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the more that lavish art patrons
and art collectors recede in time, the
more sympathetic they appear to poster
ity".

(F. Haskell, An Italian Patron of French
Neo-Classic Art. Oxford,. 1972, p. 5)

ii

A Eugenio y Dacia que ban convivido herôicamente conmigo durante los largos anos de la
investigaciôn y redacciôn de esta tesis,
que ho podrîa hàbèr acabado sin sü ayüdâ y
comprensiôn.
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PREAMBULO

Todo investigador desea que su trabajo sea lo mâs acabado
posible, y hallar respuestas satisfactorias para todas sus preguntas y sus dudas. No obstante, este ideal se alcanza pocas vo
ces, y cuando en efecto se logra es por lo general s6lo al cabo
de una larga vida dedicada a estudiar e investigar sobre un te
nta.
Mis investigaciones sobre Godoy en diverses archives espa
noles duraron très anos y medio. Hubiera deseado seguir investigando durante mâs tiempo, escudrinando los misteriosos legajos
de documentes amarillentos y llenos de polvo en busca de la boja que me aportaria una pieza clave en el rompecabezas de la
historia de Godoy, de su mecenazgo de artistes espanoles de la
época y de sus actividades de coleccionista* Sin embargo, circunstancias que escapaban a mi control me llevaron muy lejos de
Espana, de sus colecciones de magnifiées cuadros y de sus archi
ves fascinantes. De modo que hube de redactar la présenta tesis
basândome en el anâlisis de la materia prima ya conseguida, quedândome con la duda de si, de haber podido seguir investigando,
no habrla encontrado otras informaciones que aclaràsen mâs aûn
la complicada historia de Godoy y sus relaciones con la pintura.
A pesar de estas dudas reales o imaginarias, en el curso
de mis investigaciones fue posible aclarar muchas cuestiones y
descartar définitivamente muehos mitos que se venlan repitiendo
con respecto a Godoy y a su colecciôn desde hace muchîsimos anos.
Espero que lo realizado en esta tesis sirva de punto de partida

para investigaciones posteriores, tanto mlas como de otros interesados en el tema del coleccionismo en Espana, Seguraraente,
la Investigaciôn en archives parisinos y romanes resultarla
f m o t i f era. Ademâs, una vez que el archive de la Real Academia
de Bellas Artes de San Fernando sea accesible de nuevo para los
estudiosos (esté cerrado desde 1973 y yo inicié mis investiga
ciones en 1976), se deberla poder hallar en él informaciôn complementaria y corroborativa, ademâs de dates nuevos, que permitan ir completando nuestra visiôn de las actividades de Godoy
como mecenas y coleccionista,
Fe de errata:
p. V. Sin duda, un aspecto positive de mis investiga
ciones en archives fotogrâficos y en bibliotecas neoyorquinos es que me han parmitido identificar y^localizar bastantes cuadros procédantes de la colecciôn de
Godoy, gracias a la abundancia de informaciôn relative
a la procedencla, historia y andanzas de cuadros que
taies centres contienen.
Por ûltirao, y a pesar de las circunstancias expuestas,
creo que he podido responder en grado razonablemente satisfactorio a las muchas preguntas que me habia planteado al comenzar a
investigar este tema, como fueron: iPor qué coleccionô Godoy?;
iPor qué coleccionô y encargô las obras de artistas determinados?; iDe dônde procedian los cuadros de su colecciôn?:, ^En qué
medida reflejaba su colecciôn el gusto de la época?; iQué ocurriô con la colecciôn de Godoy después de su caîda del poder?;
iDônde se hallan actualraente los cuadros procedentes de su an
tigua colecciôn?•
Las respuestas a estas preguntas se han convertido en va
ries capitules, y aunque quedan las dudas etemas de todo trabajo
de investigaciôn de este tipo y siempre habrâ lugar para adquirir
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y sumar nuevos conocimientos, confie en que nuestra visiôn de
la colecciôn de pinturas reunidas por Manuel Godoy serâ a par
tir de ahora distinta y mâs compléta.

Nueva York, 7 de junio de 1981
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FE DE ERRATAS de la tesis doctoral "Manuel Godov.
Patron de las Artes v Coleccionista"
de Isadora-Joan Rose Wagner
Budapest y no Budapest

p. 64

despues de la fecha 1762, figuran Murillo, Ribera,
Giordano, Durero todos juntos; hay que eliminar
"en 1 7 8 6 " entre I 76 2 y I 7 6 6 .

p. 64

"en 1798, pinturas atribufdas a Zurbaran y Tiziano" (no
"en 1789")

p. 69

falta "PRINCIPE PIO" en margen

p. 74

"Prado" y no "Padro"

p. 7 7

"1 7 8 2 " y no "1 7 6 2 "

p. 78

"retrato" y no "retraro"

p. 9 0

"plpa" y no

p. I4l

linea final; después de la palabra "résulta" hay

"pida"

que anadir "diffcil"
p. 1 6 0 "el que" 1 poner acento "él que"
pp. 1 6 5 -1 6 6

ultima linea p. I65 deberfa de leer: "Cabe

deducir también* a j u z ^ r por la propuesta que hizo
Godoy de encargar un doble retrato de si mismo
acompanado por Ricardos..,." (HAY QUE ELIMINAR; "que
le hizo Goya de pintar...”
p. 185

"del Szépmûvészeti Môzeum" y no de

p. 191

"recibidos

p. 220

"ayudarles" no ayudarle

p. 2 3 4

"No obstante, résulta curioso que se piensa...."

de él" (no recibid- )

(quitar "en general")
p. 235

"inclufdo" y no "recluido"

p. 238

"Godoy. Dadp que..." ( . después de Godoy y no una , )

p. 240

"J." Ximeno y no "I" Ximeno

XLV
Erratag - 2
de "Manuel Godoy,
Patron de las Artes y Coleccionista*

pp. 261-262

final p. 26l - deberfa de leer; "...no fue de
hecho el asesor artfstico oficial 4©1 favorite,
un puesto que segfin..." (quitar la palabra "ooupado"
en la p. 262)

p. 32 0
p. 32 2

"Almirantazgo" no "Amirantazgo"
"razonablemente" y no "reazonablemente"

p. 381

"Faviers" y no Favieres

p. 395

"Rockhill" y no Rockill
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6 5 * Goya, El Infante P. Luis de Borbôn. Cleveland Museum of Art,

Cleveland, Ohio (Foto: Cleveland Museum). (CA 258)
6 6 . Guercino, Jacob Bendice a los Hi.1os de José. Denis Mahon,

Londres (Foto: Denis Mahon). (CA 264)
6 7 . Guercino, Jacob Bendice a los Hiios de José, grabado dlbujado

por J. Martinez y grabado por R. Esteve, Calcografia Nacional,
Madrid (Foto: Manso). (CA 264)
68. van der Hamen, Florero y Frutero. Academia de San Fernando,

Madrid (Foto: Manso) . (CA 272)
6 9 . van der Hamen, Fryicisco de la Cueva. Academia de San
Fernando, Madrid (Foto: M A S ) , (CA 273)
7 0 ' Janssens, La Caridad Romana . Academia de San Fernando,

Madrid (Foto: MAS). (CA 294)
71" Juanes, Sagrada Familia - Alegorfa. Academia de San Fernando,
Madrid (Foto: Miller). (CA 301)

72 . van Lint, Triunfo de Cibeles, Museo del Prado, Madrid
(FotoI Miller). (CA 320)

73* van Lint, El Triunfo del A m o r , Museo del Prado, Madrid
(Foto: Miller). (CA^21)
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74. Maella, La Familia de Carlos I V . boceto. Marqués de
Villavieja, Madrid (Foto: Miller). (CA 338)
75* Maella, La Familia de Carlos I V . dibuio, Museo del
Prado, ïfadrid (Foto: Miller). (CA 338)
7 6 . Maella, Retrato de D. Pedro Godoy, Obispo de Osma v

Siguenza. Academia de San Fernando. Madrid (Foto: MAS).
(CA 339)
77* Manfredi, Escena de Banquete con Cortesanos y Soldados.
Academia de San Fernando, Madrid (Foto: Miller). (CA 340)
78. Montana, Godov présenta la Paz a Carlos IV. Academia de
San Fernando, Madrid (Foto: Manso). (CA 364)
79' Morales, Cristo entre dos Sayones , Academia de San
Fernando, Madrid (Foto: Manso). (CA 3 6 6 )
8 0 . Murillo, Santo Tomés de Villanueva, Nino, Repartiendo

Limosnas, Cincinnati Art Museum. Cincinnati.Ohio
(Foto: Cincinnati Art Museum). (CA 375)
81. Pieter Christoffel Wonder, The Art Gallery of Sir
John Murray. Colecciôn particular, Inglaterra (Foto:
Miller) . tCA 375)
8 2 . Murillo, Santo Tomés de Villanueva curando a un Tullido.
Alte Pinakothek, Munich (Foto: Alte Pinakothek). (CA 3 7 6 )
8 3 . Murillo, San Agustln, Residencia del Obispo de Brooklyn,

Nueva York (?) (Foto: FARL).

(CA 378)

84; Murillo, Concepcién. The Detroit Institute of Arts>,
Detroit, Michegan (Foto: Detroit Institute of Arts)
(CA 379)
8 5 . Murillo, Martirio de San Pedro Arbûez. Hermitage,

Leningrado (Foto: FARL).

(CA 385)

8 6 . Orrente, Jacob y Laban con los Rebanos, Academia de

San Fernando, Madrid (Foto: MAS).

(CA 418)

8 7 . Orrente, La Familia de Jacob, Academia de San Fernando,

Madrid (Foto: Miller).

(CA 419)

88. Paret, La Calle de la Platerfa ornada park la entrada de
Carlos III, Museo Municipal, Madrid (Foto: Miller). (CA 431)
8 9 . Paret, Arco de Triunfo en la Calle de Carretas, Museo Muni

cipal, Madrid (Foto: Miller). (CA 432)
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90* Pereda, Descendimiento de la Cruz. Musée des Beaux-Arts,
Marseille (Fotot Musée des Beaux-Arts). (CA 436)
91* Perovani, Jorge Washington, Academia de San Fernando,
Madrid (Fotot Manso). (CA 437)
92. Piombo, La Virgen del Vélo, Chrysler Museum at Norfolk,
Norfolk, Virginia (Foto* Chrysler Museum). (CA 444)
93' Piombo, La Virgen del Velo. grabado, del Catélogo de
la colecciôn Coesvelt (Foto: New York Public Library).
(CA 93)
94. Rafael, Madonna de la Casa de Alba, National Gallery of
Art, Washington, D.C. (Foto: National Gallery). (CA456)
95* Ramos, Pestalozzi. Academia de San Fernando, Madrid
(Foto: MAS). (CÂ 459)
9 6 . Ribera (Copia antigua), Entierro de Cristo, Academia de

San Fernando, Madrid (Foto: Miller).

(CÀ 468)

9 7 . Ribera (Copia antigua), Adoracién de los Pastores,

Academia de San Fernando, Madrid (Foto: Miller). (CA 4?1)
9 8 . Ribera, San Jerénimo Escuchando la Trompeta Celestial.

Hermitage, Leningrado (Foto: FARL).

(CA 472)

9 9 . Ribera, San Jerénimo Escuchando la Trompeta Celestial,

grabado, Hispanic Society of America, New York (Foto:
Hispanic Society). (CA 472)
100. Ribera, San Jerénimo escribiendo en el Desierto, Academia
de San Fernando, Madrid (Foto: Miller). (CA 4?6)
101. Ribera, Apolo y Marcias, Musée des Beaux-Arts, Bruselas
(Foto: Miller). (CA 514)
102. Rizi, El Lobero o Zorero del R e v , Coleccién Duques de
Alba, Madrid (Foto: Archive de la Casa de Alba). (CA 520 )
1 0 3 . Romero, Florero . Academia de San Fernando, Madrid

(Foto: Manso). (CA 528)
104. Rubens (Estilo de), Ninos Jugando. grabado, del catélogo
de la coleccién Aguado (Foto: FARL). (CA 537)
1 0 5 . Salvador Gémez, Expulsion de los Mercaderes del Temple,

Museo del Prado, Madrid (Foto: Miller).

(CA 553)

1 0 6 . Sânchez, Puerto de Cartagena. Academia de San Fernando,

Madrid (Foto* Manso). (CA 558)
1 0 7 . Schidone, La Caridad, Los Angeles County Musuem of Art,

Los Angeles, California (Fotot Los Angeles County Museum)
(CA 577)

- 7 108. Seghers, Guirnalda de Flores con la Anunciaci6n.
Academia de Ssui Fernando, Madrid (Fotoi Miller). (CA 581)
1 0 9 . Seghers, Guirnalda de Flores con San Jer6nimo, Academia

de San Fernando, Madrid (Potot Miller). (CA 582)
110. Snayers, Antonio Servas, Academia de San Fernando,
Madrid (Foto: MAS). (CA 586)
111. Snyders (atribufdo a Boel), Florero y Frutas con cisne
muerto , Academia de San Fernando, Madrid (Foto:
Manso). (CA 591)
112. Strigel, El Emoerador Maximiliano y su Familia, Academia
de San Fernando, Madrid (Foto* Manso), (CA 599)
1 1 3 . Strozzi, Veronica Sentada, Coleccion particular, Nueva

3 A. Strozzi, Ver^iia^ l^efita^a^ ^A u W e ^ 1 venel, Compiegne (Foto: Museo).(CA 6 0 0 )
114. Teniers, El Hi.lo Pr5digo, The Minneapolis Institute of
Arts, Minneapolis, Minnesota (Foto: The Minneapolis
Institute). (CA 6o4)
1 1 5 . Teniers, San Pedro libertado por un AngSl, The Wallace

Collection, Londres (Foto: The Wallace Collection). (CA 6 0 5 )
1 1 6 . Teniers, Retrato de Hombre, Paradero actual desconocido
(Fotoi FARL). (CA 6 ll)
1 1 7 . Tiepolo, Cabeza de Viejo, Academia de San Fernando,

Madrid (Foto t Manso). vCA 629)
118. Tintoretto, La Ultima Cena, Academia de San Fernando,
Madrid (Foto: Manso). (CA 6 3 2 )
1 1 9 . Tisio, Adoracign de los Pastores, Hermitage, Leningrado
(Foto: FARL). (CA 6 3 6 )

120. Tiziano, Alocucion del M ^ q u g s del Vasto a sus Soldados,
Museo del Prado, Madrid (Foto: Manso). (CA 637)
121. Tiziano (Copia hecha por Veronese), Alocucign del Marqugs
del Vasto a sus Soldados, Museo de la Santa Cruz, Toledo
(Foto: Museo de la Santa Cruz). (CA 637)
122. Tiziano, San Pedro. Alejandro VI v Jacopo Pesaro . Koninkli.jk
Museum voor Schone Kunsten, Amberes (Foto: Kbninklijk
Museum). (CA 6 3 9 )
1 2 3 . Tiziano .(Estilo de), Danae. The Art Institute of Chicago,

Chicago, Illinois (Foto: The Art Institute of Chicago).
(CA 642)

K^ic
- 8 124. Torres, Elevacl6n de la Graz, Academia de San Fernando,
Madrid (Foto: MAS). (CA 648)
1 2 5 . Traverse, Los Hi.ios de CarlosIII, Rey de

Ngpoles.
Academia de San Fernando, Madrid (Foto* MAS). (CA 649)

1 2 6 . Vanni, Sagrada Familia. Szgpmüîvêszeti Mdzeum, Budapest
(Foto; Szêpmûvèszeti Muzeum). (CA 6 5 6 )
1 2 7 . van Veen. Iji Tlltima Cena, Academia de San Fernando,
Madrid (Fotoi MAS). (CA 6 6 O)

128.

Velâzquez, La Venus del
Espeio.NationalGallery, Londres
(Fotoi National G a l l e r y ) . (CÀ 662)

1 2 9 . Veronese, La Fe del Centurion, William Rockhill Nelson

Gallery of Art, Kanas City (Fotoi William Rockhill Nelson
Gallery). (CA 6 8 3 )
1 3 0 . Vos (M. de).*‘Pomona”y los Guatro Elemento's, Academia de
San Fernando.Madrid (Fotoi MAS). (CA 6 8 9 )
1 3 1 . Vos (P. de), Galgos persigulendo Liebres* Academia de
San Fernando, Madrid (FotoI Manso). (CA 6 9 I)
1 3 2 . Vos (P. de). Lago eon Patos atacados por aves de Rapina,
Academia de San Fernando, Madrid (Fotoi Manso). iCA 6 9 3 )

133' Zarinena, San Juan de Ribera, Academia de San Fernando,
Madrid (Fotoi MAS). (CA 704)
1 3 4 . Zurbarân, La Rendicign de Sevilla, Coleccign Duque de

Westminster, Saighton Grange, Chester, Inglaterra
(Fotoi Photographic Records Limited, lendres). (CA 705)
135' ZurbarSn, Fray Jergnimo Pgrez. Academia de San Fernando,
Madrid (Fotoi Sanz Vega)» (^A 7 0 6 )
1 3 6 . Zurb^gn, Fray Hernando de Santiago. Academia de San
Fernando, Madrid (Foto: Manso). (CA 7 0 7 )

137' Zurbargn, Fray Francisco Zuroel. Academia de San Fernando,
Madrid (Foto: Manso), (CA 7 0 8 )
1 3 8 . Zurbar&i, Fray Pedro Machado, Academia de San Fernando,

Madrid (Foto: Manso) (CA 709)
139' Zurbarân, Fray Alonso de Sotomayor, Academia de San Fernan
do, Madrid (Foto: Manso). (CA 710)
140. Zurbar&n (Juan), Bodeggn con un Plato de Uvas .
Coleccign particular, Burdecs (Foto: FARL). (CA 717)

yKLLL
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141. Carnicero y Brandi, El Principe de la P a z , aguafuerte ,
Biblioteca Nacional, Madrid (Foto: Biblioteca Nacional)
(CA 797)

142. Rivelles y T. Lgpez Engufdanos, Retrato ecuestre de
Godov llevando uniforme de Gran Alroirante, aguafuerte,
Biblioteca Nacional, Madrid (Foto: Biblioteca Nacional).
(CA 797)
I4j. Anonimo Napolitano, San Juan Evangelista. Academia de
San Fernando, Madrid (Foto; MAS). (CA 8^2)
144. Anonimo Napolitano, Santiago Apostol, Academia de San
Fernando, Madrid (Foto: Miller). (CA 843)
1 4 5 . Anonimo Napolitano, San Mateo, Academia de San

Fernando, Madrid (Foto: Miller). (CA 847)
146. Anônimo Napolitano, San Pablo. Academia de San Fernando,
Madrid (Foto: Miller). (CA 848)
1 4 7 . Andnimo, Escuela Portuguese, Retrato de Magallanes,

Academia de San Fernando, Madrid (Foto: Ma^so).
(CA 887)
148. Adan, Busto de Carlos IV, Palacio Real, Madrid (Foto:
Miller). (SCA, I, l)
1 4 9 . Adan, Busto de Marla Luisa, Palacio Real, Madrid (Foto:

Miller). (SAC, I, 2)
1 5 0 . Adan, Busto de Godov, Academia de San Fernando,

Madrid (Foto: Miller).

(SCA, I, 3)

1 5 1 . Ardemans, Abate Filippo Juvara, Academia de San*Fernando,

Madrid (Foto: m S ) . (SCA, I, 4)
1 5 2 . Bayeu, Godov, Joven, Museo Municipal, Madrid (Foto:

Imagen Fotfigrafos). (SCA, I, 5)

____________

PXI

San Fernando, Madrid (Foto: Miller).

(SCA, I , 9 )

1 5 4 . van Dyck, San Juan Evangelista y SanJuan Bautista.

Academia de San Fernando, Madrid (Foto: Miller).
(SGA, I. 10)
1 5 5 * Pereda, Sueno del Caballero, Academia de San Fernando,

Madrid (Foto: Sanz Vega)I TSCA, I, 26)
1 5 6 . Recco, Bodeggn de Frutas , Comercio, Barcelona

(Fotoi A. Galan Cortes). (SCA, I, 27)

— 10 —
157' Recco, Bodeggn de Frutas. Comercio, BareIona (Foto*
A. Galan Cortes). (SCA, 1, 28)
1 5 8 . Velâzquez, Cristo Crucificado. Museo del Prado,

Madrid (Fotoi Manso).

(SCA, 1 , 32)

159' Cortona, Martirio de San Esteban « Hermitage, Leningrado
(Fotoi Hermitage). (SCA, II, 5)
1 6 0 . Honthorst, Cristo Pelante de Caiphas, Hermitage,

Leningrado (Fotoi Hermitage). (SCA, II, 11)
1 6 1 . Murillo, Cristo Despugs de la Flagelacign de rodillas,

con dos Angeles. Museum of Fine Arts, Boston (Fotoi
Miller). (SCA, II, I6 )
1 6 2 . Casa de los Caballeros Paies Reales , Madrid, dibujo,

Archive del Palacio Real, Madrid (Fotoi Patrimonio
Nacional). (Cap. I V )
1 6 3 . "La Antesala del Choricero ", acuarela. Boletin de la

Uniyersidad de Madrid (l930) (Fotoi Biblioteca
Nacional). (Cap. V , V I )
164. Carnicero y:M. Salvador Carmona, Picadero Real. Portada, '
grabado, Hispanic Society of America, Nueva York (Fotoi
Hispanic Society). (Cap. V)
1 6 5 * Carnicero, Manuel Godov , Museo RomSntico, Madrid

(Fotoi MAS).

(Cap. V)

1 6 6 . Z. Gonzalez VelSzquez (?), Querubines con banderas v

armas, fresco, techo de la escalera principal del Palacio
de Godoy, Madrid, lado oeste (Fotoi Rose). (Cgp. V)
1 6 7 . Z. Gonzalez VelSzquez, Querubines con banderas y armas

,

fresco, techo de la escalera principal del Palacio de
Godoy, Madrid, lado este (Fotoi Rose). (Cap. V)
1 6 8 . Z. Gonzalez Velâzquez (?), Athena (?), techo de un

salon principal en el Palacio de Godoy, Madrid (Fotoi
Rose). (Çap. V)
1 6 9 . Z. GonzSlez VelSzquez (?), Godov coronado por la Fama (?),

dibujo al lApiz, Coleccion particular, Madrid (Fotoi
Interarte, S.A.). (Cap. V)
1 7 0 . Z. Gonzalez VelSzquez, Carlos IV y Godov de Gaza. Casa

del Labrador, Aranjuez (Fotoi Patrimonio). (Cap. V)

XXV

.

.

1 7 1 . Jacinto Gômez (?), Ësfinges, fresco, detalle de un techo

en un salon principal del Palacio de Godoy, Madrid (Foto:
Rose). (Cap. V)
1 7 2 . Jacinto Gomez (?), Decoracion pompeiana, fresco, detalle de

un techo en un salon principal del Palacio de Godoy, Madrid
(Foto: Rose). (Cap. V)
1 7 3 . Jacinto Ggmez (?), Decoraci6n pompeiana, fresco, detalle de

un techo en un salon principal del Palacio de Godoy, Madrid
(Foto: Rose). (Cap. V)
1 7 4 . Jacinto Ggmez (?), Esfinge, fresco, detalle de decoracion

en el salon donde estuvieron colocados los 4 tondos de
Goya, Palacio de Godoy, Madrid (Foto: Rose). (Cap. V)
175* Jacinto G&mez (?2* P^-iaros y mariposas, fresco, techo de
una saleta pequena, Palacio de Godoy, Madrid (Foto: Rose).
(Cap. V)
1 7 6 . Esteve, Manuel Godoy, Coleccion Benavides, Madrid (Foto:

MAS). (Cap. V)
177* Esteve, Manuel Godoy. The Art Institute of Chicago, Chicago,
Illinois (Poto: The Art Institute). (Cap. V)
1 7 8 . BeratSn y M.S. Carmona, El Duque de la Alcudia, aguafuerte,

Biblieteca Nacional, Madrid (Foto: Biblioteca Nacional).
(Cap. V)
1 7 9 . An Kert y Pichler, En Memoria de la Paz de M. DCC. XCV,

al humo, Biblioteca Nacional, Madrid (Foto: Biblioteca
Nacional). (Cap. V)
aguafuerte,
180. Steven y Fosseyeux. Le Prince de la Paix , Biblioteca
Nacional, Madrid (Fotoi Biblioteca Nacional). (Cap. V)
181. Ramos y J.F. Martinez de Castro, El Principe de la Paz,
aguafuerte, Biblioteca Nacional, Madrid (Foto: Biblioteca
Nacional). (Cap. V)
182. Lgpez Enguidanos, El Principe de la Paz, aguafuerte,
Biblioteca Nacional, Mad|rid (Poto: Biblioteca Nacional).
(Cap. V)
18 3 . Llacer Valdermont, Carlos IV nombra Almirante a Godoy,
Museo de Bellas Artes, Valencia (Foto: Museo de Bellas
Artes). (Cap. V )
184. Palacio de Godoy, Madrid, Escalera principal mirando
hacia arriba (Foto: Rose). (Cap. V)

185. Palacio de Godoy, Madrid, Escalera principal, grabado
indicando el aspecto de la escalera en Ï8 7 6 , del Gufa
de Madrid de A. Fernândez de los Rios (Fotoi Miller)
TCap.

V)

186. Palacio de Godoy, Madrid, Escalera principal, vista desde
arriba (Fotoi Rose). (Cap. V )
1 8 7 . Palacio de Godoy, Madrid, Escalera principal, tramo derecha
que abre en el sal6n principal donde estuvieron colocados

los 4 tondos de Goya (Fotoi Rose). (Cap. V)
188. Academia de San Fernando, Madrid, grabado de un sal6 n
indicando la manera de colgar cuadros corriente en el
siglo XIX, del Guia de Madrid de A. FernSndez de los
Rios de 1 8 7 6 (Fotoi Miller). (Cap. VI)
1 8 9 . Rlzi, Tres Mon.ies, Hermitage, Leningrado (Fotoi Miller).
(SCA. 11, 21)
1 9 0 . Camuccini y Marchetti, Horacio en el Puente (Orazio

Coclite), grabado, Calcografia Nazionale, Roma
(Fotoi Coogan).
I(SCA, II, Z)

INTRODUCCIQN AL ESTUDIO DE LA COLECGION DE GODOY: MITOS.
EOUIVOCACIONES Y PROBLEMASi PROPOSITOS Y METAS

"La coleccign formada por Godoy fue, sin duda,
de las mâs importantes de finales de siglo"

imOPUCGION AL ESTUDIO DE LA COLECCION DE GODOY;
MIT08. EQUIVOCACIONES Y PROBLEMAS; PROPüSITOS Y METAS
La efiraera pero importante cplecciôn de pinturas de Manuel
Godoy fascina a historiadores e historiadores de arte desde hace
180 anos. Las pruebas de este interés persistente se encuentran
en las numérosas citas que de su coleccign ée hacen en los estudios que se ocupan concretamente de Godoy y en los que tratan
de la historia general de la pintura y el coleccionismo espanoles, Pero, aunque esta coleccign se menciona frecuentemente,
nunca ha sido estudiada en realidad con la minuciosidad que raerece. La importancia de la coleccign de Godoy y la necesidad de
efectuar un estudio pormenorizado de ella fueron reconocidas a
comienzos del siglo actual por Elias Tormo, quien pronosticô que
los resultados de tal investigacign resultarian muy reveladores
A pesar de ello, la raayoria de las observaciones posteriores
relatives a la coleccign han seguido siendo ûnicamente parciales
y por lo general superficiales, inclinândose a repetir ideas y
comentarios anteriores y muchos de elles errôneos. Dado el gran
nûmero de cuadros involucrados y las innumerables dificultades
que se plantean al intenter localizar su paradero, ademès del
enorme volumen de material documental y publicado que es préci
se examinar, este enfoque parcial de la coleccign de Godoy résul
ta comprensible. Sin embargo, la verdadera importancia de la
coleccign sglo se puede comprender una vez que esta se ha investigado y analizado en su totalidad.
En el siglo XIX, la mayoria de las citas y referencias que

se hacen a la coleccign de Godoy son breves y de carâcter gene
ral. Entre las que incluyen anâlisis de cuadros concrètes Se
cuentan la importante obra de Buchanan publicada en 1824 con el
titulo de Memoirs of Painting...,^ el

Catâlogo descrintivo e

Histgrico del Museo del Prado ^ editado por P. de Madrazo en
1872, y el libro del mismo autor titulado

Via.ie Artistico...

C.B. Curtis, en su estudio de 1883 sobre Velézquez and Murillo,..'
indicaba las fuentes en que Godoy habîa obtenido varias de las
obras analizadas por Curtis, y otro tanto hizo A. Bomof en su
catâlogo de 1869 sobre pinturas de las escuelas italiana y espanola existantes en el Hermitage.^ El articule publicado en 1900
por J . Pérez de Guzraân Gallo titulado "Las Colecciones de Cuadros
del Principe de la Paz",® en el que el aùtor tradujo y reorganizg el inventario manuscrite redactado por Frédéric Quilliet en
1808 relative a la coleccign de Godoy y que hizo acompanar de un
ensayo introductorio, sigue siendo la publicacign mâs compléta
de cuantas tratan de la coleccign, a pesar de sus muchos defectos
e inexactitudes,
A raiz de la obra de Pérez de Guzmân, el interés parla co
leccign de Godoy comenzg a crecer, y el nûmero de referencias a
la misma incluidas en libres y articules aumentg râpidamente. En
1906, A. de Beruete se referia al inventario de Quilliet en su
articule "La Venus del Espejo",*^ y en 1911 A.M. de Barcia senalaba el hecho de que Godoy habia adquirido determinados cuadros
en su

Catâlogo de la Coleccign de Pinturas del Excmo. 8r. Duque

de Berwick y de Alba

P. Beroqui comentg varies cuadros de la

coleccign de Godoy en 1914

11

y otro tanto hizo en 1955»

12

A. de

Beruete analizaba las nosibilidades de que Godoy hubiera sido
propietario de las Majas de Goya en 1916,^^ y F. Rodriguez del
Real, en 1918, raencionaba la existencia en la Academia de Ban
Fernando de varies cuadros procedentes de la coleccign de Godoy.
En 1 9 2 1 -1 9 2 2 ^^, N . Sentenach publicg el importante Inven
tario de la Oonfiscacign de la coleccign de Godoy redactado en
I8 I 3 , acorapanado de un breve estudio, y en 1928 J. Ezquerra del
Baye mencionaba la presencia de algunos de los cuadros proceden
tes de la coleccign Alba y de las Majas en la coleccign de Godoy.
El

Catâlogo del Museo de la Real Academia de Bellas Artes de

San Fernando

publicado en 1929, aportg por primera vez documenta-

cign compléta y exacta sobre los cuadros existantes en la colec
cign de la Academia que procedian de la coleccign de Godoy.
Ese mismo ano, Elias Tormo, en su guia de la Academia, incorporg
también la informacign pertinente relative a la coleccign de
Godoy, dejando constancia de su insistante interés por la colecciôn.^® En 1935, J. Guillén sacg a la luz un grupo de documentos
muy reveladores y significatives relacionados con las actividades de coleccignista de G o d o y , y en 1936 J* Dominguez Bordona
publicg informacign adicional sobre este tema.^
J.A. Gaya Huno, en 1958

y nuevamente en 1964

examina-

ba la coleccign de pinturas de Godoy en sus dos importantes estudios titulados

La Pintura Esnanola Fuera de Esnana

y

Pin

tura Euronea Perdida por Esnana . X. de Salas, en 1968-1969, nublicg la lista compléta de cuadros elegidos por Godoy de la Ilerencia de Mme. Ghopinot,^^ a la que se habia referido ya Domin
guez Bordona en 1956. En 1965, A.E. Pérez Bânchez se refirig a

la coleccign de Godoy en el marco de su anâlisis de "Las Colec
ciones Espanolas de la Pintura Italiana",

y en 1977 J « Urrea

Fernândez se referia a las pinturas de la escuela italiana del
siglo XVIII que habian sido propiedad de G o d o y . D i v e r s e s exposiciones montadas durante el decenio de 1970, como Pintura Ita
liana del Siglo XVII (1970),^® Caravaggio y el Naturalisme Espanol (1975),^*^ Pedro Pablo Rubens (1977-78)

y El Arte Europeo

en la Porte de Espaila durante el Siglo XVIII. i n c l u y e r o n obras
que habian pertenecido a la coleccign de Godoy, como se senalaba
en los muy cuidados y eruditos catâlogos de taies exposiciones,
Recientemente, E, Pardo Canalis publicg la anotacign sumamente
reveladora hecha por Pedro Gonz&lez de Sepûlveda en su diario el
12 de novierabre de 1800, en la que comentaba la visita que habia
hecho al Palacio de Godoy y la coleccign de pinturas de éste.^®
Los titulos citados hasta aqui constituyen una bibliografia bâsica de materiales publicados en relacign con la coleccign
de Godoy, Gada una de estas publicaciones, a excepcign de la que
tiene por autor a Pérez de Guzmân, se refiere sélo a un aspecto
de la coleccign de Godoy y ûnicamente a algunos de sus cuadros,
Ninguna de allas aborda la coleccign en su con,junto desde diver
ses puntos de vista y dentro de un contexte social e histgrico
concrete. Dada esta situacign, una de nuestras metas fundamenta
les en esta tesis es la unificacign de los diverses datos publi
cados y de los materiales documentales descubiertos por vez pri
mera, a fin de incluir en un todo la naturaleza de las actividades de Godoy como coleccionista, su importancia en una época y
lugar determinados, el contenido complete de su coleccign y la

historia posterior de êsta después de la calda de Godoy*
Otro objetivo se raanifiesta claramente cuando se comienza
a examinar gran parte de la informacign publicada sobre la co
leccign de Godoy con un poco de atencién: el objetivo de acabar con todos los mitos y de rectificar mucha
errgnea que se viene

de la informacign

repitiendo desde hace mucho tierapo en rela

cign don este teroa. Descontando un minimo de excepciones notables,
en los estudios sobre Godoy se détecta una Clara inclinacign, ya
se trate de sus actividades como politico, como individuo o como
coleccionista, hacia un sensacionalismo que ademâs se ve aumentado por una importante dosis de fantasia. Es necesario pues separar los hechos de las invenciones, as! como reconocer las inforraaciones manifiestamente errgneas, los errores conscientes o in
conscientes, los cuentos escandalosos y los acontecimientos imaginados, acumulados en el curso de los anos por obra de la repeticign mecânica y nada indagadora de unos autores a otros. Sen
tenach reconocia ya este problems en 1921, cuando se referia a
"las confusiones que conviens desvanecer"^^ existantes en torno
a la coleccign de Godoy, pero muchas de esas confusiones todavia
persisten.
Hoy es posible deraostrar la naturaleza falaz de algunos de
los mâs notables de estos mitos, El error mâs fundamental consis
te en la presunta existencia de un inventario de la coleccign de
Godoy que data de 1803.'Este inventario puremente ficticio fue
inventado, tal vez inconscientemente, por A. de Beruete en 1916,
a fin de demostrar que las Majas de Goya (0 A

246 y 247; Pig.

56 y 57), se encontraban ya en la coleccign de Godoy en 1803, in-

Binuando con ello que Godoy las habia adquirido de la herencia
de la 1 5 ^ Duquesa de Alba ese mismo ano. Evidentemente, Beruete
consulté el manuscrite del Inventario de 1815 sobre la Confiscaci6n de la colecciôn de Godoy depositado en el archive de la Aca
demia de San Fernando, puesto que el nûmero (122) y la descripci6n que cita en relaciôn con las Majas coinciden absolutamente
con los que figuran en el citado inventario, Pero Beruete, de ma
nera consciente o inconsciente, confundiô 1813 con I8 O 3 . Y sin
embargo, incluse después de que Sentenach publicara el inventa
rio de I8 I 5 unos anos mâs tarde, muchos autores, sin siquiera haber ballado ni consultado el supuesto inventario de 1805, siguieron repitiendo la afirmacién de Beruete relative a la existencia
de éste, Por ejemplo, J. Ezquerra del Bayo en 1928 y 1959,^^ E,
Tormo en 194-5,^^ y X. de Salas en 1971-1972 y en 1978-1979, repiten lo dicho por Beruete al afirmar que las Maj as "aparecieron
por vez primera en el inventario de las posesiones de Godoy de
1803..."^^. Este inventario de 1803 nunca existiô; fue una creacién de Beruete.
El mito del inventario de 1803 aparece fntimamente unido a
la afirmacién igualmente mitioa de que Godoy adquirié las Majas
de la herencia de la Duquesa de Alba. Esta fébula fue consolidada por J . Ezquerra del Bayo en 1928, cuando convirtié la simple
sugerencia de Beruete en una afirmacién.^® Hoy dia no cabe abrigar la menor duda sobre la inexactitud de esta afirmacién, gra
cias al hecho de que E. Pardo Canalis baya publicado la anotacién
que P. Gonzâlez de Sepûlveda hizo en su diario Intimo el 12 de noviembre de 1800. Este documente demuestra que la Maja Desnuda de

Goya figuraba ya en la colecciôn de Godoy en 1 8 0 0 . El hecho
de que en 1800 se viera ûnicamente la Maja Desnuda, y no la Maj a
Vestida, confirma la importante teoria sostenida desde hace mu
cho tiempo por X. de Salas de que las dos Majas se pintaron en
realidad con varies anos de intervals entre si, la Desnuda anteriormente a 1800, y la Vestida h. 1805-1805»^® Hoy résulta évi
dente que no sôlo no hubo nunca un inventario de la colecciôn de
Godoy fechado en 1803» sino que ademâs las Majas de Goya no fueron
pintadas para la Duquesa de Alba. Una confirmaciôn adicional de
esto se encuentra en el inventario realizado en 1803 de la colec
ciôn de la Duquesa de Alba, a raiz de su muerte: en los 37 folios
escritos por las dos caras,no figura cuadro alguno que pueda corresponder ni remotamente a cualquiera de las dos Maj as de Goya.^^
Probablemente, résulta perfectamente vâlido suponer que ambos
cuadros le fueron encargados a Goya directamente por el propio
Godoy.
Otro cuadro sobre el que existe todo un mito relative a la
forma en que fue adquirido por Godoy, es la obra de Velâzquez
titulada Venus del Espejo (G A

662; Pig. 128). En 1911, A.M. de

Barcia afirmaba que el cuadro le habia sido vendido a Godoy por
orden directe de Carlos IV tomândolo de la herendia de la Duque
sa de Alba, en 1 8 0 3 . ^ Esta informéeiôn es incorrecte y résulta
sorprendente^ vihlendo de alguien que tiene a su disposiciôn to
dos los documentos de la Casa de Alba. El citado cuadro no apa
rece incluido en la lista elaborada en 1805 de las obras seleccionadas para Carlos IV_ y Godoy, de entre las existantes en la
herencia de la Duquesa, por el pintor de la corte Mariano Sal

vador Maella (D, 5)* Ahora sabemoe que el cuadro ae encontraba
ya en la colecciôn de Godoy el 12 de noviembre de 1800, cuando
P. Gonzâlez de Sepûlveda lo viô en ella y cotnentô que la Duque
sa se lo habia dado a Godoy: "... en una pieza o Gavinete inte
rior estân quadros de varias Venus, ay la famosa de Belazquez
q® le regalô la duquesa de A l b a . E s

évidente que La afir-

maciôn de Barcia, tan repetida posteriormente, carecia por com
plete de fundamento. Godoy recibiô dicho cuadro en calidad de
regalo de la Duquesa de Alba antes del 12 de novièmbre de 1800.
También la obra de Velâzquez titulada Cristo Crucificado
(S^C.A.,1, 52; Pig. 158) ha sido objeto de una gran confusiôn
en relaciôn con la colecciôn de Godoy. Aunque siempre ha sido reconocida como el cuadro que estuvo un tierapo colgado en la Iglesia de San Plâcido, en Madrid, durante mucho tiempo se creyô que
el Infante D. Luis lo sacô de dicha iglesia antes de 1785. Se
creyô errôneamente que pasô a la colecciôn de Godoy por obra de
la herencia de su esposa, la Condesa de Chinchôn, hi.ja del Infan
te. P. de Madrazo fue al parecer el primero que hizo esta aseveraciôn, en 1884.^^ Luego, Sentenach en 1907,^^ y Beroqui en 1914^^
repitieron y ampliaron tal afirmaciôn. En 1955» J . Guillén publicô un grupo crucial de documentos fechados en 1814 que deberian
haber aclarado esta idea errônea de una vez por todas y completaraente.^^ Sin embargo, todavia en 1955» R. de Arco y Garay segula
utilizando datos anticuados y un poco de su imaginaciôn propia,
cuando afirmaba que este cuadro habia estado colgado en un lugar
destacado de une de los salones del Palacio que el Infante posela
en Arenas de San Pedro.

46
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Otro cuadro sobre el que viene repitiéndose determinada informaciôn errônea es la obra de Corregio Virgen del Canastillo
(B.C.A., I, 7). La desorientaciôn inicial con respecte a esta
obra procédé probablemente de una lectura érronea de una afirma
ciôn hecha por Buchanan: "Procédé de la primera colecciôn de Ma
drid

Mientras que Buchanan se referia a la Colecciôn Real,

otros interpretaron que su comentario aludia a la colecciôn de
Godoy, A partir de esta confusiôn inicial, se desarrollô una his
toria completamente ficticia segûn la cual el cuadro habia sido
regalado a Godoy por Carlos IV. Esta invenciôn, publicada por
vez primera en un catâlogo de la National Gallery fechado en
1 8 3 8 , ^ se repitiô mucho posteriormente: G.F. Waagen en 1854,^^
J. Meyer en 1871 y 1876,^® P. de Madrazo en 1872,^^ C. Ricci en
1897 y 1930,5^ y J. Landon en 1912,^^ no sôlo reiteraron esta
informaciôn, sino que le anadieron cosas de su propia cosecha.
J.A. Gaya Nuno, en 1954 y 1964, volvia a repetir una vez mâs es
tas alegaciones.^^ Sôlo en el catâlogo redactado por C. Gould en
1975 sobre obras de las escuelas italianas del siglo XVI existan
tes en la National Gallery, quedô"explicada satisfaotoriamente
esta confusiôn*^^ Es mâs, como senala también Gould, este cuadro
no figura en el inventario redactado por Quilliet en 1808 sobre
la colecciôn de G o d o y , y no existe documente alguno que indi
que que Carlos IV se lo regalô jamâs a Godoy.
Otras obras atribuidas a la colecciôn de Godoy en este si—
glo, pero que no estân documentadas en ninguno de los inventarios pertinentes, son el cuadro de Ardemans Retrato del Abate Fe
lipe Juvara (S.C.A., I, 4; Fig. 151),^^ la obra de Bellini El Sal-
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vador (S.C.A., I, 6 ) , ^ y la de Van Loo La Educaclôn del Amor
por Mercurio y Venus,
Otra confusiôn vaga y que aûn se mantiene en relaciôn con
la colecciôn de Godoy, se dériva de la vieja sospecha de que êste se aduenô de grandes cantidades de cuadros procedentes de las
Colecciones Reales, Cuando Godoy perdiô el poder, Fernando VII y
sus ministres estaban decididos a recuperar los cuadros de la co
lecciôn de aquél que se crelan procedentes de los Palacios Rea—
les. Esta opiniôn la expresô claramente Pedro Cevallos, entonces
Secretario de Estado;

Manuel Godoy senaladamente ha reunido

una belllsima colecciôn de originales; no serâ extrano que haia
conseguido muchos tornados de nuestros Palacios R^®®..." (D. 118)®®
En realidad, Fernando VII se limitô a ordenar que las dos parejas de retratos de sus padres pintados por Goya en 1799 (O.A.255,
236, 237* 238; Figs, 40, 41, 42 y 43) y los bustos de ambos esculpidos por Adam (S.C.A., I, 1 y 2; Figs. 148 y 149)®^ volvieran al Palacio Real.
P. de Madrazo defendiÔ a Godoy en esta cuestiôn en 1884,
a pesar de que bôlo conocia el reducido Inventario de Confiscaciôn de 1813, y no el anterior, y mucho mâs extenso, de 1808i
"Hemos de hacer â aquel personaje la justicia de consigner que
no sacô partido de su malhadada privanza para hacer acopio de
obras de primer orden â Costa de las regies galerlas".®^ Prime
ro Madrazo, y luego J. Pérez de Guzmân, llegaron a la conclusiôn
de que si bien Carlos IV pudo regaiar algunos cuadros a Godoy tomândolos de las colecciones reales, o tal vez le permitiô elegir
los cuadros que le gustaban, nunca se tratô de obras de importan-
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cia capital.®^ Esta opiniôn es fundamentalmente exacta, ya que
si bien es posible remonter el origen de algunos cuadros propie
dad de Godoy a las Oolecciones Reales, por ejemplo la copia de
la obra de Strigel Familia del Emperador Maximiliano (C A

599»

Fig. 112) y la de M. de Vos Pomona y los Quatre Elementos (C A
689; Fig. 1 3 0 ), Godoy no poseyô ninguna obra fundamental de pintores importantes tornade de los Palacios Reales, Asi pues, si bien
no cabe duda alguna de que Carlos IV regalô cuadros a Godoy (co
mo, por sorprendente que parezca, el propio Godoy regalô cuadros
a su monarca; Ver Cap. III y D. 36, 37* 38,69)* se trataba de
obras que o bien el propio Carlos IV habîa adquirido para su co
lecciôn propia, o bien eran cuadros menores que estaban colgados
o almacenados en palacios como el de la Casa de Campo y el Pala
cio del Buen Retire, en Madrid, de los que procedian respectivamente las obras de Strigel y de De Vos citados lîneas arriba.
Antonio Ponz, entre otros, hizo comentarios sobre todos los cua
dros amontonados en los salones del vaclo Palacio del Buen Retiro.®^ Las numérosas obras depositadas en éste probablemente sirvieron a Godoy de fuenté muy conveniente para algunas de sus adquisiciones (Ver Cap. IV), pero nunca se aduenô de cuadros impor
tantes de Velâzquez, Pereda, Ribera, Tiziano o Rubens depositadoG en este Palacio.
Pérez de Guzmân deshizo de manera rotunda y correcta otra
confusiôn relative a la colecciôn de Godoy. En 1900, Pérez de
Guzmân insistîa en que el inventario de cuadros existantes en el
Palacio de Buenavista hecho en 1815 no guardaba relaciôn alguna
con la colecciôn de Godoy,®^ El autor senalaba que esos cuadros
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habian sido reunidos alll por los franceses, que los habian sacado de varies palacios reales, para enviarlos a Paris por un
lado y para crear con ellos un museo nacional de pintura en Ma
drid, por otro lado.
Otro error que, sorprendentemente, todavia sigue cometiéndose al hablar de la colecciôn de Godoy, consiste en afirmar que
ésta estuvo colgada en su totalidad en el Palacio de Buepavista.
Algunos libres recientes, como la ediciôn de 1970 de las obras
autobiogrâficas de G, 6and®® y la monografla publicada en 1977
por J. Gallego sobre Zurbarân.®^ indicanque Godoy viviô y que sus
cuadros estuvieron colgados en el Palacio de Buenavista. Esto no
fue asl en absoluto. Cuando se produjo la calda del poder de Go
doy, en marzo de 1808, en el Palacio de Buenavista se estaban
realizando trabajos para transformarlo en residencia de Godoy,
pero las obras se hallaban lejos de ester terminaûas (D. 73) co
mo demuestra el "Inventario de la Casa del Barquillo, y el de las
habitaciones que estaban algo equipadas ya en el Palacio de Buena
vista...",®® realizado el 1 de abril de 1808. Como mucho, sôlo
unos pocos salones del piso principal del palacio se hallaban
terminados y parcialraente amueblados. Aunque es posible que al
gunos cuadros fueran trasladados al Palacio de Buenavista desde
la anterior residencia de Godoy, establecida en el Palacio contigüo a

Dona Maria de Aragôn, entre enero y marzo de 1808,

no cabe duda alguna que el inventario realizado por Quilliet en
enero de 1808 se refiere a obras que estaban colgadas en el Pa
lacio contigUo a Dona Maria de Aragôn (Ver Cap. VI).
Otro factor mâs que anteriormente dio lugar a ciertas con-
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fusiones, ha sido la existencia conocida de tres inventarios separados de la colecciôn de Godoy, El inventario mâs antiguo que
se conserva es el preparado por F. Quilliet en 1808* Fue traducido, resumido en parte y reorganizado para su publicaciôn por
Pêrez de Guzmân en 1900*®^ El segundo, el Inventario de Confisoaciôn de 1813, lo publicô en 1921-1922 Sentenach,^® y el tercero, el Inventario de Confiscaciôn de 1814—1815, nunca se ha pu
blicado y al parecer es muy poco consultado (D.
La aplicaciôn de estos inventarios plantea probleraas cuan
do se utilize sôlo uno de ellos, como ocurre con Madrazo, quien
como se senalô mâs arriba, sôlo conocia la versiôn de 1813• Da
do que este inventario contiens ûnicamente poco mâs de un tercio de la colecciôn original de Godoy y que muchas de las obras
en él registradas son de importancia menor, Madrazo llegô a la
conclusiôn de que Godoy poseyô principalmente pinturas de poca
Ga l i d a d , Sentenach, en su introduceiôn al inventario de 1813,
llegaba a la misma conclusiôn que Madrazo, senalando que la co
lecciôn de Godoy habia consistido principalmente en cuadros dé
coratives, y que sôlo una veintena de pinturas eran verdaderaraente importantes desde el punto de vista a r t i s t i c o , S i Madra
zo y Sentenach hubiesen analizado los inventarios de 1808 y 1813
conjuntamente, sus conclusiones podrian haber sido mâs generosas.
En cuanto al inventario de 1808, se diria que desde que Pârez de Guzraân Gallo publicô su defectuosa versiôn del mismo, muy
pocos investigadores han consultado el manuscrito original (D.l),
A, de Beruete constituyô una rara excepciôn a esta régla; en su
articule publicado en 1906 con el titulo de "La Venus del Espe-
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j o " , B e r u e t e cita el original francés y no la traducei6n pu
blicada de éste, El tomar como referenda la versiÔn de Pérez
de Guzmân Gallo conduce a numérosas confusiones y errores, ya
que aquél oraitiÔ obras, cambié titulos y temas e incluso varié
algunas atribuciones de cuadros enumerados por Quilliet,
La lista de los errores cometidos por Pérez de Guzmân Ga
llo cubre literalmente pâginas e n t e r a s y lo que sigue es tan
sôlo una muestra seleccionada de las omisiones mâs espectaculares y de los errores innecesarios debidos a la falta de atenciôn, Pérez de Guzmân Gallo omitiô dos obras abtribuidas a Goya
por Quilliet, Interior de una C a v e m a (C A, 259) y un Retrato
de Godoy de raedio cuerpo (C A

240), Transformé la descripciôn

que hiciera Quilliet de los cuatro tondos de Goya con escenas
alegôricas del Comercio, la Agricultura, la Industria y la Ciencia (G. A

242, 243, 244, 245; Figs. 44, 45 , 4?, 48 , 50 , 51, 53,

54), de "4 Médaillons" en "Guatro medallones con retratos", con
lo que altéré de hecho su contenido e irapidiô su identificaciôn.
En otro caso, Pérez convirtié la palabra francesa "Tapisseries"
(tapices) utilizada por Quilliet en obras de "Don Isidore Ta
pia (1720)^ (G. A

904 y 905) * Omitiô tres obras atribuidas por

Quilliet a Murillo: Yendedor de Limones (G.A
de pio.ios (G A
ta (G A

583), Nino lleno

388), y Dos campesinos, Gebollas, Naturaleza Muer-

401), Pérez omitiô varias obras de Ribera, de las que la

mâs importante es Apolo y Marcias (G A

514; Fig, 101), y otras

atribuidas a Velâzquez, entre éllas Un Rey de Espana (G A

665),

También omitiô obras de P. de Vos, Descanso de Perros (C A
y Gaza de Osos (G A. 697), asi como un Gristo de gran tamaho

692)
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atribufdo a F* Zurbarân (C A

716), y una naturaleza muerta con

un plato de uvas por Juan Zurbarân (G A

717; Fig. 140).

Pérez de Guzmân Gallo convirtié la obra de Van der Lisse
"Buveur verre en main" (G A

322) en "Boxeador con un vaso de

cerveza", y "Venus choisit des Fléchés", de G. Macia (G A

•

335)

en "Venus herida de fléchas". Pérez transformé a Gaspar Poussin
en Nicolâs Poussin (G A

449 y 450), y tradujo "Ghrist qu'on

élève" (La Elevacién de la Gruz). de M. de Torres (C A

648;

Fig, 124) por "Ascensién del Senor". También altéré la descripcién que Quilliet hace de un cuadro atribuîdo a Rembrandt, convirtiéndolo de "Intérieur d'une Ghambre" en "Interior de una Gâmara Real" (G A

461), con lo que hace que el lector se forme

una imagen falsa de las obras e impidiendo quizâs su posible identificacién.
Lo anterior es sélo una muestra de las docenas de omisio
nes y errores cometidos por Pérez de Guzmân, que son prueba del
poco cuidado que puso en su trabajo. Ademâs de estos errores,
los nûmeros dados por Pérez frecuentemente no se corresponden
con los cuadros, de manera que su suma total de 972 obras no es
el total correcte que se desprende efectivamente ya sea de las
obras enuraeradas por él o de las incluidas en el inventario ori
ginal de Quilliet, que ascienden a 1.022 cuadros en total. Pérez
éliminé asimismo la mayoria de los comentarios de valor hechos
por Quilliet, taies como "Magnifique", "Superbe", "Très beau",
"Charmant", "Bon", "Aimable", Gentil", "Agreable", "Joli", "Cu
rieux", "Passable", "Assez bien", y otras, que aunque sumarias,
ayudan a forraarse una idea de la calidad de las pinturas, asi co-
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mo de las preferencias de Quilliet y de su forma de reaccionar
ante ellas. Aunque el hecho de que Pérez publiasse el inventa
rio de Quilliet sin duda fue un paso importante en la compren—
siôn del alcanoe de la colecciôn de Godoy, su versiôn contiens
demasiados errores para poderla considérer una traducciôn y publicaciôn adecuada de la fuente principal para el estudio dë la
colecciôn.
Otros mitos relacionados con la colecciôn de Godoy estén
relacionados con la supuesta destrucciôn de su colecciôn de cua
dros por el populacho. A. Rodriguez del Real, por ejemplo, comen
taba que "...el populacho, enemigo del favorito, estropeô muchos
de los cuadros que no llegô a quemar".^® Lo cierto es que si
bien la multitud destruyô retratos pintados y esculpidos de Go
doy expuestos en edificios particulares y pûblicos,^^ no saqueô
ni quemÔ cuadros de su colecciôn de arte personal existente en
Madrid. El Gobierno espafiol se encargô de que esos cuadros, jun
to con las restantes posesiones de Godoy, se guardaran a buen
recaudo en el Palacio contiguo a Doha Maria de Aragôn, en la Ca
sa de la Galle del Barquillo y en el Palacio de Buenavista, tan
78
pronto como Godoy fue derrocado en Aranjuez.' Las casas de los
familières, aliados y amigos de Godoy fueron atacadas, pero por
lo menos algunos cuadros colgados en estas residencies escaparon
a la destrucciôn y fueron trasladados a la Academia de San Fer
nando y al cercano Gonvento de Gapuchinos para ponerles a sal
vo.
El populacho espanol no fue responsable delsaqueo y la des
trucciôn de la colecciôn de cuadros de Godoy. El saqueo,

el des-
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vanecimiento y la dispersiôn de la colecciôn de Godoy lo llevaron a cabo de hecho entre 1808 y 1813 el ejôrcito froncés, mar
chantes de arte extranjeros y sus agentes, oportunistas, erabajadores extranjeros y José Bonaparte, que entre todos consiguieron reducir la colecciôn de cuadros de Godoy de unas 1.022 obras
a sôlo 381 (Ver Cap. VII).
Sobre la colecciôn de Godoy se han publicado también otras
afirmaciones absolutamente ridicules. Buen ejemplo de afirmaciôn
absurde es la explicaciôn que hace B. de Pantorba de cômo adquiriô Godoy cinco retratos muy conocidos de raonjes mercedarios obra
de Zurbarân (G A

706-710; Fig. 135-139)* En 1950 y 1953, Pan

torba aflrmô que uno de los mercedarios retratados era pariente
de Godoy, y que a través de él Godoy se hizo con los cuadros:
"Dicese que uno de los padres retratados, quizâ el que figura sin
nombre, era extreraeno y pariente cercano del extremeno Godoy, y
que por él llegaron a poder del favorito...";®® y "Uno de estos
frailes - tal vez el ûnico que en los cuadros de la Academia fi
gura como anônimo - era extremeno y pariente cercano de don Ma
nuel Godoy, el fastuoso favorito de Carlos IV y de Maria Luisa,
paisano de Zurbarân, como se sabe. Por conducto del tal retratado, los cinco lienzos pasaron a poder de aquel bien aprovechado
gobernante...".®^ Evidentemente, se trata de puras fantasias que
no merece la pena repetir mâs que como ejemplo excelente de los
sinsentidos que se han dicho. Este es precisaraente el tipo de
invenciôn sin base alguna en los hechos que debe eliminarse de
los estudios sobre Godoy.
En el pasado, la posiciôn dual de Godoy, poderoso favorito
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real y coleccionista de arte que a veces utilizô medioe poco
escrupulosos para adquirir determinados cuadros, se considéré
algo ûnico en Espana. No obstante, y muy por el contrario, Go
doy no es ni mucho menos el ûnico que ocupa esa posiciôn en la
historia del coleccionismo en Espana. Antonio Pérez durante el
reinado de Felipe II, el Duque de Lerma reinando Felipe III, y
el Conde Duque de Olivares en tiempos de Felipe IV fueron to
dos ellos validos poderosos que formaron colecciones importan
tes y costosas de cuadros y libros. Como sehalara F.D. Klingender, "Favouritism and all üiat it implies was nothing new in
the annals of Spain, or of any other absolute monarchy",®^ Sin
embargo, Godoy ha sido siempre un chivo expiatorio predilecto
para los espaholes; en consecuencia, se ha centrado el interés
en su colecciôn como si ésta hubiese sido algo excepcional y
escandaloso. Se diria que la actitud que dénota la siguiente
rima s&tirica, que data de 1808, prevalece aûn en nuestros
dias :
"Luna, Lerma y Olivares
Siete Iglesias, y otros muchos
con soberbia muy pujante,
y de ambiciôn dominante,
todos juntos no llegaron
al extremeno almirante".®^
Antonio Pérez, el Duque de Lerma y el Gonde-Duque de Oli
vares demostraron todos ellos una inclinaciôn pronunciada por
cuadros de las escuelas italianas,®^ y Antonio Pérez imité la
preferencia concrets de su monarca por Tiziano.®^ Todos ellos
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importaron cuadros italianos a Espana y recibieron numerosos ob
sequies de obras de arte, si bien la auténtica pasiôn de coleccionista de Olivares parece haberse concentrado mâs en los li
bres que en les cuadres,®^ Résulta pertinente senalar que Pérez
y Lerma fueren ebjeto frecuente de criticas per su avaricia, su
ostentacién y el abuse que hicieron del poder para su mayor en—
cumbramiente personal, acusacienes hechas pesteriormente a Godey, Per tante, si bien ne puede decirse que la actitud de Godey refleja una tradiciôn constante en el favoritisme espanol,
ne cabe duda alguna que ne fue el primer valide real, ni el pri
mer aristécrata rico y pederoso de Espana que formé una celeccién sustancial y valiesa.
Mientras que, tradicienalmente, muchas de las cuestienes
relatives a la celecciôn de Gedey se han cencentrade en les me
dics utilizades per éste para fermarla, un examen cuidadose y
pormenorizado muestra claramante que dichos medies fueren mâs
henrados de le que se ha sespechado per le general. Aunque no
cabe duda que se sirvié de su destacada pesicién para persuadir
a quienes peseian ebras de arte valiosas e famesas para que se
las vendieran, cambiaran e donaran, las actividades de coleccionista de Gedey ne fueren en realidad m&s censurables que las de
cualquier favorite espanol anterior o las de les favorites reales de etras menarquias eurepeas.
Una dificultad adicienal que se plantea al aberdar las ac
tividades de Gedey cerne celeccienista, es que constantemente be
rnes de hacer frente a las acusacienes de tipe politico que se le
hacen en documentes y en materiales publicados. Nuestre interés
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y nuçstra gama de experiencia escapan al âmbito de lo politico,
y por consiguiente no se intentarâ analizar ni justificar el pa
pal politico de Godoy. No obstante, desearlamos senalar que, en
nuestra opiniôn, Godoy tuvo tanto de criatura creada por una monarqula decadehte y de vlctima de su época, como de oportunista
arabicioso y sin escrûpulos que carecla por complet© de la capacidad para desempenar las importantes responsabilidades que le
fueron encomendadas. Como ha coraentado X. de Salas, Godoy, "From
the political point of view.•• possessed certain traits that re
veal a lust for power and an arrogance that deserve to be criti
cized.

Nos referiremos a las actividades pollticas de Go

doy s6lo cuando resulten pertinentes en relaciôn con su papel
de coleccionista y patrôn de las artes. Como senalaba el Marqués
de Marcillac ya en 1805» probablemente mucha de la animadversién
que inspiraba Godoy se basaba en la pura envidia.®^ Basândonos
en la observacién de R. de Mesoneros Romanos, que en 1861 sena
laba inteligentemente que, aunque pollticamente se podlan hacer
"severos cargos" a Godoy, éste protegiô realraente y fomenté las
artes y las letras,®^ nos limitaremos a esta segunda esfera de
los intereses de Godoy.
A fin de disipar todos los mitos, dudas e invenciones dé
sarroi 1ados y cultivados durante un perlodo de 180 anos, es necesario consultar los testimonios documentales siempre que existan. Pero inclus© en este empeho, se plantean muchas dificultades. Numerosos documentes se conservan aûn en archives espanoles, pero la inmensa mayorla de ellos se refieren a las activi—
dades pûblicas y pollticas de Godoy. Las preocupacionea de Go-

22

doy como coleccionista es.tân mâs relacionadas con su vida privada, pero una gran parte de los documentes personales de Godoy
fueron: (1) destruldos en Aranjuez durante los tumultes de marzo de 1808; (2) robados o destruldos por los franceses durante
la etapa inicial de su ocupaciôn de Madrid, en 1808; y (3) perdidos, robados o destruldos durante la Guerra de la Independencia
y el reinado de José Bonaparte: 1808-1813. (4) Los documentes que
Godoy logré llevarse consigo o recibié mâs tarde en Roma y Paris
fueron posteriormente dispersados y se perdieron;^^ y (5) los que
fueron devueltos a la familia Ghinchén-Suéca por el Gobierno es
panol en 1834,9^ (cuya mayor parte consistlan en lo que resta
bs

de los docuraentos personales de Godoy que fueron confisca-

dos en 1808), se consumieron en el incendio que se déclaré en 1956
en el Palacio de Boadilla del Monte, donde hablan estado depositados.^

Probablemente estes ôltimos documentes contenlan claves

importantes para entender las actividades de coleccionista de
Godoy, dado que consistlan principalmente en facturas y correspondencia p e r s o n a l . Aunque los documentes originales nos proporcionarlan la visién mâs exacts y definitiva de la formacién de
la coleccién de Godoy, lo cierto es que taies documentes se han
perdido definitivamente. Por lo tanto, es necesario basarse en
lo que se puede descubrir mezclado entre los materiales documen
tales existentes en los archives pûblicos y publlcaciones antigüas, aunque, lamentableraente, estas ûltimas no siempre son absolutamente dignas de confianza.
En cuanto a la formacién de un catâlogo complète y actualizado de la coleccién de Godoy, se plantean también muchas difi-
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cultades debido a; (1) el minimo de dates relatives a los cua
dros que Quilliet proporciona en su inventario fundamental de
1808; (2) la dispersiôn râpida, incontrolada y sin docuraentar
de la coleccién ocurrida entre 1808 y 1813, en la que muchos de
los cuadros desâparecieron sin dejar rastro; y (3) la pérdida
de materiales documentales pertinentes. A pesar de estes problè
mes, el origen primer© y las andanzas posteriores de cada une de
los cuadros pertenecientes a Godoy se han descrito con el mayor
grade de détails posible. El Catâlogo Actualizado se basa en toda la informacién de que se dispone hoy dia sea cual sea su naturaleza, ya se trate de documentes, memories, diarios, cartas,
libres de viajes, subastas, catâlogos de colecciones y rauseos o
inventarios. En muchos" casos, la ûnica informacién de que se dis
pone con respecte a un cuadro es la suministrada por Quilliet en
1808. En otros casos, résulta posible documentar los cuadros con
un grade satisfactorio de rotundidad.
Cabe esperar que en el future pueda descubrirse y verificarse mucho mâs de manera graduai sobre las andanzas pasadas y
el paradero actual de estes cuadros, y que nuestro Catâlogo Ac
tualizado servirâ de marco de referencia bâsico para incorporer
informaciones adicionales, A pesar de las muchas lagunas, el ma
terial aqui acumulado révéla claramente nautas esenciales en las
actividades de coleccionista de Godoy, y podemos comenzar a dar
respuesta a algunas de las interrogentes y dudas fondamentales
que envuelven desde hace mucho a esta coleccién, Aunque en demasiadas ocasiones nuestra bûsqueda de informacién y aclaraciones
ha resultado frustrante e infructuosa, lo que se ha conseguido
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reunir hace que un nuevo examen y una reconstrucoiôn de las ac
tividades de Manuel Godoy como coleccionista y patrôn de las ar
tes sea no sôlo posible sino también iluminadora y gratificante.
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84) G. Maranén, Antonio Pérez, Spanish Traitor (Londres, 1954),
p. 23. En 1584, la residencia de Pérez estaba llena de "cua-
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dros excelentea", segûn el Conde de Luna. Entre otras obras,
Pérez posela el Ad4n y Eva de Tiziano (Museo del Prado No.
429)• La Tamosa galerla de cuadros" de Pérez era de una calldad suficientemente elevada como para que el propio Monarca la deseara y, luego, la confiscara. cuando Pérez cay6 en
desgracia. Los cuadros propiedad de Perez formaron Buna contribucién sustancial" a los de Felipe II (Véase H. TrevorRoper, Princes and Artists. Patronage and Ideology at Four
HspëbUrg Courts 1517-Ï633 (Nueva York, 1976). o. 7S.
M.J. Dumesnil, Histoire des plus célébrés Amateurs Etreingers. Espagnols... et Leurs Relation avec les Artistes (Pa
ris, 1860), pp. 1-153,"Amateurs Espagnols".
85) M. Crawford Volk, Vicencio Carducho and Seventeenth Centu^ Castillian Painting (Nueva York. 1977). p p . 7-8: 10-114:
86) J. Brown y J.H. Elliot, A Palace for a King. The Buen Reti
re and the Court of Phillip iV (New Raven y Londres. 195o).
p. 25, Olivares "... has one great passion in his life, his
books. He was an arid- indeed an obsessive - book collector..,
Although the count-duke was obviously well-informed about
painting and architecture, he is not known to have shared
the passion of other members of the Spanish nobility, such
as his cousin the Marquis of Leganés, for the adquisition
of pictures. Books were his great delight...".
Para conocer el papel desempehado por Olivares en el coleccionismo y el mecenazgo de Felipe IV, véase J. Brown y J.H.
Elliot, Ibid.. Cap. V y VI.
87) Salas, Goya, loc. cit.. p. 100.
88) M. de Marcillac, Nouveau Voyage en Espagne (Paris, 1805), p.
249, "... beaucoup d'envieux: c’’est le sort ordinaire des
hommes élevés en dignités... le prince de la Paix...".
89) R. de Mesoneros Romanos, El Antiguo Madrid (Madrid, 1861),
Ixv, "... la protecciôn y el Impulso dispensado 6 las letras
y les artes por ese mismo Godoy â quien pollticamente pudieron hacerse severos cargos...".
90) S e ^ n X. de Salas, en conversacién, algunos de los documentos
privados de Godoy estaban a la venta en el mereado londinenae en el decenio de I960. Procediah de los descendientes de
Godoy y de Josefa Tudé, y pudieron incluir papeles y documen
tos que Godoy tuvo en su poder en Paris.
91) AHN. Hacienda. L. 3.630. Una gran parte de los documentos de
Godoy fueron devueltos a su hija, la Condesa de Chinchén, en
esta época: "Inventario de los documentos, titulos de propie
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chén... 28 de Marzo de 1834...".
92) Conversaciones con D. Xavier de Salas y la actual Duquesa de
Sueca, Condesa de Chinchén, Madrid, 1979.
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93) Entre los legajos de papeles enuroerados en el inventario de
documentos devueltos a la Condesa de Chinchén en 1834 (AHN,
Hacienda, L. 3*630); "36 legajos de 49 que contienen las
ctâs. de Mayordomla de los anos 1791 hta. el 1808 arabos in
clusive... Un legajo en 4.® que dice 1797 & 1806 cuentas de
casa... Dos legajos en 4.® senalados con los n.°® 1.® y 2.®
de Corresp.® de D. Manuel Godoy, con varios Sugetos y asuntos particulares de su casa en varios aSos... Cuarenta y
siete legajos en 4.® ...de correspondencia y Cartas con el
Principe de la Paz de varias personas y corporaciones...".
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CAPITULO I

LA NECESIDAD PE COLECCIONAR

"Regardless of century, country or community,
the collector is always much the same; his
motives, psychological and sociological, have
varied little throughout the ages...
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CAPITULO

I

LA NECESIDAD PE COLECCIONAfl

Al examinar brevemente las motivaciones que subyacen a la
larga historia del coleccionismo de obras de arte, las activi
dades de Godoy como coleccionista pierden mucho de su misterio,
a la vez que se revelan menos exclusives y censurables. Las neceaidades y actitudes de Godoy como coleccionista resultan en
muchos aspectos ni muy distintas ni m&s censurables que las de
otros hombres que ocuparon posiciopes de poder antes y después
que él en Espana y en otros paises. Como senalara sabiamente Sir
Kenneth Clark: "... a great collection is never the result of a
2
pure motive...".
Thomas Winstanley, en 1828, hallaba "only three motives
for purchasing or possessing pictures, viz, caprice, a hope of
profit, and taste",^ con lo que refleJaba las opiniones de los
Caballeros coleccionistas de los siglos XVIII y XIX. Winstanley
no examiné las motivaciones psicolôgicas mâs profundas, ni los
factores sociales a veces igualmente apremiantes, que influyen
en la acumulacién de bienes en general y de cuadros en particu
lar. Estos dos aspectos del coleccionismo se han tenido mâs en
cuenta durante nuestro siglo, en particular siguiendo las lineas
générales establecidas por el Dr. Henri Godet en su precursors
tesis doctoral en medicina, presentada en 1921, relative al fenômeno del coleccionismo^ En ella, Codet sostenia que en el ori
gen del coleccionismo de obras de arte; "II y a bien des facteurs
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extrinsèques, psychologiques, matériels, ou sociaux pour
l'expliquer"

EL INSTINTO DE POüEiSION
El instinto de posesién, frecuentemente asociado a la ava
ricia, es el m&s fundamental de los irapulsos psicolégicos que
llevan a coleccionar. Honorato de Balzac, el gran intérprete de
las motivaciones humanas, en su novela de 184-7 dedicada al coleccionisrao. Le Cousin Pons, consideraba que la avaricia era la
fuerza impulsadora principal que animaba al coleccionista; "...Pons
se sentait au coeur une avarice insatiable...".^ Résulta sin duda
pertinente que la avaricia fuese precisamente la csiacteristica de
Godoy que mâs generalizada e insistentemente se le criticô duran
te el tiempo que estuvo en el poder y después de haber perdido
éste.
H. Codet, en su enfoque cientifico del tema llegé a una
conclusién similar a la de Balzac ; el sentido de la propiedad y
la tendencia a acumular que se encuentran en el coleccionista
guardan estrecha relaciôn con el avaro; uno y otro donjurah asi
un sentido fundamental de inseguridad.^ S.Lewisohn, en 1934, comparaba igualmente las motivaciones de algunas personas dedicadas
n
a coleccionar con "the desire of raisers to pile up gold".' F.H.
Taylor, en su célébré estudio de 1948 sobre la historia del colec
cionismo, comentaba también "...the sense of possession which
from time immemorial has goaded the man of wealth into becoming
a c o l l e c t o r " P . Galmon, en 1958, senalaba el deseo elemental de
posesién como uno de los factores principales en la formacién
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de una coleccién,^ y otro tanto hacla P. Cabanne en 1961: "The
collector is by definition a man of possessive instincts
K. Clark, en 1963, volvla- a asociar el "desire to possess"
con un determinado "miser's instinct", en la psicologla del colec
c i o n i s t a . C l a r k relacionaba ademâs la tendencia posesiva con
los "physical appetites" del coleccionista, y a continuaciân sugeria que "It is no accident that the great, greedy collectors,
Augustus of Saxony, Catherine of Russia, Caylus, Vivant-Denon,..
12
were also great amorists".
Aplicando esta linea de pensamiento
a Godoy, es notorio que sentia gran debilidad por las mujeres.
Precisamente escandalizô a toda Espana, para empezar, mediants
su relaciôn amorosa con la Reina, y luego, al mantener abiertamente relaciones con Josefa Tudô y ser padre de sus hiJos, a la
vez que estaba casado con una Borbôn prima del Rey. Asi pues, en
la personalidad de Godoy hay caracteristicas psicolôgicas fundamentales que coinciden con las de otros coleccionistas, y que
parecerian predestinarle casi a coleccionar obras de arte, siem
pre que se presentaran circunstancias econômicas propicias.
En algunos casos, este acentuado deseo de posesién se convierte en una incontrôlable mania de adquirir. En 1872, E. Bonnaffé
calificaba a los coleccionistas de esclavos: "... les hommes qui
s'adonnentà la passion de ces objets sontau dernier échelonde
l'esclavage".^^ En época mâs recicnte, A. Gonzâlez Garcia calificé a los coleccionistas de "atesoradores maniâticqs de objetos".
J. Lâzaro Galdiano fue un ejemplo destacado de este tipo de coleccionista obseso que ténia la necesidad absoluta de adquirir algûn nuevo objeto dada dia, ya fuese un reloj, una talla en marfil,
un cuadro o una armadura, pasando por alto frecuentemente cual-

14
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quier criterio de calidad en tales adquisiciones.^^ J.K, Howat
aludiô recientemente a este aspecto de la personalidad del colecv
cionista en sentido positive; "Most collectors,., begin

by being

accumulators. If they're good accumulators, they end up by being
good collectors" , Tal vez este afân de acumular ayude a explicar lo que H. Read describiô como "... an obscure but persis
tent impulse in the history of mankind - the instinct that compells certain people in every age to collect..,
PREÜTIGIO. REPUTAGIOM SOCIAL Y PODER
8i bien se acepta en general que el elements psicol6gico
que subyace en la formacién de colecciones es el instinto de po
sesién, también son muchos los factores sociales que intervienen

«

en la creacién de una coleccién. Hace mucho tiempo que prestigio,
reputacién social y poder van unidos a la posesién de obras de
arte, que por tradicién se han considerado como raanifestaciones
palpables de autoridad y esplendor.^® Al principio, en una etapa
que en Europa Occidental se inicia en la Edad Media, sélo la
Iglesia y la realeza estaban en condiciones de former colecciones.
Posteriormente, en los siglos XVI y XVII, también los ariotécrat'as principescos comenzaron a amasar colecciones, ÿ luego la
burguesla de nuevos ricos que empezé a desarrollarse a partir del
siglo XVIII, comenzé a hacer otro tanto. No obstante, a pesar de
los cambios registrados en cuanto al origen social de los colec
cionistas con el transcurso de los siglos, la connotacién inicial
de riqueza y prestigio que va unida a la posesién de obras de ar
te no ha disminuido nunca a lo largo de toda la historia del co-
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leccionismo. Vicente Carducho expres6 bien esta actitud refiriéndose a la coleccién de pinturas acumulada por el Conde de Monte
rrey en el siglo XVII: "Muestra mui bien su Excelencia la grandeza de su casa, y el roder de su grandeza en tener tantos ori
ginales".^^ También Antonio Ponz, en el siglo XVIII, ponia de
manifiesto esta actitud al indicar que la coleccién dé cuadros de
un aristécrata bien exhibida era "... un testimonio pûblico de
la grandeza y buen gusto de sus duenos".
Por consiguiente, un advenedizo a los cargoé politicos, al
poder y a la riqueza, trataria de manera natural de rodearse de
obras de arte, a fin de asumir el simbolismo tradicional que va
implicite en la posesién de una coleccién y "... pour faire oublier
21
une trop récente prospérité".
Las implicaciones sociales que
acompaiïan a la posesién de una coleccién de obras de arte habian
de résulter indispensables para un hombre que, como Godoy, ilècesitaba urgentemente disimular su ascenso extremadamente râpido y
controvertido al poder de la raejor manera posible, confirmando de
paso su nueva respetabilidad social mediante el recurso de ponerse a la altura de las families aristocrâticas espaholas de
m&s rancio abolengo.
Tradicionalmente, la adquisicién en gran cantidad de obras
de arte ha ido unida también a la conquista militer y politics.

22

Este es otro factor que hace que la posesién de una coleccién de
obras de arte se asocie con el poder y la confianza en si mismo.
Desde los tiempos biblicos y homéricos, la descripcién del botîn
de guerre ha incluido siempre las manifestaciones artisticas m&s
refinadas de una culture concrete. La idea simbélica de triunfo
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y poder que acompana a la posesién de una coleccién de obras de
arte ha sido siempre y seguiré siendo ûtil para los gobernantes
y politicos, Bajo este punto de vista, las colecciones de obras
de arte se pueden entender en tanto que otros tantos simbolos
propagandisticos de fuerza y de éxito.
Al respecte, résulta interesante tomar nota de que, con
frecuencia, los mayores coleccionistas son aquellas personas que
ocupan altos cargos politicos; como han observado la mayoria de
los autores que han estudiado el tema del coleccionismo,^^ Pue
de argumentarse que el factor econémico desempena un cierto pa
pel en esta relacién entre la ocupacién de un alto cargo y el
coleccionismo de obras de arte. No obstante, el coleccionismo
parece estar mâs estrechamente vinculado con las caracteristicas
personales como la agrèsién y la voluntad de imponerse que acomparian frecuentemente a quienes ocupan poaiciones de poder, asi
como con el simbolismo universal que conlleva la posesién de
obras de arte. F.H. Taylor senalé que "great personalities" son
con frecuencia coleccionistas, y que la mayoria de los grandes
coleccionistas serian conocidos por sus otros hechos "even had
24 ’
they never collected anything in their entire lives".
El hecho de que muchos grandes caudillos y estadistas ha
bian sido coleccionistas apasionados era bien conocido en la Es
pana del siglo XVIII. Por ejemplo, en 1788 se descubrié en Ma
drid y se publicé un tratado sobre la pintura escrito en el si
glo XVI por Felipe de Guevara titulado Cornentarios de la Pintura.
En éste, Guevara recordaba la pasién que Julio César raostré por
coleccionar pinturas: "Julio César... fue extranaqente aficiona-

40

do a la Pintura... compr6... las tablas de los Pintores antiguos...'*. ^ Lamentablemente, Guevara s6lo estaba interesado en
el arte y los artistas de la antigUedad, y no fue mâs allâ en
su exploraciôn de la idea del "coleccionista guerrero". El pro
pio Godoy pertenece a esta categoria de soldado, politico y estadista activo con innumerables responsabilidades oficiales y
problèmes que resolver, que sin embargo encontré ocasiôn para
former una coleccién bastante grande en un période relativamente corto.
ORGULLO Y VANIDAD
Entre las motivaciones mâs negatives y corroidas por el
vicio de cuantas se citan frecuentemente como origen del deseo
de former una coleccién, figuran el orgullo y la vanidad. M. Watelet, en ou Dictionnaire... de 1792, destacaba el papel prin
cipal que la vanidad desempené en la acumulacién de objetos de
arte en el siglo X V I I I . C o d e t se refirié también al papel desempenado por la vanidad en la creacién de colecciones, dado
que los objetos de arte se consideran prueba del éxito y la for
tune de la persona que los p o s e e . ^ Salmon también senalé que el
orgullo y la vanidad eran dos poderosas fuerzas impulsoras en la
adquisicién de obras de arte: "... l'amour propre, la vanité...
le snobisme... le snob ou le vaniteux qui étale avec ostenta
tion des objets d'art... dans le but d'afficher son luxe ou sa
culture prétendue...".

Las actividades de coleccionista de

Godoy guardaron también relacién con esta forma de motivacién
tendiente a satisfacer el ego (Véase Cap. IV).
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EL GUSTO
Una motivacién m&s positiva y una mejor justificaciôn pa
ra coleccionar obras de arte son las que se basan en el gusto
personal. Segûn la definiciôn de Montesquieu, el gusto es "the
aptitude to discover rapidly the amount of pleasure each thing
is to cause in men".^^ El gusto constituye el criterio personal
del coleccionista individual, y no refleja necesariamente las
normas y los juicios m&s fundamentados del perito.^^ Es diflcil
no tener en cuenta este aspecto de auténtico placer que la mayo
ria de los coleccionistas de arte sin duda extraen de deterrainadas obras de arte. Codet, en 1921, observaba que el principio
del placer era un factor esencial en las actividades de verdadero coleccionismo.^^ En el caso de Godoy, el principio del pla
cer fue con frecuencia, aunque no siempre, un factor decisive
a la hora de hacer sus adquisiciones.
NECESIDADES ESTETICAS
Al gusto personal va unida la necesidad de satisfacer necesidades estéticas, que constituyen una exigencia m&s efimera
pero muy real de la psiquis humana. P. de Madrazo describla en
1844 este aspecto como un "recreo del esplritu" y una "expresién
del sentimiento estétieo".^^ En el piano idealists, esta necesidad deberia constituir la motivacién primordial y ûnica que actdacomo impulso para la formacién de una c o l e c c i é n , pero por
lo general va entrelazada con otros factores psicolégicos y so
ciales m&s compulsives. No obstante, Codet llegaba a la conclu
sién de que el verdadero coleccionista actûa movido por un de-
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seo de satisfaccién personal, a despecho de otras circunstan
cias que puedan determinar sus actividades*^^
UNA DISTRAGCIQN
La prâctica del coleccionismo se ha considerado también
como una especie de pasatiempos, de distraccién, o de entretenimiento para personas normalmente dedicadas a otras activida
des ya sean de carâcter mercantil o politico. Para Codet, este
tipo de motivacién es fundamental: "Activité desintéressée.••
comme moyen de distraction, par un homme occupé, comme mode de
délassement...".^^ No cabe duda que las actividades de colec
cionista de Godoy pueden contemplarse también desde este éngulo, ya que él mismo participaba de forma personal y activa en
la disposicién y en la acciôn de colgar sus cuadros al cabo de
largos dlas de trabajo burocrâtico y llenos de decisiones que
tomar en el piano administrativo y politico (Ver Cap. VI).
LA DECORAGION
En el coleccionismo de obras de arte, estrechamente unido
al aspecto del placer y de la çecreacién se encuentra el elomento décorative, que constituye un motivo esencialmente utilitario
y real del coleccionismo. La importancia de "... the decorative
and architectural function of p a i n t i n g s h a

constituldo

siempre una preocupacién fundamental de raecenas y coleccionis
tas. Indudablemente, el gusto y el grade de conocimientos adqui
ridos influirén on la forma en que se resuelve esta necëoidad
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prâctica de decorar. No obstante, si bien la decoraciân del lugar donde se vive no es censurable en si misma, esta funciôn de
corative de las colecciones de arte va con frecuencia unida negativamente a excesos innecesarios y a una falsa ostentacién.
Precisamente la coleccién de Godoy se considéré con frecuencia
y de una manera negative como un aspecto mâs del lujo ostentoso,
pomposo y décorative de que se habia rodeado (Ver Cap. VI).
FACTORES ECONOHICOS
Una idea aceptada generalmente es que la riqueza résulta
fundamental para procéder a formar colecciones de obras de arte.
No siempre ocurre asi, pero por lo general es un principio que
se aplica efectivamente a las principales colecciones de obras
de arte reunidas a lo largo de la historia, que no se habrian
podido formar sin la existencia de fondes excedentes muy amplios,
a menos que se tratase de obras conseguidas como resultado de la
conquista militar o politica. Por otro lado, son muchos los co—
leccionistas verdaderamente obsesos de obras de arte, libres y
otros objetos, que se privan con frecuencia de la satisfaccién
de necesidades esenciales a fin de acumular los fondes necesarios
para poder adquirir un objeto que sienten la absoluta necesidad
de poseer. No obstante, las grandes colecciones que contienen
obras maestras son por lo general atributo del hombre rico.^^
Godoy, mientras se mantuvo en el poder, satisfizo sin duda este
requisite previo para la formacién de una coleccién importante,
dado que ténia fondes mâs que suficientes a su disposicién para
comprar lo que se le antojase al precio que fuese (Ver Cap.IV).
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Otro factor econémico que va unido frecuentemente al co
leccionismo es el de la especulacién y el de la posible obtencién de una ganacia mediante la venta de obras de arte. Aunque
éste se tiene en general por un concepto de factura mâs moderna,^® existen en el siglo XIX ejemplos de coleccionamiento de
obras de arte con carâcter especulativo, asi como de la venta
de colecciones de arte con el propésito de obtener dinero destinado a otros f i n e s . C o d e t califica a este tipo de coleccionis
ta de falso tal, y le acusa de fijarse principalmente en el "va
leur marchande" de las obras de a r t e . ^ Godoy no parecia tener
en cuenta esta vertiente cuando formé su coleccién de pinturas
™
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en Espana.
La acumulacién de bienes de arte por el simple hecho de
que son valiosos y contribuyen a la riqueza total del propietario, puede considerarse también como un factor esencial que ac42
tûa a lo largo de toda la historia del coleccionismo*
Incluso
suponiendo que las obras no se adquirian con el mero propésito
de realizar una ganancia relativamente râpida, como ocurre fre
cuentemente hoy dia, no cabe duda que se compraban con plena
conciencia de su valor monetario. Sin duda Godoy, no dejaba de
tener en cuenta este medio de aumentar el valor total de sus
bienes, pero no puede decirse que éste fuese el ûnico motivo
que le impulsé a coleccionar.
METODOS DISCUTIBLE8
Por ûltimo, ve^mos un elemento negative asociado de anti
guo a la formacién de colecciones de obras de arte: los raétodos
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poco escrupulosos utillzados a veces por los coleccionistaa pa
ra conseguir sus" obras de arte, Salmon comentaba que, en el cur
se de les aigles, la persenalidad del celeccienista tlpice se ha
caracterizado frecuentemente per "un sens moral peu développé,
que a veces puede impulsarle a utilizar raétedes sumamente discu
tables a fin de conseguir obras de arte. También Cabanne senalé
esta debilidad inherente de los coleccionistas, quienes "easily
become thieves and crooks, robbing other people of their capital,
or embezzling public f u n d s , , , C l a r k caractérisé también a
determinados coleccionistas como "Ruthless, greedy, tyrannical,
disreputable,,,”,^^ Evidentemente , no todos los coleccionistas
son culpables de estos vicios y actividades, pero es un hecho
esencial de la historia del coleccionismo que algunas obras fueron adquiridas y que algunas colecciones se formeron con empleo
de mêtodos que estaban muy lejos de ser altruistes. En el caso
de Godoy, se recurrié a métodos diverses con el fin de obtener
cuadros; algunos de elles eran perfectamente correctos, mientras
que otros dejaron mucho que desear (Ver Cap, IV),
En resumen, Godoy no fue ni mâs ni menos culpable que cualquier otro coleccionista con poder politico y econéraico en lo
que se refiere a las faites enumeradas mâs arriba. Su personalidad, rasgos de carâcter, actitudes, actividades, intereses, posioién social y.riqueza coinciden asombrosamente en la mayorla
de los casos con los de otros coleccionistas que adquirieron
igualmente obras de arte en gran nûmero, El estudio racional y
objetivo de las actividades de coleccionista de Godoy sélo puede
erapezar a realizarse partiendo de esta perspectiva general de In
dole histérica y psicolégica relative al coleccionismo de obras
de arte.
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Read, titulada Creators. Collectors and Connoisseurs, The
Anatomy of ^tistic Taste from Antiquity to the Present Day
(Londres, 1^67), p, 5.
18) Ibid,. p. 5. Ver también: Taylor, op, cit,, p, 5 y H, Trevor-Roper, The Plunder of the Arts in the 17th Century (Lon
dres, 1970), p, 7.
19) V, Carducho, Di&logo de la Pintura (Madrid, 1655)♦ P* 151.
Mary Crawford Volk, en su articule "New Light on a Seven
teenth -Century Collector; The Marquis of Leganés", A B
LXII;2 (junio, 1980), p. 256, senala que en el caso de la
coleccion formada en siglo XVII por el Marqués de Leganés,
sus"possessions were a display of prestige".

47

20) A, Ponz, Via,1e de Espaila. 18 tomos (Madrid, 1772-1794), T.
V , p , 510 #
21) Oodet, op. cit,. pp. 2 2 -2 5 ,
22) Cooper y Clark, op. cit.. p. 16; y Holst y Read, op, cit..
p. 5 .
2 5 ) Por ejemplo: Cooper y Clark, op, cit,. p, 15:"Great collec
tions are often made by men who have held high office..,",
y F, Herrmann, edt. The English as Collectors,,. (Londres,
1 9 7 2 ), p. 5* "... the greatest collectors have been men in
high office who probably had little leisure to spare.for
such a pastime".
24) Taylor, op, cit,. p. ix,
2 5 ) F, Guevara, Comentarios de la

Pintura
que escribio DonFelie de Guevara. Gentil-hombre de boca del Senor Emperador
arlos Quinto,,. Se publican por primera vez con un discur8 0 preliminar y algunas notas de Don Antonio Ponz... (Ma
drid, 1788), p. 2,
26) M, Watelet y M, Lévesque, Dictionnaire des Arts de Peinture.
Sculpture et Gravure. 5 tomos (î^aris, 1792), T.
ï, pp. 4l6-

S

2 7 ) Codet, OP, cit.. p. 22,

28) Salmon, op, cit.. pp. 8 y 12,
Ver también: Cabanne, op, cit., p. xii, y Trevor-Roper, op.
oit,. p. 1 7 .
2 9 ) P, Jullian, The Collectors (Londres, 1966), p, 41, cita a
Montesquieu. (La obra se publicô originariamente en Paris, en
1966, con el tltulo Les Colecctioneurs.)
5 0 ) Holst y Read, op. cit.. p. 5*
A veces el gusto de un coleccionista se desarrolla y se hace
mâs refinado y selecto a través precisaraente del acto mismo
de coleccionar, hasta que se convierte gradualraente en un conocedor. Trevor-Roper, op. cit.. p, 10, cita como ejemplos de
coleccionistas "illiterate parvenu" que a través de sus acti
vidades como coleccionistas llegaron a convertirse en conocedores refinados, al Primer Duque de Buckingham y al Conde Mag
nus de la Gardie,
5 1 ) Codet, op. cit.. p, 9*
5 2 ) P. de Madrazo, Via.ie Artistico,,, (Barcelona, 1884), p. 7»
35) Lewisohn, op. cit.. p, 14,
5 4 ) Codet, op, cit.. p, 12,
55) Ibid,, p. 11,
Ôabanne, op, cit.. p, viii, denominé esto la "necessity for
spontaneous activity". En el siglo XVIII, Watelet y Lévesque,
op, cit.. T. I, pp. 416-417, dieron una interpretacién negativa de este aspecto del coleccionismo, calificândolo de sim
ple producto dei aburrimiento. Esto podrla ser cierto, en to—
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36)

57)
58)

59)

40)
41)

42)

45)
44)
45)

do caso, s6lo en lo tocante a los coleccionistas pertenecientes a la nobleza aristocrâtica (en particular los caballeros ingleses recluidos en sus mansiones campestres),
que no se dedicaban a tareas de gobiemo#
F, Haskell, Patrons and Painters, A Study of the Relations
Between Italian Art and Society in the Age of the Baroque"
(Londres, 1963, y New Haven y Londres, 198Ô), p. 8.
Esta observaciôn la hacen Herrmann, op, cit.. p. 39 y Tay
lor, OP. c i t . . p. 591.
Un ejemplo m o d e m o escandaloso del coleccionismo de obras
de arte con fines especulativos lo constituyô la subasta de
los cuadros contemporâneos que formaban la colecciôn Scull,
llevada a cabo por Sotheby's en 1973 en Nueva York. Los precios pagados originalmente para la adquisiciôn de tales cua
dros son conocidos; los porcentajes de bénéficiés obtenidos
resultan asombrosos. Por ejemplo, un ouadro de J. Johns adquirido por Scull en 1965 por 10.000 dôlares, se vendiô en.
1975 (s6lo 8 anos mâs tarde) por 240.000 dôlares, y otra
obra de Johns, adquirida por 5*000 dôlares, se vendiô por
125*000. Véase: J.E, Patterson, "Facts, Figures, Questions
About the Scull Sale", Art News. 72:10 (diciembre, 1975)»
pp. 78-80.
J.B.P, Le Brun es un ejemplo del primer tipo de oolecdionista que actûa con fines especulativos en el siglo XIX (Ver:
Cap. VII) y Louis Philippe y el Marqués de Salamanca son
ejemplos de coleccionistas que utilizaron sus obras de arte
para conseguir capitales cuando les fueron necesarios, en
la segunda mitad de dicho siglo.
Winstanley, op. cit.. p. 12, senalaba a comienzos del siglo
XIX que "hope of profit" constitula un motive esencial en
la prâctioa de coleccionar obras de arte, como se senalô
mâs arriba (Ver nota 5 supra)•
Codet, op. cit.. p. 25.
Godoy formé una segunda colecciôn de obras de arte, de extensiôn mâs reducida. durante su exilio en Roma, Cabe suponer que, cuando adquiriô estas pinturas, pudo tener en cuenta la posibilidad de venderlas llegado el momento. Ver: In
troducciôn al Suplemento II del Catâlogo Actualizado.
J, Ferrandis, Dates Documentaies para la Historia del Arte
Espanol. III. Inventarios Reales.%. (Madrid. 1945), Prélogo, p, III, "... la preocupaciôn fundamental de los poderosos consistia en-acrecentar sus bienes".
Salmon, op, cit.. p, 10,
Cabanne, op, cit.. p, x.
Cooper y Clark, op, cit., p. 19*

CAPITULO II

APROXIMACION A LA HISTORIA DEL OOLECCIOHISMO
DE CUADROSEN LA ESPANA DEL SIGLO XVIII

"No se ha intentado hacer una historia del
coleccionismo en Espana... en el siglo XVIII,
la vida de las colecciones esta menos explorada.•.
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GAPITULO II

APROXIMAGION A LA HISTORIA DEL COLEOOIONISMO
DE CUADROS EN LA ESPANA DEL SIGLO XVIII

Las actividades,de coleccionista de Godoy deben enfocarse
concretamente en relaciôn con el fenômeno y las lineas généra
les seguidas en el coleccionismo de obras de arte durante el si—
glo XVIII y comienzos del siglo XIX en Espana* Dado que todavla
estâ por escribirse una historia amplia y general del coleccio
nismo de obras de arte en Espana, résulta necesario recurrir a
fuentes diverses para obtener una visiôn de conjunto sobre la
vida de las colecciones espanolas durante este perlodo. Al con
trario de lo que ocurre en Inglaterra, donde el anâlisis del co
leccionismo de obras de arte es algo comôn desde el siglo XVIII,
la investigaciôn de este tema en Espana ha sido poco frecuente
e incompleta, a pesar del hecho innegable de que las fàmilias
reales y nobles de Espana fueron coleccionistas importantes des
de el siglo XVI hasta el XVIII inclusive#
HIüTORIA DEL ESTÜDIO DEL COLECCIQNiaMO DE GBRAÜ DE ARTE EN EÜPAKA
En 1860, M.J. Dumesnil pasaba revista a las actividades de
varies coleccionistas espanoles del siglo XVII en el marco de un
2
ambicioso estudio de los coleccionistas europeos* P» de Madrazo,
en 1884, publicô una importante historia del coleccionismo de
obras de arte en Espana que, no obstante, trataba ûnicamente de
las colecciones reales espanolas.^ Dos anos después, V* Polerô
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enumeraba sucintamente algunas de las principales colecciones
espanolas, del siglo XVII al XIX, en su Tratato de la Pintura
h
en General.
En el présente siglo se han publicado varies estudios monogrâficos de colecciones individuales de origen aristocrâtico
o eclesiâstico, como es el caso de las del Duque de Alba, el
Conde de Monterry, el Marqués de Leganés, el Marqués del Carpio^
y el Convento de San Hermenegildo.^ El estudio moderne mâs com
plete del fenémeno del coleccionismo artistico en Espana se encuentra en el tercer capitule de la tesis doctoral del profesor
Alfonso E. Pérez Sânchez,*^ en el que éste sigue la pista de las
principales colecciones espanolas desde el siglo XVI al siglo
XIX inclusive. El profesor Pérez Sânchez estaba principalmente
interesado en la pintura italiana del siglo XVII, pero las co
lecciones por él estudiadas incluian también cuadros espanoles
y flamencos. J. ürrea Femândez analizé las pinturas italianas
del siglo XVIII existentes en las colecciones espadolas en su
tesis doctoral,® pero no brindé una imagen general del colec
cionismo de obras de arte en la Espafia del siglo XVIII. En anos
recientes, J.J. Luna ha publicado varios articulas que tratan
fundamentalmente de cuadros franceses de los siglos XVII y XVIII
existentes en colecciones espanolas.^ Pero a pesar de todas es
tas investigaciones compétentes, seguimos a la espera de un anâ
lisis integral, pormenorizado y erudito del fenémeno del colec
cionismo de obras de arte en Espana.
GRUPOG SOCIALES QUE FQRMARON COLECCIONES EN ESPAfiA
Antes del siglo XX, los cuatro grupos sociales dentro de
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los cuales se crearon colecciones de cuadros importantes en Es—
pana fueron la Healeza, la Iglesia, la aristocracia y las ciases médias altas. De las colecciones reales, consistentes en
gran parte de los depôsitos del Museo del Prado y del Patrimonio Nacional, no nos vamos a ocupar aqui, excepto en lo que se
refiere al hecho de que las preferencias que taies colecciones
indican, se reflejan en las colecciones reunidas por la aristo
cracia y las clases médias. Tampoco vamos a ocupamos de las co
lecciones eclesiâsticas, ya en plena desintegraciÔn a fines del
siglo XVIII, excepte en el caso en que obras procedentes de
elles pasan a former parte de colecciones particulares. Lo que
mâs nos interesa es examiner las colecciones aristocrâticas y
de las clases médias altas en la Espana del siglo XVIII, a fin
de establecer el marco en el que tuvieron lugar las actividades
de coleccionista de Godoy. s6lo nos referiremos a las coleccio
nes de los siglos XVII 6 XVIHcuando ello resuite pertinente en
relaciôn con el tema del siglo XVIII y de Godoy.
Existen très tipos fundamentales de colecciones particula
res espanolas en el siglp XVIII: las formadas en el siglo XVII,
que fueron heredadas y a las que poco o nada se anadiô durante
el siglo XVIII; las creadas en el siglo XVII y que siguieron aumentando en el siglo. XVIII; y las que se oonstituyeron dentro ya
del siglo XVIII.
Las colecciones de la primera y segunda catégorie eran propiedad de aristôcratas de primera clase, y entre esas colecciones
predominaban las de tipo estacionario y que no habian crecido.
La tercera catégorie va asociada a una adinerada clase media al-

53

ta que se desarrolla durante el siglo XVIII y alcanza su madurez en el siglo XIX, Las colecciones del Duque del Infantado,
el Conde de Medinacell

y el Marqués de Santiago son represen

tatives del primer tipo de colecciôn, en tanto que las de los
Duques de Osuna y de Alba se incluyen en la segunda catégorie.
El tercer tipo de colecciôn de cuadros espanola del siglo-XVIII,
que es el més interesante, es el representado por las de Juan
Pacheco Pereyra, Bema r d o Iriarte y el propio Godoy.
LAS COLECCIONES ESPANOLAS DEL SIGLO XVIII REFLEJAN EL CONTENIDO
DE LAS COLECCIONES DEL SIGLO XVII
Una de las caracteristicas de las colecciones espanolas
del siglo XVIII, ya seen heredadas o de creaciôn reciente, es
que reflejan el gusto de la Espana del siglo XVII. Esto es asi
porque las colecciones formadas en Espana en el siglo XVIII se
oomponian principalmente de cu$dros que podian adquirirse localmente, Fue precisamente la presencia de énormes cantidades de
obras mâs antiguas de las escuelas espanola, flamenca e italia
na lo que hizo posible la forraaciôn de grandes colecciones en
esa época,
A fines del siglo XVI y durante todo el siglo XVII se produjeron importaciones masivas de cuadros flamencos e italianos a
Espana. Entre las preferencias claras del siglo XVII figuraban:
Tiziano y la escuéla veneciana del siglo XVI; Rubens y la escuela flamenca del siglo XVII; la escuela napolitana del siglo
XVII; maestros holandeses menores del siglo XVII y, por supuesto, las escuelas sevillana, valenciana y madrilène del siglo
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XVII. Todas estas predilecciones anteriores se reflejan claramente en las colecciones del siglo XVIII. Asi, las preferen—
cias de los grandes coleccionistas del siglo XVII, como Juan
de Fonseca (Inventario de 1627), el Almirante de Castilla (Inventario de 1647), el Conde de Monterrey (Inventario de 1655),
el Marqués de Leganés (Inventario de 1655), el Duque del Infantado (Inventario de 1657), Pedro de Arce (Inventario de 1664) y
el Marqués del Carpio (Inventario de 1695) se convirtieron en
las obras pictôricas que oonstituyeron las colecciones hereda
das, y en algunos casos fueron de hecho los cuadros que se po
dian adquirir en el mercado espanol de arte del siglo XVIII.
Las principales colecciones de pintura espanolas hasta la actualidad, contienen principalmente obras de las escuelas Italiana,
flamenca y espanola pintadas en su mayorla en el siglo XVII,
que sin duda fue el siglq crucial del coleccionismo de obras de
arte en Espana,
LAS COLECCIONES E8PAR0LAS MAS IMPORTANTES DEL SIGLO XVII
Un breve examen del contenido de una seleccién de las prin
cipales colecciones aristocrâticas del siglo XVII permits obser
ver, por ejemplo, que los 1.355 cuadros de que constaba la co
lecciôn de Diego Messie, Marqués de Leganés, (coleccionados
principalmente entre 1650 y 1641, cuando sirviô
MARQUES DE
LEGANlIiS

en la corte de Bruselas, 1650-1655, y fue Gobernador de Milân, 1635-1641),^® incluian obras de

Tiziano (gran favorito real y de la aristocracia), Rafael, Co
rreggio, Massys , Jan Brueghel, Van Dyck, Snayers, Snyders, Pe-
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dro de Vos, Rubens, Bassano, Ribera j Velâzquez* Un alto porcentaje de esta colecciôn estaba formado por ôleos flamencos del
siglo XVII (retratos, escenas de.caza, paisajes, naturalezas
rouertas), seguidos por retratos y temas religiosos de las escue
las italiana y e s p a n o l a , E l propio Rubens elogiô al marqués en
1628, diciendo que
this age",

is one of the greatest connoisseurs of

Vicente Carducho situaba esta colecciôn entre las

principales de Madrid: "Tantas y tan buenas pinturas antigUas y
mode m a s tan estimadas de su Excelencia, como alabadas de todos
los que tienen voto en esta materia..

.

y se refiere concre

tamente a dos retratos obra de Tiziano: "... un retrato del Du
que de Saxonia y otro del Duque de Lanzgrave..,
El Conde de Monterrey, cuya selecta colecciôn constaba de
unos 265 cuadros, posela obras maestras saliCONDE DE
MONTEkfiEï

das de los pinceles de Ribera, Tiziano, Van

Dick, Jan Brueghel, Luca Cambiaso, Annibale Carracci, Podernone,
Bassano y Velâzquez, entre otros. La mayorla de las pintutàs
de esta colecciôn eran italianas, y como ha senalado Pérez Sân
chez, el 56 por ciento de ellas representaban temas religiosos.
Monterrey fue el mecenas espanol mâs importante de la pintura
Italiana en Roma mientras sirviô de Embajador ante la Santa 8ede (1628-1631), y en Nâpoles, mientras fue Virrey (1651-1657)
Carducho se refiere a la excelente colecciôn de Monterrey, que
se distingue por la presencia en ella de tantas obras origins17

les y no reproducidas. '

'

Entre los 938 cuadros que integraban la colecciôn del Al
mirante de Castilla, Juan Alfonso Enriquez, fiEL ^MIRANTE
])E dAS^ÏtilA

guraban muchas obras de Tiziano y de Ribera,junto
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a otras de Caravaggio, Durero, S. del Piombo, Rafael, Luca 0ambiaso, Jan Brueghel, A. del Sarto, Rubens, Van Dick, Guercino
y Veronesse.

Esta colecciôn se componîa también en gran par

te de pinturas italianas importadas a Espana por el 1X9 Almiran
te, calificado por E, Torhio de coleccionador active que

.*com-

praba, vendis y permutaba obras de arte.,.".
La importante colecciôn del Marqués del Carpio, Gaspar
MARQUES DEL

Haro y Guzmân, la integraban obras de Ru-

-- --Q

bens, Tiziano, Ribera, Bassano, Annibale Ca

rracci, D, Crespi,

Van Dick, Veronese, Jan Brueghel, Carava-

ggio, Teniers, Tintoretto, Velâzquez y P. de Vos, entre otros.
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Haskell senala que Carpio àcumulô aproximadamente 1,800 cuadros
en Nâpoles y que cuando falleciô, en 1687, êstos fueron enviados a Madrid,

22

El Duque del Infantado, que a comienzos del decenio de
DUQUE DEL
^

1550 fue embajador en Roma, posela en 1657
obras de Guercino, Rafael, Tiziano, A, del

Sarto, Albano, Guido Reni y Ribera,
Ademâs de poseer el cuadro Las Hilanderas. de Velâzquez,
Pedro de Arce coleccionô obras de Jacobo PalPEDRO DE
ARCE

ma, Julio Romano, S, del Piombo, Bassano, Tin

toretto, Luca Cambiaso, P, Bril, P, Orrente y V, Carducho, en
la habituai mezcolanza de escuelas italiana, espanola y flamen
ca,

En general, como puede comprobarse comparando el conteni

do de estas colecciones con el de la familia real, las prefe
rencias artlsticas de la aristocracia se inclinaban a reflejar
las de los monarcas de la casa de Austria, desde Carlos V a
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Carlos II inclusive.
IMPORTACION DE PINTURAS DE LAS ESCUELAS ITALIANA Y FLAMENCA A
ESPANA EN EL SIGLO XVII
Las obras extranjeras llegaron a Espana no s61o como resultado de viajes individuales y encargos concretes, sino a
través de canales que incluyeron el empleo de mercaderes, ca
sas de comercio, pedidos de compra hechos a artistas que viajaban al extranjero y, en algunos casos, una iraportacién prâcticamente al por mayor. Vicente Carducho solia senalar que determinado coleccionista o sus familiares habian importado pinturas
pc

y dibujos de Italia, como fue el caso de Jusepe Martinez.

Pom-

peo Leoni y Bartolomé Carducho actuaron de agentes compradores
de coleccionistas espanoles, que llevaban a cabo su cometido
"... in the capacity of marchante, using their Italian contacts
as sources for paintigns which they sold in S p a i n " . E l Duque
de Lerma, gran coleccionista de arte italiano, "as early as
1601, (had) his agents in Milan, Florence and Genoa... buying
paintings and sculptures from Italian collectors"
Otro indicia de la masiva afluencia de obras de arte ex
tranjeras a Espana en el siglo XVII lo constituye el lote de
600 pinturas principalmente de la escuela italiana que fueron
importadas de Nâpoles en 1686. Consistian en obras producidas,
entre otros, por Parmegianino, Carracci y Vaccaro,, muchas de las
cuales fueron adquiridas por Gaspar de Avila y la Cueva, Gobernador de la Villa de Loeches.^® También se importaron en gran
des cantidades cuadros de la escuela flamenca, por intermedio
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de las casas comerciales flamencas que habian abierto sucursales en Espana.
LA PASION DE COLECCIONAR OBRAS DE ARTE EN LA ESPANA DEL SIGLO
XVII
Los coleccionistas espanoles del siglo XVII adquirlan
obras con entusiasmo y en gran escala. Entre los que Carducho
menciona como propietarios de colecciones dignes de menciôn en
Madrid figurant el Principe de Esquilache, el Marqués de la To
rre, el Marqués de Villanueva del Fresno, Rodrigo de Tapia, Suei
ro de Quinones, el Duque de Alcalé, el Condestable de Castilla,
el Conde de Lemos, el Conde de O s omo, el Marqués de Velada, el
Duque de Medina de las Torres, el Marqués de Alcahlces, el Mar
qués de Almacan, Gaspar de Bracamonte, el Conde de Humanes , Gerénirao de Villafuerte Zapata, Francisco de Garnies, Francisco
de Quevedo, Francisco de Aponte, Francisco Miracles, Francisco
de Aguilar, Gerénimo de Aluiz, Francisco Manuel, Francisco An
tonio Salamanca, Mateo Montanés y los Sres. Caddi.^® Seguramente existlan otras colecciones importantes en los centres de vi
da cultural que eran Sevilla, Valencia, Toledo y Valladolid.
Los observadores y los historiadores de arte han senala
do desde antiguo la pasién por la pintura y las deslumbrantes
colecciones formadas en la Espana del siglo XVII. A comienzos
del siglo XIX, P.J. von Rehfues comentaba: "... la peinture
jouit dans le royaume d'une considération générale; chacun
voulait avoir des tableaux: les riches cherchent a s'en procu
rer de l'atelier des premiers a r t i s t e s . E n

fecha mâs re-
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ciente, A.E. Pérez Sânchez observaba que, en el siglo XVII "...es
indudable... que algunas colecciones espanolas tenlan poco que
envidiar a las italianas o francesas. . . " y J. Brown se ha referido a "... an amazingly rich period for art collecting... a
host of avid, discriminatingcollectors existed among the Spanish
nobility... aristocrats made fabulous collections of Italian art
about which very little is known...
Este amor auténtico y generalizado por el coleccionismo de
cuadros existante en el siglo XVII,no se raantuvo con el mismo
fervor en el siglo XVIII, debido a razones ecônômicas y culturales, con la excepciôn de unos pocos casos sobresalientes. La
"transitory nature of private collections",^^ recon’
ocida desde
hace mucho tiempo por todos los que han estudiado la historia del
coleccionismo, se aplica también a estas colecciones espanolas
del siglo XVII. Comenzaron a desintegrarse ya en el primer dece
nio del siglo XVIII, y siguieron dispersândose durante todo ese si
glo y también a lo largo del XIX.
CUADROS DISPONIBLES EN LA ESPANA DEL üIGLO XVIII
En el siglo XVIII, ya no era necesario viajar al extranje
ro o imnortar cuadros a fin de former una importante colecciôn
internacional, porque existian enormes cantidades de obras extran
jeras importantes en territorio espanol. Todos los viajeros que
recorrieron Espana en los siglos XVIII y XIX y publicaron sus
impresiones en libres de viajes o memories, senalaban la abundancia de cuadros de excelente calidad en las colecciones particu
lares y eclesiâsticas, ademâs de la existencia de cuadros que
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podian ser adquiridos. El famoso Viage a Espana^^ escrito por
Ponz constituye la principal fuente publicada relative al siglo
XVIII para estudiar la araplitud y la riqueza de obras de arte
existentes en Espana antes de las Guerras Napoleônicas y su dis
persion subsiguiente. Otros autores, como Cumberland y Rehfues,
hicieron también observaciones valiosas. En 1787,‘Cumberland
senalaba que "... almost every religious foundation throughout
the Kingdom contains a magazine of art. . . y en 1808, Rehfues
exclamaba; "Je suis persuadé... que l'Espagne est encore le pays
que possède le plus de tableaux... quelle richesse un amateur
des arts peut encore trouver en Espagne. Que de beaux tableaux
de toutes les écoles et de tous les genres sont ici reunis
J.B.P, Le Brun reaccioné de igual manera: "L'Espagne est une mine
de richesse de l'art, formée de toutes les écoles".
HIVELEü DE 8ENTID0 CRITICO (CONOCIMIENTO DEL ARTE) EN LA E8PARA
DLIi SIGLO XVIII
A pesar de la profusién de obras pictôricas existentes en
Espana, su estimaciôn y los nivelas de apreciaciôn de les obras
de arte disrainuyeron drâsticamente en el espacio que media entre
los siglos XVII y XVIII. Godoy observé que la pérdida de interés
por las artes en Espana comenzô a manifestarse hacia fines del
siglo XVII, durante el ultimo reinado de la casa de Austria y el
primero de la casa de Borbôn.^*^ Ponz senalô que los cuadros se
vendian "por muy poco dinero; sin saber lo que eran" , y Cumberland
relataba que "In private houses it is not unusual to discover
very fine pictures in neglect and decay; thrown aside amongst the
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rubbish of cast-off furnitures... Spaniards have declined from
their former taste and passion for the elegant arts. . . " Esta
observaciôn ëe ve confirmada por Rehfues, quien senalô la "igno
rance et mauvais goût: les bons ouvrages étaient d peine distingués
des mauvais, et une foule de chefs d 'ouvre sont tombés ainsi dans
des mains entre les quelles on ne s'attendrait guère a les trou
ver.*. ordinairement on s'adresse & des courtiers que s'occupent
surtout de tableaux. La plupart d'entre aux n'y connaisent rien"
Guillaume de Humboldt, durante la visita que hizo a Espana en
1799-1800, senalô también "le desordre dans lequel on laissait
en Espagne la plupart des objets d'art. Faute de connaissances
véritables, ils restaien négligés, môles â des tableaux de nulle
valeur".^^
La ignoracia en relaciôn con las cuestiones artlsticas que
existla antes de la Guerra de la Independencia, se convirtiô en
un desinterés casi total a ralz de ésta. En 1816, olmos hablar
de "... la poca

âflciôn que en Espana se tenla por la pintura,

lo cual tiene su explicaciôn por la escasez de dinero...",

y

en 1835, del "... desinterés de la aristocracia espanola por
las bellas artes... en Espana se puede contar con los dedos los
casos de coleccionismo a gran e s c a l a . . . L a descripciôn hecha
en 1858 por Teôfilo Gautier de las condiciones en que encontrô
cuadros pertenecientes a colecciones particulares résulta absolutamente desoladora: "L'intérieur des maisons est vaste e commo
de... Des tableaux enfumés et noirâtres, représentant quelque décolation ou quelque éventrement, sont pendus aux murailles, la
plupart sans cadres et tous plissés sur leurs châssis...".^
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Un decidido cambio en cueetiôn de gustos, unido a factores politicos y econômicos, eran responsables de este triste
cambio de actitud hacia la pintura* Godoy explicaba:

. fue

ron puestas en boga las estufas de Lyon, y entre ellas invadieron nuestros salones y gabinetes las rieas colgaduras de aque11a capital que medrô tanto a expensas nuestras. La mania de
estos nuevos estrados al gusto de la Francia desterrô tantas
obras de nuestros grandes pintores, casi sin aprecio por entonoes. Estos cuadros se descolgaron y pusieron como hacinas en
las piezas destinadas a los muebles inûtiles".^^ También Reh
fues comentaba:

le godt pour la decoration des appartements

venant â changer, on a préféré des parois crépies et peintes
en tapisseries aus étoffes de Damas, et aux murs nus que l'on
avait coutume d'ornier de tableaux".^ Mâs avanzado el siglo
XIX, Poleré comentaba que los papeles pintados estaban sustituyendo a los cuadros: "... Impulses de la ignorancia y de la
diosa moda, que consiguié en no lejana época ponerlas en desu8 0 , sustituyendo â los cuadros el papel pintado, quedando gran

parte de elles, por este abandono tan desmerecidos y tan mal
parados, que ni sombra son de lo que f u e r o n " L a ignorancia,
el desinterés y la falta de respeto hacia los cuadros son el
tema de fonde de los comentaristas que se refieren a las colec
ciones existentes en Espana en los siglos XVIII y XIX.
6UBASTAS IRECUENTEÜ DE CUADROS A FINES DEL SIGLO XVIII EN EüPAÈA
Esta notable falta de interés en los cuadros condujo pri
mero a su almacenamiente descuidado en los âticos, y posterior-
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mente a su venta en subasta pûblica. En algunos casos, obras de
arte de primera calidad llegaron incluse a regalarse,^® El mer
cado se viô saturado de pinturas de calidad muy variada, que superaban con mucho al nûmero de posibles compradores, y en parti
cular al de compradores entendidos. Godoy describe esta situaci6n. "No cabiendo ya (los cuadros en los desvanes) y estorbando estas vejeces, que como taies se miraban, se hicieron almonedas pûblicas, donde se vendian a vil precio. Una de ellas (cosa
incleible, pero cierta) se estableciô en el Rastro. Tanta fue
la abundancia de los cuadros y tan corto el nûmero de corapradores, que las pinturas mismas histôricas y mitolôgicas llegaron
a venderse contando las cabezas o figuras, y estimândolas gran
des con pequehas a real de a ocho cada una".^^
La venta de cuadros en las "ferias" y en tenderetes al
aire libre es confirmada por otras fuentes contemporâneas: "...
ahumados cuadros... que se ofrecen â los compradores en la plazuela de Antôn Martin, en las de la Cebada, y Santo Domingo, en
el Rastro, y finalmente casi en todos los puestos",^^ y "Il a
lieu, à la fin de l'année, â la foire de Madrid. Quiconque a à
vendre quelque chose, le place alors devant la porte de sa mai
son; et comme aux yeux de la plupart des gens du pleuple, les
tableaux sont une des choses les plus superflues, ils ornent
partout les rues de Madrid qui ressemblent à une grande gale
rie. ,.
Numerosos anuncioa de ventas de cuadros en domicilios par
ticulares y subastas pûblicas de cuadros se publicaron en la Gazeta y en el Diario de M a d r i d . S e sacaban a la venta conjunta-
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mente obras de caracteristicas y valor distintos. Muchas atri—
buciones de autor pueden haber sido discutibles, pero lo cier
to es que se pusieron en venta cuadros atribuidos a Ribera, Ti
ziano, Morales, Velâzquez, Van Dibk, Pereda y Giordano en 1758;
en 1 7 5 9 , se pusieron en venta otros atribuidos a Ribera, Muri
llo y Rafael; en 1760, se anunciaron obras atribuldas a Morales,
GioMano, Ribera, Claudio Coello, Arellano y Tiziano; en 1762,
salieron obras de las que se decla que habian sido pintadas por
Murillo y Ribera; en 1786, Giordano y Durero; en 1766, obras
acreditadas a Murillo y Ribera; en 1786, obras de Carreno; en
1 7 8 7 y 1788, obras atribuldas a El Greco; en 1?89 otras de Palo

mino; en 1789, pinturas atribuldas a Zurbarân y Tiziano, y en
1802, obras atribuldas a Murillo, Giordano, Pereda y Arellano.
VENTA DE CUADROS DEL CONVENTO DE SAN HERMENEGILDG
No s6lo los propietarios particulares vendian sus cuadros;
también la iglesia se libraba de sus obras de arte. Tal fue el
caso de la excelente colecciôn del Convento de San Hermenegildo,
cuya venta se iniciô en 1786. La lista de cuadros puestos a la
venta en San Hermenegildo refleja, lo cual no deja de ser inte
resante, el mismo gusto en pintura que se encuentra en las colec
ciones particulares espanolas, incluyendo obras de Bassano, Cano,
Carducho, Escalante, Rafael, Ribera, Rubens, Giordano, Lucas de
Holanda, Murillo, Pereda, Reni, Bolimena, Teniers, Tiziano,
Vaccaro y Van Dyck.^^ Si bien se dispone de documentes en rela
ciôn con esta importante venta de origen eclesiâstico, muchas
otras ventas de cuadros realizadas por institucibnes de la igle-
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sia en el siglo XVIII no estân documentadas.^®
C0LECCI0NE8 ARISTOCRATICAS EN EL MADRID DE FINES DEL SIGLO XVIII
Después de las colecciones reales, los conjuntos de obras
mâs importantes en el Madrid del siglo XVIII eran propiedad de
los grandes mâs ricos del pais. 8e trata de colecciones hereditarias formadas principalmente durante el siglo precedents, y
que no se habian deshecho porque las grandes y ricas casas po
dian permitirse aûn conservar sus valiosos bienes. A pesar de
los camblos de la moda, conservaron estas colecciones como slmbolos del "... luxe et à l'anciannèté des grandes maisons".
A. Ponz, A. Conca, W. Cumberland, J.F. Peyron, H. Swinburne,
A. de Laborde, W. Beckford, el Conde de Maule, Lady Holland y
la Duquesa de Abrantes comentaron las principales colecciones
aristocrâticas del siglo XVIII.
Ponz cita al Duque de Medinaceli . (heredero de los restos
de la colecciôn de esculturas antiguas tralda de Roma en el si—
glo XVII, asl como de algunas obras de la colecciôn del Marqués
de Leganés);^® al Duque de San Esteban (cuya principal obra firmada por Giordano habla sido encargada por uno de sus antepasadoB cuando era Virrey de N â p o l e s ) e l Duque del Infantado
(propietario de importantes cuadros de Rubens y cuya colecciôn
se habla formado principalmente en el siglo XVII); el Duque de
Alba (cuya famosa y extraordinaria colecciôn se componla de las
colecciones amasadas en el siglo XVII por el Marqués de Carpio,
el Conde de Monterrey, el Conde-Duque de Olivares, Lerln, Ber
wick, Lemos, Andrade y Gelves y A y a l a ) y

el Conde de Onate

(cuya colecciôn se habla formado por sus antepasados en el si—
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glo X V I I ) P o n z menciona muy esquemâticamente las colecciones
del Marqués de Santa Cruz, el Duque de Osuna, el Marqués de San
tiago (cuyos Murillos procedlan de la colecciôn del Marqués de
V i l l a m a n r i q u e ) y el Marqués de la Florida, esta ûltima for
mada en el siglo XVIII.
J.F, Peyron destaca las colecciones de los Duques de Medinacelli, Santiesteban, el Infantado y Alba, en Madrid, como
las mâs notables.®^ A. Conca enuraera las de los Duques de Medi
naceli,

Santiesteban, el Infantado, Alba y Osuna, el Marqués de

Santa Cruz y el Conde de O n a t e . N i n g u n o de estos comentaris
tas menciona la colecciôn del Marqués de Astorga, Conde de Altamira (d. 1816), quién residla en uno de los palacios mâs ele
gantes de Madrid.®® Era propietario de la mayor parte de la co
lecciôn heredada del Marqués de Leganés, que habla pasado a los
Condes de Altamira hacia 1711, cuando el tércer Marqués de Le
ganés rauriô sin dejar herederos y los Condes de Altamira heredaron sus bienes y tltulos.®^ La colecciôn se mantuvo Intacta
en lo esencial durante todo el siglo XVIII, pero se dispersô en
una serie de subastas pûblicas a comienzos de la trelntena del
siglo XIX (1827, 1828, 1829, 1833)®® siguiendo la senda de la
mayorla de las colecciones hereditarias en esa época.
William Beckford se refiriô a la colecciôn del Duque del
Infantado, en Madrid, en la anotaciôn que hizo en su diario el
11 de enero de 1788, diciendo; "In the morning went to Infantado's Palace... The pictures by Rubens and Velazquez are glo
rious... Infantado dined with me; he is a good-natured ignorant
animal".®^ Lady Holland visitô al Duque del Infantado en 1803:
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"On Wednesday morning I went to the Duke of Infantado's; he
showed me his books, manuscripts, and pictures... A beautiful
portrait on horseback by Velâzquez, especially one of Christi
na on the brink of a river",?^
Lady Holland menciona también la colecciôn del Marqués de
Villafranoa, que habla heredado cuadros de la Casa de Guzmân y
del patrimonio de Medina Sidonia. En 1804, visitô al Marqués de
Villafranca, cuya "house is the most magnificent in Madrid, and
adorned with fine pictures and portraits of the Guzmân family".*^^
En opiniôn de Ponz, los cuadros mâs notables de la colecciôn de
Villafranca eran: "... una buena colècciôn de quadros de Julio
César Procacini, y son asuntos de devociôn, y otra quantidad de
pinturas pequefias de asuntos Militares con figuras de David Te
niers...

La colecciôn de Villafranca era una de las pocas

grandes colecciones aristocrâticas heredadas que segula intacta
en la segunda mitad del siglo XIX.
H. Swinburne, que visitô Espana en 1775-1776, senalô: "The
palaces of the grandes that contain either statues or pictures
of value, are few in n u m b e r S w i n b u r n e admirô mucho los Muri
llos de la colecciôn del Marqués de Santiago, la serie de esce—
nas de La Vida de Jacob y la Madonna "which may be reckoned
among the most capital of the Spanish s c h o o l " . C u m b e r l a n d alab6 también los Murillos de esta colecciôn: "... the most valua
ble belong to the Marquis of Santiago at Madrid. They consist
of five grand compositions exhibiting the Life of Jacob... these
extraordinary pictures remain.... a treasure truly estimable
in the possession of a family... The same gentleman has a Ma-
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donna with the Infant Jesus, highly finished in a most perfect
preservation, the Madonna painted to the k n e e s En la misma
colecciôn, segûn Cumberland, habla dos Murillos grandes mâs,
uno representando a San José llevando al Nino Jesùs nor la Mano
y el otro un San Francisco Javier cubierto de Luz Divina.^^
GRADOS PE MECENAZGO EXISTENTE ENTRE LOS COLECCIONISTAS ESPANOLES
DEL SIGLO XVIII
Entre los arlstôcratas que poselan colecciones heredadas,
muy pocos encargaron o adquirieron cuadros durante el siglo
XVIII, a excepciôn de los retratos de miembros de la familia
que encargaron a artistas contemporâneos como Mengs, Maella y
Goya, Las families de los Alba,^® los Villafranca, los Altami
ra y los Osuna anadieron retratos a sus colecciones en el siglo
XVIII, pero sôlo a los Osuna se les puede considérer verdaderos
mecenas. Encargaron unas treinta obras a Goya, incluldos retra
tos y cuadros religiosos y de género, entre 1785 y 1876.^^ Ponz
hace la siguiente reflexiôn sobre el estado de apatia general
que reinaba entre los arlstôcratas; "Si entre las que mas pue
den llega el caso de picarse de buen gusto, veremos forpiar ga
leries en sus casas, no solamente de las obras que los pasados
hicieron, sino encargando otras â los que hoy viven, y poniéndolos en el empeno de competir entre si, y con los antiguos. Este
séria el modo mas breve de promover las bellas Artes; pues cien
to que hablen de protegerlas, hacen menos que quatre, si estos
encargan obras...".

Es preciso volver la vista a los miem

bros de la familia real para hallar coleccionistas activas y me-
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cenas durante este perlodo#
COLECCIONES FORMADAS FOR LOS MIEMBROS PE LA FAMILIA REAL ESPA
NOLA A FINES DEL SIGLO XVIII
No s61o Carlos IV (Ver Cap. Ill), sino también el Princi
pe Pio y los Infantes D. Luis y D. Gabriel fueron entendidos y
mecenas que formaron colecciones considerables en la Espana del
siglo XVIII. Ponz analizô amjliamente la primera de estas colec
ciones: "Era considerable el nûmero de pinturas del Principe
Pio, entre copias, y originales, asi en la casa de la Florida,
como la de enfrente los Afligidos, particularmante en linea de
fruteros, floreros, cacerias, y otros asuntos. Habla diferentes
bambochadas de David Teniers: quadros de Lucas Jordan, de la es
cuela de Rubens, muchos asuntos de devociôn de Joseph Garcia. Se
ven sobre las mesas algunos retratos de escultura muy bien he
chos. La Concepciôn del altar principal de la Capilla es de Jor
dan...".®^ Menofe de diez anos més tarde, cuando Ponz publicÔ la
segunda ediciôn de este volumen de su Viage, en 1782, esta co
lecciôn ya habla sido vendida: "La gran colecciôn del Principe
Pio se ha deshecho, y vendido, habiéndose comprado de ellas va
rias obras para el Principe nuestro Senor y para el Sr. Infante
D, Gabriel. También han adquirido alli otras pinturas aficiona
dos de Madrid".®^
El Infante D. Gabriel (1752-1788), fue un coleccionista
educa’do y erudito "... who combined the knowEL INFANTE
D. GABRiBC

ledge of a critic with the zeal of an amateur...

and... furnished one of the cabinets of his little mansion with
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drawings by the greatest masters”.®^ Ponz describe las mejores
obras de la colecciôn del Infante que colgaban en sus habitaciones de El Escorial:

la del Sr* Infante D# Gabriel, ou-

yas pinturas repartidas en sus piezas forman una numerosa colec~
ci6n. Del Espanoleto hay un S. Pablo Ermitano, y el martirio de
S. Bartolomé; una nuestra Senora con el NiSo de Carreno, de
Guercino una Sibila,®^ de Sebastiân Hufioz una Magdalena* un
Nino Dios, y una Dolorosa de Murillo * Una Virgen con el Nino
de Carlos Marati* otras dos imàgenes tambiên de nuestra Senora
con su hijo en brazos se estiman, la una por Rafael de Urbino,
y la otra por de Pedro Perucino... Una bellisima cabeza de un
mancebo* y un S. Juan en el desierto, estén reputados la prime
ra por de Correggio, y el segundo por del Albani.
Se omite lo que hay perteneciente 6 palses, marinas, batallas, cacerias, floreros, bombachadas etc* porque es mucho, y de
les majores Autores flamencos, é italianos. Los hay de Tempesta,
de Panini, de Basan, de Segers, Brughel etc. La colecciôn de dibuxos.** es de mucho aprecio. ..
La colecciôn reunida por el Infante D« Luis era digna de
un miembro de la familia real* En 1768 heredô
EL INFANTE.......................................................
D* LUIS
obras de la colecciôn particular de su madré,
la Reina Isabel de Farnesio.®^ También comprô obras de los maes
tros italianos y espanoles del siglo XVII, y adquiriô y encargô
cuadros a artistes contemporâneosî Mengs, Goya, Bayeu, Maella,
Paret, Ferro, Inza y el pintor napolitano Sasso.^^ En 1773, Ponz
enumerô muchos de Iq s cuadros môs destacados de la colecciôn del
Infante, especialmente los que colgaban en Boadilla del Monte:
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"En casi todas sua salas y piezas hay gran nûmero
de pinturas * muchas son cacerias de Pedro de Vos,
algunas copias de las que posee S.M. y otras ori
ginales* Se ven repartidas por toda la habitaciôn
muchas de David Teniers, que representan barabochadas, y otros asuntos propios de su genio* También
hay diferentes asuntos de Brughel, particularmente flores* Hay obras de Rembrand, entre allas un
S, Pedro* de Murillo hay un Nifio Dies* algunas co8as de Jordan* otras de Solimena* alertas ruinas
con figurillas, de Velazquez* dos 6 très cabezas
conforme a la escuela de este autor; una de Monsayco, que represents Clemente XII, un San Pedro
en la cârcel, de Petersnayer, de quien hay algunas
otras pinturas* se ven floreros firmados de Gerônimo Kesel* un San Sebastiân del Espanoleto* varios palses de Don Pedro Rodriguez de Miranda* un
San Pablo de Alberto Durero* en una alcoba esté
la cena del Senor, pintura chica, de Ticiano, y
ûltimamente hay gran porciôn de batallas, fruteros, paises, floreros, cacerias y cosas semejan
tes, executadas por hâbiles profesores,
Ponz cité ademâs los cuadros que estaban colgados en el
Palacio que el Infante posela en Villaviciosa:
"Las principales pinturas que adornan las piezas
de este Palacio son, varias cabanas tenidas por de
Rosa* floreros de Arellano* paises de Miranda* vistas de Don Antonio Yoli* Hay un retrato de uno tocando la guitarra, de Juan Vankessel* el de una
muger de mas de medio cuerpo, que por el trage dicen ser una Sultana, tiene del gusto de Ticiano*
de Zurbarân es una Concepcién Nina* y por de Velaz
quez se estima un quadro, en que hay un buho pinta
do, y varias cabezas de caza muertas*. Casi todo lo
que hay en la sala grande de este Palacio son co-
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plas, y se reducen & diferentes asuntos de Basan,
â retratos de Papas, Principes y otras personas
ilustres* un quadro que représenta la Caridad, segun el estilo de la escuela de Sarto* uno de Mar
tin Skerken, que représenta la Godicia simbolizada en un hombre y una muger contando dinero. El
quadro del Oratorio, que représenta â Santiago, lo
hizo Don Francisco Preciado, Director de los Pensionados del Rey en Roma.” ^
En la segunda edicién de su Viage, publicada en 1782,
Ponz senalaba que los cuadros de estos dos palacios habian sido
trasladados a la residencia del Infante en Arenas de San Pedro,
y que el Infante habla seguido en el hâbito de "••• adquirir
obras muy apreciableâ
Prâcticamente todos los cuadros mencionados por Ponz aparecen en la "Testamentarla del Infante D# Luis",^^ junto con
otros que pudieron ser adquiridos posteriormente a la visita
que Ponz hizo a Boadilla y a Villaviciosa. En este Inventario
de 1 7 9 7 , figuran obras de Velâzquez, Pereda, Goya, Sasso, Ranc,
Maratta, Maella, Ribera, Bayeu, Paret, Bellini, Mengs, Ferro,
Inza y S. del Piombo que no figuraban en la lista de Ponz y que
posiblemente se compraron entre 1775 y 1785* Junto con los Osuna,
el Infante fue uno de los pocos mecenas aristocraticos o reales
generosos del siglo XVIII espahol; también fue uno de los coleccionistas tradicionales con que conté Espana.
A pesar de la calidad y la importancia de la colecciôn del
Infante, también ella comenzé a venderse y deshacerse en el siglo
mismo en que se h a b ^ forraado. Al parecer, varies cuadros fueron
qp
subastados poco después de su muerte, en 1785*
En 1797, una dl-
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vision cuatripartita entre la esposa y los très hijos del Infan
te dispersé las obras restantes. La colecciôn se vio mas disper
sals aûn y subdividida en el siglo XIX, mediante herencias y
ventas, de modo que muchos cuadros, por ejemplo, fueron adquiri
dos por J, de Madrazo y por el Marqués de Ualamanca a una de las
hijas del Infante, la Duquesa de San Fernando.

La pauta de una

adquisiciôn râpida y de la disoluciôn y venta posteriores de una
colecciôn de gran importancia es una tendencia del coleccionismo de obras de arte en Espana que se inicia en el siglo XVIII y
se hace mâs frecuente y tipica aûn en el siglo XIX,
CQLECCIONES DE LA CLASE MEDIA ALTA EN LA ESPANA DEL SIGLO XVIII
La innovacién mâs importante en el coleccionismo de arte
en la Espana del siglo XVIII fueron las colecciones nuevas forraadas por miembros de la clase media que entonces surgla.^^ Dos
factores intervinieron en esto: el creciente poder econémico de
este grupo y la disponibilidad de énormes cantidades de cuadros
a precios moderados, El inventario mâs antiguo que se conoce de
una colecciôn de clase media en la Espana del siglo XVIII es el
relative a la colecciôn del "cirujano titular de la Real Casa",
MADRID
F. KELLY

D. Florencio Kelly (f 1 7 3 2 ) . Irlandés de nacimiento, Kelly vivié muchos anos en Madrid,

donde no sôlo practicô su profesiôn, sino que ademâs comprô y
vendiô cuadros, tapices y joyas. Aunque su colecciôn la formô
fundamentaimente con obras adquiridas en el mercado local, es
posible que importera algunos c u a d r o s . A l morir Kelly, se hizo
inventario de su pequena pero selects colecciôn: cpntenla obras
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de Rubens, Murillo, Vaccaro,Teniers, Wouwermans, Albani, Bassano,
Sasoferrato j Goypel, entre otros, algunas de las cuales estdn
hoy en el Museo del Padro.^^ El Marqués de Saltillo observé que
la colecciôn de Kelly no era mâs que el reflejo de una"pasajera
o p u l e n c i a " N o obstante, la existencia de cierta riqueza a es
te nivel social, unida a un interés série por los cuadros, eran
elementos nuevos y significatives en la historia del coleccio
nismo en Espana.
Theodoro Ardemans (+ 1733), "maestro mayor... de las reales
obras de Su Majestad, y de Madrid su fontanero
T. ARDEMAMÜ
mayor", reuniô su colecciôn relativamente gran
de durante el mismo période en que Kelly se entregaba al coleccio
nismo. El inventario preparado a producirse su muerte muestra una
interesante variedad de retratos, teraas religiosos y mitolôgicos,
paisajes, naturalezas muertas y batallas, que suman unas 203
obras. Entre los cuadros que se consideran originales figuraban
obras de Arellano, P. Herrero, M. Cerezo, L. de Holanda, Cano,
Cabezalero, G. Goello, Palômino y El Greco. Habla también reproducciones de obras de Tiziano, Veronés, Rafael, G. Reni, Velâz
quez, Van Dÿck, Fyt, Giordano, Rubens y G. G o e l l o . Be trata
de la colecciôn de un hombre de medios modestes que cultivé su
gusto por la pintura.
Dos colecciones impresionantes reunidas por personas no aris
tocrat! cas en el siglo XVIII fueron las de Juan Pacheco Pereyra
y la de Bernardo Iriarte, mencionadas por Ponz, Beckford, Laborde,
el Conde de Haule y^Godoy, Ambas colecciones se vendieron a raiz
de la muerte de sus propietarios. Godoy relaté que ambos hombres
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le habian centado que suc excelentes colecciones se formaron precisamente en el perlodo de la segunda mitad del siglo en que habia grandes cantidades de cuadros disponibles a bajo precio; "Don
Juan Pacheco, portugués de naciôn, paje que fue del rey Fernando
VI, me conté que comprando de esta suerte habla formado su preciosa galeria. Don Bernardo de Iriarte formé del mismo modo la
afamada s u y a . E s t o

corrobora la afirmaciôn hecha anterior-

mente por Rehfues en el sentido de que una persona que entendiera
de pintura podia formar una gran coleccién eligiendo entre las
obras de buena y de mala calidad que estaban en venta: "... le
mauvais abonde, tandis que le bon est rare: cependant un connaisseur
peut découvrir de très-beaux travaux* et, s'il a du bonheur,
faire une excellente trouvaille; les exemples en sont communs:
le bon comme le mauvais s'achète pour une b a g a t e l l e . Pa
checo e Iriarte figuran entre los pocos que sacaron provecho de
esta situacién.
Juan Pacheco Pereyra debié nacer hacia 1725 é'1727, ya
que en 1737 era un "Caballero Paje de

Siguié desempe-

nando puestos oficiales en el hogar real : 1749 JUAN PACHECO
PEREYRA

- Mayordomo de Semana Supernuraerario; 1767 -

- Mayordomo de Semana de Nûmero; 1774 - Gentilhombre de Câmara;
1795 - Consejero de Estado. Entre 1767 y 1795, recibié un salario
de 2 5 0 .0 0 0 reales de vellôn anualmente, una suraa enorrae constituida por el conjunto de sus pensiones r e a l e s . E s t a riqueza
le permitié dedicar sumas considerables a la formacién de una
coleccién grande, y Ponz incluyé ya a Pacheco entre los coleccionistas madrilènes dignos de mencién a comienzos del decenio de
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1770: "Séria largo de ir refiriendo las obras de pintura que se
encuentran repartidas en las casas de otros Senores, como... las
de varies autores, que ha juntado D. Juan Pereyra Pacheco, Ma
yordomo de Semana del Rey..

.

William Beckford, que era él

mismo un coleccionista exigents, vio la colecciôn de Pacheco el
2 9 de diciembre de 1787, pero su impresiôn no fue favorable:

"... engaged to go to Pacheco's... Pacheco's apartaments are like
an auction room, small, low and lined with pictures not very
skilfully selected"
Pacheco posela una colecciôn suficientemente grande como pa
ra permitirse hacer regalos. Dio cuadros a

Godoy por lo

dos ocasiones, pero no se conocen ni los autores

ni

menosen
los

temasde

las obras regaladas. La primera referencia aparece en una carta
de Marla Luisa a Godoy fechada el 7 de mayo de 1802: "Mucho me
alegro Manuel te aiga dado Pacheco esos dos cuadros...", (D. 18)
y la segunda en una carta fechada el 2 de enero de I8 O 5 "... nos
halegramos muchisimo de q.® Pacheco te aiga llevado dos pinturas,
dile q.® deve cumplir su testaments en vida y q.® no deven ser
estos los ûltimos q.® el te de..." (D. 58). A pesar de las alusiones de Maria Luisa al "Testamento" de Pacheco en ésta y en
otra carta del 24 de enero de 1805 (D. 40), no hay pruebas docuraentales de que Pacheco, que entonces rondaba los 80 anos, regalara otros cuadros a Godoy o le incluyera en su testamento. Pa
checo sirviô también a Godoy como Uno de sus conscjeros no oficiales en cuestiones de arte (Ver Gap. V).
Una parte, y quizâs la totalidad del

resto de

la colecciôn

de Pacheco, se vendiô pûblicamente después de su muerte, en 1809.
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Puesto que Pacheco muriô al ano siguiente de la calda del poder
de Godoy, aunque hubiese testado en favor de Godoy, no se habrla
podido cumj)lir su voluntad. La venta se anunclô el 25 de mayo
de 1809 en el Dlario de Madrid: "En la Plazuela de Santo Domin
go, frente & la fuente, casa nûm. 4, donde viviô el Excmo. Sr.
D. Juan Pacheco, se halla de venta una gran colecciôn de pintu
ras de todas clases y de los mejores autores, los quales se darân con la mayor equidad".^^^ Este anuncio se repitiô el 7 y el
13 de junio,

lo que signifies que o bien la colecciôn era

de calidad désignai y tardaba tiempo en venderse, o que no ha
bla mucho interés en comprar cuadros en esa época, debido a fac
tores de Indole econômica y politics. No obstante, queda claro
que se trataba de una colecciôn grande y que habla sido formada
por un hombre rico y relativamente entendido que coleccionô du
rante la segunda mitad del siglo XVIII, sôlo para que su colec
ciôn se vendiera poco tiempo después.
Existe mucha

mâs informaciôn relative a los cuadros concretos de la colecciôn de Bernardo Iriarte,

BERNARDO
IRIa RTE"'

Ministre del Consejo de Indies (+ 1814) que

sobre la colecciôn de Pacheco, y uno se inclina a penser que la
colecciôn del primer© era bastante mâs selects. Ponz se refiriô
a esta colecciôn ya a comienzos del decenio de 1770: "En la de
D. Bernard© Iriarte, entre otras cosas, hay porciôn de retratos
executados por los mas clâsicos Autores, y son notables el de
Murillo, y el de D. Antonio Rafael Mengs, pintados por los mis
mo s profesores"

.

En su ediciôn revisada de 1762, Ponz senala—

ba: "La citada colecciôn del Sr. D. Bernard© Iriarte, actual Vi-
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ce-Protector de la Real Academia de San Fernando ha crecido mu
cho desde la ûltima vez que se imprimiô este libro, de suerte
que su Oasa esta hecha una galeria de las Bellas A r t e s " U n
testimonio del amor que Iriarte sentla por las artes consiste
en una inscripciôn autôgrafa inclulda por Goya en su retrato de
Iriarte pintado en 1797: '*•«• retratado por Goya en testimonio
de mutua estimac.’^ y afecto..•
El Conde de Maule visité la colecciôn de Iriarte hacia
1810, y la analizô ampliamente en su Viage de Espana, E n t r e
las obras notables vistas por este cornentarista: un retrato doble de Turena y Condé obra de Van Dick* el Gran Dugue de Alba y
"La Panadera'* de Tiziano* una Virgen obra de Pereda* el Sacrificio de Isaac por Abrahan. de Guercino* un retraro del Dugue
del Infantado obra de Murillo* un retrato del Dugue de Santiesteban de Giordano* un retrato de D, Juan Francisco Eminente por
Murillo (que Maule califica de " e x c e l e n t e " ) u n retrato de
Felipe IV obra de Velâzquez* una Venus atribulda a Leonardo da
Vinci* y una Diana obra de Giordano.
Documentaciôn adicional sobre la colecciôn de Iriarte se
encuentra en la correspondencia intercambiada entre Gean Berraûdez y el coleccionista mallorquln Tomâs Veri en los anos 1816
a 1818.^^^ En esa época, la viuda de Iriarte estaba vendiendo
cuadros de la colecciôn, y Gean aconsejaba a Veri sobre su compra: "Como se van acabando los originales los pocos verdaderos
conocedores aprecian y pagan con estimaciôn los que han quedado,
y nuestra viuda de Iriarte cada dia se va engordando mâs con
los que conserva. Algunos vendiô este ano y en proporciôn de lo
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que vende aumenta el valor a los que le restan, porque van siendo .mâs raros. Yo no conozco en Madrid otra coleccién de donde se
pueda sacar todavîa una cosa b u e n a . . . E n

1816, Veri compré

una reproduceién de la obra de Tiziano Ad&n y Eva y el cuadro
de Giordano Fâbula de Perseo. Gean comentaba que Veri habla adquirido esas obras a un precio razonable y se declaraba sorprendido de que "... cuadros tan hermosos fueron vendidos tan baratos".^^^ En 1818, Veri compré la obra de Murillo Gaballero de
Golilla (que entonces se crela que representaba "El retrato del
Secretario de Felipe IV, llamadb "El J u d i o " ) d e

la misraa pro-

cedencia.
Aunque Veri deseaba comprar mâs cuadros de la colecciôn de
Iriarte, titubeaba debido a sus precios elevados, y no comprô
las obras de Van Dick y de Tiziano que admiraba, a pesar de que
Gean opinaba que "estos dos cuadros son los mas nombrados de su
c o l e c c i ô n " . O t r a obra que se decla pintada por Guercino, El
Sacrificio de Isaac, estaba mal atribulda, segûn los pintores
Ramos y Lôpez, y no valla los 9.000 reales que la viuda de Iriar
te pedla por ella en 1817.^^^ A pesar de esto, segûn Gean esta
era "... la ûnica coleccién importante que habla en la Corte en
aquellos anos de lucha...".^^ La colecciôn de Iriarte es un
buen ejemplo de una colecciôn de alta calidad y selecta formada
en Madrid por un entendido en la segunda mitad del siglo XVIII.
Pinturas procédantes de la colecciôn de Iriarte se vendie
ron en Paris y en Londres durante la primera mitad del siglo
XIX. El IQ de junio de 1827, cuadros que se éfirmaba que procedlan de la colecciôn madrilena de Iriarte se subastaron en la
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galeria Stanley's de Londres: "Velazquez - No. 11 - Portraits
of the Artist and his Daughter... Ribera - No. 54 - Death of
Adonis... Mateo Cerezo - No, 74 - Marriage of St. Catherine..
Godoy, en 1856jse referla a la venta en Paris de una parte de la
colecciôn: "... galeria, Don Bernardo Iriarte... cuyos postreros
restos ha comprado en Paris con mucha estima Su Alteza Real el
Principe de Wurtemburg".^^^ José de Madrazo y el Marqués de Sa
lamanca también adquirieron, ya fuera de Madrid o en el extranjero, cuadros que antes hablah pertenecido a I r i a r t e . A s l ,
otra colecciôn de cuadros creada por un miembro de la clase me
dia espanola, "famesa en su t i e m p o se dispersé y vendiô en
el plazo de pocos decenios después de su formacién.
Otras colecciones notables fueron creadas por mecenas ma
drilènes de la clase media a fines del siglo
NICOLAS DE
VARGAS

XVIII y comienzos del XIX. Segûn Ponz, Nico-

l&s de Vargas habla formado una colecciôn interesante ya en
1782: "... ya es muy notable la del Sr. D. Nicol&s de Vargas,
Oficial de la Secretarla de Hacienda, y en ella hay à mas de
las pinturas otras muchas curiosidades",^^^ Moratln visité a
Vargas el 20 de septiembre de 1806; "Chez Don Nicolûs Vargas,
vidi picturae",^^^ y en 1812, el Conde de Maule elbgiô esta co
lecciôn: "Nicolas de Bargas también ha juntado una bella colec
ciôn que llena casi todas las salas de su casa: entre los quadros se ven buenos originales del Espanoleto"

.

En 1807, el

marchante de cuadros francés Le Brun adquiriô dos cuadros de la
colecciôn de Vargas (D. 117). Hasta el momento, no ha salido a
la luz ninguna informaciôn mâs concrets relative a esta colec
ciôn.
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Otra colecciôn distinguida formada en Madrid durante el
mismo perlodo fue la del prôspero dorador AnANDRES
PERAL

drés Peral. Rehfues se refiriô a esta colecciôn

en tono elogioso: "Collection de tableaux de don Antonio de Ferrai
aucune ne surpasse en étendue la galerie que je viens de nommer,
et elle leur est fort supérieure, soit par la réuniôn des
différentes écoles, soit par l'excellent choix des tableaux...
Don Antonio Perral a formé lui- même sa collection, et elle montre
quelle richesse un amateur des arts peut encore trouver en Espagne.
Que de beaux tableaux de toutes les écoles et le tous les genres
sont ici reunisI... Séville, Cordove et Valence sont pleines de
tableaux faites par des mâitres dont le nom est à peine connu à
Madrid, mais que don Antonio a eu soin de mettre à contribution
pour completer sa collection. On peut y reconnaître et y admirer
entre autres, le talent d'invention et la profonde sensibilité
de Murillo..
El Conde de Maule coméntô también esta colecciôn: "La co
lecciôn de pinturas de D. Andréa Peral contiens porciôn de quar
tos baxos, y una galeria de dos salas altas entre los quales se
ven mui lindos originales : ha comprado â los Garmelitas la Mag
dalena original de Cano".^^^ Peral no sôlo ténia ojo de entendido
sino que gozaba de ingresos sustanciales que le permitlan pagar
los precios de,los cuadros.
La ûltima referencia que se conoce a la colecciôn de Peral
se remonta a 1816, cuando Vicente Lôpez escribiô a T. Veri que
el "dorador Peral" habla vendido el San Andrée de Ribera al Prin
cipe de Kaunitz, embajador de Austria en Madrid, por 20-24.000
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r e a l e s . E s t e precio se consideraba muy elevado en 1816, y Peral
probablemente obtuvo un bénéficie importante con la venta. Es po
sible que en esa época vendiera también otros cuadros de su co
leccién. Tal vez, en el futuro, se encuentren raateriales documentales que proporcionen informaciôn adicional en relaciôn con
esta importante colecciôn,
Leonardo Chopinot, joyero de la Reina (Diamantista de la
Reina era el titulo oficial), aunque ademâs tal vez se dedicô al
comercio de cuadros, también formô una colecciôn personal a fiLEONARDO

aea del siglo XVIII que "fué muy conocida en Ma-

ŒiülINÜl

drid".^^^ Aunque seguramente Chopinot adquiriô

obras en diverses fuentes locales, se sabe que en 1795 comprô pin
turas de los herraanos Bayeu, de Giaquinto y réplicas de obras de
Giordano, Giaquinto y Mengs procédantes de la herencia de Fran
cisco B a y e u . C h o p i n o t poseÿô asimismo obras atribuidas a Snyders,
Teniers, Durero, Vernet, Sassoferrato, Goya, Orrente, Tiépolo,
Cabezalero, Juan de la Corte, Murillo y o t r o s . A

raiz del fa-

llecimiento de la viuda de Chopinot, Angela Sulpice Chopinot, en
1805, la colecciôn se puso en venta. Moratin la vio en esa época:
"24 de Marzo de 1806. Chez Ghopinô, vidi picturae".^^^ Godoy
Carlos I V , y

Tomâs Veri^^®. adquirieron cuadros de la colecciôn

en 1805-1806. Como ocurriÔ con la mayorîa de las colecciones reu
nidas durante ese perlodo, el conjunto de pinturas de Chopinot se
dispersé muy râpidanrente.
Juan Estevan de la Hoz, Sargento en el Ejército, formô una
enorme colecciôn particular, tal vez de calidad
JUAN E8TEVAN
DE LÀ lio^

discutible, en el Madrid del siglo XVIII. De la

Hoz fue acusado por los académicos de San Fernando de ser mâs un
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marchante de cuadros que un verdadero c o l e c c i o n i s t a , p e r o no
obstante résulta notable que fuese capaz de reunir unas 5*000
pinturas en sôlo dieciseis anos: "... por espacio de 16 anos ha
bla recorrido las Oiudades de Espana, con el fin de comprar en
casas y almonedas sin ahorrar gastos ni fatigas el gran numéro
de quadros que poseya de los primeros pintores de Europe desde
el siglo 16. hasta el presents, de suerte que en el dla llegaba
su colecciôn à très mil pinturas, siendo mil de mayor aprecio...
En noviembre de 1786, De la Hoz ofreciô esta colecciôn a
Carlos III; se acordô que ùna comisiôn de Académicos la examinarla para considerar el obsequio.^^^ En marzo de 1787, "... los
Directores de Pintura Dn. Antonio Gonzalez, Dn. Aqtonio Velazquez,
y por los Tenientes Dn. Mariano Maella, y Dn. Pran.®° Goya...",
informaron negativamente a la Academia:
"El dictamen de dichos Directores y Tenientes ha si
do q? Dn. Juan de la Hoz les habia hecho ver una bue
na colecciôn de pinturas de Escuela Flamenca que re
present aban paises, floreros, Perspectivas, animales
y bambochadas; la mayor parte de ellas en tablas, y
lâminas, executadas por los buenos Autores que se han
dedicado à este género de obras, propias para adorno de Gabinetes; que no habian encontrado quadros
historiados de Rubens, y Wandick: que habian dejado
anotadas las de mayor merito para que su dueno hiciese una lista de ellas : que habiendo pasado este à
ensenarles quadros grandes de otras Escuelas, es à
saber de Roma, Venecia y Espanoles, de ninguna encontraron cosa particular que notar, à excepciôn de al
gunas de nuestros Autores; pero entre elles nada de
Velazquez, Murillo, ni Cano: y que, dando por supuesto que Dn. Juan de la Hoz tendria bien reconocida
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aquella numerosisima colecciôn, le dixeron que les
ensenase los quadros mas particulares, à que respondio que si los buscaban de Corregio, Rafael, Ti
ciano, Murillo, y de otros Autores semejantes, no
ténia nada de elles, y que por eso suspendieron el
reconocimiento de los demas."^^^
Es posible que boy dia esos cuadros se vieran bajo una luz
distinta. De la Hoz probablemente habla reunido una colecciôn
bastante importante, aunque por supuesto no digna de competir
con lasdel

Rey. No obstante, es sumamente interesante el hecho

de queenel Madrid,del siglo

XVIII se pudiescn reunir tantos

cuadros en un perlodo tan corto.
Diego Godoy, hermano de Manuel, formô también una colec- •
ciÔn en Madrid sobre la que se sabe muy poco.
DIEGO
GODOY

En 1807, el marchante de obras de arte* francés

Le Brun tratô sin éxito de adquirir una decena de cuadros de
ta procedencia

es

(D.117)* La noche del 19 al 20 de marzo de 1808,

très cuadros procedentes de la colecciôn de Diego Godoy fueron
llevados a la Academia de San Fernando por très "disclpulos de
la Academia", y otras fueron trasladadas al Convento de Capuchinos del Prado para ponerlas a salvo (D. lOS-lll)}"^^ Actualmente
no se sabe quiénes eran los autores de esas obras ni los temas
de las mismas, pero debiô tratarse de cuadros importantes si se
les considéré dignos de conservaciôn. Todavla no se han encon
trado inventarios ni- otras referencias a esta colecciôn. Cabe suponer que Diego imitaba a su hermano y que tal vez recibiô de
él algunos cuadros como regalos.
Otras dos colecciônes reunidas en Madrid por personas que
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EL SR. VIVES

no eran aristôcratas se mencionan brevemente en
fuentes publicadas: la de un Sr. Vives, y la

del pintor Agustin Esteve. El Conde de Maule afirma que Vives
posela una colecciôn numerosa: "Aûn es mas copiosa la colecciôn
de pinturas del Sr, V i v e s p e r o

no proporciona informaciôn

adicional sobre ella. Igualmente poco se sabe
AGUSTIN
ESTEVE

sobre la colecciôn de Esteve. Posela por lo me

nos una obra maestra de Ribera, la Trinidad, adquirida por Fer
nando VII para el Museo del Prado el 5 de abril de 1820 por
20,000 r e a l e s . A u n q u e la informaciôn que poseemos no résul
ta adecuada, estas colecciones constituyen una prueba mâs de que
en la Espana del siglo XVIII se podlan formar valiosas coleccio
nes locales.
José Nicolâs de Azara, Marqués de Nibbiano (1750-1805),
embajador en Roma y en Paris, y "tasteful lover
ROMA:
JOSE NICOLAS
i)E~ AZARA

of ...art",

fue el ûnico espanol que reuniô

una colecciôn distinguida fuera de Espana a fi
nes del siglo XVIII. Azara coleccionô especialmente en Roma,
donde viviô a partir de 1781: "Este mismo amor al arte le obligô a reunir en su Palacio de Roma una magnifies colecciôn de
cuadros, envidiable por los muchos y belles originales que po
sela de los mas célébrés pintores. . . Azara tuvo qpe dejar en
Roma, cuando saliô hacia Paris en 1801 "... un numéro grande do
quadros preciosos, especialmente de mi Amigo Mengs, de Murillo,
Velazquez y R i v e r a " , a s l como su colecciôn de esculturas clâsicas que representaban retratos. En una carta del 7 de enero de
1801 dirigida a Pedro Cevallos, Azara ofrecla cuadros de su co-
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lecciôn a Carlos IV:

tengo muchos cuadros, bocetos y dise-

nos de Mengs, y de otros autores como Murillo, Velazquez, etc.*
una colecciôn de bustos antiguos de môrmol... En cuanto à cua
dros no puede mi pobreza compararse con la magnificencia de S.M.,
pero en fin, si hallase alguno entre los mios que mereciese su
curiosidad, esté claro que desde aquel moments es suyo*.,".^^^
En el inventario que se conoce de la colecciôn de Azara
se enumeran muchos cuadros de Mengs o propios del estilo de Mengs.
La colecciôn consistla principalmente en retratos y obras religiosaa, aunque se incluyen algunos paisajes de V e m e t y Rosa de
T i v o l i . L a colecciôn de Azara se puede considerar moderna
porque estas pinturas "... revelan el gusto del momenta en que
la colecciôn se f o r m ô " . T a m b i é n refleja la estancia de Azara
en el extranjero y los valores artlsticos de la Roma de enton
ces, mâs que los de Madrid, a pesar de que eètaba en contacte
con coleccionistas de Madrid como su amigo Bemardo de Iriar-

te.l52
De la gran pasiôn que Azara sentla por las obras de Mengs
da testimonio el hecho de que muchos de los cuadros pintados por
este artista y que hoy se encuentran en colecciones particulares
de Espana, fueran en una época propiedad de aquél.^^^ La colec
ciôn reunida por Azara en Roma durante el siglo XVIII no se com
para con las de sus iguales del siglo XVII, pero no cabe duda
que su interés por el arte era auténtico.
En la Espana del siglo XVIII era posible encontrar impor
tantes colecciones de pinturas, tanto heredadas como nuevas, en otras ciudades ademâs de
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Madrid» En Sevilla, Céan Bermudez enumeraba las colecciones par
ticulares que, en 1806, contenian aûn obras de Murillo: "Los so
nores condes de Aguila y de Mejorada, el marqués de Pedroso, D.
Miguel Lasa Madariaga, D. Antonio Mestre, D. Tomés Gonzâlez Car
bajal y algûn otro aficionado saben apreciar las que poseen, y
procuran perpetuarlas en sus casas para acreditar el buen gusto
de sus ascendientes en adquirirlas. » , " Ponz lamentaba la'decadencia y extracciÛn" de pinturas de Sevilla, pero elogiaba las
aotividades de coleccionista del Marqués de Loreto, quien "•••ha
recogido y recoge las pinturas buenas que se le proporcionan..
y del Conde del Aguila, quien "... ha sabido adquirir y conser
ver, en las pinturas que posee, una especie de sucesién de la
escuela sevillana, agregândose las de otros muchos autores espaûoles y extranjeros, con que la ha hecho més copiosa y singular

...".155
La colecciôn que se cita con mâs frecuencia, entre las
formadas por la clase media alta en la SeviFRANCIBCO
i)E BÈUtfiT"

lia del siglo XVIII, es la de Francisco de

Bruna (-f) 1807), Decano de la Real Audiencia de Sevilla y Administrador de los Reales Alcâzares de Sevilla. Ponz senalaba
la importancia de su colecciôn de esculturas antiguas, medallones y camafeos, pero también observaba que éste posela una
"... compétente, colecciôn de pinturas y de dibujos originales
de los mâs célébrés profesores que han florecido en Sevilla
Bruna posela obras, entre otros, de Velâzquez, Murillo, Teniers,
Annibale Carracci, Brueghel de Velours, Zurbarân, Guercino, Bibiena, Pacheco, Valdés Leal, Antollnez, Durero, Herrero el Mozo
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y C*Bchut, lo que indica una sirailitud en gustos y en obras dis
ponibles entre Sevilla y Madrid. Richard Twiss visité la colec
ciôn de Bruna hacia 1772-1773 e hizo observaciones sobre algu
nas obras; la AdoraciÔn de los Reves de Velâzquez, con el nino
envuelto en pafiales,^^*^, el Retrato de Quevedo hecho por Velâz
quez,^^® cuatro pequenos cuadros de Teniers, dos paisajes fla
mencos de pequenas dimensiones y un libro que contenla dibujos
originales de Murillo, Valdés Leal y C. Schut fechado hacia

1680.159
En su Testamento, Bruna dejô dicho que sus pinturas debian ofrecerse en venta a Carlos IV.1®® Se enviô al Rey una lis
ta de 151 cuadros para que se estudiara en Madrid. Las obras
consistian en retratos hechos por Murillo y Herrera el Mozo,
una escena de patinadores por Brueghel, cuatro perspectivas de
Bibiena, seis vistas de Roma, una escena mlstica de Schut, dos
bombachadas de la Escuela de Teniers, otras atribuidas a las
Escuelas de Rubens y V e met, très escenas pint ad as por Antoll
nez y très paisajes atribuidos a la Escuela de Brueghel. El pre
cio pedido por estos cuadros era de 16.990 reales. Al parecer,
Carlos IV se quedô con ellos, ya que el sobrino de Bruna reclamaba su pago el 2 de septiembre de 1807.1®! La colecciôn de Bru
na, aunque de dimensiones moderadas, fue muy sëlecta. Esté claro
que la reuniô un hombre de gusto refinado y de cierta riqueza.
Résulta sumamente interesante el hecho de que colecciones de
este calibre se pudiesen reunir localmente en Sevilla en el si
glo XVIII.
Ponz menciona varias colecciones cordobesas reunidas en el
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siglo XVIII, de las que la mayor fue formada
CORDOBA

por Antonio Caballero y Gôngora, Obispo de

Côrdoba. Esta colecciôn contenla sobre todo obras de artistes
espanoles y flamencos del siglo XVII; Carreno, Murillo, Céspe—
des, Cano, A. del Castillo, Antollnez, Herrera el Viejo, Ru
bens y paisajes flamencos,

El canônigo D. Francisco Joseph

Villodres posela ûnicamente pinturas religiosas de las escue
las espanola (Cano, Castillo, Zambrano, Valdés Leal, Palomino,
Céspedes,

A,

de Castro y Carreno), italiana y

f l a m e n c a .

ca~

yetano Carrascal, Tesorero de la Iglesia, habla adquirido obras
de Cano, Céspedes, Bassano y Palomino, y el pintor Antonio Torrado habla adquirido paisajes, marinas, bodegones y floreros
de Carreno, Claudio Coello, Rici, El Greco, Murillo, Castillo,
Zurbarân y Pedro de Vos.^®^ En la Côrdoba del siglo XVIII abundaban ciertamente las obras de las escuelas espanola, flamenca
e italiana del siglo XVII a disposiciÔn de quienes estuviesen
interesados en coleccionarlas.
En Câdiz se formaron, en la segunda mitad del siglo XVIII,
QAP^^

muchas colecciones valiosas, entre las que des-

tacaron las de Sebastiân Martinez, P.A. O'Cruley y J. de Murcia
adinerados conocedores pertenecientes a la burguesla. El banquero Sebastiân Martinez reuniô una colecciôn que llegô a totalizar unas 4-57 pinturas a comienzos del siglo
SEBASTIAN
kAÜÜlîI^ËZ"

" XIX,

^

Ponz conociô la colecciôn en fecha an

terior, cuando constaba de unas 300 obras; "La de mi buen amigo
Don Sebastiân Martinez debe llamar con particularidad la atenciôn de los inteligentes. Se encuentran en ellas obras muy sin-
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guiares de Ticiano, de Leonardo de Vinci, de Velâzquez, Murillo,
de Cano y de otros muchos hasta el nûmero de trescientos cuadros,
y acaso mâs",^®® Ponz destacâ; una excelente Diana saliendo del
hano. de Ticiano* un Salvador, de Leonardo* très bodegones con
personas sentadas ante

mesas repletas de alimentes obras de Ve

lâzquez* un paisaje con una anciana sentada, un San Juan Ni.no,
un San Antonio de Padua con el Nifio. un pequeno Crucifijo y un
boceto para el Desposorios de Santa Catalina (destinadbs a los
cuadros de la Iglesia de Capuchinos de Câdiz), todos ellos obra
de Murillo* un Dalila cortando los cabellos a Sansôn y un Nino
dormido sobre una Camilla, los dos de Cano* fragmentes de una
obra mitolâgica de Julio Romane, y otras obras de Ribera, Se
bastiân de Herrera, Zurbarân, A, Vaccaro, Giordano, 8. Rosa,
Trevisani (Endimion y la Luna)^®^ y Cire Perri (La Samaritana).^®®
Ponz destaca entuslesmade el "gusto de los belles cuadros"^®^ demoetrado por su amigo Martinez,
El Conde de Maule también conociô la colecciôn de Marti
nez, Repitiô algunas de les obras vistas por Ponz en su descripciôn de la colecciôn, taies como cuadros de Tiziano, Leonardo y
algunos de Murillo, pero anadiô varies mâs: una Piedad obra de
Mengs y Maella* una Vieila' con un Nino, de Murillo *^^^ très bode
gones y un Tamborilero pintados por Velâzquez* un San Pedro Sacando la Moneda del Pez. de Lanfranco * un Hombre soplando para
engender una pida, de G, de la Tour* el retrato de Martinez por
171
172
Goya, calificado de "muy bueno",^ très sobrepuertas de Goya,
un Retrato Ecuestre de un Principe de la Casa de Austria, atribuido a Velâzquez* un retrato pequeno en el Estilo de Tiziano y
otro atribuido a Van Dyck* una Magdalena atribuida a Guercino,
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y obras de Van Ostade, Teniers, de Vos, Fyt y

R

u

b

e n

s .

ggta

colecciôn tan rica y significative estaba acompanada de una faraosa colecciôn de dibujos y grabados, que inclula "las estam
pas de las Principales galeries de Europe
Estas magnifiées colecciones de cuadros y dibujos reuni
das en Câdiz con gran dedicaciôn y atinado gusto artistico, se
vendieron igualmente a raiz de la muerte de Martinez, ocurrida
a comienzos del siglo XIX: "La mitad se llevô Casado de Torres
y la otra mitad ha tocado a D. Francisco Viola que la ha vendi
do â los ingleses".^^5
Pedro Alonso O'Cruley poseia unas doscientas pinturas seO'GRULEY

lectas;fueron vistas por Ponz, el cual enumerô
entre ellas obras de Veronese, Ribera, Rubens,

Van Dyck, Cano, Murillo, Ribalta, Castillo, Céspedes, Velâzquez,
Carreno, Carlo Dolce, Zurbarân, Piombo, Borgonon, Murillo, Dure
ro (Escuela de), Martinez y muchos o t r o s . O ' C r u l e y publicô un
catâlogo de su colecciôn como apéndice a su traducciÔn de la obra
de Joseph Addison Diâlogos de la utilidad de las medallas anti
guas .

O'Cruley comenzô a coleccionar activamente hacia 1788-

1789; es notable ver cuântas obras de calidad adquiriô en un
plazo muy corto. Entre las obras incluidas en el catâlogo publicado figuraban: Cristo Crucificado, de Cano; San Fernando^^® y
La parâbola del Hijo prôdigo en el banqueta, entre otras de Mu
rillo, asi como un Lâzaœo y el Hombre Rico, de Juan de Sevilla,
Habia varias obras de Velâzquez y otras atribuidas a Orrente,
P. de Moya, Ardemans, Pantoja, Zurbarân (Santa Casilda y Santa
Regina) . Ribalta, Castillo, Valdés Leal, Roelas, Esteban March y
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muchos otros.
Sônchez Gantôn observé que esta colecciôn "... no era vul
gar; las inevitables cabanas basanescas, los cuadros religiosos
Vandyckianos, las atbibuciones a Tiziano y a Rafael, que bn todas
las galeries eran de rigor, alternaban con pinturas de autores
menos frecuentes, y varios casi desconocidos, declarândose sus
firmes, como no se acostumbraba en el siglo XVIII"#^®® No obs
tante, esta colecciôn se hallaba ya a la venta, por su propio
dueno, en 1813, cuando el Conde de Maule publicÔ el volumen correspondiente a Câdiz de su obra Yiage.^®^ El destino de la co
lecciôn de O'Cruley résulta tristemente similar al de muchas
otras del mismo periodo: "... en un cuarto de siglo se habia reu18?
nido, catalogado y disperse”•
Segûn Ponz, Joseph de Murcia era un entendido entusiasta,
JOSEPH

que poseia obras de Cano (Magdalena. San Jerô-

^ E .kURciA

nlmo); Pedro Blanchi (Muerte de Abel); Palomi

no (boceto para la cûpula del Sagrario, Cartuja de Granada); Mu
rillo (boceto para San Félix de Onntnllelo^. L. de Vargas, He
rrera el Viejo, Ribera, Tristan, Orrente, Van Dÿck, Carracci,
Carlo Dolce y otras obras de las escuelas italiana, flamenca y
e

s

p
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n
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Conde de Maule estimô que Murcia posela "exce

lentes originales", citando un boceto del Sta. Isabel Curando
a los Tifiosos. une Sagrada Familia ovalada, y un autorretrato,
todos ellos obra de Murillo; un Santa Polonia, de C. Dolce; un
retrato de Luis XIV obra de Mignard, y varias obras de Teniers.
Murcia vendiô sus cuadros a Manuel de Liera, quien a su
vez vendiô su colecciôn a los

in g le s e s .^ ® ^

jÿgtas colecciones
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tan fécllfflente reunidas en esa época no sôlo se vendieron répidamente, sino que casi con igual rapidez fueron sacadas del pals.
Las colecciones reunidas y vendidas en Cédiz eran especialmente
susceptibles de ser objeto de una exportacién f&cil y répida.
Tomâs Pérez, fabricante de panoa de Segovia, constituyé
una coleccién bastante digna a fines del siglo XVIII, Pérez era un

comerciante burgués

que tenla medios, pero su coleccién salié también a la venta en
1827, Vicente Lépez recomendé la adquisiciôn de cuatro de sus
obras para el Museo del Prado: "... Dn, Tomâs Pérez.., tiene
entre su buena colecciôn de Pinturas cuatro de ellas de Supe
rior merito, dos de aves del insigne Fit y dos de cazeria del
famoso Pedro de Bos, de cuyos autores carece el RI Museo...
Entre otras obras incluidas en la colecciôn figuraban, por ejem
plo, un San Pedro atribuido a la Escuela de Rubens; un Sto. To
mâs de Giordano; y una escena mitolôgica atribulda a la escue
la i t a l i a n a . E n Segovia se manifesté el mismo tipo de esquema coleccionista que en otros puntos de Espana durante esa épo
ca, con unainsistente presencia italiana y flamenca junto a la
espafiola.
En la Mâlaga del siglo XVIII, la ûnica colecciôn aristoMALAGA
VIU^CAZAR Y
SlfaGA

crâtica importante fue la del Conde de Villalcâzar y Sirga. Este heredô cuadros y también

comprô obras; Ponz le calificô de "persona de exquisito gusto".
Entre otras, Villalcazar posela pinturas de Juan de la Corte
(Escenas de la Guerra Tro.lana); Van Kessel (floreros); Arella
no, Matlas de Torres y otros maestros flamencos; reproducciones

18fl
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de obras de Annibale Carracci (de la Galeria Famesina) y vistas del Vaticano,
Tomâs de Veri y Togores (nacd* 1765), militar de carrera,
fue el coleccionista mâs conocido de Mâlaga
TOMAS DE
en esa época, pero sus compras las hizo principalmente en Madrid. Veri heredô cuadros de la escuela italia
na de miembros de su familia, pero adquiriô otros cuadros du
rante su residencia en Madrid (1796-1808), donde estuvo en con
tacte directe con los cltcuLos artlsticos. Veri dejô registradas
sus compras: en 1804, bocetos de Francisco Bayeu

adquiridos al

y e m o de éste; en 1805♦ un autorretrato de Mengs y otro retrato
de la esposa del artista, adquiridos a su hija; en 1805-1806,
una Sagrada Familia. de Murillo, procédante de la subasta de
Chopinot; y en abril dé 1808, dos bacanales, obra de Giordano,
que colgaron en una época en el comedor del Duque de Osuna. Veri
increroentô sustancialmente su colecciôn en 1816 y posteriormente,
comprando obras procédantes de la colecciôn de Iriarte y al mar
chante madrileno Manuel Rivera,
CONCLUSlONES

El coleccionismo de obras de arte en la Espatla

del siglo XVIII, aunque se diferencia del coleccionismo practicado durante el siglo XVII, constituia aûn una actividad muy extendida. En el siglo XVII se disponîa de mâs dinero, era mayor
el nûmero de aristôcratas que viajaban al extranjero, y se importaron mâs cuadros que en el siglo XVIII. Las colecciones formadas
en Espafia durante los siglos XVIII y XIX, consistieron en gran
medida en el reagrupgmiento de los miles de cuadros excelentes
ya reunidos en suelo espanol durante el siglo XVII.
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El aconteciinlento mâs significativo en el coleccionismo
espaüol del alglo XVIII es el axirglmlento graduai a escala nacional de una clase de coleccionistas enteramente nueva. No
eran mlembros de la grandeza ariatocrâtica y por le general no
habian heredado colecclonea; eran indlvlduoa de la alta clase
media que tenlan guato y medloa, y la mayorla de loa cuales parecen haber experimentado un gozo genuino en la compra y posesiôn de cuadros* Importantes coleccionistas advenedizoa, cuyas
colecciones frecuentemente no duraban mâs de unos decenios, comenzaron a aparecer en Espafia antes de los trastomos de las
Guerras Napoleônicas» Estamos pues ante una tendencia decididamente m o d e m s que ha seguido hasta la actualidad. Âsl pues, las
pautas que el coleccionismo seguirîa en Espafia en los siglos
XIX y XX, quedaron establecidas en la segunda mitad del siglo
XVIII; la colecci&n de Godoy constituye precisamente un ejemplo
excelente de este fenâmeno.
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NOTAS AL CAPITULO II

1) A,E. Pérez Sânchez, Pintura Italiana del Siglo XVII en Espafia (Madrid, 1965), pp. 63 y 68.
ITûnque este capitule no constituye un estudio complète de las
colecciones espanolas de los siglos XVII y XVIII, entre las
analizadas se reconocen, no obstante, gustos y tendencies con
cretes.
2) M.J. Dumesnil, Histoire des plus Célèbres Amateurs Etrangers
Espagnols. Anglais, Flamands, Hollandais et Allemands et de
Leurs Relations avec les Artistes (Paris, I860), "Amateurs
Espagnols", pp. 1-153* Los coleccionistas estudiados por Du
mesnil son: Felipe II, F. Vargas, A. de Leyva, Duque de Alba,
Marqués de Pescara y del Vasto, Gardanales de Granvelle y Pa
checo, Diego Hurtado de Mendoza, Conde Duque de Olivares y
Felipe IV.
.
3) P. de Madrazo, Via.le artlstico de très siglos por las colec
ciones de cuadros ae los Reyes de Espafia ^Barcelona, l664),
Garl Justl escribié un importante ensayo sobre Felipe II y
las bellas artes, traducido y publicado en espanol en Madrid
en 1887. Justi consideraba a Felipe II como "... el priraero
y casi ûnico monarca espanol que mostré verdadero amor a las
belles artes..." (Ver: R, de Hinojosa, tradct. y edt. Estudios sobre Felipe II (Madrid,1887), G. Justi, "Felipe II Ôomo Amante dé las Bellas Artes", pp. 234— 282.
Jonathan Brown* ha publicado recientemente un importante estu
dio de las actividades de Felipe IV como mecenas y coleccionista, centradas en la decoraciôn del Palacio del Buen Reti
re, Ver: Gapitulos V y VI de la obra de J. Brown y J.H. Elliot,
A Palace for a King. The Buen Retire and the Gourt of Philip IV
(New Haven, i960).
Barbara von Barghahn, en su tesis doctoral no publicada que
lleva por tltulo The Pictorial Decoration of the Buen Retiro
Palace and Patronage During the RtjjCaJrôf Philip IV (New Yoi^
Ph. I), dissertation, 1979), analiza también este tema,
Steven N. Orso esté investigando actualmente la decoraciôn
del Alcazar de Madrid en tiempos de Felipe IV, y Sam Heath
trabàja en una tesis doctoral relativa a la colecciôn de Fe
lipe IV en B1 Escorial,
4) V, Polerô, Tratado de la Pintura en General (Madrid, 1886),
pp . 214— 220,
5) A.M, de Barcia, GatAlogo de la Colecciôn de Pinturas del Excmo.
Sr. Duque de Berwick y de Alba (Madrid, 1911).

J. Lôpez Navlo, "La gran colecciôn de pinturas del Marqués de
Leganes", Analecta Galasancja IV:8 (1962), pp. 261-350.
A,E, Pérez sânchez, "Las colecciones de pintura del Conde de
Monterrey", BltAH GLXXIX (1977), PP. 417-4-59.
Marqués de Saltillo, "Artistes Madrilenos (1592-1850)", BSEE
LVII (1953), pp. 137-243; "La Almoneda de cuadros del Marqués
del Carpio (1695)", PP. 234-240,
M,Crawford Volk, "New Light on a Seventeenth-Century Collec
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tor: The Marquis of Leganés", AB LXII: 2 (junio, 1980),
pp. 2 5 6 -2 6 8 .
6)

Conde de Polentinos, "El Convento de San Hermenegildo, de
Madrid", BSEE XLI (marzo, 1955), pp. 36-61.
También: J.A. Gaya Nuho, "El Museo Nacional de la Trinidad,
Historia y Catélogo de una pinacoteca desaparecida", BSEE
LI (1947), pp. 19-77, que permits formarse una^idèa de las
obras contenidas en humerosas colecciones eclesiâsticas confiscadas en 1835, y que se reunieron todas brevemente para
forraar un museo en el Convento de la Trinidad.
7) Pérez Sânchez, La pintura Italiana..., l o c . c i t . , "Las Colec
ciones Espanolas de Pintura italiana", pp. 63-72.
En el Institute of Fin& Arts de la New York University, W.B.
Burke prépara una tesis doctoral relativa a 17th Century
Spanish Collections of Italian Paintings, bajo la direccién
del Dr. Jonathan Brown (Ver:"Dissertations in Progress",
M , XXXIX: 1 (Otono, 1979), p r M I
8 ) J. Urrea Femândez, La Pintura Italians del Siglo XVIII en
Espafia (Valladolid, 1977), Cap. Ill, pp% 4ÿ-54.
9) J.J. Luna, "Algunos retratos franceses del siglo XVIII en
colecciones espanolas, AEA XLVIII: 192 (1975), pp. 365-384.
"Inventario y Almoneda de algunas pinturas de la colecciôn
de Isabel de Farnesio; BSEAiAXXXIX (1973), PP* 359-369*
"Obras de Jean Pillement en colecciones espanolas", AEA XLVI:
184 (1973), pp. 423-433*
"Venta de colecciones extranjeras de pintura en Valencia en
1803", A M (1977), pp. 1-5.
También trata este tema en su tesis doctoral no publicada
La pintura francesa de los siglos XVII v XVIII en Espana,
Universidad Complutense dé Madrid, 1^79.
La presencia de pinturas holandesas en las colecciones espa
nolas del siglo XVII fue estudiada por E. Valdivieso Gonza
lez, Pintura holandesa del siglo XVII en Espana, (Vallado
lid, 1 9 7 3 ).
10) Crawford Volk, op « cit., p. 256.
11) Lôpez Navlo, op. cit., pp. 261-330.
12) Crawford Volk, op. cit., p. 265, cita una carta de Rubens a
Pierre Dupuy, feéhada el 27 de enero de 1628 (Letter No. 145
de la obra de R. M a g u m , The Letters of Peter Rubens (Cam
bridge, Mass., 1955).
Otras observaciones relatives a la colecciôn del Marqués de
Leganés se encuentran en;
X. de Salas, Cudtro Obras Maestras (Madrid, 1966), pp. 65-77»
8 . Speth-HolterhoPf. Les Peintres flamands des cabinets d'
amateurs au xyii^ siècle (Bruselas, 1^57), p. 109.
J. Brown y J.H. Elliott, op. cit., pp. 115-116.
1 3 ) Carducho, Diâlog^o de la Pintura (Madrid, 1635), f . 148.
14) Ibid., f. 1 5 5 .
1 5 ) Pérez Sânchez, "Las colecciones de pintura,..", loc. cit.,
p. 425.
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15) F# Haskell, Patrons and Painters. Art and Society In Baroque
Italy (Londres, 1965; New Haven y Londres, 1980), pp. 1711/2. Entre los artistes que recibieron encargos de Monterrey
se encontraban Domenichino. Lanfranco, y Ribera. También adquiriô obras de Rafael y Tiziano en Roma.
Ver también; J. Brown y J.H. Elliott, op, cit..p. 116. Cuando Monterrey regresô a Espana, en 1638, llevô su colecciôn
consign, Uno de los cuadros llevados entonces a Espana, el
titulado La Asunciôn de la Virgen. de Anibale Carracci, se
encuentra en el Museo del Prado (No. 75 del Catélogo de 1972).
(Ver también; A.E. Pérez Sânchez, Pintura Italiana del Siglo
XVII. Exposiciôn, Casôn del Buen Retire, Madrid, l970, ppT
1 3^135, No. 36).
H.E. Wethey, "The Spanish Viceroy, Luca Giordano, and Andrea
Vaccaro", BM CIX; 777 (diciembre, 1967), p. 681, analiza las
actividades de coleccionistas de varios virreyes espanoles
en Nâpoles.
17) Carducho, op. cit.. p. 151.
18) C. Femândez Duro, El Ultimo Almirante de Castilla (Madrid),
1 9 0 2 , "Inventario y tasaciân dé bienes del Almirante de Cas
tilla", pp. 184-211.
Un cuadro regalado por el Almirante a Felipe IV se encuentra
en el Museo del Prado: 6. Serodine, Santa Margarita Resucita
un Muchacho (No. 246 del Catâlogo de l*)7^).(Ver también: Pé
rez sânchez. Pintura Italiana..7 Exposiciôn, loc. cit., pp.
526-527, No. 1747
1 9 ) E. Torrao, Pintura, Esculture v Arquitectura en Espana... (Ma
drid , 1 9 4 9 ), p. 28Ô. Ver también: J. Brown y J.H. Elliott,
op. cit.. pp. 1 1 5 y 1 1 7 .
20) D. Crespi, La piedad. Museo del Prado (No. 128 del Cat. de
1 9 7 2 ), fue adquirida de la almoneda del Marqués del Carpio
en 1689. (Ver también: Pérez Sânchez, Pintura Italiana...,
Exposiciôn loc. cit., pp. 202-203, No. 59).
21) Saltillo, op. cit.
22) Haskell, op. cit., pp. 190-191 (edics. de 1963 y 1980). Car
pio fue nombrado embajador en Roma en 1677, y permaneciô alii
hasta 1682. ano en que saliô para Nâpoles.
Las colecciones de la familia Haro se habian comenzado a reu
nir anteriormente en ese mismo siglo, por Luis de Haro, el
padre de Gaspar. Ver: J. Brown y J.H. Elliott, op. cit., p.
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2 3 ) G. Pérez Pastor, Noticias y Bocumentos Relatives a la Histo

ria y Literat^a Espanolas 3 tomos (Madrid? 19l4), T. II, p.
I7 9 , Testament© del 14-15 enero de 1657, encontrado por Fe
rez Pastor en el AHP.
Infantado heredô una colecciôn familiar y comprô cuadros en
Italia. Ver: J. Brown y J.H. Elliott, op. cit., p. 117.
24) M.L. Caturla, "El coleccionista madrilène Don Pedro de Arce,
que poseyo 'Las Hilanderas', de Velâzquez", AEA XXI (1948),
pp. 292—304.
Ver también J. Brown y J.H. Elliot, op. cit., p. 117*
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25) Carducho, op. cit.. pp. 149-150 relata que el padre del Con
de de Benavente habla traldo cuadros consigo de Italia, y
que en la colecciôn de Gerônimo Fures y Mudoz habia muchos
dibujos excelentes "originales de mano de los mâs valientes
Pintores y Escultores que tuvo Italia...".
J. Martinez ,Discursos Practicables del Nobilisimo Arte de
la Pintura (Madrid, ISèô; publicado a partir del manuscrite
original del siglo XVII), analiza la colecciôn de D3 Anto
nia Cecilia Femândez de Hijar, heredada posteriorroente por
el Marqués de Ayerbe, Zaragoza, que contenia muchas obras
italianas de Leonardo, Parmesianino, Bassano, Rafael, Guercino y Caravaggio.
26) M. Crawford Volk, Vicencio Carducho and Seventeenth Century
Castilian Painting (Nueva York. 1$77). p. ^6
27) Ibid.. pp. 10-11.
Velazquez comprô numerosas obras de la escuela italiana para
Felipe IV, durante las dos visitas que hizo a Italia en 16291631 y 1649-1651. Velâzquez pudo comprar también cuadros pa
ra aristôcrsfcBB cercanos a la Corte.
28) D. Sânchez de Rivera, "Cuadros venidos a Espana...' Un manus
crite interesante", M
X:4 (1929), pp. 518-521.
29) M. Diaz Padrôn, "La obra de Pierre van Lint en Espana", Goya
No. 145 (julio-agosto, 1978), pp. 4 y 16.
H. Wethey, Alonso Cano... (Princeton, 1955), p. 62, cita la
casa de comercio que Forc&ioudt tenia en Amberes como muy acti
va en el comercio de cuadros con Espana.
30) Carducho, op. cit., pp. 149-151, 159# 228.
31) P.J. von Rehfues, L'Espagne en Mil Huit Cent Huit. 2 tomos
(Paris, 1811), T. I, pV 93.
32) Pérez Sânchez, "Las colecciones...", loc. cit.. p. 417.
33) J . Brown, Images and Ideas in Seventeenth Century Spanish
Painting (Princeton, 1970), p. 17.
34) P. Herrmann, ed. The English as Collectors... (Londres, 1972),
p. 5.
35) A. Ponz, Via,ie de Espana. 18 tomps (Madrid, 1772-1793).
36) R. Cumberland, Anecdotes of Eminent Painters in Spain.... 2
tomos (Londres, 1787, 2nda ed.), p. 8; y Ponz, Ibid., T.III,
p. 259, al llegar a Valencia exclamô: "Es increible el nûmero de pinturas que solamente de paso he visto en varias Igle
sias". Vuelve sobre este tema en T. IV, 1.
37) Rehfues, op. cit.. T. I, pp. 93 y 124.
38) J.B.P. Le Brun, Recueil de Gravures.... 2 tomos (Paris, 1809),
T. I, p. vi.
L. Permon Junot (La Duchesse d'Abrantes), Souvenirs d'une Am
bassade. .« en Espagne... 1808.... 2 tomos (Bruselas, 18^8
.¥. t, p. 288, comenta tpmhién que "l'Espagne était bien riche
en tableaux" a comienzos de la ocupaciôn francesa.
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Recientemente, J* Brown se ha referido a "... the fabulous
wealth of European painting that was assembled in Madrid
before 1800..." ("Book Review", M LXI:5 (septierabre,1979),
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59) M. Godoy, Hemorias. 2 tomos (BAE 88 y 89, Madrid, 1965), T.
88, p. 216. Publicado inicialmente en Paris en 1856,
Pérez Sânchez, La Pintura Italiana..». loc. cit.. p. 69,
senala también que se produjo una "depreciacièn absoluta"
en relacién con las obras de arte a partir del periods de
là Guerra de Sueesiân (1700-1714), y que continué durante
todo el siglo.
40) Ponz, op. cit.. T. V (3® Irapresiân, 1793), 321, pârrafo 15.
41) Cumberland, op. cit.. pp. 8-9.
42) Rehfues, op. cit.. pp. 94-95.
43) A. Farinelli, "Guillaume de Humboldt et l'Espagne", Revue
Hispanique. V (1898), p. 88,
ôtro aspecto de la ignorancia general relativa a la pintura,
es el del coleccionista no cultivado que compra de manera indiscriminada, del tipo que se satirize en el anénimo Viage
de un Curioso por Madrid. J o m a d a II (Madrid, 1807), pp. 84
y 87-88: ''Algunos aficionados poco inteligentes, que gastan
buenos pesos, hasta que... se van desenganando, si acaso tienen la fortuna de conocer eu desvario; pues algunos sugetos
quant08 mas figurones compran, mas se empenan en tener colecciân de pinturas. La mania de estos es incurable, y les
hace sonar Ticianos y Murillos, como a Don Quixote la suya
le hacia ver ilustres capitanes en una manada de cameros...
la quadro-mania« si puedo explicarme asi... el prurito de
comprar sin discemimiento quantos mamarrachos se presenten
y de charlar incesantementje sobre elles prohijândoselos a
los pintores de mayor reputaciôn".
En las provincias se dio también este tipo de coleccionismo
orientado a la cantidad y no a la calidad, a juzgar por las
observaciones hechas por William geckford en la ciudad de
Santa Olalla, situada en la ruta de Lisboa a Madrid, entre
Ciudad Rodrigo y Salamanca, Beckfçrd se quedé a pasar la noche en Santa Olalla "... where muy courier had procured us
an admirable lodging in the house of a veteran Colonel. The
principal apartment, in which I pitched my bed, was a sort
of gallery with large folding glazed doors gilt and varnished,
had its white walls almost covered with saintly pictures and
small mirrors stuck near the ceiling out of reach of mortal
sight..." (The Journal of William Beckford in Portugal and
Spain 1787-1768. edited by Boyd Alexander (London. 1954),
p. 28^
4-4) Cuadros Notables de Mallorca. Principales colecciones de Pin
turas que existen en la Isla de Mallorca. Coleccién de Lbh
ïom&s de Veri (Madrid. s .f .). pp. 62-63; 921 ".. . aficién a
las Bellas Artes iera frecuente entre la nobleza y hombres
pudientes de Espana? A esta pregunta contestaremos que no; lo
cual, en parte, tiene su explicaciôn por el estado de nues-
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tra patria.•."
4 5 ) A. Gonzâlez Garcia,

46)
47)

48)
49)

50)

51)
52)

53)
54)

55)

"^Subastar qué?" El Pais (6 de enero de
enero de 1979), p» 22, citando a José Negrete, Conde de Campo Alange, escribiendo en El Artista en 1835*
T# Gautier, Voyage en Espagne (Paris, 1858, 2® edicién),p.l04,
Godoy, op. cit., T. I, p. 216.
En Viaje de un Curioso.... loc, cit.. pp. 80-81, se hace referencia a '*ahumados cuadros'* y se narra una visita a un restaurador de cuadros: "... el amigo me llevô a la de un pintor
conocido suyo, que limpia y remienda quadros viejos. Entrâmes
en un obrador grande y desmantelado, donde vi hacinados algu
nos cqntenares de quadros, rotos los unos, descascarados los
otros, y todos ellos tan mal parados como un exército al sa
lir de una batalla".
Rehfues, op. cit.. p. 93*
Polerô, op. cit.. p. 220.
El Conde de Komanones, en Salamanca Conquistador de Riqueza
Gran Senor (Bilbao, 1931), P* 137, senala la *’... decadencia
de las nobles artes... se perdiera por compléta la aficiôn a
la buena pintura", en el siglo XVIII. Romanones se basé para
su informaciôn en las Memoriae de Godoy.
Cumberland, op. cit.. p. 9, narra que los espanoles regalaban cuadros de sus colecciones a quienes expresaban admiraciôn por ellos: "... national character for generosity,
which is still so prevalent amongst them, that a stranger,
who is interestedly disposed to avail himself of their muni
ficence, may in a great measure obtain whatever is the ob
ject of his praise and admiration..."
Godoy, OP. cit.. T, I, p. 216.
Viage de un Curioso.... loc.. cit.. pp. 80; 83-84.
Rehfues, op. cit.. p. 54.
He consultado el Dlario de Madrid correspondiente a los anos
1808 y 1809, y la éazeta de Madrid correspondiente a los anos
I 8 O7 , 1808 y I8 0 9 , en la Hemeroteca Municipal de Madrid. Ha
ce algunos anos, se publicaron anuncios tornados del Diario de
Madrid relatives a ventas de cuadros correspondientes a los
anos 1 7 5 8 a 1814. Ver: E.V.H. "Almoneda. 1758-1814 (Diario de
Madrid)" AE XLII (1959), pp. 189-205*
Pérez SéncHez, La Pintura Italiana.... loc. cit.. pp. 69-70,
menciona "... las abundantes ofertas de pintura que aparecian
en los diarios de Madrid en la segunda mitad del siglo XVIII.,
sobre todo las'piezas de pleno barroco...".
Polentinos, op. cit.. pp. 56-61.
William Beckford, op. cit.. p. 293, visitô el Convento de
San Hermenegildo el l9 dediciembre de 1787, y deplorô el es
tado en que se^encontraban los cuadros: "Morning;pictures at
the CarraelitesT They are perishing in a damp sacristy". Adrairô un Rosa de Tivoli: "On the staircase which leads up to a
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range of apartments, a Rosa de Tivoli, eight to ten feet in
length#., goats, turkeys, geese huddled together on the brow
of a hill...". Este cuadro esté incluido en la lista redactada en 1786 de obras puestas a la venta por el convento y
publicada por Polentinos, op. cit., p. 57, "De Rosa. Un cua
dro apaisado pastoresco, como de 2 varas de alto y 5 de lar
go en que hay corderos, Cabras, Gansos, un Perro y un Caballo... 4.600 rs".
Baron Bourgoing, "Un Paseo por Espana Durante la Revoluciôn
Francesa", en J. Garcia Mercadal, trad., Viaies de Extranjeros nor Esnana v Portugal. 3 tomos (Madrid, 1962), T. ÏII,
p. 977, también admiré los cuadros de San Hermenegildo;
"... ninguna iglesia de Madrid ofrece tan considerables y
selectos lienzos como la de los carmelitas descalzos de la
calle de Alcalé... Hay varios cuadros de pintores Espanoles..
de Zurbarân, de Cerezo, y otros del Espanoleto, de Murillo,
de Jordân, etc.".
La venta de los cuadros de San Hermenegildo duré unos dos
decenios, si cabe juzgar por el hecho de que Godoy adquirié
la obra de Ticiano Alocucién del Marqués del Vasto a sus Soldados a dicho convento en l80é (C.A. 637i Figs. 120, 121), y
se tiene en cuenta que el artista, marchante y coleccionista
francés Le Brun comprô cuadros de dicho convento en 1807
(RABAüF, Actas, Junta Particular de 12 de octubre de 1807).
Segdn Perez Sânchez, La Pintura Italiana...« loc. cit., p.
69, el Conde de Maule comprô 34 cuadros procedentes dTe San
Hermenegildo.
56) Godoy, por ejemplo, adquirié varias obras principales de
otras Iglesias y conventos én Madrid y Sevilla y también en
Valencia (Ver: Cap. IV).
Una subasta de cuadros procedentes de una iglesia se recoge
en el Diario de Madrid (No. 64) del 4 de marzo de 1808, p.
286: "Ventas. En la casa de la Misericordia, â
las Descalzas Reales, quarto del senor rector, estâ de venta con la
mayor equidad una efigie del St° Ecce Homo, del divino Mora
les, en tabla, de una vara de largo y très quartas de ancho,
ovalado, con marco y cristal”.
57) Rehfues, op. cit.. T. I, p. 93.
58) Crawford Volk, "New Light on a Seventeenth-Centuiy Collec
tor...", loc. cit., p. 264.
Algunas de las estatuas y relieves antiguos se hallaban en
la residencia del Duque en Sevilla, segun Ponz, op. cit.,
T. IV, p. 11.
A. de Laborde, Itinéraire Descriptif de L'Espagne. 6 tomos
(Paris, 1809, 2§ ediciôn), T. III, p. 107, califica la co
lecciôn de Medinaceli en Madrid: "... une collection précieu
se, rassemblée dans une grande salle...".
La Duquesa de Abrantes, op. cit., T. I, p. 261, recuerda
que "La plus belle collection était celle du duc de MédinaCoeli...".
Esta colecciôn se hallaba aûn Intacta en la segunda mitad
del siglo XIX, como atestigua A. Joanne, Ghide du Voyageur
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en Europe (Paris, 1860) ,pjl042,
59) A comienzos del siglo XIX. êsta era una de las pocas colec
ciones que todavia s.e podian visitar en Madrid, segôn el
Conde de Maule (N. de la Cruz y Bahamonde), Viage de Espa
na, Francia é Italia, 14 tomos (C&diz, 1812) T. X, p, 56?:
... frente a la parroquia de Ban Pedro, se ensena miércoles y sabados una colecciôn de pinturas gratu it ament e al
pûblico. SOn dignas de verse las de Jordan historiadas que
estân en la sala principal.,.", L. Fern&ndez de Moratln,
Diarios (Mayo, 1780 - Marzo, 1808), ediciôn anotada por Renè y Mireille Andioo (Madrid, 1967), p. 340, visitô la co
lecciôn el 15 de mayo de 1806: "Picturas chez Santiesteban",
60) J.M, Pita Andrade, "El Palacio de Liria Reconstruldo, La
Colecciôn de Cuadros de la Casa de Alba", Goya No, 12 (1956)
p. 371.
61) Ponz, op. cit.. T. V, pp. 310-319. Pérez Sénchez, La Pintu
ra Italiana, loc. cit.. p. 69, cita también la enumeraciôn
necha por Ponz^ de estas colecciones del siglo XVIII.
A. Palomino, El Parnaso Esp^ol Pintoresco Laureado... Tomo
Tercero, de El Museo Pictôrico. y escala ôptica (Madrid.
1796), p . 553 senala que el Conde de Onate coleccionaba
obras de J, de Arellano.
62) Cumberland, op. cit.. T, II, pp. 123-124.
63) Ponz, op. cit.. T. V, pp. 321-322.
64) J.F, Peyron, Nuevo Via.ie en Espana hecho en 1772 y 1773. en
J . Garcia Mercadal, éd., tràd., Via.jes.... loc. cit., T.III.
p. 649,
65) A. Conca, Descrizione Odeporica délia Bnagna... 4 tomos
(Parma, 1793-1797),
I, pp. ^33-236.
Laborde, op. cit., T. III, p. 107, enumera también las mismas colecciones (infantado, Onate, Villafranca, Pio, Santa
Cruz, Santiago, Alba, Medinaceli), al igual que hace la Du
quesa de Abrantes, op. cit.. T. I, p. 261. Aunque se ha acu8ado a Conca desde hace mucho de haber plagiado a Ponz, la
mayorla de los coraentaristas basan su informaciôn en gran
parte en la obra de Ponz.
66) J . Moreno, Descripciôn de los Omatos pùblicos con que la
Corte de Madrid ha solemnizado la fellz exaltaciôn al trôno de los Reyes... (Madrid. 1709).
Durante el decenio de 1770, el Marqués de Astorga. Conde de
Altamira, fue Alcalde del Real Sitio del Buen Retire, segôn
Ponz, O P . cit.. T. VI, p p . 136-137. En el decenio de 1790,
durante el Protectorado de Godoy sobre la RABASF. el Marqués
de Astorga fue raiembro de la Academia (Ver: Cap. IV).
67) Crawford Volk, "New Light on a Seventeenth-Century Collec
tor...", loc. cit.. p. 262; y la carta del Profesor Crawford
Volk del l5 de septiembre de 1980.
X. de Salas, op. cit.. p. 67, se refiere a la herencia de la
colecciôn de Leganés por el Conde de Altamira y a su subasta
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posterior.

Al parecer, el Marqués de Astorga, Conde de Altamira, fue
aficionado a coleccionar cuadros de Pedro de Vos (Ver: Catâlogo de las Pinturas y Esculturas... Academia de San Fer
nando (Madrid. 1824). p. 54.)
Los Altamira apoyaron a Goya, encargândole retratos suyos
y de sus hijos en 1787-1/88) (Ver: Gassier y Wilson, op.
cit., pp. 61, 78 y 95, Nos. 225, 231, 232 y 233).
68) Crawford Volk, "New Light...", loc. cit.. p. 262.
Algunos de los cuadros debieron venderse de manera indivi
dual en Espana antes de 1808, porque Godoy era propietario
de unas cuantas obras de esta colecciôn (CA 273, 294, 586,
588). (Ver: Cap. IV.).
En 1818, el Marqués de Astorga regalô dos cuadros de su co
lecciôn particular a la RABASF: No. 375, Vaccaro, Sta. Te
resa. La Virgen y San José y No. 686, de Rubens, Hercules
y Onfalia. (Ver: d.J. Herrero y A. de Castro, Catélogo del
Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San FernandoT
Madrid, 1929, p , 72. Ho. 34 y p. 73, No. 38).
Posteriormente, José de Madrazo adquirié también obras de
esta colecciôn (Ver: José de Madrazo. Catélogo de la Galeria de Cuadros del Excmo. Sr.... (Madrid, 1856), como ta!
vez también hizo LÔpez Cepero (Carta del Profesor Crawford
Volk, de 15 de septiembre de 1980), y el Marqués de Salaman
ca (Ver: la colecciôn y los catâlogos de ventas del Marqués
de Salamanca correspondientes a 184/, 1867 y 1875 citados
infra, en la nota 93)•
Las subastas de 1827, 1828 y 1833 se celebraron en la galeria Stanley's de Londres; la venta de 1829 (24-25 de marzo)
se realizô en Paris. La venta més numérosa fue la que tuvo
lugar en Londres el 1 de junio de 1827 (Carta del Profesor
Crawford Volk, del 15 de septiembre de 1980). De estos cuatro catâlogos, sôlo me ha sido posible consulter uno: Pic
tures From Spain. A Catalogue of a Magnificent Collection of
Pictures... Being a Considerable Portion of the Gallery of
Count Altamira,.7 Consigned Direct from Madrid... Mr. Stan
Auction...,, 1®
ley... Auction...,
: de junio de 1827# Los cuadros que se
afirmô procedian de la colecciôn de Altamira fueron los siguientes:
ss:
"No. 22 - 1
Self Portrait by Tiziano
1
No, 18 - Cat
and Cock by Snyders
_
1
No. 33
Valenza del Po attacked by the French
and Defended by the Spanish by Velâzquez
Judith with the Head of Holofernes by Ca
ravaggio
Larder with a Boar's Head and other Still
No. 45
life objects by Snyders
Portrait of Isabella, first wife of Feli
No. 47
pe
] IV by Velâzquez
Portrait of Baltasar Carlos by Velâzquez
No, 48
Madonna and Child by Rubens
No. 50 - 1
Rosalie Crowned by the Infant Jesus
i
No. 51 — Saint
by C. Allori
of a Natural Sdn of the Duque de
J
No. 56 - Portrait
Olivares, putting on the Cross of Saint
No. 43
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James by Velâzquez
61 - Felipe II in Armour, Anônimo
69 - David, when a Youth, destroying a Lion
and a Bear that took a Lamb from his
flock, by Rubens
No, 75 - The Virgin, Infant Christ and Various
Saints,by Correggio
No. 75 - Annunciation painted for the Chapel of
the First Marqués de Leganés,by Rubens’*.
Beckford, op. cit.. p. 512,
E. Vassall, Lady Holland, The Spanish Journal of... editado
por el Conde de Ilchester (Londres. 1910), pp. 129-130.
Ponz,op. cit.. T. I, p. 330. llamO la atencién sobre los
frescos obra de Rémulo Cincinato que habia en el Palacio
del Duque del Infantado en Alcalâ de Henares.
E. Vassall, Lady Holland, op. cit., p. 194.
Ponz, op. pit., T. V, p. 230. Ponz sefiala también que la coleccién habia sido heredada del Duque de Medinasidonia. Con
ca, OP. cit.. pp. 236-237, repite esta informaciôn.
Ponz habla de estos cuadros como si perteneciesen al Duque
de Alba. Por supuesto, este Duque de Alba era el marido de
la XIII Duquesa, Gayetana, y solo habia obtenido tal tltulo
mediante su matrimonio. Su tltulo de nacimiento era el de
Marqués de Villafranca. Cuando rauriô, en 1796, su tltulo de
Marqués de Villafranca y sus cuadros debieron ser heredados
por su hermano mâs joven. La casa que Lady Holland visitô en
1804 fue la de este hermano menor.
Joanne, op. cit.. p. 1042, incluye la colecciôn de Villafran
ca como una de las mâs famosas de Madrid.
H. Swinburne, Travels through Spain in TheYears 1775 and
1776, 2 tomos (Londres, 1787, 2nda. ed.; la 1® ed. es de
T779), T. II, pp. 166-167.
Ibid.. T. II, pp. 166-167.
Cumberland, op. cit., T. II, pp, 123-126; también T. II, pp.
101-102.
Ibid.. T. II, p. 126.
En relaciôn con los retratos que la familia de Alba encargô
a Mengs, ver: M. Agueda Villar, Antonio Rafael Mengs. 17281779, Catélogo de Exposiciôn, Museo del Prado (Madrid, 1980),
pp. 66-71, Nos. 25, 26, 27; y J. A. Cean Bermôdez, Diccionario HistÔrico... 6.tomos (Madrid, 1800), T, III, p. 129.
Gassier y Wilson, op. cit., pp.383-384, "Appendice V, Goya
et les Ducs D'Osuna. Documents."
Ponz, op. cit., T. V, pp. 322-323. En el Tomo IV, p. 4, Ponz
senala también la necesidad de mecenas a fin de que las artec puedan florecer en un nais, y dice que es necesario que
"Apadrinen los poderosos a los buenos artifices,..".
No,
No.

69)
70)

71)
72)

73)
74)
75)
76)
77)
78)

79)
80)
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A.E. Pérez Sénchez, El Dibujo Espanol de los Siglos de Oro.
Exposiciôn, Biblioteca Nacional (Madrid) pp. 10-11. indice
que unos pocos aristôcratas, el Marqués de la Florida, el
Duque de Santiesteban, el Conde de Séstagô y el Conde de las
Aguilas reunieron colecciones de dibujos durante el siglo
XVIII.
81) Ponz, op. cit.. T.V, pp. 520-521.
82) Ibid.« p. 521, pie de pégina 1.
Laborde, op. cit.. p. 1 0 7 , se referia en 1809 a la colecciôn
del Principe Pio como si todavia existiese, Debiô tomar su
informaciôn de una ediciôn de la obra de Ponz de entre las
primeras.
83) J.F. Bourgoing, Modern State of Spain, traducido de la ûltima ediciôn hecha en Paris, en lEOy; 4 tomos (Londres, 1808),
T. I, p. 229.
Cumberland, op. cit.« T. II, pp. 199-200, comenta que este
Infante posela cuadros de Mengs. El retrato del Infante, pin
tado por Mengs esté en el Museo del Prado (No. 2196 del Caté
logo de 1972). Ver: Agueda, op. cit.. pp. 42-43, No. 13. Ague
da senala que este Infante era ''aficionado profundaments a las
Bellas Artes...".
84) Godoy pudo adquirir este cuadro en el decenio de 1790. Ver;
C.A. 265.
85) Ponz, op. cit.. T. II, (ediciôn de 1783). p. 248.
Un cuadro que esté en el Louvre y se atrxbuye a Velâzquez,
___________ -- ___________ étrangères. Italie et Espagne
(Paris, 1 9 1 3 ) , p. 2 o 9 , No. 1 ? 3 ^ . La autenticidad de esta obra
fue cuestionada ya en 1913 por A. de Beruete.
86) Luna, "Inventario y Almoneda...", loc. cit.. p. 360, "... de
orden del Srmo. Sor. Infante Dn Luis y para su alta®., también
ha separado varias Pinturas".
Las obras de la colecciôn particular de Isabel de Famesio
habian sido coleccionadas por ella misma en gran medida en
tre 1 74 6 y 1 7 6 8 , pero muchas de ellas se vendieron despuês
de su muerte para "obtener una suma de dinero para termlnar
de compenser a sus herederos". (Luna, Ibid «. p. 3 5 9 ) . Con res
pecte a esta venta, es sumamente interesante el hecho de que
los cuadros fueran adquiridos por personas que pertenecîan a
la aristocracia y personas que no eran aristôcratas, lo que
es indi cio de un cambio creciente en la posiciôn social de
quienes adquirîan obras de arte en la Espana del siglo XVIII
(Ver: Luna, Ibid.. pp. 3 6 1 -3 6 6 , en la que se incluye una lis
ta de las obras vendidas, y también mâs adelante en este mis
mo capitule).
87) Todos los artistes contemporârteos protegidos por el Infante
eran espanoles, a excepciôn de Mengs y Sasso. Cumberland, op.
cit.. T. II, pp, 1 9 9 -2 0 0 , senalaba que el Infante poseia
obras de Mengs. M. Agueda Villar, op. cit.. p. 58, No, 2 1 ,
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ha identificado recientemente una de estas obras, el Estu- .
dio de la Cabeza del Papa Clemente XIII.

88)
89)
90)
91)

Las obras de Francisco Sasso estaban de mode y eran muy cotizadas en el siglo XVIII, pagândose precios muy elevados
por ellas, aunque se trata de un pintor casi olvidado hoy,
Lleg6 a Espana hacia 1753 y rauriô en Madrid hacia 1776, Fue
Profesor de Pintura de la RABASF, y segôn J, Urrea Femândez, op, cit,, p, 215, "Pintor de Cômara del Serenlsimo Sor.
Infante D, Luis" en 1758.
El hecho de que el Infante D, Luis fue un mecenas entusiasta y generoso se pone de manifiesto en el hecho del tra to
que diô a Goya durante la estancia de éste en Arenas de San
Pedro, en 1783, as! como por los numerosos retratos pinta
dos por Goya para el Infante en esa época (Ver: Gassier y
Wilson, op. cit., pp. 60-63, 77-78, 94, Nos. 206-214).
Ponz, op. cit.. T. VI, pp. 146-147.
Ibid.. pp. 150-151.
Ibid.. pp, 146 y 151.
AHP. P. 20,822, "Testamentaria del Infante D. Luis", 1797.
A.E, Pérez Sânchez fue al parecer el primero que citô este
importante inventario en D. Antonio Pereda y la Pintura Ma
drilène de su Tiempo. Exposiciôn, (Madrid, 1978-1979), No,

92) Esta subasta se menciona brevemente en el inventario de 1797,
loc. cit.. pero no queda claro qué obras exactamente, ni
cuântas, se vendieron en aquella ocasiôn.
93) Ver; J, de Madrazo, Catâlogo...« loc. cit. Catâlogo de los
Cuadros de la Galerlâ de! ^ m o .
b. José de Salamanca
(Madrid. 1847). Catalogue des Tableaux Anciens... Composant
la galerie de M, de M.^^ de Salamancab Vente... (Paris. 1867).
Collection Salynanca. Tableaux anciens.,, provenantdes Galeries de l'Infant Don Luis de Bourbon; du Marquis d'Altami
ra, ., de IriarteJ de la Comptasse de Chlnchon,«, venta*..
(Paris, 1875). Conde de Romanones, Salamanca Conquistador
de Riqueza Gran Senor (Bilbao, 19317%
94) Ponz se lamentaba del plazo cada vez mâs corto de supervivencia de las ôolecciones particulares en el ôltimo cuarto
del siglo XVIII (Ponz, op. cit.. T. V, p. 337). Entre las
colecciones importantes citadâs por él como vendidas tras
la muerte de sus propietarios. figuraban las del Marqués de
la Florida, consistente. en "dibuxos originales, y,j. pintu
ras estimables",, (Ver: nota 80 supra): Gristôbal de Luna;
Pedro Franco Dâvila y Siroôn Dâvila (Ibid.. T. V, p. 322).
Otra importante colecciôn aristocrâtlca del siglo XVIII vendida en el mismo siglo en que se formô, fue la del Marqués
de la Ensenada (1702-1781). El pintor de la corte Andres de
la Galleja préparé un inventario de la colecciôn de Ensena
da en 1753, pero-la subasta de taies pinturas no se produjo
hasta 1769. La colecciôn de Ensenada refleja el tlpico gus
to espanol por obras de Teniers, Giordano y Murillo. (Ver:
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A. Rodriguez Villa, Don Cenon de Somodevilla. Marqués de la
Ensenada. (Madrid. IÔ7 8 ), pp. 244-251).
La Corona adquirio 29 cuadros, a través de la intervenciôn
de Mengs, pertenecientes a la colecciôn de Ensenada y vendidos en 1769 (Catâlogo de las Pinturas. Museo del Prado,
1 9 7 2 , p. 556), entre ellos:
Murillo, Santiago Apôstol (No. 989 Catâlogo de 1972)
Giordano.Rubens Pintado: Alegorla de la Paz (No. 190 Ca
tâlogo 1 9 7 ^
“
Rembrandt, Artemisa (No, 2152 Catâlogo de 1972)
Guercino,
Pedro Libertado por \m"Angel (No, 200 Catâ
logo de 1 9 7 ^) (ver; Pérez sânchez. Pintura Italiana... Ex
posiciôn, loc,. cit.. pp. 3 1 2 - 3 1 5 , No. 99).
O. Gentilescfai. El Nino Jesûs Dormido sobre la Cruz. (No.
1240 Catâlogo de 1972) (ver: ^érez Sânchez. Ibid., pp.
276-277,'Tfo. 84).
•
95)

96)

97)

98)

99)
100)

101)
102)
103)
104)

Urrea Femândez, op. oit.. p. 48, afirma que "La burguesia... no contaba como clientele". No queda claro si se re
fiere a su papel como importadora de cuadros italianos o
como coleccionista de obras ya existantes dentro de Espana.
Marqués del Saltillo, "Casas Madrilènes del Siglo XVIII...",
AE XVII (1948), pp. 1 7 - 2 0 ?
Fl’rez Sânchez, La Pintura Italiana.... loc. cit.. p. 69,
se refiere también a esta colecciôn.
Saltillo, "Casas Madrilenas...", loc. cit.. publics docu
mentes que indican que cuatro cuadros atribuidos a Van Dÿck
loealizados en Amsterdan fueron propiedad de Kelly, que pensaba enviarlos a Madrid hacia 1717. No obstante, estos cua
dros no aparecen en el inventario de la coleccion de Kelly
redactado en 1732, lo que indica que o bien nunca los impor
té, o los vendiô antes de esta fecha.
Entre los cuadros comprados por la Corona que hoy estân en
el Prado figuran: NuxilLo, Adoraciôn de los Pastores (No.
961 del Cat. de 1972), y Vaccaro. Encuentro de Rebeca e
Isaac (No. 468 del Cat. de 1972).
Saltillo, "Casas Madrilenas ...", loc. cit.. p. 20.
Este inventario lo publicô M. Agullô Cobo, Noticias sobre
pintores madrileAos de los siglos XVI y XVII (Madrid. 1978),
pp. 205-211, El original esté en el ARP. P. 14906.
Godoy, op. cit.. p. 216.
Rehfues, op. cit.. T. I, pp. 94-95.
APR. Expedients Personal de Juan Pacheco Pereyra, Caja 777,
41, 42 y Caja 778, No. 8.
Ibid.

1 0 5 ) Ponz, op. cit.. T. V, p. 321.

106) Beckford, op. cit.. p. 306.
Laborde, op . cit.. T. III, p. 107, incluye también a Pache-
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107)
108)
109)

110)

111)

112)
113)
114)
115)
116)

CO en una lista de coleccionistas madrilènes#
Pérez Sânchez, La Pintura Italiana.... loc. cit.. p. 69,
también menciona la colecciôn de Pacheco.
Diario de Madrid. No, 145 (25 de mayo de 1809), p. 584,
'Noticias Particulares de Madrid. Ventas".
Ibid.. No. 158 (7 de junio de 1809), p. 598; No. 164 (13
de junio de 1809), p. 660.
Ponz, op. cit.. T. V, pp. 321-322.
Cean Berraùdez, op. cit.. T, III, p. 129, se refiere igualmente al Autorretrato de Mengs propiedad de su amigo, Ber
nardo Iriarte. Este cuadro se encuentra en una colecciôn
particular de Madrid y se exhibiô por vez primera en 1980
(Ver; Agueda, op. cit.. p. 20, No. 3)«
Ponz, Ibid.. (edic, de 1782), T. V, p. 322. Durante el pé
riode que Iriarte fue Vice-Protector de la Academia. Godoy
fue su Protector oficial (1792-1798). (Ver; Cap. IV).
Gassier y Wilson, op. cit.. pp. 164, No. 669. El cuadro se
encuentra hoy en el Museo de Estrasburgo, en Francia, con
el nûmero 308. Este es el mismo Iriarte a quien Goya dedicô sus 14 "caprice paintings" en enero de 1794, a raiz de
la grave enfermedad del pintor en Andalucia (Ver: Gassier
y Wilson, p. 169, Nos. 317-330, y X.de Salas, "Precisiones
sobre pinturas de Goya...", AEA XLI:161 (enero-marzo,
1968), pp. 1-16).
Cruz y Bahamonde, Conde de Maule, op. cit.. T. X, p. 568.
Laborde, op. cit.. T. III, p. 107, menciona la colecciôn.
Se trata del cuadro titulado el Caballero de Golilla. que
estâ en el Museo del Prado (No. 2845 del Catâlogo de 1972).
Cuadros notables »... loc. cit.. cartas publicadas aqul.
Ibid.. p. 64.
Ibid. pp. 77-78.

117) Ibid.
118) Ibid.
119)
120)
121)
122)

p. 71 (Ver: nota 113 supra).
p. 84.

Ibid. p. 93.
Ibid.. p. 92.
Pictures from Spain.... loc. cit.. pp. 3, 6, 8.
Godoy, op. cit., T. I, p. 216. No ha sido posible encontrar
un catâlogo relative a esta vente.
Pérez Sânchez, La Pintura Italiana.... loc. cit.. p. 69,
afirma que "Restes de su colecciôn se vendieron en Paris,
en 1841". No estâ claro si se refiere a la misma venta mencionada por Godoy o a otra que tuviera lugar poco después.
Tampoco he encon^trado un catâlogo de la venta de la colec—
ciôn de Iriarte'"en 1841.

Ill

1 2 5 ) José de Madrazo, Cat&logo.... loc. cit., pp. 59-60, No.

124)
125)

126)
127)
128)

129)

130)

131)
132)
133)
134)

135)
136)
137)
138)

241, poseyô una Sagrada Familia proceJente de la coleccién de Iriarte.
Collection Salamanca. Tableaux anciens... provenant... de
ïriarte... loc. cit.
Cuadros Notables.... loc. cit.. p. 91.
Ponz, op. cit.. T. V, p. 3 2 2 . Al parecer, Vargas comprô
obras procedentes de las subastas de las colecciones del
Marqués de la Florida. D. Pedro Dâvila y Cristôbal de Lu
na. Vargas era acadêmico de la RABASF durante el decenio
de 1 7 9 0 .
F emândez de Moratin, op. cit.. p. 347.
C m z y Bahamonde, op. cit., T. X, p, 572.
Rehfues, op. cit.. T. I, pp. 123-125. Rehfues le llama
"Antonio Perral", en vez de Andréa Peral. pero se trata
del mismo personaje y de la misma colecciôn.
C m z y Bahamonde, o p . cit.. T. X, p. 572.
Este cuadro estâ incluidoentre los que se pusieron a la
venta en 1786 procedentes del Convento de San Hermenegil
do: "De Cano un Cuadro como 2 varas de alto y una quarta
de ancho, de la Magdalena con un libro abierto en las manos
.... 4.000 reales".
(Ver: Polentinos, op. cit., p. 46).
Peral era generosamente retribuîdo por su trabajo, si se
juzga por los 26.000 reales que recibiô en abril de 1 7 9 7
por dorar el techo de la Pieza de Vestir del Rey, en el
Palacio Real de Madrid) Ver: J.J, Junquera, La Decoraciôn
y el Mobiliarlo de los_Palacios de Carlos IV (Madrid, 1979),
pp. '266-267, Doc. No. 58). Cûaîrb mil reales eran una cifra
importante en 1786, si se tiene en cuenta que un Pintor del
Rey, como era Goya, recibla un salarie anual de 15*000 rea
les.
Cuadros Notables..., loc.,cit.. p. 86.
Ibid.. p. 7 1 .
Marqués del Saltillo, Miscelânea madrilena. Histôrica y artlstica... (Madrid, 1952), pp. 68-79.
X. de Salas, "Inventario. Pinturas elegidas para el Princi
pe de la Paz entre las dejadas por la viuda de Chopinot",
M XXVI (1968-1969), pp. 2 9 - 3 3 . El original de la lista se
conserva en la BN; los cuadros en ella incluldos representan sôlo una parte de la colecciôn de Chopinot.
Femândez de Moratln, op. cit., p. 338.
Salas, "Inventario...", loc. cit.. pp. 29-33*
APR. Carlos IV, Câmara, L. 4654, Lista de cuadros fe
el 9 de julio de I8 O 5 (Ver: Cap. III).
Cuadros Notables....loc.cit.p.71* Veri comprô un Murj^^
lie, una üagrada Familia, por 8.000 reales "en la almonl
da de Sop$no".
B IB L IO T E C A
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139) RABASF « Actas, Juntas Particulares, Libro IV, Junta de 5
de Noviembre de 1786* Juan de la Hoz "... ha tenido almacén de pinturas en Madrid alguiios anos, comerciando con
ellas.*.",
P# de Cayangos, Catalogue of the Manuscripts in the Spa
nish Language in the British Museum. 4 tomos (Londres.
1875), T. I, p. 185, Eg. 586, f. 66-69, "Secret denuncia
tion of an individual named Juan de la Hoz, who was in the
habit of selling pictures to foreigners". No ha sido posi
ble trasladarse a Londres para consulter alii este y otros
documentes importantes conservados en la capital britânica y reunidos por Iriarte.
140) RABASF, Actas, Juntas Particulares, Libro IV, Junta de 5
de Noviembre de 1786.
141) Ibid.. 5 de Noviembre de 1786.
142) Ibid., 4 de marzo de 1787.
143) En sus Diarios. Moratin recoge haber visto el saqueo de la
residencia deDiego Godoy, aunque no hace menciôn a cuadros:
"19 de Marzo 1808.,. house of Don Diego and Sodales sacca
gées and bruiatio mobilia, etc." y "21 Marzo 1808, chez Don
Diego house, vidi destrozos" (Femândez Moratin, op. cit..
p. 374).
144) Cruz y Bahamonde, op. cit.. T. X, p. 572.
145) Museo del Prado, No. 1069 del Catâlogo de 1972. Los documen
tes relatives a esta adquisiciôn se encuentran en el APR,
Expediente Personal de Agustin Esteve, Caja 528, No. 3. El
Marqués de San Cruz aconsejô la compra del cuadro para el
Museo, y Vicente Lôpez hablô con Esteve sobre el precio.
Vicente Lôpez comenta la obra en una carta dirigida a Fran
cisco Agustin, publicada en Cuadros Notables... loc. cit..
p.

186.

146) W. Stirling-Maxwell, Annals of the Artists of Spain. 4 to
mos (Londres, 1848), Ï. Ill, p. 1174-1175•
147) Basilio Sebastiân de Azara y Perera, Album de Azara. Corona Cientifica. Literaria. Artistica v Politica (Madrid.
X856)#
^
Joaquin Ibânez Garcia, Arquitecto de Temel, formô una co
lecciôn en Roma mientras que servie como Secretario de la
Embajada Espanola en Nâpoles. Sin embargo, coleccionaba
obras de pintores italianos menores tal y como: Benito Lui
gi. Lâzaro Baldi, Francisco Mila, Marco Benefiali, Sebas
tian Conca y Plâcido Consijanci. Mucho mâs interesante que
su colecciôn de cuadros fue su colecciôn de vasos etruscos,
la cual vendiô al Infante D. Gabriel (Ponz, op. cit., ed.
Aguilar, 1948, pp. 1191-1192 y 1197). La colecciôn de Iba
nez fue vista por Ponz en Teruel; probablemente era bastante inferior a la colecciôn de Azara.
148) OT, Mas. 20. 121, "Recuerdos. Memories originales de la ma
no del anciano célébré espanol D, José Nicolas de Azara...",
f. 136,

115

149) B.S. Castellanos de Losada, Historia de la vida civil y
polltica del célébré,»« D, José Nicol&s de Azara.,*. 2
tomos (Madrid, 1849-1850), T. II. pp. 581-582.
La parte principal de la coleccion fue traslada a Espana
tras el fallecimiento de Azara en Paris, en 1805. Algunas
de las obras se regalaron a Carlos IV y a Maria Luisa por
deseo de los herederos de Azara (B.S. de Azara, op. cit«.
p. 233). Muchas de ellas han permanecido en poder de la
familia Azara y de sus herederos (C.E. Corona Baratech.
José Nicolés de Azara. un Embajador de Espana en Roma (Zaragoza, 1948), p. 59). L a colecciôn de esculturas cl&sicas de Azara, regalada al Rey y a la Reina, se encuentra
hoy en el Museo del Prado (A. Blanco y M. Lorente. Catâ
logo de la Esculture. Madrid, 1969) y en la Galeria de la
Casa del Labrador, en Aranjuez (J.J. Junquera, op. cit..
p . 128).
1 5 0 ) X. de Salas,

151)
152)

153)

154)

155)

156)

157)
158)

"Inventarios de obras de Arte, Cuadros de Jo
sé Nicolâs de Azara, Marqués de Nibbiano, en Huesca", AE
XXV (1963-1967), pp. 1 2 2 -1 2 5 .
“■
El retrato de D. Félix de Azara pintado por Goya que se in
cluye en este inventario fue ejecutado en 1805, y por lo
tanto no pudo former parte de la colecciôn de J.N. de Aza
ra (Ver: Gassier y Wilson, op. cit.. p. 199, No. 826, firmado y fechado en 1805.
Salas, Ibid.. p. 122.
Castellanos de Losada, op. cit.. T, II, p. 83, cuenta que
durante una visita que hizo a Madrid en 1801, Azara se alojô en casa de Iriarte.
Ver: Agueda, op. cit.. passim.
No todos los cuadrospropiedad de Azara pintados por Mengs
llegaron a Espana. Un nûmero indeterminado de ellos fueron
adquiridos por J. B. P, Le Brun en Roma al Cardenal Bardajl, uno de los herederos de Azara (Ver: J.B.P. Le brun, Recueil de Gravures au Traih... 2 tomos (Paris, 1809), T. TT,
p. 95). Una de estas obras, el Retrato de Winckelmann. se
ehcuentra hoy en el MMA (Ver: Agueda. IbiA.. p. 84. No.29).
Carta de D. Juan Cean Bermudez a un amigo suyo, sobre el
Êstilo y Gusto en la Pintura de la Esouelà Sevilla (Sevi
lla, 1806; reimpresiôn üevilïa, 1968), p. 99.
Ponz, op. cit.. (ed. Aguilar, 1948), pp. 838-839.
Ibid.. p. 839.
Rérez Sânchez, El Dibu.lo Espanol... Exposiciôn, loc. cit.,
p. 11, cita a Bruna como uno de los *burgueses cultos'' que
coleccionaban dibujos.
Museo del Prado, Cat, de 1972, No. 1166.
En el Wellington Museum de Londres, atribuido a un seguidor
de Velâzquez (Ver: J. Brown y J.H. Elliot, op. cit.. p. 43,
Fig. 18; y J, Lôpez Rey. Velâzquez Work and World (Londres,
1 9 6 8 ), p. 4 7 .
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159) R# Twiss, Travels through Portugal and Spain in 1772 and

1222 (LondFesV 1775), p. 508.

'

160) APR. Secciôn Adminiatratlva, L, 39, "Pinturas de la Testamentaria de D. Francisco de Bruna, 18074.
161) Ibid.. Carlos IV pudo ceder algunos de estos cuadros a Godoy (Ver: Cap, IV).
162) Ponz, O P . cit.. T. XVII, p. 39*
163) Ibid.. T. XVII, p. 149.
164) Ibid.. T. XVIII, pp. 149-150.
165) Cruz y Bahamonde, op. cit.. T. 13 (Câdiz, 1815), p. 342.
Segôn investigaciones mâs raclantes, basadas en el Inventa
rio de los bienes de Martinez de 1805 (descubierto ultimamente en el Archive de Protocoles de Cadiz: Particiôn Combencional de les Bienes quedados por muerte del fer. D. 6ehastiftn Martinez, Ifesorero ûenered del Reino. Ëscribano;
Oayetano Rodriguez Villanueva y Mo'rân, Ano 1805, II, L.
5387 (folios 1.233-1*394). Martinez tenia aproximadamente
762 cuadros en su coleccion cuando falleciô. Ver: M. Pemôn,
"La Colecciôn Artistica de Don Sebastiân Martinez, El Amigo
de Goya, en Côdiz", AEA. LI:201 (enero-marzo, 1978), pp.
53-62;y H. Glendinning, "Los Contratiempos deLeandro Fernôndez de Moratin a la vuelta de Italia en1796", RABM
LXXXII:3 (julio-septiembre, 1979), pp. 575-582.
166) Ponz, op. cit.. T. XVIII, p. 20.
167) Cruz y Bahamonde, op. cit.. T. 13, p. 339, dice que se tra
ta de un pequeno Diana y Kndimiôn obra de Trevisant.
168) Ponz, op. cit.. T. XVIII, pp. 20-25.
169) Ibid.. T.XVIII, p. 23.
1 7 0 ) J.A. Gaya Nuho, La Pintura espahola Fuera de Espana (Madrid,
1 9 5 8 ), p. 1 5 , senala que la obra de Murillo Viena~y el Mu
chacho habia pertenecido a esta colecciôn, asi como La Presunta Mujer del Conde-Duque de Olivares obra de Velâzquez.
1 7 1 ) Pintado en 1792. MMA No. 06289. Ver; Gassier y Wilson, op.
cit.. pp. 1 0 7 , 1 7 Ô, No. 3 3 5 .
1 7 2 ) Posiblemente Wadsworth Atheneum, Hartford, Conn., No. 3929.4
y Colecciôn Antonio Mac Crohon, Madrid. Ver; Gassier y Wil
son, Ibid.. p. 100, Nos. 3 0 7 - 3 O8 ; "Peints peut-être pour
des dessus-de-porte destinés â Sebastiân Martinez â Cadiz".
1 7 3 ) Cruz y Bahamonde, op. cit.. T. 15, pp. 339-342.
1 7 4 ) Ibid.. T . 1 3 , p. 342.
Rérez Sânchez, El Dibu.lo Espanol.... Exposiciôn, loc. cit..
p. 11. observa que Martinez habia formado una importante colecciôn de dibujos.
1 7 5 ) Cruz y Bahamonde, Ibid.. T. 13, p. 342.
1 7 6 ) Ponz, op. cit.. T. XVIII, pp, 25-26.
1 7 7 ) F.J. Sânchez Cantôn, "La Primera colecciôn espahola de cua
dros y estatuas que tuvo catâlogo irapreso", B ^ H (1943) pp.
2 1 7 -2 2 7 . Que se sepa hoy dia, este sigue siendo el catâlogo
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178)

179)

180)
181)
182)
183)
184)
185)

mâs antiguo de una colecciôn de pinturas espanolas publicado.
Cruz y Bahamonde, op. cit.. T. 15, p. 542, describe este cua
dro y dice que es "S. Fernando viendo poner la primera piedra de la iglesia de Sevilla-grande",
El Conde de Maule vio estos cuadros y otros; "... 2 paisajes
soberbios ingleses en tabla, el uno firmado Sory E.F.t.,.
Castillo Flamenco - Adoracion de los Reyes - pequeno, Van
Dyck - Cabeza de Carlos I de Inglaterra, Cano - Cabeza del
Venerable Bedà, Vander (sic) Sagrada Familia grande, J. de
Valdes 1667 - boceto - St. Tomâs de Villanueva repartiendo
limosna, Lorenzo de la Hire - Sacrificio de Polifemo, Ri
ba Ita - 8. Gregorio dlciendo misa... muchos cuadros pequenos de escuela flamenca..." (Cruz y Bahamonde, Ibid., T.
15, pp. 542-544).
Sânchez Cantôn, "La primera colecciôn..."«loc. cit., p. 226.
Cruz y Bahamonde. op. cit.. T. 13, p. 344, "También se ha
desecho el Sr. 0 Cruley de muchos quadros".
Sânchez Cantôn, "La primera colecciôn.«.".loc. cit., p. 227.
Ponz, op. cit., T. XVIII, pp. 27-28.
Cruz y Bahamonde, op. cit., T. 13, pp. 337-339.
Ibid..T. 13, pp. 3 44 — 3 4 5 . Otras colecciones gaditanas mencionadas por el Conde de Maule, ademâs de la suya, que describe
ampliamente, eran las de José Lascano, Manuel Campana y Jo
sé Martinez Vengoa. Entre las colecciones que ya se habian
vendido en 1813, figuraban las de J. Guenaya, Miera.y Envilàî.

186) APR, Fernando VII, Câmara, L. 4890, 15 de Junio de 1827,
'’Ël Director del Real Museo de Pinturas...".
En la nota adjunta, "Nota de los cuadros de Dn. Tomâs Pérez
y su Justiprecio" lAPR. Fernando VII, Câmara, L. 4890), se
describen mâs extensamente estas cuatro obras: "... Otro
cuadro que représenta una Caza de Zorras, con varios perros
como de dos varas de ancho y una media de Alto, No. 36, su
autor Pedro de Bos - - — — 5.000 reales Vellôn; Otro cuadro
con un ave de rapiha siguiendo la Caza de pluma, con las
mismas dimensiones que el anterior y el mismo autor también
original No. 37, en - - - — 5*000 reales vellôn; Otros dos
cuadros de vara y media de altos y cinco cuartas de anchos
que represents el uno, un Ganso con otros animales muertos,
y el otro un Pavo y otros abechuchos (sic) con sus marcos
dorados Nos. 35 y 41 su autor el célébré Fit â 6.000 r. ca
da uno - - - - 12.000 reales vellôn". Ponz. op. cit., T. X,
Carta VIII (ediciôn Aguilar, 1948), p. 929, habla de las
importantes y ricas fabricas de panos de Segovia, pero no de
la colecciôn de Tomâs Pérez, probablemente formada despuês
de la publicaciôn del Viaje de Ponz.
187) "Nota de los cuadros...". Ibid.
188) Ponz, op. cit.. T. XVIII, p. 235*
189) Ibid.. T. XVIII, pp. 235-236.
Ver también, F.J. Sânchez Cantôn. Pinturas y Esculturas de
Colecciones Malaguenas, Exposiciôn, Febrero-Abril, 1943.

(Madrid', 1943), p. 10.
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190) Quadros Notables.... loc. cit., pp. 25, 28, 69-72.
191) Urrea Femândez, op. cit.« p. 47, se lamenta de la disminuciân de las importaciones de cuadros italianos contemporâneos que se registre en el siglo XVIII; "prefieren adquirir
lienzos de artistes que han conseguido fama y cotizaciân al
ta en la centuria precedents". Aunque esto parece sugerir
un cambio en los gustos y cierto conservadurismo entre los
coleccionistas del siglo XVIII. probablemente sea mâs bien
resultado de la situaciân economics inestable y del hecho
de que habia tantos cuadros fâcilmente disponibles en el
raercado local.
192) Al principio habia pensado examiner también las colecciones
del siglo XIX, pero por conveniencias de la lâgica y la brevedad he omitido los materiales reunidos al respecte; la
historia del coleccionismo en la Espana del siglo XIX cons
tituye todo un capitule en si misma. Se reunieron coleccio
nes énormes que luego se deshicieron râpidamente en Madrid
y Sevilla, de las que las mâs famosas fueron las de José de
Madrazo, el Marqués de Salamanca. Serafin Garcia de la Huer
ta, Valentin Carderera, el Canânigo Lôpez Cepero. Antonio y
Aniceto Bravo y José Saenz. Madoz, Joanne, Polerô y Gonzâlez de Leôn constituyen las majores fuentes publicadas del
siglo XIX para el estudio de estas y otras colecciones conteraporâneas.
A raiz de la guerra, de la disoluciôn de muchas colecciones
aristocrâticas y, luego, de la desamoptizaciôn, en el siglo
XIX habia disponibles énormes cantidades de cuadros, mâs in
cluse de los que habîan estado en venta en el siglo XVIII.
En Sevilla. "... todo el que entendis dos adarmes de pintu
ra... logro colecciôn" (Gaya Nuho, Pintura Esp^ola..., loc.
cit., p. 21), Era fâcil réunir "... a poco coste, colecciones énormes, verdaderos museos, que hoy asombran cuando s.e
repasan inventarios o catâlogos de ventes" (Pérez Sânchez,
La Pintura Italians..., loc. cit., p. 71)» Precisamente la
venta de estas énormes y efimeras colecciones hizo posible
que muchos cuadros salieran de Espana para siempre. Las pau
tas del coleccionismo en la Espana del siglo XIX son reflejo de las establecidaô en el siglo XVIII, pero multiplicadas al ciento por ciento.
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CAPITULO III

KL CARLOS IV COLECCIONISTA Y LA OOINGIDENGIA EN
TRE üli GUSTO ARTISTICO DEL MONARCA Y EL DE GODOY

"Venid, volad, mortaies generosos,
A reolbir de Cârlos los préceptes,
T trazando la historia de las artes,
Eternizad la gloria de sus hecbos".^
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CAPITULO III

EL CARLOS IV OOLEGCIONIüTA Y LA GOINCIDENCIA ENTRE
EL GUüTO ARTISTICO DEL MONARCA Y EL DE GODOY

La circunstancia de que Carlos IV fue un mecenas de las
artes y coleccionista entusiasta y perspicaz se reconoce desde
antiguo, aunque la idea tradicional es que su dedicaciôn al co- .
leccionismo fue mâs acentuada en la época en que era Principe de
Asturias (antes de 1789) y, posteriormente, durante su exilio ro
mane (1808-1819), que durante el periodo de su reinado propiamente dicho (1789-1808).^ Sin embargo, los materiales documentaies
desraienten esta suposicién; Carlos IV fue un mecenas y coleccio
nista regular y constante durante toda su vida.
Résulta adecuado estudiar en este capitule no sôlo el me
mento en que Carlos IV adquiriô obras concretas, sine también las
obras que adquiriô, dado que los gustos y predilecciones artisticos de este monarca fueron imitados por su advenedizo favorite.
Manuel Godoy, Por consiguiente, el anâlisis de la composiciôn de
las colecciones de pintura de Carlos IV sumihistra dates reveladores sobre las preferencias de Godoy y la composiciôn de su
propia colecciôn de obras de arte.
Muchos de los cuadros que Carlos IV adquiriô en el curso de
los anos se conservan en el Museo del Prado y en las colecciones
del Patrimonio Nacional. El paradero de algunos puede descubrirse
en colecciones y musees situados fuera de Espana,^ a la vez que
otros estân documentados en listas, inventarios y diverses publi-
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caciones de los siglos XVIII y XIX. La informaciôn de que se dis
pone actualmente permite formarse una iraagen satisfactoria de la
composiciôn de las colecciones de Carlos IV y de sus gustos artisticos.
CARLOS IV COLECCIONISTA EN SU EPOCA DE PRINCIPE DE ASTURIAS
La fama de coleccionista de Carlos IV comenzô cuando toda
via era Principe de Asturias. Durante esta época temprana, la ma
yor parte de su colecciôn estaba concentrada en la Casita del
Principe, en el Escorial, donde fue vista por muchos visitantes,
si bien los cuadros por él adquiridos se hallaban de hecho repartidos, entonces y posteriormente, también en varios palacios rea
les.^ En 1787, R. Cumberland se referia a dos cuadros de Mengs
propiedad del Principe; "The Prince of Asturias has two pictures,
one of which is a Holy Family, in his elegant Casino at the Esco
rial".^ Mâs adelante, en sus Memoirs. Cumberland recordaba la Ca
sita del Principe durante el decenio de 1780; "This prince had a
small but elegant pavilion at a short distance from the Escorial,
which in point of furniture and pictures was a perfect gem: he
did me and my family the honour to invite us to see it... when I
returned to my hotel at the Escurial, the prince's secretary
called on me to know my opinion of it. There could be no diffi
culty in delivering that for it really merited all the praise
that I bestowed upon it... apartments, that were hung round with
some of the finest pictures of the Spanish and Italian masters
El barôn de Bourgoing, que residiô en Espana entre 1771 y
1795, fue testigo presencial de los comienzos de las actividades
de Carlos IV como coleccionista; "During his father's lifetime.

120

the King was a patron of the fine arts, having made a choice co
llection of good pictures hy different m a s t e r s , B o u r g o i n g
visitd también la Casita del Principe: "That called the prince's
contains the choicest and most finished productions of the art
of the statuary, gilder and cabinet maker. Charles IV had likewise
formed there a vast collection of paintings, many of which both
on account of their subjects and their magnitude are certainly
misplaced in this pretty retreat. Such, for instance, are the
large heads of the apostles, the grave master-pieces of Spagnoletto,,,® This diminutive Palace would have been more suitably em
bellished had it retained only some beautiful landscapes, some
Q
copies in miniature of the best pictures at Madrid, and two seapieces by Vernet, of which Lewis XVI made a present to the Prince
of Asturias,^® Vernet has likewise embellished with pencil all
the pannels of a cabinet,

the dimensions of which were sent to

him by the prince
A, Ponz, en la primera edicién del T. II de su Viage (1773)
relataba s6lo que la Casita del Principe se hallaba en construcci6n.

la segunda edioi6n (1785), analiza lo que hay en su in

terior:
"La casa de campo del Principe nuestro Senor se vé
hoy adornada con pinturas de acreditados autores,
y entre ellas hay una de D. Antonio Mengs, que alegôricamehte représenta el amor de virtud. Las hay
de Murillo, de Solimena, de Arpino, y de otros
autores: variedad de palses, floreros, perspectives,
miniatures, etc. .., Serla muy largo de referir una
por una las pinturas, con que el Principe N,S. ha ador-
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nado su casita de campo. A mas del bellisimo quadro
de Mengs... es de mucha consideracion uno del Espanoleto Rivera, en que se figura un Santo celebrando
misa, y del raismo Autor es un Apostolado en figuras
de medio cuerpo, todo del tarâano natural. Del Dominiquino hay una Santa Catalina; el Sacrificio de
Isac de Andres de Sarto, una Sta. Maria Magdalena,
y el noli lAe tangere de Gano; de Murillo algunas
imâgenes de nuestra Senora con el Nino. Se encuentra en esta preciosa colecciôn algo de Tieiano, de
Rembrandt, del Caballero de Arpino, de Tintoreto, de
Guido Rheni, de Joanes, de Vandick, de Le Brun y c.
Entre otras obras de Jordan hay dos quadros grandes
que représentas la Conversiôn de S. Pablo, y la caida de Juliano apôstata.^^ En linea de paises, marinas,
floreros, bambochadas, perspectivas etc., es mucho lo
que se encuentra de los mâs acreditados en cada uno
de estes géneros, como son Teniers, Petersnoyers,
Brueghel, Segers, Thilbork, Van Telen, Artois, Panini.
Hay un gabinete adomado con pinturas de Vernet, otro
de miniatures, en que ha copiado los mejores qüadros
del palacio de Madrid D. Eugenio Ximenes Cisneros, y
„14
varias esculturas en marfil de D. Celedonio de Arce...
G.D. Whittington publicô la descripciôn contemporânea mâs
compléta de

la Casita en el estado en que ésta se

en la quelos cuadros y los

hallaba en 1805»

m u f l e s que Carlos IV distribuyera y

colgara en ella cuando era Principe todavia permanecian en su lugar original. No todos los cuadros que Whittington vio habian sido
adquiridos por Carlos IV, y por lo tanto no ccnstituyen un testimonio exacto de sus compras. No obstante, reflejan los gustos y preferencias del Principe
"The exterior of the villa promises nothing either of
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extent or magnificence; but upon entering we were
astonished at the number of rooms it contained, all
of which are fitted up in the most elegant and per
fect t a s t e . T h e walls and ceilings are painted af
ter patterns which have an excellent general effect
and the whole house unites an air of comfort with its
splendour, which, according to our guide, rendered
it an object of envy to every Englishman he had shewn
it to. The rooms, excepting two, which are of hand
some proportion, are small; the walls ornamented with
a profusion of cabinet pictures, the greater part of
which are of the Flemish school;^® in the chief apart
ments there are several of a larger scale. In the first
room, near the entrance, is an admirableportrait of
Velasquez, by himself; and another of Murillo, by
h i m s e l f a Head, by Morales, called El Divine. I
have seen but few of the works of this artist; his
finishing is very high, like Carlo Dolce, but he seems
deficient in force and expression. A Head, by Vandyke.
A Magistrate, by the same, has a fine mellowness of
colour, and is one of the best heads I have any where
seen. An finpress of Germany, by the same. A Madonna,
20
by Murillo;' the same subject, by the same artist.
These are well painted, but without characteristic
dignity... Among the other pictures of the Casa-Reale,
I remarked a winged figure of Prodigality, by Mengs
a graceful and pleasing work, though deficient in ex
pression. The Conversion of Ut. Paul, and Death of
Julian, by Luca Giordano, exhibits a boldness which
reaches to extravagance; Apostles, copied after opagnoletto, by Murillo.'^'"' A Vision, by the same:^^ near
this we remarked, as a representation of the most
ordinary vulgarity, ut. Catherine, by Domenichino.
The Casa is two stories high; the upper rooms form
a suite of cabinets or boudoirs, ornamented with the
most exquisite elegance: one in particular should be
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noticed, which contains most beautiful and exact
copies in miniature, of all the celebrated paintings
of Europe: the Madonnas della Leggiola, della Pesce,
della Perla; the Transfiguration of Raphael; Guido's
Magdalen; the Holy Family, and Notte of Gorregio; the
Comunion of Gt. Jerome , by Domenichino,^^ etc. etc.:
and the adjoining room is fitted up with the celebra
ted coloured prints from Raphael's Loggia, pilasters,
etc.; slabs of Biscay, Arragon, and Granada marble,
are distributed in different apartments, one of which
is almost entirely fitted up with specimens from the
various quarries of fcjpain. There are several sea-pieces,
by Vernet; one of which was a present from the Gallery
of Versailles, ^ and is, perhaps, the finest work
of that exquisite master. Near it is a Conversion of
St. Paul, by M u r i l l o . O n e of the apartments is
fitted up with medallions, and ornaments of Madrid
porcelain; but these are not particularly well execu
ted: the walls of the staircase are painted with the
Wars of Grenada, and the Surrender of Minorca by the
English. In the other rooms we noticed a St. Bruno,
by Rembrandt. St. John, by M u r i l l o a n d a Magdalen,
in the Style of the Italian school, which they attri
bute to the former master. This delicious retreat,
which, thou^smaller, is to be preferred to the Petit
Trianon of Versailles, is visited almost daily by the
royal family, during their residence at the Escurial
in the Autumn. Its situation might be improved; but
it is agreeable ccmsidering the country, and nothing
can be more beautiful and perfect than its internal
28
arrangement and decoration."
Cuando G.A. Hoskins visité la Casita hacia 1850, la mayorla
de los cuadros que vio eran distintos do los que se encontraban
all! en 1805. Las unices obras que Hoskins menciona y que coincid en con las enumeradas por Whittington son las reproducciones de
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Rafael, Los otros cuadros no se pueden considerar con grado alguno de seguridad como parte integrants de la colecciôn que alii
reuniera Carlos IV, Ademâs los gustos artisticos habian cambiado,
y lasreacciones de

Hoskins ante el edificio y ante su decorado

interior fueron muy distintas de las expresadas por visitantes
anteriores:
"We then went to the Casa del Campo, a little pa
lace, built for Charles IV, when a prince. The ar
chitecture is wretched, the rooms small, and the
walls covered with paintings, but almost all bad,
I obsernred a St, John and the Lamb, which they say
is by Murillo, but it appeared to me more like Ribalta; it is, however, a good painting; a tolerable
Benvenuto Garofalo; a little Albert Durer, repre
senting Christ addressing the Multitude on the Mount;
the Miracle of the Loaves and Fishes; a Garden Scene,
by Rubens; some China figures and bas-reliefs, which
were not bad; but, wearied with looking at Insipid
Bourbons and vile daubs, it was refreshing to turn
to even copies of the loggie painted by Raphael in
the Vatican".
El inventario de fines del siglo XVIII sobre los cuadros
existantes en la Casita publicado por Zarzo C u e v a s , s i r v e a mo
do de barémetro con el que medir los gustos y preferencias de
Carlos IV en su primera época. En el inventario se enumeran obras
de: Albani, Arpino, Barocci,^^ Bassano, B e l v e d e r e , Brauwer,
J, Brueghel, Cano, Cântarini,^^ el C a r r a c c i , Cavedone,^^ Cignani,^^ Correggio, Durero, Van Dyck, Guercine, Giordano, van Ke
s s e l , M a e l l a , Maratta,^® Mengs, Morales, Morandi,^*^ Murillo,
Rafael, Rembrandt, Ribera, 8.Rosa, Sacchi,

M# Sanchez, Sassofe-

rrato, Schidone, Snayers, Snyders, Solimena, D, Teniers, Tiziano,
Vanni,^^ Velâzquez, V e r n e t , W o u w e r m a n s y Zurbarân, El gusto que
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se demuestra en la reunién de taies firmas refleja las preferen
cias espanolas tradicionales por las obras flamencas del siglo
XVII, los cuadros italianos de los siglos XVI y XVII y los lienzos espanoles del siglo XVII» Las excepciones estân claras: Dure
ro y Rembrandt (probablemente se trate de atribuciones discutibles), Mengs (el pintor cortesano que estaba de moda con su estilo neoclâsico en los decénios de 1760 y 1 7 7 0 ), los artistes contemporâneos espanoles M, Maella y M» Sânchez, y el francés Vemet.
Al volverse hacia Francia y adquirir o encargar obras de
Vernet, el Principe de Asturias rompiô las peutas tradicionales
del coleccionismo espanol. Como indice P, Gassier, la adquisiciôn
de obras de un pintor francés vivo no residents en Madrid, era un
hecho muy poco frecuente en la Espana del siglo X V I I I , L o s gus
tos de Carlos IV siguieron evolucionando a lo largo de estas 11neas relativamente avanzadas durante su reinado, pero volvieron
a una tendencia mâs conservadora durante su exilio en Roma.
CARLOS IV» REY COLECCIONISTA

.

Durante los 19 anos que duré su reinado, no disminuyé el
"teste for the fine arts"^^ que sentie Carlos IV, Su apoyo a los
artistes contemporéneos espanoles fue excelente; muchas de las
obras décoratives y de los retratos mâs importantes pintados por
Goya fueron encargos reales.^^ Entre los artistes protegidos por
Carlos IV figuraron M. Maella, A, Esteve, A, Carnicero, A, Paret,
M, Sânchez, B, Espinôs, Luis y Antonio Gonzâlez Velâzquez, Fran
cisco y Raraôn Bayeu, Vicente y Jacinto Géraez y J, Duque,^ Estes
artistes, junto con muchos otros decoradores, miniaturistes, di.bujantes, grabadores y copistes (F, Agustln, J, Beratén y tam-
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bién Esteve y Maella) recibieron pedidos constantes del Rey. Ma
ria Luisa se referia con razén al "furor" que su marido sentla
por las obras de arte (D. 50).
Durante este periodo, Carlos IV siguiô igualraente adquiriendo cuadros. En noviembre de 1790 adqulrié dos pinturas de
Mengs procedentes del Testamento de Armencio Fini, con la ayuda
de F. Bayeu y M. Maella, por 6.000 reales; La Magdalena Peniten
te y San Pedro Predicando.

J.A. Cean Bermûdez recoge que, en

un viaje que hizo a Sevilla en 1795» Carlos IV adquirié varias
48
obras de Murillo: "... una Concepciôn del natural,
un S* Gerônimo del mismo tamano, y un S. José mâs pequeno,^^ ademâs de
"un muchacho espulgândose, quadro muy celebrado con el nombre
del Piojoso",^^ que habia sido enviado desde Cérdoba. En 1796,
Juan Pablo Forner se ofrecié a coraprar en Sevilla 33 cuadros pa
ra el Rey. Entre ellos figuraban obras de Murillo, Cano, Herre
ra el Viejo, Roelas y Pedro de Oampana. Todos los cuadros fue
ron enviados a Madrid, pero en definitive sélo se corapraron aproxiraadaraente la mitad, y el resto se devolvieron a Sevilla.
En 1788, Carlos IV volviô a encargar cuadros a un artista francés que estaba de moda, Anne-Louis Girodet (1767-1824),
el titulado Four Seasons, para el elegante y suntuosamente deco52
rado Gabinete de Platino de la Casa del Labrador, en Aranjuez."^
Los cuadros ban permanecido in situ, y todavia hoy pueden ser visitados en su emplazamiento o r i g i n a l E s t a s obras testiraonian
el sostenido interés que Carlos IV sentla por la pintura francecesa contemporânea a^su época.
Hacia 1800 aproximadamente, Carlos IV compré la Ultima Ce-
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na, de Juan de Juanes, a la Iglesia de San Esteban, en Valencia,
asi como la serie de seis cuadros sobre la Vida de San Esteban
procedentes del mismo templo^^lo que demuestra el interés creciente del monarca por la escuela valenciana de pintura. Estainclinacién se refleja asimismo en su adquisicién de la obra de
Ribalta San Francisco Confortado por un Angel Mûsico. procédan
te de los Oapuchinos de Valencia, en 1801-1802.^^ En 1802, Car
los IV adquirié diversas obras mâs en Valencia, todas ellas pin
tades por artistes locales excepte una, salida del pincel de Gui
do Reni; esos artistes eran: Francisco y Juan Ribalta, Esteban
March y Jerénimo E s p i n o s a * Ese mismo ano, el Cabildo de la Catedral de Valencia le régalé el cuadro de Juan de Juanes^ Ecce
Homo.
Durante este période, se ofrecieron a Carlos IV otras obras
para que las comprara o bien como regalos. En 1801, Azara ofrecié
cuadros de su propia coleccién al Rey.^® El mismo ano, Juan de
Aguirre, pintor y comerciante de arte, ofrecié siete cuadros en
venta a Carlos IV, pero no fueron adquiridos porque Bemardo de
Iriarte considéré que eran obras de baja calidad.^^ Es posible
que existiera una relaciôn entre las actividades de coleccionista del Rey y la Real Orden distribuida por todo el pais en octubre de 1801, indicando que se notificara al Soberano cualquier
plan de almonedas o ventas de obras de arte.

En parte, esta me-

dida estaba encaminada a detener la exportacién de cuadros, pero
también pudo ser pn esfuerzo por parte de Carlos IV para obtener
la posibilidad de ser el primero en elegir entre todas las obras
de arte disponibles.^^
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En 1802, Maella seleccionô para Carlos IV cuatro importan
tes obras de Correggio, Rafael, Ribera y Teniers, procedentes de
la Testaraentaria de la Duquesa de Âlba, pero el Rey se las di6 a
Godoy (C A

121, 457, 470, 611; Figs. 23, 95, 116; D. 3) a pesar

del hecho de que se habian elegido por separado otras obras para
el favorito real.^^
En 1805, Carlos IV probablemente no adquirié ninguna de
las 130 obras que estaban en venta segûn le informaba Domingo Izquierdo, refiriéndose a la casa del mercader Juan Benzi, de Va
l e n c i a . Estas obras las habla recibido Benzi de Génova, y consistlan principalmente en paisajes holandeses y flamencos del si
glo XVII, numerosos paisajes franceses del siglo XVIII y unas pocas obras italianas del siglo XVII; su historia posterior no se
conoce. También en 1803 le fueron ofrecidos en venta al Rey cua
dros adquiridos anteriormente en L i v o m o por el Cônsul de Espafia, José Martinez: "Con 1% raediaciôn de D. Felipe Viergol, el Rey
adquirié algunas pinturas para colocarlas en la Casa del Labra
dor, Los restantes fueron depositados en almacenes del Palacio
del Buen Retire, posiblemente con la intencién de comprarlas tam
bién.
En 1805, Carlos IV adquirié pinturas de la Testamentaria
de la viuda del joyero real, Chopinot. Hay 33 cuadros en la "Lis
ta de las Pinturas elegidas por S.H. de las pertenecientes a la
herencia de Dâ Angela Sulpicio Chopinot estiroadas por el Pintor
de Câmara Dn. Francisco Ramos",^^ La mayoria de estes cuadros
son pinturas de género, paisajes, marinas y batallas navales, pe
ro también se incluyen cuadros de Murillo y Vernet. Como ocurriô
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con los cuadros de la colecciôn de Alba, Carlos IV pudo regular
todos o algunos de estos cuadros a Godoy, a pesar del hecho de
que este ûltimo adquirié por cuenta propia cuadros procedentes
de la misma fuente.^^
En 1807, con ayuda de Vicente Lôpez, Carlos IV adquirié
otra obra de la escuela valenciana, el cuadro de Ribalta Jesucristo Pifunto, procédante de Gabriel Montaner.^^ Ese mismo ano,
révélé que el Testamento de Francisco de Bruna daba instrucciones para que su coleccién de cuadros se ofreciera en venta a Car
los IV. Veintidos (entre ellas obras de Murillo, Brueghel, Bibiena, Teniers y V e met) de las 151 pinturas que formaban la colec
cién de Bruna fueron trasladadas a Madrid para su examen; Carlos
IV probablemente adquirié todos estos cuadros, compartiéndolos
una vez mâs con Godoy.
El pintor J.B.P. Le Brun, durante el viaje que hizo a Espaiïa en 1807, observé la predileccién del Rey por las obras de
D. Teniers, una tradicional preferencia espanola que Godoy compartia igualmente. Le Brun contaba que Carlos IV no sélo era
propietario de muchas obras de Teniers, sino que ademâs intentaba adquirir tantas obras nuevas de éste como le era posible;
"... en posséda une grande quantité des plus beaux; depuis du
temps, il aurait voulu les posséder tous. Il fit bâtir une gale
rie qui ne fut formé

que des tableaux de ce peintre

Una de las adquisiciones mâs interesantes y sin embargo menos documentadas de cuantas compras de cuadros hizo Carlos IV,
fue la de 39 obras pertenecientes a la escuela francesa de su
tiempo con destino a la Casa del Labrador, ya en las postrime-
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rias de su reinado, Los cuadros se encargaron a Paris por intermedio de Juan Gariot, quien los entregô en Aranjuez el 7 de marzo de 1808, raenos de dos semanas antes del levantamiento popular
que le costé la corona a Carlos IV, Gariot se apresurô a presen
ter su factura (91*200 reales) por los cuadros al nuevo Rey, Fer
nando VII, el dia 50 de marzo de 1808; la aprobaciÔn y la orden
de pago se dieron con sorprendente rapides: el 6 de abril de ese
raismo ano. Estas pinturas consistian principalmente en paisajes
y escenas de género rurales, tema adecuado para la Casa del Labra
dor, y entre sus autores figuraban los artistas. César Van Loo,
Leguillion, Demarne, Van Gros, Watelet, Michel, Bruyadent, Rocheu, Doix, Toraasin y Duval,
Esta compra relativamente grande de obras francesas de la
época nos recuerda el gusto que Carlos IV demostraba de antiguo
por esta escuela: en los decenios de 1770 y 1780 adquirié unas
15 obras de Vemet; en fecha no especificada, pero probablemente
cuando todavia era Principe de Asturias, adquirié dos paisajes
de Pillement que hoy estôn en el Prado;

encargé cuatro obras

a Girodet en 1799; y adquirié otras obras de la escuela francesa del siglo XVIII mediante compras posteriores de cuadros pro
cedentes de colecciones en las que aquéllas habian estado (por
ejemplo, la almoneda de 1805 de la coleccién de Chopinot, y la
realizada en 1807 de los cuadros reunidos por Bruna). No obstan
te, a juzgar por los documentos que se conocen, no hizo un pedido de grandes proporciones relative a pinturas francesas de su
época hasta 1807-1808. Esta importante adquisicién constituye
un hito importante en los hâbitos de coleccionista del Rey, pe-
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ro nunca volviô a repetirse por parte del Monarca ni se reflejô
de forma importante en la colecciôn de Godoy, debido a cirçunstancias que escapaban al control del uno y del otro.
Un instrumente muy ûtil para identificar los cuadros ad
quiridos por Carlos IV en la propia Espana, consiste en una lis
ta de 4 5 obras reclamadas por el Rey desde Roma en 1 8 1 6 . Esta
lista ayuda a especificar tan^o las compras como las preferen
cias de Carlos IV:
"Adjunta hallarâ V.S. una Lista de los cuadros q®
S.M. el Rey mi amo, se acuerda existian en los R®
Palacios de Mad^ y Aranjuez, la que le podrâ ser
vir mucho para informarse de su paradero y luego
q® lo haya asi efectuado tomarâ nota y me darâ V.S.
el compétente aviso p® elebarlo al conocim^® de S.
M. y tomar sus R® Orns. p® lo que tubiese a bien
disponer, Dlos que a V.S. m® a® Roma,50 de Junio
de 1816 Ramon S® Martin. S®^ D, Felipe Martinez de
Viergol.
Detalle de los quadros existantes en Mad^ pertene
cientes a S.M. el
Rey Padre D® Carlos 42.
Palacio de Madrid en el Oratorio privado Un qua
dro grande de Andrea Vaccaro representando S® Genaro llevado por los A n g e l e s . O t r o Ovalo de Ra
fael Mengs, represents la C o n c e p c i ô n . O t r o de
75
Guido, un Ecce-Homo.
Entrada a la Libreria. despacho de verano Dos so
bre puertas de Luis Tristan.
La piez® de Dormitorio
Un quadro de Jordah. La Verônica, y devajo de él
Otro de B e m a r d o Cavalino. Jesu-Cristo Sentado So,bre la Cruz.
Otra Pieza Mas Adentro
Cinco quadros de V e m e t que estubieron puestos en
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el Escorial'^^ y una sobre puerta de Getafse. (sic,)
Se duda si existirâ un quadro de una Virgen q® S.M.
compré a Capelleti; y se cree esté en la ultima pie
za de la Libreria o de las Maquinas.
Palacio de Aranjuez
Entrando por el quarto de S.M. la Reyna, en la pri
mera pieza encima de la chimenea.
Un quadro de Solis. La huida a Egipto
entre ventanas
Un 8® Geronimo de Alfonso Cano
En la pieza de mas adentro
Un apostolado de Murillo, y dos sobre puertas de Jo
sef Cuello.
A la izquierda de la entrada
La Asuncién de N. 8^® de Cabecalero.
Pieza junto al retrete a la derecha junto a la puer
ta
Un S® Fran®® de Paula de Cuerpo entero aunque chico
de Murillo y al otro lado
Una Virgen de Mateo Oerezo.
Alcoba de Inbiemo
Un ciücifixo de Murillo
Una Concepcién^^ )
^
Un Christo
)
smbos igualm

de Murillo

Oratorio privadô
Un Jesu-Cristo tomando sus vestidos de Espinosa
a un lado
Un S® Josef de Murillo"^®
y al otro lado
79
Un Ecce-horao de Juan de Juanes a la derecha'
Un Cristo rauerto que S.M. traxo de Barcelona.
y al otro lado
Un 8® Fran®° de Ribalta®®
Sobre la puerta
dos cavezas de un aima en el purgatorio, y otra en la
gloria®^
Un Salbador de Juan de Juanes®^
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Ademas de este en la Caaa de Reveque en el estudio q® ténia D® Jacinto Gomez havia
Dos quadros grandes
Uno de Juan de Juanes q® se cree de 8® Juan en el
Desierto
Otro de la transfiguracién de Ribalta".®^
Aûdi teniendo en cuenta que esta lista se confeccioné fian
do en la memoria ocho anos después que Carlos IV abandonara Es
pana, cabe no obstante sacar algunas conclusiones do ella. En
primer lugar, y con la sola excepciôn de los Vemet, todos los
cuadros son de tema religioso, lo que refleja la preferencia
tradicional de Carlos IV por las obras devotas, especialmente
las pintadas por artistas espanoles (Juanes, Riba'lta, Espinosa,
Cano, Murillo, M. Cerezo, Cabezalero, Solis). Las otras pintu
ras pedidas eran todas obras de artistas italianos (Vaccaro, Re
ni, Cavalino, Giordano), con la exeepciôn de V e m e t y Mengs.
Carlos IV habia adquirido muchos m&s cuadros en Espana, pero
sorprendentemente, estos eran los ûnicos que le interesaban en
1816. Por ejemplo, no pidié el retrato de El Cardenal pintado
por Rafael y que habia obtenido en su época de Principe,®^ Tampoco réclamé ninguna de las obras flamencas del siglo XVII pin
tadas por J. Brueghel,®^ D. Teniers y J. van Kessel,®® o las
escenas de género holandesas obra de 6, Matsu, Oraesbeek, Os
tade, Schalken y Steenwijck®^ que habia adquirido en Espana. Ha
bia aûn mâs cuadros pintados por Cano, Murillo, Ribera, Sassoferrato, Mengs, Morales, Panini, Tiziano, L. Carracci, Dome
nichino, Andrea del Sarto, Fourbus, Seghers, Ribalta y Juanes
adquiridos por Carlos IV en Espana y que no réclamé en 1816.
Otro indicio de las preferencias artisticas de Carlos IV
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se puede hallar estudiando los cuadros que dio orden de trasladar desde San Ildefonso a su favorito Palacio de Aranjuez, como
ha recogido A. Conca. Entre ellos figuraban obras de Tiziano,
Reni, Gueroino, Ribera, Murillo, Van Dyck, Rubens, Poussin,
Giorgione, Castiglione, Carlo Maratta, Romanelli, Roelas, Wou
wermans, P. Snayers, J, Brueghel, Teniers, Boel, Miel, Fyt, Ar
tois, Lorrain, M e n g s y Seghers.^® Este traslado concrete de
un gran nûmero de cuadros de un palacio a otro no fue la ûnica
variacién de este tipo ordenada por Carlos IV durante su reina
do. A juzgar por las numérosas érdenes dadas al Pintor de Câma
ra Jacinto Gômez (encargado del transporte de los cuadros), Car
los IV hizo trasladar cuadros con frecuencia. Las ôrdenes rea
les que datan desde 1791 a 1807 recogen con frecuencia instrucciones dadas a Gômez para que lleve cuadros procedentes de Ma
drid y otros Reales Sitios a Aranjuez, a fin de colgarlos en el
Palacio Real y en la Casa del Labrador.
Mientras que en las actividades de coleccionismo de Car
los IV anteriores a 1808 se puede detectar un gusto por las obras
de devociôn y d é c o r a t i v e s e n 1816 habla dejado de interesarse
en las pertenecientes al ûltimo género. Al cabo de ocho anos de
exilio, su gusto se habla alejado de las obras mâs frivolas y dé
coratives que habla coleccionado en una época anterior, y volvîa
a inclinarse del lado de las obras religiosas tradicionales de
los siglos XVI y XVII. Al final, el lado devoto de sus preocupaciones artisticas se impuso.
CARLOS IV; COLECCIONIfeTA BXILADO
Esta preferencia por las obras de devociôn que mostrô en
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sus anos raaduroc, queda demoetrada por las obras que Carlos IV
coleccionô en Roma entre 1808 y la época de su muerte, en 1819*
Durante este perlodo, reunié una coleccién nueva de unos 588
cuadros, recogida en un inventario preparado por José de Madrazo y Juan Antonio R i b e r a . La mayorla de estas obras se atribuîan a pintores italianos de los siglos XV, XVI y XVII: Corre
ggio, Dossi, Leonardo, Pinturricchio, P. Bordone, Beccafumi,
A# del Sarto, Parmigianino, Bronzino, Giorgione, Pordenone,
Schiavone, Tiziano, Palraa Vecchio, A» Turchi,

Tintoretto,

Rosso Piorentino, Vasari, Veronés, Zuccaro, Guercino, Guido Re
ni, Sassoferrato, Baroccio, Bassano, Caravaggio y Giordano.
Sélo una porcién muy pequefia, 48 en total, eran obras de artis
tas de la época. La inmensa mayorla de las obras de la escuela
Italians eran teraas religiosos, aunque habla algunos retratos.
Las obras no pertenecientes a la escuela italiana constitulan
una Clara minorla, pero inclulan cuadros religiosos, retratos
y escenas de género atribuldos a Gerardo de la Notte, Felipe
de Champagne, Lucas Cranach,^ Rubens, Juanes, Ribalta, Murillo,
Velâzquez, Cano, El Greco y Ribera. Habla seis retratos obras de
Mengs, pero sélo un punado de paisajes pintados por sus viejos
favoritos: Brueghel, Teniers y Vernet. De los artistas de la épo
ca que figuran en este inventario, très eran espanoles (J. de Madrazo, J. Aparicio, J.A. Ribera), uno era ruso de origen (T. Matweeff),^^ uno alemân (Reinhart) y dos italianos (Benvenutti y
QO

Camuccini).

*

El gusto artlstico que se pone de manifiesto en

estas obras es muy distinto del que se refleja en la orden dada
por Carlos IV en 1807 para que se compraran 39 obras de pintores
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franceses de la época. Aunque en las colecciones de pinturas de
Carlos IV se habia manifestado sierapre una predileccién por las
obras devotas, esta inclinacién alcanzé su punto mâs alto en Ro
ma.
Los criterios seguidos por Carlos IV en su tarea de colec
cionista se basaban fundamentalmente en el tema. Su doble prefe
rencia, por las obras de devociôn y décorâtivas, reproduce la
dualidad de su existencia cotidiana: un catolicismo devoto combinado con la vida frivola de la corte. El otro criterio aplicado por Carlos IV a la hora de elegir obras de arte era el de la
calidad. Le hace honor el hecho de que no diera muestras paten
tes de prejuicios en cuestiones de estilo artlstico, escuela o
perlodo. Su temprano aprecio de les obras de Ribalta y de Juan
de Juanes constituyen buen ejemplo de esta actitud. Coleccionô ■
obras en las que predorainaban las capas espesas de pintura y
obras en las que dominaba la llnea, cabiendo la posibilidad de
que su gusto por estas ûltimas tal vez se viera influenciado
por su sincere aprecio de Mengs y del neoclasicismo, representa
tive del "buen gusto" aceptado de la época. Carlos IV también
parecë haber seguido él criterio dé disponibilidéd local dé
obras de arte, en sus actividades de coleccionista. Con la excepciôn notable de las obras de autores franceses de su época
que encargé, por lo general Carlos IV adquirla obras que esta
ban a su alcance en el mercado local, ya se tratase de Madrid o
de Roma. Esta actitud pragmâtica en materia de coleccionismo era
comp art ida también poi*' Godoy.
En el gusto artlstico de Carlos IV se puede observer un
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grado limitado de evoluciôn ocurrido durante su exilio romano,
si bien es évidente que a lo largo de los anos conservé determinadas preferencias (por Mengs y Vemet, por citar un ejemplo).
Mientras que en sus anos tempranos mostrô preferencia por pin
tores del siglo XVII como Murillo, Bmeghel, Teniers y Giorda
no, en sus anos maduros adquiriô numérosas obras de los manieristas del siglo XVI, como Bronzino, Parmigianino, Rosso

Fio-

rentino, Vasari y Tintoretto, artistas nada frecuentes en las
colecciones espanolas. Uno de los aspectos mâs significatives
de las actividades de coleccionista que realizé en Espana Carlos
IV, fue su destacado interés por los cuadros franceses de su
época que representaban paisajes o escenas de género. De haber
continuado su reinado, es muy posible que Carlos IV hubiese se
guido avanzando en esta llnea como coleccionista. En Italia,
Carlos IV comenzé a coleccionar obras de arte siguiendo crite
rios

un tanto raodificados, lo que en parte fue resulta-

do del tipo de cuadros que estaban a su alcance en el mercado lo
cal. En conjunto, durante toda su vida, Carlos IV demostré un talante bastante abierto eh lo relativo a cuestiones artisticas, y
fue siempre un mecenas ferviente y un auténtico entendido.
LA COINCIDËNCIA ENTRE EL GUüTO ARTIüTICO DE CARLOS IV Y EL DE GODOY
En la formacién de su colecciôn, Godoy se basé en el gusto
e imité las preferencias artisticas de su soberano. La adopcién
de los criterios del Rey en cuestiones artisticas por parte de
Godoy queda demostrada adicionalmente al comparer las obras registradas en el Catâlogo Actualizado que inclulmos, con las pre-
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feridas y adquiridac nor Carlos IV. Godoy coleccionô obras de Mu
rillo, Ribera, Ribalta, J. de Juanes, Morales, J.J. Espinosa, Ra
fael, Sassoferrato, Giordano, Teniers, J. Brueghel, Mengs, V e m e t
y otros, imitando las elecciones de Carlos IV. Existe una estrecha
relaciôn, que no es casual ni accidental, entre las preferencias
del Rey y las de su favorito.
Résulta también évidente que Godoy protegiô a los mismos
artistas espanoles que el Monarca, utilizéndo

y

aprovechândose

a fondo de los servicios de los retratistas reales, paisajistas,
decoradores, copistes, miniaturistes, dibujantes y grabadores.
Godoy encargé, adquirié, y en algunos casos, recibiô como regalo
obras de los Pintores de Câmara Goya,Maella, Esteve, Carnicero,
L'ânchez, Aparicio, Ramos y Eusebi, asi como de los decoradores
reales Jacinto Gémez, Zacarias Gonzâlez Velâzquez, José Lépez Enguidanos, Juan de Mata Duque y Juan de Mata Gâlvez.^^®
Es sintomâtico de esta simbiosis en materia de gusto ar-istico el hecho de que Godoy poseyera varias obras de la escuela
francesa de pintura del siglo XVIII pintadas por autores conteraporâneos, lo que era relativamente noco frecuente entre los coleccionistas espanoles de la época. En su coleccién figuraban pintu
ras pintadas o atribuidas a Delerive, Fragonard, Greuze, Constantin,
Bertier, Boucher, Crepin, Pichot, Robert y Vernet.
Résulta curioso constatar que algunas de las pinturas cnleccionadas y encargadas por Godoy reflejan asimismo los gustos ie la
Reina. Aunque no era famosa por sus dotes do entendida, no cabe
duda que Maria Luisa^tenia sus preferencias en lo relativo a re
tratistas de la corte y a las obras que decoraban sus câmnrns.
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Es évidente que sentla predileccién por Goya, y sus habitaciones
particulares en el Palacio de Madrid estaban decoradas con cantidades especialmente abundantes de obras pintadas por Giordano;
ambos maestros estân bien representados en la colecciôn de Godoy.
Uno de los factores subyaoentes que hicieron que Godoy necesitara imitar a los Monarcas en cuestiones de arte, fue sin du
da la ignorancia que el favorito padecla en un principio con respecto a casi todo. Si se puede dar crédite a los numerosos testi
monies escritos por presuntos amigos y eneraigos de Godoy que fue
ron sus contemporéneos, al principio, la ignoracié habrîa obligado a éste a emular a otros en lugar de fiarse de su propio juicio, insuficientemente desarrollado, a la hora de elegir. La caracterlstica positiva fundamental de Godoy en esos primeros anos
fue, segûn los observadores de la época, su capacidad y disposiciôn a aprender con rapides.
Lord Holland, que tenla una actitud ambivalente con respec
te al favorito, pero no era enemigo decidido de éste, se referla
en 1 7 9 5 a su "... extreme ignorance... presumptuous and aspiring"
personalidad, as! como al hecho de que no tuviera "neither educa
tion nor r e a d i n g " , En 1792, Bourgoing caracterizaba a Godoy con
palabras similares: "Ce jeune ministre a quelque sens et de bonnes
intentions, mais son extrême inexpérience, son inaptitude aux affai
res ne peuvent échapper.. . " En un juicio posterior y menos
apasionado, Bourgoing senalaba que los orlgenes de Godoy eran mo
destes, y que si bien le faltaban educaciôn y experiencia cuando
consiguiô el favor real> en cambio posela "... a sound judgment,and
a capacity for.business, which required only experience to make

them
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transcend ant J i • . All who have seen him of late years, even his
enemies, ackicwledge that he has a quick perception, uncommon sa
gacity, and an unusual turn for business
En un panfleto anônimo, se caracteriza a Godoy de poseedor
de "... un entendimiento natural, una loqUela fâcil, una gallarda presencia; pero carecla de lo principal, puesto que como es notorio era escaso de luces, falto de experiencia...".^®® Joaquin
Murat describiô a Godoy en términos un poco mas positivos; "Une
intelligence vive et souple, une grande facilité d'assimilation...
lui permirent vite de faire bonne figure..

.

Todo lo anterior

parecerla indicar que si bien Godoy carecia de la educaciôn y el
refinamiento tradicionales de un grande, y no poseia la experien
cia de un estadista formado y curtido, ténia suficiente talento
natural y voluntad de aprender râpidamente. Su capacidad de asimilaciôn ée observa no sôlo en el piano politico, sino también en
las esferas de la cultura y del arte.
Signe sin conocerse el contenido sustancial de las conversaciones privadas mantenidas por los Monarcas y Godoy. Mo obstante,
existe una documentaciôn valiosa que da testimonio de las frecuen
tes consultas y cambios de opiniones mantenidas con respecto a cues
tiones de arte, en la correspondencia intercambiada entre Maria
Luisa y Godoy que aûn se conserva y que abarca el periodo de 1799
a 1807» Observaciones relativas a asuntos de arte se entremezclan
en esas cartas con otras que van desde las relaciones de politics
exterior hasta el estado de salud respective, pero los temas artis
ticos son un tema constante de c o m e n t a r i o E n

el periodo cubierto

por estas cartas, Godoy habia dejado de ser un novicio y poseia
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sus opiniones propias en materia do arte. No obstante, su inte
rés inicial por los cuadros probablemente fue inspirado por las
actividades de coleccionista de Carlos IV. A coraienzos del decenio de 1800 a lo mâs tardar, Godoy obtenla una gran satisfaccién
personal con el ejercicio de su vocacién de coleccionista, al
igual que ocurrla con su Rey.
Las oartas de Maria Luisa contienen varias observaciones
relativas al placer que

Godoy encontraba en coleccionar y colgar

sus cuadros. La Reina compara

incluso la pasién de Godoy por los

cuadros con la que sentla el propio Rey, y otro tanto hace el
pintor de Câmara Jacinto Gémez. En cartas fechadas el 4 de ju
nio de 1804,

los dlas

dlas 1 y 17 de junio de

4, 5» 7, 17 y 20 de marzo de 1805, los
1805, y el 21 de noviembre de 1805 y di-

rigidas por Maria Luisa a Godoy, se encuentran reiteradas referencias a lo muy "divertido" que Godoy debla sentirse con sus
cuadros (D. 28, 45, 48, 50, 52, 54, 64, 65, 66). Cuando el pro
pio Godoy, el 6 de marzo de 1805, cita a Jacinto Gémez como au
tor de una frase segûn la cual "... no sabe en q® hay mas furor
en este ramo si en el Rey NS 6 en mi..." (D. 49), la Reina le
responde, el 7 de marzo, "... yo tampoco se quien tiene mas fu
ror por ellas el Rey o tu..." (D. 50). El 20 de marzo de 1805,
Maria Luisa repite la idea, "... en tratandose de Pinturas el
Rey y tu estais divertidisimos"

(D. 54).

La comûn inclinacién en materia de gustos artisticos entre
Carlos IV y Godoy dié lugar incluso al intercambio de cuadros.
Desde antiguo se da por descontado que el Rey régalé cuadros a
Godoy, pero résulta saber exactamente cuântos y cuâles fueron
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los cuadros regalados, a exeepciôn de unos pocos casos que estân
documentados «

Menos conocido

es el hecho de que Godoy regalô

cuadros al Rey por lo menos en dos ocasiones, en 1805 y 1806, en
ambos casos recogidas en cartas de Maria Luisa (D* 56, 57, 58,
69), aunque lamentablemente la Soberana no describe las obras regaladas con detalle. Es posible que, en relaciôn con esto, tenga
algo que ver el hecho de que la colecciôn de Chopinot se estaba
liquidando en almoneda en el perlodo de 1805-1806. Algunos de
los cuadros regalados pudieron procéder de la venta de la colec
ciôn de Chopinot, si bien el Rey adquiriô también directamente
obras procedentes de esa colecciôn. Résulta pertinente el hecho
de que Carlos IV hizo que las obras que le regalô Godoy se colgaron en la Casa del Labrador. Puesto que el Monarca era partidario de colgar en ese edificio paisajes, marinas, escenas de gé
nero y obras decorativas, los cuadros que le regalô Godoy podrlan
haber pertenecido a estas categorlas.^^®
CONCLUüIONES
Godoy tuvo un modèle excelente en cuestiones relacionadas
con el coleccionismo y el mecenazgo. En su calidad de advenedizo,
ténia que imitar, adquirir conocimientos y dotarse de un gusto
propio suficientemente discriminador cuanto antes y de la manera
mâs eficaz posible, iQué raejor y mâs conveniente ejemplo y guia
que su generoso benefactor el Rey? La coincidencia de gustos y
preferencias artisticas entre Carlos IV y Godoy no es casual. Ré
sulta prâcticamente imposible imaginarse un "Godoy coleccionista"
sin un'Carlos IV colec'cionista". Sin duda, si el Rey se hubiese
interesado menos en la pintura, otro tanto habrîa sucedido con
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Godoy. Indudablemente, Godoy ténia un talento innato para asimilar râpidamente, a pesar de que la mayoria de los observadores
imparciales considerasen que era un hombre de talento y capacidades mâs bien médiocres. Su disposiciân y su capacidad para aprender con rapidez caracterizaron su ascenso al poder politico
entre 1792 y 1798; este es precisamente el periodo durante el
que comenzô a coleccionar y a encargar obras de arte.
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NOTAS AL CAPITULO III

1) Juan Lôpez, "Romance Heroyco...", h. 1795-1794, Poeraa manus
crite, AHN, Estado L, 4,818, No, 47,
2) Un ejemplo temprano de esta opiniôn lo encontramos en la obra
de Frédéric Quilliet Les Arts Italiens en Espagne pu Histoire
des Artistes Italiens qui contribuèrent a embellir les Casti
lles (Roma, 1825). p. XIII: "Charles IV, prince des Asturies.
protégeait aussi les arts avec passion. Le charmant asile qu
il avoit offert à leurs productions au pied de 1 'Escurial, en
est un témoinage irrécusable. Il est couronné Roi d'Espagne,
je dois m'arrêter",
A.E, Pérez Sânchez, Pintura Italiana del Siglo XVII en Espana
(Madrid, 1965), p. 64. y J, Urrea Fern&ndez, La Pintura Ita
liana del Siglo XVIII en Esparia (Valladolid, 1977), P- 49.“
Ambos hacen hincapiè también en los périodes temprano y tardio debido al nûmero mayor de pinturas italianas adquiridas
por Carlos IV en esas épocas.
Una defensa y anâlisis recientes de los gustos y de las acti
vidades de Carlos IV como ôoleccionista y mecenas se encuen
tran en la obra de Juan José Junquera La decoraciôn y.el roobiliario de los Palacios de Carlos IV (Madrid, 1979)*
Las actividades de Carlos IV como coleccionista no pueden compararse con las de los Reyes
Hapsburgos de Espana, Carlos V,
Felipe II y Felipe IV, dadas las circunstancias distintas de
la Monarquia espanola en el siglo XVIII, en comparaciôn con
los siglos XVI y XVII, No obstante, en términos relatives,
Carlos IV fue todavia un importante patrôn de las artes. Un
estudio reciente de Felipe IV como patrôn de las artes y co
leccionista se encuentra en la obra de J, Brown y J.H. Elliot,
A Palace f o r a King The Buen Retire and the Court of Philip IV
(New Haven, 1980).
Lo que nos interesa principalmente aqui son los cuadros de caballete coleccionados por Carlos IV, y no los numerosos encar
gos de obras decorativas que hizo para residencies reales. ni
la multitud de muebles, relojes y piezas de artes decarativas
adquiridas por él en el curso de los anos. Para este aspecto
del mecenazgo de Carlos IV, ver J.J, Junquera, op. cit.
3) Por ejemplo; Vernet. El Cardenal Acauaviva .
y s u Séqulto en Cararola (Philadelphia Museum of Art, Philadelphia, U.U.A,,
esde 1977)* Adquirido por Carlos IV en 1786 y sacado de Espa
na por José Bonaparte. Ver; El arte europeo en la Corte de Es
pana. Exposiciôn, Museo del Prado (febrero-abril, 1980) varies
autores, pp. 164-165, No. 95» 7 J*J* Junquera, op. cit.. pp.
17 y 35; y Herrera de Barnuevo (antes atribuldo a A. Cano).
Sto* Domingo Soriano (Hermitage, Leningrad©, No* 554). Segûn
j.A. Gaya Nuno. La pintura Espanola Fuera de Espana (Madrid,
1958), p* 211, No* T.480. este cuadro perteneciô a Carlos IV,
quién se lo regalô al Ministre de Dinaraarca en Madrid, Burcke,
Fue adquirido para el Hermitage en 1852.

S
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5)
6)

7)

S)

Juliân Zarco Cuevas hall6 y publicô en 1954 una lista de fi
nes del siglo XVIII correspondiente a cerca de 400 cuadros
que estaban colgados en la Casita del Principe (Cuadros reunidos nor Carlos IV. Principe, en su Casa de Campe de Ë1 Ëscorial. El Escorialj 1954). y ha sido empleada posteriormente por muchos estudiosos, incluidos, Ruiz Pelayo (La Casita
del Principe (El Escorial). Madrid, sin fecha (il94'7^‘) y À.
Perera ( **(ïarlos IV, 'Mecenas ' y coleccionista de obras de
Arte" A E XXII (primer cuatriraestre, 1958), pp. 8-35)• la
dificultad para utilizer esta lista reside en que incluye no
s6lo obras adquiridas personalmente por Carlos IV, sino también pinturas procédantes de las colecciones reales que habian sido trasladadas a la Casita por érden del Principe. J.
J. Junquera, op. cit.. pp. 15 y 32, senala que el inventario
original publicado por Zarco Cuevas data de 1779» contiens
125 cuadros y se conserva en BPR. Mss. 11-5001-H-b-4â ("In
ventario General de todas las Pinturas que quedan colocadas
en las Rs. habitaciones de la Casa de Campo del Escorial del
Principe N.S. escrito por Joaquin Vayuco en el ano 1779")*
Zarco Cuevas puede haber tenido acceso a otros documentes
también. Ruiz Pelayo, op. cit., se refiere a un "Indice" hallado.por Cuevas "donde se registran raâs de cuatrocientas
pinturas reunidas en la C a s i t a . A s i , puede haber habido
una lista posterior que datara del decenio de 1780 y que contuviese un nûmero mayor de cuadros que los incluidos en el
inventario de 1779* A.E. Pérez Sânchez, Pintura Italians del
Siglo XVII. Exposicién Casén del Buen Retire (Madrid, 1970),
pp. 380, 4 7 2 , al parecer vio un inventario que databa de 1789*
R* Cumberland, Anecdotes of Eminent Painters in Spain.... 2
tomos (Londres, 1787)» T. II, p. l99*
Richard Cumberland, Memoirs of Richard Cumberland... (Lon
dres. 1806), pp. 375-376. Cumberlsnd narra también la dispoeicion del Principe a aceptar las criticas contructivas re
latives a la decoracién de este edificio. Cuando el secretario de Carlos IV apremié a Cumberland para que le diese su
opinién sobre la Casita, éste replicé que; "... the fitting
of the principal room in the Chinese style, though sufficient
ly splendid, was not in character with the rest 01 the apart
ments ♦.» wliere a chaster style in point of ornament had been
preserved". Unos dias después Cumberland fue invitado a volver a la Casita donde observé; "... the complete change,
whibh that apartment had undergone, to the exclusion of every
atom of Japan work, in consequence of my remark".
J.F. Bourgoing, Modern State of Spain, 4 tomos, traducido de
la edicién franeesa de 1807 publicada en Paris (Londres, 1808),
T. I, p. 1 9 2 , La segunda edicién francesa data de 1797» de mè
nera que la primera edicién es de h, 1795-1796.
Muceo del Prado, Catâlogo de las Pinturas (Madrid, 1972) pp.
3?5-351 ,""Ros. 1:067, I0 7 1 , làih, 1676, 1077» 1 0 8 2 , 1084, 1 0 8 7 ,
1 0 6 8 , 1089, 1 0 9 0 , 1 0 9 2 , 1 0 9 9 .
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9)

Estas miniatures eran obra de Eugenio Jiménez de Cisneros,
Pintor de Câmara. En su Expedients Personal de APR (Caja
595,No. 3), hallamos que en 1789 estaba trabajando en pintar "la coleccién de varios Quadros de Miniature por los ma
jores Originales que existen en el R Palacio para adornar
un Gabinete de la R. Casa de Campo del Escorial..." por encargo directo del Rey, Al parecer, llevaba ya varios anos
trabajando en este proyecto, J.F. Bourgoing también afirmé
que A, Carnicero realizaba igualmente este tipo de pinturas
en miniatura, pero a juzgar por los documentes que se con
servas, parece claro que las miniatures de la Casita del
Principe eran obra de Jiménez de Cisneros. En todo caso,
Bourgoing dice que Carnicero "... copia en miniatura con
mucho gusto, las obras maestras con que el rey decora sus
habitaciones intimas" (Ver: J. Garcia Mercadal, ed. trad.,
Viajes de Extran.ieros por Espana y Portugal (Madrid, 1962;,
T. III, Barôn de Bourgoing, "Un Paseo por Espana Durante la
Revolucién Francesa (1777-1795)," P* 977*
10) P. Gassier, "Luis Paret et Joseph Vemet". Cahiers de Bor
deaux Journées Internationales d'Etudes D Art (Burdeos.
1956), p. 27.
Uno de estos cuadros puede ser el que lleva el No. 2550 del
Cat&logo del Museo del Prado correspondiente a 1972*
Ver también: J.J. Junquera, La decoracién.... loc. cit., pp.
16-17*
11) L. Dussieux, Les Artistes Français a L'Étranger (Paris, 1876),
p. 376, "En I7 6 I, V e m e t peignit six tableaux pour le cabinet
du Roi a l'Escurial; le roi Charles IV lui avait envoyé les
dimensions a ces panneaux qu'il fit 6 Paris; ce travail lui
fut payé 40.000 livres".
F. Ingersoll-Bmouse, Joseph Vernet, 2 tomos (Paris, 1926).
T. II, p. 35, Nos. IO8 2 -I0 6 7 . Los cuadros llegaron a Madrid
el 24 de diciembre de 1782. El cuadro 1082, Incendio en un
Puerto, Apsley House, Londres, puede ser la misma obra vista
por Quilliet en el Palacio Real de Madrid, en el dormitorio
de la Reina, en 1808, del que queda constancia en su Descrip
tion des Tableaux du Palais de S.M.C. par son très humble et
F'idele Serviteur Frederic Quilliet. 27 de septiembre de 1808,
Mss. 11-3269. BPR. f. 39 *'Beau mais faible p^ le m a î t r e --218. Incendie (gran Tableaux) --- J. Vernet".
P. Gassier, op. cit.. p. 27* Los cuadros fueron encargados
por intermedio del Conde de Montmorin, Embajador de Francia
en Madrid.
Très de estos cuadros se hallan en el Museo del Prado, los
que llevan los nûmeros 2347, 2348 y 2549 del Catâlogo de

1972

.

Ver también: M. Benisovich, "Sales of French Collections of
Paintings in the United States during the first half of the
1 9 th century" A Q XIX:3 (1956), p. 297*
12) Bourgoing, op. cit., T. I, p. 228.
1 3 ) Ruiz Pelayo, op. cit., pp. 27-30, incluye estos dos Giorda-

147

nos entre los que se hallaban en el Oomedor de la Casita, No.
751, Muerte de Juliano, y No. 769, Conversién de San Pablo.
14) A. Ponz, Viage de Espana. 18 tomos (Madrid, 1772-1794), T.
II (la edic. 1773, 2 S edic. 1783), pp. 247-248.
15) Algunas de las obras vistas por Whittington pueden identificarse boy dia, pero otras desaparecieron por completo duran
te las Guerras Napoleénicas. (Ver: Ruiz Pelayo, op. cit..
p. 8).
16) En la Espana de las postriraerias del siglo XVIII, "buen gus
to" era sinénimo de neoclasicismo. Esto lo senala Priscilla
E. Muller en "A Look at Artists, Academy and Taste in Eigh
teenth Century Spain", A Symposium on the Art of the Age of
Carlos III, 2 de abril de 1980, Institute Hispônico de Nueva
York.
17) En relacién con las pinturas decorativas de la Casita de El
Escorial, ver: J.J. Junquera, "El Escorial: Los .Techos de las
Casitas del Principe y del Infante", RS, No. 23 (1970), pp.
27-40; y J.J. Junquera, La Decoracién..., loc. cit., pp.
77-91.
18) Algunas de alias pueden estar en el Prado actualmente, por
ejemplo, J . Breughel, No. 1431, y D. Teniers, No. 1785. Ver;
Cat&logo de x972, loc. cit., pp. 94 y 662. J.J. Junquera,
jja l)ec^acl6n.... Ibid.. "pT 15, también sehala la profusién
de pequenas obras flamencas que poseia el Principe: "... bambochadas flamencas, escenas de costumbres, paisajes... lejos
de la pintura oficial y convencional de los grandes salones
del Palacio...".
19) Este cuadro podria ser el que lleva el nûmero 55 o el nûniero
282 en la obra de J.A. Gaya Nuno La obra pictérica compléta
de Murillo (Barcelona, 1978), pp. 9l y ill.
20) Posiblemente, Prado, No. 972, La Concepcién "De El Escorial".
Ver: Catâlogo de 1972, loc, cit., p. 4 W .
21) Puede tratarse de una reproduccién de la obra de Mengs La manana, pintada para el "tocador de la Princesa" en el Palacio
Real de Madrid, y que hoy dia se halla en el Palacio de la
Moncloa, en Madrid. La manana se exhibié por vez primera
en 1980 (Ver: Mr Agueda Villar, Antonio Rafael Mengs 1^281779. Exposicién. Museo del Prado (junio-julio de 1980) p,
135-137, No. 55) La Profesora Agueda me ha comunicado en una
carta (3 de octubre de 1980) que la ûnica versién que conoce
de esta obra fue reproducida por E. Lafuente Ferrari (Antécé
dentes. coincidencias e influencias del arte de Goya, Madrid,
1 9 4 7 , No. 1 0 5 ), pero que no le ha sido posible localizarla
para verla personalmente.
22) Ver nota 8 supra.
2 3 ) Probablemente, Prado, No. 981, Visién de San Francisco en la
Porciûncula. Ver: Catâlogo, de 1972. loc. cit., p. 451.

