
En el Museo del Pradofue atribuidopnmeramenteaMazo y luego aAgaero. El Condede la
Viflazatambién loatribuyeaMazo.

PROCEDENCIA:CC.RR.Aranjuez1700;Prado,CaL. 1854-58,it 231; 1 872-1907,it 792;
1910-85,¡xO 890.

BIBUOGRAFIA: Vinaza,1894,111,p. 35.
JÉm5. 39)

40.- “PernIl cortadopendientede un clavoy debajo perdiz muertasobre unamesa”.
L. 0,60 x 0,43. Madrid, MuseoLázaroQaldiano.

Palomino no dice nadasobre losposibles bodegonesque pintaraAgaero. Sin
embargo,nos describeel cuadrode “San ildefonso” como pintado con “cierto humor de
tintarebajada”,lo quepuedecoincidir conéstey, algomenos,con elsiguiente.El P. Julián
ZarcoCuevas publicóunacartade JoséLázaroGaldiano(Cartade 30 de mayode 1936)enla
que decía que conocióestosbodegonesen el comerciode Madrid conla firma completade
Mazoy despuésselos ofrecieron.conla firma borrada,diciendo que erande Velázquez.En
ésteaparecela fechade 1650, con el “5” casi borrado,lo que permitesu adscripcióna
nuestrospintores.Dado que noconservamostestimoniode bodegonespintadosporMazo y
quelatécnicalaconsideramossimilar aalgunosdelospaisajesaquírecogidos,apuntamosla
posibilidaddelaautoríadenuestroartista.

BIBLIOGRAFíA: ZarcoCuevas,1930; Cavestany,193640,pp.81-2; CamónAznar, 1988,p.
83.

EXPOSICIONES: Madrid,1960,p. 112, it 132.
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41.- “MedIo corderoconvisceras”.L. 0,60~c0,43.Madrid, MuseoLázaroGaldiano.

Pareja con elanterior,tradicionalmenteatribuidoaMazoaunque creemosque puede
correspondercon elestilo “rebajado”que leatribuyePalomino.

BIBLIOGRAFIA: ZarcoCuevas,1930;Cavestany,193640,pp. 81-2; CamónAmar, 1988,p.
83.

(Lám.5. 41)

42 y 43.- “Dos paisajes”.Van y tercia deancho(1,11 cmsj . Copias. 1683. Mdrés de
Villarán.

En la colecciónde Andrésde Villarán, de la orden de Santiagoy miembro del
Consejoy Contadurla deHacienda,se registrandos países copiasde Benito Manuel. La
tasación, realizadaporPalomino,asciendea150reales.

BIBLIOGRAFÍA: BwkeyCherry.1997,110:0005.

44.- (?) “El bailo de Diana”. Colec. de Don Serafin Garcíade la Huerta Paradero
desconocido.

Se cita, en elsiglo XIX, un “país con unpalacio,unafuentey bañosde Diana”, de
mano de Velázquez.Por la descripción,Rosa LópezTorrijos lo considerade Mazo o de
AgUero. Posiblementesea deesteúltimo.

BIBLIOGRAFÍA: SaItil¡o,ArteXi’pañol, 1951,p.180.;LópezTonijos, 1985,pp. 325-330.

45y46.- <?) “Das paisajes”.Marquesade Matamoso,Madrid.

Mayar los atribuye a Mazo, sin embargo creemosque se pueda tratar, más
posiblemente, de AgUero, dado que hasta ahoratodos los paisajes eran atribuidos
directmnenteal yerno deVelázquez.Tampocosepuedendescartarotrosautores.

BIBLIOGRAFtA: Mayu, 1947,pp.444-449.



CAPifULO II: COLABORADORES

ALONSO CANO*

Nos encontramosante otro artistaque permaneció fiel a Velázquez desdeque
comenzósu relaciónen el taller de Pachecohasta elfallecimiento de aquél,ya queCano
tambiénparticipó comotestigo en elprocesode información decalidadesparala concesión
de la cruz deSantiago.Sin embargo,no podemos referimosaél como otrouvAs de los
ayudanteso colaboradores velazqueñospuesto querepresentómuchomás,hasta elpunto de
plantearnos qué habría sidode Velázquezsin Cano o al contrario. Además de pintor al
servidode unapersonalidad comolade Olivares, fuetambién escultor yarquitectolo que le
convierteen unartistamáscompletoque el propio pintorde Cámaray amigo suyo.La mala
fortuna o su carácter,más visceral que el del sevillano, dieron al traste conla carrera
cortesanadel artistaquien,de haber continuado enPalacio,se hubieraconvertidoen un muy
seriorival parala obradel Aposentadory pintor de FelipeIV.

Fechade sullegadaaMadrid

Se desconocecon exactitudel año de llegadade Cano a la Corte. Los tratadistas
proponendistintoscomoposibles;JusepeMartínez, contemporáneodel artista, recogeel de
1634 aunque dada laexistenciade numerososdatos que nossitúan al artista en Sevilla,
parece pocoprobable;sin embargo,no descartamosunaestanciatemporal1.El testimoniode
Martínezes el siguiente: “Estando yo en Madrid en el año de 1634 me llevó asu casa
[Canof dondemeenseñó doscuadros”. Revisandolosdocumentospublicadospor Wethey,
desdeel 17 dejunio de 1633 en que Alonso Cano alquiló unacasapropiedadde Francisco
de Herrera,hasta el1 de octubrede 1634 en que tuvo querealizarunaestatuade San Juan
parael retablo de San Juan deAznalfarache,junto a su padre, no existen testimonios
documentalesde su labor, lo que nospermiteaventurarlahipótesisde un posibleviaje a
Madrid enestasfechasaunque,elhechode que nose conservendocumentosno implica que
no hayanexistido2. Por suparte,el viaje de JusepeMartínezala Cortehubo de tenerlugar
entre el 6dejulio de 1633, fecha enlaqueadquirió unavivienda enZaragoza,en lacallede
SantaCatalina,y 17 de abril de 1634 cuando entraasu servidoun aprendiz, LuisPurroy3.
En 1638 ya tenemosal artistaperfectamente asentadoen la Corte, esta fechafue publicada
por Lázaro[Mazdel Valle y ratificadapor documentosaparecidosconposterioridad4.Hacia
1640,Velázquezy AdensoCanovana Valladolidparatrasladarcuadrosal palaciodel Buen

* En estecapitulono pretendemosestudiarla figura deAlonsoCanoen su totalidadla cual ya hasido

objetodemagníficostrabajos-en estesentido,laobradeWetheyen sus dos ediciones,Princeton,1955
y Madrid, 1983;post&ionnente,Baticl4 19>79y CruzValdovinos, 1985-.Nos centraremossólo en la
pasterelacionadaconVelázquezqueafectaanuestrainvestigación.
1paraJusepeMartínez, va la ed. deJ.Gállego,Barcelona,1950,pp. 193-194.EvaNyergesapoyaesta
teoría,va~ArchivoEspañoldeArte, 1983,p. 146.
2Enla ediciónde su obra de1983,p. 188,
3Va GonzálezHunández: “JusepeMartlnez(1600-1682)”,1981,p. 34.
4VaDíazdel Valle, apud,SánchezCantón:‘Fuentes...“, 1933,11,p. 389.Wethey,ed. 1983,p. 189
recogeotrosdocumentosaparecidosposterionnentt
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Retiro5.Palomino,por su parte,hacemenciónde un incidenteque tuvoconel pintorLlanos
y Valdés,en cuya casahablacomenzadoapintar Cano, locual le animóamarcharalaCorte
“agregado a la familia del señorConde-Duquede Olivares, con cuya protección vino a
Madrid, yconfinuósuhabilidad,favorecidode tan gran mecenas”6.Estedesplazamientode
OlivaresaSevillase produjoparaacompañaraFelipeIV quienhablallegadoadichaciudad
conla intenciónde “registrar aquellos reinosde Andalucía‘~. El único viaje querealizó el
Monarcaa aquelloslugaresse produjo en1624, iniciándoseel 8 de febreroy durando 69
días8. Estedato, en el caso de ser cierto lo que aseguraPalomino,nos permite retraerla
llegada de Cano a Madrid en varios años, aunque no significanecesariamenteque
pennaneciera enlacapital,comodecíamos,ya quese conservan numerososdocumentospor
los cualesle encontramos trabajandoen Sevilla duranteeste período9.No sería extraño
tampoco queOlivares, necesitadode artistasparallevar acabo su programadecorativo, se
fijan en elartistagranadino y AlonsoCanoreunía todaslas condiciones requeridas:gozaba
de un gran prestigio profesional, erajoven y se habla educadodentro de la esfera de
amistadessevillanas del Valido, ademásde ser amigo de Velázquez quien,con toda
seguridad,le recomendaríadesdesu puestode pintor delRey, el cualhablaconseguidoel 6
de octubrede 1623. Dadala cantidadde documentaciónexistenteen Sevilla sobre Alonso
Cano duranteeste periodo, tal vez nosencontremosanteun intento fallido, al igual que le
ocurrió a Velázquezal principio, aunquetambiénpudo serque, apartir de ese momento
Canosimultanearasuestanciaen Sevillaconviajesa la capital. Otracuestiónimportantees
que, si en losdocumentosconservadossele considerapintor y ayudade CámaradelConde-
Duque,éstetuvo que versupinturaconanterioridad,posiblemente hacerleun retrato,lo que
nosestáindicandoun contactoprevio.

Cuandoyase conservandatosde suactividadenlaCortees apartirde 1638. En este
año partió deSevilla a Madrid como pintor yayudantede Cámaradel Conde-Duquede
Olivares10;Lázaro[Mazdel Valle señala queAlonsoCanoobtiene,en dichoaño, laplazade
MaestroMayor de Obrasdel Alcázar,nombramientoy fechaquetambién recogePalomino,y
ell6deagostoasste,comopadrino,albautizodeunadelashijasdeMazoyFrancisca
Velázquez’1. A partir de entoncesse estableceen Madrid donde le vamosa encontrar
intimamenterelacionadoconVelázquezylos “velazqueños”.

Motivo de la liciada

5Martíy Monsó(“Velázquezy Alonso CanoenCastillalaVieja”, Boletín dela Sociedad Castellanade
Exursione.s II, 1904,pp. 333-334)situó la fecha hacia1640. CamónAmar, ni 1964 (1, p. 555),
concretamAs señalando elalio de 1635 comoel del viaje a Valladolid de los dos artistaspor orden
ecpresadeFelipeIV.
6Palomino,ecl 1988, p.345.
1op. cit.
8EIliott, (1990, pp. 166-168, 172, 178) hacemención de esteviaje cuyo motivo fue calmar el
descontentoque produjo una reformamunicipal llevadaa cabopor Baltasar Gilimón,funcionario al
serviciodelMonarca.
9Va~ Wetbey,1983,Pp. 188-9.
10VerLépezMartlnez, 1932,p.SsyWethey,1983,p.189.
11LépezNavfo,ÁR.A,1960,p.393. JuanMiguel Secrera(“Alonso Canoylos Gunnanes”,0034mayo
junio 1986,rt 192,w. 3366-347)dice queOrnotambi&i pintó parael Duquede Medina-Sidonialo
querelacionaconla llegadaaMadridparapintarparael Conde-Duque~
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TantoLázaro[MazdelValle comoJusepe Martínezy Palominonos dicen que Alonso
Canollegó alaCorte,junto conVelázquez.llamadopor Olivares’2. Sunombramientoporel
Valido quedacorroboradoportestimoniosdel padrede Alonso y porél mismoquienes,en
sendosdocumentoshacen mención al puesto de pintor delConde-Duquey su ayuda de
Cámara.López Martinez publicó una carta de pago firmada por Miguel Cano, padre de
Alonso,el 30 de octubrede 1639,en lacualya se refiere asuhijo como “pintor del conde
duquede Olibaresy suayudantede cámara rresidenteen la billa de madrid”’ ~. El propio
Cano se declara pintor delConde-Duqueen untraspasode poderesasu padre fechado el 4
de febrerode l642’~.

Dentro del programade reformas emprendidopor el Valido de Felipe IV hemos
analizado,en capítulosprecedentes,la manera dellegar y el papel de Velázquezen la
decoraciónde losSidosReales.Dadalamagnitudde las obrasarealizar,no estan dificil que
se requirieralapresenciade variosartistasdeconfianzaPrimerovino Velázquez.yerno de
Pachecoy, por tanto,más arriba en elescalafónparaluegorecurrira Alonso Cano, figura
imprescindibledada suversatilidad. Su asentamientodefinitivo enMadrid se realizaen 1638
y puedeestarrelacionadocon elnombramientoque recogen [Mazdel Valle y Palomino,de
MaestroMayorde ObrasReales:mientrasquelaPinturano le exigíapermaneceren laCorte,
si porel contrariounasupuestaactividad arquitectónicaque pasamosaanalizar.

SupapelcomoMaestroMayor deObrasReales

Losprimeros pasosde nuestropintor losdio de la manodesupadre,Miguel, tracista
y escultorde retablos ysillerías de coro. Ello le llevó adesarrollarunos conocimientos,
dentrodel mundo delaArquitecturay delaEscultura,que leconvirtieronen un artistade los
más completosdel momento. Todos lostratadistasde la época coinciden en sutriple
vertientede arquitecto,pintor y escultor corroboradoporel hechode que elpropioartistaasí
senos presenta en los diversosdocumentosfirmadospordli 5• [Mazdel Valle sehaceeco del
nombramientocomo Maestro Mayor de ObrasRealesde Su Majestada lo que añade“y
reusándolotomóporescusapedirdinerosy su excelencia[Olivares] mandó que nosólo se
le dieselo quepidiesesino muchomás: Con que no sepudoescusarde venir a estaCorte a
la obedienciay entró en el servicio en 1638 haciendodebajo de su proteccióny amparo
algunasobrasy reparos en lienzos maltratadosde los incendiosdel Buen Retiro muy a
gustoy satisfacciónde SE.“16~ La faceta de arquitectode Cano ha sido prácticamente
ignorada yEugenio Llagunoy Aniárola la rechazaalegandoque no hayconstanciade su
nombramientoen loslibros de laJuntade Obrasy Bosques’7.El hechode que el padre de

12 Jusepe Martínez,op. cii supra.

t3LopczMartinez,1932,p. 35,yamencionadomásarriba,

14PublicadoporM’ ÁngelesMazónde laTorre, 1977,pp. 104-106.
15Parasu labormcl mundode laesculturay arquitecturaenSevilla,va losdocumentospublicadospor
LópezMartina (“DesdeMartínezMontaftshastaPedroRoldán”,1932,~.23, 33-9,129y264>. En
ellosCanosiempre firma,mayoritariamente,comoescultory arquitecto.
t6Va- ¡Mazdel Valle: “Epilogoynomenclatura , apud SánchezCantón:“Fuentes...”,1933,11,p. 389.
Se hace alusión a la situación delos arquitectosa’ el siglo XVII ex el eplw-afe “La arquitectura
palatina»,dentrode laprimerapartedel presentetrabajo al estudiarla situacióndeVelázquezdentrode
esteámbitode actuación
17VaLlagunoyAniirola,E.: “Noticia de los arquitectosyarquitecturasdeEspafla”,ed. 1977,IV, p. 36.
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Alonso, MiguelCano,declareque su hijoes pintor y ayudade Cámarade Olivaresnos sitúa
al artistaen lanómina delValido, no del Alcázar’8. Elliott hacereferenciaala financiación,
por parte delConde-Duque,de muchasobras yactividadesRealesy podemos encontrarnos
enunodeestoscasos,lo quejustifica que nose hayan encontradodocumentosal respecto

en losArchivosdel PalacioReal

SI tenemosconstanciade otras labores eneste terreno.En 1643 concurrió Cano con
otros arquitectosalaoposiciónde lamaestríamayor de laCatedralde Toledo,plazaque no
consiguió.La fechaes muy significativaya quecoincide con la caldade Olivares -30 de
enero de1643- lo que supusolapérdidade empleodel artista granadino enMadrid. Su
prestigiono mermóy mantuvolaestimacióntanto de los Monarcascomode otros patronos.
De 1642 dataun proyectoparaelaliar de la iglesiade San Andrésque nollegó arealizarse;
en 1649hizo el arcotriunfalenlapuertade Guadal~jaracusidola entrada yrecibimientode
Marianade Matriz asícomo el monumento queseponíael JuevesSantoenla iglesiade San
Q4JI9~En 1650fue llamado,de nuevo,porel Cabildode lacatedralde Toledoparaexaminar
conotros profesoresla obradel Ochavo.Además de estasobrasrealizarlamás hierade
Madrid y su área deinfluencia las cuales han sido estudiadaspor Wethey en su
monografia20.

Cabeplantearseahora en qué pudoconsistirel supuestopapelde AlonsoCanocomo
arquitectoalas órdenesdel Conde-Duque.Ello nos obligaaretomar losprincipiosbásicos
de lapolíticade Olivares.Suintención,nadamáshacerse con el poder,fue rodearsedegente
amiga, mayoritariamentesevillanos.En el terrenoartístico le sucediólo mismo y, en este
ámbito, se consiguióque Velázquezentrara, comopintor, al servicio de Felipe IV. En el
terreno arquitectónico, existía una figura descollantepero que ibaa enfrentarsecon
problemasserioscomo es la de Gómezde Mora Nadamásaccederal TronoFelipe IV, se
dio comisión allicenciadoMateo LópezBravo parainiciar una información sobre las
actividadesdel arquitecto2’. Desde1628 hasta 1632 se produjeron contra supersona
gravísimasacusaciones,con lo que eneste último año se le condenópor unas obras
realizadasen elAlcázar apartir de 1636 se produjo el forzosoal~amientode Mora de las
obrasde Paladolo cual no implicabala pérdidade su oficio pero si el poderloejercer. Se
dijo que elmotivo fundamentalfue habersido lealaLennay no alConde-Duque22.Y aquí
tienesentidola figura de Cano,aunque su papel en esta materia noseala de un arquitecto
propiamentedicho. Su misión, probablemente,se centrada en el diseñode espaciosde
determinadosSitios Reales,lo que hizoVelázquezcon posterioridaden el interior de los
murosdelAlcáaryesque,enrealidad,laflmcióndeaznbosesladetracistasdegrandes
retablos quees en lo quese convinieronlas paredes de lasestanciasregias, las cualesse
cubrieronde mármolesdondesehicieronvanosparaalbergar estatuasy cuadros23.

t8Hemoshechoreferenciaaestacitamásarriba.
19Paratodoslosdatoscitados.verPalominoyLlagunoyAmirola,op.ciL,pp. 36-39.
20VerWethey, 1983,CapituloSpp.93-102.
21VerBarbeito.J.M41992,p. 105.159.
22Para estearquitectoVff Virginia Tovar: “Arquitectura madrileñadel siglo XVE’, Madrid, 1983 y
“JuanGómez deMora”, en el catálogodc laExposición“JuanGómezde Mora”, Madrid, 1986,pp. 1-
162.
23Juan JoséMartin González (‘Tipologíadel retablo madriletio en la época de Velázquez”, ex
“Velázquezy el arte& su tiempo”, V JornadasdeArte, CSIC,Madrid, 1991,p. 322) hacealusióna la
importanciadeAlonso Caomíarenovacióndelretablomadrileñoy su influenciaex Pedrode laTorre
estudiadaporVirginia Tovar (“Arquitectos madrileñosde la segundamitad del siglo XVII!’, Madrid,
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La laborquesepensóparaAlonso Canofue continuadaporVelÁzqueztras la calda
delValidoysnÑtoren l643.NohadesercasualidadqueelZí dejuniode eseniismoaño,
fechadeladesapariciónde Olivaresdelaescena política,y porRO.,serepongaaGómezde
Moraen sus funcionesde Maestro Mayor las cuales deseinpeftóhastasumuerte, el 22 de
febrero de1647.En esemismo año dc1643,Velázquezes nombrado ayuda de Cámara y del
17 de septiembrese conserva el primerinlonne sobre el soladode algunode los corredores
delAlcázar cuyaexpertizacióncorrió acargode Pedrode laTorre y DiegoVelázquez24.Un
añodespués, en1644,el sevillanoesnombradoSuperintendentede ObrasReales.

La laborde CanocomopIntory escultor

El Marquésdel Saltillo publicó un documentosegúael cual nuestro artista tasólas
obrasde pinturaque realizaron FranciscoCamilo y Julio CésarSeniinparael Alcázar de
Madrid (7de noviembrede 1643). siendo Superintendentede ObrasRealesel Marquésde
Malpicay firmadoanteJuanGómezde Mora, MaestroMayorde ObrasReales.La noticiaes
interesantepor varios motivos, el primeroes que encontramosa Cano implicado en las
laboresde decoracióndel Alcázarala vez quees unamuestrade como Mora recuperó su
actividadunavez desaparecidoOlivares25.

A partede estanoticia,tanto Díazdel Valle comoJusepeMartínezo Palominohacen
hincapiéla actividad deCano en esteterreno.Tambiénlo hacenen su nombramientopor
partedel Valido de Felipe IV. La labor de Alonso Canoa su servicio setuvo que centrar
tanto enla realizaciónde retratosde la familia del Conde-Duquecomo, posiblemente,en la
decoraciónde los edificios construidosparaél. Hay quepensarque Olivares, a lavez que
levantabaun palacio de recreoparaFelipe 1V, el Buen Retiro, edificabaparaél otro más
modesto,enLoeches.Tambiénaél sedebela idea dela IglesiaConventodeSantaTeresaen
Avila, aslcomo elrestode construccionesqueserealizabanen Madridb~oelpatronazgode
la Corona. Desgraciadamente,el palacio de Loechesse destruyó; los bienes del Valido
pasarona sus herederosindirectosrecayendoen la actual Casa de Alba, por lo que no
descartamosla posibilidadde que algunode los cuadros,consideradode Velázquezo de
Mazo enlos linventariosde esta ftniilia, hayan salidodela manodelgranadino.

Llagunoy Amírola, al igual que antesPalomino,nos dice que Cano fue designado
“maestro del diseño del príncipe Baltasar Carlos” lo que no dejó de ser obra de Don
Gaspar26. Elliottseflala que, en su afánpor controlar alMonarca, Olivarescentró sus
esfuerzosen elHeredero.Paraello nombróayaasu esposa y él mismose hizo sucaballerizo
mayorcon lo cualno eraextrañoquesu pintor lo fueradeBaltasar Carlostambién.Tras la
caldade Olivares, la situaciónde Cano en la Corte cambia,dado que los seguidoresmás
fielesdel Conde-Duquefueronsustituidos,nuestropintor no pudo seguir yaque, entreotras

1975).Estearquitectoes otro amigo deVelázquezal quese dedicaun epigrafeex el capitulo “Otros
velazqueños”.
24VaBarbeito,JAl: ‘El AlcázardeMadrid”, 1992,p. 160.
25VerMarquésdel SeRillo: “Artistas madrileños(1592-1850)”,Boletin & laSociedad Españolade
Excursiones,1953,pp. 179-80.
26Llagunoy Amirola, 1977,IV, p. 36.
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cosasno teníaparaquienhacerlo27;el hechode queun alio después sevieraenvueltoen el
asesinatode su esposaharíapocoaconsejableunalabor dedicadaen exclusividadal servicio
delaRealFamilia

Porlo querespectaaunaposible actividadescultóricaal servicio de la Corte, aquísi
no se encuentrandatos de ningiín tipo. Es interesanteel hecho de que Martínez

MontaflésllegaraaMadrid, hacia 1635, pararealizarel busto quesirvió comomodelo a la
estatuaecuestrede Felipe IV realizadapor Tacca, pero no se quedase28.Recuerdala
situaciónde FranciscoPacheco quientambiénquiso serpintor del Rey y no lo consiguió.
Sin duda,senecesitabanmtistasjóvenesque aportaranideasnuevasy se amoldaranmás
fácilmente,dadasujuventud, a las consignaspolíticascreadaspor Olivaresy susamigos.A
pesarde queno tenemosninguna obraescultóricade Canoen el Alcázar, su educaciónen
los terrenosdela Pintura, Esculturay Arquitecturale hacíantenerunavisión global de las
tresArtesy. tal vez,su aportaciónmásimportantetesela uniónde ellasa lahorade decorar
los espacios,lo cual, aplicadaal Alcázar se convirtió enla labor realizada,posteriormente.
porsuamigoVelázquezy de lacual noshanquedadopocosrestos.

LasreladonesconVelázquezy otros “velazqueños

”

El propio Canodeclara,en el procesode informaciónde las calidadesde Velázquez
parala concesióndel hábito de Santiago.conocera la familia desdeel año de 1614 y fue
pocodespués,el 17 deagostode 1616 cuandoingresócomoaprendizenel taller de Pacheco
porun períododecincoaños29. Allíte dondesurgió unaamistadentrelos dos discípulos
quelesllevó aestarjuntos durantetodasuvida, bastael faliecinijento de Diego que lo haría
sieteañosantes que elgranadino. Lacalidadprofesionaly la relaciónamistosade ambos fue
tal que los dos marcharonaMadrid llamadospor el Conde-Duquede Olivares.Hacia 1640
los hemosvisto enValladolidbuscandocuadrosparaelBuenRetiroporordende Felipe IV.

Dos hechosque marcaronsin dudala vidaprofesionalde Alonso Canodentrodel
Alcázarteronla caídade Olivares, el30 de enerode 1643 y el asesinatode su esposael 10
dejunio de 1644 enel cual sevio implicado elpropio artistaenun principio. Palominonos
dice que, tras elsucesode suesposa,volvió a la graciade SuM~estady prosiguió como
profesorde dibujo del PríncipeBaltasarCríos, peroque, porsu agrio carácter, elPríncipe
se quejó asu padre,el cual, ~sonrt¿ndose, le ofreció, quelo castigaría”30. Y es, en fecha
ixnprecisa,alrededor de1644, cuandoMazo seconvierte enpintor del Príncipe.De esta
manera,los cargosqueocupabaenla Corte,pasaronasusamigosyaque el27 de febrero de
estemismo año,VelázquezfuenombradoSuperintendentede ObrasReales.

27Cabepregintarsecuál fije el motivo de que Velázquezse libran del ostracismo,tal vez fue su
nombramiento comopintor al servicio del Rey. Seacomofueretras la caídade Olivares, el sevillano
parecesalirfortalecidoy comienza— carreradentrodelmundode laArquitectura.
28SobrelaestanciadeMontañésex Madrid, vaDocumentosparala Historiadel Arte enAndalucía,II,
1930, p. 188-189;LópezMartínez: “DesdeMartínezMontañéshastaPedroRoldAn”, 1932, p. 35 y
Mazónde laTorre, 1974.p. 358.
29VerWethey.1983,DocumentosII, 1930,p. 65.
30Palomino,ed, 1988,p. 350.
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CanocontinuéenMadrid, de formamáso menoscircunstancia],hasta1652. añoen
que sele concedela plazade racionerode la Catedralde Granada31.Allí semantuvohasta
1657, fechaenlaquedenuevo constasupresencia enlacapital32.Un aflomástarde,e123de
diciembrede 1658, declaracomotestigon0 84 enel procesode informaciónde las calidades
de Diego de Velázquezparala concesióndel titulo de caballerode la Ordende Santiagolo
que nos estáindicandounaamistad y,tal vezun agradecimientorelacionadocon el puesto
que obtuvode racioneroy que le costóbastanteconseguirpor discrepanciascon el cabildo,
cuestiónquesesolucionéconla intervencióndirectade Felipe IV, quiensabesi apetición
de Velázquez33.

La relacióncon el pintor de Cámara esmucho más amplia y se extiende a los
colaboradoresdel sevillano.El 28 de septiembrede 1638 Alonso Canoconcedepoderes
legalesa su padre,enMadrid, para laventade sucasade Sevilla. Actuaron comotestigos
Diego Velázquezy Juan dePareja34.Ese mismo año, unos mesesantes,el 16 de agostode
1638 es bautizadaYnés Manuela, hijade Mazo y FranciscaVelázquezactuandocomo
padrinosAlonso Canoy MariaBuena.La niñasobreviviríay contraeríamatrimoniocon un
napolitano,DonOnofreLiftangisdel que enviudé,obligandoa su padreJuanBautistaa ir a
Nápoles35.El 18 de marzode 1640 serepitió el padrinazgo,Alonso Canoy su esposaDofla
MagdalenadeUceda bautizaronaJosédelMazoen la parroquiade SantaCruz, otro nieto de
Velázquez quefalleceríaprontoyaqueno seconservanmásdatosde él36.

Además de esta relación tan íntima, se conservaun contacto directocon otro
“velazqueflo”: el 21 de abril de 1648 el granadinocomprócincuentay dos grabadosen la
almonedarealizada tras elfallecimiento de Antonio Puga,gran aficionadocomo elpropio
Cano a las estampas37.Por 6ltimo, varios colaboradoresdel sevillano participan en la
informaciónde calidadespara laconcesióndel hábito de Santiagoa Velázquezy todos
colaboraronconVelázquezo estabanrelacionadoscon sus ayudanteslo que signflcauna
relaciónentre ellos: Alonso Cano, FranciscoVergés, Burgos Mantilla, Juande Villegas
Gallego,dorador, JuanCarreflode Miranda,FranciscoGutiérrezo el arquitectoPedrode la
Torreparticipan enel procesoy esttiunidosdesde antiguoal pintor de Cámara, conlo cual
entre ellostambiénteníaque existir unarelaciónaunqueno se conservendocumentosde la

Estilo

Nos encontramosante unode los artistasde máspesoespecíficode la Historia del
Arte españoly ello por sutriple condición de pintor, escultory arquitecto.Sin embargo,su
caráctery las &cunstanciasde su vida, le impidieron alcanzarlas cotas de famaque se
desprendendesu calidad. Unodelos factoresqueinfluyeron, sin duda, fue suamistadcon
Diego de Velázquez.Este hecho,que en principiopudo favorecerle,al final se hubo de

3top.cit.,p.190.
32op. ciL
33VerWetlxey,1983,p. 190.
34op.ciL, p. 189.
~Va CapítulodedicadoalaVida deJuanBautistaMartínezdel Mazo.
36Las partidasdebautismomencionadas estánrecogidasen LópezNavío,ABA, 1960,p.393y Varia
Velazqudla,1960,¡Lp. 249.
~~Caturla,SantiagodeCompostela,1952,PP. 62-63.
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convertir en un obst&ulo al tenerquesituarse siemprea lasombradel pintor de Cámara.
Ello ha impedidoqueseconozca suobraal serviciodela Coite, al quedarinmersadentrodel
cajón desastreque supone eladjetivo“velazqueño”.

En Alonso Cano asistimos a una dualidad, por una parte, actúade manera
independienteal trabajodel sevillanoy, a lavez, no puedeimpedir los contactoscon éste, los
cuales tienenun primer origen en el aprendizajecomún bajo el magisteriode Francisco
Pacheco.CuandoVelázquezestáya enMadrid, Canogoza deun prestigioen Sevilla que le
lleva a realizarmúltiples encargosde tal maneraque, una vezasentadoen la capital al
servicio deOlivares,su situaciónes la de un artistaperfectamenteconsolidadoy completo.
Muestra de esta confianzaes su estilo personaly bien definido, incluso innovador.
Posiblemente hayasidoCano elcreador de nuevasmanerasde representación,ya que,según
decíade él JusepeMartínez,pasabael mayortiempo posiblediscurriendo sobrela pinturay
viendoestampasy dibujos.Estamanera dehacer,presenteenlas obrasde carácter religioso,
se extiendealos retratos,ámbitoenel que,hastaestemomento,nadiehabíaosadomterfenr

Un primer paso,que hemos seguido a la hora de determmarautoríasdentro del
conjuntodecuadros catalogadoscomo“velazqueños”,escreargruposbasadosenlaanalogía
estilística.Existenunoscuadrosenlos cualesel tratamientodelos cabelloses distintoa los
consideradosde Velázquezen general,son compactosy unifonnes permitiendover una
ftente rectangulary muy despejadaLos rasgosfaciales tambiéndifieren, en estegrupode
pinturasla nariz sueleser chatao respingonay las frentes, muy marcadasformando un
rectángulo muyenérgico,comodecíamosanteriormente. Lasposturassonmásarriesgadasy
psicológicamentetambiénse diferencian unosde otros, los modelosque consideramos de
Cano desprendenun simpatíade la que crecenlos retratados,muchomás serios,de su
amigo.Técnicamente,los encajessuelenser resueltosa basede gruesosempastesblancos,
incluso el tratamientode las sombrasesdistinto de otros retratosde los mismosmodelos
salidosdeotrasmanos,lo quenosimpide hablarde evoluciónde un solo pintory si de dos
artistasdistintos.

Compositivamente,tambiénencontramos rasgosdiferenciadores.Hemos recogido,
en el presentecatálogo,algunasobrasque consideramosse le puedenatribuir, las cuales
presentan,además,esemodo novedosoal cualnoshemos referido.El ‘Retrato del Príncipe
BaltasarCarlos” del Museo deBudapest,nos presentaal niño cazando;dadala edad, este
retrato es anteriora los de Velázquezparala Tonede la ParadaEl Niño Manzano, cuyo
retratoseconservaen el MuseodelPrado,senospresentacon una posturamuy simpáticay
alejada delos convencionalismosdel momento;lo mismo ocurre con Don Antonio “el
Inglés” quienadquiereigual protagonismoque elpenoqueapareceasulado.

Las característicasanalizadasanteriormente,están presentes en lostemasreligiosos de
AlonsoCano. En ellosencontramoslasntcillasrespingonasalas quealudíamos,las frentes
ampliasy despejadas,la simpatíade los modelos.La técnicasueltaa la que hacíamos
referenciala apreciamosen figuras como elSanIsidro de “El milagro delpozo” del Museo
delPrado,asícomoun colorpardomuy característicoenlas vestiduras, Elcuello delvestido
delsantoestáhechoabasedegruesosempastesigualquelaparteblancasupeñorenlabota
del Niño Manznoo la de Don Antonio el Inglés, los cualesaparecenrepresentados en
idénticapostura.La posición delcuerpoy piernasde los doscoincide conla de SanIsidro y
conla del “Cristo atadoa lacolumna” delMuseode Budapesten el cualCanoevitapintar
lasmanos, al igual quesucedeconelNiño Manzano,dandolugar, enesteúltimo caso,auna
posturadelo más informal ygraciosa
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La segundacuestióna la horade determinarqu¿cuadrospudieronsalir de la manode
AlonsoCano,esplantearsela cronologíaCanoestáinstalado enMadrid en 1638, lo queno
significa queno hubierarealizadoalgún que otro viijje con anterioridad.Su estanciaen la
capitalseextiendebastael añode 1652, fechaen la quesele concedela plazade racionero
de la catedralde Granada38.Su regresotiene lugar hacia1657 pennaneciendohasta1660,
cuandoseinstala definitivamenteen GranadaSegúntestimoniosde sus contemporáneos.
nuestroartista fue pintor de Olivaresen unas fechasque debenencajuseen el período
comprendido entre 1638, si no antes,hasta 1643. SegúnPalomino,Cano fue pintor de
Baltasar Carlos. Esteniño naceen 1629 y falleceen 1646. En 1646, sabemos queMazo es
pintordelPríncipe;tenemos un períodode tiempoen el queencuadrarlos retratosdel niño,
y hay muchos considerados“velazqueños”quepodríanhabersalido de la insto de este
artista Nohay querechazarretratos deotros niienibros de la FamiliaReaLdado que Cano
estuvoen Madrid, posiblementeen 1634 y luego entre1652 y 1657 hay que plaritearsesu
actividad enla Corteenestemomento.Tampoco sepueden olvidarlos dealtos funcionarios,
familiaresu otroshabitantesdel Alcázardelos cuales hemosrecogidoalgunos39.

Unavez llegado a la Corte, la situacióndel granadinova aserla de subordinadode
Velázquez.Existe unadiferenciade edad dedos añosa favor del sevillanolo que lehace
aparecercomo mayor, élseda,sin duda, la figura estelar en el taller de Pachecodonde
ingresaCano y Velázquezllega antesa Madrid, convirtiéndoseen pintor del Rey cuando
Cano lo es de Olivares. Por otra parte, desconocemoslas circunstanciasrelativas al
desempeñode su profesión,si trabajabanjuntos o lo hadande formaindependiente.Se
conservaun documentopor el cualAlonso Canocontrataaun ayudante.DomingoDíaz de
Caldívar,por seisaflos4Q No obstante, elhechode que seaellO de junio de 1644, impide
fonnularalguna hipótesisya que elpintor sehabíadesligadodel trabajo en el Alcázar al
haberperdidoa supatrónun añoantes.Podemosencontrarnosantelanecesidadde crearun
taller propio, distinto del velazqueñoo puedeser una meracasualidad.Por otraparte,
CamónAznarpublicó un expedienterelacionadocon unaherenciade un capellán Realde
Granadaen 1700, dondefigura un inventarioen el que seregistranvarias obrasde Alonso
Cano. Yunade ellas se formulaasí: “Un cuadro de litro. Señor¡Levando La cruz, que Lo
más de esta pintura hizo Velázquez,pintor del rey’~1. Tomada la noticia con toda
prudencia,dadolo avanzadode la fecha,nosabrelaposibilidadde unacolaboración, delo
quesededucela dificultada lahorade determinar autorías.

Otro pintorcon el queaparecenciertasconcomitancias esMartínez delMazo. En este
casohay queanalizarla situaciónpersonalde ambos. Alonso Canofuepadrinode dosdelos
hijos del matrimonioMazo-Velázquezy fue el yerno de Velázquezquiensustituyóa Cano
comopintor del Príncipe.El ejemplo másclaro esel delpenoqueapareceenel ‘Retratode
DonAntonioel Inglés” sin a otro quepintaraMazo en “La caceríadel tabladillo”, ambos
cuadrosenel MuseodelPrado.

38VerWethey,cd. 1983,p.190.
39Palominomenciona,enconcreto,el retratodel setiorJoséGonzález,PresidentedeIndias enposesión
desus herederos(ed. 1988.p. 348).CnnValdovinosrecogelos nombresde algunosaltosfuncionarios
amigosdeOlivaresquepudieronserpatronosdeCano<42Á, 1985,pp. 276-286).
40MazóndelaToire, 1974,pp. 358-359,tomadodeWetbey.1983,p. 189.
4tC~ónA~jg,Gqy~,1968,n085,p.6,
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Estos nexosde unión, tantopersonalescomoprofesionales,dan, como resultado,una
compleja situación.En estesentido,es elpropioDiaz delValle quien nosdice que Cano se
dedicóarepararalgunoslienzosmaltratadosen losincendiosdel BuenRetiro, ello, unido a
lasimilitud de estilosy ala intervención en obras queno eranoriginariamentecreaciones
propias.complicamuy seriamentelacuestióny nos permite ratificarnosen laexistenciade
unacolaboración de losdistintosartistas.
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Datoscronoló2lcost

1614.- Año en el queAlonso Cano conoce a la familia de Velázquez, según
declaracióndel propio Cano en el proceso de concesióndel hábito de Santiago al
sevillano.Varía Vdazqueta,II, p. 328.

17-VIII-1616.- Canoingresa comoaprendizen eltaller de FranciscoPachecopor un período
de cincoañospordecisiónde su padreMiguel. wethey,1983. Documentos,11,1930,p.65.

1624.- Viaje Real a Andalucía con motivo del descontentoproducido por una
reformamunicipal.SegúnPalomino,Canoaprovechaesteviaje paramarcharaMadrid
conel séquitode Olivares.Palomino,ed.1988,p. 345.

1638.- Año en el que segúnLázaroDiaz delValle, Canoobtienelaplazade Maestro
Mayor de ObrasReales, estenombramientoes recogidoporPalomino. Sea o nocierto
sucargode arquitecto,apartirde estemomento,le encontramosviviendo y trabajando
enla capital.ni azcid Valle, enSánchezCantón,1933411,p. 389; Palomino,ecL 1988, p. 345; Wethey,
cd. 1983,p. 189.

16-VIII-1638.-. Partida de bautismo en la parroquia de la Santa Cruz de Ynés Manuela, hija
de Martínez del Mazo y FranciscaVelázquez.Fueron padrinosAlonso Cano y María
Buena LópezNavío,AEA,1960,p. 393.

28-IX-1638.-En Madrid, AlonsoCanoconcediópodereslegalesasupadreparalaventade
su casade Sevilla Actuaroncomo testigosDiego Velázquezy Juande Parejawethey,
1983, p. 189.

31-XII-1638.- AlonsoCanocompraunaseriedeol~jetosenlaalmoneda del pintor Carducho
(nueveestampasy dieciséisdibujos, un volumensuelto deVasarÉun modelo en pasta
de dosfigurasabrazadas,“ocho modelos viejos quebrados¶unadocenade pincelesy
una medalla). En esta ahitoneda también aparecennombres de otros pintores
relacionadosconVelázquezcomoMartínezdelMazo, Antonio Puga o FranciscoBergés.
CatmkAfle Espaflot 1968-9,pp. 215-6.

30-10-1639.-Miguel Cano,enunacartade pago, finita en su nombre propio y en elsuhijo
Alonsode quiendiceser “pintor del conde duquede olibaresy su ayudantede camara
rresidenteen la billa demadrid”. LópezMartínez,1932,p. 35.

h. 1640.- Alonso Cano y Diego Velázquezhicieron un vi~e a Valladolid pararecoger
pinturasparael Palaciodel BuenRetiro. Martí y Mamá,Boletin Sic. Esp. Exc,IL 1904, pp 333-
334. CamónAmar, 1964,p. 555.

18-111-1640.-Partida debautismode José del Mazoen la parroquia de SantaCruz, hijo de
Mazo y FranciscaVelázquez.Fueron padrinosAlonsoCanoy Dila. MagdalenadeUceda,
suesposaVaríaN’dazquta,1960,H.p. 249.

* La cronologíasobretoda la vidadenuestro pintorestápublicadapor Wethcyen ¡a ediciónde 1983,
pp. 187-190.Aquí sólo recoganosaquellasfechasen las que noshemos basadopara laelaboraciónde
nuestroestudio.
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ll-VIII-164 1.-AlonsoCanodijo “bibir en la plazay terreno de Palacio’t aunquese tiene
constanciade otrascasasalquiladasen Madridpor el pintor.Bario Moya, ARA, 216 (1981),
p. 456.

4-11-1642.- Cano se declara pintordel Conde-Du¡pieen un traspasode poderesasu
padre.Mirón deisTone,1974,p. 104-106.

13-VIII-1643.- Canosolicité sin éxito laplazade maestro mayorde la Catedralde Toledo.
PérezSedano,1914,1, pp. 91 y 120; LIawmo y Amirola, 1829,1V,p. 42.

7-XI-1643.- AlonsoCanotasalas pinturas querealizaronFranciscoCamilo y Julio César
Sendn para ‘la galeríade S.M. que miraaponiente”en elAlcázar de Madrid, siendo
Superintendentede ObrasRealesel Marqu4sde Malpica. La noticia está finnadaante
JuanGómezdeMora,MaestroMayor de ObrasReales.Archivo Palacio ElPardo, Ie~o 15, alIo
1676 enSalUDo, B.S.E.E.,1953,pp. 179-180.

10-111-1644.- Cano tomó como aprendiza un joven,Domingo Diaz de Caldivar, por seis
años.Mirón de la Torre, 1974,pp. 358-359enWethq, 1983, p. 189.

l0-VI-1644.- La esposade Cano,MaríaMagdalenade Ucedaes asesinadaen sutaller porun
obrerono identificado.wshey,1953,p. 189.

7-XII-1646.- Mazosolicitasele mantengala ración que gozabaen vidadel Príncipe.Aquí se
dicequeespintorde BaltasarCarlos.SánchezCantón, 1915, p. 135.

21-IV-1648.- Cano compró cincuentay dos grabados enla almonedade los bienes de
Antonio Pugacelebradatrassafallecindento.catada,1952,~.6243.

1649.- Realizaarco triunfal enlaPuertade Guadalajaraparalaentradade Mariana
de Austria,también el monumentode JuevesSantoparalaiglesiade SanGil. Palonimo, cd.
1988,p. 345.

1650.- Es lImitadoaToledoparainspeccionarlamarchade las obrasdel Ochavode
lacatedralde Toledo.Ilaguno y Amírola, p. 37, nota 1.

23-XII-1658.- E licenciadoAlonso Cano,racionerodela SantaIglesiade Granaday natural
de ella, dicequeconoceaVelázquezde “quarenta y quatro añosa estaparte“. De edad
de 58 años,conocióa la familia de Velázquezen la ciudad de Sevilla “donde asistió
desdeel añode catorce”. Varía Vdazquda,1960,11,p. 328.
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Catálosode susobras

1.— “RetratodelPríncipe BaltasarCarlos”. L. 1,44x 1,09. h. 1634.Museode Bellas Artes
deBudapest,n0 51.2828.

Esta obraguardasemejanzasde estilo, tanto en su composición como en su
entonacióncroniñtica, conla seriede cuadrosde cazadoresque pintóVelázquezparala
Torre de laParadaCano, aligual que Velázquez sitúa alPdncipebajounaencina,cargando
la escopeta,y ponecomo fondo la Sierrade Guadarrama.La edad querepresentaBaltasar
Carlossirve comoreferenciacronológica (h.1634), es decir,unoscinco oseis añosde edad
ya quenació en 1629. El fino modeladode los detallesdel rostro infantil, el encajedel
atuendo decazao las plantas pintadasen el primer término permitieron aEva Nyerges
relacionarestecuadro conotros pintadosporeste autor.En el planointermediose divisa un
bosquecillo verde que acentúala profundidadespacial, segúnla gradaciónque introduce
Cano en los fondos desus palsajes (“Jesúsy la samaritana”,“La Virgen del Lucero”, “La
predicaciónde SanVicente Ferrer”,“Ecce Homo’j. Se atribuyóaun discipulode Velázquez,
luegoaMazo.CruzValdovinos no lo considera de Cano.

PROCEDENCIA:El anticuariofrancésLeBnin lo trasladó,en 1804,deEspañaaParis,como
de VelázquezSalió alasubastade Le Brun (Pm-ir) en 1810,it 131. En 1825 figura en París,Col
Frasa,Inglaterra.En 1919estabaenlaColeccióndeLipótMór Herzog,Budapest.Ingresóen elMuseo
en 1951.

BIBLIOGRAFíA: Curtís. 1883,p. 59, n0 143b, B¡ennann,1912,pp. 425, 427, 430; Mayer.
1922,pp. 422, 424;Allende SalazarenThienie-Beck&,XJUV, 1930,p. 301; Mayer, 1936,p. 67, it
282; Lópezrey, 1963,pp. 228-29;CamónAmar, 1964, 1, p. 566; Garas-Genthon-HarasztiTakács,
1966,p. 200;Pigler, 1967,pp. 421422;Nyerges,en Madrid, 1981,it 4; PérezSánchez,enMadrid,
1981,p. 9;Nyerges,enMunich-Viena, 1982,n0 5;Nyerges 1983(1), Pp. 143-50;Nyerges 1983(2), pp.
169-71;Wetbey,1983,p.155,n0X17;Harasztitackhcs,1984,rf 11; Cnizvaldovinos,AEA,1985,
p. 277, nota4; Nya-ges,en: Budapest(ecl Claras). 1990,u” 86; “OídMastetsGallery”, 1991,p. 150;
PérezSánchez,1992,p. 441,nota15; Nyages,en:Milán, 1993,u” 6l;Nyerges,1996,p. 88.

EXPOSICIONES:Londres,1888;Leeds, 1889; Budapest,1919,111,u” 4; Budapest,1965,u”
33; Leningrado, 1969,it 10; Budapest,1975, 18; Madrid, 1981,it 4; Munich-Viena, 1982, it 5;
Milán, 1993,n”61;Madrid,1997,n”19.

JAn6.1)

L- Conde-Duquede Olivares”.L. 2,12x 1,26.Hacia 1635. Museode BellasArtesPushkin,
Moscú,n” 2680.

De cuerpo entero,vestidode negro conla cruz dela orden deAlcántarasobre el
pecho yla capa,la fusta decabalierizo en ristre enla manoderechaque apoyasobre un
bufete dondese encuentra elsombrero.Con la llave de mayordomoal cinto, la mano
izquierdase cierrasobre el puñodelaespadaIconográficamenterecuerdaalos retratosde la
colección Várez-Fisade Madridy al de la Hispanic Societyde NuevaYork aunque el autor
seadistinto.

El lienzo fue dobladopor la derecha ytodavíahoy se aprecin.Hay arrepentimientos
alrededor de las piernas deOlivaresy enlaparteinferiordelamesaLópez-Reylo considera
un buenretratodel tallerdeVelázquez,enestemismosentidose pronunciaLafuenteFerrari.
En el Museotambiénse considerade Escuelade Velázquez.El tratamientode los rasgos
faciales,delcabello,lasmanos,de lassombras,de lasteturas,escompletamentediferenteal
delaColección Varez-Fisade Madrid, el de laHispanic Societyde NuevaYork o el de Sao
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Paulo,Ello nos obligaapensarno en unaposible evolución del artista sino en manos
totalmentedistintasaunqueproximas.

PROCEDENCIA:Londres: VentaA. Delahante,30 mayo 1817, lot 200; Paris: Venta La
Puriére,19Abril 1825, lot 61 (11.520francos);Junto conuno deFelipelV(decuerpoentero,vestido
de negro con un balcón al fondo) en La Haya en la subastapóstumadel Rey de los Paises Bajos,
GuilleamoE Cedidoen1930dcl Ermitageal MuseoPuskin.

BIBLIOGRAFÍA: LafuenteFerrari,Goya 1960,p. 73; López-Rey,1963, u” 509; Konehob,
1977,p.69;Kagané,1996,pp.114, 118y121.

(Lánt6.2)

3.- “Retrato del Conde-Duque de Olivares”. L. 0,925 x 0,74. Staatiiche
GemÉldesmmnlung,Dresde.

De medio cuerpo,sujetandouna carta en su mano derecha.Lafaente Ferrari lo
consideraréplicade un cuadro deVelázquez.ParaLópez-Reyfragmentode un trabejodel
estudiode Velázquez.Probablemente adquiridopor el DuqueFrancescodEste enMadrid.
Sigueel modeloanterior.

PROCEDENCIA:GemíaDucal deMódena Desde1746.
BIBLIOGRAFÍA: LaliiniteFni, Gtya,l9EO.p.73; López-Rey,1963.n” 515.

4.- “Retratode un hijo de U. FranciscoRamos del Manzano”L. 1,68 x 0,85. Museo del
Prado,Madrid, n” 2505.

Se sabeque el representado era unhijo de D. FranciscoRamosdel Manzano Su
padre, naturalde Vitigudino (Salamanca),fle doctor enleyes, catedráticode laUniversidad
de Salamanca,regentedel Consejode Italia y consejerodel de Castilla, creadoCondede
Fuentesen 1678,IbIleció enMadrid el 9de febrerode 1638.

Casadoconsu primaUña. María del Manzano,el matrimonio tuvo cuatro hijos
varones: FranciscoAntonio, colegialen eldel Arzobispo;José, que lofue en elde Cuenca,
JuanFrancisco y Jerónimo(1634-83) amboscaballerosde la Ordende Santiago;y dos
mujeres,DoflaM’ Teresa yDoñaAna Antonia

Del hijo quese poseenmásnoticiases deD. JerónimoMiguel que nació en Francos
(Salamanca)en 1634,fue colegialdel mayor de San Salvadorde Oviedo(1657), oidor enla
Chancilleríade Valladolid y miembrodel Consejode Castilla. en 1665 ingresóen la Orden
deSantiagoy estuvocasado con Dolía FelipaPortocarrero.

En origenesteretratoformé serieconotros que representabanalos padres yauna
hennana,estiniñndosetodoscomo de lamisma mano. JesúsUnesatribuye el presentea
autores comoMazo,portratarsede unaobra decaráctermenor,aunquetambién mencionaa
BurgosMantilla oFranciscoPalaciosporsuscaracterísticasvelazqueñas.

Porel tratamientodelacabeza,se puederelacionarconelde DonAntonio el Inglés.
ambos defrente ampliay despejadaconunanariz respingona,así como por la posturaque
tambiénencontramosmuy similar a la del retrato del Príncipe BaltasarCríos de Regio
Endlia.En estospodemosapreciarun tratamientodelavestimenta-la bota- idénticaasí como
muyparecida al delaColecciónHampton Courtde InglaterraLaposturadelas piernas yla
de los brazos en jarras,puederecordarala de “Cristo atadoala columna” del Museode
Budapest elcual presentaunaposiciónde piernassimilar, los brazosse hanido másatrásal
estaratadosalaespalday el troncoseinclinaligeramentehaciadelante,mientrasque el niño
se yergueorgulloso.

En relaciónconéste,el ‘Retrato de FranciscoManzano”querecogemosinÉsabejo.
BIBLIOGRAFÍA: Urrea,enToledo,1995, p. 82, it 26.
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EXPOSICIONES: Madrid,1983-1984,u” 108; México, 1991; Toledo,nov-dic., 1995,p. 82,
it 26.

(1km 6.4)

5.- “Don Antonio ‘El Inglés’ o enanoconperro” L. 1,42x 1,07.Museodel Prado,Madrid,
n” 1203.Inacabado.

La pintura forma parte de un géneroilustrativoy hastacierto puntoabundanteen la
pinturacortesanaespañola,como es la representaciónde enanosy bufones, de la que
Velázquezfue el principalcultivador.En estecaso,elenanovestidocontr~e cortesanoen el
queel pintor utilizó unagama de marrones yocrescondetallesblancosen elcuelloy enlas
plumas delsombrero,estáen pie sosteniendoconmano firmeunapenamastínde tamaño
muyparecido alsuyo.El animales prácticamente identicoalqueMazoempleóenla “Cacería
delTabladillo” (Museodel Prado,it 2571).

La obraha suscitadograndescontroversiastanto en lo quese refiere alperson~e
representadocomo a la autoríade la misma Figuracomo de Velázquezen los antiguos
inventarios delas colecciones realesespañolas,hasta que en1925 Allende Salazarinsinuó
quepodíatratarsede CmTeflo.

En lo relativo alperson~eretratado,MorenoVilla sugierepodíatratarsede Nicolás
Hodson oBodson,traídode flandes,documentadoen elAlcázarentre1673 y 1693.

De indudable calidad y atendiendoa su técnica ligera y pastosa,se ha venido
fechandohacia1650,fechaenlacualCano resideenla Corte.La gamade pardos,el tipo de
composición ytratamientopictórico,los rasgosfisionómicos,lo relacionanconotro cuadro
del presentecatálogo como elretrato del Niño Manzano.Existe unaversión (5a) en el
StaatlicheMuseendeBerlin y se conoceunacopia queen 1976 se encontrabaen laGalería
Koller deZurich. Lamayoríade autoreslo atribuyenaCarreñoo aMartínezdel Mazo.

PROCEDENCIA:CC.RK; Prado,Cal. 1854-58,u” 279; 1872-1907,u” 1097; 1910-85,u”
1203.

BIBLIOGRAFÍA: Madrazo, 1872,it 1097; Curtís. 1883,p. 73: Cruzada Villanmil,1885,it
186;Lefort, 1888,pp. 77,78y 152;Bande,1898,p. 93; Allende Salazary SánchezCantón,1919,p.
222;M~ra~, 1924,p. 545;AllendeSalazar,1925,p. 285;MorenoVilla, 1939,p. 85; LatenteFenarí.
1944,PP.46-50;Trapier, 1942,p. 226;Pantorba,1955, pp. 95 y 173-74;Gerstenterg,1957,p. 207;
LópezRey, 1963.p.269;CamónAmar,l964,p.708; Bardí,1969,pp.706.709;Castafión,1970,p.74;
P&ezSánchez,1985,pp.81-82;Ayala Mallory, 1991,p.267;Orihuela,nxloledo,1995,p.80.

EXPOSICIONES:Ginebra, 1939, it 109; Tokyo, 1980, it 15; buenos aires,1980, p. 72;
Belgrado. 1981,sn.;Madrid,1986,it 29;Paris, 1986-1987,it 32;Ginebra, 19929,it 37; Sofia, 1989,
u” 27; México, 1991,sa;Roma,1991,it 19; Toledo,nov-dic,1995,u” 25.

(1Am 6.5)

Posiblesatribuciones

6.- “Retratode FranciscoManzano”.L. 1,94 x 1,16. Colección particular.

Vendido enSothebys.Madrid, el 23 de noviembre de 1995. Fechadohacia 1650 y
subastadocomo“Escuelamadrileña”.

El retratadoaparecerepresentadode cuerpoentero, vuelto hacialaderecha.En su
manodiestrasujetaun sombrero,mientrasquela izquierdala apoyaen sucinturón. Detrás,
unbufeteconun papely un tintero.Sobrelamesaestáescritoelnombre del modelo.
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Posiblementese trate del padredel niño querecogemosmás arriba yaque, al
parecer,en origen formó unaseriede retratos de lafmuilia -padres,hijo ebija- estintdose
todosde lamisma mano(Ver fichamásarriba).No obstante,el retrato del padre noparece
alcanzar los grados de calidad del niño,especialmenteen las manos con lo que no
descartamoslaayudade algúncolaborador.

QÉn 6.6)

Circulo de Cano

7.- “La emperatrizDoña Margarita de Austria”. L. 2,09 x 1,47. Museo del Prado,
Madrid, n0 888.

En pie; de luto; mano derecha sobre el respaldode un sillón, enlamano izquierda
unosguantes.En lapieza del fondo,Carlos II con eltoisóny el bastónde mando,aparece
conlaenanaMaribárbolay unamenina La dueña del fondo presenta losrasgosde Doña
Marianade Anstria.

La inscripción enla esquina inferior izquierda identifica alperson~ecomo DoñaM’
Teresa,Infanta deEspañaMadrazoy Beruete consideraron que erala ReinaMarianade
Austria, lo que noes posible yaquelaReina debe de serladueñaque miradesdeel fondo
de la escena,como ya señalábamos. Tampocopuedetratarsede la InfantaM~ Teresa, ésta
nació en1638.Dado que todos esténde luto, el cuadro hubo depintarsehacia1665, año del
fallecimiento de Felipe IV. En este momento, la Infanta M Teresacontaba conirnos
veintisieteañosde edad,bastantemayor quela figura que nos muestra elcuadro.La Infanta
Margaritatenía, alasazón,irnos catorce,lo que sicoincideconla retratada.

Estillsticamente, se ha venido considerandode Martínez del Mazo aunque no
corresponde con estaetapadel pintor. Si compararnoseste cuadro con losde la Reina
Marianaviuda (Londres, Toledo, Ponce-Puerto Rico-) pintados en este momento, se
aprecianmúltiples diferencias.En el presentecuadrola basede dibujo es muy fuerte y
precisa, frentealapinceladablandacaracterísticade esteperiododeMartínezdelMazo.

Dadalaproximidadde CanoconVelázquezy Mazo, apuntamoslaposibilidadde que
el cuadrohubierasalidode su mano o dealgún pintor relacionadocon él. Tampococabe
descartarotros nombres de pintorestrab?jandoen estosmomentosparala Familia Real,
comoRizi.

PROCEDENCIA:Inv. 1666 Alcázar 1847PalacioNuevo. Cat. Prado,1854-58,it 1941;1872-
1907,it 770; 1910-85,ti” 888.

BIBLIOGRAFÍA: Pedro Madrazo,Cat. 1889-1913; Beruete,1909,pp. 93-96; Lozoya,1945,p.
103; Mayer,1947,pp.444-449;Justi,1953,p. 776;GayaNuflo, 1960,p. 478; AyalaMallory,1991,ti”
9; F«ezSánchez,1992,p. 238.

(Lám.6.7)

En paradero desconocido

8.- “Retratodel Conde-Duque de Olivares”. 9 cm. de diámetro.

Se vendió catalogAndose como de un seguidor deVelázquez lo que nos llevaa
proponeraAlonsoCanocomo su posibleautor.Provienede lacolecciónFlamengde Paris,
1912.Vendido enCh. Londresel 18-XII-87.



CAPITULO II: COLABORADORES

ANTONIO PUGA

Nos encontramosante el que ha sido, hastaahora, el más enigmático de los
consideradospintoresvelazqueños.Ello es debido,no tanto alos datos biográficos,como a
laobraaélatribuida.Todolo conocidosobreestepintor ha sidopublicadocasi en exclusiva
por M Luisa Caturla, única investigadoraque ha encontradodocumentossignificativos
sobrela vidade nuestroartista1.La partidade bautismoy sus dostestamentos,nos revelan
datosinteresantessobre suexistencia.Nos lo vamosaencontrar enMadrid aquejadode una
grave enfermedad que lellevaráa testar endos ocasiones.El inventario de susbienes lo
muestracomo un pintorpolifacético(paisajes,temas religiosos,bodegones),en contactocon
nobles, a quien retratóy, paradójicamente,con unaproducción de pintura de género
abundanteperosinrelaciónconlo queselehavenidoatribuyendohastaahora.

Un pintor culto y religioso,ajuzgarporsubiblioteca,conmultitud de amistadesdentro
de sugremio; enfermo,conmúltiplesamuletos;abundantes colecciones(depiedras preciosas
y armas) yunaparticularidadque no hemosencontradohasta el momento yes que Puga
poseía untaller de pintura, lo que nos indicaunaactividadindependiente yde altacalidada
juzgar por sus patronos ypor lo que se desprendede sus inventariosy de lo conservado
hasta elmomento.

Biografía

Pocos son los autores quehanrecogidodatossobrenuestroartista.Palominoy Ponzle
ignoran y tendremos que esperara CeánBermúdezparaconoceralgo de él. Por Ceán
sabemos quefue discípulo de Velázquez“a quien ñnUó peifectamnente”;fue estemismo
autor quien vioseis cuadros pintadosen 1653 en poderde D. Silvestre Collar y Castro,
secretariodel Consejoy CámaradeIndias& debían de estarfirmadosdichoscuadrosya que
selos atribuyóa Pugaseñalandoquese parecíana losde sumaestro-Velázquez-,“hasta en
losasuntosdomnásticosy trivialesquerepresentabaen Sevillaen sujuventud”. Esteha sido
el único testimonioque sehavenido conservandodel artistay que hahechode Antonio de
Pugaun pintor de cuadros de género aunquela información, como analizaremosinÉs
adelante,no sea del todocorrecta.

Antonio de PugaRodrígueznació enla ciudad de Orense, el2 de febrerode 1602. M’
LuisaCaturlahapublicado su partidadebautismosegúnlacual fue bautizadoel 13 de marzo
de 1602 en la parroquia deSantaEufemia, siendo sus padrinos P. Gutiérrez entallador y
Domingo González3.Los padres eranAntonio de Puga y su esposaInés Roz. En el apellido
de la madreencontramosunacuriosidad yaque, inÉs tarde,en lostestamentosde Puga,se

1Sondoslas obras publicadasporM’ LuisaCaturla sobrenuestroartista:“Un pintorgallegoen la Corte
deFelipelV:Antonio dePuga”,SantiagodeCompostela,1952y”Antonio dePuga.Unpintor gallego”.
FundaciónPedroBaITIÓ de la Man, 1982,conApéndicedeSánchez Cantónsobrelos libros queposeía
el pintor.
2V& Ceán:“Diccionariohistórico...”, 1800,1V,p. 134.
3Caturla, 1982,p. 12.
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convertiráenRodriguezpero enestapartidade bautismocoincidecon el Rozdel sacerdote,
DomingoRozde Vigo. ¿Seriael curaparientedela familia y llegaríade Vigo expresamentea
oficiarlaceremonia?

Sabemosque tuvo varios hennanos:Gonzalo. quedebióde morirjoven ya queno se
conservanmás datossobre él, Gregorio,nacido en 1599, y Elena,1609, estos dos últimos
inscritos en la parroquiade Santa Eufemia4.El primero fue mayordomodel Conde de
Humanesy la segundacontrajomatrimonio con SantiagoDiéguez, alférezde la dudadde
Orense5.A suvez conocemos el oficiodel progenitor:Antonio Puga padre erasastrede
oficio6.

Sobrelamadredel pintor, Inés Rodríguezse conservandocumentosque la hacen
madrinade unniñoen 1590, antesdenacersuspropioslujos1Tambiénsabemos que murió
el 22 de mayo de1648,unassemanasmás tarde quesuhijo Antonio, permaneciendosólo
Elena comosupervivientede la familia quien,junto con sushijos, sobrinosde Puga,serian
losúnicos herederos delpintor8.

JoséIv? de Azcáratepublicó unacédula,fechadael 13 de agostode 1612, porlaque
se asignana EugenioCajés50.000maravedíesanuales.Firman como testigosCristóbaldel
Castillo,Antonio Puga y JuanGutiérrez9. DesernuestroPuga,contabacon diez años, edad
tal vez demasiadotempranaparaejercercomotestigo,ano serquefueraaprendizy estuviera
acompaflmidoa sumaestro;estoúltimo justificaríasutrabajo posterior conCajésen elBuen
Retiro. En estecasoFugahabríallegadoala Coite deniño.

El siguientedocumento quese conservaes el testamento,fechadoel 1 de marzo de
1635, cuando Fugasólo contabatreinta y tres años de edad10. Firmado ante Fernando
Mohedanode Saavedra,actuaroncomoalbaceasAntonio Bujány JuanMateo,pintores”, y
comotestigos,Franciscode Buenaga,JuanCarrasco,Rodrigo Ortiz de Penche,D. Miguel de
Chábarry yManuelFernándezde Cavarcos.Fugase declara parroquianode San Sebastián,
portanto,vivlaenelbarriodelosartistasypideserenterradoalliyaquepresumemorir
pronto.No estácasado puesto queno lo menciona y declara no tenerherederos.

En el capitulo de las deudas,encontramosdatos interesantes.A parte delas que se
puedenconsiderarlógicas-debe cuatro mesesde alquiler de los aposentosque ocupa yaun
tal Tomásde Baraona,28 reales-, existenotrasque nos aportanelementosde conocimiento:
del Conde deHumanespretende cobrar100 ducadosya quese declara herederode su
hermano,Gregorio de Puga,muerto y mayordomoquefue de dicho Conde.Don Lorenzo
Ramírezle debe50 reales del restodel retratoque le hizo delDuquede Medinade las Torres,
D. Ramiro Felipe de Guzmán.Por lo que se refiere a otros pintores,Puga debea Barrera,

4Caturla,1982,p. 30recogelas partidasdebautismodelosbanianosdeFuga.
5Sobrelos oficios de los hermanos, GregoriofUe mayordomodel Condede Humanes,va Caturla,
1952,p. 24;sobreElma,op. cit.p. 23y ss.
6Sobreel oficio dePugapadre,vaCaturla,1952,p. 23 y ss.
7Caturla,l982,p. 113.
8Caturla, 1952,p. 20.
9VerAzcárate,J.M’: “Algunasnoticiassobrepintorescortesanosdel siglo XVIP’, ALEM, 1970,VI, p.
49.
10Catnrla,op.cit., pp. 23 y ss.
ll~Ajfl~

5 nombres son recogidos ni el capitulo “Otros artistas relacionados conVelázquezy los
ve¡azquetlos”.
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pintor, ochentareales -tal vezFranciscoBarrera,sevillano, autorde floreros-; “al yerno de
Velázquez”,32reales~‘, auntal Pedrodel Álamo le debe22 reales13.

Un dato muysignificativo, contenidoenestetestamentode 1635, es ladeclaraciónde
su trabajo“por ordeny en cara deEugenioCaxeL.. en los quadrosde buen rretíro “l4~ Por
ello le dio acuentaCajés200realesy sacóde su almoneda un libro valorado en12r. y una
lose, en 24, con lo quese da por cobradoen lo que se le debe. Le vemos, por tanto,
trabajandoalas órdenesde EugenioCajés;laexpresión“en casa”dala impresiónque hace
referencia altrabajoen su obrador, como parte deél, lo que corroborarlalanoticia recogida
inÉs arriba, segúnla cual comenzóapintar coneste artista.Por otraparte, encontramosun
géneroen el que Pugapareceser que destacó según losdatosque tenemos:lapintura de
pais~e.

Sin embargo,el orensanono murió en esaocasión.De 1636, alto siguienteal del
testamento mencionado,es el único cuadrofechadoy firmadopor el pintorgallego, el “San
Jerónimo”deBernardCastle,Inglaterra

Dosaltosmástarde,en1639, le encontramoscomprando unoslibros enla almoneda
de Carduchodonde adquirió tambiénunosdibujos15.

Del 20 de noviembrede 1641, cuando Pugacontabatreintay nueve altos de edad, es
unacartaenviadaal Duquede Módenapor el embajador,Carnillo Guidi, y publicadapor
Justiporlacualse le reconocela fama de paisajistaal pintororensano:

“ci á di piú tulta la casa d’Austria in grande a cavallo di mano di Giovannídella
Corte, e ciescumquadro4 ornato dipaesídi manod’Ántonio Fuga, chesonoi piú stirnati
di questaC’one, e daSM in questígenerÉe ne dúnandanocentooltentaducaití¡‘uno”’ 6~

E 8 dejunio de1644,le arriendaal notarioLázarode Rueda,una bubardillaenla calle
de los Peligrosdurante un añopor 500r.; los testigosson PedroZanudio y Bartolomé
Gonzáleipintores,y Agustin de Pedregosa17.La escriturade arrendamientoestá firmada
anterentandoMohedanode Saavedra,anteel cualtestó Pugaañosatrás.

De pocotiempo después-2 dejulio de 1645- se conserva un protocolo publicadopor
MercedesAgullól8. Segúnestedocumento,se le pagana Antonio de Puga56.676 ms. por
las pinturaspanel señorMarqués de Viana, gobernador ycapitán generaldel Estadode
Orán. Se aludeaun estandartequepintó para dicholugm. Los cuadrosparael Marqués
seguíanla temáticareligiosa, como comprobaremosmás adelante,annquetambiénpodría
incluirsealgúnretrato.

t2Caturla,1952,p. 24.
t3Agulló Cobo, 1978,p. 230 recogenoticias sobreun Pedro del Mamo, maestrojugudero.quim
podríatratarsedela mismapnsona.
~op. cit p. 24. JJM.
15Caturla,1968,pp. 215y2l6.
16Justi,II, 1953,p. 782. Lacita esrecogida tambiénpor 1v? LuisaCaturla,1982,p. 11.
17Caturla,l952,p.26.
18Agu¡I6Cobo: “Más noticiassobrepintares...“, I98l,p. 166.
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Perolasaludde Fugaseresquebrajapormomentos y el añode 1648 le sobrevienela
muerte,contandocuarenta yseisañosdeedad19.El hechode que Fugafallezcaen este año
hace que la fecha señaladapor Ceán -1653- paralos cuadros halladosen poder de D.
SilvestreCollar y Castrosea falsaaunque.tal vez, estemos anteima lectura malrealizadao
mal entendida al habersecambiadoalguna cifra y ser1643el añode loscuadros20.

El 9 de marzo de este mismo añode 1648, Antonio de Puga otorga testamento,
firmando comoalbaceasMiguel GutiérrezPellejero,caserode Puga yAntonio Rajano.Pide
ser enterradoen la iglesia de SanGinés, de la cual es parroquianomientras que deja
encarpdastrescientas misaspor sualma enlaermitade SanBlas. Se declarasoltero,sin
hijos2l. Como datocurioso, enestaiglesiaseríaentenadoMazo añosde~ués,en 1667.A. la
vez, ordenaque su cuerpo seallevadoporlos hermanosde AntónMartIn22. Porsu parte,se
conserva uncodicilo, fechado el mismo díaa las tres de la tarde, donde aludea su
enterramientoen elconventode SanFrancisco, cambiadoporla parroquia deSanGinés,lo
quenos estáindicando la posibleexistenciade otro testamento,segundoen el tiempo23.
Declarasu intencióndeprofesar enlaordenfranciscanay que su cuerposeallevadoporlos
hermanosde laVenerableOrdenTercera, deseoque se veríamodificado en eltestamento
definitivo. Este deseo incumplido le equiparabaa otros “velazqueños” como Francisco
Palacioso Juan deAlfaro, quienes fueronentenadoscon el hábitode SanFrancisco.

La partidade definición se conservaendichaiglesiade SanGinésy estáfechadaa 10
demarzode1648. En ellase declaraque Puga vivía enlacalleMayor, enlas casasde Miguel
Gutiérrez,portal delos Pellejeros.Tambiénse recogeel nombredel notarioante quiendictó
testamento:CristóbaldeMedrano,escribanode S.M. “que acudea provinciasen el oftcio de
Benito de Tapia”24.

Testamento,Inventarioy almoneda de sus bienes

El testamentoe inventario de losbienes de Puga,firmados en 1648, merecenun
capitulo aparteya que nos ofrecendatosmuy interesantessobre su vida. Laexistenciade
múltiplesobjetos de valory ajenosa lo que pudieraser elinventario típico de un pintor,
mereceunoscomentariosespeciales.

Porlo que se refiere al testamento,firmaron como testamentariosFranciscoLuján y
SantiagoMorán, pintores,así comoAntoni Brojano~.Por suparte.Miguel Gutiérrez,casero
y albacea,quedaencargadode escribiralamadre de Puga, heredera de losbienesjunto con

19Caturla,1952,p.20.
20ElizabethduQueTrapier(1948,p. 664) yasedio cuentadequePugafalleció en 1648y las escenas
degúia~o sonposteriores.Dentrodel mundode las conjeturas,y dadalafamade quedebíagozarPuga,
si hubierasobrevividodiezsilos más,noslo podríamoshaber encontradoenelprocesodeconcesióndel
hábitodeSantiagoaVelázquez,junto conBurgosMantilla, Cano, Zurbaráno Nardi, todos,por otra
parte,deedad similar.
21”Y?em& claroque no solcasado ni lo esidoni tengo hijos ningunosni obligacionesprecisasque
&wz rrestitulñasyparaquesesepalo declaro Caturla,1952,p. 29.
22Caturla,1952,pp. 20y28.
23op.cit.p.3lyss.
24~>p cit.p. 20.
25Sobre estospintoresver elcapítulo“Otros artistasrelacionadosconlosvelazqueflos”.
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lahermanadel artistaylossobrinos deéste.Hay unalargarelaciónde testigos:Blas López,
BlasCrejelJuanLópez,PedroGómezy JuanSánchez~.A esterespecto convienehacer un
inciso y es quese conserva un poder,otorgadoen1648 porInés Rodríguez,viudadel sastre
Antonio de Puga,vecinade Orense,afávor de SimónLópez, dorador delRey, quetrab~ja
en elRetiro, paraque cobre losbienesfiscablesdel pintor Puga ysecumpla sutestamento27.

