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Pintores, y Eftatuarios E m i n e n t e s
Eípañoles^
Q V E C O N SVS H E R O Y C A S
han iíuftrado la Naeiorj:

OBRAS

Y D E A Q U E L L O S ESTBLÁNGrEROS
Iluftres; que hân concurrido en ellas
írovinciasj
Y LAS H A H ENRICSVECIDO C Ô N S V S
Eminentes Obras?
GRADUADOS S E G U N L A S E R I E
de el t k t t i p o , en que cada vnd
floreció:;
P A R A E T E R N I Z A R LÂ M E M O R I A ,
que tan jufíaraente fe vírícuíaton en la pot
teridad tan fublimes, y remontados
eipirícitó.
EN MADRID.

Año' de 1714.

P R E L U D I O D E ESTA OBRA.
A Naturaleza inconíhnte de las cofas terrenas, y el
fijcceísivo. ¿urfo de los tiempos:, fon caufa,de que
aquellas nò pcrniaiiezcan en vn< eftado , y de que
eílos borreü las huellas de lo fucedido. Por eíTo advertidamente los Antiguos procuraban, perpetuar
lamefnOriade aquellos Inclitos Varones;, cuyas há*
zanas íes conítituyeron acreedores del immarceíl- ble Laurel de la Fama ; yà gravando fus Efigies en los Efcudos, para
( i )Clypeum argenteum animar â los combatientes , que feguian fu exemplo; ( 1) yà colocanpondo centuai triginta do en Ids Ati'ioS, y Fachadas de fus maníiones, en debida cuftodia,
o â o GUtn Imagine 'Burcbiáquellos mudos Simulacros, para que fu memoria , y exemplo eftin¡ Apirubatii. Levít. 5 $
mulaííen à los prefentes , â l a imitación de fus mayores. ( 2.)
•orbe.
N o de otro modo en efte Tratado pretendemos delinear (en la
Ardentes Cl/peos, atque ora minantia ceíno. Deferípeion de fu § Vidas ) las Efigies de los Eminentes Ingenios EfpaVirg. ¿En.
ñ o l e s , que en las Artes del dibujo fe aventajaron, y afeendieron à la
{ J JPcrlege dífpofitasge- cumbre de la immortaíidad, por alguna de las veredas, que felizmenneroía per seria ceras.
te les conducen à lograr el merecido premio de fus deliciofos afanes;
OviJ.Faft. 1;
para que fu exemplo, y memoria íírvan de eftimulo à ios que íiguen
iEraque tot ferípto viventes limine ceras. Siat. fus huellas.
EmpreíTa es verdaderamente difícil, retroceder en la veloz carin Here.
rera de los íiglos, inveítigando las huellas, que dexò, (fino del todo
borradas) deíconocidas la repetición de los fuceílbs. f o r cito algunos denueítros Eminentes Heroes apenas han dexado la memoria de
fu nombre, defigurados yà los veftigios 3 que los conftituyeron i m mortales : Otros han fido mas felizes, no tanto por mas confpicuos,
quanto por mas afortunados, aviendoles difpenfado la fuerte la aplíG'acion de algún curiofo en el apuntamiento de íus vidas, ó la de a l gún Efcritor, que las perpetuafe en las prenfas,
P o r e í í b diferir na mí cortedad, que noay aífumptotan dificil;
como el Hiftorico , porque los demás dependen de las voluntarias futilezas del difeurfo, ó la artificiofa compoficion del ingenio; pero lo
hiltorial e(tà aligado à las precifias puntualidades del hecho, y à las
indefectibles circunílancias, que le abonan : y afsi, ò ha de aver inftrumentos, por ddnde confie tradición invariable, que lo aífegure, o
experiencia propia, que lo acredite.
Y como à ello fe llegiie la poca, 0 ninguna aplicación de nueftros Efpañoles, à perpetuar la memoria de fus naturales, fe haze la
empreflamas dificil. Que fuerafinueftrafortuna, ò nueftra defgrach ¡f traxelfe el origen de nueftros Eminentes Pintores de íiglos mas
remotos ? Pues apenas paffa dedos la ferie.de fus vidas. M i l años eftuvo fepultada la Pintura en eftas Provincias de Occidente (como
diximos en el Tomo primero, y dize en fus diferetas Oitavas Pablo de
{ 3 ) Apud Pacheco ,filr.de Cefpedes) ( j ) fin dexar ni aun veíHgioleve de simifma! (4) y en Efpa
Fiã.
ña tardo aun dofeientos años masen convalecer, porque la preocu( 4 ) Inter quas, ( fcilich
Artes) Pidura nè míni- paron cuidados de mayor importancia à la Religion , y à la Pai
mum quidem fui veftigíum reliquiífet. tetrt».
sfudScbef.
1.

En la Real publica Librería de efta Corte ( q u e à beneficio común eftà manifiefta à expenfas dé fti Mageftad, Dios le guarde) ay v n
Libro manufcripto(c[ue es la expoíicion del Apocalypfi ) cuyas myfteriofas vifiones, e hiftorias, ó figuras eflàn expreíTadas de pincel; cofa tan indigna , y abominable en el arte , que no fe pueden mirar fin
rifa, 0 fin deíprecio! En que fe califica la fumma impericia que avia,
(efpecialmentc en efta A r t e ) qo folo en eílos Reynos, fino en todas
las Provincias de Europa; pues eftando, como lo cftà, dedicada etta
Obra

OB ra à el fenor j t e y D . Fernàndo el Primero el ano de 1645 ¿ s c}aro¿
que feria lo mejor que huviefle en Europa ; pues aun dudo, que á U
cha Pintura, tal qual, fuefíe hecha en Éfpaña , donde folo comenzó
a renacer en tiempo de el feñor Rey Don Fernando el Quiuto, IkuJnado el Catholicoj por los años de 1500.
Afsinoeftranaràelcuriòíb ,que efta ferie Hiftoriea no eomienze en los años antecedentes ¡ para lo qual nos ha foeomdo vn manuferiptode Don Lazaro Diez del Valle, Criado, que fue, del íeño.r
Felipe Quarto, en tiempo de Don Dieijo Velazquez, y aficionadiísímo à la Pintura ; en cuyo obfequioeferibió vn Libro traduciendo de
Jorge Vafari la^vidasde los Pintores Italianos j é introduciendo las
de algunos Efpañoles; íiéndo en los antiguos de eííos tan diminuto, que
apenas toca, lo que de ellos dizen de paílb Pacheco, Carducho,Arfe* y
Buttron: Y en los de fu tiempo tan defaliñado, (como no era de k '
Profefsion) que ha íido meneíler fundirlo , para vaciarlo; ademas de
colocarlo con el debido orden fuccefsivot
También nos ha hecho al cafo la curiofa aplicación de Donjuán
<ie Alfaro en aver recogido varios fragmentos de Pablo de Cefpedes,
con algunos apuntamientos de fu vida ; y fóbre todo la de Velazquez,
í u M a e í t r o , tan difufa, y adornada de erudición, con, la afsiíkncia
d t fu hermano el Doftor Don Henrique de Alfaro, que fin duda de*
biera de intentar formar vn libro de fola ella:; pues aviendola caftigado mucho , quitándole mas de otro tanto, ( bien que fe le han añadido otras cofas, que 01 à C a r r e ñ o , y à otros antiguos) ami ha quedado baftantemente difufa.
Con efto, y los referidos Autores i ayudado de la propia expe*
riencia, y obfervacion de muchos años, tranfmigrando la mayor parte de Efpaña, ¿informándome délos" hombres antiguos de la Proíeffion, fe ha podido formar elle Catalogo de nueftros Eminentes Efpañoles en êftas Artes í y también de aquellos Eítrangeros ^ que hart efrado en Efpaña, y la han líuftrado en fus Obras: en qué prevengo*
fe han p u é l l o fin cuidado fuccefsivamenttí $ atendiendo fojo á graduarlos , fegun la ferie en que florecieron , con poca diferencia, como
en el tomo primero, en aquel breve refumeh, fegun ocurrieron à la
memoria; dando à cada vnofcltratamiento , con que en la eftacion d ú
fu vida fue conocido: pues el vfo, ò abufo cortefaño de los Dones, (que
€n otros tiempos fue particular merced de los Reyes) (5 )no citaba ( f ) Mtniiil FariÁ ta t¡
tan eílendido aOra cinquenta años, como al prdente. Leanfé nueltras d'fcurfo antes tie la f,
i l l Bfin d* la Hifii
Hiilorias, y fe efcafidali2arâ el efcrupulofo de ver â vn Conde de Caftilla Fernán Gonzales; à él Gran Capitán Gonzalo Fernandez de Cordova j a l feñor Antonio de Leiva, y otros de la primera Nobleza d«
Efpaña , y del Mundo , fin mas ornato en fu nombre , que la fencilla
impoficion, que recibió en el Silero Baütifmo. Y afsi Pablo de Cefpedes, Alonfo Cano, el vno Racionero dela Santa Iglefia de Cordova,
y el otro de la de Granada í Pedro Pablo Ru'oéns, Embaxador â eftos
ReynoSjX algunos otros dé conocida excepción, fe nombran llanamente , fin el cortefaño epite&o del Dan, porque con el fueran defeoñocidos , no porque no merècieíTen âdditamentos mas gjoriofOs; fino
porque en la eftacion de fu tiempo no elbba en eftilo.
Mengua vergonzofa parece de nueftra Nación facar à la publica
paleftra del Mundo las vidas denueítros Eminentes Artifices, délos
quales los mas'han vivido en fumma cortedad; y los que han llegado
a la fenedlud, han declinado à el vltrage de la laceria bufeando fu v i timo refugio en la piedad de los Hofpkales quando én las vidas de
los Extrángeros los vemos abundar en riquezas, y quantiofos vínculos jrerminando en magníficos Sep uleros, y honrofos Epitafios. Defventura de nueftro clima , convertir en delito la naturaleza del Pais;
y en caftigo las efpeciofas qualidades del premio'. Por eíTo exclama
TonioIIÍ,
Gg-

$34
( 6 ) Cavdier Carlo Ridvh

juftaméñté cíCavalleró Carlos Ridolfren ta Vida del Ticiano (que
fue tan favorecido de la fortuna) ( 6 ) F e ¿ h t etadel fon'mato fecolo\ effendo l a Pittura dalle llberàlt mzni de Grandi <, in cofi gran maniera riconofciuta \ Tanto avetme negli axiujui tempi d i Ale/ítndro con Apellé. Porque

verdaderamente en tiempo infeliz, y malaventurado clima, én vano
fe defvelan los ingenios en merecer , { i los Aítvosfon efquivos en i n fluir! N o eftà, pues, la defgracia cocías vezes de parte de el que ha de
dar , fino de parte del que ha de recibir! Y fi en efte fupecabundan
los méritos fe encona mas la ojeriza de la fortuna > que fe efmera en
abatir ,quanto el ingenio procuro fublimar!
Y o quedaré gozofo de aver dado motivo a que otros adelanten
efte aflumpto , no permitiendo, queden fepultadas en el olvido las
noticias de nueílros mayores, porque logren al menos el honor del
a-plaufo en la memofia de la pofteridad j en que esmenefter advertir rque muchos fe han omitido, por no faberde ellos mas que fu
nombre; y t a m b i é n , que para fer Eminentes, y dignos del laurel de
la farna,noesncceírario,quelofean en todo, lo que abraza la facultad de la Pintura ,bafta que lo ayan fido en algo • porque lo demás es
caíi impofsible, que fe halle en alguno con igual excelencia: porque
fiempre fe miran vnas cofas de reíh^ y ottas de oblicuo; y no alcanza la
vida, n i las fueteas humanas para empeño tanto! Muchos de eílos
Eminentes Varones han (ido venerables en la v i r t u d , y de vna
vida exemplar, è irrepreheníible; pero no es mi animo
fe le dè à efte Tratado mas credito de lo que
permítela fencilla Relación délo
Hiftorico. Vale.
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E L O G I O S , Y VIDAS DE LOS
Pintores * y Efcultores Eminentes
Efpañoles.
JNT0N10

DEL RINCON ,

P1ÑTÓK.

N T Ò N I O D é l Rincon no nos dexò (por lainjui ía
de los tiempos) mas ceftimonio de fu Eminence
habilidad _en aquél dichofo oriente de efta Arte,
que la calificación de aver fido Pintor de Camara
dei Invi&ifsimo Señor Rey Don femando elGatholico; de que fe infiere feria lo mas adelantado
de aquel figlo; Que fi bien duraba todavia en eftos Reynos la manera barbara iticulta dei la Pinitura ântigua no obftant¿ comenzaba à renacer con Ia eonlmunicacion de lãs fértiles Regiones de Italia, cuyas Eminentes Obras fe difundían y.r.por.eftas Provincias. Y fe tienei por cierto ,que en Roma
ápre.hendiS Rincon efta Facultad, y qtié fon de fu mano las Pinturas
del Retablo Antiguo de la Igleíia Parroehpí de Robledo de Chabela,
Villa del Aízobifpado de Toledo. Y también en la Iglefia de San Juan
de ios Reyes, en dicha Ciudad, los dos Retratos de los Reyes Catholicos Don Fernando, y Dona Ifabel: Como cambien otros muchos en
los Sitios Reales dé efta Cort¿, y de la Ciudad de Granada, fin los
que perecieron en el incendio del Palacio Real del Pardo el año
de 1608.
.
.
.
Fue Antonio natural de Guadalaxara * y tari éílimado dé aquel
gran Rey , que le hizo merced del Abito de Santiago, y Ayuda de fu
RealCamafa , en atcnciofi â fia Nobleza, V i r t u d , y Eminente habilidad : Circuhftancías todas j que le confticuyen acreedor de cite l u gar , como fuggto el titas confpicuo antiguo, y condecorado, que hallamos , defde la reftauraeiòn de k Pintura en éftos Reynds. Murió
en fervicio del Rey en dieho&empleos por los años de mil y quiniew
t o s , yr à los cinquenta y quatro de fu edad, no fe fabe donde.

V I V A D E L f Ó É & W l A Ñ Ó t ÊSCVLTORi

E

L To'rrigiaho Torrigianf. ( nombrado afsi del Vafarí) ( r ) fue
natural de Florencia, y Efcultor Infigne, y tan eítudiofo, q o ¿
era vno de los ràtichos, que acudían para efte efe¿loen aquella Celebre Academia del Palacio > y Jardin del Magnifico Señor Lorenzo de
Medicis, Gran Deque de Florenciá ,• y Tofcana i de cüyo- célebre eft u d i o , ya en las Eftatuas, y relie'ves mas Infignes; yá en ios dibujos, y
Pinturas mas S d e d à s , falieroh los mas feñalados Ingenios de aqu el
fertilifsimo Clima , y bien afortunado íiglo. Entrelos qualés fobréfalian Michael Angel Bonarrota, y é l Torrigiaii^, Efcultor: pero efte
de tan defmefurado, y prefumptuofo genio; quanto el otro é e modeíGgz,
to,

( » )
Antonio del Rincpñ;
Pintor de Camara de)
Señor Rey Don Fer*
nando el Catholics

Pintúrás de f » ma*
na.

' Fue Cavallero de
Ot-den de Santiago, /
Ayuda de Camara del
Rey.
Sumarte. A ñ o I J O O .

(¿^
(i)GiorgioVafari prímà
volúmc de !a j.parte.
Torrlgláríó., mttt^
r a l de Florencia.

Aíichdel A n g e l , fti
Eminencia . y ejllma*.
don del-Gran Diie¡tie¿

23 6

Tomo III. Vidas de les Píntõfcs

t o , y apacible trato,acompañado de grande apliaicion 3 el eítudio,
y can fuperior adeíantamiencoen todas bs ffes Artes, que con ¡afta razón vi urpatxi Bona trota los primeros aplaufos de todos ,y desfrutaba
h mayor eiHmacion del Gran Duque, acompañándola con dadivas, y
premi s maíínificos.
Gevw altivo de el
kra el T o r r i s ú n o tan altivo, que no fe contentaba con fer E m i '
Torrhlano.
nente , lino que quiuerá íer vnico ; no por la ambición virtuofa del
faber , lino por la hincliazon viciofa de dominar. Y afsi fucedh , que
en viendo alguna cofa, que ios demás ejecutaban, 0 l.\ borraba , 0 la
deshazla, afectando corrección , y ma^ifterio : figuiendoíe ã efto
grandes quimeras ,que acompañaba con vituperólas palabras, y obras.
Rina que TK-VÜ el Y como en Michael Angel avia mas abundante materia , en que cebar
Torrigiano con M i - fu. rabiofaembidia, trabo Con èl vn dia tai contienda , que viniendo à
chael Angellas manos, le dio a Michael tal puñada en las narices (aunque otros
dizen , que fue con vn tintero de piedra ) que fe las desbarato , dexandole leña lado para toda fu vida , como nos lo manifíefta fu Retrato.
De ella demafia fe dio tan juftamente pof ofendido el Gran D u que , que a no averie à toda diligencia efeapado d Roula el T o r r i Faeffe fufjr'vo a giano, huvieta experimentado , bien ã fu cofta , fu indignación. LleRama, donde manlfefio go , pues, à Roma , à tiempo , que el Papa Alexandra Sexto hazla
Obra en el Palacio de Torre Borgia, donde elTorrigiano fe introdufit hahUidad.
x o , y executo con grande acierto varias cofas de Eftuco. Defpues
ofreciendofe la Guerra del Duque Vaientincontra la Romanía, alentado de otros Payfanos, y amigos fuyos, fe transformó de Eícultor en
Slema Ptaz.4 de Soldado , en que fe portó grandemente aquel cfpiritu verdaderamenSoldado , en Que fe te .belicofo. Y lo mifmo hizo con Paulo Vitellí en la Guerra de Pifa ; y
con Pietro de Medici fe halló cambien en el Aíledio del • Garillano,
farto cong7-an t/alor.
donde adquirió la Iníignia , y Renombre del Valiente Alferez T,rrlglan3.
Finalmente , conociendo, que aunque lo merecieíTe , no llegaba à obtener el Grado de Capitán (que mucho anhelaba) y que erí la Guerra
no avia adelantado nada , aviendofe aveínruyado m u c h o a - t e s si,
D s x a ta M i l i c i a ,y avia perdido el tiempo y el curfo de lu Facultad: fe bolviò à exercer
fe butlve k l a Efcul- la Eicultura, è hizo algunas piezas pequeñas de marmol
bronce»
tura.
para diferen..es Mercantes Florentines, que oy fe vén en-cHfha Ciudad
en Cafas particulares; y también algunos dibujos hechos con gran valentia , y magiítcrio.
Fue,, defpues de efto, conducido de dichos Mercantes a InglaPaffa a Inglaterra,
terra , donde hizo para aquel Rey diferentes cofas .de marmol, brondonde praElic o fit F a ce , y madera > en opoficionde otros grandes Artifices, quedando e l
ctUtad.
;
Torrigiano. fuperior en codo: en que iñcerefsó tanto caudal, que á no
aver íido tan desbaratado, y fobervio , pudiera aver paila do vna vida
feliz; pero la mifma viveza, y altivez de fu efpiritu., no le pe anidan
fofsiego, ni modetacion en cofa alguna.
_
Defpues
fue
conducido
à
Efpaña
,
donde
hizo
muchas Obras,que
Paffa à E/paña^doncitan
efparcidas
en
diferentes
Lugares
con
grande
edimacion; y efde también exercita/u
pecialmcnce
en
Granada,
donde
fe
tiene
por
cierto
fer
de fu mano v n
Facultad.
medio relieve , que eiH fobre la Puerta de la Torre en aquella Santa
Iglefia , donde pretendió la Obta de las Vrnas, ó Sepulcros de los R e O i r á s qae; hizo en yes en aquella Real Capilla : para cuya opoíicion hizo aquella Celebre
Andaluda.
1
Figura de la Chatidad , de mas de medio relieve, del tamaño del na*
tu r a l , que eftà en dicha Iglefia azia los pies â el lado del^Evangejioj,
que verdaderamente parece de Michael Angel. Y también es'defu.
mano vn.Ecce Horno •, que eíta fobre elPoltigode los Abades en dicha
Sanca Iglefia. Y tiene fe también por cierto ferio las Figuras de medio
relieve del natural, que eftàn en la Porcada de la Puente en Cordova»
aunque ya muy robadas, por lo deleznable de la piedra, y la injuria
del tiempo.
',

Emlnehtés Efpáñoles.

2?7
Finalmente pafsò à Sevilla , donde hizo pie , y executo vn CruciVltimamente pafso
fixo de bairo , cofa eftupenda ! que oy éftà en el Mohafterio de Geró- a Sevilla, y obras que
nimos , fuera de aquella Ciudad , y vn San Geronimo con el Leon ,'cd- allí executo.
ía maravillofa! Y vltimamentehizo, entre otrás cofas, vna Imagen
de NueUra Señora con fu Hijo Preciólo en los Brazos, tan bella ; que
aviendola viíto cierto gran Señor (que à lafazon rriorába en Sevilla)
lesmando hazer otra,ofreciéndole renlunerarfela quanto quiíieiíe.
Hizola , pues, el Torrigiano ; que fegun las promeírds del Ducjue , efperaba quedar rico para toda fu vida. Mas el tal Señor , aviendoía reCafo defvrac'iado,
cibido, y celebrado mucho , le embiò à otro dia dos niozos cargados que le fucedio con vn
de dinero, todo en maravedifes (que entonces avia muchos en Ànda- gran Señor.
luzia , y aun oy ay bailantes.) ElTorrigiano , qué vio tanro dinero, y
eílraño la calidad de t*l,llamò à vn Payfano fuyo,qué tenia Compreheriíion de las monedas de Efpaña,y de Italia,que le dixéííé, á que cantidad
correfpundia aquella fuma en futierrai Y fe halló, que apenas llegaba
a treinta d'.icados. Con lo qual , el Torrigiano atribuyéndolo á befa,
y efearnio, fe fue colérico d cafa del D ique con vna hacha, c hizo»
pedazos la Imagen (la qual era del tamaño del natural; porqué vna
Mano , quç le libro del eftrago , y anda vaciada entre los modelos de
los Pintores, aplicándola â el pecho, para darícla a el N i ñ o , es de dicha tfisie ,y del tamaño del natural : cofa fuperior'. Y le llaman U
'Mano de la Teta ; y aun también la Cabeza de la Virgen j y el Niño,
permanecen entre los Pintores.) El Duque , pues, teniendofe por
agraviado de femejance exceíTo, dio cuenta à el SantoTribunal de la
Inquihcion, calumniando de Herege â el Torrigiano. Lo cierto es,
que la acción, y aviendo venido de Inglaterra (aunque entonces no
citaba ahi tan declarada la Heregia) junto con otros defvarios de fu
genio , eran vehementes indicios. Pero no sé yo íi el Duque cumplió
en lo vno , ili en lo otro con las leyes de gran Señor , ni aun de Cavallero; por cuya razón ^ y por fer Éfpañol, no le nombro;/mas con
vn Eílrangero , hombre Eminente, y dé genio altivo, cuyo furor le
precipito , herido del defprecio de fu Obra j â quién tuvò por objecto
fu intrepidez , prtíícindiendo de la réprefénracion qué t'énia..
El SantoTribunal, lubilànciada la caufá , cdn tan malos vifos, y
:con vn contrario tari poderofo, defpués de larga prifíon, le fentenciò
â muerte ignominiofa. Loqual entendido por el J ò r r i g i a n ò , que yá
fe hallaba poífeido dé vna profuridifsima melancolia ,-diò ^nnocomerj
ò p a r induftria , ò por defganary dé e l k fuerte murió infelizmente
eq la Caxcel de la Inquificionde dicha Ciudad de Sevilla por los años
de m i l quinientos y veinte y dos, y álos cinquenta de fu edad, con pa.
ca diferencia, O fuerza de vn deftinó infeliz!

J V L I O , T AlÉXJÑDROy PINTÓKES.

N

.,

O he querido paitaren íiíencio la noticia, que encontré enynos
pa peles curiofos, dé eílos dos Inclitos Varones Julio, y Alexand r e , Pintores Eminentes, aunque la aya de fugerir conel defaliño,
que mé la deparo el acafo; pero lo feñalado de fus Obras les^ conftil u y e dígnosde elle lugar y aunque fu naturaleza no féfabe.: bien que
fe prefurñe con gran fundamento, fueron Italianos, áfsi por lo poco
p r a ü i c o de fus nombres en citas Províncias^omo porque aprendieron
ci Arte de la Pintura en Roma, en la Efcuda dé Juan de V.dine, Difcipulo de Rafael de Vrbimw.y de alli fueron llamados por el Invi&ifsimo
feñor Emperador Carlos Qjunco,para pintar las bobédas, falones, paffillos, miradores, y otros fidos de. la,Cafa Real de
Alhambra dé
Granada; ( fin duda por informes de Alonfo Berruguete, quien avia
pitado alia ) lo qué hicieron c.o» can fuperior gLrito(,'y excelencia, que'
avien-
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to Tribunal contra el
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aviendolasyovifto, y admirado mucho el ano de m i l fetecièntos ^
doze, deí'ee-notablemente faber fu Artífice, y nunca lo pude confeJ
guir, hafta que lo encontré en dichos papeles, de que tuve graíi
O&raf cíe > t f « , y- complacencia ; como cambien de que ellos mifmos pintaron las C é l e Alexandra,
bres Cafas de Cobos (Secret., rio, que fue, de dicho feñor Emperador
Carlos Quinto) en la Ciudad de Vbeda , del Reyno de Jaeh ; y efpe*
cialmente la del Hofpiral de Santiago en dicha Ciudad i fin otras Anuchas Obras. Y también las que avia, y conocí y o , en las Cafas del Ex-,
celentifsimo feñor Duque de Alva en efta Corte, y las que oy permanecen en el Celebre Alcazar de la Villa de Alba de Tormes , aunque
no todas fon iguales, porque debió de pintar algunas piezas algún D i f cipulofuyo, Y tienefe también por cierto , que las Celebres Pinturas
de Merida en los aquxdu¿los fon cambien de mano de J u l i o , y A l e *
xandro, los qualcsfe bolvieronà Italia, donde murieron fobre los
Bolvierotjfe a I t a - años de mil quinientos y treinta: haze cambien menciónele ellos Palia , y aili murieron.
checo, en fu Tratado de la Pintura, lib. 3. « / • 3. con grandes eloSu muerte, sino 15 3 o. gios.

(4)

Berrugete , gran
Pintor , Efcnltor , y
<dr¿¡mec}o.

( I ) Juañ de Arfe vareomm.lib.i.tici.

Obras
¿Mte.

dé -Bsrru-

Obra HiaratíUtofk
dtl Ãíonte Tabor , de
rnnno de Berrngnete-

Bnitrendifaif.fol.

121.
'Mayoraz.ge->q*e fundi Berr agítete.

( 3 ) Libr?,. csp.Ç. §.4.
Merced de Ayuda de
Camara à Bcrrugucte.

' . ALONSO B E K K V G V E T E , P I N I OR, E S C V L T O K ,
y Jt'quiteSi0.

A

Lonfo Berrugete, natural de Paredes de Nava, Lugar cercano 5
Valíadolid , pafsò à Florencia , donde cursó las Artes de Ja P i n "
tura, Efcultura ,y Arqulteílura en la Efcueladel Gran Michael A n gel , en compañia de Andrea delSarto, Bachio Bandinelo, y otros ; y,
defpues pafsò á Roma àeíludiar en aquellos celebres veftiglos de la
antigüedad, donde examinó, è inquirió tan de veras la p r o p o r c i ó n ,
y Symetriadc los cuerpos humanos, que fue de los primeros, q u e la
traxeron , y enfeñaron enEfparia.-no obftante,qué â los principios
huvoopiniones contrarias; ( 1.) porque vnos aprobaban laSymetria
de Pomponi© Gaurico, que era de nueve roftros : otros la de v n Macftre Philipo de Borgoña, que añadió vn rercio mas: otros las de D u r e ro; pero al fin venció Berruguete, moftrando las Obras que h i z o tan
raras en eílos Reynos: cómo fueron el Retablo de San Benito e l R e a l
de Valíadolid, y el de la Mejorada en Pintura , Efcultura , y A r q u i tectura , porque en todasjtres Artes fue Eminente ; y el medio C o r »
deSiUasidehlado de laEpittola^con hiftorías de medio relieve de la.
Sagrada Efcrítura en la Santalglefia de Toledo; como también e l Tras
Coro j donde ¡executo la, célebre hiftoria, de marmol, del Monee T a bor , todo hecho de vna pieza , que! es vna admiración! y e l mas d a íico teíKmonio de fu Eminente Ingenio, y habilidad.
También fon de fu mano los Caxones del Archivo de c^ich^ Santa
Iglefia^ôfdtÁtiy íingular, 'Tambiénla Portada , que fale ã-tí-CKmítro
azia los pies de la Iglefia. La Santa Leocadia de la Puerta del C a m b r ó n
por la parte de adentro ;y: el San Eugenio de la de Vifagraíèn d i c h à
Ciudad, donde !ay otras muchas Obras de fu manó de todas las tres
Artes, porque emtodasfuéEmiqentifsimo; y afsi fue Pintor i de Camara ¿.y Macíht»1 Mayor de las Obras Reales' del Tnviaifsimo S e ñ o r
Emperador Carlos Quinto, y fu Ayuda de Camara. ( 1 ) Y v a l i ó canto cite lluitre Varón por fu induftria, que compró el Lugar de l a V e n tofa (cérea de Paredes de Nava ^ y otras muchas rentas, eon q u e dexd
fundado el Mayorazgo, que oy vive Titulado, como dbeimas ©n e l
Tomo primero. ( 3 ) Y por fus muchas, y aventajadas partes , l e honró el Señor Emperador, y Rey de Efpaña Carlos Quinto con l a L l a v e
de fu Ayuda de Camara: Oficio í que le firven Cava Heros Cruzactos ò
muy notorios (en atención, fin duda, à lo que firvió d fu M a s e í l a d en
la FabrkíLde los Palacios de Madrid, «1 Pardo , 7 Alhatnbra^de Gra-i
'
nada)

Êmíaênfès Èí^aHoí es;

z $p

nada.) Y con razón por cierto, porque fue hombre de efpirím íbblime,
y en cocías las tres Artes tan Eminente, como íi en cada vna foja huviet"a empleado todo fu eftudio! Y (obre todo por aver fido ei.primer o , que acabo de extinguir en Efpaña la.manera barbara ,e inculca,
cue en todas tres Artes avia : Que íi en la Pintura no fon fus Obras
tan notorias, fue porque la ocupación enlás otras Artes fue tan continua , que no le dieron lugar a explayarfe en las de la Pintura pero
aun duran algunas de fu mano en fu cafa del dicho Lugar de ía Vcnnoía , hechas con Ungular primor. Y afsi le debémps los ProfétTorcsde
eílas Facultades immortal gratitud * y Efpaña el immarcefible Laurel
de la Fama, pues empleó fus lucidos defvelos en honor, y beneficio de
l a N a c i ó n Efpañola. Murió en Madrid , íiendo de crecida edad ¿ por
Stt muerte, ¿ttíodé
los años de mil quinientos y quarenta y cinco;
*545-

Antonio

plores,

pinroR.

D

E Antonio Flores, Eminente Pintor, no nos ha difpenfado la injuria de los tiempos mas noticia, que aver (ido contemporáneo
de Máeííe Pedro Campaña, y de iguales créditos, y ambos Flamencos ; bien, que es el Flores oriundo de Efpaña. Floreció también en Sevilla , donde dexô Obras Eminentes, y murió mozo, mucho antes que
e l dicho Campaña en dicha Ciudad, por los años de mil quinientos y;
cinquenta¿

f E R n A Ñ DO G A L L E O O S ,

F

PinfÓR.

Sus Obras
muer'
¡te en Sevilla. A&o de

1550.

(6)

Ernando Gallegos, natural, y vecino de la Ciudad de Salamanca,
fue Pintor Infigne , y de la Efcuela de el Grande Alberto Dur e r o : no fe fabe íi aprendió del mifmo Alberto en Aljeriaania, ô íi aqui
aprendió dé algún Difcipuíofuyo, pues noay noticiaèfedtiya,de que
Alberto eítuvieffe en Efpaña; pero fi , de que en ella ay innumerables Pinturas de aquella miima cafta fuya, efpecialmente en Iglefias,
T a b e r n á c u l o s , y Capillas antiguas, y algunas con gravifsima preSlguTo l a EfctteU
fumpeionde fer de fu mano. Y es muy creíble , que aviendo Alberde Alberto Durero cm
ro florecido â los principios del Reynado del feñor Emperador Carlos
gran pmtHalidaâ.
Q u i n t o , comoVaíTallo fuyo ,y a quien eilimó , y honró mucho fu
Magefhd Cefarea , hizieíle venir â Efpaña algunas Pinturas fuyas, y
por eíle medio dexafle ellablecida fu Efcuela; pues no confta, que efte , ni otros fuéflen â aprender à Alemania j por lo menos; que álgun
gran Difcipulq fuyo la dexafle aqui fembrada, como entonces eftaba
can efteril de Pintores Efpaña.
Sentadas ¿lias congeturas, fue ñuéftro Fernando Excelente, tanto
en aquella Efcuela de Alberto, que à no elHr firmadas fus Pinturas;
íin agravio'aígmio, fe pudieran tener por Originales de Alberto, DuSus Obras tn S a l é '
r e r o : Bien ío califican las que tiene execuradas en diferentes. Capillas de las Parroquias de Salamanca • y efpecialmente en la Iglefiá Vie- manca.
ja , o Antigua en las Capillas dé el Çlauftro ay muchas ¿ y con fingularidad vna, que eftâenelmedio del nicho la Virgen con el Niño;
y a la mano derecha el Apoftoi San Andrés, y á la izquierda San Chrifcobal , y eítd: firmado afsi r Ferndndus Gallecus, de cuyo apellido ay oy
familias, y titulo en aquella Ciudad.
.
.
Ay alli méfmo entre otras muchas vn San Ignacio Mattyr , cofa
verdade fame nce peregrina ; porque elH hecha con ran extremado
priíihor j y delicadeza, que fino iguala, creo, que excede à las de A l berto Durero! Y es gran laftima ,• que efta, y las demás eftèn tan fin
teparo eii aquel Clauftro, que muchas de ellas eftan ya perdidas: Y
tañí-

240
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también la Pintura del Retablo de Efcuehs Mayores de aquella Yr\\A
verfidad, que es la Capilla de San Geronimo, es de la mifma mano.
Murió en Salamanca y á d e crecida edad por los años de mil quinientos
y cinquenta."

DIEGO D E ARROTO,

PINTOR.

D

E Diego de Arroyo haze mtíncion Juan Chriftoval Calvece de
Eftela en el yiage del Principe de Eíparía Don Phelipe Segundo,
Libro I .fol.6. diziendo ; Diego de Arroya, Pintor de Camara de fu M a -

géftad , à quien mnguno de nuefira edad fobrepuja en ilumitiacion. Fue
Sit muerte. Ano de

¡1551-

BLAS
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B

Su ida à Marruecos de orden del Rey.

Ohrets fiyas en Toledo,

Pinturas de Prado
cttejia Cortei

Pinturas de Prado
en la Capilla d d ObifPoK.

íin d u -

da Excelente en pintar de Miniatura,y Porcelana ; y efpecinlmente
en Retratos pequeños fue muy primorofo. Murió en efta Villa de Madrid por los años de mil quinientos y cinquenta y vno , y à los cinquenta y tres de in edad.

D E PRADO , PINTOR.

"
*

Lâs de Prado, natural, y vézinode la Ciudad de Toledo,fue
Infiene Pintor , Difcipulo de Berruguete. Floreció en tiempo del
Señor Phelipe Segundo, cuyo Pintor fue , y pafso a vivir a Madrid ^ í i ^uiendo fu empleo , y por cuyo mandato fue a Marruecos, a petición
de aquel Rey , quien le eftimò, y agafajò mucho, porque le hizo v n
excelente Retrato de fu hija. Dizele, que cítuvo allá mucho tiempo,
y que quando bolviò , vino en el trage de Africano , y por algún t i e m po le vieron comer en el fuclo fobre cogines, ò almohadas de eíhacto,
â la vfanza Morifca. Venia muy r i c o , y con grandes, y excelentes .
prefeas.
En Toledo ay muchas, y famofas Pinturas de fu mano, que fon
iwuy eftimadas; y efpecialmente en aquella Santa Iglefia , en v n a n gula del Clauftro, junto a la Puerta de la Capilla de San Blás, ay vna.
Pintura fuya de vna Imagen de Nueftra Señora fentada, y con el N i ñ o
Jefus en fu Regazo, y à el vn lado San Blás, y á el otro San Antonia
Abad, y delante del Santo va Cavallero Armado , de rodillas ( que debe defer el Patrono de aquella Capilla, y a los lados de e í l a P i n m r x
eftân otras dos de San Cofme, y San Damian; fon todas las dichas F i guras del tamaño del natural; y aunque deslucidas de la injuria del
tiempo, manifieftan bien la eminencia de fu Autor , de quien ay otras
muchas en diferentes.partes, afsi en Toledo, como en los Lugares C o marcanos , y Caías particulares.
En èfta Corte también ay algunas en Retablos antiguos; y efpecialmente en la Parrochial de San Pedro ay v n célebre Quadro del
Defcendimiento de la Cruz, bien grande, que oy efta en la Sacriftia,y,
fe tiene por cierto fer de fu mano; y es cofa E x c e l e n t e Y ailitnefmo
ay vn Retablito antiguo, con fus Puertas, que en el ella pintada la. Encarnación del Hijo de Dios, y en la Puerta de mano derecha efta San
Pedro, y en la otra San Francifco de Afsis, y en el remate de en medio el Padre Eterno, que todas fon de fu mano, y califican fu grande
habilidad para aquel figlo; y mucho mas la acreditan las dos TaBlas
de los Colaterales de la Capilla del Señor Obifpo de Plafencia ( c o n t i gua â la Parrochial de San Andrés) la vna del Bautifmo de C h r i í t o Señor Nucílro, y la otra del Martyriode San Juan Evangelifta é n la T i n a
de azeyte; y también la Colgadura, que ponen la Semana Santa en d i cha Capilla , executada de Aguazo de claro, y obfeuro fobre liento
blanco toda la Pafsion de Chriílo Señor Nueftro. Pinto frutas con feperior excelencia ;y, quando fue â Marruecos llevo algunos lienzos de
fru-

Frutas muy bien pintados, como lo díze Pacheco en Tu Libro de la Pintura ,pag. 411. Mario Blàâ de Prado en efta Corte por los años de mil
quinientos y, cinquenta y fíete, y à los féferica de fu edad, eoii poca diferencia.

CHKlSTOVAt

DE V T K E C H T ,

PINTOR,

^
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C

Hriftoval de Vtrecht, natural de Oiandá, y Pintor Iníigne , Dif^
cipulo de Antonio Moro (también vltraye¿Hnó) pafs'ó con vn
Embaxador de Portugal à el fervicio del Rey Don Juan el Tercero dé
aíjuel Reyno, donde hizo Eminentes Obras i y efpecialniente Retrat o s ; y fue tan eílimado de aquel Rey, que le Armo Cavallero del
Abito de Chriílo por los años de mil quinientos y cinquentajy colmado
de riquezas,y mercedes de tan gran Principe, murió poco deípues por
los años de mil quinientos y cinquemá y íiete, a los cinquenta y nueve
de fu edad.
1

ANTONIO MORO , PiÑTÚR VLTRAfECTiNO. { \ )

F

Vc Antoníõ Moro natural de la Villa cíe Vcrecht en Olanda : moftro deíde fus primeros años fingular afición â el Arte de la Pintura ; y llevado de la fama de las Obras de Juan EfcoreÜOj Pintor Infigne en dicha Villa , fe entregó Antonio i fu difciplina 3 en la qual aprovechó t a n t õ , que t ñ breve tiempo cônfiguiò la Verdadera imitación
del natural, efpecialmente en los Retratos i en que fe. aventajó, à muchos dfe fu tiempo. Pafsò a Italia, y en Roma eftudiô en las .-mas celebres Obras de Michael Angel, y Rafael de Vrbino, de -donde bolviò
muy aprovechado, de fuerte;, que daba;tal viveza â lo que eixecutaba,
afsi en color s como en dibujo, y en las mas cfquiíitas! tnenüdenciaSji
que parecía defmentir el natural.•
J. Pafsó-a Efpaña, y llegado à Madrid por los años dé ¡íüií ^uitiien-'
tos y cinquenta y dos, Retrafó principalmente â el Señor Piielipe Se-'
gunda-j Rey de Efpaña j Principe entonces; y a viéndole promovido
por el Cardenal ô r a m b e l i à el fervicio del Señor Emperador Carlos
Quinto , fue embiado por fu Magellad Cefarea à executar el Retrato
de la Señora Princefa.,de Portugal Doña Maria* primera muger del
Señor Fheline Segundo^y afsimefmo el Rétrato del Rey' Don Juan el
Tcrceroide Bortugálsjlyjèl de- k: Reyna Doña Catalina fu efpofa * hermana menor del Señor Emperador y por los quales tres Retratos récw
bíò;Antonio Mofo feifckiitiá)^'ducados dé paga;, además del .falario,
que le-éftubafeñakdo, jsmáxSiiintichbadones: de gran precio r entre
los quàlesfuevri aniltejde ona^eilimadosen m i l florines con que le régalarónlQtEftádósdc'aqÜel ^ e y n ó . Y aviendo Retratado àelmifmo
tiempo iBüehos Príncipes ^ S h f ú l c r o s éc: Portugal y çada-vno le dio
por fu Re*?ato cied dúcadas. i Ly. .vií'anák) dooro,, fegun, fti.pofsibilidadj
queenaqiíeliièmpoÊri^fuiOTiexÊÊfsivav, ; .•:
, . . ; v
Deféueí de: ,eftofu^fiaíbiàd© por fu Mageftad Cefareai» Inglater^
ra ,.4íaránàaer.ki Ãiscrafo de sli Príncefa Doña Maria Segunda muger,, qu0&e s dfetSe«oi-'Pàdjtpe,Seg.uridopor jel:qual Reétaío recibid
tambtefibifeFainiltojde qrordie gmn .preciayyreiea librás ^.ft^riinas Angiicaoàs ialteinàs-deíMâíiQamal de otrfes .cien: libras^ftcríinas^qüe
correfpondc à quiniemaasf 6fe^>dé moneda Caítellana, por valer cinco
pefos cada libra eílerlina. Y refpe-d0.de fer ella Señora Princefa de
extremada hennofura ,hizo varias Copias de eíle Retrato , con las
quales regaló âdiferentes Magnates de aquel Reyno, de quienes fue
Remunerado fuperiormente; y entre otros regaló también con vna
Tom:) fir,
Hh
Co-

Itero de él Abito ds
Chrijio.
S» tnkèfté. Â n o de

( ,0)
( i ) lüxsa íoachlm dti
Sandrart inAcadem.Noi
bílH. Artis Piaori*.
Fue Dtfcipfdo dé
Jusn Efcoreiio.

P u f so k Portugal de
brden del Emperador.
Retratos de Antoftia Moro , en <]Ht fue

P u f so Antonio ÁÍQ~
to Â IngUterra dt orden del Señor Efíiperador.
Libra ejlerlln/t
/ U valar.

,y

Z^i,

Boívio Antonio Moro à el ptrvlcio de el
Seno?- Pheilpc Segundo-.

. Liáneta , y, fami*.
Claridad fmnmn de. :el
Rty con Antcnió Moni

Parte otra vez. A n tonio A BrUfelas.

Ãlercedes l'^tté h
hitier on el Rey y y el
Duque Albano.

Hjlorlds^dí^m^riõ
de Antonia Afaro'..,..,

Su-mttsrte. ^ f g o ^

Tomo III, ^y^Jeíal.Ríhtores

Copia à el Cardenal. Gram-beli, y íirvío con otra á el mtfmo Sèfípr
Emperador :„ el qual k mando dàr por eila^dóziencôs.ítòrin.Gs 'de
oro. :\
•
..
Ajuftaáas» pues, lasp.r/és entre Efpanà, y Fran'dá :Èfpívíè ..t&ra
vez Antonio Moro â éi fervicio.del fe ñor Phclip'e Segíi'ndo^i'piído muy
bien ViUo,y eftitnadc de toda la Nobleza : d'oiade hi'zo varioi rc-ratos , afsi de fu Magcttad , como de muchos PiiiTcipej., y CavaltÉífosx.te
que fue muy bien renumerado • y llego afer tan favorecido d:c íViMa.geftad ,que vfando con el de extraordinaria familiaridad , bakíiñdo â
fu quarto ( que tenia en Palacio) ¿- verle pintar; y poniéndole el Rey
la mano fobre el hombro algunas Vezes vie daba -con el tiento .cariñofamenee , para que no le embarazafle : acción-verdader.iiTiente peligróla , quanto exprefsiva de íiugular Uonr-aty ll.auc2a i, y nías en la fCriedadde tan gran Rey ; lo qual llego a clirañaric tanto, que pudo
ferie à Antonio fummamente. dañoía ella familiaridad , íi vno de los
grandes Miniílros de Efpaña -,muy efpecial-proreclor fu.y'o , ñode hu*
vielfe amparado contra los Miniíttos cíe la Sríquiíicioíi, fofpechofos ya,
de que huvielfe Antonio traydo de Flandes algún hechizo, para grarigear la gracia del Rey : de fuerte ,,que falto muy poco para ponerlo
en la CarecídèlTtibunal. Y'aísi anlonefbdo íecretamehte , líuvo de
pedir licencia à fu Magcltad para ir à Brufelas, fingiendo otros motivos, que le Toreaban ã élló y ofreciendo indubitable, y pronipra
mente labxrelta. Gbteilida la Hcencii, y exeçiuçada fu .partida-,--a pfc
cos dias era'continuamente Solicitado detRiey con repetidas; earças,.
por lo mti;ciiòrque apréciabá' íü habilidad-, y pçrfona : Efcufabafe è í
íiempre con profundo refpeüo y con el motivo de los retratos , ^ue eftaba exíárntando de el Duque Albano, y fus Madamas. Entretanto e l
Pvey vfandode fu; grandeza ^ honró con diferente^ mercédssa-íus hi^
j\>s-,/comode.':Canonieàtòs , y otras femeja.ntes j aunque también e i
Duque. Aibano à vna hija -del dicho Ahtmiio^le diò lasxeíitasrdç la
Áduanadéí Amber es ^¡pa-ra tomar elbdo ,y-páirar con gnahck'-expléiididez, donde fe retiro Antonio , pata1 Vivir cbir mas lib.¿rt4d.. 'Y"yltÍ.?
maiirán^e^pasrá.dezirb dé'W^ivez ,,fúe tan , favorecido del Arce de la
Binto^il^^pSe por' ella ¿adtjukiéi •bònta, fama ¿ y líazierida-í pata é l , ypara-fus-ki^Jno íiendo efotíb para fus., amigos j.con quienes/Fué íliuy:
explendidef,y gencrofc:> 1 - c r \
<; .d-.-!
:
•.:«:;
Détáàsde los retratos,:pintòtambién algunasHiíioriaá aamexcelencíji'genere lasquales fue vnChrifto refucitado , acompañado d é
Angetósütan-íbie'n dos -Apaíloíds San'Pedcttijy^h: Pablo j eixecutadoí
Gonralvivezadecòlorido^que. podia pèrfoadii?íe- la viftS à l q u r ^ r a a
vivientes;
" '-'.^.i o ^ ¡ y..: , ..
\}
. ;.. -CobiB también para;cl R.ey vnaíPkturade.Oanae:, dntginàLye
Ticiaíio >-y la aventajo ntuclio j y dexañtte;cotr.\s jdiíereriteSií©ferafe jiíp
vitima: de fu n ^ n o , y eíiíla. guc^rcdè)f^«aoètliè'àí5> miârMejo{ífup ?M
Circuncíífoííâc CliriffíxSaiÀn: t%eíte^?|bÍ^rIg}eíiá>itó3aDtín^faiíí|
de:A'mifrre¿y4.-t qu-al-Piñ'tOTa futr eeietíSad^ aectótgfaridca'eéiM^osieiéb
eiie.; iiMoéoiP- íhtoravia^íísoèl eéfces .Prneji wPàn 'il'"Pavdt)::,i atirèilqtte)?^
quertiaííe, el anode ríoS- y efpéciálmfe^«éttatos^('íil¿cnppjB¿íttí<^
.y
áeípues jjksô-éhiélí Nluiiò; fmólm§nfe^bÂ'mb&res.à.los eià^a^nta-y
feis'.aiíos.Il^idíedad1, c^nynivetifal"íçuíííijíéáco •,« 'poría-pecáídacddiV-ii
• KiwííjJigiilar -Ai-tifiee^ en»|05'.más 'flof'áoideifuíaños núim"Út r*:¡
•ífiií quiniéntosy
¡'hnio-
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B E R G A M ASCO , PINTOR.

J

Van Batitifta elBergamafco, fué nàtuhíí tie Bérgamó, f Difdpiiió
de Michael Angel; vino à Efpaña juntamence con Becerra, y en
tiempo del Señor Emperador Carlos Qurinto , quando le fabrico efte
Palacio de-Madrid ; donde pintó de fu mino al frefeo clbs cubos ^ que
eftân junto á la Galeria del cierzo dfcl quarto del Rey : y én lapieza
delDefpacho ayudó àBecerra j como tambienlo hizo en vha de las
Torres de el Palacio del Patdo; (aunque Pacheco fe engañó ; dizibn4o, que fue Romulo) dpndé eftá pintada la Híftdria , Ó Fabulá de MeduíTa , compartida en diferentes Hiftorias ál fréfeo, en parfcdei; , y té-'
eho; enlazadas con excelentes adornos, éftuques, y oro , todo con
gran guftô, magiílerio^y diligentifsiiiio dibujo. Murió dfe crecida
edad por los años de mil quinientos y fetenta eh efta Villa át Mas.
drid.
Tuvo dos hijos, llamados Gránelo, y Fabrício i los quales fuéroíi
Excelentes,en efpecialen los.grutgfcos, deque dan teftiluohió los
que executaron con grande acierto ¿ hermofura, y variedad éh la.Sala de Capitulo del Real Monaílerio de S. Lorenzo del Efcorial; variando los contrapueílos de fuerte ^ que parecen codos diferentes eon grari
recreo de la viíkj

CHR I S TÒVAL LÔPÊ&.j

fue DlfcipxladsMk
cbaeí An^el.
Fino a Efpaña con
Beccerra.
Obras, qne exccktl-

muirte. Año ^t
1570.
Gránelo ¡y FairlcU
Pintona bi)oi A t tí
Bergamafco.
Lo que pintaria eft
elEfconaL

PlÑfORi

C

Hriftovaí Lopez, Pintor ErriinériÉe Pordugüés atiíi'qae oriundo
de Caitilla, fue Difcipuío del Gran , Alúrifo Sarichez Coello, y
Pintor de Camara de el Rey Don Juañ el Tercero de Portugal, de
quien recibió entre ottas íingulares mercedes, la de €avalle!ro dé el
Abito de Avis; y defpués de aver immortalizado fu nombre en repeti'Merced, qíte obtii*
das obras publicas, y particulares enaquel Reyno ; y especialmente Vo del Abito de Aiiisí
en fervido de aquel Rey à quien retrato diferentes vezes, y â toda
la Familia Real. Murió en Lisboa por los aiiOs de mil quinientos y feSHS Obrai , y muer*
te. Año de i f f o .
tenta, a los cinquenta y quatro de fu edad;

GASPAR

B E C E R R A , PINTOR. ^ E S c V L T O R ,
y Arqukcfío*

F

Ve Gafpar Becerra natural de la Ciudad de BafeZa én Ándalucia;
( 1 ) vnade las principales del Reyriode Jaén: Inclinófedefde
fus primeros años â el Arte de la Pintura j y avkndo vifto la manera
de pintar , y dibujar ,• que Alonfo. Berrugúete traxo de Italia' de la Efcuela del gran Michael Angel, defeando coger el agua en ta fuente,
partíófe ñ Roma, donde eftudió de las Eftatuaá, y medios relieves antiguos, y de las Obras de Michael Angel, de quien fue Difcipuio,áun~
que también de Rafael de Vi'bino y aísi adquirió'vna manera de mejor gufto , que aun la de Berruguete, por fer fus Figuras mis- carñofas,
y de mas galantes eontornos. Concuerda con efto, lo que dize Pacheco por citas-palabras: ( 2.) Gafpar Becerra quito a Betruguett gran pârtc
d? i " g l o ñ * 11™ fe Av^a ^M^'1^0 ifieñdo celebrado ( dicho becerra') na
folo en EJpaña , pero erí Italia j por aver fegmdo à Aéichael Angel, y fer f u i
' i i ^ r A S mas enteras , y de mayor grandeva : y afsi imitaron * Beietra $y fiettieronf» camine los mejorer É f c d h r e s , y fintores de Efpaña:

Lo cierto es, que i í e r r n g u e t e , y Becerra fe les debe el aver
defterrado de Efpaña las tinieblas de aquella barbara inculta manera
Hh-1antí-

(13)

(1 ) Juan de Atfc var.
¿6'mm. lib. 2. tit. i .

Pafsl Becerra aefiuditr a Roma.

( i ) Franctfcó Pacheco'
Arce dela Pintura .Ubi
z. cap. j.fói. 24(2.
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antigua,que cíe muchos años eftaba introducida,y entenderla luz
verdadera del A r t e , para que los Ingenios pudicíl'en ir adelantando,
cultivándola con el clhidio', la efpeculaciõíi, y la praüica.
Fue nueftro Becerra grandií'simo Anathomiíta > y oy permanecen
Becerra grande Â ' » ^
vnas Aníthomias yvna grande como de -a hai a j y otra cómo de â fefma, que fon fuyas , y otra como d.ç vn CriacifixQ»cofa 'excelente ' y yo
las tengo , juntamente con vna pierna dé Anatliomia dé barra cocido,
que es izquierda, original í v ^ i , c o m o la mitad del natural, que admira a quantos la vén ; j ?n mi tiempo lia efenfado de córtat algunas
piernas „ llevándola, y fivviendolesde luz à los Cirujanos, para recoPierna de Ánãthomtà
nocer por laorganizac^defus mufeutos., tenciones ,s¡ .nervios, por
original de Becerra.
donde và , ò viene la cdrriípcion, y. cauterizar, 0 mahifeftar la parte»
que convenga para fu ciwaçion:
, :• .
Confirma
también
ello,
lo
que
dizc-Pachéco,
(3 > hablando de
(3) Pacheco, ibi ca p.8.
los Autores, que han eferito.de la Anatliomia '•/pero mucho me)or (dize }
Figuras de U AnathúmÀ"iMv r a l v e r d v . U é
btalia.de JHecettA-..

en el Úottor JuAn d i Balverde%<fc. cuya. hiJicrU fe imprimió en Rama amde l<)<)6. dibujadas las Figuras valientemente dé mano de Gafpar Becerray
lluftrejngenió g f p a ñ d . Efeíq^ie. podemjasinferir j que fu nacimiento fe-

ria íobrfc los años de 1,500, pues íiendo 'elegidQ para la delincación .efe?
ías Figuras de aquel Libro, yà feria hembre de edad, y de Creditopor los áñqs.de 1556, enqu? fe imprimiâ dicho L i b r o ; y algunos a ñ o s
r :.
. • -...v. v i
, antes rfe harían los .dibujos i-t aunque efta con|etura no ha lagar, íi
Pintura de BecerfA cri atendemos á lo que dize el Abad Philipo T i t i . , que en Pvoma en Ja
Igléfiade la Santifsima Trinidad del Monte ( que es Convento. de ios
Roma.
Mínimos de SanFrancifco de Paula) ay yna .Pintura de la Natmdad
( 4 ) de la Virgen en la tercera Capilla ítellado de la EpiíFok áe mano
( 4 ) Abate PhllipoTiti. de nueftro Becerra; y efta Igleíia fe Confafjrò, y comênío à ilullrat*
Nb. diftud.di pt&. neíle de Pintura el año de 1-5^5.. â expenfasde algunos Señores Cardenales,
CkieítídiRoin.
y otros perfonages;fino-es que la huvieffe hecho antes,y «tefpués fe
colocalle allí i aunque fi es â el frefeo (como lo puede- f é s , por eftár
en vno de los coftados de la Cápilla }no pudó fer cito, í¡ ao es que lü.
huvieíI^píaEgiJtJímuchos años antes de Cpafagirarfe dichaIglefia; peto loque no admite duda es el creditOj en que eftaba en Eorña , pues
para, e ñ e empeno fej eligieron- fugétos de avéntajada- itabiUdad en
laPinrura.
t
< Fue además de efto Excelente Efcultor
ArquItíSâb, como lo»
teflificari el Retablo de la Iglefia Cathedral de Aftorga , j %l de las Señoras Defcá-lzas de -efta Corte, que fon de-fu mano, y átretccíôh-, don—
• de moftro muy bien fu raro Ingenio, y cdmpreherifion ea dtas Artes,,
pues en ellos ay Pintura 5 Efcultura, y Arquite&ura.
.En el Monafterio de San Geronimo de ía Ciudad d© ¿ a n i o r a , en:
vna Qz fúlk ,que eftà-Í elladó dél Evangelio ^.ay vna Célebre E í h t u a
de Chrifto Crudfjeado (. yá difunto) y dé có& de dos bara« y- tercia,
dealto 5.de mano de Becerra , que eslamas peregrina Efcukurai, .qmr
ay de^t-rQ de Zamora i. y- afei.la tienen, sa: gran¡-V«iieca€£on. Y eu¡ «1!
Obrãí diferèfttés de
Convento ide San Fnancifco 3 contiguo a« el de San Geropimo-b ay \ m
Becerra.
.Efquekto., 0-Figura--.de laMuerte, con.yna Guada-ña en !a mano Tqu&,
aun tocándola, fe duda, íi es natural! y clené vna m o m | a ¿ e l bombeo,
que.-tambien engaña!,' X e a l a Ciudad de Burgos en la.CafiiâEa de los'
Condfilabl-es de Caítilla .ay vn San Geroiumo, eotno d ê tios tercias áúalto i que por fer tan peitégrino r lo tienen aflcgutàáo^ <Mô.Voa cadena
conr;ra,e],nkho donde eftá * por averie, hurtado alguam yezes. Y ect,
feCiudadd©Salamanca
ay .otroSan Geronimo (también de nueftroBecerj^,,) en cafa de vn Arcediano de aquella SantaJglefia', de vna,
terciare .alto, cuyo mòdeloreftâ en .poder de m a t ó o m d o en efta
Corte, que es maravillofo.-Y en el Paíaeio del Re?/
Portugal av;
otro San Çeronima-d&baxo relieve del m i % o Beséi-ra^dé c u ^ r a r r í
bienrlifryiife. Yn:vadádte?:€ofaieíb^
1

Y atthqiie ay pocà noticia â c otras .Obras de Efcu-kviraáe fu mafío ; <j bieh porque el tiempo ha Jaorrado ]a memoria; õ bien porque
ias ocaíiohcs- no ferian tan frequentes ,• la mas Jieroica Obrafuya de
í~fcultura,y£joronade fus eftudios, fue laque hizo por mandado de
Ia Serenifsíma Reyna de Eípaña Doña iíabel de Yaiois- (llamada de'la
Paz) que es ia Imagen de Ñu eitra Señora de la Soledad (de lo qual
trata ( j ) largamente el Padre Fray Antonio de Arcos en el Origen, (f) Fr. Antonib de áry Excelencias de eíta'Santa Imagen, que fe imprimió el año de 1640.) eos, Híftoría de lá Irna^
de Nueftra Señora
Sucedió , pues, que avíendole pedido à la Reyna Fray Diego de Val- gen
de la Soledad.
buena ( del Orden de San Francifco de Paula ^ y CoEtfeíIbr deíuMageftadjvna imagen delMtieífcra Señora para fu Convento ^ de -que te*
nian OÊcefaídad; concediendolo fuMageítad, moftrò complacérfe de Origen de U Sagrada
Ja petición ,por fer tan piadofa , y muy afeóla á la Religion de 5áñ
f ranciíco de Paula; ydeíedndofe puíieÍFe \enexecucian, mando Ila- Amora, de J a . 8oitd»&
naar àí^on Fadrique de Portugal,fu CavallerizoMayor, àelqúal le • , \ :.
• .'.'.
v ^.
propufo & 'intento, y dixo quanto fe íerviria, de que fe -l-uhScffe edii
..•,.Í.,V--'.'- • • ' . « 1
toda perfección aqualla. Santa Imagen; Don Fadrique le rdpandiò:
JNadie podrá., Señora , confeguir lo que Vueftra Magcílad hnanda ,'COmo Gafpar becerra, por fer Peritifsimo enla Efcukura,, y Pintura. Á
lo qual (por tener la Reyna noticia de fü Ingenio) refpondio,, tenéis
¡razón , y, m&. a legro, que os acordeis de. ¿1: Dezidle ^que. cw* el afiu-mptó , y á imitación de la Imagen, que eftâ en el Oratorio de Pin«
tura , haga vna, donde müettre qnanto puede el Arte; y advertidle,
.que ía tengo de vèr Yo antes, que fe lleve d el Convento, y cncargadle Ja brevedad. Bolvieronfe los Religioíos à fu Convento, y ;dieron noticia del cafo ajos demás ,.y como fu Mageítad les mañdaba /que \S
«ncomencíaíien â Dios, para que fe acertaííe ^ pues era negocio , que
.S todos importaba.
Llevèíe laPintuí-a a cafa de Gafpar Bezerra , y'íc intiyiõ©ònFabrique el defeo , que fu Mageftad tenia del acierto de la Imagen, y
^fsi, que puíieíle todo conato en el defempeño; ofreciólo hazer con
n i u ciio güilo, teniendo por digno empleo de fus eíludios la ocaíion de
í'ervir à f a R e y n a . Obftentaba mucho'Gafpar la devoción qué tenia â
•San Francifeo de Paula, queja aviawaidode Calabria, por lo qua!
le fue de grañ gufío-, el que la Imagen fucíTe para fu Convento.
Empezó àdifeurrir como lo hazeñ toáos los Artifices que quieren confeguir el acierto de fus Obras , inquiriendo de la fifonomia lo
•mas p e r t ó o ; y formando en fu idea ^nafeânofo femb'lañte, que reprefentaíle la trifteza de efte myíterio de.Ia Soledad: Empezó la -ima- Executa Mecma U
gen, y aunque dieílro en el obrar, le duró mucho tiempo, no por Imagen de Nunjír*
.falta cíe folicitud.de Don Fadcique, â quien la Reyña lo avia encarga- Señora de ta Soltdjd,,
d o , ni délos Religiofosdel Convento;,que no fe defeuidaban; fino
(por no poder confeguir todOiío que juzgaba alcanzar enxrl Arcé; Acat ó l a en fin, aunque no tan á fu fatisfaccion , como quifiera, def|>üeif
-de v ñ a ñ o poco menos-; ílevófeá Palacio â t i l l a de la Reyna, no le
agradó , y mandó , que lo penfafe mejor , è hiziefle ocra'fin tardarfe
ranto, ofreciofelo afsi; boivió con no menor cuidado à hazer otra,
.«jue le p'are.ció avia adelantadcmas, y juzgaba agradaria â fu Magef^ H¡z.o Becerra ffgm~
rad : moftròrá à Don Fadrique, y a los Religiofos, â quien les agradó da Imagen de l a . $«tanto , que quifieranrenerlaya colocada. Llevóla àPalaciò, como te- ledadt
nia orden rnadie fe perfuadia , á que pudiera fer k inteligencia dela
Reyna ral ^.qu e fin .pone^defe£lo particular* dixeffe que no le contenraba , fóloacribuyendoloafecretos juyzios de Dios/qué a todo afsif•ce. Mítâdôíe.Ja-Reyna hàzicffcotra i ftfe ;atr¿Via à hazíerk m e j o í ; y Tercera vez '¿piipreque ;finc>,>áària otro Artjíice. Quedo Becerra corrido de ver, que hende Becerra lalmd-,
aviendo jiecho todo quanto'alcanzaba ¿n elArte , noagradaílèà fu gen de Nueflra SeñoMageítad,- deíeando 'el tanto el acierto.; y dixo que hark lotra, y )que ra de la Soledad , coti
de no confegmr lo *qire fu'Mageftad" deíeaba * fe rendiria. 'Fuefe^def- granmyfierio:
con-
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• confolatk), poniendo el M t ã o en k imaginación de la Reyna
ho
cn la I n i í g ê n ; pues aviendbla moftrado â los de fu Facultad, la _ juzgaren todos por Excelente Obra , y que- moftraba bien fer Difcipulo
del BonaiTDta. Bolvióconnuevo efpirituàlotmai- ideaS,y con varias efpeculaciones, no defconSando del buen fiii,que avia de tener fu
'intento ; con efta ímaginacicn eftaba vna noche de Imbierno fobre
fus papeles , iwiendodifeños, por expreílar la hermofa íifpnorriia,
que tantos afeólos avia de tener , y moilrar ã vn tiemptí t dificultad
•Vencida de pocos, y la que le diò tanto nombre a Core¿o. Quedófc
en eiiafufpenfiondormido (pues fuera letal el continuo dividió, íi
no diera tteguas) quando foãò que 1c hablaba vn bulto de perfona, fin
dicernir quien era ; folo conoció que le dezia: Ú e f f i e n a , levántate-, y

Rettfrd en4d-istprcf'fion vitima de La Irnd*
gen de U Soledad.

Concluye ÈèctYrá I d
Imagen de Nuejlra
Señora de l a Solidad.

(6) Vícent. Carduchi de
piâ. Dialog. 8.
Pintura ¿e Becerra
en Palacio.

(7) Idem íbí.

^
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de efe tfonco gritejjo , cjuè 4fde en é f t fuego, efeulpé tu idèa , ¿y confegkiras
tu intento ¡ f a c a n d o U Imagen que de feas, Deíperto defpavoridos dando

credito à fu imaginación , no juzgándolo como fantaftico fueño , n i
ilufjon del fentido rpues yá defpierto aun parecia oír los ecos ds
quien Icavia hablado ^atribuyólo à cofa milagvofa 3 levantòfe, aunque con alguna turbación ^ y v i o , que en el hogar ardía ei tronco,
que le: avian informado arrojóle agua, lo que baftô para apagarle.
atribuyólo fiempre a las muchas Oraciones, Miílàs, y ayunos de l a
Comunidad, que le avían ofrecido hazer para el acierto de lo que
tanto defeaban : llego el dia > y con fu claridad fe afirmó mas, teniendo aquel tronco por muy â propofito para el intento ; y afsi le comenzó luego i desbaftar , y formar , creciendo en perfección: y finalmente face, vn milagro del Arte , que. es la portentoía Imagen de N u e l l r a
Señora de la Soledad, que oy fe venera i donde fe vé expreíTada bermofura , dolor, aféelo, ternura, conftancia, y conformidad ; y í o b r e
todo vn refugio para nucieras aflicciones, remedio para nueffcros m a les , alivio para nueftros trabajo-;, y vna difpenfadora de las divinas
mifericordias. Moltròfele à la Reyna, la qual fe diò luego por bien
fervida ,y Becerra quedó bien pagado/
Viftiòfé .luego efta Santa imagen (por el di'ttamendá ía Reyna )
fegun el eftiló; que practicaban entonces las feñoras viudas de p r i mera Qafe, defde el tiempo de la Reyna Doña Juana , muger de:
Phelipe Primero (que llamaronelHermofo ) que arrebatada del deftnefurado amor que le tuvo j aviendo muerto fu marido, fe viíliò c o mo fi fe amoi'tajára envida: y afsi la imitaron todas las feñoras v i u das , halla el tiempo de la Reyna nueílra fçnora Doña Maria-Ana d e
Neoburg. Y efta fue la caufa de ponerle i cita Santa Imagen D o l o r o favntrage taneftraño i por fer entonces praéticado íolamente enEfpaña,, y por el fe haze mas feñalada, y mas conocida en todaslas Na-<
ciones, y colocofe el año de 156^
Pinto también al fr efeô nueítro Bezerra con fingular excelencia
como fe vé en ette Palacio de Madrid en diferentes íitioSj que eftàn
pintados de fu mano ; como fon el paflb((?) de la Sala de las A u d i e n cias ala Galeria de poniente, adornado de eíluques , y g m r e f c o s j y
confecutivãmente otra quadra,donde eftàn pintados los q u a c r o È í e me.ntas, y otro cubo que ay en efta Galeria, que fu forma es v n femi circulo con ventana al Parque , donde folia comer el Señor P h e l i .peQijartory en lo alto de la bobeda eílan pintadas las Artes liberales, y'en fus paredes varios grutefeos^ fubientes: todo executado
al frefeo de fu mano con excelente dibujo, y buen manejo en e l eílio
lo de aquel tiempo
Tambien(7) lâ Torre delDefpachode fu Mageftad , que m i r a
Sel medio dia (pieza de fingular adorno > y traza) la pintó a l frefea
bobedas,y paredes hafta elfueloelmifoio Bezerra; (ayudándole er*
todo efto el Bergamafco) adornándola de fabulas , eftuques , y 01 ÓJ
que todo publica maseftad,y el peregrino ingenio de fus Artifices^

Èmiftentes Efpáftolés.
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jUT-atnencc con h alcoba , y otros cios pafsillos , que ay tilas adentro,
•aunque muy injuriado hafta donde alcanzan las manos, yà de la incuria de los barrenderos , ò ya dela trabefura de los pages, cofa laft imo fa!
Pinto también en el Real Palacio de! Pardo la quadra de vna dè
las Torres, adotnada de elhiques, y oro, no folò la bobeda , íino también las paredes con la l]iitoria, ò fabula de Medufa , en que le ayudò
cl Ber^amâfco: (aunque Pacheco dize, que Rómulo ; pero arengóme
à Carducho , que pintó alli) para la qualliiíloria hizo Becerra vncarton , donde dibujó vn Mercurio, por vn modelo licoho^e fu 'mano, y
moítrandofelo à el Señor Felipe Segundo , le dixo fu Mageílad: rrié
Méis hecho mas que eflo''. Con lo.qual cl fe defconfolò mucho ; y afsi fuel o y o dezir , que en las Obras de afuera fe eftudia para ias del Rey,>
porque no guítan los Reyfesde dilaciones, aunque conduzcan à la mayor perfección de jas Obras., Y también pintó muchas cofas en el Efcorial, como lo dize Vicencio Carduchi. (8 )
No fe tiene noticia del año en que murió , ni donde efta Ciiterrado, por la poca aplicación de nueltros Naturales à perpetuar las memorias de fus Compatriotas: tienefe por cierto, que fue en Madrid,
donde tuvo fu ordinario domicilio, y que, murió por los años de mil
quinientos y fetenta , à pofco mas de los cinquenta de fu edad, como
ío ílgnifica Juan de Arfe , que dà á entender fu teráprana muerte.

MAESSE

PEDÉO

C A M P An At P I N T O R .

Pinturas àe Èecefr« en el Paltciv de éí
Pardo.

( 8) Cárduch.Diaíó^. i;
fol. J J .
Stt mttertt. Año de

i 570.

(,4)

M

Âelte Pedro Campaña., de nación Fíartíenco fue P&fqr d é
grande opinion, y ;Difcipuío de Rafael,'de YrBiiio; :Éíí^vo en
Italia veinteiños eftndiandó eij aquella célebre Athenas de k pinturacuyo aprovecílamiento rnsnifeltò/bien, haJIandofe en Bolonia, ;gvjan¿'
do aquella .gran Ciudad prevenia el debido ornato para recibir a "el Invjiólifsimo Señor Emperador Carlos-Quinto, paffando à celebrar fu Coronación .5t5oj;dç 1530. en que hizo Maeííe Pedro vn célebre Arco
Triumjihji Í gue le.'.oiò'gran crédito, y vtilidad f fiendo entonces ap.enas de veinte! y fiete años demediad.. Defpueí de algunos añqs vinofe á
Eíp^ña, y paró, en S'eviíla, •donde. hizo.ObtaS immortales, y en- efpeciaí ^ d e i R è t à W o defcM'arifcaL» ^ la entradít•• del Cabildo de aquella lia.
Santa ígíe(ia> ICidbre'todo ^qtiella elegantifsim.a Tabla, de la. Purificación enlá Capilla de efte N o m b r é , tan celebrada, como de furfianoj y
no mewéU;del;OefeendíníisntpE.de la Cruz, que pondera en (u Libro
dfi.'.hMi^t&;Fxmciko$Mbkco;;l'1.)' y :Qfti?a-¡del Nacipiimto de ía ( I ) ' Pwfíieeo ée. la PínrVirgén. m ú bancóde vn;yR|etaBlo en San-Ixítenzo de didha .Ciudad; tura, Hb. i . f ó l. 57. yfo!.'
como tambiètjiotra derláCàtt|ii¥3Ífíon:dcI;Senôr, que eftà en elCon^ 485-.
yeató dtiSà^M&ea. •y.naGápüb juntóá elCapitulo: Ken ^gpe nunm perdiàdeb E^iaqueiktíiTaanaa feca -Flamenca, ^ue jofàonçef. avia
ien'ili.Rai$iíc^cféiwt^j»áípf^iptos;'. Bolyíófe :a Fknxfc^^p-de. creS» muerte en Flan..Cída.ed^ijiaila mario e«faCiudad de-Bruíela^ > de l dondeWP iiitfrdes.
Aña de
tfá&tibt áas!aÕ0s!dé mit/qámí¿BSoay..feíeiita¡j'y -b Ciudadyh^níando
. i , ; : ôfep^^pçra, lüzo colccaivTiaf Retrato: én; las,'<Mas'ddTurrC»h-'
r í í i --ÚÍ v^#qri&>'^Cabilda^p'QrL)hmot,^
,¡ <- o •

OJ?

i-b}}-"'^, t02^BJS^Jodcclátai.-l!¡--: ,.

.;r-?fI3 oSld 3f JV? • obíiílsiQ Si:; i ' : r*?¿ lj i r •
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f f A N F E R N A N D E Z D E NÂVARRETE, PINTOR,
llamado el Mudo.

(tí)

Fue natural de L f groño.
Cattfa de la mudez,.

Comento con r r .
cerne de Santo Domingo los principioj de el
Arte.

Pafio A Italia.
Fue Dlfcipulo de T U

Fui ¿lamado pgr el
Rey para pintar en el
Bfiorlal.

Pinturas qxe executoel Aínda de orden %el
Rey.

Tómõ III. Vida delosPmtorci

J

Van Fernandez Xímeftc2 de Navarrete (conocido de todos por el
Mudo, y aclamado de todos los grandes Artifices por el Tlciano E f patíol,) fue natural de Logroño, hijo de Padres honrados, y nobles/
Nació mudo,fegundizen; pero yo digo que nació fordo totalmente*
queeíTacs la caufal de la mudèz, porque como no oyen, no aprenden , y afsi no hablan, con b qual fe entorpecen los órganos de la p r o nunciación j y fe quedan mudos. Conque todos los que lo fon de nacimiento fonfordos, (porque mudos todos nacen, pero no fordes;) mas
á efto le acompañaba (como fuele fuceder) vna gran v i v e r a , è i n genio ; porque providala naturaleza, lo que le falta en vno, lo reparte en los demás femidos, y potencias. Y aviendo manifeílado gran
genio en pintar, y dibujar; pues con carbones ^ y cierras , y con lo
que hallaba mas à mano, dibujaba, y contrahazla lo que encontraba:
le llevaron à laHofpederiadelMonafterío de la Eftreílade la O r d e í l
de San Geronimo, para quealli aprendiefle algo de vn Reli^iofo de
aquella Cafa, ñamado Fn Vicente de Sanco Domingo, que cenia la habilidad de pintar, (deque dán teíUmoniò las Pinturas fuyas del Clauftro, y Retablos de dicha Sanca Cafa, y las del Monaílerio de Santa
Catalina enTalavera de la Reyna, donde murió.) tièe, pues, d i ò i e
algunos principios à el mqdo, y defcubriendj defde luego grande i n genio , y habilidad en el muchacho, trató con fus Padres, que le e m BiaíTen d Italia, para que en alguna de aquellas Eminentes Efcuelas fe
fiizieíTe hombre de importancia. Difpufofe aísi j hallandofe y à algo adelantado, y pafsó á Roma , donde víó todas fus Maravillas, como también en Florencia, Venecia > Milán, y Nápoles. Eftuvo en ía
EfcueladelTiciailomuchociempcy en la de otros Eminentes h o m bres de aquella Era; bien que el Peregrin de Bolonia , adqnrandofc
de las cofas que aqui hazia el Mudo, dixo, que en Italia no avia Tbeclso
cofa, que mereciefle ertimacion; fin duda por aver fido alli fus p r i n cipios ) noobftante, qüe aíTegura Fr. Jofeph de Siguenza en la T e r cera Parte de la Hiltoria de la Orden de San Geronimo, lib/ 4: difeur fo
5. que llegó à tener '.en Italia tanto nombre, que luego , que fe com'enzó el ornato de la Fabrica de San Lorenzo el Real del Efcorial, cüvó
el Rey noticia dèl por Don Luis Manrique, fu Limofnero M a y o r , y
le mando llamar, para que pintaffe algunas cofas para aquel Real S i tio. Obedeció al punto el Mudo, y lo primero que exècutó de orden
de fu Mageítad, fueron vfíos Profetas de blanco , y negro en las p u é r ras de vn tablero de la quinta anguilla, que eftà aora en la pared de la
Sacriftia encima de les caxottes, que por eftàr de continuo abiertas
no fe gozan; aunque otros dizen, que fué primero ei 'Quadro de; el
Baudfmo de Chriíto Señor Nueílro ,muefl:ra que him d ¿ m a y ' dife.
renefrimánera de la que defpues figuió, el equal ^ix^r.emW:.0tMá
Prioraí de-aquel Real Monaílerio. Copió luego vn Crbzifixb . Wande
y excílencifsimo, que efhba entonces en el Altar de la mifmà Sacriftia'
muyrbien colorido al natural; aunque la Virgen, y S. Juany .tiorbas que
de blanco, y negro. CÓnfentole m ú c h o à e l R e y eftaGopiá, y mandola
poner en vna Capilla rqub tiene fuMageíladen.«IBofque de S c o v i a *
yordenofele defpues, pintaífe quatro Quadros grandes, para que
vieíTen de Retablos en la Sacriftia de preílado, que fe hizo entonces
en el lierfzódelClauftrdgrande,donde eftà la Efcalera. %^bados ef~
t os, le mandó fu Mageílad pintar ocros quácro , para qSc firvieíTen de
lemiímo en la Sacriftia del Colegio , que eílaba de la otra parce de
laEicalera en elmifmo pano. titos o c ^ Quadres grandes, fon ios que

rílân

Eminentes Efpàictó
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feftan áora ea el Clauftro A l t o ; entre los quaíes ay vno cíe la Degollación de Santiago, donde retrató à Santoyo en la figura del Berdugo,
<on cí qual eíhba mal el Mudo: y como Santoyo era Secretario del
l i e y 3 quexoíe, fuplicandole mandafle á el Mudo, que lo borraífe: de
io qual fe efcuso el R e y , diziendo: que era laítíma, porque efbba
niuy bien hecho, y afsi fé quedo. Son también de fu mano los doze
Apoítoles j y San Marcos; San Lucas, San Bernabé, y San Pablo, que
éltan de dos en dos, en los ocho Altares de lós dos pilares grandes de la
Igleíia mas inmediatos à el Altar Mayor;
Viíitabale fu Mageftad en fu Oficina én el Efcbrial frequentem e n t e , experimentando dé fu Benignidad repetidas honras, y deftionftraciones de agrado: Y aviendo traicTo en efte tiempo el Qúadrcf
d e la Cena, de mano de Ticiano, para el Refe&orlo de dicho Monaft e r i o , y tratahdo de cdrcarle ,. por fer mayor que el fido j fe ofreció el eJ
M u d o , por feñas, à copiarla en feis mefes, o dar la cabeza, reduciená
cío la Copia â proporción del fitío , porque no fe cortafle la Original:
pero fu Mageftad , pür no efperar tanto tiempo , fe refolviò à que fe
cortaffe ; íbbre que el Mudo hazia grandes extremos, ofreciendofe â
copiarla con toda brevedad , y fin interés alguno; (bien viene eíta
con los fíete años de Ticiano én executaria, como fe verá en fu vida )
y que fi quedaíTe fu Mageftad agradado, le hiziefte merced de vn Abito de las Ordenes Militares, ( haziendo la feñal eori la mano en el pecho ) y fe tiene por cierto lohuviéra alcanzado, fi nd lé preocupara
la muerte, afsi por fu calidad tan conocida, cortio por la Eminencia de
fu Pinzel; dé que fu Mageftad fe hallaba tan fatisfech o, que folia dezir
(defpues de muerto el Mudo) que no avia fido conocido; viendo, que
los que venían â pintar de Italia, à el Efcorial, no igualaban eòn las
Obras, que dexò dé fu mano el Mudo, que parecían de Ticiano. Lot
v i t i m o , y lo mejor , que hizo el Mudo, fde vn Qiiadro del reeebimient o d e Abrahanâ los tres Angeles, que eftaen dicho Monafterio en
el primer recibo dé Ia Portet ia ai falir al Ckuftro: bien que dexò otra
Quadro por acabar * dél Martyrio de San Lorénzo, quando el Tytanole d e x o y â muerto fobré las Parrillas,y vinieron de noche Sai*
H y p o l í t o , y Otros para llevarfé el Santo Cuerpo, y darle fepulturaj
y elle lo acabo vn Difcipulo del Mudo, v efta en la Capilla del Colégio: Y en fin vino à fer el Mudo, el Ticiano de Efpaña. Todo íov
i-ecopilò en vna eftancla del Laurel de Apolo nueftro Infigne Efpañol
Frey Lope Feliz de Vega Carpio.;.