148

24) Con respecte a las miniaturas, ver: nota 9 supra.
La obra del Domenichino puede ser la que lleva el nQ 130
en el Prado, Aparicién de los Angeles a San Jerénimo.
(Ver: Cat&logo de 1972, loc. cit., p. 174), a pesar del
hecho de que el tema descrito per Whittington parece ser
un poco distinto y de que al parecer éste lo incluye en
una lista de miniaturas.
25) Ver notas 10 y 11 supra.
26) Probablemente Prado No. 984. Ver: Catâlogo de 1972, pp.
4 5 1 -4 5 2 .
2 7 ) Posiblemente Prado, No. 986. Ver: Cat&logo de 1972, p.458.
J.A. Cean Bermûdez, Diccionario Histérico..., 6 tomos (Ma
drid, 1800), T. II, p. 64. sehala la existencia de los Mu
rillo en la Casita del Principe: "Escorial. Casino del Rey,
Hay en él muchos y buenos quadros de este profesor, que no
puedo senalar por haberse aumentado su nûmero desde que los
he visto."
28) G.D. Whittington, A Tour Through the Principal Provinces of
Spain and Portugal... in 1803.... ^ tomos (Londres, 1808),
T. II, pp. 96-101.
2 9 ) G.A, Hoskins, Spain As It Is, 2 tomos (Londres, 1851), T.
II, p. 190.
Ruiz Pelayo, op. cit., p. 8, afirma que; "Después de la invasién y tras muckas reclamaciones y costosas pesquisas , se
logré recuperar algo de lo que estaba en poder de algunos
espanoles, con lo cual y con lo cedido por Fernando VII...
volviô a tener la Casita la importancia que en tiempos de
su fundadoi^'.
No obstante, los objetos contenidos en el edificio no podian
ser los misnios que en la etapa anterior a 1808.
A comienzos del decenio de 1830, Fernando VII prohibié que
se trasladaran cuadros de la Casita del Principe a la Casa
del Labrador, de Aranjuez, o al Museo del Prado (APR, Fernan
do VII, L. 4890), Los cuadros m&s importantes que segulan estando alll a comienzos del siglo XX fueron trasladados al
Prado en el decenio de 1930 (Ruiz Pelayo, op. cit.. pp. 8 y 9)
3 0 ) Zarzo Cuevas, op. cit., (Ver; nota 4 supra).
3 1 ) Prado No. 18, El Nacimiento. Ver: Cat&logo de 1972, p. 26;
y A.E. Pérez S&nchez. Pintüra Italians del Siglo XVII. Expo
sicién, Casén del Buen Retire, Madrid (abril-mayo, 1970), pp.
5 0 - 5 1 , No. 9.
3 2 ) Dos Genios Entre Guirnaldas y Ramos de Flores. Ver: Pérez
sânchez. Ibid., pp. 6 O- 6 I, No. 12*, San Sebasti&n, Museo de
San Telmo, Deposito del Museo del Prado. "Inventario de la
Casita del Principe, 1779, No. 29".
35) Prado No. 63, La Sagrada Familia. Ver: Cat&logo de 1972, p.
115; y Pérez S&nchez, Ibid., pp. 106-107, No. 26, "Inventa
rio de la Casita del Principe... 1779, No. 120".
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54) Prado, No. ?0, San Francisco de Asis. Ver: üaiâlûgû_de 1972,
p. 126; y Pérez S&nchez, ïbid.. pp. 144-14-5. No. 40, Jubileo
de la Porciûncula. "Inventario de la Casita del Principe...
No. 205".
35) Prado No, 95, Adoracién de los Pastores. Ver: Catâlogo de
1972, p. 136, y Pérez S&nchez, ïbid.,' pp. 176-177, No. 51,
"Inventario de la Casita del Principe... 1779, No. 280",
36) Esta obra era un autorretrato. Ver: Pérez S&nchez, La Pintu
ra Italians del Siglo XVII en Espana. loc. cit., p. l2o. Godoy era propietario de Lot y sus Hi.ias, obra de Cignani,
(Ver: G A 115 y Cap. VÎ).
37) Prado, Nos. 1552, 1553, 1554. Ver: Cat&logo de 1972, pp.
347-348; y M. Diaz Padrén, Museo del irado. Cat&logo de las
Pinturas, I, Escuela Flamenca Siglo XVIÎ, 2 tomos (Madrid,
1975), T: i t ’pp.
“ ----- ------38) Prado, No. 543, Hulda a Egipto CCat&logo de 1920; no figura
en el Cat&logo de l9?2). V e r : Pérez Sânchez, Pintura Italiana del Èlglo XVII, loc. cit., pp. 360-561, No. ll6, '‘Inven
tario de la Casita del Principe, 1789, No. 115”.
39) Prado, No. 565 (Cat&logo de 1920: no figura en el Cat&logo
de 1972). Cat&logo del Museo Municipal de Vigo (Vigo, 1937),
No. 12. Pérez Sânchez, îbid.« pp. 388-309, No. 126, "Inven
tario de la Casita del Principe... No. 117"♦
40) Prado, No. 229, San Pedro .y San Juan en el Sepulcro de Cristo, atribuido luego a Romanelli. Ver: Cat&logo de l9?2, loc.
^ t . . p. 895 y Pérez S&nchez, Ibid.. pp. 472-473, No. 1 5 ^
''Casita del Principe. Inventario de 1789 (sic) No. 178",
41) Prado, No. 19 (Cat&logo de 1920; no figura en el Cat&logo
de 1 9 7 2 ), Virge^con el Nino, Santa Inès y Santa Cecilia.
Museo de Lugo (Pepésito del Museo del Prado). Pérez S&nchez,
Ibid., pp. 5 7 4 - 5 7 5 , No, 1 9 2 , "Inventario de la Casita del
Principe,.. No. 202".
42) Ver notas 10 y 11 supra. J.J. Junquera, La Decoracién,,.,
loc. cit.. p. 1 5 , considéra que la coleccién temprana de
Ôarlos IV refleja un "gusto ecléctico pero coherente" y un
"gusto pictérico prerrom&ntico",
E. Valdivieso, Pintura holandesa del siglo XVII en Espana,
(Valladolid, 197^), p. 26, calcula que en la coleccién personal de Carlos IV habla unos 24 cuadros holandeses.
4 3 ) Gassier, "Luis P a r e t , loc. cit., p. 27. Ademâs de las
obras ya mencionadas, en enero de 1786 Carlos IV adquirié
11 cuadros (cinco de ellos obra de Vemet) en la subasta parisina de la coleccién de Bailiô de Breteuil, a travée del
Conde de Aranda. Por consiguiente, Carlos IV obtuvo en total
por lo menos 15 obras de Vemet. No sôlo el Conde de Aranda,
sino también el Cénsul espanol en Paris, Domingo de Abadia,
participé en la compra de cuadros y otras obras de arte para
Carlos IV antes y después de 1789. (Ver: J.J. Junquera, Ibid.,
pp. 16-18 y 53).
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44) Bourgoing, M o d e m State.
loc, cit., T. I, p. 135*
45) Ver: P, Gassier y J, Wilson, Vie et Oeuvre de Francisco Goya
(Fribourg, 1970), passim.
46) Ver: J.J, Junquera, "El Escorial; los Techos de las Casitas..."
loc, cit.; y J.J. Junquera, La decoracién,.., loc. cit., pp.
47-49, y Cap. III.
El decorador bolonés Luis Yapelli también recibié encargos
de Carlos IV.
4 7 ) Ambos cuadros estân en el Museo del Prado, Nos. 2205 ÿ 2206
del Catâlogo de 1972.
APR, Carlos IV, Câmara, L. 4654.
A. Conca, Descrizione Odeporica délia Spagna..., 4 tomos
(Parma, 1759-97),
ï, p. 3l5, pudo ver esia Magdalena en
el Palacio de Aranjuez hacia 1793» aunque creia que la obra
habla sido trasladada desde Roma por la "Reina Madré Isabel".
También afirma haber visto alll la obra de Mengs Madonna with
the Christ Child, que pertenecié a Carlos IV cuando era Prinv
cipe.
48) Este puede ser el cuadro a qué se refiere Whittington, op.
cit., diciendo que en 1805 se hallaba en la Casita: "A mdonna,
by Murillo". (Ver: nota 20 supra). Godoy poseia también varias
Concepciones atribuldas a Murlllo. (C.A. 379, 390, 402).
4 9 ) Este cuadro fue adquirido en Sevilla con ayuda de Juan Pablo
Forner y costô 6.000 reales. Se pagé el 22 de mayo de 1796,
segûn documentos publicados por A. Perera, "Carlos IV, 'Wecen a s loc. cit., p. 26, nota 54.
5 0 ) Cean Bermûdez, Diccionario... loc. oit,^ T. II, p. 64,
Godoy poseia también un cuadro de un Nino lleno de piojos en
el "estilo de Murillo". (C.A. 388). Es posible que Carlos IV
se lo regaiase a Godoy, o que Godoy poseyera una reproduccién
de la obra adquirida por el Rey.
5 1 ) Perera, op. cit., p. 2 5 .
Algunos de estos cuadros fueron a parar a Godoy (Ver: Cap.
IV y C.A. 375, 376, 578).
52) Dussieux, O P . cit.. p . 357.
También, J.J. Junquera, La decoracién..., loc, cit., pp. 15 1
y 1 3 2 , quien calcula que los cuadros fueron pintados hacia
1802 6 1804.
53) E. Torrao, Aranjuez. Cartillas Excursionistas... VI. (Madrid,
1 9 2 9 ), p. 5 4 , "Gabinete ^e Platino... cuatro lienzos charolados ’A. Girodet D.- inv..."; y A. Olivares Guart. Gula de Aran
juez... (Madrid, 1977), p. 190.
5 4 ) Museo del Prado, Nos. 846, 858, 842, 1262 del Catâlogo de
1972.
Todos los documentos relativos a las circunstancias de esta
venta se conservan>en el APR, Carlos IV, Casa, L, 4617.
En el siglo XVIII, los pintores de la escuela valenciana,
como Juanes, eran mâs conocidos en Levante que en Castilla.
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De las ni'inerosas colecciones particulares repartidas por toda Espana que cita Ponz, una de las pocas en las que vi6
obras de Juanes fue la de Juan Valles, en Castellon: "... afi
cionado a la Pintura... bellas obras de Juan de Juanes y Ribalta..," (Pons, op. cit.. edic. de 1948, p. 1197).
Un anâlisis reciente de los 7 cuadros adquiridos por Carlos IV
se encuentra en la obra de J. Albi, Joan de Joanea y su circulo artlstico. 5 tomos (Valencia. 1979) y en Juan de Juanes,
Ôatâlogo de Exposicién, Madrid (diciembre 1979 a febrero de

1980).

En 1808, F. Quilliet, Description.... loc. cit.. pâgina
38, los vié colgados en el Palacio Real; "Dixième pièce de
la Biblotheque,.. positions forcées mais très beaux, très
curieux richesse inouie de couleurs et belle conservation.
Le Martir de St. Etienne et Son Histoire en 6 Tableaux. V^ Joanes .
55) Museo del Prado, No. 1062 (Cat&logo de 1972).
Perera, op. cit.. p. 26.
Este cuadro se hallaba en Aranjuez en 1818. Habla sido reclamado en 1816 por Carlos IV desde Roma como parte de su colec
cién particular de pinturas, pero nunca le fue enviado. Ver;
infra, sobre el debate en t o m o a los cuadros reclaraados en

1616.

56) Perera, op. cit.. p. 26.
57) Museo del Prado. No. 848 (Cat&logo de 1972). "Procédé del Pa;lacio de Aranjuez. Regalado a darlos IV por el Cabildo de Va
lencia; el Rey le envié una copia por Maella".
Todos los documentes relativos a la reproduccién,obra de Haella,
se conservan en el APR, Carlos IV, C&mara, L. 4654, ano 1806.
La reproduccién se envié a la Catedral en 1806.
Se trata de uno de los cuadros reclamados por Carlos IV en
1816 desde Roma, pero que no le fueron enviados. Ver infra,
sobre un debate adicional relative a los cuadros reclamados
por Carlos IV.
58) Ver: Cap. II.
59) P.J. S&nchez-Cantén. "La Venta de Cuadros en 1801: 'La Concepciôn de Aranjuez' y 'El Descendimiento de Montpellir'",
AEAA No. 38 (1937), p. 165.
60) Archive Municipal, Santiago de Compostela, Indice de Consistprios, t. III, 1799-1837. f. 88, 28 de Octubre de 180l, *'Real
Ordën para que cuando en almonedas se presents alguna colec
cién de pinturas se suspends su venta y se participe a la Superioridad".
J.J, Luna, "Venta de Colecciones Extranjeras de Pintura en
Valencia en 1803", AAV (Separata), 1977, p. 2, documento que
se refiere a la "Real Orden de 15 de Octubre de 1801" en la
que se pedla inforraaciôn sobre las subastas de pinturas.
51) Hay otro ejemplo del interés que Carlos IV sentia por la pin
tura en 1801; el Monarca ordené al Pintor de C&mara Francisco
Agustin, a la sazén en Sevilla, que fuese a Algeciras para
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examinar los cuadros que se transportaban en un barco inglés
capturado. Agustin fallecié antes de llegar a Algeciras y se
desconoce cuâl fue el resultado de aquella raisién (Ver: APR,
Expediente Personal de Francisco Agustin, Caja 16, No. l5).
62) Ver: Cap. IV.
63) J.J. Luna, op. cit.. pp. 1 â 5.
64) D. Martinez de la Pena, "Importante coleccién de cuadros
del Vatican©, sacados en la invasién francesa y trasladados
a Madrid", AE (1963-1967), p. 172.
A.E, Pérez S&nchez, "El paradero de la coleccién de cuadros
sacados del Vatican© en 1798", ^ (1968-1969) (Separata), p.
21, mostraba que 36 de las
pinturas del Vatican© se encuentran en el Museo de Bellas
Artes de Valencia.
A.E. Pérez Sânchez, Pintura Italiana del Siglo XVII. loc. cit..
pp. 5 4 2 - 5 4 3 , No. 180. M. Stomer. San Sebastl&n Atendido'por
Santa Irene y una Esclava. Museo de Valencia. No. 562 (Cat&iogo del Museo de Valencia. 1955, p. 171, procédé de la colec
cién de José Martinêzl
Felipe Martinez de Viergol participé en muchas adquisiciones
de obras de arte para Carlos IV, desde 1785 cuando menos, hasta 1808. (Ver: J.J. Junquera, La decoracién.... loc. cit.. p.
1 3 2 ). Como premio a sus esfuerzos, se le concedieron "Honores
de Secretario del Rey" (APR. Contralor, Reales Ordenes, T. 94,
I8 0 5 -1 8 0 7 , f. 2 1 5 V - 21S7T
65) APR, Carlos IV, Câmara. L. 4.654, 9 de julio de 1805; y ver:
ùap. i n
66) X. de Salas, "Inventario. Pinturas Elegidas para el Principe
de la Paz entre las dejadas por la viuda Chopinot",
^ T.
XVII (1968-1969), pp. 29-55; y Ver: Cap. II.
Existe la posibilidad de que se produjera algûn tipo de intercambio de obras procédantes de la venta de la coleccién de Cho
pinot entre el Rey y Godoy, en la que cada uno habria adquiri
do cuadros por separado, procediendo luego a intercambiar al
gunos. Ver: infra.
67) P. Beroqui, Adiciones y Correcciones al Catâlogo del Museo
del Prado. Parte Segunda. Escuelas Espanolas III (Vallado
lid, 1915), p. 16, No. 1061 (No figura en él G ^ . de 1972).
68) APR. Secciôn Administrative, L, 39, "Pinturas de la Testamentaria de D. Francisco de Bruna, 1807". (Ver: Caps. II y
IV).
69) J.B.P. Le Brun, Recueil de Gravures au Trait.,..2 tomos (Pa
ris, 1809), T. II, p. 4 7 .
7 0 ) APR. Carlos IV, Casa, L. 4.623. "Cuenta de 59 Pinturas corapradas en Paris por D Juan Bautista Gariot de orn. de S.M.
p® el ornato de la R^ Casa del Labrador... Aranj.% 7 de
Marzo de 1808, Fr. Gariot".
7 1 ) Museo del Prado, Nos. 2302 y 2503 del Catâlogo de 1972.
J.J. Junquera, La decoracién.... loc. cit.. pp. 17-35, opi-
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72)

75)

74)

75)

na que, puesto que uno de estos cuadros estâfechado en
1 7 7 3 , Carlos IV pudo comprarlos en eldecenio
de 1770 o a
comienzos del decenio de 1 7 8 O.
j M , Fernando VII, L. 4890, Ano 1816.
Museo del Prado. No. 469 (del Cat&logo de 1972).
j*. Quilliet, description.... loc. cit.. f . 18; "Chapelle
réservée du Roy... Très beau, grand dignité, cependant
La Ville que est au dessus est mauvais gout.
Augustin
des burettes 2 des anges. A. Vaccari".
Posiblemente, P. Quilliet, Ibid., f . 19,"Chapelle réservée
du Roy... belle Intention. Viérge les bras croisés. E. Mengs".
Profesora D@ Mercedes Agueda Villar me coraunica en carta del
3 de octubre de 1980 que no conoce actualmente este cuadro,
pero que en la Calcografia Nacional y en la Seccién de Estam
pas de la Biblioteca Nacipnal, existen grabados de este tema
en forma oval basado en un cuadro de Mengs,
P. Quilliet, Ibid.« f. 18, "Passable, Un Ecce Homo. Copie du
Guide".

76) Museo del Prado. Nos. 2 3 4 7 , 2348, 2349 (del Cat. de 1972).
Ver: notas 10 y 11 supra.
77) Museo del Prado. No, 972 (del Cat, de 1972).
78) Comprado en Sevilla en 1795» Ver; nota 49 supra.
79) Museo del Prado, No. 848 (del Cat, de 1972). Regalado a Car
los IV en 1802. Ver: nota 57 supra.
80) Museo del Prado. No, 1062 (del Cat, de 1972). Ver: nota 55
supra.
81) Museo del Prado. Nos. 1063 y 1064 del Catélogo de 1972. Atritiïido anteriorraente a Guide Reni, en el Catâlogo de 1972 se
atribuye a Ribalta.
82) Museo del Prado, No, 844 del Cat&logo de 1972, p. 343: "Vino
al Museo, del Palacio de Aranjuez. Probablemente, el sustituido por una copia de Vicente Lépez en el retablo de Fuente
la Higuera (Valencia), costeada por Carlos IV, destrulda en
1931".
8 3 ) APR. Fernando VII, L. 4890, Ano 1816. Muy pocos o ninguno de
estes cuadros le fueron enviados a Carlos IV, a la sazén en
Roma. Es posible que, en 1816, no fuera posible localizar to
dos ellos, después de los robos ocurridos durante los anos de
la Guerra de’la Independencia. Si alguno de ellos hubiese si
do enviado a Roma, habria regresado a Espana en 3819 junte
con los cuadros que el ex Rey habla coleccionndo en dicha ciudad. Ver infra, para un debate adicional sobre la coleccién ro
mans de Carlos IV.
84) Museo del Prado. No. 299 (del Cat, de 1972).
85) Ruiz Pelayo, op. cit.. pp. 52-55, dice que Carlos IV "... 11egé a reunir once cuadros de este autor; hoy sélo queda uno en
la Casita...
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86) Museo del Prado. Nos. 1406, 1407, 1451, 1785, 1809, 1810,
1612, 1819, 1552, 1553, 1554 (del Cat. de 1972).
87) Museo del Prado. Nos. 2103, 1471, 2121, 2122, 2125, 2126,
2155, 2157 (del
de 1972).
88) Museo del Prado. Nos. 70, 95, 130, 277. 278, 515, 356. 341,
342, 627, 858-842, 846, 435, 965, 975-977, 981, 982, 984,
986, 1061, 1067, 1 0 7 1 , 1 0 7 4 , 1076, 1 0 7 7 , 1082, 1084, 10871 0 9 0 , 1 0 9 2 , 1096, 1 0 9 9 , 1 9 0 5 , 1906, 1908, 2 2 0 5 , 2206, 2262,
2 295 (del Cat. de 1972).
89) Ver: nota 47 supra.
9 0 ) A. Conca, op. cit.. T. I, p. 514. Cuando Conca los viô en
Aranjuez, los cuadros todavla no se hablan colgado de nuevo.
Bourgoing, M o d e m State.... loc. cit.. T. III, p. 68, testimonia igualmente sobre este traslado de cuadros desde San IIdefonso a Aranjuez (en 1795-1796 a lo mâs tarde): "...Aran
juez,.. The royal apartments contained few pictures of any
value during the reign of Charles III. They have been lately
enriched, however, with the spoils of San Ildefonso, and now
contain upwards of 400 pictures, among which are several by
Guido Guercino, Lanfranc, Poussin, etc.".
9 1 ) APR. Expediente personal de Jacinto G6mez, Caja 459, No. 10;
y Carlos IV, Câmara, L. 4654. En estos documentos no se enumeran los cuadros de manera concrete, sine que se elude a
ellos de manera general ânicamente.
En Espana, el traslado de cuadros de un palacio a otro no era
un hecho nuevo en absoluto (ver, por ejemplo: J. Brown y J.H.
Elliot, A Palace for a King: The Buen Retiro and the Court of
Philip iV. (New Haven. I960.
9 2 ) Ademâs de las obras decorativas ya mencionadas, segûn Ruiz
Pelayo, op. cit.. p. 75» Carlos IV poseia varias escenas obra
de Pan ini: **... Carlos IV reuniâ diez cuadros de este autor
en la Casita de El Escorial, donde hoy sâlo quedan los dos
que van resenados... Nûm. 664, Palacio del Louvre...Nûm. 668,
Santa Maria la Mayor... Roma". En el Museo del Prado hay doe
booet08 de Panini sobre temas religiosos adquiridos por Car
los IV (nos. 2 7 7 y 2 7 8 del Catâlogo de 1872, pp. 481 y 482).
Ver también J.J. Junquera, La dec^acién.... loc. cit.. p. 15«
También segûn Ruiz Pelayo, Ibid.. pp. 85-66. Carlos IV poseia
once cuadros sobre batallas y temas marines obra de Hilario
Spolverini en la Casita, dos de los cuales siguen alli hoy
dia, "Nûm. 765. Marina. Unos buques haciendo fuego sobre el
fuerte de una ciudad... Nûm. 775# Asalto de un fuerte...".
Si bien es muy probable que el propio Carlos IV adquiriese
esos cuadros, debe recordarse que el inventario utilizado por
Ruiz Pelayo contenia cuadros que habian estado anteriofmente
en las colecciones reales, ademâs de los adquiridos por Car
los IV (Ver nota 4 supra) .
95) El original preparado en Roma en 1819 se conserva en el APR?
hace tiempo que es bien conocido, gracias a su divulgacién
en varias publicaciones:
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p, de Madrazo, Viaje artlstico de tre^ siglos... (Barcelona,
1884), pp. 508-31^
El Marques de Villaurrutia. El Palacio Barberini (Madrid.
1919), pp. 191-197.
P. Beroqui, "Apuntes para la Historia del Museo del Prado..."
BSEE T. 58 (1950), pp. 200-201.
%arco Cuevas, op. cit.. p. 5
Perera, op. cit.. pp. 27-29.
9 4 ) De estos 688 cuadros, todos ellos enviados a Madrid, el ûnico identificado en el Museo del Prado es la obra de Turchi
Hulda a Egipto. No. 461 del Catâlogo de 1972, pp. 715-716:
figuré en un altar de San Remuaido de Roma, donde lo describen textes antiguos. Adquirido en Roma por Carlos IV".
Villaurrutia, op « cit,. p. 196, dice:"Solo sabemos de cierto
que Fernando VIl envié al Museo del Prado la Huida a Egipto.
de Turchi..."
A.E. Pérez Sânchez, Pintura Italiana del Siglo XVII. loc. cit..
pp. 556-557, No. 185, indica que fue comprado por Carlos IV
en 1810.
95) Perera, op. cit.. p. 28*
Tormo dudaba sobre la autenticidad de la raayorla de las atribuciones que se hacen en e%
inventario
de1819 (Ver: Villa
urrutia, op. cit.. p. 1 9 7 )
Se desconoce el paradero de la mayoria de los cuadros del inv
ventario de 1819.
96) El ûnico cuadro religioso pintado por Cranach que figura en
este inventario, Herodlas. fue heredado por el nieto de Car
los IV, el Duque de Lucca, y aparece en el catâlogo de la su
basta de 1840 relative a la coleccién de éste: Catalogue of a
Portion of the Gallery of His Royal Highness the D ^ e of
Lucca..,, subasta... Christie.... 25 de julio de 1840 (Lon
dres, 1 6 4 0 ), p. 10, No. 42. "Lucas Kranach. The Daughter of
Herodias, with the Head of St. John, on wood. Inherited by
His Royal Highness the Duke, from Charles IV, his grandfather,
1 6 i 16 sh."
97) Es interesante senalar que Godoy también poseia* cuatro paisa
jes de este artiste anterior a 1808 (C.A. 545, 544, 545, 346),
que hoy dia se encuentran en el RABASF (Nos. 61, 63, 66, 179).
Ver A.E. Pérez Sânchez, Inventario de las pinturas. Real Aca
demia de Bellas Artes de San Fernando (Madrid. 1964), pp. lb
y 25.
9 8 ) Informacién proporcionada por Madrazo, op. cit.; Villaurru—
tie, op. cit., y Perera, op. cit.
Godoy adquirio también obras dé Camuccinien Roma, iraitando
una vez mâs a su Monarca. Camuccini era un pintor de moda en
la Roma de comienzos del siglo XIX. Ver U. Hiesinger, "The
Paintings of Vicenzo Camuccini, 1771-1844", AB, LX:2 (junio,
1978), pp. 2 9 7 -2 5 0 . En I8 I7 , Camuccini anoté“T a adquisicién
por Carlos IV de una Deposition (p. 516).
Ver: Introduccién al Suplemento II del C.A. para un anâlisis
mâs detallado de la coleccién reunida por Godoy en Roma.
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99) Ver Cap. IV.
100) Ver Cap. V.
101) Ver Cap. VI.
102) Marla Luisa poseia también obras de Mengs, Vaccaro, Murillo,
Veronese, Rubens y Vernet en sus aposentos, pero no en la
misma proporcién que las obras de Giordano. (Ver Quilliet,
Description..., loc. cit.. f . 59-42, y Cap. VI.)
105) H.R. Vassall, Baron Holland, Foreign Reminiscences... (Lon
dres, 1850),'pp. 75, 78, 155 y 156.^Lord Holland visité Es
pana por vez primera en 1795*
El Comandante Wëil, Godoy à l'apogée de sa toute-puissan
ce... (Madrid, hacia 1912-1920), cita la afirmacion hecha
por Alquier en 1800. pp. 16 y 17, sobre la ignorancia de
Godoy: "... pauvreté infinie de sa conversation, la vide
absolu de ses idées et surtout l'ignorance honteuse et pro
fonde qui perce dans tout ce qui lui échappe".
N. Gonzalez Ruiz, Dos Favoritest Potemkin. Godov (Barcelona,
1 9 4 4 ), p. 1 0 3 , cita a Beumonville, nuevo embajador de Fran
cia en Madrid en 1803: "Todavla no tengo opinion definida
sobre el Principe. Tiene la pretensién &e ser un gran hombre; pero a quien haya hablado con él dos veces, y baya percibido su falta de conocimiento, ha de maravillarle que el
Principe tenga a toda Espana a sus pies".
José Mor de Fuentes, Godoy. Sfitira (Madrid, 1808), pp. 1-2,
nota la:
"... torpe Ignorancia...
De envidia, orgullo y avaricialleno,
Cuyo atroz despotisme, industrie, ciencia
Y aquel antiguo Pundonor escelso..." de Godoy.
104) G. de Grandmaison, L'Ambassade Française en Espagne Pendant
la Révolution 1789-1604 (Paris. 1892). p. 202.
1 0 5 ) Bourgoing, Modern State.... loc. cit.. T. I, p. 180. Pues
to que esta edicién londinense de 1808 se trâdujo de la edi—
cién parlsina de I8 0 7 , cuando Bourgoing dice "of late years",
debe estar refiriéndose a 1805—1806 aproximadamente. En esa
misme éppca, R. Semple, Observations on a Jouraey through
Spain.... 2 tomos (Londres, 1807), T. I, p. 215, escribla
que Codoy "... is upon the whole a man of very moderate ta
lents".
106) Noticia Histérica de Don Manuel Godoy... (Bayona, 1808), pp.
2-5, es claramente hostil a Godoyl
En un anénimo de ,1808 "Manuscrito sobre los sucesos de 1808
y salida de la Familia Real de EspanaV, AHN. Estado, L.
2849-7, también se caracteriza a Godoy como "hombre sin experiencia y ambicioso".
1 0 7 ) El Conde Murât. Murât Liutenent de L'Empereur en Espagne
1 8 0 8 .... (Paris,JL897), P* 9l*
_
El General Foy, Histoire de la Guerre de la Peninsula sous
Napoleén.... 4 tomos (Paris, 1827)7 T. II, p. 2$4, senala
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refiriéndose a los primeros anos que Godoy ocupé el gobisrno (1792-1798): "Ceux que l'ont connu dans l'enfance de sa
faveur, se sont accordes à dire qu'il était franc, affable
et compatissant".
108) Esta correspondencia se conserva en el APR, Archive Reservado de Fernando VII. Tomos 95, 94, 95, 9è, 97 y AHN, Esta
do, L. 2821. Ver: Apendice de Documentos, sobre los pasajes
relacionados con temas artisiicos,
109) Ver Cap, IV.
110) F, Nard, Guia de Aranjuez (Madrid, 1851), p. 108, senalaba
ya a mediados del siglo XIX que los mejores cuadros de la
Casa del Labrador habian sido trasladados a Madrid.
En 1929, E. Tormo vié, op. cit.. p. 34, sélo un pequeno nû
mero de cuadros de caballete. Ademâs de las cuatro obras de
Girodet que habia en el Gabinete de Platino", vié unos po
cos mâs "alegôricos y vistas de ciudades europeas".
Una posible pista sobre la naturaleza de los cuadros que Go
doy régalé al Rey en 1805 y 1806 se encuentra en un documen. to que data de 1809 y en el que se informa a José Bonaparte
sobre los cuadros que habla en la Casa del Labrador: "L'on
a trouvé également â Aranjuez dans le Palacete del Labrador
une collection de fêtes antiques d'un très grand mérité et
qui sont enraagasinées sans aucune destination". (APR, Gobierno Intruso, L. 4739, Ano 1809, IG de abril).
Al parecer, otro obsequio de Godoy a los Monarcas (y concretamente a Maria Luisa) fue un pianoforte encargado a Londres
en 1796, adornado con plaças revestidas dé loza. (Ver: J.J.
Junquera, La decoracién..., loc. cit., p. 52).

CAPITULO IV
LOS ORIGENES DE LA COLECCIOH DE GODOY;
SUS MEDIOS Y PUENTES DE OBTENCION DE CUADROS

"The collector... sets the example of liberality
of sentiment, of patriotic
patriotic feeling, and he deserves well of his country".'1
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CAPITULO IV
LOS ORIGENES DE LA GOLECOION DE GODOY:
SUS MEDIOS Y FUENTES DE OBTENCION DE CUADROS

I. CUANDO Y PORQUE COHENZO GODOY A COLECCIONAR CUADROS:CRONOLOGIA TEMPRANA DE SUS ACTIVIDADES DE COLECCIONISTA DOCUMENTADAS (1785-1795)
LOS PRIMEROS CUADROS PROPIEDAD DE GODOY (1785-1790)
Sobre los orîgenes tempranos de la coleccién de Godoy sé
lo oabe especular, aunque résulta posible reconstrulr parcialmente su primer encuentro con la pintura y seguir las huellas de su
interés creciente por ésta. El primer contacte original y direc
to que Godoy tuvo con las obras de arte, ademâs de los cuadros
que vié en la coleccién de Carlos IV y en las Colecciones Reales,
se produjo a través de los retratos; los retratos tempranos de
Godoy constituyeron probablemente las primeras pinturas de su
coleccién. Dos retratos de Godoy en su juventud que se conservan,
proceden de la coleccién personal del favorite; uno data de hacia
1 7 8 5 é 1 7 8 8 y, atribuido a Esteve, se encuentra en la Academia

de San Fernando (CA 159* Fig. 27), el otro data de hacia 17891 7 9 0 y, obra posiblemente de Bayeu, esté en el Museo Municipal

de Madrid (SCA, I, 5, Fig. 152).^ Otros retratos de Godoy, perdidos actualmente, se ejecutaron probablemente para su uso personal
de los mismos durante esos anos

Por lo tanto, pareceria que la

coleccién de Godoy inicié una existencia liraitada hacia 17851 7 9 0 , siguiendo la senda mâs légica de un caballero vano y adve-
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nedizo del siglo XVIII: la de los retratos de si raisrao.

En esta época temprana, Godoy tal vez obtuvo retratos del
Principe y de la Princess de Asturias, asl como retratos de é'stos correspondientes al ano de su coronaciôn ( 1 7 8 9 ) pero lo
m&s probable es que en esa época, el que oficialmente no era més
que un guardia de corps, no adquiriese otra cosa que retratos.
LA ADQUISICION DE CUADROS POR GODOY COMO RESULTADOS DE LA PERMU
TA DE LAS CASAS OONTIGUAS A DONA MARIA DE ARAGON (1792)
Las actividades tempranas de Godoy como coleccionista recibieron un considerable Impulso en abril de 1792, cuando Carlos
IV ordené la permuta de la residencia de Godoy (Fig, 162),^ por
las casas contiguas a Dona Marla de Aragén, incluidos todos los
cuadros pertenecientes a la Corona, existantes en allas,^ Estos
edificios habian sido habilitados como residencia oficial del
Primer Secretario de Estado durante el reinado de Carlos III y
el Ministerio del Marqués de Grimaldi.*^ Poateriormente, habian
sido habitados por el Conde de Floridablanca y su hermano, Fran
cisco Monino, pero cuando el Conde de Aranda se convirtié en
Primer Secretario, a comienzos de 1792, prefirié no vivir alll.®
Carlos IV ordené la transferencia de las propiedades en abril,
pero Godoy no sustituyé a Aranda en el cargo de Primer Secreta
rio hasta noviembre, lo que justificé con carâcter retroactivo
la ocupacién por Godoy de esa.residencia oficial,
El 1 de abril de 1792 se préparé un inventario de los bienes contenidos en estos edificios,^ incluldas las posesiones de
Floridablanca

y Monino, Se enumeraron numérosos cuadros, pero
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al parecer no se hizo distinciôn entre los que perteneclan a Flo
ridablanca y a su hermano, y los correspondientes a las coleccionés reales. Dada la situaciôn actual de la documentacién al res
pecte, résulta iraposible decidir con exactitud qué cuadros pasaron a ser propiedad de Godoy como resultado de esta permuta. Da
do 4ue en taies edificios habia colgados gran variedad de cuadros
de las escuelas italiana, flamenca y francesa, résulta cierto que
a partir de ese momento Godoy no poseyé sélo retratos de la épo
ca,

sino que pasé a ser propietario también de una coleccién

bâsica versificada a partir de la cual ir aumentando su fonde de
cuadros.
GODOY COMO PROTECTOR DE LA REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN
FERNANDO (1792-1798)
La siguiente relacién concrete de Godoy con la pintura la
constituyé su norabramiento, en diciembre de 1792, como Protector
de la Academia de San F e r n a n d o , E n la Espana del siglo XVIII,
este puesto lo asumla autométicamente el Primer Secretario de Es
tado, cargo que Godoy ocupé el 20 de noviembre de 1792, Asi pues,
este temprano protectorado de la Academia no guardaba relacién al
guna con cualquier reputacién que Godoy pudiese haber adquirido
como patrôn o coleccionista antes de 1792, El protectorado de Go
doy duré casi cinco anos y medio, hasta abril de 1798, cuando fue
reemplazado por Francisco de Saavedra,

que le habia sucedido al

frente del Ministerio de Estado, Durante ese période, las actividades de coleccionista y patrén llevadas a cabo por Godoy comenzaron a incrementarse; es muy plausible que su papel oficial de
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protector y los contactes consiguientes que tuvo con acadêmicos
y artistes estimularan su interés por la pintura.
Las Actes de la Academia correspondientes a 1793-1794, cuan
do Godoy inicié su protectorado, ofrecen un testimonio excelente
de su ignorancia inicial en cuestiones artisticas. No sélo sabla
muy poco de pintura, sino que ni siquiera habla leldo los Estatutos de la Academia. La irritaciôn de los ilustrados entendidos
que presidlan aquellas sesiones (Bernardo Xriarte, Isidore Bosarte,
Nicolâs de Vargas, José Vargas Ponce, el Marqués de Astorga y Du
que de Osuna, entre o t r o s f r e n t e a su advenedizo Protector,
a penas queda disimulada a pesar de su caballeresca amabilidad.
En la Junta Particular del 3 de febrero de 1793 se debatié
el apoyo dado por Godoy a Scipion Perosini, un ingeniero hidrâulico italiano, para que ocupara la plaza de Director de Pensiona
dos en Roma. Los irritados Acadêmicos informaron a su nuevo Pro
tector de que, segûn los Estatutos de la Academia, los extranjeros
no podian ocupar dicho p u e s t o . L a peticiôn de Godoy de que se
concediese una pensién al grabador de piedras duras Juan Rodriguez,
discutida en la Junta Particular del 7 de julio de 1795, fue rechazada también porque Rodriguez recibla ya una pensién de la Aca
d e m i a . Ese mismo dia, se célébré una Junta Ordinaria en la que
se examiné un informe enviado por Godoy en relacién con Manuel
Rodriguez Palomino.^® Éste personaje afirmaba ser el inventor de
una nueva técnica para préparer "Pinturas Mosaicas hechas de las
borras de las lanas al éleo", y pedla permise para establecer una
factorla bajo proteccién real para la explotacién y difusién de es
ta técnica. Se explicé a un Godoy nada informado que:
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"...este metodo de pintar es una invenclon estrangera conocida y practicada en Espana muchos anos ha
ce; pues se sabe que algunos ratos sirviô de diversiôn en el quarto del difunto Senor Infante
Ga
briel . Se cree que tuvo su origen en Francia à principios de este Siglo... Aunque sus operaciones parecen vistosas, semejante metodo de pintar ss ha abandonado generalmente, y no tiene aceptaciôn en Corte
ninguna...
Durante la Junta Ordinaria del 4 de agosto de 1793, los
Acadêmicos debatieron una reproduccién de un cuadro de Tiziano
que Godoy les habia enviado para que dlesen su opinién; el vere
dicto

fueque se trataba de una obra de muy poca calidad.^® En

la Junta Ordinaria del 10 de noviembre de 1793, la peticién de
Godoy de que se nombrese a Josef Fontanelle "Director del Grabado de Piedras" de la Academia fue rechazada porque el puesto en
cuestién no existia.^^ En la Junta Particular del 5 de enero de
1 7 9 4 se présenté un memorial remitido por Godoy y del que era

autor un FrancisOo Guerrero, que pedia se le concediese la plaza
de Maestro Fontanero de Mâlaga, que todavia no estaba vacante.
Los aténitos Acadêmicos respondieron a Godoy que esas plazas no
tenian relacién alguna con la Academia, sino que eran controladas
por los ayuntaraientos respectivos, y que ademâs la fontaneria era
una cosa muy distinta de la arquitectura.

En la Junta Particu

lar del 3 de agosto de 1794 se tomé nota de una peticién de Godoy
de que se le informase sobre la solicitud de ayuda econémica he
cha por el estudiante Manuel Rodriguez Fito. Los Acadêmicos res
pondieron que este estudiante no era bastante compétente para
merecer la ayuda, y que ya se habia informado a Godoy en tal sentido en febrero de 1794.^^
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Lo anterior no ea mâs que una selecciôn de ejeraplos torna
dos de numerosos casos similares ocurridos durante este période.
La posiciân de Godoy como Protector y su poder politico y econôraico en râpido ascenso, dieron por resultado que recibiera nuroerosas peticiones de ayuda. En muchos casos, envié estas peticiones directamente a la Academia, para pesar de los Acadêmicos. De
ahi que estos acogieran con un suspiro de alivio, en la Junta Par
ticular del 1 de abril de 1798, el anuncio de que Saavedra séria
22
su nuevo Protector.
Si bien no cabe duda que el refinamiento,
los conocimientos y la experiencia de Godoy aumentaron durante
estos anos, nunca llegé a convertirse en un Patrén active, verdaderamente interesado y eficiente.^^ Sin embargo, se aproveché a
fondo de este puesto para progresar personalmente, como su talen
ts le permitia hacer con casi todo.
MORATIN; UN POSIBLE ASESQR TEMPRANO Y NO OFICIAL DE GODOY EN
CUESTIONES DE ARTE (1792-1796)
En abril de 1792 a lo mâs tardar,

Godoy habia conocido

al brillante draroaturgo y poeta Leandro Fernândez de Moratin, sen
sible y entusiasta entendido de pintura, amigo intimo de Goya y
êl mismo dibujante muy c o m p é t e n t s G o d o y debié aprender mucho
sobre el arte y los artistes durante los primeros pocos meses de
reuniones con el dinâmico y vivez Moratin,^® que pronto consiguié
el apoyo de Godoy para la realizaciôn de grandes viajes por el
extranjero que le llevaron a Francia, Inglaterra, Flandes, Alemania, Suiza e Italie ^ntre mediados de 1792 y fines de 1796. Mientras estuvo en el extranjero, Moratin visité rauseos, academies y
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probablemente tiendas de anticuarios y también colecciones par27
ticulares.
En la correspondencia de Moratin con Godoy y con
amigos personales que se hallaban en Espana que se conserva, no
aparece referenda alguna a la adquisicién de cuadros para su
protector. Esto puede refiejar el hecho de que en esa época Go
doy no se habla entregado todavia al coleccionismo activo y en
gran escala. No obstante, incluse si Moratin no llegé a comprar
cuadros para Godoy, probablemente le escribié o le hablô posteriormente de los cuadros que habia visto. Aunque no se dispone de
pruebas documentales, es muy posible que Moratin ejerciera una
influencia temprana importante sobre Godoy en lo relativo a cues
tiones artisticas.
UN TEMPRANO OBSEQUIO DE UN CUADRO A GODOY; EL RETHATO DEL GENERAL
RICARDOS PINTADO POR GOYA (1794)
Durante mucho tiempo se ha supuesto que Godoy recibié muchos
regalos consistentes en obras de arte procédantes de varias fuen
tes a lo largo de los anos, pero pocos de taies obsequios pueden
confirmarse documentalmente sin lugar a dudas. El testimonio mâs
antiguo que se Conserva del regalo puro y simple de una obra pic
térica importante procédante de una persona bien situada en la
sociedad espanola data de abril de 1794. Francisco Maria Dâvila,
viuda del héroe militar General Antonio Ricardos, régalé a Godoy
el retrato de su marido pintado por Goya en un gesto de amistad
(CA 256; Fig. 62 y 65; D. 75, 76, 77). A juzgar por los comentarios de Godoy sobre el retrato, a comienzos de 1794 ya adrairaba
el arte de Goya. Cabe deducir también, a juzgar por la propuesta
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que le hizo Goya de pintar un doble retrato de Godoy acompanado
por R i c a r d o s , que en esa época el favorite habia comenzado a
encargar cuadros a artistas contemporéneos suyos.

Sin duda este no fue el ûnico regalo de una obra de arte
recibido por Godoy durante esta etapa temprana- Dado el sistema
de favoritisme y patronazgo que iraperaba en la sociedad monârquica de las postrimerias de la Espana del siglo XVIII, tanto los
aristécratas necesitados de alianzas como los artistas necesitados de protecciôn^^ comenzaron a soliciter los favores de Godoy
a medida que su posiciôn social, su riqueza y su influencia en la
Corte experimentaban un râpido ascenso. Su papel oficial de Pro
tector de la Academia aumenté sus contactes con las artes y pro
dujo igualmente un aumento notable de los regalos derivados de tal
hecho que procedian de aristécratas y artistas. Estos regalos y
peticiones de patronazgo son factorea importantes en los origenes
de la coleccién personal de Godoy.
PRIMEROS ENCARGOS DE CUADROS HECHQS TOR GODOY A GOYA (1795)
Los contactes de Godoy con Goya comenzaron en fecha temprana;^^ ambos debieron conocerse a lo m&s tardar el ano 1789, cuan
do Goya pinté los retratos del ano de la coronacién de los nuevos monarcas. Como se senalé mâs arriba, Godoy sentia gran admiracién por las dotes de retratista de Goya ya a comienzos de 1794,
pero el primer contacte difecto entre ellos del que hay pruebas
documentales lo constituyé el retrato ecuestre de Godoy pintado
en 1795 (CA 257; Fig. 64). No estâ claro si esta obra fue encargada por los monarcas o por Godoy, pero el boceto de la misma se
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hallaba en ejecuciôn en Aranjuez en agosto de 1795-^^ Todo lo que
se conserva hoy dia de ese retrato es precisamente este boceto;
.si la obra definitiya y de mayores proporciones llegé a terrainarse ,se tperdié o fue destruida,^^ Es concebible que Goya pintara un
retrato de Godoy antes de 1795, pero no ha llegado hasta nosotros
rastro alguno del mismo.
Otro encargo temprano probable pero también diflcil de pro
bar hecho a Goya por Godoy, puede haber sido la Maja Desnuda (CA
246; Fig. 56). En base a consideraciones estilisticas, recientemente se ha demosttado de manera convincente que este cuadro data
de comienzos del decenio de 1790?^ Fue visto en el Palacio de Go
doy en 1800 por el grabador Pedro Gonzâlez de S e p u l v e d a , lo que
demuestra que Godoy lo habia adquirido ya en esa fecha bien mediante un encargo, una compra o un obsequio.
Aunque no deseamos contribuir a hacer aumentar las fantasias
ya excesivas que rodean a este cuadro, hay que senalar que cabe
la posibilidad de que Godoy lo encargase o bien en la primavera-verano de 1792, cuando se instalé por primera vez en las casas contigUas a Dona Maria de Aragén, o en 1794, antes de encargar el
retrato ecuestre.^® Puesto que conocia la alta estima que tanto
Carlos IV como Moratin sentian por las obras de Goya, résulta completamente légico que Godoy ejerciera el patronazgo con Goya desde
época temprana, Teniendo en cuenta la reputacién reiteradamente
proclamada de Godoy como galân apasionado, el enfoque inusitadamente directo del desnudo femenino que se da en este cuadro ha
bria satisfecho sus gustos. Es posible que la Maja Desnuda fuese
un encargo directo tempranamente hecho por Godoy a Goya; tal vez
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esta conjetura se vea un dia'confirmada por la documentaclôn per
tinente.
LA NECE8IDAD DE GQDÜY DE CüMPETIR CON LOS ARI8T0CEATA6 EBTABLEClDOb Y DE EMBELLECER ÜU RESIDENCIA (1792-1798)
El meteôrico ascenso de Godoy desde su catégorie de miembro de los Guardias de Corps reales en 1785» a Duque en 1792 y
a Principe en 1795, exigia la râpida creaciôn de un medio adecua-r
do en el que fuese posible recibir, entre centenares de otros vi
sitantes, a los grandes de Espana m&s encumbrados y a los emisav
rios de las certes extranjeras. Es évidente que Carlos IV ayudô
a Godoy a comenzar a resolver este problems en 1792, mediante
la permuta de las casas contiguas a Dona Maria de Aragén, inclui
dos todos sus muebles y cuadros. Pero al parecer Godoy no se sintié plenamente satisfecho con esta solucién, y sintié deseos de
aumentar la grandiesidad de su residencia a fin de acercarse a
los Medinaceli, Infantado y Alba, que habitaban mansiones opulen
tes agraciadas con énormes y soberbias colecciones de arte hereditarias. Una galeria artistica de proporciones mayores simbolizaba la grandeza de una casa noble: "... une galerie appartient
au luxe et â l'ancienneté des grandes maisons..

A comienzos

del ascenso de Godoy al poder, coleccionar obras de arte era un
medio conveniente que le permitia disimular al menos en parte eu
falta de culture y su educacién formai, a la vez que se dotaba dé
las galas y la grandeza propias de los aristécratas de primera
fila, sin ser realmente aristécrata por sus origenes.^®
Muchos de los detractores de Godoy le acusaron de avaricia,
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ambiciôn y codicia,^^ todas ellas caracteristicas personales esenciales asociadas con la acumulaclôn no sôlo de cuadros, sino tam
bién de relojes, monedas, grabados, dibujos y objetos de historia
natural: Godoy poseia objetos de este tipo en cantidades princip e s c a s , ^ También sentia predilecciôn por la vida lujosa, que se
agudizô durante sus ûltimos anos en el poder, pero que ya se dejaba notar en esta etapa t e m p r a n a . A u n q u e era comprensible la
necesidad de Godoy de crearse un ambiente decorativo y simbôlico
acorde con su posiciôn, no cabe duda que exagerô en lo tocante a
estos "trappingsof spurious magnificence",

justificando asi a

quienes le acusaban de vanidad, codicia, arrogancia y una ambiciôn
sin limites
ALGUNOS MOTIVOS PERSONALES POBITIVOS DE LAb ACTIVIDADES TEMfRANAb
DE GODOY COMO COLECCIONISTA
Tradicionalmente ha exiStido tendencia a atribuir las actividades de Godoy como coleccionista al mero afân de impresionar
y a la codicia, pero este juicio es un tanto injusto, habida cuen
ta del interés y la disposiciôn auténtica que demostraba por apren
der en todos aquellos temas que no conocia: "Godoy was not the gê
nions Charles and Luisa admired, but neither was he the dolt that
44
many of his detractors make of him".
Las obras de arte fueron
un tema mâs de los estudiados por Godoy en su aprehdizaje de auto
didacte. bin duda, el mecenazgo y las actividades de coleccionista
correspondientes a su primera época se inspiraron en gran medida
en su vanidad y afân de ostentacién, pero con el tiempo comenzé
a derivar cierto placer de la posesiôn de cuadros. En 1800 a lo
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mâs tardar, Godoy habia dejado de adquirir pinturas por mero
afân de acumular objetos valiosos y comenzaba a hacerlo tarabién por razones de entendimiento en la materia y placer.
En este contexto inâs positive, conviene recorder que tan
te Mengs como Ponz preconizaban el estudio del arte, el coleccionismo y el mecenazgo por las clases altas con miras a fa
ciliter el florecimiento de las artes en Espana. Vistas bajo
esta luz, las actividades de coleccionista y mecenas de Godoy
resultaban incluse patriôticas; por lo tante résulta irônico
que sus compatriotes le atacaran precisamente por dedicarse a
estas actividades. Mengs habia sugerido;
"Sobre todo, yo creo que la mayor utilidad que re
sult aria de estes exercioios séria la de que los
sefiores y ricos se instruyesen 4® lo® principles
de las Artes, y concibiesen el debido amer y estimaci6n 6 elles... para que en une naciôn florezcan
las Artes es necesario... que sus obras sean estiroadas... Grandes ventajas conseguirâ cualquiera naci6n si sus primeros sefiores, y los poderosos y ri
cos de elle se aficionan 6 las Artes, como vemos
haber sucedido en todas las edades en que florecie-

ron..."^
Ponz instaba a los ricos a que adquiriesen no s6lo obras
del pasado, sine a que también encargasen obras a los artistes
de su época.^7 La importancia que ténia el hecho de que los ri
cos dieran su apoyo a las artes fue subrayada en la Distribuci6n de los Premios... de la Academia de San Fernando correspondiente a 1795* durante la cual se dijo que: "Ninguna pretensiôn mas comun que la de que los poderosos foment en las Arte^’. ^
Anna Jameson observé que "... there was... something truly res
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pectable in the wish to possess books and pictures as an
appendage to rank, instead of horses, diamords, ribbons and
uniforms..." ^ Por lo tanto, coleccionar obras de arte se consideraba algo patriôtico y beneficioso; en vez de ser criticado por haber formado una coleccién importante, Godoy debia ha
ber sido elogiado.
En los origenes de la coleccién de cuadros de Godoy influyen numerosos factores sociales, psicolégicos y econémicos.
Del lado negative, jugaron la vanidad, el deseo de ostentaciôn,
la avaricia y la bûsqueda de posicién oficial relevante por par
te de Godoy* del lado positive, influyeron su disposicién a
aprender y a ayudar a los artistas espanoles, asl como el pla
cer cada vez mayor que le producla estar rodeado de cuadros de
buena calidad. Su colecoiôn, que en los origenes se basé en la
imitacién y en la arrogancia, fue convirtiéndose poco a poco
en una auténtica vocacién, en una pasién y en motive de diversiôn para Godoy.
II. BREVE CBONOLOGIA DOCUMENT ADA DE LAS ACTIVIDADES DE GODOY
COMO COLECCIONISTA; 1796-1808
La maduracién de este interés por la pintura se pone de
manifiesto en el examen cronolégico de las actividades de Go—
doy como mecenas y coleccionista posteriores a 1795 y que estân documentadas. En 1796 a lo mâs tarde, Carlos IV habia comenzado a corapartir sus adquisiciones de cuadros con Godoy.
Ese ano, el Rey adquirié un grupo de cuadros por mediacién de
Juan Pablo P o m e r , en S e v i l l a , y por lo menos très Murillos
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identificables con obras procedentes de esta compra figuraban
en la coleccién de Godoy* Santo Tomés de Villanueva curaudo a
un tullido. San Agustin y Santo Tomâs de Villanueva, nino. repartiendo limosnas (CA 375* 376, 378, Figs. 80, 82, 83).
En 1797, Godoy encargô retratos de boda de él y de su esposa, la Condesa de Chinchén, a Goya (CA 253, 240, 2 4 1 ) . Ese
mismo afio, Godoy comenzô a recibir cuadros procedentes de la
antigua coleccién del Infante D. Luis, heredados a travée de
su esposa.^^ Entre las obras més importantes asl adquiridas,
figuraban el cuadro de Bellini La Virgen. Jésus y San Juan (CA
37), y el de Ribera San Sebastién (CA 469), asl como otros pin
tados por Boel (CA 49), Juan de Juanes (CA 299, 500), van Ke
ssel (CA 506, 507), Murillo (CA 381), Teniers (CA 605, 606,
609, 614, 616, 622, 623, 626) y P. de Vos (CA 690, 697).
Ta en 1798, Godoy pudo encargar a Goya diverses pinturas
decorativas destinadas a su Palacio, si bien es més probable
que las obras en cuestiôn dataran del periodo 1801-1803 (CA 242245, 248-251* Figs. 44-55* 58, 5 9 ) . Es posible que en 1798
comprase ocho cuadros pintados por Parèt a través de Moratln,
que visité a ambos en un corto plazo de tiémpo.^^ En 1799-1800,
Godoy recibié retratos del Rey y de la Reina pintados por Goya
y/o Esteve que los Monarcas le regalaron (CA 235-238; Figs.4043 *

D. 9, 87).Probablemente en la primavera

o el verano de

1800, la Duquesa de Alba le régaléla obra de Velâzquez Venus
del Eape.lo. que fue vista en el Palacio de Godoy por Pedro Gonzélez de Sepûlveda elî noviembre de ese ano (CA 662, Fig. 128).^^
En abril de 1800 se encargô a Goya que pintara un retrato de la
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esposa de Godoy (CA 234* Fig# 39* D, 12, 13)* y es posible que
en esa misma época se pintara también un retrato del propio Go
doy cuyo paradero se desconoce actualmente (CA 2 3 3 ) También
es probable que en 1800 encargara a M. Sânchez cuatro Vistas
del Soto de Roma, la principal propiedad que Godoy tenia en
Granada (CA 562-565).
A fines de 1800, la coleccién de Godoy merecié una visi
ta de académicos y artistes. El reputado entendido J.A* Cean
Bermûdez, el grabador Pedro Gonzâlez de Sepûlveda y el arquitecto Pedro Arnal realizaron una visita artistica al Palacio de
Godoy el 12 de noviembre de 1800,^^ Gonzâlez de Sepûlveda dejé
testimonio de que los cuadros mâs defatacados de la coleccién
eran obras de Ribera, Murillo,^®

Pereda, Segers, Mengs (en re-

producciones bêchas por Beratén), Goya, Velâzquez, Giordano, Pe
dro de Vos, Maella y las esculturas de Adan (CA 233, 234, 246,
537, 354, 356, 375, 376, 472, 581, 582, 583, 658, 662, 690t
696* 6CA, I, 1, 2, 3, 26), pero sin duda habia muchas mâs obras
que Sepûlveda no incluyé.
En 1801 se encargé a Goya que pintara el retrato de Godoy
alusivo a la Bat al la de las Naran.ias (CA 232* Fig. 38). Es po
sible que por esa época Godoy comenzara a adquirir cuadros de
los que el Convento de San Hermenegildo ténia puestos a la ven
ta desde hacia mucho tiempo (CA 92).^^ En Mayo de 1802, Juan Pa
checo Pereyra le régalé dos cuadros (D. 18).®® En julio de 1802,
Godoy obtuvo unos 22 cuadros en virtud del Testaraento de la Du
quesa de Alba, incluida la famosa obra de Correggio Escuela de
Amor (CA 121* Fig. 25f D. 3).^^ Hacia 1803, Godoy adquirié 14
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obras importantes procedentes de la Iglesia de San Pascual.
En junio de 1805» adquirié un "Sacrificio de Abel" posiblemente identificable con la muerte de Abel por Benaschi (CA 58;
Fig. 8; D. 22). Y por esa época aproximadamente (es decir;ha
cia 1805-1806), Godoy debié encargar a Goya la Ma.la Vestida"
(CA 247; Fig. 57).®5
A juzgar por los documentos que se conservas, Godoy coleccioné muy activamente allé por 1803-1806, a medida que las ôbras
de reacondicionamiento que habia encargado realizar en las casas
contiguas a

Dona Maria de Aragén para convertirlas en un

Palacio tocaban, poco a poco, a su fin (D. 27, 29, 33, 49, 56,
70). El ritmo de sus adquisiciones y el nivel de su interés por
la pintura habian aumentado decididamente en relàcién con el decenio anterior. Godoy se mostraba decidido en su tarea de obteher obras procédantes de varias fuentes particulares y eclesiésticas, y se dedicaba incluse personalmente a cambiar de sitio,
colgar y descolgar cuadros a medida que recibia las nuevas ad
quisiciones (D. 23, 24, 26, 28, 35, 41, 42, 44, 47, 49, 51, 53,
55, 56). En esa época fueron llevados al Palacio renovado de Go
doy las obras de V. Carducho Martirio de Santa Bérbara. procedente de los Mercedarios Descalzos

(CA 100), la Fredicacién del

Bautista, precedents de San Francisco el Grande (CA 99; Fig. 19),
y también el cuadro de Velâzquez Cristo Crucificado, precedents
de San Plâcido

(SCA, I, 32; Fig. 158).®^

En enero de 1805, Godoy adquirié una Sagrada Familia de
Juan de Juanes (CA 301; Fig. 71; D. 39), y Juan Pacheco Pereyra
volviô a regaiarle cuadros (D. 38). En febrero de ese ano, reci-
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biô très cuadros

de

batallas procedentes de Valencia (D. 42).

En marzo, Godoy tuvo que descolgar cuadros para hacer sitio a
las pinturas mâs valiosas que acababa de recibir (D# 56). En
abril y mayo de 1805,. adquirié varies lotes de cuadros (D. 59,
61, 63, 66). En 1805-1806, Godoy compré cerca de 100 cuadros
procedentes de la Testamentarla de la viuda de Chopinot.®^ En
marzo de 1806, obtuvo la obra de Tiziano Alocucién del Marqués
del Vaste a sus soldados. procedente

de San Hermenegildo (CA

637; Fig. 120-121; D. 70).®®
Entre 1803 y 1806 se détecta un decidido aceleramiento en
el ritmo de adquisiciones. La existencia de esta enorme cantidad
de cuadros fue una de las razones que hizo que Godoy permitiera
a Quilliet preparar un inventario de su coleccién a fines de
1807. Aunque une de los motives fundamentales que impulsaron a
Godoy a adquirir cuadros durante este période fue la decoracién
de au residencia, también parece haber intervenido otro factor;
un entusiasmo auténtico y respetable por la pintura.
III. MEDIOS EMPLEADOS FOR GODOY PARA ADQUIRIR CUADROS
Si el entusiasmo de Godoy por los cuadros era absolutamen
ta respetable, no puede decirse otro tanto de los medios que empleaba para adquirirlos. Al igual que otros coleccionistas que
ocupaban puestos de poder en Espana y en otros lugares,®^ los
medios empleados por Godoy variaban; unas veces eran correctes
y otras dejaban mucho que desear. Un porcentaje importante de
sus cuadros fueron adquiridos por medios légitimés; otros fue
ron regaios reales, en la mayorla de los cases no solicitados
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por Godoy, Otros regalos procedlan de personas de diversa posici6n social que trataban de obtener favores de Godoy: conocedoras de su aficién a las obras de arte, estaban dispuestas a desprenderse de sus cuadros a cambio de obtener otros bénéficiés.
No obstante, Godoy recurrié a veces a métodos poco escrupulosos
y basados en la fuerza, como ocurrié con los cuadros proceden
tes de la coleccién de Alba y de las Iglesias madrilenas de San
Pascual, San Plâcido y los Mercedarios Descalzos de Santa Bârbara.
EL USO ABUSIVO HECHO FOR GODOY DE SU PODER PARA OBTENER CUADROS DE
INSTITUCIONES ECLESIASTICAS
Sin duda Godoy posela la fortuna necesaria como para comprar cualquier cuadro que quisiera,®® Algunos de sus criticos
le acusaron de utilizer fondes reales para cubrir sus gestes
personales,®^ pero la mayoria de las acusaciones que se le hicieron en su época se referian a los medios frecuentemente dic
tatoriales que empleé para adquirir cuadros,*^® En 1814, Pablo
Recio y Telle afirraaba que euando Godoy enviaba a alguien a que
examinase un cuadro en su nombre, elle significàba automâticamente que el propietario del mismo se iba a quedar sin él,^^
Un gran porcentaje de las obras adquiridas por Godoy por
medios discutibles procedîan de instituciones eclesiâsticas,
Una acusacién lanzada a comienzos del siglo XIX contra Godoy
afirmaba que:

ha despojado à las Iglesias... Monges y Mon-

gas de una gran partë"de sus dotaciones, a las Sagradas Imâgenes. . . El restaurador de cuadros Manuel Napoli afirmaba en
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1808 que Godoy "no dejo Combento de Praile ni Monjae en donde
Bavia q® havia algun cuadro digno de coleccién q® no erabiase..."
(D. 117).
Al examinar de nuevo estas acusaciones boy dia, debe tenerse en cuenta que las colecciones eclesi&sticas espanolas
eran énormes y contenlan una multitud de obras maestras. La
Iglesia siempre habia sido un mecenas principal de las artes
en E s p a n a , y a fines del siglo XVIII poseia los resultados de
varies siglos de actividades de coleccionismo. Las colecciones
eclesiâsticas espanolas constitulan fuentes excelentes de cua74
dros, superando con frecuencia a las colecciones particulares•
Cualquiera que intentase former una coleccién de calidad realmente superior, tenia que tratar de obtener obras que eran propiedad de la Iglesia.
Tambiân es precise tener en cuenta que muchos edificios
eclesiâsticos que contenian cuadros de calidad, no reunian las
condiciones necesarias para su conservacién. Al sacar los cua
dros de esos ambiantes hûmedos, oscuros, ahumados, gêlidos, no
cives y d e s t r u c t i v o s G o d o y , de manera consciente o no, estaba contribuyendo a su conservacién. Otro factor que influia era
la necesidad de dinero que tenian los eclesiâsticos. Godoy normalraente realizaba algûn tipo de page por los cuadros que se 11evaba de las Iglesias.^® Ademôs, algunas instituciones eclesiâs
ticas pudieron vender o regular cuadros a Godoy como raedio de
evitar la requisa de sus bienes mâs sustanciosos, ya que por
esa fecha empezaban a hacers^ intentas de confiscar los bienes
y rentes de la I g l e s i a , q u e no se aplicaron plenamente hasta
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la desamortizacién de 1836.

78

Godoy o sus asesores artlstlcœ probablement e consulta—
ron la obra de Ponz titulada Viage... con el fin de localizar
cuadros importantes existentes en colecciones eclesiâsticas,
porque parece algo mâs que mera coincidencia que muchas de las
obras obtenidas por Godoy en las Iglesias hubiesen sido descritas in situ por Ponz muy poco tiempo antes. La tâctica de Godoy
consistla en enviar a un artista o a un confidente entendido en
la materia a que examinera los cuadros de una iglesia. Segûn el
caso, los cuadros elegidos por Godoy le eran regalados, los adquirla o los intercambiaba por algûn otro tipo de compensaciân.
En el peor de los oasos, el cuadro en cuestiûn era arrancado
sencillamente por la fuerza, como ocurriô con la obra de Carducho Martirio de Santa Bârbara (CA 100).*^^ Evidentemente, el temor y la coacciôn forraaron parte de los medios empleados por
Godoy para obtener cuadros procedentes de las Iglesias.
Entre las obras importantes adquiridas por estos medios
en Madrid, ademâs de la ya mencionada de Carducho, se encontraban el cuadro de este mismo autor Predicaciân del Bautista (CA
99; Fig. 19)» procedente de San Francisco el Grande, y el Cris
to Crucificado de Velâzquez procedente de San Plâcido (SCA, I,
32; Fig. 1 5 8 % Hacia 1803, Godoy obtuvo de la iglesia de San Pascual; el San Pedro. Alejandro VI v Jacobo Pesaro de Tiziano (CA
659; Fig. 122), el cuadro de Van Dÿck Martirio de San Esteban
(CA 141; Fig. 25), el Jacob bendice a los hi.ios de José .de Guercino (CA 264; Fig. ^,67), la Visitaciân de Giordano (CA 195 ;
Fig. 33), la obra de Veronese La Fe del Centuriûn (CA 663; Fig.
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129), el San Francisco en Extasie de Jacopo Palma (CA 427),
Los dos Santos Juanes de Van Dyck (SCA, I, 10; Fig, 154) y la
obra de Luca Carabiaso Virgen y Jésus (CA 85; D, 4).®®
Otras obras obtenidas por Godoy procedentes de las Igle
sias de Madrid por los mismos medios fueron: la Expulsién de
los Mercaderes del Templo de V, Salvador Gômez (CA 553; Fig.
105), procedente de los Jerénimos; el San Pedro libertado de
Brandi (CA 55) y las obras de Benaschi Muerte de Abel y Liante
por Abel muerto (CA 58, 39; Figs, 8, 9), todas elles proceden
tes de los Premostratenses; la pintura de Zurbarân San Francis
co ante Jesûs (CA 711), tomada del raonasterio franciscano. Dado
el alto porcentaje de obras de temas religiosos existantes en
la coleccién de Godoy, es razonable suponer que muchas de elles
las obtuvo directamente de colecciones eclesiâsticas,®^
En las instituciones eclesiâsticas sevil1anas y por medios
parecidos, Godoy obtuvo: el Martirio de San Pedro Arbûez de Mu
rillo (CA 385; Fig. 85), de la que se afirma que fue retirada
del Salén de la Inquisicién de Sevilla en 1804 por orden de Go
doy; cinco cuadros de Zurbarân relatives a monjes mercedarios
(CA 706, 710; Figs. 135, 139) y su Rendicién de Sevilla (CA 705;
Fig. 1 3 4 ), todos ellos procedentes de la Merced Calzada; y probablemente la Santa Inès de Cano (CA 89; Figs. 15, 16), procé
dante de la iglesia de San Alberto. Los très Murillos provenientes de San Agustin (CA 375, 576, 378; Figs. 80, 82, 83) fue
ron adquiridos por Godoy a través de F o m e r y de Carlos IV, aun
que un relato del siglo XIX senala que el Santo Tomâs de Villa
nueva. nino, repartiendo limosnas (CA 375), fue vendido direc-
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taraente "by the monks to the Prince of the Peace", y que "...
the sale of this work by the monks was the oceasion of a popular
outbreak. In order to effect the removal of the canvas from the
convent it became necessary to employ force, and the suppressing
of the riot cost the lives of three persons".

Es muy probable

que esta anécdota fuese producto de la fantasia francesa.
En Valencia, Godoy adquirié por lo menos la obra de Ribalta La Gena (CA 467) y el Retrato del Beato Juan de Ribera

•

de Zarinena (CA 704; Fig. 153), ambas procedentes del Colegio
del Patriarca,®^ y tal vez otras obras de Juan de Juanes (CA
502) y J.J. Espinosa (CA 154-158). En 1808, Manuel Napoli acuSÔ a Godoy de haber hecho que varias obras de Juan de Juanes

y los cuadros de Ribalta le fueran llevados desde Valencia
(D. 117). Aunque résulta imposible documenter plenamente todas
estas apropiaciones, no cabe duda que Godoy hizo que se reti
ras en cuadros de instituciones eclesiâsticas por lo menos en
84
très ciudades.
UNA COLECCION PARTICULAR
El ejemplo mâs notorio del empleo de la coaccién para ob*tener cuadros se refiere a una coleccién secular, la de la Du
quesa de Alba. Lo mâs probable es que las obras maestras de
Rafael, Correggio, Ribera y Teniers (CA 121, 456, 470, 611;
Figs. 23, 95, 116) tomadas de esta coleccién supnestamente pa
ra entregârselas al Rey, habian tenido desdo el principio como
verdadero destinatario a Godoy (D. 3). Los cuatro cuadros fi
guras en el Inventario de 1808 correspondiente a la coleccién
de Godoy, junto con otros varios adquiridos en esa misma épo-
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ca»®^ Los intentes realizados por los herederos de la Duquesa
para recuperar estos cuadros antes y despuês dé la Guerra de
la Independencia no tuvieron éxito.®® Este caso constituye un
ejemplo évidente del uso del poder real al servicio de Godoy.®^
CUADROS OFREGIDOS A GODOY
Un lote de testimonios documentaies que datan de 1814,
ano en que algunas instituciones e individuos reclamaron cua
dros que se hallaban en la coleccién confiscada a Godoy, repre
sents una rica fuente de informaciôn sobre los medios utilizados por Godoy para conseguir cuadros. Segûn algunas de las afirmaciones contenidas en taies documentes, Godoy no siempre tuvo
que recurrir a la fuerza. Juan Serra testimoniô que: "... to
das las pinturas de que hizo Godoy sus colecciones, se le pre
sent aban por los mismos duenos para que viera si le acomodaban
y siempre observé*., que é se pagaban a dinero efectivo, 6
quando fuesen regaladas, reportaban

a sus duenos algûn premio

de consideracién".®®. Sebastién de Matas senalé en su declaraciôn que tanto comunidades religiosas como ciudadanos particuleires ofrecieron abiertamente cuadros a Godoy: "... en aquel
tiempo se las presentaban a porfia todas las clases del Estado".®^ El pintor Francisco Carrafa defendié a Godoy de las acu
saciones de que se habia apoderado de cuadros por la fuerza:
"... Godoy jam&s tomé de propia autoridad pintura alguna bajo
la sombra de su autoridad, ni necesitaba hacerlo por ser innumerables las que se le presentaban en tanto grade que ûltimamente dié orden â los profesores para que en el reconocimiento

•
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que haclan de ellas solo se elijiesen las que fuesen mui singulares, pues ténia la Casa llena, con cuio motivo se despreciaban infinités no obstante los grandes empenos que buscaban pa
ra que las admitiese por sus fines p a r t i c u l a r e s . N a t u r a l mente, la omnipotencia de Godoy era la causa de que se le hicie8en tantes regalos y ofertas de venta.
IV. LAS FUENTES DE ADQUISIOION DE CUADROS DE GODOY
Al examiner los medios empleados por Godoy para adquirir
cuadros, hemos aludido a algunas de sus fuentes, pero no a to
das, En realidad, Godoy recurrla a multiples fuentes: institu
ciones eclesiâsticas; colecciones aristocrâticas y otras colec
ciones particulares; regalos reales y de otras procedencias; en
unos pocos casos, la propia colecciân real; ventes privadas y
pûblicas efectuadas en Madrid; ventes y regalos procedentes del
extranjero, y encargos directes a artistas conteraporâneos suyos.^^ La observaciân de Napoli, "... todo el Mündo no ignora
la perfecciân y perfectas originales q® encierra en si la colecciôn de Pinturas de D*' Manuel Godoy coleccién q® por si so
la llama la atencién de todo Extrangero por ser una de las mas
complétas de Espana", (D. 117)♦ fue precisamente resultado del
empleo por Godoy de fuentes diverses y con frecuencia excelentes. Ademâs, résulta significativo que estas fuentes fueran
principalmente nacionales y en gran parte locales, con lo que
quedaba demostrada una vez mâs la riqueza pictérica que entonces estaba disponible en E s p a n a . E s t a extraordinaria disponibilidad de obras permitié a Godoy coleccionar en gran escala
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en el periodo relativamente breve de unos 18 anos (hacia 17901808.
REGALOS REALES
El tema de los regalos reales hechos a Godoy es particularmente delicado; taies regalos incluyeron prâcticamente de to
do, desde caballos, sillas, joyas, vajilla, china y cuadros,
hasta edificios y grandes propiedades y fincas. El embajâdor
de Dinamarca, Schubart, senalaba en 1799 que el Rey "lui fait
cadeau sur c a d e a u E n

1807, Caplos IV confirmé que los mo

narcas compartian prâcticamente sus posesiones con Godoy:"...pues
sabes que yo digo que lo nuestro son bienes comunes...".^

No

obstante, no esté claro qué cuadros le fueron regalados a Go
doy por el Rey, ni si se trataba o no de obras importantes. P.
de Madrazo llegaba a la conclusién de que "... pocos cuadros
de verdadera importancia debié a la generosidad de sus Reyes"; ^
esta observacién sigue siendo fundamentalmente cierta a la luz
de los conocimientos actuales.
Ya se han citado très de los regalos de cuadros hechos
por el Rey a Godoy y sobre los que existen pruebas documentales razonablemente satisfactorias: los cuadros incluldos en la
permuta de las Casas contiguas a Dona Maria de Aragén efectuada en 1 7 9 2 , cuya cantidad y calidad se desconocen; los adquiri
dos en Sevilla con ayuda de F o m e r en 1796, y los comprados del
Testaraento del coleccionista sevillano F. de Bruna.^® Un regalo
de très obras de arte menores realizado en 1804 por los monar
cas esté registrado en cartas intercambiadas entre Maria Luisa
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y Godoy (D. 30, 51, 52). Entre las cartas que se conservas, no
aparece ninguna otra referenda direc ta y cl ara a cuadros re
galados a Godoy por sus soberanos. También en 1804, la Reina
encargé un retrato en miniature de si misma, situada junto a
un busto esculpido de Carlos IV, al pintor José Bouton, destinado especialmente a Godoy. Se trata de una obra menor y de un
regalo légico, pero résulta dificil identificarla con cualquie
ra de las obras que aparecian en la coleccién de Godoy en
97
1808,
a menos que sea la obra atribuida a Felix de Bouyon en
el catâlogo de Quilliet: Le Ro.v La Reine D'Esnagnè (CA 54).
El Rey intervino en varias ocasiones para posibilitar a
Godoy la adquisicién de cuadros, de las cuales la mâs destacada es la que guarda relacién con la Testamentaria de Alba.^®
También es posible que cuando el Rey heredé cuadros procedentes
del Testamento de Nicolâs de Azara, en 1805, le regaiara algu99
nos de ellos a G o d o y , a l igual que pudo hacer con obras adquiridaô de la coleccién de José Martinez ese mismo ano.^®® El
trabajo de persuasién llevado a cabo por la Reina pudo ser de
cisive en el hecho de que Juan Pacheco Pereyra regalase cuadros
a Godoy en 1802 y 1805 (D. 18, 58).
No obstante, los ônicos cuadros que a lo largo de los
ados se han relacionado concretamente con regalos reales he
chos a Godoy, son la Virgen del Canastillo de Correggio (SCA,
I, 7), la Sagrada Familia pintada por Vanni, antes atribuida a
Barroccio (CA 656; Fig, 126) y las parejas de retratos de los
monarcas pintados por Goya en 1799 (CA 255-258). No cabe duda
que los cuadros de Goya fueron regalos reales, pero lo mâs pro-
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bable es que la citada obra de Correggio nunca fuese propiedad
de Godoy. El cuadro de Vanni fue tornado de la coleccién confis
cada de Godoy en torno a 1808 por el embajador de Dinamarca, E.
Burcke. Aunque los catâlogos de Szépmûvészeti Mûzeum, donde es
te T3uadro se halla actualmente, indican que fue regalo del Rey
a G o d o y , n i n g û n documento existante confirma tal afirmacién.
En realidad, hay muy poca informacién documentai conocida relativa a regalos de cuadros hechos directamente por el Rey a Go
doy.
LAS RETIRADAS DE CUADROS HECHAS POR GODOY EN LOS PALACIOS Y CA
SAS DE CAMPO REALES
Una manera indirecte de regalar a Godoy cuadros de propie
dad real consistia en permitirle que retirase obras de aquellos
"reales sitios" que los monarcas no utilizaban. Durante su man
data, y a ralz de la posterior caîda del poder de Godoy, se sospeché que éste se habia llevado grandes cantidades de cuadros de
las colecciones reales. Esta opinién fue exprèsada pûblicamente
por Pedro de Cevallos en septiembre de 1808, al declarar que
probablemente Godoy; "... haia conseguido muchos (cuadros) to
rnados de nuestros Palacios Reales..." (D. 118). A pesar de es
tas sospechas, la mayoria de las obras que Godoy poseia en ene
ro de 1808, no procedian de las colecciones reales, como obser
ver an P. de Madrazo en 1884,^®^ Pérez de Guzm&n en 1900^®^ y N.
Sentenach en 1921.^®^
Los ûnicos reales sitios *de los que no cabe duda que Go
doy se llevé cuadros son el Palacio del Buen Retiro y la Casa
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de Campo de Madrid « Es posible identificar unas pocas de las
obras que Godoy poseia en 1808 como las mismas que habian sido
descritaa en taies emplazamientos por Ponz poco tiempo antes.
Del Palacio del Buen Retiro y de sus edificios adyaoentes, Go
doy se apropié la obra de M. de Vos Pomona y los Cuatro Elementos (CA 689; fig. 130), un boceto del Tintoreto para La Ultima
Cena (CA 652; Fig. 118) y un par de cuadros atribuidos a Concat
La Muerte de Séneca y El Rapto de las Sabinas (CA 117, 118).^®^
De la Casa de Campo, tomé una vieja reproduccién de la obra de
Strigel El Emnerador Maximiliano y su familia (CA 599; Fig.112),
Es dificil establecer si algûn otro cuadro de los que integraban la coleccién de Godoy procedia de los reales sitios; el he
cho de que tomara unas pocas obras de esas fuentes, lleva a sospechar que también pudo llevarse otras.
En ambos sitios habia grandes cantidades de cuadros. Ponz
habia dicho refiriéndose a la Casa de Campo: "La Casa es de pequena habitacién: entre algunas pinturas ménos considerables,
como son copias de retratos, hay otras que se deben estimar;
v.g. algunos paises de gusto flamenco, floreros y fruterios..."
^®®Godoy pudo llevarse algunas de estas obras décoratives, aun
que hoy dia résulta imposible establecer una correlacién de
elles. El Palacio del Buen Retiro servis précticamente de almacén de cuadros reales. Ponz relata que: "En los quadros (sic,
cuartos) inmediatos donde habité el 8r. Infante Don Luis, es
increible los quadros que alli estén arrimados de todas clases,
y de lAuchos autores ,^hablando solo de las que estén puestas en
la pared; pues si se hubiera de decir de las que alli hay amon-
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tonados, séria asunto prolixe y fastidioso"

.

La Duquesa de

Abrantes también senalé que: "Le Retiro est abandonné... Il y
a de beaux tableaux dans le palais du Retire.,.".^®®
Una circunstancia curiosa que establece una vinculacién
especialmente estrecha entre Godoy y el Buen Retiro es que el
padre de la amante de Godoy, Josefina Tudé, ocupaba el puesto
de Gobernador del Real Sitiô del Buen Retiro.^®^ Godoy debié
realizar frecuentes visitas a ese "sitio" y a su Palacio y elegir y llevarse de él los cuadros que le placiese. Los restauradores reales oficiales que tenian sus estudios en el Palacio
del Buen Retiro pudieron ayudar a Godoy a seleccionar cuadros.
En junio de 1800, Carlos IV nombré a Angel Maranén restaurador
oficial de cuadros del Palacio del Buen Retiro,^^® pero poco
después Manuel Napoli le sustituyé en este puesto. Moratin era
buen amigo de Napoli y le visitaba con frecuencia en su estu
dio, especialmente durante los aAos 1605 y 1804,^^^ Durante es
te mismo periodo, Moratin visité igualmente a Godoy de manera
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regular, a veces el mismo dia que habia estado a ver a Napoli.

Por lo tanto, es concebible que Moratin y Napoli tuviesen algu
na participacién en la adquisicién de cuadros para Godoy proce
dentes del Palacio del Buen Retiro y también de otras fuentes.
En la campaha que llevé a cabo en 1808 para impedir la venta
de la coleccién de Godoy, Napoli demostrô estar bien informado
sobre el contenldo y los origenes de ésta (D. 117)*
Entre Otros cuadros obtenidos por Godoy del Palacio del
Buen Retiro, podrian haber figurado los procedentes de la colec
cién de José Martinez, traslad*ados a Madrid en 1805 por orden
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de Carlos IV y almacenados en este real s i t i o , M o r a t i n pudo ver estos cuadros en 1803» ano en que hizo varias anotacionés sintéticas en su diario, como por ejemplo: "Retiro; chez
Napoli, vidi picturae".^^^ Puesto que Godoy coleccionaba ac
tivamente hacia 1803-1804, pudo adquirir algunos de estos cua
dros en esa época. No cabe duda que Godoy utilizé el Pqlacio
del Buen Retiro como fuente de obtencién de cuadros.
La apropiacién por Godoy de cuadros procedentes del Pala
cio Nuevo de Madrid résulta mucho més dificil de demostrar, aun
que también alli habia almacenados muchos cuadros. En 1775»
Swinburne observé que: "... in the magazines and storerooms (of
the Royal Palace) lie, unsorted, a number of pictures, suffi
cient to furnish another suite of a p a r t m e n t s En 1814, la
casa real reclamé todos los objetos que hubiesen pertenecido a
los Palacios Reales y Casas de Campo confiseados entre los bie
nes de Godoy, pero las listas de los objetos concretos reclamados no han 11egado hasta nuestros dias. 8élo se conserva un re
gistre de documentos: "... reclamaciones hechas a los bienes de
Manuel Godoy... reclamacién de efectos del Sec^^® de

Ma

nuel Godoy pert enecientes 6 el R^ Palacio... Otro del Gonds de
Villapaterna sobre q® se permita reconocer las Casas Secuestradas para separar y recoger los efectos pertenecientes a los Pa
lacios y Casas de Campo de S.M. .
Estas reclamaciones pudieron incluir algunos cuadros, pe
ro es més probable que guardaran relacién con muebles, relojes,
tapioes, porcelanas,_china, vajilla y otros objetos décorati
ves. Los monarcas hicieron con frecuencia obsequios de objetos
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de este tipo a Godoy: por ejemplo, el 10 de junio de 1800, Go
doy acusé recibo de un regalo de vajilla, "... los cubiertos
son excelentes aunque su eschema es Saloménica..

.

y el 6

de diclembre de 1804, la Reina le coœunicô que el Rey estaba de
acuerdo en que se llevara sillas del Palacio Real (D. 33)*
Godoy pudo obtener algunos cuadros de importancia secun
daria procedentes del Palacio Nuevo, pero no hay duda que no se
llevé obras maestras de Velâzquez, Rubens, Tiziano, Van Dyck,
Ribera, Muril&o o Giordano.

Los ûnicos cuadros que Fernando

VII reclamé de la coleccién confiscada a Godoy y que fueron enviadOB al Palacio Nuevo, fueron las dos parejas de retratos de
Carlos IV y Maria Luisa pintados por Goya en 1799 (CA 235-238),
y los bust 08 esculpidos de los monarcas obra de Adan (SCA, 1,2;
Figs. 148, 149). Estas obras habian sido encargadas por el Rey
y la Reina y no cabe duda que Godoy no se les habia llevado del
Palacio Nuevo,
REGALOS PROCEDENTES DE COLECCIONES PARTICULARES ESPANOLAS
Godoy recibié multitud de regalos procedentes de fuentes
diverses en el curso de los anos: "... su casa era una Navidad
continuada en donde no cesaban de entrar r e g a l o s . S i

he

mos de creer el testimonio de Francisco C a r r a f a , G o d o y reci
bia tantos regalos de cuadros, que al cabo de algûn tiempo le
faltaba sitio donde colgarlos todos. Algunos de estos regalos
estén documentados, aunque no todos,
Como se senalé anteriorraente, el regalo més antiguo del
que existen pruebas documentales relative a un cuadro proceden-
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te de una coleccién particular espanola es el Retrato del Gene
ral Ricardos pintado

por Goya (CA 256; Pigs. 62, 63), obsequia-

do a Godoy por la viuda de Ricardos en 1794.

El regalo de la

Venus del Espejo de Velâzquez que la Duquesa de Alba hiciera a
Godoy (CA 662; Fig. 128) probablemente tuvo lugar durante el ve122
rano de 1800.
En mayo de 1806, Gravina dejé en su testaraento
un importante nûmero de retratos, cuadros histôricos y escenas
de batallas destinados a Godoy, algunos de ellos posiblemente
identificables con obras incluldas en el Inventario de 1808 (CA
798).125
Varias otras adquisiciones de cuadros hechas por Godoy en
colecciones particulares espanolas pudieron ser regalos o compras, o tal vez una combinacién de ambas cosas. La obra de Battoni Martirio de Santa Lucia (CA 29; Fig. 6) habia estado en la co
leccién de la Marquesa de Villa Lôpez,!^^ pero no se sabe con
exactitud cémo llegé a poder de Godoy. El Retrato de Manuel de
Roda pintado por el mismo artista ya citado (CA 35; 7) habia es
tado en la residencia de Roda en

M a d r i d .

1^5 pado que Roda murié

en 1 7 7 2 , Godoy probablemente lo adquirié de sus herederos bien
como regalo o mediante pago. Por lo menos cuatro de los cuadros
que figuraban en la coleccién de Godoy en 1808 procedian de la
coleccién del Conde de Altamira (fallecido en 1816): él Retrato
de Francisco de la Cueva obra

de Van der Hamen (CA 275; Fig 69);

la Caridad romana de J. Janssen (CA 294; Fig. 70), el Antonio
Servas de A. Snayers (CA 586; Fig. 110) y la obra de F. Snyders
Dos leones y un ciervp (CA 5 8 8 ).^^^ La versién del cuadro de S.
del Piombo Cristo con la Cruz a cueetas (CA 445) propiedad de
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Godoy, pudo procéder de la coleccién del Conde de Cifuentes, en
Madrid. Godoy quizâs recibié como regalo o compré algunas obras
procedentes de la coleccién del Duque de Medinaceli tras la
muerte de éste (el 12 de noviembre de 1806), aunque hasta la
fecha no se han identificado cuadros concretos como proceden
tes de esta coleccién. También es concebible que al producirse
el fallecimiento del Duque de Osuna (7 de enero de 1807), se
regalaran o vendieran a Godoy algunos cuadros procedentes de
esta coleccién.^2?
Es posible que en los regalos o la compra de cuadros pro
cedentes de colecciones particulares int ervini eran otros facto
res que el simple gusto de Godoy. Rehfues senalé que: "L'homme
qui aurait assez de facilités por parcourir les maisons des
particuliers pourrait acheter a vil prix d'excellentes pein
tures ".^2® Cumberland seüalé que los coleccionistas espanoles
llegaban incluso a regalar cuadros a los invitados que habian
expresado admiracién por taies

o b r a s .

^29 Teniendo en cuenta es

ta manera de comportarse con respecto a los cuadros, no tiens
nada de extrano que Godoy pudiese adquirir una cantidad impor
tante de obras procedentes de colecciones particulares.
REGALOS DE ARTISTAS
Godoy recibié también regalos de cuadros que le hicieron
artistas de su época, que esperaban asi atraerse su atencién
con miras a conseguir encargos o pensiones de estudio para el
extranjero, o que buscaban agradecerle asi los favores recibide él. Entre los artistas conteraporâneos suyos que regalaron
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cuadros a Godoy figuraron: J, Aparicio (CA 11, 12), F. Carra
fa (CA 10, 105, 106), J. Delgado y Meneses (CA 1)1), B. Espinés (CA 149-153), J. Esteve (CA 162, 163, 164), L. Eusebi (CA
165-1?]), F. Ferrer (CA 173, 174, 175), J* Lépez Enguldanos
(CA 326-331) y Maria del Carmen Macia (CA 335). Otros artis
tas que Bolicitaron favores de Godoy y que tal vez le regala
ron cuadros, fueron J. Bouton y Cosme Acuna.^^® Es posible que
incluso Goya, Maella y Carnicero le regalasen cuadros pequenos
o dibujos: el cuadro de Goya titulado Interior de una C a v e m a
(CA 239) puede ser un

ejemplo de este tipo de regalos.

COMPRAS EH SUBASTAS Y

A MARCHANTES DE ARTE DE MADRID

Godoy realizé adquisiciones légitimas de obras de arte en
el mercado normal. Aunque sélo se dispone de documentos relati
ves a sus adquisiciones de las colecciones de San Hermenegildo
y Chopinot,^^2 g@ puede suponer fundadamente que adquirié otras
obras a través de los

marchantes y en las subastas pûblicas. En

tre los marchantes madrilènes con los

que Godoy pudo estaren

contacte figuraban Chopinot, Juan de A g u i r r e , Juan Estevan
de la Hoz,^^^ y Manuel R i v e r a , a u n q u e no se dispone de docu
mentos que demuestren que Godoy realizé transaciones con ellos.
Las numérosas subastas pûblicas anunciadas en la Gazeta y en el
Diario de Madrid debieron ser fuentes de referencias légicas
para las adquisiciones de G o d o y . A u n q u e no se dispone de do
cumentes efectivos que hayan llegado hasta nuestros dlas, es
probable que Godoy adquiriese obras pop estos medios y con la
ayuda de sus consejeros artlsticos.^^^
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REGALOS Y COMPRAS EN EL EXTRANJERO
Godoy también recibié regalos y adquirié algunas obras
en el extranjero, aunque no se aproveché tan a fondo de los
servicios de los embajadores espanoles acreditados ante las
cortes extranjeras como cabla esperar. En 1808, Napoli dio
testimonio de que Godoy "hasta de Cortes Extrangeras hizo ve
nir objetos de este arte,..". (D. 11?).
FRANCIA

Algunos regalos, como los que le hicieron Napoleén

y sus embajadores, estén bien documentados, pero consistieron
principalmente en objetos: esmaltes y porcelanas de Sevres decorada por artistas conocidos, relojes, pistolas y medallas,
més que cuadros. Godoy y Lucien Bonaparte (que fue embajador
de Napoleén en Madrid a fines de 1800 y en 1801), tenian relaciones muy estrechas: Lucien llevé regalos a Godoy, y este ûltimo facilité a Lucien sus actividades de coleccionista en Es
pana y la exportacién de los cuadros que adquirié a Francia.
Entre los regalos que le trajo Lucien en 1800 figuraban: el esmalte

de Adam titulado Alegorla del General Bonaparte (CA 3)

y laS porcelanas obra de Sweback Bataila de Caballerla en £ginto y Descanso de la Cacerla Espanola (CA 602, 603). Es posible
que un cuadro de Sweback de la coleccién de Godoy le fuese regalado también por Lucien (CA 601). Napoleén mandé a Godoy,
por intermedio de su hermano, pistolas adornadas con rubies y
"...una caja de o±*o conteniendo un retrato de Bonaparte ornado con piedras finas...".^59 Anteriormente, en 1796-1797, los
franceses regalaron a Godoy porcelanas de Sevres decoradas por
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Lebel (CA 516, 317; D. 81, 84).

y m&s tarde, en 1807, el

embajador francês, Beaubamais, le régalé dos medallones de
cobre con retratos del Emperador y de la Eraperatrlz.^^^ A juzgar por los documentos que se conservan, los franceses nunca
regalaron a Godoy cuadros Importantes.
Godoy recibié varios objetos enviados por espanoles que
residlan en Paris, ya fuera como regalos o adquiridos. En 1796,
el Marqués del Campo envié un retrato no identificado a Godoy.
A1 recibir el cuadro, Godoy se lo régalé a su padre diciéndole:
"no es pequeno el sacrificio de mi parte la cesién de una tal
I m a g e n .

.."^^2 ggg mismo ano, el Marqués de Yranda (sic) régalé

a Godoy una alfombra que habia encargado para si mismo en Pa
ris.

En 1797, Pascual Vallejo se ofrecié a enviar a Godoy

desde Paris lo que quisiera en materia de "... vestidos bordados... alhajas... relaxes... muebles... porcelanas, libres,
quadros, estampas...", y concretamente le recomendé los paisajes suizos de la época (D. 85). Godoy le contesté que le interesarian las escenas suizas: "... algunos quadros é estampas
pintorescas de aquel Pais ô otros para a d o m a r mi casa en es
te Sitio (Aranjuez).,," (D. 86). Estas obras pueden figurar en
tre los pequenos paisajes anénimos que figuran en el inventario
de Quilliet de 1808, posiblemente los que van firmado con las
iniciales "G.D.W." (CA 889-892).
Es probable que Godoy encargase también cuadros de Paris.
Aunque no hay documentos al respecto, el pintor espanol J. Apa
ricio, que estuvo en_Paris de 1796 a :]^806, podria haber elegido obras para Godoy y habérselas enviado. Godoy se sirvié tam-
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bién de

bu

enviado politico a Paris, Eugenio Izquierdo, como

agente encargado de adquirir obras de arte. El 22 de octubre
de 1807» el pintor francés J.B.P» Le Brun, que entonces se encontraba en Madrid, informé a Godoy que el marchante de arte
parisino M. de Rohan esperaba conocer

bu

decisién sobre la ad-

quisicién de un cuadro obra de Santerre.^^^ Se hace mencién de
Izquierdo como la persona encargada de la negociaciôn (D. 95).
ITALIA

Las referencias a las obras de arte enviadas a Godoy '

desde Roma, son raenos abondantes que las que se relacionan con
Paris. En 1795, Catalina Cherbibini le envié dos reproducciones en miniatura de obras de G. Reni y Correggio, pero se diria que en realidad el destinatario de las mismas era el Rey.^^^
En 1801, un pariente de Godoy, M. de Borgas fué nombrado Minis
tre de Espana ante el Vaticano; Borgas pudo enviar cuadros a
Godoy desde Roma, pero no se conoce documente alguno que pruebe la veracidad de esta hipétesis.^^ En 1804, se remitieron
desde Roma dos estâtuas de mérmol dirigidas al Rey y un bronce
destinado a Godoy. Las obras habian side realizadas y enviadas
por les pensionados de escultura Ramén Barba y Damiân Campeni.
Surgieron dificultades al aduenarse les britânicos del barco
que transportaba las obras y dirigirlo a Malta; las esculturas
147
al parecer nunca llegaron a Espana.
Se ha acusado a Godoy de haber dado orden para que se incautara la obra de Van Dÿck titulada Martirio de San Esteban
(CA 141; Pig. 25) de la iglesia de San Giacomo degli Spagnuoli de Roma,

pero tal acusacién carece de fundaraento. El cua

dro fue traido a Espana en el siglo XVII por el Almirante de
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Castilla, Juan Alfonso Enriquez, y estaba colgado en la igle
sia de Ban Pascual, en Madrid, cuando Godoy lo adquirié hadia
149
1803.
No obstante, es posible que Godoy obtuviese la obra de
F. Gastello titulada Muerte de la Santa Virgen de la citada
iglesia romana (CA 107), aunque se desconocen las circunstancias exactes de su incautaciÔn» Es probable que Godoy obtuvie
se otras obras de arte en Italia, pero todavia estân por descubrir los documentos que confirmen esta suposicién.^^
ESTADOS UNIJDOS

Godoy recibié por lo menos un regaio de un

cuadro del embajador de Espaüa en los Estados Unidos, JÀudenes.
En 1796, Jâudenes encargé un retrato de George Washington al
artiste italiano Perovani, que residia por entonces en Filadelfia (CA 437; Fig. 91), a fin de regal&rsêlo a Godoy para conmemorar el Tratado de San Ildefonso concertado en 1795 entre ambaa naciones. Este regalo no parece haber formado parte del intercambio oficial de retratos, sino que mâs bien parece haber
sido un regalo personal de Jâudenes
Los medios y las fuentes utilizados por Godoy para adqui
rir cuadros fueron mûltiples. En justioia, cabe destacar que
adquirié cuadros en el mercado de arte madrilène que estaban al
alcance de todos los coleccionistas suficientemente avisados y
con medios. Sin embargo, sus medios y sus fuentes se relacionaron frecuentemente de manera directe con su posicién politics y
social extraordinarlamente poderosa. No obstante, la coleccién
de Godoy no fue ûnicamente producto de la avaricia, do las pretensiones o del poder, dado que Godoy es un buen ejemplo del coleecionista en el que "The wish to possess is followed by de
light in the possession".
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NOTAB AL CAPITULO IV
1) T. Winstanley, Observations on the Arts... (Liverpool^'1828),
p. 16.
2) Este cuadro esté en depésito en el Museo Municipal, preceden
ts del RABASF, desde 1929. Fue incorporado a la colecciôn de
la Academia en 1816 junto eon otros cuadros confiscados de la
colecciôn de Godoy.
3) La producciôn temprana de retratos de Godoy no se puede com
parer con la producciéri posterior de obras de este tipo, re
gis tr Andes e cantidades de retratos especialmente grandes en
todos los medios de representaciôn artistica en los anos 1795,
1801 y 1807* Estes ûltimos retratos se crearon no sôlo para
uso personal de Godoy, sino también con fines politicos y pa
ra su exhibicién en lugares pûblicos. Grandes cantidades de '
estes retratos, de todas las êpocas, fueron destruidos en marzo y abril de 1808 a raiz del motin de Aranjuez. Ver I. Rose,
"La celebrada caida de nuestro coloso: destrucciones espontâneas de retratos de Manuel Godoy por el populacho", Academia
(BRABASF). No. 47.(2B semestre, 1978), pp. 199-226.
Otro retrato temprano puede ser el atribuido a Cardona en los
inventarios de 1813 y 1815 (C.A. 791).
4) Hay varies retratos (algunos atribuidos y otros anénimos) de
Maria Luis y Carlos IV que figuran en los inventarios de la
coleccién de Godoy (1808, 1813 y 1815), pero no llevan fecha.
Dada la falta de informaciôn relative a ellos, es dificil establecer la fecha en que fueron pintados y el momento o la
forma en que Godoy los adquirié.
5) Este edificio se denominé posteriormente Casa de los Caballe
ros Paies Reales. Estaba situado en las inmediaciones de la
iglesia de SaiTMarcos, en lo que hoy es la calle de San Leonar
do.
6) J.Pérez de Guzmén Gallo, "Las Colecciones de Cuadros del Prin
cipe de la Paz", LEM. No. 140 (Agosto, 1900), p. 98.
En abril de 1792, Carlos IV nombré a Godoy Marqués de la Alcudia, titulo que cambié por el de Duque de. la Alcudia en julio
de 1792.
7) A. Ponz, Viage de Espana. 18 tomos (Madrid, 1772-1795), T. V.
p. 177.
8) Pérez de Guzmân, op. cit., p. 97.
9) Ibid.. pp. 97-98. Pérez de Guzmân no indice el paradero de este inventario y s6lo cita pasajes extraidos del mismo. Lo he
buscado sin éxito en el APR, L. de documentacién del Palacio
del Almirantazgo. Por consiguiente, no he visto el original de
este inventario, y la presents discusién se basa en la infor
maciôn publicada por Ferez de Guzmân.
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10) Entre los artistes que se enumeran en el inventario del 1 de
abril de 1792 figuran Giordano, Rubens y Battoni, ademâs de
obras de las escuelas italiens, flamenca y francesa capturadas en pi buque inglés Tetis (Ibid.« 97)» No ha sido posible
establecer une relaciôn entre ninguno de estos cuadros y las
pinturas que figuran en el inventario del is de enero de 1808
correspondientes a la colecciôn de Godoy.
11) RABASF. Juntas Particulares, Libro IV, 1786-1794, Junta Par
ticular de 2 de Diciembre de 1792; Juntes Ordinaries, Libro
IV, 1 7 8 6 -1 7 9 4 , Junta Ordinaria de 6 de Enero de 1795»
Refiriéndose a su protectorado de la Academia, Godoy escribe
en sus Memories (BAE, T. 88, Madrid, 1965), pp. 215-216:
"Mi tltuîo de protector de la Real Academia no fué une vanidad, sino un cargo que acepté con la ambicién y el ansia de
llenarle. La Academia hallo en ml un socio que iba delante
de sus votos; los artistes que existlan dentro y fuera de
elle, més que protector, me encontraron un amigo oficioso;
sus disclpulos me miraron como un padre. Mi principal cuidado fué procurarles buenas medras en honor e intereses, multiplicar los medios y prodigar auxilios j>ara el estudio de es
tas artes dentro y fuera del reino, estiraular el gusto de
allas en las clases altas y*opulentes...."
12) RABASF. Juntas Particulares, Libro V, 1795-1802, Junta Parti
cular del 1 de Abril de 1798.
C. Bédat, L*Académie des Beaux-Arts de Madrid 1744-1808...
(Toulouse, I9 7 4 ), p. 4^4, dice que Godoy fué protector d e l a
Academia desde el 15 de novierabre de 1792 hasta el 28 de ma
yo de 1 7 9 8 , pero las Actes parecen indicar fechas més préximas al 2 de diciembre de 1?92 y al 1 de abril de 1798. Bédat
pudo consulter otros documentos disponibles anteriormente,
que actualmente no es posible consulter debido al cierre de
la Academia por reparaciones desde 1975.
1 3 ) Ver el capitule II, para lo referente a un examen de las co
lecciones de B.Iriarte, N. de Vargas, el Marqués de Astorga
(Conde de Altamira) y el Duque de Osuna. Iriarte era ViceProtector de la Academia y Bosarte era Secretario de la Aca
demia en la época del protectorado de Godoy. En 1804, Bosar
te publicé el primero y ûnico tomo de su Viage Artistioo a
varios pueblos de Espana ».. (Madrid, 1804).
14) RéBABF, Juntas Particulares, Libro V, 1786-1794, Junta Par
ticular de 3 de febrero de 1 7 9 5 .
1 5 ) Ibid.. Junta Particular de 7 de julio de 1795.
16) RABABF. Juntas Ordinarias, Libro, IV, 1786-1794, Junta Ord'inaria de 7 de julio de 1793.
1 7 ) Ibid.

18) Ibid,. Junta Ordinaria de 4 de agosto de 1795. La reproducciôn la habia heçho el estudiante de la Academia Martin Ma
ria Fernândez inspiréndose en una obra colgada en el Pala
cio del Buen Retire.

199

19) Ibid.. Junta Ordinaria de*.10 de noviembre de 1793.
20) RABABF, Juntas Particulares, Libro IV, 1786-1794, Junta
Particular, 5 de enero de 1794.
21) Ibid.. Junta Particular de 3 de agosto de 1794.
22) El protectorado de Saavedra duré muy poco, y a comienzos de
1799 el nuevo Protector era ya Mariano Luis de Urquijo. Pa
rece que ni Saavedra ni tampoco Urquijo se mostrajon particularmente activos en sus papeles, y los acadêmicos recibieron con gran placer, en abril de 1801, a Pedro Cevallos
como nuevo Protector:
el zelo y rectitud del Exmo. S
D*' Pedro Ceballos à desempenar debidamente su ^caracter de
verdadero Protector de esta
Academia". (Juntas Ordina
rias. Libro V, 1796-1802, Junta Ordinaria, 5 de abril de
1801). Repasando las Actas de la Academia correspondientes
al periodo en que Cevallos fue Protector, se comprueba f&cllmente el mucho mayor interôs y la mayor eficacia demostradas por 6ste en favor de la Academia, en comparasién con
Godoy o con Saavedra y Urquijo.
23) Bédat, OP. cit.. p. 173. senala que Godoy "... était moins
intéressé par les problèmes de 1 art et peu décidé à exercer
dans ce domaine la tutelle que s'était plu à instaurer le
comte de Floridablanca".
24) En el Diario de Moratin, las primeras anotaciones relatives
a Godoy datan de abril de 1792. Moratin escribe "chez Don
Manuel Godoy" cuatro veces, los dias 7, 9, 21 y 26 de abril.
(Ver Leandro Fernéndez de Moratin. Diarios (mayo, 1780/marzo, 180Ô), ediciôn anotada jpor RenéÿMLreille Andioc (Madrid,
1967), p. 77).
En su introduccién al Epistolarlo de Moratin. René Andioc
sedala que Moratin habrlai conocido a Godoy en 1792 por vez
primera. Moratin,conocia al Guardia de Corps Francisco Bernabeu, quien le présenté a Luië Godoy, el cual le présenté
a su vez a su hermano. (Ver Epistolarlo de Leandro Fernàndez de Moratin, ed. por R, Andioc (Madrid, 1973), p. l30).
25) En un articule reciente, X. de Salas explica que Moratin
habia recibido el aprendizaje de joyero, actividad a la que
se dedicaba su familia, y que durante sus viajes hizo dibujos de personas y escenas. (Ver X. de Salas, "Light on the
Origen of Los Caprichos",
CXXI: 920 (Noviembre, 1979),
p. 7 1 5 ).
Francisco Silvela recuerda en su "Vida de D. Leandro Fernan
dez de Moratin" (Obras péstumas. T. II, Madrid, 1845, p. 12)
que Moratin "tuvo singular aiicién" al "arte de la pintura",
y en la pég. 24 senala que Moratin fue "el poeta predilecto de Godoy"«
26) Ver este mismo capitule, infra, y el Capitule V. para detalles adicionales del papeï que Moratin desempeno probablemente como uno de los consejeros no oficiales de Godoy en
materia de arte, 1797-1808.
E. Yassall, Lady Holland, The Spanish Journal (Londres, I9 IO),
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27)

28)

29)

30)

31)

32)

p. 165, senala en su anotacién correspondiente al 18 de
agosto de 1804 que "Moratin is at present the best and
most distinguished poet ardfraan-of-letters in Spain; he is
powerfully protected by the Prince of the Peace, who has
provided amply for his fortunes, a debt which the poet re
pays in excellent but adulatory verses".
En una carta fechada el 28 de septiembre de 1793 y escrita por Moratin a Godoy desde Bolonia, el primero da cuenta de sus actividades a su protector, Habia estudiado en
la biblioteca del Museo Britânico de Londres, en la Biblioteca Arobrogiana de Milân y en la biblioteca particular del
Duque de Parma. En Londres, habia visitado "... sus establecimientos Literarios, sus Musées, sus Bibliotecas. Academias y Sociedades Cientificas: he examinado el estado ac
tual de su literature y su theatre (sic)..." ("Carta de
Leandro Fernéndez de Moratin a el Duque de la Alcudia"),
RAH, Mas. 11-3-8009.
fen el Cuaderno Segundo de su Via.1e a Inglaterra. Moratin
describe en extenso los cuadros que ha visto durante una
visita a la Royal Acaden^ of Arts de Londres, en 1793. Ha
bia expuestos 856 cuadros. de los que unos 331 eran retra
tos, "... las otras son vistas, ruinas, paisès, marinas,
planes de edificios, miniatures, etc. Hay mucha escasez de
cuadros de gran composicién y estudio... exceptuando media
docena de obras ejecutadas por buenos pintores, donde me
pareciô que habia conocido mérito, lo demas todo es mesqui
ne, puéril, propio para a d omos de gabinete 6 cajas de tabaco..." (Ver; L. Fernéndez de Moratin, Obras péstumas...,
3 tomos (Madrid, 1867), T. I, pp. 225-226).
Durante su estancia en Inglaterra, Moratin se interesé es
pecialmente por las caricaturas Inglesas. Ver Ibid.. T. I,
p. 226 y X. de Salas, op. cit.. pp. 712 y 715.
Ver I. Rose "Sobre el retrato del General Ricardos que pinté Goya", Academia (BRABASF) N9 50 (primer semestre de 1980),
pp. 115 a 125.
Que yo baya podido averiguar, este propuesto retrato nunca
se llegé a epcargar O pintar; o si lo fue, no ha llegado a
nuestros dias.
Los escritores buscaban ya la proteccién de Godoy en 1790.
Ver C. Corona Baratech, Revolucién y Reaccién en el Reinado
de Carlos IV (Madrid, 19^7), pp. 274-275.
Charles Triarte, hijo de B e m ardo Iriarte, conocié a muchos
de los hombres que vivieron en tiempos de Goya y de Godoy.
Yriarte escribio sobre sus relaciones en Goya, Sa Biogra
phie... et Catalogue de l'Oeuvre (Paris, 1867), p. 327
El retrato ecuestre de Godoy esté documentado en una carta
un poco dudosa escrita por Goya a su amigo Martin Zapater,
publicada en diverses fuentes: "... la de Alba... que tambien la he de retratar de cuerpo entero y bendré apenas acabe yo un borron del Duque de la Alcudia a caballo, que me
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33)

34)

35)
36)

37)
38)

envié a decir me avisaria y dispondria mi alojamiento en
el sitio, pues me estaria més tiempo del que yo pensaba;
te aseguro que es un asunto de lo més dificil que se le
puede ofrecer é un pintor". (Ver; Conde de la Vifiaza, Go
ya. ,. (Madrid, 1887), P* 239; F. Zapater y Gômez, Goya.
Noticias Biogréficas (Zaragoza, 1868), p. 55; A.M. de Barcia, Catélogo de la Oolecclén de Pinturas del Excmo. Sr.
Duque... de Alba (Madrid. l911). p. 18: X. de Balas. **Sobre un Retrato Equestre de Godoy", AEA XLII; 167 (1969),
p. 224. El problems de esta carta es que esté fechada, al
parecer en plan de broma, en Londres, el 2 de agosto de
1800. Puesto que el primer retrato de la Duquesa de Alba
pintado por Goya data de 1795 (Coleccién de los Duques de
Alba, Palacio de Liria, Madrid; Gassier-Wilson, NS 351),
pareceria claro que esta carta data de 1795# Ademés, se
hace referenda a Godoy llaméndole Duque de la Alcudia, lo
que indica que la carta debié escribirse antes del 4 de
septiembre de 1795, fecha en la que fue nombrado Principe
de la Paz. X. de Salas argumenta de manera convincente so
bre el hecho de que la carta anteriormente citada debié es
cribirse en 1795, en su articule "Sobre un retrato ecues
tre...", pp. 224-225.
X, de Salas, Ibid., opina que al gran retrato ecuestre de
Godoy pintado por Goya, se le superpuso el retrato ecues
tre que este mismo artista pinté del Duque de Wellington
(Apsley House, Londres, Wellington Collection, WM, 15661948; Gassier-Wilson N2 896).
X. de Salas, El Arte de Goya, Exposicién.«. Tokyo, Museo
Nacional de Arte Occidental (Tokyo, 1971), péginas sin numerar, "Todo lleva a suponer que la Ma.ja desnuda es de h.
1 7 9 0 ..."; y X. de Salas, Goya (Londres, 1979), p. 188,
No. 3 4 0 , Ma,1a Desnuda, h. 1/90-1795; y X. de Salas, Guia
de Goya en Madrid (Madrid. 1979), p. 43.
E. Pardo Canalis, "Una visita a la Galeria del Principe de
la Paz", Goya No, 148-150 (enero-junio, 1979), p. 302.
El periodo comprendido entre noviembre de 1792 y noviembre
de 1793 debe descartarse, debido al viaje que Goya hizo a
Andalucia y a la grave enfermedad que alll padeciô.
P.J. von Rehfues, L'Espagne en 1808..., 2 tomos (Paris,
1811), T. I, p. 93.
p. Salmon. De la Collecction au Musée (Bruselas, 1958), p.
12, cita este como uno de los mbtivos fondamentales para
la formasién de una coleccién: "... le snob ou le vaniteux
qui étale avec ostentation des objets d'art... dans le but
d'afficher son luxe ou sa culture prétendue...".
Résulta curioso que la ûnica imagen que se conserva del in
terior del Palacio de Godoy, aunque fue creada con intencién satirica, muestra que las paredes estaban cubiertas de
cuadros (retratos de Godoy y las p i e m a s desnudas de una mujer colgadas sobre una puerta, que recuerdan a la Ma.ja des-
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nuda), Ver Fig* 163*H, Castro Bonal, "Manejos de Fernando
VII contra sus Padres y contra Godoy", BUM (1930), pp.
397-408; 493-503.
--39) Por ejemploî
E. Vassall, Lady Holland, The Spanish gournal of... (Lon
dres, 1910), p. 1 3 4 , "... the only ambition he has is to
amass immense wealth", y p. 118, "His riches are unboun
ded. •• covetousness...".
M.-s. Foy (Le Général). Histoire de la Guerre de la Pén
insule .,, 4 tomos (Paris, 1827), T. ÎI, p. 2^7, ''Cupide
et fast eux, il aimait les richesses...".
G. de Grandmaison, L-iAmbassade Française en Espagne...
(Paris, 1892), p. 242, **... vaniteux favori toujours avide
de dignités et de richesses...".
40) En una carta escrita por Godoy a Maria Luisa el 19 de marzo de I8 O 5 (AHN, Estado, L. 2821), aquél afirma poseer
"seis docenas de reloxes de sobre mesa". Estos relojes aparecen en los inventarios de la confiscacién de los bienes
de Godoy; "13 de septiembre de 1808... hay en las Casas del
Barquillo y junto a D& Maria de Aragén un crecido numéro de
reloxes de sobre mesa..." (AHN, Hacienda, L. 755). Algunos
de estos relojes debieron ser muy lujosos, como ocurre con
el descrito como "Otro Relox de bronce, grande, dorado, con
la estatua del.Principe de la Paz y 6 la espalda un Caba
llo". (AHN, Hacienda, L. 2,557, "Lista de dinero y alhajas
que pertenecian al Sr. D, Manuel Godoy...", f. 53 V.).
Es probable que Godoy recibiese muchos de estos relojes en
calidad de regalos; en una carta de Godoy a Maria Luisa (19
de marzo de 1805; AHN Estado, L. 2821), aquél se refiere a
un regalo de una "maquina d Relox de Breguet" procédante del
embajador francés, y en el AGI, Indif. Gral., L. 1633, hay
muchos documentos relativos a regalos de relojes a Godoy.
Por supuesto, debe recordarse que Carlos IV era un gran coleccionista de relojes, al Igual que lo fueron el Infante
D. Luis y el Conde de Floridablanca.
Es posible que el Gabinete de Historié Natural de Godoy fus
se reunido en parte por él mismo, peroprobablemente provenia en gran parte del gabinete del Infante D. Luis (Ih la
divisién cuatripartita que se hizo en 1797 de los bienes del
Infante, su hijo, el Cardenal Luis Maria de Borbén, heredé
la coleccién de historié natural del Infante, pero en 1807
se la cedié a Godoy. Ver: AHP, P. 22264, ano I8 O7 , f. 997
V ,
"... a mi amado hermano eT Ser.®o S.°^ Principe Generalisimo Almirante, le cede, trespass y hace a su favor donacion
absolute é irrevocable del dominio, propiedad y posesion del
Gavinete de Historié Natural, con sus Estantes, Mesas y cristales..."). En 1808, se colocé un candado en la puerta del
Gabinete de Historié Natural del Palacio de DS MS de Aragon
para evitar el pillaje (AHN, Hacienda, L. 755). En octubre
de 1808, se recqjaendé que Toô objetos de historié naturel
de la coleccién de Godoy no se vendiesen en subasta pûblica
(AHN, Hacienda, L. 3.580). En el mismo documente de octubre
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41)

42)
43)

44)

de 1808, se ordenaba que la coleccién de monedas de Godoy
tajmpoco se vendiese (D# 125), Es muy probable que una par
te grande de esta coleccién de monedas procediese de la
reunida por el Infante D. Luis,
Por ejemplo;
G. 8and. Oeuvres autobiograpBiques. 2 tomos (Paris, 19701971), T. ï. riis^oiré de ma Vie, pp. 566-567, cuenta que
en el Palacio de Godoy "... il y régnait plus de luxe que
dans la maison du roi légitime...".
J. Prats, "Al Congreso de 8.8. Diputados : Madrid, 19 de no
viembre de 1855, AHN. Hacienda, L. 3*824, se refiere al
"... opulente ostentado lujo oriental..." de Godoy.
F.D, Klingender, Goya in the Democratic Tradition (Nueva
York, 1968), p. 70.
Por ejemplo:
Tratchevsky, "L'Espagne à l'époque de la révolution françai
se", Revue Historique XXXI (mayo-agosto, 1886), p. 120, di
ce de Godoy; "on ne trouve chez lui nuls sentiments élevés,
rien que de 1'avidité et de l'ambition."
En el anénimo "Manuscrite sobre los sucesos de 1808,..", AHN.
Estado, L. 2.849, No. 7, f . 3-4, se caracteriza a Godoy como
"...ambicioso...deseoso de figurer en todos los sentidos..."
G.N. Desdevises du Dezert, "D. Manuel Godoy", Mémoire de
1*Académie Nationale des Sciences. Arts et Belles-Lettres de
Caen (1895). p. 174, caracteriza a Godoy como un "...hidalgo
de province, magnifique et vaniteux..."
G, H. Lovett, Napoléon and the Birth of M o d e m Spain. 2 to
mos (Nueva York, 1 % ^ ) , T.I, p. 14. (Este libro ha sido traducido al espanol: La Guerra de la Independencia y el Nacimiento de la Espana Goniemporénaa. 2 tomos fBarcelonaJ.975).

45) J. F. Bourgoing, Tableau de L 'Espagne Moderne. 3 tomos, segunda ediciôn (Paris, 1^9^),, T. Iil7 p. 535, se refiere a Go
doy llaméndole amante de las artes: "... les arts qu'il aime.."
Serrano Poncela, Formas de Vida Hispénica (Gareilaso. Quevedo y los Ilustrados) (Madrid. 1965). p. 129. llega a la conclusién, baséndoseen las cartas Intercambiadas entre Maria
Luisa y Godoy, de que a este ûltimo "... le gustaba la pin
tura. .. "
46) A.R. Mengs, Obras de D. Antonio Rafael Mengs...» publicadas
por D. Joseph Nicolés de Àzara (Madrid, 17%), "Carta de...
Mengs a un amigo sobre la constitucién de una Academia de las
Bellas Artes", pp. 396-397*
47) A. Ponz, Viaje de Espana (Madrid, 1793), T. V, pp. 322-323.
(y VER: Cap. II).
48) Distribuoién de los Premioa concedidos por el Rey Nuestro
Scnor a los Disclpulos de las Très Nobles Artes hecha por la
Real Academia de San Fernando en la Junta PÙblica de 20 de
Agosto de 1793 (Madrid. 1795).
49) A. Jameson, Companion to the Most Celebrated Private Galle-
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ries of Art in London (Londres, 1844), p. xxvii.
G.E. Kany, Life and Manners in Madrid 1730-1800 (Berkeley,
1932), p. 34Q, observé que a finales del siglo XVIII en Es
pana: "... it was considered a sign of genuine distinction
to concern oneself with problems of culture, and a few of
the nobles were true patrons of art and science".
Por supuesto, Godoy podia permitirse coleccionar. Klingen
der, op. cit. p. 7 0 , calcula que en 1795 Godoy disfrutaba
de una renta anual combinada procédante de sus diverses car
gos equivalents a 803.176 reales. S. Bermûdez de Castro (el
Marques de Lema), Antecedentes Politicos y Diplométicos de
los sucesos de 1808, Tomo 1.^1803-1806 (Madria, l9li), p. 19,
calculaba que en septiembre de 1 7 9 9 , dodoy ténia "una renta
anual de 2.251.000 reales de rente y 5 0 .OOO pesos de sueldos".
5 0 ) Ver Cap. III.
A, Perera, "Carlos IV, "Mecenas" y coleccionista de obras de
Arte",
XXII (1958), p. 25.
Porner pudo ser consciente de que estos cuadros iban destinados a Godoy ademés de a Carlos IV. F o m e r era extremeno,
como Godoy, y habia solicitado el patronazgo del favorite en
1 7 9 0 . Ver Serrano Poncela, op. cit., p. 157, "Entre todos
los ilustrados, Forner fue, sin duda, el més cortesano y el
més favorecido de Godoy..." F. Lépez, Juan Pablo Fomer...
(Burdeos, 1976), p. 485.
5 1 ) El Conde de la Vinaza, Goya, su tiempo. su vida, sus obras
(Madrid, 1887), No. XL, describe un maravilloso retrato de
la Condesa de Ohinchôn de pie, que recuerda mucho a un re
trato de boda: "Esté representada en pie, descansando su mano derecha sobre la izquierda, que sostiene el abanico, Viste traje blanco finisimo, de gran cola, escotado y con manga
corta. Cruza su cuerpo una banda de la que cuelga una cruz.
En el brazo izquierdo un brazalete de brillantes y una pui
sera con un medallôn que contiene un retrato. El peinado cae
sobre la frente en pequeRos rizos y se eleva en la parte pos
terior de la cabeza, cogido con una diadema de brillantes
formada por pequenos ôvalos y con adom o s de plumas; de la
misma diadema pende una gasa azul que cae sobre la espalda
y vestido. Figura de cuerpo entero y tamano natural."
La misma obra aparece registrada en 1894 en el "Inventario
de los lienzos... Boadilla", f. 5, No. 230 (del Cat. de 1886).
Este retrato entré en la Galleria degli üffizi, Florencia, en
1980, NQ 9484. Al parecer no figura en el inventario de la
coleccién de Godoy hecho en 1808, y la ûnica explicaciôn de
esto es que la obra no se encontrase en Madrid en esâ época,
cabiendo la posibilidad de que se hallase ya en el Palacio
de Boadilla. Sospecho que debié hacerse un retrato de Godoy
que sirviera de pareja, aunque éste no se ha conservado has
ta nuestros dias. Quilliet vio las versiones de medio cuer
po de estos retratos (CA 240 y 241) en el palacio de Godoy,
en 1808. El retrato de medio cuerpo de la Condesa lo cita
Vinaza (N9 XLI, ‘‘Este retrato es enteramente igual al ante
rior, con la sola diferencia de ser de medio cuerpo"), y
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52)

53)
54)

55)

tàfflbién se cita en el "Inventario de los lienzos...", de
1894, f . 5$ No. 230 del Catélogo de 1886. Hoy dla se des
conocen el paradero y el aspecto de este retrato. Es pro
bable que el retrato de medio cuerpo de Godoy sufriese la
misma suerte que la versién de cuerpo entero.
A ^ , P. 20.822, "Testamentarla del Infante D. Luis". Divi
sién cuatripartita entre la esposa y los très hijos del
Infante. Esta divisién se realizé tan pronto como Godoy se
casé con la bija mayor del Infante (2 de septiembre de
1797a en la Testamentarla se alude a ella como à la "8efiora Dft Maria .Teresa de Villabriga Princes a de la Paz, muger légitima del Excmo. 8.®^ D.*^ Manuel de Godoi... Prin
cipe de la Paz", f. 1). Muchos de los cuadros aslgnados
originalmente a la viuda o a los otros dos hijos fueron
transferidos gradualmente a Godoy y a su esposa después de
1797* (Ver AHP, Esoribanla de T. de Sancha y Prado, P.
25*561 ( 1 8 0 ^ P. 22,254 (1803); P. 22.259 (1805); P.22.260
(1806); 22.264 (1807), y
Hacienda, L. 1.982, Documente
del 30 de septiembre de 1824 que se refiere a la seccdén de
efectOB en 1807.
P. de Madrazo, Viaje Artlstlco... (Barcelona, 1884), p,
278, reconocia que Godoy hatla adquirido cuadros a través
de esta fuente, pero probablemente nunca habia visto esta
Testamentarla.
En 1797 igualmente, Godoy reclamé los cuadros del Duque de
Parma, robados por los franceses. No esté claro si Godoy
reclamé estos cuadros para si mismo o como propiedad de la
Corona y del Duque de Parma. Ver: J . Paz, Documentos Rela
tives a Espana Existentes en los Archives Nacionales de Pa
ris (Madrid, 1434), p. 285, Doc. No. 1.077, Ano 1797, "Noticias del Secretariado de la Legacién de Francia en Espaôa sobre... los resentimientos del Principe de la Paz con
tra Francia".
Parece haber confusién sobre el paradero actual de estos
documentos. M. Jean Favier, Director General de Archives de
Francia, me informé en una carta fechada el 9 de mayo de
1980, que estos documentos se habian devuelto a Espana y
se encuentran ahora en el Archivo General de Simancas. No
obstante, el Sr. Amando Repress, Director del Archivo de
Simancas, me indicé en una carta de fecha 2 de junio de
1980 que estos materiales se hallaban todavia en Paris. No
me ha sido posible examiner personalmente estos documentos
a fin de establecer la naturaleza exacte de la reclaroacién
hecha por Godoy.
Ver: Cap. V.
Moratin, Diarios...«loc. cit., 30 de diciembre de 1797;
16 enero 1796; 28 ttarzo 1798; 6 mayo 1798; 7 mayo 1798;
11 mayo 1798; 18 junio 1798.
E. Pardo Canalis, op. cit., pp. 301-302.
Ver: Nota 122 infra.
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56) Ibid», p. 501, ".#* el retrato del Principe por Goya»..".'
Ver Nota 51 supra.
El cuadro visto en noviembre de 1800 no pudo ser el Retra
to de Godov de la Guerra de las Naranias (OA 252), porque
esta obra no se pinté hasta el verano de 1801.
57) Ibid., pp. 500 a 511* Queda constancla de la visita en la
anotacion que Gonzalez de Sepûlveda hizo en su diario en
esa fecha.
58) Los dos Murillos que vié Gonzâlez de Sepûlveda pudieron
ser los dos cuadros de Santo Tom&s de Villanueva obtenidos
en Sevilla por mediae ién de F o m e r en 1796. Ver: Nota 50
supra y CA 375, 576.
59) VER: Cap. II.
60)
61)
62)
65)

VER: Cap. II para lo relativo a la coleccién de Pacheco.
VER; Cap. III y infra e n este capitule.
VER: infra en este capitule.
X. de Salas, El arte de Goya.loc. cit.. péginas sin numerar, "Todo lleva a suponer que••• là vestida de h. 1803*
X. de Salas, Goya, loc. cit. (1979), p. 188. No. 341, Maja
Vestida. h. l8 o 3 -1 8 ô 5 * Èn la pégina 77, sugiere que puede
ser algo posterior a 1803-1805; y X. de Salas, Gula de Go
ya. ... loc. cit.. p. 43.
64) VER; J. Guillén, "Varia, Godoy 'coleccionista'", AEAA T. IX
(1933), pp. 247-255; e infra en este capitule.
65) VER: X. de Salas, "Inventario. Pinturas elegidas para el
Principe de la Paz entre las dejadas por la Viuda Chopinot",
^ T. XXVI (1968-1969), pp. 29-33* El inventario publicado
por Salas contiene cerca de 91 cuadros. pero debido a los
cambios de les atribuciones y en los titulos de los cuadros,
es dificil coordinar taies obras con los cuadros inventariados por Quilliet en 1808. Los contactes de Godoy con Chopi
not se reraontaban a cuando raenos 1 7 9 9 (y probablemente a una
fecha muy anterior), aüo en que aparece una referenda a él
en una carta escrita por la Reina a Godoy: "Has dicho muy
bien a Chopinot, pues nada tenemos contra el, todo lo con
trario..." (APR. Archivo Reservado de Fernando VII, T. 93,
8 de agosto de 1 7 9 9 ^
VER: Cap. II para lo referente a la coleccién de Chopinot.
66) Las ventes de las Carmelites Sescalzas comenzaron en 1786
(ano del inventario de las obras puestas en venta), pero
los cuadros se vendieron de manera graduai. Las compras
efectuadas por Godoy a esta fuente se prolongaron durante
un periodo de varios anos.
Este no es un Indice complète de todas las adquisiciones
hechas por Godoy recogidas en documentos (compras, encargos, regalos), sino una lista cronolégica de sus adquisicio
nes més sobresalientes, con la que se pretende reflejar el
ritmo de sus actividades de coleccionista. Ver: Catélogo Ac-
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tuallzado para una informaciôn compléta al respecte.
67) VER, por ejemplo:
K, Garas, "The Ludovisi Collection of Pictures in 1633-1 y
II", BM CIX: 770 (mayo, 1967), pp. 287-289 y CIX: 771 (ju
nio, 1967), pp. 359-348, "Ludovico Ludovisi...in forming
his collection...followed the example of other art-loving,
or rather treasure-loving, prihces of the church; receiving
its pieces as gifts from persons or institutions seeking
patronage or other favours, acquiring them from churches
and convents under his authority, where they were replaced
by copies and substitutions...and benefiting from the gran
diose spoils of his times."
G. Bazin, El Tiempo de los Museos (Barcelona, 1967), p. 92,
cuenta que en la Francia del siglo XVII, cuando los nobles
se enteraron de las actividades do coleccionista del podero80 Cardenal Richelieu, comenzaron a abrumarle con regalos de
cuadros.
A.E. Pérez Sônchez, La Pintura Italiana del Siglo XVII en
Espefia (Madrid, 1965); pp. èÿ-éÔ, habia de los métodos despétlcos empleados por el Conde de Penaranda, virrey de Népoles, en la formaoion de su coleccién: "...enriquece su co
leccién con verdaderos y sistemâticos despojos de las gale
ries de la ciudad."
68) VER: nota 49 supra.
69) VER, por ejemplo:
J. de Escoiquez, Memorias BAE T. 97 (Madrid, 1957), P« 15;
y Carta de 1823 de Quintana a Lord Holland, en W.N.HargreavesMawdsley, ed. Spain Under the Bourbons 1700-1833. A Collec
tion of Documents (Londres. l973). p. 262; Godoy "used the
public purse forhis own ends."
70) Los abus08 de poder cometidos en general por Godoy son expresados de manera reiterada y vehemente por numérosos crlticos. Bourgoing senalô su "unlimited influence", (M o d e m
State of Spain, loc. cit.. T. Ill, p. 377), 7 Blanco White
aludié a su "unbounded powçr", (The Life of the Reverend
Joseph Blanco White ... 3 tomos, Londres, 1845), T. I, p.28,
Azara dice que Godoy '^gobemaba despéticamente", (C. Corona
Baratech, Las Ideas Pollticas en el Reinado de Carlos IV.
Madrid, 1954, p. 23), y Toumon, que "todos los medios le
parecen buenos". (M. Izquierdo Hernéndez, "Informes sobre
Espana (Diciembre 1807 & Marzo 1808) del Gentilhorabre Clau
dio Felipe Conde de Tournon...", BRAH T. CXXXVII (octubrediciembre, 1955), p. 318). Foy se refiere a la "débauche de
pouvoir" de Godoy (op. cit., T. II, p. 255), y Lefebre a su
"usage... effroyable de la toute-puissance." (A. Lefebre,
"Les Bourbons d'Espagne en 1807 y 1808", Revue des Deux Mon
des T. 18 (1847), I, p. 238). Quintana dice que "se acrecentaha mas esta audacia por lo seguro que estaba en su poder",
(Cartas a Lord Holland, Madrid, 1853, p. 15), y Munoz comenta sobre **las malas artes con que habian sido adquiridas"
sus poseaiones (B. Munoz, Manifiesto de los Procedimlentos
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71)

72)
75)

74)

del Conse.jo Real... Madrid, 1808, p. 18). En el Diario de
Madrid unos meses después de la caida de Godoy le llama—
roni n\.. un Valido que absorvla todo quanto puede dictar
una codicia insaciable, y un poder sin limites". (Diario
de Madrid. No. 35» 11 de septiembre de 1808, p. 190).
VER: Guillén, op. cit.. pp. 254-255*
J.A. Gaya Nuno. La Pintura Espanola Fuera de Espafia (Ma
drid, 1958), p* 16. "... Manuel Grodoy, que también habia
formado su coleccion... por los medios més autoritarios y
reprobables...".
A.E. Pérez Sénchez, op. cit.. p. 70, "Su aituacién politi
cs le permitia apoderarse de muchas obras por procedimientos dictatoriales, sin contar los abondantes regalos que se
le hicieron para propiciérselo".
Anénimo, Apuntes sobre algunos hechos de la vida de D. Ma
nuel Godoy. Principe de la Paz. BN. Mas. 18683*7*
VER: R. Cumberland, ^ecdotes of EmineribPainters in Spain....
2 tomos (Londres, 1787), T. I, p. 6,
almost every religious foundation throughout the Kingdom contains a magazine
of art...".
R. Semple, Observations on a Journey through Spain.... 2 to
mos (Londres, 1867), T. I, pp. 76-77, obsemé que ". .. the
re is scarcely a church or a convent that does not con
tain... some picture... worthy of being seen",
P. de Madrazo, Viaje... loo, cit.. p. 284, senala que J. Bo
naparte hizo que se saoaran 1.$00 cuadros de 18 conventos
madrilefios y proporciona las sigulentes cifras documentadas:
"Solo el de los Carmelitas Descalzos poseia 500 pinturas;
128 cl de Premostratenses; 131 los OapuchiQOs del Prado; Sen
Martin 174; Jesôs Nazareno, 160; los Clérigos menores de Portaceli. 83 y San Felipe el Real, 80".
A.E. Pérez Sénchez, El Dibujo Espanol de los Siglos de Ogo.
Exposicién, Biblioteca Nacional (Madrid, mayo, 1980), p. 23,
nos recuerda que, "La clientele religiose y conventos... en
Espana fue siempre la més importante...".
Usando como ejemplo el inventario de Chopinot (ver, Salas:
"Inventario. Pinturas Elegidas...", loc. cit.. pp. 29-30),
nos podemos former una idea del tipo de ooraS que se enccntraban normalmente en el mercado. Consistian fundamentalraente en cuadros flamencos de género. bodegones y paisajes, obras
todas ellas agradables y décoratives pero que tenian poco de
piezas maestras. Dado que el propio Chopinot pudo ser mar
chante, las obras de su posesién ofrecen un ejemplo especial
mente pertinente del tipo de cuadros que eran obtenibles con
relative facilidad para el coleccionista medio. Asi, aunque
es absolutamente cierto que habia énormes cantidades de cua
dros disponibles, muchos de ellos eran de calidad mediocre.
Las verdaderas obras maestras se encontraban ya fuera en las
colecciones reales, en las colecciones aristocréticas heredadas o en las colecciones eclesiésticas. El blancp més fécil
para la apropiacién de cuadros habria sido la iglesia nece-
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sltada siempre de fondes y privilegios.
75) VER: por ejemplo:
Baron de Bourgoing, "Un Paseo por Espana Durante la Révo
lue ién Francesa", en J, Garcia Mercadal, Viajes de Extranjeros Por Espafla... (Madrid, 1962), T. III, p, 97V. ''la
iglesita de San Pascual en el Prado, encierra en su recin
to estrecbo y ennegrecido por el humo, dos Ticianos,,,".
W. Beckford, The Journal of... (Londres, 1954), p. 293,
"... pictures at the Carmelites. They are perishing in a

damp sacristy".

R. Cumberland, op. cit.. T. II, p. 104, "the little wret
ched convent of San Placido at Madrid...".*
Duquesa de Abrantes (Laure Permon), Souvenirs d'une Amba
ssade... en Espagne... 1808. 2 tomos (feruselas, 1828), T.
I, p. 6 8 , "petite recelnté enfumée" de San Pascual.
76) VER: Guillén, op. cit.. pp. 247-255.
77) Es interesante que "renewed attempts to legalize the sale
of certain properties of the church and nobility" (Klingen
der, O P . cit.. p . 78) se realizaran hacia 1806-1807, preoisamente en el momento en que Godoy se llevé la obra de
Carducho Martirio de Santa Bfirbara (CA 100).
78) VER: Cap. V.
79) Guillén, op. cit.. pp. 249-250.
80) Ibid.. p. 254.
huis Maria Esparza. "Ya Hace Très Siglos Alguien se preocupaba por la contaminacién de Madrid", YA (6 de diciembre de
1 9 7 2 ), recorte en el Archivo del Monasierio de Clarisas de
San Pascual. A pesar de su enganoso titulo. el padre Espar
za publicé en este articule de manera parcial y por vez pri
mera la lista de cuadros de 1815 correspondiente a las obras
que Godoy se llevé de San Pascual hacia I8 O 3 , lista que has
ta entonces habia estado guardada en el Archivo del Gonvento.
Segûn P. Madoz, Diccionario... 16 tomos (Madrid, 1850), T. X,
p. 7 5 0 , a mediados del siglo XIX ya no habia alli cuadro al
guno, y el lugar se utilizaba como "almacen de raadera".
E. Tormo, Pintura, Escultura... en Espana (Madrid, 1949) p.
289, senala en relaciôn con los cuadros de San Pascual "...
que Godoy comenzé a expoliar, y desaparecié todo después
cuando la francesada...
81) Los cuadros comprados por Godoy a las Carmelitas Descalzas
de Madrid no se incluyen aqui, ya que estaban en venta a
partir de 1786 y actualmente no hay razén alguna para sospechar que Godoy los adquiriese mediante alguna tactica de
presién especial.
Ver: Cap. VI para una an&lisis del contenido de la coleccién
de Godoy y un examen adicional de los porcentajes.
82) C.B. Curtis, Velézcuez and Murillo... (Londres, 1883). p.
269. Este relato se publicé por vez primera en el catalogo
de ventas de Paris correspondiente a la coleccién de Sebas-
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tianl y fue copiado luego por Curtis, Sebastian! habia to
rnado los cuadros de la coleccién confiscada de Godoy en Ma
drid, hacia 1809-1810.
M. Napoli, en 1808, escribié que Godoy "... de Sevilla hi
zo venir los Murillos..." (D. 117).
Es posible que un hombre clave en la adquisicién por Godoy
de cuadros procédantes de colecciones eclesiésticas fuese
el Arzobispo Antonio Despuig. Este era un eclesiéstico poderoso que estuvo en buenas relaciones con Godoy durante
1 7 9 4 y 1 7 9 9 por lo menos, a juzgar por las cartas dirigi
das por Despuig a Godoy. En 1795 Despuig era Arzobispo de
Valencia. En 1796, se encontraba junto al Duque y a la Du
quesa de Alba cuando el Duque falleciô y escribio a Godoy
sobre el asunto. En 1797 fue proclamado Arzobispo de Sevi
lla, y ese mismo ano hizo un viaje a Roma. En 1799 hay car
tas de Despuig escritas desde Valencia. (Ver: AGI, Indif.
Gral, L. 1.653).
En Madrid, Godoy pudo servirae de un padre Carmelita llamado Fray Andrés para que le sacase cuadros de las iglesias.
(Ver; Guillén, op. cit., p. 254; y Cap. V).
83) VER: F. Rodriguez del Real, "Retrato del Beato Juan de Ri
bera", BSEE T. XXVI (1918), p. 42, "Y es sabido que Godoy
logré (con compensaciones problematicae), que le regalaron
cuadros para su improvisada y soberbia coleccién muchas de
las iglesias, conventos e instituciones docentes y bénéfi
ces de Espana...".
84) Lady Holland, op. cit., p. 57» el 26 de mayo de 1803, ob
servé, "... the Court have everywhere stripped the provin
cial cities of their capital pictures".
Hay que anotar en el haber de Godoy el caso bien conocido
ocurrido en I8 O 3 y en el que él precisamente impidié que
se sacasen once Murillos famosos del Hospital de la Caridad
en Sevilla (Ver: M. Gémez Imaz, "El Principe de la Paz, la
Santa Caridad de Sevilla y los cuadros de Murillo, Homenaje
a Menéndez y Pelayo T. I (Madrid, 1899), pp. 807-827; La&y
Holland, op. cit.. pp. 57 y 265; C. Fernéndez Duro, Correapondencia
)istolar de D. José de Vargas Ponce... (Madrid,,
l9G0), pp. 253-254; F.J. sénchez Cantén, "Los Rintores de
Cémara de los Reyes de Espana", BSEE (1916), p. 216; APR,
Expedients Personal de Francisco Agustîn, Caja 16, No. 16.
85) VER; nota 51 supra.
86) Los herederos de la Duquesa habian iniciado un pleito antes
del 26 de enero de 1805, dla en que se produjo una audiencia, con el fin dn recuperar cuadros y libres (APL L. 24-1).
En 1808. cuando la coleccién de Godoy se iba a vender en su
basta publies (la cual probablemente nunca se produjo. ver
al respecto el Cap. VIl), la Marquesa de Ariza intenté recu
perar los cuadros de la coleccién de Alba antes de que pu—
diesen ser vendid^os. (Ver: A.M. de Barcia. Catélogo de la Co
leccién de Pinturas... Duque de ... Alba (Madrid, 19il), p.
261, ''Entre las dichaa pinturas originales y estimables...
se hallan la famosa Venus y otras de excelentes autores, ya
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87)

88)
89)
90)
91)

92)
93)
94)

95)

en tabla y ya en lienzo... y algunos otros vinculados de
especial mérito,,.".
La obra de Rizi El Lobero del Rey (CA 520; Fig. 102) fue
recuperada finalmente por la iàmilia Alba en 1928.
Aunque en las cartas que se conservan cruzadns entre los
Monnrcas y Godoy no se hace referenda clara y directs a
la apropiacién de cuadros procédantes de la coleccién de
la Duquesa de Alba, se encuentran varias alusiones a su
Testaments y a reclamaciones de sus herederos, que proba
blemente guardan alguna relaciôn con cuadros. A partir de
pocos dias después de la muerte de la Duquesa, Carlos IV,
en una carta a Godoy (30 de julio de 1802), APR, Ar, Res,
de Fernando VII, T. 95), comenta algunas irregularidades
del Testaments de la Duquesa y dice que sus sirvientes
habian sacado al parecer documentes del escritorio de la
Duquesa después de fallecida ésta. Carlos IV ordené a Go
doy que nombrara a algunas personas paraque investigaran
el caso. El 30 de abril de 1803 (APR. Ar. Res. de Fernan
do VII, T, 95), Maria Luisa escrihié' a Godoy: "Ha mandado... orden... tu reclamacién de los Criados de la pobre
de la de Alba". Asi pues, es posible que Godoy no hubiese
conseguido aûn algunos o todos los cuadros contenidos en
la lista de Maella en 1802 (Ver D. 3)Guillén, op. cit., p. 251.
Ibid., p. 252.
Ibid.. p. 2 5 4 . VER: infra en este Cap. para mâs sobre re
galos .
Résulta dificil documenter todas las adquisiciones de Go
doy debido en gran parte a la pérdida de una porcién impor
tante de sus documentos personales y de prâcticamente todos
los inventarios y libros de cuentas de sus residencies.
(Ver: "Introduccién al estudio de la coleccién de Godoy...").
De los documentos que se enumeran en un registre de documen
tos hallado en la "Casa No. 1, de la Calle del Barquillo"
(AHN, Hacienda, L. 3*581), al parecer no se ha conservado
ninguno: "... cuentas de oficiales, y todos artistes, de
tesoreria, mayordomia y correspondencies... Siete legajos
grandes de cuentas générales de Mayordomos y demas de la
Casa. Quince legajitos de cuentas particulares...".
VER; Cap. II.
H. Schubert, "Lettres d^un Diplomate Danois en Espagne
(1798-1800)", Revue Hispanique IX; 29-32 (1902), p. 400.
APR, Ar. Res. de Fernando VII, T. 97, 1 de febrero de I8 O 7 ,
Cfarlos IV a Godoy, Aunque el Rey se refiere especificamente
a caballos en esta carta, su observacién sobre los bienes
compartidos parece ser una declaracién general de princi
ples.
P. de Madrazo, Viaje..., loc. cit., p. 277*
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96)
97)

98)

99)
100)
101)

102)
103)

104)

105)

VER; Cap. II, III y supra para la coleccién de Bruna,
De Bouton a Goya, Cindo Miniaturistes a la Pour de Madrid,
Exposicién, Catélogo (Toulouse, 1900), p, 24. Un regalo
algo mâs extraordinario hecho por la Reina a Godoy fue senalado por Lady Holland, The Spanish Journal..., loc. cit.,
p. 28. Era un "anillo de amantes", "... with secret springs
and amorous devices..*", si se ha de prestar crédite a es
te relato. (Citado también por P.E, Muller, Jewels in Spain 1500-1800. Nueva York, 1972; p. 177)*
Lady Holland, op, cit., p, 155, 15 de julio de 1804; "Most
of the effects of the late Dss. of Alba were seized by the
Queen, Prince and. even King, on the day after her death...
Among other effects... Prince of Peace... Rokeby Venus...".
VER: Caps. II y III.
VER: Cap. III.
Segûn los catâlogos del Museo y la actual Conservadora de
las colecciones, la Doctora Marianne Haraszti-Takâcs, el
cuadro le fue regalado a Godoy por Carlos IV. Fasé a la co
leccién de Edmund Burke entre 1808 y 1811, cuando éste era
Ministro en Madrid. Cuando Burke fallecié en 1821, eu co
leccién se vendié en Londres. El Conde P. Esterhâzy adquirlé
aproximadamente 70 cuadros en esa subesta, la mayoria obras
de la eeouela espaHola, aunque también habia algunas telas
italianas. El cuadro pasé de la coleccién Esterhâzy al Mu
seo. Carta de la Doctora Haraszti-Takâcs de 10 de diciem
bre de 1979fVef: A. Piegler, Katalog der Galerie Alter
Meister.Stépmûveszeti Muzeum (Budapest, 19&7), p. 727, Ns
473%
P. de Madrazo, Viaje..., loc. cit., p. 277*
Pérez de Guzmân, op. cit.. p. 99* sostenla en 1900 que Go
doy habia adquirido cuadros gracias a regalos reales "de
todos los Palacios y Sitios Reales", pero luego se contradecia a si mismo en la pâgina 125 de la citada obra, al de
cir que "... la base de su coleccién no habia sido constituida por las extracciones rapaces que pudo hacer en su casi supremo ascendiente de los palacios, sitios y casas rea
les". ....................................................
Sentenach, op. cit., p. 204. decia no haber encontrado
"obras extraidas de los sitios reales de Espafia" en ningûn
inventario,ni en la confiscacién de 1813 ni en las colec
ciones del RABA8F, a donde en 1816 se enviaron unas 200
obras de la coleccién de Godoy.
P. de Madrazo, CatâloKO Descriptivo e Histérico del Museo
del Prado (Madrid, 1872), pp7 655-666 y 66-67, Nos. 115 y
lié, creia que estos dos cuadros procedian del Palacio del
Buen Retire. Los atribuia a S. Conca o su Escuela, aunque
habian sido inventariados en el Palacio del Buen Retire en
1701 como obras de Giordano, y en el inventario de 1815 co
mo obras de P. Cortona. No esté del todo claro que procediesen del Palacio del Buen Retiro. Madrazo (pp. 101 y 667,
NS 185) también pensaba que el cuadro La prudente Abigail,
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de Giordano (CA 196) procèdente de la coleccién de Godoy
habia pertenecido bien al Palacio Nuevo o al Palacio del
Buen Retiro, en Madrid.
Ademâs, parece probable que Godoy obtuviese otras obras
pintades por Giordano, Bessano y Snyders procedentes del
Buen Retiro (VER: CA 20, 197, 202, 203, 205-207, 589,
590). R. Twiss, Travels through Portugal and Spain in
1772 and 1775 (Londres, 1775) vio los cuadros sigulentes
en el l*alacxo del Buen Retiro: "Twelve small pieces, and
two larges, by Bassano. Five with game, dogs « c. Sny
ders ... Twelve very large historical pictures, four of
which represent the wars of Granada, the others are sub
jects from the Old Testament, by Luca Giordano... Seneca
expiring in the bath...".
106) Ponz, op. cit.. T< VI, p. 138.
107) Ibid.. pp. 1 3 4 -1 3 5 .
108) La Duquesa de Abrantes, Souvenirs....loc. cit.. T. I. p.
279.
1 0 9 ) Arnault, op. cit.. T. 8, p. 187.
110) APR, Seccién Administrativa, Bellas Artes, L. 39»
11$) Moratin, Diarios.... loc. cit.. pp. 287-307»
112) Por ejemplo. 15 de abril de 1803: "Chez Melon; cum il chez
Principe Facis, Retiro; chez Pictor Napoli."(VER: Ibid., p.
289$
1 1 3 ) D. Martinez de la Pefia y Gonzâlez, "Importante coleccién
de cuadros,.,", ^ (1963-1967), p. 1 7 2 .
114) Moratin, Diarios. loc. cit.. p. 298, 17 de octubre de 1805.
1 1 5 ) H . .Swinburne, Travels through Spain. In the Years 1775 and
1776 . 2 tomos (Londres, 1?07; 2n<ia. ed.), T. II, p. 176.
116) AHN. Hacienda, L. 5.581.
1 1 7 ) Ami, Estado, L. 2.821.
118) Las obras maestras de la coleccién real depositadas en el
Palacio Nuevo se hallaban aûn alll en otono de 1808, cuando
Quilliet hizo un inventario de ellas. No comenzaron a desaparecer hasta que José Bonaparte se las llevé. Ver: F. Qui
lliet, Description des Tableaux du Palais de S.M.C.. Madrid,
2 7 de noviembre de lé08. BFR%
1 1 9 ) Anénimo, Banderillas a las Memorias de Don Manuel Godoy...
(Madrid, lè36),^. 23.
Otros muchos autores que escribieron sobre Godoy han mencionado el tema de los regalos, Por ejemplo;
Arnault, op. cit.. T. 8, p. 184, Godoy "... acceptait les
plus modiques prèsens..."; Foy, op. cit.. T. II, p. 257,
"... il recevait des présens...; Weil. op. cit.. p, 7,
"... le prince de la Paix comblé des dons...".
C, Corona Baratech, Revolucién.... loc. cit.. p. 281, in-
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120)
121)
122)

125)

124)
125)
126)

127)

clula entre las muchas debllidades de Godoy, "la de no re—
chazar nada,,,",
VER: nota 90 supra,
VER: supra en este capitule; nota 28 supra; y D. 75» 76,
77 •
VER: nota 55 supra.
Très cartas de Godoy a la Reina (AHN, Estado, L, 2,821),
de septiembre de 1800, parecen implicar unas relaciones .
amorosas recientemente concluidas con la Duquesa: "5 Sep.
de 1800... Devuelvo la carta de la de Alba, ella y todos
sus seguaces devieran estar sepultados en el abismo, vasta
pues"; "9 Sep.^® de 1800... mi conducts no desdice mis pa
labras..."; "11 Sep.*® de 1800 si me dejasen en Paz sin
ablar de ml ni menos Cornel q@ hasta de los amores con la
de Alba sera partido diciendola q® soy yo q® he osusado su
aiej a m . de los Sitios; V.M. sabe lo pasado en el de Aran
juez; en fin
toda esta jerga de Chlsmografla no esta
bien en las Personas de Oaracter..
Las relaciones amorosas entre la Duquesa de Alha y Godoy
son senaladas también por Jeannine Baticle en El arte europeo en la corte de Espana durante el siglo XVII. Exposicién
Museo del Prado (Madrid, l980), p. 74. \
Esas relaciones han sido utilizadas recientemente en una novela de corte histérico de la que es autor Antonio Larreta,
Volaverunt (Barcelona, 1980),
Al respecto, probablemente résulta pertinente el hecho de
que Godoy poseyese un retrato en miniatura de la Duquesa
(CA 778).
J. Pérez de Guzmân Gallo, "La Carters de Gravina", LEM
(enero de 1906), pp. 6-9. En 1900, Pérez de Guzmân '*Lâ co
leccién de cuadros...", loc. cit.. p, 99, afirmaba que tan
te Gravina como Azara regalaroh en vida cuadros a Godoy.
No existen pruebas documentales que respalden esta afirmacién. Gravina dejé cuadros a Godoy en su testament©, y
aquél pudo adquirir algunos de los cuadros de Azara entre
los que éste dejé a los Monarcas en su testament©.
Ponz, Viaje... (ed. Aguilar, 1947), p. 125 (T. I, Carta
VIII, nota 5).
Ibid.. p. 125.
VER: Cap. II.
También: M. Crawford Volk, "New Light on a SeventeenthCentury Collector: The Marquis of Leganes", AB LXII;2
(junio, 1980), p.' 263.
Cartas del Profesor Volk, del 30 de julio y 15 de septiem
bre de 1980.
Los contactos entre el Duque de Osuna y Godoy se remont an
a 1 7 9 2 por lo raei^a, cuando el Duque escribio una carta a
Godoy pidiéndole 'que ayudase al joven escritor Miguel Diaz
Rivera (AGI, Indf. Gral., L. 1.634). Es posible que Godoy
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128)
129)
130)
151)

152)
133)

reclbiera algunos cuadros regalados por el Duque también
en vida de éste. En sus Memorias. op. cit., p. 258, Godoy
relata que el Duque de Osuna, al que se refiere calificândole de "este buen amigo mio" le legé sus mejores caballos
en su testamento, pero no hace referenda alguna a cuadros.
Godoy pudo obtener también cuadros de la herencia de la
Marquesa de Guadalcézar en 1800, afio en que obtuvo diver
ses bienes raices procedentes de sus herederos (AHN, Hacien
da, L. 1.982 y 2.557),
'
En 1802 Godoy pudo recibir un cuadro de la Condesa Viuda de
Camporoanes. En una carta fechada el 9 de febrero de 1802,
Godoy se refiere a un "obsequio a la memoria del Conde de
Campomanes", respondiendo a una carta anterior de la Conde
sa (J. Cejudo Lépez, Catélogo del Archivo del Conde de Campomanea (Madrid, 1975), P* 37^, Doc. 55-86).
Segûn José de Vargas Fonce, el escritor Antonio de Capmany
(1742-1813) regalo a Godoy en 1803 un manuscrito medieval
del que se sospechaba que habia sido robado de un archivo
eclesiéstico. (C. Fernéndez Duro, Correspondencia Episto
lar de D. José de V ^ g a s y Ponce... (Madrid. Ï900). p. 94.
carta del 3 de septiembre de 1803),
En 1797, Vargas Ponce aludia en una carta a "unos papeles
pintados" regalados a la Reina y a Godoy por "Mariano". Podrla tratarse de una referencia a obras de arte o a alguna
intriga. Vargas Ponce senala a continuacién que "... le han
franqueado varias gracias... qué clase de obra ha sido". El
"Mariano" aludido pudo ser Urquijo, Maella o algûn otro.
(Ibid.. p. 77, carta de 9 de julio de 1797)*
Rodriguez del Real, op. cit.. p. 42, sostenla que "Varios
cabildos y oolegios y conventos le enviaron retratos viejos de cuantos Godoy, presnntos parientes del favorito,
figuraban en sus galerias icénicas". Esta afirraacién no es
confirmada por el contenido de la coleccién de Godoy en
1808. En esa época,
el ûnico retrato de un Godoy histéri
co que habia en la
coleccién de éste era la obra de Maella
fechada en 1798 Retrato de D. Pedro Godoy (CA 339î Fig.
76), encargada probablemente por Godoy al artista.
P.J, ven Rehfues, L'Espagne en 1808.... 2 tomos (Paris,
1811), T. I, p. 94:
VER; Cap. II, nota 50.
APR. Expediente Personal de José Bouton, Caja 139, No. 3,
y Cosme Acufia, Caja 7, No. 25.
Ver: Cap. V para un anélisis mâs pormenorizado de las re—
laciones de Godoy con los artistas espanoles de su época.
El inventario de Quilliet relativo a las obras de Godoy
que hoy existe no incluye grabados y dibujos. No obstante,
Godoy también poseia este tipo de obras, dado que Quilliet
se ofreciô a hacerun inventario de la coleccién de grabados de Godoy el 11de febero de 1808 (D. 97,98).
VER: supra en este mismo capitule
Sénchez Cantén, "La venta...", loc. cit.. pp. 165-167, y

216

Gaya Nuno, La Pintura Espafiola Fuera.... loc. cit.. p. 16.
1 5 4 ) Gayangos, op. cit,. Eg. 586, f . 66-69, Doc. 12; y RABASF.
135)

136)

137)
138)

139)

Actas, Junta Particular de 5 de noviembre de 1786.
Cuadros notables de Mallorca... (Madrid, s.f., hacia 1920?),
p. 7 2 .
Otro posible marchante de arte de Madrid pudo haber sido el
miniaturiste José Bouton. Es sabido que su padre, Guillau
me Bouton (I7 3 0 - 1 7 8 2 ) habia sido marchante de arte, dedicéndose a llevar cuadros espanoles a Francia y pinturas francesas a Espana. Su hijo pudo seguir comerciando con cuadros
en Madrid, y quizés incluse pudo ser una fuente de pintu
ras francesas para Godoy y otros coleccionistas de la épo
ca. Las actividades de coleccionista de G, Bouton se analizan en Trésors de la Peinture Espagnole. Eglises et Musées
de France. Exposicién. Balais du Louvre. Musée des Arts Dé
coratifs , janvier-avril, 1963 (Paris, 1965), p. 16.
VER; Cap. II.
Hacia 1801-1802, la coleccién de Nicolés Palomino se puso
en venta en Madrid; Godoy pudo obtener algunas obras por
ese medio (Gayangos, op. cit.. T, I, p. 185, Doc. 13, f.
70-71). No me ha sido posible consultar estos documentos
personalmente en Londres,
VER; Cap. V, donde se analiza la cuestién de los asesores
de Godoy en cuestiones de arte.
VER; Grandmaison, op. cit.. p. 202,
S. Bermûdez de Castro (Marqués de Lema), Antecedentes poli
ticos y dlplomâticoa de los sucesos de 1808 (Madrid. I9 II).
T. I, p. 4 9 .
Gayangos, op. cit.. T. I, Rg. 586, Doc. 4, f. 20-41.
Gaya Nuno . La pintura espaftola fuera... « loc. cit.. p. 16.
Sénchez Cantén, "ha venta...'*, p, 165, el marchante madri
lène Juan de Aguirre vendié cerca de 7 0 cuadros a Lucien
Bonaparte. El pintor que ayudaba a Lucien en sus activida
des de coleccionista era Guillaume Letiers (1760-1832), un
pintor francés de temas bistéricos. Lucien le envié a Es
pafia a organizar una coleccién de cuadros espafioles. F. Has
kell, Rediscoveries in Art..» (Ithaca, N.T. 1976), pp. 353 4 , dice lo siguiente sobre Lucien y Letiers: "... it was
with the help of the painter Guillon Lethiêre that he (Lu
cien) bought large quantities of pictures on the occasion
of his first mission abroad in 1801 when he was sent to
Madrid; among these was the finest Velazquez to leave Spain
since the Hapsburg portraits which bad been sent to Vienna
in the seventeenth century". El cuadro al que Haskell se
refiere diciendo que fue sacado de Espana por Lucien, es
el titulado Dama con abanico (Coleccién Wallace, Londres).
Haskell opina que hethier adquirié, y Lucien sacé de Espa
fia,muchos més cuadros en 1801.
F. Pietri, Un cdballero en el Escorial (Madrid, 1947), PP.
9 1 -9 2 .
Aunque Napoleén envié a Godoy este retrato en miniatura de

217

si mismo, se negô a enviarle un retrato de cuerpo entero
cuando Godoy se lo pidiô (Grandmaison, op. cit., p. 226,
-y A, Salcedo Ruiz, La época de Goya... (Madrid, 1924),
P* 255)*
D.B, Wyndham Lewis, Four Favorites... (Londres, 1948),
p. 133, afirma que en l8Ô0 Napoleén envié una armadura
renacentista ornamentada como regalo para Godoy. Esto es
un error, ya que si leeraos las cartas de Godoy a Maria
Luisa atentamente, comprobamos que ese regalo iba desti
nado en realidad a los Monarcas; "Oct.
21 de 1800. El
embaxadgr me ha traido la armadura (seg dicen) y parece
q V M la han visto va, por eso no la revisto pero no
corresponde sino a V M y aqul esté para quand© gusten
disponer de ella..." (AHN. Estado, L. 2.821).
140) AGI. Indif. Gral. L. 1.634. hay varias cartas intercambiadas entre Godoy y el Marqués del Oampo relatives a estas
porcelanas, ademés de las dos presentedas aqui como docu
mentos »
141) AHN. Estado, L. 5.216, Caja II, No. 35, 5 de octubre de
I8 0 7 : M, O.bre I8 O 7 , Confidentielle. Mons. 1 '‘Ambassad.r,..
J'aime a vous exprimer combien il est flateux pour moi le
present de deux médaillés en cuivre avec les portraits en
relief de S.M.M.Y et R. et je vous pris d'agréer tous mes
consideration le Prince de la Paz".
142) AGI. Indif. Gral., L, 1.633, Campo a Godoy, 24 de junio
dë"1796 y 7 de agosÿo de 1796; Godoy a Campo 18 de agos
to de 1796 (D. 78, 79, 80).
1 4 3 ) AGI, Indif. Gral,, L. 1,634, Yranda a Godoy, 17 de agosto
de 1796,
144) Jean Baptiste Santerre (1651-1717), académie© francés au
tor de cuadros de temas histéricos y de retratosy conoci
do por el carécter sensual de sus pinturas religiosas. No
se sabe lo que Godoy decidié finalmente en relaciôn con
la compra de este cuadro. En el inventario hecho por Qui
lliet en 1808 de la coleccién de Godoy no hay cuadro al
guno atribuido a Santerre.
Ademés del marchante parisino de obras de arte M, de Rohan,
mencionado por Le Brun, otro posible tratante de cuadros
francés en contact© con Godoy pudo ser M, Delahante^ que
en 1804 llevé a Francia cuadros procedentes de Espana,
Existe la posibilidad de que Delahante enviase cuadros de
la escuela francesa a Godoy. Delahante es mencionado por
C.B, Curtis, op. cit.. No. 470; I, Hempel Lipschutz, Spanish Painting and the French Romantics (Cambridge, Mass.
1972), p. 336.
De Izquierdo, L.F.J. de Bausset (Private Memoirs of the
Court of Napoleén... Philadelphia, 1Ô28, p. 77) contaba;
"In the month of October we were still at Fontainebleau.
I constantly met in the courts, corridors, and in the
apartments of the Grand Marshal a certain M. Izquierdo,
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145)
146)

147)

148)
149)

150)

151)

152)

honorary counsellor of state and of war, to the King of
Spain, I had long been acquainted with him, and knew be
was a most devoted creature of the Prince of the Peace,
whose secret agent he was; he had an ill mien, and satur
nine air, and had the reputation of great acuteness", (Versi6n francesa del libro. Mémoires Anecdotiques••• 4 tomos.
Paris 1829, T. I, p. 115).
AMAE, Santa Bede, L, 366, 21 de octubre de 1975*
0. Weil, Godov a l'apogée de sa Toute-Puissance.,« (Ma
drid, s/f, h. 1912-1920?), p. 3Ô.
Tâmpoco hay indicio alguno de que J.N. de Azara enviase
nunca cuadros a Godoy desde Roma, durante el tiempo que el
primero fue embajador en la capital italiana ante la Santa
Sede.
AMAE. Santa Sede, L. 727, 1804, Varias estatuas de bronce,
algunas de ellas réplicas deantiguas obras helenisticas y
romanas, aparecen en el inventario de la confiscacién de
1813 (Nos. 259, 240, 241 y 258). Una de ellas podrla ser
el bronce enviado desde Roma en 1804. (VER» "Lista de obras
del Inventario de 1813 que no figuran en los Inventarios de
1808 y 1815").
Rodriguez del Real, op. cit., p. 42.
VER: Cap. II.
San Pascual fue fundado por el Almirante y ornamentado con
obras maestras de su coleccién personal.
No me ha sido posible investigar en los archivos romanos o
parisinos. Es posible que nuevas investigaciones en esas
ciudades conduzcan al hallazgo de materiales pertinentes.
Carta de Robert G. Stewart, Conservador de la National Por
trait Gallery, Smithsonian Institute, Washington, U.C., 29
de julio de 1980. La NPG no tiene en su posesién ningûn re
trato de Godoy, y en Mount Vernon, Virginia, donde se con
serva la correspondencia de Washington, no bay cartas inter
cambiadas entre Washington y Godoy. En el diario de Washing
ton sélo hay una alusién a Godoy, que se refiere a la navegacién por el Mississippi.
Jameson, op. cit., p. xxvii.

CAPITULO V

GODOY. MECENAS Y PROTECTOR PE LOS ARTISTAS ESPANOLES PE SU TIEMPO

"Mira en grupos las Musas quai se raezclan;
Ellas te ofreeen todos sus esfuerzos:
La emulacién promueve y apadrina;
Que siempre de ella nacen los talentos".^
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CAPITULO V

GODOY. HECENAS Y PROTECTOR PE LOS ARTISTAS ESPANOLES PE BU TIEMPO

Casi todos los crltlcos y apologiatas de Godoy por igual
se han mostrado por lo general de acuerdo en lo relative al papel positive desempenade per aquél en el mecenazgo y la protecci6n de artistes espaneles de sa épeca.^ Gedey mantuve estreche
contacte con les majores pinteres espanoles de su épeca, enoargândeles ebras directamente y tratande de ayudarle cuande le pidieren su apoye. Tambiên practicô cierta forma de mecenazgo en
segunda instancia: algunos de los encarges hechos por él a los
artistes tuvieron en realidad su origen en el Rey, y muchos de
los abundantes encarges de retrates suyes eran en realidad encargos de precedencia real, eclesiâstioa, militer, municipal,
docente, particular y de casas éditeras. Despuês del prepio Rey,
Godoy fue el mecenas y protector de las artes mâs active en la
Espaüa de fines del siglo XVIII y comienzos del XIX.
I. CBONOLOGIA DE QOMENTARIOS RELATIVOS AL MEOEHAZGO Y A LA PROTECOIQN BRIMDADOS A M 6 ARTES POR GODOY
El mecenazgo ejercido por Godoy con respecte a los artis
tes espadoles ha sida mencionado frecuenteraente a lo largo de
los ados. Uno de los primeros comentarios que se conocen relati
ves a su mecenazgo en general, lo hizo el alem&n F.A. Fischer,
que se hallaba en Esghda en 1797-1798: "... el Principe... has
encouraged and distinguished true m e r i t . . . En 1805, J#F.
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Bourgoing escribiô un paneglrico dirîgldo a Godoy elogiando
su apoyo a las artes: "We know that military and political
affairs are not the sole objects that engross your attention;
that you are desirous of encouraging the arts and manufactu
res... that you send intelligent men to l e a m in foreign coun
tries those lessons in taste, of which your establishment
either for luxury or pleasure still stand in neéd... He thinks
that in the shade of peace alone can thrive the arts which he
loves, manufactures wUch he encourages...".^ En 1805, @1 Mar
qués de Marcillac publicô su comentario de que Godoy "... pro
tège publiquement les arts et les sciences..."^, y el pintor,
entendido y marchante de arte J.B.P. Le Brun escribiô a Godoy
una carta personal en ISO? sn la que se referla a la "... pro
tection et la grace que vous mettez â accueillir les talens
distingués..." (D. 92).
Como résulta comprensible, en los dos decenios que sigui eron inmediatamente a la calda de Godoy del poder, en 1808,
no se publicaron comentarios favorables relacionados con ninguna de sus actividades anteriores. 861o en 182? el general francés Poy, esencialmente hostil al ex Ministre, elogiô el apoyo
dado por éste a las artes en términos que no dejan de résulter
sorprendentes: "L'impulsion, donnée par les Bourbons â l'in
dustrie et aux arts, il (Godoy) la continua, il l'accéléra. Il
a plus fait pour les arts et pour les sciences pendant quinze
ans qu'il n'avait été fait sous les trois règnes précédens".^
A partir de ese momento, los comentarios publicados en relaciôn
con el mecenazgo brindado por Godoy a las artes ha sido invaria—
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blemente favorables. Este hecho puede atribuirse en gran par
te a las "Memorias" de Godoy, publlcadas en 1836, en las que
éste justifies su proteccién a las artes.^
En 1839, Pena y Aguado senalaba que Godoy habia '*... fomentado las cienoias y las artes";® en el Album Biogrâfico de
1848, de autor anénimo, se llama a Godoy "protector de talento".^ Castellanos de Losada, en 1849, aplaudia a Godoy como
"... un magnifico y generoso protector de los literatos y de
los artistes espanoles de su tiempo".^® En 1850, Lord Holland
caractérisé a Godoy como hombre que bailla intentado "... reward,
encourage and promote every kind of useful talent..

L. Ma-

theron,^ en 1858, hacla hincapié en las motivaciones ocultas del
mecenazgo de Godoy; "... le Prince de la Paix, qui aimait â
rehausser, par des airs de Mécène, sa grandeur de fraîche da
te",

En 1861, R. de Mesoneros Romanos se referla a: "... la

proteccién y el impulse dispensado 6 las letras y las artes
por ese mismo Godoy 6 quien pollticamente pudieran hacerse severos cargos...
0. Yriarte, en 1867, publicé comentarios bastante amplios
relatives a la aetuacién de Godoy como mecenas de las artes.
Aunque Yriarte se basé en las "Memories*• de Godoy, también ha
bia escuchado relates de testigos presenciales relatives a la
14
Espana de Godoy de labios de los amigos de su padre,
Algunos
de los comentarios de Yriarte pudieron basarse en informaciones
que no estaban al alcance de otros criticos de su época:
"Seul parmi les princes et les grands de cette époque
il (Godoy) a les tendences d'un Mécène, il lui faut
des bardes pour chanter ses louages, des peintres pour
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conserver ses traits â la postérité, des sculpteurs
pour graver son nom sur le marbre,,. Le Prince de la
Paix... s'était déclaré lui-même protecteur de 1*aca
démie de San Fernando. Il faut lui rendre cette jus
tice, qu'il ne regarda point cette dénomination com
me vaine, et s 'afforça de développer les arts; il
employa sa haute influence â faire nommer Goya direc
teur de cette académie (1 7 9 5 ), et il forme au palais
de l'Almiranté une espèce de surintendance des beauxarts qui eut une salutaire influence sur le mouvement
artistique.i.
Résulta significative el hecho de que Yriarte reconociese la importancia del mecenazgo de Godoy y la activa defense
que éste hiciera de Goya. Tel vez lo mâs importante es el he
cho concrete de que Godoy crease una superintendencia semioficial de las artes en su Palacio.
En 1895, 6.N. Desdevises du Dezert criticé duramente la
politics exterior de Godoy, pero en cambio elogié el papel desempeAado por éste en el piano nacional: "Le rdle intérieur de
Godoy... immenses progrès... les lettres, les sciences, les
arts. . . " . Juan Pérez de Guzmân Gallo publicé el inventario
de la coleccién de Godoy en 1900, pero no examiné el mecenazgo
de las artes, las letras y las ciencias ejercido por Godoy hasta 1 9 0 5 y 1 9 0 7 , basândose entonces en informaciones tomadas di
rectamente de las "Memorias" de G o d o y , E n 1907, N, Bentenach
se refirié a "... Esteve, Garnieero y demâs pintores contemporéneos a Godoy, é los que sin duda favorecia".

G. de Grand-

maison aludia en 1908 a "... Godoy qui jouait au M é c è n e y
G. Pardo Gonzélez, en 1911, senalaba la "... proteccién concedida é la Real Academia de Nobles Artes y los muchos trabajos
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en pinturas, arquitecturas y grabados mandados ejecutar,,
por Godoy.^ En 1944, N. Gonzâlez Ruîz destacô "... la verdadera labor positiva de Godoy se realiza... con su proteccién
a las letras y a las artes... Protegié a los artistes déndoles su apoyo y comprândoles sus obras...".
En fecha mâs reciente, en 1968, F.D. Klingender senala
ba: "In 1806-1807, the last two years of his administration,
Godoy went out of his way to pose as a protector of the scienpp
ces and of general enlightenment..."
En 1979, X« de Salas ca
lif icé a Godoy de "... a sponsor of the arts and a great collec
tor".^^
En general, el juicio histérico emitido sobre las activi
dades de Godoy como mecenas de las artes résulta favorable.
Aunque serla poco razonable comparer el nivel y la calidad de
su mecenazgo con el do uno de los grandes principes italianoe,
alemanes o espanoles de los siglos XVI o XVII, en términos relativos, y dado el desinterés hacia las artes y los graves pro
blèmes econémicos que se registraban en Espaha en esa época, la
obra de Godoy résulta definitivamente ventajosa y favorable.
II. EL MECENAZGO Y LA PROTECCION BRINDADOS POR GODOY A RETRATIBTAS. DECORADOREB. COPISTÀS. MINIATURISTA8. DIBUJANTES. GRABADQRE6 Y ARQUITEOTOS
El mecenazgo brindado por Godoy a los artistes espanoles
de su tiempo se extendiô prâcticamente a todo artiste razonablemente famoso en stu época. La mayorla de quienes recibieron
encarges de Godoy para que realizaran obras eran Pintores de
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Câmara, as! como mlembros de la Academia de San Fernando, y
por consiguiente formaban parte del grupo de talentos reconocidos oficialmente, Ademâs, los pintores elegidos por Godoy
para que pintaran obras por encargo suyo, coincidian en gran
medida con los predilectos de Carlos IV. Si bien la protec
cién brindada por Godoy a artistes concretos résulta mâs dificil de demostrar que su mecenazgo en general, por lo menos
protegié a Goya, Garnieero, Jacinto Gémez, J. Lépez Enguidanos, F. Agustln, J. Aparicio, P. Carrafa y Cosme Acuna.
Incuestionablemente, el mâs destacado de los artistas
espanoles de la época, y el mâs importante entre
GOYA
los que recibieron el mecenazgo de Godoy, fue Go
ya. En 1 7 9 4 a lo mâs tardar, Godoy habia reconoOido la superioridad de los retratos pintados por Goya.^^ Por esa época
aproximadamente, Godoy pudo haber encargado la Ma.1a Desnuda
(C A

246),^® y al parecer en 1795 encargé un retrato ecues-

tre de si mismo al propio Goya (C A

257)»^^ Ese mismo ano,

Godoy pudo ser en parte responsable de que se nombrese a Goya
director de pintura de la Academia de San Fernando.

En 1797,

Godoy probablemente encargé un par de retratos de boda de 61
mismo y de su novia al citado Goya (C A. 240 y 2 4 1 ) . gn
1 7 9 9 , cuando se nombré a Goya Primer Pintor de Câmara conjun-

tamente con M. Maella, Godoy pudo ser el autor de este arreglo
bastante poco comén, como senala Matheron; "Goya fut nommé pre
mier peintre du Roi le 31 octobre 1799. Pendant quelque temps,
il dut partager ce titre... avec Maella... Le Prince de la Paix,
impatiente de voir l'artiste à un rang qui lui revenait de plein
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droit, avait sollicité du Roi ce nouveau jugement de Salo
mon., • Goya avait au gagner la faveur du conseiller intime
du trdne...".^
En 1800 se encargé a Goya un nuevo retrato de la esposa
de Godoy (0 A

234), y quizâs se le encargase un retrato del

propio Godoy para acompanar al primero (C A

233)*^^ En 1801,

Godoy encargé un nuevo retrato suyo (C A. 230,^^ Goya y Godoy
mantenian relaciones bastante estrecfaas en esa época: en 1800,
Goya vendié su casa de la Galle del Desengano n9 1 a Godoy,
y aquel mismo ano seHalaba en una carta a Zapater, "El minis
tre (Godoy) se ha escedido en obsequiarme llevandome consigo
a paseo en su coche aciendome las mayores expresiones de amis—
tad que se pueden hacer, me consentie corner con capote porque
acia mucho fric, aprendié a ablar por la mano, y dejaba de co
rner para ablarme, , . " . En 1802, el Ayuntamiento de Murcia en
cargé a Goya que pintase un retrato ecuestre de Godoy, que fue
pintado y entregado, pero que se perdié o fue destruldo en
1808; y en 1803 el Ayuntamiento de Bilbao encargé a Goya otro
cuadro de G o d o y . E l propio Godoy probablemente encargé a Go
ya los ocho cuadros decorativos destinados a su Palacio de Do
na Maria de Aragén hacia 1801-1803 (G A

242 a 245, 248 a 251).

Yriarte sefialé refiriéndose a estas obras décoratives que: "Le
prince de la Paix faisait décorer son propre palais par son fa
vori (Goya)...".
En 1803, Godoy pudo intervenir en la compra, para la Co
rona, de todas las planchas y grabados existantes de los Caprichoa de Goya.^? gn sus Memories. Godoy afirma que "La Galcogra-
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fia Real publicaba... las ochenta estampas de los bellos caprichos de don Francisco Goya, dibujados por él m i s m o E s e

mis

mo afio, o tal vez un poco después, es muy probable que Godoy
encargase a Goya el cuadro de la Ma.1a Vestida (G A2 4 7 ) , Los
ûltimos encargos recibidos de Goya directamente deGodoy que se
conocen, datan de 1806. Dos de ellos estuvieron relacionados
con la fundaciôn del Institute Festalozzi en Madrid; Godoy, en
cargé la realizacién del emblema oficial a G o y a , ^ y probable
mente también le encargé el retrato alegérico del propio Godoy
como protector del institute,

conocido hoy séloa través de

re-

producciones (GA 160), En las Memorias de Godoy se menciona
otro cuadro que data de ese mismo ano, Godoy cuenta que después
de una entrevista con el embajador francés durante la que habia
exclamado de improvise, "Por amer al bien amo la paz, pero no
admito ley que sea en ofensa de mi rey", hizo que esas mismas
palabras se pintasen"al pie de un retrato mio, que acababa de
hacer Goya para mi gabinete..

,

Maria Luisa, en una carta

a Godoy fechada el 8 de agosto de 1806, hace referenda a Goya:
. lo de Goya esté concedido no aviendo inconveniente en
elle...

Tal vez esta referenda poco clara guard e rela-

d é n con uno o con todos los encargos que se hicieron a Goya en
1806, Los encargos de obras hechos por Godoy a Goya fueron numerosos, abarcaron un periodo de doce anos por lo menos, y por su
cantidad superaron a los que Godoy hizo a cualquier otro pintor
espanol de su tiempo.
Si bien el aprecio en que Godoy ténia las obras de Goya
era genuino, la verdadera opinién que Goya ténia de Godoy ha

228

sido con frecuencia motivo de debate, Al igual que todos los
artistes de su tiempo, Goya era consciente de lo importante
que resultaba contar con el mecenazgo de los poderosos y de
los ricos. Por lo tanto, probablemente se procuré y valoré el
mecenazgo de Godoy, al igual que hiciera su amigo Moratin. Y
8in embargo, como hombre inteligente, perceptive y sensible,
Goya debié ser extraordinariamente consciente de las debilidades y de las pretensiones infundadas del favorite real, y tal
vez caricaturizé sutilmente algunos de estes defectos en va
ries de los grabados de la serie de los Caprichoa (por lo me
nos en los que lievan los nûmero 39 y 56, aunque tal vez tam
bién en otros), como sefialaran ya numerosos comentaristas del
4P
siglo XrXè
Résulta diflcil comprender que Godoy no reconociese esos elementos satlricos en los grabados, pero lo cierto es
que parece no haberse dado cuenta.
Yriarte opinaba que Goya estaba fascinado con el favori
te: "Goya lui même, séduit par cette nature brillante au demeu
rant, par cette assurance et cette sécurité dans la puissance,
cette impudence d'un homme qui brave ses ennemis et semble
avoir soif d'impopularité, et se croit sinoêremente invincible,
se fait le courtisan du nouveau prince, et ce moraliste farou
che, qui probablement a son idée fixe et veut connaître le mal
pour le flétrir, se plaît dans ce milieu où on ne connaît pas
les scruples...".^^
El Goya artista pûblico y el Goya artista privado coexistieron durante un petiodo de 27 anos (entre 1792 y 1819). Estos
interases paralelos ayudan a explicar la dualidad entre las
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obras de encargo que pinté para Godoy y las que realizé en pri
vado dibùjando y grabando sâtiras sobre su mecenas. El hecho de
que a partir de 1806 no existan documentes que acrediten nuevos
encargos de Godoy a Goga puede indicar que en esa época se produjo una ruptura grave en las relaciones entre ambos, probable
mente motivada por los grabados populares, brutales y abiertamente satlricos que por aquel entonces comenzaban a circular
por*Madrid, algunos de ellos atribuldos a G o y a . ^ La actitud
ambivalente de Goya con respecte a Godoy refleja la posicién
del artista con respecte a la sociedad espanola en su conjunto
con anterioridad a 1808; Goya era a la vez un miembro respetable y respetado de aquella sociedad, y uno de sus criticos mâs
rebeldes y brillantes.
La actitud de Camicero hacia Godoy estaba libre de toda
la ambiValencia demostrada por Goya, Dibujé y pinOARMICERO
té numerosos retratos sutilmente idealizados del
favorite en los que no se contenla ni la mâs minima insinuacién
de una crltica al personaje. Nombrado Académie© de Mérite de la
Academia de San Fernando en 1788» Oamicero recibié el tltulo
de Pintor de Oémara de Carlos IV el 25 de abril de 1796, con el
sueldo normal de 15,000 reales anuales.^^ No se conoce documen
te alguno que indique que Godoy pudo ayudarle a obtener ese car
go, pero puede que no sea mera coincidencia que en 1796 O a m i c e 
ro ejecuté precisamente sus exquisites dibujos destinados al li
bre de grabados sobre el Picadero Real, de los que un nûmero insélitamente elevado tenlan por tema retratos ecuestres de Go-

doy.'^
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Aunque se ha calificado a Camicero de "Pintor de Câmara"^^ de Godoy, la documentaciôn que se conoce hasta la fecha
no demuestra que esta afirmaciôn tuviese base r e a l . ^ No obs
tante, se sabe que Godoy apoyé a Camicero al menos en una ocasi6n. En 1801, Godoy apoyé el nombramiento de Camicero como
Maestro de Dibujo del futuro Fernando VII, como demuestran do
cumentes que se conservah en el Archive Real de Palacio^^ y en
una carta de la Reina a Godoy*",.. Los memoriales me parecen
plden con Justicia, Camic e r o se le despacharé al momento..."
(D. 17).
Parece que Godoy poseyô ûnicamente un cuadro obra de Carnicero (CA 101), aunque algunos de los retratos de Godoy y de
familières suyos de autor anénimo que figuran en el inventario
de Quilliet pudieron ser pintados por aquél (por ejemplo, CA
778, 779, 784 y 786). Es posible también que Godoy poseyera di
bujos de Camic e r o no incluidos en ninguno de los inventarios
de su coleccién. Probablemente Camicero fue autor de numero
sos retratos de Godoy encargados para exhibirlos en diverses
edificios pûblicos y privados de toda Espaüa. La mayorla de es
tos retratos no sobrevivieron a las hogueras de 1808,^® y la
versién que se conserva en el Museo Romfintico de Madrid (Fig.
165)^^ constituye una excepciôn. Es también probable que C a m i 
cero fuese el autor de una de las reproducciones del cuadro de
Goya titulado Godoy Como Protector de la Educacién (CA 160).
Ademâs, Camicero realizé muchos dibujos de Godoy que los gra
sp
badores emplearon como modèles para sus grabados.
Es posible que Moratin tuviese algo que ver en los prime-
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ros contactas entre Godoy y Oamicero: el 26 de abril de 1792,
Moratin visité a Godoy; al dia siguiente, fue a ver a C a m i c e 
ro

El caœécter casi crlptico de las anotaciones que Moratin

hacia en su diario no permiten, infortunadamente, detectar indicios de las conversaciones que pudo mantener durante esas dos
visitas, Godoy menciona a Camicero dos veces en sus Memorias;
en primer lugar, citândolo como uno de los muchos dibujantes
excelentes que habia en E s p a n a , y luego, como uno de los ar
tistes que, junto con Bruneti, "proseguian su empress de retra
tos de las personas reales
La informacién documentai que se conoce, unida a la susencia de toda cantidad considerable de cuadros pintados por C a m i 
cero en la coleccién de Godoy, no indican que existiese una relacién especial de mecenazgo entre ellos. Si bien esta relacién
pudo existir, serâ necesario descubrir nuevos materiales documentales para que esa posibilidad pueda aceptarse como un hecho
cierto.
El 1 de enero de 1808, Godoy era propietario de cuatro
obras de "el célébré Maella",^® dos de las cuales,
MAELLA
como minimo, habian sido encargadas por Godoy al
propio artista; los retratos de Diego Godoy (CA 356) y Pedro
Godoy (CA 359), La obra La Sagrada Familia, de Maella, pudo
ser adquirida por Godoy o bien le pudo ser donada por el artis
ta, En 1797$ siguiendo las instrucciones de Carlos IV, Godoy en
cargé "caxas de colores â pastel" destinadas a Maella al senor
Agustin Betancourt, que estaba en Paris.
En febrero de 1802, Godoy encargé a Maella que decorara
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"un Gran salén en su casa, Cuya obra es de bastante Consideracién,..", Maella habia comenzado ya a "disponer la Ydea y pensamiento q® avia de representar pintando en el techo" cuando
"aviendo pensado diferente me a mandado suspender la obra el
Principe de la Paz" (D. 88, 89 y 90).^® Nada mâs se sabe de
la natùraleza de este encargo ni de los motives que tuvo Godoy
para cancelarlo, pero se trata de un ejemplo poco frecuente de
un encargo realizado directamente por Godojt a un artista sobre
el que hay pruebas documentales, Mâs avanzado aquel ano, Mae
lla eligiô dieciocho cuadros destinados a Godoy de la Testaraentarla de la Duquesa de Alba, probablemente por encargo de
Carlos IV (D. 3).
Hasta la fecha no se ha descubierto ningûn otro material
documental que demuestre la existencia de otros contactes entre
Godoy y Maella. T. Egido afirma que Maella fue uno dé los artis
tes que, junto con Goya y Zacarlas Gonzâlez Velâzquez, ejecutaron dibujos y grabados satlricos contra Godoy en 1805-1808 que
fueron pagados por Fernando VII.
Segûn los documentes que se conservan, Godoy fue responJÔSÈ ÏjOPEZ

sable del nombramiento de Lépez Enguldanos como
Pintor de Câmara; "A la proteccién, y generosidad

de V.A, debî el nombramiento de Pintor de Camara de S.M, en 28
de octubre de 1806...".®® Los seis cuadros obra de Lépez Enguidanos que figuran en la coleccién de Godoy, .todos ellos fechados en I8 O 7 , le fueron al parecer regalados por el pintor como
prueba de gratitud por su ayuda (CA Nos. 326 y 531)• Godoy men
ciona a Enguldanos dos veces en sus M e m o r i a s pero ninguno de
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los docuœentos existentes indies que ambos raantuviesen contac
tes directes adicionales.
Aunque no se conservan documentes que prueben que ZacaZACARIAB GONZA-

rlas Gonzâlez Velâzquez recibié encargos de
Godoy o fue protegido de éste, parece que

probablemente fue uno de los artistes que decoraron el palacio
de Godoy contiguo al Oonvento de Dona Maria de Aragén entre
1802 y 1805, Algunos de los frescos que se conservan, aunque en
lamentable estado de conservacién, parecen poder atribuirse a
Gonzâlez Velâzquez, especialmente los dos que tienen como temas
querubines con banderas y armas y que se encuentran en el techo
de la gran escalinata (Figs. 166 y 167), asi como la figura alegérica, tal vez Atenea (Fig. 168), que se encuentra en el techo
de uno de los salones.®^ Probablemente, Gonzâlez Velâzquez pinté otras obras décoratives para el palacio de Godoy que no se
han conservado. Una de allas pudo guardar relacién con un pequeflo esbozo hecho a lâpiz atribuible al artista y que présenta a
Godoy Coronado por la Fama (Fig. 169), que data de 1801 é 1805.
Este esbozo trazado con mucha soltura es probablemente la idea
inicial para una obra de grandes proporciones y muy elaborada,
probablemente un fresco. Los querubines con escudos de armas y
la figura femenina alegérica son elementos tipicos de las obras
decorativas de Gonzâlez Velâzquez y concuerdan con las otras
obras de este artista que hay en el citado edificio. El"rostro
de Godoy no aparece claramente esbozado en el dibujo, pero sin
duda se trata de él; ningûn otro espanol de la época, incluido
el Principe de Asturias, fue representado nunca en esa pose.
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Si se tiene en cuenta que Gonzâlez Velâzquez era cunado
de Maella, y que recibié repetidos encargos de Carlos IV para
trabajar en la decoracién de la Casa del Labrador, en Aranjuez,®^
résulta totalmente légico que Godoy le eligiese para llevar a
cabo frescos en su Palacio. Résulta significativo que, hacia
1803, Zacarlas Gonzâlez Velâzquez pinté una escena de Carlos IV y
Godoy cazando juntos destinada al vestibule de subida de la Ca
sa del Labrador (Fig. 170). Ademâs, Sânchez Cantén ha afirmado
que Gonzâlez Velâzquez habia pintado un retrato de Godoy:"...
fue ademâs, muy notable retratista; lo acreditan el Godoy de la
Academia de San Fernando. . . " , aunque en el Inventario de Qui
lliet de 1808 no aparece ni este cuadro ni ningûn otro atribuldo a Gonzâlez Velâzquez.
A Gonzâlez Velâzquez se le concedieron Honores de Pintor
de Câmara en agosto de 1801, y fue nombrado Pintor de Câmara el
8 de julio de 1802.®® Godoy pudo intervenir en estos nombramientos, si bien no se conservan documentes que demuestren la reali
dad de tal suposicién. No obstante, résulta curioso que, en ge
neral, se piensa que Gonzâlez Velâzquez realizé grabados satlri
cos de Godoy hacia 1806-1808.®?
Otro pintor decorative que con toda probabilidad fue auJACINTO GOMEZ

ter de algunos de los frescos del palacio de
Godoy, pintades hacia 1802-1805, fue Jacin

to Gémez. Los materiales documentales que han llegado hasta
nosotros demuestran que hubo una estrecha relacién entre Godoy
y Gémez, aunque lamentablemente, ningûn documento conocido prue
ba que este ûltirao pintara frescos para el favorite. No obstan-
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te, el hecho de que Gémez fuese un fresquiste y la circunstancia de que tuviese una amistad bastante Intima con Godoy, in
dican una fuerte posibilidad de que el pintor realizase una
parte de los frescos del palacio de Godoy, tal vez, por ejem
plo, algunas de las decoraciones pompeyanas y de las esfinges
que aûn se conservan (Figs, I7 I, 172, 173, 174 y 175).
Gémez nacié el mismo ano que Goya, 1746, y siguié una ca
rrera académies, estudiando con su cunado mutuo, Francisco Bayeu®® en la Academia de San Fernando, En 1772, gané "el primer
premio de la primera clase por la pintura" en la Academia, El
Infante D, Luis y el futuro Carlos IV patrocinaron sus estudios
y le ayudaron eponémicamente.®^ Gémez entré en el servicio real
en 1 7 7 6 en calidad de ayudante de A. Calleja, ayudando a pintar
carbones para tapices y aprendiendo a restaurar cuadros.

En

1 7 8 3 , Gémez fue recluldo en la "Nomina de Exclusos de Planta de

la Real Casa" y en 1786 fue nombrado "Ayudante del Pintor de Câ
mara Dn. Francisco Bayeu". Oficialmente, Gémez estaba encarga
do de la "recomposicién de pinturas", y frecuenteraente partici
pate en su "reparacién y colocacién". Gémez fue nombrado "Pin
tor de Câmara honorarip destinado a la reparacién de Pinturas
de S.M." en 1793, pero no se le asignaron los 15*000 reales de
sueldo anual tradicionales hasta 1795*^^
Carlos IV utilizé los servicios de Gémez de manera regu
lar en su calidad de restaurador y como persona en la que se
podla confier para que eligiese, transportase y colgase cua
d r o s . E n 1796, Juan Navarro senalaba que Carlos IV "... ténia
desde que era Principe conocim.^® de la suficiencia de

Jacin—
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to Gomez y le confiaba para reparar sus pinturas particularss
y la elecciôn de las muchas que compro..*
La confianza que Carlos IV demostré hacia Gémez, dio por
resultado que Godoy confiase también en él. En marzo de 1805,
Godoy y Gémez colgaron cuadros juntos en un ambiante amigable
en el palacio del primero (D. 49 y 50). Fue Gémez quien elegié
cuadros de la Herencia Chopinot para Godoy aquel mismo ano,^^
Es probable que Gémez actuase como uno de los asesores artistlcos principales de Godoy.
Ademâs de las bien oonocidas actividades de Gémez oomo
restaurador, era también pintor de frescos. En 1889, el Oonde
de la Vinaza publicé una lista de las obras oonocidas de Gémez
que inclula algunos de los techos del Real Palacio de La Granja y de la Casa del Principe, en El E s c o r t a i . V i n a z a no men
ciona que haya frescos de Gémez en el palacio que Godoy tenla
en Madrid, pero hày bastantes posibilidades de que Gémez partioipase en la decoracién de este ûltimo edificio. También pare
ce légico que Gémet restaurase cuadros para Godoy, ademâs de
servirle de ayudante en la seleccién y colocacién de pinturas.
Gémez comienza a presentarse como un personaje clave en las ac—
tividades de Godoy como coleccionista, mecenas y amigo de la de
coracién.
Es muy probable que Godoy encargase directamente obras a
Esteve, pero hasta la fecha no se han enconAGUSTIN ESTEVE
trado documentes que confirmen o aclaren es
tos encargos. Actualmente, el ânico medio de confirmer que am
bos hombres tuvieron cierta relacién, consiste en los retratos
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existantes de Godoy pintados por Esteve. Tradicionalraente, el
primer retrato conocido de Gôdoy se ha atrihuldo a Esteve (CA
1 5 9 ) . A este ûltimo se le ha atrihuldo también la ûnica re-

producciôn que se conserva del cuadro de Goya titulado Godoy
como Protector de la Educacién (CA 160), si bien también Carnicero pudo participer en la reproducciÔn de esta obra. Las
dos reproducciones que se conocen de la cabeza de Godoy basadas en el rétreto de éste hecho por Goya titulado Guerra de las
Naran.1as (CA 252) podrlan haber sido ejecutados también por Es
teve. 7® Esteve copié frecuentemente retratos de los Monarcas
pintados por Goya para enviarlos a instituciones pûblicas, privadas y eclesiâsticas de todo el pals; résulta verosimil que
hiciese lo mismo con representaciones de Godoy. En 1799, Maria
Luisa seüalaba que pensaba encargar a Esteve una reproducciÔn
del retrato de alla que habia pintado Goya y en el que luce
una mantilla (CA 238) y esté montada en Marcial, a fin de regalarsela a Godoy (D. 9). En 1808, Godoy tenla en su poder un doble retrato de los Monarcas obra de Esteve muy poco frecuente
en su género (CA 161), pero no se sabe si la obra fue encargada por Godoy o le fue regaiada a éste por el Rey y la Reina.
Es posible que a Esteve se le encargasen cuadros de Godoy
del natural en diverses ocasiones. Martin Soria enumera varies
retratos de Godoy pintados por Esteve, pero se desconoce el ori
gen de estos encargos (Figs. 176 y 177).7^ Soria descubrié tam
bién un retrato de un tlo de Godoy, Juan Manuel Alvarez de Fa
ria. que posiblemente fue encargado por Godoy a ralz del fallecimiento de su pariente.®® Godoy menciona a Esteve en sus Memo-
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riaa, pero no proporciona informacién algima aobre las relaoiones que mantuvieron.®^ No obstante, es bastante seguro, basôndonos en las pruebas visuales que se han conservado, que Godoy
encargé directamente obras a Esteve*
Son literalmente docenas los artistes y estudiantes de ar
te que se mencionan en las diverses fuentes
OTROS ARTISTAS
en relacién con el mecenazgo o encargos he
chos por Godoy, Dado que, normalmente, cada uno de esos artis
tes es mencionado una o dos veces, es imposible seguir la hue11a de sus contactes con Godoy* No obstante, como demostrabién
del apoyo ininterrumpido dado por Godoy y de su funcién de me
cenas con los artistes, présentâmes a continuacién las relacio
nes entre Godoy y sus protegidos que est&n documentadas, siguien
do un orden cronolôgibo*

1222
En 1793, Godoy encargé un retrato suyo al pintor português poco conocido Joseph Oayetano de Pifio y Silva, que a la
sazén buscaba enceirgos en Madrid. Godoy no quedé satisfecho
con el retrato, y al cabo de àlgûn tiempo permitié que Goya
utilizase el lienzo para ejecutar sobre él otro retrato, el
8?
de Alberto Forester.
Ese mismo ano, Godoy participé en la
concesién de una pensién de 6.000 reales al grabador italiano Giambattista Bodoni,®^ y en la Academia de San Fernando,
pidié que se concediese una nueva pensién al grabador de piedras duras Juan Rodriguez, ademâs de intenter que se nombrase
a Josef Fontanelle ^Director del Grabado de Piedras".®^

i m
En 1 7 9 4 , F. Selma recibié el encargo de grabar un retra-
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to de Godoy (dibujado por A. Camicero) destinado a la obra
de C. Gladera Investigaeiones histéricas eobre los principa
les descubrimientos de los Espanoles. y se encargé a J. Beratén que dibujase, y a M* Salvador Carmona que grabase otro re
trato de Godoy destinado a la obra de Galli Nuevas indagaciones acerca de la fractura de la rétula (Fig. 178). Godoy par
ticipé activamente en la ejecucién de estos retratos, comentando los mismos y aprobândolos.®^ Ese mismo ano, siguiendo ins
trucciones de Carlos IV, Godoy encargé a J. Beratôn que hicie
se aendas copias de dos cuadros que se hallaban en la Sacris
tie de la Catedral de Segpvia y que habian agradado al Rey.®®
Es probable que una de las reproducciones de cuadros de Mengs
obra de Beratén que se hallaban en la coleccién de Godoy fue
se encargada por este ûltimo o por el Rey en esa época (CA
356).

1Z25
En 1795, Godoy encargé a Manuel Salvador Carmona (17341820), màrido de Anne-Marie Mengs, que le hiciera un grabado
con un escudo de armas.®7

1Z2§
En 1796, eran numerosos los artistes que trabajaban en
la obra el Picadero Real, en la que muchas de las imâgenes son
retratos ecuestres de Godoy. Ademâs de Oamicero, entre los di—
bujantes y grabadores figuraban M. S. Carmona, F. Selma, M. Ale
gre, R. Esteve, Montaner, Esquivel, T. Lépez Enguidanos (17751814) y 0. Acuna.®® Un grabado alegérico obra de Pichler en
que se represents a Godoy acompanado de la Paz, fechado en
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1796, pudo basarse en un cuadro encargado por Godoy o por el
Rey ese mismo ano (Pig* 1 7 9 También de 1796 data un graba
do ecuestre alegérico de Godoy obra de Brandi, basado en un
dibujo de A, Camicero, encargado por Godoy o por los Monar
cas (Fig. 141%^® El mismo ano, J. Aparicio fue enviado a estudiar a Paris, posiblemente con ayuda de Godoy^,^^ y Francisco
Agustin fue nombrado "Pintor de Câmara bonorario" con el apo
yo de Godoy. Agustin escribié una carta a Godoy agradeciéndo—
le su nombramiento en el mes de junio.^^ En la Academia, siempre en 1796, Godoy pidié que se concediesen pensiones a Isi
dro y Josef Rico.^^

122®
En enero de 1798, Godoy patrocinô una peticién de ayuda
econémica oursada por Miguel Vendejo, estudiante de la Academia
de San Fernando. Los Académicos replicaron que se carecia de
fondes para tal fin, de manera que Carlos IV le concedié una
94
pensién de seis reales diarios mientras siguiera estudiando.^
1800
En 1800, Godoy pudo encargar cuatro vistas de sus propiedades granadinas^ el Goto de Roma. a Mariano Sânchez, aunque
probablemente las pinturas fueron pagadas por la casa real (CA
562 a 565)* For ese tiempo aproximadamente, el miniaturiste
francés J. Bauzil ejecuté un retrato circular en miniature de
Godoy4
1801
En 1801, I. Ximono produjo un grabado en que se represen*ta a Godoy partiendo en actitud heréica camino de Extremadura
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hacla la "Guerra de las Naranjas". Probablemente la obra fue
encargada por Godoy o por los Monarcas.^® Los seis grabados
que llevan por tltulo Ai*tlllerla Volante y estén dedicados a
Godoy, en los que éste aparece a caballo dirigiendo las tro
pes y observando sus movimientos, datan de este mismo perio
ds, aunque los origenes del encargo no estén claros.^7
1804
En 1804, encargé al pintor sevillano Joaquin Cortés una
copia de la obra de Murillo Hartlrio de San Pedro Arbuez colgada en Sevilla (CA 385), antes de que ésta fuese enviada a la
coleccién del favorite en Madrid,^® Ese mismo ano se completaron las obras decorativas encargadas por Godoy para su Palacio
préximo a Dofla Maria de Aragén, como atestigua una carta de Go
doy a la Reina: "••• ayer tube Junta de Facultatives para exa
miner las obras de o m a t o de mi casa, voy a los alcances pero
ya me han robado mucho y procure dar termine à todos estos vesagos..

.

Lamentablemente, Godoy no cita a los pintores in-

teresados.
1806
En 1806, Godoy pudo encargar a F. Ramos que pintara el re
trato de Pestalozzl que figura en su coleccién en 1808 (CA 459),
conjuntamente con otras obras sobre el Institute Festalozzi en
cargadas en esa misma é p o c a . A l parecer, Godoy apoyé también
al miniaturista Josef Bouton en su peticién para que se le con
cediese un salarie regular y alojamiento en el Palacio del BUen
Retire, pero no hizo nada concrete para ayudarle a conseguirlo.
Bouton escribié a Pedro Cevallos que: "•#. el Ex°°* Sefior Prin-
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cipe de la Paz ae. ha dignado anlmar mis esperanzas otorgandome â implorar el amparo de V.E. a cuyos mandatos se ofrece...
4 de Octubre de 1806*!

Las peticiones de Bouton fueron en-

viadas finalmente al Rey, que Las vetô.
180Z
Hay una abundanoia relativa de material documental y vi
sual correspondiente a Godoy y las artes en lo que respecta al
ano 1807, lo que se debe en parte a que fue asoendido a Bran
Almirante el 13 de enero de ese aüo, Una reproducciÔn de Godoy
en grabado correspondiente a ese aflo y obra de Fosseyeux puede
ser reflejo de un cuadro encargado por Godoy al artista Steven
(Fig. 180).^®^
En 1807, Francisco Carrafa fue nombrado oficialmente "Pin
tor A d o m i s t a de Carrocerîas",^®^ como resultado del apoyo dado
por Godoy y de su proteccién. Las très obras de Carrafa presen
tee en la coleccién de Godoy datan todas de 1807 (CA 104, 105 y
106), y probablemente le fueron regaladas por el artista en
prueba de gratitud. En 1814, Carrafa dio testimonio de que ha
bia sido llamado al Palacio de Godoy "... para reconocer y retocar algunas pinturas de las que tenla...",^®^ pero no Indica
en qué ano sucedié esto (probablemente hacia 1805-1806). Carra—
fa se mantuvo fiel a Godoy en reconocimiento a su antigua pro
teccién; en 1814 defendié los medios de que se habia valide Go
doy para adquirir cuadros.^®^
Ese mismo aflo, la miniaturista francesa Anne Cavaraas so
licité la proteccién-de Godoy. Escribié a su madré que vivla en
Toulouse: "Si je pouvais obtenir la protection du prince de la
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Paix, je serais bien sdre de réussir..,".^®® El 15 de julio
de 1807, ella régalé una miniatura a Maria Luisa titulada La
Belleza esparciendo Flores Sobre las Artes. A menos que hi
ciese una segunda versién de esta para Godoy, la Reina debié
regal&rsela a Godoy, ya que el original o la réplica se halla
ban en la coleccién del favorite el 1 de enero de 1808 (CA 109).
Cavamas pudo pintar retratos en miniatura de Godoy y de Josefa
Tudé, pero el motln de Aranjuez puso râpido fin a su carrera
artistica en la corte de Madrid. Anne Cavamas abandoné Espana
el 31 de julio de 1808 y nunca regresé.
Otro pintor que buscé la proteccién de Godoy en 1807 fue
Cosme Acuüa. El 11 de diciembre de 1806, Acuna fue condenado a
dos aüos de exilio de Madrid a causa de un violente altercado
que habia tenido con Mariano Maella en la Academia de San Fer
nando y posteriormente en la calle.^®? Acuna estaba ya un poco
desequilibrado antes de ser desterrado, pero su exilio obligado provocé un deterioro adicional de su estado psiquico. Résul
ta interesante aqui la referenda que hace Acuna a un cuadro
grande e importante en el que estaba trabajando y que habia pen8ado dedicar a Godoy, en una carta que escribié a este ûltimo
el 3 de agosto de 1807 (D. 91) El tono de la carta résulta bas
tante informai, y da la sensacién de que Godoy y Acuna habian
hablado con anterioridad del tema, aunque no existen documen
tes que demuestren contactes anteriores entre ellos a no ser
la contribucién que Acuna hizo en calidad de dibujante a la obra
sobre el Picadero Real.
Acuüa dirige su carta al "Serenisimo Senor Principe Gene-
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ralisimo Almirante" y se refiere a "una obra que esta muy ade—
lantada, y quiere el exponents dedicar à V.A. Dicba obra, serâ
luz cientifica de las artes, progreso de la industrie, triunfo
de nuestra época, y rigueza de muchas families... A V.A. rendidamente suplica... el permise para hir a Paris... & tomar las
medidas proporcionales de Apolo, del Hercules, del Laocoonte,
y de la Venus de Medicis, necesarias para la insinuada obra
Es difîcil decidir si la obra en ouestiôn era produc
ts de la fantasia de un looo, la visiôn de un adulador, o una
alegoria histérica pertinente. Probablemente nunca fue terminada ni dedicada ni entregada a Godoy, que cay6 del poder menos
de un ano despuês. La ûltima vez que se vi6 vivo a Acuna, se
encontraba en Roma, y fue hacia 1809-1810; nunca regreso a Es
pana.
La reaooiân de Godoy ante la peticién de Acuna fue un tan
te burocrâtica. Al margen de la carta de Acuna, hay una breve
nota redactada en la caligrafia inconfundible de Godoy: "6 Ag*°"
en estado se tendrâ noticia de este Profesor y aun del sabiése,
pasase para la pro.'*® q* ««'"'«"Ba dando ouenta à

61 bien

este oaso no puede considerarse un ejemplo claro del mecenazgo
de Godoy hacia un artista, si constituye una instancia documentada de un artista que solicité la proteccién de Godoy.
También en 1807, Godoy intenté ayudar a un joven estudian
te de arte de la Academia de San Fernando, Carlos Blanco, haciendo que se le librase de entrer en el sorteo militer. Igualmente,
en la Academia de San Carlos, de Valencia, F. Llacer Valdermont
pinté una obra titulada Carlos IV Nombre Almirante a Godoy (Fig.
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185) eomo prueba de examen para el ingreso en la citada Acade
mia en calidad de Académico de Mérite, eligiendo probablemente
el tema de su cuadro como medio de atraer la atencién y el fa
vor de Godoy*^^®
Hacia 1807» Godoy contrat6 los servicios de Pablo Recio
y Tello para que restaurase un nûmero considerable de cuadros
suyoB * Recio nunca cobrô los honorarios debidos por su trabajo,
y en 1814 pidiô que se le compensase con cargo a los bienes
confiscados de Godoy*
En 1807 Godoy contraté al pintor de frescos Juan de Mata
Gâlvea para que decorase los techos del Palacio de Buenavista
que acababa de comprar, proyecto que nunca se llev6 a cabo de—
bido a los sucesos pollticos.^^^
1808
Los dltimos encargos de obras de arte que se conocen realizados por Godoy, fueron dos retratos en miniature de su hija
CariOta pintados en febrero de 1808 por José Delgado y Meneses
y pagados por la casa real.^^^ Godoy era propletario de otra
obra de este artiste, la Oena de Herodes (GA 151), pero no se
sabe cuândo o c6mo la adquirié, aunque pudo ser un obsequio
del pintor.
Muchos artistes m&s debieron intervenir en la decoraciôn
del Palacio de Godoy contiguo a Dofia Maria de Aragén, aderaôs
de los ya mencionados. A juzgar por todas las crénicas de la
época,^^^ Godoy vivia con gran magnificencia y esplendor, pero
los nombres de todos los artistes que participaron en estos proyectos de omamentacién no han llegado hasta nosotros. Asimismo,
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probablemente Godoy encargô otros cuadroa con reapecto a los
cuales no han sobrevivido ni las obras ni la documentaciôn re
lative a elles.
LOS ARQUITECTOS DE GODOY
En sus cartes a Maria Luise, Godoy menciona reiteradamente a lo largo de los ados las obras que se estaban efectuando
en el Palacio contiguo a Dofia Maria de Aragén, y posteriormente en el Palacio de Buenavista, pero bay muy pocas referencias
a arquitectos concretos. Los ûnicos nombres que se citan son los
de "Degoute",^^^ Priego, y Aguado. " D e g o u t e " ) participé
en las obras que Godoy hacia llevar a cabo en Done Maria de Ara
gén. Se le menciona en cartes fechadas en 1804,^^^ pero proba
blemente para entonces llevaba trabajando alli varies ahos. En
1800, Godoy habia escrito a Maria Luise* "... mi Arquitecto es
excelente..."^^7 pero se niega a dar su nombre. "Degoute" (Dugourc) es citado también en cartes fechadas en febrero y marzo
de 1807, êpoca en la que Godoy adquirié el Palacio de Buenavista,

118

pero en abril de ese mismo aRo sélo hablaba de Aguado.

g

Priego aparece ûnicamente en une carte de 1804 en la que se hace referenda a un "Piano" (D. 27), pero no esté claro si este
piano se relacionaba con el Palacio contiguo a Dofia Maria de
Aragén o a alguna otra estructura.
En sus Memories. Godoy muestra preferencia por la arquitectura neoclésica y académica; "Sometido a la Academia... se
acabaron de repente «n todo el reino los disparates, los mamarrachos y las plastas, en cuya presencia se sentian quejar nues-
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tros antiguos monumentos. Desde aquella época, todo fué regu
lar en construcciones y adornos. . . " Los arquitectos citados
por Godoy en sus Memorias no incluyen a los mencionados por él
en sus cartas; entre les enuraerados en las Memorias figuran
Pedro Arnal (el arquitecto original del Palacio de Buenavis
ta), Sabatini (autor original del Palacio contiguo a Dona Ma
ria de Aragén), Ventura Rodriguez, Manuel Rodriguez y Juan de
Villanueva,
No cabe duda que Godoy disfrutaba participando en la elaboraciÔn de los proyectos arquitecténicos destinados a mejorar
sus palacios, como atestiguan sus nuraerosas cartas a la Reina.
Estaba especialmente orgulloso de la escalinata monumental
construida en el Palacio contiguo a Dona Maria de Aragén sigui end o sus instrucciones (Pigs. 184, 185, 186, 187). Como otros
aristécratas en la Espana del siglo XVIII y en otros paises,
Godoy se interesô por la arquitectura, y al igual que ocurre
en el caso de su colecciôn de pinturas, esos proyectos de
convirtieron en una especie de pasatiempos apasionante para él.
ARTIBTAG MENCIONADOS FOR GODOY EN SUE MEMORIAE
Son muchos los artistes que Godoy se limita a enumerar
en sus Memorias sin hacer comentario alguno sobre ellos. Sin
embargo, résulta util comorobar qué artistas exactamente recordaba y a cuâles consideraba importantes;
"Si,en el ramo de la pintura, los artistas espanoles de aquel tiempo no formaron una nueva escuela con que disputer la gloria de los antiguos, trabajaron por prepararla; y en algunos renglones,
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en el dlbujo y el grabado mayormente, faltô muy
poco que pedirles* Dlgnos fueron por muchos tltulos del comûn apreclo» y lo tuvieron, don Fran
cisco Goya, don Fernando Selma, don Juan Salvador
Carmona, don José Lépez Enguidanos, don Francisco
Bayeu, don Vicente Lépez, don Antonio Carnicero,
don Manuel Carmona, don Manuel Rodriguez, don Ma
riano Plo Rivero, don Luis Paret, el célébré Mae11a y el estudioso Echevarria.
Dignes fueron también otros muchos que se distinguieron por rasgos especiales de talento, de
buen gusto y de pericia, taies como Acuna, Alegre,
Ballester, Barcelé, Boix, Bonet, Brandi, Bruneti,
Oamarén, Capilla, Carbonell, Oobo, Esquivel, Esteve, Fabregat, Fonseca, Gélvez, Gamborino, Gascé,
Grollier, Jimeno, Latasa, Macs, Maer, Marti, Mas,
Miranda, Moreno-Tejada, Muntaner, Navia, Pascual,
Peleguer, Prades, Pro, doRa Isabel Ramirez, Ramos,
Rivelles, Rico, Riscos, los dos V&zquez, Ugena y
otros mil que sallan de la Academia cada aRo a lle
var el gusto del dibujo, de la pintura y el graba
do a las provincias de EspaRa y de la América"^^^
Godoy redacté esta lista de memoria, y si bien no es otra
cosa que un inventario de artistes muy diverses entre si, no
por elle deja de reflejar los interesee del favorite en materia
de artes visuales.
EL APOYO DADO POR GODOY A LA IDEA DE QUE SE HICIESEN REPBODUCCIQNEB EN GRABADO DE LOS MEJQRES CUADROS DE LAS COLEOCIONEB REA-

Un proyecto artistico especialmente importante que recibié el apoyo constante de Godoy fue el de hacer que se repro-
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dujesen en grabadoe las plezas maestras exlstentes en los pa
lacios reales. Aunque 61 no fue el primero en lanzar esta idea,
siendo un proyecto real m&s gue del propio Godoy, su disposici6n a ayudar y el entusiasmo que demostrô por llevarlo adelbnte, fueron fuerzas muy positivas en pro de su realizaciôn, intentada pero constantemente frustrada.
Segûn el grabador Juan Antonio Salvador Carmona (1?481804), Ploridablanca habia concebido dicho proyecto a comienzos de su ministerio, en 1 7 7 7 , pero debido a los problèmes financieros aquél nunca se habia iniciado formalmente. En 1790,
Carmona relataba que habia ejecutado doce grabados, que nunca
habian sido publicados, destinados especialmente a este plan
luego abandonado:
"... doce grabados p^ quadros del
Palacio con el
ânimo de hacer de su parte lo posible para que tubiese efecto el pensam.^® del Conde de Floridablanca quando entré en el Ministerio y 6 causa de los
gastos q® ocurrieron & la corona en aquel tiempo
no pudo emprehenderse, cuyo pensamiento era hacer
grabar los quadros de dha. coleccién p® formar una
galeria como tienen otras cortes de Europa, p® los
Quadros de ésta coleccién son de los mejores Auto—
res y p^ lo tanto dignos de ser copiados p® éste
fin y p® dar los â conocer en otros Reynos... Ma
drid 25 de Febrero de 1790".
Algunos de los hechos de que informa Carmona parecen indicar una posible relacién entre la empresa inicial frustrada de
Floridablanca y una serie de grabados tempranos de Goya. Race
mucho tiempo que los entendidos se preguntan cual fue la razén
exacte de que Goya ejecutase diecisiete grabados en reproduccién
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de otras tantas obras de Velâzquez existantes en el Palacio
Real en 1778 y 1779.^^^ Aunque se sabe que en el decenio de
1 7 7 0 Mengs recomendaba el estudio de Vel&zquez y que Ponz rei-

teraba a menudo la idea de que se hiciesen grabados de las
obras existantes en las colecciones reales,^^^ la realizaciôn
de grandes grabados en cobre por un Goya relativamente joven que
se inspiraba en cuadros de las colecciones reales nunca se ha
explicado de manera total y adecuada, 8e ha senalado que las
planchas de cobre eran muy caras y que, en 1778, Goya estaba
muy lejos de ser el artiste adinerado capaz de adquirir sin
problèmes estos materiales tan costosos por sus propios medios.^^^
Por lo tanto, se ha mantenldo siempre la sospecha de que hubo de
existir algûn tlpo de proyecto formai o de encargo que justificase taies grabados, aunque nunca se habian descubierto pruebas
en tel sentido*
Un factor que contribuye a la confusiôn en t o m o a estos
grabados de Goya es el hecho de que el artiste publicase trece
de ellos y ofreciese los grabados en venta directamente al pûblico, anunci&ndolos en la Gazeta de Madrid. S e

ha argumen-

tado que, si hubiese existido un proyecto oficial, Goya no habria vendido los grabados personalmente.

A

la vista de la infor

mée iôn proporcionada por Carmona respecto del fracaso de ejecutar formalmente el proyecto oficial debido a dificultades econômicas, la venta independiente que Goya hizo de los grabados
résulta m&s comprensible, y la citada informaciôn puede constituir la clave del mistarie.
La explicaciôn que se de a continuaciôn pareceria lôgica,
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y cabe esperar que en el future ee descubran nuevos materiales
documentales que demuestren la exactitud de la misma. Junte con
otros artistes, Goya debiô participar en un proyecto oficial de
gran alcance, programado y ambicioso de hacer grabados basados
en los cuadros de las colecciones reales. El precio de las plan
chas probablemente se costeô con fondos reales. El entusiasmo
de Goya le llevô a realizar un nûmero relativamente grande de
planchas en un corto période. Ouando el gobiemo decidiô abruptamente cancelar el proyecto, Goya, al contrario que hizo Carmo
na, que se quedû con los grabados que habia hecho para utilizarlos en el future, debiô obtener permise para publicar sus gra
bados y venderlos por separado al pûblico.
Si bien Floridablanca fue el primer ministre que auspioiô
el proyecto, la idea inicial partiô sin duda alguna de Mengs y
de Ponz. En 1776, Ponz publicô por vez primera la sugerencia de
que se emprendiese tal proyecto*
"... séria empresa plausible el grabar esta y otras
excelentes obras de tantes autores cl&sicos extrangeros y nacionales como hay en Espana, ignoradas de
todo el mundo, y por consiguiente mucho menos acreditadas de lo que merecen. Sabe la Europa muy en
confuse, que en Madrid, y senaladamente en los Rea
les Palacios y en el Escorial, hay obras estupendas; pero pocos tienen idea de lo que son, porque
apénas han visto una miserable estampa de algunas de
elles... Se podrian citer infinités colecciones de
obras estampadas, en prueba de quan atrasados nos hallamos en esta linea. La Galeria de Viena, la de Luxdraburgo, el Gabinete del Rey de Francia, el de Cro—
zat, la Galeria de Dresde, la de Médicis, la Farnesiana, la del Conde Bril, la de Marques Queylus, el
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Museo Veneciano, las pinturas del Vaticano, las pin
turas del Herculano, la colecciôn de Amilton, y
otras mil, son una prueba de lo que queda dicho.••
No una, sino muchas veces se han grabado en otros
Reynos las obras buenas; y entre nosotros ni aun una
vez ha tenido esta dicha las mas singulares.•• En lo
pasado era mênds de extranar dicha falta, por la escasez que aqul habia de Grabadores••• pero ahora que
ya tenemos un nûmero compétente de tales profesores,
que podlan Ir desempenando esta empresa, es desgra
cia no verlos aplicados 6 ella... Si se grabasen las
pinturas del Escorial, las de los Palacios Reales, y
otras muchas !quanta reputaoiôn y utilidad se lograria en esta lineal
En 1784, Ponz aûadiô un pie de pûgina a la segunda ediciÔn
de su Via.ie senalando que: "Después de la primera impresiôn de
este libro ha tomado notable increment© el grabado de l&minas,
habiendo adomado con ellas varios libros que se han impreso,
y del Casôn del Retire se ha grabdo una buena porcion: otras se
est&n haciendo de excelentes quadros, que verû luego el pûblic o " . ^ ^ Esta referenda podria reflejar muy bien el plan inten
tai© por Floridablanca pero luego abandonado.
Lo cierto es que el proyecto fue re anudado

durante el

ministerio de Godoy y durante su proteotorado de la Academia de
San Fernando. En 1795 se registrô un decidido intente por parte
real y de los académieos para resucitar la propuesta inicial de
Floridablanca, En una carta fechada el 4 de julio de 1795 a la
Academia, Godoy seRalaba: "Bien notorias son las disposiciones
del Real ânimo de 8.M. en favor de las Artes, y cada un© puede
juzgar de quanto efecto podrâ ser haber franqueado la inestima-
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ble colecciôn de Pinturas originales de su Real Palacio para
que saquen de ellas los diseRos, y se graben por los raôs ha
biles Grabadores propios y extraRos".^^^
Ese mismo aRo, el académico Isidoro Bosarte comentaba refiriéndose a este proyecto:
"Nuestros deseos serian que se divulgesen las invenciones de huestros Artistas por el medio que hay
mas propio.•• Por las estampas conviens dar a cono
cer la invenciôn de nuestros Pintores... En quatro
quademos de papel grande se podia dar una idea suficiente de la Galeria EspaRola, ô invenciones ori
ginales de los Espanoles, en quatrocientas estampas...
iQuien no se sentiria estimulado â desear una Gale
ria EspaRola de estampas de nuestras invenciones

En respuesta a este renovado interés por el proyecto y con
miras a reunir fondos para el mismo, en 1793 Godoy auspiciô un
"prospect© para la subscripciôn à la colecciôn por hacer de las
Estampas de los mejores quadros que S. Mag.^ tiene...".^^^ A pe
ser de las excelentes intenciones que animaban a esta subscrip
ciôn, se diria que no tuvo una acogida excepcionalmente entusiasta, y una vez mâs hubo que abandonar el plan por falta de
respaldo econômico.
El intent© se reanudÔ nuevamente en 1805, de nuevo con apo
yo de Godoy. Aquel ano, Godoy propuso a José Camaron como jefe
del proyecto reactivado de hacer dibujos y grabados de los me
jores cuadros de las colecciones reales. La carta de Godoy a Ma
ria Luisa exprèsando su aprobaciôn del proyecto precede a la orden real dada a Camaron al dia siguiente. El 5 de marzo de 1805,
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Godoy escribiô a la Reina:

. acompaRo varios Papalesj el de

Camaron es conforme a lo q® se tratô para hacer productive nuestra calcografla y dar honor a nuestra riqueza en Pinturas; el
sugeto merece y nadie lo conoce mexor que el Rey NS sea p® lo
q® convenga" (D. 47), El dia siguiente se cursô a Camaron la
siguiente orden: "El Rey ha venido en relevar de la Direcciôn
de Pintura de su R^ Fabrics de porcelana â Dn, Josef Camaron
oonservandole su sueldo para q® puede dedicarse â sacar dibu
jos de las pinturas que S.M, tenga â bien mandarle â fin de q®
se graven por Artistas espaRoles"*^^^ Camaron, que hasta enton
ces habia sido "Pintor de C&mara honorario", fue nombrado "Pin
tor de Câmara" de pleno derecho al dia siguiente,^^^
Otro documente fechado el 7 de marzo de 1805 da una idea
muy Clara de las intenciones que animaban a este proyecto real
reactivado:
"Deseando el Rey fomentar por todos los medios las
Nobles Artes, y que asi sus Vasallos como los extrangeros gozen de las ventajas que puede proporcionar al adelantamiento en ellas la publicacion de es
tampas de los mejores Quadros que existen en sus
Reales Palacios, y en el Real Convento del Escorial
se hâ sérvido cohflar à la aoréditâda inteligénbia
de D® Josef Camaron Director de Pintura de la Real
Fabrica de Porcelana el cuidado de copier aquellos
que S.M, tenga a bien mandarle, para que, grabandose por Artistas Espanoles de conocido merito, al pe
so que manifiesten las obras de los mejores Pinto
res presenten el estado de esta arte en Espana..
J.F, Bourgoing y J.B.P. I#e Brun, que viajaron por Espana
en 1806 y 1807 respectivamente, observaron estos intentes de re-
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producir en grabado laa mejores pinturas existentes en Madrid.
Bourgoing comentô al respectoi "Of late the Spanish engravers
have been busily employed... many of the Spanish grandees who
have galleries of paintings... have for some years allowed a
portion of them to be copied by the best engravers at Madrid
y Le Brun senalô que "Goya, peintre vivant a gravé, à l'eau
forte, une suite de divers tableaux du palais de Madrid, et
plusieurs autres dans la grande collection que la cour faisait
graver... L'on a peu suivi ce travail important: douze planches
sont faites depuis longtemps et n'ont pas paru. Je crois qu'en
tout il y en d 24 a 36 achevées".^^^ La afirmaciôn de Le Brun
confirma las reiteradas interrupciones y problemas relacionados
con este proyecto, como demuestran también los materiales docu
mentales conocidos.
Godoy alude a varios proyectos de grabacién en sus Memorias «
dejando claro que muchos de les proyectos llevados a cabo durante
su mandate "se emprendieron en anos anteriores", pero que fueron
"mal seguidos por falta de socorros". Godoy cita concretamente
el plan de grabar "... los mejores cuadros de los reales palacios,
obra dirigida a favorecer en todo el reino el estudio de los gran
des modèles nacionales y extranjeros y a extender la noticia y
la gloria de la antigua escuela espanola, poco o nada conocida
en lo més de Europa.•. nos valié algunos triunfos en aquella época".^^® Si bien el proyecto era esencialmente de concepcién real,
Godoy lo apoyé y favorecié, consciente al parecer de su posible
valor como instrumento pedagégico y propagandlstico.
Hay muchas posibilidades de que, poco antes de perder el po-
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der, Godoy comenzara a hacer que se reallzasen grabados de los
mejores cuadros exlstentes en su colecciôn particular. No cabe
duda alguna de que era consciente de que este tipo de proyectos
se llevaban a cabo en Espana y en el extrajero. Hasta la fecha
no se han hallado documentos que demuestren la realidad de es
ta suposiciôn, pero existe un grabado que lleva a creer que
Godoy intentô poner en marcha semejante proyecto, tal vez con
el propôsito ûltimo de hacer publicar un cat&logo de su colecciôn.
El grabado a que nos referimos es la obra de A. Esteve titulada
Jacob Bendice a los Hijoa de José (CA 264; Pigs. 66 y 67), realizada hacia 1807-1808. Godoy habia tomado este cuadro de San
Pascual hacia 1803, y la obra figuraba en su colecciôn en enero
de 1808. Por lo tanto, el grabado se hizo mientras la obra se
hallaba en la colecciôn dé Godoy. En el futuro pueden aparecer
m&s grabados o materiales documentales que arrojen luz sobre
este aspecto del mecenazgo ejercido por Godoy con artistas de
su tiempo. No cabe duda que Godoy poseia un nûmero considerable
de grabados; Quilliet se ofreciô a organizarlos y catalogarlos
en febrero de 1808 (D. 97 y 98), pero puesto que el motin de Aranjuez ocurriô poco después, lo m&s probable es que dicho in
ventario nunca llegase a iniciarse.
III. LOü ASE8QRE8 Y AGENTES ARTISTICOB DE GODOY
Ya se mencionô en distintos contextes a varias personas
que, en una u otra época, pudieron actuar como asesores y agen
tes artlsticos oflciales de Godoy: Leandro Fem&ndez de Mo rat in,
Jacinto gômez, Juan Pacheco Pereyra, Juan Pablo Forner, Manuel
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Napoli, Mariano Maella, Pablo Recio y Tello y Goya. Otros, co
mo Josef Merlo, Fray Andrée y J. de St. Michel, son citados
también en relacién con las actividades de coleccionista de
Godoy. No obstante, no hay indicio alguno de que ninguno de
ellos trabajase regularroente para Godoy en calidad de asesor
en cuestiones de arte, A pesar de que en la nômina de personal
al servicio de Godoy no figura esta catégorie de empleado, no
cabe duda alguna de que el favorito buscé ayuda para formar au
coleccién.
Haciendo memoria, se cae en la cuenta de que F o m e r par
ticipé en la adquisicién de cuadros en Sevilla en
FORNER
1796,

M AET.T.A

J . QOMEZ

Maella eligié cuadros procedentes de la

coleccién de Alba en 1802^^^ y J. Gémez seleccio-

né obras procedentes de la coleccién Chopinot en 1805 para Go-

Moratin frecuentaba con regularldad a los mejores artisMORATIN

tas y coleccionistas privados de Madrid, al igual
que visitaba al propio Godoy. Es probable que en

muchas ocasiones sirviese de emisario de Godoy para entrar en
contacte con artistas y comprar cuadros. La amistad de Moratin
con Goya, Paret, Carnicero y Napoli, asi como sus visitas a la
142
coleccién de Chôpinot, han sido senaladas anteriorroente,
Por ejemplo, Moratin también fue a ver cuadros en la "rue Oolombae" el 5 de febrero de 1804, y luego visité a Godoy ese
mismo dia,^^^ Conociendo la deuda que Moratin ténia para con
Godoy y su interés y aûn amor por la pintura, résulta légico
suponer que asesorase frecuentemente a Godoy y que a veces com-
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prase obras de arte para su protector y benefactor.
De todos los pintores reales, Jacinto Gémez es el ûnico
sobre el que existen pruebas documentales de que
JACINTO GOMEZ
participé en las actividades de coleccionista de
Godoy (D. 4 9 y 50). Puesto que Gémez fue agente de Carlos IV
para la adquisicién de c u a d r o s , e s légico suponer que aotuase para Godoy en la misma calidad.
No cabe duda que Godoy siguié el consejo del coleccionis
ta Juan Pacheco P e r e y r a . E n una carta a Maria
JUAN PACHECO
FIËSËÿlEt/L

Luis a fechada el 25 de enero de 1805, Godoy se-

nala que habia Invitado a Pacheco a su palacio para mostrarle
un cuadro de Juan de Juanes, la Saarada Familia, recién llegado
(CA 3 0 1 ; D. 39; Fig. 71). En sus Memorias. Godoy se refiere a
la "preciosa galeria" de P a c h e c o Aunque hasta la fecha no
se han encontrado otras referencias, cabe suponer con fundamento que Godoy solicité con frecuencia la opinién de Pacheco en
relacién con los cuadros que pensaba adquirir o ya habia adquirido.
En las cartas intercambiadas entre Godoy y Maria Luisa se
alude frecuentemente a Josef Merlo en cuestiones
JOSEF
MEftlib

relacionadas con el arte (Ds. 27, 30, 32, 33,

36 y 46). Merlo fue primero "Ayuda de Cémara" y luego "Aponsentador de Palacio de Carlos I V " , y

gozé de la confianza de los

Monarcas por lo menos desde 1789, si no desde antes. Probable
mente Merlo ténia conocimientos de pintura y sabla incluso al
go m&s de construccién; en alerta ocasién, Godoy le consulté so
bre copias y originales (D. 46), y entre 1805 y I8 O 5 , le consul-
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t6 con regularidad en relacién con las "obras" de su Palacio
contiguo a Dona Maria de Aragén.
La Reina utilizé frecuentemente los servicios de Merlo
para enviar obsequios y recados a Godoy. Es m&s, Merlo era el
encargado de encargar y pagar los objetos décoratives destina
dos a Godoy pedidos por la Reina o por su favorito. En 1810,
Merlo estaba intentando todavia conseguir que se le reembolsase por la adquisicién de varios objetos adquiridos para Godoy
poco antes del motin de Aranjuez: "... las colgaduras q® pague en Valencia â Muchel, p® el 8®^ Principe de la Paz, y los
reloxes, y muebles tornados con algun neceser, y almuerzo p® el
mismo

y los Juguetes p® la Duquesita de Alcudia..." (Ds.

131 a 133), Parece haber bastantes posibilidades, aunque no
existan pruebas documentales hasta ahora, de que Merlo participase en la seleccién de cuadros destinados a Godoy.
Prueba de que Merlo era un notorio confidante de los Mo
narcas y de Godoy, es el hecho de que después del motin de Aran
juez, el Duque del Infantado lo hizo encarcelar y todos sue bie
nes fueron confiscados. Los franceses pusieron en libertad a
Merlo, permitiéndole vivir en Madrid, pero éste quedô en la miseria. Por tal motivo, en 1810 escribié a la Reina exiliada, y
en 1811 al propio Godoy, solicitando de ellos ayuda econémica
(Ds. 131 a 133). Prueba adicional del estrecho contacte existan
te entre Merlo y Godoy es el detalle de que cuando Fernando VII
volvié al tronc en 1814, hizo desterrar a Merlo a Sepûlveda,
donde murié en la miseria en 1819.^^^
Pablo Recio y Tello, Canénigo de la Catedral de Toledo,
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PABLO REOlO

sélo restauré cuadros para G o d o y , s i n o que
también participé en la adquisicién de cuadros pa

ra éste, segûn testimonio prestado por Juan Serra en 1814;
tal vez podria dar una razén mas exacta de lo que ocurriese con
el quadro del martirio de Santa Barbara es el Canénigo de la Ca
tedral de Toledo Dn* Pablo Recio, que vive en la calle de Poncarral, esquina â la red de San Luis, casa de Astrarena, 6 motivo
de ser uno de los que reconoclan las pinturas para aprovarias é
desaprovarlas, y por cuio medio se presentaron muchas".
Cuando se interrogé a Recio y Tello sobre estas activida
des, éste negé las acusaciones: "••• jamés consulté conmigo Go
doy sobre los Quadros que le llevaron, ni huviera admitido semojante consulta*.• Godoy ténia profesores con quien se asesorava, y 8eran los que puedan informar en el particular.#*"#^^^ Lamentablemente, Recio no da el nombre de esos "profesores", ni
tampoco los da Francisco Carrafa, que prestô también declaraciôn
sobre el tema de los "profesores" que examinaban los cuadros des
tinados a G o d o y . E s posible que Jacinto Gémez fusse uno de
ellos, pero Goya y Maella pudieron participar también en determinadas ocasiones en la tares de asesorar a Godoy y de seleccipnar cuadros para él.
Es posible que Recio y Tello negara haber ayudado a Godoy
a adquirir cuadros por temor a las represalias de Fernando VII.
Dado que es un hecho innegable que restauré cuadros para Godoy
y era estimado como persona con "mucho conocimient.®... de los
autores célébrés...",3^^ parece probable que Godoy le pidiese
consejo y ayuda. No obstante. Recio y Tello se mostraba muy an-

261

sioso de presenterse como partidario de Fernando VII. En 1812,
"... apenas se vio libre la Capital.•• vio crear una comisién
de dos Profesores de la

Academia de S® Fernando y al frente

de ella â D® Pablo Recio y Tello, para entender en todos los
secuestros donde hubiese produciones de belles artes, noter
lo mas sublime, y diesen parte de quanto obraban al intento".^^^
No deja de résulter interesante que Recio y Tello participase
en la preparacién del Inventario de Confiscacién de 1813 de las
obras de G o d o y . E v i d e n t e m e n t e , en esa misma época, no habrla
estado dispuesto a reconocer que anteriormente le habia unido a
Godoy un estrecho contacto, como pudo ocurrlr efectivamente a
pesar de sus afirmaciones en sentido contrario.^^^
La otra persona designada como agente artistico de Godoy
en los citados testimonies de 1814, fue un PaFRAT ANDREB
dre Carmelita llamado Fray Andrée. El pintor F.
Carrafa afirraé; "... quien corria con la recolecciÔn de pintu
ras era un Padre Carmelita que tenla en su Casa llamado Fr. An
dres que marché 6 Francia..

.

Es interesante enterarse de

que Fray Andrés vivia en la mansién de Godoy como parte de su
servicio. En tanto que sacerdote, sus funciones oflciales no
habrlan sido de carâcter artistico, pero al parecer Godoy aproveché la posicién eclesi&stica del religioso para dedicarle a
la adquisicién de cuadros en instituciones eclesiâsticas. El
hecho de que Fray Andrée abandonase Espana indica que tuvo unas
relaciones muy estrechas con Godoy y que se vié en la necesidad
de escapar para evitar posibles represalias. Mientras ayudé a
Godoy a adquirir pinturas, fue de hecho el asesor artistico
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oficial del favorito, ocupando un puesto que segûn todos los
indicios no existia en la plantilla de personas al servicio
de Godoy.
J. de 8t. Michel aparece en unos pocos documentos rela—
cionados con cuestiones artisticas. Fue secreJ. DE ST.
MICHEL
(SAW MIQÜEL)

tario personal de Godoy en 1807-1808, y es posible que ayudase a éste a organizar su colec

cién, lo que no implica que colaborase con él en la adquisi
cién de cuadros. Acompané a J.B.P. Le Brun en su visita al Palaoio contiguo a Dona Maria de Aragén cuando éste estudié las
pinturas propiedad de Godoy en 1807 (Ds. 93 y 94)^^^ y estuvo
en contacto con F. Quilliet aquel mismo aRo mientras éste rea
li zaba el inventario de la citada coleccién. Se mostré favora
ble a la propuesta de Quilliet de hacer un inventario de la co
leccién de grabados de Godoy, a principles de 1808 (D. 98). Lamentablemente, hasta la fecha no se ha encontrado informacién
adicional que aclare el papel desempeRado por St. Michel en las
actividades de coleccionista de Godoy.
La ausencia de un asesor ûnico y bien formado en cuestio
nes de arte en el personal al servicio de Godoy,
QUILLIET
es corroborada por la observaclén que Frédéric
Quilliet hiciera a Godoy en una carta fechada el 11 de febrero
de 1808: "Si V.A.S. eut chargé de l'achat de ses tableaux une
personne ad hoc, il en est beaucoup qui à la vérité ne figureroient pas dans votre Gallerie..." (D. 97). Esta observacién in
dica claramente que Godoy nunca encargé con carâcter regular a
un "experte" de la adquisicién de obras de arte y de que le ayu-
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dase a eleglr cuadros de calidad superior. Adem&s, el hecho de
que Quilliet, siendo francés, hiciese el primer inventario co
nocido de la colecciôn de Godoy, parece indicar sin lugar a
dudas que Godoy tampoco contratô nunca con carâcter permanente
a una persona que se ocupase de asesorarle en cuestiones artlstioas y cuidara su colecciôn. De haber existido una persona encargada de tales tareas, no cabe duda que habrla hecho un inven
tario de la colecciôn antes de 1808.
Quilliet prestô un gran servicio a Godoy al elaborar el
inventario de su colecciôn, y sin duda habrla agradecido que Go
doy le nombrese su especialista privado oficial en cuestiones
de arte. Bin embargo, el puesto que realmente trataba de obte
ner por intermedio de la influencia de Godoy, era el de Comisario de Bellas Artes. La ya citada carta de febrero de 1808 demuestra lo correct© de esta afirmaciôn: "Je suis affligé de mon
inaction, et je ne voudrois pas mourir d'ennui. Si V.A.S. ne me
croit pas propre â un Comissariat, quoique j'aie exercé long
temps en France cette branche, je vous laisse décider de mon
sort, mais qu'au moins je sois occupé..." (D. 97). Quilliet es
cribiô un poema laudatorio para acompaRar a esta carta, al fi
nal del cual expresa el deseo de ser nombrado "Intendant Commi
ssaire" ;
"C'est mon héros, mon Prince, Godoy;
Le Roy, Le Maitre du Tonnerre;
et moi,,Le Commissaire1" (D. 99)
Con el consejo y la ayuda de Quilliet, las adquisiciones
y la composiciôn de la colecciôn de Godoy tal vez habrlan varia-
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do un poco, pero sucesos politicos impidieron que ambos hombres siguieran en contacto. No obstante, Quilliet vi6 cumplido su sueno de llegar a ser Comisario de Bellas Artes en Espa
na, si bien bajo la autoridad de José Bonaparte. Es triste senalar que, precisamente en tanto que Comisario, Quilliet fue .
responsable del saqueo de cuadros de la colecciôn de Godoy y
de otras colecciones y del envlo de las obras a Francia.
Resumiendo, Godoy confié a varias personas la tarea de
asesorarle y ayudarle en sus actividades de coleccionista de
arte, muchas de las cuales figuraban en la némina real y eran
confidentes de los Monarcas. Del mismo modo que Carlos IV no
utilizaba a un "experto en arte" especial para que le ayudase
en sus actividades de coleccionista, Godoy, imitador del Monarca en tantas cosas, tampoco tuvo tal experto a su servicio. No
obstante, Godoy envié a artistas y a intimos suyos a que examinasen cuadros y los adquiriesen para él. A juzgar por los ma
teriales documentales existantes, las dos personas que con m&s
frecuencia participaron en las actividades de coleccionista de
Godoy, fueron el pintor de frescos y restaurador Jacinto Gémez,
y el Aposentador de Palacio Josef Merlo. En el futuro, tal vez
se descubran otros materiales documentales que aclaren el pa
pel desempenado por los dos individuos recién citados y que anadan otros nombres a los de las personas que ya se sabe que ayudaron a Godoy en sus actividades de coleccionista.
En materia de restauradores, a lo largo de los anos Go
doy se sirvié por lo menos de très personas para la restauracién de sus cuadros: Jacinto Gémez, Francisco Carrafa y Pablo
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Recio y Tejlo, de los que los dos primeros estaban en la nômi
na del personal real, mientras que el tercero era considerado
por sus contemporâneos una verdadera autoridad en cuestiones
de arte.
Y en cuanto a los artistas con los que Godoy ejerciô el
mecenazgo, casi todos sin excepciôn fueron Pintores de Câmara
de Carlos IV (Goya, Maella, Carnicero, Estevè, Z. Gonzâlez Velâzquez, J. Lôpez Enguidanos, Manuel Salvador Carmona, Mariano
S&nchez y otros), y por lo tanto figuraban entre los artistas
consagrados y aceptados de la Espana de la êpoca. El mecenazgo
de Godoy no tuvo nada de imaginative, y se centré principalmente en retratos pintados o grabados de si mismo y de su familia
y en motives omamentales para sus Palacios.
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J.M. Osuna, "Godoy, Badajoz y Sanlûcar", Revista de Estudios
ExtremeRos T. XXV, No. 1 (Badajoz, enero-abril, 1969), p. 154.
X. de Salas, Goya (Londres, 1979), p. 100.
VER; Cap. IV; CA 256; D.75, 76,
77; y también: I. Rose,
"Sobre el retrato del General Ricardos que pintéGoya",
Aca
demia. No. 50 (1980), pp. 115-125.
VER: Cap. IV.
VER: Cap. IV.
VER: supra cita de C. Yriarte y nota 15 supra.
X. de Salas, Goya, loc. cit., p. 100, comenta que parece que
Godoy "...acted as Goya-*-s sponsor for a time, even though
this has not been clearly established".
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29) VER: Cap. IV
3 0 ) L. Matheron, op. cit.. Cap. VII de la edlciôn francesa; pp.
52 y 5 4 de la edlciôn espanola. Si bien se ha supuesto en

general que la duplicacion del cargo de Primer Pintor lo
decidiô Carlos IV, Matheron puede tener razôn cuando afirma que la sugerencia la hizo Godoy.
3 1 ) CAR: Cap. IV.
3 2 ) VER: Cap. IV. Este es el ûnico retrato de Godoy obra de Go

33)

34)

35)

.

ya cuya autenticidad no se discute y que ha llegado hasta
nuestros dias.
X. de Salas, op. cit.. p. 100, observô que "Goya painted
Godoy's portrait on a number of occasions, even though we
are familiar with only one of these works".
0. Yriarte, op. cit.. pp. 70-71, compara a Goya con Velôzquez y a Godoy con el Conde Duque de Olivares.
P. de Madrazo, Almanaaue de la Ilustraclôn para el ano Blsiesto de 1880. Ano VII (Madrid. 1879). expresa la opiniôn
de que Goya no halagô a Godoy en los retratos que le pinto:
"... si el valido & quien retrata no sostiene siquiera el
paralelo con los Leicester y Valenzuelas, no hay miedo que
•T» el privado obtenga de su- mano atractivos que le hagan
aceptable, Lo déformé y lo ridlculo de la naturaleza humana se clavaban en la retina de Goya como una saeta...".
P. Gassier y J» Wilson, Vie et Oeuvre de Francisco Goya
(Friburgo, 1970), p. 285. Antonio Noriega se encargô de la
transaciôn; Goya pintô su retrato al aRo siguiente (GW Cat.
No. 801).
F. Zapater y Gômez. Goya, Noticias Biogrâficas (Zaragoza,
1868), p. 65.
Goya incluyô una carta de Godoy para conocimiento de su ami
go de Zaragoza, diciendo: "... no se si podras leer su letra que es peor que la mia: no la enseRes ni digas nada y
buelbemela a embiar". Al parecer esta carta ya no existe.
Su contenido podria haber arrojado luz sobre las relacio
nes entre el pintor y el favorito, ademâs de proporcionar
mâs informaciôn sobre los encargos durante este periodo.
E. de Guy Trapier, Goya_yïd flis Gltters(Nueva York, 1964),
p. 22, observa que en lâôO, "Goya and trodoy. were on friend
ly terms...".
A. Martinez Ripoll, "Un retrato
alegôrico de Godoy, por Go
ya", GOYA, No. 148-150 (Madrid, Enerô-Jûhio, 1979) pp. 2942 9 9 . Encargado por el Ayuntamiento para colgarlo en la Sala
Consistorial, el cuadro estâ bien documentado en una serie
de cartas y documentos fechados
entre agosto de 1801 y noviembre de 1802. Fue retirade a fines de marzo de 1808 y
ocultado, y al parecer no ha vuelto a ser visto desde enton
ces.
El retrato de Bilbao.es senalado por Teôfilo Guiar Larrauri. Historié de la Villa de Bilbao (Bilbao, 1912), p. 22.
Estoy muy agradecida ai Profesor Don Xavier de Salas por ha-
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berme senalado la existencia de este retrato,
Otro retrato ecuestre de Godoy, aunque su autor no se cono
ce con exactitud, fue encargado por el "Gremio de Comerciantes" de Badajos en 1807# (Ver: V. Barrantes, Aparato
Bibliogr&fico para la Historia de Extremadura, 3 tomos (Ma
drid, 187^-1877),
Î, pp. 230-233: Diario d'e los pûblicos
regoci.los. »., Badajoz, 1807, "El gremio de comerciantes levantÔ... un anfiteatro... en cuya fachada... carapeaba el re
trato de su alteza â cabalFo,.."),
36) Yriarte, op. cit.. p. 36
Matheron, o p . cit., p. 118 de la ediciôn espanola, pensaba
que Godoy habia hecho pintar "Gomposiciones alegôrlcas...en
los techos del Ministerio de Marina, antiguo palacio del prin
cipe de la Paz", y que las composiciones en
cuestiôn eran
frescos. Ho se han hallado documentos quedemuestren
que ta
ies frescos se pintaron. Las ânicas pinturas décoratives realizadas por Goya para el palacio de Godoy de las que no cabe
duda alguna que se encargaron y se colgaron en dicho palacio,
fueron cuatro tondos (CA 242 a 245). Las otras cuatro pintu
ras vistas por Quilliet han desaparecido total o parcialmente (CA 248 a 251). Lo que parece claro es que, de estas ocho
pinturas, ninguna era un fresco, sino que todas eran obras
sobre lienza. Los cuatro tondos estân pintados al tempera y
no al ôleo. Yriarte, op. cit., p. 128, réfuté la afirmaciôn
de Matheron al senalar que : "L essai de catalogue de M. Ma
theron indique dans le palais du prince de la Paix des com
positions et plafonds allégoriques; un examen minutieux nous
a convaincu que ces trois médaillons sont les seuls à attri
buer à Goya..." (Yriarte habia de très medallones y no de
cuatro porque el dedicado a La Glencia estaba muy danado,
probablemente por efectos del agua, en 1867).
El hecho de que Godoy eligiese temas "ilustrados" para los
cuatro tondos pintados por Goya (CA 242 a 245) muestra su
deseo de ser conocido como protector y benefactor del Comercio, la Ciencia, la Industrie y las Artes. Ver: Benito de
Boza, Discurso que... en... Badajoz pronunciô... en que manifiesta los... mérites... de...El... Principe de la PazT
(Badajoz, 16 de abril de 18Ô7), p. 4.
37) Segûn C.B. Curtis, Vel&zquez and Murillo (Londres, 1883),
p, 91, "In 1803 the Prince ot the Peace, on behalf of the
State, purchased from Goya's-son the plates of the Caprichos
and some other etchings including probably all those by Go
ya after Velazquez, except three of which the coppers are
lost. The consideration for this sale was a pension of 12.000
reales. The plates were deposited in the Calcografia Nacional...". Begun E.A. Sayre, The Changing Image: Prints by
Francisco Goya, exposiciôn, Museum of Fine Arts (Boston,
l974), p. 24, en 1796 la Calcografia poseia ya las plan
chas de los cinco*retratos ecuestres, y posteriorraente (no
se da fecha) adquiriô 8 planchas més de los grabados de Go
ya reproduciendo obras de Velâzquez.
58) Godoy, op. cit., T. I, p. 415, 0 la memoria de Godoy falla-
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ba, o bien ocurriô realmente asi. La creencia general ha si
de que Goya public6 les Caprichos costeando él les gastos*
39) VER! Cap, IV.
40) J. Milicua, "Un cuadro perdido de Goya: El Escudo del Real
■Institute Militar Pestalozziano". GOYA No, 55 (marzo-abril,
I960), pp. 332 a 334, Godoy envio una explicaciôn pormenorizada a Goya sobre c6mo querla que se pintase el escudo de
la Academia Pestalozzi, con diverses elementos simbôlicos,
demostrando de pasada su conocimiento y comprensiôn de los
slmbolos visuales y de la iconografla en 1806.
41) M. Godoy, op. cit., T. II, p. 63» nota 82. Este Incidente
debiô ocurrlr en 1Ô06, de acuerdo con el contexte en que
figura en las Hemorias de Godoy. No obstante, N. Glendinning, (Goya and His Critics. New Haven y Londres, 1977, p.
63) opina que el retrato data de 1803. Es dificil relacionar esta obra con cualquiera de los cuadros vistes por Quilliet, dado que no hay menciôn alguna a este tipo de inscripciôn en ningûn retrato de Godoy en el Inventarlo de
1808. Hoy dla no se tiene noticia de la existencia de una
obra similar; debiô desaparecer poco después de marzo de
1808. C. Yriarte, op. cit.. p. 132, pensaba que la obra mencionada por Godoy era el cuadro de Goya Manuel Godoy. Prin
cipe de la Paz. Guerra de las Naran.ias. (OA ^3^), y que la
inscripciôn habla sido escrita en el marco del cuadro î "Aca
démie Royale de San Fernando... Portrait du prince de la
Paix... Ce portrait, qui rapelle la mise en scène du pein
tre Gros, est cité par le prince de la Paix dans ses Mémoi
res: il figurait au palais de l*Almirauté, et le prince
avait fait écrire sur le cadre les mots suivants: 'Par
amour pour 1'humanité, je desire la paix, mais je n*écou
terai jamais aucune proposition qui puisse blesser l'honneur
de mon Poi.' Ces paroles furent prononcées dans un entre
tien que don Manuel Godoy eut avec 1'embassadeur français,
général de Beumonville. A la suite de 1'expulsion du prin
ce, le cadre fut brisé". Creo que Yriarte esté equivocado y
que se trata de otra obra distinta de h. 1803-1806.
41 bis) APR, Archive Reservado de Fernando VII, T. 97, 8 de agosto de 1806.
42) N. Glendinning, Ibid, pp. 38-66, analiza y reimprime muchos
de los comentarios contemporâneos que se hicieron a los Ca
prichos. En un anélisis anènimo de los comentarios que data aproximadamente de 1802-1808 (publicado por P. Lefort,
Francisco Goya, Paris, 1877, pp. 38-41), casi toda la serie
de los burros esté relacionada con Godoy. En las pégs. 168
y 191, Glendinning se refiere de nuevo a Godoy en relacién
con los Caprichos.
L. Viardot, No'tice sur les Principaux Peintres de l'Espag
ne... (Paris, 1839), pp. 30^-308, se refiere a las carica
turas de Godoy en los Caprichos: "... une série de gravures
... des caricatures... Il y en a de fort malignes et qui
s'attaquent, par des allusions assez claires, aux gens de
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la cour de Charles IV,surtout d la reine Maria-Luisa et
au favori Godoy",
Théophilo Gautier, en 1845,y otra vez en 1858 ("Portraits
d'artistes. Goya", L'Artiste T. IV (juin.184$), p. 114;
y Voyage en Espagne (IParls. 1858). p. 119), observé que:
"Les caricatures de Goya renferment, dit-on, quelques
allusions politiques, mais en petit nombre; elles ont ra
pport à Godoi, à la vieille duchesse de Beriavente, aux
favoris de la reine, et à quelques seigneurs de la cour,
dont elles stigmatisent 1% ignorance ou les vices".
F.D. Klingender, en 1938 y en 1968 ("Realism and Fanta
sy in the Art of Goya", The Modéra Quarterly 1:1 (1938),
pp. 64-77 y Goya in the Démocratie..., loc. cit.. pp. 9091, opiné que Godoy fue el tema de todas las escenas de
burros.
Es ourioso senalar el hecho de que Marla Luisa se referla
a algunas "caricaturas" en una carta escrita a Godoy a
fines de 1806, pero lamentablemente no se conoce exactamente la naturaleza de aquêllas: "Escorial 28 de Nov.”^®
de 1806... Te devolvemos las caricaturas q nos han he
cho reir..." (APR. Archive Reservado de Fernando VII, T.
97). Cabe suponer légicamente que si taies caricaturas
habian hecho reir a los Soberanos, no podlan ir dirigidas
contra Godoy.
W. Stirling-Maxwell, Annals of the Artists of Stain. 4 tomos (Londres, 1848), ÿ. Ill, p. l2èé, relata que Goya te
nia la costumbre de dibujar caricaturas en la arena utilizada para secar la tinta fresca de los escritos, en las
visitas que hacla a los domicilies de sus amigos, y que
"... Godoy, to whom he cherished an special antipathy..."
fue con frecuencia caricaturizado por Goya usando este
sistema. A Stirling le fue narrado tal hecho por su amigo
Bartolomé J. Gallardo "who had himself seen Goya paint
and caricature in the manner described". No esté claro si
Gallardo vi6 a Goya ejecutar tales caricaturas antes o des
pués de la calda de Godoy del poder. Glendinning, op. cit.,
p. 66, cuenta también la anécdota publicada por vez prirae^
ra por Stirling.
43) Yriarte, op. cit.. p. 32.
44) Para los grabados satlricos, ver: H. Castro Bonel, "Manejos de Fernando VII Contra sus Padres y Contra Godoy",
BUM nQ 2 (1930), pp. 3 9 7 - ^ 8 y 493-503; n@ 3 (1931) pp.
93-102, T. Egido ?S&tlras pollticas de la Espana M o d e m s
-Madrid, 1973-), pp. 35 y 558; como también las menciona
X. de Salas "Light on the Origin of the Caprichos", BM
CXXI: 920 (Noviembre, 1979), p. 716.
4 5 ) APR, Expedients Personal de Antonio Carnicero: Gaja 204,

l2”9.
46) Ademâs de ser representado en la portada de la obra sobre
el Picadero junto a miembros de la Familia Real (Fig. 164),
el retrato de Godoy aparece en las imégenes siguientes da
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la eerie dibujada por Carnicero, Acuna y Selma: La Bella
Postura, El Fasa.le. Tomando la Vuelta sobre la Izquierda,
El Piafar, G a l o p e a la Izquierda, El Caballo a Galope. El
Caballo al Paso. El Caballo a la Posada y El Principe de
la Paz a Caballo. Ver: Pérez de Guzmân. "El t’
rotectora—
do...", loc. 0 ^ . t pp. 162-164, L. Alegre Nûnez, Catélogo
de la Caicografia Nacional (Madrid, 1968), pp. 49-50, Nos.
1009-1018 bis.
47) Por ejemplo:
J.A, Gaya Nufio, Histpria y Guia de los Museos de Espana
(Madrid, 1968), p. 496, dice: ^.T. Carnicero... pintor,
que lo fue de Câraara del Principe de la Paz"; y R. y M.
Andioc, estudio preliminar de los Diarios de Moratln (Ma
drid, 1967), p. 79, nota 146, "El retratista Antonio Car
nicero, que en cierto modo éralo de câmara de Godoy...".
48) Carnicero era un pintor de talento y un dibujante extraordinariamente exquisito cuyas obras se vieron eclipsadas
por el genio de Goya, contemporéneo suyo. Es poco lo que
se sabe realmente de Carnicero, y habra que investigar mu—
cho para tener una imagen mfis compléta de su vida y de su
producciôn artistica. Es curioso que N. Sentenach, "Adiciones y Notas al Catélogo del Museo del Prado", B S ^ T. 12.
No. 135 (junio, 1904), pp. 125 y 126, hizo una oVservacion
similar hace mucho tiempo, pero al parecer hoy dia se sa
be muy poco mâs de lo que se sabla a comienzos de siglo so
bre este pintor.
Dona Maria Antonia Martinez IbAnez, que actualmente reali
ze investigaciones para una tesis doctoral sobre Carnicero.
tuvo la gentileza de informerme en una carte del 14 de abril
de 1981, que en sus investigaciones tampoco ha descubierto
materiales documentaiss que indiquen unas relaciones especiales entre Godoy y Carnicero» "Por el moments nada he encontrado que nos haga penser que Godoy y Carnicero tuviesen
una relacién que no fusse la relacionada con la vida admi
nistrative del Palacio".
La Sra. Martinez Ibénez me indicé también la existencia de
dos retratos atribuidos a Carnicero, y que se supone que
tienen por tema a Godoy y a Josefa Tudé, en la colecciôn
Torres, de Madrid. La identificacién de los retratos y su
atribucién parecen problemâticas debido a la edad de los
personajes (al parecer de mediana edad) y al hecho de que
las obras habrian sido pintadas entre 1808 y 1814 (ano del
falleciraiento de Carnicero), cuando tanto Godoy como la Tu
dé estaban exiliados y Godoy estaba aûn casado legalmente
con la Condesa de Chinchôn, Sospecho que, si se trata efectivamente de obras de Carnicero, los retratados no sean Go
doy y la Tudé, A juzgar por las fotocopias de fotograflas
que me envié la Sra. Martinez Ibânez, el hombre retratado
no guarda ningûn parecido real con Godoy, y si bien la mujer pintade es atraotiva y tiene los cabellos negros, no
parece ser la misma raujer pintada por Vicente Lôpez en un
retrato indiscutido de Josefa Tudé que se encuentra en la
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colecciôn de Joaquin Payé, en Madrid.
4 9 ) APR. Expedients Personal de Antonio Carnicero, Caja 204/9:

50)

51)

52)

53)
54)

55)
56)

57)

58)

Ôamicero fue nombrado Profesor de Dibujo del Principe de
Asturias en 1801, y en 1805 segula ocupando tal puesto.
J. Baticle (op. cit.. p. 54), afirma que Carnicero habla solicitado este puesto en 1798, pero que nunca se le habla concedido su peticiôn. Aunque no obtuvo el puesto en 1798, no
cabe duda alguna de que si lo obtuvo en 1801 con la ayuda de
Godoy. Segûn Baticle, ocupô el puesto de maestro de dibujo
de los Infantes hasta 1806.
Ver: I, Rose, "La celebrada calda de nuestro coloso: Destrucoiones espontâneas de retratos de Manuel Godoy por el populacho". Academia (BRABASP). No. 47 (Madrid, segundo semestre
de 197ë), pp. 1 9 T a 255.
Ma Elena G6mez-Moreno, Gula del Museo Roméntico (Madrid, 1970),
p. 44, El cuadro esté en la "aalita gioyesca”.
A. Salcedo Ruiz, La Epoca de Goya... (Madrid, 1924), p. 145,
No. 37» reproduce un retrato de Godoy que atribuye a Goya,
cuando esta claro que se corresponde con los retratos de Go
doy del tipo librerla pintados por Carnicero.
A. del Solar y Taboada, Godoy. Principe de la Paz... (Badajoz,
1 9 4 4 ), reproduce un retrato ae Godoy que se dirla que es obra
de Carnicero. Segûn Solar, la pintura se hallaba en la colec
ciôn de la Condesa Viuda de Fuente Blanca en 1944, La Condesa
habrla sido descendiente directs de la hermana de Godoy, Ra
mona, Condesa de Fuente Blanca.
Por ejemplo, Galcografla Nacional. Cat. Nos. 1552 y 1563 (Càt&logo de 1965. opT cit.. p. 84).
En 1 7 9 4 , Carnicero ejecutô el dibujo preparatorio para el re
trato de Godoy reallzado por Selma para la obra de Christobal
Cladera Investigaciones histérlcas sobre los principales descubri^entos de los espanoles (Citado por E.S. Beyersdorf,
"A Rediscovered Portrait of Godoy's Minister to Carlos IV",
m CIV: 7 1 7 (Diciembre, 1962), p. 536.
Moratln, Diarios.... loc. cit.. p. 79.
Godoy, Memorias. loc. cit.. T. I, p. 217
Ibid.. T. I, p. 415. A juzgar por el contexte en que Godoy
menciona estos retratos, debiô tratarse de dibujos.'
Ibid.. T. I, p. 2 1 7 .
APR. Carlos IV, Casa, L. 4.623, documentes de 1797».ano del
encargo, y 1806. cuando Betancourt intentaba recuperar ei dinero que él habla gastado en el encargo.
No se sabe si Maella llegô realmente a ejecutar dibujos pre
paratories o bocetos, y si éstos han sobrevivido.

59) Egido, OP. cit.. p. 55.
60) APR: Expedients Personal de José Lôpez Enguldanos, Caja 562,
No, 18, Carta del pintor a Godoy del 12 de enero de 1808. No
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obstante, a Lôpez Enguldanos no le fue asignado cueldo oficial en 1806, motivo éste que constitula el tema principal
de su carta del 12 de enero de 1808 a Godoy# El 24 de enero
de 1808, llegô la orden de que se le concediese el mismo
salarie de 15*000 reales anuales que recibian otros Pintores de Câmara.
APR, Contralor, Archive 95, 1807-1809, f. 48 v.
¥77, Sânchez Cantôn, "Los Pintores de Câmara de los Reyes
dé Espana", BSEE XXIV (1916), p. 287, también conocla es
tos documentos; "Por influencia de Godoy, se nombra pintor
de Cémara a José Lôpez Enguldanos el 28 de octubre de 1806;
pero hasta 20 de enero de 1808 no se le asignô sueldo, fa
vor que también debiô a gestiones del Principe de la Paz".
61) Godoy, Memorias. loc, cit.. T. I, pp. 217 y 219, "José Lô
pez Enguldanostrabajaba su Gartilla de principios de dibù.io que diô a luz por cuademos sucesivos".
62) Este salôn, situado en la fachada sur del edificio, se uti
lisa actualmente para Oficina del Director del Centra de Estudios Constitucionales de la Presidencia del Gobiemo.
Cuando mostré las fotograflas de estos cuadros al Profesor
J.J. Junquera, el 4 de abril de 1980, se mostrô de acuerdo
conmigo en que podrla tratarse de obras de Z, Gonzalez Velôzquez.
65) Este dibujo estuvo a la venta en la Galerla Interartè, S.A.,
c/Génova 18, Madrid-4, en febrero-marzo de 1979, dentro de
una exposiciôn titulada "Dibujos espanoles del siglo XVIII".
No se préparé catâlogo para la exposiciôn, pero el dibujo
era identificado como perteneciente a la "Escuela Espanola
Finales S. XVIII. Estudio para una composiciôn alegôrica La Fama coronando a un principe (posiblemente a Godoy). Lâpiz, 15 X 21 cm. 6.000 pesetas". Aunque el dibujo se atribula en principle a Antonio Gonzâlez Ruiz, dicha atribucién
es inaceptable, dado que este artista falleciô en 1789, y
el dibujo, si en realidad represents a Godoy, como creo que
es el caso, no puede datar de antes de 1785 como muy pronto,
siendo més probable que se hiciese hacia 1801-1805. Probablemente data del period© inmediatamente posterior a la Gue
rra dé las Narahjas. El dibujo esté éjecütado en papel azul,
y en el original las lineas a lApiz estAn trazadas con mAs
suavidad de lo que induce a pensar la fotografla. El dibujo
no se vendiô en la exposiciôn y fue devuelto a su propietario. Estoy muy agradecida a Richard Willermin, Director de
Interarte, por haberme proporcionado una excelente fotogra
fla del dibujo en cuestiôn.
64) Segûn los documentas existantes en el APR. Expédiante Per
sonal de Zacarlas Gonzôlez Velâzquez, CAja 1083, No. 33,
éste comenzô a trabajar en la Casa del Labrador en calidad
de ayudante de Maella en 1798-1799. En 1800-1801, siguiô trabajando en estos techos de raanera independiente. En 1803,
Carlos IV le llaraôT" a Aranjuez para que corapletase algo en lo
que habla estado trabajando en la Casa del Labrador. En 1806,
se hallaba nuevamente en Aranjuez junto a Maella trabajando
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65)

66)
67)
68)

69)

70)

71)

72)

en la Casa del Labrador, y en mayo de 1807 se le pidiô una
vez mâs que trabajase alli.
Sânchez Cantôn. op. cit.« pp. 284-285* Este retrato no se
incluye en el inventario de 1964 de las pinturas que hay
en la Academia, preparado por A.E* Pêrez Sânchez. Por oonsiguiente, o bien desapareciô entre 1916 y 1964, o la atribuciôn cambiô durante este période.
APR . Expedient© Personal de Z. Gonzâlez Velâzquez, Caja
1553, No. 33*
Egido, op. cit.. p. 55*
Probablemente Gômez estuvo casado con una hermana de la esposa de Bayeu, BebastiâraMerclein, en tanto que Goya se ca8Ô con la hermana de Bayeu, Josefa Bayeu.
El Conde de la Vidaza, Adiciones al Diccionario Histôrico ..
4 tomos (Madrid, 1889). T, II, p. 230.
S. Ruiz Pelayo, La Caslta del Principe (El Escorial) (Ma
drid, S/F, hacia 1^47?), pp. 61 y 62.
F.J. Sânchez Cantôn, op. cit.. p. 210, afirma que: "Pensionado en Roma por los ïnfantes D. Luis y D. Carlos...", pero
no cita la fuente de esta informaciôn. En los documentos
que se conservas en el APR, no hay indicio alguno de que fus
se a Roma, aunque es poslble que viajase alll entre 1772 y
1776.
Ara, Expedients Personal de Jacinto Gômez, Caja 439, No. 10,
Gômez ganaba 15 reales diarios por su trabajo. A menos que
se senale otra cosa, la informaciôn relativa a Gômez que se
proporciona a continuaciôn procédé del expedients personal.
Sânchez Cantôn, op. cit.. p. 210, afirma que Gômez entré a
formar parte del servicio real en 1773
propuesta de Mengs",
pero segûn las fechas que se dan en el expedients personal
del pintor, Gômez no comenzô a formar parte del servie16^ real
hasta 1776.
APR. Contralor, Reales Ordenes 1795-1798* Casa. Archive 91,
T. 33, 12 de agosto de 1795* orden firmada por E. de Llaguno. En 1814, dos anos despues de la muerte de Godoy, M. Na
poli se refiriô a su antiguo cargo calificândolo de "PintorRestaurador de Câmara".
APR. Expedients Personal. Jacinto Gômez. loc. cit., Anos
1791, 1796, 1803, 1807î APR, Carlos IV, Câmara, L. 4654,
Anos 1804, 1806, 1807; AÏ»k. Becciôn Administrative, Legajo
58, 1796, Gômez se habla encargado de retirer 13 cuadros
de desnudos de la Casa de Reveque y de trasladarlos a la
Academia de San Fernando.
Sânchez Cantôn, op. cit.. p. 210, dice de Gômez, "Estuvo
en constante viaje de Madrid a los sitios reales, pues a
cada momento le llamaba el rey; su voluminoso expedients
estâ lleno de oficios y reclamaciones de mesillas .. de es
tos viajes".

276

75) APR, Expediente Personal de Juan Navarro, Caja 736, No. 45,
9T"de Mayo de 1796.
74) X. de Salas, "Inventarlo. Pinturas elegidas para el Prin
cipe de la Paz entre las dejadas por la viuda Chopinot",
AE XXVI (l*r fasclculo, 1968-69), pp. 29-33.
75) VER: infra en este Capitule.
76) Vinaza, gp« cit., pp. 230-231; Ruiz Pelayo, o p . cit., pp.
61—62.
77) VER: Cap. IV.
78) Una de estas oabezas se hallaba en la colecciôn de Paul
Cassirer, hecha pfiblica por A. Mayer ("Ein Bildnis Godoy's von Goya", Pantheon VL: 9 (sep. 1930), pp. 454-436),
y la otra estâ en la colecciôn McCormick de Chicago. Ga
ssier y Wilson, (op. cit.. p. 167, nota al Cat. No. 796)
piensan que esta obra es una reproducciôn, mieritras que J.
Gudiol (Goya, 4 tomos, (Barcelona, 1970), T. I, p. 313,
Cat. 455 bis), piensa que se trata de un estudio prelimi
nar. En mi opiniôn, basada en el anâlisis de fotograflas,
se trata de una copia. Segûn la informaciôn existante en
el archivo fotogrâfico PARL. se trata de dos copias distin
tas de la oabeza, y no de una sola.

lytj, p. 12b, NO. 113, Retrato de Godoy en la uoieccion de
la Condesa de Torre-Alta, Madrid; p. 126-12?, No. 115, Re
trato de Godoy, Colecciôn de la Real Academia de Bellas
Artes de Gan Fernando; p. 144, No. 1?2, Retrato de Godoy,
Colecciôn de la Condesa de Oastillofiel, Madrid.
Este ûltifflo cuadro se exhibiô en Madrid en 1902 (Ver: X.
"La Exposiciôp de Retratos Pépita Tudô", La Epoca. 2? de
de abril de 1 % 2 ) , y permaneciô en la familia de Godoy y
en los descendientes de Josefa Tudô hasta 1963. Aquel ano
se puso a la venta en la Galerla El Viaducto, de Madrid,
donde fue exhibido. En 196? el marchante d e a r t e Manuel
Gonzâlez se lo vendiô a la Direcciôn General de Bellas Artes, dëspuês de haberlo ekhibido en 1966 en la I Exposi
ciôn de Anticuarlos de ^pafta en el Casôn del Buen Reti
re. El Sr. Gonzâlez me dijo en una conversaciôn telefônica, el 5 de julio de 1979, que no se lo habla vendido a
compradores extranj eros, que querlan sacar la obra de Espada, y que habla tornade las medidas necesarias para venderla a la Direcciôn General. No estâ claro en quê museo
exactamente se enôuentra el cuadro hoy, pero al parecer
la Direcciôn General lo mandô a un museo provincial.
80) Soria, op. cit., pp. 113-114, nS 77. Este tlo falleciô en
1802; Soria es de la idea que se trata de'un retrato pôsturoo. Al parecer, el cuadro se encuentra en una colecciôn
particular en los'Estadoa Unidos.
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81) Godoy, Memorias, loc. cit., T. I, p. 217Pérez de Gûzmân,
Rrotectorado...", loc. cit., pp. 162164.
82) Beyersdorf, pp. oit.. pp. 536-539.
Gassier y Wilson, op. cit.. p. 199, No. 824, firmado/fechado 1804,
85) H. Berarida, Les Premiers Bourbons de Parme et L'Espag
ne... (Paris, 192Ô), pp. 158-159.
84) RABA8F. Actas, Juntas Ordinarias de 7 de julio y 10 de noviembre de 1793.
85) Beyersdorf, op. cit.. p. 556.
Sânchez Cantôn. op. cit.. p. 211, cita también este encar
go. Mientras Beyersdorfafirma que se le pagaron 600 rea
les el 7 de octubre de 1794 por su trabajo, Sânchez Cantôn
afirma que recibiô 300 reales por la comisiôn.
Hay una copia del grabado hecha para el libro de Galli en
la Biblioteca Nacional (Ver: E. Paéz Rîos, Iconografla Hispana. 4 tomos (Madrid, 1966), T. II, pp. 41^-414, Cat. No.
3505-2).

86)

87)
88)

89)

90)
91)
92)

93)

Juan Carrete Parrondo, El Grabado Calcogrâfico en la Espafta Ilustrada. Exposiciôn. Madrid. 1978. p. 49. No. 126.
APR, Expediente Personal de José Baratôn, Caja 117, No. 34.
t a o r d e n estâ firmada y fechada el 9 de septiembre de 1794,
Beratôn falleciô en 1796.
APR. Carlos IV, Câmara, L. 4655, documents del 7 de octubre
aë”1795.
VER: nota 46 supra.
Pérez de Guzmân, "^El protectorado..
loc, cit.. pp. 162164. Godoy era un jinete elegante y muy aficionado a los
caballos. Chastenet, Godoy y la Espana de Goya (Barcelona,
1963), pp. 79-80, cita al embajador de Prusia, Rohde: "Go
doy a las 8 va al picadero...".
"En Memoria de la Paz de M.D.CC.XCV. Al Senor Principe de
la Paz", pintado por An Kert y grabado por Fichier. Ejemplar en la BN (Pâez Rlos. op. cit.. T. II, p. 415. Cat.
No. 3806-1477
Pâez Rios, Ibid.. T. II, p.
414, Cat. No.3806-4.
VER: Cap, IV y GA 12.
Sânchez Cantôn, op. cit., p. 216, encontrô un documente en
el A H N . Estado, L. S.424, en el cual "Don Francisco Agus-,
tin, pintor cordobés. da la gracias al Principe de la Paz'
en carta de 2 de Junio de 1796 por haber sido nombrado Pin
tor de Câmara, VER también:
Cap,III,
Segûn documente en el APR (Expedients Personal de Francis
co Agustin, Caja 16, No, 16), Agustin fue nombrado Pintor
de Câmara en 1800.
RABASF. Actas, Juntas Ordinarias de 10 y 31 de Enero de
1796.
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94)

RABASF, Aotas, Junta Particular de 7 de enero de 1798 y
4 de febrero de 1798.

95)

M, Tomas, La Miniatura Retrato en Esnafia (Madrid, 1953)»
Lâm. LXXXX. En la colecciôn de J. M3 Juncadella, Bur%r,
Barcelona.
Bauzil (1766-1820) vino a Espana desde Toulouse en 1797»
Carlos IV le hizo Pintor de Câmara.
Exposiciôn de Miniaturas-Retrato Esnanolas v Extran.ieraa
Siglos XVX-XEC, Catâlogo. Palacio de la Virreina (Barce
lona, mayo-junio, 1956), p. 115, No. 761, Lâm. V, h. 1800,
firmada, circular, 6.3 cm.

96)

BNi Secciôn de Grabados, No. 4—7, J , Ximeno, "Marcher des
Principe de la Paz, 1801" (n - 14850).

97)

La Artilleria Volante. 6 planchas, varies artistas (R. Esteve (2), N. Éesanzôn (1), T. Lôpez Enguidanos (2), L. Fernândez Noseret (1). BN, Secciôn de Grabados, ER-3205» Calcografia Nacional, Nos. 969-974 del Cat* de 1968. La serie
estâ dedicada a Godoy por el Coronel ÏÏ, Vicente Ma de Maturana.,VER también: Carrete Parrondo, op. cit.. p. 35»
W. Stirling-Maxwell, Annals of the Artiste of Spain. 5 to
mos (Londres. 1848), ÿ. Ill, p. 1435% C.B. Curtis. Velâz
quez and Murillo (Londres, 1885), p» 264, No. 380.
AHN, Estado, L. 2.821, Godoy a Maria Luisa, 12 de agosto
de”l804.
VER: las referencias a estas obras que se hacen supra en
este mismo capitule, bajo los titulos "Goya", "Carnicero"
y "Esteve".
^ R . Expediente Personal de José Bouton. Caja 139, No. 3,
Bouton (1768-1822). Bouton naciô en Câdiz, pero su padre,
Guillermo Bouton, era francés. Fue llevado a Francia de niHo, pero regresô a EspaAa en 1802. PintÔ para la aristocracia de Madrid entre 1804 y 1808. Después del 2 de Mayo, se
marché a Francia y nunca mâs regresô a EspaAa.
Pâez Rios, op. cit.. T. II, p. 415, No. 3806-16. De este
mismo ano, se oonservan muchos otros retratos grabados de
Godoy (Ver: Pâez Rios, T. II, pp. 414-416, Figs. 181 y 182)
y se encargàron muchos cuadros para colgarlos en diverses
lugares de toda EspaAa, en esa misma época (Ver: I. Rose,
"La Celebrada Oaida...”, loc. cit.. oassim).
APR. Expediente Personal de Francisco Carrafa, Caja 205,
RÔT 5»
J. Guillén, "Godoy Coleccionista", AEAA IX (1933), p. 253.
Ibid.. p. 254.
De Bouton a Goya. Cinq Miniaturistes a la Cour de Madrid.
îScposiciÔn, Musée^ Raul bupuey (Tolouse, i960), p. 43. La
carta citada es del 3 de agosto de 1807.

98)

99)*
100)

101)

102)

103)
104)
105)
106)

?79

1 0 7 ) APR. Expediente Personal de Cosme Acuna, Caja' 7, No. 25»

Este incidente ocurriô en noviembre de 1807.
108) Ibid.. (VER; D. 91).
1 0 9 ) Ibid.. documente del ano 1821.
1 1 0 ) RABASF. Actas, Junta Particular del 1 de febrero de 1807.
È1 cuadro de Llacer Valdermont se encuentra en el Museo
de Bellas Artes de Valencia, No. 660, Probablemente, en 1808
se salvô de la destrucciôn debido a que se hallaba en la
colecciôn de la Academia de San Carlos. (Carta del Sr. D.
E m e s t o Campos, Secretario del Museo de Bellas Artes de
Valencia, del 10 de septiembre de 1979). El cuadro se men
ciona en Thieme-Becker. Ver: F.M. Garcia Ortiz de Taranco,
Catâlogo Guia del Museo Provincial de Bellas Artes de San
Carlos (Valencia. 1953). p. 204: y J.A. Gaya Nuno. Historia
y Guia de los Museos de Espana (Madrid, 1968), p. 796.
111) AHN. Hacienda, L. 3*581, Registre de papeles de 1814 que
incluye: "Expediente de Reclamaciôn de D. Pablo Recio, Canônigo de la Santa Iglesia Catedral de Toledo sobre que se
le abonen 5 7 ^ 360 reales de los bienes de D. Manuel Godoy,
importe de la cuenta que ha presentado de gastos causados
en la restauraciôn de las pinturas de éste; una pieza con
58 hojas",
Este expediente no figura hoy entre los documentos conservados en relaciôn con el secuestro de Godoy en el AHN Ha
cienda. Es lamentable, ya que la lista de los cuadros restaurados por Recio probablemente habrla hecho aumentar nuestros conocimientos sobre la colecciôn de Godoy.
112) V. de Sambrioio, "El Museo Fernandino...", AEA Nos. 51, 53,
5 4 (1 9 4 2 ), p. 326; y J. Ezquerra del Bayo, La Duquesa de
Alba y Goya (Madrid, 1928), p. 270.
Existe la posibilidad, aunque no esté documentada, de que
Juan de Mata Gâlvez hubiese trabajado ya para Godoy anteriormente, hacia 1801^1805, en la decoraciôn del Palacio contigUo
a Dona Maria de Aragôn. En esa época, Godoy contratô a muchos
otros artistas y decoradores para que trabajasen en la deco
raciôn del Palacio de Buenavista. El 4 de julio de 1808, a
raiz de la caida del poder de Godoy, varios de ellos pedian
que se les pagase por su trabajo. Entre los firmantes de una
serie de documentos conservados en el AHN (Hacienda, L. 3580,
NQ 3j ano 1808) figuran Juan Harzenbusch, Eugenio Alonso,
Julian Gallego y Domingo Dalli.
1 1 5 ) Tomâs, op. cit.. pp. 7 2 y 73.
114) Casiano Pellicer, en su "Romance Epico" de I8 O 3 dedicado a
Godoy titulado El Templo del Buen Gusto Ô Breve Descripciôn
de la Biblioteca del Excmo. 8enor Principe de la Paz (Madrid,
I8 O 3 ), describe una visita que hizo al Palacio de Godoy y lo
que alli vio. üi bien mucho de lo que dice puede rayar en la
exageraciôn, una parte puede tener base real. Veamos algunos
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versos :
Reglos salones discurriendo fuimoa,
Donde la pompa del Oriente brilla
En m&rmoles y jaspes, sustentados
En altosoedros, en caôbas finas.
• • •
Alcé los ojos y en pincel divine
Frodigios mil de ardiente fantasia
Aquella inmensa bôveda adomaban,
Del claro Febo la mansiôn mas digna;
Del industrioso Japonês, del Chino
Labores varias, invenciones ricas;
Y en ancha tabla de diamantes y oro,
Al BELLO 6UST0, una Inscripciôn decla*.."
Es curioso notar que a la caida de Godoy en 1808, se ecribian versos satirizando este tipo de poema adulatorios
"••• ora el Sultan por las doradas salas
Callado pasa con altivo imperio,
Ora proptcio sus sagrados labios...
Algun Poeta que en vénales versos
Osa decirle...
Que es Salomon en paz, Cortés en guerra.
Gentil quai Marte, quai Apolo bello,
Y quai el Dios del Amor donoso y vivo..*" (J.
Mor de Fuentes, Godoy. Sétira. Madrid, 180QL
Sin duda no es simple coincidencia que en 1804 Godoy nombrara bibliotecario suyo a Pellicer. Lady Holland (E. Va
ssal). The Spanish J o u r n ^ of... (Londres, 1910, p. 193),
oalificôa Pellicer en 1804 de ”.•• a supple and servile
adherent
ofthe great, be they what or whom they may".
A. Femândez de los Rios, Guia de Madrid... (Madrid, 1876),
p. 2 7 5 , seftalaba que todos los "adomos interiores" del entonces "Ministerio de la Marina" databan del tiempo en que
sirviô de residenoia a Godoy y observaba que "Tanto el por
tai como en la essaiera hay muchos omatos de escultura de
buen gusto; también reina en las pinturas al fresco, los
mérmoles, las columnas, y los pbjetos que se ven por las
salas...".
G, Sand, Oeuvres autobiographiques. T. I, Histoire de ma
Vie (Paris, 1970), pp. $%-567, dice que el palacio de Go
doy era "... le plus riche et le plus confortable de Ma
drid...". La Sand visité Madrid siendo nina, de mayo a ju
lio de 1808.
L. Picard, La Révolution D'Aran.iuez,.. (Paris, 1913), p.
288; "Les palais du prince de la Paix étaient meublés et
ornés avec une somptuosité inconnue avant lui en Espagne...'
115) Este "Degoute", a veces escrito también "Dagaurt" por Ma
ria Luisa y Godoy, probablemente fue Démosthêne Dugourc
(1749 - h. 1810),-que llegé a Madrid el 26 de abril de
1800, segûn su autobiografia ("Autobiographie de Dugourc
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(1800). Document communique par M, Anatole de Montaiglon", Nouvelles Archives de l'Art Français. Recueil
de Documents Inédits. Ser. I. Vol. 3 (1877). p p 567371). kn realidad, ëra mâs bien decorador interior y disenador de muebles que arquitecto, pero al parecer Godoy le
contrats para que realizase diverses tipos de trabajos.
Dugourc era un artista de moda en esa época, que habla
estudiado el arte romane de las antigtledades y fue uno
de los introductores del estilo pompeyano en Espana. ïa
en 1790 habla enviado disenos para "... la décoration in
térieure du Palais d'Albe, ainsi que le dessin d'une
salle du trône pour le Palais de Madrid". (Autobiographie...,
p. 3 7 1 ). Trabajé en muchos objetos y en diverses proyectos
para Carlos IV, tanto desde Paris como en los 9 anos apro
ximadamente que viviè en Espana. Es muy comprensible que
Godoy le encargase que trabajara en sus residencies. Ver:
J.J. Junquera, La Decoraciôn v el mobiliario de los Palacios
de Carlos IV (Madrid. 1979), pp. 25-31, 38-39, 82-83, 156
para conocer un anâlisis reciente de las obras de Dugourc
en Espana.
APR. Archivo Reservado de Fernando VII, T. 96, Cartas de
Râria Luisa a Godoy del 9, 10, 21 de mayo de 1804.
AHN, Estado, L. 2.856, Carta de Godoy a Maria Luisa, 27
de septiembre de 1800. Dugourc habia estado en Madrid desde
abril, 1800.
AHN. Estado, L. 2.821, Godoy a Maria Luisa, 11 de febrero
ÏÏë~1807.
AHN. Estado, L. 2.821, Godoy a Maria Luisa, cartas del 8,
11, 15 de abril de 1807. El Conde de Maule, N. de la Cruz
y Bahamonde, Viage de Espana... (Madrid. 1812), T. X, p.
565, senala que Aguadd fue uno de los dos arquitectos contratados por Godoy para que trabajasen en su Palacio de
Buenavista.
En una carta dirigida a la Reina y fechada el 15 de abril
de 1807, Godoy comenta que desea "decoro, la econoraia y
brevedad" en las obras del Palacio de Buenavista (AHN. Es
tado, L. 2821).
Godoy, Memorias. loc. cit.. T. I, p. 218.
Ibid, p. 218.
Ibid, pp. 217-218.
APR, Carlos IV, Câmara, L. 4655.
Carlos IV era consciente de la importancia que tenîa hacer
que se produjesen grabados de las pinturas reunidas en las
colecciones reales espanolas y su distribuciôn en el extranjero. Richard Cumberland, que pasô en Espana el période de
de 1780 a 1781, da fe de este hecho en sus Memoirs (Londres,
1806, p. 380). Cumberland afirma que Carlos ÏII estaba dispuesto a dejar que artistas ingleses copiaran los cuadros
de las Colecciones Reales: "... the King... authorized me

.

116)
117)

lis )

119)

120)
121)
122)
125)

.
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124)
125)
126)

127)

128)

129)
130)

to say, that if the King my master thought fit to send
over English artists to copy any of the pictures in his
collection, either for engraving or otherwise, he would
give than all possible facility and maintain them at free
cost, whilst they were so employed.,.
Gassier y Wilson, op. cit., pp. 86-88, Nos. 88-117, gra
bados , dibujos preparatorio8 y pruebas.
Ibid., pp. 48 y 50.
e 7A.‘ Sayre, op. cit.. pp. 18-19.
Este aspect© del problems me fue senalado por el Profesor
Don Xavier de Salas en un curso monogrâfico sobre los gra
bados de Goya en la Universidad Complutense de Madrid en
1976.
Gazeta de Madrid, 28 de julio de 1778, 9 grabados puestos
en venta.
En la actualidad, la Calcografla Nacional, de Madrid, po
sée las trece planchas de cobre correspondientes a estos
grabados. Nos. 181-195 del GatAloeo de 1968.
E.A. Sayre, op. cit.. p. 24, afirma que en 1796, la Oalcografla posela ya las cinco planchas de los Retratos Ecuestres Reales, y que en una fecha posterior no especificada
obtuvo los ocho restantes.
C.B. Curtis, op. cit.. p. 91, pensaba que las planchas de
los grabados de Goya reproduciendo obras de Velâzquez ha
bian sido adquiridas por la Corona en 1803 (Ver nota 57
supra).
Es interesante senalar que Domânico Tiépolo fue propietario de siete de estos grabados. Fueroh puestos a la venta
junto con el reste de su colecciôn en 1845 (Catalogue d*
une collection d'Estampes Anciennes... proyenân-fa de la"sucession de Domtnioue Tiépoio... (Paris. 1845). p p . llt-12.
Nos. 76, 79, 80 y 8l, Agradezco al Profesor D. Xavier de
Salas que me indicara la existencia de este catâlogo.
A. Ponz, Viage.... loc. cit., T . VI, pp. 150-132. El volûmen VT del Viage... de Ponz se publioô por vez primera
en 1776. Los dos volumenes dedicados a Madrid (el V y el
VI) fueron anunciados en la Gazeta de Madrid el 7 de mayo
de 1776, p. 168. Vers Sayre,~op. cit., p. 18.
Ponz, Ibid.. T. VI, p. 131.
Distribuciôn de los Premios concedidos por el Rey Nuestro
Senor a los t^isclpijJ.os de las Très Nobies Artes. Hecha
pôr ia RësûL Aoademia de San Fernando en la Junta Publica
de 20 de Agosto'de 1793. (Madrid, 1793). P. 2.
Otro proyecto eiaprendido por la Calcografla Nacional du
rante el période fue una serie de "Retratos de Espanoles
Ilustres". Segûn Juan Carrete Parrondo, op. cit., p. 25,
esta serie también fue "proyectada por la secretarla de
Estado en 1788,-bajo los auspicios de Floridablanca, y
continuada por Aranda y Godoy".
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151) I« Bosarte, Gabinete de Lectura Espanola No, II (Madrid,
1793), pp. 40-41 y 44.
132) APR, Carlos IV, Câmara. L, 4654; de una carta de Antonio
Marqués al Duque de Frias, 24 de septiembre de 1793.
VER también; Antonio Gallego, Historia del Grabado en Es
pana (Madrid, 1979), pp. 274-275, 278-280.
133) APR, Expedience Personal de Josef Camaron, Caja 6699, No.

257

134) Ibid.
135) Ibid. El 17 de abril de 1805, se concediô a Camaron permi
se oficial para descolgar cuadros a fin de situarlos a la
distancia mas conveniente y con la luz mâs adecuada para
poder copiarlos, empezando por los del Palacio Real de Ma
drid, En 1814, Camaron fue declarado Inocente por Fernan
do VII y se le pagaron los emolumentos atrasados que se le
deblan correspondientes a los anos de la guerra, Al producirse su fallecimiento, en enero de 1819, Camaron estaba
trabajando en un dibujo de La Sagrada Forma de Claudio
Coello en el Escorial. Esto parecerlâ indicar que el pro
yecto se reanudé después de 1814.
136) J.F. Bourgoing, op. cit.. T, I, p. 276.
137) J.B.P. Le
Brun, Recueil de Gravures auTrait, a l'eaufor
te. et ombrées, D *après un choix de tableauxde Toutes les
Ecoles, Recueiliis dans un Voyage fait en Espagne... 1807
et l æ e . 2 tomos (Paris. l6Ô9). 'f7 II.~ p .~22.
Citado también por: I.H. Lipschutz, Spanish Painting and
the French Romantics (Cambridge, Mass., 1972), pp. 25-26.
138) Godoy, Memorias, loc. cit.. T. I, pp. 216-217.
139) VER: Cap. Ill y IV.
140) VER: Cap,
IV y supra en este capitule,
141) VER: Cap.
IV y supra en este capitule.
142) VER; Cap.
IV y supra en este capitule.
143) Moratln, Diarios. loc. cit.. p. 302.
144) VER: supra en este capitule.
145) VER: Cap. II.
146) Godoy, Memorias. loc. cit.. T. I, p. 216.
147) APR. Expedients Personal de Josef Merlo, Caja 677, No. 22,
y lyontralor. Reales Ordenes, T. 94, f. 104-V-105, y T. 91,
f. 89 V.
En varias reales o ^ e n e s de 1789, 1796 y I8 O 5 . se nombré
a Merlo Ayuda de Câmara, Jefe honorario del R^ oficio de
la Furriera con honores de Aposentador de la R. Casa,
Aposentador de Palacio de Carlos IV (21 de julio de 1805).
En julio de 1802, al producirse el fallecimiento de la Du
quesa de Alba, fue Merlo el encargado de obtener las joyas
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de la Duquesa para la Reina, segûn J* Ezquerra del Bayo,
La Duquesa de Alba y Goya (Madrid, 1928) p# 241, Estâ
claro que Merlo era confidente de los Monarcas y de Go
doy.
148) APR, Archive Reservado de Fernando VII, T. 95, carta de
Godoy a Maria Luisa, 6 de junio de 1803, y AHN. Estado,
L. 2.821, Godoy a Maria Luisa, 5 de Marzo de 1805: "He
visto â Merlo y paseado con el todas las obras y la ca
sa. •«".
149) APR. Expediente Personal de Josef Merlo, Caja 677, No.

2ZT

150)
151)
152)
153)
154)
155)
156)
157)

158)
159)
160)

Otro confidente de los Monarcas, que participé frecuentemente en la adquisiciôn de diverses obras de arte para
ellos, fue Felipe Martinez de Viergol* quien también pudo
realizar los mismos menesteres para Godoy, aunque hasta
ahora no se han descubierto documentos que demuestren la
existencia de esta relacién. Ver: Cap. III, nota 64‘
.
VER: nota 111 supra.
Guillén, O P . cit.. p. 2 5 1 .
Ibid.. p. 2 5 4 .
Ibid.. p. 2 5 4 .
Ibid.. p. 2 5 1 .
APR. Expediente Personal de Manuel Napoli, Caja 753, No.
29, documento de 1 de julio de 1814, firmado por Napoli.
P. de Nadrazo, Viaje artlstico... (Barcelona, 1884), p.
278.
Escribl al Archivo de la Catedral de Toledo el 24 de abril
de 1980, en un intente de obtener informacién adicional
sobre Recio y Telle, y sus actividades relacionadas con el
arte, pero no obtuve respuesta.
Guillén, op. cit.. p. 254.
VER: Cap. VI.
Ver el Capitule VII, donde se analizan las actividades de
Quilliet en Espana desde marzo de 1808 hasta junio de 1813.
La biografia de Quilliet y la historia compléta de sus ac
tividades relacionadas con el arte en Espana estân todavia
por revelar plenamente, a pesar de las diversas publicaciones dedicadas al tema a lo largo de los anos. Hasta ahora,
los estudios mâs importantes han sido los del Marqués del
Saltillo (Frédéric Quilliet. Comisario de Bellas Artes del
Gobierno Intruso) (Madirid. 19^3). y de Gabriel Rouches
(''Les Premières Publications Françaises sur la Peinture
Espagnole"), Bulletin de la Société de l'Histoire de l'Art
Français (193Ô), pp. 35-48: '"Supplement d'Information sur
ÿrédiric Quilliet", Bulletin de la Société.... (1931), pp.
9 O-9 4 ), en los que se estudian materiales publicados y documentales relatives a Quilliet. Las referencias publica-
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das sobre Quilliet se remontan de hecho a 1811, ano en
que Antonio Oapmany se refiriô a él calificândole de
.
poeta, mlstico, pintor, anticuario, orador, actor trâgico, comerciante, en fin politécnico e indubitablemente
espiôn y explorador antes de la llegada de los franceses,
sus paisanoB, en Madrid.•• picaro hipôcrita,,," (Hanifiesto de D, Antonio de Oapmany en respuesta a la contextaci&n de D. M ^ u e l Josef Quintana (Câdiz. 1811). p. 22. citado por Saltillo, op. cit.. p . 10).
En 1814, el Major-General Lord Blaney publicÔ un relate
poco elogioso de sus encuentros con Quilliet en Madrid en 1810:
"While at dinner one day with Colonel Vial, I was waited
on by a Monsieur Quillet (sic) who, with a profusion of
compliments, informed me that he had prepared apartments
for me in his house... On enquiring into the character of
this person, I found it was not one of the best; but being
aware that the French,,. abuse each other without cause,
I paid little attention to the report.,, and though I
strongly suspected that he was intended to be placed as a
spy over me, I prepared to take up my quarters in his hou
se; besides, I l e a m t that he was a connoisseur of paint
ings, and received a salary from King Joseph to collect
the most valuable pictures... Having shifted my quarters
to the house of Mr, Quillet, I accepted his invitation to
dinner; but... so annoying was the super-attention of my
host and hostess, that... I removed my things secretly
back to the Retiro, preferring even a prison to the abo
minable tiresomeness of the civility with which these peo?le overwhelmed me... I was tormented to death by their
nsipid company..." (Major General Lord Blaney, Narrative
of a Forced Journey Through Spain and France, as a Priso^
ner of War in the Years 1810 to 1814. 2 tomos (Londres,
1814), T. I. pp. 269-270; 278).
Una impresion fundamental de primera mano sobre Quilliet
que se cita frecuentemente es la dada por Antonio AlcalâGaliano en su Memorias. publicadas por vez primera por su
hljo en 1886. Alcalâ-Caliano califica a Quilliet de "...
una persona singular... comerciante que trataba en varies
objetos de lujo de diverse especie,hombre vivo y osado...
de instrucciôn varia, pero superficial, que hacia versos,
si no buenos, tampoco del todo malos, y que ténia muchas
relaciones... cuya inteligencia en varias cosas era sin du
da mâs que mediana, y en pintura alguna... Infundiôme aficiân a la pintura, ensenândome con observacién a conocer
un poco el mérite de los cuadros y los estilos de las diferentes escuelas y aun de los varios pintores..."AlcalâGaliano acompanô a Quilliet en su primera visita a la Ca
tedral de Sevilla en octubre de 1806: "Hubiraos de tocar
en Sevilla... para que él visse la catedral, que admiré
mucho, y las pinturas de los varios maestros de las escue
las sevillanas, de que no quedé menos prendado. Para mi
no eran nuevos aquellos objetos y le servi en cierto modo
de cicerone". (A. Alcalâ-Galiano, Memorias. BAE, T. 85
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(Madrid, 1955), pp. 308-309).
El propio Quilliet cuenta que acompanô a J.B.P. Le Brun
en su viaje por Espana en busca de cuadros para su colec
ciôn en 1 8 0 7 , sirviéndole de intérprete, guia, asesor artistico y agente (F. Quilliet, Dictionnaire des Peintres
Espagnols (Paris, 1816), pp. 19, 179, 227, 250 y 374. Por
otra parte, este libro se basa casi por completo en el
Diccionario... publicado por J.A. Cean Bermudez en 1800).
Segûn las afirmaciones de Quilliet, Le Brun era bastante
ignorante en lo relative a pintura espaAola, y frecuente
mente el primero hubo de convencer a su amigo de que determinadas obras eran de la escuela espaflola y no flamen
ca o Italians. Es muy posible que Quilliet viese la colec
ciôn de Godoy por vez primera en compania de Le Brun, en
el otono de 1807. Esta visita inicial pudo indueir a Qui
lliet a ofrecerse a Godoy para hacer un inventario de su
colecciôn.
El propio Quilliet ténia algo de coleccionista, pero perdiô todos los cuadros y manuscritos que habia acumulado
durante los anos que pasô en EspaAa en la Batalla de Vito
ria, el 21 de junio de 1813 (Rouches, op. cit., 1930, p.
45). No obstante Quilliet seguiô coleccionando en Francia,
y probablemente mas tarde también en Italia. En su Dic
tionnaire de 1816, cuenta que cuando la colecciôn de te
Brun sè subastô en Paris, el adquiriô cuadros de la misma
que habia ayudado originalmente a adquirir en EspaAa. en
tre ellos varios cuadros de niAos por Villavicencio (p.
2 3 0 ), una obra de Guevara procedente de la iglesia de San
Alberto, en Sevilla, (p. 227), y un retrato del Canônigo
D. Gabriel por Fray Leonardo (p. 179).
Quilliet publicô por lo menos très estudios relacionados
con la historia del arte en EspaAa: su Dictionnaire (1816);
un folleto pdbU-cado en 1822 con el titülô~'A Ganoya. les
vingts premiers sculpteurs espagnols (Roma, lé22; citado
por Rouches. op. cit.. 193l. p. 94). y ^ s Arts Italiens
en Espagne ou Histoire des Artistes Italiens oui contri
buèrent a embellir les Castilles iKoma. 18251. En estas
publicaciones, Quilliet nunca menciona la colecciôn de
Godoy, a quién escribiô elogipsas cartas y poemas en 1808
(DSi. 1, 97, 98 y 99). Evidentemente, Quilliet qùerlà que
no se le relacionase con el antiguo favorito entonoes exiliado, el cual vivla en Roma en la época en qué Quilliet
lanzô sus publicaciones (Ver: Introducciôn al Suplemento
al ü a t
.1 1 ).
En Les Arts Italiens... (p. 18), Quilliet describe incluso
un cuadro que habia inventariado en la colecciôn de Godoy
en 1808, la obra de Tiziano titulada San Pedro, Alejandro
VI y Jacopo Pesaro (OA.
639), senalando que estaba colgado en la iglesia de San Pascual (la informaciôn de Qui
lliet al respect© estaba atrasada, dado que la obra se ha
llaba en el Museo de Bellas Artes de Amberes desde 1823).
Asi pues, Quilliet*, que conocia bien la antigua colecciôn
de Godoy y era en parte responsable de su saqueo durante
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los ales de la guerra (Ver el Cap, VII), se abstuvo prudentemente de referirse a élla en sus publicaciones posteriores.
Otro inventario importante preparado por Quilliet en 1808
pero que no es bien conocido ni ha sido publicado, es el
relative a los cuadros existantes en el Palacio Real de
Madrid, destinado a ser usado por José Bonaparte (Descrip
tion des Tableaux du Palais de 8.H,C..,., manuscrito,BPR).
En 1ÈÔ9, Quilliet escribiô un Precis sur
Espagne de 10
pâginas destinado también a José Bonaparte, en ei que se
ofrecia un esbozo de la historia de la pintura en Espana,
que tampoco se publicô nunca (APR, Gobierno Intruso, L.