En el capitulo de deudas, encontramos algunos datos interesamtes28;
mandase le restituyanaJuan deSolís, decorador yescenógrafodelBuenRetiro, 16 reales;le
debeasucaseroMiguel Gutiérrez, con elcual nos hemosencontradoanteriormente,200 r.
devellón. Debea dosmaestros“de niños”, José de Casanova yBlas López, que firma como
testigo,un dinero queordenase lespague.A un tal JusepeBarrera le debe un real deaocho
deplata.

A DoñaPetronilaNavas,viuda, le otorga30 ducadosy unajoya de entresus bienes
“por el amoryvoluntad que le tiene” ya quehasido quiense ha hechocargode él durante
suenfennedad29.Ella eligió unaVirgen de laSoledad,cuadro,sin duda,pintadopor Fuga.
Mantienetodavíalabuhardilla enlacalle delos Peligrospor la cual, Juan deArcoz le debe
SOr., se trataba de unsubarriendode aquellavivienda quehablaalquilado,según consta en el
documentode arrendamientode 1641 yamencionado.

Porúltimo, el más curiosode los nombres enla lista de acreedoreses el licenciado
Luis de Carrión,músico delas DescalzasReales,aquien nuestro pintordebeSOr. de vellón.
Paraestamismapersonaes paraquienFranciscoPalacios,pintor objeto de estudioen otro
capitulodeestemismotrabajo,pintauna“vanitz” quehemosidentificadocon“El sueño del
caballero”30.Le veremos también enla almonedadel pintor adquiriendoalguno de sus
libros, sinembargo,no se conservandatosde él en elArchivo del PalacioReal, datosque
podríanaportar algúnconocimientosobreeste músicoaficionadoa la pintura31.En esta
relación se recogen nombresde pintores y nobles que seránestudiadosen los capítulos
siguientesenrelaciónconlasobras y eltallerdelartista

Por lo que respecta alinventariode susbienespublicadopor M. Luisa Caturla, es
curioso elconjuntode objetosrecopiladosporél. Lo primero alo quealudiremos es a “un
bobillo de medio aniñar con dos bigoteras”. Nos puede ayudara reconstruir elaspecto
fisico delpintor. Luego,llamanlaatenciónlas piedras en númeroelevado,hasta sesenta más
unapequeñaamatista,algunastenianvirtudes curativasdestacando,en estesentido,las “dos
piedrasbezarespequeñas”quese extraíande las entrañasde algúnanimal yse colocaban en
el interior de las copas. A estashay que añadirdieciséispiedras pequeñaslabradascon
figurasy otra piedra verdepintada,sobrelas que volveremosluego.

Otros objetos que nosindican un supuestoafán coleccionistadel pintor son las
monedas, en númerode dieciséis,de plata “de 4ferentesReynosy armas”, así como las

26Caturla,1952,Pp. 28 y ss.
27op.cii, p. 74y ss. Lafigura de Simón Lópezes recogidaen el capitulo “Otros artistas relacionados
conVelázquezy losvetazqueñosP.
28op. cii p. 74.
29op.cii p. 30.
30Sobre este cuadro,el primero quelo atribuye es PérezSánchez:“La naturemorte espagnolede
XVlIéine siécleA Goya”. Friburg,1987,pp. 71,7’ly 79.
31E1 Archivo sobreel Monasteriode las Descalzasseencuentraen el Palacio de Oriente, Madrid, y los
datos conservados sonmuyescasos,deahí la imposibilidaddeencontrarnadasobreeste músico.
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rarezas:“un peda~rodeguesode Cavallo marinoy otro de Unicorniopequeño “, ~~unaUña
de Cayallo marino” y dos pedazosde conchade tortuga También abundanlas armas:
alfrnjes, cuchillos, arcabucesy otros objetos complementariosfueron inventariadospor
Guillermo del Val, espadero3. De entre esta colecciiin, FranciscoPalacios,otro de los
“velazqueños”ya aludido anteriormente, adquirióunaespadaancha,valorada en22 r., el
precioinÉs elevadopagadopor dicho pintor enestaalmoneda.

Los libros eran numerosos.Inventariadospor Pedrode Lasso,fueronestudiadospor
SánchezCantón quien contó132libros máscuarenta ydos comediasporencuadernar33.Los
rasgosmáscaracterísticosde labibliotecadel pintor son la abundanciade libros eclesiásticos
y el carácter prácticode los mismos. Se recogen tratados propios deconfesoresy
predicadores, lo que llevaa SánchezCantónaaventurarunaposible vocación religiosa del
pintor queanalizaremoscon mayordetenimiento.

Poseetambiénlibrosjurídicosde carácterinstrumentalM.Entrelosejemplarespropios
de un artistade sutiempodestacanla ‘De variaconiniesuracion”de Arfe y los ‘málogosde
laPintura” de Carducho;entrelos iconográficoscabedestacarla “Iconologia” de Ripa y los
“Emblemas”deAlciato y Covarrubiasentreotros3~.En la almoneda desusbienesse vendió
un libro de Tempestaa O. Bemardode Q¡eda,caballerode Alcántara,sin duda el que le
sirvió aFuga comomodeloparalos retratosecuestresquerealizó36.

La literaturade evasión” tienecabida enestabiblioteca el “Orlando” de Ariosto, en
italiano, novelas de Quevedo,tal vez amigo o conocido y cuarentacomedias, algunas
adquiridas enla alinoneda porFranciscode Palacios.De Petrarcaposeia“Los Triunfos” y
los “Sonetosy Canciones”en castellanoasí como “Las coplas”de JorgeManrique.Allí se
encontraban el“Orlando furioso”, “Los dichos y hechosdel Rey Felipe II” de Baltasar
Porreño” yla ‘Vida” del cardenal polacoEstanislaoHosio37.

Como datocurioso, señalemosque DonLuis de Carrión, músicode laDescalzasy a
quien le vemosrelacionadotanto con Pugacomo conPalacios, adquirió tres libros en la
alinoneda del artista orensano:“Las coplas” de Jotge Manrique,el “Libro del Emperador
Marco Aurelio” de F. Antonio de Guevara y“Los secretosdel Reverendodon Alejo
Piamontés”, libro que contiene recetasmedicinales,culinarias, curiosidades,etc. según
SánchezCantón38.Todosellostasadosen 7 reales.

32Caturla,l952,p.SOyss.
33Sánchez Cantón:“Los libros queposelael pintorPuga”,ApéndiceII, Caturla, 1952,pp. S4yss.
34op.cii, p. 85. RosaLópez Torrijoshaestudiadolapartecorrespondienteamitología(1985,p. 30).
35Estoslibros lepudieronserviraFugaparapintaremblemaso estandartes;seríainteresante sabersi el
quepintóparaOráneraunternareligiosoo porel contrarioheráldicoo emblemático.
36Caturla,l952,p.62.
37EstanislaoHosio fue un conocidocardenaly teólogopolaco del siglo XVI, nacido en Cracoviaen
1504y muertoen1579.EstudióDerechoenCracovia,PaduayBolonia;fue obispodeKnhny en 1561
cardenal.Fundóel Colegiode Braunsbergde los jesuitasy murió en Roma, siendogranpenitenciario
pontificio. Adversariode laRefomia,presentóanteel Sínodosu “Confessiofidel christianae”~escribió
obrasdepolénicaconel nombrede“Hasii operaomnia”, asícomo cartasy sermones.Su ‘Vida” está,
por tanto, muy en línea con lo que era la biblioteca religiosade Fuga fomiada por libros para
predicadoray confesores.
38SánchezCantón,op. cii, p. 94.
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Por lo que respectaalos cuadros, el inventario loestudiaremoscon posterioridadal
tratar de las obrasrealizadaspor dicho artista Sin embargo, cabeaquí señalarque a la
almonedade losbienesdel pintoracudieronotros artistasconel fin de adquirirbásicamente
estampasy dibujostambiénrecogidosen númeromuyabundante:Palacios, Carreño,Alonso
Cano,Matías Pastor,Domingo GuerraCoroneLFelipe Diricksen así como los oficiales de
Fuga,B. Gonzálezy PedroGómezquienes adquirierondiversos objetos.Junto aéstosse
recogen multitud de nombres,tal vezde pintoreshoy desconocidoso, de cualquiermanera,
de personas muyallegadasal mundo delArte. De entreellas, merecedestacarseunaen
concreto yes que el P. FrayMateode la Stma. Trinidad “desca4ose llevará una Josacon
su piedrapara moler colores” valoradaen SOr.39. Nos encontramos,tal vez ante otro
religioso aficionado ala pintura que decoraríalas celdasy estanciasde su conventoy del
cual nadaballegadoanosotros.

Sabresunosiblesvocacionesrelislosay militar

Los relativamente escasosdatos de la biografla de Antonio de Puga,así como sus
pretendidasaficionesde coleccionista, que lellevaronarecopilargrancantidadde armasy
libros de carácterreligioso, handado cabidaalaespeculación sobreunaposible dedicación
militar o eclesiástica,anterioral oficio de pintor.

ML. Caturla,basándoseen la grancantidadde anuasdel pintor orensano,defiende
unaprevia carreramilitar4Q Sánchez Cantón,por suparte,apelandoal abundantenúmero
de libros religiosos-enconcreto,tratadosmás propiosde clérigosconfesoresy predicadores-
defiendeun pasadoreligiosoounaherencia41.Tal vezseaésta-la herencia- lo queexplique
la abundante colecciónde estosejemplares.Un posiblemotivo habría que buscarlo en su
partidade bautismo,enlacual encontramosunacoincidenciaentreel apellidode lamadre,
Roz, y el del curaquebautizó al pequeño.Pudieron serhennanoso acasoparientes.Algo
muy probablees que el tíobautizaseal sobrinoquien, tras el fallecimientode supariente,
heredaseloslibros de él.

De sercierta la noticia publicadapor Azcárate,que comentamosmás ab~jo, Fuga
estuvopintandodesdelos diezañosaproximadamente,lo quedescartaotro tipo de vocación,
especialmentelamilitar.

PosiblesBefadaaMadridy relaciónconVelázquez

Otro asunto importantees cómo llegó el pIlegp a Madrid. Hemosmencionadomás
arribala cédulade pago, u¡blicadapor Azcárate.de 50.000realesa EugenioC~és donde
uno de lostestigoses Antonio Pugt. Está fechada el13 de agostode 1612 cuando el
orensanocontabadiezaños deedad.Parecedemasiadojovenparafirmar comotestigo, a no
serque fueraaprendizlo que justificarla sutrab~¡oposteriorconC~ésen elBuenRetiro. En

39Caturla,1952,it 5, p. 60.
40Caturla,1952,p. 29.
4tCaturla,1952,Pp. 85ySs.:“Los libros queposelael pintorPuga”.
42Azcárate,J.Mm,ALEM, 1970,p. 49
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estecasoFuga habríallegadoalaCortedeniño. Aello hay que unir que JuanGutiérrez,otro
de lostestigos,espintory participa también comotestigoen eltestamentode Eugenio C~és,
firmado enMadridel 13 de diciembrede l634~~. Alavez, almencionar lo que le debe C~és
por suparticipaciónen loscuadrosdel BuenRetiro, Fugahacealusiónal trab~o realizado
“en casa” de estepintor, lo que puede estar haciendo referenciaaun trab~o de carácter
pennanente.Otro dato que puede apoyaresta teoría es que en elinventario de bienes
realizadotras elÑllecinúentode Antonio de Puga en1648, se encontrarondos borronesde
Jusepe LeonardoW JusepeMartínez nos dice que éste último estuvo relacionado con
EugenioCajés.Podemos encontrarnosante unacoincidenciao ante unaamistadfavorecida
porun trabajoparael mismomaestro.

Porotraparte, en losdocumentosde Antonio de Fugaaparecennombresde artistas
vallisoletanos.Juan José MartínGonzáleznosdice queOrenseeralasegundacapital artistica
de Galiciaen el siglo xvi$5. Dos focos de atracciónpróximos eranCompostela.la cual
expedmentó un grancrecimiento al revitalizarse el camino de Santiago, y Valladolid
convertida enCorteaprincipios de siglo. En elcodicilo de 1648, del dinero destinadoacien
misas,pideAntonio Pugase de limosna al P. FrayAntonio de laMadrede Dios, mercedario
descalzoy comendador en el conventode dicha orden enValladolid (Hemoscitadoya a otro
fraile descalzo,el P. FrayMateo delaStma.Trinidad quiensellevadelaalinonedade bienes
de Pagaunalosa consupiedraparamoler colores,y no son losúnicos46).En Valladolid
vivía DiegoValentíaDin, relacionadoconFranciscoPacheco; éstepudo conocer al pintor
vallisoletanoen 1611,sabemos que leescribiódoscartas desdeSevilla,unaen 1634 y otraen
l63M~. Velázqueztambién eraamigode estepintor y le visitó en1660,tras elregresode la
Isla de los Faisanesy poco antesde ftllecer, cuando leenvió una cartaen términosmuy
cariñosos48.Otro hecho quecorroboraestateoríaesque SantiagoMorán actúacomotestigo
y testamentarioen 1648 cuandofallecePoga49.TantoSantiagoMorAn padrecomohijo están
muyvinculadosaValladolid y de ahí puede proceder suamistadconnuestroartista Otro
artistanacido en dicha ciudad y luegotrasladadoa la Corte fue Antonio de Peredaquien
trab~óparael BuenRetiro, conlo que tuvieron quecoincidir. Porotraparte,Pereda, aligual

43VerAgulló Cobo, 1978,pp. 36y 75. Los datos quese conservansobreestepintor serecogenen el
capitulo“Otros artistas relacionadosconVelázquezylos velazqudlos”.
«Los cuadroserr “Chi envaRoen hormn con SanMbflin”y otro de Vn San .Iuan’S Caturla,1952,p.
45.
45Va‘~El artistaen la sociedadespafloladel siglo xvir’, 1993,p. 284.
~Caturla,1952,It 5,p. 60.No sonlosÚnicos nombresdereligiososqueaparecenen estedocumento.
A la almonedaacudenotros: el Padre IgnacioFareradquieresiete estampasiluminadasdevitela, Fr.
Juande SanJoséhizo lo propio cononcepapelesdistintos decosasgrandesy pequetiasy D. Baltasar
Oyanguren,inquisidordelaSanta InquisicióndeToledo compróvariosretratos,uno deRafael,otro de
BlasdePrado,deLucchetoytambi&¡otro deun lirioyunamariposa.(Caturla.1952,~..61,65,67).
47romado de Martí y Monsó: ‘Estadioshistórico artísticos”, 1901, Pp. 37-39. También Martin
González,op. cit,p. 228. Sobreel pintorDiegoValentinDiazexistenvariaspublicaciones ademásde la
citada:P&ez Sánchez,AE.: “Un grabadode Rubenaen casade Diego Valentín Díaz”, Roletin del
&niinario de Estudios de ArteyArqueologÍg 1970,XXXVI, Pp. 515-516.y Urrea1. y Brasas,J.C.:
‘Epistolario del pintor DiegoValentínDIaL’, R&EJLA., 1980,XLVI, Pp. 435-449.Fnesteúltimo se
señalaelprestigiodeeste pintorentreloscanónigosdeCompostelaquedandoporaverigparelpapelque
jugó enel asesoramientoparala construccióndel tab«náculode la Catedralde Santiago. Ademásfue
amigo deotroartistagallego,GregorioFernández,quientambiéntrabajóenValladolid
48op. cii supra,PP.3 1-36.
4~VwCaturla,M’Luisa:“Antonio Fuga.Unpintorgallego”, 1982,Pp. 74-81.
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quecasitodos los pintores reputadosde Madrid, acudióacomprarvariasestampasy papeles
sueltosenlaalmoneda de losbienesdePaga(1648)50.

CeánBermúdezes el único autor querecogeun testimonioen el quesenos relaciona a
Velázquez y a Antonio Puga considerándolodiscipulo del sevillano “a quien imité
perfectamente”.Sin embargo,ni siquierase conservan loscuadrosalos quehace alusión
dicho autor, escenasde género similares a las del pintor de Felipe IV. Lo primero a
considerares el hechode quela diferencia de edad entreVelázquezy Pagaes de tres años
escasosporlo quelarelaciónentreambosno tuvoqueserobligatoriamentela de maestro-
discipuloy si la de colaboradores.Esto significaqueNgsno tendríamotivo aparentepm-a
trabqjaren eltaller deVelázquezpero podríaparticiparenproyectos sugeridospor el pintor
sevillano, lo que se deducedel hecho de que no hayanaparecido documentosque nos
muestrenunarelación másintensaOtra posiblidades que, tras el fallecimiento de Eugenio
C~és, ocurrido en1634. Antonio de Pugabuscraotro patrón encontrándolo enlapersona
del pintor deCánwa.

St conservamos,por el contrario,un testimoniodirecto de surelaciónconMartinez
del Mazo.En el primertestamento,fechadoel 1 de manode 1635, Antonio Puga declara
deber “al yerno de Velázquez”,32 realesaunque noes tampocola única deuda queha
contraídoel artista. No obstante,es curiosa laexpresiónutilizadaparareferirse a Mazo,
siempreala sombra de susuegro, aunque,en este caso,podríadebersea la diferencia de
edad,que llevarlaaPugaaconsiderarlecomoaun joven otracuestiónque cabeplantea-se
es el motivo de la deudacabe la posibilidadde que Mazo pinta-aalguna figurilla de las
suyasen alguno de lospais~esque hicieron tan famosoa Fuga. La fecha es también
significativa En 1635 las obras del Palacio del Buen Retiro se encuentranen plena
efervescenciayEugenioC~ésya hablafallecido,es muy posibleque, trasladesapariciónde
sumaestro,Pagahubieraencontrado otro pintorconquien trab~ar, enestecaso,Velázquez.

Existe un posiblecontactocon elsevillanoque se desprendede la actividaden la que
destacóPuga yde lo encontrado en elinventariode susbienes.Segúnel emb~adorGuidi,
eraelpws~istamásestimadotanto de FelipeLV como delaCorte, de lo que se desprende
que sus pais~jeshan de estar enalgún lugar.El 3 de mazo de 1648, SantiagoMorAn y
Antonio Brojano, pintores,hicieron el inventario en el cual se registran 1670 estampas
sueltasen papelde diferenteshechurasy pintura, grandesy pequeñas yde diferentes
autores51;junto a ellas 43 papelesde trazas diferentes,59 dibujos de diferentesautores,
catorcepapelesgrandesy algunosmedianosde diferenteshistorias y autores,enrollados

~Va Caturla, 1952,p. 72.

MCaturla,1952,p. 40.

52op. cii, p. 40. La enumeraciónes prolija y uno de losasientos,quedaenunciadode la
siguientemanera “Más un mapa del sitio de Breda grande”. Es el único mapaque
encontramosen elinventarioy, además,conlaespecificacióndel lugar.Es cierto que elsitio
deBredaalcanzóunagrannotoriedad en aquella época aunqueno podemos dejar depensar
en la obrade Velázquezy, másconcretamente,el añadidosuperior del cuadro.Dado que
Pugaparticipótambién en lospais~esde loscuadrosde C~és,parael Salónde Reinos,no
se puede descartarde manerarotundaalgún tipo de asesoríao intervencióndel orensano
(Para elañadido,ver Garrido,Carmen,1992,p. 334 y ss. Un estudiode la Iposible localizaciónde
estecuadroselleva a cabomíaprimerapalledeestetrabajo).
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De lo que nocabedudaes de la participaciónde nuestropintor enlas obras del
Paladodel BuenRetiro, quededucimos de losnombresd.c artistasy artesanosrelacionados
conél y todostrabgjandoparaestaResidenciaReal (En su primertestamento,fechado el1
de marzode 1635, declaradeberledinero aMazo, quien, sinduda,trabqjaparaeste Palacio;
en elcapitulode acreedoresnosencontramosconEugenioC~jés,el motivo, los cuadros que
pinta-aésteparaelBuenRetiro. En 1648 fallecenuestropintor otorgando testamentoel 9 de
mazo,según elcual dejaencargadastrescientas misaspor su alma en SanBlas, aunque
luegocambiarladeopinión, hade tratarsede la ermitade SanBlas, en dichoPalacio,donde
se celebraronlas velacionesde Mazoy FranciscaVelázquez.La madredePuga,Inés, otorga
un poder aÑvor de Simón López, doradorde S.M., quientrab~aen el Retiro, paraque
cobre losbienestiscablesde suhijo y se cumplasutestamento.En el capitulo de deudas,
mandasele restituyanaJuande Solís,decorador yescenógrafode dicho Palacio,16 reales).

El taller de Antonio Puga

Es esteun capítulomuy atenerencuentaya quees el único de los“velazqueños”que
consta poseyera un obrador otaller, lo que nos está dando muestras de un pintor
independiente ycon un número de encargoslo suficientementeabundanteparapoder
pennitirsecostearvariosayudantes.

El testamentode 1635 nadadice al respecto.Es, en el redactadoen 1648, donde
encontrarnosdatos interesantes.Graciasaéstesabemos que tenía tresoficialesPedroGómez,
y BartoloméGonzálezalos cualesadeudaalguna cantidadque cobraránal finaP. A estos
dosles dejados docenasde papelesy algúndinero,añadiendoque le“pesade no lespoder
dejar muchomás” 54. Un terceroes JoséGallegoaquientambién incluyeen el capítulode
gastosyparael cualeslacamaque haalquiladoaunatal Mañ Vázquezcon uncolchón,una
sábana,unamanta(<‘fra~’ada«) yunaalmohada en6 reales55.Está ensupoderdesdejulio de
1647,es decir,casiun añoantesde que le sobrevinieselamuerte.

Queel taller lo teníaencasa,lo demuestranlosútilespropios de suoficio recogidos en
el inventario.La relaciónes prolijaen detallesy nosproporcionaunaidea muy aproximada
de lo quehubo desuponersu obrador56.También poseía un número muyelevado de
estampasy dibujos de los cualeshacemosmencióndel siguientepor su curiosidad:“Cien
papelesde estampade Colorespintadaspuntasy encajesy otras labores en ellos”57.

53Todosestosnombres serecogenni el apartado“Otros velazquet’Ios”.
54Caturla, op.cii, it 3. p.30, 78,79.
55op.cii, it 4, p. 32.
56Enel inventariodesus bienesserecogelo siguiente:“fra lienQosde abaraimprí¡nados yotro de
una tercia’~ lo que nos indica tela preparadapara seguir pintando; “Vna moldura con cuattro
bastidores pendientesde1kz tres Caballetes demaderaparapintar. Mis un bastidorenzerradode
bentana¡L.J Mit unapiedraparamoler colorescon su moleta. j.J Mis un Cajón grandecon su
mnesaydentromuchospapelescon¿tférentespolbosycoloresparapintar.Mis tres Comparesel ¡~no
grandedomtt y una regla deetano.Mu dosbarrenasVna grandey otra chica [.1 Mu una
cajadenogaldondese pone el recado de pintar.Quatropaletas dosgrandesy dospequeños. Mis
un Belon de ojadeltda Miv un cedtrodeQernercolores.¡LI Miv una mesilla de pino toscadonde
se molialoscolores [..JMasuna caLtadepinceles“. Caturla,1952,pp 36,39,50y 71.
57E1 resto de estampas quedaregistradode la siguientemann: “Mis mili y seiscientosy setenta
estampas sueltasen papel de diferenteshechurasy pintura grandesy pequeñasy de diferentes
autores. Mas quarentay trespapelesde fraazv dijérentes pandesy pequeños.Miv ciento y
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Fueron comprados,en la almonedade sus bienes,por pintores conocidos comoAlonso
Cano, FranciscoPalacios, PhelipeDiricksen, Don Antonio de Pereda,Juan Carreño o
Domingo GuerraCoronel, como hemos dichoanteriormente.Además,la mayor parte de
cuadrosregistradosen suinventario,sonborrones,lo que nos indica unmétododetráb~jo
basado enestudios previos.

Otro aspectoaconsiderar,dentrodel taller del orensano,era elabundantenúmero de
modelos decera. Poseíadoce: “el 1/no deliosdeNuestraSra. de la Soledadhecho a mano
pegadoen una tabla”; además:“Vn Chrí.sto deCeraen 1/na cnn negray hembrasde Yesso
para bagar en una caja”58. En la almoneda,FranciscoPaltosadquirió algunos.Puede
tratmsedemodelosparasuscuadros,dehechounadelasflgurasesladelavirgendela
Soledad,lacualPagapintarla envarias ocasiones.En estesentidoes interesanteuno de los
asientosde la almoneda en el cualse dice que Domingo de Ulloa adquirió “unos perfiles
picados, en Vn Rollo en dosRs”, tambiénutilizadosparaenc~arlas figuras en el lienzo
definitivo59. Otro dato queapoyala teoríade un taller floreciente es que muchos de los
cuadrosque se mencionanen el inventario de 1648 son borrones ofiguras varias en un
mismolienzo,otros están sin marco o con moldurasviejasy maltratadaslo que significaque
dabasalidaconstantea sus obras60.A ello hay que unirla seriede encargossin acabar,a
variaspersonas pide Pugase les de dinero porquefallece sin haberlespodido pintar lo que
quedan61. Todoello son indiciosclarosdequelaactividaderacontinua

Volviendo a los modelos en cera yvaciadosenyeso,nospuedenestarindicando,asu
vez,unaposiblededicaciónala escultura62.Esta supuesta vocaciónescultóricapudo verse
favorecidadesdesu infancia ya que su padrinodebautizofue un entallador,PedroGutiérrez,
y ayudarla,también, a justificar el elevadonúmero de piedras pequeñaslabradas-hasta
dieciséisconfiguras-másotrapiedra verdepintada

Pero un obradorde pintura no tiene sentido sin una clientelamás o menos fija y
Antonio Pugala tenía enabundanciaPor la caxtadel Emb~adorGuidi, fechada el20 de
noviembrede 1641, sabemos que suspais~eseran los másestimadosde Felipe IV y de la
Corte. El Marqués de Viana, le encarga,en 1645, una serie de pinturas así como un
estandarte;que tuvoéxito en susencargosconestenoble lodemuestrael hechode que en el
testamentode 1648 declara Pugadeberle “seis reales de a ocho” que ledio el Marquésa
cuenta de un cuadrode la Virgen de la Soledad63.Retomandoel testamentode 1648

cinquentay nuebedibujos dediferentesautoresy cosasgrandesy pequeñas.Miv catorcepapeles
grandesy algunosmedianosde diferenteshistoriasy autoresenviados.Mas un mapa del sitio de
Bredagnmde.Mar trespapeles grandesdeliulcío arrolladotodo’~ Caturla,1952,Pp. 40-1.
5tCatnrla,op. ciL, p. 49.
59Catnrla,1952,p.67. Pacheco,(cd. 1990,p. ‘434 y st)pn los cartones,cuadriculas, dc.empleadas
enPintura
6oIiW~ 41 liarosquesenimeran,dedistintos tamaños, sonenunciadosdemodogenérico(Mas seis
lienQos de baray quarta de alto de borrones”, ‘tA&is otro ocho lien ospequeñosde diferentes
borrones’~ “Mis doslienQosdel mismo tamañode boleteríasin marcos”’, “Mas cinco borrones de
lienQosordinarios dediferentesborrones sinmnarcos” SAdizsocho borronesenpeda<os delienzode
diferentescossas”...) Va Caturla,1952,pp. 34-36.
61ADoñaJuanadeRiberahandeentregarlecuatropaisajesdelosdocequelehablaencargado.Posee
doscuadrosdelosCondesdeLanos,queordenasele den... (Ver Caturla,1952,pp. 29,31,44).
62Sobrelosmodelosen ceray suempleoenPintura, ver Pacheco,Francisco,(ed. 1990,p. 440-441).
63Agulló Cobo: ‘~Más noticiassobrepintores...“, 1981,p.166. Caturla,1952,p.29.



288

encontramos,entresusclientes,ademásdelMarquésdeViana, alMarquésde Taracena,y al
CondedeLentos.

Estilo

La catalogaciónde los cuadros de Pugaesunatarea sorprendente yello es así porque
no existerelación entrela obraatribuidatradicionalmentea este artista,y lo que élrealizó,
según suinventario. Se ha clasificado aPagacomo pintor deescenasde géneropor la
menciónquehicieraCeánBermúdezde los deseis cuadros“... quepaneen a lasprtmeras
obras de su maestro, hasta en los asuntos domésticosy triviales que representabaen
Sevilla en sujuventud”EA. Estosdatosno son del todofiablesy es que, enpdmerlugar, la
fechade las obras nocoincide, el orensanofallece en 1648 estandolos cuadrosdatados en
1653, como yaseflalábamosanteriomeute,tal vez se trate de algún errorde lectura. En
segundolugar,comotambiénapuntábamosmásarriba, dado que la diferenciade edadentre
Velázquezy Pagaes de tan sólo tres años y quela independencia deéste se hacemanifiesta
graciasalaexistenciade un tallertrab~andoactivamente,habráquecuestionarsela relación
de maestro-discipuloparaplanteamosla de colaboradores.Por último, entre la numerosa
variedadde temasencontradosen sutaller, no se hace alusióna las escenasde género,
aunque esto no significaque noexistieran65.Por lo demás,laobrade Pagase caracterizapor
su variedadtemática(retratos,pais~es,temas religiosos,bodegones...) y técnicaya que no
sólo pinta al óleosino tambiénal templee, incluso, pudo hacerlosobre piedras preciosas
comodecíamosmásarriba66.

En cuanto al estilo se refiere, M Luisa Caturla le suponeunamanera próxima al
mamensmo,dadosutrab~oconC~és.El hechode que en su casatuviera“Cien papelesde
estampade Colorespintadas puntas y encajesy otras labores en ellos”, como ya
señalábamos anterionnente,nos llevaapensaren obrasdel tipo de Antonio de Peredao
JusepeLeonardo,del cual poseíados borrones;sin embargo,la influenciaqueVelázquez
ejerció en lapinturade Corte y su contacto directoconel sevillano,pudieronsuavizarsu
estilo hasta el puntode que sus obrasllegaranaconfrndirsecon las de éste.De ahí que
tengamosque enfrentarnosaunagranversatilidaddemaneras,acentuadoporla existencia
de un talleren el quetrab~abanhasta tres pintores másaparte delmaestro.

Por lo que respectaa la temática, en el inventariodc 1648 abundanlos cuadros
religiosos.El repertorioesde lo más variado y nodifiere delo quepudieraserlaproducción
de cualquier otro pintor delmomento.Los conservadossontemasrelacionadosconlavida
deJesucristoy de los santosy alguno delAntiguo Testamento,destacando,por sumayor
número, los delavidade San Franciscode Asis. Sehacemención envariasocasionesala
Virgen delaSoledad,delaqueposeetambién unmodelo en cerahechoamano. Hemosde
teneren cuentaestetema ya que elMarquésde Viana, quien encargaaPugaunaserie de
cuadrosen 1645.entreellos unestandarte,se queda sinunaobrade estatemáticaal fallecer
éste,tal como quedaregistradoen sutestamento.En muchosse citaexpresamenteque están

ó4Ceán:“Diccionario...”, 1800.1V,134.
~Eric Younghacemencióndeun psaidoPugaCAntonio Paga: bisPlaceiii SpanishPaintingsudthe
PseudoPuga”.1 Paul GettyMuseumJournal 1111976).Aquí apuntarnoslaposibilidadde quealgunos
deestoscuadrossalierandela manodeDomingoOuuraCoronel(Vn Capítulo“Otros velazqudlos’9.
66Enel inventariodesusbienes serecogendieciséispiedraspequetlaslabradasconfigurasy otrapiedra
verdepintada,las cualespudieronsertrabajadasporél.
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sin marco o que son borrones, loque nos permitepensartanto que salieronde su mano
como que eran modelosparaotros cuadros.Se incluye un retablo pintadolo que nos
proporcionauna idea de la versatilidaddel artista aunque también podríatratarsede un
cuadro de devoción que estabaen sucasa.Elestilo, en los temasreligiosos,asíniisino, varía
En primer lugar, se registra unApostoladocopia de Cajés, pero también unos cuantos
cuadrosde santosincluidos enpaisajes,posiblementedel tipo de los de Claudio Lorena o
Nicolás Poussin, lo quecorroborasu famade paisajistaDesgraciadamente,no hemos
encontradoningún cuadroreligioso que podamosatribuir, con todaseguridad,al pintor
quien permanececon tan sólo dosobras el “San Jerónimo” de Baniard Castle y la
“Magdalena penitente”del Paul Oetti Musemn.El hechode que en elinventariose registre
otro cuadrode esta mismatemática,nosayudaadisiparlas dudasde autoría quese cernían
sobreestaúltima obra. E tema, además,debió de serrelativamenteabundanteya que en el
inventariode BurgosMantilla aparecendos magdalenas,unadesnuda, originaly Diego Polo
tiene otra(Monasteriode El Escorial), también desnuda, quedifiere de la de Puga enla
posturade la cabeza,girada haciadetrás,mientrasquela del orensano mira haciaabajo,el
restode la figuraes similar.

El 20 denoviembrede 1641, elEmbajadorde Módena,Camilo Guidi, enviabaunacarta
al Duquede dichaciudadseñalandola famaque Puga tenía comopaisajistay su trabajo,en
colaboración con Juan dela Coite, en unosretratosecuestresgrandesde la Familia Real.
Grandes yecuestresson los delSalónde Reinosy siemprehahabido dudas sobrelaautoría
de losdeFelipeIII, Margaritade Austriae Isabelde Borbón62.El nombrede DelaCorte, en
relación conestoscuadros, yahablasido apuntadopor Ellas Tormo, peronadase decíade
Paga, aldesconocertodo lo relacionadoconsuobra68.La cartadel Embajadornos pone en
lapistay ello corroboradoporlaexistencia,en el mismoSalón,de los cuadrosde Cajésen
los quetambién intervino Puga yde lo que nos ha quedado noticiagraciasasu testamento
de 163569. En estos cuadrosse observala posiblecolaboraciónde los tresartistas,De la
Coite,Puga yVelázquezaquien pudieron corresponder los toquesfinalesy algunaspartes
de loscaballosasí comola cabeza dela reinaIsabel. Si observamos lospaisajesde estos
cuadros,se caracterizanporunavariedadde maticesque nosuelenapareceren loscuadros
de Velázquez.Ateniéndonosalos retratos decazade la Familia Real,tambiénen el Prado,
los fondosvelazqueñosson verdosos.Ello es debidoaqueVelázquezpreparaba suslienzos
contiras de Sevillalas cuales,almezclarseconazulesdelBrasil dan lugara estecolor tan
característico,mientrasque, en losretratosecuestresla imprimación estáhechaabasede
blancos,lo que permiteunamayor gamade colorido70.Pagapintaría lospaisajesde todos
ellos. Llamala atención,en la carta del Embajador, la fecha de 1641, muy posteriora la
supuestade realizaciónde los retratos.Por otra parte, los recibos decobro de Velázquezse
fechanen 1635 y no se determinacualesfueron loscuadrosque élpintó71. E hechode que
elacontecimientoque Juande laCortepintaparalazonadel Salónde Reinostuviera lugar

~M’ LuisaCaturla publicólas cartasde pagode los cuadrosdel Salón de Reinos.La quese refierea
Velázquez( 14-XI-1635) hacereferenciaa ‘var pinturas que a dadoy otras que hacepara buen
Retiro” sinespecificardecuales setrataVerAK4, 1960,p.343 yss.
68Verronno,B.SR.R.,1911-2,~.162-3,224,280.
69op. dL, pp. 23y ss.
20Pnmásinfomiación,vu Grido,C., 1992,pp. 349y as.
71M’ Luisa Caturla publicólascutasde pagode los cuadrosdel Salón de Reinos.La quese refierea
Velázquez(14-1<1-1635) hacereferenciaa “las pinturas quea dado y otraz que hacepara buen
Retiro” sinespecificardecuales setrataVetARÁ, 1960,p.343yss.
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en 1635.nospermiteretrasarla fecha deQjecución,no sólo del cuadro deValenciadel Po,
sino delos retratosecuestres72.

No sólo su famade paisajistasino queladeretratistanos queda corroboradaporlo
encontrado en el inventario desus bienesde 1648, donde aparecenbocetosde retratos
ecuestresde Felipe IV y del Cardenal-Inftntejunto a borronesde caballos.De nuevo
encontramos relacionesentre los “velazqueños”ya quecaballosblancosse registranen los
inventarios deMartínezdel Mazo o Burgos Mantilla, lo que confirma, una vez más, la
dificultad a lahorade determinarautorías. Además,el hecho de que, entre sus libros se
encontrara el deTempesta,nos vienea ratificar la utilización de las mismas fuentesde
inspiraciónpor parte de todos losartistas.En el inventariose registranvarios retratosdel
Monarca endistintasactitudes.En concreto,en unose especifica queFelipeIV aparececon
valonapequeñay caldalo que noshapennitidorelacionarlocon unretratoen posesiónde
los Marquesesde Zurgena(L. 0,66 x 0,54),siempre adscritoal taller de Velázquez donde el
Reyestárepresentadoconestetipo deprenda.

Los retratosde laFamiliaRealy del Conde-Duquede Olivaresresponden, sinduda,a
lanecesidadde satisfacerunademandade carácterprivado, entendida ésta comola realizada
por particularesu otras instituciones que no fueran la Corona para quien trabajaba
Velázquez aunque nodescartamos,alcolaborarcon éste,quesusretratosseencontraran en
las ColeccionesReales.A éstoshay queunir los queencargabanlos propiosparticularesde
suspersonasy, porello, encontramosmúltiplesretratosde distintosmiembrosde lanobleza
((Duque deAriscote, Condesde Lemos, Conde deMonterrey, Duque de Medinade las
Torres73).Tenemosun “Retratode Felipe II, niño” pintado,sin duda,paraformar partede
esasgaleríasde retratosde monarcas,donde también hemosvisto aMazo participarretratos
de papas,de un emperadorromano, deun rey y unareina,de sietesibilas y de un “Turco
Barbarroja” quenosrecuerdaal deVelázquez aunquesólo seaporelnombre.El “Retrato de
ancianocon veneradelaorden deSantiago”,hemos queridorelacionarloconun cuadroque
recoge López-Rey en su Catálogo de 1963, con el número 522, como de circulo de
Velázquez.Por lo demás,abundanlas cabezasen distintasposturasy versiones.En este
sentido,existeun lienzo (0,49x 0,35)en elInstituto Valenciade Don Juande Madrid que
SánchezCantón atribuyóaPeredadiciendoque “sin que se pueda suscribirconfirmezano
se ocurre otra másprobable”74.Recuerda al“San Jerónimo”de BarnardCastiede Pagay,
dadoel abundantenúmerode estudiosde estetipo quese registranen elinventario de los
bienesdel pintor en1648,tal vezpudieraestarrelacionado.

En el inventario de 1648 encontramospaisajes,como no podía sermenos, dada su
fama de pintor favorito deFelipe IV y de su Corte, en este género. Se hacen los
protagonistasde lostemas religiosos;acompañanalos retratos yescenashistóricasde otros
artistasy tambiénserecogende maneraindependientepintadosal temple.Que laproducción

72Vercapítulodedicadoa Juande laCorta
23Pwecesuqueel parecidodel DuquedeMedinade lasTorre con FelipeIV eraasombroso.En este
satido.Madamed’Anlnoy decíaquedonJuandeAustria,el hijo ilegitimodc FelipeIV, separecíatanto
aMedinadelas Torresqueevidcnciabaque«a éstey no el rey elverdadetopadredel bastardo.Esta
anécdota,tomadade Marañón<“El Conde-Duquede Olivares”, ed. 1992,p. 58.) no hace más que
ahondar ax el parecidofisico existenteentre ellos, lo quelleva a pensarque tal vez algún retrato,
consideradocomoFelipeNy detaller deVelázquez,puedahaba~salidodelas manosdePagasiendo el
retratado,en realidad,el yanodel Conde-Duque
74sánchezCantón(1923, p. 180, ti” 92) tomado de Angulo-PérezSánchez,1983, p. 221 quienes,
siguiendoaSánchezCantón,tambiénlo atribuyenaPereda
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eraelevadanos loconfinnael que Dolía Juanade Ribera lehubieraencargadodocepaisajes,
de loscualeslehablaentregadoocho15.Perotal vezlo másinteresantees queel propio Puga
declaradeberleaDonBartoloméPodesta dospaisajesde Italia, lo que nosabreunapuerta
paralaatribución de muchoscuadrosde estatemática.La vidade Puga,que transcurreentre
1602 y 1648 nos llevaa relacionarlocon FranciscoCollantes(h. 1599-1656),paisajista que
tambiéntrabajó parael Buen Retiro y estricto contemporáneo de nuestropintor, quien
desarrollo unestiloquedebió sersimilarasí comoconJuande Solís,también paisajista y
amigodel orensano.Los dosautoresde cuadrosconmasasboscosasrecortadaspor fuetes
luminosidades76.A ellos hay queunir lospaisajesque se encuentranen las obrasreligiosas
de Juan dePareja, similares en cuanto a composicioón ytratamiento.Fuera denuestras
fronteras,tal vez haya que pensar en lospaisajesde SalvatoreRosay, muy posiblemente,
ClaudiodeLorena yNicolásPoussincuyascomposicionesvio Puga enelBuenRetiro.

Una versión delpaisaje son las marinas que tambiénencontramosdentro de la
producciónde nuestroartista Apuntamosuna, considerada Anónimoflamenco,hoy en el
Museo delPrado,n0 2013de sucatálogoy quepuedecorresponder con elestilode Puga.En
primertánninohayimbarcoquerecuerdaalqueestápintadoenelcuadrodeCajésala
izquierdamientrasque eltratamientode laluz recuerdaaClaudiodeLorena

E fallecimientodenuestro pintor en fecha tan temprana como1648,hizo que elRey y
suspalaciosse quedaran sin su paisajistapreferido.Pararellenarestevacio,hubo quebuscar
aalguien,y esepuede seruno de los motivasde la presencia deBenito Manuelde Agueroy
suspaisajesenlas ColeccionesReales;de hechoel estilo, algomássuelto, es unamezclade
elementosprocedentesde Mazo, Lorenay, tal vez, Pugí’7.

En el inventariode 1701 del Buen Retirose recoge,como Velázquez, “Un pelicano,
unaerraday unos livianos”. El que noexista rastrode Puga enlas ColeccionesRealesnos
llevaapensar siestaobraen realidadfue pintadapor él y nopor el sevillano. Otromotivo
para pensarlo nos loproporcionanlos cuadros de animales que se encontraron en su
inventario, un pavo grande,cabezasdejabalí, unhalcón,un perrillo conun violín, un lirio y
unamariposa... También aparecenpescados,eneste casohabráque buscar entre las obras
del tipo de JanvanKesseldel cual se conservanalgunas muestrasen el Museodel Prado
procedentes delas ColeccionesReales. Otro autor con unaproducciónsimilar es en el
napolitano GiuseppeRecco,autorde bodegonescon peces.Abundan loslienzos llenos de
pajaros.sinduda,como losde Snydersy agrupadosbajo el nombregenéricode “fruteros”.

La presenciade unacabende jabalí yde un halcón en elinventariode susbienes,
nos traealamemoria el cuadrode Velázquez“La cuerna devenado” (L. 1,22x 1,46; Palacio
Real, Madrid). Es muy posible quese trate de temas similares78, También nos abrela
posibilidadde atribuciónde cuadrosdondeaparecenanimalesy papeles uotros objetos,
como es el casodel “Bodegóndela liebre y los grabados”vendido en 1976 enunacasa de
subastasde Madridy consideradoporMZ LuisaCaturlacomo Puga.

~Caturla,1952,p. 31.
76MásdatossobreJuan deSolísen el capítulo“Otros artistas
72Sobreesta teoría volvemosenel CapitulodedicadoaAgoero.
78Sobre elcuadrodeVelázquez,va- Angulo tuliguez: “La cuernadel Venado: cuadrode Velázquez’,
RealesSitios, 1967,IV, n” l,pp. 13-25;tambiéi P&ez Sánchez,‘Vinnira españolade bodegonesy
floreros.De1600 aGoya”, 1983-1984,p. 84.
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No falta la pintura debodegones,tanto de tamaño pequeñocomo mediano, muy
abundante,conmotivos muydiversos;el hechode queFranciscoBarreraaparezcaen el
primero de los testanentosdePuga,nos llevaapensaren unasupuestarelación estilística
conestepintor de bodegones,muy enla líneade Van der Hamen79;pero también hay que
pensaren BurgosMantilla o Palaciosquien, en el alio de fallecimiento del orensano,pinta
los de laColecciónHanach.Posiblementeencontactoconeste género,“un jeroglífico” del
queno sabemos más que tenía dosvarasde largo; tal vez del tipo de Pereda,quientambién
pintabodegonespróximosalos delos artistasmencionados.

Quesetrataba deun artistapolifacéticonos locorroboraelmúltiple tipo de obrasalas
que parece haber hechofrente. Aparecendos láminasde dos profetasen cobre de medio
relieve;un estandarte,aquítenemosque hacerun inciso paraseflalarque unade las obras
primerizasde Alonso Berruguetefueron las pinturas, velas, estandartesy banderasque
realizó parala flota quesalió de La Corufla con el Emperadorcuandoibaa flandespara
hacersecargodel Imperio;dado que actuóen lazonade Valladolid y que defendemosesta
procedencia en Puga,tal vez estemosantedos hechosrelacionadosentresi80.

M~ Luisa Caturlaapuntala posibilidad de quefiera pintor de escenografiasparael
BuenRetiro, el hechode que fuera una~nadopaisajistay de que sus amigosestuvieran
trabajando enestePalacio,siendodoradores, decoradoresy escenógrafos,haceposibleesta
hipótesis.

Otra teoríaaverificar se nos planteapor la existencia, en su casa,del abundante
número dearmasal que ya hemoshechoreferenciaAl igual queapuntábamosal referimos
a las piedras, tal vez decoradaspor él mismo, las anuas pudieron serutilizadas como
modelosparacuadros.Aunqueno encontremosreferenciaaello en elinventariode pinturas,
sí quese conservan obrasdel sigloXVIIde estas característicasy muy próximas al pintorde
FelipeIV. En concreto,en elMuseodel Pradose registra uncuadro, “Annasy pertrechosde
can” (n02934)conunainscripción que reza“Da. Diego VelazquezFe.”, atribuidoaVicente
Vitoria81. E estilorecuerdael cuadrode “La cuernade venado” al que hemos hecho alusión
anteriormentey, no señaextrañoque Pugahubieracultivado tambiénestegénero.

~MÉsinfonnaciónsobreBanera,PáezSánchez, op.cit, p. 46.

SOVa- Azcárate,J.M.: “Momo Baniguete.Cuatro ensayos”,Valladolid, 1963,p. 117. Tomadode
Martin González,Ji, 1993,p. 77,nota63.
81VerPéezSánchez,1983,p. 140 dondese atribuye,juntoconotrosdos enposesiónde laDuquesade
Osuna,aVicenteVictoria.



293

Datos cronológicos

1590.- Inés Rodríguez, antes de contraer matrimonio, es madrina de un niño.
Caturla, FundaciónPedroBarrió dc laMaza, 1982,p. 113.

13-111-1602.- Partida debautismode Antonio de Puga enlaparroquia deSantaEufemia,
Orense.Por padrinosfirmaron P.Gutiérrezy Domingo González.Los padresserían
Amonio PugaeInésRoz. Caturla,1982,p.12.

13-VIII-1612.- Cédulapor laque se asignanaEugenioCajés, 50.000 maravedíesanuales.
Firman comotestigosCristóbaldelCastillo, AntonioPugay JuanGutiérrez.De tratarse
de nuestro pintor, contabacon diez años de edad, posiblementemuy joven para
participarcomotestigo.Azcárt4Ál.KM, 1970,p. 49.

1-111-1635.- TestamentodePugafirmadoanteFernandoMohedanoSaavedra.Pide ser
enterrado enlaparroquiade San Sebastián.Declarahaber trabajadoparaCajésen el

BuenRetiro. Caturla,1952,pp. 23 y se.

1636.- Fecha del cuadrode Puga“SanJerónimo”,BarnardCastie, Inglaterra.Único
firmadoy conservadocomotal del pintor.

1639.- Compralibros enlaalmonedadeCarducho.Caturla,1968,pp. 215y216.

20-XI-1641.- Cartadel embajadoral Duquede Módena enla cual se reconocela calidad
como paisajista del pintororensano:“ci ¿ di plá Íutta la casa d’Austriain grande a
cavallodi manodi Giovannidella Cone,e ciescwn quadro¿ ornato di paesí dimano
dS4ntonioFuga, che sanoíp& stimati di questaCorte, eda S.M iii questígenert e
ne dúnandano centoottenta ducattiltuno~~. Justi,II, 1953,p. 782.

8-VI-1644.- Arrienda al notarioLázarode Ruedaunabuhardillaen la calle Peligros.Los
testigosson, entre otros, los pintores PedroZamudio y Bartolomé González. La
escrituraestá firmada ante FemandoMohedano Saavedra.Caturla, 1952, Santiago&
Compostela,p. 26.

2-VII-1645.- Pago a Pugade 56.676ms. por las pinturas parael Marqués de Viana,
gobernador ycapitán generaldel Estadode Orán. Entreellas, un estandarte.Agulló
Cobo,1981,p.166.

1648.- Poderde lamadrede Pugaa&vor de SimónLópez, doradordel rey, que
trabaja en el RetiroparaquecobrelosbienesfiscablesdePuga.Caturla,1952,p.113.

9-111-1648.- Puga otorgatestamento.Comoalbaceas firmanMiguel GutiérrezPellejero,su
caseroy Antonio R~ano.A las 15 h. firmaun codicilo solicitandoseaenterradoen San
Ginésy llevadoporloshennanosde Antón Martin.Caturla,1952,p. 28.

10-111-1648.- Partida de defunción enSan Ginés. Se declara que Puga vivía enla calle
Mayot portalde losPellqjeros.Seriafirmado el testamentoanteCristóbalde Medrano.
Cataría,1952,pp. 33yse.
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9-V-1648.- Inventariode losbienesdePuga.Caturla,1952,pp.33yss.

l0-V-1648.- Partida dedefunciónen SanGinés.-Caturla,1952,p. 20.

22-V-1648.- Fallecelamadre deAmonio Puga.Caturla,1952,p.20.

1653.- Cuadrosmencionadospor Ceán. Son seisbodegonespintados para D.
SilvestreCollary Castro,secretariodelConsajoy Cámarade Indias.La fecha oes falsa
o estáequivocada.CeIn, 1800,1V,p. 134.
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Catáloso de sus obras

El catálogo de las obras de Antonio Pugaha sido realizado por A¿ngnlo y Pérez
Sánchez82.Se incluyen máscuadrosde los recogidos en elinventario, tasacióny almoneda
delosbienesdel pintor, así comoapreciacionesen obras yacatalogadas.

Puga poseía obrasde Alonso Sánchez¿Coello?,Dominico Greco, Acevedo.José
Leonardo y unpaisajedeDonPedroGómez,suoficial. Juntoaéstasque no son de sumano,
se recogenotras enlas que dudamos.Se trata de retratosde RaIbel de Urbino, de Tiziano,
joveny viejo y deTintoretto todosconmarco,los cualespudieron ser pintadospor nuestro
artistautilizando láminaso grabados obienadquiridos en otra almonedatal comoestaban83.

Dada las peculiarescaracteristicasde la obra de este autor, hemos hecho varios
apartados.En el primeroincluimos lo único quese conservade su mano, en el segundo
aquelloen lo que colaboróconotros artistasy existe;un tercerapartadoconcuadrosde su
mano, de todo tipo de géneros,pero que nose conservan y dondeincluimosalgunasobras
existentesy que pudieran estarrelacionadas.Hemos recogidoal mal un apartado con los
cuadrosquese lehanido atribuyendoaAntonio de PugadentrodelMercadodelArte pero
queno precisan ser de su mano.Prescindimosde los cuadrosque, tradicionalmente,se le
hanvenido atribuyendoporconsiderar que noexisteningún datoconcretoque apoyeesta
autoría.PorÚltimo, incluimoscuadrosinventariadosconmarco,en el testamento;apesar de
que, en elcatálogodeotros pintores,laprudencia noshallevadoaprescindirde los mismos,
la existenciade un encargoconcreto nos ha permitidocambiar de crietrio a seguir.Doña
Juanade RiberaencargaaPugadoce paisajes,de loscualesle quedancuatropor entregar
“con sus molduraslisas”. De aquídeducimosque suproducción, dado el número de
oficiales,podía ser más o menos industrial y entregabasus obras conmarco,por lo menos
los génerosmenores.El estudiode suobra, de lade los pintoresdel siglo XVII así comola
aparición de nuevosdatoscontribuiránaque se encuentrenlos verdaderosautoresde los
mismos.

Cuadros quese conservande sumano

1.- “San Jerónimo”.L. 1,34 x 1,035. BaniardCastle.BowesMuseum.Firmado: “Antonio
depuga th. Ano1636” en unpapelsobrelamesa.

El santoaparecedemediocuerpo,con el hombro derecho desnudo ycubiertoel resto
conun manto rojo. En su mano izquierdasostieneun crucifijo y unapiedra conla derecha.
Delantedel santo,unamesacondos libros, plumas y tintero yunacalaveraEn laesquina
superior izquierda cuelga elcapelo cardenaliciomientras que enla inferior izquierdaseve la
cabendeun león.M. L. Cainrlaveen élaldiscípulode Cajés.Soriaobservala identidad de
composiciónylo consideraunacopiasimplificadadel cuadrode Collantesdel Museo de
Copenhague(n0 124).

PROCEDENCIA:Condede Quinto,it 120. (ComoRibera).

82Anaylo-PérezSánchez,1983, pp. 261-267.
83CaIurla,1952,PP.~3,44y65.
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BIBLIOGRAFIA: Mayu, 1911,p. 102;Id. 1913,11,p. 186; HeweteyMord, 1914,Vol. 35,p.
72; Mayer. 1922,p. 427;Von Loga, 1923,p. 316; Mayer, 1928,p. 81 (con ilustraciónincorrectay p.
193 conilustracióncorrecta);LafuenteFarari,1946,p.248;Mayer, 1947,p.450;Wake,1950,p. 156;
Caturla,1952,p. 12; Harris, 1953,p. 22,notaS;Caturla,l954,~. 2511-2;GayaNiMio, 1958,pp. 66y
272; Soria,1959,p. 284; Sambricio,1960,p. 106; Angulo-PérezSánchez,1969,pp. 220, 254; Pérez
Sánchez,1969,p. 220;Young,1970, Catalogueof SpanishandItalian Paintings.BowesMusmm,p.
61,núm. 11; Angulo, 1971,p. 212;Young,1976,11,Pp. 77-78; CamónAmar, 1977,p. 396;Baticley
Marinas,1981,p. 72 bajoit 80(Collantes);Angulo-P&ezSánchez,1983,p. 262,n0 21; Caturla,1982,
p. 12,20-1;PérezSánchez,1992,p. 99.

EXPOSICIONES:Londres,1912-13,it 191;BarnardCastle, 1967,it 48.
Jám7.1)

2,- “Magdalenapenitente”.L. 0,90 x 1,32. Malibú (EE UUj. Paul Getti Museum,hoy
propiedadprivada. Ai dono,cubiertohoypor la forración: ‘VVGA”, que sehainterpretado
comofirma.

Dadaaconocerpor E. Young(1976). El rótulo del libro, del que se lee conclaridad:
de Santi”, M’ LuisaCaturlalo interpretacomo ‘ietanie de Santi” o “Ls vite de Santi”.

Sorprendeen ella su opulenta redondez queha llevado apensar.enautoresitalianos, sin
embargo,en el inventario de susbienes de 1648 se cunadauna magdalena,de lo que
deducimos no hubode ser un tema tanextrañoen suproducción.Estilisticamente,guarda
relaciónconunade DiegoPolo en ElEscorialdondelafiguraapareceen posiciónsemejante,
recostadasobresulado derecho y desnudade cinturaparaarriba;un paso enlaevoluciónlo
da Carreño con dosmagdalenas,de mayor calidad,sobre todola de la Academiade San
Fernandode Madrid, dondela figuraaparecesentada yla largamelenarabiacubriéndoleel
pecho. (Ver Capinilo dedicadoa estos pintores). En elinventarilo de Burgos Mantilla
tambiénseregistrandosmagdalenas,unadesnuda,“original”.

PROCEDENCIA:VendidaenChristie%NuevaYork, 21 -V-1 992.
BIBLIOGRAFIA: Caturla,1982,p. 21; Angulo-PérezSánchez,1983,p. 262;Young,1988,p.

138.
(Lánt7.2)

3.- “Bodegón de la liebre y los grabados”. L. 0,96 x 0,76. Colección privada

Vendido en Durán el21/22-XII-76 en 1.200.000pta. Cat. u0 199 como Antonio Puga.
M’ LuisaCaturla,también considera quees de nuestropintor.

BIBLIOGRAFIA: Caturla,1982,p. 60.
(Un 7.3)

Cuadros enlos que colaboró

4.- “Felipe III, a caballo”. L. 3 x 3,14.Museodel Prado,Madrid, u0 1176.

Retratoecuestreen el que el Reyviste mediaarmadura,calzasblancas,gorguerade
holandafina; sombrerode fieltro negro con plumas yla perla “peregrina”; bandaroja y
bengalade general.El caballo blanco,en corveta;ala orilla del mar, viéndoseal fondoun
pobladoentrelabruma.
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Cuadrode losatribuidosa Velázquezcon dudas y que aquíconsideramosfruto de la
colaboraciónde DiegoVelázquez,Juan delaCorte yAntonio Puafi.

k de Beruete suponlaque los retratos ecuestresaquí analizados,eran obras de
BartoloméGonzálezretocadasporVelázquez.En elCatálogodelMuseodel Pradode 1985 se
descartael nombre deBartoloméGonzález,fallecido en 1627 y se recuerdala orden de3 de
septiembrede 1628, publicadapor Sánchez Cantón,paraque se le entregueaVelázquezel
arnésparael retrato de Felipe III, y el pago del 28 de junio de 1629 por las pinturas “que
hace”,y se deducequeVelázquez,al marchara Italia, dejaba compuestos yencajadoslos
cuadros. Otra posibilidades que Velázquezpidiera elarnésno paraél, sino en nombrede
suscolaboradores.

Berueteseñala como trozos indudables deVelázquezla mayor parte delcaballo, el
brazoderecho,detrásdel cual se ve un arrepentimiento,la pierna,el pie y la espuela,el
bocadoy los arreos quecaensobrelagrupa.TambiénconsideracomoVelázquezel paisaje
que aquíatribuimosaPuga. Tormosugierenombres como Juande la Corte, Mazo u otro
paz-ala realizacióndeestasobras,siendoterminadaspor Velázquez.

Segúnla cartaque elembajadorCamuflo Guidi envió al Duque de Módenael 20 de
noviembrede 1641,transcrita másarriba,Juan delaCortey Puga pintaronretratosecuestres
grandesdetodala Casa deAnstriay bien podemos estaranteuno deellos.Aíjul Antonio de
Puga, seria el responsabledel paisajey, probablementede los añadidosposteriores(Ver el
Capítulo primerode estetrabajodedicadoaVelázquezy su trabajo en elSalónde Reinos).A
Velázquezle corresponderlala parte que señalaBeruete y Juan de la Corte retrataría al
Monarca.El paisajeestáhecho de modo distinto a los que hacíaVelázquez, dadauna
imprimacióndel lienzo abasede blancos,lo quepermitemayor gama que en losfondos
verdosos de lospaisajesdeVelázquez,dondesemezclanlas tierrasde Sevillay los azuritas.

PROCEDENCIA: Palaciodel Buen Retiro en el siglo XVIL kw. 1772,PalacioNuevo; mv.
1794, PalacioNuevo.Museodel Prado,CaL 1854-58,u0 230; 1872-1907,u” 1064; 1910-85,rt1176.

BIBLIOGRAFIA: Beniete, 1989, pp. 104-6; Tonno, R.S&E., 1902-3, p. 103; Sánchez
Cantón,1919,pp. 162-5; Trapier, 1948,p. 202; Martin 5. Soria,ÁRÁ,1954,~.93-108; Gallegoen
Madrid, 1990,p. 221 y sa;Garrido,1992,pp. 349-365.

EXPOSICIONES: Madrid,1990,n036,pp.221 yss.
(Hin. 7.4).

5.- “La reina Margarita de Austria, mujer de Felpe III”. L. 2,97 x 3,09. Museo del
Prado,Madrid, u0 1177.

Viste basquillanegrabordaday gorguera degasa;en elpechoel “joyel rico” formado
por el diamante“el estanque”y la perla“peregrina”; montadasobreunahacaneacastaflay
blancacongualdraparicamentelabradaFondo demonte,descubriéndoseala izquierdala
pint¡n-aprimitiva deunosjardinescon recuadrosdeboj y fuenteenmedio.

FrutodelacolaboraciónVelázquez-DelaCorte-Puga.
SegúnBeruete,de los tresretratos,es en el que menorpate se advierteel pincelde

Velázquez:porcióninferior de las patas delanterasdel caballoy retoquesdiseminadospara
aligerar los adornos dela gualdrapaEl conjunto de la figura de la reina; vestidurasy
monturacorresponderlaaJuan dela Cortequien, tal vez, pudo pintar eljardín que estuvo
ocultotrasrepintes.De lospincelesde Pugasaldríaelpaisajeylos añadidoslaterales.

Ver comentariodel cuadroprecedente.
PROCEDENCIA:Palaciodel BuenRetiro en el siglo XVIL Trw. 1772,Palacio Nuevo;Liv.

1794,PalacioNuevo.Museodel Prado,Ca 1854-58,u” 234; 1872-1907,it 1065; 1910-85,u” 1177.
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BIBLIOGRAFÍA: Benjete, 1989, pp. 104-6; Tormo, RSR.R., 1902-3, p. 103; Sánchez
Cantón,1919,w. 162-5;MartIn 5. Soria,A.RÁ,1954,Pp .93-108;Gallegoen Madrid, 1990,p. 226y
se;Garrido,1992,pp. 349-365.

EXPOSICIONES: Madrid,1990,it 37,Pp. 226y se.
~Én 7.5)

6.- “La reinaDella Isabelde Francia,mujer de Felipe IV”. L. 3,01 x 3,14. Museodel
Prado,Madrid, n0 1179.

Retrato ecuestre.El caballo blanco.LaReina viste saya nogueradarecamadade oro y
jubónde sedabordado conestrellasde plata,gorguera.Fondode paisaje.

ColaboraciónVelézquez-Corte-Puga.En estecasoVelázquezpintólacabezay gorguera
delaReina,elcaballo blancoy,talvez, laplantadeprimerténnino.JuandelaCorte,el
cuerpode lareina,vestido y gualdrapadel caballoy Puga loscielos,de unostonosrosados y
azuladoslejosdel verdoso propiodeVelázquez.

Véasecomentariosdelos cuadrosprecedentes.
PROCEDENCIA:Palaciodel Buen Retiro en el siglo XVIL mv. 1772,Palacio Nuevo;kv.

1794,PalacioNuevo.Museodel Prado,CaL 1854-58,it303; 1872-1907,u” 1067; 1910-85,n”1179.
BIBLIOGRAFÍA: Remete,1989, pp. 104-6; Tormo, ESRE., 1902-3, p. 103: Sánchez

Catán,1919,pp. 162-5;Trapi&, 1948,p. 205;MartIn 5. Soria,AEZ4, 1954,Pp .93-108;GAllego en
Madrid, l99O,p. 236yss;Garrido,1992,pp.367-383.

EXPOSICIONES: Madrid,1990,it 39,Pp. 236y se.
JÉm7.6)

7.- “RecuperacIónde SanJuande PuertoRicopor D. Juande Haro”. L. 2,90 x 3,44.
Museo delPrado,Madrid, n0 653.

Dejadopor terminar por Cajés al morir el 15-XII-1634, tiene que ser uno de los
cuadrosde ésteen los que Puga declara en sutestamentode 1-111-1635haber trabajadopara
Cajés en el Buen Redro. Posible autorretratoen la figura que, enla esquinainferior
izquierda,remaenunapequeflabarca.Esunafigura que mira hacia elfrente, adiferencia del
restode soldados,de espaldasalespectadoryno portaanuas niarmadura

PROCEDENCIA:Inv. BR, 1700; Prado,Cal. 1854-58,it 274; 1872-1907,n” 694, 1910-85,
it 653.

BIELIOORAFIA: Ángulo y PérezSánchez,1969,p. 253, it 193; Angulo, 1971, p, 212;
Ángulo-PérezSánchez,1983,p.263;PérezSánchez,1992,p. 94.

(Láin7.7)

8.- “El marqués de Caderelta y suarmada”. Madrid. Palado del BuenRetiro.

No haynoticia de suexistenciaactual. Es, probablemente,el otro lienzo de Cajésen
cuyaterminacióncolabora Puga.

BIBLIOGRAFÍA: AnguloyPá-ezSánchez,1969,p.255,n. 194: Id¿ 1983,p.263.

Cuadrosde sumano enparadero desconocido

9.- (?) “Retablo del DescendimIento”.Madrid, Antonio de Puga.
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Se enituciade la siguientemanera. «Mas Vn degendimientode la Cnn con dos
Retratosalpie con marco doradoa fonna de retablo 6 ducados”. Puede sersuyo, lo que
demuestralaversatilidaddelartistao podríatratarsede un cuadro de devoción que poseyera
el pintor sin quehubieratenido que salirobligatoriamentede suturnio.

BIBLIOGRAFtA: Caturla, 1952,p. 46.

10.- “PaIsajeconla bistortade Jacob”.Sietequartas(1,4ni). Madrid, Antonio de Fuga.

Recogidoen elinventariodepinturas quese hizo tras elfrilecimiento del pintor: “Mas
dosPapesdesietequartassin marco el Vito de Vn Sanfranco. y el otro de Vna historia de
Jacob”. En la tasaciónde dice que estásin acabar, de lo que se deduceque es obra del
artista Al serenunciadocomo“país” nos loiniaginmnosdel tipo de las composicionesde
Lorena o Pausain.

BIBLIOGRAFÍA: Caturla, 1952,pp.36y46.

11.- “AnuncIada”. Madrid. GerónimoGonzálezMulIiz. Sin moldura.

Borrón de tantalio ordinario, tasada en30 realesen su inventario de 1648. En la
alinoneda delamismafechaflgm-a un borrónde dibujo de una Ammciada.El queesté sin
molduray enunciadacomo borrón, nospermitepensar que erade sumano,y posible boceto
paraotras.

BIBLIOGRAFÍA: Caturla,¡952.45y69.Angulo-PÚezSánchez,1983,p.261,rt14.

12.- “MIlagro de panesy peces”.Madrid. FranciscodeAlas.

Un lienzoconborronesdel Milagro y de 5. Franciscode Asís, tasadoen cuarentareales
en suinventario, 1648. En la almonedadel mismo añose vendeaFranciscode las Alas,
juntamentecon unabasquilla,en 160 reales. Se trata, evidentemente,de un lienzo donde
hablahechoestudiosdedistintostemasreligiosos.

BIBLIOGRAFÍA: Caturla,1952,45y 69.Angulo-PtrezSánchez,1983,p. 261, rl’ 17.

13.- “Ecce Moma”. Madrid. A.. de Puga.

En su inventariode 1648,avecesun lienzocontienevariosborrones:‘tierno de baray
quarta con tres borronesel uno un San Franco y el otro un Eze Ornoy el otro un Santo
Christo con santos dela ordendeSanFranco en beinteyquatro rs”.

BIBLIOGRAFÍA: Caturla,1952,45.Angulo-PétzSánchez,1983,p. 262,it 18.

14.-”Palsajecon Cristo con la cruz a cuestas”.Siete cuartasde largo (1,40). Madrid,
Antonio Puga.

Enunciadocomo “pat en que estáun Cristo con la cnn a cuestas”. Se trata de una
escena religiosainmersaen unpaisajedel tipo delos de Lorena

BIBLIOGRAFÍA: Caturla,1952,p. 46.
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15.- “CrIsto llagado”. Madrid. FranciscoNavarro.

En laalmonedade Puga,de 1648, FranciscoNavarro adqmereun borróngrande,con
un 5. Buenaventuray un Cristo llagado, en 50 reales.Posiblemente,se trata de un boceto
paraotro mayor.

BIBLIOGRAFÍA: Caturla, 1952,72.Angulo-PérezSánchez,1983,p. 262,rl’ 20.

16.- “ResurreccIón”.Madrid. A. de Fuga.

Borrón de blanco y negro,tasadoensuinventariode1648 en50reales.
BIBLIOGRAFÍA: Caturla,1952,43.Ángulo-PérezSánchez1983,p.262,n” 19.

17.- “CrIsto ofreciendoel mundoal PadreEterno”. Dos tercias(0,54). Madrid, A. de
Puga.

En el inventariorecogidocomo “Un Cristo y el PadreEterno“.

BIBLIOGRAFÍA: Caturla, 1952,pp. 34y55.

18.- “CrIsto con Santos franciscanos”.Madrid. A. dePuga.

Ensuinventariode1648,avecesun lienzocontienevariosborrones:“Lienzo debaray
quana con tresborronesel uno un SanFranco y el otro un Ere Orno y el otro un Santo

Chrisaoconsantosde la ardendeSanFranco en beintey quatro rs”.
BIBLIOGRAFÍA: Caturla, 1952,45.Ángulo-PérezSánchez1983,p. 262,n” 18.

19.- “VIrgen delaSoledad”.Madrid. DoflaPetronilaNavas.

AntorizadaporPuga en sutestamentode 1648 paraqueeligieraunajoya de susbienes
por el afecto que le tenía ysus cuidadosdurantela enfennedad,eligió estecuadro,que.
como suponeML. Caturla, seria,probablemente,de sumano. En el inventariode 1648 se
registraun cuadro dela “Soledad”,de vany cuarta,sin marcos“Sacadapor el original”,
quesetasaen77reales.uvez,pideseledevelvanalMarquásdeViana,Gobernadory
CapitáGeneraldel Estadode Orán, seisrealesde a ocho cobradosacuentapor el lienzo
quehabladepintarlede esotema,de lo quededucimosno llegó aentregársela.Para él pinta
también elestandartedearóny otrasobras quedesconocemos(Agulló Cobo, 1981,p. 166).
BurgosMantifla tambiéntieneunaWirgende la Soledad”,original en el inventariode sus
pinturas.

BIBLIOGRAFÍA: Caturla,1952,pp. 29, 35y46. Ángulo-PérezSánchez,1983,p. 261,it 16.

20-32.- “Apostolado”. 0,417 x 0,417. Madrid. DomingodeYanguas.

Doce apóstolesy el Salvador.Copiasde Cajés, es de suponerque hechaspor él. Es
probable que sean losdemediavara,que,enlaalinoneda deeseaíto. sevendenaYanguas.
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BIBLIOGRAFÍA: Caturla,1952,pp. 36,72.,Angulo-P&ezSánchez,1983,p. 261,n” 1-13.

33-44.- “Apostolado”. AgustíndeRojas.

En laalmonedetambiénse vendierondoceapóstolesaAgustínde Rojas.
BIBLIOGRAFÍA: Caturla,1952,p. 67.

45.- “San Buenaventura”.Madrid. FranciscoNavarro.

Enlaalmoneda dePuga,de1648, adquiereun borróngrande,conun 5. Buenaventura
y nil Cristo llagado,en50 reales.

BIBLIOGRAFÍA: Caturla,1952,72.Ángulo-PérezSánchez,l9813,p. 262,it20.

46-51.- “SeIsbistortasde SantoDomingo”. Madrid. A. de Puga.

Seiscuadrospequeños conescenasde lavidade SantoDomingo.En latasaciónde los
bienesdel pintor de 1648.

BIBLIOGRAFÍA: Caturla,1952,p. 45.

SL- <‘SanEsteban”.Madrid. FranciscoNavarro.

“Mas otro Lienqoen dospedazosdibididosla historia de san esteban33r y el otro
desenfranco. y el anjel? 22r”. Adquiridospor FranciscoNavarrojunto con un SanJuan”
éstesituadoen unpaisaje.

BIBLIOGRAFÍA: Caturla, 1952,pp. 45y71.

53.- «MarlirIo deSanFelpe”. Madrid, AntonioFuga.

Pintado en unlienzoordinario, tasadoen30 reales.
BIBLIOGRAFÍA: Caturla,1952,y,. 45.

54.- “PaIsajecon San Francisco”.Sietecuartas(1,40). Madrid, Antonio dePuga.

Recogida en el inventario de pinturas quese hizo tras elt~llecimientodelpintar: “Mas
dosPayses desietequartassin marcoel Vito deVn Sanfranco. y el otro de Vnahistoria de
Jacob”. Al serenunciadocomo “país” nos loimaginamosdel tipo de las composicionesde
Lorena o Poussin.Al estar sinmarco,ha de serde sumano.

BIBLIOGRAFÍA: Caturla, 1952,~.36y46.

55.- “San Franciscode Asís”.Madrid. Franciscode Alas.

Un lienzoconborronesdel Milagro y de 5. FranciscodeAsís, tasadoen cuarentareales
en suinventario, 1648. En la almoneda del mismo añose vende aFrancisco delas Alas,
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juntamente conunabasquiña, en160 reales. Se trata, evidentemente,de un lienzo donde
hablahechoestudiosde distintosteniasreligiosos.

BIBLIOGRAFÍA: Caturla, 1952,45y69.Ángulo-PérezSánchez,1983,p. 261,n0 17.

56.- “San Francisco”.Madrid. A. de Puga.

Ensuinventariode1648, avecesun lienzocontienevarios borrones:“Lienzo de baray
quarta con tres borronesel uno un SanFranco y el otro un Ere Orno y el otro un Santo
Christo consantosdela ordendeSan Francoen beintey quatro rs”.

BIBLIOGRAFÍA: Caturla,¡952,45.Ángulo-PérezSánchez,1983,y,. 262,it 18.

57.- “PaIsajecon SanFranciscorecibiendolasestigmas”.Madrid. A. de Puga.

Recogidaenla tasaciónde bienesdelpintor, se trata deltemareligioso inmerso en un
paisaje,del tipo de Claudio de Lorena “Mas Vn paísde siete quartas de un Sanfranco
li’nprimiendole las llagasSOr”.