,
La

A™'**0

^a^ro *
Ticim^

E l Mudó Infigni-, inker io conocido^
( D e f d l c h a ^ M U s Artes han tenida)
Tqtte ofyoher Efpaña à Italia pndoi
Ningún Roftro p í n t l , ífúe fuejfe mudo,
fjajia ta Embidict hablo: mas era cierro^
Jpue tantbien él habló defpties de muerto*. .

laur.'de Áp.-foí.Tí);

M u d ó é i M S ó en aquel Real Sitio, por loíañtede'imíq&míetti
s* mnene. A ñ o d e
tos y fetenta y dos, de poco mas de quarenta de fu edad j r^por aver j 572_,
muerto tan m õ z o , ha fido precifo ponerle antes que â Ticiaño ftí
Maeftro, qué le fobrevíviò algunos años. Dexò ftradàda, fü madre dé
el Mudo'Dona Catalina .Ximenez, vna Memoria en el Convento de
h Eftrella (que dtximos) â favor de fu hijo;, la qual oy fe mantienes y.
c o m c n c ò à celebrarfe (yà dotada;}el año de mil quinientos y^ ochenta parã lo q m ^ diò la madre trecientos ducados • y fe.le .dize a el Mu' do todos los años fu MiíTa Cantada de Requiem 5 el di'a veinte y,
Gincddé.Juííiõ.- D«xè difpuefto el Mudo, fe traxeíle
alli fu cuerpopero fío fé ha; executado,
;
1rioíç íabe porque.

• -TomoIíL
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Tomõllt Vidas de lo&PmtSíeè

S0FOÑ1SBA A Ñ G V S C ¡ O L A , f S V S B E R U M M ,
Pintoras;

S
( i ) Joíge VafaiU. vo*lume delia 3. parte, pag.
¡62.
Retratos de mano
de Sbfomsba*

Otros RetttttbS éft

Pue traída paral)tima de l a Rtyna.

Retrato de la Rey*
tía , que hito fara el
Rapa,y Carta para ¡ti
Santidad.

OFomsba Angufciola Ctem'onenfc, ton tres hérhianas fiiyás, v í r cuofi.fsimasdbnceilas, Fueron hijas de Amilcaré Angufcíok, y d e
Blanca i W z o n a , ambas• Nobilifsimas Familias en.Ctémo&a,; y en.
quantoaSofoni^bajcferibcJoirseViifari,que fué Pintora Eminente;.
( . 1 ) yque-viòenCretrionadcfumano en cafa de fu padre *?n Q u a dro , hecho con toda diligencia, con los Retratos dè fus tr^s b è r m a n a s
jugando, y con ellas v n a D u e ñ a anciaiia, con tal puntualidad ¿xecu.taãos los Retratos de mano de Sofonísba , que parecia ^ qué tefpiraban,y fold fe eftrañaBa fu íilencio, y mas aviendo ninas> y D u e ña!
^
Enofro Qu adro vio de fu mifmamanoRfetratado & ú dicho-fu
padre', que tiene à vn lado otra hija $ hermana de Sofoniaba ò llamada.
Minerva (que en Pintura, y en las letras fue peregrinay defémpeño,
fu nombre) y à ei otro lado Afdrubal (hijo del mefmo) y otro hermanito; y todos tfco's tan bien hechos > que parece qué tienén efpiricu^
y qué viven; En Píacenza eftàn de mano de la ¡niíma en cafa del AJTcedianõ de aquella Iglefia Mayor dos Quadros bellifsirnos 5 eim el vntx
efta Retratado dicho Arcediano; y en él otro Sofonisbajde Fuerte,
que àj la vna, y la otra Figura no les falta íi no hablar!
•Efta Señora, pues, fué conducida por el Señor Du^jüe de A l v a
para Dama de la Reyna déEfpaña nu¡eftra Señora Doña Ifabel de l a
Paz, de quien fue muy favorecida, y dHrtiada; que no éran fus jaren*.
dás dighas de mefior empleo'. hizo Retratos, y PintMras, cofa Excelente ! Por cuya fama eí Papa Pio Quarto hizo faber à Sòfonisba, que
defeaba tener de fu mano el Retrato de la Serenifsima Rey tía d é Efpana: lo quâl jíufo en execucion, con todo él cuidado pdsible, y por
mano del Eftibaxadôr deEfpaña fe tó preféntò à fu Sánrítkd con v n a
Carta deí tenor íiguiente.

CARTA ' DE SO^OÑISÓA Á' EL ;¡f APA.

S
(i) Atención de Sofonífba digna de nocarfc.

'Antifilme Radft. P í r el RèVerêndifiinia Ñ m c i a de FUffira Santidad, ha
fitbido , quê d e f e a t Ftteftrá Santidad' vn Retrato' de ?ñí mane de l a
A í a p f l a d de la ReynÁ inV 'StíSàraiy como Aceçtajfe ¿fia erttprejfa por finguiar gracia , y fabor , aVieiido-de fervtr á Vmfira,-. Beatitud j pedi liceut i a a (ü Magefiadj ( z ) la-ijual en eiltr ttvtip.nmchd Complacencia , reco*
nociendo en ejfo la paternal afición , que' rtíefin^ S a n n é a d l a demuejira ; y
f e , con l a oca fian de • aqHefte-Cavalleto^fe- l e è m à i o s y ^ f i eneflo fatisficie're à el defeo de rueftra Sánüdad i p . m f à r ç 4 t i j i m t ó \ ê é j b e l é \ j i t : gexanm
do de d é t i r l e j , que fi t m el pincel fe pudiera- refrejentJn m i m ojas : 4 i
Vueftra Beatitud la bellujLá del ariinin Ác ttqttejía S.eremfabfw ••Meyna
fe podría i/er cofa i/Mí fndl-avMlofa. í Mas. m aqHeiUs partes ^ •ej^'frm
el f i m l fe pueden figWat i-no bê faltado, k ' ú f a r \efc: teda, aquella- ¿t'iC
geheiá i qüi p he j M í à , , { -para •reprefentm. A PitiflrM é ê d t i t u d lo v e r daderoi ^ T ion efto dandi '•fitf:céi'- 'tMftixtítk-rétna.., - p & i è n i d i t d 9 U-'kpfo
él- é k i n f s m o pit.- M a & i d • 17. --dt. S e p t i m l m \de - . t f ó i h
, '
'• Ü e
•

:

nepa
i

¡ B e A d ftt

tímiálffm*

SÍerv*

Sofofífoíra AngnfcioU;

RES-

E t n t ó è à

Eípanòlés;

¿LESPVESTA. D E L PÀPA A SOFONISÚ.

A

La qual Carta refpôndiò fu Santidad con la infraforipca , y
aviendole compiacido mucho el R í t r a t o , la acompjño con
dadivas dignas de k mucha virtud de Sofonisba, y magniiiecheia de
fu Santidad.
PIUS

PAPA

I V . D I L E C T A I N C H R I S T O F i f i A.

H

,

Rcfpueña M Pàfa
a Sofonisba.

&fíoj recibido el Reerati tie ¿a SermifñnM kéyna de E / p á n u , m t f i
•fra carifsim* H i j a , que me nvtis embiAdo , y mt ha fij» muy
«grxdfibls , tmto ptr 4a petfona , que reprefenta , la ¡jtul ntn*mos p a .
ternalnKnte , co7no por atros rgfpetos , por W buena Religion , y otras
bellifsimas partes de fu animo ; y afsi también pot f i r ijetht de 'vúeflra
mano y m*y bien , y con mucho cuidado , os lo agradecernos ; certificándoos j .ejMe l i tendremos tmre meflras cofas tnuy Rimadas , loando eflá
VHéJlra grande habilidad la qual hafla a ora {creyendo , qué fea .mara-

vittofa^) intendiamò però chcll c la piu piccola tra le tnoltc , che
íbno i n voi. T con tal j m os embiamos de nuevo meflra bendición , que
Nneflro Señor Dios vs conferee,. Dada en Roma k 15. dé Oílubrc , aHi

de I J(í í;

Ello baile para rholírar quan grande fue la virtud cíe Sofonisba, y
fu Eminente habilidad en la Pintura. Vna hermana fuya, llaifiada
L u c i a , muriendo, dexo de si no menor fama en muchas Pinturas de
fu mano , que oy fe vén en Cremoha ; c^ efpecial vnRettato»que hizo de Pedro Maria, Medico Excelente, y otro aun fupeirior del E^celentifs/mo Señor Duque de Sefar,tan parecido * que nofa puede ha-*
zer mejor j ni con mayor viveza*
L a tercera hermana Angufciola , jlairiadá E u r o p a ¡ e p t en edad
pueril dio mueftras con fus Obras, y Difeños,fto fer inferior à Sofonisba , ni á fu hermana Lucia, pintó muchos Retratos de Gentiles
hombres en Cremona ¿muy bien liechos. Vno embiò à Efpaña de
Blanca fu madre, que le agradó mucho à Sofonisba, y a todos los
Pincores , que lo vieron en la Corte. Y porque Ana , quarta hermana,
era pequeña , y atendia con mucho provecho à el dibujo , no íe ha podido tener noticia de fus Obras , ni relación de lo que llegó à executar
fu pincel, quando mayor. Solamente podremos dezir, que tuyo tan
gran genio para la Pinuira, como fus hermanas. Difcurrefe murió
Sofonisba en cfta Corte por los años de mil quinientos y fetenta y cinco , apoco mas de los cinquenta de fu edad: en cuyo obfequio fe ha
hecho mención de fus hermanas , bien que no cftuvicron en Efpaña.

E L G R A N TIC1ANÔ VECELIO, P1ÑT0R. VEÑECUNO*

Lucia, Pintora her~
mona de Sofonisba.

Europa hermana de
Sofonisba jambicnFintorai

Ann, Vint or aguarea hermana dé Sofonisba.
Aíuerte de Sofoniíba. Año de 157').

( l7)

r j n l c í a n o VeceliO de Cador Veneciano, Pintor de Camara ExccI
lente del Señor Emperador Carlos Quinto , y del prudentifsimo
Eue llevado à raRey cl Señor Phelipe Segundo, nació en Cador año de r480.de la
necia.
muy Noble Familia de Vecelli; y llegando à la edad de diez años, fue
llevado
Ciudadano honrado, el qual
liando à
-1 Venecia
Veneciaen
en cafa
caíade
ac vn
vatio
uufuyo,
JUJ-U , v-iuuaaauu « ^ u x a ^ , v.i ^
^ • - J j ~ Ix ^,..,r> o-í>n¡n.auenaoftrabael muchacho pará la Pintura,le
\r-•
A «rran »enio, que moftraba el muchacho pará la Pintura, 1c

Í ^ c t l l f H ^ e U de Juan Belino, Pintor ínfigne de aquella edad,
Sus principios de la
donde cftuvo algunos años con grande aprovechamiento. Pero avien- Pintura cofuanBelinif.
•do venido à Venecia eu aquella fazon Jorge de Caitel tranco ano dé

)res
fènída de Jorge de
Caflel Pranto À Anecia .y entrada de Ti"
ciano en/ii Ef¡Mieí¿.
Pinto al frefo , y
feñalofc con efpicialidad en los Rettat os.

Varios Principes-,
que retrató Ticiam , y
à otras perfonps if&ñd'
ladas.

Señalofe mas ejue
todos elfeítor Emperador Carlos Qu'nto en
la eílimaclon de 77ciano.

i ÇOT, y viertdo fu manera de píncár mas libre, y magiílenofa , unitando íolo el'natural, fin hazét dibujos, con^ran f r d c u r á , y manejo ; fe
aplicó d&KierteTk'iáÁ© M u Etcueía 5 ^ Á Í ^ W pocoíiempo haziacofas,
que todos las tenían por de mano de jorge.
rEirtpfçhçndiò tajfibieii Tíciand itl%M\tie'mpo algunas cofas à
el írefcv) ,-que conduxocon.graji rriagiftpri^f.y' comèazò à manifeftar
lo fingulaí' i k ftt.gemo pafaá^RecríStos-an yrto ,^."^ hizo de vn GeñtiU
hombre amigo fuyo, que fino le huviera firmado , le tuvieran todos
por de manode Jorge fu Maeilro; y afsi ay algunos Retratos ( é í p e c i a l menee dç^aquel .tiempo.) q.ue es.irnpQfsible,di{íinguir de qual de . los
dosfeiírti â doettaníihtiados. Y en fin ltegaron à fer tan faniofas fus
' Obras, que no huvo en fu tiempo Varón feñalado, ò ptiefto en D i g nidad i-íjae flofolicitaire CçacT alguna Pintura, ó Retrato de fu mane?,
por fer ran aventajado Artifice en eita parte. Y afsi Rôtratò à e l j D u ç
que Alfonfo de Fetrara, á Federico Go-fiíaga i Duque de Mancuá, à
FranciícoMaría.,Du<^e'de V r b i n o , i el Marqués d e l Bafto-, a.elde
Pefcara , à eí Gran Duque,'de Alva Don Fernando, d-Franciíco Esfor-*
cía , Puque de MHati > i - el Señor Antonio de Leí va ^ à D o n Die*
go de Mendoza^.à el Àrccino, à el Bembo., à el Frac'aftorit) â Ferdinando yRey dé Romanos ,.y. á fu hijaMaStinailiana (ambos defpues
Emperadores) à el Papa: Sixto Quarts , â Julio SegufMa¿¡ y" Pánlb
Tercero-,'hafta â el Emperador de los Tuteos Solitíián , y â Rôfa fii
n m g ç r c o m p i t i e n d o cada^qual en premiarle., Pero quien excedió á
todos en la eftimacionde efte grande Artífice, fue ellnvitüfsimo Séñor Enápevadot Carlos Q i ú n t o , á quien Retrato en Bolonia a ñ o de
15 50. y defpues llamado â la Corte de Efpaña, Retrato à fu Mageftad
Cefatea diferentes vezes * y por cada Retrato k daba mirefeudos de
oro (que en aquel tiempo era vna gran fuma.) firt permi* ir ^ que otro
le Retrata/Te : Premióle también vn mediano Quadro en dos m i l ducados. Y aviendo hecho otro de la Encarnación del Fíijo de Dios para
Murano en el Eftado de Venecia , ño queriendo darle por el dozientos
efc.udos, fe lo prefentò â cl Señor Emperador , el qual le dio m i l cfcudos de ayuda de coila para colores; y lo hizo colocar el Señor Phelipe Segundo en la Capilla Real del Palacio de Aranjuezjy lo retocó
Lucas Jordán el año paífado de 1^58. pot citar ya muy deteriorado.

Fue Tkiang Ãrmado Cavallero , por el
Señor Bmperador.

Sentencia del fenor
Phelipe Tercero en henor de i Tician o.

Aíerced de Conde
Palatino, que obtuvo
Ticiano.
[ \ ) CarlosRodolfi nella
Vita di Ticiano.
Solución de la duda
de aver efiade Ticiano en Efpaña.

Eílímo en tanto à Ticiailo fu Mageftad Cefarea,que lo A r m ó
Cavallero del Abito de Santiago ert eí Palacio de Brufelas , feñalandoíe dozientos ducados de renta en Nápoles ( y entiendo, que fueron de
plata,,que por alia no corre el vellón.) Hizo defpues muc'Vias Pinturas á el Señor Phelípe Segundo, el qual defpues de averie' Retrata-?
do, le dio otros dozientos ducados de renta ,ademas de tiecíenros,
que tenía por la Señoría de Venecia : e hizo de. el tanta- eftimacionj
que colocó fu Retrato entre los de fu Real Qafa en Madrid,. Y el Señor Rey Don Phelípe Tercero, quando fe quemó la Cafa Real del
Pardo ario de 1608. donde perecieron muchas Pinturas Origínales,
íolo preguntó-fi fe avia qdemado la Venus de Ticiano ? Y refpondiendole que no , dixo fu Mageftad : Pues lo demás no importa j. que fe
bolverà à h a z e r .
Fue Ticiano Principe del colorido, el qual polteyó con grande
hermofura , y vdencia , por lo qual llegó à canto fu fortuna, que el
Señor Emperador Carlos Quinto le creó. Ctínde Palatino en Barcelona
año de 1553. ( 1 ) con otros muchos honores 3 y demonílraciones de
fingular eftiro.acion , como dexamos notado en. el Tomo 1. l i b . - . cap.
P-§. 3. Y aunque algunos han querido dudarque efruvieíle Ticiano
en Efpaña , es error, procedido, de que Carlos Ridolfi dize , que pafsóTiciano ala Corte del Emperador el año de 1^48. llamado de fu
Mageftad Cefarea ; y-entonces el Señor Emperador Carlos Q¿diAU eftaba

taba en Efpana , y aquí tenia fu Corte j fino que por la Corte del Errw
perador ,han?entendido fe' 4<?' .V'iena.j' %'$á e{ índabitáMej, qiq- ¿ftqf^
Ticiano enEfpana ; y íepueHe creer , que por. lo menos"eftuvqcící dé
el año-de/fSVeñqué'füé liánádo , hafta e ^ d e ' ^ ' j í t n ^ q u ? ' ' ^ Wa^eftad
Ccfarea le creo Conde Palatino en elpítl^ciof de Barcelona, como lo
dlze dicho Autor; y en cuyo tiempo fe diZé executo las Pinturas de la
Capilla M i y o r del Convenrodc ^:JEíai^ciíbüXí.*tá<Puébli da%iiSàfiá.
Y es digno de ponderar ,_qiiti c o n f e r í a . Míftgeft^d.iGefereà-, Secede
tantos Rey nos, y Provincias, no preció menos, averíos alcanzado, que
el aver adquirido las.Obca's,, que obtuvoVile TieianO \ defeünd^jíüWf
marneiitevxoníeguir mas. i^ue's eílimáiíà tanto l a s - H ^ u m á e «iteífi
guiar Artifice, que tenia•pQ^fdicídAA.alcaázaÈlass-y \t fo^icitafea^a
Cartas, y le hazia muchos favores, l i o f e f a ^
feerecdés\j¿óiBÉTfc^ab
de colegir de las que refiere .de-.-fu- Mageftad Cefár^¿^¡v Cávdleftp
Pvidoííi, eti que. le nombra^a Ticiano fu yGentiliioilibn? ^ y ífeseol^
también por, las figuientes Cartíis del SeSoV^helipè Segiin^Oi,-, -.. \ ¿

Pinturas <jue hiz
en Efpaña Ticlano.

Cartas del Sen,.
Emperador , y del S
ñor Phelipè Segundo
Ticiam,

CARTA, QVE E L SEñOR REY|>ÜNr PHELÍFE' ;

"'3e;g"unclo eícribip al Ticiai.p iáct^Blan^es,.,
JÕON PHÊLTPÊ, POR - L A & Z A C I A D E m O S ^ ^ E r M M M ^ M A de ¿as .Ir/diaj, di Jer'&fiUem, &c¡
. . . - •,
••; . . .

A

tMado.msftro-, vueftra.Carta de 19. dílpajfado^.e.ree.ibidoyy holgaderdè
entender for ella^ lo (jue^efcrlbls r.qwe, tenpades acabada^ -tas dos Ea*
•lulas , la v m de Diana en la fuente ,5 y la otrà de £0ixtò:> y f orgmm fkcedà
el inconveniente , que fkeedio À. la Pintura .del- Glirijio , he "acordado jvqüé Je
embien. a Geriova , para que de- álli fe toe •éne.ámhm"à~.Efp4ii&!,.y:; vfcrikò Ã
Garci Fernández, fibre ello ; Vos, feias efltrègánistà -JA ;fro£'ffr»reii-j- ^ ú é
vctiçan muy bienpuefias ,y en Jns caxas ¡ y erfrpaeadas de manera'i-qm no J i
gajien en el camino. Tpa -a eft o fera bien , que V"w, q w lo eñiéñdévs ., ' las ptifígais de ' vueftra mano j porque fera gran pérdida, j que lléga'Jfen. daéadas.
Tambícn holirare mucho , que os deis prijfa à àcabar' él Chrifio en el Sepulchre,
como la que fe perdió ; porque no querría carecer de vna tan buena piezjt. T
JS agradezco el trabajó , que ponéis en haz,er ^ejias Obras ¿que las tengo en
lo que es raz.on , por fer como de vueftra mano : y me ha defplacidò , que no fe
aya cumplido lo cue mande , que Je os fagajfe en /Milan , y Genova : aora he
mandado tornar à eferibir fobre ello de manera , que tengo por cierto , que dé
eft a vez. no avra falta. De Gante à 15.de Julio de l ^ S .

YO

EL

REY.

E

MBiole vltimamente Ticiano à eí Señor. Plielipe Segimdo aquel
.
•
célebre Quadro de la Cena de Chriíto Señor Nueftro, .que efla ;
%ff0 ¿ e . /
en elRefe&orio de San Lorenzo del; Efcorial, .que verdaderamente es ^««J ^ "l*-0 f i c t a
maravilla del Arte; y en la Carta, queieeferibe à el R e y d i z e : que
mfardelEfcórha:
avia ííere años, que ío comenzó, y que cafi 110 avia dexadd de trabajar en él. Cofa verdaderamente iricreible; Porque fi d i x e r a q u é fíete
mefes, aunque fe me hiziera duro dé creer , ya pudiera paíTar j. pero
,
fíete "arios, es menefter atribuirlo nías .a my iter i o , que n o à realidad! ( 2.) El qual aviendob recibido fu Mageftad ,• y eftimadolo como ( i ) Ridolfipari. i . foi'
erajufto , le remunero coa dos mil efduios de oro por la vía de Ge- 171.
nova : embi ando afsimifmo ordenes muy eílreclias paira que fe le afíiiftieífeàTidanopuritualmeaÉe con ias penfiònes, que fu. .Mageftad
le tenia fituadas en Italia. (3 ) Pero íi tosíiete años fueron çiertos, no (3) Idem ibL fol.i-73
le falia bien la quenta á'TiciaíM) con-los;d@§;roil efeudos de oro.
CARTA

'A'

CARTA: 0£
f,¡!'

k E C d l ^ - M E N Ó A C í ' G N D E L SEñOR
hvérrvador de Mtláhyú¡'"

Mili
D O N BHELIPJE , V Ü R t t í A r & A C t A D E D K M ^ JÁÉT'DE ¿3PJñ>J}
• de U ¿ ¿i^ 'SieUias ' y D » ^ dti M i U » i &c.-

I

kiUjltC í)ttq¡ie , Prirno, nuejlt o Gòv-sriiador, d'd Efládo de Milan-, y fu ¿W^, phkn General,;
he etitendido , <jne de ids doJ. penfionéi y-dé'^ué hixA
Wêfcedi èti Ufe- Efiadj et Emperador mi. Señor ( c¡Ué eftk e» Gloria) à T i *
cianç -i^cMlio^íPintor Cencéianola i/na en elde 41.7
-¿tra en eIde
^Sv'fe» ha' fiúdido biifid acta ctbrat cofa M'gv^a ; por riwctíò- ¡qiie'lo ha
•procurado ,' y folltitadi)' 1 y porqué demás de fir muy jújio' 'J'' jife iás- mtr^
eedes , qut-'fttMageflÁd'&latta- lé \hiz,o y le fenn frutluofas ; por' lo bien y qué
a mi me ha fervido , y firve -¡y buena voluntad, cjUf, le ten^o , holgare mucho afjíjp' ft tBfmgla {o^'^ die manera y qUe no fya fitlf a. Os éncargamos,
y mandamos ¡que en yicibieifdo efta-y hagáis ver ios Privilegios de ftt Muge fiad, c/wé-'il dicho- TicUrto 'Herré de las dickar dos penfiàtej ; y aviendo
averiguado , lo que en virtud de cada una de ellas ha de aver de lo paffódei j "pr-¿veM4-, y 'dels'hfdm j qui iodo aquéllo fe'le pàgUff \ y fañsfaga
con efech , y lo mas preflo ,que fe p u d i e r e a el-^ú a fu legitimo Procurador , de qttalefqmer maravedifes de e/la nuejtra Camara Ducal , ordlnaríBs- y o ext^aórdinârl&s ò de algún otrú expudienie , de que olla fe
viere \ que fe podra mejor cumplir : dando afslml/rno tal trdcn pata lo
de adelante
que las dichas dos pcnfiones fe paguen cada ano al dicl.h
Ticlano a fus tiempos , fin que aya falta , diiaCiun , ni cfperar fohrc ella
otro mandamiento , ni confuita nwftra. Porque tal es nne(lra voluntad,
no oh fiante las ordenes de V~. isomer, rii otros algunos de efe Eflado, qua
en contrarió aya. Datas en el Monajlerlo de Grunedal a. ^5. de Ditdem^.

bre de' 15yS1. •
.
Y-eÍGribiô-de fy Real mano los renglones ííguiente's: Tà fabeit
el cèntentÀrmenté^ que-Yo tendré de eño, por tocar a Ticiano ; y afsl os
encargotmmhv, que luego lé bagáis pagar , de manera, que para ello ns
aya menefltr acudir más 'a mi , pdra que os lo buelva a mandar.

•

P
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Ero todo quanco liuvode efeafez en las Pinturas do Ticiano., mie'rctras vivió, tuvieron de abundancia defpucs de muerto 5 pues afsi
por las que recogió Velazqüez en fu jornada à Italia, como por las que
ÍQ compraron en la almoneda del Principe de Gales, y otras conque
rhuchos Señores regalaron à fus Magcllaciesj eftán los Palacios denuefPinturas del T i r a - tros Inclitos Reyes llenos de ellas, pues en folo elle de Madrid ay rhdpo ep Palacio'.'' •' ••'' chifsimas, especialmente en las Bobedas , que llaman de Ticiano * por
aver allí tancas Fabulas fuyas , que cada vna es vn milagro. El celebre
Quadro de Santa Margarita, (que en otro tiempo debió de eftàr en
( 4) Pachec 15b. ¿ela ette Convento de San Geronimo de Madrid , fegun dize Pacheco ) ( 4 )
Pint, pag. 187.
los Retratos de los doze Emperadores Roman©s,'( aunque e! de Vite.*
lió, por aver faltado, es de Vandic.) el Retrato del Señor EmperadorCarlos Quinto à Cavallo, y el de el Señor Phelipe Segundo de cuerpo
entero, ofreciendo à Dios à el Señor Phelipe Tercero, niño entonces?
las quatro Furias , aunque las dos fon Copias de mano de Alonfo Sanv
chez f l e que fehazc mención en fu vida ? fin otros muchos Retratos
de diferentes Perfomges,y Madamas, y: efpecialmente el del Gran
Marqués de Pefcará, y otras mttehas que'omito.
Eít el Real Monafterio de San. Lorenzo del Hcorial a y también
mu-

Akundanàa de las
'Pinturas de Titiano
defpues de muerto.

imjitèhtes Éfpànòíes:
muchas, y en efpecial aquel celebre Quadro de la Gloría, que eíH en
Ja Aulica , V es como de tres baras de aleo , y dos de ancho, y ei;.cl efcàlaTrinidadSanrifsima,yl.a Virgen â la mano derecha , algo mas
abaxo, y en medio del Quadro la Iglefia en figura de doncella íiermofa,que eílã ofreciendo â Dios los Heroes del Viejo, y Nuevo Teliameneo; y entre ellos muchos de la Imperial Cafa de Auftría : comd
el Señor Garlos Q u i n t ó , y fu Conforte, y el Señor Rey Don Phelipc
Segundo , y la Reyna Doña Juana fu hermana ; que aunque eítàn las
figuras diminutas, y aniebladas cón el eíp'endór dela Gloria, ft conocen los Retratos: Pintura de muy lingular ingenio , y artificio, y
que verdaderamente le dio gran gloria à fu Artífice, pues le ¡laman ía
Gloria de Ticiaho.
v
Además de efta ay otras muchas, fui la celebre de la Cena en eí
Refeitório, como fori las dos de ía Ante Sacriflia j vna de ía Oración
del Huerto, extremadamente caprichofa , y otra de Santa Margarita,
.que fale dpi Dragon rebentado por Jos hijares; y es vna gentil ligara,
aunque ofendida con vna ropa faifa, que le echaron por cubrir el defnudp de vna pierna., que verdaderamente le defgracia: y dcfgracia .cuVoeníerfola , y aver caído envnfitio tailReligiofo; que fi eftuviera
-en vn Quadro del Juyzio Final, no fe reparara en eífa menudencia,
aunque eítuvielTe en el Vaticano : Pero à bien, que Jordan puede muy
bien'fubfanar alli .efte, y otros muchos, eferupulos, en lo que dexò
executado. También dentro de la Sacriítia ay vná Imagen de Nueftra
Señora con el N i ñ o en los brazos del tamaño de el natural, cofa extremada ! Y el San Sebaftian de T k i a n o , que fue dadiva del Excelentifsimo Señor Conde de Benavente. Y en; el mifrno Sitio ay otra. fuya.
de la Pregunta, que hizieron a Chrifto Señor Nueífcro los Pharifeos,
fobre pagar él tributo à clCefar, coía excelente! Como lo es también
la Magdalena tan celebrada, de mas de medio cuerÍ5o, de que ay muchas Copias. Y también eftàn alli los dos Quadros de Jefus ,.y Maria
Dolorofos, de que no ay menos; y afsinlefmo vriaSanta GatalináMartyr , mayor que el natural.
.
, /
Otras dos Pinturas fuyas eftan en el tranfitó j que áy defde la Saeriftia à el Altar Mayor, delante de la Puerta del Qnarto del Rey,que
fon vn Crucifixo Difunto, y vn San Juan Bautifta en el Defierto, de
excelente aclitud, l u z , y relievo. Y en el Oratorio del.Rey íirve de
Altar vn Chrifto con la Gruz Acuellas, devotifsima, y íinguíar figura,
y digna de aquel lugar. En .el Capitulo elhi San Jorge con Nueftra $ei
ñ o r a , y Santa Catalina Martyr. También la Oración del Huerto , y
San Geronimo en la Penitencia:. Como también el Marty rio de Sari
Lorenzo, la Adoración dei los Santos Reyes , y el Sepulcro de; Chriftó,
que eftdn en la Sala de Profundis. Y*enia Capilla de la Enfèrrrieria áy
•&®b;>Ecce Homo conPilatos ,-taíííbien.de T;icÍ3nó, cofa fúperior! y vná
;Cópia del Mareyrio de; SanPedro. Martyr '• ( aunque otros dizen, qué
Cs repetida del mifmo Ticianó) cXiyó; primer Original .eftà <?íi Venecia¿ Y en fin, fu era nunca-acabar ,íi;tó(ias: las Pinturas de Ticiano,
que ay folamente ehlo's Rálactos yy Sitio's Reales, y, Cafas de Señores
enEfpaña fe huvieffende recitar:
..^.v • ; . Í Í , . . .•
•
' . „•
Perecieron, fin embargo, en el incendio iaftimofo deí Palacio del
Pimío,nauchas Piati«:a§de-,Xiciano ,.y efpecialmente Retratos de la
Antiguâéafâ de Auftria4; efttre Ios-guales- eftába ac(iíel;'célebre fuyó,
gue aviehdofelo.embMaa|iedir fu. Mageftad fe íe emb'ió, moftrando
en fu maño, el de el Señor Emperador: dando z entender con efta difcreción:, qüe la .JioátíL,:¡láiid íe dieâe:à aquella Pinttttapieria: por eí
-.Récrato, qiie tenia dé fu Míigeftad, .ip .por, el fuyó".; r .
i. ,.
.. : Mario;en fin Ticianoli-exido d&p&JifajMfá dé mil quinientos y fei t e m x y f e i s i yd.lósjQ<^en|a)yiiue^e¡áeifneíM s masnoiwürió fu nomrbréypfârqLiedftê viyiráj^^sffi ¡ f a x M m í f á Í $ f c s » Y i i m parece, que

Pinturas de 7lVw~
no en elEfcor'iíií,

, Efcruputode loskei
hgíofos en vn Quadro
de Ticianó.

Pinturas de TíciaZ
no, que perecieron en el
incendio del Palacie
de el Pardía.
.. D i f e r e f l m m a
de Ttciam.
Su marte. Año ¿té

'157*'

t^6

Carlttt Ridolfi, u k á
de Pit tori Vene ti.

Tomo III. Vida àt los Pintores

la muerte ño fe juzgó bailante para vencerle 5 y afsi fe valió de la pcfí
te para acabarle.
Qyien quífiere vèr mas pot extenfo la relación de fus muchas, ft
admirables Obras, y fu vida muy por mehor , lea â el Cavallero Cario
Ridolfi en la Primera Parte de las Vidas de los Pintores Venecianos,
defde la pagina 134. hafta 19%. eícritas en Lengua Tofcaná 5 dónde ha*
liará fu Retrato, homofo Sepulcro, y exequias fumptuefas,

^ x% ^

L V Q V E T O , 0 L V C A S CANGUSÒ, PJiÑrO&>

L

Vqueto, o Lucas Cangiafo ,Excelentifsimo Pintor G i n o v è s , fué
llamadode el Señor Phelipe Segundo para fuplir la fajíta del M u do en las Pinturas del Efcorial; y aísi pinró en aquella excelfa maquina diferentes cofas. En elClauftrobaxo, ay algunas eftacíones ele fu
mano: también lo fon los Evangelizas 5que eftàixen los nichos de la
cinturas y que eXC* Efcalera principal; los quales no quifo retocar Jordan quando pintó la
Efcalera, aunque fe lo mandó el Señor Carlos Segundo, por vene*,
tuto en aquel Sitio*
rar las Obras de Lucas Cangiafo. Es también de fu mano la Pintu*radela AlTumpcionde Nueftra Señora en el Presbyterio de la Iglefia, como también las de la Kobeda del Colegio à la entrada del Re-*:
feólorio, que fon las Onze mil Vírgenes, y la caida de Luzbel: Bien,
que no agradaron, por el poco ornato 5 y menos güilo eri el colorido:
También es fuyo el San Juan Bautilta del olio, que eíla en v n Altar
de lalgleíia, y la Pintura del de Santa Ana ^ y el San Lorenzo , y San
Geronimo, que eftan en el Coro fobre la Sillería ; y afsimefmo las
Virtudes, y el Techo , y Bobeda de los Entierros de los Reyes en e!
Presbyterio; donde también es fuya la Coronación de la Virgen: fuponiendo, que todo lo que eftá pintado fobre la Albañüeria es àelfref^
co. Y finalmente pintó la Gloria, tan celebrada vulgarmente, de la
Bobeda del Coro, y aviendola concluido, y tafíadoíela en ocho m i l
%a Gíoria del 'Coro, ducados, le dio el Señor Phelipe Segundo doze m i l : y cierto, que fue
yue pinto Luqtteto,
acción de fu Grandeza; porqúe no hfeo cofa Luquete, en que menos
complacieíle à los del Arte'.por averfe aquello dirigido por d idatnenes de Theologos de orden de fu Mageítad.. Y verdadèramexite ay cofas , que aunque en lo eferito , y difeurrido fon muy buenas; en e i Arte no tienen capricho, ni armonía pintorefea. Pero fobre todo fue
muy fácil j fecundo, y prompto Inventor: bien, que fon mejores fus
dibujos ,• que fu Pintura: porque en ella no tuvo buen gufto , y los dibujos fon excelentes, y de gran magiiterio : de que ay gran copia, porque en ello tuvo gran facilidad. Y en fin lleno de riqueza, y honras,
Su muerte. Ano de que recibió de fu Magellad, murió en aquel Real Sitio de San Loren(ijSo.
zo , yá de crecida edad, cerca de los años de m i l quinientos y ochen-1
t a , dexando fu Retrato en la Gloria del Coro ( que fue lo v i t i m o : , que
hizo) detrás del de Fray Antonio el Obrero. De efte grande Artifice
haze mención Juan Paolo Lomazo entre fus Pintores Eminentes, y
Fray Joíeph de Siguenza en la Hiftoria de la Orden de San Geronimó,'
part. 3. lib. 4 . Difc. 13. pa§. 7^4.

Fue llamado de f »
^Jtíagefladpara pintar
en <l Efcorial.

0 9 )
Hue natural de Va*
iencia.
Torno el Abito de la
Obfervancia de
P.
SfFrancifco,

J5L V E N E K A B L E P A D R E F t A T N I C O L A S
Vattor , del Arte de la Pintura»

F

Ray Nicolás Fattor, natural de la Inclita Ciudad de Valencia, y,
de la Orden del Seráfico Padre San Francifco, defpues de avec;
eftudiado en el figlo la Grammatica, fe aplicó à el Arte de la Pintura?
£ aunque contra lavóluntad de fu padre ( que le defeaba para si enej
í g l o ) ton\ó el Abito de laQbfervanciíi eiiel Convento de Santa Máriat
. d<

Emínehtès EfpàSoUs:
'¿t jefus de dicHa Orden, vn qtiatro de légua diftanre de Valencia.
Fue de Soberano ingenio, y Exeelence Pincorjy viviendo en dicho
Convenco,pintò muchas Imágenes de Nlaria Santifsima., de quien fue
muy regalado; y i las qué hallaba pintadas j lasponia Vet'fos Latinos
en fu alabanza, en que fue también peregrino ;.que nunca j ò rara vez
dexan de andar juntas eftas dos honorificas Facultades. .
Tuvo en la Orden diferentes Prelacias j y empleos, en que fiempre fe portó con extremada humildad, y exemplo en todo linage de
v i r t u d , como lo podra ver el curiofo en el Libro, que de fu porténtofa vida eferibiò el Muy Reverendo Padre Fray Chriftoval Moreno^
Provincial, que fue, de aquella Santa Provincia, colegida del proceffo,qne para feguir fu caufa en la Rota, fe efcribio de orden de aquel
gran Prelado, y Siervo de Dios él Excelentifcimo Señor Don Juan dé
Ribera, Parriarcha de Antioquia, Arzobifpo, y Virrey de Valencia;
Traeía también Villegas en fu Flos Sanclorum 5 i parti Y entre otros
empleos que tuvo> fue el de ConfeíTor del Real Convento de las Seño*
ras Defcalzas de efta Corte, de que fe retiró voluntariamente, no
puliendo fu grande auíleridad fufrir el bullkio, y vifitas de la Corte; y,
tomando el camino de Valencia 3 entró à vifitar la Imagen de Nueftra
Señora de Atocha i la qual le reprehendió , porque defamparaba las
Efpofas de fu Hijo Santifsimo. El abforto, y lleho de temor, no refpon-¿
dio palabra : pero la Virgen le dixo, fe fueííe en paz, y vfando dé efta
licencia proíiguió fu camino. ( 1 . )
Ay en el Clauftro de dicho Convento dé Sanrá María de Jefus v a
San Miguel abatiendo la fobervía de Lucifer, y fus fequaces, executado de mano dp efte Siervo de Dios, de aguada de añil en la pared, co*
fa excelente'. Y también à la fubida de la Efcalera del Convento de
Chelva en dicho Reyno, ay vn Chrifto à la Coluna ^ hecho de fu mano , también de aguada, cofa fuperior.' Y en los margenes dé los L i bros del Coro de fu Convento de Jefus, dexó hechds diferentes ador.9
líos, hiítoriejas, y figuras de los Aportóles, y otros Santos, todo con
extremado primor. Murió enfinFray Nicolás con créditos de exemplar Varón d los fefentay vn años de fu edad en el de mil quinientos %
ochenta y tres, en dic&a Ciudad de Valencia, en fu Convento de Santa Maria de Jefus, donde quedó depofitado fu Cuerpo con gran veneración de los Fieles de aquel Reyno, que acudian i fu Sepulcro, para
encontrar el remedio de fus necefsidades: y fe trató la caufa de fu Ca-*
nonizacion, que no se en qué eílado fe halla-
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DIVINO

MOKALBS,

Pmuras tjue bito$
fu devoción à M a r l *
Samifsimà;

Tuvo en U Orden
diferentes i r dadas
con grande eXmfio»

Davila,

Hift. de Madrid

fol.286.

Obras qtté déxo dé
f k manoi

Sit muera. Alt» de

PINTO&i

L Divino Morales, Eípañol (cuyo nombre próprio fe ignora) fue
• natural de Badajoz, y Pintor famofo í fue cognominado etDiviria,
aisi porque todo lo que pintó > fueron cofas fagradas, como porque
hizo cabezas de Chrifto con tari gran primor, y futileza en los cabellos , que à el mas curiofo en él Arte ocafioria â querer, foplarlOs, para que fe muevan; porque parece que tienen la mifma futileza, que
los naturales. FueDifcipülo de MaeíTe Pedro Campaña,que lo fue
de Rafael de Vrbinoicon cuya ocafion pafsô à Sevilla, donde eftuvo
.muchos a ñ o s , y dexó alli muchas Pinturas de fu mano: efpecialmente en algunas Capillas Antiguas de aquella Santa Igleíia* No fe ha vifto PinEüra fuya, que exceda de vna cabeza^ ó medio cuerpo <
, y fiempre en Tabla j ó Lamina con la delicadeza, y primor que ac«ftumbraba. Bien lo acredita la Veronica, que efta en la Capilla de Nueftra Señora de la Soledad,- de.la Iglefia del Convento de Trinitarios
Calzados de eíta Corte: Y otra de Ecce Homo, que eftà en el Colateral
del Evangelio, en la Igieíía del Convento de Religiofas de Corpus Chrify
Tomo

Fue ndtkr¿l %e R*dajos..

FUe Difcipitlo dé
Maejfe Fedro Campdña cri SevilU.

O í ras deferentes de
Aíoralest

t%%

Fue llamado para
•pintar en el Efeorial.

Lo que fkcedio paffando el Rey per Rada-:

Tomo 0í¿.^f Ma «Je los&írií ores

**: Otra de Qarifto Señor Nueftro à la Coluna, cón San P e d i ó llorarte
d o , y de medio cuerpo; cofa cxcelencifsima ! en la Sacriftia deí Colegio Imperial: Y en el de Santa Catalina de la Ciudad de Cordova,
(también dela Compañía de Jefus) en el Colateral delEvangelio (donde clbln. vn Quadro de la^A/íiinípcíon de Nueftra Señora de Pablo de
Cefpedes) han colocado en altos tiempos òtra Tabla de naeftrõ Morales , de cofa- de bara, y tercia de alto con M A R I A' Santifs¿niia Dolorofa, y fu Hijo Sacratifsimo,.Difunto en los brazos, de medios cuerpos;
cofa fuperior! Y íin.eftas ay otras muchas en las Cafas Reales, y fuera'
de ellas, efpecialmente en Oratorios j bien que ay. algunas bautizadas
por Originales, aunque es diíicultofsimo de copiar, y por tanto mas
facíl de conocer.
Fne llamado del Señor Phelipe Segundo (como fe dixo-en el T o mo Primero) para pintar' en el Eicorial, en que fe portó Como buen
Vaflàllo ,ofreciendo1 aí fervicio defu Mageftad quanto tenía; por aver
eftrañado el Rey el faüfto con que avia venido. Peroaviendo fervido
àfu Mageftaden muchas cofas de fu devoción^ (porque fu habilidad
no fe eftendia a mas, n i ' era para Obras de magnitud) fe retiró à Ctí
tierra rtiuy4 recompenfado, y favorecido de la Grandeza defu Mageftad. Y defpues de algunos años, pallando el Señor Phelipe Según-:
do âtomar poflèfsion delRey node Portugal en el de 15.81. llego â
Çadajòz, donde eftaba nueítro Morales; el qual fue luego-a porierfe à,
los pies del Rey , y aviendolo recibido fu Mageftad, con íktgular agrado, le dÍX0 : Muy -viejo ejlitts Morales ; à q u e èl refpondiò : Si Señor, muy

•viejo, y muy pobre. Y entonces bolviô el Rey àfu Theforero,y le d i xo : que en las ArcasReales de aquella dudadle feñalaflen dofeienDicha agudo deMo~ ros ducados para comer. Replico al punto Morales, y d i t o : Señor , y
rales,) liberalidad del
Rey.

Su muerte. Año de

(21)

para cenar ? Bolvíd el Rey, y dixo: ^ue fe le feñalajfen otros ciento. En

que fe califícala liberalidad de aquel Gran R e y , y la díferecion, y,
donayre de aquel VaíTailo, junto con la promptitud de gozar de la
ocaííon, y habla* à tiempo, que es vna grande felicidad.
Llego, pues, Morales â experimentar ía faña de la fortuna en la
vejez, porque en ella vino à faltarle el pulfo firme, y la villa perfpiçaz, indifpenfables en aquella manera de pintar, tan definida, que
verdaderamente no es para viejos. Murió , pues, en Badajoz por los
años de mil quinientos y'ochenta y feis,á los fetenta y fíete de fu
edad. '
Ay en cite Monaílerío de San Geronimo, de Madrid, vna Tabla
Excelente de fu mano (de bara de largo, y tres quartas de alto ) de medios cuerpos, del tamaño natural, de Jefus Nazareno con la Cruz a
Cucftas, acompañado de fu Madre Santifsima , y San Juan Evangelifta,
con grandes exprefsiones de dolor, y ternura; y con aquella extremada hermofura, y delicadeza de fu pincel. Fue dadiva del Señor
Phelipe Segundo en el año de 1564.

SOFONISB A GENTILÈSC J , PINTORA.

S

Ofonisba Gentilefca, fue aquella iluftre Dama, y Famofa en eftà
A r t e , que Ia Serenifsima Reyna de-Efpaña Doña Ifabel d e l a
Paz, nueftra Señora ( que eftà en el Cielo,) traxode Francia á efta
Corte, y fué iniigne eñ hazer Retratos, efpecíalmente pequeños. Y
afsi hizo rtmchos dé fus Mâgeftades, y del Serenifsimo Principe
Don Carlos, H i j o del Señor Phelipe Segundo, nueftro
Señor, y de otras Damas, y Señoras de PalaSu muerte^ Año de
cío, donde murió año de m i l quiIS87.
nienfds y ochenta y
fieté.
"

Fue de laCamard de
laReyna,e blaotmchos
Retratos.

iris

ÊMintíites Emanóles:
t V I S

L

DE VARGAS,

PINTOR.

*19
(n)

Vis de Vargas, natural ¿e SévilU, fué grán Pitltof à el frefetí, y
a cí olio; figuíò la manera de Pintar dei Perino, ò Perin del Va*
go,en fie tê a ñ o s , que eftuvO ên Italia; y aviendo buelto à fu Patria, y
Elhvoen Ram*, j
.viendofe excedido ( en algunas Obras que hizo) dê Antonio Flores, y bohío a Sevilla.
de Maeile Pedro Campaña 4 Flamencos, fe bolvíò à Italia j donde ef*
Bojvtofe à Íta/U ,7
tudiò otros fiete años (que parece fue eí Jacob de Ia Pintura 3 que fue ?<¡rm À Sevilla.
íuhermofa Raquel) y bolvio à Sevilla enteramente capdz en el Arte:
aunque Pacheco dize , que fueron veinte y ocho años los de fu cftudio
en Italia; (1 ) y me haze gran fuerza, por fer Payfanojy cafi Con- ( 1) Pachcc. lib. de k
temporáneo ; fino es que fue/Ten los que tenia de edad quando bolviò Pint.fol.íi8.
à Sevilla.
Sus Obras en la Igleíia Mayor de aquella Ciudad, y Cafa Arft>bifpal,danteítimonio de la excelencia de fu pincel à el frefco,y á
el olio. Principalmente lá Pintura del Arco del Sagrario, y de la Torre ,• la Hiftoria de Chriílo Señor Nueftro con la Cruz Acuellas, qué
Sus Obrasen Sevicfta en gradas à las efpaldas del Sagrario antiguo > que la injuria del lle.
tiempo ha maltratado i la célebre Tabla de Adán * y Eva, que viendo*
la Mateo Perez de Aléfío (Infigne Pintor, que hizo el célebre San
Chriítoval de aquella Santa Igleíia,de que haremos mención) dixo,
Horlrà qUe té^ htx.à
mirando el Adán, que tiene vna pierna muy bien efeorzada : Piu vale
la tua gamba, que mi SanChrijlofiro. Y vldmamehte fe bolviò Mateo Matbeo Perez, dg Ale*
Perez d Italia , viendo fu Eminente habilidad ,diziendo, que no era flOé
jufto y que viviendo Vargas j pufieíTe en otro la eítimacion fu Patria:
Acción verdaderamente digna de immortal gratitud / y que dudo tenga exemplar , ymucho menos en el figío prefenrev
Pintó el Retablo del Nacimiento en la Santa ígleíía j y orraS tauchas Obras, como la Virgen del Rofario en vn obalo grande, que eílâ
en vn Pilar del Convento de San Pablo, íi bíen yà muy deteriorada.
Fue Infigne Retratador 5 y enere muchos Retraeos que hizo, fue vno
Retratos c/ue hicío
el del Chantre de aquel tiempo en el banco del Retablo de Adán, y
bargas.
Eva, que eíta en dicha Santa Igleíia junto à la Capilla de la Antigua, y
â la Puerta, que fale a la Lonja , donde feponia el Chantre d rezar fus
Horas,}'le cercaban los muchachos, mirando â el Retrato , y âel
Original con admiración de la femejanza, y proprie-dad. Pintó también el de la Excelentifsima Señora Doña Juana Cortés, Duquefa d i
Alcalá, que parece de mano de Rafael de Vrbino,
Y fobre todo fue fu vida muy exemplar 5 y en el tiempo, que v i Su vida eticnlpUti
vió en Sevilla, dio mueílrasde fus raras virtudes: ConfeíTaba, y Comulgaba con gran frequência, y devoción: Era muv humilde, y fufado con fus émulos,: Y algunos ratos del dia, que hurtaba â fus ocupaciones, fe encerraba en fu Eíhidioj'y fe tendia en vn Ataúd (cjue
para efte efeéto tenia reíervado) contemplando en la muerte-, y ajuftando la vida; y toda ella tuvo grandifsima devoción con el Dulcifsimo Nombre de Jefus; por la qual le fucedieron cafos milagrofos: ha^
Su rriuérle. Ano d«
Haronfe en fu muerte afperiisimos filicios, j difciplinas. Murió poctí
defpues de aver acabado las Pinturas de la Torre de aquella Santa
Igleíia, por los años de mil quinientos y noventa , y à los fefenta y dos
de fu edad. La. fama de fu eximia virtud obligó à vn grave , y do&o
Varón , que yendo à Predicar à otro intento ,fe explayafe en fus alabanzas , y ponderación de fus virtudes: las quales acreditan oy dia fus
Sagradas Pinturas , demonftrando elefpiritu de donde procedian. Fu©
muy ingeniofo , y de agudos dichos: Y afsi moftrandole vn Pintor ignorante vn Chriíto Crucificado, y vivo , rogándole ledixcfle fu pa*
KK¿
re-

%6o

Tome! I. V iáãáèíosPmtõfég

recer, k dixo: Cierto que efia con gran propriedád, porque parece , que diz.e:
Pirdottdiâi /"«, Señory que no faben lo qué fe báz^enl

(*?>
Fue bifcyulo dé
Becerrag muy Dofflo.

Pinto en elEftorUlSu muerte* -dño de

i5í>o.

MiCVEL

BARROSO) PINTOR.

'

\ y| Igueí BaiTõfo, tíran Pniror, y Dlfcipulo dé Becerra * fue granV> debiente inftruído en h s Lenguas Griega, y Latina , y orras
muchas. Y ademas de efto fue fatnoío ArqukeÜo , Perfyedivo,.y
Muíico Exceíenre. De mano de d i e Iníigne Varón ay pintada vna
Eikdon en el Claurtro principal del EfcoriaI,que bafta para credito
de fu Eminente habilidad, y perícia en el Arte de la Pintura , en que
fue muy dulce en el colorid 3, aunque con poca valentia en el dibujo.
Murió en efta Corte por los años de mil quinientos y noventa ^ à poto
mas de los cinquenta cie fu edad,

JLONSO SANCHEZ COELLO*

PINTOU,

A Lottfo SanchdzCoello, de NacioiiPortLiguès,Excelentifsimo Pin*
Jf\_ tor de fu Magettad Catholicadel Señor Phelipe Segundo, fue
fingulat Retratador , y le intitulaba él Rey en fus Cartas Tlciam Par*

Fue Pintor de Camara del Señor Pheü- tugues i y en los fobrefcritOS: A el miiy arriado hijo Aionfo Sanchez. Coe+
Sefundo ^ que le hon~ lio. Efte noble Artífice aprendió el Arte dela Pifitura en Roma, ¿n la
ro mucho.
Efcueía de Rafael de Vrbino , y defpués en la de Antonio Moro ha EÃ

paña. Paftò à Pcrtugai, donde aviendo fervido à el Principe D o n
Juan, y Princefa Doña Juana (yà viuda) hermana del Señor Phelipe
Segundo (quien le folicitaba, por averie faltado Antonio More ) fe le
reconmcndò mucho à el Rey cita Señora; y afsi le honro fu M a g e í h d
â nueltro Alonfo Sanchez con extraordinarias demonftraciones en eíb.
Corte de Madrid j è h izólo apofentar efí vnas cafas principales juñfo á
Palacio ( fin duda en las que oy llaman deí Teforo) de donde féniendo
L e hiz.0 el Rey rfú- el Rey llave, per vn traníito fecreto , con ropa de levantar ( que afsi
fentar en la Cafa del llamaban entonces enEfpaña las Batas) folia muchas vezes entrar en
Teforo , k donde con fu cafa á deshora , y en ócafion de eftàr comiendo con fu familia
frecuencia baxaba fu Alonfo Sanchez 5 y queriendo levantarfe â hazer ti fu Magellad la
Aíagejiad.
debida reverencia , como à fu Rey , les mandaba , fe eítuvíeíFen
quietos, y fe entraba à entretener á el Obrador. Otras vezes le cogía fentado Pintando, y llégando quedito por las efpakbs jle ponía ks
manos fobre fus hombros,)' queriendo Alonfo levantarle d hazer el
debido comedimento, le liazia fentar, y profeguir en fu Pintura, de
Efirana famllUnque el Rey guifaba mucho. Hizo el año de 1585. elRetratof del Glbdad del Rey cotí Alón- riofo Patriarca San Ignacio, por el modelo de paila de cera , que fe v;ufo Sanchez.,
ció en la hembra, que fe hizo fobre fu Sagrado Roftro difunto, que b
traxoel Padre Pedro de Ribadeneyra, con cuya afsiíiencia, como
tettigo de v i l l a , fe perficionó lo demás, y fue ei Retrato más parecHò^
que fe ha hecho de efte Gran Patriarca.
Eãuvo en Portuttet^
j / íoti/ih à Áíadrld.

Hizo para el^ Efcoriai algunas cofas; como fon la Pintura de San
Lorenzo, y San Efte van, para vn Altar de la Iglefía ; y para otro San'
Plnftfras que - hizo Vicente , y San Jorge 5 también Santa Catalina, Santa I n é s , y atrás
para el EfcorUL
Santas. Son también de fu mano elSififo .,y T i c i o , de las, quatro ífixíturas, que llaman las Furias en efte Palacio de Madrid; no ílendo fí Ro'
Pinturas de las Fu- los Condenados, que oy eftàn en el Salon grande, y ames dluvieroñ.
rias de Palacio.
en otra Pieza menor , que fe llama de las Furias, por aver tomado de
ellas el nombre. Pero el Tántalo, ò Ixion fon de TiciartQ .Oi'ígmalesjy
por no averfe podido confeguir las otras dos, las copió. AlonioSanchéz
de orden delRey. Y yo he vifto en ella .Corte otras'qtiatro Copias de
las

femínèntés Efpañoles.
Jas dichas Furias, ò Condenados; que aunque fon menores, fon del
tamaño del natural, y eftdn firmadas de Alonío Sanchez en el año eje
1554. y copiadas con excelencia! Mas lo que cipero me han de eílimar los Pintores, es ver vn Quadrv) luyo Hiilofiadó, y en publico en
cfta Corte , el qual eftà en la quarta Capilla de la Iglefia dé San Geronimo , à mano derecha, entrando por la Puerta principal, y es de San
Sebaftian •, y á el lado derecho Chrifto Señor Nueítro,, à el otro Maria
Santifsima, y mas abaxo San Bernardo, y San Franciíco, y arriba el
Padre Eterno; que cada Figura dé por si, no fe puede mejorar!
Retrató à fu Mageíiad muchas yezes, armado, à pie , y a cavallo,
de camino con capa, y gorra: y afsimiftnb diez y fíete perfonas Reales , entre Rey nas, Principes 5 è Inf antes, que lo honraban , y eftimaban tanto, que fe entraban à feftexar, y divertirfe en fu cafa con fu
familia;
No menos le honraron por fu fama los mayores Principes del
Orbe, halla los Pontiíices Gregorio Dezimotercio, y Sixto Quinto , el
Gran Duque de Florencia, el de Saboy a, el Cardenal Alexañdro Fárnefio, hermano del Serehifsimo Señor Duque deParma. N o faltó â fu
mefa janiâs algún Titulo , ò principal Cavállero ; porque viéndole tari,
favorecido de vn tan Gran Monarcha, muchos le cortejaban, y fe valían dé fu protección : Yafsi fue fu cafa frequentada délos mayores
Perfonages de fu tiempo, como del Cardenal Grambela i de Don Gafpar de Quiroga , Arcobifpo de Toledo; de Don Rodrigo dé Caftro, Arçcbífpo cie Sevilla. Y lo qué mas es de admirar , del Señor Don Juan de
Auftna,y del Serenifsimo Principe Don Carlos, y de otros muchos
Señores, Títulos, y Embajadores ; défuerté, que muchòs dias los cavallas , literas j coches , y fíllas ocuparon dos grandes patios de fu
cafa.
Y afsi vino à llegar fu caudal â 5 5 y. du¿ádos,c[ue en aquel tiempo era
vna gran fuma.Fundo en Valladolid vnaObraPia de Niñas Huérfanas,que oy fe mantiene, como diximos en el Tomo 1. fol. 153. aunque ha
tenido varios contraftes, por las intercadencias de los tiempos, y menòfcabos de fu dotación. Murió año de mil quinientos, y noventa, aunque otros dizen, que murió defpues del año de mil y feifeientos, â Jos
fetenta y cinco de fu edad, con gran fentiituento del Arte, y efpecialmenté de fu Mageltad j que le eftimaba mucho. Perecieron en el incendio laftimofõ del Palacio del Pardo diferentés Retratos de fu mano,
y otras. Pinturas Con gran quebranto de los inteligentes de la Profefíion, Ñocarecióde elogio efte Varón ínfigne en el Laurel de Apolode
iiueílro Fenjz Efpañol Lope de Vega, que dize afsi.
'
-
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T el Èfpañol Pfotogenes fámofo>
E l Noble Alonfo Sanchez,, que embldiofo,
Dexàra à el tn<** Antiguo ,y celebrado^
De quien oy han quedado,
Honrando fu memoria,
¿;
Eternos jQuadros de Div'md Hiftoriá¿
H E R M A N Ó

DOMINGO

1
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trios retratos que
hito de Çerfhnas Reales.

Honores que recibió
de otros Grandes Principes.

Fundación de Obríi
Pia que hiz,o en Alonfl»
Sanchez, enf^allãdolidç
Su muerte. A m di

Lope de Vega,fol.
79. del Laurel de'
Apolo. -

B E L T R A N y t>É L A

C o m p a ñ í a d e f e s a s , Efcttitor ¡ y A r e ¡ u i f e 5 f o .

E

L Fíeímárib Domingo B e k r à a , Religiofo Coadjutor de la Compañía de'JesWíTufe recibidd en el Colegio'de Alcalá dé Henares el
Fue natural de Fie-'
fá'ño'dé' 15'(í f r^^ííde-Abtil. Fa^e natural de la Ciudad de. Victoria, y torta.
aprfeliéndió eaél'Tiglolas.FacülUdes déla Efculcüfa'y y Arquitedura en
ItMia , e a q u e M i ô m ü y aventajado; y afsi ks'eoHtinuó en la-Religion,
Obras que hiz.o de
^x^iitando ios • Retablos del- Qokgio de^Mttrciií y; los de U primera
ámbas Artes.
:Igleíia del deMaárid;-. ;* • -'i O-; - -V
Hizo

z6l

Tomo Hi. - Vida de los PínCõfês

HizoEftatuas d e ç r a n d c cílimac¡on,y tuvo fingulaf Fn-dncndá
en lás Efigies de C hriílo Crucificado ; como fe edifica en las que oy fe
vén con admiración en elte Colegio Imperial: cerno fon la de la Capilla del SantiisimoChrifto en la Iglefia ; y otra enlaBobeda de la Con*
greçacion de los Señores Abogados, que eító fin encarnar; y cierto,
que^parecede Michael Angel;y también otra,que efta en el Altar
Mayor del Colegio de Alcala de Henares: vnas, y otras con tan extremada perfección, que todos los Artifices le^ daban laprimacia. Y
Defeo el Rey, que el Señor Phelipe Segundo celebró mucho fu Eminencia en eftas Artes,
trabaiajfe en el Efco- y aun defeò llevarle â el Eicorial, para que de iu mano labraíle algunas
Eftatuas, que ennoblecieflen aquel SumptuoíoTemplo.
nal.
Junto con cita maravillofa habilidad vna íencillez de Paloma, con
que
fehazia
amar de todos, y en efpecial de los Señores, y PrinciSti amable trató.
pes , que guftaban de frequentar fu Oficina jjpor verle labrar, y por
oír la fanta candidez de fu converfacion. Y aviendo ido d Alcalá de H e nares â dár principio à el Retablo de la Iglefia de el Colegio de Ja
S» muerte. Año de Compañía; le llamo Dios para si à veinte y fiete de Abril de mil qui>J:55}O.
" nientos y noventa, fiendo ya de crecida edad.

'jVAH

BJVT1STA

MONNEGRO,

ESCFLIOR,

y ArquitHío.

tne natural de T o .
ledo.
Fue llamado para l a
Qbra del E/corial.
( i )• MaeftroGB Gonzal:
Davila, Híftoria de Madrid, f ó i . z t i .
BJlatuas que alli
executo.

J

VanBautifta Monnegro, tienefe por cierto , fer el mifnio, que Juan
Bautiítade Toledo, por fer de alli oriundo, aunque natural de
Madrid , Eminente Efculror, y Difcipulo de Be migúete. Pafso à R o ma , donde hizo cofas tan Eminentes, que le cognominaron el Valiente Efpahol. Executo alli buena parre de la Iglefia de SjnPedrojy por
fer tan notorio fu credito, fue llamado por el Señor Phelipe Segundo
parala Obra de San Lorenzo del Eicorial, donde executo el modelo
para aquella gran Bafilica j ( i ) y donde entre otras cofas, hizo aquellas fíete Eminentes Eftatuas de San Lorenzo, y los íeis Reyes de la Fachada de aquel gran Templo: Figuras de tan defmefurada grandeza,
que con fu zócalo tienen de alto diez y fíete pies ; y íalvo las carnes,
(que fon de marmol blanco ) todo lo demás es'de piedra berroqueña ; y
todas fiete falieron de vn peñafeo, ò trozo de piedra de aquella montaña : y es fama , que en él dejaron gravado los Artífices el figuíente
Epigrafe : De efie canto faiieron feis Reyes , y vn Santo , y quedo para
otra tanto. Lo cierto es, que de todas maneras Ion grandes Eftatuas I y

Su muerte. A ñ a d e

(17)
r n r
n-r
.F?Cat¿*y?f
€tpulo de M c h a e l A n ¿el.

por ellas merece fu Artifice nombre immortal: Laslnfignias , ò l n f trumentos fon de bronce i doradas de medido; y las Coronas de los
Reyes pefan de tres á quatro arrobas. Son también de fu mano las
quatro Eftatuas de los Evangeliítas, que eiUqen la Fuente de enmedio del Parió del Clauítro principal, y fon de marmol, que fe craxo de
Genova ; aunque otros dizen , que fon de Pompeyo. Murió en efta
Corte por los años de mil quinientos y noventa, fiendo,yà de edad muy
adelantada.

THE0D0S1O MINGO T f

PINTOR.

THeodofio Mingot, Pintor Efpanoi, y natural del Principado de
1 Cataluña, fue Difcipulo de Michael Angel, llamado xle Bece?
ra} con el motivo dc
obras de Pintura, que entonces fe ofrecían,
con ocafion de la Fabrica de efte Real. Palacio de: Madrid , y el del
Pardo, pot el Inviítifsimo Señor Emperador Car los Quinto^ Vino
pues,à Efpaña,donde manifefto muy bien en diferentes Obras fu
Eminente habilidad, y defempeño los créditos de la Efcuela, en qt^
fe

Imíriêntfís Eípañoles:
íe avia criado; como Io acredita la Pinrura de la Ancccamara , y'vnaPintó en el Par doy
••de Ias Torres dei Real Palacio, dei Pardo, que execuro, en compañía ènelEfcmal.
de Geronimo de Cabreray cambien Ias due hizo en clcfcorial.
Fue Theodoíiograndií'simo dibujanre,y Anachotnifta,;c.omo lo:
calificaB'diferentes dibujos fuyos, que yo he ovillo, y ¡tengo en mi po- • Agrande Anat-hoder. Mürió:en eíta Corre por los años de.mil quinientos, y. inventa., y rnijin.
à los treinta y nueve de fu edad. Laftimofo malogramiento -en lo mas: • SMU muerte, A M d t }
<,.y: .;• di»
florido de fus años, y de fus lucidas efperanzas.' Dexõ algunas Obras 1 ^ 0 .
comenzadas, que acabaron otros*
'.

L v i s
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piNrd£:'[

L

Vís de Carbajal, natural dcToledo, y hermaho vrerino de Juan'.
Bautiíla Monnegre.Excelente/Efcukor vde quien yâ hizimos
mención : fue Pintor famofo en tiempo tieLSeñor Phe'ipe Segundo, d é
cuya orden pinto vna Eífcacion en el Clauítro del Efcoríal, que le dará
fama eterna , por aver immortalizado fus Obras en lugar; con confpiv
cuo, y deitinado folo à los hombres mas Eminentes de aquel fgiõ en
efta Facultad ; y también hizo otras Pinturas, á el.clio para algunos Al-,
tares de a!qfíel gran Templó. Mu rió en eftá Corte por los años de mil
quinientos y noventa y vno, y á los cinquenta y fíete de fu edad.

f V Â K
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(28)
Fue natural de " f t ledo.
Pinto vna cjiaciort
del CLufi-io del Efcor'ial,y otras cofas.
£H muerte. Anode

1^1.

(19)

Arquiveão.

J

Van de Arfe Víllafañe, natural de'la Ciucjadde Leon de Efpaíía,
Fuo natural de León.
aunque de Profefsion Platero, es muy digno de efte lugar, na
Fue infigne Platero^
tanto por lo Iluftre de fu-Facultad, en que fue t à n aventaja4oóvquanto
Efcultory Arquiteftig.
por averio lido en la parte mas principal de la Pintura, que. es-él dibujo , y también en la Efculturade plata , y la Arquitêóhira; pues el dibujo no defeonoce Facultad alguna de las qiíe militan dqbaxo.de fu junfdiccion; ni la Efcultura excluye el»oro, ni la plata, en que fe han
executado tantas maravillas; y mas no contentandofe nueftro Arfe en
fer folo para si (que era lo bailante ) fi no franqueándonos fus lucidos
Éfcñtío el erudito
eftudios en la cilampa de fu erudito Libro de Parid Commenfitracion^
hlbro
de Parid . Comdonde no folo nos difpenfa á los Pintores acertadifsimas reglas del dimefúraeidn.
bujo en la Symetria, y Anathomia de mufeulos, y hueííbs, afsi del
cuerpo humano, como de los animales quadrúpedes,y aves; fino
también muy importantes reglas de las cinco ordenes de .Arquiteftura , y piezas de Platería, con muy fingulares noticias en eílo., y lo de~
.más , afsi de Antiguos, como de Modernos Artifices t en que no fueron los menos célebres (efpecialmente en la Platería) fus afcendientes: Precediendo à eílo muy importantes reglas de Geometría, y de
los Círculos de la Esfera, Reloxes orízontales, y las Tablas _de los grados , y alturas de Efpaña, exornándolo todo con oportunifsima erudición.
" 1 Fue ,pues, nueftro Juan de Arfe, hijo de Antonio de A r f e , y
¡Antonio de Arfe, y
nieto de Enrique de Arfe , ambos Plateros Eminentes (como diximos) Henrique, Eminentes
pues el abuelo hizo las celebres Cuftodias de la Sáhta fgleíia de Leon, Plateros.
la de Toledo , la de Cordova, y lade Sahagun, fin otrasf léüchas piezasde Igleha muy fmgulares. Su padre deílerrando la Arquitedura
barbara "Gótica, comenzó à vfar la Romana e'n la Cuílodiade Santiago de Galicia, y la de Medina de Riofeco, y en ias Andas de
Leon.
Nació, pues, nueftro Juan de Arfe por los años de mil quinientos
Su miarte Año de
y veinte y quatro, y murió año de mil quinientos y noventa y cinco
en

1^4

Tomo IK. Vidas de los Plntõfcs

en Madrid, aunque vivió algunos años en la Ciudad de Va lladolid; ííí
edad ferenta y dos años con poca diferencia. Fue confurmdifsimo Pla-j
tero, como lo acredita fu Litfro, y los grandes Maeftros, que tuvo en
fu Padre , y Abuelo; aunque efeâivamente no fe. fabe de Obra publica fuya , porque las recató fu modeftia, fino es la celebre Cuftodia de
la Santa Igleíia de Sevilla, y la de Avila: y también la de San Pablo de
'(i) Idem vat. comm'cnf. Burgos, Orden de Predicadores, que fe dize fer fuyas. ( í ) Imprimió
ljb.4cap.i.
vn Libro, que fe intitula el Quilatador\ de grande vtilídad para la PlaEfcribio el Ubro
teria, y Enfayadores de moneda. Efcribio cambien, finduda, de la:
Perfpediva; porque en el Prologo de fu Libro ofrece darla en breve
dor.
ala cilampa, y bien que no fe tiene nocicia, que llegaffe efte cafo;
Efcribio de Perfpec~
acreditan fu inteligencia en ella las reglas, que fubminiftra para los
pva.
efeorzos, que es la Perfpeótiva mas diíicil • Confuíion grande de los
Plateros, que fe contentan con poco; negandofe à la eípeculacioíi
fundamental de fu Profelsion : Yefetto lamentable de la miferia de
los tiempos, afsi por la falta de las ocafiones, como por el Corto fruto
del trabajo: pues los ingenios Efpañoleslos mifmosfon aoraj que antes; pero defmayan los ánimos, quando vén iníruduofo fu defvelol

JVAttZS, PINTOR

(JO)

FALENCUNO,

J

Van Bautiíla Juanes, tuvo por cognomento Juanet, apellido antiguo en Efpaña, deducido del nombre ds Juan, como Fernandez.
de Fernando, Martinez, de Martin £¿c. lino que como los Valencianos
pronuncian la t , como /, fe ha quedado con el nombre de Juanes ;que
Su "Apellido fue ñ fuera efte fu nombre próprio, fe llamara Juan, que es nombre Caftellano, y no Juanes, que es palabra latina, aunque algo corrupca: b k n
que eíle apellido, oy fe halla tranímutado por la mayor parte en Ivañ e z ; aunque en nueftros tiempos hemos conocido a el Señor D o n .
Juan Juanez.de Echalaz, Oidor del RealConfejo de Caílilla, y otros
de elle Apellido.
Fue, pues, nueltro Juanez Pintor de gran fama 5 hizo Ima genes
de mucha devoción: porque ademas de fer Varón de conocida v i r t u d ,
fe preparaba con la Conlefsion , y Comunión antes de Pintarlas , como
^ i ^ a c h e c o l í b . 1. dela lo eferiben Pacheco, ( 1 ) y Laurencio Surio. ( i ) F u e ü i f c i p u l o de
Rafael de Vrbino, y también imitó ael Divino Morales; pero con
Pint. pag. 118.
(1) Sur. tom.j.foKi 9
tan fuperior excelencia à los dos, que les aventajó en la hermofura, y,
belleza del colorido,y fiíionomias, igualándoles en lo d e m á s : con
que íolo por efte camino fe diftinguen. Bien lo acredita el San FrancifObras portfinfas de co de Paula del tamaño del natural, en Tabla, que eftá en el Convento de fu Orden, que es el de San Sebaftian de Valencia, Extramuros
de aquella Ciudad: como también la Portentofa Imagen del Salvadordel mundo, que eftá en la Puerta del Sagrario de la Capilla de San Pedro de la Seu de dicha Ciudad; cuya belleza es tan Divina , que definiente toda diligencia humana; y con facilidad nos pudiéramos perfuadir, fer veridico Retrato : pues parece, que Chrifto Señor Nueftro
no pudo tener otro femblante, porque efte es el mashermofo, que
puede averen los hijos de los hombres! No loes menos, la que efta
en Santa Inés en la Capilla de San Francifco de Borja , y otras tres , que
ay fuyas en las Mdnjas Aguftinas de San Julian en la Capilla de Santo
Thomas de Villanueva. Y la de enmedio, que es quadrada, es del
Nacimiento de Chrifto, y las otras dos redondas del Marty rio de Santa Inés; y alli efta la Sepultura del Venerable Mofen Bautifta Ao-nefio
fu devotifsime Capellán. Y también laque eftá en el Sagrario de la
Capilla dela Comunión delajglefia del Carmen en dicha Ciudad¿
donde ay otras muchas del Salvador, y todas tan parecidas , y con tan
fuperior belleza ,que con mas juftp titulo, que Morales, pudiera vfur-;

par,

Emineiités Efpariolej;
par cí reftombre de D h k o : Porque además de no h'allarfeí'incura fu-ya > que no fea Sagrada; fue el eililo dulcifsimo, el dibujo foberano, la
Pudo con mas jaflá
belleza íingulary tan fútilmente peleteado en los cabellos ^ y barba, titulo , que Morales,,
que parece , que fi fefoplan fehandemoven Es también de fu mano; vfurpttr el renombre
otra Tabla, que ayenyn Pilar de laScude dicha Ciudad i donde ef.- de Divino.
t i pintado el Defpoforio Efpiritual, quê celebró el Venerable Sacerdote Mofen Bautifta Agnefio con.Santalnèsi También otra de Santo
'Thomas de Villanueva de medio cuerpo, d^ndo limofna à los pobres,
que eftá en la Sala del Cabildo de la Seu,* y fe tiene por verdadera
efigie del Santo, fin otras muchas que ay en dicíia Ciudad > donde fon
muy eílimadas, y lo pueden fer en todo el mundo ; eípeeialmente
en aquella lglefia Mayor 3en laParrochia de San Nicolás^ en el Con^
.vento de San Aguítin, y otros Templos; bien, que en cafas particulares, es muy rara la que fe enqu entrai.
Pero fobre todas las Obras, que hizo nueáifo |uáiié¿ ,iá que mas
ttít Obra más peréi,
dignamente puede immortalizar fu nombre es la Imagen Purifsima grinadejitanei..
de la Concepción, que oy fe venera enfingu^arCapilla (y verdaderamente fingulár) en la Cafa Profeíta de la CompaEia de jésvs Len l a Inclita Ciudad de Valencia, con el Titulo de l a Purlfsltnâ; la qual executo
por Relación^ y Revelación del V* Siervo de Dios el Pi Martin Alberro
de la dicha Religion: â quien ella Soberaiia Señora lê díxo Vh dia (quç
fue Vifpera de fu Gloriofa AíTumpcion, y lo es quando efto fe eferibe)
que la hizieíTe pintar en la forma, que la veia; que fué eon fu Tunica
blanca, y Manto azul, la Luna à fus pies, y atriba el Padre Êterno, y;
fu Hijo Santifsimo en acción deCoronaíía j y encima de la Cotona el
Efpiritu Santo en forma de Paloma. Obedeció el Siervo de Dios ; y;
para fu execucion llamo àjuanez (que ademas de fer Emitiente en
la Facultad de la Pintura j era fu hijo de Coñfefsitíii * ^ V^roni de, muy;
acreditada virtud.) Hízoíe iaRelación el Siervo de Dios; ííiediante
la qual formo nueftro Juanez vti difeño, ò 'borroncillo del aílumpto:
el qual vifto por dicho Padre, no le agradó, porqué M Écififormabá
con lo que avia vifío 3 ydefpues da advertirle, alguriáS cirtíutiftáncias,
le dixo, fe preparaíTe con la Oración, y otras Ghriftianas diligencias;
para lograr, mediante la Divina Gracia, el defempeño de efta Obra:
à que contribuiria él por fu parre, y otras perfonas de fu devoción i i
Preparacionesqué
quien lo encomendaría. í^recédléndó, pues, las referidas diligencias, Mz.o Juanez., para
pufo Juane? en execucion fu Pintura , con infalibles prenuncios del deierti de ejia 0¿>ra.
acierto defde las primeras lineas del dibujo j y jamas puio él pincel^ efpecialmeme ene! Roftro de efta Sagrada Imagen * que no huvieíTe
ConfeíTado, y Comulgado aquel dia; y aun le fucedió muchas vezes
eftarla mirando algunas horas, fin atreverfe à poner el pincel en la Ta*
bla, por nofe^tír en lo interior de fu efpiritu aquel eftimulo^que necefsitaba para empréhendejrlo; hafta que corroborado con el'auxilio
de la Oración i fe encendía enfervorofo aliento; y de efta fuerte pro*
tíguiò,haáa concluirla,tan à fatisfaccion de dicho Padrè Alberro,
que aíTeguró eftàr puntualmente , femejante i el Originat> que avia
vifto.
Haga aquí reflexione! Artífice Chríftíatio, cofi qué prepafaciones fe deben pintar, ò efculpir las Imágenes Sagradas, pata lograr fu
debida perfección I confufion grande de aquellos , que groljeramentei
atrevidos ppnen la mano en tan Sagrados Simulacros, fin mas reflexion , que vn Alfaharero en la cafualidad de fus vafijas! y muchos hallandofe en Infeliz eftado, y en defgracia de Dios I O Bondad infinita!
y quanto tienes que ftíplír en nue'ftra miferia!
Yo y í , y adoré en Valencia (; aunque indigño ) repetidas vfizeá efta Sagrada Imagen ; y lo que puede dezir, es, que infunde fumma re*
verencia , que efta modeftifsima, y hermofa, con vna compoftura ,• /
honellidad peregrina: pero fin aquellas bizarrias del Arte, que oy.
Tomo III.
Ll
pra-G*
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pra«aican aígunos;,tanasenas de la gravedad, y mockftid .de tan fus
perior'.períonage; que mas parecen figuras de farfa , volatines ^ õ danzantes , que Imágenes reverentes, modeftas;, y facras. Del ventura de
nuGliro geriio! buicar kempre en la novedad1 el deley te ^y dei preciar
l<3s camiios!reales, porbufear Li s intrincadas vereiias,y caprichos de
extravafarites genios 2 y n¿is quando nos'debemoSi hazer'cfirgo , que
eftaGrah Señora,fobre fervriabífmode perfección eñ'toda viraidj
fne vnfoberano portento^ vnka > y celeítial Maeítra J é humildad,,
modeília, honeftidad, y: recato!
_
t.
• •Murío/púes, nuellrb Juanez, en dicha Ciudad, por. tós anos de
SH muerte. Año de
m i l quinientos y noventa y feis,y apenas â ios-cinquenta y:: ieis de fu
1)96,
edad, con créditos de eximia virtud , ingenio feliz , y habilidad 'eminente/'Haze -de él mención Pacheco en fu Libro de la Pintura á el
fol. ii8.por eminente en la virtud, y en el Arte : como cámbien
Laur. Surio tom. 3. fol. l ^5. con Vnoj y otro charaéler. .

Dortimentoa losjírtlficeí.

(31)

J " ! © k LABK^JO-RyPlNrOR

INSIGHE.

kE' IxianXabrador'y Efpañol ,que floreció tín tiempo del Señor
* Plielipe Segundo, na tenemos mas nocida, que la que nos difpenfan Ais'Errimentes Obras*, y aver fido Dííci¡3Ülo del Divino M o r a íV? D}fcípulo de el les: con qwe es muy pofsible ,que fueffetdníbíen Eftrem'e&o ^yà que
no fueífe ¿le Ja mífma Ciudad de Badajos. Inclinófe mas á las' Frutas , y
Divirto Morales.
Flores, pdr fer de fuyo Labrador : queha2Íendolas repetidamente por
Aplico fe tt las fnt- el natural, llegó à expreílárlas con tan fuperior Excelencia:, que n i ñ tas-,y flores con extre*» guno te ha igualado • y afsi fon fus Tablas tan conocidas, por la delicamado primor.
deza , y puntualidad en lo definido de las Frutas, y otras baratiias: como las del Divino Morales en ía futileza de los cabellos de las Figuras.
Pintó tanibien algunos Bodegoncillos con diferentes cofas comeltibles
, vaíi>as, y'otros adberentes con íingular primor. Murió por los
Su muerte. Ariv de
años deiTFÍl y feifcientos, de crecida edad , en efta Corte, à donde paf1600.
io , para dàr à conocer ¿ y eftimar fu Eminente habilidad.

M ATEO

Sus Obras ¡y efoe-cláimente la del San
Chrijioval de Sevilla.

{ 1) Pachec. iib. de la
P¡n£. fo5.l36.