),

4749

Quilliet residiô en Espana 16 anos (1797-1815)• Se vio
obligado a abandonar el pais en I8 I5 , con la retiraia de
José Bonaparte. Viviô en Paris algunos anos, pero en 1822
a lo mâs tardar se hallaba en Roma (Rouches, op. cit.,
1 9 3 1 , p. 9 4 ), Entre I8 3 I y 1833 fue vicecônsul honorario
de Francia en Ancona (Italia), y en 1856 era profesor de
idiomas en Roma (Rouches, op. cit., 1930, pp. 46-48).
Todavia no se sabe con exactitud la fecha y el lugar del
fallecimiento de Quilliet, Futuras investigaciones en ar
chives franceses e italianos podrian ser fructiferas ; sé
ria muy importante encontrar los documentos personales de
Quilliet.
Después de las publicaciones de Saltillo, Rouches y P, Beroqui ("Apuntes para la historia del Museo del Prado",BSEE
T. 38 (1 9 3 0 ), pp. 261-263) a comienzos de los anos treihtâ
relatives a Quilliet, las referencias posteriores a éste
se han basado fundamentalmente en estas primeras obras, y
no se ha anadido précticamente nada nuevo. La mayoria de
los comentarios consideran a Quilliet un personaje sin
escrûpulos que sin duda sabia mucho sobre la pintura espa
nola, Por ejemplo, en I960, P, Guinard (Zurbarân et les
Peintres Espagnols de la Vie Monastique, (Parts, i960), pp.
3 y 11), se refiere a él câlificéndofede "un personnage
assez mystérieux. Aventurier, opportuniste, servile, sans
dignité et sans moralité,,.". En 1963, se le caracterizô
nuevamente como "... intrigant, plat et vénal, mais bien
renseigné sur la peinture espagnole..." (Trésors de la
Peinture Espagnole. Eglises ét Musées de France, Palais du
Louvre, Musée des Arts Décoratifs, (Janvier-Abril, 1963),
p. 18).
En 1968, X. de Salas dijo refiriéndose a Quilliet: "De este
turbio personaje se sabe relativaraente poco,., tuvo ciertas
actividades en nuestro pals antes de la guerra,,, siendo
uno de los depredadores de nuestro tesoro artlstico,.. Qui
lliet, fuera lo que fuese de persona, fue hombre de gusto...
(X, de Salas, "Precisiones sobre pinturas de Goya,,,", AEA
XLI: 161 (enero-marzo, 1968), pp. 15 y 16),
En 1 9 7 2 , I.H, Lipschutz oalificô a Quilliet de
connoi-
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sseur of art... a dealer in ob.1et a de luxe, a man of letters
and an artist himself, and conveniently devoid of scruples...
He was a man of influence who often enabled his friend to
visit quarters usually closed to the ordinary traveler... Much
of Quilliet's life and activities are still shrouded in con
jecture... the cagey and knowledgable Quilliet..." (I.H. Lipschutz, Spanish Painting and the French Romantics. Cambridge,
Mass., pp. 24; 565 y 366).
Quilliet fue poeta, pero no pintor. Alcalâ-Galiano (op. cit..
p. 508). senala especificaraente que Quilliet "no supiese dibujar ni un ojo". En 1976, P. Haskell, Rediscoveries in Art.«.
(Ithaca, N.T., 1976), p. 22).
El tema del personaje Quilliet sigue siendo fascinante. Es
posible que, con tiempo y paciencia, se descubran en Espana
referencias documentales relativas a 01 (Câdiz y Madrid),
asi como en Italia (Roma y Ancona) y en Francia (Paris). Si
juzgamos por el Inventario de 1808 que preparô sobre la co
lecciôn de Godoy (D. I), Quilliet parece haber sabido mâs
sobre pintura italiana que sobre pintura espaüola en esa épo
ca, lo que podrla ser indicio de que con anterioridad habia
vlvido en Italia. Y ciertamente no cabe duda alguna de que
sabia mâs sobre la escuela italiana y la escuela espanola de
pintura que sobre las escuelas flamenca, holandesa y alemana. También mostrô preferencia por la pintura del siglo XVII
frente a la del siglo XVIII. No cabe duda alguna que la vida,
la educaciôn, los gustos, los viajes y las actividades srtisticas de Quilliet merecen ser objeto de investigaciones adicionales.

OAPITÜLO VI
ANALISIS DEL CONTENIDO DE LA OüLECCION DE GODOY

tienee idea y gusto,•• tienes el mejor
gusto y primor p.® todo..
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OAPITULO VI
ANALISIS DEL CONTENIDO PE LA OOLEOCION PE GODOY

El examen detallado del contenldo de la colecciôn de Go
doy revela que, en realidad, "taste, fashion and availabili
ty"^ en Espana fueron factores mâs importantes en la formaciôn
de la colecciôn que las preferen'cias personales de Godoy. Al
analizar la colecciôn de Godoy desde los puntos de vista de la
escuela, el tema, el artista, el estilo y el siglo, obtenemos
informaciôn fundamentalmente sobre los artistas y obras tradicionalmente mâs apreciados por los coleccionistas espanoles y
que sé podlan obtener mâs fâcilmente en la época, y sôlo de
forma secundaria conocemos el gusto personal de Godoy, Por
ejemplo, veraos que la predilecciôn de Godoy por ciertos artis
tas y eu actitud respects de las copias de obras famosas no sô
lo reflejan las ideas del Monarca, sino también las de otros
coleccionistas y entendidos contemporâneos. La perceptible
irregularidad de la calidad de los cuadros de la colecciôn de
Godoy y el gusto olaramente ecléctico pueden haber sido resultado de los numérosos obsequios ofrecidos a Godoy, de su ignorancia inicial sobre la pintura y del hecho de que no se desprendiô de obras con el tiempo. En general, parece que la co
lecciôn de Godoy refleja la situaciôn del arte y el mercado es
panoles de su época.
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I, ANALI81Ü DE LA COLECCION DE GODOY POR E8CUELAS. TEMAS. AUTORES. EüTILO Y 81GL0B
Godoy posela cuadros de autores de al menos once escue
las nacionales: alemana, austrlaca, inglesa,
ESCUELAS
espanola, flamenca, francesa, holandesa. Ita
liens, Portuguese, rusa y suiza. A pesar de la variedad de es
cuelas , la mayoria de las obras eran de autores espanoles: al
menos 375 cuadros, aproximadamente el 38^ de la colecciôn, eran
obras de la escuela espanola*^ A continuaciôn figura la escuela
italiana, representada por unos 194 cuadros, es decir, algo mâs
de la mitad del nûmero de obras de la escuela espanola. Después
figura la escuela flamenca, con unas 170 obras, y luego la fran
cesa, con unas 75• La escuela holandesa estâ representada por
45 obras, la alemana por 20, las escuelas rusa y suiza por 4
obras cada una, la escuela austrlaca por 3» y las escuelas britânica y portuguesa sôlo por una obra cada una. De un total ge
neral de unos 1022 cuadros, hay 1 3 7 anôniraos que no pertenecen
a ninguna escuela conocida. Las obras de las escuelas espanola
e italiana, en conjunto, son 569, mâs del 50$ de toda la colec
ciôn, y las de las escuelas espanola, italiana y flamenca sumadas son 739, précticamente el 75$ de toda la colecciôn, cifras
que reflejan las escuelas dominantes representadas en las colec
ciones reales espanolas y en otras colecciones tradicionales
espanolas del siglo XVlII,^ En términos relatives, Godoy posela
un gran nûmero de obras de la escuela francesa para la Espana
de su época, pero eran mâs numerosas las obras espanolas, italianas y flamencas, que monopolizaban claramente la colecciôn.
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El anâlisis del tema de los cuadros de la colecciôn de
Godoy es tambiân revelador* Godoy posela muTEMA
chas obras religiosas, unas 375, de las que
4 7 recogen temas del Antiguo Testamento y 328 escenas de san-

tosydel Nuevo Testamento. Asi pues, précticamente la tercera
parte de la colecciôn eran obras religiosas, rasgo tradicionalmente tlpico de las colecciones espanolas.^ En total habla
1 7 9 paisajes, cifra que incluye 85 paisajes "puros", 23 mari

nas, 24 escenas de batallas, 20 temas de caza, 18 paisajes urbanos y 11 cuadros de animales. El siguiente grupo en nûmero
es el de los retratos, con unos 121 cuadros, seguido de 104
escenas de génère. Hay 72 temas mitolôgicos, cifra oonserablemente alta para uhà colecciôn espaHola, y el mismo nûmero de
bodegones, integrado por 2 9 cuadros de animales de caza, 22
de frutas y 21 de flores. Hay 52 obras alegôricas y 29 cuadros
histôricos, asi como un gran ârbol genealôgioo de Godoy. Aun
que en los temas predominan claramente las obras religiosas,
palsajlstioas y los retratos, hay también un nûmero considera
ble de cuadros mitolôgicos, alegôrioos y de tema histôrico, lo
que anade diversidad e interés a la colecoiôn.
La mayoria de los artistas representados en la colecciôn
AHTI6TA8

âe Godoy lo estaban por entre una y cinco
obras. Tal era el caso, por ejemplo, de Al-

bani (3), Antollnez (2), Arellano (4), Bellini (1), Brueghel
(3), Correggio (1), Cranach (2), Durero (2), Fragonard (2),
Fyt (3), Jordaens (4), Juanes (4), Lint (2), Maella (3), Mora
les (3), Oirente (3), Pereda (1), S. del Piombo (2), Rembrandt
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(2), Reni (5), Ribalta (1), Roelas (5), Bchidone (3), Seghers
(3), Snayers (5), Solimena (4), Tiépolo (3), Veronese (2),
M. de Vos (1) y Wouwermans (3). S61o veinticuatro artistas
estaban repres ent ados por entre cinco y nueve obrass Bassano
(8), Battoni (7), Bertier (6), Cano (9), Van Dyck (9), Espi
nos (5)* Espinosa (5), Eusebi (6), Francken II (7), Guercino
(6), Honthrst (5)* Kessel (5), Lôpez Enguidanos (6), van der
Meer (5), Mengs (8), Moreno (6), Ostade (5), Paret (9), Ra
fael (6), S# Rosa (5), M. Sânchez (8), Snyders (7)» Velâzquez
(9) y P. de Vos (8).
Un nûmero mucho menor de artistas, sôlo diez, estaban
representados por 10 o mâs cuadros atribuidos a ellos. Ribe
ra encabezaba este grupo, con la cifra desproporcionadamente
grande de 45 cuadros, seguido de Murillo con 35 y Goya con 2fo.
El hecho de que los très artistas mâs ampliamente representa
dos en la colecciôn de Godoy fueran espanoles refleja la caracteristica mâs general de la colecciôn de qué aproximadamente el
38$ de las obras eran de la escuela espanola. A Goya le siguen
Teniers con 24 obras, Giordano y Rubens con 16 cada uno,^ Zur
barân con 12, Tiziano y Brill con 11 cada uno,^ y Vernet con
10. Estos diez pintores conetituyen la excepciôn èn la colec
ciôn de Godoy; en general, cada artista estâ representado por
un nûmero minimo de obras.®
Godoy poseyô cuadros que abarcaban por lo

menos del si-

SIGLO Ir

glO'XIV al siglo XIX, entre los que se pueden

EG_ILO

identificar y fechar con certidumbre razona-

ble (unos 703 cuadros del total de 1,022). Mâs de la mitad de
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tales cuadros, 415 en total, datan del siglo XVII, mientras 174
fueron realizados en el siglo XVIII, 72 en el siglo XVI, 40 en
el siglo XIX y sôlo uno respectivamente en los siglos XIV y XV,
Asi pues, la parte mayor de la colecciôn de Godoy la integraron
obras barrocas del siglo XVII, seguidas de cuadros de estilô roCOCÔ y neoclâsico del siglo XVIII.

En sunta, la colecciôn de Godoy se inclinaba decididamente por los cuadros de la escuela espaflola y por las obras reli
giosas de estilo barroco del siglo XVII, lo que reflejaba de manera patente el tipo de cuadros que resultaban obtenibles en la
Espana de fines del siglo XVIII y comienzos del XIX. Aunque en
el mercado espaAol habia disponibles también obras de las escue
las italiana y flamenca en cantidades importantes, sin duda su
nûmero era sobrepasado con mucho por las obras de pintores espaAoles. El hecho de que un percentsje grande de los cuadros propiedad de Godoy fuesen de tema religiose se comprends habida
cuenta de la culture tradicional catôlica y de la devociôn de
los espanoles, asi como por las énormes cantidades de obras pin
tadas inicialmente para instituciones eclesiâsticas y que esta
ban a la venta a fines del siglo XVIII, El hecho de que un nûme
ro tan creoido de las pinturas fuesen obras barrocas del siglo
XVII résulta igualmente lôgico, habida cuenta de que el siglo
XVII fue el momento de mayor esplendor de la pintura y del coleccionismo en EspaAa. En consecuencia, la colecciôn de Godoy
en su conjunto, con muy pocas excepciones, refleja los gustos
y preferencias espanolas en los siglos XVII y XVIII, asi como
la oferta existante en el mercado de pinturas espanol a fines
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del siglo XVIII y comienzos del XIX.
II. ARTIGTAÜ ADHIRADOS Y PREFERIDQS EH EL SIGLO XVIII CUYAÜ
OBRAG FIGURARON £N LA COLECGION PE GODOY
Si se estudia la nômina de los artistas mâs admirados
dentro y fuera de Espana durante el siglo XVIII, las elecciones y preferencias de Godoy resultan aûn màs claras y légions.
Numerosos autores de la época dan fe de la predileccién que se
sentia entonces por Ribera, Murillo, Rafael, Giordano, Van Dyck,
Tiziano, Teniers, Albani, Rubens y Mengs, todos ellos bien representados en la coleccién de Godoy. Otros favoritos de la épo
ca, tales como Correggio, Procaccini, Schidone, G. Reni, Battoni, Recco, Bassano, Veronés, Durero, Maratta, Boucher, Vernet,
C. Goello, Tintoretto y Orrente figuraban también en su coleccién, aunque en cantidades més reducidas. Entre los artistas espanoles de la época admirados por los viajeros extranj eros -Mae11a, Ramos, Goya, Acufia y Esteve-^ todos, a excepcién de Acuna,
estaban representados en la coleccién de Godoy.
Godoy y sus asesores en cuestiones de arte dispusieron
de numerosos tratados sobre arte escritos en los siglos XVII y
XVIII en Inglaterra, Francia y Espana que pudieron consulter de
estimarlo precise. No hay manera de saber con exactitud cuéles
fueron leidos por Godoy de los escritos siguientes sobre arte,
artistas y gusto artistic©, per© lo cierto es que su coleccién
refleja muchas de las prefei’encias indicadas en estos escritos.
En general, la coleccién de Godoy refleja en particular las ten
dencies espanolas en materia de arte propias del siglo XVIII,
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aunque también refleja en grade mâs limitado las tendencies
francesas e inglesas de dicho siglo* Si se estudia cronolégicamente la historié de estas preferencias partiendo del siglo
XVII y avanzando hasta el XIX, surgen reit eradamant e los nom
bres de determinados artistas, lo que refleja una preferencia
constante de pintores como Rafael, Tiziano y Velâzquez, a la
vez que las preferencias por artistas como Correggio y Giorda
no fluctûen mâs.
Empezando con la obra de Vicente Carducho, Diâlogo de la
Pintura (Madrid, 1653)* entre los artistas
intemacionales cuyas obras de encontraban
en Madrid, los mâs elogiados inclulan a Rafael, Tiziano, Tin
toretto, Veronés, Rubens, Velâzquez, Ribera, Palma, Bassano,
Domeniquino, V. Carducho y E. Caxês,^® todos ellos, con la excepciôn ûnica de Caxés, representados mâs tarde en la colecciôn de Godoy.
La obra de Jusepe Martinez publicada en el siglo XVII
con el tltulo de Discursos... refleja también
MARTINEZ
los gustos espanoles de la época, y en cierto
grado el çontenidq de las colecciones de.pintura espanolas del
siglo XVII. Entre los artistas que se menciona y se elogia en
la obra de Martinez figuran Bellini, Mantegna, Perugino, Mi
guel Angel, Rafael, Julio Romano, Rosso Fiorentino, Tiziano,
Giorgione, Veronés, Zuccaro, Carducho, Caxés, Leonardo da Vin
ci, Velâzquez, Cano, Mazo, Maino, Caravaggio, Julio Romano, J .
de Juanes, Ribalta, Cirente, Espinosa, el Greco, Tristân, He
rrera y Roelas.^^ La mayor parte de estos artistas estuvieron

297

representados en la coleccién de Godoy ya fuese mediante ori
ginales, obras procédantes de su escuela respectiva, o copias,
A coraienzos del siglo XVIII, Palomino publicô su Museo

Pictérico•••• en el que se reflejaban todaFALOHINO
via en gran parte los gustos artisticos espa
noles del siglo XVII. Palomino nos brinda una panorâmica excelente de los artistas mâs admirados a comienzos del siglo misMo en que Godoy iba a comenzar sus actividades de coleccionis■fca, si bien que en el ûltimo decenio de tal siglo. Es muy pro
bable que Godoy y/o sus asesores leyesen este estudio. Tal vez
no sea mera casualidad que cuatro de los artistas espanoles del
siglo XVI mâs elogiados por Palomino (Gasper Becerra, Pedro Campada. Luis de Morales y Juan de J u a n e s e s t u v i e s e n represen
tados en la coleccién de Godoy, que por lo deraâs no era muy rica en obras del siglo XVI (CA 36, 86, 299, 302, 365 y 567). Pa
lomino era gran admirador de "El Gran Ticiano Vecelio... prin
cipe del colorido..

,

y senalaba que Carlos V, Felipe II y

Felipe III habian estimado mucho sus cuadros. Entre los pinto
res del siglo XVII elogiados por Palomino se encontraban Ribal
ta, Carducho, Rubens, Orrente, Pacheco, Ribera, Zurbarân, Are
llano, Antolinez, Cano, Murillo, Pereda, M. de Torres y C. Coello,^^ todos ellos bien representados en la coleccién de Godoy.
Palomino sentia una aficién especial por la obra de "El Insig
ne Lucas Jordan... padre de la historia con el pincel... dudo
que en la universalidad del historiador con arraoniosa composiclôn, bien organizada de claro obscuro y contraposicién de lu
ces, le haya excedido, si es que le ha igualado alguno".^^ Co-
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mo se senalé mâs arriba, Godoy posela aproxlmadamente 16 cuadros
de Giordano, y probablemente otras 15 copias pequeftas ejecutadas
por Josef del Castillo basadas en los frescos de Giordano exis
tent es en el Casôn del Buen Retire (CA 211 a 225)* El estudio
de Palomino pudo servir también de gula a Godoy y sus consejeros
en el intento del primero de acumular obras de arte de primera
calidad; por ejemplo, el cuadro de Vicente Carducho Predicacién de
jBanJuan Bautista (CA 99), elogiado por P a l o m i n o , lo obtuvo
Godoy de la iglesia de San Francisco el Grande, de Madrid,
Los escritos de Mengs, publicados por Âzara (Madrid, 1780),
fueron leidos por todos los espanoles de la époMENGB
ca interesadoa en las artes. Los favoritos perpétuos de Mengs -Rafael, Correggio^^ y Tiziano- son evidentemente elogiados de manera constante en estos ensayos, pero Mengs
encontraba también aoeptables algunos otros pintores, entre ellos
Durero, G. Renl, Albani, Guercino, Maratta, Veronés, Rubens y
Van Dÿck,^® todos ellos representados en la coleccién de Godoy#
El pintor individual mâs despreciado por Mengs, al que oalificaba de "ruina de la p i n t u r a " , L u c a s Giordano, estaba sin embar
go bien representado en la coleccién de Godoy# Lo cual no empece
que Godoy poseyera cuadros de la mayor parte de los artistas elo
giados por Mengs. Esto implies que Godoy o sus asesores leyeron
a Mengs, y que las opiniones de éste pudieron condicionar las
elecciones de Godoy en materia de cuadros#
La obra publicada en 1787 por Richard Cumberland con el
tltulp Anecdotes of Eminent Painters in Spain
CUMBERLAND
proporciona una buena dosis de infortnacién re
lative a las obras que resultaban mâs visibles y eran mâs apre-
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ciadas en la Espana del siglo XVIII.
Cumberland elogia obras de Murillo, Ribera, Velâzquez,
Guercino, C. Coello, Van Dyck, Bassano, Rafael, Correggio, Ve
ronés, Tintoretto, P. de Cortona y G. Reni.

La actitud de Cum

berland hacia Giordano no es tan negative como la de Mengs,
pero tampoco se muestra especialroente aficionado a sus cuadros,
si bien senala que sus "works in Spain are both numerous and
pi
considerable.. . Las observaciones que Cumberland hace sobre
Mengs revelan un cierto sarcasme y al parecer no estaba convencido en absolute del supuesto genio de este maestro: "Many peo
ple of great reputed judgment have regarded Mengs as the one
bright luminary of m o d e m times; in Spain a man would pay his
court very ill who did not applaud him, and some of his enthu
siastic admirers join his editor Azara in comparing him to Ra
pp

fael and Correggio".

Las observaciones de Cumberland demuestran

que todo coleccionista serio de fines del siglo XVIII en Espana,
tendrla que incluir en su coleccién obras de Mengs, o copias de
las mismas cuando menos, como hizo Godoy.
Estevan Arteaga era una de esas "people of reputed judgment"
a las que alude Cumberland y que alababa sin el
ARTEAGA
manor reparo las obras de Mengs comparândolas
favorablemente con las de Rafael. En su obra de 1789 Investigaciones Filoséficas.... Arteaga considéra el fresco de Mengs titulado Apoteosis de Traiano. y su cuadro de caballete, Deposicién
de la Cruz. ambos en el Palacio Real de Madrid, como ejemplos
supremos de la pintura raodema.^^ Igualmente, en su calidad de
seguidor convencido de Mengs, Arteaga elogia de manera entusiasp /i

ta a Rafael, Correggio y Tiziano.

La posicién de Arteaga re-
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presents el punto de vista académlco a fines del siglo XVIII
en Madrid, tal y como lo estableciera Mengs y. fuese seguido
por otros entendidos y expertos en cuestiones de arte, inoluido Antonio Fonz, otro fiel devoto de Mengs.
Como se senalô anteriormente, la obra de Ponz Viaje de
Espana probablemente se utilizô como "guia
--del coleccionista" por parte de Godoy y de

PONZ

sus consejeros con miras a localizar el paradero de obras im
portantes.^^ Es probable que las opiniones y preferencias tomadas dë Ponz fuesen aplicadas por Godoy y sus asesores y ayudantes a la bora de decidir qué cuadros eran mâs deseables pa
ra incluirlos en su coleccién.
Entre los pintores admirados por el francés J.M. FleuLANGEE

riot de Langle en su obra Voyage en Espagne
—
figuraban Albani, Correggio, Boucher, Giorda

no, Ribera y Mengs, lo que demuestra que una persona que no se
dejasé cegar por las normas académicas podia valorar simultâneamente a Giordano y a Meng s , ^ como ocurrié posiblemente en
el caso de Godoy (que poseia cuadros pintados por todos los ar
tistas mencionados por Langle).
La obra de D. Diderot titulada Essais sur la Peinture
(1796) se importé y fue leida en Madrid, Al
DIDEROT
contrario que Mengs y la mayoria de los espaBoles de su época, Diderot admiraba las obras de Fragonard, D.
Teniers el Joven y Rembrandt. Diderot se refiere a la "magia"
de Teniers, y a la "idea sublime" de Rembrandt;

puede ser

sintomâtico al respecte que Godoy poseyese cuadros de estos

302

très artistas. Si bien es cierto que en Espana habia numerosos
cuadros de Teniers, en cambio era muy escaso el nûmero de obras
de Fragonard y de Rembrandt que se podlan encontrar en el pais.
Esto sugiere la posibilidad de que Godoy y sus consejeros se
basasen en la publicacién de Diderot y que, en fçcha posterior,
se realizasen conscienteroente adquisiciones (y tal vez incluso
importaciones) de obras de estos artistas o atribuidas a ellos.
En 1 8 0 6 , Céan Bermûdez.deraostraba preferencia por la pintura barroca del siglo XVII, en particular por
lag obras de Murillo, Velâzquez, Ribera y Van
Dyck,^® pero también admiraba las obras de Tiziano.^^ Céan prefirié de manera sistemâtica los cuadros barrocos a la escuela
teoricista neoclâsica de Mengs, y en 1819 acusé indirectamante
a Mengs de no ser mâs que un buen dibujante y poco mâs.

Aunque

Céan coincidîa’ con Mengs en su desagrado por los cuadros de Gior
dano, llegé a la conclusién de que Mengs y Giordano, cada uno a
su manera, habian resultado igualmente perniciosos para el arte
de la pintura en Espafia.^^ Al contrario que Langle, que aceptaba a Mengs y a Giordano, Céan se mostraba disgustado por ambos,
evidentemente los dos pintores mâs controvertidos cuyas obras
se encontraban en cantidades apreciables en la Espana de los si
glos XVIII y XIX. El gusto que Céan sentia por las obras barrocas, y en particular"por la escuela sevillana de pintura del si
glo XVII, se refleja en la coleccién de Godoy. Es concebible que
Céan aconsejara a Godoy en cuestiones de arte, especialmente si
recordamos que el primero visité la coleccién de Godoy en fecha
tan temprana como noviembre de 1 8 0 0 , cuando la coleccién se ha-
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lla b a

aûn e B e n c la lm e n te

en p ro c e e o

de

fo r m a c lû n .

El experte en cuestiones de estétlca Richard Payne Knight,
PAïNE
—

que publicaba sus obras en Inglaterra en esa

--------

época,mostrabasu

preferencia por los mismos

artistas que eran més apreciados en Espana y Francia en esos
mementos. Segûn Payne Knight, los pintores més destacados de to
dos los tiempos eran Rafael, Tiziano, Rubans, Van Dÿck, Corre
ggio, Rembrandt y Claude Lorrain,seguidos de

Annibale Carra

cci a un nivel un poco i n f e r i o r . Es posible que Godoy y sus
consejeros nunca leyesen el libro de

XAight, pero résulta in-

teresante observer esta coincidencia paneuropea en cuestién de
opiniones artlsticas a los nivelea académicos, debida en gran
parte a la publioacién y distribueién de ensayos escritos por
Mengs y Diderot, entre otros.
J.6.P. Le Brun, que viajé por Espaüa e Italia en 18071608, ooleccionû en ambos paises cuadros que
LE BRUN
luego llevé de vue1ta a Francia. En sendas publicaciones fechadas en 1809 y 1810, Le Brun expus d y razonô
sus adquisiciones y preferencias, suministrando asi una idea
èxceleiité de los artistas qpe eran tenidos en mayor estima du
rante el primer decenio del siglo XIX. Le Brun admiraba con entusiasmo a Correggio: "... il parvint à un degré de perfection
i n i m i t a b l e . Il fut. un peintre de premier ordre... personne
nall'a s u r p a s s é L e Brun sentis también una aficién espe
cial por las obras de Procaccini, Annibale Carracci, Schidone,
Reni, Albani, Domenichino, S. Rosa, Ribera, Murillo, Van Dyck,
Lorrain, Teniers, Mengs y Giordano (con algunas reserves, en el
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caso de este ûltimo).
.Le Brun consiguiô adquirir algunas obras de las escuelas
espanola e italiana en Madrid y obtuvo el permise correspondiente para exportarlas, no obstante lo cual hubo de hacer frente a
muchas dificultades*^^ Por consiguiente, la mayor parte de los
cuadros de su coleccién fueron adquiridos en Italia. En todo ca
so, es significative que muchas de las obras adquiridas por Le
Brun en Italia y en Espaha durante este période fuesen cuadros
de artistas representados también en la coleccién de Godoy. En
tre los pintores cuyas obras figuraban en ambas colecciones se
encuentran: Garofalo, Bellini, Tiziano, S. del Piombo, Bassano,
Tintoretto, Veronds , J, Palma, J.B, y D. Tiépolo, Rafael, J.
Romane, Barrocci, Maratta, Correggio, Procaccini, Annibale Ca
rracci, üchidone, Renl, Albani, Oomenlchino, Guercino, Rosa,
Giordano, Ribera, Velâzquez, Murlie, Cano, C. Coello, Brill,
Van Dyck, Teniers, Rembrandt y Mengs.

La repeticién de tantos

artistas en dos colecciones formadas aproximadamente por la misma época es sin duda algo mâs que una coincidencia;^®

signifi

es que ambas fueron producto del gusto aceptado en la época e
indica la disponibilidad de obras de determinados autores en
Espana y, en el caso de Le Brun, también en Italia.
Hacia 1808-1830, los entendidos y los observadores rési
dantes en Madrid llamaban la atencién sobre la
GIORDANO
gran cantidad de cuadros pintados por Giordano
que se encontraban en la capital espanola. F. Quilliet, David
Wilkie y Louis Viardot senalaron la presencia de numerosos ori
ginales de este artista, as! como de copias de obras de otros
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artistas ejeoutadas por G i o r d a n o , Ademâs del gran nûmero de
supuestas pinturas de Giordano disponibles en EspaAa, habia
que oontar con las copias realizadas frecuentemente de sus cua
dros en el siglo XVIII con fines decorativos 7 pedagégicos. En
la Academia de San Fernando, los estudiantes hacian copias de
otras copias hechas ya de obras de Giordano, El gran nûmero de
supuestos Giordanos existantes en el mereado espanol durante
este periodo se debié en parte a este proceso#^
Aunque la apreoiaoién de la obra de Giordano habia decaido mucho a fines del siglo XVIII en el reste de Europe, la pasiôn que los espaholes sentian por los cuadros de este pintor
se mantuvo bastante consistante, a peser de las criticas de Mengs,
Carlos IV y Maria Luisa eran aficionados a los cuadros de Gior
dano, Durante su

reinado, los Giordano que habian estado col-

gados en la Sala de Billar del Palacio Nuevo, en Madrid, durante
el reinado de Carlos I I I , f u e r o n trasladados a la "Piece des
dames d'honneur de la Reine", en el mismo palacio,

El comedor

de Carlos IV en la Oasita del Principe, en El Escorial, contenia
13 cuadros de G i o r d a n o . La sala principal de la residenoia

del Duque de San Estebàn, en Madrid, contenia varias obras de
Giordano de tema histérico "dignas de v e r s e E l

hecho de que

Godoy ooleccionase obras de Giordano y probablemente las hiciera
colgar en uno de los principales salones de uso oficial de su
Palacio, refleja no s61o la disponibilidad de taies cuadros en
el meroado local, sino también una situacién artistica de tipo
provincial y eonservador existante previamente.
Los otros dos artistas cuyas obras se encontraban con asom-
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brosa profusiÔn en el mercado de arte espafiol eran Murillo y
Ribera. Pilkington senalaba la gran dieponiMURILLO
bilidad de obras de Murillo, en su mayor par
te copias: "...there are abundance of copies, which, to the
dishonour of the artist, are sold as originals to injudicious
p u r c h a s e r s " y el Oapitân S.E. Cook, que estuvo en Espana en
1829-1832, senalaba la existencia de "... very many copyists
and imitators (de Murillo); a prodigious number of the works
reputed to be by him, beingcontemporary copies".

El pintor

Sir David Wilkie sedalaba en una carta escrita desde Espana en
1828 la enorme cantidad de obras de Ribera existantes en Madrid. ' Godoy poseia numérosas obras de estos dos artistas, lo
que demuestra una vez mâs que su coleccién refleja con frecuencia tanto la disponibilidad de cuadros en el mercado local como
los gustos imperantes en la época. La presencia do una generosa
cantidad de obras de Giordano, Ribera y Murillo en la coleccién
de Godoy no résulta sorprendente ni extraordinaria.
Otros artistas bien representados en la coleccién de Go
doy, taies como Tiziano, Teniers, Van Dyck,
TIZIANO
Bassano, P. de Vos y Battoni eran tradicionalmente admirados y objet© de coleccionismo en Espana. Habia
obras importantes de Tiziano en las colecciones reales, aristocrâticas y eclesiâsticas.
Teniers era de antiguo uno de los pintores favoritos de
la familia real espanola y estaba ampliamenTENIERS
te representado en el Palacio Nuevo de Ma
d r i d , ^ asi como en las colecciones paxticulétès de Carlos IV,
del Infante D, Luis y en otras colecciones aristocrâticas par-
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tloulares. Un factor que hacia aumentar el nûmero de cuadros
ejecutados por Teniers o copiados de sus obras en la Espaha
del siglo XVIII, eran las

. scores alleged to be his

work,«« imported for the Spanish tapestry factories in the
XVIIIth century,,.
el siglo XVII, Felipe IV importé a Espafia numerosas
obras de Van Dyck, y otro tanto hicieron el
VAN DICK
Conde-Duque de Olivares, el Marqués de Aytona, la Condesa de Medellin, el Almirante de Castilla, 81 Mar
qués de Carpio y el Marqués de Leganés.^ Los pintores espafloles del siglo XVII admiraban los cuadros de Van Dÿck y fueron
influldos por ellos. La aficién tradicional a los cuadros de
este artista en Espana, asi como su abundancia local a fines
del siglo XVIII, explica la presencia de obras de gran calidad
salidas del pincel de Van Dÿck en la coleccién de Godoy.
Los cuadros de la familia Bassano fueron muy apreciados
y coleeoionados con entuaiasmo por la familia
BASSANO
real espanola, los aristécratas y la iglesia
durante el siglo XVII y la |>rimera parte del siglo X V I I I , p e 
ro habian caido en des^acia en las pbstrimerlas del siglo
X V H L Este cambio de gustos queda recogido por Cumberland,
quien vié?... Bassans which bang in neglect and obscurity at
the R e t i r o " . En el periodo que Godoy se dedicô a coleccionar,
no sélo habia grandes cantidades de obras de Bassano disponi
bles en el mercado madrilefio, sino que ademâs es muy concebi
ble que Godoy obtuviese algunos de sus Bassano de las pilas de
obras de este artista existantes en las colecciones reales.
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Las escenas de caza de Pedro de Vos eran coleccionadas

P. DE V08

desde hacia largo tiempo por reyes y aristécratas en Espana, como demuestra su amplia

representacién en el Museo del Prado.
Las obras de Battoni disfrutaban de una reputaci6n pan
europea en el siglo XVIII, y al igual que en
BATTONI
el caso de Mengs, eran muy estimadas en Esparla.^^ A1 parecer habia un grupo importante de obras de Battoni
en el Palacio contiguo a Dona Maria de Aragén, en la época en
que el Conde de Floridablanca vivié alli. Probablemente taies
obras formaban parte de su coleccién particular y fueron retiradas del edificio antes de que Godoy se instalase en dicha residencia.^^ El hecho de que un entendido de la talla de Flori
dablanca poseyese obras de Battoni demuestra la alta estima en
que se ténia a este artista en la Espana del siglo XVIII. El
hecho de que Godoy tuviese en su coleccién la importante obra
de Battoni Martirio de Santa Lucia (CA 29) y su Retrato de D .
Manuel de Roda (CA 35), indica que Godoy. o sus asesores buscaron activamente las obras de este artista. El détails de que
Godoy poseyese estas y otras obras atribuidas a Battoni refle
ja tanto la moda de su época como la disponibilidad de taies
obras en el mercado local.
Otros artistas representados en la coleccién de Godoy,
como Rubens, Orrente, Albani, Honthorst, ProRUBENa
caccini, Schidone y Recco eran también admi
rados, copiados y coleeoionados en Espaha. En este pais abundaban las obras de Rubens de gran calidad, pero soprendentemen-
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te, las pinturas de dicho pintor existentes en la coleccién de
Godoy parecen haber sido copias de originales y obras de su es
cuela. Orrente fue objeto del febril coleccionismo de los aristécratas espanoles del siglo XVII, y se encarORRENTE
garon numerosas copias de sus obras "... para
decorar salones de gantes acomodadas.*.".^® En el siglo XVIII
habia disponibles en Espana grandes cantidades de obras ejecutadas por Orrente o que eran imitacién de éste, Los cuadros de
Albani estuvieron de moda en Espaha en los siALBAHI
glos XVII y XVIII, como demuestran las grandes
cantidades de taies cuadros existentes en las colecciones espa
nolas .

Honthorst fue muy admirado y oopiado en toda Europe
durante toda su vida, aunque en Espana sus

HONTHORST
obras no estén tan bien representadas como las
de otrosartistas mencionados hasta aqui. No obstante, es posi
ble que los cinco cuadros atribuidos a Honthorst existentes en
la coleccién de Godoy entrasen en Espana a fines del siglo XVII
o comienzos del XVIII.
Las obras de la familia Procaccini eran muy estimadas en
Espafia en los siglos XVII y XVIII. El Marqués
PflOGAGCINI
de Villafranca poseia una importante coleccién
de las obras de esa familia de artistas, que posterlormente pe
sé a propiedad de la familia A l b a . ^ Los cuadros de Schidone
fueron muy populares en toda Europe en los siSCHIDONE
glos XVIII y XIX. 8e cotizaban muy caros porque su autor imitaba el estilo de C o r r e g g i o , considerado uno
de los mayores artistas de todos los tiempos. Las naturalezas
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muertas de Recco abundaban en las colecciones
RECCO
reales y particulares espanolas de los siglos
XVII

y XVIII.®® Al adquirir ejemplares de las obrasde estos

artistas, Godoy no hacia mâs que seguir las tendencies tradicionales espanolas en materia de gustos y coleccionismo, ade
mâs de

aprovecharse de la oferta del mercado local.

La escuela francesa
EbCUELA

estaba relativamente bien representa-

da en la coleccién de Godoy. El interés de éste por la pintura francesa de su época segura-

mente se debiâ a las importaciones de cuadros procedentes de
esa escuela realizados por Carlos I V . T a l vez el Rey compartiô algunos de sus cuadros de esta procedencia con Godoy, quieri
también pudo recibir otros obsequios de pinturas de la escuela
francesa de su época, o bien haberlas importado él mismo directamente de Paris.
Godoy poseia un nûmero relativamente àlto de obras de la
ESCUELA

escuela valenciana (66 en total), fechados en-

VA^CJ^NA

tre el siglo XVI y comienzos del siglo XIX, en

lo que se ponen de manifiesto una vez mâs las preferencias de
Carlos IV en materia de coleccionismo.®^
En cuanto a los cuadros del siglo XVII espanol existentes
EüCUELA

en la coleccién de Godoy, la escuela sevillana
predominaba claramente sobre la escuela valen

ciana y la escuela madrilena.
Entre los cuadros de artistas de su época propiedad de
Godoy, las obras de Goya superaban en nûmero a las de cualquier
otro artista de aquel tiempo. Goya no sélo era el pintor mâs de
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moda en su dla y disfrutaba del respeto del Rey, sino que ademâs,
para cualquier persona con capacidad de juicio estéticoi era el
mejor artista cuyas obras se podian adquirir. El hecho de que Go
doy poseyese también obras de Camicero, Maella, Ramos y Esteve
sugiere que el favorito daba trabajo a los pintores de moda y a
la vez aprovechaba el talento local.
En general, la coleccién de Godoy refleja una dependencia
del talento y la oferta locales. Godoy no se sirviô regularmente
de agentes artisticos que reoorriesen las capitales europeas buscando obras de arte para él; en lo esencial, se conformaba con
las obras que podia adquirir en Espana. Su objetivo fundamental
era la creacién de una coleccién que pudiese compararse dignamen
te con las de la familia real y las de los aristécratas espanoles
de rancio linaje. Lo que interesaba a Godoy era acumular obras de
artistas aceptados, y eligié principalmente los cuadros de artis
tas tradicionalmente consagrados o de moda en su dia, sin aventurarse en terrenos mâs arriesgados. El resultado fue que su colec
cién reflejaba prâoticamente con entera fidelidad las actividades
de coleccionismo desarrolladas en Espafia a partir de fines del
siglo XVI en adelante,.y en tanto que tal, es muy reveladora y
pertinente para todo estudio general del coleccionismo de obras
de arte en Espafia.
III. L a £> c o p i a s EXI8TEWTES EN LA CXJLEOGION DE GODOY
Quilliet calificé un buen nûmero de obras de la coleccién
de Godoy como pertenecientes a "la escuela de", al "estilo de"
o "copia de". Résulta sintomâtico de la actitud imperante en el
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siglo XVIII con respecte a las copias, el hecho de que Quilliet
valorase mâs las copias de obras famosas ejecutadas por artistas
conocidos o desconocidos, que.muchas obras realizadas por pinto
res espanoles de la época. Por ejemplo, las copias realizadas por
el Padre Santos de obras de Rafael y Reni (GA 457 y 463) fueron
âsignadas por Quilliet a su "segunda galerla", mientras que obras
originales de Goya (CA 242 a 258) aparecen en su'tercera

galeria"

considerada inferior.®^
La propiedad de copias de cuadros famosos era costumbre comûn y aceptada en la Europa del siglo XVIII, y Espana no era una
excepcién. El Infante Don Luis poseia varias copias de obras fa
mosas, y Carlos IV encargaba frecuentemente copias de obras im
portantes depositadas ya en colecciones reales y eclesiâsticas
espaflolas. Las copias de buena calidad eran algo enteramente respetable en aquella época, y los coleccionistas mâs cultivados y
expertos las inclulan entre sus obras originales. Godoy y Qui
lliet se limitaban pues a reflejar las costumbres y reglas de
la época.
El examen de una seleccién de juicios emitidos sobre las
copias y su valor en los siglos XVIII y XIX corrobora este pun
to. En 1 7 2 5 , el entendido en pintura y experte en estética inglés Jonathan Richardson escribla: "But tho' it be Generally
true that a Coppy is Inferior to an original it may so happen
that it may be Better; As when the Coppy is done by a much Be
tter hand; an Excellent Master can no more Sink down to the
Badness of some works than the Author of such can rise to the
Other's Excellence. A Coppy of a very Good Picture is preferra-
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ble to an Indifferent Original. . . . En 1789, Esteban Arteaga
describla las copias como algo que se situaba a un nivel diferente de la mera imitacién del estilo de otro artista: "••••la
copia es muy diferente de la imitacién* El copiante no tiehe
otra mira que la de expresar, ô por mejor deoir, reproducir con
la exactitud y semejanza posibles el objeto que copia.
En 1 7 9 2 , los entendidos franceses Watelet y Lèvesque disertaban extensamente sobre las copias en su Dictionnaire,,.
En lo esencial, ambos autores se muestran de acuerdo con las
ideas imperantes en Inglaterra y Espana sobre este tema: "Il y
a des copies faites avec tant d'art, qu'il est difficile de les
distinguer des originaux. Il y en a qui ont été faites sous les
yeux du maftre, par d'habiles élèves, et retouchées par lui...
Bien des artistes conviennent modestement qu'ils pourroint être
trompés â des copies...parties bien importantes sont conservées,
si le copiste est habile: la composition, l'entente générale du
clair-obscur et de la couleur, le dessin... Les copies sont donc
pas méprisables; mais elles sont dédaignées par la vanité des
amateurs... On distingue trois sortes de copies: les premières,
fidèles et serviles; les secondes, faciles y peu fidèles; les
troisièmes, fidèles et faciles à la fois."®®
A comienzos del siglo XIX, Isldoro Bosarte, Secretario de
la Academia de San Fernando, seguia creyendo que "...mas vale
tener copias de buenos quadros, que quadros de pintores médio
cres".®^ En 1828, la misma opinién primaba en las observaciones
de Thomas Winstanley: ^'The word 'Copy' almost makes the Collec
tor tremble; yet there are some Copies that are to be coveted.
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not rejected; for it is allowed that some of the greatest Ar
tists , more espécially of the Italian schools, made close Co
pies of the most favourite and admired works, not only of tho
se masters from whom they received their instructions, but
from many others then of high repute and estimation." ®®
La posture de Winstanley todavia refleja las opiniones
del siglo XVIII al respecte, pero menos de 20 anos después comenzaron a surgir nuevas actitudes con respecte a las copias
y a los cuadros originales, como se pone de manifiesto en T.
Gautier: "Un tableau original a toujours quelque prix, quand
même le peintre en serait médiocre... 1'important est donc
•distinguer les originaux des copies... Le copiste même le plus
habile a toujours quelque chose de plus exact, de plus régu
lier, de plus froid, et de plus fini que son modèle...".
La actitud de Gautier es esencialmente la misma que impera hoy dla, pero durante el periodo en que Godoy coleccionaba
se pensaba que "una buena copia vale més que un mal original".
Las copias cumplieron también una funcién muy real antes
de la Invencién de la fotografla y de los procesos de reproducclôn fotomec&nicos; reproduclan retratos oficiales de los monarcas destinados a ser expuestos en edificios pûblicos de todo el
pals. Por ejemplo, en 1789 se hicieron numerosas copias de tamanos diverses de los retratos de los nuevos monarcas pintados
por Goya el ano de la coronacién de éstos.^® Por consiguiente,
las copias eran algo corriente, ûtil y necesario en el siglo
XVIII. Ademâs, durante este periodo, los cuadros se valoraban
no sélo como objetos estéticos, sino también como portadores de
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Informaclôn de tipo iconogrâfico, narrativo, simbôlico o moral.
Dentro de este sistema de valores, era perfectamente posible
que la imagen se considérase mâs importante que la mano que
la habia trazado.
Entre las copias reconocidas que fueron propiedad de Go
doy figuraban las de cuadros ejecutados por Mengs (CA 55^, 356,
558), Rubens (CA 536, 538), Tiziano (CA 640, 644 y 647), Rafael
(CA 453, 457), Reni (CA 463 y 464), pero es probable que Godoy
poseyese mâs copias de las sehaladas. Taies copias podrlan con
tains entre las obras calificadas de "del estilo de", "de la
escuela de", "del gânero de" o "imitacién de" en el inventario
de Quilliet. Es muy posible que tal sea el caso de muchas obras
atribuidas, entre otros, a Murillo, Battoni, Giordano, Rubens,
Ribera, Teniers, Vernet , Wouwermans, Orrente, Boucher, Bassano,
Albani, Domenichino, Largilliéée

y Mengs. Las actitudes respec-

tivas de Godoy y de Maria Luisa hacia las copias quedan ilustradas al menos en parte en los comentarios hechos por ellos en su
correspondencia. En una carta a Marla Luisa fechada el 4 de marzo de 1 ^ 5 , Godoy parece discrepar con la opinién del Rey en lo
relativo a ciertas pinturas adquiridas recientémentei "... p.^
aunq.^ el Rey M.S. dice son copias hay opiniones de q.® merecen
muoho" (Dt 46). En una carta a Godoy del 13 de mayo de 1805, Ma
rla Luisa cornenta: "... aunq.® los q.® nos dices vistes ayer
eran Copia, tendrân su mérito" (D.63). La actitud prevaleclente
de aceptar las copias de buena calidad inolula a la Reina y a
Godoy, y se refleja en la coleccién de cuadros reunida por este
âltimo.
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IV. ANALISIS DEL CONTENIDO PE LA COLECCION SE GODOY AL 12 PE
NOVIEMBRE PE 1800.
La primera descripcién que se conoce del contenido de la
coleccién de Godoy, corresponde a una anotacién hecha en su diario por P. Gonzâlez de Sepélveda el 12 de noviembre de 1800.
Sepûlveda no contabilizé todos los cuadros que habia en el Pa
lacio contiguo a Dotia Maria de Aragén en el que vivla Godoy, pe
ro anoté los que considéré que eran mâs notables. Es interesante
que los très artistas cuyos cuadros estaban mejor representados
en la coleccién de Godoy en 1808 figurasen ya en dicha colec
cién en 1800, aunque con una cantidad considérablemente infe
rior de obras, si nos poderaos fiar de las anotaciones de Sepûl
veda para intentar obtener una idea exacta sobre cantidades. En
1800, Ribera estaba representado con una obra, Murillo con dos, y
Goya con très (CA 233, 234, 246, 375, 576, 472). De los otros ar
tistas espanoles mencionados por Gonzâlez de Sepûlveda, Velâzquez,
Maella y Pereda estaban representados con una obra cada uno (CA
337, 662 y SCA I, 26). Habia también très copias de obras de
Mengs realizadas por Beratén, un pintor contemporâneo espanol
(CA 354, 556 y 357) y otra copia conteraporânea de un cuadro de
Tiziano, posiblemente también ejecutada por un espanol (SCA, I,
30). Sélo se menciona una obra de la escuela italiana, atribulda
a Giordano (CA 658), y tal vez hubiese hasta unas diez obras de
la escuela flamenca; cuatro de Seghers (CA 581, 582, 585 y la
cuarta no se corresponde con obra alguna de este pintor en el
catâlogo de la coleccién de Godoy realizado en 1808), y entre
dos y siete obras de Pedro de Vos (CA 690 a 696). Habia très bus-
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toe esculpldoB obra de Ad&n (SCA, I, 1, 2 y 3 ) * y una cuarta
estatua Identlfloada slmplemente como de Escuela francesa* Es—
to équivale a unas 29 obras como muoho, de las que cuatro eran
esculturas* No caba duda alguna que en esa época Godoy poseia
un nûmero mayor de cuadros: quizés entre 200 y 300 obras. Debieron haber paisajes, naturalezas muertas y cuadros de tema
religiose en la coleccién que Gonzélez de Sepûlveda no mencio
na. Es pertinente seûalar que las obras de las escuelas espaûola, italiana y flamenca se hallaban ya -representadas en la
coleccién de Godoy, aunque no en las mismas proporcîones o can
tidades en que lo estarîan menos de 6 aûos més tarde. Godoy
adquirié la parte mayor de su coleccién después de 1800 y, co
mo ya se seûalé, lo més probable es que sus actividades més in
tenses de coleccionista tuvieseh lugar entre 1803 y 1806.^^
V. EL "GABIWETE DE DESNUDOS" DE GODOT
En la anotacién de su dlario; Gonzélez de Sepûlveda se
refiere a "una pieza o Gabinete interior" existente en el Palaoio de Godoy en el que estaban colgados los cuadros de desnudos.^^
El hecho de que las pinturas que representaban desnudos de mujer estuviesen colgadas en una parte reservada no era caracteristica ûnica de Godoy, ni resultado concreto de su personalidad sensual, aunque en la imaginaoién popular el dormitorio de
Godoy estuviese colmado de pinturas lujuriosas: "... su mullido
lecho. Alli cercado de lasoivos cuadros
Lo cierto es que también el Duque de Âlba poseia un "ga
binete reservado" para taies c u a d r o s , c o m o muy probablemente
ocurria con otros aristécratas. Guillermo de Humboldt, que estu-
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VO en Espana en 1799-1800, escriblô a su amigo Goethe: "Figurezvous, que des charmants tableaux de Rubens, de Guldo Reni sont
relégués ici dans des chambres noires, sans lumière, parce qu'on
les trouve indécents... " , Esta era en suma la manera correcte
y discrets de colgar cuadros con desnudos en la sociedad educada espanola de la época.
Carlos IV dio orden de que veinte cuadros con desnudos se
retirasen de sus palacios reales y se colgaran en una habitacién
reservada de la Academia, en 1792, porque los consideraba indé
centes.^^ Lady Holland vio estos cuadros en la Academia en 18021805! "... en la sala prohibida a donde el piadoso monarca habia
oonfinado los retratos de desnudos...",*^® y el Conde de Maule
escribié hacia 1812-1815 : "En una sala reservada estén colocados
los majores cuadros. Dos Danaes y très Venus del Tiziano; es excelente la que esté en actitud de dormir. Las otras también es
tén desnudas recostadas. , . " . Esta costumbre se raantuvo hasta
fines del siglo XIX; la Ma.ia %esnuda de Goya estuvo oculta en
la Academia hasta 1900. G.S. Hoskins, que estuvo en Espana hacia
1850, relata que en el Museo del Prado habia una "retiring room
for the royal family" especialmente dispuesta donde se conservaban cuatro famosos cuadros de desnudos obra de Tiziano alejados de la vista del pûblico.
Esta costumbre espanola aparentemente raojigata no tenia
que ser necesariamente reflejo de una auténtica conviccién pu
ritans, Probablemente el Santo Oficio era responsable directe
de esta costimbre social aparentemente debida a la cortesia. Si
se recuerda la agrèsiva investigacién que la Inquisicién efectué
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en 1814—1815 de las "cinco pinturas obscenas" procedentes de
la coleccién de Godoy que entonces se hallaban en el Depésito
General de Secuestros, se puede former una idea de las fuertes
objeociones que el Santo Oficio hacia a las pinturas de esta
indole. Se puede imaginer muy bien el temor a las represalias
que debieron sentir los coleccionistas propietarios de cuadros
con desnudos,®^ La Inquisicién se abolié definitlvamente en
1834, después de haber sido restaurada por Fernando VII en 1814, 82
pero la costumbre de ooultar las pinturas de desnudos estaba muy
arraigada para aquel entonces, hasta el punto de que los cua
dros de esta indole se seguian ocultando por modestie.®^
El Gabinete de Desnudos de Godoy no tuvo nada de extraordinario en su época, ni fue producto exclusivo de su sensualidad bien conocida; el favorito se limité a seguir una costumbre
firmamente establecida por la familia real y la nobleza.
VI. lA UBIOACION DE lA OOLBGOlON DE OUADBOS DE GODOY
Al producirse su calda del poder en marzo de 1808, Godoy
estaba embarcado en la tarea de mudar su residenoia habituai
del Palacio oontigûo a Doha Maria de Aragén al Palacio de Buenavista, adquirido para él por el Ayuntamiento de Madrid a comien
zos de 1807. Godoy vlvia provisionalmente en dos casas situadas
en la calle del Barquillo, nûmeros 1 y 3, incluidas en la adquisielén del Palacio de- Buenavista a los herederos de la Duquesa
de Alba.®^ Fuera de Madrid, Godoy mantenia dos residencias ofi
ciales, una en Aranjuez y la otra en El Escorial. Es posible
que también utilizesf las fincas que su esposa poseia en Boadilla
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del Monte y Villaviciosa de Odén como residencias ocasionales.
As! pues, en 1808 Godoy utilizaba por lo menos eiete lugares de
residenoia, sin incluir el habitado por Josefa Tud6 y sus dos
hijos en el BUen Retiro, otras situadas en las grandes fincàs
propiedad del favorito, como la del Soto de Roma, y otras mâs
en su Badajoz native.
Es posible que en todas estas residencias hubiese colga
dos cuadros propiedad de G o d o y , p e r o la inmensa mayoria de
ellos se encontraban en el Palacio contiguo a Dona Maria de
Aragén, conocido a partir de 1807 con el nombre de el Amirantazgo.®® El inventario hecho por Quilliet en enero de 1808,®*^
que incluye 1.022 cuadros, al parecer sélo abarcaba las pin
turas situadas en el Almirantazgo. Quilliet no hace referenda
alguna a que los cuadros estuviesen disperses por varias resi
dencies. Es probable que Godoy decidiese encargar a Quilliet la
elaboracién de un inventario precisamente entonces porque esta
ba iniciândose el traslado de algunas de las pinturas al Pala
cio de Buenavista y a las casas de la calle del Barquillo. Los
cuadros propiedad de Godoy que se hallaban en las residencias
que éste poseia fuera de Madrid, asi como los que ya habian si
do trasladados al Palacio de Buenavista y a la calle del Barqui
llo no fueron incluidos en el inventario efectuado por Quilliet.
Esto ayuda a explicar, por ejemplo, la razén de que el cuadro
de Pereda titulado El Bueno del Caballero (SCA, I, 26), visto
por Gonzélez de Sepûlveda en la coleccién de Godoy en 1800,
y el Gristo Crucificado, de Velâzquez (SCA, I, 32), adquirido
Por Godoy a San Plâcido hacia 1807,®^ no estén incluidos en el
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inventario de Quilliet* £sto puede significar también que Godoy posela una cantidad de cuadros y de otras obrae de arte muy
superior a las 1.022.
Algunas frases eontenidas en dooumentos aocesibles rela
tives a la oonfisoaci6n y venta de les bienes de Godoy sugieren
que habla cuadros en mds de una de las residencias que éste po
sais en Madrid en marge de 1808. En documentes fechados en septiembre y octubre de 1808 (D.118 y 120), per exemple, se hace
referenoia a los cuadros existantes en "las casas (subrayado mio)
que fueron de D. Manuel de Godoy...". N. Sentenach suponla en
1921 que la colecciôn de Godoy habla estado situada en el Palacio "oontigüo a Doha Maria de Aragdn... y en la suya de la ca11e del Bar quille ".90

el inventario de la confiscaciôn

de 1813 publioado per Sentenach s6lo contiene cuadros ubioados
o prooedentes del Falaoio contigüo a Doha Maria de Aragdn: "Almacên de cristales. Inventario en borrador de las pinturas y
demAs efactes de Bellas Artes, que desde la casa de D, Manuel
Godoy, oontigUa a Doha Maria de Aragdn, se trasladaron, en virtud de orden judicial, a dicha casa-almaoAn".

En otros dodu-

mentos de 1808 relatives a los robes cornetides per las tropas
francesas en la Casa de la Galle del Barquillo y en el Falaoio
de Buenavista, se hacen referencias a la desaparicidn de cua
dros: "••• en la avitaciAn del Principe se hechan de menos dos
cuadros.•• de los cuadros q® estaban almacenados A la entrada
de la Capilla no se puede decir si falta alguno... pues algunos de elles los han suvido...

QO

Otros dooumentos indican que las obras de renovaciAn del
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Falaoio de Buenavista se efectuaban con gran celeridad. El 22
de marzo de 1807, Maria Luisa escribiô a Godoy:

me alegro

Manuel el q.® tan pronto puedas tener compuesta en la casa de
Alba tu abitacion, y puedas disfrutar de todas las comodidades
y ventajas q® dan de si tan bUen paraje y terreno",^^ Las cartas fechadas en los meses siguientes estân colmadas de detalles
y referencias a las "obras" que se efectuaban en el Falaoio de
Buenavista «

Unos pocos salones de dicho Falacio se hallaban

terminados y habian sido decorados elegantemente, incluido mobiliario, en marzo de 1808, oomo demuestra el informe enviado
el 4 de enero de 1809 a José Bonaparte (D. 125)» "Il existe dans
deux pièce du grand Palais commencé pour le Prince de la Faix
auprès du Prado et tout â coté de la petite maison indiquée
audesu, quelquels fauteuils, au nombre d ’une vengtaine environ,
plusieurs tables, deux canapées en un lieu non placé et sans
ciel où rideaux. Cet meublade qui sont assez distingués sont
le seul qui se trouvent dans ce Palais dont il y a que quel
qu’un pieces de terminer mais toutes très richements décorées".
Parece reazonablemente fundado suponer, en consecuencia, que en
marzo de 1808 algunos cuadros habian sido trasladados al Fala
cio de Buenavista, aunque no se sabe si fueron trasladados an
tes o después de que Quilliet realizase su inventario fechado
el 12 de enero de 1808, cuAntos cuadros exactamente pudieron
ser trasladados, y cu&les pudieron ser las obras que pasaron
de un lado a otro,^^
En cuanto a los restantes cuadros probableraente en poseSiôn de Godoy que estaban colgados por lo

menos en sus resi

dencias de El Escorial y Aranjuez, a menos que se consign ha-
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liar listas o inventarios de elloo, se segulrA sin saber pr&c—
ticamenta nada al respecte. Es probable que taies cuadros fue8en destruidos o desapareciesen en 1808; si se hallasen inven
tarios al respecte, séria m&s dificil aûn investigar los anté
cédentes 7 paradera de taies cuadros que los de las obras incluldas en el inventario de Quilliet.
VI. FORMA DE OOLOOAGIOH DE LOS OüADBOS DE GODOY EN EL PAIAOIO
OOKTIGUO A DORA MARIA DE ARAGON
No existen descripciones complétas conocidas del aspecto
que presentaba el interior del Palaoio de Godoy con sus cua
dros ya colgados en sus lugares respectives. El Inventario de
1808 hecho por Quilliet esté organizado de acuerdo con los criterios que su propio autor ténia en materia de oalidad, y no si>
guiendo un orden por salones y habitaciones, si bien cabe supo
ner razonablemente que las obras m&s importantes estuviesen situadas en los salones oficiales para use pûblico. Uno puede
formarse s61o una vaga idea del aspecto y la disposiciôn de la
colecciôn de Godoy mediante el recurso a diversas afirmaciones
y medios de suposioiôn.
El antiguo palaoio de Godoy, que todavia existe aunque su
tamaho actual sea mucbo mener que el que ténia a comienzos del
siglo X I X , f u s incluse en su épooa un edifioio bastante mo
deste oomo para recibir en su interior 1.022 cuadros, muchos de
elles obras de gran escale. Es probable que los cuadros estuvie
sen colgados en varias hileras en sentido vertical, y muy cerca
los unos de los otros en sentido horizontal. En el siglo XIX
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era normal colgar cuadros a tree nivales distintos an santido
vertical, a juzgar por los fotografias y grabados da salones
da aquella época. En la mayor parte da las habitaciones habia
colgados cuadros da buena oalidad, madiocres y da mediano va
lor unos junto a otros. En la forma da colgar los cuadros quo
se estilaba an los siglos XVIII y XIX, a voces los cuadros da
manor tamaho se colgaban an la parte baja da la pared y los
cuadros mayores an la parte alta, con lo qua la vista del as
pect ador m o d e m © registre una sensaciAn da qua las hilaras superioras "pesan" sobre las infarioras.^^ fis muy probable que
los cuadros propiedad da Godoy astuviesen colgados siguiendo
estos critarios, par© la ûnica imagan conocida dal interior del
Palacio do Godoy qua tanemos as da carâctar satirico (Fig. 165).
No obstante, tiane interés sahalar la presencia an este grabado
da tres cuadros (dos retratos y una figure de mujar desnuda reclinada), as£ com© el hacho da qua el desnudo ast& situado a un
nival superior, sobre el quicio da una puarta.
fis posible formarse una idea sobre las habitaciones an
las qua habia colgados cuadros, an al Palacio contiguo a Doha
Marla do AragAn, y trazarsa una imagan aproximada da la densidad probable de su presencia, an base a una nota anviada a Go
doy por su secretario particular, J. da St. Michel, relative a
la visita qua La Brun hizo a la colecciAn (D. 94). fin la nota.
Saint Michel informa a Godoy da qua, an una raahana. La Brun sAlo habia podido astudiar las obras situadas an "... las tres
plazas baxas y la porterie, todas las visibles del Mediodia,
las dos da la Corte, la primera del Oratorio, la Obalada y las
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del poniente de la habitaolAn de V.A... dexando las demâs p ™
mahana*••"Saint Michel senala también que Le Brun examinaba
los cuadros detenidamente, tomando cuidadosas notas sobre
ellos, pero si se tiens en cuenta que, oomo mucho. Le Brun
debiô recorrer veinte habitaciones, éstas deben haber estado
saturadas de cuadros.
Antonio AloalA-Galiano da una descripciôn parcial del
interior del Palacio de Godoy en su narraciôn del drama huma
ne que alii presenciAi "Una escalera bêcha a grandisimo costo,
y mâs senalada por la riqueza que por el gusto de su adorno,
daba paso a varies salones. En uno de ellos, largo y comparativamente angosto, estaba lo principal de la concurrenoia, la
cual, 8in embargo, se extendia hasta llenar otros dos o tres
cuartos de menores dimensiones" . La famosa escalera encargada por Godoy y construida bajo su supervisiôn directs sigue
existiendo hoy dis, si bien ha sido reconstruida en parte y
carece de la mayor parte de las deooraoiones suntuosas que poseyô antaho (Pigs. 184, 186 y 167). On grabado con una vista
de dicha escalera publioado por A. FemAndez de les Rios en
1876 (Fig. 185), muestra que les bajorrelieves, les cuadros
qq
y los frescos que la adorhaban estaban aun en su sitio.^
En las memoriae de la nihez de Georges Sand se encuentra
una descripoiAn evocativa del interior del Palacio de Godoy
tal y como éste era en 1808ÿ poco después de que su dueho cayera del poder. Aunque se trata evidentemente de los recuerdos
muy vivides de una nina de corta edad, la rememoraciAn résulta
no obstante valiosa porque constituye una de las escasisimas
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descripciones que se conservan de la residencia principal de
Godoy: ".,. l'aspect des magnifiques appartements où nous
venions nous installer. 0'était dans le palais du prince de
la Paix... Murât occupait l'étage inférieur de ce mdme palais,
le plus riche et plus confortable de Madrid... il y régnait
plus de luxe que dans la maison du roi légitime. Notre apparte
ment était situé, je crois, au troisième étage. Il était immense,
tout tendu en damas de soie cramoisie. Les corniches, les lits,
les fau teuils, les divans, tout était doré et me parut en or
massif... Il y avait d'énormes tableaux qui me faisaient peur.
Ces grosses tètes qui semblaient sortir du cadre et me suivre
des yeux me tormentaient passablement# Peut-être ce beau palais
et ces riches appartements étaient-ils de fort mauvais goût,
malgré 1'admiration qu'ils me causaient... Notre séjour â Madrid
dura au plus deux mois... j'allais rêver sur la terasse. Cette
terasse, qui s'étendait sur toute la facade du palais, était
fort large et fort belle. La balaustrade était en marbre blanc...
le palais de Madrid, les lits dorés, les tapis
courtines de soie... Je vois toujours Madrid,

d'orient et les
et le palais de

Godoy. Et la grosse boule d'or surmontée d'unecroix, et le vas
te balcon de pierre, et le lit cramoisi...".
La ûnica otra descripciôn conocida del Palacio de Godoy
que se ha hallado hasta la fecha tampoco contiens informaciôn
concrets relative a su colecciôn de cuadros. La obra en cuestiôn, escrita por Casiano Pellicer en 1803 en forma de "roman
ce epico" y titulada El Temple del Buen Gusto, 6 Breve Descrip
ciôn de la Biblioteca del Exc.^° Senor Principe de la Paz,^^^
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es un poema éplco elogloso lleno de met&foras poétlcas y de
alusiones exageradas. Como oourre con la memorias de la Sand,
este poema da una imagen de la opulencia elegante en que Gogoy vivia, asl como lo que podrla ser una pista sobre su inclinaciAn por la decoraciôn de tipo oriental# De las 52 estrofas que componen el poema, 11 contienen referencias al aspecto
interior del Palacio de Godoy contiguo a Doha Maria de AragAn,
que présentâmes a continuéeiAn de forma resumidat
"Regies salones ddscurriendo fuimos,
Donde la pompa del Oriente brilla
En M&rmoles y jaspes, sustentados
En altos cadres, en oaAbas fines#
Entrende luego en anchurosa estancia
De labor variada y peregrinei
Esta, me dixo el agradable jAven,
Esta que ves es la morada mla.
Alcé los ojos y en pincel divine
Prodigies mil de ardiente fantasia
Aquella inmensa bAveda adomaban,
Del claro Febo la mansion mas digne;
Del industrioso Japonés, del Chino
Labores varias, invenciones ricas;
T en ancha tabla de diamante y oro.
Al BELLO GUSTO, una insoripcion decia.
Aqui un gracioso Laberinto forman
Robustes puertas de nog&l bruhidas
T entalladas del oro mas precioso
Que lleva el Tajo en su corriente frie#
'# # #

ExquisIt08 volûmenes, preciosos,
Donde todo el poder junte se mira
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De las artes y Ciencias: gran tesoro,
Que la razôn humana producla.
Verâs aqui en marmol anlmarse
En imagenes varias expresivas
Por el cincél de artista laborioso
Los Cêsares que Roma admiré un dla
Verâs aqui al Gran Tito...
* # #

iVes ese rostro, que expresivo y grave
Su ciencia muestra, su valor indica?
Ese es el Rey filosôfico, el invicto
Héroe del Norte, de su siglo dicha.
IQual le acompahan esos dos sublimes
Héroes de la razon que el bronce animal
El uno dicta la moral sevéro.
La a d o m a el otro en invenciôn festiva.
Vivo traslado de el ardor de Marte,
T fiel trasunto de la Diosa Cipria,
Naturaleza y la Fortune juntas
Todos sus rie08 bienes le prodigan.
Y ino ves con qué noble afan trasladan
Las Bellas-Artes en union amiga
A la Fosterldad sus claros hechos.
Las tiernas gracias de su edad florida?
Asl pues, la ûnica informaciôn concrets que poseemos en
relaciûn con el aspecto interior de la residencia de Godoy
sehala que êsta estaba decorada suntuosamente con cuadros, esculturas, frescos, muebles elegantes y objetos décoratives oo
mo porcelanas y relojes* Dadas las dimensiones relativamente
modestes del Palaoio, todas las habitaciones del mismo deben
haber estado saturadas de taies objetos. Dada la falta de des-
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cripclones oonoretas y de dooumentos vlauales, sôlo cabe Ima
giner ou&l pudo ser la disposiciôn exacta de las pinturas de
la colecciôn de Godoy.
VII. LA REPUTAOION PE GODOY OOMO COLEOOIONISTA Y LA FAMa PE lA
OOLECGION EN VIDA PE ED PROFIETARIO
El interôs de Godoy por adquirir pinturas se conociô bastante pronto en su carrera de coleccionista. Dada la extraordinaria posiciôn social que ocupaba, recibiô obsequies propiciatorios de obras de arte con frecuencia oada vez mayor a medida
que fue ascendiendo de cargo y adquiriendo m&s p o d e r ; e l p&blico conocîa bien sus actividades de coleccionista.
Miles de personas vieron muchos de los cuadros existantes
en la colecciôn de Godoy durante los ados en que visitaron el
Palacio contiguo a Doha Maria de Aragôn. Seg&n Aloalâ-Galiano,
los salones pûblicos de Godoy estaban atestados frecuentemente
de v i s i t a n t e s l a informaciôn oontenida en las cartas intercambiadas entre Maria Luisa y Godoy confirma esta escena multitudinaria repetida con regularidad (D. 22, 30 y 49). En consecuenoiâ, es lamentable, adem&s de irônioo, que ninguno de los
visitantes dejase una descripciôn escrita o gr&fica pormenorizada de las obras principales que se podian ver en el citado Pa
lacio.
Sôlo se dispone de dooumentos relativos a dos "visitas
artlsticas" efectuadas a la ooleociôn de Godoy. La primera vi
sita de tal naturalaza la efectuô en 1800 Juan Agustin Ge&n
Bermûdez, aoompahado por Pedro Gonz&lez de Bepûlveda, Pedro Ar-
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nal y Fernando de la S e m a Santander, Los arreglos cbrrespondientes los hizo el capellAn de Godoy, Fray Juan de Almaraz,
un agustino de Badajoz#^®^ El ûnico testimonio que se conoce
relative a lo que los visitantes vieron, es la anotaoiôn hecha
por Gonzàlez de Sepûlveda en su diario con fecha 12 de noviembre de 1800, El hecho de que estos profeslonales en cuestiones
artlsticas fuesen concretamente a ver la colecciôn de cuadros
de Godoy, da testimonio del renombre que la colecciôn habia adquirido a fines de 1800.
La segunda "visita artistica" oficial al Palacio de Go
doy de que hay testimonio escrito fue realizada en el otono de
1807 por el pintor y coleccionista francés J.B.P. Le Brun,
quien escribiô a Godoy solicitando autorizaciôn para visiter
"la Riche et Précieuse Collection que votre Altesse possède",
haciendo alusiôn a su "goût pour les chefs d'oeuvres des arts
et la protection et la grace que vous mettez d accueillir les
talens distingués•••" (D. 92). El 6 de octubre de 1807, J. de
6t. Michel, secretario particular de Godoy, respondiô a Le Brun
diciéndole que Godoy le habia autorizado a visiter la colecciôn,
El propio St. Michel se encargaria de acompahar a Le Brun y de
ofrecerle; "... tous les Moyens d'examiner â votre aise la pré
cieuse et riche collection des peintures qu'il possese: ainsi
que les autres préciosités de son Palais qui pourrons mériter
votre attention" (D. 93). El 9 de octubre de 1807, Saint Mi
chel informaba a Godoy que Le Brun habia podido ver ûnicamente
una parte de la colecciôn en una mahana, debido a que "... hace
este examen con la Mayor escrupulosidad; y con su libro de me-
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moria an la mano, va anotando todo lo precioso que encuentra*
Begun su expresiôn, digne de former uno de los Mas ricos é
inapreciables Gavinetes de la Europe", (D, 94), Saint Michel
pedia permise a Godoy para permitir que Le Brun continuase su
estudio de los cuadros en otra fecha; al margen de la nota de
6t. Michel, Godoy escribiô su respuesta, en el sentido de que
"importa q® lo reconozca todo bien para q® able luego con mas
propiedad, no se le dé prisa". (D. 94).
La razôn oficial dada por Le Brun paré visiter la colec
ciôn de Godoy y las de otros coleocionistas espaholes era que
pensaba escribir un libro sobre la pintura espahola (Ds. 92 y
95). Por consiguiente, a Godoy le interesaba complacer a Le
Brun, para que éste publicase comentarios favorables sobre su
colecciôn en un libro que séria leido en toda Europe. La vanidad de Godoy se sintiô halagada por tal oportunidad de que su
colecciôn se viese reconocida en letra impresa. El volumen que
Le Brun pensaba dedicar al tema en su obra Gallerie des Pein
tres nunoa apareciô; sus detallados apuntes sobre los cuadros
m&s importantes de la colecciôn de Godoy nunca fueron publica-

dos.105
Todos los comentarios conocidos posteriores sobre la co
lecciôn de Godoy, se escribièron después de la calda de éste
del poder. El 2 de septiembre de 1808, el agente encargado de
la adqulsiciôn de obras de arte George Wallis, que se hallaba
a la sazôn en Madrid, escribiô al tratante de arte William Bu
chanan, en Londres, refiriéndose a "The famous collection of
the Prince of P e a c e . y el 14 de septiembre de 1808 Wa-
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Ills volviô a referirse al tema: "At present, the famous collec
tion of the Prince of Peace is under examination for the estima
tion of the prices, and the collection will shortly be on sale...
I am promised to see the pictures of the Prince of Peace in a
day or two: it is said to contain, amongst the rest, some of the
finest works of Titian, and the Venus and Cupid of Correggio,
as likewise the very best works of Murillo...".^07
Quilliet, que sin duda conocia bien la colecciôn de cuadros
de Godoy, se refiriô a ellos en 1810 en los siguientes términos:
"Ces tableaux dont 300 ôtaient si precieux..." (D. 129).
Un testimonio adioional de la fama que la colecciôn de Go
doy alcanzô en su dla, lo proporciona el intento realizado por
Manuel Napoli para impedir que la colecciôn se sacara a subasta.
El 25 de septiembre de 1808, Napoli senalaba: "... todo el Mundo
no ignora la perfecciôn y perfectas Originales q® encierra en si
la ooleccion de Pinturas de D** Manuel de Godoy coleccion q® por
si sola llama la atenciôn de todo extranjero por ser una de las
mas complétas de Espaha...", y consideraba que "... la Nacion
necesita oonservar estos objetos de belles Artes para la formacion de una coleccion de Pinturas de q® carece y no tiene." (D.
117). El 28 de septiembre. Pedro Cevallos, ooincidiendo con la
propuesta de Napoli, escribiô al Decano del Consejo Real indic&ndole que; "

Manuel Godoy senaladamente ha reunido una belli-

sima coleccion de originales...que.,.puede servir de principio
de una excelente Galeria que sea de utilidad nacional para las
artes y nuestros artistes..." (D. 118). La colecciôn de Godoy
se consideraba tan importante, que estas sugerencias se convir-
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tieron en dos Decretos Naolonales promulgados el 1 y el 6 de
octubre de 1808 respectlvamente (De. 121 y 125)•
IX, LA ACTITÜD DE GODOY HAGIA SU OOLEOCION
Se puede intulr cu&l era la actltud del propio Godoy con
respecto a su colecciôn gracias a diversas referencias que hace
a la misma, principalmente en sus cartas a la Reina. Los oomentarios de Godoy sobre cuadros concretos resultan de una superficialidad descorazonadorat "•••una Virgen Santa Pam® de Juan
de Juanes q® me han traido hoy, y con ese motivo se ha alborotado mucho tratando de su colocacion con preferefaoia d sin ella..."
(D. 39); "He llegado a las quatre y media y en el mom^^® he hide
d avrir el cajon de Pinturas q® esperava de Valencia son tres
Vatallas pero vienen algo estropeadas•••" (D, 42); "•••Merlo,.,
q® vea mis Pinturas p® aun^ el Rey N.B. dice son copias hay opiniones de q® merecen mucho..." (D. 46); "...he visto varias Pin
turas q® ténia â oomponer y tambien he dado principio al reemplazo de otras menos buenas con estas q® son de Célébrés Autores...
(D. 56); "...he visto compueato un retrato de Carlos V hecho p^
Pablo Veronês, excelehte.••" (D, 7^)); "...he visto cinco célé
brés Pinturas..." (D. 71)i
Aunque en estas observasiones se puede detectar cierto entusiasmo, ninguna de allas refleja realmente tipo alguno de apreoiaciôn artistica o de conocimiéntos especializados; en cierto
sentido, los cuadros eran para Ô1 otros tantos bienes de lujo.
Observaciones adicionales hechas por Godoy en sus cartas a
Maria Luisa proporoionan nuevas claves para comprender la actitud
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del primero en tanto que coleccionlata* A lo largo de los aSos,
Godoy relata en sus cartas que ha pasado su tiempo libre de ese
dla colgando cuadros y descolgando otros, tomando parte activa
y flsica en su colooaclôn. For lo tanto, Godoy consideraba su
colecciôn de cuadros oomo una forma de entrâtenimiento y ejercicio de relajaoiôn que le ayudaba a apartar su mente de los
principales dilemas y decisiones a que debla hacer frente cada
dla. Oiertamente, no es f&cil imaginarse a ningûn otro aristôcrata de esa ôpooa, provistô de martillo, subiendo y bajando
decididamente de una essaiera para oolgar eus propios cuadros.
Godoy no era un coleccionista refinado y contemplative, sino un
joven vigoroso, un ex soldado y un caballista esmerado que enoontraba placer en participeur personalmente en la decoraciôn de
su Palacio. La actitud de Godoy hacia su colecciôn de cuadros
era de Indole flsica y material, conforme con su personalidad,
en ves de ser de tipo estôtico e Intelactual.
Entre las numérosas referencias a la actividad de colgar
cuadros que se encuentran en las cartas intercambladas por la
Reina y Godoy, destacan las siguientes: "...quantas diferentes
ocupaciones has tenldo Manuel, esta la de oolgar Quadros..."
(D. 26); "Sigo en mi casa con mudanzas de Pinturas..." (D. 41);
"He pasado la tarde trasteando y colgando Pinturas q® ha sido
necesario quitar de otros parages esta maniobra ha durado has
ta la noche...” (D. 44); "Considero Manuel pasarias ayer el dla
divertido colgando y descolgando quadros, p® el Rey y tu teneis
en eso fluxo..." (D. 45); "He conoluido con luces mi maniobra
de mudar Quadros desde el mom^® q® acavô de corner..." (D. 47);
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"•••ffle ha oogldo la noche colgando P i n t u r a s ( D .

49); "•••ne

puse A comer y desde entonces no he cesado de colgar y descôl—
gar Quadros, son las ocho y en este mom^® dexo el martillo y
escalera*••" (D. 51); "Ni por el dia de

Jose he dexado de

andar con escalera y martillo poniendo Pinturas#••" (D* 55);
"•••acavô de comer he estado subiendo y vaxando Quadros hasta
muy denoche.•." (D. 55)#
Marla Luisa resumiô oorreotamente la actitud fundamental
de Godoy con respecto a su colecciôn cuando la describiô oomo
una diversiôn y distracciôn: "Me alegro tengas ya otra piesa p*
poner Pinturas, p.® asi alias luciran, y tu te divertiras y distraeras algun tanto de tus continuas tareas.# #" (D. 65)#
Otro dooumento proporciona una apreciaciôn inesperada pro
cédants del propio Godoy con respecto a su colecciôn, hecha en
1808. Lo lôgioo pareoerla que Godoy hubiese recibido con beneplôcito el elogio de una valoraoiôn un poco exagerada de sus
cuadros pero, sorprendentemente, oriticô a Quilliet por haber
calificado su colecciôn con indulgencia excesiva. La carta mandada por Godoy a Quilliet no ha llegado hasta nosotroe, pero el
reflejo de sus comentarios se conserva en la rôplica dada por
Quilliet y que si se conserva. Quilliet se ofrece a realizar
otro inventario en el que se mostrarô "sôvôre, jusques â la rigeur" (D. 97)# Es dificil decidir hasta qué punto la falsa modestia y el elogio condicionaron la postura de uno y del otro
en este intercambio de opiniones. No obstante, es interesante
descubrir que Godoy pudo abrigar algunas reserves con respecto
a la oalidad de su colecciôn considerada en conjunto.
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CONCLUSIONiîS
Godoy posela obras de arte de tina oalidad muy diverse.
Sin duda posela diverses cuadros de indudable oalidad superior,
pero también es oierto que posela muohas obras de escuela y
ouadros de importanoia seoundaria. Quilliet fue consciente de
ello al dividir la colecciôn en tres categories: "1^® Classe
est une réunion de Chefs d'oeuvre digne de tout Souverain, par
conséquent, d'un Prince Illustre comme Vous. La 2® est une Sé
rie intéressante pour tout amateur distingué qui n'a pas les
Capitaux qu'exigea La 1^®. La 3® pourroit encore satisfaire beau
coup d'jntelligens". (D. 97)«*
Esta amplia variedad en matèria de oalidad, unida a la
variedad de artistes, escuelas y teraas representados en esta
colecciôn, produce una impresiôn general de eclecticisino. La co
lecciôn de Godoy no refleja un gusto ni una sensibilidad con
cretos, sino que m&s bien parecé ser un conglomerado de obras
de arte aceptadas y fAcilmente obtenibles. De hecho, la colec
ciôn résulta m&s reveladora cuando se la considéra oomo reflejo y suma del eoleocionismo de obras de arte en Eapana, que
cuando se la enfoca como testimonio del gusto artlstico y de
la pasiôn por las artes que pudiese haber sentido su propietario.
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NOTAS AL GAPITULO VI
1) APR. Archive Reservado de Fernando VII, T# 95» Carta de Ma
ria Luisa a Godoy, 25 de Marzo de 1802, y T. 96, Carta de
Maria Luisa a Godoy, 7 de AUnio de 1804.
2) F. Herrmann, ed. The English As Collectors... (Londres, 1792),
p. 8, "When considering what people collected, the three
principal factors are taste, fashion and availability".
3) Es posible que hubieee incluso m&s obras de la escuela espahola, dado que es muy probable que muchos ouadros no identifioados fuesen obras también de pintores espaholes.
4) Por ejemplo, J.F. Boux^oing, M o d e m State of Spain. 4 tomos
(Londres, 1808), T. I, p. 258, sehalaba en 1807 que la colec
ciôn del Palacio Real de Madrid: "... contains few paintings
of the French School, but abounds in the masterly pieces of
Italy, of Flanders, and of Spain".
En el siglo XVII, el Marqués de Leganés y Conde de Monterrey
poseian también principalmente ouadros italianos, flamencos y
espanoles•
5) A.E. Pérez B&nchez, "Las Coleociones de Pintura del Conde Mon
terrey" (1653), BRAH. T, CLXXIV (1977), p. 425, calcula que
la colecciôn del Conde de Monterrey estaba integrada por un
56^ de cuadros religiosos, 17$^ de retratos, 14,5# de cuadros
de tema mitolôgioo (un porcentaje elevado para una colecciôn
espafiola del siglo XVII;, 9,5# de paisajes, batallas y esoenas de género, y 3# de naturalezas muertas.
En el sig^o XVII, la colecciôn del Almirante de Castilla con
tenta también un porcentaje elevado de cuadros de motivo religioso. En el siglo XIX, las coleociones de Urzaiz y de Sa
lamanca, ambas formadas en Espalia igual que oourriô con la de
Godoy, oontenian asimiamo un elevado porcentaje de obras religiosas.
6) Esta cifra no inoluye unas quince copias de frescos de Gior
dano realizadas por José del Castillo (CA 211 a 225).
7) Las dies obras de Brill son en realidad cuadros pequehos, y
por su importanoia no pueden oompararse con algunos de los
Tizianos propiedad de Godoy, pero estamos hablando &nicaman
te de cantidades totales y no de tamahos o oalidad de los
ouadros.
8) Conviens recorder también que muchas de estas atribuciones
probablemente eran equivocadas y que se ha incluido obras
de escuela y copias en muchas cantidades totales. Teniendo en
cuenta estos faotores, se produce una disminuciôn adicional
del nûmero de obras salidas realmente de la mano de cada uno
de los artistes citados que figuraban en la colecciôn de Go
doy.
9) VER: J .F. Bourgoing, TAbleau de l'Espagne Moderne. 3 tomos
(Paris, 1797), T. I, p. 37')7
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10) V* Carducho, DiâloKO de la Pintura, (Madrid. 1653). f.
147 V; 154 V- 155.
11) J# Martinez, Discuraos practicablea del Nobilisimo Arte
de la Pintura (Madrid. 1066). paasim. Los PiscursoB...
no se publicaron hasta 1666. Aunque no es probable que
Godoy o sus consejeros artisticos hubiesen leido la obra
en su forma manuscrite, los criterios générales en mate
ria de gusto descritos en la obra de Martinez se pueden
encontrar refiejados en las coleociones hereditarias espaholas del siglo XVII.
12) A. Palomino, üJ. P a m a s o Espanol Pintoresco Laureado. Tomo Teroero de El Museo t*icb6rico y Es cala Optica (Madrid.
1796), pp. 363-3&); 384-306 y 594— 597. bas obras de Campaha habian sido elogiadas anteriorroente por P. Pacheco
en su raanusorito de 1638 Arte de la Pintxira (Madrid, 1966),
T. I, D . 94. Campaha era de origen flamenco y espahol de
adopoion.
Si bien la primera edioiôn del libro de Palomino data de
entre 1715 y 1720, en 1796 se edit6 una segunda impresiôn.
Seguramente Godoy y sus consejeros consultaron una u otra
edlcion.
13) Ibid.. pp. 375-377.
14) Ibid.. pp. 434 - 4 3 5 , 437-440, 443-447, 431-452, 476 -4 7 9 ,
^*SÔ=%6, 527 - 529 , 547 - 550 , 553 - 5 5 4 , 571 ', 575-586, 621-627,
650-658, 722-724.
15) Ibid.. pp. 686; 699.
16) Ibid.. p. 458 , Palomino llama a este cuadro "cosa superior".
1 7 ) La pasiôn que se sentia por Correggio en Espaha, fomentada
en gran parte por la predilecciôn que Mengs sentia por es
te pintor, era tan grande que, segun Isidoro Bosarte, en
todo el pais se hallaban numérosas copias del primero en
1804. (Ver: I. Bosarte, Viage Artlstico... (Madrid, 1804),
pp. 153 -1 5 4 , passim.)
18) A.R. Mengs, Obras de... (Madrid, 1780), passim.
19) Ibid.. p. 269.
20) R, Cumberland, Anecdotes of Eminent Painters in Spain....
2 tomos, (Londres. 1787), tomos I ÿ ïï passif
Las preferencias de Cumberland reflejan también el gusto
del inglés cultivado.
21) Ibid.. T. II, pp. 142; 144-146.
22) Ibid.. T. II, p. 186.
2 3 ) E. Arteaga, Investigaciones filoeôficas sobre la Belleza
Ideal... (Madrid, 1789), pp. 99-l00; 115.
24) Ibid.. pp. 99; 112.
2 5 ) VER: Cap. IV.
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26) J.M. Fleuriot de Langle, Voyage en Espagne (Paris, 1796),
pp. 17 , 88-89. El libro se puolicô por vez primera en 1785,
pero la ediciôn de 1796 (quinta) contiene muohos oambios
con respecto a las ediciones anteriores.
27 ) D. Diderot, Ensayo sobre la Pintura (Buenos Aires, 1965),
pp. 31 , 38, 44, Traducido de Essais sur la Peinture (Paris,
1796).
28) J.A. Céan Bermûdez, Oarta de D. Juan Agustin Oéan Bermûdez
a un amigo suyo... (ëevilla. iÔ06t reimnresiôn Sevilla.
pp. %
152.
29) Ibid.. p. 122.
50 ) J.A. Céan Bermûdez, DiAlogo sobre el Arte de la Pintura
(Sevilla, 1819), p. 5?
31 ) Ibid.. p. 51 .
32 ) E. Pardo Oanalis, "Una visita a la Galeria del Principe de
la Paz", Goya Nos. 148-150 (Madrid, 1979), p. 301.
53) R, Fayne Knight, Afl AnqjjbjkQ®^
intq the.PrinqipUg
of Taste. (Londres, 1808, Gregg International Publications
Reprint, 1 ^ 2 , de la 4 s edicion de la obra), pp. 185$ 245244 y 309 .
F. Haskell, Rediscoveries in Art... (Ithaca, Nueva York,
1976 ), p. 73, afirma que los tres artistas favorites de los
entendidos ingleses del siglo XVIII eran Guido Reni, Claude
Lorrain y P. Wouwermans.
34 ) J.B.P. Le Brun, Recueil de Gravures...Recueillis dgna_ua
Voyage fait en Espagne.... 2 tomos (Paris. 1809X T. I.pp.
35) Ibid

B5fiaiS$

recieuse

itaux de la

lAblea
reçue

pagne

"f:
[Paris, avril. 1810). passim.
36) Ibid.. Choix..., p. vi, "... de grandes obstacles s'opposaient
a mes projets: l.B il est défendu de laisser sortir des tablèaux des maitres espagnols. 2.fi. Les coHeotionus sont pres
que toutes substituées, et périssant par ignorance. 5.fi Les
couvons possèdent beauootq>*de tableaux; mais ils s'en déta
chent difficilement, et les offres inmenses qu'on leur a
souvent faites rendent les acquisitions presque impossibles".
VER también: P. Haskell, Rediscoveries.... loc. cit.. pp.
21-22} J.A. Gaya Nuflo, La jfantura EsnaHola Fuera de Espaha
(Madrid, 1958), p^ 17} î. fetempel Wnschutz. Spanish Painting
the French Romantics (Cambridge, 1972), pp. 25-25, p.
; Cap. II (para la colecciôn de Vargas); P. Quilliet,
Ptgtionaire des Peintres Espagnols (Paris, 1816), pp. 100,
1 7 9 , 227 , 230 , 574 , se refiere a los cuadros que comprô Le
Brun en Espaha con su ayuda. (Parece que Le Brun sacô de Es
paha, entre otras ^ obras. La Vie.la Frfendo Hue vos de Vel&zquez: VER: H. Brigstocke, italien and Spanish Raintlngs in
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the National Gallery of Scotland (Edlnburgo, 1978), p.
ly?).
37) Le Brun, Recueil.... loo, cit.« passim.
38) Seguramente no es simplemente una coincidencia de que el
Marqués de la Ensenada tenia muchas obras de Teniers, Gior
dano y Murillo a prinoipios del siglo XVIII (VERi A. Rodri
guez Villa, Don Cenon de Somodevllla. Marqués de la Ensena
da (Madrid, 1878), pp. $44-A$l), y que Bernardo Yriarte
tiûnbién compraba obras de Van Dyck, Tiziano, Pereda, Guercino, Murillo, Giordano y Vel&zquez durante el mismo periodo
que Godoy formaba su coleccién (Ve R: Cap. II para la coleccién de Yriarte).
39) P. Quilliet, Les Arts Italiens en Espagne... (Roma, 1825),
pp. 87, 92.
L. Viardot, Notices sur les Principaux Peintres de L'Espagne (Paris, 1839), p. W .
a 7 Cunningham, The Life of Sir David V/ilkle... 3 tomos (Lon
dres, 1843), T. II, p. 501, carta de Wilkie fechada el 11 de
febrero de 1828.
Y. Bottineau, "A Propos du Séjour Espagnol de Lues Giordano
(1692-1702)", GBA T. LVI (noviembre, I960), p. 252, observé
eue "La production de Luca Giordano pendant ses dix années
d'Espagne fut énorme."
La facîlidad de Giordano para imitar los estllos de los dem&s pintores fue criticada a menudo en los siglos XVIII y
XIX. VER por ejemplo: M. Pilkington, The Gentleman's and
Connoisseur's Dictionary of Painters... (Londres. 1798), p.
40) Conversacién con el profesor D. Xavier de Salas, el 28 de
junio de 1978. Segûn el Dr. de Salas, on el Museo del Prado
existen hasta cuatro copihs del mismo original de Giordano,
41) J.F. Peyron, "Nuevo viaje en Espana hecho en 1772-73", loc.
cit.. p. 839.
42) F. Quilliet, Description.... loc. cit. f. 40. VER; Cap. III.
43) VER: S. Ruiz Pelayo, La Casita del Principe (El Escorial),
(Madrid, s/f, h. 1947?),«pp. 21-22, ^7-30. En total habia
unos 16 cuadros de Giordano en la Casita.
44) N. de la Cruz y Bahamonde, Conde de Maule, Viage de Espaha....
14 tomos (Cédiz, 1806-1813), T. X (1812), p. 566.
45) Pilkington, o p . cit.. p. 432.
46) Captain 8.E. Cook, Sketches in Spain.... 2 tomos (Londres,
1834), T. II, p. 202.
47) Cunningham, op, cit.. T. II, p. 501. Es interesante sehalar
que entre los pintores antiguos preferidos por Wilkie en 1828
se hallaban Tiziano, Vel&zquez, Rafael y Correggio, reflejando loé gustos del ûltimo cuarto del s. XVIII, y especificamente los de Mengs. Otros extranjeros también deraostraron
estos gustos. Por ejemplo, en 1815 el coleccionista inglés
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▼lajando por Paris, Henry Milton alabô partioularmante las
obras de Rafael, Correggio y Murillo entre los miles de oua
dros juntados alii por Napoleôn y .Vivant Denon (VER: H.
Milton, Letters on the Pine ArtsLondres. 1816, passim). Las
normas acadêraicas y los gustos de Mengs de finales del s.
XVIII persistian aun eon fuerza a prinoipios del s. XIX.
48) VER: J.B. Desoamps, La Vie des Peintres Flamands... 4 tomos
(Paris, 1755$ Minkoff Reprints, Geneva, 1^92), T. II, pp.
153-169$ Y J. Smith, A Catalogue Raisonné of the Works of

49)
50)

51)

52)
53)
54)

Felipe V e Isabel de Famesio eoleeoionaban las obras de Te
niers con pasién. La cantidad grande de obras de este pintor
en el Museo del Prado son la prueba del interés tradicional
de los Reyes de Espaha en este pintor (VER: M. Diaz Padrén,
MuseodeX Pr^o. Cat&loTO de pinturas* I. Escuela Flamenoa
Siglo XVII. È tomos (Madrid. 1975). T. I. pp. 589-421).
H.W. Wilenski, Flemish Palntara 1430-1850. 2 tomos (Nueva
York, I960), T . II, p. 667*
E. du Guy Trapier, "The School of Madrid and Van Dyck", BM
XCIC: 653 (agosto, 1957), P* 266$ y Mary C. Volk, "New Light
on a Seventeenth-Century Collector: The Marquis of Leganés",
AB LXII:2 (junio, 1980), p. 268.
ITgunas de las obras de Van Dyck importadas por el Almirante
de Castilla fueron donadas por él luego a la iglesia da su
fundacién, San Pascual, en Madrid. Fueron precisamente algu
nos de los cuadros de Van Dyck de San Pascual los que fueron
fluiquiridos por Godoy a prinoipios del siglo XIX.
VER: J.J. Luna, "Acotaciones a la serie de 'El Diluvio^ de
los Bassano", AEA. T. XLIV, Ho. 175 (julio-septiembre, 1971),
pp. 328-329.
Cumberland, o p . cit.. T. II, p. 145.
Diaz Padrén, o p . cit.. T. I, pp. 431-440.
VER: J. Urrea Feméndez, Lsl Pintura Italiana- del,Siglo XVIII
en Espaha (Valladolid, 1977). p p . 244-245; El Arte Europeo

T. Pelzel, "The Contribution of Rafael Mengs to the genesis
of Neo-Classical Painting", Symposio sobre El Arte en la
Eoooa de Carlos lyi, Hispanic Institute, Nueva York, 2 de
abril de l9Ô0, también sehalô la gran popularidad de los
cuadros de Battoni en el s. XVIII en Espaha.
55) J« Pérez de Guzm&n Gallo, "Las coleociones de cuadros del
Principe de la Paz", LEM. No. 140 (agosto, 1900), p. 97,
"... en la antealcoba se hallaban colocados los cuadros de
Battoni.,.
56) D. Angulo Ihiguez., Pintura del Siglo XVII. Ars.Hispaniae T.
XV (Madrid, 1971), p. 7l$ y J. Lôpez Navio, "Velâzquez tasa
los cuadros de su protector D. Juan de Fonseca", AEA T. XXXIV
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Nos. I 55-I56 (1961), pp. 62-67, Fonseca pcseyô cuadros de
Orrente en el s. XVII.
57) A.E, Pérez Sénchez, La Pintura Italiana del Siglo XVII en
Espaha (Madrid, 1965), pp. 77-85.
58) Ibid_._, p. 566; y A. Ponz, Viaje de Espana (edicién AguiliFTMadrid, 1947 ), p. 499:— ------- --59) P.R. Muxel, GenSlde Seaalung in München... Des Dom Augusto
von Leuchtenberg... (München, lëss). p. 27.
60) J. Cavestany, Floreros v Bodegones en la Pintura Espahola.
Exposiciôn (Madrid, 1935$ catalbgo publioado eh 1940), p.
89.
61) VER: Cap. III.
62) VER: Cap. III.
63) VER: Introduccién al Cat&logo Actualizado.
64) J. Richardson, Two Discourses... 2 tomos (Londres, 1725),
T. I, p. 178 , la primera edicién es de 1719.
65) Arteaga, op. cit.. p. 12.
66) M. Watelet y M. Lévesque, Dictionnaire des Arts de P e i n t r e .
Sculpture et Gravure. 5 tomos (Paris, 17%), T. I, pp. 492493T
G. Bazin, El Tiempo de los Museos (Barcelona, 1967), p. 19,
explica la actitud dieciochesca hacia las copias: "Esa gran
aficién a las copias no debe sorprendemos; pasaban por ser,
ai no iguales, por lo menos équivalentes a los originales...”.
67) Bosarte, op. cit.. p. 83.
68) T. Winstanley. Observations of the Arts (Liverpool, 1828).
p. 2 3 .
;
69) T. Gautier, "Beaux-Arts. Les Originauxet les Copies", L'Ar
tiste. T. IV (agosto, 1845), p. 109.
70 ) Museo del Prado, Nos. 2811 y 2862 delCat, de 1972.
71 ) Pardo Canalia, op. cit.. pp. 300-311.
72 ) VER: Cap. IV.
73) Pardo Oanalis, op. cit.. pp. 301-302.
74 ) J. Mor de Fuentes, Godoy. S&tira (Madrid, 1808), p. 2.
75) VER: D. 3.
76 ) A. Farinelli, "Guillaume de Humboldt et L'Espagne", Revue
Hispanique V (1898), p; 88.
77) RABAbF. Actas, Junta Ordinaria del 2 de septiembre de 1792.
78 ) I. Robertson, Los Curiosos Impertinentes... (Madrid, 1976),
pp. 180-181•
79) Cruz y Bahamonde, op. cit.. T. XI (1812), p. 32.
80) G.A. Hoskins, Spain As It Is. 2 tomos (Londres, 1851), T. II,
p. 353.
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81) VER: D. 139-143$ y A* Paz y Nélia, Papales de Inouislcién.».
(Madrid, 194?), p. 144, No. 392.
82) Napoleén aboliô la Inquisicién en Espaha en 1808.
83) Por toda Europa la
segunda mitad dels. XIXfue un momento
bastante remilgado. Esta es la época en que hojas y telas
fueron ahadidas a las est&tuas clÂsicas.
84) AHN. Hacienda, L. 755, "El Palacio del Buenavista y sus
agregados...".
R. de Mesonero Romanos, Memoriae de un Getenton... BAE T,
OCIII (Madrid, 1967$ primera ediôlén 1880), p. 7} y A. Al
varez de Linera, "Esoenarios Hadrilehos de la Vida de Go
doy", RABM Aho XVIII, Ho. 58 (enero-jullo 1949), pp. 92-93.
Mesonero oreyô que las casas de la oalle del Barquillo eran
la propiedad de la Condesa de Chinchén, pero segim los documentos no era asl. Estas casas perteneoieron a la Duquesa
de Alba hasta que pasaron a manos de Godoy. La familia Ohinchôn-Sueoa las.heredé de Godoy. Durante la época de la Gue
rra Oivil, estas casas perteneoieron al Duque de Bueca y
fueron destruldas durante un bombardée aéreo (VER* A. Lino
Vaamonde, "Objetivo: Museo del Prado", Historla 16 Aho I,
Ho. 7 (noviembre, 1976), pp. 52-53.
85) J . Pérez de Gûzman, op. oit., p. 95, también sugiere que los
cuadros de Godoy fueron oolgados en m&s de una residencia
suya.
86) Al ser nombrado Gran Almirante el 13 de enero de 1807« Godoy
vendié une parte de su Palacio contiguo a Doha Maria de Arag6n a Carlos IV para su empleo oomo el Almirantazgo.
87) Este es el ûnico inventario oonooldo de la coleccién de Go
doy antes de su calda del poder. VER* Introduccién al Cat&logQ Actualizado.
8 8 ) Pardo Canalis, o p . cit.. p . 301,
89) J. Guillén, "Godoy Coleccionista", AEAA IX (1933),PP. 250251$ 254.
90) N. Sentenach, "Pondes Seleotos... Academia de San Fernan
do...", BRABASF T. XV (1921), p. 204.
91) Ibid.. p. 205, con muy pocas excepciones (VER: BCA, I),
conouerdan los cuadros de los Inventarios de 1813 y 1814/
1815 con los del Inventario de Quilliet en 1808. Este respalda la oreencia de que la mayorla de los cuadros de la
coleccién de Godoy en Madrid estuvieron colgados en el Pa
lacio contiguo a DCha Maria de Aragén (Almirantazgo) en
1808.
92) AHN. Hacienda, L. 3.580, Madrid, 8 de junio de 1808, Manuel
Plco Santiesteban a Bartolomé Muhoz y Torres. VER: Cap.VII.
93) AHH. Archive Reservado de Fernando VII, T. 97, Carta de Ma
ria Luisa a Godoy, 22 de marzo de 1807.
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94) Ara, Ibid». Cartas de Maria a Godoy, 9 de abril de 1807,
I F ”de abril de 1807, 16, 1 7 , 18, 2 3 , 25 de abril de 1807,
1, 13, 15, 21 de mayo de 1807, 4 de junio de 1807.
95) Major-General Lord Blaney, Narrative of a Forced Journey
through Spain... 1 8 1 0 to l8l4, 2 tomos (Londres. 1814).
T. I, pp. 2 7 4 - 2 7 5 , dice que vi6 bastantes cuadros en el
Palacio de Buenavista h. 1810, En aquella época, los franceses ya habian llevado muchos cuadros alii desde otros
parajes con la intencién por un lado, de mander ciertos
de ellos a Paris, y por el otro, de crear un Museo Nacio
nal en Madrid (Decretos de José Bonaparte del 20 de diciembre de 1809 y 22 de agosto de 1810, publicados por
P. Beroqui. "Apuntes...", BSEE (junio, 1932), pp. 93-94).
También existe la posibilidad de que Blaney confundié los
dos Palacios de Godoy (Almirantazgo y Buenavista), igual
que sus contenidos porque dice que vi6 los Desposorios del
Dux de Venecia con el Adriético (CA 20) en el l'aise io de
Buenavista. Sin embargo, eh el Inventario del secueatro
de I 8 I3 , figura entre los cuadros en el Almirantazgo. Co
mo Quilliet acompané a Blaney, seguramente le llevé a ambos palacios, pero este parece haber confundido los dos
sitios accidentalmente o a propésito: "On the right in
ascending the street is an unfinished Palace named Buonavista, built by the Prince of Peace... it... boasts a good
collection of pictures by Murillo, Reubens, Bayeu, Velas
quez, etc. amongst which the Marriage of the Adriatic, a
pug dog by Velasquez, and a Virgen by Murillo, are pecu
liarly excellent,.. The principal apartments of this buil
ding were now filled with c o m and wo61".
Muchos de los ouadros en el Palacio de Buenavista en la
época en que lo visité Blaney procedian del Palacio del
Buen Retire, oomo demuestra el Inventario de los cuadros
en este palacio en 1815 (AHN. Hacienda, L. 2.557 y VER:
Cap. II), y ademés la observacién de Blaney de que los
franceses habian sacado todos los cuadros del Palacio del
Buen Retire.
96) Alvârez de Linera, op. oit.« p. 77, un buen porcentaje del
lado oeste de este edificio fue destruldo para ensanchar
la calle Bailén. El lado norte del edificio también proba
blemente fue destruldo en algûn momento. Las ûnicas partes
del edificio que han sobrevivido hasta un punto, aunque no
completamente originales, son los lados sur y este.
97) Un ejemplo de este tipo de colocacién de los cuadros es la
coleccion de Lord Northwick (Northwick Park, Inglaterra),
en una fotografla de 1852 publicada por Cooper y Clark,
(Great Private Collections, Nueva York, 1963, p. 43). En
el s. XtX los cuadros también fueron oolgados asl en la
Academia de San Fernando, deraostrado por un grabado publicado por A. Fernândez de los Rios (Gula de Madrid... Ma
drid, 1876, p. 5 0 0 ) (VER: Fig. 188). En el Museo del Prado,
hasta pasado el principio del s. XX los cuadros también
fueron colgados asl, demostrado por varios grabados y fotos
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98)

99)

100)

101)

102)
103)
104)
105)

publicados per A.E. Pérez Sànchez (Pasado. Présente y Fu
ture del Museo del Prado (Madrid, 1977), PP* 2$, 30* 35,
35, 36, 39, 40, 45). Los ouadros también fueron oolgados
asl en casas partloxilares hasta el s. XX, demostrado por
la foto de una sala en la casa de D. Pablo Bosch sacada
en 1915 (VER* Pérez Sénohez, Ibid.. p. 40).
A. Alcalé-Galiano, Recuerdos de un Anciano. BAE T. 83
(Madrid, 1955), p. 24. En sus Memoriae (BAE T. 83, Ma
drid, 1955, p. 318), Alcalé-Galiano refiere otra vez a
los "... varios salones y ,
la magnlfica recién cons
truida escalera" en el Palacio de Godoy. Se han citado
con frecuencia las observaciones de Alcalé-Galiano.
Feméndez de los Rios, op. cit.. p. 276. Todo lo que queda
de las deooraciones de la escalera hoy son los frescos pequehos del techo con ouadros de querubines pintados por
Zacarias Gonzélez Velézquez (VER* Cap. V).
GeorgeéSand. Oeuvres autobiographiques,. 2 tomos (Paris.
1970-197», i. I . m e V o T r . 3e ro n » . toI 566-567, 570,
572, 581$ T. II, Voyage en ^ p a g n ê T p. 472,
I. Hempel Lipschutz. op. cit.. pp. 15-16, también cita a
Sand.
Publioado en Madrid en 1803, une de los pocos ejemplares
existentes se halla en la Hispanic Society of America, Nue
va York. Estoy muy agradecida al Profesor D. Xavier de Sa
las por haberme llamado la atenciôn sobre este poema, y
también a Doha Martha M. de Narvéez, Archivera de Manuscritos y Libres Rares, por haberme mandado un microfilm como
favor especial.
VER* Cap. IV.
Alcalé-Galiano, Recuerdos.... loc. dd,t.. pp. 24-26$ y Memo
riae. loc. oit.. pp. 3i7-3i6.
Pardo Canalis, o p . cit.. p. 501.
VER* Cap. IV y supra en este.
Al no poder llevar a cabo investigaciones en Francia, escribi al Dr, Jean Adh&mar en Paris para preguntarle si él sa
bla algo de los ouademos de J.B.P. Le Brun. KL Sr. Adhémar
me puso en contacte con el Sr. Joseph Baillé quien esté investigando les cuadros de Mme. Vigée-Le Brun. En una conver
sacién telefénica del 3 de marzo de 1981, el Sr. Baillé me
oomunicé que parece que no han sobravivide los ouademos y
papales de J.B.P. Le Brun ni en los archives franceses ni
entre los descendi-entes de Le Brun.
Seguramente le sorprendié mucho a Le Brun ver que una colec
cion tan grande e importante nunca habia sido catalogada.
Posiblemente fue Le Brun quien sugirié a Godoy bue Quilliet
le pudiera préparer un inventario de su coleccion (VER: Cap.
V). Es asi verosiigil que Le Brun fue el responsable por el
hecho de que un dooumento escrito fue prepeucado de la colecoién de "Godoy en el momento cuando fue més complete.
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106) W. Buchanan, Memoirs of Painting.«#. 2 tomos (Londres.
1824), T.
22F.---------- --107) Ibid.. T. II, p. 226.
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CAFITÜLO YII

LA DISPEBSIOH DE LA OOLECOION DE GODOY

"Asl ae haoen y ae deahacen las oolecclones***
las plezas diapersadas sirven para reconstituir otrbs conjuntos igualnente efimeros"^
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GAPITULO VII
LA DISPERSION DE LA COLECCION DE GODOY
El 18 de marzo de 1808, liunediataniente después de producirse la calda del poder de Oodoy, ocurrida la noche del 17»
Carlos IV promulgô una Real Orden ordenando que se hiciese un
Inventario de todos loe bienes de Godoy existentes en "sus Ca
sas, y la del Almirantazgo", afirmando que esos bienes eran ahora propiedades de la Corona (D. 100 y 101). A raiÉ de la abdicaci6n de Carlos IV ocurrida el dia 19* el primer edicto oficial^
de Fernando VII, promulgado el 20 fues "... confiscar inmediatamente todos los bienes y efectos, acciones y derechos de D.
Manuel Godoy...". Estas dos Ordenes Reales, la primera de elles
destinada a protéger y contrôler los "bienes muebles" de Godoy,
y la segunda una confiscaoiôn total de todas sus propiedades,
fueron el inicio de una large y coraplicada serie de acontecimientos y disposiciones que continuaron hasta 1881 y que guardan una relaciôn s6lo indirecte con los cuadros propiedad de Go
doy.
La évidents venganza con que Femando VIT confiscd todos
los bienes de Godoy era un hecho que cabla esperar. La animosidad rautua que existla entre ambos hombres habla sido observada
de antiguo por los erabajadores extranjeros acreditados ante la
Corte de Madrid; el embajador francés, Alquier; el embajador
danés, Schubert; el embajador britânico. Lord Holland, y su esposa. Lady Elisabeth Holland, habian coraentado todos ellos este
hecho en sus cartas y diarios. Schubart senalô que el Principe
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de Asturias "... a une aversion pour le Prinoe de la Paix qu'
il ne peut dissimuler",^ y Lady Holland vi6 ya en 1804 que el
Principe era un "••• implacable enemy* who will not delay
showing his resentment . , . de Godoy. La furia aoumulada por
Fernando VII contra el favorite real se volc6 en estas dos 6rdenes que significaban la expropiaciôn en gran escala de todas
sus posesiones.
De no haber mediado las oomplicaçionès y oonfusiones provocadas por la primera ocupaciôn franoesa de Madrid (23 de mar
zo a 31 de julio de 1808), por el reinado de José Bonape^e (noyiembre de 1808 a junio de 1813) y por la Guerra de la Independencia ^1808-1814), lo mâs probable es que los bienes de Godoy
se hubiesen sometido a un ouidadoso inventario y luego se hubie8en conservado o se hubiesen vendido con todo el rigor y el or
den posibles. No obstante, los espanoles perdieron el control
de la situacién cuando Joaquin Murat ooupé el Palacio de Godoy
contlguo a DoAa Maria de Aragén el 23 de marzo^ antes de que se
hubiese completado un inventario pormenorizado de los objetos y
bienes alii depositados que se habia iniciado el dia 20* La rapacidad de Murat, de sus générales y de sus tropeus, acabaron de
manera efectiva y permanente con los planes iniclales de procé
der a una liquidasién ordenada de los "bienes muebles" de Godoy,
haciendo que taies muebles se dispersasen rApidamente y en muchos casos se perdleseh en esas circunstancias en general tumultuosas y caéticas.
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I. ALGARADAS POPULABES EN ARANJUEZ Y LA NECESIDAD URGENTE DE
HAGER INVENTARIOB
Las algaradas y el ataque de que fue objeto la residencia
de Godoy^ en Aranjuez la noche del 17 de marzo, demostraron la
necesidad urgente de hacer inventarios completes de todos los
bienes de Godoy. A1 incorporer sus posesiones a las de la Coro
na, se confiaba en poder evitar saqueos adicionales, destrucciones y la posible péx^iida total de süs valiosas pertenencias.
El 19 de marzo se cerraron el Almirantazgo, el Palacio de
Buenavista y la casa que Godoy tenia en la calle del Barquillo,
olausurAndose y cerr&ndose con candado las principales habitan

clones individualmente con todos sus objetos en su lugar.' A
pesar de las circunstancias tensas y dificiles se consiguié completar varies inventarios, pero no han llegado hasta nuestros
dias entre los voluminosos doeumentos del Ministerio de Hacien
da relatives a la confisoaciôn de Godoy conservados en AHN. Los
documentes existentes indican que se completaron los inventarioB relatives a la residencia de Godoy en Aranjuez, a la casa
de éste en la Calle del Barquillo y al Palacio de Buenavista de
Madrid.® El inventario del Almirantazgo, la residencia que seguramente oontenia la mayoria de los objetos més preciosos propie
dad de Godoy, nunca se complété debido a la presencia de Murât
en el mismo.
La interrupcién de la elaboracién de los inventarios en el
Almirantazgo esté plenamente documentada. El 25 de marzo se enviaron Ôrdenes perentorias a la comisiôn encargada de hacer los
inventarios en el sentido de que el palacio debla abrirse para
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que el propio Murât se instalase en él. La comlsién, sorprendlda, intenté impedir esa medida de prévisibles consecuencias
desastrosas, pero no se pudo hacer nada por evitarlo, La pri
mera orden en este sentido se recibié a las 15,30 horas del
dia 25:

me hallava en la casa del 8°^ Manuel de Godèy

contigua al oolegio de D& Maria de Aragén llegé a Alla d ” Matlas Bàyo, Diputado de esta Villa con orden verbal del Ayuntamiento â fin de que los 8^®® Ministres que estan entendiendo
en el Inbentario y confiscacién de bienes del dicho

dispu-

sieran se franquease dicha Oasa, y encendieran las chimeneas
para que en ella se alojase el 8®^ Principe Murât que ténia
noticia llegava esta t a r d e . O t r a

carta escrita ese mismo

dia muestra que se hizo un intento por evitar que el Palacio
de Gbdoy se utilizase de ese modo: ".«• imposibilidad de esta
casa para servir de alojamiento a 8.M.I. y R. por el embargo,
é inbentario que se esta praotioando a todos los efectos de
e l l a . p e r o

Arias Mon, Decano del Oonsejo de Castilla,

respondié con firmeza: "No se detenga U. ni un memento en faIX
cilitar esa casa para alojamiento del Principe Murât...".
Pico
de Santiesteban procedié acte seguido a obedecer las instrucoiones, enviando a Arias la siguiente nota: "Diligencia, En
eumplimiento de lo que se me préviens en este oficio que recivi en este dia â la hora de las siete de la Noche franquée
todas las puertas quitando los Candados de allas.,« quai\do
llegase el 8®^ Principe Murât haciendo encender las Chimineas
re "qu iriéndole tubiese el mayor cuidado de los muebles y Alajas que existen en las havitaciones, y no se han Imbentariado
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sin permitir su extraccién..
El dia 25 se présenté una declaracién formai relative a
la interrupcién del inventario, apenas iniciado, de los bie
nes existentes en Doüa Maria de Aragén 1 "•#. a haverse ocupado la casa de Ds Maria de Aragén por el

Principe Murât, de

cuyos bienes, y efectos existentes en ella se estava haciendo
imbentario que no ha sido posible executarse, si aun para tomar razon por mayor motive de la acceleracién é impensada novedad ocurrida repentinamente:

Suspendase por aora el Imbenta

rio de esta Oasa..**'.^^ Cuandose volviô nuevamente a

intentar

hacer los inventarios, en agoeto de 1808, y otra vez en 1813,^^
los objetos contenidos en el edificio habian sido sometidos a
un gransaqueo.
Los oficiales de Murât ocuparon igualmente la casa de Go
doy en la Calle del B a r q u i l l o , p e r o en este caso se habia he
cho ya inventario y habian sido retirados los objetos més valiosos: "... ha resuelto la Suprema Junta de Govierno, presidida por el S®^ Infante D® Antonio que... se desocupe la casa
del Barquillo que pertenecia a dho Principe de la Paz, trasladando quanto hai en ella, donde V.E. y los Hinistros Comisionados, estiman mas seguro y conveniente.. . " No obstante quedaron alli algunos muebles y cuadros de los que luego se informé
que habian desaparecido.
II. 8AQÜE0 Y DESTRUCCION INICIALES POR EL POPULACHO e SPANOL
De hecho, los franceses fueron en buena parte responsa
bles del saqueo de los bienes de Godoy, a pesar de que el go-
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b i e m o espaAol habla temido an un principio los robos y destrucclones que pudlesen coraeter el populacho furioso. La r&plda proclamacién de los bienes de Godoy oomo propiedades de
la Corona fue una maniobra eficaz que tuvo éxito en impedir
el saqueo de sus residencias de Madrid por parte del populacho,
pero que no fue tenida en cuenta en absolute por los invasores
franceses.
Bon rouohos los documentes que atestiguan que las residen
cias de Godoy fueron respetadas debido a la proclama real, pero
las pertenecientes a su herraano Diego Godoy, a su madre, a su
cufiado Branciforte, al Duque de Almodovar, a la Marquesa de. la
Mejorada, a Soler, a Espinosa, al Patriarca e Inquisidor Gene
ral Ram6n de Area, al CanÔnigo Dure y a Marquina fueron sometidas a grandes saqueos y se quemaron los objetos encontrados
en e l l e s . U n testigo presenoial llamado Rafael Pérez, dejô
escrito que las residenoias de Godoy en Madrid "... la Casa del
Principe de la Paz junto a Palacio nuebo... la de la C.® del
Barquillo, y en el Palacio de Buena Vista, fueron respetadas
de la turba, porque el Domingo 20 araanecieron carteles en ellas
de que estaban confIscadas por S.M."^^ El propio Godoy comentaba muchos aAos més tarde: "Nada me robé el pueblo...".

Solo

se rorapieron algunos cristales de las ventahas y algunas farolas de las residencias madrilehas de Godoy, pero la turba no
toc6 los objetos contenidos en éllas.
Los sucesos ocurridos en Madrid del 19 de marzo de 1808
se pueden reconstruis bastante bien. Los acontecimientos de la
j o m a d a se iniciaron a eso de las diez de la raanana en la PI a-
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zuela de Antôn Martin, donde un retrato de Godoy colgado en
una Iglesla prôxima llamô la atenciôn de los alborotadores.
A las 11 de la manana, una multitud se estaba congregando en
la Galle del Barquillo, donde
"••. una porcion de gentes se habia introducido
en la pieza del Cuerpo de Guardia que se hallava
desooupada y estaban rompiendo las Vidrleras...
llegando 6,8, a la citada pieza que esté frente
a la Casa chica del Barquillo, asistido de mi
el Ess#®® encontrô en ella una porcion de hombres
y muchachos q® estaban rompiendo las Vidrieras y
faroles, é culo tÿo se heché la voz del Rey diciendoles se contubiesen de hacer dano alguno, q®
aquellas Casas y todo lo q® en ellas habia, ya no
eran del S®^ Principe de la Paz, y si del Rey a
quien debian respetar.«. y todos obedecieron.•.
Como con esta novedad se hivan deteniendo las gen
tes en la Calle... fue forzoso que 8.8. ... permaneciese en ella amonenandoles que todos se hirasen
a sus Casas pacificos repitiendoles q® las del
Principe de la Paz ya no eran suias ni los bnes
q® contenian, y si del Rey... con lo cual se hivan
retirando progresivam.^®
La turba se dejé apaciguar, efectivamente, por taies argumentos; dado que era mediodla, sus intégrantes debieron raarcharse a corner y a descansar.
A eso de las cuatro de la tarde, una multitud de gentes
que protestaban se reunié en la esquina de la Calle de Alcalé
con Barquillo, Se lanzaron luego hacia la Plaza del Almirante,^^ donde retiraron la plcca que indicaba el nombre de la pla
za y que hacia referenda al ûltimo titulo ostentoso acuraulado
por Godoy, el de Gran Almirante (que le fue concedido el 13 de
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de febrero de 1807). Fueron numerosos los testlgos de estes
sucesos que presentaron luego Informes sobre los mlsmost "Oo—
mo oflclal q® soy en la Superlntendenola General de Pollcia,
Certifloado: q® bajando â la hora de las quatre por la 0«®
de Alcala, vl un gran tumulte de gentes de todas clases â la
puerta del Capltan General (Diego Godoy) y llegandome donde
estaban héy oomo pedian Â grandes voces, se quitase el Azulejo de la Plazuela del Almirante, y despues de concedido el
permiso (segun dixeron) fueron todos de tropél y con gran alboroto, le quitaron, y atandole una s6ga lo llevaron arastra
pa
por el prado abajo una gran porcion de gentes,•*"«
El relato més pormenorizado que ha llegado hasta nosotros
de la manifestaoiôn ocurrida en la Flazuela del Almirante fue
esorito por Rafael Moroto, Escribano de 8,M,t
"Que siendo oomo las oinoo y quarto con noticia
que se me dio habia muchas gentes en la Galle de
Alcala frente a la del Barquillo, conourri inmediatamente, y pasando a la Plazuela nueba del Al
mirante se hallaba esta quasi llena de Personas
de todas clases, Militares, y Mugeres note que la
Lapida que estaba puesta al rebolber de la Esquina & dho, Flazuela habla un hombre ordinario con
chaqueta al parecer de mezcla blanca, con una Es—
calera, y una Piqueta quitando dho. Lapida que es
la que deciat Plazuela del Almirante: ol tambien
entre la multitud de la gente decir que el Publi
co habia ido & oasa del SeAor Negrete pidiendo se
quitase dhc. Lapida, y que & seguida, llegé un co
che, con un Seftor, y la habia mandado quitar, y
ultimamente siendo como las sais de esta tarde hallandome en la Carrera de S® Geronimo vi venir por
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ella hacia la Puerta del Sol una multitud de Jovenes con una Piedra asida de una Soga que decian
ser la mencionada Lapida la que llebaban arras-

trando..,".^^
A medida que comenzô a caer la noche, la turba marché de
la Puerta del Bol en direCcién oeste hacia el Palacio Real y
al Palacio contiguo a Doha Maria de Aragén:
"Que bajaba
la calle abajo acia la P.^® del Sol
una multitud de Gentes aunque de pocos anos»., y
en la Puerta del Sol, llebando la Lapida que esta
ba fixada en la Flazuela del Almirante, arrastren
de los hombres de unos cordeles... y despues siguieron.,, oomo acia Palacio, y entraron en el quartel
de Buizos de S.® Nicolas, y los Suizos les franquearon dos tambores q® pidieron & los que iban tocando
mui contentes... entrando en las tiendas y sacando
muchas achas de viento, y con ellas encendidas se
fueron A Palacio y dexando la Lapida citada a las
Puertas de el, p^ la Plazuela y despues entraron
p® la otra Puerta frente de B® 611... y desde aqui
se marcharon a la Casa donde vibio el Principe de
la Paz inmediata A Palacio, y entrando en ella rompieron todos los cristales exteriores e interiores,
Faroles y demas q® encontraban, y asl mismo la centinela nada Dixo... y subiendo p^ la C® Arriba de
Torija... volbiendo p^ la Calle del Relox a la de
Mira el Rio... Asi mismo damos parte... que siendo
la hora de las nuebe de esta noche... por toda la
Calle de Aloala se oian las voces de viba el Rey el
Principe de Asturias, y muera Godoy
traidor y
Ladron y... muera Marquina, y sus abilitados rom' piendo las vidtieras de su abitacién".
La noche del 19, ademâs de romper los cristales de las
ventanas y los faroles de las residencias de Godoy y de Marqui-
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na, la multitud hizo otro tanto con los de la oasa del Marqués
de Branciforte y los de la residencia de Diego G o d o y , y destruyé las garitas de la ex guardia de Godoy en la Plazuela del
Almirante.
Un informe final dirigido el 19 por Arias Mon al Marqués
Oaballero confirma que:

aunque las gentes reunidas acudie-

ron tambien a la casa del Almirantazgo se retiraron de ella lue
go, sin haber causado ningun daAo, con las persuasiones y seguridad deperteneoer
que sehizoen ella, y

al Rey, y con la fixacion de sus armas RI®
en las que habité el Principe de la

Pas".^
Estos relates de primera mano y documentos oficiales demuestran que las residencias de Godoy en Madrid no fueron saqueadas por el populacho el dia 19, oomo se afirmé y repitié
durante muoho tiempo, y que sélo se rompieron algunas vidrie
ras y faroles.
La maüana del dia 20 oomenzaron los graves saqueos e in
cendies de las residencias de los famlliares y amigos de Godoy.
Este segundo dia de algaradas péblicas en Madrid se inicié en
la casa de Marquina:
"... en la maAana... se introdujeron varias gentes
en Oasa de Marquina y quemaron todos los muebles,
papeles y efectos q® en ella se encontraban, arrojandolos p^ las ventanas a la hoguera q® havia en
la G® de là Ooncepcién, y en seguida arrancaron
los cercos de las vidrieras y ventanas, llebandose
algunos de estos las mugeres y muchachos a sus Ca
sas, y desde alli se dirlgieron a la C® de Alcalé;
é hicieron lo mismo en la Casa q® havitaba el 6r.
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Soler, no dejando en ella mas q® las paredes: Que en seguida pa—
saron y efectuaron otro tanto en la q® habltaba D® Diego de Go
doy:

haviendo invadido también las del Duque de Almodôvar y

Su M®; la del Marques de Branciforte, ... y la de D® Man^ Sixto
Espinosa, intentando lo mismo con la del tesorero gral. D® An
tonio Noriega;^® y que tambien fue atacada la casa de la Marque
sa de la Mejorada..
En realidad, la multitud todavia deseaba atacar las resi
dencias del propio Godoy, particularmente su casa de la Calle
del Barquillo y el Palacio de Buena Vista, pero se logrô convencerla para que no lo hiciese. Esto mismo ocurrié en el caso del
domicilie de Noriega, que también habla sido declarado propiedad
de la Corona. En una larga exposicién relative a las algaradas
de Madrid, Arias Mon escribié al Marqués Caballero: "...Dige a
V.E. que desde por la maüana” muy temprano me ooupé en dar disposioiones p® salvar la casa de D® Antonio Noriega, araenazada de
un saqueo, ni perder de vista la q® ocupô D® Manuel Godoy, cuios
efectos preciosisimos y del maior valor vehla expuestos segun lo
que me digeron los alcaldes y otras personas a una rapina y deboracién: cuidado que ténia ocupada mi mente y que como. pertenecen a S.M. trataba de salvaries por todas las vias posibles...".
Aunque nlnguno de los documentos oitados supra se refiere
concretamente a los cuadros propiedad de Godoy, los hemos citado en extenso para demostrar que sus pinturas pertenecientes a
su coleccién de Madrid no se perdieron, no sufrieron danos, no
fueron destruldas ni robadas en las algaradas ocurridas los dlas
19 y 20 de marzo de 1808.^^ Otras residencias fueron saqueadas
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7 probablemente algunoâ de los ouadros que oontenlan fueron sa-

cados de allas y desaparecleron en las Hamas, como ocurriô con
muchos retratos de Godoy que habian estado colgados en diversos
emplazamlentoa,

pero las residencias madrilenas de éste

no fueron saqueadas en esas feohas. El primer saqueo propiamente dicho de las residenoias madrileAas de Godoy lo llevaron a
cabo los franceses en junio y julio de 1808; fue entonoes ouando los cuadros que habian sido propiedad de Godoy oomenzaron a
desaparecer.
III. DEYOLUCION DE ALGUNOS BIENES A M

QONDESA DE QHTNGHnN EN

MARZO Y OOTUBRE DE 1808
El més total de los olvidos exoluyé a la espoaa de Godoy,
la Condesa de Chinchén, de las érdenes iniciales de confiscacién
total de los bienes del ex favorito. Once dias después de emitido el primer decreto de confiscacién, el Présidente del Consejo
de Castilla ordené que los bienes y pertenencias de la Condesa
debién separarse del sdcuestro y serle devueltost "••• que todo
lo perteneciente é la Princesa de la Pas, su hija y familia se
ehtregue ebn sèparacién, dexando la debida n o t a " E l dia 51
de marzo, los encargados del secuestro aousaron recibo de esta
orden y seftalaron que: "Desde que empezamos é eonocer de este
negôcio tuvimos gran cuidado de que no se inventariase nada que
tuviese alguna remota seAal de perteneoer & la Senora Princesa,
fué'en verdad muy poco pero se reserbé, y con la correspond.^®
nota se entregé ayer a-D® Rafael Anton de la Encina encargado
por Dha. SeAora: también se le entregaron un clave, un cajén de
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Muslèa, y sais Coches del uso de Dha. Senora...".^®
Son pooos los objetos que se enumeran concretamente en
los documentos que se han conservado, como objetos que fueron
reclamados y/o devueltos a la Condesa de Chinchén en 1808; es
més, nlnguno de ellos es un cuadro. Los objetos que la Condesa
réclamé por mediacién de Antén de la Encina fueron; "Bajilla de
China propia de la

Princesa de la Paz...’ Quatre relojes de

sobre Mesa.., Aderezo de Brillantes de la misma S^® valuado en
once millones. . . " . En esas fechas se pidiô también la dévolucién de otras joyas y de dinero en efectivo, pero a juzgar por
las reclamaoiones posteriores de la Condesa y por las hechas
por su hija, que se prolongan hasta el decenio de I8 5 0 , lo que
se devolvié en marzo de 1008 tenla poco valor monetario.
Algunas observaciones contenidas en estas éltimas reclamaciones sugieren que algunos cuadros fueron entregados a la
Condesa de Chinchén en 1808, aunque no acompahados de un Inven
tario oficial: "Lo que la difunta condesa pudiese haber recibido en alajas, pinturas y otros efectos de su uso particular, é
consecuencia de la Real orden de veinte y nueve de Marzo de mil
ocho oientos ocho...".^® Las propiedades le fueron devueltas a
la Condesa de Chinchén en 1808 en dos ocasiones distintas, a
fines de marzo y a fines de octubre.^^ Es muy posible que en
octubre le fueran devueltas algunas pinturas, una vez que los
franceses hubieron abandonado Madrid y cuando se habian vuelto
a reanudar los trabajos de elaboracién de los inventarios de
bienes confiscados a Godoy. En 1826, la propia Condesa de Chin
chén explicaba que, en 1808 "... me dieron... algunas alhajas
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de muy oorto valor, y despues de la evacuaclon de las tropas
francesas, unos cuadros y otros muebles.,.
Dado que se carece de una lista de los cuadros devueltos
en 1808, sélo cabe espeoular sobre la identldad de los mismos.
Es probable que incluyesen retratos de familia, sobre los ouales cablan pocas dudas respecto de su propiedad original y su
procedenciat es muy posible que entre los ouadros devueltos
figurasen la obra de Antonio Gonzâlez Ruia Retrato del Oardenal
Infante D. Luis (CA 231; Fig. 37)* los retratos heohos por Goya
del Infante, el Oardenal Arzobisno de Toledo, y el retrato de
medio cuerpo de la Condesa (CA 241, 255» 258; Figs. 61 y 65),
asi como el retrato de autor anénimo de la escuela francesa que
représenta a Isabel de Famesio (CA 832). Cabe también la posibilidad de que ese mismo aAo le fueran devueltos a la Condesa
algunas pinturas de temas religiosos. El hecho de queole fuesen
devueltos cuadros en marzo y octubre de 1808, explica que cuadros
incluédos en el inventario de la coleccién de Godoy hecho en enero de 1808, apareoiesen més tarde en el Palacio de Boadilla del
Monte formando parte de la coleccién del Duque de Sueca, sin
que se hubiesen enumeradp previamente en el inventario de la con
fiscacién hecho en 1813.^^
IV. ROBO Y DESTRUCCION DE CUADROS DE GODOY POR MURAT. SUS GENEBAT.KH Y RUS S0LDAD06 EN JUNIO-JULIO DE 1808

Haciendo caso omiso de los deseos y conocimientos de los
espaAoles, Murât y los oficiales de més alta graduacién que le
acompanaban establecieron su residencia en el Palacio contigüo
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a Dona Marla de Aragén el dia 23 de marzo de 1808, antes de
que se hubiesen concluldo los inventarios sobre los objetos
contenidos en dicho Palacio, pero habiendo dado Murat su pa
labra de Caballero de que no se tocarîa nada de lo que alli
42
habia*
Hasta ese momento, todo.el mobiliario y los cuadros
se hallaban aûn en su sitio y no se habia producido robo alguno,
pero cuando Murât ooupé dicho Palacio, los espanoles dejaron de
controlar efectivamente los bienes en él contenidos y todo cuanto pudiese ocurrir de sus puertas para adentro. Es posible que,
al principio, Murât respetase su promesa de protéger dichos
bienes, y probablemente hasta que se produjo la sublevacién del
2 de Mayo no habian tenido lugar robos importantes o actos de
vandalisme en el Palacio mencionado*^^ Sin embargo, a raiz de
esa fecha crucial, y hasta el 31 de julio. Murât primero, luego
sus oficiales y finalmente sus tropas saquearon a fonde el Pa
lacio contiguo a Dona Maria de A ragén.^ Murât tuvo el desparpajo de aduenarse para si una de las obras maestras mâs célébrés
de la coleccién de Godoy, el cuadro de Correggio La Escuela del
Amor (CA 121; Fig. 23), que se llevé consigo cuando abandoné
Madrid definitivamente el 17 de junio de 1808.^^ Aunque no bay
documentes que indiques que Murât robé otros cuadros del citado
Palacio, es posible que se lievase otras obras pertenecientes
a la coleccién confiscada de Godoy.
No deja de résulter ir^ico desde el punto de vista histôrico que la primera persona responsable de haber saqueado la
coleccién de Godoy era de origan humilde y habia ido alcanzando
fama en el servicio de las armas hasta verse convertido en Prin-
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olpe, al igual que G o d o y . L o s espanoles hostiles calificaban
a Murât de "Capitân de Ladrones", y se seAalaba que "... al
mismo tiempo que saqueaba las preoiosidades y riquezas de esta
Oorte, aconsejaba y pro movia oon sobomos la canalla soez de sus
générales la insurrecoién, para dar p&bulo & sus tropas al pi
llage y al r o b o . F r a n c i s c o de Arango, testigo también de
los sucesos de 1808, caractérisé agudamente a Murât como un ladrén: "Murât, que venia como huesped, no admite el Palacio del
Retire, y se aloja en la casa sequestrada de Godoy, donde habia
las preoiosidades que buscaba... Murât.•• descuelga cuadros, ex
tras libros preciosos, toma vaxilla de plata y estribos de oro
de la casa de Godoy, que era del Rey",^^ Material documental exis
tante confirma estas afirmaciones partidistas y no dejan lugar
a dudas sobre la gran responsabilidad que cupo a Murât por es
tos primeros robos.
Documentes feohados desde fines de julio hasta septiembre
de 1808, dan testimonio del saqueo violente y sin miramientos
que los franceses realizaron en Madrid el 31 de julio. El Diario
de Madrid del 22 de agosto, y la Gazeta de Madrid del 23 de agost o , ^ publicaron relates de les robos més escandalosps oçurridps
en esa fecha. El primer documente que se conserva relative al sa
queo del Palacio contigüo a Doha Maria de Aragén lleva fecha del
31 de julio, y en él se describe la manera en que los oficiales
primero, y luego los soldados, robaron todo lo que encontreron
(D. 112). Una vez que los franceses se hubieron ido de Madrid,
los comisarios encargados de velar por los bienes oonfiscados
de Godoy recorrieron el edificio del Palacio y descubrieron, en-
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tre otras cosas: "••• varios cuadros tirados al suelo, y algu
nos con faita do la Pintura, 6 lienzo, advlrt1endose la falta
de otros..." (D. 113). El dia 13 de septiembre de 1808, Juan
Antonio Inguanzo, uno de los comisarios citados, explicaba lo
que habla suoedido exactamente: "... sobre sustracciones de
efectos de la Oasa de D® Man^ Godoy junto 6 D® Maria de Aragon..,
Oreo oportuno... hacer presente... lo suoedido en esta Oasa...
antes de hacerse el Inventario en ella la ocup6 el Gran Du
que de Berg y deep.® de su ausencia la habitaron el Gral. 8abary, y otros individuos del exercito Francis. Be dexa discurrir
que en este transcurso de mas de quatro meses, los Franceses,
los Oriados de D® Man^ Godoy, y todos los entrantes y salientes
han podido robar quanto quisieron, y lo cierto es que los soldadOB

Franceses se despidieron de la Oasa, haciendo en ella un

saqueo formal y solemne. En el momento de su marcha, ocupi la
Casa, i hice poner candados en todas las piezas en donde habia
efectos
Cuando, a comienzos de agosto, se intenté reiniciar los
inventarios en el Palacio contiguo a Dona Maria de Aragén, se
descubrié que faltaban numerosos objetos valiosos y que otros
estaban tirados por todas partes : "... Casa de D®® Maria de Ara
gon... para procéder al Imbentario de los efectos de la pertenencia de la referida Casa que le hallan sacados de sus lugares
la mayor parte de ellos. Se buelban â poner conforme estaban al
tiempo de la Entrada de los F r a n c e s e s Los nuevos inven
tarios se hicieron con intencién de vender los objetos restan
tes en pûblica subasta lo antes posible, a fin de conseguir di-
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nero en efectivo e impedir saqueos adioionales.
Los franceses saquearon también la Casa de la Calle del
Barquillo, si bien el IB de abril se habla completado un inven
tario de todos los bienes contenidos en ella y ee habian sacado
de alll pooo después los efectos més v a l i o s o s . A u n asl, dlcha
casa oontenia muebles y cuadros cuando oficiales franceses comensaron a vivir en ella, el dia 25 de mayo, y ya el 4 de junio
se informaba de la desaparicién de objetos. Fuesto que habla
inventario,

fue més fée11 saber lo que hablA sido robado exac

tamente. El primer documente que da testimonio de estas sustrac-r
ciones lleva fecha del 8 de junio y se refiere a una informacién
remitida por Manuel Zurita^^ el 4 de junio y también el 6 de ju
nio. Entre los numerosos y diversos objetos sobre cuya desapariolén se informa, Zurlta inoluyé algunos cuadros: "... en la avitacion del Principe se hechan menos dos cuadros del n.® 51 oorresp.^® é las Piezas del Despacho. De todo ha tomado notlela
un Teniente Coronal de parte del Gov.®^ de los cuadros que esta
ban almacenados é la entrada de la Capilla no se puede decir si
falta alguno, sin presenela del Imbentario, pues algunos de ellos
los han suvido, y colocado en la avltaolon de Fr. Juan Almaraz."^®
Pocas semanas después, el 51 de julio, cuando los france
ses abandonaron Madrid, la Casa de la Calle del Barquillo fue
saqueada a fondo: "... me pasaron aviso... en la Casa del Barq.®...
haber saqueado la tropa francesa, q® la ocuparon... lo q® se ha
llava en dha. oasa.., q® el Saqueo se empezo en la Casa del Al
mirantazgo... En la del Barquillo faltan... muchos efectos asi
de ropas como de pinturas" . Todo lo anterior demuestra que; 1)
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los saqueos iniciales de las residencias madrilenas de Godoy
no fueron coraetidos por el populacho espanol, sino por los in
vasores franceses; 2) las autoridades espanolas pr&cticamente
no pudieron controlar la situacién; y 3) los cuadros fueron robados y destruldos de forma tal que résulté casi imposible seguirle la huella a su paradero.
V. APROPIACION PE CUADROS PROCEDENTES PE LA COLEGGION CONFISCADA
DE GODOY POR EMBAJADORES. C0MERCIANTE8 Y MARCHANTES DE ARTE
ENTRE MAYO Y JULIO DE 1808
Como informaba JUan Antonio de Inguanzo el 13 de septiem
bre de 1808,^® el ejërcito francés no fue el ûnico responsable
del robo de objetos procedentes de Dona Maria de Aragén durante
la primera ocupaciôn francesa de Madrid. Los ex sirvientes de
Godoy y toda clase de visitantes oficiales y no oficiales que
acudieron a dicha residencia, probablemente tuvieron ocasién de
llevarse gran cantidad de objetos de ella. Entre los que pudie
ron obtener cuadros procedentes de la coleccién de Godoy en esas
fechas, aparte de Murat, figuran el entonces embajador de Dinamarca, Bourke; P. Quilliet; un représentante francés de J.B.P.
Le Brun conocido como M, Valle; el famoso agente del marchante
britânico de cuadros Buchanan, el pintor George Augustus Wallis,
y también un adinerado comerciante holandés llamado G.V/. Coesvelt, Todos ellos se encontraban en Espana antes de producirse
el motin de Aranjuez. No cabe duda que Bourke y Quilliet habian
visto la coleccién antes que Godoy cayera del poder, Valle, Wa
llis y Coesvelt conocian también sin duda la fama de la colec—
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olén, incluso aunque no la hubleran viato con anterlorldad a
taies sucesos. Todos eran conscientes de que la coleccién de
Godoy era un objetivo de primera magnitud para sus negooiaoiones y adquisiciones• Si bien es cierto que estos hombres y otros
colecoionistas y marchantes de obras de arte obtuvieron oantidades mayores de cuadros procédantes de la coleccién de Godoy
durante la segunda ooupacién de Madrid por los franceses,
no cabe duda que también figuraron entre los primeros que se
aprovecharon de la caética situacién creada para obtener répidamante obras de tan rica fuente de procedenoia.
Juste antes del motin de Aranjuez y de la ooupacién fran
cesa de Madrid, Sehfues seAalaba la presencia de eoleccionistas
y marchantes ingleses y franceses en Espana: "Les Anglais sont
les premiers qui aient spéculé sur les ouvrages des artistes es
pagnols: plus récemment, quelques Français ont suivi leur exem
ple, et l'Espagne y a perdu beaucoup d*excellons tableaux...
L*exportation des tableaux est défendue; mais cette défense,
comme toutes les défenses de ce genre, est facile & éluder".^
Rehfues podria referirse a Le Brun, Wallis o Valle. ai
una carta fechada el 29 de enero de 1808, Wallis cuenta que 11evaba en EspaAa més de dos meses, y seAala refiriéndose a Le Brun
y a sus agentes: "Madrid 29th January 1808... we have been more
than 2 months in Spain, and chiefly in Madrid.•• Several very
fine ones (paintings) have been sold here since pur arrival;
I beleive some have been bought by the agents of Mr. Le Brun,
who has travelled all-over S p a i n B u c h a n a n seAalaba que, en
1808, Coesvelt "... had been for some time in Madrid on matters
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of a mercantile nature, and was ccmected with the banking house
of Messrs, Hopes of Amsterdam", y senala que sac6

advanta

ge of the knowledge and judgment of Mr, Wallis as an artist, in
making a selection of objects of art",
Si se recuerda que Le Brun y Quilliet habian viajado jun
tos por Espana en 1807 y se consideraban amigos y colegas, ré
sulta lôgico Buponer que M. Valle, el agente de Le Brun, debiÔ
dirigirse a Quilliet en busca de consejo y gula cuando llegé a
Espana a su vez, Por su parte, Quilliet no habla perdido un mo
mento en buscar el favor de Murât. En noviembre de 1808, Quilliet
afirmaba que habla emprendido la tarea de hacer inventario de
los cuadros del Palacio Real de Madrid "sous la bienveillance
de S.A. le Prince M u r â t

es

concebible que Murât, Quilliet

y Valle se puslesen de acuerdo para obtener los cuadros mâs im
portantes de Madrid y exportarlos,
Los espanoles conocian las actividades de Wallis y de Va
lle en Madrid. El 25 de septiembre. Manuel Napoli se quejaba de
Valle en los siguientes térmlnos: "El Ano pasado, 1807, se pré
senta en esta Corte Monsieur Lebrun... Conocio el dho, Lebrun
no ser aquel tiempo oportuno para sus ideas, y esperava q® la
Nacion Espafiola se viese mas apurada, y apenas Entraron las Ar
mas Franceses q® se presents en esta Corte un tal Monsieur Valle,
profesor de Pintura y Négociante de Quadros, ignorando su patria,
este dice tener letra avierta de varios Franceses, Dinamarqueses,
y tiuecos para no perder ninguna ocasién q® se le présente de ven
tes de quadros Ecelentes dignos para former colecciones subordinando con dineros a quien los conserva,., Con estos principios
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facll oosa es entender el fin. La confiscazion de los Vienes
de los Reos de Estado y su venta es el unico objeto de la mi
ra de estos Hombres..." (D. 117).
El 28 de septiembre. Pedro Oevallos aludia a Wallis con
estas palabras % "Me confirme en este temor sabiendo que exis
te en esta Oorte un pintor Inglés que 6 toda costa se ocupa
de reooger cuadros originales para extraherlos en virtud de
comisiones que tiens y tal vez por especulaciôn propia, y que
ya ha logrado adquirir algunos de particulares porque no re
para en los precios. Ademas de otros anteoedentes no ha faltado algun profesor de los establecidos aqui que me han dado avi
sos sobre el particular..."

(D. 118). Wallis era un astute en-

tendido en ouestiones de arte y continué su bûsqueda de cua
dros. Logré envier cantidades considerables de obras de arte
desde EspaAa a Inglaterra en 1809 y 1813,^^ muchas de ellas de
la antigua coleccién de Godoy. F. Haskell observaba: “Whatever
we may feel about Wallis'moral standpoint, his perception
cannot be f s u i t e d " . W a l l i s fue en gran parte responsable del
apropiamiento y la exportacién de cuadros procedentes de la ooleccién de Godoy, a pesar de los esfuerzos realizados por los
espanoles para impedirlo.
Results dificil determinar con exactitud quê cuadros
fueron retirados de la coleccién de Godoy durante la primera
ooupacién francesa de Madrid. No cabe duda que Murat se llevé
la obra de Correggio La Escuela del Amor (CA 121) en esa época, y e& posible que el Conde de Bourke se adueAase de la admirada obra de Rafael Alba Madonna (CA 456; Fig, 81) antes del
31 de julio de 1808. Murat y Quilliet podrian haber participa-
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do en esta negociacién, aunque no se han descubierto documen
tos que prueben que tal arreglo se llevé a cabo. Haskell se
refiere a este hecho: "... in the free-for-all which prevai
led during this terrible period the Danish minister in Madrid,
Count Bourke, was particularly successful in his dealings and
managed to obtain one of Raphale's most famous Madonnas...
Even by the standards of the time the removal of these pictu
res against the will of the local population, through a com
bination of French bayonets, English money aftd Danish diplo
matic immunity, seems outstandingly squalid..

Es probable

que G.W. Coesvelt fuese también uno de los primeros aspirantes
a aduenarse de este cuadro, pero no lo consiguié hasta algu
nos anos después, una vez que la obra habla sido exportada a
Inglaterra por B o u r k e . N o obstante, Coesvelt adquirié la
obra de Sebastién del Piombo Virgen del Velo (CA 444; Figs.
92 y 93) en Madrid poco después de que Godoy cayera del poder.
For lo tanto, se dirla que por lo menos dos de los cuadros mâs
famosos de la coleccién de Godoy, asl como una tercera obra de
muy buena calidad, desaparecieron antes de que se les pudiera
incluir en el inventario ordenado por el gobierno espanol. De
igual modo, muchos otros cuadros menos famosos debieron desapa
recer durante ese période, a la vez que otros se desvanecieron
durante la segunda ooupacién francesa de Madrid.
VI. BÜBASTAfci DE P h OPIEDADEe CONFISCADAB A GODOY POR e L GOBIERNO
e SPANOL.

SEPTIEMBRE A, NOVIEMBRE DE 1808.

Al producirse la retirada de los franceses de Madrid, la
Junta Central ordené que se hiciesen inventarios de todos los
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"bienes muebles” confiscados a Godoy qua aûn quedaban con el
propôsito de ponerloa râpidamente a la venta* La urgencla de
la venta eatuvo determinada per tree faotorea * 1) evitar nuevos saqueos y destrucclonea de objetoa; 2) aaegiirarae de que
Godoy, liberado ya y en el exllio, nunca podria recuperarlos;
y 3) obtener unos fondos qua ae necealtaban de manera acuolan-

te.®9
Laa pertenenciaa depoaltadaa en laa reaidenclas de Godoy
estaban muy revueltaa, pero todo lo que ae hallô en loa edificios fue objeto de un râpido inventario y acto aeguldo ae anunclaron laa aubaataa. Kstaa ventaa pûblicaa se celebraron en la
Casa de la Galle del Barqulllo, pero muchoa de loa efectoa alli
vendidos procedlan del Palaclo de Boüa Maria de Aragôn* Aunque
en un princlpio se penad en vender loa cuadroa propiedad de Go
doy de la miama manera que lo habian aido el reato de sus per
tenenciaa, au venta ae impidiô finalmente gracias a un esfuerzo reaimente extraordinario e Iluatrado para conservar taies
cuadroa en bénéficié de la naciôn.^^
Los nuevos inventarios se hallaban en marcha a mediadoa
de agosto: "Deapués del saqueo hecbo pqr las tropaa franeesas
en laa casas del 8^ Principe de la Paz, de que hecho parte.••
hemoa principiado la £ormacl6n de nuebo Inv*^^° de quanto ha
quedado en elles..

.

El 15 de aeptiembre se habian inventa-

riado ya les objetoa mâs valiosos: "Han quedado en la Tesorerla las alajas preciosas, que expresa la relaciôn adjunta, y
ademaa hay en las Casas del Barquillo y junto 6

Maria de

Aragôn un crecido numéro de reloxes de sobre mesa, y otros
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efectos de valor.,

.

El 20 de aeptiembre, Bartolomé Munoz

indicaba: "... las plezas de que se compone la baxilla de plata que expresa*.• perteneciô à D. Manuel Godoy, y hecho se
anuncie al publico su venta y que se admitiran compradores
en el todo 6 por partes de la manera que sea mas ventajosa y
pronta: que igualmente se procéda k la tasaciôn de todos los
muebles que se hallan inventariados en las casas del Barqui
llo y de

Maria de Aragon poniendolos en almoneda publics

bajo las correspondientes formalidades..
La primera subasta pûblica, anunciada el 50 de agosto en
la Gazeta de Madrid, se refiriô a la 'pila de lana del corte
de este ano de las cabanas de dicho principe..

La venta

siguiente, anunciada en el Diarlo de Madrid del 50 de septiembre, consistiô en "... 180 sillares que se hallan sin labrar
en la calle de AlcalA en las accesorias 6 la obra que se èstaba haciendo en el palaclo de Buenavista... diferentes porciones de cal mezclada en los contornos de dicho palacio... otra
porcion sin mezclar.,. y una porcion de madera,.

El dla

4 de octubre se anunciô la venta de los ganados de Godoy, con
sistantes en grandes rebanos de ovejaa y carneros en Trujillo
y Almodovar del Gampo.^^ El 2^ de octubre se anunciô en el Diario la venta de distintas telas: "Se han trasladado desde la
casa del Almirantazgo, que fue de la pertenencia de Don Manuel
de Godoy, â la de la Galle real del Barquillo una porcion de
panos de seda, y otras telas para su venta al pûblico empezando desde boy 24 del corriente..

El 5 de noviembre se pu-

sieron en venta laa alfombras y tapices de Godoy; "De ôrden de
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los 8res« Conde del Pinar y D. Juan Antonio de Xnguanzo, del
Consejo de 8.M, en el supremo de Castilla, comisionados para
el secuestro y venta de bienes de D. Manuel de Godoy, se han
mandado vender en la real fâbrica de tapioes de 8.M. inmediata
& la puerta de Santa Bârbara, las alfombras y tapices de la
pertenencia de dicho Godoy, ÿ que se haga saber al pûblico pa
ra su inteligencia.*.".^®
En un informe oficlal titulado "Sbcposioiûn de los bienes
que se han embargado y oonfiscado como perteneo.^*® â D. Manuel
de Godoy...," hallamos datos sobre el estado de los inventarios
jr ventes pûblicas hacia finales de octubre de 1808"i "Casa del
Barquillo. Tasados los efectos de esta casa despues de la mar
cha de los Franceses han importado 814.330 r® se han vendido en
almoneda publioa 282.847 r® ... Casa del Almirantazgo. En esta
casa han tasados hasta el dla efectos Importantes 1,331*134 r®
en que se incluye el valor de las Alfombras y tapices qife se
hallan en la fabrics y asciende a 136.043 r®... Los Panos, sedas y algun otro articulo de la Guadarropa de dha. se ban pa8ado a la del Barqulllo y se est&n vendiendo en almoneda por
D® Man.^ Naranjo... se sigue el Imbentario y tasa en dha. Ca
sa de Dft Maria de Aragon, 6 del Almirantazgo, y dentro de algunos dias podrû darse una puntual noticia de a lo que suben los
valores de todos los efectos.
La venta de pertenencias de Godoy por parte del gobiemo
espahol de aeptiembre a octubre de 1808 fue metûdica y complé
ta. Godoy comentaba este hecho con amargura en 1833: "Tengo en
ml poder los inventarios de cuanto se pas6 6 Tesoreria despues

574

del desgraciado motln de Aranjuez... alhajas, papeles, dinero,
caudales, ropas, muebles, y hasta la canela y la azucar exis
tante en mi reposteria, la cal para mi Palacio de Buenavista,
piedras, ladrillos, todo, todo se vendiô, y todo cuanto produjo
se pas6 A la Tesoreria Real..
La venta pûblica de las posesiones de Godoy estâ bien documentada, pero en cambio nunca se anuncid la venta de cuadros.
Aunque desde hace mucho tienpo se viene dando por supuesto que
la colecciûn de pinturas de Godoy se subastô pûblicamente jun
to con sus restantes pertenencias, loa documentes de archive
demuestran lo contrario.
VII. LOS BEGRETOS NAGIOHALES DEL Ifl Y DEL 6 DE OCTÜBRE PROHIBIENDO LA VENTA PUBLICA DE CUADROS PROPIEDAD DE GODOY
En un principle, el Consejo pens6 incluir cuadros entre
los objetos puestos a la venta procédantes de las pertenencias
confiscadas de Godoy. Este plan se cambiô posteriormente gra
cias a los esfuerzos realizados per Manuel Napoli, Pedro Cevallos y Arias Mon. La historia de la suspensiôn y prohibiciôn
de la venta de la oolecciôn de Godoy estft plenamente documentada en un importante grupo de documentes fechados del 23 de septiembre al 6 de octubre (D. 117 a 124): estes documentes demues
tran que el gobiemo espanol nunca vendiû cuadros de Godoy en
pûblica subasta.
La sugerencia de que se conservase la colecciôn de Godoy
partiû de Napoli, quien se la presentû a Cevallos el 25 de septiembre de 1808: '*... y sera verdad q® esta preciosa Coleccion
se desmiembre en unas circunstancias en donde no se sacara de
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ella ni la décima parte de su valor, valor q® muy pooo podrâ
sufragar las urgenoias del Estado y en un tiempo en q® la Naci6n neoesita conservar estes objetos de belles Artes para la
formacion de una coleccion de pinturas de q® carece y no tiene...
1.® Que todos los Quadros de la coleccion perteneoiente a
Manuel de Godoy se llevasen a la Casa de Buena Vista y se formase un exsato inventario••• Y quando la Nacion se hallara mas
desocupada y fuera de las calamidades présentes emprenda a colocarla donde mas oonbenga.

(D. 117)./®^

Cevallos acogiô positivamente la propuesta de Napoli, y
el 28 de aeptiembre envié una nota a Arias Mon, Deoano del Con
sejo de Castilla, en la que sugeria: "... que séria ventajosa
y mui conveniente recoger todas las Pinturas.*• hacer de allas
un exacto inventario; entresacar todas las originales y Selectas

valiendose para esta operacion de los primeros Pintores

de Camara D. Francisco Goia y Bn Mariano Maella con Dn Manuel
Napoli... y depositan las escogidas en la RI Academia de Sn Fer
nando, en el Palacio de buenavista, 6 donde parezca mejor para
que queden alll en custodia como un patrimonio de la Nacion
que quando se restablezca la tranquilidad puede servir de p±incipio de una excelente Galeria que sea de utilidad nacional pa
ra las artes y nuestros artistes, 6 bien enriquezca los Palacios
de nuestros Reyes donde no habrâ tampoco la contingencia de la
extraccion al extranjero..." (D. 118).
Arias Mon aceptô r&pddamente la recomendaciôn de Cevallos,
y el 29 respondiô que.la propondrla a su vez al Consejo (D. 119).
Las medidas pertinentes se tomaron con gran rapides; la orden
definitive de suspender la venta de cuadros se dio el is de oc-
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tubro de 1808 (D. 120). Hubo acuerdo unânime en la sagacldad
de tal medlda, y se emitieron dos "Decretos Nacionales" en re
laciôn con este asunto el Ifi de octubre y el seis del misrao
mes (Ds. 121 y 123). La reacciôn de la Academia fue de satisfacciôn cautelosa (D. 124), pero no cabe duda que la Academia estaba interesada en llevar a la prâctica los Decretos con gran
rapides. Lamentablemente, este plan de seleccionar las majores
obras para destinarlas a un proyectado Museo Nacional nunca se
pudo ejecutar debido a la nueva entrada de los franceses en Ma
drid, cuando habia transcurrido poco m&s de un mes desde la publicaciôn del segundo decreto.
En gran parte, la eonfusiôn que rodea a la supuesta subas
ta de cuadros propiedad de Godoy tuvo su origen en las observaciones que se encuentran en cartas escritas por Wallis desde
Madrid durante ese période y publicadas posteriormente por Bu
chanan. El dla 2 de septiembre de 1808, Wallis escribla:

"...The

famous collection of the Prince of Peace... will be on sale in
a very few days...".®^ El 14 de septiembre volvla a indicar que;
"... At present, the famous collection of the Prince of Peace
is under examination for the estimation of the prices, and the
collection will shortly be on sale...".

El 25 de septiembre,

la colecciôn afin no habla salido a la venta, y Wallis senalaba
que: "I am to be taken, as a very great favour, to see the Prin
ce of Peace's collection next week... This is a favour which is
difficult to obtain, there being a positive order from the go
vernment to the contrary, until the prices are fixed on the
whole collection, and the public advertised t h e r e o f E l

25
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de septiembre fue asimlsmo el dla en que Napoli escriblé su car
ta a Cevallos y en que se inicié el prooeso destinado a impedir '
la venta pûblica de la coleccién. Résulta revelador que en las
cartas siguientes (al mènes en las publicadas por Bucbanhn), Wa
llis dejara de hacer mencién a la subasta pûblica de la colecoién de Godoy, con lo que confirma indirectamente que dicha ven
ta nunca tuvo lugar realmente*
Otro documente de 1808, publicado por Barcia en 1911, con
firma aûn màs lo expuesto anteriormente* Una de las herederas de
la Duquesa de Alba, la Marquesa de Ariza, intenté recuperar los
cuadros perteneoientes a la Testamentaria de Alba incluidos en
el secuestro de Godoy, impidiendo ademûs su venta en pûblica su
basta: "••• En el dla aparece se està procediendo 6 la almoneda
de todos los muebles y alajas de dicho Godoy.•• y si llegaren à
enagenar las pinturas que se han desmontado como vinculadas 6
favor de los Estados de la casa de Alba, no séria fâcil su recobro, exponiéndose 6 cuestiones con los compradores é al riesgo
de ser trasladadas fuera del reino û donde no pudieran descubrirse. T como en estas ciscunstancias el remedio prévisorio mâs le
gal sea el de suspender la venta de aquellas que presenten la verosimilitud de ser de las demandadàs•.. Suplica se digne mandar
que dichos seûores Ministres dispongan la retencién y custodia
de la citada pintura de Venus y demas originales y de estimacién
que tuvieron al dorso la cifra demostrada é senal de haberse borrado...".®^ Barcia no incluye la fecha de esta carta, pero debe datar de fines de spptiembre o comienzos de octubre de 1808.
Una nota al margen que lleva fecha del 4 de octubre de 1808, in-
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forma a la Marquesa de la suspens 16n de la venta de cuadros de
Godoy: "He averlguado que el Ministre de Estado D, Pedro de Ce
vallos pas6 oficio al Consejo para que se apartasen de la almo
neda de Godoy y se custodiasen, como parece se ha hecho, las
pinturas que huhiese originales, 6 fin de precaver su extracciôn del Reino,.

Como Barcia senala, los cuadros reclama-

dos nunca fueron devueltos a la Casa de A l b a , ^ pero también
queda claro que esos cuadros nunca se vendieron en pûblica su
basta.
En 1964, J,A, Qaya Nuno eligié la fecha del 4 de octubre
entre los documentes publicados por Barcia y di6 por supuesto,
sin investigar môs, que esa fecha marcaba el inicio de la ven
ta pûblica de cuadros propiedad de G o d o y . P e r o lo cierto es
que los cuadros propiedad de Godoy no s6lo no se vendieron el
4 de octubre de 1808, sino que en realidad nunca salieron a su
basta aunque fueron objeto de robos entre abril y julio de 1808
y, nuevamente, durante la segunda ocupaciôn de Madrid, de no
viembre de 1808 a junio de 1813* Los espafloles de 1808 reconocieron la importancia histôrica y estética de la colecciôn de
pinturas de Godoy, y los planes que hicieron para salvaria re
sultan de una modemidad y una perspicacia irapresionantes. Si
hubiesen podido actuar libres de la interferencia de los fran
ceses, la historia posterior de la colecciôn de pinturas de Go
doy habria sido otra muy distinta.
VIII, NUEVO SAQUEO DE LA COLECCION DE GODOY BAJO LA DOMINACION
FRANCEBAi NOVIEMBRE DE 1808 A JUNIO DE 1813.
Con el retorno de los franceses a Madrid a mediados de no-
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viembre de 1808, los espanoles volvieron a perder el control
de las pertenencias confiscadas a Godoy. José Bonaparte eligiô
algunos cuadros de la antigua oolecciôn de Godoy para enviarlos
al Museo NapoleÔn de Paris. Eligiô otros de la misma procedencia para hacer régales a sus générales, asi como para inoorporarlos a su propia colecciôn particular. Los franceses utilizaron a fonde la antigua colecciôn de Godoy como un almacên de
cuadros, al que podia echarse mano siempre que se estimase con
veniente para realizar regales ofioiales. Manuel Napoli prestô
testimonio de este en 1814* "... Volviô la desgraciada corte de
Madrid a verse vaje la dominaoion enemiga con mas temeridad,
arrogancia y despotisme; por todas partes se veian robos, saque
os a mano franca y ê. cara desouvierta, siendo el Intruse el primero, que no perdono el

Palacio de tal atentado, y 6 su imi-

tacion sus agentes y sat elites...'*.^
Al oomienzo de su reinado, José Bonaparte se apoyô mucho
en la experienoia y en la capacidad de F. Quilliet, quien por
fin obtuvo el puesto oficial de Comisario de Bellas Artes, que
habla intentado conseguir sin ëxito a travée de G o d o y . Q u i 
lliet fue une de los personajes con maÿor responsabilidad por
el saqueo de las obras més conocidas de la colecciôn de Godoy.
Sorprendentemente, Manuel Napoli trabajô también para Bonaparte
y participé en la selecciôn de cuadros destinados al Musée Na
poleÔn, varies de los ouales procedlan de la colecciôn de Godoy.
No obstante, Napoli, al igpal que Goya y Maella durante este pé
riode, estaba tratando sencillamente de sobrevivir en circuns
tancias diflciles, y no se le debe culpar, como en cambio si se
debe culpar a Quilliet, del saqueo de la colecciôn de Godoy.
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Ademâs de las expropiaciones simples y lianas de cuadros
procedentes de la antigua colecciôn de Godoy por los franceses
que entonces ejerclan el poder, en Madrid segulan abundando y
mostrôndose muy actives los marchantes de obras de arte particulares, los agentes de eomnras y los coleccionistas. Quilliet
realizô muchas transaciones privadas de cuadros robados con
compradores franceses a ingleses, Wallis permaneciô en Madrid
hasta 1815, esperando pacientemente el moroento adecuado para
adquirir lo que deseaba. Otros tratantes de arte, como "Nathan,
le fameux anglais" y Maignian (cuyo nombre se espanoliza a veces llamândole Miô&n), que fue cômplice de Quilliet en algunas
transaciones de obras de arte en 1810, contribuyeron por su
parte a la extracciôn de obras de arte de Espana, Entre los co
leccionistas que obtuvieron obras directamente procedentes de
la colecciôn confiscada a Godoy en esa época figuraron Coesvelt,
que estuvo en Madrid hasta 1812,^^ y A.M, Aguado, el future Mar
qués de las Marismas, un afrancesado que sirviô de ayudante al
Marisoal Soult en 1809 y que abandonô Esparia llevândose consigo
sus cuadros en 1814.
Consultando los documentes de esa época que aûn se conservan, vemos que los cuadros y otros efectos siguieron desapareciendo de las antiguas residencias de Godoy. El 4 de enero de
1809, se informé a José Bonaparte de que en el Palacio.de Buena
vista y en la antigua casa de Diego Godoy habia todavla: "...
beaucoup de chose précieux â Conserver, boiseries, tentures et
cultes ornements. Ces bâtiments son abandonnée..." (D. 125). En
el mismo documente se comunica al Rey que la Casa de la Calle
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del Barqulllo habla sido vaciada por oompleto y carecia de todo
mobiliario o decoraoiones.
Cuando el Nariscal Jourdan estableoiô au residenoia en el
antiguo Palacio de Godoy contiguo a Doha Marla de Aragôn, a co
mienzos de marzo de 1809, reclamô los tapices que habian colgado en su dla en las habitaciones que estaba utilizando (D, 126),
pero dichos tapioes se habian v e n d i d o , p o r lo que fue iiqposible satisfaoer su petioiôn (D. 127). Es razonable suponer que
Jourdan se adueâô de cuadros existentes en el Palacio contiguo
a Dofla Maria de Aragôn, y que permit 16 que otras obras fueran a
parar a manos de compatriotes suyos como Soult, Faviers y Sebastiani.
Favierescomenzô a coleccionar obras de arte en Madrid en
1809. En el cat&logo de ventes de su colecciôn publicado en Pa
ris en 1837, figura por lo menos un cuadro que podla procéder
de la colecciôn de Godoy, una Bagrada Familia atribulda a Muri
llo (GA 381).^^ Faviers pudo recibir otros cuadros de manos de
José Bonaparte en calidàd de obsequios ofioiales.
A.M, Aguado también comenzô a coleccionar en esa época.
La obra dé Fereda titulada Descendimiento (OA 436; Fig. 90),
que figura entre las posesiones de Aguado en 1837, fue tomada
de la colecciôn confiscada a Godoy en 1809. Cuando Quilliet
buscô esa misma obra en 1810, ya no fue posible encontraria en
el Palacio contiguo a Dona Maria de Aragôn (D. 129 y 130). Agua
do comprô cuadros vendidos por générales franceses en Paris después de 1815, entre e U o s por el general F a v i e r s . P o r lo tanto, Aguado pudo hacerse con la obra de Fereda o bien en Espana
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en

I8 0 9 ,

O p o s te r io r m e n te

en P a r is .

El primer general que recibiô oficialmente un obsequio
de cuadros de manos de José Bonaparte mediante Real Decreto
fue Soult, j ello ocurrié el 27 de diciembre de 1809.^^ Bona
parte régalé a Soult seis cuadros, que éste exporté en 1810
junto con otros 15 que habla adquirido por sus propios medios.^®
Algunos de esos 21 cuadros procedlan de la colecciôn confisca
da a Godoy.
De las seis obras regaiadas a Soult por B o n a p a r t e , l a s
tituladas Cristo con la Cruz a Cuestas. obra de Eebastiano del
Piombo (CA
(OA

445), y el cuadro de Guide Reni La Virgen y Jesûs

464), probablemente procedlan directamente de la colecciôn

de Godoy. Entre los 15 cuadros adquiridos personalmente por
Soult en Espafla, es casi seguro que la obra de Oano St# Inès
(CA 89; Figs. 15 y 16), la de Bellini La Virgen. Jesûs y San
Juan (CA 37), y la de Morales La Piedad (CA 365) procedlan de
la colecciôn de Godoy, en tanto que otros, como las obras de
Snyders (CA

589 y 9 9 0 ),^^ la obra de Ribalta La Cena (CA

467), y el cuadro de Murillo Jesûs y San Juan en un Jardin (CA
4 0 5 ), podrian también haber tenido el mismo origen, aunque su

procedencia e identidad no estén del todo claras.^^^ Sin embar
go, no cabe duda alguna de que Soult, por uno u otro medio, ob
tuvo varias obras procedentes de la colecciôn confiscada a Go
doy en el perlodo comprendido entre fines de 1809 y mediados
de 1 8 1 0 .1 0 2
José Bonaparte se mostrô siempre muy generoso a la hora
de regalar

cuadros a sus générales. El 4 de enero de 1810,
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oonced.16 très cuadros a cada uno de los générales Sebastian!
y D6solles,105

los ouales parece que nlnguno procedia de

las pertenencias de Godoy. Dado que ambos générales se mostraban muy actives en la tarea de coleccionar, también tomaron cua
dros de la colecciôn de Godoy, como demuestra el hecho de que
Sébastian! obtuvo hacia 1809-1810 por lo menos la obra muy admirada de Murillo Santo Tomés de Villanueva. Nlfio. Renartiendo
Limosnas (CA 575* Fig. 80) de esa fuente, obra que exporté y
que Buchanan vendiô en Londres en su nombre en 1814.1^^
En 1810, cuando se prooedia a reunir cuadros para mandérselos a NapoleÔn a Paris, se pensé que los que se habian hechado a faltar en el Palacio de Buenavista "... los haya 6.M. regalado al general Sebastian!
En 1811, Bonaparte dio "... varias pinturas al Mariscal
Victor y al Gen.^ Latour Maubourg"

,

Otros ofioiales france

ses que se las ingeniaron para conseguir cuadros en Espada, al
gunos de elles posiblemente de la oolecciôn de Godoy, fueron el
General D'Armagnac, el Conde Merlin, y Croohart, Payeur Général
del ejército francés en Espa&a.^^^ Si bien fueron varias las
oolecciones que se vieron afectadas en todo el pals por esta sa
queo de obras de arte, la oolecciôn de Godoy fue lamentablemente
la fuente principal de més fécil acoeso.
El primer envie de cuadros procedentes de Espaha hecho por
Wallis se produjo el 3 de septiembre de 1809. Las obras fueron
recibidas por Buchanan en Londres en noviembre de ese mismo ano.
Sôlo uno de taies cuadros se sabe que procedia de la colecciôn
de Godoy: "9* Snyders - A fine Boar Hunt, The landscape by Ru-
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bena, now in the posseseion of Sir James Erskine, Bart. It
belonged to the Prince of P e a c e " , p e r o es probable que otras
obras procediesen también de la misma fuente, tal vez previa
alteraciéh de sus atribuoiones. Es slntoma de los tiempos que
aquel envio no se pudiese hacer antes* el hecho de que se Ilevase a cabo demuestra que Wallis se habia ganado el favor de
los f r a n c e s e s . E l envio més importante de obras que Wallis
hizo desde Espaha a Inglaterra tuvo lugar en septiembre de
1813, cuando él mismo partié acompahando las obras. Entre las
obras maestras transportadas por Wallis figuraban varias obras
importantes de la coleecién de Godoy: "5« Titian - The famous
Sleeping Nymph of Titian, from the palace of the Prince of Pea
ce, formerly in the collection of the Duke of Alva. 6 . Velas
quez - The Venus and Cupid by this master, which the Duke of
Alva employed him to paint as a companion to the foregoing, and
which also passed from the duke's collection to that of the Prin
ce of Peace - the pair is valued at 4000 guineas. 7 end 8. Ve
lasquez - The Portrait of the Count Duke of Olivares, minister
to Philip IV. from the collection of the Prince of Peace* and
its companion, Velasquez, painted by himself - 600 guineas. 11.
Murillo - The Orange Boy of Seville, from the collection of the
Prince of Peace - 500 guineas. 24. Vandyke. - A celebrated pic
ture of the Martyrdom of St. S.tephen, from the collection of
the Prince of Peace - 800 guineas
La mayor parte de estos cuadros comenzaron a cambiar muy
râpidamente de propietario* s6lo unas pocas perraanecen en las
colecciones de los herederos de los compradores originales, Por
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ejemplo, una de las obras que se vendiô varias veces en un oorto plazo fue el cuadro de Si^fdens titulado Boar Hunt (CA 594) «
Wallis lo adqàlriô en Madrid hacia 1808-1809, y se lo enviô a
Buchanan en septiembre de 1809• Buchanan se lo vendiô luego a
John Humble, quien a su vas lo subastô en 1812. En.1824, la
obra era propiedad de Sir James E r s k i n e , y en 1836 fue regalada al Colegio de Edimburgo, segûn lo dispuesto en el testamento de Erskine, habiendo permaneoido alll desde entonces. La
primera mitad del siglo XIX se oaraeterizô de hecho por este r&pido trasiego, oompra y venta de cuadros, si bien en algunas
oeasiones excepcionales, eomo es el caso de la obra de Van Dyck
Martirio de San Esteban (CA;141* Fig. 25), el cuadro ha permanecido en la colecciôn Egerton desde que J. Egerton, Esq. M.P.,
se lo comprô a

B u c h a n a n .

^^2 jgn algunos casos, los cuadros ex

port ados por Wallis se han perdido, como ocurriô con la famosa
obra de Tiziano Nlnfa Echada (CA 658, atribulda por Quilliet a
Alessandro Varotari, el Padovanino). T^fampga «aooiaciôn Wajj.lsj^
Buchanan fue en buena parte responsable de la disnemaiôn de la
colecciôn de G o d o y . D e

no haber mediado la ocupaciôn de Es-

pafla por los franceses y las confusiones propias de la guerre,
nunca se habria permitido a Wallis exporter de Espana unas pin
turas tan importantes.
Durante el mismo perlodo de 1809-1810, F. Quilliet siguiô
siendo responsable de lia extracciôn disimulada de cuadros pro
cédantes de la colecciôn de Godoy. Ademés de sus funciones oficiales de "Conservador.de Pinturas del Rey José Bonaparte", una
de las cuales consistla en seleccionar cuadros destinados al
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Musée NapoleÔn, Quilliet posela su propio négocie particular
muy active dedicado al tréfico de cuadros robados. Sus escandalosas actividades, incluse juegadas segôn los estândards fran
ceses de la época, hicieron que fusse relevido de su puesto
oficial el 21 de julio de 1810.^^^ El 26 de julio, se formé una
comisiôn oficial encargada de investigar las acusaciones.
Entre las acusaciones presentadas contra Quilliet figuré
la de que habia robado y ocultado cuadros procedentes del Pala
cio del Buen Retire, habla ordenado que se supriraiesen de los
mismos los monogramas que les identificaban, y los estaba ven
diendo "principalmente con los comisionados de los ingleses'*.^^^
Se senalaba que sus céraplices en estas operaciones eran Manuel
Napoli, Juan Bautista Minén (Maignien) y "Un pintor inglés, cu
yo nombre no sabe, pero era bien sabido fue quien comprô al Mar
qués de Santiago très cuadros..^^__todos de Murillo". Este "pin
tor inglés" no era otro que^allis. ÿegûn la acusaciôn presentada, Quilliet adem&s "mandate sacar cuadros de Buenavista cuando
los trabajadores se iban a corner, en cajas pequenas".^^^ También
se senalaba que se habla aduenado de 23 cuadros procédantes de
la colecciôn confiscada a Diego Godoy y haber vendido un buen
nômero de obras al embajador de Dinamarca ^^ o u rkeT^Aunque en
estas acusaciones no se hace referencia concreta a cuadros que
fueran propiedad de Godoy, no cabe duda que Quilliet traficô tam
bién con ellos y fue responsable de la desapariciôn de muchos
de esos cuadros,

En un document© firraado por Mariano Luis de

Urquijo el 23 de septiembre de 1810, se seflalaba que habla "...
un gran desfalco en los cuadros, que en la mayor parte se debla
atribuir a los manejoS de Mr. Quilliet,..".
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Quilliet conocia a fonde la colecciôn de Godoy, disfrutô
al prinoipio de la confianza del Rey José Bonaparte, y era un
famoao oonocedor de obras de arte en el Madrid de esa época.
Oualquier persona interesada en adquirir cuadros valiosos le
habria consultado. El inglés Lord Blaney describiô su encuentro con Quilliet en Madrid en 1810 en los siguientes términos:
"While at dinner one day with Colonel Vial, I was waited on by
a Monsieur Guillet... I leamtthat he was a connoisseur in
paintings, and received a salary from King Joseph, to collect
the most valuable pictures. X therefore hoped to receive much
information from him on the subject* and on my making my wishes
known to him, he offered to accompany me the following day to
view the best c o l l e c t i o n s Q u i l l i e t llevé a Blaney a ver los
cuadros del Palacio Real, los que se estaban acumulando en el
Palacio de Buenavista, y tal vez también otras oolecciones, aun
que esto dltimo no esté registrado

dooumentalmente

.^^0

Habiendo constatado la responsabilidad fundamental que
cupo a Quilliet en la desapariciôn de cuadros perteneoientes a
la colecciôn de Godoy, la céndlda actltisl que adoptô en el escrito que mandé al Ministre del Interior con fecha 11 de julio
de 1810, relative a la situaciôn en que se hallaba la antigua
colecciôn de Godoy, résulta doblemente falsa; "Ces Tableaux dont
300 étaient Si précieux Sont abandonnés, Il este vrai que la
Collection a été prèsqü'entièrement pillée et que des 1100.
qu'Elle renfermait. Il n'en existe plus qu'un petit nombre*.•
Il y en a encore quelques uns, malgré ce Vandalisme, qui méri
teraient Les honneurs de la Gallerie..." (D. 129).
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La "Gallerie" a que Quilliet se refiere era el previsto
Museo Nacional, un proyecto anunciado por José Bonaparte el 20
de diciembre de 1809 y llevado a la prÔctica por Fernando VII
en 1819. Muchos documentos de la época dan fe de esta selecciôn
de cuadros destinados a un Museo Nacional que se instalaria en
Espafla, asi como de la elôeciôn de 50 obras de gran calidad y
representatives de la escuela espahola de pintura que serian
enviadas al Musée NapoleÔn de Paris. Quilliet habla sido el encargado de realizar la selecciôn antes de caer en desgracia, en
julio de 1810, a partir de lo cual Manuel Napoli se hizo cargo
de la tarea. Varios cuadros sefialadoe inicialmente para ser enviados al Musée NapoleÔn procedlan de la colecciôn confiscada a
Godoy, Cuando llegô el momento de reunirlos para procéder a su
envio, no fue posible hallar algunos de ellos debido a que ha
bian sido robados en el plazo transcurrido, por lo que fue necesario elegir obras que les sustituyeran.
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Ta el 11 de julio

de 1810 se descubriô que el cuadro de Pereda titulado Descendi
miento (CA 456), que figuraba entre los eeleccionados para su
envio al Musée NapoleÔn, no se encontraba en el Palacio conti
guo a Dona Maria de Aragôn (D. 129)* Cuando se volviô a inten
ter localizarlo en septiembre de ese mismo ano, siguiô siendo
imposible encontrarlo, aunque los otros cuadros procedentes de
la colecciôn de Godoy marcados para su exportaciôn, como fueron
la obra de Vicente 0ardueho San Juan Predicando (OA 99); la obra
de Espinosa Cristo en el Sepulcro (CA 154) y los cuadros de Orrente Dos Historiés de la Vida de Jacob (CA 418 y 419), fueron hallados y sacados del edificio (D.130).
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Otros cuadros Incluidos en la primera lista de obras destinadas al Musée NapoleÔn que habriem podido procéder de la co—
lecciôn de Godoy, fueron las obras La Cena, de Ribalta (CA 467)
y la Adoraciôn de los Pastores (CA 470), de

R i b e r a .

^^2

En la segunda lista de obras destinadas al Musée NapoleÔn
figuran varias mâs que al parecer se habian seleocionado de en
tre la antigua colecciôn de Godoy: los cuadros de Cano Virgen
con el Nine (CA 93) y Cristo a la Cglumna (CA 92); la obra de
Espinosa El Naoimiento (CA 155) (atribulda por Quilliet a Orrete); los cuadros de Murillo La Concepoiôn (CA 379)^^^ y El Mar
tirio de San Pedro Arbûez (CA 385), y la obra de Pereda Sueno
del Caballero (SCA, I, 2 6 ).^^4
Diverses cuadros devueltos a Espaha por los franceses después de la guerra habian sido extraldos de la colecciôn de Go
doy; de Ribera, Adoraciôn de los Pastores (CA 470); de Carducho,
San Juan Predicando (CA 99); de Cano, Cristo en la Cruz (CA 90)î
de Ribalta, Cena (CA 467); de Pereda, Sueho del Caballero (SCA,
I, 26); de Orrete, Jacobo v Laban (CA 418) y La Familia de Ja
cob (CA 419); de Cano, Cristo a l» CnlnmnA (CA 92); y de Morarales, Cristo entre dos Savones (CA

La colecciôn de Go

doy se utilizô como una fuente muy conveniente de cuadros que
se podlan enviar a Francia, y sirviô de sustituciôn muy oportuna
para los cuadros mâs valiosos existentes en las colecciones real e s . ^ n total, diez cuadros (el 20 por ciento) de los 50 enviados al Musée NapoleÔn procedlan de la colecciôn de G o d o y ^
El trayecto seguido por algunas de las obras mâs importan
tes de la colecciôn de Godoy puede reconstruirse, pero centena-
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res de cuadros menos importantes desaparecieron sin dejar rastro entre 1808 y 1813, El capitân 8.E. Cook escuchô relates
contados por testigos presenciales sobre el destine de taies
cuadros durante el perlodo de la Guerra de la Independencia;
"Some few were carried away and sold either under real or fic
ticious names, after being retouched, and made to imitate the
spurious lineage attributed to them. Others have remained, and
are hoarded up in garrets and other places. Some have been
ruined by serving as screens against the sun in the patios.
Many were used for tilts of waggons to cover other more valuable
plunder, and were in the disastrous retreats of the latter cam
paigns, abandoned and left to perish in the high ways. Some may
yet be traced out, of unknown value, covering the tents of gyp
sies, or blacksmith's forges. Others served for pistol targets
and similar

u s e s . . .

".^2®

la vista de esta situaciôn general,

no tiene nada de sorprendente que muchos de los cuadros pertenecientes a Godoy se perdiesen definitivamente. Su colecciôn se
vio cogida én un fenômeno paneuropeo en el que "... never be
fore had Europe's stock of works of art been set in motion as
it was between 1789 and 1815".^27
IX. EL DESTINO PE LA OOLECCION CONFISCADA A GODOY; 1813 - 1816
Y POSTERIORMENTE
Una de las primeras medidas del gobierno provisional es
pahol en 1813, después de producirse la hulda de los franceses
y antes del retorno de Fernando VII, fue ordenar que se hiciese
un inventario de la colecciôn de pinturas confiscadas a Godoy
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que se encontraba en el Palacio contiguo a Doha Maria de Aragôn.
Sôlo quedaban 381 obras, la mayor parte de ellas no considera
bles obras maestras; la mayorla de las obras importantes de Tlziano, Van Dyck, Correggio, Rafael, Velâzquez, Ribera, Murillo
y otros habian desaparecido para

siempre.

^2® un oentenar apro-

ximadamente de las obras halladas fueron devueltas a la Condesa de Chinchôn en 1814,^29 y

lag reclamadas por institucio-

nes eclesi&sticas taies como la iglesià de San Pascual (H 4),
San Hermenegildo^^ y los Marcedarios Descalzos, sôlo se conoce la deyoluciôn de la obra de Carducho Martirio de Santa Bâr
bara (CA 100) a la iglesia de Santa Bârbara (Mercedarlos Descal
zos ).^^^
Despuâs de esta devoluciôn de cuadros, en 1814 se preparô otro inventario en el que aparecen 276 obras bajo 1 9 7 nûmeros
(D, 2 )^^2 gn ese momento habia 103 obras menos entre las confis
cadas a Godoy de las que habian sido inventariadas en 1813* De
este segundo inventario de confiscaciôn, Fernando VII reclamÔ
los dos pares de retratos de sus padres hechos por Goya (CA 235
a 238), y los retratos de bustos de la pareja real obra de Adan
(SCA I, 1 y 2), loa cuales fueron enviados al Palacio Real de
Madrid. Los 270 cuadros restantes pasaron a ser propiedad de la
Academia de San Fernando en 1816^^^, y muchos de ellos, aunque
no todos, pueden identificarse alli todavia. Los cuadros entregados a la Academia totalizaban ônicamente poco mâs del 25 por
ciento de las 1.022 obras que habia en la colecciôn de Godoy
segûn el inventario hecho por Quilliet en 1808. En 1316, trasseurridos sôlo ocho ahos desde el inventario de Quilliet, se ha-
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bia producido ya en lo esencial la dispersiôn de la colecciôn
de Godoy: cas! el 65 por ciento de los cuadros habian sido ro
bados, destruidos, adquiridos ilegalmente y, en muchos casos,
exportados; aproximadamente el 10 por ciento se habian devuelto
a la Condesa de Chinchôn, y cerca del 25 por ciento se habian
cedido a la Academia.
La historia no terminé en 1816. Durante decenios enteros
tuvieron lugar pleitos que enfrentaron a la Condesa de Chinchôn
y â su hija Carlota, de un lado, y a Godoy, Josefa Tudô y su
hijo comôn. Manuel, por otro, con miras a recuperar las posesio
nes confiscadas a G o d o y . E n t r e las reclamaciones de unos y
otros los cuadros figuran con muy poca frecuencia, y ademâs se
alude a ellos en términos générales, dado que eran los objetos
menos valiosos de las numerosas pertenencias importantes que es
taban en juego. En el Real Decreto de 17 de mayo de 1851, "Para
llevar â efecto lo dispuesto en la Real ôrden de 50 de Abril de
1844 pôr la que se mandô alzar el embargo que pesaba sobre los
bienes de la pertenencia de Dn. Manuel Godoy...", el articulo
No. 6 contiens una referencia a cuadros: "... las alhajas, pin
turas, muebles, papeles, libres y efectos que de los embargados
existan todavia en poder del Estado, se devolverén inmediatamente ô Dn. Manuel G o d o y . I n c l u s o

si hubiese sido posible

dar con el paradero de estos objetos para devolverlos a su pro
pietario, Godoy falleciô el 4 de octubre de 1851, antes de que
pudiesen tomarse medidas efactivas al respecte.
Los cuadros pei’tenecientes a la antigua colecciôn de Go
doy siguieron pasando de una mano a otra, y en algunos casos de-
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saparecieron después de 1816 tanto dentro como fuera de Espana.
fh 1818, la Academia de San Fernando ëe

enterô de que, An Pa

ris, un griego llamado Psimary estaba vendiendo cuadros roba
dos en palacios espaxioles; se rumoreé que en taies ventas f igu
raba la Venus Dormida de Tiziano.^^^ En 1826, la Condesa de Chinchén puso en venta en Paris cinco cuadros que habian figurado en
tre los que le fueron devueltos en 1814 (CA 395* 598, 469* 520,
y SCA, I, 32; D. 144— 14?). Ese mismo aho, Vicente Lôpez reoibié
instrucoiones para que

saleccionase cuadros de la Academia de

San Fernando con destino al Museo del Prado: algunos cuadros
perteneoientes a la antigua colecciôn de Godoy debieron pasar
al Museo del Prado de este modo, a comienzos de 182?.
En 1836, Coesvelt vendiô cuadros de su colecciôn al Emperador de Rusia, entre ellos la obra de Rafael Alba Madonna (CA
456).^^® El mismo aho, Coesvelt vendiô el cuadro de Piombo Ylrgen del Velo (CA 444) a un coleccionista particular résidante
en Florencia. También en 1836, la galeria de arte qüe Buchanan
poseia en Bond Street, en Londres, fue destruida por un fuego;
tal vez algunas de las obras de la colecciôn de Godoy que esta
ban almaoenadas en esa galeria fueron destruida^ por las llamas
en esa c o l e c c i ô n . C u a n d o se puso a la venta en Paris la co
lecciôn del Mqrques de las Marismas, en 1843, salieron al mercado varios cuadros imqxortantes que habian pertenecido a la co
lecciôn de Godoy.

Eh 1845 y en 1860, el Marqués de Salamanca

adquiriô cuadros vendidos por la hermana y

uno de los herede

ros de la Condesa de Chinchôn, la Duquesa Viuda de San Fernan
d o . E l

Marqués de Salamanca adquiriÔ de esta manera por lo
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menos un cuadro que habla pertenecido a Godoy, la obra de Ri
bera Apolo y Mars.yas (CA 914). En 1852, cuando se subastô la
colecciôn Soult, salieron también al mercado parisino obras
que aquél habla adquirido de la colecciôn confiscada a Godoy.^^^
En 1873, la obra de Murillo Virgen y Nino (CA 374) fue
destruida por el fuego que se déclaré en Bath House, en Lon
dres, y otro tanto ocurriô con el cuadro de Carducho Martirio
de Santa Bârbara en 1899, esta vez en San Sebastiân (CA 100).
En 1915»

la obra de Gonea La Muerte de Séneca (CA 118)

fue con-

sumida por otro fuego ocurrido en el Palacio de Justicia de Ma
drid, y en 1945 la obra de Cano Sts Inès (CA 89) fue destruida
de la misma manera en Berlin.
En 1905» la obra de Velâzquez Venus del Espejo (CA 662)
fue adquirida por la National Gallery de Londres, y en 1927 el
cuadro de Murillo Seuito Tomâe de Villanueva. Nino (CA 375) fue
regalado al Museo de Arte de Cincinnati.
En 1915» la obra de Rafael Alba Madonna (CA 456)

fue ven-

diâa a A. Mellon, quien se la regaiô a la National Gallery de
Washington en 1957- En fecha tan prôxima como 1979, el cuadro
de V. Salvador Gômez Expulsiôn de los Mercaderes del Temnlo (CA
555) fue adquirido por el Museo del Prado
Actualmente, en colecciones pûblicas y privadas de todo
el mundo hay cuadros identificables como perteneoientes en su
dia a ]a colecciôn de Godoy. Las très colecciones pûblicas que
contienen un mayor nûmero de obras perteneoientes antaho a la
Colecciôn de Godoy, son la Academia de San Fernando y el Museo
del Prado, en Madrid, y el Museo de Hermitage, en Leningrado*
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Otras colecciones pûblicas europeas en las que se conservan
obras que pertenecieron a Godoy son: la National Gallery de
Londres; la Alte Pinakothek* de Munich; el Musée des BeauxArts, de Amberes; el Musée des Beaux-Arts, de Bruselas; el
Musée Fabre, de Montpellier; la National Gallery of Scotland,
en Edinburgo; la Colecciôn Wallace, de Londres; el Wellington
Muséum de Londres; el Szépmûveszeti Museum, de Budapest. En
los Estados Unidos, la National Gallery of Art, de Washing
ton, B.C.; el Meadows Museum, de Dallas ;
tion, de Houston; el Chrysler Museum,

la De

MenilFounda

de Norfolk; elArt Ins

titute de Chicago; el Cleveland Museum of Art; la William
Rockill Nelson Gallery of Art, de Kansas City; el Cincinnati
Art Museum, y el Minneapolis Institute of Arts poseen todos
ellos cuadros que pertenecieron a la colecciôn de Godoy.
La oolecciôn particular que contiens un mayor nûmero de
obras procedentes de la colecciôn de Godoy es la del Duque de
Sueca, Conde de Chinchôn, en Madrid. El Patrimonio Nacional po
sée unas pocas obras parocedentes de la colecciôn de Godoy* y el
Duque de Alba, en Madrid, poses cuando menos un cuadro de tal
procedencia. Entre los coleccionistas particulares no residentes en £ispafia, el Duque de Westminster, Lord Egerton y Denis
Mahon, en Inglaterra, poseen cada uno

de ellos

por lo menos un

cuadro que perteneoiô antaho a Godoy.
A pesar de las condiciones tumultuosas en que se produjo
inicialmente la dispersiÔn de los cuadros de la colecciôn de
Godoy, résulta posiblq dar con el paradero de aproximadamente
un tercio de ellos. El element©

mâs desafortunado de todo ello
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no es que las obras estén hoy dispersas, pudiendo estar todas
juntas en una colecciôn nacional espanola (solucidn ideal propuesta en 1808), sino el hecho de que un nûmero tan elevado de
allas fueran dèstruldas o desapareciesen de modo tal que résul
ta imposible seguir su historia posterior y reconstruir asi la
colecciôn en su totalidad.
No obstante, la dispersidn, destruccidn y desapariciôn de
la colecciôn de Godoy fueron prôcticamente inevitables dada la
situaciôn crltica que vivia £spana en 1808, y al fin y al cabo,
cuando se reflexiona a fondo y como se senal6 ya en 1845; "Les
galeries les plus rares n'ont-elles pas été dispersées?
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NOTAS AL GAPITULO VII
1) G. Bazin, El Tiempo de loe Museos (Barcelona, 1967), P* 80,
2) AHN, Hacienda, L, 3*380, 21 de Marzo de 1808. Bartolomé
Hunoz de Torres, del Oonsejo de 8.M., certificando la Eeal
Orden del dla 20. Memorial Literario. No, 9 (50 de marzo de
1808), p, 220, JSdicto de ^ de marzo de 1608, José de la Pe
na y Aguayo, Defense Legal de Don Manuel Godov.., (Madrid,
1839, p, 3), enumera todas las Reales Ordenes relatives al
secuestro, J, Murât, Lettres et D o c u m e n t a 8 tomes (Paris,
1911), T. V, p, 372, Carte Wo, 3110. Muret a Napoleôn, 21
de marzo de 1808, "Le premier acte du Prince des Asturies
a été confisquer tous les biens du Prince de la Paix,,,".
SI 29 de Marzo la confiscacién se convirtié en un embargo
con la orden de que todas las propiedades de Godoy tenlan
eue estar entregadas al gobiemo. Este "Aviso al Pûblico"
(D. 105) se publicé en los periédicos por toda iüspaüa empezando el 3 de abril de 1808 en el Diario de Madrid No. 24
(3 de abril de 1808), p, 414, El 20 de abril de 1Ô08 apareci6 en el Correo de Sevilla. T, XIV, No, 746.
3) H, Schubert, "Lettres d*un Diplomate Danois,,.", Revue His
panique IX: 29-32 (1902), p. 426,
4) E, Vassall, Lady Holland, The Spanish Journal of... (Lon
dres, 1910). p, 134; también, H.R, Vàssall, Lord kolland,
P o r e i m Reminiscences (Londres, 1850). p, 116; y Oommandant weti. Godoy à 1* Apogée de sa T o u t e - P u i s s a n c e , (Ma
drid, s.f., h, 1 9 1 2 -1 9 2 0 ), p, 16, quien cita a Alquier,
5) VER: Documentes en el AHN, Hacienda. L, 3*580 y 5*825, del
23 de Marzo de 1808. sobre el alojamiento de Murât en el
Almirantazgo• VER: infra en este capitule,
6) La amplitud del saqueo a que fue sometido este Palacio no
se confirma ni se aclara en los documentes existantes, Los
relatos publicados que se publican a continuacién pueden
ser exagerados, pero de las declaraciones efectuadas posteriormente por la Condesa de Ohinchén se desprende. que muchos de sus efectos personales y especialmente las joyas
desaparecieron la noche del 1 7 de marzo de su residencia de
Aranjuez.
Le Comte Murât, Murât Lieutenant,.. (Paris, 1897), pp. 1301 5 1 , dice refierièndose a los acontecimientos de Aranjuez:
"Ne trouvant pas celui qu'elle (la multitud) cherchait,
elle assouvit sa colère sur les meubles et les objets d'art
qù'elle jeta par les fenêtres et dont elle fit une sinis
tre autodafé",
I.A, Bermejo, Historia Anecdética .v Sécréta de la Porte de
Carlos IV. 2 tomos (Madrid s.f,, h, 1900), T, I, p, 195,
en Aranjuez, el 17-18 marzo de 1808, "La casa del Principe
de la Paz fué asaltada por la muchedumbre y ferozmente saqueada,''
P, Marti Gilabert, El Motin de Aranjuez (Pamplona, Universi-

398

dad de Navarra, 1972), pp. 149-150» dice que la casa de Go
doy en Aranjuez fue saqueada, pero no cita documentos, sino
a B. Pérez Galdôs. El 19 de Marzo y el 2 de Mayo (Ver: pp.
50-52, en la edicién de bolsillo die Allanza Jhkiitorial, Ma
drid, 1976).
La identlficacién de Godoy con este edificio de Aranjuez
era tan poderosa, que en 1851 se segula aludiendo a la construccién como "la casa de Godoy". (Francisco Nard, Guia de
Aranjuez (Madrid, 1851), p. 84).
7) AHN4 HâdlëMâ, L. 3*580, No. 3, Ano 1808.
8) El inventario de la residencia de Godoy en Aranjuez se com
plété la tarde del 24 de marzo: "Palacio 26 de Marzo de 1808,
Al Gob.^ del Ri Sitio de Aranj.% ünterado el Rey de qe en
la tarde de antes de ayer se hâ çoncluido el invent.® de los
efectos q® se ocuparon a d. Man.i Godoy Principe de la Paz...;
quiere 8.M. qe los remita V.E. â disposicion del
Presid.t® del Cons.®... Al S.®^ Presid.^® del Cons.® En este dia
prevengo de o m . del Rey al Gob.? del R.^ üitio de Aranj.%
remita 6 disposicion de V.E. los efectos ocupados en él a
D. Man.l Godoy, Principe de la Paz, de los q® se ha hecho un
formai invent, ..." (AHN. Hacienda, L. 3*825, No. 34).
Los inventarios de la Casa de la Calle del Barquillo y del
Palacio de Buenavista se completaron el 1 de abril de 1808:
"... Casa del Barquillo, y el de las habitaciones que estaban algo equipadas ya en el Palacio de Buenavista..." (AHN.
Hacienda, L. 3*286, 1 de abril de 1808, El Duque del Infantado al Marqués Caballero).
9) AHN. Hacienda. L. 3*580, No. 3, Ano 1808, "Certificacién...
veinte y très de Marzo de mil ochocientos ocho. Pico". Este
Pico es Manuel Pico de fcJantiesteban, uno de los comisarios
encargados de los Inventarios de las pertenencias confiscadas a Godoy.
Otros documentos relativos al alojamiento de Murât se encuentran en AHN. Hacienda, L, 3*825 y APR. Gobiemo Intruse. L.
4.721.
R. Pérez, Madrid en 1808... (Madrid, 1808, manuscrite en la
Biblioteca del Museo Municipal, Madrid), f . 20, "El Principe
Murât aunque el dia de su entrada en Madrid le destinaron
para su alojamiento el Palacio del Retire no le acomodé, y
de su boluntad propia marché a la casa del Principe de la
Paz junto al Palacio nuebo..." (Pérez era un famoso actor teatral de la época que actuaba en el Teatro del Principe y fue
testigo presencial de todos los sucesos de 1808 en Madrid).
J. Murât, Lettres....loc. cit.. T. V, p. 377, Carta No. 3116,
Madrid 24 de Marzo de 1808, Murât a Napoleén: "... Pourraiton imaginer qu'on ait pu me manquer 1'égards au point de
m'avoir logé au Retiro, dans les appartements démeublés et
saccagés de la maîtresse du Prince de la Paix. J'aurais cra
int d'alarmer la Cour en me retirant dans le camp; j'ai di
ssimulé. J'y ai passé deux heures, jusqu'à ce qu’enfin on
s'est décidé à me recevois au Palais de l'Amirauté".
J. Amador de los Rios, Historia de la Villa v Corte de Madrid
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4 tomos (Madrid, 1861-64), T. IV, p. 374. «Desde el Pala
cio del Retiro se traslado sin permiso ni prevencién alguna â la casa del Principe de la Paz, lo oual disgusté
al pueblo.
R. Mesonero Romanos, Memori^de un Setentén (Madrid, 1880),
p. 35 1 "... la a n t i m a mansiôn del favorito, â la sazén
del principe Murât (Palacio contiguo â Ooda Maria de Ara
gon) .
J. de Escoiguez, Memorias
T. 97 (Madrid, 1957), p. 57,
"El Gran Duque de Ëerg... alojado en la casa vacante del
Principe de la Paz a 200 6 300 pasos del Palacio del Rey..."
M. Tobajas, "Papeles sobre la Llegada de Murât a Madrid",
Villa de Madrid Ano XVII, Nûm. 62 (1979-1), 48-55, cita
documentes reservados APR. Madrid, Gobiemo Intruse, L.
4 7 2 1 , sobre el alojamiento de Murât en el Almirantazgo.Tambiên consulté este legajo antes de la publicacién del arti
cule de Tobajas.
10) AHN. Hacienda. L. 3.581, No. 3, AHo 1808, firmado por M. Pi
co y ÿ. Quinteros.
11) AHN, Hacienda. I». 3*580, No. 3, Ano 1808, Arias Mon a Pico
Ôantiesteban, 23 de marzo de 1808.
12) AHN. Hacienda. L. 3*580, No. 3, AHo 1808, 25 de marzo de
I0 O 8 , firmado por Pico y Miguel Espina, portero del Palacio
de Ds Maria de Aragén.
1 5 ) AHN. Hacienda. L. 5*580, No. 3, Aflo 1808, Auto del 23 de
marzo de 1808, firmado por Pico y Quinteros.
14) El inventario hecho en 1813 de los ouadros existantes en el
Palacio contiguo a Do&a Maria de Aragén incluye sélo 381
obras, de las mâs de mil que Quilliet viera en 1808. Ver
este capitule, infra, A p a ^ a d o IX, donde se examina m&s pmpliamente este cuestién.
1 5 ) AHN. Hacienda, L. 3*580, No* 3, Afio 1808, nota de Manuel Pi
co Santiestehan a Bartolomé Munoz, 24 de mayo de 1808, explicado como en el 2 3 de mayo "... diez y ocho oficiaîes
en las Casas embargadas de dicho Principe de la Paz que havitaba en la calle del Barquillo..# ocupan toda la havitacién principal..."
16) AHN, Hacienda. L. 3.825, No. 34, Palacio, 10 de abril de
1 8 0 8 , ruDricaao•
1 7 ) VER: infra, notas 57 y 58, y Cap. VI, nota 92.
18) R. Pérez, op. cit., f. 17.
i
AHN. Hacienda. L. 3.752. "Resultado con el Dn. Man. Godoy
y sus^legados en los alborotos ocurridos en Madrid... eh M.
de 1808". Este documento data de 1838 y va firmado por el Lioenciado Alonso, que ténia ante si todos los documentos de
1808 mientras redactaba este informe resumido.
Documentos originales de 1808 indican que la casa de Diego
Godoy fue atacada ferozmente (AHN. Hacienda. L. 3-826, No.
42, 19 de Marzo de 1808. De Pedro de Mora y Loraas al Marqués
de Caballero).
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"ütra porciôn del Pueblo Desde la media tarde se fixé delante de la Casa de D. Diego Godoy. Rompieron todas les
persianas y vidrieras y forzando las puertas entré una mul
titud de personas, echaron todos los trastos y muebles hasta los coches 6 la calle, y lo han quemado todo en una hoguera que hicieron ya de noche à excepcién de los colchones
que parece han conducido al Hospital, y de algunos quadros
que han llevado a los Capuchinos y â la Academia".
Abundan los relatos publicados de estes altercados, aunque
los documentos son por lo general m&s dignos de confianza,
dado que se atienen mfis a los hechos y contienen menos interpretaciones. Entre las versiones publicadas figuran:
A. Alcalâ-Galiano, Memorias, BA£« T. 85 (Madrid, 1955). pp.
325-329.
P. de Arango, Manifiesto Imparcial... (Madrid, 1808), pp.
A. Alvérez de Binera, "Escenarios Madrilènes..." RABM XVIII;
58 (enero-julio, 1949), pp. 102-103.
I.A. Bermejo, op. cit.. pp. 226-233.
J.A. Llorente (M. Nellerto), Mémoires... 3 tomos (Paris,
1814), T.I.
R. de MesonerosRomanos, op. cit., pp. 18-19 El AntiKÙo Ma
drid... (Madrid, 1861), p. tiîCVÏlI. Nuevo Manual ... de Ma
drid (Madrid. 1854), p, 85.
J. Murât, Lettres.... loc. cit., T. V, p. 367, Carta No,
3107, Murai al Général î)upont, ^ de marzo de 1808, medianoche.
Le Colonel Picard, La Revolution D *Aranjuez... (Paris, 1913),
pp. 298-299; 276; 2B7:
La casa de Leandro Femâ n d e z de Mo rat in se vié también amenazada por el populacho, como cuenta Mesoneros Romanosj Me
morias de un Setentén. loc» cit.. pp. 18-19, y el propio
Moratin en las anotaciones de su diario (L. Fernândez de Moratln, Diarios.... edt. R. y M. Andioc, Madrid, 1967, p.
374)
La vivienda de Antonio Noriega se vié amenazada, pero se
salvé porque habia sido deolarada propiedad de la Corona
(Ver: infra, nota 30). Noriega habia desempefiado diverses
puestos a las érdenes de Godoy a partir de 1795. En marzo
de 1808, era Tesorero General (AHN, Hacienda, L. 3.630). Fue
asesinado en Badajoz el 16 de diciembre de 1808 par el po
pulacho espanol. Goya habia pintado au retrato en 1 ^ 1 (Ver:
Gassier y Wilson, Vie et Oeuvre de Francisco Goya (Friburgo,
1 9 7 0 ), p. 1 9 7 , No. 6 0 I).
Durante estos sucesos se produjeron numeroaos robos: "...
las prisiones de delinquentes, cuio nûraero hasta ahora es
el de noventa y nuebe, y la ocupacién de efectos robados,
en cuias diligencias siguen con celo y actividad... han si
do detenidas en el Portillo de Recoletos algunas personas
?ue intentaban sacar por el varies efectos de los robados..."
AHN, Hacienda, L. 3825, No. 54, Ano 1808, de Arias Mon al
Marqués Caballero, 22 de Marzo de 1808).
El Patriarca e Inquisidor General, Ramén de Arce, habia si
do intirao de Godoy desde 1807, segûn Alcalâ-Galiano, op. cit..

.
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19)
20)

21)

22)

23)

24)
25)

p* 317: "... hombre que privaba mucbo con el privado de
sus reyes, muy cortesano, no poco llustrado, de modos corteses...".
Marti Gilabert, op. cit., p. 203» cita una carta de Qil de
B e m a b é a B e m a r d o de Iriarte, escrita en Madrid, el 21 de
Marzo de 1808 (consevada en el British Museum, Egerton,
Mss. 384, f . 123)» enla cual cuenta que las casas de Die
go Godoy, la madré deGodoy, tlo Moreno, Branciforte, Duro,
Marquina, Salazar, Mejorada, Espinosa y Soler fueron atacadas, pero la casa de Godoy, como "ya ténia armas reales"
fue respetada.
R. Pérez, op. cit.. f. 20.
J. Pérez de Gûzmén Gallo, "La Rehabilitacién del Principe
de la Paz, I", LIEA. LI:No. XXIX (Madrid, 8 de agosto de
1 9 0 7 )* p. 1 1 3 , cârEa de Godoy en Paris, 18 de noviembre de
1833, a P. Zea Bermûdez, entonces primer Secretario de Estado y del Despacho de S.N.C. Pérez de Guzmén no indica dônde Vio esta carta, pero la cita en su totalidad,
Tobajas, op. cit.. p. 53, duda con razén de que las residencias de Goaôy en Madrid se llegasen a saquear, si bien no ha
podido probar esta sospeeha suya mediante documentos.
AHN. Hacienda.L. 3.826, No. 42, "Rafael Maroto, escribano)de
S .8. ... Coy fee...".
VjsR: I. Rose, "A Footnote to Goya and Reality", BM CXIX:
895 (Octubre de 1977), pp. 713-715. Y también: "Eâ celebrada caida de nuestro ebloso...”, BRABASF No. 47 (segundo se
mestre, 1978), pp. 199-226.
AHN. Hacienda. L. 3*580, 19 de marzo de 1808, "Diligencia
de lo bcurrldo en este dia 19 de Marzo por la manana a tiem
po que se estaban recogiendo las llaves en el Palacio de Bue
navista", firmado por Francisco Quinteros y Guerra.
El dia 21 de marzo se volvié a bautizar esta plaza con el
nombre de "Plaza del Rey", habiendo conservado tal nombre
desde entonces. AHN. Hacienda. L. 3*826, No. 42, 21 de mar
zo de 1808, Pedro de Mora y Lomas al Marqués de Caballero:
"... hioe j^ner de pronto en su lugar otra tabla pintada de
blahob y rotùlàdà con letras negfas que dice Plaza del Rey".
AHK, Hacienda. L. 3*826, Ho. 42, Madrid, 19 de marzo de 1808,
firmado por tomés R o d r i ^ e z .
AHN. Hacienda. L. 3*826, No. 42, Madrid, 19 de marzo de 1808,
firmado pôr Rafael Maroto y Vicente Gravenos. Este relato
queda confirmado por una tercera versién procedente de Ra
fael de Soto, Oficial Mayor del Juzgado de la Superintendencia General de Policia: "Certificado:... he pasado esta tar
de a la Flazuela del Almirante. la quai estaba casi llena de
gentes: Que siendo como las sels o poco més 6 menos hallandome frente a la Casa de la ex.®® Sra. Duquesa de Villahermosa, vi un gran Peloton de Gentes con palos, y acercandome â
él para informarme lo que era, oy que 6 grandes voces decian "Viba el Rey, y muera el traidor del Almirante", vi
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que una porcion de hombres tiraban de una soga larga â cuia
punta llebaban atada la Lapida que estaba fixada en dha.
Plazuela, y decian esta pledra la llebamos a la Plazuela de
. la Zebada...", firmado en Madrid, 19 de Marzo de 1808 (AHN.
Hacienda. L. 3826, No. 42). Marti Gilabert, op. cit.. p.
2()2, menciona la lâpida. ,
26)AHN. Hacienda. L. 3*826, No. 42, 19
demarzode 1808. Otra
declaracién fechada el mlsmo dia confirma este informe:
"El Cabo q® firma Da parte a V.8. que la tarde de este dia,
y hora. de las seis y quarto, estando enfrente del Vibac,
advert! como benian, mas de 200 Mozuelos, como de 16 a 20
anos, alborotando y diciendo, biva el Rey, y muera el trai
dor... dirigiendose.•. hacia S® Felipe el R^... Madrid 19
de Marzo 1808. Rafael Ruiz Diaz",
Todas las algaradas descritas anteriormente quedaron registradas también por el Lieenciado Alonso, "Resultado...",
loc. cit.
M. Géïnez Imaz, Sevilla en 1608 (Bevilla, 1908), p. 160-161,
"... el odio contra el Principe de la Paz fue unâ explosiôn
general e intenslsima de Kspana, simbolizandose en la perso
na del vâlido todas las adversidades
y maies sin cuento que
sobre la patria caian; jamas hombrepolitico fué mas odiado
ni con mayor apasionamiento se exageraron sus errores, debidos mas a fatuidad o cortedad de entendiraiento... que por
maldad de espiritu..
27)AHN. Hacienda. L. 5.752, Lieenciado Alonso, "Resultado...**,
loc. cit.
28) AHN. Hacienda. L. 3.825» "El Cavo con su partida... habernos noiiciado el Cavo q se hallaba de Guardia... q® a las
nuebe y media habian ido barios Paisanos a la Plazuela del
Almirante y haber estropeado las Garitas q® habian servido
p® las Gentinelas de dho. s.^ las q.® recogieron y custodiaron en dha. Casa sin haber dho. nadie palabra Alguna... Ma
drid 19 de Marzo de 1808. Rafael Ruiz Diaz".
29)AHN. Hacienda. L. 3.826, No‘
, 42, Arias Mon al Marqués de Caballero, 19 de Marzo de 1808.
Général Bon de Marbot, Mémoire. 3 tomos (Paris, 1891), T. II,
p. 20. también confirma este hecho: "... palais du prince de
la Paix... que la populace edt épargne, croyant qu'il apparte
nait encore 6 la couronné".
30)E1 20 de marzo de 1808, Fernando VII cursé una orden de detencién contra Manuel Sixto lispinosa y Antonio Noriega de Bada, ambos muy estrechamente relacionados con los asuntos econémicos de Godoy. La noticia de haberse cursado tal orden podria haber servido de senal a la multitud para procéder al
saqueo de sus residencies.
51)Licenciado Alonso, "Resultado...", loc. cit.
32)AHN. Hacienda. L. 5.826, No, 42, Arias Mon al Marqués de Caballero, 21 de marzo de 1808.
VER también: Lieenciado Alonso "Resultado...", loc, cit..
"Otro se fixé a la Puerta de la Casa del Tesorero gral. D.
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Antonio Noriega en el dla 20, haciendo entender al pp,
q
aquella Casa y cuantos efectos existian en ella pertenecian
â S*M.; lo cual se contuvieron las gentes q.® intentaban
asaltarla
R. de Mesoneros Romanos $ Memorias de un Setentén. loc. cit..
pp. 18 y 19, insiste en que el dla l9 la residencia que Go
doy tenla en la Calle del Barquillo fue brutalmente saquea
da y que los efectos que habia en su interior fueron quemados. No obstante, los documentos que se conservas no confir
mas esta aseveraciôn. Tal vez convenga recordar que Mesone
ros ténia sélo cuatro anos y medio en marzo de 1808. La Concepclén. Jfiscuèla de Mengs, que el padre dê Mesoneros àdquirio de man e r a misteriosa y que procedîa supuestamente de la
residencia de Godoy, pudo ser tomada de otra de las casas
que fueron saqueadas, o bien de una de las residencies de
Godoy una vez que éstas hubieron sido saqueadas por los franceses (Ver infra en este capitulo). Lo mismo se aplica al
"titulo original de Regidor perpetuo de la ciudad de Llerena, preciosamente miniado y escrito en vitela.. , que el
padre de Mesoneros habia obtenido y que fue heredado por su
hijo. Este titulo pudo extraerse de la residencia de Godoy
durante los meses subsiguientes, pero lo m&s probable es que
no fuese sacado de alli el 19 o el 20 de marzo de 1808, dias
en que las residencias madrilefias de Godoy no fueron saquea
das .
EL Conde de Toreno, Historia del Levantamiento. Guerra r Revolucién de Espafia. BAÈ, t. 64 (Madrid, 1933; publicado por
primera vez en 1842), p. 26, afirma que la residencia de Go
doy en la Calle del Barquillo fue saqueada y que sus enseres
y efectos fueron pasto de las Hamas. Pero segûn los documen
tos existentes esto no es cierto.
33) El dia 21 se habia logrado contrôler ya la situacién median
te la publicacién de un bando en el que se pedia "... tranquilidad pûblica... el orden pûblico; y para que esté asegurado, se lisonjea al Oonsejo de que todos los vecinos y
Habitantes de esta fiel Villa se retirar&n & sus casas, y
guardar&n la mas perfects quietud... 20 de Marzo de 1808",
Publicado en el Diario de Madrid. No. 81, Lunes. 21 de Mar
zo de 1808, p. 36#. Tal Vez ho fuese raera coincidencia que
las peores algaradas y tumultos tuviesen lugar la tarde y
noche del sébado y durante el domingo, cuando el pûblico es
taba libre de sus ocupaciones habituales y teniq mâs tiem
po para celebrar la caida de Godoy.
34) VER: I. Rose, "La celebrada caida...", op. cit.. y M. Gémez
Imaz, op. cit.. ppj 168-169.
Algunos cuadros de los que habia en la residencia de Diego
Godoy se salvaron de la destruccién y fueron trasladodos a
la Academia de Ban P e m a n d o y al Convento de Capuchinos.
Es posible que lo mismo se hiciese con otros cuadros, aun?ue no haya constaqcia de ello en los documentes existantes
Ver: Cap. II).
33) AHN. Hacienda. L. 733, No. 15, 29 de marzo de 1808.
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56)

57)

58)

59)

40)

41)

VER también: A H N . Hacienda. L# 5.580, 50 de marzo de 1808,
Duque del Infantado à Felipe Ignacio de Canga y demâs
Oomisionados. (D. 105).
AHN. Hacienda. L. 3.480, Madrid, 31 de marzo de 1808, de
Ignacio Martinez de Villela y Francisco Javier Durân al
Duque del Infantado.
AHN. Hacienda, L. 3.580, "Expedients separado del Principal de ocupacion de bienes del S.®^ D.^ Manuel Godoy, so
bre entrega de los pertenecientes 6 la S.^® Princesa de
la Paz, su hija y familia", Madrid, 31 de Marzo de 1808.
VER: también, AHN, Hacienda. L, 3.752, Madrid, 25 de Junio de 1838, firmado por Lieenciado Alonso, f. 7 v y 16:
"... no hay noticia ni descripcién alguna de haverse s e 
parado como pert ene ci ente a la Princesa de la Paz, su hi
ja y fam.® cosa alguna... se le entregaron un clabe. un
cajon de musica, 6 coches y las guamiciones q® u l t i m a m t e
havia pedido p® su Bervidumbre. Pidio ademas el Apoderado
la Bajilla de china propia de la Bra. Princesa, 4 Relojes
de sobre mesa p® el a d o m o de su habitacién p^ no sabers e
del paradero de los q® la adornaban...".
AHN. Hacienda. L. 3.752, Ado de 1851, Madrid, 8 de octubre de 1851, y Legajo 1.982, Ano de 1851, Madrid, 3 de di
ciembre de 1831, se conservas también referencias a la dé
volue ién de efectos en 1808 y a las peticiones de que se
devolviesen otras pertenencias; el priroero de talcs legajos va firmado por la Condesa de Ohinchén (hija; Carlota
Godoy) y el segundo por Manuel Abad. Los legajos de Hacien
da estén repletos de documentos relativos a las reclaraaciones de la familia Chinchén, pero a los cuadros se alude ûnicamente de forma general y nunca se enumeran concrebamente.
Esta doble entrega efectuada en 1808 esté docuraentada en una
Real Orden del 29 de octubre: "En virtud del oficio de V.E.
fha. de ayer en que de Real orden me participa haberse ser
vido resolver 8.M. comunique yo inmediatamente en el embar
go de los bienes de D® Manuel Godoy disponga la entrega de
los efectos y muebles pertenecientes é la Condesa de Cbinchon y é BU hija la Duquesa de Alcudia; lo verificaré inme
diatamente en los terminos q® me previene.. . AHN, Est ado,
Papeles de la Junta Central, L. 72 C, D, No. 220, Madrid,
50 de Octubre de 1808, de El Duque del Infantado al 6r. Mar
tin Garay.
AHN, Hacienda. L. 3.752, Ano 1826, "Al Ex^mo. 8®^ G o b ema3ôr dci ôonsejo Real... Paris, Diciembre de 1826, Maria Te
resa de B orbon, Condesa de Chinchén. Cabria suponer que,
al hablar de "después de la evacuaciôn de las tropas francesas", la Condesa se estuviese refiriendo a 1814, pero el
documento citado anteriormente fechado el 30 de octubre de
1808, confirma que esta segunda "entrega" se efectuô dentro
del ano 1808,
A partir del inventario de 1815. relative a la confiscacién,
se devolvieron a la Condesa de Chinchén cerca de un cente-
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nar de cuadros, en 1814, CVeri infra, en este mismo Capi
tulo),
42) Ademâs de los documentos existentes en el AHN, citados
supra, hay otros documentos relativos a la misma cuestién
en el APR, Gobierno Intruso, L, 4,721. Por ejemploi "...
estabamos entendiendo en el Imbentario de todos sus efec
tos.,," 23 de marzo de 1808, de Felipe Canga a Arias Mon;
y "... Gran Duque de Berg... se alojé en la casa... se
tomaron precauciones p® evitar trastono en el Imbent.®..."
24 de marzo de 1808, de Pico Gantiesteban a Arias Mon.
43) J . Pérez de Guzmén Gallo, "Las Colecciones de Ouadros del
Principe de la Paz", LïM No, 140 (agosto, 1900), p. 100,
dice que Murât, "... después del Dos de Mayo y obedeciendo
las ordenes dex Emperador... pasé é residlr en el Palacio
Real, entregé la casa de Godoy, en que habia tenido su alo
jamiento. al saqueo de sus soldados... sin duda para disimular asi otros despojos ya practicados por manos menos
irresponsables".
44) C. Yriarte, Goya.... (Paris, 1867), p. 128, nota: "Le Pa
lais (de Godoy, c o n t i ^ a a DS Maria de Aragén) a été ocupé
en 1809 par les troupes fraçcais et a dtt subir des dévas
tations". Yriarte, al parecer, no se dié cuenta de que el
saqueo de este edificio por los franceses habia comenzado
en 1808, pero su informacién es corrects en lo relative a
los destrozos causados por el ejército francês en el j%lacio de Godoy.
4 5 ) Murât cayé enferme y abandoné Madrid el 17 de junio. Llegé
a Bayons el 3 de julio de 1808. Nunca regresé a Madrid, de
manera que los cuadros que pudo haber robado debieron serlo en esa época. Es muy probable que los cuadros que Murât
se llevé fuesen los primeros ouadros procedentes de la ce—
leccién de Godoy que salieron de Espana.
VER: Marbot, op. cit.. T. II, p. 46.
46) F. Haskell, Rediscoveries in Arb... (Ithaca, N.Y., 1976),
p. 36 observa: "Murat, when military commander of Madrid,
acquired some of the great Renaissance paintings from the
collection of Oodoy, the Prince of Peace, including Corre
ggio's The SchooJl. of Love... It is not at all clear...
which pictures, apart from the Correggio, were taken by
Murat".
4 7 ) E.M. Woodward, Bonaparte's Park and the Murats (Trenton,
N.J., 1879), p. lo#, ^'«Joachim Murat... son of an inn-keeper, was educated for the church and ordained sub-deacon.
Dismissed for some youthful follies, he enlisted in the
chasseurs. Promoted a lieutenant, he was cashiered, and
became a waiter in a cafe at Paris. Entering the guard of
Louis XVI, he was promoted a lieutenant of caValry, and
was again cashiere&. Being restored he served as an aide
to Napoleon in Italy. Napoleon conceived a strong attach
ment for him, promoted him, and subsquently gave him his
sister Caroline in marriage. On the establishment of the
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48)

49)
50)

51)

52)
55)

Empire he became a marshal and a prince. He commanded the
army that invaded Spain, and was made King of the Two Si
cilies.'*
Anônimo, Carta Jocoseria de tm vecino de Madrid... (Maddrid, 180è, pp. 14-1#), Todo este librito tiene un tono
marcadamente antifrancés.
F. de Arango, Manifiesto Imparcial.... loc. cit.. pp. 13;
36-37.
Diario de Madrid. No. 15 (22 de agosto de 1808), p. 65,
"A las tree de la tarde del 31 de julio prôximo pasado...";
Suplemento a la Gazeta de Madrid No. 116 (23 de agosto de
1808), p. i067, "A las 3 de la tarde del 51 de julio.,.".
AHN. Hacienda, L. 1982, 13 de septiemhre de 1808, mezclado
entre papeles de 1815, firmado por Juan Antonio de Inguanzb.
El Lieenciado Alonso, "Resultado«»>". loc. cit.. f. 65, se
refiere a documentos fechados el 7 de agosto y el 9 de septiembre de 1808 relativos a los robos cometidos en Doha Ma
ria de Aragén. Al parecer, estes documentos originales no
existen ya en el AHN.
Pérez de GuzmAn Gallo, "Las colecciones...", loc. cit., p.
101, y V, de Sambricio, "Los retratos de Carlos iV y Maria
Luisa por Goya". AEA (1957)# P« 107, se refieren ambos a
una "Justificacién recibida en razén del robo ejecutado por
las tropas francesas en la Casa Oontigua a la de Doha Marla
de Aragon". Ya en 1 ^ 0 , Pérez de Guzman no pudo encontrar
estos documentos en el AHN.
Los documentos que en 1 % 0 ya no estaban en el Archive, fue
ron vistos por el Lieenciado Alonso en 1838: "Madrid y Pa
ris, Aho de 1858, Sup.®®tral de Justicia Sala 7-*»«'*, f*
25, V.; "Otro expediente referente a la justifica,® r e d vi
da en razén del robo Ô saqueo ejecutado en la Casa del Al
mirantazgo contigua al Colegio de D^ Ms de Aragén p® las
tropas francesas al tiempo de su salida de esta Corte el
dia 31 de Julio de dho. afio de 1808... se llebaron toda la
plata labrada destinada al Servicio de los Générales, va
rias armas, algunos cuadros y otros efectos cuio p^ çenor
no era facil aberiguar - Se formalisé snbsiguientem.^® el
Imbentario del caudal, alajas y efectos q® quedaron en dha.
Casa.., que igualra,^® procedieron a la tasacién de todos
los muebles imbentariados poniendolos en almoneda pp,®®,,,"
firmado por Lieenciado Alonso, 23 de Junio de 1838 (AHN.
Hacienda. L. 3752. Este documente es distinto del "Resultado,.. firmado por Alonso en 22 de Diciembre de 1858, y
conservado en el mismo legajo).
AHN. Hacienda. L. 755, 10 de Agosto de 1808, firmado por
Manuel i^lcb Nantiesteban.
Ver Cap. VI y supra, notas 15 y 16.
A principios de abril, los espaholes estaban preocupados
ya por la posibilidad de .que la Casa fuese ocupada por
tropas francesas y todos sus efectos quedasen expuestos
a posibles saqueos, como habia sucedido en el Palacio de
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54)

55)
56)

57)

58)
59)
60)
61)
62)

Bdha Marla de Aragén, Dos documentos fechados el 1 de
abril dan testimonlo de estos temores:
siendo muy
posible el que se coupa esta casa del Barquillo por algun personaje francés & riesgo de que suceda lo que es
té pasando en la del Almirantazgo con la ocupacion que hizo en ella 8.A.I. el
Duque de Berg, nos ha parecido
llevarlo â la superior noticia de V.E. en busca de las or
denes de su mayor agrado", (AHN. Hacienda, L. 38 No. 34,
El Duque del Infantado al Sor. Dn. Sébastian Pinuela)* y
"... las circunstancias y urgente necesidad de dejar ex
pedites las casas, sacando lo mas precioso, por si querian ocuparlas los francesas, como lo han hecho con la de
DS Maria de Aragon, en la quai hospedado 8.A.I. el Gran
Duque de Berg fue preciso quitar los candados con que se
habia asegurado quanto enearraba..." (AHN. Hacienda. L.
3826, Madrid, 1 de abril de 1808, de El Duque del Inf ant ado al Marqués Caballero).
Aparentemente los inventarios de la Casa de la Galle del
Barquillo y Palacio de Buenavista del 1 de abril de 1808
no han sobrevivido.
M. Zurita era el "Encargado de la Custodia de los efectos
de la Casa del Barquillo, y Palacio de Buenavista".
AHN, Hacienda. L. 3*580, Madrid, 8 de junio de 1808, de
Manuel Pico Èantiesteban a Bartolomé Mufioz y Torres.
Fray Juan Alraaraz mencionado en este documento, fue acu8ado posteriormente por Manuel Napoli de haberse aprovechado de la situacién para robar cuadros de la coleccién
de Godoy (D. 134-).
AHN. Hacienda. L. 755, Madrid, 8 de agosto de 1808, dirigido al Decano del Consejo de Castilla, sin firma porque
es copia borrador.
En 1838, el Lieenciado Alonso, "Resultado...", loc. cit..
f . 65 y .66 V., dispuso de éstos y de otros documentos similares de 1808 para su trabajot "Saqueo de los francesas.
q® en la Casa C® del Barquillo faltaban también 9 Candeleros de plata, destinados p® el Servicio del Oratorio y
otros muchos efectos, ropas y plnturas...".
VER: nota 51 supra.
Ve R: infra en este Capitulo.
P.J. von Rehfues, L'Espagne en 1808... 2 tomos (Paris,
1811), T. I, pp. 9 2 y 9 5 .
W. Buchanan, Memoirs of Painting... 2 tomos (Londres,
1824), T. II," p. 211.
Ibid.. T. II, p. 2 3 1 *
J.A. Gaya Nuno, La Pintura Espanola Fuera de Espafia (Ma
drid, 1958), p. 1 7 , "... el banquero de Amsterdam, W.G.
Coesvelt, aprovechaba su estancia en Espaha para arrebanar con todo cuadro interesante.Y, claro esta, segula el
cano continu© de las ventas privadas".
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63) F. Quilliet, "Description des Tableaux du Palais de S.M.
C,
(Madrid, 1808), Mss., BPR.
64) VER: infra en este capitulo.
65) Haskell, op. cit.. p. 37,
66) Ibid.. p. 36,
67) La fecha dada normalmente para la adquisicién por Coes
velt de esta obra es 1814 (Ver: CA 456), aunque mâs recientemente F.R. Shapley (Catalogue of the Italian Paintings.
National Gallery of Art. 2 tomos. Washington D,C.. 1979.
T. Î, pp, 387 y 3s9), ha sugerido que lo comprô en 1820.
68) En la introduce16n de la senora Jameson al catâlogo de la
coleccién dg Coesvelt (Collection of Pictures of W.G. Coes
velt. E s q .
of London. Londres, 1836, p. 11), hay por lo
menos un error: la autora dice que Coesvelt adquirié la
obra en 1806, a ralz de la caida de Godoy del poder, cuan
do la fecha corrects es 1808, También afirma que Coesvelt
habia adquirido la obra a la "Supreme Junta" de Madrid. Si
con el termine "Supreme Junta" alude al gobierno espanol,
probablemente se equivoca, dado que éste no vendié cuadros
de Godoy (Ver: infra en este Capitulo).
69) La noche del 19 de abril de 1808, Godoy quedé en libertad
por orden de Murât y fue trasladado inmediatamente a Fran
cia. (Ver; Pedro Cevallos, "Sobre el Modo con que el Gran
Duque de Berg..." BAE T. 97, Madrid, 1975, pp. 183-185; y
Diario de Madrid. Kâ 14, 21 de agosto de 1808, pp. 63-64).
El 19 de mayo de 1808, Murât ordené que se levantase el
embargo que pesaba sobre las posesiones de Godoy, pero los
espaholes no hicieron caso de tal orden. Después de inten
ter en varias ocasiones hacer que la orden se compilera an
tes de tener que abandonar Madrid (AHN. Hacienda. L. 3.825,
N2 41),
el propio Murât debié comprender que los espaholes
no estaban dispuestos aceder en este terreno. El Conde La
. Forest, embajador de Francia en Espaha, aconsejaba desde
Burgos el 12 de agosto de 1808 que: "Il faut, pour gagner
les esprits, que S.M. L'Empereur ne protège plus les pro
priétés
du prince de la Paix contre 1'action des tribunaux
chargés
de les tenir sous le séquestre et deprononcer sur
les spolations du trésor public et des propriétés de la
couronne imputées à ce ministre, S.M. L'Empereur a pu pro
mettre asile au prince de la Paix et la conservation des
biens qu'il a soustraits à 1'autorité des lois espagnoles,
mais il n'a sûrement pas entendu lui faire restituer ce qui
lui reste en Espagne...." (Comte de La Forest, Correspondan
ce. .. , 5 tomos (Paris, 1905), T, I, p. 215).
El hecho de qua los espaholes se mostraron inflexibles en
este punto queda demostrado también en un documento que se
encuentra en el AHN. Hacienda. L. 1.982, "El Consejo d 31
de Agosto de 1814... no satisfecho Murât con la entrega del
reo... mandé que inmediatamente se levantase el embargo a
todos los bienes cantidades Alhajas y efectos correspondientes al Principe de la Paz... el consejo déclaré no haber lu-
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gar al alzaraiento dal embargo..."
Bartolomé Muhoz, Manifiesto de los ProcedimientoB del Conse.jo R e ^ . .. (Madrid, 1808), p. 18, "...el embargo de los
bienes del Principe de la Paz...ba sido después uno de los
puntos en que ha hecho mas esfuerzos el Gobiemo Francés.
Habia arrancado la persona, y pretendia salvar también sus
bienes, des entendiéndose de las malas artes con que habian
sido adquiridos...."
J. Prats e Isquierdo, Exnosicién...de que se acuerde la ven
ta inmediata de los biënea que pertenecian a D. Manuel Go
doy.... (Madrid. 1862). nn. 5-6. habia del intento de los
franceses de levantar el embargo.
70) VER: infra.
71) AHN. Hacienda, L. 755» Madrid, 16 de agosto de 1808, firma-.
36 por Vilella e Inguemzo.
72) AHN. Hacienda, L. 755, Madrid,
13 de septiembre
de1808 a
Bartolomé Munoz. Otro ejemplar
de esta carta esté en AHN.
Hacienda, L. 2.557.
También conservado en AHN. Hacienda, L. 2.557 es la "Lista
de dinero y alajas que pertenecian al Sr. D. Manuel Godoy
que...se han remitido 6 la Tesorerla gral. de S.M. en calidad de dspôsito", pero no queda ninguna lista
depinturas.
73) AHN. Hacienda, L, 755» Madrid, 20 de septiembre
de1808,
3e Bartolomé Mufioz al Conde de Plnar. Repetido en AHN. Ha
cienda, L. 2.557.
74) Gazeta de Madrid. No. 118 (30 de agosto de 1808), p. 1104,
"Avisos".
75) Diario de Madrid. No. 54 (30 de septiembre de 1808), p. 194,
'^Ventes Judicial es ". El remate tuvo lugar el 17 de octubre.
Diario de Madrid. No. 68 (17 de octubre de 1808). o. 365.
■''Venlas Judiciales".
76) Diario de Madrid. No. 58 (4 de octubre de 1808), pp.310-311,
"Ventas Judiciales".
77) Diario de Madrid. No. 78 (24 de octubre de 1808), p. 422,
"Ventas Judiciales".
78) Diario de Madrid. No. 88 (3 de Noviembre de 1808), p. 467,
"Ventas Judiciales"*
Un examen atento y minucioso de las Gazetas y los Diarios
correspondientes al période, ha demostrado que los cuadros
propiedad de Godoy nunca se anunciaron en esas publicaciones para su venta pûblica o uubasta.
79) AHN. Hacienda, L. 755» no esté fechado, pero debido a la
referencia a la venta de los pahos, tiene que ser de aproximadamente el 24 de octubre de 1808.
80) J. Pérez de Guzmén Gallo, "La Rehabilitacién...", loc. cib.,
p. 113, carta de GUdoy a Francisco Zea Bermûdez, Paris, lÔ
de noviembre de 1833.

4X0

81) Documentos de 1814 en el A P R , Caja 595» No. 3 y Caja 735
No. 28, testimonian el papel de Napoli en la "suspensiôn
de la venta de los efectos de bellas artes" de la colecci6n de Godoy.
82) Esta frase tal vez indique la posibilidad de que, inicialmente, se pensase celebrar una subasta de las obras de me
nos calidad. No obstante,- no hay indicio alguno de que se
dispusiese de tiempo suficiente para llevar a cabo tal operaciôn antes del retorno de los franceses, ni existe do
cumente alguno que demuestre que esta supuesta venta de
obras de menor valor se lievase a la prâctica realmente,
Tampoco existen documentos que indiquen que durante el pé
riode de dominaciôn francesa, de 1808 a 1813, se llevé a
cabo subasta alguna de pinturas propiedad de Godoy. Si
bien'se siguieron robando cuadros de la coleccién de Godoy,
y quizés en algunos cases incluse se coraprasen algunos de
taies cuadros en este segundo période, no existen documen
tos que prueben que se realizara una subasta de cuadros.
(Ver: infra en este capitulo).
83) Buchanan, op. cit.. T. II, p. 225*
84) Ibid.. T. II, p. 235.
85) Ibid., T. II, p. 2 5 0 . Ta vimos que nunca se publicé un
anuncio oficial relative a la venta de la coleccién de Go
doy en el Diario o en la Gazeta de Madrid.
El hecho de que la historia suele repetirse, se comprueba
en el siguiente relato de la venta de una coleccién famosa
producida anteriormente: "En 1494,,, la tempested levantada por la llegada de los franceses expulsa a los Médicis
de Florencia... La multitud saquea el palacio de los Mêdicis y el jardin de San Marcos; la Benoria confises lo que
queda de las colecciones y pone una parte en venta, lo
cual provoca el apasionado interés de todos los aficionados
de Italia", (Bazin, op. cit.. p. 46).
86) A.M. de Barcia, Catélogo de la Coleccién de Pinturas...
Duque de Berwick y de Alba (Madrid. 1911). p. 261.
87) Ibid.. p. 261.
88) Ibid.. pp. 261-262.
89) J.A. Gaya Nuno, La Pintura Euronea Perdida por Espana (Ma
drid, 1964), p. ^
Entre los demâs autores que dieron por supuosto que se ha
bia producido una subasta de los cuadros de Godoy figuraron:
J. Ferez de Guzmén Gallo, "La coleccién.,.", loc. cit.. pp.

99-100.

V. de Sambricio, "Los retratos,..", loc. cit.. pp. 106-107.
Otros, taies como Neil MacLaren, National Galleiy Catalo
gues. The Spanish School (Londres, 1970), p. l29, han expresado sus dudas sobre tal subasta: "The Spanish Govern
ment en 1808 ordered Godoy's property to be sequestrated
and sold... It is not quite clear when his paintings were
eventually sold...". Jeannine Baticle, "Pintura Espanola
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del Biglo XVII en Francia", Goya. nO 58 (1964), p. 296,
supone que la venta de la coleccién de Godoy se produjo
algo 'después de 180890) APR, Oaja 735» No. 28, Expediente Personal de Manuel Na
poli, documente de 1 de julio de 1814.
91) VER: Cap. V.
92) M. del Saltillo (M. Lasso de la Vega)» Frédéric Quil&iet.
ellas Art eg del G o b i e m o ïntruso 1809-1814
pp. 17t 35.
95) Major-General Lord A.T. Blaney, Narrative of a Forced

94)

95)
96)

97)

Aala kaber visto a Coesvelt en Madrid todavia en esa epoca.
En 1814 y 1815, Coesvelt vendié dos lotes de cuadros al Em
perador de Rusia en los que habia incluidos cuadros de la
coleccién de Godoy, uno de ellos la obra de Cano Virgen con
el Niflo Jesfis (CA 93)* (Ver: A. Somof, Ermitage Imperial.
üat^ogue de la Galerie des Tableaux. Première Partie - Les
Ecoles d'Italie et d'Espagne (San Petesburgo. 1909). pp.
xvli-xix). Entre las obras de la escuela espanola que Coes
velt vendié al Ermitage en esa ocasién figuraban el cuadro
de Vel&zquez, Retrato de OllvareB; la obra de Pantoja de la
Cruz, Retrato de Diego Villarnavori y la de Perea, Naturaleza Muerta (Ver: S. !Piotroveky. Western European Peilnting In
the ^ermitage. Nueva York» 1978, p. 9).
El 3 de noviembre de 1808 se dié orden de vender las alfombras y tapioes procedentes de la confiscacién de bienes de
Godoy. (Ver: nota 78 supra).
I. Hempel Lipschutz, "El Despojo de obras de arte en Espana
durante la Guerra de la Independencia", ^ (1961), p. 267*
VER: J.A. Gaya Nuho, La Pintura Espaiiola Puera.... loc. cit..
p. 24, "No es biensabido como formé su coleccién... QuizAs
se llevé cuadros de Espaha cuando se expatrié; otros los ad
quirié a générales franceses» desde luego Fabvier.. . Esto
explica el porcentaje bastante elevado de obras procedentes
de la antigua coleccién de Godoy que aparecen en la colec
cién parisina de Aguado.
Saltillo, OP. cit.. p. 32.
Lipschutz. OP. cit.. p. 265.
Lipschutz, Spanish Painting and the French Romantics (Cam
bridge , Mass., 1972), p. 3 ^ .
El borrador de la Ôrden para realizar este obsequio se en
cuentra en APR, G o b i e m o IntruBO. L. 4.749, Aflo 1809, "Don
Josef Napoleon por la gracia de Dios, y por la Constitucién
del Estado, Rey de las Eepahas, y de las Indies... Hemos decretado y decretamos lo Big.'*'® Art. 1® Los seis quadros, cuya nota esté anexsual presente Decreto Seran dadcs en Nues
tro nombre al Ex.®® S^ Mariscal Duque de Dalmatia, como un
testimonio particular de nuestra Satisfaccion por los Barvicios q® nos ha hecho... Palacio de Madrid â (sic) de Die.
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98)

99)

100)
101)

102)
103)

104)
105)
106)

107)

de 1809»" Copia borrador sin fecha ni firma.
Saltillo, Ibid.. p. 52.
Lipschutz, "El Despojo...", loc. cit., p. 265.
Spanish Fainting.... loc. cit.. p. 52b.
Los seis cuadros entregados a SouLt en calidad de regalo
oficial en 1809 fueron; Navarrete el Mudo. Abrahân y los
Angeles ; Ribera, San Sebastién y Santa Inés~arrancandlo
las fléchas; Van Dÿck. San Jerénimo y un éngel; Tiziâno.
La moneda de César; Guide Reni, La virgen y Jeals; S. del
Piombo. Cristo con la Cruz a Cuestas.
Saltillo, op. cit.. p. 32, "... dos magnlficos Snyders,de siei:
varas cada uno
Muchas de estas obras aparecen en el cat&logo de venta de
la coleccién de Soult fechado en 1852: Catalogue Raisonné
des Tableaux de la Galerie de feu M. le Marecnaï-Gé^raT
Soult... Vente... Galerie Le Brun... Mai. 1852 (’Paris,
1852), No. 5. Morales. La Voie de Douleurs (La Piedad) No.
11, Ribalta, La Cenai No. 48. Cano. Sainte Agnès; No. 113,
Bellin, La Vierge. L Enfant-Jêsus et Saint-Jean; No. 128,
S. del Piombo. Le Christ portant sa croix!
La solicitud para sacar estos 21 cuadros de üspana se pré
senté el 18 de agosto de 1810.
Sebastiani recibié; Van Dyck, La Mujer Adûltera; Bordone,
La Sacra Familia: y Tiziano, La Virgen y Jesûs. Désolles
recibié: Velâzquez, Retrato de Felipe IV; Ribera, Dos Evan
gelistas t y Guido Renl," ëan José y Jesùs. VER: Lipschmiz,
Spanish"Painting.... loc. cit.. p. 32d: "El- Despojo...",
loc. cit., p. 26$. Saltillo, op. cit.. p. 32.
Buchanan, op. cit., pp. 264-265»
AHN, Consejos, L. 17787, de Manuel Napoli a Manuel Romero,
Madrid, 9 ae septiembre de 1810.
APR. Gobierno Intruso, L. 4759, "Indice de los Inventarios y Estados del Ri Menage... Palacio... Dos Ordenes de
S.M. una de letra de S.E. y la otra con su firma coneediendo varias Pinturas al Mariscal Victor yal Gen.l Latour Maubourg"•
No se hace alusién a los cuadros que les fueron regalados,
ni se proporciona una fecha, pero habida cuenta del lugar
que esta orden ocupa entre los documentos procedentes de
fines de 1811 y comienzos de 1812, debié ser contemporénea
de éstos.
El Général d'Armagnac formé una coleccién impresionante en
Espana durante las Guerras Napoleénicas, que luego fue vendida en Paris en 1836 y 1857. (Ver: Haskell, op. cit., pp.
40-41, y Lipschutz, Spanish Painting..,, loc. cit.. p. 326.
El Conde de Merlin, que estuvo en Espana de l81ô a 1813,
obtuvo alli cuadros que luego fueron vendidos en Paris en
1839 y 1852. (Ver: Lipschutz, Ibid., pp. 324-325, y "El Des-
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pojo...", loc. cit.. pp. 269-270).
Crochart ofreciô posteriormente su coleccién para la ven
ta a Buchanan, en Londres. (Ver: Buchanan, op. cit.. T.
II, p. 264; F. Herrmann, "Collecting Classics. «.**', The
Connoisseur. T. 161; n® 650 (Abril, 1966), p. 247$ y"?Î.F.
Waagen, Treasures of Art in Great Britain.... 3 tomos.
------Londres ,"TB54, T. r,” pT"5S).---J.A. Gaya Nuho, La Pintura Espanola.... loc. cit.. p. 18,
examina también la cuestién de los robos die obras de arte
cometidos por los générales franceses en Espaha durante
las Guerras Napoleénicas.
108) Buchanan, op. cit., T. II, p. 235Gaya Nuho, Ibid.. p. 16, se refiere también a este envio,
al igual que hacen P. Herrmann, op. cit.. p. 247 y W. Treue,
Art Plunder. The Fate of Works of Art in War and UnresV
(Nueva York, 1961), p. 165.
109) La Forest, op. cit.. T. IV, pp. 107-108, en una carta fe
chada el 28 de agosto de 1810, se refiere a la exportacién de cantidades enormes de cuadros hacia finales de 1809:
"Les Anglais en ont achété et emporté un très grand Nombre
(de cuadros) depuis 1'insurrection. Peu après la rentrée
des troupes français è Madrid, en décembre 1809, il a êvé
fait de nombreux envois de tableaux en France.
Cantidades aûn mayores de cuadros fueron exportadas a Inlaterra después de 1815. El Capitén 8.E. Cook, Sketches
n Spain.... 2 tomos (Paris, 1834), T. II, p. 153» calculaba que unos 3 0 .0 0 0 ouadros, muchos de ellos procedentes
de Espaha, se habian vendido en Londres "since the peace".
T. Winstanley, Observations on the Arts (Londres, 1828),
p. 14, sehalaba que enoraes cantidades de cuadros de las
escueias espahola e italiana importados a Inglaterra ha
bian vuelto a ser exportados de nuevo al Continente pos
teriormente.
C m z y Bahamonde, Viage de Espaha... (Cédiz, 1813), T. 13»
p. 344, relata que muchos coleccionistas locales gâditanos habian vendido sus colecciones a los ingleses.
110) Buchanan, o p . c i t . . pp. 237; 242-245, Otras obras iraportaâàs por Walïis probablemente procediah también de la co
leccién de Godoy, como por ejemplo, la pintura de Teniers,
The Prodigal Son (p. 248) (CA 604), P. Herrmann, o p . cit..
p. 247. se refiere también a este lote de cuadros.
La admiracién de los ingleses por los cuadros que eran im
portados del Continente en el primer cuarto d & siglo XIX,
queda demostrada por un cuadro sobre la coleccién ideal
ejecutado por Pieter Christoffel Wonder, The Art Gallery
■6f Sir John Murray, fechado hacia 1824-1829 (#ig. 6l).Como explica E. du Gue Trapier, "Copies of Spanish Paintings
in a Fantastic Picture Galleiy",
T. XXX, N® 2 (1967),
pp. 138-142, este cuadro represent una galerla perfecta
pero Imaginaria, que incluye todos los cuadros mas admirados existentes en las colecciones particulares inglesas de
la época. Entre las obras identificables, figuran dos cua-
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dros llegados recienteraente a Inglaterra procedentes de la
coleccién de Godoy; la Alba Madonna de Rafael, que por en
tonces se hallaba en la coleccién de Coesvelt, y la obra
de Murillo Santo Tomâs de Villanueva. Nino. Repartlendo Limosnas « perteneciente entonces a la coleccién de Alexander
Baring,
111) Buchanan, op. cit.. T. II, p. 255,
112) Ibid.. T. II, p. 247.
1 1 3 ) G.F. Waagen, op. cit.. T, I, p. 23, diserta extensamente

sobre el éxito de estos dos hombres en su labor de sacar
obras maestras de Espana e importarlas a Inglaterra: "It
was not until the French invasion in the year I8 0 7 that an
oppoitunity offered of procuring a number of works of art
in Spain... Mr. Buchanan... determining to profit by the
events consequent on 1807 to obtain works of art, had the
good fortune to find in the celebrated English landscapepainter Wallis an agent, who, by his knowledge, perseveran
ce and intrepidity, succeeded in triumphing over all the
difficulties and dangers which the dreadful state of the
country threw in the way of his undertaking. Thus, chiefly
by his own exertions, but in some instances by those of
others, pictures of the first class were brought from
Spain to England... many of great excellence from the co
llections of Alba, Altamira and the Prince of Peace...".
F. Herrmann, ed. The JEnglish as Collectors... (Londres,
1 9 7 2 ), p. 149, tamVIén cita a Irfaagen.
114) AHN. Consejos. L, 17787, Madrid, 1 de Septiembre de 1810,
El Conde de Melito al Ministre del Interior: "... no ten
dra intervencién el
Quilliet, Bupuesto que no se le debe considerar en el dia como Conservador de pinturas de S.
M, habiendose Suprimido su erapleo, segun su Soberana determinacion el 21 de Julio de este ano...".
1 1 5 ) Esta y toda la informacién que sigue relative a las acusaciones hechas a Quilliet proceden de dates publicados por
el Marqués del Saltillo, pp. cit.. pp. 54— 35. Saltillo con
sulté documentos prinoipalmente en el AHN, Consejos, L.
1 7 .7 8 7 . En mis propias investigaciones de archivo,nunca ballé taies materiales en AHN, Consejos, L, 17.787, si bien
este legajo sigue conteniendo variesdocumentes que se re
fieren a sospechas relatives a la extraccién subrepticia por
Quilliet de objetos pertenecientes al Palacio de Buenavista.
Segûn Saltillo. Francisco Antonio Zea fue el encargado de
la investigacién, y se escucharon las declaraciones Manuel
Palomino, pintor; Marcelino Sânchez Paulete; Juan Bautista
Minén (Maignien) y Manuel Napoli.
116) Conviene no olvidar que los franceses utilizaron el Palacio
de Buenavista como un punto de concentracién de los cuadros
que estaban coleccionando por toda Espaûa. Algunos de los
cuadros alli reunidos probablemente procedlan de la colec
cién de Godoy, pero la mayorîa de ellos habian llegado al
Palacio procedentes de diverses lugares. (Ver: Cap. VI, no
ta 95).
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117) Probablemente Quilliet vendié estas obras en Espafia, si
bien pudo enviar alguna a Francia. Los cuadros que 11evaba consigo cuando huyé de Espafïa en 1815, al parecer
se perdieron o fueron destruîdos durante la Batalla de
Vitoria.
118) Baltillo, op. cit.. pp. 51-52, documente del 25 de sep
tiembre de lÔlO.
119) Blaney, op. cit.. T. I, pp. 269-270. (Ver: Cap. V, Nota
160).
120) Ibid.. T. I, pp. 278; 288-296.
121) Los documentes que se conservé se encuentrenen AHN. Oonsejos. L. 17.787. Muchos de los Décrétés y Listas perti
nences se publicaron en 1932 por Beroqui y en 1933 por
Saltillo. (Ver: A. Beroqui, "Apuntea para la Historia del
Museo del JPredo", B8EB. T. 40, junio, 1932, pp. 85-97, y
Saltillo, OP. oit., pp. 5 1 -5 5 )*
P. de Madrazo. Viaj e Artistico... (Barcelona, 1884), pp.
284-501, analiza tamélAn las exCracciones de cuadros de
Espafla por parte de los franceses.

toria del JE^alacio de buenavista... (Madrid, 1943)
122) Beroqui, op. cit.. pp. 94-95»
1 2 3 ) Blaney, op. cit., T. I, pp. 274-275, afirma haber visto
este cuadro en él Palacio de Buenavista en 1810.
124) Beroqui, op. cit.. p. 95, y Saltillo, op. cit.. pp. 54 y
55*
AHN. Consejos^ L. 17*787, "Lista de Cuadros escogidos de
pinturas espanolas". para su envio a Napoleén. Sobre très
de las obras inoluidas en esta lista se seflala concretamente que proceden de la coleccién de Godoy: "El Nacimiento, Orrente, Principe de la Paz; San Pedro, Murillo, Prin
cipe de la Paz; La Concepcién, Murillo, Principe de la Paz."
En el mismo legajo hay varias listas similares sin feqhar
que contienen îigeras variaciones. Muchas de estas listas
estân muy estropeadas y manchadas por el agua y resultan
prÂcticamente ilegibles. Un documento fechado el 19 de
septiembre de 1810 que figura en el mismo legajo: "El Administrador del Ri Menage participa haber entregado a M^
Napoli los quadros escogidos en el Palacio de Buenavista
y en casa del Principe de la Paz...", indica que los cua
dros seleccionados se habian sacado del edificio en el que
se encontraban y estaban siendo preparados para su envio
a Paris (Ver también D. 150).
1 2 5 ) Beroqui, op. cit.. p. 97* No todos los cuadros que se enu
meran como enviades a Francia coinciden con los que fueron
devueltos. Esta discrepancia podrla deberse a robos y a la
ausencia de una documentacién compléta conservada hasta la
fecha.
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126) Cook, op, cit.. T. II, pp. 148-149,
127) Treue, op. cit.. p. 199.
128) Este inventario se conserva en la Biblioteca-Archivo de
la HAJBaBF, cerrado desde 1973, asi que no he podido consultar eT original. Fue publicado en el BRABASF por N.
Sentenach en 1921 y 1922.
129) Esta cifra de cien cuadros aproxiraadaraente corresponde al
nûmero de pinturas adquiridas por Godoy a través de la herencia recibida por su esposa del Infante D. Luis. No obs
tante, en la mayorla de Igs casos los cien cuadros devuel
tos en 1814 no son los mismos que habian pertenecido a la
coleccién del Infante. Por ejemplo, el Bellini (CA 37) perteneciente a la coleccién del Infante se lo habia llevado
Soult, por lo que no pudo ser devuelto a la Condesa, En
consecuencia, cuadros como el Apolo y Harsias. de Ribera
(CA 469); el Zorrero del Rey. de Hizi (CA 520); y el Cristo Crucificado, de VelAzcuez (SCA, I, 26), que nunca ha
bian sido propiedad del Infante, fueron entregados a la
Condesa en 1814. Algunos cuadros, como el San Sebasti&n de
Ribera (CA 469) que pudieron identificarse como pertenecientes en su dia al Infante, fueron devueltos a su hija.
Esta devolucién de cuadros efectuada en 1814 esté bien do—
cumentada, aunque al parecer no ha llegado a nuestros dias
una lista de los cuadros que fueron devueltos exactamente.
Es posible formarse una idea de los cuadros exactes que estuvieron implicados mediante el estudio del Catâlogo Actualizado que incluiroos en esta tesis. Se pueden hallar documentos relativos a la devolucién de cuadros de 1814 en AHN.
Hacienda. L, 1.982 y 3.752.
Entre los autores que han tratado esta devolucién de cua
dros figuran:
P. de Madrazo, op. cit.. pp. 278; 281,
Rodriguez del Real, "Retrato del Beato Juan de Ribera",
BSEE T. XXVI (1918), p. 41.
È, Pantorba. Museos de Pintura de Madrid (Madrid, 1950),
p. 119.
P. Beroqui, Adiciones y Correcciones al Catâlogo del Museo
del Prado. Parte Segunda. e s cuelas Espanolas (Valladolid,
1914 y 1914), p. # .
E. Tormo, Academia de San Fernando. Cartillas Excursionistas, T. No. VÏI (Madrid, 1929), p. 7.
P'. Gassier, "Les portraits peints par Goya pour l'Infant
Don Luis de Borbon..." Revue de l'Art XLIII (1979), pp. 922, afirma que existe un inventario de la coleccién de pin
turas de la Condesa de Chinchén fechado en 1826. Es muy pro
bable que este inventario de fecha tan temprana contuviesela mayorla de las obras devueltas a la Condesa en 1814. No
me ha sido posible consulter este Inventario, pero he vis
to otra lista posterior, fechada en 1894 y basada en un In
ventario de 1886, en la que unas 50 obras que en 1886 per
tenecian todavia la coleccién Chinchén-Sueca parecen haber
procedido de la antigua coleccién de Godoy, (Ver: Catâlogo

417

130)

131)
132)

133)

Actualizado. paeaim. en el que se oitan los cuadros que
pueden ballarse en esta lista de 1886-1894).
El Conde de Polentinos, "El Convento de Ban Hermenegildo,
de Madrid", B6EE Aflo XLI (marzo de 1953), p. 39} 7 R A B ^ F
Actes, Juntas Particulares del 28 de septiembre de 1014}
2 7 de abril de 1815 7 14 de mayo de 1815* Cuadros devuel
tos a la Merced Calzada, Jerénimos de Madrid y el Escorial. Probablemente estos ouadros no tienen relacién al
guna con la coleccién de Godoy, y lo mâs veroslmil es que
fuesen extraidos de sus lugares de origen por los franceses.
J. Quillén, "Godoy ColeccionîStà", AEAA DC, 1933, p. 248.
La versién de este documento utllizada en esta tesis se
encuentra en AHN. Hacienda, L. 3581, Esté escrita en pa
pel que lleva membrete de 1815, pero el texto estâ fecha
do en 1814. Hay otra copia de este inventario, fechada en
1814, en la Biblioteca-Archivo de la RABASF. No me ha si
do posible comprobar la versién de la Academia para détec
ter posibles variaciones con respecte a la existante en el
AHN debido a que la biblioteca de la Academia estâ cerradà al pûblico desde 1973.
Los cuadros existentes en la Academia que proceden de la
coleccién de Godoy se han citado en numerosas publicaciones:
J, de Rada y Delgado, Ouadros selectos... (Madrid, 1885).
J.J. Herrero
y A. de Castro. Oatàlogo del Museo de la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando (Madrid. 1929).
y. de Sambricio, "El Museo Femaaino..." AEA Nûms. 51, 53,

54 (1943).

"

E. Tormo, op. cit..
J. Martinez Primera, Un Museo de Pinturas..., loc. cit.
C. Bâdat, L'Academie des Beaux-Arta de MadrldT744-l608.
(Toulouse^ 1974).
Cook, O P . c i t .
B. de Pantorba, op.cit.
A. F e m â d e z de los Rios, Guia de Madrid... (Madrid, 1876).
F. Rodriguez del Real, op. cit.
'
N. Sentenach, "Fondes Selectos del Archivo de la Academia
de San Fernando. La Galeria del Principe de la Paz",
BRABASF T. XV y XVI (1921 y 192), pp. 204-211} 54-66.
A.E. Përez Sânchez,"L'Académie de;-.Ban Fernando", L'Oeil
No. 184 (Abril, 1970), pp. 44-51.
El primer catâlogo de la Academia se concluyé el 13 de oc
tubre de I8 I7 (RABASF, Actes, Junta Particular del 13 de
octubre de 1817). Aunque la Academia se habia fundado mâs
de 60 aflos antes, hasta entonces nunca habia sido necesario hacer un inventario. En 1815—1816, la coleccién de la
Academia aumenté de manera repentina debido a los cuadros
que fueron devueltos por los franceses y a los procedentes
de la confiscacién hecha a Godoy, con lo que se suscité la
necesidad urgente de elaborar un catâlogo. El primer catâlogo, y todos los posteriores, incluye obras procèdentqs
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de la coleccién de Godoy, pero los retratos de Godoy no
aparecen en las primeras ediciones (1818, 1819, 1924 y
1829). El principal grupo auténomo de obras que proceden
de la coleccién de Godoy es el depositado en la Academia
de San Fernando, aunque no todas las 270 obras que fue
ron entregadas a la Academia en 1816 se enouentran alli
actualmente.
1 3 4 ) Los miles de documentos, literalmente hablando, relati
ves a los procesos judiciales originados por estas reclamaciones volurainosas y complicadàs que abarcan un perlodo
comprendido entre 1826 y 1881, se pueden hallar en el AHN,
Hhcienda, L. 1.982: 2.557} 3.580; 3.581; 3.630; 3.752;
5.824; 3.825; 3.826; La historia de las reclamaciones relacionadas con la confiscacién hasta 1839 es reconstruida
por J. de la Pena y Aguado, op. cit., y de esa fecha has
ta 1862 lo es por J. Prats e Izquierdo, op. cit..Diverses
periédicos de la época se refieren también âl tema: El Po
pular. periédico madrileno. No. 219, 25 de febrero de
1847; Gazeta de Madrid. 20 de Junio de 1861; 18 de noviem
bre de 1873 y 15 de mayo de 1881.
Ver también: M. Mufioz de San Pedro, Conde de Canilleros,
Unos datos sobre la confiscacién de los bienes del Princi
pe de la Paz. (Badajoz, l959). que utilizé documentos existentes en el Archivo Histôrico de Céceres y da una idea de
las extensisimas propiedades de tierras de Godoy, pero no
dice nada sobre cuadros.
1 3 5 ) AHN, Hacienda. L. 3*630, Real Decreto.

136) RABASF, Actas, Juntas Ordinarias de 14 de Enero y 8 de Pebrero de 1818.
Esta Venus Dormida podria haber sido la robada de las colecciones reales (depositada en la Academia de San Fernan
do en 1 7 9 2 ), o la versién robada de la coleccién de Godoy
(CA 658). Buchanan se refiere a la segunda versién en 1824:
"TheTitian, it is believed, has also been sent back to
Spain". (Buchanan, op. cit.. T. II, p. 247),
1 3 7 ) ^ R , Fernando VII. Ctoara, L. 4.890, documentos de 14 de
Noviembre de 1826 y 17 de Febrero de 1827. En este legajo
no hay una lista de los cuadros exactes que se eligieron
para el Prado. jeæ posible que las obras de Conca (CA II7
y 118), Giordano (CA 198 y 199) y Tiziano (CA 637)que hay
en El Prado y cuyo origen puede remontarse a la coleccién
de Godoy, entrasen en el Museo procedentes de la Academia
en esa época.
138) VER; Nota 93 supra, donde se analizan ventas anteriores de
cuadros efectuadas por Coesvelt a Rusia. El propio Godoy
vendié 33 cuadros al Emperador de Rusia en Paris en 1831,
a través de los servicios de un marchante llamado Lafontaine. La mayor parte de estos cuadros habian sido coleccionados por Godoy en Roma, y no habian fôrmado parte de
su coleccién espanola.(Ver: Introduccién al II Suplemento
del Cat&logo Actualizado).
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139)

140)

141)

142)

143)

144)

En I 8 3 4 , el Emperador de Kuala adquirié otras obras de la
escuela espaflola mediante oompras de las colecciones de
Oessler, el consul general ruso en O&diz, 7 Paez de la Cadena, embajador de Espafia en San Petesburgo. (Ver: Piotrovaky, B. W estern European Painting in the Hermitage.
Nueva York, W 8 , p. 9).
P. Herrmann, ed* The JEhglish.... loo, cit.. p. 30.
OatalopLqe de Tableaux Anciens,.. Composant la Galerie de
Vente.., Paris. Martuz ^ c l e n s et Modernes... f01^
J
________ _____Poll action de feu M. Aguado.
Marquis de las Mariamaa. Paris. Abril de 1843.
Marqués del Saltillo, "Iniciadores de Perrocarriles..."
BRAH. T. 1 2 9 (julio-septiembre, 1951), pp. 39-50; y V. Poleré, Tratado de la Pintura en General (Madrid, 1886),
p. 2l6.
GateJLogue Raisonne dsiji Tableaux de la Galerie... M. le Marechal-Géneral Soult.... Parts, mayo, 1852. La primera ven
ta de obras propiedad de Soult tuvo lugar el 19, 21 y 22
de mayo, y la segunda el 24-26 de mayo de 1852. Hubo una
tercera subasta en 1867*
Estos no son més que unos pocos ejemplos de la historia
subsiguiente de algunos de los cuadros procedentes de la
antigua coleccién de Godoy. (Ver: Oatélogo Actualizado.
donde se da una informacién més pormenorizada)•
J. Raphael. "Les Petites Collections". L'Artiste (Febrero
de 1845), p. 7 1 .
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Condesa de Chinch6n Procédantes de la
Coleccién de Godoy, 1826-1828.
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D. 1

(AHN, Estado, L. 3227, No. 1)

’’Collection des Tableaux de S: A, S: Le Prince de La Paix
Généralissime Grand Amiral

Frédéric Quilliet A S.A.S. Le Prince de la Paix
Généralissime Grand Amiral

J'ai l'honneur de présenter à V.A.S. La Collection de ses
tableaux: Elle s'élève à 972 - Je les ai divisés en 3, Classes
169.

composent la grande Gallerie. Elle renferme tous les beaux
tableaux d'histoire, Q quelques uns qui quoique de genre,
méritent par leur précieux 6 leur fini, d'être colloqués
parmi ce qu'il y a de mieux.

200.

forment la seconde gallerie. Sont des tableaux de genre,
mais j'y ai joint des Tableaux d'histoire qui n'étant pas
assez beaux pour figurer dans La 1.
Classe, ne se trouver
ont pas déplacés dans la 2.

603.

restent pour la 3.® 5 ne peuvent ni ne doivent trouver
place dans les deux premières.
J'ai mis dans cette repartition 1'exactitude que m'ont pu
donner mes foibles lumières: mais i'ai peut être été trop
indulgent en colloquant dgns la 2, Classe un certain nombre
qui ne méritoit que la 3. dans les beaux arts, il faut
quelque fois faire trêve à la sévérité.

V.A.S. peut dé ces deUx Galleries, en faire Une qu'aucun
Prince Souverain de L'Europe ne puisse se flatter d'avoir la même;
mais il faut trancher Q Sacrifier avec Courage toutes ces ébauches
d'autant plus foibles, qu'elles se retrouvent avec des Chefs d'oeuvre
de toute espèce des Ecoles Italienne, Espagnole 6 Flamande, Hollan
daise S Allemande.
Pour avoir une collection rare 6 d'autant plus complette,
il ne manque â V.A.S. que quelques tableaux Français, Vénitiens,
Génois, Lombards, § un seul de vos désirs, exprimé â. cet égard, des
chefs d'oeuvre de ces diverses Ecoles, viendroient bientôt se classer
parmi ceux que vous possédez déjà.
V.A.S. ne peut avoir qu'une idée très imparfaite de mon zèle,
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mais il est extrême pour la servir. Permettez donc Prince que je
mette h vos pieds mes voux de lous être utile ê agréable, avec le
respect que porte à
Votre Altesse Sérénissime
Madrid 1.®^ Janv, 1808

Le plus humble de vos serviteurs

S.A.S. Le Prince de la Paix
Généralissime, Grand Amiral

Frédéric
Quilliet
(rubricado)

Grande Gallerie

f. 1

Visite de S

Lucas Jordan
né 1632 = mort 1705

Murlllo
1618 = 1685 =

Afte à Elizabeth
beau
Abigail au devant de David
beau
Betzabée amenee à David
beau
Betzabée au bain
beau
dérouëment de Curtius
très beau
Moyse tiré des Eaux
très beau
Moyse frâpe le rpcher
très beau
Mort de Caton
beau
Mort de Sênèque
beau
Charlemagne en pied
Superbe
Saul poursuit David
très beau
Salomon dans sa gloire
très beau

La Vierge 6 Jésus debout
.
très beau
S. Thomas de Villeneuve
Enfant ^ggnifique
S. Thomas de V.
guérit un poîteux
magnifique
S, Charles Borromée
magni fique
S. Augustin
magnifique
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Le Corrège
1494 = 1634 =

L'Education de l'Amour
rare, Superbe 6 précieux
f. 2

Sebastien del
Piombo = 1485 = 1547

Le Guerchin
1590 = 1667 =

La Vierge fait voir Jésus endormi
Christ portant sa croix
très beau

Jacob bénit ses enfans
Superbe magnifique
Sibille de Curnes très beau

Ecole Espagnole
Reddition de Séville
oh l'on trouve du Zurbaran
Superbe curieux rare
quoique cela Semble plus ancien
J,” Bellin 1421 = 1501 =

Vierge Jésus § S Jean
très rare 6 très beau

Ant,
Pereda
1599 = 1660

Christ descendu
très beau

Luc.
Kranatche.
1472 = 1553 =

Judith: Herodiade:
très curieux, rare, bien conservé

Albert Durer
1470 = 1528

Herodiade
très precieux, rare

Divino Morales
1505 = 1586

Christ mort
beau

Alonzo Cano

S*^® Inès

Si c'est de lui de son 1.®^
tems
1601 = 1667 =

J. Jordans
1594 = 1678

beau

Vierge é Jésus dans une guirlande
de Fleurs § de Fruits
bon
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Van Kessel
1626 = 1696 =

Cavalier sur un Cheval pie
bons
Cavalier sur un Cheval blanc
j bons malgré leurs défauts
f. 3

Ecole de Rafael
1483 = 1520

La Vierge empeche S^ Jean
de reveiller Jésus

Solimène

Venus 6 l ’Amour

1657= 1747

Charmant
Roeck.

Velasquez

Flore 6 Zéphire
très agréable
1594 = 1660

Venus nuë se mire
belle esquisse
Nativité

Gerhard
de
La Notte

S^ Pierre 5 1 'Ange
beaux
Effets

Jésus 6 les Pellerins
V

Jésus 6 Nicodème
Charité Romaine

Le Padouan

vers 1605

Nimphe couchée
magnifique
Grande chasse au Sanglier
Chasse au Lapins 6 Lévriers

P. Devos

Repos des Chiens

15»°

rllTitls

^

Chasse au Faucon
Chasse au héron
Oiseaux divers à terre
Oiseaux perchés

Cigoli

1559 = 1613

V .^ Salvador Gomez
1670 = 1720

S .^ Julien
Superbe
Jésus chasse les marc,^
bon
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Copie de Rafael
Pomp. Battoni

Solimène

S^® Famille
1755

très beau

Martire de S^® Lucile
très beau

1657 = 1747 =

Bataille d ’Arbelles
beau
f. 4

Amiconi

Bains de Diane
très beau

P.

Deux Sujets de Jacob
magnifique

Orrente 1560 = 1644

A. Wandyck

1599 = 1641

S^® Rose à genoux
Superbe

Le Même

Martire de S .^ Etienne
Superbe

Palme Le J.

1544=1628

S^ François évanoui
bon

Goya

S.A.S. Le

Ecole Italienne

Les Fiançailles de S^® Caterine
beau

La Même

Nativité

Bart, Flameel
1614 = 1675 =

Ane
La Vierge rend C,^® à S.
de sa lecture
magnifique

Ribalta

La Cène

1597 = 1628

Ecole Espagnole

P.^® Genovese

Spinosa
1600 = 168*0

Ecole Sevillane

P.®® de la Paix
bon

bon

de toute beauté

Un Christ porte sa croix
beau
Les douze Apôtres
bon
Un Christ porté au tombeau
bon

1

Véronique assise

l

Superbe

Christ au tombeau
Nativité
Mort de la Vierge
Marie 6 Joseph
Jésus entre au Temple

y
f

bons

J

La Vierge donne une Chasuble
bon
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1520
Caspar Becerra fn.
[m. 1570

Christ § Sa Croix

Ecole de Wandyk

beau

Christ à La Colonne
très beau
f. 5
.

Ecole Espagnole

Alonzo Cano

K

1601
1667

Le Christ au milieu des Soldats
beau
Son Ascension
bon
S. François soutenu
bon
Ant. Serves
très beau
S.
Famille (Allégorie)_______
Un Christ en croix
Superbe

Son Ecole

Adoration des Rois

Sneyders
1579 = 1657

Deux Lyons, un Cerf
Deux Levriers, deux Cerfs
Un Sanglier ouvert

Superbes

Le Titien
1477 = 1576

V.

Carducho
1570 = 1638 =

Ribera

1588 = 1656

Le Même

R.

Mengs

f

bon

Charles Quint harangue
(magnifique)
L'Armée
Portrait de Luther beau

S.

Jean au desert
très beau
Martire de S
Barbe
■Magnifique
S. Sebastien
très beau malgré ses défauts
Adoration des Bergers
Superbe

1728 = 1779

Anonciation non achevée
beau

Ecole Vénitienne

Cardinal en pied
très beau

Ecole de Rafael

La Vierge leve un Voile
très beau
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J. Jordans avec
1594 = 1678
Dehem 1600 = 1674

Vierge 6 Jesus
.beau
Guirlande de Fruits]
f. 6

Giro = Ferry
1634 * 1680

Thérèse offre des Fleurs
à La Vierge

Ecole du Guerchin

Herodiade

Alonzo Cano

Christ à La Colonne
bon

Inconnu

La Femme de Philipe V.
bon

Le Nain

mort en 1648

bon

Effet de lumière
beau

Inconnu

S.

Gerome

Feyt

Lievre mort

bon

fruits peroquet
Superbe
deux Chiens Chariot Gibier
Magnifique

Le Même

VerKOter

Un Canard mort sur une table
bon

Ackert avec
vers 1636
Lingelback 1625= 1687 *

Forêt
magnifique
Pâtre 8 troupeaux

Ecole de P.® Campafta
1503 = 1S80

Christ descendu

Benoit Lutti

Abel tué par Cain
beau

1666 = 1724

très beau

Ecole de Saso Ferrate

Repos en Egypte
bon

Maelia

Portrait de D,” D.&® Godoy
bon

Batiste

moderne

vers

1660 =

Guirlande 6 Le Silence
Magnifique
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P.

Veronese

1532 = 1588

Inconnu

Le Centenier

Superbe

Anne de Boulen
bon

J. Sarabia

1608 = 1669

Vierge

Jésus
Jouant

Chérubins
bon
f. 7

Feyt

vers 1625

deux Chiens près gibier mort
très beau

Ecole de Veronese
voyez

S^® Catherine délivrée au
moment du Supplice

C. Recco

Fruits gibier mort
bon

Ribera

voy.

Adoration des Bergers
beau

Sneyders

voy,

2 de Raisins 6 Oiseaux
Superbe

Snayers,

né en 1593

Eglise d ’Anvers
beau 6 Curieux

Garofalo

1481 = 1559

Adoration des pasteurs
bon

Ecole Flamande
Ribera
Barroche

Christ sur le Suaire
Magnifique

voy.

Gerome effrayé
de toute beauté

1528 = 1612 =

Le Titien (signé)
mais plutôt
Bordone l'imitant

1500 = 1570

S^® Famille à mi - corps
Superbe
S^ Pierre sur le S^ Siège
beau, Curieux, 6 a.

J. Lisse

Un buveur verre en main
bons
Un Musicien avec une flûte

Divino Morales, 1505 = 1586

Ecce homo entre deux Soldats
très beau
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Carlo Cignani

Imit.

1628 = 1719

de Rafaël

1483 = 1520

Zurbaran
1598 . 1662 =

beaucoup
teaSïs,

Loth entre ses deux Filles
Superbe
belle Vierge

Tapisserie
très beau

GerT°Perez
Fer.“Sant,‘’ pico de Oro
F.co Zumel
P. Machado
Un autre moine de la merci
f. 8

J. J.^® Gandensis
genre
de Le Nain

Charité Romaine
bon

Bassan

Le J.® 1510 = 1592

Mariage du Doge
curieux

Murillo

1618 = 1685

Conception

Ecole de V^® Joanes 1523 = 1579

La Cène

Copie du Titien

Bacchanale

Zurbaran

voy.

voy.

Alo.^° Cano

bon
beau

François dev.^ Jésus
très beau

voy.

Copie du Titien

bon

Vierge § Jésus à mi corps
beau
voy.

Christ au tombeau
bon

Hyeronimus
vers 1625
de Kessel

Deux Guirlandes avec
Ecussons § médaillons
bon

Copie de Rubens

La Peinture

Imit.** de Fragonard

vers 1780

Le Moine

1688 = 1737 -=

Antolinez

1672 - 1700

Le Même

d®

Sacrifice de Callirohé
curieux 8 beau
Porcia

bon

Bénédiction d'Esau
aimable 8 bon
Paysage

Inconnu

Allégorie
bon

bon

S.A,S. en Uniforme des
r

b)n

432

S.A,S.
La P,^® de la Paix
Goya

Le Roy

.des

vivant

ied

La Reine]

beautés

Le Roy

en Chasseur

La Reine

en Mantille
f. 9

d'après Rafael

1483 = 1520

Vierge

S

Jean 6 Jésus
bon

Genre de Diepenbeck
1607 = 1675

Jésus chez Marthe
bon

Genre de Camprobin
vers 1660

2 Tables chargées de Fleurs
bon

Rembrandt

Intérieur d'une Chambre
Magnifique, rare § Superbe

1606 = 1674 =

Famille

Maè’lla

vivant

Murillo

1618 =. 1685

Portrait du M.

bon
is
de Velasco
très beau

beau genre de Wandyck
1599 = 1641 =

Vierge § un Ange offrant une
Palme à Jésus
beau

Claude Coêllo

Portrait d'homme
bon
Portrait de Femme
bon

vers 1693

Fosky

2 Hivers (magnifique)

f . 10
2.

Gallerie

Tableaux de Genre

Arellano

1614 = 1676

deux Vases de Fleurs
bon '
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D.

L'Enfant prodigue
. Superbe
S. Pierre délivré
Superbe
Fête de Village
Magnifique
grand Chemin
Aimable
Grotte de S Antoine
Aimable
Village § paysans
Aimable
Tourelle § pêcheurs
Aimable

Teniers

1610 = 1694

Murillo

S^® Famille
agréable

1618 = 1685

Genre de Van Goyen

1596 = 1656
Halte de Soldats
agréable

P.'= de Laar

1613 = 1674

Le Même

Un buveur

gentil

Un Vieillard
joli

Marc,
de Valencia
Miniatures (vivante)

L'Amabilité!
Joueurs
Les Graces

gracieux

Anne Cavamas
(vivante)

La beauté répand des Fleurs
sur les Arts
gracieux

Le P.

Jésus 8 les Docteurs
(exact) Jolie copie du Guide

Le Meme

Santos (Vivant)
(Vivant)

La Perle d'après Rafaël
(Exact)

Ecole Italienne

Adoration des Rois
joli

Goltius

Diane de retour de Chase
Cérès § Fruits
Curieux

1558 = 1617 =

{

f. 11
M. Bril

1556-1626

Delgado 8 Meneses

dix petits paysages
très jolis
Herodiade

bon
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M.ise jg s.t* Cruz
mod.*
1802

miniatures

Rafaël
Un Mendiant
^ aimables
L ’Origine de la Peinturt

Copie du Guide
1575 = 1642

Vierge 8 Jésus

d ’après Greuse
1805.
miniature

Le Désir

Brauwer

1608 = 1640

bon

gentillet

Tête de Vieillard 1

V

Un Buveur

J

d'après Jules Romain
1499 = 1546
Delerive
re

Delaar

mod.

Famille
Charlatans

1613 = 1674

mais
usés

très joli

(passable)

Chasseur en repos

d ’après Bourguignon 1621=1676
d ’après Wowermans
1620 = 1668

Combat
Chasse

Murillo

Jeune homme en manteau
agreable

Breughel de Velours

Grand Chemin

1589 = 1642

Campagne

gentil
gentil

très beaux
V 8 bien
I conservés

Fragonard

1785

Petite Liseuse
gracieux

Drolling
Email

1798

Un Enfant donne *à manger à un Chien
très aimable

Adam
moderne
Email

Allégorie sur Bonaparte
joli

D. Teniers

Portrait d ’un hom,® la main gantée
Superbe
precieux

1610 = 1694

f. 12

Constan Netscher
1670 = 1722

Portrait de Femme
très beau

Jacob de Barfa

Mars 8 Venus
curieux bien conservé

vers 1505

Ecole de Velazquez

Tete d ’home avec Chapeau
très beau

Procaccini

La Nimphe Echo
curieux

1546 = 1626
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d*après Omeganck
16.
brodé au Crochet
d'après Grueze

Siecle

Beuf au Pâturage
très bien fait
Petit Savoyard
aimable

1805

Danaë
Allégorie sur Hercule

Miniatures
gracieux

Nimphes au bain
Venus

A. Bibiena

1657 = 1738

2 Architectures 8 Fabrique
aimables

Murillo

M,

Josepin
1570 = 1640
ou Arpino

Eve 8 Adam chassés
curieux

d ’après Salvator Rose
1610 = 1673

4 petites batailles
gentil

Michel

moderne

Une vache au paturage
gentil

Sweback

moderne

Action de Cavalerie
très aimable

d ’après Wowermans

1620 = 1668

1677 = 1744

A. Cano
beau genre
du Chev,
Vanderwerf
1659 = 1722 =

d ’après Van Ostade
1610 = 1685

d ’après Teniers

Halte de Cavalerie
gracieux
Action de Cavalerie
joli

Ecole Flamande
d ’après Breydel

de Citron
agréable

2 petits paysages
très exacts
Vierge contemplant Jésus
dormir : charmant

f. 13
Un Charlatan
Femme 8 Son Enfant
i homme
(gentillets)
Chanteurs
Paysage
Village
Village
Paysage

1

8 personages
8 7. pe r s .
quadre long
8 Ferme
gentillets
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d ’après Gastello Flamenco

Mort de la

Genre de Tiepolo
1693 = 1770

Tête de Vieillard
bon

Genre de Cano

Vierge 8 Jésus

Goya

Intérieur de Caverne
aimable

d ’après Sasoferrate

Vierge 8 un Voile
agréable

V] CFoos

vers 1663

Vierge
joli
couronné

Campagne de Flandres
de mérite

d'après Durer

Une religieuse lisant
curieux

Inconnu

La Fortune conduit l ’Amour
gentillet

Rafaël Mengs

Vierge des douleurs
bon

d ’après Griff 2

Oiseaux morts hibou
gentillets

Inconnu

Ascension

F.®° Hens

Le Sauveur dans une guirlande
bon surtout là guirlande

Arellano

voyez

8.

bon

deux Corbeilles de Fleurs
gentil

d*après Louis de Vargas
1502 = 1568

Vierge 8 Jésus

Wowermans

Chasse (cheval blanc premier plan)

1620 = 1668

Joli

f. 14
Ribera

1588 = 1656

Genre de Murillo
Tiepolo
Phil

Tete de S. Thadé
Superbe
voy.

1693 = 1770

Hackert

moderne

Un pâtre 8 un Relier
aimable
2 Têtes de Vieillard
beau
Lapin 8 plantes
gracieux
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Inconnu
d.°

Pestalozzi
Intéressant
Un Vieillard bon

Ribera

2 Têtes de Vieillard
très beau

voy.

J. de Holbein 1498 = 1554

Un homme les bras croisés
beau

d'après Morales

Christ couronné

voy.

d'après Schidone .rr»
Miniature

La Charité

d'après Goltius

La cène

Mad.® Fay
broderie

voy.

mod,

bon

gentil

gentil

Paysage ®** noir, arbres
Eau
mariniers
curieux

Térèse Cabarrus
crayon
mod. voy.

Portrait de S,A,S.
très Joli

Alex, Tironi
Gouaches

3 Vues du Vatican
très curieux 8 rare

Eusebe mod.
Miniatures

2 Allegories
très aimables

d'après Le Titien
P. Pichot
Gouaches
Inconnu

voy.

gentil

J e
*

2 Perspectives
pâtres Volcan 8 a.
Agréables

mod.®

deux Mosaïques
curieux
f. 15

Le Bel

moderne

Fleurs 6 Fruits

Porcelaine

Roses 8 Tulipes

Sweback moderne
Porcelaine
Bent. Espina

j

moderne

Repos de Chasse Espagnol
Action de Caval.
en Egypt
délicieux
5 Vases de Fleurs
agréables

d'après Gasp, Poussin

2 Paysages

d'après Delaar

deux buveurs

voyez

jolis
gentils
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d'après Coypel
d'après Bril

1628 = 1707
voyez

d'après Brauwer

Assemblée de l'Olimpe
agreable
Chasse au Cerf
gentil

voyez

Homme devant le feu
bon

Giovanna Ganzoni
moderne

Lapin 8 qques Fruits
agreable

Mosaïque

Oiseau regard^ une Souris
Sans valeur mais bien fait

Moderne

deux petits Monétaires
assez bien rendu

genre de Murillo 8 d 'Yriarte
1620 = 1685

Blanchisseuses 8 Fabrique
très joli

Pompeo Battoni

Vierge commencée
bon

voyez

genre de Diepenbeck
1607 = 1675

Le mépris a faire des rich,
assez bon

Ecole de Murillo

Mort de S. Pascal
très bon

Imit.

voyez

de VanKessel

genre de VerKoten
d'après Teniers

voyez
voyez

voyez

es

Cavalier Sur un Cheval blanc
courant
2 Oies, un pigeon 8..
gentil
Danse de Villageois
Paysans jouant aux quilles
2 Paysages
gentillets

f. 16
Louis Menendez (1768)

S.t® Famille
aimable

Inconnu

Vierge avec indulg.®® de
bon genre
Mendoza

Van Bredaël (1667)

Un hyver
Une grande cérémonie
curieux quoique cru

439

M. Devos

(1584)

Allégorie sur 1'abondance
passable

Matthias Torres (1668)

Christ qu'on élève
passable

genre de Boucher
assez moderne

Ariadne abandonnée
Tancrède QClorinde
courant

Bertier

Ariadne et deux Amours
Leda 8 Jupiter
gentil

moderne

Carmen Macia
moderne

Venus choisit des Flèches
aimable

Bart.^y Gonzalez (1624)
1564 = 1627
(Tableau)

S,^ Augustin reçoit un moine
passable

Ancien

S ® Cécile à un Piano
curieux p l'Ecole

Berthier
moderne
Goya

Une bacchante 8 un Satire
Pan 8 Syrinx
Mars 8 Venus
Jupiter

gentillets.

vivant

Portrait de S.A.S.
Portrait de U

Constantin

Rohant Savepy

P.” ® V *

2 points de Vue, sites. Guerriers
aimables
Paysage, cascade, animaux
très curieux

1570 = 1639

genre de Jordan

La Fille de Pharaon reçoit Moyse
assez bien
f, 17

d'après Manfredi
vers 1569

Grand diner

d'après J. Lisse
voyez
d'après Holbein
voyez

1

assez bien

Astronome avec une lunette
Un homme blessé au Front
assez bons

> Un homme un livre à la main
Un Autre les mains jointes
assez bien

d 'après Porbus
1540-1580

Portrait de Femme
assez bon

d'après Wandyck
voyez

2, Portraits d'homme
assez bien
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d ’après Battoni

Famille vue à mi=corps
assez bien

voyez

genre de Largillere
1656 = 1746

2 portraits de Femme tems L.
assez bien

XIV

genre de Jordans
voyez.

L'Ange 8 Tobie
aimables

genre de Velasquez
voyez

Un Chasseur
Un Roy d'Espagne
courants

genre du Dominiquin
1581 = 1641

S

genre de Rubens
1577 = 1640

Enfans Jouant
très bien

Tapisseries asses belles

Sibille
Lucrèce

Inconnu

Portrait de M,

d'après B. Schidone
1550= 1615

Madeleine endormie
assez bien

d'après Jordans
voyez

La Vierge S'embarque p. l ’Egypte
assez curieux

Josephine Tudo
mod.

Dédale 8 Icare (dessin noir gracieux)
beaucoup d 'intention

Sebastien
assez bien

bonnes
Pompadour
passable

f . 18

f . 19

Gallerie
Goya

4 Médaillons

Copie de Rubens

Meleager 8 Atalante

Ecole Italienne

S^ Sebastien

Ecole Italienne

descente de Croix
Sisara
.
Martire de S Etienne
Lucrèce
Une Vierge
Une S
Famille
Apollon chez VuIcain
David 8 Goliath .
Sansom 8 Dalila
Christ à la Colonne
Jésus 8 La Samaritaine
Jésus servi par 3 Anges
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Ecole Italienne

La Même

Ecole Espagnole

S. Joseph 8 Jésus p , la main
Allégorie sur Minerve
S. Joseph mourant
Sacrifice d*Isaac
Madeleine
Education de Jésus
S Jerome
Vierge 8 Jésus
Jésus 8 S Joseph
f. 20
S. ® Famille
Jésus en prison
Jésus dormant sur une tete de mort
Les 3 Anges chez Abraham
Une Femme percée d'une flèche son
Enfant mort près d 'Elle
Bartelemy
Charité Romaine
Tête de S: Jean
Tête de
Paul
S. Thomas
S Marc
Portrait d'un de la Merci
Melon
Choufleur
2.Moutons
Jean
S. Jerôme
S François
La Vierge dohant un Scapulaire
Crucifie 8 3 personnes (ancien)
Un ange pari. à S
Ane
|k^gj|tion des Rois
La Cène (table ronde)
Conception
Naissançe de Moyse
S* François de Paula
S Gérome
Un^Saint
S, Jean au desert 8 son histoire
Tête de Vieillard
S,
Famille
Tête de Jeune homme
S .Jean
S, Paul
Enfant les yeux au Ciel
Autre regardant fixe
S, Jerême entend un Concert
Un buveur riant
La Piscine
Le paralitique
S, Jean 8 L'Agneau
La Cène

f, 21
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Ecole Espagnole

Ecole Flamande

Jesus porte Sa croix
.
Jésus donne les Clefs à S, Pierre
2 Portraits de Fem. (ancien)
Le Batême
Concepcion
.
Fiançailles de S.
Catherine
Ascension
La confirmation
2 Natures mortes
un petit Archimede
Un portrait
2 traits de l'histoire d'Alexis
L'hyver
L'Eté
Le Printems
L 'Automne
Paysage
Attaque de Cavalerie
Aponciation
au milieu de
Guirlandes
s Gérome
f. 22
Un paysage usé
Fruits sur une table
Adoration des Rois (Ancien)
Amours jouant
Tentation
Sacrifice à Priape
Jardin 8 Fleurs
distribution aux pauvres

genre de Zurbaran
voyez

S .^ Bruno. Jésus § Sa courdne

gotique

Vierge

genre de Winantz
1600-1670

Sacrifices d'Iphigenie 8 Callirohé

genre de Vernet
1712-1786

2 Marines

genre de Cl,® Lorrain
1600-1682

2 Marines

genre de Murillo
genre de Vandermeer
1628=1691
genre de Teniers

genre de Murillo

J." B.tc
4 Natures mortes 8 une 5,®
Fête Flamande
Un petit pouilleux
S Jean de Dieu
Conception
^
S.t® Famille
2 Portraits d'homme
S,. Jean au desert
S. François
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sj® Thérèse
Dominique
S François en extase
Vierge 8 Jésus
S
Famille grand, naturelle
2 Paysans Oignons nat, morte
genre de Murillo

f. 23
Conception
^
Le Sauveur 8 une autre pers,
Un Enfant.Souriant
Jésus 8 S Jean dans un jardin
La Femme â La Fenêtre
Josef 8 Jésus

genre de Breughel de Velours
voyez

Allégorie sur les 4 Ages

Martin

Bacchanale en bas relief

Ynza

mod.
mod.

Portrait de S.A.S,

genre du Guide

.te
S'"'^ Famille vuë
L ’Aurore

La Valles

Calvaire

Goya

Gitana nu#
toutes deux
Gitana habillée couchées

genre de Teniers

Un Alchimiste en grand

genre de Teniers

genre de Ribera

entiers

Cabane 8 5 personages
Un Alchimiste en^petit
2 Tentations de S Antoine
Portrait
Fete Villageoise
Taverne Flamande
2 Philosophes étudians
S. Gérôme
Un Archimède
Un Philosophe
2 .Vieillards
S Pierre délivré
2 S François de Paula
Un Saint
f, 24
Un S.. Pierre
Un S.*^ Paul
Un.Vieillard
S,. Augustin
S.Z Paul
S. Pierre
Un.Vieillard
V S, Gérome

444

Tête en contemplation
S. François l'hermite
Un Saint
Un^S. devant le Christ
S.- Sebastien
S. Barthélémy
Heraclite
S, François
Démocrite
Un.Philosophe
S. Jérôme
Les 5 Sens celui de l'ouïe double
S. Thadé à mi corps
3 Saints
2 Vieillards ensemble
S. Paul
Apollon écorche Marsias
S Gerôme

genre de Ribera

—
2 Batailles
Josué arrête le Soleil

Esteve
Louis Negri
Navarro

1807 -

vers 1660

portrait de Femme
Christ a la Colonne

Santander

Fuite en Egypte

Michel 'Frantz

S*^® Cecile

Alsloot

Hyver

1550

J.** de Zurbaran
1639

Un plat de raisin

Merino

Jésus 8 Joseph

f . 25
moderne

Pierre Risquez
J.® Aparicio

4 Batailles
1805

Gladiateurs

Ant.® Velasco

S.te Famille 8 S^ Jean

L.M. D.z® J. S.te p,
-- :
----- 1772
Julien Gandoy (1646)

Perdrix mortes
Fruits

Ant.® Arias (1640)

,S.t Jean au desert

Ant.® Cuyp (1642)

Martire de S^ Jean porte la

Carafe (1807)

Jeune homme 8 vieille Femme
Femme 6 homme buvant
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Ant.® Rodriguez
P.Y. Avon

(1807)

1550

Carafe J,®

Marine 8 Matelots
La Vierge 8 Jesus sous des Arbres

1807 -

S.t Gérome éclairé par une lampe

M.V. He1lemont
1683-1726

2 Bambochades

Giacomo Nani

2 Bassecours

Felix de Bouyon (1806)

Le Roy La Reine d 'Espagne

J.L. Enguidanos
1807

4 Natures mortes
2 Chasseurs

Jes, Picchinelli
(1666)

Josué
Massacre des Innocens
Moyse 8 le Rocher
Sansom 8 les Philistins
f. 26
4 Sujets sur la prise d 'Oran
4 petits paysages

Jean Ruiz
F. Matwee
mod,

Crepin

petite Marine

Mariano Sanchez (1798)

4 Vues (Cartagène, La Darcene,
Ferrol, Séville)

Thom.3 Nasario (1797)

Hôtel de Ville de Manille

J.B. Romero (1796)

Fleurs dans un Vase

Wanderkabel

1631=1695

Marine

P. Van Lint

1609

Triomphe de Cibèle
Allégorie Sur Jupiter

V.