BIBLIOGRAFÍA: Caturla,1952,y,. 46.

58.- “San Franciscoconelángel”.Madrid. Francisco Navarro.

«Masotro Lien~o endospedazosdibididosla historia de san esteban33r. y el otro de
sanfranco. y el anjel? 22r”. Adquiridospor FranciscoNavarro.

BIBLIOGRÁFIA: Caturla. 1952,pp. 45y 71.

59.- “SanJosédormidoconel ángel”. Madrid. A. de Puga.

Pintado enlienzo ordinario,sinmerco, porlo queno dudamos sea desumano. Tasado
en30 reales.

BIBLIOGRAFÍA: Caturla,1952,p. 46.

60.- “PaIsajecon SanJuan”.Vara y media dealto (1,25). Madrid. FranciscoNavarro.

“Mas un lienzode baray mediade alto sinmarco de un SanJuanen un país”. Del
tipo de escenasdentrode un paisaje(Lorena).Al aparecersin marcono dudamos seasuyo.

BIBLIOGRAFÍA: Caturla,1952,pp.34,46 y66.p. 34. ¿

61.- “La Magdalena”.Vera dealto (0,83). Madrid. A. de Puga.

Descritaenelinventario de1648 conmolduralisa. Tasada en40 reales.La aparición
deestecuadroapoyalatesisdequelaconservadaenMalibúnotieneporquenosersuya.
BurgosMantilla también tenis dos en elinventariode suspinturas,unadesnuda yoriginal

BIBLIOGRAFÍA: Caturla,1952,y,. 34.
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62.- “San Sebastián”.Madrid. DiegoMartínez.

Lo adquiere enla almonedade Pugade 1648 en 66 reales. Será eltasado en el
inventario enlamismacantidad.Se define comoborrén, lo que puede indicar queseaun
modeloparaotro cuadrode mayor tamafLo.

BIBLIOGRAFÍA: Caturla,1952,pp. 43,73. Ángulo-PérezSánchez,1983,p. 262.

6&- “Felipe IV contoIsón”. Madrid. PedrodeTalavera.

Retratodel Rey valorado en10 realesen el inventario de1648. Se especificaque es de
mediocuerpo.

HIBLIOGRÁFIA: Caturla,1952,pp.‘Uy 68; Ángulo-PérezSánchez,y,. 266,n0 25.

64.-”Felipe IV convalona”.Madrid. JosephdeCasanova.

Se especilicaquelavalonaes pequeñay calda.Adquiridopor 14 realesaunque enla
tasaciónalcanzólos 16.

En la colecciónde los Marquesesde Zurgena(Madrid), se conserva unretrato de
Felipe IV que vistede amarillo con valona pequeña(L. 0,66 x 0,54). Siempreha sido
consideradodelcirculo de Velázquezpero sinunaadscripción directa almaestro. Figuróen
laExposición“Velázquezy lo velazqueño” celebradaenMadriden 1960,conel n0 65.

BIBLIOGRAFÍA: Caturla,1952,pp.44y65; Ángulo-PérezSánchez,p. 266,it 25.
(Lám. 7. 64)

65.- “Felipe IV armado”. Madrid. FranciscoNavarro

Se especifica quees un borrény viejo: “Mas Vn borron de lien
4ro ordinario delRey

armadobiejo “.

BIBLIOGRÁFIA: Caturla,1952,p. 45.

66.- “Felipe IV acaballo”. Madrid. AndrésdeVargas.

Borrénque, además decuatromáspequeños,adquiereen la alinonedade A. de Puga
(1648) en 16 reales.Esteboceto nosindicaque no sólo pintópaisajes,sino todo elretrato;
también puedetratarsedel modelo utilizado paralos retratosecuestresde los que habla el
embajadorGuidi.

BIBLIOGRAFÍA: Caturla,¡952,68.Ángulo-PérezSánchez,p. 266,it 24.

67.- “Retratode BaltasarCarlos”. Madrid. A. de Puga.

Borréntasadoen20 reales en elinventariode1648.
BIBLIOGRAFÍA: Caturla,1952,y,. 45. Ángulo-PérezSánchez,y,. 266, u’26.

68.- “Retratodel CardenalInfante”. Madrid. JerónimoGonzÉlezMuíii.
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Se enunciacomoborrénenlienzoordinario, sin marco lo que nospermitepensarque
fuera un cuadro preparatorioutilizado paraposterioresretratos. Tasadoen 10 reales.

BIBLIOGRAFÍA: Caturla, 1952, y,. 69.

69.- “Retratoecuestredel CardenalInfante”. Madrid. A. dePuga.

Borrénsin marco delCardenal Infante. Posiblemente,elmodelo utilizadoparahacer
los retratosecuestres.

BIBLIOGRAFÍA: Caturla,l952,p.36.

70.- “Retratoecuestredel CardenalInfante”.Madrid. A. de Puga.

Borrén “en lienzoordinario del Ynfante Cardenala cavallo, con diezcavallos”. En el
inventariode 1648setasé en20 reales.

BIBLIOGRAFÍA: Caturla,1952,p.45.Angulo-PérezSánchez,1983,p.266,it 27.

71.- “Retratodel CondeDuque”. Madrid. Domingo de Ulloa

Borrénpor acabardel CondeDuque,de unavara, quese registra en elinventariode
1648 comode 3/4 (0,60). Se tasa en22 realesy sevendeaDomingode Ulloa en 11 realesy
cuartillo.

BIBLIOGRAFÍA: Caturla,1952,pp. 34,45,69.Angulo-P&ezSánchez,1983,p. 266,it 29.

72.- ‘<RetratodelDuquede Ariscote”. Madrid. A. de Fuga.

Sinacabar,lo que nos indica queesde sumato.Valoradoen suinventariode 1648 en
10 reales.

BIBLIOGRAFÍA: Caturla,1952,p. 44.Angulo-PérezSánchez,1983,p. 266,it 28.

73.- “Retratode Don Carlosde Ibarra”. Madrid. A. de Fuga.

Pequeño.Tasadoen su inventariode 1648 en 12 reales.No se precisa que sea de su
mano.

BIBLIOGRAFÍA: Caturla,1952,p.44. Angula-PérezSánchez,1983,y,. 266,it 30.

74.-. “RetratodelCondede Lentos”.Varaymediade alto. Madrid. A. de Puga.

Inventariode 1648. Al decir queestásinmarco,no dudamos que sea de sumano. De
medio cuerpo, quesetasaen 100reales.

BIBLIOGRAFÍA: Caturla, 1952,pp. 34,36.Ángulo-PérezSánchez,19983,p.266,it31.

75.- “Retratodel CondedeLentos”.Trescuartas(0,60). Madrid. CondedeLemos.
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Como elanterior,estásinmarco,por lo que no dudamosseade sumano. Tasadoen
22r.

BIBLIOGRAFÍA: Caturla,1952,y,. 44.

76.- “Retratode laCondesade Lemas”.Madrid. CondedeLemos.

En sutestamentode 9-111-1648, Puga declara tener ensupoder unretratode cuerpo
enterodelacondesadeLemosy otro delcondede Ontero,que lehablamandadohacer don
PedroNoguerido, caballerode habito deSantiagoy mayordomode loscondes.Ordenaque
sele den.Hablarecibidoa cuentaundoblónde acuatrode señal.

BIBLIOGRAFÍA: Caturla,1952,pp. 29, 44.Ángulo-PérezSánchez,1983,p. 267,it 32.

77.- “Condesade Lemas”. Madrid. A. de Fuga.

Pequeño. Tasado en16 reales en elinventariode 1648. Sinmoldura,porlo que debede
serde sumano.

BIBLIOGRAFÍA: Caturla,l952,p.44.Ángulo-PérezSánchez,1983,y,. 267,it33.

78.- “RetratodelDuquede Medinade lasTorres”.Madrid. LorenzoRamírez. 1635.

Ensutestmnentode 1-111-1635Puga declaraqueL. Ramírezle debía50 realesdel resto
del retrato que le hizodel Duque.

BIBLIOGRAFÍA: Caturla, 1952,p.21.Ángulo-Pérez sánchez,1983,y,. 267,it 34
QJánt7.78)

79.-”Retratode Don Mansode Acevedo,Condede Monterrey”. Vara y cuartade alto
(1,04).Conde deMonterrey.

Se recogesinmarco,porlo quees de sumano.
BIBLIOGRAFÍA: Caturla,1952,p. 34.

79.- “Retratodel Condede Ontera”.Madrid. Condede Lemos.

VéaseeldelaCondesadeLemos.
BIBLIOGRAFÍA: Caturla,1952,~.29,44; Ángulo-PérezSánchez,1983,p.267.u0 35.

St— <‘RetratodeFelipe II, nUlo”. Madrid. A. deFuga.

Al igual que otros“velazqueños”comoMazoo BurgosMmuifla, también Fuga retraté
amonarcasyaÑllecidos.

BIBLIOGRAFÍA: Caturla,1952,y,. 44.

81.- <‘RetratosdeReyy de Reina”.Madrid. PedrodeLuso.
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En un lienzopequeño y sin marcose registranestasdoscabezas;enla afluonedase
dice son de medio cuerpo y enlienzo de avara(0,83). Nos lleva a pensar enlas seriesde
monarcasquesehicierontantoparael Alcázarcomo para elBuenRetiro.

BIBLIOGRAFIA: Caturla, 1952,pp. 3.4y 64.

82.- “Retratodelpapa Gregorio”.Vara y cuartade alto (1,04). Madrid. Bernardode Ojeda

Se enuncia delasignientemanem “Mas otro quadro de baray quarta de alto consu
molduranegra Lissa en queestaVn pon«ficesentado que se YntítulaGregorio”. Tasadoen
40r. Debe referirsea GregorioXV (1621-1623).D. Bernardo de Ojeda adquirió, por 36
reales,“Vn quadrogrande retratadoen el Vn cardenal” podríatratarsedel mismo cuadro.

BIBLIOGRAFÍA: Caturla,1952,PP•~ Y 64.

83,- “Retrato de unemperadorromano”.Mediavarade alto (0,417). Madrid.A. de Puga

Secita como“cabezadeemperador romano”.Sinmarco(inventariode 1648).
BIBLIOGRAFÍA: Caturla,1952,Pp. 35 y46.

8490.- “SIete liemosrepresentandosietesIbilas”. Tres cuartasde
de Fuga.

alto (0,6).Madrid. A.

Conmoldurasviejasy maltratadas,segtiinventariode 1648.
BIBLIOGRAFÍA: Caturla,1952,pp. 34y44.

91-92.- “Dos retratosuno de hombrey otro de mujer”.
Madrid. A. de Fuga. Conmoldurasnegras.

Tres cuartasde alto (0,6).

Se citancomo “cabezas”,en elinventanode 1648.
BIBLIOGRAFÍA: Caturla,1952,py,. 35y43.

93-94.-“Dos retratosde unviejo y de unavIeja”. Madrid. A. de Fuga.Consusmolduras.

En inventario de1648.
BIBLIOGRAFÍA: Caturla,1952.p. 43.

95.- “Retratode uncaballeroarmado”.Madrid. A. de Fuga.

En inventariode 1648. Sinmarcoy en bastidorviejo y roto.
BIBLIOGRAFÍA: Caturla.1952,w.43y44.

96.- “Retratode unandanocon venerade laordende Santiago”.Madrid. A. de Puga.
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Sedefine como“cabeza”.El bastidoraparecesinmarco. Tasadoen60 reales.
López-Reyrecoge,en sucatálogo(n0 522), “Un caballerode Santiago anciano”hoy en

paraderodesconocido.A pesar delas distintasdimensiones-unacabezay de cuerpoentero-
poddanestarrelacionados.

BIBLIOGRAFÍA: Caturla, 1952,y,. 44.

9t- “Un turcoBarbarroja”.Madrid. FranciscoNavarro

Lienzoviejo consumoldura. En1648,tasadoen 8realesy adquiridoenSr. Recuerda,
porel titulo el quehicieraVelázquezhoy en elMuseodel Prado,n0 1199.

BIBLIOGRAFÍA: Caturla,1952,y,p. 44y66.

98.- “Una cabezade mujer”. Madrid. FranciscoNavarro

De medio perfilconsumolduranegra.En 1648 tasadaenSor.
BIBLIOGRAFÍA: Caturla,1952,pp. S3y70.

98.- “Retratode mujercontoca”. Madrid. A. de Puga.

La describe:“y la manoalpotro viejo’t Tasada en 6reales.
BIBLIOGRAFÍA: Caturla, 1952,y,. 44.

99•— “Un retratode unamujer difunta”.Madrid. A. de Puga.

En 1648tasadoen dosreales.Pequeño y sinmarco.
BIBUOGRAFIA: Caturla,1952,pp. 36y45.

100.-“Retratode unnUlo sentadoen unasilla”.

En bosquejo.44 reales,unade lastasacionesmáselevadas.
BIBLIOORAFIA: Caturla, 1952,y,. 46.

101-112.- “Doceliemosde cabezasparticulares”.Trescurtasde alto (0,6).

Tres de las cabezasadquiridasporDomingode Ulloa Se trata,contodaseguridad,de
lienzos de estudiocomo los queconsta se utilizaban en los obradoresde pintura como
modelos.Existeun lienzoconcuatrocabezasen el InstitutoValenciade DonJuande Madrid
(L. 0,49 x 0.35). atribuIdo aAntonio de Peredacon dudas y que,dado suparecido en el
tratamientocon el “San Jerónimo” del Bowes Musemn, pudieraestarrelacionadocon
nuestro pintor(Angulo-PérezSánchez,1983, p. 221lo atribuyencondudasaPereda).

BIBLIOGRAFÍA: Caturla, 1952,~.34y68.

113.-“Retratosvarios”.Madrid. A. dePuga.
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Uno de ellos enunciadode la siguientemanera “Mas otro retrato de Vnos antojos
pequeñoque esDon Juan de&uña”. Juntoaéste,oncecabezasmásde distintosrefltos.

BIBLIOGRAFÍA: Caturla,1952,y,p. 35, 43,44.

114-115.- “DespaSode Italia”. Madrid. Don BartoloméPodesta.

En el testamentoAntonio Png~declaraquetiene en supoder “dos paises de italia
pequeñosy un UenQo con ¡¡non doradopintura deun pobogrande”. Debían de ser cuadros
quelehablaencargadoesteseñordado que en elasiento inmediatamentesuperiordicehaber
recibidoini dineroacuentadel mismo,posiblementepor estoscuadros.

BIBLIOGRAFÍA: Caturla,1952,y,. 28.

116-lZt- “Doce pobo “. Madrid. Juana deRibera.

En sutestamentode 9-111-1648Pugadeclaraque se han de entregar “quatro paises
pmtadosalgfla9el(sic), temple consusmoldurasdetabla lisa dadadenegro” que fallabande
losdocequehablade dar.Sele tenian quecobrar220reales.

BIBLIOGRAFÍA: Caturla, 1952,p. 31;Angulo-PÓ-ezSánchez,1983.y,. 267,it 40-51.

128.-“Un paisaje”. Temple.Mediavra (0,417). Madrid.Su0Rochi Moxica.

Enunciadoen el inventariode 1648junto con“Una cabezade emperador romano”.Es
unamuestrade que,ademásde temasmuyvariadas, utilizaba distintastécnicas.Este nusmo
compradoradquirió,enlaalmoneda,dospais~esmedianos.

BIBLIOGRAFÍA: Caturla,1952,y,. 35 Y 66.

129-132.- “Cuatropaisajes”.Una cuarta(0,20). Madrid. A. de Fuga.

En el inventario desusbienesde 1648,con molduras.
BIBLIOGRAFÍA: Caturla. 1952.y,. 35.

133-136.- “Dospaisajesy dosmarinas”.Madrid. FranciscoDomingo.

Con susmoldurasnegraspequeñas. Francisco Domingoadquirió “quatro pates los
dosde dosnavia,y losotrosdosdevnaarboleda”. En el Museodel Prado,depositadaenla
Emb~adadeBuenosAires, seconservaunamarinacatalogadacomoAhónimo flamencodel
siglo XVII, tÚ 2013. El barcodel primer plato viene a coincidir con elrepresentadoen el
cuadro deCqjés. ‘U recuperaciónde SanJuande PuertoRico” en el que participéPuga,el
tratamientodelaluz recuerdalo realizadoporLorena,estiloque, muyposiblemente,siguiera
nuestroartistaPodemos estaranteunode loscuadrosde esteartista.

BIBLIOGRAFÍA: Caturla, 1952,y,p.. 43 y73
(Liii. 7.133)

137.- “Caballo blanco”.Madrid. JoséGallego.
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Borrón.Lo adquiere en22 realesy medio enlaalmonedade A. deFuga de1648.José
Gallegoera pintor yoficial de Puga.nos relacionaa este pintor conotros “velazqueños”
como Mazo y Burgos Maritifla en cuyos inventarios tambiénse encontraroncuadros
~s.

BIBLIOGRAFÍA: Caturla,1952,y,. 31.Angulo-PérezSánchez,1983,y,. 267,n” 39.

138-141.-“Nueve caballos,en cuatrolienzos”.Madrid. A. de Puga.

En el inventario debienesdel pintor serecogen lossiguientes asientos:“Tres Cavallos
en tres pedazosdeLienzo a seisreala cada Itno”; “Mas otro menorque ordinario de 1/nos
seis cavallos”. Dos de loscaballos pintados en lienzos separados,fueron adquiridospor
Domingode Ulloa.

BIBLIOGRAFÍA: Caturla, 1952,pp. 43,45Y 68.

142.-“Un pavogrande”.Madrid. DonBartoloméPodesta.

En el testamentoAntonio Fuga declara quetiene en su poder “dos paisesde italia
pequeñosyun lien~o con liston doradopinturade un pabogrande“. Debíande ser cuadros
que lehablaencargadoesteseñordadoque en elasientoinmediatamentesuperiordice haber
recibido undinero a cuentadel mismo, posiblementepor estoscuadros.

BIBLIOGRAFÍA: Caturla,1952.y,. 28.

143.-“Cabezadejabail”. Madrid. A. dePuga.

Conmolduranegray lisa. Fue tasada en1648, en 20 reales.Nos encontramosanteun
tipo de génerototalmentenovedosopor lo que a este artistase refiere. Puedetratarsede
obrasrelacionadasconcacerías.

BIBLIOGRAFÍA: Caturla,1952,pp. 34y43.

144.- “Una lamprea”.Madrid. Trescuartas(0,6).A. deFuga. Conmolduranegra

En el inventariode 1648 se dicetextualmente:“una lamprearetratada”. Posiblemente
nos encontremosante untipo de cuadrocomo los deJan van Kesseldonde aparecen
pescados en primer planoy, al fondo, unpais~jeo unamarina(DiazPadrón,1975,p. 119).

BIBLIOGRAFÍA: Caturla,1952,py,. 34y43.

145.-“Un lirio y unamariposa”.Toledo.D. Baltasarde Oyanguren.

En el inventario de1648 se dice que el cuadroes de tamañopequeño yaparececon
moldura. Recuerda eltipo de cuadrosen los quese representanguirnaldasde flores con
teniasreligiosos en suinterior. Fueadquiridoen laalmonedaporO.BaltasardeOyangnren,
inquisidor de dicha institución enToledo, quien tambiénadquirió un lienzo de cabezas
diferentesasícomounretratodeRafaelde Urbino.

BIBLIOGRAFÍA: Caturla, 1952.y,p. 34,43 y65.
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146.- “Un halcón”.Madrid. Domingode Augues.

Debe de ser del mismo género de los recogidos anterionnente“Cabezade jabali” o
“Una lamprea”.Enla tasaciónde 1648 alcanzóel preciodeun ducado.

BIBLIOGRAFÍA: Caturla, 1952,Pp. 46y64.

148-154.-“SIetefruterosde diferentespájaros”.Madrid. FranciscoNavarro.

En el inventario de bienes de 1648 se registracomo: “seis fruteros pequeñosde
<¡(ferentesfrutas y entre ellos un alean”. Francisco Navarro adquiere los cuadros que
aparecenen elencabezamientoque debende ser losmismos.Posiblementecorrespondan
conlos cuadrosde este tipoque pintaronartistasflamencoscomo Snyders(Diaz Padrón.
1975,Pp. 237-239).

BIBLIOGRAFÍA: Caturla,1952,y,p. ¿Uy69.

155.-lSd.-“Doslienzosde diferentespájaros”.Trescurtas(0,6).Madrid. A. dePuga.

Tasadosen66 reales en1648.Teníanmarcos lisos. Nos podemos encontraranteel tipo
de pintura de unSnyders,como decíamosen el número antenor.

BIBLIOGRAFÍA: Caturla,1952,y,. 44.

127-158.- “Dos fruteros pequeflos, uno de un racimo de uvas y otro de unas
endrinas”.Madrid. A. dePuga.

Recogidoen el inventario de Menes del pintor Antonio de Pugarealizadoen 1648;
tasados losdos en dosducados.

BIBLIOGRAFÍA: Caturla,1952,y,. 46.

159.- “Bodegónconunacalabazay un repollo”.

En laalmonedadebienesdel pintorse valoró en44 reales.
BIBLIOGRAFÍA: Caturla,1952,y,. 43.

160-162.- “Tresfruterospequeflosuno de unascerezas,otro de un pedazode queso y
otro de unosespárragosdel Portillo”.

En latasaciónse dice “zirmeflas”mientrasque enla almonedase cambiapor cerezas.
Hubo varios compradores quese quedaron con diversosbodegones:Domingo de Ulloa,
quien compró, adernÉs,cinco modelosde cera, se quedócon el de los espárragos.Blas
Grejel eligió uno concerezasy queso,puede ser que elenunciadoestéequivocado yse
hubieraquedado con losdos, también puede ocurrir quehubieramásde uno conun queso.
Sonpequeños yse registransinmoldura.

B]BLIOGRAFtk Cataría,1952,pp.46,65,66.
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163-164.- “Dos fruteros, el uno con diferentes frutosy el otro con calabazasy
membrillos”. Madrid. Su0RochiMoxica.

Con moldurasnegras.Este comprador adquirió también unpais~epintadoal temple.
BIBLIOGRAFÍA: Caturla,1952,y,p. 44,66.

165.-“Un perrillo y un violín”. Madrid. A. de Puga.

BIBLIOGRAFÍA: Caturla,1952,y,. 43.

166-169.-“Asuntosdomésticos”.Madrid. SilvestreCollary Castro.

Seriedecuatro cuadrosde “asuntos domésticosy tribiales” de 1653 que, segúnCeán,,
eran como losde Velázquezpintaba enSevilla en su juventud.Como Puga murió en1648,
hayun error de lectura enla fecha,quetal vez serialade1643. No se ha vueltoasabernada
de suexistencia.

BIBLIOGRAFÍA: Cdii, IV, y,. 134;Angulo-P&ezSánchez, y,. 264,it 23-26.

170-171.- (‘1) “Dos lámInasde dosprofetas”.Cobre.A. de Puga.

En laalmoneda de1648 se especificaquesonde medio relieveconmoldurasde peral
ondulado. No precisan serde sumano.

BIBLIOGRAFÍA: Caturla,1952,y,. 46.

172.- “Mas ofro Rencopintado VnJerogilflco”. Dos varasde largo (1,67). Madrid. A. de
Fuga.

Podríatratarsede una‘Vanitai” del tipode las de Pereda.
BIHLIOGRAFÍk Caturla,1952,p. 36.

173.- “Obras”. Madrid. Marquésde Taracena.

Don ClaudioPimenteLMarquésde Taracena,tenía pendientede pago lasobrasquele
habíahecho y que no precisa Puga ensutestamentode9-111-1648.

BIBLIOGRAFÍA: Caturla,1952,p.29.Angulo-PÁ-ezSánchez,1983,p.267, it 52.

174.- “Estandarte”.Orén.

Pintadopor encargoy cuenta delMarqués de Viana Lo cobré juntamente conotras
pinturas noespecificadasel23-X-1643.

BIBLIOGRAFÍA: Agulló, 1981.y,. 166.Angulo-PátzSánchez,1983,y,. 267.it 53.
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Atribuciones

Recogemosenesteapartadotodoslos cuadros quehanido apareciendoen el mercado
del Arte alo largode los años. Loscriterios de atribuciónaAntonioPugahansido de lo más
dispares,conlo cual no tienen que sernecesariamentede sunimio.

175.-“SantaAnaen meditación”.L. 26,3/4x 22,1/4”.

Como Antonio Puga.Vendido enSotheby’sLondresel 17-VI-64 en 40L. Comprado
por Errington.Ca.n0 223.

176.- “Hombreconunacopay unajarra”. L. 84” x 60”.

ComoPugaAnunciadopor Pardo160 BoulevardHaussmmxParis ‘R. du L.” (1968),
n0 2 fig.

177.-“Pastorconlaúd”. L. 42” x 30,5”.

ComoAntonio Puga.Vendido enCbristie’sLondresel 1 l-W-68.Compradopor Souza
$240.Cal. n0 110.

178.-“Aldeana conun almirez”. L. 39” x 29”.

Como de Antonio Puga. Vendido enCbristie’s Londres el 14-11-69. Compradopor
Wray $252.Cal. U’ Sí.

179.-“Aldeanaconcamisablancay sombreronegro”.L. 34” x 34”.

Como de Antonio Puga. Vendido enCbristie’s Londres el 24-IX-67. Compradopor
Agnew$1562. Cat.n0 22.

180.- “Hombreconla cabezarasuraday contraje de rayas,ensenandosu retratode
perfil”. L. 0,805x 0,615.(CIrculo de).

Vendido enChristie’sMadrid el9/10-IV-75 (retirado).Cal. n0 30.

IfiL- “El vendedordeperlas”.L. 0,863x 0,645.

Como Puga. Vendido enCbristie’sLondresel20-1-78enSOL. CaL n0 30.
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182.- “Un campesino”.L. 0,94 x 0,77.

ComoAntonio Puga. Vendido en Sothebys Madrid(Palaciode Boadifladel Monte), el
3-VI-SO. Salidaen750.000/1.000.000 pta. Cal.no 57.

183.- “Judlthconla cabezade Holofernes”.L. 0,952x 0,832.

Atribuido aPuga. De grmicalidad.Vendido enCh, Londres el 20-111-81. Salida en
1.200/18003. Cal. n0 52.

184.- “RetratodeunaancIanacomiendo”.L. 0,127x 0,905.

Atribuido aPuga. Vendidoen Sotheby’sde Madrid el 6-lV-87. Salida8O.O00/120.O00
pta. Cal. n0 13.

185.- Bodegónconfiguras.L. 1,047x 1,347.

Como Puga.Vendido enCh. Londresel 29-V-1992.Cal. n0. 320. (tEA, 1992.Julio-
Dic. p. 441).



CAPÍTULO II: COLABORADORES

JUAN DELACORTE*

Este pintor puede serconsideradocomo mi artistainjustamentetratado al igual que
sucedeconel restodelosrecogidosenel presentetrabqjo.Thvo que gozar defama, comose
desprendedel hechode que su nombreaparezcaen coleccionesde pinturade la época,lo
que ocurríaconpocos nombresde artistascontemporáneos.Sin embargo,por causasque
desconocemos,Meció pobre yolvidado.Ello hasido el motivo, sinduda,de que noocupe,
dentro dalaHistoria dalaPintura, elpuestoquerealmentele corresponde.

Vida

Porsutestamento,dictadoel l2demayode 1662, sabernosqueeranaturalde
Ambereshabiendo nacidoallí hacia1585’. El Marquésdel Saltiillo publicó el encargoquese
lehizodeunaVistadeMadridparaelPalacioRealdeElPardoque,porordendadaen19de
marzode 1613 porel ArquitectoMayordelRey,JuanGómezdeMora, tasó en1.125realesel
pintor genovés Oídio CesareSeminí, el 13 de abril de dicho año2. Según su propia
declaración, en 1615 ya pinta para la Corte3. En 1625, en la relación de pintores e
iluminadores realizadaparaconseguir donativosparafinanciaslas guerras,Juande laCorte,
residente enlacalle Barquillo, ha de pagar55 reales’. Se registra sinfirma. Allí se recogen
otrosnombrescomo los de VelázquezNardi, Pacheco,BartoloméGonzález,Pedrode las
Torres...Al MecerBartoloméGonzález en1627, solicitó laplazade pintordel Rey, lo que
le fue denegadoporunacomisión formadapor Vicente Carducho,EugenioCajésy Diego
VelázquezquienesprefirieronaAntonio de Lanchares5.

En estecapitulo dedicadoa Jumde la Cortevanos acentrarnosenla relación quepudo tener con
VelázqueiParaunestudio completosobresuvidayobra, verPalomino,ed. 1988,p. 203; Angulo.D. y
P&ezSánchez;A: “Pintura madrileiladel primer tercio del siglo XVIP•, Madrid, 1969,pp. 349-368,
lánt 289-306;MartínezRipolí,A.: ‘Juande laCosta Un pintorflamenco enel Madrid de Calderón”,
Gojn, 1981,It 161-162,pp.312-321;Kinkead, D.: ‘El testamentodeJuande la Cortd’, Boletín del
Seminariode Estudios de ArteyArqueologfa,Valladolid, 1986,p. 461; GómezLdicia: “Un nuevo
cuadro de Juan dela Corte:TaupestadsobrelaflotadeEneas~”,Goyz 1993,It 232,pp. 223-225.
1VerKinkead,BolettnSR.AÁ,Valladolid, 1986,p.461.
2Vw SalUlla.Marquésdel: “Artistas madrildlos(1592-1850)”,BoL Soc.Isp. Bxc, LVII, 1953,p. 225;
tazubiélAzcéte:“Algunasnoticiassobrepintorescortesanos”.AIIM, 1970,VI, y,. 49. quienrecoge
una noticiasegúnla cual, el restode lo quele debíaporeste cuadro,25 reales,lo cobraci 31 de
dicianbrede1628.
3VerMmtlnGonzález:“Sobrelas relacionesnitre Nardi, Carduchoy Velázquez”,A.B.A, 1958,y,. 60.
PanChnryseilala quelos coleccionistasprivadoseranmuyaficionadosaJuande la Corte, es aquí,
posíblanate,dondehayquebuscar granpartedesu obra(lime Burlington MÚgazine~ 1991,p. 112).
4VnGonzálezMufloz; Carmen:“Datospn un estudiodeMadriden laprimera mitaddel siglo XVT’,
AnalesdelíR.M, 1981,y,. 175.Agulló Cobo(1981,y,. 52) tambiémnos dicequevivía en dicha calle,
proquialfeligresíadeSanGinés.
5Ver Sánchez Catán: ‘tospintoresdeCámarade losReyesdeEspatia”,BoL Soc. Esp. Exc., 1915,p.
58.
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El 20 de noviembre de1641,el embajadorCantillo Guidi, enviabaunacarta alDuque
deMódena;granaficionadoalaPintura,enlacualse mencionabalacolaboraciónde Coite y
Puga enlaelaboracióndeunosretratosecuestresdelaCasade Austria.

“ci ¿ diplá tutta la casad’Austña ji, grande a cava¡lo di mano di Giovanní della
Corte, e ciescumquadro¿ ornato dipaesídi manod’Ántonio Fuga, che sono 1 piú stimatt
diquestaCorte, edaS.M in questígener4e nedimandanocentoottenta ducatti¡‘uno4.

Dm-ante todo este periodo pintó, por supuesto,más cuadros, de loscuales
conservamosalguno fechado:en 1623,la “FiestaenlaPlazaMayor” del MuseoMunicipal de
Madrid;en 1636, firma el “David” y el “Anibal” depropiedadparticularniadrilefia; en 1642.
la “Destruccióndel Ejércitode Senaquerib”.Juntoaestos,todoelconjunto de obras quese
inventarian en elPalaciodel Buen RetirodeMadrid, ylos quevanapareciendo registrados
encolecciones privadas,alo. cualesvolveremosluego.

Porfin, el 12 demayo de1662,dictatestamentoen lossiguientestérminos:“declaro
queno tengo vienesningunos[..] me estacurandoy alimentandode limosna ensucasa
MañaFlores viuda de Lucas de laCorte mi hgo” a la vez, solicita “el que de limosna
mentierren‘Q

En relaciónconéldospintores.Francisco y Gabriel dela Corte, quepudieronser
hermano ynieto respectivamente, aunque,todavíahoy, no sepuedesaber conprecisión.

SupuestarelaciónconVelázquez

Los escasosdatos que se conservan sobrela vida y obra de nuestro pintor nos
presentan doslbcetasqueparecencontradictorias.Porun lado, su tania no ha sidoexcesiva,
y. más concretamente,llama la atenciónque, viviendo hasta1662. no hubieraparticipado
comotestigoenlainformaciónsobre lascalidadesdeDiegoVelázquezparalaobtencióndel
título de Caballerode Santiago,dada su supuestarelación8.Por otro lado, el embajador
Guidi nos lopresentacomo ungranpintorcolaborandoconotro, Antonio Puga; relacionado
conVelázquez.En 1627, al solicitarlaplaza de pintor del Reysepresentacomo, en especial,
de batallay paises.Años despuÉs,en 1657. ¡Yaz del Valle dice de él quees “rrnq buen
pintor depaisesy batallas como lo demuestransus muchosliemosque están repartidos
por dtferentescasasdesta Corte”9. Tal vez la explicaciónla podemos encontrar en el
testamentodondedice quemurió pobre.Algo debió de ocurrirle ycayó,muyposiblemente,
en desgraciaEn estesentido,Martin 5. Soriasospecha que hubo dospintores,padre e hjo,
del mismo nombre lo queexplicarlaquePalominositÉe sulugarde nacimientoenMadridy
también puedeservirparajustificar estaaparentedualidad entreéxito y olvido’0.

6Justi,II, 1953,p. 782. Lacita— recogidatambi&i porIt LaisaCaturla,1982,y,. 11.
~VerKinkead,B.SKt4, l986,p.461.
ka informaciónaparece publicadaax VariaVelazqudla,1960,11,pp.301y ss.
9VerDiazdelValle: “Epilogo ...“. apud SánchezCantón,1933vIL y,. 369.
10Matin5. Sorit “VelázquezaidteVedutaPaintingiii Italy md Spain,1620-1750”, ArteAntica e
Moderna,l961,p.440.
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Hechaslas precisionesanteriores,nos hemosde reducira datosmuy escasospara
manteneresta relación entreVelázquezy Corte la cual, ateniéndonosalos inventadosde la
ColeccionesReales, existió.La colaboración directa deambos queda confirmada en el
cuadro delBuen Retiroel “SocorroaValenzadel Popor Carlos Colonna” dondela cabeza
delgenerallapinta elsevillano,segúnse desprendedelinventariode pinturas delPaltodel
BuenRetiro, realizadoen 1700. Esta colaboración queda ratificadapor la calta de Guidi
quien nosdice que,en 1641, pintaba retratosecuestresgrandesde la Casa deAustriaconun
colaboradorde Velázquezcomoes Antonio de Puga. Ceán,por su parte,basándoseen el
cuadro deValenciadel Po, aÑinaque acabasu perfección en el colorido enla escuelade
Velázquez”.Posiblementeestarelación, que dadaslas fechasfue en tomo alas obras del
Palto delBuenRetiro, hizo queladurende las formasde Juande laCortese dulcificaran.
Ello nos pennitebuscaralgunade susobrasentrelas quese consideran“velazqueflas”.

Obras relacionadasconel pintor de Cámara

Quela famade Juande laCoite, al menos en un momentodeterminadode suvida;
fue considerable,nos loratifica larelativaabundanciade su produccióntanto enColecciones
Reales(Alcázar, Pardo,BuenRetiro) como privadas’2.Palominoasí nos lo cuenta “Muy
buenpintordepaises,batallasyperspectivas,como lodemuestransus muchasobras, que
están repartidaspor d<ferentes cazas, y palacios dentro, y fuera de esta Corte, y
especialmenteen elRetiro en elSaloncete”13.En este sentidose pronuncianDíaz del Valle,
anteriormente.o CeánBermúdezdespués.Lo primero cpue hay que destacares que los
tratadistasle consideran“buenpintor”, expresiónque aludeaunanivel de calidadque nose
le ha venidoatribuyendo.Por otra parte, elhechode que sus cuadrosse encontraran enla
zonadel Salonde Reinos,le equiparaa los grandes pintoresde la época comoCarducho,
Cajés,Mamo, Pereda,Leonardo,Zurbaráno el propioVelázquezquientambiénpintó para
estelupr.

De los cuadros conservadosse deduceun estilopróximo a otros tiamencoscomo
SebastiaenVrancx y llana Vredeniande Vries; su cuadrola “Vista del Buen Retiro” le
relacionaconotros como Louis de Caulerypor suentramadocompositivo, sin olvidar la
posibleutilización de grabados tandifundidos como losde Galleo losde Stxadanus’4.Pero
quien más nos interesa aquíes la relación conDiego Velázquezcon quiencolaboró. La
influenciade éstehubo de serimportantey en estesentidose pronunciaCeán al decir que
enriqueciósu coloridoporestemotivo, como yadecíamosmásarriba

11VerCdiiBermúdez: “Diccionario...“, 1800,1,y,. 364.
‘2Alwinas de las coleccionesprivadas— las quebenaparecidocuadrosde Juande la Cortehansido
publicadaspor It Luisa Caturla: “El coleccionistamadrilelo don Pedrode Arce que poseyó “Las
Hilanduas” deVelázquez”(~4RÁ, 1948,¡f 21,w. 292-304)quien también poseíaobrasde nuestro
artistaPanChuiy (“Velázquezin te 1620’?,2’.B.M, 1991,pp. 108-115) estadíala coleccióndel
MarqutsdeMontesclaros dondetambiénhabíaobrassuyas;en la coleccióndel Marquésde Villanueva
del Fresno,Gentilhombrede Cámara delReyy del hffante-Cardaial,AngeloNardi y FranciscoBravo
tasandosjardinesconfluentede Juan dela Corte,enel inventariouno de ellosfue atribuidoaFrancisco
Gómez,pintordel Cardenal-Infante(Burkcy Cheny,1997,Doc. it 20.0036y0040).
13Palomuno,cd. 1988,pp. 203-4.
‘4VerAngulo,PéezSánchez,1969,y,. 351 yMartínezRipolí, 1981,p. 315y ss.
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El contactoconelsevillano,quelesllevó aparticiparen un mismo cuadro y el hecho
de quelaobradeDe laCortesehaya encontrado enel PalaciodelBuenRetiro, muypróxirna
al Salóndel Reinos,noshahechoplantearnoslaexistenciade los retratosecuestresgrandes
de laCesa deAustriade losqueescribió elEmbejadorGuidí en 1641.Grandes yecuestres
son los delSalónde Reinos ysiemprehahabido dudas sobrelaautoríade los de FelipeIII,
Margaritade Austria e Isabel de Borbón. El nombre de Dela Corte, en relación conestos
cuadros, yahablasido apuntadoporElias Tormo,peronadase decíadePuga; al desconocer
todo lorelacionadoconsuobra’5.En ellos se observalacolaboraciónde varias manos que
bienpuedenserlas de nuestros tresartistas,De la Corte, Puga yVelázquez.Al primero le
corresponderíanlos retratos y partedel caballodeFelipe 111; el paisaje saldríadelamanode
Pugay, de Velázquezla cabezade laReinaIsabeL trabajadade insieradistinta; lo que se
apreciamuybienen lagok así como retoques en elrestot6.Llamalaatención,en lacarta
delEmbajador,la fecha de1641, muy posteriorala supuestade realizaciónde losretratos.
Porotra parte, los recibosde cobro de Velázquezen elSalónde Reinos,se fechanen 1635y
no se deterniinacuálesfueronlos cuadrosque élpintó”. El hechode que elacontecimiento
que Juan delaCortepintaparalazona delSalóndeReinostengalugar en1635,nospermite
retrasarla fechade ejecución,no sólo del cuadro deValenciadel Po, sinode los retratos
ecuestres.

En el presentecatálogosólorecogemosaquellasobrasrelacionadasconVelázquez’8.
A laveznospennitúnosincluir una“Vista de E Pardo” (Monasteriode El Escorial).Dado
queDe laCoitecultivó estegénero y que el presente cuadro reúne unascaracterísticasmuy
determinadasen cuantoal tratamientode las figurillas se refiere, tal vez nos encontremos
anteunaobrade esteautor.

15VerTonno,B.SR.R.,1911-2,pp.162-3,224,280.TambiéiMutunS.Soria,ÁRÁ, 1954,y,. 88.
16Pnmásinfonnación,verGarrido,C., 1992,pp.349yes.
17M’ LuisaCaturlapublicó las cartasdepagodeloscuadros delSalóndeReinos.La deVelázquez (14-
XI-1 635) hacereferenciaa “lar pinturasque a dadoyotrosquehaceparabuenRetiro” sinespecificar
decualessetrataVerA.R.A.,1960,p. 343y fis.
t8Su obra ha sido catalogadapor Angulo, PérezSánchez,1969,y,p. 354 y se. Tambiénvn restode
trabajosrecogidos másarriba
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Datoscronolóulcos

h. 1585.- Nacealrededorde este año enAmberes.En sutestamento,él mismodice el
lugar yla fechase deducetambiénde sutestimonio.Kinkead,B.&R.AÁ, Valladolid, 1986,
p. 461.

1613.- HablayapintadounavistadeMadridparael Pardo que tasaSemini, el 13 de
abril. Saltillo,B.&R.R, 1953,y,. 225.

1615.- Desde esa fecha trabaja alservicio de la Corte, segúnpropia declaración.

MaitunGonzález,ARÁ,1958,p. 60.

1623.- Pintala ‘Fiesta enlaPlazaMayor” delMuseoMunicipalde Madrid.

1625.- Su nombre figura enla relaciónde pintores eiluminadoresque,junto con
losrestantes gremiosdeMadridhande contribuir consusdonativos“para mejor acudir
a la defensacomúndestosreinos”. Vive enlacalle del Barquillo,hade pagar55 realesy
no firmaeldocumento.<3onzálezMuflozA.I.R.M,l981,p.175.

1627.- Solicita la plaza de Pintor del Rey. Se declaraflamencoy dice estar al
servicio del Reydesde1615. SánchezCantón,.B.SR.R., 1915,y,. 58. MartIn González,AtA,
1958,p.60.

31-XII-162&- Cobra25 reales,el resto que le debíande la vista pintadaparaEl Pardo.
Azcárate,ALR.M, 1970,VI, y,. 49.

1636.- Firma el “David” y el “Aníbal” de propiedadparticular madrileña.Con
anterioridadaestafechaconstaque,parael Aicézarpintó diferentes“Historias” de doce
liencecitos al óleo en “la galería que mira almediodíasobre elllamado Jardin de
Embajadores”.MartInezRipoll,Gc~¡a,1981,p.312.

20-XI-1641.- Carta delembajadorCamillo (3uidi al Duque de Módena en la cual se
mencionabalacolaboraciónde Cortey Puga enla elaboraciónde unos retratosecuestres
delaCesa deAustria <‘cié dtpiú tutta la cazadS4ustriaira grandea cavallodi mano di
Gtovannidella Cone,e ctescumquadraé ornato df paesí dimano d’Ántonio Fuga, che
¡ono ipiú stimatt di questaCorte, e da S.M ira questígenert e nc dbnandanocerato
ottenta ducattiPuno”. Justi,II, 1953,p. 782

1642.- Finnala‘¶DestruccióndelEjércitode Senaquerib”(MuseoCerralbo).

1657.- Vive enMadrid, segúnDíazdel Valle.Apud SánchezCartón,11, y,. 393.

12-V-1662.- Dictatestamento,pidiendo ser enterradode limosnaKinkead,B.SRÁA,1986,
p.46l.
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Catálogo de sus obras

1. “Socorro a Valenzadel PoporDon CarlosColonna”.Tres varasy mediapor cuatro
(2,9 x 3,34).Madrid, Buen Redro.

En el inventariodel Palto del Buen Retiro de 1700: “Otra de quatrovaras de
¡argo de tres y media de alto, quando don Carlos Col onna socorrió a Valencia del Fo de
mano de Juan de la Corte, y la caveza del retrato de Veldzquez’t Tasadaenciendoblones.

Tormo observa que no pudo estar en elSalóndeReinos,pues no teníasitio, sino en
uno de los salonesvecinosa él. En estesentidose pronunciatambiénPalominoal decir que
.l cuadrose encontraba en elSaloncete(Ver análisis del Salónde Reinosrealizado en la
primera partede estetrabajo).El hecha representadosucedióen 1635, cuando yase hablan
pagado loscuadrosdel Salón de Reinos,lo que nospermite pensar en quese continuó
decorandoeste Salón y los aledañosmás tiempo de loestimadohastael momento.
Desapareciódurantela invasión francesaPor las dimensionescoincide con el resto de
cuadros queseconservan.

BIBLIOCJRAFIA: Tormo,Boletfn, 1911,pp. 281, 293 y ss; Caturla,AllÁ, 1960,p. 340;
Angulo,PérezSánchez,1969,y,. 363.

2. “Felipe III, acaballo”.L. 3 ix 3,14.Museodel Prado,Madrid, n0 1176.

Retratoecuestreen el que el Rey vistemediaarmadura,calzasblancas,gorguerade
holandafina, sombrerode fieltro negro conplumas yla perla “peregrina”; bandaroja y
bengaladegeneral. El caballo blanco,en corveta,alaorilla del mr, viéndoseal fondo un
pobladoentrelabnuua.

Cuadrode los atribuidosaVelázquezcon dudasy que aquíconsideramosfruto de la
colaboracióndeDiegoVelázquezJuandela Cortey AntonioPuga.

A. de Beruete suponíaque los retratos ecuestresaquí analizados,eran obrasde
BartoloméGonzálezretocadasporVelázquez.En el Catálogodel Museodel Pradode 1985 se
descartael nombrede BartoloméGonzález,IWlecido en 1627 y serecuerdalaordende 3 de
septiembredc 1628,publicadapor Sánchez Cantón,paraquese le entregnea Velázquezel
arnésparael retrato de Felipe III, y el pago del28 dejunio de 1629 por las pinturas“que
hace”,y sededucequeVelázquez,al marchara Italia, dejabacompuestosy encajadoslos
cuadros.Otraposibilidades queVelázquezpidiera elarnésno paraél, sino en nombrede
suscolaboradores.

Beruete señalacomo trozos indudablesde Velázquezla mayor partedel caballo, el
brazo derecho,detrásdel cual seve un arrepentimiento.lapierna,el pie yla espuela,el
bocadoy los arreosquecaensobrela grupa.Tambiénconsideracomo Velázquez el paisaje
queaquí atribuimosaPuga.TormosugierenombrescomoJuande la Coite, Mazo u otro
parala realizacióndeestasobras,siendo terminadasporVelázquez.

SegÉnla carta que elembajadorCaninoGuidi envió alDuque de Módenael 20 de
noviembrede 1641, transcritamásarriba,Juande la Cortey Puga pintaronretratosecuestres
grandesde todala. Casa deAnstriay bienpodemos estarante unode ellos. AquíJuande la.
Corte seríael responsabledel retratodel Rey, y de granpartedel caballo (Ver el Capitulo
primero de este trabajo dedicadoa Velázquezy su trabajo en el Salón de Reinos). A
Velázquez lecorresponderlala partequeseñalaBeruetey AntonioPuga pintarlael paisaje.
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El examenradiográfico yretiectográficoseñala quela cabezacorrespondea otra
nimio distintade ladeVelázquezlo queseapreciaasimplevista

PROCEDENCIA: Palaciodel BuenRetiro en el siglo XVII; lnv. 1772,PalacioNuevo;mv.
1794, PalacioNuevo.Museodel Prado,Cal. 1854-58,n”230; 1872-1907,it 1064;1910-85,it 1176.

BIBLIOGRAFIA: Bauek1989,y,p. 104-6;Tonno,B.SR.R.,1902.3,y,. 103; SánchezCantón,
1919,pp. 162-5; Tray,iu, 1948,p. 202;MartIn 5. Soria,A.RÁ, 1954,y,p .93-los;GAllego enMadrid,
1990,p. 221y es;Garrido,1992,PP.349-365.

EXPOSICIONES:Madrid, 1990,it 36. pp.22ly se.
(Lánt&2)

3. “La reinaMargarita de Austria, mujer de Felipe III”. L. 2,97 ix 3,09. Museo del
Prado,Madrid, n0 1177.

Viste basquillanegrabordaday gorguerade gasa;en el pecho el “joyel rico” formada
por el diamante“el estanque”y la perla “peregrina”; montadasobreunahacaneacastañay
blanca congualdraparicamentelabradaFondode monte, descubriéndosea laizquierdala
pintura primitivade unosjardinescori recuadrosdeboj y fuenteenmedio.

Fruto de la colaboraciónVelázquez-Dela Corte-Puga.
SegÉnBeruete,de los tresretratos,es en el que menor partese advierteel pincel de

Velázquez:porcióninferior de las patasdelanterasdel caballoy retoquesdiseminadospara
aligexw~ los adornos dela gualdrapa.El conjunto dela figura de la Reina, vestidurasy
monturacorresponderlaa Juandela Coite quien, tal vez pudo pintar eljardín queestuvo
oculto trasrepintes.De lospincelesdePuga saldría elpaisajey losañadidoslaterales.

Ver comentariodel cuadroprecedente.
PROCEDENCIA:Palaciodel Buen Retiro en el siglo XVII; Trw. 1772, PalacioNuevo; Liv.

1794,PalacioNuevo.Museodel Prado,CaL1854-58,it234; 1872-1907,it1065; 1910-85,n01177.
BIBLTOGRAFtA: Bemete,1989,~.104-6;Torrno,B.SR.R.,1902-3,y,. 103; SánchezCantón,

1919,pp. 162-5;MatIn 5. Soria,ARÁ, 1954,Pp .93-108;GAllego en Madrid, 1990, p. 226 y es;
Garrido.1992,pp. 349-365.

EXPOSICIONES: Madrid,1990,it 37,pp. 226yst

4. “La reinaDolía Isabelde Fronda,mujer de Felpe IV”. L. 3,01 x 3,14. Museodel
Prado,Madrid, n0 1179.

Retratoecuestre.El caballoblanco.La Reinaviste sayanogueradarecamada deoro y
jubónde sedabordadoconestrellasdeplata;gorguera.Fondodepaisaje.

ColaboraciónVelázquez-Corte..Puga.En estecasoVelázquezpintólacabezaygorguera
delaReina,elcaballoblancoy,talvezlaplantadeprimertérmino.JuandelaCozte,el
cuerpo delaReina,vestidoy gualdrapadel caballoy Pugalos cielos,de unostonosrosados
y azuladoslejosdelverdosopropiodeVelázquez.

Véasecomentarios delos cuadrosprecedentes.
PROCEDENCI& Palaciodel BuenRetiro en el siglo XVII~ Trw. 1772, PalacioNuevo; mv.

1794,PalacioNuevo.Museodel Prado,CaL1854-58,yt 303;1872-1907.it 1067;1910-85,it 1179.
BIBLIOGRAFIA: Bauete,l989.~. 104-6;Tormo,B.SHR..1902-3,y,. 103; SánchezCantón,

1919,pp. 162-5;Trapier, 1948,p. 205;MartIn 5. Soria,ARÁ,l954,~.93-108;GAllego enMadrid,
1990,y,. 236yes;Garrido,1992.,pp.367-383.

EXPOSICIONES:Madrid, 1990,it 39, pp. 236 yse.
(Lám. 8.4)
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5. (?) “PaladoRealdeEl pardo”.L. 1,46 ix 2,78. PatrimonioNacional.RealMonasteriode
SanLorenzodeEl Escorial.

Vista delPalacio,tal comoestabaen el siglo XVII, rodeadode un fondode bosque
formadopor encinas,choposy álamosjunto a lariberadel río Manzanares.Delante de la
fachadaprincipalse sitúanlas casade oficiosy, frentealespectador,laPuertadelReloj de la
que parte elcamino haciaMadrid. A ella llega una comitiva Tambiénciervos y gamos
alrededor,queriendo recordar elcaráctercinegéticodellugar.

Existen otras vistas de otros Sitios Realestodas ellas catalogadas comode autor
anónimo,al igual quelaquenosocupaSinembargo,enestecasoconcreto,el hechodeque
Juande la Coitefueraun aThinadopintor de perspectivas,y muchasde ellas registradasen
los inventarios de las ColeccionesReales; el tratamiento de la vegetación,más seco y
detalladoque enotros cuadrosde estegénero ylas figurillas que puedenrecordarlas de
otras obrascomo “La fiesta enlaPlazaMayor de Madrid” (MuseoMunicipal, Madrid) nos
llevanarelacionarestavistaconcretaconnuestropintor.

BIBLIOGRAFtA: ttiiguezAlmecli, 1952, y,. 257; ChecaCranades,1992, pp. 67-69; Iñiguez
Almech, Madrid,1992,Pp. 44-5;Camien García-Frías,enEl Escorial,1998,y,. 511, it 229.

EXPOSICIONES:El Escorial,1998,pp.211y 511,rf229.
(Hm. 8.5)



CAPITULO m: DISCIPULOS

FRANCISCODE BURGOSMANTILLA

BurgosMantillaes otrode los considerados discípulosdelgranpintorsevillano queha
pasadoprácticamente desapercibidoa lo largo de la Historia. La figura de dicho artista
encuadraa la perfeccióndentro de lo que es el prototipo de pintor relacionadocon
Velézquez de Ibniilia acomodada,seráfamoso en sutiempo por los retratosrealizados,
teniendo en cuentaque en su produccióntambién encontramospintura de género -un
bodegónes lainicaobrafirmada-y, por supuesto,temas religiosos.Los datosbiográficos
son losuficientementeabundantesparasaberde suvidamucho másde lo que en principio
pudieraparecer.La calidad delbodegónde frutossecos,,inicaobraconocidaconseguridad.,
hasta elmomento,ha permitidosituarlo dentro de unosnivelesmuy elevadosdentrode la
órbita velazqueflaLos documentosaparecidosy su estudiopormenorizado,nos permite
descubrira un artistapreocupadopor su familia y honesto, con un númerode encargos
considerabley enmarcadodentrodelas lineasregularesde lo quepudieraser unpintor del
siglo XVII espailol.El hechode queVelázquezle eligieraparadeclararen suprocesoparala
obtencióndel titulo de caballerode Santiago,nos ratifica sucondición de personaseria y
con unareputaciónhechaqueseverlaafianzadaporel origenpaterno.

Origen y fechade nacimiento

Los primerosdatossobreBurgos Mantillanos los proporcionaDíaz del Valle’ quien,
enlabiografla dedicadaaesteartista,nosdice quefue discipulode Pedro de las Cuevasy
posteriormentede Velázquez “al cual siempre ha procurado imitar en la admirable
manera”. Dentro de suproducción,Diaz delValle seflalalos retratosde señoresresidentes
en Madrid con los que “ha ganado grande opinión”, pero no menciona nila pintura de
temática religiosani la pinturade género;tampoco hacealusiónalas naturalezasmuertasni
alos bodegones,lo único quese conservafirmado por él eneste momento.Graciasaeste
autor, conocemosquienesfueronsus padres: ellicenciadoFranciscode BurgosMantilla,
abogadode laRealAudencia deBurgos y AnaCuendey Lanladifla-estesegundoapellido
ha llegadoanosotrosgracias al testamento,28-111-1672, publicadopor el Marquesdel
Saltillo2. Porúltimo, DíazdelValle noslo sitúa enunafechaprecisa,al indicar quevivíaen
elafiode1658.

Palommoseliniita ahacer mención denuestropintor incluyéndolejunto aotros como
José Leonardo,Peredao Don JuanCarreñodentrodelgrupode discípulosde Pedrode las
Cuevaspero sindedicarleVida aparte3.Ceánrecogelo descritoporDiazdelValle sin añadir
nadanuevo4.

tLázaroDiazdelValle, apudSánchezCantón:“Fuente lituanas...“, 1932,11,y,p. 372y378.
2VerSaltillo, 1947,y,. 642ye.
‘VuPaiomino: “MuseoPictórico”Vida 63 sobrePedrode las Cuevas,pp. 145-146,eá1988.
4VerCdii: “Diccionario ...“, y,. 181.
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CruzadaViflamnil mencionaun documento muyinteresante,elprocesode concesión
del título de caballerodelaorden deSantiagoaVelázquezy esque nuestro artistaÑetestigo
número87 en dichoproceso5.El documentoen cuestiónaportadatosrelevantessobrela
vida del pintor que nospermitendeterminaruna fechade nacinilentomuy aproximada,
segúndeclaracionesdel propio artista,en éldiceser natural delaciudadde Burgoshabiendo
llegado a Madrid a la edad de nueveaños, es decir, hacia 1618; señala queconocea
Velázquez desdehaceunostreintay cuatroaños(hacia1624, fecha enlaque Velázquezya
es pintor del Rey)6. Por último, declara“que es de edad de quarentay nuebeaños”7.
Teniendo en cuenta quela declaracióntiene lugar el 24 de diciembrede 1658, se deduce
fácilmenteque BurgosMantilla nació, muy probablemente,en 1609, con lo que, en1658,
añomencionado porDíaz delValle, nuestro pintor contabaunoscuarentay nuevealtos de
edad. Estos datosson tambiéninteresantesporque nos lorelacionanconotro artistade los
ya estudiadoscomo es Mazo. No sabemosconseguridadla fechade nacimientode éste
Último, perodebe de ser parecida -hacia1610-1612-y el lugar, según declara su propio
hijo8, sonlas montañasde Burgos,de lo quese deduceun origen hidalgo de todos ellos que
cuadraperfectamentecon la tipología de discípulos de Velázquez. Otro pintor de los
estudiadosy conun origen similar esFranciscode Palacioscuyospadres erannaturalesde
Espinosa de losMonteros.Esteúltimo, sin embargo,es el másjoven ya quesuaño de
nacimientoes el del625~.

Matrimoniosy fallecimIento

A partir del momentode su nacimiento,los datos son perfectamenteconocidos.
Contr~omatrimonio en tresocasiones:laprimeraconCatalina Lozanode quien debió de
enviudarrápidamente,sin descendenciay quesólo es conocidaporlamención quesehace
de elia enlasegundapartidade matrimonio del pintor. La segundaocasión sería el25-VI-
1645, estavezconManuelaMárquez Escalante,natural delavilla de Madrid e hija del pintor
JerónimoMárquezy de AnaEscalante,la ceremonia tuvo lugar eldomingo25 dejunio de
1645, enlaparroquia deSanJuan~contabaen estaocasiónBurgosMantilla, conla edad de
treintay seis años’0. LostestigossedanDomingoYanguas’1,Juande Mendozay Rodrigo
de Soto, oficiando la ceremoma ellicenciado Gaspar de Figueredoquien celebró las
amonestacioneslos días 15,18 y 24 de junio y el 2 de julio, día de la Visitación, las
bendicionesnupciales.Como padrinos actuaronDomingoYanguaseIsabelde losReyes,su
mujer.

5CmzadaVillaamil: “Anales ...“, 1885,p. 243. Pn la totalidaddel proceso.vw Varia Velazquetla,
1960,11,it 183,pp.301-377;el testimoniode BurgosMantillaquedarecogidoen lapág.330.
6Segúneste testimonio,BurgosMantillaconoceaVelázquezdesdeel alio de1624,alrededordeun alio
despuédequeel sevillanoseinstaindefinitivamenteen la capital.
7Lostestigosdeclaranlaedadal final desu testimonio, loquenospnmiteaproximarnosa lafechade
nacimientodetodosellos.
8Ensutestamento,año1703,declara GaspardelMazo: “el dho. mi Padre de larmontafiasrdeBurgos
ci~ nombredel bagaro billa no meacuerdoyla dha mi maitede la ciudadde&villa” Archivo
delPalacio Real,Secci6nPersonal,C 658/2.
9Ves-cay,ltulodedicadoaFranciscoPalaciosen estemismotrabajo.Esteorigencomúny,udo hacerque
Palaciosaún cocíestudiodeVelázquezfavorecidoporunarelacióndepaisanaje.
‘0Va’ LópezNavío,AX/l, p.416.
11DomingodeYn~auaparecerelacionado tantoconVelázquezcomoconotrosMistas de su circulo
como es el caso del quenos ocupaBurgosMantilla Estasrelacionesson estudiadasen el capitulo
“Otros Velazqueños”.
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MercedesAgulló ha publicadola carta de dote y arras de doñaManuelaMárquez
otorgada en suÑvor por FranciscoBurgos y fechada el22 dejunio de 1645, es decir, tres
díasantesdelenlacematrimonial.En tota], la doteasciendea 18.107realese incluye, entre
otrascosas,dos escribaníasde ébanode Portugal y palosanto,algunaspiezasdeplata, unas
pequeñasjoyas y un mantode Sevillanuevo.Los testigosserian losmismosque losde la
boda don Gasparde Figueroa-en el documentoanterior, de Figueredo-, beneficiadoy
tenientecurade 5. Juan,Domingode Yanglles,y el pintor Juande Espinosa’2.

Deestesegundomatrimoniocon ManuelaMárquezEscalantenaceríaunahija, Rafaela
deBurgos, casadadosveces,primeroconPedro Pinedo y ensegundasnupciasconPedro
González Arcaute,desgraciadamenteno conocemoslas fechasde nacimientoni matrimonio
de estabija, ya queestosdatosse recogenen el testamentode BurgosMantilla pero sin
referenciacronológica’3.

No cesaría aquíy, tras el fallecimiento de su segundaesposa, cuya fecha
desconocemos,nuestroartista lo intentarlade nuevo, por terceravez, con Damianade
Bárcenaconquiencontrajomatrimonio,enlaparroquia de SanJusto,el 28 dejunio de 1648,
contando loscontrayentes,16 añosellay treintay nueveél’4. Lanovia era hijade Andrésde
Bárcena -maestrode obras- cuya partidade defunción fue encontradapor Mercedes
AgLilló”.

Con motivo deeste tercer matrimonio,BurgosMantilla realizóun inventariode sus
bienes dondese recogen mueblesde unaciertaestimacióny platapor un valor de 1866
reales.Siendo,asuvez muyinteresanteporque nosproporcionaunaidea deltipo de obras
y gustosartísticosdel pintor yacuyo análisisnosdedicaremosmásadelante.El documento
fue firmado por elpropio BurgosMantilla el día 25 de junio de 1648, actuando como
testigosFemandode Torres, BenitoFernÉndezy Juande Bárcena’5.

Otro documentoimportante,ya que aporta másdatossobre BurgosMantilla es su
testamento,publicadoporel Marquésdel Saltillo”. Dicho documentoestáfechado el28 de
marzo de1672y firmado ante Valeriano Montero de PinedaE.u él, Franciscode Burgos.
quese reconoce viudode doñaDamianade Bárcena,declara habertenido, de este tercer
matrimonio, cinco hijos: Isidoro, de veinticuatroaflos; Josefa,de veintiuno; Antonio, de

12Fue autor, Juande Espinosa,de unacalidadconsiderablede bodegones conuvas,ver: Ptrez
Sáichez:“La naturemarteespagnole...“, 1987. Vertambi&i Guti&rez Pastor,L: “Juande Espinosay
otrospintoreshomónimosdel siglo XVII”, Etincipe de flana 1988,Anejo 114. CongresoGeneralde
Historia deNavarra,pp. 209-228.No puedetrata-sede JuanBautistaEspinosa,ya que&te debió
fallecer hacia1640,unoscinco aliasatesdel enlacematrimonial deMantilla Sin embargo,la boda
coincideconlafechadeuno de losbodegonesde Juan deEspinosa,añode 1645.Al esterelacionado
connuestrospintores,sufiguraesobjtodeestudiosi el capitulo“Otrosvelazqueños”.
13Saltillo: ‘rEfen*ides ...“,BoletfndelaRÁU, 1947,pp. 64yss.
‘4Agulló-P&ezSénchez,1981 BoletÉ, del Semanariode Estudios de artey Arqueolog@L4ñ de
Vallo4oll4 ,pp. 359yse.
“Agulló Cobo, 1978,p. 35. SegÚndichapartida,el suegrodenuestropintor seríaaturadoel 4 de
agostode 1667 en laparroquiadeSanJusto,habiendodictadotestamentoel 10 de agostode 1656,y
siendotestamentarios suesposa,SebastianaRomán,y el propio BurgosMantilla, suyana.Declarasu
hijo deBlas deMadrid; salaesturadoen la parroquiadela SantaCnizy vivía junto a laporteríadel
conventodeSanFelipeel Real,encasasdedichoconvento.
‘6Agulló-P&ezSánchez,l981,pp.359yes.
‘1Saltillo, 1947,BoletfndelaRÁH,pp. 642yse.



325

diecisieteydos yafallecidas,Franciscay TeresaA Josefa,laúnicahija, le otorgacomo dote
lascasasquesumadre tenía enlacalle Mesónde Paredes, esquinaaSanCayetanoparaque
pudieratomarestadode casada omonja Isidoro, elmayor, es el quemásnos interesa ya
quefue pintor y poetasegÚnCeánBermúdez18.Señala,asuvez, que vive enlaplazuelade
SanMartín, encasasde donBaltasarMurielde Barnuevo ypidequesele entierreconhábito
de SanFrancisco-aligual quePuga’9-en la iglesia, parte y lugar que fueralavoluntadde
susalbaceas.Comoalbaceasy testamentarios firmanel señorlicenciadodon JoséMárquez
Escalante,hermanode la segunda esposay, por tanto, cuñadode BurgosMantilla, don
PedroGonzález Arcante,esposo delabija habida en el segundomatrimonio,DonBernardo
Pastory Castillo, Agentedel Consejode la SantaCruzaday su hijo, IsidoroBurgos.Como
testigosfirmaron el documento notarialalgunoscriados y vecinossuyos, así don Francisco
Bazti y Escobar,gentilhombrede Alonso Carneroy Pedrode Rabanal,criado del mismo
Carnero, quienesvivían en casade Don Baltasar Muñe], donde declararesidir Burgos
Mantilla, otro testigoserádonPedro Carrión yHoces,mayordomode donBaltasar Muriely,
por ultimo, Francisco deSallesy DiegoRomero,vecinosdelavilla de Madrid.

Tres días después dehaberdictado testamento,cl 1 de abril de 1672, fallece Burgos
Mantilla, siendo enterrado enlaparroquiade San Martin ya los sesenta y tresañosde
edad2~.

Estilo

Si nos atenemosal inventario que de sus bienesrealizaracon motivo de su tercer
matrimonio,en 1648,las obras deBurgosMantilla no distamucho delas quepudieransalir
de la mano de cualquier pintorde la época ylos instrumentos quese recogen son los
propios de su actividad. Contaba nuestroartistala edadde treinta y tres añoscuandose
realizólatasaciónanteFranciscode HerreraHurtado,lo cualnos presentaaun pintor joven
conun estilo ya definido yuna trayectoriapor desarrollar.Del inventario se deduceque
trab~abaen sucasaconindependenciade laposible colaboraciónen el obradordel Alcázar,
al serviciodelpintorde Cámara.E hechode quese mencionentitiles propiosde su oficio
(caballetes,paletas,pinturas>nos lo separatanto de Velázquez comode MartínezdelMazo
en cuyos inventarios noapareceny noslo janeen contactoconotros “velazqueños”como
Antonio Puga del que sabernostenía, incluso, varios ayudantes.Esto nos lleva a la
conclusión de que,tanto Pugacomo Mantilla, en dicho alto, más que discípuloso
ayudantesde Velázquezerancolaboradores, siguiendosustécnicasy estilo.

El análisis de dicho inventario, realizadoel 25-VI-164821, descubrea un pintor
dedicadoasuoficio y conmaterialespropiosdel mismo: losasdemoler colores,“losa de la
vigi2ela mediana”, figuras de cera yde yeso parael estudiode la anatomía-Hércules,

t8Ceán:“Diccionario ...“, 1800,1,p. 181.
19Va Capitulodedicadoal pintor Antonio Fugay, dentrode él. el capitulo ‘Testamento,inventarioy
almonedadesusbienes”.
20Agnlló-P&ezSánchez1981, p.360.
2tVa- AguIJéCobo-PérSánchez~1981,pp. 370-382.Es interesanteel análisis de esteinventario
porque,de los conservadoshastael momento-Velázquez,Fuga,Mazo-, es el más completoy recoge
abundanteinfonnaciónsobrelosmaterialespropiosdeun tallerde pintura,loe cualesno aparecenen
losotrosinventariosmencionadost
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atlantes,santos-,niños22;poseeBurgos Mantillaun maniquí, al igual que apareceen el
inventariorealizadoenla Casadel Tesoroa lamuerte deVelázquez unlibro deperspectiva
-recuérdese queVelázquez también los tenía, y lo abundantede los mismos-. Otros
instrumentos propios de suoficio inventariadossedanreglas “de granadino, una grandey
otra pequeña”, cincocompasesy untiradordelíneas-tambiénVelázquez-;“un instrumento
de yerro que ¡Laman quadrantepara reduqones”con toda seguridad,utilizado paralas
copiasde cuadrostanto de Velázquezcomode los otrosartistas queseencontraron enel
inventario; “das paletas de concha de tortuga, La una grande y La otra pequeña”23; por
último, lógico en cualquier tallerde pintura, encontramoscaballetes,pinceles, brochas-
“seys asías de pinreles de puercoespin “- y colores -albayalde,cenizas de ultramarino,
carmínde florencia,azulde cenizasde Sevilla, añil, ocre,bennellón

Las obraspresentesen su inventariopuedenagniparse. El primer bloque está
formadoporlos cuadrosde pintoresespañoles.En el inventario declaratenerobrasde El
Greco y un SanPedro, copia de Riberade quien hablacopiadoademás“de pLuma” un
cuadro de Sananafre. Pero de quien no podían Ibltar originales son de su maestro
Velázquez.Así, cuentacon una “Cleopatra de manode Velázquez”,de trescuatas,tasada
en77 reales,preciobastantebajosi lo compramosconuna“cavezade un mozoconcuello,
originaL de VeLazquez’S estavezconunvalorde 150.

Un capítulointeresantelo constituyenlos dibujos, grabados yestampas(el inventario
recogehasta632grabados24).BurgosMantillaposeíaunagrancolección,cuyo objetivo era
la enseñanza,y que leigualaaotros artistasdelmomentocomo Canoo Fuga,a su vez, en
posesiónde abundantescolecciones empleadascomo punto dereferenciaa la hora de
realizarlacomposicióndel tema25.La mayoríade estasestampasy grabados corresponden
al Manierismoromanoy al plenoRenacimientoy recogennombrescomoLucaCaubiaso
“Luqueto”, Rómulo Cincinato, Rafael,Antonio Tempesta, Miguel Angel,Julio Romano,
Perinodel Vaga,Zuccaro, Correggio...; elmundovenecianono seolvida, estandopresentes
JacoboPalma,Tiziano, Tintoreflo, Bassmio.Cuentatambiénconalgunosflamencos(Golzio.
EraisFloris, PabloBril, Boemaert)aunquelaproduccióndeRubensescasea26.

Entre las estampasmerecela penadestacarlas siguientes:«Diezy siete estanpas
grandesde losasQendíeniesde la Cosa deAusina”, valoradas en34 reales.En e] inventario
debienesdePugarealizado trassu ftllecimiento,aparecenunacabezaderey y de reina,lo
que nos hace pensaren los retratos de miembros de la Familia Real aparecidosen
coleccionesprivadas y que son tannumerosos.Junto a éstos,se registra unabundante
número de dibujos salidos de su propia mano, sin duda, bocetosprevios para sus
composiciones.

22 Ver it 117 a 125 de inventario publicadopor Agulló y PérezSánchezEn estesentido,tantiñi
sabanosqueFuga teníadocemodelosde ceray hembrasdeyesoparavaciar(Caturla, 1952,p. 49) lo
quenos indicauna posiblededicación ala esculturao que,al igual quea El Greco, les servíanpara
pintar.Delosmodelosqueposeíael pintor gallego,FranciscoPalaciosadquirirlavariosni la almoneda
quesecelebrótraselfallecimientodeaquél.
23EstaspaWasrealizadasni conchade toitugapueden explicar las dosconchasquese meontraronni el
inventariodePuga(op. cii) ni el queno seespecificamuso.
24VnAgulló-PérezSánchez,l98l.p. 363 nota19.
25Agulló-P&ezSánchezop. dL p. 632.
26op cii pp. 363-366.
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Centrándonosen los cuadros,de las 112 pinturas recogidas,79 son de asunto
religioso.Es de destacarquelamayoríasoncopiasde autoresitalianos aunquealgunasson
desu mano- la “InmaculadaConcepción’;un “Cristo conla Cruzacuestas”;una“Virgen de
la Soledad”,asícomovarios sextos,entreotras-. Mención apartemerecemi “MagdaLena
desnuda, original¶ posiblementeen relacióncon las de Fuga, Polo, Carreñoy Bergés.
También destacanlas Adúlteras,en su inventaro encontramostres y otra en colección
privadade 1644,la deSoriaAxteaga,tasadaporélmismo.

Apartadoespecialesel fonnadoporlos retratos.LázaroOlaz delValle nosdice que
fte discípulo de Pedrode las Cuevasy, posteriormente, deDiego Velázquez a quien
“siempre ha procurado imitar en la admirable manera”. Dentrode suproducción,Din del
Valle destacalosretratos de señores residentes en Madridcon “Los que ha ganado grande
opinión”. Algo de verdadhablaenello puesto que, en elinventariode suobra, se conservan
casi veinte retratosde los que desconocemosa los modelos.A su vez, hay retratos de
thmilia un autoretrato,y otro de su segundaesposa,ManuelaMárquez, así como de la
hennanade Mantilla Hay que mencionar,dentro de este apartado,las copias de los
realizadospor Velázquez,entrelos que cabe destacaruno de Felipe IV, a caballo y una
cabezadelCondede Siniela, absquenosreferiremosmástarde.

Por lo que se refiere alos bodegones,en el inventariode 1648 se recogencinco
cuadros de esta temática-bodegones yfloreros, teniendo en cuenta queestos últimos
tambiénpuedensertemas religiosos-.Estacifra nosindica el carácter casi excepcionalde
estegénerodentrode laobrade esteautor, aunquetambiénpuede significarun cambiode
clientela mientras quedejovense dedicabaaasuntosdepocatrascendencia -bodegones-y.
en todocasosecundarios,los Wtosy el prestigiole hanhechoascenderde categoríay, por
tanto, atreverseconcuadros máscomplejos:retratosy, mayoritariamente,teniasreligiosos.
Aparte del bodegónexistente,el hechode que en el inventarioestudiado aparezcancopias
de Van derHameno Espinosa,nossugiereun estilo próximoal de ambos2’.