M
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PINTOR*

Atco Perez de A k í i o , natural de la inclina Ciudad âe Roma,
fue gran Dibujante ,,y Tallador : pintó el célebre San Chrifloval en la Santa Iglefiadc Sevilla (à donde fe vino de Italia, no fe fabe •
con que motivo) obra , que no fe le halla femejante , no folo en calidad , fino en grandeza, pues tiene treinta pies de alto ; f executada â
el frefeo, con tal arte, que no fe le encuentra la divifion de las tareas:
tiene cada pantarrolk vna bara de ancho : para cuya perfe'tlifsima, y
íingular Figura, que llega â la cornifa^de laNaver, defde poco mas que
vn eftadoíiel fuelo , hizo fu carton de igual grandeza ,:que era.yna admiración ! y eítuvo puerto muchos años en vna gran '.Sala derAlcazar
de aquella Ciudad, donde dize Pacheco que lo vió , íiendo mozo, y
que tenia en fu poder v-no de los muchos dibu jos , que hizo Aleíio para
dicha Figura, la qual acabó año de 1584. ( 1 ) Siguió efte Tande
ArtificeIk manera de'Michael Angelo Buenarrota, en cuya Efcueía fe
crió. .Dexó en Sevilla Obras immortales, que acreditan fu gran pericia en cila A r t e ; y à el mífmo paíTo era tan mo4efto, que viendo el
Adán,,y Eva, que pintó Luís de Vargas,y en el Adán vna piernagrandemente efeorzada , dixp : Pi» vale l a tua gamba , ^
5^.
Chrifioftirói Y vltimamente , viendo ía fuperior habilidad de Luis de
Vargas jkídixo vndía ,'qrue fequedaíTe con Dios, que él fe boivia í
Italiapues nt> era razón,que viviendo Vargasrpuíie(Te en orco l-i
• eí¿

Eminences Eípañoles.
eftímacloñ fu Patria; como con efeâo k bolviò â Italiavdonde muríd,;
«S* m i t t e . "Ano d é
por los años de mil y feifciantos ,-yà de crecida edad : ^Atención fuá t6(3Q<
efta de Alcíio, quertiefeciaeftatua immortal, afsi por la hidalguía del
animo, como por la fingularidad del exemplo: Quando vhio à Efpafia
traxomuchos dibujos Excelentes de fu-mano, y con efpecialidad vno
de aguada, y realce de la muerte de Moy'fes, cofa tanfuperior, qu<t
viéndolo Geronimo Fernandez ^Excelente Efculcor, dhío, que fi aquel
dibujo era de fu mano , le admitieíTe por fu Dífçipuío r cofa que él fin*
tio mucho, porque fe pufiefle en duda fu verdad ¿pero fe calificó fer*
fuyo, afsi por fus Obras, como por fugetos, que avian eftado en Roma 3 y vifto la mifma Pintura ¿ pata que lo hizo,

CHK1STOVAI

ZARléBNJyPlÑTÓR.

C

Hriftoval Zariiíena, fue natural j y vezino de la Ciudad de ValenF»é natural de K * *
cia , aplicofe á el Arre de la Pintura 5 y para perfidonatfe pãfsô
léñela.
2 la Italia , donde logró fu intento en la celebre Efcüela del Ticiano.
FtteDifcifttlo de t i
Bolviò à Valencia muy ventajofo defpues de algunos años, donde hiTicime.
zo Excelentes Obras, de lasqualesyo he vifto muchas, que verdaderamente parecen de Ticiano: como lo acreditan las que tiene en el
SHS Obras:
Real Monafterio de San Miguel ele los Reyes, inftituto del Do&or Ma^
ximo, Extramuros de aquella Ciudad, íin otras muchas en diferentes
itrios de ella. Muria de mas de cinquenta años, por el de mil y feifSu mtterte. Añade,
cientos.
tSoo.
" F E R N A N D O

T A n E Z ,

P I N T O R .

-

F

Emandn Yanez, natural de la Almedina, fue gran Pintor, y Dxf-

(34)
FaeDifilpMR^

cipulo de Rafael de Vrbino < conlo lo mueftran las 1 mturas del faef..
Retablo del Lugar referido j donde vivió y murro con grandes ereS»t Oirás.
diros, por los años de mi! y feifeíentos, y de fu edad poco mas de cms » mmm. M o dé.
quenta. De él ha2e mención Quevedo en vn Epigramma, que hizo â n < ¿ o ,
el pincel, en el Parnafo de fus Obras*
D I E G O

P O L O ,

0?)

P I N T O R ,

D

iego Pola, fue Pintor de mucha opinion * y muy buen colonfta j y
Pinto é t i e l E j f a i a t j
en teftimonio de fu grande habilidad dexô en elEfcorial muchas y en efle Palacio dig,
Obras de fu mano, y en efte Real Palacio de Madrid en la alcoba, que Aíadrid.
avia en la Galeria de Grandes > huvo muchas RetrátcIsHe los Reyes
Antiguos deEfpaña , de fu mano, excelentemente executados, y con!
muy bueii dibujo, y colorido. Murió en lo masfloridode fu edad, quanSu muerte. A ñ o det
do apenas tenia quarenta años, etí el de mil y feifeientos.
I600.
L O S

P Ç R O L A S ,

P I N T O R E S .

I

O S Pérolas, Juan, y Frattcifòo hermanos, y tíaturaíes de laCiu*
Naturales de 'AL
j dad de Almagro ^ fueron^xcelentes Pintores t Efèultores, y Ar¿ magro, y de h Bfcuel*
quiteãos, Difcipulos dé la Efcuela del Gran Michael Angel > aunque de A&chael AngeL
mas participaron aqui ée lã del Bergamáfco, y Becerraefpecialmente en los Adornos, y Pintura à el frefeo; de que ààn claro teftimonia
las Cafas, y Palacio de los Señores Mar^úefes de Santa Cruz en el Vi*
fo, pues todo ella Pintado por de dentroi defdc ^ el Zaguán de Excelen- Sus Obras en el' PtQ
tes Adornos, Arqmceáiíita y Fabulas', é tfíftorias de Griegos -, y; Roma- lack-del Vifo.,

Lí i

--ms.

16$

Otras Obras en U
Iglefia de Vtllameva
de les Infantes-^ otras
janes»

Reparación de las
Naves de l a Santa
Iglejla de Cordova.

Sa muerte, ¿ i ñ o d e
1600.

nos ,Cartagíneiifcs, y Godos ^con valientes Eftatuas fingidasVichas,
Tritones, y ¿líyros; todo hecho por aquella gran cafta deMichael
Angel; y los Adornos de Fíftulas, Vkhuelas, y Sabándijos, por la del
Beigamafcovvy Becerra.
u
Tambien lo acredita la Iglcíía de Villanueva de los Infantes, donde ay de todas las tres Artes -çoíàs Excelentes d¿ fu matao., Ayudaron también i Antonio Mohfólano en la Pintura , que iiizo en la
Media Nave del-Sagrario de h Santa Iglefia de Cordova , dcfdc la
Puerta del coífcaek>?.hafta la Capilla, cení muchas Figuras de Profetas i è Hiftorias de la Efcntura Sagrada, alufivas à el Sacramento, que
todavia duraban ( aunque mal ratadas del tiempo) el año de i j i 3,
que eftuve yo en Cordova, y las v i , con gran complacencia mia: bien,
que compadecido de verlas tan deterioradas. Por Io qual, y. por dar
mayor claridad anaquel gran Templo , determinó aquel Iloíhíísimo
Cabildo, levancar las Armaduras de las Techumbres , y formar Bobedas en todàs ks Maves, blártqueandolas, y abriendo luces ¿ de fuerte,
que laque ante's parecia vna Mezquita de Sarracenos, (como lo fue ),
parece aota verdaderamente Templo de Catholicos, y ce itro de la
Gloria! '
^v''
Nafe tiene notícia de quando murieron eftos dos herrfianos: folo
ffefabe florecieroo por los años de mil y feifcíedtos, y mmieroncon
crediws de hombros Eminentes eíiwda? las tres Artes.

( 37 )
Fue natural de lrr-

Sn vemda à 'Êfyanayfue muy ruldofi-.
St-AprimeraÕbrú. ,

•'....i.

Satlsfacctoft de Federico, en dos Pintyraf
de las <¡ue hlz.op'dfíLil
Retablo.
,\,
"
• •t

JaEíaiicia de Federico.

TomonL.Wdaiklo* Pintores

FEDERICO ZVrJRO,

F

PINTOR,

Ederíco Zucaro , Pintor Famofo de Italia., natural de Vrbíiio , fue
embiado â Efpaña, â fuplír la falta , que hizo Luquete? en San Lorenzo el Real; y fuplir también, como el mifmo Lucas J a d e el Mudo. Vino, pues, Federico contanto aplaufo dirigido al fertici^del-Se^ •
ñ o r Phelipe Segundo, por medio de perfonas tan graves, y de taÉi
buen juyzio ; y las eftampasfuyás le avian hegho t.in famofo, que-no
falcó mas, que. falirlo á recibir con Palio! Entregofele luego rodo lo
mejor, que èl.podia defeav para fu-lucimiento ; que fueron las Pin" uras
del Retablo principal, y de los Colaterales de las Reliquias, (que el vno
es de la Anunciación ; y el otro de San Geronimo , aunque retocados de
mano de Juan Gomez ) y algunas eftacioncsàel frefeo en el Clauílro
grande. Todo eftohizo , y peco de ello diò gufto al Rey , ni à otro alguno ; y ninguna cofa pintó, que llenaíTe con mucho las efperanzas,
que fe avian concebido de & hombre: pues çl Rey mandó borrar lo
qne pinto en el Cíauftro, y lo executó PçregpinU cQmo fe vqta adelante.
•
•"> • J ; ;
.
•
.•< \
. ,. Las dos Hiftorias vitimas del Retablo, que escuto Zucarí? con 4
mayor cuidado, y^thidio, que fupo ,.y ]af,que avian de eílir à;el lado
á ç h Çuftodia .en el Altar Mayor, y muy. & los ojos, ( que: ÍPR la Natividad de Nueíko Señor, y la Adof acign délos Santos Reyçs) quando
ios acabó, ( eferibe el Padre Siguenza) que quedó tan pagado de fu habilidad Federico, quç folicító las vieííefu Mageítad antes que las colocaíTcn, lo que' no ofsó haier en ks otras del mífmo Retablo; pareciendole, que como les avia dado tanta fuerza, para que relevaífen de lexos, no-, fetíata. tan lapacibles^ roírandofc de ççrcá ; però eílas fí. Mas
iiy3n4olkg^-ÍO-Ma§«ftad'âvctlas,avieDdQl^S;puetto Eédferieó 3 la
¡ m i ® * * l€;páreidw, refponctó-íah mejor j lç" dixo^ el Rey con çran
fat^fac'cion: frftor y ello es bafia dondefuede J l e ^ r el jirTe J T gflas Iflàn
f m é . dr c e r c fj y de lexos. No le refpondip, ff»!.Mageftad--cófa. alguna
xhõftrandole aquel buen fembjiímté, y gracia #iqwe daba por. réfpuefta
á todosv y jamás lofupodàcfnMtoàmnguoo. \fâe ¡allí â vn- rato qoe
k s cftUvQ micandcf¿IRey ^iBe!pregunté ítt JáageJftad, fi fcrai.íhuevos
los

L

Eminentes Eípáñóíes*

ios que tenia vna Paftqrcilta en vna c e í h , afsiendo de ellos â dos manos, por prefentarlos a la recien-parida Mad ré? Refpondiò , que fu
Notáronlo codos los que alli íe hallaron, enténdie.rtdo; ávia hecl^ó pged
cafo el Rey de lo demás; y que (Cobre no elfcàr bien exprellados los
huevos ) parecia improprio, que vnáPaitoca ^ que venia dé fu ganado
à media noche i y aun corriendo > pudiéífé aver juntado tantos huevos , íi no es que era Paftora de gallinas.
Pufieronfe al-fin eftos dos Quadíros éri fu fitiú t y defpués de averie
defpedido fu Mageftad, haziendole muchas mercedes * como fe efpeMando el Rey
^
raba de fu grandeza; mando quitarlos del Retablo j y con ellos èl Qua- ter ¿as.do: Pinturas
dro principal del Marcyrio de San Lorenzo, que tárhbien era dé fu ma- del Retablo , y U %
flo. ( r ) Êfteíe pufo fuera del M o m i í e v i o é n v m Capilla. s q m . te ^ i | o enmedlo.
jçn aquel Real Sitio, para que lo$ Oficiales de J4 í^briçà oyeííen Mf"- (') Fray jofeph de Síí a , y fe les Adcniniftraííen los Santos Sacraniencos. Y las otras.jdos,que guenza j.pari lib.4. fòL
eran para de aerea, y de lexos (comodixo fu Autor) las mancté ponér 74 <•
Bonde fe colocaron
fu Mageftad en otras dos Aulas ,que à pocos dàn gufto í aunque, fin
^luda, fon de lo mejor, que executo en aquel Real Monaftério; y tal tftos Quadros,
;vez puede íer 1, que el no fatisfacer à la villa , procedieífe de venirles
{nal la luz; que en la Pintura frefea del olio, y reluciente, es vn contratiempo irremediable para yn Artifice! Y la de gracia es, que efto
no lo conocen todos! pero lo avràn experimeatado mucíios.
. Hechas eílas Hiftorias á el olio, con las dos de las Reliquias, de
la Anunciación, y San Geronimo, iba Pintando a el frefeo, junto con
ProfigueZuctiroias
los Difcipulos, que traxo de Italia, la mitad de lasHütorias del Claut Pinturas del Claúfiró
tro principal: de lasquales, las quatro,0 cinco ,que hizo>defde h a l frefeo.
Concepción de la Virgen, halla la Viíicacion, defeontentaron tanto
à el Rey, y â quantos las'vétan; que íe le diò à entender â el mifmtí
búcaro 5 el qual íe difeulpd, diziendo > que no las avia H h r a é ñ de fu
"mano , fi no aquellos Mancebos, que fe las avían echado á perder i y -x" ^ ^ i " ! } » a l Rey
aísi fe dio traza i que Pintaííe ò\ vna de fu mafto toda i que fue la prite dioHicenêiápjfy p y
mera de Ja Concepción dé la Virgen; pero faliò tan perdida cofa, que
fe à Italia.
""'
aun parecían las otras mejores,
. . • • .
. ;
Vitto efto. j fu Mageltad le dio Ücéncia para irfe â Italia: diòle feis
.mil ducados cada a ñ o , de los tres que eftuvo: con qué fin otras mercedes , que el Rey le hizo, muy partieulafes j le valió la venida mas
de diez y ocho mil ducados: y fin efto, dizen ¿ le mandó dar fu !Mageltad mas de qijatrocientos ducados de reñra de por vida en Italia, d é
Fue bien remuiútiár
que él íue muy contento * dexando acá muy poco güito Con fus
do'defu. .Mageftad.
Obras,
Quando yà le avía defpedido el Rey, y hechole tantas mercedes,
Fray Antonio el Obrerollegò, y le beso la mano, diziendo: £efoU ¿
Vueflra Mageftad , çor las mercedes, que ha hecho a el Zucaro ; y

ref-

pondiòlé el Rey • 'Uo tiene eí i a èitípa ^Jino fui^T^ ie encaminé a c á : aludiendo à el disfavor del defpedirle; y no à las mercedes, de que que fe
Je dabari las gracias.7
. i ••).•' '; ]y
í.
Mando luego fu Magéíkd, qué k picaííen lasiHiftonas del Cj|iii;tro, y las tornafle' á pintar Peregrin, çomp lo executo i y fe.vé en eí
Clauftro graE¿e;:y él fe bolvidi;Italia (aunque dpfayradq); Hiny enriquecido de la jnagnifiGénieia. de tan granRéy .Murió.enFioijéaeia por los
¿fíós.de mil.feifcientos y diez >donde tuvo mas, crêdítôs déio&qád por
.?çà fe adqu-iriiói y fin duda.-men merecidos > pon ió qué fe ve en muchas
.j#ampas.vy.:Qhi"as fuy as. Y-lo acredita aquela .eèlebré.CJúpuli, que
pinto e n k ígíeSa Mayo? de aquella Gran Ciudadf,' dé qñcr h a m mencionVicej^ioiCárduehoL Í * ) y las Pinfiücas 4.4 ;i%Kecifura Sagrada
i s aquel çélebfftSalon .dQijVgtÍGano í y m t e $ m % h f á 1 * d e Q ó ¡ r d ó ¡ y - & í
m vn Pilai-junto à el V u t w J W vna Santá'Mtrgar-ita de fn mano ^ muy
gentil Figura í Q u é fi biéftfeo-luyofortumi^ ^'oraplacer por aeàjdelm de fer t k m M m Ú v â r f e iiqwe' k r i n t e á ^ ' e í b clima,; íòiMlia--

Refpuefta myfteríofJ¿!4fé Rey en l a defpédida de Federico.

Su muerte. Año d é

16 i<^.

Federico flWÁ
credito jjy biefi ifé$p£^~
do en Italia.-

( 1) Lib, de la Píntüf*
Dialog-1.

, %rfo

Tomcpííí. y \ < h

ilos i Pímóres

HaiTe entonces mozo y y fin la debida pfâdica en elfrefco: pues yo lié
conocido hombres muy prácticos à el olio, que llegando à pintar a. ¿I
frefco, y aun à el temple, fe hallan perdidos.
Eícribiò Federico •, y diò à la Eilampa el año d e - í í o / . v n Libro
Saco k lift, vn Libro muy erudito, y difcreco de la Idea de los Pintores , Efcukores , y Armuy erttdito.
quitectos , donde trata difuíamente del dibujo interno y externo, con
difcuríos muy delicados, y peregrinos.;

KOMVLO

.•(3»)
Fue natural de FiortnciAyy vino à E / p a ñ a por Pintor delScñor
Pbellpe Segundo.
Pinto mucho en el
Palacio de Gmdalaxara.
/ También pinto en el
Efcwlal.

Pinto e l celebre
'£hutdrol'de la Clrcimctfion dèí tolegío de
Cuenca.
"Dicho graclofo de
•Romulo.
Pinto a l frefco en
ejie Palacio de M a drid. , :
S» mttette.. -dno de

,1600.

(39)

CINCINNATO ,

PINTOR.

R

Omulo Cincinnato, que fuePintót del Señor Phclípe Segundo,
de Nación Italiano en la Muy Iluftre Ciudad de Florencia, vinó
ájtfpaña , y vivió en ella muchos años 57 afsi dexò muchas Obras,
aunque dizen no era hombre de mucha Invención. Ea-las Cafas del
Excelentifsimo Señor Duque del Infantado en Guadalaxara , hizo muchas cofas à el frefcòi, con muchos, y varios Adornos, que fatisfaceA
à todos los que lo entienden. Pintó en el Eícorúl en el Claüílro baxo
à ei frefco, como lo eferibe el Padre Figueroa, Parte 3 .lib.4.pag.7i5».
y el ( ¿ a d r o de la Capilla de San Mauricio , y fus Compañeros, que
eílaen aquella I^lefia es de fu m a n ó ; y en el Coro las dos Hiftorias à
el frefco de San Lorenzo ^ quando iba figuiendo à el Papa San Sixto; y
la otra, de quando entregó los pobres à e l T y r a n o , que le pidió los teforos : como también las Otras dos Pinturas, h vna de San Geronimo
éferibiendo , y la otra del mifmo Santo , di&ando à fus Difcipulos.
Fue, pues, Romulo Artifice de gran talento , y gracia. De fa
Exceleñte pincel es el Quadro principal de lalglefia del Colegio de la,
Compañía de Jesvs de la Ciudad de Cuenca , que es de la Circuncifion
del Señor, donde eftá vna Figura de efpaldas, y arrodillada, que faca,
afuera vn pie , y pierna, que es la admiración de todos, porque parece ertâr fuera del Quadro. Y celebrándole à efte Artifice, lo que avia
Pintado en el Efcorial, dixo: Que valia mas vn Z a n c a j é , que avia Pintado en los Jefuitas de Cuenca , que todo quanto avia hecho en el Efcorial. -Pintó también à el trefeo en elle Palacio de Madrid dos Piezas,
que eftánimmediatas à l a Galeria del Cierzo del Quarto del R e y , en
compañía de Eugenio Caxes, con grande acierto, y magiiterio. Murió
en efta Corte por los años de mil y feifeientos, de edad muy crecida,
con gran fentimiento de toda la Proíeision>por fu amable trato ,7;
Eminente habilidad. : - :' •

./ > 0 M P B f Q

L EONlyE SCVLTOK.

N tiempo del Señor Phelipe Segundo, para hazer las Eftatuas de
% la Octava Maravilla de San Lorenzo el Real, fue traido de Italia
à eitos Rey nos Pompeyo Leoni, por fer el mas feñalado Artifice, que
fe hallaba en toda Europa en cl Arte dêíaEfcultura í c o m o lo acreditan las Eminentes Eftatuas de diverfas materias, que alU executor efpecialmente en los Aportóles de el Retablo principal, y demás F i g u Vino a hax.er^àfÊf~ ras ,'que todas fon quiíize, de bronce , doradas de molido, mayores,
tatuas de bronce del queel natural; y también las de los dos Sepulchres de los Reyes, y en
otros fitios, afsi de bronce, como de marmol, y piedra berroqueña,
Efcorial.
que adornan aquélla Gran Bafilica del Efcorial. Es de fu mano vna Éftatuade marmol de vna Infanta, que ella en las Defcalzas Reales de
ella Corte; y losRetratos de los Duques de Lerma , que eítán en San
Pablo de Valladolid, Convento de Predicadores: V e celebre Crucifi^
xo, que Itamân de Pompeyo, (que no es el de marmol de e l Trafcorb^
Fue loaliano.

Èrfimênces EfpaHoles:

. ají

.elqual.es ¡tie mano de Benbemito Cellini, que fe le 'prefentò à el Rey
el Gran Duque de Florencia , fi no el de bronce , que ella en el Altar
Mayor: Y cambien la Efculcura del Altar Mayor de los. Carmelitas
Defcalzos de Valladoíid , de vnos Santos Hermitaños, y medios relieves, que ¡fifiduda dtbiò de^afsillir alli alguna" temporada.. Bolviòíe à
I t a l i a y allí murió por los años de mil y feifcientos;
C.ESAR

'JÍBASIJ,

'faNTOR*

;

C

Efar Arbafia 4Gran Pintor Italiano j y de la Efcuéla de Leonardo
de V i n c i , virtoà Efpaña por los años de i6oo¿ y etitre otras
Obras que hizo > fue la mas,ferial^da, la que pintó al trefco en la Capilla del Sagrario de la. Santa Iglefia de Cordova, bobeda, y paredes
haíla el íuefo, con varíes caíos de la Vida de Chriftp, y otros Myftérios, è Hiftorias aluíivas â el Sacramento, Con fuperior Excelencia, y
.tyhgífterio en aquella manera antigua 5 en que fe conoce que era muy
pra¿Hco, Hizo también Exigientes Pay fes, como lo dize Pacheco lib.
die ia-PíntUra, pag 42 4,
....
^ ,.,.
Concluida aquella Obra, bolvíõ^é d Italia , de donde, dizen; fue
Jlatnadp para í í l e efe¿to , por la arhiftad que con él avia tenido en Roma Pablo de Cefpedes, Racionero de dicha Santa Iglefia de Cordova¿
y que en ella fe detuvo folos dos años,nq fe tiene de él nías noticia; fino
que fu bueka fue el año de m i l feifeientosy dos , y en Italia fu
muerte. :
B A R T H O L O M E

D E

C A R D E N A S ,

PINTOR.

Sú muerte: Ano 4é'\
1600. 1

(40)
Fue Italiano deNd*
cion.
Sus Obras eft là
Santa Iglefid de Cor*
dovd.

Su muerte. Ario 4f

l6oz. ,

(4»)

B

kithoiomè de Cardenas, natural del Réyno de Portugal > aunque
Fué Portugués',orWl*
oriundo do Caítilla, y vezinode Madrid* fue Pintor de mucha do de CaflUta,
opinion s.y aísi executó al olio la parre principal del Clauftrí» del Convento de Nueftra Señor-a de Atocha deReligiofos Dominicos de efta
Pinto el Claullro de
Corte. ( fiendo lo reliante de mano de; Juan de Chírinos) Llevóle el Atocha ¡y el de V a l U Excelentifsimo Señor Duque de Lerma à Valladolid, donde; la faZon doiid de Id mlfmd Or*
eftaba la Corte del Pvey nueltro Señor Phelípe Tercero; y alü execu- dcnto ías PinaifasdelCIautlrodel Convento de San Pablo de Valladolid
de la mifma Sagrada Religion, y también las del Retablo principal,
que fon de la Vida de. Chrifto Señor Nueftro : y en el Coro dé dicho
Convento riene otro gran lienzo de vna Gíotia dé mas de«quarenc3
pies en quad.ro , que oeupq. todo el teftero ; como también otro de la
Cena de Chrifto nueftro B k ñ , cofa Excelente ! que eftd en ei Refectorio, fin otras Pinturas en vna de las Capillas dei Claiíftro. Y en la
Capilla , queay debaxo del Salon del Coriventade Nueftro Padre San
Francifcodé dicha Ciudad tiene vn Quadro Exceíenté de la Porciun*
cula con las demás Pinturas, que adornan el Retablo, fin otras muchas queay en'diferentes-fitios de dicha Ciudad; donde gano opinion , y fama eterna, como vno de los Excelentes Pintores de Efpaña,
y donde murió año de mil feifeientos y íeis, à tos dnquéntá y nueve
S a m é r i e l Ano de
de fu edad.- . .
, ¿
.
••
1606.
P E Z E G R I Ñ

P

D E

B O L Ô N U ,

P I Ñ T Ü R .

(41)

Efegrin de Bolonia., ò-Peregrín de Peregrini, Pintor Bòíonès ,fue
FtienJttlral de É^'
Eminente en el Arte de la Pintura, de mucha Invención, y caulonla ,yde U Efrueld
dal afsi en el hiftoriado , como en el dibujo. Fue vno de tos mas feñaladovDi(ci|Julos, y fequaces de laEícuelad© Michael Angejcomo fe de Michael Angek
ca-

%1%
Vino k Êfy,
fintar en el Efcorlal,
Sus Obras*

•

Juan Gomez., también fmih en el Efto-

QuecTo Peregrin
muy gratificado de fu
•Magefiad.

Bohiofe a Italia, y
murió en Modena, A ñ o
He 1606.

(43)

Fue 7iattiraly y R a cionerc de la Santa
Jglefia de Cordova.
Fue mui erudito-, antiquário , y experto en
varias lenguas.

Tomo III. Vida de losPíntofes

califica êti todas las Obras, qué quedaron de fu mano en Saín Lorenzo
d Real ( para donde vino defde Bolonia) eípecialmente las que executo en el Clauftto baxo à ei frefco , cuyas Figuras eftàn conducidas con
gran confideradon , y Vagueza ( por dezirlo à la Iraliana ) y ion las que
diximos avia Pintado efZucaí o, Pinto el Techo de la Libreria de
aquel Real Monaiíerio con admirable mageftad , donde ay varias F i guras d^íhudas, cgmo que fuiientan la Fabrica : cofa tan mauavillofa,
que parècen del mifmo Michael Angel! Y en vnas Claraboyas , que fe .
fingen en la Bobedá, éíMñ las Siete Artes Liberales, efeorzadas con
tanto acierto, que â el moverfe, quien las m i r a , parece, que realmente ellas fe mueven: para cuyo acierto'hizo dibujos muy acabados
en cartones grandes por modelos de fu máno ,los quales fe los hurtaron j afsique acabo la Obfa, de que fe lamentada mucho.
Es también de fu mano la Pintura de la batalla de San Miguel eji
vha Capilla de aquella Igleíia, dedicada à efte Santo Arcángel. Y del"
Quadro de las Onze mil Vírgenes (que eftuvoen íu Capilla de efta
Advocación) hizo el dibujo > y lo executo Juan Gomez; y fobre todo,
en el Retablo de la Capilla Mayor, fon desfu mano el Martyrío de Saa
Lorenzo > y los dos Quadros de los lados, del Nacimiento de Chrifto,
y la Adoración de los Reyes (que fon los que fe njandaton q u i tar del Zucaro;) y también lo ion de Peregrin las hlftoriejas de la
Cuftodia.
Premió el Señor Phelipe Segundo à Peregrin de tal manera , que
llevo à íu tierra cinquenta mil ducados ? y vna Plaza de Senador de
Milán para vn hijo fuyo. Murió en Modena por los años de m i l feifcientos y feis, à los fefenta y íiete de fu edad ; y fue honrado con í m gularcs demonll raciones, afsi de los Artifices, como de aquel Senado,
con muy honorifica fepultura; y eferibiendo à fu muerte los mas lucidos Ingenios muy elegantes Poemas, y agudifsimos Epitafios: Verdaderamente , que faben honrar los Artifices Eminentes en aquellas Provincias ; y afsi, no me admiro, que fean tan fértiles en producirlosJ
como efteriles las Provincias , donde no los conocen, ni los h o n ran:

E L I N S I G N E PINTOR P A B L O D E C E S P E D E S ,
Racionero de la Sama íglefía, de Cor doy a.

P

Ablo de Cefpedes, Racionero de la Santa Iglefia de Cordova, y,
natural de ella ^ fue Excelente Pintor, GranPhilofofo, Efcultor,
y Arquiteóto, y Peritifsinio en varias lenguas; efpecialmente en la
Hebrea, Griega, Latina, y Tofcana: fue gran Poeta,y Humaniila. Efcribiô grandes difemfos, (que yo he vifto manuferiptos) y entre ellos
vnode la Antigüedad de fu Igleíia , y como fue Templo del Dios Jano. Efcribiò también vn Libro de la Pintura en eftancías P o é t i c a s , en
que trataba de las tres Artes del dibujo j del qual haze mención Francifeo Pacheco, y le celebra en varias partes de fu Libro de Pintura,
poniendo muchas de ellas. Y trae algunas cartas en que eferibió muy
doftos difeuríos de la Pintura , como es la del fol. 3 1 . crique trata de
la duración de la Pintura al frefco. Y otra en el fol. 33. en que le dà
cuenta de vn grande vafo antiguo de barro, que vio en el Eftudio de
Thornao, Cavallero Iluftre Romano , labrado el vientre de foliages; y
al rededor del cuello T r o y a , en figuré de vna grave Matrona, y puefc'
tos por orden los Heroes, que fe hallaron en aquella Guerra , con vnas
letras griegas, que contenían el nombre de cada vno. Y en el lib. 3.
cap.11. dela Pintura al temple, fol. 3 4 1 . pone otra , declarando à
Plinio, v dize afsi: Particularmente Plinio , como hemos vifto : y para Pro*
bar f n Antigüedad, no fe^ fudo ofrecer mejor tejiimonio , que ios Exçclen^
tes

Eminentes Efpafióles:
Íes Ik^a^ès fuyos % traídos } y declarados for i)nò de los Mas dotlos Pintw'tt,
que
reñidoE/pana , que fué Pablo de Cefpedes , Racionero de la Santa Igtéfta deGordova yCttyas letras honran afaz. mejiros Libros ; el qual' bablando

de efit intento, diz.e, &c. Otra pone en el foL 578. lib. 5. de k Pintura
£ncauftica: Todas citas cofas mueílran fu Eminente erudición en tq*
das buenas letras.
También efcribiò otro Libro, intituladõ: Comparación de la AntU
gua ,y Moderna Pintura ; y otro de Perfpeãiva , Theorica ,y Prampa ; que

Éfcñblo -varios Trv*»
tados.

el vno, y el otro fe dcfean, pues no falieron a la luz publica ^ ni fe fabe
donde paran.
j •
tftuvo dos vezes en Italia, y en Roma, ( 1 ) dondé eítudió, ¿ 0 Efluvj dos vetes M
moen Vniverfidad, y AthenaSdé efta Facultad; y de donde fe tiene
Italia,
de donde traxt
por cierto, ttaxo la Prebenda', que obtuvo en la Santa Igleíia -de Cof *
la
Prevenda.
ciova; íi no es que fucile en Goadjutoria de la de otro Racioneía ^ tío
fuyo, llamado Pedro de Cefpedes, en tiempo del Iluílrifsimo Señof ( 1 j Pacheco üb, d«¡ U
Pint. pag. 536.'
J
DonChriíloval de Roxas y Sandoval, año de 1567. por donde fe infiere , huvo alli familia antigua de efte Apellido 3 aunque fu origen es de
la Villa de O c a ñ a , y muy Iluftre Linage.
Vicencio Carducho pone à nuettro Racionero entre los que han
florecido en Efpaña, aviendo eftudiado en Italia; ( 1 ) y aun dize, fon ( x) Carduchi Dial. %i
celebradas fus Pinturas en fu Patria 5 cofa que han confeguido pocos, foi* 31.
como el pondera, fol. 7. communicò los mas celebrados en el Arte ; y
en particular â Federico Zucaro^ con quien tuvo eftrecha amiftad,
Eftudiò mucho de las Obras de Michael Angel , à quien poco debió de
Êflitdio en lasÔbrai
alcanzaren vida, por aver muerto el ano de 156 4. Siguió à Michael,
de Adichael Angel.
no folo en la Pintura 3 y Arquite&ura j fino también en la Efcultura, en
que fe aventajó tanto, que viendo, que no tenia ¿abeZa la Eíhtua de
Hizo enRorna la cal
fu Compatriota Seneca, la hizo de marmol, que amaneció vn diaípuefbeta
dé Séneca
ta en Roma, y le rotularon Fiftof U Spagnoli j cüyó modelo traxoà CormarntoU
"
dova , y fe conferva oy entre los Pintores con' efta tradición, y yo le
tengo en mi Eftudio; y afsi modelaba primero•ttiudiáS de las Figuiras,
que avía de pintar.
.
t
Bolvió a Efpaña, y a Cordova , fu Patria i doüde tomo poflefsiofl
Pinturas que hlz.9
de fu Prebenda, y donde pintó famofas Obras, y en particular el ceen
la
Santa Iglefia dé,
lebre Quadro de la Cena de Girifto Nueftro Señor, que eftà en la
Gardóvxi
Iglefia Mayor junto à la Sacdíiia nueva del Señor Cardenal Salazar,
donde moítrómuy bien fu Ingenio; pues noay Apottol,en cuyo af' p e ñ o no mueftre la fantidad, y amor; en Chrifto la hermofura,y gran-:
deza; y en Judas lo defeortés, y lo falfo. Eftando Pitando elle Quadro
en fu cofa , los que lo iban à ver, celebraban mucho vnos Vafos, y Jarrones , que eftàn Pintados en ella en vn Enfriador, de admirable traGajo celebre ifi ei
za , y difpoficion, fin atender à la valentia de lo demás. Viendo el Ra\£htadro de la Cenaj
cionero, que fe les iban los ojos â todos â aquel juguete , enfurecido,
ejue biza!) Pabla de Ce f t
'daba vozes á fu criado, diziendo: Andrés, bórralo luego, quítalo de
fedes*
a q u í ; pues no fe repara en tantas cabezas, figuras, movimientos, jr
manos, que con tanto cuidado, y eftudio he hecho, y reparan en efta
impertinencia! Y fue mencíter darle mucha fatisfaccion,para que
defiftiera de borrarlo.
Otro Quadro ay en la mifrñl Ig-lefia, no inferior à el antecedente;
en que eftà Pintado San Andrés, y San Juan Bautifta, y en lo alto vna
Gloria, donde eftà Santa Ana, y Nueftra Señora con el Niño Jefus, y;
en el banco del Retablo dos Quadros de la Hiftoria de Tobias. Eftàn
ellas Pinturas en la fegunda Capilla de la Nave del Sagrario > entrando
por el Patio de los Naranjos 5 y es de notar, que eftè San Juan Bautiftayà barbado , y Chrifto Señor Nueftro N i ñ o , cofa que es vn anticronifmo contra el Texto Sagrado , de donde conftajque folo le excedia
Pintürd Antuhri*
San Juan en feismetes de edad^.y no fe le pudooaikar efta circunftannlfma
de Cefpedes.
cia á vn hombre tan Erudito como Cefpedes, ni à aquel Iluftrifsímo
Tomo I I I .
Mm
Ca-

To^ió'IIÍ. Vídâiáfi fesPrntcres

. • Ptftttraf de Ccfpe*
dése» el.Cvlegio dg l a
Cmpañiade Jtjut di
Cordova.

Otras ÕírAs i que
ÍÚM fuera dtCordova4

Philíp. Títí ftudi'o dí
Píaura nelle chiefe dí
Roma.
P'tnturaf a l frefes
en Rorrtd d i mano de¿
K.acionere> Pablo dt
Quedes*

(j) Pacheco 1ÍE>.T.C. j.fot»
29.

(4} Pach. ca el Prolog.

Cabildo i f i no que efta es Pinturá de devoción , no de. hifíoria; y i
éíío llaman en Italia FinfivH, que es pintar él penfismiento, y no la
realidad; como eitár Sapfo Domingo con Sahta Catálina. de Sena al pie
de la Cr,uz, como lo pufo Vandic; y San Francifco con la. Virgen, y el
Ñ i ñ o ; Santa Ana', y San Jòíepli^ no en Gloría , f i nd acá éti, la tierra,
como lo pufo Rubens; y otros innumérabíéS exemplarei ,cjüé puéclen
íervirnos dé documento, para íemejánfes càfos, y^ pata defyanecer las
nieblas de algunos eferupujólos j y fobt é fodo María Sanciísjma Señora
nueííra lia favorecido à'muchas Santas Almas coh iu Hijo SanrifsiniG
en fu infancia, fin que dexe de eítàf à la dieftra de Dios Padre en la
integridad refpeóHva â fu eáad.
#
; ;
En el Convento dé Santa Clara ay también otro Qy^dro fuyo de
las Onze mil Virgenes con fingulár belleza, y elegante difpoíicion.
Hizo cambien la , Pintura y y , crazâ del Retablo del Colegio de
Santa CAtHaliñadeía Compañiade Jéfus de aquella C iudad, que es
admiración de los bien entendidos. El Quadro principal es del entierro dç Santa Cataliriá Martyr,con vna Gloria, donde eltà Chrilto,
Nueftra Señora ^ y San |uan Bautiíta, todo con admirable armonia , y
compoficiori: Los demás Quadros que contiene el Retablo,fon cíe' k
HijLtpriá de la Sierpe de metal: otro detSacriíicio de Abraliañ : otro
de íá Degollación de Santa Catalina , y el que le correfponde, del
Marcy fio d é l a Rueda ^y éñ loSuperior delRetablo vrt C b r í l t o C r u c i fiçadfír»':y àfuâ lados Nueftra Señora, y San Juan; y en el banco: d e l
Rpdabfo vrí Ecce Homo j y lá Oración del Huerto.- Otros dos Quadros ay en los Colaterales de la mifma Iglefia, d vno de la ÀfTunípcion de Nueltra Señora; y el otro de los dos San Juáñes Baucifta , y^
Evangeliita, y en ía Cíloría vn Niño Jefus.
También en Sevilla i y otras Ciudades de Andalucía ay diferentes
Pinturas fuyas; y fue tan eíléndido fu credito en la pericia del A r t e ,
qfsi-à el olio * como i el frefeo, que en Itaha fueron muy celebradas
fus,Obras,; y tanto y^ue,àvíéndo embiado à pedir à Federico Zucaro
vn Quadro de Santa Margarita para vn Retablo , que eftâ en vh Pilar
de la iglefia Mayor dé Cordova, cerca del Punto (como d l x í m o s e n
fu vida) lo reíiítiò mucfio, diziendo: que donde ella ba Pablo de Cef-.
pedes, como embiaban por Pinturas à Italia í Y no lo eitrano, pues
(fegun dke el Abad Philipo) en Roma en la Iglefia de la Sandísima
Trinidad del Monte * donde ay Pinturas de mano de Federico à e l
o l i o , y à el frefeo : ay también à el frefeo en vna de las Capillas Pintada la Natividad de Chriíto, y en la Bobeda Híftorias de la Virgen , y
en las Pilaítras Profetas, y otras cofas con Excelente manera de" mano
de Cefpedes j aviendofe elegido para efta Iglefia los hombres de mayor
pericia en el Arte: pues entre ellos fueron Julio Romano, T a d e o , y
Federico Z u í a r O , Peífegrin de Bolonia, Perm del Vago, y otros femejantes. ;
_
<
,
Pinto también riueftro Cefpedes de relieve en Roma > con ceras
de varios colores conforme â el natural (5*) Y también dize Pacheco
en el Prologo de fu Libro en elogio de nueftro Gran Cefpedes ( acerca
de lo que díxímos, que efcríbio de la Pintura:) ( 4 ) Pudiera ( dize }
aver colimado nueftro difítí l a Obra de Ptntura en Verfo tíeroyco, ejue Pabla
de Cefftdeí ( Racionero de la Santa Iglefu. de Cordova ) ejeribio DoEliffimaníeme a imitación de lat Geórgicas de Virgilio , en honra de ntteflra
Nación t y de ac¡Helia famofa Ciudad ( Patria fufa ) figuieñdo los heroy-?
ios Ingenios hijos de ella , ejue en la Porfia han florecido en todas las
edades ; pero con fu muefte perdió Èfpana- l a felicidad de tan lucidos
traéajos ; y el l a dilafacivn , y fama de f u fiambre.
Algunas de aquellas fus famofas EJlancías ( de que bitimof mención
i el principio) llegar et? a mis ruanosj defpUes que pafso a mejor •yida>
que

Eminentes Efpañoles?

z*ft

cjne efparciremos en ejia Obra para ilujlrarla , y para e/ue no perezcan
en la obfcurldad. del olvido ; y jmtaminte otros lugares , que eti vn*
DoEblfsima Carta, de Pintura toe efcrlblo el ano de
eri el ¿jadl mu-

rió a i 6 . de Julio. Haze dèl mención efte Autor à el foi. 300. à el fin,
yàelfol.ji/.
t #
Las Pinturas, que diximos, clexo en publico en Sevilla efte incomparable Artifice x fon ocho Quadros de diferentes Hiítodas del
•Vieio, y Nuevo Teítatnento, que perfedanlente llenan el fegundo
Pinturas de Cefjie*
Cuerpo, que eftà fobre la Cornifa del primero en la Sab de Cabildo des en Sevilla,
de la Santa Iglefia de Sevilla, y es dicho fitío de quince pies de alto,
fon cofa maravillofa 5 y folo les acompaña vna Lapida de marmol negro , donde eftà eferito con letras de oro elfignificadode dichas Hiftorías. También ay otra Pintura de fu mano del Triunfo, y Refección
de Chrifto Señor Nueftro en el Deíierto , que eftà colocada en el Refeitório de la Cafa Profeffa de la Compañía de Jesvs de dicha Ciudad.
. ,
Fue vltimamenreiiueftro Racionero obfervantifsimo en el dibuElogias de Ce/p&
jo , puntual en la Anathomia, diligente en la exprefsion, fif me en el
claro, y obfeuro, folicito enlaPerfpectiva jgracíofo tínla fifonomía, íes.
y excelente en el colorido, y reliebo; en que parece le bebió el gufto
â clgranCorezo: Yafsidize fumuy^ aficionado Francifco Pacheco,
que Pablo de Cefpedes fue grande Imitador de la hermofa manera de
Antonio CorYegio , y vno de los mayores eolorlfias de Efpaña ; k quien
puedo dez.lr con rai.on, que le debe el Andalucía la buena luz. de las tin~
tas en las carnes , como lo nene moflrado en efia Ciudad, y en Cofddva,
fu Patria, en el famojo Retablo del Colegio de la Compañía de Jefus de
aquella Ciudad,, en el Qmdro principal del Entierro de la Gloriçfa Fir~
gen Santa Catalina Martyr , donde fe veri Angelis íellifsmos i y tales,
yue parece, c¡ue baxaron del Cielo a l Monte Syttat^ a haxer las Exequias

a aquella Santa Virgen. Y i la verdad rien© razoñ, porque hafta fu
tiempo , ninguno otro dio luz de buen colorido én aquella Pro-;
.vincia.
Entre las muchas lefiguas que fupo, no ignoro lá Arábiga , antes
tuvo de ella muy buena noticia; y aísien el Tratado de la Antigüedad de Cordova , difeurriò con gran propriedad en los Hombres, que
han quedado Arábigos en nueftro IdionuCaftellano. Fue intimo ami-'
go de Benediao Arias Montano, y afsidize en fus fragmentos j defcribiendo el Monte Tauro-, que ocupa gran pafte del Afia: Arias
'Montano doftifsimo Varotl, 4 quien deho Jumma reverencia , afsi por fu
ftngular erudición s e incomparable bondad j como pot la amiflad grandet
que tantos años huvo entre ms.

Echpfüfc efta Radiante Áttcorcha del Arté, y abifmo de toda
crudiccion, el año de mil feifeientos y ocho, à los veinte y feis de Julio en que entregó elefpirituá fu Criador, caufando vmverfalfentimiento en aquella Ciudad, y efpecialmente en fu Iglefia; cuyo Iluftre Cabildo le hizo gravar en la lapida de fu Sepulchro (que eíta debaxo de vno de los arcos del Crucero,como fe và azia el Punto) el Epitafio
figuiente.
,
.
,
4

Cefpedes Principi
del colorido en fu tiem&

pQi

Cefpedes tuvo efamH

eha amifiadcon Ariaf.
Montano.

Su muerte* A ñ o de

iíoS.

Paulus de Cefpedes , hmvs Alm& Ecclefu Pórcionanus , Piciure;
Êfitafià de Pabla M
Scultura , ArchiteílurA y oMnlumque bonarwtn artinm, vañarumque linguaCefpedes.
rum perkifsmus hic fim tfl : obijt anno, Domini M - D C H I I . feptimo ¡Ca-

lendas fextillis. Tanta era la opinion de fus relevantes prendas, que
¿mn en fu Patria llego â merecer eftos elogios } y mas quando las
acomoañaba con el exemplo de fmgular virtud, profunda humildad,
• y modeftia. He vífto fu Retrato, y à lo que demueftra, parece tendría mas de fetenta años quando paf; ^ sò à mejor vida.
Mm:
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BARTOLOME

(44)

CARDVCHO,

PINTOR.

B

Artolomc Carducho, famofo Pintor Italiano ^ fué riatural de Fio.
renda, y víno à Efpaña cm compañía de Federico Zucaro 5 fu
Maeftro, à pintar en el Efcorial: como lo executo en compañía de
Peregrirt, en las Hiftorías, qu« en las paredes correfponden à ías fíete Artes liberales, que eftân arriba en el techo de la Librería, de
mano de Peregrin. Y cierto, que fe defempeñó muy ventajofo à f u
Maeftro , porque eftán grandemente exprelfados aquellos célebres
Ingenios, que en cada vna de las Artes fueron mas feñalados; exer«citando varios a£tos de íü Facultad , acompañados dc muchos Difci-:
pulos, con gran variedad de traxes, y afpeftos. Ariftoteles en la Philofoíia inquiriendo las efíencias, y qualidades d é las cofas, que pare-*
ce, Te le pueden leer los difcurfos» Euclides en la Geometria, que fe
le perciben fus Problemas. Archimedes con la Esfera examinando los
Aftros, que fe le notaníusinfluxos. Cicerón cri laRetuorica ,que fe
le efcuchan fus tropos 5 y afsi de los demás.
^
Pinto también algunas citaciones del Clauftro muy à fatisfaccíoíi
de fu Mageftad, y de todos los del Arte1; todo lo quai fue alfrefco. Y
no fue menos excelente al olio, como lo moftrò en ks ocho Kifto^
' 'Òhi^s e/ue finto à el rias de las onze , que eftan repartidas en los Clauftros baxós del Colegio, que fon cofa Excelente! Fue también Grande Efcultor, y Á t q u i»
ello, en el Efcorial.
teclo , en las quales Artes tuvo por Maeftro à Bar-tolomè A m a h à t o ,
que en ellas fue muy aventajado , como lo manifeftô enfervicio del
Serenifsimo Duque de Florencia. Honróle mucho fu Mageftad , y l e
dio ducientos ducados, además de fus gages, íintiendo en gran íttanera, que fucile llamado del Rey Chriftianifsimo por fu Embaxádorj
â q u e no aíintióBartolomé, efeufandofe con la debida atención , yt
refpeto. Ay también eíi 'Valladolid; varias Pinturas de fu mano, ( l o
que me haze creer, que eftuvo Bartolomé en dicha Ciudad el t i e m po , que éftuvo állí lá Corte ) y afsi fonde fu mano las Pinturas de
las Puertas de los Colaterales de la Igleíia de San Diego , en vnas la
Aíiünci'acionde Nüeítrá Señora; y en otras la Impreísionde -las Llagas de Nueftro Padre San Francifco ; y '^en el Clauftro de dicho ConOtras Obrar fttyaí vento vna Pintura de San Geronimò/cofa Excelente! Y en el ConvenífralladolÚ.;
to de San Aguftin el Báütifmo de Chrifto én vn Colateral, íln otras
muchas en diferefees íitios de dicha Ciudad, y al frefeo los quatro
Eyangcliftas en las Pechinas de la Capilla Mayor de Sap Andrés 5 y en*
cima de la Puerta de dicha íglefia ay vn'Sepulcro de Ghrifto de fu man o , cofa fuperior!'y fe'mantrene muy bien por eftar còn alguna deíen-

Fue natural de Flo*
• rencta.
Pinto en el EfcorlaL
fijjtorias en U L i -

çaliírcá , que eftuvòerí Valladolid en el tiémpo^quiíhémos dicho.
1 ', Pintó también-Bartolomé dbs<^adros para el Oratorio de la
Reyna en efte Palacio de Madrid 5 elvnode la Cena, y el otro
k
Ciféühciíion de'ChríHÓ-iScñbr Nueftro , cofa peteltíba! Y f o b r é t o d o ,
ib'qué fin dificultad fé puede ver, y bâftá para- darle-à efte Artiffee
al olio en eftaGòm>:>
nombre: immortal \ es .vn Qbadrd'déiDefcéndinileTrttp 'de la Cruz, que
eftiicnynaCapilla, junto ala Púértá délcoftado de la Igleíia de ' S á a
Phe'l^pe el Real de efta Corte, que patecé de Rafael Vrbino. Como
támbíeri xjtro'de lá írtprefsionde l a s t l a g á s del'Serafrco Patriarcha,
que èftà* en la Igleíia d é SahGéromh^'5;eníâfe:glínda Capilla' à mano
derecha; cofa Eicelentê! ' coíno'ló'es también-vn-Quadro de la Adoración de los Santos Reyes'j'y'otro éhcimá con el Padre Eterno que
eftà en la Capilla Real del celebre Alcazar de Segovia.
•
y

Emíflêfites Efpânoiesz

¿77

Y vítimarntóce fue elegido Bartolomé para pintar en efte Palacio
_ Fue deg'ido paf-À
tiel Pardo ( en tiempo yà del Señor thelipe Tercero) la Galería del pintar en el Palacio
inedio dia dd Quarto del Rey : hizo la traza, y los Eftuques, ò Ador- del Pardo.
nos de la Bobtída: y prevenido yà para pintar las hazañas del Señor
Emperador Carlos Quinto , acabo la vida en aquel Real Sitio por los
Su muerti. Ano dê
años de mil féifcientos y diez, antes de los cinquentá de fu edad, fc1610.
gun nos dize Vicencio Carduclio fu hermano, y Difcipulo en fu Libro
de la Pintura j Dialog. 5. y / . Profiguiò e l k Obra el dicho Vicencio,
mudando el áíTumpto en la Hiíloria de Aquiles;
Fue fu muerte muy fentida, efpecialme-nte del Rey, que le ama• Fue de muy cprté
ba mucho, por fus buenas prendas, virtud , y habilidad ; bieri, que fue fotiuna.
•
íiempre de tan efeafa forturia3quancode grande aplicacion,y éftudio.
J V A N

PANTOJA

DE

LA

C K V Z

,

PINTOR.

J

Van Pantoja de la Cruz,fuè natural de efta Villa de Madrid , y Difcipulo muy adelatttado del Infigne Alonfo Sanchez Coello,' y afsi
le fuccediò en el empleo de Pintor,y Ayuda de Camara del Señor PheJipe Segundo, de quien, y de la Sercnifsima Reyna fu Efpofa , Principe , è Infantes ay innumerables Retratos de fu mano, afsi en el Efcorial, como en eíle Palacio de Madrid, que fon muy conocidos por fu
manera tan acabada, y definida, y por eftàr firmados todos, 0 los mas,
en que era muy diligente: como también lo eftàn los dos Quadros de
los Colaterales de la Igleíia del Colegio de Doña Maria de Aragon de
efta Corte, que el vno es de San Aguílin, y el otro de San Nicolás dé
Tolentino,harto bien hechos' j con otróS muchos, que tiene en efta
Corte , que acreditan fu grande habílidatl, ha fojo en los Retratos, fi•ao en otras Figuras, è Hiftorías con grande acierto.
Hizo también los dibujos, o trazad (que eftàn ert íni- poder) para
ios bultos del Señor Phelipe Segundo, y fu Efpofaj que fe executaron en
ios dos Sepulcros Regios, à los Collados del Altar Mayor de San Lo¿
•renzo el Real; y cierto, que eftàn los tales dibujos coloridos, y tocados de oro, con el mas extremado primor, que fe puede hazer. Murió
en efta Corte por los años de mil féifcientos y Hiez, i los cinquenta y;
nueve de fu edad/
:

B

B A R T O L O M É

G O N Z A L E Z

,

P I N T O R .

Artolome Gonçalez,fue íratural de la Ciudad de Valladolid, y Difcipulo en el Arte de la Pintura de Patriciõ Caxés. Vinofe â Ma< r i d , quando fe reftituyò là Corte â efta Villa en tiempo del Señor
Phelipe Tercero, ano de i 6 o 6 . Fue Pintór de- fu Magedad ,eíi cuyo
férvido exécuto difefenfés Pinturas para lás''Cafas RéàlBsj!y efpe«ialmente pata el Palacio del Pardo pintó muchos Retratos de la Cafa
de Auftría con grande acierto -5 y femejanzá. - Son defií hiaño los Quadros de los Angúlos : del eíátíftro de los {Recoletos Aguftinos' de eftg
-Corte , que dan teftimonio dé fu mucha habilidad. Muri&'fch' ella añó
de 1 í 11. a los 6^. de fu edad»
,' ' /
'

(4?)
Fu,e natural deM<i¿
drld , j Pintor de Ca* mará del Señor Phelfc
pe Segundo.
Farios Retratai «¡ui
hizo de perfinas Rió*
les.
DiferetitesÒbras de
Pintura, que executa
Pantoja.

Jbiíujos de Pantojdl
Su mnerte¿ Aio de
16'IQ.

(46)
Fite natural de Vd2
lladolld.
Vino a Madrid, ^
fite Pjntqr dçl . S^ñor,
Phelipe Tercero.7^ 4
Sus Obras.
Su. muerte. Año dé
1611.

(47)
ÍÍO'

E

Florecieron enVallit*
i-N tíáripo dtíl Sfeáoir Phelipe Tércèí^fl^eièrotf-eb^álíadoiíá
. Tuan-'H^'lu'ni-i i © r í g M í ) HeriíaÍKjéz'í'Efcultóres- minentes, dolid.
^qüe moftiatón-'fu-gl'íC^iIj#ittó<3n los-'Éáa^^lá'Páftfób-íJé'Níidftfo
Sai-
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Sus Obras,

Su mucha virtud de
^¡regarla Hernandez.-

S» muerte. A ñ o de

[1514.
Sus Obras enPal/a'
rdeUdty otras fanes.

'Sus Obrdi enFalla'dslid , y otras fanes.
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Salvador en aquella Chdad., que à juyzio de grandes Artifices, que
los han ido à ver ex frofefo, fon lo mas feleóto, que cieñe Efpañary
cada q[ual de los dos referidos Artifices fe defempeño igualmente en el
PaíTó, que 1c toco. El Gregorio Hernandez fue natural del Reyno de
Galicia; y en eita Corte} en el Convento de la Merced Calzada ay vna
Efigie de San Ramon, del can-vaño natural, muy Excelente, de fu mano^ y la del Santifsimo Chriíto del Pardo en el Sepulcro : y ocra que fe
venera en efta Cafo Proíeíía de la'Compañía lo fon también. ElU el d i cho Gregorio en opinion de Venerable , por fus muchas virtudes; pues
no hazia Efigie de Chrifto Señor Nueicro , y de fu Madre Sandísima,
que no fe preparaffe con la Oración , Ayunos, Penitencias, y Comuniones , porque Dios le difpenfaíle fu gracia para el acierto. Vivió
junto d la Puerta del Campo en Valladolíd ; y fu cafa era ta\i conocida
de los pobres, como pudiera ferio v n Hofpital, y afsi acudían â ella
con todas fus neceísidades; pues no fe contentaba Gregorio con remediarles la hambre, y focorrerles fu defnudèz, fino curarles también fus
dolencias; y afsi le tenían en grande opinion en Valladolid, donde m u rió , por los años de mil feiícientos y catorze, con poca diferencia, y;
poco mas de fefenta de edad.
Son fuyos en Valladolid el PaíTo del Defcendimiento. de la Cruz,
el de Chrifto Nueftro Bien à la Coluna, el de Jefus Nazareno; y en la
Parrochia de San Lorenzo el Jefus, Maria , y Jofeph , y Nueftra S e ñ o ra dela Candelaria; y en el Colegio de la Compañía las tres Efigies de
San Ignacio, San Francífco Xavier, y San Francifco de Borja : en el
Convento de Santa Catalina el Retablo Mayor, adornado todo del Eftatuas, y medios relieves, que es vna admiración! en el Convento de
los Carmelitas Defcalzos el Bautifmo de San Juan; y en el de los Calzados la Hiftoriade Nueftra Señora dando el Efcapulario àSan Simon
Eíí:och,y otra Imagen de la Virgen, y vna Santa Terefa , y quatro
Angeles en las quatro boquillas de la Capilla Mayor, que todo es vn
pafmo! En el Convento de las Huelgas de efta Ciudad, la Aílumpcíon
de Nueftra Señora, y otros Santos de la Orden de San Bernardo ; y en
el Convento de Monjas de San Nicolás vn Sepulcro de Chrifto , que es
vna maravilla! En el de San Pablo, del Õrden de Predicadores, la Efigie del Gloriofo Patriarca Santo Domingo, y otras Efigies, y vn Sepulc r o , qué es vn aflombro! En la Nava del Rey vn Sari Antonio Abad;
en Zamora vna Santa Terefa; en cl Monafterio de la Cartuxa de Ania^
govnSanBrunomaravilloforenlaVillade Vergara vna Efigie p e r e ¿
grina de San Ignacio; y^eri fin es caí! impofsible el referir todas las
Obras, en que immortalizõ fu nombre elle Eminente Efcultor.
De Juan de Juni he vifto' vna Medalla de todo relieve en la Cathedral deSegovia, que 'e* el Entierro de Chriftp-, de Figuras del patur a l , que iguala à quanto fe ha vifto del Gran Michael Angel; y t k n e a
los íados dos Soldados caprichofifsimamenteyeftidos , .y con r o f t r o t a ñ
afligido , que mueven à ternura, y llanto ;.y otra de la mifma calidad-,
y de fu mano ay en Valladolid en el Convento de Nueftro Padre San
Francifco en la Capilla del Sepulcro, y çn los intercolunips San Francifco, , y San Buenavençupíi í y en la Antigua varios. Santos , como San
Joachin, SanEftevan ,.San Andrés, San Mateo frV diferentes Tableros
de medio relieve de la Vida de Nueftra^eiena, San Joachin, y Santa
Ana, la Aílumpcíon de Nueftra Señora, y en el remate Chrifto C r u cificado , y Madre Santifsima, y Sari Juan , 7 la Magdaiçna al pie de
la Cruz ; enla Puerta de la Cüftodía vnEcce Homo demedio relieve, y
muchos N i ñ o s , y Serafines en el difcürfo del Retablo; todo heclio coni
gran valentia, dibujo, y magifterio 3 Tiendo en efta O b r a , y otras m u chas , todos los Retablos de fu- mano., ^ n la Iglejia de $ a « ' M a r t i n d e
dicha Qtut^ad ay vna hiftoriejka de barro-edeádo del Dejeendimientoi
fde la Cru?,, que iahan rV^CMclp; algunos.EfeultQres, por fer tan pere-¡
grina,?

f
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grína. Ay en Ríofeco vna Capilla de vnoâ CavallerosBenaventcSjdonde tiene mucha Efcultura Ekcelente efte Artifice, afsi en Eftatuas, co*
mo en medio relieves; y eri el Convento de San Francifcp ¿ en los dos
CoJacerales de la Capilla Mayor, vn San Gerónimo erí ei: Défierto.^y
vn San Sebaftian eri el Martyrio. Es también Obra de fu mano vn ReSus Ofoat en ¡Saídtablo de piedra j que eftà en la Igleíia Antigua de Salamanca, con vn
màncáetratpartiii
Defcendiniiento de la Cruz y à vn lado Santa Ana dando lección à fa
Hija Santifsima i y à el otro San Juan BaLitifta; y en el Frontal de íá
Mefa de Altar él bulto del Sepultado dé baxo relieve jfobre dos al^
mohadas en fu Féretro muy bien puerto en pertípediva, cri que fe c6¿
noce la fabíú muy bien; y afsiméfmo la Arquiteáüra del Retabíp coii
muy buenos Adornos, Níñós , y Serafines, y algunas Calaveras. También es de fu maho el Retablo de la Cathedral de Ofma , que fe compone dê muchas Eftatuas, y medios relieves, todo muy diligentemente acabado. Es de fu tiiaiip también yna Imagen de Nuellra Señora de
ias AngúíHas en dicha Ciudad deValladoiid , y en ej Templo de día
Advocación. Y en la Iglefia Parrochial de Santiago tiene también dicho Juni vrtâ Adòracion de los Reyes muy bueña; y en el Mefon, qué
Hamaíi de los Reyes tres bultos de los Santos muy Excelentes. Eri
Arandá dé Duéro tiene fexécutado vn Í?ulpiro de fu gran mano, ochaVado , qué áfsi el buen guild en él todo j cómo en las partes én Medallas
Santos Padres,y Profétas, Niños, y Adornos, es vna maravilla? Y
finalmente éscafi impófsíblé^ogiar condignamente, y referir todas
Jas Obras dé efte incomparable Artifice ¡ el qual dizen, que era de
Nación Flamenco, y que aprehendió énRoma el Aí'té de la Efcultura
E r a de N a d o » ífcen la Efcuela de Michael Angel, como lo acreditan fus Eminentes
biènco, y apreñtfib ¡e/i
Obras. Murió en.Valladoíid por el mifmo tiempo* que Hetnandez;
Rama ¿a EfeMimfài.
con poca diferencia;
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Car tupano , Pmtor.

y L V. P. D. Francifco Galeas, fue natural de la Ciudad de Sevilla;
t y ProfeíTor de ambos Derechos en el figlo , que continuó, íiendo
Abogado de grandes créditos en aquella Audiencia ; no dexando de
aplicar jos ratosociofòs (yàen fuerza de fu virtud,qüe defde luego
praótíco- j ya por contemplar a fii inclinación) à el Arte de la Pintura,
decuyá dulce violencia era atraido por Vna propenfioh natural, y la.
curso , á ló qué íe entiende, en la Erüdifa, y virtuofa Efcuela del Gran
Luis de Vargas j en que aprovechó con tal felicidad j que mereció vn
elogio cíe Frahcifcó Pacheco en fu Libro de la Pintura ¿ fol. 116. colocándole entre los Eminentes de ella Facultad: lo que no fe le pudo
ocultar a Pacheco j pués fué Contemporáneo, y Compatriota íuyo:
bien, que no fabemos de Obra publica; porque cotrio no lo tenía de
Profefsion, folo féria fu habilidad privativamente deíliriada para algunos amigos j y cofas dé fu guíló: pero fe califica avería tenido grandcj
por lo que veremos en el difeurfo de fu vida en la Religion; no obílante, qué íiendo llamado á elle Sagrado Inftituto dé la Santa Cartuja en
la de las Cuevas de Sevilla , abandonó todo lo que era mundo, deleite,
y diverfioñ,- tratando foio dé vacar à Dios, y à las obligaciones de fu
citado; que con ellas es moralmente impofsible j que fobre tiempo para otra cofa , cómo me lo dixo cierto Prelado de eftà Religion 5 y mas
íiendo Monges ¿que han de feguir otros empleos de govierno en fus
Provincias.
......
Fué, pues, llamado à la Sagrada Religion Cartufiana ñueílro Don
Franeífcó en aquella Santa Cafa de Sevilla, donde profefsó el dia del
Glo-
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, Fue mtural de Sevl'
l l a ^ y Abogado tn el
Sillo.
Aplico fe a l a Pinturto en la Efcuela de
ÍKÍS de Vargas.
Su excelente habilhdad en eflá Arte*

Entro Religioji éri
laCarttfá.

aSp
Cargos cjue tuvo en
fu Religion,

Su muerte, jiña de
$614.
EfcribVe mucho en
'pcrfo$ profa.

Ohras cttrlofas que
Vmo de Pintura.

. 'Mari» eon créditos
tleVenerable. ,
.

TomòlJI. Vidâ de lo^Pintores

GlonofoPatriarcha San Bruno dei afio de i? 590. fiend o ya de ma$ He
50. años,dç edad. Floreció tanto en la Relígioía obíervancla deíu Inftituto;,que avkndo muerto el Prior de aquella Cafa , fue eleóto en fu
-lugar , por no aver hallado otro , que 1c prefiriefíe. Tuvo anexo también el Oficio de Convifitador Ordinario; y pox efpecial Comifsion del
'Capitulo General, vifitò las Cafas de Cartuja del Reyno de Portugal: y
JG no huviera fido tanfummamente zelofode. la obiervancia , huviera
gover nado muchos añcs la Provincia; Pero fin embargo, aviendo concluido con efte cargo, le hfeieron Prior de la Cartuja de Cazalla 5 y pafíados dos añosfuplicó le admicieííen la dexacion 3 la qual obtenida , fe
retiró à la Caía de fu Profeísion, donde paflados tres años defeansò en
el Señor â veinte y feis de Mayo de mil feifcientos y catorze, y â poco
mas de los cinquenta y quatro de fu edadi ^
t
•.. •.,
Fue, efté Venerable Padre de vn ingenio peregrino, y af;i eferibiò
mucho en verfo, y profa; y ettuvo para lacar à luz la vida del gloriofo
Patriarcha ,San Joíeph , y otro Tratado de Geroglificos, enriquecido
con grande erudición de todas buenas letras; fin orros eferitos, de que
vfa la mií'maCafa en algunas Solemnidades, todos de fu mano, con
tan extremado primor, que mas parecia pintar las letras, que eferibirlas;y efpeciolmente vn Hebdomadario de Oraciones pertenecientes à çada Myfterio, y Solemnidad con. las efigies de los Santos , ò
Hiftorias Sagradas, executadas de fu mano con fingulariísimo primor,
y delicadeza de pincel muy dieftro : En que fe califica , no avia olvidado la afición de fu primera edad, que cultivo fu bien difciplinada j u ventud/cambiando aquellas flores en opimos frutos de virtudes en la
Religion , en que fue muy exemplar, con indubitables créditos de
Venerable.
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Pue del Rejm de
'Capoles.

Jfiño a Efpariét en
'Abito H e r c m ñ c o .

Pafso à Afadrid
con otro pay fano fuyo.

Entro en la Efcuela
de Alonfo Sanchez.,
donde aprovecho muçht.

E L V E N E R A B L E VRAT J V A N D E L A M I S E R I A ,
Carmelita Defcal^o, Pintor,

F

Ray Juan de ^la Miferia, Religiofo Lego de los Carmelitas Defcalz o s ^ e l l a m ò en el Siglo Jw^ Narducb; fue natural de Cafar C h l .pranoàú Condado de Molico en el Reyno de Nápoles: aunque defpues pafsò à vivir con fus Padres ala Ciudad de Boy ano. Llamòfe fu
Padre Angelo Narduch: intentó varias peregrinaciones en la Italia,
pero Dios, que le iba preparando para otros fines, le trajo à Efpaña
en trage de Hermitario, con el motivo de vifitar el Santo Sepulcro del
Apoftol Santiago. Y de a l l i , mudo varios fitios, donde intentaba hazer vida Heremitica , halla que llegó à el Defierto del T a r d ó n , no
lexos de la Ciudad de Cordova, en el Partido de Fiornachuelos, donde halló àAmbrofio Mariano, (que era Payfano fuyo,y defpues fye
también Carmelita Defcalzo, y en el Siglo avia fido Doftor en Leyes,
y Comendador de San Juan) y vino à fer el primer Prior de efte Convento de S. .Hermenegildo de Madrid, y juntos paíTaron à efta Villa en
el Abito Heremitico, donde los eílimaron muchos los Reyes: y en tanto que fe deíbcupaba Mariano de los negocios, que llevaba acerca de
fu Conununidad, (que entonces no era mas, que Heremitorio ) acomodad Juan Narduch de orden de la Princefa Doña Juana ( Hermana del Señor Phelipe Segundo, y Madre del Rey Don Sebaftian de Portugal ) en cafa de Alonfo Sanchez Coello, famofo Pintor de Camara de
fu Mageftad , por tener à efta Arte grande afición, dçfde .que en N á poles tuvo algunos principios, especialmente en la Efcultura; y CQÍI
efedo fe dedicó à la Efcuela del dicho Alonfo Sanchez , que vivia entonces en la Cafa del Theforo. Y defpues de aver aprovechado m u ^
bien en el Arte de la Pintura, alsi en Retratos, como en Hiftorias,'
eílu-

Emíhéftlès Eípañoles?
eftuvo el referido Juan en cafa de vna Señora en efta Corte, que fe
llanubà Doña Leonor de Mafcareñas, (perfona de eximia virtud) con
ef motivo de que le pintallede fu mano algunos lienzos ,'como lo hizo,
aunque no coníla los que fueron.
Era eftaSeñora Doña Leonor muy buenaChriftiana, y muy gran
Señora (que avia íido Aya del R e y , y lo fue defpues del Principe Don
Carlos, y fundo el Real Convento de los Angeles, de la qual haze mención d Maeftro GilCaonçaiez Davila.) ( i ) Ella j pues, era muy i n tima de ía Santa Madre Tetefâ dejesvs, ( j t ) quando andaba en las
Fundaciones de fus Conventos; y afsi le dio cuenta, à la,Sinpa Madre del:; dicho- Juan Narduch^.y de fu Compañero Mariano^ y fu
mucha virtud; y aviendolos conamunicado la Santa, hizo alto concepto de eftosSiervos de Dios;y ambos trataron de tomar el Abito, como de hecho lo tomaron de Carmelitas Defcalzos en el Convento, que
entonces fe fundaba en la Villa de Paílrana, cerca de efta de Madrid,
y fue el dia 13. de Julio del año de 1569. y la miíma Santa Madre Ies*
corto, y coíiò los Ãbitos ,.y fue fu Madrina j tomando Fray Juan el
Apellido de U M i f e ñ a , por mayor humildad fuya, y vivió en la Religion quarenta y hete años* ' :
:. Fue Religiofo de eximia v i r t u d , exemplarífsimo yy de gran fen^
cillez en las cofas del mundo, y-.afsi exercito las virtudes todas en grado muy heroico; tuvo Don de P-rofecia ; hizo muchos milagros en v i da , y en muerte; fue muy devoto de Nueftra S e ñ o r a , â quien llamaba fu Paloma, y de quien recibió muy íingulares favores: Retrató
por fu propria perfona ala Santa ( 3 ) Madre Terefa de Jesvs,lo queí
permitió la Santa por obediencia» à fu ConfeíTor j cuya circunftáñeia
bafta para conftituirle á Fr. JuanEminente en efta Profefsion; el guai
Retrato fe conferva oy Original vinculado en la Cafa de los Señores
Marquefes de Malhgon,heredado de aquella Señora Doña Leonor Mafcareñas,à cuya inftancia fe executótaunque otros dizen fer el que eftá
en el Convento de fus Monjas en la Ciudad de Sevilla; pero fiendo vno,
y otro de la mano de Fray Juan , todos fon Originales. Hizo de eíte
Retrato varias Copias, que fe repartieron en los Conventos de la Religion , y entre perfonas devotas de la Santa - y ademas de efto hizo
otra¿ muchas Pinturas para diferentes Conventos, y perfonas de fu devoción.
Y vltimnmente , aviendo hecho otras muchas Obras heroicas,
en cumpiimientp de las obligaciones del Eftado Religiofo , guardando
puntnalifsimameñtelasConílitnciones , y los tres Votos de Obediencia , CaíHdad , y Pobreza , le Hamo Dios à el Eterno defeanfó el dia
15. de Septiembre del año de 16 KÍ.diaO&avo de la Natividad de
Nueftra Señora , en el qual murió en el Convento de fu Religión de
efta Villa de Madrid, fiendo de mas de novenra años de edad; quedó
fu cuerpo incorrupto, y afsi fe conferva oy en la Capilla de Santa T e refa de dicho Conv ento, donde efta depofitado, à la entrada , en el lado de la E pídola , y donde eftà vna Lapida, que contiene vn refumen
de todo lo dicho. Fue cfpccialifsimo devoto del Sandísimo Sacrament o , y de la Beatifsima Virgen, con cuya Imagen, que traia ( hecha de
fu mano) obraba muçhas maravillas. Fue profundifsimo en la humildad , pivntualifsimo en la obediencia, obíervantifsimo en la pobreza, y
eaurifsimo en la honeftidad; y afsi conferva fu cuerpo la_ integridad de
fu pureza , que tanto obfervó en vida , con la incorrupción de íu carne , en teftimoriio de fu virginidad.
En el Conven-o de Carmelitas Defcalzos de Paílrana (que en fu
primitivo origen fue Hermita de San Pedro) ay vna Efigie dé Chrifto
Señor Nueftro de Fcce Homo, de mas de medio cuerpo , con vna
Infcripcion abaxo, que dize, fer de mano de efte Siervo de Dios, y
que fu-Maeeftad le habló diferentes vezes.
No
EL
Tomo I I I .

Obraí que hiz.o d i
Pintura,

( 0 Maeftro Gü GonzaU
Davila, Kiftoría de tv^driJ.fol.i&y.
(1) Santa Tetcfá,Funda-<'
cion del Convento 4*
Paftrana.
Tomaron los dos el
Abho de Carmelitas
Defcaltjos , y pufofe el
nombre de Fr. Juan de
l a MiferU*

fue muy exemplar^
tuvo D m de Profecías,

( 5 ) Padiec. lib.
la
Pínt.foLfpoRetrato porf u per¿
fona a Santa Therefik
dejefns.
Reputo ejle Retrato
muchas vez.es , e hita
otras Pinturas*

'Muno con grandét
créditos de V"merable')
y ejik depofitado en fk
Convento de JMadridt
Ano de 1616.
Se oonfcrUa fft cuer*
f>o incorrupto.
Fue muy devoto del
Stintifs'mo Sacratnento , y de l a Pm ifsíma
Firgen M a r i a .

Imagen portent off
de mano de Fr.Juan,v.
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t Do^br Pablo d e l a S - R ^ ú s ;.rtafufai,y-vetmo de la;Gíudad de
Sevilla (;aunque fus padres eran Ftamencos) fue Infigne Pincor,
y Difcipulo del Ticiana: eftavo en efta Corte , donde dexò muchasPinturas de fu mano; y en el ClauftrO del Convento de Religiofos CalÈJiitvo en eftá, Q r - zados de Naeílf a Señoril de las Mercedes ray algunos Quadros de fu
te^ 4oyde ay Pinturas: m a n ó ; y ©fpecialmtfíte vno de la Concepción de Nueftta Señora, muy,
hiftoriado de'Gloriaque efta: junto à la Puerta de la Capilla de NueftraSeñora délos Reme¡diosí;;que aunque es de Figuras pequeñas en'
cantidad, fon fin limire! en la perfección! feguñ yo lo conocí quarenta
años atrás; que oy con; la. injuria de los tiémpos, lia fido precifo aderezarlo , ytfecocarlo*,con lo ^qual ka degenerado mucho y pero no e n
labuenaconipoficiottvy^fgaiiizacion del todo ^ en que dà mueftras de.
fu Eminente pincel, gran dertreza, Excelente dibujo, y famofo colo-^
rido-Atioiana-do- . • S
': . ( ^ ' ,
- .
Fue Canónigo de ía Santa Iglefia Colegiata de Olivares, rauy:
Fue Canónigo de la exemplar, y 'buen Ecíefiaftiea.; y fin embargo de las obligaciones de fu
Santa Iglefia deOli- eáado, figuiâ en toda forma, y con grande eftudio la Facultad de laPmettta , afsilHendo à las Academias deí'ÁrCe , y à todo linage de efpeoütHciori , que le pudieffe fublimar rfinomitir-enla Mathematica la
ínrelígeticia profunda de la PeripecHva; en la Anathomia la organización ,Ly contextura del ¿uerpo humano: en la Symetria, la commeãÍLiracion refpe¿tivadel todo,y las parces; y en la obfervaòion del natural via hermofura del colorido, y los varios accidentes , que le i m muran.
De fu heroico pincel es aquel celebré Qijadro (que hizo qúando
fe torno â Sevilla ) del Tranfito de Sanlfidoro, donde manifeftò fu
Sus Obrar tn Sevi- grande Eminencia en el Arte! que efta colocado en la Parroquia de fu
nombre en dicha Ciudad ; y no es menos el del Sagrado Apoftol Sanlla.
tiago en la celebre Batalla de Clavijo 5 que eftà colocado en la Capilla
deíu nombre en aquella Santa Iglefia , donde fe obftentá animofo el
Sagrado Adalid, excitando la oolera de fu arrogante enfrenado cifne;
d cuyos pies fe poftran muchas Turbas dç Barbaros, implicados entre
fus Arnefes, y Yanderas. Tampoco es inferior el de la Capilla de las
Anguítias, donde eftà aquella Gran Reyna Dotorofa* con fu Hijo Sacratifsimo Difunto, y defangrado, en fu Regazo; con exprefskvnes can
vivas de dolor, que parece dexò apurados los tropos de la rauda rcthorica de los pinceles. También es de fu mano la Pintura del MartyQpento gradofurfug rio de San Andrés en la Capilla de los Flamencos en el Colegio de Santefucedib cón et Qua- to Thomas, en que fucediò vn graciofo cuenco, y fue : que a viendo
tardado mucho en acabar dicho Quadro , vltimamence le acabó en
dra de San Andres.
breve : lo qual virto por los dueños, afsi por efto , cano por lo que fe
avia tardado ^intentaron, que hizieííe alguna rebaxa en el precio ajufxado (.que fe tiene entendido eran m i l ducados) mas él lo fu bid otro
tanto , y íe convinieron en embiarlo à tafiar à Flandesyporque allí no
avia quien lo tafiafTe: hizofe afsi, y vino taflado e n t r ó ' mil ducados , y
no quifo Roelas baxar vn maravedi de la tafia. Y en el Convento de la
Merced Calzada de aquella Ciudad ay muchas Pinturas fuyas : y entre
ellas el Quadro, que llaman de las-Cabezas. Y en la Parrochia de San
Pedro, en la Capilla , que es de la Vniverfidad de los Beneficiados, e l
celebre Quadro del Santo Apoftol en la Cárcel. Y en la Santa Iglefia
Colegial de Olivares, donde tuvo fu Canonicato, fe veneran dos LienEjilmaclon de las zos fuyos con tal eftimacion, que no han querido hazer Retablo, como
oyfe eftüa, por no quitarle avna de ellas el lugar del Altar ívlayor.
Pinturas de Roelas.
También es de fu mano vn Quadro Excelente , que cftà e n m e l o d e ¡

Fue natural de Se~
villa , y Difcipulo de
Ticiano*

Alear

Btónetttés Eípañofcs:

z B f

TAtat Máyor ert la CafaProféíTa d é Ia Compañía dá JesVsj con otro*

dos á Ids lados d ú Nacimiento »y Adoración de Reyes de Ghfiíto Se*
ñor Nucítro.
Tiene fu Pintutá gran Fuerza, juneo^ éoíi gran dulzurâ, cõrilio tan
aplicado à et eftudio del natural j en medió de tener grandifsima prac*
tica, y facilidad i y afsi pinto tanto, que fuêra nunca adabar, el referir
folaménte las Pinturas» que dexô en publico. Pero no fepêtmité â el
filencio , k quê ay en Cordova de fu mano ta el Cuerpo de la Igleíia
PirtturA cèlibri
del Cplegio de Santa Catalina de la Compañía de Jeívs^que es quanRoelas in (¡ordot/ti
do â San Ignacio fe le apareció Jesvs Nazareno à la entrada de Roma,
que tiene en lo alto vn rompimiento de^ Gloria, donde efia el Padre
Eterno, hecho todo con gran magifteriojy bizarria} de fuerte, qud
es vna Pintura de todas manetas grande!
Fue nueílro Roelas vn hombre muy pío ^ graft íimoíhero jde
fuerte, que à la mas humilde viejecita 5 que le pidieíTe vna P i n t u r M
la dexaba defconfolada, aunque fuelle fin interés alguno* Murió en dicha Ciudad de Sevilla por los años de mil feifciehtos y veinte, y â mas ííiO.
ííe los fefenta de fu edad, con créditos de eximia virtud.

f V A N

D E SOTO P I N T O R .

Van de Soto, íníigne Pintor Efpañol j fiáturaf, y vezino de efta Villa
Fuenamaide:Mf¡t
de Madrid, fue Difcipulode Bartolomé Carducho, en cuya Efárid , y Difcipulo dê,
çuela
la rii«K;T^„„
ap.rpyechó grandemente
^
j y afsi adquirió. gran credito; y defpues dé otras muchas Obras, en que dio claro reliimonio de fu gran- Barttlome Gar4nch<i¿
Sus Obras.
de habilidad, pintó con grande acierto en el Real Palacio de el Pardo
SH
m»ene. A ñ o df
la Pieza del Tocador dela Reyna, cofa ExcelenteMurió,mozo, pues
apenas te'niaquarenta añbs/por el de mil feifeíentos y Veinte.

J

"f V A U

V Ê C H I R I N O S, P I N T O R.;

"Van de Chirinos i natural j y vezino de eíla Villa de Madrid, fhê
Fue natftr4l feifáfoi
v
J Difcipulo de Luís Trillan, y aprovechó tanto en el Arte , que en d id j Üijcipnló de
compañía de Bartolome; de Cardenas 5 executó gran parte de las PinTrijian.
turas del Ciauítro de el Real Convento de Nueífcra Señora de Atochaj
que aunque y à muy deterioradas del tiempo, y de averfe retocado diSus O i r á s .
ferentes vezes,dànclaroteftimoniodeiuExcelente habilidad,y Ef*
cuela de tan buena caita. Hizo otras muchas Obras publicas, y partiSu muerte. A ñ o di
culares , de que fe tiene poca noticia feñatadamente. Murió en efta
Corte por los años de mil feifeíentos y veinte, y à los cinquenta y feis í c í z o .
de fu edad.