Velasquez

(1797)

Dauphin transparent

Eginton
Goya

Marc Antoine se tue

4 Grandes Allégories

voy:

genre de Boucher

voy.

Chasseur en pied

genre de Cano voy.
genre dé Velasquez voy.

Christ à la Colone
Un homme 1e pied sur un loup
Un poissoniçr

genre de Diepenbeck
1607-1675

Joueurs 8 Vertumne 8 Pomone

genre de Pourbus
1540-1580

2 petits portraits
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genre de Rembrandt
1606-1674

2 Vieillards
«

genre de Pacheco
1571-1654

La Raison Foudroie l'ignorance

genre de Roëlas

S,*" Jaques

f, 27
1558-1625

genre de Velazquez
genre de Giotto

voyez

mort en 1336

genre de C. Ile Scbut

vers
1600

genre de Ch.®^ Breydel
voy.

genre du Guerchin

voy,

Adoration des Pasteurs
paysage montueux
Allégorie sur les-beaux arts
Famine
S. André
Josué arrête le Soleil
Diane de retour
Repos de Diane

genre de Franck
1580=1642

genre de Robert

Calvaire
Diane
Paris
Massacre des Inocefis
La Pêche du Seigneur
Triomphe de la Vérité
X grand Sacrifice
Diane § Actéon
Triomphe de la religion
grand prêtre Foudroyé
Nativité
Saul S David
L *Enlevement des Sabines
Allégorie religieuse

genre de Rubens

genre de Jordan

Faiseur de bulles de Savon

1780
voy

pauvre demand,

1'aumône

S.^ Sebastien à mi corps

genre de Jordans voy.

Ascension du S ,^ Sacrem.^

genre de Zurbaran

voy,

Christ grand,^ natur,®

genre du Guerchin

voy.

Ariadne 5 Bacchus

28
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genre de Vernet

voy.

Marine

genre de Bourguignon
1625 - 1670

2 Batailles

genre de VanderHelst
1613 -

Fête Flamande

genre de l ’Albane
1578=1660

Apollon S Marsias
Les Muses au pied de 1 'helicon
Offrande à Flore

genre deBrueghel de Velours
voy.

Noê entre dans l'Arche
Tour de Babel

genre de Brauwer
1608-1640

Portrait

genre de Vasquez

1598

S,

genre de Battoni

voy.

Batéme de la Vierge

genre des Fourbus
genre de Raf,

voy.

Mengs

genre du Titien

voy.

genre de Battoni
genre de Mengs

voy.

voy.
voy.

Jean au désert

Portrait d'un jurisconsulte
Adoration des Pasteurs
Bacchus couché
Vierge 8 Jésus
S .

te Famille

genre de Calcar
1555=1619

Calvaire

genre de Roëlas

Arionciation

f. 29
1553=1625

d'après Raf. Mengs

voy.

Le Jour

genre du Bassan

voy.

4 Sujets de l'hist.

genre de Vernet

voy.

Une Marine

genre de Berghem
1624=1683
genre de Schidone

de Jacob

Passage de rivière
voy.

S.

Sébastien

genre du Titien

voy,

La Femme adultère

genre d'Orrente

voy.

L'Agneau de la Pâque

genre de Rafaël

voy,

S.^® Famille en Egypte

genre de Zurbaran

voyr

Jésus

Joseph § l ’agneau
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genre de Theotocopull

Vierge 8 Jésus une femme à ses genoux

1650=1625=
genre de Solimène
genre de Vernet

L'Olimpe groupe

voy.
voy.

genre de Hackert

Tempête

voy.

genre de Largillere

Paysage, vue de mer

voy.

2 portraits de Femme

genre de P. Battoni voy.

Vierge 8 Jésus dormant

genre de Saso=Ferrate

Vierge 8.^

genre de R. Mengs

voy.

voy.

genre de Velasquez

Madelaine: Vierge de douleurs

vdy,

Femme Vieillard 8 Enfant
nf, 30

Huertos

Un Sauveur a^ec Inscript.
Une Vierge avec Inscript.

genre de Velasquez
genre d\
genre d'i

Cano

voy.

Portrait outillé en broderies

voy.

Vierge 8 Jésus
Fiançailles de S.^® Catherine

Carrache
1560=1609

genre du Bassan voy.

Noë détruit sa maison

genre de V.*® Ferrer
1776=1795
genre de Zurbaran voy.

Fleurs, Fruits, tapis, 2 Frutiers
Christ en grand

genre de Jordan

S^ Ildefonse reçoit la Chasuble

voy.

genre de Lucas de holande

Petite vierge mi=corps

genre de Cari.® Marate
1625=1713

Vierge

genre du Guerchin

Le reddite Cesari

genre du Titien

voy.

10. pers.

petite bacchanale d'Enfans

voy.

genre de Salvator Rose

voy.

Esquisse de Paysage

genre du Caravage
1569=1609
genre ”iTe Wandyck voy.

Christ à la Colonne

genre des Carraches

Lucrèce toute nue

voy.

3 Portraits l'un de Magellan
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£.
genre de Devos

voy

genre d'Ommeganck
genre de Vernet

31

Chasse aux Ours

16,® Siecle 2 Paysages avec animaux
voy

3 grandesmarines
2 petites

genre d 'Ang.® Kauffmann
mod.

Pie VII - à mi=corps

genre de R. Mengs

Vierge 8 Jésus

voy,

genre de Seghers 1589=1651

5 Pers.®^ éclairées p.^ la lumière

genre de Rose de Tivoli

Oiseaux divers en repos

genre de Roëlas
1558=1625

Conception

genre de Griff

Lièvre mort. Perdrix 8,

genre du Bassan

2 Sujets de l’histoire de Jacob

Inconnus

Elias
Le Roy S
La Reinevsous verre 8 sur fer blanc
S.A.S, J
Annonciatioiï'Y sur marbre
Trinité
J
2,.Portraits de S.A,S. en Tapisserie
S,^ Etienne
S.^ Roc
f .32
Venus Anadiomene Sur une Conque
Portrait de Charles IV,
La Rgine de F.
8 Son Fils
-< Mad,
V. tous 3 en prison
Matilde 8 Son Fils
Adèle 8 Son Fils
Madelaine
L ’Amour
(^Miniatures
La Reine 8 le Roy
La Duchesse d ’Albe
Georges III
Femme nue couchée
Femme au bain
L ’Education d'Achille
Groupe de la Famille royale
Campagne 8 Fabrique (moderne)
Portrait de Femme
3 Natures mortes
Portraits de divers Archiducs (6)
d® de Femme (ancien
d° de Femme (moderne)
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f. 33

Inconnus

'^Vierge 8 Jésus (anges jouant avec lui)
Vase de Fruits
2 Marines
Chasse au Loup
Chasse au Sanglier
Petit Calvaire
Paysage (Moderne)
Allégorie Sir le tems (d° )
Songe d'une Femme (d“ )
4 petits paysages (Ecol. Fran.)
2 Tetes de Vieillard ,
4 petits paysages (Signés G.D.W.)
Portrait de Washington
Arbre Généalogique
Vierge Jésus 8 Madelaine (moderne)
Le Cardinal d'Arragon
Ecclésiastique assis
Combat des Amazones au Thermodon
5 François ex extase
Adoration des Pasteurs
Le Seigneur parle à ses disciples
S, Jean 8 Jésus
Portrait d'ancien, 8 de Femme
f. 34
Vieillard 8 Vieille
3 Basse=cours de Poules 8.
Portrait d'une Reine
Portrait de Femme
2 Marines
4 Vieillards
Portrait ancien
Portrait d'Evêque
Un Christ
Repos en Egypte
La.Mène dans le désert
S.
Famille avec S. François
Paysage verdâtre
Passage d 'animaux
Allégorie sur l'Amirauté
Circoncision (8 pers. )
Christ descendu (9 pers.)
Abel tué par Cain
s Hubert grand.? nat.'
La.Madelaine
S, Jean priant au désert
Enfant entouré de Serpens (4 person es
grand, nat.)
Portrait d 'Emmanuel de Roda
f, 35
Fruits avec un Singe
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^Madelaine priant
S. Gérôme en oration
Madelaine au désert grand, nat.
Vierge Jésus 8 Joseph (dêmi gotique
Paysage 8 troupeaux
Chienne Fruits poisson gibier Fusil
Un pafin 8 des raisins
Fruits vase tapis 8 relief
Adoration des Rois (genre A n t , )
Pâtre jouant avec un Chien
Annonciation entourée de Fleurs
Petit Chien 8 3 Chardonnerets
Vieillard à barbe priand
15 Esq.
Sur les travaux d'hercule
8 Son Apothose
3 parties du Monde

llllV À l dI^F%e^" tems
Inconnus

Madelaine en petit
Madelaine 8 3 Ang, Grand Nat,
S.
Famille 8 S Jean
Jeune homme en buste outillé
S.
Famille
(grand, Nat, )

I

f. 36

2 bas reliefs
2 Allégories sur S,A,S.
Une Allégorie moderne
Intérieur d'Eglise cérémonie
Négresse tachetée
un petit Christ
2 Chasses sur pierre
S, François dé Paula
Noces de Cana
Vénus dormant toute nué
Tarquin viole Lucrèce
Judith 8 Holopherne (ancien)
Joseph tient Jésus par la mâiii
Hernand Cortes en pied

L^^Fiis de S.A.S.
Sacrifice d 'Isaac
Mort d'Abel
Enlèvement des Sabines
Mort de Sénèque
Femme 8 jeune hoïhe avec (ars longo
vita brevis)
Un turc en Costume rouge
Vieillard avec hermine
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Le Roy d'Espagne
La Reine

Inconnus

f

rn

2 petits vases de Fleurs (l'un sous
^
verre)
Le Cardinal archevêque de Tolède
La Sour de S.A.S.
Le Roy, La Reine d'Espe.
L'Epouse de Charles III
Paul 1.
5 Son Epouse
2 Marines
Un petit Christ
4 Vuës du Soto de Roma
L'Infant Louis
Judith
Portrait de M. Ricardos
Un petit revendeur louche
Un vendeur de légumes
Allégorie Sur S.A.S. à Cheval
3 Enfans jouans sur une table
Grand combat naval
Une Vue de Naples
S.A.S. à Cheval
L'Infant Louis
f. 38

6 points de vue d'un Balcon
B perspectives de Fêtes
3 Natures Mortes
Eperier 8 Lomar
14 Natures mortes
S. Gérême
2 Cardinaux
2 Evêques
les du monde
Allégorie sur les 4.® p
Cain 8 AVel
3 Pêcheurs
4 portraits
S.^® Famille
Magellan
Turc
Vue d'un Parc
2 Vaisseaux
Portrait de Fernand Le Cat.

Fusèbe
mod,

La Madelaine
Un Faune une Nimphe
Un Satire une bacchante
Marsias 8 Apollon
Education d'Achille
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D. 2

(AFIN, Hacienda, L. 3581)

"Sello Quarto, Afio de Mil Ochocientos y Quince
los papeles, libros, pinturas, y algunos otros efectos pertenecientes al secuestro de D.^ Manuel de Godoy... el correspondiente
Inventario de las pinturas... de la pertenencia de D.^ Manuel Godoy,
existantes en la Depositaria general de Secuestros... es como sigue Pinturas.
P r i m e r a m , L a cena del Salvador en tabla con marco dorado,
altura cinco pies y ancho
quatre; seftalada con elnum. primero.
Yt. S,*' Fran.®® de medio cuerpo; de Escuela EspaRola, alto quatre
pies y doce dedos, y ancho très pies, y doce dedos: seftalado
con el num.
dos.
Yt. Un Santo Anacoreta de medio cuerpo. Escuela Itallana: alto
quatre pies, y doce dedos, por très, y doce de ancho; sefialado con
el num® très.
Yt. La Crucifixion del Seftor; alto très pies, y catorce dedos, por
très pies y medio de ancho: autor Matias de Terres: num.® quatre.
Yt. La Asamblea de los Dioses, de quatre p .^ y un dedo de
alto, por cinco, y quatre de ancho: su autor se ignora: num.®
cinco.
Yt. Saul furioso arrojando la Lanza a David: alto seis pies,
por quatre y medio de ancho. Escuela Espafiola: num.® seis.
Yt. Lucrecia dandose muerte, de medio cuerpo con marco dorade,
Escuela de Guide, alto quatre pies y doce dedos, por très y
medio pies de ancho: numéro siete.
Yt. Transite de S.” Josef, copia de Andrea Sachi: alto cinco
pies, y doce dedos, por quatre pies de ancho, con marco dorade;
num.® ocho,
Yt. Dos Santos Dominicos de medio cuerpo, el une S.” Luis
Beltran, y el otro el P. Domingo Aradon, Escuela Espaflola: alto
très pies, y quatre dedos, por dos pies y medio de ancho; sefialados ambos quadros con el num.® nuebe,
Yt. Retrato de medio cuerpo de Roda, autor Pompeyo Batoni;
alto très, y medio pies, por dos, y doce dedos ancho: numéro
diez.
Yt, Retrato de medio cuerpo de una Seflora Sentada con un
perro; marco dorado; autor se ignora: alto très pies, y doce
dedos, por très y trece ancho: numéro once.
Yt. S.^ Sebastian de medio cuerpo, con marco dorado Escuela
de Guido, alto quatro pies y diez dedos, por très, y seis ancho:
num.® doce,
Yt. S.” Pedro de medio cuerpo, con marco dorado: autor se
ignora: alto quatro pies, y medio, por très, y medio ancho:
num.® trece.
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Yt, S. Geronimo de mas de medio cuerpo Escuela de Ribera:
alto cinco pies, y catorce dedos, por tres, y catorce ancho:
numéro catorce.
Yt, S.” Bartolomé desnudo, y arrodillado Escuela Italiana,
de sels pies de alto, por quatro y dos dedos ancho: num.® quince.
Yt. Retrato de un obispo de cuerpo entero, sentado D.® Diego
de Anaya Arzobispo de Sevilla; autor se ignora: alto cinco pies,
y quatro dedos por tres, y diez ancho, num.® diez y seis.
Yt. La Virgen con el Niflo de medio cuerpo, Escuela Espafiola:
alto quatro pies y diez dedos, y ancho los mismos quatro pies
y seis dedos: num.® diez, y siete.
Yt. Retrato de medio cuerpo de S.® F.® de la Cueba: autor
J u a n -de Banderamen, con marco dorado alto quatro pies, y quatro
dedos, por tres, y diez de ancho: numéro diez y ocho.
Yt. doce quadros con marcos dorados, que representan el
Apostolado en figuras de medio cuerpo: autor el Caballero Lanfranco: alto quatro pies y once dedos, por tres y medio pies de
ancho; sefialados con el num,® diez y nuebe.
Yt. Christo con la Cruz acuestas marco dorado, copia de Fr.
Sebastian de Piombo: alto quatro y medio pies, por tres y medio
ancho: num.® veinte.
Yt. Santa Rosalia de medio cuerpo con un Angel, q.® la corona,
marco dorado; Escuela Italiana: alto quatro y medio pies, por
tres y medio ancho: numéro veinte y uno.
Yt. una figura de cuerpo entero desnuda pasandose el veintre
con una Espada de D." Josef Aparicio, con marco dorado: alto
seis pies, y quatro dedos, por quatro, y doce ancho, numéro
veinte y dos.
Yt. La Familia del Emperadpr Maximiliano en figuras de medio
cuerpo, con marco dorado Escuela Alemana; altura dos pies y
diez dedos, y ancho dos, y quatro: numéro veinte y tres.
Yt. un frutero con unos pljitos, vasos, y una alcazara, con
marco dorado: altura un pie y catorce dedos, y ancho dos y quatro
autor desconocido: numéro veinte y quatro.
Yt, Otro Frutero con un Puerco Espin, marco dorado, autor se
ignora, altura pie y med-d, y ancho uno, y catorce dedos:
numéro veinte y cinco.
Yt. Una Marina con marco dorado, Escuela Francesa, de un pie
de alto y otro y medio de ancho: numéro veinte y seis.
Yt. Dos paises con marcos dorados, Escuela francesa de un
pie y seis dedos altos, por uno, y doce anchos; sefialados con
el num.® veinte y siete,
Yt. La Sagrada Familia con marco dorado copia de Escuela
Italiana, de dos pies y seis dedos alto, por uno y nuebe ancho:
numéro veinte y ocho.
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Yt, Unos pescados y otros mariscos de pie y medio de alto,
por otro y diez dedos ancho, autor desconocido; num.* veinte y
nuebe.
Yt. S.” Matias figura de medio cuerpo, Escuela Italiana,
altura tres pies y once dedos, por dos, y once ancho: numéro
treinta.
Yt. S.^ Josef con el Nifio en brazos, figura de medio cuerpo,
Escuela Espafiola, altura tres pies, y catorce dedos por tres y
diez ancho: numéro treinta y una.
Yt. otro quadro que représenta Hercules sentado, autor se
ignora, altura tres y medio pies, por dos, y medio de ancho:
numéro treinta y dos.
Yt. Un Pais con animales y una Cascada de agua, altura doce
pies y catorce dedos, por quatro pies ancho, con marco dorado:
num.* treinta, y tres.
Yt. Christo en Casa de Marta y Maria: tres pies y tres
dedos alto por quatro, y catorce, ancho; autor se ignora:
numéro treinta y quatro,
Yt. Desposorio de S.^* Catalina; Escuela Italiana tres y
medio pies alto, por quatro, y diez dedos ancho; numéro
treinta y cinco.
Yt. Retrato de medio cuerpo, Carlos quarto; autor se ignora,
de quatro pies y medio alto, por tres y medio ancho: num.*
treinta y seis.
Yt. Retrato de Carlos quarto y Maria Luisa de medio cuerpo,
autor D. Agustin Bstebe, con marco dorado, altura cinco pies,
y ancho dos, y doce dedos: numéro treinta y siete,
Yt. Retrato del Beato Juan de Rivera Escuela Vafienciana
moderna, con marco dorado, altura tres pies, y quatro dedos, y
ancho tres pies y medio: numéro treinta y ocho,
Yt. Nacimiento del hijo de Dios, marco obalado, y adornado,
autor Escuela Romana, alto quatro pies, por tres y dos dedos
ancho: numéro treinta y nueve.
Yt. una Marina o
puerto de Mar con figuras, Escuela Venecianî,
altura tres pies, por tres y doce dedos ancho: numéro quarenta.
Yt, una Mesa con halajas de plata, y cristal y yna langosta
de mar en un plato, con marco dorado: autor Flam.
altura dos
pies, por dos y diez dedos ancho, en tabla; numéro quarenta
y uno.
Yt. un Frutero con marco dorado; alto pie y medio, por dos,
y dos dedos ancho; Escuela Espafiola: numéro quarenta y dos.
Yt, Dos quadros,
el uno con un Gato, y unos pescados; y el
otro con diferentes
piezas de caza muerta, con
marcos dorados ;
autor se ignora; altura un pie y catorce dedos, por dos, y cincr
de ancho: numerados allibos con el quarenta y tres.
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Yt. otros dos quadros, el uno de una Sandia, un conejo, y
otras cosas, sobre una mesa, y en el otro un Melon con un Vaso,
y pajaros muertos, con marcos dorados, autor D, Josef Lopez
Enguidanos: altura un pie y trece dedos, por dos y siete ancho:
sefialados con el numéro quarenta y quatro,
Yt. otros dos 'quadros, el uno de caza muerta y el otro
frutero con marcos dorados, autor de ignora, altura un pie y
catorce dedos, y dos y quatro ancho: sefialados con el numéro
quarenta y cinco.
Yt. Retrato de medio cuerpo de Pio Sexto, con marco dorado,
autor Escuela Italiana, altura dos pies, y quatro dedos, por
uno y doce ancho: num.* quarenta y seis.
Yt. Dos Marinas con marcos dorados Escuela de Bernier,
altyra dos pies y quatro
dedos, por dos y diez ancho;
numéro quarenta y siete.
Yt. Retratos de medio cuerpo de D." Fran.®® Magallanes, con
marcos dorados, en tabla, autor se ignora; altura un pie y dos
dedos, por otro, y diez ancho, sefialados ambos con el num.®
quarenta y ocho.
Yt. Dos Laminas, la una Noe haciendo entrar a su Familia,
y varios animales, en el
Area, y la otra la
construcciôndela
Torre de Babel, con marcos dorados,
Escuela
Flamenca,alturados
pies, y doce dedos, por uno y doce: num.® quarenta y nueve,
^Yt. Caveza de un viejo con barba blanca, marco dorado, autor
D. Juan Bautista Tiepo; altura dos pies, y tres dedos, por uno,
y doce ancho: num.® cinquenta.
Yt. Retrato de medio cuerpo de Pestaloci, con marco dorado;
autor se ignora; altura dos oies, y cinco dedos, por uno y doce:
num.® cinquenta y uno.
Yt. Los S.^®^ Juanes Bautista y Evangelista, con marco dorado
de cuerpo entero, en tabla, autor Pedro Pablo Rubens; altura dos
pies, y quatro dedos, por uno y trece: numéro, cinquenta y dos.
Yt. Dos floreros con marco color obscuro, y filetes dorados
en tabla, autor Juan Bautista Romero : altura dos pies, por uno, y
seis dedos: sefialados con el num.® cinquenta y tres.
Yt. Dos planchas de cobre, floreros con una Anunciacion en el
centre, y en el otro un S. Geronimo, Escuela flamenca: altura
un pie, y catorce dedos, por uno, y once de ancho: sefialados
con el num.® cinquenta, y quatro.
Yt. Un pais con una costada, marco dorado, Escuela flamenca,
altura un pie y diez dedos, por dos pies en ancho: numéro
cinquenta y cinco.
Yt. Quatro quadros en tablas, que presentan floreros obalados,
dos con cristal, autor Josef Moreno, altura doce diametros:
sefialados con el num.® cinquenta y seis.
Yt, Figura de medio cuerpo de muger de muy poco merito, marco
de color; altura dos pies, y dos dedos, por pie y medio ancho:
num.® cinquenta y siete.
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Yt. Un Frutero con marco dorado de Juan Banderamen, altura
dos pies y quatro dedos, por pie y medio ancho: num.® cinquenta
y ocho,
Yt, Nueve quadros de asuntos de la historia de Hercules, copiados
por D, Josef del Castillo de los originales de Jordan en el
Cason del Retiro de diferentes tamafios, sefialados con el num.®
cinquenta y nueve,
Yt, Quatro dichos de asuntos campestres, copias de Bazan,
con marcos de color, y filetes dorados: altura tres y medio
pies, por quatro y medio ancho: marcados con el num.® sesenta.
Yt. otro quadro con una porcion de peces, con corales,
y otros mariscos, con marco de, madera embutido; autor desconocido;
altura pie, y medio, por dos ancho: num,® sesenta y uno,
Yt. S,” Fran,®® de Paula, Escuela Espafiola: altura tres pies,
por dos, y dos dedos ancho: num.® sesenta y dos.
Yt. Siete quadros que representan las vistas de los
adornos para la entrada de Carlos tercero; autor se ignora;
altura quatro pies, por seis ancho: sefialados con el num.®
sesenta y tres.
Yt, Un Personaje armado con el toison, con marco dorado,
Escuela Veneciana, de dos pies y siete dedos alto, por uno y
nuebe ancho: num.
sesenta y quatro.
Yt. S.” Pedro de medio cuerpo, marco dorado, Escuela Italiana:
dos pies y seis dedos alto, por uno, y catorce ancho: num.®
sesenta y cinco,
Yt. S.^ Juan Bautista de medio cuerpo en oracion con marco
dorado. Escuela, autor se ignora, de tres pies y catorce dedos
alto, por tres y dos ancho: numéro sesenta y seis,
Yt, La Magdalena en el Desierto con marco dorado Escuela
Espafiola: altura tres pies y medio, por quatro y medio ancho:
numéro setenta y siete.
Yt. La Muger adultéra quando la presentaron al
se ignora: altura
quatro pies y quatro dedos; por
ancho: numéro sesenta y ocho.

Sefior:autor
cinco,y quatro

Yt. Un Viejo de medio cuerpo, con un anteojo de larga vista
en la mano, marco
dorado de Rivera; altura quatro
pies, por tres, y
tres dedos ancho:
numéro sesenta y nueve.
Yt. Esopo de medio cuerpo, marco dorado, autor se ignora:
quatro pies y seis dedos alto, por tres y seis ancho: num.®
setenta.
Yt. Media figura de"persona desconocida marco de color, con
filete dorado, Escuela Espafiola, tres pies y cinco dedos alto, por
dos y medio pies ancho: numéro setenta y uno.
Yt. Dos floreros con marcos dorados, Escuela Italiana: altura
tres pies y diez dedos, por dos, y doce ancho: numerados con el
setenta y dos,
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Yt. otros dos quadros, el uno la muerte de Abel; y el otro
Adan y Eva con el cadaver del mismo; Escuela Italiana, altura
quatro pies, y dos dedos, por lo mismo ancho: sefialados con el
setenta y tres.
Yt. Noe despues de haber salido del Area, marco dorado, copia
de Bazân: altura tres pies, por quatro y cinco dedos ancho:
num.® setenta y quatro.
Yt. Josef vendido por sus hermanos, marco de color, autor
se ignora: altura quatro pies y cinco dedos, por cinco y tres
ancho; num.“setenta y cinco.
Yt. Dalila cortando el pelo a Sansôn, marco dorado, autor se
ignora; altura tres pies, y nueve dedos por cinco, y tres ancho:
numéro setenta y seis.
Yt. Dos fruteros con marcos dorados: autor se ignora: altura
tres pies, y seis dedos, por quatro y uno ancho: numerados con
el setenta y siete,
Yt. Baco tendido con una Copa en la mano, autor se ignora:
altura quatro pies escasos, por seis ancho, sin marco: numéro
setenta y ocho.
Yt.Un frutero con caza muerta, peces, y una Perra Pachona: autor
se ignora: altura quatro pies por cinco, y nueve dedos ancho;
num.
setenta y nueve.
Yt. Retratos de tres Nifios, que parecen de persona R.^ Escuela
Ytaliana, altura tres pies y dos dedos, por quatro ancho: numéro
ochenta.
Yt. Nuestra Sefiora del Buen Consejo, marco dorado, y cristal,
de medio cuerpo con el Nifio, alto tres pies, por dos y cinco
dedos ancho, Escuela de Murillo : numéro ochenta y uno.
Yt. Vista de un telescopio ingles, con marco dorado y cristal
pintado a la aguada; altura dos pies y doce dedos, por tres, y
diez ancho: numéro ochenta y dos.
Yt. otras vistas de.la Yglesia del Baticano pintadas a la
aguada, con marcos dorados, y cristales: altura dos pies y seis
dedos, por tres, y ocho ancho: numerados con el ochenta y tres.
Yt. Santiago Apostol predicando, con marco dorado, autor
Matias de Torres: altura seis p. por quatro de ancho: num.®
ochenta y quatro.
Yt. Educacion de Baco con mucha composicion de Nifios, Satires,
y Mugeres, marco dorado: autor Antonio Coypel, alto quatro pies
y seis dedos, por seis y cinco ancho: num.® ochenta y cinco,
Yt. Nuestra
Corregio; alto
numéro ochenta

S.^^ con S.’™Geronimo, y la Magdalena, copia del
siete pies y siete dedos, por cinco y dos dedos:
y seis.

Yt. Christo en Casa de Marta, con marco dorado, autor D.®
Vicente Belazquez, alto siete pies, p. quatro, y quatro dedos:
numéro ochenta y siete.
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Yt. El entierro de Christo con marco dorado autor el Carabaggio
alto quatro y medio pies, por seis y seis dedos ancho: num.®
ochenta y ocho.
Yt. Retrato antiguo de personaje desconocido, marco dorado:
autor desconocido: alto siete pies y dos dedos, por tres, y doce
dedos: numéro ochenta y nuebe.
Yt, Descanso de la huida de Egipto, copia del Ticiano del
Escorial; alto quatro pies, por diez, y cinco dedos ancho:
numéro noventa.
Yt. La Sagrada Familia
Italiana; alto seis pies,
numéro noventa y uno.

con S.^ Juan, marco dorado, Escuela
y diez dedos, por quatro y siete:

Tt, La Adoracion de los Restores, marco dorado: autor
Zurbaran en su primer tiempo: alto quatro pies y doce dedos,
por siete y cinco ancho: numéro noventa y dos,
Yt. Josue deteniendo al Sol, marco dorado, Escuela Italiana:
alto seis pies, por ocho escasos ancho: numéro noventa y tres,
Yt, La Visitacion de Nuestra Sefiora, marco dorado Escuela
de Jordan, alto siete pies y seis dedos, por seis ancho:
numéro noventa y quatro.
Yt. La Caridad Romana,
alto seis pies, por siete
cinco.

marco dorado; autor Juan Jansenio
y diez dedos ancho; numéro noventa y

Yt. La Concepcion con marco dorado, copia de Mengs, alto
seis pies y seis dedos, por quatro, y diez dedos: numéro noventa
y seis.
Yt. Nuestra Sefiora del Carmen dando el

Escapulario a S.®

Simon Stoc., con un retrato de un Golilla al otro lado, Ecuela
Sevillana, altura quatro pies y seis dedos, por tres y doce ancho:
numéro noventa y siete.
Yt. Siete quadros que representan los Siete Sacramentos, copia
del Ponsino, con marcos dorados, altura tres y medio pies, por
quatro y diez dedos ancho: sefialados con el num.® noventa y
ocho ...............................................................
Yt. Judit mostrando a los hebreos la Caveza de Olofernes,
autor Fran.
Solimena, marco dorado: altura tres pies y doce
dedos, por quatro, y catorce ancho: num.® noventa y nueve.
Yt. un Florero en tabla, marco dorado autor se ignora, altura
quatro pies, y dos dedos por dos y catorce ancho: num.® ciento.
Yt. El Sacerdote Melquisedehc, entregando a Abran los Panes de
promision, y otros viveres, marco dorado copia de Rubens : altura
seis pies, y un dedo, por ocho y diez ancho: numéro ciento, y uno.
Yt, Vista del Jardin publico de Manila autor Tomas Nazario,
altura tres pies y treCe dedos, por seis, y diez ancho: numéro
ciento y dos.
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Yt. David cortando la caveza al Gigante Goliat Escuela Ita
liana, marco dorado, altura quatro pies y quatro dedos; por cinco
y dos ancho: num.® ciento y tres,
Yt, La Adorqcion de los Santos Reyes, Escuela Sevillana, marco
dorado: altura seis pies, y diez dedos, por ocho, y diez: num.®
ciento y quatro.
Yt, Convite de varias personas de médias figuras marco dorado,
Escuela Flamenca, alto cinco pies, y diez dedos, por nueve pies
ancho: num.® ciento y cinco.
Yt. Representacion del convate nabal, con marco dorado, Escuela
Espafiola: altura seis pies, por nuebe y seis dedos: numéro ciento
seis.
Yt.La Abundancia con los quatro Elementos, autor Martin de Gos,
marco dorado; altura seis pies por nuebe ancho: numéro ciento siete
Yt. Una Caceria de Garzas con Halcones de Pedro Gos altura
seis pies y quatro dedos, por ocho, y diez ancho, numéro ciento
y ocho.
Yt.Los Desposorios de
Catalina, marco dorado, Escuela
Italiana: altura seis pies, y diez dedos, por cinco y seis ancho:
num.® ciento y nueve.
Yt. S.” Fran.®® tendido en la Zarza, marco dorado, autor
Escuela Espafiola: alto nueve pies y dos dedos, por seis, y dos
ancho: numéro ciento y diez,
Yt. La impresion de las Llagas de S.*' Fran,®® autor Rivera,
marco dorado: altura nueve pies y dos dedos por seis, y quatro
ancho: numéro ciento y once.
Yt. Herminia entre los Pastores, marco dorado autor Escuela
Italiana, alto siete pies, y siete dedos, por nueve y cinco
ancho: num.® ciento doce.
Yt. Un Descendimiento de la Cruz, con varios Angeles, copia
de Anibal Caracchi, marco dorado: alto siete pies y seis dedos,
por seis y doce: numéro ciento y trece.
Yt. La hija de Faraon sacando del Jordan a Moises, marco
dorado, autor Escuela de Jordan, ocho pies de alto, por once de
ancho: num.® ciento catorce.
Yt. La Fragua de Bulcano, marco dorado, copia de Velazquez,
alto siete y medio pies, por diez y quatro dedos ancho: num.®
ciento y quince.
Yt. El Martirio de
Lucia, marco de eolor, autor Pompeyo
Batoni: altura doce pies y seis dedos, por ocho ancho: numéro
ciento diez y seis.
Yt. Dos quadros, asuntos de la historia de David: autor Jor
dan, con marcos dorados: altura siete pies y seis dedos, por seis
y medio pies ancho: numerados con el ciento diez y siete.
Yt. El Sepulcro de Christo, con marco dorado; copia del
Ticiano; altura seis pies por siete y medio de ancho: num.®
ciento diez y ocho.
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Yt, otro quadro con dos Gladiatores combatiendo; autor D ,
Josef Aparicio; altura ocho pies y doce dedos, por ocho y diez
ancho: numéro ciento diez y nueve,
Yt, otro con dos Aves de rapifla persiguiendo a varias aguaticas,
marco dorado: autor Martin de Gos: altura cinco pies; y doce
dedos, por ocho y medio ancho: numéro ciento veinte,
Yt, La Virgen con un S,*® y una
Mercenarios,marco dorado,
Escuela de Zurbaran; alto siete pies, por quatro y diez dedos
ancho;
num.® ciento veinte
y uno.
Yt.
S.” Fernando armado
de medio cuerpo, marco dorado: autor
Jordan: alto nueve pies y quatro dedos por seis y doce ancho;
numéro ciento veinte y dos.
Yt, La Flagelacion de Christo, marco dorado, Escuela Espafiola,
altura siete pies y doce dedos, por seis y siete ancho : numéro
ciento veinte y tres.
Yt. Dos quadros vistas del puerto de Cartagena, marcos dorados,
por D. Mariano Sanchez: altura dos pies y doce dedos, por
quatro y uno ancho: num® ciento veinte y cinco,
Yt, otras dos vistas ; una del Piqued, y Parque del Ferrol,
y la otra de la torre del oro de Sevilla autor D. Mariano San
chez: altura quatro pies, por seis ancho; numerados con el ciento
veinte y Seis.
Yt.
Judit con la Caveza
de Olofernes en
la manoautor Andres
Bacaro: altura seis pies y
siete dedos por
ocho» ydos ancho:
numéro ciento veinte y siete.
Yt. Retrato de cuerpo entero del General Wasinton: marco
dorado: autor Josef Peroani: altura siete pies y doce dedos,
por cinco y seis ancho: numéro ciento veinte y ocho,
Entregad.® por
orden de S.M. a su
Bibliotecario

Entregad. por R.
orden de S.M. a su
Bibliotecario

Yt. Retratos de Carlos quarto, bestido de
Cazador y de Maria Luisa con Mantilla y
Basquina; marcos dorados : autor Goya:
altura siete pies, y quatro dedos, por quatro
y ocho ancho: numerados con el ciento
veinte y nueve.
Yt. otros dos Retratos de Carlos quarto con
Uniforme de Coronel de Guardias de Corps,
y Maria Luisa vestida y con abanico: marcos
dorados: altura siete pies y quatro dedos,
por quatro y ocho ancho: numerados con el
ciento y treinta.

Yt.
Teresa recibiendo unas flores de mano de la Virgen,
marco dorado de Ciro Ferro: altura seis pies y doce dedos, por
ocho, y diez ancho: num® ciento treinta y uno,
Yt. Tres quadros, uno S.” Guillermo Duque deQuitania; otro
Nuestra S.
dando el "pecho al Nifio, y otro S.
Maria Magdalena
penitente, con marcos dorados, autor Pablo Mathey: altura cinco
y medio pies, por siete y medio ancho; sefialados con el num,®
ciento treinta y dos.
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Yt, Un Pais con diferentes pajaros, marco dorado autor Martin
de Gos: altura seis pies y cinco dedos, por ocho y doce ancho:
numéro ciento treinta y tres.
Yt, Representacion de la Ceremonia del Dux de Venecia con
el Mar, por Bazan, altura siete pies y once dedos, por trece y
uno ancho: numéro ciento treinta y quatro.
Yt. La Galle de la Amargura, marco dorado; Escuela Italiana,
altura siete pies, por doce ancho: numéro ciento treinta y
cinco.
Yt. S,^® Tomas de Villanueva, dando la profesion a un Religioso
Agustino; marco de color: autor D, Bartolomé Gonzalez; altura siete
y medio pies por cinco y seis dedos ancho: num® ciento treinta
y seis.
Yt. Vista del Altar de S.^ Ygnacio de la Yglesia de Jésus en
Roma, con marco dorado: Escuela Italiana: altura siete pies, por
quatro, y siete dedos ancho; numéro ciento treinta y siete,
Yt, Cazeria de Liebres y Galgos. autor Pedro Gos: alto seis
pies y cinco dedos, por ocho y doce ancho: num®ciento trienta y
ocho.
Yt. Un Florero, y Frutero con una alfombra y un Jarro de plata,
marco dorado, autor Fran,
Ykens: alto seis pies y dos dedos por
ocho, y medio pies ancho: num,® ciento treinta y nueve.
Yt. Florero con una Mesita y alfombra, y una Estatuela:
marco dorado: Escuela Flamenca; quatro pies y doce dedos alto,
por seis y medio ancho: numéro ciento quarenta.
Yt. una Guirnalda de Flores, con la Virgen, el Nifio y S-^
Juan a claro obscuro en el centre; marco dorado; Escuela
flamenca: alto quatro pies, y medio, por tres y doce dedos
ancho: num.® ciento quarenta y uno.
Yt. La huida a Egipto autor Jordan altura siete pies, por
diez y seis, y cinco dedos ancho: num.® ciento quarenta y dos.
Yt. La Aurora, o el Carro del Sol acompafiado de las horas,
copia de Guido Reni, altura ocho pies, por diez y ocho y quatro
dedos ancho: num.® ciento quarenta y tres.
Yt, Una Santa Difunta con una Lanza al pecho, y un Nifio
tambien rouerto en sus brazos con otras dos mugeres y tres
Angeles con coronas, marco dorado: Escuela se ignora: altura
seis pies, y doce dedos, por siete y seis ancho: numéro ciento
quarenta y quatro,
Yt. Quatro quadros que representan dos Marinas, y dos Paises;
marcos dorados: Escuela se ignora: altura dos pies y seis dedos,
por-très y quatro ancho: numerados con el ciento quarenta y
cinco.
Yt. Un figura con varias Aves: marco dorado autor se
ignora: alto tres pies y medio, por quatro y doce dedos ancho:
num.® ciento quarenta y seis.
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Yt, Coleccion de Guacaraayos, Pavos Reales, y otras
Aves, que representan la musica de los Pajaros: marco
dorado, autor Pedro de Gos: altura cinco pies y nueve
dedos, por seis y catorce ancho: num.® ciento quarenta y
siete,
Yt. otra Musica de los Pajaros: marco dorado,de Pedro de Gos:
alto cinco pies, y medio, por ocho, y catorce dedos ancho: numer#
ciento quarenta y ocho.
Yt. Un Pavo Real, y racimos de hubas: marco dorado:
autor se ignora: alto quatro pies y doce dedos, por seis y medio
pies ancho: numéro ciento quarenta y nueve.
Yt. Una porcion de Frayles franciscanos reunidos en un
Panteon: marco dorado: autor Dominico Greco: altura dos pies
y dos dedos, por tres, y tres ancho: numéro ciento y cinquenta.
Yt. Cinco retratos de Cuerpo entero, que son el M, F , Fran.®®
Fumes, el M. F. Geronimo Perez, el M. F, Fernando de Santiago,
el M. F , Pedro Machado, y el quinto sin nombre, todos de Zurbar
an, con marcos dorados; altura seis pies y catorce dedos, por
quatro y seis ancho; numerados los cinco con el ciento cinquenta
y uno.
Yt. Un Canastillo con diferentes frutas, y un Mico sobre una
mesa con tapete encarnado: marco dorado: autor se ignora: alto
quatro pies y quatro dedos, por cinco y siete ancho: numéro
ciento cinquenta y dos,
Yt. SanSon batallando con los filisteos: marco dorado.
Escuela se ignora; alto seis pies, por ocho ancho:
numéro ciento cinquenta y tres.
Yt. El Sacrificio de Calisse; marco dorado : autor, y Escuela
Francesa; altura dos pies y doce dedos, por dos y catorce ancho:
num.® ciento cinquenta y quatro.
Yt. Nacimiento de Hercules; marco dorado, Escuela Francesa;
altura seis pies, por ocho, y quatro dedos ancho: numéro ciento
cinquenta, y nueve.
Yt. Retrato de cuerpo entero del Beato Juan de Rivera; marco
dorado, autor se ignora: altura siete y quatro dedos, por quatro
pies ancho: numéro ciento sesenta.
Yt. Una Marina con marco dorado Escuela Flamenca: altura
doce dedos, por quince ancho: numéro ciento sesenta y uno.
Yt, Christo crucificado con marco dorado; copia del que
existe en las Monjas de S. Placido, original de D. Diego
Velazquez: altura ocho' pies y doce dedos, por seis y dos ancho:
num.®ciento sesenta y dos.
Yt, Dos quadros; el uno una Ave de rapifia sobre una Langosta
de Mar; y el otro varios paj. con marco de madera color de caova:
altura dos pies y quatro dedos, por dos, y catorce ancho: num
erados con el ciento fbsenta y tres.
Yt, Retrato de D,” Manuel Godoy sentado. con varia composicioi
de figuras: marco dorado: autor D, Fran,
Goya; altura seis, y
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medio pies, por nueve y medio ancho: num® ciento sesenta y quatro.
, Yt. otro retrato del mismo Godoy de Cuerpo entero: marco dorado
autor Estevez: alto ocho pies y tres dedos por cinco y siete;
num.® ciento sesenta y cinco.
Yt, otro retrato de cuerpo entero del mismo Godoy: altura
siete y medio pies, por cinco ancho: numéro ciento sesenta y seis.
Yt. Retrato de medio cuerpo del mismo Godoy, bestido de Esento:
autor Card.
, de quatro pies alto por tres ancho: num.® ciento
sesenta, y siete.
Yt. otro del mismo, tambien de medio cuerpo con un cortinaje
encarnado: autor Bayeu: altura quatro pies y un dedo, por dos,y
trece ancho: num.® ciento sesenta y ocho.
Yt, otro de medio cuerpo bestido de General Autor Estevez:
marco dorado: altura tres pies y siete dedos, por dos, y diez
ancho: numéro ciento sesenta y nueve.
Yt. Retrato de D.*^ F .^ Pedro Godoy, Obispo de Osma de cuerpo
entero; autor D, Mariano Maella: alto seis pies, por quatro
ancho: numéro ciento y setenta.
Yt. Asunto alegorico a la Paz, dedicado a D." Man.^ Godoy,
con marco dorado, y altura de quatro pies, y dos dedos, por cinco
y medio pies ancho: numéro ciento setenta y uno.
Entreg.® de orden de
S.M. a su Bibliotecario

Yt. Dos Bustos de marmol, que representan
Carlos quarto, y Maria Luisa Autor D.
Juan Adan, de tres pies y dos dedos altos:
num.® ciento setenta y dos.

Yt. otro Busto de Marmol retrato de Godoy en trage romano:
autor se ignora, de dos y medio pies alto: num.®ciento setenta y
tres.
Yt. Quatro retratos, los tres de
Toledo, y otro de un obispo muy mal
marcos dorados: altura siete pies y
pies ancho: numerados con el ciento

Cardenales Arzobispos de
tratados: autor se ignora:
cinco dedos, por quatro
setenta y quatro.

Yt. La Huida de Egipto: marco dorado: Escuela italiana, muy
mal tratado: seis pies alto, por cinco y diez dedos ancho: num.®
ciento setenta y cinco.
Yt. Jésus Nazareno: marco dorado : autor se ignora: seis pies
alto por quatro ancho: num,"ciento setenta y seis.
Yt. Una Vista de Granada muy mal tratada de cinco pies y
quatro dedos alto, por siete y medio ancho: num.® ciento setenta
y siete.
Yt. Otras quatro vistas de id, las dos con marco, y las otras
sin é l , de tres pies y catorce dedos alto, por seis pies ancho:
numeradas con el ciento setenta y ocho.
Yt. otro quadro con dos Muchachos pillos baylando; cuyo autor
se ignora: altura cinco pies, y un dedo por tres, y catorce
ancho: numéro ciento setenta y nueve.
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Yt. La Oracion del Huerto, copia mala del Ticiano: dos
pies y doce dedos alto, por dos, y dos ancho: num.® ciento
y ochenta.
Yt. Unos Utensilios de cocina de cobre con unos pescados,
cebollas, y otros efectos: autor se ignora: altura un pie, y
catorce dedos, por dos y quatro ancho: num.” ciento ochenta y
uno.
Yt. Un S.® Pedro llorando, marco dorado cuyo autor se
ignora: alto dos pies, y quatro dedos, por uno, y nueve ancho:
numéro ciento ochenta y dos.
Yt. S.*' Bruno con una Calavera, de medio cuerpo; marco
dorado : autor se ignora: alto tres pies, por dos y quatro dedos
ancho: num."ciento ochenta, y tres.
Yt. Unos pescados mariscos, con marco de madera; autor se
ignora: pie y medio alto, por uno y catorce dedos ancho; numéro
ciento ochenta y quatro.
Yt. Dos quadros que representan Aves, y objetos de his
toria natural de Mallorca, con marcos pintados y dorados; autor
se ignora: altura dos pies y quatro dedos, por dos, y catorce
ancho: numerados con el ciento ochenta y cinco.
Yt. otros quatro quadros, que representan utensilios de
cocina, Aves, y pescados, e instrumentes musicos, y otros objetos:
dos de elles, con marco dorade: autor Acosta; altura tres pies y
tres dedos, por quatro y seis ancho: numerados con el ciento
ochenta y seis.
Yt. otros dos quadros que
a Jacob, y la buelta de este a
mal tratadas: altura tres pies
ancho: numerados con el ciento

representan la bendicion de Isac
su pais, copias del Orrenti muy
y seis dedos, por quatro y dos
ochenta y siete.

Yt. Porfia, figura de medio cuerpo: marco dorado rectangulo
por la parte exterior, y obal por la interior, autor Escuela
Italiana: alto très pies, y cinco dedos, por nos y diez dedos anzho
numéro ciento ochenta y ocho.
Yt. Dos quadros con diferentes utensilios, frutas y estampas,
marcos dorados, de D. Josef Moreno y Toro, altura tres pies,
por dos, y quatro dedos ànchd: numéro ciento ochenta y nueVe.
Yt. Un Pavo, y otro pajaro muerto ; autor se ignora; tres
pies alto por dos y nueve dedos ancho: numéro ciento y noventa.
Yt. Retrato de Carlos tercero de medio cuerpo armado con
marco dorado, copia de Mens: alto cinco pies, y medio, por quatre
ancho: numéro ciento noventa y uno.
Yt. Dos retratos de medio cuerpo de Carlos quarto, y Maria
Luisa quando Principes, con marcos dorados: cinco pies y medio alto
por quatro ancho: numerados con el ciento noventa y dos,
Yt, otros dos retratos de Carlos quarto, y Maria Luisa;
autor Josef Vicente: adto dos pies, y quatro dedos, por dos pies
ancho: numéro ciento noventa y tres.
Yt. Tres retratos de medio cuerpo del Marques de Tovar D,”
Baltasar de Paria, y un obispo de Badajoz, dos de ellos con maros
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de color; autor se ignora: altura tres pies y doce dedos, por dos
y trece ahcho: numerados con el ciento noventa y quatro.
Yt. Retrato de D,” Manuel Godoy bestido de Guardia de Corps,
autor se ignora: altura tres pies y doce dedos, por tres pies ancho:
numéro ciento noventa y cinco,
Yt. Una alegoria de la Paz, con*marco dorado y cristal: autor
Brinardo: alto un pie y doce dedos, por otro y siete ancho:
numéro ciento noventa y seis.
Yt. Arbol genealogico de la descendencia
dorado: altura once pies y medio, por ocho,
numéro ciento noventa y siete.

de Godoy con marco
y dos ancho:

Las pinturas... que resultan del anterior inventario son las
unicas que ha entregado D, Fran,
Garibay, como Depositaria
que ha sido de ellas... y lo firmamos a nuebe de Febrero de mil
ochocientos y quince... previniendose q. dhas. pinturas ...
quedan en la ... Casa Calle del Barquillo, a cuidado de ...
D. Angel Sahagun...."
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n. 3

(A1^, L. C 157 - 44)

"Pinturas que entregô la Testamentaria de la Exma, S ra
ultima Duquesa de Alba (q,s,q,h.) para S.M, el S,
D. Carlos
Quarto, elegidas por su pintor de Camara D, Mariano Maella.
El Quadro que estaba colocado en el Oratorio de la Casa en
que falleciô S.E. que représenta a la Virgen sentada, e l ’Nifio
Dios y S. Juan de rodillas, pintado en tabla, original de
Rafael, y se debe dudar sea vinculada El Quadro que estaba colocado en el Gavinete reservado de
S.E. conocido con el nombre de la Escuela del Amor, original
de Corregio El Quadro grande de la Adoracion de los Pastores, original
de Ribera Un Retrato de David Teniers, pintado por el mismo en cobre,
quarta de alto, marco nuevo dorado y tallado, tasado bajo en
--- 1.200
num* 61. e n
Pinturas elegidas por d.^® D,” Mariano Maella y llevadas al
Principe de la Paz.
Un Retrato de Martin Lutero, de medio cuerpo, considerando
en la muerte, vara y media quarta de alto y vara menos quatro
dedos de ancho, original del Ticiano, tasado al parecer por
muerte del Duq. de Alba D. Fernando, en trescientos r.
--0.300
Un Retrato de Anabolena, cinco quartas de alto y una vara
menos dos dedos de ancho: se cree ng ser vinculada, y por lo
mismo se tasô â la muerte de rai S.
la Duquesa, con el num”
23. en ------------------------ 1.000
Otro Quadro de un Labrador que tiene â los pies una Zorra:
es original de D. Diego Velazquez, dos varas menos quatro
dedos de alto y vara y quarta de ancho: se cree vinculada*
Otro Quadro que représenta un retrato de Golilla, vara y
media de alto, marco nuevo dorado, original de Parej a , cuyo
Quadro es de la Casa de Arcgs, tasado al num” 33. del Invent”
formado por muerte de mi S.
la Duquesa de Alba en ------0.600
Tres Quadros paises en cobre media vara de ancho y una
tercia de alto, tasados â 190. r s . cada uno, al N “17 del
Invent” formado por muerte de mi S.
la Duquesa, y eran de la
Casa de Arcos
...........
0.570
Quatro Quadritos paises pintados en cobre, de media tercia,
marcos nuevos tallados y dorados, â 100 r s . inventariados al
N ”59 -------------------------------- 0.400
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Dos paises de â tercia, pintados en cobre, marcos nuevos
dorados y tallados, inventariados y tasados bajo el n° 72 â
120 R. cada uno-------------------- 0.240
Dos Paises pintados en tabla, gusto flamenco, tercia de
alto y media vara de ancho, marcos nuevos dorados y tallados,
tasados bajo el N° 62 del Invent” â 110 R, cada uno -----0.220

Tres Paises en cobre, mas de tercia, marcos dorados,
tasados bajo el N°105 â 130 r, cada uno, y vinieron de la
Casa de Arcos------------- 0.390."

D. 4 (ARCHIVO DEL MONASTER10 DE CLARISAS DE SAN PASCUAL . MADRID)

"Sello Quarto, Quarenta Maravedis, Afio de Mil Ochocientos
y Quince.
Quadros que extrajo el S . P r i n c i p e de la Paz del Convento
de la Purisima Concepcion y S. Pascual Baylon de esta Corte,
vulgo del Almirante, y son los siguientes:
Primeramente un quadro de la adoracion de los Reyes de
Pablo Verones, apaysado, tres pies y m ” de alto y quatro y
medio de ancho.
Yd. otro quadro de la Degollacion de S.’^ Juan Baut,® de
Rivera, de 3 y m ” p. de alto, 4 y m ” de ancho apaysado,
Yd. otro quadro que représenta un Papa, y un General de las
Armas de la Iglesia de la casa de Pésaro en Benecia del
Ticiano, apaysado de seis p. y m ”de ancho y cinco y medio de
alto.
Yd. otro quadro de el Martirio de S.® Estevan de Bendik de
siete p. de alto y cinco y m ” de ancho.
Yd. otro quadro de la Visitacion de Jordan, de 7 3/4 de alto,
y 6 de ancho.
Yd. otro quadro de S.® Fran.®® Abriéndole la llaga del
Costado un Angel, de Jacobo Palma, de .6 p . y m ” de alto y
5 y medio de ancho.
p.

Yd. otro quadro del Nacimiento de Bandik, apaysado, de 15
de largo y 10 de alto.
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Yd. otro de Jacob, de Francisco de Cento, llamado el
Guercino de 9 p. y m*de largo apaysado y 6 y m de ancho (sic)
Yd, otro de Pablo Veronés, la Fe del Centurion, apaisado
de 5 1/2 X 6 1/2.
Yd, dos cabezas, una del Ticiano y la otra del Corregio,
de pié y cuarto en cuadro poco mas o menos,
Yd. otro de los dos San Juanes de Van Dick de 2 X 1 1/2.
Yd. otro quadro de Rubens, la Aparicion de Cristo a sus
Discipulos en el Castillo de Emaûs de 8 en cuadro poco mas o
menos.
Yd. otro quadro de Nuestra Sra. dando el pecho al
Nifio Jesûs de Lucas Cambiaso de 6 menos cuarto de alto y
cuatro de ancho."

D. 5

(A P R , Archivo Reservado de Fernando VII, T. 93)
Carta de Maria Luisa a Godoy

"San Ildefonso 24 de Sep**® de 99
... me retrata Goya de mantilla de cuerpoentero, y
dicen sale muy bien,
y en yendo al Escorial loharâ
a Cavallo, p. quiero retrate al Marcial...."

D. 6

(A P R , Archivo Reservado de Fernando V U ,

T. 93)

Carta de Maria Luisa a Godoy
"Sn Lorenzo 5 de Oct.^*^® de 99
... He trgtado oy bien, y he llevado (en el q.^® del Rey
en la p.
pieza del torno p. estar mas proporcionado todo
y solo q no abajo) dos horas y media de estar encaramada en
una tarima de cinco o seis escalones p. subir a ella, con
sombrero puesto, corbata y vestido de pafio p q Goya adelante,
lo q hace, y dicen va bien.,.."
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D. 7

(APR, Archivo Reservado de Fernando VII, T, 93)
Carta de Maria Luisa a Godoy

"Sn Lorenzo 8 de Octobre de 99
Amigo Manuel, he cumplido bien con tu encargo, p,^ he
tenido mucha paciençia, aviendo estado dos horas y media,
asada. He salido p. oy y ayer han echo unos dias de Verano;
aun me falta maftana p. remate, quiera D, saïga tan
parecida como deseamos,..."

D. 8

(APR, Archivo Reservado He Fernando VII, T, 93)
Carta de Maria Luisa a Godoy

"Sn Ildefonso 9 de Octobre de 1799
... El Retrato a Cavallo, con tres sesiones ha acavado
para conmigo, y dicen se parece aun mas q el de mantilla;
mafiana empieza el scrio,,,," ♦

D. 9

(A P R , Archivo Reservado de Fernando VII, T. 93)
Carta de Maria Luisa a Godoy

"S.** Lorenzo 15 de Octobre de 1799
... Tambien me alegro te gustasen los Retratos, y deseo
saque bien las Copias Goya, para ti,.tambien quiero tengas
otra copia echg por Estevez de el Mantilla y de el de a
cavallo p. q, tengas el Marcial spre. vivo, o présenté."

D. 10

(AP^, Archivo Reservado de Fernando VII)
Carta de Maria Luisa a Godoy

"Aranjuez 21 de Febrero de 1800
... Nada me dices de los quadritos q.® vimos q ® me
dieron la de Osuna, y es a siete."
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D. 11

(A P R , Archivo Reservado de Fernando VII, T, 93)
Carta de Maria Luisa a Godoy

"Aranjuez 15 de Abril de 1800
Amigo Manuel, - Célebramgs aigas echo tan buen viage,
... en q,
al Retrato q dices en la tuia, la segugda
parte es, y asi saves somos tus verdaderos amigos q
nunca nos incomodas.,,,"

D. 12

(A P R , Archivo Reservado de Fernando VII, T, 93)
Carta de Maria Luisa a Godoy

"Aranjuez 22 de Abril de 1800
Amigo Manuel, mucho nos alegramos estés bueno, asi como
tu Muger, esperando siga bien asta salir de todo. Tambien
nos alegramos se retrate, y si Goya puede acer alia la
obga nuestra, bien echa y parecida mas vale allâ la aga,
p. de ese modo nos libramos de molestias, p. si no sale
bien, q venga mas g nos mortifiqugmos.,,el Rey dice q. en
acavando Goya el R,
de tu Muger q venga a aser el R,
de todos juntos aqui,,.."

D. 13

(A P R , Archivo Reservado de Fernando VII, T. 93)
Carta de Marfa Luisa a Godoy

"Aranjuez 24 de Abril de 1800
Amigo M a n u e l , m u y bien me parece lo q® le has dicho a
Goya, p. dejale q concluia bien el Retrato de tu Muger..,,"

D. 14 (A P R , Archivo Reservaido de Fernando VII, T, 93)
Carta de Maria Luisa a Godoy
"Aranjuez 14 de Junio de 1800
... Goya ha hecho mi Retrato q® dicen es el mejor de todos;
estâ haciendo el del Rey en la Casa del Labrador creo saldrâ
igualm
bien.,,." '
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D. 15

(A P R , Archivo Reservado de Fernando VII, T. 94)
Carta de Maria Luisa a Godoy

"Escorial 23 de Octubre de 1801
... te debuelvo el papel o villete del Embaxador Luciano,
mucha cosa encierra ese Quadro, y son regalos de viento,.

D. 16

(A P R , Archivo Reservado de Fernando VII, T, 94)
Carta de Maria Luisa a Godoy

"Sn Lorenzo 15 de No v.

de 1801

... el Rey y yo te pedimos Manuel p.^ Dios no vives en
aquella habitacion g tanto guele a agua de Hirâs p. es
perjudicialigimo p.
los Nervios y ataca la Caveza, y aun
mucho mas p, ^trayajar, y dormir con esos olorgs... Dice
el Rey q, p.
q , han plntadg con aguarrâs q, no es
precise, y nunca se quita, q. se puede varnisar con
qualquiera otra cosa.../'

D. 17

(A P R , Archivo Reservado de Fernando VIT, T. 94)
Carta de Maria Luisa a Godoy

"Escorial 2 de Diciembre de 1801
... Los memoriales me parece piden con Justicia, Carnicero
se le despacharâ al memento...."

D. 18 (APR, Archivo Reservado de Fernando VII, T. 95)
Carta de Maria Luisa a Godoy
"Aranjuez 7 de Mayo de 1802
... Mucho me alegro Manuel te aiga dado Pacheco esos dos
quadros, discurro lo ocupado q. avrâs estado en arreglar
tu Casa, q. en yendo a Madrid, si D. n. da vida,
iremos
a ver con mucho gusto,"

D. 19

(A P R ,Archivo Reservado de Fernando VII, T, 95)
Carta

"Aranjuez 13

de Maria Luisa a Godoy
de Enero de 1803

... Te debuelvo la carta de ese francés, y la respuesta,
de q solo el Retrato del Rey es el que fuê."
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D. 20

(APR, Archivo Reservado de Fernando VII, T, 95)
Carta de Maria Luisa a Godoy

"Aranjuez 15 de Febrero de 1803
... Tambien me dijo Soto te avia gus|ado el Collar
y retratos q marchan esta noche a M
Isavel.,.."

D. 21

(AP^, Archivo Reservado de Fernando VII, T. 95)
Carta de Maria Luisa a Godoy

"Aranjuez 1 de Avril de 1803
... Ha mandado igualmente el Rey a Cavallero vaya la orden
redonda a favor de tu reclamacion de los Criados de la pobre
de la de Alba...."
D, 22

(A P R , Archivo Reservado de Fernando VII, T, 95)
Carta de Maria Luisa a Godoy

"Aranjuez 5 de Junio de 1803
... Ya avras visto muchas gentes y aora estarâs viendo
el Sacrificio de Abel y acordandote del pobre patriarca..,,"

D. 23 (AP^, Archivo Reservado de Fernando VII, T. 96)
Carta de Maria Luisa a Godoy
"Aranjuez 10 de Enero de 1804
Amigo Manuel, estarâs aora muy divertidb con tus obras,
adornos, colgar cuadros; no lo estarâs tanto con las
cuentas del afio, p, es regular sean altas p.
las obras
y estar todo en el dia por las nubes,..."

D. 24 (AP^, Archivo Reservado de Fernando VII, T. 96)
Carta de Maria Luisa a Godoy
"Aranjuez 14 de Eneriî de 1804
... y q,® no estrafia àigas tenido q.® descolgar las Pinturas,
p.
la humedad en las paredes se conservan p , mucho tiempo,
y las daha; ,,, acavamos de ver très Bustos de marmol blanco
q.
le ha regalado el Embaxador de Francia al Rey ,.. nos
parece son de Luis lA, su Hijo y muger de este el gran Délfin
padres de Felipe V.,.."

474

D. 25

(AI^, Archivo Reservado de Fernando VII, T, 96)
Carta de Maria Luisa a Godoy

"Aranjuez 19 de Enero de 1804
... Lo q.® sentimos es el mal tpo. p.^ tus obras y aun para
la colocacion de tus cuadros...,"

D. 26

(A P R , Archivo Reservado de Fernando VII, T. 96)
Carta de Maria Luisa a Godoy

"Aranjuez l'"® de Febrero de 1804
... quantas diferentes ocupaciones bas tenido Manuel, asta
la de colgar Quadros, quai te pondrân la caveza con el
ruido.,.."

D. 27 (APR, Archivo Reservado de Fernando VII, T, 96)
Carta de Maria Luisa a Godoy
"Aranjuez 23 de Febrero de 1804
Amigo Manuel, hemos visto a Merlo q® nos ha dado noticias
tuias de lo muy ocupado q® estavas; tambien hemos v|Sto el
Piano, a mi me ha parecido muy bien echo q esto q entiendo,
bien q® se inclina a tomar lo de Priego. Barradas nos ha
dicho igualmente te avia visto y nos ha ponderado infinito
tu Casa y el primor de ella; a tardido esto de las obras,..,"

D. 28

(A P R , Archivo Reservado de Fernando VII, T, 96)
Carta de Maria Luisa a Godoy

"Aranjuez 4 de Junio de 1804
Amigo Manuel, me alegro te entretuviese ayer en ver colgar
tu| Pinturas, p. conozco lo divertido q, estuvias, y
p.j. arreglar las demas pinturas y adornos de tu casa tendras
p. dias

D. 29

(vyiN, Estado, L. 2821)
Carta de Godoy a Maria Luisa

"5 de junio de 1804
... Devuelvo a V,M, las cartas de Italia y retrato de la
Princesa de Napoles con su medida ,.. mis obras van al
diâblo pues son varias las causas q. me impiden la
vigilancia sobre ellas..,."
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D. 30

(APR, Archivo Reservado de Fernando VII, T, 96)
Carta de Maria Luisa a Godoy

"Escorial 18 de Nov,^^® de 1804
... no estarias muy divertido amigo Manuel con las visitas
de Obispos y Curas, y te avrân molido algunos mas, y entre
ellos Merlo, q. ha ido a Madrid, al q, le he dado p.
.
q. te la remitiese, un vestido p. tu Muger, dos abaniq.
p.
la mona, y p. ti un quadro, q, dice el Rey no vale
cosa, y un dibujo de Maria Isavel q, en eso lleva su merito,
asi como el retrato de Francisco Antonio, p, dévia aver te
los embiado a fin de jornada, p.® con mi genio (q. ya
conoces) no he tenido paciencia p, aguantar quadros asta
entonces, asi tambien te he aorrado el trabajo de llevarlo.
Ya los tendrâs en tu poder."

D. 31

(AHN, Estado, L. 2821)
Carta de Godoy a Maria Luisa

"Madrid, 18 de Noviembre de 1804
... Quedan entregados los regalos q,® V.M. me ha mandado.

D. 32

(AP^, Archivo Reservado de Fernando VII, T. 96)
Carta de Maria Luisa a Godoy

"Escorial 19 de Nov.^^® de 1804
Amigo Manuel, me alegro no te aigan incomodado mis très quadritos,
y q. vieses a Merlo,.,,"

D. 33

(APR, Archivo Reservado de Fernando VII, T, 96)
Carta dé Maria Luisa a Godoy

"Escorial 6 de Diz.^^® de 1804
... As echo bien en acer q® Merlo preparase y abrigase tu
Casa ,., Tambien escrive este (Merlo) aver visto tu
Magnifica Tapeceria, y la falta de silleria, dice q,
las
a
de la pieza en donde murio el Rey Padre podrian venirte bien p.
acompaharla y q dice él Rey q con mucho gusto suio te las
mandarâ dar...."
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D. 34

(^N, Estado, L. 2821)
Carta de Godoy a Maria Luisa

"Mad.*^ 7 de D i e / ® de 1804
... He visto la tapiceria con sus cillas, son pocas y por aora
no disfrutaré la Honrra de V. M. pues no son para lo q. yo
necesito ni deven dexar de servir en Palacio. ,.."

D. 35

(AJiN, Estado, L. 2821)
Carta de Godoy a

Maria

Luisa

"Mad.^ 20 de En.° de 1805
... vasta ya pues tengo un poco de opresion al pecho y lo
atrivuyo a|^frio 6 flato habiendome
puestoâcolgarquadros
en el
mom,
q acavé de cornery no heconcluido hasta
las
ocho y media ,,.."

D. 36

(A P R , Archivo Reservado de Fernando VII, T. 96)
Carta de Maria

"Aranjuez 20 dé Enero

Luisa aGodoy
de 180 5

... el Rey estava en Casa antes de las très y media; el q.®
asj, como yo te damos muchas, muchSimas y repetidîsimas gracias
p. tu abundante regalo de quadros y tan particulares y
excelentes, p, es posible Manuel q.® no quieras enmendarte
en esa antigua costumbre de triplicar p,
si te damos una
friolera (como q, quieras en cambio y otro regalo) nos das
s in compajacion mucho mas, p. en esto erescomo Dios q,
da
ciento p. uno; cree s e ntimos te desprendes detus buenas
alajas..,. Ha llegado Merlo, dice el Rey q,
las Pinturas son
excelentisimas, los navios magnificos, mucho mucho le ha gustado
tu regalo, y bien puede p, es Sefior regalo de Valor, sin
prgcio, y gusto, y en una abundancia jamas vista; al momento
q.
llegô Merlo con ellas las bimos, y te repetimos un millgn
de gracias, y no quiere el Rey embies mas p, Merlo dijo q.
si queria embiarias otras, y no quiere la embies, p, es una
infinidad las q, bas embiado, y dice el Rey con menester
estar locos para mudar unos marcos tan soberbios..,."
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D. 37

(A P R , Archivo Reservado de Fernando VII, T, 96)
Carta de Maria Luisa a Godoy

"Aranjuez 21 de Enero de 1805
Amigo Mgnuel, si los quadros no huviesen llegado de noche,
,
creo q, en el mismo momento los huviera puesto el Rey, el q.
oy los ha colocado ya en la Casa del Labrador, cada vez mas
contento con ellas, y repitiendote gracias, como yo, p."
tu te bas afanado en colgar los tuios, sin acordarte, Manuel,
te podîa hacer dafio, y mas acavado de comer.,,,"

D. 38

(A P R , Archivo Reservado de Fernando VII, T, 96)
Carta de Maria Luisa a Godoy

"Aranjuez 22 de Enero de 1805
Querido Manuel, te repetimos las mas sinceras y agradecidgs
gracias p,
la oferta q. nos haces de mas quadros, la q, no
admitimos p,
son con demasia los q. nos has embiado,
desprendiendote de tan singulares alajas, p. lo son ellas
en si, y en sus marcos, y nos halegramos muchisirao de q.
Pacheco te aiga llevado dos pinturas, dile q, deve cumplir
su testamenta en vida y q, no deven ser estes los ultimes
q. el te de.../'

D. 39

(AHN, Estado, L, 2821)
Godoy a Maria Luisa

"M.^ 23 de En.° de 1805
... Dn Juan Pacheco me ha pedido lo ofresca â L.P, de V,® M.®
y asegure â V.M. es siempre tan agradecido a sus Honrras como
leal a su Serv.° pero no estâ de acuerdo en lo de los Quadros;
lo llamé gara encefiarle una Virgen Santa Fam de Juan de
Juanes q, me han traido hoy, y con ese motivo se ha alborotadc
mucho tratando de su colocacion con preferencià 6 sin ella;
en esto pasa el tiempo q no emplea en el travaxo este
agradecido Vasallo de V, M, Q.B.L.P.,.."

D. 40

(APR, Archivo-Reservado de Fernando VII, T. 96)
Carta de Maria Luisa a Godoy

"Aranjuez 24 de Enero de 1805
... Dile a Juan Pacheco q,® si quiere yivir mas de un
siglo q. deve darte*otros quadros, p, aligerado de
ese cuidado y tan bien colocados q. tendrâ mucho descanso
y gusto, en ver lo bien cumplido, o p, meiordecir, lo bien q.
sean cumpliendo su testamento, en vida, q, esto es una
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grandîsima satisfaccion y gomplacencia, y el Rey es de mi
mismo dictamen, le dice q,
le podia embiar algunos quadros
chicos p.
la Casa del Labrador.,,,"

D. 41

(A H N , Estado, L. 2821)
Godoy a Maria Luisa

"Mad.*^ 4 de Febrero de 1805
... Sigo en mi casa con mudanzas de Pinturas y detalles de
obras en esto he pasado la tarde y parte de la noche..,."

D. 42

(^N,

Estado, L. 2821)

Godoy a Maria Luisa
"Mad,^ 16 de Febrero de 1805
He llegado a las quatro y media y en el m o m . he hido
â avrir el cajon de Pinturas q. esperava de Valencia son
très Vatallas pero vienen algo estropeadas,..,"

D, 43

(APR, Archivo Reservado de Fernando VII, T. 96)
Maria Luisa a Godoy

"Aranjuez 17 de Febrero de 1805
... Siento llegasen tus pinturas estropeadas, y al Rey le ha
venîdo el quadro q. ganè el premio en Paris, echo p. un
montafiés

D. 44

(^N, Estado, L. 2821)
Godoy a Maria Luisa

"M.^ 3 de M.z® de 1805
... He pasado la tarde trasteando y colgando Pinturas q®
ha sido necesario quitar de otros parages esta maniobra ha
durado hasta la noche...."

D. 45

(A P R , Archivo Reservado de Fernando VII, T. 96)
Maria Luisa a Godoy

"Aranjuez 4 de Marzo de 1805
... Considère Manual pasarias ayer el dia divertido colgando
y descolgando quadros, p, eJ Rey y tu teneis en eso fluxo.,.."
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D. 46

(A H N . Estado, L. 2821)
Godoy a Maria Luisa

"Mad,^ 4 de Marzo de 1805
... He visto â Merlo q® me ha dado la buena noticia de la
salud perfecta de V, M.
lo tengo citado de siete y
media â ocho por la mahana para ablar de cosas de obras y q*
vea mis Pinturas p. aunq.
el Rey N.S. dice son copias hay
opiniones de q merecen mucho....V

D. 47

(A H N , Estado, L. 2821)
Godoy a Maria Luisa

"Mad.^ 5 de M.^® de 1805
... He concluido con luces mi maniobra je mudar Quadros desde
el mom.
q acavé de comer de suerte q sin intermiscion se
pasa el dia entre despacho y arreglos; nada ocurre de particular
acompafîo varies Papeles; el de Camaron es conforme a lo q se
•tratô para hacer productiva nuestra Calcografia y dar honor
a nuestra riqugza en Pinturas; el sugeto merece y nadie lo
conoce mexor q el Rey NS sea p. lo q convenga,,,."

D. 48

(APR, Archivo Reservado de Fernando VII, T, 96)
Maria Luisa a Godoy

"Aranjuez 5 de Marzo de 1805
. tus
Oy havrâs estado divertido.divertido con ver
Pinturas y tratar de Obras, p. esa esta comidilla y la del
Rey...."

D. 49

(AHN. Estado, L. 2821)
Godoy a Maria Luisa

"M.

6 de Marzo de 1805

... Me han molido mas de quinientas Personas, como era
Miercoles, y esto q a las diez y media ya habia empezado
â recorrer la Galeria'tambien me ha cogido la noche
colgando Pinturas y D Jacinto a mi lado diciendo no
sabe en q, hay mas furor en este ramo si en el Rey NS
6 en mi enfin Sefiora de este modo va pasando el tiempo q
mis tareas y obras de arquitectura exigen de gi Personal
asistencia todo va reduciendose al orden en q deve quedar,
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D. 50

(APR, Archivo Reservado de Fernando VII, T. 96)
Maria Luisa a Godoy

"Aranjuez 7 de Marzo de 1805
... Me alegro te divirtiescs ayer tambien con tus
^
colocaciones de Pinturas, y Jacinto dice la verdad, p. yo
tampoco se quien tiene mas furor por ellas el Rey o tu.,.,"

D. 51 (AHN, Estado, L, 2821)
Godoy a Maria Luisa
"Mad.^ 17 de M.^® de. 1805
Desde las siete de la mafiana estoy en movim,^® continue
pues conclüida la tarea a las dos y media me puse â corner
y desde entoncer no he cesado de colgar y descolgar Quadros
son las ocho y en este mom,
dexo el martillo y escalera,.

D. 52

(APR, Archivo Reservado de Fernando VII, T, 96)
Maria Luisa a Godoy

"Aranjuez 17 de Marzo de 1805
... Muy divertido estarias con las pinturas, quando asta las
ocho y media duré su revista,.,."

D. 53

(A H N , Estado, L. 2821)
Godoy a Maria Luisa

"Mad,^ 19 de M.=® de 1805
Ni por el dia de
José he dexado de andar con escalera y
martillo poniendo Pinturas, pero llegô un expreso de
Grandallana q descompuso mi Plan y ha sido necesario
suspenderlo...."

D. 54

(APR, Archivo Reservado de Fernando VII, T. 96)
Maria Luisa a Godoy

"Aranjuez 20 de Marzo de 1805
Am|go Manuel, celebravas S.” Josef en muy buena ocupacion,
p. en tratandose de Pinturas el Rey y tu estais divertidisimos,..."
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D. 55 ( ^ N , Estado, L. 2821)
Godoy a Maria Luisa
"Mad.*^ 21 de Marzo de 1805
... Concluyendo mi carta porq® son las diez y media y no me siento
muy bueno bien q desde las très y media q acavé de comer he
estado subiendo y vaxando Quadros hasta muy denoche...."

D. 56

Estado. L, 2821)
Godoy a Maria Luisa

"Mad.^ 30 de M.%° de 1805
... apenas he visto mis obras pues como ya van a su conclusion
estân en diverses y distantes puntos .,, pero he visto varias
Pinturas q ténia â componer y tambien he dado principio al reemplazo de otras menos buenas con estas q son de Célébrés Autores...,

D. 57

(A P R , Archivo Reservado de Fernando VII, T, 96)
Maria Luisa a Godoy

"Aranjuez 31 de Marzo de 1805
... a pesar de tantos q,® te han molido, as dado tu
bueltecita a las pinturas...."

D. 58

( ^ N , Estado, L. 2821)
Godoy a Maria Luisa

"Mad.^ 31 de Marzo de 1805
... hoy lo he pasado removiendo Pinturas y no tengo mas
sobre q hacer durar mi carta.,.."

D. 59

(A P R , Archivo Reservado de Fernando VII, T, 96)
Maria Luisa a Godoy

"Aranjuez 16 de Avril de 1805
..^ Me alegro digas echo esa nueva adquisicion de Pinturas,
q. segun sus autores deven de ser muy buenas...,"
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D, 60

(^R, Archivo Reservado de Fernando VII, T. 96)
Maria Luisa a Godoy

"Aranjuez 28 de Avril de 1805
... Celebramos mucho el Rey y yo sean las pinturas tan buenas ...."

D. 61

(APR, Archivo Reservado de Fernando VII, T. 96)
Maria Luisa a Godoy

"Aranjuez 1 de Mayo de 1805
... Como se le darân los Retratos a ese Embaxador de
Alemania, 2p. parece quiere los dos? dinos lo afin
acertemos.,. Mucho nos alegramos Manuel aigas aumentado tu
humor aver eleccion de Pinturas, con eso tienes ratos de
entretenimiento de tu gusto,..."

D. 62

(^R, Archivo Reservado de Fernando VII, T. 96)
Maria Luisa a Godoy

"Aranjuez 3 de Mayo de 1805
... Ha djcho el Rey se hagan los retratos como Igs de la
guia, p. el Aleman, y todos estos Fmbaxadores q han
hecho bien pero inivados y si muy baxamente interesados..,,"

D. 63

(APR, Archivo Reservado de Fernando VII, T. 96)
Maria Luisa a

"Aranjuez 13 de Mayo

Godoy
de 1805

... Quando vayamos a ver tuCasa, si D.® q.^® veremos con
gusto tus quadros, y aunq. losq. nos dices vistes ayer
eran Copia, tendran su merito.,.."

D. 64

(APR, Archivo Reservado de Fernando VII, T. 96)
Maria Luisa a Godoy

"Aranjuez 1° de Junio de 1805
Amigo Manuel, no son los corregs tan diyertidos como las
pinturas p. trabajas tanto q.
temo p, tu salud.,.."
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D, 65

(A P R , Archivo Reservado de Fernando VII, T, 96)
Maria Luisa a Godoy

"Aranjuez 17 de Junio de 1805
. . . M e alegro tengas ya otra piesa p / poner Pinturas,
p. asi ellas luciran, y tu te divertiras y distraeras algun
tanto de tus continuas tareas,,,."

D. 66

(A P R , Archivo Reservado de Fernando VII, T, 96)
Maria Luisa a Godoy

’Escorial
21 de Nov.*’^® de 1805
e
... Esa resistencia de Goya es todo culpa del Nuncio q,
aqui tenemos, p. su antecesor se convino al instante
Mucho me alegro tengas tantas pinturas y tan buenas, ya les
buscarâs su nicho, y con eso te entretendras y descansaras
de tus m, tareas, y gentes q. te molerân bien.,,."

D. 67

(A P R , Archivo Reservado de Fernando VII, T. 96)
Maria Luisa a Godoy

"Escorial

1 de Diz.^^® de 1805

... Quai séria el olor de la pjntura quando tu estavas
incomodado, p, ten cuidado q, es daftoso p. la caveza y
los nervios y de quien los trabaja tanto con el continue
q. tienes

D. 68

(APR, Archivo Reservado de Fernando VII, T, 97)
Maria Luisà à Godoy

"Aranjuez 25 de Febrero de 1806
... Y te reiteramos el Rey y yo las g.® p.^ los nu,® y
partiqulares quadros q. deseamos verlos; asegurandote
somos y seremos asta mas alla de la muerte tus verdaderos
amigos de corazon eL Rey y
Luisa"

4R4

D. 69

(AI^, Archivo

Reservadode Fernando VII, T. 97)

Maria Luisa y

Carlos IVa Godoy

"Aranjuez 27 de Febrero de 1806
Amigo Manuel, por el
Rey y p.^mi te repetimos a millares las
gracias p.
los quadros q, me ha dicho el Rey son sobervios,
quando tu estés aqui iremos entonces a verlos ya colocados
aqui; y q, con tus regalos se adornan las Casas del Rey;
creo que este te pondrâ dos lineas p,
capreparte (sic)
lo que te los ha agredicido, y lo lindos que son ... Luisa.
Amigo Manuel esta mafiana he visto los quadros que me has ^
regalado que son excelentes y te doy infinitas g, y si D ,
quiere te las darê el sabado, pues ya deseo verte pues no
tengo mas amigo que tû, y puedes estar seguro que yo lo soy
ygualmente tuyo y lo seré siempre.
Carlos"

D. 70

(A H N , Estado, L. 2821)
Godoy a Maria Luisa

"M.*^ 8 de Marzo de 1806
... todo queda arreglado y ha sobrado tarde para ver mis
pequefîas obras q son el resto de todas las de comodidad de
la casa, tambien he visto compuesto un retrato de Carlos V
hecho p, Pablo Veronés, excelente, y de aqui me he puesto
â despachar, hiré un Poco al teatro.,,."

D. 71 (APR, Archivo Reservado de Fernando VII, T. 102)
Godoy a Maria Luisa
"1" de Mayo

(sin aho; probablemente de 1806)

Sefiora ... no créa V.M. estoy de mal humor no Sefiora, al
contrario, p, acavo de dexar mi cavallo y he visto cinco
célébrés Pinturas, son las très de la tarde y me voy â
corner...."

D. 72

(APR, Archivo Reservado de Fernando VII, T. 97)
Maria Luisa a Godoy

"Escorial 12 de Nov.^^® de 1806
Amigo Manuel, buena tarde bas llevado y es regular q.® el
camino lo esté con lo quai discierno avras llegado temprano
y con lugar p.® ver tus obras y Pinturas.,.."
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ü. 73

(A H N . Estado, L. 2821)
Godoy a Maria Luisa

"M.^ 12 de Febrero de 1807
Sefiora
Para hacer mi reconocim/® de edificios como dige ayer â
V.M. he necesitado anticipar mi travaxo de dos oras pero gracias
â Dios se ha logrado todo habiendo concluido aquel y recivido
un sin numéro de Gentes, pase p. â ver la casa de Alba excelente
posicion pero muy ruinosa la obra dificil de comvinar los
intereses y de grande duracion la fabrica q necesita, he
pedido sin embargo el Plan y verê con despacio este punto;
fui luego al Museo y estuve hasta mas de las dos y quarto
examinando su obra.digna dg celebrarse y admirarse no solo por
el grande conocim.
con q estâ trasada sino tambien por el
matérialisme de la Fabrica pues no parece aigan concurrido â
executarla mas manos q, las de un Artifice y aseguro g si en
Mad,
hay Arbafiiles se deve a la Fabrica del Museo, V, M.
ignoran la q tienen en ella p, no la aprecian enfin todo la
q es dixerir la traslacion de objetos â su respectiva
Fabrica es una culpa de desidia imperdonable, ablaré â
V. M. mafiana y p. q nada mas ocurre, y mis enfermas
estan buenas acompaffapdome mi Muger en el viaje concluyo
retirandome de V. M. el mas agrad,® vasallo Q,B.L,P.
Manuel"

D. 74

(^,

Estado, L. 2821)

Godoy a Maria Luisa
”5 de marzo de 1807
... No me parece tan mal el retrato q,® me ha ensefiado
Soto del Rey N,S, y antes bien lo encuentro muy parecido,
asi selo he dicho y el lo repetirâ â V.M. sin haberla
notado gtra cosa q. un pequefiito defecto de la piedra
pero q, tampoco cae en parte esencial.,.,"
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D. 75

(AG2, Indif. Gral., L. 1633)
Francisca Maria Davila a Godoy (abril de 1794)

"Mi estimado y primer Amigo; se quanto amô V.M. a mi Marido,
y. no dudo de lo présente que estara siempre en su memoria
y asi, no como recuerdo, sino como consuelo le remito â V.M.
su retrato, en que Goya hallo que ha sabido trasladar no
sûlamente sus faccioncs sino ia exprès ion de su Aima y en ella
no podra V.M. dejar de encontrar todo lo que la Amistad mas
fina, y mas bien merecida le supo inspirar por V.M.
Conservese V.M. y conservelo como una prueva de la que
profesa a V.M, su verdadera Amiga
Fran,®® Maria Davila
Duque de la Alcudia*

D. 76

C^ I ,

Indif. Gral., L. 1633)

Godoy a Francisca Maria Davila
"Mi constante amiga, El aima ni tiene figura ni semejanza,
y solo la memoria eterniza sus virtudes. No habrâ quien
mejor baya empleado su pincel que Goya en el retrato de mi
amigo. El autoriza con la imagen los sentimientos del aima,
pero créa U. que en quien no se borran es de mas el retrato:
lo conservaré amiga mia por testimonio al mundo de que lo
fui suyo, y el mas verdadero, Harê no solo este apremio sino
que buscaré desde hoy quien pueda copiarlo, y con el mio
hacer un lienzo que nos représente en conferencia, ya que en
el puesto que escribo las tube todas las noches por espacio
de dos horas, y puedo asegurar al con mi verdad que no
ocupô este tiempo una palabra ociosa, 6 separada de lo
oportuno al mejor servicio del Rey, y cumplimiento de nuestras
obligaciones. Dios le habrâ dado el premio, y espero verle
en la vida eterna,
Cuidese amiga mia, creame su mas verdadero, y quedo de V.
Manuel de Godoy
Abril 25 de 94"

D. 77

(AGI, Indif. Gral, L. 16633)

Francisca Maria Davila a Godoy
"28 de Abril
Mi estimado, y primer Amigo; su papel de V.M. de hanteayer
me ha echo verter muchas lagrimas pero no han sido de dolor sino
de ternura, y reconocimiento.,.."

487

D. 78

(A G I , Indif. Gral, L. 1633)
Marques del Campo a Godoy

"Paris 24 de Junio 1796
Ex."° S.°f
Mi Gefe y
... He entregado en propia mano la
carta que V.E, me ha incluido ... Como dos dias antes me
habia dado un plieguecito para V.E, en que iba carta para
su Padre y tambien un retrato con encargo de dirijirlo todo
a V.E, por Correo 6 otra via segura.,,si proporcionaba
ocasion conveniente para dirijir el Quadrito,.,."

D. 79

(A G I , Indif. Gral.,L. 1633)
• Marques del Campo a Godoy

"Paris 7 de Ag,^° de 1796
... Supongo que recibiria V.E. puntualm,^® el retrato
que le embié en 8 de Julio por el Correo extraordinario
que despachô este Ministre de Marina en cuya feliz llegada
hemos tenido aviso al tiempo que correspondia

D. 80

(^,

Indif. Gral., L. 1633)

Godoy al Marques del Campo
"Ex."*° Amigo y Duefio: Llegô el retrato y queda en poder del
Padre, â la verdad no es pequefio el sacrificio de mi parte
la cesion de una tal Imagen pero las leyes de la naturaleza
deben imperar à las que forma la imaginacion, cuyos derechos
no son otros que los de la conformidad entre dos partes, y
hasta aora no puedo lisongearme de que esa Persona tubiese
iguales sentimientos sin embargo de haberlos expuesto.,.
Agosto 18 de 96..."

D. 81

(AG2, Indif. Gral, L, 1634)
Godoy al Marqués del Campo

"... Ha respondido V.E. perfectam.^® a lo de regalo de China
et. , y solo siento que me quiergn tratar como a los Negociadores de diverse range que el q, corresponde a mi esfera,
un Caballo â otra es^resion serîan dadivas honestas y
generosas para demostrar la memoria y aprecio mas al fin serâ
lo q. parezca,,.
Dic.z® 26 de 96"
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D. 82

(AGI, Indif. Gral., L. 1633)
Marques del Campo a Godoy

"...Tengo que acudir a la proteccion y favor de V.E. por una
cosa q. necesito para esta bella casa que ocupo. Hai en ella
Puesto decente y a proposito para un retrato del rei nro. S.
de cuerpq entero. Si yo lo encargase como cosa mia séria la
vida p e r d u r a b l e el conseguirlo y al cabo pararia en un Mamarracho
inpresentable a las Gentes: como me sucedip en Inglaterra con
dos de medio cuerpo de Rei y Reina, que embié a pedir (nada
menos que a D. Ant,
Ponz Secretarlo entonces de la Academia
y mui amigo mio) los cuales salieron horrorosos.
Si con esta ocasion me agasafase (sic) V.E, con un retrato
suyo del Tamafio y proporciones q,
gustase, se lo agradeceria
y estimaria en el aima y creo poder asegurar que lo merezco
por la buena lei y el particular efecto que le profeso....
Paris 3 de Abril 1797"

D. 83

(AGI, Indif. Gral., L. 1633)
Godoy al Marques del Campo

"... No congiene... q.® el retrato del Rey ni el mio ocupen
el lugar q. V.E, por un efecto de su amor al soberano y de
amistad a mi Persona quiere darles segûn me dice en su carta,..
este exemple despersoria la idea de poner en tus abitaciones
las alegorias q, se intentaron en otro tiempo en Madrid y como
las agitaciones de los mal quisienses no pueden â veces
acallarse corresponde a nuestra prudencia la prevision de las
cosas y evitar los riesgos, siento no poderme explicar mas...
Abril 16 de 97"

D. 84

(AGI, Indif. Gral, L. 1634)
Marqués del Campo a Godoy

"... El S.®^ Delacroix me pidio fuese a ver el regalo q® se
prépara para V.E, en porcelana de Sevre y fui ayer en efecto.
Es bello y completo: en azul celeste y oro, habiendose elegido
este color por ser el mas rare y el que solam,
en esta
manufactura (en donde bai dos generos de Pastas), se puede
conseguir. Consta tambien de algunas Figuras grandes en lo q®
sirviran para adornos en la Habitacion, sea de sobre mesa
6 chimineas,..
Paris 25 de Abril de 1797"
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D. 85 (AGJ[, Indif. Gral., L. 1634)
Pascual Vallejo a Godoy
"Paris 23 de Marzo de 1797
... mi llegada a Paris me pone en el caso de escribir â V.E.
no como a mi gefe, o â un Ministre ... sino a mi favorecedor ...
y a quien no he tenido todavia ocasion de manifester mi
gratitud. La circunstancia de tener que vivir en esta gran
Ciudad me proporciona el poder servir a V.E. de algo durante
mi mision en ella, si quisiera emplearme en cosas de su agrado.
En Paris se encuentran excelentes vestidos bordados.,.alhajas...
reloxes...muebles...porcelanas, libros, quadros, estampas, y en
una palabra quanto puede tentar la curiosidad de un hombre
de gusto. Como V.E. lo tiene, y no carece de medios, es muy
probable que se le ofrezca alguna vez alguna de estas cosas para
su uso particular,..
Otra cosa se encuentra tambien en Suiza mejor que en otras
partes; y es la pintura de paîses. La naturaleza es allî tan
varia, que convida a trabajar en este género de pintura; y
con efecto son muchos los profesores que â el se dedican.
Los aficionados pueden proveerse allî de excelentes quadros
y estampas de las mas bellas vistas de aquel dichoso pals.
Si no me engafio, V.E. gusta de posëer lo mejor en cada
especie: y â mi modo de entenjler los quadros 6 estampas de
paises pintorescos como la Suiza, si se saben escoger, son el
adorno mas propio de una casa de campo, y podrian serlo de las
que V.E. tiene en los Sitios, especialmente en el de Aranjuez.
En Zuric vi en casa del célébré poeta y pintor Gessner, entre
otros quadros suyos de un raro mêrito uno muy apreciable de su
hijo mayor, quien se ha dedicado tambien al paysage, y con
particularidad al ramo de caballos, que es su fuerte. ..
... Han hecho abrir lâmina de aquel quadro, y si acaso V.E.
tuviese gusto en ver una estampa, no tiene sino decirmelo,
pues se la podré enviar: lo mismo digo, si quiere ver por
via de muestra algunas estampas de vistas de la Suiza. Como
he viajado en toda ella, y he visto en todas partes las
producciones de la naturaleza y del arte propias de cada pais,
puedo servir â V.E. si se le ofrece alguna de las cosas
dichas, haciêndola venir por mis corresponsaies en Suiza, del
mismo modo que podré hacerlo en quanto me pida de las cosas
que hubiese aqui ,..."
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D, 86

(^ I ,

Indif. Gral,, L. 1634)

Godoy a Pascual Vallejo
"... nunca dudaré,,. las ofertas y espresiones de su carta...
Me valdré de ellas mas quando la necesidad lo exija por lo
respectivo a China y demas.,, lo que si podrâ acomodarme de la
Suiza serân algunos quadros 6 estampas pintorescas de aquel
Pais 6 otros para adornar ml casa de este Sitio; me han traido
las q. se publicaron por subscrlpcion en el afio pasado de que
V.S.
tendrâ noticia y quisiera hacerme con las que hayan
salido antes 6 despues de dha. subscrlpcion de mejor gusto
cuya especie puede V.S.
advertir al sugeto que encargue las
estampas para que no remita de aquellas y nos hallamos con juegos
duplicados...
Aranjuez 6 de Abril de 1797"

D. 87

(APR. Carlos IV, Câmara, L. 4654)
Cuenta de Agustîn Esteve

"D.® Agustin Esteve Pintor de Camara présenta esta cuenta
de los gastos hechos en el servicio de SS, Mag,
Prim.*® Por su R,* orden ha repetido sus retratos de
cuerpo entero en seis cuadros de siete pies y medio de
alto, y cincQ de ancho, por los originales pintados
por D. Fra.
Goya..,El coste de cada cuadro...doscientos
quarenta r. vn, q. todos importan 1,400 rs.
Mad. 20 de Julio de 1800.,.."

D. 88

(APR, Expediente Personal de Mariano Maella, Caja 606,
No. 12
Maella al Duque de Prias

"Exmo, Sefior.
Siendo de mi obligacion dar quenta a V.E. de las obras
de mi profesion en que me ocupo - hice présente a V.E. me
avîan pedido de Valencia un quadro para el Altar mayor de la
paroquia de S. Estevan, cuyo disefio présente al Rey y pedi el
permise para pintar el quadro.
Y Aviendome encargado el Exmo. S.^ Principe de la Paz pintar
un Gran salon en su casa, Cuya obra es de bastante Consideracion,
devo hacerlo présente a V.E. por si fuese del agrado de S.M.
aga esta obra la que me llevara algun tiempo y por si tubiese
V.E. alguna cosa que prevenirme en el R. servicio..,
Madrid y Feb.
5 de 1802..,."
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D. 89

(A P R , Expediente Personal de M. Maella, Caja 606, No. 12)
El Duque de Prias a Maella

"...Enterado de q.*® me manifiesta en su Carta de 5
del corrt. me conforme desde luego en que tome â su
cuidado la Pintura del Salon q. le ha encargado el S.
Principe de la Paz, en Inteligencia de que si el Rey
necesitase â Vm. para alg.
obra de su R, Servicio
se le avisarâ... Aranjuez 7 de Feb.® de 1802..,."

D. 90

(A P R , Expediente Personal de M. Maella, Caja 606, No. 12)
Maella al Duque de Prias (1802)

"...Hice présente a V.E. me avia encargado pintar un
Gran Salon en su casa el S.
Principe de la Paz y
conformandose V.E. comenze a disponer la Ydea y pensamiento
q. avia de representar pintado en el techo.
Pero aviendo pensado diferente me a mandado suspender la
obra el S. Principe de la Paz, me a parecido participarle
a V.E. y poner mano a el quadro S. Estevan para Valencia
que pedi el permise...,"

D. 91

(APR, Expediente Personal de Cosme Acufta, Caja 7, No. 25)
Acufta a Godoy (con anotaciôn marginal de Godoy)

"6 Ag.*® en
estado se
tendrâ noti
cia de este
Profesor y
aun del
sabiese,
pasase para
la prov.
q.
convenga
dando cuenta
â S.M."

"...Penetrado del mas vivo dolor...llega hoy
A.L.P.D.V.A, D. Cosme de Acufta Pintor de Ca
mara de S.M. ... pasando a las bentajas que se
propone lograr el obispo con cada indibiduo...
Igualmente debiô de entrar en su aleboso calcule,
haçerle sufrir una pfision donde tal vez açabarse
con la vida impidiendo por este medio la conclusioi
de una obra que esta mui adelantada, y quiere
el exponente dedicar â V.A. Dicha obra, serâ
luz cientifica de las Artes, progreso de la
industria, triunfo de nuestra epoca, y riqueza
de muchas familias; de la quai tiene noticia el
obispo y sabe a quien se desea dedicar:
Por todo lo quai

A. V.A. rendidamente suplica...la licencia para
permanecer en Francia .., los dos aftos que debe faltar a la
Corte: el permise para hir a Paris ... â tomar las medidas
proporcionales del Apolo, del Hercules, del Laocoonte, y de la
Venus de Medicis, necesarias para la insinuada obra; y despues
de los dos aftos, quando regrese â Madrid, que sea ohido cibilmente y sin molestia de su persona...Bayona de Francia 3 de
Agosto de 1807.,.."

\
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D. 92

(AHN, Estado, L. 5420)
J.B.P, Le Brun a Godoy (septiembre de 1807)

"A Son Altesse Sérénissime Le Prince de la Paix, Grand
Amiral § c.
De retour de toutes les villes d ’Espagne qui peuvent
intéresser un ami pationné des arts, il ne me reste plus
qu'a Examiner avec attention la Riche et Précieuse Collection
que votre Altesse possédé, a fin de la faire connaître
dans le reste de l'Europe. Vôtre gout pour les chefs d'oeuvres
des arts et la protection et la grace que vous mettez à
accueillir les talens distingués, me font espérer que vous
m'accorderez cette permission.
J'aurai donc le premier après plusieurs Siècles, La Gloire
de faire connaître l ’Ecole Espagnole dans la raport brillant
qu'elle Mérite.
J'ai donc l'honneur de prier votre Altesse de me faire
savoir a qui je dois m 'adresser en son absence, pour voir tous
les objets précieux des arts quelle possède et surtout sans la
déranger de Ses augustes occupations.
Ma reconnaissance pour cette marque de bienveillance
égalera la profond respect, avec lequel je suis de Son
Altesse .... "

D.

93

(AHN. Estado, L. 5420)

J. de St. Michel a Le Brun (6 de octubrede 1807)
"Monsieur,
de

Iln'y a que l'inseçu de votre adresse qui m'ayc privé
l'honneur de vous faire plutôt mes complim.

Le Prince Grand Amiral charmé de 1 'occasion que vôtre
lettre lui présente de rendre justice a vos talents, et
saisiant avec intérêt l'offre que vous lui faites de faire
connoitre dans le reste de l'Europe l'Ecole Espagnole dans
le brillant rapport qu'elle mérite, m'ordonne de vous exprimer
son agrem.
a vôtre proposition, et' me charge de l'honneur
de vous accompagner et de vous offrir tous les moyens d 'examiner
a votre aise la precieuse et riche collection des peintures
qu'il possède: ainsi que les autres préciosités de son
Palais qui pourrons mériter votre attention.
En m'acquisant. Monsieur, de cette honnorable commission,
*je vous prie de me faire parvenir son désir et de m'annoncer
le jour qu'il vous plaira destiner a cet examinent: il
devra toutefois avoir lieu pendant 1'absence de Son
Altesse Serenissime - J*attend votre repense que vous
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pouver m'adresser au Palais même de Son Altesse,
Je suis charmé. Monsieur, d'une circonstance qui me procure
1'avantage de vous rendre mes devoirs, en vous priant d'agréer
les Sentim,
de la plus parfaite et sincere Considération avec
laquelle j'ai 1'honneur d ’être
Monsieur
Vôtre très humble
et très obligeant Serviteur
J. de s / Michel
Secret.
intime de S.A.S, le Prince
Grand amiral
A M.^ Lebrun Peintre"

D. 94

(AHN.Estado, L.

5420)

J. de St. Michel
"importa q, lo
reconosca todo
bien para q.
able luego con
mas propiedad,
no sele dé

(San Miguel) a Godoy(con anotacién
marginal de Godoy)
..Consiguiente â la orden que V.A,
Serenisima Se ha dignado darme relativa â
la pretension de Mr. Lebrun, se ha presentado
esta maftana previo mi aviso de ante ayer, y
ha principiado el examen de la cgleccion de
pinturas del Palacio de V.A. S,

Ha recorrido, ademas de las très piezas
baxas y la porterîa, todas las visibles del
Medio-dia, las dos de la Corte, la primera del Oratorio, la
obalada y^las del poniente de la habitacion de V.A. dexando las
demas p.
maftana; pueshace este examen con
la Mayor escrupulosidad; y con su libro de memoria en la mano, va anotando todo lo
precioso que encuentra, Segun su exprèsion, digno de former
uno de los Mas ricos e inapreciables Gavinetes de la Europe.
Todo se ha hecho con la mayor formaiidad
y decoro, y espera que V.A. se dignarâ no desaprobar, que en
vista de la falta de tiempo que una sola mafiana dexa p,
tan
vasto y prolixo examen, le haya yo brindado en^nombre de V.A.
S.
a continuarle hasta satisfacer completam,
el ansioso
placer con que le ha emprendido.,.
Madrid 9 de Octubre de 1807,..,"

D. 95

(AHN, Estado, L. 5420)
Le Brun a Godoy

"... Je me hazarde a demander a Vôtre Altesse, La permission de
faire entrer en Espagne des Exemplaires de mon ouvrage sur la
Peinture en 3 Volumes ïnf,
intitulé, Gallerie des Peintres
Flamands, hollandais 8 allemands. Cet ouvrage a plus de 200
Gravures, et le Texte explicatif de la vie de chaque Auteur.
Il aura pour suite la Vie et les Gravures des Peintres Espagnols,
c'est ce qui a motivé m,on voyage en Espagne, Voyage heureux
pour moi, puisqu'il m'a procuré de me mettre aux pieds de Vôtre
Altesse,
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Cet ouvrage est intonnu, La Censure la plus Sévere n'a sur
lui aucune prise, c'est un monument des beaux arts, que Vôtre
Altesse me donne les moyens de le faire connaître à l'Espagne,
et veuille bien Condescendre, à me faire dire ou je les dois
adresser, pour qu'ils ne courrent aucun danger en restant dans
les Douanes. J'ose tout attendre des bontés de V.A, en cette
occasion.
Je prendrai de plus la liberté de lui parler de
de Rohan
au sujet du Tableau de Santerre, dont je fis un detail que M.
Izquierdo fit passer dans le tems a V.A. M de Rohan reclame
de moi de Savoir si Vôtre Altesse désireroit en faire
1'aquisition. Il croit que je dois influer beaucoup dans cette
affaire. Je ne me permettrai qu'une Seule observation, celle
q u ’il ne dépareroit pas La Collection de Vôtre Altesse, et
j 'attendrai votre réponse pour la transmettre a M de Rohan.
Pardonnez tant d ’importunités et croyez que je Suis de V.A.S
Le plus respecteux Serviteur
Madrid 22 S.^® 1807

D. 96

(APR, Expediente Personal de José Lopez Enguîdanos,
Caja 562, No, 18)
Lôpez Enguîdanos a Godoy

"se le
concédera
1° an 15®
rs. vto.
a 20 de
En® de
1808"

"Sere,’"® S.®’” Principe Gener."'® Almirante Sefior
A la proteccion, y generosidad de V.A. debi el
nombramiento de Pintor de Camara de S.M. en 28
de Octubre de 1806; cuya plaza efectiva Juré en
30. del mismo, satisface la media-anata del honori
fico, y recogi el titulo. Pasado el oficio
correspondiente â la Tesoreria general...pero no
habiendose expresado en él su dotacion, quedô
suspensa, y yo sin sueldo alguna, por que la
moderacion de mi caracter no permitié cansar de nuevo la
atencion de V.A. Jamas romperia mi silencio si hubiese que
trabajar en mi profesion... no me dejaesperanzas de adquirir
para mantener mi familia, aun con estrechez; lo crecido de
ella me oprime demasiado, y me pone en la dura necesidad de
acogerme al amparo de V.A. confiado en que por su compasive
corazon, se dignarâ V.A. ordenar que se me sefiale la Justa
dotaciônque corresponda â la propiedad de mi plaza, como con
la mayor submision lo suplico a V.A. ... Madrid 12 de
Enero de 1808...."
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D. 97

(A H N , Estado, L. 5707, No.2)
F. Quilliet a Godoy
"Frédéric Quilliet
à
S.A.S. Le Prince de la Paix
Généralissime Grand Amiral

V.A,S. m'a observé que dans le travail que j'ai eu
l'honneur de lui remettre, j'avois été indulgent. La
lettre qui précédait ce travail le déclarait ingenuement
a V.A,S,
Si V.A,S, eut chargé de l'achat de ses tableaux une
personne ad hoc. Il en est beaucoup qui a la vérité ne
figuereroTënt pas dans vôtre Gallerie, Mais des qu'ils
s ’y trouvent, on peut en laisser un certain nombre dans la 2.
Classe; Ils seraient 1.
dans une Compagnie moins
brillante.
Vôtre 1,*® Classe est une réunion de Chefs d'oeuvre digne
de tout Souverain, par conséquent, d'un Prince Illustre comme
Vou s ,
La 2® est une Série intéressante pour toute amateur
distingué qui n'a pas les Capitaux qu'exigea La 1-,
La 3,® pourrait encore satisfaire beaucoup d'Intelligens,
Telle est l'idée de la description soumise â V.A,S, Si je
n'ai pas rempli vos vues, accordez moi la faveur de la
recommencer, mais alors, avec la permission de V.A.S. je
serai Sévère, jusques h la rigeur.
Je demande de plus à V.A,S. Si cela lui peut faire plaisir,
de lui établir la recueil raisonné de ses Gravures, par Classe
Ecoles é, p,
l'ajouter a celui des Tableaux.
Ensuite, comme les Beaux Arts ne conduisent pas a la For
tune, je désire que de telle maniéré que ce soit V.A,S.
m'emploie a quelque chose. Je suis affligé de mon inaction,
et je ne voudrois pas mourir d'ennui. Si. V.A,S, ne me croit,
pas propre a un Comissariat, quoique j'aie exercé longtems
en France cette branche,
je vous laisse décider mon sort,
mais qu'au moins, je sois occupé, que je n'en sois pas réduit
a une espérance inactive et désolante, et que je voie mon réve
de réaliser‘en quelque chose.
Cette ouverture franche de mon désir de travailler d^e
honores ne peut déplaire a V.A,S. car Elle est une preuve
du désir que j'ai de reconnoitre par mon zèle, mes travaux
et mon respect. La protection dont vous avez paru vouloir bien
m'honorer,
Veuiller la continuer
Au Serviteur le plus respectueux de S,A,S.
Madrid 11 Février 1808...."

...
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D. 98

(A H N , Estado, L. 5707, No. 2)
Quilllet a Godoy (11 de febrero de 1808)

"M. de S.*" Michel n'à pu encore avoir I'honeur de
présenter a V.A.S. le petit travail que vous avez désiré,
Sur les Gravures encadrées que vous avez. Je désire qu'il
remplisse le but de V.A.S.
Si V.A.S. veut bien me charger du règlement de Ses
Gravures en Portefeuille, je ferai en sorte de vous
complaire, et avec la note des Tableaux déjà faite, ce
Seroit un recueil intéressant. Je ne puis trop supplier
V.A.S. de m'occuper.
Je me mets aux pieds de V.A.S."

D. 99

(AHN, Estado, L. 5707, No. 2)
Quilliet a Godoy (Poema)

"Frédéric Quilliet à S.A.S. Le Prince de la Paix
Généralissime, Grand Amiral
Cette nuit, d'un songe enchanteur,
Je dois le dire a Vôtre Altesse,
Je savourai l'erreur,
Ahî quelle ivresse!îî
Un Sylphe, pur esprit.
Voyageant dans le vuide.
Sous les traits de Mars, me conduit,
Vers ces lieux ou Phoebus réside:
Mon Sylphe Introducteur,
Au Banquet des Dieux me présente.
Et Jupiter, La Figure riante.
M'accorde sa Faveur:
Le Maître du Tonnbre,
Songeant a de nouveaux combats,
Pensoita régler le Fracas,
Qu'entraine après Elle, la guerre:
Il Faut des Chefs d'Etats-major,
Intendant Commissaire,
Pour ce dernier. Le Sylphe dit alors,
Mon Protégé fait votre affaire.
Bientôt aux Célestes lambris.
On dresse mon dipl&me
Mais le réveil m'enleve, aux lumineux pourpris.
Je me retrouve sous le chaume!.','!
Mon rêve, S'il est mensonger.
Aux yeux de Vôtre Altesse,
N'a cependant rien a changer
En tout, il offre la justesse:
Mon Sylphe aux traits de Mars^ Mon Sylphe, pur esprit.
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C'est mon héros, mon Prince, Godoy;
Le Roy, Le Maître du Tonnèrre;
et moi. Le Commissaire.’
Votre Sérênissime Altesse,
Laissant agir Sa générosité, '
de ce rêve qui rien ne blesse
peut faire une réalité:!! I
Je mets aux pieds de
Votre Altesse Sérénissime,
Les Humbles respects de
Frédéric Quilliet
Madrid, 15 Janv. 1808"

D. 100

(AHN. Hacienda, L. 3580)
Arias Mon a Francisco Xavier Duran

"El Exmo. Sefior Marques Caballero acaba de comunicarme con fecha
de este dîa la RI. Orn. siguiente,
'Yltmo. Sefior = El Rey quiere que medianté la exoneracion
y ausencia del Serenisimo Sefior Principe de la Paz disponga
V.SS. por media de un Ministre del Consejo hacen formai Inbentario de todos los bienes que se hallaren en sus Casas, y la
del Almirantazgo avisandome los que fueron para disponer de elles
S.M. como que le pertenecen.'
La traslado a V.S. para <iue inteligenciado de ella procéda
inmediatamente a su puntual execucién....Madrid 18 de Marzo de 1808'

D. 101

(^,

Hacienda, L. 3825)

Arias Mon al Marqués Caballero
"... A las quatro y media de esta tarde recivi la orden de
S.M. que me comunica V.E, con fecha de hoy previniendome que
mediante la exoneracion y fuga del Serenisimo Sefior
Principe de la Paz se procéda por un Ministre del Consejo a
hacer Imbentario formai de los bienes que se hallaren en sus
Casas, y la del Almirantazgo, avisando los que fueron para
disponer de ellos S.M. como que le pertenecen... Madrid
18 de Marzo de 1808...."
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D. 102

(^N, Hacienda, L. 3580)
Resoluciones Reales
Muîioz de Torres)

{comunicados por Bartolomé

"D.” Bartolomé Muftoz de Torres, del Consejo de S,M. su
Secretario...Certifiço, que con fecha de ayer ha comunicado al
Consejo el Ex.
S.
Marqués Caballero una Real Orden en que
entre otras cosas le dice lo siguiente = ,..'E1 Rey nuestro
Sefior me manda decir... que es su R. voluntad se confisquen
inmediatamente todos los bienes, efectos, acciones y derechos
de D. Manuel Godoy, Principe de la Paz; y que el Consejo lo
haga executar, despachando al intento los Comisionados que
tubiese por conveniente a todas las partes en que existan,
nombrando Interventores de sus rentas, y tomando las
providencias oportunas al intento, examinando para ello i
D. Antonio Noriega, â D, Manuel Sixto Espinosa, y à las
demâs personas que pudieron dar razon de su paradero, â fin
de recaudarlos inmediatamente.* ... y â este fin ha dado
comision â los S.
D, Felipe Ignacio Canga, D.
Ignacio
Martinez de Villela y D. Francisco Xavier Durân, para que
inmediatamente dispongan lo conveniente para la confiscacion,
descubrimiento, recaudacion, administracion y seguridad de
todos los bienes, efectos,acciones y derechos del S.
D. Manuel Godoy ... pasando con là posible brevedad â la Tes oreria general de S.M. el dinero metalico...alajas de oro, plata,
pedrerîa y demas preciosas para su seguridad .., resuelto por el
Rey...Madrid â veinte y uno de Marzo de mil ochocientos y
ôcho..,."

D. 103

(AHN, Hacienda, L. 3580)
Duque del Infantado a los S . C o m i s i o n a d o s

"El Sr. Marqués Caballero me dice con fecha de ayer lo
siguiente.
'Aunque con fecha de 20 de este mes por las circunstancias
que ocurrian mandé el Rey se confiscasen todos los bienes,
derechos, y acciones del Principe de la Paz D. Manuel Godoy,
como esto no deba verificarse hasta que sea juzgado y sentenciado, es su Real voluntad se entiendan embargados dichos
bienes, derechos y acciones â disposicion de S.M., y que todo
lo perteneciente â la Princesa de la Paz, su hija, y familia
se entregue con separacion, ... 30 de Marzo de 1808.,.."
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D. 104

(A H N , Hacienda, L. 3826)
Duque del Infantado al Marques Caballero

"...Los Ministros del Conseio comisionados para el embargo de los
bienes que pertenecian a D. Manuel Godoy me han avisado en
distintos oficios haberse concluido el Imbentario de la Casa
del Barqüillo, y el de las habitaciones que estaban algo
equipados ya en el Palacio de Buena Vista .., quedarâ
concluido en Inbentario respective a estas dos casas, quedando
en pasar luego a formalizarlo por partes, con peritos inteligentes
en Pintura y demas efectos preciosos de que se compone...
Exprèsan tambien que aunque realmente estâ concluido el
expresado imbentario no lo estâ el justiprecio por las
circunstancias y urgente necesidad de dejar expedites las
casas sacando lo mas precioso, por si querian ocuparlas los
franceses, como lo han hecho con la de D Maria de Aragon,
en la quai hospedado S.A.I. y R. el Gran Duque de Berg fue
precise quitar los candados con que se habia asegurado
quanto encerraba...Madrid 1 de Abril de 1808.,.."

D. 105

(A H N . Hacienda, L. 3580)
Edicto Publico
"Aviso al Publico

Todas y cada una de las Personas de qualquiera estado,
grado 6 condicion, por privilegiada que sea, asî vecinos,
estantes 6 habitantes de esta villa y fuera de ella, que tuvieren en su poder 6 supieron del paradero, sea que fuere, de
dinero, alhajas, bienes, derechos û otros efectos propios y
pertenecientes por qualquiera tîtulo 6 motivo â Don Manuel
de Godoy, Principe de la Paz, las entregarân 6 denunciarân
con la mas posible brevedad â los Sefiores ,.. del Consejo de
S.M. ... encargados â este fin...Madrid dos de Abril de mil
ochocientos y ocho."

D. 106

( ^ N , Hacienda, L. 3580)
Bartolomé Muftoz a los Sres. Comisionados

"Ha visto el Consejo el Oficio q® V, SS. dirigieron en 31
de Marzo proximo al Exmo Seftor Duque Présidente, y que S.E.
ha parado â êl em que exponen estar hecho el Imbentario por
mayor de todos los bienes rauebles que se han encontrado en
las casas del Barqüillo, y Buenavista, y que puede formalizarse
ya el Imbentario, y Juspiprecio, con los conocimientos de
Perritos, y con la dettencion que merecen alajas, y pinturas
de tanto valor desde luego, 6 quando el consejo lo estime
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conveniente como tambien que todo lo existante en la Casa
del Almirantazgo estâ baxo la buena fee, y amistad de S,A.
y Real el Gran Duque de Berg, y su familia,,, y en su Inteligencia me ha mandado entre Sup,
Tribunal decir a V. SS. que
podrân procéder ... al Imbentario formai, y Justiprecio de
bienes en la forma que proponen..., 2 de Abril de 1808...."

D. 107

(^N, Hacienda, L, 3580)
Informe de M, Rico Santiesteban

"... han trabajado en la mayor parte del tiempo que ha
durado là Comisiôn de Noche y de dîa aprovechando todos los
momentos con el obgeto de acelerar y verificar segun la
urgencia a que ofrecîa las circunstancias, el Imbentario de los
Vienes del Principe de la Paz,..exponiendose en esta a los
riesgos, que no iguoran V. SS. han tenido por el empeîlo del
Pueblo en Saquear las casas del mismo S,
Principe de la Paz
donde se han hecho las Audiencias..,."

D. 108

(AHN, Hacienda, L. 3826 - 42)
Pedro de Mora y Lomas al Marqués Caballero

"... Otra porcion del Pueblo desde la media tarde se fix6
delante de la Casa de D. Diego Godoy. Rompieron todas las
persianas y vidrieras y forzando las puertas entré una
multitud de personas, echaron todos los trastos y muebles
hasta los coches â la calle, y lo han quemado todo en una
hoguera que hicieron ya de noche â excepcion de los colchones
que parece han conducido al Hospital, y de algunos quadros
que han llevado a los Capuchinos y â la Academia...Madrid
19 de Marzo de 1808...."

D. 109

(RABASF. Actas, Juntas Particulares, 1803-1814)
Junta Particular del 28 de marzo de 1808,

"Lei los dos partes q,® me pasé el Conserge con
fecha de 20 de este mes, avisandome en el primero haber
salvado en la noche del 19 de la hoguera q, ardia al fin de
la calle de Alcalâ très cuadros con D. Tomas Lopez
Enguidanos, D, Cayetano Gallitia, D. Romualdo de Vierna
y |lgun otro Discipulo de la Academia, depositandglos en ésta,
q. intentaron hacer lo mismo con otros varios q. habian llevado
â la Casa del S. Capitan general, y q, teniendolos ya
reunidos en la Calle al efecto llegaron unos hqmbres en
Cuadrilla q.
le arrebataron parte de ellos p. llevarlos
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al Convento de los Capuchinos del Prado, adonde el mismo llevô
los restantes, deseando con los Profesgres indicados ver reunidos
en la Academia todas estas Pinturas q. libertaron de las
H a m a s exponiendose â riesgos; y manifestandome en el 2.° q.
quando en la misma maflana del 20. trataba de ocultar segun le
ordené el busto de yeso num.° 179 del Inventario, una
crecida porcion de la Plebe con tambores y bandera de
Regim.
atropellô esta R. Casa, y abriendo por fuerza la
Biblioteca hizo pedazos el busto, y buscando despues un retrato
del Principe Nr.°S.
no hallandolo se llevaron violentam,
el retrato del S.
D. Carlos 4,® No, 89 del Inventario, original
de D. Mariano Maella.
Enterada de todo el contenido de estos dos partes la
Acad.
resolvié q. manifieste al S. Protector hallarse en
depésito dhos. très cuadros en ella, y otros varios en
el Convento de Capuchinos, p. q, dando cuenta â S,M, se
sirva resolver lo q, fuere de su Soberano agrado; y q.
el Conserge haga diligencias extrajudiciales extendiendo la
voz entre los Profesores y conocidos, â fin de recoger el
expresado retrato ofreciendo alguna gratificacion,
Quedô enterada la Acad,® del paso q.® di con el S.®’"
Protector sobre cumplimentar, 6 no, por diputacion al
Gran Duque de Berg..,,
Siendo indispensable hacer sin pêrdida de tiempo el
retrato del nuevo Rey...se fijf desde luego la Acad.
en
su Director honorario y Pintor de Camara...D. Francisco
Goya.... :

D. 110 (RABASF, Actas, Juntas Particulares, 1803-1814)
Junta Particular del 1 de mayo de 1808

"El S.
Vice Protector manifesté el oficio q. en 28
del pasado le dirigieron los S.
Consegeros D. Felipe
Canga y D, Fran.
Xavier Duran acerca de los très cuadros
de la pertenencia del S.
D, Diego de Godoy q, se
recogieron en la Acad,
la noche del 19 de Marzo, y la
contest.
q.
les dié S.S. de haberse dado cuenta de este
deposito al S. Protector p. la Resolucion de S.M.
Présenté la minuta de oficio al S.^ Protector en 4 de
aquel mes solicitando q. S.M. â exemple de su Auguste Padre
permitiese â D, Fran._ Goya hacer su retrato por el
Natural p. esta Acad....... "
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D. Ill

(RABASF, Actas, Juntas Particulares, 1803-1814)
Junta Particular del 5 de junio de 1808

"El S,^ Vice Protector me entregô très oficios q,® se le
pasaron con fecha del 6, 7 y 13 de aquel mes, mandandose
en el ultimo q. se entreguen los très Quadros de D. Diego
de Godoy â persona que lo représente,,.."

D. 112

(AHN, Hacienda, L. 755)
Informe de Inguanzo

"En la Villa de Madrid â treinta y uno de Julio de mil
ochocientos ocho...Que siendo como las doce de este dia se
le havia pasado aviso por en Conserje de la Casa cgntigua
al Colegio de D Maria de Aragon D Juan Sierra, q los
Franceses algjados en ella, havian pedido.las llaves del
Guadarropa q perciban en poder de D Man Naranjo, con el
objeto de entrât en el, y tomar los efectos q cgntenia ...
tenîan orden especial del General Savani (sic) q mandava en
dicha Casa....entrando en seguida los oficiales Franceses...
y apoderandose de la mayor parte de los efectos, con cuya
operacion estubieron por espacio de mas de una ora. Que despues
se salieron del mismo guardarropa, y entraron los soldados,
y tomaron cuanto les acomodo...."

D. 113

(AHN, Hacienda, L. 755)

Informe de Senna, Naranjo, Pico Santiesteban y Garcia Benito
sobre el saqueo en el Palacio contiguo a Da Ma de Aragôn
por los franceses
"En seguida pase asimismo â reconocer las demas avitaciones
de la Casa, y encontre varios cuadros tirados en el suelo,
y algunos con falta de la Pintura, 6 lienzo, advirtiendose la
falta de otros, y mucbo trastorno en los demas adornos de las
avitaciones; por lo q procedi â poner candados â las puertas
q el mismo Senna manifesto tenian comunicacion â lo
exterior...Madrid 2 de agosto de 1808.,.."

D. 114

(AHN, Hacienda. L. 755-)
Declaracion de Juan Senna sobre robo de los franceses

"... reconociô todas las havitaciones y hallô que le havian
llevado toda la Plata labrada que se hallava en su poder por
orden de la Comision, la q teman traida de Palacio para la
Servidumbre de los Grales., algunos cuadros, y otros
efectos cuyo por menor no es posible averiguar...Madrid
4 de agosto de 1808.,,,"
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D. 115

(A H N , Hacienda, L. 755)
Saqueos

(no lleva firma)

"... En el mismo dia tambien me pasaron aviso..^en la Casa
del Barq°... haber saqueado la tropa francesa, q la
ocuparon, no solo lo q se hallava en dha. casa, sino tambien
el Guarnes .., q el Saqueo se empezô en la Casa del Almirantazgo
... En la del Barqüillo faltan .,. muchos efectos asi de ropas
como de pinturas... Madrid 8 de agosto de 1808.,,,"

D. 116 (AHN, Hacienda, L. 1.982)
Informe de Juan Antonio de Inguanzo
"... dos papeles q,® hé recivido de V.I. sobre subtraciones
de efectos de la Casa de D, Man. Godoy junto a D. Maria de
Aragon.,,Creo oportuno en este lugar hacer présente a V.I.
lo sucedido en esta Casa. Ya sabe V.I. que antes de hacerse
el Inyentario en ella la ocupé el Gran Duque de Berg, y
desp,
de su ausencia la habitaron el Gral, Sabary, y otros
individuos del exercito Francês, Se dexa discurrir que en
este transcurso de mas de cuatro meses, los Franceses, los
Criados de D, Man, Godoy, y todos los entrantes y salientes
han podido robar quanto quisieron, y lo cierto es que los
soldados Franceses se despidieron de la Casa, haciendo en ella
un saqueo formai y solemne.
En el momento de su marcha, ocupé la Casa, é hice poner
candados en todas las piezas en donde habia efectos.., Yo
hé quedado solo con toda la fatiga dé esta Comision porq.®
el Consejo ha exonerado de ella al S,
Felipe Canga.,.
13 de Septiembre de 1808.,,."

D. 117

(A H N , Estado, L. 3420 - 11)
Manuel Napoli a Pedro Cevallos......................

"...los présentes circunstancias y los tiempos présentes suelen en la mejor y bien gobernada Republica arancar desordenes
y abusos, y por las entrigas de pocas personas mal intencionadas, atropellan el buen orden, y las Leyes y assi como el
Ggvierno no puede estar y tener présente toda circunstancia
q trastorna el buen cTrden Creo q, todo buen Patricio y
Ciudadano este obligado a espqner los perjuicios q pueden
traer el Estado algunas pocas personas q desposeidas del
Patriotisme y bien general de la Nazion solo miran a sus
fines y intereses particulares y quando el Gobierno y la
Nacion acude a corregLr este ^esorden es quando el dafio
esta ya hecho y para evitar q el Remedio llecua desnues q®
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suceda el mal creo q. todo buen ciudadano, y Patricio
este obligado a exponer al Govierno los abusos q. perjudican
la orden y las leyes sea en la clave q. sea; en esta obligazipn me creo Yo como Profesor de Pintura y Conservador de los
R. quadros del Buenretiro y assi dirijo mi discurso a V.E.
como a mi Jefe y Superior y como a Protector de bellas Artes,
a fin q. con su Autoridad informe al Gobierno del abuso
introducido de poco tiempo a esta parte de la Extrazion de
Pinturas a Reinos Estranjeros abuso q, en estos tiempos seria
muy perjudicial por las razones q. mas abajo espresare;
En escritOgpermiterne V.E. esponga a V.E. los Exemplos y
motivos q, me obligan a dar este paso, para q. no se créa
son mio Capricho.
El Afto pasado 1807, se presento en esta Corte Monsieur
Lebrun, con el pretesto de perfecionar una Obra suya intitulada Viage Pintorico con este motivo saco permiso de observar
todas las colecciones de los Reales Palacios, y escuelas
•publicasademas observe las privadas y particulares y en
donde hallava cosas de su gusto ofrecia cantidades grandes
para conseguirlas como lo hizo con D. Diego Godoy a quien
dijo le daria 300 R, V,
como le hicjese escoger de su
coleccion N° 10 quadro, proposicion q. no fue acedida. No
sucedio assi a un tal Vargas oficial de la R. Secretaria
de Hacienda a quien le sonsaco dos cuadros de su
coleccion.
Conocio el dho. Lebrun no ser aquel tiempo oportuno para
sus ideas, y esperava q,
la Nacion Espaftola se viese mas
apurada, y apenas Entraron las Armas Francesas q. se presento
en esta Corte un tal Monsieur Valle, profesor de Pintura
y Négociante de Quadros, ignorando su Patria, este dice
tener letra avierta de varios Franceses, Dinamarqueses, y
Suecos para no perder ninguna ocasion q.® se le presente
de ventas de quadros Ecelentes dignos para format colecciones
subordinando con dineros a quien los conserva. Digalo el
Marques de Santiago a quien le tiene ofrecido 2. mil duros
por cada^cuadro de Murillo q, le quiera Vender comprandole
en n° m. de 6, Con estos principios facil cosa es entender el
fin. La confiscazion de los Vienes de los Reos de Estado y
su venta es el unico objeto de la mira de estos Nombres. todo
el Mundo no ignora la perfeccion y perfectas Originales q.
encierra en si la coleccion de Pinturas de D. Manuel de
Godoy coleccion q , por si sola llama la atencion de todo
Estrangero por ser una de las mas complétas de Espafia
pues este Sugejo no dejo Combento de Frailes ni Monjas eg
donde Savia q. havia algun quadro digno de coleccion q,
no embiase por el de Sevilla hizo venir los Murillos, de
Valencia los Juan de Juanes los Rivaltas 8 ®
y hasta de
Cortes Es|rangeros hizo venir objetos de este Arte y sera
verdad q. esta preciosa Coleccion se desmienbre en unas
Circunstancias en donde no se sacara de ella ni la décima
parte de su valor, valor q. muy poco podra sufragar las
urgencias del Estado y en un tiempo en q, la Nacion
necesita conservât estos objetos de bellas Agtes para la
formacion de una coleccion de Pinturas de q. carece y
no tiene.

Sefior si la Nacion Espafiola pierde estos momentos tan
favorables y q, a tan poca costa forme una coleccion de
Pinturas q, apenas nace es formidable por los preciosos
monumentos de Pintura q. desde primer instante de su
formazion encierra en si misma es de esperar q, en poco
tiempo se iguale con las mas Renombradas de Europa, pero si
de lo contrario esta coleccion se desmienbra se permite la
estracion de sus Pinturas quando la Nacion quiera formar su
Coleccion le costara muchos millones y carecera de estas
preciosidades,
Permitame Y.E. q.® concluya mi discurso proponiendole
los medios q, en este Caso tamaria si me hallase en estado
de poder mandar,
1® Que todos los Quadros de la coleccion pertenecientes
a D. Manuel de Godoy se llevasen a la Casa de Buena vista,
y se formase un exsato inventario,
1° Se cree una diputacion de 3 profesores de Pintura de
buena moral, abiles y espertos y de condiciones para el
Conocimiento de los Autores con el encargo de observar si en
los demas embargos de los bienes de los Reos de estado se
hallasen los mande pasar en la Casa de bella (sic) vista,
para aumento de la Coleccion..
Se nombrara un Profesor para q.® reciva todos estos
objetos, los Conserve y vigile g.g, no se estraigan los
originales Remplazando copias §
. Y quando la Nacion se
hallara mas desocupada y fuera de las calamidades présentes
emprenda a colocarla dondè mas conbenga con aquel fasto y
grandeza q, se hallan las demas de Europa.
Espero q,® V,E. tome parte en estos mis sentimientos, y
obre a conseguir, y protéger una Causa tan justa, como
interesante a la Nacion Espafiola, y tan deseada por todo
aficionado a estas Arteç y quedan frustrados toda ydea de
estrangeros,, ,. Buenretiro 25 S ^ e . 1808,,,,'*

D. 118

(AHN, Hacienda, L. 3580 - 20)
Pedro Cevallos a Arias Mon

"... Observando yo que asi como se estâ efectuando 6 va a
efectuarse la almoneda de efectos de varios sugetos que
habiendose ausentado'de esta Corte han quedado sugetos â esta
medida, es de esperar que suceda lo mismo con los de las
Casas que habitaba Dn Manuel de Godoy; he pensado que si en
estas ventas publicas se comprenden los quadros 6 pinturas
va â suceder, sin que hala vigilancia que baste â remediarlo,
que una buena parte de las obras clâsicas de los mejores
Profesores seran extrahidas de Espafia. Me confirme en este tenor
sabiendo que existe en esta Corte un pintor Inglés que â
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toda costa se ocupa de recoger cuadros originales para
extraherlos en virtud de comisiones que tiene y tal vez por
especulacion propia, y que ha logrado adquirir algunos de
particulares porque no repara en los precios.
Ademas de otros antecedentes no ha faltado algun profesor
de los establecidos aqui que me han dado avisos sobre el
particular, llevado de buen zelo por las ventajas de la
Nacion en el importante ramo de las bellas artes,
Dn Manuel Godoy sefialadamente ha reunido una belllsima
coleccion de originales; no se#a extrafto que haia conseguido
muchos tornados de nuestros Palacios Rles asi como ha logrado
sacar los de los conventos y particulares; y serîa un dolor
que la Nacion quedase privada en todo 6 parte de esta
Riqueza que una vez perdida no puede recuperarse con
facilidad, y que tanto interesa al lustre de las artes en
Espafia, desgracia que sera inevitable si los quadros se
ponen en venta.
Por todas estas consideraciones pensaba yo que seria
ventajoso y mui conveniente recoger todas las Pinturas de los
sugetos con quienes haia recaido la medida de venta de sus
efectos y mui principalmente las de Manuel Godoy: hacer de
ellas un exacto inventario; entresacar todas las originales
y Selectas valiendose para esta operacion de los primeros
Pintores de Camara Dn Francisco Goia y Dn Mariano Maella
con Dn Manuel Napoli û otros de acreditada honradez y habili
dad, y depositan las escogidas en la RI Academia de Sn
Fernando, en el Palacio de buenavista, 6 donde parezca
mejor para que queden alli en custodia como un patrimonio de
la Nacion que quando se restablezca la tranquilidad puede
servir de principio de una excelente Galerîa que sea de
utilidad nacional para las artes y nuestros artistas, 6 bien
enriquezca los Palacios de nuestros Reyes donde no habra
tampoco la contingencia de la extraccion al extrangero.
Lleno de esta idea en fabor de las artes he creido que no
debia perder un momento en trasladarla al ilustrado zelo de
V. Ultima por si halla que mi pensamiento merece aprobacion
y quiere servirse disponer su execucion. El producto de estos
objetos pueden dar me parece inferior â la importancia de
conservât tantas obras maestras que en mucha parte se
hallarian en paraje de donde no podrîan extraherse si la
autoridad de Dn Manuek Godoy no hubiera sabido vencer todos
los obstaculos ,,. Palacio 28 de Septiembre de 1808...,"
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D. 119

(A H N , Estado, L. 3420 - 11)
Arias Mon a Pedro Cevallos

"...Merecen toda mi consideracion las oportunas observaciones
que bave V.E. en papel de 28. del corr.
sobre lo conven
iente que serâ no exponer â la venta publica los diverses
quadros y pinturas existantes en las casas de los sugetos
que se han ausentado â la salida de los franceses,
igualmente que los pertenecientes â Dn, Manuel Godoy para
evitar de este modo el que se extragesen de Espafia estos
Monumentos tan interesantes â las ventajas de la naciôn en
el importante ramo de las bellas letras; y aunque no me
considéré con facultades para asentir en todo â las ideas
de V.E. de que se recojan y depositen ya sea en la Real
Academia de San Fernando, Palacio de Buenavista, û otro sitio,
despues de hecho un reconocimiento exacto por Profesores
inteligentes de todas las originales y selectas, aseguro â
V.E. que mientras el Consejo, donde pasarâ su oficio,
resuelbe lo conveniente, hé dispuesto detener la venta de
aquellas preciosidades dignas de toda atencion como expresa
V.E. tan prudentemente,., Madrid 29 de Sep.
de 1808....'*

D. 120

(AHN, Estado, L. 3420 - 11)
Arias Mon a Pedro Cevallos

"... He hecho présente al Consejo el oficio que V.E, se sirviô
dirijirme en 28 de Setiembre proximo manifestando lo conveniente
que seria no se vendiesen los quadros 6 pinturas que tenian
los sugetos que se han ausentado de Madrid, y cuyos bienes
estân secuestrados, y decretadâ su venta, y especialraente los
que existen en las casas que fueron de D, Manuel de Godoy,
evitandose de este modo la extraccion del Reyno de una buena
parte de las obras clasicas de los majores profesores, Y
habiendose conformado este Supremo Tribunal con lo que V.E,
ha propuesto en dicho oficio, se comunican con esta fecha
las ordenes oportunas â los S.
Conde del Pinar y D. Juan
Antonio de Inguanzo, Ministros Comisionados para la ocupacion
de bienes de D. Manuel Godoy, su hermano D." Diego y demas
comprehendidos en su comision, y ê los S,
D.
Ignacio
Martinez de Villela y D. Benito Arias de Prada, que lo son
para el secuestro y venta de las personas que se fueron con
José Na-oleon, 6 con motivo de la retirada de los franceses
de Madrid, para que respectivamente dispongan lo conveniente
5 que tenga efecto, y se verifique la custodia de quadros
6 pinturas que se eligieren en la Real Academia de S
Fernando,. ,Madr/|d 1° de Octobre de 1808.,.,"
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D. 121

(^,

Hacienda, L. 3580)

Décrété Nacional
D.® Pedro C e v a l l o s . d i r i g i o oficio en 28 de Set,® ultimo
al Ultmo, Sor. Dn. Arias M o n ,,.manifestando lo conveniente que
seria nose vendiesen los quadros 6 pinturas que tenian los
sugetos que se han ausentado de Madrid, y cuyos bienes estân
sequestrados y decretada su venta, y especialmente los que
existen en las casas que fueron de Dn. Manuel de Godoy
evitandose de este modo la extracciôn del Reyno de una buena
parte de las obras clâsicas de los mejores Profesores.. Y
hecho présente al Consejo el citado oficio conformandose este
Supremo Tribunal con lo propuesto por el referido S,
D.'
Pedro Cevallos, se ha servido resolver que se recojan todas
las pinturas de los indicados sugetos, y muy principalmente
las de D, Manuel de Godoy; se haga de ellas un exacto inven
tario; se entreguen todas las originales y Selectas. valiendose
â este efecto de los primeros Pintores de Camara D. Fran.
Goya y D. Mariano Maella, con D. Manuel Napoli .,. y se
depositen las escogidas en la R. Academia de S. Fernando,
para que queden allî en custodia como un patrimonio de la
Nacion, y quando se restablezca la tranquilidad puedan servir
de principio a una excelente Galeria que sea de utilidad
nacional para las Artes y nuestros Artistas, 6 bien enriquezcan
los Palacios de nuestros Reyes, donde no habia tampoco la
contingencia de la extraccion al extrangero.
Lo participo... de orden del Consejo para que acuerden lo
conveniente â su cumplimiento por lo respective â los quadros
ô pinturas que fueron de D, Manuel de Godoy, su hermano D .
y demas comprendidos en la comision ... D, Ne.
1 de
Oct.® de 1808...

D. 122 (AHN, Hacienda, L. 3580)
Floridablanca al Présidente del Consejo Real
"... La Junta Central Suprema y Guvernativa del Reyno ha
resuelto mande V. . prévenir al Ministre encargado de vender
en Almoneda los bTenes del Principe de la Paz, suspends la de los
efectos de Pintura, escultura, gravado, y libres, pues muchos
de las preciosidades que hay entre estos muebles podran servir
quando las circunstancias lo permitan para algun establecimiento
Nacional en obsequio a las artes ... Palacio de Aranjuez. 2 de
Octobre de 1808,,,,"
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D. 123

(A H N , Hacienda, L. 3580)
Décrété Nacional

"... De aeuerdo de la Junta Central Suprema y gubernativa del
Reyno ... mandase suspender la venta de los efectos de pintura,
escultura, grabado y libres del Principe de la Paz, pues
muchas de las preciosidades que hay entre estos muebles podrân
servir quando las circunstancias lo permitan para algun estable
cimiento nacional en obsequio de las artes,,.habia encargado
en 1® del corriente â los Ministros respectivamente comisionados
para la ocupacion y venta de los bienes,.. el recogimiento de
todas las pinturas que entre ellos hubiere, y muy principalm.
las de D, Manuel Godoy; que se hiciere de ellos un exacto
inventario; se entresacaren todas las originales y selectas...
y se depositasen las escogidas en la R. Academia de S. Fernando,
para que queden allî en custodia como un patrimonio de la
Nacion, y quando se restablezca la tranquilidad puedan servir
de principio â una excelente Galerie que sea de utilidad nacional
para las Artes, y nuestros Artistas.,.suspendiendo asimismo
la venta de efectos pertenecientes â las clases de Historia
natural, y de Monetario que existiesen en las insinuadas casas;
depositandose igualmente en la R. Academia... D. Ne.
6 de
Oct.® de 1808...."

D. 124

(RABASF, Actas, Juntas Particulares 1803-1814)
Junta Particular del 6 de Noviembre de 1808

"Representese al
S.
Protector
sobre las Pinturas de D.
Manuel de Godoy.

"En atencion â no haberse dado aviso
â la Academia del Decreto del Consejo
de que se depositen en ella las Pinturas
de D, Manuel de Godoy, y haberse sabido
tambien confidencialmente que sin noticia
de esta providencia del Consejo resolvié la
Junta Suprema y Gubernativa del Reyno que se tengas â su dispo
sicion dhas. Pinturas, acordô la Junta exponga al S.
Protector
lo conveniente que serâ lleyarse â efeçto lo proyidenciado por
este Supremo Tribunal."

D. 125

(A P R , Gobierno Intruse, L. 4739)
Informe Entregado a José Bonaparte

"...J'ai 1'honneur d'Informer Vôtre Majesté ... que la petite
maison du Prince de la Paix, ancienne propiété de la Duchesse
d ’Albe,..est...sans meublade.
Elle n'est composée que d'un seul étage; mais les deux
appartements que renferme ce bâtiment sont très habitables.
Sauf quelques portes de brisiede à faire réparer...
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Il existe dans deux pièce du grand Palais commencé pour
le Prince de la Paix auprès du Pardo et tout a coté de la
petite maison indiquée audesu, quelques fauteuils, au nombre
d'une vingtaine environ, plusieurs tables, deux canapées en
un lieu non placé et sans ciel ou rideaux. Cet meublade qui
sont assez distingués sont le seul qui se trouvent dans ce
Palais dont il y a que quequ'un pièces de terminer mais toutes
très richements décorées.
... le grand Palais du Prince de la Paix dont je viens de
parler et celui de son frère qui est au bas, renferment avec
une quantité considerable de matériaux et d'objets de
construction de toute nature, beaucoups de chose précieux à
Conserver, boiseries, tentures et cultes ornements. Ces
bâtiments sont abandonnés et touts les jours on emporte ou
la brûle les boites ouvragés qui s'y trouvent,
Vôtre Majesté ne jugerait elle pas nécessaire q u ’il soit
établi un corps de garde dans ce Palais, pour arrêter ces
dilapidations,..Madrid le 4 Janvier 1809,,,"

D. 126

(APR, Gobierno Intruso, L, 4749)
Maréchal Jourdan al Conde de Melito

"Madrid 10 Mars 1809 ... le Roy avait eu la bonté de me faire
espérer qu'on mettrait a ma disposition les Tapis qui ont
appartenu a la maison.du prince de la pais; cependant on s'est
broné a me remettre Sept Tapis qui n'ont jamais été destinés
aux appartements oh on les a placés, et le Tapissier a déclaré
que Sept autres tapis qui ont appartenu a la Maison que
j'habite ont reçu d'après la Semaine dernière une autre
destination. Si cette disposition a été faite par ordre du
Roy, je n'ai rien a dire; mais comme S.M, a eu la bonté de
me dire deux fois que Son intention était qu'on mit a ma
disposition la totalité des Tapis, je suis en droit de
réclamer 1 'execution des premiers ordres du Roy, a moins
qu'on ne me fasse connaître que, depuis. S,M. en a donné de
contraire...,"

D. 127

(APR, Gobierno Intruso, L. 4749)
Conde de Melito a Maréchal Jourdan

"Madrid Le 10 Mars 1809.., Le directeur de la manufacture
Royale des Tapis m'a adressé, L'Etat de ceux appartenaus au
prince de la Paix avec des notes Marginales par lesquelles
il indiquait ceux qui avait été vendus ou c'etaint perdus,
ceux qui existaint, avec distinction de ceux appartenus â
la petite Maison de la rue du Barqüillo;
Lorsque j ’ai mis cet état sous les yeux du Roi, S.M. a
décidé que les tapis existans seraint rendus a chacune des
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maisons auxquelles ils etoint seules appartenir.
J'ai donné des ordres en consequence â 1'administrateur
du mobilier de la couronne et il les a êxécuter.
Si 1'intention de S.M, est de révoquer cette première
disposition et de faire remettre au Palais qu'haoite vôtre
Excellence la totalité des Tapis, j'en ordonnerai sans
difficultés le transport; mais je dois en recevoir l'ordre
positif de S.M. et je la lui demanderai a mon premier
Travail.
Je serai d'autant plus empressée de m'y conformer q u ’habitant
la petite Maison vu une partie de ces tapis a été envoyés.
Je desire prouver que rien de personne n'a entré dans la
proposition faits à S.M. et dans 1 'execution de son orden...,"

D. 128

(APR, Gobierno Intruso, L. 4739)
Informe Entregado a

José Bonaparte

"1 Avril 1809... Il existe à Aranjuez un magazin rempli de
caissel renfermant tout les tableaux qui étaient à l'Escurial
dans la maison dite du Prince. L'ancienne cour les avaient
destinés à 1 'ornement d'une residence projettée a Badajoz.
Si Sa Majesté le jugeait convenable, ces tableaux
pourraient etre placées a la Casa del Campoo.
L'on a trouvé également à Aranjuez dans le Palacete del
Labrador une collection de fêtes antiques d'un très grand
mérité et qui sont enmagasinées sans aucune destination.
Sa Majesté veut-elle m'autoriser à faire venir ces effets
à Madrid?...."

D. 129

(AHN, Consejos, L. 17787)
F. Quilliet al Ministre del interior

"Ministère de L'Intérieur
Palais du Prince de la Paix,
Monseigneur,
Le Choix des 5 désignés au Palais du Prince est fait.
La Christ descendu de Pereda manque.
Ces Tableaux dont 300 étaient Si précieux Sont abandonnés.
Il est vrai que la Collection a été presq'entièrement pillée
et que des 1100. qu'Elle renfermoit,Il n'en existe plus qu'un
petit nombre. Mais ne—seroit-il pas possible pour éviter
que l'on prit le reste que V.E. obtint de S.M. de les enlever.
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Sauf à déterminer ensuite l'usage à en faire. Il y en a encore
quelques uns, malgré ce Vandalisme, qui mériteraient Les honneurs
de la Gallerie.., Madrid 11, 7. 1810 F. Quilliet."

D. 130

(AHN, Consejos, L, 17787)
Manuel Napoli a Manuel Romero
"Ex."’® Sefior .
En execuzion a la Orden de V.E. de 7 del
Corriente mes en donde me autoriza para
recoger las pinturas de los R. Palazios
Hago présenté como se ha Verificado la
entrega de los quadros de la casa del
Principe.de la Paz y del Palazio de
Buenavista y es como sigue.

Palazio de Buenavista
S. Geronimo
Ezequiel
La Cena
Auto de Fé
Ecge Homo
D
Isabel

Collantes
Carducho
Ricci
Morales
Ant.° de Rincon

Casa del Principe de la Paz
S.® Juan
Dos pasajes de Jacob
Cristo Muerto
entrego, no son mas q
4 siguientes.

te
Vie.
Carducho
Orrente
Espinosa
Estos a tenor de la Nota q
se me
10. y la nota contiene 14. faltan los

Buenavista
S.® Juan en desierto
Anunciacion
Desposorios de S.
Catalina

Moya
Carrefto

Casa del Principe de la Paz
Descendim.^®

Pereda

La bondad de los q.® han hecho la entrega ha sldo tal q,® han
permitido pasear estas casas por cinco o seis veces a fin de
poder encontrar los quadros q, citayg la nota, pero como S.M, ha
hecho varios regaios se cree facilm.
ayan sido algunos de
estos los q. espresa la nota.,.Madrid 14. S ^ e . 1810.,,,"
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D. 131 (A P R , Expédiante Personal de Josef Merle, Caja 677, No. 22)
Factura de Josef Merlo
"Cuenta g.® yo D,® Josef Merlo presento â la Reyna mi
de lo q,
S.M, me debe desde la ultima q, â S.M. di en fin
del afio de 1803, y alcanza asta fin de Marzo de 1808. A Saber.
... pague ...
Im. â los fabricantes de Seda de la R.^ Fabrica de Balencia
Miguel Gay y Comp, p. las Colgaduras y Cenefas esguisitas
q. S.M. regalo al Principe de la Paz,pague r, v,
798.600.
Im. â los Alemanes Calle de la Montera Juguetesp.®
Duquesita de la Alcudia r.
v. 16.740,

la

Im, â Mr. Teron comerciante frances p,*^ varios muebles
esquisitos, y relox de sobremesa y neceseres, q. S.M.
regalo en la Granja al P. de la Paz r. v. 120.960.
Im. â D,® Florencio Martin Juguetes Duquesita de la Alcudia
todos de Plata r. v.
17.365.
Madrid. 1810."

D. 132

(APR, Expediente Personal de Josef Merlo, Caja 677, No. 22)
Josef Merlo a Maria Luisa

(1810)

"... Disimuie la Piedad de V.M. mi atrebimiento en exponer
a V.M. mi tristisima Situacion.,.
En el momento q.® llegue â esta en el mas deplorable estado
de salud q puede imaginarse, se arrojo este monstruoso Publico
sobre p. deborarme y quitarme la triste Vida q Dios milagrosamente me conserba, decretando el Duque del Infantado se
me pusiese en una estrechisima grision la q é sufrido seis
meses con terrible rigor asta q entraron en esta los Fran
ceses q me sacaron de ella abiendo embargado y quitado p.
orn. del mismo Infantado todos mis bienes, y alajas. y sueldos,
q. no 6 podido recuperar, mis papeles y cuentas, q no é
podido presentar quedaron en Aranjuez, con todas las Alajas,
y muebles de V.V.M.M, como me mandaron p. conducirse â esa, y
el Principe Murât lo tomo todo sellandolo, y prescintandolo
sin q. aia tenido mas noticia de nada, estos acaecimientos
me tienen en la maior miseria, y pereciendo Sra...
L|S cuentas de V.M. solo Importaban mas de ochocientos
mil r. p. solo las très partidas de las colgaduras q. pague
en Valencia â Michel, p. el D.
Principe de la Paz, y los
reloxes, y muebles tornados con algun neceser, y almuerzo p.
el mismo S.
y los Juguetes p.
la Duquesita de la Alcudia
llegan â ç|los, sin las-limosnas â los exemptos de Guardias ...
en fin S.
todo mi caudal dorrado, y adquirido con mi trabaqo,
.., soy un pobre mendigo en el dia siendo el premio de 44
afios de servicios echos â V. M. y a su augusto Padre...."
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D. 133 (APR, Expediente Personal de Josef Merlo, Caja 677,
No. 22)
Josef Merlo a Godoy
"...Mi triste, y misera situacion me obliga S.®^ a repetir
â la caridad y vondad de V,A. mi suplica p. q. poniendome,
con el ma.
respeto â los R. P. de SS. MM. incline su R.
piedad a fin de que manden â Solana me pague, 6 vien socorra
â Cuenta de lo q. SS.MM. me deben y tengo echo présente, en
las que âbra ya entregado â V.A. D,
Ignacio Millan del taller
de S.M, y pido S,
q. igualmente tenga V.A. la Vondad de
magdar se me contentan créa V.A. con la Verdad mas solida
q. vivo de las limosnas q, en Caridad me acen los
agra.decidos buenos amigos., .Mad.
10 de Febrero de 1811,..."

D. 134

(A P R , Expediente Personal de Eugenio Jimenez de
Cisneros, Caja 595, No. 3)*
Representacion de Manuel Napoli

"... D. Manuel Napoli, Conservador y Restauradgr de los
quadros del R. Palacio del Buenretiro... Supp
a fin de
obtener la plaza de Pintor de Camara de su ramo p.
fallecimiento de D. Jacinto Gomez... Si no son suficientes
las pruevas q tiene dadas sus talentos, y abilidad tanto a
S.M. como a la R. Academia de S. Fernando,
Si el merito q,® ha contraido en tiempo de la Junta
central, y dominacion francesa, por haver contenido la
venta de los efectos de bellas Artes tanto de D. Manuel
de Godoy como de los Regulares Estinguidos; si el haver
lidiado contra la ambicion de Angulo y Almenara, y contenido
el saqueo q, pretendian hacer de dhos. efectos haviendo
tornado por blanco.de su Codicia saquear el deposito de
Pinturas de la R. Biblioteca, y el Museo de Historia
Natural, consiguiendo despojar de los mas preciosos los
dos ultimes y el primero quedar intacto y ileso por la
obstinada resistencia, y defenza q hizo el Exponlente como
puede acreditar con docum.
q. paran en su poder...
Madrid 16 de Julio 1814. Manuel Napoli,"
* (Seguramente este document© estâ mal archivado),

D. 135

(AHN, Hacienda, L. 3581)
José Munarriz a Francisco As in

"... El S.’'" D.® Pedro Franco como vice-protector de la Real
Academia de S, Fernando y y6 en calidad de SecretarAo de la
misma, recibimos ... los titulos de pertenencia del Palacio de
Buenavista,,. Habiendolos puesto de manifiesto dicho Sefior y yô
en la Junta de 20 de este mes, que con arreglo â la Real orden
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de 4 del mismo entiende en las obras de d
Palacio, formaciôn
del Museo ,,. echô de menos los Inventarios del secuestro de
ellos y sus enseres hecho a D, Manuel de Godoy
Madrid 22
de Julio de 1814,..."

D. 136

(A H N . Hacienda, L. 3581)
Francisco Asin a José Munarriz

He visto el oficio de V.S. ... en q.® me maifiesta q,®
la Junta de la R, Academia ... de S. Fernando ,,, no se la
hayan pasado los Inventarios del Secuestro del Palacio de
Buenavista* y todas sus pertenencias, y el de los enseres hecho
a D. Mag,
Godoy,., en esta inteligenica, podra conocer la
Junta q, yo nada puedo hacer en el asunto, sin que me remitan
los citados expedientes...Madrid 22 de Julio de 1814.,,."

D. 137

( ^ N , Hacienda, L, 3581 )
Lista de Inventarios

"Lista de los Inventarios que en Agosto de mil ochocientos
trece executo el Juez de primera instancia D Francisco Asin...
enseres que existîan en las casas de D. Manuel Godoy.
Inventario de bienes papeles y demas hallage en las Casas
que fueron de D Manuel Godoy inmediatas, a D Maria de Aragon,
Calle del Barqüillo, y Palacio de Buenavista en una pieza
con ciento diez y siete hojas,
Expediente subiertado â instancia de la Ex."*® S^® Condesa
de Chinchon, sobre entrega de varios efectos de las Casas de
D. Manuel Godoy: en una pieza con veinte y dos hojas.,.
Madrid trece de Agosto de mil ochocientos catorce."

D. 138

(^,

Hacienda, L, 3825)

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando a Crédlto
Pûblico
Quando â conseq,® de repetidas R.® resoluciones de S.M,
dex6 la R, Academia de S. Fernando el Palacio de Buenavista
y sus pertgnencias, la oficiamos p, que se biciera su entrega,
y de lo q, contenia por el Inventario p. q,
gos.persuadimos
lo havria recibido; pero como nos contextase, q. ni el Juez de
Secuestros D, Fran.
Assin, ni los Comisionados de Credito
Publico havian exigido*_esta formalidad, y p. lo mismo se
havia hecho cargo de todo sin ella; dispusimos lo conveniente,
p. q, se formase dicho Inventario con intervencion de D,
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Angel Sahagun y de Jose Quintana que estavan encargados p.
la Real^Academia de la Custodia de todo; y considerando nosotros
que p. conocim,
practice q. estos tenian asi del Palacio
y sus adyacentes, como de los i^achos efectos que se hallavan
en él depositados por disposicion del Gob.
intruso
correspondientes a los Palacios del Rey, â establecimientos
publicos, Monasterio de S. Geronimo y otros era muy conveniente
y util, que continuasen en dicha ocupacion ... y encargamos â
demas al primero la administracion de las porciones adyacentes,
y la custodia de los Papeles, pinturas y Libres pertenecientes
al Secuestro de D. Manuel Godoy, q. dispusimos se trasladasen a las Casas de la Calle del Barqüillo, todo baxo las
ordenes inmediatas de la Contad. provisional de nuestra
Comision, y ha cumplido su encargo dando mensualmente cuenta,..
Se han entregado con la devida formalidad a virtud de
diferentes R. Or. muchos efectos y pinturas de las q. se
hallaban custodiadas en el Palacio de Buenavista,y en dichas
Casas, pero existen todavia un gran numéro.,, M,
23 de Ot.
de 1815----"

D. 139

(A H N , Inquisiciôn, L, 4499, No. 6)
Investigacidn

"S.S, Sainz Riesco
se^comisiona al S.®
D.
Patricio Mugano
... y â D. Clemente
Cavia... pasandose
antes oficio al.S.®
D.® Man.' Fern.^®
Ruiz del Burgo Minis
try del Almirantazgo,
q. entiende en dhas,
Pinturas, p, q,
preste su permiso
las vean y reconozcan,..,"
"Con fha. 29. del
dho. se pas6 oficio
por el S.®*^ Inq.®*^
decano al S. Ruiz
del Burgo"

’M.Y.S.
Como lo pide el
cal p,
lo q.

Inq.

Fis-

El Inq,
Fiscal tiene noticia, q.
se hallan varias pinturas y laminas
pertenecientes al Supremo Consejo, é
Inquisiciôn de Corte en poder del Encar
gado q, fue del deposito de los muebles
de la Casa de D, Manuel Godoy, q. en
la actualidad habita en ella; y habiendo entendido q. el referido Encar
gado trata de enagenar las gencionadas'
Pinturas, es el parecer, q. V.S, nom
bre inmediatamente un Comisionado
acompaftado de uno o dos dependientes
del Consejo, 6 el Corte, q.
tengan
conocimiento de las mencionadas pinturas,
para q, las reconozcan; debiendo

preceder un oficio atento al S.’^ Ruiz
de Burgo, Consegero de Guerra y Marina,
â cuyo cargo, é inspecc i6n se halla la referida Casa de D.
Manuel Godoy, para q, de el corresp. ' permiso . V.S, sin embargo
acordarâ lo q. estime mas conveniente, Camara del Secretto de la
Inquisic,
del Corte y Nov,^® 23. de 1814. D.®® Zorilla de
Velasco"
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D. 140 (AHN, Inquisiciôn, L. 4499, No. 6)
El Conde de Casillas de Velasco a Francisco Xavier
Sainz Escalera

I

B

È

i

i

f

convenientes para que se
franquee la casa, y quanto
conduzca â la diligencia...
Mad.® 29 de Nov.°^® de 1814

D. 141

(AHN, Inquisiciôn, L. 4499, No. 6)
Patricio Mugano y Clemente de Cavia al S.®’^
Inquisidor Fiscal

"Inquisiciôn

de Corte y Die.® 2de 1814

En cumplimiento de lo g® se sirvio mandarnos por sus Providencias de 23. de Nov. proximo pasado, y 1"de el corr.
y
„
g ,
en conseguencia de lo prevenido en el Oficio
S
Tnouisiel S,
Conde de Casillas de Velasco de
HAt- Fichai”
25 de Nov. proximo pasado, acompaflados de
D, Pedro Antonio Cuellar Porter© de Camara
de el Consejo; nos constituimos en la Casa
donde vivio D.
Manuel Godoy, y pog el q .
cuida de ella nos manifestaron varias Piezas, en q. estaban
todas las Pinturas, q, existian en la referida Casa, las
quales reconocimos con la maior escrupulosidad, y no hallamos
ninguna, ni obscena ni indecente, haviendo manifestado el
citadç_D. Pedro Cuellar havian sido de el Consejo Sup,
de
la S. , y gen. Ipqfl. , y q, al reverso de una.de ellas
havia un Rotulo, q, dice le*havia regalado al mismo Cons.®
el Iltmo, S,
Inquisidor G. Quintano. Asimismo manifesto
el q. habita un q,
de dha, C.
, q, todas las havia
comprado al Govierno‘lexitimo. Y preguntado si alguna vez havia
visto Pinturas indecerites en la nominada C, , dixo q. si, y
q. se las havian llevado al Deposito de vienes Nacionales,..
Madrid y Die.® 2 de 1814..,."
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D. 142

(A H N . Inquisiciôn, L. 4499, No. 6)
Resolucion del oT Zorilla de Velasco

"... 5 de diz,^® de 1814,., El Inquisidor Fiscal de este S.'"®
Oficio: ha visto la Diligencia practicada p. nros. Secretar.
el S.
D, Patricio Mugano, y D, Clemente Cavia ... acerca
del reconicim,
de las Pinturas pertenecientes al Supremo
Consejo de la Gener.
Inq,
q. se hallaban en poder del
encargado q, fue del Deposito de los Muebles de la Casa de
D, Man.
Godoy, y dice q. D.® Pedro Antonio Cuellar, Portero
de Camara de dho. Supremo Cons,® debe declarar quantas, y
quales Pinturas.de las reconocidas, eran de pertenencia del
referido Consejo, y con noticia exacta de ellas, se mandarâ
â êl referido encargado de los Muebles de D, Man. Godoy,
no pase â enajenarlas, y se le exigerâ que declare en donde
comprô las mencianadas Pinturas, â quien, y p. q . autoridad
le mandaron vender, como asi mismo los precios de cada una de
ellas. Y con conocim.
de lo q. resuelve de las referidas
diligencias, pedirâ lo q. sea de drh,..."

D. 143 (AHN, Inquisiciôn, L, 4499, No, 3)
Clemente de Cavia a Francisco Garibay (y Anotacion de
Garibay)
"Enterado del oficio q. precede
"En 2^^de Nov. del afio
y V.M, me ha dirigido de orden de
prox."'® pasado me entrego
los S.
del Tral. de Inquisiv m . ..las Cigco pinturas
cion de Corte, en fha. 4* del
obscenas q. se hallanan
corriente, relatibo a q. le
en el Deposito de Cargo de
informe qugnto sepa acerca de
vm. En su Conseg,
a acorla proced. y demas concerdado este Gral. se pase
niente a las cinco Pinturas
a vm. D. este oficio
Obscenas q. entregue en este
p, q. con referencia â
Deposito q, de Secuestros
los Libres y no^icias
de mi Cargo en 28 de Nov.
particulares q, pueda ^
del afio proximo pasado de 1814
tener el Informe vm. p.
a yirtud de Orden de los
mi mano, quienes eran los
S.
Directores del Credito
Duefios y tenedores de dhas
Publico, y con vista a todos
Cinco Pinturas, y sus
los asientos y apuntes q.
Pintores, y asi mismo de
obran en este Departam.
q,
donde y p, que autoridad
dirijo: Debo decir que la
se mandaron dexo situar
Benus dormida con marco dor
en ese Almacen, con tgdas
ado de 3. pies y 14 dedos de
las demas noticias q.
alto p. 6. y uno de ancho
tenga s.
este particular
es Copia del Ticiano, el
y q. personas guedan
que représenta una Muger
tenerlas, lo q. espera
desnuda sobre una Cama tam
el Gral. efectura vm. con
bien con marco de3 1/2 pies
todo el celo y exactit^d
de alto por 6 y 14 de ancho,
q, exije este import,
es su Autor D. Fran.
Goya,
négocié y en q. hara vm.
La Muger Vestida de Maja sre.
un gran Servicio a.Dios,
una Cama es tambien du
al Rey y a este S,
autor el citado Goya, La
Oficio, debolbiendome
Muger Dormida sobre una
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Cama con Pabellon se ignora su
Autor, Estas quatro pinturas
fueron trasladadas a este Deposito
en fha 18 de Diz.
del afio
pasado de 1813. Segun consta
del gjicio que me comunico El

con sy Inf, este Papel.
Lo q, Comunico â vm. de
orn. de este Gral p. su
cumplim.
... Camara del
Secreto de la Inq,
de
Corte 4 de En®de 1815.

îeclviezA, îas’'qïriûeîor
^lemy^^e de Cavia y Diez
trgsladasas desde la Casa de
D. Man.
Godoy, a cuyo secuestro
corresponden. Y la otra Retratada sobre tela de Casimiro, entro
en el Deposito en 26 de Sep.
del afio ant.
de 1814, de orn.
de los S,
de la Junta de Secuestros nombrada por S.M. de
la Casa que havito el fugado con el Govierno intruso Almenara,
y a cuyo Secuestro pertenece. Que es quanto puedo manifester
a V. acerca del asunto, en Obsequio a^la Verdad, en el mejor
servicio a Dios, del Rey, y de ese S.
Oficio ... 7 de En® de
1815. Fran.
de Garibay."
D. 144 (APR, Fernando VII, L. 4890)
Lista de Cuadros de Venta en Paris en 1826de la
Colecciôn de la Condesa de Chinchôn
"Cuadros Espafioles que estân de Ventaen Paris.
El célébré Crucifijo de Velazquez que antiguamente estubo en"
San Placido de Madrid. Se ha estimado en Paris en20,000 francos
Un bello San Francisco en oracion, de Murillo,imitando al
Espafioleto: alto 11 palmos y 8 de ancho. Se ha estimado aqui
en 15,000 francos.

Un San Sebastian, del Espafioleto, 11 palmos de alto, y 8 de
ancho: estimado en 8000 francos.
Un pastor con una Zorra
alto, 4 y 1/2 de ancho;

â los pies, de Velazquez,7 palmos de
estimado en 2000 francos.

Otro San Francisco, de Murillo, de 5 palmos y ocho dedos de
alto: estimado en mil francos.
Es copia
Hijar"

D- 145

(APR, Fernando VII, L. 4890)
Duque de Hijan^al Secretario de Estado

"Direccign del R.' Museo de Pinturas
Exmo . S ;
El Duque de Villahermosa, Embajador de S.M, en Paris me mani
festé particularmente en carta de 11 de Agosto ultimo que se
hallaban de venta en âquella Corte excelentes cuadros Espafioles
de Velazquez y Murillo indicandome cree fueron de la pertenencia
del S.
Infante D. Luis por ser la Condesa de Chinchon quien
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trata de enagenarlos segun se ha informado, diciendorae lo
mucho que se alegraria en que S.M. se animase â comprarlos
para lograr el que buelvarîa â Espafia unas obras tan selectas:
en*este concepto tube la honra de dar cuenta â S.M. para su
R. determinacion y en efecto se digno prebenirme preguntase
por mi al Duque de Villahermosa cuantos eram los cuadros
que se vendian, que precio tiene cada uno y que objetos V.E.
presentan. En 21 de Setiembre anterior comunique al Duque la
soberana voluntad de S.M. y con fha, 7 de Octubre me contesta
acompafiandome la nota que se desea y de la cual incluyo a
V.E. copia. Para procéder con todo conocimiento en este négo
cie hize présente al Rey N.S. la expresada notà y S.M. enterado
de ella, del num® de cuadros que contiene y del valor a que
asçienden se ha servido*resolver que se procéda a comprarlos
p. colocarlos en el R. Museo de Pintura,..Palaciç 10 de
Noviembre de 1826.

D. 146

(APR, Fernando VII, L, 4890)
Informe de Vicente L6pez

"30 de Junio de 1828
D.® Vicente Lopez Primer Pintor de Camara.
Espone que al momento que recibio la R.' Orn. de 5. de
Enero del afio p. p.
relativa a la adquisicion de los
cuadros que se hallan de venta en Paris, propios de la Con
desa de Chinchon escribio al Pintor honorario D. Francisco
Lacoma, residente en aquella Capital para que le informase
del actual estado de dichos cuadros, si eran 6 no originales,
con las prevenciones que creyô convenientes para su adquisicion;
6 en caso de que no tubieran los requisites necesariôs poder
contester con seguridad, y le ha manifestado que el Crucifixo
pintado por D. Diego Velazquez no ofrece duda ser el
original que estaba colocado en la Iglesia de S. Placido
de esta Corte, el que ha padecido algun detrimiento; siendo
de parecer que debe adquirirse para el Museo... En cuanto
â los demas cuadros que se hallan en la misma coleccion, es
de opinion, fundado en la de Lacoma, que no se debe tratar de
su adquisicion, por poseer V.M. obras de superior merito...."

D. 147

(Ap r . Fernando VII, L. 4890)
V. Gonzalez Arnao a Francisco Lacoma

"Paris 11 de Octubre de 1828
Amigo y

Lacoma :

Aprovechando algun rato de menos padecer de esta apreciabil
îsima S. Condesa de Chinchon la enteré de la propuesta que
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el S.
L6pez hacia per medio de Vll.“ p.
la adquisicion
del famoso crucifixo de Velazquez. Y per descontado satisfaciendo
â las preguntas que se hacian sobre este cuadro con el que dho.
S,
Lopez havia visto en Boadilla, dijo S.E, ser en efecto
el mismo que se anadio por abajo para llenar el hueco del
retablo de aquel oratorio, y que para enviarlo acâ se le
quitô esta afladidura, dejândolo tal cual estuvo en S. Plâcido.
De manera que en esta parte de identidad y originalidad no
bai ni puede haber el mas minimo asomo de duda,.,se deshace
de esta preciosidad artîstica forzada de sus estrecheces
pecuniarias.,,
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"Wà have today reached a stags In the history of collecting
id»rs one factor has become increasingly importadt, this is
provenance. ••this alone makes the study of the history of
-1
collecting particularly relevant today."
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INTRODUCCION fL CATA.OGO fCTU«.IZfOO PE LA CCLECCION PE GODOY
I. LOS CATAL0G03 CWOCIOOS D£ LA COLECCION OE GODOY
EL Inventerlo taéa tempreno y completo que se conoce de la colecPiân de
Godoy fue recoplledo por Frédéric QulUiet y esté redectado en frencés
2)

(D. l), ' Lleva fecha del !*• de enero de 1808, la que Indica que en realided fus elaborado en las éltimes semanas de 1807, justo très meses antes
de que Godoy ceyéra deflnitivemente dsl poder la noche del 17 de marzo de
1806. Es conceblbls, eunque no probable, que antes de ëste se hlclesen otr^i
Inventarlos de la colecclôn de Godoy, pero o no han llegado a nuestros dlas
o todavla estSn por descubrlr.^^ El supuesto Inventarlo de la coleccidn de
Godoy hecho en 1803 nunca exlstlâ; su exlstencle fue Inventada a comienzos
del presents slglo, poslblemente a causa de un error en la lectura de
1813 como 1803,^^
Los otros dos Inventarlos que se conserver de la colecclôn de Godoy,

si y

fechados ar> 1813

si (O.

1814—1815

2), son posterlores al derrocamlento

de su propletarlo y a la conflscaclôn de todos sus blenes y poseslones por
7)
al goblemo espanol.
Estas Inventarlos fueron eleborados por artistes
espenoles, que Identlflcaron obras ejecutadas por plntores espanoles de la
época que Guilllet no hable sldo capaz de atrlbulr con exectltud. En muchos
casos, dlchos Inventarlos proporclonen temblgn descrlpclones mucho més porfflenorlzadas de los cuadros que les hechas por Guilllet, y al contrario de
lo hecho par este ôltlmo, senalan las medldes de todos los cuadbros, lo que
facilita la Identlflcacldn en nuestros dies de cuadros que pertenecleron
a la colecclôn de Godoy. No obstante, estes Inventarlos se reallzaron despuês del grave saqueo de la colecclôn de plntures de Godoy llevedo a cabo
por los mllltares Franceses, el Goblemo Intruso y diverses marchantes de
cuadros (Verî Capltulo VIl), y en realidad sôlo Incluyen lo que quedô des
pues de tel saqueo. Por conslgulente, sôlo el Inventarlo de 1808 elaborado
por Guilllet, eunque dlscutlble y con errores Indudables, ofrece una des-

Ü)

crlpcidn documentada fte la colacddn da Qcxksy cuando éata sa hallaba .adrt
an poseaifln de au propletarlo y anterior.a au diapertdûn.

II. I A NATUHÜLgZA DEL INVENTARIO PE l æ B HECHO POB Otm LTFT
No 88 conpcan laa cireunstaneiaa exactes enqua aa.alabord el inventerlo
obra da Qull3i.at. Sfllo cabe hacer conJeturaa aobre la manera an qua Oui111at ae puao an contaoto con Godoy / y aobre loa motlvoa da éata para ha
cer qua aa redactaaa un Inventarlo en earn época (Ver: Capitules V y Vl).
Esté claro que el Invantaxdo no aa ancargd con propôslto de vender o legar
la coleccldn. AdenAa, en un Inventarlo h a ^ o oon tales fines, alempre sa
proporclonen las dimensionas y los predos, pero O u U U a t no Incluya ni
las unas ni los otros en au Inventarlo. Es poalble que al inventarlo de
1808 ae hlciesa un poco por ceqirlcho. QuUllat pudo conslderarlo un medio
de halagar a Godoy oon la asperanza de obtaner un puesto ofldai y la prodel favorite

Capltulo I ÿ D.

tel vaz penad que

se podrla publicar un catélogo ïluatreêio de îaa mejorea obraajda au coleocidnt^^'y él'priâêr pâaô en tâl preyiasi» püdd'ser el Inventazdo de QuiLencntablements, QuUllat trebsjd de mènera réd^o y pooo ouldadoae, 9)
Idantlficando las obras de manara muy sunarla y odlflcando muchaa de d las
de andnlmaa aln ^aoasldad. Esta eusenda total de descrlpdones pormenorlzadas, de dlmenalones y en muchos easos induao de atribudonea (cuando no
de atrlbudones Inoorreotas o-exageractaa}^^~haoa-que hoy dis résulta-préo—
tioamenta impoalble la Identlficaddn de un gran porcantaje de estos eu»-

..

‘

OiilUlst organlzd la ^olecdôn. de Godoy en. très categories, baséndose.
"

para ello en aus proplos crlteriqa sobre caîldad,

12)

que a su vez heblan

sido moldaados por loa gustos y crlterios imperantes en su dia. Esta forma
de organizaddn no sa perjudicial para la utillzacién actuel del inventa-

lii)

rio, oon la exoepclfin da qua ai Qullliet lo hiAieaa organizado sobre la
base de aal<Sn por saldn (como hlzo unos mesas después en su catàlogo de
l3l
los cuadros contenldos en el Palado R@al de Madrid)
podriamos eatablecar el lugar y la forma en que estaban colgadas laa obras propiadbd da
Bodoy, En ceaiblo, hoy dis no es poaibla decldir qué cuadros pudieron ester
colgados juntos, con la exoepddn tal vez de los doce Giordano y los dn co
yiurillo que se enumeran en al folio uno y que pudieron ester reunidoe en
uno de los salonea ofidalas de la residanda de Godoy. OuUliat no elfebatizd ni numéro los cuadros incluidos an su Inventetiq, lo que bacs que
al uao de éste résulté pasado y muy lento cuando se intenta localizer una
obra eapedfica. Estas observadonas refuerzan la impreslôn de que, por
motivos no expllcados, OuUliat reallzd esta inventarlo de manera muy pre
dpltada.
Otra peculiarldad del inventarlo de QuUllet es que incorporâ unos pocos
objetos que evidentementa no eran cuadros, ni alqulera obras ejecutadas
\por aficionados (de las que igualmente sa Inoluyeron unas cuantaa). Estos
bjetos diverSOS eran mosélcos, teqplces, dlbujos, earaaltes, porcelenas de

t

avrba y astuches para monades; aparaoen enumeradoa junto a cuadros autën-

Iticos pintados por Correggio, Rafael, Ouarcino, Murillo, Ribera, Velâzquez,

Goya y otros, lo w e refleja la amplis variadad de tdiraa de arts que Godoy
poaeia. Por considerecidn h scia la totalidad y la autanticidad de lo hecho
|ïor Ouilliet, taies objetos no se han omltido en este Catàlogo Actualizado.
a peser de que es évidents de que saris incorrecto consldererlos como parte
Le la colaccidn de cuadros de Godoy,
No cabe duda que los corracimientoa- de pintura que Quilliet posais supereban el nivél medio de su época, especialmente si se considéra el hecho
^e que no ara un pintor profesional ni procedla de une familia de tradicifin
poleccionista (Vers Capitule V). En su calidad de extranjero, no cabe duda
que demostrô ser conocedor hasts cierto punto

de la escuela

espanol a de pintura, pero al parecer estaba més femiliarizado con la pintu—

iv)

re italiana, y es poslble que hubiese vlvido en Italie antes de venir a
residir en Espdia (1797-1813) • Es posiKle tambiér^ que supiese més sobre
pintura de loe siglos XVI y XVII que aobre pintura d ^ siglo XVUI, en
peclal en lo referents a pintores espefiolea de la época camp. Goya, Cam l cam, Uaella y Esteve, cuyas obras y estilo, por sorprendente que perezce.
no supo reconocer,! lo que le llevfl a cataloger muchas de sus obras como
"enénimaaP.
A peser de las inauficiencias inherentes del inventario de Ouilliet y
de las diflcultades que ello provoca para el investigachir de nuestros dlas,
es prœiso sin embargo ester agredscidos a Quilliet por habamôs dejado
un testimonio eacrito de la coleccidn de Godoy cuando éata se hallaba edn
intacts.

III. LA gjNTROVÆRTIDA _PUBLICAClDjj_DB. INVENTARIO DE
ISOg

V

noRREaPONDIENTE _A

EFECTUAOA POR FEREZ DE GUZHAW GALLO EN 1900

1900, el hiatoriadar y apologiste tsmprano de Godoy, Juan Pérez de
&fzmén Gÿllo,^^^ publicd una varsidn defidentamante tradueida y alterada
del inventario de QtdJLliet. Gin énlmo de msnoaprsciar la importante contribueiân de Pérez de Guzmén, résulta difldl de entandar sus numaroaos erro
res de traduocién, numeracidn y atribudén, asl coAn sus abundantes ondsioinea de cuadros inüLddos en el mamieerito original de Ouillist.^^^ Estos
Ierrores resultan més difieilas de entandar adn teniendo en cuenta el hecho
jds que el inventario de Quilliet esté redectado con Istra clara, limpia
|y précisa, de foxma que résulta prtetieamente Impoaible cometer errores
j

jde lectura de las obras enumeradas d^ddoe a una caligrafla defectuosa.
jPérez de Guzmén debid copier el original de Ouilliet y traducir lo copiado
con grandes prisas. AdemAs, desde el punto de vista técnico, Pérez era
historiador. no hiatoriador del arte, y au preparacién para aborder estos
material es era minima. No obstante, sélo cabe atribuir las omisiones y al-
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teraciones en las atrlbuclones cometldaa por Pérez de Guzmén al descuido*
Tal es la explicacién de que ellminase las califlceclones Introducldas
par Ouilliet mediants sus "imitacién deP*, "en el estilo* deP* o "de la eecuela d(BP* y atribuyera por su cuenta y rleago las obras a artistes concretos. Pérez de Guzmén afiadid también informacidn de su cosecha a las anotaciones existantes en el inventario de Quilliet sin indicar que se tratabe
en realidad de observaciones suyas, con lo que contribuyd a aumentar la
confusién ya existante en tomo a la coleccidn de Godoy.
La publicacién deseuidada y plagada de errores d ù inventario de Ouillid
realizada por Pérez de Guzmén en 19Œ1, eunque fus un peso adelante impor
tante en los estudios sobre Godoy, contribuyé a aumentar los problèmes que
rodeakXya

esta coleccidn. Es més, ceud todos los investigadores posterio16)
rea se han basado an la versidn del inventario publicada por Pérez
en
i/sz de acudir al manuscrite del propio Quilliet, repitiendo as! los erro
res de aquel a lo largo de todo lo que va de siglo.

IV. PkoPOSITOS Y ORGANiZAaON DE ESTE CATALOGO ACTUéLlZ/00
Este Catélooo Actualizado représenta un intente de reconstruir la anti—
gOa coleccidn de Godoy a fin de obtener una idea més clara de su verdadero
-arécter y calidad, y para poder

"ver” diche coleccidn una vez més, eunque

sdlo ses mediants un esfuerzo de la imaginecidn y oon ayuda de fotograflas.
^

Catélogo se basa en el inventario reelizado por Quilliet en 1808, e in-

Lluye comprobaciones y correlacitxies con los inventerios de la confiscacidn
pedactados en 1813 y 1814.^*^)

cuadros que no figuren en el inventario

de Quilliet pero que por uno u otro medio se identificeron como pertenepientes en su dis a Godoy, sa incluyen en los Suplementos I y II a este
batéloao Actu"T^7 »d"-^^^
I

El Catélogo Actualizado esté organizado alfabéticamante por nombres '8e

Srtlstas, seguidos de las obras andnimas organizadas por escuelas, cuando

Vi)

êstas sa conocsn. Se haï utilizado atrlbuclones œtualizadas siempre que ha
sldo poaibla, acompaBadas de referencias a las atr^uciones anteriores. T»das las obras se han numerado individualmente, incluidas las que desde el
punto de vista técnico no pueden considerarse pinturas al 61ep, pero que
fueron incluidas por Quilliet en su inventarlo original. Una preocupacién
fundaments ha sldo establecer lo més claramente podJale la procedencia de
les obras. Siempre que se ha sabido con una certidumbre razondble, se ha pr»
poreionado informaciân relative a los cuadros en la etapa anterior a eu incorporœiAi a la coleccidn de Godoy. En muchos casos, es posibls establscer
la procedencia original de los cuadros mediante la correlacidn de las pintu
ras incluidas en el inventarlo de Ouilliet oon las que figuran en el "Inven-

ig)
tario del Testamento del Infante 0. LuisP* de 1797,

* con el de la vente de

la coleccidn de Chopinot,^^ con laUsta de 1802 de las obras elegidas de
la coleccidn de Alba (O. 3), con la lista de reclaraaciones de San Pascual
fechada en 1815 (O. 4), y con las refsrenciaa hachas a algunos de estos

21)

cuadros por A. Ponz, J.A. Céan Bermddez y otros cuando aquéllos sa hallaban
en otros emplazamientos. La historié eubsiguisnte

de las obras se ha reoon»

truido siempre que ha sido poslble mediants el empleo de eatélogos de colecciones, subastas y museos, asi como de eatélogos rezonados actuales de
obras de artistes ooncrstos. 8e ha dmlo si paradero actuel de loe cuadros
siempre que éste se conoce. En muchos casos, la procedencia, ubicacidn ectuéC
e idsntided de antigUos cuadros de Godoy se basan en mares conjeturas, debido al probleoia fundamental de los datos de identificacién mlniroos suministra»
dos por Ouilliet.

A peser de las muchas diflcultades halladas#

ha sido posibls deacu-

brir més informaciân sobre muchos de los antigUos cuadros de Godoy de lo
que inicialmente sa habia esparado. C ^ e prever que, utilizando al presents
Catélogo Actuwi<y*y*^ cano base, futures investigaciones conducirén seguramente al descubrimiento de més informaciân ralativas a estas cuadros. Cabe
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esperar que un dia sea poalble efectlvamente ver reunidoe un gran ndmero
de estes cuadros en una expoeiciân que reconstruya la antigua coleccidn
de Godoy, tan pertinente pare une comprensidn mayor de la historié general
del coleccionismo en EapsBa.

viii)

NOTAS

l)

F. Herrmann , ad. The English aa Collectora... (Londres, 1972), pég. 5.

Z)

El original esté en ANN. Eatado. L.3.227, No. 1. Folios y cuadnos sin

numerar.
Reorganizado, traducldo, numerado y condensado cusndo fue publlcado por
Juan Pérez de Guzmén Gallo, "Las Colecciones de Cuadros del Principe de la
Pazf, La EsoaBa Mgdema. No* 140 (/^sto, ISCK)), pp. 95-126.
A peser del hecho de que Godoy pudo adqidrir més cuadros entre snero
y mediados de marzo de 1808, y de que Quilliet no inciuyS^'|.ôs cua^^^que ya
habien sido trasladados a la Casa de la Celle del Barquillo y al Palœio de
Buenavista, esta lista sigue sisndo la més complets que exieta en tanto que
inventario de la colecdén de Godoy.
3)

Exiatg la posibilidad remota de que se prsparaee un inventario de la

coleccidn de Godoy antes de 1795, eunque eeto esté lejos de habersa demoetredo. El cuadro de le obLeceidn de Godoy pintado por V. Salvador Gdrnem tltulado La Sxpulalfin de los llaroadsrea del Temolo (CA'SSS), lleva el enagrsma
"D.A. 53T hache oon pintura blancs. Lee iniçiales "D.A.* pueden referirsa a
un sinndmero de nombres, pero tel vez conreapondan a "Duqus de la Alcudia",
que ara el titulo més importants que Godoy ostentaba antes ds ser nombrado
Principe de la Paz en 17%. Ning^ otro cuadro del que se sebe que pertenecid a la coleccdLdn de Godoy oon anterioridad e 1795, como ocurre con el
Retrato del General Ricardos pintado por Goya (CA 256) o con la obra de
Esteve Retrato de Godoy (CA 159), lleven tal anagrona actualmente, pero ta
ies iniçiales y rXSmeros pudieron ser borrados en algdn momento. Si dicho
inventario llegd a hacarae efectivamente antes de 1795, todavla no se ha
descubierto su paradero.

ix)

otra sugerencla de que podrla haberse efectuedo incluso otro inventario
dlstinto de la coleccidn temprena de Godoy, sa encuentre an una note pegeda
el dorso de un Bodeqân pintado por Recco (SBA, I, 27): "No. 375Coleccidn
de Bodegones del Exmo. Sr. de Gcxloy". No sebemos si el Godoy aqua

se aluda

es de hecho Manuel Godoy. Si esta nota se redectâ despuês de 17S5 y antes de
1808, no cabe duda que se hebrla aludido a êl llaméndolo "el Principe de
la Paz", y no sdlo "Sr. de Bodoy". La referenda a una "coleccidn de Bode
gones" résulta diflcil de entender desde el punto de vista ds la coleccidn
que Godoy poseia en 1808. Si bien es cierto que posela un ndmero considera
ble de bodegones, êstos no sumaban cerca de 400. Asl pues, este referenda
sigue siendo un enigma de momento, pero puede ofrecer algdn tipo de pista
para futures investigaciones.
4)

VER: Introducddn al Estudio de la Coleccidn de Godoy....

5 ) Consezvado

en el Archive de la RABASF. y publicado en 1921 y

1922 por M. Sentenach, "Fondes selectos del Archive de la
Academia...", BRABA5F

T. XV (l921, pjT, 204-231; T.

(1922),

pp. 54—S6.

Sentenach se refirid a este invaitario ya en 1907 en au obra La Pintura
en Madrid (Madrid, 1907), pp. 250-251.
P. de Madrezo también se refirid a êl en su Vja^1e Artistico... (Barce
lone, 1884.), p. 277. Madrezo no conocla la existencia del inventario efectua
do por Quilliet en 1808.
J. Urrea Peméndez, La Pintura Itellena del Siglo XVIII en Escene
(Valladolid,.1977), se basd en le versidn del inventario publicada por Sentenech.
En 1907, Sentenach aludid también a un legajo de pepeles conservadd*' en

X>

al RABASF relatives a cuadros da la coleccidn da Bodoy* "Otras curiosas relacdones obren an al mismo legajo, por las qua pueden saguirsa la historié
da muchos da aquallos lienzoaf# Dado qua el Archive y la Biblioteca da la
Academia estftn cerrados dasda 1973, no me ha sido poaibla averiguar si aatos
papales existen todavla, y an caso afirmetivo, pcKler consultaries.
6)

Existen dos cc^iias da esta inventario, una itepoaitada

al Archive da

la RAGASF, oitado por Sentenach y Pérez Sénchaz, qua no ha podido examinar
;por laa razonas axpuestas més arriba.

La otra copia, al paracer no co-

inocida ni publicada, aa halla an al AHM. HACIENDA. L. 3.SB1, y se transcribe
Ian la présenta teals.(O. 2). La varsidn del ANN lleva fecha da 1S14, pero
Iesté escrlta en papal qua lleva iti^Wre^
j

ofidal da IBIS,

Loa invantarioa da 1608 y 1813 son més conooidoa da los investigadaraa

qua al inventario da 1814—1815 dabldo al hecho da qua los doe primeros fue
ron publicados en al primer cuarto da esta siglo.
A.E. Çéraz Sénchaz, La Pintura Italiens dal Siolo X V H an EaoaBa (Mariric
1965), pp. 70 y 583, sdlo acepta astos tree invantarios da la coleccidn da
Godoy, o sea los fechulos en 1806, 1813 y 1814-1815.
E. Pardo Canalia, "Una Visita a la Salaria dal Principe da la Paz",
Soya. Nos. 148-150 (Madrid, 1979), p. 304, acapta igualmante sdlo aatos tras
inventeodos.
Sentenach, "Fondes...", loc. cit.. p. 204, comentd también sdlo estos
tras invantarios.
7)

Aunque sa ordand la alaboracidn da invantarios an marzo da 1608 inmedia-

tamente después da la calda da Godoy del poder, los qua

sa eleboraron

sa perdieron al parecer an la confuaidn del momento, y otros nunca llegaron
a iniciorse siguiera dabido a la résida entrada da los francasas en Madrid
(Verî Capltulo VII). En cualquier caso, an los archivas espeBoles no existen
actualmente invantarios da la confiscacidn da la coleccidn da cuadros de
Godoy raalizada en 1808.

Xl )

Se dlria que ya en 1813 no era poaibla encontrar eatoa invantarios de
1808, segdn los documentos axiatentes an el AHN. Hacienda. L, 3.581. Por
ajemplo, en un documente del 22 da julio da 1814, aa seRala la ausenoia da
los invantarios* "... achd da menos los invantarios dal secuestro... hecho
a O.*' MenuaL da Godoy...".

Los dnicos invantarios qua pudieron hall arse

fueron los realizados por Frencisco Asin an 1813, pero los fachados an 1808
nunca aa localizaron. En 1900, PAraz da Guzmén Gallo tampoco pudo hallar
los invantarios da la confiscacidn corrasfxxidientes a 1808 an al Archive da
Hacienda (oo. d t . . p. 101).
Algunos da los cuadros confiscados a Godoy aparecan asimiamo an documen
tos da la InQuisicidn. Aunqua astea documentos no son invantarios, proporcionen infomacidn relative al paradero da unas pocas obras da la antigOa
Mleccidn da Godoy an 1814-1815 (5. 139 a 143).
Otro inventario qua a vacas aa asocda con la coleccidn confisoada da
Godoy as el realizado con los cuadros dal Palacio da Buanavista en 1815
(AHN, Hacienda. L. 2.557). (Vert Introduccidn al Estudio da la Coleccidn de
Godoy* Mitos. Eouivocœlonas v Problèmes: Proodsitos v Matas.) Da hecho,
este inventario contiens muy pocos o ningdn ouadro partenecienta a la anti—
jgOa coleccidn de Godoy. Esté fcrmado principalmante par los cuadros proceden:tas del Palacio del Buan Ratiro, la Iglesia de los Jerdnimos y El Escorial,
Ireunidos an al Palacio de Buanavista por los francases. Esta hecho lo senald
'tambiAi Pérez

de Guzmén Qallo foo. cit.. pp. 101-102 y 125). (Ver

también* P. Beroqui, "Apuntaa para la Historié del Musao del Prado", BSEE.
T. 40, Junio de 1932, p.

93.) Los documentos que indican al traslado de

cuadros desde el Palacio del Buan Ratiro al Palacio de Buenavista en 1809
se: conservan en el APR. Gnbiemo Intruso. L. 4.739. P^r ejemplo, en enero
de 1809, José Bonaparte recibid el siguienta consejo: "... P®v de surété
dans la quelle se trouvent les tableaux réunis au Retire... j*al
l'honneur de lui porposer de les faire

réunir dans l'une des Seülles

Xü 0
du Gïtmd Pestais du Prince de la Paix - où lis peuvent être en
Surété, jusqu'au moment ou votre Majesté voudra en dlsponer...• '

Los franceses prepararon también algunos inventarlos de los bisnes de
Godoy, aunque al parecer no se han otxiservado hasta nuestros dlas. Por ejem-

'

1

plo, incluidos en un "Indice de loe Inventarlos y Estados del R.

Menagef

téPR. Goblemo Intruso. L. 4.739] ae indica la existmoia de loa siguiantas
inventarlos ralacionedos con Godoy s "Escorial. Inventario de los mueblaa
—1
“
y efectos del R. Palacio dsl Escorial y Casa del Principe de la Paz,
fecha 19 de Marzo de 1809; ... Almacan de Bumavista: Inventarlo de
las Pinturas existentea en al Guardamuablea da Buenaviéta fha» 10 ds
abrll de. 1810. Inventario de los efectos existentea an al Palacio de
Kjenavista, fecha 15 ds 0±z.° ds ISIl; .»» Eseorlalr Invent.° ds los
muebles axijstentes en la Casa dsl Principe da la Paz ttel Escorial
fha. IG de ojz..® de 18I0>

8)

Al paracer, sdlo sa ajeoutd un grabado da un cueidro da Godoy mientras

esta obra astaba en au coleccidn, al da una pintura da Guarcino tltulada
Jacob Bandiee a los Hiioa de José

(CA 264} Figs. 66 y 67). (Vert Capitula

V.)
G)

D. Xavier de Salas (cooversacidn, 4 da abrll de 1980)^ esté* de

acuerdo con que Quilliet hizo eiK, Inventarlo de la coleccidn ds Godoy
con mucha prisa y sin ouidado.

xlll )

10)

Al parecer, el propio Godoy opinebe que las atrlbuclones hechas por

Quilliet estaban exogeradas, a menos qua el favorito estuviase heciando gala
da falsa modestia, cosa qua no tenia por ooatumbre (O. 97). (Vert Capitulo

VO
N. Sentenach, "Fondos.. . loc. d t .. p. 204, opinaba también qua Oui
lliet hedsia «rbrevaloredo la colacdôns "...Qilliat (sic)... lo llustrd
corn braves epreclacionea sobre algums obtas y frases de elogic muy
scperlbres a la Importancla da la coleccidn...."

11)

Incluso cuando sa trata da un inventario més pormenorlzado, aiempra

as "... muy difloil idantificar con ssguridad obras procédantes da inventarios viajos..." (A.E. Pérez Sénchaz, "Las dolacciones

.da pintura dal

Conde da Monterrey (1653)", BRAH. T. CU O O V (Cuademo I H , 1977), %
425), y "... -the reliability of attributiwis, obviously cannot be taken
for granted..•" (J. Brown, "Book Reviews", AB U Œ : 3; septiembra, 1979,
p. 500).
Pérez da Guzmén Gallo, oo« cHy.. p. 102, U a m d también la atencidn sobre
al problème da las atribuciones an al inventario da Quilliet an los términos
siguiantas* " Raalmente, deaconauela qua este profesor, para dascriblr
cada cuadro se sujetase al nombre arbitzario que dl mismo le puso, segdn
el asunto d teroa da la composicidm artistica. Sin este desesparanta
laconisme, tal vez podzia hallarse la corresponctencia que pusda
exlstir antre los Qua Quilliet enumera y los qua, habidndose salvado tal
vez de tantas uisitudes, han logzedo adquizir un puesto en nuestros
.Museos"', y (p. 324)', "El catélogo cte %:llliet indudablemente adolece
ids los dsfsctos comunes a los que califican las oolacciones pictdzicas y
.^udican las obras que no son muy conocidàs a los pintores que les
■pareceni."

xlv

F.

J, Sénchaz Cantôn, "La Primera Coleccidn EspaRola da Cuadros y

Estâtuas que tuvo Catélogo Impreso" * BRAH (l943), p. 226, tamblân
comenta sobre los inventarlos antiguos en general* "..•laa Inevttablea
cebaRas basanesoas, los cuadros religioœs vandyddanoa, laa
atribuciones a Tizieno y a Rafael, que en todas las galsrlaa aran
de rigor...."
Anna Jameson, Companion to the Most Celebrated Private s«i^wy»i«8 of Art
in London (Londres, 1844), p. xxvi, ae lamentaba ya an el siglo XXX — -/
da las grandes diflcultades qua planteeban las rldiculas atribuciones contanidas an invantarios y eatélogos entigtkos.
La confusidn qua los axtremjaros santian cuando ae enfrentaban por vaz
primera con las colecciones aspaffolas da pintura as puasta gréficemente da
manifiasto par al Capit&i S.E. Cook an su obra Skatchas in Soain. [kfrino
the Years 1329-30-31. 3B. 2 tomoa (Londres, 1834), T. I, p. 182:
•The Spanish schools are sO

ndxedjjp with the Italidn andJFleml#i,_ .

that v/ithoot previous knowledge of these artists, it is impossible to
attempt to unravel them. Between imitators, and copies and originals, the
entering into their collections is like amAarking on a wide ocdan,
without chart or compass,'..."

12)

Pérez da Guzmén, oo. dtflu aefiala qua Quilliet era una "... persona

muy entendida y da la major e o m p e t a n c i a . p e r o qua

... solo obadecid

XV )

A su propio crltario artistica. ..* •_______________ _____ _______________
El hecho de que Ouilliet eituase la Ua.1a ds Oqya (CA 246 y 247) an su__
tercera galeria es un buen ejemplo da los capzlchos dal gwto,
cial del gusto da Q^uilliat.

._____ ___________ __

an espsr _

_____ ___

La costumbre da dividir una coleccidn an cotagorlas disfdntas ssgdn c ^ terios da calidad al alcdjorar un inventario no era algo axclusivo an esa
ëpoca, sine qua da hecho era una norma oorrlenta a la hora da organizer y
juzgar una coleccidn. Por ajemplo, cuando los pintores aspsRolea J. da
ttadrazo y J.A. da Ribera prepararon al inventerlo da la coleccidn de Carlos
IV an Roma an 1819, dividieron las obras an tree catagorias da "buanos.
medianos y malosf -(Veri P. da Hodrazo, oo. d t .. p. 310).
13) - F. Ouilliet, Bajcription das Tableaux du-Palais da-6;M.Cc peg- son
tras humble at Fidela Serviteur.^— (Madrid . 1 808).^manuecrito. BPR. -14)

Juan Pérez da Guzmén Gallo fua nombrado ocadémico da la Academia da

la Historla an 1906. En 1912, ere Sacratarlo General da la Junta da Iconografia Nacional.

is)

Esta- punto sa tüscutiâ parcialmanta an la "Introduccidn al Estudio

da la Coleccidn da Godov* Mitoa. Eouivocacionaa v Problèmes* Proodsitos v
M etaV. donda aa seRalaron laa omisiones mis-evictasitas-y significatlvas da
Pérez. La alguianta lists incluya los errores-numarosos-y-da diverso tipo
cometidos por Pérez*_________________________________________________ _
1 - Omisidn da dos episodios da la Historla da Jacob atribuidos al Estilo
da Bassano por Ouilliet (O. f. 31, C..'. 26 y 27).___

_ . . .........

2 — Omisidn de una naturaleza muerta atribuida hoy -s Boal (0« -f. 35, C.A.

3 - Omisidn da una obra da Oiepenbeck tltulade "JoûëurâT por Quilliet (Q.
f. 26, C.A, 134).

‘

xwl.)

3 — Alteracli^ de la calificecldn de una obra de Van Dyck, camblando el
cornentarlo de Quilliet d# "tr&a beau" por "auperbaP* (Q« f« 4, C.A*
143).

..

—-

-

5 — Omisidn da una lénra al estilo da F. Frsnckan, "FsBiinaP* (O. f. 27,
C.A, 182).
6 — Altarassidn del titulo da Quilliet "EvQquef, convirtiéndolo en "Ratrato dal Obispo da Galamiancsf (O. f. 38, CéA. 339), dal qtka ân la actu»
lidad sa pianaa qua as la obra da liaalla Ratrato da D.Pedro

Godov.

Obispo da Oana v Biouanza. an base a lea Invantarios da laconfisoaci&i corraapondiantaa a 1813 y a 1814-1816 y también a los eatélogos
dal RfflABF.
7 -

_

-...

_

-....

Omisidn da la obra considarede por Ouilliet como da estilo da

Rafael, La Virosn. Ban Juan v Jaafls (Q.
Virqgi dal"

r. 9,

CA 458), probablamenta la

A^h*^

8 - Elininacldn da la traduccidn da la palabra "affreyf (atarrorizado,
aobracogido) dal titulo qua did Quilliet al cuadro da Ribera, Sen
Jardnlmo Eacuchendo_ ImTromoata CaXestial (O. f. 7, CA 472).
9 - Osdaidn da otro Sen Jardnime da Ribera
10 - Omisidn del Demdcrito da Ribera
11 — Omisidn da on Fildaofb da

(0^; f. 24, CA SlS).

(G. f. 24, CA 499).
Ribera(O, f.

12 - Omisidn da un Ban Pablo da Ribera

24, CA 500).

(0, f. 24, CA 513).

13 - Alteraddn dal titulo dado por Quilliat("(brand prêtre FoudroyéTSacardota Mavor Fulminant 1 atribuldo el estilo da RiAens, a "Secerdota
da la GantilidacT (o; fl 27, CA 547),
14 — Omisi&i del retrato da Antonio Sarvés. hoy atribuldo a
P. Snaypra (6. f. 5, CA 586).

Xtfil

j!

. IS — Omisidn d# Atdaa v Pedeanoa-da Taniara (Or f. 10, CA 609}*-------16 - Omisidn da la traduccidn da "délivré* -allLa Libereaidn-da Sen
Pedro da Teniers (RÎ
^

lD,_CA_e05}-;_^_____________

- Ctaiiaidn da 2 ped^ajes atribuidos a Teniers (O. f; IS,. CA 6 1 B y 619] «

IB - Alteracidn da una atribuci^ da "LaValle^ en^ Quilliet^
"Lavallda-Poussin -(Estaban 4 1605)" (G; fi 23, CA 652)é

Ar
___________

19 — Omisidn da una miniature da Marcels da Valencia, La
Amebilidad

(Q. f. 10, CA 653).

20 - Omisidn da otra miniature da M. da Valencia, Juoadoraa
(Q. f. 10, CA 664).
21 - Omisidn da un Cazador atribuido a Velâzquez (Q. f. 17, CA 664).
22 - Omisidn da un Pascador atribuido a Velâzquez (0. f. 26, CA 666).
23 - Omisidn da un Productor da Pompas

da Jabdn atribuido a

ValâzqÙMTQ: f.“27,'CA 66?).
24 T. Omiàidn

'"

bbi^ ^ W b u i d g V^VÜâiquw; %ier: Anciano y

NiRo (O. f. 29, CA 668).------------------------

----

25 - Omisidn da un bodegdn da VaHcOtm (Q. f; 15, CA 671);
26 - Omisidn da un bodegdn da VaxkDter (O. f; 6, CA^72).
27 — Omisidn da 8 marinas de V amet (O. ‘fi 22, 28, 29, 31,
CA 674

682)'. " '■ —

■-- - —..—-— '

—

28 — Omisidn da un Bavilén aobre una Lanoosta. hoy atribuido a
Vilella (O; f. 38,-CA 6K7).------------------

--------------

.29 Omisidn da una Caceria da JVouwennans (O. f. 13, CA- 703).----- :--30 — Omisidn da tras naturalezaa muertas sndnisias (O. f. 32).--- --

31 - Omisidn da un andnimo "Vasa da Fruits", (a. _f«. 33, CA_780). _ _
32 - Error an la traduccidn da la palabra frencesa "bassecours"

(corralas) como "pelaas" o "rlRasT (O. f. 34, CA 94&«947)...... .
33 — Omisidn da un ratrato andnimo (Q. f. 34, CA 954).
34 - Omisidn da una obra endnima religiose, el Manâ en al

xvili }

Daslerto (Q« f« 34, CA 956).
35 -

Qaisidn de

une naturaleza muerta eon mono (Q. f. 35, CA 784).

36 -

Omisidn de

une naturaleza muerta oon perro, paces, oaza muerta

y una ascopata (o. f. 35, CA 786).
37 — Omisidn da una obra tltulada, "Una allégorie moderne" en al
inventario da Quilliet (Q. f. 36, CA 788).
38 - Omisidn de une obra Uemada por Quilliet "Négrasaa tachetée"
(Q. f. 36, CA 983).
39 - Omisidn de ùna Judith con la Cabaza da golOformes (Q. f. 37,
CA 598).
40 - Omisidn de un San Jerdnimo andnimo

(Q. f. 38, CA 1007).

41 -

CbKLsidn da

un Ratrato da MeoallanM andnimo

(Q. f. 38, CA 888].

42 -

Omisidn da

un Ratrato de un Turco (Q. fi 38, CA 1019).

43 —

Omisidn de

Vista da un Perçue (O; f. 38, CA 1020).

44 - Omisidn de 2 baroos de cristal (o. f. 3Bÿ CA 1021 y 3022).
46 -> Omisidn

da un Ratrato da Fernando al Catdlico (O. f. 38, CA 803),

46 -Omisidn da un mosâico da un péjaro mirando a un ratdn
(Q. f. 15, CA 723).
47 - Chnisldn da dos paqueRoa menâtarios (Q. f. 15, CA 901 y 902).
48 - Omisidn de La Viroen con la Indulgents de.Mendoza (Q. f. 15,
CA 724).
49 - Omisidn del date da que 2 ratratos da Godoy eran an realidad
tapicas (Q. f.

31, CA 774 y 775).

50 —

Omisidn da isi San Sebastlân andnimo

(Q. f. 19, CA 856).

51 -

Omisidn da un peisaja andnimo (Q. f. 33, CA 930).

52 —

Omisidn de La Confirmacidn (Q. f. 21, CA 770).

xlx)

16} Par ejemplo; V, de Sanbrldo, "Los Retratos da Carlos IV^y Matla
Luisa por Goysf ^ AEA T. 3D, No. 118 (abril-Jurdo, 1987), p. 106,
cita

todos los cuadros de Goya qua figuran an al Inventarlo da

Quilliet, con todos los errores qua hizo Pérez da Guzmén Gallo.
17j La correlacidn entre los 3 inventarlOB fracuentementa

propordona..

^formaci^ suMciente para podar ic^tificv _lasjpbras da la jpolecoidn _
da Godoy an la actualidad.

_ _ _ _ _

___

18) El Suplemento-1- incluya cuadros qua grobablemente tenie-Godoy-----an EspeRa, y-ol Suplemento II

consista

«Aalgunos cueniros quo---------

formaron parts da su «ngnnrlw «ni «nMdn mn ni wvUl-tn. VFBt Tn-fcmdueglf»n«« a ambos ^u^lem^^^to^#

.... — _..

_—

— —--—.— ^— — — .— ---—

19} "Inventario del llestemento del Infante tn Luis" .~1797. -AHP"2D.S22. ~
30) X. da Salas, "Inventarlo. Pinturas Elegidas para el Principe de
la Paz entre las dajedâs par la vîuda Chopinoy, AË T. X W I (Î96&-1%9),
pp. 29-33.

'

~

Un gran problêma que sa encuontrë àî trabàjer con esta lista de
los cuadros de la coleccidn Chopinot es que sdlo algunos da éllos
figuren an al Inventario de Quilliet. Existen varias dgiliCacionest (à)
les atribuciones y hasta las dascripoionas en ambos Inmentarios pueden
ser tan divargentas que es impoaible ralacionerlos; (b) posiblanente
Bodoy no adquirld todos los cuadros en la lista; ^c) ;xisiblemente

----

adquirid todos pero luego-regald muchos-da ellos. -Tonbién cabs la

-----

posibilidad que los adquirl*& todos pero que-no estuviertyi-colgados en - el Palacio contiguo a DoMa Maria de Aragdn en 1808. Ses lou qua sea
la explicacldn, JLa vardad es que.no sa pueda relacionar la mayoria
de los cuadros. da la lista Chopinot con el Inventarlo.de Quilliet. .
Ultimamente, varies investigadores han consideredo los cuadros

.

XX )

de la lista Chopinot como obras que formaron perte de la colèécifin de
Godoy, pero en realidad no es oompletamente s%uro que todas las obras
aquella liata actualmente entrargn en la coleccidn de Godoy.
(VER* J; Urrea Fernéndez, La Pln’taJf" T^mi|*ena del Siolo XVIII en
Eaaafia. Valladslid, 1977}; E. Valdivieso, Pintura Holandeaa del Siglo
XVII en EmoaMa . Valladolid, 1973; D. Angulo IRiguez, MuriUo. Su Vida.
Su Arte. Su Obra

3 tomos, Madrid, 1981)%

21) A. Ponz, Viaie de Eaoafia 18 tomos (Medrld, 1772-1794).
22) VER* Introduccidn al Estudio de la Coleccidn de Godoy....

xxl)

LISTA DE SISLAS UTILIZADAS EN EL CATALOGO ACTUALTZADO
AAVT — Arohivo de Arte Valenciano
fiB - Art Bulletin
AE - Art» EspaRol
AEA - Archlvo EepaRol de Arte
AEAA - Archlvo EapeRol de> Arte y Axqueologia
AGI - Archive General de Ihdlae* Seville
AHM - Archlvo Hlstdrico MilltarV.Madrld
AHN - Archlvo Hidtflrico Nacional, Uadzldi
AHP* - Archlvo Hietdxico d» Protoeoloe, Madrid
A J - Art «Journal
_
MJBA1802 - "Pinturas que entregd la.TestanentarLa de le Bâta. 8;
ultime Ouqueea de Albe...", AP^i Û C 157-44 (O? 35)
ALMIRANTE 1647 - ci Fernândez Dura, El Ultimo Almlrante de Caatimw-..
(Madrid; 1902); El Ihyentarlo de 1647 de? la coleoci&i de cuadros del
Almironte da CastillsZ
AMAE - Archive del Mlnlsterlo de Aeuntos Bcterloras, Madrid
APL - Arohivo del Palacio de Llria, Madrid
APR, Arohivo del Paleoio Real, Madrid
AQ - Art Quarterly
AVM - Arohivo de la Villa d» Madrid
BAE - Biblioteca de Autores Eapanolea
BBAM - Bolet^n de Bibliotecas, Archivos y Museos
BM — Burlington Magazine
BMP - BoletIn del Museo del Prado
BN - Biblioteca Nacional, Madrid
80ADILLA I % 4 - "Inventario de los ^lanzos que forman le coleccidn ^
pinturas del Palacio de BoadiUa", Açchlvo de los Duques de? Suaca, Madrid.
B0URG0IN6 1808 — Modern State of Spain. 4 tomoa (Londres, 1808).
BPR - Biblioteca ôbSL Palacio Real, Madrid
BRABASF - BoletIrr de la Real Academia de Bellas Artsa de? San Fernando
BRAH - Boletfn de la Real Academia de la Historié
BSCE Boletin de la Sociedad Castellana de Excursiones
BSEAA - Boletfn del Seminario de Estudioe de Arts y Arqueologfa,
Universided de Valladolid
BSEE - Boletfn de la Sociedad EapaRola^de Excursionee
'
BUCHANAN 1824 - Memoirs of Painting.... 2 tomos (Londres, 1624).
BUM - Boletfn da la Universidad de Madrid
- Catàlogo Actualizado
Cap. Capltulo
CATALOOT IBIS - Catélogo da los Cuadrok Eatatuaa y Bustos cue existen en la
Real Academia de San Fernando (Madrid. 1818
CATAU3G0 1824 - Catélogo de
Pinturas v Esculturas oue se conservan
en la Real Acadania de San Ferrando (Madrid, 1824),

xxil^

CATALOGO 1972 - Museo del Prado. Catélogo de laa Pinturas (Madrid,' 1972).
CEAN 1800 — Dlcclonarlo Hlstdiico da los mas nustrea Piafeaores da lue
Bellas Artes en EaoaRa. 6 tomos (Madrid. IBOO).
CKN3PIN0T 1805 — X. de Salas, "Inventario. Pinturas elegidas para_el
Principe da la Par? entre las dejadas por la Vluda tte Chopinot? , Æ
T,‘ XXVI (1968-1969), pp. 29-3Œ;
CRUZ Y BAHAMONDE 1812 y 1813, Conde de- Mauleÿ Vlage da EaoaRa...! T? X
(Cadiz, 1812) y JZ XI (Cadiz, 1813).
CURTIS 1883 - C.B. Curtis, Velézouez and Uutillo (Londres, 1883).
D, - Documente
r. - folio
FARL - Frick Art Reference Library, Noeva York
8. - "Qallerie"
GAYA NURo 1958 - La Pintura EsosRola Fuera de Eaoaffa (Madrid/ 1958).
GASSIER y GILSON 1970, Vie et Oeuvra de Francisco Gova (Fribourg, 1970),
GBA - Gazette dee Beaux Arts
GG - "Grande Gallerie"
^
GODOY 1836 - Mamorias (BAE. t V 86 y 89; Madrid, 1965)
HERREHD y CASTRO 1929 - Catélodo del Itosae dm la Real Academia da
Bellas totes de Sen Fernando (Madrids 19^j.
HSA - Hispanic Society of Amrica, NUeva York
INVENTARIO i m 3 - Sentenach, "Fondes Seleetos del Archivo * la
Academia...La Galeria del Principe dS Is Peat", WABA@^ T. XV (l92l),
i pp. 204-211; T.' XVI (1922), pg. 54-66: .
IINVENTARIO ISIS - AHN. Hacienda, L: 3.581, Inventario del secuestro da los
j cuadros de Godoy Td. 2)
L - Legajo
Li. - Lienao
LABRADA 1965 - Catélogo ^ las Pinturas da laReal Academia deBellas
Artes de San Fernando (Madrid. 1965).
LEM - La EeoaMa Moderba
L1EÀ - La nusbraoifln EaoaBola y Aweritgna
MAORAZO 1872 - Catélooo Oeecriotivo e Histdrieo del Museo del Prado...
(Madrid, 1872)
MADRAZO 1884 - Vla.le artlatioo de tree sjoloa oor laa colecciones da
cuadros da los Reyes de Eaoana (Barcelona, 1884)
MATHERON 1890 - Gove (Madrid. 1890)
MMA - Metropolitan Museum of Art, Nueva York
PARDO CANALIS 1800 - "Una visita a la Galeria delPrincipe de la Paz",
GOYA Mo^ 14^150 . (l979) ’
, pp.' 300-311.
PEREZ 1900 - J. Pérez de ^zmén Belle, "Las Colecciones de Cuadros
del Principe de la Paz", LEM. No. 140 (agosto, 1900), pp. 95-126.
PEREZ SANCHEZ 1965 - Inventario de las Pinturas. Real Academia de
telles Artes de San Fernando (Madrid. 1965).
PEYRON 1772-1773 - "Nuevo Viaje en Espana hecho en 177?-73", en J. Garcia

xxitlY

Mercadel, Vla.lea de Extrartjeroa por EeoaRa v Portugal T. I H , El
Siglo X V m (Madrid, 1962},
PONZ - Via.ie de EsoaRa. 18 tomoa (Madrid, 1772-1794).
QUILLIET 1808 — "Collection daa Tableaux da 9.AiS, Le Prince cte la „
Paix Généralissime Grand Amiral", AHn I Estado, l L 3,227, No. 1 (0/ l)i
RABA^ — Real Academia de Bellas Artes de Sen Fernando, Madrid
RABM - Revlsta de Archivos, Bibliotecas y Museos
RAH — Real Acactemia cte la Historié, Madrid
RS - Reales Sitios
SAN HERMENEGHOO 1786 - Conde da Polentinos, "El Convento de San
Hermenegildo da Madrid” , BSEE XLI (1933), pp. 36-6li[
SAN PASCUAL 1815 - "Quadros cy*e extrajo el S.
Principe de la Pa* del
Convento cte ...S. Psact^ teylon.,.", Archlvo del Monasterlo dm
ClaMsas cte San PBscxial, Madrid (O. 4]
SCA,' X - Suplemento al Catélogo Actualizado, I
SCA, H - Suplemento al Catélogo Actualizado, H
STIRLING-MAKQELL 1848 — Annals of the Artists of Spain. 4 tomoa
(Londres, 1848)
T; - Table
TESTAMENTARIA 1797 - "Testamentaria del Infante D. Luis", AHP
P. 20.822
TORMO 1929 - Acactemia cte San Fernando. Cartillas Excursionistas "Tormo"
No. V H (Madrid; 1929)
VIRa ZA 1887 - Gova. 5u Tlenpo. So Vida. Sus Obras (Madrid: 1887)
GAAGEM 1854 - Treasuras of Art in Great BrltainZ. ^ 3 tomoa (Lorres,
1854), t ; IV, GaUerles and Cabinets of Art in Great Britain...
(Londres, 1857). „
ZT
YRIARTE 1867 — Gova: Sa Bicxrrafle.'/.et le Catalogue de; L'Oeuvre
(Paris, 1867).

?

CATALOGO ACTTJALI2AD0
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;ACKSRT CON J. LIMGELBACK (1622-16?^) Escusla holandesa.

!BOSQUE
;h. 1636

i

i
1808

-, - -_ •

-

....

,

pUILLIET, ,GG, f. 6 , "Ackert avec Lingelback
I

Foret

FEREZ,

vers I636 ,

magnifique"
p. 103 , No. 1, "Achart (I636). - Paisaje de selva,

que M. Quilliet anota de magnifique (I)."

ACKKKT CON J . LINGELBACK
PASTOR Y REBARO
h. 1636

1808

I QUILLIET, Q Q , f . 6, "Ackert avec Lingelback I625-I 687
vers 1636
FEREZ,
I

■Patre et troupeaux"

P- 116, No. 672 , "Lingelback (Jan) (1625-1687). -

Pastor y Rebano (I)."

t
.3
I

■ADAM. Escuela francesa.
AL5G0RIA EEL GENERAL BONAPARTE (Alegorîa sobre la Victoria de
:
Bonaparte en la Guerra de Italia)
-h. 1799., esmalte.

(VER: CA 316, 317, 602, 6 0 3 )
Regalado a Godoy por Napoleon a travês de su embajador en
jiviadrid, Lucien Bonaparte,en Octubre de 1801.

1808

Q U I L L I E T ,

I

2® &

,

f. 11, "Adam

Allégorie Sur Bonaparte

FEREZ,

moderne

email

joli"

p. 1 0 3 , No. 2, "Adam (J. Louis) (1789). - Alegorîa

del General Bonaparte, en esmalte (II)."

1801

. Archivo Reservado de
VII. T. 9 4 , Carta de Lucien Bonaparte a Godoy,
Madrid, 28 de Octubre de 1801, 'Lucien Bonaparte prie
son ami le prince de la paix de vouloir accepter un petit
tableau en email qui represents le premier consul couronné
par le victoire: a son coté l'abondance renverse sa cozue
bien - faisante» derrière lui la faix eleve dans les
mains un Codecécet une branche d'olive» l'histoire
escrit sur le piédestal du buste, et des petits amours
emblems de la generatio, voillonte lisent ce que <
l'histoire escrit et jouent avec les instruments des
beaux arts douces occupations de la paix? Ce tableau
par son execution est digne du sujet et de celui a qui
Lucien Bonaparte le presents en lui emmellant l'assurance
d'üné eternjplie amitié. "
APR.

19 47 iPietri, E. Un Caballero en el Escorial (Madrid. 194?), pp. 91-92

dice que Lucien Bonaparte régalé a Godoy uha "Alegorîa
de la guerra de Italia, en esmalte, de J. Louis Adam."
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ALBANI (Estllo de) (1578-1660). Escuela italiana.
APOLO Y MARS U S
'veri Cap. Vll)

QUILLIET,* 3®”*® G. , f. 28, "genre de L ’Albane
I

1578-1660

Apollon et Mars las"

PEREZ, ,p. 103, No. 3* "Albanl (estllo de Francesco) (15781 6 6 9 ). - Apolo y Marte (sic) (III)."

Habîa un gran numéro de cuadros de Albani en Espana en los
siglos XVII y

A.E. Pérez Sanchez, La Pintura Italiana

del siglo XVII en Espana (Madrid, I9 6 5 ), PP. 77-84).

ALBANI (Sstilo de).
LAS MUSAS AL PIE DEL HELICON

1808 _Q U I L L I E T , , 3®"'® G., f . 28, "genre de L'Albane 1578-1660
Les Muses au pied de 1*helicon"
*EREZ,

p

1 0 3 , No. 4, "Albani.. .Las musas al pie del Helicén (III}

iksam (Estllo

da).

PFRENDA A FLORA

QUILLIET,

1808

1660
PEIŒZ,

,eme
3*""" ft

, f

28* "genre de I'Albane 1578-

Offrande a Flore"
p, 103, No. S, "Albanl...Ofrende 6 Flora (III)."

;
,
(1)
ALSLOOT, Denis van (1570-lo28). Escuela flamenca,
'INVIERNO
V.

erne
G., f. 24, "Alsloot. 1550
Hyver’
1808 QUILLIET, 3
PEREZ, P* 1 0 3 , No. 6, "Alsloot (Denis van) (I5 5 0 -I6 2 5 ) I Invierno (III)."
......
Existen varias versiones de esta obra. La del Museo del
Prado procédé de la colecciôn de Isabel de Farnesîa y
estuvo en Aranjuez en 1818 (No. 1346). Là versién del
Museo de Bellas Artes de Bruselas fue adquirida a
Colonel Rottiers en I8 3 0 . Hay otras versiones en la Altè
Pinakothek de Munich (No. 6 7 8 ) y en el Kaiser Friedrich
Muséum de Berlin (No. 702). Otra versién aparece en la
venta de la coleccién Petit en Amsterdam (Muller's), el
19 de junio de 1913 (MO. 80). Es diffcil saber si una
de estas versiones puede haber sido la que poseyfi Godoy.

h. 1935
1975

FARL, Archivo Potogrâfico, No. 420 b.
'DIAZ PADRON, M. Museo del Prado. Catàloeo de Pintûras,
I Escuela Flamenca 3iglo XVII (Madrid, 1975), T. I, pp.
■14-15, No. 1346.

nota*

(1) Quilliet indica solamente el apellido "Alsloot"
con la fecha de "1550". Dbhis^àn Âlsldot VlVié intrr
1 5 7 0 y 1 6 2 8 , AsI que posibiemente Quilliet se equivocéen esta fecha o la obra e s d e Alsloot padre. N r e z fue
el primero en sugerir qbe era obra de Denis van Alsloot,
pero se equivoca en sus fechas de nacimiento y muerte:

8 (Fig. 1)

...........

.. .

AMICONI. G. (16827-1752). Escuela italiana.
BANOS DE DIANA^^)
i COLECCION PARTICULAR. Milano (?)
' "grande"
---------Posiblemente adquirido por Godoy de la hija de Amiconi
en Madrid, la Senora Belluomini.X2)
1308

QUILLIET, GG, f. 4, "Amiconi
Bains de Diane très beau"
KIREZ, p. 1 0 3 , No. 7» "Amiconi (Giacomo) (1675-1752). Banos de Diana (I). Très beau."

Probablemente sacado de la coleccién confiscada a Godoy
y llevado fuera de Espangi. Posiblemente see un cuedro
importante hoy en una colecciSn particular de Milên.

i960

PALLUCCHINI, R. La Pittura Veneziana del Settecento (Venezia,
i960 ), p. 25 . Fig. 58.

NOTAS»
(1) Este cuadro no figura en el libro del Pr^fesor Jésus
Urrea Fernândez, La Pintura Italiana del Siglo XVIII en
Espana (Valladolid, 1977). Af escritir al Dr. Urrea sobre
el cuadro, me indicé que efectivamente habla olvidado

inclulr esta obra en su catâlogo (carta del 15 de Abril
de 1 9 8 0 ), y me refiriô al cuadro. publicado por________
Pallucchini en'^oleccién particular**1flilài\ v ___________
(2) Richard Twiss (Travels through Portugal and Spain■
U n 1772 and 1773. Londres,1775. P* I6 7 ), nota que la'^
Ihija del pintor Amiconi * recientemente fallecido ^ la---Signora Belluomini, vive en Madrid y posee muchos cuadros
pintados por su padre.

ANT0LINE2 Y SARABIA. F. (1644-1700),. Escuela espanola.
BEMDICION DE ESAü

1808

QUILLIET, GG, f. 8, "Antolinez
î d'Esau
aimable et bon"

_1672-170.0

Bénédiction

FEREZ, p. 1 0 3 , No. 8, "Antolinez...Bendicién de Esau (I)."

jlO
iANTOLINEZ Y SARABIA
PÀISAJE

1808

QUILLIET, GG, f. 8, "Le M#me

(iei Antolinez)

Paysage

bon"
FEREZ, p. 1 0 3 , No. 9» "Antolinez...Paisaje (I)."
jPosiblemente sacadjo de la coleccién confiscada a Godoy
jpor el Mariscal Soult, quien consiguié varias obras de esta
jfuente, y llevado a Francia, donde parece figurar en el
jcatélogo de la venta Soult en I8 5 2 .

CATALDCOE RAISONNE DES TABLEAUX DE LA GALERIE DE FEU M. LE

852

MARECHAL-GENERAL SOULT,..VENTE...(Mai. 1852), p.32, No. 94,
Antolinez de Sarabia, F., "94 - Paysage pastoral...h.1,60m X
1,30 m...” Arboiss altos, un aqueduc to en ruinas, montafTas
a la Isjos. Primer piano hombre y mujer con nifto montados
en caballos. Vendido en la venta del tercer dfa al Conde
DQchatel en 700 francos.

I
(?) 1852

Soult Gallery,** GALIGNANI'S MESSENGER (Paris, 20, 22, 24 May
1852), May 24t "A 'Landscape' by Antolinez de Sarabia, one of
Murillo's pupils, was put up at 600 fr, and knocked down at
700 fr., to Count Ouchâtel, formerly Minister of the Interior
under Louis Philippe."
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APARICIO. J . (1773-1838). Escuela espanola.
COMBATS PE GLADIADORES
ACADEMIA PE SAW FERNANDO. Madrid, No. 858 (Depositado
en el Museo del Prado)
Li., 2,38 X 2,28^*1805
(VERi Cap. IV)
Posiblemente regalado a Godoy por el artista. C l)

1808

1805
Gladiateurs’
QUILLIET, 3®™® G . , f. 25, "J.® Aparicio
PEREZ, p. 104, No. 10, "Aparicio...Gladiadores (III).”

1813

IW E NTAR10, p. 211, No. 92, "Un cuadro de 8 pies y 12 dedos
de alto por 8& de ancho, represents dos gladiadores
luchandot autor, José Aparici."

1814/1815

r

jlNVEWTARIO, No. 119 • "Yt. otro quadro con dos Gladiadores
I combatiendo, autor
Josef Aparicio; altura ocho
pies y doce dedos, por ocho y piez anchoï numéro ciento
diez 2^ ;^\Aeve. ...... . .— .
— .
— ~ —...— .— ...—
.—

Entré en la coleccién de la Academia en 1816.

1964

L

FEREZ SANCHEZ, p. 77, No. 858.

NOTA»
________
(1) En 1796 Aparicio obtuvo una pensién de Carlos IV para
estudiar en Paris (VERi CA 12); y posiblemente el favor
de Godoy tenfa algo que ver _con esta pensi&i. Induda.
bl'emente, Aparicio se sintié agradecido a Godoy y âdémSs
querrîa llamarle la atencién sobre su obra. En Î8o4
y I8 0 5 , Aparicio fue visto como un joven pintor muy
prometedor. J.F. Bourgoing (Londres, 1808, T. I, p. 273),
comenta sobre "...the young Aparicio. whose picture of
Athalia, remarked at the grand exhibition of the Louvre
in 1804, is a sufficient ground for high expectations.. "
En I805 Aparicio "En la famosa oposicién...fue premiado
por aquel Govierno (francés) con una gran Medalla de
Pro...." (APR. Eaqpediente Personal de J. Aparicio, Caja 58,
No. 2 5 ). La Reina Marfa Luisa en una carta a Godoy del
17 de febrero de I805 le informa que "...al Rey le ha
venido el quadro q.® gané el premio en Paris...."
Aparicio, quiën habla estudiado varios anos con J.L. David,
estaba pintando en el estilo neo-clâsico que estuvo
entonces de moda en Parfs.

12 (Fig. 2 )
APARICIO. J.
GODOY PR5SENTAWD0 LA PAZ A CARLOS IV
ACADEMIA DE SAN FERNANDO. Madrid, No. 321
Li., 1,28 X l,68fTl796, firmado„detrâs
(VER: Cap. IV)

...

... ...

Posiblemente regalado a Godoy por el artista o encargado
por Godoy al artista, h. 1795-1796.^^^

1808

1813

1814/
1815

.erne G. , f. 3 6 , "Inconnus
2 Allégories sur
QUILLIET, 3
S.A.S. "
PEREZ, p. 110, No. 2 7 6 , "Dos alegortas sobre el Principe de
la Paz, con motivo de la Paz de Basllea (III)."
INVENTARIO. p. 59. No. 187, "Un cuadro de 4 pies y 2 dedos
de alto por 5i de ancho, represetf^ un cuadro alegérico
de la pazi autor, se Ignora." -- -- ------INVENTARIO. No. 171, "Yt. Asunto alegorico.de la Paz».
.
dedicado a D," Man.^ Godoy, con marco dorado, y altura
de quatro pies, y dos dêdos, por cinco y medio pies ancho:
numéro ciento setenta y uno."
Entré en la coleccién de la Academia en 1 8 1 6 .

1964

PEREZ SANCHEZ, p. 35, No. 321.

1978

ROSE, I. "La Celebrada Cafda de Nuestro Coloso'...." BRABASF
(No. 4 7 , 1 9 7 8 ), p. 2 1 7 , Fig. 10.
NOTA:
(1) Seguramente no es simplemente una coincidencia el
hecho que Aparicio obtuvo el premio de primera clase de
pintura en la Academia de San F e m A o en 1796 y que fue
pensionado a Parfs por Carlos IV en el mismo ano (APR,
Expediente Personal de Aparicio, Caja 58, No. 25), y que
pintara un cuadro de este tema en el mismo ano. Puede
haber sido regalado por Aparicio a Godoy poco antes o
después de sus Ixitos oficiales. (VER: CA 11).

10

13 (Fig. 3)
ARELLANO. Juan (I6l4-l6?6). Escuela espanola.
FLORERO
ACADEMIA PE SAN FERNANDO. Madrid, No,..648.
Li., 1,00 X 0,78 m . , forma pareja con CA 14

r
1808

1813

QUILLIET, 2. G., f . 10, "Arellano
Deux Vases de
Fleurs
bon"
PEREZ, p. 104, No. 11 "Florerd CII).^
!INVENTARIO. p. 208, No. 50, "Dos cuadros de 4 pies de
j alto, por 3 pies de ancho, floreros con un cortinajei
I autor, se Ignora." ---- "
-.-

I- ,
1814/181SINVENTARIO; No. 72, "Yt. Dos floreros con marcos dorados,
' Escuela Italiana* altura tres pies ÿ diez dêdos, por dos,
: y doce ancho* numerados con el setenta y dos." ----- ---

1824
1929

Entré en la coleccién de la Academia en l8l6.
CATALOGO, p. 2 7 , No. 23 y p. 29, No. 41»---—
HERRERO y CASTRO, p. 64, No. 1, como procédante de la
coleccién de Gcdoy.
ItoRMO, p. 59, "O.I6 O. Arellano, Juan de. Florero (G).'

1964

PÉRÉZ SANCHEZ, p. 6 0 , No. 648.

1965

LABRADA, p. 12, No. 648, "...De la coleccién del Principe
de la Paz."

11

14 (Fig. 4)
ARELLANO. J.
GUIRNALDA PE FLORES Y CORTINA
ACADEMIA PE SAN FERNANDO. Madrid, No. 650
Li., 1,05 X 0 ,7 6 cm., forma pareja con CA 13

1808

3UILLIET, 2

G., f . 10, "Arellano

Deux Vases de Fleurs

bon"
PEREZ, p. 104, No. 12, "Otro Florero ( I I ) . " ......

INVENTARIO (VER, CA 13)

1813

1814/1815 INVENTARIO (VERtCA 13)
Entré en la coleccién de la Academia en I8 I6 .
1824
1929

! CATALOGO. p. 27, No. 23 y p. 29 No. 41.
HERRERO y CASTRO, p. 6 7 , No. 12.
TORMO, p. 6 3 , 0 .7 2 5 » Arellamo, oit - Flores (G)

1964

FEREZ SANCHEZ, p. 6 0 , No. 6 5 0 .

1965

LABRADA, p. 13, No. 6 5 0 .

12

15 y 16
ARELLANO. J.
DOS PESTAS DE FLORES

1808

voyez
deux
QUILLIET, 2' G. f. 13, Arellano
C o r b e i l l e s ^ d e Fleurs
gentil"
PEREZ, p. 104, Nos. 13 y 14, "Arellano...13» Corbeille
de flores (II). - 14. Otra corbeille de flores (II)."

•Posiblemente se tratan de las dos obras de Arellano hoy
en el Museo del Prado (Nos. 592 y 593 del Cat. de 1972).
"Florero L. 0,83 X 0,63, Canastillo de mimbres con tulipanes,
rosas, campanulas; Florero L. 0,83 X 0,63, Canastillo de
mimbres con rosas, mar^ritas, tulipanes.,,, "_________

NOTA:
(1) La traduceién de la palabra francesa "corbeille"
es una cesta plana y ancha, una canastajde mimbres, una
cesta para flores.

17
ARIAS FERNANDEZ. A. (h. 1620-1684). Escuela espanola.
SAN JUAN EN EL DESIERTO
Li., alto 5 pies y 5 dedos X ancho 6 pies y 10 dedos, 1640
Procedencia original desconocida.

1808

3UILLIET, 3®”® G . , f. 25, "Ant.® Arias (l640)
desert"

S* Jean au

PEREZ, p. 104, No. 15, "Arias Fernandez...San Juan en el
desierto, pintado en 1640 (III)."

1813

[NVEMTARIO. p. 58, No. 1?6, "Un cuadro de 5 pies y 5 dedos de
ilto por 6 pies y 10 dedos de ancho, represents San Juan

13

Bautista en el desierto; autor, Antonio Arias."

Entregado a la Condesa de ChinchSn en 1813.

1894

BOADILLA. f. 2, No. 19 (del Cat. de 1886), "Salon de la
Historia...Anton Arias. l640, 8.^ Juan en el desierto y
el bautlsmo de J.C. Valor Artlstico 300 pesetas. Valor Real
125 pesetas."
_
. .. .

ARFINO. Eva y Adam Arroiados del Parafso (Q. f. 12).
VERi CESARI. CA 112.

18
AVON. P.Y.
LA VIRGEN Y JESUS-DEBAJO DÉ UNOS ARBÔÎES
1550
- -.
1808

QUILLIET, 3®"'® G. , f . 2 5 , "P.Y. A v o n ^ 1550
La
Vierge et Jesus sous des arbres"
PEREZ, p. 104, No. 1 6 , "Av5n (P.I.) (1550). - La Virgen
y Jesus bajo unos érboles (III)."

NOTA:
(1) En Bénézit y Thieme no figura ningûn P.Y. Avon.
19

BARFA. J . de
r/lARTS Y VENUS
h. 1505

1808

QUILLIET, 2® G., f. 12, "Jacob de Barfa^^^

vers I505

It
Mars et Venus
curieux
bien conservé"
FEREZ, p. 104, No. 17, "Barfa...Marte y Venus (III).'

NOTAI
(1) En Bénézit y Thieme no figura nîngén Jacob de Barfa

BARROCCIO, Sagrada Familia (Q* f*_7)*
VERi VANNI. CA 6 5 6 .

20

___

BASSANO. Leandro (1557-1622). Escuela italiana.
LA RIVA DEGLI SCHIAVONI EN VENECIA (DESPOSORIOS DEL DUX DE
VENECIA CON EL ADRIATICO)
------ “
ACADEMIA DE SAN FERNANDO. Madrid, No_.. j46
Li., 2 ,0 9 X 3 ,6 2 m . , despué8 de 1595 (Labrada), firraado
(jVERi Cap. VI)
■
------------ ----Posiblemente conseguido por Godoy del Palacio del Buen
Retiro, Madrid, h. 1800.

1808

Iq UILLIET, GG, f. 8, "Bassan Le
1510-1592
Mariage.
; du Doge
curieux"
iPEREZ, p. 104, No. 19, "Bassano (Jacopo di Ponte di) (I5 1 0 1 5 9 2 ). - Matrimonio de un Dux de Venecia en el M»r (I)."

INVENTARIO. p. 205, No. 7, "Un cuadro de 8 pies de aitr por
14 pies de ancho*, represents vista de un puerto de nar,
al parecer Venecia, con muchas figuras; autor, Vassan (hoy
en la Academia)."
1814/181^NVENTARI0 . No. J.34, "Yt. Representacién de la Cerenonia del
I Dux de Venecia con el mar, por Bazan, altura siete pies y
ionce dedos, por trece y uno ancho: numéro ciento treinta y
quatro."
1813

I

15

Visto por Major-General Lord Blaney en 1814 entre los
cuadros confiscados a Godoy y situados en el Palacio
de Buenavista,^^^ entré en la coleccién dé la Academia
en 181é •
................ .

CATALOGO. p. 40, No. 31» "Una vista de la ciudad de
Venecia* de Basan."
CATALOGO. p. 77» "Los Desposorios del Dux de Venecia con
el mar* cuadro grande de muchas figuras pequenos. Esté
firmado pco* el caballero Le^dro de Ponte, uno de los
Bassanos."
HERRERO y CASTRO, p. 135» No. 11,
TCHM} , p. 62, "Bassano, Leandro. - Riva degli Schiavoni.
al embarque del Dux de Venecia, al comenzar en elle la
fiesta de los anuales Desposorios de la Republica con el
Adriético (
G
)
._ ..._. _— —
.—

PEREZ SANCHE, p. 53. No. 546, "...Firmado* ’LEANDER A PONTE
BASS^® Eques Faciebat.’"
LABRADA, p. 13, No. 546, "...El Dux y los senadores embarcéndose en el 'Bucentoro'...Pertenecié al Principe de la
Paz. Otro ejemplar de mayores dimensionss, y con
variantes, firmado del mismo modo, existe en el Museo del
Prado. La mencién 'eques' indica fecha posterior a 1595,
en que recibe el nombramiento de Caballero...."

NOTAS*
F<^lacio del
(1) Varias personas vieron cuadrosjde Bassano en el t.uen
Retiro en el siglo XVIII. Por ejemplo, R. Twiss fTravels
Through Portugal and Spain in 1772 and 1773. Londres, 1775,
p. 153)vi6: "Twelve small pieces, and two large, by Bassano,"
y. R. Cumberland (Anecdotes of Eminent Painters in Spain.
2 tomos. Londres, 1787, T. II, p. 145), coraenté sobre

16

los "...capital Bassans which hang in neglect and
obscurity at the Retiro." Parece que uno de estes cuadros
fue la otra versiôn del Embarco del Dux , hoy en el Museodel Prado (No. 44 del Cat. de 1972, p. 31i "En tiempos de
Felipe III estaba en Valladolid. Em 1635 se trajo al Reyiroi
en 1666 figuraba en el Alcézar; en 1772 y 1794, eh ël ...
Retiro de nuevo). La versiSn de la coleccién de Godoy
también puede haber procedido de este mismo palacio.

(2) Quilliet dice que el cuadro es de "Bassano el Jpven"
(ie» Leandro), pero da las fechas de nacimiento y muerte de
Jacopo. Pérez se equivoca cuando attrlbûye el cuadro à
0^70 •
--' -■■■ —-—
^w .
^ ——.—-• —
#
(3) Blaney (Narrative of a Forced Journey through Spain
and France as a Prisoner of War in the Years 1810-1814.
2 tomos. Londres, 1814, T. I, pp; 274-275), cuenta como
P. Quilliet le acompané en una visita turistica a las_
mejores colecciones de cuadros en Madrid. Si su memoria no
le fallé, parece que vié este cuadro en el Palacio de
Buenavistat "On the r i ^ t in ascending the street is an
unfinished palace named Buonavista, built by the Prince
of Peace...it...boasts a good collection of pictures...
amongst which the Marriage of the Adriatic...particularly
excellent...."

17

21 - 24
BASSANO (Estilo de)
QUATRO BPISODIOS DE LA HISTORIA DE JACOB
Li., alto
pies X ancho 4f pies

(VERi CA 26, 27)
808

QUILLIET, 3®®® G., f.
l'hist.® de Jacob"
PEREZ,

29, "genre du Bassan

4 Sujets de

104, Nos. 21 y 22, "(Estilo de Bassano).. .21. Episodio

de la Historia de Jacob (III). - 22. Otro episodio de la Historia
de Jacob (III)."! (1)
)13

INVENTARIO. p. 6 0 , No. 206 , "Quatro cuadros de
3 i pies de alto por 4i

de ancho, representan asuntos
campestres de Basén, muy mal tratados."
L4/1815 INVENTARIO. No. 6 0 , "Yt. Quatro
dichos de asuntos campestres, copias de Bazan, con marcos de color
filetes dorados, altura tres y medio pies, por quatro y medio
anchoi marcados con el num.® sesenta."
Estos 4 cuadros pueden haber entrado en la coleccién de la
Academia en 1816, pero no parecen hallarse allf hoy.
NOTASI
(1) Pérez de Guzmén cuenta 2 eh vez de 4 cuadros.
(2) Existe un Via.ie de Jacob por Leandro Bassano en la
coleccién del Museo del Prado, depositado en el Museo del
Palacio de Carlos V , Granada. Posiblemente se trata de una
de estas obras. (Museo del Prado, Archive,
Depésitos, A-P,
Cat. 3172 , Alto 1,55 X Ancho 2,57. Cat. Mad. I858 , Francisco
Bassano. 12-XI-1881.")

18

25 (Fig. 5)
BASSANO . L.
(1 )
SACRIFICIO DE NOE DESPUES DEL DILUVIO(
ACADEMIA DE SAN FERNANDO. Madrid, No.^
Li,, 0,82 X 1,21 m.

Posiblemente adquirido por Godoy en el mereado de arte
'2 )
imadrileno.^^^

808

QUILLIET, 3®®® G., f. 30, "Gewe du Bassan
sa Maison"
PEREZ, p. 104,
^SU

1813

No. 20,

Noé détruit

“"(Estilo de BassahdT. Nol'destruye

. ( j C ^ l l ) ------------------------------------- ..--_

---- r—

— --

—

—

INVENTARIO. p. 60, No. 207» "Un cuadro de 3 pies de alto
por 4 pies y 4 dedos de ancho, représenta Noé después de
haber salido del area del diluvior autor, Basén."“ “ '

14/1815

I WSNTARIO. No. 74, "Noé despues de haber salido del Area,
marco dorado, copia de Basént altura tres pies, por
quatro y cinco dedos anchot hum.® Setenta y quatro.'
I

•

'

'Entré en la coleccién de la Academia en 1816.
1929

[HERRERO y CASTRO, p. 35. No. 19.
TORMO, p i 33.

L964

1965

PEREZ SANCHEZ, p. 58, No. 621. "Sacrificio de Noé tras el
Diluvio...Leandro Bassano...."
da PontéT.
.Sàcrifi
LABRADA, pp. 13-14, No. 6 2 lj'BaGsano, LéahdPo
________
________
de Noe- Deapues del Diluvio. i.La atrlbucion a Leandro
Bassano figura en los priroeros Catalogos dél Museo. La
Galleria Doria, en Roma, posee un cuadro seme jante a
éste, àtrubuido a Francesco Bassano, y el Museo del
Prado otro, con atribucién a Jacopo Bassano. B. Berenson
(Italian Pictures of the Renaissance. Oxford, 1932)
considéra estos tres cuadros obras de Leandro Bassano...
Pertenecié al Principe de la Paz."

19

NOTAS*
(1) Probablemente este cuadro formé parte de una serie de
4 é 3 cuadros, tratando^^ke la historia del Diluvio. La
escena del Sacrificio de Noé serfa là cuarta èscehà dé
la serie. Existen varias versiones de esta serie en museos
çjg Espana y el extranjero y también en colecciones
particulares. Parece que Godoy sélo tenfa un cuadro de
la serie. VERi J.J. Luna, "Acotaciones a la Serie de
'El Diluvio' de los Bassano," AEA XLIVtl75 (Julio-Sept.
1971), pp. 328-329.

(2) Parece que cuadros de este tema (y la serie sobre la
historia del Diluvio) gozaron de gran popularidad, como
apunta Luna (Ibid.). y seguramente habfa cuadros disponibles
de este tema en Madrid. Por ejemplo, el Conde de Monterrey
posefa una de estas series, que figura en el inventario
de su coleccién de 1633* ^Quatre quadros iguales de la
historia del Area de Noé echa de ba<jan con su moldura negra
tocada de oro...de bassan...9*900 r.* (A.E. Pérez Sénchez,
"Las Colecciones de Pintura del Conde de Monterrey (1653)*"
BRAH. CLXXIV (1977)» p. 438, No. 80, quién también nota
que "Se conocen varias series de la historia del Diluvio...
salidas del taller de los Bassanos....")

20

26 y 27
BASSANO (Estllo de)
DOS EPISODIOS DE LA HISTORIA DE JACOB (1)
(VERi CA 21, 22, 23. 24). ___________

r
1808

QUILLIET, 3®®® G., f. 31.
de l'histoire de Jacob"
OMITIDOS POR PEREZ

’genre du Bassan __ 2 Sujets

No parecen figurar en el inventario de 1813*
1814/1815

INVENTARIO. No. 18?. "Yt. otros dos quadros que representan
la,bendicion de Isac a Jacob, y la buelta de este a su
pais, copias del Orrenti muy mal tratadasi altura très
pies y seis dedos, por quatro, y dos ancho * numerados con el
cientP_oçhenta y_siete."
‘

V ..

Pueden haber entrado en la Academia.en .1816, .pero_.no , __
parecen figurar alll hoy.

NOTA*
(1) Inventarios y catélogos antiguos indican que
Ihabfa varios cuadros por los Bassano de este tema. Por
:ejemplo, el inventario de 1647 de la coleccién de la
ICondesa-Duquesa de Olivares: "..iUna pintura de Jacob e Isaac,
:original de Bassano, de poco mâs de vara de alto y lo mismo
de ancho. Un pafs en lienzo,. de pastores, ovejas y ...
otros ganados, original de Bassano de una vara de alto
y varia y media de ancho." (Marqués del Saltillo. "Artistjas
jMadrilenos...," BSEE
LVII (1953). p. 233). El General
;Meade, qui en habfa formado su coleccién en Madrid, tambiéin
iposeyé un Jacob y Essau de Bassano (Catalogue of a very
‘important and extensive Collection ofPictures formed by...
General John Meade. Manv years Consul General at Madrid...
Isold by Auction...Christie...6.7.8 March 1851 (Londres,
(1851). p. 13. No. 278.

21

28

BATISTE. Karel (active h. I659). Escuela holandesa.
QUIRNAIDA Y EL SIIEWCIO
( '

.

08

QUILLIET, GG, f . 6,

"Batiste

Guirlande et le Silence

vers I6 6 O

Magnifique"

PEREZ,p 104, No. 2 3 , "Battista D'Agnolo 6 Del Moro (I5 6 O) (sic).El silencio d e n ^ o de una guirnalda de flores (I), Magnifique."

No parece figurar en los Inventarios del secuestro de I8I3 y 1814/
1815; sin embargo parece corresponder a un cuadro en el
Çatâlogo de la Academia de 1929* No parece figurar en la
coleccién de la Academia actualmente.

C
1 92 9

.

...... .

HERRERO y CASTRO, p. 133, No. 4, "Smits (NicolSs) (16?21 7 3 1 ). Florero. Guirnalda de flores, en el centro,
y ante una mesa, y sentada, una dama leyendo un libre.
.8 3 X .6 5 . Lienzo. Principe de la Paz."

22

29 (Fig.
BATTONI.
MARTIRIO
ACADEMIA

r

6)
P. (1 7 0 8 -1 7 8 7 ). Escuela italiana.
DE SANTA LUCIA^^)
------DE SAN FERNANDO. Madrid,-No. 702-

Li., 3.12 X 2,20 m . , 1 7 5 9 » pintado.-en Roma, jCirmado/fechado
(VER, Cap. IV)
Posiblemente adquirido por Godoy de la Marquesa de Villa(2 )
Lopez, en cuya coleccién Ponz habla visto el cuadro.

908

1813

1814/1815

QUILLIET, GG, f . 3, "Pomp. Battoni
1755
Martire de
S.^® Lucile
très beàu"
..
~
PEREZ. p. 104, No. 24, •Battoni. Martirio-de Santa Lucla (I)
Ttes beau."
[NVENTARIO, p. 59» No. 197» "Un cuadro de 12 pies de alto
por 8 pies de ancho, représenta el martirio de Santa
Luciai autor, D. Pedro Patoni (sic) (hov en la Academia)
ÇNVENTARIO, No. II6 , "Yt. El Martirio de S.^® Lucia, marco
de color, autor Pompeyo Baton!t altura doce pies y seis
dedos, por ocho ancho* numéro ciento-diez y seis."
Entré en la coleccién de la Academia en 1816.

1818

ÎATALOGO. p. 10, No. 59-

1824

ÀTALOGO. p. 2 6 , Sala Cuàrta, No. 14.

1929

ÆERRERO y CASTRO, p. 4?, No. 29.
PORMO, p. 42.

• 1964
1 965
1977

SREZ SANCHEZ, p. 6 5 . No. 702.
LABRADA, p. 14, No. 702.
JRREA, p. 244, "Procédé de la coleccién de Manuel Godoy...
Seguramente seré éste el cuadro que vio Ponz en casa de la
Marquesa de Villa-Lôpez. Se trata de una de^las obras
cumbres dentro de la produccién del artista...."

23

NOTAS»
(1) Este cuadro importante no figuré en la exposicién de
las obras de Battoni que tuvo lugar en Luccà en I9 6 7
(I. Belli Barsali, Mostra di Pompeo Baton!, Lucca, I9 6 7 ).
(2) No se sabe si Godoy corapré este cuadro 0 si
le fue
regalado. Tampoco se sabe si Godoy lo consiguié directamente
.de la Marquesa de V illa-Lépez, de sus herederos, o de. ....
:otra persona que
_
M.
_
que esté bastante seguro es que se trata del mismo cuadro
ivisto por Ponz h. 1772 en la coleccién Villa-Lépezt"Pompeo Batoni vive actualmente en Roma...De este jprofesor
îhay un cuadro en casa de la senora marquesa de VillaLépez, que représenta el martirio de Santa Lucia...."'
(Ponz, T. I, Carta VIII, nota 3» P* 125 de la edicién
Aguilar, Madrid, 1947).

24

30
BATTONI
VIRGEN

1808

QUILLIET, 2® G., f. 15* "Pompeo Battoni
Vierge
commencée bo
PEREZ, p, 104, No. 25» "Battoni...La Virgeni sin concluir (II).

31
BATTONI (Estilo de; posiblemente una copia)
SACRA FAMILIA. MEDIO CUERPO

1808
,

QUILLIET, 2® G, f. 17. "d’après Battoni
Famille vue
à mi-corps
assez bien"
PEREZ, p. 104, No. 26, "Battoni...Sacra Familiat de medio
cuerpo (II)."

32
BATTONI (Estilo de)
BAUTISMO DE LA VIRCHBN
1808
f
’

QUILLIET, 3®“® G., f. 28. "Genre de Battoni
Batâme de la
IVierge"
FEREZ, p. 104, No. 27» "(Estilo de Battoni). - Bautismo de
lia Tirgen (III)." ■

25

33
BATTOHI (Estilo de)
YIRQEW Y JESUS

1808

QUILLIET, 3®“® G., f. 28, "genre de Battoni
Vierge et
Jesus"
PEREZ, p. 104, No. 28, "(Estilo de Battoni)...La Virgen y
Jesus"

3»
BATTONI (Estilo de)
VIRGEN CON JESUS DORMIDO

r
1808

C

QUILLIET. 3®®® G., f. 29, "genre de Battoni
Vierge et
Jesus dormant"
PEREZ, p. 104, No. 29, "(Estilo de Battoni)...La Virgen y
JesGs dormiendo (III)."

26

35 (Fig. 7)
BATTONI. P.

MANUEL PE RODA (1)
ACADEMIA BE SAN FERNANDO. Madrid* No. '709 —
Li., 0,99 X 0,75 m ., 17^5, firmado (Roda tiene 54 anos^
(VERj Cap. IV)
Aparentemente adquirido por Godoy de los herederos de
D. Manuel de Roda, o por compra o como regalo(^
. 1808

QUILLIET, 3erne G., f. 3 4 , "Inconnus...Portrait d'Emmanuel
de Roda
PEREZ, p. 109, No. 2 6 5 , "Escuelas Indeflnidas de Autores
Desconocldos...Retrato de D. Manuel de Rodas (III)."

1813

[IfVENTARIO. p. 6 1 , No. 232, "Un cuadro de 3i pies de alto
por 2 pies y 10 dedos de ancho, rëtratô de mèdid cuei^d
de D. Manuel de Roa (sic); autor, Pompeo Patoni -(.sic)—
(hoy en la Academia)."

1814/1815

_

[NYENTARIO. No. 10, "Yt. Retrato de medio cuerpo de Roda;
autor Pompeyo Batoni; alto très, y medio pies, por dos,
y doce dedos anchot numéro diez."
EntrG en la colecciSn de la Academia en 1816.

ITfZ

C

PONZ, T* I, Carta VIII (ediciôn Aguilar, Madrid* 1947, p.
1 2 5 ), "Pompeyo Batoni...De este profesor...el excelentlsimo
senor don Manuel de Roda, secretario de EstAdo de su
majestad y del despacho de Gracia y Justicia, tiene su
retrato bravamente hecho por el mismo artifice."

1818

CATALOGO

1824

CATALOGO. p. 28, No. 19.
1918

p. 22, No. 185.

RODRIGUEZ DEL REAL, "Retrato del Bsato Juan de Ribera,"
BSES XXVI (1918), p. 42.

27

1929

HERRERO y CASTRO, pp. 83-84, No. 26.
TORMO, p. 112.

1930

1964
1965
1977

1ERRER0, Retratog de la Real Academia de San Fernando (Madrid,
1930), p. 33. No. 28.
“
- PEREZ SANCHEZ, p. 6 5 , No. 7 0 9 .
;LABRADA, p. 15, No. 709
ÜRREA, p p . 244-245 , ______

"^Battoni." D. Manuel del

Roda...Visto por Pons en la misma colecci5n del'r«PtrAtado,
pas5 lue go a la colecciGd del
Indipe-?de-%a Pas. Pîntadà en
Romà en el ~mismo ano que ai Mihistro de Gracià y Justicia
abandons està ciHadad (el’Ztf de ¥ebrer*o de 1 7 6 5 ^. Una rSplica
de calidad alta se conserva-an él Real Seminario de San Carlos
de .Zaragoza x'una-copia espanolA.;, en Svalq^:, sobre Su sépulcre
en la iglesia parroquial de la Granja.-, " r:* • * r .

1980

El Arte Euroneo en la Corte de Esoana Durante el Siglo XVIII
Exposicién, Madrid, Museo del Prado (Febrero-Abril, I9 8 O),
p. 182, Mo. 7 (ediciSn francesa, Bordeaux* Paris,1979,
p. 1 7 2 , No. 102).
........ .......
....... .....

INOTAS I

(1) Este cuadro no figurS en la exposiciSn de obras de
Battoni que tuvo lugar en Lücca en I9 6 7 (1* Belli Barsali,
Mostra di Pomoeo Batoni. Lucca, I9 6 7 ).
..

(2) Roda mûri6 el 30 de agosto de 1772 en La Granja de San
Ildefonso.
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36

..............

BECERRA. G. (1520-1570)» Escuela espanolal^^
CRISTO Y SU CRUZ

Poslblemente conseguido por Godoy de la Iglesia de los
Mînimos, Madrid, entre h. 1801 y 1807»

1808

QUILLIET, GG, f. 4, "Gaspar Becerra n. 1520 m. 1570
Christ et sa Croix
beau"
x .
FEREZ, p. 104, No. 30, "Becerra... .Cris^, y su cruz (I)."

Fosiblemente robado de la colecciSn confiscada a
1808.
1800

Godoy en

CEAN, T. I, p. 114, "Becerra (Caspar)...Los Mînimos... Un
Senor con la cruz â euestas en la capilîa de la
EncamaciSn. "
— ----------------------------

NOTA»
(1) Becerra estudiS en Roma con MjgiLel Ângel, cuyas obras
imitaba. Era pintor de C&nara en Madrid en I5 6 3 »

29

37
BELLINI. Giovanni (h. 1430-1515)» Escuela italiana.
LA VIRGEN. JESUS Y SAN JUAN
PARADERO ACTUAL DESCONOCIDO (1 )
T., h. 1 5 0 0 ...... .. ..... .....
Procedencia original desconocida
1808

(2 )

QUILLIET, GG, f. 2, "J." Beilin 1421-1501 Vierge Jesus
et S^ Jean
très rare et très beau"
PEREZ, p. 104, No. 3 1 , "Bellinb.. .La Tirgen y San Jüàh (T)
Muy raro y nuy bello ."--

--

Probablemente sacado de la colecciSn confiscada de Godoy__
por el Maréchal Soult. y vendido en Paris en I852 en 1,500
franc os.

852

cÀTAyiGUË Ra i s o n n e o b s t a b i ê a u x d e i a g a i e r i e d e f e u m . ie
MARECHAL-GE^RAL SOULT...VENTE...(May 1852). p p . , 36-87. No. 113,
"Bellin...1 1 3 . , La Vierge, l'Ênfaht-JÀsus et Saint-Jean...Bois
. .. .
i ^
haut 0,80; larg 0,62. La Vierge est_en oraison; ses mains
sont jointes sur sa poitrine, L'Ênfant-JSsus, assis, sur
le pan de son manteau, étendu en guiserde tapis sur une
table de porph3rre, la regarde avec une^curiosité enfantine.
Saint Jean a peine v^tu d'une peau d'agneau et les bras
croisés sur la poitrine, c o n t a m ^ î e m é r e de Dieu avec la
plus tendre émotion. La Vierge a la tete couverte^d'un volte
,
: - r :
-?
'--V ■
blanc qui retombe derrière un manteau bleu doublé de lilas ;
. sa tunique rouge-clair, est plissée.au .cors a ^ - Maij»ré-ntiai/iiii»n
légères alterations, ce tableau se recommande à 1 'attention
des -amateurs par tous les mérites de qualité et de rareté
!qui distinguent une oeuvre authentique de Jean Bellin. Sur
Iun petit morceau de papier déployé le ma'ftre a tracé ainsi •
:sa signatures Joannes Bellinus."

30

1852

"The Soult Gallery." Galignani's Messenger (Paris, 20, 22,
24 Mai 1852), 20 Mayo. "...A Virgin and Child, with St.
John by Giovanni Bellini, brought 1,500 fr...."
NOTAS :
(1) Existen docenas de versiones de este tema par Bellini
y su Escuela. Résulta muy diffcil saber si alguna de ëllas
pudiera haber sido de Godoy. Del tipo descrito en el _ ____
catAlogo de venta de la coleccién Soult, el Cat. No. 47
de Heinemann (Giovanni Bellini e I Bellinlana. Venezïa,
1959» pp. 14-15), se aproxima més. El tipo del Hermitage
es otra variaci6n (No. 99 de Heinemann, pp.. 25-262, y. se
considéra como copia de un original perdido. Otra copia
del mismo original perdido esté en Si Santa Barbait Museum
of Art, California (FARL. Archivo Fotogrâfico, No. 7 0 7 -IIB)
Sin més documentaciSn, es imposible saber -si-uno-de -ellos - ~
fue de la coleccién de Godoy.

(2) En el siglo XVIII en Espana, una obra de Bellini
tiene que haber sido bastante rara. La version de Godoy
probablemente vino de alguna coleccién aristocrética o
incluso real. Habla pensado que el cuadro procedi6 de la
coleccién del Infante D. Luis, pero parece que el cuadro
que figura en su Testamerrto solo tenla la Virgen con el
Nino, sin San Juan. (1797 TESTAMENTARIA . f. 8 I6 V-817,
"Nfa. S,^® con el Nino con marco dorado, que por alto tiene
un pie y quatre dedos, y por ancho quince dedost su
Autor Juan Belinos en seiscientos O6 OO.")También figura el
mismo cuadro en el fi 466 V, donde se indica que esté pintado
en tabla. Parece haber sido mâs pequeno que la versiôn que
tenla Soult.
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38 (Fig. 8)
BENASCHI. G. Battista (I6 3 6 -I6 8 8 ). Escuela italiana. (An6nimo
MUERTS DE ABEL
'
'
ériQüilliét)
ACADEMIA DE SAN FERNANDO. Madridr No.-426
Li., 1,14 X 1,12 m,«parëja de CA 39_________
(VER, Cap. IV)
î
IAparentemente adquirido por Godoy de la Iglesia de
tPremostratenses de Madrid, I8 O 3 .

'

1808

QUILLIET, 3 ®®® G., f. 3^, "Inconnus...Abel tué par Cain"
pEREZ, p. 110, No. 2 9 8 , "Escuelas Indefinidas...Abel
Muerto por Cain (III)." —
-■
-.. -

1813

INVENTARIO, p. 58, Mo. 185, "Dos cuadros sin marco, de 4
\ pies y 2 dédos de alto por 4 pies de ancho, représenta la
muerte de Abel llôrada por AdSn y Evai autor, Escuelà

C

1814/1815

1793

IS03

j

!INVENTARIO. No. 73, "Yt. otros dos quadros, el uno la muerte
I de Abel, y el otro Adan y Eva con el cadaver del mismo,
' Escuela Italiana, altura quatre pies, y dos dedos, por lo
, mismo anchot senalados con el setenta y très."

[Entré en la coleccion de la Academia en I8 I6 .
i
-PONZ, T. V, p. 1 7 9 , Premostratenses, "En la Sacristia se
hallan algunos quadros, y son...el homicidio que cometio
Cain con su hermano Abel; y Adan, y Eva, que lloran S.
este ya difunto. El estilo dë'éstas pinturas es el de
IJacinto Brandi, discipulo de Lanfranco, que florecié en
ÎRoma â fines del siglo pasado."
Carta de Maria Luisa a Godoy, 5 de junio de I803 (D. 22),
"...aora estarés viendo el Sacrificio de Abel y
acordandote del pobre patriarca."

32

1824

CATALOGO. p. 53, "Sala Movena No. 2 Abel muerto y Cain
huyendo, del Caballero Venaschi."

1929

1964

1965

ÏERRERO y CASTRO, p. 62, No. 24.
PORMO, p. 47, "Beinaschi•o'ÊëAEèohi^Abèi;AÏësiiSido (G)
FEREZ SANCHEZ, p. 43, No. 426

jFEREZ SANCHEZ, A.E. la Pintura Italian, del^ Siglo-XVII en EBPan^
(Madrid, 1 9 6 5 p. 23V r Lam- 58.-

1970

.i

'•,.. ,^ —

.

FEREZ SANCHEZ, A.E. Pintura Italiana del Siglo XYII. ExposiciSn.
(Madrid, 1970), p. 68, No. 15, "El lienzo, como su. corn- ...
panero, muestra clara influencia del estilo de Lanfranco,
por Ip que la atribucién a Benaschl," que aparece por .. ...
primera vez en los CatalogoA dé' la Academia (1818 ), puêdê
aceptarse provisionalmente. Los dos lienzos los vio Ponz
en el convento de Premostratenses de Madrid, menôidnah- '
_ dolos como de 'la escuela de Jacinto Brandi', otro
imitador de lanfranco...A la Academia llegarbrieon la colecc
Godoy, sin. atribucion cohcreta, como de 'escuela italiana'."
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39 (Fig. 9)
BENASCHI, GB. (Anénimo en Quilliet)

r

LliANTO POR ABEL MUERTO
ACADEMIA DE SAN FERNANDO. Madrid, No. 257
Li., 1 ,1 5 X 1 ,1 5 m . , pareja de CA 38

Aparen^mente adquirido por Godoy de la Iglesia de Premos
tratenses de Madrid, I8 0 3 .

1808

1813
14/1815

(lUILLIET, 3®"® G., f. 3 6 , "Inconnus
Mort d ’Abel"
lEREZ, p. 110, No. 2 9 9 » "Escuelas Indefinidas...Muerte dé
^0
.
— -

INVENTARIO. VER, CA 3 8 .
INVENTARIO. VERiCA 3 8 .

Entré en la coleccién de la Academia en I8 I6
1793

PONZ, VER, CA 38.

1824

CATALOGO

1929

HERRERO y CASTRO, p. 6 I, No. 21.
TORMO, p. 48.

1964

FEREZ SANCHEZ, p. 31. No. 257-

1965

"1970

. p. 55, No. 21.

FEREZ SANCHEZ, A.E. Pintura Italiana .del Siglo XVII erî Esoana
(Madrid, I9 6 5 ), p. 235, K/.Lam. 58.
FEREZ SANCHEZ, A.E. Pintura Italiana del Siglo XVII. Exposicion
(Madrid, 1970), p. 7 0 , N 0 .-I6 .. .

34

40

. ... _________

BERCHEM <’0 BERGHEM). Claes o NicolSs (1620-1683) (Estilo de)
Escuela holandesa.
--------- — ..— .. —
PASO PE UN RIO

1808

QUILLIET, 3®®® G .. g. 29, "genre de Ber^em l624-l683_
Passage de rivière"
PEREZ, p. 104, No. 38, "Berghem (Nicolés) (1624-1683):
Pàso de un rlo (III)."___________ _________________

41
BERTIER (o BERTHIER)

(ir

Louis-Marie (n. I769 ). Escuela

ARIADNA Y DOS AMORCILLOS

Fosiblemente encargado por Godoy g Farfs, o re^lado;
a Godoy por algGn conoeido espanol en Farfs, junto con los
5 cuadros siguientes (CA 42-46)
-----— -- -

308

QUILLIET, 2®“ *
deux Amours
FEREZ, p. 104,
Ariadna y dos

G., f . 16, "Bertier
moderne
Ariadne et
gentils •"
No. 32, "Bertier (Louis Maria) (I7 6 9 ). amorcillos(II).”

Aparentemente robado o destruldo, h. I8 O8 -I8 I 3 .

NOTAS,
(1) Berthier expuso "Le Réveil d ’Ariane" en el Salén de
Paris en I 806 . Efa pintor de histor ia, especialmente de
escenas mitolégicas. (Bénézit, T. I, p. 695 ).
(2) Estas 7 obras serlan de un tipo rococo-frivolo sensual
que seguramente hubieran gustado a Godoy.

35

42
BERTIER
LEDA Y JUPITER

1808

QUILLIET, 2® G., f. l6 , "Bertier

moderne

Leda et

Jupiter
gentils"
PEREZ, p. 104, No. 33» "Bertier...Jûpiter y Leda (II).

43
BERTIER
UNA BACANTE Y UN SATIRO
808

QUILLIET, 2® G., f. l6 , "Berthier
Une baecante et un satire"

V

PEREZ, p. 104, No. 34, "Bertier...Una basante y un sétiro (II)

moderne

gentillets

44
BERTIER
PAN Y SYRINX

808

,e
QUILLIET, 2® G . , f . 1 6 , "Berthier
Pan et Syrinx"

moderne

gentillets

PEREZ, p.104, No. 35, "Bertier...Pan y Syringa (II)."

f

36

45
BERTIER
MARTE Y VENUS
1808

QUILLIET, 2® G., f. l6, "Berthier
moderne
gentillets
Mars et Venus"
PEREZ, p. 104, No. 3 6 , "Bertier...Venus y Marte (II)."

I
; BERTIER
i

i
1808

C

JUPITER
QUILLIET, 2® G., f . I6 , "Bertj1er
moderne
gentillets
Jupiter"
FEREZ, p. 104, No. 37» "Bertier...Jûpiter (II)."

37

4 7 y 48
BIBIENA. Antonio Galli (?)d) (1700-1774). Escuela italiana,
DOS ARQUITECTURAS Y UNA FABRICA
'

(VER; Cap. II, III, IV)
Fosiblemente adquiridoa por Godoy, con ayuda de Carlos IV,
de la Testamentaria de Francisco de Bruna, 180?.

1808

QUILLIET. 2® Gallerie, f . 12, "A. Bibiena
1657-1738
2 Architectures et Fabrique
aimables"
PEREZ, p. 104, Nos. 39 y 40. "Bibiena (A. Alexandre Galli)
(1 6 5 7 -1 7 3 8 ). - Dos pianos de arquitectura y.fâbrica (II).
(Debfan ser dibu'jos escenogrfificos).
Aparentemente robados o destrufdos h. I8 O8 -I8 I3 .

1807

A P R , Seccién Administrativa, Bellas Artes, L. 39. "Pinturas
de la Testamentaria de D. Francisco de Bruna, I8 0 7 ...Lista
de las Pinturas que ha elegido S.M....N0 Ü 18, Otras dos
perspectibas de algo mas de una vara de ancho, y algo menos
de très quartas de alto id. por el dho Bibiena, a rail r.
cada una, 2000-"
NOTASI
(1) Alessandro Galli, pintor y arquitecto (1 6 8 7 -h. I7 6 9 ).
Antonio Galli, pintor de perspectives (1700-1774).
Ferdinand© Galli, pintor y arquitecto (1657-1743).
De los tree, Antonio parece ser el mSs probable, aunque las
fechas dadas por Quilliet coinciden mSs con las de
Ferdinand©.
(2) Pérez anade la palabra "pianos" que no figura en el
inventario de Quilliet. Ademés, no tienen que haber sido
necesarlamente "dibujos escenogr£ficos"i pueden haber sido,
como probablemente eran, cuadros.

38

U9
BOEL. p. (1 6 2 2 -1 6 7 4 ). Escuela flamenca. (Anénimo en Quilliet)
FRUTERO. JARRONES Y ESTATUÀ
ACADEMIA DE SAN FERNANDO. Madrid, No. 655
Li., 1 ,8 3 % 1 ,3 2 m.

Fosiblemente adquirido por Godoy de la Testamentaria del
Infante D. Luis, a travée de la herencia de su esposa,
la Condesa de Chinchén, 1797.

1808

1813

814/1815

------------------------

Fruits vase tapis
QUILLIET, 3,eme G., f . 35, "Inconnus
et relief**
OMITIDO POR FEREZ.
— ... — ----------- -- ------ ---- • INVENTARIO. p. 209, No. 66, "Un cuadro de 4i pies de alto
por 5 pies y 10 dedos de ancho1 una mesa con tapete
encarnado con varias frutasi autor sé“ignora.^
INVENTARIO. No. 140, "Yt. Florero con una me sita j alf ombra.
y una Estatuelat marco foradot Escuela Flamencax quatre
pies y doce dedos alto, par sais y medio ancho 1 numéro
ciento quarante."
^ __
.
Entré en la coleccién ^e la Academia en 1816.

__

1797

TESTAüENTARIA. f . 280 V, "...una Àlfombra, 6 tapete con
una fuente de plata, varias frutas y Jarrones dorados
sobre lienzo, con marco dorado del mismo Boeli tasada
con "*il y quatroeientos r.® " ..... -... — ... ... ..

1964

PEREZ SANCHEZ, p. 6 I, No. 6 5 5 , "Frutero, jarrones y
estatua. Atribufdo a P. Boel, C. 579."

L

1965 LABRADA, pp. I6 -I7 , No. 655* "Boel...Frutero...Cesto con uvas
en el centre t de très, sobre una area cubierta en parte por
un tapete, una bandeja con peras, uvas e higos, y dos jarron
dorados; abaje, granadas, calabazas y una estatuilla. De la
Coleccién del Principe de la Paz."

39

50 (Pig. 10)
BGRGIANNI. Oracio (1578-l6l6). Escuela italiana. (Anénimo en
DAVID Y GOLIAT
QUiUiet).
ACADEMIA DE SAN FERNANDO. Madrid. No. 93
Li., 1,19 X 1,43 m . , después de I60 5 (Pérez Sénchez)...

En el S. 1 7 , el cuadro probablemente pertenecié al embajador
en Roma del Duque de Médena, pero no se sabe como U e g é a
manos de Godoy.
1808

QUILLIET, 3eme G., f . 1 9 , "Ecole Italienne
David et
Goliath"
PEREZ, p. 1 0 9 , No. 224, "Escuela italiana...David y Goliath (III

1813

INVENTARIO. p. 57, No. I6 5 , "On cuadro de 5 pies de alto por
4 pies y 2 dedos de ancho, represents David cortando la
cabeza a Goliat; autor, escuela italiana (hoy en la

).
1814/1815

.— —- -' .....

INVENTARIO. No. I0 3 , "Yt.
David cortando la caveza al Gigante Goliat Escuela Italiana,
marco dorado, altura quatro pies y quatro dedos, por cinco
y dos anchoI num.® ciento y très."

iEntré en la coleccién de la Academia en I8 I6 .
1929

iTORMO, p. 1 2 3 .

1955

jMARTIN-MËRY, G., L'Age D'Or Espagnol. La Peinture en.Espagne
et en France autour du Caravagisme. Catélogo de Exposicién,
Bordeaux (I6 Mai-31 Juilliet, 1955), P* 9, No. 10 (expuesta
aquf por primera vez).

1963

1964

PEREZ SANCHEZ, A.E. Borgianni. Cavorozzi v Mardi en Espana
(Madrid, 19&3), pp. 16-46, Lém. 6.
;FEREZ SANCHEZ, p. 18, No. 93*

40

1965

1-970

PEREZ SANCHEZ, A.E. Pintura Italiana del Siglo XVII en
Espana (Madrid, 1965), P* 241.

FEREZ SAN CHEZ, A.E.’Pintura Italiana del-Siglo XVÎI, Exposleion...
(Madridi 1970), pp. 86-89 , No. 21* "Esi*sin“dudâ, el lienzo
que Baglione describe en 1642 como perteneciehte-al
embajador en Roma d @1 Duque de Médena, senalandolo ya como
una obra maestra...A la Academia llego con-la Coleccién
de Godoy, sin atribucion concrete, peril"corisiaeraao' de
arece, sin embargo,_en lôs
escuelà italiana. No
antiguos catalogos."

jPEREZ SAN CHEZ, A.E. c^^avAggio y el Naturalismo-Espanol, Expos 1-

1973
-1

ciSn... (Sevilla, 1973), No. 9*

:

. "

f
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51
BOUCHER (Estilo de)
ARIADNA ABANDONADA
Fosiblemente regalado a Godoy por algiSn espanol en
Paris, junto con CA 52 y 53»

1808

QUILLIET, 2® G., f . 16, "genre de Boucher
assez moderne
Ariadne abandonnée"
PEREZ, p. 104, No. 42, "Boucher...Ariadna abandonada (II)

52
BOUCHER (Estilo de)
TANCREDO Y CLORINDA

1808

QUILLIET, 2® G., f. 16, "genre de Boucher
assez moderne
Tancrède et Clorinde
courant"
FEREZ, p. 104, No. 43, "Boucher...Tancredo y Clorinda (II)

53
BOUCHER (Estilo de)
CAZADOR DE PIE

1808

QUILLIET, 3 ®™® G., f. 26, "genre de Boucher
voy. Chasseur
en pied"
PEREZ, p. 104, No. 41, "Boucher...Cazador, de pie(III)."

42

54
BOUYON, Felix de. Escuela francesa (?) (1)
EL RE Y Y LA REIWA DE E S P A M ^ ^
(VER, Cap. IV y CA 777)

Probablemente regalado a Godoy por los monarcas.

1808

(1806)
QUILLIET. 3
U., f» 25. :Felix de Bpuyon
j Le Roy La Reine d'Espagne"
IPEREZ, p. 105, Nos. 47 y 48, "Bouyon (Félix dé) %M6dêî%b) .Retrato de Carlos IV (III)* -~48« Retrato de Marfa Luisa,
1806 (III). (3)

INOTAS,
(1) No hay ningdn pintor de este nombre en Bénézit o Thieme.
(Fosiblemente se trata de una obra de Joseph Bouton, taînia(turista, nacido en Cédiz de padres franeeses en 1768, jLlevado a Francia siendo nino, yolvié a Espana en 1802, y
(se hallaba en Madrid en 1803. A partir de 1804, y hasta el
2 de mayo de 1808 cuanijo volvié definativamente a Francia,
pintg
para la aristocraeia madrilena.

(2) Fosiblemente se tratu de una obra encargada por la
Reina Marfa Luisa a Joseph Bouton en 1804 para regalar a
Godoy. Se trataba de una miniatura grande (16 X 12.5 cm,)
en la cual Marfa Luisa fue retratada acompanada de un
bus to de Carlos IV. tftia segunda versién de esta miniatura
fue expuesta en Toulouse en I960 (De Bouton a Go va. Cinq
Miniaturistes a la Cour de Madrid. Catélogo de Ezposicién,
Toulouse, i9 6 0 ,
24, No. 21, coleccién de la Comtesse
de Milleville).
(3 ) Seguramente no se trata de 2 obras distintas como supone
Pérez, sino de un retrato doble.
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_ _ '.... ........ ........ ....

BRANDI. Jacinto (I6 2 3 -I6 9 I)* Escuela italiana. (Estilo de
Ribera en Quilliet)

(1)

SAN PEDRO DELIVRADO (Pareja de CA 5 6 )
COLECCION ACTUAL DESCONOCIDA (2)
alto 8 pies X ancho 9 pies

Probablemente adquirido por Godoy de la Iglesia de Pre
mostratenses. Madrid, h. I8 OO-I8 O3 .

1808

QUILLIET, 3® G., f. 2 3 , "genre de Ribera
S* Pierre
délivré"
FEREZ, p. 120, No. 790, "Ribera (Estilo de); San Pedro (III)

1813

INVENTARIO. p. 62, No. 237# "Un cuadro de 8 pies de alto por
9 pies de ancho, représenta San Pedro en la prisién y el
angel que le saca de ellài autor Jàcinto Brandi."
Entregado a la Condesa de ChinchSn en 1813, se hallaba en
Boadilla del Monte en 1894.

1793

1894

1965

PONZ, T. V., p. 1 7 9 , Premostratenses, "En la Sacristia
se hallan algunos quadros, y son...San Pedro, é quien
el Angel libra de las prisiones...El estilo de estas
pinturas es el de Jacinto Brandi, discfpulo de Lanfranco,
que florecié en Roma é fines del siglo pasado."
BOADILLA. f. 2 V, No. 183 (del Cat. de 1886), "Antesala.
Jacinto Brandi, S.” Pedro librado de la prision p.^ un
Angel, Valor Artfstico 1.000 pesetas, Valor Real 500
pesetas."

FEREZ SANCHEZ, A.E. La Pintura Italiana del Siglo XVII en
Esroana (Madrid, I965 ), pp. 247-248, Obras perdidas o no
identificadas de J. Brandi 1 "Martirio de San Juan Bautista,
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San Pedro liberado por un éngel. Madrid. Convento de
Premostratenses. Citados por Ponz como de estilo de
Brandi...El 'San Pedro en prlsién con el éngel* coiÿarëcê
en el inventario de Godoy (BRA5F. 1922, p. 62)." ---- ----

NOTASI
(1) En el Minneapolis Institute of Arts, Minneapolis,
Minnesota, USA, se conserva un dibujo de este "tema-por Brandi (No. 66.35)» Se trata seguramente de un dibujo___
préparatorio para un cuadro, siendo de pineel y gouach^en
papel preparado (aprox. 25 X 33 cm*), y firmado. Fosiblemente
es el dibujo prepiratorio para este cuadro. -(FARL. Archivo
Potogréfico, No. 740 A).
_

(2) Fosiblemente se halla en la coleccién de los Ouques
de Sueca o en la de algdn otro miembro de su familla.
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56
BRANDI, Jacinto. (Atribufdo a Cuyp por Quilliet)
MARTIRIO DE SAN JUAN ANTE PORTA L A T I N A ^ (Pareja de CA 55)

COLECCION DE LOS DUQUES DE SUECA. Madrid
alto 8 pies X ancho 9 pies y 12 dedos, 1642, lleva la
marca "CC" més una corona pequena pintada encina en
pintura blanca, y el No. 175 an blanco més el No. 5 en
rojo. (2 )

I Probablemente adquirido por Godoy de la Iglesia de
! Premostratenses, Madrid, h. 1800-1803.
1808

1813

I QUILLIET, 3®®* G., f. 25, "Ant.® Cuyp^^^ (1642) Martire
de S^ Jean porte latin"
i PEREZ* p. 107, No. 113, "Cuyp (Albret) (I6 0 5 -I6 6 7 ). - San
\ Juan ante Portam Latinami pintado en 1642 (III)."
i INVENTARIO. p. 6 3 , No. 2 5 6 , "Un cuadro de 8 pies de alto
por 9 pies y 12 dedos de ancho, represents elmartirio
de
San Juan Evangelista; autor. Antonio Arias."
jEntregado a la Condesa de Chinchén en I8 I3 .

1793

iPONZ, T. V, p. 1 7 9 , Premostratenses. "En la Sacristia se
hallan algunos cuadros, y son el Martirio de San Juan
Bautista.îTEl estilo de estas pinturas es el de Jacinto
Brandi...."

1894

!BOADILLA. f. 3* No. 175 (del Cat. de 1886), "Antesala,
Antonio Arias, ( martirio de S, Juan Ante portam Latinam,
: Valor artfstico 5 0 0 pesetas. Valor Real 2 5 0 pesetas."

1965

PEREZ SANCHEZ, A.E. La Pintura Italiana del Siglo XVII en
Espana. pp. 247-248 (VERi CA 55).
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NOTAS;
j (1) Se trata de una historla apécrafa, no representada en
■ la pintura con frecüëhciàV en la cüâl süpüestàmentè San
I Juan el Evangelista fue metido en una caldera de aceita--: hirviendOjfuera de las puertas de la muralla de Roma, de la
cual salié ileso. Fué eliminado del calendario litGrgico
en i9 6 0 .
■
----(2) Vi el cuadro en casa de la actual Ouquesa de Sueca
en Madrid el 30 de mayo de 1979, y observé personalment#
estas numéros y marcas.-------

(3) La atribucién a Cuyp por parte de Quilliet parece
bastante improbable. Cuyp (I6 2 O-I6 9 I) era pintôr holandis
de paisajes y retratos, y hô dé temas réllgidsôsT Eh
el Catalogue Raisonne.«. de Hofstede de. (k^oot (Londres,
1 9 0 9 , T. II), no figura ningdn cuadro de Cuyp de este
tema.
(4) Fosiblemente Ponz se equivocé al decir "Bautista*
vez de "Evangelista". Como*^e trata de un tema poco
frecuente, esta equivocacién es légica.
(5) La atribucién a Arias en el Inventario de Boadilla
y también en el Inventario del Seouestro de IBI3 es
comprensible estilfstlcamente.
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M?

^
(X)
BREDAEL. P. van (1629-1719)• Escuela flamanca.
i INVIERNO
i

I 1667

Fosiblemente comprado por Godoy de la Testamentaria de la
viuda de Chopinot', Madrid, h. I8 0 5 -I8 0 6 .
1808

[QUILLIET, 2® G., f. I6 , "Van Bredael (I6 6 7 )
Un hyveri
IPEREZ, p. 1 0 5 , No. 53f "Bredael (Peter van) (16...-I6 6 7 ).I Pedeaje de inviemo (II)."
Probablemente robado o destruldo entre 1808 y I8 I3 .

I8 0 5
.

: GHOPINOT, p. 3 2 , "Lémina. Dos pies escasos de largo por
I media vara de alto. Pals de Ybiemo con varias gentes
que corren patines...Flamenca."

58

BREDAEL
UNA CEREMONIA GRANDE
I808

QUILLIET, 2® G., f . 16, "Van Bredael (I6 6 7 )
Une grande
cérémonie
curieux quoique cru"
PEREZ, p. 1 0 5 , No. 5 4 , "Bredael...Ceremonia de corte (II).
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59 y 60
BREYDEL. Karel (1678-1733)- (Estilo de). Escuela flamenca.
DOS PAISAJES

f' 1808

QUILLIET, 2* G., f. 12, "d'après Breydel
2 Petits Paysages
très exacts"

1677-17#

61
BREYDEL (Estilo de)
PAISAJE MONTAffOSO
1808
L

.eme G . , f . 27. "genre du Ch.*** Breydel
jQUILLIET, 3®“®

voy.

Paysage monteux"
PEREZ, p. 105, No. 6 5 , "Breydel...Pals de Montanas (III).
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I62-71
/ BRILL. P. (1 5 5 4 -1 6 2 6 ). Escuela flamenca.
;DIEZ PEQUEffOS PAISAJES

1808

QUILLIET, 2® 0.. f. 11, "M. Bril
petits paysages très jolis"

1556-1626

dix

PEREZ, p. 1 0 5 , Nos. 6 7 é 77, "Brillr..Diez pequenos
^3£L^LsSLjeS (

).

-... — -—————' ——'

“'

.Fosiblemente devueltos a la Condesa de Chinchén, pero no
bajo inventario, en 1808 6 en 1813* Parecen figurar en el
inventario de Boadilla de 1894.-■
1894

'BOADILLA. f . 6 V, Sin hûmerar, "Pisô sëgtndô. Cuarto antiguo
del Conserge...Desconocido, 10 cuadros pequenos-con I diferentes paisajes. Valor Artictico 12,50 pesetes.
Valor Real 10 pesetas."
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BRILL. P. (Estilo de)
CACERIA DE CIERVOS
1808

QUILLIET, 2® G., f. 15, "d'après Bril
voyez
Chasse au
Cerf
gentil"
FEREZ, p. 1 0 5 , No. 66, "Brill (Paul) (1556-1626). - Cacerla
de Ciervos (II)."
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73 (Fig. 11)
BRIWARDELLI. Juan Clemente (1) (active h. 1797)' Escuela
espanola.
AT.EGORTA PE LA PAZ EE BASILEA
ACADEMIA PE SAN FERNANDO. Madrid, No. 472
0,480 X 0,395 cm., 1795» finwido/fechado
(VERi CA 364)
Posiblemente encargado al artista por Godoy o regalado
por el artista a Godoy, 1795.

1808

QUILLIBT, 3 ®“® G., f. 3 6 , ’*Inooïmu8

2 Allegri es sur

S.A.S."

PEREZ, p. 110, No. 2 7 7 » "Dos Alegorlas sobre el Principe
de la Paz, con motivo de la Paz de Basilea (III)."
No parece figurar en el inventario de 1813.
INVENTARIO. No. I9 6 , "Yt. Una Alegoria de la Paz, con marco
dorado y cristalt autor Brinardoi alto un pie y doce dedos,
por otro y -siete ancho 1 numéro ciento noventa y eels."

ÎI4 /I8 I5

Entr6 en la ooleccifn dp la Academia en 1816.
1929

i HERRERO

1964

PEREZ SANCHEZ, p. 4?. No. 4?2.

y CASTRO, p. l4l. No. 33TORMO, p. 6 0 , 0 .1 5 2 ."

NOTA:

(1)

Brinardelli era mlniaturista active en CAdiz h. 1797 (Thleme)
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!74
BROUWER. Adriaen (l605/6-l638). Escuela flamenca.
CABEZA PE ANCIANO

1808

;
(!)
.
,QUILLIET, 2® G., f. 11, "Brauwer 1608-1640 Tite de
Vieillard
bons mais usis"
PEREZ, p. 105, No. 49, "Brauwer (Adrien) (1608-1640). Cabeza de anciano (II)."--- ------------------------- --! NOTAA1ftrauwer* y "Brouwer" son dos maneras de escribir el
1
s.
idJLsa&o lïoittïxre*.—— -^ - — - - — — --■— — — — ■— — — «— — ......... — <— —

i

V

: BROUWER
___ ______
! UN BEBEPOR (probablemente pareja de CA 76 )
; Probablemente comprado por Godoy de la T estamentari a de
i la viuda de Chopinot, h. I805 -I8 O6 .
1808

;QUILLIET, 2® G., f. 11, "Brauwer
1608-1640
Un Buveur
bons mais usës"
PEREZ, p. 105 , No. 5 0 » "Brauwer...Un bebedor i I I ) -------

I805

CHOPINOT. pp. 32 -3 3 » "Pos tablas. Media vara de largo
pmr tercia de alto. Interior de un quarto havitaciSn con
varias personas y una madama dando de vever a un cavaliero
y el companero estA ju^uido al chaque te...... Flamenco."
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r

76
BROUWER. A.
HOMBRE PELANTE DEL FUEGO (probablemente pareja de CA 75)

c
Probablemente comprado por Godoy de la Testamentaria de
la viuda de Chopinot, h. I8 0 5 -I8 0 6 .
1808

18 05

:QUILLIET, 2* G., f .15» "d'aprôs Brauwer voyez
homme
j devant le feu
bon"
IPEREZ, p. 1 0 5 , No. 5 1 » "Brauwer...Un Nombre delante de uha
I luz (II)."
CHOPINOT. pp. 3 2 -3 3 (VER, CA 75). ........-

i 77
i BROUWER. A. (Estilo de)
RETRATO
1808

QUILLIET, 3®“® G., f. 28, "genre de Brauwer
1608-1640
Portrait"
FEREZ, p. 1 0 5 , No. 5 2 , "Brauwer (estilo de) - Retrato (III)
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78
BRUEGHEL DE VELOURS. J. (1568-1625). Escuela flamenca.
CAMINO GRANDE (CAMINO REAL )(posiblemente formd^âpéjà con

Procedencia original desconocida.^^\

L808

QUILLIET, 2® G ., f. 11, "Breughel de Velours 1589-1642
Grand Chemin
très beaux et bien conservas"
PEREZ, p. 105, No. 55, "Breughel dé Velours...Palsaje (II)."
Posiblemente sacado de la colecclAn conflscada
por JosA Bonaparte.'

= Godoy

NOTAS*
_........
(1) En la Testamentaria del Infante D. Luis flguran
varlos palsajes de Bzueghel, pérô dada la escasâ InformaclSn,
es dlfîcll saber si esta obra de la colecciSn de Godoy procedia de esta fuente. (1797 TESTAMENTARIA. f. 473 y
f. 725).
(2) En la venta de parte de la colecciSn de JosA Bonaparte
que tuvo lugar en Londres en 1833 figura un cuadro de
Bréug^eli "An upright landscape with a wind-mill, and
figures on a road," que posiblemente procédé de la colecclAn
de Godoy (A Catalogue of the...collection of Pictures...
Robert Ludgate...also about twenty oio^wes from the collec
tion of Joseph Buonaparte...auction...Christie...June 29,
1833 (Londres, 1833), p. 9, No. 107.
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I 79
I BRUEGHEL PE VELOURS. J.
I CAMPARA (posiblemente formA pareja con CA 7 8 )

: Procedencia original desconocida. (VERt CA 7 8 , Notai)
1808

,QUILLIET, 2® G., f. 11, "Breughel de Velours I5 8 9 1642
Canq>agne
trds beaux et bien conservAs"
!PEREZ, p. 105, No. 5 6 , "Breugjiel...Otro paisaje (II)."

80
BRUEGEL PE VELOURS. J. (Estilo de)
ALEGORIA PE LAS CUATRO EDADES

1808

QUILLIET, 3 ®®® G . , f . 23» "genre de Breu^el de Velours
voyez
Allfgorie sur les 4 Ages"
PEREZ, p. 1 0 5 , Nos. 57 A 6 0 , "Breughel...Alegoria de las
cuatro estaciones (III). , ( 1)

NOTA,
(l)PAréz cambia "Ages" (Edades) a "Estaciones", y
cuenta cuatro en vez de solo un cuadro, que es lo
que parece indicar QuiUiet.
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I

81
CABARRUS. Teresa (1773-1835). (1) Escuela espanola.
RETRATO DEL PRINCIPE PE LA PAZ
dibujo al lApiz, h. 1795

1808

QUILLIET, 2® G . , f . 14, "Terese Cabarrus
Portrait de S.A.S. tr^s joli"

crayon

mod. voy.

PEREZ, p. 105, No. 78, "Cabarrus (Teresa). - (Estaba viva).
(Retrato del Principe de la Paz), al lApiz. - (Tree joli.
Quilliet.).-............ ......

NOTA I
(1) Godoy alaba a Teresa Cabarrus en sus Memories#
"Pocos hay que ignores las grandes prendas
sociales y pollticas de dona Teresa Cabarrus...JamAs las
gracias y el influjo del bello sexo hablan conseguido
triunfos tan grandes como fueron los suyos. Esta mujer
cAlebre no se olvidA del pals donde habla nacido, ansi5
por la paz y contribuyS a procurar este bien a las dos
naciones.- (a^E, T. 88, p. 104, nota 101).
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82 y 83 (Fig. 12 y 13)
CAFFIt Margarita (activa finalee^S. XVII)^ ^ ^ E ^ u e l a
italiana. (AnAnimo an Quilliet).
DOS FEQUEROS VASOS DE FLORES______________ ______ ____
ACADEMIA PE SAN FERNANDO. Madrid, Nos. 59 y 75

r

Li., 0,74 X 1,03 m . , finales S. XVÎI, firmados
1808

±813

: No parecen figurar eh el Inventario de 1.814^/1815^ Sin
iembargo, deberlan de haber entrado en la colecciSn de-la
:Academia en I8 I6 .

^'
- 1824

■L.

QUILLIET, 3 ®®® 0 . i f. 37, "Inconnus
2 petits vases de
I Fleurs (I'un sous verre)"
jPEREZ, p. 112, No. 487. "Sobre cristal! ? ?.Flores (III )r"
INVENTARIO. p, 211, No. I0 5 , "Dos cuadros de 3 pies y 4 dedos
, de alto por 4 pies de ancho, représenta dos florerosi autor,
^ se ignora."

i CATALOGO. p.

~

18, No. I6 y p. 19, No. 19.

1 929

HERRERO y CASTRO, p. 6 4 , No. 3 y P* 68, No. 15, como
procedentes de la coleccifin dé Godoy.

1964

PEREZ SANCHEZ, p. 16, No. 59 y p, 17, No. 75»

1970

PEREZ SANCHEZ, A.E. Pintura_Italiana del SigloXVII.
ExposiciSn (Madrid, 1970), pp. 91-95, Nos. 22 y 23,
"Procédé seguramente, cooki s u compa%ro, de la ColecciSn
de Godoy, aunque no se indique en el inventario nombre de
autor...."
N O M S I

(1) Caffi era italiana, de Cremona, pero no se conoce
fechas exactas de su nacimiento y muerte.
(2) PSrez traduce mal. No estSn pintados encima de cristal,
sino uno de ellos, segSn Quilliet. estA debajo de cristal.
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I; CALCAR. Jan Stephan von

(l499-h. 1546-1550).^ ( E s t i l o de)
Escuela holandesa.

I

! CALVARIO

1808 jQUILLIET. 3®“® G.. f. 28, "genre de Calcar 1555-1619
; Calvaire"
jPEREZ, p. 1 0 5 , No. 79» "Calcar S Kalckaer (Johan Stephen Von)
(1499-1546). Calvario (I)." (sic)

NOTAS,
(1) TambiAn se escribe Calcker y se oui te el "Jan".
Calcar vivi^T en Italia donde estudiS con Ticiano en
Venecia. Su estilo es semejante al ^ tilo de Ticiano.

I (2 ) El 27 de noviembre de 1959 un triptieo de la CrucificiAn
J de Calcar fue vendido en Londres en L 420 (BAnAzit, T. II,
! p. 4 5 4 ). Es imposible saber si esta obra estA relacionada
i con la colecciAn de Godoy.
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j 85
('1 )
—
——
ICAMBIASO. Luca (1527-1585)• Escu»la italiana. (AnSnimo
]
italiano en Quilliet)
V I R Œ M Y JESUS (CON SAN JOSE Y SAN JUANITO)----------!ACADEMIA DE SAN FERNANDO. Madrid, No. 748_____________

r

Li., 1,82 X 1,22

t

..

•Sacado por Godoy de. la Iglesia de San Pascual, Madrid-, h.. "180
■ i

xd08

QUILLIET, 3®™® G., f. 19, "Ecole Italienne _ Vierge et
IJésus”
^REZ, p. 1 0 9 * No. 2 3 1 , "Escuela Italiana.•.La Virgen y
^Q 6 U S
î 1 1 ) é
‘
■ “ - -- .... — — I
— —
— '— ■-11■
1- ■■I II ■I II -— ■— — — •■— — '
—

-

—•

I8 I3

INVENTARIO. p. 209, No. 72, "Un cuadro de 7 pies de_alt#_ ___
;por 4 pies de ancho, représenta a la Virgen con el Nim,
;
;San Juan y San JosAi autor, Escuela Italianàl"
814/1815 INVENTARIO. No. 91, "Yt-, La Sagrada-^Pamilia con-S.*^^u8tt*----'marco dorado, Escuela Italiana* alto sais pies, y diez _
dedos, por quatro y sietet numéro noventa y uno."
EntrS en la colecciSn de la Academia en I8 I6 .
^
L647

1793

I8 I5

1929

^

1964

ALMIRANTE. P . 197/ Nô. 235T " U h â Nra. Sra. con el NiSo ,
S. Juan y S. Joseph, con marco dorado, de mano de
Lucas Cani^so - 300 Reales."
PONZ, T. V, pp. 41-42, San Pascual, Sacristîa, "El de tna
nuestra Senora con el Nino, y San Juan, que le he sa el pie, _
es del estilo de LScas Camblaso."
‘
;
SAN PASCUAL. "Yd otro quadro de Nuestra Sra. dando el lecho
al Nino Jesûs de Lucas Cambiaso de 6 menos cuarto de elto
y cuatro de ancho." (VER: D. 4).
TORMO, p. 44.
FEREZ SANCHEZ, p. 68, No. 748.
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65

lABRADA,
p. 19# No. 748, "Cambiaso, Lucca...la
! Sagrada Familla...La Virgen, San José, el Nino y San
I— Juahltwf en^-primér^éréin& un^Cordefo^ Atribucion tradiciqnal
! ~ en la Academia qus ho feccjge
I - fLucca CambiAab. M i l & r

lachogr^fa de Suida
-

J__

,îîfiîS.* ..
— .... — ...—
(1) Cambiaso trabajS en el Escorial y muriS en Espana, lo
cual contribuyS a la disponibilldâd de sus pbras en Espana.
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-

(Fig. 14)

CAMPARA. Pedro (1503-1580), Escuela espanolai^^
DESCENDXMIENTO DE CRISTO^^^
MuSgts FABRg. Montpellier, No. 203
T., 1,89 X 1,79 m . , Antes de 1547 (M. FabrA)

1808

-- --

Aparenteraente comprado por Godoy al comerciante de
___
cuadros Juan de Aguirre, Madrid, h. 1801.^ A g u i r r e habla con
seguido el cuadro en Sevilla de la iglesia del Convento de Sta.
Maria de Gracia.
QUILLIET,GG, f . 6, "Ecole de P. Campana
Christ
descendu
très beau”
PEREZ, p. 105, No. 80, "Campana (Pedro). - Descendimiento
de Cristo (I)."
Sacado de la colecciAn confiscada de Godoy por los
franceses o por Aguado, el future MarquAs de las Marismas.
Figura en los catAlogos de la colecciAn del MarquAs de
las Marismas de 1837 y 1839* Vendido a M. Collet en 1,905
francos en la venta de la colecciAn de Marismas de 1843.
En 1845, Collot donA el cuadro al Musée FabrA.