También hizo copiasBurgosMantilla. La mayorpartede temasreligiosos losony
entrelos artistasdestacanTiziano, del querepite, ennumerosasocasiones,los “Etce Horno”
y las “Dolorosas”. OtrossonRaftel, Correggioo Guido Re& entrelos escurialensescabe
mencionaraNavarreteel Mudo o Carducho.Tambiéncopia cuadrosde Ribera -un“San
Pedro”o un “San Onofre” aplumilla, comoya hemossefialadomás arriba-.Es interesante,
porlo excepcionalde laautoría,“Una cabezade San Juandegollado”considerada copiade
Tiziano. Fi veneciano notienecuadrosde estetipo, al menos quese sepa hasta elmomento.
Entre los temasreligiosos que soncreacionespropias, cabe destacar“Una Magdalena
desnuda” quese pone en contacto con el mismo tema de Puga(Malibú). idéntica,
compositivaniente,a ladelMonasteriodeElEscorialde DiegoPolo.

Serecogealgunaveniónde tenias mitológicos-“una cabeza del Baño deDiana¶
entreotros-~ lo queno es frecuente.Diríamosque, comola mayor patede pintoresde su
época,laproduccióndeMantillasecentraentemas religiososy retratos.

Otrascopiasprocedendeobrasdelpropio Velázquezconstandovariasde ellasen el
inventario: “un retrato del Rey a caballo,pequeñacopia de Velazquez”,250 reales; “un

21AEspinosa nosreferimosen el capitulo“Otrosvelazqueflos”ya quenosólo puedeejercer influencia
sobreel estilo de BurgosMantilla, sino que,junto conDomingodeYanguas,firma como testigoen la
cartadedotedela segundaesposadenuestroartista.
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caballo blancopequeño,copiadeVelazquez”, 100reales.Esteúltimo nospuederecordarel
queseencuentra en elPalacioReal de Madrid, de lamanodel maestro,del quese conserva
alguna versiónen tamañoreducido28. Así mismo nos encontramoscaballos de estas
característicasenlaproduccióndePugayMazo.

Un asientodel inventarioseflala“dos cabezas,copiasde Diego Velazquez queunaes
del Conde de Siruela»tasada en40 reales.Estedato es curiosoporquenos relacionaéste
conel queMazoy FuensalidarealizaranalamuertedeVelázquez-1660- de los bienesque el
pintor de Felipe IV tuviera enla bovedillade la Casadel Tesoro,suresidenciahabitual29.
Allí se recogeunacabezade Tomásde Aguiar, discipulo del artistasevillanoy uno de los
estudiadosen este trab~o, y otra del Condede Siruela En muchodebió de estimaresta
cabeza el pintorde Cámaraparaconservarla en sucasaIrnos doceañoso más y en mucho
también debieron de valorarlasus discípulos o colaboradorespara que hicieran
reproduccionesdelamisma.El octavocondedeSiruelaIbe DonJuandeVelascoy Pacheco
quemurió sin sucesión en1651; caballerode Calatrava,en 1635 fue emb~adorenVenecia;
en el36, lo sería enGénova;gobernadorde Milán, en 1643 serIaembQjadorante el Papay
fue destituidoen agostode 1645. Tras estadestitución, seríalógico pensarque regresaraa
Espaflay de estaépoca,lasegundamitad dela dÉcadade losaños40, puededatar elretrato
estudiado, enconcreto,se podría reduciraun espaciode tiempo entre 1645, fechade su
regreso a España, y 1648, año de larealización del inventario de losbienesde Burgos
Mantilla

Paralacolecciónde DonAntonio Garnicay Córdobaconstaen sutestamentohizo
BurgosMantilla algunos aderezosendiferentescuadros,así comoparaAntonio Solís, quien
le llevó un “San Antonio” pararetocarlo30.Estaactividad es interesantey nos lo relaciona
conMazo quien vaa realizar algunosadornos en loscuadros colgadosen lassalas del
Alcázar31.La notaes importanteporque nosconstatalaparticipaciónde distintas ruanosen
unmismo cuadro y lodificil queresulta,porello, atribuirunaautoríadeterminada

El hecho de que, en sutestanento,serecojandistintasactividades- ademásde los
aderezosy retoquesyaseñalados,un transparentey cartonesde cosasdiversas-hallevado a
pensaren una evidente decadencia32aunque tambiénpudiéramospensaren una gran
versatilidadya queseconservanvariasimágenesde Cristoen crucesde madera lo quehace
pensaren lasque,de estascaracterísticas,se conservan eniglesias.

Por último, recogemosun cuadro,en unacolecciónprivadamadrileña,la de Soria
Arteaga,Contadorderesultasquien,por fallecimientode su esposa, encargala tasaciónde
susbienesaBurgosMantilla”. El propio pintor cita un cuadrode “La adúltera” copiade

28Unodeestos caballosblancosestuvomíaExposición“Velázquezy lo velazqueño”celebradaen
Madriden 1960.PertenecíaalosCondesdeAlmodóvar(0,41 x0,35).registrándoseenel catálogocon
elnúmero98.
29VerSánchezCantón:“Cómovivía Velázquez”,1942,VV., IL p. 71.
~EsteAntonio Solíspudierasuel amigode TomásdeAguir, otrodelos“velazqueños”(Ver capitulo
correspondiente), loquenos danostrarialo relacionadosqueestaban todos.El Antonio de Solís que
recoganosen el Capítulode Aguiartire historiadory poda.
3tVerCatálogodc susobras.El documentoprocededelTribunalMayor deCuentasdeSimancasy está
recogidoen Azcárate,1960,ARÁ,1960,p. 372.
32a estesentidoAgullá-PérezSánchez,op. cii, p. 369.
33VerBurkeyChniy, 1997,Doc. 40, rf 0044. Enlamismacolecciónse registran cuatropaisajesde
Francisco Bergts,el suegodeFranciscoPalacios (40:0040).



329

Tizano comode supropiamano,valorándolo en40 ducados.Encl MuseodelPrado,como
tallerdeVeronés(n0495),seconservaun cuadro,procedentedelas ColeccionesRealesque
debe estarmuy próximoalo que realizónuestroartista.

Hastaaquíhemoshechoun repasode laproducciónque BurgosMantilla realizan
de maneraindependientealo que era el Úab~o propiamente dichodentro del obradorde
Velázquez.Diaz delValle nosdice quefue discipulopero nomdicasi trab~jó con el pintor
deCámaray,enelcasodequeasllúera,porcuántotiempo.Sinosatenemosalacalidad
antesmencionadaenlos retratos,unidaal estilodel bodegónfirmado, caracterizadopor un
sabiotratamientodelos grisesasícomola existenciade copiasde retratossalidosdelamano
de Velázquez,nosconvienenal pintor en un posibleaspiranteala autoríade algún retrato
delaFamiliaReal,considerado‘Velazqueño”.

No cabedescartarlaposibilidadde unaparticipaciónenotrasobrasiniciadaspor el
maestro.Mantilla podríahabercolaborado enla realizaciónde algunosde los tr~jesde los
retratosde Felipe IV o de otros miembrosde la RealFamilia. Otra posibilidadqueno se
puede rechazarrotundamente,es la realización de copias de otros artistas. Dado el
abundantenúmero de éstas que se registran en el rnventmio realizado en 1648,
especialmentede autorescomoTiziano, cabríaplantearselaposibilidadde que algunadelas
existentesenlas Colecciones Realescomo de taller de los grandesartistassalierandel taller
delpintorde Cámara.
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Datoscronolósicos

1609.- Nace BurgosMantilla enla ciudad deBurgos.varia vazqua4 ir, p. no. Es
bijo del licenciadoFranciscoBurgosMantilla, abogadodela Real Audienciade Burgos
y Dofla AnaCuende.Diaz delValle, apudSánchezCantón,‘TUajIes...”,p. 372.

1618.- Segúnel propio testimoniodel artistaenel procesode concesióndelhábito
de SantiagoaVelázquez, llegaaMadrid en esteatlo a los nueveañosde edad, vais
Vdazqucda,Ir, p. 330.

162’t- Año enqueBurgosMantilla declaraconocer aVelázquez.Varia Vehzquda,
fl, p. 330.

1631.- Fechadel único cuadroque se conservafirmado, el bodegónde la Yate
University

20-X-1644.- Por fallecimientode laesposa, BurgosMantilla tasalos bienesdel Sr. Soria
A¡teaga,Contador deresultas.Recogeunacopiade “Laadúltera”de Ticiano, hechopor
él nusmo.BudceyCheny,1997,Doc. 40, it 0044.

22-VI-1645.- Cartade dote ysanade ¡Mía, ManuelaMárquez,segundaesposade Burgos
Mantilla. La <loteasciendea 18,017r.Agufló Cobo,1978,p.183.

2541-1645.- Burgos Mantilla, viudo de Catalina Lozano, contrae matrimonioen la
parroquiade SanSuri conDita. ManuelaMárquez,hija delpintorJerónimoMárquezy
de AnaEscalante.Ofició la ceremoniael licenciadoGasparde Figueredo.López Navío,
1960,At4,p. 416.

25-VI-1648.- Inventario de los bienes de Burgos Mantilla con motivo del tercer
matrimonio.Awifló-P&ezSánchez,1981,Pp.359y Ss.

28-VI-1648.- Tercermatrimonio de Burgos Mantilla, estavezcon Daniianade Bárcena.
Ella, bija del pintor Andrésde Bárcena,maestrode obras.Awiló-PIez Sánchez,1981, pp.
359~¡ss.

1649.- NaceIsidoro, primerhijo del matrimonioBurgosMantifla-DanuanaBArcena,
serápoetay pintor. SolUto, 1947,Bo¿etlrzRÁEL,1, Pp. 642ysu.

1651.- Nace Josefa, segundahija del matrimonio Burgos Mantilla- Daniiana de
Bárcena.SaMio, 1947,pp. 642y su.

1655.- Nace Antonio, tercer hijo del matrimonio Burgos Mantilla-Oamiana de
Bárcena.satURo,pp. 642y su.

l0-VIII-1656.- DictatestamentoAndrésde BArcena,suegrodeBurgosMantilla, quienactÉa
como testamentarioasí como SebastianaRomán, su mujer y suegra de Burgos
Mantilla Seráenterradoen la parroquial de SantaCruz y declara vivir junto a la
porteríadelconvento deSanFelipe el Real,en casasde dicho conventoy servecino
deMadrid. Apilé Cobo,1978, p. 35.
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1658.- TestimoniodaDiazdelValle por el cual sesabeque enese aliovivía Burgos
Mantillay eradiscípulodeVelázquez.SánchezCantón,1932,p.372.

24-3(11-1658.- BurgosMantilla es testigo n0 87 en el procesode concesióndel hábito de
SantiagoaVelÁzquez.Declaraenél: “que es de edadde quarentay nuebe años”y ser
natural dela ciudaddeBurgos.SaIt5o,1947,~.642 y sg; Varia velazqueaa,1960,nl, p. 330.

4-VIII-1667.- Fallece Andrésde BArcena, suegrode BurgosMantilla. Seráenterradoen
SanJusto.AwiJló Cobo,1978, p.35.

28-111-1672.- Testamentode Burgos Mantillafirmado anteValerianoMontero de Pineda.
Se declaraviudode Damianay concincohijos deesematrimonio: Isidoro (24 aflos),
Sosefr(21),Antonio (17)y Franciscay Teresaya fallecidas.Tambiénmencionaaotra
hija de su segundomatrimonio, Ralbela, casada dosveces, perosin precisaredad.
SalUilo, 1947,pp. 642 yu.

1-IV.-1672.- Fallece Burgos Mantillasiendo enterrado enla parroquiade SanMartin.
A¡uIló-P&ez Sánchez,1981,p. 360.
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Catálogo de sus obras

El inventarioy su testamentorecogenuna serie de cuadrosdonde nose especilica
autoría, de lo que deducimoshayan salidode la mano de Burgos Mantilla, algunos
inacabados.Es bastante probable que muchos de ellospuedan encontrarseentre la
inagotablesucesiónde obrasanóninmsyde las distintasescuelas, especialmenteitaliana,del
siglo XVII que se encuentran enlas ColeccionesRealesy tambiénen iglesias de nuestro
país.

Única obraconservada

1. “Bodegón defrutos secos”. L. 0,29 1 0,59. Firmado: “Feo. BurgensúMantilla, fi.

1 631*. Yale tlniversity, Art Gallery Stephen CarítonClark, BA. 1903 Fund; New Haven,
Connecticut.

Aparecidohacia1970, el estudiode estaobrahallevado arelacionarlacon Van
derHamene inclusoconartistasitalianosde tono caravaggistacomo 9eccode Caravaggio.
De cualquier fonna,es un cuadrode juventudrealizado cuandoBurgosMantilla contaba
veintidós silos de edad. Si nos remontamosde nuevo a la declaracióndel artista en el
procesode obtencióndel título de caballerode SantiagoparaVelázquezel pintor burg~lés
ya residía enMadrid - llegó a los nueveaños de edad-y, posiblemente,estuviera en
contactocon el pintorsevillanoquien,en esteaño de 1631, acababade regresarde Italia. Es
curioso pensarque los inicios profesionalesde ambos sonsiniilares ya que los dos
comenzaron pintandobodegones.

El conjunto de frutos secos -nueces,higos y uvas-esparcidossobre una mesa
demuestranunacalidadevidentey una maestríaen el color, al emplear, tan solo una
reducida paletadegrises.

PROCEDENCIA: FrederickMorÉ, Inc., Nueva York, h. 1970; adquirido de MorÉ por la
UniversidaddeYak, Ait Gallery, 1972.

BIBUOGRAflA: Alt Journal3000L 1, p. 4243,1972.Yate L4iiwrsi~yAfl Galloy Bulletin
(June1973)pp. 3y34; Shcstack,1973,pp. 3,54,11.p. 34; C. Volpe1974,p. 34,1Am 30-RE. Yoíing,
1976,p. 21,flg. 18; López-Rey,1979,p. 123,11.35;AguIló-PérezSánchez,1981,pp. 359-382,1Am. 1;
Staling,1981,p. 19; Pérez Sánchez1983,p. 66; Gúllego, Goya, 1984,p. 194; Pérez Sánchez1992,
p.45,118;Cheny,l984,p.60; Jordan,1985,pp. 196-200.

EJU>OSICIONES:Jordan,W.B. y Cheny, 5: ‘El bodegónespaflol de Velázqueza Goya”.
Londres,1995,it Cat32.

(Lánt9.l)

Cuadros enparadero desconocido

2. “Adán y Eva”. Tamañopequeño.BurgosMantilla.

Copiadel Caballerod’Arpino. Tasadaen220r. -inventario 1648-.
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BIBLIOGRAFÍA: Agulló-PérezSánchezBoletín del Seminario de Rstu¿ños de Arte y
Anj’ueologkzValladolid, l98lp. 371, it 20.

3. “Adán y Eva”. BurgosMantilla.

Copiade Tiziano.Tasadoen22r.-inventario 1648-.
BIBLIOGRAFÍA: Agullá-PérezSánchez,p. 375,n0 106.

4. “InmaculadaConcepción”.Detamañopequeño.BurgosMantilla.

En el inventariose registracomo “copia de Guido”, con todaseguridad,se trata de
Guido RenL; tasadaen400r.Aguulé-P&ezSánchez ji. 370, it 6.

5. “InmaculadaConcepción”.Tresvaras(2,50aprox.)BurgosMantilla.

Copiade Guido (Reni, ?). Tasada en330r. -inventario 1648-. Agulló-PérezSánchezp.
372,it 34.

6. “InmaculadaConcepción”.Tresvaras (2,50aprox.) BurgosMantilla.

“Comenzada”,segtnconstaen elinventario,portanto,suya.Tasadaen88r.-inventario
1648-.AguIIsS-P&ezSánchez,p.374, it 71.

7. “InmaculadaConcepciónt’.Dosvaras (1,66 aprox.) BurgosMantilla.

Medio acabada,portanto suya.Tasada enlSOr.-inventario1648-.Agillá-PérezSánchez
p. 374,it 72.

8. “InmaculadaConcepción”.Trescuartas.BurgosMantilla.

Por acabar,por tanto, suya. Tasada en50r.-inventario 1648-.Aguilá-PérezSánchez,p.
374,it 73.

9. “NuestraSefloracon el Nilo en brazos”. Unavara de alto (0, 86 aprox.) Col. José
MárquezEscalante.

Igual que“NuestraSeñorade laLeche” de lamisma Colecciónprivada. Enrelación
con ‘Vos copiasde NuestraSeñoradelaRosa”,copiasde ScipionePulzone.Saltillo, 1947, p.
642.

10. “Nuestra Sefloradel. Leche”.Mediavaxde largo(0,41 aprox.).BurgosMantilla.

Tasadaen250r. -inventariode 1648-.Agulló-PérezSánchez p. 371, it 12.
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11. “NuestraSetLoradela Leche”.Trescuartas dealta. Col.JoséMárquezEscalate.

Copiade estecuadroque, en su testamento,BurgosMantilla pide sele de ad. José

Márquez Escalante,delienzo ordinario.Saltillo, pp. 643y644.

12 y 13. “Dos Imágenespequeflasde Nuestra Setiorade l~ Leche”.BurgosMantilla.

Medio acabadas.Tasadasen 40r. -inventario 1648-. Agulló-PérezSánchez,p. 375, it 97 y

98.

14 y 15. “Dos Imágenesdela VIrgen dela Rosa”.BurgosMantilla.

Copiasde “C¡>i¿n Caitán’S con todaseguridad,Scipione Pulzone.Tasadasen 220r. -

inventario1648-.Agufló-PÚ-ezSánchez,p. 372, it 29-30.

16. “Una >wsaga¡ con elNMoJczisySanJuan”. BurgosMatifla.

Copiade Rafael. posiblementeunaimagende la Virgen conlos dosNiños; tasadoen

330r.(inventariode 1648). Agillá-PÓ-ezSánchez,p. 370,it 7.

17. “Un Nilo delnacimIento”.BurgosMantilla.

Pequeño,copiade Bassano. TasadoenSOr. -inventario 1MB-. Agullá-Pá-ezSánchez,p.

371,?15.

18. “Una Imagende Cristo”. Grande.BurgosMantilla.

Tasada en350r.Copiade Navarreteel Mudo -inventario 1MB-. Aguiló-PÚ-ezSánchez,p.

371,r?13.

19 y 20. “Dos cabezaspequeflasde NuestroSellorJesucristo”.BurgosMantilla.

Tasadasen24r. -inventario1648-. AguIló-PérezSánchez,p.375,?107y108.

21. “Un Cristogrande”.BurgosMantilla.

CopiadeNavarreteel Mudo;tasadaen 154k. -inventario 1648-.AgulIó-PérezSánchez,p.
373,?47.

22. “EcceHorno”. BurgosMantilla.
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Copia deTiziano, poracabar.Tasado en55r. -inventario 1648-.Agullé-PérezSánchez,p.
373,?42.

23. “Ecce Horno”. BurgosMantilla.

Copiade Correggio.Tasado enlOOr. -inventario 1648-.ApIlé-PérezSánchezp. 373, it
52.

24. “Cristo conlacruzacuestas”.Mediavan (0,41 aprox.)BurgosMantilla.

Copiade Tiziano. Tasado en154k. -inventario 1648-.ApIlé-PérezSánchez.p. 371,?16.

25. “Cristo conla cruzacuestas”.Trescuatas.BurgosMantilla.

Bosquejado.Tasado en12r.-inventario1648-.Agullá-PérezSánchez,ji. ~ it 89.

26. “Cristo enla Cruz”. Mediavsa( 0, 41 aprox.)Burgos Mantilla

Copia deNavarreteelMudo. Tasadaen flOr. -inventario 1648-.Agullá-PérezSánchezji.
371,?14.

27. “iTa C7zrLvto en la Cruz demaderamuyfina”. ¿Tabla? BurgosMantilla.

Copia de Navarreteel Mudo. Tasado en lOOr. -inventario 1648-. Este y los dos
siguientesda la impresión fueran imágenespintadassobrecruces.Agullá-Pé-ezSánchezp.
372,?24.

28 y29. “Ob-as des ynuigena de ClzrLuto, en auge de madera”. ¿Tabla? BurgosMantilla.

Poracabar.TasadasenSOr.Parecenoriginales-inventario 1648-.Juntocon elanterior,
dala impresión de que son pintadas sobrelacruz.Agullá-Pé-ezSánchez,p. 372,?25 y 26.

30. “SantoSepulcro”.Másdedosvaras(Más de 1,66 cms.)BurgosMantilla.

Copiade Tiziano; tasadoen2204k.eti el inventariode 1648.Elmayor precioalcanzado
en la tasación.En relación con los cuadrosdel mismo temade Tiziano y su taller, tan
abundantes eniglesiasespañolas.Agullé-PérezSánchez,p. 370,it 4.

31. Un Salvador.Tamaño grande.Burgos Mantilla

Copiade Rafael. Tasadoen254k. -inventario 1648-. Agull&PÓ-ezSánchez,p.371, it 19.
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32. “Una Imagende la Contemplacióncon el Nilo, SanJuan y Santa Catalina”.
BurgosManilla

CopiadeTiziano; tasadaen444k. en el inventariode 1648. Aguuió Cobo-PérezSánchez,
1981,p. 370, it 2.

33. “Una Imagencoplade la Contemplación”.BurgosMantilla

Tasadaen lOOr. -inventario 1648-. QuizáspuedareferirseaunaVirgen copiapardalde
“La Contemplación”de Tiziano.Agulló-PérezSánchez,op. viL, p. 371,it 8.

34y35. “Dos cabezas de NuestraSeflora”.Mediavga(0, 42 sprox.) BurgosMantilla.

Tasadosen44k. -inventario 1648-. AgullcS-Pérez Sánchezp. 375, it 109-110.

36. “Virgen de la Soledad”. BurgosMantilla.

De medio cuerpo.original. Tasadaen lOOr. -inventario 1648-.Agulló-PérezSánchezji.
372, it 33.

37. “Una cabezade laSoledad”.Trescuartas. BurgosMantilla.

Tasada en44r. -inventario1648-.Agulló-PérezSánchez,ji. ~ it 51.

38. “Cabezadela Soledad”.Trescuartas.BurgosMantilla.

Tasada en3Or.-inventario1648-.Agulló-PérezSánchezp. 374,?86.

39. “La Virgen dela Soledad”.BurgosManilla.

Copia deTiciano, no acabadaTasada enlEr.-inventario1648-. Posiblementeunade
las Dolorosas oSoledadesdel Prado(n0443 y 444) que sehallaban entoncesen El Escorial.
Agullé-Pé-ezSánchez,ji. 374,it 78.

40 y 41. “Dos cabezasde NuestraSeflora, “deJardeSenLucas”.BurgosMantilla.

Tasadasen 24r.-inventario1648-. Se tratarádel tipo deVirgen convelo, creído obra
de SanLucas. AguIló-PéezSánchez,p.375,it 101-102.

42 y 43. “Dos Imágenesde NuestraSeflora contocasblancas”.BurgosMantilla.
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Tasadasen44r. -inventario 1648-.Agulló-PérezSánchezji. ~ it ~

44. “La adúltera”.Dos varas demicho. h. 1644.SoriaArteaga.

El propio Burgos Mantillatasala colecciónSoriaAxteagaen 1644mencionándosea
él mismo como el autorde un cuadrode este tema copiade Tiziano. El hecho de que
aparezcan más cuadrosde este tipo en su propio inventario,noshacepensarenlo exitoso
deltema. BurkeyCherry,1997,40:0044.

45. “Un lienzo dela Adúltera”. BurgosMantilla.

Copiade Tiziano; tasadoen 2004k. en el inventariode 1648. Tras el a0 29, el mayor
precioalcanzadoen la tasación.En las Colecciones Realesse conserva,comode taller de
Veronés,un cuadro deestetema,(Museodel Prado,n0 495; L. 1,03 x 1,18)quedebe deser
similara los pintadosporBurgosMantilla. Agulló-PÚ-ezSánchez,p. 370,it 3.

46y47. “Dos liemos dela Adúltera”.BurgosMantilla.

En relacióncon el anterior. Copia de Ticiano; tasadosen 504k. -inventario 1648-.
Agulló-PérezSánchez,ji. ~ it 4849.

48. “San Antonia”.Col. Antonio Solís.

Unapinturapequefla,quesele llevó pararetocarla.Antonio Solís, poetae historiador,
esretratadoporTomás deAguiar, otro de los “velazqueños”(Ver capitulocorrespondiente)
aunqueno tienenquesernecesariamentelamismapersonaSaltillo,op. ciL

49y 50. “Dos pinturas,unade SanAntonioy otrade SantaTeresa”.Dasvarasde alto
(1,66aprox.)Don AntonioGarnica.

Ensutestamento,Burgos Mantilladeclaraqueselas ha dadod. Antonio Garnicapara
retocarlos.Saltiflo. op. cit.

51. “DesposorIosmisticosde SantaCatalina”.BurgosMantilla

Copiade Correggio;tasadoen804k. eninventariode 1648. ApIlé-PérezSánchez,ji. 370,
It’ 5.

52. “DesposorIosde SantaCatalina”.BurgosMantilla.

En relacióncon el anterior. Copiade Correggio. Tasado en104k. -inventario 1648-.
Agulló-PérezSánchez,ji. 373, it 50.
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53. “San Diego”. Dosvm-asy media(2,06 aprox.) BurgosMmitifla.

Poracabar.Tasado en66r. -inventario 1648-.Aguilá-PérezSánchez.p. 375, it 90.

54. “SantaDorotea”.BurgosMantilla.

Tasada en200r.-inventario1648-. A~il1á-P6~ezStnchez,p.375,?103.

55. “SanFrancisca”.Vra y cuarta(1,04aprox.)BurgosMantilla.

Copia delGreco.Tasada en204k. -inventario 1648-.A~IUó-P&eZSánchez,p. 372,?21.

56. “SanFrancisco”. Deigual tamañoque elanterior.BurgosMantilla.

Copia de Carducho. Tasada en104k.-inventario1648-.AguuIó-Pérez Sánchez,p. 372,
it 22.

57. “SanJerónImo”.Dosvarasy media(2,06aprox.)BurgosMantilla.

Copia de Carducho.Tasado en400r. -inventario 1648-.Agulió-PérezSánchez,p. 371, it
9.

58. “SanJerónima”.BurgosMantilla.

Otracopia deCarducho.Tasada enflOr. -inventario 1648-. Agitló-P&ez Sánchez,p.
371,?10.

59. “SanJuanBautista, nilo”. BurgosMantilla

En el inventariose registracomo “copiade Anibal”. Con todaseguridadse trata de
AnibalCarracci.Tasado en114k.-inventario 1648-.AguIjé-PérezSánchez.p. 373.it 40.

60. “SanJuanBautista”.Dos varas(1.67aprox.) BurgosMantilla.

Copiade Correggio.Tasadoen254k. -inventariode 1648-.Aguulé-PérezSánchez,ji. 371,
n0 18.

61. “SanJuanBautista,predicando”.Unavm-a(0. 83 aprox.) BurgosMantilla.

Bosquejo.Tasado en16r.-inventario1648-.AguIló-PérezSánchez,p. 374,?79
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62. “Una cabezade SanJuan,degollado”.BurgosMantilla.

Copiade Ticiano; tasada en33r. -inventario 1648-. Tiziano no tiene cuadrosde este

tipo, almenos quese sepahastaelmomento.Agulló-PérezSánchez,p. 373, it 45.

63. “Una Magdalena,en píe”. Unavaxde alto (0, 83 aprox.)BurgosMantilla.

Parece original. Tasadaen 204k. -inventario 1648-.Agulló-PérezSánchez,p. 372,it 27.

64. “Una Magdalenadesnuda”.BurgosMantilla

Original. Tasada en224k. -inventario 1648- . Tambiénen Malibú, California, (Paul
Getty Museum).en posible relaciónconlade Antonio Puga (PaulOetty Museum)y la de
Diego Polo(MonasteriodeEl Escorial).AgulhS-PtrezSánchez,p. 372,n028.

65. “San MIguel”. Trescuatas.BurgosMantilla.

n0 Sí.
Copiade Martin de Vos. Tasado en88r.-inventario1648-.Aguulá-PérezSánchez,ji. 374,

66. “SanPedro”.BurgosMantilla.

11.
Copia deRibera. Tasadaen204k. -inventariode 16548-.Agulló-PérezSánchez,ji. 371, it

67. “SanSebastián”.BurgosMantilla.

Sin acabar,en lienzo sin costura. Tasado
Sánchez,ji. ~ it 70.

en. l04k.-inventario 1648-. A~il1á-P&ez

68. “SantaTeresa”.Trescurtas.BurgosMantilla.

Puede seroriginal. Tasadaen3Or.-inventario1648-.Agulló-PérezSánchez,p. 374,it 63.

69. “SanPedro”.BurgosMantilla.

Copia de Ticiano; tasadoen 44k. -inventario 1648-. Lo inÉs probable,paraAgulló y
PérezSánchez,es quese tratede la figura entronizadade SanPedro, hoy en el Museode
Amberes, que muestraa Alejandro VI y al Obispo Pésaro,ante el Santo. El cuadro
pertenedaal Almirante de Castillaque lo donéal conventode San Pascual deMadrid,
dondese conservéhastalainvasiónnapoleónica.Agulló-PérezSánchez,ji. ~ it 46.
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70. “San Pedro”.Dos varasy media(2,06aprox.) BurgosMantilla.

En lienzo sin costura,por acabm-. Tasadoen 88r. -inventario 1648-. Agulló-Pérez

Sánchez,ji. ~ it 99.

71. “Un ángel de des bares con las flores”. ¿Dosvaras?BurgosMantilla.

Parece original.PosiblementeelArcángel Saraquiel, cuyoatributohabituales el halda
llena deflores, quevaesparciendo.Tasadoen 104k. -inventario 1648-. Agulló-PérezSánchez.
ji. 372,it 23.

72. “Cuatro ángelespequeños”. Trescuartas. BurgosMantilla.

Se supone original. Tasadoen404k. -inventario1648-.ApIlé-PérezSánchez;ji. ~ it
38.

73. “Un ramllieteroy un EspírituSanto”.BurgosMantilla.

ParaMercedesAgulló podríatratasede unaalegoríade LaEncarnación..Tasado en
33r. -inventario 1648-.Agulló-PérezSánchez,ji. 374, it 59.

74. “Un Bacopequeño”.BurgosMantilla.

Copiade Ticiano. Tasado enloOr. -inventario1648-.AgnIlé-PérezSánchez,ji. 373,ff39.

75. “CabezadelBailo de Diana”.BurgosMantilla.

Copia de Ticiano. Tasada en16r.-inventario1648-. Podríatratasede unacopiade
uno de los dosfanososlienzosde Tiziano, con “Dianay Anteón” y ‘Thanay Calisto” que
eran,en elsiglo XVII, piezascapitalesdelaColecciónReal ya comienzos del siglo XVIII
fueronregaladaspor FelipeV al Duquede Grammaty hoy se conservan en el Museode
Edimburgo(Wethey).Enel Pradoseconservandoscopias,obrasde Mazo, lo que atestigna
su altaestima en el circulo velazqueño.Mazo tiene un cuadrodel mismo titulo en el
inventariorealizado tras elfallecimiento de FranciscaVelázquez(“n0 SS Otra pintura sin
moldura del Vano de diana acavado”, Cherry,~4.E..tt,1990, p. 252).Agulló-PérezSánchez,ji.
375,it 105.

76. “Una Caridadromana”.BurgosMantilla.

“Una muger que da de mamar asupadre, pintura original y por acauar”. Tema
frecuenteen la Europa barrocapero poco enEspatía.Tasadaen 204k. -inventario 1648-.
Agulló-PÉ-ezSánchez,ji. 372, it 31.
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77. “Retratodel Reyacaballo”. BurgosMantilla.

Pequeño.Copiade Velázquez.Tasado en224k. -inventario 1648-. Por la fecha,puede
correspondersetanto con el primer retratoecuestrede Velázquez(1623) y perdido en el
incendiode 1734,comoconelpintadohacia1634 pm-ael BuenRetiro (Prado,n0 1178). De
esteúltimo existen,comoes sabido,varias copiasde distinto tamaño.También,con el que
se inventarla en losbienes de Velázqueztras el fallecimiento de éste (Varia Velazquefla,
1960.II, p. 399). Agullá-PérezSánchez,ji. 371,it 17.

78. “Un autorretrato”.BurgosMantilla.

Tasado en llOr.-inventario 1648-.Agullá-PérezSánchez,p. 374. it 57.

79. “Un retratode Dofla ManuelaMárquez, la anterIor esposadel
Mantilla.

pintor”. Burgos

Tasado enSOr.-inventario1648-.ApIlé-PérezSánchez,ji. ~ it 104.

80. “Un retratopequeñode lahermanadelpintor”. BurgosMantilla.

Tasado en104k. -inventario 1648-.Agullá-PérezSánchez;ji. ~ it 58.

81. “Retratode BasilioAlias”. BurgosMantilla.

De medio cuerpo. Tasado en20r. -inventario1648-.Agulló-PérezSánchez,ji. ~ it 100.

82. “Un retratoenterode Don FernandodeArlas”. BurgosMantilla.

Tienerecibido la mitad de suprecio. Se tasa en64k. -inventario 1648-. Agulló-Pérez
Sánchez,p. 375,it 95.

83. “Un retratode ClementeCallet”. Unavm-a(0.83 aprox.) BurgosMantilla.

Tasado en55r.-inventario1648-.Agulló-PérezSánchez,ji. ~ it 85.

84. “Un retratodeSimón elLorenés”.BurgosMantilla.

Comenzadoy tasadoen54k. -inventario1648-.Agulló-P¿rezSánchez,ji. ~ it 96.

85. “Un retratodeDon GregorIode Mendizábal,delConsejodeSuMajestad”.

Se le deben66r. de él -inventario 1648-.AguIló-PérezSánchez,ji. 376, it 112.
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86. “Retratodel hijo de DonAgustínde Samaniego”.Col D. Agustínde Samaniego

Le deben Mr. Tasado en104k. Testamaito,Saltillo, oji. ch.

87-90.“Cuatrocabezasde retratosdiferentes”.BurgosMantilla.

Tasadasen 204k. -inventario 1648-.Agullé-PérezSánchez,p. 373, it 53-56.

91 y 92. “Dos cabezasde niños”.BurgosMantilla.

Retratosoriginales.Tasadosen 64k. -inventario 1648-. Agulló-PérezSánchez,ji. 374, it
61-62.

93 y 94. “Dos cabezascoplasde Velázquez,una del Condede Siruela”.BurgosMantilla.

Tasadasen4or.-inventario 1648-. En relaciónconlaencontrada enlaCasa delTesoro
alamuertede Velázquez(Ver Inventariode los bienesdel pintor. VariaVelazqueña.II, p.
71). Agull&PfrezSánchez,ji. ~ it

95. “Un caballoblanco”.BurgosMantilla.

Pequeño. Copiade Velázquez.Tasadoen 104k. -inventario 1648-. En relación con
otrosqueaparecen en inventarios deVelázquez,demayoresdimensionesy enlosde Puga y
Mazo, tambiénpequeños.En la actualidadse conservanvarias versiones encolecciones
particulares,entreellas laexistenie enMadrid, testamentariade los Condesde Almodóvar
(0,41x 0,35).La inclusióndelalániinaanonibrede BurgosMantillaestotalmentearbitraria,
debidoalaexistenciade estemismotipo de composicionesen los inventariosde los otros
mdstaa.

BIBLIOGRAFIA: Apilé- PérezSánchez,p. 372,it 32.
(LÍa 9.95)

96. “Un racimode uvas negrascon sushojas”.BurgosMantilla.

Original. Tasadoen 33r. -inventario 1648-.ParaAgulló y PérezSánchez, hacepensar
en los conservados en elMuseo del Prado como Espinosa(n0 702 y 703). Aguó-Pérez
Sánchez,p. 374,it 374.

97. “Un lIenzode floresy granadas”.Trescuatas.BurgosMantilla.

Copia de Van der llamen.Tasadoen2Oxt-inventario1648-.Agulló-PérezSánchez,ji. ~

ff80.
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98. “Un lienzo defigurasy flores”. Unavara(0,83aprox.) BurgosMantilla.

Original. Tasado en44k. -inventario 1648-. Tal vez como la “Flora!’ de Van der
Hamen.Agulló-PérezSánchez,ji. 373, it 41.

99. “Un ramilleterode azucenasy rosas,pequeño”. Burgos Mantilla.

Tasado en24k. -inventario 1648-. Agullé-PérezSánchez,ji. ~ ~t111.

100-105. “Seiscartonesde cosasdiferentes”.BurgosMantilla.

Tasadosen60r.-inventario1648-.Agulló-PérezSánchez,ji. 374, it 64-69.

106. “Copla de undibujo de Luccheto”.

RealizadaporelpropioBurgosMantilla. Tasadoen2r.-inventario 1648-.AguIjé-Pérez
Sánchez,p. 377. it 144.

107. “Un dIbujo, coplade un SanOnofrede Ribera”.

RealizadaporelpropioBurgosMantilla. Tasado en2Ort-inventario1648-. AguIló-Pérez
Sánchez,p. 378, it 164.

108 y 109. Algunosaderezosde diferentescuadrosy un laminita deSanto Domingo.
Col. de donAntonio Garnicay Córdoba.

Tasadoen 204k.de vellón. Testamento,Saltillo, oji. dL, ji. 643.

110. Transparente.Condede Casas-Rubio.

Tasadoen 304k.de vellón. Testamentode BurgasMantilla,M del SaltilIo, 1947,ji. 642.



CAPíTULO U!: DISCtPULOS

FRANCISCODE PALACIOS

Infortunio es elúnico calificativo aplicablea lavida de nuestroartista y es que, este
discipulo deVelázquez comotantosotros del XVII, no pudovivir lo suficientecomopara
dejarnospruebasabundantesde su, con toda seguridad,más que aceptablecalidad. Las
únicasobrasconservadas,así comolas quesele atribuyen,noslo muestrancomoun pintor
ampliamentedotadoperocuyavidate segadacasial principio de suprometedoracarrera

Porotraparte,respondeal prototipo de discipulo velazqueño:poco conocido,escasa
obray éstacon ciertasreminiscenciasdel maestro;los datosbiográficossontambiénpocos
umqueenestecasoseanonnaldadala brevedaddesuvida. Franciscode Palaciosno llegó a
cumplir los treintaaños.Sin embargo, lorecopiladode él noslo muestracomo un hombre
casado,con dos hijos habidosde estematrimonio y compartiendootra nota común con
algunosdiscípulosdel pintor de Felipe IV y es que, al igual queBurgosMantilla, nuestro
artista eraoriundo de Burgos,en concreto,de Espinosa delos Monteros,lugar del cual
procedíansus padres.Dado que éste esel másjoven -una diferenciade unos diez años
aproximadamente-bienpudo serayudadopor su paisanoal ponerle encontactocon quien
seríasumaestro,Diego deVelázquez.Existe otraposibilidad decontactocon Velázquezno
estudiadahastael momentoy esque elsuegrode Palacios,FranciscoBergés,declaró, al
igual queBurgosMantilla, en el procesopor laobtencióndel titulo de caballerode Santiago
queentablaríael artistasevillano, de lo quesededuceunarelaciónquebienpudo favorecer
anuestro artista’.

VIda

ElpdmerantorquscitaaPalaciosesPalominoquienlededicalavidan0l5odesu
‘¶Museo Pictórico”. Nos lo definecomonaturalde Madrid, discipulo de Velázquezy muerto
en 1676, alos treintay seisañosde edad. Estos datossobresumuertesoninexactosy asíhan
quedadoratificadospor posteriores descubrimientos.Es interesanteque mencionecomo
fecha delamuerteel año de1676. PalominollegaríaaMadrid en1680, tan solo cuatro años
despuésdelahipotéticamuertedePalacios.Desconocemosporquésele ocurrióaPalomino
estafechapero,dentrodelmundodelassuposiciones,el hechode quesitúeestamuertemás
de veinte añosdespuésde la fechaexacta-pulidade defunción, 27 de enerode l652~~
producelaimpreuióndeque tenisaPalaciosmuypróximo eneltiempay ello pudo ser
debidoaquelos demáspintorestodavíahablasende él en funciónde la calidadmásque
respetablede suproducción.

Los datosbiográficosmencionadosparPalominosonlos quevan arepetir todoslos
estudiosos(Pon4 Alvarez de Baena,Ceán Bermúdez)3. Sin embargo, descubrimientos

‘Va~ VaiiaVelazqusla,IL ji. 331.
Wc Barrio Moya, Ji.: ‘~El PintorFrancisco dePalacios.Algunas noticias sobre su viday su obra”,

Roletb¡ del Seminario de Artudios de Arte yArqueologla, Univ. deValladolid, 1987,ji. 431.
3Ponz,al 1947,ji. 473;MvarezdeBaena,1790,11,ji. 193; Cdii, 1800,IV,p. 23.
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recienteshanaportadodatosvaliososquenos proporcionan unaideamuy aproximadade lo
quefue lavidade nuestropintot.

Franciscode Palaciosy Arce nació, con todaprobabilidad,en Madrid hacia 1622-25.
Ello sededuce delas capitulacionesmatrimoniales,firmadasel 10 de enerode 1646, enlas
cualesseseñalaque “ambos cónyuges son menores de .25 años pero mayores de 20”. Sus
padres fúeron Simónde Palaciosy Maria de Arce, vecinosde Madrid peronaturalesde la
villa burgalesade Espinosa delos Monterot al igual que elpadrede Antonio de Pereda,
Antonio de PeredaTribilla,pintor modesto,lo quepudo favorecerunarelación sobrela que
volveremosluego alhablar delestilo de nuestroartista.

El 10 de enero de 1646, FranciscoPalacioscontrae matrimoniocon Josefa,hija de
FranciscoBergés.pintory mercaderde cuadros,aportandoJosefaal matrimoniounadotede
600realesdevellón, cantidadqueincluyeropas,muebles,vestidos,objetos de platay dinero
en efectivo5.Nos encontrarnos aquícon unasituaciónya conociday es que, al igual que
Velázquezcontrqjoniatri.xnonio con la hija de sumaestro, Palaciospudohacerlo mismoal
casarseconJosefa.De cualquierfonna,la relaciónentretodos estospintoreseraintensaya
queFranciscoBergésdeclara enel procesode la obtencióndel hábito de Santiagopor parte
de Velázquez comohemos señaladomásarriba6. A suvez, el hechode que aparezcacomo
testigo, obliga areconocerla valíapersonalde esteartistaprácticamentedesconocidoen la
actualidad perodelque,sin embargo,poseernos abundantesdatosbiográficos7.

El 30 de enerode 1646, anteTomásde MedinaVañuelosy siendotestigos(Jerónimo
de Bricianosy LorenzodeYbarra,Palacios otorgacartade pago enfavorde su esposapor la
dote recibidaEl documentose hayafirmadopor FranciscoBergés y Felipa de Mendoza,
padresde la novia y Francisco de Palaciosy JosefaBergés, loscontrayentes.De este
matrimonio nacierondoshijos, Franciscoy Catalina,estaúltima debió de morir prontoya
queno selamenciona en documentosposteriores8.

Casidasañosdespuésdela boda,el 4 de septiembrede 1647, Palacios,declarándose
pintor y vecinodeMadrid, otorgaunpodera lasprocuradoresparaque lerepresentenen un
píeita que tiene en el oficio de FranciscoFrechel,escribanode provincia, con (Jerónimo
González,sobreunapinturade SanJuan.AsistencomotestigosAndrés de Pineda,Andrés
deVelascoy JuanCodeso9.

Unos meses después,21 de abril de 1648, le vemoscomprandoen la almoneda de
Paga,dibujos,estampasy otrosobjetos10.Es interesanteunestudioponnenorizadodelo que
Paladosadquirióenla almoneda yaquese obtienendatoscuriosos.La sumade lo elegido
por nuestro artista ascendióa 86 reales.La mayor cantidadse destinó a la comprade

~S.L Barrio Moya, op. ch. es quienajiorta más datos sobre nuestroartista completadoscon los
descubiertosporMucedesAgulló, 1978,pp. 124-125y 1981,p. 154.
5BardoMoya,op. ch.,Pp.426-7.
6Sobreel procesodeconcesióndel hábito a Velázquez,v0¿ “VariaVelazquta”,11, ji. 331. La vida de
FranciscoBcgésserecogeen elcqibilo “Otrosvelazqudlos.
7Vff BailoMoya,op. cit.,pp. 432435;Agullá Cobo, 1978,ji. 30y 1981,p. 154.
S~AJff, Maáld,Prol= 11493.Sin foliar. Escribano Tomásde MedinaVafluelos apudBailo Moya, ji.
427.
9Agulló Cobo,1978,pp. 124-5.
‘<>Sobre la almonedadePuga, vn Caturla, 1952, pp. 60-C6 y capitulo dedicadoa estepintor en el
presentetrabajo.
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estampas-veintiuna-,dibujas -dieciocho-y papeles-ocho-de distintos tamañosy temas.Es
de suponerquelamayoríafuerandetemáticareligiosaaunque,dadoel interésde ambospor
los bodegonesy lapinturade género,posiblementelos contenidosno fueranlos habituales
en otros artistas.Perotambiénadquirió Palaciosunahechuradeun Cristo de ceravalorada
en 10 reales.

Los otros objetosadquiridosen la alinonedadel orensanoserelacionancon la vida
personaldel artistamadrileño: “13 comedias en papel ordinario”, valoradas enseis realesy
medio, con lo que corroboramosla relación y aficióndelos pintoresconlas artes escénicas
y, parúltimo, una espadaanchaenveintidósreales,el preciomáscaropagadoporPalacios.
Este datobay queunirlo a otro contenidoen sutestamentoy tambiénrecogidopor Barrio
Moya11. En dicho documento,Palaciosmandaa Don Diego de Silva le seadevueltoun
aderezode espaday daga “q. es la q. trae puesta al presente. Mando se cobren del”12. En
los inventariosy testamentosde varios pintores - Velázquez,Paga, Palacios,E. March..
encontramosabundantescoleccionesde armas13.Sedamuy interesante plantearseun estudio
pormenorizadodel vestuariodelos pintoresdel XVII. Posiblementehabríaque descartarla
imagendelhombrevestidode negra que nosdejaraVelázquezen “Las Meninas”. En este
mismo año de 1648 es cuandoFranciscoPalaciospintará sus bodegonesde la Colección
Harracli, contando,a lasazón,unosveintiséiso veintiocho añosde edad.

El 22 de diciembrede 1651, otorgatestamentoanteFranciscoAlvarez Lozanopidiendo
serenterradoen laiglesia del convento deSanFelipe, alegasercofradede SanNicolás;son
testamentariossu esposay FranciscoBergés,susuegroquien vivíaen la calle de SanLuis,
casasdelos herederos deBartoloméSalcedo’4.

Porfin el 27 de enerode 1652, falleceFrancisco dePalacios,conservándosesupartida
dedefimciótPorellasabemosquevivlaenlacalledeAlcal&enlascasasdeJuande
Armería,junto al hospitaly quesedaenterradoeaSanFelipe cumpliéndoseasísudesea’5.
Solicita que acompañensu cuerpo la cruz de la parroquiade San Sebastiáncon doce
sacerdotesdeella, asícomo docereligiososde la ardende San Franciscocalzadosy “los
hermanos de S. Juan de Dios que comunmente llaman de Antón Martin”, quienestambién
acompañaron los restos deAntonio Puga,otro de los pintoresrelacionadosconVelázquez’6•

“AHP, Prot’7593,fol. 1296-1298:BudaMoya,op.cii
12Salabonito pensarqueesteDiegode Silva es el propio pintor decámarade FelipeIV, sin embargo
existenmáscaballuosconesenombreAsí, GabrieldeBocungely Unmete—— ‘rRelaciónpanegírica
del novenariocélebre con queel orden de Alcántara solemnizó su cuarto voto”,Madrid, 1653,
BibliotecaNacional, ji. 92. mencionaaun D. Diego de Silva dela ordende Alcántara,Marqué de
Orani, Comendadorde Galiznela,Gentilhombrede Cámaradel Reyy su prim& Caballerizo.En esta
obre de BacángelputicipóTomásdeAguiar conun poana,de lo quesededucelarelación queuníaa
todosellos.
13Todoslos pintoresmencionadosposeían anuasun abundancia.Paraello, vn: Puga: Caturla,ML.,
Stgo. deConipostela,1952,pp. 50-52; sobreE.March,Vida 103 dePaloniino.
‘t&HPM Prat= 7593,fol. 1296-1298,~ud BarrioMoya, p. 429,Nota12.
‘5BmioMoya,cg.cii
16AatonioPagafalleció poco antes,ellO demnarzode 1648 y fue airado ai San Ginés. donde
tambiéulo fueMazo. Va’ Caturla,1952,Pp. 28ysa.Pn Mazo,AlvarezdeBaena,1790,111,pp. 222-
223. De cualquia’ manera, aa práctica habitual un el Madrid del siglo XVII este tipa de
acomjiwiamniato funebre.
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Enelmismoañode 1652hacetestamentoel suegrode Palacios,FranciscoBergés,el
25 deseptiembre’7.Sin embargo,seríarevocadoyaqueen 1672 otorgaun poderparatestar
a suesposaFelipade Mendozay asushijos Francisco-fray Franciscode SanAgustín enel
claustro-y Pedroparaque hicieranpor él su testamento,nombrandoherederosa su hijo
Pedroy a su nieto FranciscoPalacios. Deldocumentosededuceque la esposadel pintor
estudiadayahabríafallecido al no sercitadacomoherederaTampocoella, JuanaBergés.
moriríamuy anciana ya quecomamuchocontadaconcuarenta y cincoañosde edaden el
momento deestetestamento.A pesar de testar enesteaño de 1652,Franciscode Bergésno
debióde fallecerhasta1674yaquede estafechaesun documento deFranciscodePalacios,
l4jo, porel cual declaraque, por muerte de suabueloFranciscoBergés,heredó5200 reales
que lecorrespondían’8.

Estilo

Porlo quese refiereasuobra,Francisco dePalaciosdebió de tocartodoslos géneros
pictóricos (retratos,bodegones,“vanilas”, temas religiosos...).Palondnoseflala como él
mismohablavisto cuadrosexcelentesy hace hincapiéenque no se conozca“obrapública”
de su mano,lo cualno es de extrafiaryaque, dadolo tempranode su muerte,tampoco tuvo
muchasposibilidades. Palominoes también quien nosindica dos tipas distintos de
producción: loscuadrosque élha visto en casasparticularesy los retratos“que hizo con
excelencia

CeánBennúdezhacereferenciaal cuadrode historia comootro géneroiniciado por
Palacios.Seriainteresanteconocerla fluentedocumentalde estanoticia yaque, de sercierta,
nospresentaaun artistapolifacético,cultivadorde todo tipo de temática.La noticia de Ceán
apareceun poco tergiversada ya que nosdice que dejóde practicarestegénero al morirsu
maestro Velázquez lo cual noes cierto puesto que, comosabemos,el pintor sevillano
sobrevivióa sualumnoenunoscuantosaños.Sin embargo,bienpudoPalacioscultivareste
género incluso dela manode otro pintor del momento, cukivador deestatemática. Al
principio de lavida de nuestroartista, hacíamosmenciónde Antonio de Peredaydesu
padre,Antonio dePeredaTribilla, tambiénpintor y naturalde Espinosade los Monteros’9.
De esta poblacióneranlos padresde FranciscoPalacios,de lo quese deduceunarelación
muy probable, sobre todo teniendo encuentaque “El sueño4e1 Caballero”, que aquí
consideramosde Palacios,hasido tradicionalmenteatribuido aPeredaEl contactose tuvo
queproducir enladécada de las30, cuandose estaba decorando elPalaciodel Buen Retiro
dondePeredapintabatemasdetipo histórico.

El nivel artísticade la obrade Francisco Palacios nos viene dadopor lo conservado
bastael momentoe, incluso, sumaestríaseríatodavíamayarsi pudieranatribuirselecon
seguridadalgunoscuadros quese sospechande sumano. Al igual queen otrosvelazqueños,
algunasde las obrasconservadasorprendenpor su calidady por lavariedad temáticaque
contrastacon la escasezde obra llegadasa nosotros.En el cao de Palacios, las obras
reunidassepuedenagruparentemasreligiosos,retratos,bodegones,»vanitaa”y paisajes.

~BarrioMoya,op. ch.,pp.432435.
t8Agulló Cobo,1981,p. 154.
‘9Peranacimiwtoyorigenesptunos,ver Uwea,A.RÁ,1976,p. 336yAgulló Cobo, 1978,pp. 127-
128.
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En los temas religiosos esdonde Palaciosse nos muestramás convencional.Se han
queridover remuuscenciasdel“SanPablo”deVelázquezensu“SanOnofre”por laligereza
del paisajey tambiénse ha aludido a Carducho.a quien se ha relacionadocon algunas
formas de Pereda, loque nos llevaa pensaren unafinca de actuaciónsimilar20. El “San
Francisco”llegóaseratribuidoaElGrecoporPonz2’dadosucanonmuy alargado,algo que
tampoco estan extraño ya que Parejatambiénutiliza este tipa de figuras. Además, alno
existir un abundantenúmerode cuadros religiososde Velázquezen Madrid, los discipulos
hubieron,probablemente,de recurrir a otras fuentes deinspiración22. Sin embargo,el
paisajedeesteúltimo cuadrovuelveapresentarrelacionesconlaobradelpintorsevillano.

En elcapítulodelos bodegonesesdonde encontrarnoslo máspersonalde la escasa
obradePalaciosconservada.En ellos sedistingue unatécnicaquerecuerdaa lavelazquefla,
habiéndose comparadoconlas obrasdelmaestrodeldecenio16304023,porlapinceladay la
¡nalndeserelaboradoslos objetos,separándose,partanto,deun VanderHameno de un
SánchezCatán24.La pinceladadePalaciosesligera, con efectos pastosos.Los coloresque
destacansonel gris, verdey marrón.Los objetosse colocanlibremente pero en perfecto
equilibrio, sobreunatabla depiedra Conocemospar descripciónotros bodegonesde este
artista que son recogidos enel presentecatálogolos cualesproporcionanuna idea de
simplicidad (“lien go pintado en el una mesa con unos melocotones y unas aceitunas y n
barro).

Porlo querespectaalos retratos,ya señalábamoscomoPalominodecía quelos hizo
excelentes.EcontactoconVelázquez leharíaaprenderen estecampo. Sinembargono nos
quedaninguno,tansólo los mencionadosen sutestamentoy en el de su suegro,Francisco
Bergés.

Otrogéneroquepracticóy del que sólo conservamos referenciases el paisaje.A
juzgarpar las muestras conservadasen los temasreligiosas yamencionados,debíande
recordaralos desumaestroVelázquez.Encontramos,deestamanera, otroposible candidato
paraloscuadrosanónimos,de este tema, que se encuentranen las coleccionesde pintura
española.

El último apanadoes el delas “vanitas”. Es, asuvez, el másoriginal y en el quese
pudieratenermás éxiio a la hora de atribuirle nuevoscuadros ya existentesy de una
extraordinariacalidad.En el inventariode FranciscoBergés.del 8 de octubre de1672 se
recogeun “lien go pintado una figura del tamaño del natural con una calavera en el suelo,
desnuda con las tripas fuera del tamaño de dos bares de alto y bara y media de ancho con
moldure negra. 20 ducados”. No tiene estecuadro autorasí que podría habersido suyo. En
el testamentode Paltos(22-dic-1651)25se recogecamaadeudadopor Luis de Carrión,
arpistade las DescalzasRealesun “quadro grande de un jerogíjilco que sign~Ica el

2O~Ja’Angulo-PétzSánchez:‘?inturamadrilena..”, 1983,pp. 133 y si. Paralas influenciasque pudo
recibir ArtoniodePereda,op. citz,p.. 139.
2TPonz:“ViajedeEspatia?’,ed. l94’7,p. 475.
22VucapitulodedicadoaJuandeParejani estemismo trabajo.
23Bergstrdni:“Bodegonesy floreros del siglo XVII!’, 1970, p.68, los relacionacon“El Primo” o “El
diosMwtt’ deVelázquez.
248u independaicia respectode estos pintoresnos lleva a separarel estilo de Palaciosdel de otro
velazquso,BurgosMantilla, cuya único obraconocida,“Bodegóndefintas secos”,sí serelacionacon
Var dallaneo-va-capítulodedicadoaestepimtor.
25BmiaMoya,p. 429, Nota12..
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desencanto delmundo’aG. Merecela penatranscribirlo que le adeudaCarrión aPalacios,
parteporel cuadroqueanalizamosy el restosupuestamentepor otrospagas: “500 reaLes en
dinero y un bufete de caoba grande y una ¡ossa de moler colores de Pintura — y tres
lcbninasdecobreparapintarymasunayluminazión demano deGerónimoypigalle que es
nra sra. yuna caja deconchade tortugaque tiene dentrosusdivisionespara reliquiasy
una caja demadera con algunos coloresy esta en señal dedho. cuadroy de todo lo
referido sólo tengo en mi poderla dha. caja de colores~a7.La medidaerade un poco
menosde tresvns de largo ydos de ancho; estecuadro se coilfigura como el primer
ejemplo de vtnitas de lapinturaespaflolay seha venido relacionandocon la obra, basta
ahoraatribuidaa Pereda,“El suelto del caballero”28.Las dimensionesvienena coincidir:
l,60x 2,40 ddePalaciosy l,52x 2,17el segundo.Estijísticamente,el cuadrono permiteuna
adscripciónclaraaPeredayaqueesuna pinturamássueltaquela queejecutaesteartistaE
trajedelcaballero,el retratodemujersobrelamesarecuerdanmásla técnica velazqueñaque
analizaremor, otroelementointeresanteesel florero que prácticamenteno tiene cabidaen la
obradePeredayul seencuentraen otroscuadrosrelacionadoscon el pintor de Cámarade
FelipeIV. La confusión deatribucionesexistentebastaelmomento nos quedajustificadapor
el paisanajede las padresde Pereday Palaciosy un posibleaprendizajedel segundoconel
primero.Ello explicaqueseaunaobra muypróximaal vallisoletano,en cuantoatemáticay
composición,perocon un toquemuy “velazqueño”.Unaobraen definitiva, que saldríade
lasmanosdeun pintor quehubieraestudiadoa los dos maestros.Pereday Velázquez.

DesconocemoscuandoPalaciosentróen contactocon Diego Velázquezy la labor
que desarrollóa sulado. No obstante,se han seflaladorelaciones entre la i>incelada y el
modoy manera deser elaboradoslos valoresplásticasde los objetos enlos bodegonescon
el estilo del sevillano en “El Primo” o “El Mate” del Prado, obrasfechadasentre 1635-
164429.La inclusión de“El suellodel caballero” entresus otraspermiteun mayorcontacto
conestegrupode alistas.E traje del caballerorecuerdala vestimentadel PríncipeBaltasar
Carlosenla colecciónWallace de Londres.abasedegolpesdepincel. Dadoque elniño en
estecuadroaparentaunostresañosde edad,máso menos,habríaque fecharla obrahacia
1632, lo quevieneacoincidir conlos añosmencionadosmás arriba-Estaesla épocadela
decoracióndel Buen Retiro donde Palaciospudo participar. Por otraparte, el florero del
cuadrode laAcademiade SanFernando,recuerdaenormementeal queapareceen “El Niño
Cardenal”de Martínezdel Mazo. El mismocolorido en las flores, aunqueuna técnicamás
suelta apareceen otros cuadros“velazqueños”: el florera del ‘Retrato de la Infanta
Margarita” y de “La familia deMazo”, ambosen Viena (Láin. 10.3). La mismapaletaes la
utilizadaparalas flores que sujetaen la manoestaniñaen los retratosdel Pradoy Viena
aunquetodos estoshayaqueatribuirlosaotramanoya quePalaciosfallece el 27 de enero
de l652ylanilianaceen1651.

26Sobreel testunuto,ver Burlo Moya, op. cit, p. 429,Nota 12. La figira de mis de Carriónes
inta-esartepor cunaque estápreseotea’ la alnronedadePuga(Caturla,3LL, 1952,p. 28y69).A
Criénle debíaPugacincumtarealesdevellóny él sellevó deallí libros,porvalorde siSereales.
27Burio Moya, p. 429. Nota 12. Cabepregurtarsesi el arpistade La Descalzas Realespracticaba
tambiérlapinturt
28pfrezSánchezAE.: “La naturemorteespagnaledeXVllbne si&le áGoya”, 1987,pp. 71,77,79.
29Bergstrón,1970,p.68.
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Datoscronoló~lcos

h. 1622-25.- PosiblenacimientodePalacios,enMadrid. Bardo Moya, 1987,pp. 426

10-1-1642.- Capitulaciones de Francisco Palacios con Josefa Bergés. En las
capitulacionessc dice que“ambos cónyugessonmenoresde 25 años pero mayores de
20”’? La noviaaportaunadotede dOOr. Barrio Moya, 1957,pp. 426.

30-1-1646.- Caita de pego de FranciscoPalaciosen favor de su esposapor la dote
recibidaEs aquídonde Palaciosdeclaratenerdos hijos Catalinay Francisco.AHflC
Prot — 11493.Sinfoliar, aptad Barrio Moya, p. 427.

4-IX-1647.- Palaciosotorgapoderalosprocuradoresparaque lerepresenten enunpleito
con QerónimoGonzálezsobreunapintura deSanJuan.Aplió Cobo,1978,pp. 124-5.

1648.- Pintalos bodegonesdela colecciónl-larrach.

21-IV-1648.- Compradistintosobjetos en la almonedade Fuga. caturla, 1952,pp. 60-61-63-64-
66.

22-XII-.1651.- Testamentoante Francisco Álvarez Lozano. Pide ser enterrado en el
conventode SanFelipe.AHPM Prot—7593,fol. 1296-1298,apudBario Moya, p. 429,Nota12.

27-1-1652.- Partidadedefunciónde Palacios.Declararesidir en la calle de Alcalá. Rauta
Moya, op. cit, p. 431.

25-IX-1652.- Testamentode FranciscoBergés.suegrode Palacios.Declaratenerobras del
pintor.0mb Moya, p.432

8-X-1672.- Nuevotestamento de FranciscoBergés.suegro de Palacios.Apiló Cobo, 1971,
p. 30.

14-11-1674.- Francisco de Palacios,hijo hereda5200 r. pormuerte de Francisco Bergés,
suabuelo.Aguflá Cobo, 1981,p. 154.
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Catálouo

El catálogode las obras dePalacioshasido realizadopor Diego Angulo y A. E. Pérez
Sánchez30.Se incluyen obrasrecogidasen el testamentode Palaciosno citadasen dicho
catálogoasícomootrasque hansido atribuidasal pintoren el mercadoartístico:

Obrasconsen’adas

1. “San Francisco”. Ovalado 1,60 x 1,15. Moralzaaal (Madrid). Convento de las
Calatravas.

CuriosamentePonz que lo vio en elPresbiteriode las Recogidasy leyó la firma de
Paladosen elcompañero,lo consideródel Greco.

BIBLIOGRAFíA: PonzV, 50,32,p. 475,ed. 1947.Angulo-P&ezSánchez,1983,pp.133ysst
EXPOSICIONES: Madrid,“AntiguoMadrid”, ¡926,it 886.
(1Am 101)

2. “San Onofre”. Ovalado1,60 x l,15.Moralzarzal(Madrid). Conventode las Calatravas.
Firmado: “Frco. Palacios16...”.

Mencionadosiempreen elconventodelaMagdalenao Recogidas,delacalleHoxtaleza
ha pasado alnuevoconvento deMoralzarzal.También se hanmencionadootros sitios de
localizaciónmás curiosos comolacárceldemujeres.

BIBLIOGRAFíA: Benezit,1976,VUL p. 88.Angulo-PétzSánchez, op.cii
(1Am 10.1)

3. “II sueño delcaballero”L. 1,52,c 2,17.Real Academiade SanFernando,Madrid.

En la filacteria “Aeterna pungit.Cito volatetoccidit”.
Sehainsistidosiempreenel contenido literarioalrelacionarloconCalderóny su “La

vidaes sueño”.Setratade una“Alegarladelas cosasterrenas”y entI Museo Napoleónsele
tituló “Los placeresdelhombrepasancomo unsuello”.

El bodegóndispuestosobrela mesa,de unamagníficacalidadpictórica,muestrala
inanidadde los bienesdel mundo: las riquezas(bolsa de monedas,cofre de joyas), la
dignidady el poder(tiara, mitra, coronay cetro),labellezafisica (las flores en el vaso),las
gloriasmilitares (armas,armadurasy laureles),lacienciay el saber(libros y mapamundi),
lasplaceresdel amor(miniatura-retratoy partitura de música)frenteal triunfo definitivo de
la muerte(cirio apapdo.calaveras)que regulael tiempo (reloj).Las cutasde bar~ay la
máscarade cartónsignifican, sin duda, elazary la ficción hipócrita delmundo,con una
elocuenciasubrayadaporlainscripciónquemuestrael ángelamododedivisao emblema

Julián allego ha sugerido que quizápuedatratarsede una abradestinadaa una
determinadapersonacomitente,“aunqueaplicableamuchas”.

Lamagníficavestidura delcaballero,ensedamoteadade plata, lo pone encontacto
conVelázquez(“Retratode Baltasar Carlos”,de Viena) y el florero conotros velazqueños
comoMazo (“La familiadelartista”, Vienao “El Niño Cardenal”,Toledo-Ohio).

30Anguloy PfrezSánchez:“Pintura madrileña..”,1983,pp. 133y Ss.
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La atribuciónde estecuadroaAntonio dePeredafue formuladaporPedroGonzález
de Sepúlveda,quienvio la obraenel Palaciode Godoy en1800. La autoríade estepintorno
se discutióbastaqueMartin 5. Soriamostrósusdudasal respectoen 1959, caminoquefue
seguidopor otros estudiososcomoNina AyalaMalloxy. En 1992, PérezSánchezapuntóla
posibilidad de que fuerade Palaciostanto por sutécnicacomo por su ejecucióny sus
modelos humanosrelacionándolocon “un quadra grande de unjemglj/tco que sígn(ftca el
desencantodelmundo” recogidoenel testamentodePalacioscomodesu manoy adquirido
por Luis de Carrión, arpistade las Descalzas Realesy en contadocon Puga, Dado que
hemos recogido másarribaunarelaciónde paisan~eentrela familia dePereday Palacios,
no dudamos deunposible aprendiz~edelmásjovenenel obradordelvallisoletano, loque
produceun estilo mixto entrelas enseflanzasde Pereday Velázquezlas cualesse aprecian
perfectamente enlaobra.

Tormo, en1916,dabanoticiadelaexistenciadeuna“réplica” del lienzo,sin el ángel,
en propiedadparticularen Munich (de la queno hahabidonoticiapostenor).quea Mayer
no le parecíademanodePereda.

Unacopiaparcialse conserva enelpalacio de Riofrio. Fue delacolecciónGodoy y
llevadaaFranciaparaelMuseo Napoleón(1810-16).DevueltoaMadrid, quedóparasiempre
enla Academia

CATÁLOGOS ACADE!tqA: 1818,p. 32,n0 270; Id. 1819,p. 35, it 291;Id. 1821,p. 37, it
294;Id. 1824.p.55, it 18; Id. 1829,p. 21,it2fr, 1929,p.33,it12; 1965, p. 66, n0636

BIBLIOGRAFÍA: DiezdelValle, apud,SánchezCantón,II, p. 375;Palomino,ed 1947,p. 958;
Ceti, IV. p. 65; P.Dubray,1814, ParIs,it 90; Stirling, 1848,p, 505; Tormo, 1916,p. 60-75; VonLoga,
1923,p. 260; Toxina, 1929,p. 35; SaltilIo, 1933,pp. 54-55; Boroqui, 1933,p. 255; LafuenteFerrari,
1935,pp. 176-177Jd.Labor, p.700 Lám.UCDC Mayer,1947,p.457, fig, 355;S«ullaz,1947.p. 22.6;
Guinardy Baticle, 1950,p. 127, f. 127; Sánchez Camargo,1954,pp.195-200;Du QueTrapia, 1956,
pp.l7-19;Roucbés,1958,p. 337; Sterling, 1959,p. 73; Soria, 1959,p. 282; P&ez Sánchez1964,n0
639; Guinard, 1967,p. 191, hg. 194; (¡Allego, 1968, p. 200; GAllego, 1972, pp. 246-247;Angulo.
1971,p. 216,hg 208;Bialostocki,1973,p. 203;E. Young,1976.p. 212; P&ezSánchez,en Catálogo
“Pereda”, 1978,it 39; PudoCanalla,l979,~. 300 y se; Angulo-PérezSánchez,1983,ffl, p. 227-9;
(¡Allego,Goj&~ 1984,p. 191;Jorden,1985.p. 218;BanioMoya, 1987,~. 425435;comoatribuido a
Palacios P&ezSánchez,1987,~. 71-77-79;P&ezSánchez,1992,p. 246;lardany Cherry,mLondr~,
1995, pp. 83-84;AyalaMallory,Gow¿1995, p.92; Madrid, MuseodelPrado,1997,p. 308,11.p. 309,
n0 XLZ

EXPOSICIONES:Londres,1976,it 54; ParIs,1976,rt 41; Madrid, 1978-79,it 39; Madrid,
1981-82,it 48; Londres,1995, pp. 83-85;Mida-id, 1997.pp. 308-309,n0XL2.

(1Am 10.2)

4. “Bodegónconfrutas”.L. 0.59 x 0,78.Rolirau(Austria). Colecc.Harrach.Firmado: “Fco.
DEPALACIOSFi 1648.”

Sobreunatabladepiedra,tresplatosdemetal: contieneel mio higos de doscolores,el
otro melocotones,uno de los cualesrodó del plato y el tercero dos empanadillasy una
servilletaDetrás, un vaso de plata, un recipientede maderay corcho conteniendouna
botellade cristal y unajara de barro bastocon sólo la bacavidriada Tambiénhay un
cuclillo sobrela mesaTodo el sentidodel ordeny de la simetríaha desaparecidoy los
objetosaparecencomodispuestosporarar.La luz difusae intimista, sealejadel tenebrismo
y provocareflejos enlos objetosque lo alejandel tratamientode laluz de un Cotén o de ini

Van derHamen.La técnicaesligera abasede toquessutilesquese entrecruzanprovocando
vibracionescromáticas querecuerdanla técnicadel Velázquezde la década de163040.
Adquirido, consucompañero,en Madrid por elcondeFernandoBuenaventura Harracha
finalesdel sigloXVII.
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BIBLIOGRAFIA: Mayu,1922, p. 427;11. Ritscbl, 1926,p. 106, it 428y 432;X. de Salas,
1935,~. 265 y es.;Cavestany,1936-40,pp. 39, 80,hg 20; Ofla Irribarren, 1944,p. 31, 93,it 18;
Mayu. 1947,p. 451; J.A. GayaNuflo,1958,p. 262, it 2098y 2099; KublerySoria,1959,p. 236; 0.
Heinz, 1960,p. 55, it 152; ICia-stal, 1962,pp. 31; López-Rey,1968,p. 122;£ Bergstróni, 1970,p. 68,
Angula,lQ’71,p.213;Young, 1976.p.212;Bugstróm, 1979,p.206.Hm. 145;Anwilo-P&ezSánchez,
1983,p. 133y st; Jordaui, 1985,p. 204;PérezSánchez,1987,p. 71; PérezSánchez,1992, pp. 118-9;
loa-dm,W. y Cheny,P. CatálogoLp. Londres,1995, it 33.

EXPOSICIONES:Madrid, 1981-82,it32;Munich-Viena,1982,it60r,Londres,1995,it33.
(Lám. 10.4)

5. “Bodegóncon panesde trenzo”.L. 0,60x 0.30. Compañerodelanterior

Dispuestossobreunalosao tabla, comosu compañero,en pdmerténnino, unajura
debarrorojo y unjarrode platatrab~adadospanesde trenzay unatorta, unplato de metal
condulcesecoalmendrasy piñonesazucarados.En segundotérmino,una botellade vidrio
de cuello largo conteniendovino, unajarrita con dosasasde barro rojo, unasandiay un
jarro liso de cobre.

EXPOSICIONES:Madrid, 1981-82,it33;Munich-Viena,1982,it61. Londres,1995,it34.
(Láni. 10.4)

Obrasdesumanoy desaparecidas

6-9. ‘Varlasobras: unagrandedc Nuestra Señora;SanJost el Nilo y una gloria de
ángelesconel PadreEterno”.JerónimoGonzálezdeBricianos.

Recogido enel testamentode 1651. Pareceser que eltal JerónimoGonzálezeramal
pagadorya que, por el cuadro deSan Juantiene un pleito y se deduce,al conservarestos
cuadrosy figurarcomodeudas,queno fueronpagados.Barrio Moya,Bolefin VaUw*,li4 1987,
pp. 425-435.

10. “CoronacIónde espinas,con dossayones”.1672.

Estecuadro figura en el testamentode FranciscoBergés,como copiade Francisco
Palacios,tasadoen44 rs.BurloMoya, 1987,pp. 425435.

11. “San FrancIsco”.1672.

Lienzopequeño.
Testamentode FranciscoBergés.Obrade Palacios.Tasado en4 ducados.Burlo Moya,

1987,~.425-435.

12. “SanJuan”.Madrid. JerónimoGonzález(1647).

Lo hablahechoy hablapleito sobresu cobro,el 4-X-1647. Agullá, 1978. p.125;Angulo-
PÑ-ezSánchez,op. cii
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13. “Retratode Dlii. Teresadc Verdal”. 1651

Esposade O. JoséFerriol. Se le adeudana Palacios100 reales.Él eraoficial de la

secretariade Indias.Testamentode Palacios,1651.Burio Moya,1987,~. 425435.

14-17. “Cuatrobodegones:tresfruteros”. 1 vara1/4 = lm. ~rox. 1672.

Recogidosentestamentode FranciscoBergéscomo “manchados por el natural de

manosde Palacios”, tasados en99 r. BanioMoya, l987,~.425435.

18. “Bodegón”. 1672.

“Lien~o pintadoen el una mesa con unosmelocotonesy unas aceitunasy un barro”.
Tasadopor original de Palaciosen 20 ducados.Inventario de E. Bergés.RudoMoya, 1987,
pp. 425-435.