E L V E N E R A B L E P A D R E D . L V I S P A S ^ V A L QAVDINy
Monoe Cartujiano, y Pintor,
• L Padre D, Luis Gaudírt, Monge de la Satita Cartuja de S c a U D e l
Fue natural de fí*
_ i i . en el Principado de Cataluña (conocido en fu Religion por el
lUfrancafibifpado
di
Padre D. Luis Pafqual) fue natural de Villafranca, Obifpado dftBarce»
Barcelona.
lona: Prolefsó eíi dicha Santa Cafa año de r 5515. y llegó a fer Vicario
en ella. Fue muy Excelente dibujante , y Pintor Eminente; tanto, que
fe llevaba el primer credito entre los de la Profefsion, como lo manifieíian las Pinturas del Capitulo en dicho Monaileno, que fon de fu
Stii Obras i
mano. Como rambien lo fon otras muchas, que hizo para el de MaríteAUgre, poco diftante de la Ciudad de Barcelona, que vnas, y otras
acreditan la Eminente habilidad de fu Artifice: con cuyos créditos ? %
Nn.i
"de

%%4
JFW de eximia virtud.
Su muerte. -Ano de
162,1.

Otras Obras fuyas
en la. Cartuja fyfttfle
Sevilla.
, x . -XvS( 1) Pacheco lib. de la
Pint.fol.483.

de fu Relígiofa" ebfer-Ç^fim ,'muriò en dicha Cafa àé-StMáBétyotXoS
años d©ffiirfeifciencós:'y veinte y v n o , y â l o s fefentaydnco' de fu
edad. Y afleçuran, quede-las prendas, que tuvo dicho Padre , Rie; lã
menor la de la-Pintuta, \ éoftfér en e l f e t á t f f c ^ i o r j ^ u t s ' e í i l a T h ç o loçia Sagrada fue Emínén'te
én la virtWl^ejÉlimo;' Háiát aèlmèrteí^á
Pacheco eirftr libro de la Pintura^ofEmiñéSté en eiffi-'iAtte 'r y. aífci
gura aver ilutirado aquélla Sato Cafa de laSCüebas de ^é^Má'ton
torias de'Pitmíray di^rtá'S dè ftf cábéiXj y tíféaicó eiiel A ^ ^ i f i ®t&xj&£
hizo para'la Gran Carn))a< como lo'dfee Pacheco en otra partó ft-Wfc-'
tendiéndolo afsi ,feí?à enláde Francia ).y;t'ítas èra;n de là vida de Sátir'
Bruno; ( 1 forque lâs-ete Sevilla pa-fútíéW'fet ck la Vid'á'de la Virgen^
fegun díze al fbl.;4í>T- èrí'que nòta el ctale1 què:tiene-la Ykgen en éf
Quadro de los Defpoforiqs, qtie efti ehelGoro del'CíéfíVehco 'àf M
Carcuj-ayen quétóíiçkoí&àíírépáradqp;: •

^ P . H ^ t m m & B : L l M DÍÍ : F 1 N T O R.

(
Fue natural â Madrid , y Dlfcipulo d¿
ALonfo Sanchez.. '•
^ Sus O&ras.
inMrte, Ano de

;^He!ipe de Liano, Pintor Infigne , y natural de efta Villa de MaI drid , fue pifcipulo en efta Arre7de-e^-grap ^Alonf^ Sanchez; y
aunque fu habifidad'fúé ^idy'generai ,'comòlo'ácredrró^en tepetidas
Obras publicas ,,y particulares; fue confingularidad Eminenrç en,RetratícóS'pequeños j t a n t o q ü e fue coghómihado el Ticiàmfèejitmo: J^í^rio por los añosde mil.íeiícientos y veinte y cincoj y à pocò más dé lâs»
cinquèftfa de fuedad. :Lecelebra Pacheco en fu libro de là Pihtura al
íol.^x.

( 5-5-)
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PATRICIO C A X E S , PINTOR , T AR^VITÉCTQ, M

P

Atricio Gaxès, Noble Florentino , fue Excelente Pinoor del Se-

Natural de Flore»-]
ñor PhclipeTercèrò', en cuyo tiempo tràduxo la Cartilla de A r da-,y Pintor del Señor quitettu ra del Vínola en nueftro Idioma Caílellano, comooy la vePbel'pe Segundo.
mos ; y la Dedicó à el Señor Phelipe Tercero, Principe entonces. Pip_
'Pinto en el Talacho to à el frefeo con grande âcièrto en el Palacio del Pardo la Galeria de
deÍPurdo la Gaiérlá de la Reyna, que mira à el Cierzo; donde exécutó la Hiftoria del Caftd
la Reyna.
Amigo de Dios, Jofeph, quando defendió' fn pureza de la Adultérsc

muger de Putifar, fu Dueño , con todos fes demás fuceíFoS de'fu vida?
que nome parece la mejor elección para Galería de Señoras; aviendo
tantas muger'és'Iluftíes en la Efcntura Sagrada, que pudieran ferv'ir
dp exernpid ,y eítimulo virt-uofo. Adorno ,'púes, y enlazo las Hifto¿
rias con Molduras,Eltüqués, y Ornatos diá'müy buen guftó^y que noi
dan claro teftimonio de fu Eminente habilidad en la traza , y ex;ecu^
cion; aunque la injuria del olvido nos ha ocultado otras muchas Obras
defú-mano^qm fk duda, executaria en ef Efcoríal, y otras partes,
pues f i r y í a el Señor Phelipe Segundo; y ello'deí Pardo fue en tiemPinto en efie 'Pala» po del Señor Phelipe Tercero , defpñes del incendio laftimofo de
cío de Madrid.
aquel Gran Palacio del Pardo; y lo califica e] aver Píntacjo çn.eftedip
Mddrid dos Piezas á el frefeo en compañía de Rómulo Cincihnâto cok
fi'Agukr aciertó, como lo dize Vicencio Cardiichó en fus Diajogós. ^-i")
( i ) Card. Dial. 7 y %
Su muerte. Año de Murió en; Madrid de muy crecida edad por los años de mil feifciento«?
y veinte y cíncó.-

A N T O N I O M O H E D A N 0,

PINTOR,

Fue natural ' y 3""
A ^"^Mohedano , namral de Antequerá , fue Jurado de aquella
vado de Añteejuera
era.
Á X Mtófed, y Excelente 'Pintor, y; de gran fama > la qual adquirid

en:

${çiíVolaÈfctieUds
Llcgò à ftmar at
frefco con excelencia,

iiafta fuitietíftpe; le '«jjtedfèoiiy^fteitíaA$6,tâ<'è$^ i e Í § u é S i t § i n d ; -!nm?ul f.-JísasfJÍVft J
h qual. aprdiendiò de 'Gtífer árbàfià ^qiíe^ifttòâ^"ifífeíW'te^Stóiiía
<ael Sagtario'ck! ía SàintaiIgleíià_dcf Cordbvá r<tm& áttibkasúò^iéyféà
ron la~ Cafa'áeál dé'•Gt&mÁÚ- y ocràs jçdfáSi- -y paisàrnfl?mtyioi-AÚèi*
los de Jai .principales' Pigüía^-y ertücSsbS'to"defnutós i y r^mt0M
bovel hatural'i-y los p a ñ ^ ó f - ePManqui y t¡ue €s"4l rtítr&in© i'eul dé!
á c i e r t ^ i / : ti-V './' •. •" {•••noíu rri v ; <•.,-;):"•/! í
yn-'-v , . .-.I
i- • Bienio'ítóredka'vn'a'Obra- éétñá'^fpeeie v^[«e im&éíté'melAXtar Ma^or í y^ésbkérip^e-lalgtófiá'Majrbcíde la CíüdVd! de Lücenái,
en qué .í¿ inclúyen todas5lai-efpedes, que àbrínsaft el dikfiíjo v y coloril
Ho.'j exegutádaiscdníingiUáriguík)
ma-girterkíy y la qoerdeffJues hiL
•zoên lá'iNd\te'def SagratibÕQM Smuíàltfm dôCordcwà^áeídèlá C á pxlía ,'tihftíi ía Puerta dei Gdíadõ,m'&tf^ámaJ de los Perola^y aunquè
'àelolib'hofüg'tan'avenlh^o^'fue' fíeníprep^Qy corregido*-como- lo
Califican ídfféreí1 tes •Ob&b-p&rtkiüam $ yoe'-ay: aard&lk' Ciudad'dê
Lucencki Finto i*n;bien efi'Sevilki muchas1 'oófh • y efpedialniefite à d
frefco 'e-n d Gkuifrd dela (Cáí^Gíande^de San Francifco>ym cofíipañia
de Albñfo^Vazqüe^, iníigffef- Pintor Sevillànd vén- que líkO'-'Antonio
fvnosPeôêfiesde-FrataS-./cdíat&íceleflWtjí ^-¡y.-i.. y.. '>..yy:-Si \ \j i j ;
«
T u v d tiiueho cdma:ck)-ite'«;eb-fei«n[ea>e RaçidíÍèrowte>k ' S Í H ^
l'uvogran ámíjladf
Igleíia-ddCòrdová Pabló :dè Geípedes porfia ia facreáidnPíefpêtMas y carrefpondencià cotí
-Cavfás'jqü'e-yó be virto-fuyáíiydel -ciempS gtí^í^alcaifôóíJA4ôrfô en Pablo de Ce/pedes.
dicha Ciudad'de Luceíiai-por 'tes- ááoíKde( tnilífeifcièrná^ y yèinté y
cinco, íiendo de mas dè Menta de edad. ^
]••<'i .y.

-DOMINICO G R E C O , P l ^ f ^ y E:$f V I T O R , ( i r )
:-

D

•

.•• y A r q m t e o i p , .

.:..>ÍJ;

OmMiic-O Greco , llamado vulgarmente elCr/V^f, porque lo era
dé N a c i ó n , fue Gran Pintor, y Difcipulo de Ticianq, à quien
iinitô de-fuerte , que fus Pinturas las equivocaban con las 'd©lü!;Maef- t t 0 ; como fe vé= en muchas de-las que e x e n t ó en E f p a ñ a y particularmente- ch Toledo el celebre Quadró dérExpolio yp#ra k-GruciH"Síion de Chriílo Señor: Nuclim,quepeftà 'en la Sactííltó:#ande de
aquella Satota Iglèfia,bafta pára calMcafío-í.puá tiene: acunas cabe. izas, que totalmente parecen de Ticiafítí;- como tambimi el; Apoílola:do, que eliden dicho fitio';;Ptíí-0 fobre«odcKló-acredki:eliQüadro;d$l
.Entierro del Conde de Oii^ífôDon Gsàqâ® R-uiz de'Toltdo, por ma~
• HOS de San Aguftin, y-Saívití^ àn (.de-quieím;fue elbuenCíonde muV
devoto *V afsi Edifico àGótÀmtódk losAgtfítiriOs de-áquella Ciudad,
con el Títuíár de San Eítevah) k q u á l Pintuí-á-eftá en laí^gleTiáParro' chial de S'ahtoThomé ,'Fundacion fuya: y donde eftá eneeifado él dicho
fConde f t í o n d e {ucediòeí-te caio jyeiH'éiífpeáada didtt'-Pinfúrá en
dos mil'ducados, comolo hkzia con ozrte'¡muchas; por-lj¿ razón, que
-difèrtos '-&cM*íicé; v ^lílqire.-íea digrdloñ y no dexaro de dezn;, que
:«íta Piftíúra ie mandó é x e ^ t a r el ^ m S ^ U . por el
toítfentifsmio
-Señor i^oñGafpar de t^üiréga ,-'Carden^y Arzobifpo
Jole.io, a
•inftanci-is del Cm a de dich^Parrochia^ aviendo muerto el dicho Con•de el a ñ o d c - i 3 i 3 . Y bv M; Caia i>r¿ídfc de l a Com pan ik zy- otro
••Quadro camHiende fu ntóírtoH'y dei'tniimoA&itt^roen dfdu-Ciudad,
„•
pero

fueüriegc dé Na
cien , y Difcipulo dei
Ticiano.
Pint teras del Griego? feme} antes a las de.
'Ticiano.
Circmfiancias del
ftuadro dei Éntitrw
del Conde de Orgaz.fdé
mam deí Griego,

•

v)\r^
i3V

'i
AV.

Otre Quadro de
mano feme} ante a el>
antecedente en la Café'
Vrofejfade la CQmçtíñia-

iM

\ i ) Villega» en los extravagantes Vida de Don
Gómalo Ruiz de Tole-

do.

Õtraf Ohras de d
lifchgè fuer* *it;,Toie~

Tomoffir ¥!áá delos&íiífõfcs

|?efo fip^laftiQaí ribít; et ^u|l; ^xecüfQ: .eí i Dominico, ai irife^eiá d é
a(íüdtoí^c€^fen'4¿9S^niW<}ioti- de.gfflfiferf^ por ãver fidaácjaél
áuelad<(feacionlíiél C o n t e 4^ Oi gaz , qit(3 lo era d año dé; i- j 6 9 y eran
íàifas deltMó^o'NtíKgo (k 4ÍçMjC©Bdfei ;.y.;feíftí8dQ;dich9 .Gafefcon et
íTicutón d©San Ildefo^,. portier, rrâdièiot»ipimemortóJi i;<[tte-í el dicho
SantOaVknaCido en ellas; X)ív) ¿y lo cieiito^S. ^ v e vnoy^^ero Quadro pareéeivdcTfciañO; No he querido omitirr^ítas nocifeias-, aunque,
fea diirefj0tj>por fer muy^xquifteas. «¡í, También en eí QortKepfede la
Jleyna > de Keligioías de 4a Viíimç.fc>n; Gétoniifia, a y vti Çlirífto Gru*
cificado, tkl tamaño natural jicon dos Reci'atos abaxo., de vn Clérigo
à la derecha ¿ y vn^egl^r a ia izquierda vde; h ' ñias regalado j que hizo
,©1 Griego : y.efpeciahnente en los RetraEos ttie, fin, dudafwperior!
como te vé en muchos i <jue ay en eft^Coçce ; que coíji fiñgularidad
ias cabezas parecen de Ticiano ! Y no menos lo parece vna Magdale*
.na > de má&de.medio cuerpo j;que eftá en poder de vn Aficionado, que
no hç vifto de fu mano cofa can regalada vy.de çan buen gufto.de color!
.Como.tambieíí la Pintura de.Chrillo Refucitado, que eiíà en la Sacrif**
.riadelCioksior de Atocha,del tamario del íiatural > cofa. Excelente!
Y en elÀltaj: aMayor de la Iglefia de la Villa d,ç Bayona de Éfpaña , junto à Gienpbzuelos, eis toda la^ Pintura, de fu mano,. dé la Hiftbria, y;
,Vida de la Magdalena. i.pero tan Êxçelente >¡que el Emínentifsimo Se-'
.ñor QardènatPorEOca^rrero íaviendolas .viíto^óh-eciò a aquella Iglefia
cinco mil péfes por dichas Pinturas, y poner ocras dg mano de Lucaá
Jordâ^y ,no quifieron aceptar el partido (no se fi lo acertaron.) E n
el Convento de la Sisla de Toledo tiene también Pinturas Excelentes,
y en el Hofpital de afuera. Pero fobre todo, yna Pintura pequeña del
Juizio jiqtie eftá en el Efcorial en aquella Capillita de la Virgen, como
falimos de la.Sacriftia à la Iglefia; que no fe puede hazer mas!

Pero él viendo,que fus Pinturas fe equivocaban con tos de Ticianoj
trato de mudar de manera * con tal extravagancia , que llego à haz<íc
defpreciable, y ridicula fu Pintura, afsi en lo defeoyuntado del dibujo,
como en lo defabri ío del color. Bien lo acreditan las Pinturas del F a mofoRetablcKdel Colegio de Doña Maria de Aragon de efta Corte;
donde también es fuya la Efcukura, traza del Retablo, y aun la de ía
Iglefia, fin otras muchas Pihturas, queríomerecen nombrarfe. Y afsi
el Quadro, que hizo para el Efcorial del Martyrio de San Mauricio , y;
fus Compaíieros, mandó el Señor Phelipe Segundo i que fe . lo pagofí e n , pero que no lo traxeffen : aunque él por fu credito procuró, que
fe puíielTe en lá Sala de Capitulo: mas el de la Capilla de elle Santo lo
fpíecucò Rómulo CincinmtO * como diximos.en fu vida. Pero verdaderamente y que no folo fue Varón Doéto en ella Ar te^finogran Philor/ofo,y de agudos dichos,y queeferibiòdela Pintura,Efcultura,y,
Arquitectura; como lo dizePacheco, lib. 3. pag.
porque fue no
folo gran Pintor, y Efcultor, fino confumado ArquiteAo. Pues en el
Convento de Religiofas de Santo Domingo^el Antiguo en la Ciudad de
Toledo , es fuya la Traza de la Iglefia, Retablos, Pinturas, y Eftatuas,
hecho todo con gran primor: como lo es también la Iglefia, Retablos,
, y.Eílatuas de Nueítra Señora de la Charidad de la Villa de Illefcas: de
que refultq., que yn Alc&yalero de dicha Villa, le apremio à que pagaffe alca va la; y de ai procedió i el primer pleyto, que tuvo la Pintura5 de
efta calidad: en que la defendió tan honradamente, que lo venció à
Primer-pie?*» de l a
favor de la Pintura el año de 1600. de que hizimos mención en el T o rAlcíivala en la Pintumo 1. Lib. z. Cap. 3. §. 3 ..y afsi le debemos immortales gracias à Domira.
nico Gi eco codos los Profeflbress de ella Facultad, por aver fido el que
rompió con tal fortuna las primeras lanzas, en defenfa de laimmumdad deserta Arte; y en cuya Executória fe fundaron los demás juizios:
de aquidízen, que procedió el no querer el Greco vender fus Pintu^
¿ as, fino que las empeñaba ? durante la demanda: porque como la a i cava-;

, TManerd ~èxtpa.w~
Ufante del Griego ,r f^r
farecerfe la JuyÀ à l a
de Tlciano*

-çabala fclpagá- folo de bíqviâ fé vende; nd vendendo > ítócajífab^alcA-:
'dé
empeñar
vala ; y afsi affeguran, que cl Quadro referido del Expolio de Chrillo fus Pinturas elGnegú
Señor; NyeftcQ.OquedixirhdSiefíàr en la SaeníHa dé la Sanca'Igkfja de
Toledo1 )»éí]íà>empeñado ^y^^aünhedha Efcricurade.ello;;
' • >
N o feràjufto omitir e l celebre Retrato põr tantçs. çiiulos recon-.
líiendable, que hizo el Griego, de aquel peregrino inge-mo, ornamento de fu Sagrada Religion derla .Santifsinia T r i ñ t d a d , y h<sinoj de fu Si-,
gjo, el PadrsMaeftro Erayí Feliz Hortenfro Paiaviciw-j qye. .es cofa»
Eminente «..y para oy en poder del Exceléntifsimd Señor D u q u é á é Ar*
eos: en cuyo r'econocimienrale;hizo.dichq Padte MadlxO à el? f r i e g a
vn celebre Soneto, que oy fe regiflxa eh fus Obras poííhumas, intituladas 5 Obras de Don Feliz, de uirQagd , foi.
f.a¿^ I . ,q.U€,C.S .cifellien-'
te:
.'.
'•' •'- .1 x. 1 *
d cl *. '1 ' i v>
0 '.\
Divino Griego, de tu obrar uo admira,
• . Que en'•.iuHtn^enexceda rkieí • Jcr e i A r t e i ' l ' , ,
. Sino que de çlla ' el Cielo ,\por templarte> ; ; /.:
La "Ada[deuda a m pincel) 'retira.
i..Uo el Sol fus rayos por fa Esfera^ra^ • A ' ,
!
Como en tut lienzos i bafia el empeñarte
'
• « .' .
E / i amagos de Dios ! ehfire à la/fMrte
Naturaleza , que 'vencerfe mirái
! .'í
Emulo à Promètheô èn vn Retraio,
• ' -•
No afeites lumbre j el hurto -vital de xa, .
Que hajla nti alma ¿i tanto'- fir ayuda^ • •
• T. contra veinte y rtiieve años detrato, .
: •
Entre tu irtaríei,:y la de .Dios , perplexa, - '.-ar
jQual es eh marpo.,-enqu'e ha.d» vivir dudali
•A-/. ..I

Precede a eíleSoneto orco^ no-menos Excelente, qutíí Mza el mífmcj
Autor en alabanza del;gran Tuniulo , qué cPDominíéa fatífícò en
Toledo , para celebrar las Honras de la Serenifsima ReynáDona Mar-»
gar ita , que no merece menos atención, por e l Autor r y el aíTüfripto;
y vno, y otro cede en aplaufo de nueftro Dominico .Greco, y dizb
afsi.
.
S O N E T O .
Hticfped curio/o, ficjul la Pompa admira
De efie aparato Real, milagro Griego!
No lucubres Exequias juagues ciego>
N i marmol fiél én venerable pyra.
E l Sol, qué -Margarita ejlable mira.
Le arranco del fatal defajfofsiego
De efta vana Region, y en puro fuego
Vibrantes luces dé fu roftro a/pira.
\Ael Nácar, que viftio candido, pone
Toledo agradecido , por V-alicnte
Mano, en aquéjla caxa peregrina.
Tofca piedra la fnac/uina chmpone,
Que ya , fu grande Margarita áufente,
JSfo le ha quedado k Efpaña Piedra jiña..

M u d ó finalmente nneílropominico-én dicha Ciudad > por el año
Su. muerte;
Ano dé
de mil feifeieritos y veinte y cinco, y â. los íetenta y^ fíete de fu edad
_
{ aunque otros dizen, que murió mas anciano ) y eftà enterrado én la r163 5'
Parfoquíaíde San Bartolomé j y fobre la-Sepultura pufieron ( ñ o sé
/coti qué motivo ) vna reja'en lugar de lofa0 para que alli no' fe . entervraifé perfona álguña, la qual no fe conferva.oy^ porque^aviendofe .
hundido la Igléíia , la quitafon quando fe 'reedíificó. Dexò vn hi]o, que
.fe llamó Jorgé Manuel, y fue Maeftro Mayor de Árquicectura de dicha Santa Igícfia ;*y también dós granderDifeipulos ^ entre otros, que
fiíô'-
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fueron í i ü b ' T f i t a n ^ i r a y Juan Bautiíta Maino, de quien h i z é m o i
pai-dcuLir1 mención, ' l u. r
_1 •
Admira Franctfcotcheco en fu libro de la Pintura lo mal que
fentia el Gricgode la habiliiladdeMiGhaelAngel; y à la vendad yo no
lo eftrañd: porque íi el Griego eíkba pagatío de íu dibajo¿. y defnudos
tan extravagantes; precifamence le avia de .diíguftaf lo que le era ex
diámetro opuefto. Sin embargo que fue tan •eihidioío ,'que dize Pachecho , que 1c mdftrô vna grandc alacena llena de modelos de-barro, qu*
avia hecho pata eftudio en fus Obras; y vn gran Quadro lleno de bor(í) Pacheco lib. de Pint.
londllos de tôdas lias Obrasy que avia executado en fu vida. ( 2 )
>37-
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¿ G V STIÑCDÉÍ C J S t l L L O ,

PINTOR.

Guftin del Caftillo, mtural de la CitMad de Sevilla, y vezino de
la de Cordova , fue;.Infigne Pintor, y gran Dibujante ; manejo
con Excelencia las colores': vivió en Cordova., donde hizo muchas, jr
famofas Obras; y efpeçialmente á el frefeo, fe confervan algunas; aunque mal defendidas de las inclemencias del tiempo: como fon la ConSus Obras en Cordo- cepción de Nueftra Señora en los Libreros de la Calle de la Feria ; las
iia.
Pinturas del Coíbdo del Ckuftro del Convento de San Pablo, que cae
âzia la Igleíia ; también la Pintura del Portico de lalglefia delHofpital de Nueftra Señora de Confolacion, y vna Efigie del Padre Eterno,
que ay dentro en l i Capilla Colateral de la Epiítola; aunque las antecedentes eiHn indignamente retocadas à el temple. También es de fu
mano la Pintura á el fr-.feo en la Bobeda de la Capilla Mayor de la
Igleíia de San Francifco de dicha Ciudad ; aunque muy deteriorada,
por el humo de las luzes, è incieníbs, como no tiene reípiración. De
otras Obras fuyas fe tiene poca noticia, aunque Te tiene por cierto,
que ay muchas en Cordova, pero el tiempo ha borrado fu memoria.tFue Padce j y Maeftro ¿te Antonio del Caftillo (Pintor Infigne en Cordova.) Muriòtenella;Aguftin por los años de mil feilcientos y veinte
Su muerte. Añs de
y feis, y â los feíenta y vno de fu edad.

Fue natural de Sepllla , y vecino de Cor-
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DIEGO

DE KOMVLO ,

PINTOR.

D

iego de Romulo Cincinnato, natural de Madrid, h i j o , y D i f c U

Fue'/MturaldeMapulo del otro Komulo, Pintor del Señor Phelipe Segundo , te'(irid,y Difcipdode fit niendo yà muy aventajada habilidad; y fiendo todavia mancebo , pafPadre.
só i Roma en fervicio de Don Fernando Enriquez de Ribera , tercero
-Fye k Roma, con vn Duque de Alcalá, quando fue por Embaxador Extraordinario à dár la
'EmbaxadorExtraordi- Obediencia à la Santidad del Señor Vrbano O£lavo, por el Rey nuefparió.
tro Señor Don Phelipe^Qua-rto; el qual, no hallando Retrato verídico

de fu San. idad , procuró , que lo Retrataífe efte fu Pintor. Hizolo à
tanta fatisfaccion de todos en tres vezes, que le dio lugar fu Santidad,
que el Papa lo celebró mucho; y aviendole acabado vno de cuerpo
entero , fentado en lu Silla con bufete , y otros adornos, muy celebrado de los Señores Duques de Paftrana , y Alcalá, y de todos los Pintoíres de Roma: Queriendo fu Santidad honrarle , como a tan Eminente
Regalo queXle kiz.o Artifice, le embiò â fu cafa con vn Camarero fuyo vna cadena de oro
de mucho valor, con la Medalla de fu Retrato de medio relieve confi*
el Papa.
Reverfo; y,por hazerle mayor merced(como à hombre Noble, y honrado Artífice) le dio el Abito de Chrifto de Portugal, y cometió a e l
Honro/e con el Abi- Cardenal Trexo Paniagua, Efpañol, que fe le pufíeíTe, y ArmaíFe Cato de Chrijío.
yaliero.;.10 S M executo en prefencia del Duque, fu D u e ñ o , y de toda!
íu Familia, .y Amigos, en cafa del mifmo Cardenal, que le tuvo prevé-.
Retrato a fu Santidad.

nidi

Eminentes Efpañolcs.
hkh otra lucida buelta de cadena de oro, y pendiente de ella la Ve*
fiera del Abito; de donde con grande a'plauíb, y aclamación le bolvieron à fu cafa en 14. de Diziembre año de. 1 ó2.5. Duróle poco efta temporal gloria, porque murió dentro de breves días, y fue ícpultado en Año de I6z6.
la Iglelia da San Lorenzo de Roma con las Iníignias de Cavallero de
ííqueIlaOrden,y con la pompa debida à tan gran fiigeto,por los años de
m i l feifeiencos y veinte y feis. Y el Señor Pne]ipe Quarto ( en continuación de efta honra ) alcanzó de fu Santidad el trafpallb de la Merced del Abito de Chrifto à Francifco de Romulo , hermano del referiTmnsfiriafe la mer¿
do , y no inferior en méritos, y habilidad en la Pintura, de que dio teftimonio en repetidas, y Excelentes Obras, que executo en eíta Cor- ced a fu hermanoPran*
te , y en la de Roma, donde m u r i ó , por los años de mil feifeientos y, cifeo.
treinta y cinco.

FR. f V A Ñ
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S J N C H E Z COTTAÑ , RELIGIOSO D E L A
Santa Cartuja, y Pintor,

Ray, Juan Sanchez Cocean, Religíofo Lego ProfeíTo de la Reaí
Cartuja de Granada, fue hijo de Bartolomé Sanchez Cotcán, y
Ana de Quiñones, naturales de O r g à z , y vezinos de Alcazar de
Confuegra, pafsó à Toledo, donde logró Fray Juan algunos principios
en el Arte de la Pintura, en la Efcuelade Blas de Prado; y efpecialmente fe aventajó en pintar frutas.
Aviendole Dios llamado à la Cartuja, hizo fu Profcfsion el dia de
la Natividad de Maria Santifsima, ocho de Septiembre del año de
1604.
las grandes prendas de Religíofo,'y admirables virtudes, que
p r a d i c ó , ( y que fegun noticias de aquellos tiempos, y la tradición común , fue digno de enquadernarfe entre los Varones mas Iluítres de la
Religion; pues le llamaban todos el Santo Fray Juan) fe agregaron otras
muyfmgulares, y entre ellas la mas celebrada fue, la de la Pintura, en
que fobrefalió tanto , quejo numeraron entre los grandes Pintores de
aquel Siglo: en cuya_ confirmación hizo via.gc de Madrid , a Granada,
folo por conocerle Vicencio Ca rducho, célebre Pintor de Camara del
Señor Phelipe Tercero, y Quarto.
Con muchas Obras de fu manó dexó enriquecida la Real Cartuja,
de Granada, y aquellas, que al prefente eítón colocadas en efpeciales
íitios, fon fas Cguientes: En la Capilla Mayor de la Iglefía ay quatro
Lienzos de la Pafsion de Chriílo Señor N u e í l r o : En los dos Colaterales de enmediode la Iglefia ay dos Lienzos, que firven de Retablo, vno
de la Huida à Egypto, y otro del Bautifmo de Chriílo Señor Nueftro
por San Juan Bautifta.
En el Clauílro pequeño ay ocho Lienzos, los quatro de la Vida de
San Bruno, y los otros quatro de los Martyres de dicha Religion, que
con efquifitos tormenros murieron en Inglaterra : En el mifmo Clauftroay quatro Lienzos en quatro Capillas pequeñas de Señora Santa
Ana,Sa!iJofeph, Santa Maria Magdalena ,7 San Udefonfo, en que
jefplandece con mayor primor la Imagen de Maria Santifsima de peregrina Belleza.
En el Retablo del Capitulo de los Monges ay feis Lienzos, y dos
Tablas, que ocupan el plano de las pilaftras, en que fe levantan las
colunas del Retablo, y la vna es del Nacimiento,. y la otra de la Epifania. El Quadro principal de el Retablo es de la AíTumpcion de Nueftra Señora, muy celebrado de todos los del A r r e : A los lados ay otros
dos Lienzos, vno de San Juan Bautifta, y otro del Gloriofo San Bruno:
Enlapartefuperiordel Retablo ay otro Lienzo de Chriílo Crucificaido , que efta en perfpe¿liva, refpeék) de falir los brazos de la Cruz f o
bre vn femicírculo dorado; de forma, que parece mas efigie de EfculTomo ÍIL
Qo
tura,
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Sus Padres i y na*.
tHrakz.a.

Tomó el Abito de l&
Santa Cartuja.
Fue en extremo v k l
two/o,j¡/ amable.

Fue-primorofoen et
Arte de la Pintura.

Pinturas de Fray
Juan Cotan en la Sari'
ta Cartuja de Granada.

Otras Pinturas en
el Capitulo de dicha
Cafa.

2pp

Tomo IIL Vida de los Píntofea

i u r a , que de pincel: Y los otros dos Lienzos, que eftán á fus lados fon
de forma aobada, vno de Mana Sandísima, y otro de San JuanEvangelifta , acompañando a Chriito Crucificado.
En el mifmo Capitulo a y otros cinco Lienzos ,queelvno es de l a
Aífumpc'on de María Santifsima, cofa tan admirable , qúe vna Señora
T i t u l o , teniendo noticia dèl, ofreció vn cortijo de gran valor, fí fe l o
querían alargar > y no fe 1c concedió.
_
En la Capilla de SanHugoayvn Lienzo, que firve deRerablc^
en que fe reprefenta la Viíion que tuvo efte Santo Obifpo, de q u é
Nueftto Señor , y fu Santifsima Madre , acompañados de Angeles f a bricaban vna Caía para fus delicias en los Montes de Cartuja , que fue
vno de los prenuncios de éfta Sagrada Religion. Efta Capilla eííã en el
Clauftro pequeñode dicha Sanca Cafa de Granada.
: > •••
En la Capilla de los Apollóles (que también eftà en dicho ClaufOtras Obras de tro ) ay vn Lienzo de eftos Santos, que firve de Retablo,con fu Mat^
Fr. Juan en la Capilla co dorado , y negro: y también de fu mano vna perfpediva de vn R e de los Apofloles de tablo de blanco, y negro, que adorna toda la parte exterior del Qua(iquilla Cafa.
dro , fingido con tal A r t e , que â la verdad parece_ corpóreo: yo lo he
yiftó, como todo ló dernàs,y escierto, cofa maravillofa, y lofummo, à
que puedelleganel Arte de la Perfpe&iva j no folo de cuerpos, fino de
luzes, y fombras!
En el Refectorio ay otros dos Lienzos, que eí vno es muy grande,
y. es de la Cena de Chrifto Señor Nueftro, y firve de teítero i fingiéndole en él dos ventanas , por donde parece , que realmente fe introducen las luzes; y encima de eíte Lienzo ay vna Cruz fingida de madera con fus Clavos, contal propriedad en laPerfpeéKva , que fe ha viíí«
to repetidas vezes, querer los paxaros fentarfe en los Cía vos, y de fu
engaño venir, por averies falcado el afsiento, aleteando haftael Marco
d d Quadro: Y el otro Lienzo, que ella enfrente de la Puerta , es del
Myfterio del Rofario de Nueílra Señora , en que , entre otros ReligioRetratofe Fr. Juan
fos, cila à el natural el mifmo Fray Juan Cotàn , que fe R e t r a t ó
tn el Quadro del Roen el.
farlo.
En los quatro Angulos del.Clauftro grande de los Monges,ay quatro
Lienzos de la Pafsion deChriilo Señor Nueftto ; vno de la Oración d e l
Huerto; otro del Ecce H o m o ; otro con la Cruz Acuellas; y otro del
Defcendimientode la Cruz: Y vkimamente, en lo que oy íírve de
Portería ,ay dos Lienzos, vno del Angel San Miguel, y otro del GIo-,
riofo Patriarca San Bruno en el DcfiertOj que aunque fon ^Lienzos de
grande eftimacion, no eftán en otro í i r i o , p o r n o averio defocupado
para colocarlos.
Afsimifmo en la Real Cartuja del Paular dexô algunos L í e n l o s
Pmtttras de Fray de fu mano 5 y efpecialmente los feis de la Vida de Chrifto Señor NuefJuan Cot an en la Real t r o , que eftaban con otros colocados en el Sagrario Antiguo: y adeCan») a del Paular.
más de ellos tiene en dicha Santa Cafa el Quadro de Santa Ana en ía
Capillita particular de fu Nombre , y otro de las Anguillas-de Nueffcra
Señora, con fu Hijo Santifsímo en el Regazo Difunto, a la entrada dé
la Claufura , en el primer Patio; fin otros muchos en diferentes fitios,
y Celdas de la mifma Cafa; y ellas fon las Pinturas mas feñaladas de
nueftro Fray Juan.
Ay tradición , que quando^ Vícencío Carducho fue à verle , el
Prior quifo probar la grande habilidad , è inteligencia de efte Infigne
Pintor; y no conociendo èl à Fray Juan Coran , junto el Prior â todos
Cafo celebre acaeci- los Religiofos Legos, y entre ellos à Fray Juan; y le dixo : Entre eftos
do en la Vlfita de Car- Religiofos ella e í P i n t o r , que 'V. md. viene á v é r : qual de ellos le paducho à Fray Juan Ca- rece que es? Sufpendiófe'-Vícencío;y atendiendo à las Pinturas de
tan.
Fray Juan, y à los roftros detodos, dixo, elle (feñalando â Fray Juan)
es el Pintor: que fe tuvo por grande obfervacion del ingenio de aquel
Infigne Artífice.
* . .
Fue

Emmcntcs Eípàiioles;
Fue además de cito, fu-virtud tan extremada, que es tradición
en aquella Santa Cafa , qüé.fe le apareció la Virgen, para que la Rct r a t a í l e , quando pinto afuMageñad en la Capilla, y Quadro de San
Ildefonío. Era muy parco en el comer; ,y fu habilidad,,y fu Celda era
el refugio, y remedio de todas las calamidades de la Cafa; ya fueíTe
para reparar los Ornamentos; ya para las Cañerías; y à para los Reloxes, y DefpertaSores, finque á nada pufieífemal fembiante, aunque
1c llevaííén qüanto tenia en la Celda; porque fu trato era amabiiiísim o , y fu converfacion muy fanta, fu defaproprio extremado, y fu i n tención muy fencüla: y tiénefe por cierto,que no perdió la gracia
Baptiímal, y configuienremente la pureza de la virginidad ,* y afsi murió con créditos de Venerable el dia 8. de Septiembre de 1^27. años
en dicha Santa Cafa de la Ciudad de Granada, à ios fefenta y feis de fu
edad , dia de la Natividad de Nueítra Señora , que fue el mefmo, en
que hizo fu Profefsion. Haze memoria de efte Venerable Varón, por
Iníigne Pintor, entre otros, Francifco Pacheco en fu Libro de la Pintura â el íol. 116.

FRANCISCO R I B A L T A , T S V til J O , PINTORES.

F

Rancifco Ribalta, y fu hijo Juan, fueron con tal igualdad Excelentes, que las Obras que dexar on los dos en aquefReyno.de Valencia, no fe diítinguen, qua les fean del Padre, ó quales del hijo; y fold ay
alguna mediana diferencia, en que la manera del Padre fue mas definida ; y la del Hijo algo mas íuelra, y golpeada. Y afsi hablaremos fin
diftincion de. las Obras de los dos, porque aun cu Valencia las confunden.
, Fue Francifco Ribalta,natu ral de vn Lugar del Réyno de Valencia,
tres leguas diftante de la Raya deCataluña; eftudid el Arte de laPintura
en Italia: dizefe, que en la Efcucla de Aníbal, pero mas en las Obras de
Rafael.Bolvió d Valencia,dondeluzo muchas.y Eminentes Pinturas^uvo vn hijo de fuMatrimonio,lbmado Juan.â quien enfeñó cambien efta
A r t e , con tan buena fortuna, que en pocos años fe adelantó de fuerte,
que yd no fe diltinguian las Pinturas del Padre de las del Hijo.-y afsi h i zieron muchas,y Excelentes Obras, y cfpecialmente (on de fu mano las
de laCapilla Mayor del Convento de SantaCacalina de Scna;las de todos
losRetablos delCokgio,que llaman del Señor Patriar chague en efpeciaí
la de la Inftitucion del Sandísimo Sacramento en la Capilla Mayor, es
vna ma ra villa!) las del Retablo de todos los Santos, y del de San Mena en la Parroquial de San Martin, y cafi todo el Reyno eftá lleno de
Pinturas de los Ribaltas j como es en la Villa de Andilla, v en la de
Carcajente ; en la de torrente ay Excelentes Pinturas de la'Pafsion de
Chrifto, de mano de los Ribaltas , en el rebanco del Retablo de vna
Capilla, que eftà à el lado del Evangelio: y en San Miguel de los Reyes ay muchiísimas, y muy buenas. Son finalmente las Pinturas d*
Ribalta muy eílimadas en todo el Reyno de Valencia, y cambien fuera
d é l , aunque no fon conocidas por fuyas; pues fu manera fue muy femejantea la de Viccncio Carducho; y afsi por dea (fi ay algunas) fon
tenidas pçr de Vicencio, pues el Quadro de la Cena de mano de R i balta , que efta en el Altar Mayor de dicho Colegio del Señor Patriarca en Valencia; viendo el que Carducho tiene aqui en Madrid ene{
Altar Mayor de las Monjas de Corpusj ó ambos los tuvieran por de R i balta , li los vieran juntos; ó ambos por de Carducho. Pero porque no
carezcamos en la Corte de Pintura publica de Ribalta , nos deparó la
Providencia dos tan fuperiores, que no fe pueden mejorar , pues para
que ninguna de ellas fupere a la otra : ambas fon vnamefma repetida,
y es la efigie de Chrifto Crucificado del ramaño natural, que efta en el
'
Qoz
Clauf.

Se ü apare cío ti
F i r gen far* que U ri~
tratajfe.

Murió con créditos
de exemplar Vann.
Año de \ 6xy.
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Glauftro del Colegió de Doña Maria de Aragon junco à la Efcalcra: Y
• la otra en U rfníma forma , que éfta â la micad;de la Efcalcra del Convento Real de San Phelipe de efta Corre, quó arabos fon del Padre , y
no fe fabe qual es mejor ; íalvo, que el de Doña Mana de Aragon, eftà
muy malparado del temporal.
Fue cambien la manera de pintaf de Francifço -Ribalta , al-,
go femejanceà la de Rafael de Vrbíno: Y afsi fucediò :, que ai viendo
hecho vn Chriftó Crucificado para vn Señor Nuncio de eitos R e y nos, efte lo llevo à Roma:y aviendolo rtloftrado à vnade ios mejores Pincoresde aquel tiempo, admirándolo mucho, exclamo,diziendo: O Divino Rafaela! Juzgando fer de mano de RafaeL Y aviendole aílegurado el Monfenor, que era de mano de vn F.fpañol : b o l viendoloà examinar mucho, concluyó , diziendo aquel Adagio vulgar
Efpaiiol: X^Jte verdaderamente donde Teguaí ay , Potros naeem Murió en
'Mario d Padre año
léOO-y el hijo 1630.

fin Francifco en Valencia de edad muy crecida j por los años de mil y
feifeientos; y fu hijo cofa de treinta años defpues , que es lo mas que fe
ha podido raftrear; y fue el primer Maeftro de Ribera el Efpañoleco,
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£L HERMANO ^ D R / ^ N O , PiN/OR , DONADO
de los Carmelitas Pefcatzos.

A

Driano , Donado de los Carmelitas Defcaízos, fue Excelente
Pintor: vivió, y murió en Cordova en fu Convento de dicha.
Orden, donde ay muchas Pinturas fuyas; efpecialmence vna de C h r i f tó Crucificado en la Ante Sacriltia de aquel Convento, acompañado
de fu Madre Santifsima , San Juan , y la Magdalena * y otras Figuras de
mas de medio cuerpo, íiguiendo la manera de Rafael Sadeler j à q u e
Sas Obras.
fue muy aficionado, cofa excelente ! Como lo es cambien en la Igleíva,
junto à la Puerta, que vá d la Sacriftia, vna Magdalena Penitehre,quc
parece de Ticiano! Murió en dicha Cafa por los años de mil feifeienStt muerte. A m de
tos y treinta, yá en edad crecida.
1630.
Fue tan fuperior fu habilidad , que mereció vn elogio de Francifco Pacheco en fu Libro de la Pintura à elfo! 116. en que le llama C a liente Pintor, colocándole entre los Eminentes de aquella edad. Pero
Fue maniático en la
fue tan maniático en la défeonfianza de si próprio, que en acabando aU
idcfconfiança de s) pró- gima Pintura, ó la borraba, ó la hazia pedazos,, diziendo, que no v a prio.
lia nada ; y parague nolo hizieíTe , era menefter pedirfelo por las A n i mas de Purgatorio,de quienes era muy devoto ; y aun amenazarle c o n
ellas, porque cambien tenia gran miedo à las Animas en pena ; y de cfía fuerte fe lograba , que la dexaílè.

Fue Donado de los
Carmelitas DeJcaUoí
de Cordova.

PEDRO

P

DE LAS CVEVAS

, F I N T O K,

Edro de las Cuevas, natural, y vezino de efta Villa de Madrid , y.
de Profefsion Pintor, es digno de efte lugar, por iiombre E m i nente , no tanto en el Arte de la Pintura (en que , fin duda , tuvo fuficiente, y notoria pericia ) quanto por averio lido en el Arte de EnfeFue Eminente en cn- ñ a r ; pues tuvo por Difcipulos los mas Eminentes hombres, que fe figuíeron à fu tiempo; que no es pequeña excelencia : pues fi bien no fe
feñaV.
fabe de cofa fefvalada de fui mano en publico; ay mucho en Cafas p a r t i culares : y fin duda, fue hombre de çran credito en el A r t e ; pues era
fu cafa vn Seminario continuo de Difcipulos : de fuerte, que parece,
Tuvo muchos;yEmique de primera inítancia ninguno intentaba entrar en otra Efcuela,
nent es Difcipulos.
hafta ver íinodia lograr lafuya! Y afsi fueron fus Difcipulos jofeph
Leonardo/Juan de Ricalde, Antonio Perecia, Antonio' Arias, D o n
Juan C a r r e ñ o , Juan Montero de Roxas, Don Simon de L e a l , FrançifFue natural de Madfid.

Ehàítiêtòs Efpândleá.'
co de Burgos, Francifco Camilo, y Don Eugenio de las Cuevas; cuyos
laureles bailan para coronar de triunfos fu Eminente habilidad en la
buena Eícuela , y "Doctrina l Tienefe por cierto, que fue vnode los
Maeftros, que en aquel tiempo fe tenían en la Real Cafa de ios Defamparados enefta Corte, de diferentes Facultades, pára inliruir, fegun los genios, aquella inocente puericia: Providencia digna del ardiente zelo del fuperior Magiítrado de efta Imperial Villa de Madrid.
.Murió en efta Corte por los años de mil feifcíentos y treinta y c'fcico, y
ajos fetenta y líete de fu edad. Y fe tiene támbicn por cierto , que vivió , y murió en dicha Cafa de los Defamparados, donde tenia fu Ef»
Cuela, y domicilio;
* ',
>
J V AN

DE

Fue Maefiro en el
Arte de la Pintura eñ
èlColsglo delas Defamparados.
Su muerte. Año de
163 j .
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Van de Peñalofa , natural de.Baena, fue Difeipulo del Gran Pablo
Fue naçural de Baè->
deCefpedes, librándonos la injuria del tiempo fus noticias • en las na, y Difeipulo de Cefpocas Obras, que permanecen en la Ciudad de Cordova' (en donde vi* pedes.
vio ) èftando yà confumidas gran parte .de ellas, por eítàr en íitios
defcubíertos: como fe ve en las del Clauftro del Convento de la VittoSus Obrak
ria , Extramuros de dicha Ciudad , que fon de: la Vida de'Chrilto Señor
Nueftro, y eftán hechas con Excelente dibujo^ por la manera de nueftro Racionero, con otras muchas, que adolecen del miímo trabajo. Es
cambien de fu manóla Efigie de San Diego de Alcalá, que efta en la
Portéria del Convento de la Arrizafa de Cordova, de Recoletos de
Su muerte. Año Áe
Nueítro Padre San Francifco. Murió nucítro Peñalofa por los años 1656.
de mil feifeiencos y treinta y feis , á ios cinquenta-'y quatro de fu
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CAROfCHO,

PINrOR.

V

Iccncio Cu-ducho, Gentil-Hombre, Florentino ,Hermano, y Difeipulo de Bartolome Catducho , y heredero de fu opinion, y honorofo titulo de Pintor de la Catholica Mageftad de los Señores Reyes
Don Pheiipe Tercero, y (^Xrartoj fue muy eítimado de fus Mageftades,
à quienes firvió en las Pinturas de la Caía Real del Pardo, y fueran
adornado de buenas letras, habilidad , c ingenio, que eferibe del Montalban en IU Para todos, que para fer vno de los mayores Artifices, que
la antigüedad celebra, le eílorvaba folamente aver nacido defpues.
Dexó eícrito vn Tratado en Diálogos entre Maeítro, y Difeipulo , de
las Excelencias de la Pintura, y dibujo; que fe dió â la eitampa ano
de 16 53. por el qual, y por fus admirables Obras fe conoce fu grande
capacidad , y relevante ingenio para cita Arte, y para otras qualefquiérá facultades. Fue Maeítro de Don Francifco Rizi j Pintor de fu
Magéítad Catholica Pheiipe Quarto , y Carlos Segundo, y de otros
muchos Difcipulos. No ha ávido Pintor Eminente en Efpaña, de quién
aya tantas Pinturas en publico, como de Vicencio Carducho; pues
demás de lo que pintó en la Cafa Real del Pardo al frefeo, y al olio en
.las Galerias, Capilla, y Pació, y otras Piezas (de que. haze mención
en fu Libro, Dialogo 7. cuya taífacion llegó à veinte mil ducados.) Son
de fu mano todas las Pinturas al olio de la Capilla Mayor, y Colaterales de la Iglefia de] Convento de la Encarnación de eíta Corte; él (Quadro dela Capilla' de Santo Domingo Soriano en el Convénto' de Santo
Domingo el Real; y las del Retablo de la Concepción en la mifma.
Iglefia Colateral del Evangelio : también dos dé las Mazmorras de Túnez, donde eltarí los Redemptores Trinitarios padeciendo con gran
tolerancia los trabajos del calabozo, hafta que llégaíle el focorro, para
cum-

Fue natural de Fio*
rencia
oermano
Difeipulo de Bartolome Carducha.
Fue Pintor del Rey,
y muy eftmádo.
Efcrihiò vn Libro
muy dottode Diálogos
de la Pintura.
Tuvo grandes Difcipulos.
No ha ávido Pintor
Eminente ¡dé quien aya
tantas Obras in publico.
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cumplir el precio del Refcate;y eftahailen vna Capilla dclClauftrodcí
Convento de la Santifsima Trinidad de. efta Corte, a el otro lado de la
Mefia. También (bnfuyos dos Excelentes Quadros, que eítàn a los
pies de la Iglefia del Convento del Rofario.; el vno del Sueno de-San
Jofeph,auando le avisó ei Ançcl la huida a Egypto;y el otro de.San Antonio dePadua, quando hizo,que el Difunto declaralle la inocencia de
fu Padrc,imputado de la mucrte,qne no avia hecho; que;vno,y otro fon
de lo mas corregido,que hizo V icencio,Y mas bien hiftoriado, y expreffado de afectos.Son también de fu mano todos los Quadros de laVida de
San Felix, y San Juan de Mata, que eftàn en el cuerpo de la Iglefía d é
los Trinitarios Defcalzos de efta Corte, y los de el Altar Mayor, y.
Colaterales; también el Quadt-o principal, y accefloriosde la Capilla
Mayor de la Iglcfia de San Gil de Recoletos Francifcos. ti del Refectorio del Convento Grande de Nueftro Padre San Francifco, junto coa
Varias Tinturas de el de la Predicación de San Juan Bautiíta, como fe fale de la Portería
inano de Carducha \en alCteitftro, cofafuperior íyJós que eílan:en la Capilla-Antigua de la
Orden Tercera, de cuya Junta fueDifcreto muchos años, y vitima*
diferentes fartes. ' '•
mente Miniílro de dicha Orden. Son también de fu mano las Pinturas
de k primera Capilla, que eftààlos pies.de la Iglefía de.San Phelipe ef
Real, como entramos à mano izquierda: Y todos los Quadros de la
Vida del Gloriofo Patriarcha San Bruno, que, eftàn en el Claullro del
Monafterio del Paular de Segovia , de efta Sagrada Religion Carcufiana 5 que fon cinquenta y quatro, y eftànfirmadosdefde el año de 6 t $ .
liafta el de 6 3 2.. ,Y en los dos Colaterales de la Iglefía tiene otros dos, el
vno de la Encarnación del Verbo Divino, y el otro de la Degollación de
San Juan Bautifta, y vn San Bruno de medio cuerpo , que efta en la
Porreria. Pufo fu Retrato (fegun dizen, en dicha Cafa) en vno de los
Quadros del Cíauftro, que es de la Muerte del Venerable Padre Dodon , azia la cabecera del Siervo de Dios; y eftà dicho Quadro end-:
ma de la Puerta, que vâ à el Leñero. Y en Salamanca en el Convento
de Capuchinos, en el Altar M^yor, es de fu mano el Quadro principal, donde efta el Gloriofo Patriarcha San Francifco , con gran pedazo de Gloria arriba, y Chrifto Señor Nueftrò ,y fu Madre Santifsima,
y abaxogran numero de Santos de fu Orden.
En la Iglefía del Convento del Carmen deíla Corte, en la Vitoria,
Santa Cruz,y S.Miguel ay diferentesCapillasPintadas de fu manorcomo
lo es toda la Pintura de la Capilla Mayor, y Colaterales de la Iglefía de
Santa Barbara , de Mercenarios Defcalzos delta Corte. Las Pechinas,y
rõtras Pinturas JU- Entre paños,y otros Vaciados de la Capilla deN.Señora del Sagrario de
yas en la Santa Iglefsa Toledo, eftàn Pintadas à el frefeo de mano de Carducho, y Eugenio Cade Toledo.
xès; y el S. Andrcs,que eftà â el lado de la Puerta de la Sacriftia de dicha
Iglefía , es de Carducho, Compañero del San Pedro de Caxcs , que eftà à el otro lado. En la Iglefía de San Antonio de los Portuguefes de
efta Corte, ay también en el Retablo, y Sacriftia varias Pinturas fuyas
de la Vida del Santo , con las demás Pinturas, traza , y dibujo de las Eftatuas de dicho Retablo ; juntamente con otro Quadro de Nueltra Señora del Rofario, que eftà fobre la Puerta de la Sacriftia , que es cofa
excelente! y también es de fu mano el Santo Chrifto de Burgos, con
Nueftro Padre San Francifco à mano derecha, y à la fínieíha Santa
Clara arrodillados, que eftà en ta Capilla Mayor de la Iglefía de las
Madres Capuchinas de efta Corte; y-otro Quadro de Concepción,
que eftà en la Sacriftia Nueva del Colegio de Santo Thomas; y también lo es el Quadro principal de la Iglefía de las Monjas de Corpus,
que es de la Cena, è Inftitucion del Sandísimo Sacramento.
Es de fu mano también vn Quadro de Chrifto Señor Nuçftro à la
Coluna
ma , en vn Angulo del Claullro de la Merced de efta Corte*
y otro de la mífma calidad en el de San G i l ; y otro de Santa Catilina
Martyr en el Retablo Colateral de la Epiftola en la Parroquial de Sanca
Crua:

Emínentés Eípanoles.
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Cruz.• Los dos Quadros anriguos dei Marty rio de SanSebaftián,y de
San Gines, que eftuvieron en cl Retablo antiguo de la Capilla Mayor
de vna , y otra Igleíia; y el del Crucifixo en el de SanSebaftian, (que
oy eílà colocado en el Retablo nuevo, y à el lado del "Evangelio el
del ívbrryrio del Santo.) También tiene otra Pintura maravillofa
del Gloriólo Doóior, y Martyr San Eulogio, en la Capilla de fu nombre , e n la Santa Igleíia de Cordova j inimediata a el arco de tò Bendiciones , dzia el Patio de los Naranjos. Y en Valladolid el Quadro prinPintur-as fttyas eú
cipal de la Capilla Mayor del Convento de San Diego, es de ííí itàno,
,cofa Excelente! junto con las demás pinturas de los- pedeftáles de dife- partes.
rentes Santos, y también los de las pechinas. Y en el Clauftro del Conivente de San Pablo de dicha. Ciudad,tiene vn celebre Qüádro de Nueffra Señora del Rofario con grande Hiftoria de Santos, y otros Perfona. 'i
ges abáxo: Y también tiene otro gran Quadro de la AíTumpcion de
Nueftra Señora en el Convento de las Defcalzas Reales de.dictó Ciudad , entre otros, que hizo Mathias de VeMco, Pintor de credito en
aquella r ierra. Y al frefeo tiene también otras Pinturas,, como en el
Tocador de la Reyna, en aquel Palacio ^vnas Batallas; yen el Salon
delas Comedias de dicho Palacio pintó vnas Perfpe&ivas, cofa Excelente ! donde no fe puede dudar, que èftuvo también en Valladolid, y,
cíebíó de fer en tiempo , que eltuvo alíi la Corte,
Murió , pues, Vicencio.en ella Corte él año de 1^38. como conftâ de vn Quadro de San Geronimo de ^fuxnano , que eftà en la Igleíia
Mayor de Alcalá de Henares, en vn-. nicho, jñnto á la Puerta del Coftado del Evangelio, donde eftila Infcripcion íiguientè : Flncentws*Car-

Su muerte'» AHo di
1Í38.

duchi Florent mus, hit vham^non opUs fmij't, armo 1(338. y á los fetenta

de fu edad; y eftâ enterrado en la Bobeda de.la Capilla Antigua de la
Orden Tercera, como Hermano, y Miniftro yíque fafcjcle dicha Venerable Orden el año de 1615. t S , y 17. por Reelección.
Debele el Arte immortal gratitud, por aver fido el que litigó fu
Executória ¿fq /a
immunidad de la alcavala en compañía ae Angelo Nardij ebntan bue*
•na fortuna, que fe Executório à favor de la Pintura, en el año de ' Mntur'a^ue títt^
ió'3 3.como diximos en el Tomo 1.Libro 1. Capitulo 3. y tuvo tam- cencto.
' V"'
bien la dicha de lograr vn gran Seminario de Difcipulos , como le vera
en el difeurfo de eíla Hiltoria.

J V A n

J

tVIS

ZAMBRANO

> PINTOR.

(^)

Van Luis Zambrano, el Difcipulo mas adelantado del Racionero
p
. ..
Pablo de Cefpedes,fue natural de la CiudaddeCordova;pero no nos J „ nat^fe Ç«rlia dexado la Antigüedad, fobre el año de ¿00. mas notícia de fu per- ç ? \ y D ^ l < > de
fona j y habilidad, que la que nos fubmimlkan fus Obras: en dicha Ciu- - eJ"e es'
dad; aonde ademas de algunas en Cafas particulares > vemos en el Co"1
legió de Santa Catalina de la Compañía de Jesvs vn Excelente Cuadro
Obras.
del Angel de la Guarda, mayor que el natural, y vn San Chriftoval,
hechos con fuperior magifterio yy valentia por la manera del Gran
Michael Angel ( que era la Efcuelade nueftro Cefpedes:) Y afsimefmo vnas Virgenes de medió cuerpo, Santa Flora, y Maria, Martyres
de Cordova mayores que el natural, que eftàn en los Luneros fobre el
Coro de la Igleíia de los Padres Aguftinos de dicha Ciudad, hechas con
manera .Gallarda, y efpirituofa: por cuya caufa j dizen <
, fe defeompufo
con Chifftovaí Vela, Autor de aquelk Obra, y no proíiguió en ella;
pero fobre todoel (Quadro del Martyrio de San Acifelo, y Vidoria en
•el Altar-Mayor del Convento de los Martyres de aquella Ciudad; y
otro del Martyrio de San Eibvan en la Iglefiá Mayor, en vna Capilla
del Coftado, àzxa el Patio de los Naranjos, fon vna maravilla! Como
lo es también otro, que yo-h¿ vifto en eíla Cóicc,, en podec de vn Aficio-

.Zpá

Tõmò IIÍ. Vidâ délo sPíníorcs

clonado, y es dei Sacriftcio de Abrahan, Figuras del natural, cofa ejèmuerte. Añade

i£,g.
"
'

célente ! y eftafirmadoafsi: Juan Luis Zambrano facie bat , año 1636.

'

De Cordova pafsò d Sevilla, donde muriò.apenas, de ••edad-de quarenta años , en el de mil feifeientos y treinta y nueve.
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E L R . P. FK. A G V S r m LEONARDO, FINTOR.

E

L R . P . F r a y Agnftin Leonardo, Religiofo del Efclarecido Orden
- jFW natural á,e -MadeNueñra Seííòrá de la Merced , en el Convento de efta Corte,
xân<l§ Religiofp d* efle
fué
Excelente
Pintor, .particularmente en los Retratos por el natural,
Convento de Madrid*
Fue gran Pintor , y
tfyecialmente en Refrttos.

cor^o fe colige delfiguienteSoneto, que Don Gabriel Bocangel, Chroniftadefu Mageitad hizq, hablando con fu Retrato, hecho de mano de
diclio Padre con extremado acierto; el qual Soneto anda en la Lyra de
las Mufas,y Obrasdelre;feridoChronifta,fol. 45. Soneto 16.
S O N E T O .
- t s' Habla , vulto animado , m tu efqutvo
Silencio à tu moderno Padre ofenda:
Mas dexa , que-hable yo, porque fe entienda,
jQual el pintado es , h qual. el vivo.
Tu no fiemes ,: m yo , pueílo que vivo,
,
De dar ami dolor la infaufla rienda.
Tu calías ¡ yo también , aunque me encienda
Vn ardor, en que, muero , y me concibo.
Hada ttt vulto , de mi vulto ignorai
Firme femblante ofreces , y no acafo.
Porque retratas mi contraria fuerte.
O arbitrio de el amor! formar aora
Otro yo, que padezca , IJ que pajf/y
Por negarme el alivio de la muertel

Retrato a Don Gairitl Bocangel'

Fue Sacerdote , y Predicador iníigne, y no folo fe aplicó à los Retratos, fino también à Quadros de Hiftoria , como fe califica en ios dos
ytoria
que ay de fu mano en la Efcalera principal defte Convento de Madrid:
el vno de San Ramon, quando fe le apareció la Virgen Sandísima , estando encuftodia del ganado: y el otro, quando los Cavalíeros de la
Orden perdieron el pleyto ante fu Santidad, en concurfo de los Religiofos Sacerdotes. V n o , y otro conducido con grande acierto, y eftc
vitimo efta firmadodel año 1614. y el otro de 2.5. También executo
otro Quadro grande, que ocupa el teftero del Refectorio del Convento de la Mercedde la Ciudad de Toledo; cuyo aíTurnpto es el milagro
de panes, y pezes,con tanta multitud de figuras, variedad de trages,
diftancias, y términos, que acredita bien la gran pericia, que tenia fu
SH muerte. "Año de Autor en el Arte. Murió en efta Corte en fu Convento por los años de
4í 40.
mil feifeientos y quarenta con poca diferencia > y â poco mas de los fefenta de fu edad.
Otras

Obras de
K mam.

(68)
Fue natural de Madrid, Difcipulo de Catees.
Sus Obras.

ANTONIO

LANCHARES ,

PINTOR.

A

Ntonio Lanchares, natural de Madrid, fue Excelente Pintor, y
Difcipulo de Eugenio Caxès, y de los mas Adelantados, como lo acreditan repetidas Obras fuyas, publicas , y; particulares.
De fu Excelente mano es vna de las Eftaciones del Clauftvo de lã.
Merced Calzada de efta Corte; à cuya Obra concurrieron los pri^
meros hombres de credito en efta Facultad, y es cofa Excelente; en
efpecial el Quadro del Coro, quando la Virgen fuplió con los Angeles
la falta de los Religiofos. Es también de fu mano vna Cloriade Ange-,
les, que citaba en la Iglefia Antigua de la Cafa Profeffa de la Compa-ma.

es;
n i l , e.ôn el Niño Jcfus en medio , Cofa de muy Excelence güilo como
cambien lo fon dos Qúadros'dé A dos baras (que é'ftán en íá Santa Cartuxa del Paular) el vno de h Afceniion del Señor , y el orco de la Ve-»
nida del Spiritu Santo, cofa Excelente, y müy parecido â la manera de
fu Maeftro, con quien fe equivocan otras muchas_ Obras, ^ue tiene
en eíta Corte. Murió en ella por él año de mil feifcientos y quarenta,
à los cinquenta y quatro de fu edad.'
•
>.iv>
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ANTONIO

C È R 0 N I , E S C V L T Ot. \

J

Van Antonio Ceroni, Milanês', y Efcukor Infigne, fue llamado,por>
el Señor Phelipe Quarropara la execucionde las Eítatuas de los
Angeles de bronce, que eftàn en el Pánteon nuevo del RealMonafte.
rio de San Lorenzo delEfcorial; en cuyo riempo executo también la
celebre Porcada,© Fachada de S.Eftevan de Salaitianca;lo qual hizo con
tan íupcrior acierto, que qualquiera de las dos Obras batta paraaiílejíê:..
cerle nombre immortal. Murió en Madrid por los años de mil feifcientos y quarenta, y â los fefenta y vno de fu edad.

F I D A ÜB PUDRO PABLO R V B È N S , PINTOR*
T ^ E d r o Pablo Rubens, natural de Ambers, Pintor Famofifsimo, naJ
ció en dicha Villa á i8.de Jujaidde r j/j.fue criado en mucha Nooleza, y abundancia; y fu padre (Varón de grandes prendas) fue Secretario de vn Gran Principe deFlandes; tuvo vn hermano llamado
Philipo Rubenio , muy Doóto en las Letras Htirtianas; que por Excelencia fue cognominado Segundo Lip/ío; cuyos efedros fon credito de
fus grandes cftudios, è ingenio ; el qual fue Emblado, con carader de
tal, de los Señores Archiduques Alberto , y Ifabela Clara Eugenia , à la
Magcftad del Schor Phelipe Tercero , y murió Secretario de la Ciudad
deÀmbercs. No fe defeuidõ Pedro Pablo Rubons en la aplicación â
las buenas Lee; as, en que aprovechó mucho ; y en la Pintura fue Difcipulo de Ottavio Vanvecn d'i Ley den , Pinror Flamenco : pafsò à Italia,
donde eítuvomasde doze años; y en Venecia eítudió mucho de las
Obras de Ticiano, y de PabloBerones; de donde bolviendo muy aprovechado à fu Patria , por las grandes Obras, que dexaba executadas;
labró vnas Regias cafas 5en que vivió. El Señor Archiduque Alberto,
y la Serenísima Señora Infanta Doña Ifabel3fu Efpofa , hizieron del
mucha eítimacion : porque ayiendoles Retratado , con grande acierto*
fentados en fus Sillas; le ciñó Efpada dicho Señor Archiduque en presencia de fu Conforte , y le pafo à el cuello vna riquifsima Cadena de
O r o ; llamándole honra de fu Patria. Sacóle también vn hijo de Pila, y;le pufieron por fu Alreza el nombre de Alberto; y muchas vezes le venia â ver a fus cafas, quando afsiftia en Amberes.
Pafsó Pedro Pablo Rubens de Flandes à Paris , 'donde enriqueció
con admirables Pinturasde fu mano todo el Nuevo Palacio deLucemburg , que labró la Reyna Madre. Al Rey de Inglaterra hizo varias
Pinturas, de que Rubens quedó muy largamente remunerado; como
también del Señor Emperador de Alemania3à quien hizo Rubens mu-!
chos , y Excelentifsimos Quadros.
Siguióle à efto por el año cie 16z 5. la venida del Príncipe de Gales à Madrid ,à tratar el Cafamiento con la Infanta de Efpaña ; y fiendo efte Principe muy aficionado à la Pintura, traxo configo a Rubens,
â quien el Señor Phelipe Quarto honró mucho; y defeando regalar à
el Principe con algunas Pinturas de Ticianojâ que fe avia inclinado;
fe las mandó copiar fu Mageftad à Rubens, para quedarfe con las CoTomo III.
Pp
pias;

(^9)
F m JMtiUrieSyy grart'
de Efàdt-ori V
Exeiuto los Angeki
de bronce de elt Panteón. ^ r ^ , , ^ . ( < n
T U Fachada de Sí
EJievan deSalamancai
Sn muerte. Año dt

1640.

(70)
Fxenatural de^Am*
bers.
Crufe en grandi

Fue Difcípulo di.
OUlamoy defpttes paf\
so a efludiar à Italia,
y ¿fanecía.
BolvVo k fu Patria^
donde labro vnas cafas
muy fumptuofas.
Retrato a. el Arch)¿
duque Alberto ^yafA
EftofaPafiò a, Rom**

Ftette kuherts a, MA¿
drid con el P\ncipe de
Gale S4
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vy^éiMPfotores

piM-^Qomo et-anlá EürQpa ,y ios Vanos de Diana .- pero no aviendofe
cfgáuafior^ho MwmQÜoJmmfamzcz. ím Originales ^ r l a s
^^iuclfoku^ns'áÉlapJes- ^ m k ^ o
Mageftací Fabricado el
Pallio
â
c
la
Tot^e
.<fe.la
P^radí.itr.es
leguas
de .Madrid) g u â ^ d e
Tinturas de laToradopnacip i k t i i f e r é n ^ íliificyirAs;ík:]Çabuhs!, y MotitçUas^c manteda
Rubens: para lo qual fe le e.nbiar<?(j ;i Fia.ndes los Lienzos ajaftádosli
los Sidos; los qualesexecucó con rjande acierto ? y para los animales
fe vaho de Azneirg ,v Pedro dcyps, Difcipulos fuyos^ Eiiiineniri^eii
v.
. I k - . ' ;eftal,ífieà.^ v " - ' 1 • 1 -'• ; > ' •-• , c . 0 ^
Hizo cambien Rubens de Orden del Señor Phehpe Coarto los
Qgíidras ,..y'los .Galones, para aquella célebre Tapicería , de iVs
- ^ -Tapicen*
v .v' - ' JV^
/
Tr'iahfos
de laNuevaliey de la íglefia, y el Sacco Evangelio í i b m á o
e los
clG&mlliñno, y todos-los Ritos Antiguos; cuya Cpmpoficion es en esTrhnfos de U P ^ trernflíGapriehofa ,y erudita, comofe vé en dicha Tapicería , y en
3
losQuadrbs Originales,,que eftànenla íglefia deG^rmcliwtóJDefeal»
zasde la Villa de Loeches, Fundación del Hxceiefltiisimo Señor Conde
Duque de Olivares, cerca de efta Corte»
Defpues aviendo venido â Francia el Duque de Buquingan, patá
tratar el Cafamiento del Rey de Inglaterra (de quien era muy valido )
con hermana del Rcy.Çhxiftianiísirao, que fe eíe¿luó afio r6 z5 _comunico müy 'eftrechaníéftte con-Rubfens(por fu grande capacidad,y 'letras)
fobre las pazes de Inglaterra, y Efpaña de parte de fu Rey ; de donde
fe originó fu venida à Madrid, feguhda vez, por orden de fu Altézá'li
Serenifsima Señora Infanta Doña Ifabèl; de quien (como queda dicho)
fué muy eítimado, la qual embió a llamar à Rubens, y le defpacho••potla Pofta defde la Corte de Bruílela, ala de Efpaña , por Embasador
Extraordinario
para el tratado de Pazes, donde llego por el mes de
Buehe Rnhiria a
Agofto
año
de
161%.
Trajo a la Mageítad de nueftro Catholico Rey
Madrid yor ErnbaxaSeñor
DonPhelipe
.Qiiarto,
ocho Qu,adros de diferentes aííumptos, y'
dor Extraordinario.
tamaños ,-que eíHn colocadas en el Salon antiguo entre otras faaiofas
Pinturas j y dei ellos fon el robo de las Sabinas , y la batalla entre SabiPintura que Runos , y Romanos. Afsiftiò en Madrid nueve mefes , y fin faltar a los
iens traxo de frefentt
negocios de importancia, a que avia venido: y eftando indiipuetto alal Rey.
gunos dias de la gota, pinto muchas, y Excelentes cofas; tan grande
Pacheco, trarr/de la
fue fu deftreza , y facilidad ! Retrató à los Señores Reyes , c Iiifantes
Piniiura.
de medios cuerpos ( para llevar àFlandes) hizo de fu Mageftad cinco
Retratos, y entre ellos vno d Cavallo con otras figuras, que oy eiMn en
Pintura? c¡ue hiz,o el Salon grandc,quc es valiente Pintura, de que fu Mageftad le remu¿txl'ens mientras efltt- nero largamente ; y demás de armarle Cavallero, y connaturalizarle
Vo en Madrid.
en Efpaira, le hizo Gentil-Hombre de fu Camara , y de la Llave DotaMercedes , que el da. Retrató también â la Serenifsima Señora Infanta de las Defcalzas,
jley Mz.o a Rubens.
de mas de medio cuerpo, é hizo de çlla diferentes Copias; de per fonas
particulares hizo cinco, 0 feis Retratos. Copiólas Pinturas de Ticiano, que tiene fu Mageftad, que fon el Adonis, y Venus; la Venus, y
Pinturas de Ttcia- Cupido • el Adán, y Eva , y otras muchas $ de que llevó también difefto, que copio Rubens en rentes borroncillos de fu mano, como lo dize elBellori: Y de Retratfia Corte.
tos copio el de Lanzgrave ; el del Duque de Saxcnía; el de Alba ; el de
Cobos el íimple; vn D u x , Veneciano: y otros muchos Quadros , fuera
de los que íu Mageftad tiene. Copió el Retrato del Señor R e y D o n
Phelipe Segundo entero, y armado; mudó algunas cofas en el Quadro
grande de ía Adoración de los Reyes, de fu mano, que eftá en Palacio
Pinturas one hiz.a en las Bobedas. Hizo para Don Diego Mexia (grande aficionado fuyo)
Rubens en efla Corte vna Imagen de la Concepción de dos baras; y à Don Jayme de Carde•para diferentes Seño- nas, hermano del Duque de Maqueda, vn San Juan Evangelifta del
res,y aficionados fnyos- tamaño del natural; y también hizo el celebre Quadro del Ivlartyrio
del Apoftol San Andrés , que efta en la Igiefia de fu nombre del Hofpital de los Flamencos, en efta Corte: como también el de San Asuf-.
tin
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tin enagüe! duplicado favor de Chrifto,y fu Madre Sandfsima; el
qual eí tá oyen la Capilla de las Santas Formas del Colegio de la Compañía de Jesvs de Alcalá de Henares; que parece cofa increíble, aver
Pintado tanto en can poco tiempo, y en tanca*,ocupaciones, y negocios de tan fuperior entidad.
Con Pintores commimicó poco (como dize Pacheco) folamente
con Diego Velazquez de Silva (con quien antes fe avia correfpondido
Rubem comnnicb
por Cartas) hizo amiftad por fu modeftia, favoreciéndole mucho fus
mucho
con Felazjjuez.)
Obras; y fueron juntos à vèr el Efcorial. También communíco mucho
guando
eftttvo en Mucon Juan BautiftaCrefcencioj Marqués de la Torre, Cavallero de la
drid.
Orden de Santiago, Superintendente de las Obras Reales, hermano
del Señor Cardenal Crefcencio, y perfona de gran voto en todo, lo tocante -i ella Nobiliísima Arte ; de quien fe hablará en fu lugar.
Vitimamente, todo el tiempo > que eftuvo en efta Corte, fu Mageftad Catholica, y Miniftros Mayores hizieron grande eftimacion de
fu perfona, y talento; y fu Mageitad le hizo merced de vn Oficio de
Secretario del Confejo Privado en la Corre de Brufelas, por toda fu viOtras mercedes flue
da j y de la futura Succefsion para fu hijo Alberto, que valia mil duca- el Rey hizo à Rubens.
dos de plata cada año.
Acabados los Negocios, quando fe defpidiò de fu Mageílad, le
dio el Conde-Duque de Olivares, de parte del Rey, vna Sortija, que
valia dos mil ducados. Partió porlaPoíta à Í 6 . de Abril del añoíiguiente de 16x9. y fue en derechura à Brufelas, à verfe con la Señora
Infañta; y de alli à Inglaterra, donde, ajuftadas las Pazes, cl Rey Carlos Primero, honrando fu perfona,y conocida Nobleza , y eftimando
fu diligencia, fu gran talento, Letras, y Eminencia en efla Nobilifsima Arre de la Pintura, le Armó tercera vez Cavallero, y Je dio, para
Honrasx (¡tte el Rey
adorno mayor del Efcudo de fus ^.rmas, vn Leopardo, afsi como Jo' Citrlos Primero
.
r, Inde
traen los Reyes de Inglaterra en las fuyas: y büelto à Ambers, fiendo glaterra kU9 i ' R»¿
de cinquenta años de edad, con poca diferencia, y con cien mil du- font.
cadosdehazienda;casòfegundavezel año de 1630. Hizo otros juejos de Quadros, y Cartones para otras celebres Tapicerías; vna de la
Hiftoria de Decio Confuí, quando fe Sacrificó por la libertad del Pueblo Romano; y otra de la Hiíbria de Aquiles. Hizo también las T r a TrAzax que biz.0
zas de las Maquinas , y Pinturas de los Arcos Triunfales, para la EnRubens
para la entratrada del Señor Infante Cardenal en Ambers el año de 163 5. el dia 17.
da
de
el
Señor Infame
moítrando fu grande erudición en las Infcripciones, de que facó L i Cardenal
en Ambers.
bro particular , con todas las Eftampas , Gafpar Guebatiq Lugdunenfe ( Varón Erudirifsimo ) con muy. Excelentes Commentarios.
Son también de fu mano las Pinturas de la Igleíia de la Compañía
de Jesvs de Ambers: como también las del Colegio de la CompamadeJesvsdeNamiir,enque eíH Pintada la Vida de Nucftra Señora. Y finalmente fon tancas las Obras de Pintura de efte Eminente
Pinturas de Rubens
'Artifice, que las menos fon las que fe han nombrado: pues no ay Igle- en la Iglefia de laCorníia, o Templo principal enFlandes,que noeftè iluftradocon fus Pin- pañia de Je fus de «í»?turas: y lo mifmo en Palacios cie Principes,)' Cafas de Perfonas No- bers^y Namur.
bles , y acomodadas en todaslas Provincias de Europa. Pero no paííarè
enfilencioTa celebre Pintura fuya,.que eíta en la Capilla Mayor del
Convento de Religiofas de la Concepción Francifca en la Villa de Fofaldaña, vna legua de Valladolid; cuya belleza es tan maravíllofa , como portentofa fu grandeza, que dudo aya otro Quadro fuyo mayor en
Efpaña ; y dizen le coílò à el Fundador fetenta mil reales.
Fue verdaderamente Pedro Pablo Rubens, entre los Modernos,
cl que más iluitro los pinceles con fu perfona, calidad, virtud, litera
E l Rey Carlos Pn~
tura , pericia , de Lenguas, "Empleos, Dignidades, Privanzas, y H a
ñores Extraordinarios de Principes, y Perfonas Reales, acompañando me:.0*e H U t t r r a le
todas eftas prendas con vna gran modeftia, y trato apacible ; y afsi fue e f l m o ^
> ^ íe ar~
mo Cavallero.
muy eftimado del Rey Carlos de Inglaterra j y defpues de averie fervi_
Pp.L
do

L a Señora Arch'iducjuefi le hiz.o fu
Gentil-Hombre de Camara.
SuGavlnete fe ferio

¿n looy. efeudos j o
florines.
Su muerte. Año de
1640.
(t)GinPietro Bellori nele vite di Pitcori.
(zi ]Lian Meiífcns en el
Libro delas Imágenes de
. dSferpntes Vatpnçs de e l - .
piritu iuc>licne.

do en dífet-entés Quadros para ía Pieza-de K Audiencia de los Embaxá-í
dores en el Palacio de Londres * 1c rentufierò grandemeRte, y lo creó
Cavallero à fu vfanza, quitandofe la hipada de la cinta delante del Parlamento , y porúendótek à Rubens -. | eiltre otras preíeas, le dio vn
Anillo con vn Diamarité 4 que fe quito del efedp, junto corí otro Cintillo» que todo valía diez rail eícudos. La Séñora-Archiduqnefa Ifabela
Eugenia, le hizo rambiett íu Gentil-Hombre de' Camara. Y vkimamente, cargado dtí riquezas, y de honores i vivió mas cómo graii Prin-1
cipe, que como gran Pintor; pue.s folo fu Gavlncté , quando í e fue i
Inglaterra, fe lo ferió el Duque de Bucbingan en cien mil florines. Pe-,
rolinalmente llego la fatal de fu muerte en Ambers el dia 30. de Mayo, año de 1640. á los feíencay tres dé fu edací, desando immortal
nombre, y eterna fama ã los figíoS venideros: ( 1 ) pues por íus grandes méritos , adornados de Nobleza * Dignidades, y riqueza, íé A r maron Cavallero (.'ctímo diximos) el Rey dé Efpaña , él de Francia , y.
elde'Inglaterra. (2.) Ylieíabído por cierto, que! ía Señora Cóndefá
de Verguei, muger del Conde de Ber'guei, Flamenco (que ha eftado en
efta Coree por el aíio 715«en grandes Negociaciones dela Monarquia^
es nieta de Pedto Pablo Rubens,

(71)
Fue natural de Sevilla , Difcijwlo de
bargas.
Su Effuela muy frequentada.
Tuvo Excelente!
Difcipulos.
Obra fwya.
Su muerte. Año de
1640.

J V AN D E L CÁS'tltlO ,

J

Van del Caftillo fue natural de la Ciudad de Sevilla-> y hermano de
Aguítin del Caftillo (el que'vivió en Cordova) fue Dtfcipu lo de
Luis de Vargas , y de los mas Adelantados de fu tiempo í hizo Excelentes Obras en aquella Ciudad, con las quales adquirió tan gran famaj
que fu cafa era la Efcuela mas hequencada de quantos defeaban aprovechar en el Arte dela Pintura : Y ais i fue Maeftro del Racionero
Alonío Cano, de Bartolome Murillo, y Pedro de Moya. Defpues pafsd
d Granada, donde hizo algunas Obras : y y o lie vií'to en cafa de vrí Aficionado vnaPintura de vn Santo Domingo (de fu mano ) áZofáfídofç
con vnas cadenas, en que fe conoce la gran manera de Pintar, que' ce nia jimiy frefea , y paftofa. Vlcimamente < pafsò à C>adÍz,donde múric), por los años de mil feifeientos y quarenta , y a los cinquenta y feis
de fu edad.