1837 NOTICE DR!? t a m.RAUX. ..GAlerië <îu~Marquis de las Marismas (Paris,
• 1837). p. 37, No. 98,
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1839

CATALOGUE des Tableaux...Galerie du Marquis de las Marlimas
(Paris, 1839), pp. 4-5, No. 8.

1843

CATALOGUE de Tableaux...Galerie de M. Aguado. Marquis d« las
Marismas...Vente (Paris, 1843), p, 22, Nô. 103.

1858

BLANC, C. Le Trésor de la Curiosité.... 2 tomos (Paris, I8 5 8 ),
T. II, p. 4 5 1 .

1914

192 6

CATALOGUE DES PEINTURES...Musée FabrA...Montpellier. p. 227,
No. 818, "Répétition plus petite du tableàu qui est au
Musée de SAville...."
CATALOGUE. Musée FabrA. p. 6 3 , No. 203.

1951

ANGULO ÎRIGUEZ, D. Pedro de Campana (Madrid: 19411. pp.L3 y
j 1 5 , LSm. 2.

1958 |gaya NURo, J.A., p. 1 ^ , No. 450 ^ "...Pintado antes de 154? para
la capilla sépulcral del jurado Luis Fernandez en la i^esia
del convento de Santa Maria de Gracia, de Sevilla. En 3801
:estaba en Torrejon de Ardom (Madrid), en propiedad de don
IJuan de Aguirre* en 1835 figura en la Colecciôn Aguado....
1963

TRESORS de la Peinture Espagnole. Eglises et Musées de Trance,
I Musée des Arts Décoratifs (Paris, 1963), P* 21.
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Carta de Mme. Marie-Plerre Foissy, Conservadora del Musfe
• Fabré, 15 de noviembre de 1979» "...Nous, savons avec
; certitude que 1'oeuvre a Até peinte avant 1547 pour l'igllse
j du Couvent de Santa Maria de Gracia à SAville...On sait
: qu'il fut acheté,..mais nous en ignorons la date, par
'Monsieur Aguado...le musée l'acquit...lors de la vente
I Aguado. 11 est donc tout à fait possible qu'a un moment
' de son histoire, le tableau ait appartenu à Godoy...."
: NOTAS,
' (1) También llamado KEMPENER. Aunque naclA y mûri6 en
i Bruselas, se suele considérer como pintor de Escuela
I espanola. Las obras de Campana fueron muy admiradas en los

6l

aiglos XVII, XVIII y XIX por espanoles y extrengeros de viaje
por Espana. Por ejemplo, F. Pacheco (A r t ^ e la Plntüra.
I 6 3 8 , ed. Madrid 1966, T. I, pp.94, 145, I9 0 ), comenta
la "grandeza" de sus cuadros, y se refiere a 11
como "ilustre" y "excelente" pintor. A. Palomino
(El Pam a s o Esoafiol Pintoresco...Madrid. 1796, p. 3 6 9 ),
habla de las "obras inmortales" de Campana. Ponz (T. IK, I78 O,
pp. 8 1 -8 3 ), alaba a CampaSa y compara su obra a la de
Niguel Angel. L. Viardot (Notices sur les Principaux Peintres
de l 'Espagne...Paris, 1839, P« 3 1 ^ tambiln alaba
las
obras de CampaSa.

(2) Habla varias versiones de este.tema pintadàs por
Campana, la mis famosa era
la versiln de la Iglesia
de la Santa Cruz, Sevilla, tan admirada par Pacheco,
Palomino, Ponz y Viardot (VER* Nota 1). Indudablmênte,
Quilliet conociS
la versiln de Santa CrUz, que explica
su calificaciAn de la versiAn que tenla Uodoy como "Ecole de.
Otras versiones en la Catedral de SeviUa, Convento de
Regina Angelorum, Sevilla, SanlAcar de Barrameda, Nuestra
SeKora de la 0. (VER* FARL. Archive FotogrAfico, No.403-25 a).
I (3) Segûn documentas publicados por F.J. SAnchez CantAn
; ("La venta de cuadros en 1801* 'La ConcepciAn de Aranjuez*
i y 'El Descendimiento'de Montpellier", AEA No. 3 8 ,/Mayo:Agosto, 1 9 3 7 , pp. 1 6 5 -1 6 6 ), en 1801 Aguirre tenla este
j cuadro en su poder en TorrejAn de Ardoz, aunque SAnchez
j CantAn opina que procedia del convento de Regina Angelorum de
i Sevilla y no de Sta. Maria de Gracia. En el mismo ano,
;Aguirre intentA vender siete cuadros a Carlos I V , y es
; posible que El Descendimiento de Campana fuera uno de ellos,
; y que el Monarcoi lo compra>"para Godoy o que Godoy lo compila
; g Aguirre, por
recbmendàciAh de Carlos IV, Los documentos
' citados por SAnchez CantAn est&n en el British Museum, Eg. 5 8 6 .
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j 87 y 88
jCAMPROBIN, Pedro de, 5 (Estilo.de). Escuela espanolÉU..
IDOS FL0RER05
|t .. h. 1660
:
! alto 4 pies X ancho 3 pies
— ---- — --

C
1808

Quilliet, GG, f . 9 » "genre de Camprobin
I 2 Tables chargles de Pleurs
bon"
p. 1 0 5 , Nos; 81 y 82^

1813

vers I6 6 0 _________

"Camplobin (estilo de) (I6 6 O) -

Florero en tabla (I). 82. Otro florero en tabla (I)."
ÎNVENTARIO. p. 208, Nos, 53 y 58,
“
~
"Un cuadro
^

4 pies de alto, por 3 pies de anchoe^ représenta un

florero* autor, se igior»." "Un cuadro, florero en tabla,
*

C
.814/1815

'

de 4 pies de alto por 3 pies de ancho* autor, se ignora."

INVENTARIO. No. 100, "Yt. un florero en tabla, marco dorado
autor se ignora, altura quatro pies, y dos dedos por dos
y catorce ancho1 num.® ciento."
'Uno de estos cuadros puede haber entrado en la bolecclAn de
la Academia en I8 I6 , pero no parece hallarse allî hoy.

NOTA f

C

(1) Pintor de flores y frutas, Escuela sevillana, fechas
de nacimiento y muerte no cBnocidas, activo en Sevilla
h. 1 6 6 0 .
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89 (Fig. 15 y 160
CANO* Alonso (I6 OI-I6 6 7 ). Escuela espanola.
SANTA INES
KAISER-FRIEDRICH MUSEUM. Berlin, No. 414 B^^^
Destrufdo en 1945.
Li., 1,11 X 0,86 ni., firmado con nonograma, h. I6 3 5 -3 7 (Wethey)
(VERi Cap. VII)
I

i

Posiblemente adquirido por Godoy
Alberto, Sevilla, h. 1800.

a la Iglesia de San

I
}

jQUILLIET, GG, f. 2, "Alonzo Cano si c'est de lui de son
1®** terns
S^® Inès
beau"
iPEREZ, p. 1 0 5 * No. 8 3 # "Cano...Santa Inis (de son premier
! temps) (I)."

I
I

1832

î

Aparentemente sacado de la colecciAn confiscada g Godoy
: por el Mariseal Soult, h. I8 O9 -I8 IO y llevado por ll a
Francia. Vendido en la venta de la colecciAn Soult al Sr.
Townend para el Kaiser-Friedrich Museum en 1852. Destrufdo
Î en el incendio del Flaktum Friedrichshain, 1945*
i
CATALOGUE Raisonne...Galerie de...Le Marechal-General Soult.
I Vente (Paris, Mayo, 1862), p. 16, No. 48.
;"The Soult Gallery", Galignani's Messenger (Paris, 20, 22,
, 24 Mayo, 1852), 22 de Mayoi "There were also two beautiful
I pictures by Alonso Cano...the'Saint Agies', is also a work
' of unusual merit...'Saint Aghes'.. .tvas put up at 1,500 fr.,
I and sold for 4,000 fr. to M r . Townend."
BLANC, C. Le Trlsoriie la CuriosttS.,.(Paris, I8 5 8 ), p. 491.
CATALOGUE of the Paintings in the Kaiser Friedrich Museum...
, (BerJtfn, 1931), p. 78, No. 414 B.

1552

NORRIS, C. "The Disaster at Flakturn Friedrichshain* A
: Chronicle and a List of Paintings", gM

XCIV1597 (Dicierabre,

:

C
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I
j 1952), p.

1955

339, Fig. 46.

WETHEY, H. Alonso Cano,..(Princeton. 1955), P» 165, Fig, 43,
cree que la obra procédé de la ïglesïa de San Alberto,

C
1958

:WETHEY, H. Alonso Cano. Pintor (Madrid, 1958), pp. It y 3 3 ,

LAm. 10.
1958
1962

1976

^
19 8 0

GAYA NURO, p. 122, No. 461.
. REVEL, J .-F., "La-Peinture espagnole en France", îilfilii,
■ T. 85, No. 96 *Dicie»bre, 1 9 6 2 ), p. 41.
'
BERNALES BALLESTEROS. J. Alonso
! 1 9 7 6 ), p. 9 4 , "Santa InAs fue
i estaban en los intercolumnios
. fue de las majores creaciones

Cano en Sevilla (Sevilla,
uno de los dos lientoi que
del^etablo de Santa ina..
de Cano en SeviUa...•"

ADAMS, R. The Lost Museum. Gliomses of Vanished Originals
(New York, 1980), p. 211, Fig. I8 Ô.

NOTA,
(1) Existe la poslbllidad^que otra Santa InAs. atribulda
por Soria a Cano, en la colecciAn del Duque de BAjar,
see la obra que estuvo en la colecciAn de Godoy (Fig. 16),
aunque es mAs probable que la obra del museo de Berlin
see la versiAn que pertenecio a Godoy. La Santa InAa de
la colecciAn BAjar fue atribuldo a ZurbarAn por A.L. '
Mayer (Hiatoria-de la Pintura Espanola. Madrid, 1942,
p. 3 4 3 , Fig. 2 5 9 ), pero en 1944 Soria ("Francisco ds
Zurbaran..." GBA XXV, Marzo, 1944, pp. I6 7 - 1 6 8 ), opinA
que el cuadro "...seems far too elegaht and painterly
conceived to be'by him, and looks like a charactèristic
work by Alonso Cano." En conversaciAn con el Profesor
D. Xavier de Salas (3 de abril de I98 O) sobre la colecciAn
del Duque de BA jar, me indicA que esta colecciAn estA,
dispersa en varias fincas y que resultarCa bastante diffcil
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encontrar este cuadro*

90 (Fig. 17)
CANO. A.
CRISTO CRÜCIFICÀDO
ACADEMIA DE SAN FERNANDO. Madrid, No. 635
Li., 2,41 X 1,50 m., h. 1646 (Wethey)
(YERi Cap. VII)
POSIBLEMENTE adquirido por Godoy de las Carmelitas
Descalzas, Madrid, h. 1800.^^^
L808

lUILLIET, GG, f. 5* "Alonzo Cano...Un Christ en croix
Superbe"
Perez, p. 105 , No. 84, "Cano...Cristo en la Cruz (I). (Superbe)

Aparentemente sacade de la colecciAn confiscada g Godoy
h. 1810-13 por Ids frari^®®®B|(ruelto a Espana en 1815,
cuando entrA en la colecciAn de la Academia.
]'0NZ, T. V, p. 2 6 7 , Carmelitas Descalzas, Madrid, "...El
i camarln se reduce A tres piezas adomadas de pinturasi
en la primera...En la inmediata pieza hay...un Crucifixo,
j de Cano...."

93

I

00

CEAN, T. I, p. 220, Cano, Madrid "...CArmen Descalzo.^.otro
de un crucifixo...No sA si los padres los han vendido...."

1813 Lista de cuadros de mayo, 1813,

' mandados al
Rey JosA en Pisuerga, cuando se estaba retirando de
Madrid ya. En el "Caxon numéro 2.®" figura "Alonso Cano
Christo cruzificado." (Segûn P. de Madrazo, 1884, pp. 295298 , esta Lista se halla en la Academia de San Fernando).

1815

Cuadros devueltos de Francia, "...Canoi Cristo en la Cruz?
! (Segûn Beroqui, P. "Apuntes para la Historia del Museo
I del Prado...", BSEE

' ; 96-97 ).

T. 40 (Junio, 1932), Docunifios, pp.

66

1-818

fcATALOGO. Sala de Juntas* p. 4, No. 17»

L824
1851
L876

iCATALOGO.p. 15, No. 18.
HOSKINS, G.A. Spain As It I s .~2^omos (Londres; 1851)7 T. II,p.l4
FERNANDEZ DE LOS RIOS, A. Gufa de Madrid... (Madrid, 18?6),
j pp. 500-501 ,

L876

I IMBERT, P.L. L 'Espagne Splendeurs et Misères... (Paris, I876 ),

1885

RADA y^DELGADO, J. de D. Cuàdros Selectos..* (Madrid, 1885), pAg.

I

;

- -.. .. ........... —

-

fYQ

"flÛlDe--

1916

pOMEZ MORENO, M. "El Cristo de San PlAcido", BSEE XXIV
I (1 sept. 1916 ), p. 184;------ :------------------------ -----

19I8

RODRIGUEZ DEL REAL, F; "Retrato del Beato Juan de Ribsra", BSEE
IT. XXVI (I9 I8 ), p. 42, "Del expolio de Godoy guarda la de
i San Fernando...el Crucifijo, de Alonso Cano...."

1929

HERRERO y CASTRO, p: 50. .
TORMO, p. 4o. Como procédante de la colecciAn de Godoy.

1954

> 1955

1958

GOME Z MORENO, M.E. Alonso Cano. Estudio v CatAlogo. E:cposiciAn
: (Granada, 1954), p. 53, No. I9 .
Wethey, h. Alonso.Cano. Painter. SculptorArchitect
(Princeton, 1955), p p .6lT M^ueified Christ...Neither
'documented nor signed, the first mention of it occurs
,when it was the property of Godoy in the late eighteenth
,century...taken to Paris by Bonaparte in 1813-15*•••"
Wethey. H.E. Alonso Cano. Pintor (Madrid 1958). p. 14
y p. 33, LAm. 15*

1964
1965

.

PEREZ SANCHEZ, p. 59, No. 635.
tABRADA, p. 1 9 , No. 635
NOTA*
(1) La versiAn de i M Carmelitas Descalzas no es la finica
que se hallaba en Madrid. Habla otra versiAn, al parecer
bastante buena, en la Iglesia de San Martin. Es posible
que la versiAn de la colecciAi^e Godoy pracédlese de
San Martin, pero sip documentes, es imposible probar con

„
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I

I
j
;
I
'

i
I
!

compléta seguridad la procedencia de este cuadro. Ponz
y Cean admiraron la versiAn de San Martin* "En el descanso
de una escalera, que sube al claustro alto, estA el bello
Crucifixo de Alonso Cano, pintura casi del tamano del
natural que todos conocen» Es lAstima que no se coloque
en mejor sitio." (PONZ, T. V, pp. 209-219)* Cuando lo
vlA Cean (T. X, p. 220) ya habla sido trasladado a
mejor paradero* "S. Martin. El quadro del crucifico,
que se trasladA de la escalera A una capilla de esta
iglesia...."
Bosarte
(Cabinete de Lectura Espanola...Madrid,
1793, p 38,
tambiln
admirA este cuadro y lo comparA con
el Cristo de San PlAcido de VelAzquez, que tambiln
perteneciA a Godoy (SCA, I, 32, Fig. 158). En 1915
Tormo raenciona un "crucifljo interesantlsirao de Alonso
Cano” en el Palacio de Justicia, eue
tambiln relaciona
con el Cristo de San PlAcido. Tal vez es este el cuadro
que habla estado en S. Martin (E. Tormo, "La Galeria de
Cuadros del incendiado Palacio de Justicia", BSEE XXIII
(Junio. 1915 )» P* 171 ' Gaya Nuno ("El Museo Nacional de
la Trinidad...", BSEE. T. L I , 194-7, p. 35» dice que la
VersiAn de San Martin estA en el Museo del Prado (No. 6 3 I).
(Este cuadro no figura en el CatAlogo del Prado de 1972).

AdemAs de las dos versiones de Madrid, habla otras _
i dos en Andaluclat la Cartuja de Sta. Maria de las Cuevas
de Sevilla y la Iglesia Parroquial de Lebrija.
(2)
Tanto CAmez Moreno como Labrada dicen que el cuadro
.estuvo ya el la Academia en 1808, pero no citan nipgûn
: documente para coraprobar esta creencia. Rada y Delgado (1885)
j dice que el primer documente eh el Archive de la Academia
en el cual mencione el
cuadro es la lista de 50 lienzes
' para mandar a Napoléon" "Con el nAmero 17 figura...el
Cristo Crucificado...." Lo que complice algo el asunto
es que en 1812 êl Conde de Maule (Viaee de Espana...Cadiz.
1812, T. II, p. 31 ), dice haber visto "un Cristo, de Cano"
' en la Academia. Posiblemente el cpadro pasA del secuestro
de Godoy a la Academia antes de

ser

enviado a Francia.
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91
CANO (Escuela de)
ADORACION DE LOS REXES MAGOS
h. 1650

1808

QUILLIET, GG, f . 5» "Alonzo Cano
Son Ecole
Adoration des rois
bon"
{FEREZ, p. 105, No. 90, "Cano (escuela de Alonso).
Adoraclln de los Reyes Magos (I)."
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CANO. A.
_
CRISTO A LA COLUMNA
ACADEMIA DE SAN FERNANDO, Madrid, No. 18 (1)
Li.. 1,63 X 0,96 IB., h. 1646 (Wethey)
(VERi Cap. VII, CA 96 y 98

1808
1813

4/1815

QUILLIET, GG, f. 6, "Alonzo Cano
Christ a la Colonne
bon"
FEREZ, p. 1 0 5 , No. 8 5 , "Cano...Cristo atado A la columna (I)."
INVENTARIO, p. 57» No. 158, "Un cuadro de 7i pies de
< alto por 4 de ancho, représenta Cristo en la Columna* autor,
original de Cano."
INVENTARIO, No. 123, "Yt. La Flagelacion de Christo, marco
: dorado, Escuela Espanola, altura siete pies, y doce dedos,
por seis y siete ancho* numéro cineto veinte y très."
EntrA en la colecciAn de la Academia en 18l6j

I851

HOSKINS, G.A. Spain As It I s . 2 tomos (Londres, 1851), T. II,
p. 148, "The Royal Academy of San Fernando...No. 5* An
excellent Christ at the Column, by Alonso Cano."
1884
MADRAZO, pp. 281-282, "Entre las obras de antiguos
maestros espanoles, descollaban en aquella colecciAn
secuestradai...el Cristo A la Columna de Alonso Cano, existante
hoy en la Real Academia de San Fernando."
1918
RODRIGUEZ DEL REAL, "Retrato del Beato Juan de Ribera",
BSEE T. XXVI (1918), p. 42.
1929 HERRERO y CASTRO, p. 142.
TORMO, p. 59, Como procédante de la colecciAn de Godoy.
1955 WETHEY, H. Alonso Cano...(Princeton. 1955), pp. I50 -I5I,
"Christ Before the Flagellation...Madrid. Academia de San
Fernando. Studio of Alonso Cano. Circa 1646. Among the
scenes of the Passion of Christ, this subject is perhaps
less frequent...The closely related event of "Christ at the
Column" is one most commonly represented throughout the
Baroque age."
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Ï964

raREZ SANCHEZ, p.12, No. 18.

koTAi
( 1 ) Otras versiones del Cristo a la Columna se hallan, por
ejemplo, en el Museo del Prado (No. 3185 del Cat. de 1 9 7 2 ),
procedente del Museo del la Trinidad, y enjel Musle d'Art de
la Republique Socialiste Roumanie, fiucaresti, procedente
de la colecciAn real roumano. (VERt L. Bachelin, Tableaux
Anciens de la Galerie Charles 1®^ Roi de Roumanie...Paris. 1898,
j). 238, No. 180 y Gaya NuRo, 1958, p. 123, No, 4 6 6 ).
I •
93 (Fig. 18)
CANO. A.
V I R Œ N CON EL NiRO JESUS .
RERMITAGE. Leningrado, No. 1463 (del Cat. de 1958)
Li., 0,91 X 0,74 m., h. 1650 (Wethey)
(VERt Cap. VII)
Procedencia original desconocida.
L808

(3UILLIET, GG, f. 8, "Alp.*® Cano
Vierge et Jésus à mi
jcorps
beau"
PeREZ, p. 1 0 5 , No. 86, "La Virgen y Jesfis* de medio cuerpo (I)
Sacado de ^ colecciAn confiscada a Godoy%or^(foesvelt
h. 1810 y llevado por Al a Amsterdam donde fus comprado
por el 2.ar de Rusia en 1815. (1 ) Figura en los catAlogos
^el Hermitage desde 1828.

1828

SCHNITZLER, J.H. Notice sur les Principaux Tableaux du Musee
imperial de l'Ermitage a Saint-PAtersbourg (Berlin, 1828),
pp. 110-ll4n^ Galerie espagnole. No. 37» » ».la belle Vierge
avec l'enfant, de Cano...."
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1869

ERMITAŒ IMPERIAL. Catalogué.. .Les Ecoles D'Italie et
D'Espagne (Saint-Petersbourg, I8 6 9 )» P* xii-xiii
"Dans le courant de ..^1814, l'Empereur...acquit a
Amsterdam les tableaux espagnols du banquier W.G. Coesvelt...
Mr. Coesvelt avait profitA des guerres d'Italie et d'Espagne pour
former un musAe des plus remarquables. Le nombre des tableaux
espagnols, choisis pour l'Ermitage ^ Atait d'abord de 6 7 * on y
ajouta encore sept autres en I8 I5 ...."I
’

I8 9 I

SOMOF, A. Ermitage Imperial. Écoles D'Italie et D'Espagne.
T. I (St. Petersbourg, I8 9 I), p. 182, No. 352, "La
Vierge avec l'Enfant Jesûs. Coesvêlt...RApAtltion du
tableau bien connu d'Alonso Cano4 "Notre Dame de Belem"
qui se trouve a la cathAdrale de Seville...."

1 909

WRANGELL, Le Baron Nicolas. Les Chefs D'Oeuvre de la Galerie
de Tableaux de L'Ermitage Imperial a St. Petersbourg
(Londres, I9 0 9 ), Plancha 46.

1923

WERNER, P'.P. von. Meisterwerke der Gemaldesanmlung in der
Eremitage zu Petrograd (MÜnchen, 1923), p. 151» No. 352 ,
Fig. p. 85, y p. 318.

1955

WETHEY, H. Alonso Cano...(Princeton. 1955)» pp. I6l-l62.^^^

1958

GAYA NURO, p. 123, No. 472.

1958

MUSEE DE L'ERMITAGE. Département de l'Art Occidental. Catalogue
des Peintures. 2 tomos (Leningrado y Moscû, 1958), T. I,
p. 2 3 0 , No. 1463. Comprado en I8 I 5 . Este es el No. 407
del catilogo de 1 9 1 2 .
NOTAS*
(1) Parece que antes de su adquisiclAn por Coesvelt en
Madrid, este cuadro fue considerado para mandait Parls^
porque figura en una de las listas de cuadros escogidos para
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NapoleAni "Lista de los Cuadros Elegidos por Goya, Maella
y Napoli...Una Virgen con el Nino, de Cano...." (MarquAs
del Saltillo, Mr. FrAdAric Quilliet... Madrid, 1933, P * 54).
Esta lista data de 1810, y tambiAn es
citada por Beroqui
("Apuntes para la Historia del Museo del Prado", bsrr.
T. 40 (Junio de 1932), p. 95)* "Cuadros escogidos por Maella,
Goya y Napoli que no figuran en la lista de Recio, Maella
y Ramos...Cano. La Virgen con el NiHo...." Al ser
rechazado para mandar^^a NapoleAn, debld ser
comprado por Coesvelt, quien mantenla contactes estrechos
con los que le podlen
proveer de cuadros.

(2) Wethey se equivoca en creer que este cuadro aparece
en el catAlogo de la colecciAn de Coesvelt de 1 8 3 6 . El
cuadro no figura en este catAlogo (Anna Jameson, Collection
of Pictures of W.G. Coesvelt. E s q . , of London. London, 1836),
porque Coesvelt lo habla vendido ya en 1815.

9U
CANO, A. (Copia de Cano por el Caballero Vanderwerf)
LA V I R Œ N CONTEMPLANDO A JESUS DORMIDO

1808

QUILLIET, 2® G., f . 12, "A; Cano
beau genre du Chev.®^
' Vanderwert 1659-1722
Vierge contemplant Jesus dormiri
charmant malgrA I'Aloigement"
;PEŒZ,

p

2 0 5 , No.*91, "Cano (copia de Alonso por el

Caballero Vanderwers) (1659-1722). - La Virgen contemplando A JesAs dormido (I) (Nota de Quilliet» Charmant,
malgrA 1 *eloigemens.)"

73

c

95
CANO (Copiai S. XVIII)
VIRGEN CON EL NlWO
ACADEMIA DE SAN FERNANDO. Madrid. No. 259
L i . . 1.60 X 1.20 n.

c
1808

QUILLIET. 2® G.» f. 13. "genre de Cano
Vierge et
Jésus Joli"
FEREZ
—
p. 1 0 5 . No. 8 7 » "Cano (estilo de Alonso). - La Vir
gen y JesAs (II)."
______

1813

INVENTARIO. p. 208, No. 54, "Un cuadro de
4 pies y 14 dedos de alto por 3i pies de ancho, sin marco,
represents la Virgen con el Nino* autor, Escuela espanola.

14/1815

INVENTARIO. No. 17, "Yt la
Virgen con el Nino de medio cuerpo, Escuela Espanola»
alto quatro pies y diez dedos, y ancho los mismos quatro pies
y seis dedos» num.® diez y siete."
EntrA en la colecciAn de la Academia en I8 I6 .

1964

PEREZ SANCHEZ, p. 3 I, No. 259, "Virgen con el Nino...Copia
de Alonso Cano. Siglo XVIII."
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I 96
I CANO, A. (Estilo de)
! CRISTO ATADO A LA COLUMNA
■ COIÆCCION ACTUAL DESCONOCIDA
^ (VER» CA 90, 92, 98)

’ '

'

Posiblemente adquirido por Godoy de las Carmelitas Descalzas,
Madrid, h. 1800, igual que CA 90.
1808

QUILLIET, 3® G., f . 26, "genre de Cano voy.
Christ a
la ColonmF
PEREZ, p. 105, No. 89» "Cano (escuela de Alonso). - Cristo
atado A la columna (III)."
Aparentemente sacado de la colecciAn confiscada « Godoy
por los franceses y llevado a Francia en 1813». .de donde
fue devuelto en 1815.

1793

PONZ, T. V, p. 266 Carmelitas Descalzas, Madrid, "El camarln
:se reduce A trps piezas adomadas de pinturasi en la primera..
un Christo A la columna, pintura pequefSa de Cano., 7."

1800

CEAN, T. I, p. 220, Cano7 Madrid, CArmen Descalzo, "Un quadro
pequeno de un Cristo A la columna en la primera pieza del
camarln, y otro de un crucifixo en la tercera. No sA si los
padres los han vendido, como lo han hecho con una Magdalena
de la misma mano."

1810

"Lista de los cuadros elegidos por Goya, Maella y Napoli...
.1 Cristo a la columna, de Cano...." (MarquAs del Saltillo,
Mr. FrAdAric Quilliet... Madrid, 1933. p. 54).

1813

Lista de los cuadros mandados a JosA I en Pisuerga, cuando
estuvo en retirada de Madrid » "...Caxon numéro 2.® ...Cristo
A la columna, C a n o . ( M a d r a z o , 1884, pp. 295-298).

1815

APR. Fernando VII, Camara No. 3» L. 4890, "Lista de
cincuenta y siete quadros restituidos por el Gobiemo FrancAs,
al Govierno Espanol, en el mes de Octubre de 1815...No. 4o,
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r
Cristo atado a la Columna p.

Cano.

(2)

NOTAS*

C

(1) La version del ttusec del Prado (No. 3185 del Cat. de 1972)
procédé del Museo Nacional de la Trinidad. Otra versl6n '
se halla en depSsito por el Museo del Prado en Lugo,
Museo Provincial (Museo del Prado. Fichero de Depfiitos.
A-P, Lugo, Museo Provincial, 0. de 31-VII-1940. No. 628t
Methey, Alonso Cano...Princeton, 1955, P» 184.)

(2) Esti lista tambign es
citada por Beroqui ("Apuntes...,
BSEE40 (1 9 3 2 ), pp. 9 6 -9 7 ) y Lipschuts (Spanish Painting and
the French Romantics. Cambridge, 1972, p. 320).

97
CANO. A. (Estilo de)
LA VIRGEN Y JESUS
.08

iQtJILLIET, 3® G . , f. 3 0 , "genre de A. Cano
et Jesus"
:

195 5

voy.

Vierge

' p. 1 0 5 , No. 88, "Cano (estilo de Alonso)...88. La
Vlrgen y Jesgs (III)."

WETHEY, H.E. Alonso Cano... (Princeton, 1955). pp. 18? y
193, enumera varies cuadros de este tema incor^ctamente
atribuîdos a Cano o perdidos.
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I 98
; CARAVAGGIO. M. (1573-1610). (Estido de). Escuela Italians.
I CRISTO A LA C O L U M N A .
i PARA^Œ§0_AC^IIAL__DESC0N0ÇID0^^— ^— --- -— — -----—

C
1808

(

$

0Â

9 ^ #■ 9 ^ ) —

—

—

'■—

—

“—

— ---------- ----------

auiLLIET. 3®"*® G., f. 30* :genre du Caravage

JL5 6 9 -I6 0 9

Christ k la Colonne"

PEREZ.

p. 1 0 6 , No. 95, "Carava^io- (Estilo de...).. .Cristo
atado & la columns (III).

r

L..

NOTAI
. . .
(1) R.E. Spear (Caravaggio and His Followers. Nueva York,
1975» pp. 7 6 -7 7 ), cits varias versiones de este tema por
seguidores e imitadores de Caravaggio* Musée des BeauxArts , Rouen* coleccién particular Lucca* coleccién
particular Suiza. También hay otra versiSn, basada en la
Flage lacion de Crieto de Caravaggio en Nâpoles, pintada
por Matthias Stomer hoy en el museo de la Rhode Island
School of Design, Providence, Rhode Island (pp. 170-171).
Es imposible saber si uno de estos cuadros pas# brevemente
por la coleccién de Godoy.
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I 99 (Fig. 19)
! CARDUCHO. Vicente (1576-1638). Escuela espanola.
i PREDICACION DEL BAUTISTA
; ACADEMIA PE SAN FERNANDO. Madrid, No. 662
; Li., 2 ,6 9 X 1,80m., 1 6 1 0 , firmado/fechado

\

; (VERi Cap. IV)
Conseguido por Godoy m la Iglesia de San Francisco el
, Grande, Madrid, h. 1803, no se sabe si por regalo o compra.
!

!

-

.

.

.

-

..

.

1808 iQGILLIET, GG, f. 5, "V.^ Carducho
S.^ Jean au desert
1
.
tree beau"
PEREZ, p. 1 0 6 , No. 9 6 , "Carducci (Vicente) - San Juan en
; el Desierto (I). (Magnifique)."

r
1796

Sacado de la coleceiBn confiscada a Godoy por los
franceses y mandado a Paris, 1810, donde estuvo hasta
I8 I5 cuando fue devuelto a Espana y entré en la
coléccién de la Academia.
PALOMINO, A. El Pamaso Esnafiol...(Madrid. 1796), p. 4 3 8 ,
"Vicenclo Carducho..LPredicacién de San Juan Bautista. .. convento grande de nnestro Pâdre san Franc isco'. .-<como se sale
de la porterla al claustro, cosa superior ."
-

1800

^

1810

I815

CEAN, T. I, p. 2 5 5 » Carducho, "S. Francisco. En una pieza
A mano derecha 1 la entrada del claustro un S. Juan
Bautista predicando en el desiertot es una de sus
majores obras...."
Manuel Napoli a Manuel Romero. .
Consejos, L. 1778J^ 14 de septiembre de 1810, "...Hago
présenta como se ha verificado la entrer de los quwiros
de la casa del Principe de la Paz...5.^ Juan, Vic.^*
Carducho.”
(D. n o l
APR, Fernando VII, Camara No. 3. L. 4.890, "Lista de
cincuenta y siete cuadros restituidos por el Gobierno
Frances, al Govierno Espanol, en el mes de Octubre de
, 1815...Caxa 2^ N® 2 Cilindar 3°
50: S." Juan
predicando...Carducho

alto 8 . 3 ancho 5.7" (
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1818

jCATALOGO, p. 11, No. 76, "San Juan Predicando en el
I desierto# de Vicente Carducho."
1824 CATALOGO, p. 16, No. 21.
1876 FERNANDEZ DE LOS RIOS, A. Guia de Madrid...(Madrid. I8 7 6 ),
pp. 5 0 0 -5 0 1 »
1885

RADA y DELGADO, J. de D. Cuadros Selectos... (Madrid, 1885),
p£g. sin numerar, "...se tiene pot una de las mejores obras
I de su pincel...."

18 95

ILEFORT, P. "Les Musées de Madrid. L'Académie de San-Fernando " ;
! GBA T. 13 (Junio, 1 8 9 5 ), p. 480, "...une toile importante...
; magistrale conqposition...."

1918

RODRIGUEZ DEL REAL, F. "Retrato del Beato Juan de
BSEE T. 26 (1918), p. 42.

1 929

HERRERÔ y CASTRO, p. 29, No. 1.

Riberm",

- TORMO, pi- 3 7 .
1964

IPEREZ SANCHEZ f p. 61, No. 6 6 3 r--------------------------

1965

LABRADA, p. 22, No. 662.

1969

ANGULO ifTlGUEZ, D. y A.E. FEREZ SANCHEZ, Pintura Madrilena.
: Primer tercio del Siglo XVII (Madrid, I9 6 9 ), pp. 171-172,
No. 4 3 9 .

1977

VOLK, Mary C . Vicencio Carducho and SeventeenthCentury
Caatillian_Palnting (New York, 1977). PP» 141-142, No. 4,
"...Unquestionably the painting is the most accomplished
and sophisticated of Carducho*s works before the frescoes
at Toledo Cathedral in 1616

_

„

NOTAS#
(1) Estas listas de cuadros elegidos por los franceses
también han sido pt^licadas por# Beroqui ("Apuntes...” BSEE>
T. 40 (Junio, 1 9 3 2 ), p. 9 4 ), "Primera Lista de Cuadros
Elegidos para Napoleon
Ecole de Madrid...Carducho
S.
Jean au désert
Trâs beau "i Saltillo (Mr. Frédéric
Quilliet.... Madrid, 1933.pp» 31 y 55)i
iipschutz
(Spanish Painting îmd the French Romantics.Cambridge, 1972,
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P • 3 1 5 f y Madrazo (1884, p p . 295-298).
(2) Documento también citado por Beroqui (" A p u n t e s . , BSEE.
T. 40 (Junio, 1 9 3 2 ), p. 97) , y Lipschutz (Spanish Painting..
p. 3 1 9 ).
(3) La,informacién sobre la procedencia de este cuadro
dada por Volk es incorrects, Cree que el cuadro estuvo
en San Francisco el Grande hasta 1811 cuando fue
confiscado por los franceses, y que al ser devudto de
Francia en 1845 (sic) entré en el Museo de la Trinidad,
y que solé entre' en la coleccien de la Academia en
1857. Los documentos y los catAlogos de la Academia
demuestran sin lugar a duda que no fue asl.

I 100
• CARDUCHO . V.
MARTIRIO DE SANTA BARBARA
; MUSEO DEL PRADO. Madrid, No. 3 6 9 del Inventerio, depositado
en el MUSEO PROVINCIAL DE SAN SEBASTIAN. 1884; destrufdo
en el incendio de la Diputacién, 25-XII-1885.
L i . , 3 ,5 1 X 2 ,4 3 in., h. 1 6 3 1 , firmado/fechado, terminéeién semi
circular
(VER, Cap. IV)
Sacado por Godoy de la Iglesia de Santa Barbara, Mercedarios
Descalzos, Madrid, h. 1805>
1808 ;QUILLIET,
Barbe
FEREZ, p.
Barbara,
1813

GG, f. 5, "V.^ Carducho
Martire de S.^®
magnifique"
1 0 6 , No. 97, "Carducci...Martirio de Santa
patrona de los artilleros (I). (Magnifique.)"

INVENTARIO. p. 62, No. 243, "Un cuadro de medio punto de
12& pies de alto por 8i de ancho, represerta el martirio de
Santa Bérbarai autor Vicente Carducho."

80

Devuelto a la Iglesia de Santa BSrbara, Madrid, 1814-1815.
Tras la desamortizacién, entré en la colecclén del Museo
! de la Trinidad, y de aquf al Museo deï Prado, de donde
fue depositado en el Museo Provincial de San SebastiAn en 1884;

1792
1796
1800
I8l4

186 5

PONZ, T. V, pp. 244-245.
PALOMINO, p. 438.
------------------------"
CEAN, T. I, p. 2 5 5 ;
'
"ïnfomacion Practlcada de Orden de S.M. y a instancia del
Padre Cbmendador del Convent0 de Mercedarios Descalzos de
Santa Barbara de esta Corte, para justïfîcarla propiedad y
pertenencia de una Pintura del Martirio de Dha. Santa,
que se halla en la Casa del Consejo de Almirantazgo, antes..
de Dn. Manuel Godoy", Documentes en el Archive General del
Mlnisterio de Marina. Indif.. L. 1814, 8 Octubre, 4 Diciembre,
publicados por J. Guillen, "Varia. Godoy ’Coleccionista'",
AEAvA T. IC (1 9 3 3 ), pp. 24 7 -2 5 5 ^ Documentacién^ muy compléta
demostrando que Godoy mandé que se le llevase el cuadro
a su Palacio.
CRUZADA VILLAMIL, G. Catalogo Provisional...Museo Nacional de
Pinturas (Madrid, I8 6 5 ), p. 21, No. 3 6 9 » Vicente Carducho,
Martirio de Santa Barbara, "La Santa, ... apareoe.en el centre
del cuadro con las manos Juntas
.la. mirada.fija en el: cielo
.;. Junto al eual un verdugo, en traje turco, là Ase por el
cabello y se apresta A cortarla el cuello con una espedà....en
la parte superior del cuadro yarios Angeles arrojan flores
sobre la Santa y lievan en triunfo la palma y la coronq. del
martirio. Se pinté para el retablo mayor de la iglesia del
convento de Santa Barbara de Madr id J".

1884

MUSEO DEL PRADO. FICHERO DE DEPOSITOS S-Zi "San Sebastian
R.O. de 19-IV-1884, Museo Provincial. No. del Inventario
369 T. Martirio de Santa Barbara Carducho... P e r d i d o . ”
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1969

ANGULO INIGÜEZ. D. y A.E. PEREZ SANCHEZ. Escuâa MadrlleKa.
i Primer Tercio del Slglo XVII (Madrid, I9 6 9 ), pp. 112-113,
; No. 1 6 ,

i

'

1 9 7 7 VOLK, M.C. Vicencio Carducho and Seventeenth Century Castillian

; Painting (Nueva York, 1977), pp. 281-282.

NOTA:
(1) Volk esté algo confundida sobre el papel que jugé
Godoy en la historia de la procedencia de este cuadro,
creyendo que él instalé el cuadro en sus "temporary "
quarters in Madrid, in December of 1814". Los franceses
habîa sacado a Godoy de Espana ya en abril de 1808.

101 (Fig. 20)
GARNICERO. A. (1740-1814). Escuela espanola. (Anénimo en Quilliet)
MANUEL GODOY. PRINCIPE DE LA PAZ. GRAN ALMIRANTE
ACADEMIA PE SAN FERNANDO, Madrid, No. 696
; Li., 2,00 X 1,40 m . , h. 1807-1808, firmado
(VERi Cap. V)
Probablemente encargado al artista pox^Godoy, h. I8 0 7 .
1808

QUILLIET, 3 ®®® G . , f . 3 4 , "Inconnus
Allegoric sur
l'Amirauté"
' PEREZ, p. 110, No. 2 7 8 , "Escuelas Indefinidas...Alegoria sobre
la dignidad del Almirantazgo, concedida al Principe de la
: Paz (III)."

1813

INVENTARIO. p. 209, No. 68, "Un cuadro de 8 pies de alto
por 5 pies y 5 dedos de ancho, retrato de D. Manuel (sic),
de cuerpo enteroi autor, Carnicero (hov en la Academia)."

■'1814/

INVENTARIO . No. I6 6 , "Yt. otro retrato de cuerpo entero del
mismo Godoy 1 altura siete y medio pies, por cinco ancho»
numéro ciento sesenta X seis."

!

I
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IEntré en la colecclén de la Academia en 1816.
1929

1930

iffiRRERO y CASTRO, p. i3 O._No._3 ..___ ____ _______________ ____
TORMO, pp. 5 8 -5 9 .
HERRERO, Retratos de la Real Academia...(Madrid. 1930),
:p.35, No. 58.

1947

LAFÜENTE FERRARI, E. Antecedentes. coincidenclas e influencias
ien el Arte de Gova <Madrid. 1947)7 No."25 i

1 963

GOYA AND HIS TIMES. Exposicién, Royal Academy of Arts,(Londres
1963 ) » P * 13 * No. 33.

1964
1 9 65

... — —

- . , .. — ,

FEREZ SANCHEZ, p. 64, No. 6 9 6 .
LABRADA, pp. 22-23, No. 6 9 6 .

NOTA*
(1) A pesar del hecho de que Quilliet describe una
"Alegorfa sobre el Almirantazgo" y n o sinç>lei!»n4»un
'
retrato, no hay otro cuadro del inventario de Quilliet
que pueda corresponder a este. Creo que Quilliet dié
este nombre al cuadro por el hecho de que en la mesa al
lado de Godoy figura no so lamente ùneamapa de Espana sino
también un papel en que se lee "Atlas Marina de Espana".
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102
CARRACCI, Ànibal (I5 6 O-I6 0 9 ). (Estilo de). Escuela Italians.
IDESPOSORIQS DE SANTA CATALINA
COLECCION ACTUAL DESCONOCIDa T ^^
(VER i CA 7 6 8 )

r

Posiblemente adquirido por Godoy de la Testamentaria del
jinfahte D. Luis, a través de la herencia de su esposa, la
iCondesa de Chinchén» 1797.

1808

1813

Quilliet, 3 ®"® g. f . 3 0 i "genre d*A. Carrache I5 6 0 -I6 0 9
te
I Fiançailles de S."" Catherine'
iIerEZ, p. 1 0 6 , No. 99, "Carracci (estilo de Annibale)...
! Desposorios de Santa Catalina (III)."
INVENTARIO*^ p. 208, No. 49, "Un cuadro
de 3 pies y 12 dedos de alto por 4 y 14 dedos de ancho,
represents los desposorios de Santa Catalina; autor,
Escuela napolitana, sin marco estos cuadros."

1815

INVENTARIO. No. 35» "Yt. Desposorio de St® Catalina; Escuela
Italians très y medio pies alto, por quatro, y diez dedos
i ancho, numéro treinta y cinco."
Debid entrer
en la colecclén de la Academia en
I8 I6 , pero no parece hallarse alll hoy.

1797

TESTAMENTARIA. f. 130, "Otro que represents la Virgen y el
Nino en accién de desposar A Santa Catalina Martlr en tela,
con marco dorado y cristal* en veinte y seis mil r.®"

e
NOTA,
(1) Posner (Annibale Carracci... 2 tomos. Londres, 1971,
T. II, pp. 1 6 -1 ^, cita copias de un Matrimonio Mistico de
Santa Catalina (Capodimonte, NApoles), en la Pinacoteca
de Parma y en el Museo de Besançon. Cooney (L'Ooera Compléta
dl Annibale Carracci. Milano. 1976, p. 94),también cita estas
copias, notando ademAs la relacién estrecha de este cuadro

84

ie Carracci con la obra del thismo tema por Correggio (Louvre).
El parecido entre los cuadros de Carracci y Correggio
j)osiblemente se refle ja en inventarios y catAlogos-de--------isuadros de colecciones espanoles, Por ejemplo_, en el_____
inventario de BnAr>TT.T.A de 1894 figuran dos cuadros de
Lste tema consideràdôs comb copiasde Cofree®i0~(f7 5» No.
188 y f . 2 No. 288), y en el CatAlofo de la colecclén
Salamanca de 1847 hay un cuadro considerado coma una copia
de un cuadro de Correggio pintado por Anibale Carracci
(p. 9, No. 83, CatAlogo de los Cuadros de la Galerfa del
Exmo. Sr. D. José de Salamanca). Es imposible saber si......
alguna de estas obras esté relacionada con el cuadro de
la colecclén de Godoy sin més informéeién documentai.

^^3
CARRACCI
LUCRECIA
PARADERO

.808

_ -—
(Estilo de los)
DESNÜDA
a c t u a l DESCONOCIDO^^)

--

QUILLIET, 3®“® G., f. 30, "genre des Carraches
Lucrèce toute nîîe"

voy.

PEREZ,

. , s
p. 106, No. 98, "Carracci (estilo de Annibale)
(1 5 6 0 -1 6 0 9 ). - Lucrecia desnuda (III)."

313

IN^NTARIO, p. 5 4 , No. 1 0 9 ,

"Un cuadro de

:4 pies y 2 dedos de alto por 3i pies de ancho, représenta
Lucrecia déndose muèrtei autor, Escuela de Guide."
1815

INVENTARIO, No. 7, "Yt. Lucrecia dandose muerte, de medio cuerpo
coh marco dorado, Escuela de Guido, alto quatro pies
y doce dedos, por très, y medio pies de ancho * numéro
siete." '

85

iNOTAI
id) Ni PoanerCAnnibale Carracci...Londres. 1971)» ni
jcooney (L'Ooera compléta di Annibale Carracci. Milàn,
I1976 incluyen ningén cuadro de Lucrecia, original o
copia.

il04 '
iCARRAFA. F. (n. I7 6 I). Escuela espanola.
inOMBRE JOVEN Y MUJER VIEJA (Pareja de CA I 0 5 )
|i 807
{Probablemente regalado a Godoy por el pintor, 1807.^^^
1808

IQUILLIET, 3®”® G., f. 2 5 , "Carafe (I8 0 7 )
Jeune homme et
vieille Femme"
PEREZ,pp. 1 0 5 -1 0 6 , No. 9 2 , "Carasse (sic) (moderne, I8 O7 ).
! Un horabre joven y una mujer anciana (III)i"

NOTAI

..................

(1) Carrafa fue nombrado "Pintor Adomista de CarrocerîaS"
idel real servicio en I8 0 7 (APR. Expédiante Personal de
p. Carrafa, Caja 205, No. 5)» y posiblemente Godoy tuvo
ialgo que ver con este nombramiento. Asf que Carrafa pudiera
haberle regalado este cuadro,ademés de CA 105 y 106,un poco
antes o un poco después de su nombramiento. Sabemes que
Carrafa habfa trabajado para Godoy anteriormênte, h. I8 0 3 I806 en "reconocer y retocar algunas pinturas" y que cuando
fue llamado en 1814 para testlficar en el asunto deijbuadro del
Martirio de Santa Barbara (CA 100) defendié
los medios
empleados por Godoy ^ ^^dquirir cuadros (J. Guillen, "Varia.
Godoy 'Coleccionista*", AEAvA IX (1933), P* 253).
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r

I
|l05
bARRAFA, F.
HOMBRE Y UNA MUJER BEBIEWDO (Pare.ia de-CA 10»)--------

(18O7

___________________________________

Probablemente regalado a Godoy por el pintor, 1807»^^^

(
1808

QUILLIET, 3®"® G., f. 25, "Carafe
'buvant"

(I8 O7 )

Femme et homme

PEREZ. p. 1 0 6 , No. 93,“ "CarABse.7.Un hombré y üha mujéf '
<bebiendo (LLL)."______ ____________ ____________ ______

NOTA*
(1) VER: CA 10», Nota 1.

I06
CARRAFA. F.

_____

___

SAN JERONIMO ILUMINADO POR UNA LAMPARA
1807
Probablemente regalado a Godoy por el pintor, 1807.^^^
^808

QUILLIET, 3®®® G . , f. 25, Carafe F.®
1807
Gérone
éclairé par une lampe"
PEREZ,
------.
p. 1 0 6 , No. 9», "Carasse...San Jerénimo, é quien
ilumina una lAmpara encendida (III)."
NOTA*
(1) VER* CA 10»,,Nota 1.

87

107

r

GASTELLO, Francesco de (m. l6l5).^^^ Estilo de. Escuela
i
flamenca.
MUERTE DE LA SANTA VIRGEW^^^---

(VERi Cap. IV)

1808

..

QUILLIET, 2® G., f. 13, “d'après Castello flamenco
Mort de la S^® Vierge
joli"
FEREZ, p. 106, No. 100, Casteéln (Fr. Vander)^^^ - Muerte
! de la Santa Virgen (II)."

NOTAS I
(1) "Francesco de Castellis Belg. Pictori egregio". Este
pintor flamenco trabajé en Romai pintaba principalmente
éscenas religiosas (Thieme, T. VI, p. 152). '
(2) SegfSn Baglione Francesco de Caste llo pinté una
Asuncién de la Virgen (Himmelfahrt Maria) para la Iglesia
de San Giacomo degli Spagnuoli de Roma. Posiblemente Godoy
tenfa una copia u otra versién de este cuadro.
(3) F. van der Casteeln, llamado F. de Castello (escuela
holandesa, I 5 8 6 -I6 3 6 )^"%pecializaba en marinas y no
en temas rellgiosos (Bénézit, T. II, p. 583).
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jl08
iCASTELLO, Félix (I6 0 2 -I6 5 6 ) E s c u e l a espaÜola. (Anénimo en
Quilliet)
iSANTIAGO APOSTOL PREDICANDO
ACADEMIA DE SAN FERNANDO. Madrid, No. 551
jLi., 1 ,6 5 X 1,10 m.

j

,.
:'

jProcedencia original desconocida.
08

jouILLIET, 3®®® G., f . 20, "Ecole Espagnole
Un Saint"
|PEREZ, p. 108, No. 1 7 8 , "Escuela Espafiola...Otro Santo (III).'

13

INVENTARIO. p.

206, No. I6 , "Un cuadro de 6i pies de alto.

por » pies y » dedos de ancho, represents Santiago Apéstol
predicando; autor, D. Matlas de Torres."
|15

liNVENTARIO, No. 8», "Yt. Santiago Apostol predicando, con
jmarco dorado, autor Matias de Torrest altura sels p.® por
{quatro de ancho 1 num.® ochenta y quatro."
{Entré en la colecclén de la Academia en I8 I6 .

29

TORMO, p. 6 0 , "Castelo...atribufdo a escuela de Carducho y à

>6»

I la Sevillana - Predicacién del Apéstol Santiago."
FEREZ SANCHEZ, p. 53» No. 551» "Santiago predicando...

)65

IMadrilène, mitad del XVII. Atribufdo a Félix Castello...."
LABRADA, p. 9»* No. 551*"Santiago
predicando...A la derecha,

;el Apéstol de pie y Trente a él un anciano; en primer término
una figura feminina. Obra madrilena de mediados del siglo
?65

------------------------;XVII,... "
.
jPEREZ SAICHEZ, AÆ.j"Don Matîas de Torres", AEA . XXXVIII11»9152 (1965 )» p. 41, Cuadros atribuîdos a.Torres, No. *8, "San
tiago Apéstoi predicando. En el inventario de Godoy (BRASF 1921
p. 206 ) se atribuye a Torrea un c u ^ o de âsa tema, que por
j sus dimensiones y. procedencia.,tiene que. ser el que sê
I atribuye hoy a Félix CasteHé, en la Academia de San Fernando.

I No creo que una ni olara atribucién sean sosteniblês. Es
i pintura de la mitad del siglo, desde luego, y de indudable
calidad, pero no veo relacién con lo conocido de sus
presentos autores

—

89

r

ANGULO ifTlGUEZ. D; y A.E. PEREZ SANcJfez, Escuela Madrilena.
Primer Tercio del Slglo XVII (Madrid, I9 6 9 ), p. 200, figura
entre los cuadros de Castelld, pero con la atribucién rechazada,
y considerada como "De escuela madrilena de la segunda mitad
del siglo XVII..."

1969

r

iNOTAI
(1) La aixibucién a CastellS es de E. Tormo. Aunque ha sido
rechazada més rec lente mente, se mantièh^aquf por motives
de identificacién. Seguramente es EscuelaInadrilena,
mediados del S. XVII como dicen Angulo, Pérez Sénchez y
Labrada.
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(1 )

CAVAMAS. Anne (1781-después de 1837). Escuela francesa.
T A RRT.T.EZA ESPARCIENDO FLORES SOBRE LAS ARTES
ICOLECCION ACTUAL DESCONOCIDA
miniatura, 0,20 X 0,15 cm., h. 1807

lEntregada por Cavamas a la Reina Maria Luisa qulén, al
parecer, la régalé a Godoy, julio de 1807.^^^
I808

QUILLIET,2® G. , f . 10, "Anne Cavamas (vivante)
répand des Pleurs sur les Arts
gracieux"
iPEREZ,

I

î
I8 76

^

p ,

La beauté

1 0 6 , No. loi. "Cavamas (Ana). (Estaba viva). - La

belleza esparciendo flores sobre las artes (II). (Très
aimable)"
'- • ; .
.
DUSSIEUX, L. Les Artistes Françaises a L'Etranger (Paris. 187 6 )
P. 3 7 7 , "Madame Guibal (A. Cavamas) se rendit en Espagne
en 180 7 . Elle fit pour la reine Marie-Louise une miniature
représentant la déesse de la Beauté répandant des fleurs
sur les attributs des Beaux-Arts (0,20 sur 0,15)•"
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I960

DE BOUTON A GOYA. CINQ MINIATURISTES A LA COUR DE MADRID.
IExposicién(Toulouse, i9 6 0 ), pp. 43 y 47, No. CXXV, La
I Déesse de la Beauté oui réoand des fle w ^ sur lés attributs
i des Beaux-Arts, figure â mi-cuisse allégorique en miniature
I de 6 X 5 pouces ..Cet_ouyrage placé dans le^abinet du
: Roy et évalué *600 douros'...ne lui fut point payé, à
: cause des malheurs de la Maison d'Espagne...." Esta obra,
ibien doGumentada, estaba.Inclulda,en. el catélogo, pero _ ...
su paradero no era
conocido y no figuré materialmente
en la ezposicién.
NOTASI
(1) Cavamas llegé a Madrid antes de julio de 1807 y se
{marché con las tropas francesas el 31 de jülib de 1808.
j(2) La entrega de esta obra a la reina esté bien documentada
gracias a la correspondencia que mantuvo la Cavamas con su
madré. En una carta a su madré del 3 de agosto de I8 O7 ,
cuenta su entrevis ta con la reina que'inavc lugar el 13 de
julio, y ademés indioa que estaba intentando obtener la
proteccién de Godoyi "Si je pouvais obtenir la proteccién
du Prince de la Paix, je serais bien sure de réussir...."
(VER» DE BOUTON A GOYA, ou. cit.. p. 43).
110 (Fig. 21)
CAVAR022I. B. (1590^1625). Escuela italiana.
DESPOSORIOS MISTICOS DE SANTA CATALINA
ACADEMIA DE SAN FERNANDO. Madrid, No. 373
Li., 1,85 X 1 ,4 9 m., h. 162 0 (Pérez Sénchez)
Adquirido por Godoy # las Carmelitas Descalzas de San
Hermenegildo, Madrid, h. I8 O3 .

I808

QUILLIET. GG. , f . Jt-, "Ecole Italienne
Les Fiançailles de
Caterine
beau"
FEREZ, p. 1 0 9 . No. 2 1 9 , "Escuela Italiana...Desposorios de
Santa Catalina (I )."

91

INVENTARIO. p. 58» No. 173. "Un cuadro de 6 pies y 10 dedos
de alto por 5 pies y 4 dedos de ancho* représenta Los
desposorios de Santa Catalina; autor, escuela italiana

1813

(hov en la Academia)."

C
814/1815 IINVENTARIO. No. I0 9 , "Yt. Los Desposorios de S.*® Catalina*
jmarco dorado, Escuela Italiana; altura seis pies, y diez
dedos, por cinco y seis ancho; num.® ciento y nueve."
Entré en la colecclén de la Academia en I8 I6 .
PONZ, T . y, p. 2 6 1 , Carmelitas Descalzos, "Las pinturas de
la pieza principal son...SantaJCatàrina...de Andrea Vacaro."

1792

r

1818
1824

^ATALOGO. p. 18, Mo. 139bATALOGO. p. 3 4 , No. 17.

1 929

TORMO, p. 1 2 3 .
PEREZ SANCHEZ, A.E. Boreianni. Cavarozzi y Mardi en Espana

1963

I (Madrid, I9 6 3 ). pp. 2 3 , 47, Lém. 20.
1964

ÿEREZ SANCHEZ, p. 39» No. 373, "Desposorios de Santa
i Catalina...B. Cavorozzi. Antes atribufdo a Gentileschi y a
i

1970

Vaccaro...."

PEREZ'SANCHEZ, A.E. PÏNTORA ITALIANA DEL SIGLO XVII.’ËXDoalelén.
(Madrid, Abril-Mayo, 1970), pp. 172-173, No. 5 Ô.^Desposorios
Misticos de Santa Cataliha...De cïêrta semejanza con el
ejemplar del Prado (àuhque en modo alguno su copia...) quizé
sea de fecha algo posterior,, en t o m o a 1619 é
16 2 0 , y {.
quizé enyiada ya desde Italia. Muestra muy bien la:personal
interpretaclén del caravaggismo que ofrece Cavarozzi;..La
restauracién reclente ha.descubierto riquezas de Color suntuoso, bastante personales. Es, sin duda, el cuadro que en
■ el Convento de Carmelitas de Madrid se atribuîa.a Vaccaro.'
Pasé a la Colecclén Gbdoÿ sin atribucién alguna» pero luego
los Catâfogos de la Academia volvieron a darlo a Vaccaro...
Longhi, en 1943, lo atribuyé ya â Cavarozzi. Carmelitas..
Descalzas de San Hermenegildo - Colecclén Godoy „
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CEREZO. Mateo (1635 - 1685)•_(Copia.de un cuadro de Van
I
Dyck). Escuela espanola» (Anénimo en Quilliet)
IALEGORIA so b r e LOS CUATRO PARTES DEL MÜNDQl'alto 4 pies menos 2 dedos X ancho 5 pies y ^ dedos

..

Adquirido por Godoy de la Testamentaria del Infante D. Luis,
a través de la herencia de su esposa, la Condesa de Chlnchén,

iQUILLIET, 3®®® G., f ; 38, "InconnusAllégorie-sur les I 4.® p.
du monde."
:PEREZ, p. 111, Nos. 3 6 5 , 366, 3 6 7 , 368, "Cuatro cuadros^
alegéricos de las partes del mundo (III).'" '
Probablemente rôbado o destrufdo, h. "1808-1813.'
1797

TESTAMENTARIA. f. 472 V . , "Otra pintura sobre lienzo
con marco dorado, que représenta al Zefiro coronando à la
Aurora, con varias figuras slmbolizadas è las quatro partes
idel mundo, y sus atributos1 copia del que esta en el R.^
:PaWio de Madrid hecha por Mateo Cerezo del quadro de Antonio
Bandikt de cinco pies y très dedos de ancho, y qua^o
pies menos dos dedos de alto* en
— 3,400 r.®"
NOTAS*
(1) Se trata de un solo cuadro.
(2) Es interesante notar que Cean (T. I, p. 311) dice que
Cerezo se formé "ooplando los originales de palacio".

i

r
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I
I112 (Fig. 22)

jCESARI, Giuseppe (1568-1640) (llamado Cavalière d'Arpino).
Escuela italiana.
IADAW Y EVA ARROJADOS DEL PARAISO
IWELLINGTON MUSEUM. Apsley House, Londres, No. 1633 < ?)^^^
iCobre, 19 5/8 X 13i"

I

^
(

i
IPosiblemente regalado a Godoy por Carlos IV, h. 1800, de
Isu colecclén particular situado. en la Casita del Principe
en el Escorial.^^^
.

1808

r

QUILLIET, 2® G., f. 12, "Josephin ou Arpino 1570-1640
Eve et Adam chassés
curieux"
FEREZ, p. 116, No. 647, "Josepin (Cesari de Arpin, il) (1570l640). - Adam y Eva arrojados del Paralso (II)."
Posiblemente sacado de la colecclén confiscada , Godoy
pcnr José Bonaparte para llevar^ Francia, h. 1810-1813.
iPosiblemente es el mismo cuadro capturado porjHellington en
jla Batalla de Vitoria, 1813, y en la coleceién Wellington
jdesde entonces.

1901

IWELLINGTON, E. A Descriptive Historical Catalogue of the
I Pictures and Sculptures at Apslev House. 2 tomos (Nueva York
I y Bombay, 1901), T. I, pp. 129-130, No. 125»

1965

'PEREZ SANCHEZ, A.E. Pintura Italiana del Siglo XVII en Espana
I (Madrid, I9 6 5 ), p. 221. "
IIL CAVALIER D'ARPINO. Exposicién (Roma, 1973). P- I6 9 , No.

197 3

I

I974

V

152.
!
iGIBBS-SMITH, C.H. yH.V.T. PERCIVAL, The Wellington Museum...
A Guide (Londres, 1974), p. 46, No. 1633'NOTAS*
1(1) Existen muchas versiones y réplicas de este cuadro, y
{parece que fue un tema muy popular de este artista. La
!versién del Wellington Museum ha sido relacionado desde

94

tiace raucho tiempo con la versién que estuvo en el Escorial.
Si efectivamente, Carlos IV régalé este cuadro a Godoy,
entonces la versién del Wellington Museum pertenecié----------a ambos. En el Louvre hay una. copia con_pequenas _
___________
variantes de la versién Wellington, y hay otiras versiones en
el Gemgldegalèrie de Dresde? Müséô'PrôviSciàr^è Bell --------Artes, Sevilla; Christ Church, Oxford y atros. Sin embargo,
la versién Wellington parece tener més posibilidades de
_
Kaber pertenecido a Godoy.
j(2) El cuadro fue inventarirfdo en la Casita del Principe
h. 1779» Ko. 62i "Otro, que contiene a Adén y Êva cuando
al Angel los destlerra del paraîso, en tabla * de més de
media vara de alto y poco TOnos de ancho, original del
baballere Arpina." A. Conca (1794, T. II, p. 164) también
!lo vié alli. Por el moméhto , hb hay ningüha prîiebà documentai
demostrando que el rey régalé este -cuadro a Godoy, pero
es una posibilidad légica.i (VERi P é M Z S ^ c ^ z , Pintura Italiana.
1 9 6 5 , p. 221 y IL CAVALIER D'ARPINO 7 1973. o7 169 ).
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GIGNANl, Carlo (1628-1719)• Escuela italiana.
LOTH ENTRE SUS DOS H U A S
COLECCION ACTUAL DESCONOCIDA^
procedencia original desconocida.
1808 QUILLIET, GG, f. 7, "Carlo Cignani
' entre ses deux filles
Superbe"

1628-1719

Loth

FEREZ, p. 1 0 6 , No.102, "Cignani (Carlo) (I6 2 8 -I 7 1 9 ), Loth y sus hljas. - (Superbe) (I)."
NOTAS*
(1) Este cuadro no figura en el catélogo de las obras dé
Cignani en Espana hecho por A.E. Pérez Sénchez (La Pintura
Italiana del Siglo XVII en Esnana. Madrid, 1965)*

95

(2) La Dr a. P. MULLER ("Goya's The Family of Charles IV :
An Interpretation", Apollo XCI (febrero, 1970), pp. 132-137),
habla de la presencia dentro del cuadro de la Familia de
Carlos IV. pintado par Goya, de un cuadro que represents a
Loth y sus Hi.1as. Lo relaciona con el cuadro de Furini, hoy
en el Museo del Prado (No. 144), que en la época queGoya
pinté su obra, estaba en la Academia de San Fernando. La
Dra. Muller ve una alusién simbélica en la presencia de este
tema dentro del retrato de la familia Real, lo cual es muy
posible. También cabe otra posibilidad* desde hace ya muchos
anos, la posibilidad de que en dicho cuadro la Familia Real
se halleen presencia de Godoy ha sido considerada teéricamente féctible. El primero en publicar esta idea fue el
Dr. Xavier de Salas, en su libro Gova. La Pgmllla de Carlos IV
(Barcelona, 1944), p. 19* Ahora bien, si la colecclén de
cuadros de Godoy era lo bastante famosa, y si el cuadro de
Cignani era "Superbe” como dice Quilliet, ^no cabrîa la
posibilidad de que la presencia de este cuadro indicase el
lugar donde trenscurre
la escena? ^Esté toda la Familia
Real de visita en casa de Godoy? Se recordaré que cuando
nacié la hija de Godoy, toda la Familia Real la acompaKé desde
el Palacio de Godoy en Madrid hasta el Palacio Real, donde
la niHa fue bautisada en la C a p i U a Real. En la Corte causé
gran esc&ndalo el hecho de que la Familia Real visitase a
Godoy en su casa. Asf que creo que no se debe descartar la
posibilidad de esa presencia de toda la Familia Real en
casa de Godoy recogida en La Familia dé Carlos IV de Goya.
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CIGOLI (Ludovico CARPI, llamado el Cigoli) (1559-1613). Eacuela
italiana
SAN JULIAN^
alto 8 pies y 4 dedos X ancho 6 pies

Procedencia original desconocida.

1808

QUILLIET, GG, f. 3» "Cigoli
Superbe"

1559-1613

8 .^ Julien

p. 106, No. 103,"Cigoli (Ludovico Cardi, il) (15591613). - _San Juli&n. (Superbe) (I)." ......
1813

_

INVENTARIO. p. 62, No. 236, "Un cuadro
de 8 pies y 4 dedos de alto por 6 pies de ancho,
représenta un paso de la vida de San Juliéni autor,
Voloncino."
Entregado a la Condesa de Chi^nhén en 1813, figura aCn en
la coleocién de sus descendientes en BoadiUa en 1894.

1894

BOADILLA. f. 5 V, No. 172 (del Cat. de 1886), "Quinto Salon,
A. Broncino, Pasage de la vida de S," Julian, Valor
Artistieo 1.000 pesetas. Valor Real 500 pesetas."

NOTA*
(1) A.E. Pérez Sénchez (La Pintura Italiana del Siglo XVlI
en Esnana. Madrid, 1965), no incluye este cuadro en su catélogo
de la obra de Cigoli en Espana.
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COELLO, Claudio (1642-1693)* Escuela espanola.
RETRATO DE HÔMBRE (pareja de CA 116)

r

Posiblemente adquirido por Godoy de la Testamentaria del
Infante D. Luis a través de la herencia de su esposa, la
Condesa de Chinchén, 1797*

1808

'q u i l l i e t , GG, f. 9, "Claude Coello
vers 1693
Portrait
! d'h,omme
bon"
■PEREZ,
I
p. 106, No. 105, "Coello (Claudio) (I6 ...-I6 9 3 ).Retrato de Nombre. (I)."
____

1797

TESTAMENTARIA,

r

I

F. 425$ "Dos Retratos el uno de un Golîlla

y al otro de una

|ll6

en ciento y veinte r,®"
__________ _

COELLO. G.
RETRATO DE MUJER (pare .la de CA 115)
Posiblemente adquirido por Godoy de la Testamentaria del
Infante D. Luis a través de la herenciade su esposa la Condesa
de Chinchén, 1797* (VERi CA 115)
1808

QUILLIET, GG, f. 9, "Claude Coello
de Femme . bon"

vers

1693

Portrait

PEREZ, jf,. 1 0 6 , No. 1 0 6 , "Coello...Retrato de mujer (I)."
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CONCA. S. (1680-1764). (Escuela de). Escuela Italiana. (Anénimo
en Quilliet)
RAPTO DE LAS SABINAS
MUSEO DEL PRADO. Madrid, No. 5274» depositado en la
UNIVERSIDAD DE BARCELONA. Edificio Central, Cat. No. 210
Li., 2 .9 0 X 4 .0 8 m . , pareja de CA 118
(VERi Cap. IV)

1808

1813

Posiblemente sacado par Godoy del Palacio del Buen Retire,
Madrid, h. 1800-1805.^^^
.eme G., f . 3 6 , "Inconnus
Enlèvement des
QUILLIET, 3
Sabines"
FEREZ, p. 111, No. 3 6 9 » "Escuelas Indefinidas...El robo
de las Sabinas (III)."
INVENTARIO. p. 211, No. I0 3 , "Un cuadro de 10 pies y 5 dedos
de alto por 14 pies de ancho, représenta el robo de las
Sabinas; autor. Pedro Cortona."
No parece figurer en el Inventario de I8 I 5 , y no esté claro
exactamente cuando y como entré en la colecclén del
Museo del Prado.

1849

MUSEO DEL PRADO. Archivo, Inventario Manuscri^to (Madrid,
1849), No. 1844.

1872

MADRAZO, pp. 6 6 -6 7 , 6 6 5 -6 6 6 , "No. 116, Escuela de Conca,
El Rapto de las Sabir." s ... figura en 1813 entre los
secuestrados al Principe de le Paz...."

1881

Depositado en la Universidad de Barcelona.
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c

I9 8 O

ALCOLEA, S. Catélogo de las pinturas de la Universidad de
Barcelona (Barcelona, I9 8 O), p. I5 2 , No. 210, "Conca,
Sebastiano, Escuela de. El rapto de las sabinas...."
Alcolea no comenta sobre la procedencia de este cuadro.

I 9 8 O CARTA

de Roclo Arnéez, Conservadora del Museo del Prado,
5 de octubre de 1 9 8 0 , clarificando dates sobre la
procedencia y paradero actual del cuadro.

NOTAI
(1) Esta procedencia es la sugerida por Madrazo (1872, pp
6 6 -6 7 )*

118
CONCA (Escuela de). (Anénimo en Quilliet)
LA MUERTE DE SENECA
MUSEO DEL PRADO. iHadrid~,~ïnventiàrio~Nb.~l84Ô7' dëpôsîtado en
el PALACIO DE JUSTICIA . Madrid en 1882.
DESTRUIDO en 1915
Li., 2 ,9 0 X 4 ,0 9 m., pareja de CA II7
(VERi Cap. XV y VII)
Posiblemente sacado del Palacio del Buen Retire, Madrid,
h. 1800-1805.(^)

1808

QUILLIET, 3*®® G., f. 3 6 . "Inconnus
Mort de Sénèque"
PEREZ, p. 111, No. 3 7 1 * "Escuelas indefinidas...Muerte
de Seneca (III)."
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I

1813

INVEWTARIO. p. 211, No. 104. "Un cuadro de

No parece flgurar en el Invwitario de 1815, y no estî claro
exactamente cuàndo y odmo entrS en la coleccidn del Museo
del Prado,

1849

MUSED DEL PRADO. Archiro, Inventario Manuscripto (Madrid,
1849), No. 1840.

1872

MADRAZO, pp. 6 6 -6 7 » 6 6 5 -6 6 6 , "No. 115» Sebastiano Conea.
La Muerte de Seneca...Colecci5n de Carlos II, Retiro.
Inventariado en I 70 I como de Giordano. - Figura en I813
entre los secuestrados al Principe de la Paz; pero
atribuido & Cortona, lo mismo que el ndmero II6
(Rapto de las Sabinas)."

1882

Depositado en el Palacic de Justicia» Madrid.

1915

Deetruido en el incendie del Palacio de Justicia» 4 de
mayo de 1915.

1915

TORMO, E . "La Galerfa de Cuadros del incendiado Palaoio de
Justicia-, BSEB m i l (junio, 1915)» PP. I6 6 -I76 y
(septiembre» 1915)» p. 177» "Se quemaron 38 cuadros,..y
se slavaron 3 2 ...En general se quemaron cuadros espanoles
mas que italianos, y los mejores mas que los peores..,."

c
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1980 pARTA_de Rocfo AmSea, Conservadora del Museo del
Prado, 5 de octubre de 1980.

NOTA,
(1) VER, CA 117, nota 1.

119 y 120
CONSTANTIN, Jean-Antoine (1756-1844). Escuela franeesa.
DOS VISTAS, p a i s a j b : Y SOLDADOS
h. 1800

L
1808

QUILLIET, 2® G., f. l6, "Constantin
2 points de Vue, sites
Guerriers
aimables"
PEREZ, p. 106, Nos.107 y 108, "Constantin ...Cuadro de
batallas (XT). - Otro cuadro de batallas (ll)."
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1121 (Fig. 23)
ICORREGGIO. Antonio (h. 1494-1534). Escuela italiana.
ILA ESCUELA DEL AMOR
I NATIONAL GALLERY. Londres, No. 10
Li.. 1,55 X 0,915f/ï. 1523-24 (Gould)
i
(VERi Cap. Ill, IV, VI, VII)
hateS 8gÜE8o'8»a8^fi88aypPÏXcïê8i^M?a®Bu^88llè6l8B.»«“ y , ’Oodoy lo
Entregado a Carlos IV por la Testamentaria de la Duquesa
de Alba y el Rey pas6 el cuadro a Godoy, h. 1802-18037 (D. 3)
1808

jlUILLIET, GG, f . 1, "Le Corrige L*Education de l'Amour
!
râre, stq>erbe,et precieux"
lEREZ, p. 106, No. 109, "Correggio, Educacifn del amor (I).
I (Raro, soberbio). (Probablemente séria este cllebre cuadro
I de la casa de Alba, i donde llegd
del Conde-Duque de
'
Olivares)."
Sacado de la colecciSn con-fiscada a Godoy por Murat y
]^jeva4o
^ a v a d o por Caroline Murat a Vienna en
jMarqüi^ de Londonoerry en Vienna, 1822. Vendido por el
'Marqués de Londonderry al gobierno brit&nico en 1834.

1757

IVERTUE, A Catalogue and Description of King Charles the
; First's Capital Collection of Pictures...(Londres. 1757),
i pp. 106-107, NO. 13, Whitehall - an 1639.
I

'

1772/73 iPEYRON, p. 849.
1780
:MENGS, A.R. y J.N. de AZARA, Obras de D. A tonio Rafa 1 Men s..
(Madrid, I78O), pp. 306-307.
1787
1792

^

1793

1799

:SWINBURNE, H. Travels through Spain... (Londres,

1787)» T.II,

I p. 1 6 7 .
jPONZ, T. V, p. 3 1 6 , "...se debe contar como unoude las mas
I singulares de Europe, la célébré Ventus, de Antonio de
I Corregio...."
ÇONCA, A. Desorizione Odeomflca della Soagna... (Parma, 1793-97)
: T. I, p. 2 3 5 .
APL. Alba XIII® Duquesa, L. C 157-44, Lista de loscuadros
' existantes en "...los cuartos bajos del Palacio de
Buenavista...No. .174. El cuadro en lienzo original de

i
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Correggio, llamado "la Escuela del amoif"...con marco tallado
y dorado...Madrid 15 de Enero de 1799*•••"
1802

ÀLBA, "El Quadro que estaba colocado en el Gavinete
jreservedo de S.E. conocîdo con el nombre de îa Escueia del
Amor, original de Corregio." (VERi D. 3)*^--^--------------

1809

LABORDE, A. de. Itinéraire Descriptif de L'Espagne.... 6 tomos
(Paris. 1809), T. lïl, p. 107.

lu .2
1824

CRUZ Y BAHAMONDE, T. 10, pp. 567-568.
;BUCRANAN, t . I, pp. 64-65, T. II, pp. 226-227

1831

WILLIAMS, D.E. The Life and Correspondence of Sir Thomas
Laurence. 2 tomos (Londres, I8 3 1 ), T. II, pp. 165-17^,
2 7 3 -2 7 6 . Laurence vié él cuàdrb sècrétâmérité eh Vienna
en 1818 (donde Caroline Murât lo habla llevado en I8 I5 ).

^

1836

PASSAVANT, J.D. Tour of a German Artist in England (Londres,
1836), T. I, pp. 1 7 5 -1 7 7 , T. il, p. 1 5 8 .

1842

JAMESON, A.B, A Handbook to the Public Galleries of Art in
and Near London.... 2 tomos (Londres, 1842), T. I, pp. 33-^0.

1854

WAAŒN, G.F. Treasures of Art in Great Britain... (Londres.
1854), T. I, p. 3 1 6 .
WORNUM, R.N., Descriptive and Historical Catalogue of the
Pictures in the National Gallery...Foreign Schools (Londres,
1 8 6 6 ), pp. 7 5 -7 6 , No; 1 0 ;
—

1866

1897

'v

RICCI, C. Antonio Alleeri da Correggio. His Life. His
Friends and His Time (Londres, I8 9 7 ), p. 305»

1900

LEONARDSON, H. "Une dépRche diplomatique relative a des
Tableaux acquis en Angleterre pour Philippe V", Bulletin
Hispanique 2 (1900), pp. 25-34.

1

BARCIA, A.M. de, Catalogo de la Coleccién de Pinturas del

1

Excmo.. Sr. Duoue de Berwick v de Alba (Madrid, 1911),
... pp. 2 6 0 -2 6 1 y 2 4 5 -2 5 3 ....-
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1912

1924

tiANDON, J. The Education of Cupid... (Watford, 1912), tona
! la posicién, totalmente Insostenible,que el cuadro de la
I National Gallery, Londres, no es el original
BERWICK Y ALBA, Duque de, Discurso del...Puaue de...Alha..,
i de Inereso en la Academia de Bellas Artes: de San Fernando
I (Madrid, 1924), p. 21.

1928

1976

:EZQUERRA DEL BAYO, La Duouesa de Alha Y Goya (Madrid, 1928),
! p. 246 (ed. de 1957, P» 227), puhlica una parte de D. 3»
iGAYA
J.A. Pintura Europea Perdida por Espana (Madrid,
! 1964), pp. 7 5 -7 6 , No. 2 4 3 .
iGOuIl), C. The School of Love and Correggio's Mythologies (Londres
IhaSKELL, .F. Rediscoveries in Art... (Ithaca, 1976), p. 3 6 .
^970

197 6

IGOULD, C. The Paintings of Correado (Londres, 1976), 213-216.

^1975

GOULD, C. National Gallery Catalogues. The Sixteenth Century
; Italian Schools (Londres, 1975), pp. 57-61, da informacién
'compléta y correcta sobre la historia del cuadro desde que
|fue inventariado en la colec&ién Gonzaga en Mantua (1627)J
icomprado por Carlos I de Inglaterra (1628), estuvo en Whitehall
(1 6 3 9 ), vendido a Mr. Baggley
(l651))comprado por Alonso
;de CArdenas (1653-54) para el Conde-Duque de Olivares,
:pas5 por matrimonio al Duque de Alba (1688){ adquirido por
;Godoy en 1802, adquirido por Murât (1808) ,y llevado a
jNApoles, llevado a Vianna (iBlS) por Caroline Murât,
;vendido al Marqués de Londonderry (1822) * * conprado para
la National Gallery (11334)”;. ..

1964
19"^
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!122
IPORTE, Juan de la (h. 1597-1660) (Estilo de). Escuela francesa,
iCOMBATS
(

1808

Probablemente adquirido por Godoy en 1® venta de la coleccién
ide la viuda Chopinot, 1805-1806.

quiLLIET, 2® G., f. 11. "d'après Bourgignon^1^ I62I-I676
i Combat
gentil"
IteREZ, p. 1 0 5 # No. 44, "Bourgignon (Jacques Courtois, le)
(1621- 1676). - Combats de los ia*'aelitas^2) (n).«

C

Posib'lemente sacado de la coleccién Confiscadà e Godoy
por Wallis quién lo puede haber mandado a Inglaterra entre
jl809 y I8 I3 . Posiblemente vendido por el comerciante de
icuadros londinense Buchanan a James Erskine h. 1815-1820.
Posiblemente figuraba en la coleccién Erskine en 1839.

I805

CHOPINOT. pj 31 "...Vara escasa de largo, por très quartas
de alto* Choque de cavallerîa...Juan de la Corte.

183 9

CATALOGUE of the Collection of Pictures...Sir James Erskine
I (Edinburgo, 1839), P* 11, No. XXXIX, Jacopo Cortese ; Borgognone. Battle piece, skirmish of calvary in the fore, ground, amid which a fallen white horse is conspicuous...
numerous figures...rocky landscape. 22i X I3 in."

1969

ANGULO INIGUEZ, D. y A.E.
I.E. PEREZ S A N g
O ^ j ^ m s t pioria
E l de la Pintura
_________
. 104, -Batalla
Esuanola, Escuela Madrilène...
de' caballerla. Madrid. Godoy (?). Figura en üna 'némina
de pinturas elegidas por el pintor de Camàra de S.M. D.
Jacinto Gémez en lâ casa de la difunta dona Angela Sulpice
Chopinot de orden del Excmo. Sr. GeneralfsImo Principe
de la Paz
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r
NOTAS*
(1) Jacopo CortSs, el Bourgignon.. hispanlzado como Juaa de la
porte el Borgonon.^%8pecializaba en escenas de batallas. Iqs
cuales se parecen mucho entré siT.

r
(2)

Esta informacién fue anadido/por Pérez, no se sabe porqué.

i(3) Erskine formé su coleccién en Londres a principios_____
del siglo XIX. Compraba cuadros de Buchanan, algunos de

elles procédantes de la coleccién de Godoy~(Ve r »GA 593#
594, 6 1 7 ), Es posible que esta obrn tenga la misma_____

tracéetoria (Godoy-Wallis-Buchanan-Erskine).
J.
(4) Dominguez Bordona ' ("Noticias de pinturas elegidas i)or
orden de Godoy,c AEA XII (I9 3 6 ). p. 272). también da___
informasién sobre cuadros de la venta Chopinot.

123
......
. ..' ......... ..... ..... .....
CORIE. Juan de la (Estilo de)
BATALLA

Posiblemente adquirido por Godoy de la Testamentaria dél
Infante D. Luis a través de la herencia de su esposa, la
C onde sa de Chinchén. 1797
1808

QUILLIET, 3^®* G., f . 28, "genre de Bourgignon

1621-1670

2 Batailles"
FEREZ, p. 1 0 5 , No. 4 5 , "Bourgignon...Otra batalla (III)."

1/97

TESTAMENTARIA. f. 465, "Otro quadro Pintura en tela que
represents un Campo de Batalla* con su marco dorado, que

107

itiene por ancho siete pies y quatro dedos, y poralto
quatro pies y cinco dedosi su autor incognito de Escuela
Francesai en 3#300 r*®'

NOTA I
(1) Entre los cuadros comprados por el Marquis de
Salamanca en 1845 a la Duquesa Viuda de San Fernando (hermana
y una de los herederos de la Condesa de Chinchén), figuran
dos batallas atribufdas a J. de la Corte que procedfan
supuestamente de la coleccién del Infante D. Luis. Sin
embargo, son raucho mis pequeKas que el cuadro que
figura en la Testamentaria de 1797* (Marqués dêl Saltillo, .
"Iniciadores de Ferrocarriles y Empresas Industriales",
BRAH T. 129 (Julio-Septiembre, 1950# p. 50.' Nos.’^8 "y 69i
CATALOGO de los Cuadros de la Caler la del Exmo. Sr. D. José de
Salamanca (Madrid, 1847), nos.122 y 123 (VER: CA 124).

:124
CORTE. J. de la (Estilo de)

"

BATALLA
1808

;QUILLIET, 3 ®®® G . , f . 28, "genre de Bourgignon...2 Batailles'
FEREZ, p. 1 0 5 , No. 46, "Bourgignon...Otra Batalla (III)."

i

NOTA:

i(1 ) Posiblemente se trata de un cuadro en la coleccién
:Salamanca en 1847:
ÇATALGGO Og LOS CUADROS ...SALAMANCA (Madrid, 1047), Cortois...
N* 123 - "Otra idem. Alto 2 pies, 7 pulgs; ancho 1 pié,
9 pulgs. Procédantes de la galeria del infante 0, Luis
de Borbon,"

(VER* CA 123)
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125

c

COÏPEL, Noel (1628-1?07). (Estilo de). Escuela francesa.
ASAMBLEA DE LOS DIOSES EN EL OLIMPO
(VERi SCA, I. 8)

Procedencia original desconocida.

1808

1813

QUILLIET, 2® G., f. 15, "d'après Coypel
1628-170?
Assemblée de l'Olimpe agréable"
FEREZ, p. 106, No. 110, "Coypel...Asamblea de dioses en el
Olimpo (II)."
INVENTARIO. p. 208,^ No. 4?, "Un cuadrrf
de 4 pies y 6 dedos de alto por 5i de ancho, rejnresenta
un asunto mitol6gicot autor se ignora,"

814/1815

INVENTARIO. No. 5# "Yt. la Asamblea de los Dioses, de quatro
p.® y un dedo de alto, por cinco, y quatro de anchot
su autor se ignorai num.® cinco."

Debld entrer
en la coleccién de la Academia en
1816, pero no parece hallarse alll hoy.

L

109
126 y 127
CRANACH, L. (1472-1553), Escuela alémana*
JUDITH CON LA CABEZA DE HOLOFERNES/ SALOME 0 HERODIAS CON
IA CABEZA DEL BAUTISTA

r

T.. h. ‘1530
(VERi CA 131 y 1 3 8 para otros cuadros del mismo tema)

Procedencia original desconocida.

1808

Quilliet,
1553

GG,

.f . 2, "Luc." Kranatche

Judith I Herodiadei
conservé"

1472-

très curieux, rare, bien

Pérez, p. 116 , No. 655» "Kranatch o Crannach (Luc Sunder)
(1472-1553)' - Judit y Herodlas (I). (Quilliet: Muy
curioso, raro y bien conservado)."
r
Probablemente sacado* de la coleccién confis^da a Godoy, h. I8 0 8 1813. La Herodfas parece aparecer en la coleccién del
Marqués de Aguado en 1843 y la Judith en la coleccién
del Général Meade en 1851^ aunque habla varias versionss
del tema en Espana y Francia.
1843

CATALOGUE "DES TABIEAUX. ..FORMANT IA SECONDE PARTIE DE LA
;q l t æ CTION d e f e u M. AGUADO.... (Paris, Avril, 1843), p. 28,
llo. 3 6 6 , 'Kranack (Lucas). Hérodiade tenant dans un plat la
(2 )
fcete de saint Jean-Baptiste (Bois)."

C
1851

CATALOGUE OF THE VERY IMPORTANT AND EXTENSIVE COLLECTION
)F PICTURES FORMED BY...GENERAL JOHN MEADE. MANY YEARS
CONSUL GENERAL AT MADRID...auction...Christie (Londyt^^ayg;^
L8 5 I)• p. 14, "Cranach, No. 3 0 0 . Judith." Comprado par
Uaten en 7 L 10 sh.(3)
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NOTASi
il) Parece.que Quilliet vi6 una pareja.de_cuadros._Parejae----de tablas con santos y otros personajes bfblicos son
çorrientes en Cranach.Los temas de Judith con la Cabeza de
kolofernes y Salomé o Herodias -con la cabeza- del Bautista---también son frecuentes en la produccién de Cranach, y
aparecen tanbfen en la produociëhde Jan
Massys. Se conserven
varias versionss^
péro ës imposiblê sabér”si
uno.de ellqa perteneciS a Godoy.. (VERi FRIEDLANDER^ M.J-. yj. Rosenberg. The Paintings of Lucas Cranach (Ithaca, Nueva ___
York. 1978). Nos. 32. 33?j230. 231, 232, 233., 234, 359. 360, '
3 6 6 .)
‘ ----(2 ) Parece que Carlos IV tenla en su colecc^ién partictdMT
_
una Herodias con la Cabeza del Bautista por Cranach que
heredé su nieto el Duque dé Lucca. Esté “ciadr6’T.üégo~é8TtJfvô
en la coleccién del Duque de Hamilton en Inglaterra-y--------parece ser la versién hoy en el M.H. de Young Memorial Museum,
San Francisco.(VERiCATALOGUE of a Portion of the Gallery of.
his Royal Hi^mess The Duke of Lucca...auction..^Christie...
25 de Julio de 1840 (Londres, 1840), p. 10, No. 42; G.F,.
WAACffiN, T. Ill, p. 2 9 8 , Carta XXVIII; carta de Dorothy Kemper,
Curatorial Assistant, Department of Paintings, M.H. de Young
Memorial Museum, .B de ^ y o de 1980). '
“
(3) La versién de este tema hoy en Grenoble(Museo de Bellas
Artes, No. 571), probablemente no es la versién que tenfa
Godoy. El cuadro de Grenoble fue comprado en Dresde en
el siglo XIX y regalado al museo en 1900 por el general
Beylié. Ultimamente el cuadro ha sido atribuldo a
Jan
Massys (VERi fARL, Archivo Fotogréfico, No. 402 a).

Ill

jl28
CREPIN, Louis Philippe^^^ (1772-1851). Escuela francesa.
jPEQUENA MARINA

Ji. 1800

Posiblemente regalado a Gkïdoy por algun espanol en Paris,
p por algûn francis en Madrid.
i

1808

.

•

QUILLIET, 3®“® G., f. 26, "Crepin
mod.® Petite Marine"
{PEREZ, p. 106, No. Ill, "Crepin (Louis Philippe) (1772j 1845). - Marina (III)."

NOTA,
i(l) Crepin habla estudiado con Vernet. Eh el Salem de Paris
ide 1796 mostrë la "Sortie du port de Brest".

129

C r o p s . Jacob van der (1654-1699). Escuela holandesa.
CAMPIWA DE FLANiæS
h. 1663 (?)

1808

QUILLIET, 2® G., f. 13, "J.V. Croos^^^ vers I6 63
Campagne
de Flandres
de mirite"
FEREZ, p. 1 0 6 , No. 112, "Croos (J.V.) (I6 6 3 ). - Campina
de Flandes (II)."

Î!QTA»
(1) Anthony Jansz van der Croos (l6o6-despu6s de 1662) y
ÎTacob van der Croos (1654-1699). Ambos holandeses y pintores
de paisaje, pero el primero es el mâs famoso.

b ib l io t e c a

112

CüïP, Martirio de San Juan ante Porta Latina (Quilliet f . 25)
VERi BRANDI, CA 5 6 ,

bELERIVE. Albert (finales S. XVIII). Escuela francesa.
CHARLATANES

Ç

1808

QÜJLLIET, 2® G., f. 11, "Delerive

mod.'

Charlatans

(passable)”

PEREZKp^ 1 0 7 » Noi 114, "Delerive? <Estaba-vdrva) ; : Charla^anes (II).”

f__

NOTAi
. _
_______ ______________
(1) También escrito DELVIVE. Pintor de historia y %enre"de
Lille. Exhibicf sus obras a menudô eii él Saién^è Xille
^în^bî^^î

.

.......

—.,-_

131
tl)
DELGADO Y MENESES. José (principios S* XIX). Escuela espaSola.
CENA DE HER0DE9 o HERODIAS CON LA CABEZA DEL BAüTISTA^^^
Posiblemente regalado a Godoy porel pintor, h. 1800.

1808

QUILLIET, 2 G., f . 11, "Delgado y Meneses
Herodiade
bon”
FEREZ, p. 1 0 7 , No. 1 1 5 » "Delgado y Meneses (Estaba vivo). Herodias (II)."
- --NOTAS*
(1 ) Conocido en Madrid a principios del S. XIX como retratista
En febrero de 1808 pinté ,2 miniaturas de la hija de Godoy,
Carlota.
(2) VERi CA 127 para otre^cuadro*del mismo tema.
1
.....
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132 .
DIEPENBECK. Abraham van (1596-1675)* (Estilo de). Escuela
flamenca
JESUS EN CASA DE MARTHA
alto 5i pies X ancho 7i pies

c

(VERi SCA, II, 7)
1808

1813

QUILLIET, GG, f, 9, "genre de Diepenbeck
1607-1675
Jésus chez Marthe
bon"
FEREZ, p. 107, No, ll6, "Diepëhberk
(Estilo de...).
JesGs en casa de Martha (I).”
'INVENTARIO. p. 58, No. 169, "Un cuadro de 5i pies de alto
por 7i pies de ancho, représenta Cristo en casa de
Marta y Magdalena; autor, Escuela flamenca."
Probablemente entregado a la Condesa de Chinchén en 1813,
pero no figura en el Inventario de Boadilla de 1894.

133
DIEIENBECK (Estilo de)
DESPRECIO DE LAS RIQUEZAS
iT., alto 2 pies y 10 dedos X ancho 3 pies y 12 dedos

!
1808

1813

jQUILLIET, 2® G., f. 15, "genre de Diepenbeck
16071675
Le mépris à faire des rich.®®
assez bon"
FEREZ, p. 1 0 7 , No. 1 1 7 , "Diepenberk. (Estilo...). Desprecio
de las riquezas (II). Assez bon."
INVENTARIO. p. 6 3 , No. 263, "Un cuadro en tabla de 2 pies y
10 dedos de alto por 3 pies y 12 dedos de ancho, représenta
una alegorîai autor, Escuela flamenca."
Posiblemente entregado a la Condesa de Chinchén en 1813,
pero no figura en el Inventario de Boadilla de 1894.

114

134
DIEPENBECK (Estilo de)
JÜGADORES

I8 0 8 QUILLIET, 3®”*® G., f. 2 6 , "genre de Diepenbeck
1 6 0 7 -1 6 7 5
Joueurs"
OMITIDO POR FEREZ.

135
DIEPENBECK (Estilo de)
YERTUMNO Y POMONA

1808 QUILLIET,

3 ®®® G., f . 2 6 , "genre de Diepenbeck

Vertune

et Ponbne"
PEREZ, p. 1 0 7 , No. 118, "Diepenberk. (Estilo...). Vertumno
y Pomona (III)."

C
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c

136
DOMENICHIWO (1581-1641). (Estilo de). Escuela italiana.
SAN SEBASTIAN

1808

QUILLIET, 2® G., f . 17, "genre dû Dominiquin
1581h 1641
S^ Sebastien
assez bien"
PEREZ, p. 107, No. 119, "Dominichino...San Sebastién (II)

No parece figurar en el Inventario de 1813. Sin embargc^'
parece reaparecer en el Inventario de 1815, atribufdo
a la Escuela de Guide Reni.

1814/1815

r

INVENTARIO. No. 12. "Yt.
S, Sebastian de medio cuerpo, con marco dorado Escuela de
Guide:alto quatro pies y diez dedos, por très, y sels
anchot num.® doce."

Puede haber entrado en la coleccién de la Academia en
18l6, pero no parece hallarse allf hoy.

L
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137

c

DRÔ*LLING, Martin (1752-181?)
NIffO DANDE DE COMER A UN PERRQ
esmalte, 1798

Escuela francesa.

Posiblemente regalado a Godoy por algûn espanol en
Paris o algûn francÛs en Madrid, h* 1798.

-1808

QUILLIET, 2 G, f . 11,____ _
"Drolling 1798 Email
I Un Enfant donne A manger a un Chien
très aimable"
!PEREZ, p. 107, No. 120, "Drolling (Martin) (1752-1817)
I Nino dando de corner A un perro (11). (Aimable)."

NOTA*
(1) Drblling era un pintor de genre”
trebejaba en ël
estilo de Greuze. Exponla sus obras en los salones oficiales
de pintura en Paris entre 1793 y 1817, y muchas de sus
obras fueron grabadas. Tal vez este esmalte esta basada
en una obra (cuadro o grabado) de Drfilling.

i
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C

■

138
DURERO. A. (1471-1528). Escuela alemana.
CENA DE HERODffo HERODIAS CON LA CABEZA DEL BADTISTA (1)
(VERi CA 127 y 131 para otros cuadros del mismo tema)

1808

QUILLIET, GG, f. 2, "Albert Durer
tràs precieux, rare"

1470-1528

Herodiade

FEREZ, p. 1 0 7 , No. 121, «D^irer (Albrecht) (1471-1528) .
Herodias. (Quilliet, Muy raro y precioso)."

Probablemente sacado de la coleccién confiscada a. Godoy
por los franceses, h. I8 O8 -I8 I3 .
NOTA*
(1) En el libro de Panofsky sobre Durero (Princeton, 1948),
no hay nlngûn cuadro de este tema.

139

DURERO (Estilo de)
UNA RELIGIOSA LEYENDO
1808

QUILLIET, 2® G., f . I3 , "d'après Durer
Une religieuse
lisant
curieux
FEREZ, p. 1 0 7 , No. 122, "Durer...(Estilo de...). Un religioso leyendo (II)."
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,140 (Pig. 24)
■
,
DYCK, a. van (1599-1641). Escuela flamenca.
iSANTA ROSALIA ARRODILIADA. CORONADA POR DOS ANGEIES
IDE MENIL FOUNDATION COLLECTION. Houston. Texas, No. 68-01 DJ
|l 1., 1,65 X 1.38 m., 1624

C

Probablemente adquirido por Godoy de la Iglesia de San
jPascual, Madrid, h. 1803*^^^
1808

S.^® Rose & genoux
iQUILLIET, GG. f. 4, "A. Wandyck
} Superbe"
Ip e r EZ, p. 107, No. 123, "Dyck...Santa Rosa arrodillada (I).
! (Superbe)."
jAparentemente sacado por los franceses de la coleccién
jconfiscada a Godoy, h. 1808-18135 luego aparece en
jla coleccién del Due de Persign;^%n Paris (1866). Vendido
jen la venta de la coleccién del Duc de Persigny (1872) a
M. Gravier. Estuvo en colecciones particulares de Paris
y Nueva York hasta que fue comprado por la dé Menil
iFoundation en 1968 i

-^1647

ÎALMIRANTE. p. 197, No. 234, "Otro cuadro de Sta. Rosolea,
con marco dorado, de mano de Vandique.C^)

i

1792

L.
1866

(

;PONZ, T. V, pp. 37-38, S. Pasqual, Madrid, "En la quarts
: Capilla, el quadro del altCar es una Santa Rosalia, figura
j del natural de cuerpo enteroi esté repetida en un quadro
I de las salas de Capitules del Escorial, aunque alll
es de medio cuerpoi aquella y esta son obras de Van-Dik."
EXPOSITION RETROSPECTIVE; Tableaux Anciens. Empruntés aux .
' Galeries Particulières. (Paris, 1866), p. 20, No. 45,"Dyck,
I St, Rosalie. Collection M. le duc de Persigny. T. H; 1* 65

L. 1® 38."

119

r

1872

COLLECTION DE PEU M. LE DUC DE PERSIGNY. CATALOGUE...VENTE..
4 Avril 1872 (Paris, 18?2), pp. 8-9, No. 7.

1 896

GïïJIFPREY, J. Sir Anthony Van Dvck His Life and Work
(Londres, I8 9 6 ), p. 2?4, No. 2 1 3 .

1 9 09

SCHAEFFER, E. Van Dvck... (Stuttgart y Leipzig, I9 0 9 ), no
menciona esta versién del cuadro.

1 9 39

STERLING, C. "Van Dyck’S Paintings of St. Rosalie", BM LXXIV
(Febrero, 1939), p. 59, No. 4, identîfica eî cuadro como
obra auténtica de Van Dyck* est aba en una coleccién
particular de Paris en 1939 cuando Al lo vio.

1957

TRAPIER, E. du G. "The School of MadMd and Van Dyck",
3M XCIXi 65 3 (Agosto, 1 9 5 7 ), p. 2 6 9 , menciona la Sta.
Rosalia de la coleccién del Almirante que~luègo pasé a la
____
___________
Xglesia de San Pascual.

r

1979

1979

Carta del Profesor Erik Larsen, 12 de enero de 19791 carta
die Ms. Katherine Kraig, Department of European Paintings,
Metropolitan Museum of Art, 3 de julio de 1979 1 cartS de
Ms. Meury Jane Victor, Curator, Menil Foundation, 10 de
septiembre de 1979 y 20 de noviembre de 1979.

MARTIN, J.R. Y G. FEIŒNBAUM, Van

Dvck as Religious Artist.

Exhibition, The Art Museum, Princeton University (Princeton,
1 9 7 9 ), p. 1 2 7 , No. 3^.
1980

^

Carta de Ms. Mary Jane Victor, de
Marzo de I9 8 O.

Menil Foundation* 25 de

NOTAS,
Cl) Habla otraswersiones de este cuadro en Espana en el
siglo XVIII. En el Palacio Real de Madrid habla dos, vistos
allf por Peyron en 1772-1773 y Conca h. 1793 (T. I, p. 132).
Sin embargo, la versién que tenla Godoy era distinta porque
estos 2 cuadros estaban
en el %lacio Real todavfa en el
otono de 180^ cuando Quilliet hizo un inventario de los

120

jcuadros en el Palacio para José Bonaparte. Habla otra
'versién en la coleccién del Duque de Alba, que procedfa
|de los estados de Càrpio, pero las dimensionss de este
icuadro son mAs pequenas que la versién hoy en. la de Me nil
Foundation
(VERi Berwick y AlbA...Discurso...Inereso de
ila Academia...Madrid. 1924, p. 8 8 ). También habfa una
versién en Cl Escorial, pero segûn Ponz, la figura en esta
Iversién era de medio cuerpo. Asl que todo parece indicar
jque la versién que tenfa Godoy procedfa de San Pascual,
launque no figura en la lista de cuadros
reclamados
por las monjas en 1815* Como habfan pasaclo varios aKos,
les posible que se olvidarotn de este cuadro. También es

^

(3 )
■

concebible que Godoy consiguiera este cuadro antes que los
demAs, y
que no se acordaron de elle.
^ La procedencia de la versién de San Pascual, antes de
pertenecer al Almirante de Castilla (quien lo doné a la
iiglesia fundadou por sf mism^, es probablemente la coleccién
Segno de Palermo (I6 3 0 ), El Almirante ya lo poseyé en 164?.
2) El Duque de Persigny era
hermano del Eaperador
Napoleon III. Seguramente tenfa adeso fAcil a colecciones
francesas formadas durante las campafkis espanolas.

C
L

121

• 141

(Fig. 25)

_

hARTIRIO DE SAW ESTEBAN
IÆRD EGERTOW . TATTON PÀRK .~Chëshire~ (The Ifatlonal "5ustL No . 39 .
Iii », It 78 X 1 ,5 0 ® . # h. 1 6 2 3 -- - ------- ----- -------------

r
V

(VERi Cap. IV )

. . .

... . —

-

Adquirido por Godoy de la Iglesia de San-Pascual-Baylon,
Madrid, h. 1803-1806.^^^
1808

- 1772
1793

^

QUILLIET, GO,'f. 4, "Wandyck _ Mar tire de S..Etienne. ..
Superbe"
PEREZ, p. 1 0 7 , No. 124, "Dyck...Martirio de San Esteban
(I ). (Superbe ). " — -—
— ---- ----------------------- --Sacado de la coleccién confiscada a Godoy por Wallis^ quien
lo lleyé a Londres en octubre de 1813* Buchanan lo vendié a
Delahahte, quien lo vendié en 1814 a
Egerton. Se ha quedado
PEYRON, p. 8 4 3 .
en la coleccién de la familia
-— .
ae los Lord Eger ton hasta hoy.
PONZ, T. V, p. 3 7 , S. Pasqual, 'En el altar de la quarta
Capilla ae ve el martirio de San Esteban, pintado por
Antonio Van-bik."
. - .

I8 I5

SAW PASCUAL. "Yd. otro quadro de el Martirio de S." Estevan
de Bendik de siete p.® de alto y cinco y m.° de ancho." (D. 3).

1824

BUCHANAN, T. I, pp. 245 y 247, No. 24, "Vandyke. - A
celebrated picture of the Martyrdom of St. Stephen, from
the collection of the Prince of Peace - 800 guineas...The
Vandyke was purchased by J. Egerton, Esq. M.P."

1831

SMITH, J . A Catalogue Raisonne of the Works of the Most
Eminent Dutch. Flemish and French Painters... (Londres, 18291842), T. Ill (I8 3 I), p. 100, No. 35^.
A E R A N T E S , La Duchesse d *. Souvenirs d'une Ambassade...en
Espagne.... 2 tomos (Bruselas, I8 3 8 ), T . I, pp. 248-249.

1838
18 96

GUIFFREY, J. Sir Anthony Van Dyck...(Londres. I8 9 6 ), 6 0 -6 I.

122

1814

ORIGINAL P I C T U R E . A CATALOGUE OF THE DlSTIWGnTSTTOn nnî.TÆflTTnm
OF VALUABLE ORIGINAL .PICTURES. OP THE FIRST -CLASS nv m
ITALIAN. FLEMISH AND DUTCH SCHOOIS. THE PROPERTY QP-A. nWTJiHAWlf
ESQ. RETURNING TO PARIS.. .Sold by Auction, by Mr. H. Philllpe...
2nd Day pf Jime,
pi 25* No. 77.
Van Dyke Stoning of St. Steph«%....Thia is-one of thé [two
illustrated pictures painted at Venice,by the immortal artist,
far the Spanish chapel at RonSi It was purchased at an
enormous sum,.by the Prince of Peace. ** and jwaq brought into
England :from the Royal Ea la c e-of^Na^i^f N o ^ ^ a r ^ n a l e s ; ”700
:gs. W, Eger ton" y "bought lately by Delahante of the Importer
for more than L -10.00"
"without .ftane-?.: r, .i .ii :r>

909

ISCHAEFFER, E. Van Dvck. Das Meisters Gemald^... (Stuttgart
I y Leipzig, 1909)» plancha 64.

1918

jRODRIGUEZ DEL REAL. "Retrato del Beato Juan de Ribera",
! BSEE T. 26 (1918), p. 42,
!

1.931

IGLUCK, Van Dvck des Meisters Gemalde.,. (Stuttgart y Berlin,

I
*1933

.

•

1931)» plancl^ 137*

'GUILLEN, J. "Varia. Godoy ’Coleccionista* ", AEAvA T. IX
; (1 9 3 3 ). pp. 2 5 3 -2 5 4 .

1949

ioRMO, E. Pintura. Escultura y Arauitectura.^. (Madrid,
; 1 9 4 9 ). p. 2 9 0 .

1957

TRAPIER, E. du G . , "The School of Madrid ahd Van Dyck",

j

M

XCIX1653 (Agosto, 1957), p. 2 6 9 .

I

i96 0

ITALIAN ART AND GREAT BRITAIN. Winter Exhibition, Royal
j Academy of Arts (Londres, i9 6 0 ), p. 33, No. 51.

1 964

^ Y A NUNo, J.A. Pintura Europea Perdida por Espana (Madrid,
! 1964), pp. 4 4 -4 5 , No. 14b

'1966

HERMANN, F. "Collecting Classics 2i William Buchanan's
Memoirs of Painting", The Connoissey

I6 I 1650

( A b r

11^^1966),

'

123

i

r

^
1978
1978
1979

C
1979

i
ROWBLL, C. Tatton Park... (Londres, 1978), p. 15, No. 39*
Car ta de Ms. Helen Sanger, FARL. IS de dlclembre de 1978.
Car tas de Dr. Erik L ^ s e n , 12 de enero de 1979; Mr •
;Philip Aylett, Information Officer , Tatton Park, julio,

MARTIN, J.R. y G. FEIGENBAUM, Van Dyck as Religious Artist.
Exposicién, Art Museum, Princeton University (Princeton,--i

9

2

* ■ ^; -2 ^ î . —

.—

— — ——■—

—

—

....

—.

................... —

NOTAI

^

tl) Existe alguna confusién sobre la procedencia del
cuadro antes de figurar en la coleccién de Godoy. La
tnayorîa de los espécialistes èstén de acuerdo en que ~el
cuadro fue pintado para la Iglesia de San Giacomo degli....
Spagnuoli, Roma, h. 1623. Sin embargo, no estén de acuerdo
en cuàndo y cémo salié de esta iglesia. Algunos dicen que
Godoy lo mandé sacar de allf, pero esto no es oiertc^ dado
que el cuadro estuvo ya colgado en San Pascua]^ en Madrid^
antes de que lo consiguiera Godoy. Posiblemente fue
sacado de la iglesia romana por el Almirante de Castilla,
pero no figura en el inventario de su coleccién de
1 6 4 7 . Lo que esté claro es que ain duda
estuvo originalmente en San Giacomo, y que es el mismo cuadro de San
Pascual que adquirié Godoy. Lo que todavfa no ha sido
clarificado es cémo liego de San Giacomo a San Pascual.
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142
DYCK, A. van (Estilo de)
CRISTO EN LA COLUMNA

1808 QUILLIET, GG, f , 4, "Ecole de Wandyk

Christ â La

Colonne
très beau"
IpERE^» p. 107, No. 1 3 0 , "(Escuela de Van-Dyck), - Cristo
! atado & la columna (I). (Superbe)." (sic)
|143
iDYCK. A, van (Estilo de)
LA VIROEN Y UN ANGEL OFRECIENDO UNA PALMA A JESUS
1808

QUILLIET, GG, f. 9, "beau genre de WandyCk 1599-1641
i Vierge et un Ange offrant une Palme à Jésus
beau"
jPEREZ, p. 1 0 7 , No. 1 3 1 , "(Escuela de Van-Dyck).. .La Virgen»
i un éngél ofreciendo una ipalma A Jésus (ï)."

jl44 y 145
jDYCK. A, van (Estilo de)
■DOS RETRATOS DE HOMERE

i

808

,e G., f. 17, "D'après Wandyck
QUILLIET, 2®
voyez
2. Portrai ta
' d'homme assez bied
SEREZ, p. 1 0 7 , Nos . 1 25 y 126, "Dyck...Un retrato de
hombre (II). - Otro retrato de hombre (II)."
146
DYCK, A. van (Estilo de)
RETRATO

1808

I8 I3

QUILLIET, 3 ®®® G. , f . 3 0 , "genre de Wandyck voy. 3 Portraits
l'un de Magellan" (VER CA 147, 8 8 7 )
FEREZ, p. 1 0 7 , No. J.2 7 » "(Estilo de Van-Dyck). - Retrato (III).
;INVENTARIO, p. 54, No. IO7 , "Un cuadro de 4 pies y 2 dedos de
; alto por 3 pies de ancho, représenta un persfikje en traje
' armenioi autor. Van Dick."
Posiblemente devublto a la Condesa de Chinchén en 1813, pero

125
|no figura en el Inventerio de Boadilla de 1894,

Ç

DYCK. A. van (Estllo de)
ÎRETRATO

'

1808

QUILLIET, 3®“® G., f. 30. "genre de Wandyck
voÿ. 3
'
Port^raits l 'un de Magellan" (VER* CA 146 , 88?)
-------PEREZ, p. 107. No. 129, "(Estllo de Van-Dycfc).. .Otro
retrato descoria^do."

1813

IWVENTARIO. p. 54,"No . 108, "Otro de Iguaî tamano.~quë
‘ représenta otro armeniot autor flamenco."
.
Posiblemente devuelto a la Condesa de Chinch6n en 1813. pero
no figura en el Inventario de Boadilla de 1894.

f

;

. ,

-

.

..................... .

..
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CA 148
EGINTON. Francis (1737-I805)(^^scuela ingl esa
"DELFIN"(2)

"transparente"; plntura encima de cristal

Posiblemente trafdo par Meratfn desde Inglaterra pare
regalar lo a Godoy y

mostrarle una tâcnica interesante de

las artes decorativas.
08

30ILLIET, 3*^®G., f, 26, "Egintorr

Dauphin

transparent"

»ER£Z, p. 107, No. 132, "Egintorr (Francis') (17...-1805).Milagro de panes y peces (III)." (»)

(1) Francis Eginton era pintor da vitxalea

("pintor verrier"

pintd muchas ventanas en iglesias y catadrales de
Inglaterra. Su hijo, William Raphael Eginton (m.l834)
también era pintor de vitraies*
(2) La traduccidn de la palabra "Dauphin" en francës que
emplea Quillist tiens doe ssntidos, uno como el pez, delfin,
y otro como el Principe heredero del trono de F rancis
(Dauphin). Quilliet no clarifica quë

aentido quiere dar

a la palabra.
(3) Esta descripbidn de Quilliet parecd dejar bastante claro
que se trataba de una pintura sobre cristal.
(4) Përez se confundid inexplicablemente. Este "Oelfin" es
la ùnica obra atribufda a Eginton en el inventario de
Quilliet,
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149, 150, 151. 152 y 153
ESPINOS, Benlt(*^? 1748-^1818). Escuela espanola.
CINCO CUADROS DE VASOS DE FLORES
h. 1802
jGodoy puede haber adquirido estos 5 cuadros por varies
raedlost (1) como regalos del pintor; (2) com^g^egalos de
Carlos IVj^quien le gust^^îas obras de Espinës; o (3) comprados
de la Testamentaria de la vluda de Chopinot, h. I8 0 5 -I8 O6 .
en la cual flguraban 4 obras de EspinSs.
1808

QUILLIET, 2® G., f. 15, "Ben.^ Eapina
moderne
5 Vases
'de Fleurs agréables"
FEREZ, p. 112, Nos. 522 A 526, "Espina (Benito) (estaba vivo).
ÎCinco cuadros de flores (II)."
Parecen haber desaparecido

I805

entre 1808 y 1813.

CHOPINOT. p. 33, "Quatre tablas. Media vara de alto pof
ipie de ancho. Floreros, Espinos
NOTAS,
(1) EspinAs era pintor de flores en Valencia, f æ catedrAtico
de dibujo de flores y omatos en la Escuela de Bellas Artes
de Valencia de 1784 a 1815» (VER, Cean, T. V, p. 203;
Vinaza, Adiciones.... T. II, pp. I 5 8 -I6 I).

V.

(2) Espinds régalA por lo menos unos 12 floreros a Carlos
IV en distintas occasiones. Habfa varies colgados en la
Casita del Principe de el Esoorial. Carlos IV puede haber
regalado unos de les cuadros de Espinds que Al tenfa a Godoy.
En el catAlogo del Museo del Prado de 1872 figuran varice
Floreros de Espinds (Nos. 713-721) probablemente procedentes
de la coleoclAtde Carlos IV. (VER, VINa z A, Adiciones...,
T. 11^ pp. I5 8 -I6 I; MADRAZO, Cataloco...1872, RUIZ PELAYO,
La Casita del Principe. Madrid, s/f, pp. 59-60).
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154
ESPINOSA. Jeronimo Jacinto (1600-1667)* Escuela espanola.
CRISTO EN EL SEPÜLCRO
1808 .QUILLIET, GG, f . 4, "Spinosa^^^ I6 0 0 -I6 80
Christ au
tombeau
bons"
PEREZ, p. 122, No. 883, "Spinosa (?) (I6 OO-I6 8 O). - El
--------- --------sepulcro de Cristo (I)."

Llevado a Paris por los franceses h. 1810-1813 para el .
Musle NapoleAn. No fue devuelto
en 1815
como es el caso con otros cuadros que fueron llevados
en la misma Apoca y para el mismo museo.---------

1810

-

--- -

AHN. Consejos, L. 17787, Manuel Napoli a Manuel Romero,
14 de septiémbre de 1810, "Hago presents como se ha
verificado la entrega da los cuadros da la Casa del
Principe da la Paz.,.Cristo Muerto— — Espinosa..,"

(D. 130)

NOTES*
1) Quilliet se refiere a JerAnimo Jacinto Espinosa, tradicionalmente considerado como
nacido en I6 0 0 y muerto en
1680 (CEAN, T. II, pp. 35-37).
(2 ) FI MarquAs dal Saltillo (Mr. FrAdAric Quilliet. Madrid,
1 9 3 3 » p. 3 1 ]^,*refiere al mismo documente.
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r
155 (Fig. 26)
ESPINOSA. J.J.(l)
iflbo A f t C l o t J

~t>£ Los

lACAEEMIA PE SAN FERNANDO. Madrid, No. 318

c

{Li., 1,37 X 2,07, h. 1648-50
KVERi Cap. VII)
Procedencia original desconocida.

1808

QUILLIET, GG, f. 4, "Spinosa
I6 OO-I6 8 O NativitA
tons"
PEREZ, p. 122, No. 884, "Spinosa...La Natividad del Senor (I)

1813

INVENTARIO. p. 209, No. 73, "Un cuadro de 5 pies de alto por
; 7 pies y 10 dedos ancho, représenta un Nacimiento y
! Adoracion de los Pastoresi autor, ZurbarAn."
{inventario. No. 9 2 , "Yt. La Adoracion de los Pastores, marco
j dorado* autor Zurbaran en su primer tiempo* alto quatre pies
I y doce dedos, por siete y cinco ancho 1 numéro noventa y dos.'

1814/
1815

C

ÎFigurA en una lista de cuadros para mandar a NapoleAn
!Par£s en 1810, pero nunca fue enviado. EntrA en la
colecciAn de la Academia en I8 I6 .
1810

1929

1964

^

A H N . Consejos, L 1 7 7 8 7 , "Cuadros escogidos de pinturas
; espanolas”. Es
atribufdo a Orrente y como procédante
' de la colecciAn de Godoy,
TORMO, p. 122.
FEREZ SANCHEZ, p. 35, No. 318, "AdoraciAn de los Pastores...
iValenciano. Mediados del siglo XVII...."

L
1971

ANGULO INIGUEZ, D. Ars Hisoaniae T. XV, p. 6 7 .

1972

ANGULO INIGUEZ, D. y A.E. PEREZ SANCHEZ, Historia de la Pintura
Esoanola. Escuela Toledana de la Primera Mitad del Siglo XVII
(Madrid, 1972). p. 303

1972

PEREZ SANCHEZ, A.E. JerAnimo Jacinto de Esoinosa (Madrid, 1972),
p.33, LAm. 1 6 , "...Nacimiento del Senor ...de la Academia de
San Fernando que ha sido atribufdo a ZurbarAn y a Orrente

130

debe ser suyo casi con segtiridad.... " y p. 64, No. 16.
1973

PEREZ SANCHEZ. A.E. Caravaggio v el Naturalisme Esnanol.
;ExposiciAn...Sevilla, 1973, No. 66, "Obra muy
caisftcterlstica del naturalisme valenciano hacia 1648-1650...
La atribuciAn a Espinusa, no documenta da, se apoya en sus
semejanzas évidentes eon obras de sü a«no./.éj^obableinente^eP
el que en la colecciAn Godoy se consideraba de Zurb^âa.
Goya, Maella y Napoli lo eligieron, creÿAndolo dé Orrente, para
■' ' L «'------ ■’ '
■ ■
el Musée NapoleAn | ...,
----- --- --NOTAS*
(1) Correctamente atribufdo por Quilliet, posteriormente
fue atribufdo a Orrente, ZurbarAn y Ribàlta. Rêoiehtemente,
les pr ofesores Angulo Ifiiguez y PArez SAncher;. le ha^devuelto.
su atribuciAn correcte..
(2) El MarquAs del Saltillo (Mr. prAdAric Quilliet... Madrid,
1 9 3 3 , p. 5 4 , tambiAn cita
este documente.
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ESPINOSA. J.J.
MÜERTE DE LA VIRGEN

1808

V

1813

QUILLIET, GG, f. 4, "Spinosa
I6 OO-I68 O
Mort de la
Vierge
bons"
PEREZ, p. 122, No. 885, "Spinosa*..El TrAnsito de la Yirgen (l)
INVENTARIO, p. 6 3 , No. 261, "Un cuadro de 6 pies y 6 dedos de
alto por 8 pies de ancho, represents el trAnsito de la
Virgeni autor, original de Rivalta."
Posiblemente entrègado a la Condesa de ChinchAn en I8 I3 . pero
no figura en el Inventario de Boadilla de 1894.^^^
NOTAI

.

(1) En el Museo de la Academia de San Carlos de Valencia

131

Ihay una Muerte de la Virgen de Espinosa, cuya procedencia
antes de 1842 se ignora. En ese ano fue regalado a la
!Academia de San Carlos. Existe la posibilidad'^e se trat&
ide la obra de^a colecciAn de Godoy, pero no estA comprobada
'documentalmente. (VER* J . CamAn Aznar, Los Ribaltas y
ifl Escuela Valenciana. Granada, 1956, pp. 78-79, No. 41,
plancha 41; A.E. PArez SAnchez, JerAnimo Jacinto de Espinosa.
•Madrid, 1972, p. 62, LAm. 8a).

r
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■ESPINOSA. J.J.
■MARIA Y JOSE
1808

I
■ ' ■
QUILLIET, GG, f. 4, "Spinosa

I6 OO-I6 8 O

Marie et

Joseph
bons"
IPEREZ, p. 122, No* 886, "Spinosa...La Virgen y San JosA(I)

158
ESPINOSA. J.J.
JESUS ENTRA EN EL TEMPLO (1 )

1808

QUILLIET, GG, f. 4, "Spinosa
I6 OO-I6 8 O
Jésus entre au
temple
bons"
PEREZ, p. 122, No. 8 8 7 , "Spinosa...Jest® en el Templo (I).

NOTA*
(1) El cuadro de la colecciAn de la Academia de San Fernando
atribufdo a Herrera el Viejo, La PresentaciAn de la Virgen eh
el Templo (No. 425), puede ser el mismo cuadro de la colecciAn
de Godoy, pero no estA comprobado documentalmente. El
profesor PArez SAnchez (La Peinture espagnole du siecle d'or..
Paris, 1 9 7 6 , No. 22), sugLriA que el cuadro de la Academia

132

pudo; procéder
colecciAn de Godoy. pero en
realidad es de procedencia desconocida^ porque en los
inveAtarios de 1813
del secuestro deUodOy; ho
ifigura ningGn cuadro de tema o atribuciAn parecida-____

r

L
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CA 159 Pig;
ESTEVE. Aguatln (1753-h. 1820).
(ANONIMO en Quilliet)

Escuela espanola

GODOY. JOVEN. DE GUARDIA CE CORPS
ACADEMIA DE SAN FERNANDO. Madrid, No. 695
U.,

1 ,0 5 X 0,83, h. 1 7 8 7 -9 0

r
(VERI CAP. IV y CA 293)
Posiblemente encergedo par Godoy o los Reyes.

1808

QUILLIET, GG, f. 8, "Inconnu
Gardes
bon"

S.A.S. en Uniforme des

PEREZ, p. 1 0 9 , No. 2 5 1 , "Escuelas Indefinidas...Retrato del
Principe de la Pas en uniforme de Guard la de Corps (I)."
1813

INVENÜARIO. p. 2 0 7 , No. 18, "Un cuadro de 3è pies de alto
por 2 pies y 12 dedos de ancho, représenta retrato de D.
Manuel Godoy; autor, D. Agustin Estebez (hoy eh la Academia)

1815

INVENTARIO, N 0 .I69 , "Yt. otro de medio cuerpo bestido de
General; autor Estevez* marco dorado* altura très pies y
siete dedos, por dos y diez ancho; numéro ciento sesenta
y nueve."

1929

HERRERO y CASTRO, p. 134, No. 8, como procédante de la
colecciAn de Godoy.
TORMO, p. 6 3 . "AnAnimo...Retrato de joven Guardia de Corps,
probablemente Godoy muy joven (antes de cruzarse santiaguista)
(G)."

L
1 930

HERRERO, J.J. Retratos. de la Real Academia de San Fernando_____
(M«xdrid, 1 9 3 0 ), p. 35, No. 61, "Don Manuel Godoy, por
Esteve, A. (?)"

1957

SORIA, M.S. Esteve y Goya (Valencia, 1957), PP* 87-88, No.
8, Fig. 28
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1964

1965

L

PEREZ SANCHEZ, p. 64, No. 695» "Retrato de Godoy joven,
: Atribufdo a Esteve. No es suyo...."

jlABRADA, p.

2 9 » No. 6 9 5 , "...Procédé de la colecciSndel
Principe de la Paz, donde ya figura con la atribuciSn..,
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1160 (Fig. 28)
jESTEVE,
(AnAnimo en Quilliet)
jGODOY COMO PROTECTOR PE LA IWSTRUCCION
!ACADEMIA PE SAN FERNANDO. Madrid, No. 6 98
iLi., 2 , 5 0 X 1 ,3 2 m . , I8 0 6 , inscripciAn
|(VERi Cap. V)
lEncargado por Godoy al artista.
QUILLIET, 3®"® G.. f . 3 6 . "Inconnus
2 AllSgories sur S.A.S."
PEREZ, p. 110, No. 2 7 9 * "Escuelas Indefinidas...Otra alegorfa
sobre el Principe de la Pas, por la aplicaciAn del
sistema de Pestalezzi & las Academias milltares (III)."
I8 I3
!INVENTARIO. p. 211, No. 99, "Un cuadro de 8 pies de alto
I por 5 pies y 4 dedos de ancho, représenta un retrato de D.
j Manuel Godoy; autor, Esteve."
814/1815 IINVENTARIO. No. 165, "Yt. otro retrato del mismo Godoy de cüerpo
! enteroi marco dorado* autor Estevez* alto ocho pies, y très
j dedos por cinco y siete* num.® ciento sesenta y cinco."
1808

jEntrA en la colecciAn de la Academia en I8 I6 .
19 1 8

}RODRIGUEZ DEL REAL, J. "Retrato del Beato Juan de Ribera",
I BSEE T. XXVI (I9 I8 ), p. 42, "La Academia...heredA de Godoy...
i el curioso cuadro alegArico de la inauguraclAn, por Godoy,
i de la Ensenanza pestalozziana en Espana."
IHERRERO y CASTRO, p. 134, No. 7, como anAnlmo y procedente de
i la colecciAn de Godoy.
ITORMO, p. 6 3 .

1929

^
i9 6 0

1957

jsORIA, M.S. Esteve v Gova (Valencia. 1957), pp. 122-123, No„
I 1 0 5 , atribufdo a Esteve.

1964

MILICUA, J. "Un cuadro perdido de Goya...." GOYA
; Abril, I960), pp. 332-334.
PEREZ SANCHEZ, p. 64, No. 6 9 8 .

1^5

LA BRADA, p. 9 5 , No. 6 9 8 , "...Se ha propuesto la atribuciAn
! de este cuadro a Antonio Carnicero...."

35 (Marzo-
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1 968

KLINŒNDER, F.D. Goya in the Democratic Tradition (Nueva York,
i 1 9 6 8 ), p. 78.

1978

IROSB, I. "La Celebrada Caïda de Nuestro C o l o a o ' BRABASF
i (2%*° semestre, 1978), p. 219, Fig, 14,

r.„

NOTA*
(1) Posiblemente copia de un original perdido de Goya. Otra__
copia en una colecciAn particular de Nueva York ha sido
iatribufda a Carnicero y Goya. La verslAn de la Academia
;tambiën ha sido atribufdo/ a Carnicero. Un fragmento*--posiblemente de la obra original, se halla en el Meadows
Museum, Dallas, Texas (No.6 7 .24). (VER* A,L, Mayer, Francisco
de Gova. Barcelona. 1925, p. 174, MdT 88à, Fig. 138rJ.A. Gaÿa
Nuno, 1 9 5 8 , p. 1 2 7 » No. 5131 W.B.. Jordan. The Meadows. Museum.
Dallas, 1 9 7 4 , p.1 1 6 , No.2 8 , Fig. 21^.
r
161
ESTEVE. A. (AnAnimo en Quilliet)

(1)
RETRATO POELE DE CARLOS IV Y MARIA LUISA'
1789 A 1799
(VER, Cap. IV y V)

,....................

Posiblemente encargado por los Reyes para re^lar a Godoy,
o encargado por Godoy mian® al pintor.
1808
^

QUILLIET, 3®"® 0., f. 37, "Inconnus...Le Roy, La Reine D'Esp.®
FEREZ, p. 1 0 9 , No. 2 6 3 , *Esci®las Indefinidas...Grupo del
Rey Carlos IV y de la Reii® Maria Luisa (III)."
No parece figurar en el Inventario de 1813»

1814/1815 INVENTARIO . No. 37. "Yt. Retrato de Carlos quarto, y Maria
Luisa de medio cuerpo, autor D.® Agustin Estebez, con marco
dorado, altura clnco pies, y ancho dos, y doce dedos* numéro
treinta y siete."
Puede haber entrado en la colecciAn de la Academia en I8 I6 ,
pero no parece hallarse allf hoy.
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r
NOTA*
(1) Para crear este retrato doble. poco comün, Esteve puede
haberse servîdo de dos retratos indivïduaies de los Reyes
ÿlntados por Goya

1789 A 1799* ----

--- ------

r
162 y 163
ESTEVE. Jacinto^^^ (1766-1801). Escuela espanola.
nos BATAT.XA^

'

—

.

Posiblemente regalados por el a A l s t a a Godoy^ h. 1796-1800.
1808

r

QUILLIET, 3®"® G . , f. 24, "Esteve
2 Batailles"
ÏEREZ, p. 112, Nos. 528 y 529, "Esteve (D. Jacinto) (17761801). Dos cuadros de batallas (III)."
NOTA»
(1) Quilliet dice solo "Esteve", pero no puede ser Agustin
Esteve, retrâtista, sino Jacinto Esteve (como indlcA
ya PArez), pintor de historia y de batallas.
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164
ESTEVE. Jacinto
JOSUg DETIEWE EL SOL

r
Posiblemente regalado a Godoy por el artista, h. 1796-1800,

1808

eme G., f . 24, "Esteve . JosuA arrête le Soleil"
QUILLIET,. 3
PEREZ, p. 112, No. 527. "Esteve (D. Jacinto) (1776-1801)
JosuA detiene el sol (III)."

1813

INVENTARIO. p. 207, No. 36, "Un cuadro de 6^ pies de
alto por 8 pies y 3 dedos de ancho, représenta JosuA
que detiene el sol para concluir la batalla; autor,
se ignora."

C
1814/1815

L

INVENTARIO. No. 93. "Yt. Josue deténiendo al Sol, marco
dorado, Escuela Italianas alto seis pies, por ocho
escasos anchoi numéro noventa y très."
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165 y 166
EUSEBI. Luis (m. 1829). Escuela espanola.
DOS ALEGQRIAS

Miniaturas
(VER* Cap, IV)

Probablemente regalado^a Godoy por el pintor, h. 1800,
igual que las otras 5 obras a continuaciAn (CA I6 7 -1 7 1 ),
1808

mod.
miniature s
pUILLIET, 2® G., f, 14, "Eusebe
i 2 Allegories très aimables"
tTEREZ,
pp. 1 1 2 -1 1 3 , Nos. 531 y 5 3 2 , "Eusebi Luis (estaba
viVo).- Dos alegorîas de hechos del Principe de la Paz
in o t a s *
(1) Eusebi naciA en Roma. Fue a Espana h. 1795. Era
retratista y miniaturista. PintA principalmente para
Fernando VII despuAs de I8 I5 . HizA un viaje a Inglaterra,
y cuando regresA le hicieron conservador del Museo del
IPrado. MuriA en Paris.
I(2) Quilliet dice siraplemente "2 Allegories" sin otra
referencia a su contenido.

■167

■'EUSEBI'^ L.
■LA MAGDALENA
1808

QUILLIET. 3®”® G-, f. 38, "Eusèbe

mod.®

La Madeleine'

iPEREZ, p. 1 1 3 , No, 533» "Eusebi...La Magdalena (III)."

. ( 2)
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r
Me
EUSEBI
UN'FAUNO Y UNA NINFA

1808

QUILLIET, 3
Nimphe"
I

G. ,

£, 38, "Eusèbe ...Un Faune une

... _

FEREZ ^ p. 113, No. 534,
nlnfa (III)."

"Eusebi...Un fauno j una

M9

i

r

EUSEBI. L.
UN SATYRO Y UNA BACANTE
1808 ! QUILLIET, 3®®® G., f . 38, "Eusèbe .. .Un Satire _ une
bacchante"
PEREZ, p. 113, No. 535, "Un satyre y una bàcante (III)

170
EUSEuI. L «
MARSIAS Y APQLO

1808

QUILLIÉT, 3®®® G., f. 38, "Eusèbe...Marsias et Apollon*
PEREZ, p. 113, No. 5 3 6 , "Eusebi...Marsias y Apolo(III).

171
EUSEBI. L.
EDUCACION DE AQUILE5
1808

QUILLIET, 3®®® G."l f . 3 8 , "Eusèbe. ..Education d ’Achille"
PEREZ, p. 1 1 3 , No. 537, "Eusebi...Educaciôn de Aquiles (III)
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r
•
,,,
FAY. Madama (Charlotte?).
Escuela holandesa (?).
PAISAJÉ EN NEGRO CON ARB0LE8* ÀGÜÀ MARÏNËROS

r

.Probablemente regalado a Godoy por
1808

Pay,

QUILLIET, 2® G., f. 14. Mad,® Fay
mod. broderie
Paysage en noir, arbres eau mariniers
curieux"
FEREZ, p. 113, Nps; 538 y 539, "Fay (Madama) (Estaba viva)■
I Dos cuadros(^7 bordados al realce, uno con.un Paisaje de
Arboles, en negro, y otro con una Marina, que M. Quilliet
; califica de curieux (II)."
NOTAS»
(1 ) La lînica mujer artista de apellido Fay en BSnAzit y
Thieme es Charlotte Fay, Escuela Holandesa, miniaturista,
principios del siglo XIX.
(2) Aunque PArez cuenta dos obras, parece que Quilliet....
vio solo una.

C

173
FERRER, JosA (1746-1815). (Estllo de), Escuela espanola.
BODEGON DE FLORES Y FRUTAS ENCIMA CE UN TAPETE ^
alto 2 pies y 10 dedos X ahcho 3 pies y 4 dedos
Posiblemente regalado a Godoy por el artista, h. 1796-1800.
1808

1813

QUILLIET, 3®®® G., f. 30, "genre de V.®te(2) pgrrer

1776-

1795
Fleurs, Fruits, tapis"
PEREZ, p. 113, No. 543, Ferrer (Vicente) (1776-1795). Très cuadros de flores, frutas y tapices (III)."
INVENTARIO. p. 65, No. 284, "Un cuadro de 2 pies y 10 dedos
de alto por 3 pies y 4 dedos de ancho, represents un florero
y frutas; autor, se ignorA."

142

iPosiblemente devuelto a la Condesa de ChinchAn en 1813, pero
:no figura en el Inventario de Boadilla de 1894.

c

f
;NOTAS»
:(1) La palabra "tapis" empleada por Quilliet, ademâs
■de significar "tapiz" en espanol, tambiAn puede significar
"tapete" o una alfombra especial para cubrir una mesa. Grec
; que es este segundo significado el que empleaba Quilliet.
(2) Vicente Ferrer era pintor de faience en Aie ora. Su hijo,
;JosA, era pintor de cuadros de flores en Valencia, Es posible
i que Quilliet se confundi®^entre los dos. (VERi Cean, T. II,
; pp. 116-117; Vinaza, Adiciones.... T. II, p. 194).

r
1808

i 174 y 175
jFERRER. J. (Estilo de).
;DOS BODEGONES DE FRUTAS EN UNA FUEWTE
QUILLIET, 3®“® G., f. 30, "genre de V . ® M Ferrer
1776-1795
2 Frutiers"^
PEREZ. p. 113, Nos. 544 y 545. "Ferrer (Vicente) (1776-1795)Très cuadros de flores, frutas y tapices (III)."
NOTA:

^

; (1) La traducciAn de la palabra francssa "frutiers" es algo
dificil porque tiens varies sentidos» (1) arbol frutal;
(2)
vendedor de frutas; y (3) algo que sujeta frutas. Creo
: que esta tercera significaciAn es la aplicable aqul."
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17 6 (Fig. 2 9 )

FERRI. Giro (1634-1698){^^Escuela italiana.
V is i o n de santa m a gd ale na de p a z z i s
ACADEMIA DE SAN FERNANDO. Madrid. Nô. 494
Li., 1 . 9 2 X 2,39 m.# h. I685 (PArez SAnchez)

C

Conseguido por Godoy de las Çarmelitas Descalzas. Madrid.^^ ^

1808

QUILLIET, GG, f. 6, "Ciro-FERRï
Ste. ThArèse. offre des ...
Fleurs à La Vierge
Magnifique"
FEREZ, p. 106, No. 104, "Clro^errÿ - Santa Teresa ofrece
flores S la Virgen (I). (Magnifique)."
INVENTARIO. p. 5 6 , Ko. 150, "Un cuadro de 6 pies y 10 dedos de
alto, por 8i de ancho, représenta Santa Teresa recibiendo
unas flores de mano de la Virgen y el Nino 1 autor,
Ciro-Ferro (hov en la Academia)."
..

1813

C •

1814/1815

INVENTARIO. No. 131, "Yt. S . Teresa recibiendo xinas flores
de mano de la Virgen, marco dorado de Giro Ferro » altura
seis pies y doce dedos, por oCho, y diez ancho « num.®
ciento treinta y uno."
EntrA en la colecciAn de la Academia en I8 I6 .

1786

SAN HERMFN^fîTT.nn. p. 4 7 , "De Cortona. Un cuadro grande, apaiâado.
casi de 3 varas de ancho y 2 de alto, de Santa Teresa
ofreciendo a Nuestra SeRora y al Nino un ramillete de
flores y la corresponden con otro, 6.000 reales."

1793

PONZ, T. V, p. 2 6 6 , "Çarmelitas Descalzos (Madrid)..De Pedro
de Cortona es uno grande de nuestra Senora sobre nubes con
el Nino, y Santa Teresa de Rodillas...."

(

1818 CATALOGO. p. 13,, No. 88, como Cortona.
1929 HERRERO y CASTRO, p. 48, No. 30, como Cortona.

1#

1929

pORMO, p. 41, "Sta. Ma. de Pazzis".

1964

jpEREZ SANCHEZ, p. 48, No. 494, como de CiroFerrl.

1970

jpEREZ SANCHEZ, A.E. Pintura Italiana del Siglo XVII.
I ExposiciAn (Abril-Mayo, 1970), p. 256, No. 79» "Es
I cuadro importante...Procédé del Convento de San Pascual (sic)

NOTAS I
P. de
(1) El cuadro ha sido atribufdo a^Cortona, pero Quilliet
lo atribuyA correctamente a Ciro Ferri en 1808.
(2) Herrero y Castro (1929, p. 48), dicen que en 1806
este cuadro fue regalado a Godoy por la"Comunidad de Çarmelitas
Descalzas de esta CorteV pero no ofrece ninguna prueba
documental de_ que la obra fue enlnre^da a Godoy en concepto
de regalo y en aquella fecha. A*E* PArez Sanchez (197Ô,
p. 2 5 6 ), aparentemente repite esta afirmaclAn de Herrero y
Castro, tambien sin ofrecer hfRguna prueba documental. Sin
duda, el cuadro procédé de las Çarmelitas Desc^zas, pero no
se sabe en quA fecha ni bajo quA concepto fue entregado
a Godoy.

1 77

FLAMEEL. 5. Escuela flamenca (?)
LA V I R Œ N DA CUENTA A SANTA ANA PE SU LECTÜRA
1808 QUILLIET, GG, f. 4, "Bart. Flameel
I6l4-l675
La Vierge
rend C.^® k S.^® Ane de sa lecture
magnifique"
PEREZ, p. 113, No. 546, "Flameel (Bartolomeo) (I6l4-l675).
Santa Ana dando lecciAn de lectura £ la Virgen (I)."
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178 y 179
FOSCHI, Francesco^^^(actlvo mediados del S. XVIII), Escuela
italiana.
;DOS PAISAJES DE IWVIERNO

; Posiblemente mandados a Godoy desde Italia como regalos.
QUILLIET, GG, f . 9, "Fosky
2 Hivers
(magnifique)"
■FEREZ, p. 113, No. 5 4 7 , "Foschy (Ferdinand©) (Siglo XVIII).j Invierno (I)."^^^
Posiblemente sacados de la colecci&i confiscada a
j franceses.

Godoy por los

!

:notas t

1 (1 ) Foschi era paisajista de Ancona. A mediados del S. XVIII
! estaba trabajando en Roma, y sus obras-eataban muy de raoda.
f Existen hoy varias escenas de nieve pintades por Al en
j los museos de Cambrai, Darmstadt, Grenoble, Toulouse (BAnAzit,
i T. 4, p. 448; Thieme, T. 12, p. 235)/
i
I ,(2) PArez indica solo un cuadro, pero Quilliet indica que
: vio dos.

180 (Fig. 3 0 )
FRAGONARD (1732-1806). Escuela francesa.
{ SACRIFICIO DE CORESO PARA SALVAR A CALLIRHQE^^^ .
; ACADEMIA DE SAN FERNANDO. Madrid, No. 710
i Li., 0 ,6 5 X 0,81 m., h. 1 7 6 5 , boceto
; Posiblemente comprado para Godoy en Paris por algûn amigo
o agente suyo .-(2)
QUILLIET, GG, f. 8, "Imit.” de Fragonard vers I78 O Sacrifice
de CallirohA
curieux et beau"
PEREZ, p. 1 1 3 , No. 5 4 9 , "Fragonard (Estilo de), Sacrificio de
CallirohA (I). Pintado en I 78 O."
INVENTARIO. p. 63, No, 248,

"Un cuadro de 2 pies

y2

dedos de
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1814/1815

r

jalto por 2 pies y 12 dedos de ancho, reprexenta asunto
fabulosoi autor, francAs."
INVENTARIO. No. 154, "Yt. El"Sacrificie dd Calibser marco
1 dorado* autor, y Escuela Francesa*_altura dos pies y doce
dedos, por dos y catorce ancho* num.® ciento cinquenta y
iquatro."
EntrA en la colecciAn de la Academia en 18l6.

1796

DIDEROT, Essais sur la Peinture (Paris, 1796* veraiAn espanola
iBuenos Aires, I9 6 3 , p. 31), comenta sobre el cuadro de
I Callirhoe de Fragonard que es un. buen ejemplo del efecto de
__
iluz en un cuadro.
. _
.
.

1818

CATALOGO, p. 1 5 , No. 104........ ...

1824

CA^LOGO, p._68.
____ ____________
___ ______
DUSSIEUX, L. Les Artistes Francjaises a L'Etranger (Paris,
'1 8 7 6 ), p. 3 8 2 , "...est sans doute l'esquisse ou la rApAti;tion du tableau qui se trouve-au Louvre—
-—
HERRERO y CASTRO, p. 33. No. 13*
TORMO, p. 34

1876

r

1929

...... ........ .

1956

REAU, L. "L'influence de Fragonard en Espagne", Cahiers de
Bordeaux. Journées Internationales D.'Etudes D'Art (Bordeaux,
1956 ), p « 20.
,
.. -.—
- --.— —

i960

WILDENSTEIN, G. The Paintings of Fragonard (Londres, i9 6 0 ),
p. 249, Cat. No. 224.

1964

PEREZ SANCHEZ, p. 6 5 , No. 710, "DetrAs, en un papeli No. 5*
Fragonard. Le sacrifice...300."

V

1965

LABRADA, p. 30, No. 710.

1968

FRANCE IN THE I8th CENTURY. ExposiciAn, Royal Academy of Arts
(Londres, 1 9 6 8 ), p. 71, No. 2 3 6 .

1977

FARL . Archivo FdtogrAfico, 511 G, "...sketch, very close
to Fragonard's large, finished version in the Louvre.
NOTAS*
(1) La historia^^°®®^®de Pausanius, T. 7» Cap. 21.
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'(2) En 1808 Manuel Napoli escribiA à. Pedro Cevallos que
Godoy "hasta de certes E strangeros hiao venir objetos de este
Àrte... " (VER* D* 130) : ----------------- --- ------ (No. 1.288)
1(3) En la Biblioteca Morgan. Nueva York, Iiay un dibujo en
sepia gouache (0,346 X 0,464 cm.) que esté muy cerca del
boceto de la Academia y que debl6 ser ejecutado
muy poco .antes del boceto de la colecciAn de Godoy. -

FRAGONARD
PEQUEfTA LECTORA^^^
" '

r

1808

''

^

Posiblemente comprado para Godoy en Paris por algOn amigo o
agente suyo, o regalado a Godoy por algûn francAs eh Madrid.
QUILLIET, 2® G., f. 11, "Fragonard
1785
Petite Liseuse
gracieux"
PEREZ, p. 113, No. 548, "Fragonard...Pequena lectora (II).
Pintado en 1785*"
Parece haber desaparecido despuAs de 1808.
NOTA*
(1) Esta obra no parece figurar en el catâlogei razonado de
la obra de Fragonard preparedo por G. Wildenstein (Londres,
i9 6 0 ). Posiblemente se perdiA o hoy ya no se atribuye a Fragonard
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I 182
FRANGKEN II. F.

(1581-1642). (Estilo de). Escuela
flamenca.
:-----

]
HAMBRE '

1808iQUILLIET, 3®“® G.. f. 2?, "genre de Franck 1580-1642
Famine "
IOMITIDO FOR FERE Z.—— ■-*— ^ -— — —•—
—'<— — — — — ■—— ---—• ■—- ■i
i
nota*
■ ! (1) A juzgar por las muchas obras de Frans Prancken II hoy œ n
: el Museo del Prado,
parece que estas obras fueron
i bastante apreciadas en Espana, Carlos IV colecionaba _tamblAm .
obras de Francken»
(VER: M. Diez PadrAn, Museo del
Prado. Cat&logQ de Pinturas. I. Escuela Flamenca Siglo XVII..
2 tomosMadrid, 1975, T. I , pp. 136-144). Francken ademAs tenfa un
taller muy extenso del cual proceden muchas obras pintades
f

siLi
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— —

_

FRANCKEN II. F.

•-■

■ — - " »•

.— —— — —

— — — — — - — — — ■ ■-

•
(Estilo de)

SAN ANDRES
1808

QUILLIET, 3®“® G., f. 27, "genre de Franck
1580-1642
S.^ AndrA"
”
FEREZ, p. 113, No. 5 5 0 , "Franck (Den ouden Frans) (1554-l6l6»)
San AndrAs (III)
.
. NOTA*

(1) Quilliet da las fechas de nacimiento y muerte de Francken
"hijo", y no Francken el Viejo. PArez los earobio y ademSs
omite "Estilo de".

—

199

r
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i FRANCKEN I I . F. (Estllo de)
j JOSUE DETIENE AL SOL

C

1808 QUILLIET, 3®®® G., f . 27. "genre de Franck 1580-1642
JoseA arrête le Soleil"
PEREZ, p

112, No.552, "Franck (Den ouden Frans) (1554-

I6l6)...JosuA detiene al sol (III)."

: 185
FRANCKEN II. P.
(Estilo de)
LA VUELTA DE DIANA
1808
r

;QUILLIET, 3®®® G., f. 27, "Franck
' retour"
_________

1580^1642

Diane de

FEREZ, p. 1 1 3 , No. 553* "Franck (Den ouden Frans) (1554l616)...Diana cazadora (III)."

' 186

FRANCKEN II. F. (Estilo de)
: DESCANSO DE DIANA
j—

/

1808 IQUILLIET, 3®"® G., f. 27. "Franck

1580-1642

Repos de Diane'

FEREZ, p. 1 1 3 , No. 554, "Franck (Den ouden Frans (1554-1616)
...Descanso de Diana (III)."
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j187 (Fig. 31)
[FRANCKEN II. F. (Brueghel de Velours segSn Quilliet)
ËN ë l ~ARc A
- ------IAC/^^EMIA^_JDE_^^WLJjr^^_FfciRNAWD^#' -Msidrld-f— No^ ^26-- — -----jCobre, 0,75 X 0,47 cm., pareja de CA 18é.
-

t noe di ri ge la e n t r a d a

!Procedencia original desconocida.

1808

iaUILLIET, 3®*"® G., f. 28, "Genre de Breughel de Velours
] Noe entre dans 1* arche"
'Pr
K
e
Noe en el area (III)."

1313

1

• P*

N
-J

^

o
T-'

N®* 277»

^

%

."Dos cuadr08

en cobre, Fpie's y "*10 "dèdos'
A t o Tor 1 Tie V 1Ô4fëdo8 ;
dà» anchb, rëpresentan* el„unaiJN^:.-pon sb^famllia- que
; se dirige.al area...autor, se ignora."

314/1815

INVENTARIO, No. 49.

___

Dos Laminas, la una Noe haclendo ^ntrar-a su famili-a, y
varios animales, en el Area...con marcos dorados, Escuela
flamenca, altura dos pies, y doce dedos, por uno y
docex num.® qüarenta y nueve."
'“
"
Entr5 en la Academia an 1816.
1818

CATALOGO. p. 19, No. 155»

1929

HERRERO y CASTRO, p. 21, No, 2.
TORMO, p. 30

1964

PEREZ SANCHEZ, p. ,59, No. 626.

1965

LABRADA, p. 31, No. 626, "...otros e^emplares...en el Museo del
Prado...y en colecciones particulares austrîacas...."

1970

PEREZ SANCHEZ, A.B-. "L'Academic de San Fernando'
No. 184 (Avril, 1970), p. 49.

L'Oeil
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C

188 (Pig. 32)
FRANC KEN II, F.
(Bruegel de Velours segun Quilliet)
LA CONSTRÜCCION PE LA TORRE PE BABEL
ACADEMIA PE SAN FERNANDO. Madrid. No. 624
Cobre, 0,75 X 0,47 cm., pareja de CA 187
Procedencia original desconocida.

1808

QUILLIET, 3®“® G.
Tour de Babel*

f . 2 8 , "Genre de Breughel de Velours

• p ; 1 0 5 ,-No.:6 2 ,,xüBrsughel. de "Velours :Xe^tilo^de ).-La
torre de Babel (III)."
..5 .(:??!
INVENTARIO. p. 64, No. 277. "Dos cuadros en

1813

; cobre, 2 pies y 10 dedos de alto por 1 pie y 10 dedos de
• ancho, re presentan t— el uno r No^ -con su familià-que-se
. dirige al area, y el otro, la construeciSn del arca_de
I N 0 6 ;(sic) autor, se ignora."
1814/1815

'INVENTARIO. No. 49, "Yt.
; Dos Laminas, _la una Noe -haciendo entrar a su familia,— ..; y varios animales, en el Area, y la otra la construcciôn
' de la Terre de Babel, con marcos dorados, Escuela flamenca,
i altura dos pies i y doce dedos y ipor uno y doce* num.® - - - - ! quarenta y nueve." __ _____ ________
...
!Entr6 en la coleccifn de la Academia en I8 I6 .

1818

CATALOGO. p. 18, No. 145.

1929

jHERRERO y CASTRO, p. 3 6 , No. 21.
ÎTORMO, p. 3 3 .

V

1964
1965

1970

iPEREZ SANCHEZ, p. 58, No. 624.
LABRADA, p. 3 0 , No. 624
...El senor 0£az Padrôn me indica la ëxisténcia
de varios ejemplares de esta composicion. Uno en el
Prado...otro en el Museo de Valenciennes... y otro en una
coleccion holandesa, en 1949."
FEREZ SANCHEZ, A.E. "L'Académie de San Fernando”, L'Oeil
No. 184 (Avril, 1970), p. 49.
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1189,

..... ....

iFRANTZ. Michel (Johann Michael, S. XVIII ?). Escuela alemana.
i SANTA CECILIA
"
1808 ;QUILLIET, ,3®“® G., f._24, :Mlchel_PrEmt2

S.j® Ceoile
PEREZ, p. 113, No. 551» "Franck (Den ouden F r a n s .
Santa Cecilia (III)."............ .....
''
NOTA»
(1) P 6 rez camhia la atribuciSn de Quilliet.

If YT, j . (1611-1661). Escuela flMenca.

___

:BODEGON CON UN LIEBRE MUERTO. FRUTAS Y UN LORO
:alto 6 pies X ancho 9 pies, pareja de CA 191
1808

QUILLIET, GG, f. 6 , "Feyt
paroquet
Superbe"

Lievre mort

fruits

p. 113. No. 5^0, "Fyt (Juan) (I6 0 9 -I6 6 I). - Tree
bodegone8 , & los que M. Quilliet pone respectivamente los
calificativos de superbe aï primero... (I)."

1813

INVENTARIO. p. 6 3 , No. 26o, "DoS cuadros de 6 pies
de alto per 9 pies de ancho. représentant el uno,
varias reses de caza muerta, y el otro, perros con
avesi autor, Pedro Vox."

Posiblemente entregado a la Condesa de ChinchSn en 1813,
pero no parece figurar en el Inventario de Boadilla de 1894,
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c

t

i

191

: m

Ç''
1808

.

J -

; BODEGON CON DOS PERROS. UN CARRO Y CAZA MÜERTA
i alto 6 pies X ancho 9 pies, pare ja de CA 190
QUILLIET, GG, f. 6, "Le Mime (iei Fyt) deuz chiens
Gibier

Chariot

magnifique"

IPEREZ, p. 113» No. 541, "Fyt...Très bode gone s , A los que M.
i Quilliet pone respectivamente los calificativos...magnifique
' al segundo
fl)." ____ ________ _
1813

: INVENTARIO, p. 6 3 . No. 260, "Dos cuadros de 6 pies
' de alto por 9 pies de ancho, représentant el uno,
' varias reses de casa muerta, y el otro, perros con
avesi autor , Pedro Vox. "

r
Posiblemante entregado a la Condesa de Chinch5n en 1813.
pero no parece figurar en el Inventario de Boadilla de
: 1894.
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1808

'FYT, J.
BODEGON DE DOS PERROS CERCA DE CAZA MUERTA
alto 6 pies X ancho 9 pies, h. I629 (?)
QUILLIET, GG. f. 7, "J." Feyt
vers 1629^^^
près gibier mort
très beau"

deux chiens

PEREZ

V.
1813

’ p. 1 1 3 , No. 5 4 2 , "Fyt...Très bodegones,...y tris bien
al tereero (I)."

INVENTARIO. p. 5 6 , No. 144, "Un cuadro de

_
6 pies de alto por 9 ï ^ e s de ancho, représenta caza muerta y
unos perros; autor» se ignora."

Posiblemente entregado a la Condesa de ChinchAn en 1813, pero
no parece figurar en el Inventario de Boadilla de 1894.
NOTA* (1) Fyt nacid en 1611, asf que en 1629 tenfa solo 18 anos. Posible
mente se trata de una obra de primera Ipoca.
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197
(1)

GANDOY. Julien. Escuela espanola (?)
BODEGON PE FRUTAS
Ialto 5 pies X ancho 6 pies y 14 dedos, 1646

1808

1813

iauILLIET, 3®“® G., f. 25, "Julien Gandoy (1646) Fruits"
PEREZ,p.
No.567, "Gandoy (Julien (?). - Frutas (III)
INVENTARIO. p. 209. No.6 7 , "Un cuadro de 5 P W : de alto
por 6 pies y 14 dedos ancho, represents un canastillo
con varias frutas y marrpnes; autor, se ignora."

IPosiblemente entregado a la Condesa de Chinchgn en 1813 »
pero no parece figurar en el Inventario de Boadilla de I8 9 4 .
NOTA I
;(1) No hay ningOn Gandoy en BAnAzit y Thieme.

il94
GANZONI. Giovanna.'(1)
' Escuela italiana (?)
BODEGON PE CONEJOS Y VARIAS FRUTAS

1808

QUILLIET ,
Lapin et
PEREZ,
p.
BodegAn

2® G., f . 15, "Giovanna Ganzoni
moderne
qques fruits_ agreable "
.
______
T
1 1 3 » No.5 6 8 , "Ganzoni (Giovanna) (estabs viva)
(M)."

NOTA;
(1) No hay ningdn Ganzoni en BAnAzit y Thieme.
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GAROFALO, AdoraciAn de los Pastores. Q. f. 7»
VERt TISIO. CA 6 3 6 ,
GENOVESE. P. VerAnica Sentada. Q. f. 4VERi STROZZI, B. CA 6 OO.
GERHARD DELLA NOTTE. Q. f . 3
VERi HONTHORST. CA 286-290; SCA. II. 11.

1 9 5 (Fig. 33)
GIORDANO. Luca

(I6 3 2 -I7 0 5 ) (o ini dlsclpulo suyo), Escuela
italiana.
LA VISITACION
. x .
ACADEMIA PE SAN FERNANDO. Madrid, No. 325
Li., 2 ,0 5 X 1 ,6 9 m.
(VERt Cap. IV)

1808

Obtenido por Godoy de la Iglesia de San Paseual, Madrid,
h. I8 0 3 .
QUILLIET, GG, f . 1, "Lucas Jordan
Visite de S,^® Ane à
Elizabeth
beau’
PEREZ, p 215, No. 640 "Visita de Santa Ana S. Santa Isabel (I)."

1813

INVENTARIO. p. 209, No. 74, "Un cuadro de 7 pies
y 2 dedos de alto por 6 pies y 6 dedos de ancho; represents la
VisitaciAn de Nuestra Senora; autor, Escuela de Jordfo."

1834/1815

INVENTARIO.

No. 9 4 ”'ft. La V.isitacion
de Nuestra Senora, marco dorado Escuela de Jordan, alto siete
piep y seis dedos. nor_seis,ancho1 numéro noveni» y quatro."
EntrA en la colecciAn de la Academia en I8 I6 .

177 2

PEYRON, p. 8 4 3 , "La iglesia de San Pascual...El cuadro de la
Visitacion.,.es de Jordân."
1792

PONZ, T. V, p. 3 6 , "San P a s c u a l . u n a Visitacion de la vlrgen
A Santa Isabel, de Jordan."
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1815

ISAN PASCUAL. "Yd. otro quadro de la Visitacion de Jordan,
i de 7 3/4 de alto, y 6 de ancho." (D. 4)

1964

jPEREZ SANCHEZ. p. 3 6 , No.325.,

*_____ .... ..

: 196 __________________________________ ____
i GIORDANO. L.
______________
^
___ _____
i ABIGAIL EN PRESENCIADE DAVID7 l A PRü DENCIA DE ABIGAIL)
I DÜQÜES DE SUBCA. Madrid
~
! alto 6 pies y 12 dedos X ancho 10 pies y 3 dedos, monograma
de "CC" m&s corona encima en pintura blanca, No.
125 en pintura blanca
: (VER. Cap. IV)

-

-

i Posiblemente procedente del Palacio del Buen Retire, Madrid.(1 )
1 8 08 QUILLIET, GG, f. 1, "Lucas Jordan...Abigail au devant

de

iPEREZ, p. 1 1 5 , No. 6 3 9 * "Jordan .(Lucas).. .Abigail en
presencia de David (I)."
I8 I3

INVENTARIO. p. 61, No. 220, "Dos cuadros de 6 pies y 12 dedos
de alto por 10 pies y 3 dedos de anchot uno, la Prudencia
de Abigail; autor Jordan...,"
Entregado a la Condesa de ChinchAn en I8 I3 .

I8 94

BOADILLA. f. 4 V, No. 125 (del Cat. de 1886), "Tercer SalAn.
Lucas JordÂn.,.Abigail ante el Maveloqueo, Valor Artistico
2 ,5 0 0 pesetas. Valor Real 1,000 pesetas."
; NOTA*
(1) R. Twiss (Travels through Portugal ünd Spain... Londres,
1 7 7 5 . P* 1 5 3 ),viA"12 "very large historical pictures" de
Giordano en el Palacio del Buen Retire, 8 de los cuales eran
de temas del Viejo Testamento. God^puede haberse servido
de esta fuente para conseguir cuadros.
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197
GIORDANO. L.
BETZABE ERESENTADO A DAVID
j Posiblemente procedente del Palacio del Buen Retiro, Madrid.
I (VER CA 1 9 6 , nota 1)
1808

QUILLIET, GG, f. 1, "Lucas Jordan...BetzabAe amenés k
j David
beau"
raREZ, p. 1 1 5 * No. 6 3 7 » "Jordan...Betzabe en casa de David (I)

198
GIORDANO . L.
BETSABE EN EL BAWO
r'

MUSEO DEL PRADO. Madrid, No. 3177

(1 )

; Li., 2,58 X 3.28 m., pareja de CA 199 (?)

I Aparenteraente procédante del Colegio de San Pablo. Cordoba,
i aunque no estA claro si Godoy lo sacS directamente de
f allf o si lo consiguiA de alguien que lo habfa comprado
1 anteriormente a este colegio.
1808

IQUILLIET, GG, f. 1, Lucas Jordan...BetzabAe au bain
beau"
IPEREZ, p. 1 1 5 . No. 6 3 8 , "Jordan...BetzabA en el bano (I)."

I 8 I3

jINVENTARIO. p. 5 6 . No. 148, "Dos cuadros de 10 pies y 2 dedos
I de alto por 12 pies y 10 dedos de ancho, représenta Quinto
I Curcio cuando se arroja al volcfini autor JordAnt y BetsabA
! en el bano; autor, JordAn."
I
j No figura en el Inventario de I8 I5 . y no estA del todo claro
j cuando y como entrA en la colecciA^^del Museo del Prado.^^^
; Pue depositado en la Universidad de Granada (N0 .II2 1 -P) en
' 1881, y devuelto al Museo del Prado el 27 de enero de 1979 •
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1792 IPONZ, T. XVII* p. 5 0 , Colegio de San Pablo, Cordoba, de
I

I Padres Doinihicos

"En la Biblioteca

I de este Colegio hay sobre la puerta interionnente un quadro —
I grande que represents a
Curcio en actitlid de arrojarsea
_
j las llamas por la salud
de Rdmàî^ctro haixdé Bersabé enel
! transite 6 Crucero, sobre una puer ta que da comûnï'cacion a
; la Sacristla, executadps uno y otro por el pelebre Lucas
j Jordan en figuras grandes."
I857

I872

1 966

MUSEO DEL HïADO. Archive, Inventario Manuscrite de 1857»
j T. I, No. 1121:
'
"
'
IMADRAZO, p. 6 67 No. 184, "BethsabA saliendo del Bano." Madrazo
j créé que el cuadro debe
de haber venido "al Museo del
\ DepAsito que se habfa habilitado en la Oalle de AlcalS
! para los efectos de dicho secuestro."

.[FERRARI, 0. y G . SCAVIZZI. Luca Giordano..3— tomes,.(NApoles,
* 1 9 6 6 ), T. II, p. 3 3 4 , "Granada, Museo de la Casa de los
' Tires, Betsabea nel bagne...Proviens dalla collezione del
i Principe délia Paoe\ Godoy." (Y p. 352)*NOTAf:
(1) Otra versiAn del cuadro estabà en La colécciAn de la
Duquesa de Santa Marca, Madrid, en 1946, ano « 1 que fue
fotografiado por Moreno. (PARL, ArchivD FotogrAfico, No* 7Ql c)
A juzgar por la foto, la calidad no paréce especialmente
.. .........
..
al ta.
•(2) Posiblemente se trata de una de las obras elegidas por
Vicente LApez para el Museo del P r ^ o de obras en la
Academia de San Fernando(APR. Fernando VII, L. 4890),
pero no estA claro si estuvo o no en la Academia en
esa ëpoca porque no aparece en el Inventario de I 8 I 5 *
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199 (Fig. 3 4 )

r
1808

1813

r

I
I
I
j
i
;

............
GIORDANO■ L.
QUINTO CURCIO LANDAHDOSE AL VOLCAN
MUSEO DEL PRADO. Madrid, No. 2669 P, Depositado en la
Universidad de Barcelona
Li., 2 ,8 9 X
3 ,5 4 m., pareja de CAI98 (?)

Aparentemente procédé, junto con CA I9 8 , del Colegio de
San Pablo, Cordoba, aunque no estA claro si Godoy lo
sac5 directamente de allî 0 si lo consiguiA de alguien
que lo habfa comprado anteriormente a este colegio.
buiLLIET, GG, f. 1, "Lucas Jordan
dArouement de Curtius
! très beau"
tEREZ, p. 1 1 6 , No. 643, "Jordan...Homenaje a Curcio (I)."
INVENTARIO. p. 5 6 , No. 148, "Dos cuadros de 10 pies y 2 dedos
j de alto por 12 pies y 10 dedos de ancho, représenta Quinto
j Curcio cuando se arroja al volcAnt autor, JordAnt y BetsabA
en el baHot autor, JordAn."

I

No figura en el Inventario de 1815» y no estA del todo claro
I cuando y como entrA en la colecciAn del Museo del Prado. Fue
< depositado en la Universidad de Barcelona en 1881 donde
! sigue.
1792
1857

1966

PONZ, T. XVII, p. 50 (VERt CA I9 8 ).
MUSEOPEL PRADO. Archive, Inventario Manuscrite de 1857, T. II,
: No. 2669
I
FERRARI, 0. y G. SCAVIZZI, Luca Giordano. 3 tomes (NApoles,
I 1 9 6 6 ), T. II, pp. 1 36 y 1 9 5 .

V„

NOTAI

;
i
'
;
I

(1) No se trata de la versiAn del Palacio Real, Madrid,
que sigue allf aAn (Ferrari y Scavizzi, T. II, p. 136),
pero es casi idAntico a esta versiAn. Peyron (p. 839) en
1772 ya habfa visto la versiAn del Palacio Real en la "sala
del billar". Madraze (1872, p. I0 6 , No. 210) parece
haber
confundid0 las dos versiones y cree que la versiAn
del Prado precede del Palacio Real.
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.200

_

___

!GIORDANO. L._______ _________________ ______________
!MOÏSES RETIRADO DEL NILO POR LA H U A DE FARAON
büQUES DE SUECA,Boadilla 'del' Moriti------ -------------ialto 9 pies X ancho 6 pies-y 10 dados ,-pareja-de-CA -201

Comprado por Godoy de las Carmelitas Descalzas de San Hermenejgildo, Madrid, h. 1800.
■1808 XT QUILLIET, GG, f . 1, "Lucas Jordan

Moyse tirA des Eaux

très

[FEREZ, p. 115; No. 6 3 5 * "Jordan...MoisAs saca âgua de la
I roca (I)."^^^
.813

INVENTARIO. p. 6 3 , No. 255» TDos cuadros de 9 pies de alto
por 6 pies y 10 dèdôs de ahchô, reprèsëhtàhïélTuho,
MoisAs nino, cuando le -sacan^deL-Nilo__.autor.,
! JordAn."
Entregado a la CoruSesa de ChinchAn en I8 I3 .

1772

1786

1792

1894

^

PEYRON, pp. 847-848.
......... .
SAN HERMENEGILDO. p. 51, Giordano, "Otro de 4 varas de alto,
y 2 de ancho, represents de Ferâütls hija de Faraon, quando
saliendo con sus Damas a Lavarse al Rio Nilo encontrA en la -.
Canastilla a Moises nino. 8.000 Reales."
PONZ, T. V, p. 2 6 2 , Carmelitas Descalzos, "...el quadro grande,
que represents la hija de Faraon recogiendo A Mayses, de
Jordan.... "
-.— -- BOADILLA. f. 4 V, No. 6 (del Cat. de 1886), "Tercer SalAn.
Lucas JordAn...MoisAs recogido en el Nilo p.^ la hija de
Faraon, Valor Artistico 2,500 pesetas. Valor Real,
1,000 pesetas." (2)
NOTAS t
~
'
(1 ) N r e z traduce mal el franc A s con el resultado de que

camhia corapletamente el tema del cuadro.
(2)
Parece que este cuadro fue heredado porlos Principes Rûspoli
- y estuvo en Florencia muchos anos. Devuelto a Espana en 1978.__

161

201
GIORDANO . L.
m o ï s e s GOLPEA l a ROCA (DE OREB)
DÜQUES DE SUECA. Boadilla del Monte
alto 9 pies X ancho 6 pies y 10 dedos, pareja de CA 200

r
1808

1813

1772

1786

1894

1966

v_.

Comprado por Godoy de las Carmelitas Descalzas de San
Hermenegildo• Madrid, h. 1800, igual que CA 200.
Iq UILLIET, GGi f . 1, "Lucas Jordan
Moyse fr&pe le
rocher
très beau"
FEREZ, p. 1 1 5 » No. 6 3 6 , "Jordan
MoisAs tocando la roca
de Oreb (I)."
INVENTARIO. p. 6 3 . No. 255» "Dos cuadros de 9 pies de alto por
6 pies y 10 dedos de ancho, représentant...el otro, cuando
MoisAs saca agua de la pena para que beba el pueblo;
autor, JordAn."
Entregado a la Condesa de ChinchAn en 1313.
PEYRON, p. 847.
[SAN HERMENEGILDO. p. 51» Giordano, "Otro de 2 varas de alto y
I 1 y i de ancho, représenta a Moises quando hiriA la Piedra
j con la varay y unos Pastores bebiendo a bruces y una
Hebrea cogiendo agua. 8.000 Reales.
BOADILLA. f. 4 V , No. 8 (del Cat. de 1886), "Tercer
I SalAn. Lucas BordAn. Moises haciendo brotar agua de una
i pena. Valor Artistico 2,500, Valor Real 1.000 pesetas.
[FERRARI, 0 y G. SCAVIZZI. Luca Giordano 3 tomos (NApoles,
1 9 6 6 ), T. II, p. 350NOTASt
(1) Las dimensiones parecen algo pequenas, pero frecuentemente
medidas dadas en varas son muy aproximadas.
(2) Parece que este cuadro fue heredado por los Principes
Rüspoli, y estuvo en Florencia muchos anos. Devuelto a
Espana en 1978.
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j202
iGIORDANO. L.____________ _____________
MUERTE DE CATON
iPuede haber formado pareja con CA 203,
Posiblemente obtenido por Godoy del Palacio del Buen Retiro,
Madrid, junto con CA 203»
’08

QUILLIET, GG, f. 1, "Lucas Jordan
Mort de Caton
beau"
PEREZ, p. 116, No. 641 i "Jordan. ï.Muerte de CatAn (T) r"------Posiblemente sacado de la colecciAn confiscada.a Godoyy vendido a Coesvelt en Madrid h. 1808-1813, quien lo
llevA a LondrAs, junto con CA 203- Puede ser el mismo
cuadro que figura en una venta de 186F dè obras de lâ
colecciAn Coesvelt.
Hay una versiAn pequora en el museo de
Le Havre.^^ ^

in 3CATALOGUE DE TABIEAUX A N C 3 & .. .PROVâ^ANT DE L*ANCIEN MUSEE
ES AGNOL A LOÜV ^
LA GA
COESVELT DE LONDRES DE
GALERIE ÜRZAIZ DE MADRID. ..Ventm a
30
31 Janvier 1868 (Paris, 1868), p. 6, No. 23, "Giordano,

Luca. Morte de Caton. "Il vient s"ouvrir la poitrine
avec son epAe, et sa main droite plonge dans la blessure
sanglante. Il est entoure de ses disciples. Une douzaine
de figures, de grandeur naturelle. Pendant de la Mort
de Senèque."
(2) MUSEE DU HAVRE. Catalogue (Le Havre, 1887), pp. 42-43,
No. 13; FERRARI y SCAVIZZI, Luca Giordano. T. II, p.22,
"...Acquistato nel 1883.*.."
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j

203

j GIORDANO. L.

C
1808

(1)
I MUERTE DE SENECA’
Puede haber formado pareja con CA 202.
Posiblemente obtenido por Godoy del Palacio del Buen Retiro,
Madrid, junto con CA 202.
QUILLIET, GG, f. 1, "Lucas Jordan
Mort de Slneque
beau"
PEREZ, p. 116, No. 642, "Jordan...Muerte de SAneca (I)."
Posiblemente sacado de la colecciAn confiscada de Godoy
y vendido a Coesvelt en Madrid h. 1808-1813, quienSlo llevA
a Londres, junto con CA 202. Puede ser el mismo cuadro
que figura en una venta en 1868 de obraJ|de la colecciAn
; C o e s v e l t . E x i s t e n otras versiones en ël Louvre,
■ el Museo de Arte de Ponce, Puerto Rico, y el Alte Pinakothek,
! Munich.

C

I NOTAS»
; (1) Existen varias versiones de este tema hechas por
; Giordano, y es virtualmente imposible saber si una de
' ellqs es la versiAn que tenfa Godoy.

j (2) En 1772 R. Twiss (Travels throuedi Portugal and Spain...
j Londres, 1775, P* 153) viA un cuadro de Giordano de
■ "Seneca Eaq>iring in the Bath" en el Palacio del Buen Rgtiro.
(3)

CATALOGUE DE TABIZAUX ANCIENS. . .PROVENANT DE L'ANCIEN
r.RJSES ESPAGNOLE AU LOm^RE» DE LA GALERIE COESVELT DE
LONDRES» DE lA GALERIE ÜRZAIZ DE MADRID...Ventg a^L'Hotel

j

Drouot.. .3 0 et 31 Janvier 1868 .(Paris, 1868)

'
î

Luca. Mort de Seneque. Le philosophe, presque'^nu, est
entoure de ses disciples, dont un lui a ouvert les
veines au pied.-Superbe composition, avec une douzaine
de figures de grandeur naturelle.”

"èiordano,

! (4) Ferrari y Scavizzi, Luca Giordano (NApoles,I9 6 6 ), T. II,
p. 1 3 7 . La versiAn del Louvre viene de la donaciAn La Gaze en
i 1 8 6 9 . FARL. Archivo FotogrAfico, No. 714-9 b.
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204
GIORDANO. L.
(1)
CARLOMAGNO (SAN FERNANDO)
DE PIE
ACADEMIA DE SAN FERNANDO. Madrid, No. 537
Li., 2,60 X 1,92 m.

C

(VER, CA 803)
IFrobablemente
comprado por Godoy al
Probablemente•
Descalzas, Madrid, h. 1800. (2)

convento de Carmelitas

. 1808 QUILLIET, GG, f. 1, "Lucas Jordan
Charlemagne en pied Superbe'
{FEREZ, p. 116, No. 643, "Jordan...Efigie de Carlomagno (I).**
1813
jiNVENTARIO. p. 60, No. 215, "Un cuadro de 9 pies de alto por
I 6 pies y |12 dedos de ancho, represents el Rey San Fernandoi
i autor JordAn (hov en la Academia )."
.814/1815 lINVENTARIO. No. 122, "Yt. San Fernando armado de medio cuerpo,
I marco dorado, autor Jordan, alto nueve pies y quatre dédos
I por seis y doce ancho, numéro ciento veinte y dos."
jEntrS en la polecciAn de la Academia en 1816.
1772

PEYRON, p. 847.

1792

PONZ, T. V, p. 2 6 1 ,Carmelitas Descalzos, "...San Fernando de
i cuerpo entero...de Jordan...."
SAN HERMENEGILDO. p. 51, "De Jordan...Otro como de 4 varas de
j largo y 2 de ancho represents a San Fernando Rey de BspaRa
i con manto Capitular y el mundo en la mano, 8.000 Reales."
^îERRERO y CASTRO, p. 81, No. 19, "...estuvo colocado este
i cuadro en la SacristIa del Convento de Carmelitas Descalzas,
Ide esta Cortei en el ano I8 O6 fuA regalado por la Comimidad
la Godoy.
TORMO. p. 1 1 3 .

1786

1929

^

1964

PEREZ SANCHEZ, p. 52, No. 537, "San Fernando...Madrileno, fines
i del XVII. Atribufdo a L. Giordano...."

. *1965 ^BRADA, p. 93, No. 537, como anAnimo madrileno, S. XVII.
i
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NOTAS*

(1) Si efectivamente se trata del mismo cuadro, entonces
Quilliet püéde habersé èqüivocàdd ëhidéntlficàrél personaje
como Carlomagno. Todos los demis, desde Peyron y.Ponz,_lo . Iidentiflean como San Fernando.
i(2) Lo mis verosfmil es que el cuadro procedo.de este convento.
Sin embargo, el el Testamento del InfanteD: Luis (1797, f . 466),
ihay un cuadro atribuido a Giordano,identificadp como el _
Emoerador Leopoldo, que mide casi igual que el cuadro de los
Finventarios de 1813 y 18l5,quë tâmbiAn pûedë haber sidô
lia obra que vi6 Quilliet.Sin embargo, aceptamos por el
imomento que el cuadro de Godoy procedfa de las Carmelitas
Descalzas.
(3) Herrero y Castro no ofrecen pruebas documentad.es para
demostrar que este cuadro fue"regalado" a Godoy en 1806,
____
asi que en realidad el concepto por el que Godoy recibid
el cuadro y cuAndo ocurrlA esto no estan del todo coroprobadcs.

r

205
GIORDANO. L.
SAUL PERSIGÜIENDO A DAVID
...........
alto 6 pies y 7 dedos X ancho 4 pies y 5 dedos
Posiblemente conseguido por Godou del Palacio del Buen Retiro,
Madrid, h. 1800, donde Twiss (1775) vi6 12 cuadros grandes
de Giordano (VER* CA 196).
1808
I8 I3

1814/1815

QUILLIET, GG, f. 1, "Lucas Jordan

Saul poursuit David très beau’

PEREZ, p. 115, No. 6 3 4 , "Jordan...Saul persiguiedo A David (I)."
INVENTARIO. pp. 208-209, No. 59, "Un cuadro sin marco, de 6 pies
y 7 dedos de al ta por 4 pies y. cinco dedos de ^ c h o , représenta
Saûl y David; autor, Escuela espanola."
INVENTARIO. No. 6, "Yt. Saul furioso arrojando la Lanza a David*
alto seis pies, por quatro y medio de ancho, Escuela
Espanola* num.® seis."
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206
GIORDANO. L.
‘
SALOMON EL LA GLORIA (LA REINA SABA ANTE SALOMON)
DUQÜES PE SUECA. Madrid
alto 6 piea y 12 dedos X ancho 10 pies y 3 dedos
monograms de "CC" mSs corona encima en pintura blanca, Np. 126
en pintura blanca

8

3

; Posiblemente conseguido por Godoy del Palacio del Buen Retiro,
j Madrid, h. 1800, donde Twiss (1775) vlA 12 cuadrds grandes
j de Giordano (VERi CA 196).
IQUILLIET, GG, f . 1, "Lucas Jordan
Salomon dans sa gloire
i très beau"
■PEREZ, p. 115» No. 633» "Jordan...Salomon es la Gloria (sic) (I).
!INVENTARIO. p. 61, No. 220, "Dos cuadros de 6 pies y 12 dedos de
I alto por 10 pies y 3 dedos de ancho*...aütor, Jordan; y el
j otro, SalomAn y la reina Saba."
i Entregado a la Condesa de ChinchAn en 1813.

94

!BOADILLA. f. 4 V. No. 126 (del Cat. de 1886), "Tercer SalAn.
i Lucas JordAn, La Reyna Saba ante SalbmAn, Valor Artistico
' 2,500 pesetas. Valor Real 1,000 pesetas."

79

Visita a la colecciAn de la Duquesa de Sueca, 3Q de maye de
: 1979. Vl el cuadro en la biblioteca Es de muy buena calidad y @
muy bien conservado.
j 207
i GIORDANO. L. (Estilo de)
' LA H U A DE FARAON RECIBE A MOISES
En la ACADEMIA DE SAN FERNANDO en 1824, pero no
parece hallarse aLll hoy.

^

Posiblemente conseguido por Godoy del Palacio del Buen Retiro,
Madrid, h. 1800 (VERt CA 196).
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r
1808

1813

QUILLIET, 2® G., f . 16, "genre de Jordan
La Fille de
Pharaon reçoit Moyse
assez bon"
PEREZ, p. 116, No. 646, "Jordan (Êstlïo...)...La hija de
-FaraAn acoge A MoisAs (II). - Quilliet* Assez bon."
---INVENTARIO, p. 55. No. 134^ "Un cuadro d e _____
_____
8 pies de alto por 11 pies de ancho, représenta la hija
de Faraôn que saca del rio a MoisAs; autor, Escuela de
!JordAn."

1814/1815

-------- --

INVENTARIO. No. 114, "Yt. .

--_

-----------______

La hija de Faraon sacando del Jordan a Moises, marco dorado,
autor Escuela de Jordan* ocho pies de alto, por once de
ancho* num.® ciento catorce."
1824

CATALOGO. p. 9» No. 6 , "La invension del Nino Moises en el
Nilo, pintado por Lucas Jordan, figuras del tamano
natural."

EntrA en la Academia en 1816 y figura en el CatAlogo de.
1824, pero despuAs de esta fecha parece desaparecer.

208 (Fig. 35)
GIORDANO. L. ( Estilo deT
HUIDA A EGIPTO (EN UN BARCO)
'
ACADEMIA DE SAN FERNANDO. Madrid. No. 620
Li., 0,57 X 1,00 m.
Procedencia original desconocida.
1808

QUILLIET. 2® G., f. 18,
s 'embarque p. l'Egypte

*d'après Jordans
assez curieux"

La Vierge

PEREZ, p . 1 2 5 , No. 6 3 1 , "Jordaens.C,sic) (Escuela de )... La
Virgën se embarca para Egipto (II)."
I8 I3 INVENTARIO. p. 5 6 , No. 153» "Un cuadro de 2 pies y 2 dedos de
alto por 3i de ancho, représenta un asunto incomprehensible ;
autor,se ignora."

168

INo parece figurar en el Inventario de 1815, sin embargo

c

1929

1964
1965

I debdA entrar
en la colecciAn de la Academia
ientre 1813 y 1816. Debido a la iconografla tan desusada, no
Ihay duda de que se trata de la mismâ obra que viA Quilliet
i en 1808.
pERRERO y CASTRO, p. 22, No. 6.
TORMO, p. 29 .
i
PEREZ SANCHEZ, p. 58, No. 620, "...Discfpulo de L. Giordano...,
^BRADA, p. 43, No. 620, "...Por su pobre calidad, podrîa
I pensarse ...que ses obra de discfpulos, quizA JosA Simonelli,
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c
1808

I
I

GIORDANO. L. (Estilo de)
ALEGORIA DE LAS BELLAS ARTES

Aparentemente en la ACADEMIA DE SAN FERNANDO en 1824, pero
' no parece hallarse allf hoy.
Iq u ILLIET, 3®"® G., f. 27, "genre de Jordan
voy. AllAgorie
I sur les beaux arts"
iPEREZ, p. 1 1 6 , No. 644, "Jordan (Estilo...)* Alegorfa de la
j Bellas Artes {III)."
.
'No parece figurar en los Inventarios de 1813 y 1815. Sin
! embargo, puéde haber entrado en la colecciAn de la Ackdemia
; entre I8 08 y I8 I6 . Parece figurar en el CatAlogo de la
. ' Academia dé 1824, péro aparentemente désàparéce deSpuAs
i de esta fecha.
1824 ! CATALOGO. p. 6 0 , No. 32, "Una alegorfa pintada sobre las
i be lias artes."
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1210

GIORDANO. L. (Estilo de)
:SAN ILDEFONSO RECIBIENPd LÀ G A S m A ' d Ë~ MANO DÉ' LA YIRGEN^^ ^
“ColecciAn actual desoonocido.— ---------- -------- -------alto 7 pies y 12 dedos X ancho _5_,pies y 5“.dedos, h._ I6 9 3 ___
Procedencia original desconocidou
- - .......
QUILLIET, 3 ®™* G. , f . 3 0 , "genre de Jordan
voy. S.^____
; Ildefonse reçoit la Chasuble”

1808

PEREZ, p. 1 1 6 , No. 645, "JordAn (Estiïo de Lucas)...San
Ildefonso y la Virgen (III)

1813

INVENTARIO. p. 205, No. 3, "Un cuadro de
7 pies y 12 dedos de alto por 5 pies y 9 dedos de
ancho, represents a San Ildefonso recibiendo la casulla
de mano de la Virgen; autor, JordAn."
Entregado a la Condesa de ChinchAn en 1 8 1 3 ._ __________ _
1894

BOADILLA. f. 4 V, No. 144 (del Cat. de 1886), _"Tercer___
SalAn. Lucas JordAn...San Ildefonso, Valor Artistico 1 ,0 0 0
pesetas, Valor Real 500 pesetas.”
NOTA»
(1) El la colecciAn de Kurt Rossacher, Salzburg, Austria,
hay un grisaille de este tema por Giordano. Se trata de
un boceto para el techo de la SacristIa del Catedral de
Toledo. El tamano de la versiAn Rossacher es bastante mAs
pequeno que la versiAn que tenfa Godoy, y no se trata de la
misma obra.

L
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-
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GIORDANO, Copias, hechas per JOSEF DEL CASTILLO.(AnAnimo
en Quilliet)
15 BOCETOS DE LOS TRABAJOS DE HERCIÆES Y DE SU APOTHEOSIS
ACADEMIA DE SAN FERNANDO. Madrid^
Li., pequenos, de distintos tamanos, S. XVIII

,
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1808 iQUILLIET, 3 ™ ® G., f. 35,

"1 5 esq,®" Sur les travaux

d'hercule et son Apothéose"
|PEREZ,p 2 1 1 ^ Nums. 346-360, "Quince cuadros de los
i Trabajos de Hercules y uno de su apoteosis (III)."
j - —
—
.......

v_
1813

\

INVENTARIO. p. 54, No. 119, "Nueve cua; dritos pequenos de diverses medidas, de 1 pie de alto
I y alguna diversidad en lo ancho, representan los trabajos
j de Hercules, copiados de Jordan por D. Josef del Castillo."

1814/ INVENTARIO, No. 59, "Yt.
~
1815 Ijjygyg quadros de asuntos de la hîstorîa de Hercules,
{copiados por 0.® Josef del Castillo de los originales
!de Jordan en el Cason del Retiro de diferentes tamSnos,
IsenaladoB con el num.® cinquenta y nueve."

C

IEntraron en la Academia en 1816, pero parece que se perdieron
jde vista. No fueron inventariados por PSrez SAnchez en 1964.
jPueron "redescubiertos" en 1979®
NOTA»
(1) CbnversaciAn con el Profesor J.M. de AzcArate RÎstori,
Director de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando,
Ien 1979, qulen me dijo que estos cuadros hablan sldo
jencontrados filtimamente en la Academia, entre los cuadros
!allf almacenados.
I 226

1808

:CIOTTO (1266/7-1337) (Estilo de). Escuela italiana.
:CALVARIO
QUILLIET, 3®“® G., f . 27, "genre du Giotto
mort en 1336
I Calvaire"
FEREZ, p,213, No.'576, "Giotto, estilo de (muerto en
' 1 3 3 6 ). - Calvario (III)."
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GOLTZIüSé Hendrik (1558-l6l6). Escuela holandesa.
.DIANA DE VÜELTA DE LA C A Z A ----------

C

1808

QUILLIET, 2® G., f .10,----- "Goltius
de retour de Chase"

1558-1617

Diane

PEREZ

* p. 113, No. 577, "Goltz (Enrique) (1558-1617). _
Diana de vuelta de la caza (II)."

228
i GOLTZIUS. H.

i
1808
(

CERES Y FRÜTAS
QUILLIET, 2® G., f. 10, "Goltius
Fruits
Curieux"

1558-16^

CArès et

PEREZ, p. 113, No. 578, "Goltz...Ceres y sus frutos (II)

GOLTIUS (Estilo de)(^^
ULTIMA CENÀ^^)
1LJ8 '

QUILLIET, 2® G ., f. 14,
La cAie
gentil"
PEREZ,

L

"d'apr’bs Goltius

voy.

p. 113, No.579, "Goltz...La Cena del Senor (II).

NOTAS»
.
_ .
(1) Goltzius hizo grabados basados en sus cuadros, asf que
habrA sido fAcil para los copistas imitar composiciones suyas,
(2) En 1861 Charles Blanc (Histoire des Peintres de Toutes
les Ecoles. Ecole Hollandaise. Paris, 1861, p. 14, No. 39),
incluye una obra de este tema dentro de la prôducci8n de
Goltzius»
"Jesus-Christ célébrant la Cène
avec les apôtres. Grande pièce en largeur, signée 1585."
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“230 (Fig. 36)
I

!GONZALEZ, Bartolomé (1564-1627). Escuela espanola.
iPROFESION DEL BEATO ALONSO PE OROZCO
!ACADEMIA PE SAN FERNANDO. Madrid, No. 681
(Li., 2,13 X 1,50 m . , firmado/fechado 1624
;Procedencia original desconocida.

'08

Î13

QUILLIET, 2® G., f. 16, "Bart.™y Gonzalez (l624) Tableau
S.^ Aguetin reçoit un moine
passable"
^REZ, p. 114, No. 581, ^GonzAlez
San Agustfn recibe un
j monge en su orden (II).”
INVENTARIO. p. 205, No. 1, "Un cuadro de 8
pies de alto por 5 pfes
de emcho, repress
Santo Obispo que. présenta ,1a regia a im,xeligioso^
agustino, autor,' D. '^br^blbAS'lîbHEalebfKô^ ên
de ■San Fernando ). ”— — ---

—-— ■—-—

un

— —zrz:------ ----------

'.4/1815 iINVENTARIO. No. I3 6 , "Yt,
i S.^® Tomas de Villanueva, dando la profesion a un Religiose
Agustino; marco de -colorT~autoirD.-'^BartalDme-Gonzalazt
: altura siete y medlq_pies_por_ cinco _y_sel8,dedos ancho*---; num.® ciento treinta y seis."
Entré en la colecciAn de la Academia en I8 I6 , pero no
figura en los Catéloeos hasta 1 9 2 9 .
929

HERRERO y CASTRO, p. 62, No. 2 5 .
TORTflO, p. 4 7 .
HERRERO, J.J. Retratos de la Real Academia.... p. 31, No. 6 .

930
1935

964

FARL, Archivo FotogrAfico, No. 813 A.
;mAYER, A.L. Historia de la Pintura Espanola (Madrid, 1947), p.24
PEREZ SANCHEZ, p. 6 3 , No. 681.

965

LABRADA, p. 33, No..681.

9 47

1973

"

PEREZ SANCHEZ, A.E. Caravaggio v el Naturalisme Esoanol.
i ExposiciAn (Sevilla, 1973), No. 6 8 .
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231 (Fig. 37)..............................
GONZALEZ RUIZ. Antonio (1712-1785)• Escuela espanola. (Anénimo
;
en Qüiiiiet)
---------------CARDENAL INFANTE DON I*OIS----- ---- -— -— — —
—*---*
MEADOWS MUSEUM, Dallas. Texas. No. 70._10 j____________________

r

Rj CA258)^^’* 2 0 7 .7 X 144.8 m . , firmado/fechado 1742
Posiblemente conseguido por Godoy a través de la herència
de su esposa, la Condesa de ChinchAn, _aunque_ no parece figurarien el Inventario de 1797 de la Testamentaria del Infante.

■ )iaoa

1894

QUILLffi^-O®®® G., f. 37. "Inconnus
L'Infant Louis"
PEREZ, p. 1 0 9 , No. 2 6 8 , "Escuelas Indefinîdas...Retrato del
i Infante D. Luis de BorbAn (III)."
.—
No figura en los Inventerios de I813 y I8 I5 . Aparentemente
devuelto a la Condesa de Chinchen en 1808.^^^
BOADILLA . f. 8, No. 227 (del Cat. de 1886), "Antonio
Gonzalez, Retrato del Infante D. Luis de CàrdenalinPàlôr
; Artistico 1.000 pesetas. Valor Real 700 pesetas._"____________

(2
1973

ARRESE, J.L. de. Antonio Gonz&lez Ruiz (Madrid, I9 7 3 ) , pp. 3 0 -.
3 2 , 146-147; 1531 173, No. 3 6 .

1 978

MEADOWS MUSEUM."Accession Form for No. 70.10",
"Provenance, King Felipe V, Madrid; Infante D. Luis Antonio
de BorbAn, Madrid ; Manuel Godoy, Principe dé la Paz, Madrid;
Principe Adolfo RAspoll, Madrid (sic); Comtes de Baubou (sic),
Paris ; Wildenstein A Co., New York (I9 6 9 )."

1978

CARTA DE Irene Bfartin. Ayudante del Director, Meadows Museum,
_
10 de octubre de 1978.
.
•
GASSIER, P. "Les portraits peints par Goya pour 1'Infant
Don Luis de BorbAn à Arenas de San Pedro", REVUE DE L'ART
XLIII (1979), p. 21, nota 19.
NOTA,
(1 ) Algunos cuadros parecen haber sido devueltos a la Condesa
de ChinchAn directamente en I8 O8 y sin inventeriar, porque
eran retratos de miembros de su familia y obviamente de su
pertenencia. (VER, Cap. VII).

V
197 9

_
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232, Fig. 38

GOYA, F . (1746-1828)* Escuela espanola.
/ \
MANIffiL GODOY. PRINCIPE PE LA PAZ. GUERRA PE LAS NARANJAS^'
ACADEMIA DE SAN FERNANDO. Madrid. No. 670
Li., 1,80 X 2,67, 1801

Encargado al

308
1813

815

artiata por Godoy o los Reyes.

(2 )

QUILLIET, GG, f. 4
"Goya
S.A.S, Le P.®® de la Paix
bon"
PEREZ, p. 114, No. 586, "Goya...Retrato del Principe de la Paz(I)
INVENTARIO. p. 210, No. 83, "Un cuadro de 6 pies de alto por 9i
de ancho, représenta un retrato de D. Manuel Godoy, sentado;
autor Francisco Goya (hov en la Academia)."
INVENTARIO, No. 164, "Yt. Retrato dé D.“ Manuel Godoy sentado.
con varia composicion de figuras i narco dorado t autor D^"
Fran.®® Goya; altura seis y medio pies, por nueve y m d i o
anchot num.® ciento sesenta y quatro."
EntrA en la Academia en 1816 con otros cuadros de la
colecciAn secuestrada a Godoy.

867

YRIARTE, p. 1 3 2 , "Académie Royale de San Fernando...Por
trait du prince de la Paix.... (3)

1879

GUIDE du Touriste en Espagne...au point de vue artistique
(Madrid. 1879), p.55, No. A 5 0 9 .

1929

HERRERO y CASTRO, pp. 12-13, No. 9.
TORMO, p. 2 3 , como procedente de la colecciAn de Godoy.

1930

HERRERO, Retratos de la Real Academia de San Fernando, p.35,
No. 5 6 .

1964

PEREZ SANCHEZ, p. 62, No. 6 7 O.
SANCHEZ CANTON, pp. 73-74.
TRAPIER, Gova and His Sitters, p. 22.

1965

LABRADA, p. 3 6 , No. 6 7 0 , como procedente de la colecciAn de
Godoy.

175

1970
1979

GASSIER y WILSON, p. 197, No. 796, y pp. 104 y I6 7 .
GTJDIOL, Gova. 4 tomos (Barcelona, 1970), T. I, No. 435.
Salas, X. de. Oova (Londres, 1979), p. 189, No. 3 6 3 , y p. 102.
Guta de Goya en_Madrid, pp. 9 7-98.

j

IDTASf
.
_ _
_
1) Goya capta nuy bien el aspecto ffsico de Godoyt
Icorresponde a varias descripclones de Godoy escritas por
jtestigos de la ^poca. Por ejemplo^ Lady Holland observa e l
_
rself-satisfied spirit” de Godoy en 1802. El ano siguiente,
ke pint6 como "... a large, coarse, ruddy-compiexioned man, with
k heavy, sleepy, voluptuous eye,..," y an 1804 comenta sobre---iel"folly, vanity and egotism" de Godoy (E.J^assall, L ^ y
Holland, The Spanish Journal of...Londres. I9 IO). G.D.
Whittington observ6 en I8 O3 que Godoy "...Isa very able-'
ibodied man, at present very corpulent* sf a figure more _ ..
agreeable from its strength than beauty...." (Whittington,
^Travels throurii Spain... 2 tomos, Londres, 1808, T. II, pp. 6 7 6 9 ). Lord Holland observé h. 1804-05, que "His manner,
though somewhat indolent, or what the French term nonchalant.
was graceful and attractive." (Baron Holland, Foreign Remin
iscences. ...Londres. I8 5 0 , p. I3 6 ), R. Semple en I807
descrlbi6^Godoy como "...tall and well formed, of a
ruddy countenance, not unlike an Englishman...." (Semple,
Observations on a Journey through Spain.... 2 tomos, Londres,
1 8 0 7 , T. I, p. 2 1 5 ). (Para tradhccionea de varies viajeros
extranjeros en Espana vert I. Robertson, Los Curiosos
Impertinentes...Madrid. 1975),
(2) El cuadro célébra, en parte, el hecho de que el Rey
|permiti8 a Godoy incorporar a su escudo de armas las
•banderas capturadas a los portugueses en la guerra contra
Portugal de 1801. APR. Archive Reservado de Fernando VII,
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T. 9^, Carlos IV a Godoy, 1 de Julio de 1801,
"De suma satisfaccion me ha sido la presentacion que me
haveis hecho de las Vanderas que haveis aprehendido a
los enemigos. en Portugal...y queriendo Yo daros una senal
publica, de mi agradecimiento...he mandado a mi Secretariâ
interino del despacho de Guerra que os lleve dos Banderas
de las que me haveis presentado para que las tengais
siempre en Vuestra Casa, y las podias anadir a Vuestras
armas...." En el AYM hay una copia de esta carta (Sec. 2,
L. 1 6 5 , No. 4^. Tambiin se pubïic6 en la Gazeta de Madrid,

No. 48, 1801.

\

(3) Esta es posiblemente la primera vez que se cita el cuadro c
expuesto en la Academia. No figura en les Catilogos de la
Academia de 1818, 1819» 1824. 1829# porque an «sa 5poca estaba
guardad), lejos de la vista publié), como todos los dem&s
retratos de Godoy que entraron en la Academia en 1816 con su
colecci6n secuestrada. (VER* Cap. T, nota 41 para otros
cornentari08 de Yriarte aobre—este cuadro
-— —— -— -— ---233
GOYA. P.
RETRATO DEL PRINCIPE EE LA PAZ
PARADERO ACTUAL DESGGNOCIDO* probablemente destruido en 1808.
h. 1797-1800
Probablemente encargado por Godoy a Goya
en 1797, ano
de su matrimonio con la 0ondesa de Chinch$n (VER* GA 240 y 241),
o en 1800, ano del retrato de la Condesa de ChinchSn
sentada (VER* CA 234). Visto por P. Gonzalez-de SepGlveda
en el Palacio de Godoy el 12 de noviembre de I8 OO.
1808

QUILLIET, GG, f. 8, "Goya
vivant
des beautés
S.A-S."
FEREZ, p. 114, No. 587, "Goya...Otro retrato del Principe de
la Paz (I).Desaparece después de 1808.

177

1800

!
Diario de P. Gonzalez de Sepûlveda, 12
IPARDO CANALIS, p, 301,yj"...el retrato del Principe por Goya,
i y el de la
por el mismo...." (y p. 307 comenta Pardo
! Canalis que "habrfa de darse por desaparecido" a este cuadro).
!

r

234 (Fig. 39)
GOYA. F.
LA CONDESA DE CHIWCHON
DÜQOES DE SUECA. Madrid
Li., 2,16 X 1,44 m . , 1800, monograma de *CC" con corona encima
en pintura blanca
Encargado por los Reyes y Godoy a G o ^ , pintado en abril de
1800. Visto por P. GonzAlez de Sepûlveda en el Palacio de Godoy,
Madrid, en noviembre de 1800.
1808 QUILLIET, GG. f. 8,
‘de la Paix"
OMITIDO POR FEREZ.

1813

'Goya

vivant

des beautés

La P.

se

INVENTARIQ. p. 206, No. 15, "Un cuadro de 8 pies de alto por
5i de ancho, retrato de la Condesa de ChinchSni autor, D.
Francisco Goya."
Devuelto a la Condesa de Chinchén en 1813, y ha permanecido en
la coleccién de su familia y herederos desde entonces.
CARTAS de Marfa Luisa a Godoy, 22 y 24 de abril (D. 12, 13).
Pa RDÔ CANALIS, p. 301, Diario de P. Gonzalez de Sepûlveda,
12 de noviembre de 1800, "...el retrato del Principe por
:Goya, y el de la S^® por el mismo...."

1800
1800

VIRAZA, p. 2 3 0 , No. 231 (del "Catûlogo de Pinturas existentes
en el Palacio de Boadilla del Monte...), No. XLII. Retrato de
M® Teresa de Borbûn y Villabriga...sentada."

1887

1894

BOADILLA. f. 5, No. 231 (del Cat. de 1886), "Goya, Retrato
a M.^ Teresa de Borbûn, Valoz^rtfstlco 6.000 pesetas,
de D.®
Valor Real 1.000 pesetas."
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1902

TORMO, E. Las Pinturas de Gova y su Clasificaciûn
Cronolûgica (Madrid, 1902), p. 2 0 6 , visto por Tormo
'
- en Boadilla h ^ 1900%----------------------------------------h..1940
Archivo FotpgrSfiço, Jp. 822^2_A^ ____________________
1963

1964

GOYA AND HIS TIMES. ExposiciSn, Royal Academy of Arts_________
(Londres, I9 6 3 -6 4 ), p. 50, No. 87*
SANCHEZ CANTON. P.J. The Life and Works 6f Gôva (Madrid. 1964),
-

3L

. -

—

—

''

-

.... —

..... - — —

-— ■ ■

— --r— —

TRAPIER, E. du Guy, Gova and His Sitters (Nueva York, 1964),
1970

p. 2, Fig. 3**
GASSIER y WILSON, p. 197» No. 7 9 3 “3TT>*"i6 7 rTiota al No. 793«

1976

LINO VAAMONDE, J. "Objetivo* Museo del Prado".Historla 16
Ano 11 No. 7 (noviembre, .1 9 7 6 ) , pp. 5 2 -5 3 .___________^____

1979

__

SALAS, X. de. Gova (Londres, 1979), P» 189, No. 360 y p. 102.

235 (Fig. 40)
_____
_____ ______
GOYA. F.(^)
MARIA LUISA EN TRAJE DE CORTE -------- ------------------ ---PALACIO REAL. Madrid o MUSEO NAZIONALE PI CAPODIMONTE. N&poles^^)
Li., 2,04 X 1 ,2 5 m., 1799-1800

Regalado a Godoy por los Reyes.
308

813

.815

—

QUILLIET, GG, f. 8, "Goya
vivant
des beautés
La Reine
en pied"
FEREZ, p. 114, No. 585, "Goya...Retrato de Maria Luisa, de pie(I)
INVENTARIO. p . 5 6 , No. l4l, "Dos cuadros de 7 pies y 4 dedos
.
de alto por 4i de ancho, retrato de Carlos IV, exento, y
Maria Luisa con abânlco; autor, D. Francisco Goya."
INVENTARIO. No. I3 0 , "Yt. otros dos Retratos de Carlos quarto —
con Uniforme de Coronel de Guardias de Corps, y Maria Luisa
vestida y con abanlcoi marcos dorados1 altura siete pies y
quatro dedos, por quatro y ocho anchoi numerados con el ciento
y treinta." Nota marginal» "Entregad.®, por orden de S.M. as u Bibliotecario."

179

^levado al Palacio Real, Madrid, en 1814-1815, y entregado
al Bibliotecario del Rey. Posiblemente mandado por Fernando
ÿll a los Reyes de las Dos Sicilias en 1829, ano en que se
basé con su hija, Marfa Cristina de Borbén, o incluso ûntes
en I8l6 cuando se reinstaurû el Reino de las Dos Sicilias. En
kste caso, serfa la versiSn hoy en Capodimonte.
i

*

NOTAS»
(l) Se ha dudado si la versién que tenfa Godoy era de mano
de Goya. Por un lado, tenemos una carta de Marfa Luisa a
Godoy en el cual dice "deseo saque bien las Copias Goya,
para ti...." (D. g
), y por el otro, tenemos facturas
presenta^por A. Esteve para copias hechas de los retratos
de los Reyes por Gojran APR. Carlos IV, C&nara, L. 4654;
"D." Agietin Esteve Pin tor de Camara présenta esta cuenta
de los gastos hechos en el servicio de S.S. Mag.^®®
|Prim.^® Por su R.^ orden ha repetido su^etratos de
Icuerpo entero en sels cuadros de siete pies y medio de alto,
!y einco de ancho, por las originales pintados por D.” Fra,
*Goya...El coste de cada cuadro...dosoientos quarenta r.®
v.^ q.® todos importan 1,440 r.®...Mad. 20 de Julio de 1800."
'El Sumiller de Corps Remite
Ipara la aprovacion de S.M. la cuenta presentada por el
jPlntor de Camara Dn Agustin Esteve, 3e lo gastado en
jjrepetir en sels quadros el retrato de S.M. y en pintar
ijél de S.M. la Reyna ml Senora y Principes de Parmai ymporta
i.todo 1,940 rs. 30 de Julio del 1800."
I
i
Sambricio ("Los retratos de Carlos IV y Marfa Luisa, por
Goya", AEA 30:118 (Abril-Junio, 1957), p. 107), era de la
opiniSn que las versiones de los retratos reales en la
colecciSn de Godoy eran todos de mano de Esteve.
Sln embargo, es diffcil de explicar como todavfa en vida
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de Goya, y en 2 Inventarios distintos (1808; 1813), se atribuye
a Goya.
.. —
(12) No estâ-claro si Godoy tenfa la-versiûn-hoy en Madrid
o hoy en Capodimonte. Sin embargo, se suele creer que la
versién de Godoy es la de Capodimonte. Sambricio era de
esta opiniSn (op. cit.. p. 107), y Gassier y Wilson (1970,
p. 1 9 6 , No. 781 y p..l66, nota al no. 78 I) estSn de acuerdo ___
con Sambricio. Gassier y Wilson tamblén aceptan que la
versidn de Capodimonte es ùhà copia hêchâ por Esteve,y el
mismo museo es de esta opiniCn. El FARL. Archive Fotogr&fIco,
No. 822-1 S, también considéra la version de Capodimonte
como riplica, pero anota que en realidad no se sabe cuando
ei cuadro fue enviado a Italia. Gaya Nunô t1958V p. I6 9 ,.. No, 9 9 6 ), tambiSn créé que la versidn de-Capodimonte es
réplica.

'

Se ha venido obseryando, desde hace muchq tiempo, que
.
los dos cuadros hoy en Capodimonte (VER* CA 237) estén
mal emparejados. En la coleccién de Gôdoy no eran asf,
pero en la épocaen que fueron mandados parece que ya no
se consideraba importante el mantener las parejas como
fueron pintadas originalraente. Otra posibilidad puede ser que
mandaron las 2 obras de inferior calidad a Nfipoles (de los 4
retratos que formaban las 2 parejas).
236 (Fig. 41)

GOYA. F.
CARLOS IV. UNIFORME DE CORObEL DE GUARDIAS DE CORPS
MUSEO DEL PRADO. Madrid, No. 727
Li., 2,02 X 1.26 m . , 1799
Regalado a Godoy por los Reyes.
QUILLIET, GG, f. 8, "Goya
vivant
des beautés Le Roy en pied"
FEREZ, p. 114, No. 584, "Goya...Retrato de Carlos IV, de pie (I).
^ I8 I3 INVENTARIO . p. 5 6 , No. 141, "Dos cuadros de 7 pies y 4 dedos
de alto por 4J de ancho, retrato de Carlos IV, exento, y
Marfa Luisa con abanicof autor, D. Francisco Goya."
1808
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14/1815

INVENTARIO. No. 130 (VER, CA 235).
Llevado al Palacio Real, Madrid, en 1814-1815, y entregado
al Bibliotecario de Fernando VII. En el Museo del Prado
desde el S. XIX.

C
IMADRAZO, p. XLIII, como procedente del secuestro de Godoy.

72
884

iiiïADRAZO, pp. 281-282.
VIfEAZA, p. 218, Mo. XV, como procedente del secuestro de Godoy,

887
' 1972

I

CATALOGO . pp. 2 5 4 -2 5 5 , No. 7 2 7 , " . . -en el Palacio Real se
conserva otro ejemplar. El del Museo procédé del secuestro
de Godoy."
NOTA,
(1) Tanto Sambricio ("Los retratos...", AEA 30,118 (abriljunio, 1 9 5 7 ), pp. 101-111)è como Gassier y Wilson (p. 196,
No. 782 y p. 1 6 7 , nota al no. 782) son de la opiniSn
que la versiSn del Museo del Prado es de Esteve, y que
el original de Goya estS en el Palacio Real. El Profesor
X. de Salas (Conversaciûn, 1978), es de la opiniûn que
ambas versiones son de mano de Goya.

r

i

237 (Fig. 42)

! GOYA. P. (1)
! CARLOS IV VESTIDO DE CAZADOR
j I4USE0 NAZIONAIE DI CAPODIMONTE. Nâpoles, No. 121
i Li., 2 ,0 9 X 1 .2 6 m., 1 7 9 9 -1 9 0 0
j Regalado a Godoy por los Reyes.

1808

QUILLIET, GG, f. 8, "Goya vivant des beautés Le Roy en Chasseur'
FEREZ, p. 114, No. 582, "Goya...Retrato de Carlos IV, de caza (I),
1813
INVENTARIO. p. 55, No. 128, "Dos cuadros de 7 pies y 4 dedos de
alto por 5 pies de ancho, representan Carlos IV y Marfa
Luisa, autor, D. Francisco Goya."
1814/ INVENTARIO*. No. 129, "Yt. Retratos de Carlos quafto, bestido de

1815

Cazador y de Marfa Luisa con Mantilla y Basquina, marcos
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dorados, autor Goya, altura siete pies, y quatro dedos, por
quatro y ocho ancho, numerados con el ciento veinte y
nueve."" Nota marginaJ
marginal, "Entregad.® por R.^ ordem de S.H.
nueve.
a su Bibliotecario."

;
;
I
I

Llevado al Palacio Real, Madrid, en 1814-1815, y entregado
al Bibliotecario de Fernando VII. Aparentemente es la
version mandado por Fernando VII a los Reyes de las Dos
Sicilias (VER, GA 235).

1913 j’FRANCISCO GOYA. FASCICULO", Museum
I pp, 1 6 8 -1 6 9 .

111,5 (Barcelona, 1913),

INOTA,
(1) Tanto Sambricio, como Gassier y Wilson (VER, CA 2 3 6 , nota 1),
' son de la opinion que este cuadro es una copia hecha por
i Esteve. El FARL. Archivo Fo±ogr&flco, No. 821-1 p^, también
; lo considéra una "replica" de la version en el Palacio
Real , Madrid, aunque dice que en realidad no se sabe cuando
fue mandado a N&poles. Sambricio (on. cit.. p. IO7 ), es
; ademâs de la opinion que la versidn de NKpoles procédé
: de la oolecclûn de Godoy. En la National Gallery,
Washington, D.C., hay una versiûn reducida, probablemente
: de mano de Esteve. En Capodimonte forma pareja desaparejada
: con CA 2 3 5 .

; 238 (Fig. 4 3 )

j

GOYA. F. (i)

; TJ, RTCTNA MARIA LUISA

DE MANTTTJJ^

î MUSEO DEL PRADO.Madrid, No. 728
; Li., 2 ,0 9 X 1 ,2 5 m . ,
1799.
Regalado a Godoy par los Reyes.
1808

QUILLIET, GG, f. 8, "Goya
en Mantilla"

vivant

des beautés

La Reine

'PEREZ, p. 114, No. 5 8 3 » "Goya...Retrato de Maria Luisa, de
mafatilla (I)."
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C 1813

;INVENTARIO. p. 55, No. 128, "Dos cuadros de 7 pies y 4 dedos
i de alto por 5 pies de ancho, representan Carlos IV y Maria

I Lûisa; autor, D. Francisco Goya.’"

----

:-----------

1814/1815 !INVENTARIO (VER: CA 237)-__________________ -__________ ____

r

Llevado.al Palacio Real,-Madrid., en 1 8 1 4 - 1 8 1 5 y entregado
al Bibliotecario de Fernando VII. En el Museo del Prado
desde el.S. XIX..

1872
1884
lod7

MADRAZO, p. XLIII, como procedente del secuestro de Godoy.
MADRAZO, p. 282'.
~
--------------------VINAZA, p. 219» No. XVI,-como original de -Goya y procedente
del secuestro de Godoy.

1972

CATALOGO. p. 255» como original de Goya y procedente del
secuestro de Godoy.

r

NOTA,...................
.. ......
..
- (1) Igual que GA 235?-236 ,- 237, Sambricio y Gassier y
Wilson opinan que las versione^ que tenlan Godoy eran
copias hechas por Esteve, asi que creen que esta versiûn
del Müseo del Prado es de raaho'de Esteve. Profesor D,' X. de
Salas (C onversaciûn 1978), es de la opiniSn que ambas
versiones de Maria Luisa de Mantilla (Palacio Real y M.
del Prado), son de mano de Goya.

239
GOYA. P.
INTERIOR DE UNA CAVERNA (1 )

C.
1808

QUILLIET, 2® G., f. 13, "Goya
OMITIDO POR PEREZ.

Intérieur de Caverne

aimable"

NOTA,
(1) La mayorfa de las obras conocidas de Goya que tienen
lugar dentro de "cavernas" son de la época 1808-1812, después
de la ckida de Godoy. Ademés, se suele tratar de temas
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no precisamente "aimables" como califica Quilliet a este
cuadro. Debid
tratarse de una obra pequena, posiblemente
regaladou a Godoy por el pintor. Es posible que fuera robada
en 1808-1813 y lue go desapareci^xa.También es posible que
se trate de una obra como los Ninos iuaindo a la corrida, an
teriormente colecciSn Santa Marca * Madrid,y hoy coleccidn
Gil, Madrid (Gassier y Wilson, No. 159)» fechado,
entre 1777 y 1785» en la cual los ninos jue^n en una
especie de nave o dentro de unos soportaies, que se podrfan
confundir con una cavema. Desde luego ; ëT tema es
calificable como "aimable", pero por el momento no hay
manera de comprobar si se trata de la obra de la colecciSn
de Godoy.

:
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j RETRATO DEL PRINCIPE DE LA PAZ. MEDIO CUERPO^ ----Probablemente destruido en 1808, formé pareja con CA 241.
h. 1797
; (VER, CA 233; Cap. IV)
_
i Seguramente encargado a Goya por Godoy.
) 18D8QUILLIET, 2® G., f. l6, "Goya
à mi-corps
bien"
OMITIDO POR PEREZ.

vivant

Portrait de S.A,S.

NOTA,
(1) Probablemente versién de medio cuerpo de un retrato de
cuerpo entero (tambiÛn perdido) pintado en 1797 como pareja
de un retrato de cuerpo entero, de pie, de la Condesa
de Chinchén en traje de novia (también perdido, pero visto
por Vinaza en Boadilla en 1887)« (VER, CA 241).
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r

.... — — ..
I 24l
. . .
I GOYA. F.__________________ ____ ________ *

_

i RETRATO DE LA CONDESA DE CHINCHOW. MEDIO CUERPO^^^

c

j Colecciôn actual desconocido, formé pareja con CA 240.
' 0,74 X 0,56 cm. (Berue-te), h. 1797
Çeguramente encargado a Goya por Godoy.
!QUILLIET, 2® G;, f . I6 r^Goya
vivant Portrait dé là P.®®®
I a mi-corps
bien"
PEI^Z, p. 114, No. 588 , "Goya...Retrato de la Princesa de la
Paz... (II ). "
----------- ------------- -

1808

^

1894

I9 Ô2

{
V

..

1887

No figura en los Inventarios de 1813 y 1815 « Posiblemente
: devuelto a la Condesa de Chinchén en I808 sin inventario
(VERi Cap. VII). Figura en los inventarios de Boadilla
---------------de 1886 y I894 .
VIHAZA, pp. 229 -230 , 6y$ri8grÿ8-grtifl^'«gîSÏ^Uoso de
,la Condesa de Chinchéir* claramente vestida de novia, y
una segund^v^s^én de medio cuerpo que vié en Boadilla
en 1887ji***^igwan en ^f*^wentario de 1886 con los nSmeros
15 y 230 . ViHaza describe la retratada asii "...traje
blanco finisimo, de gran cola...diadema de brillantes...de
la misraa diadema pende una gasa azul que cae sobre la espalda
y vestido..
--Goya,
(del Cat, de 1886)
BOADILLA. f . 5» No. 15, "D. M. Teresa de Borbon, Condesa
de Chinchon, Valor Artistico 1.250, Valor Real 1.000 pesetas;
No. 230 (del Cat. de 1886),"Goya, Otro de la misma Excma.
Senora, Valor Artistico 1.000 pesetas, Valor Real, 500
pesetas."
TORMO, E . Las Pinturas de Gova y su clasificacién cronélogica
(Madrid, 1902), p. 206, también vié todavfa en Boadilla
la versién grande sentada (CA 234), la versién grande de
cuerpo entero de pie, y la versién de medio cuerpo basado
en la versién de la Condesa de pie. Esta illtlma la considéré
/2 )
como'copia mala*.

186

1916 IBERUETE, Â. de.Gova Pintor de Retratos (Madrid, 1916), p. 171,
j Nos.65 y 66, también vié las dos versiones de pie (cuerpo
! entero y medio cuerpo) en Boadilla*

1979 IGASSIER, P. "Les portraits peints par Goya pour l ’Infant
I Don Luis...", Revue de l'Art XLIII (1979), P* 21, nota 27.
: reconoce, después de estudiar e% inventario de Boadilla de
: 1886, que hay dos retratos de la Condesa de Chinchon de pie,
uno de cuerpo entero y olaro de medio cuerpo. Dice que la
i versién de medio cuerpo esté en paradero desconocido.

; NOTAS»

.....

1(1) Existe otra versién de medio cuerpo de la-Condesa de
j Chinchén, pero esté basada en el retrato de la Condesa
I sentada de 1800 (CA 234). Se halî hoy «ijel Shelburne
; Museum, Shelburne,-Vermont (No i 27.1*1-153)» y procédé de
i la coleccién de Electra Havemeyer Webb. Aunque de medio cuerpo,
; la Condesa esté claramente sentada, y asf no puede
' ser la versién vista en Boadilla basada en un retrato de
i cuerpo entero de pie. Probablemente se trata de una obra
j de Esteve.
j (2) En el FARL. Archivo Fotogréfico, No. 822-2 A, indican
' que Mayer vié en Boadilla un retrato de la Condesa, cuerpo
! entero, de pie, a la edad de 17 anos^ ademés de una versién
I de i cuerpo de este cuadro que Mayer considéré como "copia
: pobre". Posiblemente era una copia hecha por Esteve, y creo
' que es la versién que tenfa Godoy* También existe la
I posibilidad de que este retrato de medio cuerpo fuese
; dafiado en I8O8 , y retocado luego. creo que ia versidn de cuerpo
I entera de la Condesa de Chlnchdh, de pie, se halle ectualmenta en el
I Museo Uflzzi de Florencla. Entrd en el museo en 1980 y lleve el ndraero _
I 9484 de la colecclAi del Uflzzi. Tiens el No. 31 en rojo y el 139 en
; blanca de los inventarios antiguos de la femilia Ghlnchdn. Procédé de la
coleccidn Rdapoli de Florencla. Estillstlcemente, data de h, 1797-1790.
; Visto en el museo del Uflzzi en Julio de 1981,
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i 242 (Figs. 44, 45, 46)

! GOYA, F.
! MÜSEO DEL PRADO . M a d r i d N o ^ 2546_______ _________ __ _ _____
Temple sobre lienzo, 2,27 m. diémetro, h. 1797-1800, companero
^ "
de CÂ 2 ^ , ' 2 # T 2 4 5
; (VER, Cap. V)
_ ..........
Encargado por Godoy
decorar su Palacio contiguo a

1

(

1808

QUILLIET, 3®“® G., f . 19, " G o y a 4 MedaLlloris"
PEREZ, p. 114, Nos, 591-594,_"Goya...Cuatro medallones con
i retratos (III).
No figura en los Inventarios del secuestro de 1813 y 1815
porque estaba. adosado. a la pared, y se consideraba como un
■ fresco. Se ouedé en situ hasta 1932 cuando fue llevado al
Museo del Prado, junto con CA 243 y 244.

1867

I89O

V_.
1902
1917

™IAPTE.,_PP._ 127-123.
. -Catalogue de. Peinture.
.
de Goya. Peintures Monumentales,aria Fresque.'Madrid...Minis
tère de -la Marine (Ancien palqis dû prince de la Paix) Bibliothè
que. .:.I/Etu^. Un homme en costume qui rapelie les types
arméniens est accoudé aui^ une table -chargée de japiers, il
écrit. Un second ^rsonnage tourne le dos au 'spectateur. Sur
le premier plan, une cigogne symbolique. Dans le fond, deux
femmes semblant étudier des manuscrits.”
MATHERON, p. 118,

"Pinturas Murales...

Asuntos diverses, frescos. Composiclones alegoricas# ejecutadas
eh los techos de1"Minis teri o de Marina, antiguo palacio del
principe de ia Paz."
TORMO, E . Las Pinturas de Gova v su Clasificacién Cronoléglea
(Madrid, I902 ), pp. 202 y 213BERÜETE, A. de. Gova. Composiciones v figuras (Madrid, 1917X._
pp. 70-72;"En los anos ûltimos del siglo ejeeuto Goya en
algunos palacios de Madrid...pinturas de caracter décorative.
Las més importantes de estas obras son las que hizo para el
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I palacio de Godoy...Son 4 grupos alegéricos de forma circular,
i que decoran la parte alta de los muros de lo que fui antesala
• del Ministerio de Marina...En el muro de la derecha se halla
I El Comercio...."
1925 IMAYER, A.L. Francisco de Gova (Barcelona, 1925), p. 174, No.
; 89.
1930
1962

iFARL. Archivo PotogrSfico, No. 809 F IV,
tiene foto
i del tondo en situ todavla.
NORDSTROM, F. "Six Allegories on Human Activities", Gova,
Saturn and Melancholv (Stockholm, I962 ), pp. 95-115; Commerce
pp. 99 -101 , "In the Allegory on Commerce^Goya has depicted
(fig. -50 ) â scene from what may be best chàfâctërized as an
oriental trading h o u s e . I t seems -evident thàt it is not
commerce on a small scale but commefce between distant countr
which-Goya has here depicted ; and this is "very natural in the
palace of the chief^ minister of thé country: "

1964

SANCHEZ CANTON. P.J. The Life and Works of Gova (Madrid. 1964),
pp. 63, 9 4 , 15 &.

1968

GAYA NUfTO, J .A. Historia v Gula de los Museo s de Esnana
((Madrid, I968 ), p. 531» hablando del Museo del Pueblo Espanol,
ientonces instalado en el antiguo Palacio de Godoyi "La sala
siguiente, que fue biblioteca de Godoy, conserva los enmarques
de las composiciones alusivas a la Agricultura, Industrie y
Comercio, de Goya, ahora en el Museo del Prado."
1970 GASSIER y WILSON, pp. 189-190, No. .692 . y el bocetc, No. 693 ,_

y
138 ,
Commerce.Quatre grandes allégories...elles
S3^boliseht’"parfalternent les préoccupations des amis éclairés
de Goya, en particulier de Jovellanos, ainsi que les
principaux centresuî’in tiret
des célèbres Sociétés
Economiques qui furent créées un peu partout â travers le
pays dans lé dernier tiers du XVIII® siècle. Godoy, protec
teur des iluBtrades par intérêt politique, , , ,*
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1972

CATALOGO. pp. 285-286, No. 2546, "...Pintado para la Biblioteca
; del Palacio de Godoy...." .
1977 'SALAS, X. de y M. Agueda,-Gova. Exposicién.-Palacio de- --I Pedralbes (Barcelona, J.977) •_PP^102-103, No. 33»
1979 ISALAS, X^ de. Gova (Londres, 1979), p. 186, No. 302.
;

Gula de Gova en Madrid (Madrid, 1979), pp. 26-27.

: NOTAS»
: (1) El Comercio y CA 243, 244, 245 estaban situados en el
: primer salén a mano derecha de la planta principal que àbfe
: directamente en el tramo derecho de-la escalera principal
del edificio (Fig. 187 )• No se sabe el uso exacte de este
! salén cuando Godoy habité este palacio. Se ha considerado
como biblioteca y como antesala. Lo que esté claro es que
i formé parte de nn grupo.de salones donde recibié el ....... _
p&blico, lo cual motivé los temas "ilustrados" de los
tond08 de Goya,
t
El antiguo Palacio de Godoy-contiguo-a Dona Maria
de Aragén ha tenido varias funciones después de la calda
de Godoy» Ministerio de Marina, Museo del Pueblo Espanol,
sede del Consejo Nacional dél Movimiento, y actualmente
Centro de Estudios Constitucionales de kPresidencia del
Gobierno. Los esfinjes originales al fresco que enmarcaron
los tondos estén alll todavla.
.
(2) Pérez anade "con retratos", lo cual cambia completamente
las obras de que se trata.

243 (Figs. 47, 48, 49)
GOYA. F.
LA AGRICULTURA
MUSEO DEL PRADO. Madrid, No. 2547
Temple sobre lienzo, 2,27 m. diâmetrc, h. 1797-1800, companero
de CA 242, 244, 245
(VER» Cap. V)
Encargado* por Godoy para decorar su Palacio contiguo
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a Dona Marla de Aragén. (VER* CA 242, nota 1)
808.

QUILLIET. 3®”*® G., f. 19. "Goya
4 Médaillons"
PEREZ, p. 114, Nos. 591-594 (VER, CA 242, nota 2).

C

Ko figura en los Inventarios del secuestro de 1Ô13 y 1815
! porque estaba adosado a la pared, y se consideraba como un
fresco. Se quedé en situ hasta 1932 cuando fue llevado al
I Museo del Prado junto con CA 242 y 244.

L86?

YRIARTE, pp. 127-128,
"Catalogue des,Peintures. de Goya.
Peintures Monumentales a la Fresque. Madr^.^^Mlnistdre de la
Marine (Ancien p a la^ du prince de la^Paiz) Bibliothèque ...
L ’Agriculture» Une; Cérès^ r largement, drajwe^ -tient une
faucille. A ses pieds ,-des, i n s j ^ m e n ^ aratoiresi A coté
d'elle, un personnage & figure accentuée iui_offre des ___ _
!gerbes. Fond de paysage (Exécuté en 18DA) »"
- --

^

1890 !MATHERON, p. 118 (VER* CA 242)
1902 ITORMO, p. 202 (VER, CA 242).
1917 -BERUETE, A. de, Gova. Composiciones v Figuras (Madrid. 1917),
' pp. 70—72 #
-—
'
1925 MAYER, A.L. Francisco de Gova (Barcelona, 1925), p. 174, No. 89
h. 1930 FARL. Archivo Fotogréfico, No. 8 O9 F III, tiene foto del
tondo in situ todavfa dentro del marco de esfin^es pintado
al fresco.

NORDSTROM, P. "Six Allegories on Human Activities", Gova.
S a t u m and Melancholy (Stockholm, 1962), pp. 95-97»
1964 SANCHEZ CANTON, The Life and Works of Gova (Madrid, 1964),
r
i pp. 63 y 158.
1970 jGASSIER y WILSON,
pp.
189-190,No,69O.
1972 ;CATALOGO. p. 286,
No.
2547,
1977 ‘SALAS, X. de y M.
AGUEDA, Gova. Exposlcién. Palacio de
; Pedralbes (Barcelona, 1977), pp. 102-103, No. 34.
1962

1979

SALAS, X. de. Gova (Londres, 1979)» P- 186, No. 299 .
Gula de Gova en Madrid (Madrid, 1979), p* 27*
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: 244 (Figs. 50. 51. 52)
i GOYA. F.
t LA INDUSTRÏÂ
:
r MUSEO DEL-PRADO t Madrid .-No.--2548-------— ------- ---------—
' Temple sobre lienzo,2,27 m. di&netro, h. 1797-1800, companero
de CA 242, 243, 245
(VER, Cap. V)
Encargado. por_Godoy para decorar_su Balacio-contiguo a
Dona Marfa de Aragén (VER, CA 242, nota 1).

-,
(

...

_v08

'

No figura en los Inventarios del secuestro de 1813 y 1815
' porque estaba adosado a là pared, y se consideraba domo
un fresco^— Se quedé in situ hasta 1932 cuando fue
......
llevado al Museo del Prado junto con CA 242 y 243.

r

1867

1890

c

1902
1917

1925

.

QUILLIET, 3®”® G, f. 19, "Goya
4 Médaillons"
PEREZ, p. Ii4, Nos, 59i-594'(VÉR, CA 2427 nota 2 ).

YRIARTE, pp. 127-128,
"Catalogue des Peintures dé Goya.
Peintures Monumentales à la Fresque.Madrid ^.JMlnistlre de la
- Marine-(Ancien palais dU'prlhce"jlë la Pàlx)'Bibliothèque-..
L'IndustrieReprésentée sous là-forek d'ûne jeune femme en
costume du temps, filant, assise devant un rouet. Dàns le fond,
une perspective de tètes de jeunes filles. La scène parait se
passez^dyis les ateliers -de la fabrique de tapis de San taBarbara."!
'

MATHERON, p. 118.
TORMO, p. 202.
BERUETE, A. de.Gova.Composicionesv Figuras (?4adrid, 1917),
pp. 70-7 2 , "...Frente a la puerta deentrada esté el
medallén en que se représenta la Industria...."
r^YER, A.L. Francisco de Gova (Barcelona, 1925), p. 174,
No. 8 9 .

h. 1930 FARL. Archivo Fotogréfico, No. 809 F XI, tiehe foto del
tondo en situ todavfa dentro del marco de esfin^es pintados
al fresco.
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1946 SANCHEZ CANTON, P.J. "Como Vivfa Goya", AEA
1962

1964
1970
1972

XIX (1946), p. 8]

jNORDSTROM, pp. 97-99 (VER, CA 242).
!SANCHEZ CANTON, pp. 63 y 158 (VER, CA 242)
(GASSIER y WÏLSON, pp. I89 -I9 O, No. 69 I.
CATALOGO, p. 286, No. 2548.

I

...

1977 SALAS, X. de y M. Agueda, Gova. Exposicién. Palacio de

i Pedialibes (Barcelona, 1977), pp. 102-103, No. 35.
1979 CONVERSACION con D. Xavier de Salas, 13 de marzo de 1979»
I en opinién del Profesor de Salas, la calidad de los 3 tondos
I es muy alta, y la manera de pintar los es parecida. sl San
j Antonio de la Florida.
1979 ISALAS, X. de. Gova (Londres, 1979)» p. 186, No. 300.
I

Gufa de Gova en Madtid (Madrid. 1979). p. 27 .

245 (Figs. 53, 54 , 55)
I GOYA. F,(^^
LA CIENCIA(2>
(3)
I PARADERO ACTUAL DESCONOCIDO^

1308

• Temple sobre lienzo, 2,27 m. diémetro, h, 1797-1800, companero
:
de CA 242, 243, 244
! (VER, Cap. V)
.
-; Encargado por Godoy para decorar su Palacio contiguo a .
Dona Marla de Aragén (VER, Ca 242).
QUILLIET, 3®“® G., f. 19, "Goya
4 Médaillons"
PEREZ, p. 114, Nos. 591-594 (VER, CA 242)
;No figura en los inventarios del secuestro de 1813 y 1815
j porque estaba adosado a la pared, y se consideraba como
j un fresco. Dafiado en el S. XIX, posiblemente por agua, y
i antes de 1867 cuando Yriarte visité el Palacio. En la época
i de Yriarte deblé ser retirado
de la pared y
; guardado, porque él cita solo 3 tondos (CA 242, 243, 244).
Repintado hacia finales del S. XIX,
y estropeado desde el
punto de vista estétxco, la
^
parecen ser los originales de Goya. No esté claro exactamente
cuando fue sacado del edificio donde estuvo colgado
originalraente, pero no se halla alll hoy.
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1917 ;BERUETE, A. de. Gova. Composiciones v Figuras

(Madrid,.

: 1917), pp. 70-72 , "...Son 4 grupos alegéricos de forma
j circular, que décorah là parte àlta dé Ids" miiros de lô. que
} fué antesala del Ministerio de Marina, "pel pr^ero, encima de la
puerta de entrada, no mereee Ja pena de ocuparse; se
î

encuentra en tan mal estado, que fué précisa su restauraoién
hace unos anos. Realizéla el pintor de marinas Monleon,
y no se si por el mal estado en que se encontrarla la
pintura o porque la restauracién

quiso hacefse a toda

conciencia, el hecho es que hoy no es aquello sino unapintura
de Monleén que para nada tiene que figurar en un estudio de
Goya
h .1930 FARL. Archivo Fotogréfico, No. 809 F I, tiene foto del cuadro
in situ todavfa dentro del marco de esfinjes pintados al
fresco.
1962

NORDSTROM,?. "Six Allegories on Human Activities" , Goya,
Saturn and Melancholy (Stockholm, 1962), p. 102,
"The fourth allegorical painting in the series represented
Science, but as this picture was completely repainted by
another artist at the beginning of the 20th century, and as
it was in a very poor state before that, and as no earlier
photographs or descriptions of it are known,
one cannot
be sure even about the details of the motif and the composi
tion. After this repainting the canvas shows an elegant young
woman sitting at an astrolabium with a large telescope behind
her, and in the background a very old man with a long beard
studying a large Volume. The style is clearly not Boya's
at all, but if the iconography o^ the painting is really an .
invention of his, he has not followed Ripa very much here.
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■1970 I GASSIER y WILSON, p. 189, "...Quatre tableaux de form
I circulaire exécutés pour le palais de Godoy
j k Madrid. L ’une de ces quatre allégories - La Science -,
! sérieusement endommagée et complètement repeinte, n ’a plus
I auciui rapport avec l ’oeuvre primitive

NOTAS*
(1) Repintado h. 1880 - 1897 por.Raphael Monleén y Torres
(1847-1900), pintor de marinas. Monleén nacié en Valencia
y estudié con C . de Haes y R. de Montesino. También estudié
j en la Academia de San Fernando donde gané una medalla en
j 1871 . Se supone que el hecho de ser pintor de marinas le
1 habrS permitido hacer contactos con gente del Ministerio
I de la Marina, y es asî que le encargaron la restauracién
del cuadro de Godoy (el Palacio de Godoy era entonces
j Ministerio de Marina).
!

j(2) La iconografla parece estar basada en la edicién
j de Ripa publicada por Hertel en Augsburgo entre 1758 y 1760
I (VER, Fig. 55).
1(3) Posiblemente esté en el Cuartel General de la Armada,
i Paseo del Prado, Madrid (Ministerio de Marina hasta 1979),
; pero esto es solamente una suposicién y no ha sido
comprobado.
(4) Nordstrom seguramente estaba pensando en las edlciones
I tempranas de Ripa y no en la edicién Hertel (VER, nota 1 supra)
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r
I 246 (Fig. 56)
i GOYA. P.
...
j LA MAJA DSSmJDA......... ....
T MUSEO DEL PRADO. Madrid # No # 742--— .
— --------I Li. ,0,97 X.1,90 m . . h. 1792-1795..(Salas), pare ja de CA 247
(VER, Cap. IV)

r

1808

1813 .

c

Probablemente encargado al pintor por Godoy.
-QUILLIET, 3®“® G, f .237 "Goya Tcitana nue
1
2^01 tana habillée V
i
.
— ■■
-.. 3

toutes
deux
couchées"

PEREZ, p. 114, No. 590, "Goya...Gitana desnuda (III)."
INVENTARIO. p. 55, No. 122, "Dos cuadros de 5 pies y 4 dedos
de alto por 6 pj-S^ y 10 dedos de ancho, représenta una
Venus dormida^sobre el lecho; autor, D* Francisco Goya;
la una vestida (hoy en el Museo del Prado)."
Visto en la coleccién de Godoy por P^ Gonzélez de Sepûlveda
el 12
de noviembre de 1800. Confiscado por la Inquisiciôn
el 18
de dicierabre de1813 del secuestro de Godoy. Parece
que
quedé en raanos de la Inquisicién hasta después de au
abolicién (1834) y fue entregado a la Academia en 1836.
Paso al Museo del Prado, junto con CA 247, en 1901.

1800

PARDO CANALIS, p. 302, Diario de P. Gonzélez de Sepûlveda,
12 de noviembre de 1800, "... en una pieza o Gavinete interior
estan quadros de varias Venus...Ay una desnuda de Goya p
sin divujo ni gracia en el colorido..

^

Azaola en el Semanario Patriético (Cadiz, 27 de marzo de
1811) comenta sobre los més célébrés cuadros de Goya,
"...muchos habrSn admirado sus bellos techos al fresco,
sus Venus, y sus retratos...." (Citado por E. Harris,
"A contemporary review of Goya's 'Caprichos'", BM CVI ,730
(enero, 1964), pp. 38-43).

1811

8]'^-iei5
xd30

INQUISICION (VSR, D. 139-143).
Javier Goya escribiS una biograffa de su padre dos anos
después de g-^ nmerte en la

menciona entre "...Los
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cuadros que hizo...las Venus que tenfa el Principe de la
Paz...." (Citado por P. Beroqui, "Una Biograffa de Goya
escrita por su hijo", AEA III (1927), pp. 99-100).
186?! YRIARTE, pp. 88-89, "Académie Royale de San-FernandP.
La Ma.1a "...la Màja, dont la réputation est européenne,
et dont pourtant nous ne connaissions point de gravure.
Une tradition ridicule, et qti'll faut impitoyablement
détruire, a donné-a cette toile...le nom dé Portrait de
la duchesse d'Albe^ Une autre tradition auSsi .fausse assure
qUe l'oe'uvre, accîTOchée en bonne: lumière â quatre ou cinq
mètres de hauteur AU-dessus d'une .porte, représente_A son
verso, sur la face i)laquée au mûr, la niême femme entièrement
nue et dans une. pose absolument identique;.!*:*LaIflgja hue"
existe dans la même dimension, mais ^«inte sûr une autre
'toile; elle git honteusement dans un oabihet n o i r ; A p r è s
avoir recueilli le témoignage de quelques, vieillards
relativement k la rversion qui représentait l a figure nue
comme peinte au verso de la figure habillée, j'imagine
qu'a un moment donné, par une fantaisie de prince ou d'artiste,
on appliqua les deux toiles l'une contre T'autre, et qu"on
les exposa quelque temps comme notre Daniei.de Vol terre, du
Louvre, dans le milieu d'une Galerie."

1876 iIMBERT, P.L. L'Espagne Splendeurs et Misères...(Paris. I876 ),

i

p. 204.

1884 MADRAZO, p. 282.
1895 LEFORT, P. "Les Musées de Madrid.L'Académie de San-Fernando",
GBA T._13 (julio de 1895), pp. 66 -6 7 ,"...ilsjie ressemblent en
rien a ceux de la duchesse d'Albe que Goya nous a
laissés. Ces deux peintures proviennent du séquestre
pratiqué en 1808 sur les biens du prince de la Paix, et
il y a de fortes présomptions que c'est la le portrait
de l'une des maîtresses de Godoy, peut-'^tre celui de
l'uke des deux sbeurs Tudè .

(ygR. cA 247, nota 2).
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r
1902

TORMO, E. Las Pinturas de Gova y su Clasificacién
I Cronologica (Madrid, 1902), pp. 214 y 218, propuso ya a
: principîos dei siglo que la RfetRà Vestida era una repeticién,
I pero "mâs tarde" de la Ma.ia Desnuda.

1907

iSENTENACH. N. La Pintura en Madrid.»*(Madrid. 1907). p. 25 I.
IberoquI, p. Adiciones v Gorecciones al Catélogo del Museo del
I Prado...(Valladolid. 1915). p p . 23-24. No. 743.
|*'Mqja desnuda...Cuenta que su primitivo pose edor tenia
: estos dos cuadros unidos y por medio de ingenioso
mecahismo hacla ieventar el de/, la Maja vestida , quedando
i al descubier.to' la, desnuda."
BERUETE, A. de. Gova. Pintor de Retratos (Madrid, I916 ), p.65 .

1915

'

1916

^

1928 kzQÜERRA DEL BAYO, J. La Duauesa de Alba v Gova (Madrid, 1928).

pp. 246-24? (2nda. ed, 1959. pp. 227-228).
Q

^ ^

"

.—

— --

..

——

- - -—

—

...

.—

GOYA AND HIS TIMES, Exposlcién, Royal Academy of Arts
(Londres, I963 ) , pp. 47-48, No. 85 .

1963
I

1964

SANCHEZ CANTON, F.J. The Life and Works of Gova (Madrid, 1964),
pp.* 74-76 .

1970

GASSIER y WILSON, pp. 152, I65 (nota a los nos. 743 y 744),
194 , No- 743 , son de la oplnién que ambos cuadros de las
Majas fueron pintados para Godoy.

1971

SALAS, X. de. EL ARTE DE QOYi. Exposlcién, Museo Nacional de
Arte Occidental (Tokyo, 1971) (péginasno numeradas),"Todo
lleva a suponer que la Maia desnuda es de h. 1790 ... y la
vestida de h. I803 ...."

1972

CATALOGO. p. 262, No. 742.

1977

GLENDINNING, N. Gova and His Critics (Nueva Haven, 1977). p. 11

1979

SALAS, X. de. Gova (Londres, 1979), pp. 77 y 188, No. 340.
Gufa de Gova en Madrid (Madrid, 1979)« PP. 42-43.
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NOTASI
(l)La ûnicou inégen del interior del Palacio de Godoy
conocida hoy es una acuarela satfrica titulada "La
Antesala del Choricero" (Fig.163 )• Es muy interesanté
que entre los cuadros que aparecen colgados en los
paredes de esta "antesala" hay una mujer desnuda echada
que muy posiblemente tiene la intenciën de recordar^la
Ma.ia desnnda. cuadrdjponocido en su dfa y relacionadô.
con la coleccién de Godoy en varias, ocasiones. _

(2) Estos documentos de Inouisicién son conocidos desde hace
muchos anos. Parece que füeron publicados por primera vez en
1923 en El Imoarcial. F. Iglesias Figueroa (Gova y la
Inquisicién. Madrid, 1929, pp. 1-5)» les cita otra vez.
A. Paz y Meliâ (Paoeles de Inouisicién. Catâlogo y Extractos.
Madrid, 194?, p. 143, No. 3891 p. 144, No. 392), los
incluye en su. catâlago.

j 247 (Fig. 57)

......... .......... .
....
{GOYA. F.
LA m J A VESTIDA
=MUSEO DEL PRADO. Madrid, No. 741
{Li., 0,95 X 1,90 m., h. I803 -I8 0 5 , pareja de CA 246.
(VER, Cap. IV)

,

Encargado al pintor por Godoy, h. I803 , para formar pareja con la
'desnuda y posiblemente para tapar la versién desnuda.
1808 IQUILLIET (VER, CA 246).
iPEREZ, p. 114, No. 589 , "Goya...Gitana vestida (maja) (III)."
I8I3 'INVENTARIO (VER, CA 246).
Del secuestro de Godoy fue confiscado, junto con CA 246, por
la Inquisicién el 18 de diciembre de 1813. La Inquisicién
lo entregé a la Academia de San Fernando, donde fue visto
durante el siglo XIX. Pasé al Museo del Prado, junto con
CA 246, en I90 I.
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1811 j(VER: CA 246).
14-1815

IINQUISICION (VER, D. 139-143). (y VER, CA 246, nota 2)
CA 246). '
1855 jviARDOT, L. Les Musées d'Espagne... (Paris. 1855), pp. 174-175,

1830

C

I (VER,

! "Gova...Une Dame (que l'on croit la duchessë d'Albe) en
I habit de ma.ia andalouse, étendue dur un lit....'* (1)
1858 jGAUTIER. T. Voyage en Espagne. 2nda ed. (Paris, 1858), p. 115.
1867 ;YRIARTE (VER, CA 246)
1876 IMBERT, P.L. L'Espagne Splendeurs et Misères... (Paris, 18?6),
p. 203.

1884
1885

C
^

(

MADRAZO, p. 282.

^
RADA Y DELGADO, B. de D. Cuadros Selectos... (Madrid, 1885),
1
.
( 2.)
I sugiere que el modelo puede haber sido Josefa TudS.'^

1890 IMATHERON, Goya (Madrid, 1890), p. 120.
1895 iLEFORT (VER, CA 246), sugiere, igualqueRada y Delgado en
I 1885, que posiblemente se trata de "una de las herroanas
! Tudé" (VER, nota 2).
1902 irORMO (VER, CA 246).
1907 (VER, CA 246)
1915 SbEROQUI, Adiciones v Gorecciones.** (Valladolid, 1915), pp.23-24,
I No. 742.
1916 BERUETE (VER, CA 246).
1928 EZQÜERRA DEL BAYO (VER, CA 246)
1963 Goya and his times. Exposlcién, Royal Academy of Arts,(Londres,
I 1963 ), pp. 49 -50 , No, 86.
1964 SANCHEZ CANTON (VER, CA 246).
1970 jsASSIER y WILSON, pp. 152, I 65 , 194,No. 744.
1971 ^ALAS, X. de (VER, CA 246)
1972 bATALOGO. pp. 261-262, No. 741
1977 GLENDINNING (VER, CA 246)
1979 jSALAS, X. de. (VER, CA 246)
I

(

NOTAS,

^

i ( l ) La idea de que se trata de la Duqueca de Alba ha sido

descartada ampliamente por todos los especialistas modernos
^

(X. de Salas y P. Gassier, por ejemplo).
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|(2) La posibilidad de que se pueda tratar de Josefa Tud6 »
j como sugierèn
- Rada y Delgado (1884) y Lefort (1895),
f es bastante tentadoR, percr deegraciàdàmëhte»~pôr ël
I noinento no se conocS documentos.nl Imâgenes-de -J.-TudS-----

I
;

en su ëpoca juvenll que puedan confirmar
esta sospecha, y
por eso tlene que quedarse como mera suposlcl6n por
ah ora.
................

]248-251 (Fig. 58 y 59)

______________________________ ______

iGOYA. F,
CUATRO GRANDES ALEGORUS tDOS DE ELLAS PDSIBLEMENTE SON: ..
LA P0E5IA. NATIONALMUSEÜM. Estocolmo No, 5592, 2,98 X 3,26 m
ESPAWA
_ . EL TIEMPO Y LA HIS TOR lA. NATIONALMTJSEUM.
Estocolmo/^) No. 5593. 2,94 X 2,44 m. , ambos h. 1798-1803.*
(VER, CA 931-934)

1808

Seguramente comisionados por Gôdoy para decorar su Palacio
bontiguo n Dona Maria de Arag6n^ igual-que I c c ^ tondos
XCA 242-245), pero se ignora el sitio exacto del
Palacio donde estuvieron colgados.
QUILLIET, 3®“ ® G., f. 26, "Goya
voyi
4 Grandes Allégories"
FEREZ, p. 114, Nos. 595-598, "Goya...Cuatro grandes alegorlas (II
No figuran en los Inventarios del secuestro de 1813 y 1815,
Igual que CA 242-245» Posiblemente fueron omitidos porque
estabah àdosàdos a 16s paredeS y Se consideraban como
frescos (igual a CA 242-245), o tal vez porque hablan sido
destrozados o robados por los franceses entre 1808 y 1813
(VER, D. 113). De los 4 cuadros, 2 posiblemente son identificable
con las dos obras de Estocolmo, mientras que l^s otroS 2
parecen estar totalmente perdidos» No estA coiprobado
documentalmente que las 2 obras de Estocolmo pro ce dan de
la colecciÔn de Godôy, pero J. Gudiol, P. Noi^trom, P.
Gassier y el mismo museo de Estocolmo opinan que es una
posibilidad Idgica.
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1867

YRIARTE, p. 148, cita las 2 obras de Estocolmo como pertenecientes
a
la coleccidn del Consul Shaw, CSdiz, pero no
sugiere hinguna relaciâ)con là colecciSn de Godoy.
1958 GAYA NUWO, p. 164, Nos. 946 y-949 .---------------- -----1961 NORDENFALK, C, "Goya-tavlomeT, KONTAKT MED NATIONALMUSEÜM.......
(iBstocolmo, 1961 ), pp. 26 -3 4 .
1962 NORDSTROM, P. Gova. Saturn and Melancholy fEstocnlmOy I962 ),
1970
1979

■'

pp. 102—11 5 .
-.......
GASSIER y WILSON, pp. I36 -I3 8 , I90 Nos. 694 y 695*
CARTA de Carlo Derkert,del Nationalmuseum, Estocolmo, 20 de
febrero de 1979, "•••the traditional assumption is that they
were painted for Godoy*s palace in Madrid. When the paintings
came to Sweden an idea was expressed that they were painted
for the castle of the Duchess of Alba (near Sanluear...). Art
historians all agree- I think - that the style ofthe paintings
is related to the paintings in San Antonio de la Florida...."
NOTAS t

-

--

— .. ......

'

(1) Los 2 cuadros de Estocolmo viajaron bastante antes
de entrar en el Nationalmuseum en I 96I. No hay ninguna
noticia de ellos antes de Yriarte en I867 (a menos que
figura?®%ntre los 4 visto por Quilliet en I808 ). En I867
estuvieron en CSdizi luego figuraron en la colecci6n de Luis
de Navas, Madrid. Luego, los tuvo un comerciante de cuadros
en Madrid a principios del S. XX, quien alraacend
algunos
de sus cuadros en el Teatro de la Zarzuela, Madrid. Estas
dos obras estuvieron colocados en el bar y gu^aropas del
teatro (ConversaciSn con D. X. de Salas, 1979), y asf se
salvaron de un incendio en el teatro. Fueron vendidos a
Charles Deering y estuvieron en su coleccifin prftmero en
Sitges, Barcelona (1917) y luego en Chicago. Estuvieron
colgados algûn tierapo en el Art Institute of Chicago en
calidad de pr6stamo. Farece que luego estuvieron en Suiza,
antes de ser vendidos a Suecia. Figuran en el Suulemento al
CatSlogQ del Nationalmuseum. 1973, p. 3-
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I(2) Ultimamente, Eleanor Sayre (Govas *Span!en. Tiden och
IHistorien’ en allegori over ahtagandet av 1812 are spanska
!fOrfattning . ExposiciSn, Nationalmuseum (Stockholm, I98 O),
pp. 21-3 4 , No. 32 ) ha relacionado Espana.Tiempo y Historia
i con la Constituciôn de CSdiz,
fechësidolo h. 1812-1814.
IPor interesante que puecfet ser la suposici6n de Miss Sayre,
iparece imposible por motives estilîsticos. Segfan D. Xavier
Ide Salas (ConvsrsaciSn, 15 de mayo de I98I), ambos cuadros
de Estocolmo tienen tonos grisee^ como los cuadros de
los anos 1790, y si son del S. XIX, son de muy poco despuds de
1800 , pero nunca pueden ser obras de la êpoca
1812-1814, cuando colorlsticamente y estillsticamente Goya
itrabaja de otra forma distinta.

I
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: GOYA. Copia de
- CARLOS IV
: alto 4 pies y 6 dedos X ancho 2 pies y 12 dedos, h. 1789, pareja
de CA 253
i>osiblemente regalado a Godoy por los Reyes.
1808 |QUILLIET, 3»®”*® G^, f. 37^^"^connu8...Le Roy d ’Espagne."
j FEREZ, p. 109, No. 26 9 , "Retrato de Carlos IV (III)."
1813 I INVEWTARIO. p. 205» No. 8, "Un cuadro de 4 pies y 6 dedos
! de alto por 2 pies y 12 dedos de ancho, retrato de Carlos
^ IV| autor, D. Francisco Goya."
- ---

1813

ENTREGADO

1894

boadilla.

A LA CONDESA DE CHINCHON..

f. 5 . No. 2X8 (del
Cat»
de 1886), ""Goya, Retrato de Darios'4®, Tal of
artistico 1,000 pesetas» Valor real-500 pesetas-"

1970

C

l

GASSIER y WILSON, p.98, No. 28?,* p. 373, nota al no. 287.
Posiblemente se trata de la versiSn citada por Gassier y
Wilson en el Museo Lâzaro Galdïano, Madrid, No. M. 3884.
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GOYA (Copia d e )
MARIA LÜISA
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^COLECCIOW PARTICULAR. Parie

-

-

al.
to-4 pies y 4 dedos X ancho ,3 pies, a. 1789» pareja de CA 252
:’osihlemente regalado a Godoy por los Reyes,__________________

1808

QUILLIET. 3®®®G., f. 37, "Inconnue

La R e i n e __________

FEREZ, p. 109, No. 265, "Retrato de Maria Luisa (III)."
1813

INVENTAR10. p. 205, No. 11, "Un cuadro de 4 pies y 4 dédos
de alto, par 3 pies de ancho, represents a la Reina DoRa
Maria Luisa; autor, D. Francisco Goya.""..

1813 IfNTREGADO A LA CONDESA DE CHINCHON. Figura en el Inventario de
Boadilla todavia en 1894.
■
------------------ -- ---

1804 BOADILLA .
1

'•

----

f. 4 V . , No. 215 (del Ca-U
de 1886), " Goya, De la Reyna D.^ Maria Luisa i V à l o f " ..
artistico 1.500 pesetas. Valor real 1.000 pesetas."
l|eredado por el Conde de Moubou, Paris, h. 1914.
1970
1970

GASSIER y WILSON, p, 99, No. 288; p. 373, nota al no. 288.
lUOIOL, J. GOYA, 4 tomos (Barcelona, 1970), T. I, p. 269,
No, 307, Fig. 437. Dleo/llenzo, 1.13 X 0.90. Col. Inf. D.
Luis, Boadilla del Monta; Comte de Maubpu^ Paris. Publicado
por ViRaza, p. 220, Mayer, p. 139, Desparmet, p. 337?

1979

GOYA. 1746-1828: Peinturss-'Dessins-Gravures. Exposicidn,
Centre Culturel du Marais (Paris, 1979), No. 5.

1980

ARNAIZ, O.M. "Goya en el Marais," GOYA No. 154 (EneroFebrero, 1980), pp. 224 y 229^ retrato de Maria Luise,
No, 5 de la exposicidn an el Marais, es el retrato
procédante de la colsccidn de Boadilla de! Monte.
Es tuvo en la coleccidn del Conde Mfbouj Moubou
era uno de los herederos de la Condesa de Chinchdn,
Estd en une colaccidn particular, Paris, hoy.
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254, Fig. 60
:GOYA. Copia de
CARLOS IV
ACADEMIA DE SAN FERNANDO. Madrid, No. 692
L 4 , 1,12 X 0 ,7 8 , h. 1789 , medio euerpo

C

Probablemente regalado a Godoy por los Reyes.

1808

QUILLIET, 3®™®G., f. 37» "Inconnus
Un autre, portrait"
lEREZ, p. 109 . No. 266 , "Otro retrato de la Reina (IIÎ)."
l&TAi (1 )
QUILLIET NÔ~ DÉÔA CLARÔ SI QUlÈRE DECIR ÔTRO
(retrato DEL REY 0 DE lA REINA. COMO EN EL INVENTARIO DE
I18 I3 FIGURA UN RETRATO DEL raY Y NO DE LA R E m , SE SüPONE
IQUE EL RETRATO QUE VIO QUILLIET ERA2DEL REY.

1813

INVENTAR10. p. 211, No. 93» "Un cuadro, sin marco, de 4f pies
de alto por 3 pies y 6 dedos de ancho, represents un retrato
---------------de Carlos IV1 autor se ignora."

C
1814/ 1815

INVENTARIO. No. 3 6 , "Yt. Retrato de medio euerpo, Carlos
quarto; autor se ignora, de quatre pies y medio de alto por
très y medio ancho* num.° treinta y seis."
Entr6 en la colecciSn de la Academia en I8 I6-

1818

CATALOGO, p. 21, No. I7 I» "El Rey Don Carlos IV
original de Goya."

1824

CATALOGO. p. 37» No. 8, "El del Senor Don Carlos IV de medio

copiado del

euerpo, copia del original de Don Francisco Goya."

C

1929

HERRERO y CASTRO, p. 132, No. 3» como pro’cedente de la
coleceiSn de Godoy.

1929

TORMO, p. 64.

1930

HERRERO, Retratos de la Real Academia de San Fernando, p. 35
No. 5 2 .

1964

lEREZ SANCHEZ, p. 64, No. 692 .

1965

LABRADA, p. 41, No. 692 , "...Procédé de la colecciôn del
Principe de la Paz."
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|255 (Fig. 61)
IGOYA. F. (Anonimo en Quilliet)
|EL CARDENAl ARZOBISPO DE TÔlÆPÔ^ (LUIS MARIA PE BORBON)
IMUSEU PE ARTE PE SXo PAILO . Brazïrt^'^NoT I 73
Li. , 2,00 X 1 ,06 , . A 1800---------Probablemente encargado por Godoy al
. . .

- —^

_

.■

rJ,—— -——

—
pintor o encargado
—-

por los Reyes y regalado por ellos a Godoy.

1808

-

•

—

.ene

Le Cardl'nar
IQUILLIET, 3
G.r f. 37, "Inconnus
^Archevêque de Tolède".. __________________ _______ — —
ÎPEREZ.P- 109-110., No... 270., "Retrato.del Cardenal D . Luis
i d¥ jBorbon (III).',{E8terre^ato#-que Mi Duilliet estimaba
de escaso merito, ha figurado en la Exposicion de las

i obras de Goya, atribuîdo a su nincel. )"z___ ^

__

-

!No figura en los Inventarios de^ secuestro de I8 I3 y 1815•
Es posible que fu^entregado a la Condesa de ChinchÔn en
11808 sin inventario porque së tratâba dê^nih rêtràtd de
jSu hex'lüai^o. ........
.........— . .. .
......—.— ~...—
1867

1887

1894

c

YRIARTE, p. 138 , "Comtes de Chinchon (Palais de Boadilla
de Monte)...Portrait du cardinal de Bourbon."
v i RAZA,

p. 228, No. XXXVII - "Retrato de euerpo entero del
Cardenal Borbon...No. 135 de! Cat&logo de Boadilla del
Monte."
BOADILLA, f. 5,"Cuarto Sal5n. Goya...No. 135(del Cat. de
1886), Retrato del Cardenal de Borbon, Valor Artistico 3.000
pesetas. Valor Real 1,500 pesetas."

El cuadro fue heredado por el Principe Eugenio RÜispoli.
Parece que 61 vendiS el cuadro al Marqués de Acapules.
Pue donado al museo de Sao Paulo por Orozimbo Roxo Loureiro
h. 1930 -1935 .
1902

-

OLAVIDE, I. "D. Luis de Borbén y Farnesio y D. Luis de Borbôn
y Vallabriga", RABM Ano V I . No. 6 (junio, 1902), pp. 437-

455 .

V

!

I

I

;
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Ch.l930;FARL. Archive PotogrAfico, No.

821 - 1 c^.

1958jGAYA NURO, p. 166. No. 966.
jiMUSEU DE ARTE DE SAO PAULO. CATALOGO DAS PINTÜRAS. ESCULTURAS
! E TAPE^ARIAS. (Sao Paulo, 1963), gp. . 196-198, No. 173,
1970 IGASSIER y WILSON, p. 197, No. 794, y p. I6 7 , nota al no. 794.
1979 IGASSIER, P. "Les portraits peints par G

o y a Revue de l'Art
j XLIII (1979), p. 21, nota 27, cree que el No. 135 del
! Inventario de 1886 es la version hoy en Sao Paulo.

1979 ^ALAS, X. de.Gova (Londres, 1979), P* 189, No. 36I.
1980 Carta del Sr. p.m. Bardi, Director del Museo de Sao Paulo,
25 de marzo de 1980. Procedencia Boadilla, RAspoli,

I Acapules. Hoy no lleva ningtfn monograma ni niimeroi
!

C

NOTA,
(1) Se conocfvarias versiones de este cuadro (Marqués de
Casa Torres, Madrid; Museo del Prado, Madrid), pero la
1 versifin de Sao Paulo es
considerada como la mejor y
, ademAs probableroente el original del
cual fueron sacados
;varias copias, probableroente con ayuda de Esteve. Parece
: claro que la versiSn de Sao Paulo es la versién de la
I colecciSn de la Condesa de ChinchAn y que estuvo en Boadilla
; del Monte. Tambiên parece bastante seguro que es la versifin
I que tenla Godoy en I8 O8 .
i

i

208

1256 (Figs. 62 y 63)

-

jGOYA. F. (AnSnimo en Quilliet)
" .
— ------- — '—
GENERAL -RICARDOS—— ----------lnTUSED DEL PRADO, Madrid, No. 2784
{Li., 1,12 X 0,84 m . , h. 1792-1794, lleva monograma "CC" mAs
una Tjequena t:orona~ enoimaripintadI5lanc0
...
!(VER, Cap. IV y D. 75. 76, 77)...

— -.....

IRegalado a Godoy por la viuda_del„General_Rieerdo8 , 1794•_________
808

QUILLIET, 3 ®™® G., f . 37» "Inconnus
Portrait_deM._Ricardos"
iPEREZ, p. 110, No. 281, "Escuelas Indefinidas...General
--: Ricardos ( H I ) . " ......... :

8 I3

INVENTARIO. p. 56 -» No. 145» "Un cuadro de 4 pies de alto por
3 de ancho, Retrato del General D. Antonio Ricardos; autor,
D. Francisco Goya."

,

Entregado a la Condesa de ChinchSn en 18^13»
quedA en la
Ifami lia de sus descendientes hasta~1899,T3uando lo comprA
Pedro PefnAndez DurAn. Estuyq en_ la colecciAn _de__FemAndez_____
DurAn hasta 1931^ cuando lo legA al Museo del Prado.

794
.867
887

894

.916

Regalado a Godoy por Prancisca Marla Davila en Abril (D. 75,76,77)
YRIARTE, p. 1 3 8 , lo viA en Boadilla del Monte.
ViRAZA, p. 230 , en Boadilla, con el No. 83 del CatAlogo
de las pinturas...de Boadilla. No. XLIII7..tiene este
cuadro la marca C.C."
BnAr>TT.T.A. f . 5, No. 83 (del Cat. de 1886), ^Cuarto Sal An.
Goya.,.Del General Ricardos, Valor Artiqtico I .500 pesetas,
Valor Real 1.000 pesetas."
BERUETE, A. de. Gova. Pintor de Retratos (Madrid, I9 I6 ), p. 173,
No. 108, en la colecciAn DurAn. (EdiciAn inglesa, Londres, 1922,
p. 207 » No. 115).
MAYER, A.L. Francisco de Gova (Barcelona, 1925), p. 201, .
No. 398 , dudA de ±a autenticidad del retrato.

925

1928 -DESPARMET FITZ-QBRALD, X. L'Oeuvre Peint de Gova. 4 tomoé

1950

(Paris, 1928-1950), p. 26, No. 305•

— ■

!

r
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1930 pLa DonaciAn Fernandez-DurAn", El Debate (23 de agosto de
I 1 9 3 0 ) .
!

1931 ^ANCHEZ CANTON, F.J. "The New Goyas at the Prado Museum.
I The FernAndez-DurAn Bequest", Parnassus 1X1*4 (octubre.
1931), pp. 1-4 y 39 .
1931 MUSED DEL PRADO. Archive, Expedients 1 Legado de Don Pedro

I FernAndez-DurAn y Bemalso de QuirAs. Ano de 1931*
1961 EXPOSICÏON Francisco de Gova. IV Centenario de la Capitalidad.

j CasAn del Buen Retiro (Madrid, I96 I), p. 2 3 .
I

1964 ;SANCHEZ CANTON, F.J. The Life and Works of Gova (Madrid,
I 1964), p. 53?
1970 • GUDIOL, J. GOYA. 4 tomos (Barcelona, 1970), T. I, p. 288,

' I No. 3 2 8 , Fig. 464, como procedente de la colecciAn del
; Infante D. Luis (pero el Infante muriA en 1785)»
1970

iGASSIER y WILSON, p. I7 0 , No. 337. y p. I6I, nota al No. 337.

1972 :CATALOGO .pp. 287-288, No. 2784.

r

1979

iSALAS, X. de. Gova (Londres, 1979), p. 183, No. 251 .
j
Gula de G o ^ en Madrid (Madrid, 1979), pp. 34-37.

1979 :GASSIER, P. H,es portraits peirits par Goya....", Revue de l'Art

; XLIII (1979), pp. 13 y 21, nota 29.
1980 ROSE, I ., "Sobre el retrato del General Ricardos que

I pintA Goya", ACADEMIA No. 50 (I98 O), pp. 115-123.
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257 (Big. 64)
GOYA, F. (AnAnimo en Quilliet)

EL PRINCIPE DE LA PAZ A CABALLO^^^
Posiblemente se trata del boceto i>ara un retrato equestre
grancfe^oÿ en e~l 1IEAD0W5 MUSEUMf DàHaBr~Tëxâ87~W:~67;ü2

1808

jLi., boceto, 55,2 X 44,5 cm., h. JL795— .....
l(VERi Cap. IV y CA 797)
jProbablemente.encargado -por Godoy ai-pintarv— ------- {QUILLIET, 3
G., f . 37, "Inconnus
S.A.S. à Cheval"
ipEREZ, p. 110, No. 272, "Retrato deî Principe de la Paz
I...

p

ëlTssl-I.iLo (

— —.—

'— — —

..

I

— .J.‘i
—

'—

•

■i -

No figura en los Inventarios del secuestro de 1813 y 1815*
jProbablemente robado de la coleccién confiscadcL a Godoyj h . 1808-1813. Parece figurar ‘ en la colecciAn del General
IMeade, en venta en’Londres en 1851# Luego figura en la
icolecciAn del Marqués de ■Guirior ,“MAlagav“Bntre aproximadamente
jl936 y 1967 fue propiedad de Wilden8tein__y_CoNueva York._
iCompràdo por el Meadows Museum en I967 .
1794

El retrato ecuqstre de Godoy fue encargado originalmente
ial parecer a Francisco Bayeu en 1794, pero debido a su
•enferroedad (muriA en 1795), dejA êl èncafg6“ a Goya. En una
icarta de agosto d e -1794, Goya escribe a Zapateri "Bayeu lo
debla haber hecho." (InformasiAn publicado.por J.L. Morales
y Marin. Los Baveu . Zaragoza, 1979, p. 41).

1795

Carta de Goya a Zapater (fechada, al parecer en broma,
el 2 de agosto de 1800, deberla en realidaS ser de 1795)»
"...apenas acabe yo un borron que estoy haciendo del Duque de
la AlcuSia a caballo... te aseguro que es asunto de lo.mSs
dificil que sê püede ofrecer a un pintor." (Godoy fue noijibrado
PFÎncipë dé là Paz ^1 4 de Septiémbre de 1795 » asi que la
carta tiene que ser de antes de esta fecha porque Goya le
llama solamente Duque de la Alcudia). Esta carta se encuentra
citada en muchos sitlos (VER: VlRAZA, p. 239, No. XLVII, por
ejemplo).
.
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r
I 85 I

CATALOGUE of the...Collection of Pictures formed by.
General John Heade...Christie (Londres, I85I), p. 4, No. I 7 ,
"Goza (sic)...Portrait of George (sic) Prince ofthe Peace,
on horseback." Nota marginal 1 "18 schillings". Este precio
bajo parece indicar que se trata de una obra pequena, con

r

siderada como de poco valor en la época, y muy posiblemente
se trata de la obra del Meadows Museum hoy.
. 1887
^ 1911

VmZA,

p. 239 , No. XLVII.

iBARCIA, A.M. de. CatAlogo de la ColecciAr^de, Pinturas...Duoue..
j de Alba (Madrid, 1911), p. 18.

Q

1937

b o Y A . ExposiciÔn, California Palace of the Legion of Honor

1958

I (San Francisco, 1937), p. 11. .
pAYA NUWO, p. 179 . No. 1098 .

1963 CHASTENET, Godov v la Esuana de Gova (Barcelona, I963) , p. 104,
1966 iBRAHAM, A. "Goya's Equestrian Portrait of the Duke of
:Wellington", BM CVIIIi 765 (diciembre, I 966), pp. 618-621.
1969 SALAS,.X. de. "Sobre un retrato Ecuestre de Godoy", AEA XLII.
I No. 167 (1969). pp. 220-225 .

1970

pUDIOL, J. Goya, 4 tomos (Barcelona, 1970), T. I, p. 289,
I No. 332 .

1974

JORDAN, W.B. The Meadows Museum. A Visitor’s Guide to the

1979

SALAS, X. de. Gova (Londres, 1979), p. 183, No. 258.

1979

MORALES Y MARIN, J.L. "Los Baveu (Zaragoza, 1979), P* 41.

I

isASSIER y WILSON, p. I6I, No. 344.
Collection (Dallas. 1974), pp. 112-113, No. 25 .

'v.

NOTAS I
(1) A juzgar por el nfimero alto de imAgenes ecuestres de Godoy
que figuran en el Picadero Real, es una imAgen de si mismo
que le gustA cultiver. (VER: J. Pérez de GuzmAn Gallo, "El
’ protectorado del principe de la Paz..." l E M . Ano 17, No. 199,
(junio, 1905), pp. 162-164). (VER: Figs. l4l y 142).
i(2) Ningfln retrato ecuestre grande de Godoy ha sobrevivido, aunque
debieron haber bastantes
= en su dîa tanto
en Madrid como en capitales de provincias. (VER: A. Martinez

212

IRlpoll, "Un retrato alegSrico de Godoy, por Goya", GOYA
INum. 148-150 (1979). pp. 294-299; y I. Rose, "’La Celebrada
!Calda de Nuestro Coloso"^ Tvr" r ACADEMIA NOT 4 T ^ 1978 Vr~ppr.
217— 218• ) »

I258 (Fig. 65)

(1 )

IGOYA, F. (AnSnimo en " Q u i l l i e t _ _ _________________
IEL INFANTE D. LUIS læ BORBON
1Parece ser la obra del CLEVELAND MUSEUM OF ~ART ? Cleveland ; ~
Ï

1x3*^3 , N

,

.
^3^3 #la

.
.
a
,.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
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- —a
,
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a
a
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a —a
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—
a
"—

—-a ■

a
.
---

Li., 152,7 X 1,00 m., 1783, "B 136"en pintura roja.
!(VERt CA 231)
iProbableroente adquirido por Godoy a travAs de la herencia
;de su espôsà, là Condesa de ChinchAn, aunque no parece
1808

[figurer en el Inventario del Testarosnto -del Infante de 1797.
■QUILLIET, 3®"® G. , f. 37, "Inconnu _ LJIirfant_Louis" .
'PEREZ, p. 109, No. 269 ,"Escuelas Indefinidas...Otro retrato
; del Infante D. Luis (ill)."----------------------------;Aparenteroente devuelto a la Condesa de ChinchAn en I80 8 ,
Isin inventario, como una obra claramente de su pertenencia,
;siendo el retratado su padre (VER. Cap. VII)*-El cuadro
quedA en la familia de los descendientes de la Condesa de
;ChinchAn en Espana hasta 1914 cuando fue heredadp por
el Conde de Moubou en Paris. Comprado por el museo de
Cleveland en I966 de Wildenstein y Co.^ Nueva York.

1894

:VIRAZA, p. 228, No. XXXVIII, JNo. _136. del* CatAlogo de Boadilla
de 1886.
BOADILLA. f. 4 V, No.'136 (del Cat. de 1886), "Cuarto SalAn.
Goya...Retrato del Infante Don Luis de Borbon, Valor ArtiAico,
2.500 pesetas. Valor Real 1.000 pesetas."

1902

OLAVIDE, I. "D. Luis de BorbAn y Farnesio....", RABM Ano VI,

1887

No. 6 ( junio, 1902 ), pp. 437 -455 .
1961

FRANCISCO GOYA Y LUCIENTES. ExposiciAn, Musée Jacquemart-André
■ (Paris, 1961 -1962 ), p. 3 0 , No. 21, "...Faisait partie de la

213

r
liquidation de la succession le 7 février 1914. Au comte de
Maubou. Paris."
1966

GOLDEN ANNIVERSARY ACQUISITIONS. The ClevelandMuseum of Art,

r

Exposicién (Cleveland, I966 ), pp. 216-21? y 280, No. 61.
ILURIE, A.T. "Francisco José de Goya y Lucientes. Portrait of

1967

! the Infante D. Luis de Borbén", The Bulletin of the Cleveland
i Museum of Art T. LTV, Bo. 1 (enero, I967 ), pp. 1-10
f 70

IGASSIER y WILSON, p. 94, No, 212; nota p. ?8 .
GUDIOL, J, Gova. 4 tomos (Barcelona, 1970), T. I, p. 249,

1979

No. 151 .
iGASSIER, P. "Les portraits peints par Goya pour 1 'Infant Don
Luis ...", Revue de l'Art

1980
Ç

1980

XLIII (1979), P- 18.

ITHE CLEVELAND MUSEUM OF A R T . Catalogue of the Paintings. l 6t h .
I

17th. 18th Century European Paintings. T. I (ClevAand,

j

1980), p. 334 , No. 9 0 .

'

.

CONVERSACION con Mrs. Ann T. Lurie, Curator of European
!

Painting, Cleveland Museum of Art, 19 <3e febrero de I98O

:NOTA'
id) En su tercera galerla Quilliet considéra varies cuadros
j como anénimos que son cohsiderados hoy
I
I

de

Goya (CA 255, 256 , 257. 258).
Ha habido cierto debate en torno a este cuadro, sobre si

i es obra de Goya^

c

obras

de Mengs o de Goya copiando (o utilizando)

I un cuadro anterior de Mengs. Hoy, tanto Mrs. A.T. Lurie
'

y

P. Gassier como Mercedes Agueda (oonversaciAn, 4 de Abril

i de 1980), creen que se trata de una obra pintada por Goya,
i pero seguramente basAndose en una obra anterior de Mengs.
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259
QCYEW. Jean Joeefaz van (1596-1665). (Estilo de). Escuela
holandesa
PARADA DE SOXDADDS
--- -------- -- ------------1808

QUILLIET, 2® G., f. 10, "Genre dé Vàn Goyen 1595-1656 Haïtë‘de
-...
Soldats
agréable"
--.. — PEREZ,

214, No. I6l, "Van-Goyen (Estilo de) (1596-1656).-

Campamento de ëoldados (II)."___________________ ____

260

GREUZE. J.B. (1725 -1805 ). (Estilo de). Eseuela frsncesa.
EL DESEO
iminiatura, 1805
1808

QUILLIET, 2® G., f . H ,
Le Désir
gentillet"
iPEREZ,

p .

“

~

"d'après (hreuse
I 8O5
miniature
-------- ------------ - ----

114, No. 603, "Greuze (Jean Baptiste) (1725-

I8O5). - El deseo. Miniatura (II).."___ _____

261

___

............

GREUZE (Estilo de)
TEQUERO DESHOLLIHADOR

h. I805
1808

QUILLIET, 2® G., f. 12, "d'après Greuze
S a v o y a r d ^ a i ma b le "

I805

Petit

PEroz,p^ 114, No. 604, "Greuze (Jean Baptiste) (I725-I8O5)
Saboyanillo (II). Quilliet* aimable."
ÜQTA.
(1) La traduccién de "Savoyard" en francés es "Saboyano'
es espaüol, o sea, uno que viene de Savoy»/. Sin embargo.

215

r
"Petit Savoyard" signifiea "Pequeno Deshollinador". Como
parece se trata de una obra de genre del circule de
Greuze, este tema es bastante posible. En la Te stnmantaria
del Infante D. Luis (1797)» f. 468 V, hay un cuadro •
de Francsico Sasso de un "Saboyano ensenando A varios
la Camara optica", valorado en 6.000 reales, pero probablemente
no se trata de la misma obra, y lo de "Saboyano" es una
coincidencia.

! 262

I GRYEPP. Adriaen (I670-I715). (Estilo de). Eseuela francesa.
BODEGON DE PAJAROS MÜERTOS. BDHO. ET AL
QUILLIET, 2® G., f. I3. "d'après Griff 2.
hibou
et#
gentillets"

1808

r'

Oiseaux morts

JHEREZ,p, 114, No. 605, "Greyf (Adrian von) (I670-I715?) : Dos cuadros de caza muerta (II)."
i No parece figurer an el Inventario de 1813; sin embargo
-parece ester en el Inventario de 1815*

I8V / I 8I5

inventario. No. 190, lÿt. Un Pavo, y otro pajaro
muertôt autor se ignora; très pies alto por dos y
nueve dedos ancho, numéro ciento noventa."

263

GRYEFF. A. (Estilo de)
BODEGON DE LIEBRE MUERTO. PERDICES. ET AL
I808

L

QUILLIET, 3®®® G., f. 31* "genre de Griff
Lièvre mort.
I.&Perdrix
et*
FEREZ, p. 114, No. 6Ô6, "Greyf (Adrian von) (I670-I715?)
Dos cuadros de caza muerta (II)."
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264 (Pigs. 66 y 67 )

GÜERCINO (1591-1666 ). Eseuela italiana.
---JACOB BEWDICE A LOS HIJOS DE "JOSE------- --- —
DENIS MAHOW. Londres______________ _________ 1______
Li., 1,70 X 211,5» h. 1620, probablemente algo cortado

(VER, Cap. IV, V, Vil D. 3)

J08

*

IAdquirido por Godoy de la Iglesii^ de San Fasoufi^. BayJLon,_______
IMadrid, h. 1803. Grabado porfjEsteve cuando estuvo en la colecciSn
jde Go^lojr■»■ . 1803*1808". — ------- —— ■— -----—
— ■
QUILLIET, GG, f. 2, "Le Gujsrchin Jacob bénit ses
enfans
Superbe Magnifique"
^REZ, p. 114, No. 607» "Guercino. Jacob bendice fi sus
I

^

""......... ..

...

iSacado de la colecciSn confiscada.à .Godoy, h. I8O8-I8I3»
;reapparece en Inglaterra en la coleccifin de T.S. Cave
jantes de 1843. En 1843 ya pefteneàe a la ééïéééite-dé’Lért
4Northwick, cuya coleccifue vendida-en 1859«-l>esapareci8---hasta 1932 cuando Hermann Voss lo descübrlfi en Paris. Comprado
por Denis Mahon en 1834.
647

ALMIRANTE. p. 203» Mo. 409, "Un lienso grande de la
bendicion de Jacob, de mano de Ouarchin de Chonto, 2.200"
Regalado al Almirante de Castilla en 1646 en Roma. El
: Inventario publicado por Pemfindez Duro en I902 se halla
'-en AHW. Confiscos y Secuestros, L, 4, plggi 3*» 19 de junio
! de 1647.

772

PEYRON, p. 844, "La sacristfa-encierra.-»-.Jacob-en eu lecho,
: en el momento que bendice a Efrain y a Manasfis, del Guerchino."

'-775

SWINBURNE, H. Travels through Spain. In the years 1775 and
1776 (2nda ed, Londres, 1787). T. II, p. 164.

L793

PONZ, T. V, p. 41, 5De Guercino es el quadro adjunto con
quatro figuzms, y représenta fi Jacob en su lecho dandola
bendicién fi Efrain, y Manasfis, obra de grande efecto, y
mucha naturalidad."

^
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Ç

'I

I

1815 iSAW PASCUAL. "ïd. otro de Jacob, de Francisco deCento,
! llamado el Guercino de 9
y m.® de largoapaysado y
j 6 y m.® de ancho (sic)." (D. 3).
1854'WAAGEN, T. III, p. 200.
1950{MAHON, D. Studies in Seicento Art and Theory (Londres, 1950),
; pp. 68-69.
"Shorter Notices. Adenda to 'Seicento Studies'",
; BM XCIIi564 (marzo, 1950), pp. 80-81.

i'

i960llTALIAN ART IN GREAT BRITAIN. E 3q>osici6n, Royal Academy of
I Arts (Londres, i960), p. I50, No. 384.

1965 IpereZ SANCHEZ, A.E. Pintura Italiana del Sjglo XVII en Espana
I (Madrid, I965). P* 143.
1968 :iL GUERCINO. CATALOGO CRITICO DEL DIPIWTI. A cura di Denis
Mahon (Bologna, 1968), pp. 93-95» Ho. 42;—
^

1979 ICARTA del SeRor Denis Mahon» 24 de junio de 1979*
I 265

: GUERCINO
: SIBILA DE CUMEAS
; PARADERO ACTUAL EESCONOCIDO^^^
I (VER, Cap. II)
Posiblemente conseguido por Godoy de la colecciSn del
: Infante D. Gabriel, directamente o indirectamente.^^^

1808

QUILLIET, GG, f . 2, "Le Guerchin
Sibile de Curnes très beau'
PEREZ, p. 114, No. 608• "Guercino...La Sibila de Cumas (I)."
Probablemente robado de la colecciAn confiscada a Godoy,
h . I8O8-I8I3, no ha sido posible identificarlo con ninguna
I
1)
;versiAn o copia conocida hoy.

1783 PONZ, T. II, p. 248, "...Sr. Infante D. Gabriel...de Guercino
^

una Sibila...."

1968 MAHON, D, II Guercino. Dininti (Bologna, 1968), p. 195, ademfis
de la versiAn conocida de su propia colecciAn, el Sr. Mahon
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incluye dos cuadros nés auténtlcas de esta tema ademfis de
4 copias.

i (l) Probablemente no se trata de la versiAn de 3m colecciAn

de Denis Mahon, Londres.
(2) El Infante D. Gabriel murlA en 1?88 y su colecciAn
;fue dispersadC/poco despuAs. El Infante D. Luis tenfa-------algunos cuadros de Sibilas en su colecciAn, pero no
parece que ninguno de ellqs correspond» a la obra que
tenla Godoy.
”
;-- ---- --------(3) Es Tosible que la versiAn que tenla Godoy fue se
destruida. El Sr. Denis Mahon, en carta del 24 de Junio de .
.1979* muy amablemente me sugeriA que la versiAn que
;ténia Godoy posiblemente era là versiAn pînïàida para el
’Principe Ludovisi an I650, actualmente an paradero desconocido.
El Sr. Mahon anade que la versiAn Ludovisi era grande e
importante, y dada las relaciones estrechas entre los
Ludovisi y la nobleza espaSola, es cohcéblble que esta
~
versiAn pas^Ten algfin momento a Espa&. Por el momento* este
sigue siendo solo una hipAtesis.

26A
GUERCINO (Eseuela de)
CENA DE HEROD
I808 QUILLIET, GG* f .

6,."Ecole de Guerchin

Herodiade

bon_^__

* p.115* No.612, "Guercino (Estilo de)...Herodias (I)."
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GUERCINO (Estilo de)
iSAN SEBASTIAN. MEDIO CUERPO
PARADERO ACTUAL ŒSCONOCIDO^^)
^

'alto 4 pies y 12 dedos X ancho 3 pies y 2 dedos

1808

QUILLIET, 3®®® G,, f. 27, "genre de Guerchin
. Sebastien à mi corps"

s

voy.

St.

|EREZ,p. 114, No. 609, "Guercino (Estilo de). - San Sebastiân*
Ide medio euerpo (III)."
I8I3

IINVENTARIO. p. 60, No. 205, "Un cuadro de 4 pies y12 dedos
: de alto por 3 pies y 2 dedos de anchot représenta San
‘ Sebasti&nf autor, Eseuela Italians.""
Entregado a la Condesa de ChinchAn en 1813*

1894 BOADILLA. f. 3 V, No. 147 (del Cat. de 1886), "Primer SalAn de
la Derecha...I^miel Crespi, Unas mugeres recogiendo el euerpo
de S."^ Sébastian, Valor Artistico, 500 pesetas. Valor Real,
125 peesetas."

ÜQÎA*

(1) En el Hermitage hay un cuadro parecido (Cat. 1909. T. I ,
p. 216, No. 330), coaq>rado en Italia en 1846, que no
procédé de la colecciAn de Godoy, pero es del mismo tipo.

L
(
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1268
GUERCINO (Estilo de)
ARIADNA Y BACO
aito 4 pies y 10 dedos X ancho
1808

I8I3

6Î pies

QUILLIET, 3®™® G,, f. 28, "^nre de Guerchin
et Bacchus"

voy.

Ariadne

^REZ, p, 115, No.610, "Guercino (Estilo de)...Ariadna y
I Baco (III)."
---IINVENTARIO. p. 206*. No. 1.2*-*-Un cuadro de
!4 pies y 10 dedos de alto por 6^ pies de ancho, represents
jAriadna y Baco con varios ninos; autor, Escuela italiana."
4Posiblemente entregado a la Condesa de ChinchAn en 18l3r
Ipero no figura en el Inventario de Boadlla de_I8 9 4 ._____

GUERCINO (Estilo de)
EL TRIBUTO AL CESAR^^^
alto 4i pies X ancho 5i pies
voy. Le
QUILLIET, 3*“® G., f. 30, genre du Guerchin
. redditf Cesari
10. pers."
PEREZ, p. 115, No. 611, "Guercino(Estilo de)...La vue1ta
del CAsar"
1813 INVENTARIO. p. 206, No. 13# "Uncuadro
de
4j pies de alto por 5i pies de ancho, represents al Salvador
cuando le pregunta si se debe pagar el tribute al CAsar;
autor, Escuela Italians."

1808

Posiblemente devuelto a la Condesa de ChinchAn en I8I3,
aunque no figura en el Inventario de Boadilla de 1894.
NQTA,
(1) No se trata del cuadro del mismo tema atribuldo a Tiziano que
;fue regalado oficislmente a Boult en I809.
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iHACKERT. Îacob-Philippe (o Johann P h i l i p p ) ^ (1737-1807).
Eseuela alemana.
CONEJO Y PLANTAS (2 )

r

QUILLIET, 2® G., f. 14, "Phil® Hackert
plantes
gracieux"

1808

i

FEREZ, p

moderne

Lapin et

2.19, No. 769. "Phil (Hackert) (?). - Bodegon (II)-"

H:
;NOTAS I
:(1) Pintor de animales y paisajes, trabajé para Fernando
de Nfipoles, y fui su pintor oficial. Sus hermanos Johann:Gottlieb y Karl Ludwig tambiln pintaron animales y paisajes.
'(2) J. Bonaparte tenla un cuadro parecido en sus anos de
exilio americano, aunque probablemente no el mismo* "Filippo
Hackerto, 1802, Portrait of Pedro, the favorite Dog of Charles
the Fourth...represented pointing at a large Hare,
ig full

r

of life and the foliage is beautifully finished."
WOODWARD,
Ë.M. ^ohaïmfte's Park ard the Murats. (Trenton,
(VER,
1879), PP*
63-64()
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,HACKERT (Estilo de)
PAISAJE CON VISTA DEL MAR
1808

QUILLIET, 3®”® G., f. 29, "genre de Hackert
voy.
Paysage,
_ . .1
__ _______
______
__
: vue de mer"___
:PEREZ, p. 115 . No. 616, "Hackert (Estilo de) (Siglo XVIII). Paisaje y vista del mar (III)."
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272 (Fig. 6 8 )
HAWEN. Juan van der (1596-1632). Eaouela eapanola (Anlnimo en
Quilliet)
FLORERO Y PRUTERO-----------------------ACADEMIA DE SAN FERNANDO. Madrid, No^653^
Li., 0 ,7 8 X 0,41 cm., firmado/fechado 1622

1808

1813

Procedencia original deeconocidou
.erne G., f . 22, "Ecole Flamande
Fruits sur une
QUILLIET, 3
table"
PEREZ, p, 108, No. 207, "Escpela Flamenca. ;.Frutas sobre una
___
mesa (III)."
INVENTARIO, p. 208, No. 57, "Un cuadro d m 3 _pies________
de alto* por 1 1 /2 pies de ancho, rej^esenta un florero o
fruteroi autor, D. Juan Vander amen. "
-

14/1815

INVENTARIO. No. 56, "Xt. un ______.... .. ____________ ____ ____
; Frutero con narco dorado de Juan Banderamen, altura dos pies y
quatro dedos é por^pia y medio ancho fnum.® ëincuenta y ocho."
Entré en la colecciAn de la Academia en I 8 I6 .

Ï818
1819
1824

CATALOGO. p. 18, No. 141.
CATALOGO. p. 21, No. 152.
CATALOGO.p.75. No. 2.
1929
HERRERO y CASTRO, p. 75. No. 43.
TORMO, p. 1 0 5 .
^ 1 9 6 4 / JORDAN, W.B. "Juan van der Hamen y Le An. A madrlî enlân Btilî^9 65
H f e painter", Mmrsvma XII (1964-65), pp. 62 y 6 9 , Fig. 11.
1964
1965
1973

PEREZ SANCHEZ, p. 6 0 , No. 6 5 I.
LABRADA, p. 41, No. 65I.
PEREZ SANCHEZ. A.Er Caravaggio v el Natiralismo Espanol. Exq>osiciAn (Sevilla, 1973), No. 70, "...Obra significativa...pieza
de singular calidad."
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C
|273 (Fig. 69)
iHAMEN (Estilo de Fourbus segOn Quilliet)
D. FRANCISCO DE LA CÜEVA. JÜRISCONSULTO
:ACADEMIA DE SAN FERNANDO. Madrid, No. 19
=Li., 1,17 % 1,05 n.» 1 6 2 5 , firmado/fechado detrfis en el Xienzo
Adquirido por Godoy, por compra o regalo, de la colecciAn
del Conde de Altamira, Madrid.

1808

:QUILLIET, 3 ®®* G., f. 28, "genre de Fourbus
d'un jurisconsulte"

voy.

Poafcrait

FEREZ, p. 1 1 9 , No. 773» "Fourbus (Estilo de)...uno de un
; jurisconsulte (III)."
1813

INVENTARIO. p. Al, No. 221, Un cuadro de
% #iës y 4 <àedbs de àltcP jSor 3 %(es y '10^’dedbs dé, âidho,
r^brato de, D^, Ffanpis.co de la rOueva; autor;i Valderamen' (hov
ten la Anadgpri^» V.^ !■; '--- — -

r
1815

INVENTARIO. No. 18, "Yt.
; Retrato demedio cuéfpo de D. F.' de la Cueta*
autor Juan de Banderamen,con marco dorado, alto
quatro
' pies, y quatro dédos, por très, y die's de ancho* numéro diez
■ y odho.""-.
__ _.

(

ÉntrA en la colecciAn de la Academia en I8 I6 .
1929

^

!

HERRERO y CASTRO, p. 64, %o. 28.
TORMO, p. 112.

1 9 6 4 !SANCHEZ CANTON, p. 12, No. 19-

NOTA,
<1) A principios del S. XVIII el entonces Conde de Altamira
heredA la importante colecciAn de cuadros del Marqués de
LeganAs, que incluyA un buen nOmero de obras de J. van der
Hamen. Godoy adquiriA varias obras de la colecciAn del
bonde de Altamira cuando fue vendido,a principios del S. XIX.
Es posible que algunas obras le fueron regaladoa incluso
àntes de 1800 por el Conde (VER* CA 294, 585, 588). La
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jprofesora Mary Crawford Volk de %rown Universltjj que ha
ieetado estudlando la colecciAn LeganAs, estfi de acuerdo
Iconraigo sobre la probable procedencia de este cuadro de
[la colecciAn LeganAs/Ç^amira^___________________ _
I

.

__________________________

2 7 4 , 2 7 5 . 276
iHEDA. Willem (1594-1680). Escuela flamenca. (AnAnlmos en

üe^LjLjL ^

'—

— -. I— III. '—

—

— —

■— --— -—

■-

TRES NATÜRA1E2AS HUERTAS —

^08

.....
... ..... L i ., alto 2 pies y 8 dedos X ancho 3 pies y 8 dedos
[Probablemente proceden de la Te stamentaria del Infante D . Luis,
IQUILLIET, 3 ®™® G., f . 32, "Inconnus
3 Natures Mortes"
X797<
ITEREZ, p. 112, "Veinte cuadros de caza muerta (III)."
Posiblemente robados entre 1808 y 1813 de la-colecciAn
iconfiscada a. Godoy.

1797

TESTAMSNTARIA, f . 466 V - 467»______ "Otro quadro que sobre una
iwesa représenta un Pano blanco, y en el varios Jarrones y copas
Ide plata pintado en tela con marco dorado su ancho très pies
:jy ocho dedos y su alto dos pies y ocho dedos t su Autor Heda
.1----- 5 .4 0 0 r.®" y "Otro quadro igual al antecedents y de una
mano, con la diferencia de tener algunas ostras sobre un
iplato---------- 5 .4 0 0 r.®" y f. 467-467 V, "Otro que represents
. una Mesa con un pano blanco, y varios Jarrones de plata y
frutas pintado en tela con marco dorado: de la misma medida,
ity mano que los suitecedentes en------ 5*400 r.®"
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277
!HEDA (An6nimo en Quilliet)

r

iBODEGON
iACADEMIA PE SAN FERNANDO. Madrid, No. 653
It., 0 ,5 6 5 X 0 ,7 5 0 cm., jrirmado/fechado I 633
Procedencia original deseonocida.

1808

QUILLIET, 3®“® G., f. 3 8 , "Inconnus
3 Natures mortes"
^ R E Z , p. 112, No. 4 2 6 , "Veinte cuadros de caza muerta (III)."

ir\3

tNVENTARIO. p. 211, No. 95» "Un cuadro de
t 2 pies de alto per 2 pies y 10 dedos de ancho, représenta ùna
I'mesa con varios enseres de plata, y en elles un cangre jô de
I mar, un limSn, etc; autor^ se Ignora."

L814/1815

r

iiNVENTARIO. No. 4l, "Yt. Una
: mesa con halajas de plata, y cristal y una langosta de mar
I en un plato, con marco dorado: autor l'iam.®®^: altura dos
; pies, por dos y diez dedos ancho» en tabla; numéro quarenta y
I uno."
!Entrf en la colecciSn de la Academia an 16l6«

1929

HERRERO y CASTRO, p. 17»
ITORMO, p. 2 5 .
iFEREZ SANCHEZ, p. 61, No. 653*

1965

L
1808

L

ILABRADÂ, p. 42, No. 653

Î278 y 279
HELIEMONT. Hatheus van (1623-1679)* Escuela flamenca.
iCAPRICHOS FLAMENCOS (2 cuadros)
QUILLIET, 3®"® G., f. 2 5 . M.V. Hellemont 1683-1726^^^
2 Bambochades"^^^
..
.
«FEREZ, p. 1 1 5 , Nos. 620 y 6 2 1 , ^ i l e m o n t (M.V.) (1 6 8 3 1 7 2 6 ). - Dos cuadros de eaprichos flamencos (III)."
ÎNOTASi

1(1 ) Matheus van Hellemont (I623-I679) era discfpulo de David
Teniers el Joven. El nieto de Matheus era Zeger Jacob van
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C
IHellemont (1683-1726), un imitador de Van Dyck. Quilliet
Iparece haber usado las fechas de Zeger Jacob para Matheus.

r

;(2) "Bambochade" se puede traducir como "Capricho" o
/"Grotesco".

;280
jHELST. Bartholomeus van der (1613-1670)-.(Estilo de). Escuela
FIESTA FLAMENCA
flamenca.

1808

QUILLIET. 3®“® G., f. 28, "genre de Vender Hélst
Fete Flamande"
«BREZ. p. 115, No. gî8. k.iWt (v^dir

_1613 (1)

Fiesta popular en Flandes (III). Pintado en I 6 1 3 ."— .
NOTAS:
Kl) "1613" es fecha del nacimlento del artiste y no la
fectuL del cuadro.

“

-------- ----------- ----

K2) En B6n6zit no figura ningGn "Luis" van der Helst.
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HENS. Jan van (S. XVII). Escuela holandesa.
EL_ SALVADOR EENTRO DE nwÀ Cï^RNAppA

1808

QUILLIET, 2® G., f. J.3# "F.®® Hens
Le Sauveur dans une
^ guirlande
bon surtout la guirlande."
FEREZ, p, 2 2 5 , No.6 1 9 , "Hens (Prans) (?) -La imagen del
Salvador dentro de una guirnalda de flores (II)."
Probablemente robado o destruîdo en I8 O8 -I8 I3 .

C
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1282
jHOIANDA. Lucas
14-94-1553) • (Estilo de). Escuela holandesa.
jpEOOERA VIRGEN. BEDIO CUERPO
I
iPoslblemente procédé de la coleccl6 n del Infante D. Luis,
jTestamentaria de 1797.
1808

IQUILLIET, 3 ®®® G., f. 30, "genre de Lucas de Holande
P e t l ^ Vierge
ITEREZ,

mi corps"

215, No. 622, "Holanda o de Leyden (Lucas de)

(1494-1533). - La Virgeni de medio cuerpo (III)."
I
jParece haber desaparecido entre 1808 y 1813«

.

TE5TAWENTARIA. f. 471n "Un quadro pintura en tablaè que
représenta una media figura de santa Maria Magdalena, que
acaba en medio puntot de trece dedos y medio de alto, y
; ocho y medio de ancho, su Autor, Lucas de Olandai en

i 0150 Reales."(^^

:

•

NOTAS:
;(1) Tambiën llamado Lucas de Leyden, su verdadero nombre era
Lukas Huygenz.
|(2) Como las obras de Lucas de Holanda nô fûeron
Icorrientes en Espidîa, creo que se trata de la misma obra,
a pesar de que en un inventario se dice ser la
Magdalena, y en el ôtro la Virgen.
e
283
HOLBEIN

(1 4 97 /9 8 -1 5 4 3 ). Escuela alemana.

UN NOMBRE CON LOS BRA7.QS CRIIZAnOS

QUILLIET, 2® G., f. 14, "J. de Holbein
homme les bras croisas
beau"

1498-1554

Un

FEREZ, p. 1 1 5 , No.6 2 3 , "Holbein (Hans) (1 4 9 7 -I5 4 3 ). - Nombre
con los brazos cruzados(II)."
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HOLBEIN (Estilo de)
HOMERE CON UN LIBRO ËM LÀ MÀNO
posiblenente form5 pareja eon CA 285
1808

QUILLIET. 2® G., f. 17.

"d'aprhs Holbein

voyez

_ ________

Un homme un livre à la main"

FEREZ, p. 1 1 5 , No. 624, "Holbein (Hans)...Nombre con un
libro en la mano. (II)."

«285

... ... ...

... ...

.......—

H M ^ m i N (Eatilo de)
______________________
HOMBRE CON LAS MANOS JUNTAS
^oslblemente formS pârejâ coh CA 284
1808 QUILLIET, 2® G., f. 17.