19. “PaIsaje”. 1672.

Recogidoen el inventario de F.BergéscomodePalacios.BardoMoya,1987,p. 434.

20. “PaIsaje”.1672.

Láminapequeflaconmoldurade ébano, “original de Palacios¶ valoradaen 5 ducados
en el inventario quesesigue el 8de octubre.Barrio Moya,1987.p. 433.

21. “PaIsajes”.1651.

En el testamentode FranciscoPalacios(22-XII-1651), éstedeclaraqueun Juande
Pastrana,escribano,le debe cincuentarealesde unos “paises que Le ferié”. No precisanser
desumano.

Atribuciones

22 y 23. “VanItascon calavera”y ‘Vanltascon globo celestial”Pareja0,475 x 0,65. En
el mercadoartístico.

SothebysdeLondres5-VII- 1983.



CAP TULO III: DISCIPULOS

TOMÁS DE AGUIAR

Dentro de la bibliografla velazqueña,Tomás de Aguiar pasa casi totalmente
desapercibidohasta el puntode que, hasta este momento, el artista eraconocido,
prácticamente,sólo de nombre. Sinembargo,y a pesar de no poderatribuirletodavíauna
obrade ciertaentidad,algotuis sabemosde él.

Pareceque fue de fruilia acomodada,con unaeducación elevada que lellevó a
componerciertasobraspoéticasy, al igual que sucedería con Juande Aiftro más tarde,se
buscólaprotección de unmecenas,enestecaso,elDuquede Arcos.

Vida

LázaroDiaz del Valle recogeun brevisimo comentarioque sitúaanuestro artista en
un tiempo y un espacioconcretos, incluyéndoleen el epígrafe de “Señores y Nobles
Caballerosespañolesquesehanentretenidoen pintar y dibujar’:

“Descendientede la casa dela Hozpor hembra,vive al seMejodel SeñorDuquede

Arcoseste añode 16S7.Esexcelenteen hacerretratospor el natural”’.

El Duquede Arcos, aquiense refiereDiaz del Valle, fue DonRodrigo Poncede León
y Cabrera,Virrey de Valenciay de Nápoles2.Su muertetuvo lugar un año despuésde la
fechaenlacual se encontrabaAguiarpintandoparaél. 1658.

No se conocenmis datosbiográficos de Tomásde Aguiar, nadase sabesobresu
fecha denacimiento,sobre suestadocivil, o sobre sumuerte,a pesar dealgunosdatospoco
fiables que se han venido vertiendohastael momento3.Lo que si podemos,gracias al
testimoniode Díez delValle, es realizarunaaproximaciónal año denacimientodel pintor.
Dado quetrab~abaen 1657 parael Duquede Arcosy presumiendounaedad querondaría
lostreintaañosenla fechamencionada,Tomás deAguiarllegaríaaestemundoenladécada
delosveinteofinalesdelaanterior,conlocuallehaeedelandsmaedadquelamayodade
losdiscípulosdeVelázquezaquíestudiados.

No se han encontrado, tampoco, documentosque le relacionencon pleitos,
donaciones,herencias,etc., comoes frecuenteen otros artistas.No obstantela escasezde
datosal respecto,hay un documento muycuriosoenestesentidoquees elinventarioque de
los bienesde VelázquezrealizaranMazo y D. Gasparde Fuensalida,un año despuésde la

Ver LázaroDiazdel Valle: ‘Epilogo ...“, apud,SánchezCantón:“Fuentes...“, 1933,11,pp.338-9.

2OtroCabrerafue el AlmirantedeCastilla, JuanGasparAlonsoEnríquezdeCabrera,mecenasdeJuan
deAlfaro.
3En el “Lexikon..”, 1932,1,p. 139, se dacomo fecha probabledesumuertela de 1660, injaitras que
paraBenezit:“Dictionnaire...”, 1976,1,p. 61,salala de1679.
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muertedelartista.Entresuspertenenciasse recoge: “una cabezade don Tomásde Aguiar¶
u0 168del inventario4.De aquíse deduceun contactorealconel pintor deFelipe IV y quién
sabesiunaciertapredilecciónporuno delos discípulosen especial.

Algunosdatossobresu posibleorigenaristocrático

El “don’ del trataniento,unido alepígrafeen elcual lo insertaLázaroOír delValle
(“Señoresy NoblesCaballerosespañolesque se hanentretenidoen pintar ydibujar”>, así
como su venaliteraria, que estudiamosmAs abajo, nos hacenpensaren unaposición
elevadadentro de la estructurasocial del siglo XVII español.Por ello es obligada la
búsquedade suorigeny se obtienendatos interesantes.

El apellido Aguiar procedede un caballeromozárabede Toledo. El CondeDon
Enriquede Portugalle dio el señoríode Aguir parasusdescendientesquepasarona Galicia
lindandoun solaradosleguasde Lugo, entre la parroquiade Sobraday SanLorenzode
Aguiar. Se extendiópor Asturiasy León,pasandoluego alrestode la Penínsulay América
La quintaramarecibió los títulos de Marquésde laPuebladePargay Señorde la Fortaleza
de Torés5.

Oir delValle nos diceque eradescendientede la casade la Hoz porhembra.Este
apellidoprocedede Hoz de Anero, partido judicialde Santofla.Se extendióporla montaña
cántabracreandonuevascasas,tambiénlo hizo por lazonade Álava. Los Hoz de Madrid
eran originarios de la casade Castro-Urdialesy habla otros en Segovia. En 1655 era
secretariodeHonor deFelipe IV, Martin de laHoz y Lópezde Silanés,nacidoenMadrid -18
de noviembrede 1614- y muerto el 3 de febrerode 1673. Caballerode Santiago,hizo su
profesiónenel Conventode DhaMaríade Aragón-6 de diciembrede 1664-.Fue también
oficialenla Secretaríade Estadode la Legaciónde Italia y Alcalde Mayor delaVilla de
CastroUrdiales-1661-.

Estaprolijarelacióngenealógicanossirve parajustificar un más que posibleorigen
hidalgo delpintor, a lavez quenoslo relacionacon otros“velazqueños”procedentesdel
Norte,comoBurgosMantilla, Palacios,Agoeroy, muyposiblemente,MartínezdelMazo.

La aficiónpoéticade Anular

.

Como ore con su colegaAlfaro, encontramosa Aguiar componiendo obras
poéticasde carácterreligioso. López-Reyrecogeen su obra un comentariosegún elcual
AguiarOit autor de unpoemaala InmaculadaConcepciónincluido porGabrielBocángely
Unzueteen su“Relación panegyricadel novenariocelebrecon queel orden deAlcántara
solemnizósu cuarto voto”6. Hemos buscado el libro en la Biblioteca Nacional y aquí
recogemosel romancecompuestopornuestroartista

4SáncbezCantón: ‘Cómo vivía Velázquez”,Varia Velazqudla,l960,11,p. 71.
5loniadodela ‘¶FnciclopediaHeráldicay Genealógica”.García Caraifa, Madrid,1932,IV y XL1V.
6Lépez-Rey:“VelázquezA catalogueraisgonéof bisowwe”,1962.p. 485,hacereferenciaalaobrade
Gabriel de Bocángely tjnzute: “Relaciónpanegírica...“, 1653, p. 82, 82v. y 83. Sobre Gabriel
Bocángel conocanosmás datos que lo relacionanconVelázquezEn primer lugar, fue bibliotecario del
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“Romancede D. Tomas deAguiar, que en la eleganciade susnumerastestj/l’ca la
merecidaopinionde sudueño.Cantoseel mismodía.

“Vuestrapum Concepcion,
Virgen, celebrardeseo,

Yaunquesoy tanvuestroesclavo,

Depongoestavez loshierros.
Massi acaso dignamente
A celebrarlano acieno,

Quantoshierroscometiere,
~e sonde esclauoprotesto,

Examinandoverdades
De misteriosospreceptos,

Fiadaa la cortesía,
Libre estaverdadaduierto.
¿Quienduda, queretardais

Vosmesmael sacroDecreto;
Porquequereisfabricarle

de nuestrospropiosafectos?
Yquesoistan liberal,

Queporpagaríosde nueuo,

De lo quesiempregozasteis,
Algonosdexais,queosdemos.
No espossible,no espossible,
Que oshalle mi entendimiento.

Algun medio,quefalte
Nuncaa losmediosvuestros.
Biense, quefueron degracia,

Cardenal-Infantey así constaen el Libro de Ingresos de la Santa,Real y Pontificia Hermandaddel
Retbgioy PiedaddeMadrid, dondeestampósufirma, comohermanon0 605,en el alio de 1630Vol. 1,
Año 1630).Palominorecogeun epigramaquededicaaVelázquezconmotivo del retratode unabella
dama(ed.l988,p.233):

“Llegaste lossoberanos
ojos& LUÍ a imitas

taL quepudisteengafiar
nuestrosojos,nuestrasmanos.

Ofendistesu belleza,
Silvio, a todasdesiguaL

rNU~ tz~ ladiste igua4

yno lanaturaleza

También alta la cabezade MartínezMontañésrealizadapor Velázquezen ‘ta lira de las
musas”en “Obras de Don GabrielBocángely Unmete”,«1 de RafaelBenítezClaros,Madrid, 1946,
vol. 1, pp. 25 1-2. Adanás,intervieneen las comunicacionesy elogios quese hicieron a la “Silva
topográfica”delpoeta portuguésManuelde Gallegos, dondesedescribe elSalóndeReinosdel Palacio
del BuenRetiro,juntoconotrossirvientesdelCardenal-Infante(Tomio.B.SKR.,1911-12,p. 88).
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Yporessomismocreo,
Queno osnegoVuestoHqo

Lagracia queyo osconcedo.
peroquien masla dudare,
Osconfessaráá lo menos,
Quesi nofueraistanpura,
No le dierais vosel seno.

Porque huuieraisreplicado
Al celestialMensajero,

Queen algun tiempo estuvisteis
Expuesta de Diosal ceño.

YqueparaMadre suya,
sin esteinfeliz defecto

Criatura, no hauiendohumana,
Deuieracriaría luego.

Mas possiblemeparece,
Quedjflcultareisesto,

Queel serverdaderaMadre,
Virgenpurissima,siendo.

Yassi,puesvosno tuuisteis
Esteescrupulo,yo pienso,

Quepudo tenerpor Fk
Vuestrapurezasin riesgo.”

Al igual que le ocurrieraa Alfaro, Tomás de Aguiar retrató a intelectualesdel
momento yellos, a suvez, le dedicaronelogiosescritos. Esto es lo que sucedeconDon
Antonio de Solísy Ribadeneyra,poeta ehistoriador,autor dela “Historia de laConquistade
México’~. Ambos publicaron sendascomposicionesen el libro de Bocángely Unzuete
mencionadomásarriba y, casualmente,ambospoemasse cantaríanel mismo día, 29 de
enero de1653. CeánBermúdez8,es quienincluye el siguientesoneto dedicadopor Solís a
Tomásde Aguiar, conmotivo de laterminaciónde un retratoque le pintóesteúltimo:

¡

‘Art ¡ficioso estilo, queregido
Discurresdeeseespidtuelegante,

¿Comoimitasel almaen mi semblante

Ydastanta verdadá lofingido?
¿Esacaso esebroncecolorido

Cristal que vuelveideasemejante?
Pero no, quemas¿¡cíeno ymasconstante

Dasrazony evidenciasal sentido.
Tan vivome traslada¿ represente

Esepartogentilde tu cuidado,

7EsO. Antonio deSolís quien dasu aprobaciónparaquese publiqueel libro “Viaje del ReyNtro. Sr.
DonFelipeIvalafronteraconFrancia”escritoporLeonardodel CastilloenMadrid, añode 1667.En
él sedicequeAntonio Solísera secretariodeSM,oficial segundodeEstadoen la SecretariadeEstado
y Cronistamayorde las Indias.
8CeánBermúdez:“Diccionario...”, 1800,!,Pp.5-6.
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Queyo apenasde míla d~Ñrencío.
Ysilavoz lefalta esporqueintente
Al ver,neensuprimor arrebatado

Copiar mi admiracionconsusilencio.”

Obra

Es este un apartado tan novedosocomo los anterioresen la biografla conocidade
Tomás deAguiar. Pocos eran losdatosque se tenían de ély, todavíahoy, no existe nada
seguro. LázaroDiazdelValle y, posteriormente,CeánBennúdez,alabanlaexcelenciade los
retratospor él realizados.Oír del Valle menciona los“retratos por el natural” mientras
que Ceánhacereferenciaa “retratos al ¿leo en pequeño”. Seríainteresanteconocerla
fUente deCeán yasí podríamosatribuir, aunque fueratemporalmente,algunoscuadrosde
pequeñofonnato aldiscipulode Velázquez.El hechode que susobrasdebíande alcanzar
una calidad nadadespreciable,nos lo muestrala existenciade un retrato suyo en el
inventariode los bienesde Velázqueztras elfallecimiento de éste o, tal vez, un especial
afectohacia eldiscipulo.

Sea lo quefuere, hemosrecogidodos obras relacionadas con nuestropintor. La más
seguraes el retratode Antonio de Solís. Se ha venidoatribuyendoaJuan deAlfaro pero tan
sólopor elhechode que Palominole atribuyóretratosde intelectualesdel momento.Aquí
recogemos un poema queSolís dedicóa Aguiar conmotivo de la realizaciónde un retrato
aunqueno se puedendescartarotras autorías,como apuntamosen la fichacorrespondiente;
el delAlmirante PulidoPareja delaNationalGaflery se incluye basándonos endeducciones
sobretestimonios,comoexplicaremosen sulugar.De serciertalaautoríade estasobras,no
se puede dudarde la fuerte improntavelazqueña en elestilo de Aguiar, hasta elpunto de
que algunade ellas, en concreto elretrato del Almirante, se ha consideradopor muchos
críticos como salidade la mano del propioVelázquez. Desgraciadamente,no hemos
encontrado ningún retrato quehayamospodido identificar con el del Duque de Arcos a
quiensegurohubo de retratar Tomásde Aguiat. Se conservaun grabadoen laBiblioteca
Nacional de Madriddel Duquede Ascoscomo Virreyde Nápoles(L~u. 11.3);estáfechado
en 1646,el añoanteriorala revuelta deMasaniello,trasla cual, elDuque fue sustituidoen
supuestopor Juan Joséde Austria. Pudo ser eneste momento,tras suregresoa Espafia,
cuandoAguiarentróasu serviciocomopintor.

9E1 Marquésdel Saltillo publicó la tasaciónde cuadrosde DoñaCatalinaPoncede Leóny Aragón,
casadaconel CondedeMedellín ehija menorde nuestroDuque.En ella (1 de octubrede 1674) se
encontraron variosretratos“Otro retratodel Duque deArcos decuatrovare”, posiblanentesupadre,
y otros dos de Don Luis PoncedeLeón y Don JoséPonce, de colegial, quefberon hermanosdela
Condesa Puedeque al~¡nohubierasido realizadoporDonTomásde Aguiar~ (Ver SaMIo,B.SE.E.,
1953,p.232.
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DatoscronológIcos

1653.- Tomásde Aguiarpublica un romance dedicadoala InmaculadaConcepción.
GabrieldeBacAngely Unzuete,1653,p. 82,82v. y 83.

1657.- Aguiar trab~aparaelDuquede Arcos. Oir del Valle, apud SánchezCantón, 1933,
]Lp.339.
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Catálo2o

1.-<?) “Retrato de U. Antonio Solís de Rlbadeneyra”. L. 0,60 x 0,50. h. 1660.Museo
LázaroGaldiano,Madrid.

De bustolargo, contraje de clérigo, pelo canoso,bigote y perilla, lleva anteojos.
Viste sotanay manteo. Don Antonio de Solís (1610-1686) fue secretariode SM., oficial
segundode Estado enla Secretaríade Estadoy Cronista mayorde las Indias, autor de la
“Historia de la Conquista deMéxico”. Cardereraatribuyó el retrato aJuan de Alfaro al
constar queéstepintó avariosingeniosdelaCorte.El propioCardererale calculaunos 50
altos de edad en elretrato, lo que sitúala fecha deejecuciónhacia 1660, épocade pleno
apogeo deAguiar. al decir de Díazdel Valle.

La existenciadel poemade agradecimientoque compusoSolís para TomAs de
Aguiar, afladidoal hechode que losdos cantaronel mismo díasusromancesenhonorde la
Inmaculada,como señalábamosanteriormente,nos llevaa inclinar la autoría en favorde
AguiarmásquedeAMaro.Aésteúltimoselehaatñbuidoelcuadroporeltestimoniode
Palomino según el cual pintóliteratos e intelectualesdel momento.El retrato aparece
grabado enla colección españolesilustres de la CalcografiaNacional, publicado en la
“Historia de laConquista deMéjico”, Madrid, 1783 y enla obra“España”porJ. Espasa,p.
1209.MercedesAgulló y Alfonso PérezSánchez,alestudiarla obrade Moreli y basándose
en el grabadode la BibliotecaNacional, apuntanlaposibilidadde que el cuadro fueradel
hijo de éste,JuanVicente,al existir un cuadroconeste nombre en elinventario realizadoa
lamuertedel padre.

BIBUOGRAFIA: Carderera,1877,rt 161,p. 59; CatálogoLázaro,1926y 1927,!,n0 161,p.
103;ValverdeMadrid, 1974,p. 185;Agulló-PéezSánchez,A.R.A., 1976,XLIX, PP. 109-120.

EXPOSICIONES:“Velázquezylo velazqueño”, Madrid,1960,n0 154,p. 123.
~Au 11.1)

2.-(?) “Almirante Pulido Pareja”. L. 2,04 x 1,145. National Gallery, Londres,n0 1315.
llnscripciónenlaesquinainferiorizquierda “ADRL4N/PVLIDOPAI1EJA”.

De cuerpoentero,sobre fondoneutro,llevasombrero,beng4ay venera deSantiago
enunapequeflamedalla.Arrepentimientoenlapiernaderecha.

El Almirante nació enMadrid en 1606. Hijo de José PulidoPareja, natural deOlías
(Toledo) yDita. AnaRamírezde Arellano, naturalde Madrid. Se distinguió en Las Antillas.
Luchó conbuenéxito enlabatallade Fuenterrabía(1638). Peleóenaguasde Cádizcontrala
flota francesamandadapor el AlmiranteMarquésde Brezé(1640). Intervino en elcombate
navalde 1641 en el cabo de SanVicente. Volvíóa Américay. acercade sumuerte, se
encontró elsiguientedato enla “Lista generalde las flotas que vinieron aestepuerto de
Veracruzdesdesuconquista”: «1660.Laflota del generalD. Adrián PulidoPareja entró
en 28 de Julio. Falleció el general Pulido y salió la flota en 16 de Mayo de 1661,
gobernadapor elAlmirante D. Juande Vicentelo”. Falleció enVeracruzel 28 Julio 1660.
En 1647 fue nombradocaballerode Santiago con cuya veneraaparecetanto en el de
Londrescomoen el deBedford.

Atribuido aMazo por Beruetey por Beruetey Moret. Allende Salazarrechazaesa
opinión y dice quela cabezapudo ser hechapor Velázquezy el restopor Juande Pareja
Mayer sostienequeconstituyeun magnificoejemplo de lamaneraexageradaconqueMazo
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imita aVelázquez.ParaNeil McLaren la atribuciónaMazo es convincentey le recuerdael
retratoecuestrede Olivaresdel MetropolitandeNuevaYork.

Palomino nos cuenta queVelázquezpintó el retrato de nuestro Almirante con
pincelesy brochasde astaslargas, “de que usabaalgunasveces,parapintar con mayor
distancia,y valentía; de suerte, quede cerca no secomprendía,y de lejoses un milagro”
(ed. 1988, pp. 225-6). Tambiénnosdice esteautor que el cuadropertenecíaal Duque de
Arcos. Burke y Cherry (1997, pp. 963 y sa.) banpublicado recientementela tasaciónde
pinturasdel Duquede Arcosrealizadael 16 de enerode 1694 porAlonsodel Arco, y en ella
no se registra el cuadro aunque sí gran número decopias.PitaAndrade,en el inventariode
pinturasde 1784 propiedadde la DuquesaCayetana,viuda ensus tercerasnupcias del
Duquede Arcos, recogeel siguienteasiento “número 3 otro tambMnde igual tamañoque
el anterior, de ungolilla, original deJuandePareja” el cualhaqueridoidentificar conel
del Almirante,debiéndoselaatribuciónaParejaaunamalatranscripción.Beruetey Moret
considera mejor que el delaNalional Galleryel queperteneceal Duquede Bedfordtambién
en Inglaterra.Dado que elde Londresha sido atribuidoaun discipulode Velázquezy dado
que Tomásde Aguiarpintó paralaCasade Arcos, creemosmás lógicalaadscripciónaéste
queaotro cualquierade los“velazqueños”.

PROCEDENCIA:IngreasAbbey,Kent: JohnCalcraft(VentaLondres,18-25Junio 1788,lot
31, adquiridoporHudson).Londres:Benjamin Vanda-gucht LondonCastle,cande Salisbury,Wilts:
Condede Radnord(1790-1890).Londres,Nt. Gal. (adquirido por el Gobiernobritánico en 1890)
comoMazo.

BIBLIOGRAFIA: Curtis, 1883,rt 178; Berude,1898,pp. 90-3; íd., 1906,p. 64; Benwtey
Moret, 1909, pp. 76-83; May&, 1924, p. 61; Allende-Salazar,1925, p. 285; ColIna Baker. Tite
Connoúsew1932, p. 159; May&, 1936, n0 357; Trapier, 1948,p. 250; Justi, 1953, pp. 508-512;
Pantorba,1955,pp. 228-232;Pita,Andrade,1960,p. 412;López-Rey.1963,rf 524; McLaren, 1970,
p.S5yss.;Angulo,l97l,p. 209;Gudiol, l973,p.208; E. Hanis,1982,p. 87; PérezSánchez,1992,p.
238.
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CAPITULO III: DISCÍPULOS

JUAN DEALFARO

Nosencontramosanteuno de los pintoresestudiadosque puede serincluido dentrodel
grupo dediscípulosmásjóvenesde Diegode Velázquez,ladiferenciade edadasílo prueba
ya que eraéstade cuarentay cuatro silos.Niño prodigio, la inquietuddel joven Alfaro, le
llevó adesplazamientoscontmuos yapracticar distintasartes -fuepoetatambién-porlo que
no parecequepermanecieramuchotiempob~olatuteladel maestro.El contactoconéste en
laCorte, le pennitió copiar obras deTiziano y Rubena,siguiendo,ensusretratos,lamanera
de VanDyck.

Bloarafla

GraciasaPalomino,sabemos muchode esteartista yes queAlfaro fue quienammóal
pintor bujalacetioa venir a Madrid, ayudándolea entrar encontacto con los ambientes
pictóricos de la Corte. La biografla recogida en el‘¶Museo pictórico” es una de las más
extensasy ello hapennitidoalos autoresposterioresexplayarseen lavida de quien, de no
habersido por estehecho, hubieracaído en el anonimato’.De él escribieronMayans y
Siacar,Ponz, CeánBermúdezy CruzadaVillasmil sin aportarnadanuevoalo ya recogido
porPalomino2.

Familiay nacimiento

Ya más recientemente,gracias a José Valverde Madrid, conocemos bastantes
documentosque nospennitencontemplarun cuadrobastante aproximandode lo quefue la
vidade nuestroartista3.DescendíaAIThro deunafamilia ilustrey conocida enlaCórdobadel
XVII; suabuelo,Enrique Vaca deAlfaro, fue médico y poeta, el primero queescribióun
libro decirugíadelacabezt;surelacióncon FranciscoPacheco,alaque haremosreferencia
más tarde,sirvió de gran ayudaal nieto paramitrar en contactocon Velázquez.El padre,
Francisco, fue boticarioy pintor. EstaÉltima aficiónle llevó a colocarasu segundolujo,
Juan, en el tallerdeAntonio del Castillo,quienseconvirtió en su primermaestro.

1Palominolededicasuvidan”157
2MayanaySisear“Arte dePintar”, 1776apud SánchezCantón:“Fuentes...”,1933, p.lóSXonz: “Viaje
& España”,aL 1947,pp. 436,450, 1482: Ceán ‘T>iccionario...”, 1800,pp. 13-16no se limita ahacer
menciónde losacontecimiatosdc suvida,sinoquele consideravanidosoy critica supocadedicacióna
laPhflra Cmzada: “Catálogo...”,1865,pp. 32-33.
3Va-JoséValverdeMadnd ‘El pintor Juande Alfaro”. &parata de ‘~Rstu¿*osde Arte RspaMl’~
CSIC, Sevilla, 1974.
4La obra setitula “ProposiciónChirurgica” y fije publicadaen Sevilla ax 1618; otraobra, tambi&
publicadaen la capitalhispalenseen 1617 se tituló “JustaPodica a lapureza dcla Virgen Nuestra
Señora”.
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Delabuelo,heredó nuestro pintor laaficiónpor la escritura yaque, ademásfue poeta.
aspectoal quededicaremosun capítuloaparte.El amorpor las letras lo compartiócon su
hermanomayor, Enrique,médico, como su abueloy tocayo, así como historiadorde la
ciudad deCórdoba ValdésLeal retrató a este i7iltimo, conservándoseel cuadro enuna
colecciónprivadamadrilefla5.

NacióJuande Alfaro y GémezenCórdoba,el 16 demarzode 1643 siendobautizadoen
la iglesiaparroquialde SanPedroy teniendocomopadrinoaD. Gonzalode Cárdenas,del
hábito de Calatrava6.La madre, Melchorade Mellado C3émez,residía, consu esposoe hijos,
en la collación de SanPedro.Por testigos firmaron el licenciado Gonzalo de la Vega.
presbítero,Alonso de CasasRubio y Luis Collado Aguayo. El bautizo lo celebróel
licenciadoBartoloméMohedano,rectorde la iglesiade SanPedro.Fue el segundohijo de
unafanjilia decinco hermanos,Enrique,Juan.Maria, Catalinay Jacintosegúndeclara enel
testamento su padre,el l6-VIII-1645’.

Motivo por el cualentró encontactoconVelázquezy primeraestanciaenMadrid

Tras losañosde aprendiz~econ Antoniodel Castillo, el jovenJuanmarchóa Madrid
conviniéndose endiscípulode Velázquez,lo que le sirvió paraestudiary copiarlas obrasde
las ColeccionesReales-Ticiano, Rubena-ademásde tenerla oportunidadde adquirir la
insiera del pintor sevillano. AÉn así su estilo, segúnsusbiógrafos, se decantaríahaciala
manerade Van Dyck. Palominoseflalaquehizoretratos pequeñosque nosepodíansuperar.

Palominonos cuenta que envió el padrea Alfaro a la Coite acompañadode
suficientesrecomendacionesparaque entrarab~ola disciplina de Don Diego Velázquez
aunqueno nosmencionalos nombresde las personasaquienesibandirigidas.Unade ellas
lehubodevenir,sinduda,atravésdesuabueloEnriqueVacadeAifaroquien. apesarde
naceren Córdoba,residió enSevilla, ciudad enla que mantuvorelacionescon Francisco
Pacheco.En el propio“Arte de laPintura”, el suegrode Velázquezrecogeun sonetode Vaca
deAlfaro; además,le encargala traduccióndeun epigramalatino y en el“Libro de Retratos”
incorporaunosversossuyosen honordel doctorBartoloméHidalgo6.El propio Velázquez
pudo conoceral doctoryaquesuslibros fueronpublicados en1617y 1618 (“JustaPoéticaa
la purezade la VirgenNuestraSeñora!’ y ‘ProposiciónChirurgica”, respectivamente)fechas
en las cuáleselpintor deFelipe IV seencontrabatodavíatrab~andoen el taller desu suegro.

De 1658 es la relación delas obrasde El Escorial que publicara,en Italia, Juande
Alfaro alamemoria deVelázquez.La veracidadde estapublicaciónhasido muy discutida
De serauténtica,habríavito la luz cuandoAlfaro contabadiecisiete~tos da edad.¿Podría
haberido aItalia en unvi~je deestudios? Palominonadadice al respectolo que extratiaya

5E1retratoaparecerecogidoai ValdiviesoE.: “Catálogode la Exposiciónde ValdésLeal”, Museodel
Prado,1991,pp. 88-89. Presentainteréspor seruno de los pocosretratosde Valdés Leal que han
llegadohastael presafleyporpertenecera la primeraproduccióncordobesa.En el cuadroapareceun
jovenEnrique,de unosveinteañosdeedad,demedio cuerpoy, reflejandounaedadsuperior acausade
la severidadde lamirada
@Ter Valverde Madrid,op. cit, p. 193.
7op.cii, pp. 164-5.
8VaPacheco,E.: “Arte delaPintura”, p. 413y Nota 2 deBonaventuraBasaegodadondese recoge el
libro enel queaparecenpublicados,verPalau,“Manualdel librero, ad vocan”.
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que conocíaperfectamentela vida del artista cordobés.Es este uno de los principales
motivosparamantenerla falsedad dedichaMemoria

Mesesmás tarde, el22de marzode 1661,Enrique Vaca deAlfaro otorgaun poder, al
procuradorAlonsode Vergara,en supropio nombre y en el de suhermanoJuanparaque
puedaapareceren juicio y hagainfonnación “ad perpetnammemoriam” probandosu
filiación y descendenciade sus abuelos9.Fue firmado ante el escribanoJuan Francisco
Vargas Ojero siendotestigosAlonso de Vergara yTomás Padilla, procuradores y Juan
CWiasveras,todosellos vecinosde CórdobaLos solicitantesdeclaransermédico y vecino
de Córdoba-Enrique-y residente enMadrid -Juan-.El poder fueutilizado paracomprobarla
filiación de ambos hermanos yes que Juanquedademostrar que era deilustre familia,pues
pretendíaserfamiliar del Santo Oficio10. Estapretensióntal vez pudo verse impulsadapor
las propias pretensionesnobiliarias del pintor de Cámaray el fallecimiento del mismo que
pudieronllevar aAlfaro aplantearsenuevasperspectivas profesionales.

RegresoaCórdobay encargosenaouellaciudad

Poco después,Palomino nosdice que,cuando aún no teníaveinte años de edad-Ii.
1661-3-, esdecir, al poco de la mueitede VelázquezregresóaCórdobaAllí permanecería
unatemporada y deestaépoca sonsuscuadrosdel claustrode SanFrancisco.El queAlfaro
no consiguiera elpuestoque deseaba enla Corte no fije obstáculoparaque llegaraasu
ciudad natal envuelto en un granprestigio, a pesar de su juventud. Estafamale hizo
envalentonarsey de ahí la anécdota relatadapor Palomino segúnla cual los cuadrosdel
claustro de San Francisco fueronfirmados como “Alfaro p¡nxit” mientrasque su anterior
maestro, Antonio del Castillo, quien consiguió que le encargaranuna de estas obras,
plasmarla un“non pinxttAlfana” en un ataquedirecto contrala pretensiónde su engreído
discipulo. En resumen,una etapa prolifica debidaa la famaadquiridapor el periodo de
aprendiz~erealizadoen Madrid. Tambiénen esta época,segúnPalomino, comienzalos
retratosde obisposparael PalacioEpiscopalde Córdobaque irlacompletandoalo largo de
suvida.

La constataciónde laestanciaen Córdobadurante uncierto período nos lo demuestra
el hecho de que en 1666, el 28 de diciembre,contr~omatrimonio en la ciudadcalifal con
IsabeldeHeredia,hija deD. JuanSáenzdeHerediay Ana Fernándezde Prado,residentesen
lacollaciónde SantoDomingo ynaturalesdeMadrid11. ¿LosconoceríaAlfaro de su estancia
en la capital? Queeraun matrimonio entre personasde clase acomodadase deducedel
nombrede los testigosy del sacerdote.FirmaronDon JuanAguayo,Marquásde Santaella,
del hábitode Alcántaray D. Juande Alarcón, del hábitode Calatrava,oficiandolaceremonia
D. Gabrielde Hurte,racionerode la Iglesiade Córdobay Secretariode Fray JoséAntonio
Francisco deAlarcón, Obispode dichaciudad. Se celebróel enlaceenlaparroquiade Santo
Domingode Silos. Residiríanen lacallePedregosa,dondeAlfaro hablaarrendadounacasa
el24dejuniodel6EEaD.AlonsodeoaeteBlancasjhniiliardelSantoOflciodela
Inquisición quien, con el devenir del tiempo, se convertirla en su segundosuegro,

9VerValverdeMadrid, op.cii, p. 194.
10op.cii,p. 183
11 op. cii, pp. 195-196;la cartadedoteentregadapor el suegroaJuandeAlfaro estápublicadaporel
mismoautoren lamisma obray mismaspáginas.



366

conservándosela carta de dote de Juande Alfaro, 10-1-1666,porla cualésterecibió de su

suegromásde 12000reales’2.

DevueltaenMadrid.Vida social

Estematrimoniole tr~jo suerteanuestro pintor ya que poco después le vemos en
Madrid de nuevoen estaocasiónostentandoel cargo de Administradorde Rentas Reales-
quién sabe si graciasa sus suegrosy a los posiblescontactosde éstosen la Corte. Es el
momentode obras importantes como‘~E1 Ángel de la Guardia” del Colegio Imperialo la
“Asunción delaVirgen” pintada en1668 (Iglesia de losJerónimosen depósitodel Museo
del Prado).Palominonoscuentaque enestemomentodecaelapinturay. ya seapor estoo
porque Alfaro pretendíaotros honores, firmóeste cuadro como“píclurae studiosus”,
“aficionado a la pintura”. Fue éstala época enla cual entró encontacto con figuras
importantes de losambientes madrileños,el Regidor O. Pedro de Arce, caballerode
Santiago,albaceaen el segundotestamentode Alfaro y coleccionistade obrasdeVelázquezy
Dita. Antonia Arnolfo, suesposa,a quienes retrató,así como al padreMateo Moya, de la
Compañía deJesús’3.La vidasocial desarrolladaen casade Pedrode Arce llevó a Alfaro a
realizar retratosde hombreseminentesy poetasinsignesde entre los cualesse conserva el
retrato de PedroCalderónde laBarca SegúnPalomino,en estasremuones nuestro pintor
brilló con luzpropiadebidoasuafición alapoesía, música, historiay representación’4;de
estosaños sonlas recopilacionesde datossobrelavida de Velázquez,Céspedesy Becerra
quefueronlos utilizadosporPalominoensus ‘Vidas”.

Es esteel momento en el que entró encontactocon quien sería su másimportante
mecenas:el Almirante de Castilla, JuanGaspar AlonsoEnríquezy Cabrera,Duque de
Medinade Riosecoparaquienllevó acabola restauración decuadrosde grandesartíficesde
Europa, conviniéndose en elconservadordela colecciónde pinturadel aristócrata.Para él
también pintóAlfaro pais~esy, ello paralaCasade laHuerta que poseía elAlmirantejusto
al lado del conventode AgustinosRecoletos.A. todo estoseríaayudadopor Diego litigo,
segúnrecogePalomino,aunqueéste sólose dedicaseapreparar loslienzos’5.

Como podemoscomprobar,el períodocomprendidoentreh. 1667-1675esunaépoca
de esplendorparaestejoven que cuentaentreveinticuatroy treinta y dos añosde edad. A
partirde estemomento y hastasumuerteacaecida cinco años mástarde,en 1680, se sucede
un espacio detiempo caracterizadopor desplazamientoscontinuos enbuscade unafortuna
que levadejandode lado.

Destierrodel Almirante de Castilla Setundomatrimonio,enCórdoba

l2op.cit.,p. 195-196.
13palomino,(edJ1947,Pp. 101-102),al referirsea lacasadeflonPedrodeArce dicequeera donde“se

deleitabacon sb¡gularaficióna todaslasmwas,ya dondecovrun’lan losmeir lucidos ingeniosde

?~t~erpaiomino,cd. 1988, p. 368. Deesta variedadde ocupacionesy de los frecuentestrasladosde
residenciaes de lo quese quejaCeánquien le consideravanidosoy critica su pocadedicacióna la
pintura.
I5Sobre loconservadodeDiegoUrigo, ver Capitulo“Otros velazqueños”
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En 1675, fallece laque fue primera esposa deAlfaro, Isabel de Herediay regresaa
CórdobaacompañandoaD. Gasparde Herrera.paisanosuyoy juradode dichaciudad.Allí
retratéa la familia de D. JuanMorales y conocióa Palomino,por entonces estudiantede
Teología Noparecióhaberencontradolo quebuscabay vuelveaMadrid donderecibió una
desagradablenoticia el Almirante de Castilla esdesterradoaMedinade Riosecoy nuestro
pintorseniegaaacompañarlealegandoquerer contraernuevomatrimonioenCórdoba

El matrimonio celebradotuvo comonoviaaManuelade Navasy Collantes,su prima
segúnPalomino,perono se conservadocumentoningunoacreditativo.SI estápublicadala
partida de bautismo del inico hijo del matrimonio, Alfonso Alfaro. nacido el 29 de
noviembre de 167916. El niño fue bautizadopor D. FranciscoValenzuela,a quien le dio
penmsoel LicenciadoAntonioNúñezcurapárrocode SanPedro,lugardondese celebróla
ceremonia.Fuepadrinoel LicenciadoAlonsode Córdobay los testigosFrancisco deAlfaro,
suabuelo,D. RafaeldeAguilar y D. RafaelCañete.Conel correrdel tiempo, Alfonsollegó a
sercapellány testéennombredesu madrea lamusite de ésta,el 11-3(11-1704”. Todavíala
suertele es aAlfaro favorable yrealizalas pinturasdel Monumentode SemanaSanta dela
Catedralasí comoun retratodeFrayAlonso Salizanes,obispo de Córdobay de varios más
queleprecedieronparalagaleríade obisposdel PalacioEpiscopal.

Enfermedady muerte

Un año más tardeencontramosal artistacordobésde nuevoen Madrid, estavez ya
enfermodehipocondríay mal depecho.No tiene encargosy Palominorelata comobuscaba
trab~joenlas tiendas depintura

El 30 de abril de 1680, todavía enCórdobay anteel escribanoJuandel Hierro, redada
su primertestamento18.Se declaravecinode la collaciónde San Pedro,y dejacomotutora
de «aúnico hijo a. su. esposa,Manuelade Navas’9. Legaun retrato de mujer de Antonio
Moro al Almirantede Castilla, quienlo rechazó,sin dudapor estar todavía enfadadoal no
haber queridoacompañarleal destierrodeMedinadeRioseco. Asuvez, pide quese~usten
conO. GabrielUgarteunaspinturasparael Monumento;debeaD. Diego de Castro,jurado
delaciudaddeCórdoba,algúndinero;solicitaseledeaD.MigueldeVegadelaSernauna
“Concepción” de Carreño:a María de Cabrera,su prima y mujerde Diego de Castro, le
regalaun “SanAntonio” deLucasJordány asuhennanoMelchorle nombraherederodelos
dibujosde Orrente20;porúltimo, aD. Alonso deAguilar FernándezdeCórdobapide sele de
unacabezade filósofo que tienede Tiziano.

‘6ValverdeMadrid,p. 198.
17op~cii, p. 203.
t8ValvudeMadrid, p. 187.
190bs&vesecomoaquíya Alfaro hacambiadosu apellidoy pasaaserllamadoVacadeAlfaro.
20~stebanianoa-a el máspequeñoya que~enel testamatodel padrede Alfaro, fechadoel 16 de
agostode 1645 -ValverdeMadrid, p. 193-,éstedecíntena-cinco hijos: EnriqueVacaMellado,Juan
Vaca, Maria, Catalina, Jacinto.Juannacióenel43, conlo queteníadosafloscuandosuprogenitortestó
y la familia sevio incrementadaposteriormente.Melchorfue familiar del SantoOficio de la Inquisición
conservtndosesu expedientelo contrariode lo queocurreconJuande quienPalomino dicefue Notario
de la Inquisición (Ver ValverdeMadrid, op. cii, p. 187). En los Capítulos del presentetrabajo
dedicadosaPugayBurgosMantilla hunoscomprobadola cantidaddedibujos y estampasquetambiéi



368

El inventariode los bienes,segúneste primer testamento, se ha de realizaraute D.
JuanCamachodelaCastellana, alcaldeordinarioy firman comoalbaceas:Francisco Vacade
Alfaro, y Ufla Meichorade (Jtnezy Cabrera,sus padres;Manuelade Navasy Ceballos,
Miguel de Vega y Serba,provisor y vicario general, Alfonso de Aguilar Fernándezde
Córdoba,sucompadrey DiegoFernández deCastro,vecinoyjurado.

En el segundotestamento(4-XII-1680), ya en Madrid, Juan deAllhro deja como
albaceasaDonPedrode Arce,y DonGaspardeHerrera, declaréndose.asuvez, familiar del
Santo Oficiodela Inquisición2t.Por fin, tras untriste suceso relatadoporPalomino,según
el cual seincendia un piso bejo y tienen que sacaralacalleal pintor yasuesposa,enfermos
ambos,falleceAlfaro el 7 de diciembrede 1680. La partida de defunciónse encontróen la
parroquiade losSantosJusto yPastor22;en ellase indicaque falleció en la calle de la
Cabeza,casasde los Pizarros,enterrándoseen secretoen laMercedCalzaday dándoseala
fábrica de San JustoyPastor,sesenta yseisreales.Estapartidaniegaelenterramientoen San
Milán que recogiera Palomino.Como dato que leacercaaotros “velazqueños”,como Puga
o Palacios,pide seramoxtejadocon el hábitode SanFrancisco23.

Traslamuertede suesposo, Manuelade NavasCeballosregresaaCórdobaresidiendo
enlacallede laCenizaOtorgaun poderparatestaranteJoséde Góngora,el 18 de enerode
1702 en &vor de su hijo, que erasacerdote,paraque éste puedaordenar sutestamento24.
Éstetiene fecha de7-3(11-1702y en él Manueladeja asus hermanas,Bernarda,Luisa y
MarianaGaete,100 r. Muereel 4 de diciembrede 1702.Se conservatambiénel testamentode
unahermanade Alfaro: Micaela25, tal vez laMaríamencionada en eltestamentodel propio
padre(1645)y deun sobrino,MateoMiguel de Sanllorente26.

La reladón con el Almirante de Castllia. Posibleparentesco

,

Palomino, ensubiografladel artista cordobés, hace hincapié enla relación deéstecon
el Almirante de Castinay Condede Medinade Rioseco,JuanGasparAlonso Enríquezde

ellosposeían,asícomoelintercambiode las mismasatravésde las ventasdedichosdibujosy estampas
en las almonedascelebradastrasel fallecimientodelos artistas.
21Ver ValverdeMadrid, op.cit,p. 187. En la Notaanterior decíamosqueno seconservael expediente
deJuandeAlfaro. Por lo querespectaalos albaceas,los dos son amigosdeAlfaro, paraDonPedrode
Arcepintólaseriedehombresilustresy podas,adanésderetratosdel propioArce y desu esposaDoña
AntoniaAnuolfo; enlacasadeéstosdestacéAlfaro porsu ingenio ci las reunionesdehombresilustres
queallí secelebraban.Don GaspardeHerreran paisanodenuestropintor y jurado de la ciudadde
Córdobay conél regresóaestaciudaden1675 segúncuenta Palomino;es ésteel periodoenqueambos

entrana> contacto.
serecogeu> el fol. 143, Libro 1 de difUntos dedichaparroquiaVer, en estesentido,

ValverdeMadrid,op. cii ~.l98-200.
23VwValverdeMadrid, op.cii. p.l 87; Pugadecínsu intencióndeprofesaren la ordenfranciscanay
quesucuerposeallevadoporlos hermanosde laVenerable OrdenTercera,aunqueluego cantiade
opinión(Caturla,1952,rf 4, p. 32. Palaciossolicitasucuerposeaacompañadopordoce religiososde
laordendeSan Franciscocalzadosasícomopor los hermanosdeAntónMartín(SanJuan deDios), ver
Barrio Moya, 1987,BoletIn del&InImMO deEstudios&ArteyÑquitectura’ Valladolid,p.429
24op.cii, p. 202.
25op.cii, p. 204.
26op cii, p. 203.
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Cabrera(l623~l69l)27.Una relación quedebió comen~durante el períodode apogeodel
pintor enMadrid, 1667-1675,e irla decayendodebidoala ingratitudde Alfaro. Duranteeste
período, Juande Alfaro vivía en la casadel Almirante y pintó paraél inclusoalgunos
pais~espequeños.A su vez, tendríaasu cargo las obrasde restauraciónde cuadrosde
axtistas conocidosextranjerosque se encontraban enla Casa dela Huerta, próxima al
conventode AgustinosRecoletos,en Madrid28. La relacióndecayócusidoAlfaro se negó a
acompañar alAlmirante en su destierroaMedina de Riosecopretextandoima inminente
bodaenCórdobaA pesarde suarrepentimientopoco antesde morir, que lellevó ad~aral
Almirante un cuadroen herencia -unretrato de señorade Antonio Moro-, Enríquezde
Cabrera no quisoni recibirleni aceptar elpresente29.

La relaciónconestemiembrodelanoblezano escasual,pareceque hubo más queuna
meracoincidenciay que la relaciónAlmirante-Alfaro se pudo debera lazos familiarespor
víamaterna

La madrede Alfaro, MeichoradeMellado y Gámez, apareceen el primertestamento
de su hijocomoMelchorade Géinezy Cabrera30.En la »Lyrade Melpomene.2’ escritapor
EnriqueVacade Alfaro y publicada enCórdobaen 1666, al dedicardistintos sonetosasus
parientes,vemos elsiguienteencabezamiento:

SAU licenciadoBernardoCabrerade Page,1Gamez... mr tío Gámez
famososin igualCabrera”31.

La conclusiónes sencilla la familia materna deAlfaro estaba entroncada con los
Cabrera.Seríainteresanteconocerelgradode parentescoentreellos, pero de lo que nocabe
dudaes de que existía.Aparte dela relación que ya hemosmencionadoentre el abuelo de
Alfbro y Pacheco,lo que ayudó al joven,este posibleparentescotambién le sería muy
beneficioso,ya que lepermitió llegaralaCorte, ensusegundo vi~e, tras elfallecimientode
Velázquez,conrecomendacionesprecisasparaalguienquien, como elAlmirante de Castilla,
eraun granaficionado a la pintura32. A pesarde todo, elAlmirante llegaríaa perder la

27<yso Cabrera famosode estemomentofUe el Duquede Arcos, Rodrigo Poncede Leóny Cabrera,
paraquienpintabaTomásdeAguiar, estudiadoenotrocapitulodel presentetrabajo.
28Todala familia eramuy aficionadaa lapintura.Antonio Arias taséen 1647 la colecciónde pinturas
del antepenúltimo Almirantede Castilla, padredel relacionadocon Alfaro (Ver Angulo-PérezSánchez,
l983,p.14). La coleccióndel quenosocupa,JuanGaspar,fuetambiénconsiderable, desgraciadamente,
enlatasación, realizadaporClaudioCoelloel 17 denovientrede1691,nosemencionaningti cuadro
deAlfaro, aunquetuvieronquesersuyos,por ío menosalgunode ellos(Ver Hurkey Chuuy. 1997,pp.
892y ss .doc.117). El último Almirante,hijo de JuanGaspar,poseíaunaimpresionantecolecciónde
938 pinturas(Ver FernándezDuro, 1903,pp. 188-210). La colecciónde los Almirantesamencionada
tmnbidnporCarducho (apudSánchezCantón: “Fuentes”,1933,11,p. 100; Palomino,ed. 1947,p. 1002;
Ponz,p. 421;CruzBahamonde,3<4 p. 552).
29VerValverdeMadrid, EstudiosdeArte Rspafio41974,p.l 87.
3OVer, enestesentido,ValverdeMadrid, op. cii, p. 193 paralapartidadenacimientodeAlfaro, donde
su madrequedamotadacomo MelchoraMelladoy GánezY PP. 198-200parael testamentoen el cual
el segundo apellidoesCabrera.
31M’C. GarcíaSáiz: “De lafalsaexistenciadeunpintor colonial ‘mexicano”’, Revistadeh¡diaz 1976,
nota7.
32PalominoreconocequeAlfaro llegó a laCorteconrecomendaciones importantesquelebuscósu
padrey queserlan sinduda,Velázquezy el AlmirantedeCastilla(VerPalomino,cd. 1988,p. 365).
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confianzadepositadaen él y lo que en un principio hubo de serunaventajanotable, se

convirtió endesprecio, llevándoleamorir enlapobreza.

La afición poética.Sus escritosen prosa

.

Palominonos dice de Alfaro que “era sumamenteaficionadoa la poesía,música,
historia y representación’~3,todo ello lo heredael pintor de su propia familia. Ya
mencionamos quesu abuelo, Enrique Vaca deAlibro, habíaescrito varias obras.Su
hermanomayor, Enrique comosu abuelo, ademásde médico, era poetay entre ambos
escribieronalgunaque otra composición.Estaafición la encontróAlfaro en la casade su
primermaestro, AntoniodelCastillo Saavedra,quien,en 1651, intervino enlacelebraciónde
la concesiónpapalque pennitiallevar acabo el rezode San Rafael en todo el obispado
cordobés, consiguiendoesteartistael segundopremio.

Laspersonas conlas que entró encontactoenlaCorte, tambiénescribían.El Almirante
deCastina,por ejemplo. dejó a laposteridadunas notablesmemoriasen “Fragmentosdel
ocio” (1683)alas queafiadió dos ‘Representaciones”,unaal Rey Felipe IV y otraalaReina
DoñaMarianay unas“Reglasparatorear oartederejoncillos”.

Estas influencias,ademásde sus contactosconescritoresy literatos del momento en
casade Pedrode Arce, montero mayorde FelipeIV, granaficionadoa las artes engeneraly
a los cuadrosde Velázquezen particular - en sucasase encontraron‘tas Hilanderas”-,
hicieron de Alfaro un escritor de poesía muy próximoa los estilos culteranos,con
abundantesreferencias mitológicasy eniditas~.

De entrelo másinteresantede su poesía,destacanlas continuas referenciasque aél
hacesuhennano, Enrique, ensus escritos.En la“Lyra de Melpomene”35,apartede dedicar
el libro aVelázquez,EnriqueVaca deAlMo escribelasiguientecomposiciónenhonorde su
henumio Juan:

Soneto.
InsigneAlfaro tu pincel aspira
en esafacultadexcelsay rara

a serconperfecciónla luzmásclara
queLyra Delio en quantoalumbray gira.

Sipintasunjardín ámbar respira
ysi a el Cielo enojadoyadispara
del capoteo embozodesucara
rayosdeMarte en repetidaira.
Pintas¡oscoloridos delaAurora
con tanvivosmaticesyprimores
ytu manodesuerte loscobra,

33Palomino:“MuseoPictórico...”,ecl. 1988.p. 368.
34LaamistadconPedrodeArcedebiódeserconsiderableya queéstefinnó comoalbaceaenel segundo

definitivo testanatodenuestropintor.
~SánchezCantón: “Fuertesliterarias...”,p. 490.
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Queno acedensusvivos resplandores
a losquetupincel insigne dora

quelos detupincel aunsonmayores.”

Por su parte, Juanrespondeasu hermanoconvanascomposicionesrecogidasen los
libros de este último. En la obra de Enrique ‘Zaca de Aifaro titulada ‘?ol~muúa”~
encontramoslasiguientecomposicióndel hermano pintor:

“En asuntotansagrado
Enriquedulce, regalas
y a Varoniofino igualas

hoyfelfr le hasimitado
elegantehasilustrado

estatan confusa historia
yamerecetu memoria

queen losanalesse escriba
y queen lospórfidosviva

por tuplumatantagloria.”

En otraobrade su hermano,7estejosde Pindo” de l662~~, vuelve Juana publicar
otracomposición:

“El clarín de lafamasonoroso
queocupala región del aire puro
dupliqueen tusacentostuseguro

famosoEnrique, cordobésdichoso
puessólo tu escribir majestuoso

es, del Parnaso,timbre, nortey muro,

elHelicón desdehoy,siantesfue impuro,
puro le mira, espejoluminoso.

Apoloquepor tussignostu luzgira
si tu lira te dio confranca mano

tambiénte dio la ciencia quea Galeno
paraque contuplumay con tu lira
segundoApolofueses,nuevoJano

y en ambascienciasconceptoslleno.”

Otra de las alabanzas,no sin ciertaexageración,que Juan lededicaa Enrique, se
recoge enla “Lyra...”38 escritaporelmédico:

3&romadodeValverdeMadrid, op.cii,p. 184.
37op.cii, p. 184.
38GarcIaSáiz: op. cii, p. 184.
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“A Hipócratesquefue el honorde Ohio,
y a el esplendorde PérgamoGaleno,

imitasenobrar de cienciasileno,

y alcan~asdeDemóstenesel brío.
En la cíoquencia, galay señorío,
a el doctoCicerón del ocio ageno.

a Ovidio en elpensargrave,y sereno,
y a el grandeHomero en el caudal qualRio.

Al Danteacedescon acebobuelo,
al Petrarcaen lo dulzey lo sonoro,

alDolceLudovico en el desvelo.
Con que tuLyra sobre lineasde Oro
suspendela armonía de esteCielo,

despuésqueasisteen elPimpleoCoro.”

Continuandoconla obraliteraria del artistacordobés,escribió tambiénen prosay en
honor de Velázquez,el epitafioalamuertedel pintor de Cámarade Felipe IV, estavez en
colaboración con su hermano Enrique yen latIn3S>. Esto nos hablade un posibleviaje del
mayor de losAlMo alaCorteya que Juan, enlafechade fallecimientodeVelázquez residía
en Madrid y permanecióen la Corte una temporada.La “Lyra de Melpomene...”está
dedicada al pintorsevillano como ya señalábamosanteriormente,en ellaEnrique ‘Zaca de
Alfaro componelos siguientesversosen honor del maestrode su hermano,lo que nos
indica, como señalalvi’ C. GarcíaSáizunaayuda del pintorde Cámaraalos dos hermanos
Alfaro:

“Yassi enpremio demi afecto
entrelas glorias quevives,
yome granjeo un Mecenas,

quando mi hermano un Anchises’40

La relaciónde Juande Alfaro con escritoresy eruditosalos que ademásretrató, hizo
queéstosagradecidosporel retrato,le regalasenconsus composiciones.Es el casode don
Alonso deAlarcón, canónigo dela SantaIglesia de ancladRodrigo quien le dedicó un
soneto alpintor, admirándosede sujuventudya quecontabaAlfaro trece añosde edad en
esosmotnentot’:

“Y tu Pincel con tanta valentía
desdeini original copiael traslado

que estudiosoelprimor, fino arrojado

39paloniino:Vida 106sobreVelázquezpp. 270-271.
4034? C. GarcíaSáiz: “De lafalsa...“,RevistadeIndica, 1976,w.281-2.
41Recogidopor Enrique Vaca de Alfaro: “Lyra de Melpomene...”, Córdoba, 1666.Publicado por
Sánchez Cantón:“Fuentes...”,1933y M.C. GarcíaSáiz: “De lafalsa..”,p. 490.
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a la naturalezadesafia.
Equivocado yo me suspendía,

almirarme,masvivo en lopintado,
yenfuerzasen ti espírituelevado
se quiso hacerverdadla fantasía.

Siquandoestudias,tanto Alfaroalcanzas,
que en tuedadjuvenil, docto teveo,

dando al arte esplendor con tudestreza.
Creceen añosfeliz,no en esperanzas

queyaexcedenlas obrasal deseo
puestu Pincel acaba cuandoempieza.”

DonMiguel de ColodreroyVillalobos solicitaun cuadrodenuestropintor, conel tema
de la Caridad. Recogeendécimasunaforma humorísticade petición42:

“Alfaro elprecio templad
en esseLien~oqueespero,

porquediga mi dinero,
quemehazéisCaridad
El pedires crueldad

de Calderilla un almud,
procededconrectitud,

ysea elgolpe másblando,
que a la Caridadpintando,
esfuerqaque hagáisVirtud.
No ignoro aunquesoynecio

que vuestra Pintura rara
a laRotase equipara

en lo de no tenerprecio,
conun aplausomuyrecio,

a vosde númenaltivo
estosLyricos escrivo:

porqueelprecio minoráis,
pero piensoquediréis

queenvoslopintadoesvivo.
Sin duda DonJuandeAlfaro

cuyopincel esdivino
que compráis muy caro el lino
puesdaisel lien~o tan caro.
Hablarosquiero más claro,
la chanzabastey no sobre

cargasde selladocobre

porvuestrapintura diera
amigosilas tuviera, mas

massoypoeta,ergopobre.”

42¡zas últimasdécimasrecogidasporSánchez Cantón: op. cit; el resto
pp. 278-279.

MC. Garcfa Sáiz,op. cit., 1976,
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También cultivóel artista cordobéslaprosa, muestra deello son losapuntamientos
sobrelavidade Velázquez Pablode Céspedesy Becerra quepermitieronaPalominoañadir
datos a sus ‘Vidas”. En concreto, los “Discursos” de Céspedes.según señala Sánchez
Cantón43, fueron hallados y hechos copiarpor el pintor para Dila. Teresa Sarmiento,
Duquesade B4jar, lamismadamaaquiendirigió su tratado dela ‘Tintura Sabia”Fray Juan
R.izzi. Del manuscritode Alfaro -hoy en paradero desconocido- ydel “Arte” de Pachecose
sirvió CeanBermúdezparapublicarlasreliquiasde los escritosde Céspedes”.

Peroelescritoenprosaquemáshadadoqueliablarhasidola”Menoriadelas
pinturas que el ReyFelipe IV envió alMonasteriodel Escorial”, descritasy colocadaspor
Diego de Velázquezy publicadaspor Juan deAlfaro45. En general, la memoria hasido
criticada y rechazadacomo auténtica. CruzadaViflaamil en sus “Anales...”, critica las
imprecisionesque,segúnél, cometerespectodeVelázquet6.Armstrongaceptalapérdidade
dichaMemoriaal considerar que losapuntespublicados en1871 por Adolfo de Castrono
eran muyfiablet7. Por su parte, elMarquésde Lozoyaconsideraquela Memoriaes una
mistificaciónposteriot8.

La Memoriason unascuantas páginasdondese recogen loscuadrosque Velázquez
situó enlasacristíaymitesacrisdadelasalacapitulary salina delMonasteriode El Escorialy
queno dejande ser unacopia de la descripción breve que delMonasteriohiciera el P.
Franciscode los Santos.

Porlo querespectaaAlfaro y su relación con laMemoria, tenla el pintorqnince años
cuandose publicó. No se sabeel añoexactoen quellegó a Madrid, bien pudo serpor
entoncesya que eraunabuenaedad de aprendizaje.La incógnita quese podría haber
planteado,especialmentedadalaprecocidaddelartista,es si estuvo Alfaroen Italia, alo que
nos respondePalominoquiennadadice al respecto.Seriamuyextraño, dada la importancia
queseledabaal viaje aItalia, queaPalominose le hubierapasadopor alto elmencionarlo.
Por estehechoy, siguiendoconel restode las opinionesrecogidas,no se puedeconsiderar
laMemoriacomoun documentoauténtico49.

Estilo

43sánchezCantón: “Fuentes...”,1933,p. 4.
~Ceán:“Diccionario...”, 1800,ApéidicealTomoV, pp.267-352.
45”Menioria de las pinturas quela MajestadCatólica del Rey Ntro. Sr. Don Philipo IV envía al
MonasteriodeSanLaurencio ElReal delEscorial...”,1658. VariaVelazqueña,II, 1960,pp.294-299.
46VerCnizada:“Anales ...“, 1885,p. 214.
4’7”Thelife ofVelázquez”,London,1896.
48M deLozoya:“1? del ArteHispánico”.1945,1V,III, p. 336.
~MAsqueenrelaciónconunasupuestagloriade Alfaro, laMemoriaparece estarloconVelázquez El
hechode quesepubliqueen 1658 y seaa’ esemismo año,el 12 de junio, cuandoel Rey concedeel
hábito de Santiagoasu pintor de Cámara,honraqueya se incluye en el escritodeAlfaro, producela
impresiónde quees intencióndel sevillanodaraconocersusméritos.Porotra parte,sepublica en Italia
como si se quisierandar aconocerallí los méritosdeun artistaquebabia retratadoa un Papa,y era
miembrodecongregacionesy academiasromanas.

-f
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Palominoes quien nosdefineel estilode Alfaro como muy próximoaVanDyck, y los
autoresposterioresquehananalizado susobras también señalan esa mismainfluencia.A su
vez nosdice quecopió los originalesde Tiziano y Rubenede las ColeccionesReales,lo que
nos estámarcandounatendenciamuy clara. Tambiénpuedeservirnossu primertestamento,
ya estudiadomásarriba,redactadoel 30 de abril de 1680,por el cual sabemos que poseía
una“Concepción”deCarreño,un “San Antonio” de LucasJordán, dibujosde Orrente yuna
cabeza defilósofo deTiziano; queriendoregalaral Almirantede Castiflaunacabezade mujer
de Antonio Moto que éste no aceptó.Todo ello nos estáindicando un modo de trabajar
definido; de Antonio Moro, pudo admirarlaprecisión en losrasgos&ciales, que lellevó a
realizarunapintura dura, en lo queserefierealas cabezas-‘Retrato del ObispoSalizanes”-
mientras quees mucho más blando en losvestidosy en composicionesreligiosas-Retratos
de lashennns Díaz de Morales, “Asunción de la Virgen”, “Pelicano”-. En estasdos
tendenciaspuedeninfluir tambiénsusdos lugares deresidencia,asílapinturarealizadabaje
la influencia cortesana,como herederade la que hacenVelázquezy su circulo, es más
blanda,mientras quese endureceensuCórdobanatal.En cuantoal tratamientodel color, es
éstemás frío que el delapintura veneciana y Rubens,asemejándose,comodecíaPalomino,
aVanDyck.

Por lo que respectaa los temas, Alfarocultivó todo tipo de composicionesya
(encontramosunaposiblemitología “Muerte de Dido”), paisajesy especialmenteretratos y
cuadros religiosos. Su tratamiento del retrato no difiere del de los otros artistas
contemporáneosy sus obrasse hanconfrndido con otros artistascomo es el casode las
hermanasDíaz de Morales que Marzolf y otros críticos del momento consideraronde
Carreño.En los temasreligiososno parece que tuviera mucho problemaparainspirarse en
estampasde otros pintares.Da la impresiónde que esto eraalgo que le reprochabansus
colegas,alo cual respondíael pintor cordobésde la siguientemanera: “hagan ellos otro
tanto, que yose lo perdono”’0. Posiblemente,estacrítica recogidapor Palomino,fueran
veladasalusionesalajuventuddel artista.

En elpresentecatálogosereinenunaseriede obras quehansido atribuidasaAlfaro
por lamodernainvestigación cordobesa,muy activaeneste terreno.Tambiénrecogemosun
posibleretrato del Almirante de Castilla, queviene acorresponder con elestilo de nuestro
artista

Supapelenel taller deVelázquez

Juande Alfaro ha de serconsiderado discípulode Velázquezpor motivos que le
separandel concepto de colaborador o miembro de un tallerpropiamentedicho.Porlaedad.
nuestropintorera cuarenta ycuatro añosmásjoven que elsevillano,lo quesitÉala relación
en la propia existente entreun maestro ysu discipulo, alejándosede lade otros
“velazqueños”comoMazo, Pareja,BurgosMartinao inclusoPalaciosnacido hacia1622-25
y, portanto, unos veinteañosmayor,incluidostodosdentrodel taller.

Otracuestiónimportanteeslaedadalaque eljovenJuanllegó alaCoite.Palomino
nosdice que.dadala inclinación que teníaalaPintura,su padre le hizoingresar“desde sus

50Palomino:“MuseoPictórico...”,1, apudSánchez Cantón,III, p. 260.
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tiernosaños” en el taller deAntonio delCastillo “y en brevesdíasaprovechóde suene,que
pareciéndole al padre, que adelantaría más en la Corte, le envió a Madrid con
recomendacionesbastantes, para que entrase bajo la disciplina de Don Diego
Velázquez”51.Calculandounaedad dadiez años,Alfaro llegaríaaMadrid hacia1653lo que
supondríaunapermanencia en eltaller de Velázquezde sieteaños,hastael fallecimientodel
maestro en1660.

Discípulos

Independientementedela labor realizadaen eltaller deVelázque4Alfaro pudo tener
colaboradores que le ayudaran en suactividad. Palomino hacemenciónde Diego Ungo
como elayudanteen su papel de conservador dela colecciónde pintura delAlmirante de
Castilla A pesarde que, según nuestrotratadista,Ungotan sólo preparaba loslienzos y poco
más, sutarea hubo de ser másamplia. El autorbujalanceñohacemenciónde los retratos
grandesy pequeños querealizó Alfaro ayudadoen lapreparacióndel material por Ungo
pero,dadala inmensacoleccióndel Almirante y el abundantentnerode pinturasanónimas
existentes,bienpudoserAlfaro el autorde muchasde ellas y necesitarun colaborador.De
cualquiermanera,lalabor deAlfaro desplegadaentreMadrid y Córdoba,ajuzgarporlo que
sabemos deél, fue intensaconlo queno se puededescartarla idea dealguienpróximo que
le ayudaras.

Los escasosaños vividosimpidieronqueAlfaro dejasediscípulos conocidos.Hay dos
nombresquese puedenrelacionarconél: Palomino, quienterminóvarioscuadrosque tenía
Alfaro inacabadosjusto antesde sufallecimiento,aquírecogidos,y que,en puridad, no es
seguidor y D.Antonio FernándezCastro, más conocidocomo el racioneroCastro en los
ambientescordobeses y autor del mejor cuadrode San Fernando de laCatedral-Mezquita,
también sonsuyosvarios santos enla Capillade SanAntonio. Nació en 1659, contando21
años de edad cuandofallecióAlfaro. Inició su aprendiz~econésté~.

Otro pintor en el que pudo dejarunaciertahuella fue Antonio GarcíaReinoso,
discípulode SebastiánMartínez54.Palominodice alrespecto: “A estetiempo (quefuepor el
año de 675) vino a CórdobaDon Juande Alfaro,y visitándosecortésmente,y viendo lo
queAlfaro pintaba, parecequese compungió Reinoso,y alguna vezme dio a entender,
quería mudar de maneraen algunascosas por lo que habíavisto en Alfaro, como que
estabapesaroso, deno haberlo vistoantes.Y. o bienfuesede esto; olo quemáscienoes,

el estaryacumplidossusdias murió el año de 1677...””.

5tPalomino,ed 1988,~.364-5.
52Los documentos encontradossobreDiego Ungohastael momento,serecogenen el Capítulo“Otros
velazqudlos”.
53UnDiegoFanándezdeCastrofimió como albaceaenel inventariodebienesde lasegunda esposade
Juande Mfra. Posiblanentethai humanode Antonio. La figura de ésteúltimo es recogidaen el
capitulo“Otros MistasrelacionadosconVelázquezy losvelazqueños”.
54gebastiánMaitinez es estudiadoen el capitulo “Más supuestosdiscípulos”y Antonio GarcíaReinoso
seincluyeen “OtrosMistasrelacionadosconVelázquezyíosvelazquefios”.
~Palomino,ed. 1988,p. 361.
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Datoscronolósicos

16-111-1643.- Partida de bautismode Juan deAlfaro en la parroquial de San Pedro,
CórdobaE padrino seria D.Gonzalode Cárdenas,calatravo.Residela familia en la
collación de SanPedro. valverdeMadrid “fl pintor Juan de Mfra”, Separata Esfr¿dosde kte
espaflol,1974,p. 193.

l6-VIH-1645.- Testamentodel padrede Alfaro quien declaratenercinco hijos:Enrique
VacaMellado,JuanVaca,María, Catalinay Jacinto.ValverdeMadrid,p. 1645.

1658.- Publicación en Romadela “Memoria..”. VUiAVSSZqUSIa, 1960,11,pp. 294299.

22-111-1661.- Otorga poderjunto con su hermano Enrique al procurador Alonso de
Vergara, paracomprobarla filiación de amboshermanos.Juan declara residir en
Madrid. ‘ValverdeMadrid, p. 194.

10-1-1666.- Cartade dote de Juande Alfaro por la cual recibe de su suegromás de
12.Oo0rNalverdeMadrid, pp. 195-196.

24-VI-1666.- Alfaro arriendacasa enlacalle Pedregosa, Córdoba,a D. Alonso de Gaete
Blancas.valverdeMadrid, Pp. 194-195.

28-XII-1666.- ContraematrimonioconIsabelde Heredia,hija de D.JuanSáenzdeHeredia
y Ana Fernández dePrado. Se celebróel enlaceen laparroquiade SantoDomingode
Silos.ValverdeMadrid, pp. 195-196.

1668.- De nuevoenMadrid, entraencontactoconpersonalidadesdel mundode la
cultura madrileña (PedroCalderón de la Barca, Almirante de Castilla..), es
administradordeObrasReales,segúnPalomino.Pinta la“AsuncióndelaVirgen” (San
JerónimoelReal,Madrid). Firma el cuadro como‘~pkturaestudiosus”.

1675.- Fallecelaprimera esposade Alfaro, Isabel de Heredia.RegresaaCórdobay
contactaconPalomino. Retrataala familia de D. Juande Morales.Palomino, «1.1988, p.
369.

29-XI-1679.- Partidadebautismode Alfonso Alfaro, hijo de Juan deAlfaro y Manuela
Navasy Coflantes,en SanPedro,CórdobaValverdeMadrid, p. 198.

1680.- Fecha enla que estáfinnado uno de loscuadros-“ProfetaJoel”- realizado
paraelMonumentode SemanaSanta

30-W-1680.- Redadaun primer testamentoanteJuandel Hierro, en Córdoba Declara
tenercuadrosde Carreño, Jordán,Tiziano y un catálogode dibujosde Orrente.Lega
un retratode Antonio Moro alamujer delAlmirante de CastiflaValverdeMadrid,p. 187.

4-XII-l680.- RegresaaMadridyenferma dehipocondría. SegundotestamentodeJuan de
Alfaro ante Juan Manuel PérezAlviz. en Madrid. Pide ser amort~adocon hábito
franciscano.Susbienesestán en poderde Melchor, su hermano y pide aPalominotase
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y terminelapintura quetieneempezadaparalaiglesiadelaFuenseta.Palomino, p. 371;
Valv«deMadrid,p. 187.

7-XII-l680.- Partida de defunción enlaparroquiade San Justo yPastor. Fallecióenla
calle dela Cabeza,enterrándoseen secretoenla MercedCalzadavalvude,pp. 198199-
200.

18-1-1702.- ManuelaVargas,viuda deAlfaro. otorgaun poderante Joséde Góngora,
paraquepuedatestar,ensunombre,su hijoAlfonso. Valva4p. 202.

2-IX-1702.- Testamentode Micaela Alfaro Géme4 mujer de JuanVizcalno. Oficial del
Santo Oficio de la Inquisición, hija de FranciscoAlfaro y Dita. Melchorade Gámez
Mellado. Hermanadelpintor. valverde,p. 204.

4-1(11-1702.- Partida dedefunciónde ManuelaNavasCeballos,viuda de Alfaro, en San
Pedro,CórdobaValverde,p. 203.

1 l-VI-1704.- Testamentodel hijo de Alfaro, enCórdobaVterde~p. 203.

lO-IV-1733.- Testamentode Don Mateo Miguel de Sanilorente. Hijo de Pedro de
Sanilorentey Navasy Dita. Catalinade Alfaro y Gémez,sobrino de Alfaro. Valverde,p.
204.
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Catálogo de susabras

Retablosy otrasconstruccionessimilares

:

1.- Retablode la Plazade laAlmagra.Córdoba.Paradero desconocido.

Despuásde 1675. Al quitarseen1841, se vio la firma deAlfaro. ValverdeMadrid, [974,p.
189.

2-16.-PInturasdel MonumentoNuevodeSemana Santadela Catedralde Córdoba.

El monumentofue disefladoporHernánRuiz III, realizadopor elensambladorLope de
Lito en 1577y el dorador toledano JuanRodríguez. Sufrió variasreniodelaciones,entrelas
quedestacalallevadaacaboentre 1678 y 1680,fecha enlaquese concluyeronlas pinturas
realizadasporAl~o. Las pinturasse encontraban endos de los pisos delmonumento.En el
primero,la representaciónfigurada no ocupaba enninguno de los vanosla superficietotal
de la tela, lacual se completaba con puntasde diamantebordeadaspor ovas.Los cuadros
representan diversidad ensus medidas y diferencias en la distribución de elementos
figurados y decoracionesgeométricasen el plano plástico, debido a la relación que
guardabancon las gradasde accesoal primer cuerpode la obra(Moreno Cuadro, F.: “El
Monumento de JuevesSantode laCatedralde Córdoba,Cajasur,n0 7, Junio, 1984, pp. 23-
25).

El segundocuerpo,máspequeñoy armoniosoque elprimero,se decorabacononce
óleossobrelienzo,cobijadosb~oarcadasque estabanseparadasunasde otraspor esbeltas
volutas. Completandola decoraciónse colocaron,en el mismo ejede los pilares jónicos,
ocho pedestalesque servíande baseapequeñaspirámidesque daban graneleganciaal
conjunto.

La mitadde estaimpresionantemáquinase encuentrainstaladacomoretablomayor
en laiglesia parroquialdel Salvador,de Peflarroya-Pueblonuevo,desde1991. Las pinturas
de Alfaro se encuentranhoy en las ventanasciegasdel crucerode la Catedraly en laCasa
Sacerdotalde CórdobaLa fecha derealizaciónde las obrashade ser losprimerosmesesdel
año1680ya que,afinalesde estemismoaño,Juan deAlfaro falleceenMadrid.

BIBLIoGRAFIA: Palomino, ett 1988, p. 370; Rmnírezde las CasasDen, 1853, p. 73;
RamírezdeArellano, 1893,p. 74; id. 1904,(ed 1983),p. 70; Castején,R., 1930,p. 65; Valverde
Madrid, 1974,p. 186;Garcíade laTone,l986,p.329; Raya,1988,pp. 70.1;MorenoCuadro, l997,p.
61.

(Lám. 12.1-12.4)

2.- “Ángelesportandoescaleras,martillo, tenazasy manopla”. L. 2,88x 0,96. Detrása
lápiz lSA-17A.