(72)
Fue natural de SeitillaQbrasEnúnentes de
Efcultttra, que executo
en acuella Ciudad.,

PINTON

j f V A N MARTÍNEZ MÓNTALES,

ESCVtlÜR,

J

Van Martinez Montañés, natural, y vezino de la Ciudad de Sevilla,
fue Eminente Eícultor ,como lo acredita el heroico SimulachtQ
del Santo Martyr Godo Hermenegildo, que fe venera en la Capilla de
fu nombre en la Santa Igleíia de aquella Inclita Ciudad 3 y. también la
Imagen Peregrina de la Concepción Purifsinia en la Capilla de eíte Sagrado Mylterio en la mifrna Iglefia. Y en el Reà{ Convento de la Merced , Cafa grande ay también de fu man© vna p^rtentofa Imagen de
Jefus Nazareno , con el citulo de la Pafsion , y coala Cruz Acueftas
conexprcfsion tan dolorofa , que arraítrala devocLude los mas tibios
corazones! y afíeguran , que el miímo Artifice > quahdo fiacaban efta
Sagrada Imagen, la Semana Santa, falia à encontrarla por diferentes
calles , diziendo, que era impofsible , que él huviefle executado tal
portento! Tambíen en la Capilla de Monferrare > fita en el Real Convento de San Pablo de aquella Ciudad , ay vn Calvario de fu mano, ( fí,
guras del natural) donde Chrifto Señor Nueltro le habla à el buen L a drón, que parece fe le puede elcuchar la voz. Y en el Real Monaíleriode la Cartuja de las Cuevas en dicha Ciudad, ay en el Trafc . ro dos
Altares con losftmulachrosde los dos Santos Juanes, que admír-a fu

-S ^

de-

-elegante fymetda, y.propòreion: como también el Santo Chrifto, que
dxò â efte Monafterio Don Matheo Vazquez, Arcediano de Carmona;'
el Sanco Domingo de Pona-Cali: y las dos Cabezas de Sá'n Ignacio, y
San Francifco Xavier de la Cafa Profefia: y íbbre codo el San Gero.
«nimo en la Penitencia, en San Ifidro del Campo. Obras todas con otras
muchas de igual eítimacion , que le hizieron digno, no folode grandes
aplaufos en Sevilla,finode eftendidos créditos enícaiia. Murió en di•fofurlo en Seville,
cha Ciudad por los años de mil íeifcientos y quarenta', íiendo yà de
Año
ile 1640.
muy crecida edad.
.
!
;

E V G ENIO. C A X E S ,

E

PINTOR.

Vgenio Caxès, Pintor del Rey nueíh o Señor Phelipe Quarto, fué
natural de efta Villa'tie:Madrid, lujo, y Difcipulo de Patricio
Fue natural de AdaCaxès( Arquitedo , y Pintor Infigne, y natural de la Muy Unítre Ciu- drid.
dad de Florencia) fue vno de los famofos Pintores de efta Coree, como
Difcipulo de fu PaJo teílifícan muchasObras iuyas;efpeciaíniente lasPintu ras del Retablo drciy P'Útor del Rey.
de la Capilla Mayor del Convento de la Merced Calzada; de efta Corte
Obrasfryas.
(excepto los dos de en medio) juntamente con otras > que-tiene en los
Ángulos del Clauftro; que por fer ynas, y otras de fu primera manera,
no fon tan conocidas: como también todas las de la Bobcda de ía Sacriília de ía Capilla de Nueílra Señora de los Remedios en dicha Cafa:
Y afsimefmo vn Quadro lie la Invención de la Cruz, el qual ellaba en
poder del Cóntador Obregon .• Pintura^, que afsi en la difpo/icion,como'
en el dibujo* colorido, y petfpeñiv^cs admicable,y de?lo.mejoi-,que fe
pueda vèr. Executo tambienias Pincurás de,lâiCàpi/ía>Mayor del Con"vento de RelígiofoS de la Orden'de5f.Aguílih;Calzado¿ de?efta Villa de
-Madrid, y en ella el Marty rio de S. Phelipe (Advocación de dicho Con..Venro)y arriba ía Affumpcion de N.Señora, los quales pereciéron laftiPinturas fuyas ejus
mofamente con todo eí Retablo , y otras muchas Pinturas, Organos, •perecieren en él lajliy Sillería del Coro en el incendio, que padeció aquel Sagrado Templo mofo incendió del Conel dia 4. de Septiembre de 1718. ahos. Libráronle :de efta defgracia vento de San Phelipe
otras del mifmo Autor, que vna de ellas e s el Marty rio de Santa Ague- dejftá Corte.
da , que citaba en vn Pilar de la miíina igleíia : y otro de San Joachin,
y Sanca Aña , quando fe encontraron en la puerta Dorada, que es muy
Exceleme Quadro , y cita azia los pies de la íglefia, en la fegunda Capilla , como entramos à mano izquierda , en vna hornacina à mano derecha ; que es de«lo mejor, que hizo. Y en la Iglefu del Convento dela
Vidoria de efta Villa, vna Hiftoria de la Venida de el Efpirim Santo:
y enfrente de efta Pintura' efta otra de fu mano de la Trinidad de la
Tierra: y erivn angulo del Clauftro del Colegio de Doña Maria dé
Aragon, ay otra Excelente de Chrilto SeñorNueftro t>efnudo en fu
Pafsion Santifsima , y fu Madre Aniantifsima Dolorofa cóntemplando•lé. Y en San Martin de Madrid pintó vn Nacimiento del Hijo de Dios
en vna Capillita, que eftà junto â la Pila del Agua Bendita , azia Ja
Puerta del Collado dela Iglefia,y â el otro lado otra Pintura de 1%
Adoración de los Santos Reyes Magos, que fon Obras maravillofas:
como también lo es él traníito de Nueftro Padre San Francifco, {ubitenido de dos Angeles, que efta en la Capilla, que llaman del Obifpo,
contigua á la Parrochial de San Andrés, à el lado de la Epiftola, à los
¿píes d^ela Capilla , que parece de Tintorero. Y para el Cuerpo de la
lo-jeíía de ía Parrochial de Santa Cruz hizo también vna Anunciata, y
por remate la Vénida del Efpiritu Santo, Y en el Hofpital de San Antonio de íds Portugu efes (oy de las Niñas del Refugio) dos Pinturas
en los dos Altares Colaterales, que la viia es de Santa ífabei Reyna de
Portugal, y la otra de Santa Engracia con el clavo en la frente ; todas
•las quales Obras; y otras muchas, que hizo }fonhonra- del Arte-, y de
los
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los Artifices Efpañoles. Hizo también dos Quadios célebres del N á c w
miento de Chrifto Señor Nueftro, y la Adoración de los Santos Reyes
para el Çlauftro del Convento de la Sandísima Trinidad de efta Corte;
donde cambien tiene otros dos, aunque menores, del mifmo affump.
Ótraj Obras Pereto, y compoficion en vna Capilla , que eftâ en dicho Çlauftro à el otro
gpnasdeCaxès.
lado de la Igleíia i y para la del Convento de Santo Domingo el Real
hizo la Pintura del Retablo de Jesvs, Maria , y Joícph ; y arriba otro,
de la Encarnación, con otras Hiíroriejas abaxo._ Y fobre todo el célebre
Quadro de San Joachin, y Santa Ana con fu Hija Sandísima de lamano , y dos Angelitos llevándole la falda 5 y arriba el Efpiritu Santo, que
efta en la Igleíia de San Bernardo de efta Corte junto á la Puerta principal ázia el Altar Mayor, que es honra délos Pintores Efpañoles, y,
que pudiera competir con las mas Excelentes de los Italianos: como
también la que tiene del gran Jubileo de la Por ciuncula, en vn angulo
del Çlauftro del Convento de Nueftro Padre San Francifco, (además
de otras muchas en diferentes fidos, y Capillas) que fon cofa maravillofa'. y enefpecial la del Seráfico Patriarcfia, difunto, y en pie, como
le regiftrò el Papa Nicolao Çjuarto, que eftâ en el angulo que fale à la
Portería.; y esinaravillofo Quadro.
También pintó en compañía de Vicencio CarducHoal frefeo laá
Pechinas , y otros Vaciados, y Entrepaños, que ayen la Capilla de
Nueftra Señora del Sagrario de la Santa Igleíia de Toledo; y el Quadro de San Pedro Crucificado, compañero del San Andrés de Carducho, que eftà à los lados de la Pudrta de la 'Sacriftia de dicha Santa
Iglefia: Y en la: Capilla de los Reyes Nuevos vn Quadro de la Adoración de los Santos Reyes, en competencia de otro de Pedro Orrente
Pintlr en eí Palacio del Nacimiento de Chrifto. Pinto también à el frefeo en el Palacio del
Fardóla Sala donde fu Mageftad dalas Audiencias, que la trazó, y
dei Pardo*
adornó de eftuques, y cartelas doradas: y en medio de la Bobeda pintó aquella célebre. Hiftoria del Primer Juyzio de Salomón, del divida^
tur infans. En vnos efpacios pintó virtudes alufibas ã el intento, y en las
lunetas algunos Pàifes ; todo con gran magifterio , y bizarria: También
es de fu mano toda la Pintura de vna Capilla, ( que es de la Pafsion de
Chrifto
Señor Nueftro ) que efta detrás del Sagrario , de la Santa Igkn
Pinturas fuyas eft
fia
de
San
Jufto, y Paftor de Alcalá de Henares: Eftà repartida la Hif\Alcalk de Henares?
toria en diferentes Quadros, cjue fon cofa Extremada; porqüe en ellos
ay admirables defnudos. Murió en efta Corte por los años de mil feifr
Su muerte. Año de cientos y quarenta y dos, y à los fefenta y cinco de fu edad.

(74)

PEDRO

P

ORRENTE,

PINTOR.

Edro Orrente (que otros llaman Pedro Rente) natural de Murcia,'
Familiar del Santo Oficio de la Inquifidon de aquella Ciudad, y
Pintor íníigne, fue Difcipulo del Bailan, y de los mas Adelantados: eftuvo en efta Villa de Madrid, y en ella hizo famofas Obras; y en el
Buen-Retiro ay muchas Pinturas de fu mano (que fe recogieron por,
'orden del Señor Conde-Duque de Olivares Don Gafpar de Guzman)
para adorno de aquel Palacio j y fin eftas ay otras innumerables en
Cafas particulares; y en vna he vifto yo vn juego de Fabulas, cofa ex-í
célente! de fu mano: Y en la Enfermería de la Orden Tercera de ek
ta Corte, ay vna Pintura fuya del Juizio Final, y otra del Calvario en
Sus Obras en Murla Sacriftia, cofa fuperior! Hizo afsimifmo en fu Patriamuchas, é Infigcia.
ncs Obras ,y en particular el Retablo de la Concepción de Nueftraí
Señora, en la Igleíia de fu Advocación; y vn Quadro de vn Paftor bue-i
no en la Portería de San Francifco de Murcia; y otro Retablo pinto eq
la Murta (Convento de Religiofos de la Orden de San Geronimo) dd
diterentesHiftodas de Chrifto > ya de Nueftra Señora; y cambien pinto
erç

Fue natural de Mareia , y familiar de el
Samo Oficio,
Fue Difcipulo de el
Baffkn:
Efluvo en Madrid
donde dexo muchas
Obras.

Eminentes Efpañoleá.
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fen la Ciudad de Valencia vn Martirio de Santiago el Menor > figuiendo
la i^fcuela Veneciana , è imitando à el Bailan; y otro del Marty rio de
Sus Obras en Va
.SanSebaílian , que eftã en vna Capilla à los pies de la Seu de aquella lencia.
Ciudad , junto à la Puerta principal j cuyo primer difeño, ò borroncillo , eítà en el Clauftro Alto de las Señoras Defcalzas de efta Corte.
Demás de efto > ay en la Santa Igleíia de Toledo el célebre .Quadro dé
'Sm Obras en 7VÍ*
Santa Leocadia, quando faliò. del Sepulcro, que eftà encima de la
P.uertadelaSacriftia , por la parte de adentro; y en la Capilla de jos
Jueyes Nuevos , en dicha Santa igleíia , vn Quadro del Nacimiento dé
ChriíloS.N.en competencia dela Adoración de ios Reyes,de fcugenio
Caxès; en que (ala verdad) quedó muy ventajoíb Orrente. Y e n el
Convento de la Reyna, dé Religioias Geronimas, ay dos Quadros en
los Altares Colaterales j que ferán de tres varas de alto, el vnodela
Degoüncion de Sánjuan Bautjíla, y el otrode San JuanEvangelifta en
la Tina de azeyte; vno, y otro cofafuperior. Y en la Santa Igleíia de
Pintura de Órteri*
Cordova tiene Orrente vna Pintura foberana de íu mano, dela incredulidad dé Santo T o m é , que eftà en vna Capillita ã la parte dé te en Cordova.
afuera del Coro, dzia el Patio de los Naranjos, frenre de la Capilla de
San Eulogios Y finalmente , fon tantas las Pinturas, qucay fuyas en
Templos, y cafas particulares, y efpecialmente de Hiílorias de la Efçritura Sagrada , que es cafo impofsible el.referirlas! fué , pues, muy
eftudiofo del natural, grande dibujante , y colorida. Falleció de creciSú muerte. Añade
da edad en Toledo, (donde vivió muchos años) cerca de los de mil feif1644.
çientos y quarenta y quatro 5 y eítà encerrado en la Parroquial de San
Bartolomé*:^

FR ANCISCO F E R H A Ñ P E Z ,

PINTÓN

f

^Rancifco Fernandez, natural, y vezino de eítá Villa de> Madrid,
fue Excelente Pintor, y Dífcípulo de los mas adelantados de V i cencio Carducho: De fu heroico pincel fon tos dos Quadros de San
Joachin,ySantaAna,que eftànenvn angulo del Çíauítro de la Victoria , à los lados de vn Quadro de la Concepción Purífsima, (que eftà
en vn nicho junto à la puerta , que fale à la Lonja) que la injuria del
tiempo los tiene muy deteriorados: y yo los conocí, quando eftaban en
fü sèr, y eran cofa excelente! Y en dicho Convento en la Ante-Sacriftia
riene otro Quadro del Entierro de San Franciíco de Paula, cofa Supeíior! Yfinalmentefue vno de los mejores ingenios dé fu tiempo, y como tal fue elegido para pintar en el Salon de los Retratos de los Reyes,
de efte Real Palacio de Madrid: en ios quales fe puede ver lo excelen,
pe de fu ingenio, y natural grande parala Pintura, aunque yá eftàn
difipados en diferentes litios, por avérfe dividido aquel gran Salon en
diferentes eftancias; Fue fegundo Maeítro delinfigne Jofeph Dõnofo,
y murió defgraciadamertte en lo mejor de fu edad por los años dé mil
ifeifeierttos y quarenta y feis, pues le mato vri amigo fuyo, llamado
Franciíco de Baras, ( Maeftro de Niños en la calle del Prado ) fobre
vnas palabras, quei tuvieron defpues de aver merendado con grande
amiftad. Defengañc de los placeres de efte mundo! fue fu muerte muy
llorada de toda la Profefsion , pues apenas tenia quarenta y dos años
quando murió ,dexando marchitas las efperanzas, que fe avian concebido de tan lucido ingenio.

GERONIMO

G

HERNANDEZ

,

(70
Fue natural âeMa-

...
.
¿ l d j yL ^ P " 1 " ds
Carducho.

Sus Obras;

Sú muerte. Año dé
ÍÍ46'.
Fatal defgracU dé
Fernandez.^

BSCVLTOR.

Eronímo Hernandez, naturaly vezino' de la Ciudad de Sevilla,fué Efcultcr Eminente: para cuya abono baña el infoi-írie de
aquel

Fue natural de Se-villa, y Eminente Efcultor.
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Sus Obras:

Su mnertt. Año de
'1646.
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aquel mudo elegante Simulacro del Maximo de los Dodores, cjuc fd!
venera en la Capilla de fu Nombre en aquella gran Metrópoli de la*
Santa Igleiia de Sevilla ! Además de la de Chriílo Señor Nueftro R e fucitado, que celebra Pacheco (Libro 1.Cap. 3 . ) que eftá en la dé
San Pablo de dicha Ciudad , donde murió eftc grande Artifice, por los
años de mil feiícientos y quarenta y feis, y à poco mas de los fefenta
de fu edad , dexando en"otras muchas Obras de fu mano otros tantos
panegyricos de fu Eminente habilidad. Fue cambien grandifsimo A r quitetto, y tan gran Dibujante, que para qualquíera cofa, que fe ¡ c
ofrecía, al inftante facaba el lápiz ( de qu e fiempre andaba prevenido)
y la dibujaba con gran promptkud: tan dueño eftaba del dibujo!

LV1S

(7?)

TRISTAN ,

PINTOR,

I

Vis Triftan fue natural de vn Lugar cerca de Toledo, y fue Dlfj cipulo de Dominico Greco, à quien excedió en el buen gufto, y
corrección del dibujo: en que aprovechó tanto, que aun eftando en
cafa de fu Maeftf o, fe le ofreció à efte pintar vn Quadro de la Cena de
Chrifto
Señor Nueílro ,para el Kefeóbrio del Convento de la Sisla,
Cafo celebre fobre
Extramuros
de la Ciudad de Toledo; y los Religiofos querían, que
vna Pintura que hiz.9
fuefle
allá
à
pintarlo j y no pudiendo darles efíe gufto, por hallarfe yà
tneafade fnMaeflro.
muy anciano, e impedido , lesdixo , que allí tenia vn muchacho de
toda fu fatisfaccion, que le defempeñaria muy bien, y los darla rodo
gufto. Aceptaron los Religiofos, y fue Luis Trillan, y executo dicho
Quadro muy âla fatisfaccion de toda la Communidad: pero llegando
á el precio, dixo, que no lo podía dar menos de docientos ducados; los
Religiofos fe efeandalizaron , y acudieron à fu Maeftro, para que mediaííe. El hizo le bufcaílen vn coche para ir allá, como con efe&o fue;
y aviendovifto el Quadro , comenzó á dàr de palos à Trillan conte'
muleta, diziendo, que era vn picaro, deshonra de los Pintores, que
como avia pedido dozientos ducados por aquella Pintura ? que bien fe
conocía fu poco talento 1 que la arrollafle, y, fe laüevafle â Toledo;
pues no la avia de dexar, aunque le dieíTen quinientos ducados pof
ella. Los Religiofos, que à el principio entendieron le reñia por lo
mucho , que avia pedido, fe quedaron yertos, quando oyeron el final
de la quelUon; y deípues de muchos debates, le huvieron de dàr lo
que quifo ; y cierto , que es vn Excelentifsímo Quadro!
No lo es menos el de San Luis Rey de Francia, dando Limofna a
Otras Obras de los Pobres rque eftá en vn Angulo del Clauílro de San Pedro Martyr
en Toledo: como también las quatro Pinturas de las quatro Pafquas,
Trifian.
que eftán en el Altar Mayor del Convento de Religiofas Geronlmas,
que llaman de la Reyna, que fon cofa fuperior! También hizo otro
célebre Quadro de la Difpuca de los Doótores , que fe pufo en publico
vn día de función en Toledo, y fue muy aplaudido. Y finalmente lo
Velaje/Hez.figulofu fue tanto fu habilidad , que mereció, que Velazquez fe aplicaíTe à fe~
•manera de pintar.
guir fu manera de pintar , por lo bien, que le pareció , abandonando la
de Pacheco iu Maeftro. Murió Luis Tpftan en Toledo por el año de
Afurio Sacerdote' mil feifeientos y quarenta y nueve, y â los cinquenta y quatro de Ai
'Ano de 1649.
edad ;y íe tiene por cierto, que murió Sacerdote: pues de los Pintores
Antiguos era llamado el Licenciado Trljlan^ Pintor; y no fe tiene nb
ticia de otro de fu Apellido.

Fue natural del Reynado de Toledo^ y Dif*
eipulo del Dominico.

{78)
Fue Oriundo de Andalucia, venino de efta
Corte-tfExcelêtePifltor

ELOGIO D E DON DIEGO D E L V C E N A , P I N T O R .
] P \ O N Diego de Lucena, Cavallero de Iluftre fangre, oriundo del
J L / Andalucía, y, vezino de efta Corte, demás de otras buenasi pren-J
pren-i
das,

Eminentes EfpaSoIcs:
tía*, còn que le enriqueció la naturaleza, fue Excelente en el Arte cíq
kl-,i:irura,y Difcipulo del Gran Velazquez , y erpecialmente en ios
Ke tratos fe aventajó mucho ; del qual ay varios en efta Corte, hechos
con fuperior Excelencia, en lo grande, y en lo pequeño. Y con íinguÊettato a Anaftãfiâ
laridad hizo el de Analtafio Pantaleon, ingenio bien conocido por fus Pantaleon , el (¡nal i f
heroicas prendas, afsi en la Poefia, como en todas buenas Letras: â him vn celebre Smfti
tuyo AÍTumpto le hizo Anaífafto à Don Diego vn celebre Sorteto, que
cftà ímpreflb en fus Obras à elfoL61. pag. t. que dize afsi;

A DON DIEGO D E L W E Ñ A , PlNfOR FAMOSO,
y grande Ingenio, aviendo Retratado à el Poeta,
S O N E T O ,
En ejfa , Diego , Lamlmt , eXcedtdj
N i del Griego pincel , ni del Tofcané
¿ i los esfuerzos debe de tu mano
Segundo aliento mi fegmda vida,
Afuda la imagen, vive conferltidd.
No à mas que el t/tilto per/Uadir humano»
Nuda el pincel la oculta foberartb',
Solo la voz. le niega colorida.
No te adquiere efla capia la álabaúz.a
Por imitada bien j qúe Ids primores
Siempre fon eii tu obrar la vienar partt*
Afayor adniifación , Diego , te alcanz.*.
De que animé tu dieflra los colores,
T pueda dar efpiritus el Artel

Murió, pues, mieltro Don Diego, en efta Cof te!, eri lo rftas florido <|c
lus añ(3s, por los de mil feifeicntos y cinquenta, con gran fencimiento de los que avian desfrutado fus amables prendas*

ALONSO

VJZQVEZ

, PUNTOR.

.
mtrtt. Aio fe
líjOé

(79)

Lonfo Vazquez fas natural de Ronda, y vcZÍno de Sevilla , donde

Fue natural de Ron*
¿y vezjrio de Sevi*
, Difcipulo de Vargas.

suen
gran ^-^^^^ , j —r~ —
:—
los muchos,y buenos deínucios, que executo en fus Obras en dicha
Sus Obras.
Ciudad, en cuya Santa Igleíia hizo las Pinturas del Retablo de San líidoro. Y en el .Convento de la Merced Calzada muchos Quadros en el
Clauftro principal, en competencia de los de Pacheco. Y en el de San
Francifco pinto también mucho en compañía de Antonio Mohedano
en el Angulo, que cae à el lado del Eílanque del Clauftro. Hizo también Frutas con Excelencia, corriólo manifeftô en el célebre Quadro
del Rico Avariento para el Duque de Alcalá; donde entre otras cofas
comeftibles, pintó varias Frutas con fuperior Eminencia ; fue muy
Excelente en pintar à d frefeo: tuvo fus principios en la Pintura de
las Sargas à el temple , que fervian de Colgaduras, ô Brocateles, i manera de Tapices, loqualduró ,-y los Guadamecíes muchos años en Efpaña, fegun dize Pacheco , foi. 3 44. hizo los paños con EminenSu niúertéi Aña de
cia; pero los de Terciopelo fin igual. Murió en
't6¡Q.
dicha Ciudad por ios años cie 165©.
y à los 61. de fu edad.
Tomo III

FRAr

joó
(8o)
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FRAT J V A N B A V T l S f A M A T N O , D E L O R D E N
de Predicadores , Pintor.

F

Ray Juan Bautlíla Mayno , del Efclarecido Orden de Predicado-

res ,íue Difcipulo de Dominico Greco, anees de tornar el Abiro
Fue Dlfcipulo de el
Griego,y tomo el slbi- en la Iluike Caía de San Pedro Martyr en la Ciudad de Toledo. Llego
à íer de los mas Eminentes Pintores de fu tiempo, como lo califican
to de Santo Domingo.

fus Obras en dicha Cafa, efpecialmente en el Altar Mayor de aquella
Obras (¡tte hiz,o en Iglefia los quatro Lienzos de las quatro Pafquas > donde ay Excelentes
fl Convento de San Pe- defnudos,y otras cofas hechas grandemente por el natural. Y à v n
dro Adartyr de Toledo. I.idoay también de fu mano vil San Pedro llorando, coi a maravillóla:
Y también las Pinturas debaxo del Coro fon de fu mano, y otras muchas en dicha Cafa.
Pintó también para el Saloncete de las Comedias del Buen-Retiro
Ifinto para el Reti- vn Quadro de v na Batalla, en que eííà el Conde-Duque de Olivares
ro.
moftrando à las Tropas vn Retrato del Rey nueftro Señor Phelipe
Quarto ; cofa verdaderamente eítupenda, y maravillofa!
También ay muchas Pinturas fuyas en el Colegia de S.Eítevan de
Salamanca ; efpecialmente en el Oratorio de Cafa de No vicios, heT en San Ejlevan d¿
chas con extremado gufto, y magíílerio. Y en fin, llegó a fer fu habiSalamanca,
lidad tan notoria, que fue elegido para Maeftrodel Señor Phelipe
f' ' s
Quarto , à quien enfeño à dibujar, Tiendo Principe. Vítimamente muFue Maejlr-Q del Se- rió en díchaCafade San Pedro Martyr de Toledo con grandes crédiñor Felipe Quarto..tos de virtud, y habilidad , por el año de mil feifeientos y cinquenta y
Su muerte. Aiio d'& . quatro, y à los fefenta de fu edad , con poca diferencia.
1654.

(81)

ANTONIO

P E CONTRERAS , PINTOR.

A

Nconio de Contreras, natural de la Ciudad, de Cordova, de F a Fue natural de Cormilia muy Iluítrede elle Apellido, aprehendió el Arte de la
dova^ y vez-ino de BuPintura
en la Efcuela de Pablo de Cefpedes: paísò 3- Granada, donde
xalance, Difcipulo de
eftuvo
algunos
años, y fe ac¿bó de perficionar en el Arte , en que loPablo de Cefpedes.

gró vna manera muy frefea, y corregida. Pafsò deípues à Buxalancc
{ Ciudad muy lluítre del Reynado de Cordova) donde tomó eibdo de
Sus Obrai.
Matrimonio , y fe avecindó , y alli vivió hafta fu muerte , por rencr en
aquella tierra vn pedazo dehazienda de fu muger ,y dos hermanas,
que también fueron Pintoras. Mizo muchas Obras ,afsi para aciuella
lgleíia,como para el Convento de Nueítro Padre San FrancifcOjy
otros , que ay en ella; y efpecialmente para Caías particulares, donde
ay muchas , y buenas, y las alcancé yo también en la cafa de mis padres , como naturales, y vezinos, que fueron de dicha Ciudad; aunque
defpues de mí nacimiento, fe transfirieron à Cordova.
Tuvo muy efpecial habilidad para Retratos uueítro Contreras; y.
Hiz.0 Exceler, te¿ afsi hizo el de Don Alonfo Lay nez de Cardenas, natural de dicha CiuRetratos.
dad , y del Confejode fu MagelVad en el Real de Hazienda , que yo le
vi entre otras Pinturas de mano de Contreras; y aviendolo hecho eñ
la juventud de cíle Cavallero , y haílandofe yà en la edad mayor, fe
conocía grandemente lo patecido , que citaba, fobre bien pintado, y
bien dibujado. Vi también otro Retrato de fu mano, grandemente parecido , de Don Diego de Angulo, vn Cavallero de Cordova , que fue
alli Veedor de las Reales Cavallerizas; el qual tenia otras Pinturas de
nueftro Contreras, fin otras muchas, que avia en aquella Ciudad entre
Particulares, y Aficionados, que à ia fama de tal Artifice , acudían à
Buxalance tcon el motivo de la cercariia de folas feis leguas, que diíta
d«

Eminentes Efpañoles;
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He Cordova. Murió > pues, en Buxalance por los anos de mil feifeientos y cinquenta y quatro, y à los fefenta y íiete de fu edad.

LVIS

FERNANDEZ

, PINTOR.

S» muenél \Año dei
1^54.

(8i)

I

Vis Fernandez, vezino , y natural de Madrid, fue Excelente
Fte natural de Ma*
_j Pintor, y Difcipulo de los mas Adelantados de Eugenio Ca- drid ty Dlfclpulo dt
xes , no folo à el olio, fino à cl temple, y frefeo; como lo acredita vna Búhenlo Caxes.
Capilla, que ella en la Parrochial de Santa Cruz, Junco à la Puerca de
la Sacriítia, cerrada con vna reja, que toda eíB pintada de fu mano?
Sus Obras}
donde ay muy Excelentes Quadros de Hiíloria à el olio de la Vida de
la Virgen; todo enlazado con muy buenos Adornos ,Targetas, y Oro,
fegun el eíHlo de aquel tiempo. Y defpues de aver hecho otras muchas
Obras publicas, y particulares, murió antes de los fefenta años, en
5» muerte. Añodt
el de mil icifeientos y cinquenta y quatro, con gran fentimicnco de la 1654.
Profefsion,y de todos fus amigos, que tenia muchos, por fu amable
trato, y excelentes prendas.

PEDRO

NVnEZ,

PINTOR.

P

Edro N u ñ e z , natural, y vezino de efta Villa de Madrid, fue Pin-i
tor Infigne; eltudiò eíla facultad en Roma, y fue vno de los famofos Artifices, que pintaron Retratos de 'os Reyes en el Salon, que
llamaban de las Comedias en eíle Palacio de Madrid; y también pinto
algunos Qüadtos en elClauftrode la Merced, de eíla Corte, donde hizodemoftracion de fu Excelente habilidad. Murió en Madrid de poco
mas de quarenta años en el de mil feifeientos v cinquenta y quatro.
Mereció fer coronado con el Laurel de Apolo del gran Lope de Vega
à el fol. 80. donde dize afsi:

Fue natural de Madrid ,y Difcipulo dt 14
Efctiela Romana,
Sftí Obrar:
Su muerte. Año d$.
USA-

Pero for(¡M es ratón , que partícipe
Del Laurel la Pintura generefa,
Juntos llegaron à la cumbre hermafa^
Stilcandj varios Mares,
Flncencio , Eugenio, Nuíiez,ji UanchareS*

FR.AÑCISCÓ PACHECO,

F

PINTOR.

(84)

'Rancifco Pacheco, natural, y vezino de la Ciudad de. Sevilla, fue
pue natural de S
Pintor de fama en aquellos tiempos; tanto por fus Excelentes ^ D i f c i p u l o deLu¿
Obras, como por fu ingenio, capaz talento, y erudición: parece aver Fernandez..
nacido por los años de 1580. de muy iluftre familia. Fue Difcipulo de
Luis Fernandez, como él lo afirma en fu Hb. pag. 544. pero nofabemos fi fue el de Madrid > ü otro en Sevilla de efte mifmo nombre; aunque también eíluvo algunos años en Italia, donde eftudio mucho por
Efltu/o en Italia,
las Obras de Rafael, a quien fue fummamente aficionado,y le procuro imitar, como Iodize en fu Libro dela Pintura fol Z43.y 2,65. Y
cambien eftuvo dos años en eíta Corte, como lo dize al fol. ¿61. y parece aver fido por el de 1610. y el «de 61 i . fegun dize al fol. 451. pero
cflb no q'iita, que eíluvieíTe también el año cíe 615. Hizo, pues, nueftro Pacheco muchas, c infignw Obras en aquella Ciudad, y Lugares
Sus Obrasen Sevide fu contorno , con que adquirió gran fama, y aplaufo popular entre
lla.
todos los Artifices de fu tiempo. Hizo con efpecial eltudio las feis Pin*
turas del Clauftro de la Merced Calzada de Sevilla, en Competencia de
Alomo Vazquez , y otras muchas Obras ,que pone en fu Libro; y efpteciaimen.ee la del Juyzio Final., en Santa liabèl, y el gran Quadro del
Q2¿
Ar-
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( i ) Pacheco Hb, de la
Pint. J>ag« ^05.

EfcrUiodeU Z>k',
tura.
Fue gran Poet/íi

En que ano fe wtfrmVo fu libro.
Fue ¿Maeflroy Suegro de D . Díe¿a FeFue Fantilíar del
Samo Oficio ,y Ccnfo'r
de las Pintards Sagradas.

Fiiè muy modefto, y
de muy loables frendas
Aftirtb en Sevilla.
A ñ a d e "
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Arcángel San Miguel con el demonio à los pies, en San Alber'tó. Y la
Pintura del CamaVindel Duque de Alcalá al temple, que contenía
ocho Fabulas, por la qual Obrale dieron mil duchos : Y cambien ias
dos piedras Agatas, que pinto para el Colegio de San Hermenegildo:
donde también ticné pintado cl defen-amyde los Zelos dé Sanjofeph
por el Ançel del Señor, la qual Pintura e.íta en la Capilla de la Animciata de dicho Colegio à el ladode la Epiítok , y defpuesde defcribir
el cafo, dize : que lo demás es vn País, y vn alegre Ciclo : bien que y&
tengo porfinduda, que el cafo fue de noche; y al sí lo perfuaden todas
fus circunftancias. f 1 ) También tiene otra Pintura de fu mano en San
Clemente el Real del Triunfo, y Refección de Chrifb Señor Nueftro
en el Deíierto, muy bien acompañada, e hiftonada: Y otra de San
JuanBautifta en aquel exemplar Monaltêrio de la. Santa Cartuja de
Sevilla; y en Aléala de Guadayra el célebre Quadrb de San SebaíHan
para el Hofpitaldefü nombre, donde ay vna celebre Cofradía de la
Mifericordia.^que haze muchas obras de piedad, con que gano la fama , que hadexado à la polleridad, que fi bien no tuvo gran güito en
el colorido, fue muy diligente, y obfervante en el dibujo: y fobre todo muy Theorico, y Efpeculativo en lô fundamental del Arte : Y afsi
eferibió vn Tratado de la Pintura, fu antigüedad, y grandezas. Ioshombres Eminentes, que ha ávido en ella, afsi antiguos, como modernos ; donde también pone algunas Poefias fuyas, en que tuvo gran genio : alli trata del dibujo, y colorido j del pintar à el temple $ y al olioj
de la iluminación, y ellofado, en que fue Eminente, ( cerno lo manífeílò en diferentes Retablos j y en efpeclal en la Imagen de Talla de
Nueíh-a Señora de la Expectacion, que ella en Olivares, en el Con-,
vento de Recoletos Fràncifcos, que la encarnó, y eftofó Pacheco,
( con gran primor.) Y cambien trata del Pintar â el frefeo; de las encarnaciones de pulimento, y de Mate ; del dorado bruñido, y mace ; £
advierte el decoro, con que fe han de executarias Pinrttras Sagra-',
das. Imprimiofe dicho Libro en Sevilla año de 1645». Fue Maeílro en
efta Arte, en fus principiüsyde Don DiegoVelazquez, à quien por fu
habilidad, y buenas partes caso con fu hija , y llego à far Pintor de
Camara del Rey nueftro Señor Don Phelipc Quarto,
Fue Pacheco de Familia muy líultre, y conocida en aquella Ciudad : y como tal fue recibido en ella por Familiar del Santo Oficio de.
la Inquificioa, y Ccnfof de las Pinturas Sagradas, de que le hizo merced aquel Santo Tribunal, y fd le defpachò Titulo en 7, de Marzo de
í í 18.años;yJuanPcrez Pacheco,íu hermano,fue también Familiar del Santo Oficio de aquella Santa Inquificion; y vn Tio fuyo , e{ Lieenciadó Francifco Pacheco, fue Canónigo de aquella Santa Igleíia:
fue tan modeíto, que no fe defdenaba de ceder à fu yerno, y Difcipulo.
Velazquez; coBio lo dize en fu Libro primero de la Pintura, cap. 9. y?
afsi, aunque fuTintura-no fue la mas grata à la y i í t a e s muy digno áé
efte lugar , por Pintor Efpeculativo , Philofofo ,DÜ&G ,Erudito, MOdefto /Poeta, Efcrkor \ y Maeílro del Gran Velazquez. Murió en Sevilla , por los años de mil feifeientos y cinquenta y quatro 5 y á los fttenca y cinco de fu edádNotáronte de feco^y defabridoen fu manera de pintar ; y afes
dizen ,queaviendopintado ynChriftodefnudo (que y©no sè li fef-k
el que pondera tanto , que pinto para Don Fernando de Cordova , tomando fu Magéítad ía Tunica defpúes d« los azotes) lepuíieron efta.
Copla, que por fer muy notoria ,• íio he querido omitirla.
jQtiieñ os pttfo afsi Señor,
Tan defabrido , y tan fecoi
Vos me dirth ,
el jámot1,
Mas yo digo , que Pacheco.

,
'

Tanto puede ía etiiUlaciort:de los Contemporáneos 4« la íniftm Faa
cuitad'
DIEGO

Eminentes ÈfpâHoíes;
DIÉGO P O L O ,

E L

M E N O R

, PINTOR.

D

(

iego Polo, Pintor Excelente, fue fobrino de otro Diego Polo,
Fue natural ¿te Cap*
buen Pintor, y natural de Caftilla la Vieja: tuvo los principios
tilla
U Fíeja.
de efte Arte con Antonio Lanchares, Eípañol, y faniofo Artifice ; y
Fue Difcipúlo de
defpucs de aver aprovechado muy bien en fy Efcuela, pafsô à el Efcorial, à éítudiar por las Pinturas dé losfomofosArtifices, que en aquel Lanchrires.
Re'al Moñafterio eftân colocadas, donde fe aprovechó mucho ; y boíPuf so a eftudíar a}
viendoíe â Madrid , hizo algunas Obras Excelentes: como ion vn Qua- Éfcortal.
dro del Mana del Deíierto para Alonfo Portero, Efcrivano del NumeSus Obras én M * ro de ella Villa ; el qual íiendoviíto por el famofoDon Diego Velaz- drU.
quez, fue muy celebrado. Hizole también vn San Juan Bautiíta, y à
cl otro lado vn San Jofeph con el Niño Jesvs de la mano'; timbi ,n vn
.San Roque, todas con lingular acierto. Y en lalglefiade Santa Maria
de Madrid pinto vna Anunciara, que eftàenla Cupula dela Capilla
Mayor , que también es Excelente Pintura , y todos la tienen por dé
Carreño. Pinto también el Bautifmo de San Juan, que etta en el Cuer-,
po de la Iglefia del Carmen Calzado de ella Corte, que es vna Pintura muy celebrada. Y en el Salon de los Retratos de elle Real Palacio
Hnto en Palacio:
de Madrid, pintó el del Rey Don Ramiro Segundo , con el SucceíTor,
que e i H e ñ e l mifmo Lienzo ; que aunque no es 1J mejor , que hizo
( por fer entonces mozo) todavia compite con las demàs5ôfpedalmente en el colorido, en que fue niuy imitador delTiciano. Hizo otras
muchas Obras 5 con que en d poco tiempo, que vivió ganó mucha
opinion : y á no cortarle la parca el hilo de la vida en ib mejor de fu
edad, huviera (ido de los mas fublimes Ingenios de Efpáña. Murió' á
Murió mozé*
los treinta y fe is años de íu celad en ella Coree, por el de mil feifeientos y cinquenta y cinco.
f O S E P H

LEONARDO ,

PINTOR,

(86}

J

Ofeph Leonardo , namral, y vezino de eíla Villa de Madrid, fue
Fue m t m d deMi»
Condifcipulo de Francifco Camilo en fus principios , eu la célebre
dridy Difcmdo dePíEfcuela de Pedro de las Cuevas: y llegó i fer Pintor Iñíigne entre todro de ias gagfraf.
dos los de íu tiempo ; y afsi obtuvo la honra de Pintor de fu Mageftad.
Pintó con mucha frefeura, y fuavidad, fiendo muy generaí en todo lo que abraza ella Facultad: y tan agudo , y eítudioío, que defpucs
de avér ganado mucha opinion entre todos los famofos Artifices de íu
tiempo, y hecho muchas, y Excelentes Obras en cita Corte, executo
• Ok.t.
para el Salon del Retiro vn gran Qiiadro de la Entrega de vna Plaza,
con grandes exprcisiones de afectos, y grandemente dibujado. •Perdió
«defpuesel juizio,y con eíte trabajo vivió algunos años ; y vítimamente murió cen la demencia en lo mejor de fu edad, con grande
Afimo en efi* Gttfíentimientò de todos los que 1c conocieron,y trataron en fu fano te. A m de l6%6>
fuizio, quando apenas tenia quarenta años de edad ¿en. él de mil feik,
cientos y cinquenta y íeis.
m M l N G O ^ V E L A R I O j A , M A Ñ V E t D E CONTRERAS,
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•y J m n de Vejarano, E/cultores.
N tiempo delSeñor Phelipe Qu aro, fue muy'excelente Efcultor
„
Domingo de Ia Rioja, Eipañol, y vezino de Madrid , el quarhizo
*j{e £/F"nfjy
vna Eftatua de San Pedro del tamaño del natural, que fe venera en OT Madnd,

h
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laíglefiade AntonMavtin de cita Corte,cofa excelente!}- enfrenté
de ella ay vn San Lazare de vn Difcipulo fuyo, llamado Manuel de
Contret as j que à mi ver, fe puede connumerar con las mejores Eítatuas, que ay en la Corte.
Concurrió dicho Rioja con fu Difcipulo à eí vaciado , y reparo de
'Afdliio à eUVacla- |as Eftatuas de bronce, que eftân en la pieza Ochavada de eftc Palacio
do de las Efiatms de ¿ c Madrid en tiempo de Velazquez 5 y también à las demás, que fe vaFaiado.
ciaron de Eiiuco. Yenefte tiempo hizo los Leones de los bufetes del
quarto del Rey , y el Sanrifsimo Chriílo Crucificado, que ella en Ja
célebre Capilla del Convento de Anton Martin.
Murió Domingo de la Rioja, en efta Corte , por los años de mil
Su muerte, ¿ño de feifeicntos y cinquenta y feis. De el otro Juan de Vejarano tengo noticia, que fue Eminente Efcultor, y contemporáneo de los dos referidos , aunque no he podido faber de Obra publica feñalada íuya; pero
íi de algunas particulares, hechas con fuperior Excelencia. Murieron
efte, y Contreras poco defpues, que Domingo de la Rioja, en efta V i lla de Madrid.
Sut Obras ,y de fu
Dlfcipttlo.

(88)

JOSEPH

V E C I B E R A , EMINENTE

PINTOR,

llamado en Italia i l S p a g n o l e t o .

Fue natural de Xatlva en el Reyno deValencla.
Fue Difcipulo deRibaka.
Pafso a eftadiar a
'Italia.
Forqueie llamaron
elEfpañoleto.
Fufábalo con fumma miferia.

Cafo raro del Efpañoleto fiendo muchacho.

Imito a l Carabagio.
Fafso Ribera de
'Roma a Nápoles en
fmnma miferia.

J

Ofeph de Ribera, Efpañol, fue natural de Xatíva en el Reyno de
Valencia , bien que oriundo de Murcia , como lo acredita el apellido de Ribera, que es Caftelíano , y Familia muy conocida por íluftre eneftos Reynos. Fue Difcipulo de Francifco de Ribalta, Infignc
Pintor;y aviendo aprovechado mucho en fu Efcuela, pafsò à Italia,
donde cftudio en las Eminentes Obras de los Antiguos, afsi de Eftatuas, como de Pinturas; y e¡pecialmente en la Academia Romana fe
feñalo tanto, que viéndole tan muchacho, le llamaban il Spagnoleto^
de donde le quedo eíie renombre; y paíTaba con tanta miferia, queà
fuerza de fu induílria, y las migajas de los Dibujantes de la Academia,
fe mantenía, fin mas arrimo, ni proteccion.Y ellando vn dia dibujando
por vna de aquellas Pinturas, que adornan las Calles de Roma, le vio, jr
miró con atención vn Señor Cardenal, que cafualmente paílaba en fo.
Carroza; y confiderando con piadofa, y noble reflexion aquella puerilidad , tan atenta à la efpeculacion de fus dibujos, y tan olvidada de la
fortuna, que aun apenas tenia andrajos con que cubrir fus carnes : le
llamó , y mando ir à fu cafa , donde le viftió , y favoreció tanto , que
los regalos hizieron en e l , lo que no pudo la necefsidad, pues íc iba viciando , y apartando del fin, que le facò de fu cafa, y Patria. Pero como en él era propenfipn , lo que en otros feria violencia: bolvió en
si,y abandonando la cafa,y conveniencias,que lograba,fe fue fin
defpedirfe , y fe reílituyò à fu primer modo de vivir, y de eftudiar; y
encontrándole tal vez el Cardenal, afeóle la acción, y el mal termino*
motejándole de ingrato, y defeonocido Spagmleto. Pero fatisfecho de
la pureza de fu intención, le alabo virtuofo,y le admiró peregrino;
pues preferia los intereíles de fu eítudio, à las commodidades de fu caía ; y ofrecióle de nuevo fu protección, que íiempre agradeció con palabras , y nunca admitió con obras.
Aplicófe mucho íi la Efcuela del Carabagio, y configuiò aquella
valiente manera de claro, y obfeuro , en que iba cada día adelantando,
con la repetida imitación del natural: y coníiderando, que en Ronia
tendría muchos competidores, y menos vtilidad, pafso à Nápoles, faliendo de Romafincapa , por dexarla empeñada en vna Hofteria; y
llegando, como buen Soldado, à valerfe de vn Pintor de Obrador publico; le mandó eíte pintar vna cabeza, para reconocer el grado de fa
habilidad i pero él la hizo can aventajada, y, con can valiente manejo,'
que

Eminentes Eípáñoles.

311

que admirado, y guftofo el refericio Artifice, le regalo, y acaricio muLo <juf fucedio àRt'
cho ; y aviendolc moftradotoda fu cafa , y bienes, le dixo: todo lo que
y
era
con -vn Pintor di
Ixis viílo , y fabido de mis haberes ( que eran bailantes )ferà tuyo , íi
Obrador
en Ñapóles.
quieres cafarte con vna hija vnica , que me ha dado el Cielo , medianre el Santo Matrimonio, y para quien es todo quanto tengo. Mas pareciendole à Ribera 3 que elle ofrecimiento mas era hazer donayre
de fu allrofo pelage , que aprecio de fu corta habilidad , algo abochornado , y con alguna Efpafioia alteración, le diò á entender fu fentimiento. Pero el dicho Artihcc (quecon fegnro pronofticopenetraba
Refpnefia del Efpaloque tan ciertos indicantes prometían ) repitiendo fus ofertas, le aíñoleto.
íeguro de fu fadsfaccion ,diziendole : que aunque fuhija, por fus prendas , y dote multiplicaba por iníhntes pretendientes, ã ninguno la daria de meíor gana , que à vn Efpañol tan virtuo o (que afsi llaman en
Italia à e! que tiene alguna habilidad )que hazia el mas aprecio de vn
pobre virtuDÍo , y aplicado , que de vn rico ignorante , y preíumido.
Casofe Ribera en
En fin nueltro Ribera quedo cafado,)7 abundarte de todos los bieNápoles
con lu hija del
nes de fortuna. Continuando lu eltudio j y aplicación â la Efcuela
Pintor
cjtié
le acogió.
delCarabagio , en que fe aventajó tanto, que Ucgò à lo fmnmo de la
Eminencia del Arte; dando relievo á fus Obras con tal ferocidad , que
Grandes, ventajíts
íi no compitió , le aventajo à los mas Afamados de fu tiempo. Vivió, c¡He conjigúo el E(gapues, en dicha Ciudad de Nápoles, donde no folo floreció en la fama, ñóleto con el ejludlo , y
fino que abundó en riquezas, y llegó à tener quarto dentro del mifmo aplicación.
Palacio del Vi-R.cy,con toda fu familia.Pintó á el olio losProfetas fobre
Tuvo Ribera quarlos Arcos de la Igleíia de San Martin de aquella Ciudad ; y en el Altar
to
dentro del mifmo
de la Sacriília el Quadro de la Aííumpcion de Nueftra Señora. Cotí
Palacio
del fi'Rey.
efto , y la protección del Vi-Rey , no queria reconocer fuperior en el
Arte ; y eípecialmente a el 1 )ominichino íe dió muchas psíadumbre^
halla dezir , que no labia pintar; y aviendo muerto efte , hizo aquella
Ribera fue ntny
gran Pintura en la Capilla del Teforo , con el Milagro de San Genaro, opueflo'kelDoynimckiquando falia de! f uego, cofa fuperior! Y llegó a tanto fu credito , que no.
abundaba en riquezas, honra , y efHrnacion, pues el Pontífice le hizo
merced .iel Abito de Chrifto, no tanto por lo Iluftre de fu Cafa (de que
Aíerced de Abito,
no fe duda ) quanto por lo Eminente de fu habilidad; pues eran fus ijue el Papa hfab a R i Obras folicitadas de todos los Principes, y Naciones dé Europa.
bera.
No fe deleitaba tanto Ribera en pintar cofas dulces, y devotas,
como en expreflar cofas horrendas, y afperas: c]uales fon los cuerpos
de los ancianos, fecos, arrugados, y coníumidos, con el rottro enjuto,
y malicerito i todo hecho puntualmente por el natural j con extremado
primor , fuerza, y elegante manejo: como lo mahifieíla el San Bartolomé en el Martyrio, quitándole la piel, y defeubierta la Añathomia
interior del brazo: el ccietre Ticio , à quien el Buitre le faca las entrañas , ptír caítigo de fu iníolente atrevimiento : los tot mentos de Siíifo,
de Tarirálo , y\ie Ixion, ex preñando (cfpecialmente en efte) con tal
extremo el dolor , atado à la rueda, donde era continuamente herido,
y defpedazado; qué teniendo los dedos encogidos, para, esforzar él fufrimientoíy citando ella Pintura én caía de la Señora jacobade Vffel
en Amfterdan , á tiempo , que citaba preñada, parió vn chicueio coa
los dedos encogidos, à feméjanza de dicha Pintura; por cuya caufa
fue transladada áItalia ,y deípues,cen lastres compañeras,y otras
muchas, transferida â Madrid en el Palacio del Buen Retito.
Pintó también à^atonVtizenieraigandofe las entrañas con raro
afeéto efpirando , y con gran pafrno de los circunítanres: también à el
Sileño gruefifsimo j deínudo,y recòítado, lampiño, y coronado de
pámpanos, y razímos, tomando el vaio de virio, que vri fatiro le echa
de vn odre, que tiene fobre f us homD::ós i con otros muchos fadros, y
fumos embriagados, y caídos, cuy a Obra pofTeia éri Nápoles Gafòar
de Romer ; gran Proteétor, y aficionado de eltas Artes. Hizotanibieu vna gran figura de Hércules fencado, y, mayor que el natural, cofa

Ribera no fe inclino
a cofas dulces -¡fino k
las horrendas ,y afpe~
ras.
Obras celebres de
Ribera.

Cafo raro cjue fucedio a vna Señora con
vnaP'ntura de Ribera.
Transfirió fe efla
Pitmira a Madrid.

Plntirra del ÉUenQ
de mano de Rthera.
Otras Obras de R-h¿
bera en EfpanÂ.
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fa pi-odigiofa; que oy la tiene el Señor Conde de Salvatierra > coa
otras dos de Sififo , y Tántalo de la mifma m¿no j pero ellas muy dew
terioradas.
^
. .
Hizo también nueftroRibera celebres Quadros del Nacimiento
Büfcb fimyre d
de Cliriito con exureísiones muy fingulares en los Paílores, y Zaga$mtr«puéflo obfcuro.
les ;fiemprebuí'cando aflumptos, ocafionados à fu gemo, para lograr
conkobfeuridad de la noche el mayor esfuerço para el rebebo ; y afsi
aunque pintó algunos Quadros,que hemos viítode Concepción, y,
otros aflumptos Gloriólos (bien que fiempre es bueno ) fe conoce, que
no campea tanto como en los demás, donde podía vfar contrapuefto
obfcuro, y tener en todo prefente el natural. Y afsi ayenel Efcorial
en el quarto del Rey vn célebre Quadro del Nacimiento , con eftas obfervaciones, y otro en el expolio del Excelentifsimo Señor Marqués de
Heiiche; fin omitir el San Juan, que ay de fu mano, raancebico, y r i .
yendofe abrazado con el Cordero, con tal propnedad, que mueve à
rifa à quantos lo miran j la qualPintura eftà en la Sala de Capitulo del
Efcorial.
Es de fu mano también el gran Quadro de la Concepción de Nueftra Señora, que eíU en el Altar Mayor de la Iglefia de Santa Tfabeí de
eña Corte, (bien que la Cabeza de la Virgen, aviendo entendido las
Religiofas, que era Retrato de vna hija de Ribera, fe la hizieron mudar a Claudio) pero todo el Quadro es del Efpañoleto- juntamente con
el Apoftolado, que circunda dicha iglefia , y otro de vna Mater Dolorofa , con fu Hijo Santifsimo Difunto, que efta debaxo del Coro, que
es cofa admirable. También es de fu mano vn Crucifijo maravillofo del
tamaño dei natural, que efta en la Sala de Profundis del Colegio de
Atocha de efta Corte. También el Quadro de Concepción, que eftà
en el Alear Mayor de la Iglefia de San Pafquaí Bay Ion ( Fundación del
Señor Almirante de Caftilla) junto con otras quatro, que eftàn en el
Cruzero, la vna de San Andres; y la otra de San Pablo Hermitaño , à
el lado de la "Epiftola ; y a el otro lado el Bautifmode Chriílo Señor
Nueftro,y la otra el Maicyrio de SanSebaftian; fin otras mochas,
que ay en efta Corte en cafas de Señores , y de algunos Particulares
aficionados transferidos por los Vi-Reyes de Nápoles.
En el Efcorial ay también muchas Pinturas de fu mano , ademas
de las que fe han dicho, afsi en aquel gran Monafterio , como en el Palacio. En Salamanca también en el Convento de Monjas Aguftinas, que
llaman de Monte Rey ay diferentes pinturas fuyas en la Iglefia ; efpecialOtras Fintaras- de
mente vn Quadro bellifsimo de Concepción, vn San Aguftin5y vn
rRlbera en diferemef
San Genaro. En Cordova en la Sacriftia del Convento de San Aguftin
Lugares de Efpaña.
ay vn bellifsimo Quadro del Nacimiento de Chrifto Señor Nueftro, y
vn San Geronimo en el Oratorio de las Cafas de los Serveres Acebedos,
cofa eftu penda ; y en fin fuera nunca acabar hazer Relación de todas
fus Obras, que verdaderamente fueron portentofas, y muchas.; y con
tal fuerza , y relievo , que no parecen pintadas, lino naturales, fobre
que fe me ofrece prevenir vna cofa, en que muchos han con'fencido de
lo relevado de fus Pinturas, que parece eftàn abolladas por detras; y
afsi mefmootras de los antiguos, y no es afsi; fino que coníiíle en la
calidad del lienzo ?que con el tiempo fe abolla en aquellas partes ,que
eítán mas. cargadas del albayakk ; lo qual tengo experimentado, fiel
lienzo es delgado j ó muy abierto de poros. Vltimamente defpues de
Stf muerte. -Ano de aver iluftrado à toda Europa nueftro Ribera con fus Pinturas. Murió
en Nápoles con vniveríal fentimiento por los años de mil feifeientos y
[1656.
cinquenta y feis, y a los fefenta yfietede fu edad, dexando immortalizado fu nombre por todo el dilatado curfo de la pofteridad. Quedóle
vni íola hija de fu Matrimonio, la qual casó con cierto Titulo de Na-»
Fue Académico Ro- poi es. Fue Ribera Académico Romano, lo qual, y fu naturaleza confta
de vn Quadro de fu mano del Evangelifta S. Matheo, que yo he vifto, y
piano.
cííâ

lifèhtes^Êíparlòles; >
'eftii firmado cn vn papel fingido, cjue díze afsi >/í^í

;j tj
Rlkra Êf^aiol;

vie la Ciudad de Xativa^Reyha de Vaienci*, Académico RomaHOi Año de I £> 3 òí

Y en la eftampa del Baco, abierta de agua fuerte de mano del Efpaño»
leto, eftà en vna piedra efta firma: tofeyh. k Ribera Hlff.yalem* Setabenf,
F.-PárttTfopè, a». 1618. Ranempe^ es lo mifmo qüe ta Nápoles , y Se¡d-

'•VM '-i. ...•,'•>

benfis, es natural de Xativ-a , oy San Phelipe. Dexò entre otros papeles de fu mano vna¿élebre Efcuela dé ;pritícÍjiíos deia Pintura, can
fu perior cofa j que la íiguén, no folo en Italia', fino en'todas'las Provincias de Europa, como dogmas infalibles del Arte.
" v- -

GREG0R10 BAWSÂ ^ i è l f à O & k Ã L È

<

Bausa, natural de Mallorca, y vezínode la Ciudad d¿
("^Regorio
X Valencia, fue Pintor Excelente, y Difcipulo de Francifco R i balta , y de los mas Aprovechados de fu Efcuela , como lo Califican fus
Obras en dicha Ciudad i y efpecialmente eia el-Convento de San Phelipe de Carmelitas Defcalzos, donde el Quadro del Altar Mayor (que
es el Martyrio del Santo) es de fu mano, cofa Excelente! y que pare^
cedei mifmo Ribalta; y en el Convento délos Trinitarios Calzados
todas las Pinturas de los Glauftros (qué'fon Martyrios de diferentes
Santos de la Orden) fon de fu mano, también cofa fuperior! aunque
yá deteriorados del tiçmpo. Murió de mas de fefenta años en dicha
Ciudad de Valencia, por el de mil feifeientos y cinquenta y feis.

FELIX

CAETELO ,

plNrOR.

F

^EIix Caftelo,natural,y vezino de efta Villa de Madrid,Pintor
celebre, fue Difcipulo de Vicencio Carducho, y faliô tan Aventajado , que fue vno de los que Pintaron en el Gran Salon de los R e tratos de los Reyes de Efpaña en efte Palacio de Madrid , donde defempeño muy bien la buena Efcuela, en que fe avia criado, y el grande Ingenio , de que le avia dotado el Cielo, para efta Facultad.
Son de fu mano los dos Quadro-, del Martyrio , que hizieron los
Judios en la Efigie del Santo Chrifto de la Paciencia, que eftàn à el lado del Evangelio en la Capilla del Santifsirno Chrifto del Convento de
Capuchinos de la Paciencia en efta Corre ; y eftán hechos con grande
propiedad,dibuio,y exprefsion de afectos. Murió en Madrid, defpue'sdeaver adquirido gran fama con fus Eminentes Obras, por el
año de mil feifeientos y cinquenta y feis, y à los cinquenta y quatro de
fu edad.

FRANCISCO

F

DE B E R R E R A ,
el Viejo, Pintor»

(8?)
Fue naturalde Má*
llórca^Difclpulo deRU
halt a, y vecino de PaJ
lencia.
Sus Oirás.

Su muerte. AHo dt
1656.

(90)
Fue natural de/tfa'
drid, y Difcipulo dt
CarduchaPintó erí el Salon di
Palacio.
OtrasObras que hi"
M en éjla Corte.

Murió en Madrid*

Año de 16564

LLAMADO

Rancifco de Herrera el Viejo, Pintor ^ Arqiúte£b, y Tallador de
bronces, vezino, y natural de la Ciudad de Sevilla : Fue Difcipu^
lo en el Arte de la Pintura de Francifco Pacheco, 'con cuya doétrina, y
fu natural inclinado à el trabajo,fe hizo lugar, y gano opinion de muy
buen Pintor entre los Artifices de fu tiempo. Hizo muchas, y Excelentes Pinturas, afsi en dicha Ciudad, como en efta Villa de Madrid,
adonde pafsò por el año de 1640. Es de fu mano vna Eftacion del
Clan (tro dela Merced Calzada de efta Corte, que contiene parce de
la Vida de San Ramon. Fue Padre, y Maeftrode Don Francifco de
Herrera, que fue Pintor del R e y , y Maeítro Mayor de las Obras
Roles.
Tomo I I L
Rr
Fus

Fue natural de Sevilla ,y Difcipulo de
Pacheco.
Vino à Madrid,
donde hiz.o Excelentes
Obras.
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Toixiõilti

Vtdidà

los Pimorcs

Fue el Paclre hombre, verdaderaméiite infigné, y mucha mas Pintot ,4ue el hijo; pues de las muchas Obras , que cíexò en Seyilía , Jiin»
gima ha defcaecído, comü las de fu hijo: porque no empaliaba tanto
Obrai âe Héirerà de color , como el Padre: suyas Hguras parecen de bulto , por la grande palla de color , que tienen, además del grande ttíbujp, y.iuerza dç
«lPiejo, Pintor.
claro, y obícuro :Bien ioacreditá el Irandf Qt¡adro del|uyzio -Vnivcrfal, que. 'eftà çn 1%. M ^ w i ^ S*P B e r í ^ d o de ^ev«Ua 3 y ,dos
Lienzos^ qye tigne efcbíÇpmM&Q de Religiofasde Santa ..¡acs. en do*
Dio gran fuerça , y Retablos 5 cuya v a l e n ^ fuíef/za v y, ixltebo dé Jas tígu^s admira a
quantos las vén ; y la cafta parece totalmente Italiana ; y 'con tal mareliebo à las figuras.
giílcrio, que parece lo pintaba todo con, brochas. Ay vri Quadro de
Concepcion-défu matíò en/iaTgleíia del Convenço de la Merced jJCafa
grande en Sevilla ; y en la Iglefia de San Alberto debajo del Coro, vn
SanMigú'ei vmy, aventajado.de fu mano. Ehüvo indiciado nuôrtro
Hetrera no menos, que de monedero íalfo, y rctrajofe en la Iglefia de'
San Hermenegil-do, donde.aVia hecho él Quadro principal del Santos
Y viéndolo.d rS^ñot PhaUpe.QaMtQ quando páfsò â honrar aquellos
Reynosde:1a-Aíldalucia , le paftíciô to,ti bien-, .que preguntando , de
que mano era , dixeronfelOò y como eftaba retraido emoaces en. aqueUa Cafa: y preguntando el Rey la caufadisetonle, que por indiciado en labtariBoneda: y dixdel Rey j- etf effo yç> fay.)uez, j parte , lia.
madmele aqui,. Vino el pobre Herrera , pufofe àjos pies del Rey , im-,
plorando fu. clemencia; y fu Mageftad le dixo: ghnen nene efia habilidad
f j r a que ha meftefier mas oro y m.piata i jíndad, ¿jtte Ubre efiais , como no bol-'
-vais à incurrir en ello. Con lo qual debió d la Pintura >
, y a l^a benignidad
de ran gran Rey, el falir de vn tan notorio peligro, que le cofiara no
menos que la vida, y la honra.
,
'
Tuvo también fíngular güito en pintar bodegoncillos con diferentes baratijas de cocina hechas por el natural, çon tal propiedad, que;
'Herrera eí Piejo, engañan. Fue también Excelente en pintar alfr.efco , y al: empíc, co^
í.xcdente encintarais molomaniíieftandiferentes Obras, que en dicha Ciudad dexò hechas en fitios públicos ^que imitiortalizan fü nombre : Tal fue j a que
fre/co?y atttrnfíe*
executó en la Fachada dela Portería de dicho ConiVentO de la Merced , que pereció por averfíaq.ueadola pared; pero de ella ay cilampa
abierta de fu mano enmadera. Son también de fu mano al frcfcolas
Pinturas de la Media-Naranjij y Pechinas de la Iglefia deS.BueruvenFue muy rígido de
tura. Peroalmifmo tiempo fiempré aíleguran, fue rígido, e indigeílo'
citidicion.
de condición ; con lo qual no le paraban los Difcipulos en cafa , pues à
pocos lanzes bufcaban Maeftro, como lo hizo Velazquez, mudandofe
en cafa de Pacheco: Y afsi fu hijo Don Francífco ,• y vna hermana fuya, tuvieron forma de quitarle à fu Padre feis mil pefos, y iíüir de fu
cafa por fu rígida condición; con los quales la hija fe entro Religiofa,
y el Don Francifco fe fue àRoma, donde fe acabo de perficíonar en la
Pintura. Tuvo otro hijo, à quien llamaron Herrera el Rubio: Pinto mucho ridiculo, como bodegones, y figurillas à manera de las de'- Calot;
pero muy dibujado , y de rara invención ,-y mürió muy mozo en SeSu mntrtt. Ano <te villa ; pero el Padre murió en ella Corte el año de mil feifeientos y cinquenta y feis, y eílá enterrado en la Parroquial deSan Ginès. Merccid
nueftro Herrera cite elogio del gran Lope de Vega en fu Laurel de
Apolo en la eflancia ííguiente, fol 18.
Df Francifco Pacheco los finx.eles%
T la pluma famofi.
Igualen con la tabla , verfa , y profit..
Sea Eetico Apeleo?
*
T cerno rayo de fu mfrna esfera.
Sea el Planeta, con que nai.caHerrera,
Que viniendo con el, y dentro della.
Adonde Herrera ts Sel, Pachte» EjirelU*
FRAN-

Eminentès EípañoíeáJ
FKANCISCÔ

VAÈÈLÂ, PINTÔÈ.

F

Rancifco Varela, natural, y vèzino de ía Ciudad de Sevilla, fué
^ Fue natural de ¡SéDifcipulo en el Arte de la Pintura del Clérigo Róélasjycon tan
òuenaEfcuelaconíiguiòvnamanera muyrumbofa, tierna, y de vn •villa, y Difcípulo de
colorido muy frefco, y áfsi logro én fus Obras grande aplaüfb. Bien lo Roelas.
acreditan tres Lienzos, que adornabari el Altar Mayor de lá Parroquial
Sus Obras en Sevl*
de San Vicente endicKa Ciudad; Hiftorias cleiMartyrio del Santo,
que fe transfirieron à la Sacriftia, poi: avérfe hecho nuevo Retablo dé lia.
Efcultura. También es de füftianovn gran Quadro de San Miguel, que
eftâ en el Convento de la Mércéd ( Cafa gratulé ) en la Capilla de la Efpiracion. Ydemásdefto ay muy exeelentès Quadros fuyos en cafas
particulares, que los tienen con grande eíHmacion. Murió en dicha
Sx mtterte. Año dt
Ciudad por los años de mil feifçientos y cinquenta y feis j y a poco mas 1656.
de los cinquenta de fu edad.

FRANCISCO COLLÀNTÈS, PINTOR.

F

(93)

Rancifco Coííarttes, naturaí, y vezino de efta Vilíá de Madrid, fue
F»Í natural de Ma*
gran Pintor , efpecialmente en hazer Paífes, como fe vé en mudrid.
chos, que eftán con grande eíHmacion, en efta Corte, eri diferentes
Fue Excelente Pincafas particulares j y algunos en el Retiro. Floreció en tiempo del
ttr.
Reynado del Seííor Pheíipe Quarto. Es de fu mano yn Àpoftolado^ que
SHÍ Ofoasi
eítà én la Sala de Capitulo de la Cafa Reglar de San Cayetano; y, vn San
Geronimo, cofa Excelente, que parece del Efpañolet<?, que oj? e/la en
poder de los Herederos de Don Juan de Montufar5fin otros muchos
Quadros en fitios públicos, y fecretos? qu¿ acreditan la eminencia de
fu pincel Tuvo tambidrs mucliá grada para HiftdnejáS de mediano
tamaño, que las hizo coil excelencia; de las guales ay algunas en el
Buen Redro j y efpecialmente vna de la Refurreccíori dé la Carne»
cofa maravillofa , donde fe Ven muchos cadáveres faíir de los Sepulcros ; orros à medio veftir los ítueílos de Carñe ; otros yà enceramehté
refucitádos, que es cierto es vn Quadro de extremado capricho, y habilidad: Túvola también en pintar Bodegoncillos, de que yo he vifto
Áfurlo en Madrid;
algunos en poder de vn aficionado, cofa Excelente'. Murió en efta Cor •
te año de mil feifcientos y cinquenta y feis > y, á los cinqueata y fíete de Añade 1 6 ) 6 .
fu edad.
..

P É Ü R O D E O B R E G O N , PIÑTOÍL.

P

(94)

Eclra de Obrégon, í'intdr ínifigne, natural,: y vezino de eíia Villa
Fue natural de M a de Madrid,-fue Difcipulo de Vicencio Çarducho, y de los que
drid , y Difcipulo d¿
mas acreditaron fu Bfcuela : hizo' muchas Obras Excelentes para cafas
Carducha.
particulares-f y aunque en publico tiene pocas, bafta fota vna (por fu*
perior)parahazerledi&no'de efteíugar. Y estaque éftí en yn ReSus Obríts;
tablo, que a y en la Sala de Profundis, antes del Reíedorio de,l Convento de la Merced de erta Corte , que es de ía Trinidad Sanrifsima,
donde efta,.el Padre Eterno con fu Hijo Santifsimo Difunto en los brazos para.'nueftró remedio ,.y elEfpiritu Santo arriba Jegun aqqel texto de San Juan.: Sic Deas dUexitmimdHm j v t FUhm fuürn vnigenhum da-

ret. Es, cierto cofa maravillofa, y eftâ firmado año de 1657. Son
' también de fu mano los dos Quadros de San Joachin , j Santa Anay
que eftán i los lados de la Efigie de la ConcepcionPurifsima en la Paríoquíaí de Santa Cruz, que acreditan bien la eminente habilidad de fii
Rr i
Arri-
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2W Catalán.
Sus Obras.
Su muerte» Anode

Tomâllíi Vídákdfe los Pmtòfe§

Artifice! Murió poco defpues de dicho año , de mas de íefenta de edad:
Tuvovn hijo Sacerdote ¿ DonMarcos dé Obregon , que fue Abridor
de buril, y muno muy anciano pocos años ha én eíla Corre.

FR ANCISCO G J S S E X ,

P1ÑTÓR<

F

'Rancifcó Gallen, natural del Principado de Cataíuñá, fue Pintor
Infigne , y muy femejante á Pedro Coquet fu Payfano ^ y Compañero en Obras; y afsi pintaron juntos ios Lienzos del Clauftro de
San Francífeo de Paula, y de la Vida del Santo en fu Convento de la
Ciudad de Barcelona 3 y la mitad de los de la Vida dé San A^uftíndel
Clauftro de fu Convento en dicha Ciudad, donde murió de edad del
fefenta años) pot el de.mil feifeientos y cinquenta y ocho,

D O N J V A t t GALJfAÑ,

(9Ó)

PlÑTÓH.

D

On Juan Gatean ^ Pintor Excelente cíe Zaragoza , fué natural de
la Villa de Loefia * y de Cafa Solariega en el Rey no de Aragon,
Fue natural delRey*
de
muy
Antiguo Solar , y de conocida Nobleza í, tuvo muchos Parienno de Aragon , y muy
gran Cavallero ^.y.-Ex- tes Cavalleros de Abito, efpecialmentcí de San Juan, y fe paíTeaba en
fu Coche por Zaragoza con mucha oíléntacion ,'y grandeza. Fue In-,
celente Pintor.
íígne €-n el Atte de la Pintura , é hizo muchas, y admirables Obras,
conque gano credito para los prefentes, y futuros Siglos; EfpecialSus Obras.
mente la Cupula, que pinto á el olio de Santa Juila, y Rufina en el Affeu ; y el Quadro principal de los Carmelitas Defcalzos de Santa Thereía, que es la Trinidad-de iaderrajvrío, y otro de-muy excelente
Avrenâiò en Roma. güilo, y gratocblorido. Aprendió ella Arte en Roma , en que' í ú i à
muy aventajado: y afsi fon fus Pinturas muy eftimadas en todo el Reypor los años' de mil
Su muerte. Ano de no de'Aragon » y fuera d è l . - ^
feifeientos y blnquentây'ocho,- a los íesfenca de fu edad* •'

(97)

G

Riftoval Veía

natural de ía Ciudad de Jaéri , f ,vezíriode íá de

Fue natural deja en,
-CorHy^a , fue Pihtor de muy buena habilidad ; y aunque tuvo
y HezÁnode Cordovm - - .en dicha GiaVIad algutfos í>fitteipios en la Efcüela dé Pablo de Céfper,

des, pafto à Madrid , donde fe acabo de perficionar en la de Vicencib
Carducíio,
y llegó 3. fer trtuy buen Inventor , y gran Dibüjanté, aunFue muy gran dibuque
de
poco
gufto en el colorido. Bolvió à Cordova ¿ donde,hizo mujante.
chas Obras publicas ;'y en efpecial la de la Iglefia , y ciiiiftrèdel ConSus Obraí en Cor- vento de San AgulUn, donde ay de fu mano innumerables Pinturas,
dfsideMiítóríàsw, como 'dé*'Figuras folas , .Ctí%^teHéfe>. ^c(«ípéifill
deVa. :
., „,;;:
algunos Profetas, con bien ratos, y caprichofós' trages: Tafhfrièn fáh
de fü mano los'QuadroS antiguos, que eftavíéronren ta Camila Mayóir
déaqiíéíFá Santa igléfia , y los dos Quadfos, que eftàíi enèl Hofpitál
lico de ios Santos Martyres Acifclo, y Viftoria, Junto a la Puerta de
Colodro í que' aviendofe' hecho para dicha Santa Igíeíia, páf eciérón tah
defmefuradds, que no íirvieroff, y fé colocaron en dicha Hetòitasdoride como les falta la altura f y diftarícia ,jque¡ debían jcèfier , parecen
vnos Gibantes. Murro en dicha Ciudad año de mil feifeientos y cinSu mtierte: A m de quenta y ocho , à los fefenta dé fu "edad , 'còri' poca diferencia; y fue def_
1658.
graciadamente, porque teniendo enfo'cafa-Vn-Jardinico, à que era
tan" aficionado, que guftaba, ho folo de regarlo ^or fu mano , fino cams,
bien facar el água del pozo, por hazer éXércicio ;' paralo qu'al tenia,
dos cubos de ¿obre , puefto cada vno! ái- extremo de la foga ;•• fucediò
que

<(ue quifobeber de Vnodè ellos, para lo qual lo íupeso va poço, y e n
eíèe tiempo fe Hefaò de prefto el do abaxo, y fe hundió tan rapidamente , que arrebatando el cubo de arriba ?'le dio cal golpe à Ghriftoval en ' 'Notable
Ja garganta con el borde, que le rompió vna arceria, délo qual muriò de fu muerteíln remedio aquella n o c h c y í i n poder recibir el Santo Viatico, no
fiendo pófsibk reftañar la fangre, que inceíTantemence echaba.

ÊÁRTOLOMÈ

t O M A N , PINTOR. •

;

B

(9?).

Artolomè Roman, natural, y vezrno de eít'a Villa He Madrid,
fue Difcipulode vicencio Garducho,;y de Jos mas Adelantados
que tuvo, bien qué fe perficiònô en la Efcueía de Velazquez, como lo
acredita el Quadro, que eitâ fobre los Caxones de ia Saeriítia del Real
Convento de la Encarnación de efta Corte , cuyo aíTumpto d aquella
Myfterlofa Parabola de las Nupcias, que Chrifto Señor Nueftro predico , para exemplo del orriato, y difpoficion con que debemos llegar
à la Mefa al Soberano Sacramento de la EüchariíUa, quando el Padre
de Familias mando arrojai- à las tinieblas exteriores â aquel infeliz,
que no traia el veítido Nupcial; cuyo allumpto eftà delineado con tan
fuperior magifterio, que por foioefta Obra fe conftitiy^e acreedor de
efte lugar 5 y también por aver fido fegundo Maeftrò de Don Juan
Carréñó.
.
Hizo otras muchas Obras publicas, y particulares ,con que dilato fu nombre: y efpecialmente en Alcalá de'Henares en la Capilla de
S.Diego, de aquel celebre Convento de la Obfei?vancia de N.P.S; Francifeo , fon de fu "mano rodás aquellas Pinturas; excepto la de Sari Francifeó en h impréfsiori de •'las Llàgas , ^ a ô ' es de Álafiio (üah&; pues la de
San António , aunque la: comenzó Cahbj ía âÇabq Róman. Cambien
fon de fü niaüó lasquatroPintiitas de-lds^kñgüios del CJau-ftró del Colegio de Doña Maria de Aragón en efta Córté, que lás òtràá fon de los
princípios de Carreño, y de Eugenio Gficés. Y también én la Sacriftia
de los Padres Cayetanos de ella Coree ay vn San Pedro llorando, hecho de fu mano , con cal blandura, y relievo , que parece cofa de R u bens. Murió en efta Corte por los años de mil feifeientos y cinquenta
y nueve, à ios fefenta y vno de fu edad.

16^9.

M1CIER

(99)

P A B L Ó , P I N T O R , T jfVEZÒE L A
Cíudãd de Zarágo^a*

•aciA

Ftte natural deMa*
dríd , y Dlfc'ifdo.di
Carducha,.: ,',
v,.,
Sm Obras.

Fue Maeflro
Üarrem.

de

Otrm Obras fuyas
m Jlcala de Henares.

Su muerte. Año de

M

Icier Pablo, fue Juez dé^qüella Reáí Audiencia de Zaragoza,
Fue Juez, de acjudíá
donde llevado dé fu afición-aprehendió ¿1. Arte de la Pintura,
Audiencia,
y Excelenen que llegó a fer Excelente * como ÍOrihanifieftá, entre otros muchos,
te
Pintor.
el Quadro que hi/.opara el Gi-atorio del Conde de San CÍemente, muy
Sus Obras.
celebrado de codos los Artificies, y tafti^dô-bbn grande éftimacion. MuSu
muerte. Año dé
rió en dicha Ciudad pof lós años-de tótb íeifcientos y cinquenta y nueve, y â los fetenta y feiídefu edad. •
-

ANTONIO ,D& MÓRFELÍlSl y PINTOR.

A

Ntonio de Horfelin, fue natural,y yezino de la.Ciudad de Z a ra gozaV-de donde aviendo tenido álgunos principios en el Arre
de la Pintura , pafsò â Ronia,-defeando fü niayor adelantamiento , co'tno lo cohfigúio i coft fífgráhdc aplicación a-el eftudio de eíta Arte; y
''defpues d^algunas a6õ's.yfeõtf-iò à Zaragazá , donde dio teílimonio de
' íu Etoinénté^abilidM eri díféíéntes Obras j 'efpecialmente en-el Quadro

( ,00)
Fue natural de Z a ragoza.
Pafso à ¿fiudiar k
Roma.
Êolvio a Zaragoza,
donde hÍz,o varias

Obras.
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drodeSan Jofcpli dé los Cárpíntéros, y los dos Colaterales de lalgleJ
fia de los Aguftinos Defcalzos, que vno, y ocro fon cofa Excelente;
Su mitertel [Ano de
Murió en dicha Ciudad por losónos de mil feifeientos y fefenta, y à
los fefenta y tres de fu edad.

(101)

J V A N

J

F J N D E K t í J M E N , P I NTOR.

Van Vanderhanieny Leon, Pintor de los Aventajados de fu tiem-

' fue natural deAfupo, fue natural de efta Villa de Madrid: fu padre era Flamenco,
drld , fu Padue era
y Pintor, de quien fe tiene por cierto aprehendió el Arte de la PintuFlamenco.
r a , fu madre era Efpañola; y fue tan notorio el credito de VanderhaFúe muy aventajado men en la Facultad de la Pintura, que Montalvan en fu Libro de Pam
9n la Pintura j
todos, le numera entre los Excelentes Ingenios de Madrid, donde eloElogio que le hizo
^JMontalvan*

Sus Obras.

Elogio que le hiz.o
%ope de Pega*

giando fus pinceles 9 dize: que en el dibujo, en el colorido , y en lo
hiítoriado aventajo à la naturaleza (bien, que fx lo huviera dicho Velazquez , ü otro Pintor de fu tiempo , me hiziera mas fuerza, porque
nodexó de tener alguna fcquedad de la manera antigua Flamenca,
pero de buen gufto) dize también, que hizo extremados Verfos Caílellanos, con que probo el parentefeo, que tienen la Pintura, y la Poefia {en efto me convence mas.) Es Obra de fu mano yn Quadro, que
eftàenvn Angulo del Clauílro de San Gil de efta Corte de Nueftra.
Señora con elNmoJefus,y San Antonio j quando logro aquel eftupendo favor, que verdaderamente efta hecho con extremado gufto, y,
muy de fus primeros años, pues eftà firmado del año de \6z%. y ío
cierto es, que fe anticipó a fu edad.
No fon menos Excelentes feis Quadros de â dos batas de la Vida,
yPafsion deÇhrifto Señor Nueftro, que eftán en la Santa Cartuxa,
del Paular; y otros ay en efta Corte en el Clauftro de la Sandísima
Trinidad, entre los de Eugenio Caxès, fin otros muchos en diferentes
partes, que fon poco conocidos. Fué fu habilidad muy vniverfal, pues:
no fe reduxo folo à la Hiftoria, fino también à los Retratos, que los
hizo Excelentes; y afsimefmo las Frutas, Flotes, Payfes, y bodegonw
cilios, de que yo tengo dos de fu mano, grandemente hechos; pero
en las Flores fue tan Eminente, que por talle celebra Pacheco en fa
Libro de la Pintura, fol. 4 1 1 . Y afsí fue muy digno, no folo del referido elogio de Montalvan , fino de otro no menos apreciable del gran
Lope de Vega , que dize afsfc
•S O N E

T

O.

Si quando Coronado de Laureles, •
Cofias, Vander , / * Primat/era amena.
E l Lirio azul, la candida Azucena,
Murmura la ignorancia tus pinceles:
Sepa la etnbidia , Caflellano Apeles,
X^ue en vnanabla, de tus fiares ílena^
Canto vna Vez., burlada, Filomena,
T libaron Abejas tus Claveles.
Pero fi las Hifiorias vencedoras
De quanto admira en vnicos pintores,
No vencen las embldias detraEloras*
T callan tus Retratos fks favores'
Suelvan por ti , Vander , tantas Auroras,
Que te coronan de tus mifmas flores.
Stt muerte. \AHo de

l66o.

. ••>'••

Murió, pues, nueftro Vander en efta Corte. > de edad de fefenta y feis
años, en el de 1660. dexando immortalizado fu nombre con los tefti-í
míos de fus Eminentes Obras: Y fue Archerp del Señor PhelípeQuarto
ANCE'.

ANGELO

U À t ú J i

PíNTÒR.