"d'aprfes Hoîbein

—

assez bien"

Un Autre les mains jointes

:_

voyez
—

-

FEREZ# p. 1 1 5 . S in numéro, "Holbein (Harms).. .Nombre con las
; manos juntas (II)."
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HONTHORST. Gerrit van (1590-1656).^^^ Escuela holandesa.
NATIYIUAD
PARADERO ACTUAL DESCONOCIDO^^^
Posiblemente procedènte de la venta Chopinot, Madrid, h. I8 0 5 -I806
1808

QUILLIET, GG, f . 3, "Gerhard de La Notte
Nativité"

beaux effets

PEKBZ. p. 1 1 3 . N 0 .5 7 IT "Gerhard délia Notte (El Bar6n
Francisco). - (1770-1837). - Natividad del Senor (I)
Beaux effets."
Probablemente sacado de la ooleccign confiscada a
1808-1813.
-

Godoy,

229

1805

r

CHOPINOT. p. 3 1 1 "Siete quartas de largo por rara y media
de altoi la adoraciSn de los Reyes, figuras de medio cuerpo,
I Jacobo de la noche.*
;

i NOTASI
;(1) Llamado Gerardo de la Notte. Sus obras fueron muy
: apreeiadas y copiadas durante su vida. Quilliet parece creer
; que las obras suyas dé la eoleociSn de Godoy eran buenas
I e inq>ortantes, aunque es posible que puedon haber -sido
I pintadois por Stomer 0 Volmari jn. Godoy probablemente
I adquiriS sus cuadros de Honthorst dentro de Espana, a
j donde habrSn sido importedos en el S. XVII.

c

; (2) La mejor version de la Natividad por Honthorst ha
esté
en la colecoiën de la Galerla Ufizzi desde 1796 (No. 739)
' Existen muchas versiones y copias de esta cbra , bastantes
; de allas del S. XVII. Godoy puede haber tenido una
; de allas, pero es imposible Identificarla hoy. (VERt
J.R. Judson, Gerrit van Honthorst (The Hague, 1959), pp. 150. 151 « No. 17)-. Tanto en Dijon como an Nantes hay versiones
; de la Adoracign de los Pastores atribuldos a Honthorst
(Bgnézit, T. 5* p. 608). *
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i HONTHORST
i SAN PEDRO Y EL ANGEL

e

^ ®

: PARADERO ACTUAL ŒSCONOCIDO^^^

: Procedencia original desconocidok.
1808
(
^

iQUILLIET, GG, f . 3* "Gerhard de La Notte
beaux effets
S^ Pierre et l'Ange"
_PEREZ,p. 113, No. 572, "Gerhard délia Notte (El Barôn
i Francisco). - (1770-1837)...San Pedro y el Angel (I)

230

Probablemente robado de àa
Godoy, h. 1808-1813, puede
f o m a d a por Sir Archibald
en Inglaterra en la primer

colecclSn confiaeada g
aer la versign de la colecclSn
Caoq>ell, 2nd. Bart. (1?69-16^)*
mitad dal^; XlX'.~Haagen~lo

~~

Ivig en la coleccign Campell en 1854 (T. IIX_, _p._2943-.__________
y en 1938 aegula afin en la coleccign de loa deacendientes
ide Sir Campell. Parece que en 1959 aGn eataba en la misma
i coleccign-en Glasgow, Scotland. Por el momento, la relacign--ientre este cuadro y la versign de Godoy es s6lo una svposicign,
y no ha sido conprobada documentalmente. XVER# J.R. Judon,
iGerrit van Honthorst (The H a g w , 1959 ). p .175t ÿ Catalogue
;of the Exhibition of 17th Century Art in Europe (Londres,
I1938), T, I, p. 75» No. 157). (La versign Campell mide 142,8 X
'

ÿ 2 l&e y

--

—— .

— -—— ——

— — •—

'-— — —

* —— — —

— " -"'— ■"

;(1) Aunque posiblemente se trata de la versign de Clasgow,
itambifn existen otras versiones de esta obra. Honthorst pintg
Idos tipos b&sioos de este tema, uno la conposioign del

Icuadro del Bode Museum, Berlin, Alemanla , que ha sido..
irepetida muchas veces (una versign/eopia antigua este
'en la coleccign B. Nioolson de Londres), y el otro la
conposicign de la versign en Glasgow. Sln ngs informacign
descriptiva sobre el cuadro Que tenia Godoy, es inposible
;saber cu&l de los dos tipos tenla* y tempoco es posible
averiguar con compléta seguridad si una dé las versiones
existentes hoy le pertenecid'.
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Al)
HONTHORST'
JESUS Y LOS PEREGRINOS (LA Œ m
PARADERO ACTUAL DESCOHOCIDO^^^

EN EMMAUS)

Procedencia original desconocido.
1808

QUILLIET, GG, f.

3,

"Gerhard de la Notte

Jésus et les Palierins"

.

.....

beaux effets

231

r

PEREZ

* p. 113 , No. 573 , "Gerhard délia Notte...Jesûe
y los peregrinos (I),"
____

r

Probablemente robado de la coleccign confiscada de Godoy,
h. 1808-1813.
NOTASI
(1) Puede haber sido una obra de O.K. Volmarijn, quien
imitg el estilo de Honthorst y ademgs pintg muchas versiones
de la Cena en Emmaus (VER: FARL. Archive Fotogr&fieo,
No. 303-29 C; y J.R. Judson, Gerrit van Honthorst. The Hague,
1959. p. 171 ).
(2) En el Museo de Grenoble hay un cuadro de Honthorst de
Los Discîpulos de Emmaus (Blnlzit, T. 5. P* 608), pero no
se sabe si se puede relacionar con la coleccign de Godoy.
Segün Judson ( o p . cit. . p. 171)-, existen muchas rgplicas,
copias y versiones de este cuadro que han aparecidos en
cat&logos de ventes en Amsterdam, Paris, Londres, Berlin,
Munich V ütrecht desde de sigloxy[%%Sin mSs informacign
documentai, es imposible saber si uno de ellos pertenecig
a Godoy. Pensg que la versign del Wadsworth Atheneum,
Hartford, Connecticut, pudiera ser la versign de Godoy,
pero parece tener una procedencia Belga (Carta de Jean K.
Cadogan, Curator of European Paintings and Drawings,
Wadsworth Atheneum, 22 de julio de 198^1 y VER* E. HaverkampBegemann, Wadsworth Atheneum Paintings: The Netherlands and
Qerman-sneak^^pr Countries (Hartford, 1978), pp. 153-154, No. 75-
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HONTHORST
,( 1)
JESUS Y NIC0DEMU5’
PARADERO ACTUAL DESCONOCIDO^
Procedencia original desconocida.
1808

QUILLIET, GG, f. 3, "Gerhard de La Notte
Jésus et Nicod&me
FEREZ, P* 1 1 3 , No. 5 7 4 , "Gerhard délia Notte... Jésus y
Nicodemus (I)."

232

Probablemente robado de la coleccign confiscada. a
Godoy, h. 1808-1813.
i NOTASI
(1) La historiSpxrocede'^® San Juan. Cap. 3» 1-21. Nicodemus,
jefe judio, buscg a Cristo por la noche para hacerle préîguntas,
Era tema muy popular entre los Caravaggistas.----f2) Una versign original de Honthorst de este tema füê
vendldo, en Londres en 1930 (Christie-, 1 1 -de -abril de 1930,
No. 43), cuyo paradero actual es
desconocido. Existen
otras versiones atribufdas a Stomer y C.H. Volmarijn. No
hay manera de saber si alguna de ellos pertenecig a Godoy.
(VER* J.R. Judson.Gerrit van Honthorst. The Hague. 1959. j p . _______
l60. No. 38;
S.J. Gudlaugsson, "Crljn Hendrickss Volmari jn een
Rotterdamse Caravaggist," Oud Holland. Jaargang LXVTI,
Aflevering IV (1952). p. 243, Pig- f.' , y fA&^ Arohivo
Potogrffico, No. 303 Jk.)._________________________

- ----

290
■HONTHORST
CARIDAD ROMANA^^)
L8 O8

(VER* CA 2 9 4 , 8 7 8 ) - ....
..........
QUILLIET, GG, f . 3» "Gerhard de La Notte
beaux effets
ChàritI Romaine'
PEREZ,

1 1 3 , No. 575. "Gerhard délia Notte...Caridad

Romana (I)."
NOTA,
(1) J.R. Judson, Gerrit van Honthorst. The Hague, 1959»
publics un cat&logo bas tante comqpleto de la obra de
Honthorst, pero nd"incluye ninguna Caridad Romana. Posiblemente
se trata de una obra perdida o de ima obra pintada por algfin
otro p inter caravagg ieta como Stomer o Janssens (VER* CA 294).
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i 291
j HOERTOS^^^ Escuela e^anola.
i EL SALVADOR CON UNA INSCRIPCIOH
I S. XVIII» probablemente pareja de CA 292

C
1808

QUILLIET, 3®“ * G,, f . 30, "Huertos
Inseript.” "

Un Sauveur avec

ÎPEREZ, p. 1 1 5 , No. 6 2 5 , "Huertos (estaba vivo). - El Salvador,
I con una inscripciÔn (III)."
_ __________ _____
i
i

-

I

.

■

NOTA,
tl) Posiblemente se trata de,
_
"Huerta (Fr. Manuel de la ) pintor y predicador
jubilado en el convento de la merced calzada de Valladolid,
donde pintaba de miniature con inteligencia â principios
; del siglo XVIII." (CEAN, T. II, p. 3 0 5 ).

i 292
, HUERTOS
; LA VIRGEN CON UNA INSCRIPCIOH
; S. XVIII, probablemente pareja de CA 291
(

i

1808

_ _ _

QUILLIET, 3®“® g T, f. 30, "Huertos

Une Vierge

avec

Inscript.*'"
PEREZ, p. 1 1 5 , No. 6 2 6 , "Huertos (estaba vivo)...La Virgen
con una inscripciën (III)."

2>4
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INZA. Joaquin X. (activo 1763-de^uga de 1808).^^^ Escuela
espanola.
RETRATO PE GODOY
/DESTRUIDO?

—

---- -----

(VER, CA 159)
Probablemente encargado por-Godoy c Ids Reyes al pintor
1808

iQUILUET^ 3®“®G.

^

; No parece figurar en el Inventario de I 8 I3 . Sin embargo
: parece estar en el Inventario de 1815, aunque sin atribuclgn.
! Si se trata efeetivamente del ^tmdro del Inventario de I8 I5 ,
: entonces serta un retrato de Godoy joven de h. 1790.

14 /' I8 I5

f. 23-» "Ynza -mod -Portrait-de E,A«S,
PEREZ, p. 115, No.6 2 7 , "Inza (D. Joaquin) (estaba vivo). Retrato del Pr.Incipe de la Paz (III)."

INVgNTARlP» No, 195, "Yt. Retrato de 0.** Manuel Godoy vestido
de Guaddia de Corps : autor de ignore: altura tree pies
y doce dedos; por tres pies ancho: numéro ciento noventa

y cinco." j
Puede haber entrado en la Academia en I 8 I6 , pero no parece
hallarse allf ahora.
NOTA*
(1) Retratisti^*frabaja4a en Madrid finales del S. XVIII
principios S. XIX, pero no hay fechas conocidas de nacimiento
y muerte. Pintaba ya en 1763 y vivfa aGn en enero de 1808
V-

I
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r
294 (Fig. 70)
JANSSENS I Jan (1590-1650), Escuela flamenca*
LA CARIDAD ROMANA
ACADEMIA PE SAW FERNANDO. Madrid, No. 430
Li., 1,72 X 2,15 m., firmado, h. 1620-1625
I (VERi CA 290, 878)

r

jAdquirido por Godoy (por compra o como regalo) de la
! coleccign del Conde de Altamira, Madrid, h. 1800. (YERt
1 CA 273. nota 1, 586. 588).

1808

buiLLIET, GG, f. 8, "J. J,®® Gandensis
genre de Le Nain
Charité Romaine
bon"
^R EZ, p.. 113, No*.366, "Gaui^nsis (J .V . T 7 ?)•. - Caridad

I

!

1813
C

Roifisü'isi

( I )

■— ——- .......

# .J

- ■- .

.

iiNVENTARIO. p. 210, No. 8 9 , " ü n cuadro _
I de 6 pies y 12 dedos de alto por 7i pies de'ancho,
i r e p r é s e n t a : l a - c a r id a d ' r o ma n a i - a u t o i r J ü a n - J a n e e n ie . "

1814/1815 INVENTARIO. No. 95.
_
_____
j "Yt. La Caridad Romana, marco dorado; autor Juan. Jani seniot alto èèià piès, poF siete'y diizdedôs
t nuTnsro 'TiovQTxitfiL- y cimco^
—--'-—■——-- — ----— -— —
Entré en la coleccign de la Academia en 1816.
1655

îEgAIŒS, "Inventario de 1655 de la Alraoneda del Marqués de
Legemés", No. 210, "Ûna_pintu^_de_Jean Janssens, de w
viejo desnudo y una hija que l e 4ia.de corner a su jmdre
en la présién, desnudo ÿ uhà ^ ârda que %é
agujero, de- dos varas y media-de largo -y-dos y media de
alto, en 200." i (VER: J . Lgpes NavIo, "La coleccign de
pinturas del Marqués de Laganés", Analecta Calasantiana
Ano 4, No. 8 (19o2), p. 278).

1818

CATALOGO.p. 1 5 , No. 112.

L

1824 CATALOGO. p. 54,

No. 14.

1929

TORMO, p. 1 2 3 .

1964

FEREZ SANCHEZ, p.43, No. 430.
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1970 iPEREZ SANCHEZ. A.E. Pintura Italiana del Siglo XVII. ExpoBici6n
___
(Madrid, 1970), p. 322, No. I03 ._____________

j

1973 i PEREZ SANCHEZ, A.E. Caravaggio y el Naturalismo Eenanol.______

' Exposicién (Sevilla, 1973)» No. 43.
1977 iDIAZ PADRON, M. Pedro Pablo Rubena.... E;q>0 Biei6n (Madrid,

i 1977/ 78 )» pp. 67—6 8 , No. 48.

-— '

I 98 O jvoLK, Mary Crawford, "New ligjit oh a Sevëiteenth-Century
i Collector* The Marquis of Legangs% AB LXIIi2 X-junio,
: 1980 ), p. 26 2 , nota 3 5 *
____

....

ICARTAS del Dr. Volk del 30 de julio y 15 de septiembre de
I 1980.
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,

. ______

"

' JOHDAENS. Jacob (1593-1678). Escuela flamenca. (Flamenco, mitad
del S. XVIII seg(Sn A.E. Pérez Sinohez)
! LA V I R Œ N T JESUS DENTRO DE PWA QOIRWALDA DE FLORES Y FRDIAS
ACADEMIA tm SAN FERNANDO. Madrid, No. 533
Li., 1,22 X 1,08 m.
M

1808

f»®eoSsy%«*]iMsw*dPîr'étef^eifc
Chopinot, Madrid, h. I 805-I806 .
QUILLIET, OG, f. 2,
"J. Jordans 1594-1678
Vierge et Jesus dans une guirlande de Fleurs et de
:Fruits
bon"
______
___
FEREZ, p. 1 1 5 » No.*6 2 8 ,."JordaenS (Jacob) (1593-1678). La Virgen y JesQs con guirnalda de flores (I)."

1813

INVENTARIO. p. 59» No. 199» "Un cuadro de
4J pies de alto^por 3 pies y 12 dedos de ancho, represents
un florero» en el centre la Virgen con el nino y San Juan,
a claro y obscure1 autor, se ignora."

237

1814/1815

V.

INVENTARIO. No. I4l, "Yt.
una Guirnalda de Flores, con la Virgen, el Nino y S.**
Juan a claro obscuro en el centroi marco dorado; Escuela
Flamenca: alto quatre pies, y medio, por tres y doce dedos
j ancho: num.® ciento quarenta y uno."
IEntré en la coleccign de la Academia en 1816.
CHOPINOT. p. 31» "Vara de alto por tres quartas de ancho: Florero
guirnalda y en medio medalla con la Virgen y el Nino,
Daniel Segers y el teatino.”
SERRERO y CASTRO, p. 67, No. 1 ^
"More (Giambatista del).

1805

1929

Guirnalda de Flores. En el centre, y a elaroscuro, la
Virgen, el Nino Jésus y S. Juanito. Al. 1,22 X An. l,o8
j Lienzo.

r

Principe de la Paz."

jrORMO, p. 108
1964

PEREZ SANCHEZ, p. 52, No. 533» "Orla de flores con la
Virgen, el Nino y San Juan...Flamenco, mitad del XVIII.
Atribuîdo a Juan Bautista del Moro... .■" ....

[JORDAENS. J . y DEHEM^ ^ Escuela flamenca.
IVIRŒEN Y JESUS CON TTNA G^^WAI,nA DE FRÜTAS
T., alto 3 pies y 12 dedos X ancho 2 pies y 11 dedos
COLECCIGN ACTUAL DESCONOCIDA

V.

L

I Comprado por Godoy de la venta de la coleccign Chopinot,
! Madrid, I8 0 5 -I8 O6 .
1808 !QUILLIET, GG, f. 8, "J. Jordans 1594-1676 avec Dehem I6 0 0 I 1674
Vierge et Jesùs
Guirlande de Fruits " beau"
IPEREZ, P- 1 1 5 ."No. 617, "Héem (Jan Davïd“de) (1600-1674).
Guinalda (sic) de flores y frutas (1)," y p. 115» No. 6 2 9 ,
"Jordaen§, (J a c o W ... La Virgen y Jésus, sin gjiirnalda (I ) ." (2)
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1813

:INVENTARIO. p. 208, No. 42, "Ita cuadro de
i

____
3 pies y 12 dedos de alto por 2 pies y 11 dedos de
ancho, tabla» représenta la V i r ^ n con el Nino, con or la
de diverses frutas» su autor, Escuela Flamenca."___ ___

I

.. .

r...ixrzzrz'27^%

,
......

lEntregado a la Condesa de Chinehgn en 1813» figura en la
: coleccign de sus descendientès aGn en 1894.
1805

C
1894

r

CHOPINOT. p. 30» "Tablai Vara y quarta de alto por vara
! escasa de ancho# guirnalda de frutas y medalla en medio con
j la Virgen jr el NiKo."
___________________
___
IBOADILLA. f. 3 V, No. 3 (del Cat. de 1886J,____
'
"Primer Sal5n de la derecha...Escuela
de Rubens
la Virgen con el nino, rodeado de flores y
Ifrutas (tabla)
Valor Artistico 1.000 pesetas. Valor Real
3 0 0 pesetas,"

. NOTAI

__ ___ ______^____ ____________ ____________________

(1) Mo hay ningdn "Dehem" en BgnSzit. Seguramente se trata
de David de Heem (1570-1632) o Jan Davidsz de Heem (l6061684), padre e hijo, ambos pintores de flores. Se supone
: que Jordaens habri pintado las figuras y De Heem las frutas.
(2) Pérez oonvierte una obra en dos.
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JORDAENS (Estilo de)
EL ANŒI, Y TOBIAS

1808

C

QUILLIET, 2® G., f. 17» "genre de Jordans voyez L'Ange
et Tobie
aimables"
lEREZ, p. 115, No. 630 , "Jordaens (Escuela de). - El Angel y
Tobias (II)."
298

l

U

8

JORDAENS (Estilo de)
ASCENCION DEL SACRAMENTO
QUILLIET, 2® G., f. 27» "genre de Jordans voy. Ascension du
S.^ Sacrem.'®"............. ................ .
PEREZ, p. 1 1 5 » No. 6 3 2 , "Jordaens(Escuela de).. .Ascensién del
■■ -..
—" —--— — '-•— Sacramento (III ).

'
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r

299
JÜANE5. Juan de (1523-1579)• Escuela espanola. (Anénlno en
Quilliet)
CRISTO EN MEDIO DE LOS SOLDADOS
PARADERO ACTUAL DESCONOCIDO
T . , alto 4 pies y 11 dedos X ancho 3 pies y 9 dedos, pareja
de CA 300
(VER, Cap. IV)

ç

Adquirido por Godoy de la Testamentaria del Infante D. Luis,
I a través de la hereneia de eu esposa, la Condesa de Chlnchén,
! 1797.

I
1608

•

....

buiLLIET, GG, f . 5# "Ecole Espagnole
: des Soldats ^ beau"

Le Christ au milieu

FEREZ, p. 107, No. 142, "Escwla Espanola-. .Cristo en medio
: de los sayones (I).’’
(

'

\

^

■■

..

Posiblemente robado de la coleoci&i confiscada a Godoy, h.
; 1808-1813.
1797

i

TESTAIENTARIA. f. 817, de la hijuela de Maria Teresa de
Vallabriga, "Otro que représenta &
Cristo sentado quand o le vei^aron los ojos en Casa de Anas
del mismo Autor que el antecedents (Juan de Juanes), y de
igual roedidai en un mil y doscientos. " (Repetido en el f . 469469 V),

c
L

300
JUANES (Anénimo en Quilliet)
ASCENSION DE CHRIST
T., alto 4 pies y 11 dedos X ancho 3 pies y 9 dedos, pareja de
CA 299
(VER, Cap. IV)
Adquirido por Godoy de la Testamentaria del Infante D. Luis,
a través de la hereneia de su ei^osa, la Condesa de ChinchSn,
1797.
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I
1808

j QUILLIET, GG, f, 5 , "Ecole Espagnole
IPEREZ,

j

Son Ascension

108, No. 143» "Escuela Erpanola.. .Ascensl6n del

Senor (I)."

—

IPosiblemente robado de la coleccign confiscada
-j- h e

1797

bon"

l8o8'*X013*'

iTESTAMENTARIA.

—

Godoy,

— — —

~

f . 817, "Otro que représenta la

V

j Ascension del Senor, pintado en tabla, sin roarcoi su
j alto quatro pies y nueve dedos* su Autor Juan
de

r

j Juanes-------1.200 r .

^ Repetido en f . % 9 )

! 301 (Pig. 71)
I JUANES (Angnimo en Quilliet)
___________ _________ ____
! SAGRADA FAMILIA - ALEGORIA
! ACADEMIA PE SAN FERNANDO. Madrid, No. 515
I T., 0,51 % 0.36, h .
i (VER* Cap. IV y V)

1570-1575 (Albi)----

lAdquirido por Godoy en enero de 1805, posiblemente
1808

QUILLIET, GG, f. 5» "Ecole Espagnole
;FEREZ,

p,

Valencia.

Famille (Allégorie)

108, no. 145, "Escuela Espanola.. .Alegorla de

la Sacra Pamilia (I)."
Aunque no figura en les Inventarios-del seouestro de 1813 y
: 1815# seguramente es la obra hoy en la Academia. Posiblemente
i fue llevado a la Academia eh 1808 para su proteccigi^ desde
- el Palacio de Godoy.
1805

1929

iCARTA de Godoy a Marla Luisa, 23 de enero de 1805* "...D**
Juan Pacheco...lo' llamé para ensenarle una Virgen Santa Fam®
; de Juan de Juanes q.® me han traido hoy...." (D. 39)

RERRERO y CASTRO, p. 25, No. 14.
TORMU, p . 31 »
1955 ANGULO INIGUEZ, D. Ars Hisnaniae T. XII (Madrid, 1955), PP*
165-166 .
1964

PEREZ SANCHEZ, p. 58, No. 6 I6 .

1965

LABRADA, p. 43, No. 6 I6
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(

1972 iSAN JOSE EN EL Arte Esnanol. Exposlcién (Madrid, 1972), No.

82

,

1979 ALBI, J. Joan de Joanes y su Clrculo Artistico. 3 tomos
j (Valencia, 1979), T. II, pp. 228-229, T. III, L&n. CCI,
No. 136 del Cat.t"De esta Sagrada Pamilla s6lo se ocupan
I los conentaristas modemos de Juanes....*

-979/1980

ALBI, J. Joan de Joanes. Exposicign, (Madrid, 1979/80),
p. 75, No. 57*

30 2

JUANES (Escuela de)
(1 )
ULTIMA CENA'
(2 )
COLECCIGN ACTUAL DESCONOCIDA'
alto 4 pies _y 2 dedos X ancho 6 pies y 2 dedos

C

^obahlenente traido a. Godoy desde Valencia, h. L 8 0 5 .(3)
1808

QUILLIET, GG, f . 8, "Ecole de V^® Joanes ' La C$ne bon"
jPEBE^ p. 1 1 6 , No- 648 "Juanes (Èscüelâ de Juan dé). :.La cena(I)
iEste cuadro es el mismo que'figura en el Museo del Prado con
el ngm-755?"
iT
.
.. ’ r'

1813

jINVENTARIO. p. 64, No. 278, "Un cuadro de 4 pies
I y 2 dedos de alto por 6 pies y 2 dedos de ancho, represents
la Cena del Senor e instituel5n del Santîsimo Sacramento»
' autor copia de Juan de Juanes,"
;Entregado a la Condesa de Chinchgn en I8 I3 , aûn figurapa
I la coleccign de sus desoendientes en Boadilla en 1894.

1894

B O A D I U A . f. 1, No. 35 (del Cat. de 1886), "Hospederia. 1
Pieza. Copia de Juan de Juanes ^ La ultima cena de Jésus.
Valor Artistico 250 Pesetas, Valor Real 75 pesetas."
NOTAS*
(1) Parece que se trata de una copia de la Ultima Cena

de

Juanes en el Museo del Prado (No. 846 del Cat. de 1972),
: cuya historla esté bastante bien documentada. La Cena del

242

Prado fue pintados para el retablo de la Igleala de San
I Esteban de Valencia, y fue llevado a Madrid para las
j eolecciones reales antes de 1800 (CEAN, T;~TT, p.' 322>, ~
1 En el otoKo de 1808, estuvo en el_Palaoio_Real-de Madrid,----! donde lo vi5 Quilliet* "Cabinet d'Eté, Juan de Juanes. La
: câne. Tableau très beau. Capitel, un des plus curieux de la
Collection...." (Description des Tableaux de S.M.C.. 2 manuscrito, f . 26), Figuré en la "Primera Lista de Cuadros
i Elegidos para Napoleon"* "Joannès, La cêne. Très beau;
capital." (P. Berbqüi, "Apuntes para la Histôriâ dël Muséu
1 del Prado", BSEE T^ 40. ( iùnio. 1932)-. -p» 95). Fue devuelto
a Espana el 23 de noviemtee’^f ^Ê^Bra en el primer cat&logo
i del Museo del Prado de 1819 (CATALOGO. 1972, pp. 343-344).
• AsI que Godoy i>uede haber tenido una copia sntiguA de
■ esta obra traido, desde Valencia. J . Albi (Joan de Joanes v .
■ su CirculCLArtistico (Valencia, 1979)» T. II, p. 165, cree
: que cuando el original fue sacado de San Ésteban, dejaron
an su sitic una copia, pero-no-cree-que-puedcu-ser-&sta —
: la copia que tenîa Godoy.
_
_______ _____
Desde luego, habla muchas otras Cenas pintadas por
pintores
del circule valenciano de Juanes. D. Fits
Darby (Francisco_ Ribalta and His School . Cambridge, 1938,
P P ,
92-94) cita a varios de elles. AsI que os posible jjue .
la versign de Godoy fuese distinta al tipo que hay en el Museo
del Prado, Parece bastante eiertp que era una copia, ya
que tanto Quilliet, como los que hicieron el Inventario de
1813 y el Inventario de Boadilla de 1886 (1894) lo considerarox
una copia.
(

2

)

Entre> las varias Cenas de Joanes y su clrculo conocidas
hoy (publlcadas por J. Albi, Joan de Joanes...3 tomos.
Valencia, 1979 y Joan de Joanes. Exposicign. Madrid, 1979I9 8 O), no parece haber ninguna que puedcL haber procedido de
la coleccign de Godoy.
En el siglo XLX, habla par lo menos 2 cenas de Juanes
en eolecciones privadas en Paris. F. Quilliet (Dictionnaire
Egpgmpte» Parfs, I8 I6 . jx. 1 6 8 )., dice que

_
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en la coleccign de "M. Bonnemalaon" en Paris hay una
Cena de Juanes de buena calidadi "Juan de Juanes. On a eu
1 'occasion d'admirer à Paris la Cène composée par ce
maître...On voyait ce bel ouvrage chez M. Bonnemaison."
Esta versién no puede haber sido la de Godoy,porque
en 1816 éL cuadro estaba en la coleccign de la Condesa de
Chinchgn. El Marqués de las Marismas también tenia una
Cena de Juanes en su coleccign, pero de dimensiones
pequenas. Posiblemente era un boceto. Aparece en los
cat&logos de 1839 y 1843 de la coleccign Aguado/Wrismas 1
Catalogue des Tableaux...Galerie du Marouis de las Marismas.
Paris, 1839# pp. 16-17# No. 40, "Vicent Joanes
Juan de
Juanes. 40. - La Cène. h. 15 pouces, 1erg. 18 pouces i."
Catalogue des Tableaux...Collection...Aeuado. Marouis de las
Marismas. Paris, 1843 , p. 14, No. 1 5 2 , "Joannes (Juande) La
sainte cène." Esta versign tampoco fue de la coleccign de
Godoy, pero demuestra que habla muchas versiones de est @
tema por pintores del clrculo de Juanes, y que fueron
apreeiadas en el S, XIX.
(3) En 1808, Mbnuel N&poli acusg a Godoy de que "-.-hizo
venir...de Valencia los Juan de Juanes." (D. 117)

KAÜFFMANN. A . (Estilo de), RETRATO DEL PAPA PIO VII (Q. f. 31)
VERt ANONIMO ITALIANO (CA 879).
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.

KESSEL. Jan van II (1654-1708). Escuela flamenca.
CABALLERO MONT ADO EN UN CABALLO PIO
pareja de CA 304

1808 QUILLIET, GG, f. 2,

"Van~Kessel 1626-I696
Cavalier sur un Cheval pie bons"

FEREZ, p

1 1 6 , No. 6 5 0 , "Kessel (Jan Van) (1626-1679)

Caballero sobre un caballo plo (I)."

244

I NOTA*
(il) Jan I (1 6 2 6 -1 6 7 9 )# pintor de natureüLezaa muertas y ^nre;
]
Jan II (l654-i708), reîratïsta. Vino
a Madrid en 1680;
f nombrado Pintor de G&nara en l686r Aunque laa feohaa dadaa
j por Quilliet ee «proximan m&a a Jan I,_çreo que ae........
trata mSs bien de una obra de Jan II* CEAN (T. V, pp.
122-124 habla de Jan II* "...No se limitabâ eu habilidad
— *! â los retratos, pues pintaba historia...manifesté su gusto
;|y habilidad en pintar paises y animales por el estilo flamenco.
;:Se distinguiS en pintar frutas y flores...."

;KESSgL. Jan van II
______ ____ ____________________
CABALIERO MONTADO EN UN CABALLO BLANCO
" parera de CA 3 0 3
----1808

QUILLIET, GG,'f.' 15,

**Van Kessel...Cavalier sur ~

un Cheval blanc bons maigre leurs défauts"
PEREZ, p. 1 1 6 , No. 6 5 1 , "Kessel...Caballero sobre un calmlîo
blanco (I)."i

305
KESSEL (Imitacién de Jan II)
CABALLERO MONTADO EN UN CABALLO BLANCO
I808

QUILLIET, 2® G., f. 1 5 , "lait.** de Van Kessel
Chevalier sur un Cheval blanc
courant"^

voyez

PER^,
2 1 6 , No. 6 5 4 , "Kessel (Imitacién de Jan Van). Caballero sobre unjsaballo blanco al galope
(II)."
.

”

”

'—

'

— - -- -

(1) La palabra "courant" empleado aqui por Quilliet parece
estar usado en el sentido de un juicio estético - "regular,
corriente", y no par% indicar que el caballo esta "corriendo
.También .lo._emplea en CA 52, Estilo de Boucher . Tancredo y Clcrinda
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306, 307
: KESSEL. Jerome de (I578-I636 ). Escuela flamenca,
i DOS GUIRWALDAS CON ESCUDOS Y MünAT.LONRS
i h. 1625
^VERi CA 295 » 296 , 581 # 582 paraotros cuadros parecidos)
: Apapentemente procédantes de la colecclén del Infante
D. Luis, adquiridos por Godoy h. 1797 a través de la
! hereneia de su esposa, la Condesa de Chinchgn

\ .808

buiLLIET, GG, f. 8,
"Hyeronimus de Kessel
vers 1625
Deux Guirlandes avec Ecussons et

I

{ médaillons

bon"

.

------

---

bsREZ, p. 116 , Nos. 652 y 653» "Kessel (Jan Van) (I626 I 1679 ).. .Dos guimaldas de flores con escudos y me dallas

• i

r

en el centre (I). (Bons malgré leurs défauts)."
Uno de ellos posiblemente figura en el Inventario 4le 1813*

1813

IINVENTARIO,

No. l ÿ .

dÎTÏÏe.T

I 4 dedos de alto, tabla, por 4 pies y 12 dedos de ancho»
represents la Virgen con el Nino y una orla de flores»
estas de Desnidar, y la Virgen, de Juan Francisco."
El cuadro que figura en el Inventario de I6I3 puede haber
sido devuelto a la Condesa de Chinchgn en I8I3 » pero no
figura en el Inventerio de Boadilla de 1894.
1797 'TESTAtENTARIA. f. 280 V - 281,

"Las senaladas
con los numéros...221 y 223..«una Guirnalda de flores y
en el centre unas figuras alegoricas» sobre tela, puestas
en marco dorado1 su autor Geronimo Kezel tasada en quatro mil
r .® ...una Guirnalda de flores companera de la antecedente
y del mismo autort figurada en el medio la Virgen con el
Nino en pie, tasada en cinco mil r.®...." (En 1793 Ponz
(T. VI, p. 146), vig cuadros de Kessel el las eolecciones
del Infante*" Boadilla y Villavieiosa,

246

! Casas Reales del Senor Infant» D. Luis,
I firmados de Geronimo Kesél...."),

...se ven floreros
j

NOTAI
.
(1) En la venta Chopinot también habla una guirnalda con
I medallont CHOPINOT. 30 1"Tabla: Vara de alto por tres quartas
de ancho: florero guirnalda y en el centre una medalla que
---Bruegel." i pero es
!
représenta el as la—
I més probable que las obras de Jerome de Kessel procedqn
! de la coleccién del Infante.

:

,308

.............. .................

; LAAR. Pieter Jacobsz van de (h. 1582-1613 - m. 1642)
. DN BEBEDOR
1808

ittOILLIET, 2* G, f. 10,
!Un buveur gentil"

"P.**® de Laar

1616-1674

p. 116, No. 656, "Laer (Peter van) (1613-1674).
Un bebedor."
309
LAAR. P.J. van de
UN ANCIANO
1808

QUILLIET, 2® G., _
f. 10, "Le Mime (tei PT'de tear)
joli"

1 Un Vieillard

FEREZ, p. 116, No. 657» "Laer...Un anciano."

310
CAZADOR DESCANSANDO
1808

QUILLIET. 2® G., f. 11,
Chasseur en repos

bon"

"P.*"® De laar

l6l3-l6?4

247

{FEREZ, p. 116, No* 658 , "Laer*..Cazador en Deeoaneo,"
i

1813

iiNVENTARIO. p. 57. No. 59, "Un cuadro de
i 9 pies de alto por 6 pies y 3 dedos de ancho. sin marco,
I Un personaje desconocido, sentado en el càropo, descansando
; de la caza» autor, se ignora."

'311
I LAAR, F.J. van de (Estilo de)
! ----

I DOS BEBEDORES
1808

IQUILLIET, 2® G., f. 15, "d'après Delaar
voyez
deux
' buveurs
gentils"
FEREZ, p. 116 , No. 659 , "Laer...Dos Bebedores (II). (Quilliet*
gentils)."

312 y 313

LARGILLIERE. Nicolas de (1656-1746). (Estilo de). Escuela
francesa.
DOS RETRATOS DE MUJER. EFOCA DE LOUIS XIV
( ' I 8 O8

i QUILLIET, 2®
; 1746

G., f. 17,
"genre de Largilliere I656 2 Portraits de Femme tens de L.® XIV. assez bien"

,PEREZ, p. 116, Nos. 660 y 66 I, J^iargilliêre (NicolSs) (I656 -I746 )
Dos retratos de mujer, época de Luis XIV (II)."
i

1808

: 314 y 315
.
I LARGILLIERE (Estilo de).
I DOS RETRATOS DE MUJERES
!QUILLIET, 3 ®“* G., f. 2 9 , "genre de Largilliere
2 Portraits de Femme"
I

voy.

FEREZ, p, 116 , N»z. 662 y 663 , "Largilliere (Estilo de). Dos retratos de mujer de la segunda mitad del siglo XVII (III).’

316
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LE BEl I^^Escuela francesa
FLORES Y FRÜTA
percelana de Sèvres, h. 1796-1801 , pareja de CA 317

Probablemente regalado a Godoy por algCn embajador francés
en Madrid, h. 1796-1801.^^^

1800

QUILLIET, 2 F., f. 15. "Le Bel
moderne
Porcelaine
Fleurs et Fruits
charmant"
FEREZ, p. 116, No. 66 5 , “"Le Bell t Guillermo)^ Mfitàbft vivo):
flores y frutas, en porcelana (II3."___ ________

___

NOTAS I
1) Habla una familia de pintores de porcelani^ te Bel_a finales
iel S. XVIIII L'ainé, active 1766-75* Le jeune, active 1773-93
especializado en flores)* y "T", iiCtivô l 777 ^ t r ÿ " W 04/05
(también pintor de flores). Todos trabajaban_an Bivres-—
...

2 ) Posiblemente regalado en 1801, ouaivio los francs se s le
regalscon percelanas de Sweback (CÀ 602, 663 ) y un esmalte de
Idam (CA 3), o antes en^ 1796-1797.cuando el Marqués del
:ampo y Godoy hablan en sus oartas interoambiadas del regalo de
aoroelana de Sèvres que les franeeses est&n preparando para
regalar a Godoy (VER* D. 81 , 84 ).
3 ) No hay ningGn"Guillermo te Bell" en Bénézit y Thieme,

L.
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C

i

317

' IE BEL
ROSAS Y TDLIPAMES
porcelana de Sèvres ; h. 1796-1801, pareja de CA 316

/

Probablemente regalado a Godoy por algun embajador francés
!en Madrid # h . 1796-1801 ^ -----

^
1808

iQüILLIET, 2® G., f. 15,
"Le Bel
Roses et Tulipes
charmant"

moderne

porcelaine

PEREZ, p. 116, No. 6 6 6 , Le Bell...Flores...en porcelana (II)."

I NOTAI ..... ...........
; (1) Ver CA 316, nota 2.

-

j

318

.

___________ __________• .

;LEMOINE. François
PORCIA

__ ...

.........

,

.

(1688-1737). Escuela francesa. __

:alto 3 pies y 5 dedos % ancho 2 pies y 1 0 dedos
1808

(
1815

QüILLIET^f. 8 , "LeMoine
1688-1737
Porcia
bon"
FEREZ, p. 116, No. 6 6 9 , "Lemoine (Francisco) (1688-1737)* Porcia(^

No parece figurar en el Inventario de 1813, sin embargo,
parecer reaparecer en el Inventario de I 8 1 5 .
INVENTARIO. No. 188, "Yt.
Porfia, figura de medio cuerpo1 marco dorado rectangulo
por la parte exterior, y obal por la interior1 autor
Escuela Italiana* altp tres pies, y cinco dedos, por
dos y diez dedos ancho: numéro ciento ochenta y ocho."
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319
: lÆ WAIN (Louis?) (h. 1593-1648). Escuela francesa*
; EFECTO DE LUZ
,1808

QUILLIET. GG. f. 6, "Le Nain
lumière^beau"
:FEREZ.

mort en 1648^^^ Effet de

<Posiblemente robado de la colecciSn'confiscada ^ Oodoy#
5 h. 1808-1813.
:NOTAS,
^ (1) Tanto Louis oomo Antoine Le Nain murieron en 1648.
; (2) Debido a la escasa informacitSn dada par Quilliet,
; es virtualmente inqposible identifioar este cuadro hoy.

; 320 (Fig. 72)
I LINT. P. van (I6 0 9 -I6 9 0 ). Escuela flamenca.
; TRIÜNFO DE CISELES
: MUSEO DPf. PRApn, Madrid, No. 1635
depositedo en la
Capitanla General de Falma de Mallorca
1 Cobre, 1,04 X 1,31 m . , pareja de CA 321
; Posiblemente comprado por Godoy en el mercado de arte,
i Madrid
1808

QUILLIET, 3®®® G., f, 26, "P. Van Lint
I6 09
Triomphe
: de Cib&le"
FEREZ, p. 1 1 6 , No. 6 7 0 , "Lind (Peter van) (I6 0 9 ). - Triunfo
■ de Cibeles (III)."
No figura en los Inventarios del secuestro de 1813 y 1815 y
no estd claro c6no entrS en el Museo del Prado.

1882

MUSEO PET. PRADO. Arohivo, DepSsitosi depositado por

R.O, 24-1-1882 en el Gobiemo Civil, Madrid. Devuelto 28-XI-1913

'

r

C

1942

251

:MUSEO TEL PRADO. Archive, Dep6sito6| deposltado en la
Capitanîa, Palma de Mallorca* 1942.

r

1954 ;GAYA NUWO, J.A. "Notas al CatAlogo del Jtuaeo del Prado"-*
' BSEE LVIII (1954). p. 142, cree que este cuadro y CA 321
est&n perdidos.
1975
.. ^

DIAZ PADRON, M. Museo del Prado. Cat&logo de Pinturas. I
i Escuela Flamenca 8. XVII, 2 tomos (Madrid, 1975)» Ü. I,
- •. jp ^

^

77

#

9

#

'' ■ ' ■

—

-—— —

—— —

— -- -

- ■-- — ' —— -'-—

1978 jDlAZ PADRON* M* "La ^bra 4e Pierre -van Lint an Espana",
GOYA No. 145 (julio-agosto, 1978), p. 10.
NOTA,
(1) Segfin M. Dfaz Padron (1975 y 1978, on. cit. ), cuantidades
significatives -de cbras de van Lint fueron importadas a Espana
por casas de oomercio flamencas durante el_siglp XVII.___

321 (Fig. 73)
um.
EL TRIUNFO DEL AMOR
MUSEO DFT. P R A n n . Madrid, No. 2949, depositado
Embajada espafîola en Roma
Cobre, 1,04 X 1,31 m . , j>areja de CA 320

en

la

Posiblemente comprado por Godoy en el mercado de Arte,
Madrid.
1808

QUILLIET, 3*“ ® G., f. 26, "P. Van Lint
l609
Allégorie
Sur Jupiter"
PEREZ, p. 116, No. 671, "Lind...Alegorla de JCpiter (III)."
No figura en los Inventarios del secuestro de 1813 y 1815
y no estS claro como entr5 en el Museo del Prado.
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1882 -MUSEO DEL PRADO. Archive, Dep^sitosi depositado por R.O.
i 24-1-1862 en el Gobiemo Civil, Madrid* Devuelto 28-XI-1913»
1948 :MUSEO DEL PRADO. Arohivo, Dep6sitost depositado en la
Embajada de Roma, 1948 con el No. I6 3 2 P.
1954

GATA NUfrO (VER, CA 320).

1972

CATALOGO. p. 928, No. 2949, "AnÔnimo Flamenco. Siglo XVII. i Roma. Embajada de Espana."
19 75 DIAZ PADRON, M. Museo del Prado. Cat&logo de Pinturas. 1.
! Escuela Flamenca Siglo XVII. 2 tomos (Madrid, 1975), T. I,
: pp. 1 7 7 -1 7 6 .
1978

DIAZ PADRON, M. "La obra de Pierre van Lint en Espa&",
GOYA. No. 145 (Julio-Agosto 1978), p. 14.
NOTA,

; (1) Ver CA 320, nota 1.

i 32 2
i LISSE. Dirok van der (tambiën llamado "Jan”) (m. I669). Escuela
holandesa
' UN BEBEDOR. CON DN VASO EN LA MANO
■ pare ja da CA 323
I8 O8

;QUILLIET , GG, f . 7» "J. Lisse
Un buveur verre en
: main
bons"
FEREZ, p. 1 1 7 , No. 6 7 3 , "Lisse (J.) - Un boxador (sic) con un
I vaso de cerveta en la mano (I)."^^

inota»
(1) Obviamente un caso de
323
LISSE
UN MUSICO CON UNA FLADTA
pareja de CA 322

traduocidn err^nea.

253

1808

QUILLIET, GG, f . 7, "J. Lisse
Un musicien avec une flûte"
FEREZ, p. 117, No. 6 7 4 , "Lisse (J . )...Un mfisico con una

324
LISSE (Estilo de)
UN ASTRONOMO CON UN TELESCOPIO ~
— .-.. - -..— ---pareja de CA 325)-I808

-

GUILLIET, 2® G., f. 17, "d'après J . Lisse
voyez
avec une lunette
assez bons"
___
FEREZ, p. 1 1 7 , "Lisse (J.).•«Astr6n6mo (II).”

Astronome

325__________________________________

kl-Sgl (Estilo de)
... ..................................
UN HOMERE HERIDO EN LA FRENTE
i pareja dé CA 324 '
“
:-------1808

tQUILLIET, 2® G., f. 17, "d'àpr4s J. Lisse
voyez
Un homme
bless# au front
assez.bons"
PEREZ, p. 1 1 7 , "Lisse... Un hombre herido en la frente (II)."

326
LOFEZ ENGUIDANOS. JosS (1760-1812). Escuela espanola.
BODEGON DE CAZA
ACADEMIA DE SAN F E R N A N D O Madrid . No. 29
Li.. 0 ,5 2 X 0,61, 1807
(VER: CAP. IV
Probablemente regalado a Godoy por el pintor, Madrid, 1807.^^^
1808 QUILLIET, 3®®® G., f. 25, "J.L. Enguidanos
mortes"

I80 7

4 Natures

PEREZ, p. 1 0 7 , Nos, 1 3 3 -1 3 6 , "Enguldanos...Cuatro cuadros de
Gaza muerta (III)."
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I

No figura en los Inventarios de secuestro de 1813 y
j 1815, asl que no est# claro oomo entr# en la Academia,
I pero figura ya en el CatAlogo de 1818.
i
1818 ;CATALOGO. p. 7, No. 38.

I

1 9 2 9 iHERRERO y CASTRO, p. 52, No. 42, como procedente de la

I colecci6n de Godoy.
iTORMO, p. 4 5 , "0.395".
1 9 6 4 IPEREZ SANCHEZ, p. 13, No. 29,

joTAi
I (1) Jos# LSpes Enguldanos fue nombrado Pintor de Cimara
I el 28 de octubre de I8 0 6 , y parece que este nombramiento
i fue debido a la "proteccKn y generosidad" de Godoy (APR.
I Expediente Personal de LSpez Enguldanos, Caja 562, No.18,
I carta del pintor a Godoy del 12 de enero de 1808f VERt Cap.
; V , nota 60 ). Es l8gico suponer que el pintor regal# este
I cuadro (mdemSs de CA 3 2 7 - 331) a Godoy en I 8 0 7 para
' demostrar su agradecimiento.

; 327

I

LOPEZ ENGUIDANOS

I BODEGON. PATO, PERDICES._NARANJAS Y CACHARRO DE_COB^
• ACADEMIA PE SAN FERNANDO. Madrid, No. 30
I Li., 0 , 4 7 X 0,61 cm., I807
f Probablemaite regalado a Godoy par el pintor, Madrid, 1807.^^^
1808

QUILLIET, 3*®* G., f. 25, "J.L. Enguldanos
1807
4 Natures
! mortes"
I PEREZ, p. 1 0 7 , Nos. 1 3 3 -1 3 6 , "Enguldanos...Cuatro cuadros de
. Caza muerta (III)."
No figura en los Inventarios del securstro de 1813 y 1815, asl
: que no est# claro como entr# en la Academia, pero figura ya

i

en el Cat#logo de 18181
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f

1818 ICATALOGO. p. 7t No. 37.
1 9 2 9 !HERRERO y CASTRO, p. 54, No. 50, como procedente de la
f colecciSn de Godoy. '“ -------------- ------; iTORMO, p. 9 3 .
--__ _______________________________
196 4 FEREZ SANCHEZ, p. 13, No. 30.
NOTA
(1) VER* Ca 3 2 6 , nota 1.

,328

_____________

‘ LOFEZ ENGUIDANOS
‘ BODEGON CON SANDIA Y CONEJO
ACADEMIA DE SAN FERNANDO. Madrid, No. J3.
Li., 0 ,5 1 X 0,68, firmado, I8 O7 , pareja de CA 329

C

Fz*obablemente regalado a Godoy por el artiata, I 8 0 7 .
1808

1813
(

1814/1815

_

.. ..

: QUILLIET, 3*“®G., f. 2 5 ^ "J.L. Enguldanos
1807___ 4 Natures
mortes"
FEREZ, p. 1 0 7 ,Dos. 1 3 3 -1 3 6 , "Enguldanos.. .Cuatro cuadros
de Gaza muerta (III)."
INVENTARIO. p. 6 5 . No. 280, "Dos cuadros de
1 pie y 12 dedos de alto por 2 pîês~y 6 dedos dé ancho,
représenta uno una sandia y conejos, y el otro un mel6n
: partido y caza muerta; autor, D. Jos# LÔpez Enguidenos."
INVENTARIO. No. 44, "Yt. otros
dos qüâdrôs, el üho dé~üha Gàhdia un cône jo, y otrâs cosàsV
sobre una mesa...con marcos dorados, autor D.” Joeef Lopez
Enguldanost altura un pie y trece dedos, por dos y siete
ancboi Senalqdoq cçn .el numéro quarenta y quatro."
Entr# en la colecciSn de la Academia en I 8 I6 .

1818
(
l

CATALOGO, p. 8. No. 43.
1929 HERRERO y CASTRO, p. 116, No. 16.

TORMO, p. 3 8 .
1964 FEREZ SANCHEZ, p. 15, No. 53.

.

.

_

_
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j

I LOFEZ ENGUIDANOS
i
BODEGON CON MELON Y TORDOS
j ACADEMIA PE SAN FERNANDO. Madrid, No. 52
Li., 0,51 X 0,68, firmado, 1807, pareja de CA 328
IProbablemente regalado a Godoy por el artista, 1807.

808

813

buiLLlET, 3*®® Q., f. 25, "J.L. Enguldanos
4 Natures mortes"

1807

pEREZ, p. 107, Nos. 1 3 3 -1 3 6 , "Enguldanos. ..Cuatro cuadros de
Caza muerta (III-)."
NVENTARIO. p. 6 5 , No. 280, "Dos cuadros de

i

1 pie y 1 2 dedos de alto por 2 pies y 6 dedos de'ancho,

represents uno una sandia y conejos, y el otro un melSn
partido y caza muerta; autor, D. Jos# L 6 ^ z Enguidenos."
14/1815

INVENTARIO. No. 44, "Yt. otros dos quadros,...y an «1 otro
un Melon con un Vaso, y pajaros muertos, con marcos dorados,
autor D." Josef Lopez Enguldanos* altura un pie y trece dedos,
por dos y siete ancho* senalados con el numéro quarenta y
i *jpatro."
^ t r # en la colecci#n de la Academia en 1816.

1818
1929

1964

ICATALOGO. p. 8 , No. 44,
iHERRERO y CASTRO, p. 40, No. 7
ITORMO, p. 38, "0.444".
IPEREZ SANCHEZ, p. I5 , No. 52-

33 0 y 331
LOPEZ ENGUIDANOS
I CAZADORES (DOS CUADROS)
I 1807

IProbablemente regalados a Godoy por el artista, Madrid, 1807,
! juntb con CA 3 2 6 -3 2 9 .
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(
1808 QUILLIET, 3®“® G., f . 25, "J.L. Enguidanos
180?
!
2 Chasseurs"
'PEREZ, p . 107, No. 137. "EngüIdâhoS,. .Cacerîà (III) , Nô. I3 8 ..
j Orea cacerla (III). " __ _______ __________________________
lAparentemente perdidos despu#s de_1808,________________

332 y 333

,... . . .......

LORRAIN. Claude (1600-1682) (Estilo de)
DOS MARINAS
1808

____

Escuela francesa.

IQUILLIET, 3®®® G., f. 22, "genre de Cl.^ Lorrain
1 6 0 0 -1 6 8 2
2 Marines"
IpeREZ, p. 1 1 7 , Nqs. 6 7 8 y 679» "Loraine.. .Dos marinas (III).'
NOTA,
J (1 ) Las obras de Lorrain fueron admiradas pero muy
escasas en Espana en el siglo XVIII. J.B.P. Le Brun
Recueil da Gravures...2 tomos (Paris, I8 O9 ), T. I,
p. 104, comenta

su

eseasez en Espana y que en todo

' su recorrido por Espana en I8 0 7 , solo vib 6 cuadros de
Lorrain.

/

334
LÜTI. B. (1666-1724). Escuela italiana.
ABEL MUERTO POR CAIN
1808

QUILLIET, GG, f. 6, "Benoit Lutti
tu# par Gain

l666‘-1724

Abel

beau"

PEREZ, p. 1 1 7 , No. 680, "Lutti (Benito) (1666-1724) ,
Abel muerto por Gain (I)."
Posiblemente devuelto a la Condesa de ChinchSn en 1808, sin
inventario, porque un cuadro parecido figura en el Inventario
de Boadilla de I8 9 4 .
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1804

BOADILLA. f. 3. No. 16 (del Cat. de 1886), "Lucas
Dordârr, Gain y Abel, Valor ftrtistlco 1.500 pesetas,

*

Valor Real

1,000 pesetas."

335
MACIA. Maria del C a r m e n ^ E s c u e l a espanola.
VENUS E L I Œ FLECHAS
lŸobablemente regalado a Godoy por la pintora, Madrid, h. 1800-

1806.
1808

QUILLIET, 2® G., f . 16, "Carmen Macia
des Floches aimable"

moderne

Venus choisit

PEŒZ, p. 117, No. 681, "Macia (Carmen) (Estaba viva).
Venus herida (sic) de fléchas (II)." _
NOTA,
(1) Miniaturista, qua trabaj6 en Madrid a finales del S. XVIII,
principles del S. XIX, era mujer de Luis Eusebi. (Bln#sit,
T. VII, p. 44).

MAELLA, Mariano (1739-1819). Escuela espaHola.
RETRATO PE DIEGO GODOY
h. 1800
(VER, Cap. V)
Posiblemente encargado por Godoy al artista, h. 1800.
1808

QUILLIET, GG, f. 6,
! de D^ D.®'® Godoy
bon"

"Maella

moderne

Portrait

iPEREZ, p/ijL7, No. 682, "Maella...( 1739-1819). - Retrato
! de Don Diego de Godoy, Duque de AlmodSvar, hermano del
C

j Principe de la Pqz (I)."
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337
MAELLA
SAGRADA FAMILIA
(VER.Cap. V)
(

Adquirido por Godoy Antes del 12 de novienbre de 1 8 0 0 .

1808

QUILLIET, GG, f. 9» "Maella
vivant
S.^® Famille bon"
FEREZ, p. 117, No. 683* "Maella...Sacra Familia (I)."

1800

PARDO CANALIS, p. 302, Diario de P. QonzAlez d% Sep&lveda,
12 de noviembre de 1800, "Ay un ouadro de Maella q®
représenta un descanso en egipto'^^ de lo mejor q® ha hecho
en EspaHa...."

^

NOÏA,
(l) A pesar de la pequena diferencla en titulos entre
Quilliet y Gonzalez de SefHüveda, creo que se trata de la
misma obra,

(
338 (Figs. 74 y 75)
MAELLA (AnSnimo en Quilliet)
LA FAMILIA DE CARLOS IV
MARQUES DE yn,LAVIEJA. Madrid
Li., bocetbTh. 1789
Posiblemente regalado a Godoy por los Reyes.
1808

QUILLIET, 3 ®®*® G., f . 32, "Inconnus
Groupe de la Famille
royale"
PEREZ, p. 1 0 9 , No. 2 5 7 . "Grupo de la Familia Real (III)."

^

No figure en los Inventarios del secuestro de I8 I3 y 1815,
y pareee ser una de las pocas obras que Godoy logr# llevar
cénsigo cuando
se march# al exilio en 1808, o que

259

C

1848
l

1917

C

logr# recuperar despuSs, porque lo tuvo en Paris hasta 1848,
cuando lo régal# a la Sra. de Barron» Parece que Godoy lo
consideraba como obra de Goya, y la senora de Barron, quien se
march# a M#jico con el cuadro, tambiAn lo tenta por obra de
Goya* Sin embargo, un dibujo de composici#n igual firmado
por Maella se halla eh el Museo del Prado, demostrando
que el boceto tambiAn es obra de Maella.
CARTA DE Godoy a la Sra. de Barron. 24 de octubre de 1848,
en la cual la ofrece *...el boceto del Cuadro de Familia
que al ensalzamiento al tro^-pint# el célébré D.^ Francisco
de Goya...." (Citado por Beruete, Gova... Madrid, I917,pp.l48150).
I
BERUETE, A. de. Gova Composiciones y Figuras (Madrid, 1917),
pp. 148-150.
1 9 4 4 SALAS, X. de. La Familia de Carlos IV

(Barcelona, 1944), pp.

21-22, Fig. 22.
1964

SANCHEZ CANTON, F.J.

Drauinqa oF the Masters. Spanish

Drauinos From the lOth to the 19th Centurv(Boston,

C
1977

1964), p.99, L#m. 67, dibüjo para Aa composicidn con
la firma de Maella.

----

"

'

I'ERCZ SANCHEZ, A.E. Mus so del Prado. Cstllooo de Dibulos.

III. Dlbulos EspaHolBs Slolo XVIII C-Z (Madrid, 1977),
pp.75-76, No. F.D. 453, Lim. LXI, el dibujo préparatorio.

L.

Pérez Bfinchoz tambiéb habla del boceto.

NOTA,
(1) No se conoce hoy la verslSn grande de esta cosq)osici#n,
Tal vez nunca fue pintada, o posiblemente fue destrùfdo, o
perdidoi durante la Guerra de la Independencia.
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339 (Fig. 76)
MAELIA (AnSnimo en Quilliet)
D. PEDRO GODOY. OBISPO PE OSMA Y SIGUENZA^^^
ACADEMIA PE SAN FERNANDO. Madrid. No. 356
Li.. 1 , 6 9 X 1.11 m . . rgtulo, firmado/fechado 1798
(VER, Cap. IV y V)
Probablemente encargado por Godoy al artista. 1 7 9 8 .^^^

1808
1813

1815

(

QUILLIET. 3®“® G., f. 3 8 . "Inconnus
2 Evoques"
PEREZ, p. 110, No. 284, "Retrato del Obispo de SalamancPJiII)
INVENTARIO. p. 64, No. 271, "Un cuadro de 6 pies de alto por
4 pies de ancho, représenta don Pedro de Godoy, Obispo de Osma;
autor, Escuela espanola."
INVENTARIO. No. I 7 0 , "Yt. Retrato de D." F.^ Pedro Godoy,
Obispo de Osma*de cuerpo enterot autor D.^ Mariano Maella:
alto seis pies, por quatro de ancho, numéro ciento y
setenta."
Entr# en la colecci#n delà Academia en 181#.

1929

TORMO, p. 124, "...de Maella...el del obispo de Siguenza, D.
Pedro Godoy, imitado de uno de Garcia Hidalgo...."

1964

PEREZ SANCHEZ, p. 38, No. 356.

V

NOTAS,
(1) Vivid en la segunda mitad del S. XVII,
(2) Godoy puede haber tenido algfin plan de formar una galerla
de retratos de personajes del apellido Gôdoy en siglos
anteriores, pero este es el (Snico retrato de un Godoy
histërico que parece haber figurado en su colecci#n. Aunque
posela otros retratos de sus fantiliares, todos eran
contenq>orAneos. Tormo (I9 2 9 * p. 124) y Rodriguez del Real,
"Retrato del Beato.. . BSEE T. XXVI, 1918, p. 42), comentan
este punto.
L

(3 ) No se sabe porqud Pirez de Guzm&n anadi# "de Salamanca".
Es cierto que Godoy mantenla una amplia corespondencia con
el Obispo de Salamanca (AGI. Indif. Gral., L. 1.633)*
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1808

1813

1815
^

I340 (Fig. 77)
Im a NFREDI ( 1 5 8 0 - 1 6 2 0 ) Escuela italiana.
ESCENA BE BANQUETE CON CORTESANOS Y SOLDADOS
Ia CADEMIA DE SAN FERNANDO. Madrid, No. 314
iLi., 1,60 X 2,55 m. * h. I6l0-l620
Procedencia original desconocida.
QUILLIET, 2® G . , f . 17» "d'après Manfredi
vers 1569 (sic)
Grand diner
asses bien"
PEREZ, p. 117, No. 684, "Manftredi (Bartolommeo) (1580-1617). Banquete (II)."
INVENTARIO. p. 63. No. 250, "Un cuadro de 5 pies y 10 dedos
de alto por 9 pies de ancho, représenta una conida con
varias figuras* autor, Escuela flamenca (hov en 1a Academia).»
INVENTARIO. No. 105, "Yt. Convite de varias personas de médias
figuras marco dorwlo, Escuela Flamenca* alto cinco pies, y diez
dedos, por nueve pies anchot num.® ciento y cinco."
Entr# en la eoleoci#n de la Academia en I8l6.

1929
1964

3q 65

TORMO, p. 123.
PEREZ SANCHEZ, p. 35, No. 314, "...Carava^sta romano. Quizfis
Manfredi...."
f e r e z SANCHEZ, A.E. La Pintura Italiana des Sielo XVII en
Espafia (Itedrid, 1 9 6 5 ), p. 291, "Manfredi, 3., Escena de Bwqueté
i^friibuîdo a ManAredi por Tormo, puede muy bien ser suyo,
aunquè es algo duro^ y tambien puéde pensarsé en alguno de
los n#rdieos que trabajaban en Roma eh él caravaggirm,
temprano, como R a m b o ù t s '
1973 ferez SANCHEZ, Â.E. i~Ciîra^ggio

V
el Naturalisme Espanol,
Exposici#n (Sevilla, 1973)» No. 60, "Anëhimos No Italîanos...
Banquete con cortesanas y soldados...Madrid, Academia de San
Fernando. Nunca estudiado adecuadamente, este importante
lienzo, es ejemplo significative de la "Manfrediana Methodus"

C

® que se entregan los artistis nfirdïcos ]^^esëntes en Roma
hacia 1 6 1 0 -2 0 . . .Restaurado ligeramente en esta ocasi#n. ..No
aparece en los CatAlogos de la Academia...."
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NOTA,
(1) El cuadro fue atrlbuldo a Manfredi por Quilliet y luego
por Tormo tambiln, pero PArez Sfinches lo atribuye m&s
recientemente a un carava^sta no italiano. Manfredi era
pintor de la Eecuela romana.
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MARATTA. C. (1625-1713). (Estilo de). Escuela italiana.
LA YIRGEN
1808

QUILLIET, 3®®® G.,

f . 30,"genre de Cari.®

Marate

I6 2 5 -1 7 1 3

Vierge"
PEREZ, p, 1 1 7 , No. 6 8 5 , "Moratti (Estilo de Carlo) (I6 2 5 -I7 1 3 ).
La Virgen (III)."

C

3»^
MARTIN RODRIGUEZ. Manuel (1751-1823).^^^ Escuela espanola.
BACANAL
bajo relieve, h. I8 OI-I803
Probablemente encar^do por Godoy para decorar su Palacio
contiguo a Dona Mariade AragSn.

1808

QUILLIET, 3®®® G.,
en bas relief"

f . 23."Martin

mod.®

Bacchanale

PEREZ. p. 117» No. 6 8 6 , "Martin (Estaba vivo). - Bacanal en
bajo relieve (III)."
■ NOTA,
(1 ) Manuel Martin Rodriguez fue arquitecto de profesiAn.
EstudiA
con Ventura Rodriguez. En 1786 era director
de la Academia de San Fernando, y en 1793 arquitecto de Carlos IV
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,1)
MATWEEFR Theodor o Feodor (1758-1826).

Escuela rusa.

PAISAJE ROMANO CON CIÆRIGOS
ACADEMIA DE SAN FEI^NDgj^Madrid. No. 6 l
Li., 0 ,3 6 X 0,46 m . , forma grupo con CA 344, 345, 346
(VERI Cap. Ill)
Posiblemente encargado por Godoy o Carlos IV ^

U.J08

1813

Roma, o regalado

a Godoy por algfin espanol residente en Roma$ junto con bus 3
'companeros.
IQUILLIET, 3*“* G., f. 26, "F. Ma twee
4petits paysages"
!PEREZ, p. 1 1 7 , No. 6 8 7 . "Matweieff(Feodor)(17...1824)
i Cuatro paisajes (III)."
INVENTARIO. p. 61, No. 227, "Dos cuadros
de li de alto por 2 pies y 4 dedos de ancho, representan
dos paises; autor, se ignora."

I 1815

INVENTARIO. No. 27, "It. Dos
paises con marcos dorados, Escuela francesa, de un pie
y sels dedos altos, por uno, y doce anchos, senalados
con el num.® veinte y siete."
Entr# en la Academia, junto con sus 3 compaHeros, en 1816.

192 9
1964

HERRERO y CASTRO, p. 5 6 , No. 2.
TORMO, p. 5 0 , "0.295".
PEREZ SANCHEZ, p. I6 , No. 61.
NOTA I
(1) Naci# en San Petersburgo y muri# en Roma. Era pintor de
paisajes famoso y de moda en su dfa.
344
MATWEEFT
PAISAJE
éCADEMIA DE SAN FERNANDO. Madrid, No. 6 3 .
Li., 0 ,3 6 X 0,46 o m . , h. 1 8 0 0 , forma grupo con CA 343, 3 4 5 , 346.
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1808 QUILLIET (VEBi CA 343)
PEREZ (VER, CA 343)
1813 INVENTARIO. No. 22? (VER, CA 3^3)
.814/1815
INVENTARIO. No. 2? (VER, CA343)
1929 HERRERO y CASTRO, p. 6 3 , No. 26.
TORMO. p. 5 0 .
1964 PEREZ SANCHEZ, p. I6 , No. 6 3 .

345

MATWEEFP
PAISAJE
ACADEMIA DE SAN FERNANDO. Madrid, No. 66
Li., 0 ,3 6 X 0,46 cm., h. I8 0 O, forma grupo con CA 343» 344, 346

(

1808 QUILLIET (VER, CA 343)
PEREZ (VER CA 3 4 3 )
1813 INVENTARIO. p. 62, No. 246, «Dos cuadros
de li pAes de alto por 1 pie y 10 dedos de ancho,
representan dos paises con varias figuras, autor, se
ignora."

(

No parece figurer en el Inventario de 1815t sin embargo,
se halla en la colecci6 n de la Academia hoy.
1929

HERRERO y CASTRO, p. 100, No. 31*
TORMO, p. 100.
1964 FEREZ SANCHEZ, p. 16, No. 66

346
MATWEEFF

^
1808

PAISAJE CON CASCADA Y FIGURAS
ACADEMIA DE SAN FERNANDO. Madrid, No. 179
Li., 0 ,3 8 X 0,48 cm., h. 1800, forma grupo con CA 343» 344, 345
«niIlIET
CA 3A3)
PEREZ (VER: CA 343)

265

,

1813 INVENTARIO. No. 246 (VER* CA 345)
No parece figurer en el Inventario de 1815i sin eÉ&rgo se
halla en la coleccidn de la Academia hoy.
1929 HERRERO y CASTRO, p. 106, No. 52.
TORMO, p. 102.
1964 PEREZ SANCHEZ, p. 25. No. 179.

347 - 351
MEER. Van der (I6 5 6 -I7 0 5 ). Escuela holandesa.
CINCO NATÜRALEZAS MOERTAS
1808

QUILLIET, 3®®® G., f. 22, "Vandermeet* I6 2 8 -I6 9 I
4 Natures Mortes et une 5*®
FEREZ, p. 1 1 7 , No. 6 9 1 , "Vandermeer (Juan) (I6 2 8 -I6 9 I)
Caza muerta (III)."^^^
NOTA,
(1) Quilliet indice claramente que vio 5 cuadros pero
iP#rez cuenta solo uno.

|352
IMENENDEZ. Luis (I7 I6 -I7 8 0 ). Escuela espanola.
iSAQRADA FAMILIA
PARAISRO ACTUAL DESCONOCIDO^^^
alto 4 pies X ancho 3 pies y 2 dedos, I768
Procedencia original desconocida.
1808 QUILLIET, 2® G., f. 16. "Louis Menendez (I7 6 8 )
S.^®
Famille
aimable"
FEREZ, p. 1 1 7 , No. 6 9 2 , "Menendez (Luis) (I7 I6 -I78 O). Sacra Familia (H ). "
I8 I3 INVENTARIO. p. 207, No. 41, "Un cuadro de 4 pies de alto, por
3 pies y 2 dedos de ai\cho, represents la Virgen con el
NiHo, San Juan y San Jos#: autor, copia de Mel#ndez."
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Entregado a la Condeaa de ChinchSn en 1813* figura afin en
el inventario de Boadilla de 1894.
1894

BOADILLA. f. 3 V, No. 35 (del Cat. de 1886), "Segundo Salon.
Escuela Espafîola...Miguel Jacinto Menendezl^^ La Sagrada
Familia, Valor Artistico 250 pesetas. Valor Real 125
pesetas."

NOTAS»
(1) En el Museo del Prado hay una Saerada Familia
Menindez (No4 901 del Cat* de 1972, tondo, 19 cm. difiraetro),
que procédé de Aranjuez (1818). Probablemente este es el
cuadro a que se refieren CEAN (T. III, pp. 117-118) y
VIRAZA (Adiciones.... 1894, T. III, p. 44), y no se trata
de la versidn de la coleccifîn de Godoy.
(2) La atribuciSn a Luis Menendez hecha por Quilliet
probablemente es correctq, y la atribuci8 n a Miguel Jacinto
Menendez (1679-1734, Escuela de Madrid) en el Inventario de
Boadilla probablemente es un error.

353

1808

MENENDEZ. L.
BODEGON DE PERDICES MUERTOS
1772
QUILLIET, 3®“® G., f. 25, "L.M.D.* J.S.^® P.'^^
1772
Perdrix mortes"
PEREZ, p. 117, No. 6 7 7 , "L.M.D.J.S.P. (1772). - Perdices
muertos (III)."
NOTA*
(1) Estas letras significan "Luis Menendez Jésus Santo
Padre" segGn me ha explicado amablemente la Srta. Mercedes
Orihuela Maeso.
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354
(1)'

MENQS. A.R. (1 7 2 8 -1 7 7 6 ). (En forma de COPIA hecha por BERATON).
Escuela al émana/escuela espanola
LA ANUNCIACION
sin terminer, posiblemente forma pareja con CA 356

-1008

1813

{

1797

Parece procéder de la coleccifîn del Infante D. Luis y adquirido
por Godoy a trav#s de la herencia de su esposa, J L a Condesa de
ChinchSn. Visto en la colecciSn de Godoy el 12 de noviembre de 180
QUILLIET, GG, f. 5» "R.^ Mengs 1728-1779
Anonciation
non achevSe
beau"
FEREZ, p, 1 1 7 , No. 6 9 3 , "Mengs...La Anunciacion (sin concluir) (I)
INVENTARIO. p. 6 0 , No. 2l6, "On cuadro de figura irregular, de
medio punto, de 9 pies de alto por 5 y 3 dedos de ancho, repré
senta la AnunciaciSni copia de Mengs."
Devuelto a la Condesa de ChiachSn en I8 I3 , figura en el
Inventario de Boadilla de I 8 9 4 .
,
TESTAMENTARIA. f .476-476 V , "Otra pintura en lienzo de media
figura de la Anunciacion dé ftf'a ëenofa* Es copia del quadro ult
que pint# M.^ Mdngs, sacada por D.” Alejandro de la
Cruz Pintor de Camara de S.A. con marco dorado* tiene
por alto una vara y siete dedos, y por ancho dos
quartas y cinco dedos* en

1800

I8 9 4

PARDO CANALIS, p. 301, Diario del escultor P. Gonz&lez de
SepSlveda, 12de noviembre de l800t "...una copia del
.. .mismo tamafîo p® coaq»aRero reducido el de la
ianunciaciSn de Mengs...."
BOADILLA, f. 2 V, No. 237 (del Cat. de 1886), "C. de Mengs,
! por Cruz S BeratorT, La anunciacion. Valor artictico 500
! pesetas. Valor Real 125 pesetas."

L
NOTA*
(1) BeratSn naciS en Zaragoza (1747) y muriS en Madrid (1796)
Habîa sido alumno de LuzSn en Zaragoza y cursS -estudios en
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la A<f&emia de San Fernando en Madrid. Hizo cartones para
tapices y bastantee copias por encargo real (VERt .PR.
Expedients Personal de Jos# Beraton, Caja 117» Nq» 34). Farece que
sus copias de Mengs fueron muy admiradas en su dîa.

355
MENGS. R.
V I R Œ N DE LOS DOLORES^
^ 1808
X

e G., f. 13,
QUILLIET, 2®
douleurs

bon"

" R a faël

Mengs

Vierge des

_

PEREZ, p. 117, No. 6 9 4 , "Mengs...Virgen de los Dolores (II)."
INVEJfTARJO,

p,62f No. 234, "Un cuadro de 3 1/2 pies de alto

por 2 pies y 10 dedos de ancho, représenta una dolosrosa ;
autor, Escuela espanola.”

C

NOTA*
(1) Whittington en I803 (Travels t h rouA Soain.... 2 tomos.
Londres, 1808, T. II, p. 35), vi# una "Virgin in Tears" de
Mengs en el Palacio Real de Madrid, la cual elogia* "...could
not be better". Posiblemente Godoy tenia otra version o una
copia de esta obra.

356
MENGS. A.R. (En forma de COPIA hecha por BERATON).
ADORACION DE LOS PASTORES
posiblemente forma pareja con CA 354
Procedencia original desccmocida. Visto en la colecci6n de
Godoy el 12 de noviembre de 1800 por P. Gonz&lez de
SepGlveda.
L

1808

QUILLIET, 3*“® G., f. 28, "genre de Raf.^ Mengs
Adoration des Pasteurs"

voy.
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PEREZ, p, 117, No. 6 9 5 , "Mengs (Estilo de): Âdoracion de los
pastores (III)."
1813

INVENTARIO. p. 60 , No. 208, "Un ouadro de 9 pies y 4 dedos
de alto por 6 pies y 12 dedos de ancho, représenta la
AdoraciSn de los pastores* autor* copia de Mengs."
Entregado a la Condesa de ChinchSn en 1813, figura afin en
la ooleccifin de sus descendientes en Boadilla en 1894.^^^

I800

1894

L

1980

^

PARDO CANALIS, p. 301, Diario de P. Gonzfiles de Sepfilreda,
12 de noviembre de 1800, "...una copia del nacim^® de Mengs
.hecha por Beraton muy buena, y acaso la mejor de los q® han
copiado asta aora, y del mismo tamafîo p® compsÆero reducido
el de la anunciacion de Mengs...." (VER CA 354)
BOADILLA, f. 4 V, No. 14 (del Cat. de 1886), "Segundo Salon,
Copia de Mengs, Nacm.^® del Hifîo Dios y adoracifin de los
pastores. Valor artistico 1,000 pesetas, Valor Real 500
pesetas."

AGUEDA, M. Antfin Rafael Mengs 1728-1779. E:qposici8n, Museo
del Prado (Madrid, 1980), pp. II8 -II9 , No. 47, Museo del
PfMtdo Mo. 2.204. Probablemente Godoy tenla una copia de
esta obra. Agueda cita a varias copias y versiones, pero
es imposible saber si uno. de ellqp perteneciS a Godoy.

NOTA*
(1) Habla varias copias m&s de esta obra de Mengs tan admirada
a finales del S. XVIII y principios del XIX en E^afîa y
Francia. En 1810 J'.B.P. Le Brun vendia una versifin que
seguramente habla adquirido en Espana en 1807* "L'Adoration
des Bergers, composition de dix sept figures, grisaille du gran
tableau qui est au Palais de Madrid, sur toile...Raphael Mengs.
(Vente et Order de la...Collection de M. Lebrun...(Paris. 1810)
p. 20, No. 198 ). Jos# Bonaparte tambifin .tenfa una ver si 6n en
<

su coleccifin de exilio aroericano* «Raphaël Mengs
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■Nativity of. our Saviour. This magiiificent chef S* oeuvre was
executed by the -artist for a Monarch of Spain, as an Altar
Piecei and.rest ah;immense price.: It:represents the Virgin
with our Saviour, and the Shepherds in adoration. - ,
Angels descending as Mrssengers from Heaven.... Canvas,
length 4 feet 6 i n c h e s h e i g h t f e e t 6~lhches. TCatalogue
of.. .Paintings.,.Estate of the Late Joseph Nanoleon Bonaparte
Ex-King of Spain...sold...near Bordentown (Hueva York, 1847),
p. 5. No. 44).

357
MENGS (Estilo de)
SAGRADA FAMILIA
1808
^

QUILLIET, 3®®® G., f. 28, "genre de Mengs
voy.
S^® Famille
PEREZ, p. 117, Np. 696, "Mengs (Estilo de)...Sacra Familia (III)."
Posiblemente sacado de la coleeciSn confiscada a Godoy, h. 18081813) puede ser la versifin que aparece en el catClogo de venta
de la colecciSn del Général Meade en I8 5 I.

1851
^

CATALOGUE OF THE Collection...ŒNERAL JOHN MEADE... auction
(Londres, I8 5 I), p. 9, No. 180, "R. Mengs. The Holy Family."
Nota marginal* vendido a Rutley en38 L, 17 sh.

1 980

AGUEDA, M. Antén Rafael Menas 1728-1779. ExposiciSn, Museo
del Prado (Madrid, I9 8 O), pp. 112-113, No. 44, Saarada
Familia. procedente del Palacio Real, Madrid, y el el Museo
Wellington de Londres. La versiSn que tenla Godoy puede haber
sido una copia de esta obra. La profesora Agueda cita
una copia en "una antigua colecciSn de Barcelona".
NOTA,
(1) El 12 de noviembre de 1800 Pedro Gonzilez de SepGlveda
dijS que habla visto en el oratorio del .Palacio de Godoy
una copia de una obra de Mengs que Si identifie# como
un Nacimiento. Posiblemente se trata de esta Sagrada Familia_ »
(Pardo Canalis, p. 302).
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358
MENGS (Estilo de)
!EL DIA
1808 QUILLIET. 3*“® G., f. 29, "d'après Raf. Mengs
PEREZ, p. 117, No. 697, "El dia" (III)."

1980

V

voy. Le Jour"

AGUEDA, M. AntSn Rafael Mènes 1728-1779. E]q)Osici6 n, Museo
del Prado (Madrid, I9 8 O), pp. 138-139, No. 5 6 , "El Mediodla.
Este cmdro, hoy en el Palacio de la Moncloa^ fue pintado
antes de 1772 para decorar el tocador de^la Princesa del
Palacio Real de Madrid. Es muy posible que Godoy poseyese
estudio preliminar o una copia de esta obra. (En carta del
3 de octubre de 1980^la profesora Agueda concuerda en que
es bastante posible que Godoy tuvie'ra una copia de esta obra),

359
lENGS (Estilo de)
MAGDALENAt VIRGEN

.■•808

DE

LOS

DOLORES

3®“® G . , f. 29, "genre de R. Mengs
Madelainet Vierge de doulours"^^^

QUILLIET,

voy.

FEREZ, p, 1 1 7 , No. 6 9 9 , "Mengs (Estilo de)...La Magdalena
y la Virgen de los Dolores

(III)."

NOTA:

C

(1) Es imposible saber si Quilliet biS un cuadro o una
pareja de cuadros

36 0

L
1-J8

MENGS (Estilo de) '
VIRGEN CON EL NlWO
alto 3 pies X ancho 2 pies y 6 dedos
quilliet, 3®®® G., f. 3 1 ,
Vierge et Jésus" '

"genre de R. Mengs

voy.
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1813 INVENTARIO. p. 64, No. 276, "Un cuadro
ovalado, de 3 ples de alto por 2 pies y 6 dedos de
ancho, represents la Virgen con el Nino envuelto en
mantillasI copia de Mengs."

Posiblemente entregado a la Condesa de Chlic-h6n en 1813, no
parece figurar en el Inventario de Boadilla de 1894,
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MENGS (Anénlmo en Quilliet)
...
ITRATO DE MARIA AMALIA DE SAJONIA. ESPOSA DE CARLOS III
:abeza

1808

1813

'obablemente procédé de la colecciSn del Infante D. Luis.
Idquirido por Godoy à tràvis de la Têstamentarià del Infante y
L a herencia de su esposa, la Condesa de ChlnchSn.
JUILLIET, 3eme G., f . 37» "Inconnus
L'Epouse de
Charles III"
PEREZ, p* lo9. No. 2 6 2 , "Retrato de la Reina M a r & Amalia
j de Sajonia, mujer del Rey Carlos III (III)."
‘-INVENTARIO. p. 6 5 , No. 281, "Un cuadro de 2 pies de alto
}-por 1 pie y 12 dedos de ancho * représenta -retrato de
senora desconocida; original la cabeza de Menz (sic)."
DEVUELTO A LA CONDESA DE CHINCHON EN I 8 I3 . Vendido por los
lerederos de la Condesa de ChinôhSn àl Marqués de Salamanca.

1797

1845
(1951)

1847

TESTAMENTARIA. f. 471 V, "Otra pintura sobre lienzo que
represents el Retrato de la Eleclrlz d^Saxoriîà, coh
solo caveza, y cuello, sin narco 1 por w Mengs

SALTILLO, Marques del. "Iniciadores de Perrocarriles...”
BRAH
T. 129 (JulioSeptiembre, 1951)» P* 45, "26. Otro pintado sobre lienzo,
alto un pie y siete pulgadas; ancho un pie y cuatro pulgadas, represents la princess Sajonia, eu autor, don
Rafael Mengs, tiene marco dorado bastante usado."
bATALOGO DE LOS CUADROS...SALAMANCA (Madrid, 1847), p. 19,

NO 217, Mengs, "Retrato de la princess de Sajonia.
Al 1:7, An. 1:4. Procedente de la galeria del infante
D. Luis de Borbon."

de la caoeza .
(1) Posiblemente se trata del boceto^para el cuadro en
el Museo del Prado que es de tamano casi de cuerpo entero
(Ver, Cat&lQgo. 1972. p. 418, No. 2201),
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362
merino!

E B cuela espanola.

JESUS Y JOSE
h. 1 805
1808 QUILLIET, 3®“® G.,f. 25, "Merino
PEREZ, p. 1 1 7 , No. 7 0 0 , "Merino (D.
Jesûs y San José (III)."

moderne

Jesus et Joseph"

Isidro?) (Estabs vivo).

iNOTAI
|(1) El (înico Merino que figura en Bêngzit es Isidore, escultor
Ien nmidera y disenador de mei^dallas, nacido en 1781* Traba j6
Ien Madrid

r
1808

363

MICHEL. Georges (1763-1643)* Escuela francesa.
UNA VACA PASTANDO
QUILLIET, 2® G., f . 12, "
vache au paturage

"Michel

moderne

Une

gentil"

PEIffiZ, P- 1 1 7 , No. 7 0 1 , "Michel (Jorge) (1763-1840).üna vaca pastando (II)."

3 6 4 (Pig. 7 8 )

MONTANA,
P a b l o ! Escuela espanola.(An6 nimo en Quilliet)
GODOY PRESENTA LA PAZ A CARLOS IV
ACADEMIA DE SAN FERNANDO. Madrid, No. 398
Li., 1 ,2 7 X 1 .6 9 m . , h. 1 7 9 5 -1 7 9 6
(VER: CA 73)
Posiblemente encargado por Godoy al pintor o regalado por este
a Godoy, h. 1795-1796.
1808

QUILLIET, 3®“® G., f . 3 6 , "Inconnus
FEREZ, p. 110, No. 2 7 6 , "Dos alegorfas

2 Allegories sur S.A.S."
sobre el Principe de la

Paz con motivo de la Paz de Basilea (III)."
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No parece figurar en los Inventarloe del secuestro de 1813
y 1 8 1 5 , sin embargo, se halla en la Academia. Tal vez fue
llevado a la Academia en 1808 para evitar su destrucciën.
NOTA:
(l) Pedro Pablo Montana, pintor barcelonSs, llamado "Pere Paul'
muerto 1803, y su hijo, Pablo Montana (1775-1802). Ambos
colaboraron en retablos para Iglesias de CataJnfia, Sus obras
figuran en los Museos de Vich y Provincial de Barcelona.

365
MORALES. Luis de (h. 1500-1586)
LA PIEDAD
COIECCION ACTUAL DESCONOCIDA^^^

c

T . , 0,88 X 0,68 cm.(2)
Procedencia original desconocida.

1808

QUILLIET, G6 , f. 2, "Divino Morales
Christ mort beau"
PEREZ, p. 117, No. 702, "Qristo Muerto (I). Beau."
Aparentemente sacado de la coleccidn confiscada de Godoy
por Soult!^^ vendido en la venta de su colecciSn en
Paris en 1852 al Sr. Townend en 24,000 francos.

1852

C
1852

C

CATALOGUE RAISONNE EES TABLEAUX...SOÜLT...vente (Paris, 1852),
pp. 2-3, No. 5> "Morales. La Voie de Douleurs...Bois...
haut 0 .8 8 * larg. 0.68." (JesiSs muerto al pie de la Cruz con
la Virgen sosteniendo su cabeza).
GALIGNANI'S MESSENGER (Paris, 22 de mayo de 1852), "The
Soult Gallery...Morales. 'Via de los Dolores' - This picture
has always been considered the master-piece of Morales...."
(4)
Vendiso al Sr. Townend en 24,000 francos.
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NOTAS:
(1) No se trata de la verslSn de la Academia de San
Fernando (No. 612 del Inventario de 1964). La versl6 n de
la Academia vino del Colegio de los Jesultas de C 6rdoba
antes de la cafda de Godoy.
Existen rauchas versiones de este cuadro tan apreciado
en los siglos pasados $ pero es realmente imposible saber si
uno de allas procédé de la colecciSn de Godoy. En el
Archive FotogrAfico del HSA hay fotos de versiones de
este cuadro ai colecciones pCblicas, particularss y eclasiésticas de Espana, adem&s de otras versiones en colecciones
en Estados Unidos, Inglaterra, Rumania y MSjico. J;A. Gaya
Nuno (1958, p. 238), tarabi6n enumera varias versiones de
este tema entre originales, riplicas, copias y ohras de
la Escuela de Morales._____________ ___
En Espana hoy hay una version parecida à là de la
Academia en la colecci6 n Balanz6 de Barcelona, pero no
hay manera de saber si se puede tratar de le versiCn que
tenla«Godoy.

(2) Estas son las medidas de la versiSn que tenla Soult.
(3) El Marquas de las Marlsmas tambiën lania dos versidnes
de este tema atrlbuldâ,a Morales, que igualmente pudieran
haber procedido de la coleccldn de Godoy. La verdad es que
8 in pruebas documentaiss es bastante dificil saber cual
cuadro procedia de la coleccidn de Godoy (61 de la colecciSn
Soult o uno de los de la coleccidn Marismas, o incluso
ninguno de estos 3)* Los dos
la coleccidn Marlsmas
en 1839: "Luis de Morales. 60. - La Vierge soutenant le corps
de Jësus-Christ. H. 2 pieds 11 p., larg. 2 pieds 3 P* 61 - La
Vierge soutenant le corps de Jêsus-Christ. H. 1 pied 8 p.,
larg. 1 pied, 1 p." (CATALdGUE DES TABLEAUX...MARQUIS BELAS
MARISMAS. Paris, 1839. pp. 22-23).
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(4) Posiblemente se trata del raismo cuadro luego en la
coleccidn del Duque de Montpensier, aunque en un cat&logo
de exposiciSn de 1874 se indica que el cuadro procedia
de la Galerla Espanola del Louvre, y no de la coleccidn
SoultI "The Madonna with the Dead Christ in her Arms. Morales.
From the Spanish Gallery at the Louvre." (CATALOGUE OF PICTURES
Belonging to H.R.H. the Duke of Montpensier.. .Loaned to the
Museum of Fine Arts (Boston. 1874), p. 5» No. 18.)

366 (Fig. 79)
MORALES
"ECCE HOMO" fCRISTO ENTRE DOS SAYONES - VERDÜGOS)
ACADEMIA PE SAN FERNANDO. Madrid, No. 613
T , , 0,54 X 0,96 m.
Prdcedencia original desconocida.

1808

QUILLIET, GG, f . 7, "Divino Morales
Eece homo entre deux
Soldats
très beau"
PEREZ, p. 117, No. 7 0 3 . "Cristo entre dos sayones (I)."
Figura en la primera lista de cuadros elegidos para mandar
a Napoledn a Paris, 1810. Mandado a Francia en I 8 I3 y
devuelto a Espana en I 8 I5 ,
entrd en la colecci6n de
la Academia

1810

"Lista de los Cuadros Elegidos por Goya, Maella y Napoli
... Ecce-Homo, del Divino Morales...." (Marqués del
Saltillo, Mr. Frédéric Quilliet...Madrid. 1933. P* 54). (1 )

I 8 I5

APR. Fernando VII, L. 4890, "Lista de cincuenta y siete
cuadros restituidos...1815...Caxa 4 No. 4 , 57* Christo
entre dos Berdugos sobre tabla...Morales, alto 118,
ancho 3 (sic). . ( 2 )
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(

1818

CATALOGO, p. 4, No. 15» "Sala de Juntas, Cristo nanifestado
al pueblo por Pilatosi de Morales, llamado el divino."

1824

CATALOGO. p. 14, No. 13

1851

HOSKINS, G.A. Snain As It Is. 2 tomos (Londres, 1851)»
T.-Il», p. 148, "The Royal Academy of San Fernando...No. 18
is a tolerable Morales, representing Christ before Pilate?

1876

FERNANDEZ DE LOS RIOS, A. Gula de Madrid...(Madrid. I8 7 6 ),
pp. 5 0 0 -5 0 1 .

1 918

RODRIGUEZ DEL REAL, "Retrato del Beato...", BSEE T. XXVI
(1918), p. 42.

1 929

HERRERO y CASTRO, p. 15, No. 2.
TORMO, p. 2 6 , como procedente de la colecci6n de Godoy.

1961 IGAYA NUNO, J.A. Luis de Morales (Madrid, I96 I), p. 43. No. 20.
1962 ^BÂCKSBACKA. Ï7 Luis de Morales (Helsinki. I9 6 2 ). p. 172, como
procedente de.la coieçcién de Godoy.
1964 FEREZ SANCHEZ, p. 58, No. 6 1 3 .
1965
1970

LABRADA. p. 59. No. 613.
FEREZ SANCHEZ, A.E. "L'Académie de SanFernando", L'Oeil
No. 184 (abril, 1970). p. 5 0 . es de la opinién
que el
cuadro no perteneciS a Godoy, pero no demuestra porqueT
opina asi. Creo que es
bastanteseguro que este cuadro
estuvo en la coleccién de Godoy.
NOTAS,

c

(1) Esta lista de cuadros para los franceses también es
citada port P. Beroqui ("Apuntes para la Historié.. . BSEE
junio, 1 9 3 2 , p. 9 4 ), P. Madrazo (Via.1e...Barcelona. 1864,
p. 2 9 7 ). y I.H. Lipschutz (Spanish Painting and the French
Romantics . Cambridge. Mass., 1972, p. 320).
I(2) Esta lista también es
iP» 97-

citada por

Beroqui,

op

. cit..
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367
MORALES (Estilo de)
CRISTO CORONADO
PARADERO ACTUAL DESCONOCIDO (1)

Posiblemente comprado por Godoy en el mercado de arte de
(2 )
Madrid. I8 0 7 .
-808

QUILLIET. 2® G., f, 14, "d'après Morales
couronné
bon"

voy.

Christ

PEREZ, p. 117, No. 704, "Morales (Estilo de). - Cristo
Coronado (II)."
Posiblemente sacado de la coleccién confiscada a
adquirido por Coesvelt.^^^

C
I

Godoy y

NOTAS
(1) En el Archive Fotogrffico de la HSA hay muchas versiones
del Cristo Coronado de Morales (Museo de Arte y Arqueologîa
de Barcelona procedente de la coleccién Navas de Madrid 1
coleccién Payé, Madrid, et al), pero es imposible saber si
uno de ellos procédé de la coleccién de Godoy. En su
Catélogo del Museo del Prado de 1872 , Madrazo sefîalé
un Ecce Homo de Morales (No. 847). Gaya NÙRo (1958, p. 2 3 8 ,
No. 1 8 1 9 ) senalé un Cristo Coronado de Morales eh la coleccién
Drago de Nusva York, pero sin documentes, no se puede
relacionar con seguridad ninguna de estas obras con la
coleccién de Godoy.
(2) En I8 O7 estaba en venta en Madrid un Ecce-Homo de
Morales procedente de las Descalzas Reales, Madrid. Es
posible que Godoy haya conseguido este cuadro de esta
ventât "1807» 10.VI. Se vende un Santo Ecce-Homo en tabla,
ovalado, con marco dorado y cristal, de una vara de largo
y très cuartas de ancho, y se dice ser del Divino Morales.
Se halla con otras efigies en la casa de Misericordla de las
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c
c

Sras. Descalzas Reales, cuarto del Sr. Miguel Marsiel." (E.V.H.
"Almoneda...", ^
Ano XLII, T. XXII (1959). p. 197).
(3) En 1868 un Cristo Coronado de Morales estaba en venta
en Paris procedente de la coleccién Coesvelt. Posiblemente
se trata de la versién de la coleccién de Godoy: "Luis de
Morales. Ecce Homo, couronné d'épines, la corde au cou.
et tenant un roseau. Buste un peu plus petit que nature.
Vigoreuse couleur." (Catalogue de Tableaux...Provenant...
Ancien Musée Espagnole au Louvrei de la Galerie Coesvelt de
Londres...vente♦..Drouot...(Paris. 1868), p. 12, No. 48).

368 - 371

c
1808
1813

MORENO. Josef (1642-1674).^^^ Escuela espanola. (Anénimo en
Quilliet)
COATRO NATÜRALEZAS MOERTAS - FRUTAS. FECES. FLOHEROS
T . , ovalados de 12 dedos de difimetro

QUILLIET, 3*“® G., f. 38, "Inconnus
14 Natures Mortes"
PEREZ, p. 112, "Veinte cuadros de casa muerta (III).”
INVENTARIO. p. 211, No. 9 6 , "Cuatro redondos
I de 12 dedos de diâmetro, represents varias frutas y pecesi
I jautor, José Moreno y Toro."

1814/1815

IINVENTARIO. No. 56, "Yt. Quatro
quadros en tablas, que presentan floreros obalados, dos con
su cristal, autor Josef Moreno, altura doce diameikros:
senalados con el num.® cincuenta y sels."

l

en la coleccién de la Academia en
Debieron entrer
|1816, pero no parecen hallarse alll hoy.
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r

NOTA:
(1) Josef Moreno nacié en Burgos. Estudlé en Madrid con
Francisco dé Solis. Se conoce muy pocas obras suyas porque
murié joven. (CEAN, T. III, pp. 196-197)»

372 y 373
\

1808

•

MORENO
DOS NATÜRALEZAS MUERTAS - ÜTËNSILIOS. FRUTAS. ESTAMPAS
alto 3 pies X ancho 2 pies y 4 dedos

lUILLIET, 3 ®“® G., f . 38, "Inconnus
14 Natures mortes"
PEREZ, p. 112, "Veinte cuadros de caza muerta (III)."
No parecen figurar en el Inventario de 1813* Sin embargo,
est&n en el Inventario de 1815.

814/1815

INVENTARIO. No. 189, "'Yt Dos
quadros con d iferentes utensilios, frutas, y estampas,_
marcos dorados, de D.” Josef Moreno^ Toro, altura très
pies, por dos, y quatro dedos ancho: numéro ciento ochenta
y nueve."
Débleroh éntrar
eh la Academia en 1816, pero
no parecen hallarse allf hoy.

C
l
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374
MURILLO. Bartolomé Esteban (1617-1682). Escuela espanola.
V I R Œ N Y WIWO PE PIE
LORD ASHBURTON. Bath House, Londres
jDESTRUIDO en 1873
1 L i ., alto 1 pie y 6 dedos X ancho 1 pie y 1 dedo

1808

jSUILLIET, GG, f . 1, "Murillo
La Vierge et Jesus debout
i très beau"
^REZ, p. 117, No. 7 0 6 , "Murillo. •.La Virgen y JesGs (I)."
ISacado de la coleccién confiscada à Godoy, al parecer por
!el General Sebastiani, h. I8 0 9 . Vendido al Lord Ashburton
I antes de 1854, estaba en su coleccién cuando fue destruldp en

i un

incendie en 1873•

1
182^

BUCHANAN, T. II, p. 265, "There were also several other pictures
I by Murillo in'these collections(Sebastiani y Crochart); in
• particular - A
Virgin and Child, which
has
formerly
^ the possession
of the Prince of
Peace, and
which is
j with truth and
good character."

1854

Lord Ashburton's Collection..
iWAAŒN, T. II, p. 101,
;Of the Spanish schbol'theré are four pictures by Murillo...
i3 . Virgin and Child on clouds, surrounded by three angels.
!A s3m.ll picture .. ."

1864

'TUBINO, P.M. Murillo...(Sevilla. 1864), p. 196.

i

L
1883

,
,

1873 iSCOTT, W.B. Murillo...(Londres.I873), p.

I03.

jCURTIS, p. 1 5 0 , No. 82 C, "Lord Ashburton. Virgin and Child
' in clouds. Prom the Prince of the Peace and Sebastiani
collections. This picture was destroyed by a fire at Bath
House, January 31, 1873*
19 07 CALVERT, A.F. Murillo (Londres. 1907), p. 159.
19 81 ANGULO INIGUEZ, D.

ItirlliaJ..(Madrid,

Xl, p. 406:

beenin
painted
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375 (Figs. 80 y 81)
MURILLO
SANTO TOMAS PE VILLANUEVA NlfTO, REPARTIENDO LIMOSNAS
CINCINNATI ART MUSEUM. Cincinnati, Ohio, No. 1927.412
Li., 219,7 X 149.2 m . . h. 1664-1667, pareja de CA 376
(VERi Cap. IV)
Adquirido por Godoy del Convento de San Agustîn, Sevilla,
al parecer con la ayuda e intervenciSn de Juan Pablo F o m e r
y Carlos IV, h. 1790^^Visto en la colecciSn de Godoy por P. GonzSlez de SepGlveda el 12 de noviembre de 1800.

1808

QUILLIET, GG, f . 1, "Murillo
St. Thomas de Villenueve
Enfant
magnifique"
PEREZ, p. 117, No. 708, "Murillo...Santo TomAs de Villanueva (I)

Sacado de la colecci&i confiscada a Godoy por el General
Sebastiani, h. 1809. Pas6 por las manos de W. Buchanan en
Londres^ qui en lo vendi6 a Alexander Baring en 1814. El cuadro
quedé en manos de los descendientes de Baring (luego Lord
Ashburton) hasta 1907, cuando pas6 a manos de comerciantes de
cuadros hasta que fue vendido en 1911 a Mary M. Emery, de
cuyo testamento pas6 al Museo de Cincinnati en I9 2 7 .

1792

PONZ, T. IX, pp. 1 3 5 -1 3 6

1796

Lista de cuadros mandado por Juan Pablo F orner dêsdè Sevllla
a Carlos IV, h. 1795-1796, para que consider^®la posibilidad
de su conq>ra. Entre los cuadros enumerados figurai "Santo
T ornés de Villanueva, siendo nino, repartiendo su ropa" de
Murillo. (A. Perera, "Carlos IV, 'Mecenas*....", ^ T. XXII
(1 9 5 8 ), p. 25i documentas cilmâos estén en el APR).

1800

PARDO CANALIS, p. 301, P. Gonzélez de SepGlveda en su diario^
ai 12 de noviemlnre de 1800 indica que ha visto "dos de
Murillo" en el Palacio de Godoy. Seguramente se trata de
este cuadro y CA 3 7 6 , porque Gonzélez %epGlveda solo apuntô
las obras més sobresalientes que vi5, y CA 375 y 376 son
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obras principales de MuriUo.

1806

CEAN BERMUDEZ, J.A. Carta de...Cean BenaCdez a un amieo suvo....
(SéviUa, 1806» reinpresién Sevilla, I9 6 8 ), pp. 95-96, se
queja de que los Gnicos cuadros de Murillo que quedan en
San Agustîn de Sevilla son "...dos lienzos pequenos...."
BUCHANAN, T. II, pp. 264-265, "In these two collections
(Sebastiani y Crochart) there was another picture which
always possessed a high reputation in Spain. It is painted
by Murillo, and is known by the name of"The Charity of St.
Thomas." This picture represents the young St. Chômas, when
a boy, dividing his garments among a group of poor childreri.
It is one of his powerfully coloured pictures...there is a
force of cblouring, a truth of expression, and a brilliancy
in the treatment of the subject...When in the possession of
Mr^ gBuchanan, there were many amateurs who desired to acquire
it. It was purchased by Alexander Baring, Esq. in whose collec
tion it now is. It was formerly at Seville...."

C
182V

1848

ISTIRLING-MAXWELL, T. Ill, p. 1438, "...Formerly in the collec! tion of Don Manuel Godoy, ex-Prince of the Peace, who
I presented it (sic) to Marshal-Sebastiani...."
1854

1864
1871
1883

C
1907

WAAGEN, T. II, p. 101.
TUBING, F.M. Murillo
p. 196, ".. .PerteneciG fi D. manuel
! Godoy, quien parece lo cediG al Mariscal Sebastiani."
SCOTT, W.B. Murillo.... p. 101.
ÙURTIS, p. 2 6 9 , No. 3 9 6 , "...According to the Sebastiani cataI logue
the sale of this work by the monks was the occasion
of a popular outbreak. In order to effect the removal of the
j canvas from the convent it became necessary to employ force
j and the suppressing of the riot cost the lives of three persons
CALVERT, A.F. Murillo (Londres, I9 0 7 ), p. 176.

I923 MONTOTO, S. Murillo (Sevilla, 1923), p. 73*

V
i

1939 TIETZE, H ., ed. Masterpieces of European Painting in America

I (Nueva York, 1939), p. 308, No. I9 .
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1941

GUDIOL, J. Spanish Painting. The Toledo Muséum of Art....
ExposiciÔn (Toledo, Ohio, 1941), No. 74.

1958

GAYA NUWO, p. 244, No, 1881, y p. 16t

1972
1973

PEREZ DELGADO, R., Murillo (Madrid, 1972), p. 192.
ANGULO INIGUEZ, D. "Los Pasajes de Santo Tomkde Villanueva
de Murillo...", AEA T. XLVI, Nos. 181-184 (1973). PP* 71-74.

1978

GAYA NUNO, J.A. La obra pictdrica compléta de Murillo
(Barcelona, 1978), pp. 98-99» No. 131

1978
B y 1979

1981

C

ROGERS, M.F, Jr. Spanish Paintings in the Cincinnati Art
Museum (Cincinnati, 1978), pp. 19-21.
CARTAS del Sr. Millard P. Rogers, Jr., Director del Cincinnati
Art Museum del 8 de diciembre de 1978 y 12 de enero de 1979
ANGULO IWIGÜEZ, D . AwrrtiapïiT ^lÙdrldï 1981^; T.’
f
No. ss;

pp". S3^B6,

NOTA*
(1) En el S. XIX dijeron que hubo una protesta popular cuando
el cuadro fue sacado de San Agustîn y que très personas
mupieron en los alborotos. Hasta ahora, no he encontrado
documentes para probar la certeza de estas aserclones, y
puede ser simplemente un mi to més entre los muchos que
rode an * Godoy, su vida, su polltica y su coleccién de
cuadros
todas fofmàs, confirma la acusaciénde M. Napoli co
hlïo TeAlî'tog®ltelîÎ6i?9?.®"ÎBÎ®lîHî
(2) Una prueba muy curiosa de la raucha estima en que los
ingleses tenîan este cuadro es el cuadro de una coleccién
ideal pintado por Pieter Christoffel Wonder h. 1824-1829,
The Art Gallerv of Sir John Murray (Fig. 81). En esta época
el cuadro de Murillo ya estaba en la coleccién Baring, pero
fue escogido por Wonder y Murray como un cuadro perfecto
para poseer • Entre los demfis cuadro's se halla otro de la
coleccién de Godoy también, la Madonna de la Casa de Alba .
de Rafael (CA 456). (El cuadro de Wonder fue publicado por
E. du Goy Trapier, "Copies of Spanish Paintings in a Fantastic
Picture Gallery". Ag T. XXX, No. 2 (1967), pp. 138-142.
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c

376 (Fig. 82)

MURILLO
SANTO TOMAS DE VILLANUEVA CURANDO A UN TULLIDO

c

ALTE PINAKOTHEK. Munich, No. 52
Li., 2,20 X 1,48 m., h. 1664-1667» pareja de CA 375
(VER* Cap. III, IV)
Adquirido por Godoy del Convento de San Agustîn, Sevilla,
al parecer con la ayuda e intervenciSn de Juan Pablo Forner
y Carlos IV, h. 1 7 9 6 .^^^ Visto en la coleccién de Godoy por
P. Gonzélez de SepGlveda el 12 de noviembre de 1800.

1808

C

QUILLIET, GG, f. 1, "Murillo
St. Thomas de V.^® guérit
un poîteux
magnifique"
FEREZ, p. 1 1 7 » No. 7 0 9 » "Murillo...Santo Tomés de Villanueva
curando é un tullido (I)."

Sacado de la coleccién confiscada de Godoy por el General
Sebastiani, h. I8 O9 , quien en 1614 lo consigné a W.
Buchanan en Londres para su venta. Vendido por Buchanan en
I815 a través de G. von Dillis a^Prlncipe Ludwig de
Baviera en 20,000 francos. Entré en la coleccién del
Rey Maximiliano I de Baviera ‘figura en lista de adquisiciones
para 1814-1819). En el Hofgartengalerie, Munich, en I8 3 6 ,
atîo en que fue llevado al Âlte Pinakothek, donde ha
permanecldo.

1792

PONZ, T. IX, pp. 1 3 5 -1 3 6 .

17 9 6 Lista de cuadros mandado por Juan Pablo Forner desde Sevilla

a Carlos IV h. 1795-1796, para que conside^®la posibilidad
de su compra. Entre los cuadros enumerados figura* "Santo
Tomés de Villanueva bendiciendo a un pobre" de Murillo, que
probablemente se trata de este cuadro, aunque la descripcién
es algo distinto. (A. Perera, "Carlos IV, 'Mecenas'...", AE
r. XXII (1 9 5 8 ), p. 25i documentes citados estén en el APR).
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18Ô0

PARDO CANALIS, p. 301 (VER, CA 375).

1806

CEAN BERMUDEZ, pp. 95-96 (VER, CA 375).

1845

DILLIS, G. de. Catalogue des Tableaux de la Pinacothèque
Royale a Munich (Munich, 1843, pp. 96-97, No. 380.

1883
1923

CURTIS, p. 236, No. 294.
MONTOTO, S. Murillo (Sevilla, 1923), pp. 71-72.

1930

KATALOG DER AÏ.TEREN PINAKOTHEK ZU MÜNCHEN (München. 1930),

1958
1963

1973

p. 110, -Murillo. 52 (1 3 0 3 )...."
GAYA NUNO, p. 2 5 2 . No. 1 9 6 7 .
SOEHNER, H. Snanische Meister. Baverische Staatag^^naldesammlungen. Alte Pinakothek. München. 2 tomos (München, I9 6 3 ),
T. I, pp. 1 2 9 -1 3 5 .
ANGULO INIGUEZ, D. "Los Pasajes de Santo Tomés de Villanueva
de Murillo...-,
T.XLVI, Nos, 181-184 (1973), p. 74.

1978

GAYA NUWO, J.A. La obra oictSrica compléta de Murillo
(Barcelona, 1978), pp. p8-99, No. I3 0 .
_

1981

ANGULO ifTlGUEZ, D._
. No. œ f

1991]I

nj

NOTA#
(1)

VER, CA 375, nota 1.

377
MURILLO

C
1808

SAN CARLOS BORROMEO

(1 )

QUILLIET, GG, f. 1, "Murillo I6 I8 -I685
S.^Charles
BOrromée
magnifique"
PEREZ, p. 1 1 7 , No. 7 1 0 , "Murillo...San Carlos Borromeo (I)."

V
Ü981

ANGULO ifîlQPEZj D,’ Murllloii^» («hdrid^ 19Bl)‘ T;

475^ N b L l W l .
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r
NOTA,
(1) Posiblemente se tratà de un cuadro visto por Waagen en
1 8 5 4 en Stafford House, Inglaterra, procedente de la coleccién
de Soult, "...by the addition from the Soult Ellery of...
Velasquez...2. St. Charles Borromeo in an assembly of clergy;
a vovid:, spirited sketch, with a warm brownish tone in the
flesh. A Knight kneeling before a priest, with three monks
and two pages, is a meritorious picture of the Spanish school;
but, judging from the few indubitable pictures by Velasquez
known to me, appears to me too poor and tame for him.”
(G.F. Waagen, Treasures...T. II (1854), pp. 66 -6 7 ).

C
378 (Fig. 83 )
MURILLO
SAN AGUSTIN
RESIDENCIA PARTICULAR DEL OBISPO PE BROOKLYN. Nueva York (1)
Li., 76 X 54i pulgadas, h. 1664-1667
(VER, Cap. IV)
Adquirido por Godoy del Convento de San Agustin, Sevilla, al
parecer con la ayuda e interveneién de Juan Pablo Fo m e r y
Carlos rv, h. 1796. (2 )

1808

c

QUILLIET, GG, f. 1, "Murillo
St. Agustin
magnifique"
PEREZ, p. 1 1 7 , No. 7 0 7 , "Murillo...San Agustin (I)."
Sacado de la coleccién confiscada a Godoy, aparentemente
por Soult, h. 1 8 0 9 !Vendido por Soult a Tomline en 1846,
el cuadro estuvo en Orwell Park, Suffolk, hasta 1933, cuando
su dueno era George Pretyman, un descendiente de Tomline.
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Vendido en Chr igtie ^Londres, 28 de julio de 1933 y adquirido
por Iqs Schaeffer Galleries de Nueva York. Comprado por la
Roman Catholic Diocese of Brooklyn h. 1936.

1792
1796

PONZ, T. IX, p. 137.
Lista de cuadros mandado por Juan F a b l o ^ g m e r en Sevilla a
Carlos IV h. 1795-1796, para que consider la posibilidad de
su compra. Entre los cuadros enumerados figurai "San Agustin,
con los brazos abiertos," de Murillo, que seguramente se
trate de este cuadro, traido a Madrid, junto con CA 375 y
376 en 1 7 9 6 . (A. Perera, "Carlos IV, ’Mecenas*....”, AE
T. XXII (1958), p. 2 5 .

1806 CEAN BERMUDEZ, pp. 95-96 (VERt CA 375).
1824

, .. ' ,
BUCHANAN, T. I, p. 350, No. 8 del Apédice C, "Pictures by
Murillo, Belonging to the Maréchal Soult...•” AquI se dice
que se trata de San Isidore, arzobispo de Toledo, pero en
realidad se trata de San Agustin.

1854

WAAGEN, T. Ill, pp. 441-442, sobre la coleccién de Mr. Tomline1
"Murillo. - 2. St. Agustin in ecstacy...I had already seen
and admired this chef-d'oeuvre in the collection of Marshal
Soult at Paris."

1864

TUBINO, P.M. Murillo..«. p. 200.

1873

SCOTT, W.B. Murillo.... p. 105.

1883

CURTIS, p. 218, No. 258.
CATALOGUE OF PICTURES Bv Old Masters the Property of George
—
Christie...(Londres, 28 de julio de 1933), P* 9,
No. 2 3 .

1933

1972

CATALOGO (Museo del Prado), p. 451, No. 9 8 0 , se indica que
"segdn comunicaciSn del Sr. Soria" hay una versién del San
Agustin de Murillo en Brooklyn ("Capilia de San Agustin")
que procédé del Convento de San Agustin de Sevilla.

1972

PEREZ DELGADO. R. Murillo (Madrid, 1972), p. 192.

1980

CARTA del Secretario del Obiqpo de Brooklyn, 20 de mayo de 1980,
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la
informéndome que el cuadro ae halla en residencia particular
del Obispo, y que no se puede ver; no tienen una
foto del cuadro.

1981 ANGÜLO IWIGÜEZ, D. MurilloZ 1(ibdrid, 1981), TV H , pp. 230-231, No,
273, "Puede ser el que figura eni el Inventario del Principe de le Paz
hecho por Quilliet...."

NOTASt

C

(1) Aunque existen otras versiones de este tema pintades
por Murillo o sus imltadores, creo que la versién hoy en
Brooklyn es la que més probablemente procedié de la coleccién
de Godoy. La Fig. 83 es de la ilustracién del cuadro del
catélogo de la venta Pretyman de 1933# porque desde la
oficina del Obispo de Brooklyn me han informado que no
tienen una foto del cuadro. Estoy agradecida al Profesor
Jonathan Brown por haberme indicado que deberla de escribir
al Obispado de Brooklyn para informacién sobre el cuadro.
El el Archive Fotogr&fico de la HSA también hay una foto y
datos sobre el cuadro de la época cuando estuvo en les
Schaeffer Galleries de Nueva York.
(2) Confirma la acusacién de M. Napoli en I808 que "...Godoy.,
de Sevilla hi 20 venir los Murillos....*’ (D. 117)*
En la venta de la coleccién Chopinot de I805 también
figura un San Agustîn atribuîdo a Murillo. Sin embargo, creo
que la versién visto.en la coleccién de Godoy por Quilliet
en 1808
es
la trafda de Sevilla en 1796.

(3) Lucien Bonaparte también tenla una versién del San
Agustin de Murillo, pero creo que la versién Soult es la
que procédé de la coleccién de Godoy. La versién de Lucien
Bonaparte es
mencionada en 1 CHOIX de Gravures...d'après
les Peintures ori^Ina'^PB...de Lucien Bonaparte (Londres,
1812), p. 3 , No. 6 0 , Fig. 35*

A CATALOGUE of the...Gallery
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of Paintings...of Lucien Bonaparte...auction...Stanley
(Londres, I8 I6 ), p. 8, Lot. 55f BIK3HANAN, T. II, p^ 283,
la coleccién de cuadros de Lucien Bobaparte.

379 (Fig. 84)
MUR 111,0
LA CONCEPCION
PARADERO ACTUAL DESCONOCIDO (1 )
Posiblemente adquirido por Godoy an la venta de cuadros del
Convento de San Hermenegildo, Madrid, h. I 8 OO-I8 0 3 .

1808

QUILLIET, GG, f. 8, "Murillo
I6 I 8 -I6 8 5
Conception
teREZ, p. 1 1 7 , No. 7 0 5 » "Murillo...Concepcién (I)."

bon"

IAparentemente sacado de la coleccién confiscada a Godoy
por los franceses para mandar^^ Fxancia en 1810. No esté
claro si por fin fue mandado con el grupo de cuadros
oficialraente regalado® a Napoleén, o si quedé en manos
de algén general francos, Sebastiani o DesoUes por ejemplo,
porque ambos tenlan Concepciones de Murillo en sue colecciones
partioulares.^^^
1786

SAN HEBMRW^RTj.nn. p. 5 4 , Murillo, "Otro de mas de très varas
de alto y doe de ancho de Nuestra SeHora de la Concepcion.
1 5 .0 0 0 Reales." (Por el precio, se trata de una obra buena).

1810

A H N . Consejos, L. 17787, Lista de cuadros escogidos de
pinturas espaRolas para mandar a Napoleén, 1810, "La Concepcién,
Murillo. Principe de la Paz."^^^

L,

1810

BLANEY, Narrative of a Forced Journey ... 2 tomos (Londres,
1814), T. I, pp. 2 7 4 -2 7 5 , parece haber visto este cuadro
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c
19B i

en el Palacio de Buenavista en 1810, "...a Virgin by Murillo...."
ANQULO iRlGUETÎ D; Murillb7Z flbdrldT

Ilï p~ 3^' No'.‘ 7^ 7

NOTASI
(1) Es bastante dificil saber si una de las muchas
Concepciones de Murilloy su escuela existantes hoy puede
haber procedido de la coleccién de Godoy. Una posibilidad,
es la versién del DETROIT INSTITUTE OF ARTS (Fig. 84),
atribuîdo. al taller de Murillo hoy. Se dice de este cuadro
que fue sacado del Palacio Real de Madrid por el General
Desolles durante la Guerra de la Independencia. Es asI posible
que se trata. de la obra de la coleccién de Godoy que fue
considerada para mandar a Napoleén y luego rechazada. Desolles
puede haberlo sacado del Palacio de Buenavista, donde al
parecer lo vié Blaney en 1810, entre 1810 y 1813 « La his toria
posterior de la versién
que tenla Desolles esté
bien
documentada. Su hija lavendié a un comerciante de cuadros
londinense llamado Woodbum y Cl lo, vendié al Rey de Holanda
en 4,000 L, antes de I8 5 0 . En la venta de la coleccién dëï
Rey de Holanda, 12 de agosto de 1850 pero no vendido entonces.
Pue vendido en 1857 a W.H. Aspinwall de Nueva York y quedé
en su coleccién hasta 1889 cuando James E. Scripps lo compré
para el Institute of Arts, Detroit. (FARL. Archivo Fotogréfico,
No. 8 0 3 -2 m.i E.P. Richardson, Catalogue of Paintings.
Detroit, 1 9 4 4 , p. 9 4 , No. 154; J.A. Gaya Nuno, Murillo.
Barcelona, I9 7 8 , p. 112, No. 293). _(YBR: D, Angulo Ifiiguez,
«t«■ (Madrid, 1981),' T. II, pp. 112-114,* No. 105) .
(2) Para la obra de Desolles, ver nota 1.

L

Segfin Tubino (Murillo.... 1864, p. I9 6 ),la Conceocién de
de la coleccién del Lord Ashburton habla procedido de
las colecciones reales espanolfs (Isabel de Farnesio) y
Sebastiani. En la venta de I876 de la coleccién Schneider
en Paris (Catalogue des Tableaux Anciens...Collection...M.
Schneider...Drouot...Paris. 187 6 , pp. 36 y 81, No. 49),

293

c

se dice que la versién de la Concepcién en venta procedia
de la coleccién Sebastiani. J.B.P. Le Brun también tenla
una versién en su coleccién, pero probablemente lo adquirié
en Espana en 180? antes de la caîda de Godoy (J.B.P. Lebrun,
Vente de Tableaux Capitaux.... Paris. 1813, No. 55* J.B.P.
Lebrun, Vente après décès....Paris. 1814, No. 86.
(3) Docuroento también citado port Marqués del Saltillo,
Mr. Frédéric Quilliet... Madrid, 1933, P« 55l y I.H. Lipschutz,
Spanish Painting and the French
Cambridge, 1972,
p. 317.

rV

380
MURILLO
HEIRATO DEL WARQIIES PE,

YELA5C0

w’Tnrt 'J /
PARADERO ACTUAL DESCONOCIDO

Procedencia original desconocida.

1808

QUILLIET, GG, f. 9, "Murillo
1618^1685
M.^® de Velasco
très beau"

Portrait du

PEREZ, pp. 117-118, No. 711, -Murillo...Retrato del Marqués
de Velasco (I)-"
1981

ANGULO iRlGUEZi D? mtrilloK. (Madrid^ 1961)^ t " H , p. 980, No. 2.831,

NOTA*

C

(1) Entre los retratos conocidos atribuldos a Murillo hoy, no
hay ninguno de un personaje de este nombre.

>94

381
MURILLO
SAGRADA FAMILIA
PARADERO ACTUAL DESCONOCIDO

Posiblemente adquirido por Godoy de la Testamentaria del
Infante D. Luis a través de la herencia de su esposa, la
Condesa de Chinchén. 1797*
1808

.te
QUILLI^V-2® G., f. 10. -Murillo
I6 I8 -I685
Famille agréable"
PEREZ, p. 1 1 6 , No. 714, "Murillo...La Sacra Familia (II). (Este
cuadro parece ser el que en el Museo del Prado se senala con
el NQm. 8 5 4 )."^^^
Posiblemente sacado de la coleccién confiscada ^ Godoy y
vendido al coleccionista sevillano Joaquin Saenz y Saenz.

L
1797

1864

(

1883

1581

L

TESTAMENTARIA. f. 463 V,

Otra sobre tela que
represents & San Josef, la Virgen y el Ninoi con marco dor
ado t su autor Murillo, con ocho pies y un dedo de alto,
y su ancho seis pies y nueve dedos 1 en------- 6,600 r.®"

TUBINO, F.M. Murillo;.. fSevilla. 1864), p. I8 3 , "D. Joaquin
Saenz y Saenz. Un Descanso de la Virgen, con el Nino, S .
José y S. Joaauini pertenecié al Principe de la Paz." ^
CURTIS, p. 1 7 0 , No. 134b, "D. Joaquin Saenz y Saenz. Repose
of the Virgin, Child, St. Joseph and St. Joachim. From the
Prince of the .peace."—
,
. •• - "
ANGULO i RIBUEZ, D, Murillo.., (Madrid, 1981), T. H , p. 417, No. 1.219,
NOTASI
(1) No. 8 5 4 del Museo del Prado es la Sagrada Familia con
jPa.iarito • Viene de la coleccién de Isabel de Farnesio y Carlos
jlll. Fue llevado a Paris para el Museo Napoleén y luego devuelto
ja Espana. No figuraba en la coleccién de Godoy en 1808.
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(2) Tubino era periodieta sevillano y debié tener
su informacién de buena fuente. Joaquin Saenz formé su
coleccién en la primera mitad del S. XIX. F. Gonz&lez de
Léon (Noticia Artistica..«Sevilla. T. I, p. 1?0), en 1844
dice que Saenz ténia una coleccién grande^de unos 1,800
cuadros.

382
mieillo

HOMBRE JOVEN CON CAFA (1 )

Procedencia original desconocida.

1808

quilliet,

2® G., f. 11, "Murillo

Jeune homme en manteau

agreable"

PEREZ

1981

'p. 118, No. 713, "Murillo...Un hombre joven con
capa (II)."
W3ÜUÎ IRi SIEZ, d . MurÜIol7. (Madrid^ 1981); t 7 n i p. S45, No.^'sflS.
NOTAI
(1) No ha
retrétos

L

sido posible re lac ionar esta obra con los
Murillo conocidos hoy.
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r
383
MURILLO

("1^^) (Y WARANJAS)
VENDEDOR DE LIMONES^
r
Este cuadro parece haber figuràdo en la colecciSn de
Florencio Kelly, Madrid, a principles del S. XVIII, pero
no se sabe exactamente cSmo lo consiguiS Godoy,

1808

M.

de Citron

agréable"

Sacado de la coleccién confiscada de Godoy por G. Wallis,
h. 1808-1813, y entregado por él a W. Buchanan en Londres

C

en 1813.

1732

1824

1883

C

QUILLIET, 2® G., f. 12, 'Murillo
DMITIDO p o r PEREZ.

Lista de cuadros de Florencio Kelly, Madrid, 1732, "Murillo,
de una vara de alto y très cuartas de ancho...un muchacho
con una cesta dç limones y naranjas." (Marqués del Seiltillo,
"Casas madrileRas del siglo XVIII...", ^
XVII (1948), p. 1 9 .)

BUCHANAN, T. II, p. 244, "11. Murillo. - The Orange Boy of
Seville, from the collection of the Prince of Peace 300 guineas."
CURTIS, p. 280, No. 425 z, "The Orange Boy of Seville. Prom
I the Prince of the Peace. Valued at JOO guineas. Imported by
i Mr. Wallis for Mr. Buchanan."

: NOTA*
I (1) La abreviacién "M. d„ que emplea Quilliet signifiea
I "Marchand" o vendedor.
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384
MURILLO (Estilo de)
PASTOR Y CARNERO
Ialto dos varas y medio X ancho vara y quarta
jAparentemente adquirido por Godoy en la venta Chopinot, 1805'

1808

QUILLIET, 2® G., f . l4, "Genre de Murillo
! et un Belier
aimable"

voy.

Un pÎLtre

^ R E Z , p. 118, No.735, "Murillo (Estilo de)...Pastor y
ovejas (III).

1805

1981

\

.

CHOPINOT. p. 32, "Dos varas y media de alto, por vara y
quarts de ancho:...un muchacho tendido en el suelo con un
carnero al lado....Murillo.
ANGULD iRiGUEZÏ d 7 MurnipJC. (Wadridl 198l); T, H , p. 545, No. 2:5461*
NOTA,
(1) También citado por J. Dominguez Bordons, "Noticias de
pinturas...." AEAvA XII (1936), p. 272.
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385 (Fig. 85)
MURILLO
MARTIRIO PE SAN PEDRO ARBUE2
HERMITACæ. Leningrad©, No. 302 del Cat. de 1958 (No. 374 de
los Cat. de 1869 y 1916)
(VER: Introduccién al SCA, II)

1808

Parece ser uno de los cuadros elegidos por los franceses dé
la coleccién confiscada de Godoy para mandar®a Paris, 1810.
Aparentemente el cuadro fùe mandado a Francia, pero no fue
devuelto a Espana en 1815 junto con varios otros. Parece que
Godoy lo récupéré durante su exilic . en Roma o en Paris,
antes de I8 3 I , aHo en que lo vendié en Paris al Z ar de
Rusia. Es uno dp los pocos cuadros de su coleccién espanola
que Godoy logré recuperar deepuls de su calda.

\

1810

1848

C

Aparentemente conseguido por Godoy del Tribunal de la
Inquisicién, Sevilla, 1804.
QUILLIET• 2® G., f . 15, "Ecole de Murillo
Mort de S .^
Pascuàl
tris bon"
PEREZ, p. 118, No. 7 3 6 , "Murillo (Estilo de). ..Muerte de
San Pascual (II)."

1864

AHN, Consejos, L. 17787, Lista de cuadros escogidos de pinturas
espanolas para mandar a Napoleon, 1810: "...S. Pedro,
Murillo. Principe de la Paz. (1 )
STIRLING-MAXWELL, T. III, p. 1435: "Murillo. Martyrdom of St.
Peter the Dominican... Go. This is probably the picture
which Godoy carried off from the church of the Inquisition
at Seville, leaving in its place a copy by Joaquin Cortés.
St. Petersburg, Enp. of Russia. Herm. Salle ill No. 9 . ,(2)
TUBINO. F.M. Murillo.... pp. 186-18?.y 218.
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1869

ERMITAGE IMPERIAL* Catalogue... (Saint-Peterebourg, I8 6 9 ), pp,
xvi y 1 3 1 , No. 3 7 4 .

1883
1892

CURTIS, p. 264, No. 380.
DEPORT, P. Murillo... (Paris, I8 9 2 ), p. 9 2 , No. 377.

1907

CALVERT, A.F. Murillo (Londres, I9 0 7 )» p. 143, No. l4l.

1909

SOMOP, A. Ermitage Imperial.. .(St. Petersburgo, I9 0 9 ) ,pp. xix
y 170

1958

GAYA NUNO, p. 249# No. 1939 y p. I6 .

1958

MUSEE DE L'ERMITAGE.. .CATALOGUE DES PEINTURES 2 tomos
(Leningrado'MoscG, 1958), T. I, p. 236, No. 302.
KAGANE, L. Pintura esnanola de los siglos XVI-XVIII en el
Hermitage (en ruso) (Leningrado, 1977)» p. 104.
GAYA NUNO, J.A. La obra pictgrlca compléta de Murillo
(Barcelona, 1978), p. 101, No. I 6 3 .

1977
1978

1981 -^GULD iRaoUEZ. D? Murlllcr. ■. (Madrid, 1981), T. II, pp. 288-289, No. 366,

NOTASt
(1) Documente citado tambiSn por P. Beroqui, "Apuntes..."
BSEE T. 40 (junio, 1932), "Cuadros escogidos par Maella,
Goya y Napoli que no figuran en la lista de Recio, Maella
y Ramos...Murillo. El Martirio de San Pedro...."
(2) Stirling-Maxwell parece ser el primero en contar la
historia de cuando y cono Godoy consiguid este cuadro, y
los dem&s la cogieron de #1. Posiblemente $1 habla habladô'con
personas vivas en 1B04 o lo inventé.
El boceto para el cuadro estuvo en la coleociën del Can5nigo LSpes Cepero en Sevilla en 1868 (CATALOGUE DE
Tableaux...Galerie,..Louez Cenero... Drouot (Parfs, 1868),
p. 1 5 . No. 24.
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386

MURILLO (Escuela Italiana, aegOn Quilliet)
NiRO JESUS DORMIDO ENCIMA PE UNA CALAVERA

1808

IQUILLIET, 3*™*G. , f . 20, Tcole Italienne Jesus dormant sur
I une tete de mort"
^REZ, p. 109, No* 2 3 2 , "Escuela Italiana...Jesfis durmiendo
sobre una calavera (III)*"
Parece que G. Wallis lo consiguiS de la colecciSn confiscada
j a Godoy, h. I8 0 9 -I8 IO y lo mandS a Buchanan en Londres,
Iquien lo vendiS en 1815.

1819

DAVIES, E* The Life of B.E. Murillo (Londres, 1819), p. XCI,
"Mr. Buchanan had an Infant Christ, the head sleeping tq»on
a human skull, which was very fine. .."

I

1 883

CURTIS, p. 1 8 3 , No. 163 e. "W. Buchanan. Catalogue of a private
sale, March 5, 1815, of pictures purchased in Spain in I8 0 9 -IO.
The Infant Savior asleep. From the Prince of the Peace.
Captain Davies mentions an Infant Jesus sleeping, with his
head on a skull; very fine; belonging to Mr. Buchanan."

387
MURILLO (Estilo de)
SAN JUAN BAUTISTA
3UILLIET. 3®“®G., f. 22, "genre de Murillo S^ J."
PEREZ, p. 118, No. 7 1 7 , "Murillo (Estilo de)...San Juan
Bautista (III)."

Posiblemente sacado de la colecci6n confiscada ^

Godoy

301

r
por algfin soldado francSe, o posiblemente por el future
Marquas de las Marismas, porque se puede tratar de un cuadro
la su coleccidn en Paris en I8 3 9 .

I
1839

CATALOGUE DES TABIEAUX...Marquis de las Marismas.

I (Paris, 1839), p. 28, NB 76, Murillo» "St. 3ean-6aptiste.
I Le jeune Saint Dean est aseis auprès d'une source.
I Devant lui est son mouton qu'il montre du doight. A sa
i

I
1981

c

croix est attachée une banderole sur laquelle est écrit
Ecce aonus Del. Haut A pieds 1 p., larg. 3 pieds 2 p."

WULD ifilGüEzj of «urdl^Lci^- (itedrlri^ 1981)^

j”, TL,

p.* 503% No.

388
MURILLO (Estilo de)
WTWn
DE PIOJOS
(VER: Cap. III)
Posiblemente se trata del cuadro trafdo de C^xîoba por éfden
de Carlos IV, antes de 1800, y luego regalado a Godoy, o de
una copia de la obra que tenia Carlos IV. (1)

1808

C

QUILLIET, 3%eme G.» f. 22, "genre de Murillo
pouilleux"
3MITID0 POR PEREZ.

Un petit

NOTA*

c

(1 ) CEAN (T. II, p. 64), cuenta que "Quando estuvo el Rey en
Sevilla se compré
y se traxo de Cérdoba un muchacho
espilgéndose, quadro muy celebrado con el nombre de Piojoso."
(de Murillo). Parece que este tema fue bastante popular entre
las obras de genre de Murillo, En 1864 Tubino (Murillo....
p. 2 3 3 ), in^iCa que el coleccionista sevillano Aniceto i^avo

302

tenia un cuadro de un Pio.ioBo en su colecciSn.

r■
389
MURILLO (Estilo de)
SAN JUAN DE DIOS^^^

1808

QUILLIET, 3®“®

22, "genre de Murillo

Jean de Dieu"

raREZ,
No. 723. "Murillo (Estilo de)...San Juan de
I Dios (III)."
1901

C

j ANGULO

l^ZGÜEZ, d7 Mugl31o’
.'r'. (Madrid; 1981)7 T? n 7 p7 SIS^ Ho, 27244'.

I NOTA*
(1) Posiblemente relacionado con el San Juan de Dios y el
Angel pintado por Murillo para el Hospital de la Caridad,
Sevilla, h. I670 (^boceto?, ireducci8n?,jeopia?).

390
MURILLO (Estilo de)
CONCEPCION

Ppsiblemente adquirido por Godoy *t través del comerciante
de cuadros Juan de Aguirre y Carlos IV, h. 1801. Aguirre
habla comprado el cuadro de los Capuchinos de Sevilla.
1808 pUILLIET, 3®”"® G., f . 22, "genre de Mufillo
Conception"
PEREZ, p. 118, No. 7 1 5 . "La ConcepciSn (III)."

I Posiblemente

sacado de la colecciAsconfiscada a

Godoy por

303

oficial franc#8 , o por ei futuro Marquis de las Marismas, en
cuya coleccign parece figurer en Paris en 1839. Si efectivamente se trata de la misma obra, entonces fue vendida al
Rey de Rumania 6^ la venta Aguado.

1801

En 1801 el pintor y comerciante de cuadros Juan de Aguirre
tenla en venta una "ConcepciSn grande, que es légitima de
iMurillo aunque no de lo mejor de este Autor", la cual, al
jparecer, entreg# a Carlos IV. (P.J. Sfinchez-CantSn, "La venta
(de cuadros en 1801...", AEA No, 38 (mayo-agosto, 1937),-pp.
1 6 5 -1 6 6 I basado en cartas intercambiadas entre Bemardo de
Iriarte y Pedro Cevallos).

1839

CATALOGUE DES TABLEAUX...GALERIE DU MARQUIS DE LAS MARISMAS.
(Madrid, 1639), p. 29, NB 7 9 , Murillo, "Conception La

C

Vierge a les mains Jointes et les pieds, posés eur un
croissant. Des anges 1 'entourent; plusieurs portent des
fleurs et des palmes. H. 5 pds, larg, 3 pieds 2 p."

1898

r
L

1981

BACHELIN, L. Tableaux Anciens de le Galerie Charles 1®^ Roi de
Roumanie. Catalogue Raisonné (Paris, I8 9 8 ), p. 240, No. 181,
"Murillo. Conception de la Vierge. Toile R I™,9 6 . X. 1™, 2 3 .
p. 241, "Il s ’agit sans doute d'une réplique à peine variée,
issue de l ’école du niaTtre. ..Ce tableau provient de la galeri
Aguado. Cadre du temps."
WGÜLO IRIGUEZ, D. Murlllo... (Madrid, 1981), T. U , p. 372, Mo. 775.
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391
MURILLO (Estilo de)
SAGRADA FAMILIA^^)

1808

QUILLIET, 3®®® G.. f. 22, "genre de Murillo
PEREZ, p. 118, No. 7 1 9 , "La Sacra Familia."

1981

ANGULO IRIGUEZI o" HurlllD.i.. (ifadrldi 1981)7 t7 H , p, 417~, No. 1220;

S.^® Famille'

NOTA,
(1) Habla varias Sagrada Familias atribuldas a Murillo en las
. ventas de colecciones francesas en el siglo XIX. Es
imposible saber si se puede relacionar una de elles con
la colecciSn de Godoy. Por ejemplo, Lucien Bonaparte tenla
"Une Sainte Famille, de moyenne grandeur, sur toile," (Choix
de Gravures à l'eau forte d'aurës les peintures...de la
Galerie de Lucien Bonaparte. Londres, 1812, p. 3, No. 6 I,
Fig. 109 ); el Marquis de la Romana tenla una "Sainte Famille. Ecole de Murillo," (Catalogue de...tableaux...apportés d ’Espagne
par M. Francesco Rnmana. vente (Paris, 1843), No. 59)ï y la
Marquisse de Bausset vendla el 13 de mayo de 1859 sn Paris
(No. 6.), "Murillo, Le Repos de la Sainte Famille," (citado
por I.H. Lipschutz, Spanish Painting and the French Romantics,
Cambridge, 1972 , p. 259).

392 y 393

MURILLO (Estilo de)
DOS RETRATOS PE HOMBRE

1808

QUILLIET, 3®™® G., f. 22, "genre de Murillo
2 portraits
d •homme"
PEREZ, p. 118, Nos. 732 y 733, "Dos retratos de hombre,
desconocidos (III)."

30g

r

394
MURILLO (Estilo de)
SAN JUAN EN EL DESIERTO

1808

QUILLIET, 3®®® G., f. 22, "genre de Murillo
Jean au
desert"
ITEREZ, p. 118, No. 722, "San Juan en el Desierto (III)."

1983L

KnGULO IRI8UEZ7 K

Murillnr"': (ifedrlQ^ 1981)7 T' I I , p t 5137 Nel 2208:

395
MURILLO (Estilo de), ( 1 )
SAN FRANCISCO
DUQUES DE SUECA. Madrid
alto 4 pies y 2 dedos X ancho 3i pies, monograma "CC" con una
pequerüi corona enciraa, en pintura blancai No. 110 en blanco
y 16 en rojo.
(VER: Cap. VII)
Procedencia original desconoeida.
1808
1813

C

QUILLIET, 3®®® G..
PEREZ, p. 118, No.
INVENTARIO. p. 54,
de alto por 3& de
Murillo."

S. 22, "genre de Murillo
S^ François"
730, "San Francisco de Asis (III)."
No. 106, "Un cuadro de 4 pies y 2 dedos
ancho, represents, San Francisco; autor

Rntregado a la Condesa de ChinehSn en 1813, figura entre los
cuadros que alla intenté vender en Paris en 1826. El cuadro
ha quedado en la coleccién de sus descendientes hasta el
presents.
1826

APR. Fernando VII, L. 4890, "Cuadros Espanoles...de Venta en
Paris...Otro de San Francisco, de Murillo, de 5 palmos y

306"

ocho dedoB de altoi estimado en mil francos. . ( 2 ) (D. 144).
1894

BOADILLA, f. 4# No. 110 (del Cat, de 1866), "Segundo Salon.
Escuela Espanola, Murillo 8 Herrera el viejo, San Francisco
de Asis, Valor Artistic© 1.000 pesetas. Valor Real 500
pesetas."_____

1979

Visto en la casa de los Duques de Sueca, Madrid, 30 de mayo
de 1979* I»a familia Sueca cree que la obra es de Herrera y
no de Murillo (como ya sugiere el Inventario de 1894). EstS
muy oscurecido y en mal estado de conservacién.

1981

ANGULO IRIGUEZT o7

(Madrid; 1981)7 t7 U~, p7 487, No7 l;9fl3.

NOTAS»
(1) Posiblemente obra de Herrera el Viejo.
(2) Documente tambiln citado por P. Beroqui, El Museo del
Prado. Notas nara su historia... (Madrid, 1933), p. 128.

I

396
MURILLO (Estilo de), ( 1 )
SANTA TERESA
alto 5i pies X ancho 5 pies, h. 1685
(VER, CA 397)

C

Posiblemente conseguido por Godoy de la iglesia de las Monjas
de Géngora, Madrid, h. 1800-1806. (2 )

1808

1813

QUILLIET, 3®“® G., f. 22, "genre de Murillo
S^® Thérèse"
PEREZ, p. 118, No. 7 2 9 , "Santa Teresa de Jésus (III)."
INVENTARIO. p. 58, No. 177, "Un cuadro
de 5i pies de alto por 5 pis* de ancho, represents
Santa Teresa escribiendo; autor, Escuela sevillana.

3 07

Entregado a la Condesa de Chinchén en 1813, figura en el
Inventario de Boadilla de 1894 atribuldo a Cieza.

1894

.981.

BOADILLA, f. 2Y, No. 27 (del Cat. de 1886), "Antesala. Ciezar,
Santa Teresa de Jesfis, Valor Artistico, 250 pesetas. Valor
Real 1 5 0 pesetas."
W5ÜL0 iRlGUEZ, D. Murillo... (Madrid; 1981), T. H , p. S31, No. 2i3B2.

fOTAS,

X,

(1) Probablemente se trata de una obra de Josef de Cieza,
pintor granadino (1656*1692). Correctamente atribuido en el In
ventario de Boadilla de I894 *
(2) Segfin Cean (T. I, p. 330), "Cieza (D. Josef de), pintor, y
no Ciezar, como dice Palomino...pintaba al Sleo con blandura
y buenas tintas...son de su mano la santa Teresa que estfi
en un poste de la iglesia de las monjas de Gfingora.,.."
Tormo (Las Iglesias del Antieuo Madrid, ed. de 1972, Madrid,
p. 189 , tambiln cita al pintor.

397
MURILLO (Estilo de)(^)
SANTO DOMINGO
alto 5 pies y 12 dedos X ancho 5 pies
(VER, CA 396)

Posiblemente procédé de la iglesia de las Géngoras, Madrid,
:igual que CA 396, del cual parece former una pareja, h. 18001I80 5 .

L1808

QUILLIET, 3®“® G., f. 22, "genre de Murillo
Dominique"
rçREZ, p. 118, Nb. 7 2 8 , "Santo Domingo de GuzmSn (III)."

3og

1813

INVENTARIO. p. 58, No. 1?8, "Un cuadro
de 5 pies y 12 dedos de alto por 5 pies de ancho,
represents Santo Domingoi autor, Escuela sevillana."

I

Entregado a la Condesa de Chinchfin en 1813, figura en el
Inventario de Boadilla de 1894 atribuido a Cieza.
3.894

boADILLA, f . 3* No. 24 (del Cat. de 1686), "Antesala, Ciezar,
Santo Domingo de Guzman, Valor Artistico 250 pesetas.
Valor Real, 125 pesetas."

1981

ANGULO iRlGUEZ, D: Murillo:.. (Madrid, 1981), T. II, p. 480, No. 1.881,
NOTA I
(1) VER, CA 3 9 6 , nota 1.

C
398
MURILLO (estilo de)
SAN FRANCISCO EN EXTASIS
PARADERO ACTUAT. DFSCONOCIDO

Procedencia original desconocida.

1808

L

QUILLIET, 3®“®G., f . 22, "genre de Murillo
S* François
en extase"
PEREZ, p. 118, No. 7 3 1 , "San Francisco en éxtasis (III).

Posiblemente devuelto a la Condesa de Chinchin en 1808.
Parece ser uno de los cuadros que ella intentaba vender en
Paris en 1826. Posiblemente comprado por el Marquis de las
Marismas, Paris, h. 1828, porque un cuadro parecido aparece
en su coleccién en 1839»

3?

■c
826

C

APR, Fernando VII, L. 4890, "Cuadros espanolés que estIn
de venta en Paris...Un bello San Francisco en oraclln, dè
Murillo, imitando al Espanoletoi alto 11 palmos v 8 de
ancho. Se ha estimado aqui eh 15,000 f r a n c o s . " (2;

839

CATALOGUE des tableaux...Galerie du Marquis de las Myismas
(Paris7 1639), P • 2?, No. 68, "Murillo, Saint François
d'Assises reçoit d'un ange les statuts de son ordre; 11
est agenouillé devant un autel, dans 1^'atti'tudende
^
l'extase."

873

SCOTT, W.B. Murillo... (Londres, 1873), p. 85, "Ecstasy pf _
St. Francis" como procédante de la ooleceion Aguado (marques
de las Marismas). Reproducido en forma de grabado,_________

981

C

ANGÜLO iRIBUEz7 b. MitTHÏift. -- ÏSmdAdl 1981)7

Tt, pZ 487, No. 1.944;

NOTAS;
(1) Este cuadro no parece ser la versiSn hoy en la
Academia, que entré en la Academia en una fecba y de una
mènera no documentàdas (Inventario. 1964, p. 6l, No. 660),
Tampoco parece ser la versién de la coleceiéh Soult en 1852
(Catalogue raisonne des Tableau»...Soult. Paris, 1852, p. 25,
No. 73), aunque la desoripcién dada de este cuadro en él
catllogo de 1852 parece bastante parecida a la versiln de
la coleceiSn Aguado en 1839* "Saint François en extase...
toile H. 1,94 m., L. 1,36 m. Le saint, en habit de
cordelier, et livré I tous les transports de 1'*extase, est
& genoux au milieu de sa cellule. Un ange lui apparaît et
lui tend les bras."

C

C

(2)BEROQUI,
(ei Mu s c o del Prado. Notas para su Historia.
I Madrid, 1933* P* 12^ tambiln cita a documentes de 1826;
"...un San Francisco con un Ingel, pintado por Murillo;
es original muy bueno, aunque no me parece ser de los mas
preciosos de este célébré artista...."

310

399

MURILLO (Estilo de)
LA VIRCEN Y JESUS
ACADEMIA DE SAN FERNANDO. Madrid, No. 103
Li., 1,05 X 0,83 m.

1808

1813

QUILLIET, 3®“ ^ G., f. 22, "genre de Murillo
Jesus"

Vierge et

PEREZ, p. llBv No. 720, "La Virgen y Jesfis (III)."
INVENTARIO . p. 65, No. 282, "Un cuadro
con cristal, de 3 pies de alto por 2 pies y 10 dedos de
ancho, représenta Nuestra Senora del Buen Consejo con
el Nino* autor, Escuela de Murillo."

1814/^815

INVENTARIO. No. 81, "Yt.
Nuestra Senora del Buen Consejo, marco dorado, y cristal,
de medio cuerpo con el Nino, alto tree pies* por dos y .
cinco dedos ancho, Escuela de Murillo; numéro ochenta y
I uno."
{Entré en la cpleccién de la Academia en 1816.

1964

1981

L

PEREZ SANCHEZ_^
p. 19, No. 103, "Virgen con el Nino...Copia de Murillo
atribulda a Tovar. C.610. - Tormo, pag. 42...."

ANGULO iRlBUET, o'. Murillo^.. (Madrid, 1981)7 t7 n 7 p7 406^ Nü7 l'.lOO.
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400
MURILLO (Estilo de)
SAGRADA FAMILIA. TAMAfTO NATURAL (1)

1808

QUILLIET, 3®°*® G., f. 22, "genre de Murillo
S^® Famille
grand.^ naturelle"
;
FEREZ,P« 116, No. 721, "Otra Sacra Familia, de tanaHo
natural (III)."

NOTA*
(1) Posiblemente se trata de una cuadro en venta ên Paris en
1868, pero sin mis infomaciln documental, es rpimente
imposible saber si se trata de una ofara procédante de la
Icoleccién de Godoy:
CATALOGUE DE TABIEAUX ANCIENS DES DIVERSES ECOLES ET
PRINCIPALEf,ENT DE L'ECOLE ESPAGNOLE PROVENANT DE
L'ANCIEN MUSSE ESPAGNOLE AU LOUVRE: pR TA aAT.TOTF
COESVELT DE LONDRES: DE lA GAT.ERTE URZAIZ DE M D R I D
Venta, L^Hotel Drouot...30 et 31 Janvier 1868 (Paris,
1868), p. 13, No. 51, *"Murillo, Ecole de. Sainte Famille.
Pendant que deux anges adorent 1"Enfant couché sus son
; berceau, la Vierge fait de la tapisserie et saint Joseph
travaille à son établi."

401
MURILLO (Estilo de)
DOS CAMPESINOS. CEBOLLAS. NAT1TR7AT.R7A MUERTA
1808 QUILLIET, 3^"® G., f. 22, "genre de Murillo
Oignons
nat. morte"
PMITIDO POR PEREZ.

2 Paysans

3l3u

402
MURILLO (Estilo de)
CONCEPCION^

1808

QUILLIET,' 3®®®G», f . 2 3 , "genre de MuriUo
Conception'
PEREZ, p. 118, No. 7 1 6 » "Otra ConcepciSn (III)."

NOTAI
(1) En la Te stamentar fa del Infante D. Luis (1797, f* 464 V)
hay una Concepcién de Murillo pequenou (alto 1 pie y 7 dedos X
anchoi pie) valoradou en 6 OO reales. Posiblemente se trata
de la misma obra, pero es d.ificil comprobaAo.
En la venta de la colecciSn ddL General Meade (Londres,
1 8 5 1 ) también habla una ConceociSn de Murillo, pero no
dan dimemiones. Sin mis infomaciSn de tipo documentai,
es imposible saber con seguridad si esta obra procedia de
la coleccién de Godoy. (Catn3ngue...Collection of Pictures
...Genera^ .Tnhn Meade...Londres, I8 5 I, p. 6, No. 94, "Murillo,
The Conception - damaged.”

C

I

403
MURILLO (Estilo de)
EL SALVADOR Y OTRA PERSONA

^

1808 IQUILLIET, 3®“® G . , f . 23. "genre de Murillo Le Sauveur et
i une autre pers®"
IPEREZ, p. 118, No. 7 2 5 , "El Salvador y otra figura (III)."
1981 IANBULO IRIBUEZ7

Murtlln.i . (Madrid^ 1981)7

n 7 p7 46l7 No7 l7e98.
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4o4
MURILLO (Estilo de)
UN NiRO SONRIENDO

808

QUILLIET, 3®®® G., f. 23, "genre de Murillo
Un Enfant
Souriant"
PEREZ, p. 118, No. 727. "Nino que rfe (III)."

405
MURILLO (Estilo de)
JESUS Y SAN JUAN EN UN JARDIN
Parece ser él cuadro hoy en e F HERITAGE. Leningrado. No. 382
(del Cat. de 1909)
Li., 1,24 X 1,15 m.

808

QUILLIET, 3®®® G., f . 23, "genre de Murillo
Jesus et S^
Jean dans un jardin"
PEREZ, p. 118, No. 724-, "Jesus y San Juan en un huerto (III)
Posiblemente sacado de la coleocifin confiscada
Godoy h. I8 O9
por Soult y Uevado ptar ll a Paris, h. 1813< Vendido al
Hermitage an 1852 an la venta da la eoleecién Soult.

1909

)OMOF, A. Ermltaoe Impérial;..(St. Peterebourg, 1909), p. 173,
NO 382, "L'Enfant Ddaus et S. Oean-Baptlete, - Au milieu
d'un paysage,..Copie, avec quelques changements, du tableau
qui se trouve S Madrid, au musée del Prado, - tableau connu
sous le nom de 'Los NiNos de la Concha'« Acquis pour 1 'Ermi
tage en 1852, de la collection du maréchal Soult, comme
une oeuvra authentique de Murillo, pour 63,000 francs...

1981

ANGULO ISIGÜEZ, D . Murillo... (Madrid, 19GI), T. II, p. 431,
N» 1.355.

314

r

405
MURILLO (Estilo de)
LA MUJER A LA VENTANA (1)

18p8

1981

bUILLIET, 3®“® G., f. 23, "genre de Murillo ,La Femme à la
Fenêtre"
PEREZ, p. 118, No. 7 2 6 , "Mujer é una ventana (III)."
ANGULO iRlGUEZ^ o7 MurllIo:i. («bdridj 1981)7 t 7 H ; p7 55b 7 Nd7 27b B3.
NOTA,
(1) Probablemente se trata d^una versiln o copia del cuadro
hoy en la National Gallery of Art, Washington, D.C., Las
Gallegas a la Ventana. El cuadro de la National Gallery
estuvo en la boleccién del Duque de Almodlvar en Madrid hasta
I823 , cuando fue vendido a Lord Heytesbury en Madrid, quien
lo llevé a Inglaterra. Se conoc^ por lo menos dos versiones
(copias) de este cuadro de fuentes del S. XIX. En el
inventario del Palacio Real de 1814 se halla una copia
(D. Angulo Iniguez,"MuriUo y Goya", GOYA Nos. 148-150
(enero-junio, 1979)» p. 212), y en la coleccién de H.A.J.
Munro,de Novar, Ross-shire, Inglaterra, habla otra. Curtis
(1883, p. 288,* No. 4 4 5 ), dice que el cuadro de Munro habla
sido j^gaïado
^ su padre cuando era el Consul Britlnico en
Madrid por un "Spanish Grandee". Posiblemente esta es la
versién que habla tenido Godoy. Segfin Curtis el cuadro no
fue vendido en la venta de I878 de la colecbiSn de Munro.
Scott (M u r i U o .. .Londres. 1873, p« IO6 ), tambiln cita la
versién de la coleccién Munro.

c
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407
MURILLO (Estilo de)
JOSEF Y JESUS (1)

1808

1981

QUILLIET, 3®®® G., f. 23t "genre de Murillo
Jesus"
PEREZ, p. 118, No. 718, "Jesfis y San Josl"

Josef et

ANGULD iRigUEz 7 d I Murillo^ (Madrid, 1981); T; n 7 ppï 302-5037 No7 z7o99
NOTA,
(1) Habla en el S. XIX y afin hay varias versionss de
este tema por los imitadores de MuriUo. La obra que
parece tener
posibilidades respecte a una posible
procedencia de la colecciln de Godoy es la versifin en
el Hermitage,que procédé de la coleccién Coesvelt. Sabemos
que Coesvelt consiguifi varies cuadros inq>ortantes de la
coleccién confiscada s Godoy (VER# Cap. VII), y es posible
que estaseautra obra mis que consiguié de la misma fuente.
El cuadro entré en el Hermitage eh 1814 con el primer grupo
de obras eompradas de Coesvelt. (VER# SOMOF, Ermitage Imnerta.1
... St. Petersbourg, 1869), p. 129, No. 366; WRANGELL, Les
Chefs-D*Oeuvre de ..«l'Ermitage...Londres. 1909, p. xxvii;
WERNER, MeisterwerKe der Qçrff^^ççpwmlùng in der Eremitage au
Petrograd (MfincKen, 1923),pp. 91 y 322, "Sammlung Coesvelt,
1814."
En la venta del General Meade de 1851 (Catalogue...General
John Meade...auction...Londres. 1851, p. 7, No. 105) y en la
de George Pretyman de 1933 (Catalogue...(George Pretvman...
Christie..«Londres*. 1933, p. 10, No. 24), hay cuadros parecidos
que tambien pueden haber procedido de la colecciln de Godoy,
pero sin Infdrmacifin documentai es imposible saber con
certeza si a l ^ ^ e ellos procédé de la coleccifin de Godoy.

316

C

408
MURILLO Y IRIARTE. Ignacio (1621-1685) (Estilo de)
LAVANDERAS Y FABRICA

1808

QUILLIET, 2
1 6 2 0 -1 6 8 5

G., f . 15»
"genre de MuriUo et d ’Yriarte
Blanchisseuses et Fabrique
très joli"

PEREZ, P* 118, No. 7 3 8 , "MuriUo # Iriarte (Estilo de) .
(I6 2 0 -I6 8 5 ). - Blanqueadores de fâbrica (II)."
1981

ANGULO iRlGUEZ; Murlllo. .7 (ifadrld; 1981)7 T. XL, p7 5527 No: 2.5277
nota*

C

(1)
Existe la posibilidad que esta obra fui®entrégâda 7
a la Condesa de ChinchSn en 1808, porque figuran paisajes
atribufdos a Iriarte en el Inventario de Boadilla de 1894
(Nos. 223 y 224 del Cat; dë 18861, pero sin rofe informacÜn
documentai, es inq>osible saber con certeza si prÔcédla.
I la coleccién de Godoy.

de

I 409 y 410
iNANI. Giacomo ( 1 7 0 1 - 1 7 7 0 ) Escuela italiana.
DOS CORRALAS

C 1808
L

QUILLIET, 3®“® G,, f. 2 5 , "Giacomo Nani, 2 Bassecours"
FEREZ, p. 118, Nos. 740-741, "Nani (Jacopo) (estaba vivo). Dos bodegones^^^ (III)."

!n o t a s ,
I (1) Segfin VIRAZA (Adiciones...T. III, p. 18?), Nani
Ipinté para Carlos III tanto en Italia como en Espana,
Iy "fuê muy diestro en la pintura de paisajes, flores y frutas

317

(2) La palabra "Bassecour" en francia no slgnifîca "bodegin’
sino "corrala".

411
NASARIO, Thomas. (S. XVIII). Escuela espanola.
AYUNTAMIEWTO DE MANILLA
alto 3 pies y 13 dedôs X éhcho 6 pies y 10 dedos, 1797
Posiblemente regalado a Godoy por el pintor.

1808

QUILLIET, 3®“® G., f. 26, "Thom.** Nasario (1797) HStel de
Ville de Manille"
PEREZ,

C 1813
4/1815

1 1 8 , No. 742, "Nasario (Tomfis) (Filipino) (?)• -

Palacio Real de Manila (Filipinas) (III)."
INVENTARIO. p. 55, No. 135, "Un cuadro de
3 pies y 12 dedos de alto por 3& pies de ancho, represents
la plaza mayor del Jardin pfiblico de Manila* autor, Tomls
Nasario."
_
INVENTARIO. No. 102, "Yt.
I Vista del Jardin publico de Manila autor Tornas Nasario,
I altura très pies y trece dedos, por seis, y diez anchoi
j numéro ciento, y,dos,"
Debl6 entrar
en las colecciones de la Academia en
1816. Sin embargo, no parece ester alll hoy.

L
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412
NAVARRO (^Juan Simon?)^Escuela espanola.
CRISTO EN LA COLÜMNA
alto 8 pies X ancho 6 pies y 12 dedos, h. 1660

1808

QUILLIET, 3®“® G., f . 24, "Navarro

vers 1660

Christ à

la Colonne"

PEREZ
1813

* p* 118, No. 7 4 3 , "Navarro (?). - Cristb atado & la
columna (III)."
INVENTARIO. p. 206, No. 25. "Un cuadro de
8 pies de alto por 6 pies y 12 dedos de ancho, représenta,
la Plagelaçion del Seriori autor, Escuela espanola."

Posiblemente entregado a la Condesa de Chinohln en 1813.

L
NOTA,
(1) Segfin Cean (T. III, pp. 227-228) Navarro vivl6 en
Madrid a mediados del X. XVII y fue pintor de cuadros
Ireligiosos.

|413
NEGRI. Luis. Escuela espaHola
RETRATO DE MUJER
1807

V.
1808

C

QUILLIET, 3®“® G., f. 24, "Louis Negri
I Femme"

I8 O7

portrait de

KREZ, p, 1 1 8 ^ No. 7 4 4 , "Negri (Luis) (estaba vivo). I

Retrato de mujer (III)."
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414
NETSCHER, Constahtyn (1668-1723)• Escuela holandesa.
RETRATO DE MUJER

1808

QUILLIET, 2® G.,*f. 12, "ConstSn
Portrait de Femme
très beau"

Netscher

I67 O-I722

ferez, p. 118, No. 745 , "Netscher (Constantino) (1670-1722),
Retrato de mujer (II) ___

415
OMEGANGK (Estilo de) (1 )
BUEY PASTANDO
bordado

1808

QUILLIET, 2® G., f . 12,
brodé au Crochet

"D'après Omeganck

Beuf au pâturage

l6^ Siecle

très bien fait"

PBWKZ

' p. 118, No. 746, "Ommeganck (Baltasar Pablo) (17551 8 2 6 ). - Buey pastando, bordado en relieve y calificado

por Quillieti très bien fait (II)."
NOTA,

C
L

(1) El finico OMMEGANCK (o Omeganck) que figura en Binizit
es Balthasar Paul (1755-1826). No hay ningfin pintor de
este nombre del S, XVI (tal vez Quilliet se equivocé de
siglo).
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4l6 y 417
OMMEGANCK (Estilo de)
DOS PAISAJES CON ANIMALES

r
1808

Posiblemente adquirido por Godoy
Chopinot. Madrid. I8 0 5 .

1» venta

QUILLIET, 3®“® G., f. 3 1 , "genre d'Ommeganck
2 Paysages avec animaux

la coleceiln

16,® Siecle

PEREZ, p. 118, Nos. 747 y 748, "Ommerganck (Estilo de). Dos paisajes con animales (III)."

1805

C,

ànOPINOT. p. 33
"Dos tablas. Una vara es casa de largo
por pie de alto. Dos paîses con bueyes y cabras
Pablo
Poter."(^)
NOTA,
(1)

e

Paulus o Paul Potter. Pintor de paisajes y
animales, escuela holandesa, 1625-1654 .

418 (Fig. 86 )
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ORREWTE. Pedro de (1588-1645)/^^Escuela espanola.
JACOB Y LABAN COW LOS REMffOS (JACOB EN EL POZO)
iACADEMIA PE SAN FERNANDO. Madrid, No. 7
j Li. , 1,18 X 2,11 m., pare ja de CA 419.

Procedencia original desconocida, pero habla nuchas obras
de Orrente y de su estilo disponibles en Espana en éX S. XVIII;

1808

QUILLIET, OG, f . 4, "P.® Orrente
Deux sujets de Jacob
Magnifique"
PEREZ, p. 118, No. 749, "Orrente...Dos composiciones de la
Vida de Jacob (l). Magnifiques."
---Sacado de la coleccién confiscada a Godoy y nandado a Parfs
para el Museo Napoleîn, IBIO^ Bevtwlto a Espafia, 1815, cùando
! entré en la coleceién de la Academia.

1810

ÎAHW. Consejos, L. 17787, Manuel Napoli a Manuel Romero,
><.*Hago presents «omo -se -ha
: l4 de Septiembre 4e 1810
; verificado la entrega de los quadros de la casa del
,
; Principe de l a Pas.^^Dos pasajes de-Jacob-. Drrente-.^,..*

1815

APR. Fernando VII, L. 4890, "Lista de eincuenta y siete
cuadros restituldos por el G o b i e m o Francis » al (Soriemo--Espanol, en el mes de octobre de 1815> Contenidos dentro de
I cuatro caxas marcados...Caxa 3 : No* 3% Gllindar 2 »
j 37. Cameros y Pastor es por Orrente
I 38. La Familia de Jacob, p. id* Alto 3*8 Ancho 6.6"

1929

HERRERO y CASTRO, p. 17, No. 9.
TORMO, p. 28.

1964 jPEREZ SANCHEZ, p. 11, No. 7*

972

ANGULO INIGUEZ, D. y A.E. PEREZ SANCHEZ, Historia de la
Pj^tupa Espanola, Escuela Toledana de laPrimera Mitad del
SIGLO XVIL, p. 2 8 5 , "Jacob en el Pozo. Madrid. Academia.
Seguramente companero de la Partida de Jacob con sus rebanos.
de la propia Academia, y, como él, obra de un pintor
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valenclano, Igualmerte prlximo a Drrente que a Rlbalta...Se
le ha llamado Jacob v Lab&i con b u s reban os (T o r m o Pérez
Sanchez) y otras veces se le ha considerado como simple
cuadro de génère (Catalogo. Academia, 1929. P* 1?). Parece
claro, sin embargo, que lo reprèsentàdô es él môménto en
que el pastor dsnala a Jacob a Raquel que se acerca oon
su rebano (Genesis, 29* 6). No se conoce otro ejemplar
de esta composicién...."

NOTAS:
(1) Escuela valenciana, S. XVII, segun D. Angulo Iniguez,

(2) Posiblemente los cuadros de Godoy
de la coleccién de Juan de Fonseca en
Navfo, J. "Vellzquez tasa les cuadros
Fonseca." AEA XXXIV* No. 133-136»’™
lienzos de las historiés de Jacob, de
f

6 -dLâCL UnO*e

--

habîan procedidos
el S. XVII (Lépez
de...D. Juan de
62, "9) Quatre
Pedro Orrente a cien

------ ——— — - — •■—

-— — ■...

— •-•—

(3) Estes documentes tambiln han sido citados por*
BEROQUI, p. "Apuntes para la historia del Museo del Prado,"
BSEE, T. 40 (Junio, 1932), p. 95, "Primera Lista de
Cuadros elegldos para Napoléon...Orrente, Jacob, Curieux...T
y p. 97, "Cuadros devuletos de Francia...Orrente t Cameros
y pastures...."*
- - -

'

SALTILLO, Marqués del. Mr. Frédéric Quilliet...(Madrid, 1933),
pp.31 y 54, "Lista de los Cuadros elegidos por Goya, Maella
y Napoli... 2 Paisajes de Jacob, de Orrente...."
HEMPEL LIPSCHUTZ. I. Snanish Painting and the French
(Cambridge, 1972), pp. 316 y 3 2 0 .
MADRAZO, P. de. Viaie Artfstico... (Madrid, 1884), p. 297-

°”
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419 (Fig. 87 )
'ORRENTE. P. de
T t(l)
r
jLA FAMILIA PE JACOB fPARTIDA PE JACOB CON SUS REBAffOS)
iACADEMIA DE SAN FERNANDO. Madrid, No. 4
jLi., 1,20 X 2,14, pare ja de CA 418.

Procedencia original desconocida (2 )
1808

QUILLIET, GG, f . 4, "P..® Orrente...Deux sujets de Jacob
■
Magnifique"
FEREZ, p. 118, No. 750, "Orren'te.-.-.DoS composiciones de la
I
Vida de Jacob (I). Magnifiques.”
'Sacado de la coleccién confiscada a

Godoy y mandado a Parits

I para el Museo Napolein, 1810. Devuelto*a Espana, 1815;, cuendo
)entré en la coleccién de la Academia.

1810

VERi CA 418

L8 I5

VER* CA 418

1818

CATALOGO. p. 11, No. 6 9 , "Jacob con su familial de Orrente."

1929

HERRERO y CASTRO, p. 68, No. 17*
TORMO, p. 1 0 7 , "Orrente...Salida de los Hebreos de Eginto (G)

1964

PEREZ SANCHEZ, p. 11, No. 4, "Salida de los hebreos de
E ^ p t o . ..Orrente. Original del nfim. 1.018 del Peado. .*."

1971

(Madrid, X971)
ANGULO INIGUEZ, D. Ars Hisbahiae. T. XV p. 7 I, "La Salida de
Egipto, de la Academia de San Fernando, del que existe
réplica inferior, o copia antigua en el Museo del Prado,
de fine càlidad; es de una tecnica mlnuciosà y de una
entonacion oscura'què recuerda àun bastante el estilo
de Ribalta." •(Reproducida FÎg. .60., Could. M y e a^stat
made of this if necéssary).
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1972

ANGütO* ÜTIGUE

yi

AÎREZ ^NCI&^. Hi’stor la"di

Ee'pamaVEmia^

d.

”

“_
y''

3hcoi^"oôn ëü8 z%^ino^ Tlt&^ïd Z 'ÀcadëMÎlâA'^L dompan^
y de la
mlsaa n^o' que el 'Jacob' en ¥ r ’%x>W^ ÿ't“'cemo eï,^ obra
r: f f"
r
z^r,
T
' fT* ‘<i .-• ■v
C .
"
*"* T
f-*
'-•
V -V
de un disc'îpulb vàlénciana muÿ pr'ojtlino a Hibàï'ta y de
c
ACàdëmA cdri les cuadros
excel ente caXidàd. îüegar oH âmbîM
devuéltôe dé Frimcia* à îà cal&f4le-1fa))ôîeS^ Se
inventeriaron en el Museo Napoleon en 1813 (Wormser*
tes is inédits). Hay noticia (Saltillo, Quilliet. pp. 31
y 54) de que los dos liensos procedian del palaeio de
Godoy. Los inventarios de la guerra de la Independencia
le llaman la 'Fanilia de Jacob** peroluego ha sido
eonsiderado (Tonno, Ferez S6ichez) la 'Salida de los
hebreos de Bgipto*. En realidad, ha de ser el episodic...
de la salida de Jacob de Padam Aram con sus mujeres y
rebanos huyendo de Lot (Genesis, 31# 17)*
-----

NOTASi
(1) Escuela valenciana, S. XFIl, segSn D. Angulô Iniguez.
1972•
.
—
(2) Posiblenente relacionado con los cuadros de la historié
de Jacob en la eolecciSn de Juan de Fonseca en el S. XVII.
(VER: CA 418, nota 2). Tambiln puede estar relacionado con
una obra del convento de San Ferme ne gild o de Madrid (POLBNTINOS,
Conde de. "El Convento de San Hemenegildo, de Madrid,"
BSEE (Marzo, 1933)» P* 55, Orrente, "Un cuadro apaisado
_________________ ___________ ^de vara de alto y poco mas
de ancho que represent» los hijos de Jacob quando fueron
a Egipto. 1.000 Reales."

L
V-
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420
ORRENTE (Estilo de)
EL CORDERO PASCüAL (1)

1808

QUILLIET, 3®“ ® G . , f . 29, "genre d'Orrente

voy.

L'Agneau

de la Pâque"
FEREZ, p. 118, No. 751, "Orrente (Estilo de). - El Cordero
Pascual (III)."

NOTA*
(1) En la alnoneda de 1695 de la coleccién del Marqués del
Carpi o un cuadro de Orrente "Pintura de un corderillo" g^^e
fue vendido en 200 reales a Isabel Firmento. (Marqués del
Saltillo, "Artistas Madrilènes...". BSEE LVII (1953)#
p. 237). Posiblemente Godoy luego contré la misma obra,
aunque hasta ahora no ha sido comprobado âocumentalmente.
Otro cuadro parecido (o posiblemente el mismo), fue vendido
en una venta anSnima en Paris en 1876, Orrente, Cordero
dormido." (D. Angulo Iniguez y A.E. Pérez Sénchez, Historia
de la Pintura EsoaKola. Êscuela Toledema...Madrid, 1972,
p. 355, No. 421, citando
la tésis doctoral inédita de
Wormser). Posiblemente el cuadro vendido en Paris en I 876
procedfa de la coleccién de Godoy, pero sin documentes
tampoco es posible conqirobar esta sospecha.

421
OSTAIŒ, Adrian van (I6 IO-I6 8 5 )
UN CHARLETAN^^)

308

(Estilo de). Escuela holandesa.

QUILLIET, 2® G, f. 13, "d'après Van Ostade I6 IO-I665
Un Charlatan...{gentillets)."
FEREZ
* p. 118-119, No. 7 5 2 , "Ostade (Adrian Van) (I6 IO-I6 8 5 ).
Un charlatén (II)."
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NOTA*
(1) Como las obras de Van Ostade y_sus seguidores suelen seguir
formulas y son tan parecidas entre si, es muy diflcil
averiguar si alguna obra existante hoy pudiera haber
procedido de la coleccién de Godoy.

422
OSTADE (Estilo de)
MüJER Y NlffO

1808

QUILLIET, 2® G., f. 13* "d'après Van Ostade,..Femme et
Son Enfant...(Gentillets)"
FEREZ,

e

• , V .
p. 119, No. 753, "Ostade...Una mujer y un nino (II)."

423
OSTADE (Estilo de)
MUJER Y HOMERE

1808

'd'après Van Ostade...
QUILLIET, 2® G., f. 13,
Femme et homme...(gentillets)"
FEREZ, p. 1 1 9 , No.754, "Ostade...Una mujer y un hombre (II)

424

C

OSTADE (Estilo de)
TABERNA
1808

QUILLIET, 2® G., f. 13, "d'après Van Ostade...Taverne
(gentillets)"
FEREZ, p. 119, No. 755, "Ostade.. .Tabema (II)."
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425
OSTADE (Estilo de)
GANTANTES
1808

QUILLIET, 2® G., 1*. 13, d ’après Van Ostade...Chanteurs
(gentillets)"
PEREZ, p. 119» "Ostade...Cantores (II)."

426
PACHECO, Francisco (1564-1654). (Estilo de). Escuela espanola
LA RAZON ABRUMA LA IGNORANCIA
1808

jQUILLIET, 3®®® G., f. 26, "genre de Pacheco 1571-1654
I La raison Faudroie JLMgnorance" ............ .....
p)REZ,

p

1 1 9 , No. 756, "Pacheco (Estrilo de Francisco)

(15 7 1 -1 6 5 4 ). - La razén disipa la ignorancia (III)."

V

PADOUAN. NINFA ECHADA. Q. f. 3»
VER* VAROTARI. CA 658

427

PALMA. Giovane (Jacobo), el Joven (1544-1628). Escuela italiana
SAN FRANCISCO EN EXTASIS
COLECCION ACTUAL DESCONOCIDA (Posiblemente destruîdo)
Li., alto 6i pies X ancho 5i pies
(VER* Cap. IV)
SacadD por Godoy de la Iglesia de San Pascual, Madrid,
h. I8 0 3 .
1808 QUILLIET, GG, f. 4, "Palme Le G.® 1544-1628. S.^
I François évanoui. Bon."
PEREZ, p. 1 1 9 , No, 7 5 8 , "Palma...San Francisco en Ixtasis. (I).'

I
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(

Aparentemente sacado de la coleccién confiscada
Godoy por lofe franceses, h. 1808-1813#

a

1647

ADMIRANTE. p. 204, No. 433» "Un S. Francisco grande, con
narco dorado. 2,750 reales."

1780

PEYRON, p. 843, "San Pascual., .El San Francisco, de tatnano
natural, sostenido por un angel, que decora el altar de la
primera capilla a la izquierda, es de Jacobo de la Palma."

.1793

PONZ, T. V, p. 3 6 , "San Pascual...En el
altar de la primera capilla à mano izquierda haybun S.
Franclaco del natural, i quien aoatiena un Angel nancebo,
obra da Jacobo Palma.",

1815

SAN PASCUAL.
Yd# otro quadro da S.*' F ran.

L

Abridndole la llaga del

Coatado un Angel# da Jacobo Palma# da 6 p.® y m= do alto
y 5 y medio de ancho."

(d, 4 )

428
PARET, Luis (1746-1798/99)« Escuela espanola. (Anénimo en
Quilliet)
DCHO PERSPECTIVAS DE FIESTAS - LA ENTRADA DE CARLOS III EN
LA CALLE MAYOR
iCADEMIA DE SAN FERNANDO. Madrid, No. 841, depositado en el
MUSEO MUNICIPAL. Madrid
Li., 1,12 X 1 ,6 3 m . , h. 1 7 6 3 , companero de CA 429 - 435.
Procedencia original desconocida. (1 )

1808

I

3UILLIET, 3 ®™® G., f. 38, "Inconnus
Fètes"^^^

8 Perspectives de

PEREZ, p. 111, Nô . 3 7 4 , "Ocho cuadros de Panoramas de
fiestas populares (III)."
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1813 INVENTARIO, p. 205, No. 5* "Un cuadro de 4
pies y 4 dedos de alto por 6 pies y 6 dedos de ancho,
représenta la entrada en Madrid de Carlos III# autor, Escuela
espanola (hoy en la Academia).*_______

V
!-/1815

____________

INVENTARIO. No. 6 3 , "Yt.

Siete quadroB que representan las vistas de los adomos para
la entrada de Carlos tercero# autor se ignora# altura__
quatre pies, por sels ancho t serâOadoe con el num.®
ses enta y très.*
_
___________ ________

F.rnm ,0 en leif. Junto eon
1957

C

DELGADO, 0. Par et y Âlcazar (Madrid, 1957), p. 2 3 8 , No. 4,
Pig» 5» "Arco de triunfo de St® Maria en la oalle Mayor.
Pestejo del 13 de Julio de I 7 6 O. L. IO9 X I6 I. ---Exposicién I Antiguo Madrid, 1926* No. ,3 6 7 . Madrid. Museo
Municipal."

964

PEREZ SANCHEZ, p.75»_No.34lj"La Entrada de Carlos III en la callë

Mayor.-..Luis Paret. Depositado en ol Museo Municipal
Madrid."

NOTASI
(1) Existe la posibilidad, no probada documentalmente ,^^ue
Moratln ayué P % -Godoy -a consegu#-p estos cuadros del taller
del pintijr h. 1798, momento en que Moratin visitaba tanto
a Paret como a Godoy. (VER: Cap. V),
(2) Quilliet vié 8 cuadros. En los Inventarios de 1813 y
I8 I5 figuran 7* y-en la Academia hoy quedan solo 5» todos
ellos
depositados en el Museo Municipal.
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(
1808
1813

429
PARET (An6nimo en Quilliet)
OCHO PERSPECTIVAS DE FIESTAS - IA PüERTA DEL SOL
ACADEMIA DE SAN FERNANDO. Madrid^ No. 842, depositado en
el MUSEO MUNICIPAL. Madrid
Li., 1,11 X 1,66 m . , h. 1763» companero de CA 428, 430-435.

QUILLIET» (VER: CA 428)
PEREZ, (VER: CA 428)
INVENTARIO. p. 210, No. 81, "Cinco cuadros
de 4 pies de alto por 6 jpiës de ancho, représenta là
Puerta del Eol, a d o m a d a con-motivo-de-la-entrada -de
Carlos III* autor, se ignora (hoy en la Academia)."

814/1815

INVENTARIO (VER: CA 428)
Entré en la coleccién de la Academia en 1816.

1957

1964

DELGADO,
Fig. 6.
Lienÿo.
Antiguo

0. Paret y Alcazar (Madrid, 1957)» p. 238, No. 5»
"Omato de la Puerta del Sol, 110 X 164.
Pestejo del 13 de Julio de 1?60. Exposicién:
Madrid, 1926, No. 1253. N^drid. Museo Municipal."

PEREZ SANCHEZ,
Depositado

p. 75, No. 842, "La Puerta del Sol,..Luis Paret.
en el Museo Municipal.'" ~

430

C
C
1808

PARET (Anénimo en Quilliet)
OCHO PERSPECTIVAS DE FIESTAS - PROCLAMACION DE CARLOS III
EN LA PLAZA MAYOR
ACADEMIA EE SAN FERNANDO. Madrid. No. 843, depositado en el
MUSEO MUNICIPAL. Madrid
jLi., 1,11 X 1 ,6 7 m., h. 1 7 6 3 » companero de CA 428,429,431=435
Iq u ILLIET (VER: CA428)
ÎPEREZ (VER: CA 428)
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(

1813

4/1815

INVENTARIO
INVENTARIO

(VER: CA 429)
(VER: CA 428)

Entré en la coleccién de la Academia en 1816.

)57

DELGADO, 0. Paret v Alcazar (Madrid, 1957), P* 237, No. 2,
Fig. 2. "Proclamacién de Carlos III en la Plaza Mayor. Madrid,
Museo Muniei]»!. L. 110 X l64 m. Es el primero de una serie
de 5 lienzos-pintados con_jnotivo de JLa_proolamacion y arribo..
de Carlos III a Madrid. Al igual que los otros, esté sin
firmar y no esta documentado, pero posee rasgos estilîsticos
que lo asocian con otras obras tempranas de Paret. La serie
debié ser pintada hacla 1763»/.La Anâdemia de San Fernando - a
quien pertehecen los 5 cuadro ^ e t ^ u
def'î.821
clasifica dos de ellos sin eWpe^cifici^ cualé^:''^'iia]a
de
"...
-decuradarpai^ unas
escultura: num. 42.*

C

■TuncioneaTeBrles r*“"Sala.~5 è^ nSm. 48 - Otrà V i 8 % de Madrid
decorada.* Exposicién d ^ êntlguo^Madrid, X 92^, num-. 1 .224.
Madrid. 6 e ô -

1964

":

PEREZ SANCHEZ, _______ ____________ ____
p. 75» No. 843, "Proclamacién de Carlos ÏII en la plaza Mayor,
lAiis Paret. Depositado en el Museo Municipal."

431 (Plg. 88)
PARET (Anénimo en Quilliet)
OCHO.PERSPECTIVAS-DE FIESTAS - LA CALLE DE LA PLATERIA AnnRWADA
PARA LA ENTRADA DE CARLOS III
ACADEMIA DE SAN FERNANDO. Madrid, No. 644, depositado en el
MUSEO MUNICIPAL. Madrid
Li., 1,11 X 1,66 m . , h. 1763» companero de CA 428-430, 432-435

L

!

"

1808 i QUILLIET (VER: CA 428)

;PEREZ (VER: CA 428)
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I 1813

iNVENTARIO, p. 20?, No. 29. "Un cuadro de 4
pies ÿ 4 dedoe de alt por 6 piës y 4 dedoe dé anchor ...
représenta una perspectiva.con _un arco en medio de. una calle;
autor. Be ignora (hoy en la Academia)."

C
814/1815

INVENTARIO (VERi CA 428).
Entré en la coleccién de la Academia en 1815.

1946

AGUILERA, E.M. Pintores Esnanoles del Siglo XVIII (Barcelona,
1946), Fig. XV.

DELGADO, 0. Paret v Alcazar (Madry , 1957). P* 2 3 8 , No. 3, Fig.3
"Omato de la calle de la Plater la. L. IÔ9 X 164. Peste jo del
13 de Julio 'de I7 6 O .- Madrid ; Museo Municipal; "----- -

1957

I
1964

PEREZ SANCHEZ, p. 75» No. 844, "La calle de la Platerîa adomada
para la entrada de "Caîîôs 'IXIII ilÂiis. Paré t. Depositado ëh el
.r .r.."j.....
'
'
l/hiSeo Muhieipal."
r

432 (Pig, 8 9 )

PARET (Anénimo en Quilliet)
3SH0 PERSPECTIVAS DE FIESTAS - ARCO DE TRIUNFO EN UE CALT.E
DE CARRETAS

L

iÇADEMIA DE SAN FERNANDO. Madrid, No. 845, depositado en el
MUSEO MUNICIPAL. Madrid

L»i., 1,12 X
1808
l.
/

1813

14/1815

1,67 m,, h. 1763. companero

QUILLIET (VER, CA 426)
PEREZ (VER, CA 428)
irfVENTARIO (VER, CA 429)
INVENTARIO (VER, CA 428)

de CA 428-431, 4 3 3 -4 3 5 .
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Entré en la coleccién de la Academia en 1816.

946

AGUIIÆRA, E.M. Piritores Esnanoles del Siglo X V 111 (Barcelona,
1946) . i&B. XIV.

957

DELGADO, 0. Paret v Alcazar (Madrid, 1957), P* 239, No. 6,
Fig. 9. "Arco Triunfo Calle Carretas. L. 110 X 165. Escena
del 13 de Julio de 1760. Madrid, Museo Municipal."

/64

r

iPEREZ SANCHEZ,
ip. 7 6 , No. 845, "Arco de triunfo en la calle de Carretas...
Luis Paret. Depositado en el Museo Municipal.^

433

PARET (Anénimo en Quilliet)

OCHO PERSPECTIVAS DE FIESTAS
PARADERO ACTUAL DESCONOCIDO
Li., aprox. 1,12 X 1,66^' h. I7 6 3 , compWiero de CA 428-432,
4 3 4 . 435

1808
1813
14/1815

QUILLIET (VERiCA 428)
PEREZ (VERi CA 428)
{INVENTARIO (VERi CA 429)
INVENTARIO (VERi CA 428)
Debié entrar
en la coleccién de
la Academia
en I8 I6 , junto con CA 428-432, pero a partir del Inventario
de 1814/1815, se pierde la pista de este cuadro.
4 34

PARET (Anénimo en Quilliet)
OCHO PERSPECTIVAS DE FIESTAS
PARADERO ACTUAL DESCONOCIDO
Li., aprox. 1,12 X 1,66 m . , h. I7 6 3 , oompaRero de CA 428-433,43
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1808

1813
814/1815

(

QUILLIET (VER, CA 428)
PEREZ (VER, CA 428)
INVENTARIO (VER, CA 429)
INVENTARIO (VER, CA 428)
Debié entrax
en la Academia en 1816, junto con
CA 428-432, pero a partir del Inventario de 1814/1815, se
pierde la pista de este cuadro.

435
PARET (Anénimo en Quilliet)
OCHO PERSPECTIVAS DE FIESTAS
PARADERO ACTUAL DESCONOCIDO
Li., aprox. 1,12 X 1,66 m . , h. 1763, companero de CA 428-434

1808

QUILLIET (VER,CA 428)
PEREZ (VER, CA 428)
Existe la posibilidad de que este cuadro fiâP entrêgado a
la Condesa de Chinchén en 1808 sin inventario, porque en
la venta de la coleccién del Marqués de Salamanca de 1867,
figura un cuadro que puede ser éste, y procedib. de la
"galerîa de la Condesa de Chinchén", "Paret, Vista de la
Puerta del Sol...2.680 francos.” (Sanjuanena, "Galerîa
Salamanca", El Arte en EsnaHa (1867), p. 165, No. 180).

C
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436 (Fig. 90)
PEREDA, Antonio (I6 O8 -I6 7 8 ). Escuela espanola.
DESCENDIMIENTO DE LA CRÜZ *
i MUSEE DES BEAUX ARTS. Marseilles, No. 8 36
jLi., 2,18 X 2,58 m . , firmado

Aparentemente conseguido por Godoy de la iglesia del
Convento Dominicano de Nuestra Senora de Atocha, Madrid,
h. I8 O3 - 1805.

.808

ÎUILLIET, GG, f . 2, "Ant.® Pereda
Christ Descendu très beau"
i’EREZ, p. 1 1 9 , No. 759, "Pereda...Descendimiento de la Cruz (I)
Robado de la colecciSn confiscada & Godoy por los franceses
o por el future Marqués de las Marismas, antes del 11 de
julio de 1810. Reaparece en la coleccién de Marismas en
Paris en 1837 y figura en varies catAlogos de venta de esta
coleccién, pero no fue vendido -hasta I8 6 5 . En 1885 fue
regalado al Museo de Marsen a
por el Canon Coquand.

1792

1800
1810

l
1810

C

PONZ, T. V, p. 22, "Convento de Padres Dominicos, Nuestra
Senora de Atocha ... En un pilar del crucero al lado del
Evangelio se ve un quadro del Entierro de Christo, con
nuestra SeRora, y las demas figuras acostumbradas en este
asunto, y es de lo roejor que pinté Antonio Pereda."
CEAN, T. IV, p. 6 7 .
AHN. Consejos, L. 17787, Carta de Quilliet al Ministre del
Interior, 11 de Julio de 18101 "...Le choix des 5 désignés
au Palais du Prince est fait. La Christ descendu de Pereda
manque...." (D. 129).
AHN. Consejos, L.'17787, Carta de Manuel Napoli a Manuel
Romero, 14 de septiembre de 1810, "...Hago presents como
se ha verificado la entrega de los quadros de la casa del
Principe de la Paz.. .faltaJz los 4. siguientes...Casa del
Principe de la Paz. Descendim.^®, Pereda...como S.M. ha hecho
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varies re^los se cree facilm.^® ayan sido algunos de
estos...
NOTICE DES TABLEAUX ...GALERIE DU MARQUIS PE IAS MARISMAS
(Paris, 1837). p. 28, No. 33*

CATALOGUE DES TABIE AUX...GAIE RIE DU LARQUIS DE LAS MARISMAS
(Paris, 1839), p. 3 6 , No. I0 7 .
VIARDOT, L. Notices sur les Principaux Peintres de L'Espagne
(Paris, 1 8 3 9 ), p. 2 6 6 , "Pereda. Descente de Croix, peinte pour
le coutR(mt d'Atocha. Ce dernier ouvrage est maintenant à
Paris, dans la galerie de M. Aguado...."
CATALOGUE DES TABIÆAUX...LA GALERIE DE M. AGUADO MARQUIS DE
LAS MARISMAS. (Paris, marzo, 19^3), p. 20, No. 93*
BLANC, C. Le Trésor de la Curiosité... (Paris, 1858), p. 4 5 1 .
NEUF TABLEAUX .. .PROVENANT DE LA SnCF.SSIOW PB
AGUADO. Marouis
de les Marismas...vente (Paris, abril. 1865). u. 6. No. 5.
TRAPIER. E. DU GUE. "The School of Madrid and Van Dyck", B M .
XCIX1653 (agosto. 1 9 5 7 ), p. 2 6 9 .
GAÏA NURO, p. 2 6 9 , No. 2195.
TRESORS DE LA PEINTURE ESPAGNOLE. E d i s e s et Musées de France
Musée des Arts Décoratifs (Paris, 1 9 6 3 ), p. 183, No. 66.
i964

BATICLE, J. "Pintura Espanola del Siglo XVII en Francia",
GOYA No. 58 (1964), p. 295-

NOTA,

L

(1) Los franceses hablan elegido el cuadro de Pereda de la
soleccién de Godoy para mandai^^a Napoleon a Paris, pero
suando fueron a recogerlo, no lo pudiex>n encontrar. Beroqui
2ita la lista, "Primera Lista de cuadros Elegidos para
'Napoléon...Ant. Pereda, Christ, Superbe...." { "Apuntes para
La Historia del Museo del Prado", BSEE T. 4o (junio, 1932), p.94.
5s interasante notar que al final acabé de todas formas en
jn museo francés.
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(Fig. 91)
n)
PEROVANI. J. (1 7 5 5 -1 8 3 5 )• Escuela italiana. (Anénimo en Quill
JORGE WASHINGTON
ACADEMIA DE SAN FERNANDO. Madrid, No. 693
Li., 2,20 X 1 ,4 5 m . , inscripcién^^^firmado/fechado, 1796
(VER, Cap. IV)

Encargado y regalado a Godoy-por él -embajador espanol en
Filadelfia, USA, Jaudenes, 1796.
1808

QUILLIET, 3®“® G., f. 33, "Inconnus

1813

FEREZ, p. 1 0 9 , No. 2 5 6 , "Escuelas Indefinidas...Retrato de
Washington (III)."
INVENTARIO. p. 58, No. 172, "Un cuadro de 8 pies de alto
por 5 de ancho, représenta retrato de cuerpo entero del
General Walinton (sic), autor se ignora."

Portrait de Washington"

(
1814/1815

INVENTARIO. No. 128, "Yt. Retrato de Cuerpo entero del Gener
Wasinton (sic), marco dorado, autor Josef Perovani, altura
siete pies y doce dedos, por cinco y seis ancho, numéro cien
veinte y ocho."
Entré en la coleccién de la Academia en 1816.

1918
1929
1930

L

195

1958

C
!

1965

RODRIGUEZ DEL REAL, F. "Retrato del Beato...", BSEE T. 26
(1 9 1 8 ), p. 42.
HERRERO y CASTRO, p. 8 9 , No. 9*
TORMO, p. 118.
HERRERO, J .J . Retrato8 de la Real Academia de San Fernando
(Madrid, 1930), p. 3 6 , No. 71.
HUTH, H. "A Washington You Never Saw Before", New York Her
Tribune. This Week Magazine Section (21 de febrero de 1954),
p. 16.
ROTHLISBERŒR, M. "Archives of American Art. Portrait od
Washington of 1796, by Perovani", A£ (1958), pp. 418-421.

1964 7EREZ SANCHEZ, p. 64, No.
LABRADA, p. 6 7 r No. 6 9 3 .

693.
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1976 ^LESIN, D.E. y F.S. KOSSOFF, "Collectors' notes. Washington

in Madrid", Antiques T. I09 (febrero, 1976), pp. 370-371*
1977

URREA FERNANDEZ, J . La Pintura Italiana del Sielo XVIII en
Espana (Valladolid, 1977), p. 2 9 8 .
NOTAS,
(1) Se sabe relatlvamente poco sobre este pintor. Estudié
con Battoni. A la edad de 40 anos, en 1795* llegé a
Filadelfia, donde anunciS su presencia y ofrecié sus
servicios artlsticos como"pintor veneciano"en el Gazette
of Philadelphia (19 de septiembre de 1795)* Las Cnicas dos
obras qt» sabemos pinté en Filadelfia fueron el techo para
la casa del ministre Jaudenes y el retrato de Washington,
también encargado por Jaudenes. Se marché a La Habana en
1801 donde pinté obras para la Catedral y otras Iglesias.
Murié en Méjico, victima del cèlera.

(2) "Treaty of Friendship, limits and Navigation bet/ween
Spain and/the United States./ Done at San Lorenzo/el Real
this 2 7 .th day/of October 1795/ Thomas Pickney./ El Principe
de la Paz."

C
C

(3) Se ha propuesto varias teorfas sobre el orlgen del
encargo del retrato de Washington, pero la mSs veroslmil es
que fue encargado por Jaudenes. Se ha pensado también que
Godoy memdé un retrato a Washington a cambio, pero si
efectivamente lo hizo, no existe hoy. Ni en la National
Portrait Gallery, Washington, D.C. ni en la casa/museo de
G. Washington en Mount Vernon, Virginia, exista un retrato
de Godoy. AdemSs el diario de Washington para el ano de
1796 esté perdido. Indudablemente, Godoy admiré a Washington y
estaba ademés orgulloso del Trafdo de San Ildefonso (Memorias ,
BAE T. 88, pp. 1 2 5 -1 2 6 , Semanario de Agricultura y Artes. 1802,
Carta del General Washington sobre agriculture...." - publicaciér
protegida por Godoy), pero no se conoce ningén documente hoy
Lndicando que Godoy le mandé un retrato suyo, y tampoco se
sonoce el retrato si es que existié alguna vez* (Probable men te no
es el retrato de Godoy en el Art Institute of Chicago, el cual e:
mis tardfc^
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438
^PICCHINELLI. jl^^iEseuela italiana? ^Escuela espanola?)
iLA BATALLA PE JOSUE
IPARADERO ACTUAL DESCONOCIDO
aprox.
alto 6 pies X ancho 8 pies, companero de CA 4 3 9
441
Heredado por Godoy, junto con CA 439, 440, 441, de Xa. - .
Testamentaria del Infante D. Luis, 1797. Los 4 estuvieron
en el palacio del Infante en Arenas de San Pedro.
....

1808

QUILLIET, 3
0.. f. 2 5 . Ves. Piechinelli (I6 6 6 ) Josué"
PEREZ, p. 119, No. 7 6 0 , "Piechinelli (Ju.) (I6 ...-I6 ...).Josué (III)."

Aparentemente rohado o destyufdo^ h».1808-1813.

1797

TESTAMENTARIA. f. 281, "Ia Batalla de Josue quando paré el
sol Bu carrerai con maroo dorado, tasado en dos mil y
seiscientos r. ."

NOTA,
(l) La atribucién a"Jes. Piechinelli'(I 6 6 6 )" es probleinSfica..
En Blnlzit, no hay ningSn pintor de este apellido en el S.
XVII. Hay un Andrea y un Raffaello Piocinelli, pero ambos
muri^eron antes de 1550. En la Testanmntaria de 1797 figura
sin atribucién, igual que sus coapaneros. En el inventario
de 1813, en el cual apareeen CA 439, 440 y 441, son
atribuidos dos a Escuela italiana y une a Escuela espanola.
En el inventario de Boadilla de 1894, dos de ellos son
atribufdos a Escuela valenciana.

e

439

340

PICCHIWELLI. J.
MASACRE PE LOS INOCEWTES
PARADERO ACTUAL DESCONOCIDO^
alto 6 pies y 2 dedos X ancho 7 pies y 12 dedos, companero de
CA 438, 440, 441
'
- : r

VERi CA 438 )

_________________ __________

De la coleccién del Infante D. Luis.

1808

QUILLIET, 3*®®G, f. 25, "Jes. Piechinelli (l666) Massacre des
Innocens"
PEREZ, p. 119f No. ?6l, "Piechinelli...Deguello de los
inocentes (III)."

1813

INVENTARIO. p. 36, No. 136, "Dos cuadros de 6 pies y 2 dedos
de alto por 7 piss y 12 dedos de ancho, representan La
degollacién de los Inocentes, uno, y el otro Moisis con
la vara en la mano, autor, Escuela italiana."
Devuelto a la Condesa de"Chinchén en 1813.

1797

1894

TESTAMSiTARIA. f . 281, "La Degollacion de los Ynocentes, q.
en el Imbentario Se dice Juieio de Salomon# en 2,600 r. "

BnADTTJA.

f. 2, No. 37 (del Cat. de 1886), "Salon de la
Historia...Escuela Valenciana del Siglo 18...La degollacién
de los inocentes. Valor Artistico 500pesetas, Valor
Real 25 0 pesetas."

NOTA,

_

(1) Posiblemente se halla en una coleccién de los
herederos y familiares de la Condesa de Chiac.hén, hi je de
Grodoy.
.....
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440
PICCHIWELLI. J,
PASO DEL MAR ROJO
(1)
PARADERO ACTUAL DESCONOCIDO

alto 6 pies y 2 dedos X ancho 7 piss y 12 dedos, companero de
CA 4 3 8 , 4 3 9 . 441
-.. - - - :
VER I CA 438 ) .....

. .

...

—

-...— -------

De la coleccién del Infante D. Luis.
1808

f. 2 5 . Jes. Piechinelli (1666) Moyse et
QUILLIET, 3
le Rocher (.?)
PEREZ, p. 119, No. 762, "Piechinelli...Moisis saoando ague
de una roca (III)." '

1813

INVENTARIO. p. 56, No. I36, "Dos cuadros de 6 pies y 2 dedos de
alto por 7 pies y 12 dedos de ancho, representan...y el otro.
Moisis con la vara en la mano, autor, Escuela italiana."

Devuelto a la Condesa de Chinchén en 1813.

1797

TRSTAMRNTARTA. f. 281, "El paso del M. Rojo por el Pueblo
Ê breo en d os mil y seiscientos r. "--- * *

1894

BOADILLA. f. 2, No. 2 (del Cat. de 1886), "Escuela Valenciana,
El Paso del mar Rojo, Valor Artistico 500 pesetas. Valor
I Seal 250 pesetas."
N O T A S t

(1) Pos iblemente se halle en una coleccién particular de los
descendientes de la Condesa de Chinchén, hija de Godoy.
L2)i* descripcién dada por Quilliet de ja clerta oonfuslén sobre
81 se trata de Moisis saoando agua de la Roca de Horeb o de

Moisis encima de una pena mandando que se retiren las agitas
del Mar Rojo. Sin embargo, las descripciones de los
inventarios de 1797 y 1894, dejan claro que se trata de
Moisis en el paso del Mar Rojo.
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441

PICCHINELLI, J.
SANSON Y LOS FILISTEOS
alto 6i pies X ancho
(VERi

CA

8

pies y 2 dedos, companero de

CA

438-440

438)

De la coleccién del Infante D. Luis.

1808

QUILLIET, 3®®® G., f. 25, "Jes. Piechinelli (1666) Sansom
et les Philistins"
PEREZ, p. 1 1 9 , No. 7 6 3 , "Piechinelli...Sansén y les Filisteos

1813

INVENTARIO. p. 207, No. 31, "Un cuadro

( 11 ).

•

-—

—————- —.

^

‘■

de 6 ^ pies de alto por 8 pi y 2 dedos de ancho, représenta
Sansén batallando con los filisteos* autor, EscuAa espanola
(hoy en la Academia)."

C
1814/1815

INVENTARIO. No. 153, "Yt. Sanson
batallando con los filisteos: marco dorado. Èscuéja se ignorai
alto seis pies, por ocho ancho: numéro cieijt> cinquenta y
très."
.Entré en la Academia en I8 I6 , donde parece estuvo todarfa
ien 1 9 2 1 , segén Sentenach, pero no parece figurer en las
colecciones de la Academia hoy.

1797

C

TESTAMENTARIA. f . 281, "Sanson con los Filisteos en lo
mismo, 2,600 r.®"
442 y 443
PICHOT, P.
Escuela francesa (?)
DOS PERSPECTIVAS. PASTORES. VOLCAN ET AL
4-1 aguado

I808 IquI^IET , 2® G, f. 14, "P. Pichot
j patres Volcan et a. agréables"

mod.® gouaches 2 Perspectives

IPEREZ, p. 1 1 9 , Nos. 7 6 4 -7 6 6 ^^^ "Pichot (P.) (estaba vivo). - Dos
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r

paisajes de bosque y otro con un volcfin, al guache (II)."
lirOTASt
I1) No hay nlngén P. Pichot en Binizit. El nombre
çspanol o francis.
2) Pirez cuenta 3 cuadros donde habîa solo 2.

r

puede ser

444 (Figs. 92 y 93)
PlOMBO. Sebastinao del (h. 1485-1547). Escuela italiana.

ik VIRGEN DEL VELO
Jh r YSIÆR MUSEUM AT NORFOLK. Norfolk, Virginia^
t. , 1 ,2 3 X 0,87 m.
V E R i Cap. VII)

C

procedencia original desconocida.

1808

L

C 1836

QUILLIET, GG, f . 2, "Sebastien del Piombo La Vierge fait
voir Jésus endormi"
PEREZ, p. 1 1 9 , No. 7 6 7 » "Piombo...La Virgen y Jesûs Dormido
(I). Charmant"
Sacado de la coleccién confiscada de Godoy y vendido a W.G.
Coesvelt en Madrid, h. I 8 O8 -I8 I3 , quien lo llevé eonsigo a
Londfes. Estuvo en la coleccién Coesvelt hasta I836 cuando
parece que fue vendido a un coleccionista italiano. Parece
ser el mismo cuadro en la coleccién Pinti, Florencia, en
I87 I, que luego fue vendido y reaparece en la coleccién del
Marqués de Northanq)ton en Inglaterra otra vez en 189j(. Probable
mente pasé por varias otras manos entre 189f y 1954 cuando
fue comprado en Paris por W.P. Chrysler al comerciante de
cuadros Jean Neger.

JAMESON, Anna. Collection of the Pictures of W.G. Coesvelt.
E s q o f London (Londres, I8 3 6 ), p. 11, No. 34, "Sebastian
del Piombo, 4 ft. 1 in. by 3 ft. On panel. The Virgin
covering the sleeping infant Jesus with a Veil; behind
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c

are the little St. John and St. Joseph. One of the most
elaborate works of this great painter. Purchased of the
Supreme Junta in Madrid, on the fall of the Prince of the
Peace in I8 O6 (sic)? En la p. x de la introduccién, la Sra.
Jameson explica que este cuadro "was considered one of the
master's grandest productions" y que actualmente (I8 3 6 ) se
hallaba en Florencia.

1894

1908

Q

EXHIBITION OF VENETIAN ART. The New Gallery (Londres, 18941895), p. 22, No. 1 1 6 , prestado por el Marqués de Northampton.
ACHIARDI, P. D*, Sebastiano del Piombo (Roma, I9 0 8 ), pp. 209214.

1942

DUSSLER, L. Sebastinao del Piombo (Basel, 1942), pp. 136-137,
No. 38, p. 220, No. 1.

1945

FARL. Archivo Fotogr&fico, No. 707-Ha.

1978 CARTA del Dr. Eric M, Zafran. Chief Curator, Chrysler Museum
at Norfolk, 28 de septiembre de 1978.
NOTAI

(1) El cuadro estS®6n®èaî¥fiS8 de préstamo de la coleccién
de W.P. Chrysler desde 1973.

445

.

PIOMBO. S. del
CRISTO CON LA CRUZ A CUESTAS
HERMITAGE. Leningrado , No. 77 (del Cat. de 1958; No. 17 del
Cat, de 1 9 1 6 )
Pizarra, 1,04.5 X 0,74.5 m . , h. 1520, inscripcién
(VERi Cap. VII y CA ?62)

C

Aparentemente conseguido por Godoy de la Testamentaria del
Conde de Cifuentes, Madrid,

después del 2 de marzo de 1792.^^^
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1808

QUILLIET, GG, f . 2, "Sebastien del Piombo
Christ portant
sa croix
très beau"
PEREZ, p. 119, No. 7 6 8 , "Piombo...Cristo llevando la cruz Cl)
Sacadô de la coleccién confiscada a Godoy y regalado a
Soult en diciembre de I8 O9 . En la coleccién Soult, Paris,
hasta I852 cuando fue vendido al banquero Thurneyssen para
al Zatf de Rusia en 41,000 francos (Venta de la coleccién
Soult 19 de raayo de 1852). Ha permanecido en la coleccién
del Hermitage desde entonees.

1809

Decreto Real del 2? de diciembre de 1809, ortorgando la
entrega al Duque de Dalmacia (Nicol&s Soult)# a titulo de
recompensa nacional ,d el cuadro de Piombo "JesÛs con la cruz
a cuéstas". (I.H.Lipschutz, "El Despojo de obras de arte en
Espana durante la Guerra de la Independencia", éE. (1961),
p. 2 6 5 y I.H. Lipschutz, Spanish Painting and the French
Romantics. Cambridge. 1972, p. 320).

1852
1852

1858
1 8 69

I9 O8

C

1942
1958

CATALOGUE RAISOWwipES TART.RAUT...SOULT...vente (Paris, 1852),
p. 41, No. 128.
GALIGNANI'S MESSENGER. "The Soult Gallery", (20, 22, 24 mayo
I8 5 2 ), 20 mayo,
.the’Christ Bearing his Cross', of
Sebastien del Piombo...is a qork of such immense importance
as to be almost unique in a private collection."
BLANC, C. Le Trésor de la Curiosité... (Paris, 1858), p. 492.
ERMITAŒ IMPERIAL. Catalogue de la Galerie des Tableaux...
Les Ecoles D ’Ita H p et D ’Espagne (Saint-Pétersbourg, I 8 6 9 ),
p. 11, No. 1 7 .
ACHIARDI, P. d*. Sebastinao del Piombo (Roma, I9 O8 ), pp. 240242.
DUSSLER, L. Sebastinao del Piombo (Basel, 1942), p. 132,
No. 21.
MUSEE DE L ’ERMITAGE....Catalogue des Peintures. 2 tomos (Leningrado-Moscfi, 1958), T. I, p. 1?4, No. 77<
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1964

GAYA NUffO, J.A., p. 74, No. 240.

1972

CATALOGO. p. 5 0 5 » No. 345» tndicando que la versién del
cuadro en el Hermitage ee rSplica de la versién del Museo
del Prado, ÿ que adem&s existen muchas otras copias.

nota»

(1) La inscripcién que lleva este cuadro indica que fue
pintado para el Conde de Cifuentes, D. Fernando de Silva,
embajador de Carlos V en Roma. Probablemente se quedé
en la coleccién de les Condes de Cifuente. Juan de Silva,
el XIV Conde de Cifuentes murié el 2 de marzo de 1792, y
su casa de Madrid se quedé deshabitada, porque el heredero,
el Conde de
Coloma y Cifuentes vivïa en Barcelona. Es
bastante probable que Godoy logara obtener este cuadro y
posiblemente otros de los que quedaban en la casa del
Conde de Cifuentes en Madrid, que estaba al cuidado del
"Sr. Contador." En esta época, Godoy fue Protector de la
Academia, y posiblemente adquirié cuadros con consejos de
los profesores de la Academia. AdemSs, como Godoy y Cifuentes
hablan sido enemigos, Godoy probablemente habrf a
sentido una
gran satisfaccién con poder obtener cuadros de esta fuente.
(RABASF. Actas, Juntas Particulares, Libro IV, 1786-1794;
10 de noviembre de 1793 1 A. de P. Ortega Costa y A.M.
Garcia Osma. Presidencia del Conde de Cifuentes (1791).
Madrid, I969).
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FOURBUS. Frans I (1545-1581). (Estilo de). Escuela flamenca.
RETRATO DE MUJER
C

1808 :QUILLIET, 2® G., f. 17» "d’après Porbus
de Femme
assez bon"

1540-1580

Portrait

PEREZ, p. 1 1 9 , No. 7 7 0 , "Fourbus (Francisco) (1540-1580).
Retrato de unamujer desconocida (II)."
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4 47 y 448

FOURBUS (Estilo de)
DOS PEQUEROS RETRATOS

1808

QUILLIET, 3®"® G., f. 2 6 , "genre de Fourbus
1540-1580
2 petits portraits"
PEREZ, p. 1 1 9 , Nos. 7 7 1 » 772 "Fourbus (Estilo de). - Dos
retratos pequeRos (III)."

ESTILO DE FOURBUS. RETRATO DE UN JURISCONSULTO. Q. f. 28
VER» VAN PER HAMEN. CA 273-

44 9 y 4 50

POUSSIN (Gaspard (1615-1675; D U m E T ). (Estilo de). Escuela
francssa
2 PAISAJES

1808

QUILLIET, 2® G., f. 15, "d’après Gasp. Poussin
2 Paysages
jolis"
PEREZ, p. 119, Nos 7 7 4 , 775» "Poussin (Estilo de Nicol&s)(^^
(1 5 9 4 -1 6 6 5 . - Dos paisajes (II). Quilliet: jolis."

NOTA»

L

C

(1)

P&rez convierte Gaspard &a. Nicolâs,
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FROCACCINI. Cammillo (15^'6-1626)/^) Escuela italiana.
lA NINFA ECp(^)
PARADERO ACTUAL DESCONOCIDO
Procedencia original desconocida (3)
JUILLIET, 2® G.. f. 12, "Procaccini 1546-1626
La Nimphe
Echo curieux"
=EREZ, p. 119, No. 776, "Procaccini (Cammillo) (1546-1626). La ninfa Eco (II). Très aimable."
Posiblemente robado de la coleccién confiscada a Godoy
o destruîdo h. 1808-1813.

NOTAS,
(1) Las fechas dadas por Quilliet coinciden aproximadamente
con las fechas de Cammillo. Fue pintor de temas religions
y mitolégioo s , pero nunca fue a Espana, como Andrés
Procaccini (1671-1734). Andrés fue a Espana h. 1720, pero
era pintor de temas religiosas y algunas de genre, pero
no mitolégicos. También habla Carlos Antonio (1555-1605) y
Giulio Cesare (1570-1625), este Gltimo
también
pintor de obras religiosas y mitolégicas.
(2) A.E. Pérez Sénchez (La Pintura Italiana del Siglo XVII en
Espana. Madrid, 1965), no incluye ninguna obra de este tema
entre la produccién de los Procaccini en Espana. AdemSs,
la mayorla de los cuadros catalogados en este estudio son
de temas religiosos.
(3) Ponz (T. V, p. 3 2 0 ), dice que el Marqués de Vilafranca
tenla una "buena coleccién de quadros de Julio César
Proeacini" pero los temas eran religiosos y no mitolégicos.
Sin embargo, es posible que Godoy haya conseguido este cuadro
de alguna coleccién aristocrStica madrileSa.
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452
RAFAEL (1483-1520). (Escuela de). Escuela Italiana.
LA V I R Œ N IMPIDE QÜE SAN JUAN DESPIERTE A JESUS

Posiblemente conseguido por Godoy de
de San Hemenegildo, Madrid.

1808

la venta de cuadros

auiUiIET, GG,
"Ecole de Rafael 148^-1520
La Vierge
empeche
Jean aa^reveiller Jesus"
PEREZ, p. 121, No. 866, "Sanzio.. .La Virgen, Jesiffi Dormido
y San Juan (I)... (Procecente de la i;estamen tar la de la
Duquesa de Alba)."^^^
Posiblemente sacado de la coleocifn confiscada • Godoy
f2)
por los franceses*'

1786

SAN ^RMENEGILDO. p. 48, "Escuela de Rafael...Otro de vara
y quarta de alto y una de ancho, représenta a Nuestra
SeRora con el NiRo Jesds y San Juan Bautista. 2.000 Reales.

NOTASI

L

(1) En la Virgen de la Casa de Alba (CA 45|f) Jesfis no estfi
dormido, asl que no se puede tratar de este cuadro.
(2) En la coleccidn de Lucien Bonaparte en 1812 hubo un
cuadro de tema parecido, pèro de forma circular. El cuadro
de San Hermenegildo no era de forma circular, asl que
si la versiSn que ten& Lucien prooedi6 de la coleccidn
de Gôdoy, entonces este no habfa comprado el cuadro de
San Hermenegildo. SegtSn el cat&logo de venta de la coleccidn
de Lucien de 1816,-el cuadro habla pertenecido al Conde
Duque de Olivares, y
Lucien lo habfa adquirido en
EspaRa. Como habfa muohas copias de los cuadros de Rafael,
es realmente diffcil saber con seguridad cu£l compr5 Godoy
y cu£l procédé de^su colecciSn (VE^i CHOIX de Gravures...
Galerie de Lucien-.Bonaparte (Londres, 1812), p. 6, No. 133»Fig.l
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y A CATALOGUE...PAINTINGS...PROPERTY OF LUCIEN BONAPARTE
auction (Londres, 1816), p. 27, Lot. 174).

453
RAFAEL (Copia de)
SAGRADA FAMILIA

Aparentemente procédé de la coleccifn del Infante D. Luis.
Conseguido por Godoy a travgs de la herência de su esposa,
la Condesa de Chinch5n, h. 1797.

1808

QUILLIET, GG, f. 3, "Copie de Rafaël

8 ^^ Famille

très beau

FEREZ, p. 121, No. 8 6 7 , "Sanzio... La Sacra Familia (I). Trè<j
beau. ^Este cuadro es el num. 381 de nuestro Museo del
Prado?"
jPosiblemente robabo de la colecciSn confiscada
(por los franceses, h. 1808-1813.

1797

TestamentARIA. f . 468,

a Godoy

"Otro que represents la Sagrada

i Familia, Nra, S,**® en pie con el Nino San Juan Bautista y

San Josefi es copia de un quadro de Rafael de Urbina, pintado
en tela con marco dorado, que par alto tiene très pies
Iy un dedo y por ancho dos pies y un dedot por Dominiquinoi
en un mil y doscientos r.
!

NOTA*
(1) El cuadro a que se refiere P6rez de Guzm&n Gallo (No. 381
lel Cat. de 1872i No, 313 del Cat. de 1972) fue adquirido por
îarlos IV
y en 1818 estaba en el Palacio Real de Aranjuez,
isî que no es la obra de la colecciÔn de Godoy.
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454

RAFAEL (Escuela de)
LA VIRGEN DEL VELO
Procedencia original desconocida* («)

1808

QUILLIET, GG, f . 5» "Ecole de Rafaël La Vierge leve un
Voile
très beau"
FEREZ, p. 121, No. 8 6 8 , "Sansio* *«La Tirgeii del Velo (I).""

4
NOTAS*
(1) Posiblemente se trata de otra obra conseguida por Godoy
de San Hermenegildo (VER* CA 452), pero sin medidas ni
m&s informasiën documentai es realmente imposible saber si
se trata de una de las varias obrâs alù^ibufdas a la Escuela
de Rafael en el Inventario dé I786 de lâs pintüras en venta
de San Hermenegildo.

(2) En 1840 Serafîn Garcia de la Huerta tenfa un cuadro en
su colecciën que posiblemente fusse
la version de la
colecciSn de Godoy, pero como habfa tantas copias de las
obras de Rafael, es imposible saber,sin documentes, si se
trata de la misma obra* Inventario de la coleccidn de Serafln
Garcia de la Huerta, No. 1037* "Tabla en circule. - Un pals
con poblaciën a lo lejos, que représenta la Virgen sentada
en el suelo descubriendo un velo al NiRo Dies dormido sobre
un pane blanco y San Juan de rodillas, descansando en el
regazo de la Virgen, de Rafael, cinco cuartas y media en
circule, sesenta mil reales." (Marquës del Saltillo, "Coleccione
roadrilenas...", AE XVIII (1950-1951)» p. 210).

V.
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455
RAFAËL (ImitaciSn de)
BELLA VIRGEN
tapiz
1808

QUILLIET, GG, f. 7» "imit.” de Rafael 1483-1520
Vierge
Tapisserie
très beau"

Belle

FEREZ, p. 121, No. 869, "Sanzio...En tapicerla - La Virgen,
Jesûs y San Juan (Copia) (III)."

456 (Fig. 94) (VER* Fig. 81)

RAFAEL (1 )
LA VIRŒN. SAN JUAN Y JESUS (LA VIRGEN DE LA CASA DE ALBA)
NATIONAL GALLERY OF ART. Washington D.C., No. 24
Transferido de T. a Li., 94,5 cm. diam., h. 1509
(VER* Cap. III, IV, VI, VII)
Entregado a Carlos IV por la Testaroentaria de la Duquesa
de Alba^^^ el Rey pasë el cuadro a Godoy, h. 1802-1803.(D. 3 )

1808

C

QUILLIET, GG, f. 9» "d'après Rafael
Jésus
bon"
OMITIDO POR FEREZ.

Vierge

S^ Jean et

Sacado de la colecciSn confiscada a Godoy de una forma no
del todo Clara (VER* Cap. VII) y comprado por el Conde
Edmond de Bourke, el ministre danès en Madrid. LLevado por
Bourke a Inglaterra y vendido por ël h. 1814-1820 a
ni.G. Coesvelt. En la colecciSn Coesvelt, Londres, has ta 183^
buando fue vendido a travës de M. Labensky al Zar de
Rusia. Estuvo en el Hermitage hasta 1931, cuando fue vendido
è Mr. Mellon. Entré en la National Gallery en 1937 junto con
la coleccién Mellon.
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c
1780

. 1787
1792
0-1797
1799

PEYRON, Ip. 847» "El duque de Alba posee muchos cuadros...Un
cuadro no menos famoso de esa colecciSn es una Sagrada Familia
de Rafaël...."
SWINBURNE, Travels through Spain*.* (Londres, 1787)» T. II,
p. 1 6 7 .
PONZ, T. V, p. 3 1 6 , "...Duque de Alba...Prodigioso quadro...
una Sacra Familia, de Rafael de Urbino...."
CONCA, T. I. p. 2 3 6 .
APL. Alba-XIII® DuqueSa, L. C 157-44, Lista de lofe cuadros
existantes en "...los cuartos bajos del Palacio de Buenavista.
1 7 3 . El cuadro en tabla partida por el medio de Rafael de
Urbino, que représenta & la Virgen con el niSo y S. Juan,
de figura circular # con marco tallado y dorado...Madrid 15

de Enero de 1799...."
1802 Al b a . "El Quadro que estaba Colocado en el Oratorio de la Casa
en que falleciS S.E. que représenta S la Virgen sentada, el
NiSo Dios y s.^' Juan de rodillas, pintado en tabla,
original de Rafael, y se debe dudar sea vinculada." (D, 3)
1836 JMMESON, Anna. Collection of Pictur,e8 __of_ W,JB. Coesvelt.._.
(Londres, I8 3 6 ), pp. vil y24, No. 82.

1836

PASSAVANT. J.D. Tour of a German Artist In England, 2 tomos
(Londres, I8 3 6 ), T. I, pp. 181-183»

1848

STIRLING-MAXWELL, T. III, p. 1261, nota 1.
SOMOF, A. Ermitage lmperial,_,_. (St. Petersbourgi I8 6 9 ), pp.
18-19, No. 3 8 .
PASSAVANT, J.D. Raphael of Urbino (Londres, 1872), pp. 229-230,
No. 81.
R0ETT6BR, C . Le T
de *E
e
eri
(St. Pétersbourg, 1880), T. I, Planche I.
SOMOF, A. Ermitage Imperial.«.(St. Pertesbourg, 1901), p.xx.
No. 38.

1869

1872
C

1880

1901

1906 BERUETE, A. de "La Venus del Espejo". Culture Espanola , No.
L

(febrero, I9 0 6 ), p. 1 6 2 .

1909 WRANGELL, Le Baron N. Les Chefs-D'Oeuvre de...L'Ermitage...
(Londres, I9 0 9 ), p. xxx.

1
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6 ARCIA, A.M. de.Gat&logo de la Coleccién de Pinturas...Duque de

...Alba (Madrid, I9 II), pp. 246, 259-262, Afirma que Godoy
tenfa este cuadroy^que^e fue entregadopor los herederos de
la Duquesa de Alba "por orden del Rey."
BERWICK y ALBA, Duque de. Discurso del Excelentlsimo Senor
Duaue de Berwick y de Alba... (Madrid, 1924), p. 22.
EZQUERRA DEL BAYO, J. La Duouesa de Alba yGova

(Madrid, 1928),

p. 246 (p. 22 7 de la edicién de 1959).
TIETZE, H., ed. Masterpieces of European Painting in America
(Nueva York, 1939)» P* 313» No. 79*
WALKER, J. National Gallery of Art Washington. D.C. (Nueva
York, 1 9 6 3 » p. 1 3 4 , No. 24.
GAYA NTJWo, J.A. Pint'ura Europea Perdida per Espana (Madrid,
1964), pp. 7 2 -7 3 .
HASKELL, F. Rbdiscoveries in A r t . (Ithaca. 1976), p. 3 6 .
SHAPLET, F.R. Catalogue of the Italian Paintings. National
Gallery of A r t . 2 tomos (Washington, D.C., I9 7 9 ), T. I,
pp. 3 8 6 -3 8 9 , No. 24, plancha 277* e3q>resa la opinion que
Godoy nunca poseyS el original sino una copia, siguiendo
la version de la historia contada por Anna Jameson, StirlingMaswell, Passavant y otros en el siglo XIX. Sin embargo ,
Barcia ya en I9 II habla rechazado la historia sobre®èrlginal
y^opia repetidcumuchas veces en el s. XIX, diciendo que
Godoy poseyé el original. Adem&s Shapley no conoce el
documento de 1802 (D. 3) indicando que el original fue
entregado a Carlos IV. Shapley basa sus argumentes tambiën
en el hecho de que en el inventario de Quilliet no figura
ninguna obra calif^cada como original de Rafael, pero saberoos
que Quilliet
varies qrrores de atribucion
en su
inventario. Posiblemente el cuadro fue danado ya cuando
estuvo en la colecciSn de Godoy, y este motivé la calificacién
de "d'après Rafael" indicadou por Quilliet.
WILLIAMS, R.C. Russian Art and American Monev (Cambridge, Mass,

1980).
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NOTAS»
(1) A pesar de que Quilliet dice "d'après Rafael" por motives
solamente conocidos por Si, creo que se trata de la Madonna
de la Casa de Alba. porque los documentes indican que Godoy
poseyé este cuadro. Quilliet possiblemente se equivocé o
posiblemente, debido a que la tabla fue daHada o algo
restaurada o repintada, c r ^ que se trataba de una obra
de un seguidor de Rafael.
(2) El cuadro estuvo originalroente en la Iglesia de Monte
Oliveto, Nocera, cerca de NÂpoles. Fue comprado por Don Gaspar
de Haro y GuzmAn, Vinrey de Nfipoles entre 1682 y 1686. A
su muerte en 1687, fue heredado por su hija, y a travës de
su matrimonio con el Duque de Alba en 1688, pas6 a la
colecciSn de los Duques de Albt^ donde se quedS hasta la
muerte de la XIII® Duquesa en-1.802. Fue un cuadro bien
çonocido 7 admirado entre los Ixatadistas y viajeros espaRoles
y extrangeroB.

457
RAFAEL (Copia de, hecha por et . PApag SANTOS'^ . Escuela espanola
1LA PERLA
(VER» Cap. VI)
1808

C

QUILLIET, 2

G., f . 10,

La Perlé d'après*Rafael

"Le Meme (iei Santos)

(vivant)

(Exact)"

PEREZ, p. 121, No. 865, "Santos... La perla, de Rafael (Copia) (I

c

NOTA»
(1) En Cean (1800) y Vinaza (Adiciones...1889) no figura ningCn
"Padre Santos". (VER» CA 463).
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458
RAFAEL (Estilo de)
SAGRADA FAMILIA EN EGIPTO (HÜIDA A EGIPTD)

c
1808

QUILLIET, 3eme G., f . 29, "genre de Rafael
Famille en Egypte"

voy

Ste

PEREZ, p. 121, Sin numerar, "Sanzio...La Huida S. Egipto
(Copia) (III)."
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(Fig. 95)

RAMOS. F. (I7 6 O-I8 I 7 ). Escuela espanola.(Anénimo en Quilliet)
PESTALOZZI
ACADEMIA DE SAN FERNANDO. Madrid, No. 700

C

L i . , 0 .6 6 X 0 .5 0 , h. I806

Posiblemente encargado por Godoy al pintor.

1808

''' 1813

14/1815

C

QUILLIET, 2® G., f. 14, "Inconnu
Pestalozzi
Intéressant'
PEREZ, p. 1 0 9 , No. 2 5 2 , "Escuelas Indefinidas...Retrato de
Pestalozzi (II)."
INVENTARIO. p. 6 3 , No. 264, "Un cuadro de 2 pies
y 5 dedos de alto por 1 pie y 12 dedôs de ancho, représenta
el retrato de Pestaloci; autor, se ignora (hov en la Academia.)
INVENTARIO. No. 51. "Yt. Retrato
de medio cuerpo de Pestaloci, con marcô dbrâdbi aütSr se ignorai
altura dos pies, y cinco dedos, por uno y docei num.® cinquenta
y uno."
Entré en la coleccién de la Academia en I8 I6 .

1824

\

, 1929

3ATAL0G0. p. 45, No. 42.
ŒRRERO y CASTRO, p. 6 0 , No. 15.
jrORMO, p. 48, "O.3 6 7 ".
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r
1930

HERRERO, J.J. Retrato8 de la Real Academia.., (Madrid, 1930),

p. 33, No. 2 7 .
PEREZ SANCHEZ, p. 64, No. 700.
1965 LABRADA, p. 6 9 , No. 700.

1964

C

NOTA»
(1) A P R . Expédiante Personal, Caja 8 6 7 , No. 17, Ramos fue
nombrado Pintor de Camara el 3 de septiembre de 1787* J «F.
Bourgoing (Paris, 1797» T. I, p. 379), elogia a Ramos como
pintor de historia.

460
RECCO. Giuseppe (1634-1695* "il Cavalière Giuseppe*). Escuela
italiSna
BODEGON DE FRTJTAS Y GAZA MUERTA

C
1808
1813

QUILLIET, GG, f . 7,
Recco
Fruits
gibier mort
PEREZ, p. 122, No. 894, "Teeco (sic).*.BodegSn (I)."
INVENTARIO. p. 209, No. 6 0 , "Un cuadro

bon'

de 4 pies y 6 dedos de alto par 5 piss y 14 dedos de
ancho, représenta caza muer ta, paces y frutasi autor
a e ignora."
Entregado a là Condesa de ChihchSn eh 1813» parece figurer
en el inventario de Boadilla de 1894, aunque no con la misma
atribucién.
1894

BOADILLA, f. 5 v; No. 197 (del Cat. de 1886), "Estilo de
Parada, Un frutero y caza muerta. Valor Artistico 150 pesetas.
Valor Real, 100 pesetas."
NOTA»

C

-

(1) "C." signifies "Cavalière'
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i

REMBRANDT (I6 0 6 -I6 6 9 ). Escuela holandesa
INTERIOR DE UNA CAMARA
PARADERO ACTUAL DSSCONOCIDO^^^

!
!

j

Posiblemente procédé del Convento de San Hermenegildo, Madrid

1808

buiLLIET. GG, f. 9. "Rembrandt
1606-16?4
Intérieur d'une
I Chambre
Magnifique, rare,et Superbe"
iEREZ, p. 1 1 9 » No.*
7 8 1 , "Rembrandt Van Ryn (I6 0 7 -I6 6 3 ). j Interior de una C&mara Real (I) (Magnifique, rare et
1
superbel Quilliet)."I
Posiblemente robado de la coleccién confiscada a
I los franceses.

C

Godoy por

i

1 7 8 6 [SAN HERMENEGILDO. p. 57» "De Rambran (sic)...Otro como de 3

quartas de alto de dos de ancho, represents a Tovias, viejo
(2 )
y ciego y a su muger Ana hilando, 20.000 Reales.”'1 7 9 7 jBOURGOING (ed. inglesa de I8 O8 , pero traducido del francési

L .

la 2nda ed. francesa es de 1797), T. I, pp. 2 7 0 -2 7 I ,
".-.no church «t Madrid comprise a a larger

î

and more select gallery than that of the barefooted
! Carmelitea, in the street of Alcala,«• Amongst other
paintings,..several paintinge by Rembrandt; and in
particular, a Tobiaa^ seated ih a pensive attitude,
V

*

^

bedide a hearth, the Véflectién of uhlch casta a

■

! dim light upon his person,"

(

I
‘NOTAS I
iTi) En los catAlogos modemos de los cuadros de Rembrandt (el
de J . Rosenberg, por ejemplo), no figura ningûn cuadro que
coincide^ con éste. Si se trataba de una obra de Rembrandt
auténtica, parece que esté perdida o destrulda. En cambio,
si la atribucién a Rembrandt era errénea, entonces posiblemente

.359

I

r

isobrevivo, hoy, pero con otra atribucién.
j(2) Dada la escasez de obras de Rembrandt en Espana y las
Ipocas posibilidades que habrê tenido Godoy de conseguirlas,
Ies bas tante posible que el cuadro que tenîa en 1 8 0 8 procediese
de San Hermenegildo, igual que CA 462. AdemSs, el
precio muy alto de 2 0 .0 0 0 reales que pidieron por el cuadro
isélo lo babrfa podido pagax una persona con bastante dînera, como
!Godoy. _

|462
!
;REMBRANDT (Estilo de)
!D0S ANCIANOS^^^
IPosiblemente procédé del ConVento de San Hermenegildo, Madrid.
^

1808 !QUILLIET, 3®"® G., f. 26, "genre de Rembrandt
I

1606-16?4

2 Vieillards"

.raREZ,p. 119, No. 782, "Rembrandt (Estilo de)l - Dos
I cabezas de viejos (III)."

1786 SAN HERMENEGILDO. p. 57» "...De Rambran...Dos cabezas de Apostoles

de un pie de alto y ancho, I .6 0 0 Reales."
NOTA»

1
1(1 } En el cat&logo de los cuadros de Rembrandt de J. Rosehberg

(Rembrandt. 2 tomoa, Cambridge, Mass, 1948), no figura ningén
icuadro
que pueda corresponde^^ A(te. SegCn Rosenberg,
embrandt pinté variôs cuadros de parejas de estudiosos en

r

isu primera época, pero
luego solo pinté figuras solas.
Posiblemente se trataba de una obra de
juventud de Rembrandt o
de una copia Q imitacién de una obra de este tipo.
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L

463

NI , Guido (1575-1642). (Copia de, por el PADRE SANTOS).^^^

Escuela espanola.
JESUS Y LOS DOCTORES

1808

W e n Gap. VI)
i
QUILLIET, 2® G., f. 10, "
"Le P.® Santos (vivant)
I et les Docteurs
(exact) Jolie copie du Guide"
I

f

■

Jésus

—

inHEZ, p. 121, No. 864, "Santos (El Padre) (estaba vivo).
Jesûs y los Doctores. (Copia de Guido Reni) (II)."
NOTA:
I
(1) VER: CA 458.

C
464
RENI. Guido (Copia de)
VIRGEN Y JESUS
(VER: Cap. VII)
Posiblemente adquirido por Godoy del Convento de San
Hermenegildo, Madrid, h, 1800-1803.
1808

QUILLIET, 2® G.,
et Jésus
bon"

f . 11, "Copie du Guide

FEREZ, p. 1 1 5 , No. 613, "Guido ( Ü ) Reni.
Virgen y Jesûs (II)."

1575-1642

Vierge

- Copia de La

Posiblemente se trata del cuadro del mismo tema atribuido a
Reni entregado por José Bonaparte a Soult en 1809.

{

1786 SAN HERMENEGILDO. p. 57, "De Renô'(sic). Una l&nlna que
représenta la Virgen con el Nino. 1.500 Reales."
1809 Deereto Real del 2? de diciembre de 1809, a titulo de recompensa
e
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I nacional Soult reciblé» "La Virgen y Jesûs, de Guido Reni.,..”
i (Documento citado por» Marqués del Saltillo, Mr. Frédéric
I Quilliet... (Madrid, 1933), p. 32 y I.H. Lipschutz, "El Despojo

è3. (1 9 6 1 ), p.

2 65 y Lipschutz, Spanish Painting and the French
Romantics (Cambridge, 1972), p. 320.)

i

I

465

i RENI. G. (Estilo de)
I SATSRADA FAMILIA. DE CDERPO ENTERO.
i

1808

,

; QUILLIET, 3,eme G., f. 23, "genre du Guide
S,te
*'*' Famille
* vue entiers"
I PEREZ, p. 1 1 5 » No. 6l4, "Guido Reni (Estilo de). - Sacra
Familia (III)."

I

I

I

1808

1813

466

RENI. G. (Estilo de)
LA AURORA
alto 8 pies X ancho 18 pies
QUILLIET- 3,eme
™ G.. f. 23^ "genre du Guide L "Aurore"
PEREZ, p. 1 1 5 . No. 6 1 5 , "Guido Reni (Estilo de)...la
Aurora (III)."
iINVENTARIO. p. 62, No. 235» "Un cuadro de 8 pies de alto por
i 18 de ancho, represents La Aurora* copia de Guido Reni."

8lir/l8l5 INVENTARIO . No. 143,
!

__

__

"Yt. La Aurora, o el Carro del Sol aconpanado de las
horas, copia de Guido Reni, altura ocho pies, por diez
y ocho y quatro dedos ancho» num. ciento quarenta y
tres."
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r
Debié entrax
coleedones de la Academia
en 1816. s în embargo no parece hallarse allf hoy.( i )
NOTA:
i(1) En la Academia bay hoy 2 copias del s, XVIII de La Aurora
ide Reni (Nos. 142 y 531 del Inventario de 1964), pero ambas
son mucho mâs pequenas que este cuadro enor
y no se puede
tratar de la misma obra.

Ç
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M

T

jRIBALTAi (Francisco o Juan) (m. 1628).
LA ULTIMA CENA
PARADERO ACTUAL DESCONOCIDO

r
1808

■

Escuela espanola.

IProcedencia original desconpcida.^^^
i
iQUILLIET,GG, f. 4, "Ribalta
1597-1628
La Cène de
toute beauté"
PEREZ, p. 119, No. 783, "Ribalta (Juan de) (1597-1628). - La
! Cena. (De toute beauté: Quilliet)."
Posiblemente sacado de la colecciSn confiscada a Godoy
jpor Soult, puede ser el mismo cuadro que figura en la
venta de la colecciSn Soult de 1852.

1852

CATALOGUERAISONNE...SOULT (Paris, 1852), p. 5, No. 11, "La
Cene...Toile, 0,45 haut X Im07 larg...Quoique d'une petite
proportion, ces figures sont d'un très haut style...."
1852 'GALIGNANI'S MESSENGER. "The Soult Gallery", (Paris, 1852),
"The "Last Supper", by Ribalta, a small picture of great
beauty, was put at 1,000 fr., and sold for 2,200 fr., buyer
hot known, but said to be for the Emperor of Russia.
1858 BLANC, C. Le Trésor de la Curiosité...(Paris. 1858), p. 489,

"Soult...Tableaux vendus...1852...Ribalta. La Cène, au
moment où Judas met la main dans le plat...."

I

c
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i NOTAS»
I (1) Aunque Quilliet no dice si se trata de una obra de
jFrancisco o Juan, da las fechas de nacimiento y muerte de
Juan, pero en re&lidad ambos murieron en 1628, y Quilliet
I puede haberse equivocado en
la fecha de nacimiento (h. I6 6 O
; para Francisco). En realidad, por el momento, no se puede saber
; con seguridad si se trataba de una obra del padre o del hijo.
I (2) En 1808 Manuel Napoli acus5 a Godoy de que "...hizo venir...
! de Valencia...los Rivaltas...." (D, 117)* Como esta parece ser
! la (mica obra de Ribalta en su coleccién, es razonable suponer
i que fue enviàda a Godoy desde una Iglesia de Valencia. Ribalta
i siguié .. los modelos j^uanescos para sus Cenas y sus obras
I de este tema eran muy admiradas. Palomino (El Pam a s o Esnanol....
i Madrid, 1796, pp. 4-34-435) nota la Cena en el altar mayor
I del colegio del Patriarca de Valencia. Darby (Francisco Ribalta
I and His School, Cambridge, 1938, P* 280) nota que la Cena
I del Convento Capuchino de Valaencia es una obra auténtica
I cuya paradero se desconoce hoy. Cean (Diccionario-.. 1800.
; T. IV, p. 1 7 7 . dice que la Cena mds famosa de Ribalta estaba
eh el Colegio de Corpus Christi, Valencia. También commenta
Cean (p. 179)
lo diffcil que es distinguir las obras
de Francisco y Juan* "Hay muchas que se dieen de los
! Ribaltas, sin atreverse los profesores S decidir de quai de
! les dos sean...." Sin duda, habût muchas Cenas de los
I Ribaltas en Valencia y su comarca, pero sin més informacién
i documentai es imposible saber cu£l de ellos tenfa Godoy.

I (3) Otra Cena de Ribalta estuvo en el grupo de cuadros
! mandados a Napoledn a Peurfs pero luego restitufdo al
Gobiemo espanol. En realidad, tampoco se sabe la procedencia
. de este cuadro, y puede haber sido la versién de la coleccién
! de Godoy, pero sin pruebas documentaies es imposible saber
I con seguridad si la versién^%odoy pasé a Soult o a poder
I de los gobiérnôs franceses y ^spaHoles. La lista del ano

I

1810 de los cuadros elegidos por Goya, Maella y Napili incluye

"
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r
■"La Cena, de Ribalta". (Publicado por el Marqués del
Saltillo, Mr. Frédéric Quilliet...Madrid, 1933» P* 55 y
pp. 28-30* Beroqui, Apuntes...", BSEE T. 40 (junio, 1932),
p. 95» Madrazo, Viaie...Madrid. 1884, p. 297: Lipschutz,
Spanish Painting... Cambridge, 1972, p. 316). Se halla entre
los cuadros devueltos en 1815» APR. Fernando VII, L. 4890,
Lista de cincuenta y siete quadros restituidos...Caxa 3^ No. 3
colindar 2®...21. Cena
Ribalta
alto 1.,N ancho 1..N" (Docu
mento también citado por Beroqui, "Apuntes..., BSEE T. 4o
(junio 1 9 3 2 ), p. 97).
(4) Bénézit dice que el cuadro de la venta Soult fue
vendido a un coleccionista inglés. (VER» Darby, Francisco
Ribalta... Cambridge. 1938, p. 285).

468 (Fig. 9 6 )
RIBERA, José (1 5 9 1 -1 6 5 2 ) (Copia antigua de). Escuela espanola.
(Anénimo en Quilliet).
ENTISRRO DE CRISTG
ACADEMII DE SAN FERNANDO. Madrid, No. 263
Li., 1,28 X 1,80 m.

I8 O8

iQUILLIET, GG, T. 4, "Ecole Espagnole
Un Christ porté
i
au tombeau
bon"
iPEREZ, p. 1 0 7 , No. 141, "Escuela espanola...Entierro de Cristo (I)
1813 iINVENTARIO. p. 209, No. 71, "Un cuadro de
4 pies y 14 dedos de alto por 6 pies y 12 dedos de ancho,
représenta a Cristo difunto* autor, el Espanoleto."

814/1815 INVENTARIO. No. 88, "Yt. El
entierro de Christo con marco dorado autor el Carabaggio»
alto quatro y medio pies, por seis y seis dedos ancho»
num.® ochenta y ocho."
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'Entré en la coleccién de la Academia en I8 I6 .

!
1923

jMAYER, A.L. Ribera (Leipzig, 1923), p. 204, como dudoea.
jHERRERO y CASTRO, p. 46, No. 25, "Copia...."
jTORMO, p. 42, "Copia antigua.. ."

1929

r

I

1964
1972

1978
/
V

!PEREZ SANCHEZ, p. 31, No. 2 6 3 .
IFELTON, C.M. Jusepe de Ribera... (Ann Arbor, Michigan, Universi
I Microfilms, 1972), p. 560, No. X-3 6 5 .
jPEREZ SANCHEZ, A.E. y N. SPINOSA, La obra pictérica compléta
; de Ribera (Barcelona, 1978), p. 123, No. 199a. "...original
I perdido...mediados del siglo XVII...modesto imitador de
! Ribera...."

469
RIBERA
ISAN SEBASTIAN
jPUQDES PE SUECA. Madrid
I Li.

(1)

(VERi Cap. VII)
Procédé de la coleccién del Infante D. Luis, Boadilla del Monte
Conseguido por Godoy a través de la herencia de su esposa, la
Condesa dé Chinchén, 1797.
1808

jQUILLIET, GG, f . 5, "Ribera I5 8 8 -I656
S.^ Sebastien
très
j beau malgré ses défauts"
iPEREZ, p. 120, No.' 784, "Ribera...San Sebasti&n, ^Este cuadro
;es el que en el Museo del Prado lleva en la actualidad el
nûm. 9 9 3 ?"<2 )

1813. INVENTARIO. p. 60,” N o . 217,"Un cuadro de 9
pies de alto por
6 pies y 14 dedos de ancho, represents San SebastiSn» autor
Ribera."
!Devuelto a la Condesa de Chinchén en 1813, figura entre los

366

C
.cuadros que ella intent^

^

vender en Paris en 1826. No lo

vendié y se quedS en su coleccién. En 1894 eslaba
Boadilla
jdel Monte, y actualmente se halla en la residencia madrilena
Ide los Duques de Sueca.

1792!PONZ, T. VI, p. 146, "Boadilla...Infante Don Luis...un
! San Sebastian de Espanoleto...."
1 7 9 3 -1 7 9 7 CONCA, A. Descrizione Odeporica... (Parma, 1793-1797), PP« I6 8 -I7 1 ,
1797 TESTAMENTARIA. f. 126, "Otro que represents à San Sebastian atado
& un tronco quasi desnudo en accién de ofrecer S. Dios
, el martirio, con su marco dorado1 en diez mil r.®"
1826 APL, Fernando VII, L. 4890. "Cuadros...Ventaen Paris...Un
' San Sebastian , del Espanoleto, 11 palmos de alto, y
! 8 de anchoI estimado en 8000 francos." (D. 144 y VER» D. 146)(^^
1894*BOADILLA. f. 4, No. 22 (del Cat, de 1886), "José Rivera, San
I Sebastian, Valor Artistico 5*000 pesetas, Valor Real 1,500
■pesetas."

C

C

1 9 7 9 ,Visto, el 3 0 de mayo de 1979,en la residencia de los Duques

I

de Sueca, Madrid.
NOTAS»

(1) El cuadro actualmente no lleva ningûn nfimer0 ni monograms
'porque segûn la familia de los Duques de Sueca, fueron
jquitados cuando el cuadro fue restaurado y retelado recientemente
!Antes de la restauracién, el cuadro tehîa anadiduras de tels
jarriba y al lado derecho, que fueron quitados.
I(2) La creencia de que el cuadro de San Sebastien del Museo
se
del Prado procédé de la coleccién de Godoy no originé en
!Pérez de GuzmAn. En 1884 Madrazo (Viaie...Madrid. 1884, pp. 281!282) ya habla expresado la opinién de que el No. 993 del museo
■procedîa de la coleccién secuestrada a Godoy. En 1915 Beroqui
(Adiciones...Valladolid. 1915, P* 20) todavia creeîa que
la versién del Prado habla pasado por manos de Godoy.
I(3) Documento también citado por Beroqui (El Museo del Prado...
,Madrid, 1933» P« 128). Creo esté

claro que la versién del
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San Sebastien que tenfa el Marqués de Salamanca y que
supuestamente procedié de la coleccién del Infante D. Luis,
no es la misma versién que tenfa Godoy y que se halla
en la coleccién de los Duques de Sueca hoy* (APR, Seccién
Administratlva, L. 39* "Tasàcién de los Cuadros perténecientes
al Exmo. Sr. D." José de Salamanca...Ribera...un S." Sebastian,
comprado en Roma por D. Rafael Mengs# ,de la Galeria
Corsinl, por de Miguel Angel Buonarroti rial dniaad
Infante D® Luis de Borbon...Alto 1 pie 9 p. ancho 1 pie
5p ., 16.000 reales." Este cuadro es bastante més pequeno
que la versién Infante D. Luis-Godoy-Duques de Sueca.

470
, J,

C

fPB..pg ïfps

miçm

COIECCIOW
..... .....
L i .• alto 8 pies X ancho
(VER, Cap.

(Posiblemente destrufda)
pies

IY_, VI)

IAdquirido por Godoy de la testamentarfa de la Duquesa de Alba,
I 1802, con la ayuda de Carlos IV.
1808

QUILLIET, GG, f . 5, "Ribera
Adoration des Bergers
Superbe'
PEREZ, p. 120, No. 765, "Ribera...Adoracién de los Péstores
(I). (Superbe)."

Parece que el cUadro fue sacado de la coleccién confiscada
a Godoy en 1810 para mand^^al Museo Napoleén de Paris.
~

1799

l

IPL. Alba-XIII® Duquesa, L. C 157-44, Lista de cuadros que
se hallan en "..'.los cuartos bajos del Palacio de Buena
vista, f . 47, No. 127, "Un nacimimto de Ntro. Sr. 7esu; oristo y la adoracién de los pastores, de ocho pies de alto,
!por doce y cuarto de ancho, sin marco, original de José
i Rivera...Madrid 15 de Enero de I 7 9 9 ...."
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1802

1810
(1932)

1815
(1932)

ALBA. "El Quadro grande de la Adoracién de los Paatorea,
j original de R i b e r a . tl) (D, 3)

BEROQUI, P. "Apuntes para la Historié del Museo del Prado,"
i BSEE T. 40 (Junio, 1932), p. 95, "Primera Lista de Cuadros
îElegidos Para Napoléon...Ribera, Sainte Famille, Le plus
grand du maftre...."
[BIP.. p. 97, "Cuadros Devueltos de Francia...Riverai
Adoracién de los Pastores...."
No parece haber més noticias sobre este cuadro muy grande
a partir de esta fecha. (2)
“
NOTAS*

(1) J. EZQUERRA DEL BAYO, ^

(

Duouesa de Alba

Gova (Madrid,

19281 1 9 5 9 ), p» 246 (p.2 2 7 ), reproduce parte de este documente,

pero no anade ninguna informacién relativa a^-este-cuadro. (2) Debido a las dimênsiones grandes de este cuâdrôeÿ süT
forma de
recténgulo horizontal, deberfa de ser fécil
relacionarlo con un cuadro existante de iguales dimensionès.
Sin embargo, no coincide con ningûn cuadro conocido hoy.
La versién del Suermondt-Ludvig Museum, Aachen, No. 427,
es un recténgulo vertical que mide 2,90 alto X 1,98 ancho.
Otra versién anteriormente en la coleccién de Gerard S t e m ,
Nueva York (ahora posiblemente en coleccién particular,
Puerto Rico, segûn. C. Pelton, Jusepe de Ribera...Ann Arbor,
1 9 7 2 , p. 4 3 2 ), tiene forma de recténgulo horizontal, y es
muy parecida en composicién a la versién de EL Escorial.
Por fotos vistos en la HSA. parece de buena calidad, pero en
ninguna parte indican las dimensiones de esta obra, asf
que es^Msible saber si corresponde al cuadro grande de la
coleccién Alba/Godoy.
....

L

-
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(Fig. 97)

RIBERA (Copia antigua
ADORACION DE LOS PASTORES
ACADEMIA DE SAN FERNANDO. Madrid, No. 4 9 6
L i . , 1 , 9 0 X 2,58
Procedencia original desconocida.
808

!QUILLIET, GG, f. 7, "Ribera

voy.

Adoration des Bergers

beau"

PEREZ, p.120, No. 7 8 7 , "Ribera...01xa adoracién de los pastores (I)
No parece flgurar eh los Inventarios del secuestro de Godoy
de I 8 I3 y 1815, sin embargo parece ser el cuadro que
se halla en la Academia hoy. Puede haber éntrado en la
Academia en I8 O6 sin inventario. Figura en el primer cat&logo
de la coleccién de cuadros de la Academia de 1818.

818

CATALOGO. p. 10, No. 5 6 .

9 23

jMAYER, A.L. Ribera (Leipzig. 1923), P
iHERRERO y CASTRO, p. 114, No. 6.

9 29

2 0 3 , como obra perdida.

jTORMO, p. 9 5 .
964

jPEREZ SANCHEZ, p. 49, No. 496.

972

jFELTON, C.M. Jusene de Ribera... (Ann Arbor, Michegein, 1972),

979

' p. 559, No. X-3 6 3 .
jPEREZ SANCHEZ, A.E. y N. SPINOSA, La obra pictérica compléta
I de Ribera (Barcelona, 1979), p. I4l, No. 419*
"Indicado en
i i<is~ih*>^ntarïÔB de la Àcademiâ primer© como original, luego
[c<mo copia de un cuadro perdido...y m&8 recientemente como
:ri plica de mano de Giordano, Bologna lo ha referido con
;rqzén...al valenciano Juan D o "
NOTAS,
1(1) Posiblemente obra de Juan Do, pintor valenciano qti© trabajé
len Népole^pn el S, XVII.
|(2) En la coleccién del Infante D. Luis (TESTAIENTARIA, 1797»
•f. 466, hay un cuadro pequeno de este tema atribuido a "Escuela
de Riberef, pero no puede ser el mismo cuadro que la versién de la
Academia por ser esta bastante més grande.
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472 (Figs. 98 y 99)
RIBERA
,
SAW JERONIMO ESCUCHAWDO lA TROMPETA CELESTIAL
HERMITAGE. Leningrado, No. 311 (del Cat. de 1958).
Li., 1 ,8 7 X 1 ,3 4 m . , firmado/fechado 1626
■ (VER, Intro, al SCA, II)

1
I Procedencia original desconocida, pero adquirido antes del
I 12 de noviembre de 1800 cuando P. GonzSlez de SepGlveda lo
i vi6 en la coleccién de Godoy en Madrid,
1808

iQUILLIET, GG, f. 7» "Ribera
S.^ Gerome effrayé^^^ de
I toute beauté"
PEREZ, p. 120, No. 7 8 6 , "Ribera...San Jerénimo (I). De toute
beauté.
Aparentemente conseguido de la coleccién confiscada a

Godoy

i por el Maréchal Junot, Duque de Abrantes, porque pâ'rëcé

^

I figurar en los catélogos de venta de su coleccién de I817 y
i1818. Parece que Godoy logré recuperar el cuadro después de
I1818 porque lo tuvo en su poder en Paris en I83 I/ cuando lo
; vendié al Hermitage. Es uno de los muy pocos cuadros dè su
:primera coleccién que Godoy logré recuperar en el exilio.
I
1800

1817

L

1818^A CATALOGUE...REMAINDER. ..GALLERY OF VTKT.D MARSHAL JUNOT ...
I auction...Christie (Londres, 1818), No, 55* Nota marginal
indica que fue vendido en t 23• a "W.W,"

I8 3 I
I

i
'PARDO CANALIS, p. 301, Diario de P. Gonzélez de Sepûlveda,
: 12 de noviembre de 1800, "...el S® Geronimo del espanoleto
de q® ay estampa gravada por el...."
A CATALOGUE ... GALLERY...FIELD MARSHAL JUNOT... auction...
iChristie (Londres, 1817), p. 6, No. 32.

Vendido por Godoy en Paris al Zax de Rusia.
:

V, I869 SOMOF, A. Ermitage Imperial...(St. Petersbourg, I8 6 9 ) , p. 118,
iNo. 333 (edieién de I8 6 9 , pp. 181-182, No. 383).
1923 MAYER, A.L. Ribera... (Leipzig, 1923), p. 197*
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1952

TRAPIER, E, du Guy, Ribera (Nueva York, 1952), j». 35.
. .
B A l ^ ü n o . p._276, Mo . 2 2 6 9 ,....

1958

MusSe de l'Ermitage. Département de l'Art Occidental.

1958

Catalogue des Peintures, 2 tomos (Leningrado-Moscu,

C

1 9 5 8 ), T. I, pp. 246-246, No. 3 IÎ. No. 333 del

Catâlogo de 19I6 . Comprado a
1972

Godoy en I8 3 I. Fig. I6 5 .

FELTON, C.M. Jusene de Ribera,.,
p. 1 6 8 , A - 1 0 ,

(Ann Arbor, Michegan, 1972),

1973 pROWN, J. Jusepe de Ribera, Prints and Drawings. Exposicién
j (Princeton, 1973), pp* 26-28, Brown habia del cuadro como
I buen ejemplo de una composicién que erapezé en un grabado
(1 6 2 1 ) y fue trasladadCL a lienzo desq)ué8 (1626).
KAGANE, L. Ispanskaia zhivopis' XVI-XVIII vckov v Ermltazhe
(Leningrad©, 1977) (En ruso. Pintura espanola de los
XVI-X\^III sigloB en el Hermitage), p. 53••

1977

C

PEREZ SANCHEZ, A.E. y N. SPINOLA, La obra pictérica
compléta de Ribera (Barcelona, 1979)• P •98, No. 2 9

1979

! NOTAS»
;

i (1 ) En los Catélogos de I 86 9 y I9 I6 figura bajo el nOmero

I 333 y eh el Cat&logo de 1909 bajo el nCmero 383*
I (2) "Effrayé" significa "aterrorizado, sobrecogido".
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RIBERA
CABEZA DE SAN Ti^EO
Posiblemente se trata de una obra

delà coleccién de los

DUQUES DE SUECA. Madrid.

1808

QUILLIET, 2® G. , ,f, 14, "Ribera
Superbe"

I5 8 8 -I65 6

Tete de S'*^ Thadé
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r
• p. 120, No. 788, "Ribera...Cabeza de San Tadeo
(II)."
; Posiblemente devuelto a la Condesa de Chifl-chôn en 1808,
r.

: sin inventario. Parece figurar en el Inventario de Boadilla
' de 1 8 9 4 . Posiblemente es la eabeza de hombre barbudo de la
coleccién de los Duques de Sueca hoy.
I

I8 9 4

BPADILIA. f. 4, No. 96 (del Cat. de 1886),

'-

;
"Segundo Salon. Escuela Espanola...
j José Rivera— Una eabeza de un Santé
Valor Artistico
: 1,000 pesetas. Valor Real 500 pesetas.."

1979

iristo en la coleccién de los Duques de Sueca en Madrid el 30
de mayo de 1979»

r
I

474 y 475

!RIBERA
jDOS CABEZAS DE ANCIANOS
|.-'808

.QUILLIET, 2® G., f. 14, "Ribera
voy. 2 Têtes de
Vieillard
très beau"
PEREZ, p. 120, Nos. 7 8 9 y 7 9 0 , "Ribera...Dos cabezas de
ancianos (II)."

476 (Fig. 100)
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RIBERA (Estilo do)
SAW JERONIMO ESCRIBIEMDO EN EL DESIERTO
ACADEMIA PE SAW FERNANDO. Madrid. Wo. 10
Li., 2,38 X 1.80

(1 )

Procedencia original desconocida.

1808

QUILLIET. 3*0* • f. 23, "gewe de Ribera S.^ Oérome"
PEREZ, p. 120, No. 796, "glbera (Estilo do)...San Jerénimo (III).*

1813

m m t m . .

p. Z06. H.. 2 7 .

________ -On cp.dr.

de 5 pies ÿ 6 dedos de alto por 3 pies y 2 dedos de
ancho, represents San Jerénimo desenvolviendo un
volumenj autor, Esguela de Rivera."
1815

INVENTARIO,

No. 14, "Yt.

S.” Geronimo de mas de medio cuerpo Escuela de Ribera»
alto cinco pies, y catorce dedos por tres, y catorce
ancho * numéro catorce." ,.. —

..... ...... ..— _—

Entré en la coleccién de la Academia en 1816.
1818

CATALOGO. p. 40, No. 4, "San Gerénimo escribiendo en el
deslerto» au autor José Riberà.

1824

3ATAL0G0. p. 70, No. 1.

1855

flARDOT, L. Les Musées d'Espagne (Paris, I8 5 5 ), p. 1 6 9 .

1885

RADA Y DELGADO, J. de D., Cuadros Selectos... (Madrid,
1885)» "San Jerénimo. ..Ribetm. ... "

1895

LEFORT, P. "Les Musées de Madrid. L'Académie de San-Fernando",
fifiA T. 1 3 (Junio. 1895). p. 479-

1923

MAYER, A.L. Jusepe de Ribera (Leipzig, 1923), p. 199.

1929

HERRERO y CASTRO, p. 52.
TORMO, p. 3 8 .
...
---.
FARL, Archive Foto^éfico, 808-1 b^, como obra original de Rlbera

h . 1930

1964 PEREZ SANCHEZ, p. 12, No. 10.
1 972

FELTON, C.M. Jusepe de Ribera » A Catalogue Raisonné (Ann
Arbor, 1 9 7 2 ), p. 560, "Unaccepted attributions,..X-3 6 7 , San
Jerénimo, Academia>de San.Fernando."
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iïEREZ SANCHEZ, A.E. y N. SPINOSA, La obra pict5rica compléta
'de RlLera (Barcelona, 1979)# P» 133, No. 316, San Jeronimo
en el Des1erto. Museo de la Real Academia de Bellas Artes de
San Fernando. Indicado por Mayer como original, parecëria
mas bien una riplica, tal vez de mano de Hendrick van Sorner.

NOTAI

, „ ....

(1) El tamaHo del cuadro que aparece en les inventarios
de 1813 y 1815
m&8 pequeno que el cuadro en la Academia ,_ ..
hoy. Sin embargo, no hay ninguna otra version de un San
JerSnimo por Ribera (o au eacuela) en la Academia, y el
cuadro tiene que haber entrado en las coleccionea de la Academia
en 1816.

477
taBERA (Estilo de)
ÀR0UB1EDES

IVER, CA 478. 485)

QinXLIET, 3® G., f. 23» "genre de Ribera
Un Archimede"
PEREZ, p. 120, No. 814 , "Ribera (Eatilo de)...Arqufmedes (III)."
1813

jlNVENTARIO. p, 60, No. 209%
"Tree cuadroa de 4 pies y 14 dedos
de alto per 3 pies y 4 dedoa de ancho, represents tree filSsofosj
autor, “ acuela aspafiola^___________ ____________________

]|ntregado a la Condesa de ChinchSn en 1813, parece figurer
an el Inventario de Boadilla de 1894,

1894

BOADILLA. f. I V . No. 6? (del Cat. dè 1886),
I "1" Pieza de la His tor ia. Estil^de Caràbaggiô'
I
Un matematico
Valor Artistico, 125 pesetas. Valor
Real, 50 pesetas."

375
1
; 478

I RIBERA (Estilo de)
UN FILOSOFO

(VER, CA 477, 485)
808

(QUILLIET, 3® G., f . 23, "genre de Ribera Un Philosophe"
jPEREZ, p. 120, No. 813, "Ribera (Estilo de}...Un filSsofo (III)

iai3jINVENTARI0, ^ 6o, No. 209, "Tree cuadVos de 4 pi«^y l4
I dedos de alto por 3 pies y 4 dedos de ahcho, reiaresenta
! tree filgsofos* autor, Esouela espanola."......
Probablenente entregado a la Condesa de ChinohSn en 1813, pero
i no parece figurar en el Inventario de Boadilla de 1894.

.

I
I

I

I 479
I RIBERA (Estilo de)
DOS ANCIANOS

I

I

808

IQUILLIET, 3® G., f. 23, "genre de Ribera

2 Vieillards"^

iPEREZ, p. 120, No. 818, "Ribera (Estilo de)...Otros dos viejos"

‘ NOTAI
(1) Es imposible saber si Quilliet vi8 uno o dos cuadros

I

I RIBERA (ESTILO PE).-SAN PEDRO DELIVRADO (Q. f. 23)
I VER, BRANDI. CA 95.
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r
480 y 481
AIBERA (Estilo de)
BOS CUADROS PE SAN FRANCISCO PE PAULA (1 )

Uno de estos cuadros puede haber sido adquirido por Godoy del
('onvento de San Hermenegildo, Madrid, h. 1800.

1808

(jtUILLIET, 3® G., f. 23» "genre de Ribera
de Paula”

2 S^ François

lEREZ, p. 120, Nos. 803 y 8o4, "Rihera (Estilo de)...San
Francisco de Paula (III). - Otro San Francisco de Paula (III)

1786

SAN HERMENEGILDO, p. 50» Ribera, "Otro cuadro tambien median©
de San Francisco de Paula. 1,000 Reales."
Ac t a »

1) SegOn A.E. Pérez SAnchez y N. Spinola (La obra pict8rica
compléta de Ribera. Barcelona, 1979, P* 132, No. 299),
existen muchas copias de un original perdido de este santo
]iintado por Ribera. Las copias antiguas (s. XVII) se hallan
hoy en varias colecciones de Francia, Italia, EE.UU. y la
URSS.

482
R i b e r a (Estii© de)
UN SANTO

1808

L

QUILLIET, 3 G., f . 23, "genre de Ribera Un Saint"
FEREZ, p. 120, No. 807, "Ribera (Estilo de)...Otro santo (III)
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483
RTRERA (Estilo de)

SAN PEDRO
Posiblemente adquirido por Godoy de la venta de cuadros del
Convent© de San Hermenegildo, Madrid, h. 1800.

1808

QUILLIET, 3® G., f . 24, "genre de Ribera

Un St. Pierre"

PEREZ, p. 1 2 0 , No. 7 9 1 , -Rltera (Estilo de)...Otro San Pedro
(III)."
Iposiblemente sacado de la colecciSn confiscada & Godoy por
jlos franceses, h. 1808-1813, porque posiblemente es la misma
jobra que figura en las ventas del Conde Merlin de 1839 y
|l852.

C

1786

SAN HERMENEGUDO. p. 49, Ribera, "Un cuadro median© que
représenta a San Pedro Apostol. 600 Reales."

1839 NOTICE DE QUINZg TABLEAUX...M. ÉE C.^® Merlin...vente (Paris,
1839), p. 6* No. 5, Ribera, Saint Pierre, mi-corps."^^^

1852 NOTICE PE 40 TABLEAUX...SUCCESSION PE MADAME LA COMTESSE
Merlin...vente... (Paris, 1852), p. 7, No. 5*
NOTA,.....................................
(1) También citado por Lipschutz, "El D e s p o j o ^
p. 2 6 9 .

(I9 6 I),

c
484

c
1808

RIBERA (Estilo de)
iSAN PABLO
Posiblemente adquirido por Godoy de la venta de San Hermenegild
Madrid, h. 1800.
QUILLIET, 3® G.,:f. 24, "genre de Ribera Un S* Paul"

i
i
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t

r

t
! FEREZ, p. 120, No. 793. "Ribera (Estilo de)...San Pablo (III).’
I
IPosiblemente sacado de la coleccién confiscada a Godoy por
Ilos franceses; h. 1808-1813, porque posiblemente es la misma
Iobra que figura en las ventas del Conde Merlin de1839 y 1852.

(

i
1786

iSAN HERMENEGIIDOÉ p. 49, Ribera, "Otro de mas de vara y quarta
I de alto de San Pablo primer Hermitafîo. 1,000 Reales."
1839
NOTICE DE QUINZE TABLEAUX...M. Le C.^^ Merlin...vente... (Paris .
I 1 8 3 9 ), p. 6, No. 4,"Ribfira, Saint Paul, mi-corps.
f
I8 5 2
NOTICE DE 40 TABIEAUX.. .Succession de tfedame la Comtesse Merlin
. j ...vente...(Paris, 1852), p. 7, No. 6.

i NOTA,
!(1) También citado por Lipschutz, "El Despojo...",
Ip. 2 6 9 .

^

I

AE

(I9 6 I),

485

RIBERA (Estilo de)
! UN ANCIANO

^

1

i (VER, CA 4 7 7 , 4 7 8 )
1808

jQUILLIET, 3® G . , f . 24, "genre de Ribera
Un Vieillard"
jpEREZ, p. 120, No. 817, "Ribera (Estilo de)...Otro viejo (III)."

1813 ^INVENTARIO, p. 6 0 , N o r 209, "Tres-^droà de T])ieà y 14
; dedos de alto por 3 pies y 4 dedos de ancho, représenta
. très filSsofosi autor, Escuela espanola."
Probablemente entregado a la Condesa de Chinchén en I 8 I3 , pero
no parece figurar en el Inventario de Boadilla de 1894.
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486
RIBERA (Estilo de)
SAN AGUSTIN
Posiblemente adquirido por Godoy de la venta de cuadros del
Convento de San Hermenegildo, Madrid, h. 1800.
1808

QUILLIET, 3® G., f. 24, "genre de Ribera
S^ Augustin"
LIEREZ, p . 120, No. Boo, "Ribera (Estilo de)...San Agustîn."

1786

SAN HERMENEGILDO. p. 49, Ribera, "Un cuadro apaisado mediano,
treprésenta a San Agustin, 15,000 Reales."

c

j
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IRIBERA (Estilo de)
ISAN PABLO
1808

IQUILLIET, 3® G., f. 24, "genre de Ribera
S^ Paul"
IPEREZ, p. 120, No. 7 9 4 , "Ribera (Estilo de)...Otro San Pablo (III

488
■RIBERA (Estilo de)
ISAN PEDRO
1808Î QUILLIET, 3® G . , f, 24, "genre de Ribera
S^ Pierre"
i PEREZ, p. 120, No. 7 9 2 , "Ribera (Estilo de)...Otro San
: Pedro (III)."
/

No parece figurar en el Inventario de I8 I3 . Sin embargo, posiblemente figura en el Inventario de 1814/1815.

380

INVENTARIO. No. 182, "Yt. Un S.” Pedro llorando, narco
dorado cuyo autor se ignorai alto dos pies, y quatro
dedos, por uno y nueve anchoi numéro ciento ochenta y dos.

1815

C

IPuede haber entrado en la Academia en 1816, pero no parece
hallarse all! hoy.

489
RIBERA (Estilo de)
I UN ANCIANO

I

1808

Iq UILLIET, 3® G., f. 24, "genre de Ribera
Un Vieillard"
IpeREZ, p. 120, No. 8 l6 , "Ribera (Estilo de).. .Un viejo (III)

r
I

490

! RIBERA (Estilo de)
' SAN JERONIMO

I

1808

IQUILLIET, 3 G., f. 24, "genre de Ribera
S^ Glrome"
ÎITREZ, p. 120, No. 797, "Ribera (Estilo de).. .Otro San JerAnimo (11^

491

■ RIBERA (Estilo de)
' CABEZA EN CONTEMPLACION
i
1808

I

IQUILLIET, 3 ®™® G., f. 24, "genre de Ribera
T#te en contemplation'
fPEREZ, p. 120, No. 812, "Cabeza en contemplaciSn (III)."
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492

RIBERA (Estilo de)
SAW FRANCTSCO EL ERMITAHO

1808

I

QUILLIET, 3®"® G.,

f - 24, "genre de Ribera

S.

I Fran(joiB 1 'hermi te "
(FEREZ, P ’ 120, No. 805, "San Francisco el Ermitano (III)

493

RIBERA (Estilo de)
UN SATfTO

r

1808, QUILLIET, 3®"*® G, f. 24, "genre de Ribera
IFEREZ, p. 120, No. 808, "Otro santo (III)."

Un Saint"

494

RIBERA (Estilo de)
■UN SANTO PELANTE DE CRI5T0
1808 iQUILLIET, 3 ®™® G . , f . 24, "genre de Ribera
i le Christ"

Un S.^ devant

(ferez, p. 120, No. 8 0 6 , "Un santo delante de un Crucifijo (III)

;

495

jRIBERA (Estilo de)ISAN SEBASTIAN

L 1808 IQUILLIET, 3 ®”*® G. , f . 25, "genre de Ribera

S.^ Sebastien"

(f e r e z , p. 120, No. 801, "San SebastiSn (III)."
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496

RIBERA (Estilo de)
SAW BARTOLOMEO

1808

QUILLIET, 3®“® G., f. 24, "genre de Ribera
FEREZ, p, 120, No. 795, "San Bartolomé (III)."

Barthélémy*

jPosiblemente entregado a la Condesa de ChinohSn en 1808 sin
inventario, porque parece figurar en el Inventario de
IBoadilla de I8 9 4 .
1894

r

'BOADILLA. f. 4, No. I09 (del Cat. de 1886),"Escuela
'
EspaRola...Copia del Espagnoleto 6 Calabrls, Martirio de
San Bartolomé, Valor Artistico 5 0 0 pesetas. Valor Real
1 5 0 pesetas.

;NOTAI

(1) Sin més informacién documentai, es realmente imposible
jsaber cual versién de este cuadro tenfa Godoy, El la colecci&i
del Marqués de Salamanca en 186? habla otra versién, aparente;mente proqedente de la coleccidn del Infante D. Luisi Martirio
de San Bartolomé por Ribera, 4.800 francos (Sanjuanena, "Galerla
;Salamanca", El Arte en Esnana VI (I8 6 7 ), p. I6 3 , No. 2 7 .
En la Academia de San Fernando también hay un San
IBartolomé, copia de un original perdido de Ribera (No. 313
jdel Inventario de 1964; alto 1,78 X ancho 2,35 m.) pero no
lests elaro si esta obra procédé de la coleccién de Godoy.

497

L

RIBERA (Estilo de)
HERACLITO
L i ., alto 5 pies X ancho 3 pies y 6 dedos, pare ja de CA 499

383

Iposiblemente adquirido por Godoy de la vanta de cuadros de
San Hermenegildo, h. 1800.
QUILLIET, 3 ®™® G., f. 24, "genre de Ribera
FEREZ, p. 120, No. 815, "Heraclite (III)."

1808

(
1813

Heraclite"

•inVErilaKIO.
p. 211, No. 102, "Dos cuadros de 5 pies
de alto por 3 pies y 6 dedos de ancho, represents dos
, filosofost autor, se ignora."

Entregado a la Condesa de ChinchSn en 1813# figura en el
inventario de Boadilla de 1894.
’86

.SAN HERMENEGILDO. p. 49, Ribera, "Otro como de 5 palmos de
lalto y 3 ancho represents un Filésofo antiguo. 10,000 reaileB."

1797 !BOADILLA. f. 2, No. 76 (del Cat. de 1886),

I

Pieza de la Hietoria...Copia
de Carabaggio— Un filSsofo— Valor Artistico 125 pesetas,

Valor Real $o pesetas

(1 )

NOTAI
(l) En 184? el Marqués de Salamanca también tenfa un Heréclito
(y Demécrito) en su coleccién atribufdo a Riberat "Ribera,
jHeréclito...Alto 2:10, An. 2:9" (CATALOGO de los Cuadros...
,Salamanca . Madrid, 1847, p. 24, No. 298).

(
i

L
1808

498

IrIBERA (Estilo de) _
isAN FRANCISCO
Li.» alto 9 pies X ancho 6 pies y 4 dedos
QUILLIET, 3®*”®G. , f. 24, "genre de Ribera

S.^ François"

(f e r e z , p. 1,20, No. 802, "San Francisco (III)."

384

1813

IINVENTARIO. p. 210, No. 88, "Un cuadro de
! 9 pies de alto por 6 pies y 4 dedos de ancho, represents
I là imfaresiSn de las llagas de San Francisco; autor Rivera."

;INVENTARIO. No. Ill, "Yt. La impresion
I de las llagas

de S.” Fran.®® autor Rivera, marco dorado*

j altura nueve pies, y doé dedos, por seis, y quatro ancho*
; numéro ciento y once."

Puede haber entrado en la coleccién de la Academia en 1816,
pero no parece hallarse allî hoy.

499
RIBERA (Estilo de)
DEMOCRITO
DUQUES PE SUECA. Madrid •
L i ., alto 5 pies X ancho 3 pies y 6 dedos, monograms "CC"
con pequena corona en pintura blanca encima. No. 5 en rojo,
pareja de CA 497

Posiblemente adquirido por Godoy de la venta de cuadros de
San Hermenegildo, Madrid, h. 1800.

1808

QUILLIET, 3 ®*”® G., f . 24, "genre de Ribera
Démocrite"
èraTIDO POR PEREZ.
I
1813 IINVENTARIO. p. 211, No. 102, "Dos cuadros de 5 pies de alto por
! 3 pies y 6 dedos de ancho, represents dos folésofos; autor,
se ignora.”
i

!Entregado a la Condesa de Chinchôn en 1813, figura en el
jInventario de Boadilla de 1894. En 1979 segula en la familia
i de los herederos de la Condesa de Chicnhén, los Duques de
Sueca, en su residencia de Madrid.

i

C

385

!
1786 SAN HERMENEGILDO. p. 49, Ribera,

i
i
1894

"Otro como iê~Z varas de largo y una y media de ancho
représenta a un Filés ofo o Astrologo midiendo un Globo
con un compas. 8,000 Reales."

BOADILLA. f. 2, No. ?4 (del Cat. de 18H57, "Copia de
Carabaggio, Un Geégrafo, Valor Artistico, 125 pesetas,
j Valor Real, 50 pesestas."^^^

1979 îVisto en la coleccién de los Duques de Sueca, Madrid, 30 de

'■ 4 mayo de 1979.
NOTA:
(1) VER, CA 4 9 7 , nota 1, Demécrito es el No. 299 (p. 24),
del Cat. de la coleccién Salamanca de 1847«

C
500

RIBERA (Estilo de)
UN FILOSOFO (jAESOFO?)
1808
V
1813

QUILLIET, 3®“® G., f . 24, "genre de Ribera
UnPhilosophe"
DMITIDO POR FEREZ.
iINVENTARIO. No. I9 8 , "Un cuadro de 5 pies de
alto por 3 pies y 6 dedoa de ancho, représenta Isopo;
autor, se ignora."

4/I8I5 IINVENTARIO. No, 70, "Yt.
’ Esopo de medio cuerpo, marco dorado, autor se ignora»
quatro pies y seis dedos alto, por très y seis ancho, num.® .
se tenta

/

1929

,Deblé entrax
en la coleccién de la Academia en
1816. Posiblemente visto por Torrao en 1929, pero no parece
estar en la Academia hoy.
TORMO, p. 95, "Imitacién antigua de Ribera. Figura de 'filésofo (?
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501

jRIBERA (Estilo de)
ISAN JERONIMO

(

1808 IQUILLIET, 3®“ ® G., f . 24, "genre de Ribera
S.^ Jerome'
iPEREZ, p. 120, No. 798, "Otro San JerSnimo (III)."

|NOTA«
|(1) Posiblemente se trata de la misma obra existente en
jla coleccién del Marqués de lâs Marismas en 1839, pero sin
Imâs informéeién documentai es realmente difîcil saber con
Iseguridad si se trata de la misma obrat
I CATALOGUE DES TABLEAUX...GALERIE DU MARQUIS DE LAS MARISMAS
I

C

(Parls » 1839), Ribera, p. 39, NQ 117, Saint Jerome dans le

I

Desert. De la main gauche il tient

un crucifix, et de l'autre

I

main 11 se frappe avec une pierre.

Son lion est prbs de

i

I

j

lui. H.ji pd., larg. 3 pd. 2 p."
_
Pue vendido en la venta de la coleccién Aguado en 1843 (C.
Blanc, Le Trésor de la Curiosité.... Paris, 1858, p. 452)
en 610 francos.

502 - 507

RIBERA (Estilo de)
LOS CINCO SENTIDOS (CON EL SENTIDO DEL OIDO DUPLICADO)
Uno de estos cuadros, un TAREDOR DE LAUD, se halla en los
Depésitos de la Academia de San Fernando hoy.
Aprox. alto 4 pies X ancho 3 pies
! Procedencia original desconocida.
/
i

1808-QUILLIET, 3® G., f. 24, "genre de Ribera
Les 5 Sens
celui
de l ’ouïe double"
I
PEREZ, p. 120, No. 819, Ribera (Estilo de) ...Los cinco sentidos
(III)."
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r

1813

INVENTARIO. p. 54, No. 118, "Un cuadro de
I 3 pies y 14 dedos de alto por 2 pies y 3 dedos de ancho,
I représenta uno que toca un instrument^; autor, imitacién
! de Ribera," y p.60,
j
!
j

314/1815

r

Mo. 211, "Cuatrocuadros de 3 pias y 14 dedos de alto por
3 pies de ancho, represents loscuatrosentidos;
autor,
Escuela italiana."

IINVENTARIO. Mo. 69^ "JCt. Un
j v i e j o de medio cuerpo, con un anteojo de larga vista en la
j mano, marco dorado de Rivera; altura quatro pies, por ,
{très, y très dedos ancho* numéro sesenta y nueve."
A pesar de que solo uno de estos cuadros figura en el
I Inventario de 1814/1815, parece bastante probable que todos
i pasaron a la Academia de San Fernando, porque M.S. Soria
i vié un ciclo de copias antiguas de la serie de los 5 sentidos
I de Ribera en los depésitos de la Academia, que no se
I encuentran allf hoy, excepto, a^arecer, el Sentido del Oido
: que sigue allî.^^^ En el CatAlogo de 1824, el Sentido de la
‘Vista aparece, pero no estA en el Inventario de la Academia
j de 1964.

(
1824

CATALOGO. p. 34, No. 20, "Un Astrénomo de'medio çuerpo."

1979

PEREZ SANCHEZ, A.E. y N. SPINDfcA. La obra nit^ica compléta
i de Ribera (Barcelona, 1979), p. 92, No. 4b.
. NOTA»
i (1) A.E. Pérez SAnchez y N. Spinola (
obr
ic
ica corn leta.
■p. 91), citan a Soria, pero dicen que hoy "no se conserva el
; menor rastro" de estos cuadros en la Academia.

C
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j

508

j RIBERA (Estilo de)
i SAN TADEO. MEDIO CUERPO (1)
1808' QUILLIET, 3®“® G., f. 24, "genre de Ribera
à mi corps"
jPEREZ, p. 120, No. 799, "San Tadeo (III)."

5.^ Thadê

i

INOTAI

\
i---I(l) Es una coincidencia interesante que Carlos IV también
!tenfa un San Tadeo de medio cuerpo en el Casino del Principe
!de El Esoorial que actualmente se halla en el Museo del
Prado (Madrazo, CatAlogo...1872. No, 970; CatAloeo..,1972,
|p. 550, No. 1092).

C
509 - 511
:RIBERA (Estilo de)
-TRES SANTOS
^

i

1808

IQUILLIET, 3®”® G., f. 24, "genre de Ribera
jPEREZ, p

3 Saints"

120, N ms. 809, 810, 811, "Otro santo (III).

Otro santo (III). - Otro santo (III)."

;

512

'.RIBERA (Estilo de)
DOS ANCIANOS JUNTOS^

C

«

1808 QUILLIET, 3®"*® G., f. 24, "genre de Ribera
2 Vieillards
ensemble"
PEREZ, p. 120, No. 818, "Otrôs dos viejos (III)."

389

C

NOTA,
(1) Existe la remota posibilidad de que se trate de la
misma obra que fue entregada al General francAs Désolles
como regalot "Ribera. Dos Evangelistas," (Lipschutz,
"El Despojo...AE (I9 6 I), p. 2 6 5 , "Pinturas entregadas al
General Désolles....). Sin embargo, sin mSs inofrmaciSn
documentai es realmente imposible saber con toda seguridad
que se trata de la misma obra.

i”

! RIBERA (Estilo de)
iSAN PABLO

QUILLIET, 3
G.,
C 1808 jOMITIDO
POR PEREZ.

f. 24, "genre de Ribera

S.”*^ Paul'

514 ( Fig. 101)
RIBERA (Estilo de Ribera en Quilliet)
APOLO Y M A R C U S
MUSEE DES BEAÜX-ARTO, Bruselas, No. 372
liiTT 2 I 02 X 2,55t S j w d o y feohmdo J.637

Procedencia original desconocida

1808

*1813

(1 )

QUILLIET, 3*G., f .24, "genre de Ribera...Apollon écorche
Itarsias"
OMITIDO POR PEREZ.
INVENTARIO. p. 6 3 , No. 257, "On cuadro de 8 pies de alto pot
9 pies de e&oho, représentai Apolo y Marcias, en el acto
de desollarlei autor Rivera."
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Devuelto a la Condesa de Chinchén en 1813. Vendido al Marqués__
de Salamanca h. 1845«
1867

YEN1E des Tableaux...Marquis de Salamanca... 3 avril 1867, Paris
No. 30, Ribera, Apollon et Marsyas.... " (2)...
—
Retirado de la venta en I867.

1875

COLLECTION SAIJWANCA,_ Tableaux., intro. par C, Yriarte
(Paris, 1875)* pp. 33-34, No. 32, ^Ribera. Apollon et
Marsyas, firmado, I630, de la coleccién del Infante D.
Vendido en 1875 sn 2,000 francos. En 1899 comprado por el
Musee des Beaux-Arts, Bruselas, de Le Roy frères, Bruselas,

1953

CATALOGUE de la
Ancienne. Musées Royaux des BeauxArts de Belgique^lBrtKelles, 1953 )t p. I0 9 , No. 3^.

1958

GAYA NUSro, p. 2 7 9 . No. 231?.

1962

REVEL, J.-F., "La Peinture espagnole en France", L’Oeil
T. 85, No. 96 (Diciembre, 19627, p. 36

1972 FELTON, C.M. Jusepe de Ribera... (Ann Arbor, 1972), p. 354,
Mo. S-28,"Studio Attributions, Apollo Flaying Marsyas...Prov.
Don Luis de Borbén...." Segfin Felton, el cuadro esté muy
restaurado y repintado y la manera de pintar no es la de
Ribera.
1979

C
C

PERES SANCHEZ y N. SPINOIA. LA obra pictérica comole ta de
lo. 104, "...Pasé
Ribera (Barcelona, 1979), P* I09, No.
"...Pasô de
la coleccién de don Luis de Borbén a la del marqués de
Salamanca; sin vender en la subasta de tal coleccién
que tuvo lugar en Paris en 1867, fue adquirido por el
museo de Bruselas en 1899 a la casa de los hermanos le
Roy. Aunque ha sido asignado por Trapier, y roSâA^recientemente, por Felton al taller de Ribera, es ...seguraroente
un autégrafo del maestro y uno de los mas importantes en
el émbito de sus experiencias en clave pintoresqjUlsta.... "

391

NOTASI
(1) Tradlclonalnente conaiderado da la colêccién del Infante
D. Luis, este cuadro no figura en el inventario de su
Testamentaria de 1797, ni fue nencioaado por Pons en sus
descripciones de los cuadros del Infante en Boadilla y
Villaviciosa. No se sabe como lo adquirié Godoy, pero
parece claro que entré en la coleccién de la Condesa de
Chinchén a travée de la coleccién de su marido y no la
de su padre.
(2) También citado port Sanjuanena, D.R. "Galerla Salamanca",
El Arte en Espafia T. VI (1867), p. 163; Romanones, Conde
de, Salamanca Conquistador ie Rigùesa... (Bilbao, 1931),
pp.143 y 146-147; Hempel Lipschutz. !.. Spanish
glinting
JEU
1 9 7 ^ p. 2 <

515
!RIBERA (Estilo de)
SAN JERONIMO

1808

QUILLIET, 3®G., f. 24, "genre de Ribera

S

Gerone’

iOMITIDO POR PEREZ.

^Devuelto a la Condesa de Chinchén en 1608?

1894

BOADILLA, f . 2, No. 69 (del Catilogo de 1886), "1. Pieza
de la Historia...Estilo de Carabaggio...San Geronimo, Valor
Artistico 125 pesetas. Valor Real 5® pesetas."

392

516 - 519
RISQUEZ, P.
Escuela francesa (?)
4 CUADROS DE BATALLAS

C

,eme
1808 QUILLIET, 3®”*® G., f. 25. "Pierre Risquez

4 Batailles’

p. 119, Nos. 777 - 780, "Risquez (Pierre) (?).
Cuatro cuadros de batallas (III)."

NOTA*
(1) No hay ningfin P. Risquez en Bénézit y Thieme.

I

52Ô

(Pig.

102)

RIZI (RICCI), Francisco (I6 O8 -I6 8 5 ), Escuela espanola (Atribufdo
!
a VelAzquez por Quilliet)
EL LOBERO 0 ZORRERO DEL REY
/,% .
COLECCION DE LOS DUQUES DE ALBA. Madrid^^^
....
i., 1,67 X 1,Î2, h. 1660-1665

t
(VER,
Cap; VII)

idquirido por Godoy de la Testamentarfa de la Duquesa de
Alba, 1802.

1808

1813

QUILLIET, 3 G ; , f . 26, "Genre de Velasquez
Un homme
le pied sur un loup"
PEREZ, p. 1 2 3 , No. 9 4 5 , "Velazquez...(Escuela de)...Cazador
i con un pie sobre un lobo (III)."
INVENTARIO. p. 57, No. I6 3 , "Un cuadro de 6 pies de alto por
! 3 pies y 12 dedos de ancho, represents un viejo con un pàlo
I en la mano y una zorra a los pies; Velazquez."
Devuelto a la Condesa de Chinchén en I8 I3 . Ella intenté venderlo
sn Paris en 1826.

1 799

APL. Alba-XIII Duquesa, L. C 157-44, Lista de los cuadros
, existantes en "...los cuartos bajos del Palacio de Buenavista;
I f . 47 V , No. 148. Otra...que represents un labrador...con una
Zorra que le esté sujetando con el pie izquierdo y el cayado,
, marco blanco...Madrid 15 de Énero de 1799.***"
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1802

1826

ALBA, "Otro Quadro de un Labrador que tiene A los pies una
Zorra, es original de D. Diego Velazquez, dos varas nenos
quatro dedos de alto y vara y quarta de anchot se cree vinculada.
[VERi D,
1e r , Fernando
Pei
VII, L. 4890, "Cuadros Espanoles ...de vènta en
, Paris...Un pastor con una Zorra A los pies, de Velazquez, 7
. palmos de alto, 4^ de ancho, estimado en 2000 francos." (2)
I;

I En colecciones particulares, Paris, hasta 1928, cuando fue
i comprado por el XVII Duque de Alba y traido a MAdrid. ^

1883

1907

1911

CURTIS, p. 2 5 , No. 4ld Velazquez, "An old Shepherd, with a
dead fox at his feet, was enumerated among the effects of the
Prince of Peace.which were sequestrated in 1813. The picture
was returned to the Countess of Chinchon as her private pro
perty, and sent to Paris for sale in 1826."

SENTENACH, N. La Pintura en Madrid...(Madrid. 1907), p. 25 I,
como obra de Velazquez.
BARCIA, A.M. de. Catalogo de la belbcclon'dé ‘Pintufas del
Excmo. Sr. Duoue de Berwick v de Alba (Madrid, I9 II),
pp. 2 4 5 -2 5 3 , ApAndiee I. Pinturas de là Casa de A l b a . copia
de una lista 5 inventario de las pinturas que pertenecieron
a D-.- Luis M&idez de-NAzOn? vCondë-Duqùe de %iivarAs.. .-p.‘249. •
- "Dos lienzos da d<is iraras" de'
y4Varà'‘y 'tércia *deLancho
el companero ?es im lobeTic. coh: una ràpoàâ debajo-dél pie
:":ciz%ierdo.. , O p l g ^ l de Rizi/J', ,j

1953

l:.;.: J'J '-i...

:z

SALTILLO, Marqués del. "Artistas madrilènes ... 'El Lobero', de
Rizi, del Palacio de Liria (1660)," 3 5 ^ 5 .
.
T. LVII (1953) , .
'pp. 186-188, "En la sala tercera de là actual
instalacién de las colecciones del Duque de Alba figura el
lienzo ...
'
con JLa carte la
EL LOBERO DEL KEY. No-exist la tal oficio en la Casa Real, pero
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nos Inclinanbe a. identificar al'rëpresëntado con Juan Escartin,
qua tùvo el oficio de lobëS*6'J. • durante el tiëmpô suficiente
para àcrâdîtarsë-en Al y meracer èl*renonbi'é de ’lobero del
R a y * f - - ::
.
. s
r- •'

1956

1958

i960

J.M. Pita Andrade, "El I^lacio de Liria Reconatruido. La
Coleccién de cuadros de la Casa de Alba," Gova No. 12
(Madrid, 1956), p. 375* habla de la re-compra del cuadro
en Paris en 1928. Reproducido p. 376.

Ig a y a Nimo,. p. 21.

PITA ANDRADE, J.M. COIECCIONES ARTISTICAS DE lA CASA DE ALBA,
manuscrito''en 3 tomoS. APL. T. II, pp^ _79-80 y 485/ piNTURAS DEL SIGLO XVII (Madrid. 1960), \ ..2
"RIZI, FRANCISCO RICCI 0 RIZI, ESCUELA ISPANOIA I6 O8 1685, EL LOBERO 0 ZORRERO DEL RET, LIENZO, 1^6? % 1,12 m.
El cuadro se cita en. un-Inventario de los liensos que per
tenecieron a D. Luis Mandez de Haro y GuzoAn, Marqués de
Carpio y Conde: -Duque de Ôlivares. Pas 8 a la Casa de Alba
(al agregarse a alla la -de Olivares) en 1688. Se cita entre
las pinturas de la VII (sic) Duquesa de Alba en 1796 (sic)
como obra de Velazquez jr por dltima vez se menciona entre
los cuadros llevados en 1804 (sic) por el Principe de la I^z
(tras la muerte en 1802 de la XÏlI. Duquesa Cayetana) y que
reclamaba el VII Duque de Berwick y .JCIV de Alba Don
Carlos Miguel.
.
___
El cqadro volvié a las colecciones en 1928.en.que fue
adquirido en Paris por el XVII Duque de Alba ..«.Barcia, citi
en el Apéndiee; p. 24oi Ciife. p. 14$ Lafuente, £. El
Realismo en la Pintura del Sielo XVII (Parte dedicada a
Espana) (Barcelona - Labor — 1935), :P* 701, Lém.636 ;
Pita, p. 38...."
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iNOTASi
f
.........................
(1) Estoy'agfàdeéïda àï P r û f é ^ d r Ifi* de SalaS pôr^ftabêFme'''iiitdieado
-qaetestfficüâdro'se halls 'nen'ilâ Colebciénndedlôs .Duques de
Alba, y
.,D(?tj4bmn ,M#më^^rnWezr,/Aycbiverq.de la Casa,
de .Alba,
façUite^
reventes a
este cuadro ademés del nanuscrlto del
Prpfesor D. Pita
^ .i- -v m ;* ;■
'• ■■ ^ ^
Andrade i -y por la foto,
r

^ .. 'T. ' r

r

:s;v.:..L

:f - nr L'I >

c;.c/o î: rcî. OL .

.

J-fu-fl 'ir.

j2) Estos documentes también ban sido eitados port MADRAZO
(1884, p. 281); BEROQUX, Adlçiones tt Cprrecciones... (Valladolid,
1914), pp. 44-45; BEROQDI, El Museo de! Prado... (Madrid.
)9

j

l2l3•

..... ....

——-'—

---—---— -
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'.ROBERT . Hubert (1733-1808). (Estilo de). Escuela francesa.
IPDBRE PIDIENDO LIMOSWA
I178O

508

jQUILLIET, 3®^® G., f. 27, "genre de Robert
! demand,^ l'Aumône"

I78 O

pauvre

PEREZ, p. 120, No. 820, "Robert (?). - Pobre pidiendo limosna
(III),"

522
jRODRIQUEZ. Antonio (1765-1823).^^ Escuela espanola.
(MARINA Y MARINEROS
|Î5Ô7

Iposiblemente regalade a Godoy por el pintor, 1807.^^^
1808 QUILLIET, 3 ®*”® G. , f. 25, "Ant.® Rodriguez (1807)
I et Matelots"
FEREZ, p
i

Marine

120, No..821, "Rodriguez (Antonio) (Estaba vivo)

Marina (III)."

:

—
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;NOTA,

c

i(1) Rodriguez naciÔ en Valencia y estudié en la Academia de
i San Carlos de Valencia, donde luego
profesor. Conocido
;como pintor de figuras y retratos. En el Museo Provincial
de Valencia hay cuadros de historia suyos. (Vinaza,
Adiciones.... Madrid, I89 4 , T. III, pp. 316-317l Bénézit).
(2) Posiblemente pintado en honor del nombramiento de Godoy
icomo Gran Almirante de EspaBa, I8 O7 .

'

523

ROECK. M.(^)
(FLORA Y CEFIRO
180 8 !QUILLIET, GG, f. 3, M.^ Roeck
Flore et Zéphire
très
agréable"
[FEREZ, p. 1 2 3 , No. 9 3 4 , "Toeck, M. (?). - Flora y Céfiro (I).’

I[NOTAI
i(1) En Bénézit y Thieme no figura ningûn Manuel Roeck, pintor
!.de asuntos mitolégicos. El iSnico nombre pare cid o es C. Toeck,
"pintor de temas religiosos, s. XVII, Por el momento, no es
;posible aclarar la atribuciÔn.

;

524

ROELAS. J. (1558/ 60 -1625 ).

(Estilo de). Escuela espanola.

(SANTIAGO^
1808 QUILLIET, 3®”*® G., f. 27, "genre de Roélas
S.^ Jacques"

1558-1625

.FEREZ, p, 12 0 , No. 822, "RoSlas (Estilo del Licenciado Juan
! de las) (1558-1626)t Santiago (III)."
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NOTAI

r

; (1 ) Posiblemente se trata de una copia del cuadro de
j Poêlas de Santiago en la Batalla de Claviio^en la Capilla
1 de Santiago de la Catedral de Sevilla,de I609 (FARL.
! Archive FotogrSfico, No. 811 E).

I

525

!ROELAS (Estilo de)
;ANÜNCIACION
1808

IQUILLIET, 3®®® G*, f . 29. "genre de Roèlas
I558 -I625
! Anonciation"
1 PEREZ, p 120 , No. 823, "Roelas (Estilo de...) ... La AnunciaciÔn
(III)."

!
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(1 )

iROELAS (Estilo de)
ICONCEPCION
ACADEMIA DE SAN FERNANDO. Madrid, No. I6
!Li. , 2,26 X 1,27 m.

1808

C

iQUILLIET, 3
G . , f. 31» "genre de Roelas 1558-1625 Conception"
(f e r e z , p. 120, No. 824, "Roelas (Estilo de...)...La ConcepciSn (I
!
!

■

No parece figurar en los Inv__antarios del secuestro de I8 I3
y 1815! sin embrago parece haber entrado en la Academia
en aquella época^ porqûe figura en los catélogos de la
Academia desde 1818.
1818

'CATALOGO. p. 1 6 , Ko. 120, "Nuestra Senora de la Concepcioni
de Pablo Roelas."
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1824 ICATALOGO.... p. 30, No. 4?, "Una Cc’^^cepcion con Angeles y
iatributos, por el Licenciado Juan ia las Rcelas....”

f

1895 iLEFORT, p. "Les Musées de Madrid, L'Académie de San-Fernando'V
; GBA
T. 13 (junio, 1895), P- 482.
1929 iTORMO, p . 45, "0.179
Arpino (Giuseppe
I Cesari, Cavalier d'A...); o Juan de las Roelas... Inmai culada Concepcién. Procédé de la Merced Calzada de Madrid,
i Es cuadro repetido en diverses museos de Espana, Alemania,
: Italia, unas veces (las mis) atribuido en firme a Roelas,
o a Pacheco y tambien al Arpino (G?)."
1964

PEREZ SANCHEZ, p. 12, No. 16, "Inmaculada Concepcién...José de
i Arpino. Atribuido a veces a Roelas....**

INOTAI
(1) La atribuciéri mâs reciente parece ser a Cesari, el Caballero
èe Arpino.

; 527
ROMAND. Julio (1499-1546). (Estilo de). Escuela italiana.
SAGRADA FAMILIA 1808

jQUILLIET, 2® G., f . 11,

"d'après Jules Romain

1499-

, 1546 5^® Famille
très joli"
___________
I
..
_
^EREZ, p. 120, No. 826, "Romano (Guilîo Pippi...) (14991546). - la Sacra Familia (II). - iEste cuadro se halla
, en el Museo del Prado con el nüm. 237?"^
NOTA,
(1) Este cuadro no es el No. 237 del Museo del Prado.
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i528 y 529 (Fig. 103)

r

ROMERO. Juan Bautista.(1) Escuela eépanola.
'2 FLOREROS
jACADEMIA PE SAN FERNANDO. Madrid, Nos. 96 y 97
|T., 0,55 X 0,37 cm,, firmado/Techado 1796
jProbablemente regalados a Godoy por el artista, h. 1796.

1808

IQOILLIET, 3®®® G., f . 2 6 , "J.B. Romero (1796 )
, ( 2)
^ un Va8e"(^)
IPEREZ, p. 120, No. 827, "Flores (III)."

1813

INVENTARIO. p. 54, No, 113, "Dos cuadros en tabla de 2 pies de
alto por 1 pie y 5 dedos de ancho. Dos floreros; autor, Juan
B. Romero,"
INVENTARIO. No. 53, "Yt.

14/1815

Fleurs dans

Dos floreros oon marco color obscuro, yifileies dorados
en tabla, autor Juan Bautista Romèroi altura dos pies,
>: .■ ■- ■■
•--* • ■-tt '
• ••
por uno, y sels dedos* senalados con el num. einquenta
*

y

"

.î. ,

:

*

.

--

^ntraron en la coleoolAn de la Academia en I8 I6 .
1818
1824
1929

1964

c

CATALOGO
p. 15, Nos.108 y 110.
bATALOGO ... p. 33, Nos. 7 y 9*
HERRERO y CASTRO, p. 143, Nos. 2 y 3»
iPEREZ SANCHEZ, p. 19, Nos. 96 y 97.
koTAS,
1(1) Activo en la segunda mitad del s. XVIII y a principios del
|S. XIX, escuela valehciana, pintor de flores y frutas. En ISOOr
!1802 estaba trabajando en la P&brioa de Porcelana del Buen Retire
como pintor de flores y frutas. (BSnSzit).
(2) Quilliet indica solo un Florero de Romero en su inventario
sde 1808 . Sin embrago, ya aparecen los dos en los inventarios
idel secuestro de I8I3 y 1815, como pareja. Habr& sido una
omisiën de Quillie$.
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530

!

moos. Philipp Peter (I657 -I705 # llamado ROSA PE TIVOLI). (Estilo df

i

Escuela aleinana.
jVARlOS PAJAROS EN DESCANSO

r

'(ver* ca 695 , 696)

1808

. IQUILLIET, 3®"® G., f. 31,
I Oiseaux divers en repos"

"genre de Rose de Tivoli

iPEREZ, p. 120, No. 834 , "Rosa de Tivoli (^Estaba Viva?). Pajaros (III)."

i

1813

INVENTARIO. p. 209, No. 64, "Un cuadro de
6i pies de alto por 9 pies y 2 dedos de ancho, represents
' varios guacamayos,aguilas, patos y otras aves; autor De

I
814/1815

Vox (hoy en la Academia)."