ParaM’ Angeles Raya, este lienzo, al igual que los que lesiguen, presentanlas
característicasestéticasy formalesde Juan deAl~o, factura ypinceladasuelta, así como
unagamacromáticamuy clara. Por su parte, Moreno cuadro, recogeestos cuadros de
ángelesconsímbolosdelaPasión pero sin mencionar que seande Alfaro.

BIBLIOGRAFíA: Rqa,1988,p. 70,n0 194;MorenoCuadro,1997,p. 61.
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3.- “Ángelesconjofainay esponja”.L. 2,56x 0,96.Detrás,alápiz: 13A-14A.

Presentalas mismascaracterísticastécnicasy estilísticasque ellienzoanterior.

BIBLIOGRAFÍA: Raya,1988,p. 70,It 195;MorenoCuadro,1997,p. 61.

4.-“Ángelesconcuerdatrompetay SPQR”.L. 2,51 x 96.Pordetrásalápiz: A-lS.

Compañerode loslienzosanterioresy desimilar calidad.

BIBLIOGRAFÍA: Raya,1988,p.70,tf 196;MorenoCuadro,1997,p.61.

5.- “Ángelesconcada,cetroehopo”. L. 1,33x 0,96.Por detrásalápiz: A-9.

Compañerode loslienzosanterioresy desimilar calidad.

BIBLIOGRAFÍA: Raya,1988,p. 70, it 197;MorenoCuadro,1997,p. 61.

6.- “Ángelesconcaronade espinas”.L. 2,00x 0,98.

Compañerode loslienzosanterioresy de similar calidad.

BIBLIOGRAFÍA: Raya,1988,p. 70, it 198;MorenoCuadro,1997,p. 61.

7.- “ÁngelesconSantoRostro”.L. 2,23 x 0,98

Compañerode los lienzosanterioresy desimilar calidad.

BIBLIOGRAFÍA: Raya,1988,p. 70, it 199;MorenoCuadro, 1997,p. 61.

8.- “Ángelescongallo”. L. 1,50 x 0,98.

Compañerode loslienzosanterioresy de similar calidad.

BIBLIOGRAFÍA: Raya,1988,p. 70,It 200;MorenoCuadro,1997,p. 61.

9.- “Ángelesconcolumnay sudado”.L. 3,24x 0,98.

Compañerode loslienzosanterioresy de similar calidad.

BIBLIOGRAFÍA: Raya,1988,p. 70, it 201;MorenoCuadro,1997,p. 61.

lo.- “SanJuanEvangelIsta”.L. 1,52x 0,81. Pordetrásalápiz: D-l6.

Compañerode laseriede loslienzosprecedentes muestra susmismascaracterísticas.
Estabasituado enlapartesuperior, aligual quelas pinturas que lesiguen. SanJuanaparece
representadosobre un fondo neutro, depie, imberbey llevando enla mano un cáliz, su
símbolomás usual.

BIBLIOGRAFÍA: Raya,1988,p. 70, it 202.
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11.- “Kl beso deJudas”.L. l,52x 0,81. Pordetrásalápiz:C-32.

JudasbesaaJesús delantede un fondo neutro. Lasfigurasrepresentadas de cuerpo
entero muestranunafactura muysuelta,dandolaimpresiónde estarmedioacabadas.

BIBLIOGRAFÍA: Raya, 1988,p. 70, it 203;MorenoCuadro,1997,p. 63.

12.- “Ecce Horno”. L. 1.50 x 0,80.

Cristoatado yconlacañaamodo decetro,tapadoconelpatio de pureza y un manto
púrpmuquelecaeporlaespalda,sesitiiaenelcentrodelacomposición,alladode unpilar
quesimbolizala flagelación,detrás,asuderecha,un ancianobarbadoconturbante blanco.

BIBLIOGRAFÍA: MorenoCuadro,l988,~. 71-73;Id.. 1994.it 102.
(I~Mn 12.3)

13.- “ProfetaJoel”. L. 1,52 x 0,81. Inscripciónen el ánguloinferior izquierdo: “1). JUAN
DE ALFARODESEA DO SABER.LO PINTOAÑO1680”. Pordetrásalápiz: C-31.

Igualescaracterísticasque losanteriores.Joelapoyalapierna sobrela inscripciónde
Alfaro.

BIBLIOGRAFÍA: Raya,1988,p.70,it204;MoraioCuadro,1997,p.61.

14.- “ProfetaEzequiel”.L. 1,52x 0,81.Pordetrás,alápiz: B-15.

Igualescaracterísticasque loslienzosprecedentes.
BIBLIOGRAFÍA: Raya,1988,p.70,n” 205;MorenoCuadro,1997,p.62.

15.- “DavId”. L. 1,52x 0,81.Pordetrás,alápiz: C-34.

Igualescaracterísticasque losprecedentes.
BIBLIOGRAFÍA: Raya,1988,p. 70, it 206;MorenoCuadro,1997,p. 62.

16.- “Pelicano”.L. l,52x0,8l.Pordetrásalápiz: C-29.

Cruz y sobre ellaapareceel pelicanoalimentandoa sus hijos, símbolo del amor
paternal,consideradocomofigura del sacrificiodeCristoy de suresurrección.la iconografia
cristianalo hatomadocomosímbolode Jesucristoy de laEucaristía.Para MorenoCuadro,
los ‘Therogl~hica” deValeriano(Basilea,1575) fueronposiblementela fuentedocumental
enlaquesehispiráAlfaro parapintar elsuyo.

(Láni. 12.4)

17.- (1’) Retablo parala Iglesia deSanNicolásy SanEulogio de la Axarqula.

ValverdeMadrid, considera quees de Alfaro el retablo que se encontrabaen esta
iglesia y luego fue trasladto a San Francisco, por derrumbamientode la anterior,
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fechándolodespuÉsde 1675. Porsuparte,M’ TeresaCastellanoCuesta,quienha estudiado
laiglesia,no mencionanadaalrespecto.

BIBLIOGRAFÍA: Valverde Madrid, 1974, p. 186; CastellanoCuesta,Boletin de la Real
Acaden,ladeCórdoba;1986,it 111,pp. 89-106.

Pmturasmurales

18.- “Pinturas murales de la Capilla de Nuestra SeSera de la Concepcióno del Obispo
Sallzanes”. Catedralde Córdoba.

Lacapillafue dedicadaa laPurísimaConcepcióny fundadapor el ObispoSalízanes,
cuyoretrato hizoAlfaro. comenzadoel proyectoen 1679,pudocelebrarsesuinauguraciónel
2dediciembrede 1682.

La antecapillase cubrecon unamedianaranjaadornadacon pinturas atribuidasa
JuandeAlto, enla queserepresentaunagloriapresididaporel Espíritu Santoen tomoal
cual semuevenangelotesque sostienenen sus manossímbolosmarianosy el nombrede
MARIA. En las pechinas,los cuatroEvangelistascon susnombresen cartelas,de excelente
fácturay colorido.Los paramentosconventanas fueronrevestidosigualmenteconpinturasy
fondosarquitectónicos.En ellosaparecenSanFranciscode Asísy SanAntonio de Padua.en
la cornisa.‘TotapulchraesMaria”. M’ ÁngelesRayanoexplicalaposible autoría deAlto,
limitándoseaconsiderarlaposible.

BIBLIOGRAFÍA: Raya,1988,il.; NietoCumplido, 1998,PP. 351-2.
(Láin. 12.5)

Temasrelinosos

a) Firmados:

19.- “flaufismo de Cristo”. L. 1,65 x 1,08. Santuariode Nuestra Señorade Linares,
Córdoba.Finnadoy fechadoenel centro: “JoannesdeAlfaro!! 1’. Antro1662”?

Iconográficamente,respondea laformatradicionalde representaciónde estetema,a
la queAlfaro hadotadode granunción.Fue dadoaconocerenunaExposicióncelebrada en
Córdoba, financiadapor C~asur, sobrelos fondos pictóricos del Santuariode Nuestra
Señora deLinares.La limpiezadel cuadro descubrióla firma, 1662. que lo sitúaseis años
antesquela “Asunción de laVirgen’ de Madrid querecogemosacontinuación yal mismo
tiempo que los cuadrosdel claustrode San Franciscoy que los retratosde Obisposdel
PalacioEpiscopal,todosrealizados,segúnnos dicePalomino, tras la vueltade suprimer
vi~je aMadrid. El tratamientode las figuras y de la composiciónen general, recuerdala
manerablandapropiade este autor,muy influida por lapinturaveneciana,el tratamientode
los fondosesmuyvelazqueño.

BIBLIOGRAFÍA: “Córdobay supintura ..., 1986,pp. 48.49,it 15; PalenciaCerezo,1997 y
1998.En prensa.

JÉn12.6)
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20.- “AsuncIón de NuestraSeñora”.L. 1,85 x 1, 46. SanJerónimo el Real, Madrid,
depósitodel Museo del Prado,n0 3274. Firmado: “D. loa Alfaro. Picturae Studiosus.F~
1668”.

Los Apóstolesy lasMaríascontemplana laVirgen María,quesubeal cielo rodeadade
ángeles.ParaValverde Madrides una obramaestradel arte sexcentistaDe inspiración en
modelosrubenianos, técnicaligeray desnaturalizada,derivadadelo velazqueñoy de Mazo.
El color frío y agrisado,la pincelada deshechay el uso de unosfilamentosde color claro,
querebordeanlaspartesluminosas,resultanmuy característicosde sumanera.

PROCEDENCIA: Deprocedencia primeradesconocida,el lienzo pertenecióal Museo de la
Trinidad,ypasóendepósitoaSanJerónimoel Realen1823.

BIBUOGRAFtA: CruzadaVillaamil. 1865, P.33, N0 723;Tormo, 1927,Lp. 327; Lafúente
Penan,1946,p. 372y248;OayaNuflo,1947, p. 31; Angulo, 1971. p. 302;GarcíaSMi, 1976,p. 273,
16w.t ValverdeMadrid,EstudiosdeArteEspañol,1974, p.186;BoletÍnMuseodel Fvado,1980.T. 1,
p.551;PkezSánchez,mMadrid,1986,p.279,it 115

EXPOSICIONES: Madrid,Museodel Prado,1986,p. 278, it 115.
(L6m12.7)

21.- “El nacimientodc SanFrancisco”.L. 2,05 x 2,52. lx. 1665. MuseodeBellas Artesde
Córdoba,Inv~ PA. 621).Firmadoenlapartecentral: “ALFARO/PI’

Pertenecea laseriequeAlMo pintó parael antro de San Franciscoen Córdoba
(Parala seriever mAs ab~jo). La escenarepresentael momento enque elniño es entregado
porunacriadaaotracriadao a lamadreya repuesta.Al fondoserecogeel dormitorio donde
ibaanacer SanFrancisco,el pesebre donde alfinal nació, con lo que yaencontramosuna
primera relaciónentreéstey Jesucristo;a laderecha,un escapequepermitever aun criado
recibiendoal SantoÁngelaninciador.ParaPalenciaCerezo,laparejadel centropuedenser
miembrosdela f~milia Gutiérrezde los Ríos,patronossecularesdel Conventode SantaCruz
donde se encontróel cuadro,el ángel lerecuerdaa San Rafael y el criado que lo recibe
puedeestar enrelacióncon el propio Alfaro; los rasgosfisionómicosdel hombre también
recuerdana los del Conde-Duquede Olivares.La obra presentainfluenciasvelazqueñas,
venecianasy locales.

PROCEDENCIA: Adquiridopor la Junta de Andalucía a’ 1996 a la Comunidad de
franciscanasclamasdel ConventodeSantaCruzdeCórdoba

BIBLIOGRA14A: PalenciaCerezo,1997y 1998.Enprensa
(¡Mi 12.8)

b) MencionadosporPalominoy hoy perdidos:

22.- “El Ángelde la Guarda”. lx. 1668-1670.Destruido.

Palominodice de él: “que está enuna capilla a los pies de la iglesia del
ColegioImperial de estaCorte, a e/lado del Evangelio,dondese conocesugran gusto,y
capricho; quesi biense ve, noera melindrosoen aprovecharse:estátan bien organizado,
quesele pusdeperdonar y másen lo art(ficioso de aquellos senosinfernales,que causa
horror el mirarlos; a elpaso, quedeleita la hermosurade la Gloria con la Trinidad
Santísima,la reina de losÁngeles,yacompañamientode bienaventurados;todo conducido
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con gran gusto,y belleza”. Tormo lo denominó“San Miguel triunfante” considerándolosu
obramaestra.

BIHLIOGRAI4A: Palomino,ed. 1988, pp. 366-367;Tormo, 1927,1, 160, ValverdeMadrid,
EstudiosdeArteEspañoL1974,p. 186.

23.- “EncarnacIóndel Verbo Divino”. Oratorio de Carmelitas Descalzas.Córdoba h.
1662-1668.Hoy, enparaderodesconocido.

BIBLIOGRAFÍA: Palomino, ed 1988, p. 366; Ramlrez de Arellano, 1893, p. 74; Valverde
Madrid, op. cit,, 1974,p. 189.

c) Atribuidospor lacríticamoderna.

24.- “DavId conducIendoen triunfo la cabezade GollatÉ”. Ex-conventodeSanJerónimo
deValparaísodeCórdoba

JoséM PalenciaCerezoatribuyeel cuadroaAlfaro considerándoloréplicade la que
existeen el Museo deBellas Artesde Córdobadel mismotitulo (1,41 x 1,05, InV’ PA. 91>
quela críticacordobesadecimonónicaatribuyóaJuanLuis Zambrano.

BIBLIOGRAFÍA: PalenciaCerezo,1997y1998. Enprensa.

25.- ~Anundac1ón!t.L. 2,47 x 1,90. lx. 1675-1680.Conventode SanCayetano,Córdoba
Inscripción al pie del reclinatorio: “DIO A ESTACASADE CARMELITASEL DOCTOR
DON FRANCISCOANTONIO BÁÑUELOS1 A4LIRILLO/M4ESTRE¡ CANCILLERDE LA
SANTA¡GLRSL4 DE CORDOBA. INQUISIDOR ORDINARIO 1 PENE (factor) DE S.
CRUQADA’t

ParaMoreno Cuadro, excelentetratamientode telas, colorido y carnaciones,con
unascaracterísticas quelo unenaAlfaro. Larepresentación delaescenaseaparta algodela
tradicionalyaque,enla partecelestial,aparece,rodeadode ángeles,Dios Padrey el Espíritu
Santoenformadepaloma,lo queno esfrecuente eneste tipode temas.En la parteinferior,
Mariasobre un cuidadoreclinatorio,vestidade rosay azul.

PROCEDENCIA: Donada al Conventopor Don Francisco Antonio Batluelos y Murillo,
canónigoquientambiéiregalélaimagendeNtro.PadreJesúsCaldo.

BIBLIOGRAFÍA: MorenoCuadro,enCórdoba,l994,p.70,it11.
EXPOSICIONES: Córdoba, 1994,p.70,t 11.
(Láni. 12.9)

2&- “SantaCatabade Córdoba”. L. 0,62 x 0,48. Colecc.Harrach,Viena.

SantaCatalinade Córdobaaparecearrodilladaanteun altar con un crucifijo Fonna
parejacon“Santateresa”.AtribuidaporMayeraAlfaro.

BIBLIOGRAFÍA: Maye. 1928, p. 363; GayaNuño, 1958, it 232; Heinz, 1960, it 101;
ValverdeMadrid, 1974.p.185.

EXPOSICIONES:Madrid, 1960,p. 123, it 153.
(Láni. 12.10)
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27.- “Éxtasisde SanJerónimo”. l’33 x l’25. ColecciónLonis Pbilipe.

SanJerónimoestásentadosobreunarocaen eldesiertode laCalcidia.
FUENTESMANUSCRITAS: 1838(20.9)Archivosdel Louwe,Paris,1 OD 122Invaitariode

laGilda Española(LOE), it 2.
PROCEDENCIA:1838.OLP. Parfa it 1 (1 y 4); 1853 (21.5) VentaLP. Londres,it 422,

adquiridoporScanlanen2,5 libras.
BIBLIOGRAFÍA: CatálogodelaExposiciónLouisPhilippe,Londres,1853,¡t1; Curtis,1883,

p.329;Baticle,J.yMarinas,C.,1981,p.31,it1.

28.- RepeticIóndelcuadroprecedente.1,74x 1,18.

FUENTESMANUSCRiTAS: 1838(20.9) Archivosdel Louwc, ParIs1 DO 122Inventariodc
la GalalaEspañola(LOE.),it 1.

PROCEDENCIA: 1838,G.LP. París,it 2 (1 y 4); 1853 (21.5) VentaLP. Londres,it 421,
adquiridoporScanlanen 3 libras.

BIBLIOGRAFÍA: Catálogode la Exposiciónde Louis Phillippe,Londres, 1853,it 2; Curtis,
1883,p.329;BaticleyMarinas,1981,p,31,rt2.

29.- “SanJosé”.

Vendido en1843. Mirar, 1911,p.17.

30.- “SantaMártir”. L. 1,24x 1,64.Excma.DiputaciónProvincialdeCórdoba

ValverdeMadridla titula SantaEulalia aunquelos atributosdelmartiriono coinciden
conlos deestasanta.La figuraseasientasobre unsuelode baldosas enperspectivay delante
de unabarandillaque abreaun espaciomuy del tipo de los que hemos visto en otros
cuadrosde seguidoresde VelÉzquez.La santaaparececon unacruz en aspay una espada.
símbolossin duda desumartirio. En la partesuperior,unosangelitosportanuna coronadc
floresy la palmaEl lienzoseencuentrapendientede restauracióndebidoasumal estadode
conservación.

PROCEDENCIA:Museo deBellasArtesdeCórdobaHoy, DiputaciónProvincial.
BIBLIOORAFt& Valv&deMadrid, EstudiosctArteRspafio4¡974,p. 186,Fig. n05.
EXPOSICIONES:Fondospictóricosde la Excma.Dip. ,junio 1986,pp. 50-51; id., 1996, p.

32-33.
(Lám. 12.11)

31.- “SantaTeresa”.Colecc.Harrach,Viena.

Atribuido por Mayer. Formaparejaconel de “SantaCatalinade Córdoba”.Maya, 1942,
p. 408.

32.- “CarIdad Cristiana”.
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D. Miguel de Colodrero yVillalobos solicitaun cuadrode estetemaanuestro pintor
y lo haceconunasdécimasy de formahumorística(“Alfaro el preciotemplad.1’ recogidas
másarriba). Se quejade su alta cotización,aunquese desconocesi el cuadrose llegó a
realizar.

BIBLIOGRAFÍA: SánchezCantón,1933,p.4; M” O. GarcíaSáizRevistadt Indiaz 1976,pp.
278-279.

33.-(?) “AnuncIacIón”. Inaccesible.Trascorode laCatedraldeCórdoba

Situadaen elmuro que cierra laCatedralde Córdoba4es obradificil de estudiar.M’
Ángeles Raya proponelaposible atribuciónaAifmo o a su taller, tanto por su esquema
compositivocomopor sus actitudesy gestosasí como porla pincelada suelta yunagama
cromáticamuy clara propia del pintorcordobés.

BIBLIOGRAFÍA: Raya, l9
88,p.69,it193;NietoCuniplido,l998,p.539.

Temasmitobkicos

34.- (?) “Muerte de Dido”. Colección particular,Málaga.

Sin fecha.Angulo lasituaba enla Coleccióndel Sr. Ortí delMonte, Córdoba,hoy en
Málaga.La mala conservaciónde la tela, debido al pasodel tiempoy a restauracionespoco
afortunadas,impide asegurarlaautoría aunqueciertoselementospuedenrecordaraAlfaro.

BIBLIOGRAFÍA: Angulo,1971,p. 302.

Retratos

a’) De autoríadocumentadt

35.- “Retratode D. BernabéOchoade Chlnchetru”. 1. 2,00 X 1.225. 1661. Museode
Bellas Artesde Córdobalnscripción: “D0 BernaveOchoa de Chinchetru CavalleroDel
Orden De SantiagoDelConsejoDe 5v Magestad. EnelReal¡ Supremo De lasYndias.Su
Edad38 acAlfaroP. 1661.A-r.

E retratado aparecede pie, vestidode negro concruz y venerade Santiago,espada,
sombrero y suruano derecha apoyada sobreuna silla. En la esquinasuperior izquierda
aparecesuescudoy enla inferiorderecha,la inscripción querecogemosmásarriba Siguela
tradicional manerade retrato quese havenido considerando‘Velazqueño”,conunafactura
blanda,próximaalos otros artistassqni estudiados.Un rasgocaracterísticode Allbroy que
tambiénapareceenestecuadroes el tratamientode laveneraabasede puniMos, lo que lo
iguala al retratodel Almirante deCastillay al deDoñaIsabelDiez de Morales,recogidos más
abajo.Una muyaceitadaadquisiciónde la Juntade Andalucíaapropuesta delMuseo de
Córdobahapermitido recuperaresteretratoque, en un principiofue subastadoenLondres.
Hay otro enla HispanieSociety of America, N.Y., con unainscripción que loatribuye a
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Carreño.Younglos considera deAlfaro y posterior el de Londres alde NuevaYork (L. 2,01
X 1,12). Los escudos de aunas sondistintosen losdos retratos.

PROCEDENCIA:ColecciónMarquéde Legané,MarquédeSalamanca Vendidoen 1892,
1895; Trafalgaratildes,Londres.Recuperadodel comercio públicoen 1988 por la Consejerfade
CulturadelaJuntadeAndalucíaapropuestadelMuseodeBellasArtes.

BIBLIOGRAFÍA: EtcYoung,Museum,1984,pp. 15 1-2; PalenciaCuezo,1997y 1998.En
prensa.

(Uni. 12.12)

36.- “Retrato del 1’. Mateo de Moya”. h. 1668-1675.Librería del Colegio Imperial,
Madrid.Hoy desaparecido.

Fue confesorde laReina Mariana deAustria desdelacaldade Nithard(1669),hastasu
propia muerte(1684).Desdeuna perspectivateológica, terció con vehemencia en las
enconadaspolémicas del jansenismo que le acarrearonla condenaciónde uno de sus
opúsculosporAlejandroVII, en 1666. Hablanacido enMoral (Toledo) en 1610,entrado en
la Compañíaen 1638y profesadolaTeologíadurante21 años en losColegiosde Murcia,
AicalÉ y Madrid. Paralos jesuitasespañoleses gratasumemoriapor habernegociadola
cesióndelacasa solariegade SanIgnacio, hechaporlos Marquesesde Alcañices,alaReina
DoñaMariana y la subsiguientedonación de éstaa la Compañía,parala fundacióndel
Santuariode Loyola, en 1681. La notoriedad deeste padre, sobre tododurantelos quince
años desucargo palatino, justifica la inclusión de su retratoen la GaleríaImperial y el
encargodel mismoaAlfaro.

La atribuciónaAlfaro estágarantizadapor el Inventariodondese aprecialaobraen
750 reales(fol 57v.) queeslatasaciónmás altade estaserie.

Para Gálvez, nadahay en estacabezaque desdiga de un buenmaestro.La
degradaciónen la sombra,la miradaamortiguadapor la miopíay la transparenciade los
cristalesdecolor, son efectosbienlogrados.La técnica,seginesteautor, puederecordarla
de Van Dyckporcierta tendencia aladulzuraylaeleganciay morbidezdelmodelado.

Enlaactualidadno se encuentrani en elInstituto de SanIsidro, ni en laColegiata.
BIBLIOGRAFÍA: Palomino,op. cit, p. 368; Gálvez,C.,Archivo Espaflolde Arte,1928,p.

123; Angulo,1911,p.302;ValverdeMadrid, EstudiosdeArteEspañoL1974,p.186.
(Láni. 12.13)

b’) MencionadosporPalominoy otrasbentes.Atribucionesde lacríticamoderna

37.- “Retratode D. Alonso deAlarcón”. lx. 1680.Paraderodesconocido.

Recogidopor Enrique Vacade Alfaro. Fue canónigode la SantaIglesia de Ciudad
Rodrigo y le dedicóun soneto al pintorrecogidopor el hennanode éste recogido en el
presente trabajo(“Ytu pinceladacon taniavalentía...‘9.

BIBLIOGRAFÍA: VradeAlfaro, — M’ C. García Sáiz,1976,p. 274.

38.- “Retratode D. FranciscodeAlarcón, Obispode Córdoba”.h. 1662-1668.Córdoba.

Coincide con la estanciade Alfaro enCórdobatrassuprimervi~eaMadrid, y
pertenecea la serie que pintóparael obispado (Parala serie que pintó parael palacio
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Episcopal,ver másabajo).ParaJusti, con este cuadrodemuestraque aprendiópoco de
Velázquezdebido alfondorojo sobre el que hace caeragudasluces ypesadas sombras.

BIBLIOGRAFÍA: Palomino,ed1988,p. 366;Justi,1953,p. 875.

39.- “Retratode CésarArbasla”.d. 1675.Paraderodesconocido.

CésarArbasia(Sahino,Piamonte,1547-Saluzzo,1607)fue autorde los frescosdela
Capillade Santiagoy Sagrariode laCatedralde Córdoba(1583-1596).Pablo de Céspedes,
racionerode la catedral,colaborócon él en Roma y pudo ser quiensugirierala idea desu
contratación(Nieto Cumplido, 1998,pp. 384-391). SánchezCantónrealizóun estudiosobre
las relacionesdel ObispoPazosy el pintor (A.E.A.A.. 1937, pp. 73-4). ValverdeMadrid es
quien apuntalaposibilidadde que realizarael retrato basándose en un grabadoantiguo.

BIBLLOORAFLV ValverdeMadrid, EstudiosdeArteEspatIol,1974,pl 89.

40.- “Retratode D.PedrodeArce”. lx. 1668-1675.Colecc.Pedrode Arce.

Hoy. en paraderodesconocido.Pedro de Arce, era original de Espinosade los
Monteros, de dondeeranloe padres deFranciscoPalaciosy los de Antonio de Pereda,
bautizadoenMadrid, en SanMiguel,elíde marzo de 1607; fue regidordela Villa de
Madrid, Caballerode laOrden deSantiagoy granaficionadoalapinturaLa tasacióndesus
pinturaslas realizóPedrode Viflafrancael 24 de octubre de1664; poseía varioscuadrosde
Nardí, dos deJuandelaCortey “Las Hilandera”deVelázquez(Parasutestamento,ver M~
Luisa Caturlt “El coleccionista madrileñoDon Pedrode Arce”, ArchivoEspañolde Arte,
1948,XXI, Pp. 292-304).En sucase,Alfaro entróen contactoconintelectualesdel momento
aquienesretrataríaFirmó comoalbaceaen el segundotestamentode Alfaro (4-XII- 1680).

BIBLIOGRAFIA: Palomino,ed. 1988, p. 368; Angulo, 1971, p. 368; Valverde Madrid,
EstudiosdeArteEspaño¿1974,p. 187.

41.- “Retratode D. PedroCalderónde 1* Barca”. 0. 62x 0,48. lx. 1668-1675.Biblioteca
Nacional,Madrid.

Palominolo ubicaen elsepulcrodel escritor enlaiglesiadel Salvadorde Madrid, Jiisti
lo sitúa en elHospitaldeVenerablesSacerdotes.No lo considera muy afortunado.

El Barón de la Vega de la Hoz adquirió un lienzo en Córdoba(0,85 x 0,64),
consideradocopiade éste.

BIBLIOGRAFÍA: Palomino, eS1988,p. 368; Mayu, 1942,p. 408; Justi, 1953.w.779 y
784;ValverdeMadrid, EstudiosdeArtefftpaflo4 1974,p. 186.

(Lárn. 12.14)

42.- “Retrato de Don Juan GasparEnríquezde Cabrera,Almirante de Casdisy
Duquede Medinade Rioseco”(‘?).L. 1,97x 1.22. HotelWellington, Madrid.

Gracias a los grabados quese conservan enla BibliotecaNacional de Madrid,
conservamosla efigie del padre. Juan Alonso Enríquez de Cabrera quefue Virrey de
Nápoles.lo que noshapermitido relacionarlacon el presente cuadro(Lám. 12.16). DonJuan
Alfonso fallecióen 1647porlo querio pudo serretratadoporAlfaro sin embargo,los rasgos
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facialesdel grabado y deesteretrato,sonsimilares,pudiendocorresponderal. parecido que
existeentre un padre y unhijo; el pelo del padrees más corto ymás oscuro,núentras que el
de DonJuanGaspares unalargamelenablancaPareceser quefue hábil pintor yescultor,
dejandoabundantesmuestrasde ello en sucasa,en cuyosjardinesse encontraronvestigios
de fijentes, estatuasy otras obrasartísticas,todo debido alcincel del Duque. Montabaa
caballocongran habilidad ygentilezay rejoneabaun toro conmaestría,sin olvidar por esto
las artes políticas.Tambiénfue autorde varios escritos.Fernández Duro nos lodescribede
estamanera‘ron JuanGasparera alto, de hermosafigura, de claro talento, elocuente,
galante,decidor,simpático,conotras condicionesque leasemejabanal Tenorio” (1903. p.
6). Salvando losdistintos gustos estéticos de cada época, nuestro retrato pudiera
corresponderconestadescripción.

El retratado aparecede cuerpoentero, vestido de negro, con espada ysujetandoun
memorial en su mano derechaEstfllsticamente,se correspondecon la manerablanda.
“avandickada”,al decir de Palomino, que poseíaAlfaro; el tratamientode los adornos
dorados que lleva sobre el pechocoincide con losde DoñaIsabelDiaz de MendozayDon
Bartoloméde OchoaChichentrn.En generalesunaobramuy velazquefla.

La conservaciónde la obraes regular,presentandopanesde pintura calda quese
aprecianasimplevista.

(Lán. 12.15)

41- “Retrato de Don Luis Fernándezde Córdoba, Marquésdel Carpio”. L. 2,045 x
1,095.Ix. 1675?Convento de SantaAna, Córdoba

Don Luis fuegran admirador deSantaTeresade Jesús y el impulsor,junto consu
hermanoDon Fadrique,de la Fundación delConvento,paralo cual hubo de elevarla
solicitud alentoncesObispo deCórdoba,Don FranciscoPacheco.

Fue atñbnidoal pintor Juande Alfaro por RafaelRamírez de Arellano con cuyo
estilo parece concordar.Existe un grancontrasteentrelacabeza,de mayor calidad,con el
resto de losdemáselementosde la composición,aunque tambiénhapodido debersealas
sucesivas restauracionesquelaobraapadecidoalo largo de suhistoria.

Moreno Cuadro y PalenciaCerezositúansu fechade ejecuciónhacia1675, año en el
que Alfaro enviudó y regresóaCórdobaEl abundantenúmero decuadrosque tuvo que
realizarenesteperíodo puedeexplicarladesigualfacturade laobra.

BIBLIOGRAFÍA: Ramírezde Arellano, 1982, p. 182; Moreno Cuadroy PalenciaCuezo,
1989,w.78-79,n011.

(Lán. 12.17)

44.- “Retratode Fray Alonso deSalizanes,Obispode Córdoba”.L. 1.11 x 0,85. Sala
Capitular, Catedralde Córdoba

FrayAlonso de Salizanesy Medina, generalfranciscano,fue Obispode Córdobaentre
1675 y 1685. Palominoala vez queponderaeste retrato, lo sitúa enlaCapilla de Nuestra
Señora delaConcepción,fundadapordichoobispoenlaCatedraly lo consideracoetáneoa
la realizacióndel MonumentoEucarísticodel JuevesSanto (lx. 1680). Los frescosconlos
cualesse decore, tambiénhansidoatribuidosanuestroartista,comorecogemosmásarriba

En opinión deNl’ Angeles Raya, la pintura está muy barriday ha sufrido algunos
retoques,peroello no impide quesepuedanidentificarlascaracterísticasestéticasy formales
conotroscuadrosde estepintor. Tanto suesquema,querecuerdaalos retratosdelaGalería
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de Obispos,comoporsuactitudygesto,así comopor supinceladay gamacromáticacálida,
no ofrecedudas deatribuciónparaestaautora.

BIBLIOGRAFíA: Palomino,cd. 1988,p. 370; Castejóri,1930,p. 65; Angulo, 1971, p. 302;
ValverdeMadrid, 1974,p. 186;Garcíade laTone, 1986,p. 329.

(Lám.12.18)

45.- “Retratode Dita.Antonia Arnoifo”. lx. 1668-1675.Colecc.Pedro deArce.

Esposa deD. Pedrode Arce. Hoy, paraderodesconocido.
BIBLIOGRAFÍA: Palomino,cd. 1988,p. 368;VaIv&de Madrid, Estudiosde ArteEspañoL

1974,p.186.

46.- “Retratode Dita. IsabelDin de MoralesMuitiz”. L. 1,94 x 1,09. h. 1675.Museode
Bellas Artes de Bilbao. n0 69/48. Rótulo: “La S4D4 Ysabe) Diazde Mo. A&niz de Godoy i
agua”?

Sentenach(1909). a quien perteneció, lo atribuye a Carreño, en este sentido se
pronunciaBeijano Escobar, también aparececonestaatribución en elInventario del Museo
de Bilbao. PérezSánchezfue el primero que adjudicó el cuadroaAlfaro. Formapartede la
serie encargadaaAlfaro por el padrede Dha. Isabel. Pareja con elsiguiente.Dolía Isabel
Din de MoralesMufliz de Godoy Aguayoy Manrique estuvo casada con su tíoD. Juan
FranciscoDin de Morales y Henestrosa,Caballerode Calatrava,Capitánde Caballosy
Corazasy pqede Felipe IV. Viudade DonJuan,casódespués con el Conde de Gabia y en
tercerasnupcias conDon Carlos Wesel deGuimbarde,corregidorde CórdobaAparecede
cuerpoentero,con un abanico en su manoderecha,la cual apoya sobreuna silla y un
pañuelo enla izquierda

MemAs de estasrazonesde tipo histórico, alas quealudimosen laserie de retratos
deestafamilia, querecogemosmás abajo,existenotrasestilísticasquepermitenla atribución
aAlfaro: el tratamientode los rostros, minuciososy un tanto secos,como elde las telas,con
plieguesrectosmuycaracterísticos,sobretodo en las mangasblancas y prolongadas, difieren
de la obrade Carreño.Por otra parte,la manera de pintarlas joyas,abase de toques de
pincel, es propiode esteartistayasí mismoapareceen elretratodelAlmirante de Castilla,de
DonBernabéde OchoaChichentruy de la Señoradel Museode CórdobaEl cuadropudo
seralgo más anchodelo quehallegadoanosotros,ajuzgarpor lainscripcióninferior que
aparece incompleta.

PROCEDENCIA:ElÚnicodelaserieconocidohasta1961,procedíade laCol. Sentenacb.En
nuestrosiglo fue del Baróndela Vega deHoz y dc D. FranciscoLeguine.Despuéspasóal Museo de
Bilbao.

BIBLiOGRAFÍA: Palomino,p. 369; Viflaza, 1894.1V,pp. 76-78; Sentmach,1909,ASEE.,.
xvii; p. 124; Bajano Escobar,s.s., 11w. XXIJL Valverde Madrid, 1974, p. 188; PérezSánchezm
Madrid,p.279,n” 116.

(Lárii. 12.19)

47.- “Retratodc Dita. W JosefaDin de Moralesy Córdoba”.L. 1.93 x 1,09. Colecc.
Particular,Madrid. Rótulo: “La S0fl4MkfosephaDiazde Moni)es i Cordova“.
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Marzolf lo atribuyóaCarreño.PérezSánchezlo considerade Alfaro. Formaparejacon
el anterior cuya diferencia más notoriaes que la figura se presentagirada bacia el lado
opuestoa laanteriory lasmanosalgomás elevadas.

BIBLIOGRAPtA: Palomino,ecl. 1988,p. 3669; Vinaza, 1894,IV, pp. 76-78; Msrzolf, 1961,
pp. 88-89y170;P&ezSáncbezenMadrid,p. 279, it 116.

EXPOSICIONES: Madrid,Museodel Prado,1986,p. 279, it 116.
(Lám. 12.20)

48.- “Retratode dama”.L. 2,03x 1,09.MuseodeBellas Artesde Córdoba.

La señoraaparecede pie, junto aunamesaSobreésta,un perrillo que acariciacon
sumano derecha mientras quela izquierda sujeta unabanico. Vestidade negro,destacan,
sobre elvestido, los minuciososenc~esde escotey mangas.A pesar deldetallismocon que
consigueestosadornos,el retratoposeeun ciertoairevelazqueño.Característicode Alfaro es
el adorno que llevaladamaen el pechotratadoabasede diminutos toques de pincel quese
extiendea los adornos delcabelloy que apareceen otros retratos de los recogidos en el
presentecatálogocomo el delAlmirante de Castillay Dolía IsabelDin deMorales.

PROCEDENCIA:CondesadeArtaza Comercio.
(Lám. 12.21)

49.- “Retrato de la bija deD. Gasparde Herrera”.Despuésde 1675.Colecc.Gasparde
Herrera.

Hoy. en paraderodesconocido.Pintado ensuviaje aCórdoba trasenviudar.D. Gaspar
de Herrerafue Juradode dicha dudad. E motivo del desplazamientoaCórdobade D.
Gaspar lije visitar a una hija suya, que habla dejado religiosa en elConvento de la
Encarnación dedichaciudad yAlfaro le acompañóen elviaje. Tal vez elretrato del una
señoradel Museode Córdoba,puedaestarrelacionadoconéste.

BIBLIOGRAFÍA: Palomino,ecl l988,p.369.

50.- “Jovendamaveneciana”.

Vendido en1890.Mirar, 1911,p.17.

Series

51.- VIda deSanFranciscodeMIs. Claustrode SanFrancisco,Córdoba

lx. 1662-1666.Firmados: “Alfaro ptnxlt’t Dieron lugar a la anécdota recogidapor
Palomino segúnlacual, al firmar sus obrasAlfaro conel “Alfaro pinxit”. suantiguomaestro~
Antonio del Castillo,dolido por las pretensiones deldiscipulo, firmó “Non pínxit Alfaro”.
PalenciaCerezoha estudiadola serie y apuntavariosautores que debieron departicipar;
ademásde los dos autoresmencionadossehlalalos nombresde Medinay JoséSarabia, éste
último mencionadoporPalomino(cd. 1988, p. 301).En el presentecatálogorecogemosun
cuadro más arriba“El nacimientode SanFrancisco”que pudoperteneceraestaserie.
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Enel inventariodepinturasdel último Almirantede Castilla seregistranveinticuatro
cuadrosde la vida de SanFrancisco.No se mencionanombre de autor, por lo que
apuntamoslaposibilidad de que loshubierapintadoAlfaro (FernándezDuro, 1903,p. 206).

BIBLIOGRAFÍA: Palomino, cd. 1988, p. 365; Justi, 1953,p. 783; PalenciaCerezo,1997y
1998.En prwsa.

52.- Retratosdel Salón de Obispos.L. 1,17x 0,90.PalacioEpiscopal.Córdoba.

lx. 1662-1666.Realizadosen su primerregresoaCórdoba,tras la primeraestanciaen
Madrid. Dice Palomino quehizo el reflto del ObispoDon Franciscode Alarcón, “obispo
entoncesde aquellaSantaIglesia, y los de todoslos obisposantecesores,que están en
aquelpalacio, enelsalón, quellaman de los Obispos(Valiéndosepara la semejanzade
otrosantiguosde malamano)que aseguro parecen deVan-Dick’t

Valverde Madridconsiderade mano de Alfaro los que van desdeel ObispoDon
Leopoldo deAustria(n0 30)hastaSalizanes(n0 52). Un análisis delconjuntonosllevaauna
clasificación“grosso modo”. Apmte de restauraciones posterioresy de la conservaciónde
alguno delos cuadros, bastantedeficiente,sepuedenhacerdosgrandesgrupos.El primero
estáfonnadopor los retratosincluidos entre el primero, correspondientea Fr. Lope de
Fitero, y el n0 29, deDon PedroFernándezManrique,aellos hay queunir los n0 32, tal vez
el 37, el 42, 47 y, aunquemuy restaurado,presenta uncromatismosimilar el n0 50, Don
JuanFranciscoPacheco. Todosellosrealizadospor lamismamano,conun coloridosimilar,
unapinceladablandae, incluso, utilizando elmismo modelo en diversasactitudesen una
pinturamuy característicadelXVII. El otro grupoestaría formadoporlos retratosn0 30, 31.
33, 34, 35,3341, 4346,48, 49, 51, 52 y 53. En estosúltimos los rostros correspondena
personasdistintasperoeltratamiento esmuchomásduro,sediríaarcaizante, muy distintode
lo queconocemoscomopropio de Alfaro.

BIBLIOGRAFÍA: Palomino,1988,p. 366; ValverdeMadrid, 1974,p. 186y 189.
(Láni. 12.22y 12.23)

53.-Retratosdela familia de U.JuanMorales.Colec.Romero.

Ya Palomino mencionaestos encargos,realizadosen Córdoba en 1675 paraDon
Juande Morales “caballero Veinticuatro de dichaciudad quien le regaló muy bieny le
presentóun caballo excelentecuando se volvía a Madrid, locualfue por los añosde
1676”. El Condede la Vifiaza publicó en 1894 la noticia deque “<1 notable CaballeroD.
JuanFranciscoDiaz deMoraleseHinestrosa... le encargó,además desuretrato y el de
sumujer, una colecciónde los de susantepasadoscuyasobras ejecutó aquelartistatan a
satisfacción delseñorcordobés,que éste,no sólo lepagó a Alfaro su trabajo con gran
largueza, sino que le regalóun caballopara quepudiera volvera Madrid, como así lo
efectuóen 1677”. Cita tambiénen Fuenteovejuna(Córdoba),en camade D. RafaelDiez de
Morales,cuatrocuadrosdelos queejecutóporordendeesteseñor.

A estaserie pertenecenlos retratosde Dita. IsabelDíez de Morales y Dha. Josefa
Díez deMoralesy Córdoba,recogidosmás arribasegúnpublicó el Condedela Villaza en
1894, le encargóretratosde él,desuesposay unacolección desusantepasados.

BIBLIOGRAFÍA: Vinaza,1894,1V,pp. 76-78; ValverdeMadrid, 1974,p. 186; PérezSánchez,
1986,p.279,it 116.
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54.- Retratosde hombreseminentesy poetasIlustres.Colec.Pedrode Arce.

h. 1668-1675. Demediocuerpo.En paraderodesconocido. Palominohacereferenciaal
retrato de Calderón comopintadoenlamisma época pero sin serincluido en estaserie,por
ello, lo registramosaparte.Palomino,1988,p. 368.

55.- Retratosgrandesy pequetlos.Colecc. Almirante de Castilla Casade la Huerta,
Madrid.

Antes de 1675. Hoy> en paraderodesconocido.Fueronpintadospor Alfaro parala
colecciónparticulardel Almirantede Castinasin quesesepaquiénesfueronlos retratados.
DiegoUngopreparólos lienzos.Palomino,ed. 1988,p. 369.

56.-Retratosen pequeflo.

“Realizadoscon tan extremoprimor, queno sepodíanadelantar”. Justácita los del
DuquedeOsunay undesconocidode laGaleríaLa Caze.

BIBLIOGRAFÍA: Palomino,¡988,p. 369;Justi, 1953,p. 784.

57.-Coplasde VanDyck, Tiziano,Rubens.

Aprovechandoque era discípulo de Velázquezy que tenía a su disposición las
ColeccionesReales.MmcionadoporPalomino,1988,p.365.

58.- Coplasde la vidade SanCayetano.Pedrode Arce.

h. 1668-1675. Hoy, paraderodesconocido.Copias puntualísimasde originales de
Andrea Vacarocuyo dueñoeraD.Cristóbalde Ontafión, Caballerode Santiagoy aficionado
atodaslasBellas Artes.

BIBLIOGRAFÍA: Palomino,¡988,p.368.ValverdeMadrid,RstwhosdeArteEspañoL1974,
p. 186.

59.- PaIses.Colec.AlmirantedeCastilla.CasadelaHuerta,Madrid.

Antesde 1675. RealizadosporAlfaro, con excelencia“para algunossitiospequeños”
delaCasadelaHuertapalomino,1988,p.369.

Dibujos

60.- “Entradade Cristo enJerusalén”.British Museuni,Londres.

Dibujo en pluma ylavado.Atrib. porMayu,1942,p. 40&
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61.- “Retratode D. Hernandode Alarcón”.

Copiadodel que hizo al óleoTiziano. Pruebade estampaen manosde D. Valentin

Carderera.CruzadaVillamnil, 1865,cal. 33.

62.- Retrato mortuorio de Velázquez.Dibujo. 20,5 x 13,5 cm. Paris. Frita Lugt. Cofl.
lnstitntNeerlandais.

Hecho ensu lechode muerte.Aparececon sombreroconpluma, capay gran cruzde
Santiagosobreel pecho.

PROCEDENCIA: VendidoporDonManuel Guti&rez Rayé,pintorcordobés,al coleccionista
Cwdwaa

BIBLIOGRAFÍA: ValverdeMadrid, l97’tp. 189.E. Harris,1982,p.30.
(Um. 12.24)

63.- “Cabeza de unviejo”.

Puedesermodeloparaestampas.InfluenciadeAntonio delCastillo. Mayerlo sitúa en
la BibliotecaNacionaldeMadrid, aunqueno hemospodidolocalizarlo. Atrib. Maya, 1942,p.
408.

64.- “AdoracIónde lospastores”.

Igual quelaanterior.

Inacabados. TerminadosporPalomino

65.- “InmaculadaConcepción”.Dos varasy media.D. LorenzoDelgado,Córdoba

Sóloestabaen bosquejo.Palomino,cd. 1988,p. 372.

66.- “EntIerro de Cristo”. L. 1,30 x ,53. Sacristíadela iglesiade Ntra. Sra. de laFuensanta,
Córdoba. ¡nscripción en la parte posterior: “Dedicó ésta Don Juan de Alfaro por su
devociónaNuestra Señoradela Fuensantaparaponeren suSantacasa.Año1681”.

Cuerpo en bosquejo.Restono empezado.Porsu Ibma, sehicieronmuchascopiasenel
siglo XVIII, entrelas que destacala del Seminariode San Pelagiode la capital. Aparece
representado,siguiendounacomposición muy utilizadaduranteel Barroco, elmomento en
queCristo, envuelto en unasábana,es colocadoen el sepulcropor Nicodemoy José de
ArimateaanteSu desconsoladaMadre, SanJuan y lasSantasMujeres.

BIBLIOGRAFtA: Palomino,cd. 1988,p. 372.; ValverdeMadrid, 1974,p. 189; RayaRaya,
1982,p. 71; MorenoCuadro,en Córdoba,1994,it 55.

EXPOSICIONES:Córdoba,1994,it 55.
(Lánt 12.26)
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67.- RetratodeJoséiñiguezde Abarca,Abadde Roncesvalles.

Sólohechalacabeza.Palomino,cd. 1988,p. 372.



CAPITULO IV

MS SUPUESTOSDISCÍPULOS

Recogemosaquí cuatronombresde pintores que se han querido relacionarcon
Velázquezaunque,dadala escasezde datos conservados,no sabemosbastaqué punto
existió tal relación, cuandomenosen alguno de los casos.Miguel de la Cruz ha sido
consideradodiscipulodel sevillanopor lacríticamoderna,no por sus contemporáneosque
nadadicenal respecto;DonDiego de Lucena,“caballerode ilustre sangre”segúnPalommo,
del cualdesconocemos enqué consistió exactamentela relacióncon el pintor de Cámara;
SebastiánMartínezDomedel,quienllegó aMadrid despuésdel fallecimiento de Don Diego
aunquepudo entraren contactocon Martínez delMazo, y DonNicolás de Villacís, la que
pudoser lamás fructíferade todasestasrelaciones,dadassushabilidadescomofresquista,
pero a laque elpropioVillacis renuncióal no querervenir a la Corte. Datosrelacionados
con estos dosúltimos, nos proporcionan algunapistasobrelo quepudo serla vidadelpintor
de Cámara.

Miguel de la Cruz

LafuenteFerrarile incluye dentrode los discípulosde Diego Velázquezen Madrid’.
Sin embargo,los contemporáneosquenos proporcionannoticiassobreél, no mencionanla
relacióncon el pintor de Cámara.Carducho,el primero de los tratadistasque serefiere a
nuestropintor dice lo siguiente:“... yaoratieneaquía Miguel de la Cruzleí ReyCarlosde
Inglaterra], queantic¡~asus obras asuedad, que leestácopiandotodaslaspinturasde
Ticiano, quenuestroRei tiene en Palacio,y después irá al Escorial a copiarlas que allí
huuiere,queya no puede tenerlosoriginales, no quiere carecer decopias’~. Por suparte,
DiazdelValle tansólodicede él quefue un famosopintormuyconocidoporsusadmirables
obras3.CeánBermúdezrecogelo dicho hastael momento4.Por su parte, SánchezCantón
hacereferenciaaun inglés, MichaelCroso aun pintor francés,Michel de Croy, de Caen
(Francia),como posible identificación denuestroartista Ninguno de ellos mencionaque
hubierasido discipulo de Velázquezaunqueesinteresantesaberquehizo copiasdeTiziano,
lascuate, sinmencionarautores,abundanenlos inventariosdelsigloXVII.

Diego deLucena

Palominonosdiceque fue discípulode Velázquezy nosofrecealgunosdatosde su
vida5.Porél sabemosqueerade Andalucíay residíaenla Cortey le definecomo “caballero
de ilustre sangre”.Parecesereraamigo de literatosy bien pudoél mismocomponeralguna
pieza, comohicieraDon Tomásde Aguiar, otro de los discípulosdeVelázquezde supuesto

tVa LafuentePenan:“BreveHistoriade lapinturaespañola”,1946,p. 593.
2Carducho,“Diálogosde laPintura”,(1633),apudSánchezCantón: “Fuentes .2’, 1932-3,11,p. 81.
3Diaz del Valle: “Epílogo...“, apudSánchezCantón: “Fuentes.2’, 1932-3,11,p. 353.
4Vu“Diccionariohistórico ...“, 1800,cd. 1965,p. 379.
5Va Palomino,ecl. 1988,p. 170,Vida 78.
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origen hidalgo, al decir de Díaz del Valle6. Palomino recoge el poemaque le dedica
AnastasioPantalcón,aquienretrató7.Sumuerteacaeció,segúnaquél,hacia1650, “enlo más
florido de sus años”,otra característicade los velazqueños (Juande Alfaro, Francisco
Palacios).

Porlo queserefierea suobra,de nuevoes Palominoquiennosproporcionaalguna
pistasobrela obradeLucena. Al igual que otrosdiscípulosde Velázquez, fue excelenteen
los retratos,existiendovariosenMadrid debidosasu mano,aunquesólo hacereferenciaal
de AnastasioPantaleón.

Sebastián MartínezDomedel

NacióenJaénen1599, era,portanto,delaedaddelpintordeCáinaraCapel
Margauito consideraque pudo ir a Sevilla hacia 1623 donde entraríaen contacto con
Velázquezy Alonso Cano. Noseconservandatosdocumentales, perosí sehaqueridover en
suobrala influencia canescat.Palominorecogeuna seriede noticiassobreestepintor9. La
informaciónla obtuvodeDon AntonioReinoso,discípulode Martínez,por lo queha deser
bastantefidedigna.Porella sabemosque llegó a Madrid despuésde fallecido Don Diego
Velázquez,de ser cierto, hemos de ponera nuestroartista en contactocon otros nombres

6Va LázaroDíezdel Valle: “Epilogo ...“, apud,SánchezCantón: “Fuentes...“, 1933,11,Pp. 338-9.
1E1poana,recogidoporPalominodiceasí:

ADONDIEGO DRLUCRN4
pintorfamoso

ygrandeingenio> habiendorefrutado
aelpoetcz

SONETO

En £54 Diego. ldlnin4 excedida
ni delgñegopinceLni del toscano
a losesfuerzosdebe detumemo

segundoaliento¡ni segundaiida

!vlLda la imagenviwconsentidg
noa másqueelbultopersuadirhumano,

nada elpincellaoculta soberano;
sólolavozleniegacolonda

Ab teadquiereestacopiala alabanza
por imitadabien;quelosprimores

siempresonentuobrar lamenorpete.

Mayoradmnircrió,zDiego, teakanzez
dequeanimetu diestraloscolores,
yquepuedadares;fritar eletc.

8Vff Cape!Margarito: “Sebastián Martínez,discipulo deVelázquezypintor deCánindeFelipe IV,en
la CatedraldeJaW’, Bolettndelinstituto deEstudiosGienemej 1971,pp. 3346.TambiénTintura
dispersadeSebastiánMartínez Domedel(1599-1667)”, enelmismoBoldín,año 1972.
9VerPalommo,cd. 1988,pp. 289-291.
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como el de Martínez del Mazo o Cano. También dice que Felipe IV le hizo pintor suyo,
recogiendouna anécdotaal respecto,aunque tampoco se ha podido comprobareste
nombramiento.Su manera,al decirdel tratadista,eramuy caprichosa,extravagantey rara;
hastael propioMonarcadijo, segúnel artistabujalanceflo.serpfrjj~ “dc pocafuerza,yque
era menester mirarlajunto a los ojos. porquelo hacia todo muqanieblado;pero conun
capricho peregrino”. Palomino cita obrassuyasen Jaén,Lucena, Córdobay Madrid10. Se
tratadeteniasreligiososy paisajes.Lo queseconservaesun gran “San Sebastián”(1662)en
la Catedralde Jaény su boceto preparatorio,en unacolecciónprivadamadrileña, dondese
apreciauna gran influencia de Antonio del Castillo; en los lienzos del Corpus Christide
Córdoba,muestragranadmiraciónporlos modelosde Cano,sobretodo en la “Inmaculada
Concepción”.Falleció,sin testar,enMadridel 30 de octubrede 1667; residíaen El Mesónde
FranciscoDelgado, en laPuertade Segovia”.Tuvo un discipulo, cli granadino.Antonio
GarcíaReinoso, también en cierto contacto con Juan de Aifro, según nos cuenta
Palomino’2.

Los documentos aparecidos con posterioridad, nos permiten encontrar una
justificación de su llegadaa Madrid. Entre 1619 y 1646 gobernó la diócesisde JaénDon
BaltasarMoscosoy Sandovalquien serianombrado,más tarde, Arzobispode Toledo,en
cuyasedepermanecióbastasufallecimientoel 18 de septiembrede 1665. En 1662 (a 5 de
mano),Martínez, maestropintor y residenteen Madrid, declarahaberrecibido del Excmo.
SeñorDuquede Lerma, Don Diego Gómezde Sandoval,el total que le debíapor cinco
pinturas pintadasparaél~. Esemismoaño, el 29 deabril de 1662, DonFranciscoDomedel,
criadodelDuquede Lerma, residente enMadrid, y posiblehermanoo parientepróximode
Sebastián,dasupodaraéste,vecinoyresidenteenlaciudaddeJaén,paraqueensunombre
hagainformación decómo es hijo legítimo de Francisco Domedely de CatalinaFerrer,
difuntos, naturalessu padre de Jaén y su madrede San Juande Afoz, jurisdicción de
“Aporto” (Portugal), en orden a su noblezay calidady la de sus abuelospaternosy
maternos14.Por estanoticiasabemostambiénquenuestropintor sc desplazabade Jaéna
Madrid yaqueenmarzole encontramosresidiendoen Madrid, yen abril de nuevoenla
capitaljienense.

Del 24 de septiembrede 1665 seconservan lascapitulacionesmatrimonialesde Don
Francisco DomedelFerreira,caballero dela ordendeCristo, hijo de Francisco Domedely de
DoñaCatalina Ferreira,con Dolía Margaritade Alnieida y Arce, hija de Antonio de Arce,
escribanode Cámaradel ConsejodePortugaly de DoñaBeatriz Man.Estos documentosnos
estánposibilitandodos contactos importantesen la Corte, de un lado la familia Lerma a
travésde FranciscoDomedel,criado delDuquey posibleparientede Sebastián,y de otro el
Arzobispode Toledo, anteriormenteenJaén,para cuyacatedralpintó Martínezunaseriede
cuadrosdelos cualesseconservael “San Sebastián”mencionadomásarriba

El contactocon Velázquezo másbien sufamilia, pudo venira través de unarama
portugnesamaterializadaenelorigendelamadredeFranciscoDomedel.Dice serdeSan
Juande M’oz jurisdicciónde Oporto.Tal veznos encontremos,no sólo antelajustificación

t0Sobrelas obrasni laCatedraldeJaén,Vff CapelMargarito.op.cit su¡n.
11Vuop. cii supra(tornadalanoticiadeRevista“Don JopedeSosa”,Jaén,l9l8,p. 169).
t2palomino,«1. 1988,p. 361. Sufigura,al estarni contactocondos delos pintoresaquíestudiados,se

recogeni el capitulo“Otros natasrelacionados con Velázquezy losvelazqudlos”.
t3VaMucedesAgulló,1978,Pp. 94-95.
t4op.cii
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deunarelaciónentrelas familias Velázquezy Martínez, sinotambiénnosabrela posibilidad

debuscar,en otraszonaspróximasa Oporto,los origenespaternosdel pintorde Cámara.

Nicolásde VllIads Arias

Ea éste otro de los pintores relacionadoscon Velázquez quepodía acreditar
antecedentesde hidalguíagraciasasu madreDoñaJuanaMaitinez Arias’ ~. Nació en Murcia
el 9 de septiembrede 1616; supadreNicolás Alonso Blanco,comerciantecontiendade telas
en SantaCatalina,dondenacióel hijo, contrajomatrñnonio en segundasnupciasparaluego
ingresarenel conventodelaTrinidad’6.

DebióllegaraMadrid enla década delos 30. cuandoseestabanrealizandolas obras
del Buen Retiro, paraluego marchara Italia DesdeRoma, fue invitado por el pintor
Francisco Toniani a Mendrisio, junto al lago de Como. Allí contrajo matrimonio con
Antonia Torriani, hermanade su amigo y creóun tallercon algúndiscípulocomo Bautista
Franchinetti.Permaneció enMendrisio y luego en Como un total de 28 ó 29 añosy allí
nacieronsuscincohijas,concuatrodelas cualesregresóaEspaña.

De 18 denoviembrede 1650 esel primerdocumento conservado deDon Nicolásde
Villacis en Murcia, tras suregresode Italia’7. Se tratade un asuntode tierrasfirmadoporél
y su hermano.En Murciapermanecióelresto de suvidatrabajandohasta quefalleció el 8 de
abril de 1694, siendoenterradoen el lugar adquirido por su padre en la iglesia de San
Lorenzo.

GradasaPita Andradeconocemosun encargodirecto realizadoen 1675, por el VII
Marquésdel Carpio,atravésdeDonJuanPérezPeflalver(aspirantea una canonjíavacante
en Córdoba).Se tratade unas “pinturas de la Cruz, el quadrade NuestraSeñora de la
Conzepgiony la bandera”’8. En las coleccionesde pinturade este aristócrata aparecieron
cuadrosde otros pintoresaquírecogidoscomoMazo, además,por supuesto,de Velázquez.
Por lo que respectaal resto de la obrade Viillacls, Agflera Ros no encuentraninguna
influenciadelamaneradelsevillano’9.

Centrándonosen su posiblecontactocon Velázquez nose conservadocinnentación
quenospermitaasegurarlo.Palominonosdiceque fueronsuspadreslos que leenviarona
Madrid, deseandosumayor adelantmniento20.Unavez enla Corte, Agliera Ros apuntala
posibilidad deque elpropioVelázquezpudieraanimarleamarchara Italia paraaprenderla

~LafiguradeNicolásdeVillacis hasido objeto deestudioni Tormo,E: ‘Viflacis: Una incógnitade
nuestraHistoria artística”,B.SR.R.,1910,Pp. 225-265;Pita Andrade J.M: “Nicolás de Villacis al
sen’iciodel MarquésdelCarpio”,A.RÁ,1960,u” 129-132,p. 295;LópezJiménez,J.C.: “Don Nicolás
deVillacis Arias, discípulo deVelázquez”,B.SR.AA,Valladolid, 1964,XXX, pp. 195-210;ni los
últimos añosAgíleraRos,J.C.: “La Pinturay lospintoradelaciudaddeMurciani el siglo XVI]!’, Tesis
Doctoral,3 febrero 1989.
16VerLópezJiménez,op.cii, p. 200.
1op. cii, p. 202.
18VaPitaAndrade,op. cii
~~VerAgúeraRos,op.cii supra,p. 1452.
20Palomino,cd. 1988,p.432y434.

_________________-l
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técnicadel fresco21. Y es aquí donde hemos de buscarla conexión, si existió, entre
Velázquezy Villacis El pintorde Cámara, conscientedela escasezde artistasespañolesque
desarrollabanestatécnica, se lo pudo sugerir a Villacis, quien marchóa Italia con esa
intención Tambiénello explicarlala existenciadeesascartas,en posesión,al parecer,de la
ramaitalianade la familia, en las queVelázquezle pidió que vinieraaMadrid parahacerle
pintordelRey. En la década delos cincuenta, el sevillanosehallabainmersoen la tareade
decorarlos PalaciosReales.Dadala escasezde fresquistas, setrajo a Colotinay Mitellí, tal
vezantelanegativadelespañol conocedorde esatécnica,DonNicolásde Villacis Palomino
nosdice querechazólaproposicióndel sevillanopor “no abandonarelsosiego[ J que le
dispensabasuhonradopatrimonio”. Lo cierto es queDon Nicolássevio envuelto, desdesu
llegada deItalia, en 1650, hastasu fallecimiento, en 1694, en sucesivospíeitos y demandas
relacionadoscon herencias22. Posiblemente nos encontremos ante otro artista casi
desconocidoquepudo haberalcanzadoun puestomuchomáselevadoy cuya fama quedó
malogradaporlas ambicionesy egoísmospersonalesalos que tuvo quehacerfrente.

Porlo queserefiereal modoporel cualentróencontactoconel pintorde Cámara,
LópezMartínezpublicó el testamentode Villacis dondese registraun Diego Fernándezde
Silva, vecinoy juradodela ciudaddeMurcia, aquienretrató y vendióun ‘¶Enclavamientot
“La Barcade San Pedro”,y “San Miguel con el enemigoa sus pies”23. Era mercader de
lenceríay vendíapañossegovianos,lienzosy sedas, loquenos lo pone encontactodirecto
conel padrede Nicolás, titular deunatiendade telas,comodecíamosmásarriba.A su vez,
eraprimode DoñaCatalinaRodríguezde Silvay Diego y Antonio Alvarezde Silva,vecinos
deMadrid. Larelaciónseextiendea los Fernández,Alvarezy Rodríguezde Silva, vecinosde
Murcia, Jerez,Sevillay Madrid. El nexoprofesionaly, con muchaprobabilidadde amistad,
pudollevar al padrede nuestropintor apedirleaDiego Fernándezde Silvaque hablase de
suhijo asusparientes de Madridparaque fueraa laCorte.Precisamenteel apellidopaterno
delpintorde CámaradeFelipe IV era, comosabemos,Rodríguezde Silvay quiénsabesi las
personasquemencionamosfueronparientessuyos24.