;

¿ l02j

.ji^".-

A

N gelo Nardi, Pintor; ínfigne Italiano, fue Difcipiifo de Pabío
Veronés, y vezino dé efta Villa dé Madrid, doiíde viíviò mu- Tt,, Fue de Nación'-.ft*?
latia., y "Úlfclpulo (U
.çhos años, y fue Pintor del §eñor Phelipé Quaètp. Hizò tóufchâs Obras
Veranes
Pintor del
publicas,; y particulares; en qiie fe conocé ía Eícueía de Pablo Veró^
Rey.
nes, como loacredita el'í^uadro del Attget Caftbdio de fu smariós qué
Sus Obras en ejia
eílà jumo ¿ el Pulpito en laílgléfia del C'afmen, Galzadis'de eiláCòr-i
re, juncameote. con el' de éndifta ; qiie.es de-Jéfusyiíiíada, y Jo¿
íepii. Yvcanibieri otro mují grande deí-Mtdfniento de ©htííb Séñof
Nyciico , que eftà en elRetablo de la Sala ¿fe' Profmdtsyr)úmoòi h Sacriftia del Convento dé Nuéftro Padre San Francifco de efta Çoircè;
que es iixcelentifsimo Qüadro! Y otro de la Còncepciori Pürifsima
en la Saíá de Guipas de la, Capilla de la Venerable Orden Tercera en
dicha Càía. Y en la Enfermeria de dicha V. Orden Tefecera, fobre íá
JVÍefa del Refectorio de las Viudas de aquella Habitación ay. otro I xcélente Quadro de la Vifitacidn dé Sarita Ifabel.. Y à los lados del Retablo
de la Çainlla de Santa Teiréfa en la Igléfia de los Carmelitas Defcalzos
ay dos Quadros fuyos j ei vno del Arcángel San Miguel, y el otro del
Angel Cuüodio, cofa Excelente! Y tariibien fon de fu mano las Pinturas de la Capilla Mayor del Convento dê Nueitra Señora de Atochaj
y vnQuadro de la Ariunciata 3 que eftà en ía Sacriftia de la Parrochia^
de Sanjufto.
En Alcalá de Henares todas las Pinturas del Retablo- de íá Cápilíá
Pmturás de Angelé
Mayor del Colegio de la Compañía de Jefus, fon de fu mano; - como
1 Alcetti de Henares.
también lo fon las dé todos los Altares dela Igleíia de lasReligiofas Bernardas de dicha Ciudad.
. . - i
Fue cümpañércf de Vicéncío Carducho en elpleytos quefíguio
Defendió el pleyto
del Ai re de la Pintura 5fobre ía exempcion de la alcavala j y afsi les de Id Pintura,.
debe el Arte immortal gratitud, por tan feñalado beneficio. Murió
Su- mmrtt. Ano de
nueftro Angelo en efta Corte por los años de mil feifcientos y fefenta¿ 1660.
y à los cinquenta y nueve de fu edad.'

ESI EVAN

E

M A R C , P I N T O K.

. Steven Marc fue natural de Valencia, gran Pintor , y Diícipulo
^ de Pedro Orrente , en cuya Efcuela aprovechó múchojy.en efpecial tuvo gran genio para.Bataílas, las quaíes hizo con fupérior Excelencia. Era de genio algo lunático , y atronado ; y para poder pintar
con propriedad algunos inftrnmentos bélicos en ías Batallas., avia recogido gran numero dé Armas, y Arnefes, los guales tenía colgados
en fu Obrador, hafta la Caxa de Guerra, Lanzas, Alfanges y Dardos ; y poYiiendofe â difeurrir el lance de Batalla, que fe le ofrecía pintar, fe enfervorizaba de fuerte , qué tomaba la Caxa ò el Ciariri , tocaba a embeftir , y echando mano de vna Cimitarra, íi otro Inftrumcnto, comenzaba adifpatar golpes, y cuchilladas por todo él apofento,'
de fuerte, que las paredes eran el blanco de fus iras, y aun los traftos
no citaban féguros • de manera , que el mancebo, qué le afsiftia, procuraba efea^ar el bulto quanto antes, no fuera cafo , que pafticipafTe
de la colación, que fe repartia; y en eftando pofteido de efte furor, hazla maravillen las Batallas; no'fiéndo menos en otras Hiftorias; pues
en la Capilla de la Comunión de la Parrochial de S¿ri Juan del Mercado ay vn Quarirtf fu yo'dé la Cena de Chrifto Señor Nueftro 5cofa Excelente!
_
.
,
No fue foío extravagante Eftevan Marc en el furor de las Bataííasf

Fue natural de Valencia ,y Difcipulo de
Orrente.
Tuvo genio externado pára Batallas.

Exirdtidgnncid de
JH genio.

3 jo
Dcshttrato, qm tú*
vo en el govlerno de fu
capí.
\
í .)

Cafo cèlehre de las
extravagancias deEfttvan.
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lias; fino también desbaratado en el govierno de fu cafa , y de fu pérfona ; y afsi era poco aplicado ai trabajo ; fino es quando le eilimuhba
el furor venático , õ la fuèrza de la rtecéfsidad. Solía, pues, falir por la
mañana de íu cafa,y no venir haita muy à desho. a de la noche. Su ranger , que no llevaba muy bien ellas jornadas 7 recibíale afperamente, y
¿..pocos lances venia i defcíirgíu- la tempeíUd fobre ella.;.ka; pobre afligida confuir© fu. trabajo con ft^ConfeíFor »paca ver. que mediatoniaria.
Ei ConfeflQf, cpmo prudeJiit&jile acenCejó io qtie debía; y ¡ u e , que l o
ílevafTe, ptpr, amor de Dios, pues • veia impofsibilitado^ el íremedio, y:
que no le recibiefle afperamente , fino.con.mj)gha caricia., y amor. Ella
eftudiò my}Tbíen la lección, pero le faliò fiempre à la cara 5 que peníar domeíticár vna fiera:, es trabajo invtil , fobve arriefgado! y afsi l e
fucedieron lances gracioiifsimos,que por nò for muy decenteslos
omito.
\
_
'
Acaeció;, pues, vn dia, que aviendo falido de cafa muy de mafia»
na,, fin dexariprovidenciaalgiina para-comer, no vino haita la vna de
\ l noche, y folo trajo vnos pezes que cenar , y mandó , que fe los frieffen luego. La muger dixo, que no avia azeyte: Dixole a Juan Conchillos, (que entonces era fu Difcipulo) que fuelle por el. Conchillos d i xo: Señor â donde tengo de n* por el azeyte, li eltan ya. todas las tiendas cerradas \ Pues dame el azeyte de linaza', ( le dixo ) que por Dios,
que fe han defreir con el : Hizofe aísi,y defpues de fritos los pezes,
comenzaron à comer, y à penas los guítaron ^ quando cada vno pensó
echar las entrañas, ( porque el azeyte de linaza, gullado, es infame, y
hervido es vna pefte) Elrevan, que vid tal piftrage , cogió Ja cazuela
con pezes, y todo, y tiróla por la ventana. Conchillos, que yá le conocia el humor, tomó el foguer, ( que afsi. llaman en Valencia los alnafes , o braferillos de barro) y lo arrojó también por la ventana : Dio le
tanto güito .;cfta acciona fu Maeílro, que le a b r a z ó , y levantó tan alto , diziendo: A •vifarro\ per Deu, f ue tas portatl Pero el Conchiilos
no las tuvo todas coníigo, porque temió no le arrojaílè á el por la ventana tras la cazuela , y el foguer. Deípues de todo eí'to dixo la muger:
Tque tenirn defopar i que menebeu vañes frcchldes per Den ! que mes fopar,

que efia fejia: dixo, y fe metió en la cama.Todo lo qu.il fupe yo dei mifmo Conchillos, que quando le trate era ya hombre de íefenta años, de
muy buena razón, y de mucha verdad.

Su muerte. 'Año de
\l66o.

Con efta extravagancia vivió nueftroEítevan Marc , pero lo cierto es, que efpecialmente en las Batallas hizo cofas eftupendas,y dignas de eterna memoria ; de que ay muy repetidos exemplares , que
yohevifto en dicha Ciudad, en poder de algunos aficionados. Murió
en ella por los años de mil feilcientos y íefenta , fiendo ya de crecida '
edad

J V A N

( 104)
Fue naturalde Madrid.
Sus Obras.

SH muerte. Año de

D E L A CORTEt

PINTOR.

J

Vande la Corte, natural, y vezinode efta Villa de Madrid , fue
muy buen Pintor de Paifes, Batallas, y perfpeclivas, como lo demueftran fus muchas Obras, que eltàn repartidas por diferentes Cafas , y Palacios dentro, y fuera de e í t a C o r t e ; y efpecialmente en el
Retiro en el Saloncere. Fue Pintor del Rey, aunque no el de mas l u cida habilidad ; pero en lo que mas fe aventajo , fue en hiftoriejas pequeñas , yâ de Fabulas, ya de la Sagrada Efcritura, con algún trozo de Perfpe&iva, ó Pais. Murió por el año de
mil feifeientos y fefenta, y a los fetenta y tres
de fu edad.

DON

5 díiU'-l fuíisk Eípáñi
DON f V A N

BAVTISTA CRESCÊNCIO, P i N f O l , yy ArqmteSíg.
Arqmteú

D

(xof)

O N Juan Bauuíta Crefcficjo (hérnlahcí del Sé nor CaídcñalCréfcencío) fue Excelente PitiEor > y Arquice£lo, de cuyá mano ay.
¡enPalacio vn, Uenzode Frutas^y Florei, que cían teftimonío de fü
Excelente ingenio, y habilidad, eft éfte Arte ; como también eii el de
íá Arquireótura ^ lo mañifefto en la; maravillofa traza, que dió para el
Panteón de San Lorenzd del Efcorial, cuya deficnpcion pedia rriaS dilatado campo 5 y donde a l í . y â 17. del mes dé Marzo del ano ¡xtílada
de 1654. con Vigilia, MiíTa j y Sermon, trasladó el Rey ríuéftrd Señor
Don Phelipe Quarto los Imperiales cuerpos del AuguíHfsímo Señor
Emperador Carlos Quinto, y fu Religiofifsima Gonforte, la SerenifsimaEmperatrizDpnalfabel ; y él del muy prudeíílté Rey Don Phelipe
Segundo, y fu Conforte, la Señar a Reyna Doña Ana; y los del Señor
Rey Don Phelipe Tercero * y fu Efclaredda Conforte , Doña Marga*
rita de Auítria; y el Real Cuerpo de laJPteyna mieftra Señora Doña
ífabel de Borbon, primera Efpofa del Señor Phelipe Q^aíto; quíen haIlandofe tan bien íetvido deldichcíDon juán Bautifta Crefcenciò, la
honro con el Abito del Sagrado Orddri, y Cavalleria d4 Sariíiago, y.
con el Titulo de Marqués de la Torre; y íé hizo ofras muchas Mercede>, en premio de lo que trabajó en la Superintendétícia de las Obras
Reales de Alcázares, y Palacios; además de io que fe nierecia por la
j-econmendadon de fu gran fangfe, y Eminenta ingenio en todas las
tuenos Artes. Murió en eíla Villa de Madrid año¡de mil feifcientos y;
fefenca j y a los fefenta y cinco de fu edad-

Fué hermano He él
Cardenal <pre fcenclo, y
gran Pintor ^ sírqnitétló.
Hito là traté etd
Pttmeon del Efcorial.
Translación de lot
Reales aterfos * el
Panteón.

'Mercedes que le hU
t o el Êey a Donjuari
SautifiaCre/cencio.
Su rtiuerte. Amèle
Í66o¿

D O D I E G O V E L A Z g V E Z V E SfLVA, CAVAttEKO
de U Orden de Santiago , de U Cambra de fu Magefiad, úrc, ( I 0 6 )
, E n que fe incluye U venida de Rubens à Efpaña,, la de
Miguel Colona yy Agufiin Miteli ¡yfus Óbras;
y también U yenida de Moreíh
$.

í.

N J C l M t E N T O , P J M B S , P A T R I A , T ZVVC ACIÓN D E f E L A Z quez en el Arte de la Pintura.

D

On Diegc» Velazquez de Syíva, íiació eí año de i y ^4. en la indica Ciudad de Sevilla , entre quantas iluftra el Sol celebérrima;
fus Padres fueron Juan Rodríguez de Sy Iva , y Doña Geronima Velazquez : en ambos concurrieron prendas de virtud , calidad, y íiobleza,y
ambos fueron naturales de Sevilla ;vsò mas del apellida de la Madre,
(abufo introducido en algunas partesdel Andalucía, y que ocafiona
grandes tropiezos en cafos de pruebas) fus Abíjelos Paternos, fueron
del Reyno de Portugal, de la Nobililsima Familia de los Sylvas^. a
quien dió elle renombre Sylviopoftumo hijode Eneas Sylvio, dé los
Reyes de Alvalonga de quien proceden por tradiccion immemorial.
Sus mayores firvieron à los* Reyes de aquel^ Reyno, y experimentaron
«l imperio de los Hados: afcendieron à dignidades grandes ; fulminó
la fuerte fus iras; alteró fu eftado', defcendiendo defde fu eminencia
â padecer infortunios; no les dexaron otros Mayorazgos, mas que fus
fervicios, y valor, teniendo fíempre por norte los méritos de fus Progenitores.Tomo II-I.

Tie--

Fue natUral de Se*
villa.

'Abufo de hs afelio
dos introducido en Ahdalticia.
Fué Oriundo dePor*
tugal.
Defcendencia dé
¡Telax.ijtie.t.

%zz

TomofiL"Vida de los Pmtofcs

Tiene la Nobleza principio de la virtud de alguno de nueftros
mayoi^s s pero la g.énâroíidadíd deriba de no degenerar de aquella priCrianza de P*elaZ~ mera naturaleza* Velazquez defdelos prirtiéroS años, dlü indicios de
fu buen natural, y^e la buênafangce", t}u¿ citaba latiendo en fus venas, aunque en moderadafórtürta;fus Padres k criaron ( bien que fin
ornato,)' grandeza) cori làleéhedeltetiiòt de l)tosiaj^kó'fdàel elftiidio de las buenas letras, éxcevüendo -emla noticia de las lenguas, y en'ia
Efludias de VtUz~ Philofofia , àmuchos ddfu tkmpó.Dioritüeítras de partict.iar incliná'qnez. en las bueñas l e cion à Pintar ry aunque 'defeubríò "ingenio , pi omptitud, y docilidad
trashy FU of ojia.
para qualquim ciencia» pára cítala tenia mayor; de fuerte, qué--Ids
cartapacios; de los eftildlos le ferviáil â vezes de borradores para fus
ideas» Su viveza, imprimió en los pechos de fus Padres opinion ínuj'
alta de fü ingenio; que defpues con el tranfeuffo de l£>s años d e f e m ^
ñó tan aventajadartient-;. Dcxatonlc feguir fu inclinación', íin que ík
adelantafle cñotíoseftudios: põr^itóa eltos le hallaban ya dedicadò
coripròpertifion nacafàl ,-ò fuerza de foddtino. Entregáronle à ladífi
Principas defolaz.^ ciplina de Francifco de•'Herrera, ( iguien bn Andalucía Üáman: Herreguez. en ta Pintitr*, en ràelViejo) hómbrè rígido ¿ y dé póeá-piedád ^ mas en la Pintura, y otr^
'
. ; À:
Cjtfa de Herrera el Artes de corifumado güito.
ylejo.
: A poce tiempo dexó eita Efcuela -, y figiaiò'k:de Fraikifco Padfeè^
Co; perfona dè íingular virtud, y de'mucha erudición, e inteligencia
PaJJa felaz-^uez. k eníaPintm-a rde la qual eféribio varios¡ libias, y compufo itíuy e l é 4& Èfcuela de Pacheco. gantes poefias, íiendo celébrkdO de todos los EfCritorcs de fu tiempo, • •
Era la Cafa de Pacheco Cárcel dorada del Arte , Academia , y Escuela
de los mayores Ingenios de Sevilla. Y afsi Diego Velazquez viv-íí
Éfcuela de Pacheguítofo en el continuo •exercício del dibujo, primer elemento de là
co.
Pintura , y puerta principal del Arce, Afsi nos Io dize elmifmo Pa*checo con ¡a fencillcz , y llaneza, que acoítumbra , y con la Verdad de
Pacheco Art. de
la Pintura, cap.8-

Maeítro. Con ejla doEtrina ( dize) fe crio ml Terno Diego p^eU^uez. dt
S y h a ; fiendo muchacho, 'el qual tenia cohechado vn Aldeamlh, que le, fervia de modelo en dive fas. acciones, y pôjiuras ; yà llorando ,yà riendo y fin
•perdonar dljicitltad alguna. Thiz.o por el muchas de carbon , y renite en papel ax.ul,'yde otros muchos naturales y con que grangeo la í.ertez.a en eí re-

tratar. Inclinòfe àPintar con íingularifsimo capricho, ¡notable genio,
animales , aves, pefeaderias, y bodegones con la perfecta imitación del
Primeros efiudlos natural, con bellos Paifes, y figuras; diferencias de comida , y bedtVeUz.quez..
bida ; frutas, y alhajas pobres, y humildes, Con tanta valencia , dibujo , y colorido , que parecían naturales} alzandofe con ella parte, íln
dexar lugar áotro, con que grangeo grande fama, y digna eítimacion en fus Obras, de la's guales ilo fe ftos debe pallar en ííkncio la
Pintura celebre del Pintura, que llaman del Aguador; el qual es vn viejo muy mal veftiegnadot de VeUx.quez.. do, y con vn fayo vil, y roto, que fe le defeubria el pecho , y vientre
con las coílras, y callos duros, y fuertes: y junto á si tiene vil fniichilcho a quien da de beber. Y efta hafidotan celebrada, que fe ha coftfervado hafta eftos tiempos en el Palacio del Buen Retiro.
Ocra Pintura hizo de dos pobres comiendo en vna humilde mefi11a, en que ay diferentes vafos de barro, naranjas, pan, y otras cofas,
Otras Pinturas de rodo rtbfer vado con diligencia eítraña. Semejante à eítá es otra de vn
tíoflerias de Pelaz.- muchacho mal veftido con vna montedlk en la cabeza , contando diqtteZ,.
neros 'fobre vna meía , y con la íinieitra mano haziendo la cuenta con
los dedos con particular cuidado; y con él efta vn perro detrás, atifbando vnos dentones, y otros pefeados, como fardinas, que eítàn fó-bre la mefa j también ay en ella vna lechuga Romana (que en Madrid
llaman cogollos) y vn caldero boca abaxo ; al lado izquierdo elta vn
bafar con dos tablas; en la primera eftán vnos arencones, y vna hogaza de pan de Sevilla fobre vn'paño blanco; en la feg ¡nda elLm dos
plaros.debarro blanco, y vna alcuzilla de barro con vidriado verde • y
en cita Pintura pufo fu nombre, aunque -ya eílà muy coníumido \ y
borra-

Emlníntês Españoles;

•jij

fcôfraáo Coh él tiempo. Igual à eftaes otra,cíondè fe Vé vn tablero,
tjue firve de mefa, con vn alnafe, y encima vna olla hirviendo, y tajpada con vna efcudilla, que fe vé la lumbre, las llartias, y centellas
¡vivamente > vn petolillo eílañado, vna alcarraza j vnos platos ,y efevídillas, vn jarro vidriado, vn almirez con fu mano, y vna cabeza de
ajos junto à él ? y en el mutro fe divifa colgada de Vna eíearpia vna efpordlla con vn trapo $ y otras baratijas; y por guarda de elb vn n1u¿
chacho con vna jarra eti la mano, y en la cabeza vna éfeofieta, co'n
que reprefenta con fu villanif$imo ttage vn fugeto muy ridiculo, y
graciofo.
A efte tono eran todas las cofas, que hafcia en aquel tiempo riuéftro Velazques, por diferenciarfe de todos i y feguir nueVo rumbo $ có.nociendo', que le avian cogido el barlovento el Ticiano, Alberto, R a fael , y otros, y que eítaba mas viva la fama, quatido muertos eílos:
iValiofe de fu capríchofa inventiva j dardo en pintar cofas íiiftkas a lo
valentón, con lii2es,y colores eítrañas. Objetáronle algunos el no
pintar con fuavidad, y hermofura aíTumptos de mas feriedad, en que
podia emuÉr a Rafael de Vrbino , y fatisfizo galantemente, díziendo:
^ue mas yiteríti ftr primera tn aquella groferia , que fegnndo en la dé-

Otra Ptntüfd ¿ti

Éefpüefla Ihgiinofd
de P^elatquez.., à w â
6b]eclort¡

_ Celebrados han (ido los que e n e í h efpeciedePiñtura han falido
Eminentesy de confumado gúfto. No íolo nueftro Velazquez íiguíò
diélamentâíibaxoí müchbs ha ávido, llevados de efta afición, y gd*
nio particular de fu idea; pues Pireico, célebre Pintor de la Antiguó
PÍ;ri.riaí.HÍñ.l¡b.3í'
dad jdizePlinio, que íiguièndo cofas humildes,alcanzó fumma glo- ¿a£. to.
r i a , y grande eftimadon en fus Obras: por lo qual le dieron por (aPireícó, Pintor dé

Bodegones in la antt-

htzmmbtz ^ R i f a

í

guedadi
de cofas baxas, y groferas.
. i ; • ;
r .,: . : v : \ Con eftos principios> y* los Rèctílfos,, qúelbs haziáExcelentes, no
contentándofe fdlo con que fiieílén parecidos en «xtremo, fino exprek
far el ayre, y movimiento del fugeto (qué tanta efva fu Eminencia!)
hallo la verdadera imitación del natural, alentando los ánimos de
muchos à feguirle con fu poderofo exemplo, como refiere Pacheco,
Pach.ltb.í.déUPinft,
por averie fucedido â H , pintando cofas de eíta efpecieàfu imitación.
Compitió Velazquez coh Garabagio en la Valentía del pintar; y
Fue igual con Pacheco en lo efpecukuivo. A aquel eftitnò por lo ef<3uifito,y poria agudeza de fu Ingenio; y. à efte eligió por Maeítro^
por el conocimiento de fus eftudios, que le conftituian digno de fu
elección. Traían de Italia a Sevilla algunas Pinturas, las quales daban
grande aliento à Velazquez à intentar no menores empreíTas con fu
-Ingenio.. Eran de aquellos Artifices, que en aquella edad florecían? vn
Pamarancio, Cavallero Ballioni, el Lanfranco , Ribera, Guido, y
ocros^ Las que caufaban à fu vifta mayor armonía, eran las de Luis
Lult rtnjlan fnny
¡íriftan (Difcipulo de Dominico Greco) Pintor de Toledo, por tener
ceteirado^y
fegnidedi.
Irumbofemejantê á fu humor, por lo'eftraño del penfaiN, y viveza de
Fela&qKtZi.
íos conceptos i y por eílacaufa fe declaro imitador fuyo^ y dexo de
feguir la manera de fu Maeítro 5 avisndo conocido, muy defek el principio , no convenirle .modo do pintar tan tibio, aunque Heno de erudi*
cion, y dibujo i por fer contrario à fu natural altivo, y aficionado á
grandeza. Die-ronle el nombre de fegundo Carabagio, pgr contrahacer en fus Obras al natural felizmente, y con tanta propriedad, teniéndole de-lance para todo i y en todo tiempo. En los Retratos imito
â Dominico Greco, porque .fus cabezas en fu eftimacion nunca podían fer battantemente celebradas; y a l a verdad cenia razón en todo
aquello^que no participó de la extravagancia, en que deliró à lo
vitimo 5 pen que-del Griego podemos dezir , ^»f lo tj»e hizo bien , ninguno lo hlz.o mejor } y lo t}»e: hiz.a rttal , ninguno h hiz^o peor. Y vlti-

Ssx

ma*

)efi»iclc73 d; laí
Oírat de Griega.

^14

Tcmò Jlíi'V idâ delosPirtíores

mámente, lució $1 Atce V t h i ^ t con íá energia de íos G,rie|os ,-cèri
la diligencia de-los RomanosV y con la tefmtfa de los Venepaiaos , 7
Efpahòlcs-; en-auyas Obras fe çransfortnp,fitefuerre j que ii faltara el
numeroimffienítíàt. elh**fs' pudieran conocer en el breV.ç mapa de
lasíuyas^
.
,
, .
. .'
:> • '.: "
Excrcitabafe enlaldccioit dé vanos Autores, que_h;afl efccito tie
laPírtura elegantes preceptos: inquiría en Alberto Uweroig SimeE/ludio de VeUt.tría del cuerpo humano ¿en Andrés Bexaho la AnathGmia,| en Juan
qttez. en loi libros de U
Bautilta Porta la Fiíionomia ; U Pe'rfpetbVá en Daniel-Batfeiro; la
Geometría en Euclides 5 la Aridimetica en Moya ; la Arquiteaura ea
V¡trubio,y ei V¡hola, y otros Autores ; en quien , cori: fplicítud de
abeja ,eícogia ingeniofomente para fu vfo, y para provecho ¿te la pofteridad,Jomas conveniente , y perfecto. L a Nobleza.de Ja- pintura
examinaba en Romano, Alberti, eferita àiníhnda de la Acadcniía Romana , y Veaerable Hermandad del Glondfo Evangehfta Sap Lucas:
con la'ldea yque eferiviójederíco Zucaro de jos Pin.cores.,íluílraba
la fuya y la adornaba, con los preceptos de Juait Bautifta Arnieiiní. Y
•Aéxècticaricscon prelleza, y brevedad , aprehendía eftMfehagJ Afigeh Viondoi filVafari le animaba con las Vidas de Jos Pdrifotes l í u t e ;
y el Ripofode RafaelBorghini, le conlHcma erudito Pintor. .Aatónafe tamhiehcon la noticia dé Sagradas, y . Elunianas . L e í ^ ^ j & s co.íasimisoBtancés i para fecundar la mente con todcJ Unage de: eriídsclon,
y. noticia vniveiial de las Arces. Afsi lo aconte ja Leon Bauciíía-Aibertí por eftas palabras: Mk ben vorres, chel Pittot-e fojfe dom f ^ m puf0 U fofe , %n me i /' Anè- Uberali j mk fiprd tnn gli dtfdem^xfa fi*

perita «e laGeometti*- Era también familiar , y amigo de los Poetas, y
de los Oradores; porque de feme jantes Ingenios recibia ornamento
gránete para fus compoíícioncs.
' .
Y finalmente era Velazquez tan eftudiofo, cortio requevia la difiVflaZquez. incettifa-* cultad de erta Arte perfeverando en ella ,,íin acender à mas que la
hie en el efludiode la gloria, y alabanza, que con la fabiduria f^adquiere;fiando^en el ídemPintura.
' "àafamlento de Ve- na Pacheco , hija de Francifco Pacheco, Familiar del Sanco Oficio del
lazejuez..
Numero de Sevilla , y de Familia muy calificada. Excedió Velazquez

á fu íuegro , y Maeftro en el Arte , fin que le caufaííe emulación r.ni
enibídía; antes lo regulaba y con i-azon) por gloria propria: afsi lo
confieffii elmifmo : donde tambien fe lamenta de alguno , que queria
atribuirle i si la honra de aver íido fu Preceptor , quitándole la corona de fus poftreros años ,.pues paliaban , quando lo eferibiò, de fetentãj
y avíendo hecho vil Elogio de Rómulo Cincinato , y entre otros , de
Pachec-lib.r. de Pedro Paulo Rubens ,dize: Diego r e l ^ u e t de Syha^mi femo^jcHpa
IaPint.cap.5(co/i razor?) él tercer luga? , à quien defpues de cinco añas de edneachn , y
enfeñanz.a , caie con mi hija, movido de fu virtud, limplez,a,%y'buenas^artes,y de las efperanx.as de fi* natural, y grande Ingenio ;y forqm es ^toiáyor la honra de Maejtro , que la de fnegro , ha fido \ufto ejio-var el atrevimiento de alçmo , que fe qtàere atribvÀr efla gloria , (¡Hitándome la cerona de mis poflreros años. No tengo por mengua aventajarfe rl Difcipulo
Injrettkidad ,y tfto- al Aíaejlro (aviendo dicho la verdad , que es mayor. ) N i perdió Leonardejiia de Pacheco.
do de rinci en tener a Rafael por Pi/cipulo i ni Jorge de Cajielfranco à
Tkiano', ni Platón à Arifioteies, pues no le quito el renombre de D i v i no. Eflo fe efcribe ,- no -tanto psr alabar el fugeto prefente ( que tendrá
otro luçar ) quanto por la grandeía del 'Arte de la Pintura ' y trucho
mas por reconocimiento , y reverencia à la Catholic a Magefiad deyntteflro
Gran Monarcha Pbelipe ^ a r t o , a quien el Cielo guirde infinitos a m i ? puet de fu liberal mano ha recibido f y .
recibe tamos! hoftttet.
:
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PRíMEROyT S E G V K D O ViA G E ; Q V E H l Z Ó
Velazquez à Madrid..!
f.

E

N eftos exercícios divertia Velazquez los años de fu juventud^
mas ho fe olyidò la fortuna de fus meritcís; pues rebolviendoíe eí
Vniverfo , fue precifo, que táilbién altdtaflefü! fofsiego; Nadie' eftâ
tan olvidado, que algún dia lid fé açuérde de èí íá fortuna i ^^para derribarle de fu felicidad, ó para •iévantar fu d i c h i ^ í i d é v a s pr^fpeudades. Quien murió en el ftufmáeífcado en qtie.íabdo los ojos, para re-conocerfe'frágil porción de fü primerartijídrela tierra ? .Pufo fufpenfion â fus eftudíos, y quifo erilá Corte hazer demoníéracioñ del valor
de fu-Ingenio, y adelantarfc' en el Arte < viendo las pinturas admira•bles de Palacio, y otros Sitios Reales, Templos; y CáfaS de Señores,
Junto con las del Real Monáltevio de S. Lorenzo el Real, Odavcide las
San Lorenzo dilEf-Maravillas' d<iimüñdo, y pdíhera en Dignidad: OBrá digna dei Grarí
coriaí Oãava AÍHUHKMonarchaiy feguñdo Salomon Phelipe Segundo, Rey de las pfpa*
ñas.

.'>:-.;.r.f.
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Partió alfih Velazqtiez.de Sevilla addtopañado folode"vri criado,
Flage f'rimero, fue
difpufofcí éamirópara Madrid, Cotte.de los Reyes de Efpaña , y noble
teatro de los mayores ingenios del Orbe. Llegó à ella por el mes de
..
Abril del año demil feUcientos y veinte y dos, aqui le declaró la feli- drid.
cidad par .fu parte ; vifitaronle .muchos Nobles \ yrios movidos de Ja
amiftad, otros de las noticias, que tenían d r filiiaÁilidadj y grandei%.<
genio: fattmuy agaíFajado de las dos heá/nanos. Uon Luis ^ y Don MelFuémuy bien recibi,chor'de Alcafar ,floridoingenio ievillano^que murió en la Corte de da yeULqitei en Ma37. añ ^s, el de 1615. llorado de la« Mu fas con ¡debidos lamentos,," por drid.
faltaries en el, vno de fus mayores Laureles. Moftrófele p'artíciajarmenteafedo Don Juan deFonfeba y Figueroa, Sumiller deCortma de Tu
Mageftad ; Maeítre Eícuela , y Canónigo,de Sevilla ; Varón dârifsimò,
que con la agudeza le fu ingenio > y mucha-erudición,no defdeñaba
:el Exercício noble de la Pintura; y muy aficionado a la de Velazquez.
Hizo eite à inllitlcia de Francifco Pacheco, fu fuegro , vn Retrato del
iniigne, y admirable PoétaDoii Luis de Gongora y Argote, (Racionero dé la Santa Iglefia de Cordova, y Capellán de Hóhor de fu Mageftad ) qué fue muy celebrado de todos los Cortefanos, aurique de aquella manera fuya^que degenera de la vitima.- Y no aviendo tenido . Bohío fe Felazquez,
por entonces ocafion de retratar a los Reyes > aunque lo procuró , fe ¡i SevilUibolvio afu Patria.
Eí año de KÍZ?. fueílatiiâdõdel mefmo Don Juan de Fonfeca ( l i brándola vría ayuda de coítáde 50. ducados por orden de DonGafpar
de Guznian, (Conde de Olivares, y Duque de San Lucar ¿ gran CanciBolvio Pre,Uz.ciHez. a
ller , Camarero Mayor Í y Valido del Señor Phehpe Quarto') hofpe¿Madrid,
llamado del
dofe éri fu cafa, donde fue bien recalado •, y fervido; \\\%6 fu Retrato,
¡Señor
Conde-Duque
de
llevólo á Paíacíd aquella nbciie vñ hijo del Conde dé Peñáráhda, CaOlivare*.
marero del Sereriiísím Señor Infante Cardenal; y en vría hora lo vieron rodos los Grandes ¿ y los Señores Infantes Don Carlos, y Cardenal
Don Femando; y eí Rey , que fue la mayor calificación que tuvo. O r denofe, qué rétratalíe al Señor Infante ; pero pareció mas conveniente hazer e í d e f u Mage'íhd primero i aunque no pudo fer tan preílo,
Primer Retrato qtté
por grandes ocupaciones; en eieclo fe hizo en, 30. de Agoíío de 1613. hito F'elaz.quex. del
años à guíto dé fu Mageílad, y de lo\ Señores Infantes, y del Conde Señor Phellpe QuarD j q u é , que afirmó no aver-Retratado'al Rey piogurío liaílá entonces to.
\ aviéndolo emprehendido Vicencio Caí-duchi , y Bartolomé fu hermano , Angelo:Nardí,EugenioCaxès,-y.JoíephLeonardo) y lo mifmo íirítiéron codos- los Señores, que lo vieron * como Don Juan Hur-
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pefcrlpclon del Retrato del Rey , c/uc hito dakqaex.Retrate que hlao
Vela^uet del Principe de Gales.

Teatro de las grandezas à t \ Madrid,
cap.14.fol.i5j.
•;'1 "A^JHandata del Rey
»fmhifre]uc nwguho otro
io retratajfe fino fe'(azqttex,. %

Gage/ defintor de
Camara 10. ducadus
almes.

tadodeMendoza ,Dyque del Infantado,Mayordomo Mayor, el A l mirante de Cartilla ,y el Duque de-?/zeda,el Conde de Saldaña.el
Marqués de Callel-Rodrigo, el Marques del Carpio, y otros Señores.
Eftaba fu'Magcftad en elK^trato Armado J.yfohre. yn Cavallo hermofo, todo hecho con el eítudioj-y cuidado, que requeria tan grande
aflumpto , en Quadro grande, de la proporción del natural, y por él
imitado, harta el Pais. Hizo^ambien de camino vn= boíquefco del Serenifsimo Señor Don Carlos , Principe de Gales, Jurado Rey:de | í cocia, hijo vnico, y heredero de los Reynos, y Dominios de Jacobo,
Rey de'la-Gran Bretaña , Eícocia , y Irlanda , que à la fazon eítdba en
ía Corte, y Apofentado en Palacio; diòle cien efeudos. â Diego Velasquez, honrándole con fingulares muertras de mueltras de amor r por
íer eíte Principe afieionadifsimo á la Pintura* Eicribiò la Entrada de
erte Principe en Madrid <3il Conçalez Davila, Coronifta de fu Mageftad, que fue Viernes à 17. de Marzo del año de 162.3,
Alentóle defde luego el Señor Conde-Duque de Olivares à k
honra de la Patria, y prometióle, que él folo avia de retratar à fu Ma.
geíka., y los demás Retratos fe mandarbn recoger; gozando ía rniíma pteherhinencia, que tuvo Apeles > que folo èl podía Pintar ía ímágen de Alexandre; y Liíipo efculpirla en bronce ; y en marmol Pirgateles : Edicto bien obfervado de los Griegos, como lo refere Mario
Eqaicola de Albeto en fu Libro de Natura, & Amore lib.x.fol.yè.
Mandaníe traer fu cafa à Madrid, y que fe le defpaehe titulo de
Pintor de Cahiara vitimo dia de Oólubre de IÓ'Z 5. con veinte ducados
de Salario almcs5y fus Obras pagadas, juntamente con Medica» .y.
Botica, y Cafa de Apofento.
,;
Defpues de ello, aviendo acabado Velazquez el Retrato de Ai
Mageftad à cavallo , con tan ayrcrfa poftura , taa arrogante , y briofo,
que no cedia aide Apeles, que tanto celebraron las plumas de los Griegos, y de los Romanos. Con fu licencia, y güilo fe pufo en la Calle
Mayor > enfrente del^ Convento de San Phehpe , con admiración de
toda la Corte , embidia de los del Arte, y emulación de la naturaleza.
A cuyo aflumpto fe hizieron grandes Poemas; de los quales pone alguj
. nos Pacheco en fu Tratado de. la Pintura , lib. 1. cap. aviendo eftado
' por eíte tiempo en Madrid, año de 1015. como Iodize en fu Libro
, pag. 43 0. Pero no es de omitir el célebre Saneto del efclarecído Inge.
nio Don Juan V^lez de Guevara.

S O N E T O .
Pincel y (¡ne'.a Jo atrevido , y à lo fuerte
Soneto de D.Juan' VeLes robas la verdad , tan bien fingida^
lez. deGuevara à el Re\Que la ferocidad en ti es temida,
trato de fu Magejlad
T el agrado parece <jue divierte.
que kinQ-rtUx^uez..
Di ? Retratas ,h animas * pues de fuerte
EJfa Copia Real efia excedidaf
*
0 ü e jf*z.gàra que el Lienzo tiene vida^
• •>
Como cupiera en lo infenfible muerte.
Tanto el Regio Dominio , que ha heredado
E l Retrato publica efdarecido,
Jgue atín el mandar la vifia le ha efeuchado.
T yk que en el poder es parecido.
Lo mas dificultofo has imitado,
X?ue es mas fácil el fer obedecido.
Mandóle dar fu Mageftad â Don Diego Velazquez en efta ocafiòn
trecientos ducados de ayuda de corta, y vna péníion de otros trecientos, en que,para obtenerla,difpensò la Santidad del Papa Vrbano
Cafa de 'Apofento Oòtavo; y el año de \ 6 i 6 . fe figuiò la merced de Cafa de Apofento,
x 00, ducados al ftño.
que vale dozientos ducados cada año.
VI-

1 o€mínetaès
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-•^^léiffiarñédtc* lilzè-âeorâen.-dcTu.-Mageftád eí.liènzcydè láExipulfion de ¡os Morífcos pot el piadofo Rèy Doa PíxélipéiTercéro, bien
merecido caftigo de tan infamé; ly íediciofa gente; pues íiendo Infieles
à Dios, y al Rey , permanecian obftin^dds en la Secta Máhometàna, y
tenían inteligencia fecreta con los Túrcós, y Motos de Berbería para
*eveíâríe:',;i'N\
. ^ 0:-..-v-.w - ^
*,\^ ^ \ t \y^
^
Pinto Don Diego^^Iatqtiéz èá»;Hífl»cÍ5i .en òpdíicion dé tres
Pintores del Rey, ( i ) (Eugenio Gaxes^ Vícenciò Garduchi ^y An^elfl! Matdi) y avi^bíC'aventãjad»*âifldos^ pekfsr.éaci¡4a las perffstías j.qm para jsfte êfeétoTiQmbrò.fu Maigd^d (iqué.'ftierbn el.Reverélr
do áalire Fíay |uan Baotiíla-Mairjo i^-^^jiiiniB^aMá-jQiéCtetícic^
jMarquès de la Torre) fué : elegido ptttâxòíotfárfd -túJsL Salón grande^
donde oy permanece. '•>- "--^"i -'' >"rv; \ :
-I, < ^;
•
.
. - En el medio de efte.Quâdró é M el'SeSor. Rey Pj^liip^TÍercerb
sArmado', y.cúú eiBaftdii-eixla'aiano fefíaÍando< á vnaiiiíropaodéí'liamjbres j ni'.igerés, y ttmos,-que •Uorofas-, vari 'c:onducid¿ds; por- aÍgimo¿
Soldadas vy à lo lexós'vnosicarros;, y^vn pedazo dé. M a í i n a c o n - algunasEnábartaciónes paratranfportarldsi Ay dive ríos Aufcòtés^ que de
cito, xràtanr i ) y algunos aifegi'.ran * que paHaban dé ochocientos
mil»yotrosdé.novéciètttosmil.
. . . • ' ' : • > • •
•; • ' A'íüu mano dereclia del Rey eftá.Efpaüa, repréfcntada en vná
Magéftüdü Matrona, femada al pie de vri Edificio, en la diedra mano tiene vh Efcudo , y vnos Dardos, y en la íiniéftrá vnas efpigas j Armada â lo Romano , y á fus pies efta ín'fcripcion en el Zócalo.'

Pintura de la expuífion de los Morifcos,
de mano deVelaz^quez..

( Í )PachecolIb.2.dei*

Pint. cap.S.foUiy.

Defcripcio» dé ejla
Pintura.

E l Pi Òrdono , y>çl
Mercurio Francés-íVy

otros. ~

. ,

v Figura moral deEf-

P'hUipj>¿ IÍI, Hifpari. Regí CãtkoL Reguní Pimnfiimo -y Bélgico , Germ,
idfric, Patu " i ? i u j i i t u Cultóri j pMifo ¡Qtíitw. zfei'tffn.}
tllmnaráf
fielicite® JliaUtvi, Phiiipüs Ípr.- Roboré 'áà.f/inurê. magnas. r M ?áagnís ma~
Jttmm,*m)ta>-á4 Maitfa HatOiproptér antif ;.ítf«W:P&eW¡Á>$:&.-¡I>Mmii
ebferii.Mn&ejvt^ir^» TrophmM_floc eriglt. ántoléiifi . ¡. \:;í'
• .

Acabóle Velazquéz en e"l dicha áñd, ctímo • fe califica de ii firma;
que pufo en vria Vitela, quê fingió én la grada inferior; que dizc afsi:
Dldacus ^eUtcjUet HifpÃÍenfis . Philip, i f . Ré&s Hifpan. PUhr ipfiufyrie
hifn, fecit , akno \ 6 r j .
.
.
...
, .

' En efte año le hizo merced fu Magéftad à Velazquez de la Plaza
Se Vgier de Camara, con fus gages, Oficio muy honrofo , como confia en los Libros de los Afsíentos de la Real Junta del Bureo. Y el año
.de icíiS.íiallandofe fu Mageftad bien fervido, y agradado de las buenas partes de Velazquez, le hízé merced, de la ración de Camara de
doze reales cada dia, y dé vil veíluado de noventa ducados cada
ano.
.
.
.
En eííe mífmó año vino à Efpaña Pedro Pablo Rubens (rtionflrud
de ingenio, de habilidad,y de fortuna, ( \ ) como lodizen diferentes
Autores > y lo publican fus Obras) por Embaxador Extraordinario del
Re.y de Inglaterra , â Èràtaf las Pazes cori Efpaña por difptífieion del
Señor Archiduque Alberto , y ía Serenifsima Señora Doña líabel Clara Eugenia fu Efpòfa, por lo nlüchd que cíÜmab'an â Rubens 5 y por la
gran fama de fu erudición, y talento , de que hizimos mencionen fti
vida.
.
Con Pintores (como dize Pacheco) communicô poco; folo cori
Don Diego Velazquez ( con quien antes por cartas fe avia cothmunicado N trabó muy éltrécha amillad, y favoreció fus Obras, por fu gran
virtud , y modeftía; y fueron juntos aí Eícorial, à vèr el, célebre Mo,
míterio de San Lorenzo el Real-tuvieron los_dos efpecial deleite en
vèr , y admirar tantos, y tan admirables prodigios en aquella Excelfa
Maquím ;,y efpécialmenté en Pinturas Originales de [os mayores Artifices, que han florecido en Europa; cuyo exeriiplo fervia aVelazquez
de nuevo ellimüío', para excitar los defeos, que íiempre avia tenido
de pallar ala Italia / i ver', efpecular )y, éítudiar en aquellas Eminenfés

Merced deVgwr de
Catnard cori ¿ages a,
V»iaíque
Aferced de la T f
clon de Camara i z .
leales cádd did,y veftuario de 90. ducados

cada año , à Don Pii?-

go Velaz.c]HeL.
Venida de Rubens a
Efpaña por Embaxador Extraordinario'
( j \ juan Fabrus, Htítor.
de plantisfol
1.
Pietro Beilori > nelle
vite de Pitori.

Amiflad que tuvo
Velasquez, ¿Qn Rubens.

Admiración de las
Eminentes Pinmrds de
el E/corial.

yi$
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tes Obras, y Eííatuas, queíon •Antorcha réfplafcdeciente. del'Alte, y,
digno.aüunxpta4e la. adnairacion.

:..y

D E L P R I M E R V I A G E , X ^ ' E D O N DIEGO F Ê L A Z J ^ E Z H I Z O A
..i; •. ; ;: v i , Italia- toT¿\ iicttícia de J a -Mag eftxâi f: . "
.i

Paehcc.vbí fupra.

Embarcafe Vetaz.f tienen Barcelona ^ara Italia.
Apon o a Fenecia. •
Le honro mucho el
Emhaxador de Efpaña.
Grandes Pinturas
en Venecia^ otras rnaravllUs.
(4) Cardnchí Dialog. 1.
de la Pintura.

L a gloria celebre de
Tintereto.

Guerras de Geradada. pintadas de mano
delTiciana.
'Academia de V>.neeia,y los grandes iti'getiios , que ha dado a el
mundo.

Copia ijue hiz.0 Ve'
laz.ejttez^ de vnQuadro
de Timor eto.

E

N cuniplimienti) del §rai> de!Íeõ, que Doa Diego Velazqtie^Eé'ná
de vécà:Iraliayy las graftctes cofasque en ella ay , aviendofelô
.promctido.vaHasvezes fuiMageftad , cumpliendô fu Real palabra , y
animandolamüciio ,ie di© licencia , 7 paita fu.mage .qiiáttocientosdiT*
cadosde placa , haziendole pagar dos aíios de fu falario;.y defpidiendofe del Conde-Duque , íe dio ocres doziéncos ducados en oro, y vna
Medalla con cl Recraco del Rey •> Y muchas Carcas de favor. Parriò dé
Madrid coq Don Alonfo fifpinala, Marques de ios Balbafes, Capitaíi
General dejas Armas CathoÜca&'en le« Payfes de Fbddes : Embàrcófe
en el Puerto de Barcelona par e»! enes de Agoíto (ciempoel mas acomodado parala Navegación) diai de San Lorenzo del año 'de 1625?. fuá
à parar à Venecia ( Ciudad famofa , fundada .on el Mar Adriático') don*
de tuvo que ver, y admirar la grandeza > y Jngularidad del Sitio , y
las varias Naciones, que alli Comerciaií; y fue à pofar en Caifa del Embaxador'de Efpaña , que lo honro muclx), y le fencaba â fu mefa.; y poí
l^s Guerras que avia, quando falia à vèr l>a Ciudad, embiaba fus cria»
dos con él, que guardaífen fu perfona. Lleváronle à Palacio, y al Tem*
pio de San Marcos, eftupendo en grandeza,craza , y Mageftad , adornadas todas las Salas de Pinturas de Jacobo Timor eto, de Pablo Béro-,
nes, y de otros grandes Artifices: mas la que le causo grande admira»
cion, fue la Sala del Gran Confejo, en que dizen caben doze mil: perfonas; ( 4 ) que el vería,, caufa refpeóto, y, admiración ;en que eíla
aquella célebre Pintura de la Gloria, que Jacobo TintoretO', Excelen*
tifsimo, y Dòctifsimo Pistôr,( como otro Zeuxis en la Antigüedad,
fuperior à codos los de fu tiempo) pintó , con tanta armonía de Coros
de Angeles, tanta diverfidad de Figuras, con tan vario» movimientos.
Apollóles, Evangelizas, Pacriarcas, y Profetas*que parece igual©
la mano à la Idea. Eítà el techo pintado, y las paredes de Hiitorias, y
Retratos de los Duques de aquella Republica; y para elk> tuvieroi>x
con falario de feifeientos ducados àTintoreto. Viò de manode Ticia»;
no en vna grande Sala pintadas las Guerras» de Geradada, Provincia,
que confína con el Imperio.
Afsimifmo viò la E'fcuela de San Lucas, o Academia , à donde fe
junran à eftudiar los Pintores, y de donde han falido tantos famofos,
acreditando â fu Patria por Efcuela del colorido; como el Gran Ticiano, Beroncs,Tintorero, Antonio Licínio de Pordonon, Jacobo Bafan, y fu hijo el Bafanno , Fray Sebaítian del Piombo, Juan Bellinõj
Maellro de Ticiano, Gencil Bellino, fu hermano, Juan Baucifta Timoteo , Jacobo Palma, Jacobo Palmeca, fu nieto, Zorzon, Andrés Efchiabon, Jacobo San Sobino ,Efcultor, Simon Petencano , Difcipul'o
de Ticiano, y otros muchos, de quien ay famofas Obras, cuyos R e trates iluítran, y adornan la Academia.
En los dias, que aqui eltuvo 5 dibujo mucho, y particularmente
del (Quadro de Tintorero, de la Crucifixion de Chrifto Nueftio Señor,
copiofo de Figuras, con Invención admirable, que anda en Eítampa.
Hizo vna Copia de vn Quadro del rnifmo Tintorero, donde efta,
pintado Chrifto, Comulgando à los Difcipulos, el qual traxo á Efpaña *
y firviò con él à fu Mageftad.
Quedó muy aficionado à Venecia: mas por la grande inquietud ( a'
caufa,

éàufa ¿le ias Guei'ias, q^s .¡vm ¿ntónces) trato de dcxatlá, y paííar a
Roma. Fue à Ferrara, donde i la fazon eftafaa por orden del Papa goVeraandoel Cardenal Julio Sacheti,Florentino,Óbifpode Fraícati,'
que avia fido Nuncio en Efpaña, à quien fue à dàr vpas Cartas, y befar la mano. Recibióle muy bietl, y hizo grande inílancia , en que ios
dias j que alli eíluvieiTe,avia de feren fu Palacio, y cerner córi cí:
cfcusòfe modeftamente Velazquez, con que no comia i las hofas ordinarias; mas con todo cííb, íi fu Eminencia, era fervido, obedeceria, y Ferrará.
mudaria de coílumbre* Viíto eíto, mando â vn Qentil-Hombre Efpaííol, de tos que le fervian, que tuvieíFe mucho cuidado de afsiftide, y
le hizielle aderezar apofento para èl ^ y fu criado, y le regalaífan con
los mefmos platos, que fe hazian. para fu mefa; y que le enfeñaiTerc
las cofas mas particulares de la Ciudad; Eftuvo alli dos dias, y aiínque
de paíTo, viò con atención las Obras del Gatófoli; y la noche vltim'a,;
que fe fue àdefpedirde fu Eminencia, le detuvo mas de tres horas:
fentado, tratando de; diferentes cofas: mandó al que le cuidaba, que
previnieífe cavallos para el ílguiente dia ¿ y le acompañaíTe diez y fcis
millas, harta vn Lugar llamado Ciento, donde^ eítuvo poco, pero muy.
regalado; y defpidiendo ia guia.i figuiò el camino de Ronia por Nuef4
tra Señora de Loreto > y Bolonia , donde no paro, ni a dàr Cartas al
Cardenal Nicolás Ludoviíiode Bolonia j granPenitenciarici, y Obifppi
de Policaftre, ni al Cardenal Bakafar Efpada 5 Patriarca de Conflanttfu iutgt a Roma fia
nopla, Obifpo de Sabina, que sitaban alli, por rio mortificar fus impa- dmrierfc.
cientes defeos.
,
,
Llego en fin a la Ciudad de Rpmá., donde eílu.^o vn año , muy
íavoreekio del Cardenal Don Francífco Barberino, foferino del Pontífice Vrba-no Oétavo, por cuya orden le liofpedaron eq el Palaçío Va- en Roma vn año imy.
ticano. Dieronle las llaves de algunas Piezas j 3a p^incifíal de elías ef- biénafsiftido ¿dCatr.
taba pintada al frefco,todç? Ío altodefde las Colgadurafs arriba,de deml Barberino.
Hiftorias de la Sagrada Efcritura i de mano' de Federico 2íucaro. Dexòaquellaelhncia,• por;.rhuy retirada,-y por rio' éftàf tari folo» contentandoftf cotí que kdieffen lugar las Guardas tiara entrar, quando
Plfttnra del Jmzât
quiíielTe , à dibujar de las coíaS de Rafael, y del Juizio Vnivcrfal, que
por mandado del Papa Julio Segundo pintó al frefco Michael Angel P'nwerfalde mano de
Bonarrota en la GapiKa Pontifical, en que ga-ftò ocho años, y k defcu- Micha elAngel.
briò clde 1541.- ,
,
Afsiítiò aqui mucho§ dias Velazquez, còíi grande áprovecharriiento del Arte, haziendo varios dibujos, vnos con colores, otros con
E/tudiò Vèlaz.queZf
lápiz, del' Juizio, de los Profetas, y Sibilas, del Marty rio de San Pe- én Us Obras de ASdro , y de fa Converfion de San Pablo, Obras todas^tfraravilloías, exe- chael A n g t t d i Rd*
cutadas con profunda ciencia.' Dibujó cambien de las Excelentes Pin- fuel:
turas ¿c Rafael Saneio de' Vrbino en las Salas del Papa, de vn gran QLuadro, donde fe acomoda la "fheologia coa la Phiíofofia, y en medióla
Hoftia Sacra fobre el A l t a r c o n los Doctores aí rededor,^ detrás de
iellos otros Santos ,-<|uo fpbte. eíte Wtyfterio difputari' ,ítodo córi fipgular
decoro,y ad'rriírable difpofieion.- También dibujó de ót'ra.Hiftoria,
donde fefingeSan Pablo'eri Áthenas, el qual predica a los Philofofosf
y mas acá otra famofa Pintura del celebrado Mçnte Parnafoj con lasMufas, y los Poeta? y Apolo en medio tocando vha Lira.
Defpues viendb el Palacio^ó Viña de los-Medices, que eftaen la
Trinidadde Monte Monaf te rio (y es de la Orden âc los Minimos) y
pareciendóle el fitío à propòfito, y acomodado'para eítudàr, y paífar'
Rafsofe Fela^ttet
alli el Verano, por feria parte rrias alta,y mías ayrofa deRoma, y ayer
alli Excelentifsimas Eftatua^ antiguas,de que coritráhazer; pidió à * ti Palacio, t Fifia de
Don Manuel1 de Zuñida y Fonfeca, Conde de Monte-Rey (que en Itt ¡Medicei,
aquel riempo citaba en Roma por Embaxador de la Mageitad Catholica } negociaffe con el de Florencia, le dieflen alli lugar; y aunque fue
meneííer eferibir al Gran Duque, fe facilitó,efto con la protección
Tomo I I I .
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Tòmõ íIL yldâsde los Pintores
bier'ó'rtle vnas tercianas a ?latc¡nez.,en
que fué muy favorecido dct'Emhtixarfot- dé
E/paña'.

Çjiadro celebre cjué
hiz.o K'latcjuez. en Roma para traerle à el
Rey.
(yJ Genef. cap. 3 7,

OtrojQuadro qué hizo Vcla^qu-cTL de la
fragua de f u le ano i

cíel Cohdê'" qud éffimabà rhüclio à Velazquez, afsi por fus prendas, como por íó que'fu Mageftàd lê honraba/ Eftüvo allí mas de dos mefeS,
haíhque vnas tercianas le forzaron à baxarfe cefcadela Cafa del
Gollete t el qual en los días j.-qne eftuvo.indiípuefto, 1c luzo grandes favore9r embiando fu Médico, y medicinas por íu quenta 3 y mandando fe le aderezalíc todo lo que quiíidíe en fu Cafa , fuera de muchos
xe^alcs^de dulces, y frequentes recados de fu parce , haita que fano de
fu enfermedad Í y continuó fus eftudiós cu las Eminences Pinturas, y
eítátuasVque fe admiran en aquella Gran Metrópoli del Mundo.
Pintó Dbn'Diego Velazquez en eftc tiempo aquel celebre Quadro de los hermanos de Jofcph, quando'embidiofos de <u. previfta fortunaf dtífpues de otros vkrages) le vendieron a aquelloíMercaderes
ífmaeljtas ,• y traxeron la Tunica manchada con fángre de-vn Cordero
à fu Padre'Jacob , que lleno de amargura, fe pérfuadio j â que alguna
fiera lo' avia defpcdazado: (5 ),eftâ con tan fupenores exprefsiones
demoniltado, que parece compite con la vérdad mefma del fucefíb.
No ló éllk riiéílos otro Quadro , que pintó en efte mifmo tiempo, de
üqueítaFabíáadeVulcano,quando Apolo le notició fu deíVraciaen
el adulterio dé Venus con Marte; donde eftá Vulcano- (afsillido de
dquellos JàVanes Ciclopes eri fu Fragua).tari defcolorido, y turbado,
que:paréce'queno refpira. Eftas dos Pihtiira¿ las íraxo Velazquez à
Efpaf.a , y las ofreció à fu Mageftad ,qué hazíendo de ellas la debida
eftimacíon, las mandó colocar en el Buen-Reciro ; aurique la de Jofeph
fue dcfpues trasladada al Efcorial, y eftá en la Sala de Capitulo.
Determinó Velazquez belver á Efpañá, por la mucha falta que

Éetrato que hÍz.ó íiazia al fervicio de el Rey i y à la buelca de Roma paró en N á VelaZcjuez. de la Sere" poles ,donde pintó vn belíoRetraco (para traerlo à fu Mageftad ) de
nijs'ma Reyná de Kn- la Serenifsínia Infanta Doña Maria de Auifria, Reyna de Vngria (que
gria DoñaAíariana de nació en Valladolid à 18. de Agòfto , año de' \6ú6t y caso el de r í j r.
Bolillo V•laí.cjuez. à
Efpand defpites de ano
y medio de aufeticid.

Retrato felaiciUrt
Â el Principe D. Baltajar Carlos*

Honras efvesialéi-j
que redhxo Velctqwl*
de ftt ALigefiad,
(<5) Fuíc emm & c o m í tas ¡lIUproMerquam gratirtr slt-aancito rnagnd
erar.frequenrer tn offieíítam ve'ntitar.t!. l'htt. n*t.
•h:Çt. Ub.^ l eap. ¡ o .

(7J Pachec. Kb. 1. cap.S,

Oficio de Ayuda de
la Guarda Ropa à Vf¿azjcftfez.:
Merced de Ayuda,
de Camara á Den Die^
go VelaLcjucz**

con el Sereñifsimo Señor Ferdinando Tercero, Rey de Bohemia, y
Vngria , fu-primo / hijo del Emperador Ferdinando Segündoj que con
felicifsimo acierto fue EleétoRey de Romanas en 2.2.. dé Diziembre,
añode 1636". Solvió VelazquezàMadrid , defpues de año y medio de
aufencia , y llegó al principio del de 16 31. Fue muy bien recibido del
Conde-Duque : mandóle fueffeluego à befar la mano à fit Mageftad, y
lediefic las gracias,de no averfe dexado Retratar de otro Pintor,
aguardándole para Retratar al Sereñifsimo Principé Don Bakafar Carlos, lo qual hizo puntualmente, y fu Mageftàd moíhó mucho güito
con fu venida.
No es creíble la liberalidad , y agrado corí que fué recibido nuefíro Velazquez de vn tan Gran Monarcha, mandándole' tuviefle Obrador dentro de fu Real Palacio , én la Galería , que llaman del Cierzo^
dú la qual reñía fu Mageftad llave y lilla , para verle pintar de efpacio; afsi como lo hizo el Magno Alexandro cotí Apeles , â quien muy
de ordinario iba à vèr pintar á fu Oficina , honrándole con tan ííngulares favores, como los que refitírePlinio en fu Hiftoría Natural. ( 6 ) Y
como la MageftadCefarcadel Señor Eríiperador Carlos (¿uin;o, aunque ocupado en tantas Guerras^ guftaba de vèr pintar ai Gran "i iciano.
Y elCa.holicü'Rey PhelipeSc'guñdoiba muy fiequeritcmenrc á ver
pintar à Alonfo Sanchez Coello , favoieciendole con íiñgulares mueftras de amor. (. 7 ) Afsi honró fu Mageftad a Velazauez (imitando, y
aun excediendo á fus heroicòs predeceftores) con la Plaza de Ayuda de
la Guarda Ropa , vno de loí Oficios, ó Empleos, que. en la Cafa Real
fon de grande" eftimacion : Honrándole aísimifmo con la Llave de fu
Camara, cofa que'defean muchos Cavalleros de Abito.- Y continúan-'
do Velazquez íu afc'enfo, vinosa obtenerla Plaza de Ayuda de Camaf a í aunque no tuvo eí exercício hafta el año de'i 64 3.
D é l o s Retratos mas fcñalados,-que hizo Don i. nego Velazquez.
ea

Èmítícntcs Eipànole^ -

3 jf

ên èfté tíèmpo , fea el primero el de Don Francifco Tercero dç efte
Retrato folazque^
nombre Üuque de Modena, y Regio, eftando en efta Corte de Madrid, A el Duque de Aiidé-,
año de 1638. ( d o n d e fue Padrino déla Serenifsimá Infanta Dona Mana Terefa, con Madamá Maria de*Borbort»Princefa de Carinan,a
^uien la Mageítad del Señor Don Phélipe Quarto, fu Tío , eftinvò con
fogalares demonftraciones) honró mucho el Duque â Diego Velazquez , celebrando fu raío Ingenio; y aviendole Retratado muy á fu
i V o l u n r a d , le premió liberalifsimamente jenefpecial con vría Cadena
de Oro riquifsima, que folia ponerfe Velazqüez alg-unás ve'Z'es al cuello j c o m o era coftumbre en ios dias Feftivos de Palacio,.
Hizo cambien Velazquez por efte tiempo vri célebre! Quaidro de
Chriíto Crucificado Difunto, del tamaño natural, cjue eílà en la Clauíura del Convento de San Placido de efta Corte; aunque otro ay en laf
Buena-Dicha, que es Copia muy puntual, en el Aliar primero de ma:no derecha 4 como fe entra â la Iglefia; y vno ,y otro eftàn con dos"
clavos en los Pies fobre el fu pedáneo, íiguiendo la opinion de' fu fuegro, acerca de los quatro clavos.
El año de í 5 3 5?. hizo el Retrato de Don Adrian Pulido»Pareja, rii¿
Retrato celebre e/Hf
turalde Madrid , Cavallero de la Orden d e Santiago, Gapiran Gene-*
¿¡¿a
f^elaz.qttez.de D'.
ral de la Armada ¿ y Flota de Nueva-Efpaña, que cítuvo áqui en aque-^
Adrian
Pulido Pdrqa^
lia fazon à diferentes pretenílones de fu empleo con fu Mageftad. Es
del natural efte Retrato,y de los muy celebrados^tie pintó' Velazquez,
y por tal pufo fu nombre, cofa, que vsò rara vez: hizole con pinceles, y,
brochas, que tenia de hallas largas, de que vfaba algunas vezes, para
pintar con mayor diftancia, y valentia; de fuerte, que de cerca no fe
comprehendia , y de lexos es vn milagro ; la firma es en eíía forma:
Dldacns ^ela^uez.fecif^bilip.ty.à cubictilo^lufijtte Piblor^amo 1659*.

Aífeguran,que eftando acabado efte Retrato, pintando Velaz-quez en Palacio , y teniéndole puefto azia donde avia poca luz; baxó
el Rey (como folia, à vèr pintar à Velazquez) y reparando en el Retrato (juzgandoferelmifmonatural)ledixo con eftrañeza:
todavia efiàs aqui 3 No te he defpachado yà , conío no te v à s \ Hafta qu¿

eftrañar.do, qué no hazla la jufta reverenc ia, ni refpondia, conociendo fer el Retrato ; bolviò fu Mageftad à Velazquez (que modeftamente difjmulaba ) diziendo : Os affegaro , ejue me engañe. Eftà oy efte pe-«.
tegrino Re:rato en poder del Excelentifsimo Señor Duque de Ar-
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IV,

COMO VELÀZQ7EZ F f E S I R T f Ê N D O A
MAGOSTAD
en lã Jornada, qiie hiz¿o di Reyfto de Ardgotí.

Í T } ^ elañóde 1641; fuéíirviendo àfu Mageftad en la|ornada,que;
\*A hizo al Rey no de Aragon, para pacificar el Principado dé Ca-taluáa, y bolviò à fu CoYte Sábado feis dé Diziembrc.
El año dé í é ^ j . maíidd fu Mageftad à p o n Gafpar de Guzman,
Cofldé Duque dé OlívaréS, fe' tedraffe à vivir à la Ciudad de Toro,
de dotíde no falieíTe fin expreffa licencia luya, j donde murió en iz-.de
Julio del año'dé ^ 4 5 . de donde fue transferido, por efta Cortea el
Sepulchro de- el Convento de Carnielkas Defcalzas de la Villa de
Lc&ches. No dexo Diego Velazquez de* féntktó , por fer hechura
firra,y à quién débia efpeciáles honras; pero fu Mageftad co'ntinuó
en honrarle conio haftá álli. Y afsieláña dé: 1644.- le mando fuefle
firviendo en la Jornada , que fu Mageftad répiciò à Aragon, para dar
fuerza , y valor à fus Soldados, con la eereania dé fu perfona , en laGuerra'de Cataluña. Eftuvo Velasquez en Zaragoza, donde fu Mageftad afsiíliò , y en Fraga. Y eftando la Ciudad de Lérida oprimida de
las Armas Francefas, avicndol© rendido à la prefencia de fu Rey, 7
Tta
Señor

Fue K'cUz.qüex. fir¿1
viendo * l Rey en Id
jornada que hito a Ca*
taima.
Retira/i el Conde*
líurjue de orden de fii
Mageflad a la Cifiddd/
de Tor0)donde murici.
Suelve ffelazqtfelC
firviendo al Rey en 0
fornada de Aragom

j J4
•-Rifrâtal^eUtcjUàt.
à el Rey en la forma
que entro triunfante erí
Lérida.

f Celebre fentéiicla del
Retrato de Ale-imdro
de mano de Apeles.
(8) Plin. Ub.jy.cap. 10.

Otros dos Retratos
del Rey >y del Infante
Cardenal.

Towõjfi»- Vidâ àc IçsPifttcrcs

Señor naeural,Domingo ji.de Julio de dicho ano, donde" entró íu
Maçeftad con Soberano aplaufo Dommgo 7.¿e Agofto : Diego Velazquez pínrò Vil gallardo Retrato de fu Magcftad ^ de la proporción del
natural, para embíado à Madrid») de la foripa , que entro en Lenda,
ÉmpuñadoelMíIIíarBártOíiiy veftidode felpa carmcíi, con can hndo
ayre,tanca gracia , y Mageftad , que parecía otro vivo Phihpo;y íc
pudiera dezlr con razón , lo que del Rerrato de Alexandre , que (por
íer tanca fu pretttóa, pata acometer a los Enemigos, y para poner en
buena orden fus Soldados) lo pintó Apeles CQH vn Rayo en la mano,
reprefentando efta Figura tan al vivo ahí Original, que dezian los
Macedonios, que de los dos Alexandras i el que avia engetidrado P ó lipo , no fe podia vencer; y el que avia pintado Apeles, no fe podía
imitar. ( 8 )
.
^
. , , »,
,
Pinto cambien Diego Velazquez dos Retratos, vno de la MageftadCacholica del Rey nueítro Señor Don Phelipe Quarto, y otro de
fu hermano el Serenifsimo Señor Cardenal Infante Don Fernando de
Auilria , del natural, en pie,vellidos de Cazadores -con las hfeopetas
en las manos, y los Perros afidos de la 1 railla , defeanfandor parece
los vio en lo mas ardiente del dia llegar fatigados del exercício penofo,
quanto deleitable de Uca35a, con ayrofo defalmo, polvoroioel cabello ( no como vfan oy los Cortefanos) bañado en fudpr el roftro, como
nnta Marcial en femejante cafo ^heimofo con eí f u d ó ^ y e f polvo à
Domiciano:
Hie fletit Arttoi formafus f. lvere belli-,
Pnrpureurn funderts Cafar ab ore iubar.

¡.¡lan eflos 'dos Retratos en la Turre dt
la Parada.
Retratit de U Serenifsima Reyna Doña
Ifabel de Borbort.

Retrato del Vnncl
1>è.por)Baltafar.

Otro Qn*iri>. del
^nnelff

Pon .fáft*^

/ a r ,y el Cande-f>mH
c^0a,dolta atufara
cavaliP. , . . > .,«>.
Retraté del &mdr>~,
Duque de O lit/tres à
eavallo^de mano deV
lazejttez.*

Y otros muchos Poetas pudo imitar Diego Velazquez, que explican , quanto donay re añade â la belleza el canfando, el defeuido , y
el defaliño. Filas dos Pinturas eíUn en la Torre de la Parada, Sitio de
Recreación de fus Mageílades.
Retrató también admirablemente Velazquez â la Muy Aíeof, y
Catholica Señara Poña Ifab'el de Bofbon, Reyna de Efpaña, ricamente veílida , {oht$ vn hermofo Cavallo blanco, á. quien eí color pudo dar
nombre de Cifne : cienç Grandeza Real, y mueftra fer ligero, y gra •
ve; y aunque fe conoce fer elegido enct-e ínUchoá por el mas galán,
mas ayrofo, mas dócil, y feguro: eftà tan vfano, no tanto por eflb, coP4o porque parece tafea reverente el pro, que le enfrena fuave , por
venerar el ceieítial contacto en las riendas,que toca la mano,digna
d ¿ Empuñar el Cetro de Imperio tan grande : es de la. proporción del
natural, y con el del Rey nueilro Señor à Cavallo ( de quien hemos
hecho mención) cita en el Salon Dorado tjel Buen-Retiro, à los lados
de la Puerta principal; y encima de ella Pintura eítá otro Quadro con
el Retrato del Serenifsimo Principe Don Baltafar Carlos ; y aunque de
pocos años y Armado , y à Cavallo, con el Bafton de Gçlieralifsirno en
la mano , en vna Aca; la qual corriendo con grande impeçu , y vetoes
movimiento , parece que con impaciente orgullo, refpirando fuegos
felicita anfiofa la Batalla , pteviíla ya en fu. Dueño la ViAoria.
Ütí-o Quadro pinto vgrandemente Hiftoriado, con ¿1 Retrato.de
efte• Ppincipe , à quien enfeñaba à andar à Cavallo Don Gafpar de
Guzman
vfu .v,avaitv;».i^.>^«7V".
Cavallerao Miíyor-,•>-^v/mmw-»!'«I--'v
Conde-Duque ^
de San Lucar.
vxuisman ,.iu
i-u^r. M
c i tia
ò„ Ia Cafo del Señor Ma; quês de Liche, fu fobrino, con
fingular âpfecio, y em^aciony
* • :
,
OttoRetrato pinto Don Diego Velazquez de fu gran Prote^or,
y MecenaSfPonGafpai'de Guzman, Tercer Conde de Olivares, que
eílaíobrevnkiofo Cavallo Andaluz, que bebió del Beds, no fob la
ligerez^nque corren fus aguas, fino laraigeftadcon que cam'nan,
argeiçaijdo' el QÍO del teem cm fus efpumas.; tau dmeukofas de' in
imitar
al antiguo , qqanto eminente Protogenes. (, 9,) Eftà el0
S r a v a ^ d ^ j p ' ^ l a s ^ j i í a í .¡puefto el febrero cor: viíiofas Plumas > y
•>' í
en

Eminentes Efpañoles.

m
<ín I¿ mano el Bailon de General; parece; que cort iendo en la Batalla,
fudacon elpefode las Armas j y el afahde la pelea. En termino mas
diftante , fe diviíaban las Tropas de los dos Exércitos, donde fe admira
el furor de los Gavallos, la intrepidez de los Cómbatierites i y parece
<juefe vé el polvo, fe mira él humo, fe oye el tftruendo , y fe teme
el eftrago. Es efteRetrato de la proporción del natural, y dé las mayores Pinturas, qué hizo Velazquez; en cuya alabanza eferibiò vn
Panegyrico Don García de Salcedo Coronel, Caválierízo del Serenifsimo Señor Infante Cardenal ¿ ingenió tan relevante, y dé tan fuperior efpiritá , que puede dezir con muy jufta razón con Ovidio: (10) {10) Ovid. Hb. ¿. amor.
•Aíortale

ejl, f uod quarit opus : mihi fama pcrennls
Qtt&r'itur , Vt toto fernper in Orbe Cañar.

Eleg.iy.

Orío Retrato hizo Velazquez de Don Francifco de Quevedo Villegas , Ga vallero del Orden de Santiago, y Señor de la Villa de la TorRetrato de £>uevere de Juan Abad, de cuyo raro ingenio dán teftimonio fus Obras Im- do> de mano de Velaz,preíias, íierído en la Poefia Efpañola Divino Marcial, y en la Pfòfa fe- quesi;
gundo Luciano: para cuya alabanza íolo Lucrecio puede dezir lo que
canta dé Eriio: ( i i )
Ennws , vt hofler cecinit , (¡M primus amtna
DetUlit ex Helicone perenni fronde'Coronatn.

{x i) Lucrecius lib. j . de
natura rerum.

Pintóle con los anteojos pueltos, como acoftumbraba de ordinario traer; y afsi el Duque de Lérfiia en el Romance que eferibiò , en
refpuefta de vrí Soneto, que le éríibiò Don Francifco de Quevedo, en
q'ie le pedia las ferias de vna esfera, y de vn eítuche de Inltrutnenttís
Mathematicos, dixo:
'

Lifara en ferfo , y en Profá,
Don Francifco , confervad, • >
Tà que vuejiros ojos fon
••
Tan claros como-im cnjlali

. -•['• < ' .. .
• •, ¡ • ; . : .

Retrato también Velazquez al Excelentifsimo Señor Don Gafpar
de Borja y Velafco, Cafdénal de la Santa íglefla Í del Titulo de Santa
Cruz en Jerufalen, Arzobifpo de Sevilla ^y de Toledo ,• Pvefident^ del
Coníejo Real, y Supremo dé Aragor> r que eftà oy en el Palacw dé
los Señores Duques de Gandía. También retrató a Don Niéoiis de Cardona Lufigniano, Maeftro de Camara del Rey nueftro Señor
Don Phelipe Quarto. Es también muy celebrado ei Retrato .de Péreyra , del Abito de Chrifto, también Maeítro de la Camara , pintado cotí
íingular magífterio, y deftreza- También Retrató à Don Fernando de'
Fonfeca Ruiz de Contreras, Marqués de la Lapilia ,• Cavallero" dé la
Orden de Santiago, de los Confejos de Guerra, y Camara dé Iridias.
Otro Rétrato pinto de fu Mageíhd, Armado > y fobre vn hertriofo CaVallojy defpuésde concluido con el eíludio,que acoítumbrabá, eferibiò en vn peñafeo

Retrato del Señor
Cardenal D.Gafpar¡de
f^élaz.ejuex..
Retrato de D.Nicolas de Cardona ¿y otros
muchos^de mano de Te-i
laz,^uez.

PHILIPPVS MAGN. HVIVS, NOM. IV.
POTENTISSIMVSHISPANIARVM R E X ,
I N D I A R. M A X I M. I M P.
A N N O C H R I S T . X X V . Svf.CVLI XVII.
E R A X X . A.
Y eó:vria piedrezuela.fingió eftàr pegado con vnas obleas vn pa.pel algo arincado', pintado por el natural ,:çon alguna diligencia, como
lo mueftrá él mífmo, para en a viendo ei Quadro falido i la Cenfura., y
Difcrechn deVelaz,~
parecer de todos , poner fu nombre., y cofítidérar las faltas,que le po- (juez, en la cenfura de
nian j prefiriendo por mas di%.ante Juez al vulgo, que afsimifmo. Pro- vn Cavallo del Retrapufo fu Obra Velazquez àía Cenfura puòiica, y íue vituperado el Ca- to del Rey?
vallo , diziendo , citaba, contra ías reglas del Arte, con dictámenes tan
opueítos, qué éra tmpoisible .convenirlosi con que enfadado , borro
la

% i¡4
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k-mayor parte de fu Pintura; y pufo en vez-de Ia firma , comó H
aVia borrado : Didaeus reUz,q»hs , Piãor Regis ., expixxt: no sé ñ fue

Semejante cafo acaecido à Lucas Jordan.

• Refoluclon acertada del Señor Carlos
rundo.

tmperlsia de algii~
ms en la Pintura. : K

(i¿)PlTn.nat.hift.'lib.}S'\,
cap. io.

con fundamento profundo del Arte elle juizio ^pov^be'no icdo lo que
parece defednofo à los ojos del vulgo , lo es: ni tampoco lo que celebran por bueno, que en elfca parre vemos cada dia engañaríe ,• ne folo
el vulgo ignorante, fino perfena? de mucha erudición ,icalidr.d, y falto
juizio; por lo qual íiempre es peligrofo meterta.hoz en. la mies ag^na:
pues muchas vezes los que al vulgo parecen borrones * para rd Arte fon
milagros: lo que admiro es el exemplo, que nos dio Velazquez en ¿lia
acción; io vno en la modeftia de borrar; y b otro en la defeonfianza de
complacer: pues dexando borrado k> qtie notaron y "fe contentó con
que fupieflen , que el mifma lo borro y eiculando repetir el trabajo de
executar lo próprio , que ya tenía hecho ; pues para quedar con acierto , avia de eftár como antes 5 y para quedar fe gun la iridifereta corrección , mejor quedaba borrado; pues la variedad de juizios hazia
impofsible la emprefla. Bien femejante â lo que fucediô à Lucas Jordan en la expréfsion del Cavallo, que ejecutó en el (Quadro de las Señoras Comendadoras de Santiago en efta Corte,que pintándole e n e í
Salon de las Comedias-de Palapio , llego a fer tanta la vatiedad de encontrados pareceres en la Symetria, y difpofreion del Cavallo, que no
hallando forma de a}uftarlo al diftamen de tantos , como fe juzgaban
pra&icos en erta pericia: huvo de mandar el Señor'Carlos Segundo
( por dictamen de fugetodc la Profefsion) que lodexalle como eítaba,
porque de otro modo nunca fe acabaria. Bien acertada refolucioní
Pues no es lo mifmo tener inteligencia en el manejo de los Cavaüos, y
en la Symetriaj difpofícion de fu caHe(fi efto fe puede concedet à todos
los que loprefumen) que tener coaiprehenfion de los contornos, que
ofrecen â la vifta los varios accidentes de fu movimiento, y la degra-t
-cion de fus efeorzos, junto con ¡os eteclo&de la diítancia, y ambiente,
que le circunda. Plinio en fu Hiftoria Natural, lib. 3 5. dize >
Alexandra Macedónio folia venirfe muchas vezes ala Oficina de Apeles
( como yà diximos) guftando ,no folo de fu artificio, fino también de
fu vrbanidad: el qual le dixo, eftando en fu Obrador tratando imperitamente muchas cofas del Atte, que fe perfuadieffe en amiftad à guardar íilencio fobre aquella materia, porque los müchachos ,que molian»
los colores no fe riellen. ( 1 1 ) Efto que de Alexandro eferibe Plinio»
Plutarco lo refiere â Me'gabifo en aq.uel Tratado , en que difputa , qué
diferencia ay entre el.adulador, y el amigo'; donde dize, qne eftahdo
Megabifo (Noble de Períia:) fentado junto à Apeles, pretendiendo deziralgo^icereadelaslineasi ,y las fombras,lé dixo: Apeles, no vesy
que los niüchavhús, que eflan moliendo la tierra melina ,ponian la atención,
en ti , que poco ha ejlabas callando, y fe admiraban de la p u r p u r a y el
oro,que te iluflral Pues ejlos mifmos aora fe rien ds ti,que ernpiez.as à
hablar fobre aquellas cofas , que no has aprehendido.

_ Eferibe Élianq (13 ) la mifma Hiftoria-, folo difiere en dezir, fue
el Pintor Ceuxis; bien pudo fer también , que vn Megabifo bafta para
enfadar muchos Ceuxis, y: Apeles. Efte Retrato , pues, en la forma
referida, eftaba en el PáíTadizo de Palacio à la Encarnación.
Retrató también en. efte tiempo Velazquez con fuperior acierto
''Retrato de -vnaDama
vnaDama de íingular perfección: à cuyo aíTumpto eferibiò Don G a de füpcrior bellez-a-,
briel Bocangel efte Epigramma, que no me ha parecido omitir, por
de mano dèVilaz-quez..
fu mucha agudeza en tan pocos números, para lifongear con ellos el.
güilo de los Leitores.

( T 3) Helíanus Ub. ». vaai»h¡ft.cap.2.

Llegajle los foberanot
O'\os de Lifi à imitar.
T a l , que pudijie engañar
NueJlros ajos , mefiras manos.
Qfendifte fu belleza,
Silvio*,

titónerifés Èípánóícst
Silvio ) >a todas, dèfigudl.
Porquê tu ia difié igual.
T no la námrxleZjt.

También pinto cl Retrató del V. P. M. Fr. Simon de Roxas, ¿ftando difurico, VarohExiíniò en letras, y virtiíd. Retratòfe tambiet?
u si miímo en diferentes ocafiones, y eípeciaímence en el Quadro de^ la
Señora Emperatriz, de que fe hará efpecial mención. En efte tiempo
pintó también vn Quadrtí grande Hiitonado de la toma de vna Plaza
por el Señor Don Ambrofio Efpinola, para el Salon dé las Comedias en
Buen Retiro, eon fmgular Eminencia ^ como también otro de la Coronación de Nueftra Señora, que eftába en eí Òratoriò.ídel•Quarto de
la Reyna en Palacio, feotrõs thuchds Retratos de Sugetos celébres,
y de plazer , que eítán en la Efcalisra, que fale â el Jardín de los Reynos en el Retiro; por dofidé fusMageftades baxanàtomar los Coches. •
••

§.

Quadro grande de
la toma de vna Plaza
de mano deVelazejuez.,
y air v de la Coronación
de Nuejlra Señera, -A

V. •

Í ) Ã S E N O T I C I A D E L S E G V N D O VIÂGE J ^ V E H I Z O A
' Don Diego Velazquez de orden def u Magejlad.

E

RarAta delVfr.M;
Fr. Simon de Roxas de
mano de Velaz.<]u.ez,.