[INVENTARIO. No. 133, "Yt. Un Pais eon
j diferentes pajaros, marco dorado autor Martin de Bos (sic)»

‘altura seis pies y cinco dedos, por ocho y doce ancho1 numéro
ciento treinta y très,"

(
EntrS en la Academia en I 8I6 , pero no parece hallarse alll hoy.
Este cuadro es distinto a las dos obras de tema parecido de
P. de Vos actualmente en la Academia (CA 695 , 696 ).

,

531

-

534

ROSA, Salvator (1615-1673)• (Estilo de). Escuela Italians.
CUATRO PEQUEWAS BATALIAS
1808

QUILLIET, 2

1673

G., f . 12,

4 Petites batailles

"d'après Salvator Rose

1610-

gentil"

PEREZ, p. 120, Ne s. 828-832, "Rosa (Salvatore) (I6IO-I673).
•Cuatro cuadros pe que nos de Batallas (II)."

402

;Una de estas batallas parece figurar en el inventario de
11813, pero luego desaparece (VER* CA 535)*

535
ROSA. S. (Estilo de)
iBOCETO DE PAISAJE

1808

!QUILLIET, 3
G., f. 30» "genre de Salvator Rosa
i Esquisse de paysage"

voy.

IFEREZ, p. 120, No.833* "Rosa (Estilo de Salvatore) j Pmisajes (III)."
1813

IINVENTARIO. p. 62, No. 245. "Dos cuadros
i de 1 p i e ^ 12 dedos de alto por 2 pies y 4 dedos de ancho,

j en tall^^representan palses con varias figuras* copias de
Sàlvator Rosa."
!

I No

parece figurer en el Inventario de 1815, sin embargo puede
ser que figure en el catClogo de la Academia de 1818, àunque
'no parece hallarse en la Academia hoy.
!

1818

•CATAIDGO.... p. 18, No. 135* "Dm pais eon diferentes animales*
' de Rosa."

536
^ RUBENS. P.P. (1577-1640). (Copia de). Escuela flamenca.
'l a PINTURA - ALEGORIA (ALEGORIA DE LA PINTURA)
1808

QUILLIET, GG, f . 8, "Copie de Rubens
bon"
FEREZ

La peinture

* p.120, No. 835, "Rubens (Copia de)...Fintura
alegérica (I)."

allégorie

403

j

537 (Fig. 104)

i RUBENS

r

(Estilo de)
iNiNOS JÜGANDO

i

1808[QUILLIET, 2® G. f. 17.
I Enfans Jouant
très bien"

"genre de Rubens

1577-1640

FEREZ, p, 120, No. 837, "Rubens (Estilo de) Ninos jugando
(II)."
-----------iPosiblemente sacado de la coleccién confiscada a Godoy
jpor los franceses o por el future
Marquis de lasMarismas,
porque parece ser el mismo cuadro
que aparece enla colecciln
<de este ûltimo en Paris en 1839.

r

1839 MARISMAS. p. 82,
Rubans, NO 374, "Jeu d'anfants. L'enfant Disus, le jaune
precursor, una petite fille et un ange. Jouent ensemble dans
' un paysage et caressent un agneau,..*

538
■RUBENS (Copia de)
MELEACæO Y ATALANTE^^^

IPosiblemente conseguido por Godoy del Palacio del Buen Retiro,
Madrid, h. 1800-1803.
1808

[QUILLIET, 3®™® G., f . 19, "Copie de Rubens
Meleagre et Atalante
FEREZ, p. 120, No. 836 , "Rubens (Copia de)...Meleagro y Atalante
I (III)."
IPosiblemente sacado de la colecciln confiscada a Godoy y
llevado a Londres, h. 1808-1811. Puede ser el mismo cuadro
que figura en la subasta de la colecciln de John Humble en

4o4
I

j
Londres en 1812*
!

792

W N Z , T. VI. p. 137, "Real Sitio del Buen Retiro...Del de
IRubens son quatro quadritos, de Atalante...."
1812:A CATALOGUE OF THE ...PICTURES...JOHN HUMBIB, ESQ... auction
...Christie, April 11, 1812. p. 5. "Rubens
14.
Meleager and Atalantai a very spirited and finely colored
sketch...." In margin "38 guineas" "Sir^W. Curtis". (2)

: NOTAS*
! (1) Existen muchas copias antiguas del original de Rubens
i (Alte Pinakothek, München, alll desde 1836), asl que sin

Idocumentes es realmente inq>osible saber cual versiln tenia
j Godoy. (VER* FARL. Archive PotogrAfico, No. 415 - 3ti y
; M. Rooses, L'Oeuvre de P.P. Rubens...5 tomes (Anvers, 1888),
j T. II. Nos. 5 0 5 . 637 - 6 4 3 )

I

(2)
Tambiln citado por A. Graves, Art Sales—
j (Londres. I9 I8 -I921 ), T. Ill, p. 115.

3 tomos
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RUBENS (Estilo de)
DIANA^^)

3808

QUILLIET, 3®“® G., f. 27. "genre de Rubens
Diane"
Sp e r e z , p. 121, No. 845, "Rubens (Estilo de)...Diana (III)."

I

-

'NOTA,
(1) Posiblemente se'trata de una obra hoy en la colecciln
idel Museo del Prado depositada en la Universidad de
.Barcelona, pero no se sabe cimo llegl a las colecciones del
Museo del Prado* Archive, Fichero de Deplsitos, A-P, "Barcelona,

I

"

405

I

Universidad Literaria. R.O. 17-XI-1881. Escuela de
Rubens. Caza de Diana acompanada de sus ninfas. Alto
1*07 Ancho 1 ’60. Hay foto. No. Inv. 346-P^"
„

540
RUBENS
)EN (Estilo de)
PARIS Ti)
1808

QUILLIET, 3®“® Q., f. 2f, "genre de Rubens
IPEREZ, p. 121, No. 846, "Paris (III)."

Paris'

NOTA,

1(1) Posiblemente se trata de una copia del Museo del Prado
INo. 1669 (Cat. de 1972). (ÿie
fue llevado, a la Academia de
I San Fernando en 1796 de Tas colecciones reales, junto con Otros
■cuadros, por représenter

(

,

541

Ir UBENS (Estilo de)
DEGOLLACION DE LOS INOCENTES^^^
1808

desnudos.

,

QUILLIET, 3®®® G., f . 27, "genre de Rubens
Massacre des
' Innocens"
IPEREZ, p. 121, No. 840, "Deguello de los inocentes (III)."

j
NOTA I
1(1) Posiblemente se trata de una copia del original hoy en la
Alte Pinakothek, München.

4o6

542
RUBENS (Estilo de)
LA PESCA DEL SEWOR
La PAche du
1808 QUILLIET. 3®“* G., f. 27, "genre de Rubens
Seigneur”
PEREZ, p. 121, No. 841, "Misericordia del Senor (III)."^^^

NOTA:
(1) Parece que Fires de Guzm&n confundil la palabra "plche”
(pesca) con la palabra "pichi" (pecado). La escena probablemente
trata de la pesca milagrosa.

543
IRUBENS (Estilo de)
'TRIUNPO PE LA VERDAD
1808

!QUILLIET, 3®“* G., f. 27. "genre de Rubens
Triomphe de la
i Veriti:PEREZ, p. 121, No. 843, "Triunfo de la Verdad (III)."
i

Parece figurer en el Inventario de 1813, a m q u e sin la atribuciln
ai estilo de Rubens.
1813

iINVENTARIO. p. 6 3 , No. 254, "Un cuadro en

-

I tabla, de 3 pies y 4 dedos de alto por 2pies y 12 dedos
1 de ancho, represents una mujer desnuda, al parecer, la
Verdadt autor, se ignora.”
Posiblemente entregado a la Condesa de Chinohin en 1813*

407
544
_RUBENS (Estilo de)
iGRAN SACRIFICIO
I—

1808,q u i l l i e t , 3®“® G., f. 27, "genre de Rubens
PEREZ, p. 121, No. 848, "Saerifieio (III)."

!

Grand Sacrifice*

545

!RUBENS (Estilo de)
:DIANA Y ACTEON
1808 QUILLIET. 3®“® G., f. 27, "genre de Rubens
Diane et Action'
iPEREZ, p. 121, No. 844, "Diana y Action (III)."

546
IRUBENS (Estilo de)
TRIUNFO DE LA RTCT.TRTON^^^
1808

QUILLIET, 3®®® G., f . 27, "genre de Rubens
Triomphe de la
religion"
PEREZ, p. 121, No. 842, "Triunfo de la Religion (III)."

NOTA*

C

|(1) Posiblemente se trata de la copia de uno de los cuadros
famosos de LoechesP®^ Rubens, o la copia de uno de los
bocetos, los cuales se hallaban en el Palacio Real de Madrid
pn el s. XVIII. La versiln original , grande, del Triunfo de
la Religiln (o de la Eucarista) estfi hoy en el Louvre. Pue
sacado de Loeches por el Gênerai Sebastian! en 1808. Hay
una versiln pequena de este cuadro hoy en el Museo de Arte
de Cleveland que tiene

procedencia espaHola, pero no esti

408

I documentada como
obra procedente de la colecciln de
i Godoy (VER: FARL. Archivo Fotogrlfico, No. 409 b y 409 y) •
( Parece que A. Delahante tenia el boceto de) la colecciln del
I Palacio Real, Madrid, y lo vendll en Londres en 18l4 (ORIGINAL
I PICTURES.. .COLLECTION OF...A. DELAHANTE... Londres. 1814 Î
' p. 24, No. ?6 ), a menos que en realidad la versiln Delahante
fueee
sacada de la colecciln de Godoy y no de la
; colecciln del Palacio Real,como afirma el oatAlogo de subasta.

547
RUBENS

(Estilo dei Copia de)

aUMO SACERDQTB FUIMTWAnn

(lEL SACERPOTE MELCHIZEIffilK ENTREGANIX)

PAN Y VINO A ABRAHAW?)^^^

1808 [QUILLIET, 3 ®®® G., f , 27, "genre de Rubens
grand prêtre '
I Foudroyé"
jpEREZ, p. 121, No. 849. "Sacerdote de la gentilidad (III)."^^^
1813 ilNVENTARIO,

p. 59» No. 195.

cuadro de

i 6 pies de alto por 7) pies 6 e ancho, représenta pasaje
del Antiguo Testamento; autor, copia de Rubens."
>/l8l5

INVENTARIO.No. 101,

"Yt. El Sacerdote Melquisedehe,

; entregando a Abran los Panes de promisIon, y otros viveres,
' marco dorado copia de Rubenst altura seis pies, y un

I

dedo, por ocho y diez ancho: numéro ciento, y uno."

I Puede haber entrado en la Academia en I8 I6 , pero no parece
I hallarse allf hoy.
iNOTASi
(I)

Igual que CA 546^probablemente se trata de una copia de

uno de los cuadros de Rubens para el Convento de Loeches,

409

C

ol Abraham y Melchizedek de la colecciln del Duque de
Westminster (sacado de Es|ana y vendido al entonces Duque
de Westminster por Edmond de Bourke). El boceto se halla
en el Museo del Prado (No. I696 del Cat. de 1972) y parece
qud^xiste otro boceto en el Museo de Cambridge.
(2) Pirez de DusmSn

I

traduce mal la palabra "foudroyé".

548

Ir DBENS (Estilo de)
INATIVIDAD

I
iPosiblemente adquirido por Godoy de la Testamentaria del
iinfante
Luis, a travls de la herencia de su esposa, la
iCondesa de Chinchin, h. 1797*

r
1808

1797

(QUILLIET, 3®“® G., f. 27, "genre de Rubens
Nativité*
[PEREZ, p. 121, No. 839 , "Natividad del Senor (III)."

(TESTAMENTARIA, f • 816 V ,

"Un quadro pintura

• en cobre, que représenta el Nacimi«ito de Nro Senor, con
marco dorado, que por alto tiene un pie y quatro dedos,
y por ancho catorce dedos1 su Autor de la Escuela de
i Ruvensi en un mil r.®"

I

549

I

1808

:RUBENS (Estilo de)
;SAUL Y DAVID
I (VER; SCA,T. Nos. 13 y 14)
QUILLIET, 3®*"® G., f. 2 7 , "genre de Rubens
PEREZ, p. 121, No. 838 , "Saul y David"

Saul y David’
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I

550

j RUBENS
IE L

ROBO

(Estilo de* Copia de)
DE

IAS

SABINAS

I HERMITAGE. Leningrado,

No. 527 (del Cat. de 1958).'^'
!Li.. 1,82 X 2,48 m.
; (VER: Introducciln al SCA, II)
i
I

108

QUILLIET, 3 ®®® G., f. 27, "genre de Rubens
L'Enlevement
I des Sabines”
^EREZ, p. 121, No. 847, "El robo de las Sabinas (III)."

IjProbablemente

sacado de la colecciln confiscada a Godoy por
I los franceses. Es uno de los pocos cuadros que Godoy logri
recuperar durante sus afîos de exilio de eu primera colecciln
1 de cuadros en EspaKa, aunque no se sabe exactamente cuAndo y
Icimo lo readquiril. Tuvo el cuadro consigo «1 Roma,donde
Ilo vio el pintor David Wilkie en 1826, y en IB3I lo vendil
jen Parfs al Zar de Rusia.

I

26

!"Feb. 28, 1826...Before leaving Rome, saw the collection of
the S^mnish Prince of the Peace...The Rubens is a duplicate,
Iand inferior to Hr. Angerstein*s .... " (A. Cunningham, The Life
■of Sir David Wilkie... 3 tomos (Londres, 1843), T. II, pp. 2571258).

I

:
31

01

58

IVendido por Godoy en Paris, parte de un grupo de 33 cuadros
que vendil al Zar de Rusia.
!SOMOF, A. Ermitage Imperial... (St. Petersbourg, 1901), pp. 375j 376 , No. 555, "Copie d'après Rubens...Prince de la Paix...L'ori*
I ginal ...se trouve dans la National Gallery de Londres...."
IMUSEE DE L'ERMITACæ...Catalogue des Peintures. 2 tomos (Leninj grado-Moscl, 1958), T. II, p. 94, No. 527 .
I

1 9 7 5 [VARSHAVSKAIA, M. Rubens* Paintings in the Hermitage Museum

(Leningrado, 1975), P* 250.
m m *

(1) No. 555 del Cat. de 1916.
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I
IRUBENS (Eetilo de)
[ALEGORIA RELIGIOSA (LA VIRGEN CON EL NlWO Y VARIOS SANTOS
!
MARTIRES Y CONFESORES)
I LI., alto 6 pies y 4 dedos X ancho 4 pies y 2 dedos
1808

QUILLIET, 3®®® G., f. 2?. "genre de Rubens
Allégorie reli! gieuse"
jPEREZ, p. 121, No. 850, "Alegorla religiose (III)."
INVENTARIO, p. 20?,^No. 30,

cuadro de 6 pies y 4 dedos

^ de alto por 4 pies y 2 dedos de ancho, représenta la
i Virgen con el Nino y varios santos mirtires y confesoresj
^ autor, copia de Rubens. "----

— -------

—

i

Entregado a la Condesa de Chinchin en 1813, parece figurar en
pi Inventario de Boadilla de 1894.

!
1891» t s A P i m .
_
fl 3. No. 236 del
I Inventario de 1886, "Rubens y Perea, La Virgen y otros

I varies Santos, Valor Urtîstico 500 pesetas* ^alor (keal
1 250 pesetas

'
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SACCHI, Andrea (1599-1661) (Estilo de). Escuela italiana.
■'TRANSITO PE SAN JOSE
lalto 5 pies y 12 dedos X ancho 4 pies y 6 dedos

L
1808

QUILLIET, 3®“ ® G., f. 19, "Ecole Italienne
mourant"
_
__

S* Joseph

PEREZ, p, 109 , No. 23 7 , "Escuela Italiana...Muerte de San
José (III)."
1813 INVENTARIO. p. 205, No. 2, "Un cuadro de
5 pies y 12 dedos de alto, por 4 pies y 6 dedos de ancho,
représenta el Transite de San José ; autor, Andrea Sagui."

412

1815 INVENTARIO. No. 8, "Yt. Transito
de S.^ Josef, copia de Andrea Sachii alto cinco pies, y
doce dedos, por quatro pies de ancho, con marco dorado»
hum.® ocho.”
ije h id e n t r a r
en la colecciln de la Academia en
1Ô16, pero no parece hallarse alll hoy.

553 (Pig. ÎÔ5T-SALVADOR GOMEZ. Vicente (l637-h.l680), Escuela espanola
EIPÜSION DE LOS MERCADERES BEL TEMPLO
MUSEO DEL PRADO. Madrid, No. 2661 (Adquirido 1979)
1,35 X 1,01, firmado, h; I670. Marcas "*D.Ar 53" y ^C.

Aparentemente adquirido por Godoy de la Iglesia da los
Jerlnimos, Madrid, no me aahe si por oompra s regale « ----h. I8O3.
1808

QUILLIET. 00. f. 3t **V.^^SalTador Gomes 1670-1720^^^
Jesus chasse les marc.
bon"
fn)
PEREZ, p. 114, No. 580, "Glmes (Vicentè JosI)^^ X 1670-1720)..
Jésus arroja del temple X los mercaderes (I)."
Sacado de la colecciln confiscada * Godoy por los franceses
y llevado a Francia, h. I8W-I 8I3. En colecciones franeesas
hasta 1979T

1792

PONZ, T. V, p. 20, S. Geronimo, "Un quadrito de Christo arrojando
del Templo X les que eompran y venden, junto X la puerta de
la Sacristia X mani isquierda, es de Vicente Salvador.”

1800

CEAN, T. IV,pp. 317r3l8, "Salvador Gomes (Vicente) pintor...
Itedrid. S. Geronimo. Jesucristo arrojando X los mercaderes
del templo en un lienso eolocado junto X la puerta de la
sacristxa."
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1980

I

CARTA de Don Cecillo Santiago Cornejo,
Parroco Arcipreste
de San Jerlnino el Real, 23 de Enero de 1980, contestandoa ml carta del 15 de Enero de 1980, que nada se sabe del
cu&dro y no hfiy docuBiontoSe ■ ■■- --- — —— — — --— ■—

PEREZ SANCHEZ, A.E., "Vicente Salvador Gimes, A proplsito de
una obra adquirida para el Prado," BMP T.I, No.2 (Mayoagosto, 1980), pp. 69 -78 . Pires SXnehes indica que el cuadro
fue comprado de "un coleccionista francls" en 1979, y cree
que puede trataj®“del cuadro visto por Pons y Cean en los
Jerlnimos a finales del S. XVIII.---------- --------NOTASt

(1) "D.A."puede significar "Duque
_ - de la Alcudia'
Si«8 asl,
Godoy habra adquirido el cuadro antes de 1795* pero Cean
lo cita en log Jerlnimos afin en 1800. Sin ambargo, Cean puede
haber estando utilisando a Pons para su informaclln, y este
lo vil en situ antes de 1795» "53" puede ser un nfimero de
un antiguo inventario de la colecciln de Godoy, prepaTado
antes de 1795, y no conocido hoy. La letra "C" puede significar
"Chinchin" pero no tiene mucho sentido en este contexte. Este
es el finico cuadro procédante de la colecciln de Godoy de los
conocido hoy que lleva "D.A." mis un nfimero.--------(2) Quilliet se equivocl en las fechas de Salvador Glmes.
Sin embargo, el hecho de que Quilliet atrjèbuyera una obra
a este ointor relativamente desconocido,
parece demostrar
que vio una obra flrmada, como lo est!
el cuadro del
Museo del Prado hoy*

(3) La atribuciln dada por Pires no es correcte.

L
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554 - 557

(SALVADOR RUIZ. Juan (n. despfiee de 1704),^^^Escuela espanola*
14 EPISODIOS DE LA TOMA DE ORAN^^^

i
!
1808

QUILLIET. 3®“® G., f . 26, "Jean Rulz
4 Sujets sur la prise
[ d ’Oran"
jPEREZ, p. 121, Nos. 851-855 # "Ruiz (Juan Salvador) (I67I)
I Cuatro vistas de la tona de OrXn (III)."
’

NOTAS:
I(1) Cean habla de Juan Salvador Ruiz, pintor sevillano del
is. XVII, y Blnizit indica que Juan Ruiz es el nismo pintor
'que Juan Salvador Ruiz, y que muril despuis de 1704.
^

j(2) OrIn, en Argelia, conquistada por los espanoles en I5 0 9 .

I

558 (Pig. 106 )

iSANCHEZ. Mariano (1740-1822), Escuela espanola.
iPUERTO PE CARTAGENA
ACADEMIA J)E SAN_FERNANDO. Madrid, No. 718
:Li., 0.74 X 1,12 m., ritulo, 1793, pereja de CA 559
I

,Posiblemente regalado a Godoy par Carlos IV, h. 1795*
1808'q u i l l i e t , 3®®® G., f. 26, "Mariano Sanchez (1798) 4 Vues
I (Carta'gène, La Darcene, Ferrol, Siville)"
'PEREZ, p. 121, No. 656 , "Vista de Cartagena (III)."
1813 INVENTARIO. p. 55j No. 127, "Dos cuadros
de 2 pies y 10 dedos de alto por 4 pies de ancho, represen
tan dos vistas del Puerto de Mora de Cgqtagena» autor,
Mariano Sanchez.”
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I

.814/1815

C■

IINVENTARIO. No. 125, "Yt.
I Dos quadros vistas del puerto de Cartagena marcos dorados
jpor
Mariano Sanchez» altura dos pies y doce dedos,
Ipor quatro X uno anphqi num.®, cleato veinte y cinco.
(Entrl en la colecciln de la Academia en 1616.

1818
1824

CATALOGO.... p. 6. No. 23.
CATALOGO.... p. 17, No. 3*

1929

1964

HERRERO y CASTRO, p. 9 I. No. 5<
TORWO, p. Ill, 0.21.
PEREZ SANCHEZ, p. 66, No. 718.

1965

LABRADA, p. 77, No. 718.

; 559
^

SANCHEZ
DARSENA DE CARTAGENA^
ACADEMIA PE SAW FERNANDO. Madrid, No. 717*
L i . , 0,735 X 1,120 m . , firmado/fechado 1793, pareja de CA 558

Probablemente regalado a Godoy por Carlos IV h. 1795*

(

1808
I8 I3

814/1815

QUILLIET (VER*CA 558)
PEREZ, p. 121, No. 857 , "DSrsena de Cartagena (III)."
INVENTARIO. p. 55, No. 12?. "Dos cuadros de 2 pies y 10
dedos de alto por 4 pies de ancho, representan dos vistas del
Puerto de Mora de Cartagena; autor, Mariano Sinchez."

INVENTARIO. No. 125 (VER* CA 558 ),
Entrl en la colecciln de la Academia en I8I6 .

1818
CATALOGO.... p. 7, No. 32.
1824 CATALOGO.... p. 18, No. 12.
1929 HERRERO y CASTRO, p. 93, No. 13

TORMO, p. 110, 0 .2 6 .
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1964jPEREZ SANCHEZ, p. 66, No. 717*
1965 LABRADA. p. 77. No. 717*
jNOSA*

id) Carlos III encargi a SXnchez

' . ipintar vistas

de todos los puertos, arssnales y bahlàs da ÉspaKa;
comisiln qua desempeMd, ptesentando I dicho monarce y
j

,

a su hi jo C arios

Tzd-p a lia

é i»e'-rapartieron

entre los varios palacios y edlfcicios d s T a corona;
; y por ultimo, qua el mismo Carlos IV le nombrl su

I}

pintor de cAmara, en 1794. para recompenser sus
*-

-■

-

•. ,

r-■

j servicios." \ (p. de Itedrazo, CalAlogo Deseriotivo...
Madrid, I872 , p. 565)* La idea de pintar los puertos de EspaKa
rino de los puertos de Francia pintados por Vemet, muy
admirados en la Ipoca.

560

^NCHEZ
VISTA PE EL FERROL^^)
ÂCADEMIA PE SAN FERNANDO. Madrid, No. 399
Li., 1,13 X 1,68 »., ritulo, h. 1792-1793
!

Posiblemente regalado a Godoy por Carlos IV.
Quilliet, 3 ® “® G., f. 2 6 , -Mariano Sanchez (1798)
I Ferrol...."
PEREZ, p. 121, No. 858, -Vista del Ferrol (III)."
1813IlNVENTARIO. p. 55. No. 123. "Dos cuadros da

1808

4 Vues..

4 pies de alto por 6 pies de ancho. representan la Torre
I del Oro de T r A a f - la otra. Parque y Dique de El Ferroli
i autor, Mariano S&nchez."

!

r
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;

314/1815

INVENTARIO. Mo. 126, "Yt.

ôtrâs dos vistas* una del Piquo (sic), y Parque del
Ferrol, y la otra de la torre del Oro de Sevilla autor
Mariano Sanchezt altura quatro pies, por seis ancho*

numeradps con el ciento yeirjte y Seis.JI
Entrl en la Academia en 18l6.
1929

HERRERO y CASTRO, p. 88,*No. 3.
'TORMO, p. 117.
iPEREZ SANCHEZ, p. 41,. No. 399.

.1964

INOTA,
(1) En 1792 y 1793 Sfinchez viajS
por Galicia y Asturias,
pintando los puertos de estais regiones (APR. Carlos IV, Camara,
IL. 4654).
r

I

;

561

'SANCHEZ
VISTA DE SEVILLA CON LA TORRE DEL ORO
:Li., 1,13 X 1,68, h. 1798
(

-t

:Posiblemente regalado a Godoy por Carlos IV.
1808
1813

QUILLIET (VER: CA 558)
PEREZ, p. 121, No. 859» "Vista de Sevilla (III)."
INVENTARIO. p. 55» No. 123 (VER: CA 560).

l
14/1815

■INVENTARIO. No. 126 (VER: CA 560).
■ Debiô entrer
en la colecciln de la Academia en 1816,
pero no parece hallarse alll hoy.

r
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I

5 6 2

- 565

I SANCHEZ (Aninino en Quilliet)
k VISTAS DEL SOTO PE ROMA. GRANADA

1800
I(VER, Cap. V)
i '
{Enceurgados par Carlos IV o Godoy al pintor, 1800

808

813

|qüILLIET, 3®“® G., f. 37 , "Inconnus...4 Vufe's du Soto de Roma"
IPEREZ, p. Ill, Nos. 383 -386 , "Escuelas Indefinidas...Cuatro
I vistas del Soto de Roma, en Granada (III)."
ilNVENTARIO. p. 55 . No. 124, "Cuatro cuadros
I

<71815

(1 )

de 2 pies y 4 dedos de alto por 4 pies de ancho, representan
varias vistas del Poro^^&ic) de Roma, de sotos, casas, etc»
autor, Mariano Sfinchez."
INVENTARIO. No. 178, "Yt,
otras quatro vistas de id. f^anada) las dos con marco,
y las otras sin ll, de très pies y catorce dedos alto,
por seis pies ancho, numerados con el ciento se tenta y
ocho,"

} Dehleron entrar
en la Academia en 1816, pero no
Iparecen hallarse allf hoy.
;NOTAS,
jd) En 1800 SXnchez estuvo por Granada pintando 1& capital y la
iprovincia. El 15 de ifiayo^^ 1800 ya habfa mandado 4 cuadros
la Carlos IV, qùien œ mos eatisfecho con ellos y ordeni que
SXnchez siguiese
trabajo. El 15 de septlembre de 1800 SXnchee
[presentl su factura ppj. los gastos incurridos en el encargo
de las "vistas de Granada y su partido". (APR, Carlos IV,
iCamara, L. 4654).
(2) Debe
haber un error en la transcripciln del documente qu
ihizo Sentenach. Segiuramente esta palabra no es "Poro" sino "Soto".
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!SANTA CRUZ. Marfa Anna (Condesa de Waldstein. Marquesa de)
:
(1763-1808 ), Escuela austriaca.^^^
[RAFAEL
miniatura, 1802
'Probablemente regalado a Godoy por la pintora, h. I 802-I803

1808

(IDILLIET. 2« G.. f. U .
de S.'^® Cruî
I miniatures
1802
Rafael...aimables"
PEREZ,

p

mod*

121, No. 860 , "Santa Cruz (La Marquesa de)

(estaba viva). - Tres miniatures representandoi El
Arcfingel San Rafael (II)... y
NOTA,
(1 ) La Condesa de Waldstein era Viennese, pero se casI
JosI Joaquin de Silva, Marquis de Santa Cruz.

con

567
SANTA CRUZ
UN MENDIGO
miniature, 1802
Probablemente regalado a Godoy por la pintora, h. 1802-1803
1808

QUILLIET, 2® G.
f. 11, "M.^®® de S.^® Cruz
miniatures 1802
Un Mendiant...aimables"
PEREZ, p. 121, No. 862 , "Uh mendigo (II)."

mod®

568

SANTA CRUZ
EL ORIGIN PE LA PINTURA
miniatura, 1802
Probablemente regalado a Godoy por la pintora, h. I802 -I803 .
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1808 IQUILLIET, 2® G., f. 11
••M.^®® de S.^® Cruz
mod
miniatures
1802
L'Origine de la Peinture aimables"
PEREZ,

r

p. 121, No, 86 l, "Santa Cruz...Tres miniatures...

El orîgen de la pintura (II)..,".

569

,( 1 '
) Escuela espanola.
I SANTANDER.
:HDIDA A EGIPTO (Copia de Tiziano)
tACADEMIA DE SAN FERNANDO. Madrid, No. 532
|L1., aprox. 1,20 X 2,50 m.
<Posiblemente regalado a Godoy por el pintor h. 1800-1601.

1808

QUILLIET, 3®**® G., f. 24, "Santander
^REZ,

{

1813

Fuite en Egypte"

p

121, No. 863 » "Santander (Siglo XVIII). - Huida
____
fi Egipto (III)."

INVENTARIO. p. 210, No. 87, "Un cuadro de 9 pies de alto
ipor 6 pies y 4 dedos de ancho, represents un descanso
( en la huîda a Egipto, autor, copia del Ticiano."

{

I8 I4/I8 I5 jINVENTARIO.
No. 9 0 , "Yt. Descanso de la huida de Egipto,
j copia del Ticiano del Escorial, alto quatro pies, por
diez, y cinco dedos ancho1 numéro hoventà." .

i

i
"
IEntré en la colecciln de la Academia en 1816.
(

I964 IPEREZ SANCHEZ, p.- 5 1 , No. 532.
i

_

'no t-a i
_
;____________
_
_____
(1 ) Posiblemente se trata de Fernando de la S e m a Santander,
iquièn junto oon J^A* Cean BermXAdez, P. A m a l y P. Gonzfilez
ide Sepulveda, VisitI la colecciln de Godoy el 12 de Noveembre
de 1800.(VERi PARDO CANALIS, 1979. p. 301). Este pintor no
figura en Bfinfizit.y Cean no le menclona en su Diccionario.
Tampoco fue citado por Vinaza en sus Adiciones.

421

[SANTOS. Padre, Q. f. 10
VER* RAFAEL. Copia de (CA 458)
1 y
RENI. Copia de (CA 464)

C
570
SARABIA. JosI de
VIRGEN Y JESUS C()N QUERüBINES JUGANDO (DESCANSO EN lA
HUIDA A EGIPTO)
____________
PARADERO ACTUAL DESCONOCIDO^^^
Li., alto 7 pies y 6 dedos Z ancho 5 pies y 14 dedos

Posiblemente adquirido por Godoy o sus agentes de la
Iglesia de la Victoria, Cordota, h. 1803.
'-------------

1808

QUILLIET, GG, f .6, "J. Sarabia I6 O8 -I669
Vierge Jésus
Chérubins
Jouant
bon"
FEREZ, p. 121, No. 870 , "Saravia, J. (I6 O8 -I669 ). - L a ......
Virgen y Jesfis jugando con los Angeles (I). Tres beau."

f 13

INVENTARIO. p. 210, No. 80, "Un cuadro de 7 pies y 6 dedos de
alto por 5 pies y 14 dedos de ancho, représenta un descanso
de la hufda de Egipto; autor, JosI Saravia."

Probablemente entregado a la Condesa de Chinchin en 1813,
pero ya no figura en el Inventario de Boadilla de 1894.

1800

CEAN, T. IV, pp. 354-355» "Sarabia (Josef de)...la huida S .
Egypto original que dexl en la iglesia de la Victoria, de la
propia ciudad, es su mejor obra, y por ella merece grandes'
elogios, porque ademas de la sencilla composicion, estI
pintada con hermoso colorido, con arreglado dibuxo y con
magisterio."

422

NOTA»
(1) En el Musie Fabre, Montpellier, FranclaJIo. 776» hay
un cuadro parecido que procédé de la colecciln E o u l t . ____
Sua dimensiones parecen mXa pequen&s que el cuadro del
inventario de 1813. Probabâemente no se trata de la misma
obra. (CatalPÆje__des_Peintures et Sculptures. ..Musie
FAbre... (Montpellier. 1914). o. 215. No. 778. "Sarabia.
JosI de.‘ La Vierge et l'Enfant Jésus. La Vierge couronnée
d'étoiles, assise, tient sur ses genoux l'enfant Jésus qui
regarde le ciel ouvert ou s'agitent des chérubins dans la
lumière. Acheté A la vente du RUuréchal Soult (6 mai 1852),
au moyen de la Vente CoUot, 2605 fr. T. H. 1,45 Z L. 1 ,03 ,
Fig. çr. nat." Tambiln citado por GATA NUWO (1958» p.301,
No. 2618).

I

571

SASSO. Francisco (h. 1720-1776).^^^ Escuela italiana. (Teniers
seg(Sn Quillift)^^^
loOIMICO ESTÜDIANDO PARA SOS OPERACIONES
lalto 6 pies y 7 dedos X ancho 9 pies y 12 dedos, inscripciln»
j
"S.Y.D.Y."^^)
! Adquirido por Godoy a travls dela herencia de su esposa
' la Condesa de Chinchin. de la Testamentaria del Infante D.
! Luis, 1797.
j

1808

jQUILLIET, 3®“*0. » f. 23, "genre de Teniers Un Alchimiste
I en grand"
jPEREZ, p. 122, No. 9 0 9 , "Temirs (Estilo de)...UN alquimista (III

1813

IINVENTARIO. p. 59» No. 186,

-Un cuadro de

i 7 pies y seis dedos de alto por 9 pies y 10 dedos de
I ancho, represents un quimico con su laboratorio, autor
j S.Y.D.Y."
Probablemente devuel(6 a la Condesa de Chinchin en I8I3 , pero
ira no figura en el Inventario de Boadilla de 1894.
!

—797

'TESTAMENTARIA « f. 469 V,
"Otro que represents un
Quimico estudiando para sus operaciones que las tiene al

423

Homo» su ancho nueve pies, y doagdedos, y su alto seis
pies y siete dedos» su autor d ” Pran®® Sasoi, en 5.800 r.®'

NOTAS»
; (1) Sasso es un pintor poco estudiado. NaciS en Genova, pero
se sabe poco de su formaciln artistica y de su carrera antes de
Ivenir
a Espana. Segfin A.E. Pérez Sfinchez (El Arte Euroneo
jen la Porte de EspaHa durante el siglo XVII. Exposicién,
jMadrid, 1980, p. 206), "En 1753 reside
j yaen Espana y asiste al Éstudio de la recién fundada
I Academia madrilena como profesor de pintura. Establecido
i enla Granja...encargandole la Reina Madré la direcciôn
j dela ensenanza artistica del Infante D. Luis de quien
! Ilegara a ser Pintor de Camara...pinto retratos en miniatura
[ y las pinturas de gênero que le atribuyen los Inventarios
Reales denotan cualidades muy notables,"
I

'

I (2) Parece que Quilliet no era muy entendido en
la obra
ide Sasso, y asl, por el tema, lo atribuyl al estilo de Teniers.
I (3) La inscripciln, indicada como "S.Y.D.Y." en el inventario
de 1813 publicado por Sentenach, puede en reAlidad ser "S.Y.D.L."
to sea, una dedicaciln al Infante D. Luis - "Su Ylustrissimo
bon Luis" (VER: CA 779).
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SASSO (Teniers segûn Quilliet)
boS FILOSOFOS CON VARIOS LIBRGS (DOS FILOSOFOS ESTUDIANDO)
aprox. aito 1,24 X ancho 0,90 m.

Procedencia original desconocida.^^^
1808 QUILLIET, 3®”*®G., f. 23, "genre de Teniers
2 Philosophes
étudians"
PEREZ, p. 122, No. 917, "Temirs (Estilo de)...Dos fillsofos
estudiando (III)."
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1813: INVENTARIO. p. 55, No. 133. "Un cuadro de
i

•*

4i pies de alto por 3 pies y 4 dedos de ancho, représenta
dos fillsofos con varios libros; autor, D. Franco Saxo."

r
1977

Probablemente entregado a la Condesa de Chinchin en 1813* pero
ya no figura en el Inventario de Boadilla de 1894.
iURREA FERNANDEZ. J. La Pintura Italiana del Siglo XVIII en
I EspaRa (Valladolid, 1977). P» 219 , cita este cuadro de
I la colecciln de Godoy basfindbsé en el Inventorie de 1813
I publicado por Sentenach.

NOTAI
Çl) Aunque el Infante D. Luis tenfa muchas obras de Sasso en su
qolecciln, este cuadro no figura en su
de 1797 .

573
SASSOreRRATO (Giovanni Battista SALVI, llamado), I 605 I065 (Escuela de), Escuela italiana.
DESCANSO EN lA HUIDA A EGIPTO

Prolmblemente adquirido por Godoy de la venta de la
colecciln Chopinot, MAdrid ,^.1805-1806.

1808

ÎUILLIET, GG, f. 6 , "Ecole de Sassoferrate

Repos en Egypte

PEREZ, p. 121, No. 871 , "Sassoferrate...La huida
Charmant."

& Egipto (I)

Posiblemente devuelto a la Condesa de Chinchin en 1808.
Posiblemente adquirido por el Marquis de Salamanca de la
colecciln Chinchin h. 1845 y vendido por 11 en I867 .
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1805

SHOPINOT, p. 30, "Pie de alto per quarta de ancho. La Virgen
con el Nino, Figuras de menos de medio cuerpo,..Saso Ferrato

1867

CATALOGUE DES TABLEAUX..«SALAMANCA (Paris, 186?), p. 48, No. 64,
________
"Salvi da
Sasso-Ferrato. La Vierge et l'Enfant Jesus.
Galerie de la Duchesse de Chinchon.

r

I 574
^ASSOFERRATO (Estilo de)
LA V I R Œ N DEL VELO
1808

r

îQUILLIET, 2® G., f. 13,
! et un Voile agréable"

"d’après Sasoferrate

Vierge

jPEREZ, p. 121, No.87 2 , "Sassoferrato (Estilo de). - La
j Virgen del Velo (II)."j

575
isASSOFERRATO

(Estilo de)

VIRGEN ET AL
Procedencia original desconocida.^

1808

QUILLIET, 3 ®™® G., f . 2 9 » "genre de Saso-Ferrate
voy
Vierge et.*"
PEREZ
'
~
“ ■■......
* p. 121, No.769 (sic),"Sassoferrato (Estilo de).,.La
Virgen del Velo (II)-

NOTA,
(1) En Espana en los siglos XVIII y XIX habfa bastantes obras
en el estilo de Sassoferrato disponibles en elroercado de
arte.
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ISAVERY. Roeland o Roelant (I576-I639 ). Escuela holandesa.
Ip a i s a j e c o n c a s c a d a . a n i m a l e s

r

!Procedencia original desconocida*^^^

1808

QUILLIET, 2® G», f. I6 ,
I

Paysage, cascade animaux

!FEREZ,

i
1813

"Rohant Savery

1570-1639

tr^s curieux"

p. 120, No.8 2 5 , "Rohant

Savarit

(1570-1639).

Paisaje (II)."
INVENTARIO■ p. 64, No. 265#"Un cuadro de
2 pies y 12 dedos de alto
por 4 dedos (sic)deancho,
represents un pals con una cascade de agua; autor se ignora.

r

L$/1815

INVENTARIO. No. 33. "Yt. Un Pais
con animales, y una Cascada de agua, altura dos pies y catorce
dedosI por quatre pies ancho, con marco dorade* num.®
treinta, y très,"
l)ebl6 entrer
.. . en la coleocién de la Academia en
11816, pero no parece figurer allf hoy.

NOTA,
(1) En la venta CHOPINOT (I8 Ô5 -I8 O6 p p . 30-3 I ), habfa 2
paisajes con cascades, pero sus propwoiones y dimensioned no
COinciden con.la.obra.descrita en los inventarlçs^de I 8I3 y I815 ,

C

577,(Fig. 107)
427
SGHIDONE. Bartolomé (I578 -I615 ) (Estilo de), Escuela Italians
LA CARXDAD
LOS A N G E L E S COUNTY MüSEUM OF ART. Los Angeles, California,
' No. 54.138 (1)
Li., 0.35 X 0,27 cm., h. I607 -I6 IO

c
1808

Probablemente sacado de la coleccién confiscada a Godoy
por Eugene Beauhamais, Embajador franeés en Madrid, 1808.^ ^
La coleccién de Beauhamais pasé a la mumrte de este (1824)
a la coleccién del Duque de Leuchtenberg, donde fue catalogado
a partir de I835 y hasta 1917 cuando lo conqpré la A.B.
Nordiska Kooq>aniet de E s t b c o l n i o . Probable mente fue llevado
a EE.UU. por Axel Beskow. Sam Weisbord lo compro en 1953
y lo régalé al .Musen en 1954. — .- ------- —
. - .

r

(

QUILLIET, 2® G., f. 14, "d'après Schidone
1550-1615
miniature
La Charité
gentil"
PEREZ, p. 121, No. 87 3 * "Schidone...La Caridad (II).
-Miniatura."
'

1835

MUXEL,
[>, F.R. GemSlde Sa m U u n e in München.. .Des Dom Auguste
von Leuchtenberg... (Miânchen. 1835). p. 27. Fie.
. . . 72,
_ _.,"Un
jeune Garçon donne l'auméne à une pauvre femme et A ses
deux enfants.""

1843

MUXEL, F.R. Catalogue des Tab^aux de...Le
de...Le Prince Eugene Duc
de Leuchtenberg...(Munich. 1843). No. 81.

1851

MUXEL, F.R. y J.D. PASSAVANT, Galarlg Leuchtenberg...
(Frankfurt am Main, I85 I ), p. 13» No. 6 6 , Fig. 6 0 .

1954

PARL, Archive FotogrAfico, No. 711-D.

1980

DOCUMENTACION del cuadro realisado para el Museo por
Burton B. Fredericksen,< enviadapor Alla Theodora Hall,
Marzo, I98 O.
NOTASI
............
(1) En la documentacién del Museo, el cuadro no figuraba como
procédante de la coleccién de Godvy. Sin embargo, dado que
el cuadro pertenecié a Beauhamais antes de 1824, creo bas tante
probable que el cuadro hoy en Los Angeles estuvLese en la
coleccién de Godoy en 1808. Segén el Museo, el cuadro parece
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ser un boceto para un detalle del cuadro grande de
Schidone, La Caridad de Sta. Isabel de Hyigrfa^en êl
Palazzo Reals de Nfipoles. Quilliet indicé su tamano
pequeno diciendo "miniature".
(2j[ Beauhamais era
hijastro de Napoleén y
enemigo
de Godoy. Pavorecié a Fernando VII. Seguramente, le hubiëra
gustado escoger uno o més cuadros del Palacio de Godoy
después de su caîda y durante la primera ocupacién
francesa de Madrid, Bkrzo-Julio, 1808. (VER, PERa Y
AGUAYO, J. de la. Defensa Legal...(Madrid. 1839), p. 13»
donde hable del odio de Beauhamais
B,
par Bodg^

578
3CHID0NE (Estilo de)
MAcnAT.TCNA DORMIDA

1808

9UILLIET, 2* G.» f. 17
1 5 5 0 -1 6 1 5

"d'après B.® Schidone

Madeleine endormie

assez bien"

PEREZ, p, 121, No. 8 7 4 , "Schidone... la Magdalena dormida (II)

579
! SCHIDONE (Estilo de)
SAN SEBASTIAN

429

r
1808

QUILLIET,
f. 29, "genre du Schidone
voy. S'
Sébastien"
PEREZ, p. 121, No. 875, "Schidone (Estilo de). - San
Sebastian (III)."
Probablemente sacado de la coleccién confiscada a Godoy por
los franceses, puede ser el mismo cuadro que figuré én la
coleccién de Lucien Bonaparte en 1824 y en la de C.J.
Nieuwenhuys en 1834. (1) -------'"

1924

BUCHANAN, T. II, p. 2?4, No. 73 T P« 289, No. 36, un San
Sebastian por Schidone en la coleccién de Lucien Bonaparte.

1634

NIEUWENHUÏS, C.J. A Review of the Lives and Works of Some of the
Most Eminent Painters...(Londres. 1834). p. 221. Schidone.
No. 5 2 , "The Martyrdom of St. Sebastian, canvas, h, 39" X
w. 28". Bound to a tree-, 2 arrows in body. In distant part
of the landscape.. .three female figures, from the gallery
of Lucien Bonaparte." Eh la coleccién de C.J. Nieuwenhuys “
en 1834.

NOTA,
(1) Este cuadro no parece ser el mismo que se halla hoy en el
Musée Bonnat, Bayona, Francia, No. 889 , porque la descripcién
del catAlogo de 1930 no es igual a la descripcién del cuadro
perteneciente a Nieuwenhuys en 1634. (VER t Ville de Bavonne.
M
Bonnat. C a t ^ o g y » Snmmn^re (Paris, 1930), p. 142, No.
9, Inv. No. 9 7 0 ). El museo no tlene informacién sobre su—
procedencia (Carta de M. Vincent Ducourau, Conservador del
Musée Bonnat, 1 de abril de I98 O). En el FARL, Archive
Potogréfico, No. 711 -a, indican que la versién del Musée
Bonnat precede de la coleccién de Leon Bonnat, pero que -probablemente ho es una obra de Schidone.
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580

|SCHUT.
■SCHUT. Cornelius I (1597-1655). Escuela flamenca.
iADORACIOW DE LOS PASTORES
1808 IQUILLIET, 3®“® G., f. 27,
’ Adoration des Pasteurs"
IPEREZ,

"genre de C.^^® Schut

vers 1600

p. 121, No. 8 7 6 , "Schud (Camilo) (15*««-16...). -

AdoraciSn de los Pastores (III)."

j 581 (Fig. 108)
SECaiERS. Daniel (1590-1661). Escuela flamenca. (Anénimo en Quillie
jGUIRNALDA DE FLORES CON LA ANUNCIACION
!ACADEMIA PE SAN FERNANDO. Madrid, No. 642
jCobre, 0,53 X 0,40
I
828
|(VERt CA 2 9 5 , 2 9 6 , 3 0 6 , 307 , para otros cuadros de temas parecidos
:Aparentemente adquirido por Godoy de las colecciones reales
•antes del 12 de novienbre de 1800, segfin el testimonio de
:p . Gonz&lez de Sepfilveda.
38

313

QUILLIET, 3®"® G., f . 21, "Ecole Flamande
Anonciation au
Biilieu de guirlande (s)"
PEREZ, p. 108, No. 1 9 5 1 "Escuela Flamenca...La Anuneiacién
con guimalda de flores (III)."
INVENTARIO. p. 54, No. 114,

"Dos cuadros

j
cobre, de 1 pie y . 13 dedos de alto por 1 pie 6 dedos de
!ancho, représenta dos floreros con
dos me dallas en el
j eentroi la Vîsitacién (sic) y Eâh Ùer5nimoi autôr flamenco. "
^/1815

INVENTARIO . No. 54,
"Yt. Dos planchas de cobre, floreros con una Anunciacion
en el cehtTo, y en el otrO un S.” Geronimo, Escuela flamenca*
altura un pie, y catorce dedos, por uno, ÿ once de ancho*
senalados con el num.® cincuenta, ÿ quatre."
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;Entré en la Academia en I8 I6 .

1800

C
1929
1964
1 965

PARDO CANALIS, p. 30l, diario de P. Gonzalez de Sepélveda,
12 de noviembre de 1800, "... 4 q escoglo en Palacio^^^ de
! Segers...."
HERRERO y CASTRO, p. ?2, No. 33PEREZ SANCHEZ, p. 6 0 , No. 642.
|LABRADA, p. 7 8 . No. 642.

i NOTA*
I

I (1) Por "Palacio" posiblemente quiere decir el Palacio Nuevo»
I Madrid, pero por otro lado, tal vez se refiere a algén otro.
palacio, como el del Buen Retire, por ejemplo.

582 (Pig. 1 0 9 )
SEŒERS (Anénimo en Quilliet).
GUIRNALDA DE FLORES CON SAN JERONIMO
ACADEMIA DE SAN FERNANDO. Madrid, No. 645
Cobre, 0 ,5 3 X 0,41 cm., pareja de CA 581
Aparentemente adquirido por Godoy de las colecciones reales
antes del 12 de noviembre de 1800, segén el testimonio de P.
Gonzalez de Sepélveda.
1808

St. Gérome au
;QUILLIET. 3®"® G., f . 21, Ecole Flamande
: milieu de Guirlande (s)"
IPEREZ, p. 1 0 8 , No. 1 9 4 , "Escuela Flamenca...San Jerénimo con
î guirnalda de flores (III)."
:INVENTARIO. p. 54, No. 114 (VÈRi C A ~ 5 B l ) . -----1813
814/1815 iINVENTARIO. No. 54 (VER* CA 581).
Entré en la Academia en I8 I6 .

C

1800 PARDO CANALIS (VER* CA 581).
1818 CATALOGO.... p. 14, No. 98.
1929 HERRERO y CASTRO, p. 71W No. 31.
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1964 ^ R E Z SANCHEZ, p. 6o, No. 645, "• *.Atribufdo a Daniel Seghers...
El "San Jerénimo", copia de un grabado de Ribera."
1 9 6 5 LABRADA, p. ?8, No. 645.

r
V

583
SEGHERS (Estilo de)
CINCO PERSONAS ILÜMINADAS POR lA LüZ

I Posiblemente adquirido por Godoy de las colecciones reales
antes del 12 de noviembre de 1800, segfin testimonio de P.
; Gonzalez de Sepfilveda.
1808!QUILLIET, 3®“® G., f. 31, "Genre de Seghsrs I5 8 9 -I6 5 I
5 Pers.®® éclairées p^ la lumière"
_____
PEREZ, p

1 2 2 , No. 8 7 7 , "Seghers (Estilo de) (1589-1651).

Efecto de luz (III)."
1800 'PARDO CANALIS (VER, CA 581)

584 y 585
: SILVESTRE^^^ Escuela francesa (Anénimo en Quilliet)

j RETRATOS DEL

ZAR DE RU5IA. PABLO ll^^ Y DE LA

ZARINA

I
i alto 3 pies X ancho* 2 pies y 4 dedos, h. 1796

i

;
iProbablemente re^lados a Godoy por el Embajador ruso durante
' la época de la Paz je Basilea (1795) y la coronacién del
I Zar* Pablo I (1796).
1 808iQUILLIET, 3®“® G., f. 37, "Inconnu

Paul 1.®^ et Son Epouse"

iPEREZ, p. 110, No. 2 7 1 , "Escuelas Indefinidas...Retratos del
: Czar Pablo I de Ruéia y de la Czarina (III)."

!

<»33

I

(

I
1613 INVENTARIO » p. $6, No. 142, "Dos cuadros

I de 3 pies de alto por 2 pies y 4 dedos de ancho, retratos
del Emperador de Rusia y su esposai autor, escuela
I francesa."

I

r

Entregados a la Condesa de Chiic hén en 1813# figuran afin en
la coleccién de sus descendientes en 1894.
iao4 BOATITT.T.A. f, 6, Nos. 2 0 ^ 28 (del CatT ^

, "Mr. Silvestre,

!De Pablo 1.® de Rusia, Valor Artistico 250 pesetas. Valor Real
125 pesetas; Mr. Silvestre, id. de Catalina de Rusia, Valor
iArtistico 2 5 0 pesetas. Valor Real 125 pesetas."
i

r

NOTASI
j (1) Habla una familia de pintores franceses de apellido Silvestre
iEstas obras pueden haber sido pintadas por Augustin François,
j Baron de Silvestre (1762-1851) o Jacques Agustln de Silvestre
I (1 7 1 9 -1 8 0 9 ), ambos eran los maestros de dibujo de los
I Infantes de Francia. (Bénézit, T. VII, pp. 7 6 5 -7 6 6 ).
I (2) Pablo I (1 7 5 4 -1 8 0 1 ), emperador de Rusia, reiné de 1796
I a 1801.

4*^4

586(Fig. n o )

SNAYERS. Pieter (1592-166?X Escuela flamenca.(Anénimo eh
ANTONIO SERYAS

Quilliet)

ACADEMIA PE SAN FERNANDO. Madrid. No. 689
Li. , 2.00 X l,40j».^623. rétulo

Adquirido por Godoy (por conqra o regalo) de la coleccién
del Conde de Altamira, Madrid. (1)

1808

QUILLIET, GG, f. 5# "Ecole Espagnole
OMITIDO POR PEREZ.

Ant® Serras

très beau*

Sacado de la coleccién confiscada a Godoy y llevado a
Paris, donde estuvo expuesto en el Louvre entre I 8 I3 ÿ I 8 I 5 .
Devuelto a Espana en 18l6^ cuando entré en la coleccién de

1655

LOPEZ NAVIO, J. La gran coleccién de Pinturas del Marqués
de Leçanés," Analecta Calasancia (Madrid, 1962),
' :), p.
p 286,
No. 3 6 6 del inventerio de 1655 de la coleccién del Marqués

1929

HERRERO y CASTRO, p. 3 5 .

(1962)

____

TORMO, p. 33 * "Snayers, P. A^lbuldo antes a Maso y a Fourbus..
Retrato del Caporal de Minladores Antonio Sarbas ^...(En a l
Louvre 1813-15)*
1964

PEREZ SANCHEZ, p. 6 3 , No. 689* "Retrato de Antonio Serras.
P. Snayers. Rotule t 'Antonio Serras. Capozal de los Minladores
de su Mgd. El/qual a servido desde antes del sitio de Ostende
y en los demés hasta al de Berges. Aetatis sue 56 . A. 1623
siendo Gral. de Artt, don Diego Messia."

1965

LABRADA, pp. 7 8 - 7 9 *En los catélogos antiguos hasta 1829,
se atribuye a Pourbus. Tormo lo considéra ya de Snayers. Segén
AI Sr. Dias Padrén debe ser el que se describe minuciosamente,
pero sin atribuciéh en el Inventarlo dél Marqués de Leganés
de 1 6 5 5 --- "

NOTA* (1) El Gonds, de Altamira heredé la coleccién del
Marqués de Leganés a principios del S. XVIII y luego bus
herederos louvenA®®% principios del S. XIX. La Dra. Mary
Crawford Volk, Profesora en Brosn University, esté de acuerdo
conmigo an que este cuadro de la coleccién de Godoy
hoy
en la Academia, debié
procéder de la coleccién del
Conde de Altamira en el S. XVIII (carta del I5 -IX-I9 8 O).
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C
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587

i SNAYERS. Peeter (1592-h. 1666). Escuela flamenca,
i IGLESIA DE AMRERES^^)

r
1808

QUILLIET, GG, f. 7» "Snayers. ni en 1593
Eglise d ’Anvers
, beau et Curieux"
iPEREZ, p. 122, No. 978, Suayers...IMa Iglosia de Amberes (I)."
NOTA:
(l) Pos ibleroente corresponde a un cuadro de la venta Chopinot,
j pero no es
completamente segurot 1805 CHOPINOT. p. 30,
"Pais: Vara y quarta de largo por vara de alto y en segundo
! tirmino una catedral con varios edificios."

588
SNYDERS. Prans (1579-1657)
DOS LEONES Y UN CIERVO
PARADERO ACTUAL DESCONOCIDO'
alto 7& pies X ancho 8 pies
Probablemente adquirido par Godoy (por compra o como regalo)
de la coleccién del Conde de Altamira, Madrid. (2 )

1808

C
1813

QUILLIET, GG, f. 5, "Sneyders
1579-1657
Superbes
Deux
Lyons, un Cerf"
PEREZ, p. 122, No. 879, Sneyder...Cuatro tablas de leones,
ciervoB....(I). Superbesi Quilliet."
INVENTARIO « p. 58, No. 174, "Un cuadro de
?i pies de alto por 8 pies de ancho, represents dos leonas
y un corzoï autor. Pedro Vox."
Probablemente entregado a la Condesa de Chinchén en 1813 aunque
ya no figura en el inventerio de Boadilla de 1894.

436

•1655

1962)

C

iXiOPEZ NAVIO • J . "La gran Coleccién de Pinturas dél Marquis de
* Leganis", Analecta Calasancia (1962), p. 273, No. 69 (del
j Inyent.de 1655), "Otra del mismo tamaRo y mano (Snyders)1
; 2 baras de alto y cercà de 4 de ancho# con 2 leones cachorros
y un corço, en 8800."',(3)

NOTAS:
(1) Dada la repeticién de temas en la obra de Snyders, ademés
de las muchas versions s de taller, y la ausencia de medidas
en el inventario de Quilliet,, es muy difîcil seguir la pista
de la raayorXa.de las obras atribuldas a este pintor en el
inventario de Quilliet.
(2) A principios del s. XIX los C ondes de Altamira enqtesaron
a vender su coleccién de cuadros. Sin duda, Godoy adquirié
algunas obras de esta fuentq (VER: CA 273, 294, 586).
(3) A principios del s. XVIII los Condes de Altamira heredaron
la natgnXfica coleccién de cuadros del Marquis de Leganis,
y la mayorXa de los cuadros vendidos por los Altamira en el
s. XII pr^cedîan de la herencia Leganis.

589
SNIDERS
DOS GALGOS Y DOS CIERVOS

L

Posiblemente adquirido por Godoy del Palacio del Buen
Retiro, Madrid, h. I8 0 3 .
1808 !QUILLIET, GG, f. 5, "Sneyders
Levriers, deux Cerfs"

1579-1657

Superbes

Deux

FEREZ, p. 122, No. 880, "Sneyder...Cuatro tablas...y otros
animales de caza... S u p e r b e s , "
Posiblemente sacado de la coleccién confiscada
por Soult y llevado a Francia en 1810.

a Godoy

437
r
1772

ITWISS, R . Travels through Portugal and Spain in 1772 and 1773
: (Londres, 1775)» P« 153» vi5 entre los cuadros almacenados
j en el Palacio del Buen Retire, 5 de Snyders con temas de
I caza y perrosi "Five with game, dogs, & c. Snyders."

1810

Entre los 15 cuadros que Soult habla adquirido por su cuenta en
‘ Espana y que intentaba llevar a Francia en 1810 figurabant
I "dos magnificos Snyders, de siete varas cada uno...." (Marquis
I del Saltillo, Mr. Frldlric Quilliet... Madrid, 1932, p. 32).

. 590
SNIDERS. F.
UN JABALI ABIERTO (ABIERTO EL CANAL. DESPEDAZADO)

c

PARADERO ACTUAL DESCONOCIDO^^^
(VERi CA 594 y 6 9 0 para otros cuadros del mismo tema)
Posiblemente adquirido por Godoy del Palacio del Buen
Retiro, Madrid, h. I8 O3 .

1808

QUILLIET, GG, f. 5, "Sneyders...Superbes
Un Sanglier ouvert"
PEREZ, p. 122, No. 881, "Sneyder...Cuatro tablas...y otros
animales de caza...(!)."

Posiblemente sacado de la coleccién confiscada
Soult y llevado a Francia en 1810.

L

Godoy por

1772 !TWISS (VER: CA 589).
I

1810 SOULT (VER* CA 5 8 9 ).
NOTA:
(1 ) El cuadro de este tema en la Academia de San Fernando
(No. 15 del Inventario de 1964), no parece procéder de la
coleccién de Godoy. No figura en los inventarios de 1813 y
!I8 I5 , y Herrero y Castro (1929» P* 141, No. 32) dice^que
este cuadro fue adquirido por compra.
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! 591 y 592 (Pig. Ill)
iSNIDERS

bos BODEGONES PE W A S Y PAJAROS
iuno de ellos probablemente es el FLORERO Y FRUTA5 COW CIS!@)
MUERTO atribuldo a BOEL hoy, ACADEMIA PE SAW FERNANDO.
j
Madrid, No. 649
bi.. 2,32 X 3.91 m.
'Procedencia original desconocida.

1808

QUILLIET, GG, f.7, "Sneyders
Oiseaux

voy,

2 de Raisins et

Superbe"

i

PEREZ, p. 122, No, 882, "Sneyder^*.Cuatro tablas de .
pajaros y frutas (I) . Superbes,,;-"------------1813

“î

INVENTARIO. p.210, No. 90, "Un cuadro de 6 pies y t dedos
de alto por 8 y 2 pies de ancho, represents un florero
de mucho mérite con varias frutas; autor, Escuela
flamenca (hov en la Academia)jr*

58^ -Ro^ 175; "Un

cuadro de 8 pies de alto por 6 de ancho, représenta una
mesa con capeto encarnado donde hay varios animales y
frutas; autor, Esnider,"
jlkio de estes cuadros pudo ser
entregado a la Condesa
de Chinchén en 1813, aunque ya no figura en el Inventario de
boadilla de 1894, y «1 otro, a pesar de que no parece figurar
ien el Inventario del secuestro de 1814/1815, debe ser
lia obra de la Academia anteriormente atribulda a Snyders y
ectualmente a Boel.
1929 HERRERO y CASTRO, p. l6,No. 5*
' TORMO, p. 25, "0.581."
1964* PEREZ SANCHEZ, p. 60, No. 649.
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1 9 6 5 jLABRADA, p. 16, No. 649,

"Florero y Frutefo..,De la coleccitfn

' -del Principe de la Paz, sin atribucién. En los catélogos
! anteriores a 1829, se.atribula a Snyders. A
I

■ .

r-T _____:___ S u f M

- '

V V

'*

! partir de,esa .feoha, se da como de Boel."

C

I

593

j SNYDERS (Escuela de). (Anénimo en Quilliet).
* CAZA DE LOBO
•' UNIVERSIDAD PE EDINBIJRGO. Edinburgo. Scotland, No. 81.

I

Li., 95 3 / 4 X 69 pélgadas, pareja de CA 5 9 4
. (VERi Gâp. VII)

1808

^

.

IQUILLIET, 3 ®®® G., f . 33# "Inconnus
Chasse au Loup"
ITEREZ, p. 112. No. 422, "Cacerîa de lobos (III)."
, Sacado de la coleccién confiscada a Godoy por Wallis y
j nandado por 11 a Londres en I 8 0 9 » donde Buchanan lo vendié,
I junto con CA 594, a John Humble. Comprado por James Erskine
I de la venta Humble en 1812, quedé en la coleccién Erskine
Ihasta su muerte de I8 3 6 . Erskine dejé su coleccién a la UniverI sidad de Edinburgo, y
en 1839 yase hallaba en la coleccién
\de la Universidad.En 1845, pasé en calidad de prlstamo a la
Galerla Nacional de Es c o d a , pero fue devuleto a la Univers idad
!de Edinburgo (despfies de 1882 y antes de 1957) donde se halla
{actualmente.
i

L.

18l2j
1824!

(VERi
(VER,

CA 594)
CA 594)

1839- CATALOGUE OF. THE ÇnLT.RnTTOW OF PICTURES...BEQUEATHED TO THE
UNIVERSITY OF EDINBURGH BY SIR JAMES ERSKINE...(Edinburgo. 1839)
p. 7, No. XIX,"Francis Snyders. A Wolf Hunt. ...Wolf feasting
on a slau^tered deer is attacked by dogs, " Forma pareja
con la Gaza del Jabalf. p. 12, No. XLVI. (CA 594).
1980 CARTA del Profesor Giles H. Robertson. Univerdidad de Edinburgo,

8 de agosto de I9 8 O, En su opinién La Caza del Lobo es
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autintico pero la Caza del Jaball es una imitaciSn mis
tardfa.

I 594
I SNIDERS (Escuela de). (Anénimo en Quilliet)
! CAZA DEL JABALI

j

UNIVERSIDAD DE EDINBURGO. Edinburgo, Scotland, No. 82

i Li., 100 X 70 3A pülgadas, pareja de CA 593
I (VER: Cap. VII y CA 590 y 6 9 0 para otros cuadros del mismo tema
1808

!QUILLIET, 3 ®®® G., 1*. 33, "Inconnus
Chasse au Sanglier"
ITEREZ, p. 112m No. 423, "Cacerîa de ciervos^^^ (III)."

Sacado de la coleccién confiscada a Godoy por Wallis y
mandado por 11 a Londres en I8 0 9 , donde Buchanan lo vendié,
junto con CA 593, a John Humble. Comprado por James Erakine de
la venta Humble en 1812, quedé en la coleccién Erskine hasta
su muerte de I8 3 6 . Erakine dejé su coleccién a la Universidad
de Edinburgo, y en 1839 ya se hallaba en la coleccién de la
Universidad. En 1845, pasé en calidad de préstamo a la
iGalerîa Nacional de Esoocia , pero fue devuelto a la Universidad
ide Edinburgo (deq*ués de 1882 y antes de 1957) donde se halla
ractualmente.
1812

c

A CATALOGUE OP THE VERY CAPITAL CHOICE AND VALUABLE COLLECTION...

t! .. .FORMED...BY

JOHN- HUMBIE . Esq...auction...Christie...
IApril 11, 1812, p. 6, "Rubens and Snyders... 19 A Boar Hunt;
i a multitude of.dogs plunging through a marsh and fastening
!iupon the animal have given occasion for great display of
;science in the design of this picture: the execution is
imasterly. Formerly in the collection of the Prince of the
Peace." A1 margdn tiene la indicacién de que fue vendido por
" 5 0 guineas".
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1824-BUCHANAN, T. II,
P* 235f "9* Snyders - A fine Boar Hunt. The landscape by
Rubens, now in the possession of Sir James Erskine, Bart.
It belonged to the Prince of Peace," Este cuadro formo
I parte del primer envîo de cuadros de Walli^ en Madrid,a
;Buchanan, en Londres, el cual llegS a travis de Hoi. anda
!en Noviembre de 1809.

1839

CATALOGUE OF THE CQTJlECTTnN OF PICTURES. MARBLES AND BRONZES
BEQUEATHED TO TOE UNIVERSITY OF EDINBURGH BY SIR JAMES
ERSKINE (Edinburgh. 1839). P- 12, No, XLVI, "Francis
Snyders. A Boar Hunt. This pictureinferior to No. XIX, ^f
which it is the pendant, is supposed to be a copy by some of
the scholars cf this master; yet there is much spirit in
the dogs. - 100 by ?0 3/4 inches,” i

c
1980

Carta del Profesor Giles Robertson, Tftiiversidad de
Edinburgo, 8 de Agosto 1980. (VER; CA 593)

j N O T A ,
; (1) La traduccién de "sanglier** es "jaball" y no "ciervo*
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SOLIMENA. Francesco (1657-174?; llamado el Abbate Ciccio).
j
Escuela italiana.
! VENUS Y EL AMOR^^^

1808
f

QUILLIET, GG, f. 3. "Solimène
; charmant"

1657-1747

Venus et l'Amour

PEREZ, p, 122, No. 888, "Solimena (Francesco).,.Venus y el
Amor (I). Charmant."
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NOTA,
I (1) Posiblemente relacionado con la obra hoy en la Gallerie
INazionali di C#q)odlmonte, Napoles (No. 837* Li., .30 X .37 cm.).
I VER, F. Bologna* Francesco Solimana. Nipoles, 1958* p. 269;
iB. Molajoli, Notizie su Canodimonte. Catalogo del Museo....
■Nipolest 1964, p. 59»)
Solimena era pintor neo-cl&sico napolitano muy influldo
por los frescos romanos recientemente descubiertos en Pompe ya
Iy Herculano
El tema de esta obra (y CA 596 y 597) demuestra
este interls pbrla pintùra antigua.

i
i 596
jSOLIMENA
jBATALLA DE ARBELüS^^^ fhATAT.TJL TIR AT.E.TAwnRn MAflwni
alto 3i>pisB X ancho 4 pies y 12 dedos

1808

1813

IQUILLIET, GG, f. 3, "Solimène 1657-1747
Bataille d'Arbelles
I beau"
ITEREZ, p. 122, No. 889, "Solimena...Batalla de Arbelus (I). Beau.
INVENTARIO. p. 208, No. 51, "Un cuadro de 3i pies de alto por
4 pies y 12 dedos de ancho, represents una batalla; autor
' Escuela Solimena."
Entregado a la Condesa de Chinchén en 1813 y figura aCn en el
inventario de Boadilla de 1894.^^^

1894

iBQADILLA. f, 3 V . , No. 33 (del Cat. de 1886), "Solimena,
' Una Batalla de Alejandro Magno, Valor Artistico 200 pesetas.
Valor Real 100 pesetas."

NOTAS,
(1) "Arbelus", escruta "Arbelas" en castellano, es una ciudad

r
antigua de Asiria, junt) a la cual Alejandro vencil a
Darîo en el ano 331 Intes de Criato. AsI que el tema del cuadro
es la Batalla de Alejandro y Dario.
En el 8 . XVIII, en La Granja habfa una Batalla de Ale.landro
por Solimena y es bastante probable que Godoy tuviese
versién o copia de este cuadro que hoy dia esté en el
Escorial. En la coleccién Colonna ni Stigliano de Nipoles
habfa otra versién del cuadro de La Granja que posiblemente
era un boceto para el cuadro de EspaHa. (VERi F. Bologna,
Francesco Solimena. Nipoles, 1958, pp. 257, 451, 288).

C

I
I
I
i

(2) Probablemente no se trata del cuadro de la Academia de
San Fernando (No. 330 del Inventario de 1964), senalado como
copia de P. da Cortona. (VERi TORMO, 1929, p. 123i PEREZ SANCHEZ,
1964, p. 36, No. 330).

C
j

597

I SOLIMENA (Estilo de)
i EL OLIMPO - GRÜPO

1808

QUILLIET, 3®
G . , f. 2 9 f "genre de Solimène
L'Olimpe
groiqje"

voy.

p. 122, No. 8 9 0 . "Solimena (Estilo de). - El
Olimpo (III)."

L
814/1815

No parece figurar en el Inventario de I8 I3 , sin embargo
reaparece al parecer en el Inventario de 1814/1815.
INVENTARIO. No. 5, "Yt. la
Asamblea de los Dioses, de quatre p® y un dedo de
alto, por cinco, y quatre de ancho; su autor se ignora»
o
num cinco.
Puede haber entrado en la Academia en I 8 I6 , pero actualmente no
parece hallarse allf.
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598
S0LIM5I:A (Copia de). (Anénimo en Quilliet}.
JUDITH CON LA CABEZA DE HOLOFERWES
1ACADEMIA DE SAN FERNANDO. Madrid, No. 839
Li., 1,05 X 1,28 m.

i

i
C

1

1808

QUILLIET, 3®®® G., f. 37, "Inconnus
DMITIDO POR PEREZ.

Judith*

’.813

INVENTARIO. p. 59, No. 201, "Un cuadro de
' 3 pies y 12 dedos de alto por 4 pies y 11 dedos de ancho,
represents Judic con la cabeza de Holofemest àutor, '
i Solimena."

I

4/1815

INVENTARIO. No. 99, "Yt.
' Judit mostrando a los hebreos la Caveza de Olofemes,
autor Fran.®° Solimena, marco dorado* altura très pies y
o
doce dedos, por quatro, y catorce ancho* num. noventa y
nueve."
Entré en la coleccién de la Academia en 1816.

1964
PEREZ SANCHEZ, p. 75, No. 839, "
•1977 "^8EA FERNANDEZ, J . a
al
(Valladolid, 1977), p. 366.

L

.Copia de Solimena...
de S
XVIII

Es
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r
599 (Fig, 112)
STRIGEL. Bernard (1461-1528). (Copia antigua de). Escuela alemana.
EL EMPERADOR MAXIMILIANO I Y SU FAMILIA
(Anfinimo en Quilliet)

I
Ç

ACADEMIA DE SAN FERNANDO. Madrid. No. 856
T., 0,73 X 0 ,6 0 cm., X. XVl(^)
Estuvo en la Casa del Canpo, Madrid, en el s. XVIII. Probable
mente regalado a Godoy por Carlos IV, h. 1800.

1808

i QUILLIET,
i
( 6) "

3 ®®® G., f . 32, "Inconnus

Portraits de divers Archiduc r

IPEREZ, p. 1 0 9 , No. 2 5 8 , "Seis retratos de diverses Archiduques
! de Austria (III)."
1813

!INVENTARIO. p. 57. No. I6 6 , "Un cuadro

^

j de 2 pies y 10 dedos de alto por 2 ^pies y 3 (îédbs de
I ancho, represêhtâ seïis retratos de unafamilia real
î de la Casa de Austria* -autor . Escuela -alieTnana-f-hov-

I

)j"

r - er

'J" . E.A .

~

Ac

814/1815 IINVENTARIO. No. 23, "Yt,
j la-3PËmi Itarcdef
i

c u f i r p û ^ q p o h • m a r c o ^ b r a d o . ' ^ S e u é l a ^ i 3 B m a f f à i - % l t i ^ ' ' - d o e - - -

i pies ÿ diex^-dmlaa.*T y $(n(mo
1 , y J t r e s ; 'r %r
^

a

... r-

.

i Entré en la Academia en I8 I6 .
1793

(^

iPONZ, T. VI. pp. 1 3 8 -1 3 9 . "Al Poniente ,
I 6el Real Palacio...esta situada la Real Casa, que llaman del
I bampo... la Casa es de pequena habitaci&i...Hay una tabla, en
! i]ue estân pintados varios retratos mèneras que el natural,
1 y son* el Emperador Maxîmllisno, Felipe Primero, y la Reyna
Dona Juana eu muger, Carlos V. y sus hermanos Ferdinand o
^imero y Dona Maria. Es obra prolixa de escuela Alemana, y
los retratos de sstos Principes jovenes seme jantes I los
que vemos de su mayor edad."
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1818

C ATALOGO. p. 21, No. 168.

1929

HERRERO y CASTRO, pp. 30-31, No. 5.
jTORMO, p. 36 .

1930 HERRERO, J.J. Retratos de la Real Academia... (Madrid, 1930),

p . 31. No. 1.
1958 iCARLOS V Y SU AMBIENTE. ExposiciSn (Toledo, 1958), p. 111, No.129.
1 9 6 4 iPEREZ SANCHEZ, p. 77. No. 856 ,
1965 LABRADA, pp. 79 -8 O, No. 856, ”...desde 1958 hasta I965 estuvo

depositado en el Museo de Santa Crus de Toledo."
1970 iPEREZ SANCHEZ, À .E. «L'Académie de San Fernando", L'Oeil

' No. 184 (ahril, 1970), p. 5 0 .
; NOTA,
(1)
El origonal, en el Kunsthistorisches Museum, Viens
i (no. 374 del Cat&logo de 1958. p. 132), es de h. I520 .

. 600 (Fig. 113yai3 A)
STROZZI. Bemardo (llamado il Prete Genovese) (1581-1644),
Escuela italiana
VERONICA SENTADA
MUSEE VIVENfL. CompiAgne, No. 12'^^
Li., alto 1.72 X ancho 1,20, h. 1625-30

Parece haber sido obtenido por Godoy,a travée de la herencia
de BU esposa^ée la Testamentaria del Infante D. Luis, 1797.
1808

QUILLIET, GG, f. 4, "P.*“® Genovese
Véronique assise
PEREZ, p, 113 . No. 570 , "Genovese (Pietro) (?). - La
Verénica (I)...."

Probablemente robâdo de la coleccién confiscada &
los franceses y llevado a Francia, h. I8 O8 -I8 I3 .

Superbe*

Godoy por
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1797

C

TESTAMENTARIA. f . 462, "Un quadro pintura en lienzo, que
représenta la Santa Veronica del tamano natural con su marc:
de seis pies y très dedos de alto, y de ancho quatro pies y
seis dedos sin autor conocidoi en 1 0 5 0 0 reales."— ..

Probablemente comprado en Paris por Antoine Vivenel (17991862), antes de 1850. Figura en el Musée Vivenel desde su
fundacién.

1870
X-

i9 6 0

Ville de Compiégne. Catalogue du Musée Vivenel (Compiégne,
1870), p. 4, No. 12, "Ecole Espagnole. Bernabé de Ayala (m. 1673). Sainte Véronique. H. lm.72 c, X 1 m. 20 c."

^ R E Z SANCHEZ, A.E., "Algunas Obras de Bernardo Strozzi en Espana,
AEA No. 132 (i9 6 0 ), p. 422, "Es sabido que Strozzl repitié
con muchîsima frecuencia sus temas...."

X

1965

PEREZ SANCHEZ, A.E. La Pintura Italiana del siglo XVII en
Esnana (Madrid, 1965). P* 540.

1966

pORTARl, L. Bernardo Strozzl (Roma, 1 9 6 6 ), p. 1 4 5 .

1970

iPEREZ SANCHEZ. A.E. Pintura Italiana del Si sic XVII.
I Exposicién (Madrid, 1970), p. 550. No. 1837

1981

.

:|CAR TA de C. Lapointe, Conservateur du Musée Vivenel, 4
ide junio de 1981, indicando que el museo no tiene mSs informacién
sobre la procedencia del cuadro y que no tiene ning.én monograms.

NOTAS,
:Ti) La versién de este cuadro que tenfa Godoy no es la del
j Museo del Prado (No. 354) que procédé de la coleccién de
' Isabel de Farnesio. Sin embargo, parece que Godoy tenfa
I otra versién del mismo cuadro, hecho por Strozzl mismo o
; por un seguidor o tal vez Bernabé de Ayala (pintor espanol,
' discfpulo de Zurbarén, quién pinté en Sevilla, indicando que
el original estuvo en Sevilla). Como la versién.de Godoy
: parece haber procedido de la coleccién del Infante D. Luis,
es posible que el Infante adquiriéqe
su versién de la
Testamentaria de su madré, Isabel de Farnesio, y que alla tuvieae éos versiones de este cuadro en su coleccién.
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I
Una tercera versién también puede ser la que procedié
I de la cqleccién de Godoy, aunque la versién del Musée
!Vivenftl parece nés probable. Esta tercera versién es muy
!parecida al cuadro del Museo del Prado,pero es algo nés
I peqûencL (l*éO X 1,07).(la versién del Prado mide 1,68. X 1,18).
Se halla en una coleccién particular de Nueva York, comprado.
entre h. 1955 y 19^5 por J. O'Connor Lynch (no he podido
localiser este coleccionista para preguntarle si sabe algo
de la procedencia de su cuadro).

!

601

I

jSWEBACK. Jacques (1769-1823, dit Fontaine, Swebach-Desfontaines,
I
Jacques François). Escuela francesa.
‘BATALIA d e GABAT.LRRTA
i(VER: Câp. IV)
r
X

Posiblemente regalado a Godoy por algén embajador franeés en
!Madrid, h. 1800, tal vez Lucien Bonaparte.
I
1808 jQUILLIET, 2* G., f. 12, "
"Sweback moderne Action
i de Cavalerie très aimable"
I
•
- .FEREZ, ^

222, No. 891, "Sweback...Combate de caballerîa (II)."

1

I

i
■

'

'

i

'

602.............................................................

!SWEBACK
IDESCANSO DE LA CACERIA ESPAWOLA
Iporcelana de Sèvres, h. 1800
; (VERi Cap. IV y CA 3 ." 3ié7 3177 603)

i Probablemente

regalgdo a Godoy por Lucien Bonaparte en 1800.

1808 QUILLIET, 2* G. ,

f. 1 5 , "Sweback

Moderne

Porcelaine

; Repos de Chasse Espagnol"
;PEREZ,
■
~
i
p. 122, Sin,numerar, "Sweback...Cacerîa (II)."

449

I
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! SWEBACK
I BATALLA PE CABALLERIA EN EGIPTO
I porcelana de Sèvres, h. 1800
! (VER, Cap. IV y CA 3. 316, 317, 602)

!
Regalado a Godoy por Napoleén a través de su hermano
Lucien Bonaparte, 1800.
08

QUILLIET, 2

G., f. 15,

j Action de Caval.^® en Egypte

"Sweback

Moderne

Porcelaine

délicieux"

PEREZ, p. 122, Sin numerar, "Sweback...Combate de caballerîa
en Egipto (II). En porcelana, regalo del General Bonaparte.
!Délicieux (Quilliet)."

I

IProbablemente robado o destruîdo en 1 8 0 8 .
I

1800

Cuando Lucien Bonaparte comenzé su embajada a EspaHa en 1800,
I trajo regalos de Napoleén para Godoy, entre ellos, "Combats de
j caballerîa en Egipto, en por^celana de Sevres decorada por
I J.F. Sweback." (VER, P. Pietri, Un Caballero en el Escorial,
j Madrid, 194?, pp. 91-92).
!
!

604 (Pig. 114)
I TENIERS. David (I6 IO-I6 9 O), Escuela flamenca.
EL HIJO PRODIGO
I THE MINNEAPOLIS INSTITUTE OF ARTS. Minneapolis, Minnesota, No.45 . 8
i Cobre, 0 ,5 7 X 0,77 cm., firmado

Procedencia original no segurai posiblemente regalado a
j Godoy por Carlos IV de las colecciones reales.
1808 QUILLIET, 2® G . , f. 10, "D.** Teniers

L'Enfant prodigue

Superbe*

.PEREZ, p. 122, No. 895, "Teniers...El hijo prédigo (I). Superbe."
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C

^

1

j Aparentemente sacado de la coleccion confiacada a Godoy
' por el General Sébastian!, h. 1809-1810$^^^ quien lo vendit
I a Sebastian Brard. Pas# por varias colecciones francesas e
i ingle sas durante el s. XIX,
has ta que fue vendido a
' un coleccionista americano en 1928. Conprado por el Museo
de Minneapolis en 19^5 de French A Co., Nueva York.

1824

BUCHANAN, T. II, pp. 242-248, "List of pictures of the various
’ schools of painting, several of irtiich were in the royal
I palaces of Spain, especially the Escurial, the icing's palace
j at Madrid, and the palace of the Prince of Peace.. .David
j Teniers. - The fine picture of the Prodigal Son,painted on
i copper...now belongs to Mr. Brard of Paris...."

1831

!SMITH, J . A Catalogue Raisonne...Dutch. Flemish and French
' Painters ... 9 tomos (Londres, 1829-1842), T. Ill (I8 3 I),
I p. 3 0 7 » No. 1 7 2 , "David Teniers. The Prodigal Son.•.matchless
! beauty, both in execution and brilliancy of color••.Collection
! of General Sebastinai, I 8 I6 . Now in the collection ofChevalie
I Brard, at Paris"; y T. IX, p. 427, No. 68.

C

!

:^''76

[c a t a l o g u e d e s t a b l e a u x ...Collection...M. Schneider.. .Vente...
i Hotel Drouot... (Paris, I8 7 6 ), pp. 6 6 -6 7 , No. 3 7 .

i960

iWIIBNSKI, H.W. Flemish Painters 1430-1830 . 2 tomos (Nueva
: York, i9 6 0 ), T. i, p. 6 6 7 .
NOTASI
I (1) Tradicionalmente citado como procedente de El Escorial
I o del Palacio Real, Madrid. Puede haber estado en las
I colecciones reales antes de la coleeciSn de Godoy.

;

! (2 ) Es mucho m&s probable que Sebastian! haya sacado este
! cuadro de la colecci6 n confiscada a Godoy que de El Escorial
d®l Palacio Real de Madrid. Sebastian! Ilev6 por lo menos 2
i cuadros mgs de la coleccidn de Godoy (CA 3 7 4 , 375). La histori
'de que el cuadro precede de El Escorial o de las colecciones
reales puede habef®originada en una lecture superflus de
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Buchanan, quien en realidad no eapecifica de cudl de lae
colecciones nenclonadas procédé este cuadro.

C

C

i

(3) Segûn informacign envlada por el Museo de Minneapolis
en 1 9 7 8 , el cuadro pasg por las siguientes coleccîonesi
Escorial Palace; General Sébastian! 1816; Sebastian Erard,
Paris I8 3 2 , Cat. No. 142; Robert White, Londres 1833» John
Webb, Londres 1853» David Macintosh, Londres, 1857, No. 6 3 »
Charles Newton I8 7 O; J.E. Schneider, Paris I 8 7 6 , No. 37»
Prince Paul Demidorff, San Donato 1880, No. 1119; Sir
Anthony Rothschild, Londres; Mon. Mrs. Yroke, Londres 1927;
Edouard Jones 1928; Mrs. Joseph Heine, Nueva York; French
& Co., Nueva York 1945. Comprado por el Museo en 1945 en $ 8 ,2 5 0 ,

6 0 5 (Pig.

TENIERS. D.
SAN PEDRO LIBERTADO POR UN ANGEL
. .
THE WALLACE COLIÆCTION. Londres. No. p 210 ( D
Cobre, 0,36 X 0,50 cm., firmado
--- -------

Probablemente heredado por Godoy de la colecci6n del Infante
D, Luis, 1 7 9 7 .

1808

QUILLIET, 2® G., f. 10, D.*^ Teniers
S."^ Pierre dllivrl
Superbe"
FEREZ, p. 122, No. 8 9 6 , "Teniers...San Pedro (II). Superbe."

Sacado de la coleccion confiscada a Godoy por los franceses
o por Aguado, en cuya colecci6n aparece en Paris. Vendido
por Aguado en Paris en 1843, probablemente al 4 Marqués de
Hertford, el principal fundador de la Wallace Collection,
en 1 5 ,3 0 0 francos.
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1797

TESTAMENTARIA. f . 473 V , "Otra plntura sobre cobre, que
représenta un Quarte1 de Soldàdos Flamencos con marco dorado,
de très pies y ocho dedos de ancho, y très pies menos dos
dedos de altôt por el misrao Autort en 10.000 r . ”

1842

SMITH, J. A
Eminent
(Londres
,
_
a la coleccién Aguado.

1843

perteneciente

CATALOGUE de Tableai» Anciens...Marismas. vente, Paris
(Marzo, 1843), p. 83, No. 370, "Teniers. Corps-de-garde.
î^ds d'un Stre où flambe un grand feu, deus soldats causent en

fumant! quatre autres sont autour d'pne table fragile sur laquelle
^ ils jouent aux dés; il y a sur «cette table un morceau
-% de craie destinée à marquer les parties. A terre et sur
I le premier plan se voient un pot de bière, un manteau
rouge, un casque à plumes, un gantelet et un hausse-col.
Dans le fond, et comme episode historique, une prison
^ ouverte, pleine de lumière, laisse apercevoir saint Pierre----! qu'tffi ange délivre. C., haut 40 c., larg. 32 c." (Vendido en la

I
I

1907

1964

1978

venta del 27 de Marso de 1843).

of the Oil P a i n t i m è Wa------------------ter Colours, in the Wiallace
----ivranci
Collection...(Lonres. 1907). p. 142. No. 210. "The Délivrance
of St. Peter...."
GAYA NUWO, J A. Pintura Eurpoea Perdida cor EsoaKa (Madrid,
1964), p. 45, ^o. i 42, "...Procédante de Espana, fue de la
coleccion de don Alejandro Aguado, marqués de las Marismas.
Vendido en su sulmista...En 1895, en la Exposicién Old Masters,
de Londres. "

CARIA de M A . Cecil, Ayudante al Director, Wallace Collection,
26 de Octubre de 1^78, indicando la procedencia conocida del
cuadro.
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c

TA:
il) Aunque la procedencia del cuadro de la coleccién Wallace
m
nunca ha aidorelacionada antes con la coleccién de Godoy, dadas
las circunstancias dé que procédé de Esnafia, estuvo en la
colecclën Aguado, y
Quilliet lo califlca muy alto, creo
que ee trata de la mlsma obra. La-versi6n del mismo tema
por Teniers en el Museo de Dresde ha estado alll desde por
lo menos 1722. El cuadro
àel Hermitage de la "Sala de
Guardias" es parecido en composiciSn al cuadro de la
coleccién Wallace, pero es mas elaborado, con mâs detalles
y
mgs grande. Probebablemente también procédé de Espaîia
(colecciones reales) pero no de la coleccién de Godôy.

606

c

TENIERS
FIESTA DE ALDEA
Posiblemente obtenido por Godoy a través de la Testamentaria
del Infante D. Luis y la herencia de su esposa, la Condesa de
ichinchén, 1 7 9 7 *

1808
^

IQUILLIET, 2® G., f. 10, *D.° Teniera
Village
Magnifique"

Fete dé
1610-1694
______

PEREZ, p, 1 2 2 , No. 8 9 7 , "Teniers...Fiesta de Aldea (II).
Magnifique. ^Acaso el cuadro nûmero 1.718 del Museo del
Prado?"
1797

entre Pinturas que estuvieran
TESTAMENTARIA. f. 463
■en Arenas de San Pedro ,~^n~quadro pintura sobre cobre
que represents un Baile y merienda -en un corral de Bodegonj
con marco dorado de très pies, y trece dedos de ancho, y
dos pies y ocho d e d % de alto: su Autor David Teniers ^ 18,000 r.®

454
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I

c
I8 0 8

!TENIERS
t AMINO GRANDE^

!
iQÜILLIET, 2® G.» f , 10, "D.*^ Teniers
grand Chemin
aimable”
EPEREZ, p. 122, No* 8 9 8 , "Teniers..«Paisaje con figuras (II)."

I

NOTAI
j(l) Posiblemente eacado
1» colecci6n confiscada a Godoy por
jjosl Bonaparte, porque en la venta de su colecciSn de 1845*
îfiguran dos "Large Landscapes, figures in foreground* de
ITeniers (alto casi 6 pies X ancho 8 pies). (VERt E.M. Woodward,
(Bonaparte's Park and the Murats , Trenton, 1879» P* 59»

C
; 608
^TENIERS
:LA GRUTA DE SAN ANTONIO
1808

QUILLIET, 2® G., f. 10,"D.** Teniers
Antoine
aimable"

Grotte dé S^

PEREZ, p. 122, No. 8 9 9 , "Teniers...La Gruta de San
Antonio (II)."

L

;

609

TENIERS
ALDEA Y PAISANOS
Posiblemente procédé db la coleccién del Infante D. Luis#
adquirido por Godoy a través de la herencia de su esposa, la
Condesa de Chicnhén, 1797. ’
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r

1808 IQUILLIET, 2® G,, f. 10,

Teniers

Village et paysans

I aimable.
lOMITIDO POR PEREZ.

1797

TESTAMENTARIA.

f. 473, "Otro quadro pintura sobre

lienzo, en mareo dorado, que représenta la entrada de un
lugar, con varias figuras de Labrad oresi su ancho un pie
y nueve dedos, y su alto un pie, y très dedos porDavid
Teniers^ 2,000 r.®"

610
TENIERS
TORRECILLA Y PESCADORES
2® G., f . 10,
C 1808 QUILLIET,
aimable”

"D.^ Teniers

Tourelle et pecbeurs

PEREZ, p. 122, No. 901, "Teniers...Caza y pesca (II)."

611 (Pig. 116)
ITENIERS
'RETRATO DE HOMERE. CON LA MANO ENGUANTADA
PARADERO ACTUAL DESCONOCIDO ( D
'Cobre, 8 i X 6 i pClgadas
;(VER* Cap. IV)

e
1808

C

;Adquirido por Godoy de la Testamentarfa de la Duquesa de
iAlba, h. 1802-1803 (D. 3).
iQUILLIET, 2® G., f. 11, "D. Teniers
Portrait d'un hora.®
‘ la main gantée
Superbe
precieux"
raREZ, p. 122, No. 902, "Teniers...Retrato de un hombre con
! las menos con guantes (II)."
Robado de la coleccién confiscada

a Godoy, h. 1808-1813.
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1799

APL. Alba - XIII® Duquesa, L. C 157-44, "Pinturae que mandé
componer la ExSa.
Duquesa de Alba viuda, entregadas y
colocadas en su casa del Varqulllo.• .retrato de David Teniers,
jecho por el mismo en cobre de quarts de alto,
t

1802

ALBA. "Un Retrato de David Teniers, pintado por el mismo en
cobre, quarts de alto, marco nuevo dorado y tallado, tasado
bajo el num.® 6 l en 1,200." (VER* D. 3 )(2 )

NOTAS*
tl) Este cuadro muy posiblemente es el mismo que se vendié
en Heberle *s^ en Colonie^ en 1893 procedente de la colecciCn
del Dr. H. Goeck (Venta, 5 y 6 de junio de 1893# P» 38, No. 174),
(Pig. 116). Coincide con la descripcién tanto de 1802 (Alba)
como de 1808 (Quilliet). Después de la venta de 1893, este
cuadro se perdié de
vista. (VER* FARL. Archive Potogr&fico,
No. 421-6 C.). Muy interssanté es el hecho de que en la
exposicién Homenaje a Rubens que tuvo lugar en Madrid en 1977,
hubo un retrato que débié
ser una versién o copia del
buadro de la venta de Heberle*s de 1693* Este cuadro procédé
de Aranjuez y fue expuesic por primera vez en 1977* A juzgar
-por las fotos, la versién de Heberle*s era de superior calidad
à la versién de Aranjuez. La versién de Aranjuez esté pintade
en tabla y mide 0,23 % 0,17 cm. Como la versién de la
coiecclén Àlba procédé de la coiecclén del Conde Duque de
Olivares, y aparentemente fue muy apreciada en Espana, es
bastante probable que en algfin momento algfin rey pidlese
que se copiascr para su coleccién. El gran pareoido entre
la versién Heberle y la versién Aranjuez confirma la gran
probabilidad de que la versién Heberle procedi®^%e Espana y de
las colecciones Alba y Godoy. (VER* Diaz Padrén, Pedro Pablo
Eubens.... Exposicién (Madrid, 1977)» P» 154, No. 153* y P» 264,
Fig. 1 5 3 ).
(2) J. Ezquerra del Baye, La" Duo ue sa de Alba y Gova. Madrid,
1928, p. 246 (ed. de.^1959, P* 227), publicé solo una parte de
esta lista de cuadros.
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El cuadro procedié de la coleccién de D. Luis Méndez de

r

I

I

Haro, Conde-Duque de Olivares, segén un inventario del s. XVIIi
"Un retrato, de medio cuerpo, de David Teniers, hecho por el
mismo en cobre t de cuarta de alto y nueve dedos de ancho."
(VERi A,M. de Barcia, Catéloco de la Coleccién de Pinturas...
Alba. Madrid, 1911* P« 248).

:
M. Dîaz Padrén es de la opinién
que la versién de
IAranjuez (VERt nota 1) no es un autorretrato de Teniers.
(En. caso de ser cierta esta creencia,
la versién
de la casa de Alba (Godoy, Haberle) tampoco es un autorretrato.

612
TENIERS (Estilo de)
PAISAJE CON FIGURAS
Posiblemente adquirido por Godoy de la venta Chopinot, h. 1805-I80f

1808

QUILLIET, 2® G. , f . 13, "d'après Teniers

Paysage et Personages"

PEREZ, p. 122, No. 903, "Teniers...Otro Paisaje con figuras (III)."

1805

bHOPINOT. p. 30, "Pals* Dos varias (sic) de largo por vara y m.® de
!

j

L

1808

alto: PaÎB, con algunos rûsticos en primer término......
David
Tenierns (sic)."

613

jTENIERS (Estilo de)
IALDEA Y 7 FIGURAS

.

.

;QUILLIET, 2® G., f. 13, "d'après Teniers
Vil l a ^ et 7 pers.®®'
IPEREZ, p. 122, No. 900, "Teniers...Aldea y Paisanos (III)."
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614

I

•TENIERS (Estilo de)
IALDEA (COLOCADO A LO LARGO)
I alto 2 i pies X ancho 6 pies y 2 dedos

Probablemente procédé de la coleccién del Infante D . Luist
obtenido por Godoy a través de la herencia de su esposa, la
ICondesa de Chinchén, 1797.
1808

IQUILLIET, 2* G., f . 13, "d'après Teniers
Village
qdadre long*
(FEREZ, p. 122, No. 904, "Teniers...Otra aldea (III)."
1

]^797

*

ITESTAMENTARIA «

f . 465 V, "Otro. Pintura sobre lienzo,

que represents un Pais con algungs Casas y figuras de
CazadoreSy quadro de sobrepuerta, con marco dorado que
I tiene por ancho seis pies y dod dedos y por alto dos pies
i y medio: es un Bosquejo de David Teniers# 2,200 r.®"

615
TENIERS (Estilo de)
PAISAJE Y GRANJA
1808

^

0UILLIET, 2* G . , f . 13, "d'après Teniers
Paysage et Ferme
gentillets"
FEREZ, p. 122, No. 905, "TenierS...Otra aldea (lîl)."

i

616

;TENIERS (Estilo de)
BAILE DE ALDEANOS _
.alto 2 pies y 7 dedos X ancho 3 pies y 2 dedos
;Porlmiblemente heredado por Godoy de la Testamentaria del Infante
ID. Luis a través de la herencia de su esposa, la Condesa de
IChinchén, 1797.
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r

c

1808 QUILLIET, 2® G., f . 15, "d'après Teniers
voyez
Danse de
1 Villageois"
ÎEREZ, p. 122, No.918, "Temirs (Estilo de)...Baile de
aldeanos y soldados (III)."

1797

TESTAMENTARIA.
f . 463, entre Pinturas que estuvieron
j en Arenas de San Pedro, "Otro pintura de dicho David;
J represents un corral de Bodegon y en el una quimera de
j dos boznrachos, y otros bailando; en cobre con marco
dorado, de ancho très pies, y dos dedos, y alto dos pies

I

y slete dedosi en 7 ,2 0 0 r.®"

617

TENIERS (Estilo de)
CAMPESINOS JUGANDO A LOS BOLOS
NATIONAL GAT.TF:RV OF SCOTLAND. Edimburgo, No.

C-

90

T., 13 l/ 8 X 21 3/4 pGlgadas, firmado
(VERt CA 593 y 594)
[QUILLIET, 2® G., f. 15, "d’après Teniers voyez Paysans
I jouant aux quilles"
iPEREZ, p. 122, No. 919, "temirs (Estilo de)...Aldeanos jugando (III)
1
I

(Aparentemente sacado de la coleccién confiscada 3 Godoy por
|G. Wallis,quien lo mandé a W. Buchanan^ en Londres. Buchanan
probablemente lo vendié a James Erskine,en cuya coleccién
(figura has ta 1835, cuando pasé a la colecciéh de la Universidad
ide Edinburgo. En 1845 pasé a la Galerla Nacional de
Es c o d a
entonces en formée ién, y cuando la galerla abrié
(SUS puer tas en 1859, figuraba ya entre los cuadros expuestos.
1839 CATALOGUE OF THE COT.T.ECTTON OF PICTURES...Bequeathed to the

1University of Edinburgh bv Sir James Erskine... (Edinburgo.
1839), p. 10, No. XXXVIII.
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1957

NATIOML GALLERY OF SCOTLAND. Catalogue of Paintings and
, Sculpture (Edinburgo, 1957), p. 264, No. 9 0 .

1980

iCARTA de H u ^ Brigstocke, Assistant keeper. National Gallery of
Scotland, 14 de mayo de I9 8 O.

618 y 619
TENIERS (Estilo de)
2 PAISAJÉS
1808

iqüI U jIET, 2® G., f. 15, "d'après Teniers
lOMITIDOS POR PEREZ.

voyez

2 Paysages'

620

TENIERS (Estilo de)
FIESTA FLAMENCA

(Probablemente adquirido por Godoy en la venta de la coleccién
Chopinot, h. I8 0 5 -I8 0 6 .
Id08

"QUILLIET, 3 ®®® G., f . 22* "genre de Teniers
Fite Flamande"
PEREZ, p. 122, No. 908, "Temirs (Estilo de). Fiesta flamenca
(III)."
Posiblemente sacado de la coleccién confiscada a
General Sebastiani, h. 1809-1810.

Godoy por el

L._1805 !CHOPINOT. p. 3 0 , "Lémirmt Très quartas de largo por algo mas de
'alto. Funcién olandesa en el campoi manera de Teniems."
I85 I

‘CATALOGUF---TABT.TCAUX...M. LE MARECHAL SEBASTIANI... (Paris,
:1851), p. 1 9 , No. 1 5 7 .

/

I

ESTILO DE lENIERS. ALQÜIMISTA (GRANDE). Q. f. 23.
VERt SASSO. CA 571. r
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r

621
TENIERS (Estilo de)
CABAWA y 9 PERSONAS

c

1808 QUILLIET, 3

G., f. 23, "genre de Teniers
Cabane et 5 Personages’
PEREZ, p. 122, No. 910, "Temirs (Estilo de)...Una cabana (III)."

622
TENIERS (Estilo de)
ALQÜIMISTA (PEQUENO)^^^
alto loi dedos X ancho 13f dedos

C,
1808

Probablemente obtenido por Godoy a través de la herencia de
su esposa, la Condesa de Chicnhén, de la coleccién del
Infante D. Luis, h. 1797»
9UILLIET, 3* G., f. 23, "genre de Teniers

Un Alchimiste en petit’

p. 122, No.911. "Temirs (Estilo de)...Otro
j alquimista (III)."
1797

TESTAMENTARIA.
f. 474, "Otra
i represents una Cocina de ùn quimico
de quimica, puesta en marco dorado,
' y medio, y de alto diez y medio, su
;400 r.®"

pintura en tabla que
con varies instrumentes
de ancho trece dedos
autor el hijo de Teniers ^

i NOTA:

I (1) Posiblemente se trata del mismo cuadro que figura en la
iventa de la coleccién Montcalm^
en I 8361 "Teniers,
Un Laboratoire de Chimiste. Bois. h. 10 pouces larg. 7 pouces."
! (VER: DESCRIPTION des Tableaux...Hotel de Montcalm. Montpellier,
; 1 8 3 6 , p. 46, No. 82).
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.623
!TENIERS (Estilo de)
!TENTACIONES DE SAN ANTONIO

r
Probablemente procédé de la coleccién del Infante D. Luis,
heredado por Godoy y su esposa en 1797.
1808

(QUILLIET, 3® G., f . 23, "genre de Teniers
2 Tentations
! de S* Antoine"
FEREZ, p. 122, No. 913, "Temirs (Estilo de)...Otro de
' tentaciones de San Antonio (III)."

1797

TESTAMENTARIA. f. 462,
Pinturas en el Palacio de
!Arenas de San Pedro, "Otro quadro pintura sobre cobre que
i represents la tentacion de San Antonio Abadt con su marcô
! domdo, que por ancho tiene dos pies y très dedos, y par
i g-lto dos, y un dedo: su Autor Dayid Teniers* en 9,000 r.®"

r

I
I

624
^TENIERS (Estilo de)
;TENTACIONES DE SAN ANTONIO
-i
iProbablemente comprado por Godoy en la venta de la coleccién
Chopinot, Madrid, h. 1805^1806.
1808

C
1805

.'q u i l l i e t , 3® G., f. 23, "genre de Teniers
2 Tentations de
S^ Antoine"
PEREZ, p. 122, No. 912, "Temirs (Estilo de)...Las tentaciones
de San Antonio (III)."
CHOPINOT, p. 32, "liœina. Vara de largo por très quartas de alto,
La tentacion de San Anton........ Manera de Tenierns"
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625

TENIERS (Estilo de)
RETRATO
1808IQUILLIET, 3* g., f* 23, "genre de Teniers
Portrait"
IPEREZ, p. 122, No. 914, "Temirs (Estilo de)...Retrato (III)

!

626

!TENIERS (Estilo de)
!FIESTA DE ALDEA
j alto 2 pies y 11 dedos X ancho 3 pies y 10 dedos
IProbablemente procédé de la coleccién del Infante D. Luis,
heredado por Godoy y su esposa en 1797*

C

1808IQUILLIET, 3® G., f . 23, "genre de Teniers

Fete Villageoise"

PEREZ, p 122, No. 915, "Temirs (Estilo de)...Fiesta popular
I en Flandes (III)."

^797 ITES^Ag^NT^ I A ,

f , 463, "Otro quadro: Pintura en cobre,

que represents una merienda de una Novia coronada, y varias
I figuras bailando, celebrando la boda, con marco dorado,
de très pies y diez dedos de ancho, y dos pies y once
dedos de alto* su autor David Teniers, 6,200 r.®"

,

627

V

jTENIERS (Estilo de)
!TABERNA FLAMENCA^
I

1808
,

QUILLIET, 3® G., f. 23, "genre de Teniers
Taverne Flamande"
PEREZ, p. 122, No. 916, "Temirs (Estilo de)...Tabema flamenca(III)

^

NOTA,
(1) Debido a la frecuencia con que repi tie ron este tema Teniers
;y sus imitadores, y dâda la poca informéeién indicada por

464

r
;Quilliet, es inposible relacionar este cuadro con alguna obra
Iconocida de Teniers y su éscuela.
I

Ii

!ESTILO DE TENIERS. DOS FILOSOFOS ESTUDIANDO. 0 f. 23.
VER, SASSO. CA 972.

628
ITHEOTOCOPULI. D. (154l-l6l4|, El Greco). (Estilo de). Escuela
I
espanola.
iv i R Œ N Y JESUS. CON MUJER ARRODÎLLADA^^)

1808

C

'QUILLIET,3®®® G., f. 29, _
"genre de Theotocopuli
I6 5 Ô-I62 5 (sic)
vierge et Jésus une femme à ses
genoux"
:PEREZ, P* 114, No. 602, "Greco (Domenico Theotocopuli, il)
(1 5 5 0 - 1 6 2 5 ). - La Virgen y Jésus, con una mujer de
rodillas £. sus pies. (III)."
NOTA,
(1) No ha sido posible seguir la pista de este cuadro, de
iconografla poca frecuente en El Greco. Posiblemente se trata
de una obra de Jorge Manuel Theotocopouli o de algGn pintor
que estudié en el taller de El Greco^ como Luis Tristân.

I 62 9 (Fig. 117) •
'TIEPOLO. Giandomenico (1727-1804).^

^

Escuela italiana.

CABEZA DE VIEJO ("CORONADO", segfin Quilliet)
ACADEMIA DE SAN FERNANDO. Madrid. No. 707
Li., 0 ,6 0 X 0 ,4 9 cm.
Procedencia original desconocida, pero probablemente•adquirido
por Godoy en el mercado de arte, Madrid.

—

.

-2

de vieillard couronné
bon"
i PEREZ, p. 1 2 3 , No. 9 2 1 ,,
"Tiepolo...Cabeza de anciano (II)..
(

. 1813 ! INVENTARIO. p. 5k, No. 117. "Un cuadro de
I 2 pies y 2 dedos'de alto por 1 pie y 12 dedos de ancho,
• represents una cabeza de un viejo con barbas» autor,
Domingo Tiepolo (hov en la Academia)."

1814/1815 iNVENTARIO, No. 5 0 » "Yt. Cave sa de un vie jo con barba blanca,
!marco dorado, autor D.*^ Juan Bautista Tiepo (sic)» altura dos
!pies, y très dedos, por uno, y doce ancho* num.° cinquenta."
Entré en la coleccién de la Academia en I8 I6 .

im
1876

C

B«m8W!3B;

ÏS: ^=7.

IMBERT, P.L. L'Espagne Splendeurs et Misères... (Paris, I8 7 6 ),

!p. 2 0 3 .
I8 7 6 FERNANDEZ DE LOS RIGS, A. Gula de Madrid... (Madrid, 18?6),
!pp. 5 0 0 -5 0 1 .
1 9 2 9 HBRRERO y CASTRO,p. 135. No. 13.

j TORMO, p. 6 2 .
1964 PEREZ SANCHEZ, p.65. No. 707.
1 9 6 5 LABRADA, p. 81, No. 707.

L

C

'NOTA*
I (1) A partir de 1750, Giovanni Battista Tiepolo pinté
inumerosas cabezas de hombres,que han sido caracterizadas
como "retratos de filésofos". Su hijo Giandomenico
pinté y grabé muchas de estas cabezas a partir de 1770.
La produceién de estas cabezas por el hijo es mucho més
numéro s(\ que I w pintadqs por el padre ,y son caracter i zadas
por una manera de pintar mas sue 1ta, la eliminacién de
detalles, y por una escala de cabeza més grande. Los très
cuadros que tenla Godoy fueron pintados probablemente por
Giandomenico.
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I 630 y 631
jriEPOLO. Giandomenico
12 CABEZAS DE AWCIANOS^^^
j
1808 QUILLIET. 2® G., f. 14, "Tiepolo 1693-1770
2 Tetee de
!Vieillard
beau"
FEREZ, p. 1 2 3 , No.’9 2 2 , "Tiepolo...Otras dos cabezas de
ancianos (II)."
NOTAI
(1) No ha sido posible relacionar estas obras con ninguna de
las cabezas de G.D. Tiepolo conocidas hoy. (VER# CA 629» nota 1)

. 632 ( Fig. 118)

^^7

TINTORETTO. J. Robustl (1560-1635)» (Copia de), Escuela italiana
LA ULTIMA CENA (El original en la Scuola di San Rocco, Venezia)
ACADEMIA PE SAN FERNANDO. Madrid, No. 6 3 I
Ifi., 0 ,6 5 X 0,3^
.......... .
'
" ■■'■

Probablemente adquirido por Godoy del Palacio del Buen
Retiro, Madrid, h. 1800.

1808

(1)
QUILLIET, 3*®®G., f . 21, "Ecole Espagnole...La Cine.
PEREZ, p. 108, No. 1 5 9 » **Escuela EspaHola...Otra cena (III)

No figura en los inventarios de la confiscaciSn de I8 I3 y
I8 I5 . Posiblemente robado del palacio de Godoy y luego
devuelto a la Academia.

1793

PONZ, T. VI, p. 1 3 5 » Palacio del Buen Retiro..."En los
quartos inmediatos donde habité el Sr. Infante Don Luis,
es increfble los quadros que allf estAn arrimados de
todas clases...Hay un borrén grande de la famosa Cènà,
del Tintoretto en Venecia...."

1876

FERNANDEZ DE LOS RIOS, A. Guia de Madrid...(Madrid. 18 7 6 ),
pp. 5 0 0 -5 0 1 , "Tintoreto. La Cena."

I, 1929

1932

HERRERO y CASTRO, p. 27, No. 18, como procedente de la
coleccién de Godoy.
TORMO, p. 3 1 .

NORRIS, C . "Velazquez and Tintoretto"* ^
LXi348 (Marzo,__
1 9 3 2 ), 1 5 7 -1 5 8 , Norris indica que hubo una copia pequena
de la Cena de Tintoretto en los inventarios del Palacio
Real, Madrid, de I6 6 6 , I 6 8 6 y 1700. Parece desaparecer
después del incendio de 1734, pero reaparece en el inventario
del Buen Retiro de 1772. Las dimensionss dadas en el inventario
de 1 7 7 2 (6 2 , 7 X 55,6 cm.)son casi igual^a las diroensiones
del cuadro de la Academia, asf que seguramente se trata de
la mi ana obra, segén Norris. Sin embargo, como no figura en
los inventarios del secufstro de la coleccién de Godoy,
Norris concluye que el cuadro.fue llevado directamente desde
el Buen Retiro a la Academia. (2) Segén Norris, aparece en
un catalogo de la Academia por primera vez en 1821.
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h.

1935 FARL, Archive Fotégrafico, No. 803-18. 'Probablemente no
es obra de VelSzquez como se ha dicho. Tampoco es obra
preparatoria de Tintoretto para su cuadro grande se San
Rocco. Probablemente copia antigua, pero no de mano dé
VelAzquez.'

1964

PEREZ SANCHEZ, p. 59# No. 63I, "Copia de Tintoretto. Posiblemente
.....
de Velasquez."
--

1965

LABRADA, p. 81, No.

633," pertenecié al Principe de la Paz."

NOTAS t

(1) Esta es la finica otara indicada por Quilliét que pudiera
coresponder a la obra hoy en la Academia. Claramente, la
informacién es muy escasa, y en realidad solo se puede suponer
que se trate de este cuadro. Sabemos que Godoy sac6 otras
obras del Palacio del Bûan Retiro para au coleccién, msl
que es bastante posible que sacara
este cuadro
también, sobre todo porque as mencionado por Pons^omo —
obra notable.

(2) Al no figurer este cuadro de la Acadeaiia en la coleccién
de Godoy como supone Norris, la otra forma en_qua_nndo
llegsr a la Academia pidsd» haber sido a través de los cuadros
reimidos por los franceses,prooedentes de varies sitics
reales, en el Palacio de . Buenavista,durante el reino de
José Bonaparte. En 1815 hubo un intente de devolver êstos
cuadros a sus inraderos originales (los Jerénimos RealeS de
BWlrid, El Escorial, y el Palacio del Buen Retire), pero
algunos pueden haber pasado a la Academia.
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633
TIRONl,
(m. 1800). Escuela italiana.
iviSTA DE LA PLAZA DE SAN PEDRO. ROMA - LA ILÜMINACIOW DE MOCHE.
I
QUE SE HACE LA VISPERA DEL SAN TO
iaguado, alto 2 pies y 6 dedos X ancho 3| pies, companero de
;
CA 634, 635

C

Posiblemente regalado a Godoy, junto con CA 634 y

6 3 5 , por algén

priajero espaRol que" fue a Roma.
iôOS

iQÜILLIET, 2® G., f. 14,
"Alex. Tironi
I 3 Vues du Vatican
très curieux et rare"
iPEREZt
i

C

Gouaches

p. 1 2 3 , No. 9 2 3 . "Tironi (Alejandro) (?). Très vistas

del Vaticano, al aguazo (II)."

I 8 I3 INVENTARIO. p. 64. No. 2?2, "Très cuadros
{
j

lh/1815

con cristal de 2 pies y 6 dedos de alto por 3i de ancho,
representan très vistas de la plaza de San Pedro de Roma,
el uno, la iluminaciôn de noche, que se haoîa la vîspera
del santo...autor, Alejandro Fisona."

INVENTARIO. No. 83, "Yt. otras
i très vistas de la Yglesia deî Batîcano pintadas a la
I aguada, con marcos dorados, y cristales, altura dos pies
; y seis dedos, por très, y ocho ancho, numerados con el
ochenta y très."
I

/
V

De blé entrar
en la Academia en I8 I6 , junto con
bA 63 4 y 6 3 5 , pero ninguno parece hallarse alll hoy.
NOTA,

'

ïl) No hay ningén "Alejomder Tironi"
en Bénizit ni en
Thieme. Sin embargo, hay un Francisco Tironi, quien mûri6
joven en 1800. Era pintor y dibujante de perspectives. Probablemente se trata de obras suyas.
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634
TIRONI
VISTA DE LA PLAZA DE SAN PEDRO DE ROMA CON EL PAPA DANDO LA

C

I

BENDICION AL PUEBLO
aguado, alto 2 pies y seis dedos X ancho 3i pies, companero de
CA 6 3 3 , 635

1808
I8 I3
4/1815

C

QUILLIET (VER* CA 633)
!PEREZ, p. 1 2 3 . No. 924 (VER»*CA 633)
INVENTARIO. p. 64, No. 272, "...el otro, dando la bendicién el
Santo Padre al pueblo...autor, Alejandro Fisona." (VER* CA633)
!INVENTARIO. No. 83 (VER* CA 6 3 3 )
Debié entrar
hallarse alll hoy.

I

en la Academia en I8 I6 , pero no parece

635

TIRONI
JISTA DE LA PLAZA DE SAN PEDRO DE ROMA CON LA ILüMINACION_DE
PAROLES
aguado, alto 2 pies y 6 dedos X ancho 3l pies, companero de
CA 6 3 3 , 634
1808

QUILLIET (VER* CA 633)
PEREZ, p. 1 2 3 , No. 9 2 5 (VER: CA 633)
(
i
*
V J.8 I3 INVENTARIO. p. 64, No. 272, ".. y el otro, iguakente con la
iluminacién de faroles* autor, Alejandro Fisona," (VER* CA 6 3 3 )
(14/1815 INVENTARIO. No. 83 (VER, CA 633).
Debié entrar
en la Academia en I8 I 6 , pero no
parede hallarse alll hoy.

636 (Fig. 119)
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TISXO (Benvenuto da Garofalo) (h. 1481-1519)» Escuela italiana
ADORACIOW PE LOS PASTGRES

Posiblemente mandado a Godoy desde Italia.
1808

QUILLIET, GG, f. 7. Garofalo 1481-1559
Adoration des
pasteurs
bon"
PEREZ, p. 113» No. 5 6 9 » "Gafolato (Benvenuto)..La Adoraeién
de los Pastore8 (I)."
Posiblemente robado por los franceses.

NOTA»
(I) En el Hermitage desde 1642,hav una Adoracidn de los
Pastores de Tisio. Fue comprado a Cammuccini, el pintor
y comerciante de cuadros con quién Godoy traté
en sus
anos romanos. Posiblemente este cuadro fue devuelto,por
algCA medio desconoeido, a Godoy, quien lo vendié a
Cammuccini, quien més tarde lo vendié al Hermitage. Esto
es solamente una suposieién, pero dado el movimiento de
cuadros en la primera mitad del siglo XIX, no del todo
No. 59* "Tisi ou Tisio...L ’Adoration des Bergers...Sur une
pierre, au milieu du premier plan, la signature de l'artiste,
’Benven. Garofalo.’ 2,41 X 1 ,5 . Probablemente c ’est le
tableau qui, selon Vasari, a été peint après 1 5 0 7 , pour
1 ’église San Spirito, à Ferrare, et gui s ’y trouvait encore
au commenceiMnt du XIX siècle. Achète pour l ’Ermitage, en
1842, du baron Cammuccini. - Gravé par Angelo Beretini."^
A. Neppi, Il Garofalo. Benvenuto Tisi (Milan, 1959)» pp. 37
y 55» Fig. 367)
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637 (Figs. 120 y 121)
TI2IAwj^H477-1576). Escuela italiana.
IALOCUCION DEL MARQUES DEL VASTO A SUS SOLDADOS
MySEp.DEL_PRADO, Madrid , depositado en el MUSEO DE LA SANTA
CRUZ. Toledo» No. 170
Li., 2 ,2 3 X 1 ,6 5 ® . » h. 1 5 4 0 * inscripcién» monograma
j (VER* Cap. IV)

IAparentemente conséguido por Godoy del Convento de San
I Hermenegildo• Madrid/7L806.

808

IIQUILLIET, GG, f.

5» "Le Titien

Charles Quint harangue l'Armée

j

magnifique"
IPEREZ, p. 1 2 3 , No. 9 2 6 , "Tiziano...Carlos V arenga é sus
soldados (I). Magnifique."

I
1772
1786

1792

En el Depésito grande del Museo del Prado ya h. 1833-1834,
aunque no se sabe exactaraente cuAndo y cdimo llegS alll.
Posiblemente fue llevado primera al Palacio Realjh. 1813-1814^
después de la salida de los franceses, y luego al museo. Se
quedé almacenado en el museo hasta 1915 cuando fue limpiado.
Desde 1958 ha estado depositado en el Museo de la Santa Cruz.

iPEYRON, pp. 847-848, "Carme litas Descalzos...Carles V arrengando
a BUS soldados, es del Ticiano...."
!sAN HERMENEGILDO. p. 59# "De Ticiano...Otro de més de 3 varas
j de largo y mas de dos de ancho, représenta a San Luis comandando
un ejército, 2 5 ,0 0 0 ."
jPONZ, T. V, p. 2 6 3 , "Carmelitas Descalzos...DignIsima de alabanza
I es la coleccién de ]^inturaa que hay en la Sacristfa de esta
j Casa...el Enq>erador Carlos V. en acto de hacer una alocucién
I é sus soldados, de Ticiano."

1800 iCEAN, T. V, p. 41, "Cérmen Descalzo. Carlos V del tamano del
• natural hablando é sus soldados* esté en la sacristfa, y es

<*73

r

1
repeticién de otro igual que hay en el Escorial."

1806

i Car ta de Godoy a Maria Luisa, 8 de marzo de 1806, "...he
I visto compuesto un retrato de Carlos V hecho p.^ Pablo
Veronés, excelente...." (D. 7 0 )

r

I

1806

BOURGOING, T. I, pp. 270-271, "...barefooted Carmelites, in
, the street of Alcalé...Charles V Haranguing his Soldiers, by
Titian."
I
!

/L808
'

1872
^

!QUILLIET, P. Description des Tableaux du Palais de S.M.C....
I manuscrite, 27 N^® 1808, dedicado a Joseph Napoleon, f. 59»
i "Rien. Le Prince de la Paix avait l'Original - Charles V
haranguant ses soldats - Copie du Titien." (situado en el
"Passage à la Salle des Bals".)^^^
.MADRAZO, pp. 263-264, No. 496, "Copia de El Marqués del Vasto.
. Lienzo - Copia del No. 471.*'
^

1915

jBEROQUI, P. Adiciones..(Valladolid. 1915).

1946

IBEROQUI, P. Tiziano en el Museo del P r ^ o (Madrid, 1946),
I pp. 6 0 -6 1 »

1958
(
1965

L

pp. 76-78.

'CARLOS V Y SU AMBIENTE. Exposicién (Toledo, 1958). p. 115.
I No. 141.
iPANOFSKY, E. "Classical Reminiscences in Titian's portraits »
' another note on his Allocution of the Marchese del Vasto",
■ FESTSCHRIFT FUR HERBERT VOW EINEM (Berlin, I 965 ), 188-202
< (estudio histérico e iconogrAfico que no
trata de la
! procedencia del original y de las copias).

1 9 6 6 jREVUELTA, M. Museo de Santa Cruz Toledo (Madrid, I9 6 6 ), p. 51»

! No. 1 7 0 .
1971

iWETHEY, H.E. The Paintings of Titian. T. II, The Portraits
, (Londres, I9 7 I), No. 10, "...Copies* Toledo, Museo de Santa
. CruzI variant...perhaps the copy formerly in the sacristy of
the Carmelitas Descalzas...."
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1974

'pÂGLI, C. y F. VALCANOVER, La obra Flctérica compléta de
Tiziano (Barcelona, 1974), p. 112, No. 218.

I

,NOTAS*
j (1) Parece que Godoy tenla la copia antigua de esta obra de
iTiziano (M. del Prado, No. 417 del Cat. de 1972), hecha por
iPablo Veronés, a juz^ir por ej. monogrmma* "P. VE.®". Quilliet
parece haber estado algo confunàido entre original y copia, pero

I

jGodoy mismo, en su carta a Maria Luisa (D. 7 0 ^ dice que es
obra del Veronis.

C

i(2) Posiblemente Quilliet creela que la versién del Palacio
Real (M. del Prado No. 417) era inferior a la versién de la
coleccién de Godo^ porque la versién de las colecciones reales
habla sido dafiada.
por lo menos^un incendio (El Escorial,
1 671 o AlcAzar de Madrid, 1734). Es bastante probable que
el estado de conservacién del cuadro a el Palacio Real, en
180 ^ ^®®%astante déficiente. (VERt J.à. Crowe y G.B.
Cavalcaselle, The Life and Times of Titian 2 tomos, Londres,
1881, T. II, pp. 5 1 -5 3 1 P. Beroqui, 1915 y 1946, ver arriba»
!Museo del Prado. CatAloeo de las Pinturas. Madrid, 1972,
!p. 6 9 5 » No. 417» H.E. We they, Titian. The Portraits, Londres,
I1 9 7 1 , No. 10, "...Condition of work* badly damaged...old
;restorations» darkened and dirty.
)
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TI2IAN0
RETRATO DE LUTERO
T., "vara y media quarta de alto y vara menos quatre dedos
de ancho"

r

Adquirido per Godoy de la Testamentarfa de la Duquesa de_..
Alba. h. 1802-03.
1808

QUILLIET. 00» f. 5» "Le Titien
Portrait de Luther beau"
PEREZ, p. 123» No. 9 2 7 » "Tiziano...Retrato de Lutero (I). Beau."
Parece que deaapareci6 h. 1808-1813»^^^

1802

1803

L
I

ALBA. "Pinturas elegidaa...y llevadas al Principe de la Paz..
Un Retrato de Martin Lutero, tie medio cuerpo, considerando en
la muerte » vara y media quarta de alto y vara menoe quatro
dedos de ancho» original del Ticianoÿ i;asado al parecer por
muerte del Duq. de Alba D. Fernando, en trescientos r. "
$ U«
5
)
—
■■
— — — — - -1—
— — — ^
'

A PL. Alba-XIII Duquesa, L. c 157-44, Inventario hechb con
Imotivo de la muerte de la Duquesa de Alba, firmado en Madrid
29 de Julio de I8 O3 » f . 13» "Una Plntura en tabla, del retrato
Ide Martin Lutero, de medio cuerpo, vestido de negro considerando
Ien la muertet es wiglnal de Ticiano, de vara y media quarta
Ide alto » y vara menos quatro dedos de ancho.^

NOTA:
(1) En la eoleccidn Giustiniani en 1812; tambiën hubo un
supuesto retrato de Lutero por Tiziano, pero no se trata
de la obra anteriormente en la coleccidn Alba. La obra
de la coleccidn Alba, descrita como contemplando la muerte,
no coincide con la versidn de la colecciSn Giustiniani.
AdemSs, la version Giustiniani estaba pintada en tela.
Para la version Giustiniani veri
Galerie Giustiniani... (Paris, 1812), plahcha 6 7 , No. 3^ y* P*
141I A. Paillet y H. Delaroche,.Catalogue Historiaue et
Raisonne de Tableaux...Prince Giustiniani (Paris, h. 1811),
p. 3 8 ’, No. 41» lI'Salerno, "The Picture Gallery of Vicenzo
Giustiniani - I ...", BM 011:682 (Enero, i9 6 0 ), pp. 21427.
En 1812, el Rey de Prusia compr5 lo que quedaba de la coleccion
Giustiniani en bloc.
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639

(Fig. 122)

'TIZIANO
ISAN PEDRO.
i
KONINKLIJK
T., 1 ,4 5 X
(VER* Cap.

^08

■
ALEJANDRO VI Y JACOPO PESARO
MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN. Amberes. No. 357
1 ,8 3 m . , h. 1 5 1 2 , inscripciÔn
IV, V)

:Saoado de la iglesia de San Pascual por orden de Godoy, h. 1803. (1)
I
QUILLIET, GG, f . 7, "Le Titien (signS) mais plutôt Bordone
I 1*Imitant
St. Pierre sur lé S.^ Siège
beau"
FEREZ, p. 1 2 3 , No. 9 2 8 , "Tiziano.*.La cAtedra de San Pedro
i (firmado) (I). Beau"
;Sacado de la coleccidn oonfiscada a Godoy y Uevado a Par (s,
|h. I8 O8 -I8 I3 , donde fue comprado por el Rey Guillermo de
[Holanda antes de 1823» aSo en que regalA el cuadro al museo.
!

772

775

792

797

;■

jFBYRON, pp. 843-844, San Pascual» "...tercera capiUa...un cuadro
I del Ticiano...un Papa de pie que entrega el estandarte de la
I iglesia a un general....*
ISWINBURNE H. Travels Jkhrouah Spain. In the years 1775 and JL776,
2 tomos (2nda. ed. Londres» I7 8 7 )» T. II, p. 164.
IPONZ, T. V, p. 3 7 .
iBOURGOING, T. I, p. 2?0 (Londres, 1808, pero traducido de
la ediciSn fTancesa de 1797)«

BOO

ICEAN, T. V, p. 41, "...obra muy concluida y de su primer tiempo

BI5

SAN PASCUAL. "Yd. otro quadro que représenta un Papa, y un
I General de las Armas de la Iglesia de la casa de PAsaro en
! Benecia del Ticiano, apaysado de sais p.° y m."^ ancho y cinco
y medio alto." (D. 4)

325

QUILLIET, F. Les Art» Italiens
p. 18. QuiUiet dice que el
sin mencionar que estuvo en
claro que estaba utilizando

en Espagne... (Roma, 1825),
cuadro estA en San Pascual,
la colecciSn de Godoy. EstA
a Ponz y Cean o que su memoria

fallA. AdemAs, en 1825 el cuadro estaba ya en el Museo de

r

i
!
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f I
1829

1881
1918
1946
V
1949
1958

1964

;Amberes. Tal v e z Qullliet estaba intentando asî ocultar su propio
Ipapel en la extraccÎAn del cuadro de Espana.
yrOTICE DES TABLEAUX ExposAs au MusAe d*Anvers (Amberes, 1829),
j PP» 9-10* No. 23, "...Sa majestA fit prAsent de ce tableau
I au MusAe d'Anvers en 1823•**
;CROWE, J.A. y C.B. CAVALCASELLE, The Life and Times of Titian
I 2 tomos (Londres, 1881), T. I, pp. 73-77»
RODRIGUEZ DEL REAL, P. "Retrato...", BSEB T. XXVI (1918), p. 42.
BEROQUI, P. Tiziano en el Museo del Prado (Madrid, 1946),

! pp. 3 y 175ITORMO, E. Pintura. Escultura...(Madrid. 1949), p. 290.
MUSEE ROYAL DES BEAUX-ARTS. Anvers. Catalogue Descriptif.
I Maîtres Anciens (Amberes, 1958), p. 218, No. 357*
IGAYA NUWO, J.A. Pintura Eurooea Perdida... (Madrid, 1964), pp.
I 79* No. 2 5 1 .

78-

(2 19 691 WETHEY, H.E. The Paintings of Titian. I. The Religious Paintings

1

(Londres, I9 6 9 ), pp. 152-153. No. I3 2 .

!

1970

ICATALOGUE OF THE KONINKLIJK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN
j (Amberes, 1970), p. 218, No. 357.

1974

!CAGLI, C . y F. VALCANOVER, La obra pictArica compléta de
Tiziano (Barcelona, 1974), p. 90, No. 14.

( *

I

■NOTASI

^

(1) La procedencia anterior del cuadro esta bastante bien docuimentadat Venecia, Pamilia Pesaro, h. 1512-1530:
I
Londres, Carlos I de Inglaterra, h. I6 3 0 -I6 5 O:
Madrid, Almirante de Castilla, h. I6 5 1 -I6 9 I 1
Madrid, Iglesia de San Pascual, h. 1691-1803:
Madrid, Godoy, h. I8 0 3 -I8 O 8 .
Debido a un error en Conca (1792, T. I, p. 168) se ha creido
que el cuadro estuvo en las colecciones reales en Madrid y
Villaviciosa. Beroqui (1946, p. 175) y Wethey (I9 6 9 , p. 153)
demostraron que el cuadro nunca estuvo en estos sitios, y ambos
reconocieron que el cuadro habla pertenecido a Godoy.
(2) Estoy muy agradecida al Dr. A Monballieu^del Museo de
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IAmbereS| por haberme mandado fotocopias de las pAginas pertinentes
;de este catAlogo antiguo del museo. En carta del 20 de marzo
jde 1979f el Dr. Monballieu me indict que el museo no tenfa
IinformaciAn en su archive sobre las circunstancias de la
!compra del cuadro por el Rey de Kolanda,en el s. XIX.

j

640

1TIZIANO (Copia antigua de)
'la BACANAL (Copia de Museo del Prado No. 418)
jPosiblemente la obra hoy en la NATIONAL. CALIiERX OF SCOTLAND.
j
Edinburgo, No. 103
;Li., 1,68 X 218.5 m.
i
iProcedencia original desconocida, pero habla varias copias
jantiguas de esta obra en EspaSa en el s. XVIII.
j

^
1808

QUILLIET, GG, f. 8, "Copie du Titien
voy.
Bacchanale
FEREZ, p. 123, sin numerar, "Tiziano..«Bacanal (1)."

beau"

-;
!Probablemente robado de la coleoeiAn confiscada a Godoy,
posiblemente es la misma obra que apareee en la colecciAn del
'Marquis de las- Marismas en 1843^ y lue go en la de W.E. Etty
;en 1853^ cuando fue coegiradoupor la Royal Scottish Academy. Pas6
lal Museo en 1910.
1843

'CATALOGUE DE TABUBAUT-..COLLECTION...MARQUIS DE LAS M A R i m S
I (Paris, 1843), p. 11, No. 91, Titiano (d'après) Bacchanale."
I

ÏQ<9 NATIONAL GALLERY QF SCOTLAND. Catalogue... (Edinburgo, 1957),
p. 272, No. 103.
1975,WETHEY, H.W. The Paintings of Titian. III. The Mythological and
!
Historical Paintings (Londres, 1975), P* 152, No. 15".*
Copies...3 .Edinburgh...in storage...possibly 17th century
copy..."
1978 BRIGSTOCKE, H. Italian and Spanish Paintings in the National

Gallery of Scotlafid (Edinburgo, 1978), p. 171, No. 1 0 3 .
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!

Assistant Keeper, National Gallery of Scot,

.1 9 8 0 ,Carta de Hugh Brigstocke,^l4 de mayo de I9 8 O, indicando que

en elarchivo del museo no hay m&s infonnaciAn sobre la
procedencia del cuadro,y que solo saben lo que aparece en
los catAlogos publicados.

INOTA,
I (l) Existen otras versiones/copias del cuadro del Museo del
(Prado, pero la versiAn de Edinburgo parece ser una de las
majores. (VER* FARL. Archivo Fotogr&fico, Nos. 715-4 L|
{ 7 1 5 - 4 N» 7 1 5 - 4 Hi "A 'Bacchanal' and the Problem of Its
Authorship", Aoollo T. 12 (octubre, 1930), pp. 285-287,
IH.E. Wethey, 1975, o p . cit.. p. 152). AdemAs, en la versiAn
de Edinburgo, los bordes del lienzo parecen haber sido
daHados, lo cual parece indicar que puede haber sido
cortado de su bastidor con prisa en algün memento, lo
I Que coincide con los sucesos del Palacio de Godoy en
i1808 (VER* Cap. VII y D. 113).

I
I

641

i

TIZIANO (Copia de)
JESUS EN EL SEPÜLCRO (Copia de Museo del Prado No. 440)
PARADERO ACTUAL DESCONOCIDO^
I

:Procedencia original desconocida.

(2 )

1808IQUILLIET, GG, f. 8, "Copie du Titien
voy
Christ au tombeau
i bon"
'FEREZ, p. 1 2 3 , sin numerar, "Tiziano...JesAs en el Sepulcro (I)."
1813 INVENTARIO. p. 59, No. 193, "Un cuadro
de 5 pies y 12 dedos de alto por 7i de ancho, représenta
la deposiciôn de Cristo en el sepulcro, autor, copia
del Ticiano."

*

480

14/1815 !INVENTARIO. No. 118, "Yt.

C

I El Sepulcro de Christo, con narco dorado; copia del Ticiano;
I altura Beis pies por siete y medio ancho* num.® ciento
I diez.y ocHo."
^
•-- ■' .. - —
IProbablemente entrA en la colecciAn de la Academia en 1816,
pero no parece hallarse allf actualmente.

|NOTAa

c

U l ) Existen muchas copias antiguas de este cuadro. Es
jimposible saber si una de ellqp precede de la colecciAn de
IGodoy. PensA que M. del Prado No. 441 pudiera corresponder a
:1a versiAn que tenfa Godoy, pero fue trafdo de El Escorial
ienj£3flu Para las distintas versiones existentes ver*
HftETWethey, The p s i n t ^ s of Titian...I.,The Religious ^
iPaintings (Londres, 1969), p p . .89-93» SegCn la calificaciAn
de Quilliet, la versiAn que tenfa Godoy deblA ser
buena. El No. 491 del CatAlogO de MadrazO de 1872 corresponde
Ial No. 441 del Cat&logo de 1972, asf que no se trata de la
Iobra que tenfa Godoy. Estoy muy agradecida a D o & Rocfo
Am&ez, Conservadora del Museo del Prado, por haberme ayudado a
'aclarar
la correlaciAn entre los nCmeros antiguos y
actuales de estos cuadros (Carta del 20 de mayo de 1980).

(2) Habfa muehas copias antiguas da este cuadro admirado
de Tiziano an Espafia,en el S. XVIII. En 1682, por ejemplo,
la Condasa da Humanes tenfa uno * "Tiziano * El sepulcro de Criste
de siete cuartas da alto an 800 ducados..,." (Saltillo, MarquAs
del. "Artistes Madrilafios...."BSEE LVII (1953)» P» 226.).
El General Meade tenfa otra copia del mismo cuadro en su
colecciAn en el S. XIX (Catalogue of the...Collection of
Pictures formed bv...General John Meade, many years "
General at^ESri^TlIauctîon^(^ndon, l§5l), p. 9, No.
(VER* FARL. Arehiva FotagrAfloo, No. 7 0 3 -2 7 c).

*
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642 (Fig. 123)
TIZIANO (Estilo de)
DANAE
Posiblemente la obra hoy en el ART INS!JITÜTE OF CHICAGO, en
calidad de prlstamo, No. 9.1973
L i ., 47i X 66 3/4 pGlgadas
'Procedencia original desconocida, pero seguramente adquirido
ipor Godoy en Madrid.
I
1808

iQUILLIET, 2* G., f . l4, "d'après Le Titien

voy

Danàe

gentil"

FEREZ, p. 123, No. 929» "Tiziano (Estilo de)* Danae (II)."

C
1843
r
1926

jProbablemente robado de la colecciAn confiscada a Godoy{
Iposiblemente es la misma obra que aparece en la colecciAn del
MarquAs de las Marismas en 1843. Posiblemente se trata de la
misma obra que a principios de este siglo estuvo en la colecciAn
del Earl of Chesterfield y que ahora se halla en el Art Institute
of Chicago.

CATALOGUE DES TABLEAUX. ..COLÎÆCTION...MARQUIS DE LAS MARISMAS
I (Paris, 1843), p. 11, No. 91, "Titiano (d'après) DanaA."
I
^DELN, Baron von, D. "Another Version of the Oanaë by Titian",
BM XLVIII*2 7 5 (febrero, 1926), pp. 78 y 83, la versiAn del
IEarl of Chesterfield, publicada aqui por primera vez.
NOTAS*

C

(1) Existen varias copias antiguas de la fàmô'sà Danae dëX
Museo del Prado (No. 425 del Cat. de 1972) y tambiAn de la
versiAn del Museo de NApoles. Là versiAn del Museo Wellington
parece procéder de las colecciones reales espanolas, aunque no
se deberfa
descartar por completo una procedencia de la
colecciAn de Godoy. La versiAn Wellington puede haber procedido
del Pahacio del Buen Retiro y posiblemente Godoy la sacA
del Buen Retiro y JosA Bonaparte lo. sacA de la colecciAn de
Godoy. Sin embargo, la falta de documentes no parmi te m&s que

48a,

caclAn
'especulaciones sobre la identifiéetiial del cuadro que tenfa
Godoy. (VER: E. Wellington, A Descriptive Historical Catalogue...
{Pictures...at Aoslev House. 2 tomos (Nueva York, 1901)» T. I,
!p. 198, No. 2 5 6 » J.A. Gaya Nuno.Pintura Eurooea Perdida nor
lEspana (Madrid, 1964), p. 8 3 » No. 264# FARL. Archivo
'Fotogr&fico, No. 715-3 T - versiAn en la colecciAn de
Charles Sedelmayer, Paris en 1935)# TambiAn hay versiones en
Vienna y Leningrado.
I
(2) Habfa varias copiaa emtiguas en Madrid en el s, XVIIIt
jpor ejemplo, en 1732 entre los cuadros de la colecciAn
iKelly entonces en venta* "Una copia del Tiziano* la Lluvia
jde oro, 270 reales” (MarquAs del Saltillo, "Casas madrileRas...",
lAE XVII (1948), p. 19* En la colecciAn de la Duquesa de
Alba tambiAn habfa un cuadro parecidot "Una Pintura de Venus
jdesnuda en su lecho, y Jupiter convertido en oro...de dos varas
ide largo y vara y tercia de ancho." (APL » Alba-XIII^ Duquesa,
iL. C 1 5 7 -4 4 , Inventario heoho con motivo de la muerte de la
Duquesa de Alba, 29 de jullo de 1803, f . 13 V). Sin embargo,
tsin mAs informaciAn documental, es iinposible saber con
icerteza de donde procedi A la versiAn que tenfa Godoy.
1(3 ) El cuadro del Earl of Chesterfield pasA par varias

colecciones antes de llegar al Art Institute*
Inglaterra, Lord Chesterfield.
Inglaterra, Mr. Anneslet Gore...............................
Ingleterra, "an English country house" (1926)
• Chicago, Mr. & Mrs. Howard Spaulding, 1926-1930
I Nueva York, Mrs. C, Hickox, I9 3 0 -I9 7 O
I
Chicago, Art Institute, prAstamo (Estate of Catherine B.
j
Hickox, Barker Welfare Foundation), desde 1971
i
(Carta de Mary Kuzniar, Departmente of Earlier Fainting,
The Art Institute of Chicago, 12 de mayo de I9 8 O).
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TIZIANO (Estilo de)
BACO RECLINADO

1808; QUILLIET, 3®“®G.. f. 28, "genre du Titien
I Bacchus couchA"

voy.

[PEREZ, p. 123, No. 9 3 0 » (Tiziano (Estilo de)...Baco
I reclinado (III)."
1813 INVENTARIO. p. 208, No. 45, "Un cuadro de
4 pies de alto por 3 pies y 4 dedos de ancho, repi*enta
un Bacho (sic)i autor se ignora"
1814/1815 IINVENTARIO. No. 7 8 , "Yt.
Baco tendido con una Copa en la mano, autor se ignora»
altura quatro pies escasos, por seis ancho, sin marco*
numéro setenta y ocho."

C

! Dabi6 entrar
en la colecciAn de la Academia
en 1816. Sin embargo, no parece hallarse alll hoy.

644
TIZIANO (Estilo de)
LA MUJER ADULTERA PRESENTADA AL SENOR (1 )

1808

L.
1813

V.

QUILLIET, 3® G . , f . 29, "genre du Titien
voy. La Femme
adultère"
REZ, p. 1 2 3 , No. 9 3 1 » "Tiziano (Estilo de)...La mujer
I adûltera (III)."
INVENTARIO. p. 5 9 , No^l89, " % cuadro
! de 4 pies y 4 dedos de alto por 5 pies y 10 dedos de
' ancho, représenta la mujer adultéra presentada al Senori
; autor, se ignora."
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r
314/1815

INVENTARIO. No. 68, «Yt.
i
La Muger adultéra quando la presentaron al Senori autor
j se ignorai.altura quatro pies y quatro dedos; por cinco,
j y quatro anchoi numéro sesenta y ocho.”
!
I Dehid entrar
en la colecciAn de la Academia en
18l6. Sin embargo, no parece hallarse allf hoy.

!-N0TA*
j(l) Posiblemente se trata de una copia antigua del original
ihoy en el Kunsthistorisches Muséum, Vien a (VER* H.E. Wethey,
The Paintings of Titian. I. The Religious Paintings. Londres,
1 9 6 9 )» p. 77,.No. 1 7 ).

C
1808

(

I
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It IZIANO (Estilo de) .
iPEQUEWO BACANAL PE NIWOS ^^ ^
{QUILLIET, 3 *®® G., f . 3 0 , "genre du Tit i m
bacchanale d'Enfans"

voy.

petite

— |PEREZ, p. 1 2 3 , No. 9 3 4 , "Tiziano (Estilo de)...Bacanal de
! Ninos (III)."
NOTA*

C

(1) Posiblemente se trata de una copia reducida de No. 419
del Museo del Pra4o, Ofrenda a la Diosa de los Amores.
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XI)

; TIZIANO (Copia de). (AnAnino en Quilliet)
jVENUS DESNÜDA DURMIEWDq C^)
:ACADEMIA DE SAN FERNANDO. Madrid. No. 350

1808
1813

^YvîÜR *S?Af iV % )
Procedencia original desconocida.
.eme G., f. 3 6 , "Inconnus
VAnus donnant toute nue
QUILLIET, 3
PEREZ , p. 111, No. 3 4 4 , "Venus dèsnuda durmiendo (III)."
!INVENTARIO . p. 6 1 , No. 2 2 6 , "Dn cuadro de 3 pies y 12 dedos
I de alto por 6 pies de ancho, represents una Venus
I durmiendo; copia del Ticiano (hov en la Aoftdgmia)/^
IDespu As del Inventario de 1813» y antes de la formaciAn
idel Inventario de 1814/1815, fue secuestrado por la
InquisiciAn, igual que CA 246 y 247, el 18 de dici^fbre

C
1814/1815

1929

1964

de 1813.

(D. 139-143).

INQUISICION. 4 y 7 de Enero de 1815* "...la Penus dormida
con marco dorado de 3 pies y 14 dedos de alto p.^ 6. y
uno de ancho es Copia del Ticiano...." (D. 143)
IParece que
quedA en manos de la InquisiciAn hasta
Ipasadou su aboliclAn (1834)^ cuando pasA a la colecciAn de
:la Academia.
:TORMO, p. 122.
PERE^SANCHEZ, p. 3 8 , No. 350.
jn o t a s *

L

L

I (1) Segûn P. Beroqui (Adiciones y Correcciones...Valladolid.
I 1914, p. 381 El Museo del Prado...Madrid. 1933» p. 162;
'Tiziano en el Museo del Prado. Madrid, 1946, pp. 84-85),
se trata de una copia hecha por Luis Eusebi en el s. XVIII,
ën la Apoca en que el original estuvo depositado en la
Academia.

î
i
!
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I

I (2) Se trata de una d^^^chas copias de una obra de las
icolecciones reales espanolas hoy perdida. El original
Ifue una obra muy admlrada y varios eonocedores y viajeros
Ilograron verla cuando estuvo depositado. en la Academia^ por
Iser cuadro de desnudo. Por ejemplo, Caroline Humboldt
Ivi6 e 1 cuadro h. 1799-1800 y eseribiSt "A Madrid, j'avais
jvu plusieurs fois une Venus endormie du Titien... je suis
jrestée pendant des heures devant cette toile...Venus est
I couchée au premier plan, sans aucun colle....” (VER* A.
{Parinelli, "Guillaume de Humboldt et l'Espagne", Revue
IHispanique V (I898 ), p. 9 I). Entre los que han tratado del
Ioriginal y las copias * Beroqui (1914, 1933* 1946, ops. cits.):
iK. Garas, "The Ludovisi Collection of Pictures in 1633* I y II,"
iSM CIX* 770 , 771 (mayo y junio I967 ), pp. 287-289, 339|348 (p. 340, No. 21)# H.E. Wethey, The Paintings of Titian. III.
!The Mythological and Historical Paintings. Londres, 1975*
jpp. I 85 -I8 7 , No. 3 8 . Entre los que poselan otras copias del cuadro
ifigurani José Bonaparte (lo vendiA én 1845) y el Duque de Wellingjton (vendido en 1947).
1(3) Los documentes de lè^nquisieiAn referentes a los cuadros
tsecuestrados de la colecciSn de Godoy tambiSn han sido
jcitadoB en* El Imparcial (1923)# F. Iglesias Figueroa, Goya
Ly la InquisiciSn (Madrid, 1929), pp. 1-5# A. Paz y Melia,
iPapeles de InguisiciSn... (Bkdrid, 1947), p. 144.

t
'
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ITIZIANO (Copia de) (AnSnino en Quilliet)
iTARQUINO VIOLA A LUCRECIA
Li., alto 7 pies y 10 dedos X ancho 5i pies

1808

QUILLIET, 3®®® G., f. 36 , "Inconnus
Tarquin viole Lucrèce’
IPEREZ, p. 111, Mo. 3 7 0 , "Escuelas Indefinidas...Tarquino
j viola fi Lucrecia (III)."

I8I3

INVENTARIO. p. 206, No. 26, "Un cuadro de
I

7 pies y 10 dedos de alto por 5i de ancho, represents

I

Torquino y Lucrecia# autor, copia del Ticiano."

;
i

.Entre gado a la C onde sa de Chii^chAIn en 1813, figura en el
IInventario de Boadilla de 1894.

^
1894

jBOADILLA. f. 5 V, No. 131 (del Cat, de 1886),
!
"Quinto Salon. . .Copia de Tiziano^
Tarquinio y Lucrecia^

Valor Artistico, 1,000 pesetas.

Valor Real, 500 pesetas.”

L

V
f

I

C

I

W8

I
640 (Fig. 124)
i TORRES, Matlas de (1635-1711). Escuela eapanola.
I ELEVACION PE LA CRUZ^^^
IACADEMIA PE SAW FERNANDO. Madrid, No. 545
;Li., 0,99 X 1,25 m . , fimado/fechado 1668
iAparentemente adquirido por Godoy de la venta de cuadroa del
j Convento de San Hermenegildo, Madrid, h. 1800.

1808

r

! QUILLIET. 2® G . , f. 16, "Matthias Torres (1668) Christ
qu'on élève
passable"
IPEREZ, p. 123, No. 935, "Torres.,.AsensiSn delSeRor
(II).
j INVENTARIO. p. 208, No. 56, "Un cuadro
!
—— ■
........
I de 4 pies y 2-dedos de -alto-por-4 i)ies-y 13 -dedos de
1 ancho, represents la Çruciflxlén^ Crlsto^^ e^ la Cruz;
I autpr, Matlas de Torres (hov en la Academia)."

I

1813

1471815
«INVENTARIO. No. 4, "Yt. la Crucifixion del SeSor; alto tres
,.Ç.
I pies, y catorce dedos, por tres pies y medio de anchot autor
Matias de Torres* num.® quatro."
(Entré en la colecciSn de la Academia en 1816.
L?86

1929

r

!SAN HERMENEGILDO. p. 58, "De Torres. Un cuadro de media vara
' de alto y una de ancho* represents a Christo en la Cruz, 2.000
i Reales."
jHERRERO y CASTRO, pp. 48-49, No. 32.
TORMO, p. 42.

1964{PEREZ SANCHEZ, p. 52, No. 545.
1 9 6 5 ÎLABRADA, p. 82, No. 545.
1965 iPEREZ SANCHEZ, A.E. "Don Matlas de Torres", AEA

i

XXXVIII* 149-

152 (1965). p. 3 5 .
!
I
t NOTAS»

{

; (1) Como indican

Tormo, Labrada y Pérez Sénchez, la

composiciSn esté basada en la obra conocida de Rubens del
i mismo tema, probablemente a travée de un grabado del cuadro.
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c
1(2) Pérez de Guzmfin traduce mal el francés y consecuentemente
icambia el tema del cuadro.
I

!

649 (Fie. 125)

t r a v e r s e ! C harles

de la (1726-1780). Escuela francesa. (Anénimo
en Quilliet)
jLOS HIJOS DE CARLOS III. REY DE NAPOLES
:Academia de San Fernando, Madrid, No. 721
iLi., 0,85 X 1,10 m., h. 1758-1760
'Posiblemente regaladp a Godoy por los Reyes.
1808

iQUILLIET, 3®®® G., f. 37. "Inconnus
3 Enfans jouans sur
: une table"
;PEREZ, p. 112, No. 4 5 7 , "Très ninos jugando (III)."
I 8 I3 'INVENTARIO. p. 5 6 , No. 139, "Un cuadro de 3 pies de alto
por 4 pies de ancho, représenta retratos de tres ninos#
C
; Escuela francosa (hov en la Academia).*
814/1815
INVENTARIO. No. 80, "Yt. Retratos de tres Ninos, que parecen
j de persona R.^ Escuela Italians, altura tres pies y dos
I dedos, por quatro de anchot numéro ochenta."
Entré en la Academia en I8 I6 .
1819 !CATALOGO. No. 174.
1876
1929
1964
1965
1970

^
('

DUSSIEUX, L. Les Artistes Françaises a L'Etranger (Paris, I 876 )
! p. 382.
iHERRERO y CASTRO, p. 6 7 . No. 14.
iTORMO, p. 108.
I PEREZ SANCHEZ, p. 66, No. 721.
LABRADA, p. 82, No. 721.
SANDOZ, M. "La vie et l'oeuvre de Charles de la Traverse...",
Bulletin de la Société de l 'Histoire^ de l^Art Français (1970),
. p. 225 .
!
NOTA» •
^(1) La atribucién a Traverse ha sido puesta en duda por Labrada

490

C
y Sandoz* Este filtlmo créé que se trata mfis bien de la obra
de un pintor espanol activo en Nfipoles. Seg6i datos en el
FARL (Archivo Fotogrftfico, No. 524-4 a) es posible que el
lienzo este firmado en la parte atrfis.

r

i
j
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I

ITUDO. Josefa. Escuela espanola (aficionado),
iPEDALO E ICARO
Idibujo en negro, h. 1800-1808

1808

QUILLIET, 2* G., f. 18,

"Josephine Tudo

Dédale et Icare (dessin noir gracieux)

mod.®

beaucoup

d ’intention./"

C

FEREZ,

p. 123 , No. 93 6 , "Tudé (Josefina) (Estaba viva). ■

Dédalo é Icaro (II). - Dibujo en negro. Très gracieux,
beaucoup d*intention» Quilliet."

651
yACCARO. Andréa'^) (1598wl670). Escuela italiens. (Anfinimo
sn Quilliet)
JUDITH CON LA CABEZA DE HOLOFERNES
alto 6 pies y 14 dedos X ancho 8& pies

L

1808 jQUILLIET, 3®®* G., f. 3 6 , "Inconnus

Judith et Holopherne

(ancien)"
[FEREZ, p. 110, No. 30 0 , "Judith (III)."
1813 !INVENTARIO. p. 205^ No. 9, "Un cuadro
I
i

de 6 pies y 14 dedos de alto por 8i de ancho, represents
a judic con la cabeza de Holofemes# autor, Andrea
Vaccaro, imitando a Guido."

nt

491

r

.

I

•

1814/1815 IINVENTARIO. No. 127. "Yt.
{ Judit con la Caveza de Olofeznes en la mano autor Andres
I Bacarot altur^ sels pies y siete dedos, por ocho, y dos
j ancho* numéro ciento veinte y siete.”

r
Debid entrar
en la Academia en 1816, pero no
parece hallarse all! actualmente.
iNOTA*
1(1) Vaccaro era pintor napolitano muy famoso en su dia.
SegGn H.E. Wethey ("The Spanish Viceroy, Luca Giordano and
!Andrea Vaccaro", M CIX*777 (diciembre, I967 ), p. 682), los
espanoles tradicionalmente coleccionaban obras de Vaccaro,
;y por esto habfa y hay muchos cuadros de este pintor en Espana.

C
652
ivAT.T.F.s. LA^^; Escuela francesa

1CALVA RIO
I

1808

!QUILLIET, 3®®® G., f. 23, "LaValles
Calvaire"
^PEREZ,p. 116, No. 664, "LavallAe-Poussin (Esteban ^ I805 ).
i Calvario (III)."
NOTA,
(1) No hay ningfin LaValles o La Valles en BAnAzit y Thieme.
jEtienne LavalleePoussin era
palsajista que trabajaba en Roma,
Ien el estilo de Poussin (1733-1793)• NicolAs LavallAe era
activo en Nantes h. 1740, pero no parece haber sido pintor
:de temas religiosos. TambiAn habla un Jacques LavallAe,
grabador. Es inq>osible saber cuAl de estos artistas puede
haber pintado el cuadro que tenfa Godoy.
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VALENCIA. Morcela de.(1) Escuela espanola
LA AMABILIDAD
miniatura, a. XIX

r

Probablemente regalado, junto con CA 654 y 655, a Godoy por
la pintora h. 1800.

1808
Miniatures
L'AmabilitA
OMITIDO POR PEREZ.

gracieux

NOTA,
(1) Marcela de Valencia era Acad Ami ca de Honor y de MArito
de la Academia de San Fernando. Activa en la primera mitad
del 8. XIX, pero no se conoce^sus fechas de nacimiento y
muerte. La Academia de San Fernando guarda unas obras
suyas.

C

654
VALENCIA
JUGAD0RE5
miniatura, s. XIX
(VER, CA 653)
1808

[QUILLIET, 2* G., f. 10, "Marc.* de Valencia (vivante)
j Miniatures
Joueurs
gracieux"
ÎOMITIDO POR lEREZ.

I
C_

655

I VALENCIA
; LAS GRACIAS
! miniatura, s. XIX
i (VER, CA 653)
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1808 ,QUILLIET, 2® G., f. 10, "Mare.* de Valencia (vivante)
! Miniatures
Les Graces
gracieux"
jPEREZ
* p. 123 , No. 937, "Valencia (Marceline de) (?) (Estaba
i vivo). - Las Gracias (miniatura) (II)."

656 (Fig. 126)
VANNI. Francesco (1563/65”l6lO). Escuela Italians (Barroccio

en Quilliet)
[SAGRADA FAMILIA^^^
■SZePMÜygSZETI MOZEUM. Budapest, No. 4?3
L i ., 0,97 X 0 ,83.5 cm.
(VER, Cap. IV
l'Posiblemente regalado a Godoy por Carlos IV.
1808 :QUILLIET, GG, f . 7, "Barroche
S^® Famille a mi-corps Superbe'
IPEREZ, p. 104, No. 18, "Barroccio...La Sacra Familia, de
I medio cuerpo (I). Superbe."

^

1954
1967

(
1979

;Sacado de la colecciAn confiscada a Godoy y adquirido por
[E. Bourke, h. 1808-1811. Llevado a Londres por Bourke, quedé
Ien su colecciAn hasta su muerte en 1821,cuando fue vendido
al Conde P. Esterhfizy. De la colecciAn Esterhfizy pas A al
!museo.
PIGLBR, A. Orsz&gos SzAnmfiveszeti Müzeum (Budapest, 1954),
; T. I, p. 591 , No. 473 .
jPIcaER, A. Katalog der Galerie Alter Meister (Budapest, 1967),
j p. 727 , No. 473 .
I
CARTA de Dr. Marianne Haraszti-Takfics, Keeper, SzApmAvAszeti
MGzeum, 10 de diciembre de 1979* sobre la procedencia del
i cuadro.
i

(

'N O T A ,

'

;(1) TambiAn habla una Saerada Familia atribuîda a Vanni en
j
la venta de la colecciAn Aguado, MarquAs de las Marismas,
en 1843, pero por las diferencias de composiciAn y tamano, no

494

!se trata de la misma obra actualmente en Budapest.

i
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'VARGAS. Luis de (1502-1568). (Estilo de). Escuela espanola.

1808

iviRGEN Y JESUS
i
IQUILLIET, 2* G., f. 13»
"d'après Louis de Vargas
i 1502-1568
Vierge et Jésus
Joli"
jPEREZ, p. 12 3 , No. 938, "Vargas (Estilo de Luis de) (1502 j 1568 ). - La Virgen y Jésus (II)."

658
VAROTARl.Alessandro (1588-1648# llamado Padouan y Padovanino).
. Escuela itallana. (Le Padouan en Quilliet)
WIWFA ECHADA
jAPARENTEMENTE PERDIDO 0 DESTRUIDO
jh. I605
!(VER, Cap. VII)
IAparentemente adquirido por Godoy de la colecciAn de la
jDUqüeSa de Alba anteS del 12 de noviembre de 1800, ctmndo,
al parecer, lo rlA P. Gonsfilez de SepGlveda en el Palacio
Ide Godoy en Madrid.
i
1806;QUILLIET, GG, f . 3 , "Le Padouan
vers I605
Nimphe ceuchAe
■ Magnifique"
iFEREZ, p. 119 , No. 757» "Padovanino (Alessandro Verotari, il)
(1590 -1650 ). - Ninfa reclinada (I ). Magnifique."
!
Sacado de la colecciAn confiscada a Godoy por G. Wallis y
llevado por Al a Londres en I 8I3 , donde lo entregA a
W, Buchanan* No se sabe qué hizo Buchanan con el cuadro, y en
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sus Memoriae publicadas en 1824 indica vagamentê que cree
que el cuadro ha sido devuelto a EspaHa. Posiblemente se
trata de la misma obra vendida en Paris en 1827 en la venta
de la colecciAn Bonnemaison, pero despuAs de esta fecha
desaparece por completo.

r
1792

1799

PONZ, T, V, p. 3 1 6 , ColecciAn del Duque de Alba, "Por de
Ticiano es tenida una Venus echada de cara, en que se ve
algo del estilo del Pordenone."
AP L . Alba-XIII* Duquesa, L. C 157-44, Lista de los cuadros
existentes en "...los cuartos bajos del Palacio de
Buenavista...176 . Otra pintura de Venus, hechada de frente
con un pano encamado original de Lucas JordAn, imitando
al Ticiano, con marco dorado...Madrid 15 de enero de 1799»..."
(Este cuadro sigue directamente a la Venus del Espe.io de
Vel&zquez, No. 175* VER CA 662).

C

1800 PARDO CANALIS, pp. 301-302, Diario de P. Gonzfilez de SepGiveda,
"en una pieza o Gavinete interior estan cuadros de varias
Venus, ay la famosa Belazquez q® le regalo la duquesa de
Alba, y la compsJiera de Jordan...."
1824
BUCHANAN, T. II, pp. 242-243 y 247, "October I8I3 . List of
pictures...5 . Titian. - The famous Sleeping Nymph of Titian,
from the palace of the Prince of Peace, formerly in the
collection of the Duke of Alva...5* The Titian, it is believed,
has also been sent back to Spain."
1827

CATALOGUE ra: TABLEAUX PRECIEUX DES DIVERSES ECOLES ...
CABINET DE FEU M. Le Ch.®^ FAreal Bonnemaison. ..par M.
Henry...Avril, 1827 (Paris, 1827), p. 74, No. 137 bis.
"Padouan (Alessandro Varotari, dit Padovanino). Nymphe
en repos. - Toile* hauteur trois pieds, largeur quatre
pieds. Cette figure que nous supposons représenter une
Nymphe de Diane, est couchée toute nue sur le devant d'un
paysage."
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1883 CURTIS, p. 20, No. 3 4 , cita informaciAn de Buchanan sobre el
1970

1975

L

cuadro.
MACLAREN, N. y A. BRAHAM, National Gallery Catalogues.
The Spanish School (Londres, 1970), pp. 128-129, nota 22,
indica que, al revAs de un dibujo de la Venus del Espeio de
Velfizquez hecho por R. Cooper h. 1756-17^59,cuando ambos
cuadros estuvieron todavia en la colecciAn Alba, Madrid,
se leei "'Venus and Cupid'.Velasquez. Large as life.
In the coll,ection of the Duke of Alva, Madrid. (Velasquez
paintèd this as a coxmpanion to the Venus of Pordenone ).
Not hung up owing to the subject*"
WETHEY, H.E. The Paintings of Titian. III. The Mythological
and Historical Paintings (Londres. 1975), P- 241, inclulda
entre obras perdidas, "L - I 6 . Sleeping Venus. Madrid,
Collection of the Duke of Alba. Doubtless copy. Ponz...
gave a reserved evaluation of the picture as reminiscent
of Pordenone...Later the canvas passed into the collection
of Godoy...the work must be regarded as destroyed.”

NOTA,

C

c

(1 ) El cuadro fue atribufdo en varies momentos a Pordenone,
Varotari, Giordano y Tiziano. Sin duda, se trataba de
una copia antigua y buena de la Venus Echada de Tiziano.
El cuaidro siémprè ha sido relaclohado con là Venus del
Espeio de Velfizquez (CA 662), y seguramente pasaron juntos
de la colecciAn Alba a la 'colecciAn Godoy. Varotari era
un pintor veneciano que
trabajaba bajo la influencia
fuerte del estilo de Tiziano. En una colecciAn particular
de Madrid, hoy, existe una buena copia antigua de la
Venus Echada de Tiziano. Fue comprado en Barcelona en
1941 . Existe la remota posibilidad de que se trate de la
misma obra, pero sin pruebas documentales es realmente
inq>osible comprobarlo.
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659
VA5QUEZ, Alonse (activo 1598) (Estilo de), Escuela espanola.
SAN JUAN EN EL DESIERTO
1598
1808

IQUILLIET. 3®“® G., f. 28. "genre de Vasquez

1598

St.

Jean au désert"
IPEREZ,

p. 123, No. 939. "Vazquez (Estilo de Alfonso) (15751645). - San Juan en el Des1erto (III)."

660 (Fig. 127)
VEEN. Otto van (1558-1629) Escuela flamenca. (AnSnimo en Quilliet)
LA ULTIMA GENA
ACADEMIA PE SAN FERNANDO. Madrid, No. 752
T.. 1,33 X 1,08 m . , h. 1592 (Dîaz Fadrôn)
Procedencia original desconocida.
1808

1813

QUILLIET, 3®“®G., f. 20, "Ecole Espagnole
La Gene (Table
ronde)."
PEREZ, p. 108, No. 157* "Escuela Espanola...La Gena (III)."
INVENTARIO. p. 209, No. 75, "Un cuadro de 5
pies de alto por 4 pies de ancho, represents la Cenat autor,
Escuela flamenca."
UNVENTARIO. No. 1, "Primeram. te
la cena del Salvador en tabla con marco dorado, altura cinco
pies y ancho quatro* senalada con el num.® primero."
pntrA en la colecciAn de la Academia en 1816.

1929

HERRERO y CASTRO, p. 45, No. 21.
pORMO, p. 43.
SpEREZ SANCHEZ, p. 6 9 , No. 752.
LABRADA, p. 84, No. 752.
PEREZ SANCHEZ. A.E. "L’Académie de San Fernando", L ’Oeil No. 184
i (avril, 1970 ), p. 4 9 .
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1977 DIAZ PADRON, M. Pedro Pablo Rubens.,.. ExposiciAn (Madrid, 19771978 ), pp. 158 -159 , No. 159 , "...en los catfilogos antiguos
de la Academia, se atribtqrA a Carducho*..."

661
(1),
rKLASCQ Y T.A T.^ANA. Domingo Antonio.
'Escuela espaSola.
SAGRADA FAMILIA CON SAN JUANITO
ICADEMIA PE SAN FERNANDO. Madrid, No. 470
li., 0,64 X 0,42 cm., firmado
Posiblemente regalado a Godoy por el pintor
1808

QUILLIET, 3®“ ®G., f. 2 5 , "Ant.® Velasco
S^® Famille et
Jean"
PEREZ, p. 12 3 , No. 9 4 0 , "Velasco (Antonio Palomino de)^^^
(1653 -1726 ), - Santa Familia y San Juan (III)."
lo parece figurar en los Ihventarios del secuestro de 1813
r 1814/1815, sin embargo se halla en la Academia hoy.

964

TEREZ SANCHEZ, p. 47, No. 470, "Sagrada Familia con San
Juanito...Firmado, detrfist 'Dorn.® Ant.® Velasco y la
Liana...."
IOTAS X
1 ) Velasco y la Liana era
pintor que trabajA en S alamanca y
IladHd a pr/^ncipios del s. XIX.
2) La atribuciAn a Palomino es de Pérez de Guzmfin y tio
Ile Quilliet.

ELAZQUEZ. CRISTO CRUCIFICADO
1ER» VELAZQUEZ. SCA. I. 32.
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r
i 662 (Fig. 128)
VELAZQUEZ. Diego (1599-1661). Escuela espanola.
LA VENUS DEL E5FEJ0
■NATIONAL GALLERY. Londres. No. 2057
L i . , 1,22 X 1.77 m . , h. 1648
j(VERt Cap. IV y VII y CA 658 )
i
Regalado a Godoy por laxoidDuquesa de Alba entre el 15 de
enero de 1799 y el 12 de noviembre de 1800. Visto en el
■Palacio de Godoy, Madrid, por P. Gonzfilez de SepGlveda, el
!i 2 de noviembre de 1800.
1808

C

QUILLIET, GG, f. 3, "Velasquez
Venue nue se mire
belle
j esquisse"^^^
[PEREZ, p. 123 , No. 941, "Velfizquez. * .Venus desnuda (I).. .(Procedente de la testamentarfa de la Duquesa de Alba)."

!
ISacado
de la colecciAn confiscada a Godoy por G. Wallis y
llevado por Al a Londres en 1813, donde lo entregA a W.
Buchanan. Buchanan vendiA el cuadro a G. Yeates, en cuya
colecciAn se hallaba el cuadro en enero de 1814. Poco despuAs,
Yeates lo vendiA a J. Morritt,y quedA en la colecciAn Morritt
(Rokeby, Yorkshire) hasta 190^ cuando pasA al comerciante
fAgnewde Londres. Comppado por la National Gallery en I9 0 6 .
■SWINBURNE, H. Travels through Spain. In the years 1775 and 1776.
: (2nda ed. Londres, 1787), T. II, p. I 6 7 .
pPONZ, T. V, pp. 316 -317 , "Entre algunoS* quadros de Velazquez
' es muy celebrada la Venus echada de espaldas *..."
A P L . Alba-XIII * Duquesa, L. C 157-44, Lista de los cuadros
existentes en ...los cuartos bajos del Palacio de Buenavista.
175 . Otra pintura de Venus desnuda y hechada en un lecho,
; vuelta de espaldas y mirandose A un espejo, sostenido por
Cupido, original de D. Luis (sic) Velazquez, con marco
I dorado...Madrid 15 de enero de 1799...."
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1800

PARDO CANALIS» pp. 301-302, Dlarlo de P. Gonz&lez de
Sepûlveda, "...en una pieza o Gavinete Interior estan quadros
de varias Venus» ay la famosa de Belazquez q^ le regalo la
duquesa de Alba...."
180^'VASSAIL» E. The Spanish Journal of Elizabeth Lady Holland...
' (Londres» 1910)» p. 155, diario para el 15 de julio de 1804.
1816
Alba-XIII^ Duquesa, L. C 157-#, Doc. 2, 2 de abril de
I 1816, intento del Duque de Hijar de recuperar la Venus del
I Espejo que se hallaba en Londres.
1824j BUCHANAN, T. II» pp. 2 4 2 - 2 # y 24? , "October 1813. List of

I pictures...6 . Velasquez. - The Venus and Cupid by this
j master...passed from the duke's collection to that of the
I Prince of the Peace...6 . The Velasquez was sold in England."
i
1855; STIRLING, W. VfelazQuez and His Works (Londres, 1855), p. 223.
1883 CURTIS, p. 20, No. 34.
1894 VIRAZA, Adiciones...(Madrid. 1894), T. IV, p. 3 0 .
1906 BERUETE, A. "La Venus del espejo", Culture Espanola Ne. 1
(febrero, I906 ), pp. I6 I-I63 .
1911 BARCIA, A.M. de. Catalogo...Pinturas...Duoue de...Alba (Madrid,
1911 ), pp. 245 -253 .
1924 :BERWICK Y ALBA, Duque de. Discurso...Ingreso en la Academia...

i de San Fernando (Madrid, 1924),pp. 22 y 88 -89 .
1928;EZQUERRA DEL BAYO, J. La Ducuesa de Alba jy Gova (Madrid, 1928),
! pp. 245-246.(ed. de 1959, pp. 226-227). .
19521 PITA ANDRADE, j.M. "Los cuadros de Velftzquez y Mazo que posey6
el septimo Marqués del Carpio", AEA T. XXVt 99 (julio-septiembre,
1952 ). pp. 223 -236 .
1952 GAYA NURo, J.A. "Historias viejas en torno a La Venus del
esoeio. de Velézquez", Clavileno Ano III, No. 17 (septiembreoctubre, 1952), pp. 43-46.
1958 GAYA NURO, p. 32 5 , No. 2863 y p. 21.
i960 SANCHEZ CANTON, F.J.'""La Venus del Espejo", ^
T. XXXIII1
Nos. 129-132 (i960 ), pp. 137-148.
1963 LOPEZ REY, J. Vel&zcuezt A Catalogue Raisonné (Londres, I963 ),
pp. 143 -1 # , No. 64.

'
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r

i
BATICLE, J. "Pintura Espanola del Siglo XVII en Francia",
! Goya No. 58 (1964), p. 296 .
1966
Herrmann, F. "Collecting Classics...",The Connoisseur 161:650
I (ahril, 1966 ), pp. 247 y 250 .
1968 1LOFEZ REY, J. Velazquez' Work and World (Greenwich, Conn., I968 ),
. p. 104.
1970jMACLAREN, Neil. National Gallery Catalogues. The Spanish School,
! 2nda ed. revisado por A. Brahan(Londres, 1970 ), pp. 1251964

I 129 . No. 2057 .
^

19761 HARRIS, E . "Velazquez's Portrait...", BM (Mayo, 1976), p. 269 .
19791 LOPEZ REY, J . Velazquez. The Artist as a Maker... (Lausanne-

! Paris, 1979 ). pp. 451 -45 2 , No. I06

NOTAS:

c

(1)
Tradicionalmente, se ha ido creymdo y repitiendo que
Godoy adquiriS el cuadro después de la muerte de la XIII^
Duquesa de Alba, pero el diario de Gonzalez de SepSlveda
!demuestra claramente que: (a) la Duqesa régalé el cuadro a
iGodoy en vidai y (b) que lo tenla ya en su poder el 12 de
înoviembre de 1800.
!
La procedencia anterior del cuadro est^ bien documentada:
MàdFld; D. Gaspar Méndez de Haro, 6° Marqués del Carpio, Inventario
del 1 de junio de I65 I.
i
Madrid: Marque sa del Carpio, Inv^ario de I669 .
Madrid: Patrimonio de D. Caspar de Haro y Guzmén , 7®
j
Marqués del Carpio (Memorandum del 10 de octubre de I692 )
I
Madrid: Duques de Alba, adquirido por herencia, I692 -I8 OO •
(2) Quilliet encontré la mânera de pintar de Velézquez en
este cuadro algo "abocetado.", y esto parece tener una
explicacién. Parece que or1ginalmente este cuadro fue pintade
de una manera bastante suelta y que incluse algunas partes
del cuadro no fueron acabadas (MacLaren-Braham, I970 ). Para
un hombre de gusto neo-clésico y admlrador de Mengs, la técnica
suelta de esta obra le habrfi parecido abocetada. El estado
actual del cuadro es muy distinto a su estado anterior. Ha
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sufrido muchoB danos y repintea, y no ae puede juzgar por
8u estado actual côioo debi.6 ser
aûn en 1808|
cuando lo vié Quilliet. (VERi LSpez Rey, I968 o p . cit., p. 104i
"The painting was drastically cleaned and implausibly restored
in 1965 ..'her torso And the reflection of her face in the
mirror, bbth were rather throughly redone...mirror reflection,
originally thinly painted and long recorded as 'worn', has
been intensified into a sort of close-up....")

663

VELAZQUEZ (Escuela de)
CABEZA PE HOMBRE CON SOMBRERO^
(/AUTORRETRATO?)
PARADERO ACTUAL DBSCONOCIDO (No. $6 de la colecci6n del Marqués
busto, aprox. 26# X 20# pfilgadSl
^ŒX)
(VER: CA 665)

1808

QUILLIET, 2® G., f . 12, "Ecole de Velazquez
Tete d'home
avec Chapeau
très beau"
PEREZ, p. 123 » No. 9 4 3 , "Velazquez...(Escuela de)...Cabeza
I de hombre con sombrero (II)."
Sacado de la colecciSn confiscada 'g. Godoy por Wallis h. 1808' I8I3 y llevado por Si a Inglaterra en 181^ donde lo entregS
a Buchanan. Este Ip vendiS al Marqués de Lansdowne en 1814,
en cuya coleccién se qùedé hasta por lo menos 1883, pero
I no después de I897 , parque ya no figura en el catélogo de
j la coleccién Lansdowne de I897 .

1824 BUCHANAN, T. I, p. 146 y T. II, p. 244, "8. Velasquez...from
I the collection of the Prince of Peace...Velasquez, painted
by himself...." (Lista de cuadros que Wallis llevé a Londres
en 1813).
1844 JAMESON, A. Companion to-the Most Celebrated Private Gplleries.
(Londres, 1844), pp. 288 y 312, catélogo de la coleccién
’ Lansdowne, No. 5 6 , Velazquez, "A Head of Velasquez himself...
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r
I
collection of the Prince of Peace, and purchased by Lord
Lansdowne in 1814."
1848 iSTIRLING-MAXWELL, T. Ill, p. 1400, "Velazquez: his head:

(

I from the collection of Godoy. London. M. of Lansdowne,
Lansdowne Hi, No. 56."
1883 CURTIS, pp. 82-83, No. 201,
j

"Velazqudz (Self Portrait)) Marquis of

; Lansdowne. Bust, about 35 years

y

old...26 l/2 X 20 l/2

I inches. From one of the royal palaces of Spain;

purchased

I from the Prince of the Peace; brought to London by fir.
Buchanan, who sold it in 1614 to the Marquis of Lansdowne.
I
! Buchanan, Memoirs, ii, 244, 247...This picture is
' dlTferent from any other known to the >uiiter« The features,

^
(

i

however, seem to resemble those of Velazquez.**,
■

!
! NOTA:
I (1) Quilliet indica que en el cuadro que (1 vi6^ la persona
retratada llevaba sombrero. Sin embargo, los que conocieron
el cuadro de la coleccién Lansdowne no indican si se trataba
de una cabeza con o sin sombrero. Como no he encontrado
, ningCn grabado del cuadro de la época
estuvo en la
I coleccién Lansdowne, no he podido comprobar este detalle,
lo cual desde luego ayudarfa para saber si efectivamente
1 se trata del mismo cuadro que vié Quilliet.

L
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664
VELAZQUEZ (Estilo de)
i CAZADOR
I
1808

QUILLIET» 2® G,, f, 17» "genre de Velasquez
Chasseur
courants"
PMITIDO POR PEREZ.

voyez

Un

i

I
! 665
;VELAZQUEZ (Estilo de)
i UN REY PE ESPARA (;.EL COHDE-DUQUE PE OLIVARES?)^

i PARADERO

ACTUAL DESCONOCIDO (No. 57 de la coleccién del Marqués
I
de Lansdowne en el s. XIX)
ibusto, aprox. 26 X 20 pûlgadas
!(VER: CA 663)
I

1808 ;QUILLIET, 2® G., f. 17, "genre de Velasquez
voyez
Un Roy
d'Espagne
courants"
'OMITIDO M R PEREZ.
iSacado de la coleccién confiscada g Godoy por G. Wallis
Ih. 1808-1813 y llevado por él a Inglaterra en 181^ donde lo
«entregé a Buchanan. Este lo vendié al Marqués de Lansdowne
en 1814, en cuya coleccién se quedé hasta por lo menos 1883,
pero no después de 1897* porque ya no figura en el catélogo
de la coleccién Lansdowne de 1897.
1824

.BUCHANAN, T. I, p. 146 y T. II. p. 244, "7...Velazquez. I The Portrait of the-Count Puke of Olivares, minister to
j Philip IV. from the collection of the Prince of Peace...."
' (Lista de cuadros que Wallis llevé a Londres en 1813).

1844

JAMESON, A. Companion to the Most Celebrated Private Gan «rims..
(Londres, 1844), pp. 288 y 312, catélogo de la coleccién
! Lansdowne, No. 57» "A Head of the Count-Duke d'Olivasz...
; collection of the Prince of Peace, and purchased by Lord
i Lansdowne in 1814."
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1848 STIRLING-MAXWELL, T. Ill, p. 1400, "Velazquez.'The Count-

j Duke of Olivares t his
I Manuel Godoy. London.

head: from the collection ofDon
M. of Lansdowne, Lansdowne Ho. No. 57**'

1883 CURTIS, p. 73» No. 176» "Velazquez. Olivares. Marquis of
Lansdowne, London...26 X 20 inches. Pyrom the Gallery of the
Prince of the Peace. Brought from SpS|in in 1813» and sold
Jby Mr. Buchanan to the Marquis of Lansdowne...."
j
WOTAi
I

j(l) Quilliet se debié aqulvocar
_
en la identificabi 6n del retratado porque todos los dem&s que vieron el cuadro
de la coleccién Lansdowne estuvieron de acuerdo én que se
trataba de un retrato del Conde-Duque de Olivares (era parecido
la las versiones del retrato de Olivares en Dresde(No. 622) y
fLeningrado (Hermitage No. 422), segfin Curtis^ 1883, p. 73) Debido a que no figura ningén grabado del cuadro en los libros
jdel s. XIX^ cuando estuvo^n^la coleccién Lansdowne, no he
jposido comprobar la identidad de la persona retratada, pero
jseguramente se trata
de Olivares.
I

VELAZQUEZ (ESTILO D E ). CAZADOR CON UN PIE SOBRE UN LOBO (Q. f. 26)
VER, RIZI. CA 520.

I 666
VELAZQUEZ (Estilo de)
UN PESCADOR
alto 5 pies y 4 dedos X ancho 3i pies
#
1808 QUILLIET, 3 ®®® g., f. 26, "genre de Velasquez
Un poissonier"
DMITIDO POR PEREZ.

voy.
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1813 'INVENTARIO. p. 57. No. 162, "Un cuadro de
j 5 pies y 4 dedos de alto por 3i de ancho,représenta un
j pescadori autor, escuela de Velazquez."
Entregado a la Condesa de ChicnhSn en 1813, figura en el
Inventario de Boadilla de I894 .
L894

BOADILLA.^f. 3. No. 68 (del Cat. de 1886),
"Primer Salon de la derecha
Angel Cerquori
Un pescador
Valor Arti^co,
i pesetas, Valor Real 150 pesetas."

Miguei
400

NOTA,
(1) Atribufdo a Michelangelo Cerquozzi en el Inventario de
Boadilla. Era pintor de escuela romana (I602 -I660 ), especializado
en pintar las figuras para paisajes, perspectivas y batallas.

' 667
VELAZQUEZ (Estilo de)^^^
ramUETOB-BR POMPAS
I8 O8

.TABOW

QUILLIET, 3***0»» f » 2 7 » "Genre de Velazquez
Faiseur de bulles de Savon"
^OMITIDO POR PEREZ.

voyez

NOTA,
tl) Posiblemente se trata de una obra de Antonio Puga.
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668

!VELAZQUEZ (Estilo de)
!MUJER. AHCIANO Y

18081 QUILLIET i 3®™®G., f. 29, "genre de Velasquez
Vieillard et Enfant"
;OMITIDO POR PEREZ,

voy.

Femme

!NOTA,
(1) Posiblemente una obra de la primera época sevillana
de Velézquez o Una imitacién de una obra suya de esla. época.

669
VELAZQUEZ (Estilo de)
RETRATO fLT.EVAnp A CABO EN BORDADO^^^

C
1808

(

QUILLIET, 3®“® G., f. 30, "genre de Velasquez
voy.
Portrait outillé en broderies"
jPEREZ, p. 123, No. 9 # , "Velazquez (Escuela de).. .Retrato
I de un lîersonaje desconocido (III)."

I
i

NOTA,

I(1) Parece haber sido una obra bordada basada en un retrato
!de Velézauez.
j
I

670

IVELAZQUEZ, V i c e n t e ^ Escuela espeJiola.
jSUICIDIO DE MARCO ANTONIO
;1797
;Posiblemente regalado a Godoy por el artista,
/ 1808 .QUILLIET, 3®*® G., f. 26, "V.^ Velasquez (1797)
Antoine se tue"

Marc
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r

i
PEREZ,

p .

123 , No. 946, '^Velazquez (Vicente) (17...-1797)

I Muerte de Marco Antonio (III).”

'

!
NOTA,
i(l) Vicente Velazquez Querol, pintor valenciano activo a
iprincipios del a. XIX.

VERKOTEN^^) (Estilo de). Escuela flamenca.
iBODEQOH CON DOS GANSOS. UNA PALOMA ET AL
alto 4 pies y 12 dedos X ancho 4 pies
1808

QUILLIET, 2® G..

^

2 Oies, un pigeon

f. 15 , "genre de Verkô'ten
al
et ..
gentil"

voyez

OMITIDO POR PEREZ.
1813 INVENTARIO. p. 206, No. 20, "Un cuadro
i de 4 pies y 12 dedos por 4 pies de ancho* représenta dos
I Snadesi autor, Escuela flamenca."
kntregado a la Condesa de ChicnhSn en I8I 3 , figura en el
Inventario de Boadilla en I894 ,
1894

BOADILLA. f. 3 V, NO. 11 (del Cat. de 1886),
"Escuela Flamenca^
Tftios ganses^
Valor Artistico 250 pesetas. Valor Real 125 pesetas."

NOTA,
il) No figura ningén Verkoten en Binézit y Thieme, ni siquiera
con variaciones en la ortografla como "Verkutter", "Kuter",
"Verkoten" y "Koten".

V.
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VERKÛTER
UN PATO MUERTO ENCIMA DE UNA MESA
1808;QUILLIET, GG, f . 6,
! mort sur une table
I
:OMITIDO POR PEREZ.

"Verkiîter

Un Canard

bon'
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VERNET (1714-1789). (Estilo de). Escuela francesa.
MARINA (VISTA DE UN PUERTO) (1)
ACADEMIA DE SAN FERNANDO. Madrid, No. 44
Li., 0,61 X 0,73 cm., pareja de CA 674
(VER, Cap. III y IV)

C
1808

Aparentemente comprado por Godoy de la venta de la coleccién
Chopinot, h. 18 05 -1806 ,
QUILLIET, 3®*® G., f. 22, "genre de V e m e t
2 IWines"

1712-1786

PEREZ, p. 12 3 , No. 947 , "Vernet...MarinaiIII)."
INVENTARIO. p. 55» No. 126, "Très cuadros de 2 pies y 7 dedos
c
de alto por 3# de ancho, representan très marinas 1 copias
' de Bernée."
14/1815 ilNVENTARIO. No. 47, "Yt. Dos Marinas con marcos dorados
! Escuela de Bernier, altura dos pies y quatro dedos, por dos
j y diez ancho, numéro quarenta y siete."
1813

{Entré en la coleccién de la Academia en 1816.
!
I 8 0 5 CHOPINOT, p. 3 0 , "Dos de très quartas de largo por tercia de
' alto, marinas, P. Bernet."
1818 Catalogo. p. 6, No. 2 7 .
^ 1824'CATALOGO. p. 18, No. 7*
, 1964 PEREZ SANCHEZ, p. 15, No. 44, "vista de un p u e r t o .. .Escuela de J.
Vërnet. Detrès, en un papel, 'no. 87. De l'Ecole de J. Vernet. Deu
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I joli tableaux faissant pendant. Sont deux marines ornet de
! figures. 200 les deux." (2)
!NOTASI
'(1) Las Marinas de Vemet, sobre todo su eerie de los
Puertos de Francia.fueron muy apreciadas en el s, XVIII.
La sérié de los puertos fue grabado/en l?6o, y seguramenta
muchas copias de V e m e t vienen de estos grabados. (VERi
iP. Gassier, "Luis Paret et Joseph Vemet", CAhiers de Bordeaux
jJournées Internationales d'Etudes d'Art (Bordeaux, 1956),
Ipp. 19-23).
j
Este cuadro y su compaAero (CA 6?4) no figuran en el
Catalogue Raisonné de la obra de V e m e t de Ing^rsoll-Smouse
!(Paris, 1926), probablemente porque no son obras autégrafas.
J(2) Seguramente la informaciEn escrita en este papel es de
Iuna época anterior a la entr&da del cuadro en la coleccién
Ide Godoy. Si Chopinot adquirié el cuadro en Francia, entonces
'serla una inscripcién de los anos I78 O o 1790. También
!existe la posibilidad de que la Informaclén sea de h, 1805,
;cuando la coleccién Chopinot estaba en venta en Madrid,
ipero el hecho de que esté escrita en francés hace pensar
'que es de una época en que el cuadro estaba afin en Francia.

674

VERNET (Estilo de)
MARINA (PAISAJE JUNTO A UN PUERTO
:ACADEMIA DE SAN FERNANDO. Madrid, No. 125
Li., 0,64 X 0,74 cm., pareja de CA 673
Aparentemente comprado por Godoy de la venta de la coleccién
Chopinot, h. I805-I806.
1808 :QUILLIET, 3®“® G., f. 22, "genre de Vernet...2 Marines"
OMITIDO POR PEREZ. r
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r

1813 iINVENTARIO. p. 55, No. 126* "Très cuadros de 2 pies y 7
dedos de alto por 3# de ancho, representan très marinas $
copias de Bernée."
14/1815 INVENTARIO. No. 47, "Yt.
Dos Marinas con marcos dorados Escuela de Bernier, altura
(
dos pies y quatro dedos, por dos y diez ancho, numéro
quarenta y siete.”
,
Entré eh la coleccién de la Academia eh 1816.
1805

CHOPINOT, p. 30, "Dos de très quartas de largo por tercia
de alto, marinas, P. Bemet."

1818
1824
1964

CATALOGO, p 6, No. 29f
CATALOGO. p 18, No. 9.
jPEREZ SANGHEZ, p 21, Ne. 125, "Palsaje junto a un puerto...Escuela
de V e m e t De très, en un papel. No. 87 De l'Ecole de J. Vernet.
Deux joli tableaux faissant % n d a n t , sujet de marines ornees
de figures. 200 les deux.

C

NOTAS,
(1) VER, CA 673. nota 1,
(2) VER, CA 673, nota 2.

j
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jVERNET (Estilo de)
iMARINA
1808 QUILLIET, 3®®® G., f. 28, "genre de V e m e t
voy.
i OMITIDO POR PEREZ.
1813 INVENTARIO. p. 55, No. 126, "Très cuadros de

Marine"

2 pies y 7 dedos de alto por 3# de ancho, representan
très marinasI copias de Bernée."(i)
V
Posiblemente entregado a la Condesa de Chinchén en 1813.
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;NOTAI
I (1) De los 3
IFernando (CA
ja la Condesa
coleccién de

cuadros, 2 entraron en la Academia de San
673 » 674), y uno puede habersido entregado
de Chinchén aunque no parece hallarse en la
sus descendientes hoy.

!
676
I VERNET (Estilo de)
;MARINA

I
808

QUILLIET, 3 *® B,,

29, "genre de V e m e t

voy.

' Une Marine"
i OMITIDO POR PEREZ.

1

I

677
iVERNET (Estilo de)
TEMPESTAD
alto 3 pies y 10 dedos X ancho 4 pies y 5 dedos
Probablemente adquirido por Godoy de la venta de la
coleccién Chopinot, h. I805 -I806 *
808

QUILLIET, 3®*® G., f. 29. "genre de Vernet
voy.
Tempête"
Pérez; p. 123 , No* 948, "Vemet...Tempested (III)."
qftX3 INVENTARIO, p. 208, No. 52, "Un cuadro de 3 pies y 10
; dedos de alto por 4 pies y 5 dedos de ancho, représenta
una borrasca en la mart autor, se ignora."
Posiblemente entregado a la Condesa de Chinchén en I 8I3 .

J 8 O5 CHOPINOT, p. 3 2 , "Mas de media vara de largo por tercia de anchoi
Costa de mar, con naufragio, José Bemet."
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C
678 - 680

VERNET (Estilo de)
TRES MARINAS GRANDES
alto 3# pies X ancho 5# pies
1808 QUILLIET. 3®*® G., f. 31. "genre de V e m e t
3 Grandes marines"
OMITIDOS POR PEREZ.

voy.

18Ij INVENTARIO, p. 62, No. 238, "Dos cuadros de 3# pies de alto por
5# de ancho, representan unsUarina y un pal%: autor, se
ignora."
Dos de estos cuadros probablemente fueron entregados a la
Condesa de Chinchén en I8I3 » y luego vendidos por
su familia al Marqués de Salamanca, antes de 1847.
CATALOGO DE LOS CUADROS.. .SALAMANCA (Madrid, 1847), p. 29,
Vernet, 378-379, "Vlstas de un puerto de mar. Al. 2:8;

C

An. 5:1. Procedentee de la galeria del inf. D. Luis de
Borbén."

681 y 682

1808

C,

VERNET (Estilo de)
DOS MARINAS PEQUERAS
alto 2 pies y 2 dedos X ancho 2# pies
QUILLIET, 3®"® G.,
f. 3 1 . "genre de Vernet
2 petites" (iei Marinas).

voy.

OMITIDOS POR PEREZ.
1813 INVENTARIO. p. 55» No. 125, "Dos cuadros de 2 pies y

2 dedos de alto por 2# pies de ancho. representan
marinas con algunas figuras; autor se ignora."

C

Posiblemente entregados a la Condesa de Chinchén en 1813-
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683 (Fig. 129)
VERONESE. P. (1528-1588 ). Escuela italiana.
lA FE DEL CENTURION
WILLIAM ROCKHILL NET.snw RAT.T.F.RY OF ART. Kansas City, No.31-73
ILi., 1,40 X 2,05 m . , h. 1580
Adquirido por Godoy de la Iglesia de San Pascual, Madrid, h.l803.
1808

IQUILLIET, GG. f. 6, "Pe. Veronese 1532-1588
Le Centenier
Superbe"
IFEREZ, p. 124, No. 949, "VeronAs...Asunto mfstico (I). Superbe."
ISacado de la coleccién confiscada
Godoy h. I8 O8 -I813
y aparentemente llevado a Inglaterra. No ha sido posible
hasta ahora seguit la pista del cuadro durante el s. XIX,
;pero reaparece en la coleccién de Sir Anthony St. John*
Mildmay en 1929,a la muerte de este,cuando lo consiguîé
Iel comerciante de cuadros londinense George SuUey. Cuando
*Sulley murié en 1931 fue comprado a travée de Scott and Fowles
I(comerciantes de cuadros, Nueva York) por W.R. Nelson de
,Kansas City.

I78O
1792

.PEYRON. p. 844, San Pascual, "La sacristia encierra...el
Centurién a los pies de JesGs, de Pablo Veronés...."
PONZ, T. V, p. 41, San Pascual, "La pintura del Centurion
postrado S. los pies de Christo inplorando la salud para
su muchacho, es de Pablo Veronés, y de una composicién muy
parecida é la que se halia del mismo asunto en una de las
j salas de Capitules del Escorial.

1815 SAN PASCUAL. "Yd. otro de Pablo Veronés, la Fe del Centurién,
I apaisado de 5# X 6#." (D. 4)
1930 VENTURI, L. "Contributi...A Pablo Veronese", L'Arte

Ano XXXIII,
; T. I (mayo, 1930)» PP« 292 y 299» Venturi vié la versién
- de Kansas City cuando estaba en poder de Sulley en Londres,
y concluyé que era una obra auténtica de unos 10 anos
posterior a la versién del Museo del Prado, a l a q ue se a s e m e j a
.mucho.
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r
1957jFEHL, P, "Questions of Identity in Veronese's Christ and the
I Centurion" . AB

XXIXih {diciembre, 1957). pp. 301-302.

1973 j TAGGART, R.E. y G.L. MCKENNA, Handbook of the Collections
in the w m i a m Rockhill Nelson Gallery of Art... (Kansas

I City,

1973). T. I, p. 91.
1 9 7 6 PIGNATTI, T. Veronese, 2 tomos (Venecia, 1976), T. I, p. 186,
I No. A- 1 3 0 .
19761PIOVENE, Q. y R. MARINI, Verones (Barcelona, 1976), p. 113,
I No. 1 5 4
1 9 7 9 1CARTAS de Edgar Peters Bowron, Curator of Renaissance and

i Baroque Art, William Rockhill Nelson Gallery of Art, 13
I de jimio y 3 0 de julio 1979.

INOTAI

C

I(1) Ee precisamente el parecido entre la versién de Kansas
!City y la versién del Prado, ademés de la prorimidad de
Imedidas entré la versién de San Pascual y la versién de
iKansas City,^^ me han llevado a la conclusién que la
jversién de Kansas City tiene que ser la de San Pascual-Godoy.
;La versién del Escorial a que hace referenda Ponz es précisaImente la versién en ®&rado hoy (No. 492 del Cat. de 1972).
!Adem&s, la calidad de la versién de Kansas City es muy
'buena, y aparentemente la versién San Pascual-Godoy también
■era de calidad superior.

684
VERONESE (Escuela de)
iSANTA CATALINA LIBRADA AL MOHETrrO DEL SÜPLICIO
:Posiblementejl^rocede de los Carmelitas Descalzos, donde fue
atribuido a Vaccaro por Ponz.
( 1808

QUILLIET, GG, f. 7,
"École de Veronese
.te
Catherine délivrée au moment du Supplice bon"

voyez
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^PEREZ, p, 124, No. 950, "Veronés...Santa Catalina librada del
_____ ________ ___ ___—
suplicio (I ). "
_
!Posiblemente sacado de la colecèién confiscada a Godoy h. 1808'1810, y en el poder del Gobierno Intruso en julio de 1810.
Despuis de esta fecha, parece desaparecer.
1792

1810

iPONZ, T. V, p. 2 6 1 , Carmelitas Descalzos..."Las pinturas de
! la pieza principal son...Santa Catarina.•.de Andrea Vacaro....'
i
:AHN. Consejos, L. 17767# "Quadros aforrados por el S.®^
i Napoli en el mes de Julio 1610...C® M® (let cuadro mediano)
i S.® Catalina, se cree del Ticiano."

!
685
IVTT.TCTJA. C r i s t o b a l ^ (174-2-1803 )* Escuela espanola. (Anénimo
en Quilliet)
!GARZA DE MALLORCA EN SU NIDO Ÿ jWLÜSCÔS " (^CATOR^^ NATDRALEZAS
MUERTAS")
iACADEMIA DE SAN FERNANDO. Madrid, No. I58
Li., 0 ,6 3 X 0,82 cm., rStulos en el marco, pareja de CA 686
•1
Probablemente regaladp a Godoy por él artista.
1808

QUILLIET, 3®** G., f. 38, "Inconnus
14 Natures Mortes"
PEREZ, p. 112, No. 4 3 3 , "Veinte cuadros de caza muerta (III)."
INo parece figurar en el Inventario del Secuestro de I 8 I3 ,
ipero reaparece en el Inventario de 1814/1815.

1^/1815

Inventario. No. 1 8 5 . "Yt.
Dos quadros que representan Aves, y objetos de historia
natura.
de Mallorca, con marcos pintados y doradost
autor se ignora1 altura dos pies, y quatro dedos, por
dos, y catorce ancho» numerados con el ciento ochenta
y cineo."
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i Entré en la Academia en 1816, junto con ctros cuadros del
I Secuestro de Godoy.
1824

CATALOGO. p. 24.

1964 jpEREZ SANCHEZ, p. 23, No. 158.
iWOTAS t

C

! (1) Vilella era de Palma de Mallorca. Habïa sido alumno
i de Mengs en la Academia en Madrid. Pintl escenas de caza y
! batallms ademès de temas botènicas.
! (2) Segfin J.J. Junquera (La decoracién y el mobilario de los
i Palaeio de CarloS I V . Madrid, 1979» p. 34), les cuadros de
! Vilella en la Academia son los que fueron regalados a Carlos
; IV por el pintor en 1789. Sin embargo, la presencia de
I estos cuadros en .el secuestro de Godoy demuestra que
si efectivamente pertenecieron a Carlos IV en algGn momento,
pasaron también por la coleccién de Godoy antes de entrar
en la Academia. Por
otro lado, es posible que los que
tenla Carlos IV est en en otro paradero hoy, y que los cuadros
de Vilella que tenla Godoy^^®®®%istintos a los que tenla
el Rey.

!

686
VTLELIA (Anénimo en Quilliet)

! BECADO DE MALLORCA ("CATORCE NATURALEZAS MUERTAS")
j ACADEMIA DE SAN FERNANDO. Madrid, No.,^159
I Li., 0 ,6 3 X 0,82 cm., rétulos en el marco, pareja de CA 6 8 5
Probablemente regalado a (Sodoy por el artista.
1808

'QUILLIET, 3®*® G., f . 38 (VERi CA 6 8 5 ).
ipEREZ, p. 112, No. 4 3 4 (VERi CA 685)
No parece figurar en el Inventario del Secuestro de I8 I3 ,
pero reaparece en el Inventario de 1814/1815»
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r
1814/1815 INVENTARIO. No. 185. "Yt.
I
i

Dos quadros que representan Aves, y objetos dé historié
natural de Mallorca, con marcos pintados y doradost autor
se ignorât altura dos pies y quatro dedos, por dos, y
catorce anchot numerados con el ciento ochenta y cinco."

I
Entré en la coleccién de la Academia en 1816.

1824
A 64

CATALOGO. p. ?2.
;PEREZ SANCHEZ. p. 23, No. 159.

687
|VILELÎA (Anénimo en Quilliet)
iGAVILAN SOBRE UNA lANGOSTA
Ia CADEMIA d e SAN FERNANDO. Madrid, No. 174
IlI.. 0 ,6 3 X 0,82 cm., pareja de CA 688
i
'
{Probablemente regalado a Godoy por el artista.
1808

IQUILLIET, 3**® G., f. 3 8 , "Inconnus
ioMITIDO POR PEREZ.

1813

INVENTARIO. p. 6 5 . No. 285, "Dos cuadros

1814/1815
L

Efpervier et Homar"^^^

de 2 pies y 4 dedos de altb por 2 pies y 14 dedos de
i anché, represents un èguila sobre una langosta de mar...
! autor, se ignora."
INVENTARIO. No. I6 3 , "Yt.
_
Dos quadros t el uno una Ave de rapiSa sobre una Langosta
I de mar...con marco de madera color de caovai
altura
I
dos pies y quatro dedos, por dos, y catorce
ancho 1
!
numerados con el ciento sesenta y très."

I

Entré en la coleccién de la Academia en I8 I6 .
<1824

CATALOGO. p. 74.
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C 1964

PEREZ SANCHEZ, p. 24, No. 1?4,
NOTAI
j(1) La palabra francosa "homard" (escrita por Quilliet "homar")
jsignifies "cabrejoV El cabrejo es muy parecido a la langosta
y se confunden a menudo.

I 688
iVILELLA (Anénimo en Quilliet)
iBODEGON DE FECES Y MOLUSCOS ("CATORCE NATURALEZAS MUERTAS")
iACADEMIA DE SAN FERNANDO . Madrid, No. 173
jLi., 0 ,6 3 X 0,82 cm., pareja de CA 6 87

/
^

!Probablemente regalado a Godoy por

el artista.

1808

iQUILLIET, (VER: CA 685)
jFEREZ (VER: CA 685 )
1813 iINVENTARIO (VER: CA 68?)
1814/1815 INVENTARIO (VER: CA 687)

(2

Entré en la coleccién de la Academia en I8 I6 .
1824
r T964

iCATALOGO, p. ?4.
iPEREZ SANCHEZ, p. 24, No, 173»

i 6 8 9 (Fig. 130 )

V

*V0 S . Martin de (1531-1603)» Escuela flamenca.
jpOMONA^&^LOS CUATRO ELEMENTOS
{ACADEMIA DE SAN FERNANDO. Madrid, No. 556
(Li., 1 , 6 5 X 2,57 m . , firmado/fechado 1584
Iposiblemente adquirido por Godo^del Palaeio del Buen Retiro,
!h. 1800.

X
{

1808'q u i l l i e t , 2® G., f. 16, "M. Devos
(1584)
Allégorie sur
! 1'abondance passable"
iPEREZ, p. 124, No. 957, "Alegorla de la abundancia (II)."
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1813

^NVENTARIO. p. 59» No. 192, "Un cuadro de 6 pies de alto
ipor 9 pies de ancho, represents los cuatro elementos, con
Ila tierra simbolizada por una mujert autor, Escuela flamenca. ,(2)
.4/1815 INVENTARIO. No. 107, "Yt. La abundancia con los quatro
;Elementos autor Martin de Gos (sic), marco dorado; altura
Iseis pies por nuebe anchot numéro ciento siete."
Entré en la Academia en 1816.
I
1793 !PONZ, T. VI, p. 137, Casa del Alcalde del Buen Retire,
las lissas, de arrlba hay a d o m o de pinturas
pertenecientes a S . ...Se. ran loa quatro elementos en
figuras alegéricas con todos sus distintivos dé ppces, aves,
j Arutas, plantas, & c. hechO; todo con gran inteliaBncias las
! figuras son del gusto de Martin de Vos." (3)
1824 CATALOGO. p. 54, No. 12.
1 9 2 9 jHERRERO y CASTRO, p. 31, No. 7.
TORNO, p. 3 6 .
1964 IPEREZ SANCHEZ, p. 53, No. 556.
1 9 65 ILABRADA, pp. 86-87, No. 556.
1 9 7 0 PEREZ SANCHEZ, A.E. "L’Académie de San Fernando", L ’Oeil No. 184
; (abril, 1 9 7 0 ), p. 4 9 .
i

.j NOTAS:
I (1) SegGn el FARL (Archive Fotogrèfico, No. 409 a), la mujer
I no es Pomona, diosa de los firboles frutales, sine Ceres o
la Abundancia. La Abundancia normalmente,lleva una cornucopia
y Ceres una hoz como diosa de la cosecha. La figura en este
cuadro lleva una corcucopia y una hos.
(2) Este cuadro parece corresponder al No. 192 del Inventorie
de I8 I3 y no al No. I6 I ("Pomona...Escuela flamenca...alto
5 pies y 4 dedos X ancho 6 pies y 4 dedos.")
(3) Después de la primera edicién de Ponz, los cuadros
que estuvieron en la Casa del Alcalde fueron trasladados
al Palaeio del Buen Retire y al Palaeio Real.
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690
VO S . Paul de (1595-1678). Escuela flamenca.
GRAN CACERIA DEL JAEALI
COLECCION ACTUAL DESCONOCIDA^^^
ifrobablemente heredado par Godoy de la Testamentaria del Infante
D. Luis, 1797» VIsto en la coleccién de Godoy el 12 de noviembre
de 1800 por P. Gonzèlez de SepGlveda.
1808

IQUILLIET, GG,
' des beàûtés répandues

f. 3» P. Devos
vers I5 8 O (2)
Grande chasse au Sanglier"

IPEREZ, p. 124, No. 95?, ^"Vos... Cuatro lienzos de Cacerîas
i
... (I). Des beautés répanduest Quilliet."
_
1813

C
1797

!INVENTARIO. p. 57. No. I6 0 , "Un cuadro de
7 pies de alto por 15 pies de ancho, représenta una .
j lucha de un jabalî con perros; autor. Pedro de Vox."
.Probablemente entregado a la Condesa de Chinchén en I8 I3 , y
'vendido por sus herederos a José de Madrazo antes de I8 5 0 ,
jcuando Madoz lo cita en la coleccién de Madrazo.
TESTAMENTARIA , f . 818 V .,
i

"01^^ j^üàdrb )^ ü ë rëpirèsenta

varios perros^ que ac orneten â u n -Mo z o ; pintura par ancho,con marco dorado1 catorce pies y nuebe dedos de ancho, y de
alto siete pies menos cinco dedos; su Autor Pedro de
Bosj en cinco mil r.®"
----

800

PARDO CANALIS, p. 302, Diario de Pedro Gonzélez de Sepélveda,
"...Ay Pajaros y Perros de Pedro de Vos...."

850

En la coleccién madrilena de José de Madrazo en I850 habfa
una "Gran Cacerla del Javali Acometido por Perros y Cazadores"
:por P. de Vos (VERi P. Madoz, Diccionario.... (Madrid, I8 5 0 ),
T. X, p. 860).
NOTAS»
(1) Debido al gran némero de cuadros de.este tema existentes
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r
pintados por P. de Vos y su taller, es realmente dificil
saber si uno de ellos procédé de la coleccién de Godoy.
(2) Quilliet se equivocé en la fecha de 1580. P. de Vos no
hacié hasta 1 5 9 5 .
K3) Parece haber alguna equivocacién aquf,porque normalmente
en los cuadros de de Vos los perrosacornetan a animales y
ho a personas. Este cuadro formé parte de la hijuela de
la esposa de Godoy y ademès es casi
elmismo tamano que el
cuadro del Inventario del secuestro
de 1813* Creo que se trata
de la misma obra, aunque "Mozo" ^ë%uramente se deberfa de
keer como "Jaball"
(4) José de Madrazo formé su coleccién en Madrid durante el
8. XIX coinprando de varias colecciones aristocréticas, entre
4llas la de la Condesa de Ohicnhén y sus herederos.

1808

1813

L

691 (Fig. 131)
tes
feALGOS PERSIGUIENDO LIEBRES
icADEMIA DE SAN FERNANDO.Madrid. No. 652
Li., 1,71 X 2,42 m., firmado
!
Procedencia original desConocidat en la coleccién de Godoy
ya el 12 de noviembre de 1800,cuando lo vié allî P. Gonzélez
de Sepôlveda.
QUILLIET, GG, f. 3» "P. Devos
vers 1580
des beautés
I répandués
Chasse au Lapins et Levriers"
‘PEREZ, p. 124, No, 951# "Vos...Cuatro lienzos de
Cacerias (I)...."
INVENTARIO. p. 210, No. 138, "Un cuadro, sin marco, de 6
pies y 4 dedos de alto por 8 pies y 6 dedos de ancho,
représenta unos gaigos persiguiendo una liebre y otra
que tienen casi muertai autor. Pedro de Vox (hov en la
Academia)."
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C

.814/1815 {INVENTARIO. No. I3 8 , "Yt.
j
Caceria de Liebres y Galgos, autor Pedro Gos (sic):
alto seis pies y cinco dedos. por ocho y doce ancho1
num.® ciento treinta y ôcho."
1
lEntré en la Academia en I 8 I6 .
!
1800
!PARDO CANALIS, p. 302, Diario déP.Gonzfilez de Sepülveda,
'...Ay Pajaros y Perros de Pedrode Vos..."
1818
CATALOGO. p. 3 2 . No. 2?4,
1824
IGATALOGO . p. 70.
ÎHERRERO y CASTRO, pp. 15-16, No. 3*
r 29
ÎTORMO, p. 2 5 .
i960
WIIENSKI, H.W. Flemish Painters 1430-1830 , 2 tomos (Nueva
York, i9 6 0 ), T. I, p. 682.
1964
PEREZ SANCHEZ, p. 6 I, No. 652.
IlABRADA, p. 8 7 , No. 6 5 2 .
1965

C
I 692
ivos
Id ESCANSO d e PERROS
PARADERO ACTUAL DESCONOCIDO
i
!Procedencia original desconocidai en la coleccién
ya el 12 de noviembre de 1800.
1808

{QUILLIET, GG, f. 3* "P. Devos

vers 1580

Godoy

Repos de Chiens'

Posiblemente sacado de la coleccién confiscada a Godoy par
!los franceses.
1800

L

{PARDO CANALIS, p. 302, Diario de P. Gonzélez de SepGlveda,
"...Ay Pajaros y Perros de Pedro de Vos...."
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; 693

(Pig. 132)

kAGO CON PATOS ATACADOS POR AVES DE RAPiRA
ACADEMIA DE SAN FERNANDO. Madrid. No, 656
Li., 1.61 X 2.39
Procedencia original desconocidat en la coleccién de Godoy
pra el 12 de noviembre de I8 OO.
1808

1813

r

814/1815

buiLLIET. GG. f . 3f "F. Devos
vers I5 8 O
I répandues
Chasse au Faucon"
FEREZ, p. 124, No. 954 (VERi CA 6 9 O)
INVENTARIO. pp. 209-21Ü, No. 7 6 , "Un

des beautés

j cuadro de 6 pies y 2 dedos de alto por 9 _pies y 1 dedo
i dé ‘âhc3idT"'féîpr'éséh‘trVâi‘lfr'h1r^^'dbüSTÎCfâVliè
{ ‘de Un ûve dè‘rai>iffa| 'de Id Esduele! de 1%)^t&f de'-Vox--(hov en la AeademiA*
)
‘ :c: i; c- ri, 1 :1
INVENTARIO. No. 120, "Yt.
otro con dos Aves de Tapina ipersiguiendo a varias
aquaticas, marco, dorado* autor Matt in d e_Gos_l s ici L.
altura cinco pies y doce dedos, por ocho y medio
ancho: numéro ciento veinte."
Entré en la coleccién de la Academia en 1816.

1800
;PARDO CANALIS, p, 30 2 (VER: CA 6 9 O)
1818
CATALOGO, p. 40, No. 7*
1824
:CATALOGO. p. 68, No. 4.
I9 2 9 HERRERO y CASTRO, pp. I6 -I7 , No. 7.
jTORMO, p. 2 5 .
1964 PEREZ SANCHEZ, p. 61, No. 6 5 6 .
1965 LABRADA, p. 88, No. 6 5 6 .

V

\
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I

694

TÏOS

GARZAS ACOWETIDAS PGR MILAWOS
ACADEMIA PE SAN FERNANDO. Madrid, No. 65 4
Li.. 1 . 7 0 X 2,40 m . , firmado
Procedencia original deeconocidai en la colecci5n de
Godoy ya el 12 de noviembre de I8 0 O.
1808
1813

IQUILLIET, GG, f. 3* "?• Djpvos .. .Chasse au héron"
[FEREZ, p. 124, No. 954 (VER, CA 6 9 O)
iiNVENTARIO. p. 210, No. 84, "Un cuadro,
i sin marco, de 6 pies y 4 dedos de alto por 8 pies y 12
I dedos de ancho, represents las aves de rapina acosando
j a una garzai autor. Pedro de Vox (hov en la AeademiaK'

-1814/1815 iiNVENTARIO. No. 108, "Yt.
Una Caceria de Garzas con Halcones de Pedro Gos (sic)
r
altura seis pies y quatro dedos, por ocho, y diez ancho
1
numéro ciento y ocho."
Entré en la eoleccién de la Academia enl8l6.
1800
1824
_J29
1964
1 965

PARDO CANALIS (VER, CA 6 9 O)
îCATALOGO. p. 77. No. 3*
HERRERO y CASTRO, p. 8 9 , No. 7*
TORMO, p. 1 1 6 .
.FEREZ SANCHEZ, p. 61, No. 6 5 4 .
■LABRADA, p. 88, No. 654.
!
I
I
695
:yos
VARIEDAD DE PAJAROS EN LA TIERRA
'Procedencia original desconocida, en la coleccién de Godoy
;ya el 12 de noviembre de 1800.

808

QUILLIET, GG, f. 3, "P. Devos...Oiseaux divers à terre"
:PEREZ, p. 124, No. 9 5 6 , "Vos,..dos de P&jaros (I)...."

526

813

kNVENTARIO . p. 210. No. 77
"Dn cuadro de 5& de alto p w 6 plea y 12 dedos die ancho".
représenta una reunién de varies aves con fuacamayoe, sapos. ..
varias pa(#mas, etc., autor . Martin dejrox (hoy en la Academia)♦

/1815

1800
Ï824

;INVENTARIO. No. 147, "Yt.
I Colecciôn de Guacamayos, Paves Reales, y otraS aves, que
I representan la musica de los Pajaros* marco dorado* autor
I Pedro de Gos (sic)* altura cinco pies y nueve dedos, por
; seis y catorce ancho* num.® ciento cuarenta y siete."
iEntré en la Academia en 1816, y figura en los cat&logos
;antiguos, pero no iparece hallarse allî aotualmente.
i
PARDO CANALIS (VER* CA 69 O)
p.5 4 , No, 1 5 , "Un cuadro de aves pintades
!OATALOGO.
por el natural, que figuran un concierto de musica, en el
i cual un mochuelo hace de maestro, pintado por Pahlo de Vos.
Felipe IV y el Marqués de Astorga coropraron sus mejores
ohras."

i
69 6
'VOS
iVARIEDAD DE AVES (PAJAROS POSADOS)
:ACADEMIA DE SAN FERNANDO. Madrid, No. 644
Li., 1 ,7 2 X 2,43 m . , fimmido
jProcedencia original desconocida* en la coleccién de Godoy
|ya el 12 de noviemlure de 1800.
1808
1813

!QUILLIET, GG, f. 3 "F* Devos...Oiseaux perchés"
!FEREZ, p. 124, No. 955 (VER* CA 695)
iiNVENTARIO. p. 5 6 , Nb. 137» "Un cuadro de
I5 pies de alto por 8 pies y 4 dedos de ancho, represents
una reunién de aves* autor, Pedro de Vos (hov en la
!Academia)."
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r
1814/1815

INVENTARIO, No. 148, "Yt.
otra Musica de los Pajarosi marco dorado, de Pedro de Gos:
alto cinco pies, y medio, por ocho, y catorce dedos anchoi
numéro ciento quarenta y ocho."
Entré en la Academia en 1816.

1824
1929

-•>964
1965

CATALDGO. p. 6 3 , No. 3 .
HERRERO y CASTRO, p. ?4, No. 41.
TORMO, p. 1 0 5 .
FEREZ SANCHEZ, p. 60, No. 644.
LABRADA, p. 8?, No. 644

697

C

VOS (Estilo de)
iGAZA DE OSOS
j alto 2i pies X ancho 3 pies y 3 dedos
IProbablemente heredado por Godoy de la Testamentaria del
!Infante D. Luis a través de la herencia de su esposa, la
1
ICondesa de Chinohén, 1797*

1808

bUILLIET, 3®"® G., f. 31, "genre de Devos
i
aux Ours"
bMITIDO POR lEREZ.

1797

gESTAMENTARIA. f. 470-^70 V,
"Una pihtura sobre lienzo,
que represents una Caceria de perros y osos de très pies y
! très dedos de ancho y dos y medio de alto, con marco
j dorado, su Autor Bos,
3,400 r.®" (Repetido en el f. 817

t

voy.

Chasse

j dentro de la hijuela de Maria Teresa de Vallabriga; en el
! f . 476 figura otra versién m&s grande y cara, pero Godoy
;probablemente tenla là primera).

V
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jWANDERKABEL. (I6 3 I-I6 9 5 )» Eecuela flamenca.
MARINA
;alto 2i pies X ancho
pies
1808IQUILLIET. 3®®® G., f. 26. "Wanderkabel
1631-1695

Marine'

lEREZ,
124. No. 958, "Wanderkabel (Adriano) (I6 3 1 -I6 9 5 ).
Marina (III)."
1813 INVENTARIO.

p. 64, No. 275, "Un cuadro de 2i pies de

. alto por 3i pies de ancho, représente una marina
I con vista de un puerto y una fortelesai autcr, flamenco."
iPosiblemente entregado a la Condesa de Chicnhén en 1813*

♦ 699 y 700
jWINANTZ
(Estilo de).
'SACRIFICIOS DE IFIGEWIA Y CALIROE

f
^

I

1808

;QUILLIET, 3®®® G., f. 22, "genre de Winantz
! Sacrifices d*Iphigenie et Callirohe*^^^

I6 OO-I670

‘FEREZ, p. 124, No. 959, "Winaut (Estilo de) (?). - Sacrificio
,

de Ifigenia (III)."
ÎNOTASi

1(1) No hay hihgCb Winantz én Blnézit y Thieme.
!(2 ) Debié
tratarse de una pareja de cuadros con los
dos sacrificios.

I

701

; WOÜWERMANS. F. (I6 1 9 -I6 6 8 ). (Estilo de). Escuela holandesa.
' CACERIA
1808 iQUILLIET, 2® G., f. 11
Chasse
gentil"

"d’après

Vovermans I62O-I668

'FEREZ, p^ 124. No. 9 6 1 , "Wouwermans...Caceria (II)."

i

I

:

529

702

i WOUWERMANS (Estilo de).
I PARADA DE CABALLERIÂ
1
I
.
1808 QUILLIET, 2 0.,
f. 12, "d’après Vovermans
1668

I FEREZ, p
:

(II)."

j

703

Halte de Cavalerie

l620-

gracieux"

224, No. 96 0 , "Wouwermans.. .Parada de cabal 1er la

IWOÜWERMANS
iCACERIA (CARAT.T.n BLANCO EN EL PRIMER PLANO )
I
1808 ,QUILLIET, 2® G.,

c

f . 1 3 ,"Vovermans

1620-1668

Chasse

j (Cheval blanc premier plan)"
I OMITIDO POR PEREZ.
I

704 (Pig. 133 )
ZARINERA, F. (m. 1634; atribuîdo a)^.^Wcuela espanola. (Anénimo
EL BEATO SAN JUAN DE RIBERA
en Quilliet)
Academia de san Fernando. Madrid, No. 66i
ti. , 1,98 X 1,11 m.
Adquirido por Godoy (por regalo o compra) del Colegio del
^atriarca, Valencia, h. 1801.
1808

jq u i l l i e t , 3®"® G., f. 34, "Inconnus
Portrait d ’EvIque"
IPEREZ, p, 110, No. 285 , "Escuelas Indefinidas...Retrato de
! otro Obispo (III)."

530
r
1813

INVENTARIO. p. 61, No. 222, "Un cuadro de 7 pies
!

l4/l8l5

y 4 dedos de alto por 4 pies de ancho, représenta retrato del
venerable Rivera; autor, Espinosa (hoy en la Academia)."

i

INVENTARIO, Mo. l6o, "Yt, Retrato de cuerpo entero del Beato
,Juan de Rivera; marco dorado* autor se ignora* altura siete
:y quatro dedos, por quatro pies ancho* numéro ciento sesenta."
Entré en la coleccién de la Academia en 1816.

1800

CEAN, T. TV. pp. 176-177,
Francisco Ribalta, ’^ValenCia.i.CarveiVtas
' DeëcÈIzbs.
ün retfato del beato D.“Juan de-.RÎbera,..quë
■ estâ en una piezarmas adentro de la sâcristîâ.": '
T"

1918

iRODRIGUEZ DEL REAL, F. "Retrato del Beato Juan de Ribera",
BSEE T. XXVI (1918), pp. 37-43.

1929

IHERRERO y CASTRO, p. 8 3 . No. 24.
jTORMO, p. 1 1 3 .
FEREZ SACNHEZ-, p. 61, No. 6 6 I.
ILABRADA, p. 94, No. 6 6 I.

1964
1965

ÜQTA<
1(1) Ha sido atribuido también a Francisco Ribalta.
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C
I 70 5 (Fig. 1 3 4 )
: ZÜRBARAN, P. (1598-1664). Escuela espanola (Anénimo en Quilliet)
LA RENDICION PE SEVILLA
j DUKE OF WESTMINSTER. Saighton Grange^ Chester, Inglaterra
I Li.. 1 .6 0 X 2 . 0 8 m.. firmado/fechado 1634

I

'

I
iAdquirido por Godoy de la Merced Calzada. Sevilla, h. I8 0 3 .
I
1808

'QUILLIET, GG, f . 2, "Ecole Espagnole où l'on trouve du
I Zurbaran quoique cela Semble plus ancien
Reddition de
; Séville
Superbe
curieux
rare."
iPEREZ, p. 124, No. 9 6 9 , "La Conquista de Sevilla (I). - Parece
i m£s antiguot Quilliet."
iRobado de la coleccién confiscada a Godoy h. I8 O8 -I8 1 3 ,
; y llevado a Inglaterra. Entré en la coleccién del Duque de
I Westminster antes de 1 8 3 ^ euando fue asegurado por primera
I vez. Desconcido hasta I 965 , cuando fue publicado por Lépez Rey.

1780

1965

1973
1977
1978
1980

V.

V

|PONZ, T. IX, p. 1 0 6 , los 15 cuadros de la vida de San Pedro
I Nolasco en el claustro chico de la Merced Calzada de Sevilla.
I
iLOPEZ REY, J. "An unpublished Zurbaran* the Surrender of
j Seville", Apollo 82*41 (julio, I 9 6 5 ). pp. 23-25.
iBROWN, J. Zurbaran (Nueva York, 1973). P* 22, Fig. 18.
IGALLEGO, J. Zurbaran... (Nueva York, 1977), p. 74, No.15, Fig. 24.
GAYA NURO, J.A. y T. FRATI, La obra pictérica compléta de
j Zurbaran. p. 97, No. 148.
ICarta de T.H. Carter, P.A. del Duque de Westminster, 6 de
i febrero de I9 8 O, "...making an extensive search in the archives
I at Eaton for the information you require... the painting...is
I still in the Duke of Westminster's collection...There is
' nothing in our records which would indicate the precise manner
: in which this painting became part of the Westminster
Collection and out earliest records indicate that this
'
painting was... insured for the first time in 1839 Again
reference was made to it in 1845, when an inventory was
prepared...."
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!NOTA»

Ç

; (1) Este cuadro no figura en el cat&logo de la coleccién
I en Grosvenor House en 1820, lo cual puede indicar que
‘fue adquirdio después de 1820 pero antes de 1839 (VERi.
: J . Young. A Catalogue of the' Pictures at Grosvenor House..
'Londres, 1820).

i
706 (Fig. 135)
i ZURBARAN
;FRAY JERONIMO lEREZ
■ACADEMIA PE SAW FERNANDO. Madrid, No. 667
'Li., 1,93 X 1,22 m . , inscripcién, h. 1630-1633, companero
de CA 707-710

Adquirido por Godoy de la Merced Calzada de Sevilla, h. 1802I1803, donde estuvo colgadb en la Biblioteca.
1808
puiLLIET, GG, f. 7, "Zurbaran
beaucotq» de beautés
Ger.®
! Perez"
IpeREZ, p. 124, No. 9 6 3 , "Jerénimo Pérez (I)."
1813
ËNVENTARIO. p. 205, No. 10, "Dos cuadros de 7 pies y 6 dedos
; de alto por 4i de ancho, representan dos religiosos de la
I
I Merced Calzadot autor, Zurbàrén (hov en la Academia)."
314/1815 INVENTARIO. No. 151, "Yt. Cinco_r.e,trjito8_de Cuerpo_ftntero,. ..
que son el M. F. Fran.®® Fumes, el
M. F. Geronimo Perez, el~M.P. Bemahdo de Santiago, el M. F.
I Pedro Machado, y el quinto sin nombre, todos dé-Zurbaran; con
i marcos dorados, alturaseis
pies y catorce, dedos, 'porquatro
j y seis ancho1 numerados los cinco, con «1 cientocinquenta y
’ uno;"
Entré en la Academia en I8 I6 .
1780 PONZT T. IX, uT 1 0 6 .
1800 CEAN, T. VI, p. 4 9 1824 CATALOGO. p. 6 5 .

c

- 1929 HERRERO y CASTRO, p. 15, No. 1
TORMO, p. 26,
1953 SORIA, M.S. The Paintings of Zurbaran (Londres, 1953), P* 151,

; No. 79.

533

c
1955 MARTIN-MERY, G. L'Age D'Or Espagnol... (Bordeaux, 1955),
j p. 45, No. 75.
i9 6 0 louiNARD, P. Zurbaran et les Peintres Espagnols de la vie
Imonastique (Paris, i9 6 0 ), planchas 12-13
1964 PEREZ SANCHEZ, p. 61, No. 6 6 3 .
1964 CATURLA, M.L., D. ANGULO XRlGUEZ y otros. Exposicién Zurbaran.
i (Madrid, 1964-1965), p. 117, No. 20.
1 9 65 LABRADA, p. 91. No. 6 6 7 .
1973 }BROWN, J. Zurbaran (Nueva York, 1973). P* 100.
1 9 7 6 ! FEREZ SANCHEZ, A.E. La Peinture Espagnole du Siècled'Or....
I Exposicién (Paris, 1976), No. 6 6 .
1977; GALLEGO, J. Zurbaran... (Nueva York, 1977), p. 91, No. 182,
Pig. 204.
1978 GAYA NURO, J.A.y T, FRATI, La obra pictSrica compléta de
Zurbaran (Barcelona, 1978), p. 8 9 , No. 47.

C

NOTA,
(1) Gallego dice que el cuadro estuvo colgado en el Palacio
i de Buenavista, lo cual no es cierto. Estuvo eh el Palacio
ide Godoy contiguo al Convento de Da. Ma. de AragSn, calle
jde Bailén.
i
!
707 (Fig. 1 3 6 )
ZURBARAN
*FRAY HERNANDO DE SANTIAGO
i ACAIEMIA DE SAN FERNANDO. Màdrld, No. 663
ILi., 1,93 X 1,22 m . , inscripcién, h. I6 3 0 -I6 3 3 , companero
!
de CA 7 0 6 , 7 0 8 -7 1 0
i
iProcedencia igual a CA 7 0 6 .

i

1808
^

QUILLIET, GG, f . 7, "Zurbaran ... Fer.® Sant.® Pico de Oro"
PEREZ, p. 124, No. 964, "Fernando Santoyo (Pico de Oro) (I )."
1813 INVENTARIO. p. 205, No. 10 (VER, CA 7 0 6 )

‘ ^1815

;INVENTARIO. No. 151 (VER, CA 7 O6 )
Entré en la Academia en I8 I6 .
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1780
1800

!VER, CA 7 0 6 .
jVER, CA 706

1824
:CATALOGO. p. 6 5 .
1855 VIARDOT, L. Les Musées d'Espagne... (Paris, 1855)» p. 170.
1 8 7 6 :IMBERT, P.L. L'Espagne Splendeurs et Misères... (Paris.1876).
p. 203 .
1895.LEFORT, p. "Les Musées de Madrod. L"Académie de San-Fernando" ,
! £fiA, T. 13 (junio, 1895). P- 483.
1 9 2 9 !HERRERO y CASTRO, p. 28, No. 20.
i TORMO, p. 3 0 ,
1953 SORIA, M.S. The Paintings of Zurbaran (Londres, 1953). pp. 151I 1 5 2 , No. 82.
1 9 6 0 ^GUINARD, P. Zurbaran et les peintres espagnols... (Paris, i9 6 0 )
! !p, 2 6 0 , No. 419.
19641 PEREZ SANCHEZ, p. 61, No. 6 6 3 .
19641 CATURLA, M.L. y otros, Exoosicién Zurbaran... (Madrid 1964I 1 9 6 5 ), pp. 1 1 5 -1 1 6 . No. 18.
1965; LABRADA, p. 90, No. 6 6 3 .
1977 GALLEGO, J. Zurbaran... (Nueva York, 1977), p. 91» No. I8 7 .
1 9 7 8 ,GAYA NURo, J.A. Y T. FRATI, La obra pictérica compléta de
: Zurbarén (Barcelona, 1978), pp. 88-89, No. 50.

708
(Fig. 1 3 7 )
:ZURBARAN
FRAY FRANCISCO ZUMEL
;ACADaHIA DE SAN FERNANDO. Madrid, No. 664
‘Li., 1,93 X 1,22 m.i h. I6 3 0 -I6 3 3 , inscripcién, compaHero
I
de CA 7 0 6 , 7 0 7 , 7 0 9 , 710

1808

IProcedencia igual a CA 7 0 6 .
QUILLIET, GG, f. 7, ^Zurbaran ... F.®® Zumel"
FEREZ, p. 124, No. 965, "Francisco Zumel (I)."

V

'No parece figurer en el Inventario de 1813; sin embargo,
reaparece en el inventario de 1814/1815.

I
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{

r

814/1815 !INVENTARIO (VER, CA ?06)
!Entré en la Academia en 1816.
1780

IVER: CA 706

18001VER, CA 706
1824; CATALOGO. p. 65.
19 29 HERRERO y CASTRO, p. 50, No. 3 7 .

jTORMO, p. 40.
1 9 5 3 jSORIA, The Paintings of Zurbaran

(Londres, 1953), p- 151, No.81.

1 9 5 8 JMARTIN-MERY, L'Age D'Or Espagnol...(Bordeaux. 1955), pp.44-

I

4 5 , No. 7 4 .

19601 GUINARD, Zurbaran et les peintres espagnols... (Paris, i9 6 0 ),

j p. 2 6 0 , No. 418.
1 9 6 4 IPEREZ SANCHEZ, p. 62, No. 664.
1 9 6 4 jCATURLA y otros, Exposicién Zurbaran... (Madrid, 1964-1965),

I p. 114, No. 16.

C

1 9 6 5 ILABRADA , p. 9 0 , No. 664.
1 9 7 7 IGALLEGO, J. Zurbaran 1598-1664 (Nueva York, 1977), p. 91,

I No. 184, Fig. 2 0 6 .
1978 GAYA NURO y FRATI , La obra pictérica compléta de Zurbaran

i(Barcelona,
(

1978), p. 8 9 , No. 4 9 .

;
709

(Pig. 138)

[ZURBARAN

^

FRAY PEDRO MACHADO
lACADEMIA DE SAN FERNANDO. Madrid, No. 668
|Li., 1,93 X 1,22 m . , inscripcién, h. 1630-1633, companero de
;
CA 7 0 6 -7 0 8 ,710
[Procedencia igual a CA 7 0 6 .

1808

c

IQUIIJjIET,
iPEREZ, p.
;No parece
reaparece

GG, f. 7, "Zurbaran
beaucoup de beautés
P.® Machado'
124, No. 9 6 6 , "Pedro Machado (I)."
figurer en el Inventario de I8 I3 » sin embargo,
en el Inventario de 1814/1815.
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4/1815 INVENTARIO

(VER, CA ?06)

Entré en la coleccién de la Academia en 18l6.
Ve r , CA» 706
i
1800 iVER, CA 706

80

1824 CATALOGO. p. 6 5 .
1885 ^ RADA y DELGADO, J. de D. Cuadros Selectoe...(Madrid. 1885),
"Retrato del P. Mtro. Fr. Pedro Machado..." (Péginaa no
numeradas}.
1929 IHERRERO y CASTRO, p. 49, No. 34.
! TORMO, p. 41.
1953 boRIA, The Paintings of Zurbaran (Londres, 1953), P» 151, No. 80.
i960 jGUINARD, Zurbaran et les peintres espagnols... CPaAs. i9 6 0 ),
I p. 260, No. 417.
1964RBREZ SANCHEZ, p. 62, No. 668.
1964 CATURLA y otros, Exposicién Zurbaran... (Madrid, I9 6 4 -I9 6 5 ),
pp. 1 1 6 -1 1 7 , No. 1 9 .
1965 j LABRADA, p. 92, No. 668.

1977I GALLEGO, J. Zurbaran 1598-1664 (Nueva York, 1977), p. 91.
No. 183, Fig. 2 0 5 .
1 9 7 8 I GAYA NURO y FRATI, La obra pictérica compléta de Zurbaran
^
(Barcelona, 1978), p. 8 9 , No. 48.

I

I 710 (Fig. 1 3 9 )
i ZURBARAN
I FRAY ALONSO DE SOTOMAYOR
j ACADEMIA DE SAN FERNANDO. Madrid, No. 665
j Li., 1 ,9 4 X 1 ,0 6 m., h. 1 6 3 0 -1 6 3 3 , companero de CA 7 0 6 -7 0 9
* Procedencia igual a CA ?0 6 ,
808

QUILLIET, GG, f. 7, ^Zurbaran...Un autre moine de la merci”
:PEREZ, p. 124, No. 9 6 7 , "Otro fraile de la Merced (I)."
No parece figürar en el Inventario de 1813; sin embargo
; reaparece en el Inventario de 1814/1815.

, ,

I

C

I

I
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1814/1815 INVENTARIO (VER, CA 706)
Entré en la Academia en 1816.
VER* CA 706
I
1800: VER* CA 706
1824 iCATALOGO. p. 651 9 29 iHERRERO y CASTRO, p. 26, No. 17iTORMO, p. 3 1 .
1 9 3 1 !SALTILLO, Marquis del, "La Heraldica en el'Arte", AE (I9 3 I),

1780

I p. 1 9 9 , No. 3 4 .
1 9 3 6 jMAYER, A.L. "Anotaciones a cuadros de Velézquez, Zurbar&n..."
i BSEE Ano XLIV (1®** trimestre 1936), p. 44.
1 9 5 3 [PANTORBA, B. de. Francisco de Zurbaran (Barcelona, 1953),
! pp. 2 1 -2 2 .
1 9 5 3 JSORIA, The Paintings of Zurbaran (London. 1953), p..145,-No. 55
y- i9 6 0 jGOINARD, Zurbaran et les peintres espagnols... (Paris, i9 6 0 ),
I p. 2 6 0 , No. 4 1 5 .
1964 1PEREZ SANCHEZ, p. 62, No.6 6 5 .
1964 jCATURLA y otros, ExposiciénZurfaar&i... (Madrid, I9 6 4 -I9 6 5 ),
i p. 112, No. 1 5 .
1 9 65 ILABRADA, p. 91, No. 6 6 5 .
^ 1 9 7 7 IGALLEGO, J. Zurbar&n... (Nueva York, 1977), p. 91» No. 181.
1 9 78 IGAYA NURo y FRATI, La obra pictérica compléta de Zurbaran
' (Barcelona, 1978), p. 8 9 , No. 46.

L
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iZURBARAN
!SAN FRANCISCO ANTE JESUS ( D
i

' (VER* Cap. IV)
1808
i

QUILLIET, GG, f. 8, "Zurbaran
Fran(jois dev,^ Jésus
très beau"
PEREZ, p. 124, No. 9 6 2 , "Zurbaran...San Francisco (I).”

j

538

i
I NOTA»

____

- (1) Ha sido muy difïcil seguir la pista de este cuadro
I con seguridad, dada la falta de informacién sobre 11
y
I tambiln la falta de documentes. Fosiblemente se trata de
I una obra dd la coleccién del Conde de Quinto» "No. 144,
i Zurbaran, Saint François, aunquel (sic) apparait NotreI Seigneur." (Catalègue d'une Riche Collection de Tableaux
j de L'Ecole Espagnole... .Paris. |^862). Tambien existe la posibilidad
I de que se trate de una obra procedente del Convento
I Franciscano de Madrid y que luego estuvo el la
!"Galerie Espagnole" del Louvre (coleccién Louis Philippe
j No. 3 4 5 )1 vendido en Londres en 1853 (No. 49 de la venta de
la col. Louis Philippe),
pertenecié despuls a Gutten,
I C .H. White, G. Bellesi y Toims Harris (VER* J. Gallego,
Zurbaran... Nueva York, 1977, p. 122, No. 552, Fig. 493).
Posibleraente Godoy lo sacé del Convento Franciscano de
Madrid y los francs ses lo sac ai"®@e la coleccién confiscada
^ Godoy, pero sin m&s informacién documentai es imposible
confirmar esta stq>osiclén.

j

712

! ZURBARAN (Estilo de)(D
' SAb BRUNO
ACADEMIA DE SAN FERNANDO. Madrid, No. I56
, Li., 0,84 X 0,62 cm.
„ f_. 22, genre de Zurbaran
»______ voyez
1808 QUILLIET, 3,eme G.,
S«t Bruno"
IPEREZ, p. 124, No. 9 7 0 , "Zurbaran (Estilo de) San Bruno (III).'
INo parece figurar en el Inventario de I8 I3 , sin embargo
; reaparece en el Inventario de 1814/1815 y parece ser el
! mismo cuadro hoy en la Academia, considexadcde Escuela
' madrilena, S. XVII.

539

^

814/1815

i

iiNVENTARIO. No. 183, "Yt.

j S.*’ Bruno con una Calavera, de medio cuerpo, marco dorados
autor se ignora» alto très pies, por dos y quatro dedos
I ancho: num.® ciento ochenta, y très."

t

C
1964

Entré en la Academia en 1816.
'PEREZ SANCHEZ, p. 23» No. 156,
j
"San Bruno. Busto. - 0,84 X 0,62. Siglo
,

XVII. Madrilène. R.116."

NOTA»
(1) Actualmentë considerada obra de Escuela madrilena, s. XVII

713
!ZÜRBARAN (Estilo de)
iCRISTO Y SU CORONA
1808
(

QUILLIET, 3eme G., f . 22, "genre de Zurbaran
Jésus et Sa
Courone"
PEREZ, p. 124, No. 9 6 8 , "Zurbaran...La Corona de Espinas (III)

714
ZURBARAN (Estilo de)
CRISTO TAMARO NATURAL^
L

(VER, CA 716)

1808

QUILLIET, 3 ®®® G., f . 28, "genre de Zurbaran
Voy.
Christ grand.Natur.®"
PEREZ, p. 124, No. 972, "Zurbaran (Estilo de)...Cristo
crucificado (III). (Tamano natural)."

L

540

NOTA*

(1) Probablemente se trata de un Cristo Crucificado. del
cual existen muchas versiones atribuîdas a ZurbareCh. Sin
m&s informacién documentai, es reaimente imposible saber
cual de elles puede haber procedido de la coleccién de Godoy.
P. Guinard (Zurbaran et les Peintres Espagnols de la vie
monastique Paris, i9 6 0 ) enumera 27 Crucifi.los de Zurbaran
(pp. 2 1 9 -2 2 2 ).

j

715

I ZURBARAN (Estilo de)
j JESUS. SAN JOSE Y EL CORDERO
I8 0 Q QUILLIET, 3 ®®® G., f . 2 9 » f. 2 9 , "genre de Zurbaran voy.
j
Jésus Joseph^et l ’agneau"
i
j PEREZ, p. 124, No. 971» "Ztirbaran (Estilo de).. .Jesfis, San
Juan (sic) y el Cordero (III)."

i 716
; ZURBARAN (Estilo de)
■ CRISTO GRANDE
j (VER* CA 714, nota 1)

1808 IQUILLIET, 3®“* G., f : 30, "Genre de Zurbaran
; en grand"
OMITIDO POR PEREZ.

voy.

Christ

541

I
717 (Fig. 140)
I ZURBARAN . Juan de (1620-1649). Escuela espanola.
j BODEGON COW UN PLATO PE UVAS^^^
COLECCION PARTICULAR, Burdeos, Francia (en 1958)
I Cobre, 0,28 X 0 ,3 6 cm., firmado/fechado abajo a la izquierda, I639

1808

j Procedencia original desconocida.
IQUILLIET, 3 ®®® G., f. 22, "J. de Zurbaran
plat de raisin"
DMITIDO POR PEREZ.

1639

Un

Probablemente robado de la colecciSn confiscada à Godoy por
I los franceses. Desconocido hasta 1955» ha estado en la
misma coleccién francesa desde mediados del s. XIX
MARTIN-MERY, G. L'Aee D'Or Espagnol... (Bordeaux, 1955)»
j p. 5 4 , No. 93 bis.
bAYA NURO, p. 3 4 7 » No. 3 1 4 9 .
PEMAN, C. "Juan de Zurbaran", ABA, T. XXXI, No. 123 (julioi septiembre, 1958), pp. 1 9 3 -2 1 1 .

NOTA*
(1) Todos los que han visto y comentado sobre esta obra
estan de acuerdo de que se trata de un cuadro de muy alta
calidad. El hecho de que Quilliet indicé la firma y fecha
en su inventario, no deja lugar a dudas de que se trata de
esta obra de là coleccién particular francesa.

542

C
ANONIMO. ESCUELA ESPAROLA

I

718

I CRISTO CON LA CRÜZ A CÜESTAS
(VER, CA 445 y 762)
1808

IQUILLIET, GG, f. 4, "Ecole Espagnole
Un’Christ porte sa
j croix
beau"
IPEREZ, p. 107, No. 139, "Escuela Espanola...Cristo con la crue
I & cuestas (I)."

719

C
1808

’(ESCUELA SEVILLANA)
•LA VIRGEN DANDO UNA CASULIA
QUILLIET, GG, f. 4, "Ecole Sevillâne
La Vierge donne una
Chasuble
bon"
PEREZ, p. 112i No. 520, "Escuela Sevillana. - La Virgen
! dando la casulla & San Ildefonso (I)."

( -1813 iiNVENTARIO. p. 58, No. 170, "Un cuadro
de 4 pies de alto por 3 pies y 10 dedos de ancho, represents
I La Virgen del Carneni Escuela espanola."
1814/1815iINVENTARIO. NO. 97» "Yt.
I Nuestra Senora del Carmen dando el Escapulario a S;
j Simon Stoc (sic), con un retrato de un Golilla al otro
V
lado, Escuela Sevillana, altura quatro pies y seis dedos,
î por très y doee anchoi numéro noventa, y siete."

C

‘Probablemente entré en la Academia en 1816, aunque no parece
.hallarse alll actualmente.

543

C
I 720
SAN FRANCISCO SOSTENIDO
Fosiblemente ACADEMIA DE SAN FERNANDO. Madrid, No. 198.
L i., 1,38 X 1,03 m.
1808

QUILLIET, GG, f . 5» 'Ecole Espagnole
bon"

S.^ François soutenu

PEREZ, p, 108, No. 144, "Escuela Espanola...San Francisco
de Asis (I)."
1813

INVENTARIO. p. 57* No. 156, "Un cuadro de
, 6 pies y dos dedos de alto por 4 pies y 4 dedôs de alto;
' représenta San Francisco sostenido por dos Angeles, Escuela
veneciana."

C

No parece figurar en el Inventario de 1814/1815; sin embargo,
parece hallarse en la Academia hoy.

1929

TORMO, p. 1 2 3 , "San Francisco de Asis consolado por los
I Angeles. Atribuido a E. Caxis.”

1964

PEREZ SANCHEZ, p. 26, No. 198,
"San Francisco sostenido por Angeles. 1 ,3 8 X 1 ,0 3 . Madrileno, siglo XVII. Creido de Caxis por
TormoC

721 y 722
f;ESCUELA ESPAROLA?)
Dos M0SAIC05
mosaicos, s. XVIII-XIX

r

1808

QUILLIET, 2® G., f. 14,
Mosaïques

"Inconnu

mod.

deux

curieux'

PEREZ, p. 112, Nûms. 495 y 496, "Escuelas Indefinidas...
Dos cuadros de mosâico (III)."

544

c

723
PAJARO MIRANDO A UN RATON (1)
mosaloo
I80 Ô QUILLIET, 2 G., f . 15, "Mosaïque
Oiseau regard
souris
Sans valeur mais bien fait"
! OMITIDO POR PEREZ.

C

une

(1) Fosiblemente se trata de una obra de Manuel Rodriguez
Palomino, quien en 1793* cuando el Protectcrado de Godoy
en la Academia, mandé une peticién a Carlos TV pidiendo
fondoB reales para abrir una f&brica de pinturas al mosaico
"hechas de las borras de las lanas al oleo". Los Académicos
de San Fernando rechazaron la peticién, pero es posible que
Rodriguez Palomino haya regalado un ejemplo de este tipo
da trabajo a Godoy en el momento en que se estaba debatiendo
el asunto. (VERi RABA5F, Actes, Juntas Ordinarias, Libre
j IV, Junta Ordinaria de 7 de Julio de 1793 «)

724

(/ESCUELA ESPANOLA?)
VIRGEN CON LA IWDULGENCIA DE MENDOZA

C

1808 iQUILLIET, 2® G., f. I6 , "Inconnu
j de Mendoza
bon genre"
iOMITIDO POR PEREZ.

I

Vierge avec indulg.

ce

725

(1)
i JAEL Y SISARA'
I alto 8 pies X ancho 6 pies
1808 QUILLIET, 3,eme G., f. 19, "Ecole Italienne
Sisara"
-PEREZ, p, 1 0 9 , No. 2 4 3 , "Escuela Italians,..Sisara (III)

545

1813

iINVENTARIO. p. 64. No. 266, "Un Cuadro
I

de 8 pies de alto por 6 pies de ancho, représenta Jael
y Sisara, autor, Escuela espaBola."

Èntregado a la Condesa de Chinchén en 1813, figura enjbl
Inventario de Boadilla de 1894.
1894

'BOADILLA. f. 3# No. 99 (del Cat. de 1886),
1

"Salon de la Historié...Valdés Leal-Jael, atraviesa con un clavo la cabeza de Sisara
Valor
I Artistico 500 Pesetas, Valor Real 200 pesetas."
!NOTA»
i (1) Quilliet atribuye esta obra a Escuela Italians, sin

C

;embargo,en el Inventario de 1813 estfi atribulda a Escuela
!Espanola y luego^ en el Inventario de Boadilla, a Vaidés
ILeal. Probablemente se trata de una obra de Escuâa Espanola,
'8. XVII tardîo.
El tema no es
corriente, y pen? eso, creo que se
trata de la misma obra en los 3 Inventarios. Jael es una
Iheroina del Antiguo Testaments, quien, como Judith, maté
Ia un General enemigo (Sisara) cuando 11
cayé dormido
en su tienda. Le maté clavando una piqueta en su cabeza con
!un martillo (Libre de Jueces. 4» 17-24).

L.
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APOLO EN CASA DE VULCANO^^^

1808iQUILLIET. 3®®® G.. f. 19, "Ecole Italienne
Apollon chez Vulcain'
!PEREZ, p. 109, No. 245, "Escuela Italians.«.Apolo en casa de
j Vulcano (III)."
1813iiNVENTARIO. p. 57. No. 164, "Un cuadro de
! 7i pies de alto por 9i de ancho, représenta la fragua de
I Vulcano; autor, copia de Vel&zquez."
/1815 [INVENTARIO . No. 115, "ït.
I
la fragua de Bulcano, marco dorado, copia de Velazquez;
I
alto siete y medio pies, por diez y quatro dedos ancho*
I

num.® ciento y quince."

i Dehl6 entrar
en la coleccién de la Academia en
! 1816, pero no parece hallarse alll hoy.

!
j NOTA*
I (1) Aunque Quilliet dice Escuela Italians, los espanoles
j que hicieron los Inventarios de 1813 y 1814/1815 dijeron
i que era una copia de VelAzquez. Seguramente se trata de
' una obra de Escuela espanola.

727
CABEZA DE SAN JüAN^^^
I
1808 IQUILLIET, 3®“® G., f.'20, "Ecole Espagnole

Te te de S.^ Jean"

iPEREZ , p. 108, No, l66, "Escuela Espanola.. .Cabeza de San

i Juan (III)."
i NOTA*
i (1) En la Academia de San Fernando hay una cabeza de San Juan
: Bautista Muerto (No. 630 del Invent, de 1964), firmado y
! fechado por Ribera, pero probablemente no se trata de este
i cuadro.

^

547

c

728
CABEZA DE SAN PABLO
1808 QUILLIET. 3eme G., f. 20, "Ttte de S.
'

Paul*

p. 108, No. 1 6 7 , 'Escuela Espanola...Cabeza de San
Pablo (III)."

729

SANTO TOMAS
1808 Quilliet, 3 ®®® g., f . 2 0 , "Ecole Espagnole
PEREZ, ^

S.** Thomas"

2 0 g^ No. 1 7 4 , "Escuela Espanola...Santo ToroAs (III)

730

C

SAM MARCO
S. Marc'
1808 QUILLIET, 3eme G., f . 20, "Ecole Espagnole
! PEREZ,
p, 108, No. 164, "Escuela Espanola. ...Sam Marcos
êvangelista (III)."

731
RETRATO DE UN BERCEDARIO
1808 IQUILLIET, 3®“® G . , f. 20, "Ecole Espagnole
Portrait d ’un
I de la merci"
(2
(PEREZ, p. 108, No. 179, "Escuela Espanola...Retrato de un
!

fraile de la Merced (III)."

548

732
BODEGON CON MELON
alt® 3 pies y 6 dedos X ancho 4 pies y 1 dedo, pareja de CA 733
IBoEj QUILLIET, 3®“® G., f. 20. "Ecole Espagnole

Melon"

PEREZ, p^ 108, No, 189, "Esctela Espanola...Un frutero con un
melén (III)."
No parece figurar en el Inventario de 1813, sin embargo
parece reaparecer en el Inventario de 1814/1815.
4/1815

(INVENTARIO. No. 77, "Yt. Dos
friteros con marcos dorados* autor se ignora* altura très pies,
le is dedos, pcnr g^/atro y uno ancho* numerados con el setenta

i
y siete."

C

____

Puede haber entrado en la Academia en 1816, pero no parece
hallarse alll actualmente.
)

733

f BODEGON CON CALIPLOR
I alto 3 pies y 6 dedos X ancho 4 pies y 1 dedo
1808

iQUILLIET, 3®“® G., f. 20, "Ecole Espagnole
IFEREZ,

Choufleur"

p. 108, No. 188, "Escuela Espanola...Verduras de

! hùerta (III)."
L

j No parece figurar en el Inventario de 1813, sin embargo
I parece reaparecer en el Inventario de 1814/1815.

14/1815 !INVENTARIO . No. 77 (VER* CA 732).

L
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734 y 735
j DOS OVEJAS^^^
1808jQUILLIET, 3®®® G., f. 20, "Ecole Espagnole

2 Moutons”

iPEREZ, p , 108, No. 187, "Escuela Espanola...Paisaje con
dos carneros mérinos (III)."
_
j NOTA,
(1) Quilliet no clarifies
\m paisaje. Tampoco
obras.

si se trata de un bodegSn o de

quede claro si se trata de una o dos

73 6
i SAN JUAN
C

1808 j QUILLIET, 3®®® G., f. 20, "Ecole Espagnole
1^^^*

!

Jean"

p. 108, Ho. 165.-Escuela Espa&ola...Otr® San Juan (III)

737

, SAN JERONIMO
1808

QUILLIET, 3®*"® G., f. 20, "Ecole Espagnole
Gerome"
PEREZ, p. 108, No. 1 6 8 , "Escuela Espanola...San Jerénimo (III)

I*
L

738

* SAN FRANCISCO^
i ACADEMIA DE SAN FERNANDO. Madrid, No. 848, depositado
:
en el MÜSEO DE OVIEDO
; 2,55 X 1,75 m.
1808* QUILLIET, 3 ®®® G., f . 20, "Ecole Espagnole

S^ François"

IPEREZ, p. 108, No. 1 7 5 , "Escuela Espanola...San Francisco (III)

55(0

C
1813 ‘INVENTARIO.
p. 206, No. 23# "Un cuadro de 9& pies
de alto por
de ancho, represents San
,
J
_ _
iIFrancisco Tend ido en la za±"kai autor# Es cue la esj^nola.

I ’ ............................ "

C
14/1815

I NVENTARIO.
!

"

\

Z

.............

No. 110, "ït.. S.” Fran.®° tendido en la

marco dorado, auj:or Escuela Espanolai alto
nueve pies y do@ dedos, por seis, y dos anchot numéro
eiento y dies."

Sntr8 en la Academia en 18l6«
TORMO, p. 123* como atribulble a Cano.
PEREZ SANCHEZ, p. ?6, No. 848, "San Francisco en la Zarza.
Vicente Carducho...Depositado en el Museo de Oviedo."

1929
1964

WIAi

C,

(1) Atribuldo a Vicente Carducho por A.E. Pérez SSnchez.

739
L A

( 1808

V I R G E N

D A N D O

U N

ESCAPTILARID

ÛUILLIET, 3®“®
f. 20, "Ecole Espagnole
! donant un Seapulaire"
PEREZ,
1

!

p. 108, No. 173,

la Vierge

eue la E s p a n o l a . ..Huestra Senora

del Carmen (III)."

740

!CRUCIFICION Y TRES PERSONAS (ANTIGUO)
1808 Iq u ILLIET, 3®“ ® G.. jT. 20, "Ecole Espagnole
Crucifix et
!
3 persône^ (ancien)"
_
PEREZ,
108, No.158, "Escuela Espanola...Cristo crucificado
entre los dos ladrones (III)."
NOTAI

(17 Pérez cambia algo la descripciSn del cuadro que da Qullliet.

551
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741

UN ANGEL HABLAWDO A SANTA ANA
IBOsIquILLIET, 3®®® G., f. 20, "Ecole Espagnole
Une ange
I parl.^ à S.^® Ane"
'FEREZ, p. 108, No. 151# "Un Sngel y Santa Ana (III)."

!

742

!(ESCUELA SEVILLANA)
iADORACION DE LOS HEÏES
jalto 6 pies y 10 dedos X ancho 8 pies y 10 dedos
1808

C
I8 I3

jQUILLIET, 3 ®®® G., f . 20, "Ecole Espagnole
Adoration des
j Rois"
{PEREZ, p. 1 0 8 , No. 1 5 0 , "Escwla Espanola...AdoraclGn de los
j Reyes Magos (III)."
jINVEyPARIO

,

p .

5 8 , No. 1 7 9 # "Un cuadro de 6 pies y 6

j dedos de alto por 6 pies y 10 dedos de ancho représenta
I La Adoraciën de los Santos Reyes; autor, Escuela sevillaha.
1814/;
1815 jINVENTARIO,

::
„i_.
No. 104, "Yt. La Àdoracion de los Santos

I

Reyes, Escuela Sevillana, marco doradoi altura seis
pies, y diez dedos por ocho, y diezs num.® ciento

I

y quatro."

•

IProbablemente entré en la Academia en I8 I6 , pero no parece
hallarse alll actualmente.

743

TOBIAS
^
(

1808 q u i l LIET# 3®"® G., f. 20, "Ecole Espagnole
Tobie"
PEREZ, p. 108, No. 146, "Escuela Espanola...Tobias (III)."

552

744
CONCEPCION
QUILLIET, 3®“® G., f . 20, "Ecole Espagnole
Conception*
PEREZ, p. 108, No. 153, "Escuela Espanola...Concepcion de

1808

' la Virgen (III)."
1813 iiNVENTARIO. p. 205, No. 6, "Un cuadro de 6
pies y 4 dedos de alto por 4 pies de ancho, représenta la
Concepcién; autor, E. Bartolomé de San Antonio."
>-/l815 iiNVENTARIO. No. 96, «yt. Là Concepcion con marco dorado, copia
de Mengs, alto seis pies y seis dedos, por quatro,
y diez dedos: numéro noventa y seis."
Probablemente entré en la Academia en 1816, pero no parece
lallarse alll actualmente.

745

NACIMIENTO DE MOÏSES
.808

QUILLIET, 3®™® G., f . 20, "Ecole Espagnole
Naissance de Moyse"
^REZ, p. 108, No. 148,"Escuela Espanola...Nacimiento del Mesîas
(III). .(1)
WOTAi
U)

j

Quilliet convierte a Moïses en Jésus.

746

j SAN FRANCISCO DE PAULA
1808

QUILLIET, 3®™® G., f
Paula"

20, "Ecole Espagnole

PEREZ, p. 1 0 8 , No. 1 7 7 ,
de Paula (III)." ~

S^ François de

"Escuela Espanola...San Francisco

553

i
1813 iINVENTARIO. p. 208, No. 43, "Un cuadro
I de 3 pies y 4 dedos de alto por 2 pies y 6 dedos de
I ancho, représenta San Francisco de Paula; su autor, se
I ignora."

ç
181V1815

:INVENTARIO.

^2. -Yt. S." Fran.<=” de F^ula. Escuela

, Espanola; altura très pies, por dos, y doa dedos ancho;
i num.° sesenta y dos."
i Probablemente entré en la Academia en 1816, pero no parece
hallarse allf actualmente.
i
i
!
; 747
!
SAN JERONIMO
(

1808I QUILLIET, 3®“® G, f. 20, "Ecole Espagnole
S^ Gérome”
i PEREZ, p. 108, No. 1 6 9 , "Escuela Espanola...Otro San
j

Jerénimo"

I 748
'

(7.ESCUELA MADRILENA? )
SAN JUAN EL EL DESIERTO Y SU HISTORIA
alto 5 pies y 12 dedos X ancho 8 pies, s XVII

1808

:q UILLIET, 3®“® G., f. 20, "Ecole Espagnole
S.^ Jean au
__ ____
i desert et son histoire" __
PEREZ,p, 108, No. 14 9 "Escuela Espanola... San Juan en el
desierto (III)."

1813

ÎNVENTARig, p. 58, No. 181, "Un cuadro
de 5 pies y 12 dedos de alto por 8 pies de ancho,
represents San Juan Bautista predicando en el desierto;
autor, Pereda."

554

Entregado a la Condesa de Chinchén en 1813, figura en el
Inventario de Boadilla de I8 9 4 .
^4

!BOADILLA. f. 2, No. 5 (del Cat. de 1886),
I
\

"Salon de la Historia...Escuela de Ant.°
Pereda
La predicacién de S. Juan en el Desierto-— Valor
Artîstico 400 pesetas. Valor Real 2 5 0 pesetas."

j
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I CABEZA DE ANCIANO
‘ a c a d e m i a d e SAN FERNANDO. Madrid, en 1929.

I
L8 O8

QUILLIET, 3®*®G. , f, 21, "Ecole Espagnole
Vieillard"

Tête de

raREZ, p. 108, No. 183, "Escuela Espanola...Cabesa de
anciano (III)."
No parece figurer en los Inventarios de I8 I3 y 1814/1815;
sin embargo, parece haber estado en la Academia en 1929.
1929

HERRERO y CASTRO,
p. 1 0 6 , "Escuela Espanola. Cabeza de
' hombre, de edad avanzada. .49 X.40. Lienzo. ftrîncipe de
...... la Paz."..............................................

I
750
. i SAGRADA FAMIUA
1808

i QUILLIET. 3®“® G., f. 21. "Ecole Espagnole
PEREZ,

1813

S^® Famille"

108, No. 7 5 2 , "Escuela Espanola...Sacra Familia (III)!

'INVENTARIO. p. 6 I, No. 233» "Un cuadro de

555

j

pies de altp por 2 pies y 12 dedos de ancho. représenta

I la Virgen con el Nino dormido y San José; autor, Escuela
t
I espanola."
' Posiblemente entregado a la Condesa de Chinchén en 1813.

r
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CABEZA DE HOMBRE JOVEN
308

:QUILLIET , 3®*"®G. , f . 21.
'
de Jeune horane"
PEREZ, p

"Ecole Espagnole

ï^te

No. 184, "Escuela Espanola. ..Cabeza de

joven (III)."

t

I
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!
SAN JUAN

C
1808

jQUILLIET, 3®“® G., f . 21,

Espagnole

S

Jean

îPEREZ, p. 108, No. 1 6 2 , "Escuela Espanola...San Juan (III)

753
SAN PABLQ

alto 4 pies y 2 dedos X ancho 3 pies y 2 dedos
V,. 1808 iQUILLIET, 3®®® G., f. 21, "Ecole Espagnole
S^ Paul"
PEREZ, p. 108, No. 1 6 3 , "Escuela Espanola...San Pablo (III)
INVENTARIO. p. 6 0 , No, 212, "Un cuadro de 4 pies y 2 dedos
: de alto por 3 pies y 2 dedosde ancho, represents el
' apSstol San Pablo; autor, se ignora."
/

iPosiblemente entregado a la Condesa de Chicnhén en I9 1 3 .

556

754
’ NiWO MIRAWDO AL CIELP
I pareja de CA 755
1808; QUILLIET, 3®“® G., f . 21,
les yeux au Ciel"

"Ecole Espagnole

Enfant

PEREZ, p, 108, Mo. 180, "Escuela Espanola...Nino mirando
al cielo (III)."
!
j

i

755

1 NIRO MIRANDO FIJO
; pareja de CA 754
1808 j QUILLIET. 3®®® G., f. 21.
I

"Ecole Espagnole

Autre regardant fixe"______ _______

j FEREZ, p. 108, No. 181, "Escuela

E s p a n o l a .

..Otro nino (IH)

756
■"SAN JERONIMO ESCüCHANDO UN CONCIERTO"^^^
1808 iQüILLIET. 3®“® G., f. 21,
I entend un Concert"

"Ecole Espagnole

Jerome

PEREZ^ p.106 No. 1 7 0 , "Escuela Espanola.i.Otro San Jerénimo
(III).jNOTAI

I (1) Este tema no es muy corriente. Probablemente se trata de
!una Tentacién de San Jerénimo, quien precisamente fue tentado
!por mujeres mfisicos. Tanto Zurbarfin como Vaidés Leal pintaron
;la tentacién de San-Jerénimo por mujeres mfisicos enlel s. XVII.
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r
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! UN BEBIDOR RIENDO
1808 I QUILLIET, 3®“® G., f .

21, "Ecole Espagnole

Un buveur riant*

!
FEREZ, p. 108, No. 182, "Escuela Espanola...Un bebedor
riendo (III)."

i

758

, I LA PISCINA^
1808 'QUILLIET, 3®“® G., f . 21, "Ecole Espagnole
La Piscine"
;PEREZ, p. 108, No. 171, "Escuela Espanola...La piscina (III)."
‘NOTA,

V

! (1) Seguramente se trata de la escena de la curacién de un
j anciano invalide al lado de la Piscina de Bethesda en Jerusalén.

i

759

I EL PARALITICO
(' 1808 'QUILLIET, 3®"® G., f. 21, "Ecole Espagnole
Le paralitique"
FEREZ, p. 108, No. 172, "Escuela Espanola...El paralltico (III).

L

760
I
j SAN JUAN Y EL CORDERO
1808 iQUILLIET, 3®®®G., f. 21, "Ecole Espagnole S. Jean et L ’Agneau’
jPEREZ, p. 108, No. 147, "San Juan y el Cordero (III)."
' NOTA:
<1) Posiblemente se trata de Academia de San Fernando No. 13,
• Francisco Lépez, San Juan Bautista en Oracifin (Pérez Sénchez,
1964, p. 12), pero por el momento, no se puede demostrar
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a trevés de documentos. (VER, HERRERO y CASTRO» 1929» p. 132i
TORMO, 1 9 2 9 , p. 59» ANGULO IRIGÜEZ y PEREZ SANCHEZ, La Pintura
Madrilena... Madrid, 1969, p. 55, No. 12, L&m. 24).

761

LA ULTIMA CENA
1808

.QUILLIET, 3®®®G., f. 21, "Ecole Espagnole
!PEREZ, p. 108, No. 1 5 9 , "Otra Cena (III)."

La Cene'
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762
,(ï)
JESUS LLEVA SU CRUZ'
ACADEMIA DE SAN FERNANDO. Madrid. No. 20?
1,21 X 0,94m. isXriII
(VER, CA 445)
1808

QUILLIET, 3 ®®® G., f. 21, "Ecole E^agnole
sa croix"

Jesus

porte

PEREZ, p. 108, No. 1 5 6 , "Jesus con laN^ue S cuestas (III),
1813

INVENTARIO. p. 57, No. 155, "Un cuadro de
4i pies de altq por 3& de ancho, représenta Cristo con la
cruz.a cuestas ; autor,' copia de Bebastlân del Piombo (hoy
en la Academia)."

£
814/1815

....

' .

. V -- •

•

•

INVENTARIO. No. 20, "Yt. Christo
con la Cruz a cuestas marco dorado, copia de Fr. Sebastian de Piombo«
alto quatro y medio pies, por tres y medio ancho1 num.® veinte."

1964

fEREZ SANCHEZ, p. 27, No. 20?.
NOTA;
(1) Segfin^ Profesor Pérez SAnchez^ se trata de una copia del
S. XVIII del cuadro de S. del Piombo. Posiblemente se
trata de una obra de escuela espanola^ como habla senalado
Quilliet.

I
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;
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i JESUS DA LAS LLAVES A SAN PEDRO
!
1808 IQÜILLIET. 3®™®G.. f. 21, "Ecole Espagnole
I Clefs à S^ Pierre-

Jésus donne les

iPEREZ, p. 108, No. 160, "Jésus dando las Uaves S. San
Pedro (III)."

j 764 y 765
I DOS RETRATOS ANTIGUOS DE MUJER
j

1808 iQUILLIET, 3®®® G., f. 21, "Ecole Espagnole
I
Fem.® (Ancien)"
__
IPEREZ,

2 Portraits de

1 0 8 , Nums. 185 y 186, "Retrato antiguo de mujer (III)

i Otro retrato jantiguo de mujer (III)."

I
766
I EL BAUTISMO
I alto 8 pies y 12 dedos X ancho 5 pies y 14 dedos
I
1808 -QUILLIET, 3®®®G., f. 21, "Ecole Espagnole
Le Baterne"
PEREZ, p. 108, No. 155» "El hautismo de Jesûs (III)."
1813 INVENTARIO. pp. 6 O-6 I, No. 218, "Un
cuadro de 8 pies y 12 dedos de alto por 5 pies y 14 dedos
de ancho, represents Cristo con los apostoles, Padre
j Eterno y gloria de Angeles, en acclon de hautiaari
j

autor, Escuela espanola."

: Entregado a la Condesa de Chinchén en I8 1 3 , aparece en el
i Inventario de Boadilla en 1894.
î94

:BOADILLA . f. 2, No.-23 (del Cat. de 1886), "C. (copia) de
Francisco Rizi, El hautismo de una Santa, Valor Artfstico,
7 5 0 pesetas. Valor Real 2 5 0 pesetas."
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r
767

'LA CONCEPCION
1808jQUILLIET. 3®®®G.. f, 21. "Concepcion"
IPEREZ, p.108, No. 1 5 4 , "Otra ConcepciSn (III)."

I

768

Id ESPOSORIOS DE SANTA CATALINA^
l
I(VER, CA 102)
!
1808 jQUILLIET, 3®“® G., f. 21, "Ecole Espagnole
Fiançailles de
Catherine"
PEREZ, p. 108, No. 1 7 6 , "Desposorios de Santa Catalina (III)."
1813 ;INVENTARIO. p. 210, No. 86, "Un cuadro de

c

' loi pies de alto por 5 pies de ancho, représenta a la
j Virgen con el Nino, Santa Catalina y San JerSnimo, copia
I muy mala del Corregio."

814/1815

INVENTARIO. No. 86, "Yt. Nuestra
i
con S." Geronimo, y la Magdalena, copia del Corregio,
j jsLlto 'siete pies, y siete dedos, por cinco y dos dedos,
^ numéro ochenta y seis."
lA pesar de figurer en el Inventario de 1814/1815, este cuadro
no figura en la Academia de San Fernando hoy. Existe la
iposibilidad de que fu^^ntregado a la Condesa de Chibnhén en .
I18 I5 porque en el Inventario de Boadilla de 1894 hay dos
jcuadros de los Desposorios Mîsticos de Sta. Catalina, copias
de Correggio (f. 5 , No. 188 (del Cat. de 1886), "Copia de
Correggio, El desposorio espiritual de Santa Catalina, Valor
Artistico 2 5 0 pesetas. Valor Real 150 pesetas", f. 2, No. 288
(del Cat. de 1886), "Copia de Correggio, El desposorio
©spiritual de Sta. Catalina, Valor Artistico 100 pesetas,
Valor Real 40 pesetas.") Posiblemente uno de estos cuadros procedié
de la coleccién de Godo^.
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NOTA,

(1) Al parecer, se trata de una copia, de Escuela Espanola,
hecha del cuadro de Correggio.

769

ASCENSION (1)

1808

IQUILLIET, 3®“® G., f. 21, "Ecole Espagnole
Ascension"
IPEREZ. p. 108, No. 161, "Ascencién del SeSor (III)."
'NOTA:
........
— ..... I (1) Existe la renota posibilidad que se tratc del
!«cuadro JLnclufdo por Gaya Nuno (i958i p. 121, No. 448),
I como procederite de la coleeciSn Coesvelt y hoy en ,el
Ermitage. Coesvelt consiguifi varios cuadros de la/*
"
coleccién confiseada a Godoy (VER, Cap. VII). El
cuadro indicado por Gaya NuSo es de Francisco Camilo,
"Asuncién de la Virgen, Lienso, 0,73 X 0 ,5 8 . La Virgen,^
trasportada al cielo por Angeles. A la derecha, Angel
con coronaf a la izquierda, otro con palma. Sépulcre
rodeado de hombres y mujeres. Boceto. Firmado:
*F. Camilo F. I6 6 6 .* De la Coleccién Coesvelt. Leningrado,
Ermitage. - 429."
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LÀ CONFIRMACION (1)
ACADEMIA DE SAN FERNANDO. Madrid. No
Li., 1,00 X 1 ,3 2 m.

251

1808 IQÜILLIET, 3®®® G., f. 21, "Ecole Espagnole

La Confirmation"

loMITIDO POR FEREZ.
I8 I3 iiNVENTARIO. p. 20?, No. 37, "Dos cuadros
- jde 3 pies y 12"dêéTos %de alto Jpôr 5 pias de ancho, représenta
; jel Sacramento de la conflrmacién y matrlmonio* àutor, se
lignera."
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r
1814/1815 ;INVENTARIO. No. 98. "Yt.
isiete quadroB que representan los Siete Sacramentos, copia
! jdel Pousino, con marc os dorados altura tres y medio pies,
' {por quatro y diez dedos ancho, senalados con el num.®
inoventa y ocho."
Entré en la Academia en 1816.
1964

'PEREZ SANCHEZ, p. 30, No. 251.
'NOTAS,
(1) Se trata de una copia de Poussin, aparentemente de
j Escuela espaRola. Como la serie de los Sacramentos de
Poussin habfa sido grabada varias veces, habrfa. sido
! fâcil para artistas locales conseguir estes grabados y
! basar sus copias en ellos.
i

!(2) De la serie de los y SacrnmgntoB onnins de Poussin,que
I figuran en el Inventario de 1814/1815 y se hallan.’» en la
: Academia de San Fernando hoy (Noh. 200, 251. 26?, 316, 317.
348, 391 del Invent, de 1964), solo uno, la Confirroacién,
’ aparece en el Inventario de Quilliet. En el Inventario de
1813 hay solo dos de los siete. Es posible que Quilliet
los omiti®^% que estuvieron situados en una casa de Godoy
fuera de Madrid en 18o8, porque Quilliet indica finicamente
cuadros colgados en el Palacio contiguo a Da. Ma. de Aragén.
No cabe duda que Godoy tenia la serie entera, a pesar de que
Quilliet solo indica un cuadro de los 7*

C

i
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771
CARLOS IV
pintado en hojalata y debajo de cristai^^ companero de

I
I

CA 772 y 773

1808 !QUILLIET, 3®”® G., f. 31, "Inconnus
sur fer blanc"
FEREZ,

I

Le Roy

sous verre et

p, 112, No. 488, "Es eue las Indefinidas...Retrato de

Carlos IV (III)."

! NOTA*
(jL) EfTlos inventarios de 1813 y 1815 no hay ningûn retrat#
de los reyes o Godoy descrito como pintado en hojalata,
asî que no ha sido posible hacer coincidir estos 3
cuadros con ninguno de los otros Inventarios.

772
MARIA LUISA
pintado en hojalata y debajo de cristal, compaRero de CA 771

I
i
.808

y 773

QUILLIET, 3®®®G., f. 31,
verre et sur fer blanc"
FEREZ,
i

p

"Inconnus

La Reine

sous

ii2. No. 489, "Escuelàs Ihdëfüiidas...Retrato de

Maria Lulsa (III)."

773
I GODOY
pintado en hojalata y debajo de cristal, compaRero de CA 771, 772

i

1808, QUILLIET, 3®®® G., f. 31. "Inconnus

S.A.S. Sous verre et

sur fer blanc"
FEREZ, p. 112, No. 4 9 0 , "Retrato del Principe de la Paz (III)."

'

j

565

774 y 775

IDOS RETRATOS DEL PRINCIPE DE LA PAZ
i tapice8
1808 QUILLIET, 3®®®G., f. 31. "Inconnus
2 Portraits de S.A.S.
en Tapisserie"
PEREZ, p. 109, Nos. 2 5 4 7 2 5 5 . "Escuelas Indefinidas...
j Retrato del Principe de la Paz (III). Otro retrato del
! Principe de la Paz (III)."
'Probablemente destruldos o perdidos entre 1808 y 1813.
;NOTA,
'(1) Pérez de GuzmAn omitié

(
V

i
(1)
jCARLOOI
Iminiature
18.08

f

que se trataba de tapiees.

Quilliet, 3 ®“ ® g., f. 3 2 , "inconnus
Portrait de Charles IV
, Miniatures"
PerEZ, p. 112, No. 4 7 8 , "Miniatures...Retrato de Carlos TV (III)
i
iNOTA,
_________
________________
(1) Posiblemente se trata de una obra del miniaturiste
Eugenio Jiménez de Cisnero^ cmién hizo varias miniatures
jde los nue vos monarcas
l7o9*

ie l REY y l a REINA'-^^
miniature
.(VER, CA 54)

(

ISOS! QUILLIET, 3®®® G., f. 32, "Inconnus
Miniatures"

La Reine y le Roy

PEREZ, p. 112, No. 479, "La Reina Maria Luise y el Rey
Carlos IV (III)."
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NOTA,

(1) Es dificll saber si Quilliet viS una o dos obras, pero
como en el caso de CA 54, parece haber sido un retrato
doble, Posiblemente se trata de una obra de G. Ducker,quidh
en 1800 hizo retratos en miniature de los Reyes basados en
los retratos grandes de Goya (VER, APR. Carlos IV, Camara
L. 4 6 5 4 , recibo de pago de 6 onzas de oro, el 23 de julio
de 1 8 0 0 ).

;
778
I LA DUQUESA DE ALBA
miniature, h. 1 7 9 9 -1 8 0 0

i Probablemente regalado a Godoy por la Duquesa h. I79 9 -I8 OO,
cuaivio hubo una amistad entre ellos y le régalé por lo menos
la Venus del Espeio de Velazquez (CA 6 6 2 ) y la Ninfa Echada
I de Varotari (CA 6 5 8 ). (VER, Cap. V).

I

.808

!
QUILLIET, 3®®® G., f. 32, "Inconnus
La Duchesse d'Albe
I
Miniatures"
PEREZ, p. 112, No. 484, "Retrato de la Duquesa de Alba (III)."

779
!
•j
I
!
j
1808

RETRATO DE MUJER (MODERNO)
^
ACADEMIA DE SAN FERNANDO, Madrid. No. 275
Li, 1,04 X 0 ,9 0 m. .'fines s. XVIII, ïétrâs "S.Y.D.L."
(VER, CA 5 7 1 )

QUILLIET, 3®®® G.. f.'32, "Portrait de Femme (moderne)"
[FEREZ, p. 110, No. 2 9 1 , "Retrato moderno de mujer (III). "
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r
1813

IINVENTARIO. p. 206, No. 19. "Un cuadro de
,3 pies.y 14 dedos de alto por 3 pies de ancho. represents
;retrato de una senora con un perroi autor, S.Y.D.L.”

814/1815

INVENTARIO. No. 11, "Yt. Retrato de
medio cuerpo de una Senora sentadacon un perroimarco

^
dorado,

autor se ignorai alto tres pies, y doee dedos, por tres y
trece ancho> numéro once."
Entré en la Academia en 1816.
1964

/
V

PEREZ SANCHEZ, p. 32, No. 275» "Retrato de seHora con perro
i y abanico...Fines del XVIII....”
;
•
■
!NOTAI
i
!(1) La inscripcién "S.Y.DVL." puedesignificar. "SuYlustrissimo
Don Luis" y puede indicar que el cuadro procédé de la coleccién
!del Infante D . Luis.

'
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■BODEGON CON VASO 0 PLATO DE FRUTAS
;En la coleccién de la ACADEMIA DE SAN FERNANDO. Madrid, en 1929Li., 0,42 X 0,57 cm.
1808

QUILLIET, 3®“® G., f. 33, "Inconnus
OMITIDO POR PEREZ.

Vase de Fruits"

L

1813 INVENTARIO. p. 55. No. 131, "Un cuadro de 1& pies de alto por
; 2 pies de ancho, represents un frutero, autor, se ignora."
814/1815 INVENTARIO. No. 42, "Yt.
un frutero con marco dorado, alto pie y medio por dos, y
dos dedos ancho, Escuela Espanola» numéro quarenta y dos."
Entré en la Academia en 1816, donde se hallaba afin en 1929,
aunque no parece estar allf actualmente.

568

929

HERRERO y CASTRO, p. 58» No. 7» "Escuela Flamenca. Frutero
Dos vas! jas que contSeneni la una, un racimo grande de
uvas, y la otra, unoamlgos. Alt. 0,42 X Ane. 0,57* L.
Principe de la Paz." • .
.

î
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ARBOL GENEALOGICO DE LA DESCENDENCIA DE GODOY
j En la coleccién de la ACADEMIA DE SAN
FERNANDO.Madrid, en I9 2 9 ,
i L i . , alto n i pies X ancho 8 pies y 2
dedos, h. 1795

I Seguramente encargado por Godoy.
1808

/I8 I5

jQDILLIBT, 3®®® G,, f. 33, "Inconnus
Arbre Généalogique"
IPEREZ, p. 110, No. 2 9 6 , "Arbol genealégico del Principe de
I la Paz (III)."
|No figura en el Inventario de I8 I3 , pero reaparece en el
IInventario de 1814/1815.
i
-INVENTARIO. No. 197, "Yt. Arbol genealogico de la descendencia
I de Godoy con marco dorador (sic)* altura once pies y medio,
I por ocho, y dos ancho t numcero ciento
noventa y siete."
' Entré en la Academia en 1816, donde figuré hasta por lo menos
' 1 9 2 9 , pero no parece hallarse allf actualmente.

918

^RODRIGUEZ DEL REAL, F. "Retrato del Beato... ", BSEE T. XXVI
(1 9 1 8 ), p. 42,^

"la Academia...heredé de

Godoy...ademas, una grande y fantAstica genealogîa,
perfectamente iluminada...."
1 9 2 9 jTORMO, p. 124,

"...gran lienzo, enorme

I ^ b o l genealégico de costados de estirpe de Godoy,
I nerAldico, y en lo pictérico, cbra (?) de Zacarîas
I GonzAlez vAzquez.”'"
'NOTA*
(1)

Godoy necesitaba poder demostrar su linaje noble, y

ya en 1792 pedia

una investigacién sobre su "filiacién y

569

; INobleza" ^ Badajoz, eu ciudad natal (AHP. Sancha y Prado,
jP. 22220, f. 428, "Poder para ciertae dlligencias....
E n 1800 el Embajador francSs Alquier escribié a Tallyrandi
!
Le Prince croit que ce que l'on publie depuis quelque
temps de 1'illustration de son origine, disposera les esprits
'& ce grand changement. Les généalogists ont prouvé plus clair
que le jour que les Godoy tiennent de très près aux Maisons de
,Stuart et de Banière et qu’ils descendent des rois de Portugal...."
ItCarta del 8 de agosto de 1800, publicado en Commandant Weil,
"fxîodoy.... Madrid, s/f, pp. 6-7).
I

Godoy, desde luego, no fue el finico espanolde su dCa
que:
encargé la préparéeién de su Arbol Genealogico^ y ademfis
'tenla uno enorme pintado expuesto en sus salones. J.M. F. de
jLangle (V o.vage en E snaenë. Paris. 1796, p. 163), comenta*
."Arbres Généologiques. C ’est un plaisir de voir dans toutes
Iles chambres des gentilshommes de
Madrid, l ’arbre généalogique de leur famille... Les titres,
I les armoiries, sont la folie, la foiblesse des Espagnols*
! et souvent tel Hidalgos ennobli d ’hier matin, est plus
I sûr de sa naissance que Godefroy de Bouillon auroit pu
‘ l ’ûtre de la sienne."
En 1808 un artista anénimo ofrecié sus servicios de
pintor de arboles genealégicos, escudos, et al
en
el
Diario de Madrid (No. 50, 19 de febrero de 1808, p. 221,
"Noticias Sueltas")* "En la calle de Fuencarral...hay un
sugeto instruido en escribir titulos de Castilla... é
igualmente hace ârboles généalogieos y escudos de armas...
Tambien enlaza cifras en rasgos simples o floreados & la
inglesa...acreditando todo quanto expone las obras
,siguientes que tiene hechas en esta corte* en el real palacio
Jtres quadros historiados, con rêfagas de pluma y pincel...
al Sermo. Sr. Principe de la Paz...ha escrito un titulo y
pintado otro...al Excmo. Sr. Duque de Granada un érbol
Igenealégico de tamano extraordinario...."
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r
j

782

jEL CARDINAL DE ARAGON
1808j QUILLIET, 3®“® G., f. 33. "Inconnus
Le Cardinal d'Arragon'
jPEREZ
!
’ p. 109, No. 259» "Retrato del Cardenal D. Pascual
... ............
de Aragon (III).".........

783
RETRATO DE MUJER
1808

QUILLIET, 3®®® G., f. 34, "Inconnus
Portrait de Femme"
PEREZ, p. 110, No. 2 9 2 , "Otro retrato-môdemo tie-mujer lIII) .'

Posiblemente entregado a la Condesa de Chinchén en I8 0 8 , puede
ser el No. 10 del Inventario de Boadilla de IB9 4 .

1894

BOADILLA, f . 4, No. 10 (dèl Cat. de 1686),”Setestian Munot,
Retrato de una SefSora del t iMpo de Carlos 3» , Ralcr.....
Artistico 6 0 0 pesetas. Valor Real 200 pesetas."

i

784

:BODEGON DE FRUTAS CON UN MONO
jACADEMIA DE SAN FERNANDO. Madrid, No. 410
il, 19 X 1,53 m . , 6. XVIII
1808 I QUILLIET, 3®®® G., f . 35» "Inconnus
Fruits avec un Singe'
I OMITIDO POR PEREZ.
I
jNo parece figurar en el Inventario de 1813, sin embargo,
(reaparece en el Inventario de 1814/1815.
814/1815
(

iiNVENTARIO. No. 152, "Yt.
I Un Canastillo con diferentes frutas, y un Mico sobre una
j mesa con tapete encarnadoi marco dorade* autor se ignora:
alto quatre pies y quatro dedos, porcinco y siete ancho:
! numéro ciento bincuentxi y dos."

571
r
iEntré en la Academia c:. 1816.
1964

PEREZ
’EREZ SANCHEZ,
SANCHEZ, p. 42,
4: No. 410, "Bodegon de frutas con un
mono...Siglo XVIII

785
LA MAGDALENA ORANDO
J808

jQUILLIET, 3 ®™® G.,f. 35» "Inconnus
Madeleine
prinat'
IPEREZ, p. 111, No. 3 2 4 , "La Magdalena orando (III)."

1813

:INVENTARIO. p. 59»

No. 188, "Un cuadro

. de 3i pies de alto por 5 ^ 8e ancho, represents La
: Magdalena, autor, Escuela espanola."
1814/1815 :INVENTARIO. No. 6 7 , "Yt.
Q

i
La Magdalena en el Desierto con marco dorado Escuela
I Espanola* altura très pies y medio, por quatro y medio
ancho* numéro sesenta y siete."

Deiblé entrer
en la coleccién de la Academia
;en 1816, pero no parece figurar allf hoy.
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■BODEGON CON FERRA. FRUTAS. PESCA. CAZA MUERIA Y UNA ESCOPETA
ACADEMIA DE SAN FERNANDO. Madrid, No. I89
:Li., 1,12 X 1,55 m.
V. 1808!QUILLIET, 3 ®®®G . , f . 35» "Inconnus
Gibier
Fusil

Chienne

Fruits

Poisson

OMITIDO POR PEREZ.
No parece figurar en el Inventario de I8 I3 , pero reaparece
en el Inventario de 1814/1815.

572

'+/1815 ; INVENTARIO. No. 79, "Yt un Frutero
con caza muerta, pecee, y una Ferra Pachonai autor se
ignorât altura quatro pies por cinco, y nueve dedos anchoi
num, setenta y nuere."
Entré en la Academia en 1816.
IPEREZ SANCHEZ, P* 25, No. 189, "Bodeg&i de casa y frutas con um
I perro. - 1,12 X 1,55. Espanol, siglo XVII (?)."

787
isUSTO DE UN JOVENt"PROVISTO DE HERRAMIENTA5")
Li., alto 3 pies y 5 dedos X ancho 2f pies

1808 JQUILLIET, 3eme G., f . 35, "Inconnus
Jeune homme en buste
outillé" (1)
PEREZ, p. 112, No. 458, "Busto de un joven (III)."
INVENTARIO. p. 207, No. 39, "Un cuadro de 3

1813

I {pies y 8 dedos de alto por 2 pies y 9 dedos de ancho, represenla
t edia figura dé un mancebo desconocido, su autos
seuela de Rivera."
4/1815

IMVETfïARIO, No. 71, "¥t. Media figura de persona
deseonoclda, marco de color, con fileté dorado, Escuela
Espanola, tres pies, y cinco dedos alto, por dos y medio
pies anchoI numéro setenta y uno."

I De blé entrer
en la Academia en 1816, pero
no parece estar allT hoy.

j

:NOTAI
i(1) La palabra "outillé" actualmente signifies "provisto de
herramientas", lo cual no parece tener mucho sentido en
Irelacién con este cuadro. Puede haber tenido otro significado en e
!s. XIX.

573

C
'
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! UNA ALEGORIA MODERNA(;.ALEG0RIA DE LA PAZ DE BASILEA?)
i ACADEMIA DE SAN FERNANDO. Madrid. No. 405
ILi., 1 , 1 5 X 1,53 m . , h. I8 0 3 , inscripcién
I 808 buiLLIET, 3®®® G. , f. 3 6 , "Inconnus
bMITIDO POR PEREZ.
i

Une allégorie moderne

:'No parece figurar en los inventarios de I8 I 3 y 1815« Sin
! embargi^ probablemente es el No. 405 de la coleccién de
___
1 la Academia hoy.

!
1964

PEREZ SANCHEZ, pp. 41-42, No. 405,
I
_
i
"Alegorîa de la Paz de Basilea...
Neoclasico. Comienzos del XIX. Rotuloi Excmo. Dno./feUMMO
TERRA MARIQUE/klSPANIAR. ÏMPERATORI/RE, AC NOMINE/PACIS
: PRINCIPI- R, 518. C. 9 2 ."

C
789
:SAN JOSE LLEVA A JESUS DE LA MANO
alto 6 pies y 6 dedos X ancho 4 pies y 4 dedos

1808

QUILLIET, 3®®® G., f . 3 6 , "Inconnus
par la main"

Joseph tient Jésus

FEREZ, p 1 1 1 ^ No. 3 1 0 , "San José llevando de la mano
a Jésus (III)."
I8 I3

INVENTARIO . p. 5 8 , No. I 8 3 , "Un cuadro
I de 6 pies y 6 dedos de alto por 4 pies y 4 dedos de ancho,
represents San José con el Nino caminandoi autor, Escuela
espanola."
Posiblemente entregado a la Condesa de Chlnchén en 1813 aunque
,ya no figura en el Inventario de Boadilla de I8 9 4 .

574
I
790 - » — J
'"—
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I T I
: RETRATO PE HERMAN CORTES. PE PIE
i COLECCION ACTUAL DESCONOCIDA
alto 8 pies X ancho 3 pies y 12 dedos
t

Posiblemente precede de la coleccién del Infante Don
Luis. Adquirido por Godoy a travée de la herencia de
su senora.

808

QUILLIET, %eme G., f. 3 6 , "Inconnus...Hemand Cortes en
PEREZ, p. 109, No. 266«"Retrato del tercer Marqués del.....
Valle, nieto de H e m é n Cortés (111 ). (Este cuadro perteneclé
posteriornente 1 JLas galerlas del Marqués de Salamanca, _ .
el cual lo hizo grabar en acero)." (3)

813

INVENTARIO. p. 206, No. 22, "Un cuadro de 8 pies de alto
por 3 pies 7 12 dedos de ancho, retrato -de D. Fernando
Cortési autor, Escuela EspaSola."
DEVUELTO A LA CONiæSÂ IS CHINCHON EN I 8 I3 . Figura afin
en el Palacio de Boadilla an 1894..... ..... ......

1.797

194

TESTAMENTARIA, f . 424 V 7 f. 737, "... otro de Heraan
Cortes...Num. treinta y uno
BOADILLA. f. 6 V, No. 166 (del Cat. de 1886), "Gabinete...
Alonso del Arco, Retrato de H e m a n Cortés, Vàlor Artistico
500 pesetas. Valor Real 250 pesetas."

Atribuldo a Alonso del Arco (1625-1700) en el Inventario
de Boadilla de 1894. Arco era pintor de la Escuela
madrileKa, discipulo de Antonio Pereda. Era sordo-mudo
(llamado "Il Sordillo de Pereda"), pintor de retratos y
cuadros de histcria.
— (2) Este cuadro no es la versién hoy en la Academia de
San Fernando (NO.J1 del Inventario de 1964), el cual es
de tamano busto y mucho més pequeno que el cuadro del
inventario de 1813* El cuadro de la Academia ha estado
alll desde por lo menos 1818y cùando aparece en el cat&logo
de ese aHo (p. 24 No. 201). Ha seguido apareciendo en los
catélogos posteriores.

575
(3 ) Përez cambia al retratado,por su cuonta,de HernSn
Cortés al nleto de H e m £ n Cortés, al pareoer simplementé
para hacerlo coincidir con un cuadro que *tenîa luego el
Marqués de Salamanca.
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RETRATO DE GODOY (1)
nedio cuerpo, alto 4 pies X ancho 3 pies, h. I807 , pareja de
CA 792
VER: Cap. IV)
i*robablemente encargado por Godoy, junto con CA 792.
1808

c
1813

)UILLIET, 3®®® G., f. 3 6 , "Inconnus
^REZ,

S.A.S.

mi corps"

p. 110 , No. 273 * **Otro retrato del Principe de la

Pas* de medio cuerpo (III)."
iINVENTARTO. p. 208, No. 44, "Un cuadro de 4 pies de alto
ipor 3 pies y 4 dedos de ancho, retrato de D. Manuel
1Godoy* autor. Cardona."
iINVENTARIO. No. Ï6 7 , "Yt. Retrato de mëdio cüërpo deï mïsmo
IGodoy, bestido de Esentoi autor Gard. , de quatre pies
ialto, par très ancho* num.° ciento sesenta, y siete."

B I V I 815
(

Debié entrer . .
en la coleccién de la Academia
en I8I 6 . Sin embargo, no parece hallarse allf hoy.
I

NOTA:
(11) Atribuldo a Cardona en los Inventarios de I8 I3 y 1815

576

792
r(l)
RETRATO DEL HIJO PE QODOY'

medio cuerpo, h. I807 , pareja de CA 791
I Probablemente encargado por Godoy junto con CA 791.
1808

i QUILLIET. 3®™® G., f. 3 6 , "Inconnue
I mi corps"

I PEREZ,
!

p

Le Fils de S.A.S.

110 , No. 274 , "Retrato de un hi jo del Principe

de la Paz (III)."

jNOTA.»
1(1) Posiblemente obra de Cardona (VER» CA 791# nota 1).
El retratado debid
ser Manuel de Godoy y Tudd,
nacido en Madrid en 1802.

793

SACRIFICIO PE ISAAC
alto 7 pies X ancho 8 pies

.08

813

QUILLIET, 3®“® G., f. 36, "Inconnus...Sacrifice d ’Isaac"
PEREZ, p. 110, No. 301, "Escuelas Indefinidas...Sacriflcio de
Isaac Till)."
rwvENTARlo. p. 211, No. 100, "On cuadro de 7 pise de alto
por 8 pies de ancho, représenta el sacriflcio de Tsaact
autor se ignora."
Probablemente entregado a la Condesa de Chinchdn en I8 I3 ,
;parece figurer en el Inventario de Boadilla de I894 atribuldo
.a Luca Giordano.

1894

I B O A D I L ^ . f . 3# No. '3.7 (del Cat. de 1886), Lucas Jordân,
El sacriflcio de Abraham, Valor Artistico I .500 pesetas.
Valor Real 1.000 pesetas."
; NOTA,
(1) En la Academia de San Fernando actualmente hay un cuadro. del

577

:mismo tema y de dlmensiones parecidas, copia de Luca Giordano,
ipero probablemente la version que tenîa Go.doy pas5" a la
jCondesa de Chinoh6n y no a la Academia. (VERi PEREZ SANCHEZ,
-

1964, p. 4 3 , No.
419» "Sacriflcio de Isaac. K,51 X 2,04. Copia de Luca Giordano. Slglo XVIII..."

794

MUJER Y JOVEN CON "ARS LONGA VITA BREVIS"
1808

QUILLIET, 3®“ ®G., f. 3 6 ,
jeune home avec (ars longa

"Inconnus

Femme et

vita brevis)"

:PEREZ, p. 112, No. 461, "Una mujer y un joven, con la
inscripciont Ars longa, vita brevis (III)."

c
I
I

"95
RETRATO PE LA INFANTA MARIA ISABEL'

Posiblemente regalado a Godoy por los Eeyes.

1808

QUILLIET, 3®“* G., f . 37» "Inconnus...L ’Inf.*® M.^® Y.®'
PEREZ, p. 10 9 , No. 267 , "Retrato de la Infaita Marfa Isabel,
Princesa de Napoles (III) “

Posiblemente robado 0 destrufdo en 1808 .
NOTA,

,
V.

1(1) Posiblemente se trata del boceto original pintado por
jGoya para el cuadro grande de la Fnmi^^ia de Carlos I V . hoy
iperdido. En su 3ra Galeria, Quilliet incluyô otros retratos
Me Goya como obras andnimas (VER, CA 256 , 257» 2 5 8 , 255).
pambien es posible que Godoy tu.viesè*na copia del boceto
^original de Goya hecha por Esteve . Esté obra ha estado en
tparadero desconocido desde por lo menos 1913 ,cuando fue
publicadOL en Museum (T. Ill, No. 5» Barcelona, 1913.
p. I8 9 ).(VER, Gassier y Wilson, p. 197» No. 792).

578

Posiblemente Godoy aent£a un. afecto particular por
esta Infanta. Una pequena indicacldn es, por ejemplo, el
dibujq hecbo por Marla Isabel que la Relna mandé como__
regalo a Godoy en Noriembre de 1804 (VERi D. 30
).