op. cii supra,p. 1443.
22Paraestasnoticias,va AglieraRos,op. cii, p. 1423-38.
23UpezJimáiez,op. cii supra,p. 199.
24JuanCanchodeMiranda,mmi declaraciónni lainformaciónde las calidadesde DiegodeVelázquez
paralaobtencióndel título decaballeodeSantiago,hacemenciónde un “Donflilano MorexonSilva”,
caballeode la ordendeCalatrava,conquienseencontró“en laescaleradelcuboquesalea lagaleria
del despacho”,pidiéidole a Caneflo,quieniba ni buscadeVelázquez,quele dijera a éste que su primo
le esperaba(Varia Velazqudla,1960, II, p. 329).Ello, dese ciato,apoyala teoríadel parentescode
Velázquez conpersonasdeun ciatonivel. Sobrela relación conCaneilo,Vff “Analogías estiliisticu
conotros pintoresdel manato”.Sobrelautilización delSilvaporpartedeVelázquez,verLópezRey,
J.: “Nombresy nonibradía de Velázquez”,Gazeltedes BeauxArtz, 1990,CXVI, j>p. 1-8.

~~~~~~1



CAPITULO V:

ANALOGÍAS ESTILÍSTICAS CON OTROSPINTORESDEL MOMENTO

En el presentecapitulorecogemoslos nombresde unaserie de artistas quese han
relacionadocon los ‘Velazqueños”por su estilo. A excepciónde Carreño y Zurbarán,
quienesparticiparoncomotestigosen la información de las calidadesde Diego Velázquez
parala obtencióndel titulo de Santiago, o JusepeMartínezy RAil, más unidos al pintor de
Cámaraporlazosde amistadel primeroy profesionalesel segundo,los demásno aparecen
unidosporvínculoscontractuales,ni hansido testigos nihanparticipado enactosde la vida
privadade nuestrosartistas,al menosque se sepahastael momento.Sin embargotodos
ellos, contemporáneos,intervimeronen los mismos proyectosdecorativos,se prepararon
conlos miamosmaestros,y poseyeron miestilo similar.

La personalidadde estos artistasha sido objeto de magníficosestudiosporparte de
otros historiadores.Al igual que hemos hecho en otros capitulos, las referencias
bibliográficasde los mismos serecogenenlas notasapie depágina. Agulsólo pretendemos
centrarnosen la relación,en cuantoa estilo se refiere, quehaya podidoexistir entreellos.
Recogemosalgún dato biográficoque sirve para centrar la figura del pintor pero sin
pretenderhacerun análisisrigurosode la vida y obrade cadauno de ellos. La intención
i~ltima de este capitulo espresentarun ninierode pintoresque,portestimoniosde la época,
fundamentalmentePalomino, se sabeque tuvieron un estilo próximo aVelázquezo a sus
discípulos másallegados.Las analogíasmencionadasnos estánindicando unamanerade
hacercon«ma todoslos artistas, loque,unido ala inexistenciade firmas y escasezde
documentos,ha dadocomoresultadounaconfusiónde atribucionesy contribuyearatificar
elmuyaltonivel de calidadqueposeían todosellos.

JuanCarredode Miranda

Nacido, al parecer,en Avilés en 1614, fallece enMadrid en 1685, lo que lepermite,
dadasurelativalongevidad,entraren contactoconla mayoríade pintoresrecogidos eneste
trabajo’. Comenzandoporsu relaciónconVelázquez, fijeuno de los artistas queparticipóen
lainfonnacióndc calidadespara laobtencióndelhábito de Santiago2.El motivo por el cual
testificó Carreñopuedeestar enrelaciónconsunombramiento de“fiel dela villa de Madrid”
por el estadonobleenese núsmoañode 1658. CruzadaVillaaniil tambiénnos diceque fije
juezdelestadonobledela villa y concajode Avilés3. Estos títulos,de los quese deduceun
status socialelevado,pudieronserlos queempujarona Velázqueza pedir a Carreñoque
testificaraen su proceso,sin necesidadde que mediaseuna gran amistadde la cual no
existendocumentos.En ladeclaración,diceconoceral pintor deCámara desdehace treintay
cuatro añosatrás, lo que coincide con su llegadaa Madrid en 1624. Por su testimonio

1La vida y obrasde este autorhan sido objeto de varios estudios.Entre ellos destacaXE. PÚez
SÉicher “Juan Cairetio de Miranda (1614-1685)”, Avilés, 1983; Id., Catálogo de la E,qosición
“Cantio,Rizi, Huras...“, Madrid, 1986 dondeserecognitodaslas publicacionesrelacionadascon
esteartistaPosterionnente,sehanpublicado algunasobrasinéditas.
2Vo VariaVelazquefia,1960,11,p. 329.
3vercnizada,l865,p.40.
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sabemosdel cuadrodel CardenalBoda que pintaraVelázquezsiendoaquélarzobispode
Toledo,del queno cobró nada,recibiendo,a cambio,un peinador,“muy rico” y algunas
alhajasdeplataTambiénnoscuentaque, un díaque fue abuscaraDonDiego al Alcázar, le
estabaesperandoaésteun caballerode Calatrava,apellidado MorejónSilva, quiendijo ser
primo del sevillano.Esta noticia,de sercierta,suponeun pasomásen el conocimientodel
origendeVelázquet.

Su procesode aprendizaje essimilar al de los artistasaquí recogidos.Un hennano
suyo, Andrés. pintor,se establecióen Valladolid entrando encontacto con la familia de
Pereda.Asuvez, los progenitoresde esteúltimo erannaturalesde Espinosade los Monteros,
comolo fueronlos de Franciscode Palacios,otro de nuestros“velazqueños”.Hacia 1625,
ingresaen el tallerdePedrodelasCuevas,dondetambiénseprepararonLeonardo,el propio
Pereda,BmgosMantilla .... SegúnPalomino,perfeccionóel colorido conBartoloméRomán,
lo quesuponeunainfluenciaindirectadeVicente Carducho.

El 21 deabril de 1648 acudea laalmonedade los bienesdel pintor Antoniode Puga
donde adquiereveintiséis estampas5.Domingo Guerra Coronel, en su testamento(1651)
declarahaberleprestadoaCarreñounafigurade anatomíade estallo6.En 1659, año siguiente
al de su declaraciónenel procesode Velázquez,Rizi y él, bajo la supervisióndel sevillano,
comien a obrasdel Salón de Espejosdel Alcázar, parala que se hablahecho venir a
Mitelli y ColonnaNo hay quedescartarla posibilidadde que estarelaciónse debieraal
testimonioqueprestóCarreñoendichoproceso.

Suactividaddiscurreparalelaa lade Rizi, con quiencolaboróen múltiplesencargos
(Ochavodela Catedralde Toledo,Camarínde Abcha,Capillade SanIsidro enla iglesiade
SanAndrés deMadrid, SanAntonio de los Alemanes...). En la mayoráde estosproyectos
estápresente,como arquitecto,Pedrode la torre, tambiénobjeto de estudio en otrode los
capítulosde estetrabajo7.En 1669 esnombradopintor del Reypor la ReinaGobernadora
Desde1671 pasaa ser pintor de Cámara,sucediendo enel puestoa HerreraBarnuevoy
saltandoaRizi. Sulaborderetratistaregiofue tanexitosaquedesuspincelessalió la imagen
queconservamosdeCarlostlniftoy adolescente.

Estilísticamente,seacercamásaVanDyck que aRubens,compartiendocon otros
pintores aquí recogidossu admiraciónpor Tiziano; al final de su vida, en 1685, dejo
inacabada unacopiade la “Judith” de Guido Reni (Museo del Prado). Su personalidad
artística debió de ser muy fuerte ya que, hastael momento, grannúmero de cuadros
realizadospor otros colegas,hansido adjudicadosaCarreñopor lacríticatradicional.Con
respectoa los queaquínosocupan,rasgosprocedentesde Velázquezsehanqueridover en
sureflto de Ii. Bernabéde OchoaChichentru(1660),amigo del pintory, algomenos, enel
“RetratodelaMarquesade SantaCruz” (Madrid, Marquesesde SantaCruz) pintadoen 1665.
Perotambiénencontramos relacionescon otroscontemporáneos.De 1661 es otroretratode
Ochoade ChichentrupintadoporAlfaro y querecogemosenel catálogodelasobrasdeeste
artista sonpocoparecidosperonosmuestrauntrabajopn los mismospatronos.

4Va epígrafededicadoaSebastiánMartínezDomedeldatodecapítulo‘¶MÉs supuestosdiscípulos”.
5VerCaturla,l952, ~. 64y65.
6Pnel testamentodeQueraCoronel,va Marquésdel Saltillo aiAfleRspaM41944,pp. 4348.La
figura de estepintor esobjtodeestudioniel capitulo“Otros artistas
7Va “Otros artistas relacionados conVelázquezy los velazqueños”,dondeseanaliza la relación de
nuestro arquitectoconalgunodelos artistasrecogidosni estetrabajo.
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En el inventariode pinturasdel Marquésdel Carpio realizadopor Claudio Coello y
JoséDonoso,en 1689, apareceun retrato de Felipe IV acaballo,copiadeRubens,pintado
por Carreñode cuatrovarasen cuadros.Se tratadel queapareceen el de Heliche, en 1651,
dondese diceque la cabezaesde Rubeasy el cuerpode Velázquezmientrasque, tachado,
enel mismoasiento,se atribuyela cabezaaVelázquezy el restoaMazo, hoy conservado en
los Uffiná9. La confusiónconMazo se haproducidoen otras obras,así el“Retrato dela
InfantaMargarita”, procedentede la coleccióndel Marquesde Remisa, fue adjudicadopor
JesÉs BarettiniFernándezal pintorasturiano,mientrasque es máslógico suponerque seade
Mazo, aunquesin descartarotrasmanos10. Enla Casade El Greco, Toledo, seconservaun
cuadrito del martirio de San Andrés,copiadel de Rubensgrande,tambiénadscrito, con
reservas,aCarreñoaunquepor sumanenblanday los rasgosfisonómicos, seaproximaa
las copiasrealizadaspor el yernode Velázquez”. Noobstante,estainsierablandatambién
seaprecia enobras comoel “SanVicenteFerrer” delMuseodeBudapest.dondela ttnicadel
santo,pintadaporCarreño, parecerecordaralasvestidurasdela ReinaMarianaretratadapor
Mazo contocasdeviuda, dondeno descartamoslaparticipacióndeldiscípulode éste,Benito
ManuelAguero,especialistaen estamanensuella12.Ello nosllevaapensarenunamodadel
momentoqueprodujola aproximaciónestilísticade estosartistas.Retomandolos retratos de
laReinaGobernadora,no encontramossemejanzasentrelos deuno y otro pintor. Mazo hace
hincapiéenla persona,retratándolaconun perrillo a los piesenunaestanciavacíamientas
quesu hijo estárepresentadoen otraestancia,rodeadode criadas quecuidande él, incluso
llevándolecon andadores.Por el contrario, Carreño seinclina haciael papelde Monarca,
ocupada,ensudespacho,enresolverlos asuntosdeEstado.

El ‘Retrato de hombre” de la colecciónCook de Richmon, n0 23 del presente
catálogodeJuandePareja,Iba atribuidoporElizabethdu Que Trapieral pintorasturiano’3.

OtropintorcuyasobrashansidoconfundidasesJuande Alfaro. Hemosmencionado
mitos aDonBernabéde OchoaChichentru,paraquienpintaronlos dos,saliendoretratos de
ambasmanos.OtroscuadrosatribuidosporMarzo11aCarreñofueronlos dosretratosdelas
hermanasIsabel y M’ JosefaDiez de Morales (Museo de Bilbao y Colecciónpanicular.
Madrid, respectivamente),hijas del caballerocordobésD. JuanFranciscoDiez de Morales e
Hinestrosa,quien, sabemosporPalomino,encargóunaseriede cuadrosdesufamiliaAlfaro.
PérezSánchezfue quiendevolvió la autoríaaéste,basándosetanto enlos datosprocedentes
de Palominocomoenel análisisestilístico’4.

tVBudceyChazy,1997,p. 869, ¡e 943
9Va PitaAndrade,¡LEA. 1952,~. 228-9.Más infonnacián sobreel cuadroLópez-Rey,Carite br
Reaa-A,«enero 1959,st53.pp. 33-44
lOt¡. BarettiniFernández, 1972,p.157.
“Va PérezSánchez,Catálogode laExposición“Carreño,Rizi, Herrera..Y, Madrid, 1986,tf 171, p.
351.JesúsBarettini Fernándezen su obrasobrenuestroartista, (“JuanCanedo.Pintor deCámarade
Carlos II!’, 1972) haatribuido numerosascuadrosde otros¡distas a Creo. Las investigaciones
posteriores,sin embargo,han pennitidoredistribuirla autoría deestoscuadrosentreotrasmanosde la
mismatpoca (“Nido vestido decardenal” deOhio y Retratode Joven”deBudapest, hoyde Mazo;
“RetratodeIsabelDin deMorales”,deAlfaro).
12V capitulodedicadoaAguerodentrodel presentetrabajo.
‘3Trapia, l929,p.170.
t4Loscuadrosserecogenen el catálogode obrasdc JuandeAlfaro, dentrode estetrabajo.Tambiá¡va
PérezSánchez,en “Canedo,Rizí, Hateray la pintura de su tiawo. 1650-1700”. Catálogode la
ExposicióncelebradaenelMuseodelPrado.1986,p. 279,n0 116.
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Porúltimo, aunqueaquí hay que hablar más de evolución, hemos querido ver
grandessimilitudesentrela ‘¶Magdalenapenitente” de Diego Polo en elMonasterio de El
EscorialyladeAntoniodePugzenMalibt,inolvidarqueenelinventariodeBurgos
Mantilla seencontraronotrasdos unade ellas “desnuday original””. Desdeunaperspectiva
compositiva,las queseconservande Polo y Fuga,sonmuy parecidas.Enestalínea, tal vez
posteriorescronológicamente,y, porello, convariantesademásde superándolasen calidad,
se encuentralade CarreñodelaAcademiade SanFernando enMadridy un pasointermedio
lo constituyela que, de su mano,se encuentra enla ColecciónR. Mexí (1.,. 1,61 x 1,23)”.
Todasellas,ya estudiadasenlos apartadoscorrespondientes, constituyenunamaneramuy
sensualde representacióndela Magdalenaqueno correspondeconla ideatradicionalquese
hatenido de los pintoresespañoles.

Lo expuestohastael momentonos lleva a la conclusiónde que la figura de Juan
CarreñodeMirandasehaconvertidoenel segundo“cajón de sastre”dela pintura madrileña
del siglo XVII, tras la de Velázquez.A partede sucalidad, que latuvo sin lugar adudas,
pudieroncontribuir a estafrna los nombramientosa los que hemosaludido, los cualesle
proporcionaronun prestigioañadido.Ello haprovocadoque los cuadrosdel XVII español
que no podíanseratribuidosal seviflano,lo fueranaCarreño, desconociendoque existían
otros nombresentrelos dos.De aquísededuceque laimprontavelazqueña,que siempre se
ha querido ver en sus cuadros,no seatan aguda.En realidad, todos los pintores del
momento compartíansu admiraciónhaciael omnipresenteVelázquezy todos se dejaban
influir por suestilo. Estomismole ocurrióaCarreñocuyaobraesclaroreflejo, no sólo dela
huellavelazqueña,sinodelrestode pintoresdel momentoconquiencompartió experiencias
y untrabajo común.

JoséLeonardo

Nacido enCalatayuden 1601. pasópronto aMadrid donde, aligual que Peredao
JuanCarreño de Miranda, fue discipulo de Pedro de las Cuevas, lo que se considera,
indiscutiblemente,sinónimode calidad”.JusepeMartíneznos dice queestuvorelacionado
conEugenioCajés.De aquí le pudo venir elcontactoconuno de nuestros‘Velazqueños”,
Amonio Puga, quien se fornió con este pintor, segúnse desprendede los documentos
encontrados18 además,enel inventariode bienesrealizado tras elMlecimientode Antonio
de Pugaen 1648, se encontrarondos borronesde Leonardo’9.En estemismo año, Nardi
hubo de acabarunasobrasquele hablanencargadoen el Aicázar y no pudoconcluir por

t5Ver catálogodeobrasdeestepintorniel capituloaél dedicado.
t6PublicadaporBardtini Fernández:“JuanCandía.PintordeCámaradeCríosIP’, 1972,p. 157.
17Lafigura deJoséLeonardohasidoestudiadaporM’ AngelesMazónenvarios trabajos:“La partidade
bautismodeJusepeLeonardo”,ARA., l969.~.59-62; “En tomo aJusepeLeonardo”,ARR, 1975,
pp. 266-70;“JusepeLeonardo,el gran olvidado”, Gc>4 1974, pp. 76-82; “JusepeLeonardoy su
tiempo”. Zaragoza,1977. Otrostrabajos:Martin 5. Soria: “JoséLeonardo,Velázquez’sbestdisciple”,
lite Art Quarterly 1950,pp. 266-277;Angplo-PÚezSánchez,“Pintura nudrilella del segundotodo
del siglo XVIP’, 1983,Pp. 78-103.
18VaCapitulodedicadoaAntonio Puga
19Loscuadroseran“Oh cawulloen borronconSinMivtln “y otro de Vn SinJuan”. Caturla,1952,p.
45. Enlas páginasdedicadasa Antonio Puga apuntmnoslaposibilidaddeun supuestoaprendizajedel
orensanoencasadeCajés.lo quenosllevarla acolocara estosdospintorescomoaprendicesen cesadel
mismomaestro.
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encontrarseenfermo.Anteriormente,enlos años30 y en el Palaciodel Buen Redro,aportó
dosobrasparael SalóndeReinosy otrasalaseriedeReyesdeEspaña20.Fuera delcontexto
cortesano,destacasu participaciónen el retablode la Catedralde La Magdalenade Getafe
(1639). Fallecióloco enZaragozaenel alIo 1656.

Ma ÁngelesMazónrecogeunaseriedeinfluenciasentredistintospintoresy el propio
Leonardo21.ComenzandoporVelázquez,tanto ellacomoMartin S.Soria,sehaceneco de la
relación, sobre todo basándoseen la problemáticaplanteadacon la consecuciónde la
perspectivaaérea. En este sentido,Camón quiere ver un posible precedentede la
composiciónde ‘tasMeninas”enel cuadrode Leonardoel “Nacinrientode la Virgen”, enel
Museo del Prado22.Dos cuadrosatribuidosa. Leonardohoy, “Escenade la vidade San
Isidro” (paraderodesconocido)y ‘Retrato de una joven”(EarhartFoimdation, AunAtor,
EE.UU.) fueronconsideradosanteriormentecomoVelázquez.Sin embargo,los cuadrosque
más sehan estudiado eneste sentidohan sido los que Leonardopintó parael Salón de
Reinos: “La rendiciónde Julien” y “La tomadeBrisach” (Lám. 14.1). Las lanzasde las dos
obrassehanrelacionadocon las de Velázquezy el caballodel Duquede Feria, en “La toma
deBrisach”, sehaqueridover copiadel de Olivares enel retrato ecuestredel Prado(Láni.
14.2).La primeracuestiónque senosplanteaesla cronología;sabemosque los recibos de
pago delos cuadrosde Leonardoestánfechadosa28 de julio de 163423. Los de Velázquez,
losonde3odeagostodel634a28demarzodel635,sinespecificar,adexnás,lasobrasde
que setrata24.Porsuparte,el retratoecuestredel Conde-Duquede Olivaresdel Museo del
Pradose fechahacia1634 y Cruzada,basándoseenla victoriaen la batallade Fuenterrabía,
lo hace hacia 1638 al igual que SánchezCantón25. En estetrabajo hemos recogidootra
versión, conservadaenMunich, que atribuimosaMartínezdelMazo, dondeOlivaresaparece
representado sobre uncaballoblanco,aligual queapareceenel cuadrodel Metropolitande
NuevaYork junto aésta,existenotrasmás que puedenserposteriores26.Ello nos obligaa
plantearnoslas posibles influenciasparallegar a la conclusiónde que, más allá de tales,
existíaun trabajocomún,compartidoportodos, sobreel cual destacala figura de Velázquez
por sucalidadsuperioraunquesin despreciar,en absoluto,la delresto.

La mencióna Alonso Canonoslleva aanalizarsu obrarespectoa la de Leonardo,
algo que ya hizo M~ Ángeles Mazón27. Estaautora, señalael acentoleonardescoen “El
milagro delpozo” de Alonso Cano, hoy en el Museodel Prado,en tipologíay actitudesde
sus penon~esy en el modo de resolver el fondo; el “San Pedro” (LancingCollege.
Shorehaniby Sea.Inglaterra),recuerdaenlineas generalesalos Evangelistasde Leonardo en
el BowesMuseunt.Porúltimo, atribuye los Reyesgodos delMuseo del Prado,adscritos
tradicionalmentea Cano, al zaragozano28.Otros dos cuadrosen los que cabeuna posible

20E1 Marquédel Saltillopublicó un documento segúnel cualJoséLeonardoescontratadopn pintar
pueday techodel cuartobajo«da«mitadeSanJerónimodelBusRetiro (Boletín de la Saciedad
A,aAoladeAtcurdones~l953,pp. 176-178).
21F~4.’tn,op. cii, 1977,pp. 301 y ss.
22TomadodeMazón,op. cii. p. 308.
23VwCaturla,ARÁ,l960.~.350-1.
24op. cii, pp. 344-347.El estudiosobre“Las lanzas” de Velázquezseha realizadoenotro de los
capítulosdel presentetrabajo.
25Ver Cruzada,1885, p. 117 y sa. Pn SánchezCantón,‘tos pintoresde Cámarade los Reyesde
EspWla¶B.JSR.R.,mano,1915,p. 54.
26VaLópez-Rey,1960,it 212 yas.
27VerMazón,1977,pp. 104-106,308.
28op.cii, láms. 6>’ 7.
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similitud es el “San Sebastián” del Museo del Pradoy la “Flagelación”, en paradero
desconocido29,dondelaposturade las dosfigurasnosrecuerda,por la inclinación, por la
colocaciónde piernasy pies,y el tratamientopictórico,a lade “Cristo atadoala columna”de
Alonso Canoenel MuseodeBudapest.

JusepeMartínez

NacidoenZaragozaen 1600y fallecidoenestamismaciudaden 1682, es otrode los
pintores que mantuvo contactosdirectoscon los estudiadosen este trab~o30. Graciasal
tratadoque escribió,‘¶Discursospracticablesdelnobilísimoartede laPintura”,publicadopor
Carderera en1866, sabernosque Velázquezestuvo en su casapintando un retrato de una
joven, en el viaje que éstehizo a lacapitaldel Ebro enl643~’. En su libro tambiénLace
alusiónaMartínezdelMazo aquientuvo queconocerendichovi~e: “Entró en sulugar [de
Velázquez]un yerno suyo llamadoJuan Bautistadel Mazo, tambiángran pintor, y en
panicular enfiguras de poco más de a palmo, y en copiar cuadros de Tiziano fue
singular”32. PérezSánchezquiere verun ecocanescoo velazqueñoenla “SantaCecilia” del
Museo deZaragoza33.A ello añadimosla existenciade unavista deZaragozaensucuadro de
la “Aparición de SantiagoApóstol a San Cayetano”,en la Real Capilla de SantaIsabel de
Aragóny SanCayetanodeZaragozaEnel eternoinferior derechoseve lo queen la vista
pintadapor Mazo seriala parte derechade su obra(Lám. 14.3). Puedeserunacasualidad
perono descartamoscontactosentreambospintoresy. especialmente,anteel hechode que
MartínezdelMazo tuvieraquehacerfrenteal encargoquehoy seencuentra enel Museodel
Prado.

AntoniodePereda

DonAntonio dePereda.comopareceser gustabade serllamado,nacióenValladolid
en 1611 y fallecióen Madrid enl678~~. Discípulo de Pedrode las Cuevas,al igual que otros
de los artistasaquírecogidos(FranciscoBurgos Martina, José Leonardo,JuanCarreñode
Miranda),gozóde la protecciónde JuanBautistaCrescenzi,Marquésde la Torre, lo que le
permitió trabajaren el Buen Retiro. En esteambientehubo de entraren contactocon el
propioVelázquezylosartistasconélrelacionados.

29Ver AnguloyPdrezSánchez,1983,¡Ini. 112.
30SobreJusepeMartíner Vicente GonzálezHernández:“JunepeMartínez (1600-1682)”,Zaragoza,
1921; Catálogode la Exposicián“JusqeMartínezy su tiempo”,Zaragoza,1922; A. AménNavarro:
“Un cuadroinédito deJusepeMartlnezen la Basílica deSanLorenzodeHuaca”~Aragonia&rrtz IV,
1989, pp. 7-11. SantiagoSebastiánquiereva unaposible inspiraciónde Zurbaránen grabadosde
nuestropintor: “Znrbaránseinspiré en los grabados delaragonéJusepeMartínez”,Go,& u” 128, sept-
oct,1975,pp. 82-84.
31PnVelázquez,ver”Discursospracticables...“. ed.Carderera,pp.115>’ 132.
32JusepeMartlnez,apudSánchezCantón,1932,111,p. 38.
~Va PéezSánchez,1992,p. 277.
~U bibliografla específicasobreesteautorse caitraen dos publicaciones“Don Antonio de Pereda
(1611-1678)y la pinturamnadrildla de su tiempo”. Catálogode la Exposicióndedicadaal pintor en
1978 por KB. PÓ’ezSánchez; tambi&i Angulo-PÓezSánchez:“Pintura madriletia delsegundotercio
del siglo XVII!’, 1983,pp. 138-239, lIma. 146-235.
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Lo primero que llamala atenciónen este sentido, esque, dadasulonggvidad,y su
gustopor anteponerel “Don” asu nombre,no participaraenla informacióndelas calidades
del pintorde Felipe IV parala obtencióndel título de Santiago. De aquísededuceque la
relaciónconel sevillanofueraescasaNo obstante,podemosencontrarcontactoscon alguno
delos velazqueñoslos cualesse desprenden delos datosconocidoshastaahora,inÉs quede
la existenciade documentosconcretos. Elpadrede nuestro artistafue Antonio de Pereda
Tribilla, pintor modesto, naturalde Espinosade los Monteros.En estamisma localidad
burplesanacieronlos padresde FranciscoPalacios,por lo cual, no es dificil suponeruna
pasiblerelación, que sedade maestroa discípulo, o de expertoa principianteya que la
diferencia de edadvieneaser de algo másde diezaños (Pereda,1611 y Paladosh. 1622-
25~~).Ella nospermite explicarque un cuadrocomo “El sueñodel caballero” hayaestado
consideradocomo obra del vallisoletanomientras queaquí se lo hayamosatribuido al
madrileña.E estilo, queen principiopudieraparecerel de Pereda,sobretodo por el tema,
tienemuchode velazqueño,El tratamientodelos objetossobrela mesa,la vestimentadel
caballero,similara ladeotros cuadrosdelpintordeFelipe IV o el florero, queno apareceen
las obrasdePereday sí en otrasdeVelázquezo Mazo,producenun estilo acaballo entreel
de los dosmaestrosquehahechodudarde la autoría durantemuchosWlosW

Otra supuestarelaciónpudomantenersecon AntonioPuga.Enel capitulodedicadoa
esteartista. defendemosunaposibleprocedenciavallisoletanadel pintor orensano,antesde
llegM aMadrid o. al menos,abundantes vínculos.Al serAntonio de Peredanaturalde esta
ciudad, no descartamosun contacto de los dos artistas, teniendo en cuenta que, en el
inventario de bienes de Pug», seencontraron bodegones.“jerog3iflcos”, es decir, temas
tratadospor Pereday tampocose puededescartarun estilo algo similar. Por otraparte,
Pereda,al igual quecasitodos los pintoresreputadosde Madrid, acudióa comprarvarias
estampasy papelessueltosenla almonedade los bienesdePuga(l648)~~;tambiénadquirió
unacabeza decaballode plomo.dos medallaspequeflasy un libro de grabados.En 1651, le
encontramosenla almoneda deDomingoGuerraCoronel, objetode estudioen otro capitulo
de estetrabajo,adquiriendolienzosy esculturas38.

Porúltimo, tambiénle encontrarnosen contactocon un arquitectode los recogidos
enestetrabajo,Pedrode la Torre, quientambiéncolaboróen proyectosdondeparticiparon
Carreñoy Rizí. PeterCherryha publicadodocumentosrelacionadoscon la constnccióndel
retablodela iglesiade SanMiguel, deMadrid, queno sellegó arealizarperoenel queibana
colaborarPedrode la Torre “maestrode arquitectura”y el pintor Antonio de Pereda39.E
fallecimientodeJuanBautistaCrescenzi,el 10 de marzode 1635. protector dePeredaalavez
queperito delCardenalDon Antonio Zapata,quienencargóel proyecto,pudoserel motivo
porel cualno llegaraa realizarseen su totalidad. Posteriormente, tambiéntrabajanjuntos
alrededor de1654, cuandoel vallisoletano dotóde pinturasun retablo de nuestroarquitecto
parala iglesiade SantoDomingade Silos enPinto, contratadoen 163740.

35PnFranciscodePalacios,vn capítulodedicadoal mismodentrodel presentetrabajo.
36E1cuadroesobjetodeanálisismásdetalladoen el catálogodeobrasdeFranciscoPalacios.
~Vu Caturla,1952,p. 72.
3&Pn el testamentodeGuenCoronel.vn SaJtillo,AneRrpaflo41944,p. 48. La figura deesteartista
scestudiaenel capítulo“Otrosartistas.)’.
39Va Cheny, P.:“La intervencióndeJuanBautista Crescmziy las pinturasdeAntonio de Peredaenun
retabloperdido”,Archi’w, ErpañoldeArte, 1987, LX,n” 239,pp.299-306.
40Va Angulo-PéezSánchez,1983,pp. 175-176.
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Dleuo Polo

Desconocemoslas fechasexactasdenacinileutoy muertede estepintor las cualesse
hanvenidasituandoalrededor de1610y 1655, respectivament$’.SegúnDiaz del Valle era
de Burgosy tuvo un tío,Diego Polo “el Mayor”, tambiénpintot2. Como maestro,Palomino
nombraaAntonio Lanchares.Despuésde su épocade aprendizaje,marchóaE Escorial a
estudiar las pinturasde famososartífices allí recogidas43.De nuevo en Madrid, pintó un
cuadrodel “Mazá del Desierto”paraAlonso Portero,escribanode número de la Villa de
Madrid, siendo muycelebradopor Velázquez,al que luego nos volveremosa referir.
AíleniÉs de otrasobrasen distintasiglesias-en concreto,segúncuentaPalomino,pintó una
“Anunciación”paralacúpulade lacapillamayor delaIglesiade SantaMaría, enMadrid que
seconfundía conCarreño-,participéconun cuadro,enla seriede Reyesde Castilla, parael
AlcázardeMadrid. Enel estilo, fue seguidorde Tiziano.

Los escasosdatos documentalesque poseemos,nos permiten establecerun
paralelismocon los pintoresestudiadosen el presentetrabajo.Por fechade nacimiento,se
sitúapróximo aBurgosMmrtilla(lEOr) y Mazo (hacia l6ll~~). En lugar tambiéncoincide
conlos “velazqueños”BurgosMantilla y Benito Manuelde Agocro mientrasque los padres
de FranciscoPalacios erande Espinosa delos Monteros y Mazo, posiblemente,de las
montañasde Burgos, la actual Cantabria,lo que nos indica un origen común paratodos
ellos.En cuantoalamuerte,si la fechadefallecimientoque nos proporcionaPalominofuese
correcta (h.1655).le sobrevinoenañopróximoal de Palacios(1652).

Desdeunaperspectivaprofesional,segúnPalomino,el propio Velázquez alabóun
cuadrosuyo, al quehemoshechomenciónmás arriba,hoy en el Museodel Prado(“La
recogidadelmnaná”, L. 1,87 x 2,38. n0 6772).En estaobra, semuestraherederodel Tiziano
másviejo conunapinceladadensay pastosaquerecuerdaaCarreño,otro delos artistascon
los quese confundíasuproducción,al decirdel tratadistabujalanceflo.Por el tratamientode
los desnudossehanquerido ver puntoscomunesconelVelázquezde “La VenusdelEspejo”
y el AlonsoCanode “El Milagro del Pozo”47.

Angulo yPérezSánchezconsiderande Polo undib~o, conservadoen losUftlzi de
florencia, que lleva dos inscripciones‘Diego Po...” borrosaque apenaspuede leersey

41LafigrndeDiegoPolo hasido estudiadaporA.E. PérezSánchez:“Diego Polo”,ALA., 1969,p. 43
y sa.; íd. “La obrade Diego Polo, imitador espafiol de Tiziano”. en fl4ano e Venezitzeom’egno
internazionale¿tt StudiVenezlq,1979,Venecia,1980,pp. 351-355;Anwilo, PérezSánchez:“Pintura
madrilsiadel segundotercio del siglo XVW’, 1983,pp. 240-252,¡tus. 236-248;AndrésOrdax: “Un
lienzofinnadoDiegoPolo”,BSRÁA,Valladolid, 1975,pp. 693-698.
42Va DiazdelValle, apudSánchezCatán:“Puentes...“, IL p. 347.
43PaIomino,ed. 1988,pp. 178-9.
“CruzadaVillaamil: “Anales ...“, 1885,ji. 243.La edadsededucede lo decindoporBurgosMantilla
en el procesode informaciónde las calidadesde Diego Velázquezpn la concesióndel hábito de
SantiagoenVariaVelazquta,1960,11,n” 183, pp. 301-377.
45Va capítulodedicadoaMartínezdelMazo.
4~VerBarrio Moya, J.L: “El PintorFranciscode Palacios.Algunasnoticiassobresu viday su obra”,
BoletíndelSeminariodeRstu&osdeArteyArqueologlgUniv. deValladolid, 1987,p. 431.
<~VaAngulo-PÚezSánchez,1983,p. 242.
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encima“De mano deDiegoBelézquet’, concaligrafiadel siglo XV1149. Se tratade la figura
delhombrearrodilladoenprimertérmino del cuadromencionado.La confusión desuobra
con la de otros maestrosse ha producido en varias ocasiones.Así, el ‘¶Martirio de San
Esteban”, del Museode Lille fue atribuida alviejo Tiziano durante bastantetiempo; la
“Flagelaciónde Cristo” del Museo de Pontevedraa Alonso Cano,apesarde las sim des
en cuanto tratamientoy composicióncon el resto dela abrade Polo. An~ulo y Pérez
Sánchezconsideranseguramentesuyala “Anunciación” de la CartujadeMiraflores (Burgos)
aunquea vecesse ha pronunciadoel nombre de Carreñoy tambiénel de Mateo Cereza,
discípulodeéstey burgaléscomoPolo49.

Otros pintoresconlos quese han queridoestablecerposiblesinfluenciasson José
Leonardoy Antonio de Pereda aunqueéstos,conunas fomias más próximasala manera
flamenca,especialmentePereda, se hayanconvertidoen referenciaobligadaal estudiarlas
característicasdatoda lageneraciónmadrileñade este tercioda siglo. Porúltimo, hay que
mencionarla relaciónque existe entre la “Magdalena penitente” de Diego Polo en el
Monasteriode El EscorialyladeAntonio de Pugaen MalibÉ. Sin olvidar que en el
inventario de pinturas de BurgosMantilla tambiénse encontrarondos cuadros de esta
temática, una de ellas enunciadade la siguiente manert “una Magdalena desnuda,
original”. Compositivamentehablando,las de Polo yPuga, son muyparecidas,variandola
posturade brazos y cabeza.Aparecenrecostadassobre su lado derecho,la de Ng»
prácticamentedesnudamientrasquela de Polo enseñasólo los senos.En estaunes,aunque
con ligerasvariantes,sentaday con un largo cabello que le cubreparte del pecho, se
encuentralade CarreñodelaAcademiade SanFemandoen Madrid, posiblementeposterior
y, todavíamáspr6xinia, la de la ColecciónR. Mexi, como ya hemos analizadoen otros
apartadosdeestemismocapitulo.

FranciscoRbi

Nacido en Madrid en 1614, Nc hijo y nieto de pintores;su largavida (falleció en
1685) y su calidad, le proporcionaronencargosmúltiples, tantodentro comofuerade los
murosdel Alcázar50.

Ya en 1639 aparecepintando en elSalón Dorado, junto con otros colegascomo
AlonsoCano,Arias, Leonardoy Polo.En 1649interviene enlas decoracionesparalaentrada
de la ReinaMarianaen Madrid, dondetambiénsabemos lohicieron Canoy Mazo, según
cuentaPalomino,y comienzasu colaboraciónen las fiestasteatralesdel BuenRetiro. En
1653, la catedralde Toledole nombrasu pintor oflcia¡ encargándoselela decoracióndel
Ochavoo relicario, querealizójunto con Carreño;en la construcciónhablanparticipado

48VerAngulo-PÉezSáncher“Corpusof SpanishDrawings”, 1977,IT, n0 327-331.
~»VaMgulo-PÚezSánchez,p. 244ysu.
50SobreFranciscoRin,vn losartículos deDiego Angulo frúguezenArchivo EspafloldeArte: “U.
FranciscoRizi. Suvida. Cuadrosreligiososfechados,anterioresa1670”, 1958,pp.88-1 15; ‘Francisco
Rizi. Cuadrosreligiosos posterioresa 1670y sinfecha?’, 1962,pp. 95-112;“FranciscoRbi. Cuadros
de temaprofano”, 1971,w. 358-387y ‘FranciscoRizí. Pinturas murales”,1974,pp.361-382;A.E.
PérezSánchezen el Catálogode laExposicién“CurSo,Rizi. Hnreray la pintura madrildiade su
tiempo”. Madrid, 1986; liC TeresaZapatay FemandoMartínezOil: “Dos retratosreala‘efimeros’ de
FranciscoRinenloledo”,Carpetania,it 1, 1987,pp. 171-183.
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Pedrode la Torre, arquitectoamigo de Velázquez5’ y, de nuevo,Alonso Cano, quien,en
1643, concurrea laoposición dela maestríamayorde la Catedraly en 1650 esllamado,junto
conotros maestros,porelCabildo,paraquede su opiniónsobreestamismaconstrucción52.
El añode 1656es el de sunombramientocomopintor del Rey, apartirde ahl los encargos
son considerables.En 1659, se dio comienzoala decoracióndel Salónde losEspejosdel
Alcázar, colaborando¡dÉ y Carreñob~o la supervisiónde Velázquez.Paraesta labor
vinieronexpresamenteColomiay Mitelli.

En la década delos 60, proliferan los encargos relacionadoscon la Corona
(“Calvario” parael Ayuntamiento madrileño; capillade SanIsidro, junto conCarreñoy con
él, las bóvedasdel camarínde Atocha, SanAntonio de los Alemanes).A partir de 1671,
fechaenqueCarreñoesnombradopintorde Cámara,por encimado Rizí, parecedisminuir
su trabejoparala Corte.De 1678 esel encargodela Capilla delMilagro, realizadopor Don
JuanJoséde Anstria, dentro del Monasteriode Las DescalzasRealesde Madrid. En los
Últimosañosde suexistencia,(1680-85)recibe encargosimportantes enla Coite, el “Anto de
fe” y la “SagradaForma”,parala sacristíadelMonasteriodefl Escorial, queno pudorealizar
y pintó Coello.

BartoloméRomnán

Nació nuestro pintor hacia1598en Montoro (Córdoba),falleciendoen Madrid el 14
demayode l647’~. Palomino diceque fue discípulodeCarducho,tal y comose desprende
de su obra,perfeccionándoseen la escuelade Velázquezy cita, paraapoyarlo,la “Parábola
del invitado a las bodas” del Conventode La Encarnaciónde Madrid. Fue maestro,tras
PedrodelasCuevas,deJuanCarreñodeMiranda,otro delos nombresaquí recogidos.

Existencoincidenciasentre nuestroartistay algunosde los ‘Velazqueños”.Un primer
contacto lo encontramoscon otro pintor allegadoa los nuestros.Se tInta de Francisco
Bergés,suegrode FranciscoPalacios quien,en 1666, realizael inventariodepinturasdeDon
Franciscode PárragaVázquez,viudo de DoñaBernardaBurguera,al contraermatrimonio
con DoñaAnaPuelles.La tasaciónde las pinturas corrióa cargo de JuanVega, maestro

51Va capitulo“Otros artistas.)’.
52ESIel catálogodeobrasdeAlomoCano incluimos,como“Circulo deCano”,el “Retratodela Infanta
Margarita” del Museodel Prado.it 888 del Catálogo.Dadoque el estilo no coincidecon el de esta
¿pocade Mazo, adscribimosla obra a algúnpintor próximo a Momo Canomencionandotmnbi&i a
Francisco Rizi. yaque,en estosmoniatos,pintabaparalaFamilia Real,aunquesu estilo seaun poco
másblandoqueel deateretrato, cuandomenosni laobraconservadahasta el momento.
~LafechadenacimientosededucedePalomino,(ed.1988,p. 195). Parael falleelmiato,ver Trinidad
de Antonio, A.R.A., 1974, ji. 406. Bibliografla especificasobreBartolomé Román:Angulo-P&ez
Sánchet“PinturamadúWladel seguidoterciodel siglo XVII!’, Madrid, 1983.pp. 313-328,[¿ma.309-
337; TrinidaddeAntonio: ‘Testamentoy muertedel pintor BartoloméRoznAn”. ARÁ,1974,pp. 405-
407; GutiérezPastor: “Una pintura inédita de BartoloméRomány dos seriabenedictinasde San
MillAn de laCogollay de SanLesnade Burgosatribuidos”,Berceo,1983, it l05,pp.7-30,Bario
Moya: “La ¡¡irala y otrosbienesdela Duquesade Basa”,CuadernosdeBíbioAlia, it 12 ,Madrid-
Valencia, 1984,pp. 41-5(k íd. “Bartolomé Romén,pintorcordobésdel siglo XVII”, BoletíndekzReal
Academiade Córdoba, it 108, auuo-junio, 1985, p1>. 227-230; Gutiérez Pastor“Nuevas
aportacionesal CatálogodeBartoloméRomki(A propósito deotraspinturasdc las !%C¿ Carmelitasde
Calahorra)”en Veldzquezyelartedesutiemp4Madrid, 1991,pp. 269-277.
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pintor54. Serecogen dos obrasde BartoloméRomán(“NuestraSeñorade la Contemplación
yelNiftoJesÉs”dedosvarasymediadealtoydosdeanchoy”ElÁngeldelaauarda”.del
mismotamañodondeapareceretratadoun hijo del dichoDonFrancisco55).

La relaciónconVelázquezla recogeel propioPalominoal mencionar el cuadro ya
citadode la “Paráboladel invitado alasbodas”del Conventode La Encarnaciónde Madrid
(Láni. 14.4).Enél parece evidenteel conocimientode Carducho, perolas preocupaciones de
claridady espacio,quederivandelmundoveneciano,lo entroncancon elpintor de Cámara.
LaftenleFerrari lo relaciona con elde Félix Castelodel mismo tema%Por nuestrapate,
queremos ver ciertasimilitud compositivacon “La Vocación de SanMateo” de Juan de
Pareja.Es ésteun cuadro en el quese puede apreciar ungustopor los efectos decorativos
muyen líneaconlo veneciano,alavezqueconstituyeunode lospocosejemplosdondese
asimilalacaptacióndelaperspectivaaéreaA pesar deladiferenciade datación,el cuadrode
Románlo estáen 1628y el de Pareja en1661,existenciertasnotascomunes La composición
essimilar: a laizquierda,alrededor dela mesase sitúanlos personajesmientrasJesucristo
aparecepor la derechadirigiéndosea ellos y seguidopor otras figuras. El escapede la
derecha,cuya razón últimaes darmayorproflmdidad alaescena,escomi~naamboscuadros
así comola mesarecortadadelantede un murosobreel cualse aprecianlos efectosde un
foco de luz que llegadesdelo alto del ladoizquierdo.

Palomino hace mención de otralaborcomún entreBartoloméRomán yAlonsoCano
en laCapillade SanDiego en Alcalá de Henares;no obstante,lo conservadohasta ahora
parece negar queexistieradichacolaboración”.

Francisca deZurbarán

Nos encontrarnosante otro de los artistasde mayor renombredel siglo XVII, cuya
vidapresentaunosciertoscontactosconla deVelázquez,tanto directoscomomotivadospor
el ambiente común enel quesedesenvolvieron’8.

Desdeunaperspectivadocumental,Franciscode ZurbaránSalazarparticipó como
testigonúmero86 en la información decalidadesdeDiego de Velázquezparala obtención
del hábito de Santiago,lo que demuestraaniistado agradecimiento59.Allí dice conoceral
seviflanodesdeunoscuarentaañosatrás,lo quenossitúalafechaen 1618, lo cualno parece
sermuyexactoya que,porentoncesyahablaabandonadoSevilla, tras su aprendiz~ede tres
añosen casade PedroDíez de Villanueva. CelestinoLópez Martínez publicó un breve
documentopor el cualse setialabaque ésteera hermanode JerónimoVelázquezreputado
constructorde retablos,quientrab~ócon MartínezMontañésy FranciscoPacheco, llegando

54A01116Cobo, 1981,p. 199.
55ParaFranciscoBugds,verel capitulo“Pintorescuyoestiloseha relacionado conVelázquez!’.
‘Wc Laflierte: “LaVida deun tanaiconográficoenlapinturaandaluza”,ARÁ,1937,p. 257.
57VaAngulo-PtrezSánchez,1983,p. 319.
~~Labibliograliasobreesteartista quedarecogidaen loscatálogosdelase~osicionesqueserealizaron
nielMetropo¡itanMusaimdeNuenYodcen1987,enelMuseodelLouweyene[MuseodclPrado
en1988. A elloshayqueañadirla obradeM’ LuisaCaturla:“FranciscodeZurbarán”,con traducción,
adaptacióny críticadeOdileDeicida,publicadaporel WildensteinInstitutedeParisen1994.
59VerVariaVelazqudla,1960,11 p. 329.
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acolaborarcon elpropio Zurbaránen 1631 y 163660. JerónimoVelázquezaparecetambién
relacionadocon Alonso Cano, como recogemosen otro capítulodel presentetrabajo61.La
existenciade estos lazosde parentescoy colaboración profesionalnos está indicandoma
comunicación constante entre los artistas que explica muchas similitudes en sus
producciones. CuandoZurbaránregresaaLlerena,ni él ni Velázquezhablanpintadotodavía
susobrasjuvenilesinÉs famosas,aunquedadaslas amistadescomunes,esmuy posibleque
yase conocieran.

El extremeñoregresaa Sevillaen 1626 parahacerfrentea unaserie de encargosde
categoría(Conventode San Pablo, Merced Calzada...) hastaque en 1629, el Consejo
Municipal de la ciudadde Sevilla le invita a trasladarse,de manerapermanente,a esta
dudad.Su instalacióndefinitiva desatalas iras de otros artistasde la capital hispalense,a
cuyo frente se sitúa Alonso Canobastaque, apoyadopor el Vizconde dela Corzanz
consiguequeseolvide el incidenteno volviendoa sermolestado.El nivel quesedesprende
deestosencargos,afiadido al hechode que seallamadopor laMunicipalidad,tuvieronque
evitar quepasaradesapercibido,lo que nos constaen Cano y suponemos enVelázquez,
quienteníaasu suegroen Sevilla y. sin duda, semanteníaen contacto conla ciudad,sin
descartarposiblesviajes de ésteasu ciudadnatal,comopudieradesprendersedel testimonio
deFrancisco deVillegasGallego,tambiéntestigoenel procesodeVelézquet2.

Ante esta notoriedad,no es de extrallar que, en el programadecorativomás
importantede la década delos 30, inspirado por sevillanos (Olivares, Rioja, el propio
Velázquez) sele dieraa Zurbaránun papelprotagonista. Fueel pintor que aportó más
cuadrosparala decoracióndel Salónde ReinosdelBuenRetiro; ni siquieraVelázquez llegó
atanto aunqueaél sedebenlos retratosmás importantes,los de Felipe IV y el Herederode
laCoronay pensandoque ‘tasLanzas”pudieronserdestinadasenprimermomentoal Salón
de Comedias,esdecir, alteatro63.Palominonosdicequeunavez queallí llegó Felipe IV a
ver trabajaraZurbaránenlas ‘Tuerzasde Hércules”exclamó: “¡Pintor del Reyy Rey delos
pintores!””. Un análisisrigurosode éstosnos llevaala conclusiónde que lo másfeo son
las cabezas,demasiado vulgaresparaun héroemitológico. Sin embargo,aquí entra la
influenciade Velázquezquienyahablapintado sus “Borrachos” y su “Fraguade Vulcano”.
Dentro de este ambientede mito reducidoa lo cotidiano, las obras de Zurbaránno
desmerecentanto: la anatomía,los escorzosy paisajesmuestranunanotablecategoría,las
cabezasrespondenal tipo deVelázquezo Riberade vagabundoso gentede bajaestofh. Por
lo querespectaalos cuadrosgandes,fuerondossobreel Socorrode Cádiz65,de los cuales,
desgraciadamente, seha perdido uno. El que conservamos guarda relación,
compositivmnente,con “El socorrode Génova”de Antonio de Pereda(Lám. 14.5). Sonlos
dos <micos cuadrosque nos presentanla escenaen primer plano con los protagonistas
conversandoentre ellosa lapuertadel palacioo fortalezatratado conun fuerte claroscuro
para, detrás, desarrollarla contiendaNo deja de ser cnrioso que hayansido estos dos
pintores quienes sehayanaproximado en la composiciónde estasobras. Losdos son
también bodegonistasaunque con un sentido muy especifico del tenis, Peredaera

~Vu LópezMartínez1928,1,p. 27. Parael trabajoconjuntoentreZurbarány Velázquez,v Caturla,
1994,Documentoit 65,p. 267, publicadoporHernández Diaz,1928,11, p. 183 y Documenton0 72, p.
299.
~Vu capitulo“Otrosartistas...”
62sobreesteartista,dorador,y sutestimonioenelprocesoa Velázquez,va capitulo“Otros
63Va estudiosobre“Las Lanzas”en elprima capitulodelpresentetrabajo.
~Palomino,ed. 1988,p. 276.
65VaCaturla,AiRÁ,1960,pp. 341-343.
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especialistaen jeroglíficosy vánitas,mientras quelos ‘bodegonesa lo divino” de Zurbarán
trasciendenel plano temporalparaalcanzaruno espiritualdel que carecenlos de otros
artistas.

M2 LuisaCaturlahaanalizadola posibleinfluenciade Velázquezen Zurbarán66.Esta
autoracita diversasobras, la primeraes la tipologia de la “Inmaculada”, que considera
distintaa ladeVelázquezdesustosjóvenes(ColecciónFrere,Inglaterra). Sinembargo,en
todasellas se advierteun cierto aire quesedesprende,sin duda, de Pachecoen particulary
delaescuelasevillanaengeneral,teniendoencuentaque laspersonalidadesde cadauno dan
lugararesultadosdiversos.De Pachecoy la escuelasevillanaprocedela representaciónde
Cristo crucificado,pensandoque elde Zurbaránde Chicagoesde 1627y el de Velázquezdel
Pradose sitúa hacia 1632. Aunque como decíamos, hay quehablar más de herenciay
enseñannscomunesquede influenciade uno sobreotro61.

Otro cuadroque estudiaM’ Luisa Caturla esel ‘Retrato de Alonso Verdugode
Albornoz’ enBerlin, destruido en1945(Lám. 14.6).Relacionaestapostura conel retratodel
PríncipeBaltasar CarlosdeVienaqueaquí atribuimosaAlonso Canoy la consideracomola
manerade retrataraniños y adolescentesen atavío militar. SeráCano, precisamente,quien
rompaconestaposturaen su“RetratodelNiño Manzano”,dandolugaraunaposiciónmuy
simpáticay lejosdelarigidezdel protocolo.

Los efectoslumínicos de Zurbaránsehan queridorelacionarcon los deVelázquez;
aunqueaquínosencontramoscondos concepcionesdistintas.El pintor extremeñoafincado
en Sevilla,tratalaluzdelsoly losnocturnos, perosiempreenun planoposterior,con escasa
relacióncon laescenaprincipalbailadasiemprepor un foco de luz artificial (“Apoteosis de
SantoTomásde Aquino”, Sevilla, “Circunsición”, Grenoble; “San Jacobo dela Marca”,
Museodel Prado...). Es la diferenciaqueexisteentrela representacióndel mundo terreno-

Velázquez-y espiritual -Zurbarán-.

Porúltimo, existendoscuadroscon característicascomunesaambos.El primero es
IV~ martirio de Santiago”del Museodel Prado dondeZurbaránpintaunacabeza depenode

una calidad excepcionaly que nos obliga a recordarlos de Velázquezsin parecerseen
absoluto(Lám. 14.7).Otrocuadrointeresanteesel ‘RetratodeDofla Antoniade Ipeñarrieta”
pintado por Velázquez.del Museodel Prado(Lám. 14.8). Muí los contornosno están
fundidos, loqueproduce unefectode figurarecortadasobreun fondoquees loqueocurre
enmuchasde las obrasdeZurbarán.Las figurasdeésteno suelen dialogarentreellas, y aquí
el niño permaneceal lado de la madrepero sin ningunaconexión.Incluso las puntillasdel
delantaly cuellodelniño, las encontramosen obrasdel extremeño(“Visita de SanBruno a
UrbanoII”, cuadro enel que las ropas,en especiallas del santo,sonplanas,igual que el
vestido deDofla Antonia). Por último, Bernardinode Pantorba quiere verinfluenciadel
extremeñoenla manode Sor Jerónimade la Fuente(Pradoy colecciónpanicular)donde
asistimosaun tratamientodelos perfilesy telassimilar alretratoantesanalizado68.

66Va~Caturla,VariaVelazqudla,1960,1.Pp.463470.
~Existendos artículosqueserefierena laposibleinfluenciade los grabadosen las obrasde estos
artistas,SantiagoSáastián“Zíabaránseinspiré en los grabados del aragonésJusepeMmtlnezt’, Goycz
nf 128, sq~t-oct,1975,pp. 82-84y BenitoNavanett“Duraoyloscuatroclavos”,BoletíndelMuseo
delP>n4 1995,it 34, pp. 7-10.
68BernardinodePantorta:“ZurbarányVelázquez!’,Goy~ enero-abril 1965,it 64-65,pp.250-258.



CAPITULO VI:

OTROS ARTISTASQUE SE RELACIONARON CON VELAZQUEZ Y LOS
“VELAZQUENOS”

Este capítulorecogeun conjuntode artistaslos cuales,enalgúnmomento desu vida,
entraronen contacto tanto con Velázquezcomo con los “velazqueños”.Aparecen en
crcunstancaspuntuales dela vidade nuestros pintoresy. en la niayoria de los casos,no
esténrelacionadospor motivos profesionales propiamentedichos,sino con acontecimientos
como puedenser fallecinrientos. inventarios, juicios,etc. Dos de ellas, JuanCarreñode
Miranday Francisco de Zurbarén,sonestudiadosenotro capitulode estetrabajo(“Analogías
estilísticas con otros pintores del momento”), donde se analiza también una posible
influenciaen la manerade trabajar. El rastreo entrelos documentos yaexistentes,ha
posibilitado descubrir nombreshasta ahoradesconocidoscomo el de Antonio Grojano,
relacionadoconAntonioPugao FranciscoArietey FranciscoGómezpintoresdelCardenal-
Infante.El propósitoúltimo de estarecopilación,a lavez que nospermiteadscribiralgunos
cuadrosde dudosaatribución, no es otroquesacara la luz másdatosque, en esperade la
aparición de nuevos documentos,contribuyan a esclarecerel panoramapictórico, en
particular,y artístico,engeneral,del siglo XVII español.La conclusiónmásimportanteque
sedesprendede todo ello esla grancanterade artíficesexistenteen dichaépocaen Espalla,
íntimamenterelacionadosy participandode un proyecto,no sólo de trabajo, sino de vida
común, lo que nos ofreceunaperspectivaimnensamenteamplia de lo que erael mundo
artísticoenla CortedeFelipe IV.

Arquitectas

Sebasdánde HerreraBarnuevo

Recogemosla figura de esteartista dentrodel apartadode arquitectospuestoque
accedióal cargodeMaestroMayor de ObrasRealesel 26 de febrero de1662 y al de pintor
deCámaratras elfallecimiento deMartínez delMazo, el 12 de febrerode 1667, con lo que
podríaprevalecer,en.tiemposde Velázquezunalabordentrodel mundode la Arquitectura,
aunqueno tengaque sernecesariamentede estamanen1.Su inclusión en estecapítulo de
“velazqueños”esdebidaa ladeclaraciónenel procesode mformación decalidadesde Diego
deVelázquezparala obtencióndel hábito deSantiago2.En elia diceserde edad detreintay
seisaños,lo quesitúasufechade nacimientohacia1622, núenlruquePalominola sitúaen
1619,y conoceral pretendientedesdeirnos “veinte ysetaños a estaparte”, esdecir,hacia

1La labor arquitectónicade HarcaBaniuevoha sido estudiadapor Virginia Tovm: “Arquitectos
madrildiosde la segundamitad del siglo xvr, Madrid, l975,~. 101-119.Psala pinturava
Wethcy: ‘Tlarenflamuevo’swoi*for theJesuitaofMadrid», 1k Art Quarterly 1954, pp. 335-3«;
“DecorativeProjectaby SebastiánHarcaBarnuevo”,1kBurbngtonMagazine,febrao1956,XLVIIL
pp.41-46; “SebastiándeHarcaBamuevo”,Analesdel InstitutodeArteAnwericanoeInvestigaciones
Rst¿ticas BuenosAires, 1958, Pp. 1341.Para— actividadpictórica,P&ezSánchez,1992, Pp. 303-
305.2v VariaVelazquefla,1960,H.p. 331, testigoit 90.
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l63zañoquevieneacoincidirconeliniciodelasgrandesobrasdeconstrucciónquese
estabanrealizandoen Madrid al amparodel Conde-Duque.Por otra parte.la escasaobra
pictóricaconservadanosimpideincluirlo estilisticamentedentrodel circulo de seguidoresde
Velázquez;aunquest se encuadradentrodel de AlonsoCano,de quien fae discipulo. De
cualquiermanera,tuvo que haberuna relación importanteal seruno de los testigosdel
proceso,relaciónenIz queCano pudohacerdeinlennediario.Otroarquitectoconel que sc
encuentra enrelaciónesPedrode la Tone;ambosparticipancomotestigosenel procesode
concesióndelhábito deSantiagoaVelázquez así comoenvariasobrasde arquitecturacomo
sonlaCapilladelaVirgen del Sagradoen Toledoo el proyectooriginaldelacapilladeSan
Isidro enMadrid. Wetheyrecogeotraobraenla queparticiparonlos dosartistas,setratadel
cataI~lcopara laiglesiadeLa Encarnaciónerigido conmotivo del fallecimientodeFelipe IV.
Herrerahizoel bocetoy Pedrode la Torrese encargóde ejecutarlaobra3.

Pedrode la Torre

Arquitecto relacionadotanto con Alonso Cano, de quien recibe una importante
influencia, como con Velázquez para quien participa como testigo en el proceso de
concesióndelhábitode Santiago.

Graciasa ladeclaraciónen el procesode informaciónde las calidadesde Diego dc
Velázquez,sabemosel lugary la fechade sunacimiento:Madrid, añode 1596 -dice ser,en
1658, de edad de sesentay dos años-.Conocea Velázquezdesdehaceunos treinta, hacia
1628, aproximadamente4.Algo sites, en 1625, le encontramosen la lista de pintores e
iluminadoresqueresiden enMadrid y hande contribuir amantenerel ejército.Declaraser
ensamblador,vivir en lacalle deTeatinosy da20 reales.Otrosnombresrecogidossonlos de
Velázquez Francisco Pacheco,Francisco Janete,Juan de la Corte, JusepeLeonardo,
Nardi...5

PeterCherryhaencontrado documentosrelacionadosconla construccióndelretablo
delaiglesiadeSanMiguetdeMadrid.quenosellegóarealizarperoenelqueibana
colaborarPedrodela Tone“maestrodearquitectura”y el pintor Antonio de Pereda,o1~eto
de estudio en otro de los capítulos de este trabajo6. El fallecimiento de JuanBautista
Crescenzí,ello de marzode 1635, protectorde Peredaa lavezqueperito delCardenalDon
Antonio Zapata,quien encargóel proyecto,pudo serel motivo por el cual no llegaraa
realizarseen sutotalidad.Posteriormente,tambiéntrab~anjuntosalrededor de1654, cuando
Peredadotódepinturaunretablo de nuestroarquitectopanla iglesiade Santo Domingode
Silos enPinto, contratadoen 163V. Otros pintorescon los quese relacionasonCaaeñoy
Rizi, ambos recoajdosen este trabajo y los dos pintando frescospara los proyectos
arquitectónicosenlos queparticipaDela Torre.

WcWshey,Analesdel InstitutodeArteAmericanoeInvestigacionesEstÉticas,1956,pl5.
4Vu Varia Velazquta.1960, Lp. 331, testigoit 91. El restodesu vida¡o ha estudiado Virginia
Tovarai “‘~El wquitecto-wsambladorPeifro de la Torre”, &parataArchivo EspañoldeArte, 1973.
XLVL it 183.
5VcC*onzálezMuñozA¡.E.M,l98l,p. 177.
dVerChaiy,P.: ‘¶La íntnvencióndeJuanBautistaCrescenziy laspinturasdeAntonio dePuedaenun
rdablopadido”,AxhnvAspañoldeArte, 1987, LX,n0239,pp. 299-306.
7VcAngulo-PÉezSánchez1983, Pp. 175-176.
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VirginiaTovardefiendela existenciade relacionesdirectascon MansoCano desde
la llegada deeste Último a Madrid ya que es Cano quien se encargade hacer el
reconocimiento dela obraquellevabanacabo enel Ochavo,de Toledo,el HermanoBautista
y Pedrodela Torre.Ambos,Canoy Dela Torre, participaron,junto conotros, en el primer
proyectodela iglesiade San Andrés,enMadrid. Debió de ser nombradoArquitecto de SM.
hacia 1650. segúndichaautort Un arquitectocon el que se encuentra enrelaciónes
Sebastiánde HerreraBarnuevo,como ya sefialamosanterionnente; ambosparticipancomo
testigosenel procesode concesióndel hábito de SantiagoaVelázquezasícomoen varias
obrasde arquitecturacomosonla CapilladelaVirgen del Sagrarioen Toledoo el proyecto
original de la capilla de San Isidro en Madrid. Wethey recoge otra obra en la que
inleivinieronlos dom artistas, setraíadel cataibicopara laiglesiade LaEncarnaciónerigido
con motivo del fallecimiento de Felipe IV. Herrerahizo el bocetoy Pedrode la Tone se
encargódeejecutarla obra9.

La similitud entreel Ochavode Toledo, el proyectooriginal de la Capilla de San
IsidroenlaiglesiadeSanAndrés,deMadrid,laPiezaOchavadadelAlcázardeMadridyel
PanteóndeElEscorial,noshacepensarenunainspiracióncomtia todos ellas.

Carninteros

MartinGajero

Contraematrimonioconunadelas criadasdeVelázquez,AndreaUsero,cuyadotees
concertadapor Mazo el 22 de junio de 1649 por encontrarseVelázquezausente1<->.Pasóa
fonnarpartedel equipodel sevillanocuandoflie Aposentadorde Palacio,figurandoentreel
personalquelo acompattáaFuentenabia”.Tambiénñwentariólos bienesdel matrimonio
Velázqueztras elfallecimientodeDonDiego12.

Doradores,decoradoresy escenógrafos

SimónLópez

Dorador y pintor de Su Mejestad, segtx él mismo se declara ea 1644, es
testamentario,junto con AngelaNardi, de FranciscoBergésy tambiénrecibe un poderde la
madrede Antonio Pugaparaqueqecuteunospagostras elfallecimiento de su hijo. Tanto
Puga comoLópezsondela provinciade Orense.

8op. cii, Pp. 265 y 267.
9Vc Wethey,AndesdelInstitutodeArteAmericw¡oeInvesiigacionesEsttticaz1956,pl 5.
‘0VaAtnidoFanández,AEÁ,l998,p.294.
11Va~VaisVelazqiwla,1960,11,pp. 381-386.Los documentosIberon dadosa conoccporManuel
ZarcodelValley tambiéi
‘2VuVaiaVelazqu~la,1960v11, p. 391.Postaionnente~GarcíaSima,MJ.: ‘Velázquez, Mazoy José
deVillarreal, a el procesoccemonialparalos desposoriosdeLuisXIVy F.C TeresadeAustria” Anales
delInstitutodeRitudiosMadrileñoz1995,Pp. 101-118.
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El primerdocumentofechadoqueseconservade SimónLópezes, curiosamente,su
testamentofinadoy fechadoen Madrid el 17 de enerode l637’~. Ant dice sernatural de
Coto de Cuelle,provinciade Orense.SuspadressellamabanJuanLópezy CatalinaPérez.
Tambiénconocemossu domicilio, ya que dice serparroquianode la SantaCruz y estar
casado en segundasnupciasconMarianade Guayo.En estosmomentosestárealizandouna
serie deobras;conMiguel deBiveros,doradory estafador,trabejaparael Conde deCastrillo
enla obrade SanJerónimodeEsp* tieneasu cargola decoraciónde laCapillade Maria
Santísimade la Asuncióny SanJuanBautistaenel Hospitalde Torrejónde Ardoz, además
de participar enel Sitio delParday enel JuegodePelotadelRealRetiro.

No fallece aquí y. en este mismo año(6-VI-1637). otorgaun poder a irnos
procuradoresde los Reales Cornejosparaque se opongan a una ejecuciónsobresus
bienes”.A suvez, finalizala obrade Torrejón deArdoz, tasadaen3.450 realesporLucasde
Velascoy Tomásde Matnm’5.

E 18 de febrero de 1638 FranciscoBergésy Simón López, “maestrospintores”,
vecinos de Madrid danun podera un procuradorparaque les defiendaen un pleito de
embargo,posiblementerelacionadoconel anterior’6

Tenemosconstanciade algunade las obrasdoradaspor él. AM, el 24 de septiembre
de 1642, recibe2.186 realesy medio porel doradodel túmulo por lamuerte de“la Señora
Reynamadre questáen el cielo”. La cantidades confonnea la tasaciónque hizo Juan
GómezdeMora”.

En sendos documentosdelalio de 1643, aparecen mencionadassusdosespose.E 8
de febrero deestealto SimónLópezjunto conla segunda,Dolía Marianade Aguayo,según
constaescrito,son,padrinosdeunanifla¡lanadaAnaPaula,hija. de Juan.Delgadoy de Dolía
Maria de Monroy’8. En el testamentode María de Mazas “viuda de Urbán deRamona,
domdor”~ éstasedeclara albaceade IsabelPérez,esposade JuanBautista Moreno,pintor y
doradorquequedóviuday sevolvió acasarconSimónLápeL Al fallecerIsabelPérez, dej6
unascasasenla Plazueladel Ángel’~.En estemismo documentose cita aNardi como otro
colaboradorde Urban de Baxahona,ambosparticiparon enla decoraciónde la Torre del
Palacio, “en elcuarto donde se críaelPflnc<pe’t

Un alío después,el 5 de octubrede 1644, Mateo de Andrade. vecino de Madrid,
otorgaun arrendamientoa SimónLópez, “doradory pintor de SuM~estad”. enunacasaen
la calle de Sanildefonso,parroquiade San Sebastián,por unalto y800 realesal allo2O. El
domicilio caubiayaque,el 27-111-1646,declaravivir ensusCUSaSenlaplazueladel Ángely,
postenonnente,diceresidirenlaCalle deLeganitos,en “casassuyaspropias”’21. Setratade
unpoderqueleotorgalamadredeAntonioPuga,InésRodríguez,e129 de abril dc 1648,

‘3VsAwilló Cobo: “Noticias ...“, 1978.pp.84-87.

~op.cii
‘6op. cii, p. 29.
“VerAgullá Cobo: “Más noticias...“, 1981,p.128.
‘~VerAgull6 Cobo: ‘Noticias...”, l978,p.86.
‘9op. cii, p. 24.
20op.cii, pp.86-7.
21Pgu116Cobo,1978,p. 98.
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paraquehagafrentea todos los pagosquepudieransurgir tras el fallecimientode su hijo.
acontecidounosdíasantes22.En algunosde los pagosactúa como testigoSantiagoMorán,
pintor.

E 25 de septiembrede 1652, firma comotestamentariode FranciscoBergésjunto
con AngelaNardíy la esposade aquél’23.En 1655, junto con PedroMartínezde Ledesma,
Iba el encargadode dorarel retablode NuestraSeñora delasMaravillas,pororden del Señor
Don Antonio de Contreras,del Consejoy Cámarade SM., haciendola tasaciónAlonso
Carbonel,MaestroMayor de ObrasReales24.Porel testamentode su esposa,DoñaIsabel
Muñoz,26-XI-1655,sabemosqueteníadossobrinosdoradores,Franciscoy PedroMuñoz25.
Por fin, la misma esposa, en1660. sedeclaraviuda de SimónLópez,dorador, con lo que
nuestroartistadebiófallecerentre1655 y 166026.

Juande VillegasGallego

Participa como testigo número 92 en la información de calidadesde Diego de
Velázquezpn la concesióndel hábito de Santiago’27.Declarasernaturalde la dudadde
Granaday de edadde cuarentaaltos, conlo quesu fechade nacimiento sesitúa entomo al
alIo 1618 (la declaracióntiene lugar el 26 de diciembre de 1658). A su vez, manifiesta
profesarel artede la pinturay ser estofadory dorador. Conocea Velázquezdesdehace
veintisiete altos enSevilla (1631) y. desdeun año más tardeél mismo reside en Madrid
(“residente en estaCorte deveintey seisañosa estaparteS esdecir, 1632). De ser veraz
estadeclaración,nosencontrarnoscon un posibleviaje de Velázqueza Sevilla trasregresar
de su primera estanciaitaliana. E objetivo de esteviaje seríaclaro: reclutar artistas que
participaran enel proyecto decorativoqueseiniciabaenMadridporaquelentonces.

Dosañosantesdelprocesode concesióndel hábitode SantiagoaVelázquez.el 3 de
octubrede 1656, Villegas Gallegocobra5000 reales(yahablacobrado1000 previamente)
por lacantidadque importabael doradoy estofadodelretablo queteníaDonFranciscode
Sardanetay Mendoza,caballerode Santiago.caballerizode SuMqj estady regidor deMadrid,
en el conventode Agustinos Recoletos.El recibode pagoestáfirmado porDolíaFrancisca
González,viudade Sardaneta,y específicala obrarealizadaun cuadrodel Descendimiento
parael cuerpoalto del retabloy dosfigurasde piedra28.Paraestamismaiglesia, enconcreto
paralaCapillade SantaRita, Juande Parejapintatrescuadrosmencionadospor Ceán:“San
JuanEvangelista”.“SanOrondo»y la WirgendeGuadalupe”.

Mercedes Agullópublicó unanoticia relacionadacon Juan deVillegas, dorador y
estofadorquien,ajuzgarpor la fecha,debe deserhija. EsteJuandeVillegas declarahaber
doradodosretablosenNavalcarnero. Uno dentrode la parroquia(SantoCristo) y otro en

22Va,Caturla,M’Luísa:“Antonio Puga.Unpiitorgallego”, 1982,pp.74-81.
23AgullóCobo.op. cii, p. 31.
24’/a Agulló Cobo: ‘Vocumatossobreescultores,«talladoresy anambladoresde lossiglosXVI al

XVIII, 1978,Pp. 98-99.
25op.cii
2top.cii
27Va VariaVelazqudla,1960,11,rf183,pp. 331-332.
‘28VerAgulló Cobo,Mercedes:‘¶Másnoticiu.2’, 1981,p.201
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unaermita “como se entra a mano derecha49.El 5 de junio de 1677 otorgaun poder.
relacionadoconestetrabajo,aDolíaMariade Burgosy aDolíaMaría de la Tone,viuda de
Juande Villegas, doradory estofador, con toda probabilidadsu padrey el amigo de
Velázquez.JoséGestoso publicóunaserie dedatossobre unFranciscoVillegas, pintor, que
vivía en SevillafalleciendosIM antesde 1540:podríatratarsede algúnpariente30.

Entalladores

1>. Gutiérrez

Enlapartidadebautismo deAntonioPnga(13-Marzo-1602)uno de los padrinosfue
P0 Gutiérrez, entallador31.Puedeserel precedenteartístico de nuestropintor aunque,dado
queesto sucedeen Orense, notiene porqué tenertranscendenciaen Madrid, donde,a lo
mejor,no vinonuncaesteartífice32.

Escultoresy ensambladores

JerónimoVelázquez

Jerónimo Velázquez,maestroarquitectoy escultor, residente enel barrio de la
Magdalena enSevilla, estárelacionadocon FranciscoPacheco.MartínezMontañés,Alonso
Cano y Francisco de Zurbarán.Entre los añosde 1629 y 1635, aparecetrabajandocon
Martínez Montañéspara quien realiza una serie de retablos, así como para Francisco
Pacheco33.A la vez se relacionacon Alonso Canopor cuestionesnotariales (pagode la
alcabala>”.Celestino López Martínez publicó una información por la cual sesabe que
nuestro artistaerahermano de PedroDin de Villanueva~ quien fue el primer maestro que
tuvoZurbaránen Sevilla35.La existenciadeestoshermanosnospermite establecerun nexo
de uniónentrelos jóvenesaprendicesZurbarán,Velázquezy Cano,desdesus añosjóvenes.
Otracuestióninteresanteseriasabersi existíaalgunarelaciónpersonalentreel jovenDiego y
nuestroartistaDadoquela madre delfuturo pintor de Cámara sellamabaJerónima,puede
existir dicharelación,aunquepodemosencontrarnosanteunacasualidad.

Maestrosde obra

29’Iu Agulló Cobo: “Documentossobreescultores,«talladores...“, p. 172.
30VuOestoso,i:“Ensqodeundiccionario “, Sevilla, 1900,III, pp.4115-416.
31vuCatinia,1982,p.12.
32MucedesAgilló Q’Documatos sobreescultores, entalladores.J’,1978,p. 84)recogeel testanato
de la esposade Pe&o GutiérezdeRozas,entallador. Eldocumentoestáfechadoen 1634 mnqueno
tienequetratasenecesariamentede lamismapasona.
33VuCarla,1994,ed. revisadaporOdileDelenda,p. 21.
34Va LópezMstlnez,Celestino:“Arquitectos.Escultoresy PintoresvecinosdeSevilla”, Sevilla, 1928,
pp. 211-12 íd.: “DesdeMztlnezMontatlúhastape&oRoldán”,Sevilla, 1932.p.35.
“Va LópezMartínez,1928,p. 27.
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Andrés de Bárcena

Maestrode obrasy suegro, entercerasnupcias,de FranciscoBurgos Mantilla Su
hija, Damiana deBárcena,contrajomatrimonioconBurgosMantilla en la parroquiade San
Justo,el 28 dejuniode 164836. Con ellatuvo cincohijos, elmayo; Isidoro, tambiénaparece
recogidoen el presentecapítulo.

El 10 de julio de 1656 dicta testamentoAndrés de Bárcena, actuando como
testamentarioel propioMantilla y SebastianaRomán,sumujery suegrade Mantilla Declara
serhijo deBlas de Madrid, pideserenterradoenla parroquiade SantaCruz y declaravivir
junto a laporteríadel conventode SanFelipe el Real, en casasde dicho conventoy ser
vecinodeMadrid37.Porfin, falleceel 4 deagostode 1667siendoentenadoen SanJusto38.

Pintores

FranciscoMete(o Janete)

Fue pintordelCardenal-Infante, loquenos facilita la atribuciónde algunosretratos
consideradoscomo de taller deVelázquezo de dudosa autoría delmaestro.

En 1625 serealizaunalista de los gremiosde Madrid convistas aobtenerdonativos
que. “para mejor acudir a La defensacoman desEos reinos”, el Gobiernopidió en los
distintos reinos de Espalla durantelos altos comprendidosentre 1625 y l638~~. En ella
aparecenregistrados algunosde los pintores aquí estudiadoscomo Velázquez,Francisco
Pacheco.Juande la Corte, y tambiénPedrode la Torre, ensamblador.A su vez, nos
encontramoscon Franciscolente, quien declara vivir enla. calle de la Encomienday ser
pintordelCardenal-Infante.Como datocurioso,no constaquedieraningúndonativo.

Dos altos después, el 2de noviembre de 1627 firma Francisco Mete en la
informaciónenrelaciónconel pleito queseveniadesarrollandocontra losarrendadoresque
hablanconcertadocon el Ayuntamientola recaudacióndel uno por ciento de todo lo
compradoy vendidoy queexigíanalos pintoresla cantidadqueseleshablarepartidocomo
gremio queeran.DeclaranAngelo Nardi, pintor de5 M, FranciscoAnete,pintor de SA. el
CardenalInfantey Diego Velázquezpintor de 5M El documentoes solicitadopor Juan
VelázqueA0. ExistencIntos sobreotro artista, FranciscoGómezquien tambiénse declara

36A1116Cobo.1978,p. 35.

38op ch.
JS>PublicadoporM’ del Ca nmGonzálezMufloz,Anale.r&lJñsArt. Mac*ilefios,198l,p.176.
40VaMatilla Tucán,A. ‘comeciode pinturasy alcabalas”,Go~ 1984.clac,febrero,n’> 178, p.
180 y Cnn Valdovinos, 3M “Aposento, alquileres,alcabala, aprendicesy privilegios en
Weltzquezy el Artede su tienwc”. V lomadas¿gAste, Madrid, CSIC, 1991,p.98(AIIPM, ¡roL 3950,
1 1346-1348v.). TantiúicitadoenMartínGonzález,1993,p. 213.
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pintor de este hermanode Felipe IV; dado que no coinciden enel tiempo, Anete pudo
fallecery sersustituidoW

Se conservanvarioscuadrosquepuedenestar enrelacióntanto conAnetecomocon
Gómez. Setratade un busto en la ColecciónGimeno de Madrid (0,61 x 0,46) dondeDon
Femandoaparecevestidode prelado;paraLópez-Rey esréplicadeltaller deVelázquet2.El
mismo busto reaparece enotra efigie, pero de cuerpo entero(Madrid, Colecciónde Casa
Torres)queLópez-Reydeclara“de facturasemejantealadeVelázquez’43.

Otroretrato del Cardenal-Infante,recogido como “velazqueño” es una cabende
Don Femando, enpropiedadde los Marquesesde Lemahasta1949, despuésen propiedad
privada en Madrid (0,34 x 0,26 cius)”. Allende-Salazarconsideraesta última estudio
inacabadodeVelázquez,hacial624-26~~.

FranciscoBarrera

AntonioPugadeclara,ensuprimertestamento, deberleaFranciscoBarreraSO reales
(l-III-l635)’~. Junto aél menciona“al yerno de Velázquez”y aun tal Pedrodel Álamo
quienresultóser maestrojuguetero41.ParaM’ LuisaCaturla setratadel pintorde bodegones.
documentadoen Madrid desde,al menos, 1625 hasta1657 y cuyaobramás conocida,las
“Estaciones”delMuseode Sevillasefechanen 1638, añomuy próximoal de relación conel
orensano48.Constaque trabajabaen el Buen Retiro en 1638, de dondele pudo venir la
relaciónconnuestropintor aunquealtoswitet9.

FranciscoBergés(o Vergé)

Pintor y mercaderde cuadros, fue suegro de Francisco Palacios, uno de los