ífÂUA
;

< L año de 1648. fue Dón t>iego Velazquez émbiado por fü MagefParteVdaz^ttet Je»
t rad à Italia con Embaxada Extraordinaria à el Pontífice Inocencio Dezimo , y pai-a comprar Pinturas originaleSjV Eñatuas antiguas^ gmda vez. a Italia:
baciar algunas de Jas mas celebradas, que en dive ríos lugares de Roma
fe hallah, afsi de Ardfices R o m á n ò s c o m o de Griegos ;< dilfcinguicndolos ^heí mbdó de Obrar, y de yeíiir, porque, los .-Romanos vfaba n
efeulpir los fimulafcrós véftidos; y los Griegos defnudos., por -defeubriit
el primor del Arce : como lo mueítran las Obras de Glicon Atenienfc
en la Eitatuá de Hercules 4 Praxiteles, y Fidias en el Buzefaloás Alexandro Magno; Apolonio Neítor en el Torfode Hercules,.tan celeEílatuarios çelefoet
brado de Michael Angel \ y otras muchas Eí tatu as Griegas.
tHe íos Griegos.
Partiòjpues, de Madrid Don Diego Velazquez por el mes de Noviembre del dicho año de 1648. Emlxircofe en Malaga con Don Jayme Manuel de Cardenas ¿Duque deNaxera, que iba à Trento àeíperar à la Reyna nueftra Señora Doña Maria-Ana de Autrria, hija del
Señor Emperador Ferdinando Tercero, y de la Señora Emperatriz
Doña Mana j Infanta de Efpafía;
Fueron â parar a Genova, donde vio de paíTo algunas Obras de
Lazaro' Calvo, y en la Plaza Mayor del Conféjo el Retrató'.de Andrea
Doria, Capitán de Mar farnoíifsimo , efcqlpido en marmolee mano de
Celebres cofa? que
Fray Angelo de Móriterfoli, de alto de feis brazas, Armado i lo antihoto Vúa^quez. en Geguo , con vnfiaftohen la niano, y con algunos Türcos à los pies, fobre
,vn graii pedeílal i que todo junto haze vri efpcítaculo formidable en nova.
• magnitud j .
Pafsò à Milán, y aunque rio fe detuvo à vèr la entrada de la Reyna , que fe prevenia con grande oftentacion, nò dexò de vèr. algunas de
las Excelentes Obras de Èfcultura ,-y Pintura, que ay en efta Ciudad,
Celebres cofas que
como la maraviliofa Cena de Chrifto y de fus Apollóles, Obra de la obfervo Velasquez. enfeliz mano de Leonardo de Vinci; y vltimamente vio todas las Pintu- Milan.
ras , y Templos, que ay en aquella IluftreCiudad.
Pafsó â Padua , y de allí á Venecia j âcuya Republica era muy
Otras particulari'
aficionado, por fe'r la Oficina donde,fe hanlabrado tan Excelentes Ardades qué noto en Ve~
tifices. Vio muchas Obras de Ticiano , de Tintóreto ,*.de Paulo Beronecia.
nès, que fon los Autores , à quien, procuró fe'g'uir, y imitar defde el
año de 16 ¿.9. quô' eltuvo en Venecia ía primera vez
Aqui' halló ocáfipn de comprar las Pinturas.de vri techo de Hifto
dwÍTeâameato Vicjóderriano de Jacobo Tiiuo'reto'í la principa:I
nas
de
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de ellas tiene fu fotrna .aobâda, y en èlía eílàn pintados ios hijos de
Ifrael cogiendo el Mana > corno lo eferibe el Exodo , todo maravülofa-'
T>ifenodela ¿loria mente conducido: otro Quadro de la ConVer/ion de San Fabio ; y otro
dela Gloria, que llaman de Tintorero > copioíiísimo de Figurasr,con
4e Tinioret o.
grande armonía ,y diipoficioni y obrado con íumma facilidad, y fqltura; por lo qual fe juzga fer de mano de Tintorero , como lo es el
grande > que pinto en Yenecia, para el '.|ual debió de híi_zer eíle dife^
ñ o ; obra de las fuyas, la mas digna de celebrarfe, por fu perfección, x
grandeza eftu penda Compró también vn Adonis, y Venus ábrazados, con vn Cupidi^
Ho
à
los
pies, de mano de Pablo Beronès, y algunos Retrafós.
VAnasPlñtUrus que
Del mifmo Beronès hallo dos.Qua.dros grandes de Hiftorias de ía
encontró Ve/azgue^
A7ida
de Chriílo ¿ el vno era el milagro de aquel Ciego,. à quien dio vifta feñarUs,
ta fu Mageltad, y ambos milagros del Arte ; mas por dtór pintados a!
• temple , no fe atrevió à traerlos, teniendo por mas acertado carecer
de ellos, que ponerlos al riefgo de fu desluitre en la Embarcación.
Tomo el camino de Boloda, para ver en San Juan del Monte la
{insular Tabla de Santa Cecilia, que con otros quatro Santos fue Pin-;
rada de Rafael de Vrbinory el San Petroniode marmol de mano de
¿'insularidades de Michael Angel: y fobre la Puerta de San Petronio ei Reti-ato del Papa
Julio Segundo de bronce.
'¿¡don'h*.
Viôfe con Miguel Colona, y Aguftin Mkelí, Bolonienfes, Infignes Pintores afrefeo, de quien ay muchas Obras en Italia ^que dán
Commíca Vela^ae^.
teltimonio de fu Excelencia, para tratar con ellos de traerlos à Efin Êolonia cort Mtteli,
paña.
^ Colona.
Eftuvo apofentado en cafa del Conde de Sena, de quien áie mu'y;
ágafajado el tiempo, que fe detuvo en Bolonia, y quando entro en ella-,'
Je faliò á recibir con otros Cavalleros en Coches mas de vna milla de la
Ciudad.
Fue à Florencia , donde hallo mucho, queí admirar j^or aver fai
% E n FtofeftcU hall* vorecido tanto los Duques íiempre las Artes del dibujo, que de fn
Iluftre Academia han falido tan Excelentes ingenios, como lo fue el
Vel(iz.c¡uez* mnchv-que
Dante Aligero , no menos Pintor, que Poeta; y el Divino Michael
admirar.
Angel Bonarrona , el qual folo es baftante âhazerla famofa en el mundo. Y aviendo vifto lo mas célebre de aquella Excelfa Oficina de fas
Artes, y de ingenios; pafsò à Modena, donde eftuvo muy favorecido
del Duque: moítròle fu Palacio, y las cofas curiofas , y de eítima»
cion, que tenia; y entre ellas el Retrato, que Diego Velazquez pinto
del Duque, quando eftuvo en Madrid.
Embiòle a que vieíTe el Palacio , y Cafa de Recreación, que tiePalacio del Duque nefieceleguas de Modena, pintada al frefeo por Colona, y MiteÜ; co-^
de Modtna,
das las paredes de figuras, compartimientos, cartelas, y adornos coa
artificio tanto 3 que fe perfuade dificultofamente el que lo mira, a que
es Pintura.
Pafsò à Parma à vér la Cupula de Antonio Caregio, tan celebraPinturas celebres
da
en
el mundo, y las Pinturas, que hizo Afaz^olmo el P arme fano, (que
de Parma.
aunque diximos en el Tomo Primero, fe llama Lavando Cambera, fue
finkflxo inforriie) fiendo cada vno nuevo luftre de fu Patria.
De aqui partió à Roma, y en llegando, fue predio el ir a Napo-T
lesáverfe con el Conde de Oñate Vi-Rey de aquel Reyno , en aqueLlega felazquez. à lla fazon; el qual tenia orden de fu Mageitad para afsiílirle larga, y
Nápoles, donde es muy profufamente de todo lo neceílario para fu intento. Vifitò à Jofeph de
feflejado del ft-Rey.
Ribera, del Abito de Chrifto , que en Nápoles acreditaba con fus
Llega ydaz.quez a Obras a la Nación Efpañola, llamado en Italia il Spaftoleto.
Roma 3 donde es muy
Bolviò â Roma,dondc fue muy favorecido del Cardenal Patron Affavorecido del Paj>a,y caliPamphilio Romano ,fobnno del Papa Inocencio Dszimo, y del
de algunosCardenaleSy Cardenal Antonio Barbcrino, del Abad Pereti, del Principe Ludoviy otros Principestf A r - íio, y de Monfeñor Camilo Maximq , ^ de otros muchos Señores;
tifices.
como

Eminentes Efpañoles.
'comó también de los mas Excelentes Pintores j como el Cavallero Ma^
•thias, del Abiro de San Juan, de Pedro de Coi tona ,de Monfeñor Puílno,ydel Ca-.'.illero Alcxandro Algardi BoloñÉSj y. del CavalleroJ^an
Lorenzo Bernini, ambos Eítatuarios famorifsimos.
Sin falcar â fus negocios, pintó muchas cofas, y la priíicipal fue
el Retrato de la Santidad de Inocencio Dezimo,de quien recibió grandes, y íeñaladifsimas mercedes. Y en remuneración j queriendo el
Santo Padre honrarle , reconociendo fu gran vitEud,y merecimiento: à el Papa Inocencia Jt¿
le embió vna Medalla de Oro, con la Efigie de íu Santidad $ de medio
relieve , pendiente de vna cadena: crafco Copia à Elpaña de efte Re*,
trato. De el fe cuenta, que aviendole acabado * y teniéndole vna pieza mas adentro dela Antecámara de ao^iel Palacio, fue á entrar éí
Camarero de fu Santidad,y viendo el Retrato (que eftaba aluzef*
cafa) peníando fer el Original, fe bolviò àfaiit * diziendo «a difereñte-s
Cortefanos, que eftaban en la Antecámara, que.hãblaffen baxo,porque fu Santidad eftaba en la pieza immediáta.
Retrató al Cardenal Pamphilio, â la Iluílrifsima Señora Doña
Otros Retrató? (¡ni
Olimpia , à Monfeñor Camilo Maximo, Camarero de fu Santidad, Inhitó eH Roma fWtf*-»
íígne Pintor, à Monfeñor Abad Hy polito , Camarero también del Pa*
pa , á Monfeñor, Mayordomo de fu Santidad, y Monfeñor Michael
Angelo, Barbero del Papa, àFerdinando Brandano, Oficial Mayor de
la Secretaria del Papa , d Geronimo Bibaldo, a Flaminia Triunfi, Excelenre Pintbra. Otros Retratos hizo, de los quales no hago meacion,
por averie quedado en bofquexo > aunque no carecían de femejanza a
fus Originalés: todos eltos Retratos pinto con hallas largas, y con la
manera valiente del Gran Ticiano, y no inferior á fus caberas; lo qual
no lo dudará, quien viere las que ay de fu mano en Madrid,
Quando fe determinó Retrataíle al Summo Pontifice , quífo preÈitràtd de PjtéjtS
venirfe antes con el- exercício de pintar vna cabeza del natural; hizo
de mario defela^nez,.
la de Juan de Pareja > Efclavo fuyo i y agudo Pintor, tan feme jante, y
con tanta viveza, que aviendolo embiado con el mifmo Pareja à la
cenfura de algunos amigos, fe quedaban mirando el Retrato pintado,
y d el Original * con admiración, y aíTbmbro, fmíabct con quien avian
de hablar, ó quien les avia de refponder. Efte Retrato (que era de
medio cuerpo, del natural) contaba Andrés Efmk (Pintor Flamenca
¿Andrés Èf?n%t Pin*
en efia Corte, que à la fazon eftaba euPxoma ) que Tiendo eílilo, que
el dia de San Joíeoh fe adorne elClauiho de la Rotunda (donde eíU tor Flamenco.
enterrado Rafael de Vrbino) con Pinturas Iníignes antiguas, y modernas , fe pufo efte Retrato coü tan vniverfal aplaufo en dicho íirio,
que a voto de tocios ios Pintores de diferentes Naciones, todo lo demás
Vclaz.áuec fueAc4".
parecía Pintura , pero efte foloverdad; etf cuya atención fue recibido demico Romanp.
•Velazquez por Académico Romano ano de 1650.Determinó boiver à Efpaña, por las repetidas Cartais j que recib a de Don Fernando Ruiz de Contreras, en que fu Mageftad k ordeÉJlátUas que f-eco'
naba fe bolviefte.
.
.
gio VeUz.q»ez, paf4 el
LasEftatuas,que enttefacò de tan gran íiuíflero, fueron princiRey en la 'fegunda jof*
.'pálmente la del Troyano Laoconte,que eftà en Belvedere, fus dos nada de Italia.
hijos rodeados con intrincadas bueltas de dos Serpientes, que los ciñen (T4;Sicut¡ Laocotite^uí
con admirables enlazadutas: de eítastres Eftatuas, la vna eftd en ado éft InTitilmperatoris do. de gran dolor, la otra de morir, la tercera; de aver compafsion. Dize mo,opus omnibus, & PíPlínio, que es Obra , que fe puede preferir ,• y anteponer á todas, las d u r * , & Statuarí* A h í
demás de Pintura 5 y de la Eítatuaria, y que fue hecha de vna fola pie- preponendum. E x VHO
dra , con acuerdo, y conic jo del Senado de Atenas, de mano de tres lapide, eum & liberosj
draconum que rosrabsExcelentes Artífices, que fueron Agefandro, Polidoro, y -Athenodo*. les nexus de conGlij fen»
ro > Rodianos: refiérelo Plinio con elegantes palabras, y notable en- téntiafeeète f u m i r i A r careciroienro, ( 14)
tiíices.AgefanderiPoSTambién vn bello Colofo de Hercules defnudo (quellaman el dorus 1 & Atheru-dorus
Hercules Viejo) puefto fobre vn tronco del mifmo marmol, y la piel Rhodfs. P/w. nAu hifiJi^
Tomo III.
Yv
del

Tomolil* Vidá die los Pintores
del León N e m é o fobre è l , y con ti CÍavá en la mano ; las piernas, y.
kS manos fon mocíeirnas j de mano de Jacobo de la Porta di I orlez, raro Eícultor , y ArquíteÊto; en el tronco eftan cfculpidas vñas letras
Griegas, que quieren dêzír } que G/icoñ Jtbenienfe hiz.o aquella E j i a tua,

Eftatuá de ylrtinoe.

EjUtuadelNUa.

(¿j'XPJin.lib. 3?- cap. 7.

Eftatua de Cleopatra.

Eflatua de ApJo

Ejlatu/t de Merpu^
na.

.EftattiA de Kiqbe.

Eflatua

del Dios

Eflatua de vnFaune.
Eflatua dí Maca.
Eflatua de Fenus.,

Eflatua de tin hornbre defnudo.

Eflatua
"a..

de vna

Eflattta de nt» GUdlatvT.
•

Otra de Antínoo, deíhuda, que otros dizen fer MiIon,eftà en
pie , entera , mas fin vn brazo, y fue tan venerada de Michael Añgel
Bonarróti, que no féatrevió à fuplirío; tiene vna banda rcbuelra fobre
el hombro izquierdo* Fue Antínoo Vn belhfsimo mancebo, amigo i m pudicamente del Emperador Adriano.
_
Traxo otra Eftatua , 0 Simulacro maravillofo del Nilo, R i o de
Egypto, que defeanfa el lado izquierdo fobre vna Esfinge ; tiene eon la
mano izquierda la Cornucopia de la Abundancia; y fobre si tiene diez
y fíete niños del marmol mifmo , y la vafa * en que fe vén efcúlpidos
Cocodrilos > y várias fuertes ele Animales de Egypto, que en el mifmo
Nilo fe efeonden. Fue efta admirable Eftatua hallada cerca de San
Eftevan, por fobrenombre dé Caco, y llaze mención de alia Plinio.
(15)
..
..
También traxo la Eftatua de Cleopatra, qué nené el brazo derecho fobre la cabeza, y parece, que efta amortecida , y defmayada del
.veneno introducido en el pecho, pof Já mordedura deí Afpid, que para quitarfe la vida eligió, por no venir â manos de fu enemigo Auguft o y d triunfante de ella 5 y de fu amante Marco Antonio.
>
Otra de vn Apolo en pie, y defnudo, con vn paño à las efpaídas, y
fobre el brazo izquierdo í eftà en atto de aver difparado la Flecha, mas
el Arco eftd roto ; tiene la Aljava al cuello , pendiente de vna cinta , y
h mano derecha fobre vn tronco de marmol, en el qual fe vé vna Sierpe rebuelta; 'es celebrada por de algún Excelente' Eftatuario G r i e go.
También vn Mercurio defnudo bellifsimo, que tiene en la cabeza la gorrilla, con alas, en la mano-izquierda el Caduceo, y en la derecha vna bolfa, porque los Antiguos hizieron à Mercurio Dios dé la
Eloquência , y de las Mercancias s y Ganancias, y Embajador de los
Diofes.
Traxo también otra Eftatua de Niobe, en aéto de correr, y veftida de vna camifa futilifsima, que parece que lá mueve el ay re tiene
el brazo derecho levantado, y con el izquierdo recoge vn manto ^ que
tiene rebuèlto enèl.
f
• \
También compro la Eftatua de Pan, Píos de los F'aftores, defnudo, foio con vna piel de animal rebuelta; èftà puefto en vn tronco , en
el qual fe ve efculpido vn Albogue;\i\ Fauno Viejo,Dios de las Selvas , y de los Bofques, con vn niño en los brazos; efta en pie, y defnudo arrimado á vn tronco, y rebuelto en vna piel de Tigre.
Traxo también otra Eftatua de Baco, defnudo^arrimado á Vn
tronco, y d los pies vn perro comiendo vbas; vna Venus defnuda, qtemdo nace tic la efpuma del Mar ; tiene vn Delfín abaxo con la efpuina
en la boca-j-y fobre si algunos Cupidillos: es íamoíifsima Eftatua , y
menor que el natural, y de fmgular hermofura, pues no le haze falca
el alma para parecer viva.
.También otra Eftatua de vn hombre defnudo , con el brazo dererecho-levantado»y cerrada la mano, y con la izquierda tiene la ropa,
y al píe vna Tortuga; dizen, que es vn Jugador de la :Morra, y el qtíe
tiene la Origina! en Roma,la tiene por tal;otros dizen fer Bruto
Confuí j el qual fue Cabeza de los Conjurados contrajulio Cefar.
' También traxo vna Eftatua pequeña de vna Ninfa', medio veftida, reclinada fobre el brazo izquierdo en vna peña , y en ella efculpida vna Concha Marina; creefe, que es la Diofa Venus.
Otra Eftatua de vn hombre defnudo, que cae «n tierra como defma-

Eminentes Eípanoles;
'may ado; tiene vna herida en el lacío dereclio, y el íemblante de gran'
dolor i tiene vn cordel al cuello , y las armas caídas en tierra ; y tieneíe por vn Gladiator fentenciado â muerte; otros treen, que ferà vno
de los tres hermanes Guriacios de Albania $ que combatieron con los'
tres Horacios Romanos por la libertad de la Patria ; y fueron vencidos j y muertos, dexando à Albania fujeta à los Romanos.
También traxo vn Hermafrodita defnudo i que defeanfa fobre vn
«colchón, aquel quedos Poetas §ngen fer Coagulado de la vnion de la rnafrodlta.
Ninfa Saímacis ( Compañera de las Naiades) y del hijo de Mercurio, y
¡Venus, mancebo defingularperfección j que atiendo los Diofes, por
¡ruegos de la Ninfa Salmacis, converridolos en vn fugeto, quedó con
demoníl:ración de entrambos fexos j es la mas bella Eitatua,que fe pue'de penfar . »
Otro Hermafrodita en pie,y vna Eftatuá pequeña delaDiofa
Eflataa de otro
Vefta; otra de vna Ninfa defnuda, fentada , con vna Concha en la ma- Hermafrodita , y de
no, como que vkrte agua; tienenla por Diana;
U Dhfd Pejla , y otra
Vna Lucha de dos Hombres deíhudos, menords que el natural, de de^Dlana.
x.valiente Artifice, que íin duda fon Gladiatores*
Otros dos GladU'
También vn Gladiator en pie, con feroz, y fortifsimo movimien- tores.
to , es Obra de Griegos, como lo raueftra la Infcrípcion Griega, que
Otra Eftatua di
tiene efeulpida en vn tronco marmóreo, que quiere dezir en nueftro Gladiator,
Idioma, que Agafias Dofiteb ló hizo colocan
Tiene efte Gladiator contra sí à vn Honibte defriudo $ y íentado,,
OtioGladiatórfert'
con la efpada en la mano, y à los pies vn pequeño Muchacho, con el
Arco en la mano, y vn Efcudo, y vn Yelmo en tierra í es muy bella
Eftatua, y muy ¿arnófa ? canto que parece , que refpira; créele, que
fea vn Gladiator de aquellos , que' antiguamente> de fu voluntad, fe
conducían à la paleitra con las armas en la mano, y fe exponiari pdr
va vil precio â peligro de la vida.
Traxo también vna Eftatua dé Marte defnudo ^ foío cen el Yelmo Éjtamá de-A&fte;
en la cabeza , efta en pie, y con la efpada enlamarid,y vn Narcifo
defnudo, en pie, con los brazos abiertos, enamorado de si mifmo, y
de la hermofa forma , que ve debaxo del agua ; la qual pienfa , que fea
cuerpo animado , coítandole la vida efta loca pafsion^ por lo qual fue
convertido en vna Flor , llamada de fu próprio nombre, cumpliendofe la profecia del Adivino Tireíias. ( 16 )
Tra^o también Velazquez el Simulacro de vna Diofa de grandeza , mor.
Gigantea , tiene en la mano íinieftra vna Corona dé hojas atadas con
E/latm de Flora.
vna cinta , con la otra levanta la veítidura, que es delgaday fútil, y
defeubre los pies; tiene los brazos defnudos, y parte del pecho; y fobre Jos hombros vnos botoncillõs,que detienen la• veítidura;y eftà
éeñida d | vna cinta con vn laziilo; es de mármol, y de mano de noble
Artifice 5 y rienefe en reputación de la Diofa FloraTambién vn Baco,mozó,defnudo, arrimado à Vn tronco, en
'que tiene vna veítidura; tiene el brazo derecho, levantado, y en la
Otra Ejiatud dé
mano vn racimo de vbas. También vna Figura deinuda, facaíidofe vna Baco.
efpina de vn pie, con eltremada atención , y cuidad©: Vna Diofa inEftatua defnuda facognita veftida- tienenla por Ceres, mas no tiene iníignias próprias.
candofevna éffvñade
Vn Leon grande, con el cuello, y efpaldas vellidas de crecida t/n pie, y otra de Cerei.
greña, que mueitra íufevocidad, y nobleza. Afsimifmo muchos ReRetratos varios de
cratos, vellidos, armados, y defnudos í como el de Adriano, fucceííbr medios ctierpos de mar"
de Trajano, que fue Excelente Principe , y güito de rodas las Arces, mol, que trap V•lazj'
tanto, que fue Arquitecto, Eícultor, y MÍIÍÍGO ,\y en la difeipiina Mi- quez,de halla-.
litar famcíiísimo mas que en otra cofa ; el de Marco Aurelio Philoíbfo , y Emperador ; el de Livia, muger de Cefar Auguíto, y madre de
Tiberio Emperador; el de Julia, hija de Julio Cefar , y muger del
Gran Pompeyo; el de Fauítina ; el de Numa Pompilio ; el de Septimio
Severo; el de Antonino Pio.j el de Gerhiankd; el- de Domiciano; el de
Vv 2,
Sci-
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•Scipion Africano 5 d de TicQ>hijo:de Vcfpafiano^orres^rincipe ,y:
el que venció a los Judios, y arcuinò la Ciudad de jeit.fukn, en venganza de la muerte de Chrifto i y dtros muchos hmperador.cs ¿Confules , y grandifsimo numero de cabezas, folo con cuello , de hombres, y
mujeres; y la cabeza del Moy fes de Michael Angel, que eüacn él Sebulcro de Julio Segundo en San Pedro Advincula; de quien, dixb d
Cardenal de Mantua, que õílã Figura fola bailaba a honrar à el Papa
/ }1\ Kíorgto Vafaii vkl- Julio Segundo: tanta es fu grandeza , y ma-eítad. ( 17 )
. .
too volumende la r ?.
£1 defeo de vèr à Paris, le obligó á Diego Velazquez a intentar
Bnclvtfe * Efpaña y e n j r p0r tierl.a à Efpaña , mas ho 'fe determinó , por la inquietud de
pel*iL<¡»cí Jifpues ^ {as Guerras, aunque tuvo Pallaporte del Lmbaxador de Francia.
ia frpttda ioruadá i
Embarcófe en Genova año de 1651. cumpliendo con la puhcuaítalU.
lídad , con quefiempreobedeció las ordenes dé iu Magellag ,- y aunque
combatido dê grandes borrafcas, que fueron muchas, llegó al Puerto
í l^o a Madrid de Barcelona por el mes de Junio i pafso a Madrid, y avicndoíc puefto
J A \X*S de Titew de â IDS pies del Rey , le honro de fuerte, que efcnbiendo iu Mageltad de
l6$u

Otras cofas: E l feñor rclítz.ejntt ha iiégada >) traído vhat Pinturas , &c.

Mwttc de la&ejna,
ruando cafam'mn
¿ e l Señor PheUfc

Refiérelo Don Bernardino Tirado de JLeiva en la depoficien del pieyto
del Soldado de e í b Villa, de que fe hizo mención, Libro x. cap. 3. en
elTomo i* foU 93.
^
En efte entretienlpo de la atifencia dé Velasquez , muno la Reyna Doña Ifabel de Borbon, y el Rey caso de fegundas Nupcias con la
Serenifsima Reyna Doña Maria^Ana de Auftna., que aportó en D e nía ; y a viendo el Rey cclebtado fus bodas en la Villa de Naval Carnc-

.

'

e/las funciones, pues bolviò de Italia eraño de Ji.aviendo lalido el
de 48.
t ,
Tratófe luego de ir vaciando las Eftatuas, lo qual hito Gef onimo
ÇttonmoFirref bu- Ferrer, que vino de Roma para efte efeito , en lo qual era Eminente» t i l Us gflatuas en ¡os 7 Domingo de la Rioja, Excelêntê Efcultor de Madrid; de bronce fe
moldes, que trajo Fe- "vt cia ron algunas Eftatuas , para la pieza ochavada, que fue traza , y
/rf&<7»íi,
difpoficion de Vglazquez 5 como también el ornato del Salon grande, y
? '
la efcalera del Rubinejo, por dónde fué Mageftades baxan d tomar los
Coches, que fue elección cortío de fu Ingenio; porque antes baxaban
fus Mageftades à tomarlos por los Corredores, y Efcalera principal
haíla los Zaguanes. Las demás Eftatuas fe vaciaron de Eituctí
fe
. colocaron en la Bobeda del Tigre, y Galéria bata del Cierno, y otros
Sitios.
§• V L
B N Q F E L Á M A G E S T A D D E L SEñÚR P H E L I P E Q T A K T O
Le baz.e merced a Don Diego ^elaz.cjuez. de Apafeittadcr
Mayor de PÁlácio-

N el año de í G j u hizo fu Ma^eftad d Dort Diego VeJazqiiez mer! ced de Apofentador Mayor de' fu Imperial Palacio, fuceediendo
AierceA âe Auferi- en efte Oficio á Don Pedro de Torres, y permaneció en el halla el añe;
txdor Mayer à Don de i6(5o. que murió, exerciendolo còn entera facisfaccion, y gufto de
Diego rda^net.
fu Mageíhd; y tuvo por fuccellòr à Don Franclfco de Roxas y Contreras , Secretario, y Ayuda de Camara de fu Mageftad, y que en Flandes lo fue del Señor infante Cardenal Don Fernando de Auftria.
De efte Oficio de Apofentador de Palacio dize Gil Goncakz D a lila , Coronifta de la Magcítad Catholica del Rey Don Phelipe (^natto
nueftraSeñor, en el Teatro de las Grandezas de Madrid, las calidades.
Reflexion (obre el exercícios , y preheminencias, que le tocan , con gran puntualidacL
empleo de Mtfenradir Grande honor fue efte para Velazquez í bien, que no fa ta quieo dif-.
Miysr enVel^qnez.,.
Clirra »necdfskaba efte punto de mas alta reflexion i porque parece
debe»-

1
Hebe itériderre con gran diferencia el premio cie los hqnjíkes de Facultad , que el de otro linage¿íe méritos, ô iervicios pues recayendo éfcos en hombres defocupados, el darles en qué fervir, es aumentarles eí
mérito con el premio; pero én los hombres de prdícfsion ^ es defraudarles çon el premio el mérito-r.pòrqué ñ ¿íle fé fyndó. gn el ¿xercicip
de {a Facultad, mal podrá continuarle^ quien no tiene ocalion-de exer-:
eerle; y afsi los premios de los Artifices parece debían fer purainente
honorificos, y pecuniarios ( quando fon precifáníentè pérfon^les) .honorificos, para eftimulo, y premio dé la yirtud; y, pecuniarios i para
que puedan liíongear con eldefcíinfo los primores mas rjocultos djsl Arte ,atendiendo folo ai intgrès de ia fama dela pofteridad:*;dándoles
mas, y masocafionesen.queconfribiiyanaí honor con.los.primores de
fu eítudio; que efte es el premio, que mas acredita la excelencia del
Artifice; porque íufpender el vfode fu.Facultad, aunque con empleos
Stiffender el ex^r*
honorificos, es vn linage de premio , que parecç vifte disfrazfes de ciclo de vna hÁbiticaftigo fíorqüe al que ha delinquido eri la .adminiftracion decíu ^Ofi- dad , mas es cajil^o
cio , íéftifpendenel víb ; pues como para vnos na de fer premio , lo que prerúw.
que para otros es caítigo ? .Bien feí dexa confiderâr, que lo mas aprepiable del honor es, el fervír à lá Mageftad; perofiryan,eftcjs ^ n Aquella linea, por donde fe encaminaron á obtenerlagraci4,de fu Sebera,no, y no en otras tan eftrañas al curfo.de fu Ingenio ; que. por rauchÕ3
que tir va en ellas, malogran lo mas precidfo del fervir, y del merecer;
pues para los empleos, domeliicos, fin mas eftiidíos ¿ que la común
j a r A los em^lep
praóUca, es hábil qualquiera mediano talento: nías para vn» habilidad
íuperior i no es hábil quaiquieia } porque la jnifma nacwrafcza parece
nos da- d entender, lo muclao., que le.Mtm^'HJ'^c^'^.hQÍxibi4Mm&- és hábil\ lo ytte no pe
jnenté, echarfdo à perdeçá üajneoá, c&^to:^tti^^h^!kh¡s Ftyuk&des,
*{u.edarfe en fa falda de la raoñtafiá# fin poder-pifar ¡dé Ja., ejtttsfcíeJa
eminencia. Y vltiniameñte, para fórvír en qualquiera^cmpleó cíoméftico ,fe hallarán muchos, que igualen, y aun excedan -aliftias celebraSe ha de desfraiar
do Artifice: mas para vna Obra de Ingenio peregrírio, fe hallarán muy i n fura: en lo que e •
pocos, y tal vez ninguno: luego ferá diüamcn acertado desfrutar à vn fingular , no en lo qut
fugeto érf aquello en que puede fer firígular ; y no en lo que folo viene es camwv
àfer coniun.
.
Bien lo praÊticò afsi la CatholicáMageffcaddel Señor Carlos Segundóí, pues aviendole hecho à Lucas Jordan cafi inriümerabíes mer~
ceüe^ para sí y y páralos fuyos; nunca le hizo merced, que le impidiefle él curfo de fu habilidad, anees procuró excitarla; con mas, y mas
ocafiones, eri que fructificaííe, iluftrando fus Palacios , Capólas , y
Templos; pues aun la llave de Furriera (de que fu Mageftad le hizo
merced luego que vino aEfpaña , que es ayuda de Â^ofentador) folo
fue para lo honorífico de la entrada ¿ refervandole; de ío hoherofo Je
íervirla.
La Plaza áé Apbfentador Mayor de Palaèio, fobre fer dé tanto
honor, es de tanto embarazo, que ha menefter vn hombre entero. Y
aunque los Profelfores de la Pintura nos gloriamos tanto de la^.exaltacion de Velazquez; à pueftos tan honorificos i también nos laftítna, el
aver perdido muchos mas teftknonios de fu habilidad peregrina, para
multiplicar documentos ála poiteridad; pero la aptitud de fu perfona
à qualquier empleo, y el alto concepto , que fu Mageftad avia formado , afsi de fu virtud , como de fu talento, le conílituyeron acreedor de
mayores honraspues todas parecían eftrechaS à ia profufion dilatada
de íü's méritos,
^
^
.
Debió Don piego Velazquez à fu Mageftad tanto' aprecio de fu
perfona, que tenia ,conél confianzas mas que deRey à VaíTailo, tratando con el negocios muy atduos; efpeciaimenée eri aquellas horas
m^s pnvaubas, en que los Señores, y los demás Aulicos eftàn retirar¿>s< Sucedió en comprobación d-e efto, que cierto hijo 'de vn Gran
Se-

Exemplo <te ÍJÚUIÍ.

Jordan , ejue nunca le
embaraz.o el key JA
extremo.

Plf.z.a âe Açafentiídor Mayor de Pdl%ric>
da mache ejue hrtz.fr-

Gràfjde acceptaclon
¿jile logrh F'elaz.quez. e^
¡agracia de Mey.

$4%

Toítiòlíl. ^ída délos Pídtofes

Señor, con el ardimíenco 3e los pocos años, tuvo vnas palabrás algo
deftempladas con Velazquez, por no aver querido relaxar alguna formalidad de fu Oficio;' y aviendofelo contado à fu Padre, entendiendo
. 'Cafo (¡Re te fucedíò
aver hedió alguna gentileza, le dixo el Padre: Con tin hombre, de quien

rí»f » gran Señar.

el Rey haze tanto aprecio ^ y que tiene horas enteras de converfacion con
fa Magejlad aveis cometido femejante yerro ? Andad , y fin darle mucha
fatisfacúion , y quedar en fu amifiad, no tenéis que kolver à mi ptefetu

da. Tanto era el concepto en que le teman halla los mifmos Señores;
y tanto lo que Velazquez fe fupo merecer, por fu trato, por fu perfona, por fu virtud, y honrados procedimientos, â pefar de la torpe emulación j qué nunca duerme , cebandofe fiempre en los efplendores agenos : contagio-.precifa de tos dichofos, y de que folo fe indultan los in-4
felices. "' :'.
••
'
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Quadro que hiz.0.
'yeIaiLqHcz* con el Retrato de l a SertofaEm*
retr&io a s'i mlfmo.
Befcripcion del fífiftoñadode ejla Pintura.

Fidlas en laEjlatm
de Minerva.

(ig)Plín.nat,hIft lib. 3 y-

QVE SE DESCRIBE LA M A S ILUSTRE
!
de Don Diego Velazquez.-

OBRA

E

Ncre las Pinturas ffiaravillofas, que hizo Don Diego Velazque25;
fue vna del Quadro grande con el Retrato ele la Señora Emperatriz (entontes Infanta de Efpaña) Dó¡ña Margarita Maria de Auftria,'
fiendo de itiuf poca edad: faltan palabras para explicar fu mucha gracia , viveza 'i y nermofura; pero fu mifmo Retrato es el mejor panegyrico. A fus pies eftá de rodillas Doña Maria Aguftina, Menina de la
Reyna, hija de Don Diego Sarmiento, adminiñrandole agua en vil
búcaro. Al otro lado eflà Doña Ifabel de Velafco (hija de Don Bernardino Lopez de Ayala y Velafco , Conde de Fuenfalida, Gentil-Hombre
de Camarade fu Mageftad ) Menina tambkh,y defpues Dama, con
vn movimiento, y acción proprifsima de hablar : en principal termino
eftà vn perro echado , y junto à él Nicolafico Pertufato Enano, pifandolo, para explicar al mifmo tiempo, que fu ferocidad en la figura , lo
domeftico, y manfo en el fufrimiento; pi|es quando le Retrataban fe
quedaba immobil en la acción, que le ponían; efta figura esobfcura,;y
principal,}' haze á la compoficion gran armonía : detrás eftà Mari
Barbóla Enana, de afpe£lo formidable : en termino mas diílante , y ent
media tinta eftâ Doña Marcela de Vlloa, Señora de Honor,y vn Guarda Damas j que hazen a lo hiftoriado maravillofo efeâo. Al otro íâdo
eftà Don Diego Velazquez pintando; tiene la tabla de las colores en la
mano finieftra', y en la dieftra el pincel, la llave de ia Camara , y de
Apofentador en la cinta, y en el pecho el Abito de Santiago, que defpues de muerto le mando fu Mageftad fe le pintaffen; y algunas dizen,
que fu Mageftad mifmo fe lo pintó , para aliento de los PiofeíTores de
efta Nobilifsima Arte, con tan fuperior Chronifta 5 porque quando
pintó Velazquez efte Quadro, no le avia hecho el Rey efta merced.
Con no menos artificio coníidero efte Retrato de Velazquez, que el de
Fídias Efcultor, y Pintor famofo, que pufo fu Retrato en el Efcudode
laEftatua ,que hizo de la Diofa Minerva , fabricándole con tal artificio, que fi de alli fe quitafle , fe deshizieííe también de todo punto la
Eftatua. ( 1 8 )
^

No menos eterno hizo Ticiano fu nombre, con averfe retratado
teniendo en fus manos otro con la Efigie del Señor Rey Don Phelipc
Ticiano en elRctra- Segundó; y afsi como el nombre de Fidias jamas fe borró, en quanto
to del Señor Phelipe eftuvo entera la Eftatua de Minerva, y el de Ticiano, en quanto duraíTe el de el Señor Phelipe Segundo ; afsi también el de Velazquez
Segundo.
durará de vnos íiglos en otros, en quanio durare el de la Excelfa,cjuan-*
ro preciofa Margarita; à cuya fombra immortaliza fu imagen con los"*
benignos influxos de tan Soberano Dueño.
El Lienzo, en que eftà pintando es grande, y no fe ve nada de lo
" pin*

Eminentes Efpañoles.
pintado, porque te mira por la parte poftenor, que arrima â e
bailete.
Dio mueílras de fu claro irígenio Velazquez en defeubrir Io que
pintaba con ingeniofa traza, valiendoíe de la-chrilialina luz de vn efpejo , que pinto en lo vitimo de la Galeria, y frontero al Quadro , en
el qual la reflexion, ò repercuíion nos reprefenta d nueltros Catholicos Reyes Phelipe , y Mariana. En ella,Galeria, que es la dei Quarto
del Principe, donde fe finge, y donde fe pintó , fe vèn varias Pinturas
por las paredes, aunque con poca claridad ; conócele íerde Rubens,
y Hiítorias de los Metafóricos_de Ovidio. Tiene eíta Galeria var as
ventanas, que fe vén en dimihücion, que hazen parecer grande la
diftancia ; es la luz izquierda, que entra por ellas, y folo por las principales , y vitimas. El Pabimento es liío, y con tal perfpediva , que parece fe puede caminar por él; y en el cecho fe defcubre lameínia cánridad. Al lado izquierdo del efpejo eíti vna Puerta abierta , que fale
à vna Efcalera, en la qual eftà Jofeph Nieto, Apofentador de la ReyRetrató de Jufepe
na , muy parecido , no obítante la diftancia , y degradación de canti- Nieto, ( afsi llamado )
dad , y luz , en que le fupone; entre las figuras ay ambiente ; lo íuílo- Apcfentador de U
riadd es fuperior j el capricho nuevo; y en fin , no ay encarecimiento, Reyná*
que iguale al güilo, y diligencia de elta Obra ; porque es verdad , no
Pintura. Acabóla Don Diego Velazquez el año de i6<¡6¿ dexando en
ella mucho, que admirar,y náda,que exceder. Pudiera clezir Velazquez ( â n o fer mas modefto) de eífaPintura ? lo que dixo Ceuxis
de la bella Penelope (de cuya Obra quedo can fatisfecho:) In vifururn
aliquem, facil'ms , q»)im Imkaturkm i qué mas fácil fçria embidiarla, que

imirarlai
.
.
.
i
Efta Pintura fue de fu Mageftad muy eftimáda, y en tanto que fe
liazia^ afsiitió frequentemente à verla pintar ; y afsimifmo Ia Reyna
nueíh-á Señora Doña Maria-Ana de Auftria baxabamuchas vezes,y
las Señoras Infantas , y Damas, éitiulandolo por agradable deleite, y
entrecenimicnto. Colocòfé en el Quarto baxo de fu .Mag'eftad; en la
Pieza del Defpacho, entre otras Excelentes; y aviendo venido en eftos tiempos Lucas Jordan, llegando à verla, preguntóle el Señor CarCalificación de Jorlos Segundo , viéndole como atónito: Qtte os parece* Y dixo : Señor,
efla es U TheologU de U Pintura -. queriendo dar à entender ,que afsi dan [obre el Quadro
como laTheologia es la fuperior de las Sciencias; afsi aquel Quadro de la Señora Emperairiz., de Velaz.qHez.,
era lo fuperior de la Pintura.
§.

VII.

D E L A S P l N T r R A S Q T E L L E V O r E L A Z Q V E Z A L ESCORIAL
de orden de fu Magejiad%y de Us Pinturas del Salon grande,
que llaman de ios Efpe¡os,

i p N eí año de mil feifeientos y cinquenta feis, mandó fu Mageftad
J Q a Don Diego Velazquez, UevaflTe à San Lorenzo el Real quarenta y vna PÍnturasOriginales, parte de ellas de la Almoneda del Rey
de Inglaterra Carlos Eftuardo , Primero de efte nombre; otras que
traxo Velazquez , y de qae hizimos mención en el§. f. y otras que dio
â fu Mageftad Don Garcia de Avellaneda y Haro , Conde de Caftrillo,
que avia fido Virrey de Nápoles, y à la fazoñ era Prefuiente de Cafti11a rdé'las quales hizo Diego Velazquez vna Defcripcion, y memoria,
en que da noticia de fus calidades1, Hiítorias, ^ Autores, y de los Sitios
donde quedaron colocadas, para manifeítarla à fu Mageftad, con tanta elegancia, y propriedad, que califico en ella fu erudición, y gran
conocimiento del Arce; porque fon tan Excelentes, que folo en el pudieran lograr las merecidas alabanzas.
, , . < , , .
,T>
F l a ñ o d e i ^ v - ^ 0 1 ^ 0 ^ 1 ^ 1 1 6 2 wwzt a Italia, y el Rey
na

Pinturas,aué fe lit'
•vdron k el Efcorial.
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no lo permitió , por la dilación de la vez pallada. Fero defeando fu
Magefiad ver Pintados al treíco los Techos, 0 Bobedas de atgunasPiezas de Palacio , por fer cite modo de pinrar el mas apto para las Paredes , y Bobedas, y el mas eterno de tedos los que los Pinrorcs vfan, y
muy exercitado de los Antiguos. Vinieron de Italia para elle eteòto
Michael Aníçcl Colona 5 y Aguíiin Miceli, à los qualcs avia communilMigtiel Colona , y
rJgiíflm Aditelljf» ve- cado Don Diego Velazquez en Bolonia , como yà hemos dicho. _
Llegaron à Madrid el año de 163 8. donde fueron muy agafajados,
nida k E/paña.
y afsiltidos de Don Diego Velazquez ; apoíencòlos en la Cafa del Teforo, en vn quarto principal , y â fu cargo eftuvieron las pagas, que ca*
damcsfeleshazian: enciiyadifpo(icÍon,j concierto intervino también el Duque de Terranova,como Superintendente de las Obras Reales.
.
.
,
Pintaron
los
Techos
de
tres
Piezas
con(ecutivas
del
Quarco
baxo
Tinturas c¡ite hicieron alfrefco , en VaU- de fu Mageílad; en la vna el Dia; en la otra la Noche; en otra la caída de Faetón en el Rio Eridano, todo con nobílifsima forma, acciones,
elo Cdonettf Mhelh
y artificio, y excelentes adornos de manodeMitcli, que en efto tuvo
muy1 lingular Ingenio, como fe califica en todas fus Obras.
En el mifmo Quarto pintaron vna Galeria, que tiene villa al Jardin de la Reyna; en cita pinto Miteli todas las paredes, enlazando alPintura de la Gago la Arquitedura verdadera con la fingida , con tal perfpe¿Hva , arte,
leria de Palífcio, tjue
y gracia, que engañaba la vifta , íiendo neceílario valerfe del ta&o,
cae hazÀa el Jürd'mdé
para perfuadirfe à que era pintado. De mano de Colona fueron las F i ¿4 Reyntt.
guras-fingidas de todo relieve ^Hiílorias de baxo relieve de bronce,
y realzadas con oro, y los Delfines, y Muchachos de las Fuentes, que
también eran fingidas, y les Feítcnes de hojas, y de Frutas,: y otras
cofas movibles, y vn Muchacho iNegriüo, que baxaba por vna Efcalera , que elte fe fingió natural, y vna pequeña ventana verdadera, que
fe introduxo en el cuerpo de la Arquiceòtura fingida : y es de confiderar, que dudando los que miraban eífca perfpediva, que fueííe fingida
eíla ventana (que no lo era ) dudaban, que fueííe verdadera , cauían»
doeílaequivocación la mucha propriedadde los demás objetos, que
eran fingidos. Pero la vicifitud de los úempos deterioró de fuerte el
Edificio, que fue forzofo repararle , y abandonar tantos primores, 7
maravillas del Arte0 como lo califique yo quarenta años atrás > y no he
queridapereciefle fu memoria.
Pintura dílSalon de
En eíte tiempo fe confiderò , lo que fe avia de pintar en el Saktfi
\Palac\o llamado de los Grande , que tiene las ventanas fobre la Puerta principal de Palacio;
'gfpejos.
y aviendo hecho elección de la Fabula de Pandora, hizoDieajo VeFelazqucz, trazo U lazquez planta del techo con las divifiones, y forma de las Pinturas,
difiribucion del techo. y en cada Quadro eferita la Hiftork, que fe avia de executar.
Comenzaron efta Obra ei año de 1659. por el mes de Abril; tocóle
á Don Juan Car reno el Pintar al frefeo el Dios Jupiter, y a VulLo cjae pinto Carrecano fu Herrero , y Ingeniero Mayor , moftrandole aquella Fílatuade
Sto en efia Obra,
muger, que Jupiter le avia mandado formar con la mayor perfección,
que fu ingenio alcanzaíte, y en donde avia echado el redo de fu fáber: y afsi facó vna Eítatua prodígiofa , y de Angular hermofura. En
termino mas dillante pintó la Fragua, y Oficina de Vulcano con fus
yunques bigornias, y otros inftrumencos de Herrería; y en ella trabajando los Ciclopes, à quien tenia por Oficiales , aiyos nombres
yírg.líb.S.yEneid. eran Brontes, Eíleropes ^Piragmon.
A Michael Colona le toco pintar, quando Jupiter mandó a los
Diofes,
que cada vno la dotafle de algún don, para que con efto queL a Fabula de Pan-,
daíTe
mas
perfeita ; Apolo laMufica ; Mercurio la Dífcrecion,y Elodora en medio de la
quência;
y
en fin, cada vno la enriqueció de aquello, que era de fu
Bobeda ¿¡ue pinto Cocofecha;
y
por
aver alcanzado tantos dones de los Diofes, 1c llamaron
lma.
/ W » 7 í e n G r i e g o : d e P a n , q u e quieredezir todo-, y de efta palabra
I W , que íxgnifica D«tdclon; y los dos nombres juntws quieren • .dezir»dttt«i
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rdot<i~dit dé ttdt. Venfe los Diofes, y Diofas belUfsimamente colocados
en Tronos dé Nubes, con las ícñas próprias para fer conocí ios, prefidíendo á todos Jupiter fobre el Aguila , y abaxo Pandora , y Vulcano;
efta es Ja principal Hiftoria , y la de en medio del Techo; fu forma es
aígo aobada, y la de todo el Techo algo concab.iA Don FrancifcoRicile tocó el pintar.à Jupiter, dándole a. Pan*
Lo quep'ifíto Riel tn
•doravn riquifsimo vafode oro, diziendo, que allí dentro llevaba la el Safan.
dote para fu remedio que fueíTe à bufear à Promotheo, que era períona, que Ia merecia, y que fe dotaíTe con lo que llevaba.
En orra parte pinto à Pandora ofreciéndole â Prometheo aquel
yafo de oro, el qual con vivifsima accio!], y movimiento la defprecia,
•y defpide da si, íin quererla acabar de oir; que como tan prudente,
y difercto conoció, que era cofa contrahecha, y algo fingida fu compoftura, gallardía, y eficacia que tenia en el perfuadir. En termino
rnas diíhnte fe vé Hy meneo, Dios de las Bodas, y vn Cupidillo, que
fe fale por vna puerca, viendo inútiles alli fus amias.
Conociendo Prometheo , que Pandora avia dó ir â encontrarfe
con fu hermano Epimetheo, le advirtió, y dio avifo, por fer menor, y;
poco advertido; que íi acafo aquella muger llegaíTe por fu puerta,
por ningún cafe la dexaíTe entrar , porque era engañadora; Pandora
fe fue á cafa de Epimetheo en ocaíion, que í'upo dtaba aufente Promerheo, y pudo obligarle tanto con el alago de fus dulces palabras, y
perfuadirle con tanta çficacia, que fin acender al con fe Jo de fu hermano , ni á las confequencias que podían refultar de aflicciones, y defaílbfsiegos, y otras cofas, que trae coníigo el matrimonio, fè-cásò ton
ella: Elíe cafamiento de Epimetheo, y Pandora comento à pintar
Lo que pinto Carreé
Carreño j y eftando muy adelantado le atajó vna muy grave, eníermedad, y afsi fue precifo, lo acabaffe Rici (de quienes ion también las ño en el Saloftdt Pá«
Hiftorias de las tarjas fingidas de o r ó , que eftán en los quatro Angu- lacio 4Í ello.
los de la Sala ) aunque deipues de algunos años, aviendofe ofrecido haZer andamios, para reparar lo que maltrató la Pintura vna lluvia, que
fobrevino'j bolvió Carreño à pintar la dicha Hiftoria caíi toda à el
olio.
A Mítelí tocó el ornato, que lo hizo con gran manera , enriqueLo ejttepinto Áfittt.
ciéndolo con tan hermofa Arquicechira, fundado, y macizo ornamentn
el
Sulon dt PHUCUÍ
to, que parece pone fuerza al Edificio; y loque es muy digno de toda
ponderación, la mucha facilidad , y deítreza con que cita obrado. Colona Pintó algunas cofas mo"ibles, Feílones de hojas, de Frutas, de
Flores, Efcudos, Trofeos, y algunos Faunos, Ninfas, y Niños bellif' limos, que plantan fobre laCornifa relevada, que fe fingió dejafpe,
y vna Corona de Laurel dorada , que ciñe toda la Sala en torno. Quedó
la Pieza tan hermofa, que deleita los ojos, recrea la memoria, aviva
el entendimiento, fe apacienta el animo, fe incita la voluntad > y efta
finalmente publicando todo Viageítad, Ingenio , y Grandeza, El Rey
fubia todos los dias, y tal vez la jleyna nueitra Señora Doña María
Ana de Auftria , y las Señoras infantas, á vèr el citado, que llevaba
Sultan fus Mtgefeíla Obra; y preguntaba a. ios Artifices mucVias cofas ? con él- amor, y tades frequentemente i
agrado , qijç íiempre trató fu Mageítad jà los ProfeíTores de efta vhxpintarel tccíiMel
Arte.
;
.
-¡
Salon.
\'
Para todas eftas Hiftorias fe hizieron Excelentes Dibujps ,o Cartones del mifrnp tamaño en papel teñido, que fervia de media tiro al
Cartones e¡He fe )£¿
realce blanco; la qual manera de dibujar es nxuy celebrada,, y feguida
Kieron
para dicha
de grandes hombres: (15») por lo qual dixo el Bafati : Quefto modn
e molto alU futorefea , e monfira j>i» /' ordlnc del color'uo. Y ic^que hizo

Colona fueron de eftremadógQÍlo, porque parecían coloridos: y, fue
la caufa, que fiendo el papeLde vn color azul natural, realzaba ¿con yefo, mezclado coijt tierra rqja, figuiendo la mifma orden, que en el
pintar.
Mas
, lomo

Obra.

(i9)Vafan i.patc. cap¿
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, Pintura dc làHertnlta de San Pablo en
el Retiro de tñaño dé
Colona^ Áñteli,

Pintura de ks ColdHas en la Huerta del
Aíarques deLiché^nn-*to à San Joaebtn.

Pinturd dé Id Cupula de la IgUfia dé
la Aferced en ;{Í4 Corte de mano de Colona^ y
Jlútel't.
Muerté d¿, 'slgujitri
'Mitelú

T õflflti ÍHÍ Vldâs dé,tósPintores

Muchos pintores áy ^que para las Obras al olio huyan de hazer
Cíartones del mefmo tamaño ,• mas para las Obras al frefeoh no fe puede eícufar j para compartir la Obra , qup .yenga juila , y; medida ; y
ver el cleóto , que haze la elección , y juizio de toda junta, i
A viendo, pues, acabado Miceli, y Colona las Obras de Palacio,
los llevo el Marques dé Helkhe al Buen Rfcriro , para Piiacar la HermitadeSán Pablo 5 primepHernlitaño j lo qual hizieron ,con no menor Grandeza, y Arte; Executaron allí la Fabula deNarcíío con admirable Arquitechiía , adornos,y colunas, que defmicntcn lo concabodelaBobedá. Y en el Oratorio de clbHermxfa cltà va Quadro
de la Vifita de S.Antonio Abad à San Pablo Hérmitaño , de mano de
Velazquez, cofa excelente. Envn Jardiri,que el dicho Señor Marque-- tiene dentro de Madrid, cerca de San Joachin, pintaron también
muchas cofas ^ y es de admirar, de mano de Colona eí_ Atlante agobiado , y fobre las efpaldas vna efpliera , con todos los circuios, y Signos
Celeftesí Eítd con tal Arte obrada, que parece vnáEíbtua de todo
reliebe j y que ay ayre cintre la pared , y la figura i caufado del esbatimento , Ô íbntbra ,que füpone facudir con la luz en la paréd. También pintaron en vda fuente vn adorno¡ con dòs términos ^ cofa de
gran capricho ; pero yà todo muy deteriorado de las injurias del
tiempo^ Aviaenefté Jardinmuy Excelentes Obras de Efcultura , y
Pintura , que yàtodo fe'ha difipadoí
De aqui los líevarori' al Convento de Nueíirá Señora cíe la Merced , para pintar toda líí Igleíiaj y teniendo les dòs concertada la'
Obra con los Religiofos, al pintar la Cupula, murió AguiHrí Miteli a
2..'de Agoíto del año de 166 o. Lunes, diade Nuelíra Señora délos
Angeles, caufando común fencimiento en toda la Corte la muerte de
Vn tan Iluílre Pintor, y en los Religiofos muy gran pérdida: enterraíonle en el mifmo Convenio con gran folemnidad; y à fu muerte fe hizieron müy elegantes Verlos, y elfiguienteEpitafio.'
'
T V M V L O • H O N Ó R A R I O , T ELOGIO F r N È i À L P N L A S
Exequial que f é hiz.iêroh à Agufim Aíneíi ; à cuyas cenizas Is hiz.0,
SH ríoinbré d i la Efcuela dé lot ÉfludiofaS vH^T
• " y» Aficionado.- '' •

¿ r e r s t i N r s

MTELT BommENsis , P i 6 ? O R

préclafrus^ Natura' ttmalus admirandas , ac perJpeEliva incotnparabilis y'Mtui mam profe vivebant imagines , ipfa iwv'ida ,• iSccubrnt
MahtHaCarpentaná yfofítidie Kalendas 'Atigiiftl, Anno M.B.G.L.X.
•: Pt. S. E. S . T . T . L .

;.'v.-^v
<\<Àu'.t
\ ¿¿Mfttras dé Gs,ismgn la Huerta dtLMtfo
yuès de Lícbti camínj
d4Pardo,
,^
•
''\'í ^ , ,
"'S".
. v , . - ,,"'

..Cy -i)

Sefdfpcndió cftá'ObTá -còrí faití fuft^óvcomoitó^étífaílo- accíi
dénte-^ y- íjn tanto pintó Colona los Techós 4e-lâ Ca.fá d^Qa Hiiefb",
qiielabfò el Señor Marquês de Heliéhc en el Camino dei Pardo (la
qual aj? pttffeé el Marqués de Narros ••)• y donde tambicô^íhtaroh much'os PíntóreSi afsi-Efpaiwles ^como Eftrangefòs-: éfttiyõ1 éfta Obraà
cargodé'Don-Juan.Cárreíío',ydeDohFíancifcoRici; Ck>piaronfeen
lâs Paredes los iftiejores Quadros
fé .pudieron - aver^on ;müchi
puntualítteí. Ay^ de Rafaef^e' T i c í a n ^ d e Beroneà., de^Vandic,' dé
Kiribénís,--^' eIáz<5Uez;,' y t e otros • mtídSos i y coh'M^rtos de' Òro^'
tarUbieíi Pintiídos, j Golgkdúras de telasfegid^sfamofiftmamente; y
eti ik'sfMfed'eS'de- là'rGafeí;po'r lapatíc .eéáÉiírior , fé' pítftô-íiffi-efco', y
fe delinearon-aígunoí Reípxes, con notables curiofídadçs- gue avia dê
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tttoftrasr eti talcs ¿Has el Sol; lo qud la injuria del tiempo tiene yà arruinado.
Aunque le fufpendió la Obra dela Merced por algún tiempo , fe
acabó la Cupula con grande acierto3 y aplaufo de toda la Corte de mano de Miguel Colona; que aunque fe aplicaba mas à las Figuras, que
a los Adornos jHo era por lo que ignoraba, fino por dexarle à Miteli
Bolviofc Colend 4
aquel linage de Obra, en que era mas Excelente j y concluida , partió
halla.
de Madrid para Italia por el mes deSeptiembre del año de i66z. aunque otros dizen pafsò à Francia^
§. I X .
E N £ l f £ S E T R A T A D É L A I M A G E N DÉL ÊANTO CHÈISTO
del Pantheon, y de la Venida de Morell <¿ E/paña.

E

L año de 16^. llego à Efpañala Imagen del Chrifto Crucíficadó
E l SamlfslmoChrlfde bronce , y dorado, que mandó hazer en Roma de orden del
Rey el Duqüe de Terranova, para la Capilla Real del Pantheon; En- to del Panteón delEftierro de los Carbólicos Monarchas de Efpañá, Fue fu Artifice vn fo- coñaL
Julian Fineli i¿rafibrino de Julian Fineli, (alievo, 0 Difcipulo del Algardí) que fiendo
mozo, mofttò en eíta Obra mas de lo que fe efperaba* Traxeronlo â de Ejcultor i
Palacio por el mes de Noviembre, y fue vifto de íu Mageftad en la
Pieza Ochavada, y luego mando à Diego Velazqucíz, dieíte orden de
llevarlo à San Lorenzo el R e ã l , y que fueíTe también allá , para Ver la
forma que fe avia de ten^r en fu colocación ? hizolo como fu Mageltad
lo mandaba.
En eft© año vino de Paris â Valencia Juárt Baucifta Moreli ^ natuMorell Fino à E f i
ral de Roma, famofo Értaruarió, Difcipulo del Algardí, con el moti- patia.
vo de averie fucedido en Francia no sé qué contratiempos el qual le
hizo forzofa la fuga , aviendo íido allá Eícultor muy eftimado del ííey,
Chriílianifsimo: Y aviendo labrado tflatavillofas cofas de barro, en figuras redondas, y de baxo relieve ; como fe vé eíl la$ Híítorías, que*
labró en Valde-Chrüld (vno de los Moriatterios de la Santa Cârtuja
en aquel Rcyno ) y en otras eoías ,que yo he vilto en Valencia ericafa de Don Juan Pertufa, (Cavallero del Orden de Montefa, de las mas
lluftres Cafas de aquella Ciudad^ • y en otras partes, con tal Excelencia , que parece , le infundió Tintoreto fu efpiritu , y viveza; determinó de embiarleá Don Diego Velazquez alguna Obra de fu mano,
como á Proteftar de efta 'Arte, y en quien fiempre los ProfeíFores de
CrtrefyòndencU cjiit
todas hallaron la debida eftimacion, y amparo ,- como fe experimen- tüvo Moreli cmffeifoktó en muchas ocafiones, de que pudiera hazer larga mención; jr afsi ^tus. de/He niértúdl *embióle vna carra , y con ella vnos niños alados, con las infignias de
la Pafsion de Ghrítto de medio'relieve; lorqual vifto por Don Diego
- Velazquez, y Juan Bautífta del Mazo fu yerno > Pintar db fu Magtfftad, que le fuccedíó en la Plaza de Pintor de Camara) tuviéronlo por
cofa fupetior, y digna (Id la vífta de fu.Mageftad, â quién/fe los manifeftaron'con grande aprobación., y complacencia del Rejl t f ¡afsi fe
colocaron en Palacio, p'iWito* en fus marcos 5 y de fu Ma^eftad, ( po'r
-mano de Velazquez) fueron remunerados. Defpues, avieoda viftô
quan bien avian parecido i embió* Moreli .ocrps barrosy-jRaiChriítd
Difunto de todo relieve i g^aáde, y cotí álgunos Angeles',-que je tienen, llorando, con •mucha'propiedad; vn &in JaanRautiib.;sN'iño }&
svs dormido ; vn San Phelipe Neri demedió cuerpo, y de todo relieve,
como las antecedentes, .'^ ^-:
' ?if .
Defeó Velazquez vér ¿ Moreli, y traerlo à Palacio, para que hi-*
Etefei P'elax.qaeti
zieíFe algunas Obras: y aviendbde efcrito íen efta conformidad , nò ver 4 Moreli.
pudo venir á Madrid yfcfta eí anode 1^61. con el feneimiento de
Vino Aforeli a MA*
averie falcado yà Velazquez. Traxo vn bueh nutftero de Eltatuas pe-- drld ¿e/Kttndo y a avi*
Xx a,
que- muerto Velasquez..

34S
Diferentes Eflatuas
"de Morelu

Bax<tí>a frecjtientemenrt eiRty <*• ver trafaptr à Morell.

Obras de Jldorellfirt
«cábar en Arm)uez..

jtfuerte de More/L

Tomó IIL Vidas de los Pintores

quenas d<¿ los Diofes, obfdrvandó encada vna aquellas p:.rtes , en
que fueron los Griegos vnicoSqué es el íemblante, y acción vivifsima, conforme al fugeto que ídprefenta. Si es Orphep, tocando fu Cíchara , explica lofonoío del camo'vn chiquillo dormido à la dulce melodía de fu accento. Cibeles con vna Corona dé Torres en fus íienes,
(queafsila pintaban los Anuguos) reprefenta fu grandeza í porque
los Poetas fingieron, que eíh fue la Madre de todos lòs Diofes. En
Mercurio, como Dios de ía Paz, la quietud de animo. En Marte, el
furor. En Jupiter, el poder i y afsimifnio exprcfiadaen todas las demás: come Neptuno, Vulcano, Saturno, y otros, que todas fon dig-,
nas de grande aprecio, y eftifnacion. Eftas Eftatüas fe colocaron en Palacio en vna eftancia de las Bobedas del Jardín de la Reyna.
Mandóle fu Mageílad à Moreli labrafle vña Figura del natural del
Dios Apolo definido ,folo con vna Varídat, que le honeltaífe,y al lado
derecho v n N i ñ o belUfsimo jque le tiene la Lira ; porque los Antiguos
le atribuyeron la Mufica. Baxabafü Mageftad frequentemenrea verle
Modelar, y Efculpir ;y concluida efta Figura, fe pufo en vn Jardín.
Hizo ocra Eftatüa de barro de ima Mufa, con vn cbicuelo al lado , que
le tiene el Inítrumento Mufico; eíla fe pufo en vn Nicho cíe la Efcalerafecreta del Quarto del Rey. Hizo el Modelo délos Mafcarones de
bronce dorados, que eftàn en la Fu ente, que fe labro el año de i 66 2..
en Aranjuez , con muchos caños de agua, y adornada de Nuchas Eítatuas de marmol. Y aviendo comenzado vnos Adornos deEftuque en
algunas Piezas de aquel Palacio , fe quedaron fin áéabar,por muerte
del Señor Phelipe Quarto, y también por eflar mal afsiftido- de Medios; y Móreli fe bolviò d Valencia, con animo de venir defpues à concluirlos, domo con efefto vino; y preocupándole la muerte en Madrid, fe quedaron afsi. Fue fuperior, efpecialmente en el Labrar,©
Modelar de barro.
X.
COMO F E L A Z Q T E Z ASSJSTIO D É O R D E N D E S V M A G E S T A Ü
a l Embaxador Extraordinario de Francia ^ e¡»e vino a tratar las Bodas
. .,.con. la Sereúfsima Senary Infanta de Efpaña Dona María Tcre. •
f a de Auflria ' y de algunos Retratos, fue biz.o V'elaZaquex, en efie tiempo.

B

Oíviendo, pues, á el año de i í 5" 9. éneídíaii?. dtíOftubre entro
jyítne el Duque de
en;Madrid el Marifcal Duque d i Agramont, Governador de
•égèfrvtonf à ti1 atar ¿¡¿s
Vearne,
Bárdeos, y Bayona , Embaxador Extraordinario del ChrjftiaN » p U s del Rf^Chrif:$iifsímo
Rey
LuisDezimoquarto,cer¿a •de: las felices Nupcias de aquella
tianifsítno, ion la Se-^
.Mágeííad
con
daSereriifsima Señora Doña Maria Therefa' Bibiana: de
ñora InfAtita Doña
Áuítría
,y:Borbon:
( entonces Infanta .de Efpaña ):entro, en PaJacio,
M a ñ a Therefa*

apádráaaáádel Señor; Almir ante de Caftilla.recibió le;fwMag.e Rad ¡en
«iSaíob ^arrinrt^do a.vn bufeteij y en pie ; y a/sijeftuvo todo el tiempo
§ue Qutt^ laftíricion.:. Eftabada Pieza-dé los.Efpejos adornada efplendi^ y ifcámefite.ryí. debaxocdehDofel.vna Silla de inestimable precioEfteaáteííb' éftuvo ü'cargü'deDonDkgo ^Velazquez , coitio .-.Apofecfe*
tadoifMa^oi?, y del TapfcemMayor 5 :y avindo guíkdo el^oníieLir
Marifcal de, ver de efpac¿QaéLQti,arto - d e l ^ y m a n d o ííu Mageftad a
Afnjle VeUx,<juez, Dpn DífgOiyelazqtiez ile afsiíkeñe con; gaucho cuidado ,.mofeíindole..
à el Embaxador de lo más préeíofojjf notable deíJalaciaLuiies.veinte d<;0¿U!&e,á ias dos
Francia^ de orden del . de la tarde, entró el Monfieur Marifcal en Palacio por, la Efcalera fe^
Rey. .
crèta., que faie; alJardín dd/Parque. .Venia acompañádo de fus dos
hijos, el Conde de Guíche,.Ma'ettre de Campo de vno d¿ los Regimientos de las Guardias del Rey Chriftianifsímí*.¿ y el Conde de ¡Lovini, y
otros Señores. Fue DonDiego Velazquez moftrandoles todas ias Piezas
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zas^dcl Palacio , en que tuvieron mucho que admirar, por la multitud
de Pinturas Originales j Eftatuas , Pórfidos, y demás riquezas, de que
fe adorna fu gran Fabrica.
. .
Afsimifmo tuvo mucho qué admirar en el adoCiio dé las Cafcs que
vifitò; y fingularmente én la del Almirante de CalUIÍa, la de Don Luis
Cafas de Señores'
de Haro , y Duque de Medina de las Torres - Conde de Oñate, que
cjne vifito el Embaxatienen Excelentifsimas Pinturas Ofiginaíes.Quando fe fue el Monfieür
Mariícal a Francia , le dexò a Don Chríftoval de Gaviria , de la Orden dor de Francia.
A la defpedida le
de Santiago, Teniente de Cápitati dé lás Guardias Efpañolas, y Con¿
dexo
el Embaxador vn
dudlor de Embaxadorés, vn Relox dé oro nquifsimo, para; que fe lo
Relox
de oro k Velaz.dieííe d Don Diego Velazquez.
qtiez..
>
F-fteanóde 16^ 9. executo Velazquez dos Retraios, quéTu Mageftad mando hizieíle , paira erribiarlos à Alemania al Señor EmperaRetrato del Principe
dor ; e). vno Fue del Sereñifsimo Principe de las Afturias Don Phelipe'
Profpero , que nació él año de 1651. Miércoles 28.de Noviembre, â Profpero de mano de
las once v media de la mañana : es vno de los mas Excelentes Retratos Velat.c¡tie7^.
que pintó , con fer tan dificultofos los dé los niños, por la viveza, è inRetratos de los ni*
quietud que tienen: Pintóle eñ pie j y con el trage,que requerían
nos
muy diji iles.
can pocos años; tiene junto à si la montera con vn plumage blanco fobre vn taburete rafo ; al otro lado vna filia carmefi, y fobre ella defcarga blandamente la manó derecha; en la parte fuperior del Quadro
avvna cortina; en lo diftante de la Pieza * en que fe finge vna Puerta
abierta , rodo con eftremáda gracia, y Arte , y con aquellabélleza de
color , y manera grande de elle Iluftre Pintor; fobre la lilla efta vna
perrilla , quepaf ece viva , y es retrato de vna que eftimaBa mucho Velazquez. Parece que le fuCediò lo mifmo que à Pu'blio, Excelente Pin- , Celebre refiexiorifo*
tor , que retrató i fu querida Perrilla í f á , para hazierla immortalco- íre el Retrato de Htna
xao lo dixo agudamente Marcial, (ao) y lo pudo cambien dezir dé' perrilla.
(20) MatdálJífalf JEpígr"
Velazquez.
Hanc , ni /«.v raptar fupremá , totam,
PiSla Pub litis exprimit tabella;
Incjuà , tàm fimilem videbis , líTanij
f^t fit tàm [milis fibi , ttec ipfa.
líFam denique pone cum tabella:
Jiut vtramqne putabis , ejj'e pittant'
J I M vtramcjue putabis , ejfe v.eram.

E! otro Retrato fue de la Serenifsima Infanta Doña Margarita
Alaria de Auftria, muy excelentemente pintado, y con aquella Ma^eftadj hermofura de fu Originaba la mano derecha eftà fobre vn bufetillo vn Relox de evaho , con Figuras, y Animales de bronce , y con
muy garvofa forma; en medio tiene vn Circulo , donde eftà pintado
el Carro del Sol j y en el mifmo Circulo ay hito pequeño, en el quaí
cftan compartidas las horas.
' ''
•
• Én ¿fte tiçmffo hiz» otro Retrato d&la.Rie-yná liu'eftrn'-Seinora en
vna Látfíina de plata redonda * del diámetro de vn real de à ocho Segobiano , en que" fé moftró, ião menos ingçnj.ofo, que futií ^ por fer muy
pequeño, muy acabado, yopíufecidó én extremo, y pirirádo con gran
deftreza, fiierza LY :fttay¿|a<i ;tyxier.to ,íqú'e quien, en can. pequeño efpacio infunde tanto efpiritu, como fe vé en efte Retrato, que parece
( íi pydieiç&li ^ ç r ízelgs^etí la) naturaleza) los-tíuviera de el.- Merece
nombre; jtíitsjitprtal, eoni-jíias-,juftá razon-.yque; alabanza' Merceli, de
Ifculmr imxQ-ó J-PPÇ;.ayer;efeúlpido eri- .vn íhuelTo de vna guinda vn
N a t í o 3 ¿ion codas fus jarcias i, de¡fueí ce, qué; puéftavna abeja fobre la
encéná'jk.gncúbria codo^coñ füs alasioaiifáiido canto^ affombro efta
Obra,,,qL^jdtzeCicérciflf¿'4uí .por ella le qúifierbn poner e n d numero
de .los Cjiqésti;fien4o H é . > lÍ^cftó;io.coQüsuc'quién cieñe, junto con
pf rfpicaz'^ili* $ vrigc^dik^ de .fléma-; ry >'«na 'delicada Pintura, que

Retrato de ta Ifc
fanta Doña /ktargdfíta de Atiflriá.

Retrato pequeño de
/<r Reyna> de map* df
Felat^tiex..

Merceli grandeEfctíltor en lo pequeño.
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parezca tiene alma, la configue el que tiene profundo Ingenio con
muy larço eftudio, y prattica de muchos años.
Pocas vezes romo los Pinceles Diego Velazquez defpues: y aui
podemos dezir , fueron cítos Retraeos las vlcimas i.)bras, y pítima en
perfección de fu eminente mano, que le elevoàran fiiperior eftimacion, y aprecio, aviendole favorecido canto^ la fortunadla naturaleza , y el in°-enio, que fobre fer muy embidiado, fe confervo nunca
embidiofof Era muy agudo en fus dichos, y refpueftas: dtxokvn dia
Mordacidad de ios
Pintores.
Refpuefta ingemof*

fu Mao-cftad , f w no faltaba, cjttien díxejje , <?*{• toda fu hahUidad fe
reduela a Jaber pintar vna cabez.*; à que refpondiò : Señor, mucho me
favorecen , forque yo no se , que aya quien la fepa pintar. Notable efec-

to de la emulación envn hombre, que con tan lobe ranos teíiimonios
de Quadros Hiftoriados avia acreditado fu vniverfal compreheníion
del Arte, en que dexo otros cantos documentos à lapoíieridadJ
§. X L
D E L A M E R C E D M A S SINGULAR, Ç T E H I Z O S V M A G E S T J D
à Don Diego Felaz-quez. en premio de fu virtud^ y fervidos.

E

Merced de Abito de
Santiago à Don Diego

'Honf¿ ftngular del
*Rey en las prueírais de
Velazquez,.

' Recibe Don Diego
Velaz,quez. el Abiio de
Santiago.

L anode 1658. ( hallandofe Don Diego Velazquez con el Rey en
el Efcorial) confiderando fu Mageftad , que el ingenio, habilidad , y méritos pcrfonales de otros fervicios en Don Diego Velazquez,
le conftituiañ acrehedor de mayores adelantamientos, le honró con
Ja merced de Abito ( el que eligielTe) de vna de las tres Ordenes M i litares vndia de la Semana de Ramos ¿ y Velazquez eligió el del O r den Militar de laCavalleria.de Santiago: Y ano averie preocupado ta
muerte, huvieraíidoprincipio paraafeender à mayores honras,fcgunla aptitud de fu perfona , que ofrecía materiales para labrar mas
elevadas fortunas.
Oi dezir à perfona de todo credito , que aviendofe dilatado el
Defpacho de las Pruebas, por algún embarazo, ocafionado de la emulación, (que la tuvo grande) aviendolo entendido el Rey , mando a l
Prefidente de Ordenes, Marqués de Tabara, le embiafle los Informantes , que tenia fu Magèíhd, que dezir en las Pruebas de Velazquez ; y aviendo venido, dixo el Rey : Poned, que k mi me confia de f »
calidad j con lo qual no fue menefter mas examen. O magnanimidad,
digna de tan Gran Rey! períicionando por fu mano la hechura, que
avia labrado j y fe la pretendían deslucir ; y efeufandole al miftno
tiempo^el rubor de la detención , y los crecidos gaftos del nuevo informé. Enfinfaliò fu Defpacho del Confejode las Ordenes el Jueves %
x j : de Noviembre, y elViernes día de SanProfpero Martyr x8. de
dícho mes ,y año en el Convento de Religiofas.de Corpus Chrifti; con
las ceremonias acoítumbfadas , y con gran gtrfto de todos recibió el
Abito por maño del Señor Don Gafpar Juan Alonfo Perez de Guzman;
el bueno, Conde de Niebla, (que defpues, fue Duque de Medina-Sydonia) fue fu Padrino el Excelentifsimo SeS|or Don Baltafar Barrofo cíe
Ribera , Marqués de Malpica > Comendador de el Orden de^ Santiago
Bolvíeronleâ Palacio,*,y fue de fu Magedad muy Men;recibido, y de todos los Señores , y Criados del Quartó del Rey. E r a
efte dia muy feftivo en Palacio, por: fer de San Profpero , en que
el Serenifsimo Principe Profpero cumplía años; y afsipudoD. Diego
Velazquez atribuirlo todo à mueftras de fu profperidadj y àiíh el experimentar en efta ocaíion los combates de la etnbidia; poíqimla opofi« o n oerficiona la virtud 5 y fuele dcftnenok - fu efplendóri.el'rfo tener
anieblas en que lucir. Orofcopo•feliz ,.y profpsro fue , fin duda, el de

Èminenfés Efpáñoíes;

3Jl

fu nacimiento; fcgun el que defcribe Julio Firmico, en cl qual, cl que
naciere, fera en la Pintura Excelente , y de ella con íuperiores honras ¡luftrado.
Eíte ano efcriblò Don Lazaro Diez dei Valle vn Elogio, y Nomenclatura de algunos Pintores, que, por famoios han íido" honrados
con Abitos de Ordenes Militares , y j o dirigió ã Don Diego Velazquez , de que liizimos mención en el Tomo i ; lib; x: Cap. 5Í. §. 4.

§.
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XIÍ.

LA JORNADA
E H I Z O
V E L A Z ¿JFEZ
con fu Aíageflad à I r m ¡y de fu enfermedad, y muerte.

i t f } L año de Í660. por el mes de Marzo, falió de Madrid Don Diego
JL^ Velazquez à Apofentar á nuéftro Gran Monarcha Phelipe Qiiarto , en 1¿ Jornada, que fu Mageítad. hazia d írun, acompañando á la
V'.Ux.qne^ va. fir
Se renifsima Señora Infanta de £fpaña Doña Ma tia Tercia de Auftria
•• ¿ - r
Salió de Madrid Don Diego Velazquez algunos dias antes, que fu Ma-^ " ' T V * * e J i a d
gcihd: llevaba configo á Jofeph de Viila-Rcal, Ayuda de la Furriera,
^
de Irm'
y Maeílro Mayor de las Reales Obras, y otros Criados de fu Mageíhd^
necéílarios en la Jornada , todos de fu jurifdiccion, y à.fu orden. Por
Apofentador de Ia Reyna ChiiíHaniísima iba Jofeph Nieto: la Jornada empezó por Alcala 5 y G'uadalaxara : llegaron a Burgos, donde Vefentador de UReyna.
lazquez tuvo orden de fu Magcttad,' para que fe quedaíFe alli el Ayuda dela Furriera,porque fu Mageítad fe avia de detener en aquella
Ciudad; y'proíiguieron los demás fu camino h'affca Fuentérrabia, donde
Apofentò Velazquez à fu Mageftad en el Caftilío, que yd tenia preye\'\ào el Baron de Bacebilta,- Governador de ja Ciudad de San Sebaftian;
y à fu cargo eftuvo la Fabrica de la Cafa de la Conferencia (que fe forCafa de la Cmfemo en la Isla de los Fay fanes, que haze el Rio Vidafoa , junto à Irun,
rencUrftte
fb firmo eri
en la Provincia de Guipúzcoa.) Embarcófe èn vna Gavarra Don Diego Velazquez con el Baron , para ir à la Cafa de la Conferencia (que ^ Is^'detòsFayfanetí
diíta poco de Fuencerabia) y ver én el citado que citaba, porque fe
avia aumentado mucho a la forma, que tuvo el año de i<?55>. enque
el Cardenal Don Julio Mazarinp, y el Señor Conde-Duque de San Fúcar ajuftáron las Pazes entre el Catholico Rey de Efpaña > y Chriftianifsimo de Francia. Tuvo orden de fu Mageílad para afsiftir àlcy Exornación de-¿fia Caíli, y la del Caílillo.-y que cituvieíie en la Ciudad
de San Sebaftian, para quando fu Mageftad UegaíTedonde avia de detenerfe algunos dias.
,
Bol bio ton fu Mageftad à Fuente rabia à primeros de Junio, y affiftiò eñ todas las Funciones, que fu Mageftad tuvo en la Sala General
de la Caía de la Conferencia, haíta el Lunes fíete de Junio, que fueron
las Entregas de la dicha Sexeñifsima Señora Infanta al Chriítiamfsimo1
, Día de IA$ entregas
Rey de Ftáñcia Luis Dezimoquarto, donde hago paufa: porque para dela Serenlfsima Incontar la grandeza, y lucimiento , que tan grandes Moharchas õften-' fanta de Efpaña' ai
taron eri tan feliz dia, es neceifario mas dilatado papel, y mas elegan- Rey Chrijliamfsimo.
te pluma.
Hl-Regaío , que' à fu Mageftad hizo el Rey Chriítianifsimo efte
dia (de Vn Toyfoilde Diamantes, vn Relox de Oro,enriquecido de
Regalo
él Rey
Diamanteé i y «tras Joyas íiquiisimas, y primorófas de ineftimable Chrljiiantfslmo hig.o¿
prtcio }ffc- l-é' entregó a Don Diego Velazquez, para que lo conduxef- el Señor Phellp'^mr^
íe al Pafacío del Caftilío de- Fuentérrabia.
to.
"No fue Don Diego Vélaz'quez el que en efte dia moftrò menos fu
afeóto eri eí adorno, bizarria, y gala de fu perfona; pues acompañada
Galaxy riquena coi
fu gentileza , y arte' (que etari còrtefanas, fin poner cuidado en el naque
folemnizj) felãz-'
tural garvp', y compoítura ^le iluítraron -muchos Diamantes, y Piequez,
éfia fmchu.
dras preciofas: en el-color delátela ,':cio'és deadmirár fe aventajara à
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muchos, pues era fuperior en el conocimiento de ellas, en que ííeraK
pre moftrò muy gran güito : todo el veftido ellaba guarnecido con rU
cas puncas de plata de Milán, fegun el eitilo de aquel tiempo ( que era
de golilla, aunque de color .haíta en las Jornadas) en la capa la roja
Infignia; vn efpadin hermofiísimo, con la guarnición , y contera de
plata, con efquiíkas labores de relieve , labrado en Italia; vna grueíla
Cadena de oro al cuelo, pendiente b Venera, guarnecida de muchos
diamantes, en .que effcaba efmaltado el Abito de Santiago ; íiendo los
demás cabos correfpondientes à tan preciólo aliño.
Martes a ocho de Junio falló fu Magcltad de Fuenterrabia »y V e Bttelve Don Diego lazquezfirviendole,que aísi fe lo avia fu Mageftad ordenado, y que
'Velazquezfirviendoa fuelíe adelante Jofeph de Villa-Real, fu Ayuda , haziendo el Apofenf» Mageflad defde to La Tornada de la buelta fue por Guadarrama , y el Efcoriai à M a drid
/run à Madrid.
Quando entró Velazquez en fu cafa, fue recibido de fu familia, y
de fus amigos con mas aíTombro, que alegria por averfe divulgado en
Prefagh de U muerla Corte fu muerte, que cafino daban credito a la vifta: parece fue
te de relanqttcz..
prefagio de lo poco que vivió defpues.
Sábado dia de San Ignacio de Loyola, y vitimo del mes de Julio;
aviendo eftado Velazquez toda la mariana afsilliendo d fu Mageftad , fe
' Enfermedad mortal fmtio fatigado con algún ardor, de fuerte, que le obligó àirfe por e l
PaíTadizoafucafa. Comenzó àfentir grandes anguftias, y fatigas e n
defclanquez*
el eftomago, y en el corazón: Vifitck el Doílor Vicencio Moles, M e dico de la Familia; y fu Mageftad jcuidadofo de fu falud, mandó a l
Doólor Miguel de Alva, y al Doüor Pedro de Chavarri (Medicos de
Camara deYu Magellad) que le vieílen ; y conociendo el peligro , d i xeron ,era principio de terciana fincopal minuta fútil: afe¿to peligro.»
íifsimo por la gran relblucion de efpiritus; y la fed, que continuamente tenia , indicio grande del manifíeílo peligro de efta enfermedad
mortal. Vifitóle por orden de fu Mageftad Don Alfonfo Perez de G u z man el Bueno (Arzobifpo de Tiro , Patriarca de las Indias) hízole v n a
larga platica para fu confuelo Eipiritual; y el Viernes 6. de Agofto,afio
del Nacimiento del Salvador J66Q. dia de la Transfiguración del S e ñor , aviendo recibido los Santos Sacramentos, y otorgado poder para
teftar á fu intimo amigo Don Gafpar de Fuenfalida, Grefier de fu M a geftad : à las dos de la tarde 5y à los fefenta y feis años de fu edad dio
'Muerte de Felaz.- fu Alma, à quien para tanta admiración del mundo le avia criado: dejando fingular fentimierito à todos, y no menos à fu Mageftad, que e n
qnez., con gran fentilos extremos de fu enfermedad avia dado à entender lo mucho > que
tniento del Rey y) de tole queria , y eftimaba.
'da la Corte.