796
: RETRATO PE LA HERMANA DEL PRINCIPE PE LA PAZ^^^
808

jQUILLIET, 3*"‘®G., f. 37, "Inconnus

La Sour (sic) de S.A.S,

pEREZ, p.110, No. 275» "Retrato de la Marquesa de Branci! forte. Dona Ramona de Godoy y Alvarez de Paria, hermana,
I del Principe de la Paz (III)."
NOTA,
(1) Godoy tenla dos hermanas, Antonia* Marquesa de Branciforte, y Ramona, Condesa de Puente Blanca. No sabemos cual
de ellas figuré en el retrato que vié Quilliet. Sin embargo,
en 1902 la Condesa de CastiUofiel (nieta de Josefa Tudé),
tenla en su poder un retrato de la Marquesa de Branciforte.
Tal vez se trata de la
obra de la coleccién de Godoy.
(VER, X. "La Exposicién de Retratos Pépita Tudé", La Euoca
(27 de abril de 1902 ).
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(Pigs. 141 y 142)

ALEGORIA DEL PRINCIPE DE LA PAZ A CABALLO (1)
(VER, Cap. V y CA 257. Fig. 64)
1808 ;QUILLIET, 3,eme G., f. 37, "Inconnus
Allégorie sur S.A.S.
I à Cheval"
__
_
I PEREZ, ~p7 110 , ,NÔ.~^77./Aiegcrla del Principetde la Paz
i

i caballo, con.motivo de ,1a guerra de Pnrtugal (III)."(2)

579

C

C

NOTAS,
!(1) N(J ha sobrevlvido ninguno de los varies retratos ecuestres
Ialegéricos (y no alegéricos) de Godoÿ. Parecê que todos
I fueron destrozados en 1808 . Sélo nos quedan unos grabados
I(Figs. I4l y 142) y un boceto (Fig. 64) para darnos una idea
ide cdroo eran. Como Quilliet no indica el tamano del cuadro
que vi6 , no sabemos si fue una obra grande, acabada, o un
Ibôceto para un enceurgo grande. Sabemos que en 1802 el
Ayuntamiento de Murcia encargS un retrato alegSrica ecuestré
de Godoy a Goya,y que en 180? hubo un retrato ecuestre
de Godoy en la Casa Consistorial de Badajoz. (VER, A. Martinez
Ripoll, "Un Retrato AlegSrieo de Godoy, por Goya", GOYA.
No. 148-150 (enero-junio, 1979)» pp. 294-299 y I. Rose,
"'La celebrada catda de nuestro coloso
ACADEMIA
No. 47 (1978), pp. 199-226).
(2) Pérez de Guzmén anade lo de "la guerra de Portugal" por su
cuenta.
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I

GRANDE COMBATS NAVAL
alto 5 pies y 12 dedos X ancho 9 pies y 2 dedos

Posiblemente entré en la coleccién de Godoy a travée de
,1a Te stame ntarla de Gravina. 1806.
1808
1813

L

QUILLIET, 3®®® g., f. 37» "Inconnus
Grand combat Naval"
PEREZ, p. 110, No. 280, "Combate naval de Trafalgar (III)."
INVENTARIO. p. 5 6 . No. 140, "Un cuadro
j

de 5 pies y 12 dedos de alto por 9 pies y 2 dedos de ancho,

: représenta un combate naval1 autor se ignora."
814/1815

L

:INVENTARIO. No. IO6 , "Yt.
i Representacîon del convate nabal, con marco dorado,
' Escuela Espanola, altura seis pies, por nuebe y seis
dedos, numéro ciento seis."

580

!NOTA*
(1) VERi j. Pérez de Guzmén, "La Cartera de Gravina", LEM
(enero de I906 ), p. 8 , "Cuadros grandes...Cuatro de batallas
navales...."

;
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IFRUTAS Y PUERCOESPIN
1
^ACADEMIA DE SAN FERNANDO. Madrid, No. 186

|Li., 0,43 X 0,54 cm., 8 . XVIII
308

àuiLLIET, 3 ®®® G., f. 38, "Inconnus
3 Natures mortes"
ÎEREZ, p. 112, No. 42 5 , "Veinte cuadros de caza muerta (III)."

313

INVENTARIO. p. 6 5 , No. 279» "Un cuadro
} de li pies de alto por 1 pie y 14 dedos de ancho,
represents un puerco espùi con varias frutast autor,

se ignora."
4/1815jINVENTARIO. No. 25. "Yt.
i otro frutero con un Puerco Bspin, marco dorado, autor
I se ignora, altura pie, y medio, y ancho uno, y
! catorce dedos* numéro veinte y cinoo."
I
I
-Entré en la coleccién de la Academia en I8 I 6 .
964

^ R E Z ^NCHEZ, p. 2 5 » No. 186, "Frutas y puercoespin. - 0,43 X 0,54.
I

Siglo XVIII. R. 7 3 ."
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r

800
FECES CON UN GATO
alto 1 pie y 12 dedos X ancho 2 pies y 3 dedos, pareja de CA 801

1808 ;QUILLIET, 3 ®®® G., f. 38, "Inconnus

14 Natures mortes"

,PEREZ, p. 112, No. 429 , "Veinte cuadros de caza muerta (III)."
1813 INVENTARIO. p. 62, No. 244,
"Dos cuadros de 1 pie y 12 dedos de alto por 2 pies y
3 dedos de ancho, representan..y en el otro, peces con
un gatof autor, se ignora."
814/1815 iINVENTARIO. No, 43, "Yt.
I Dos quadros, el uno con un Gato, y unos pescados...con
' narcos dorados; autorse ignora; altura un pie y catorce
I dedos, por dos, y cinco de ancho: numerados ambos con el
quarante y très,"

C,

i
i
Debié entrar
en la coleccién de la Academia
( en 1816.^Sin embargo, no parece hallarse allî hoy, como
! su conq>anero, CA 801.

801
iBODEGON DE PIEZAS DE CAZA MUERTA
'academia DE SAN FERNANDO. Madrid, No. 90
iLi., 0,54 X 0,64 cm., s. XVIII, pare ja de CA 800
1808

.QUILLIET, 3®"*® G., f. 3 8 , "Inconnus
14 Natures Mortes"
ÎPEREZ, p. 112, No. 4 3 0 , "Veinte cuadros de caza muerta (III)."

1813

liNVENTARIO, No. 43, "Yt.
___
1 pie y 12 dedos de alto por 2 pies y 3 dedos dé ancho,”
representan caza, en el uno...autor, se ignora."
INVENTARIO. No. 43, "Yt.
Dos quadros...y el otro con diférëntés piezas de
caza muerta, con marcos dorados; autor se ignora; altura
un pie y catorce dedos, por dos, y cinco de ancho: numerados
ambos con el quarenta y très."

L

14/1815

(
f
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C
iEntré en la coleccién de la Academia en 1816.
1929

TORMO, p. 6 1 ,

"Anénimo. Siglo XVIII,

todavia castizo. - Naturaleza'muerta (garduna, conejos,
--.
tOS^d06 )•
„

1964

^ R E Z SANCHEZ,
j

i

18, No. 90, "Bodegon de caza (liebre, tordoe,

garduna)...Espanol, siglo XVIII.

802

! retrato DE D. DIEGO ANÀYA. ARZOBISPO DE SEVILLA
j ACADEMIA DE SAN FERNANDO. Madrid, No. 312
I L i ., 1,46 X 1,03 m . , principios del s. XVIII, inscripcién

C
^

1808 jQUILLIET, 3®“®G., f. 38., "Inconnus
2 Evêques"
iPEREZ, p. 110, No. 286, "otro retrato de Obispo (III)."
18131INVENTARIO. p. 209, No. 61, "Un cuadro
__
I de 5 pies y 10 dedos de alto por 3 pies y 15 dedos de
j ancho, représenta un Arzobispo de Sevilla, D. Diego
I de Anaya; su autor, se ignora."

( ,
i
314/1815 IINVENTARIO. No. I 6 , "Yt.
_
___
î Retrato de un oblspo de cuerpo entero, sentado D.*' Diego
deAnaya Arzobispo de Sevillat autor se ignorât alto
cinco pies, y quatro dedos por très, y diez ancho, num.®
;

diez y seis."

{Entré en la Academia en I8I6 .
1964

,
)

IPEREZ SANCHEZ,
I
•
I

p. 33» No. 3 1 2 , "Retrato de D. Diego de Ànaya...Siglo
XVIII, a comienzos. En un papelt "Al Illmo. S,®*^ D.
Die#o de Anaya Maldonado Arzobispo de Sebilla, fundador
del Col. de S. Bartolomé."
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,

803

! RETRATO DE FERNANDO EL CATOLICO
I (VERi CA 204)
1808

j

QUILLIET, 3®"® G., f. 38, "Inconnus

;

Portrait de Fernand

Le Cat.^"
OMITIDO POR PEREZ.

ANONIMO. ESCUELA FLAMENCA.

804
ANA BOLENA

c

L i ., cinco quartas de alto y una vara menos dos dedos de ancho

1808

Adquirido por Godoy de la Testamentaria de la Duquesa de
(Alba, h. 1802-1803.
, !QUILLIET, GG, f. 6, "Inconnu
Anne de Boulen
bon"
!PEREZ, p. 109, No. 250 , "Retrato de Ana Bolena (I)."
Probablemente robado de la coleccién confiscada
' h. I808 -I8I3 y posiblemente destrufdo.

1772

1775

I

a

Godoy

PEYRON, p. 849, "...retrato de Ana Bolena, copiado sin duda
de otro de esa princesa, por Van Dyck...."

SWINBURNE, H. Travels through Spain... (Londres, 1779).
T. II, p. 1 6 7 , "At the Duke of Alba's ...Among the portraits,
the most curious are those of Anna Bullen (sic), and the
great Duke of Alba."

584

1792 jPONZ, T. V. p. 3 1 7 , "Otros
80 vsn de Vmn-Dik, de cuyo estllo es el de une auger de
aedio cuerpo» que dlcen représenter Ane Bolena. Slenih
Van-Dlk posterior el tiêapo en que vivid aquella daaa»
I pudo copiaree la eabaza de algun retrato aae antiguo."
1802 lALBA» "Un Retrato de Anabolena, cinco quartas de alto y una
I vara menos dos dedos de anchot se cree no ser vinculada, y
por lo mismo se tasé & la muerte de mi S.
la Duquesa,
con el num.® 2 3 . en 1.000? (D. 3)
I 803

Ia p l . Alba-XIII Duquesa, L. C 157-44, Inventario formado
! debido a la muerte de la Duquesa de Alba, 29 de Julio de
} I 803 » f » 11 V , "Un retrato de medio cuerpo de Anabolena
I vestida de negro, de vara y media tercia de alto y vara
menos dos dedos de anche."

C
805

iCRISTO ENCIMA DE LA MORTAJA
1808

QUILLIET, GG, f. 7, "Ecole Flamande
Christ sur le
Suaire (1) Magnifique"
PEREZ', p.108, No. 190 , "Escuela Flamenca...Cristo en el
• sudario (I). (Magnifique)."
NOTA*
(1) La traduecién correcta de

’suaire" es "mortaja'

806

ACCION DE CABATJÆRTA

C

Posiblemente adquirido por Godoy de la venta de la coleccién
Chopinot, I 8 O5 .

585

C1808 iQUILLIET,
i
2

G., f. 12, "Ecole Flamande

Action de Cavalerie

I joli"
iPEREZ, p. 108, No. 191 » "Eecuela Flamenca...Accién de caballerîa (I^

I805 I CHOPINOT, p. 3 0 , "Tabla.

i

' Dos tercias de largo y algo menos de alto. Soldados de
: cavalierfa que persiguen a unos ladrone^
Manera
flamenca."

j807 y 808
DOS NATURALEZAS MUERTAS (FRUTEROS)

C
1808

Posiblemente adquiridos p w Godoy de la Testamentaria del
Infante D. Luis, 1797*
QUILLIET, 3®“® G., f. 21, "Ecole Flamande

2 Natures

mortes"

PEREZ, p. 108 , Nôa. 208 y 209, "Escuela Flsonenca...Caza muerta
(III). - Otro de caza muerta (III)."
l'’P7

C

f . 4 6 5 V ,"Otro quadro pintura en cobre, •
Ique représenta una copa, 6 salbilla con varias frutas, con
! marco dorado, que par ancho tiene dos pies, y par alto uno,
y medio dedot su autor el Brugel
63O r.®" y f. 466, "Otro
quadro pintura en cobre que represents un frutero sobre una
mesa, un CanastiUo lleno de cidras y otras frutas : con marco
dorado, que por ancho tiene dos pies, y por alto unoi su
autor el Brugel1 en
600 r.®"

'T E S T A M E N T A R I A .
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809
IBiJpEQüEflO ARQÜIMEDE5

1808

jQUILLIET, 3®"® G*, f. 21. "Ecole Flamande
Un petit Archimiede’
pEREZ, p. 108, No. 198, "Escuela Flamenca...Arquimedes (III).'

810

i

'UN RETRATO
Posiblemente adquirido por Godoy de la venta de la
coleccién Chopinot, 1805.
1808

QUILLIET, 3®®® G., f . 21. "Ecole Flamande
Un portrait*
tEREZ, p. 108, No. 199, "Escuela Flamenca...Un retrato
desconocido (III)."

C
1805

CHOPINOT.

p.32, "Tabla. Dos pies descas os de alto por

media vara de ancho. Retrato de vn cavaliero flamenco con
jgolilla,
Alh Kelman."
i

811 y 812
DOS HECHOS DE LA HISTORIA DE AlEJO (1)
1808

QUILLIET, 3^®® G., f. 21,

"Eoole Flamande

2 traite

de l ’histoire d*Alexes”

C

FEREZ, p. 108, îT
196 y 197, "Escuela Flamenca...Episodio
de la Historié de San Aiejo (III). - Otro episodio de la
historié de San Aiejo (III)."
NOTAI

c

|(1) Posiblemente se trata de San Alejo, pero también existe
la posibilidad de que se trat& de la historié de uno de los
varios emperadores bizantinos llamados Alejo.
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I 813 - 016
[c u a t r o c u a d r o s d e l a s c u a t r o ESTACIONES (INVIERWO. VERANO.
!
PRIMAVERA. OTOfîO)
jalto 4 pies y 6 dedos X ancho 5i pies

c

1808 QUILLIET, 3®"® G . , f. 21, "Ecole Flamande
L'hyver L ’Eté
Le Printerns L ’Automne"
PEREZ, p. 108, Ne»* 210-213, "Escuela Flamenca...Primavera
(III). - Estio (III), - Otono (III). - Inviemo (III)."
1813

INVENTARIO. p. 57, No. 167, "Cuatro cuadros
! de 4 pies y 6 dedôs de alto por 5i pies de ancho, representan
I Las cuatro estaciones del ano; autor, Escuela flamenca."
,

c
1894

lEntregados a la Condesa de Chinchén en 1813, posiblemente
I3 de ellos figuran en el Inventario de Boadilla de 1894,
ipero atribuldos a -la Escuela Bolonesa.

IBOADILLA. f. 6, No. 72 (del Cat.
.I

de 1886),"Escuela

Bolonesa, Alegorla del OtoNo, Valor |rtistico^800
pesetas. Valor Real 4oo pesetas) No. 65 (del Cat,

^

■ de 1886), Escuela Bolonesa, Alegorla del Invierno, Valor
Arti^ico, 600 pesetas. Valor Reel 400^ pesetas) No. 77,
Escuela Bolonesa, La Prlmavera, Valatr Artirtlco, 800
pesetas. Valor Real 400 pesetas."

L
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.817
PAISAJE

(
1808

Posiblemente comprado p w
IChopinot, I8 O5 .
,QUILLIET,
IPEREZ, p.

Godoy -n la venta de la coleccién

3®” ® G.,f. 21, "Ecole Flamande
Paysage"
108, No. 205 , "Escuela Flamenca...Paisaje (III)."

No parece figurar en el Inventario de 1813; sin embargo,
!reaparece en el Inventario de 1814/1815.
1814/1815 INVENTARIO. No. 55, "Yt. Un pais con una cascada,
;marco dorado Escuela flamenca, altura un pie, y diez
Idedos, par dos pies

en ancho 1 numéro cinquenta y

i i cinco."
_
^

il

Iposiblemente entré en la coleccién de la Academia en I8 I6 ,
i pero no parece hallarse alll hoy.

I805
1

CHOPINOT, p. 3 1 , "Très quartas de largo y media vara de
otro una cascada de
iaI%oT?os paîses flamencos, . ...el oti
agua en primer tirmino.”

!

818
ATAQUE DE CABALLERIA

! Posiblemente heredado por Godoy de la Testamentaria del
infante D. Luis,, 1797*
1808

C
r?7

I
!QUILLIET, 3®“®G., f. 21, "Ecole Flamande
Attaque de
i Cavalerie"
__
_
IPEREZ, p. 108, N'T 203 , "Escuela Flamenca...Carga de
Caballerîa (III)."
"TESTAMENTARIA,
f I”724 V~"ÛS*a que represents
' Soldados é Cavallo en Campo de Batalla, sobre cobre, de
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iautor Incognito* su alto media vara, y algo menos de
i ancho t tasado en ciento y sesenta r.®'*

819
UN PAISAJE ÜSADO
posiblemente heredado por Godoy de la Testamentaria del
(infante D. Luis, 1797.
308

1797

^eme G., f. 22, "Ecole Flamande
IQUILLIET, 3®“®
Un paysage usé"
;PEREZ, p. 108, No. 206, "Otro paisaje (III)."
TESTAMENTARIA .
f . 724 V, "Otra un Pais, que con! tiene diverses figuras; su alto media vara y una tercia
de anchoI tasada en quatrocientos r.®‘

C
; 820
ADORACION DE LOS RETES (ANTIGUO)
alto 6 pies y 4 dedos X ancho 5 pies
808

IQUILLIET. 3®“® G . , f . 22, "Ecole Flamande
Rpis (Ancien)"

Adoration des

PEREZ, p. 108, N. 192, "Escuela Flamenca...La AdoraciÔn
de los Reyes Magos (III)."
1813

c

'INVENTARIO._
__ _
p. 58, No. 182, "Un cuadro
[ de 6 pies y 4 dedos de alto por 5 pies de ancho, repre! senta La Adoraciôn de los Santos Reyes; autor, se ignora."
t

Èntregado a la Condesa de Chinchén en 1813, figura en el
Inventario de Boadilla de 1894.
L

1894:BOADILLA. f. 5. No. 124 (del Cat. de 1886), "Escuela de
; Rubens, La Adoracién de los Santos Reyes, Valor Artistico,
500 pesetas. Valor Real, 250 pesetas."
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821
AMORCILLOS JUGANDO
1808

QUILLIET, 3®®®G., f . 22, "Ecole Flamande
Amours jouant"
(PEREZ, p. 108, No. 202, "Eecuela Flamenca...Amoree jugando (III)

;

822

!TENTACION
1808

buiLLIET, 3®“ ®G., f. 22, "Ecole Flamande
Tentation"
^EREZ, p. 108, No. 201, "Eecuela Flammnom ...Tentacién (III).

I

823

jSACRIFICIO A PRIAPO
1808 QUILLIET, 3®“® G., f. 22, "Ecole Flamande
Priape"__
PEREZ,

Sacrifice â

208, No. 200, "Escuela Flamenca...Sacrifieios &

i^ïapo (III)."
I •

824
!JARDIN Y FLORES
1808

QUILLIET, 3®“® G. , f. 22, "Ecole Flamande

Jardin et Fleure"

^REZ, p\ 108, No. 204, "Escuela Flamenca...Jardin y flores
I (III)."

1 825
'DISTRIBUCION DE LIMOSNA A LOS POBRES
1808
.

iQUILLIET, 3®®®G., f. 22, "Ecole Flamande
pauvres"

Distribution aux

TEREZ,
108, N. 193# "Escuela Flamenca...Limosna A los
pobres (III)."
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i 826
DESCANSO EN LA HUIDA A EQIPTO

i
1808

Posiblemente heredado por Godoy de la Testamentaria del
Infante D. Luis, 1797-

QUILLIET, 3®”*®G., f. 34, "Inconnus Repos en Egypte"
:PEREZ, p. 111, No. 316, "Huida S Egipto (III)."

1797

TESTAMENTARIA,

f . 466 V, "Otro quadro que represents

|2P reposo de Egipto, pintado en cobre con marco dorado,
que por ancho tiene un pie y dos dedos y medio y por alto
catorce dedos de autor incognito, Escuela de Bruguli en
*
100 r.®"

C

j

827

UN PAVO REAL Y VARIOS RACIMOS DE UVAS

(1)

ACADEMIA DE SAN FERNANDO. Madrid, No. 544
Li., 1,28 X 1,81 m.
.

(

1808

L

!
Posiblemente procédé de la coleccién del Infante^on Luis, y
heredado por Godoy a través de la herencia de su esposa, la
Condesa de Chinohén. 1797*
QUILLIET, 3®®® G., f . 35, "Inconnus
Un paon et des raisins"
PEREZ, p. 111, No. 418, "Escuelas Indefinidas ... Pavo real
j y uvas (III) ."

1813 !INVENTARIO. p. 210, No. 78, "Un cuadro de

I 4 pies y 10 dedos de alto por 6& pies de ancho, represents
; un pavo real y varies racimos de uvas; autor se Ignora."
814/1815 ■!INVENTARIO. f. 28, No. 149,

I

_

_

__

! "Yt. Un Pavo Real, y r^pcimos de hubasi marco dorado* autor
se ignora* alto quatro pies y dooe dedos, por seis y medio
pies ancho* numéro ciento quarenta y nueve."
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Entré en la Academia en I8 I6

1797

TESTAMENTARIA. f . 280 V., "...un Pabo R. con varias frutas
s
...su autor Pedro de Boel, tasado en un mit r .

1876 FERNANDEZ DE LOS RIOS. A. Gula de Madrid... (Madrid, I876 ),
pp. 500 -501 , cuadros en la Academia de San Fernando,
i "Van-der-amen...Un pavo real y varios racimos de uvas"
ilERRERO y CASTRO, p. 131, No. 6, "Van der Hamen. Bodegén
1929
I con muchas frutas y un pavo real."
^
(rORMO, p. 6 3 ,
jl964
PEREZ SANCHEZ, p. 53, No. 544, "...Siglo XVII. Atribuldo a Van
I der Hamen...."
LABRADA, p. 9 6 , No. 544, Anénimo Flamenco.
1965
M)TA.

C

(1) Ha sido atribuldo a Boel en la Testamentaria del Infante D*
Luis y a Van der Hamen en los Cat&logos de la Academia de
San Fernando.

;

828

iANUWCIACION RODEADO DE FLORES
!Probablemente en la ACADEMIA DE SAN FERNANDO. Madrid, en 1929

1808

L

L
1929

'(VERi CA 295 , 296 , 30 6 , 3 0 7 , 581 para otros cuadros de temas
I
parecidos)
i
!QUILLIET, 3®®®G* , f * 35, "Inconnus
Annonciation entourée
1 de Fleurs"
.FEREZ, p . 110, No. 3G2, "La Anunciaclén, con guimaldas
de flores (III)."
; Aunque no figura en los Inventarios de I 8I3 y 1814/1815,
! parece que entré en la Academia en el s. XIX, y que
estuvo allî hasta por lo menos I929 .
■TORMO, p. 106 , "Anon. Guirnalda de flores, al centro la
Anunciaclén."
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829
MILAGRO PE LAS BODAS PE CANA
!T. , alto 4 pies y 6 dedos X ancho 5i pies
I
1808 *QUILLIET, 3®”® G., f. 36. "Inconnus
Noced de Cana"
(PEREZ, p. Ill, No. 320, "Escuelas Indefinidas...Las bodas
' de CanS (III)."
1813 IINVENTARIO. p. 206, No. 14, "Un cuadro
I en tabla de 4 pies y 6 dedos de alto por 5i de ancho,
! représenta el milagro de las bodas de Canâ* autor, Escuela
' flamenca."
jPosiblemente devuelto a la Condesa de Chinchén en 1813, pero
:no figura en el Inventario de Boadilla de 1894.

C

830
UN TURCO LLEVANDO UN TRAJE ROJO (D. JUAN LUIS. CONDE DE ISASOLA)^^^

(
1808

DUQUES DE SUECA. Madrid
!Monograma de "CC" més corona pequena encima en pintura
[ blanca; No. 1?8 en blanco y No. 8 en rojo; inscripcién.
iQUILLIET, 3®®® G.» f. 36, "Inconnus
rouge"

Un turc en Costume

.PEREZ, p. 110, No. 295, "Retrato de un Bajg turco con
I
traje encamado (III). "
l

C
( 1894

:
;No parece figurar en el Inventario de 1813. Tal vez fue
entregado a la Condesa de Chinchén en 1808. Figura en el
Inventario de Boadilla de 1894 y sigue en la coleccién de
los descendientes de la Condesa de Chicnhén.

BOADILLA. f. 6, No. 178 (del Cat. de 1886), "G. de Crayer, Don
Juag Luis, Conde de Isasola, ValorArtistico, 400 pesetas.
Valor Real, 200 pesetas,"
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1979 |Visto en la residencla madrllena de la Duquesa de Sueca, esté
! colgado en un pasillo. El retrAtado lleva un traje de color
I rojo muy intenso y un turbante, lo cuàl explica la descripciSn
de Quilliet.

NOTA*
. (l) Atribuldo a Caspar de Crayer en los Inventarios de la
Chinchén/Sueca de 1886 y 1894.

I coleccién

;

831

j FLORERO. FRUTERO. ALFOMBRA Y JARRO DE PLATA
i En la ACADEMIA- DE SAM TERMANDÔ . Madrid. hasta“pOT lo menos 1922.

1808: QUILLIET, 3®“®G., f . 38. "Inconnus
3 Natures mortes"
i FEREZ, p. 112, No. 427, "Veinte cuadros de caza muerta (III).
1813' INVENTARIO. p. 210, No. 90, "Un cuadro de 6
pies y 2 dedos de alto porSi pies de ancho, représenta un
florero de mucho mérito con varias frutas; autor, Escuela
flamenca (hov en la Academia)."
1/1815

INVENTARIO . No. 139, "Yt. Un
Florero, y Frutero con una alfombra y un Jarro de plata.
marco dàràdo, aütoir Ftàn.
Ikénsi alto séib pies y des dedos
por ocho y medio pies ancho* num.® ciento treinta y nueve."
{Entré en la Academia en 1816,donde estuvo hasta por lo menos
:1921/1922 cuando lo'vié allî Sentenach, aunque parece no
ihallarse allî actualmente.

1818

L

CATALOGO. p. 40, No. 3 8 , 'Un florero grande y varias frutas*
de escuela flamencAT. "
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r

ANONIMO. ESCUELA FRANCESA.
j

832

:RETRATO DE LA ESPOSA DE FELIPE V (D.® ISABEL DE FARNESIO)
;h . 1750

Ç

:(VER: Cap. VII)

1808

, lAdquirldo por Godoy de la Testamentaria del Infante D.
Luis, a travée de la herencia de su esposa* la Condesa
j ide Chinchén, 1797*
I
IQUILLIET, GG, f, 6, "Inconnu
La Femme de Philipe V,
bon"
jPEREZ, p . 109, n W 24-9, "Escuelas Indefinidas. ..Retrato de
I la Reina Dona Isabel de Farnesio (I)."
1
jNo parece figurar en el Inventario de 1813; tal vez fue devuelto
ja la Condesa de Chinchén en 1808 sin inventario. Parece ser
;el mismo cuadro del Inventario de Boadilla de 1894.

^ 1797

TESTAMENTARIA. f. 471 V, "D.® Isavel
de Farnesio de très pies y seis dedos de alto, y dos pies
y seis dedos de ancho, de autor incognitc^

1894

0300

BOADILLA. f . 6, No. 145 (del Cat. de 1886)^_
"Gabinete...Escuela francesa
Retrato de Isabel de Farnesio^

Valor Artistico 250

pesetas. Valor Real 100 pesetas."

833
■ RETRATO DE MADAME POMPADOUR
1808

QUILLIET, 2® G., f. 17, "Inconnu

Portrait de M.® Pompadour

passable"
PEREZ, p. 109 , No. 253 , "Escuelas Indefinidas...Retrato
de Mad, Pompadour (II)."

L
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834
LA REINA DE FRANCIA Y SU HIJO
miniatura, pareja de CA 835
!
1808 i QUILLIET. 3»eme.G.. f. 32, "Inconnus
La Reine de F.®® et'
Son Fils"
; PEREZ, p. 112, No. 481, "Maria Antonieta y el Delfin (III)

; 835
I MADAME ISABEL. LOS TRES EN LA CARCEL

i miniatura,

pareja de CA 834

j
1808 j QUILLIET, 3®“® G., f . 32. "Inconnus
j 3 en prison"
I
i

p

Mad.® I.^ tous

222 , No. 482, "Maria Antonie ta, el Delfin y Madama

Isabel en la prisiSn (III)."

836 - 839

CUATRO PEQUENOS PAISAJES
aprox. alto 1 pie y 10 dedos X ancho 2 pies
Posiblemente adquirido por Godoy de la Testamentaria
' de la Duquesa de Alba, 1802.
1 8 0 8 jQUILLIET, 3®®® G., f : 33, "4

petits paysages (Ecol. fran)"
!PEREZ, p. 111, Nos. 402-405, "Cuatro paisajes pequenos, de
î escuela francesa (III)."

1813 jINYENTARIO. p. 61, N0 3 . 229, 230 , "Un
cuadro de 1 pie y 10 dedos de ait* por 2 pies de ancho,
! représenta un pals* autor, Escuela francesa. Un cuadro de 1
pie y 1 dedo de alto por li^ pies de ancho, represents una
marina con un pals, autor, Escuela francesa."
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(
.814/1815: IINVENTARIO. No. 26. "Yt. Una Marina
con marco dorado, Escuela Francesa, de un pie de aJt-. y
otro y medio de ancho» numéro veinte y seis."
Uno de estes 4 cuadros puede haber entrado en la Academia en
I8l6, aunque np parece hallarse allî actualmehte.
1802

ALBA. "Quatro
[

Quadritos paises pin'ta.dos en cobre, de media tercia,
marcos nue vos tallados y dorados, a 100. rs. inventeriados
al No. 59., 0.400." (D. 3).

. 840
ANONIMO (ESCUELA FRANCESA)
EL NACIMIENTO DE HERCULES (descrito como "Nino Rodeado
de Serpientes" por Quilliet)(1)

r

alto 6 pies X ancho 8 pies y 4 dedos

1808

I8I3

1815

C

QUILLIET,
Serpens
PEREZ, p.
rodeado

3
G,, f . 3 4 , "Inconnus...Enfant entouré de
(4 personas
grand nat.)"
112, No. 456 , "Escuelas Indefinidas...Nino
de serpientes (III)."

y:NYENTARIO. p. 5 6 , No. 14?, "Un cuadro de 6 pies de alto
por 8 pies y 2 dedos de ancho» represents asunto
mitolégicoi Escuela francesa.
NVENTARIO. No. 159» "Yt. Nacimierto de Herculesi marco
dorado, Escuela francesa; altura seis pies, por ocho,
y quatro dedos anchot numéro ciento cinquenta. y nueve."
htré en la coleccién de la Academia en I8 I6 , donde estuvo
lasta por lo menos I929 cuando figuré en el Càtélogo de ese
ino. Actualmente, no parece hallarse en la Academia.
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1929

lERRERO y CASTRO, p. 56, No. 1, "Wytt (I.D. 1695-1754). infancia

de Hercules. Hercules, nino, hall&ndose en la cuna, se ve
sorprendldo por dos reptiles que Juno, enemlga de su madré, le
envia:para envenenarle; pero con la protecc^n de Minerva, y
su propio esfuerzo, logra ahogarlos entre sus manos.
Alt. 2,30 X Ancho 1,65. Lienzo. " (2)
1981

CARTA del Profesor D. José Maria de Azcérate, Director de
a Réâl Academia de Bellas Arte s de San Fernendo, 17 dé Marzo
i'ie 1981, en contestacién a una carta mia de Febrero de
981, referente a este cuadroi "No enouentro él cuadro
Ltribuido a Wytt, que no se cita en el Inventario del Prof,
"érez Sanchez y no ha aparecido entre los que 6in inventeriar
staban en unos almacenes del viejo edificlo•*.He preguntado
ul Prof. Pérez Sanchez y me ha confirmado que este cuadro
o lo ha visto en 1964....”
OTAS*
1) Cuando nacié Hercules, una Hera celosa mandé serpientes
]tara estrangularle # pero el nino Hercules ya-era tan f uerte
(lue estrangulé a los propios serpientes. Creo que el cuadro
1[ue vié Quilliet -no puede ser^tr# -que-este^ aunque le-da
lin titulo descriptive y no

del tema especifiog;.

2) La altura y anchura del cuadro en la Academia en 1929
Ao parece corresponder en formate con les inventarios de
:813 y 1815 que coinciden casi exactaænte. Creo que puede*
aaber habido algén e r r w en la anotacién del a.lto y ancho
én el Catélogo de 1929.
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' ANONIMO. ESCUELA ITALIANA.

t

841
1 NACIMIENTO DE JESUS
j ovalade, alto 4 pies X ancho 3 pies y 2 dedos
l’osiblemente procédé de la coleccién del Infante D. Luis,
' heredado por Godoy a través de su esposa, 1797*
1808

QUILLIET, GG, f . 4, "La même
■PEREZ, pp. 108-109, No. 218,
! Senor (I )."
1813 'INVENTARIO, p. 64, No. 268,

(iei Ecole Italienne) Nativité
bon'
"Escuela Italians...Nacimiento del
"Un cuadro

j ovalado, de 4 pies de alto por 3 pies de ancho, représenta
i la Adpracion de los pastores* autor, Escuela italiâna." (i)
814/1815 ! INVENTARIO. No. 39, "Yt. Nacimiento
j
del hijo de Dios, marco obalado, y adornado,
autor Escuela Romans, alto quatro pies, por très y dos
r
dedos anchot numéro treinta y nueve."!
Debié entrai-- ______ en la coleccién de la Academia en
1816. Sin embargo, no parece hallarse allî hoy.
1797

ITESTAMENTARlA. f. 135, "Otro
que represents el Nacimiento de Nro. S or pintade en
tela sin marco: en mil r.®"
NOTA:
I ---I (1) Aunque Quilliet no indica que se trata de un cuadro de
I forma ovalada, probablemente se trata de la misma obra, dado
! que tanto Quilliet como los que preparon los inventarios de
1813 y 1814/1815 dicen que es obra de Escuela Italians.

L
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j

842 (Fig. 143)

!SAN JUAN EVANGELISTA (PE UWA SBRIE PE LOS DOCE APOSTOLES)^^^
IACAPEMIA PE SAN FERNAWPO. Madrid, No. 193
ILi., 1,30 X 0,97 m . , h. 1630-1640, companero de CA 843-853

Procedencia original desconocida.
1808

!QUILLIET, GG, f. 4, "Ecole Espagnole
Les douze Apôtres bon"
FEREZ, p. 107, No. 140, "Escuela Espanola...Los doce ap6stoles(I)
% INVENTARIO. p. 60, No. 210, "Poce cuadros de
I

3 pies 'dë'âltô pôr^ 3 piê s "de 'sHùhoT^r ëî^ssëhï% San
Pedro,-San-Pablo y-San Andres y-dem&sapostelêSi-autor,

escuela de Esranoleto^ y segun el Sr. Maella, Ribera
copiando a Murillo (deben ser les Esteban Mars, hoy en
: la AcadéiniA) -------- ------------— =—

I

1/I8 I5 >INVENTARIO. No. 19# "Yt.

I ,Poce quadros con marcos dorados # que representan b% \ •
Apostoiado en figuras de medio cuerpoi autor el Caballero
; Limfrâncot alto*ijuatro -pieg (-slc)"~y tm cè ^edos ; jtor très
y n»dio pies de anchot seKaladqs conjel num.® diez y
nuebe."
:EntrS en la cqlecciSn de la Academia en I8I 6 , junto con sus
jconpaHeros, CA 843-853*
1818 icATALOGO . p. 30, No. 285 .
1824| CATALOGO. p. 35. No.. 34.
1884iMAPRAZO, pp. 281-282, lo atribuye a Ribera.
1929:HERRERO y CASTRO, p. 108, No. 67*
;TORMO, p. 9 8 .
1964 FEREZ SANCHEZ, p. 26' No. 193*
1965 FEREZ SANCHEZ, A.B. La Pintura Italiana del Siglo XVII en
Espana (Madrid, I965), p. 479 , Lfim. 188.
1973 FEREZ SANCHEZ, A.E..Caravaggio y el Naturalisme Espanol.

i

Exposicldn (Sevilla, 1973). No. 37,
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"Ari6nimos Itallanos...Sdn Juan Evangelista.;iserie de
.doce lierizos de riotabeX calidad e interes :v. El con junto
Ipare ce Indudablëmedte ndpoli tano, ^en torno à"i63O^.0Ô,
i y de mano muy prSxima a la de PrariCisco Prancazano.... **

NOTA I
(1) Estas obras ban tenido varias atribucionest
Escuela Espaliola - Quilliet
Escuela de Ribera - Inventario de 1813
Lanfranco - Inventario de 1814/1815
Esteban Mars - Catâlogos antiguos de la Academia
Ribera - Madrazo
Cabezalero - Tormo
Escuela napolitana - P6rez SSnchez

c
843 (Fig. 144)
iSANTIAGO APOSTOL

iACADEMIA PE SAN FERNANDO. Madrid, No. 20
IL i ., 1,25 X 0,94 ra., h. 1630 -16 ^^0 , companero de CA 842, 844-853
(

I

1808

QUILLIET (VER« CA 842)

:PEREZ (VERi CA 842)
1813
'INVENTARIO (VERt CA 842)'
1814/1815 !INVENTARIO (VERi CA 842)

Entr6 en la Academia en 1816 junto con CA 842, 844-853.
1929
1964

HERRERO y CASTRO, p. 9 8 , No. 19*
TORMO, p. 103 .
iPEREZ SANCHEZ, p. 12, No. 20.
1973 PEREZ SANCHEZ, A.E. Caravaggio..♦. ExposiciSn (Sevilla, 1973),

V

Bo. 3 8 .
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844
UN APOSTOL (;SANTO TOMB?)
iACADEMIA PE SAN FERNANDO. Madrid, No. 72
:L i ., 1,30 X 0,97 m . , h. 1630-1640, compaRero de CA 842, 843, 845853

.

1808

QUILLIET (VERi CA 1808)
iPEREZ (VERi CA 1808)
1813
IINVENTARIO (VERi CA 842)
'/1815 jINVENTARIO (VERi CA 842)
[Entrd en la Academia en 1816, junto eon CA 842, 843, 845-853*
1929

jHERRERO y CASTRO, p. 112, No. 84.
'TORMO, p. 104.

1964

iPEREZ SANCHEZ, p. 1?, No. 72.
!

I

845

ISAN BARTOLOMÉ
IACADEMIA PE SAN FERNANDO. Madrid, No. 190
[Li., 1,30 X 0,97 »•» h. 1630 -1640 , conqmnero de CA 842-844,

1808
1813

;
846-853
I
!QUILLIET (VERi CA 842)
PEREZ (VERi CA 842)
INVENTARIO (VERi CA 842)

4/1815 jINVENTARIO (VERi CA 842)
|Entr6 en la Academia en I8 I6 .
1 9 2 9 ! TORMO, p. 9 9 .

1964

L

PEREZ SANCHEZ, p. 26, No. I9 0 .
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r

846
SAN JUDAS TAPED
t ACAPEMIA PE SAN FERNANDO. Madrid, No. 191
! Li,, 1,30 X 0,97 in., h. 1630-1640, companero de CA 842-845.

"C
1808

I

847-853

iQUILLIET, (VERi CA 842)
iPEHEZ,(VERi CA 842)

!INVENTARIO (VERi CA 842)
1813
L81'' /1815 IlNVEHTARIO (VERi CA 842)

I
1929

1964

c

Entr6 en la Academia en 1816.

jnERRERO y CASTRO, p. 112, No, 82.
{TORMO, p. 102.
{FEREZ SANCHEZ, p. 26, No. 191.

847

(Fig. 145)

SAN MATEO (o ;SAN BERNABE?)
ACAPEMIA PE SAN FERNANDO. Madrid, No. 192
Li., 1,30 X 0,97 m . , h. 1630-1640, companero de CA 842-846,
f
1808

I
848—853
{QUILLIET (VERi CA 842)
jPEREZ (VERi CA 842)
1813
iINVENTARIO (VERi CA 842)
1814/1815 jlNVENTARIO (VERi CA 842)
I Entr6 en la Academia en I8 I6 .
' 1929 TORMO, p. 105 .
1964
i PEREZ SANCHEZ, p. 26, No. 192.
1965

L

!PEREZ SANCHEZ, A.E. Pintura Italiana^ del Siglo XVII en Esoana
(Madrid, I965 ), p. 479. L&n. 189.

604

; 848 (Fig. 146)
c
j SAN PABLO
! ACADEMIA DE SAN FERNANDO. Madrid, No. 194
I Li., 1,30 X 0,97 m . , h. 1630-1640, companero de CA 842-847, 849I
1808 {QUILLIET (VERi CA 842)
iPEREZ (VERi CA 842)
1813 INVENTARIO (VERi CA 842)
I-/1815 ilNVENTARIO (VERi CA 842)

853

{ EntrS en la Academia en I8I6 .
1929
1964

TORMO, p. 103 .
'PEREZ SANCHEZ, p. 26. No. 194.

1964 ISAN PABLO en el Arte. E^^osicidn (Madrid, 1964), No. 114.
1965 IPEREZ SANCHEZ. A.E. Plntura Italiana del Siglo XVII en Espana

I

(Madrid. I965 ), p. 479. L&n. IB9 .

jLABRADA. p. 97. No. 1.94.
-\
■ ..
.
^.
.......
1970 iPEREZ SANCHEZ, A.E. Pintura Italians» del Sielo Tfll, ExposiciCn
j (Madrid. 1970), p. 588, No. I96
1965

1

!

I
:

849

; SANTIAGO EL MENOR
i ACADEMIA DE SAN FERNANDO. Madrid, No. 195
I Li., 1,30 X 0,97 m . , h. 1630-1640, companero de CA 842-848, 850>

C, I
1808
I8I3
viai4
/I8I5

'

iQUILLIET (VERi CA 842)
■PEREZ (VERi CA 842) _
'inventario (VERi CAi 842)

INVENTARIO (VERi C* 842)
Entr5 en la Academia en I8I6 .

853

605

C
1929

kERRERO y CASTRO, p. 108, No. 6 3 .
h’ORMO, p. 9 8 .

1964

SPEREZ SANCHEZ, p. 26, No. 195*

r
850

SAN ANDRES
ACADEMIA DE SAN FERNANDO. Madrid. No. 256
Li., 1 ,3 0 X 0,97 m * » h. 1630-1640, companero de CA 842-849, 8 5 1 853
1808
1813

l

814/1815

QUILLIET (VERi CA 842)
[FEREZ (VERi CA 842)
INVENTARIO (VERt CA 842)

INVENTARIO (VERi CA 842)
I Entr5 en la Academia en 'I8 I6 .

1929

HERRERO y CASTRO, p. 9 8 , No. 22
TORMO, p. 1 0 3 .

1 9 64

FEREZ SANCHEZ, p. 31. No. 2 5 6 .

851

C
1808
1813
81 /I8 I5

SAN PEDRO
ACADEMIA DE SAN FERNANDO. Madrid, No. 4l4
Li., 1 ,3 0 X 0,97 m., h. I6 3 0 -I6 4 0 , companero de CA 842-850, 8 5 2 ,
853
iQUILLIET (VERi CA 842)
Fe r e z (veri cai 842)
INVENTARIO (VERi CA 842)
INVENTARIO (VERi CA 842)
Bntr6 en la Academia en I8 I6 .

606

C
1 929

{TORMO, p. 121

1964

PEREZ SANCHEZ, p. 42, No. 414.

852

! SAN FELIPE. APOSTOL
ACADEMIA PE SAN FERNDANDO. Madrid, No. 42?
L i . , 1 ,3 0 X 0,97 ra., h. 1 6 3 0 - 1 6 4 0 , companero de Ca 842-851, 853

1808

QUILLIET (VERi CA 842)
PEREZ (VERi CA 842)
I8 I 3
INVENTARIO (VERi CA 842)
;14/1815 ! INVENTARIO (VERi CA 842)
'
C

I Entr6 en la

Academia

en 1816.

1929 , HERRERO y CASTRO, p. 99. No. 24.

1964

TORMO, p. 102.
PEREZ SANCHEZ, p. 43, No. 427.

853
SAN MATIAS
jACADEMIA DE SAN FERNANDO. Madrid, No. 528
I L i . , 1 ,3 0 X 0,97 ra., h. I 6 3 0 -I6 4 0 , con rStulo, companero de
. . . . \..................................... CA 842-852
1808
QUILLIET. (VERi CA 842)
PEREZ (VERi CA 842)
/ 1813! INVENTARIO (VERi CAi #42)

L

I

314/1815 IINVENTARIO (VERi CA 842)
IEntr6 en la Academia en I8 I6 .
1 929

^

TORTJIO, p. 1 0 5 .
1964 PEREZ SANCHEZ, p. 51. No. 528.

607

!

854

I

f] \

j RETRATO PE UN CARDENAL. PE

C

1808 jqUILLIET, GG, f. 5.
! Cardenal en pied
PEREZ,
j

p

tr^e beau"

"Ecole Vénitienne
______ _
__

112, No.5 2 1 , "Escuela Veneciana. - Retrato de

un Gcadenal, de pie

____

I NOTA,
i (1 ) E. Rodriguez del Real ("Retrato del Beato...", BSEE
; T. XXVI (1 9 I8 ), p. 42), cree que se trata de Academia de
; San Fernando No. 6 6 I (Zarinena, Retrato del Beato San Juan
! de Ribera. VER, CA 704), pero probablemente se
trata de
( este retrato de Escuela veneciana.

(

I

855
ADORACION DE LOS REYES^^^

Posiblemente se trata del cuadro adquirido per Godoy de la
Iglesia de San Pascual, Madrid, h. I8 0 3 , atribuîdo alll
a VeronSs.
1808

QUILLIET, 2® G . , f. 10, "Ecole Italienne Adoration des
rois
joli"
PEREZ, p. 1 0 9 , No. 220, "Escuela Italiana...AdoraciSn de los
, Reyes (II)."
{Probablemente robado o destruldo h. I8 O8 -I8 I3 .

1772

PEYRON, p. 844, San Pascual,
"El aitar principal estâ adornado, a cada iado, de un
cuadro, el primero, que représenta la Adoracion de los
Reyes, es de Pablo Veronês...."

608
I
92

'PONZ,
T. V, p. 40, San
Pascual, "En la Capilla mayor hay una pintura... que represents
la Adoraciôn de îos Reyês, obra de Pablo Veron6s.;^^"__

15

ëAN PASCUAL. "
Primeramente un quadro de la adoracion de
il los Reyes de Pablo Verones, apaysado^ très pies y m.® de
alto y quatro y medio de ancho."

I NOTAI

\

!
j (1) Posiblemente se trata de una obra de VeronSs o su
I escuela.

856
SAN SEBASTIAN
1808

IqUILLIET, 3®”® G., f. 19, "Ecole Italienne
loMITIDO POR FEREZ.

1813

liNYENTARIO. p. 57» No. 157» "Un cuadro de

S

Sebastien'

! 7 pies de alto por 5& pies de ancho, represents San Sebastien
difunto con las mujeres piadosas* autor, se ignora (hov en
; la Academia)."
j NOTA:
i (1)
I
I
j

No parece figurar en el inventario de_1815^o__cual_
hace pensar que. ^udiera haber sido entregado,a la
Condesa ds Chirich5n en 1813. S in embargo, -Sentenath^
en 1922,dijo^ que eptaba en la Academia. Actualmente,

I

no

parece figurar en la coleccidn de la Academia.

609

:

I

i

c !■
i
857
I
j DESCENDIMIENTO d e LA CRUZ
(

1808 IQUILLIET,
, f. 19. "Ecole Italienne
Descente de croix*
FEREZ, p. 109, No. 239» "Escuela Italiana...Descendiniento de
la Cruz (III)."
1813 {INVENTARIO. p. 63» No. 259» "Un cuadro
; de 7 pies y 2 dedos de alto por 6 pies y 12 de ancho,
i represents un descendimientoi autor se ignora."

.814/1815

^

INVENTARIO. No. 113» "Yt.
' un Descendimiento de la Cruz, con varios angeles, copia
, de Anibal Caracchi, marco dorado* alto siete pies y se is
I dedos, por seis y doce* numéro ciento y trece."
i
j Debi.6 entrar
* en la coelcciSn de la Academia en 1816,
I pero no parece hallarse alll aetualemnte.

I
^

858

I MARTIRIO DE SAN ESTEBAN
Posiblemente heredado por Godoy de la Te stamentaria del
Infante Don Luis, 1797*

1808

^797

QUILLIET, 3®®® G., f . 19, "Ecole Italienne
Martire de
S"^ Etienne"
[FEREZ, p. 109» No. 241, "Escuela Italiana...Martirio de San
I
Esteban (III)."
! 3^§ÎAMENTARIA, f. 132 V,

"Un quadro que represents à

San Esteban algo mas de tamano natural, pintado en tela,
con marco dorado* en un mil y quinientos r.®"

610

859
LUCRECIA
QUILLIET. 3®“® G.» f. 19. "Ecole Italienne
Lucrèce"
FEREZ, p, 109, No. 244, "Escuela Italiana.•.Lucrecia (III).
Posiblemente se trata de una obra que aparece en los Inventarios
de 1813 y 1814/1815 atribulda a JosI Aparicio.pe ser cierta
esta atribuciSn, entonces, séria una obra de Escuela espanola,
y no de Escuela italiana,como dice Quilliet.
1813

INVENTARIO. p. 56, No. 138, "Un cuadro de
6 pies y 4 dedos de alto por 4 pies y 12 dedos de ancho,
représenta una figura desnuda que se mata a si mismat
autor, José Aparicio."

14/1815

C

INVENTARIO . No. 22, "Yt. una
figura de cuerpo entero desnuda pasandose el veintre con
una Espada de L.® « ^ e f Aparicio, con marco dorado* alto
seis pies, y quatro dedos, par quatro, y doce ancho, numéro
veinte y dos."

Debi 6 œitrar
en laAcademia de San P e r ^ d o
en 1816. Sin embargo, no parecë hallarse alll hoy (por
lo m e n o s ^ o n la ,atribubi6n^ Aparicio).

L

860
UNA VIRCEN
alto 2 pies y 3 dedos X ancho li pies
1808, QUILLIET, 3®“® G., f. 19. "Ecole Italienne
FEREZ, p. 109, No. 240, "Una Virgen (III)."

Une Vierge"

1813 INVENTARIO. p. 65^ No. 283, "Un cuadro de 2 pies y 3 dedos
de alto por li pies de ancho, représenta la Virgen con el
Nino beaftndole el pie* autor, Escuela italiana."
No figura en el inventario de 1815* Puede haber sido
devuelto a la Condesa de CRinchën en 1813*

611

c
I

861

-

! UNA SAGRADA FAMILIA
te Famille’
1808 iQUILLIET. 3®®® G., f. 19. "Ecole Italienne
Une S.''^
IPEREZ, p. 109, No. 226, "Escuela Italiana...Sacra Familia (III)."
; No parece figurar en el Inventario de 1813; sin embargo,
! parece reaparecer en el Inventario de 1814/1815.
18?' /1815 'INVENTARIO. No. 28. "Yt. La
Sagrada Familia con marco dorado copia de Escuela Italiana,
de dos pies y seis dedos alto, por uno y nuebe anchot
numéro veinte y ocho."
Puede haber entrado en la coleccion de la Academia en 18l6,
pero no parece hallarse alll hoy.
r

862
' DALILA CORTANDO EL PELO A SANSON
1808
1813

'QUILLIET, 3®®®G., f. 19. "Ecole Italienne
Sansom et Dalila"
iPEREZ, p. 109, No. 225, "Escuela Italiana...SansSn y Dalila (III)
iINVENTARIO. p. 6 3 , No. 252, "Un cuadro de
' 3i pies de alto por 5 pies de ancho, représenta Dalila
cortando el cabello a Sansôni autor, se ignora."

1814/1815 :INVENTARIO. No. 7 6 , "Yt.
Dalila cortando el pelo a Sans6n, marco dorado, autor se
ignorât altura très pies, y nueve dedos por cinco, y
très anchot numéro setenta y seis."
Probablemente entr6 en la colecci6n de la Academia en
1816, sin embargo, no parece hallarse alll hoy.
L

612
1
I 863

I CRISTO A LA COLUMNA
I
1808 QUILLIET, 3 ®™® G., f . 19, "Ecole Italienne
I Colonne"
;PEREZ,

p

Christ à La

loq. No. 236, "Escuela Italiana...Jesus atado a

la Columna (III)."

.

! 864
CRISTO Y LA SAMARITANA
jalto 6 pies X ancho 7f pies

I

!Posiblemente procédé de la colecciSn del Infante 0. Luis*
adquirido por Godoy a travës de la herencia de su esposa, la
Condesa de ChicnhSn, 1797•
1808

QUILLIET, 3®®®G., f. 1 9 . "Ecole Italienne
Jésus et La
Samaritaine"
'FEREZ, p. 109, No. 233, "Escuela Italiana...Jesfis en casa
I de la Samaritans (III)."
I 8I3 liNYENTARIO. p. 6 0 , No. 203, "Un cuadro de 6 pies de alto
; por 7i de ancho, represents un asunto de historia sagrada*
! autor Vacaro."
i
iDevuélto a la Condesa dé ChichhSn en I 8I 3 ÿ luégô vehdîdo
|por uno de sus herederos, su hermana,la Duquesa de San Fernando,
(al Marquis de Salamanca^antes de 1845.^^^
1P97 TESTAMENTARIA , f. I 3I R , "Otro que represents

i
!
.

a Christo sentado o recostado al Brocal del Pozo de la
Samaritans, pintado en tela, marco dorado1 en cinco mil
y seiscientos r.®"

I

1845' "Otro pintado sobre tela* alto, seis pies y cinco pulgadas.

Représenta a JesGs Nazareno con la Samaritans, que est!

613
.r
apoyada sobre
la fSbrica del pozo; su autor, Anibal Caracl* tiene la marca
B ocho y BU marco dorado." (Marquis del Saltillo, "IniclsL^“
dores de Perrocarriles.. ,

BRAH

T. 129 (julio-septiembre,

1951). P* 48, No. 52, la colecciln Salamanca en 1845).

NOTA*
(1) En el Inventario de Boadilla de 1894 tambiln figura un
cuadro de este temai f. 2, No. 253 (del Cat, de 1886),
"Desconocido, Jésus y la Samaritana, Valor Artistico,
250 pesetas. Valor Real, 125 pesetas."

865

lESOS SERVIDO POR TRES ANGELES
1808 3UILLIET, 3®®® G. , f. 19. "Ecole Italienne
par 3 Anges"
FEREZ,

Jésus

servi

1 0 9 , No. 2 3 4 , "Escuela Italiana...Jesds servido

por lares Angeles (III)."

866
SAN JOSE Y EL NiNO JESUS DE LA MANO
alto 3 pies y I3 dedos X ancho 3 i pies

1808

jemej
et Jésus p.** la main"
FEREZ, p. 1 0 9 , No. 228, "Escuela Italiana... San Josl y
Jesûs de la mano (III)."

1813 INVENTARIO. p. 54, No. 115. "Un cuadro de
3 pies y 13 dedos de alto por 3& pies de ancho, represents
San JosI con el NiSo* autor, Escuela italiana."

614

1814/1815 INVENTARIO. No. 31. "Yt.
! s.” Josef con el Nino embrazos, figura de medio cuerpo.
I Escuela Espanola, altura tres pies, y catorce dedos, por
tres y diez anchot numéro treinta y uno."

Debid entrar
an la Academia en 1816. Sin
embargo no parece hallarse alll hoy.

867
AIÆGORIA SOBRE MINERVA
alto 7i pies X ancho 9 pies
1808
.

c
1813

QUILLIET, 3,eme.G., f. 19. "Ecole Italienne
Minerve"

Alllgorie sur

PEREZ,
109, No. 247, Escuela Italiana..«Alegorla de
Minerva (III)."
INVENTARIO . p. 59. No. 194. "Un cuadro de 7i pies
de alto por 9 pies de ancho, représenta asunto mitoldgicot
autor, Escuela italiana."

1814/1815IlNVENTARIO. No. 112, "Yt. Herminia^^^ entre los Pastores,
!

marco dorado autor Escuela Italiana,
alto siete pies, y siete dedos, por nueve y cinco

anchot num.® ciento doce.”
I Bebid entrar
. en la Academia en 1816, pero no
i parece hallarse alll actualmente.

C

NOTA*
1(1) Herminia era la mujer de Orestes y no aparece con muoha
frecuencia en la pintura. Posiblemente se equivocaron los que
prepararon el Inventario de 1814/1815»

615

r
i

.868

jSACRIEICIO DE ISAAC
ialto 7 pies y fy dedos X ancho 4 pies
X"

1808

i

QUILLIET. 3®®® G.. f. 19, "Ecole Italienne
d 'Isaac*'

I
I

Sacrifice

p. 109, No. 222, "Escuela Italiana...Sacrifieio de
Isaac (III)."

............... .... ,

1813 IlNVENTARIO, p. 6l, No. 219, "Un cuadro de
j 7 pies y 4 dedos de alto por 4 pies de ancho, represents
el sacrificio de Isaac* autor, Escuela espanola."
Entregado a la Condesa de Chinchdn en 1813, figura en el
[Inventario de Boadilla en 1894.
1894 ^PAPILLA. f. 3, No. 17 (del Cat . d e 1886),
!
"Antesala...Lucas Jordan
El
■ sacrificio de Abraham
Valor Artistico I .5 0 0 pesetas,
Valor Real 1 .0 0 0 pesetas."

I

i

869

MAGDALENA

1808

V

QUILLIET, 3®®®G.. f . 19, "Ecole Italienne
Madelaine"
FEREZ, p. 1 0 9 , No. 2 3 8 , "Escuela Espanola...La Magdalena (III)

1813 ilNVENTARIO.

p. 5 8 , No. 184, "Un cuadro,

sin marco, de 4i pies de alto por 6 pies de ancho,
: représenta la Magdalena* autor, Escuela italiana."
!
V
(

îPosiblemente entregado a la Condesa de Chicnhfin en 1813.
i

616

870
fepDCAGIDN DE JESUS
1808 QUILLIET.
f. 19, "Ecole Italienne
Education
de Jesus"
PEREZ
’ p. 1 0 9 , Ho. 229, "Escuela Italiana...EdûcaciSn de
Jesûs (III)."

!

871

bAN JERONIMO
j
jPosiblemente precede de la colecciln del Infante D. Luis*
adquirido por Godoy a travls de la herencia de su esposa, la
Condesa de Chinchën.

308

buiLLIET, 3®®®G., f. 19. "Ecole Italienne
pEREZ,

p

S^ Jerome"

loq. No. 242, "Escuela Italiana...San JerÔnimo (III).

X7 9 7 iTESTAMENTARIA. f. 464 V.,
"Otro quadro* Pintura en
lienzo que rejtt'esenta una media figura.de San Geronimo, con
I marco dorado* tiene por alto quatro pies y nueve dedos, y .
■ por ancho tres pies y dies dedos, su Autor Pran,®® Baveri.
■1.200 r.
entendido por el Guarchino* en-

872

JESUS Y SAN JOSE
808

QUILLIET, 3®®®G., f.'BO, "Ecole Italienne
Jésus et S.^
' Joseph"
jPEREZ, p. 1 0 9 , No. 2 3 0 , "Escuela Italiana...Jésus y San JosI (III)

617

C
i

873

SAGRADA FAMILIA
i

jPosiblemente procédé de la colecciSn del Infante D. Luis y
Adquirido por Godoy a travis de la herencia de su esposa, la
Condesa de ChicnhSn.
1808

QUILLIET, 3®®®G., f. 20. "Ecole Italienne
Famille"
FEREZ,
p. 109, No. 227, "Escuela Italians...Otra Sacra
j Familia (III).-

1797

_____
It ESTAMENTARIA . f. 816-816 V,
"Otro que représenta la sagrada

C

familia, pintura en tela con marco dorado de trdfpies y
! siete dedos y medio de alto y tres pies y cinco dedos de
5.200 r. "
anchot su autôr Carlos Morata

i.

874
JESUS EN PRISION

1808

j QUILLIET, 3®®®G., f. 20, "Ecole Italienne
IFEREZ,

Jésus en prison"

p, 109, No. 235, "Escuela Italiana...JesAs en prisi6n

(III)."

875
LOS TRES ANGELES EN CASA DE ABRAHAM (1)
1808

QUILLIET, 3®®®G., f. 20, "Ecole Italienne

Les 3

Anges chez Abraham"
PEREZ, p. 109, No, 223, "Escuela Italiana...Los tres
Angeles en casa de Abraham (II)."

618

c

NOTA*
j(l) Entre los 6 cuadroe regalados oflcialmente al Marlscal
Soult por el Gobiemo Intruse en 1809, hàbla un Abrahan y los
Angeles de Navarrete el Mudo, hoy en la National Gallery de
Irlande (Dublin). Este cuadro procédé del Escorial y parece
que no pas! par ninguna otra colecciln intermedia antes de
pertenecer a Soult. Asf que probablemente no se trata del
'
cuadro de la colecciln de Godoy. (Carta de Raymond
keaveney. Assistant Keeper, National Gallery of Ireland,
B4 de febrero de 1 9 8 1 ).

I■
i
i

876

ÜNA MUJER (SANTA MARTIR) HERIDA DE UNA FLECHA IDRIENDO. CON

c
1808

(

1813

I

SU HIJO BEBE MÜERTO CERCA DE ELLA

alto 7 pies y 6 dedos X ancho 8 pies
QUILLIET, 3 ®®® q. , f, 20,
"Ecole Italienne... Une Femme
i p e r d e d'une floche son Enfant mort prbs d'Elle"
FEREZ, p. 1 0 9 , No. 248, "Escuela Italiana...Mujer herida
de una flécha, teniendo & sus pies muerto & su hijo.”
'INVENTARIO,n. 206. No. 17. "Uncuadro
de 7 pies y 6 dedos de alto por 8 pies de ancho, repre! senta una santa mârtir con su hija difunta* autor, Escuela
espanola."

^ i
.814/1815

(

INVENTARIO. No. 144, "Yt.
Una Santa difunta con una lanza al pecho, y un Nino
tambien muerto en sue brazos con otras dos mugeres y
tres Angeles con coronas, marco dorado* Escuela se ignora*
altura seis pies, y doce dedos, por siete, y seis ancho*
nunmro ciento quarenta y quatro."

619
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I
Debil entrar

en la colecclln

la Academia en

1816, pero no parece hallarse allf actUcJLiuante.

I 877
SAN BARTOLOMEO
ACADEMIA PE SAN FERNANDO. Madrid, No. 278
Li., 1,69 X 1,16, 8. XVII
I
1808

jaUILLIET, 3®“ ®G., f. 20, "Ecole Italienne
s"^ Bartelemy"
PEREZ, p. 109, No. 246, "Escuela Italiana...San BartolomI (III).

1813

icNVENTARIO. p. 208, No, 46, "Un cuadro de
! 6 pies de alto, por 4 pirs y 6 dedos de ancho, represeta
t Sçm Bartolomlf autor, se ignora."

L814/1815

INVENTARIO. No. 15, "Yt. S."
I Bartolomé desnudo, y arrodillado Escuela Italiana, de seia
I pies de alto, por quatro y dos dedos anchot num.® quince."
Entrl en la colecciln de la Academia en 1816.

L; 1964 PEREZ SANCHEZ, p. 32, No. 278.

878
CARIÊAD RQMANA
(VERi c a 290, 294)
1808

QUILLIET, 3®“ ®G., f. 20, "Ecole Italienne
Charitl Romaine"
PEREZ, p. 109, No. 221, "Escuela Italiana...Caridad Romana (III)
A1 parecer, entregado a la Condesa de Chicnhin en 1808, porque
parece figurar en el Inventario de Boadilla de 1694.

620

1894 iBOADILIA. f. 2, No. 249 (del Cat. de 1886),
"Salon de la Historié,
Copia de ’Jordan^
! If La Caridad Romany
Valor Artistico^100 pesetas. Valor
iReal,50 pesetas."

I

679

Ir ETRATO DEL PAPA PIG
ACADEMIA PE SAN FERNANDO. Madrid, No. 703
jLi., 0,6l X 0,50 cm., medio cuerpo, h. 1800
i

iPosiblemente regalado a Godoy por el Papa, h. 1800.
1808

[QUILLIET, 3®"®G., f. 31. "genre d'Ang.® Kauffaann
mod.®
Pie VII - a mi corps"
PEREZ, p. 116, No. 649, "Kauffmann (Angllica)...Retrato del
I Papa Flo VIIt de medio cuerpo (III)."
1813
jlNVENTARIO. p. 55. No. 132, "Un cuadro de 2 pies y 2 dedos
I de alto por 1 pie y 2 dedos de ancho, retrato del Papa*
! autor, se ignora."
18^'/1815 INVENTARIO. f . 12, No. 46, "Yt. Retrato de medio cuerpo de
> Pio sexto^^^ con marco dorado, autor Escuela Italiana,
altura doe pies, y quatro dedos, por uno y doce anchot
( num.® quarenta y seis."

C

I

Entr6 en la Academia en 1816.
i

L

1929; HERRERO y CASTRO, p. 21, No. 1.
iTORMO, p. 30. rechasa la atribuciln a A. Kauffmann.
1964-PEREZ SANCHEZ, p. 65, No. 703. "...Italiano, comienzos del
I XIX ..."
1 9 6 5 LABRADA, p. 97, No. 703»

C
^

koTASt
(1) Atribufdo a "estilo de Angelica

Kauffmann"por Quilliet.

fur Pirez de GuziÜLn quien cambil la atribuciln a Angelica

621

c
Kauffmann sin conocer siquiera el cuadro.
j(2) Al parecer, Godoy mantuvo una correspondencia con el Papa
Plo VII, y as£ es posible que el Pontffice le m a n d a s e
jun retrato suyo. La correspondencia fue devuelto, a la Condesa
!de Chinchin, hija de Godoy, en 1834, junto con muchos otros
ipapeles privados de Godoy. Pueron guardados el el Palacio
de Boadilla del Monte, donde fueron destruldos en el incendie
I
*
ique hubo en este palacio en 1936. (AHN. Hacienda, L. 3*630,
documente del 3 de abril de 1834 sobre la devoluciln de los
ipapeles).
•

c

(3) Seguramente se trata de Plo VII,oomo dice Quilliet,y
ino de Plo VI como indioa el Inventario de 1814/1815- El Papa
'PfoVI fue Papa entre 1775 y 1799 y muri<5 prisionero de los
franceses en 1800. El Papa Plo VII fue Papa de 1800-1823 y
coroni a Napoleln. En la redacciln del Inventario de 1813,
Idieen "retrato del Papa", o sea, del Papa actual, que en 1613
ihubiera sido aCn Pfo VII (a peser de que fue deppojado de sus
Estados entre I80 7 y 1814,ano en^Blvil a Rona* en 1815 le
devolvieron todo).

880
ADORACION DE LOS PASTORES^
alto 7 pies y 3 dedos X ancho 12 pies
.i
1808 QUILLIET, 3 ®®®G., f . 33-» "Inconnus
Adoration des Pasteurs'
FEREZ, p. 110, No. 3 0 4 , "La adoraciln de los pastores (III).
1813 INVENTARIO.
^
^ ~
^
p. 59. No. 196 , "Un cuadro de 7 pies y 3

e

dedos de alto por 12 pies de ancho, représenta un nacimiento y adoracion de los pastores» autor Vasan, muy
mal retocado."

622

iEntregado a la Condesa de ChlnchSn en 1813, aparece en el
^Inventario de Boadilla de 1894,
!

94

IBOADILLA, f. 3. No. 150 (del Cat., de 1886)^
;
"Leandro Bassan#, El Nacim. ® de Jésus y adoraciSn

Sle loB pastores. Valor artistico, 5*000 pesetas»
'alor real, 2.000 pesetas."

^NOTA.

'
-----

!(1) Posiblemente se trata de una obra en el estilo de Leandro
;Bassano.
i

:

881

RETRATO DE UNA REINA (*MARIA ^ O N I A . DUQUESA DE SABOTA Y
REINA DE CERDEHA?)
ilto 2i pies X ancho 2 pies y 3 dedos
Posiblemente heredado por Godoy de la Testamentaria del Infante D.
QUILLIET, 3®®*G«, f. 34, "Portrait d'une Reine"
FEREZ, p. 110, No. 287, "Retrato de una Reina (III)."
Posiblemente devuelto a la Condesa de ChinchSn en 1808 sin
inventario.
797

TESTAMENTARIA, f. 817 V.
"Otra sobre lienzo con marco de talla doradp»
que représenta la ïnfanta D,® Maria Antonia Duquesa de
i Saboya, y Reina de CerdeKa» de dos pies y medio de alto,
, y dos y tres dedos de ancho, de la Escuela de Amiconeyi
I , en cien r.®"

894

jBOAnTTJA. f. I V, No. 164 (del Cat. de 1886), "Escuela de
Amiconi, Retrato de la Reina de CerdeAa, Valor Artistico,
^ 50 pesetas. Valor Real, 20 pesetas."

!t

nota»

(1) Posiblemente se trata de una obra de la escuela de Jacopo
Amigoni (1682-1752). •

623

C

I

882

ILA MAGDALENA EN EL DESIERTO
Itamano natural, alto

r
1808

pies X ancho 7 pies y 4 dedos

QUILLIET, 3 ®®® G., f, 35, "Inconnus
Madelaine au disert
grand, nat.^"
iPEREZ, p. 111, No. 3 2 5 , "La Magdalena en el desierto (III)."

1813 jlNVENTARIO,

p .

5 4 , No. 111, "Un cuadro

j de 3i pies de alto por 7 pies y 4 dedos ide ancho, represents

! la Magdalena; Escuela italiana."
i

iProbablemente entregado a la Condesa de Chicnhin en I8 I3 , pero
ino figura en el Inventario de Boadilla de I8 9 4 .

C
883
I
lANClANO BARBUDO EN ORACION
;alto 5 pies X ancho 3 pies
^’808
1813

iQUILLIET, 3®“ ®G., f. 35, "Inconnus
Vieillard à barbe priant"
jPEREZ, p. 112, No. 4 4 5 , "Anciano en oraciln (III)."
(INVENTARIO. p. 208, No. 48, "Un cuadro de
; 5 pies de alto por 3 pies de ancho, représenta un anacoreta
contepj)landp^en la mqerte; su autor* Escuela italiana."

I
1814/1815
V

IlNVENTARIO. No. 3, "Yt. Un Santo
I Anacoreta de medio cuerpo. Escuela Italiana * alto quatro
j pies, y doce dedos, pot"tres, y doce de ancho 1 senalado
con el num.® tres."

(

Debil entrar
en la Academia en I8 I6 , pero es
,difîcil identificarlo con algiSn cuadro de la Academia hoy.

624

I

r"

1808

8 I V I 8 I5

C

884

iMAGDALENA (PEQUEWO)^^^
IProbablemente ACADEMIA DE SAN FERNANDO. Madrid, No. 114,
SANTA ROSA'DE LIMA, atribufdo a LÜCA GIORDANO
ILi*, 0,84 X 0,62, medio cuerpo

IQUILLIET, 3®®® G., f. 35, "Inconnue
Madelaine en petit"
PEREZ, p. 111, No. 323, "Otra Magdalena (III)."
INVENTARIO. p. 59» No. 191, "Un cuadro
de 4 pie8 y 10 dedos de alto por 3i pies de ancho,
I représenta La Magdalena con un angel con una corona de
i flores; autor, Escuela italiana (hov en la Academia ).'.
____
....
IlNVENTARIO. No. 21, "It.
Santa Rosalia de medio cuerpo con un Angel, q. la corona,
marco dorado* Escuela Italiana* alto quatro, y medio pies,
j por tres y medio ancho* numéro veinte y uno."
lEntrl en la Academia en 1816.

I
1929

1964

IKERREIN) y CASTRO, p. 47, "...Precede de la colecciln del
! Principe de la Pas."
■TORMO, p. 42.
iPEREZ SANCHEZ, p. 20, No. 114.

NOTA,
(1) La confusion en la identificaciln entre la Magdalena y
Santa Rosa de Lima es hastente frecuente (VER, CA 140). EstA
claro que la obra vista por los que prepararon los Inventarios
de 1813 y 1814/1815 es la que estA hoy en la Academia. Lo que
quede algo en duda es si esta "MagdeIqg^jpequeKo" es la
Santa Rosalia de la Academia o si^co^esponde a otra obra
indicada por Quilliet (indica varios cuadros de la Magdalena).
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885
;V I S T A

INTERIOR

PE

UNA

TfîLESIA. C E R E M O N I A

jalto 7i pies X ancho 4 pies y 10 dedos
1808 QUILLIETt
cérémonie"

» f . 36, "Inconnus

Intérieur d 'Eglise,

FEREZ, p. 111, No. 390, "Es cue las Indefinidas... Interior de
una Iglesia. (II)."
^

1813'INVENTARIO. p. 209# No. 62, "Un cuadro de
7i pies de alto por 4 pies y 10 dedos de. ancho, represents
i la vista interior de una iglesia* autor, Escuela Italians."

1814/1815 ■INVENTARIO. No. 137, "Yt.
■ Vista del Altar de S.” Ygnacio de la Iglesia de Jésus en
Roms, con marco dorado; Escuela Italians; alturs siete
i pies, por quatre, y siete dedos ancho; numéro ciento treinta

C

;

y siete." j ( D

Debi6 entrar
Iihallarse allf hoy.

en la Academia en 1816, pero no parece

;NOTA;
‘(1) En el Inventario de la venta Chopinot (1805)V'figura un
cuadro de una vista interior de una iglesia, percps mucho mSs
!pequeno que el cuadro de los Inventarios de 1813 y 1814/1815,
y seguramente no se trata de la misas obra ("Tabla. Mas de pie
de largo y pie escaso de ancho. En el interior (de) un tenq)lo
con varios personajes, Etemech;")

c
1808

I
686
!UNA VISTA DE NAP0LE5
QUILIilET, 3®“® G., f. 37, "Inconnus
Une Vue de Naples’
FEREZ, p. 111,-No. 382, "Una vista de Nâpoles (III)."

626
ANONIMO. ESCUELA PORTÜGÜESA,

;
887 (Pig. 147)
RETRATO DE MAGALLAWB5
IACADEMIA DE SAN FERNANDO. Madrid, No. 6l4
''t., 0,57 X 0,46 cm., a. XVI, rétulo
i(VER* CA 8 8 8 )
!Posiblemante adquirido por Godoy de la Testamentarj(a de Joal
jNicol&a de Atara, h. 1 8 0 3 .
•1008 QÜILLIET, 3®“*G., f. 30, “Genre de Wandyck
3 Portraits
i l'un de Magellan" (VER* CA 146, 147)
FEREZ, p. 107, No. 128, "Estilo de Van-Dyek...Retrato de
• Magallanes (III).*
313
Inventario. p. 2 0 7 , No. 35, "On cuàdro en tabla de 2 pies y
• 4 dedos de alto por 1 pie y 1 2 dedos de ancho, retrato de
; Fernando Magallanes 1 autor, se ignora (hoy en la Academia).’

^/l815 ;INVENTARIO. No. 48, "Yt. Retratos de medio cuerpo de D.”
1 Fran.®® Magallanes, con marcos dorados, en tabla, autor se
I ignora, altura un pie y dos dedos, por otro, y dies ancho,
; sefialados ambos con el num.® quarante y ocho."
jEntrS en la Academia en 1816.
1818
1824
1929
1930

CATALOGO, p. 24, No. 197.
CA?A^)(X). p. 39. No. 28.
^ R R E R O y CASTRO, p. 135, No. 12.
ÎTORMO, p. 62.
HERRBRO, J.J. Retratos de la Real Academia... (Madrid, 1930),
i p. 3 1 , No. 2.

6 3 -1 9 6 7 iSALAS, X. de "Inventario de las obras de arte Cuadros de

I José Nicolts de Azara....", AE XXV (I9 6 3 -I9 6 7 ), p. 123, No. 31
Se trata de un Inventario del s. XIX, no fechado, tel vez
de h. I8 O3 . "Retrato del célébré descubridor Fernando
Maguillanes. Dos pies de largo, un pie y nuebe pulgadas
ancho, 4.000"

627

C 1964 jPEREZ SANCHEZ, p.

58. No. 6l4.

1 9 6 5 LABRADA. p. 92, No. 614

i

r

■i
;

888

: MAGALLANES
!--------i T. alto 2 pies X ancho li pies, medio cuerpo, s. XVI
i (VER, CA 887)

1808

1813

l
1815

QÜILLIET, 3®®® G., f. 3 8 , "Inconnus
OMITIDO POR FEREZ.

Magellan*

p. 55, No. 1 3 0 , "Un cuadro de 2 pies de alto
por li de ancho, tabla. représenta a Ma^llanes, autor se
ignora." (1 )
No. 48, Yt. Retratos de medio cuerpo de D.” Pran.
lagallanes, con marcos dorados, en tabla, autor se ignora,
altura un pie y dos dedos, por otro, y dies ancho, senalados ambos con el num. quarenta y ocho."
Debid entrar
en la Academia en I8 I6 , sin embargo
\ no se halla allf hoy, como el otro retrato de Magallanes
i de la coleccién de Godoy (CA 6 6 7 ),

C

NOTA,
tî) Sentenach en 1922 crd(5 que el No. I30 del inventario
de I8 I3 era una repeticién del No. 35» y que habîa sdlo
un retrato de Magallanes en la coleccl6n de Godoy, que
se hallaba entonces (y actualmente) en la Academia. Sin
embargo, el Inventario de 1815 demuestra que hubo 2
retratos de Magallanes, de dimensiones parecidas.procédantes
de la colecci6n de Godoy, como observé Labrada en 1965 (p*92)

j
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ANONIMO. ESCUELA SUIZA.
!

889-892

i CUATRO PBQUENOS PAISAJES

I firnados
1808

con laa letras "G.D.W."

QUILLIET, 3®“* G., f. 33, "Inconnus
(Signés G.D.W.)"

4 Petits paysages

fPEREZ, p. Ill, Nos. 406-409, "Cuatro paisaJes pequefios, firmados
G.D.W, (III).1797

A G I . L. 1 .6 3 4 , Carta da Pascual Vallejo a Godoy, 23 de marso
! de 1 7 9 7 , ofreciendo nandarle paisajes Suisos a Godoy, y la
I contestacién positiva de Godoy, 6 de abril de 1797>
! (D. 8 5 , 86)

j ANONIMO. ESCUELAS SIN IDENTIFICAR.
! 893
! SAN JERONIMO
1808

iQUILLIET, GG, f. 6, "Inconnu
S.^ Gérons
bon"
iPEREZ, p. 111, No. 339, "San Jerénimo (III)."

i

894

j danae
’ miniature
1808

QÜILLIET, 2® G., f. 12, "Miniatures
Gracieux
FEREZ, p. 112, No. 466, "Danae (II)."

Danaë

629

)

i

8^5

i ALEüORIA DE HERCULES
i
I miniatura
1808 iQUILLIET, 2.e G . , f. 12, "Miniatures

Gracieux

Allégorie

sur Hercule"
Ip e r EZ, p. 112, No. 465, "Alegarla de Hercules (II).”

I
j

896
NINFA EN EL BAffO

miniatura
»
IQUILLIET, 2® G . , f . 12, "Miniatures
Gracieux
Nimphe au
bain*
FEREZ, p. 112, No. 46?, "Ninfa en el bemo (II)."
j

1808

C

I
897
IVENUS
Iminiatura
1808

C

QUILLIET, 2® G., f. 12, "Miniatures
Gracieux
FEREZ, p. 112, No. 468, "Venus (II)."

Venus'

898

LA FORTÜNA CONDUCE AL AMOR
1808

V

QUILLIET, 2® G . , f . 13, "Inconnu
La Fortune conduit l'Amour
;
gentillet"
FEREZ, p. 112, No. 459, "La Fortune conduce al amor (III) (sic)

630

I

899

jjmaiSISB.
1808! QUILLIET, 2® G., f . 13, "Inconnu
IOMITIDO POR PEREZ.

i

Ascension

bon*

9 0 0

!
ANCIANO

18081QUILLIET, 2® G., f. 14, "Inconnu
Oh Vieillard
■PEREZ, p. 112, No. 448, "Anciano (III)."

:

bon*

901 y 902

DOS PEQOEMOS MONETARIOS(^)
1808

QUILLIET, 2® G., f , 15, "Modems
assez bien rendu"
ÔMITIDO FOR FEREZ.

deux petits monétaires

;(1) Es dificil saber exactamente lo que vi6 Quilliéti ^Coleeciones
;de monedas? ^Cuadros de cambistes de monedas? ^Son cuadros
u objetos?

;
903
jSANTA CECILIA TOCANDO EL PIAWO^^^
1808 QUILLIET, 2* G., f. l6, "Ancien
S*® Cécile à un Piano
curieux p. l 'Ecole
FEREZ, p. 111, No. 334, "Santa Cecilia (III)."
mk*
(1) Santa Cecilia es la santa patrons de la mfisica.

631

I
i

904

i SIBILA (;.PERSICA?)
j t&plz, alto

pies X ancho

pies, pareja de CA 9 0 5

' i
18 08 IQUILLIET, 2® G., f . I 7 , "Tapisseries assez belles
bonnes"

Sibille

FEREZ, p. 122, No. 892, "Tapia (Don I s i d o r e ) (1720). ! Sibils (II)."
i

I 813 ! INVENTARIO. p. 6 3 » No, 262, "Dos cuadros

sobre

I tapiz con cristaies de 3i pies de alto por 2i de ancho,
j représentant el uno, Sivila, y el otro, Lucrecia; autor,
j copia de Guido y Guanchino."
i
~
Entregado a la Condesa ce ChinohSn en I8 I3 , figura en el
Inventario dé Boadilla de 1894.

C^

1894

BOADILLA. f. 7 V, No. 112 (del Cat. de 1886),
"1.^ Pieza del êuigulo Sur-Oeste,
Tapîceria
feivila Fersica
Valor Artistico, 2.500 pesetas. Valor
/ . _ ..
1L
___ _____
Real, 1 .5 0 0 pesetas
jNOJA,

f

(1) Pérez de Guzm&i transforma tapiees en un pintor llamado
Tapia.

I

9D5

Il u CRECIA (;SUICIDANS0DE?)
!tapiz, alto 3i pies X ancho 2i pies, pareja de CA 904
1808
(

QUILLIET, 2® G., f. 17, "Tapisseries assez belles
bonnes"
iPEREZ, p. 122, No. 893, "Tapia...Lucrecia (II)."

' I8 I3 INVENTARIO. p. 6 3 , No. 262 (VER, CA 904)

Lucrèce

632

i Entregado a la Condesa de Chlnchén en 1813, figura en el
I Inventario de Boadilla de I8 9 4 .
3 94

BOADILLA. f. 7 V, No. 113 (del Cat. de 1886),
i
"1.® Pieza del angulo Sur-Oest^
!Tapiceria
Lucrecia Suicid&idose^ ' Valor Artistico, 2 .5 0 0
pesetas. Valor Real, I .5 0 0 pesetas.**

906

iVIRGEN (GOTICO)
808

QUILLIET, 3®®® G., f. 22, "Gotique
Vierge"
iFEREZ, p. 112, No. 5 3 0 » "Estilo Gétieo Antiguo. - La V ifgen (III)

9 07

ELIAS
Fosiblemente es ACADEMIA DE SAN FERNANDO, Madrid, No. 79
(MadrileRo, fines s. XVII)
iLi., 0,77 X 0,55 cm.
1808 IQUILLIET, 3®"® G., f. 31» "Inconnus
Elias"
FEREZ, p. 112, No. 486, "El profeta Elias (III)."
No parece figurer en' los inventarios de 1813 y 1814/1815*
;pero dado que Elias se represents en el arte côn poca
lArecuencia, es posible que se tratg, del
cuadro hoy
jeit la Academia, aunqud no se sabe cuando y exactamente como
illegg allf.
1929 ITORMO, p. 1 2 3 .
1964 -FEREZ SANCHEZ, p. 17, No. 79_______________________ ____
"San Elias. - o,77 X 0 ,5 5 . Madrileno,
fines deilcvii, '

"
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I
908
j
I LA ANUNCIACION
j sobre m&rmol, pareja de CA 909

I

I
1808 IQUILLIET', 3®“® G,, f. 31, "Inconnus
Annonciation
Sur
marbre"
(FEREZ, p, 112, No. 491, "Sobre marmolt La Anunciacién (III).'
'I
I

!

909

LA TRINIDAD
sobre mfirmol, pareja de CA 908
1808 QUILLIET.
IPEREZ, p.

3®“® G., f. 3 I, "Inconnus
Trinité Sur Marbre"
112,
No.
4 9 2 , "Sobre mérmolt...La Trinidad(III).”

C j
I

■ 910

! SAN ESTEBAN
!1808
IQUILLIET, 3®“®
,
jFEREZ, p. 1 1 1 ,

G,,
f. 3 I, "Inconnus
No.
335, "San Esteban

'
S .Eti e n ne "
(III)."

i

:

,.i

! SAN ROQUE
1808 ;QUILLIET, 3®“®G., f. 31,"Inconnus
S.^ Roc"
(FEREZ, p. 111,No. 3 4 1 ,"San
Roque(III)."

!

ii2
VENUS ANADIOMENA EKIIMA DE UNA CONCHA

1808. QUILLIET, 3®®® G,, f. 22, "Inconnus
Venus Anadi'omene Sur
une Conque"
lEREZ, p. 111, No. 3 4 3 , "Venus en la Concha (III)."

634

913
VENUS Y EL yiOR
miniatura^ ^ ^
1808 , QUILLIET, 3 ®*"® G., f . 32, "Inconnus
Venus et l'Amour
i Miniatures"
!FEREZ, p.112, No. 469, "Venus y el Amor (III)."
NOTAI
(1) Habfa varias miniaturistes trabajando en la Corte
(de Carlos IV, y es probable que Godoy tuviese mlniaturas
ihechas por ellos. Entre los posible s artisws que pudieran
jhaber pintado las Mnlàturas que tenXa Godoy figurant
EUGENIO JIMENEZ D5 CISNEROS « nombrado pintor miniaturista
del entonces Principe de Asturias, Carlos I V , en 1784, y que
en 1 7 9 5 todavfa mantenla este puesto como "Miniaturists
oficial de Carlos IV". Reciblé un sueldo como Êintor
de C&nara. En 1791 fue nombrado "Socio de mérite por la
miniatura" de la Academia de San Fernando. Murié en 1826.
(&m, Caja 595. No. 3 y Caja II7 , No. 34) 1
JOSE BOUTON, nombrado pintor de Cémara de miniatura en
1805 (APR.~~Caia 139, No. 3)t GUILLERMO BAUZIK-' "J .
PELGADO Y MENESES «ANNE
CAVAWgSTTy
TJPHETIZO “i m t f T i r .
,

914
LA VIRCEN Y JESUS
miniatura
1808

QUILLIET, 3*®® G., f. 32, "Inconnus
La S^® Vierge et
j
Jésus Miniatures"
iFEREZ, p. 112, No. 471, "La Virgen y Jésus (III)."

915

i MATILDE Y SU HIJO
( miniatura

1808

QUILLIET, 3*®®G., f, 3 2 , "Inconnus

Matilde et son Fils

Niniat

635

r

PEREZ , p. 112. No.

476, "Matilde y su hija (III).

916
iADEIA Y SU HIJO

Iminiatura
1808

QUILLIET. 3®®® G., f. 32, "Inconnus Adèle et Son Fils
Miniatures"
raREZ, p. 112, No. 477. "Adela y su hijo (III)."

i

917
!MAGDALENA
Iminiature

C I6O8IQUILLIET, 3®®® G., f. 32, "Inconnus Madeleine
FEREZ, p. 112, No. 474, -La Magdalena (III)."

Miniatures'

918
(

lEL AMOR
Iminiatura
1808 IQUILLIET, 3®®® G., f. 32, "Inconnus
L'Amour
FEREZ, p. 112, No. 475, "El Amor (III)."
i

Miniatures'

919

'JORGE III
iminiatura
• Fosiblemente heredado por Godoy del Testamento de Gravina,
: 1806.
{

I808 QUILLIET, 3®®® G., f. 32, "Inconnus
Georges III Miniatures'
FEREZ, p. 112, No. 480, "Jorge III de Inglaterra (III)."

636

1906

jPEREZ DE GUZMAN, J, "La Cartera de Gravina",
(enero de
I 1906), p. 7, cita un Inventario de loe cuadros de Gravina
I da aprox* I8061 "Cuadros nedianos*..Jorge III de
I Inglaterra...."

920
MUJER DESNUDA ACOSTADA
miniatura

1808 IquilLIET, 3®®® G., f. 32, "Inconnus
j Miniatures"
(PEREZ, p. 112, No.

!

Femme nue couchée

472, "Mujer desnuda acostada (III)."

921

MUJER EN EL JARO (;.DIANA EN EL BARO?)^^^
piniatura
fosiblemente regalado a Godoy por la Reina, I8O6.
1808

I QUILLIET, 3
G., f. 32, "Inconnus Femme au bain"
PEREZ, p. 112, No. 473. "Mujer en el baRo (III)."
jNOTAt

!(1) El 14 de febrero de I806,el miniaturista Lorenzo
IBarrutia présenté a la Reina "...3 pinturas de Miniatura,
idos de las quales eran retratos de S.M. y la otra una Diana
(en el bano.... " (APR. Carlos IV, Camara, L. 4.654, documente
del 3 de marzo de 1806). Fosiblemente esta obra que vié
Quilliet habfa sido pintado, por Barrutia y regalada a Godoy
por la Reina.

j

c
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!
i

922

tA EDUCACION DE AQUILES
{miniatura
/

\

I

1808; QUILLIET. 3*“® G., f. 32, "Inconnus
L'Education d'Achille
. Miniatures"
FEREZ, p. 112, No. 470, "La educacién de Aquiles (III)."
I:
:
:
CAMPARA

y fabrica

I

h. 1800
1808

c

QUILLIET, 3®”® G., f. 32, "Inconnus
Campagne et Fabrique
(moderne)
FEREZ, p. 111, No. 391# "Campana y fSbrica (III)."
!
924
RETRATO DE MUJER
alto 4 pies X ancho 3 pies y 5 dedos

1808 ;QUILLIET, 3®"® G., f. 32, "Inconnus
Portrait de Femme"
FEREZ
* p. 110, No. 288, "Retrato modemo de mujer (^Dona
Josefa Tudo, Condesa de Castillofiel?) (III)." (D
1813

INVENTARIO. pp. 206-207, No. 28, "Un cuadro
; de 4 pies de alto por 3 pies y 5 dedos de ancho. represents
una sencra sentada con su perro y abanico en la mano; autor
, se ignora."
Fosiblemente entregado a la Condesa de Chinchén en 1813.
NOTA,
(1) No hay manera de saber si se trataba de un retrato de Josefa Tud6

638
C
925

!

RETRATO DE MUJER (ANTIGUO)
klto 2 pies X ancho li pies
1808: QUILLIET, 3®®® G., f. 32, "Inconnus
Portrait de Femme
'
(ancien)"
IFEREZ, p. 110, No. 290, "Retrato antiguo de mujer (III)."
1813; INVENTARIO, p. 55» No. 129, "Un cuadro de
I

2 pies de alto por li de ancho, represents retrato antiguo-,

1 de poco mérito."
1814/1815 IINVENTARIO, No. 57, "Yt. Figura de
medio cuerpo de muger de muy poco merito, marco de color;
I altura dos pies, y doS dedos, por un pie, y medio ancho1
j num.® cinquenta y siete.

r
! Dehl6 entrar
en la Academia en I8I6, pero
Ino parece hallarse allf hoy.

i
i 926

IVIRGEN Y JESTTS fAWBBTÆS JUGANDO CON EL)
1808

QUILLIET, 3®“® G,, f. 33, "Inconnus
(anges jouant avec lui)"

Vierge et Jésus
..

p.
110, No. 309, "La Virgen y Jésus, jugando con
los Angeles (III)."

mm*
(1) Fosiblemente un "Descanco en la Huida

V.
J

a Egipto".

639

r

927 y 928
DOS MARINAS
alto 2& pies X ancho

pies

1808'QUILLIET, 3®”® G., f. 33, "Inconnus
2 Marines"
■FEREZ, p. 111, Nos. 392 y 393, "Seis cuadros de Marinas (III)."
1813'INVENTARIO, p. 6I, No. 223, "Dos cuadros de 2i pies
j de alto por 3i pies de ancho, represents una marina
y un puerto de mart autor, Escuela italiens."

I Fosiblemente entregadas a la Condesa de Chinchén en 1813.

(T

i
929
I
j PEQUEWO calvario
i alto 10 dedos X ancho 7 dedos
! Fosiblemente procédé de la coleccién del Infante D. Luis, y fue
I adquirido peer Godoy a travée de la herencia de su esposa, la
! Condesa de Chinchén.

V 308

1797

IQUILLIET, 3®®® G,, f. 33, "Inconnus
Petit Calvaire"
FEREZ, p. 111, No. 331, "El Calvario (III)."
1Î E S T A M E N T A g M ,

f, 471 V, "Otro quedro que 'aceb'a en i(fffddo

punto, y représenta el Descendimlento de Nro.

con la

Virgen, San Duan, y otros sentes, de diez dedos de alto,
L.

y süe

■
l.
I '
1808

de ancho, ,. . .0200 r,®"

930

i FAISAJE
I h. 1800
;QUILLIET, 3*®* G,, f, 33, "Inconnus
OMITÎDO POR FEREZ.

Paysage (Moderne)

640

18131INVENTARIO, p. 61, No. 225» "Un cuadro de 3 pies y 6
jdedos de alt«r % o r 4i .ples de andho, represents un
Ipals con parte marina y varias figuras# autor. Bartolos,
Fosiblemente entregado a la Condesa de Chinchén en 1813

931

y 932

■ALEGORIA DEL TIEMPO (DOS CUADROSr ^
!(VER* CA 248, 933, 934)
808

QUILLIET. 3®“* G., f. 33, "Inconnus Allégorie Sur le
I Tems (d.®)"(^)
IPEREZ, p. 112, Nos. 454 y 455, "Dos alegorlas del Tiempo

(III).

NOTAS,

71 ) P ^ s i b i w i ^ ' l B r i r ^ a

de "iott d6B~bÔêetos Bjacu1ad|gs^
por Goya para su cuadro grande de La Yerdad. El Ticmp
la Historis, ambos exlstêntéMérnoy, uno en er - m u e w
de Bellas^stes de Boston, y el otro en una colecciéc
particular de Fârîs~.~El dttAdro-grande-de este tema -po siblemente
i fue encargado por Godoy al pintor, y Goya pudiera hat erle
mostrado estçs bocetos antes de emqnwder-4a-obraYgre^ --- —
!
CA 2481y gassier y WILSON, 1970, p. 190, No. 696 -y p. I65

nota al No.

6961

y GOYA ANIHIS TIMES. Exposicién (Londres,

:1963), p. 386 ).
w r .
También cabe la posibilidad.que
se tratase de unas
obras hoy en la Academia de este tema, aunque no hay
manera de comprobarlo, y no figuran en los inventarios
de I8I3 y I8I5. De todas formas. Academia de San
Fernando Nos. 86, 349, 402 (Inventario de 1964) son
poeibilidades.

(2) Quilliet enqtlea "d.®" para significar "duplicado'

641

933 y

934

StlEWO DE UNA MUJER (DOS CUADROS
1808 IQUILLIET, 3®“®G., f. 33, "Inconnus
Songe d ’une Femme (d.®)."^^^
IFEREZ, p. 112, No. 46o, "Sueno de una mujer (III)."
! NOTAS,
j .(1) Fosiblemente setrata de dos bocetos ejecutados por
i Goya para su cuadro grande de ^ Poesfa. posiblemente
I encargado por Godoy al pintor (VER, CA 249). Aûnde ser
I asf, estos dos bocetos no son conocidos hoy.
! (2) Quilliet emplea "d.®" para significar "duplicado".

; 935 y 936
i DOS CASERAS DE ANCIANOS
jPosiblemente heredados por Godoy de la Testamentaria del
[Infante D. Luis, 1797*
1808 QUILLIET, 3®“®G., f. 33, "Inconnus 2 rttes de Vieillard"
IFEREZ, p.112,Nos. 449 y 450, "Cuatro cabezas de viejos (III)."
1797:pSTAmiimA, f. 424 V,_______ .^1 Retrato de Micael Angel n.®
iVeinte y dos. 40 r.®, El Retrato de Ticiano num.® veinte y
litres, en 4o r.®” y f. 737, "El retrato de Micael Angel
jjium.® veinte y dos, en quarenta r.® El Retrato de Ticiano,
|[îumero ve inte y tresi en quarenta r.®”

;

937

: LA VIRGEN. JESUS Y LA MAGDALENA
t h. 1800

1808 IQUILLIET, 3®®®G., f, 33, "Inconnus
(moderne)"
FEREZ, p. 111, No.

Vierge

Jésus et Madeleine

321, "La Virgen, San Juan y la Magdalena (III)."

642

;

938

IECCLESIASTICO SEIJTADO^^^
I
1808 QUILLIET, 3®®®G,, f, 33» "Eccllalastique assis"
FEREZ, p. Ill, No. 342, "Un sacerdote sentado (III)."
NOTA*
!
i (1) Fosiblemente un retrato de Antonio Despuig# nombrado
Iarzobispo de Sevilla en 1797* Mantuvo buenas relaciones
I con Godoy, segfin el testimonio de la eorrespondencia mantenida
‘entre ellos (AGI. L. 1.633 Indif. Oral). La eorrespondencia
Iconservada en -Sevilla empieza en 1794 y sigue hasta 1799* '
'En 1795 Despuig era
arzobispo de Valencia y en 1797
I hizo un viaje a Roma,

I
939
jCOMBATE DB AMAZONAS FOR EL RIO TERWODONTE
BOB

QUILLIET,3®®® G., f. 33» "Inconnus
Cambat des Amazones au
I Thermodon"
PEREZ, p. 111. No. 345» "Combate de las Amazonas con Thermodonte
(III)."(^)
NOTA*
(1) "Thermodon" es "Termodonte" en espaKol. No es una persona
sino el rlo a orillas del cual vivlan las Amazonas.

j
1808

940

SAN FRANCISO EN EXTASI8
aprox. alto jLcies X ancho 4 pies
IQUILLIET , 3
G., f . 33* "Inconnus

+
S

Franpois en extase"

FEREZ, p. Ill, No. 3 3 6, "San Francisco en éxtasis (III)."

1813 INVENTARIO,

p .
209, No. 63. "Un cuadro de 5 pies y
2 dedos de alto por 4 pies de ancho, représenta San

Francisco» autor se-'ignora."

643
î

r

!

14/1815 : INVENTARIO, Mo. 2, "Yt. S.^ Pran.®® de medio cuerpo»
I jde Escuela Sspanola alto quatro pies y doce dedos, y
j iancho très pies, y doce dedosi senalado con el num.®
j dos.
—
—
i

! Probablsmente entré en la Academia en 1816, aunque es dificil
relacionarlo con algiSn cuadro en la Academia actualmente.

!

941

IEL SENOR HABLA

con

SOS DISCIPDLOS

1808 IQUILLIET, 3®®®G*» f.33» "Inconnus Le Seigneur parle à Ses
disciples”
FEREZ, p. 111, No. 319» "JesGs y sus discipulos (III)."

C

i
942
!SAN JUAN Y JESUS

!

■

.

1808 Quilliet, 3®“® g., f. 33. "Inconnœ s"^ Jean et Jésus"
Ferez, p. 111, No. 311, "Jesfis y San Juan (III)."
I

!
î

943

;RETRATO DE ANCIANO Y DE MUJER
!
1808 IQUILLIET, 3®“® G., f. 33. "Portrait d'ancien, et de Femme"
IFEREZ, p. 110, No. 293» "Retrato de un anciano y de una mujer (III)
I
i
! 944
tANCIANO Y ANCIANA
L. 1808:QUILLIET, 3®®® G, f. 34, "Inconnus
Vieillard et Vieille"
'ferez, p. 112, No. 453» "Anciano y anciana (III)."

644

I

945 - 947

j TRES CORRALEB COW GAUiINAS. Et Al
f,34, "Inconnus
3 Basse-cours de Poules, et a*
;PEREZ, pp. 111-112, Nos. 419-421, "Très cuadros de rlnas
de gallos (III).

1808 QUILLIET,

iÜ02A*
i (1) La traduccién de "Basse-cours" no es "rinas" sino

• "corrales".
I

'

948 y 949
DOS MARINAS

:alto 3 pies y 10 dedos X ancho 5 piss
1808 IQUILLIET, 3®“*G., f. 34, "Inconnus
2 Marines"
jPEREZ, p. 111, Nos. 394 y 395, "Seis cuadros de Marinas (III)."
1813 (inventario . p. 61, No. 224, "Dos cuadros
I de 3 pies y 10 dedos de alto por 5 pies de ancho,
!
i represents una marina y un puerto de mer, con un barco
I que va viento en popa# autor, del estilo de Venecia."
i Posiblemente entragadas a la Condesa de Chinchén en I8I3 .

I 950 - 953

1808 I QUILLIET, 3®®®G., f. 34, "Inconnus 4 Vieillards"
;FEREZ, p. 112, Nos. 451, 452, "Cuatro cuadros de cabezas de
viejos (III)."
-

645

C
954
RETRATO ANTIGUO
alto 7 pies y 2 dedos X ancho 3 pies y 12 dedos
1808 QUILLIET, 3®®® G., f. 34, "Inconnus
Portrait ancien"
IOMITIDO POR FEREZ.
1813!INVENTARIO. p. 211, No. 91» "Un cuadro
I de 7 pies y 2 dedos de alto por 3i de ancho, represents

j

un retrato antiguo de un personaje desconocidoi autor,
se ignora."

1814/1815

___

INVENTARIO. No. 89, "Yt. Retrato
I antiguo de personaje desconocido, marco dorado: autor desconocidoi alto siete pies y dos dedps, por très, y doce dedps:
numéro ochenta y nuebe "

C

Probablemente entré en la Academia en 1816; pero es dificil
j saber, dada la poca informacién contenidck/en los
inventarios antiguos, si se halla allf todavîa hoy.

955
,(1)
: CRISTO*
: alto 9 pies y 2 dedos X ancho 5i pies
Un Christ"
1808 IQUILLIET, 3®“® G., f. 34, "Inconnus
!FEREZ, p. 111, No. 327» "Cristo en la Cruz (III)."
1813 I I.
NVENTARIO, p . 206, No. 24, "Un cuadro de 9 pies y 2
dedos de alto por 5i de ancho, represents Cristo
crucificado» autor, copia de Velazquez."
18l4/l8l5

L

INVENTARIO, Mo. 162, "Yt. Christo crucificado con marco
dorado; copia del que existe en las Monjas de S. n
Placido, original de D." Diego Velqzquezi altura
ocho pies y doce dedos, por seis y dp# ancho: num.
ciento sesenta y dod."

646

IEntré en la Academia en 1816 y figura en los Catélogos
antiguos. Sin embargo, no parece hallarse allf hoy.
1808 CATALOGO. p. 36, No. 305
1824'CATALOGO. p. 60. No. 23.
NOTA,
(1) Debié
ser la copia del Cristo Crucificado de
YelAzques que figura en los Inventarios deé secuestro de
Godoy de 1813 y 1814/1815* No esté claro si era una copia
antigua o modems. Godoy adquirié el original probablemente
h. I807-I8O8, aunque no figura en el Inventario de Quilliet
(VER, SCA, I. 32).

956
! EL MANA EN EL DESIERTO'^'

i
1808

jQUILLIET, 3®®® G. ,f. 34, "Inconnus
lOMTIDO POR FEREZ.
1
|NOTA,

La Mane dans le désert'

I (1) Se trata de una hlstoria del Viejo Testamento (Exodo
i 16, 13 /). Los hebreos, durante los 40 aRos de su
; éxodo^se alimentaron con mané mandado del oielo. Existe un
cuadro importante de Poussin de este tema en el Louvre, Parfs,

I

957

i SAGRADA FAMILIA CON SAN FRANCISCO

1808
L

IQUILLIET, 3®"*® G., f-. 34, "Inconnus
S.^® Famille avec
S.^ Franiÿois"
FEREZ, p. 111, No. 315, "Sacra Familia y San Francisco (III)

647

C

r

958

PAISAJE VERDOSO
aprox. alto 2 pies y 4 dedos X ancho 2 pies y 3 dedos
(VERi CA 959. 989. 990)
Paysage verdâtre"
1808 QUILLIET, 3®“® G., f, 34, "Inconnus
FEREZ, p. 111, No. 398, "Dos paisajes de bosque (III)."
1813 !INVENTARIO. t,, 62, No. 242, "Cuatro cuadros de 2 pies y
4 dedos de alto por 2 pies y 3 dedos de ancho, representan
dos marinas y dos paisajes» autor, se ignora."

r

\

.814/1815

INVENTA R I O ,

Mo. 145é "Yt. Quatro quadros que representan
dos Marinas y dos Paisest marcos dorados, Escuela se ignora,
altura dos pies y seis dedos, por très y quatro ancho,
numeradoB con el ciento quarenta y cinco."

!Posiblemente entriT
en la Academia en I8I6, pero es
;muy dificil relacionarlo ,conj^ohra en la Academia hoy.

C
959
i PASO DE ANIMALES

aprox. alto 2 pies y 4 dedos X ancho 2 pies y 3 dedos
(VER, CA 958.
1808
I8I3

1815

989. 990)

QUILLIET, 3®®®G., f. 34, "Inconnus Passage d'animaux”
FEREZ, p. 111, No. 400, "Paisaje con animales (III)."
INVENTARIO. p. 62, No. 242 (VER, CA 958)
INVENTARIO . No. 145 (VER, CA 958)
Posiblemente entré en la Academia en I8I6, pero es dificil
identificarlo hoy con alguna obra en la Academia.

•L

648

i

ILA

(1)

CIRCUNCISCIOW (8 PERSONAS)

1808IQÜILLIET, 3®“® G., f. 34, "Inconnus
Circoncision (8 pers.®®)"
IFEREZ, p. 110, No. 303# "La Circunclscén del SeHor (III),"
|noîA‘
1(1) INo parece figurar en los Inventarios de J.8I3 y i.815* Sin...
Iembargo, posiblemente se trata del cuadro hoy en la
Academia de San Fernando atrlbuldo a Rémulo Cincinato
(No. 326 del Inventario de 1964, p. 36|l Tormo, I929, p. 121).
^No he podl'dioT ver este cuadro p ^ a comprobar si tiene 8
personas, que séria una forma dè conprobar si se trata
!
de la misma obra. >
!
961

CRISTO DESCENDIDO (DESCENDIMIEWTO) (9 PERSONAS)
alto 6 pies X ancho 4 pies menos 2 dedos
! Posiblemente heredado p a r Godoy de la Testamen^rla del
I {Infante D. Luis, 1797•
^08

IQUILLIET, 3*®®G., f. 34, "Inconnus Christ descendu (9 pers)
FEREZ, p. 111, No. 332, "El descendimlento de la Crus (III).”

?97

|FFSTAf9BN%#R%A,
f. 476, "Otro id. sobre lienzo que
' représenta el Descendimlento de Npo.
con marco
dorado de seis pies de alto, y quatro pies menos 2 dedos
j de ancho: su autor Micael Angel. 3*000 r.®"
962

ISAN HUBERTO (TAMAWD NATURAL)
1808 QUILLIET, 3®®® G., f. 34, "Infeonnus
S^ Hubert
: PEREZ, p. 111, No. 338, "San Huberto (III)."

grand.** nat.^'

649
r
963
LA MAGDALENA (TAMAWO NATURAL)
1808

QUILLIET, 3®®® G., f, 34, "Inconnus
La Madelaine
FEREZ, p. 111, No. 322, "La Magdalena (III)."

grand.** nat.^'

964
SAN JUAN (BAUTISTA) ORANDO EN EL DESIERTO
Probablemente ACADEMIA DE SAN FERNANDO, Madrid, No. 13
Li., medio cuerpo, 1,0? X 0,86 m.

Probablemente heredado por Godoy de la Testamentaria
del Infante D. Luis.
1808

QUILLIET. 3®“® G., f. 34,
Jean priant au désert"
PEREZ, p. 110, No. 307» "San Juan orando en el desierto (III)

(
1813

iMvvKmAPTn. p. 60, No. 204, "Un cuadro de 4 pies de alto
por 2# de ancho, represents un (sic) en oraciont autor,
Escuela Italians."

1814

/I815 BavffwiPAPTfL. No. 66, "Yt. S.” Juan Bautista de medio cuerpo

en oracion con marco dorado. Escuela, autor se ignora, de très
pies y catorce dedos alto, por très y dos ancho1 numéro
sesenta y seis.

Entré en la Academia de San Fernando en I8I6, donde parece
esté hoy como obra de Francisco Lépez. Figura ya en el
catélogo de 1819| con atribucién a Lépez.
1797

.C

1

19

FESTAMENTARIA. f. 469V-470, "Otro que represents una media
figura de San Juan Bautista, haciendo oracién en el Desierto,
pintado en tels, sin marco, por alto quatro pieg menos un
dedo, y très pies de ancho y un dedo, en 100 r . ." Figura
otra vez en el f. 819 dentro de la hijuela de Maria Teresa
de Vallabriga, esposa de Godoy.
ÏERRERO y CASTRO, p. 132.
rORMO, p. 59

650

PEREZ SANCHEZ, p. 12, No. 13.
ANGULO IRIGUEZ. D. y A.E. PEREZ SANCHEZ,
(Madrid, I969). p. 55. No. 12, L&n. 24.

Plntura Madrilena...

NOTA I

(DUe^iîectivamezLte la obra en la Academia, entonces eerfa
una obra de Francisco L5pee, pintor madrileno(h. 1554-1662),
formado en el clrculo escurialense (Ver*Angulo y Pérez Sénchez #
ipp« 47-58) i
!
V
! 965
iSAN JERONIMO EN ORACION
.808

QÜILLIET. 3®“* G., f. 35. "Inconnus
S.^ GÀrStee en oration"
PEREZ, p. Ill, No. 340, "San JerSnimo en oraeiSn (III)."

;

966

VIRGBN. JESUS Y SAW JOSE (MEDIO GOTICO)

1808

QUILLIET, 3®“® G., f. 35, "Inconnus Vierge Jest» et Joseph
(démi Gotique)"
FEREZ, p. 110, No. 308, "JesiSs, la Virgen y San José (gético) (III

967 ..............................................
;PAISAJE Y REBAWOS
I8O8 QÜILLIET, 3*®* G., f. 35. "Inconnus
Paysage et troupeaux'
- FEREZ, p. 111, No. 401, "Paisaje con rebaHos (III)."

968
ADORACION DE LOS REYES
1808 QUILLIET, 3®"®G., f. 35. "Inconnus Adoration des Rois (genre
Ant,®)
FEREZ, p. 110,No. 306, "La adoracién de los Reyes (III)."

651

C
969

PASTRO JUGANDO CON UN lERRO
1806 QUILLIET, 3®®® G., f. 35# "Inconnus
Patre jouant avec un
Chien"
PEREZ, p, 112, Mo. 462, "Pastor jugemdo eon an perro (III).

970
I

I PERRITO Y TRES JILGUEROS
I

18081QUILLIET, 3®®® G., f. 35. "Inconnus Petit Chien et 3
I Chardonnerets"
!PEREZ, p. Ill, No. 414, "Cuadro de pAjaros (III)."

971 - 973

(

TRES PARTES DEL IBONDO

1808

IQUILLIET, 3®®®G., f. 35. "Inconnus
3 Parties du Monde"
IPEREZ, p. Ill, Nos. 362-364, "Tree cuadros de las Partes
antiguas del mundo (III)."

I

974 y 975

: RETRATO DE HOMERE DE LA EPOCA DE ENRIQUE IV^^^
' RETRATO DE MUJER DE LA EPOCA DE ENRIQUE IV
h. 1590-1610

i

1808 QÜILLIET, 3®®® G., f. 35.
d'homme Portrait de Femme

"ïnconRw 'PorlrSt'
du tems de Henry. IV."

FEREZ, p . 110, No. 289, "Dos retratos, uno de hombre y otro
de mujer, de la época de Felipe II (III)."
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NOTAI
id) Enrique IV fue Key de Francia de 1589 haata 1610, lo cual
corresponde en EspaKa el final del reino de Felipe II (n. 1598),
Iy comienzos del reino de Felipe III (reinS 1598-1621).
La procedencia de esta pareja de cuadros puede ser,
:por un lado la coleccién del Infants D. Luis^y por otro
Ila coleccién Chopinot. Sin mAs detalles y medidas, es
!realmente ia^osible saber con seguridad q/é corresponde .
a 2 cuadros de la TESIAMBtTARIA de 1797 (f. 738, "Dos retratos,
• ^1 uno de un Golilla y el otro de una Senora en clento y
; teinte r.®" ) e a 2 cuadros de CHOPINOT. 1805 (p. 30,
"Tabla* Una vara escasa de alto por media de anchoi Retrato
de cavallero desconocido, con su sompaHero, que representan
imarido y mujer, Onenberg.")

! 976
LA WAGDAIEHA V vwgg AMtacrF.s (y4WMlp„NATMfr)
1808 !QUILLIET, 3
G., f. 35. "Inconnus Madelaine et
3 Ang. (brand. Nat.^"
____ ______
P E ^ , p/ 111, NÔ7 3 ^
Magdalena adlstida de tree
Angeles (tamano natural). (III)."

977
SAGRADA PAMILIA Y BAN JÜAM
1808 QUILLIET, 3®®®G., f. 35. "Inconnus
s”*^® Famille et S* Jean"
PEREZ, p. Ill, No. 314, "Sacra Pamilia y San Juan (III)."
978
SAGRADA PAMILIA (TAMARO NATURAL)
1808 IQUILLIET ,'j3®®®G., f. 35. "Inconnus 8 ^ Famille (grand. Nat.^)
,PEREZ• p.Ill, No. 5l3. "Otra Sacra Pamilia* de tamano
i natural (III)."
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i

979

I DESCANSO EN LA HUIDA A EGIPTO
I debajo de cristal
1808;QUIIIIET,

» f . 36, "Inconnus

Repos en Egypte

sous verre'

•FEREZ, p. 111, No. 317» "Descanso en el dealerto (III).”

!

980

' ADORACION DE LOS PASTORES

i

^-

; debajo de cristal
1808 QUILLIET, 3®®® G., f . 3 6 , "Inconnus
1

Adoration des Bergers

Sous verre"

PEREZ, p. 110, No. 305» "Otra a dwacién de los pas tores (III).”

C
^

981 y 982
DOS BAJO RRLTRVES
1808 iQÜILLIET. 3®”® G . , f. 3 6 . "Inconnus

2 bas reliefs"

FEREZ, p. 112, Nos. 497 y 498, "Dos cuadros

i

en bajo relieve (II)

983

! NEGRA SALPICADA^^)
1808

IQUILLIET, 3®®® G., f. 3 6 , "Inconnus
jOMITIDO POR PEREZ.

Négresse tachetée’

I-ÜOÏA.
j (1) Es realmente dlfSil saber exactamente lo que vié
- QuillietjO traducir el titulo que dié al cuadro.

(

- '
!

984

! UN CRISTO PEQUERO
•I8O8

jQUILLIET, 3®®® G., f. 3 6 , "Inconnus

Un petit Christ"
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C
PEREZ, p. 111, No.

329. "Otro Cristo (III).*

iI
I

I 985 y

i

986

DOS CACERIAS SOBRE PIEDRA
QUILLIET, 3®™* G., f. 36, "Inconnus 2 Chasses sur pierre'
PEREZ, p. 112, Nos. 493 y 494, "Dos caoerlas (III)."

1808

î

i

987

SAN FRANCISCO DE PAULA
laprox. alto 3i pies X ancho 2 pies y 9 dedos
1808

C

QUILLIET, 3®®* G., f. 36, "Ineonnis S.**^ Franqois de Paula*
FEREZ, p. 111, No. 337, "San Francisco de Paula (III). "

^Gl3|i%NVENTARI0. p. 207, No. 40. "Un cuadro de 3ij)ie8,uor

il .

I alto por 2 pies y 9 dedos de ancho. represents San
: Francisco de Sales# su autor, se ignwa. "

!Posiblenente entregado a la Condesa de Chlnchén en 1813.

988
ANCIANO CON ARMlRO
1808

QUILLIET. 3®“®G., f. 36, "Inconnus Vieillard aved hermine*
'PEREZ, p. 111, No. 372, "Un anciano con armiRos (III)."
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C
989 y 990
I DOS MARINAS
I aprox. alto 2 pies y 4 dedos X ancho 2 pies y 3 dedos
I (VER: CA 958, 959)
!QUILLIET, 3®"®G., f. 37. "Inconnus 2 Marines"
jPEREZ, p. 111, Nos. 396 y 397» "Seis cuadros de marinas (III)
1813 liNVENTARIO. p. 62, No, 242 (VER* CA 958).
14/1815 'INVENTARIO. No. 145 (VER* CA 958).
1808

I

,

_

j Posiblenente entraron en la Academia en 1816, pero es
I muy dificil relacionarlqs con obras en la Academia hoy.

991
UN PEQÜEfrO CRISTO

C

1808 QUILLIET, 3®“®G., f. 37. "Un petit Christ"
PEREZ, p. 111, No. 330, "Otro, pequeno (III)

992
UN PEQUERO REVENDEDOR SOSPECHOSO (o iBIZCO?)
alto 3 pies y‘12 dedos""X ancho 2 pies y 11 dedos, pareja de CA 993
1808

QUILLIET, 3®®® G., f. 37. "Inconnus Un petit revendeur louche'
PEREZ, p. 112, No. 464, "Vendedor de pescados (III)."

1813 IINVENTARIO. p. 64, No. 274, "Dos cuadros de
I 3 pies y 12 dedos de alto por 2 pies y 11 dedos de ancho,
j representan* ... y el otro, con una pipa en la mano*
autor, se ignora.
Posiblenente entregado a la Condesa de Chinchén en 1813.
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! 993
I ON VENDEDOR PE LEOUMBRES
alto 3 pies y 12 dedos X ancho 2 pies y 11 dedos, pareja de CA 992
1808 iQUILLIET, 3®®®G,, f. 37> "Inconnus
Un vendeur de légumes"
FEREZ, p. 112, No. 463, "Vendedor de legumbres (III)."
1813 INVENTARIO.
p.64, No. 2?4, "Dos cuadros de
3 pies y 12 dedos de alto por 2 pies y 11 dedos de ancho,
i représentant el uno un esportillero con verdures y perdices
en la mano...autor, se ignera."
iPosiblemente entregado a la Condesa de Chinchén en 1613.
i
i
i

994

i SEIS FÜNTOS DE VISTA DESDE UN BALCON^

I alto 2 pies y 11 dedos X ancho 3i pies
1808 jQUILLIET, 3®®® G., f. 38, "Inconnus
6 Points de vue d'un
' Balcon"
jPEREZ, p. 111, No. 373* "Sels puntos de vista desde un baloén (III
1813 INVENTARIO. p. 64, No. 273, "Un cuadro
j de 2 pies y 11 dedos de alto por 3i pies de ancho,
! represents la vista y un telescopio inglés."
/I8I5

INVENTARIO. No. 82, "Yt.
Vista de un telescopio inglês, côn ^arôô dorado, y
cristal pintado a la aguadat altura dos pies y doce dedos,
por très, y diez ancho* numéro ochenta y dos."
Deblé entrar
en la Academia en I8I6. Sin
embargo, no parece hallarse alll hoy.
NOTA*
~
^ ^
(il Al principio penéé que se trataba de 6 cuadros.
Sin embargo, si la obra de los inventarios de 1813 y 1815
es la mismou que vié Quilliet, entonces es un solo cuadro
con varias vistas.
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C
995 y 996

r

1808
1813

GAZA MUERTA
FRUTERO
forman una pareja
alto 1 pie y 14 dedoe X ancho 2 pies y 4 dedos
QUILLIET, 3,eme G., f. 38. "Inconnus
14 Natures mortes*
]=EREZ, p. 112, "Veinte cuadros de caza muerta (III)."
iCNVENTARIO.
p. 6l, No. 228, "Dos cuadros
de 1 pie y 14 dedos de alto por 2 pies y 4 dedos de ancho,
represents un gato montés co^ varia caza y un frutero;
autor se ignora."

1814/1815 INVENTARIO. Ho. 45, "Yt. otros dos
quadros, el uno de caza muerta y el otro frutero con marcos
^

dorados, autor se ignora, altura un pie y catorce dedos, y
dos y quatro ancho* senalados con el numéro quarenta y cinco,

Debieron entrar
1® Academia en 1816. Sin
embargo, no parecen hallarse allf hoy.

997 y 998
BODEGON DE FECES
BDDEGON DE FECES Y MARISCOS
j forman una pareja
I ACADEMIA DE SAN FERNANDO. Madrid, Nos. 160 y l6l
I Li., 0,44 X 0,55 cm., s. XVIII
1808

IQUILLIET, 3®®®G., f. 38, "Inconnus
14 Natures Mortes*
FEREZ, p. 112, "Veinte cuadros de caza muerta (III)."

1813 INVENTARIO. p. 61, No. 231, "Un cuadro de it pies de alto
por 1 pie y 14 dedos de ancho, represents
, jvarios pec'es ÿ arneses de pescar; autor, se ignora."

658
I
Aunque solo un cuadro figura en el Inventario de 1813, ambos
; aparecen en el Inventario de 1814/1815.
14/1815 'INVENTARIO. Nos.

61 y 184, "Yt.

otro quadro con una poreion de peces, con corales, y otros
nariscoe, con marco de nadera embutidot autor desconocido#
altura pie y medio, por dos anchoi nun.® sesenta y uno."
"Yt. unos pescados mariscos, con marco de maderat autor se
ignora# pie y medio alto, por uno y catorce dedos anchot
numéro ciento ochenta y quatre."
IEntraron en la Academia en 1816.
I

1964

iïERBZ SANCHEZ, p. 23, Nos. 160 y l6l

C
999
BODEGON PE VARIAS FRÜTAS Y UNA ALCARRAZA
alto 1 pie y 13 dedos X ancho 2 piés y 2 dedos
rS08

QUILLIET, 3®“*G., f. 38, "Inconnus
14 Natures mortes"
^REZ, p. 112, No. 431, "Veinte cuadros de caza muerta (III).
1813 INVENTARIO . p. 63, No. 249, "Un cuadro de
____
1 pie y 13 dedos de alto par 2 pies y 2 dedos de ancho,
i représenta varias frutas y una alcarraza; autor, se
j ignora."
314/1815 jlNVENTARIO. No. 24, "Yt.
~
un frutero con uhos platos,
vasos, y una alcarraza con
marco dorado* altura* un pie y catorce dedos, y ancho* dos
y quatro, autor desconpcido* numéro veinte y quatro."
BebiiS entrar
en la Academia en I8I6, pero no
parece hallarse allf hoy.
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r

1 00 0

BODEGON DE PECES Y MOLUSCOS
ACADEMIA DE SAN FERNANDO. Madrid, No. 180
Li., 0,43 X 0,54 m., e. XVIII
1808 IQUILLIET, 3®“®G., f. 38, "Inconnus
14 Natures Mortes"
jPEREZ, p, 112, No, 432, "Veinte cuadros de caza muerta (III)
1813 {INVENTARIO. p. 65, No. 286, "Un cuadro de
i li pies de alto por 1 pie y 14 dedos de ancho, represents
r
j peces de varias clases y corales# autor de ignora."
1814/1815 INVENTARIO. No. 29, "Yt.
... .
I unos pescados, y otros mariscos de pie y medio de alto,
I por otro y diez dedos ancho, autor desconocidot num.®
i veinte y nuebe."
Sntré en la Academia en 1816.
h
1964: PEREZ SANCHEZ, p. 25, No. 180.

i

1 0 0 1

!BODEGON DE FRUTAS. CAZA MUERTA. I^TRÜMENTO MUSICO
Ialto 5 pies y 4 dedos X ancho 7 pies
1808

IQUILLIET, 3®®* G., f. 38, "Inconnus
14 Natures Mortes'
FEREZ, p. 112, "Veinte cuadros de caza muerta (III)."

1813 iiNVENTARIO, p. 58, No. 171. "Un cuadro de 5 pies y
:4 dedos de alto por 7 de ancho, représenta frutas y
!caza muerta y un instrumente musico# autor
'flamenco. "
■
—
-----'■
Posiblemente entregado a la Condesa de Chinchén en I8I3.
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1002

C
1808

BODEGON DE UTENSILIOS DE COCIWA DE COBRE COW PESCADOS.
CEBOLLAS Y OTROS EFECTOS
alto 1 pie y 14 dedos X ancho 2 pies y 4 dedos
QUILLIET, 3®®® G., f. 38, "Inconnus

14 Natures Mortes"

PEREZ, p. 112, "Veinte cuadros de caza muerta {III)^ ".
Ho parece figurer en el Inventario de 1813»
1814/1815

c

INVENTARIO, No. 181, "Yt. .ünoé utensllies de -cocina——
de cobre con unos pescados, cebollas, y otros efectosi
autor se ignorai altura an pie, y catorce dedos, por
dos y quatro mnchoi -num.® ciento ochenta"y unc'.'"
Puede haber entrado en la Academia en 1816, pero no
parece hallarse all! hoy.
~

I 1003 - 1006
’quatro BODEGOWES c o n UTENSILIOS DE COCINA, AYES. PESCADOS.
INSTRUMENTOS WUSICOS Y OTROS QBJETOS
alto 3 pies y 3 dedos X ancho 4 pies y 6 dedos
1808

V..

C

QUILLIET, 3*“® G., f . 38, "14 Natures mortes"
PEREZ, p. 112, "Veinte cuadros de caza muerta (III).
No parecen figurar en el Inventario de J.813'
INVENTARIO, No. 186, "Yt. Otros quatro quadros, que
representan utensilios de cocina, Aves, y pescados, e
instrun»ntos musicos, y otros objetosi dos de ellos,
con marco dorado: autor Acostai altura tres pies y
très dedos, por quatro y seis anchoi numerados con el
ciento ochenta y seis."

661
c
Bebieron entrar
en la Academia en 1816. Posiblemente
dos de ellos son identificable s con obras en la Academia
de San Fernando hoy. (2)

r

NOTAS:
i(l) Posiblemente obras de Pedro de Acosta, Escuela espanola*
i 8. XVIII.
1(2) Posiblemente se trata de Nos. 162 y 202 del Inventario
j de Pérez Sénchez de 1964 (pp. 24 y 27), descritos corao
j de tipo "tronqpe l’oeil" con diverses objetos, de Pedro de
! Acosta.

1007

c

SAN JERONIMO
S.* Gér8me*
1808 QÜILLIET, 3®“® G.# f. 38, Inconnus
i OMITIDO POR FEREZ.
I8li INVENTARIO. e. 211, No. 101, *Ün cuadro de
j i3i pies de alto por 7 pies y 4 dedos de ancho, represents
ila San JerSnimo» autor,se ignora,"
iPosiblemente entregado a la Condesa de Chinchén en 1813.

1008 y

1009

D O S GARDTNAT.RR

1808

QUILLIET, 3®®® G., f. 38, "Inconnus
2 Cardinaux"
PEREZ, p. 110, Nos. 282 y 283, "Retrato del Cardenal Gravina,
Nuncio apostélico de Su Santidad (III)V y"Retrato del
Cardenal Secretario (III).
NOTA»
(1) Pérez de GuzmAn ha anadido bastante informacién suya sin
haber visto los cuadros que vié Quilliet.

662

AWONIMO. ALEGORIA SOBRE LAS 4 PARTES DEL MUNDO (Q. f. 38)
VER, MATEO GEREZO COPIANDO A VAN DYCK (CA 111)

1010
CAIN Y ABEL
1808

QUILLIET, 3®®* G., f. 38, "Inconnus
Cain et Abel’
PEREZ, p, 110, No. 297. "Cain y Abel (III)."

1011 - 1013
TRES CUADROS DE PESCADORES (1)
1808

QUILLIET, 3^®^G., f. 38, "Inconnus
3 pécheurs"
PEREZ, p. Ill, Nos. 415-417, "Tres cuadros de pesca (III).

(1) Es cas! inposible saber si se trata de un cuadro con
3 Pescadores o de 3 cuadros distintos. De todas formas, es
interemante notar que en el Inventario de BoadiUa de 1894
hay un pescador atribufdo a Miguel Angel Cerquori, que
posiblemente sea
uno de estos 3 cuadros (BOADILLA.
1894, f. 3, No. 68 (del Cat. de 1886), "Esouela Flamenca
Italians, Miguel Angel Cerquori, Un pescador. Valor Artistieo,
400 pesetas, Valor Real, 150 pesetas."
1014 - 1017
QUATRO RETRATOS (PE ECCLESIASTICOS)
alto 7 pies y 5 dedos X ancho 4 pies
1808

iUILLIET, 3*®®G., f. 38, "Inconnus
4 Portraits"
PEREZ, p.110, No. 294, "Cuatro retratos de personas desconocidas
(III)."
Wo parecen figurar en el Inventario de I813» pero parecen

665

figurar de nuevo en el Inventario de 1814/1815.
14/1815

feN^NTARip,

No. 174, "Yt. Quatro retratos, los tres.de

Cardenales Arzobispos de Toledo, y otro de un obispo
muy mal tratadosi autor se ignorai marcos doradosi
altura siete pies y cinco dedos, por quatro p.®
anchoI numerados con el ciento setenta y quatro."
Bebieron entrar
en la Academia en 1816, pero
como estuvieron en mal estado ya, es bastante probable
que ya no |
eonservan.

1018
SAGRADA FAMILIA
1808

ÏÜILLIET, 3®“® G., f. 38, "Inconnus
Famille'
>EREZ, p. 111, No. 312, "Sacra Farailia (III)."

1019

TURCO
1808

lUILLIET, 3eme G., f. 38, "Inconnus
0MITIDO POR PEREZ.

Turc"

1020
VISTA DE UN PARQUE
1808

1808
1813

IlUILLIET, 3®®® G., f. 38, "Inconnus
(IMITIDO POR PEREZ.

Vuè’ d’un Parc

1021 y 1022
DOS BARCOS (DE CRISTAL)
eme G., f. 38, "Inconnus
QUILLIET, 3'“'
2 Vaisseaux*
OMITIDOS POR PEREZ.
INVENTARIO. p. 56 , Nos. 146 y 151, "Un navio de dos puantes ; Un
navîo de cristal de tres puantes."
Posiblemente entregados a la Condesa de Chinchén eh 1613 »
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INTRODUCCION
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Los cuadros y esculturas que se enumeran en este suplemento
se nenclonan en dlversas fuentes como obras propiedad de
Godoy en Espana con anterloridad a marso de 1808, pero no
figuran en el Inventario hecho por Quilliet el 1® de enero
de 1808. Si bien no cabe duda que el Cristo Crucificado de
VelAzquez (SCA, I, 32) perteneeiS a la eolecciSn de Godoy
brevemente, la obra de Correggio, La Virgen del Canastillo
(SCA, I, 7) probablemente nunca estuvo en esa eoleccién.
No obstante, en este suplemento se incluyen Asta y todas
las restantes obras sobre las que se hallaron citas o
documentos relatives a que pertenecieron a la coleccién de
Godoy.
Es concebible que los cuadros de los Inventarios de
1813 y 1814/1815 enumerados en este suplemento que no
pueden ponerse en relaci&i eon el Inventario de 1808,
estuviesen alaiacenados cuando Quilliet visitS el Palacio
de Godoy en EspaSa o bien estuviesen colgados en algGn
otro lugar, por lo que no fueron inventariados por Quilliet.
Este ültimo parece que sSlo hizo inventario de los cuadros
que estaban e3q>uestos a la vista en el Palacio contiguo
a Da. Ma. de Aragén.
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(Fig. 148)

ADAN. Juan (m. 1816), Escuela espanôla.
BÜSTO DE CARLOS IV
P A U CIO REAL. Madrid
marmol, alto 0, 89 cm., firmado/fechado 1797, pareja de
SCA, I, 2
VER* Cap. VI
■
—
'

r

Posiblemente regalado a Godoy por Carlos IV.
Probablemente no incluîdo en el inventario de Quilliet
por ser una escultura y no una pintura. Indudablemente
de la colecciSn de Godoy. Paso a la colecciAn real por
ôrden de Fernando VII en 1815.

c

1813

.814/1815

1800

L

rwvRWT»ARTf>- , p. 211, No. 97, "Dos bustos de mSrmol, Jle _
3 pies y 2 dedos de alto, représenta retratos de Carlos
y Maria Luisai autor Juan Adénr" --------------------No. 172 , "Yt. Dos Bustos de marmol, que
INVENTARIO
representan Carlos quarto, y Maria Luisa*autor D.
Juan Adan, de tres pies y dos dedos altos, num.® ciento
setenta y dos." Anotado en el margin* "entreg.® de orden
de S.M. a su Bibliotecario." Rubricado.
PARDO CANALIS,
{Visto en el Palacio de Godoy por Pedro Gonzalez de
Sepulveda yanotado en su diario
el 12 de noviembre
de 1800: "... en el quarto vajo ay barios retratos el del
Rey y Reyna de Marmol por Adan...."

668

1977

Existe otra versién de este bustp en la Real Academia
de Bellas Artes de San Fernando (conversacîon con
D. Xavier ée Salas, 29 de Diciembre de 1977)« En opinion
de E. Pardo Canalis, la versién de la Academia es el
original, y la del Palacio Real una "répiica". (Goya
Nos. 148-150 (1979). P- 309).
" ------------ ---

1958

PARDO CANALIS, E. Escultura Neoclâsica Espanola (Madrid,
1958), p. 38, Lém, 10. "Firmado y fechado por Juan ÀdSn.
Mide 0,89 m. de altura. Es réplica, con ligeras variantes,
del conservado en la Academia."

1951

PARDO CANALIS, E. ESCüLTORES DEL SIGLO XIX (Madrid,
1951). p. 34 A Fig. 12.

SCA, I, _2

(Fig. 149 )

ADAN. J.
BÜSTO DE MARIA LUISA
PAIACIO REAL. Madrid
mârmol,

(forma pareja con la obra anterior)
•

alto 0,89 cm.,

4. 1797 , pare ja de SCA,I, 1.

Probablemente regalado a Godoy por los Reyes junto con
su comparer0 , SCA, I, JL
Aunque no fechado ni firmado,
probablemente hecho en el mismo momento que el buste de
Carlos lY que sf lleva fecha y firma. Indudablemente d e .
la colecciôn de Godoy, a peser de no haber sid<^'ipor ^
Quilliet en su inventario de I808 (posiblemente por
ser una escultura y no un cuadro). Pas6 a la colecciôn
real por ôrden de Fernando VII en 1815.
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p. 211, No. 97. "Dos bustos de mârmol, de
INVENTARIO
3 pies y dos dedos de alto, represents retratos de
Carlos
y Maria Luisat autor Juan Adan."

1813

314/ 1B15

INVENTARIO,
^72, "Yt. Dos Bustos de marmol, que
representan Carlos quarto, y Maria Luisa: autor D.'
Juan Adan, de tres pies y dos dedôs altos : hum.® ciento
setenta y dos." Anotado en el margin: "entreg. de orden
de S.M. a su Bibliotecario." Rubridado.
PARDO CANALIS,
./jVis to en el Palacio
Sepulveda yonotado
de 1800: "...en el
, del Rey y Reyna de

1800

r
L.

PARDO CANALIS, E. ESCULTURA NEOCLASIGA ESPAHOLA (Madrid,
1958 ), p. 3 8 ,Fig. 11, "Pareja del de Carlos IV, es,
muy probablemente, posterior a marzo de 1797. Mide 0,89 m.
de altura."

1958

1951

i PARDO CANALIS, E. ESCÜLTORES DEL SIGLO XIX (Madrid,

i
C

c

de Godoy por Pedro Gonzalez de
en su diario
eî 12 de noviembre
quarto "vajo ay barios retratos el
Marmol por Adan.... " '___

1951 ). pp. 34 -3 5 , Fig. 14.
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SCA. I, _-3_. (Fig. 150)
ADAM. J.
BÜSTO DE GODOY
ACADEMIA DE SAN FERNAIÆ>0. Madrid
mârmol, dos y medio pies de alto, 1794 (?)

Posiblemente eneargado por Godoy al artista o regalado
por este al favorito. Parece ser el mismo busto menciormdo
en documentos de la RABASFdè SèPtiembre dé 1794.' Ihdüdablemente de la colecciôn de Godoy, aunque no inventariado
por Quilliet en 1808 (probablemente por ser escultura y
no pintura). Pasô a la colecciôn de la Academia en 1816
con otras obras confiscadas de la ■CQlecciôn 'de Godoy; ...

c
p. 211, No. 9 8 , "Otro busto de mârmol de
2i pies de alto» retrato de D. Manuel Godoy» autor se
ignora. ” (Sentenach anade, '"hoy en là Academia").

1813

INVENTARIO,

INVENTARIO.
^73, "Yt. otro Busto de Marmol retrato
de Godoy en trage romanoi autor se ignora, de dos y
medio pies alto» num.® ciento setenta y -très."

3l( 1815

1800

m RDO CANALIS,
A Visto en el Palacio de Godoy por Pedro Gonzâles de Sepulveda
yonotado en su diario
el 12 de noviembre de 1800»
"...en el quarto vajo ay barios retratos él del Rey ÿ
Reyna de Marmol por Adan, el del Principe de la Paz
por el mismo...."

L

1929

TORMO, p. 5 2 , "Sobre mesa» busto, marmol
(?) Adan (Juan)."

de Godoy de
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1930

HERRERO, J .J . Retratos de la Real Academia de San Fernando.
(Junta de Iconografîa Nacional). (Madrid, 1930), Lâm.
XXI, como anÔnimo.

1794

RABASF, Actas, Junta Ordinario del 7 de septiembre de. .
1794 . "...En esta Junta se présenté un vaciado en yeso
del Busto en narraol del Ex.® S.®^ Duque de la Alcudia,
executado por el S.®^ p ’^.-Juan Adân, que el-S.®^ Vice---protector habia pedido S S.E. se sacase de 11 para
colocarle en la Biblioteca de la Academia, como Pundador
de ella, el S.®*" Protector se babia dignado de condescërider gustosamente â esta propuesta de S, lima.ITodos los
Senores aplaudieron esta obra tanto por lo parecido
que es â S.E. este retrato como por su distinguido
mlrito." (Este busto de yeso fue ^estruîdo por la
multitud el 20 de Marzo de 1808. Ver» I. Rose, "La Célebrada
Caîda de'Nuestro Coloso’... .ÎRABASF No. 47 (1978) , p. 206 ).
En 1793 » cuando Godoy fue nombrado Protector de la
Academia, Juan Adan y Morlan era un Teniente Director
de la Academia y Escuitor de Câmara honorerlo. Seguramente
!hizo este busto de Godoy para ganar su favor. En 1795
; le hicieron Escultor de Câmara con sueldo (Ver» APR,
Expedients Personal de Juan Adan y Morlan, Caja 8, No. 11)

1951

PARDO CANALIS, E. Escultores del Siglo XIX (Madrid.
1951 ), pp. 3 4 , 41, 165 , Ademâs de este busto de
la Academia, Pardo t3ahalis*Vefiere al busto de yeso
hecho para la Biblioteca de la Academia en 1794^.....
y ademâs otro busto de Godoy^gpr^^d^,el cual,
segûn un documente publicado x
24 de marzo de
1797 » estaba entpnces en "la nueva dlncia de
Medicina de esta Cor te." Es posiblelque este busto
no sobrevlvî®®l&B acontecimientos de 1808, o que
sea la versiSn hoy en la coleccion de los Duques
de Sueca.

672

1958

PARDO CANALIS. E. Escultura NpnrlAslca Espanolfl__
(Madrid, 1958), p. 38, lâm. 10. "Aunque sin
docuroentacién concluyente, es, casï con seguridad,
obra de Juan Adan...Procédé del secuestro de los
bienes del Principe de la Paz."

1979

En la Biblipteca de la residencia madrilena de los
Duques de Sueca hay otro busto de Godoy por Adan que
imrece ser de Ipoca m&s tardîa. Estuvo anteriôrmentê
en el Palacio de Boadilla del Monte^ a_ prlncipios...
de este siglo.y luego fue llevado a Madrid. Vl
esta obra cuando visité la coleccién de cuadros de

C

los Duques de Sueca, eh 1979;

“

-----

C
SCA, I, 4 (Plg._15lL_ ______________________
ARPBMANS, T. (?) (1664-1726). Escuelh Italians.
ABATE FILIPPO JOVARA
ACADEMIA m SAW FERNANDO. Ühulrld, No. 566
Li.-, 0#98 X 0^72
•' —■■ -

C
1929

--

Este cuadrowjM) parece figurar en ninguno -de los Inventarios
antiguos de la eolecclén de Godoy.. Sin_embargo,_a partir,
de por lo menos 1929, se ha cohsidêrado como procédante de
la coleccien de Godoy. No se sabe en qui fecha entré en
la-colecclén de la AdadeSiië-------------HERRERO y CASTRO, pp. 134-135, No. 10. Ardemans, Retrato de
Juvara, como procédante de la colecciôn de Godoy.
TORMO , p. 6 3 . -------- --

e

- -

------------------------
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1964

PEREZ SANCHEZ, p. 5 4 , No. 5 6 6 , "Retrato de Juvara...T. Ardemans
(?)

"

r
1965

LABRADA, .
p. 9 8 , "Anonimos Italianos...No. 566 , Retrato del Abate
Ril^PP® Juvara...Eminente arquitecto...vino a Espana en
lj735, realizando la fachada principal del Palacio de l a ....
Granja...Pallecié en Madrid el 1 de enero de 1736 . Atribuido
a Teodorô Ardemans, muerto en 1726# no ÿiiédé seF suÿo. :7De
la colecciôn del Principe de la Paz."----------—

C

SCA, I. 5 (Fig^l52) ____________
BAYEU, Francisco (?) _(m. 1795). Escuela_ espanola.
GODOY. JOYEN
MUSEO MÜWICiPÂL. Madrid , No. I .N / 34i5%Ë*Fcaîidad de depôsito
de la RABASF desdë"1929)l--------Iji# f—0 y77 ' "1y02 'iQ'v
f -—■- .

c
(

No parece figurar en el inventario de Quilliet, aunque
hay varies retratos^9§^è88Sy en este inventario. La
primera noticia de este cuadro esta en el Inventario de
la confiscaciôn de I8 I3 , donde es
atribuido a Bayeu.
Esta atribuciôn parece verosîmil^si tomamos èn euenta
la fecha del cuadro (h. 1790, Bayeu no muriô hasta
mediados de 1795) y el hecho de que Bayeu fue uno
de los pintores mSs de moda y con buena reputaciôn en
su dia y que el joven y pretencioso Godoy habrfa quierido
ser retratado por un pintor conocido y "bueno". Probable mente fue encargado por el mismo Godoy o los Reyes. Después
de pasar a la Academia de San Fernando en 1816, debLÔ

674

quedarse
en los âepSsitos de la Academia hasta
1929, cuando fue depositado en él Musêô Mùnicipçtl. Hâ sido
atribuido tanto a Esteve como a Carnieero, pero me - ___
parece que la atribuciôn de 1813 (y I815 ) a Bayeu
es probablemente mSs corectou.
_____ __________

r
18 13

INVENTARIO « No. 33» "Un cuadro de 4 pies y 6 dedos d e ____
alto por 3 pies de ancho, represents D, Manuel Godoy
vestido de esento, autor Bàyéü." (Seguh Sëhténacfi; BRAB&SFT
I(1921 ) , p. 207 , el cuadro astuvo an la Academia en
1921 ).

814A815

_

_

„

IjfyEWTARIO, No. 1 6 8 . "Yt. otro del miamo, -feamblAn rtc ;______
medio cuerpo con cortinaje encarnado: autor Bayeu1
altura quatro pies y ûn~dê3o, por d o s , F trecê ancho*
num. ciento sesenta y oeho."

C
1934

BALLESTEROS, Historia de Esparïa (Madrid,.1934) ,_T. _VII,
Lâm. XVI, como obra de Esteve.

1957

C

SORIA, M. Fsteve v Gova (Valencia, 1957), P* 51, "Una obra
maestra de color es el retrato de Godoy, plata y rojizo,
en el Muséo del Antiguo Madrid (Museo Municipal) atribuido
...creo que sin razôn, a Esteve. El favorito estS de.
_
pie, de rodillas arriba, vistiendo uniforme casi
negro, con adornos y chaleco de las mas delicadas
tonalidades gris y plata. Una enigmStica sonrisa
comienza a ondular sus labios. SI retrato estâ fechado
en 1789-1791 pof^là insignia de la Orden de Santiago,
que se le concedi8 en 1789 y que lleva como unica
decoraciSn."

675

1979

MORALES Y MARIN, J.L. Lbs Baveu (Zaragoza, 1979). no

incluye esta obra entre los retratos pintado por Bayeu.
Sin embargo, habla de un retrato de Carlos IV (p. 73*
No. 62) pintado por P. Bayeu h, 1790. hoyden la Academia
de San Fernando (No. 538), Posiblemente, Bayeu pinto
las dos obras (el retrato de Godoy y el retrato de
Carlos IV) en el mismo monento. Morales tambiên nota
(p. 41) que en Julio-Agosto, 1794, Bayeu detl6
haber pintado un retrato equestre de Godoy, pero se
marcho a Zaragoza por motives de salud y d e jo el---trabajo a Goya.
._

r

1980

CARTA DE DORA CARMEN HERRERO,

de ^a Seccion______

Bibliogrâfica del Museo Municipal de Madrid, 28 de
Octubre de I98 O, ihdicahdo que @1 prdfesdr Torralba
"atribuye con dudas" el retrato de Godoy del Museo
Municipal a Carnicero.

V,
1980

CARTA DF DON FERNArOO DELGADO, Secretario del Museo
Municipal de Madrid, 31 de Diciembre de I98 O, ijndicando
que en el reverse del lienzo bay tree étiquetast
"Una cuadrada, manuscrita a tinta que ponei .."178Almacen"., (1)
en letra antigua. Otra, romboidal en la que tambiën
manuscrite se lee/"499"* Otra redonda, con numéro "54f
D1 cuaitro I.N. 3415 del Museo, fue depositado por la •
Real Academia de San Bernando en el Museo Municijal
de Madrid e^ 9 de Septiembre de 1 .929^ segûn el talonario
‘de ingreso de objetos.”

c
NOTA,

L

(1) Es posible que el No. antiguo 1?8 con la indicaciôn
’’almacën*'sea de la época del inventario de 1815 . y que
'Se equivocarcuf^l No. I68 y escribieron "178".
Que
>el cuadro fue almacenddp en la Academia parece un hecho,
psdflue
no figura en los catâlogos de los cuadros
•expuestDS en el museo de la Academia.
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SCA. I, 6
BELLINI (h. 1430-1515)
EL SALVADOR
ACADEMIA PE SAN FERNANDO, Madrid, No. "608*
T., 0,44 X 0,33 cm., Xirmado, h. I505

Este cuadro no pareee flgurar en ninguno de los Inventarios
antiguos de la colecciSn de Godoy. ^ n embargo, en 1970* el
Profesor A.E. P6rez SSnchez indlcS q^procedfa de la
coleccl6n de Godoy.
1929
1964
"

1965
1970

I

HERRERO y CASTRO, p. 18.
TORMO, p. 28 .

—

PEREZ SANCHEZ, p. 57* No. 6 O8 .
LABRADA, p. 15* No. 6O8 .
.......... ....

.

........

PEREZ SANCHEZ, A.E."L*Academia de San Fernando*'« L'OEIL
No.~lB4 (Avril, 1970 ), p. 4 7 # "...buste rdu Sauveur par
Giovanni Bellini, oeuvre très connue des spécialistes et
signée de fapon fort apparente, mais qu'on ne pouvait "voir"
réellement avant que son récent nettoyage n*en révélé les
tonalités et les finesses cabhées. Le tableau provient de
la collection Godoy. Bien qu'il soit difficile de déterminer
sa provenance antérieure, il s'agit là d'une pièce de
grande importance, située vers I505 , période de la maturité
de Bellini."

677
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SCA, I, 7
CORREGGIO (Copia de)
LA VIRGEN DEL CANASTILLO
NATIONAL GALLERY. Londres. No. 23
T ., 0,33 X 0,25 cm.
. .- - _ ----------------------(VERi Int'rodùcêîSri al Estudio de la Doleccl6n de-Godov;.-.
_ y. pap.r_I^ y_ y i D -------------------------- -----------

Este cuadro no-parece-figurar.-en ninguno de.los Inventarios___
antiguos de la colecci6n de Godoy. Sin embargo, entre 1838
y 1975# fue considerado como procedente de la colecciSn de
Godoy. Se stÿbriîa que" Cârlos "IV hàbïa fê^gâlâdF es%" ôbrâ
a “Godoy de las colecciones reales #-donde es ci tada—varias
jveces._La_verdad parece ser que Wallis consigulé sacar_ el_____
cuadro del Palacio Real de Madrid y lo llev6 consigo a Londres
en 1813. Parece que la idea de que pas5 por la colecciiSn de
Godoy proviénë dé Ima mala léctûra de Büchahâh 1%8243. Este
cuadro probablemente-nunca pertenecié a -Godoy»-------

C

1824

BUCHANAN, T. II,pp. 243 y 246-247.

1838

NATIONAL GALLERY Catalogue (Londres, I838 ), No. 23 .

1854

WAAOEN, T. i, p. _330._.... ....

1866

W O R N U M ,

R-N., Descriptive and Historical Catelogue of the
Pictures in the National Gallery.,.Forsign Schools (Lonires,
1866), pp. . 76 -7 7 , No. 2 3 , Correggio,
"The Holy Family...Formerly in the royal collection at
Madrid, from which it passed, by the gift of Charles IV,
to Emanuel Godoy, Prince of the Peace. After falling into
various hands during the French invasion of Spain, it
was brought to England by Mr. Buchanan in I8I3 , and was
purchased in 1825, for the National Gallery."
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1872
1884
1897
1912
1954

MADRAZO, p • 77•
MADRAZO, p. 277 .

-....

RICCI, C. Antonio Alleeri da Correggio.».(Londres, 1897). p. 181.
LANDON, J. The Education of Cuoid...(Watford, 1912), p. 124.
GAYA NUNO, J.A. "Notas al Catalogo del Museo del Prado '^1
Prado disperse e inédite)", BSEE T. LVIII (I a IV
trimestre 1954), p. 110, No. II6 , "La Virgen del
Ganastillo. Copia del original de Correggio regalado
por Carlos IV a Godoy y conservado hoy en la National
Gallery de Londres. T. 0-35 X 0, 34. Madrid, Museo del
Prado Almacen.”

1964

3AYA NUNo , J.A. Pintura Europea Perdida Por Espana (Madrid.
1964), p. 7 6 , No. 245 .

1966

HERRMANN, F. "Collecting Classics..
(abril, 1966 ), p. 247 .
_

1975

>■i-:

The Connoisseur l 6lt -650
_____

GOULD, C. National (MLLlerv Catalogues. The Sixteenth Century
Italian Schools (Londres, 1975). pp. 63-66, No. 2 3 . Gould
SB de la opinién que el cuadro nunca pertenecîé a Godoy (p. 66,
iota 13 ).
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SOA, I, 8

13

COYPEL: A.
EOUCACIOM OE BACO
alto 4 plea y 6 dedos X ancho 6 pies y 5 dedos
(VERî CA 125)

r
1814/
1015

No figura ni en el Inventario de Quilliet ni en el Inventario
del secuestro de 1813. Sin embargo, figura en el Inventario del
secuestro de 1814/1815. Estuvb en la Academia de San Fernando
en 1818, pero no parece hallarse alii actualmente.

INVENTARIO. No, 05, "Yt, Educacion de Baco.
con mucha composicion de NlMos satiros, y mugeres,
marco dorado: autor Antonia Coypel, alto quatro pies
y seii dedo% por seis y cinco ancho: num. ochenta y
cinco,"

1818

CATALOGO, p. 38, No.2, "Venus acompaffada de Ceres
y Baco niMo, con varios genlos: de Coypel,"

680
SCA, I, fp, fig. 153)

14

CRESPI, Giovan Battista (h, 1575-1633)* Escuela italiana.
DESCANSO EN LA HUIDA A EGIPTO
ACADEMIA DE SAN. FERNANDO Madrid, No. 261
. 2.05 X 1.52 m.

Este cuadro no parece figurar ni en el Inventario de
Quilliet de 1808 ni en el Inventario de^ secuestro
I

de 1813. Sin embargo,,

..se..incluye. en el..

I inventario del secuestro'de 18l4/^^.^arece que entrS
en la Academia en 1816

1814/
1815

INVENTARIO,

No. 175. "Yt. La huida de Egiptoi marco

dorado: Escuela italiana, muy mal tratado: seis pies alto,
por cinco, y diez dedos ancho: num.® ciento setenta y
clnc.'C)

■

■ ..... .

1929 ; HERRERO y CASTRO, p. 115, No. 11,
1964

PEREZ SANCHEZ, , p. 3 I, No. 261, "Virgen dando el pecho
al Nino...Luca Giordano...."

1970

PEREZ SANCHEZ, A.E. Pintura Italiana del Siglo JVII. Sxposiciôn (Madrid, 1970), p. 206, No. 60, G.B. Crespi

681

.
IS

Descanso en la Huida a Egipto..."La reatauracion ha
devuélto muchas de sus bellezas a este lienzo, desdenado largo tierapo por su suciedad y repintes...Colecciôn
Godoy. Catâlogos de la Academia. 1929, p. 115___
NOTASI
(i )

El tamano dado en el Xnyentario de 1815 coincide

.

bastante bien con el tamano del cuadro ahora atribuîdo
- . a Crespi en la Academia. El detalle de que estaba en
mal estado

confirmado por Përez Sânchez en 1970.

(23 El Profés5r Pérêÿ S5hclTér crëIà~iri l9?îTqiüi el eüadrô" ”
de Crespi oorre^ondjpLal_ No .__1B0 del Inventario,de„1.813 —
(esto séria el No. 142 del Inventario de 1814/1815i VER,___
SCA, I, 15), pero las dimensiones de este cuadro son
demasiado grandes para poder corresponder al cuadro
de Crespiê ' *--- " --—
— --

~
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(-JRijL»---i^L)— •-.-....
.....V.-.. ... .V... - ~
r~— ......... ' .—ITCK. Antonio van (1599-4641). Escuela flamenca.
A n JUAN EVANGELISTA Y SAN JUAN BAUTISTA
i.CADEMIÀ DE S A N - ^ j m F m ô T i m f i d T
,
0,63 X 0 ,4 9 , h. 1618-1620 (Labrada)ï lïoceto para ixn-ntradro-----destruîdo que estuvo
vjsni uap. J.v;- — - - ■— .. ... ..... — en el Museo de Berlin^
rodoy adquiriS este cuadro de la Iglesia de San Pascual,
iadrid, h. 1803* No se salm parqué Quilliet no lo incluyo en
!Ü Inventario de~180&V“Tigüra ~1»nt5-"éîrêl~Tnvènfârlô déT
- lecuestro -de-J.613 -como-en-el -de-^8l4A815»~Sin- duda alguna * >erteneçi6 a Gqdpy. Entré _en la AcademiajenJL8l6.
________

1Q13

1815

INVENTARIO. p. 64, No. 269, "Un cuadro tabla de 2 pies y 4
dedos de alto por 1 pie y 12 dedos de ancho, represents San
Jüân“EvahgêTista'^SaivJuah Bâütista, ëütôr Rubên8~7Hbÿ
en la Academia )*"
-f ._13^."Yt.. les St. ®®_jJuane s JBautista« _y JEvange -.
lista, con marco dorado de cuerpo entero, en tabla, autor
]‘edro Pablo Rubenst altura dos pies, y quatro dedos, por uno
y trece : numéro, clncuehta y dos."

1793

PONZ, T. y , pp. .40r4lj "S._ Pasqual. ..Uno pequeno de Van-Dik,
con dos figuras enteras de S. Juan BautiS'to, y S. Juan
Evangelista."

1615

SAN PASCUAL. "... Yd_. otro de los dos San Juanes de Van Dick
de 2 y 11." (or 3)"
'

1818
1876

(ÜTALOGÔ; n: 19 ; 'N6TÎ58."
^RNANDEZ DE LOS R I O S A Gula de Madrid.. r (Madrid'. I876 ),

1909
1929

SCHAEFFER, E. Van Dvck...(Stuttgart. 1909). p. 4 9 7 . ........
HERRERO y CASTRO, p. 32, No. 10.

1935

TORMO, p. 35, con atribuciSn corrects a Van Dyck.
FARL. Archivé Fotôgréfico,' No. 4o8-3 b. atrîbuido frecUentenehte

f
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1952

e incorrectamente a Rubens. _______ __________ ________________
NORRIS, C. "The Disaster at Flakturn Friedrichshain...", BM
XCIVt597 (diciembre, 1952)» p. 340, No. 799. H g . 23 . El ~
'cüadrô grande âcàbadb, para el
el cuadro dé' la ---------Academia as el booeto, fue -destruldo e n -lav bombardeo -en 1945.

1964
1965

Mi

PEREZ SANCHEZ, p. 59, No. 625.__________ _______________________
LABRADA, pp. 27-28, No. 625DIAZ PADR0N,- r. Pe'drb P~ablo Rûbens.'7.'.neTOé85:éi8frrMâdriaT'l9777^
— 1978 ) ï"P 53 r No i 27 (-da -bibliograffa—c o m p l e t e ------------SCA, I,

11

ESCAIANIE, Juan Antonio
JESUS NAZARENO
ACADEMIA DE SAN FERNANDO. Madrid, No. 453
W , 2,10 X 1,46, firmado/fecfaado I6 6 0 ---

Este cuadro no parece figurer en los inventarios de 1808
y I8 I3 . Sin embargo, esté en el inventario de 1815 como
anénimo, pero las dimensiones son lo bastante cercanas a
las dimensiones de la obra de Escalante de la Academia como para
sospechar que pue dan ser la mlsma obra*

4/
1815

{

INVENTARIO. No. 176, "Yt. Jesus Nazarenot marco dorado: autor
se ignora: seis pies alto por quatro ancho: num. ciento setenta
y seis."

_

1964

PEREZ SANCHEZ, p. 45, No. 453, "Jesus Nazarero. - 2,10 X 1,46.
Firmado: 'Ju. Ant.® Escalante, Ano de l66o^. "
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18

C

c

SCA, I, 12
ESTEVE. A. (1753-h. 1820). Eecuela espanola.
GODOY
DIRECCION GENERAL DE BTfTJAS APTES (conprado en 196? de la
colecclén del Conde de Castlllofiel, descendiente
directe de Godoy, muerto en I96I)
Li., 2,20 X 1,46
No parece figurer en los Inventarios antiguos de la
coleccién de Godoy, pero es muy posible que procedo.de
su coleccién particular, porque estuvo en la coleccién de
sus descendientes por el lado de su segunda esposa, Josefa
TudÔ.

1957

r
1963

SORIA, M.S. Esteve y Gova (Valencia, 1957)» P* 144, No. I 72 .
El cuadro fue expuesto en Madrid en 1902 (No. 560 ) segûn
Soria.
(1>
MLERÏA EL VIADUCTO. PINTURA XV-XIX. ExnosiciSn Inaugural,
i

(Madrid, I963 ), No. 23» Agustin Esteve. Manuel de' Godoy.
Principe de la Paz. 2,20 X 1,46. Signed* 3^gustin Esteve,
Pintor de Câmara de S.M."

(
1966

I EXPOSICIOK DE ANTICUARIOS DE ESPAÇA. Cason del BuenRetire, Junio-Julio 1966 (Madrid, 1966 ), p. 97, No. 447
bis. Godoy. Firmado Agustin Estevé, Pintor de Câmara de
S.M. 2,20 X 1 ,4 5 . Manuel Gonzalez, expositor
1979 CONVERSACION telefénic^ ^ o n el Sr. Manuel Gonz&lez LÛpez,

C

Comerciante de Cuadros, el 5 de Julio de 1979# El Sr.
Gonzâlez L6pez me indicé que 61 vendié el cuadro a la
Direccién General de Bellas Artes en 1967, y que creia
que se halla Èctualmente en algfin museo provincial, pero
no estaba seguro de cual museo.

e

NOTAS*
(1) Esta galeria estuvo en la calle Bailln No. 12, pero ya no
existe.
(2) Tiene su comercio en la calle Velfizquez, Np. 40.
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GIORDANO. L.
DOS QUADROS DE ASUNTOS DS LA HISTORlA DS DAVID (DAVID
ORANDO)
alto
sle te pies y 6 dedos I ancho seis y niedio pies

VER, CA 549)

r

No parecen figurar en el Jnventario de Quilliet a pesar
de que hay varios cuadros de Gioddano y algunos de
ellos tratan de escenas de la historié de David. Ninguno
de los cuadros vistos por Quilliet es
descrito comp__
"David orando". Probablemenete no se trata del Betzabe Pre.
sentado a David visto por Quilliet (CA*197).Tarapocô
parecen e s t w en la A,cademia de San Fernando hoy. - -

c

1813

INVENTARIO . p. 56. N o . 149, "Dos cuadros de 7^ pies de alto
por 6i pies de ancho, représenta David orando» autor
Jordan."
INVENTARIO. No. 117, "Yt. Dos quadros, asuntos de la
historia de David, autor Jordan, con marcos dorados,
altura siete pies y seis dedos, por seis y medîo pies
ancho, numerados con el ciento diez y siete."
....

C

L

'
SCA, I.
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20

GIORDANO
HUIDA A EGIPTO

alto

7 pies tX ancho

l6 pies y 2 dedos

(VER, SCA. I. 9)

; No parece figurar en el inventario de Quilliet de 1808,
Estaba en mal estaBo de conservacién en 1813, y
prohablementè demaparéclé.
Debldo a su gran tamano* où puede ser- CA 2:08, que as
atribuîdo al mismo pintor y

trata tel misma tema»

pero que es bastante m&s pequeno*

1813

Is L / 1 8 1 5

C

C

INVENTARIO. p. 58, No. 180, "Un cuadro d e ^
por 16 pies y 2 dedos dé ancho, represents una huida
de EgiptoI autor, Jordân, muy mal tfàtadd;"---------

INVENTARIO. No. 142, "Yt. La huida a Egipto autor Jordan*
I altura siete pies, por diez y seis, y cinco dedos
î ancho, num.® ciento quarenta y dos."
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IT'

GOYA, Copia de. por JOSEPH DE VICENTE
RETRATO DE CARLOS IV
RETRATO DE MARIA LÜISA
ACAIÆMIA

r

TSE SAN FERNANDO. Madrid, Nos. 148 y 14^

busto, 0,63 X 0,55. 1789

Esta pareja de retratos no figura^i en el ^ventario de_
1808 ni en el de 1813* Sin embargo^ se halla^en el Inventario
de 1815 y estân en la Academia dé San Fernando.'
'

1815

INVENTARIO, No. 193» "Yt. otros dosretratos de Carlos .
quarto, y Maria Luisat autor Josef Vicente t alto dos
pies, y quatro dedos, por dos pies anchoi numéro ciento
y'

1964

V.

•**

---

—

—.-..—.■■*-—

lEREZ SANCHEZ, p. 23. No. 148, "Retrato de Carlos TV. Busto.
Copia de Goya. Firmado sobre el.lienzo, detrâst "Joseph
de Vicente Pt. Ano 1 7 8 9 No. 149. ""Retrato de Maria '
Luisa...Companero del anterior."
.

688

SCA, I,

1®

22

LOCATELl.ll^ilndrea (1695-1741), Eseuela Italiana
PERSPECTIVA DE MONUMENTOS ANTIGUOS DE ROMA
apfbximadamente 0 ,68 X 0,95 c m ~
..
No parece figurer en el îiiventa^iojîe^
embargo^
se halla en el Inventario de 1813. Posiblemente
mtregado a la Condesa de Chinchéh teh“1813f'yA~no
--- -figura en el ^vêntario de la confiscacl6n del a n o ______
1815. Posiblemente figura en el Inventario de Boadilla de
1894 con otra atribucién.
~
~
INVENTARIO. p. 64, No. 2 7 0 , 9"f6 ro de 2§ pies^
de alto por 3& de ancho, représenta una perspective
de monumentos antiguos de Rbmarâütof Lucâtêhi:"---

1894

BOADILLA. f. 3, Ne 176,_.
"Vibraini, Ünas Ruinas Romanes: Valor Artistico 300
pesetas, Valor Real, 125 pesetas.**-----------------

1977

JRREA FERNANDEZ, J* La Pintura Italiana-del-Siglo XVIII
en Espana (Valladolid, 1977). p. 277, " Andréa
Locatelli...Vista de Rona...Figura en la antigua
eolecciSn de Godoy...Inv. de cuadros1813. y

1IOTA,
1) Locate lli parece habe]f%8pecialitado en vistad de
]orna. En la venta de la coleccién Delahante (I8l4), habla
'..2 Vistad de Rome por este pintor (No. 12).

L
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SCA, I, 19, 20. 21
MATHEIS. Pablo
SAN GUILIERMO DE AQÜITANIA
LA VIRGEN DANDO EL PECHO AL NlWO

y

LA MAGDAIENA PENITENTE

(1)
ACADEMIA DE SAN FERNANDO. Madrid. Nos. 377 y 424.
1,53 X 2,05 m.
Este grupo de très cuadros no figura en el Inventario de
1808, pero aparecen juntos en anbos Inventarios del secuestro
(1813 y 1814/1815). Entreron en la Academia en 1816, donde
se hallan dos de ellos aSn.
INVENTARIO. p. 60, No, 202, "Tres cuadros de 5i pies de

1813

alto por 7 pies y 4 dedos de ancho, represents a la

(

Virgen dando el pecho al Nino, un anacoreta y la
Magdalena; autor, Jordân."

( 1815

INVENTARIO. No.

132, "Yt. Très quadros, uno S.” Guillermo
ra
Duque de Quitania (sic); otro Nuestra S.*“ dando el
Pecho al Nino, y otro S . ^ Maria Magdalena penitente,

I con marcos dorados, autor Pablo Mathey: altura cinco

t

y medio pies, por siete y medio ancho; senalados con
el num.® ciento treintà y dos."

1964

C

jPEREE SANCHEZ, p. 40, No. 377, "Magdalena penitente .1,53 X 2,05: Paolo de Matheis...p. 43, No. 424, "San
Gil penitente. - 1,50 X 2,05. Paolo Matheis..."
NOTA:
(1) El tercer cuadro no parece hallarse en la Academia actualmente
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SCA, I, 22
MAELIA. Mariano (poeiblenente una copia hecha por Mae13 a de
un original de Mengs)
CARLOS III. ARMADO. MEDIO CUERPO
alto 5i pies X ancho 4 pies, conq>anero de SCA, I, 23 y 24

Aparentemente procédé de la coleccién del Infante D. Luis.
Probablemente heredado por Godoy a travée de la herencia de
su esposa, la Condesa dë Chinchén. No figura en los
In^ntarios de 1808 y 1813, pero aparece en el Inventario
de x815> Posiblemente entré en la coleccién de la Academia en
1816, pero no parece hallarse alll actualmente.

1814/1815

C
1792

r

’i n v e n t a r i o .
. No. 191, "Yt. Retrato de Car los tercero -de
* medio cuerpo armado con marco dorado, copia de Menst alto
cinco pies, y medio, por quatro ancho* numéro ciento
e^
..........
Ml _ .
.....
»—•.r -- TESTAMENTARIA.
f. 462 V, "Otra Pintura. aue représenta el retrato del Rey
D." Carlos tercero, igual en todo àl antëoedente.^^delà
misse mano...." (iei alto 5 pies y 9 dedos, por 4 pies
ancho). También figura repetida en el f . 816.
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V,

SCA. I, §2^, 24.
MAELIA. Mariano

C

DOS RETRATOS t
MARIA LUISA DE BORBON. HtlNCESA DE ASTURIAS. MEDIO CUERPO
CARLOS IV BE BORBOW. PRINCIPE DE ASTURIAS. MEDIO CUERPO
I aito

pies X ancho 4 pies, companerop de SCA,I, 22

Aparentemente proceden de la coleccién del Infante D. Luis.
Probablemente heredadi por Godoy a travës de la herencia de
su esposa, la Condesa de Chinchén. No figuran en los
Inventarios de 1808 y 1813, pero aparecen eh el Inventario
de 1814/1815. Posiblemente entraron en la Academia en 1816,
pero no parecen hallarse alll actualmente.
INVENTARIO, No. 192, "Yt.Dos retratos de medio cuerpo
de Carlos quarto, y Maria Luisa quando Principes, con
marcos dorados* cinco pies y medio alto por-quatro-ancho: numerados con el ciento noventa y dos."

1797
(

TESTAMENTARlA, f . 462V, "Otra §obre tels que représenta
el retrato de la Princesa de Asturias D.^ Maria Luisa de
.Borboni con marco dorado: tiene por alto -cinco pies y
jnueve dedos, y por ancho quatro pies* su Autor D." Mariano de
I Maelia Pintor de Camara de S.M. en 4.300 ...Otra Pintura
igual a las dos anteriores y de su Autor que represents
el retrato del Principe de Asturias D." Carlos de Barbon,4 .300 ."
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SCA, I, 25
M u r i l l o . b .e .
iwGaEL CON GIRNALDA DE FLORES

c

ëBtudlo

Este cuadro no figura en ningùno de los Inventarios antiguos
de la coleccién de Godoy.
La procedencia de la coleccién de Godoy puede
^er apéctdLfa. Es posible que los vendedores de cuadros
Madrid alegaron qu%^%(3%^os procedîan de la coleccién «de
Godoy para poder conseguir un precio nés elevado por

ellos.

1808-1812 COMERADO en Madrid por Manuel Campana de CSdiz como procedente

(

de la coleccién de Godoy.

h. 1818
1819

i

COMPRADO por Edward Davies de la coleccién de Cauqmna en CSdiz.
DAVIES, E. The Life of B.E. Murillo (Londres, 1819), p. Ixxxiv,
bice que el cuadro fue adquirido por el Sr. Campana "from the
^ i n c e of Peace's Collection."

1873

'SCOTT,W,B. Murillo ... (Lon***», 1873). P* lOl^efiere a un
cuadro de Murillo, Un Angel, expuesto en 1870 en la exposiciôn
lie Burlington House, Londres, de la coleccién de W.R. Bankes,
jssq. de Kingston, Lacy, que posiblemente es el mismo cuadro.

693
27

importado a Ingletérra por E*Davies.
CURTIS.

p. 209,

No. 236 d, repite la infarmaciôn dado por Davies en I8 I9 .
Davies says 1 "Don
Campana had
a few pictures, & from among them I obtained
two
studies of Angels with Wreaths of flowers, the one
Murillo, the other doubtful, and eight others«..Don
Campana told me he had obtained the Angels from the Prince
of Peace's Collection,A upon my appearing to doubt it,
he went into another apartment, and producing the minia
ture said, I obtained this also at Madrid...."

NOTA*
(1) El Conde de Maule fViage de Esnana...Cadiz, 1813,
T. 1 3 , p. 3 4 4 , incluye a Campana entre*^oleccionistas
gaditanos, pero no raenciona este cuadro.

SCA, I, 26 (Fig. 155 )
PEREDA. A.
SUERO DEL CABALLERO
ACADEMIA DE SAN FERNANDO. Madrid, No. 639
Li., 1.52 X 2,17 m . , h. 1655-1660
(VER* Cap. VII)
Este cuâdro no aparece en los Inventarios antiguos de la
coleccién de Godoy. Sin embargo, Pedro GonzClez de SepGlveda
vié la ob^a^^n el Palacio de Godoy en Madrid el 12 de
noviembre^ Este testimonio tan importante es una prueba
eoncluyente de que Godoy efectivamente tenia este cuadro
en su poder. No esté claro porqué no lo vio o inventarié
Quilliet en I8O 8 . El cuadro habla pertenecido al Almirante
de Castilla en el s. XVII, pero no esté claro c6mo lo

28

consigulé Godoy. Los franeeses lo llevaron a Francia h.
1810-1813 y lo devolvieron a Espana en 1815, cuando entré
en la coleccién de la Academia.

1800 PARZX) CANALIS,]^. 301* diario de Pedro GonsSlez de Sepûlveda,
12 de noviembre de 1800, "...Lo mas notable q® tiene son
el quadro de la vida en sueno de Pereda....”
1810 Cuadros elegidos por J. Bonaparte * "Caxon 5#° Francisco
Pereda, La Vida es Sueno." (P. de Madrazo, Viaie..*. Barcelona,
1884, p. 297)#
1615 Cuadros devueltos de Francia: "Pereda: Los placeres de hombre
pasando como un sueRo...." (P. Beroqui,"Apuntes para là
Historia.... " , BSEE T. 40 (jimio de 1932), p. 9<^ y Lipschutz,
Sptmish Painting .... Cambridge, 1972, p. 319).
1885 RADA y DELGADO, J. de D. Cuadros Selectos de la. ..Academia de
Bellas Artes... (Madrid, 1885), pfiginas sin numerar, habla
del cuadro en relacién eerila coleccién del Almirante de
Castilla y su salén de piniuras destinado fi las pinturas
de eminentes espanoles.
1929 HERRERO y CASTRO, p. 33* No. 12.
TORMO, p. 35.
1949 TORM), E. Pintura. Escultura y Arouitectura.«. (Madrid, 1949),

p. 291 .
1959 KUBLER, G. y M. SORIA, Art and Architecture in Spain and

Portural..,.(Baltimore. 1959).p. 282.
1964 PEREZ SANCHEZ, p. 6Q, N o . 6391965 LABRADA, p. 66, No. 639
1976 FEREZ SANCHEZ, A.E. La Peinture Espagnole du Siècle d*Or>...

Exposicién (Paris,Ü.976 ), No. 41, "Prov.i Coll. Caspar
Enriquez de Cabrera, grand amiral de Castille. - Musée
Napoleén (1810-1815)___ "
1979 FEREZ SANCHEZ, A.E. D. Antonio Pereda v la Pintura Madrilena...".
Exposicién (Madrid* 1979). No. 39, da mucha informaeién
sobre réplicas y bibliogrâfla,

"

■ -.
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SCA, I, 27 y 28 (Figs. 1$6 y 157)
RECCO. Giuseppe
DOS BODEGONES DE FRUTAS
A . GATAN CORTES. Anticuario de Barcelona (en septiembre de 1979).
I

Al dorso de

! tiene»

uno de estos cuadros hay un papel pegado que

No. 375 Coleccién de Bodegones del
Exmo. Sr. de Godoy**

! Estos dos bodegones no parecen figurar en los inventarios
antiguos de la coleccién de Godoy. No sabemos si el "Sr.
de Godoy" indicado al dorso de uno de estos cuadros es
efectivamente Manuel de Godoy, Principe de la Paz. Tampoco
sabemos si estos cuadros pueden haber pertenecidos a Godoy
en Espana o en sus anos de exilio en Roma y Paris. Tampoco
tenemos noticia de que Godoy haya compuesto en algûn momento
una "Coleccién de Bodegones". De todas formas,, son una
posibilidad interesante, y de descubrli^n el future mSs
cuadros con este tipo de indîcacién al dorso, estas dos
obras puedftn adquirir un mayor significado.

NOTA,
(1) El Sr. Galfin dirigié una carta al Profesor Xavier de
Salas el 30 de junio de 1979 con la indicacién de que
tenla estas dos obras en su poder. El Profesor de Salas
me entregé la carta y las fotos el 4 de septiembre de 1979.
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SCA, I, 29
SANCHEZ DE CASTRO, Juan (activo mediados del siglo
XV hasta por lo menos 1516), Escuela espanola,
ANUNCIACIOH

Segun Stirling-Maxwell.citando a Davies (ver ahaio),
este cuadro fue sacado
de su emplazamiento original
en el monasterio de S. Isidro del Campô R'Sahtipbrice,
por orden de Godoy. _Sin embargo* _no parece-figurar— en
ninguno de los inventarios (1808, 1813 f*%15 ) de la
coleccion de Godoy.

1800

CEAN BERMUDEZ. T. I V , p. 32_9,. notejîue.I^Mcisco
... .
Pacheco habla de esta obra en su Arte de la Pintura 1
"... pinté una Anunclàclbri éh él raônastèrlo dé" S." ïsidro
del Campo 5 Santiponce, en la que représenté 4L l a virgen, con un rosario colgado de la pared, unos anteojos
y otras baratijas, y â S. Gabriel con capa pluvial,
bordadas en ella las imfigenes de los apéstoles y d e '
Cristo resucitedo."
_
_

1819

DAVIES, E. The Life of Bartolomé E. Murillo

(Londres,

1819), p. 1 7 .

1848

STIRLING-MAXWELL, W. Annals of the Artists of Spain* 4.
tomos (Londres,'"1848), T. I, p. 8 3 , "In the Convent of
Santiponce (now a penitentiary) near Seville, there
formerly existed a painting on panel of the 'Annuncia
tion,' by Sanches de Castro, in which the angel was
arrayed in pontifical vestments, - garnished with
embroideries setting all chronology at defiance, and
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representing the 12 Apostles and the Resurrection of
Our Lord - and the Virgin held in her hand a rosary
and a pair of spectacles : ...This curious old picture
is said to have been taken away by Godoy Prince of
Peace,< and may possibly still be in existence. See Davies's
"Life of Murillo p. 17 note ;t ;t " ----- ----------- ------

SCA, I, 3 0 .............

-,-------------- ------ ----

TIZIANO (Copia hecha por la MARQUESA DE SANTA CRUZ)
VENDS
pastel, "chica"
(VER, CA 646)
No figura en los Inventarios
antiguos de la colecciSn
de Godoy, pero fue visto por Pedro Gonzfilez de SepGlveda
en el Palacin de Godoy en Madrid" el'12 "de noviembre del 1800 i
lo cual es una prueba eoncluyente.de que estuvo en la__
coleccién de Godoy. SegGn Gonzfilez'%pGlveda, la Marquesa
de Santa Cruz habla regalado esta obra a Godoy. Es posible
que fue^^destruldo entre 1808 y I8 I3 .

PARDO CANALIS, p. 302, diario de Pedro OoneéieS
SepGlveda,
12 de noviembre de 1800,.
..en una ^
pieza o Gavinete interior estan quadros de varias Venus..V
ay otra Chica a pastel parece copia aunque no del .todo
).
de Ticiano tal bez sera la Marquesa de Santa Cruz q fue
quien se la dio....
BEROQUI, p. El Museo del Prado...(Madrid. 1933)« P* 162.
No t a ,
(1 ) Pardo Canalis (p. 308) sugiere que este cuadro puede ser
el No. 226 del Inventario de I8 I3 . No lo es, ni tampoco el
Né. 112 del mismo Inventario, porque ambos son grandes y al
parecer 6 le os y no obras et pastel, (VER, CA 646 y la "Lista de
obras del Inventario de 1813 que no figuran en los Inventarios
de 1808 y 1814/181^
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SCA. I. il
VACCARO. Andrée

V

MOÏSES ENCOHTBDO POR LA H U A DE FARAON
alto 3 pies y l4 dedos X ancho 6 pies

?ïo figura en el Inventario de QuilUet,.perp_aparece_en el.

c

Inventario del secuestro de 1813, ano en que fue
..
entregado a la Condesa de Chinchén. Figura en la coleccién
dé sus descendientes aûn el 1894.

r
1803

INVENTARIO, Àp. 63, No. 253» "On cuadro de 3 pies y
14 dedos de alto por 6 pies de ancho, represents La
hija de Farfion cuando recibe a Moisés nino; autor,
Andrea Bacaro."

C

1894

BOADILLA,
_
Cat.

f. 3, No. 43 (del

de 1886), "Andrea Baccaro, Moisis encontrado

por la hija de-f^raon, Valor artîstico 1.500 i^setas,
Valor real, 800 pesetas."

C
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r
V
SCA, I. 32 (Fig. 158)
VELAZfiUEZ. Diego (1599-1660)
CR15T0 CRUCIFICADO
MUSEO DEL PRADO. Madrid, No- 116?
Li., 2,48 X 1,69, h. 1632
(VER» CA 955)
Aunque este cuadro no figura en el
motivos no conocidos) no hay lugar
a Godoy entre aproximadamente 1805
la ^tglesia de San Pascual, Madrid.

Inventario de Quilliet (por
a dada de que pertenecié
y 1808. Lo consigulé de
Figura en el Inventario

del secuestro de 1813 (donde tambiln figura una copia, VER *
CA 955, que reaoarece en el Inventario de 1814/1815). Fue
entregado a la Ooiviesa de Chinnhén en 181jf.^^lla intenté vender
el cuadro en Paris en 1826, Fue regalado al Museo del Prado
por uno de los herederos de la Condesa de Chinchén, el Duque
de San Fernando, en 1829•

c
1813

INVENTARIO. p. 207, No. 32, "Un cuadro de 9 pies y 6 dedos de
alto por éi pies de ancho; représenta Cristo muerto en la Cruz;
autor, Velfizquez (hoy en el Museo del Prado)."

I 787
1792

CUMBERLAND, R. Anecdotes of Eminent Painters... (Londres,
1787), T. I, p. 104.
PONZ, T. V, pp. 227 -229 , VSan Pl&eido...Crucifixo...lo mas
bello, estudiado, y bien colorido, que hizo D. Diego
Velazquez...."

1793

BOSARTE,

93/1797

1800

I. Gabinete de Lectura Espanola (Madrid, 1793), P* 38.

CONCA, A. Descrizione Odeporica... (Parma, 1793-1797), T. I,
p. 203 .
CEAN, T.

1814 GUILLEN,

V, No. 179.
J. "Varia. Godoy Coleccionista". AEAvA

T. IX (1933),

(1933 ) pp. 250 -2 5 1 , declaracién de Juan Serra, documentes en
el Archive del Ministerio de la Marina del 8 de octubre y
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k de dlclembre de 1814, "...muohae de las que trajeron dlferentes
comunldades y particulates las pagS Godoy, y entre otras lo
hi 20 de una pintura de Nuestro SeRor original de Velasques que
trajeron de las monjas de San Placido, per el qual di6 Godoy
& las monjas sesenta nil reales segun le parece y otras
conces^iones que que les hisot cuia pintura existe hoy en
poder de la Senora Condesa de ChinchSn...." y p. 254, declaraciSn
de Francisco Carrafa, '...Que tàmbien hace memoria que por un
crucifixo original de Velasques propio del Gonvento de
Monjas de San Placido di5 una considerable cantidad.^
1816

6-1828
^

848

QUILLIBT, F. Dictionnaire des Peintres Espagnols (Paris, 1816),
p. 374, cuenta que J.B.P. Le Brun encargS a QuiUiet ofreber
20,000 francos a los monjes de San Plftcido por este cuadro^
pero se negaron venderlo.
APR, Fernando VII. Camara, L. 4.890, contiene varios documentos
relatives a la venta del cuadro en Paris (b. 144-147). El
Gobiemo espaRol estaba dispuesto a conprar el cuadro, pero
la Condesa mur 16 mientras el négocie est@gb@ en tr&mite todavla
y al fihal fue regalado por su cuRado.el XhiqUe de San Fernando,
al Museo del Prado.

1851

STIRLING-MAXWELL. ir. ïïl7 p. 1393 .
HOSKINS, G.A. Spain As It I s . 2 tomes (Londres, I85 I),T. II,
p. 334 , No. 5 1 .

1872

MADRAZO, pp. 593 -594 , No. 1055 ÿ P» 683 .

1883

CURTIS, p. 7, No. 12

1884
^

MADRAZO, pp. 277-281, Madraso oree,equivocademente,que el
cuadro procedloùde la colecci6n del Infante D. Luis, pero
61 vio y cit6 los documentos conservados en el APR (L. 4 .890 )
sobre la venta del ciuidro en 1826-1828.
SENTENACH, N, La PifTtura en Madrid... (Madrid, 1907). p. 251.

1907

•

1914 BEROQUI, P. Adiciones y Correciones... (Valladolid, 1914), pp.

44-47 .
1915

BEROQUI, P. Adiciones y Correciones... (Valladolid, 1915),
p. 96 .
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1916

1924

GOMEZ MORENO. M . , "El Cristo de San Pl&cido", BSEE
(1 de septiembre de 1916 ), pp. 177 -188 .

Ano XXIV

1933

EZQtJERRA DEL BAYO, J. y L. PEREZ BUENO, Retratos de Mu.ieres
Esnanolas del SicloXIX (Madrid, 1924), pp. 38-39*
BEROQUI, P. El Museo del Prado.Notas para su Historia...

1953

(Madrid, 1933). PP« 128-129.
ARGO y GARAY, R. "D. Luis de Borbon y Goya", Temas Aragoneses
(Zaragoza, 1953). PP* 104-105. yo_ mâs lejos atSn en la
creencia de que el cuadro estuvo en la colecciSn del
Infante D. Luis* "...el Cristo de VelSzquez preside un sal6n
del palacio del Infante D. Luis en Arenas...."

1955 WETHEY, H. Alonso Cano

c

(Princeton, 1955). p. 61.

1958 GAYA NUWO, p. 21.
1963 LOPEZ REY, J. Vel&zquez. A Catalogue Raisonné of His Oeuvre
(Londres, I963 ), p. 126, No. 14.
1968 LOPEZ REY, J. Vel&zouez Work and World (Greenwich, Conn.,
1968 ), p. 5 7 .
1972 CATALOGO, pp. 725 -726 , No. II6 7 .
1979 LOPEZ REY, J. Velazquez. The Artist as Maker... (LausanneParis, 1979), p. 336, No. 59*
1980 MORALES Y MARIN, J.L. Vicente LSnez (Zaragoza, 1980), pp. 27-29,

publica algunos documentos relativos a la venta del cuadro
en Parxs^ que hall6 entre los papeles personalss de Vicente
L6pez.
NOTA:
(1) Este cuadro nunca perteneciS al InfanteD. Luis, como se
ha

L

repetido

durante muchos anos.
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VEIAZQUEZ. Vicente (Atributdo)
CHRISTO EN CASA EË MARTA
alto 7 pies x

ancbo quatre y 4 de dos

r

No parecd figurar en el Ijiventario de 1808; sin embargo^
estfi en los Jnventarios de 1813_y 1815.

1813

.

INVENTARIO. p. 209. No. 70. "Un cuadro de 7i j>iés
de alto por

Si de ancho, represents a Cristo en casa

de Harta y Magdalena (sic)* autor se ignora."

81

^!l815

INVENTARIO. No. 87. "Yt. Christo en Casa de Marta^ con
marco dorado, autor D." Vicente Brlssquez# alto siete
pies, p.^ quatre, y quatre dedost numéro ochenta y siete

/
L

C
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ZURBARAN (Escuela de)
lA VIRGEW CON EL WlWO. CON UN SANTO Y UflA SANTA MERCENARIOS

ancho

.. —— ..

.,. .

.....

alto 7 pies X^^4 pies 10 dedos

No parece figurar en el Inventerio de 1808* sin embargo,
se halla en los %hvtntarios de 1813

1813

c.

1815.___

INËBiTARIO. p. 57, No. 168, "Un c u a ^ o de 7 pies de alto
por 4^ de ancho, représenta la Virgen con el Nino,
con un santo y una monja* autor, Zurbar&n."

1814/
1815

INVENTARIO. No. 121, "Yt. La Virgen con un 8.^° y una
S . ^ Mercenaries, marco dorado, Escuela de Zurbar&n; alto
siete pies, por quatre y diez dedes ancho* num.^
ciento veinte y uno.”

L

l

704
38

SCA. I,
ANONIMO (ESCUELA ESPAROIA)
CRISTO EN CASA DE MARTA Y MAGDAIENA
ancho
3 pies y 3 dedos alto xr 4 y 14 .

r
No parece figurar en el Inventario de 18D8| sin embargo, se
halla en los Inventarios de 1813 y 1815*

1813

INVENTARIO. p. 208, No. 55. "Un cuadro de 3i_pi«®f d e ...

alto por 5
( -•

dedos ancho, sin marco, représenta

Cristo en casa de Martâ y Magdalena* autor, Es c w l a ____
Espanola."

814/
1815

y

__

___________

__

INVENTARIO» No. 3 4 , "Yt. Christo en Casa de Marta y Maria*
très pies t très dedos alto por quatro, y catoroe
ancho* autor se ignora* numéro treinta y quatro."
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39

3^

AMONDto,
Escuela eapanola
RFTOATns J3EL CAKDjsWAL DE BORBON Y Sü HERMANÂ V

Aunque estos dos retratos del hermano y % r m a n a de la
.
Condesa de ChinchSn no parecen figurar en el Inventario
de 1808, se hallan en ei inventario de 1813- Probabiemente
fueron devueltos a la Condesa de Chinchôn^n 1813,------porque ya no figuran en el ïnventarlo de^iî^g. Ademâs
parecen figurar en el Inventario del Palacio de Boadilla

1813

jINVENTARIO J p. 56., No. 143., "Dos cuadros de 4i_pies.de_
alto par 3i de ancho, retratos del Cardenal de BorbSn
y su hermana* autor, se ignora."

1894

^

_

. —

—

...........

_

^ f. 1, No. 118 (del
Cat.
de 1886), Desconocido, Retrato del Cardenâl de
Borbon, Valor Artîstico 150 pesetas. Valor Real 50
pesetas. No. 232 (del Catâlogo de 1886), Inza, Id. de la
Duquesa de S.^ Fernando, Valeur Artîstico, 150 pesetas,
Valor Real, 50 pesetas."

C,

NOTAI
(1) Posiblemente se trata de obras de INZA.
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40

39

ANOWTMO (ESCUELA ESPAROlAi.^COPIA DE GIORDANO?)
SAN JERONINO CON SAN ONOFRE
SAN ANTON CON SAN PABLO
...........-........ ancho. ........ ....
forman pareja, 3 pies y 2 dedos de alto X
4 pies y 2 dedos

No figuran en el Inventario de 1808, pero aparecen en el
Inventario del secuestro de 1813, eRo en que fueron entregados
a la Condesa de ChinohSn. Figuranzaûn an l a oolecôlSh?
de sus descendientes en Boadilla en 1894.

1813

INVENTARIO, p. 62, No. 247, "Dos cuadros de 3 pies y 2
dedos de alto por 4 pies y 2 dedos de ancho, representan
San Jerdnino con San Onofre y San Ant5n con San Pablot
autor^ Escuela espanola."

1894

BOADILLA,
f. 2 V. No^del
Cat.

de 1886)

Copia de Jord&n, San Ant.° el

Abad y S." Pablo, hemitano. Valor artîstico 125 pesetas.
Valor Real 40 pesetas. No. 30. Copia de Jord&n, S."
Onofre el Anacorsta y San Jeronimo, Valor artîstico
125 pesetas. Valor Real 40 pesetas."

SCA, I,
ANONIMO (ESCUELA ESPAROLA?)
TRES RETRATOS JBt
-

DON BALTA SAR DE EARjA

-

.. ..... ... —

*-

..........

— -— — - -------

UN OBISPO DE BADAJOa______________ _________________

_____

ACADEMIA DE SAN FERNANDO. Madrid, No. 132 (BALTASAR DE FARIA)
medio cuerpo, 1,05 X 0,81 m., s . XVIII

.

. ..

Betos 3 retratos no parecen figurar en los inventarios
de 1808 y 1813. Sin embargo^figuran en el inbântario de
1815, y por lo menos -uno de e llos ' se halla ën “la
Academia de San Fernando hoy._______
.—

1814/
1815

1964

\.

INVENTARIO. No. 194, "Yt. Trss retratos_de_roedio cuerpo .del
Marques de Tovar, D. Baltasar de Faria, y un Obispo de
Badajoz, dos de elles con marcos dé color* â ü t w së
ignora* altura.tres pies y doee dedos^ por dos y treceancho* numerados con el ciento noventa y quatro."

:PESEZ SANCHEZ, p. 21, No. 132, "Retrato de D. Baltasar de
Parla. - 1,05 X 0,81. Siglo XVIII. Rëtulo* 'Retrato de D.
Baltasai^de Farla del Consejo de Portugal, Colegial del Col.
;del Arzobispo de Salamanca. "
---- ------- -—
-
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44

ANONIMO. SSCÜEIA ESPANOLA
UNA PAREJA DE CUADROS DE DOS SANTOS DOMIWICOS. SAN LUIS
BELTRAN Y EL PADRE DOMINGO ARADON
alto 3 pies y 4 dedos %

ancho 2i pies

imedio cuerpo

r
Aunque no figuran el el Inventario de 1808, aparecen en
ambos Inventarios dei secuestro (1813 y 1814/1815)^
Posiblemente entraroh èh la oolècclSh
:
Academia en 1816, pero nb parècêh Tiallàurse al II IiziZ —
âctualmente.

1813

Î14/1815

INVENTARIO. p . 205, No. 4, "Dos cuadros_.de.3 pies_y 4
dedos de alto por 2i pies de ancho, representan dos santos
dominicttnosi autor, Escuela espanola."

No. 9 "Yt. Dos Dantos Fominioos de medio--[NVENTARIO
cuerpo, el uno S. Luis Beltran, y el otro el P. Domingo
Aradon, Escuela Espanola* alto très pies, y quatro dedos
por dos pies y medio de ancho; senalados ambos quadros
con el num.® nuebe."

(

----- --- ----

------

--
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ANONIMO (Atrib..a Escuela Flamenca y Escuela Italiana)
CALIE DE lA AMABGIERa A ^V
7 pies alto 3 W ^ p i e s

r
No parece figurar en el inventario de 1808* sin embargo^
se halla en los inventarios de 1813 y 1815.

1813

INVENTARIO, p. 210, No. 82, "Un cuadro de 7 pies de
alto por 12 pies de ancho, represents la calle de la
Amargura* autor, Escuela flamenca.^

INVENTARIO,No. 135, "Yt. La Calle de la Amargura, narco

1814/1815

dorado, Escuela italiana, altura aieté pies, por doce
ancho* numéro ciento treinta y cinco."
NOTA*
(

___

2.

____ _____________ ________ ____

"Calle de la Aroargura" es otra manera de decir "Via
; Dolorosa". Tal vez representaba un

via cruels, con

Cristo con la Cruz a Cuestas. No creo que puede ser
CA 806 , Escuela Flamenca, Cristo Encima de la Mortajâ,

C

aunque es una posibilidad, sobre todo dado las proporciones del cuadro.

C
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ANONIMO (ESCUELA FIAMENCA)
DOS MARINAS
anc,
12 dedos alto %
te dedos

parecen figurar en el Inventario de 1808i sin
embargo,los dos est&n en el Inventario de 1813, y
uno figura en el Inventario de 18l4/Ï8i3» Este filtimo puede
haber entrado en la Academia en 1816 rTsro iio-pareoe liallarse
alll actualmente.
1813

INVENTARIO. p. 6 3 ._No. 251, J*po8 cuadros de 12 dedos
de alto por 14 dedos de ancho, representan doS______
marinas en tablay autor, Escuela flamenca.*

14/1813

l».No.

I6L. ITt . Una Marina_con_marco udorado—

Escuela flamenca* altura doce dedos_,_par__quince_ancho*.
numéro ciento sesenta y uno.*
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ANONIMO (ESCÜEIA IT A L IA N A )
PUERTO DE MAR CON NAVES Y FIGURAS EN TIERRA ( ^ )

.~
ancho
3 pies de alto X^4 pies de .

___

r
No parece figurar en .elJEnventario_de_JL80Sj_J8in.
embargo, figura en los J n ventarios de 1813

1813

181S.

INVENTARIO. p.207, NOj _ ^ 4 l U n cua^cLd(L_^
alto por 4 pies de ancho, représenta un puerto de
mar con varias nàvèB“y figürâs éïT tierrâl su a u t w
se ignora."_______________________________________

.814/1815

INVENTARIO. No. 40, "Yt. una Marina o puerto de mar
con figuras, Escuela Veneciana, altura très pies,
por très y doce dedos anchoi hiünèro quarenta. "
TOTAi

I

( l)Posiblemente procédé de la venta Chopirwtjj_ <^nde habfa
varias marinas, por e.jemploi
"L&mina. Una vara
de largo por mas de très quartes de àlto;"Uostà/@e----mar con varias gentes _y en .la plaia algunog^jjagjLos^.___
Flamenca," (S A IA S , INVENTARIO. I968 -6 9 , p. 32). \
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AMONBIO. ESCUEIA VENECIANA (?). Escuela italiana.
RETRATO DE UN CABALLERO ARMADO CON LA ORDEN DEL TOISOtI^ ^
En la ACADEMIA m SAN FERNANDO. Madrid, en 1929» perd ho
parece hallarse allf actualmente
ti.. 0,64 X 0,44 cm.

r
No parece f i g w a r en el Shventario de Quilliet d^ 18p8
Sin embargo, figura en los inventarios de 1813 y% .
y eslaba en la Academia dé Bari Permndo'^'n 19297

1813

I N V E N T A R I O » P* 55 1 No. 121, "Un cuadro de 2 pies y 5
dedos de alto par li pies de ancho, représenta retrato
de un persona je armado con la Orden de l "TolsSnr autor ;
Escuela veneciana."_______________ ___ __
______

L
814/1815

INVENTARIO. No. 64, "¥t. Un Persona je armado con el toison,
con marco dorado, Escuela Veneciana, de dos pies y
siete dedos alto, por uno y hüél>é ànchoi nüin.® seséntâ.

CASTRO,
*P- 90, N o . 12,"AnSnimo. Retrato de Guillermo,
de Naseau, Principe de Orange, llamado El Taciturn©.
Estâ de frente, tiene amplia gola, lleva el pecho cubierto par brunida armadura y pendiente del cuello el
ToisSn de Oro..Busto. Al. 0,64 X An. 0,44. L^ Procédé^
de la colecciSn del Principe de la Paz."

1929 HERRERO y

NOTA*
(1) Posiblemente se trata de un retrato de Guillermo de

L

Nassau, Principe de Orange,
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ANONIMO (ESCÜEIA ITALIANA)
SAN MATIAS
medio cuerpo. 3 pies 11 dedos alto

ancho
2 pies y 11 dedos

I No figura en el Inventario deQuilliet.pero aparece en
àmbos Inventarios del secuestrôi
--

1813

INVENTARIO. p. 60, No. 213, "Un cuadro de 3 pies y 10
dedos de alto por 2 pies y 12 dedos ancho, représenta
un ap5stoly autor, se ignora."

C
1814/1815

INVENTARIO. No. 30, "Yt. S." Matias figura de medio
cuerpo, Escuela Italiana, altura très pies y once
dedos, por dos, y once ancho* numéro treinta."

NOTA*
)
(Ij p oelblemèhteACADEUfllA DE SAN FERNANDO .No. 123*
"San Matias. Media figura. - I .05 X 0,80. Copia de

C

Rubens." (FEREZ SANCHEZ, 1964, p. 21, No. 123).
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ANONIMO

48

(ESCUELA ITALIANA)

SAN PEDRO
... *
_
.-. .... . anctio,_ ..
medio cuerpo. 2 pies y 6 dedos de alto X
1 y 14

c
No parece figurar en el Inventario de 1808. Sin embargo,,

se halla en los ]}iventarios de 1813 ^^5^5.________ ___

1813

INVENTARIO. p. 54, No. 116, "Un cuadro de 2 pies y 2
dedos de alto por 1 pie y 13 dedos de ancho, représenta
San Pedro# autor, Escuela italiana."

314/1815

INVENTARIO, No. 65, "Yt. S." Pedro de medio cuerpo,___
»
I marco dorado, Escûela Italians* dos pies y seis dedos
alto, por uno y catoroe ancho* num.^ sesenta y cinco.'

L
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ANOHBÏO
HERCUIES SEUTADO
alt o

3i

X ancho 2i

No figura en el Inventario de 1808, pero figura en
ambos Inventarios del secuestro. Probabiemente entr6
en la Academia en 1816, pero no parece hallarse allf
___ ___ ___ _____ __ _
actualmente^

1813

1814/1815

tlfVENTABKL.. p. 209. No, 65, "Un cuadro de 3 pies y 12_ .
dedos de alto por 2 pies y 10 dedos de ancho, represents
Hercules ; autor, se ignora."

INVENTARIO. No. 32, "Yt. otro quadro que représenta

I Hercules sentado, autor se ignora, altura très y medio
Ipies por dos, y medio ancho* numéro^txeinla yr xlos;"-

V
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ANONIMO
SAN lEDRO

ancho
......
medio. cuerpo, alto 4 pies y medio,X ^ 3 y medio

r
No parece figurar. en el Inventario_de_l808|- ain ambargOj --

se halla en los Inventarios de 1813 _y JL8l5,_probablamente
entr8 en la Academia en 1816, pero es diffcil relacionarlo
con alguna obra allf hoy.
1813

INVENTARIO. p. 59. No. I90

"Un cuadro de_4 pies y

10 dedos de alto por 3i de ancho, represents San Pedro#

C

:

.814/1815

autor, se ignora."

INVENTARIO , No. 13, "Yt. S,” Pedro de. medio cuerpo., ;con
marco dorado* autor se ignora* alto quatro pies, jr

C

medio, por très, y medio ancho* num.® trace."
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SCA, I,
ANONIMO
UNA FIGURA CON VARIAS AVES
alto 3i pieB X ancho 4 pies y 12 dledos

No parece figurar en el Inventario de 1808# sin embargo
se halla en los ^ventaAos de 1813 y 1815. Probabiemente
entrS en la Academia en 1816, pero no parece hallarse

1813

.814/1815

C

INVENTARIO. p. 64, No. .267, "Un cuadro de 3i pies, de a.lto
por 4 y 14 ancho, represents una figura con varias
avest autor, se Ignora."
INVENTARIO. No. 146, "Yt. Un figura con varias A vest.
marco dorade autor se ignora* alto très pies y medio.
por quatro y doce dedos ancho* num. ciento quarèntâ
.

c

■■■

—

. . . . . . . . — ..—

——
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LISTA DE OBRAS DEL INVENTARIO DE 1813 QUE NO FIGURAN EN LOS
INVENTARIOS DE 1808 Y 1814/1815
21

38

79

94

112
120
152
161

200

239

240
241

258

L

"Un cuadro en tabla de 3 pies y 12 dedos de alto por 4ÿ pies
de ancho, represents Judic con la cabeza de Holofemes en la
manof autor, Escuela de Julio Romano."
"Un cuadro de 3 pies y 12 dedos de alto por 2 pies y 12 de
ancho, represents la Concepeidn y la Trinidad en la parte
superior# su autor, JordAn."
"Un cuadro de 6 pies y 2 dedos de alto por 8i de ancho,
represents varias aves, pavos, gallinas # autor, Pedro de
Vox (hoy en la Academia)." (VER* CA 695 , 696 )
"Un cuadro al pastel, con marco dorado y cristal, de 2
pies de alto por li de ancho, represents al general Urrutia#
autor, copia de Goya."
"Un cuadro de 4 pies de alto por 6 pies de ancho, represents
una Venus durmiendo# autor, se ignora." (VER* CA 646)
"Un cuadro de 3i pies de alto por 4 pies y 12 dedos de ancho,
represents una marina en tierra y unos Pescadores sacando
pesos# autor, se i^orz."
"Una figura de m&rmol blanco de 2 pies y 4 dedos de alto,
represents Diana# autor, se ignora (hoy en la Academia)."
"Dos cuadros de 5 pies y 4 dedos de alto por 6 pies y 4
dedos de ancho, represents el uno Pomona, almuerzo de
varios personajes# autor flamenco." (VER* CA 689 )
"Cuatro cuadros de 3 pies y 10 dedos de alto por 4 pies y 10
dedos de ancho, represents el convite del Senor en casa de
Sim6n fariseo, igualAente asuntos de histeria sagrada#
autor, Escuela flamenca."
"Dos figuras de bronce de li pies de alto, representan*
la una. Marte# la otra, se ignora."
"Otra figura de los mismo, un ^ u p o de très figuras con
! sus pedestales las très, de If pies dë alto, represents
Lacoonte y sus hijos."
"Très figuras de bronce, con sus pedestales de mfirmol blanco
de 1 pie y 3 dedos -de alto, représentant dos Flora y una
Hercules, copia del Famesi."
"Dos cabezas de bronce por 2 pies de alto, represakan a
Fauetim, una, y la otra Caligula, al parecer."
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LISTA DE OBRAS DEL INVENTARIO DE 1814/181S QUE NO FIGURAN
EN LOS INVENTARIOS DE 1808 Y 1813. Y QUE TAMPQGO RF h a t .t a w
ACTIIAJMENTE

EN LA ACADEMIA DE SAN FERNANDO

(
38

"Yt. Retrato del Beato Juan de Rivera. Escuela Valenciana
Bioderna, con marco dorado, altura très pies, y quatro dedos.
y ancho très pies, y medio* numéro treinta y ocho."
(VER* CA 704)

75

"Yt. Josef vendido por sus hermanos, marco de color, autor se
ignora* altura quatro pies y cinco dedos, por cinco y très
------------------ancho* num.® se tenta y cinco.""

150

"Yt. una porcion de frayles franciscanos reunidos en un
Panteon* marco dorado* autor Dominico Greco* altura dos pies
y dos dedos, por très, y très -ancho* -numéro ciento-y
--cinquenta."
______________ _______________

177

"Yt. una Vista de Granada muy mal tratada de cinco pies y
quatro dedos alto, por siete y medio ancho* num. ciento
se tenta y siete."
-- -----------

179

"Yt. otro quadro con dos Muchachos pillos baylando# cuyo
autor se ignora* altura cinco pies, y un dedo por très, y
catoroe ancho* numéro ciento setenta y nueve-"
---

180

"Yt. La oracion del Huerto, copia mala del Ticiano* dos
pies y doce dedos alto, por dos, y dos ancho* num.
ochenta."

ciento
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SÜPLEMENTO II AL CAIALOGO ACTUALIZADO

APROXIMACION A LA SEGDNDA COLECCION DE CUADROS DE
GODOY, FORMAI^ RW EL E C L I O

"A l'ordinaire, le oollectionniame, une fols installé,
tend à persévérer.**^

721
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IMTROOUCCION AL SÜPLEMENTO II DEL CATALOGO ACTUALIMO

APR0XB1ADIDN A LA SEBUNDA COLECCION DE CUADROS

-

-_____

_____ __

DE GODOY. FDflMBDA EN EL EXILIO_____________

-

Todos los documentos que se coneervan, asl como las prcpias afixmaclones
de Godoy, dan testlmonlo de que el gobiemo espaRol nunca devolvld flsioamente a Godoy ninguna de sus coploaas posesiones, Inciiuidos los cuadros*
Sin embargo, en Paris, y entra los b Ro s 1829 y IB52, Godoy y otras perso
nas vendleron cuadros perkenecientes a la ooleccidn del prlmero. La mayoria
de las obras registradas en estos aRos

y en fechas posteriorss como

procédéntes de la colecciân de Godoy nunoa figuraron en el inventario reall—
zado en Madrid pôr OuiUlêt en IBÜBiTAsi, surge la inesperada con^atacddn
de que Godoy f ormô une se^nda oôlêcoidn de âjadrôs en Româ, durante la
primera parte de eus 44 aRos de axlllor
La «ituaciôn finarwiera de todoy
de los frenceses en .

deade

eu salide de Espana ptrdecisiôr

abril de IBOB, y -hasta enero de 1819i en que ee -

produ jo el -falleeimisnto de Maria Luise (2 de--enero)- y de-Carlos IV (19 de
enero), fue bastante astable, aunque sin duda no comparable con la posiclôn
econdmica que disfrutâ oon anteriorldad a tnarzo de 1808. Carlos

concedid

una "pensidn" a Godoy que permitid a éste 1lever une vida oonfortable, pero
ese eubsldlo
oesd inmediatamenbe
deapuds de produelrse
la
muerte del .ex
Sobe....
. . . ., r . - ......... .
—
—
— - - . . .
rano.

En 1812, Godoy comprd la Villa Mattel,' situadâ en las afueras de

Rùma, donde vivid rodeado de cuadros y
hasta por lo menas 1628, aRo en que le visitd

estxilturas antigOas
alll Stendhal, pero ya en

1815 Godoy habia expresado temores sobre cudl séria su destine una vez que
BUS prOtectores hubiesen desaparecido. Lord Holland relatd que
vio a Godoy en Vermma en 1815s

cuando

he lamented to me that his situation

■s)

would become v e r y pt^ecarious if Charles the Fourth were to die".
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Los peores tonores de Godoy oomenzaron_ s.h«3srse_realidW_en. 1619: el___
jproduclree el felleclmiento ^ Maria Luisa, aumque segdn se afirmsba iata _
habia nombrado a Godoy hersdero universal suyo, Fernando V U rtdiusd resp»>
.■

'

'

-

tar las disposioiones del Testsmento ds su madre.

Jîuando Carlos ^ falle-

icid poco decqsuds, Fernando V U ordsnd qua todos los bienes y partsnmiciae
de sue padres, incluidas alhajas, relojes, armas, libres, cuadros y otros
objetos de arts diverses fuessn enviados a MsxWd.^^ For consiguiente, Godoy
no pudo heredar nada de silos, y Fernando V U nunca la ooncsdid tipo algumi
9)
de "pensidd" oficial.
A partir do 1819, le eituscidn soonAmloa de Godoy
fue smpeorando progresivaments, A fin de

.oonprer si titulo de Principe

de Basseno en 1830^\ pooo antes ds salir de Rome cemino de Paris, tü%^
que wnder ho s61ô sus dos Irmidincias en ïs CÎudéd Etema, sine tembifen
algündh de lôe «blsneè muéfals^, oômb

«ntëë ^

dêl TaUetiLmimtd di loê ex MbnaroâsrWëndd m r â l S W i a n ^ n b ë h a # M l » d ê V l à
le permltis telBS lujos. Pueds Oondlulrse pues q u s ^ o A v dsbio^formar su--osgunde colsodân de cuadros entre 1808-y lB19r Indtando una -vez uâs -s

—

Carlos IV ^ -que c0leecien6-668 euedroa -durants les 11 Wlos uus durô su exüio
11)
en Rome, * Godoy-adquiriô unes 297 obras en el ourse-de mes mismo période
eproxlmedamente.^^-Esta actividad se-dÉblo ver feciliteda-por

le d r -

ounstanoia de que, tree la oaida-de Nepdleân, ftotwuee vio saturade de o u ^

................ 13)....................
dros que salian _a la. venta a prex^os _rezonablss.

----

-

----

_ Aunque la inforraaciôn relative a la esgunda. oolaooidn. de Godoy sa todavia
escaaa^ existe une cantidea de_rofersnole8..aufiqLants para_ prqporçiqner____
una base desde le que iniciar su posibls rwqnatruccidn. El dooumento més .
antigOo que se oonoce en relaciAi con la segunita ooleociôn de Godoy data de
aproximadamenta 1815. En A e aRo, Godoy encargô un cuadro de tema hiatârico,
"YT"";'"

«T Quanta

(8CA, H , Z), al pintor neoclftsioo Vicsnzo Caauccinl,

que entoncee esteba muy de moda(en particular entre la comunictod intemacional radicada en Roma)î^' .No se accidentel que Carlos IV encargase tambifin

iv)

un cuadro e Camuccinl.an earn miama Apoca.

isl La

obra destinada a _Bodoy___

fue regietrada por Cemuccinl an au llbro de_quentae en los elgulentea tAr^
mlnos: "Dal Ppe. della Pace per 11 CombattimBntq d'Orazlo 800"_ {Roman
ecudi).

^ Este cuadro ee ha deayenecldo, poslblonente vendidc^pm^ Godoy

an Roma o an Paris hacla 1829-1831, pero

Domenico^ Warohetti hizo un

grabado de alla en Rome, tel vez mientras perteneda adn a la coleceiôn de
Godoy^^^ (Fig. 190}• El hecho ds qua Godoy sncsrgaes una obra a un artists
conisagrado y famoso de la Apoca, refleja la continuacidn de une tendencia
manifestada ya en sue aotividedes anteriores de ooleccitmista. Godoy nunoa
fue un coleccionista que oorrlese rlesgos, y en general ejerciô eu mecenazgo
con artistes famosos de su tiempe. Igualmente, en sue primeras adquisiciones
de cuadros, siguid prefiriando las obras de artistes-ilustres y "oon un
nombre hechif ^ como Murillo, Ribera y Cortonal^^
La sipulente râfesûhdë felîâtiva îTlë^cdëcîdôn rômëha da Godoy~procédé
de Stendhal. En 1817, il Isacritor

Rëcle elüsidh à % ê antigua ês-

oUltura de un busto de 9Aneca orooledad dé GOdoyr "*lOl;~h Rome,'j"sl vu le
GAnhque du prinoe de la Faix, h la v H l a Mattel.~Voilh ce philosophe cSle^
19l
bre.i,".i
Esta escultura pudoIr unida e la edquisicidn qor Godoy de la
citada ville, o bien pujs oomprarla-an -ü-mereado de entigOedades romwno.
Puesto que no se eabe que en EapaRa coleooionaee

-escultures entigOas,

esta estatua puede représenter un-aapecto nuevo -de-aus
ectlvidades de
el caudal,
coleccionista, lojque résulta lôgico dade_
..de escultures clAsicas
sxistente on Roma,____________________________________ ________

___

El comenteorio mis complete hallodo_hasta_ la feche en x-elacidn con la e ^
gunda coleccidn de Godoy data de 1826. El pintor inglAs Sir David Wilkie,
que realizeba xm vieje por Italie, describid asl eu y isitaela coleccid^
de Godoy: "Naples Feb. 28, 1826. Arrived at 1/2 past 4, after a most
interesting journey of 4 days, from Roms... Before leaving Rome, saw the
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oollectlon of the Spenieh Prince of the Peace. The Murillo la in admirable
condition; but ih subject and color, I think Signor Camnuccini overrates ..
it. The Rubene la a duplicate, and inferior to Mr. Angerstein's. The Spegnoletto rich, but disgusting. Ora of the finest pictures there Is a Velaz
quez — e martyr in a red dress — the tons and execution most superb. Bern the

SO)

Prince himself — somewhat of a rough character" *

^

Da los cuetro

cuadros ssMalados por Wilkie, tree pertenecen a la esouela espanola ds pirw
tura. El hacho ds qua ü RxAsne^probablsmente fuses si Recto de les Sabinas
(CÂ ffîO), y posiblemente la miema varsidn que Godoy poseyera en EapaRa, indif
os que éste tal vez pudo coeprer ds nuevo algunos de sus emtig^les cuadros.
No obstante, todavia no sstAn claros los mecUos por los que pudo llever a
cabo teles retehquislciones.
La asociacién que Wilkie eatablsoe entre Canucdni y là eolsoelén de
Godoy, indues e sospechar que Csmuooini pudo eotuar erao consejero artîstico
y ooppradar de obras de arts para Godoy.

' Adsmâs de su profeeién de pintor

de cuadros de tema histérioo, Caeudelni ârâ cbnooido ôomo marchante y coleo*
donistei hauts comenzmfo a comprer y vender ouadros an 179B, cuando contabé
sélD 27 aRoe.^^ Taabién tonie feme de ear un,qopiste que imitate eon fscJ^
lidad, segdn eofielate Stendahlt *H. le ohsvallar Ceamccinl a le talent assez:
commun de faire d'exosHentee copies. Lorsque des victories ds l'armée d'
Italie enlevèrent è Roms la Déposition de Croix si énergique de Miohel-Angs
ds Carrew^e, en vingt-sept jours eeulement M. Camucolni en fit une copie
Mtairsbls pour le matérliù de l'mrt, et qui n'effcdblisseit pas trop l'e*preesion des passions*"^^^ Ademâs, Camuocinl ténia feme ds restaurador hé- .
bil, oapaz de "arreglar" obras de categoris inferior a fin de vsnderlas
cuadros eJecutados por los grandes maestros; "... 11 vendait beaucoup ds
vieux tableaux, qu'il restaurait et drogait avec infinitement d'adressef
Cabs imaginer que Camuccini vendiô a Godoy, ignorante de eus habllidades,
muctes de los ouadros que paseron a intégrer la segunda colecciân de ésts.
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de loe que un buen porcentaje eran de dudqee qrdLginellded,_y__ningunp ue los
cueles podle compereree con les grendee obrae efectiyae que figureran en eu
prlmere coleociôn.

_______ __________________

El frencés Antoine Claude Peequin, lifarero del

en Versalles y mée

conocirio par eu aeuddnimo lltererlo de Valéry, estuvo en x Rome entre 1626 y
1828. Vieitô le Ville Mette! en le ndeme époce eproximedamente que lo hlcieri
Wilkle, anotendo an forme cxmciea le preeencie en elle de elgunos cuadros de
le escuele eepeRole. Np obetante, comentë con meyor extenaifln lea eecultures clfteiceet "Le ville Mattel, eur le mont Coellue, propriété du prince
de le Peix, e quelquee tableaux de l'école espagnole... Un Herrobs e donné
les bustes euUiantiques Âë Bocrete et de 8énï»que« sages bien divers, qui
ne devaient l*es $ t M êinai xêpprocïvést

premier r^vrâïT^ÏMbîîmiBt le eëcond

ingénieux et fewu Lee jëmilns, lô*v Tramps négligés, ont' été replantés, mais
dans un petit gdOtTlLë vue ae%"AVmtinrT:büjübüMllë-^
0 ~bien13odoy tidjia edquirldo esta#

est admirable??^

estetues tOésioes nuevas después de

le visite realizeda par Rtendahl xn 1817 à -o el'eacritor simplemente-no les
mendonâ. -Nq obetante» en une eegunda visite reelizede e-le-ville Mattel
en 1828, Btendehl ai menoiond estes

-

estetues: "8 juillet 1828.,, nnous

avons frappé % le porte -de le -ville -Mattel, qu'habite aujourd'hui-M. le
Prince de le Paix. C'est 1& que i on e trouvé ce -bel Hembe en marbre, evec
les tbtes et les nombs de Bocrete et de Sénboue.-Cette découverte e délivré
cet adroit courtisen_de^ la figure etroce et besee_que tout_le.monde lui
conneit. Le véritable Bér^ue a tout b fd^^t l e ^ i g i M d ^ ^ diploiMtBj^___
dix-neuvibme siboie* il en eut aussi le génie, et brillerait dans nos _ _
académies, ainsi que saint Agustin, saint JerOme et tous les gens d'esprit,
gâtés par le mauvais goOt de Rome en décadenoeT
Poco después de que

Wilkie, Valery y Stendehl viesen su colecciûn en

Rome, Bodoy comenzé e hecer arreglos pere vênderle. Su primer intente de
ponerla a le venta tuvo luger en 1829, antes de abandonar Rome camino de
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t’orie, en el marco de wn aouerdo. con ml frencéa Friediein. En eaa_#poca,___
27]
me dljo que la cqlecciôn la integraben 297 abree» ___Ael_puaeLee pcwlble__
que Bodoy er^eae elgunos cuadros e Paris entes de Ir e vivir a la capital
franoesa; ciertamente, en 1830 se llevd conel^ a P a d s ^

c^js

restaba de

eu coleocl&i romans. En 1831 Bodoy veneHÔ 33 cuajrge al Emperador de Rusi^^ r
y a medida qua fue slntiendo nuevas neceeidadSf5wm#w a vender ouadros a
distintas personas.

3D)

bueda qua vender".

t

En 1833, Bodoy asoribid a Fernando V H i "Neda ne
Cuando Meeoneroe Romenos y Lord Holland la visitaron

en Peris en 1838, vivia eh une "humllde morada... nodestisimo pleo cuarto...
"

^ y quejëndose de la forma en que eue pertenenciae, tierras y poseelones

inmoblliarios la heblan sido arrdbatadas y entregadas a otros.

El teeta-

manto redactado par Bodoy en 1884, y si "codicilef de IBSL, careoen de toda '
raferencie a au côlacciAnTdë aîaSrtiB.^^ En une~carta de ëfÿo de iBSl," F ë n m
dël Ttio pèdia a l3ôdôÿ m
agoeto de 3851,

fêtfae ê i ^ r L ë Mëpüësta iledâ p w 8 ô d ^ el-lG dêT

maidS d«~dbS ii«ie8~^l1»i~d«~W nuiB*ta,~fuet ^«;« N o ld

ter^, Amigo mlo, y me eberxpnzerle dl -tieoerloj^-pues ni emnoe puedo yo nlano
reconooermeé m.**

Asi pues; ^todoe-ios-indteies-pareoen sugerir que Bodoy

no poseia ya ouadroe en l^l.-No-obetante,- doa oatâlogos de ventes parieinoe
de 1852 revalan que Bodoy poee£e-adn -unoe-pocos cuadros al producirse eu
muerte?^^ Estas cteata detaleron 8eoorar-au apmrtaimento modesto .de la Rus

—

Miehaudibre, ndmero 20, aunque ningune de las personas que alli le vlaitaron
dejd teetimonio en tel _aentido._En_todo caeo^ _perece_que, _a peser de les__
cttfioultades econdmicas, Bodoy oonaervô elgunos cuadros hasts el fin de su
vida. ______ _______________ ___________________________ ___ _______ _ _
&i 1829, cuando Bodoy hlzo su trato mriglnel con Friedlein, se dijo que
su coleociôn de 297 cuadrïSs valia apzn^madamente dos miUones de francos.
En esa época, Bodoy no entregô toda au colecdôn, y con el consentimlento
inidel de Friedlein, dgulô vendlendo cuadros a teroeroa?^) El Eëperacbr de
Rude, a travéa d d mardiente pariaino Lafontaine, adquiriô 33 cuadros a
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Godoy en 1631 par 567.935 frencoe*

37) Lementeblemente, hoy die no es poslble

Identlfioar la totalidad de loe 33 o u a d r o s . E t a s obras eobre las que
no cebe duda alguna qua fueron adquirldss a Qodoy en esa ocasidn fueroni
el Pesoendlmlento de la Cruz de Carracci (8CA, H , 3)j El Mertlrio da Sen
Estrt)en de Cortona (8CA, XX, S]t Ban Jarflnireo escuohestdo la T-rompeta del
Jutdo Final de Rlbere (BAi 472) | La Muerte del Inquisldor Pedro Art)uez de
Murillo (CA 355)} el l^isto delente de Cajfas de Hohthorst (80A, XI, U);
Ranto Dominoo
3ép Oulrino. : .
y Ban Rdmundo de PeRaforte, da Murillo o de J.
R i d (SCA, XX, ^ ) :y le copia de Rubens, El Rapto de les Babines (CA 50).
De estos siete cuadros, al parecer

très figuraron ya en le eolecddn

que Godoy poseyô en EepsRa, mientras que los otros custro no figuraron. No
cabe duda que es muy tUficil explîcer le forma en que Qodoy recuperd el Mu
rillo, el Ribera y la copia dé Rubans (CA 355, 472 y 550) mientras sa hall»ba en d

exiliù. Los docUmêntôs demuestaeh que todo ib que se permltifi a

Godoy llevar coneigo cuando aalid de EspaRa en ebril de 1806, fueron algunas
prendas de vas tir, elgunos r d o jes y alhajas de oro y esmalte, y nlnguna de
39)
sus pertsnencias, indluidos les ouadros, le fueron devueltae jamâe.
Paré
es que Josefa Tudô logrd salir de Eepsfla Uevendo coneigo elgunos efactos
personales, y tel vez joyae, en marzo de 1806, pero no cabe duda que entre
taies efactos no figursbsn ouadros de grendee dimensiones, a peser de la
creencia popiCLar de que Josefe "... sel 16 de Madrid... con sus hljos y uns
40)
parte de sus teaoros...”.
Lo mée probable es que esos très ouadros fuesen
sacados de EspaRa por. los franoeses y que Godoy pudo volver a comprarlos
ya en el extranjero, pero mientras no se enouentre informaciûn documentai _
41)
adicional, este punto sigue siendo un mieterio.
Ninguno otro de los
ouadros que figurai en los catélogos de ventes franoeses del siglo XXX con
la anotaddn de que proceden de la coleociôn de Godoy habia sido recogido
en el inventario elaborado por Quilllet an 1808} todos ellos debieron ser
adqüirldos en Rome.
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EL oatêlt^ de ventes parlslno més entigOo que .se eenooe, entre loe que .
contlenen uns o b m de la que es eflrma que procédé de la ooleccidn de Qodoy,
data de 1840. El cuadro en cuestÜSn, le obrs de Cortone EL Milaoro de Be^
Aoustln. (8CA, II,

no ee hallsbe en le colecdân de Qodoy en 1B08,

y debiô eer adquirldo por fil en Rome entes de 1819. Otro catfilogo de 1843
contiene obras saoadas a la venta direotemente de la coleccifin que Qodqy
coneervebe afin en Paris.

De un total de 48 o b m en venta, efilo doe ee

citan cofflo procédantes de le coleqcidn de Qodoy* *21. Quldo Cagnacd. v
Saint François...

22, .fuies Ron^Ln. - Jeunesse et «ieUlesae...* (8CA, H ,

1 y 22). Ninguna de estas dos obras figureben en la coleccifin madrilène de
Qodoy; ee de euponer que las adquirlfi en Rome.
En 1845, Godoy estaÉia inplioâdo an une demande judicial preaentade par
Friedlein, que aflrmebe que ee habian vendidb muohoe ouadroe ein au condciaiento ni consentimiento obn posteriôridad ê 1829, contreulniendo los tfiradnie
del aouerdo inicial. Friedlein danimcdfi a Qodoy y le Uéwfi ente los tribune
44)
les, eodLgiendo "... une somme de'lOO.OGQ fri % 1*. le prince de le Faix...*.
No ee eabe si esta disputa ee reeolvifi medlente la entrega de ouadroe o par
medio de un page. No obetante, en 1846 Frladlain poeeia afactivemente algunoe
cuadros que habian perteneoido a le odeocifin de Bodoy, ya que Lacroix comentabe que, an eu opinifin, Friedlein poseia "... le partie mfidioore de cette
4 5 ) ....................................................
galerie.
Cuadros cte los que se afirmeba que procedian de la ooleodfin da Godoy siguieron apareoieralo en loe Tmaroados de arts franofis y britênico durante la
eegunda mitad del siglo XIX. En la venta de la coleccifin del Marqufia de
Montcalm, efectuada en 1850, une obre etrlbuide a MuriUo, Jovan Esclavo con
Turbante

(GCA, II, 17), aS presenteba coma procédante de la coleccifin cte

Qodoy.

Esta

obre no apareoe en

el catAlogc de la vente de la ooleo-

cifin Montcalm fechado en 1836, lo que eugiere le posibilidad de que fueae
adquirida por Montcalm entre 1836 y 1850. Dittia obra tampoco se puede identi—
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fleer entre lee que integreren le primera ooleccifin de R Bodoy. En 1855, _
con ocaeifin de la eubaete an Londree de la coleccifin Maeeon, salifi a la vente
otro Murillo del qua ee afirmaba que procedia da le coleccifin de Qodoy, la
obre Crlsto despufia de le flem^acifin. de rodillaa. eon dos finoeles (sCA, II,
16)^^^ En la vente de la ool«æifin Bleieel, realizada en Parle en 1868, se
secaron a aubasta dos cuadros de caze muerta pintadoe por Belle (QCA, H , 9
.
48)
y 10} de los que se afirmaba procedien de la coleccifin de Qodoy,
y en la
venta de eata misma coleccifin realizada en Londres en 1672, dos retratos de
Infantes de EspaRa atribuidos a Velfizquez (KîA, H , 24 y 25} habrian pertenecido eupuestamente e Godoy,^^ En una tercera subeste de la coleccifin Bleieel
11evade a cSbo en Paris (1873), ee

volvleron

a ofrecer

retratos de Veîfizquez (8CA, H ,

y 27).^^

Ninguno de

26

.otros doe
estosouadros figurfi

en le coleccifin que Qodoy poeeyese en Madrid; por consiguiente, todos ellos
debifi adquirirlos yê en el êxllio.^^
En febréro y meyo de 1652, se publiceron en Paris dos catfilogos de vente
de cuadros dejados por Bodoy a eu TaUecimiento. En el catfilogo de febrero
aparecen finioamente dooe cAnras, descritas an corrdacifin con efilo onoe nfimeros,

52) .

y dlohs vente nunca ee realizfi Tsalmente. En el catfilogo de mayo

flguren 58 nfimeros, pero efilo los once primeroe, que induyen les miamea doce
tbres contenides en el catfilogo de febrero, pueden atribuirae con elguna certsza a la coleccifin de Qodoy. En eaoe catfilogos se nos informa que: "Les
tableaux dépendant de le succseaion du prince de la Paix n'étant pas en
nombre suffisant pour employer une vacation, nous avons cru devoir profiter .
de cette circonstance pour y joindre une intéreesante collection provenant
53)
du Cabinet d'un amateur édairéf.
En oonsecuencis, lae obras que g figuran
con los nfimeros 12 s 58 en tel catfilogo, no proceden de la coleccifin de Bodoy
y se anadieron con el fin de rellenar la magra aubasta de las obras de arts
propiedad de Bodoy que afin habian perteneoido s êate.
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Aunque ee cierto que los ouedros Identlflcados

hasts shore como pertene-

cientee e le seguncta coleccifin de Godoy son efilo ud pi^entaje pequeRo de
las 297 obras que ee efirmfi que hebie poeeido, ee interesahte seRaler que le
tneyorie de ellas eran lienzos del siglo X V H (IB de un total de 34). como haS4l
b£e ocurrido con la primera coleccifin formade por Godoy.
Un nfimero relati—
vemente importante de taies cuadros terdan ternes religiosoe por motivo (12
de loe 34), lo que refleje tanbiin las primeras elecciones de Qodoy. Le di- .
ferencia principal reside en el mayor porcentaje de obras de le eecuele italiane en comparacifin con obras de la esousla eepaftoîa que se encuentra en
este asgunda coleccifin (14 de los 34), lô que nô Retente ee îfigieo hebida
ouenta que dicha coleccifin ee formfi en Rama y nô en Medrid. .
EL nfimero de ouedros praoedentès sfectivamente de la eegunda
coleccifin de Qodoy que conooemoe, ee demSsiado pwsiSRo como paré poder saoer
conduWLones sustancialas, pero es probable ipiS lnc5.uso sn el caso de deaoubrirse nuevoe cuetftros que pertanseieron a diôha coleccifin, seguiria predoad—
nqndo una tendencia esencial favoreble a las obras italianas del siglo XVII y
55)
La calidad de casi todos los ouadros vsndidos par Qodoy en eue affcis postreros y procédantes de au eegunda odeocifin no es muy elevada, como seffalare
ya Lacroix an IBfiSt

... nous avons vu plusieurs des grandes toiles qui en

...................... ................................ 56)

provenaient, et nous n'en gardons pas un souvenir trfis aventageuV.

Hsbria

sido literelmente imposible pare Godoy former una eegunda od eocifin tan
impresionente como lo fue ~la primera, indusO durante loe ^çdmeros eftos,
rdatiiwmente deeehogados de eu exilio en Roms. Ee évidente que Gcxtoy carecie del poder, del ojo experte d d entendldo y de loe amplios fondes neces^
ries pere obtener obras maestras.
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NOTAS
1)

Hi Codât, Essai eur le CoHectlonnieme (Paris, 192l), p. 53,

2) VER* Cap, V U ,

-

. ._

-

3} J. Pârez de Guzreân Gallo, "La Rehabllitacifin del Principe de la Paz",
L3EA ARo I, No. XXXI (22 de agoeto de 1907) ï p*. 113,
4) Marqués de Villa Urrubim (Wenesdeo Ramlrer de Villa Ifrmbia),
El Palacio Baiterini (Madrid, 1919), p. 157, menciona doe oaeae mfls
de Qodoy en Rqma por los aRoe I B ^ t "...unaoasa que ténia eompradaen Rome,
en Campitélll... (y) el palaoio,.,en el Corso, junto a la Iglesia de San
Maroelo,..," las ouales vandié luego, edemés de la Villa Mattel,
aparentamante antes de salir de Rome para P a r ^ en 1830,
Viejeros en Rama por los sRos 1820 como Stendahl, Valery y Wilkie,
solo habian de la Villa Mattei como residencia de Qodoy.
En 1853, después de le muerte de Qodqy, una enousts oficial fue
inandada.B Rome sobre las poses iomee de Axkiiy en este oiudadi La
reepuesta fixe que Bodoy no ténia poeasidn alguna an Italia en el
nomento de su muerte, y que el palacio y villa que le habian pértenecido .allï habian sido yendidos (AfH. Espediente Personal de
Manuel Qodoy, Cazpeta 20, D. 10-17, "Primera Seoretarie de Estado...
30 de Abril de 1853".).......................
La Ville Mattel existe afin oon elnombre de
cerca de la iglesia de le Navioella.
5) Stendahl (Henry Beyle), Promenades dans Rome
l" ad. 1828), T. n j pp. 119-120.

Villa Celimontana,

2 tonus (Paris, 1883;

5) Blanoo White, J. (j.M. Blanco y Crsspo), T M Life of the Reverend
Joseph Blanco White... 3 tonus (Londwe, 1845), T. II, pp. 195-197,
Barba de Lord Holland a Blanoo White, Londres, 4 de marzo de 1836.
7) Ville Urrutla, op. cit.. p. 181; y A. Parera, "Cai'los IV, 'Hecenas/ Coleceionista...", AE, T. X X H (1958)^ p. 11,
3) Villa Urrutia, Ibid, t pp. 180-197,
Parera, Ibid., pp. 14; 27-28.
P. de Madrazo, Via.le Arbistico... (Barcelona, 1884), pp. 311-<312.
VER; Cap» IH.
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xiii)

9) Pôrez de Quzmfin, pp, cit.. p. 112. olta. une.carte.del_8 de.
..
eeptiembre de 1833 de Godoy, en Perle, e Fernando V U, en la oual
dices "Cetorce eRos ee han paeado ein habexrreolbtdo la pension--que el augueto padre de V.U. me esRalfi oomo Veœearla i nd alimente.,.."
10) AÜAE.. Archivo -de la Embe.lada Ceroâ de la Santa-8ede, L# "^9,------OficioB de la Bidbejada, ARo de 1830. "Salida de Manuel % d O y de
Rome don~diréocifin a Pazde; canpre dël piinbipâdô' de llëssârn~pôr
el ndemq." __ ___ _________________________________________________
Ü;)-VERr ■Oap." IHï

--------------------------------------

12}'p r ia Croie, "Note sur todoy et_Friedlein", Bulletin de l'AiHanee des
-Arts. No. 24 (10 de-junio-de -1845}.,-~p.-^4. -En-lB^-ee-dioe-isue lei--ooleodfin de Godoy sumaba ' 297 ouadroe.
Tambifin oitado por J.A. Bava NuRo. La.Plntu%e_feoaRola. JEuers-de - — ...-

ZsoaPb (Madrid, 19SB), p. 2S.
W ) F. HaakaH. AediaoowerieB in Art... fithaoa. Nueva Yortc. 19%),

9. >â..
14) U. Hieelnger,"Tha Paintings of Vioçmzo Oaialcoini, 1771-1844", _
gg T-Xt2 (^ do V I97B), ppr 297-32Wr
dionts were dxawn from
beraporary foreign .resittents.In Rome;-members-of jthe-diplomatic----------somnunity...." (p. 310).
Ertoy muy agradedda al Dr. ItLeeinger por eu _generoea. parte del________
L2 de acutiembrs de 19^, en ]%oual me seRelfi que; "Camuccd.nl «as the
Most eminent painter in-Rome -of his tisxe and eas frequently -patronizadj
9y the Gpanieh and Parmeean members of the Bourbon family - Cherlee
-èrdinehd I ànd FrRnoesdo 1 of NëplwT
LÜÎëaÿ Duchëas df LÜoca: _
rhie is_the.,only. work that appears .to-have-faeen-commisejoned -by-Godoy..^. I 3egfin el Dr. Hieeonger, el_ouadro pintado para Godoy "... was evidently
the original coiqjoaitiun a>id~not' a replica aB~CalHütadLnl'tSia~ôften
requested to make."____________ ___________________________________

pf,

Stendahl, Pronmnedes.... loo, d t ,r- T.— S r o r lB;-en oarabio no~
idrairfi las obras de Camucclni; *H. C a m u o d d est uajTém» fort adroit,
lûi fait de grands tabâeauM de trente pieds de long, tels que la Mort
ie Virginie, la Mort
Ofiser, etc. Ces grandes toiles-n'apprennentrien de nouveau et ne laissent aucun souvenir. Cela est correct,
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xiv)

convenable et froid, absolument comme les poBmes & grandes marges que
Parie voit prdver tous les hivers. Le bon public ne sait quâl y blâmer...
Je louerai avec plaisir les dessins de II. Gamuocini, d'eprès des
figuras isolées de Raphâel; ils annoncent réellement beaucoup ^ talent."
Stendahl llama al estudio de Camucclni un "magnifique atelier...."

*

15) Hiesinger, "The Paintings,,.", loe. cit.. p. 316, "dal Rfe
dl Spagna per la Deposizione
1000" (scudi romani).
VER; Cap. nx, nota SB.
16) ^bjW., p. 315.

„

._

.-

17) C.A. Petrucd, Dataiogo nenerale delle stamper.^dalla Caleodrafia
Naziorrele (Roma, 1953),.p. 141, No. 273.
is) VEH; Cap. V y VI,

- . ..

-—

... .

19) StendaKL, Rome. Naoles arid Florence in 1817 (Paris, 1956), p. 78;
y Stendahl, Voyages.... loc. cit.. p. 64. Stendahl volvlfi a ver esta
estâtua en 1828.
20) A. Cunningham, Thw H f e of Sir David
3 tomos (Londres,
1843), T. II, pp. 257-258. Oesgraciadamente, Wilkie no indicô les temas
de la tnayoria de estas iriaras. El Murillo pudiera eer Ban Quirino con
Santo Domingo y San Rwimundn de PeRaforte vendldo por Godoy al
Hermitage en 1831 (SCA, II, is). El ftfbem posiblemente es El Robo
de las Babinae (una copie), igualmede vendldo al Hermitage en
1831, y aparantemente en la coleccifin de Qodoy ya en EspaRa
(CA 550). El Ribera puede ser el Sacrificio de Abrahan fSCA.H. 2l),
vendido en Paris en 185^ después de le muerte de Godoy. El
Velézquez, Un Partir Vestido de Rojo (SCA, H , 28), fue catalogado
por Curtis en 1883.
21} Otro poslble aeesor artistico durante la fipiua ramena de Godoy
puede haber sido el pintor espaRol JUan Antonio RLbera ( m. I860).
Se fue a Roma el) 1808 para servir a Carlos IV en el exilio. El 1 de
agosto de 1811, Carlos IV le nombrfi eu pintor oficial en Roma, y en
1816 se refirtfi e 61 ctmio ",
el mejor pintor espanol que hay aquî,,,, "
Como Carlos IV y Godoy siempra compartian todo, es Ifigioo penser que
Ribera también ayudfi a Godoy a elegir cuadros ëdëmfis rastaurarlps,
como hlzo iguelmente para el Rey padre.
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22

Haskell, pp. cit.. p; 3D. _

XK)

.... . .

La cplecclfin prlvada de Camucclni fUe cowpredp. por el Deque de . .
Northumbsrlend deapuéa de la muerte de Camucclni._________
23) Stendahl, PromwiadML. .V. Icc.dt.. T, H , p. IB.
24) Haakell, pp. cit.. p. 3D, d t a el Bulletin de l'Alliance dae
Arts. T. m (1644-1845), p. 107, cbltuario de Camucclni.
25) Valery (Antoine deud# Paequln), Vpyanes Hlstoriouee et Littereiree
en Italie. Pwdant les Annëee 1B26. 1827 et lB2Bj ou j.:Indk«teur
Italien fBruselas. 1835); Di 426» Este es la primera edicifin dé le
obra. En 1838, en una ee^mda ecücifin, rewiaada, Valery eMadio deapuês
de la palabra "feu/*,
et qui a dÙi fitcette récente découverte d'étre
délivré de la triste figure qu'on lui attribuait d'epr&e aon célébré
bronze apocryphe du musée de Neplee...", Valéry, Voyages Histpriouee»
llfterpteBg, rt

m

PBtapRai,.JBt,.gafaB^

du Voyageur et de l'Artiste. 3 tomes (Perdu, 1838, 2" edji T. IH,
142. Teadüién oitado en Stendahl, Voyagea.... loc. cit..P. 1389,
notas.
-. .
........
26) Stendahl, Promenadpé%..; loc. dti. T. H , pp. 119-120^
Stendahl, Voyages en Italie (Perlsi 1973), p; »B.
A Stendahl no le pusté espacialmente Bodoy y le Uema un "sof
(p. 1045, ed. de 1973). M m m ê a repite una enécdota poco alogiose
contada par L.F.J. de Bausset en eus Mémoire
equr de NspPleOn
(Paris, 1829), tocante a Carlos IV, Maria Luise y Bodoy en Roma.
27 Le croix, pp. d t .. p. 374.
^ A. Sracf, Ereitagplmoériel. Catalogue de la Balerie dee TeblesM*M^
es Ecolsf
^ ^'Esoeme (St. Petersbourg, 1869), p. xvi.
29 La Croix. op._cit.. P. 374.

.

_

.

J.F. Ravel, "La Peinture espagnole en France^, L'Oeil T. 86, No. 96
diciembre, 1962), pp. 32M&; 114-115, observa^ (BiSëô Godoy vendàd eu
solwsciân an gran secorotoi "Et bien qu'il aimât le secret, comment
sasser sous silence Bodoy, qui s'était discrètement réfugié â Paris â
La suite de ses ennuis politiques, meis non sans ettre muni de quelques
brais cents toiles, toutes bendues peu â peu en sous-mai», et desquelles
L1 n'existe jamais de catalogue?"
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so) Pfirez.de Suzmfin.- op. cit.. p. 112, carte del 8 de eeptiembre de---1833, Qodoy a Fernando VII.
31 R. da Meeonerp Romenpe, Memories de un Betentflrit BAE T. 203________
(Mecbid, 19671 !■ ed. 1880), p. 00.
32 Lord Holland (Henry Richard Vaesall), Foreign Reminiecgices
(Londres, IBSO), Apendice H , pp. 32^324* "19th September 1838, "I saw
the Prince -of-Peace, y#." — — — --——
--- — -——----- —^
— ——— —— —-- -— '
—
3 T fi5i,""Ai*iw7
m g . 2x8^%8TNô. ~38Ô~êë ünë côpié“
del Testamento. du_Bodoy, fechado ulJiO de juniOL de_lB44._El JariginaO---se halls en el Consulado de EspaRa en Paris.
34 D. de le Valgome^, "Cartes, de jBodoy a Ferrer dsl Rid". gfAH
CLXiil (1968), pp. S7-8B.
35 VERi Infrê.
Adarofis de los cuadros subastados en 1852, Godoy tambifin poseia por
lo menoa 4 rete*atos en mïnirtiff*a deî Infante 6; Frenâsco de Paula,
su hija Oarlota-de-Godoy-y Borbfin, -y sus 2 hljos 4lanuol y 4-uis Qodoy--jt Tudfl. (VER: J. Pfirez de Guzmfin Gallo, "Roperaciones fi le vida fi
Historié dé Carlos IV v Merle l:üisa": TiABM V H I * 4 (âbrii; 1904)^ 0- 244.
VER: BOA; II, 31-34.
36 La Croix, PP. cit.. p._ 3 ^ . ___________

_

37 A. Gomof, OP. cit.. c. xix. Foaiblemente-ee treta de una venta
privada y no de una aubasta pdblioa. (VER, por ejemvlo* U. Baldini,
The HermitageJLeninarâd. Nüeva York. 197Ô, p. 9). No existe ningfln
catfilogo- impreso-para- esta venta, como observé tambifin G^s-NuRc
fop. cit.. p. 25 )• Qgye NuMo tambifin comentif sobre cono Qodoy
vendifi éu oolecciAn " secretem^mite. ..casT w èbsdiütd siliâhciô y
clandestinidad.V.-." (VER tambifin; nota _29 jeUPre) .____ ________
38 Escribl al Hermitage con varias preguntas^variae veces# pero a —
peser de que Mae. B, Vsevolojskaya contesté a algunas de ùlas en une
carte de dicieiWbre de 1980, todavie no ha recild.do informacifin
compléta referente a la compra -de -les ouedros de Bodoy an P a r 6 en
1831, y no sfi si SB conservxf dooxsnentos relecionados don la compra
en el erchivo del museo.
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39 AHN, Hadsnda, U
VERi Cap. VIIî

3.826# Nb. 41#
;

fio) F. de Arango, Manifiesto iHoardal;.# (Madrid. 18P8l# p. 9.
41 El estutHo de la ragtmda ooleccidn dé Qodoy ee claramaPte Ph téea

èuy proKstsdors oon tienpo y dinero edecuedra, -ragurééente aé podriV
ancontrar mucha materia acleradora an erchivos y biblioteoM parieinoé.
A.C. Pêrez Séndiez, La Pintura
^
W H An Eapefte
(Madrid, 1965), p. 70, intenté explioar este mistarle dicisndo que
los ouadros oompr ados par él Hermitage an 1831 «énaiatimn ë#(*ras dévueltas e la Condesa de Chinohén an 1814; Este no péréoe àar le
exgilicecién adeouada parque: (l) ToÂw los oatffiLdgôs a
déî
Hermitage indioan que los ouadros fueron -oomprados A -Üanuel Qodoy, y
no k le Condesa de Chinohén; (2) Los 9 ouadros de le primera
oolsodén de Qodpy vendidOe el Haeedtage an 1831 no Hguren en iü
inventario del seouestro dé 1813, y los oùedroe entnegedos-e -la Condesa Üé
Chinohén fteron eeoogidoé an au meyorle dé ésta listai (3) El cuadro
de MuriUP, Hartlrio de San fédro Artuez ICA 385); es éperentemanté uno
de los ouedros de le ooleooién de Qodoy éeomdof de Espefla par loe .....
frenoeeee pera él Muaéé NapPleant y (4) El Hibera, fittulsftdtt
thrtBto fiiHfl (ga 472J;
robede y secedo da EepeRa par Junot y vendido én Londrés én 1818.
Qodqy puede heber reameredn aebos ouadros oon la eyude de agentes
Es bien sabido entre loe especialietas que le Oondâsa de ÙhinOhén
ofreqié 8 owdros para vender en Pacds en 18^# IMcw Ira ai^es
prooaden dsl éeuueeUo de Godoy
habian sido entragados an 1813).
(VER: Cap. VU). Qin embargo, no hey ningén donumanto oonoeido
ihdipergto qua alla, o eus heredeTos Vendierdn cuadros al HermLtsgeS
Hasta^|ra encuentren pruebes dooumentaleé
oontret _ #.hey que
scepter que todos loe ouadros edquiridos pop el Mermitara aA 1831
procédlan de la odeocdén de Godoy. -- -- --- - Otro cuadro de la primera ocdecoién Ge Godoy tambifin en eu poder en
Paris en 1848 es d boceto pintado por Maella de la Familia de Carlos IV
(CA 33B)i

« u ,

fz) Cetelooue de Tebleeux des Ecoles Italienne. Eeoegnole. HoUandelse.____
IsBiande- AjL^Mmmnde et Frsncalsq. Provenant en orândë pertie des collections
Mlddlebouro...Fesoh...Berrv et Prince de le Paix.-Galerie Eebron- 7, B, 9, 10 décembre 1840, p. 17, No. 34, "Pietre de Cortone . - Le
miracle de Baint Auguetlnr. #.*----------------I.H. Lipschutz, Spanish Painting and the French Romentice [Cambridge,
L972), p. 238, Immbiên-cite a este catfilogo-de vents, llemendole
al catfilogo de la coleccifin "DuboieP. Otrae
ra l a ^ o l w ^ ^ ______
)ubdis tuvierah liigw en 1822 y 1843, pero no figure niradn cuadro en
Loe catfilogos jde-estaa.ventas-eon ^ Incttpraifin -de-que procede-de la --soleccifin da Godoy.
13) AlUenPB_ des Arts. Catalogue des Tableaux ItaUaia at-autres-provient
La plupart de le Bajerie Brraehi. de Rome, et de le Balerie du Prince de la
I>aix...vente., é 18-mars## .(Paris. 1843), p; 8, Nos. "21 jr22;
- Estoy «uy-ogredeeida-a M#-«ieen -Mhfimer pcBr tiBberteé bSidedo Un ejef^lar
le este catfilrao, de#. oual no existe un ejemplar en las bibliotecas______
iSpoflOXBtSb
t4) La Croix, oo. eit..p. 374. La Croix dice que se enterfi de sste^ __

Ileito en loë * Jorhâux JudicelrêmP de le fipboa. Un exgmfin
' de
I)stas publicedones legalea _hoy*posiblmmente nos fiaria sifts-datos y
Ifis ideas
aeguir, sobre todo mi se nomfaren cuadros eepecificoe
Ientro del curso de le 111fi.gàcifin."Ffbbeblëmëntê^së d^îërië^ de cotnsûltar
ambifin las actes dj^l]^ ohembre du_ tribunal" por jel eSo 1845.
^5} Ibid.. p. 374.

-------------------

--------------

46) Catalogue de la sfioônde et plus importante Partie de. la Belle
CoUaction de Tableaux de M. 1« Merouim de Montoalm.. de Nontoellif
Z5 de marzo de IBSO (Paris, 1850), p# 13, No. 16.
< 7) Catalogue cf~ thë veiy cixfifcë~CdllrataiOT'lifTibtü'rëB'ôf thë Righë'st~
Iless...of S.M. Wawson...8old bv auction...Christie...19 de jnayo de 1855
O-Ondres, IBSS), p. 16, No. 87.

^)

Catalogue de Tableaux...provenant deJLa collection de M. le M._°---

t J Bleisel...Drouot...25 de mayo de 1868 (Paris, 1868), p. 14, Nos. 17 y 16.

4 9) Catalogue of the Important Ballqrv of Pictures Formed bv the Marmiia
t J Bleieel. Deceased, received from Paris.... Christie...17 de mayo de 1872
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(Londres, 1872), p. 11, No. 64 y p# 12, No» 66.
Go) Tebleeux Anciens.- et Wodtnmes#. .11» -le Marotiie-<to- BlaisèÜ.»#-9 y lô
keyo de 1873 , Pillet (Perle, 1873), p, 16, Nos. 43 y 44.
Si) He exeminado un_gren_ndmero da los catfilogos jde v«nta_de le fipocs--sln encontrar otras referencias e ouadros procédantes de la coleccifin de
Godoy. Gin embargo# «s poidblè, dWfi 10~sbgUinfirbÔsdMëSfi ên^bâtfilé^s
de vantas de^Londres y .P«dÇ#*__ _J*s heOULa^AAs^
ouadros___
prooedentas de la coîeceién dè Godoy.

16 de fabrèro de 1852 (Paris, 1852), No. 12, "Lee Tableaux non
Jcatalogutrf*.,-.sln mfie^irântiéioeeiàn de las ebrae»-------- -------------S3 DatmiOoOê de T s a m ü x ^ f s KâmZé r A o f t s ^ dlctM»~aB HZGi"eèflôÿ.~ Pi^nôë
de la Paix. .t 22 dejeayo de_l%2 JPa%is#_J8B2l^ lAiumctissemenir^------Lipachutzÿ -op# -cit rs— ps-g3D, üenolona la venta de la colecciën tie---

___________________________________________
64) -VEHl-Cap.-VI;-------------------------------------------86} Ëaaâhdônoe en îoV~34 ouedros iXTla eegunda oôIëcôlAn de Bodoy

conooidos Jioy-, pndeenë baoer la» elgxdentas oueetaêi

----- —

ESCUBuAS

— - —

4 .3 2 2 2 1

-

«ntJiR----------- JBtAB

Italiana
18 - 6. W H
12_-_RBUgioao»--------EpaRola
6 - 8 » XIX
8 - Retratos
Franoesa • - ~ 4 •* 8; XWt ‘ — - “•^lf='Peisai«i ' “
___ 2 - 8 . _ X y m _ ____ 3 - ItttelfiffLoos
_
Flamenco
Alemena. .
2 - Naturalezas Muertas
Holsndesa — — --------------------- 8-— Historié
-----1 - Alegaria
1 - Genre

Los pintoree presentee en enbas coleodones de Qodoyt Careod',
11lorreggio; OiepènbeôhV Hdnthdrst,' Tfômêhichiïm^^fofdàënê; Gaepeô' Poussin,
Ilurillo, J, Romano, 6, Rosa# Ribera, Velfizquez. Los pintorea presentee _
< n au segunde coleceién que no figuran et le primera: Cagnacd, Camuodni,
U tortone, Gallo, i-endon, Lanfrenoo^ Pordenone;
—
--------11fi) La Croix,

# P# 374.--- - --- ------------ ------

B ^ a NuRo, eo. clt.._0. 26. slgumdo a Le Croix, tm*ifin era de esta
' Iipinién.

"

*

■
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EN5AY0 DE CAT&LOQO DE LA. SEGUNDA. COLEOCION
DE PINTORAS DE MANDEL GODOY FCRMADO EN ROMA
Y PARIS. 1806-1631
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SCA, II, 1
3AGNACCI, Guido

(l601-l68l\ Escuela Itallana*

SAN FRANCISCO (OJOS LEVANTADOS At CIELO Y MANOS JÜNTADOS
EN SU PECHO)
30LECCI0N ACTUAL DESCONOCIDA
ilto 0,49

• ^ anch<b 0.30 cm.

Probablemente coroprado per Godoy en Roma* antes de 1819*
/endldo por Godoy en Paris, KtQi^so de 1843.

( ■
1843

/ILLIANCE IBS ARTS. Catalogue de Tableaux Italiens et autres
provenant la plupart de la Galerie Braschi* dé Rome, et

C

de la Galerie du Prince de la Paix...v e n t e . 18 mars 1843
...(Parle, 1843), p. 5» No. 21, "Guido Cagnacci. - SaintFrançois. les yeux levés au ciel et les mains jointes sur
la poitrine. - Coll. du prince de la Paix. - T. H. 49, L. 3 0 .
(Aunque este catélogo tiene 48 Numéros, parece que solo dos,
b1 21 y el 22 venlan de la coleecion de Godoy).
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SCA, II, 2 (Pig. 190)
CAMUCCINI. Vincenzo (1771-1844), Escuela italiana.
HORACIO EN EL PUENTE
COIECCION ACTUAL DESCONOCIDA
Li., h. 1815» comprado por Godoy del pintor en 800 scudi romanos
Grabado por DOMENICO MARCHETTl (No. 273 de la Calcografla
Nazi onale, Roma)

Comprado por Godoy h. 1815 en Roma directamente
Camucclni.
Puede incluse haber sido un encargo especial. El grabado
de Marchetti datarfi de la época
q^e el cuadro est eta

J

en la coleccifin de^gg^y. Debifi permanecer
en la
coleccifin de Godoy^h. 1829,cuando probablemente lo vendifi,
junto con otros cuadros, en Roma y Paris. No se sabe qufi ^
ocurrifi al cuadro despufis de salir de la coleccifin de Godoy;
y actualmente no se conoce su paradero.

^
1833

"Quadri d'Invenzione esequiti dall'età di 25 anni...
(20) Dal Ppe. délia Pace per il Combattimento d'Orazio

800'

I (Documente publicado porÜ'kiesinger », "The Paintings of
Vicenzo Camucclni. 1771-1844", AB
pp. 297-320.

LX»2

(junio, 1978)',

1953 ^ETRUCCI, C.A., Catalogo Générale delle Stampe...Calcografla
Nazionale (Roma, 1953)* P* l4l, grabados hechos de obras
de Camuccini, No. 273, Domenico Marchetti, Orazio Coclited )

C
1977

(71 X 54 cm.). No esta ilustrada.

CARTA del Dr. Ulrich HiesingeM^12 de Septiembre de 1977-•
"...made for Godoy...evidently the original composition

(

and not a replica as Camuccini was often requested to make
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NOTAS»
(1)

Oraelo "Cocllte" es Hôracio "Cocles" ("el tuerto").

SegiSn una leyenda romana, el defend lo gin ayuda ia ëntrada a
Roma

del puente Sublieio, contra él ejército

Durante esta defensa de la ciudad y

aclfin

Porsena.

perdio un ojo.

(2) Estoy muy agradecida al Dr. Riësinger por haberme mandado inf
sobre esta obra antes de la publicaclfirljpe su articule muy
importante sobre Camuccini en el Art Bulletin, y ademfis por
haberme indicado la existeneié del grabado de Marchetti.
También estoy igualmente agradecida a la Sra. Irène Coogan.
de la PAO en Roma. por haberme conseguido la foto del
grabado de Marchetti de la.Calcogràfla Nazionale.
SCA. II. 3

C

ÇARRACCI. Annibale (1560-16091 Escuela itàlianà.

DESCENDIMIEKTO DE LA CRUTZ
HERMITAGE. Leningrad#, No. 172 ^nRPOSTTAPO EN
E^^MUSEO p ^ M ^ A ^ P p i l A TB B ELUS AR3gS. T.enlngrad^
Probablemente adquirldo por Godoy en Roma. Vendido por él
al Museo del Hermitage en 1831 en Paris.

891

SOMOP.

A. Enaltmge impérial. Catalogue...T. I. Les Ecoles

dlltalle et dlEspagne (St. Peterabourg. I89 I),

C

52-53»

No. 172 , Carracci, Annibale. La Descente de croix. - Le corps
du Seigneur, qui vient d'etre descendu de la croix, est
étendu sur un linceul. Un ange, à genoux, soutient la t'^te
du Christ; un autre ange, également à genoux, examine la

^

plaie de la main gauche. A gauche, deux petits anges pleurant,
et à droite, dans le lointain, le Golgotha. Prince dé la
Paix - 1,55 X 2,01."
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C
-ARTA

de Mme. S. Vsevolojskaya, Hermitage, ëiciembre de .

1980» "The 'Descent from the C r o s s attributed to À.
3arracfii is in the Museum of the Academy of Arts now. And we
sent your request there." j
[NOTA»
1 (1) Este cuadro no figura en P.J. Cooney y G. Malafarina,
! L* opera compléta di Annibale Carracci (Milài^o, 1976).

SCA, II, 4

I

COPjÇA, DE ÇORItEGGIO, Escuela italiana.
lA ESCUEIA DEL AMOR

c

C0L5CCI0N ACTUAL DESCONOCIDA
Posiblemente comprado per Godoy en Roma, antes de 1819•
Vendido por Godoy en Paris, h. 1845 (?)•

1854

jWAAGEN,.

.T. I, p. 328, "Correggio, The Education of

ICupid...It has been early and repeatedly copied...another
I
(cop3^ which was also in the possession of the Prince of
Peace, at Paris, where it is erroneously taken to be the
joriginal." Waagen may have seen the work in Paris in the
1840'6, or had heard some report about it. Godoy must have
Sold it before his death, as it does not appear in the 1852
Sales catalogues of his collection at the time of his death.
975

^GOUID, C . National Gallery Catalogues. The Sixteenth-Centurv

l

IItalian Schools (Londj-eg, 1975) » P* 99. no incluye esta versifin
(entre las copias conocidas del cuadro.
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SCA, II, 5 (Fig. 159)

c

CORTONA.

Pietro da (Pietro Berettini)

MARTIRIO

PE

SAN

ESTEBAN

(1596-I670 ). Escuela

‘

HERMITAGE. Leningrado, Inv. No. 184 (Cat. de 1958; No. 281 del
Cat. de 1916 )
Li., 2,61 X 1,49 m. , h. I660
Pintado por la Iglesia de San Ambroggio della Massima, Roma,
en 1660 . Adquirido por Godoy en Roma, probablemente antes
de I8I9 y vendido por $1 en Paris al gar de Rusia, en I831 .

1891

SOMOF,

A.

Ermitage Imperial. Catalogue^.^T. I. Les, gcolps

d 'Italie et d'Espagne (St. Petersb|urg9 ^I89I),
29 -3 0 , No. 281, "Berettini (Pietro) dit Pietro da Cortona

^

...Le Martyre de St. Etienne. Le martyr revêtu de l'aube
et d'une dalmatique rouge est étendu par terre, les bras
croisés sur la poitrine, les yeux levés vers le ciel oh
sur des nuages on volt le Père Eternel et Jésus-Christ
entourés d'Anges.

A

gauche, un ange descend vers le saint

avec une palme et une couronne de laurier; en bas,
deux hommes lapidcmt le martyr.

A

droite, au second plan,

un jeune homme qui apporte des pierres et un groupe de
spectateurs, dans ce nombre Saulus, appuyé sur un bâton,
la scène se passe au milieu d 'un paysage. Prince de la
L
Paix - 2, 615 X 1 ,49 . Une répétition du tableau d'autel de
l'église S. Ambrogio, è. Rome. - Gravé par Jean Langlois
et par

C

F.

Louvemond."
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r
BRIGANTI , Giuliano. Pletro da Cortona (Florenc es <1962 ),

62

p p .

262 -263 , No. 134 del Catalogo

Ragionato delle Opere,

Martirio di Santo Stefano, Leningrado, Ermitage, n. 281.
"Proviene dalla Collesione di Manuel Godoy...Seconde il
V 088 il quadro è lo stesso che era sull*altare délia chiesa
di Sant'Ambrogio alla Massima in Roma...Tale quadro è
ricordato nella prima edizione del Titi (1674) 'nel primo
altare a man destra, entrando in chiesa, i un quadro con
Santo Stefano, e moite figure, condotto $ perfetione da
pennelli di Pietro da Cortona.'...Non si ha précisa notizia
di quando i quadri furono tolti dalla chiesa e perche...É

c

probabile che il dipinto del Cortona lasciasse la chiesa
nella seconda meta dell'Ottocento...11 quadro dell'Ermitage
è quindi una replica, sicuramente autografa la cui vicenda,
prima che entrasse in possesso del ministre spagnuolo, è
sconosciuta. Il catalogo dell'Ermitage del resto del I869
lo cita corne una replica del dipinto della chiesa romana....

1958

MTTRRn de l'Ermitage. Département de l'Art Occidental.
Catalogue des Peintures, 2 tomos (Leningrado-Moscu, 1958),
T. I, p. 156, No. 184, como escuela de Pietro da Cortona(D
I
No. 281 del Catfilogo de 1916.

C
1978

E. Kozhina, intro. The Hermitage. Western European Painting
13th-18th century (Leningrad#, 1978), No. 24, como obra autfigrafa
(VERi nota 1 abajo).

C
" 1980

lARTA de Mme. S. Vsevolo jskaya, Hermitage Museum, Djpqerobfiê, 1980.
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NOTA»
(1) E. Kozhina (1978, ver arriba) explica que después de
la publicacifin del Catfilogo de 195^ encontxaron documentos
en el archive del museo que les hicieron llegar a la conclusién de
que se trataba de una obra auténtica, Parece que la câlidad infer
ior
de la parte de arriba del cuadro habfa llèvado a los
sspecialistas a conëiderar el cuadro como no auténtico» sin. embarg
los documentos encontrados filtimamente indioan que
la parte de arriba del cuadro estaba en mal estado ya en 1631 ,
y qu^precisamente fue restaurado en aquel ano. Esto claramente bxplica la diferencia fie calidad entre la parte de
abajo y la parte de arriba del cuadro.

SÇA, II. 6
CORTONA. Pietro da
EL MIRAGLO DE SAN AGUSTIN
rOLECCION ACTUAL ÙE5C0N0CID0

Hi;., 2.87 X 1,98 m.
Probablemente Adquirido por Godoy en Roma (tal vez de
Canmuccini quien comerciaba en cuadros). Vendido por Godoy en
Paris Mitre 1829 y 1840 al eoleocionista y comereiante de
ouadros Dubois. Vendido en 1840 en 449 francos en la venta
de la coleccifin Dubois.
î40

ÇftjaOfigpe. da. tableaux Capitaux_d@s_Ecoles Italienne^ Espagnole.
Hollandais# . P|y|fynde. Allemande et Prancaise. Provenant,
en grande partie des collections de Middlebourg...Cardiiml
Pesch...Duc de Berry et Prince de la Paix.(Paris, Galerie
Lebrun, 7,8,9,10 décembre 1840), p. 17 , No. 34. - "Le
miracle de Saint Agustin. En présence d'un peuple assemblé,
saint Augustin rappelle à la vie une ^emme mourante, à
laquelle on présenté le pan de son habit pontifical. Des
bergers, des gens du peuple assistent A cette scène
touchante (Galerie du prince de la Paix)T De los 131 cuadros
en vente de la coleccifin Dubois, este es el unico con
indicacifin de esta procedencia. (Este catfilogo es LÜGT N 0 .1598O)
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C

NOTA»
(1) Este cuadro no figura en Briganti. Pietro da Cortona
(Florencia, 1962).

c
SCA, II, 7
(1)
DIEPEMBECH, A. van , Escuela flamenca.
LA REINA DE SABA TRAE REGALOS AL REY SALOMON
COLECCION ACTUAL ŒSCONOCIDO

En la coleccifin de Godoy cuando murifi en 1851*

Notice de Tableaux. ..vente .judiciaire...Apres le décès du

1852

C

Prince de la Paix...16 Fevier 1852...(Paris, 1852), No. 2,
"Riche composition."
Catalogue de Tableaux anciens...vente...Apres le dices de

1852

M. de Godoy, Prince de la Paix...22 Mai.1852...(Paris,
1852), p. 5, No. 2.

(

.Probablemente comprado por Godoy en Roma antes de 1819.
Vendido en Mayo, 1852.

C
NOTA»
(1)

Es interesante notar que Godoy tambifin coleccionfi
de este pintor en Espana (^R « CA

- 132-135).

obras
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SCA, II, 8
DOMINICHIWO (1581-1641). Escuela Italian?.
PAISAJE. FIGURAS Y ANIMALES
COLECCION ACTUAL DESCONOCIDO

Probablemente comprado por Godoy en Roma antes de 1819.
iîe hallaba en su coleccifin cuando murifi en 1851. Vendido
en Paris en mayo de 1852.

Î.852

Notice de Tableaux...vente judiciaire...Après le décès du
Prince d#

(

1852

Paix ...16 Février 1852...(Paris, 1852),

No. 7-

Catalogue de Tableaux...vente...Après le décès de M. de
Godov. Prince de la Psix..,22 Mai 1852... (Paris, 1852),p.6,
No. 7.

(
(
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r

10

SCA. II, 9
GALLO (GIROLAIflC) (1) Escuela italiana.
CAZA MUERTA
COLECCION ACTUAL DESCONOCIDA
Li., 1,50 X 1,82 m . , compemero de SCA, II, 10

Probablemente comprado por Godoy en Roma, antes de I8 I9 .
L^endido por Godoy en Paris, despûes de I830 y antes de 1851Vendido en la venta de la coleccifin Blaisel, Paris, 1868.

f
868

Catalogue de Tableaux...provenant de la collection de M .
Le

Du B laisel...Drouot...25 Mai I868 ...(Paris, 1868),

p. 14, No. 17 , "Galld (Girolamo). 17 - Trophée de gibier.
l
Toile haut, I50 cent.; larg., 182 cent. Un lièvre, des
perdrix, des faisans, sont déposés sur une table de pierre
au pied de laquelle sont étalés des cailles, des grives,
des perdreaux et des légumes... Ces deux tableaux proviennent
de la galerie du prince de la Paix. " La pareja (VER» SCA ,11,10)
ée vendifi en 1,500 francos segfin una nota marginal en el
^jemplar del catfilogo conservado en el FARL. Nueva York.

NOTA»
(1 ) Probablemente Giacomo Galli, pintor italiano de mediados
c el s. XVIII.
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11

SCA, II, 10
GALLO (Girolamo)

GAZA MUERTA
('

COLSCCION ACTUAL DESCONOCIDA
LI., 1,50 X 1,82 m . , companero de SCA, II, 9

Probableroente conprado por Godoy en Roma, antes de 1819.
Vendido por Godoy en Paris, des^ues de 1830 y Antes de 1851.
Vendido en la venta de la colecclôn Blaisel, Paris, 1868.

1868
I

Catalogue de Tableaux...provenant de la colecctlon de M .
Le

Du Blaisel...Drouot...26 Mai 1868...(Paris, 1868),

p.14, No. 18, “Trophee de gibier. Toile, Haut. I50 cent.»
larg., 182 cent. Coq d ’Inde appeffdue à une branche d ’arbre
auprès d ’un garde-manger, où l'on volt un gros canard
déposé dans une corbeille. A terre, une grande quantité

c

de poules, coqs, canards et pigeons... Ces deux tableaux
proviennent de la galerie du prince de la Paix."
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SCA, II. 11 (Fig. 160)
HONTHORST (Copia antigua de). Escuela holandesa
CRISTO PELANTE DE CAIPHAS
HERMITAGE. Leningrado, Inv. No. 777 (Cat. de 1958; No. 746 del
Cat. de 1916 )
Li., 2,72 X 1,85 m.
Aparentemente adquirldo por Godoy en Roma antes de 1819 y
vendido por Si en Paris al z ar de Rusia en I831 .
k 301

SOMOF, A. Ermltaee Imperial. Catalogue...Deuxième Partie.
Ecoles Néerlandaises et Ecole Allemande. (St. PetersbSurgp,
1901 ), pï>*

164-165, No. 746, "Gerard van Honthorst dit

Gherardo delle Notti. Le Christ devant Çaiphe. - Dans une
chambre sombre, à dr. le Christ debout, les mains liees,
^

v3tu d ’une tunique blanche...Prince de la Paix...RépStition
du tableau peint par Honthorst pour le marquis de Oiustiniani,
à Rome, et qui se trouve maintenant dans la galerie de
Stafford-House du duc de Southerland, à Londres (gravé par

^

P. Fontema et, au trait, par Cavalloni)..Une autre_____
répétition figure dans la galerie de Vienne (gravé pêoT ï.
Hyrtl), des copies anciennes de ce tableau se trouvent
dans la cathédrale de Bordeaux et au musée de Rouen. Tous ces
tableaux sont erronément censés réprésenter le Christ devant
Pilate, mais non devant Cafphe."

1958

Muaée de l*Ermitage. Département de l ’Art Occidental.
Catalogue des Peintures. 2 tomos (Leningrado-Moscû,
1958)4 T. II, p. 186, No. 777• Catâlogo de 1916, No.
?46. Comprado en 1831 de la colecciôn de Godoy,
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1959

JUDSON, J.R. Gerrit van Honthorst (The Hague, 1959)» pp. 164-165.

1980

CARTA de Mme. S. Veevolojskaya. Hermitage Museum, diciembre de
1980 , "...the author’s repetition or an old copy...."
NOTA I
(1) El original esté en la National Gallery, Londres, desde 1922.
Otra copia antigua se halla en Espana (Academia de San Fernando,
No. 301 del Inventario de 1964), pero esta versiSn no.
procédé de
Is coleccién de Godoy. Aparentemente entré
en la Academli^en I8 I3 , entre cuadros transferidos del depésito
del Rosario a la Academia (VER* I.H. Lipschutz, S anish Pai in .
Cambridge, 1972, "Lista de cuadros...convento del Rosario...
Academia de San Fernando...14 de mayo de 1 8 1 3 lista publies
por primera vez por Vignau, RABM (I903 , 1904, 1905)» pp. 294301 » Nos. 186 y 204).

SCA, II, 12
JORDAENS. Jacopo . Escuela flamenca.

I

'

lA SAGRADft EAMILIA(SAN JOSE, SANTA. ANA Y UN ANGFT. QUE CORONA
! COIECCION ACTUAL DESCONOCIDO

A&JliSP. JESUS)

i
Probablemente comprado por Godoy en Roma antes de I819 ; se
hallaba afin en su colecciSn cuando rourié en I85I. Vendido en
mayo de 1652. Historia posterior desconocida.
•52

kotice de Tableaux anciens ...vente judiciaire...Après le décès
I du Prince de la Paix...I6 Février 1852...(Paris, I852 ), No. 1.
r "... Ce tableau est incontestablement un des chefs-d’oeuvre de.
I ce maître."

?52

Catalogue de Tableaux anciens...vente...Après le décès de
IM. de Godoy, Prince de la Paix...22 Mai 1852...(Paris, I852 ),
' p. 5» No. 1.
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r

SCA. II 13
(1)
LAN DON. Charles Paul (1760-1826), Escuela francesa.
JUPITER Y lEDA
COIECCION ACTUAL DESCONOCIDA

Probablemente comprado por Godoy en Roma antes de 1819; se
hallaba afin en su colecciSn cuando murlé en 1851. Vendido en
mayo de 1852. Historia posterior desconocida.

r
1852

Notice de Tableaux...vente judiciaire...Après le décès du .
Brince de la Paix... 16 Février 1852...(Paris , 1852), No. 11

(
1852

Catalogue de Tableaux...vente.. .Après le décès de M. de
Godoy, Prince de la Paix...22 Mai 1052...(Paris, 1852)
p. 6, No. 11.

NOTA:
(1) Landonfue un pintor académicb muy cônôcïdo y de moda
en su dia. V$aj6 por
Italia e Esp^a. Public6 muchos
libres sobre museos y colecciones y fue conservadoR. del
Museo del Louvre.
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SCA, II, 14
LANFRANCO
(1582-164?), Escuela Italians.
SAN PEI«0 ORANDO Y MIRANDO AL CIELO
COIECCION ACTUAL DESCONOCIDO

Probablemente conq>rado por Godoy en Roma antes de 1819; se
hallaba aCn en su coleccién en Paris cuando murié en 1851.
Vendido en mayo de 1852, Historia posterior desconocida.

^52

Notice de Tableaux...vente .judiciaire...Après décès du Êrince
de la Paix...16 Février 1852.. .(Paris, 1852), No. 4.

852

Catalogue de Tableaux...vente...Après le décès de M. de Godoy,
Prince de la Paix...22 Mai 1852...(Paris, 1852), p. 5« No. 4.
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16

SCA, II. 15
LANFRANCO
ARCHIMEDES CON UN COMPAS EN LA MANO
COLECCION ACTUAL DESCONOCIDO

Probablemente comprado por GodAy en Roma antes de 1819/ se
hallaba aCn en su coleccién en Paris cuando muriéen 1851.
Vendido en mayo de 1852. Historia posterior desconocida.

1852

Notice de Tableaux... vente judiciaire...Après le décpès_du
Prince de la Paix...l6 Février 1852...(Paris, 1852), No. 5*

1852

Catalogue de Tableaux...vente...Après le décès de M. de Godoy,
Prince de la Paix...22 Mai 1852...(Paris, 1852), p. 5» No. 5*
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SCA, II, 16 (Fig. 1 6 1 )
MURILLOt B.E. Escuela espanola.
CRISTO DESPUES DE LA FLACSLACIDN lE RODILLAS. COW DOS ANGRTj;s
MUSEUM OF FINE ARTS, Boston. No. 53.1^^^
Li., 1.12 X 1 ,4 7 cm., h. I 6 6 8 -I6 7 0

Probablemente conq>rado por Godoy en Roma antes de I8 I9 y
vendido por él en Paris despuSs de 1630. Vendido
J À subasta de
colecc^^n Mawson en Londres en 1855* Posiblemente es la miema
ob^a*luefo^n la colecciSn Cool
Cook de Doughty House, Richmond (In
terra). Adquirido por el museo de Boston en 1953*

1855

Catalogue of the Very Choice Collection of Pictures of the
Highest Class..of 5.M. Mawson...Sold by Auction...Christie.

C

May 1 9 . 1855 (Londres,1855). p. 16, No. 8 7 . "Murillo.
Two Angels Appearing to Christ, After the flagellation»
Our Lord Kneeling on the ground. From the Collection of
the Prince de la Paix."

1868

ROBINSON, J.C. Memoranda on Fifty Pictures,... (Londres, 1868),
pp. 48'*51*No. 31*

1883

' CURTIS, p. 201, No. 212 c . __________________
__ ___ _
"S.M. Mawson sale, by Christie, May 19, 1855«
Two angels appear to Christ Kneeling on the ground after the
Flagellation. From the Prince of the Peace. L 2 6 .5 s."

X8 9 5
1902

c 13

EXPUESTO. New Gallhry, Londres, No. 148.
EXPUESTO. Burlington House. Londres , No. 80.
EXPUESTO . Grafton Galleries, Londres, No. 188.
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C

1913
1915

1958
1978
1980

1981

18

MAÏER.A.L. Murillo (Stuttgart. 1913). P- 94.
COOK, H. y M.W. BROCKWELL, A Catalogue of the Paintings at
Doufdity House. Richmond... 3 tomos (Londres, 1913-1915) .
T. Ill (1 9 1 5 ). p. 1 5 9 , No. 5 2 1 , L&n. 2 3 , "...this picture
seems (subrayado mio) to have been acquired by F.H. Standieh,
and to be one of those bequeathed by him to King Louis Philippe.
It was probably (subrayado mIo) the one sold at Christie's,
May 28, 1853. No. II6 ...."
GAYA Nuno, p. 249, No. 1937*
GAYA NURO, J.A. La obra pictSrica compléta de Murillo (Barcelona,
1 9 7 8 ), p. 101, No. 1 6 0 .
CARTA de Sam Hunter, Boston Museum of Fine Arts, 18 de diciembre de
1980.
ANGULO IRIGUEZ, D, Mutrllln... (Madrid, 1981), T. XX, p. 445, No. 1.516
(y T* II, pp. 216-217, No. 245).

c
NOTA I
(1) La procedencia tradicional del cuadro del museo de
Boston es de la coleccién Luis Felipe, bas&ndose en el
cat&logo de 1915 de la coleccién Cook. Pero, como se puede
averiguar al mirar los términos en que esto esté sugerido en
el catélogo Cook (VERi arriba bajo 1915), la familia Cook no
jestaba en realidad completamente segura de esta supuesta
jproçedencia. Como la descripcién del cuadro de la coleceién
jMawson (VERi arriba tajo 1855) coiricide exactamente con el
icuadro de Boston, y este cuadro estuvo en la coleceién de
ÎGodoy, sospecho que el cuadro Godoy/Wawson es el cuadro Cook/
iBoston, aunque todavéa no se ha podido comprobarV^con compléta
seguridad, o. Diego Angulo Iniguez opina que el cuadro Godoy/MowOTn no
es le obra hoy en Boston (VER: Angulo IRiguez, Murillo.,., (Madrid, 1981),
T. II, p. 445.

19
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SCA. II. 17
MURILLC
JOVEN ESCLAVO COW TÜRBANTE. LÏÆVANDO UNA CESTA DE FRUTAS (1)
Li.,

1,00 X

0,80 m.

Probablemente comprado por Godo^n Roma, antes de 1819»
Vendido por Godoy en Paris, entre aproximadamente 1836 y
1850.

c
1850
C

Vendido en la venta de la coleccion Montcalm, en Paris, Marzo
de 1850.

Catalogue de la seconde et p 1us_ importante partie de la
Belle Collection de Tableaux de M. de Marquis de Montcalm.
de Montpellier...25 Mars 1850...(Paris, 1850), p. 13; No.
16, "Murillq...L'Esclave. Un jeune esclave coiffé d'un
turban porte des fruits dans une corbeille. D'une belle
couleur et d ’une exécution pleine d'énergie. Il a fait
partie de la collection du Prince de la Paix. Toile. HaSt.
1 mètre, larg. 80 cent." (Vendido en 8,200 francs, segûn
nota marginal en ^ 1 e jemplar eonservado en el Fi
También esta escrita el nombre del comprador, casi
ilftgible, parece "Isacoson"-^tal vez nombre ruso?). Esl^
ss @1 (Snico cuadro indieado

como procédante

de la colecciôn de Godoy. En la venta anterior de la
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c

colecciôn Montcalm, de I8 3 6 , no figura este cuadro.

1883

CURTIS,

20

p .

281,

Vio. 4 2 5 ww. Marquis de Montcalm sale, by Laneuville,
March 25. I8 5 0 . A slave, wearing a turban, and carrying
fruits in a basket. Formerly belonged to the Pi^^Mice of the
Peace, 1.00 X .80. 8,200 francs."

1972

I.H. Lipschutz, Spanish Painting and the French Romantics
(Cambridge, Mass., 1972), p. 247, cita la venta yonota que
los enpujes empezaron en 4000 francs hasta que fue vendido
en 8,200 francs.

NOTA,
(1) Este cuadro no figura en J.A. Gaya Nunc, La obra pictôrica
compléta de Murillo (Barcelona, 1978).
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SCA, II, 18
•IE GOUASPRE" (GASPARD POUSSIN?) (1615-1675) Escuela francesa.
PAYSAJE GRANDE COW CAMPESINOS LTÆVÂNDO EL GANADO
COIECCION ACTUAL DESCONOCIDO

Probablemente comprado por Godoy en Roma antes de 1819. Estûvo
en su colec6l5n aOn en 1851 en Paris cuando muriô.

Vendido en Paris en 1852.

1852

Notice de Tableaux...vente judiciaire...Après décès du
Prince de la Pi^lx ... l6 Février 1852... (Paris, 1852 ), n o .

C
1852

6, "Le Gouaspre, Grand Paysage, avec villageois conduisant
des bestiaux."
Catalogue de Tableaux...vente...Après le décès de M. de
Godoy. Prince de la Paix...22 Mai 1852... (Paris, 1852),
p. 6, No. 6.

(

(r
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SCA, II, 19
(1)
PORDENOffE (Juan Antonio Licinio, llamado el) (1483-1576). Locuela

c

ARIADNA ABANDONADA. COWSOIADA POR EL AMOR

^t,alcana.

COLECCION ACTUAL DESCONOCIDA

Probablemente comprado por Godoy en Roma antes de 1819.
Estuvo en su colecciôn en Paris afin en 1851 cuando muriÔ
Vendido en Paris en 1652.

Notice de Tableaux...vente judiciaire...Après le décès du

1852

Prince de la Paix...l6 Février 1852...(Paris, 1852), No. 10.

C
1852

Catalogue de Tableaux...vente...Apres le décès de M. de Godov.
Prince de la Paix...22 Mai 1852...(Paris, 1852), p. 6,
No. 10.

(1

NOTA*
Pordenone ftte de una familia de pin tores, y sus obras son
a menudo confundidas con las de sus demas familiares.

L
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SCA, II, 20
RIBERA, J . Escuela espanola*
EL SACRIFICIO DE ABRAHAW
COLECCION ACTUAL DESCONOCIDO

Probablemente comprado por Godoy en Roma antes de 1819, Se
hallaba afin en su colecciôn cuando murîô en Paris en 1851.
Vendido en 1852. Historia posterior desconocida.

1826

CUNNINGHAM, fi. The Life of Sir David Wilkie., .3 tomos (Londres,
184-3), T. II, p. 2 5 7 - 2 5 8 , puede haber visto este cuadro
A
en la residencia de Godoy en Roma, la Villa Mattel, en 1826.

C

Hace referenda a un cuadr®de Ribera, pero no especifica
su temai "The Spagnoletto rich, but disgusting."
(
1852

Notice de Tableaux...vente judiciaire...Après le décès
du Prince de la Paix...16 Février 1852...(Paris. 1852), No. 3

1852

Catalogue de Tableaux anciens...vente...Après le décès de
M. de Godoy, Prince de la Paix...22 Mai 1852 (Paris,
1852), p. 5. No. 3 .

1972

_
—
LIPSCHUT!^ Spanish Painting and the French Romantics

(Cambridge, Mass., 1972), p. 249.
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SCA, II, 21 (Fig. 189)
RIZI (RICCI), Juan (l660-l681)^^^Escuela espanola.
TRES MOWJES (SAN QÜIRINO CON SANTO DOMINGO Y SAN RAIMUWDO DE
p e Ra f o r t e )
HERMITAGE. Leningrado, No. 3?4 (del Cat. de 1958» No. 380
de los Cats, de I869 y I9 I6 ).
Li.. 2,62 X 1 ,7 6 m.
Probablemente comprado por Godoy en Roma, antes de 1819, tal
vez a través del pintor y comerciante de cuadros, V.
Camuccini.
Vendido por Godoy en Paris, en I8 3 Ï , a través del comerciante
frances Lafontaine, al

Zar

de Russia.

1826

Posiblemente visto en la colecciôn de Godoy en la Villa

L

Mattel, Roma, en Febrero de 1826, por el pintor inglés
David Wilkie. (Ver: A. Cunningham, The Life of Sir David
Wilkie.. . 3 tomos (Lond rgg^843), T. II, ^p. 257-258, "The
iMurillo is in admirable condition» but in subject and color,

c

I think Signor Camuccini overrates it."

1848

STIRLING-MAXWELL, T. Ill, p. 1434."Murillo. St. Florian in
a deacon's dress, resting his right hand on a millstone
attached to his neck...St. Dominic and St. Peter the
Dominican..." Como procedente de la colecciôn de
Godoy y en la colecciôn del Emperador de Russia en
St. Petersburg, Hermitage No. 2 9 ,

1869

SOMOF,

Ermitage Imperial. Catalogue de la Galerie des

Tableaux...Les Ecoles d'Italie et d'Espagne. (Saint-Petersbdargg^ 1 8 6 9 ), p. 1 3 3 , No. 3 8 0 . Murillo (?), Saint Quirin
avec Saint Dominique et Saint Raymond de Penaforte...(Prince
de la Paix)...."

25
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1883

CURTIS, p. 2 6 5 ,
Cat. No. 384 a. Stj_ Quirihus. St. Dominic, and St. Raymond
de. Fent^forte. Hermitage, St. Petereburgo^ 3 8 0 . "St. Quirinue
.is in the center before a saltrier cross, with a palm in
his left hand, his right on a millstone» on the left is
St. Raymond, on the right St. Dominic with a key, all standing»
through an open window St. Raymond and a companion are seen
crossing the sea on a mantle. 2.62 X I.7 6 . Doubtful. The
picture formerly belonged to the Prince of the Peace."

1909

SOMOF,

Ermitage Imperial...Les gcoles d'Italie et d'Espagne

(St. PetersbfurgsyI9 0 9 ), P- 172, No. 380,

^

Trois Saints. -

Dans une prison, au fond de leuiuelle on volt une fenêtre
grillée, St. Quirin de Sissefc^ en habit de diacre, est
debout, la main droite appuyée sur une meule suspendue a
son sou par une corde, il tient dans la main gauche une
palme
A

et serre dans ses bras une grande croix en sautori;

sa dr., Sr. Dominique, une clef ^ la main, et à g.. St.

Raymond de Pefïaforte levant l ’index de la main droite. Ces
deux Saints sont reVêtus des habits sacerdotaux. A travers
la fenêtre de la prison on voit, dans le lointain. St. Raymond
assis sur son manteau, accompagné d'un ami et traversant
de cette manière la mer entre Majorque et Barcelone, a
1'étonnement du roi Jayme qui apparaît sur le rivage,
entouré de sa suite. Prince de la Paix...Ce tableau peut-il
être attribuyé à Murillo? M. Waagen a émis le premier des
doutes fondés à cet égard, bien que l'oeuvre accuse inconI testablement un peintre de grand talent. Selon M. Stirling
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(Annals of the Artists of Spain, III, 1434), les trois
saints, qui figurent dans ce tableau, sont» St. Florian,
St. Dominique et St. Pierre le Dominicais. St. Quirin,

c

éveque de Sissek (en Croatie)...subit son martyre en 309.
St. Dominique, de la célèbre famille Guzman, né à Calaruga
(en C&stille), mourut a Bologne, le 6 avril 1221, et fut
canonisé en 1223* St. Raymond de Penaforte, né au ahâteau
«
ii
de ce nom (en Catalogne), fut canonise en 1601.

1958

1 9 77

MUSEE de l ’Ermitage. Département de l'Art Occidental.
Catalogue des Peintures. 2 tomos (Leningrado-Moscu),
T. I, p. 246, 7Î0. 37^, Pig. 164. DàtSlogo de 1915,
.
Mo. 380. Atribuîdo aquî a Francisco Ribalta.
KAGANE, L. Ispanskaia zhivopis* XVI-XVIII vckov v
Ermitazhe (Leningrado, 1977) (En ruso. Pintura espanola
de los XVI-XVIII siglos en el Hermitage), pp..59-60,
este cuadrOj^tâ atribuîdo a Juan Ricci en vez de a
Murillo*aqul. Esté ilustrada en la p. 60.

NOTA»
(1) Este cuadro ha sido atribuîdo tradicionalmente a Murillo
y Ribalta. La atribuciôn a Rizi (Escuela castellana) es nueva
y parece el resultado de los estudios de L. Kagane del
Hermitage.

—

— —
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SCA, II, 22
ROMANO, Julio (1 4 9 9 .i5»»6). .Escuela italiana.
JUVENTUD Y VEJEZ (Dos MUJERES LLEVANDO TURBANIES)
COIECCION ACTUAL DESCONOCIDA
alto 0 , 5 1 X ancho 0,41 cm.

jProbablemente comprado por Godoy en Roma, Antes de I8 I9 .
Vendido por Godoy en Paris ,yiaarzo de 1843.

ALLIANCE DES ARTS.. Catalogue de Tableaux Italiens et autres
provenant la Plupart de la Galerie Braschi. de Rome, et de la
Galerie du Prince de la Paix...vente... 18 mars 1843...
(Paris, 1843), p. 5 , No. 22, "Jules Romain. - Jeunesse et
Vieillesse. Deux femmes coiffées de turbans. - Coll. du
prince de la Paix. - H. 51» L. 4l." (Aunque este catalogo
tiene 46 nûmercÆ, parece que sÔlo dos, el 21 y el 22 venîan
de la colecciôn de Godoy.)
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SCA, II, 23
SALVADOR ROSA (I6l5-l673> Escuela italiana.
PAYSAGE GRANDE CON CASCADA SALIENDO DE UNA ROCA
COIECCION ACTUAL DESCONOCIDA

Probablemente comprado por Godoy en Roma antes de 1819. Estaba
an su colecciôn afin cuando muriÔ en Paris en 1851* Vendido en
mayo de 1852.

C
1852

Notice de Tableaux...vente .judiciaire...Après le décès du
Prince de la Paix ...16 Février 1852... (Paris, 1852), No.8.

1852

Catalogue de Tableaux...vente.. .Après le décès de M. de
Godov. Prince de la Btix...22 Mai 1852...(Paris, 1852), p. 6,
No. 8.
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SCA, II, 24
(1)

VELAZQUEZ, D. Escuela espaHola.
PORTRAIT OF AN INFANTA OF SPAIN (RETRATO DE UN INFANTE/'
UNA INFANTA DE ESPARA)^^?
COIECCION ACTUAL DESCONOCIDA

Posiblemente comprado por Godoy en Roma, antes de 1819.
Probablemente vendido por Godoy en Paris deepiêt de 1830
y antes de 1850,
Vendido en la Gabasing i& colecciôn Blaisel, Londres, 18?2.

Catalogue of the Important Gallery of Pictures formed by the
Marquis du Blaisel, Deceased, received from Paris...Christie
...May 17, 1872 (Lond#k, 1872), p. 11, No. 64, "Velazquez.
Portrait of an Infanta of Spain, in a black dress with white
collar and sleeves. Prom the collection of the Prince de la
Paix." L%eva la inforraaÔiôn el ejemplar del catalogo en el
7ARL.

de

que fue vendido a

Jones" en el precio de"35.15 L"

.883 CURTIS,
. 101, No. 258 c. Marques du Blaisel sale ; May 17, 1872. An

r
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c
Infanta in black dress, with white collar and sleeves.
From the Prince of the Peace, t 36.15 s."

NOTAS *
. (1) Posiblemente se trata de una obra de MAZO, igual que
SCA, II, Nos. 25, 26, 27.
(2)

No creo que una infanta estarxa vestida

de negro, asî que probablemente se trata de un infante de
^ fen Paris en 1839_un retrato atribuîdo a VelSzquez de "Une
iEspana•jj^une infante d'Espagne" fue vendido en la venta del Conde
Merlin (Notice de Quinze Tableaux...vente. 14 de junio de 1839,
p. 5)* 2,Puede Godoy haber conseguido este cuadro de esta venta?

i

SCA, II, 25
VELAZQUEZ. D.

c

RETRATO lE UN INFAN JE DE ESPARA LLEVANDO UNA ESPADA
COIECCION ACTUAL DESCONOCIDO

Posiblemente comprado por Godoy en Roma, antes dé 1819.
IProbablemente vendido por Godoy en Paris, después de I830
y antes de I8 5 0 .
jvendido en igSubastagg la colecciôn Blaisel, Londres, 1872.
Catalogue of thF Important Gallery of Pictures formed by the
Marquis du Blaisel, Deceased, received from Paris...Christie
...May 1 7 , 1872 (LondAASi1 8 7 2 ), p. 12, No. 6 5 , "Velazquez,
Portrait of an Infanta of Spain Holding a Sword. From the
Collection of the Prince de la Paix." "Jones" "45.3"

CURTIS,

p. 101,

No. 25 8 d. "Marquis du Blaisel safe, 18?2. An Infanta holding
a sword. From the Prince of the Peace. L 4 5 . 3 s."
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SCA, II, 26
VEIAZQIEZ. , D.

(Atribuîdo)

j

RETRATO DE UN PRINCIPE JOVEN
COLECCION ACTUAL DESCONOCIDO !
Li., 0,75 X 0 ,6 0 cm.
Posiblemente comprado por Godoy en Roma, Antes de1819.
Probablemente vendido por Godoy en Paris despues de

1830

y antes de 1850.
Venta de la colecciôn Perrier, 1873, Paris.
Venta de la colecciôn Blaisel, 1873» Paris.
"Vente Perrier", 1873, lista escrita a mano, posiblemente
una venta privada

(en el FARL),

f. 2, No. 37» "Velasquez. Portrait d ’un jeune prince."
"1,900" (francos). (No figura en el catalogo de venta

de la colecciôn Perrier de Abril, 1838, Paris.)
;3

(kibleaux Anciens et Modernes...Succession de M. le Marquis du
Blaisel...9 4 10 Mai I8 7 3 ...(Paris, 1873). p. 16, No. 44,
"Velasquez (Attribue A Don Diego) -

Portrait d ’un jeune

prince. Vu a mi-corps, tonnnô vers la gâUôhë, les cheveux
blonds boucles, collerette garnie de dentelles, la main
gauche sur la poignée de son épée, il tient k la main droite
une croix suspendue a une chaîne passée sur ses épaule^.
Ventes du prince de la Paix et Casimir Perrier » catalogué
dans ces deux collections comme portrait original de ce
maître. Toile. Haut, 75 cent.» larg., 69 cents."
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IVELAZQUEZ. D. (ATRIBUÎLO)
'RETRATO DE UN SEROR JOVEN
r

,

COLECCION ACTUAL DESCONOCIDA '
Li., 0,75 X 0,60 cm.

Posiblemente comprado por Godoy en Roma, antes

de1819.

Probablemente vendido por Godoy en Paris después de

I830

y antes de I8 5 0 .
Venta de la colecciôn Perrier, 1873» Paris.
IVenta de la colecciS|\ Blaisel, 1873» Paris.
1873

C

"Vente Perrier", 1873, lista escrita a mano, posiblemente
de una venta privada (

),

f . 1 V, No. 3 6 , "Velasquez, Portrait 6,850" (francos).
1873

Tableaux Anciens et Modernes...Succession de M. le Marquis
du Blaisel...9 & 10 Mai 1873-..Pillet...(Paris, 1873),
p. 1 6 , No. 4 3 , "Velasquez (Attribuyé a Don Diego). Portrait
d'un jeune seigneur. Debout, tourné vers la gauche, les
cheveux blonds, vêtement noir avec collerette, la main
droite sur la poitrine. Ventes du prince de la Paix et
Casimir Perier. Catalogué dans ces deux collections comme
portrait original de cette maître. Toile. Haut., 75 cent.»
larg., 60 cent."

X.
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SCA, II, 28
VELAZQUEZ, D.
UN KARTÏR VESTIDO DE ROJO
COIECCION ACTUAL DESCONOCIDO

Probablemente com]prado por Godoy en Roma, fintee de 1819.
Vieto en 3a Villa Mattel, residencia romana de Gojoy, por
el pintor inglee David Wilkie, en febrero de 1826.
Probablemente vendido por Godoy én Parle entre I8 3 0 y
I8 5 0 . Historia posterior desconocida*

"...Feb. 28, 1826...collection of the Spanish Prince of the
Peace...One of the finest pictures there is a Velazquez a martyr in a red dress - the tone and executiôn most
superb." (A. Cunningham » Zhe Life of Sir David Wilkie.
3 tomos (Londres, 1843), T. II%57-258.)

CURTIS,

p. 1 3 ,

No. 20k, "Prince of the Peace, Rome. A martyr, in a red dress,
One of the finest pictures in the collection* the tone and
execution most superb. Sir D. Wilkie. Life by Cunningham,
ii, 257*"
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SCA, II, 29 y 30
ANONIMO. ESCUELA AIEMANA ,
DOS PAISAJES CON ESCEWAS DE LA HISTORIA DE MOÏSES
COIECCION ACTUAL DESCONOCIDA

Probablemente compradoe por Godoy en Roma antes de I8 I 9 .
Estaban
en eu colecclôn en Paris cuando muriÔ en I8 5 1 .
Vendidos en mayo de X8$2*

c
1852

Notice de Tableaux. ..vente .ludidiaire.. .Après le décès du
Prince de la Paix...lô Février 1852...(Paris, 1852), No. 9<

6;'852

Catalogue de Tableaux...vente...Apres le décès de M. de
Godov. Prince de la Paix...22 Mai 1852...(Paris, I8 5 2 ),
p. 6, No, 9 .
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