discípulosdeVelázquezde mayorcalidadtécnica.Considerado hasta ahora comomadrileño,
gradasa su declaraciónen el procesode concesióndel hábito de Santiago a Velázquez
sabemosque era natural de Aragaás del Puerto50, en las montaflas de Jaca, reino de

4tLosdatossobreélconservadossonrecogidostnmbiéienestecapitnlo.
42VaLópez-Rey,1963,it 330.
~op.cii, n0333.
~Ver López-Rey, 1963,it 329. Fn el irn’mtrio de 1686 del Alcázar de Madrid se registranocho
retratosde distintosmiembrosde la Familia Real, enteellos uno del Cardenal-Infante,de mano de
diferentesautores quedetenserespartalesya queen otros asientos,cuandono lo son seespecificala
nacionalidad. Talvez nos encontremosante otra obra de este autor (Ver Botlineau, Builetin
Hlspanique,1958.p. 304,it 638 a 645).
45Allaide-Salazar, 1925,pp. 26, 274. El marquésde Lesna: “Un cuadrode Velázquez:el estudiodel
CardenalInfanteD. Femando”,Madrid, 1911” tantiái la atribuyea Velázquez
«VerCaturla,1952,p. 24.
47VerAgilIté Cobo,1978,p. 230.
48Para másinformaciónsobreBanua,ver PérezSánchez,1987,pp. 63-67;W. Jordan,1985,pp. 183-
l9OyPáezSánchez,l992,~.116y257.
~MásinfonnaciónsobreBarreraen PérezSánchez,1987,pp. 67-7OyW.Jordan,1985,w.183-190.
~>Fn la inifonnación,Anieguezdel Nato.
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Aragón51.E díade la declaración, el26 de diciembrede 1658, dijo serde edad de sesentay
cinco años,lo quesitúasufechade nacimientoen 1593, portanto eraunosseisañosmayor
que elpropioVelázquez.Siguiendoeste documento, dicehaberllegadoa laCorteen 1611.

Sabemosque residía enlaRed de SanLuis, “a la salidaS ya que así constaen el
autodondeserecogela alcabalaquehandepagarlos pintoresen el añode 1638 segúnla
cualaél le correspondiócontribuir con 400 reales,cifra tan sólo superadapor Juande la
Cortey FranciscoBarTedaquepagaron800 cadauno52.

En esteaño de 1638, el 29 de diciembre,un FranciscoVergel compravariosot~jetos
enla almonedade Carducho:“un cuadro de<4Yor~onSposiblementeGiorgione,valoradoen
800 realer,otro de “unos fuexosde CleroninoRosqueSsin dudaElRosco,valorados en200
reales;dospaisajesde “QuintinS 400 reales;“un redondo deun retrato de una mujerde
LiaDo”, 40 reales;y seis servilletas53.En 1644, el 20 de octubre,Burgos Mantillarealizala
tasaciónde pinturasdeSoriaAiteaga,Contadorde resultas, dondeseregistraun cuadrodel
propio Mantilla - unaadúltera,copiade Tiziano-y cuatropaisajesde Bergés,devn de
largoy mediade alto (1,25m.)54.

En enerode 1646, el día30. casaasuhija JosefaconFrancisco dePalaciosy, junto
con suesposa,Felipa de Mendoza,firman como testigosen la cartade pago en favor de
aquéllacon motivo dela doterecibidapor suesposoFrancisco55.El 27 de enerode 1652
firniacomotestamentarioporel fallecimientode suyerno,manifestando vivir enla calle de
SanLuis (¿Redde SanLuis?).enlas casasdelos herederos deBartoloméde Salcedo56.

De esemismoaño,el 25 deseptiembrede 1652, seconservauntestamentodel pintor
por el cualpide que don NicolásJacobole paguea su hija Josefa,viudade Franciscode
Palacios,la cantidadde seismil realesde vellón, y el restoquedeparasus herederos57.En
estaocasiónflnnaroncomo testigos AngeloNardi, pintor de Su Majestad, SimónLópez,
doradory la esposade Bergés58.

£120 de juliode 1655,Dofla MariaBergés,hija denuestropintor otorga poderpara
testarensunombreen favor de supadreFrancisco59.EstuvocasadaconJoséde Yta, pintor,
desaparecidocon anterioridady del que no tuvo hijos. Por tanto, dos de las hijas de
FranciscoBergéscontrajeronmatrimonio conpintores: Josefaque lo haríacon Francisco
Palaciosy María, conel arribamencionadoJosédeYta.

51VuiaVeIazqudla,lLn”183,p.333, testigoit 89. En su testanento,publicadoporMercedesAgulló

g978.
pp. 29-31)reconocetenerallí “un pocodehacienda quesoncareytienur’S

2VerGéllego,“El pintor, de artesanoaartista”,Granada,1976,p. 257.
“Ver Caturla,M’ Luisa: Documentosentomo a Cwducho”,Arte Arpaflo¿ 1968-9, pp. 214-5.
54VerBudceyCherq,1997,Doc.40, it 0044 y0040.
55VnBrioMoya,B.&minarlolrtwhosdeAfleyArqueologla,Valladolid,1987,p.427.
56op. cit.,p.431.
57VuAgulló Cobo, 1978,p. 30.
58Los datos conservadosdeSimónLópezserecogenen estemismocapitulo.
59op. cii, p. 32. Las casade la Calle ConcepciónJerónimadonde residieranVelázquezy Mazo
pertenecían aunPedrodeYta, aunquedesconocemossi taifa relación conel esposode Maria Bergés,
JosédeYta, pintor.
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En el año 1656, Don Joséde Rosales,capellánde la capillade ReyesNuevosde
Toledo, pagaaFranciscoVergés, pintor,la cantidad de 1500 realesde lo que montaron
“siete paisesgrandesyun SanFranciscode varay mediade alto quemevendió”60.

Unanoticiaimportanterelacionadacon Velázquezesque el26 de diciembrede 1658
participacomo testigo número 89 en el procesode información de las calidadespara
concederelhábito de Santiagoal sevillano. Declaraconoceral pintor de Cámara desdeque
éstevino de Sevilla, tambiénnos dice que la actividad del sevillano estácentradaen el
servicio delMonarca“aliñando sureal palacio”. A. suve~ se haceeco de la situaciónque
padeceesteúltimo “por lo envidiadoqueesdetodos”61.

Por lapartida dedefunciónde DoñaMaríade Olivares (14-V-1662), dondeactúa
comotestamentario,sabemosquecontinuaba residiendoenla Redde SanLuis, casesde los
herederos deBartoloméSalcedo62.

En 1666, Bergés realiza el inventario de pinturas de Don Francisco dePárraga
Vázquez,viudo de Dolía BernardaBurguera,al contraermatrimonioconDoñaAnaPuelles.
Latasacióndelas pinturascorrió acargode JuanVega, maestropintor63. Se recogendos
obrasde BartoloméRomán(‘rNuestraSeñorade la Contemplacióny el Niño Jesús”de dos
varasymediadealtoydosdeanchoy”Elkngeldelaouarda”,delmismotamañodonde
apareceretratadounhijo deldichoDonFrancisco”.

El 18 de septiembrede 1672 FranciscoBergésotorga poderparatestara su esposa
Felipade Mendozay asushijos Francisco-FrayFrancisco deSanAgustín en el claustro-y
Pedroparaque hicieranpor él su testamento65.De aquí y de los documentosanteriores,
deducimosque tuvo, al menos cuatrohijos, los dosvaronesmencionadosy lashijas Josefa
quecasóconFrancisco dePalaciosy María quecontrajomatrimonioconotro pintor, Joséde
Yta, como deciamos másarriba, también nos permite averiguarla edadde fallecimiento:
setentay nueve años. Enel testamento pideser entenadoen San Felipe, como lo fue su
yerno,y nombraherederosa suhijo Pedroy sunieto Francisco,hijo dePalacios,de lo que
sededucequeJosefayahablamuerto.

Testamentoe inventariodevinturas

60op. cii, p. 32. La documentaciónestá fechadaen Madrid, a 19 de julio de 1656 (AHP, Madrid,
Protocolo9143,fols. 921y 1269).
61VariaVelazquflha,196O,ILp.331.
62op cit.
63Agulló Cobo,1981,p. 199.
~Pn laposiblerelaciónmitreBartoloméRományVelázquezva elcapitulo“Analogíasestilísticas
conotrospintoresdel moniato”.
65Barrio Moya, op. cii, p. 432. El 22 de enerode 1659 tIJrsula Bergé,casadacon JuanTorresde
Guadalfajn,Mayordomo de la Real Haciendade Arar~jue4 pagala media atmata ante Francisco
Manzano,pordichocugo.El hijo, FemandodeTorres,contraerámatrimonio,en1695,conMagdalena,
bimietadeVelázquez(T.R.C.,Leg1494).PuedetratariedeunaparientedeFranciscoBergés aunquelo
desconocemos.
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Entreel 25 de septiembreyel 8 dc octubre de1672 seprocedióal inventariode sus
bienes66.Bartoloméde Castro“maestrosastre”,tasabalasropasy vestidos;M’ de Bustamante
hacíalo mismo con la ropablancay las cosasde cocins;Juande Torquemada,“maestro
enador” evaluaba“un caballo conaderego”; Felipe Sánchez“maestroebanista”tasaba los
muebles.Pero la tasaciónque realmentenos interesaes la de las pinturas. La colección
comprendíaochentay seispiezascon obrasque abarcabancasitodoslos géneros:retratos,
bodegones,paisajesy unamitología (“La Fábulade Venus”). PoseíaBergésoriginalesde
Bassano.Tiziano, Riberaasícomocopiasde los mismos.Lo másimportanteson lasobrasde
artistas contemporáneos. Desu yerno Francisco de Palacios teníaun “San Francisco”
“cuatro bodegones,tresfruterosmanchadospor elnatural”; “un liengo en el una mesa con
unosmelocotonesy unasaceitunasy un barro”; dos paisajesy una “Coronaciónde
espinas,con dossayones”,estaúltimacopit’.

Otros pintoresrecogidossonAntolinez -Antolin en el inventario-del queposeeun
“San Sebastián”de dosvarasy mediade alto y vsay trescuartasde ancho,un “SanPedro”
y un “San Antonio”, de dosvaras;del suegrode éste,Julián (JonzÉle4modestopintor “de
tienda”, se registrandos paisajesde siete cuartas delargo y van y tercia de ancho. De
Arebedoposeedospaisajesde tres cuartasde alto y vsay cuartade largo; Collantes está
representadocon una“Adoración enel Huerto”, de siete cuartas,un “San JuanBautista”,
“manchado”,y un “Apostolado”enlienzosdel tamañode sietecuartasde alto y vany cuarta
deancho.DeMateoCerezoserecogenvariasobras:un ‘¶EcceHorno”y “Unamujerllorando”
(¿Magdalena?).los dosde vsay cuartay un “San Antonio”, una“Imposición de las llagasa
San Francisco”,así comouna“Inmaculada Concepción”,los tresde dosvaras;de Santiago
Moránapareceun retratode unaniñade dosvaras68.De un tal Ginés sedescribeun paisaje
conunestanque.devsay mediade largo y trescuartasde alto;bienpuede relacionarsecon
VicenteGiner, especialistaenarquitecturasanimadaspor gruposde pequeñospersonajesy
pertenecientea lasegundamitad de siglo. Otro asientorecogelo siguiente:“dos cabegas del
salbadory maria de mano delcapuchino”69. Artistas de generacionesanterioresestán
representados con nombres comoVicenteCarducho del quese registra un“San Lucas” de
dascuartasde altoy vsay mediade ancho yMamo conmm láminapequefla de San Juan
Evangelista.

A partede los originales,el autormáscopiadoes Tiziano del queposeedos obras
con“El Salvador”como tema y un“Ecce Homo”; del Baesanose recogeunacopiade ‘ia
CreacióndelMundo” y de Ribera unade “San Antonio con niño que Baja conredomade
agua”; de los pintorescontemporáneostambiéntienecopias:un “SanFrancisco”deCerezo,
y un “San Juan”, “manchado”,copia de Collantes,de éste último santo se registraotra
aunquesin especificaraquienperteneceel original.

66op. cit..Pp.433-435.
~Todasellasrecogidasni el catálogode lu obrasdeFranciscoPalacios.
6tLafigura deSantiagoMorAn, hijo, esestudiadaenestecapitulo en relación conlos velazquefios.
69Posiblanaitese bate de Fray Juan Rizzi, benedictino adonis de estricto contnnporáneode
Velázquez.Justi,analizandoel “Retrato dePulidoPareja”de laNationalGallesydeLondresmenciona
un cuadro“del capuchinoespañoldel Museodel Prado”;tal vez screfieraal “Retrato deDonTiburcio
Redín” deRizzi endichaPinacoteca(Justi,1953,p. 512).En laalmonedadeAmonio Pugatanibi&i está
presenteunfraile, FrayMateodela SantísimaTrinidad, descalzoqueselleva unalosademolercolores
(VerCaturla,1952, itS,p. 60).
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E restode obras no presentaautoríaconcretalo cualnospermitepensarquesalieron
dela manodelpropioBergés’0.Antesde pasaramencionarlas,cabedestacarunaconcreta
“liengo pintadounafigura del tamaño delnatural con unacalaveraen elsuelo,desnuda
con Las tripas fuera, del tamaño dedas baras de altoy bara y media de ancho con
¡no ¡dura negra,20 ducado.??Es importanteporque noslo relacionadirectamenteconlas
“vainitas” de FranciscoPaltos,su yerno,a quien pudoservir de maestroen este tipo de
temáticaPorlo demás, elrestode cuadros esde lo másvariado.

Los temas, dentrodel mundo religioso, muestrangran diversidad: dos cristos
crucificados,uno enlienzoy otro entabla; una‘Piedad”, un “Niño dormido y SanJuan”.
Otrossantosrepresentadosson SanBuenaventura,SantaCatalina,éstaen dosocasiones,la
¡macopia, SanJuan.Evangelista,dosversiones deSanJerónimo,un Santiago,un ‘Milagro
enlaplan” y llamala atención“una Magdalenaoriginal”, tambiénencontrarnosun cuadro
de estatemáticay desnuda,en el inventariode Burgos Mantillasin olvidar queen el Paul
Oetti MuscumndeMalibú seconservaotraMagdalenadesnudadePUgW’.

Por lo quea otros génerosserefiere, serecogentrespaisajessin autor, con lo que
podemosatribuirlosanuestroartista;lamitologíaestárepresentadapor la ‘FábuladeVenus
y Monis” a la queyahemoshechoreferencia.Hay unoscuantosretratos,dos de mujer, y
otros doslienzos,quesoncopias, con doscabezasunade CarlosV y otra deFelipe II; otro
retrato“asentadodel asno deoro”; unos “armados de noche”y un lienzo con dos hombres
y dos mujeres.Estosúltimos traena lamemorialas vistascon figuraspequeñas enlas que
MartínezdelMazo era tanhábil y nosllevaaplantearnosunahipotética relaciónde ambos
artistas.Por último y como datocurioso, se conservabantres lienzos, dos con figurillas
sueltasy el otroconunospies ymanos,que nos hablan debocetosy dibujospreparatorios
paralas composicionesdemayortamaño.

Isidoro BurgosMantilla

Hijo mayorde FranciscoBurgos Mantillay DandanadeBfrcena, suterceraesposa,
Ñe pintor y poeta. En el testamentode su padre, publicado por el Marquésde Saltillo,
aparececomotestamentarioy albacea;esel mayorde cinco hermanosy, del documento, se
desprendequenació hacia164912.

CeánBermúdezle define como pintor y poeta. A su vez, mencionauna serie de
retratos de losreyesdeEspaña,desdeEnriqueII aCulosII, de sumano, en la habitación de
huéspedesdela Cartujade ElPaular,pintadosen l67l~~. Estemismoautornosdiceque fue

70Desconocanossi son de su mano el “San Francisco”y los paisajesque vendió al Capellánde la
CapilladeReyesNuevosdeToledoquemencionamosmásarriba
71Para BurgosMantilla, ver Agulló y P&ezSánchez,Boletín&n¡inario EstudiosAfleyArqueologk
Valladolid, 1981,p. 372, ti” 28; “La Magdalena”de Malibú ha venido siendo atribuida a Pugapor
aparecesu nombreen el dorsodel lienzo, ahoraocultoporforracién.Va tambié¡epfgrafe dedicadoa
Canetio.
72VerMarquésdel Saltillo,BoletfndelaRealAcademiadelaff¡storig 1947,p. 645.
73VerCeán:“Diccionario ...“,l,p. 181.P&ezSánchez,en “La serieiconográficade los reyesdeEspafla
ni relaciónconel AlcázardeSegovia”,1989,p. 33.
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hombrede letrasy recogeun romanceque fue impresoenunapublicaciónde LuisaRoldan
(l694)~~.

JuanCarreflode Miranda

Ver capitulo “Analogíasestilísticasconotrospintoresdelmomento”.

FelpeDlrlcksen

El 31 de mayo de 1590 es bautizadoen El Escorial, falleciendoen l678~~. Hijo y
nieto depintoresflameniosquesirvieronaFelipe II. fuepintor religioso y notable retratista.
En 1627solicitó laplazade pintordel Rey,vacantepormuertede BartoloméGonzález enel
memorialsenombracomo arquerode CorpsdelReyy pintor. En 1637haceel apreciode los
cuadrosdeDoñaAntonia de Ipeflanieta quien sería retratadapor Velázquez16.El 21 de abril
de 1648, adquieredibujosy papeles enla abuonedadePuga,junto anumerosos pintoresdel
momento77.

En su obrase aprecianvarias influencias;en los cuadrosde la Capilla de Mosén
Rubí. en Avila, seestilo sedesarrolla,paraAngulo y Pérez Sánchez,dentrode lo queesla
escuelamadrileñaformadaentomoaCajésy Carducho,sobretodo enla del primero.Ello
también puede justificarsurelaciónconPuga,discipulode C~és.En sus retratos(“Caballero
de la familia Ibarra”, Ayuntamiento de Eibar y supuesto retratode la InThnta Maria,
ColecciónFluxá) muestra uncierto conocimientode los de Velázquezespecialmenteen el
delcaballero.

Juande Espinosa

Participacomo testigoen la firma de la cartade dote yarrasque Francisco Burgos
Mantilla otorgaenfavor de la quesedasu segundaesposa,DoñaManuelaMarquezel 22 de
junio de l64Y~. Los otros testigossonGaspar deFigueroa,beneficiadoy tenientecura de
SanJuany Domingo de Yanguas, cuyafiguratambiénserecogeen estemismo capítulo,El
hechode quesea pintorde bodegones,al igual que BurgosMantilla, y existaunarelaciónde
amistadentreellos, nos planteala posibilidadde unaciertainfluenciadel uno en el otro,

74Ceár¡,IV, p. 237. Recogidoen Agullá y PÓezSáncher“FranciscoBurgos Mantilla”, Boletin del
SeminariodeEstudiosdeA.rteyArqueologttzValladolid, 1981,p. 361.
~La figura deFelipeDfricksenhasidoestudiadaporDiegoAngulo y Alfonso E. PérezSánchez,1969,
~. 339-348,Iáms.280-288.
76Cavestany,B.SRAA.,Valladolid, 1954,p. 232,nota2.
~~VerCaturla,1952,pp. 116y66.
78Ver LópezNavio, “Matrimonio de JuanBautista del Mazo con la hija de Velázquez”, Archtw
Espafiolde ¿me, 1960, p. 416. Pn la figurade JuandeEspinosa, ver Guti&rezPastor,1: “Juan de
Espinosay otrospintoreshomónimosdel siglo XVII”, Princ4pede flancz 1988,Ando II, Congreso
Generalde HistoriadeNavarra,Pp.209-228.
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teniendoencuentaque, en el inventariodelas obrasqueconocemosdelburgalés,serecoge

algúnbodegóndeuvasgénero enel queeraexpertoEspinosa19.

Antonio Fernándezde Castro

D. Antonio FernándezCastro, más conocido como el racioneroCastro en los
ambientescordobesesfue sobrmode Juande Aitbro y con él inició su aprendiz~e80.Nació
enCórdobaenl659yallliniciósuactividadeneltallerdesutlohastaqueelpadredecidió
enviarlea SalamancaparaestudiarHumanidades.Fue racionerode la Catedrala lavez que
administradorde fincas. Su. obramuestraciertasinfluenciasdela escuela sevillanay de Van
Dyck, lo que seríaherenciade sudo; todasmuestranun conectodibujo, y un colorcálidoy
brillante. En opinión deRamírezde Arellano pintaba poco y no vendiasus cuadrossino que
los regalabaPintó en Córdobaparala iglesia de SanLorenzo y, especialmente,parala
Catedml8kFallecióen 1739 siendoenterradoenésta misma.

JoséGallego

Antonio Pugadeclara,en sutestamento(9-Marzo-1648),deberleasuoficial Joseph
Gallego,treintay seisrealesde vellón82.Paraél debe serlacama quetienealquiladaaunatal
Mañ Vázquez.El queaparezcasunombrerecogidoen otra parte deltestamentodistintaala
de suotros oficiales-PedroGómezy BartoloméGonzálezy el quese refiera aél como “mi
oficial” mientrasquelos otros aparecencomo“oficiales mios”, hacepensarqueaaquélse le
destinedicha cama,alquilada “para mi oficial43. Además,es el encargadode tasarlas
pinturasqueseencontraban enlacasa del pintor orensanofallecidoM. El 2 de marzode 1689
un tal “JosephGallego, art(fizepintor”, tasalas pinturasde Femandode Azofra, platerode
oro85.

Antonio GarcíaRemeso

Nacido enGranada, falleció en Córdoba (lx. l62O~l677)86. Tral,~ó en Cabra,
Andújar. Manos y Córbobaaunque de suobra sólo se conservanalgunos dibujosque
muestran cierta relaciónconlos deAntonio delCastillo.

79VerAgulló y PÉezSánchea‘¶FranciscoBurgosMantilla”, BolettndelSeminario& EstudiosdeAnt
yAnyueologkz,Valladolid, 1981,p.374,n”60.
80UnDiegoFaníndezde Castrofimió como albaceaenel inventariodebienesde lasegunda esposade
Juan deAlfaro. Posiblanentefiera bainanodeAntonio. Lafigura deésteúltimo esrecogidaenel
capitulo“Otros artistasrelacionadosconVelázquezy losvelazquetlos”.
81Bibliograflasobre estepintor:RamfrezdeAre¡Iano,R:“Diccionariobiográficodeartistas...“, 1893,
11, p. 141;RayaRaya,M’ A: “Catálogodelas pinturasdelaCate&aldeCórdoba”, 1988,pp.95-96.
82VerCaturla, l952,p.31.
83op.cit.,p. 32.
~op. cii,pp.42yse.
85VerAgullóCobo, 1981,p. 88.
848ufiguraha sidoestudiadaporPilarMantecaCano,tesisdeLicenciatura(UniversidadAutónomade
Madrid, 1977).



428

Su figuraserecogeenesteapartadono porqueexistandocumentos enlos quehaya
participadojunto a algunode los artistasaquí estudiados,sino porque está directamente
relacionadocon dosde ellos.Fue discípulode SebastiánMartínezDomedel,a quiense ha
relacionadoconVelázquezy. especialmente,con Alonso Cano y, por ello incluido en este
trab~o8tTambién,por testimoniosde Palomino, sabemos queadmiróel estilo de Juande
Alfáro: “A estetiempo(quefuepor elaño de 675) vino a CórdobaDon Juande Ajfaro,y
viuitándosecortismente,y viendolo queAlfaro pintaba,parecequese compungióReinoso,
yalgunavez medio a entender,querfamudar de manera enlagunascosas,por lo que
había vistoenAlfaro, comoqueestabapesaroso, deno haberlo vistoantes.Y; o bienfuese
deesto;o lo que máscienoes,elestar ya cumplidos susdías,murió elaflo de 1677 ...

FrandscoGómez

Yernode Alonso Carbonell,sedeclarapintordel Cardenal-Infante.El 29 de febrero
de 1632, solicita Carbonella Felipe IV que nombrea Gómezpintor suyo, quelo era del
Cardenal-lnThnte,con lo cualsu hijapodríacasarsecon él. El Rey no se lo concedió.El 17
deJulio de 1632volvió apedirseloo, ensudefectounaplazade ujierde CámaraE propio
Francisco declarahaber“hecho muchasobrasen Palacio deretratosy otraspinturas49.

El 16 de abril de 1634 Angelo Nardi y FranciscoBravo, pintores,tasanlas pinturas
del Marquésde Villanueva del Fresno,Gentilhombrede Cámaradel Rey y del Infante-
Cardenal,quienfallecióenAlemaniadondefue aacompañaral Infante.Unadelaspinturas.
atribuidaen la tasaciónaJuandela Corte(‘Thenteenun jardín”), en el inventariosedio a
FranciscoGómez90.

En 1642, el 13 de octubre, unFrancisco Gómezfirma comotestigoenla obligación
que tenía depago Bartolomé Gonzálezhacia Antonio Groxano, ambosrelacionadoscon
pn~9l La relación profesionalquehablaentreGrcjanoy Gonzálezde maestroy oficial,
pareceserque terminaaquí y Gonzálezpasaa ser oficial de Antonio de Puga.En 1650,
nuestropintor dice “haber servido muchosañosal Cardenal-Infante comosupintor” 92
Con fechade 2-VI-1660, está firmadala partida dedefunciónde DoñaJusepaBerlanga
quiendicevivir enla calle de la Cruz, encazasde FranciscoGómez, “de ofiqio pintor”93.
Debíadeposeervariascasaen el Barrio de los Artistasporqueseconservanvarias noticias
relacionadasconpersonas,todasellasviviendoencasasde “FranciscoGómez,pintor”94.

Un cuadro suyose registra en el inventariode bienesde Dofla JuanaVelázquezde
Osuna,mujerdeBernabédeaainmAilafor,aposentadordelaCasayCoxtedeSM.

~~Seestadíamcl capitulo“Mássupuestosdiscípulos”
88Palomino,ed.1988,p.361.
89VerMartin González,11.: “Sobrelu relacionesaitrcNardi,Carduchoy Velázquez”,ARÁ,1958,
Pp.60 y 66.
~0VaBudccyCherry, 1997,Doc. 20,cuadrosn0 0036y 0040.
91VerAgullóCobo, 1981,p.95.
92Péíez Sánchez. 1992,p. 40.
93VerAgulIóCobo, 1981,p. 94.
94VerMatíasFmiándezGarcía,AJ.R.M,1980,XVII, p.121.
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realizadoel 22-VII- 1665. se trata de “una imagende NuestraSeñoracon el Niño en los
brazos,de mano de FranciscoGómez”95.

Un tal FranciscoGómez firma como testigo en el testamentode Dofla Leonor
Ordóñez,esposadel pintor Antonio Arias, el 1 de diciembre de 1668. Entrelos deseosde
aquÉllaseencuentrael dejarlea “Mariquita de Villegas, hyade GerónímaTotocopul4 SO
ducados”, el apellido inmediatamentenos traeala memoriaa lamujerdeEl Greco6.

A los cuadrosquehemos recogidoen el epígrafededicadoa Anete.hay que añadir
unoscuantosqueno son atribuiblesaésteporno coincidir conél desdeun puntode vista
cronológico.En la ColecciónArenande Madrid (0,427x 0,34) hayunacabeza,similar a la
delretratode cazarealizadoporVelázquezenel Prado,peroconotro sombrero.lo que nos
obligaafecharla hacia1635; enelmismoMuseo,dosretratos,copiasdeRubeney VanDyck
(n0 1704y 5157).Enellos, elInfanteestáretratadoconbigotey armaduraEl amplio periodo
de tiempo enel que pareceprestarsus servicios alCardenal-Infante,nosllevaa relacionar
estasobrasconestepintor.

PedroGómez

Enel testamentode AntonioFuga(9-Marzo-1648),éstepide seles de aPedroGómez
y BartoloméGonzález,sus oficiales, “dos docenas de papeles”acadauno, pesándole“no
poderlesdejar muchomas”9’. En el inventariode bienesdel orensanose recoge,entresus
posesiones,unpaisajede sietecuatasdeDonPedroGómez98.En laalmonedade su maestro
adquirió unliencecitoimprimado,dos cruces,unade pino y otra de nogaly un cuadro de
concba99.

Bartolomé González

Pintor,unodelosoficialeseneltaller deAntonio PugzParticipacomotestigo,junto
aPedrodel SazZanmdio,posiblepintortambién,y Agustín de la Pedrosa,enla escriturade
arrendamientode la buhardillade la Calle Peligros que mantuvo el orensanodurante,
prácticamente,todasuvida (8-Junio-1644)’OO.Otros oficiales fueronPedroGómezy José
Gallego. En el testamentode Antonio Fuga(9-Marzo-1648),éstepide se les de a los dos
primeros “dos docenasde papeles” cadauno, pesándole “no poderlesdejar mucho

95VerAgullá Cobo, 1978,p. 198.
96VerAgullá Cobo, “Más noticias...“, 1981,p. 22. Desconocemossi seestaGcónimaTotocopuli file
faniliardeElGreco aunque,dado el apellidoesprobableyaqueno debiadesertanfrecuenteenMadrid
ni esosmomentos.En estesentido.seconservaun cuadrotitulado“La familia del Greco” (Colección 11
Pitcain,Bryn AiIiyn, Painsylvmia)consideradoobradeJorgeManuel dondeestánrepresentadascuatro
mnujeresyun niño. De ellas,una, conpías,es la más ancianay las otras representanmenoredad.
Pudieratrtrsede algunade ellas.
~~VerCaturla,1952,pp. 29-30.
98op.cit, p. 34.
99op. ci?. p. 72.
100VerCaturla,1952,p. 27.
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mas”.101.Enlaalmoneda delosbienesdel pintor, adquiriráBartoloméun Cristo de cera,un
candildehojalatay “Vna sobremesa deVn bufetede liengo tenido con susfluecos¶además
de un papelgrande,posiblementeunaláminay una valonade puntas de Flandescon su
pañuelo’02.

Graciasa los documentosrescatadospor MercedesAgulló. conocemosmás datos
sobresuvida.En 1626,un BartoloméGonzálezfirmacomotestigoen eltestamentootorgado
porJerónimoLópez Polanco,dadala fecha,no sabemossi setratade éste odel homónimo
pintor del Rey quien fallece en 1627103.Las siguientesnoticias si hande correspondera
nuestroartista cl 5 de septiembrede 1631, BartoloméGonzálezfirma comotestigo en el
testamentode IsabelPérez,vecinade Madrid, y esposadeDomingo Carrión, pintor,quien
dice vivir “en la esquinade la calle de la Compañia, como entramospor la calle de
Toledo,en casas de laCompañía”,lo que convierteaesteartista en inquilino delas mismas
cases queDomingoQuenaCoronely vecinopráidmoaVelázquezy Martinezdel Mazo’0t
Perolanoticiaquemásdatosaportaparasu conocimiento esunaobligaciónhaciaAntonio
Gruxanofirmadaporél el 13 de octubre de1642.El propioGonzálezdeclaraquees “pintor.
natural de la ciudaddeRioseco, estantealpresenteen estaCorte,quetrauaxoen cassa de
AntonioGroxano,pintor, residenteen ella”’05. Seobligaapagarle1093realesque lehabla
prestado“para comprarbestidosyotras cossas que eatado menesterastael dia de ay que
cmoshechoyajustadola quenta”106.Firman comotestigosde estaobligaciónde pago un
tal Paulo Bosque,JuanGarrigóny FranciscoGómez,tal vez el pintor, yerno de Alonso
Carbonel], datosde cuyavidarecogemosenestaspáginas.

En el año de 1644 ya vemos, a González, como testigo de actos jurídicos
relacionadosconAntonio deFugay en 1648participaeneltestamentodelorensanoquiense
refiere aél comooficial suyo. Posiblemente, comenzótrabajandoparaGrojano paraluego
hacerloconel otromaestro.Quecontinuólaamistadentretodoslo demuestraquetambién
C3rojanoparlicipó enel testamentode Puga.

Antonia GroJano

Un tal Antonio Buxán actúa,junto aJuanMateo,ambospintores,comoalbacea en el
primertestamentodeAntoniodePuga,el 1 demarzode1635107.En el último testamento(9-
Marzo-1648) y en la partidade definición se mencionaaun tal Antoní Brojano;M’ Luisa
Caturlaconsideróquehablade tratarsede HorazioBorgianni, quese casóen Españay que
aquíllantan Borjan, aunquelos datosaquí aportadosnos demuestranque es un pintor
independiente sin relaciónconel italiano’08. Por la obligación de 13 de octubre de1642,
sabemos queBartolomé González,quien fue oficial de Antonio Puga, le debea nuestro

‘~op. ci?., pp.29-30.
102 op. ci?.,p. 65 y 72.
‘03Ag~ll6 Cobo,1978.p.89.
104VerAgullá Cobo,1978,p. 46. ParaDomingoCaTión,ver Angulo-PtrezSánchez,1969,pp. 65-67;
seconservauna“SagradaFamilia” deesteartistadegrannionumatalidad,rafaelescaFn 1614 contrajo
matrimonioarMadrid.
‘05Agulló Cobo, 1981,p. 95.
106op.cii
107Va Caturla,1952, p.25.
108op,ci?. p, 14.
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artistaalgúndinero, declarándoseestartrabajandopara¿1109.Yafallecido elorensano,el 25
de septiembrede 1649, hacentestamento Grojanoy su esposa,donde declaranlo siguiente:
½utonioGroxano,pintor, naturalde la giudadde Dique enelEstadode Lorena en los
confines deFlandesy de Alemania,y Maria deAuda, su muger, natural de la villa de
Villatobas, veginosdesta Villa deMadrid” mandanserenterradosen el Hospital de los
Italianos”0. Tambiéndice queDon Juan deParedesy Pa~vecino de la villa de Madrid y
patróndelaCasayEnnitadeSanBlas,lesdebe400ducados.EnlaernutadeSanBlaspidió
Puga, sele dijeran 300 misaspor su alma, aunqueluego cambió de opinión, allí tuvieron
lugar lasvelacionesdelmatrimonioMartínez delMazo-FranciscaVelázquez.El 15 de mayo
de 1653 Grojanofirmaunacarta deaprendizajeconJuande Salazar.hijo deJuan Vazquez
tabernero deCorte111.

Domingo Guerra Coronel

Pintor prácticamente desconocido, su figura es interesante porque aparece
relacionadacon algunos de los artistasaquí estudiadoscomo Nardi, Mazo, Carreñoo.
incluso,Puga”2 En el inventariode su obrarealizadocon motivo de su fallecimiento y
publicadopor el Marquésde Saltillo, seregistranunaseriede títulos quepuedenpermitirla
atribución, a este artista, de algunas de las obras de dificil autoría dentro del grupo
“velazqueño”,ademásdeposeer“Unamujerdesnuda”de Velázquez.

La primeranoticiaqueconservamosdeDomingo GuerraCoronelesla obligaciónde
pagarla alcabalael 21 dejunio de l638”~. Lacantidad estipuladaparanuestroartistaes de
200reales,pordebajode los400 realespagaderosporVelázquezo FranciscoBergésaunque
porencimade los 120 que lecorrespondena DomingoYanguas.Graciasa estedocumento
tenemos noticia de suresidencia.Guerra Coronel vivefrente alos Teatinosenla calle de
Toledo.Estole conviene envecinodeVelázquezy deMazo quienesresiden enla Callede la
ConcepciónJerónimay de un tal Domingo de Cardán,pintor, quien debía residir enla
mismacasa (VerBartoloméGonzález).

En 1642. actÚacomo testamentariopor fallecimiento de María Carrillo, viuda de
Alonso Sánchezy tía de su esposa”4 De 1644 se conservandos noticias interesantes;la
primen es un poder otorgado por el propio pintor a unos procuradorespara que le
defiendande un pleito, en él sedefinecomo“maestropintor”, lo quejustifica el pago de la
alcabalay, por tanto, unaindependenciarespectode otros obradores”5.Ese mismo año,
fallece Lucas,un hijo de GuerraCoroneL de edadde año y medio. Es enterradoen San
Millén”6. Cuatroañosdespués,en 1648,el dosde marzo,es bautizado Alejandro Francisco

‘09Agulló Cobo,1981,p. 95.
“0VerAgulló Cobo,1981.w.99-100.
111op.ci?.
112PSnCherxy 44nhii~EspalIol deArte, 1990, p. 513, Nota 4) intuye una relaciónmucho más
profundaconel propio Velázquezdelo quepudieraprecerni unaprimenaproximación.
113VerGAllego: “El pintor, deartesanoaartista”, 1976,p. 257.
“4E1 30-XII-1642,ver Agulló: “Noticias...“, 19’78,p. 74.
“5op. cii
116op.ci?.
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Antonio. hijo de Domingo GuerraCoronel y de su esposaMaría Granetique continúan
viviendo “a la entrada de la callede la Compañía,casas de laCompañía”117

Comomuchos pintoresdel momento,GuerraCoronelacudea laalmoneda delos
bienesde Antonio Pugacelebradatras elfallecimientodel orensano,el 21 de abril de 1648.
En ella nuestropintor adquirió “un retrato del Griego con su cuello” valorado en67
~~fr~l18•En 1650, el 20 demayo, recibe 12 realespor latasaciónde las pinturasde Dolía
Jacinta deTamayoy Pedraza~realizadapor muerte de ésta”9. Firman como testigosun
SebastiánLópezDonJuanValle de Velascoy JuanGutiérrezcuyo nombrerecogemosen
estemismocapituloporaparecerrelacionadocon Cajésy Puga.

PorÚltimo, falleceen 1651, habiendo dictadotestamentoel 10 de octubre’20.En él
declarahaberprofesado enla OrdenTerceray quiereserllevadoporlos hermanoscomotal.
Se enterró enSan Martin. Firman comotestamentariosAngelo Nardí, Mazo y Bartolomé
Contreras.Su situacióneconómicaha ido mejorandoya que alcontraermatrimonio llevó
400 ducadosque se hablanconvertidoen 4.000 a sumuerte. Lo más importantees que
aparece relacionadocon otros mtistas de nuestro círculo ya que, a parte de los
testamentarios,declara haberprestadoaJuanCarreñouna figura de anatomíade estaño;
ademásposeeuna“mujer desnudade Velázquez”,como decíamosanteriormente,asícomo
grancantidaddeestampas al igual queposeyeron Pugao Alonso Cano.

Es interesanteel inventario de pinturas. De su mano ha salido otro desnudo
femenino,poseeun retrato deOlivares o “un desengañodel mundo”, un cuadroconla
historia de Anteóny Diana, fruteros,guirnaldas... y. al final serecogentítulos como los
siguientes:«Un cuadro de una varade alta retrato delcaballo delRetiro”; “un cuadrito
pequeñobosquejo de unamerienda”, Muflasfiguras a caballo, de vara en anchoy dos
tercias dealto¶ “un lienzo pequeñocon d¡ferentesfiguras”. En este sentido,hay que
mencionar las composicionesde pequeño tamañoexistentesen colecciones privadas
británicas (LordLansdowne,Dunblaney Glasgow, también en el Museodel Prado se
conservandoscuadritossimilaresasícomo en el Louvre -‘Reunión de trece personajes”-)
dondeaparecenparejassentadaso a caballo en medio del campo, las cualesse incluyen
dentrodelcalificativo “velazqueño”o, comomucho,atribuidasaMazo.

Otros temasaconsiderar son“Dos cabezasde pobres” y “Una vizcainacon una
cestadefrutasa la cabeza”’2’ lo que leconvieneen posiblecandidatoala autoríade los
temascostimibristasy asuntos domésticosque hanvenido siendoatribuidosa Antonio de
Pugasin unarazóndemayorpeso.

FranciscoGutiérrezCabello

117VerAgulló: “Más noticias ...‘, 1981, p. 198. La siguientenoticia esuna tasaciónde las obrasde
DoM Jacinta deTamayo.realizadael 20 demayode1650.
118VerCaturla,l952,p.61.
“9’JerAgulló Cobo, 1981.p.100.
l2Ojjj noticia del fallecimiento es recogidapor Agulló, op. ci?., y el testamentopublicadopor el
Marquésdel Saltilio mAfleAspafio¿1944,pp.4348.
12~En el inventariode pinturasdel s¿ptimoMarquésdel Carpiopublicadopor Pita Andrade<4L4,
l952,~. 226-7)semenciona,conel número97, “una cave<‘a deunaGallegait Uego Velázquezen
lleNo de unatercia deanchoycercade mediabara it cayda”. Podríanestarrelacionadasambas
figuras.
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La presencia enestaspásinasde DonFranciscoGutiérrezCabellonosvienedadapor
supaiticipaciónenla infonnaciónde las calidadesde Diego Velázquezpara laobtencióndel
hábito deSantiago’22.En 1658,finna comotestigo n0 94 y, aparte dedeshacerseen elogios
haciael aspirante,sudeclaraciónnosinteresaporque él mismo nosdice que procededel
Valle de Bárcenaen lasmontañasde Burgos.Dela niistnazonaprocedeMartínez delMazo,
segúntestimoniodesuhijo Gaspar,lo que nos ayudaacorroborarla tesisde queVelázquez
se rodeó de artistasde origen hidalgo. Por otra parte,es algomásjoven que el yerno del
pintorde Cámarayaqueésteparecehabernacidohacia1611 y GutiérrezCabellolo haceen
1616, datoqueconocemos graciasa sutestimonioendichoproceso.

Estillsticamente, FranciscoGutiérrezse relacionacon Juande la Corte, otro de los
artistasrecogidos enel presentatrabajoy quecolaboraronconVelázquez’23.

Nos encontramosen 1662 a estepintor tasando pinturas y en1670 ya ha fallecido
puestoquese conservaunainformaciónde DoñaClarade Tovar, viuda de Don Francisco
GutiérrezCabello. Compareciócomo testigo Benito de Siles Calahorra, “pintor en esta
Corte, que biueen la calle que baja desdela Cárcel de Corte al conabentode la
Concepción Jerónima,en casasde Franciscode la HozVillegas”’24.

JuanGutiérrez

PintorencontactoconCajés,Antonio dePngsy DomingoGuerraCoronel.

José M de Azcáratepublicó unacédulade pago de50.000 realesa EugenioCajés,
fechada el13 de agostode 1612125. Firmancomotestigos,JuanGutiérrez,Antonio de Puga
y un tal Cristóbaldel Castillo sobre quien no hemospodido averiguarnada.La noticia es
muyimportanteporque, de ser elAntonio Pugaestudiadoeneste trabajo,nosestáindicando
el caminoque siguió el orensanodentro del mundode laPintura, ya que contaba condiez
añosde edad enestemomento,lo que nos lo sitúa como aprendizen casade Cajés.

Por su parte, JuanGutiérrezparticipa tambiéncomo testigo en el testamentode
EugenioCajés.firmado enMadrid el 13 de diciembrede 1634126.En 1650, el 20 de mayo,

122VerVariaVelazqudla,1960,Rp. 332.
123Pnmásinfonnaciónsobrewviday obra, verAngulo-PérezSánchez,1969,pp. 70-74;Valdivieso,
E., Boletindel Mñseodel Frado, RevistadeArte Sevillano,it 2, 1982,pp. 71-73; Id., Boletin del
Museodel Prado 1992,Pp.7-10;P&ezSánchez,1992,p.255.
‘24VcAgulló Cobo,1981,pp. 101. 185.BurkeyChaiy, 1997,Doc. 76, it 0030recogendos cuadros
de GutifrrezenposesióndeAna MariaPeflaranda,en 1665, cuyacolección11w tasadapor el propio
pintor. Setratade “Los Desposoriosde SanJose’y “La visitade la reinade Sta aSalomón”, tasadas
las dosen400ducados,lospreciosmáscarosalcanzados.
‘25~~~á.akJ.M’, AJ.R.M,1970,p. 49.ExisteotroJuanGutiéTez,pintor, del cual seconservandatos
fechadosen 1566y 1570(VerAgulló Cobo,1978,p. 75).
126VerAgullá Cobo,1978,pp.36y 75. Los datosqueseconservansobreeste pintorse recogenenel
capitulo“Otros artistasrelacionadosconVelázquezy losvelazqueños”.



434

Domingo GuerraCoronelrecibe 12 realespor latasaciónde las pinturasdeDoñaJacinta de

Tamayoy Pedraza,realizadapormuertedeésta121.

FranciscoJanete.Ver Anete,Francisco

FranciscoLópezCaro

En 1622,en Sevilla, Velázquez otorgaun poderaFranciscoPachecoparacobrar en
sunombre unosdébitos; firmancomotestigosJuan Velázquez pintor de“ymaginerla” y
FranciscoLópeztambiénpintor128.Ha de fratarsede FranciscoLópez Caro, autor de un
bodegóndescubiertopor EnriquettaHarris en 1935 y relacionadoconlos bodegonesque
pintaraVelázquezen su juventud’29.En 4 de febrerode 1624 falleceJuanaLópez Suárez,
hermanade FranciscoLópez Caro, actúancomo testigosDiego Velázquezy su hermano
Silvestre,laentierranenlaparroquia deSanMartin deMadrid’30. El 23 de marzo,Francisco
Lópezpintory suesposa,Doroteade Ochoa,vecinosde la villa de Madrid, residentesenla
calle de San Antón, declaranhaberrecibido de Antonio de Ochoa, mercader,vecinode
Sevilla, primo hermanode Dorotea, 100 ducadosde platadoble de los bienesque se les
adjudicarondeMelchor delPozo’31.Esemismoaño, el 2 deoctubre,FranciscoLópezotorga
un poder a Pachecopara que cobre a Velázquez 30 ducados que guardabacomo
testamentariode lamadre delpoderdante. DeclaraquePacheco,pintor de iniagineda.reside
enla Villa deMadrid, el propioLópezCaro aparececensadoenlacapitalen 1625132.

La amistadconVelázquezcontinúabastael fallecimientode ésteyaqueLópez Caro
tambiénparticipa, desdeSevilla, como testigo n0 126 en la infonnaciónde calidadesde
Diego Velázquezpara laobtención del hábito de Santiago133.Graciasa sutestimonio,
sabemos que nació enSevillaen 1603 (tiene 56 añosen 1659) y dice conoceraVelázquez
desdeque tenía nueve años, año de1612 aproximadamente,lo que vieneacoincidir conla
entrada del futuro pintorde Cámaraen el tallerde Pacheco(El contrato de aprendizajese
firma el 27-IX-1611)’34. Esta relación con loshennanosVelázquez,nos pennite pensar en
unascaracterísticascomunespara lapintura de los tres y nosproporcionamásnombresa
quien atribuir obrassevillanas,consideradas“velazqueflas”.

127VerAgulló Cobo,1981,p. 100.
128Varia Velazqudla,11, it 18, p. 221 (Sevilla, Archivo Generalde Protocolos,Oficio 18). Fn esta
publicaciónse dice quedebede tratarsede FranciscoLópez Guarero,quien en 1610 entrabacomo
aprendizenel tallw deQiercímnoLucenteaunque másbienpuedetratarsedeotro.
~29VuP&ezShicha“LaNatureMmteespagnoledeXVffhne siéclet Goya”, 1987,p. 106. Tmitiái,
LópezMartínez,1932,p. 87.
‘30VerChaíy,T.B.M,l99l,~. 114-5.
‘31VerAguIló Cobo,1981,p.127.
132ViaVelazqudia,1960,11,p. 223, it 25.
‘33VariaVelazqusa,1960,11, p. 353.
134Enel bautismode tresnitosde Velázquez,José,DiegoJacinto,y Baltasar, bautizadosel 18 de
marzode 1640,el 29 dc mayode1642y el 9de enerode1645,firma comotestigoun FranciscoCano.
Basándoseen la idea de una mala transcripción,se ha querido identificar con nuestropinton sin
embargo,la diferenciadetiarpoentreunosy otrosbautizosy la reiteraciónen el mismo nombre,nos
lleva apensarquesetratadeotrapersona.
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Un hijo suyo, FranciscoCaro,debió de pasaraMadrid, quizásen seguimientode

Cano, otrodelos artistasaquí estudiadosy enmayorcontactoconVelázquez135.

MatíasLópez

Pintor,discípulode C~ésy. por tanto, con unaposible relacióncon Antonio Puga,
firmadosfiguras de “SantaRosalía”e “Isabelde Poxtugal” en el retablode la Virgen de la
PazdeCietafe (Madrid), obrade Alonso Cano,contratadaen 1645.que semuestraencierta
relaciónconlas formas verticalesy reposadasdel último C~és’36. UnMatíasLópezfirma
comotestigoenlasvelacionesde MartinezdelMazo conFrm~ciscaVelázípiez(26 de febrero
dc 1634) con lo quepuedetratariede estamismapersonaya que coincidetanto por fecha
comopor amistadescomunes137.La existenciade estepintor, y sus posiblesvínculoscon
Mazo, contribuyenaunirmássi cabeadeterminados“velazqueflos” comosonAlonso Cano,
AntonioPugay JuanBautistaMartínezdelMazo.

FranciscoLuján

Junto con SantiagoMorán, firma comotestamentarioen el testamentode Antonio
Pup,fechadocl 9 demarzodi 1648138.No sabemosmásacercadeél.

Jerónimo Márquez

Pintory padredeManuelaMárquez Escalante,segundaesposade Burgos Mantilla.
Sabemosdevariashijas quefallecieron,unaen 1636y otra, de trece años,en 1638. Ambas
fueronentenadasenla Parroquiade SanJuan,portanto,la familiaeravecinadel Alcázar’~

El 25 dejunio de 1645.FranciscoBurgosMantilla, viudo de CatalinaLozano, contrae
matrimonio con otra hijade nuestroartista, ManuelaMárquez’40. Actúa como padrinoy
testigoDomingode Yanguas.cuyafiguratambiénquedarecogidaen el presentecapitulo, y
suesposaDoñaIsabeldelos Reyes.Lacartadedotefue publicadaporMercedesAguilóN1.

Dc 1653 se conservala partida dedefunciónde MagdalenaSalazar, natural de
Santander,enlasmontaflasdeBurgos.queresideen casadeMárquez.Firmancomotestigos
el dicho JerónimoMárquezy sumujerAnaEscalante.La noticia esinteresanteporque nos

l3S\T~~P&ezSánchez,1992,p. 305. Un FranciscoCaro,maestropintor, vecinode la ciudaddeSevilla,
residanmi Madrid el 8-X-1658. otorga unpoderpara segufr unpleito en el Tribunal de la Santa
Cruzada,paraqueeldeány el Cabildo deaquellaciudadle devolviesen722 rs. (Agulló Cobo, 1981, p.
53).
13674~sdatossobreesteatistaen Angulo,P&ezSéncher“Pintura,madrileña...».1983,pp.106-107.
l37x.rerLópezNavío, J.: “Matrimonio de JuanBautistadel Mazo conla hija de Velázquez”,Archiw
RrpafIoldeAfle,l9dO,p. 389
138VcCaturla,l932,pp.28yss.
139VerApllóCobo:“Noticias...”, l978,~. 93y94.
140VerLópezNavío,ArchivoEspafloldeArte, 1960,p. 416.
t41VerAgulló Cobo.1978,p. 183yCapitulodedicadoaPranciscoBurgosMantilla.
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localiza geográficamenteun lugarcomola actuÉlregiónde Cantabria,donde,segÉnGaspar

delMazo, naciósupadreJuanBautista’42.

Gonzalo Martín

Velázquezadquiere,en 1634, siete pais~esde su manoparael Palacio del Buen
Retiro, valorados enuntotal de466 reales,pagaderosasusherederos.Actúacomo fiador de
laspersonasy herederosde GonzaloMartín, FranciscoGallego,familiar del SantoOficio de
laInquiuición deToledo, loquepudieraindicarunaprocedenciaconcreta-Toledo-de dicho
artista’43

JuanMateo

JuntoconAntonio Groxano,actúa como albaceaenelprimertestamentode Antonio
Puga, fechadoel 1 demarzode 1635’”. MercedesAgulló harecogidomásnoticias de este
pintor siempreen relaciónconotroscolegas.Anteriormenteal testamentode Puga,el 16 de
noviembre de 1630 firma como testamentariode Baitolomé de Cárdenas,pintor, el 15 de
noviembrede 1632, AnaDiaz,viudadeBartolomédeSalazar,tratanteenpinturas,y Ventura
Salazar,suhijo, declaranhaberrecibido de “Juan Matheos,pintor, vecino desla VillaS
220r. quedebíaaBartoloméSalazar,por escrituraanteAntonio Vázquezde León de 15-X[-
1632, “‘por el depoisitoque en el dicho Juan Maiheosse hizo de vnas quatropinturasen
bosquexo quese sacaron comobienesde BartoloméCardenas” 145 Del 22 de noviembre
de 1700 seconservaunatasaciónde cuadrosrealizadapor “don JuanMatheo, delArtede la
Pintura” aunque,tal vez,dadolo avanzadodela fecha,no setratedeéste’46.

SantiagoMoráis

Existierondespintoresdelmismonombre, padree hijo, en el siglo XVII. El padre.
pintor delRey, falleció en 1626 y fue amigoy discípulode Pantoja dela Cruz147.Porlas
fechas,el pintor que aquítraemos,ha de ser el segando, quien estuvo en relacióncon
Amonio Puga ySimón López, dorador.Además,pudo teneralguna relaciónconFrancisco
Bergés.

SantiagoMorán actúa comotestigoy testamentariode Antonio de Pugajunto aotros
nombrescomo SimónLópezy Antonio Grojano’48. TantoSantiagoMorén padre comohijo

142A~~llóCobo,1978,p. 94 y Capítulodedicadoa Martínezdel Mazo. Otrasnoticiasquese conocen
sobre nuestroutistason tasacionesde cuadros realizadasentrelos años1651 y 1661,publicadaspor
Merced.Agullá, l98l,~ 131-2
‘43Ver Caturla,1.1Unan “Cuadrosde batallaspara el Salónde Reinosdel BuenRtiro”, Archivo
AspaholdeArte,1960,p.336.
‘«Ver Caturla,1952,p.25.
‘45VuAgullóCobo,1981,pp.46,136.
146Agplló Cobo,1978,pp.216-217.
‘4’VuAngnloyP&ezSánchez1969,pp. 68-73.
l4SVerCaturla,Mk Luisa: “Antonio Puga.Unpintorgallego”,l982,~. 74-81.
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esténmuy vinculadosa Valladolid y de aquí pudieraprocederla relación con Antonio
Puga’~.Al primero le hemos encontradofirmandocomotestigoen elinventariorealizadoel
21-junio-1607de losbienesdelaQuintaReal“La Ribera”,de dichaciudad’”.

Enel inventariode bienesrealizado tras elfallecimiento de FranciscoBergés,suegro
de Francisco dePalacios,seregistraun retratodeunanifia de dosvarasde Santiago Morán,
aunque,en estecaso,puedetratarsedelpadretambién. Dichoinventariotuvo lugarentreel
25 de septiembrey el 8 de octubrede 1672”’. Años antes,el 9-11-1669,seregistran cuatro
cuadrosdeMoránenlacoleccióndeCatalinadeAlvarado,setratadedosniannasydos
fruteroslos que nos lovuelvenarelacionarcon Puga’52~

AngelaNardí

Deorigenitaliano, estepintor de Felipe IV llegó a laCortehacia1607. Sulargavida
(1584-1664) lepermitiópermanecerencontactocon Velázquezhastallegar a testificaren el
procesode concesióndel hábito deSantiago. También le vemosrelacionadocon otros
artistasde sucirculo153.

En 1625, le encontramosenla listade pintorese iluminadoresqueresiden enMadrid
y hande contribuiramantenerel ejército.Declaravivir enla calle dela Magdalenay da 100
reales,suma idénticaalade Pachecoo JulioCésarSendn.Otros nombres recogidos son los
de VelázquezFranciscoJanete,Juande la Coite, JusepeLeonardo,Pedrode la Torre... No
dicequesea pintor delRey”4.

En 1627, C~jés, Carducho,Nardi y Velázquezparticipan enel concursoparala
pintura “La Expulsiónde los Moriscos” ganadopor el seviflano.Esemismo ~lo, Velázquez
proponeaNardi como pintor del Rey, tras el fallecimiento de Bartolomé González,por
delantedeFélix Casteloy PedroNúñez, aunqueel primerpuestolo obtieneLanchares”’.
Trasel fallecimientode éste,esnombradopintor delRey, posiblemente.Velázquezno fuese
~eno aesteacontecimiento.

Unos diez antesdel 2 denoviembrede 1627 declaraen la infonnaciónen relación
conelpleito quese veniadesarrollandocontra los arrendadores que hablanconcertadocon

149VercapitulodedicadoaAntonio Pugapn mix posibl. contactosvallisoletanos.Paramás datos
sobreesteaxtista,vuP&ezSánchez,1992,p.257.El Marqutsdel Saltillopublicóun documentosegún
el cualSatiagoMoránvendeunas casasenValladolid el 30 deabril de 1610 (Boletlnde la Sociedad
Rfáo¡adeRrursionezl953,p.166).
1~VerFlorit, J.M’: “Inventario de los cuadrosy otros objetosde Ant de laquinta real llamada“La
Ribera”envalladolid”,Boleth’¡delaSociedadEspallola& Rxcwsionezl905-1906,~.153-160.
151 Ver Caturla,1952,pp. 59,74y80.
‘52VerBurtey Chary,1977.Doc. 84,¡e 0064y 0073.
~~Laviday obradeesteartistaseencuentrarecogidaenP&ezSánchez,KE.: “Borginú, Cavarozziy
Nardi,enEspafla”,Ma&id, 1964,pp. 25-39; Angnlo,D.y PérezSánchez,AB.: “Pinturamadrileñadel
pnmertercio del siglo XVII?’, Madrid, 1969, pp. 271-278,láms. 207-241.TambiénPérez Sánchez
1992, pp. 99-102.Aquí nos limitamos a los documentosen los que aparecerelacionadocon los
“velazqueños”.
“4verGonzálezMufloz,A.LR.M,1981,p.175.
“‘Sobre laproblanáticade su nombramientocomo pintordel Rey,ver Marthi González:“Sobre las
relacionesaitreNardi,Carduchoy Velázquez”,A.R.A,1958,pp. 59-66.



438

el Ayuntanúentola recaudacióndel uno por ciento de todo lo compradoy vendidoy que
exigíana los pintoreslacantidadqueseleshablarepartidocomogremioqueeran. Declaran,
en la información, además deNardi, pintor de 3 M, FranciscoMete, pintor de S.A. el
CardenalInfrite y Diego Velázquez~pintor de 5 M El documentoes solicitadopor Juan
Velázquez”6

Durante los siguientes años,Nardi se encuentraocupadoen la decoraciónde las
ResidenciasReales.Su trab~ono es precisamenteel de primerpintorde Cámara,entre otras
laboreshade “dar de blancoel enmaderamiento deljuegode pelotaquede nuevosehigo
en elpatio de la tapiceriaen elalcazar desía dichavilla”, un fingido de azulejosen el
cuarto donde estabael ConsejoReal157.

Paralelamente,asisteavarios acontecimientos dentrodel círculo velazqueño.El 18
de mayode 1633, el propio Velázquezotorgaun poder a Angelo Nardi paraactuaren su
nombre en los actos relacionadoscon el pasode la van de alguacil que le habla sido
entregada”8E 16 de abril de 1634 Angelo Nardi y FranciscoBravo, pintores,tasan las
pinturasdel Marquésde Villanuevadel Fresno, Gentilhombrede Cámaradel Rey y del
Infante-CardenaLquienfalleció en Alemania,dondefue aacompafiaral Infante.Unade las
pinturas,atribuidaenla tasaciónaJuande la Corte(“Fuenteen unjardín”), en el inventado
sedio aFrancisco~

Segúnun autofechadoel 21 dejunio de 1638, Angelo Nardiha depagar400 reales.
al igual que elresto de pintoresReales,cantidadque importala alcabalade eseaño. Otros
nombresrecogidosson los de DomingoGuerra, Juande la Corte, FranciscoBergés y
Domingode Ymguas’~.Los días 31 de diciembrede 1638 y 2 de enerode 1639 compra
objetos enla almoneda de Carducho(una libradeverdemontaflay un espejode guarnición
negra). A estaalmoneda asistenotros pintores comoMazo, Alonso Cano, Puga, Bergés,
FranciscoGutiérrezo Matías Pastor161.En 1643 se mencionaaNardi en el testamentode
María deMazas,viudade Urbánde Barahona, dorador, ambosparticiparon enla decoración
delaTonedelPalacio, “en elcuarto dondese cría elPrincjpe”’62. Enel mismotestamento
es citado Simón López dorador del Rey quien, junto con Nardí, interviene en varios
documentosrelacionadosconFranciscoBergés.

Con motivo del segundovi~e de Velázqueza Italia, ésteotorgaun poder a su
esposa,JuanaPacheco(24-3(1-1648).Firman como testigos, Angelo Nardi, pintor de Su
M~esta&Juande León,agentedenegadosenla Cortey Martínez delMazo, pintor’63.

l56~r«Matilla Tascón,A: “Comercio depinturasy alcabalas”,Gc~yg 1984, enero,fárero,It 178, p.
180 y Cnn Valdovinos, 3M: “Aposento, alquila-es, alcabalas,aprendicesy privilegios ..i, u’
“VelázquezyelArte dciii tianpo, VJornadasdeArte, Madrid, CSIC, 1991,p. 98 (AflPM, prot. 3950,
£ 1346-1348v.)
157VerAzcárate,3M: “Algunasnoticiassobrepintoracortesanosdel siglo XVII?’, AnalesdelInstituto
deEstudiosA&xdfliellos, 1970,VI4p. 53y54.
158VeVariaVelazqueña,1960,11,¡e34,p. 234.
“9VuBurkeyChaiy, 1997,Doc. 20. cuadrosn” 0036y0040.
‘60Ver GAllego, .1: “El pintor, deartesanoaartista”,1976,p. 257.
~61VuCaturla,it Luisa: “Documentosentomoa Carducho”,ArteEs’paIio4 1968-9,p. 216.
‘62Va-Agilló Cobo: “Noticiu ...“, 1978,p. 24.
‘63VerAgulló Cobo: ‘?ioticias....“, 1978,p. 177.
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En 1652 le vemos asistir a dos actosrelacionadoscon nuestrosartistas.E 25 de
septiembre,firmacomotestigo.conSimónLópezdorador,jimio aquienyahaaparecidoen
otro documento relacionadocon Bergésy la esposade éste,en un testamentodictadopor
dichopintorquien, sin embargo,no fallecerlahastael 18 de septiembrede 1672’”. E 5 de
noviembredelmismoatotau,conMazoy BartolomédeContreras,las obrasque teniaa su
muerteDomingo QuenaCoroneL entreellas,una de Velázquez’65.Otra tasaciónposterior
fue la realizadacon motivo del fallecimiento de FranciscaVelázquezel 5 de octubrede
1655. En estecaso Nardi esel encargadode evaluarlas obraspictóricasdel matrimonio
Mazo’66

Elúltimo documento relacionadodirectamenteconVelázquezy queseconservaesla
declaraciónenla informaciónsobrelas calidadesdel mismoparala obtencióndelhábito de
Santiago(24-3(11-1658).En éL Angelo Nardi, natural de Florenciay de edad de“más de
setientaaííos¶ declaraa favor del sevillano “por elmucho tratoy comunicación” queha
tenido conély los altosque leconoce16~.

Jusepe Pareja

Supuestohermanode Juande ParejaSegúndocumento encontradopor Rodríguez
de Rivas, un Juande ParejasolicitapermisoaPedroGalindo, procuradorde Sevilla, para
trasladarseaMadridy seguirsusestudiosdepintorconsuhermanoJusepe’68.Sedesconoce
con exactitudsi este documentoes del Parejaque conocemos.Según estáredactadala
solicitud,pudieraentendersequeambossonartistas,aunqueno quedasuficientementeclaro.

Matisa Pastor

Pintor relacionadocon varios de los artistas estudiadosen este trab~o, como
VelázquezMazo, Puga,Agflero. Carducho,y delqueno conocemosobra

Erahijo de AnadeRómuloy Bernal PastordeMorales, nietode RamuloCincinatti y
sobrino de Diego Rómulo y trabejó como Agente de Negociosdel Consejo de la Santa
Cruzada“en lo tocante aIndias”’69. Graciasa ladeclaraciónrealizadapor el propio Matías
Pastorenel procesode particiónde los bienesde FranciscaVelázquez,sabemosque nació
hacia1617yaquedicetener,en 1653, treintay ochoaños“poco más omenos”170.

164Losdatos conservadosdeSimón López serecogenenestemismocapitulo.
~65VerMdelSaltillo,Arteffwafio/. 1944,pp. 4348.
‘66VerCheny,ArchivoRspailoldeArte,1990,p.513,522yss.
‘67VerVariaVelazqueña,1960,Lp. 330, testigoIt 330.
168VerRodalguezdeRivas: “Autógrafosde Artistas Españoles”,RevistaE~paAoladeArte, 1932,p.
233.
~69VerTrinidad deAntonio Sáer“Una familia de pintores:RómuloCincinto y sushijos Francisco,
Diegoy Juan”, flenspoy espacio en elarte. Homenajeal profesorAntonio Bonet Corra,Madrid,
1994, vol. II, pp. 857-866.
170VerCherry,P., ARÁ, 1990,p. 527.
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El 29 de diciembrede 1638 estápresenteen la almonedade bienesde Carducho
comprandoestampas, dibujos,brochas, pincelesy un retratode mujerdeLito”1. Supadre,
Bernal de Torres, fallece el 15 de agosto de 1642 y fue Mazo el encargadode tasarlas
pinturaslo que se realizó una semanadespués(22-VIII-1642)”2. En los autosrealizados
parala posterior particióndebienes,nosvolvemosaencontrarconMazo, quienfirmacomo
testigocon el cuitado dePastor, Gabrielde Urbina (6-VI-1643)”3. En 1648, el 21 de abril,
tambiénadquiere,enla almoneda celebradatras el fallecimientode AntonioPuga,unos cien
dibujos detrazas”4.MercedesAgniló Cobo harecogidodos documentossegúnlos cuales
Pastorfiguracomoalbaceao tasadordecuadros,enestossilos’”. Enel primero de ellos,en
1644, declaravivir en la Calle de la BallestaEl 2 de noviembrede 1651 participacomo
testigo, junto con Benito Manuel de Agfiero en un documentosobre un alojamiento
concedidoaMartínezdelMazo enla calle de Abcha”6.En estosmismos mesy año, Juana
Pacheco,esposade Diego Velázquez,traspasaanuestropintor unadeudaqueDon Vicente
Ferrer,CaballerodeSantiagoy MaestrodeCámaradelRey, hablacontraidoconla parejaen
mayo;Mazo actúa comotestigo”’.

El siguienteproceso notarialenel queparticipasetratadel fallecimientode Francisca
Velázquez,la bija de nuestropintor de Cámara.El 8 de noviembrede 1653 firman como
albaceasde FranciscasuesposoMazo, su padre,Velázquezy Matías Pastor, actuandocomo
testigosAgflero, Parejay otros”~. El 16 denoviembre de 1655 se realizala partición de
bienesdel matrimonio Mazo-Velázquez,en este caso,Pastor yAgftero son lostestigos.El
primerodicevivir en la “calle de lagorgueraen casarPropias” y serde38 años “poco mas
o menos¶basandosuinformación“en la muchacomunicaciónque ha tenido con los suso
dhosi”’9

Elúltimo documentoqueseconservade él esel testamentofechadoel 9 de marzode
1662180.Comoalbaceasfirman sumujer, Angela delCastillo; Gabrielde Urbina, sucuñado
y Alonso Carrillo, quiental vez seael homónimoqueactúa comotutor delos hijos menores
deMartínezdel Mazo contrayendomatrimonio, alfalleceréste,consu últimaesposa

La relación de la familia Velázquez-Mazocon los Pastor se extiende a otros
miembros.Ya recogíamos másarribacomo Mazo y Diego de Urbina, cuñado deMatías,
firman en la partición de bienesde Bernal Pastor,padre de nuestropintor y cómo era
albacea enel testamento de aquél. Sobre este Diego de Urbina conservamosmás
infonnación.MartlnezdelMazoesunodelostestigoseulaentregadeladotedesumujer,
FranciscaPastor,en 1641. y también firmaenun poderentregadopor laparejaañosdespués
(15-X-1643)’8’. Por suparte,Gabrielde Urbina, porteroen el Consejode Hacienda,en la

‘7tVer Caturla, M Luisa:“Documatos«domoaCarducho”,1968-9,w.214-5.
t72VerA±aidoywtd.AIÁ,p. 296.
173op cii
174VuCaturla,M”’Luisa, l952,p.60.
1~Aflos 1644y1650,verAgulló Cobo: “Más noticias...“, 1981,pp. 156-7.
t76VaAtnidoFsnández,A.RÁ,l998,p.290.
177op.cit.,p. 295.
“8VerCheny,P.,ARÁ,1990.p.521.
179op.cii
180GraciasaDonAngel Aterido hepodido tenaacceso aldocumentoquese conservaenel Archivo
Histórico de Protocolos deMadrid, Protocolo9086,fol. 557.
181VaAteridoFsTIándezA.RÁ,1998,p. 296.
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calle de los Preciados,aparececomotestamentarioen el fallecimientode ManueldeMolina,
pintor, quien residía enlacallede Toledo,casasde BartoloméSalazar (23-VII-1660)’82.

Francisco Terrones

Otro de los testigosdel proceso de información de las calidadesde Diego de
Velázquezparala obtencióndel titulo de caballero de Santiago’83.Participe, en Sevilla,
comotestigon0 112 y dice ser “del oficio de la pintura”. Declaraconoceral pretendiente,
Diego de SilvaVelázquez,“desdemuymuchacho,porquese criaron juntos”. Estima serde
lamisinaedad,lo cuales ciertoal tener sesentaañosel díaqueprestótestimonio(4-11-1659).
Sobrela actividadde Velázquezdice que es tambiéndel oficio de la pintura, además de
cuidar “del adorno de palaciopor mandadode Su Magestad,comoes notofo”. En este
sentidosepronuncianmuchosdelos testigosde esteproceso.permitiéndonoshacerbincapió
en la actividad deVelázquezcomo decoradorde los Reales Sitios. Por otra parte,nos
encontramoscon otro nombre,en relacióncon elmundo dela Pintura, que, de ser pintor
comoparece,se nosconvierteen otrocandidatoparalos bodegonesy escenasde género en
relaciónconla etapasevillanadelpintordeFelipe IV.

Juande Solís

(Ii. 1595-1654).Antordeamplios pais~esdecorativosconsantosermitaños (Museo
de Pamplona; colección particularmadrilefla) que incorporanaspectosligeramente más
avanzadosqueCoflantesen el tratamientodelaluz enlas masasboscosas.Fue decoradory
escenógrafodelPalaciodelBuen Retiro. A éldeclaradeberleAntoniode Puga,16 realesde
vellón ensusegundotestamento((9~Marzo~l648)lM.Llegó arecibir eltitulo de ‘Tintor de la
Reina” IsabeldeBorbón.’85

Diego Ungo de Velasco

Ayudantede Juande Alfaro en sutrab!Ío de conservadorde lacolección depintura
del Almirante de Castilla. Palomino nos dice que le ayudó “en lar preparaciones
antecedentes alpincel”1 8ó~ GraciasaMercedesAgulló Cobo sabemosalgo más de é1’~’. El
primerdocumento conservadoconnoticiasde nuestroartistaesunatasacióndelas pinturas
quequedarona lamuerte deLuis Alvarez realizadapor Diego Hongo (sic), pintor, quien

‘82VwAgulló Cobo,1978,p. 101.
183Vw Varia Velazqudla41960.ILp.344.
t84Caturla,1952,pp. 14y30.
‘85MM datosenAngulo-P&ezSánchez,1983,pp. 329-335,láms. 338-342;Cruz Valdovinos, 1978,
pp. 28-33.Fn1625,en la relación de pintorese iluminadoresrealizadapara conseguir donativospan
“mejor acudir a La dejenm<tstos reinos¶ seregistra unpintor Juande Solía, residente enla calle
Hortaleza,quien d&~e apodar 12 realesy a quien se declara loco (Carmen González Muñoz,
Anales.I.R.M.,1981,p. 176.)No sabanossi se tratadermestropintor quien,postaiormenteaestealio,
continúasu vidahastasufallecimientohacia1654.
186palon’j~o ecl. 1988,p. 369.
187Todoslos documentoscitados estt publicadosen Agulló Cobo,Mercedes:“Noticias sobre los
pintoresmadrilsosde los siglosXVI-XVIIY’, Granada,l978,~. 166-168,188.
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declaraserde edadde treintaaños“poco inds o menos”168.Dadoque estedocumentoestá
fechadoenMadrid el 23 de mayo de 1682, podemossituarel nacimientodel pintor hacia
1652. De aquí se deduceque en el período comprendidoentre 1667-1675,en el que, se
supone,trab~a para Juande Alfaro, contarla entre quince y veintitrés años de edad,
aproximadamente. Estaedadsecorrespondeconlaqueseesperade un aprendizo ayudante,
comolo eraDiegoenesosmomentos.

Es interesanteel hecho de que la mayoríade noticias aparecidascorrespondana
tasacionesde coleccionesprivadas,realizadaspor Diego Ungo de Velasco “artffize de la
pintura”. Los añosson1687y 1693respectivamente,ademásdel de 1682arribaseñalado’89.

Si en 1687 se definía así nusmocomo“artífice de la pintura”, en 1692 hablade él
como“profesordel arte depintor”, al solicitar unaherenciaque lecorrespondea suesposa
CatalinaRuizprocedentede sutío, confitero delReyy naturaldelavilla burgalesadeMelgar
deFernmnental’90.

Porel momentodesconocemosmásdatossobreestepintor.

FranciscoVergés.Ver Bergés,Francisco.

DomingoYanguas

Nosencontrarnosanteun pintorrelacionadotanto conVelázquez comoconalgunos
de suscolaboradorestalescomoAntonioPugso FranciscoBurgosMantilla Posiblementela
relaciónconel pintorde Cámarafuese estrecha,sin embargono poseemosobraconocida de
él.

El primerdato conservadoes la participaciónde DomingoYanguascomo testigo,
aunque noaparezcasu firma, en el contrato de aprendiz~e queVelázquezfirma con un
aprendiz,AndrésdeBrizuela,el 19 de octubrede l626’~’. El hechode quesepresente como
testigo haceplantena Cruz Valdovinosla posibilidad de que Yanguasformaseparte del
taller de Velázquezya que era costumbreque los maestrosconcurrierana las firmas de
escriturascon sus colaboradoresdel obrador, especialmenteen las relacionadascon su
~¡~I92

188op.cii, p. 166.
189op.cii. pp. 166-8y188.
190op.cii, p. ise.
191La primeranoticia al respectola recogeFelipe Maldonado ni “Episodio velazqutlo,escritura
inédita de asiento de un aprendiz’, Bstoj&a literafla 1971, n0 46l,~. 4-7. Postnionnente,la
menciona CruzValdovinos: “Aposento, alquileres, alcabalas, aprendicesy privilegios...”, En
“Velázquezy el Arte de — tiempo”, V JornadasdeArte, CSIC. 1991, pp. 99y 100. A Andrés de
Brizuelasdedicamosunapmtadoen el capitulodedicadoa los aprendicesdeVelázquez
192CruzValdovinos, op. cii, p. 100. En el Capitulo dedicadoa Juan de Parejarecoganosalgi~n
documentoenel cualéstefirmacomo testigojuntoa sus~Ior,el pintordeCámaradeFelipeIV.
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El 20 de octubre de 1637 le encontramostasando laspinturas del contadorJuan
BautistadePastrana’93.

El 21 de julio de 1638 sunombrequedarecogidoen elautoporelcualse repartela
alcabalaquehande pagaslos pintores.Entre ellos destacanalgunosnombres relacionados
conVelázquezo sus colaboradores.Así, el propio DomingoYanguas,quien declararesidir
enlaCalledeLos Ángelesy es unode los quemenosdebe depagar-120reales-;junto asu
nombrey el del propioVelázquezsepuedencitar otros como DomingoGuerra;Juande la
Corte,FranciscoBergés,Angelo Nardio Carducho’~.

Si es verdadque en 1626 trabajabaen el taller de Velázquez,en 1638 yahabla
adquirido la maestríasegízn sedesprende de un documentopor cl cual Antonio Ponce,
Lorenzo Sánchezy el propio Yanguas“maestrospintores”, vecinos deMadrid, declaran
haberrecibidode FranciscoBrera~maestropintor, la cantidadque les debíapor el tiempo
trabajado enla obra del Redro’95. Tanto Antonio Poncecomo Francisco Barrerason
pintoresdebodegonesy florerosy. por ello, seles puederelacionarcon otros‘Velazqueños”
como Puga. Burgos Mantilla y Palacioscon quienescoinciden desde una perspectiva
cronológicay documental.Ello nos pennitepensarsi laobrade Yanguastambiénse pudo
desarrollar dentrode estemismogénero’96.

Graciasal segundomatrimonioqueBurgosMantilla contrajoconManuelaMárquez
sabemos el nombrede la esposade Domingo Yanguas,Isabelde losReyes,ya que ambos
actuaroncomopadrinosenla ceremonia1~. Yanguas,asu vez, participócomo testigoen la
cartadedotey arrasde ManuelaMárquez,todo ello entrelosdías22y 25 dejuniode 1645.
Estafechanoslleva aplantearnosla posibilidadde que la amistadde ambosprocedierade
unacolaboraciónconelpintor deCámaraporestosaños.

Una noticia curiosanosrelacionaaYanguascon otro de los pintoresestudiados
comoesAntonioPugayaque los <lías 27 y 28 de abril de 1648, sepersonaenlaalmoneda de
los bienesdel orensanoparaadquirir libros (“tres libros pequeñosintitulados claridad de
sinples otrode conversacionesfamiliaresyotro Philosopade Aldeaproverviode Salomon
en tres realesy medio”,). Al díasiguiente adquierecuadrospor un valor de 104 realezse
tratadeun “Apostolado” conun “Salvador”, copiasde Cajés,demediavansin marco,de lo
quesededucepudieronhabersidopintadosporel propioPuga’98

LasÚltimas noticiasdelpintorseremontanalos años 1652y 1655, respectivamente.
Enel primerode estosaños,a20 de abril,Yanguas cesacomomayordomo dela Cofradíade
Nuestra Señorade los SieteDolores y en elsegundo,el 11 de agosto, tasalas pinturasdel
tapiceroFranciscoRibera199.

PedroZamudio

‘93VerAgulló Cobo: “Más noticias...“, 1981,p. 202.
194Vu<3*Ilego, 3.: “El pintor, deartesanoamtista”, Granada,1976,p. 2,57.
‘95VeAgullé Cobo.Mercedes:“Noticias...“, lS’78,p. 28y’%4ás noticias...“, 1981,p. 164.
196VerJordan,W.: “Spanishstill-life lii tlie goldwage. 1600-1650”,ForthWortb, 1985,pp. 183-190.
t97VerLópezNavío:“Matrimonio de JuanBautistadel Mazoconlahija deVellzquet’.AlA, 1960,
p. 416.MercedesAguIlópublicó la cartadedote(1978,p. 183).
198’Vs.Caturla,Mt Luisa:“Antonio dePuga.Un pintorgallego”, 1982,pp. 70 y 72.
‘99Ver CruzValdovinos,op. cit, supra,p.100,Nota38.
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Pedrodel Saz<amudio firma comotestigo,junto conBartoloméGonzálezoficial en
el taller dePugay Agustín de la Pedrosa,en laescriturade arrendamientode labuhardilla
queel orensano mantuvo enlaCalle Peligros (8-Junio-1644).ParaM’ LuisaCarla se trata
posiblementedelpintor delXVII, muy buscadoparatasaciones2~.

Francisco de Zurbarán

Participaen el proceso de información de lascalidadesde Diego de Velázquezpara
la obtencióndel título de caballerode Santiago201.Allí dice conoceral sevillanodesdehace
unoscuarentaañossites,lo quenossitÉala fechahacia1618. Su figura es objeto deanálisis
en otro de los capítulos de este trabajo (‘Analoglas estilísticas con otros pintores del
momento»).

2OO’.I~. Caturla, 1952, pp. 12 y 27. En 1658, un Pedro Zamudio, contadorde S.M~, alcaidede la
alhóndiga,residenteen Sevilla, declara,como testigou” 117, en el procesode informacióndecalidades
deVelázquez(V.V., 196O,ILp. 347).
201Ver VariaVelazqudla,1960,11,p. 329.
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