_ Pulieron al cuerpo el interior humilde atavio de difunto,y defpues
le viftieron, como íi eítuviera vivo ,como fe acoftumbra hazer con
los Cavalleros de Ordenes Militares : puefto el Manto Capitular > con
Difpoficiones delFtela roja Infignia en el pecho, el fombrero , efpada, botas, y efpuelas; y
retroy Cadaver,y Fuñe'
de efta forma eftuvo aquella noche puefto encima de fu mifnvacama
ral de Vilazqucz*
en vna fala enlutada 3 y à los lados algunos blandones con hachas , y
otras luzes en el Altar, donde^ eftaba vn Santo Chrifto, hada el Sábado, que mudaron el cuerpo à vn Ataúd 5 aforrado en terciopelo lifo
negro, tachonado, y guarnecido con paíTamanos de oro, y encima v n a
Cruz, de la mifma guarnición, la clavazón, y cantoneras doradas , y
con dos llaves: hafta que^ llegando la noche, y dando à todos tuto fus
Enterro fe en iaPar- tinieblas, le conduxeron à fu vitimo defeanfo en la Parrochia de San
rochial de San Juan.
Juan Bautifta, donde le recibieron los Òivalleros Ayudas de Camara
de fu Mageftad, y le llevaron hafta el Tumulo, que eftaba prevenido
en medio de la Capilla Mayor; encima de la Tumba fue colocado el
cuerpo; à los dos lados avia doze blandones de plata con hachas, y m u cho numero de luzes. Hizofe todo el Oficio de fu Entierro cop gran
folemnidad, con excelente Muíica de la Capilla Real, con la dulzura.

Eminentes Efpâiioles.

'if i

f compás, y el numero dé InftrüméntOí;, y vozes, que en tales ados,
y de ta.hu gravedad fe acoftnmbra. Afsíftieron muchos Títulos, y Ca•Vallerosdela Camara , y Criados de fu Mageftad: luego baxarón la
Caxa j y la entregaron à Dou Jofeph de Salinas, de ¡a Orden de talatrava , y Ayuda de Camara de fu Mageílad , y otros Cavalleros dé la
Camara, que alli fe hallaron, y en hombros le llevaron haíta la Dobecía, y Entierro de Don Gafpir de Fudnfalida , qué en mueítra de íu
3mor , le concedió elle lugar para fu Depoíito.
Confagróle el íiguiente Epitafio, y lé liízô imprimir fii muy caro,
c ingeniofo Üifcipulo Don Juan de Alfaro, ínfigne Cordoves (à quien
íe debe lo mas principal de ella Hiftoria) que con la grande erudicción
de fu hermano el Dodor í^on Enrique Baca de Alfaro, recopiló en efCas pocas lineas, lo que aun vivid eíèrecho en muchos años.

E^n erran el cuerpo
de rsl-tqttet en U
P erroch'fl d" S'rfu.itt
en la B-úeda de ^oft
Gjfpar de Fuenfal'dal
Epitafio J la muerte
de Don Diejí Pe/ai-

E P I T A F I O A L A AdFERTE D E D O N DIEGO r E L A Z Q r E Z ,
POSTERITATI

SACRATVM.

D. D I D A C r S V E L A Z Q r i V S D E S T L ^ J H l S P A L E N S I S .
P'iftor cximlits, natus anno M . D . L X X X X I V . Pitiura nobilifsliné
A r r i fe fe dicavlt , (Praeeptofe accurátrfsirnç Frarirlfco Pocleco,
qui de Pittura per tliganter fcrl^fit) Idcèi hic ': proh dolor] D.
D . Phttippi I f . HifpanmrumfcegisAiigujtifsirni a Cubículo PiFtor
Primus , à Camera excclfa adjutor vlgitamlfsimits , in Reglo Palatlo, & extra ad hofpitium Cubicularios maxhhus , à ejuo fiudiorum ergo , fípffus , -vt Rom*. , & aliarum Italia Vrbiurn Ptibura tabulas admirandas j vél^uid aliud buius fupfeleãilt s, velttti fia tuas '
Piarmoreái , A ureas c«n<jHirèi-éi, perfeutarét $ âc fecúttt adduceret, nummls lafgiter fibi tradhis :fibcjUe cUm ipfe pro tunt etiam
I N N O C E N T I J X. PONT. M A X . faciem coloribus mire expktfer i t , aufe4 catena prétif fuprá ord'marij eurfi fèmúnèràms eft, mmifrndtegcmmis cceLtto cum ipfius Pontif. effigié $ infettipta , ex ipfa
ex annulo, appenfo 5 tandem D lacobi Jléntrnate fúit condecoratus,
& poli reddltxm ex fin te rápido Galha confirii Vrbc Aíatritunt
verfus cum Reiré (lio Poténtifñmo, e Nttptijt Serenifstme D. A/aria TherefiaBibiana de A «Jiña & Sorbonne connubio fcllicet cmií
Rege Galliarum Chriíi'iamfsimo , D . D. Ludovico XIV. labore itinc
tis febri prober!fus i obijt Alahtti&Carpentanéí pofír'die nonas Au*
gujli, A'tatis L X V L dnro M . DC. L X . f epultufijUe e(l honorific} itt
D. I annis Parrorhiali Ecclefia , mãe ¡fieptimo Idus menfis furhptu máximo , irnmijdicifcjue expenfis , fed non immodicis tanto viro;
• ti&roam concorhitatu, in hoc Domini Gajparls Enènfálida Grâfieti} Regij amicifsimi fubterrañeo farcophago : Suoque Jktagi]lrof
pr&clarocjue "Jira f&ctilis omnibus venerando , Pintura CoUacrimante hoc breve epicediúm loánnes de Alfaro Cordubenfis mcsflus pèffuit j é" Henricus frater Medlcus¡
Aun defpiíes de muerto íe perfiguiò la embidia, de fuerte, qué
ávíéiido intentado algunos malévolos deftituirle de la gracia de íu Soberado ,• con algunas calumnias, finieftramente impuelías; fue neceffario i que DõríGafpar deFuenfalida^ por amigo, por Teftamentario,
y por el Oficio de Grefier, facisficieíTe d algunos cargos en Audiencia
particular con fu Mageftad ,aííegurandole de lafidelidad, y legalidad
de Velazquez i y la reditud de fu proceder en rodo:â lo qual fu Mageftad refpoíldiò : Gfeo muy ble» todo lo que me' decís de Vda^uez. ^ porque era bien entértdidn. Con lo qual califico fu Mageftad el alto concepto en que le tenía , defmintiendo algunas baftardas fombras, que avian
pretendido empañar el claro efplendor de fu honrado proceder ¿y de
Tomo III-

Y y,
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Perfiguio la embidia a V"'laz^tjuez., aun
defpties de fu rfitierté.

Éefpitefla del Rey â
las calumnias contrd
Velaz.<¡[Uez.;
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la buena ley con que firviò íiempre a tan Soberano Dueño ; de cuya
Real efplendidcz generofa recibió cantas mercedes, que apenas fe
pueden fumar j pero aunque enel difcurfo de fu vida fe han tocadc? algunas J e recopilarán aqui, con otras, dó que fe ha podido adquirir
noticia.
§.
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RECOPILJCÍOÑ M LÀÉ M E R C E D E S , Q T E L A M Â G E S T A D
del Señer Phelipe Quarto hiz,o à Don Diego FelaTLqHez. ; juntamenre ton
los Oficios , y Empleos , que ocupo en U
;
Cafa ReaL '

E

L ano de 1630. le hizo merced fu Mageftad â Don Diego Velazquez de Silva de la Ración de doze reales al dia,y devnVeítuario de noventa ducados al año.
Hizole merced de vn Paffo de Vara de Alguazil de Corte , que fe
regula eñ quatro mil dudados.
.
Hizole merced de Cafa de Apofentó, diiHnta de la que le toco
por fus Plazas, valuada én dozientos ducados cada año.
.Hizole merced fu Mageítad de V-na Peníion dé trecientos ducados j que gozó , con Dífpénfacion de fu Santidad , año 1616.
Vdá Ayuda de Cofta de quinientos ducados dé placa el año de
^37'
. .. . . '.
Hizole merced de vn Oficio de Efcrivano, acrecentado eri el R e pefo Mayor de la Corte, igual al que ponen los Efcrivanos del Crimen,
y fe regala en feis mil ducados.
Hizule merced fu Mageftad defdé el año dé 640. en adelante de
quinientos ducados al año j pagados en los ordinarios de la Defpenfa de
la Cafa Real.
Hizole merced de fefenta ducados al mes, por la afsifténcia alas
Obras Reales, debaxo de la mano del Excelendfsimo Señor Marqués
de Mal pica , Superintendente, de ellas.
: ,
Hizofeíe merced dé la Vivienda capá¿ en la Cafa deí Teforo , que.
és dentro de Palacio, quedando en pie los apofentos, que gozaba.
Hízofele merced del Abito de la Orden del Señor Santiago 3 que
fe le pufo.
.Hizole fu Mageftad diferentes mercedes para fu yerno , y nietos,
afsi en la Cafa Real, como en Plazas de Audiencias, de mucha coníi. deracion , y grado.
LOS

OFICIOS j T PTESTOS',
Cafa Real.
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V primer Afsiento fue de Pintor de Cairia r a , y ío exerci'ó' defde el año de
Juro de Vgicr de Camara ( pueíto muy honorifico' ) cí afío

de i6zy.

Pafsò' â Ayuda de ía Guarda R o p a y el año dé i6'4¿. â Ayuda de
Camara í y .el de i6'43, ^ Apofentador Mayor de Palacio,qué' m u r i ó
exerciendoío con fumma fatisfaccion, y guftp dé fu Mageftad i de cuya
Real mano recibió otras mercedes, y confiderables ayudas dé cofta
demás de las citadas, y gozes de fus Plazas ,.que exerciò j dignas de la
grandeza de tanto Rey , y de los méritos dé tan vigilante Vaíiãllo , y
Excelente Artifice; cuya fortuna, habilidad, é ingenio , con fus honrados procederes, le conftituyeron modelo,y dechado de Artifices
Eminentes, y le erigieron Eftatua immortal, para exemplo d© ios f u ,
furosfiglos-,y enfeñanza* de la pofteridad.

Eminentes Éfpañotesí
FRÀNCISCÒ L O P E Z

CARO, P I N T Ó N

F

RancífcoLopezCarOjnatural,yvezínd dela Cíüdád de Sevife;
fue muy buen Pintor-, y Difcípulo del Caáonigo Roelas: y aunque fe aplicó à todo lo que comprehende él Arte de la Pintura, íb.„
brefaliò con.efpecialidad en los Retratos, de que dexò muy repetí'âos teítimonios; por los quale"§ , y títras Obras de fu rriano, que fé ved
ien Sevilla, y algunas en ella Corté, alcanzó grande opinion: y pafsd
íobre los años de 1608. à pintar ¿neÍ Reéf Palacio del Pardo la Bobeídadela Pieza, donde fe vifte íú Magéftadafti de «ftuques, y gru-à
tefeos de muy excelente gufto, cómo de Viótórias del Inviítiísimo Señor Emperador Carlos V. para immortaüzar la memoria del primer
Fundador de aquel Real íitio. Murió , pues, nueftro Card en efta Villa
de Madrid en el año de mil feifeientos y feíenta y dos ^ y à los fetenta
de fu edad.

FRANCISCO ZVRÉARAÑ)

F

PINTOÍ;

Rancifco Zurbâran, hatural de la Villa de Fuente de Cantos , y
vezino de la Ciudad de Sevilla , tuvo fus principios en Extremadura con algún Dii'cipulo del Divino Morales; y defpues pafsô à perficionarfeàSôvillaenla
Efcuelade el Do¿tor Pablo de las Roelas , 7
aprovechó tanto, que ganó fama de Excelente Pintor, con las muchas Obtas que hizo, y en particular con las qué
de fu mano en el
Clauftro fegundo de la Merced Calzada de dicha Ciudad, en la Hiftoria de Sàil Pedro Nolaíco, que es Obra famofa , y à todas luces Excelente ; donde es vna admiracipn ver los Ahitos de los Religiofos, que
con fe r todos blancos, fe diítinguén vnos de otros, fegun el grado en
que fe hallan; con tan admirable propiedad en trazos, color i y he•ebura,que defmientettá elmiímo natural: porque fue efte Artifice
tari eftüdiofb , que todos los paños los hazia por maniquí, y las carnes
por el natural; y afsi hizo cofas maravillofas, figuiendo por efte m e dio ia Efcueladcl Carabacho , â quien íue tan aheionadb, que quien
viere !u< Obras, no fabiendo cuyas fon, no dudará de atribuirfelas à el
Carabacho.
el dicho íitio tiene vn Quadro, que llaman el de la
Perra, donde tiene hecha Vna tana el nacural, que fe teme, no embiíta à los que ia mi-an: Y allí mifmo eftà vna figura de vn Mancebo
con vnas manzasde lama , o pela de plata , que qualquiera conoce de
que tela fon! Vn aficionado' tiene en Sevilla v n borreguillo de mano de
efte Artifice:, hecho por ¿1 nacural, que dize lo eftima, mas que cien
¡carneros vivos.
También fon de fu mano his Pintura* del Clauftro de los Merceharioá Defealzos 5 y las del Retablo del Convento de la Merced de Vílla-Garcia i y el Quadro de la Magdalena de la Iglefia de Pallares, que
es advocación de la Sanca; y en la Sacriltia de el Convento de San
Pablo y Orden de Predicadores en dicha Ciudad ; demás de otras m u chas Pinturas fuyas, ay vn Crucifixo de fu mano , que lo mueftran cer*-'
rada la reja dela Capilla, (que tiene poca IMZ ) y todos los que lo vén,
y no lo iaben, creen fer de Efcukura. Las Pinturas de la Iglefia de los
Defealzos, en dicha Ciudad ; y del Colegio de San Buenaventura ion
también de fu manov También pintó v n Retablo en el Colegio de San
Alberto eh competência de Alonfó Cano, y de Pacheco; y en la Santa Iglcíia hizo también las Pinturas dek Capilla de San Pedro: Y en
£n dexó en Sevilla tantas, y aun en toda Andalucía, afsi en publico,
como en cafas particulares, que parece no tienen numero. En el GoléYyzr
gia

(IO7)
FIK natural de Sg~
VUU. y Difcípulo di
Roelas.
Fut gran Pintor , y
bfyecwlmeme en re-.
trahòsi:
'
SksOfoat,
•

\

$u muerte, iàftòét
16 6 u

(jo8j
Ffie hatural deFuetii
te de Cantos;
Tuvo fus prlnclploí
en Extremadura.
Se perficiono en Se-i
%UlA con el Dó£lorRoe~
¿as,
Zurbaran fingiilar
en la fropñedad de log
paños.
Zurbaran gran íwí*
tador del Carabagio.

Sus Obras en Sevilla.

Tomo IH. Vidas jfelas Pintores
SusPlrtturas snC»"
dova.

Vim à Atadrid.
Pinto en ellRetiro
ias fuerMs de Hercuiis.
Honras, que le blz.a
ei Rey.
Otras Ohms fi*yas
indiferentes partes.
fáfrioen eft aCorte, Anode 166z. •

gio de San Pablo de Cordova^ay muchas de Santos de la Orden de Pr&*
dicadores.de medios cuerpos,cofa íjiperior! efpecialmenrc debaxo
de la Efcalei'a ptíncipál'.Es fama,qüe avl^endofe rearado àvivir à Fuente de Cantos, (fu Patria) la Ciudad de Sevilla le embiò fu Diputación,
pidiéndole, fe dignaffc de venir â vivir à Sevilla, para honrarla con fu
perfona y y eniinentçj^ibilidad: fiend.o afsi, que avia eBtpnces en ella
otros Pintores celebre?; él lo hizo afsí , .como lo merecia honra tanta:
Lo cierto es, que adfipnásde fu habilidad, por fu pedbna , t r a t o , y.
buenas, prendas era fi^namenté reconmeñdable 5 y aun daen, que lè
carecieron çafa, y a h verdad era confeqüente.
•,
. Vltimamente;vino à Madrid,pot;los años demit,feifeientos.,y
cinquenta, llama do de Velazquez, dp orden de fu Magetlad, dondè
e x e c u t o lis Pinturas, de las fuerzas de Hci'Culcs, que efl i n en elSaloncece del Buen-Retiro, fobre los Quadros grandes: y alíbguran , que
citándolas pintando, entre muchas v e z e s , que el Señor Phelipe Quarto paliaba á v e r l e pinr^r , fe Uegò à el Vna vez-, y poniéndole la íhano
en el hombro, le d í x b : Pintor del Rey , y Rey de los Pintores ! Hizp
otras muchas Pinturas para la Cafa de Campo, y otros Sitios íleaíes:
como también para algunos Particulares, y diferentes Templos, donde no fon conocidas por fuyas: pues en ía Sacriftia de la Igtefia de Peñaranda vi yo vn Quadro íuyo de la Encarnación, fin que tiadie le conopieíle pórfuyo. Tienefe por cierto, que murió en efta Corte el ano
dc-mil feifeientos y fefenta y dos, y à los fefenta y feis d^ íu edad , con
créditos , no folo de fu Eminente habilidad,finode eximia virtud , aT-r
íi en Sevilla, como en efta Corte.

LOS DOS C E L E B R E S H E R M A N O S
MIGVEL,
y Gerónimo García , Pintores , y Efcullores en
Granáda*

L

Os dos hermanosJvíiguei, y Geronimo (jarcia, fueron naturales
de la Inclita Ciudad de Granada: y fegun confta de vn Epigramma , o Sylva Laudatoria, que yo he vifto imprella , con otros papeles
curiofos de Don Juan de Alfaro; y que efcribiòà los dos, Pedro de
Araujo Salgado ( celebre ingenio Granadino) parece fueron gemelos,
0 nacidos de vn parto.' Y f i n duda nacieron debaxo de vnmifmo inFueron Finieres, y fluxo , pues ambos fe inclinaron à la Pintura, y Efcultura ; pero fegun
parece del dicho Poema, el vno era Eminente, ò fe feñalaba mas en
£/cH¿terer.
hazer las Efigies de bulto, y el otro en colorirlas, 0 pintarlas , que no
es lo menos importante: pues muchas buenas Efculfuras vemos echadas â perder , por mal encarnadas, 0 coloridas ? y â otras las fublima
de modo, que les acrefee otro tanto de primor, y de eftimacion, CQ*
SusOlrat en elRey- mo lo vemos en las de Cano , Herrera, Mena, Mora, y otros. Y v k i mámente, exalandofe efte Autor en Elogios de la fuperior habilidad
fto de Granada.
de ios dos referidos hermanos, haziendo Anagramma del Apellido de
Carda y<Xizc, que todo lo convirtieron engracia. Sus Obras eítan efparcidas en la Ciudad, y Reyno de Granada, donde florecieron • aunque determinadamente no ay feñalada noticia individual de alguna?
Surmerte, Año de como ni tampoco del año de fu nacimiento, y muerte, mas que avec
florecido en tiempo del Señor Pheíipe Quarto, que falleció año de
Fueron naturales de
Granad*.

166^.

J W A N D E T O L E D O , PINTOR*

( 1IO)
Fue natural dehorca,
y veúno de Madrid.

J

Van de Toledo yvczino de Madrid, natural de la Ciudad de Lorca
en el Reyno de Murcia, hijo de Miguel de Toledo, y de D o ñ a

ÈmineníéS Efpáñoles;
GinefavCaídcfon , fu müger , defcendienté de los Pobladores de aquella T i e r r i ; aprehendió el Arte de ia Piatura con fu padre (que tamFue Dífripnlo de fu
bién fue Pintor) y por füs cravefuras, fencò Plaza de Soldado, y paísò Padr e en la Pint Hora.
2. Italia, firvièndo al Rey , en cuyo empleo fe dio tan-bus na maña, que
Sento pldz.a dtSolen breve tiempo llego a fer Capitán de Cavallos. Pero no olvidado de dedo, y pafso k Italia.
fu afición á lapintura, dexò el Real fervicioj y fe aplico mucho à la Efcuelade Michael Angel de las Batallas ,y también à la "tie Arinélo Fal- \ £ I Bolvio fe ti la Pintuconi; y aviendo aprovechado grandemente en eíie manejo,fe bolvio ra i y fe aplico a Us
á^Efpaña , y pafsô à Granada, donde hizo afsiento algunos añys, y pin- Bar-illas.
t ó muchas Marinas, y Bacallas con fingular Excelencia i,..y algunas ,, ' Efluho en Granada^
Marchai, èHiftone]as de noche, tocadas de la lut de la Luna, ü de donde moflro fk ^Mialgún hachón, con extremado gufto, y capricho (que pára efío le tu- de habilidad- \
vo muy fingular ) no contentandofe fu gr.m genio con eftas nieftuden, cias, porque fe eftendiò también à Hiíforias de gran magnitud; como
Áplicofe tamÍtki{à
lo manxfeftò en diferentes Pinturas, que ky de íu mnno en el Conven- Obras de Magnitud.
to de San francifeo el Grande de aquellaíCiudad.
También eftuvo vna gran temporada en Murcia j donde hizo diferentes Obras; y especialmente el Quadro principal de la AflurnqjSus Obras eú Afútcion de Nuellra Señora, para la Congregación de Cavalleros Sécula- c í a .
íes en el Colegio de San Eftevan de la Compañía de JeSvs de aquella
Ciudad, cuya Excelencia acredita grandemente la pericia de fu Autor.
Vinofe i Madrid , donde hizo muchas, y Excelentes Obras, coPino a Madrid.
mo lo demueítran las que executo para la Igleíia de las Monjas de'
Donjuán de Alarcon, que fueron el célebre Lienzo de la Copcepcion
de Nueftra Señora , con mucho triunfo de Angeles en la Gloria, con la
• Quadro grande de
Sandísima Trinidad arriba; y es de diez varas Caítellanas de alto, y U Cdrihfcion deNueJJa figura nrincipal tiene tres: Y viéndolo algunos Pintores de eíia Cor- tra Sehqra, de mano de
te , no falcó quien dixo, que íi fuera la Virgen vna marcha de noche., Juan de Toledo.
y à Cavallo, fuera gran cofa. Llegò à fus oidos, y aviendo inquirido,
Sanra de dignaos:
quien avia ádo el Autor de efta fatin , huvo de aver vn difgulío muy Pintores contra élcL.
pefado ; porque el gallaba muy mal humor : lo cierto es, que la Figu • Quadro.
•
raprincip.d, no es lo mejor que tiene el Quadro; pero en lo demás de
la Hiítoriaay muy buenas cofas. También fon de fu mano las demás
Pinturas del Retablo, y las del Altar Colateral del lado del Evangelio
delamifma Iglefia. También pinto en el^ Techo de la Igleíia Nueva
¿íel Colegio de Atocha de Religbfos Dominicos la Hiftoria de quando
Santo Thomàs ofreció fu Obra à Chrilto Crucificado, y le refpondió
fu Magedad : Bene fcripfijli déme ,Thuma , quid ergo retribuam tibí ? Y el
Santo le refpondió: Nihil aliad, quam te , Domine. El qual es muy Ex-

Ott atübrai, ¿s'f^'
de Tokdo,

celente Quadro , y fe califica la grande opinion que tenia en efta Corte; pues fué nombrado para Pintar en aquel Sitio , para donde fe eligieron los primeros hombres, que avia entonces en ella.
Es también de fu mario vn gran Quadro, que efta en el Altar Mayor de los Trinitario^ Défcalzos de Alcalá de Henares de aquella V i ílon Myfteriofa de la Reíiempcíon, con la Trinidad Sandísima arriba,
y grande acompañamiento de Gloda. Murió en efta Córte por los años
de mil feifeientosy feientay cincü, y, àlos cinquenta yi quatro de
fu edad.

Obra fttya en Alicia de Henares.

PEDRO

P

CV^yETi

PINTOK*

Edro Cuquee, naturalde^ la Ciudad de Barcelona, fue Excelente
Pintor, como lo manifiefta el gran Quadro, que pintó del Concilio Efeíino , en que prefidió San Cirilo, Carmelita: y eítà colocado
cnelFron-ifpiciode la Sacriftia del Convento de Nueftra Señora del
Carmen de dicha Ciudad. También fon de fu mano la mayor parte de
los

Sa mverts. Año ¿i,

(na)
i w natural dé Bá"
celona,ygran Pintar,
Süs Obras'

'j58

TómòIÍI. VídasdelòsPIntofcs

los Lienzos delClauftrft de San Francifco de Paula, que cocMcnen l a
: Vida de dicho Santo, fin otras muchas Pinturas en diferentes Retablos
. Su muerte. lAñó de de dicha Ciudad, donde murió de roas de .fetenta años, en el de mij
. ieiicientosy íeíeatay íeisi

^

PÈDR0

{111)

Fue natural deGra*
iiada, aprendió en SeTafso àFlandes fir^viçndo alRcy tn.laMitkta.
Pcrficiamfe en la
Afeude, de Vmdlc.
Jíolvlo a Efpana,
eftuvo en Sel)Ul'd\y en
Granada^ donde hiz,o
Excelentes Obras.
S» muerte. A í t o 4 e
'1666,

üti

MOTA y PINTOR.

P

Edro de Moya, natural oc ía Ciudad de Granada 5 pafsò a Sevilla;
donde tuvo algunos ligeros principioslen la Efcucla aaíjuan del
Caftillo. De allí pafsò á Flandes, y à Inglaterra ^firviendoal Rey en la
Milicia', y fe aplicó à la Elcuela de Vandic, donde_aprovechò grandemente. Bolviò âEfpaaa, y pafsò à Sevilla, y vivió allí muchos años,
y dexó Obras Eminences, que fueron muy celebradas de los mejores
Pintores de aquel tiempo. Pafsò defpues à Granada, donde también
hizo Excelentes Obras; y fus el primero, que Introduxo en ella la
buena manera Avandicada: como fe califica en vna Pintura, de la Concepción deNueftra Señora de fu mano, que eftà en la tgleíia de Muef-r
tra Señora de Gracia en dicha Ciudad; cçn^ cuya Efcuela , y la que
avia dexado Juan Fernandez Machuca ( Difcipulo, que fue de Rafael
de Vrbino) fe formó en Granada vna gran cafta de Pintura, donde
murió nueftro Moya, por los años de mil feifeientos y feienta y. feis, à
los cinquenta y. feis de fu edad.

EL

HERMANO IGNACIO R A E T H , PINTOR.

E

' L Hermano Ignacio Raeth, Flamenco, natural de Amberes, R e i ligiofo Coadjutor de la Compañía de Jesvs, Difcipulo en efta
Arte del Padre Daniel Segers, de fu mifma Religion. Fue recibido e n
la Compañía â los diez y ocho años de fu edad, en el de 1644. AfsifKò
de Compañero muchos años en el Noviciado de Madrid al Eminentifíimo Señor Juan Everardo , quando era ConfeíFor de la Reyna R e y nantc nueftra Señora Doña Maria-Ana de^ Atiílria , Madre del Señoi'
Carlos Segundo: y por el miímo tiempo pinto la Vida de Nueftro P a dre San Ignacio en treinta y feis Quadros, que eftan colocados àzía las
Tribunas en la ígleíia nueva de dicha Cafa, que fe dedico el año de
i 6 6 z . y vndia de Corpus Chriftife pufo en publico vn Retrato de fu
mano del Venerable Padre Eufebio Nieremberg , de la mifma Compañía , Varón Eximio en virtud, y letras j que fobre eftâr muy parecido^
eftaba excelentemente pintado : j afsi fue de todos muy aplaudido , y;
celebrada la habilidad de fu Artifice, bien acreditada en afta, y en to-,
das fus Obras.
El año de 60. pafsò al Colegio Imperial, donde eftuvo dos a ñ o s ;
Pafsh al Colegiolmferlal^y de/pues fe bol- y defpues fe tiene por cierto fe bolviò à fu Provincia de Flandes , ò à
viò a fu. Provincia.
Alemania, y por alia murió, con grandes créditos de fu habilidad , y;
Afurlh por los años Religiofa virtud , por el año de mil feifeientos y fefenta y feis > í i e n d o
de V666.
ya de crecida edad.

Fue natural de Amber s^y Coadjutor de la
CçfnpaHia de Jefas.
IDiJcipulitdelP.pa*
mel Segers,en IdPintura,enejue fallo aventa\ado.
Fue iCompañeró del
Señor Everardtr.
Pinturas que hiz.o
en el Noviciado de la
Compañía.
Retrato a l F . Eufebio Nieremberg.

CR KISTO y AL GARCIA S A L M E R O N , PINTOR.

(114)
Chrijloval Garcia,
natural deCuenca^Difcipttlo de Orrente, en
la Pintura.

G

Flrifloval García Salmeron, natural de la Ciudad de Cuenca, fue
Difcipulo de Pedro Orrente; hizo diferentes Obras en dicha
Ciudad, como fon en la Sacriítia del Convento de San Francifco , e n frente de la puerta vn Quadro del Nacimiento de Chrifto Señor Nueftro de avara, cofa excelente*. Y en la fobre efcalera de dicho Convento, las quatro Pechinas, con Santa Clara, Santa Rofa de Viterbo,

las

Èmmchíes Efpañolcs;

3^

las dos Ifabclcs Francifcas, de medio cuerpo. Y para Don Fernando de
la Encina (Canónigo, y Dignidad, que Ríe de aquella Santa Iglefia) vn
San Juan en el Deíiert'o, cofa fuperior! Pareciendole , que en la cor. Vino kMadr'iddon^
tedad de aquella tierra, no podia lograr el merecido premio , vinp à
efta Corte donde executo diferentes Pinturas;,y eípecialmente íadel deblz.o varias Pinina
Buen Paílor , que ella en el Glaultró chico dei Convento del Carmen ras.
Calzado , Junto à la puerta j que và à íá Iglefia à cl lado; que mira à el
Clauftro grande, que parece de Otxente.
,
Es también de fu mano vna Pintura de Fieíla de Toros, celebraIda en Cuenca al feliz nacimiento del Señor Carlos Segundo, donde
eftá copiada la mifma Ciudad, y el Pintor, en áólo de pintarla, de cuya orden la executo, para embiar á fu iVLigeftad; y quando yo la vi
Su muerte, uiña de
eílaba colocada en el PaíTadizo dé Palacio à'la Encarnación. Murió 1666.
t a eíla Corre por los años de mil íeilcientos y fefcnta y í c i s y a los fefenta y tres de fu edad;

JOSEPH

DE

ARFE ,

ESCVLTÚ'R.

J

Ofeoh de Arfe, InfigneEfcuitor, y nieto del Iníigne Juan de Arfe,
Jofephde Arfe, Ef~
(el que efcribiô el Libro de Varia Conimenfuracion) fue natural cultor en Sevilla.
de Sevilla., donde tuvo fus principios, con muy lucidas mucftras de fu
Ingenio. Pafsò à Roma, para perfícionarfc en fu Facilitad ; y lo conPafsoà Roma.
íiguió contales ventajas, que dexò en ella acreditado fu nombre en
repetidas Obras. Bolyió defpues de muchos arios à fu Patria, donde
Solvió â Sevilla.
además .de otras muchas Eífcatuas ¿ que executo , immortalizò fu fama
Obras atie hiz.o on
en tas Figuras de plata ,que tiene la Cultodia de agüella Sarita Iglefia,
êlla.
fha2:iendo para ellas los modelos, por donde fe vaciarón j- y reparando*
las (defpues;
,
-.
.
Son también Obra de fu Ingenio las Eílatuas de los Evangelizas, y
Doiflorcs de marmol, que eftàn en la Capilla del Sagrario de aquella
Santa Iglefia , figuras de mas de veinte pies de alto , cofa fuperior. MuMuerte de Jofeph
rió en dicha Ciudad , por los años de mil feifeientos y fefenta y íeis, y UeArfe.Añode 1666'
a los fefenta y tres de fu edad.
PABLO

PONTONS,

PINTOR.

(u6)

1

' AAblo Pontons, fue natural, y vezino de la Ciudad de Valencia, y
Fue natural de
Difcipulo en el Arte de la Pintura de Pedro Orrente: tuvo gran
leticia , y Difcipulo de
manera de pintar à la mòda Italiana, y con gran manejo. Ay muchas
Pinturas fuy as en dicha Ciudad ; eípecialmente en el Convento dela Orrente.
Sus Obras.
Merfced, aísi en ía Iglefia, como en los Clauftrosjy en el Monaílcrio
de la Cartuja del Püche ay también rnuchas, que acreditan fu ExceSu muerte. Mño di
lencia en el Arte. Murió en dicha Ciudad de tnas de fefenta años 5 por
1666.
el de mil feifeientos y fefenta y leis; •

DON

D

FRANCISCO

X1MENEZ,

PINTOR.

On Francifco Ximenez,natural de lá Ciudad de Tarazona,avien~
J L X do tenido én ella algunos principios en él Arre de la Pintura,
pafsò à Roma, donde eftuvoalgunos anos eltudiando en aquella célebre Atenas de la Pintura, y de donde vino muy aprovechado à Zaragoza ; y.aíli executó Excelentes Obras, y algunas de gran magnitud;
efpec'iaímente tres Quadros de à quarenta p\ilmos de altura , para Ja
telebre Capilla de San Pedro Arbues en el Aleu de dicha,Ciudad. Y
también pintó la Vida de San Eliaspara él Clauítrú de los Carmèliiss

( U7)
Fue natural de Ta~
raz,om,pafso a Romay
donde fe yerficiono en
el Arte de la TinturaBolvio a ZaragtiX.a^
donde hizj> miichai
Obras.

j&>

Tomo III. Vidas de los Pirttõíôs

juíto
y, capricho en el hiftoríá^
cofa de
tas Calzados
do.
Fiie nueftro Ximenez hombre poderofo, y rico, afsi cie lo qu<2
fué r'tco,ypoderofo* adquirió por fu induílria , y Proíefsion, como por la hazienda ^que
heredo de fus padres; de fuerte , que dexò fundadas dos Obr,-s K a s en
Zaragoza 3 la vna para dorar hijas huérfanas de Pintores, para comar
Dos õbras fias ¡cjUe
eftadojy la otra deCapellamas, para Eítudiantes hijos de Piatotest
'fundo en Zart*go7«a.
circunftancías, que le hazea muy reconmendabk d la polleridad ! jr
exemplar, que debiera tenerle prefente en ella Corte, y Ciudades
grandes, para femejante providencia; en que le debe el Arte à nueftro Ximenez immortal gratitud. Pero no folo fe debia atender à eitos
dos fines tan importantes; fino también para la manutención de Pintores ancianos, cuya decrepitud los inhabilita, y defpeña ai abifmo,
de la miíeria ; como he conocido yo à muchos, y algunos, cuyas vidas
por Eminentes eíl efta Arte,fe vetan eneíteCatalogo.
Murió nueftro Don Francifco en dicha Ciudad de Zaragoza , por
'Afteriò en Zaragoza los años de mil feifeientos y fefenta y feis, y â los fetenta y ocho de fu
Atto de 1666,
edad; dexando immortalizado fu nombre, no ioío en las Eminentes
Obras de fu pincel, fino en las heroicas fundaciones de fu piedad.

( U8 ) M A ny EL
Fue Portugués , y
Eminente Efcultor,
Sus Obras en efia
Corte,

LasEjlatHas del celebre Tefnplo de San
Jfidro.

Sus Obras en Alca'
'ik de Henares.
Efigie de el Santo
Chrlflo del Perdón.

Llego
ciego.

'fiàr ctifi

PEKETKAy INSIGNE

ESCVLTOK;

»N el feliz Reynado del Señor Phelipe Quarto floreció Manuel
Pereyra, Excelente Efcultor , noble Portugués; de que dan teflimoniolas muchasEitatuas, que tiene en efta Corte : fiendotefügos fidedignos el San Bruno de piedra, que eftàen la Portada dela Hofpederia de la Cartuja , que fue cande la aprobación delSeñor Phelipe
Ouarto , que tenia mandado à fu Cochero del Tronco, que en pairando"" por la calle de Alcalá, y llegando del fitiodela Hofpederia de la
Cartuja , parafe, fingiendo, que fe le avia deícompuefto alguna hebilla, ó correa , para dar lugar à que fu Mageftad leviefle. Y cambien
otra Eftatua del mifmo Santo, que hizo para la Cartuja de Mira- Fioresr
junto àBurgos; bien, que efta es de madera. También la de San A n tonio de los Portuguefes, que efta encima de la puerta de fu Templo;
el San Ifidro, también de piedra, que ella fobre la de fu Capillas y el
San Andrés, que efta en la de la Parrochial de dicho Samo; y vna I m a gen de Nueftra Señora , en la otra puerta de dicha Capilla: y los L a bradores Sancos, que circundan el Tabernáculo , en que fe venera el
Sagrado Cuerpo de San Ifidro: también la celebre Ellacua de piedra
de el Gloriofo Patriarcha San Benito , que eftà en la Portada del C o n vento de San Martin; codos mudos Panegirices del nombre inmortal
de can Eminente Artifice: No fiendolo menos otras Efigies, que tiene
en Alcalá de Henares, afsi en lalglefiade las Religiofas Bernardas,
como en aquel Colegio Mayor; y fobre todo la Soberana Efigie del Santifsimo Chrifto del Perdón, que fe venera en el Convento de Dominicos del Rofario en efta Corte. Cofa pertentofa! à que ayudó mucho
la encarnación de mano de Camilo: que dándole la mano eftas dos F a cultades , fuben mucho de punto la perfección. También fon de fu
mano los quatro Santos Benitos, y Bernardos, que eftàn en la Iglefia
del Convento de San Placido. Pero lo que excede todo en carecimiento , es, que eftando cafi ciego, (trabajo, que le fobrevino à lo v k i m o
de fu vida ) executo el modelo de la Eftatua de San Juan de Dios , que
eftà en la Portada del Clauftro de fu Convento en efta Corte, (que I b ,
man de Anton Martin ) y aun dirigió la Eftatua de piedra por el tacto,
la (|ual executo Manuel Delgado ; (Efcultor de razonable habilidad , y»
Difcipulo fuyo) y cierto, que es vna bellifsima figura. Y e n fin tuvo
Obras de tanta entidad, que llegó à eftâr muy acomodado, favorecido
de

Emlneutès Efpânoíes:
áe l i foreunâ, y eftimado de todos: y afsi caso vna hija, qüe cüvo, con
CVftf Vn* bija ce/i
Don Jofeph Mendieta , Cavallero, que fue, de la Orden de Santiago, t)on Jofepb deMendieAyuda de Camara del Rey, y Veedor de las Obras Reales. Y también tasCavdltro delOrderi
tuvo otro hijo Sacerdote de muy buenas prendas, que fe llamó Don de San/tíigo.
Bartolomé. Murió en efta Corte nueftro Pereyra por los años de mil
S i muerte en Aid*
íeifcientos y fefenta y fíete, â los fefenta y eres de fu edad.
drld. Mode í66y.-

DON E V G E N I O D E L A S C V h F A S , P 1 Ñ COR.

(no)

D

On Eugenio de las Cuevas, aunque tomaba los pinceles en la
fue narttrAl de Mamano , por folo deleyte, merece fe haga memoria de fus bnenas
drid y b'fciyukds f»
prendas por la Eminencia de fu ingenio, afsi en la Pintura, oómo en
pallre Pedro de U t
otras buenas Artes. Fue , pues, natural de Madrid, hijo de Pedro de
Cuevas.
las Cuevas, y de fu muger Doña Clara Perez, (por cuya linea fue hermano de Francifco Camilo) y defdefus prirtietos años tuvo üotabíe
Aprovecho much*
propenfíon à el. Arte delaPiutura,yalaMuíica. Comenzó en fu ni.ñez à dibujar, debaxo de los preceptos de fu padre , que fue (como lo en la Pintura.
tengo dicho) muy Praftico, y Thcorico} aprehendiendo juntamente
âjeer, y âefcribir;y con la mucha codicia, que tenia de faber,le
vino vn corrimiento â los ojos, que le obligaba à dàr de mano à eitos
exercícios; y afsi, aunque le llevaba la afición, no podia dibujar, ni
eferibir ; y conociendo fu padre »que tenia muy buen natural para la
Muíica, porque fe divirdeíTe, le dio Maeftro, que fe la enfeñaffe; y
'AplielfiiU Mujijuntamente, que acudíeíTe al Eftudio de la Grammaticá en el Colegio ca, en que aprovecha
dela Compañía de Jesvs. Llego,pues, à cantar vn papel de Muíica mucho.
de repente, y en la Grammaticá * halla la Rethorica j y defpues fe dio
Eftudio. tamíien l a i
i los Eíludíosde las Mathematicas, en los quaks fe hizo muy Praâica, Â£atkeMànc4i.
porque para qualquief a cofa tenia natural aptitud.
Eílando en efto, y entreteniendofe algunos ratos en el dibujo, fue
elegido para Maeftro en el del Señor Don Juan de Auftria, hijo del
Rey nueftro Señor Don Phelipe Quatto, fiendo fu Ayo Don Pedro de . Eni Maeíifo en ti
Velafco, Cavallero del Orden de Santiago. Defpues teniendo noticia dibujo del Señor ilen
de fu Ingenio Don Rodrigo Pimentel, Marqués de Viana, le llevo con* Juan de Auflria.
figo, con titulo de fu Secretario, fenalandçle juntamente gages por
Fue à Or an por InIngeniero y afsi hizo en Oràn cofas muy feñaladas del fervicio de fu geniero , y Secretario
Ma§eftad; y íí huviera feguido folamence el Ai te de la Pintura, fcguu del A4arc¡u}s dePiáM'
fu habilidad, y Excelente Ingenio, fin duda fuera Eminente en el; porqué en peaueño pintaba cofas de muy buen güito: como fon LaminiPintaba en pequena
tas para Joyas, y Retratos pequeños, en que gaftaba los ratos ociofos.
con primof.
Demás de "eftohazia muy buenosVerfosCaftellanos,y cantaba à la
Tenia otras mucha)
vihuela, muy bien punteada,con fmgular gufto, con que virtuofahabilidades.
mente fe entretenia con fus amigos, que por fus buenas prendas ,y
habilidades,tuvo muchos,y grandes Cavalleros, que le eftímaban.
Murió en efta Villa de Madrid el año de mil feifeientos y fefenta y fíe*
Su «tuerte. Aña dé
te, y á los cinquenta y quatro de fu edad.

DON

D

PKANtlSCO

CARO,

PWTÕK.

OnFrai1cifcoCaro,iiatüfafldelaCiüdadde Sevilla, y vezinode
efta Corte , è hijo de Francifco Lopez Caro , de quien yà hizi^
mosmenc;on,iueDifcipulode fu padre enelArte de la Pintura, y fe
perficionó con AlonfoCano. Vivió en efta Villa deMadrid, donde
hizo muchas, y buenas Pinturas para diferentes períonas particulares;
y tuvo ajuftado el haZertodala Pintura de la Real Capilla del Gloriofo San Ifidro', repartida en diferentes cafoS de la Vida del Santo Patron
de efta Villa de Madrid (la qual fe citaba executando entonces, por
Tomo IIL
Zz
el

( j zo)
ff
«
^mfnpulodefk
^ ¿ ¿ J ' / f " ' de

AionfaCano.
Vino à Madrid,don*
dé hiZiO' muchas Pintu*
rati
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eíañode l i 58.) indício claro de íu gran credito ; aunque defpüeí f é
dererminò fueíle la Vida dela Vircan en el redi:tô del Tabernáculo,
y. los quarro grandes de afuera de la Hiftoría del Sanco: y ellaslas execucaron Rici , y Carrcño.; y iitíeítro Don Francifco romo
ã fu cargo la Vida de la Virgen, en que fe defempeño con grande tmgiíteriojyfe conúce bien la Eicuela tic Alcnfo Cano , y afsi adebncò
inucho fu credico ; como también en otro gran Quadro , que i^izo para
elClauitrode San Francifco de Segovia, que es el Jubileo de la Porcinncula, donde ei'cáel- Retrato de Don Antonio de Contreras, y fu
muger, Dueños de aquella Obra. Y defpues de aver executado otras
muchas Obras publicas yy particulares, murió dé harto poca edad ea
Muño moz.a' Ano efta Corte , pues apenas cenia quarenta años, por el de mil feifcienros
de 1 6 6 J .
y fefenta y fíete.

Hko Us -Plntúrai
dela yidade U.f^rgen en U Capilla d; S.
Jfidro. •

SEBASTIAN MARTINEZ,

(m)
Fat natural decaen,
$ Pintor Exreiente por
ejirmo modo.
Snt Ohrat en Jaén.

Otraí O br/tu en Lucena, y en Cordova.

Pino tk M a d r i d y
fue Pintor del Rey.

Lo que le fucedio cotí
elRéy.
sllgunas Piinnras
fuyas en Madrid:
Su muerte. Ano dé
.166.7. . ...

S

PINFOK*

Ebaftian Martínez, natural, y vezínõ de la Ciudad de J a é n , fue
Pintor Infigne, y por yna manera muy caprichofa 3 extravaganrej
y rara Í pero con buen güilo, y corrección, yçopgran templánza, y
vagueza de términos, como lo acreditan repetidas Obras, que tiene
en'aquella Ciudad, publicas, y particulares: efpecialmente las del P a tio de la Compañía de Jeíus; y entre ocras vn gran Quadro del Martyv
rio de San Sebaftian en vna "Capilla de la Igleíia Mayor. Cofa Verdaderamente admirable , en lo hiftoriado , caprichofo , j bien obfervadode luz.
^ •
En Lucena, rengo noticia, que ay algunas Pinturas de nueftro
Martínez con grande aprobación de los del Arte. En Cordova en la
Igleíia del Convento de Reügiofas de Corpus ChAjli, ay quarro Lienzos
fuyos, cofa excelente! el vno es de la Concepción Purifsima , y eftà en
el Altar mayor à el lado del Evangelio: y en fu cqrrefpondéncía íiy
otro de San Francifco de Afsis, quando el Angel le fignificó lá pureza
q¿jedebia tener el Sacerdote , en la diafanidad de la redoma de ajua.
Otro del íslacimiehto de Chrífto Señor Nueltro fóbre la puerta de la
Sacriftia jes vn Lienzo n>uy caprichofo, y pintado como de dia. £1
otro es de San Geronimo en la Penitencia, muy flaco , y confumido;
que todos -mneftran baftantemente la eminencia , y capricho .de fix
Autor.
'
. Vino à Madrid, aviendo muerto Don Diego Velazquez , y el Se-'
ñor Phelipe Quhrcó le hizo fu Pintor , no obítance , que dixo fu M a geítad ,fér fu Pintura de poca fuerça, y que era menefter mirarla
junto h ios ojos, porque, lo hazia todo muy anieblado pero con vnca*pricho peregrino. Y fucedio, que piucando vn dia en Palacio ,. ytando fentado, llegó el Rey por d e t r á s , cogiendok defc'uidado T ^
aviendo él conocido ¿ fu Magelladlevanrabafe pataihaZet el debida
acatamiento , y entonces el Rey 1c pufo las manos .fobre los , hombros,
díziendole : EJlate quedo Martinez.; y el defde entonces , venerando efta
honra, acoítumbro poner en fus Obzw.Marmpz* /«ir.que antes ponía
fu nombre enteró. Pero yo ellrañó mucho no avetv'hioPiritüra alguna fuya en ninguno de los Sitios Reales, que las conozco muy bieii;
que entre partícularás he vittoalguna^, ydifcurro,.qúe feria por aveT
vividopoco en ella Corte. H ã o también Paifes cbnexcelencia,
y^
vi vno en poder de Don. Antonio Rcynofo, (Difcipülo luyo, y derquien
adquirí eftas noticias) que era vna Aurora., cofa Tuperior! Murió
pues, en Madrid pot el añode mH feifcíentos y fefenta y fie- '
te, y à" los fefenta y cinco dejfu^eddd^ •
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D E L CASTILLO T'
Pintor Cordovèst

I
'SAABEPSA,

(ni)

.

Fue natural.de Cor-

Ntonío dei Caftillò y Saabédrá,riacuralde la Ciudad Cordova $ y dotid, y Dífclpitlo de
de las Familias Uuftres de fus apellidos , conocidas por tales !en StrxflmdeiCa/lWo,/*
aquella gran Ciudad i fue hijo de Agullin de d Caftillo j Pintor. Exce- Padre.
lente , de quien tuvo Antonio Tus principios^ (que aunque en el prim'er Tomo diximos, que fu Padre fe llanió Juan , fue equivocación
PrinclptóT deCaJii*
con otro héritiânode Aguftin) perofiendode pdcós anos, Antonio", y'
eftando muy tierno en los rudimentos del Arte , le falto fu Padre í cürt lio en la PinrúfA.
cuyo mocivo pafsó á Sevilla à perfícionarfe en el Arte tín compañía de
JoiíephdeSarabia, (también íluftre Pintor Cordov¿s)y lo conííguiéron en la Hfcuela de Francifco 2urbai'an¿ Viendofe Caftillo ya adelantado en el Arte, bol víò à fu Patria, donde hizo Excelentes Obras
Pupo à Sevilla à
publicas , y particulares : cfpecialmente Vn Jgran Quadro de San pérfichmirfe en let PinAcifclo ( Mgrtyr, y Patrono de aquella Ciudad ) en opoficion de Chrif- tura ,y defp„es belvl»
toval Bela, para la Obra de aquel gran Retablo dé la Santa Igleíia , la k Cordova.
qual no ai\k> fortuna de lograr, y fe coloco el Quadro junto a la Capilla del Illuitrifsimo Señor Don Fray Alonfo Salizanes, (que entonces
era donde eftaba lá Pila del Bautlfmô) que fiendo j como es vna Figura Gigantea , mueltra muy bien la Eminencia de fu Artifice, pot eftàr
Obras feñalaias dt
grandemente dibujada, y con gran proporción, y fymetria,y bien
aduada de claro , y obfcuro í aunque el tiempo la tiene muy raaltrai- Caftillü, én Cordvtíta
tada, por eftàr, como citaba, inmediata à las claraboyas dé aquel fitio.
Tiene también en aquella Sanca Igleíia las Pinturas de vna Capilla , que cae á el coftado del Patio de los Naranjos, junto d la figui-a del
Cautivo; que fon la Virgen del Rofario, San Roque, y San Sebaftian â
los lados, cofa de lo de mejor güito, que hizo.- No lo fon menos los dos
Santos Apoítoles San Phelipe, y Santiago ^ Figuf as rtlay ores, que el natural , hechas con gran m^gilterío > que eíiin cafi enfrente de dicha
Capilla en vn Pilar de aquella Sanca Iglefia, antes del Coro.
Pero fobre tocio , en materia de lo hiftoriado, el Quadro del Martyrio de San Pelagio, apay fado, que eítàen vrtaCapillira al lado del
Coro , por la parce de afiera , que mira azia el punto, donde moftrò
grandemente Caftillo la Eminencia de fu Ingenio en lo hiftoriado. Afsí
Celebre Pintura de
en las Figuras de primer termino i donde fe demueitta la lentencia, San tclaña.
que pronunció aquel Rey Bárbaro contra la indita pureza, y conftancia invencible de aquel arrogante Mancebo í como en el fegundo
rermino la execucion del Marty tio, defmembrandole vivo en menudos
pedazos fu Santifsimo Cuerpo: es fin duda , efte Quadro de lo mas Excelente , que liizo Caftillo en materia de Hiftotia.
Tiene también en dicha Santa íglefia las Pinturas à el frefeo, que
Pinturas al frefe*
cftan en la Puerta del Perdón , por la parce de afuera, donde eftàn
dt
CaJiUl</}en Cordriiii •
los Santos Aportóles San Pedr o , y San Pablo, los Santos Marty res Patronos de Cordova Acifclo, y Víétoria, y ía Affumpcion de Nueftra
Señora, con San Miguel, y San Rafael à los kdos; todo executado con
tan fuperior magifte'rio,è inteligencia del manejo,y calidades deí
frefeo; que con aver oy mas de ochenta años, que fe hizieron, parecen
tan fre'fcas, cómo fi eftuvieran recien acabadas.
Tiene además de eíto e.ñ publica en dicha Ciudad diferentes
Quadros de Concepción , como fon, la de la Calle de Armas, la dd
Potro v la de la He'treria, aunque yà ía incle'mencia del tiempo las:
tiene muy deterioradas. También tiene vna Excelente Figura de San1
Rafael en las Cafas de Cabildo , ò Quadras de Rentas de aquella Ciudad'. Y en el Real Colegio de San Pablo (del Sagrado Orden de Predicadores )fon- de fu mano codas las Pinturas de aquella, célebre Efcalcray
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de Figuras mayores, que el natural; donde fe ve en el tcRero princiPlnti&ás de C.ifiUlo pal aquel srran Quadro del Sanco Rey Doa Fernando , confagranda al
in Sañ Hablo de C'ot* Apoftol de fes gentes aquel Religióte? Convento, y Colegio, Fundición y Dotación fuya el ano de i z. 36.-Adornan los demás efpacibs de
dovz.
efta Iníiéhe Hfcalcra los dos índicos Patriarcas San Francifcó, y Santo
Domingo,'San Buenaventura, y Sanro Thomàs,
otros Santos de
ambas'Religiones, hecho todo con fiíigular magiíleriQ i y bizarría: ' .
í i e n e también dos Hornacinas en el bagrado..Ho(pical. ue J,cfus.
Nazareno de aquella Ciudad, pintadas al olio íobre la miíma paredrfeni
Pinturas de Caftillo la voa la R evna .Santa Helena , con vna hiltoricja de la Invención de -ki
enAHofpufiléjc/Hi
Cruz, en fegundo termino, cofa Excelente : Y en la ótra Hornacina
cftà el dichoí'o San Dimas ( ò el Buen Ladrón ) eruciíieado, Figura taunatural,)'tanexprefsiva de aquellas añilas,y afeólos, con que pro-;
nuncio aquellas dulces palabras del Domine, memento mei, que lefalen
de la voca, que parece que fe le efeuchan, y que fueron tan eficaces,
que baftaron à conqwiftarle elParayfo. Y en ía parte inferiof fe mira
la Ciudad de Jerufalej» ahecha con eftrémadá gracia i y capricho. ConfieíTo con ingennidad'-que de Figura fola , y deínuda, ni el hizo mas,
ni parece que fe puede hazer, Tiene en efta mifma Cafa vn Quad«o.
grande, de la AíTumpcion de Nueitra Scíidra ^ y fu Coronación, con
grande acompañamiento cíe Angeles ,y Serafines j aunque no ran obfervado de contrapoíicioneSjy graduación de términos, como ío¡ hizo
en otras cofas.
.
También tiene en el Salon del Santo Tribunal de aquella Ciudad
v n granQu adro de Chrifto Señor Nueítro Crucificado, cori S. Juan yla Virgen"! los lados > coí'a Excelente ! Y enja Iglefia del Convento de,
San Francifco tiene en vna Capilla (junto à la de la Vera-Cruz) vna
Pintiura de los dos Santos Juanes, también cofa fuperior! Y e n el r e - '
mate del Retablo de ía Capilla dela Concepción tiene vn Quadro del
Efpiritu Santo, con vna Guirnalda de Serafines al rededor, alumbrados todos del centro, cofa maravillofa l No lo es . menos cirro' Qnadta
de Sail Ildefonro , con el favor Soberano ,qüe recibió' de lá Reyna de
los Angeles,como Capellánfuyo ; aunque yà muy detcriôradò, por
OWiisdcCdjltlluen eíldr à la inclemencia del tiempo, en vno de los Angulos del Clauftro.San Frannfco dk Cor* donde también tiene otro delBautifmo de Nueftro Seráfico Padre San
Franciíco, que hizo en competencia de los de Alfaro. (. como dezimos
dova.
en fu vída ) à devoción de Sebaílian de Hérrera (Compadre fuyo) donde irritado de ver tan repetida lafirmade Alfaro en todos fus Quadros;
pufo en e] fuyo ( no queriéndole firmar ) aquel celebre Epigrafe : Non.
Opoficton deCaflillií fecit Alfarm ; con cuya difereta frale rep'rcíhendia tacitamenteda repetida jaftancia de lafirma, ü afsi cabe dezirfe ^porque érí Obras publiton Alfaro,
cas , y de confequencia no tengo por deiito eHirmarlas..
Es también de fu mano el Quadro principal de ía Vifitaeion det
Santa Ifabel en él Convento de Religioías de Santa Ifabel de los Angeles de aquella Ciudad,donde cometió Caílillo vn abíurdoinvoluntario , á contemplación de Don Gonlez de Cordova y Figueroa , Cavalle'Afeãadct corref- ro de ftiperiores prendas, y calidad ,.à cuya devoción fe hizo; qué fien,
pandemia Involunta- do muy aficionado à todas- buenas Artes, era con tal extravagancia,
ria en algums (hui- que en tedas avia de aver correfpondenda; y aunque ello es muy pracdros de Caftlllo,
tico en las cofas Artificiales; en las naturales, ô que imitan el natural.
es abfurdo can grande , que antes cdnítfte fu primor en la ¿afualidad , y
d'efcuido , huyendo la repetición en la cbrrefpondéncia de los Colacerales, Y afsí en dicho Quadro ellan en el medio la Virgen , y Sanca
Ifabel abrazándole, imitadas en todo las acciones, halla en los fembhntcs;-y aliado de la Virgen ellà San Jofcph: y aide la Santa Zacarias yen la mifma aclit'ud ^ perfil, y poítura de rollfo ; y à elle mifnio
refpeüo fe van cor'refpondiendoTos Angeles, y Serafines, qae ay cu
k Gloria: es vn Quadío , que cada cofa de por si efta nuíy buena j pero
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rorodo lunro no Te puede digerir. Y àefte modo tan extravagante le
ílizo Caílülo â cite Cavallero otras muchas Pinturas, con granmórtiE-.
cacion Tuya ; pues aunque lo cohòcia, rjo 16 podia remediar j afsi potf
complacer al Dueño, ique ' ¿ra de la prinj.era Nobleza de aqqella Ciú~
Ciudad; como porque no citaba tan fpbrado de medios, ni de Obras,
ciue pudieiTe abandonar algunas; y mas quande el Don Gomez no era
nada efcaíb en fatisfacedas, quando los Artifices le dabin güilo. Qf^ant ^ • Qittintas vez.&s ¡OÍ
tas vezes los Dueños de'ias Obras quedaran mas bien-fervidos} no ober 'dueños de las Obras
deciéndoles en lo que mandan! pues piden contra io mífmd que d&- piden contra lo mifm»
fean; porque defeando ¿ qué la Obra falga con la debídk perfecciona tfue defean.
mandan cofas, que totalmente la deslucen ! Gon que; el fyo. obedecer*
les, feria el mejor modo de fervirles^ fold falta,-que ló'bntiendao
afsi.
.i . .
>
Tiene también Caftilloéh dicha Ciudad dos Quadros de San Pé?
Otras PlntHrao dé
dro ; y òan Pablo en el Altar Mayor del Hofpital de la Caridad; y otros
Cafiiilo
en diferentes
dos de San Acifclo, y Vittoria , medios cuetpos, en el de Confqlaciori;
fitios
de
Cordova.
También tiene otro del Bautifmo de Chriíto Señor Nueilro en la Iglefia de la Sancifsima Trinidad de Calzados. Y en la Sacriftia del Cofc
vento de ía Arrizaía , de Recoletos Ft ancifcos 3 tiene otros dos Qiyidros de San Francifco,, y San Buenaventura, (de médiós.cuerpos) cofá
excelente ; como también otras quatro Pinturitas pequeñas de Santas
Virgenes, de medio cuerpo , y vn Crucifixo en VnáCruz pequeña* que
feftà en Vn Altai-; cófa peregrina.
. Fué también nueilro Caílilío Excelente Paififta, para lo qual fe
Fue Cajitlio Excedí
falia algunos dias a paffear, con recado de dibujar, y copiaba algunos
lente
Pa^fifla^erffecSitios por el natural, aprovechandofe afsimefmode las cavañas, y cor»
tlvo,y
Retratiftatijos de aquella tierra ; donde copiaba también los animales , carros, y
otros adherentes, que hallaba á mano; y algunas cafualidades en aquel
arroyo de las pcf.as ,con íingularifsimo primor* Fue cambien grande
Arquiteòto, Perfpectivo, y Retratifta, de quien ky cii dicha Ciudad
repetidos tcilinionios en las cafas de aquellos Caváileros, especialmente en la del Conde de Hornachuelos; y en cafa del dicho Don Gomez de CordoVa, como también en cafas particulares , afsi cíe Paifes,
còraò de Retratos: y efpecialmenté tuvo íingulai- gracia en las Cindadelas , que de ordinario echaba en los Paifes. Y fobre todo en las HifFue Superior énHifiroriejas de mediano tamaño fue f perior , como lo manifellò en vn
toriejas de mediano id?
juego de Quadros de la Vida de Chrifto , y Marty ríos de Apodóles, de maño.
los qua les tenia algunos el Prior de la Vereda Don Pedro Carranza , en
dicha Ciudad de Cotdova; y otro juego de Hiílorias de la Pafsion de
Chriíío, que hizo para Don Francifco de Alfaro , de vara de alto: de
losqualesheviítoquatroenlalgleíiade SañPhelipe Neri de aquella
Ciudad; y otros quatro en Granada en poder de Don Francifco de
Torres y Liñan , Contador de aquella Santa Iglefia j junto con otros
quatro Paifillos deí mifmo Autor, de i tres quartas de alfo con HiftoriejaS í ía vña del Sacrificio de Abrahan; la otra deí Hijo Prodigo ¿ otra
del triunfo de Judith ; y la otra del Sueño de San Jofeph èn los zelos;
todas hechas con lingular gracia, y primor.
En Cafas Particulares ay también en eftá Corte algunas Pinturas
Pinturas d'e CdfiiUip
Tuyas; eípecialmentefinCaía del Lxcelentifsimó Señor Conde de Prieén
ejla
Corté,
go; y en Cafa de la Viuda de Don Juan Francifco Eminente; y también ènía ínia ay vn Quadro de Santa Catalina Martyr, con la Hillorieja de fu Marty rio à lo lexos: y otro del Arcángel San Miguel con el
demonio ã los pies, valiente F i g u r a ^ bien élcorzada. Otra Pin ura
ay de Chrifto Señor Nneftro caido con lá Cruz Acueftas, que eità ai
fubir de la Efcaléra interior de San Cayetano. Y otras dos Pinturas, la
vna de Santiago , y. la otra de San Juan, Figuras del tamaño del natjuras,que eílan dentro de laClaufuraen el Real Convento delas Señoras de la incarnaeiorí, Aguftinas Recoletas en elta Corte.
Tuvò*

Í66

Dllrujai'deCaJiUlg,
hechos cotí yltmd de
caÍM.

Traías de Ar^uU
teãtiray Platería, q»e
htíoCafiiilo.

Dicho de AlonfoCaito, viendo vms Pinturas de Cafiilio.
KefpKefta de Cajiiílo.
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Tuvo nmbien gran fcícilidad nueftro Caftillo en hazéf diSujos cie
quanto fe le ofrecía: y afsi quedaron innumerables quando murió : de
bsqualcsnotcngoyo la menor parre , y los mas hechos de pluma ; y
•akunas cabezas (eipccialmenc* de viejos) hechas con pluma de cana:
paraloquai bufcabavnos carrizos , o canas delgadas, que nenen los
cañutos larcos { de que hazen en Cordova las cerbatanas , para que los
muchachos arrojen los hueílb* de las almezas ) y los coreaba como plumas de çordo, y con aquellas guftaba de dibujar cabezas grandes, con
plumeadas grüeflas, con gran tuagilteno , y libertad,
• •
• Hizo también muchasTrazas de vanos Adornos, y Arquiteaura
para fu muy intimo amiço Melchor Moreno {hombre de muy acreditada habilidad en ella linea) y afsiraefmo para pxezas de Platería, f
otros Artefados; y también modelo muy bien de barro , de que yo v£
acunas Figuras defnudas, y cabezas, hechas con excelente gufto. V I timamente pafsò à Sevilla por el año de lóíó.adonde no avia buelto
defde fus primeros años, v donde viendo las Hnturas de Murillo Oque
citaba entonces en lofloridode fu edad ) pafraadode vèr que fe líévaba el aura popular, con aquella belleza del colorido , que a el le faltaba,
fobrandole tanto el dibujo, dixo: TÀ murii CafliUo! y aísi fue ,• porque
bolviendofe à Cordová, entró en él tal melancolía, que vivió muy poco dcfpues, y pintó muy pocas cofas; y entre ellas fue el San Francift
co de medio cuerpo, que tenia Lorenzo Mateo, Mercader de aquella Ciudad , y de grande Ingenio , muy aficionado a las cofas de Cáftliilo: y lo cierto es, que elle San Francifco excede en el buen gufta , y.
dulzura en la cabeza , y manos àtodo lo que hizo en fu Vida Caftilloj
porque à la verdad le faltó vna cierta gracia > y buen gufto en el colorido. Y afsi cuentan, que aviendo viíto Alonfo Cano vnas Pinturas de
los tlvangeliíbs de mano de Caftillo, ( que eftan oy en Cordova ) dixo,
que dibujando tan bien , era laftima, que no vinieíVe à Granada, para
cnfeñarle à pintar : lo qual aviendolo fabido Caftillo, dixo: Mejor ferky
que el venga for acá, le pagaremos la buena intención , con enfcñarle à d i -

bujar. Fue viveza de fu Ingenio (aunque no^ tuvo razón ) porque era
muy prompto, y agudo en fus dichos. Sucedió también, que vn Pintor
de aquella Ciudad, que fe llamaba Acifclos (cuyo nombre, corrompiénOtro efuento gracio- dole el Vulgo, llaman Cifcoi) aviendo hecho alguna Pintura,de que e í b faqne le fttcedio aCaf- ba mas fatisfecho de lo que debía, dixo con gran jactancia: M i s Pintuiillo con tin Pintor de ras CafliUean. Dixeronfelo à Caftillo , y él reípondió: Sus Pintaras Cif»
Cordova.

quean , que no Cafliileart.

'Muerte de CafiUle.
TAmde 1667.

Hizo también Caftillo muy buenos verfos, y fue hombre de linda,
trato, diferecion, buena eftatura, y muy buen arte. Murió finalmente en dicha ciudad el año de mil feifeientos y fefenta y fiete , à los felenta y quatro de fu edad: dexando tal credito en aquella Ciudad,. que
el que no tiene Pintura de Caftillo, no fe tiene por hombre de buen
gufto. Tuvo varios Difcipulos, y efpecialmente Pedro Antonio, y.
Manuel Francifco, pero ninguno , que llegaífe á la Eminencia de fti
Maeftro.

J L O N S O D E M E S T S A,

(Hp

PINTOR.

A

Lonfo de Meíta, natural, y vezino de efta Villa de Madrid, fue
Excelente Pintor , no fe fabe de quien fue Difcipulo, aunque
alnmos quieren lo fuelle de Alonfo Cano. Pintó toda la Vida de Nueftro Seráfico Padre San Francifco, y otros Santos, y Varones Infignes
de fu primitiva Fundación, que citan en elC.lauftro de fu Conventa
deReligiofos de la Obfervancla en efta Corre. Por la qual Obra fe co~
cifro en fu Convento de noce fu virtud , ingenio, y ventajofo natural para el Arte, fegun ef.
ejla Corte.
gran manejo , y. practica; facilidad, que mueitra en la inven cio» T y;

Fue natural de-Ma"drid^y Excelente Pintor.
Phno el CUuflro de
laVida d*N,P-S.Fran-

ejt-

Eminentes Efpáñoles;

3¿7

cx-prefsionde^Céítosi Dexò fu Retrato én el Quadro del Entierro del
Santo Patria veha, entre los que vàn acompañando con luzes. Murió de
pocomas je quarenta años, c\) d ta Corte, por el de mil feifeiencos y
íefenta v ocho, con gran íentimiento de toda la Profefsion.

LJCENCIADO P E D R O

VALP^ESTÀ,

PINTOR.

'^7 L Licenciado Pedro Valpuefta, Presby tero» natural de la Villa de
JÇí ei Burgo de Ofnia, hijo de Pedro Valpuefta, Agente de Negocios, y de Ana de Medina , vezinos, y naturales de dicha Villa; fue
Difcipulode Eugenio Caxès,Pintor de fu Mageftad,â quien ningún
Diícipulo fuyo ha imitado tanto: pues muchas de las Obtas, qiie hizo¿
Jas tenían por de mano de fu Infigne Maeílro. Entrelas qualescs vna
la Pintura,que eítd en elChorode lalgkiiade San Francifco de eíta
Corte , que es parte de la Hiftoria del Scrahn Patriarcha. Y en la
ParrochiiI.de San Miguel, en vna Capilla , que ella frontero de la
puerta del coítadó de lalgíelia, ( q'ue es de Juan de Arigon ) Pintó las
Feftivid.ides de' NueltraSeñora. EnelHolpítal Real del Buen-Suceíró"
ay dé fu mano vna Pintura de San Joachin , Santa Ana, y San Jofeph, y
el Niño Jesvs j o/a que parece de Eugenio Caxés¿ Yen Santa Clara,
Convento dé Religiofas Francifcas, pinto la Hiítoria de la Santa, en
feis Quadros Excelentifsimos , que eíhin colocados en el Cuerpo de la
Igleíia. Y también otras quatro Pinturas tier>é executadas en el Cuerpoííe la Igleíia del Convento de la Concepción Fraiicifca. Por las quaJes Obras fe conoce el grande Ingenio, y loable virtud de eíte honrado Sacerdote ; pues con ellas alcanzó el mérito de fer puefto en el Cacalogo de los Eminentes Artiíicesde Efpaña. Murió en eíta Corte el año
de mil feilcientos y fefenta y ocho,á los cinquenta y quatro de fu
edad.

J O S E P H D E S A K A B U , PINTOR CORDOBES,

F

Wc Jofeph de Sarabia natural de la Ciudad de Sevilla , donde nació
e l año de 16-08. fue hijo , y Oifcipulo de. Andres Rui/, de Sarabia,

e l qual fe partió â la Ciudad dé Lima en Nueva-Efpaña , donde muiñó.
Quedó en eltafazon Jofeph d é Sarabia de m u y tiernos años: pafsòfe à
Cordova , à donde tenia algunos parientes, á tiempo, que aviendole
fucedidolo mifmo, de faltarle fu padre à Antonio d e l Cafí:illo,-fe fueron juntos à Sevilla, donde fe acabaron de perficionar en el Arte en la
Efcuela de Z'i' bai'án. Bolvieronfeambos à C o r d o v a , y Sarabia comenz ó à adquirir credito con fu habilidad., valiendòfc de las Eítampas de
Rafael Sadeler, á qué fue m u y inclinado, como fe conoce en fus Obras:
hizo muchas publicas, efpeciaínienté de Quadros de Concepción; y
Retocó e í de la Phteria c e aquella Ciudad , p o r eltãr y a deteriorado
d e l tiempo, donde: eita San Elo¡, y otros Santos d é mano de Valdês.
,
También es d é mano de Sarábia cl Quadro de la Concepción Purifsima , que eíta en ía Ribera, con mucha Gloria , y hermofura ; y no
í o es menos el que hizo para hfubida de la c!calera del Real Convento
de San Francifco de aquella Ciudad; donde tiene otro del Nacimiento
d e ChriítoSeñor Nueitro 7 q'-e eita en la igleíia, cali debaxo del Organo. Y en el Claüftro grande- ( ademas d é otro QuaViro, junto à la
Portería , que éfcà y à deihuido , y es hecho por vna títampa de Rubens ) tiene otrodélu invención, de quando el Gioridfo San Francifco
eurreb* viíitar' la Hermita-.de San'píimiah. Hbñde o y ó de l a Vocá de
Ghrilto' Crucilícado aqu&Has Mylteriofas palabras: Faae, Frandfce, re pard

Su muerte. Anode

(¡14)
Fue Sacerdote-,y natural de el Burgo dé
Ofma.
Fue Difcipulo deEugenio Caxex.
SHS Ohras en efla
Corte.
En 'el Convento de
San Franclfc <;
En San Miguel.
En el Buen^Sucejfo.
En Santa Clara,

En U Concepción
Frmélfca.
Su muerte en Madrid. Aio de 1668.

(tiç)
Fue natural de S.ev i l l a . f u e D i f c i p ü l o de
fu P a d r e .

Prlclplos de Sarabia en Sevilla en la
Pintura,
Finofe à Cordova) y
Obras que hiz-o en ella;

Obras que hizo Sarabia en el Convento
de San Francifco deCordová;

^6%
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nne ella cxprefladoclcafo con gran prdprlédad. Y
t^raimumme^^
^ ^
cltà enel ot,0 Angulo > junto
fcbrccodovnCoiútoUcu
nd
fuperiormcnte dibujado, y
ala Puerca, que e r t u a balo ^
y ^
^ ^ ^ 7 .
pinpdo
\lS
Varws; y d l c lo hizo colocar alh confu Retablo;
fe llamaba Nic olas ae V ai* , )
^ Cordova cn diferenCes
^
fin otras muchas Ob.asi'- ^ . ^ ^ ^ ocro Excdcnte
^ e|
ventos, y ^ J ^ i f c o de la Arrizata(que vulgarmente llaman oy de
Convento de S.t i ana
d k Gloaoio Saluo) cs ^ h ^
S. Diego, ^ " " l ^ u c t t r 0 cn la Cruz, en el Calvaho: que aun^
vaciondcChu^^
dc efte cafo , merece
que es hecho P 0 ' ^
manejo, y maglftetodo aplaufo, W ^ 1 * V e n c i ó otro Quadro Excelentcy de fu invenrio-Pero no f ¡ p e c m t f c ^ » ^ c l C o I l v c ^ a e la Vittoria dedichaCiua o n ,muy
que bien Hütomclo
* ^¿J^
y es la huida
co.
dad,
^
^ a Egv
^ pco, y ^ella firmado,
^
'LitOhrataat de ft*
'fans facción.

r 'Muerte âe Sarabia.
'Ano de 166$.

(126)
Fue natural de Amhers.
Mudo el Apellido,y
entro en la Compmia
de Jeftts.fiendoyà Pin~
tar de trofefsion.

Sus Obras,

Su muerte. Añade

166$.

? T^InfanLs • Y
t^ví
lS

Sus Padres.

que ningún otro Quaeftc,y cierto , que tema

raZ0 Hizo innumerables Quadros para cafas particulares, y en la de
mis Padres avTa diferenterry efpecklmente vna Concepción Purifeu.
Murió hnaimente
ma ]de ^"nv ^vrelencc
« c d c M C -utto.
u
vnoendedicha Ciudadano
^
?ermilfeivn^o yv ochomefes. Y o l e conocien fu mayor edad y.
S f d c l T i ^ o M c b u e n a eftatura, y dc muy amable,y.apix
ble trato.

E L HERMANO ADRIANO R O D R I G U E Z , PINTOR.

E

L Hermano Adriano Rodriguez, Religiofo Coadjutor de la Conm
pañia de Jeíus, de Nación Flamenco, natural de Ambers, tomo
el Apellido de Rodriguez , por ier el fuyo por acá tan eltraño. Fue hi«
jo de Adriano Dieriex , y de Catalina Vanderte : Siendo ya Pintor de
Profefsion , y en edad de 30. años > fue recibido por Hermano Coadjutor en elle Colegio Imperial de Madrid à 13. dc Odtubre de 1648. y
enel de 16 54. era morador del mifmo Colegio, y Compañero del Venerable Padre EufebioNieremberg. Defpues pafsó i la Cafa Profella
dc eita Corte , donde hizo varias Pinturas; y efpecialmente cinco, que
oy cftàn enel cortado derecho del Refectorio del Colegio Imperial
que fon:
1 El Combite de Abrahan à los tres Angeles.
x El de los Difcipulos de Chrillo en Emaús.
3 El del Farifeo à Clnifto , y Vnccion de la Magdalena.
4 El de la Virgen , y San Jofeph, con el Ñ i ñ o Jesvs.
j Y el de las Bodas de Cana de Galilea.
Murió finalmente en dicha Cafa Profeífa à treinta de Oóíubre dc
mil feifeientos y fefenta y nueve, y à los cinquenta ,y vno¿íe fu edad,
con gran fentimientode aquella Cafa , y de toda la Provincia , por fus
amables prendas, virtud, Religioíidad, e ingenio para la Pintura, en
que era de mucha vtilidad.

DON ANTONIO

(127)
Fue natural de V a lladolid.

Sf5> ^ a b i a con fe Haba

D

PEREDA,

PINTOR.

On Antonio Pereda, natural de Valladolid ; Pintor, y vezino de
efta Villa de Madrid, hijo de Antonio Pereda, y de fu uwger
Dona Maria Salgado, vezinos de la dicha Ciudad de Valladolid j fue
vno

Eminehtes Efpáñótes.

¡6?

f ô ò â c íòs Thfigiícs Artifices ^ quê hail dado honor â la Nacidn Efpañoia con fus pinceles. ^Aviertdo; pues, muerto fu Padre, y quedando él de
tierna edad > conociendo Vn Tiofuyo la grandé dficion, que tenia à el
Arte de la Pintura le conduxo à Madrid, donde aprendió los principios del Arte con Pedro dé las Cuevas, en compañía de Don Francif- por muerte de fu Pa¿
coCamilo, fu hijaílro, y de otros, que han (Cón íu buena dòótridá) vê- dre.
íiido à_ Ter fdmofos en efta Arte. Eh poco ciempô diò muefitas de íu
Fué fflfèipu/o dtPf*
buer;ingenio ,y natural para el Arte de la Pintura5 tuvo fuerte, en dfç de las Cuevas.
que conociéndole Don Francifco Tejada, Oldòr del Confdjo Reál, le
ArHparo que t*vo
Jlevóàfu cafa, defeoíodé ayudarle, para que aprendiéíTécon eíte con vn feñtr O)dor del
amparo dibujaba j y pintaba j copiando Piiituras Originales de gran- Gdnfefo.
des Artifices, que le fue de mucha vtilidad. Y viendo fu apliéadonj
el dicho Señor Oidor, lé daba con gran cridado todo lo necfeíFano, para animarle à los eftudios." Hilando en eíio, tuvo noticia de e l , por al--gunas cofas de fu mano, Don JuanBautifta Crefcêncio, Marquês dei
Lé perfinéno en el
Ja T o r r e , hermaño del Cardenal Crefcencio , Cavallero de gran votó
en todas facultades; efpecialmente en efta Arte, afsi en lo theorico, Arte Donjuán Bautifcomo en io praftico: y viniendo en ello el Señor Don Frartcífco , lê ta Cre/cencia.
llevo á fu cafa, en la qual, debaxò de fus documentos, quando llego à
edad de diez y ocho años era Pintor Excelente, tanto, que fus primexas Obras, que falierori à luz parecían de Artifice muy experto. L a
primera Pintura de fu mano, con que comenzó à ganar opinion, fué
vna de la Concepción de Nueftra Señora j del tamaño del natural, con
ObrAs cMehres dé
vna Gloria de Angeles, y Serafines alados, que embió el Marques ã
Ronja a fu hermano el Señor Cardenal. Eíle Lienzo hizo mucho ruido fintara de Antimi
en efta Corte, y defpertò muchas embidias. Dêfpues de eftá faniofa Peredd,
Obra , hizd otra, en comperencia de otros! Irifigiles Pintards, que
fueron eleclos, para el adorno del Buen-Retiro jen tiempo del Señoí'
Conde-Duque de Olivares, LaHiftoriade eíle Lienzo es el Socorro,
que introduxo en Genova el Marqués de Saiíta Cruz, cuyas Fig'uras
fon del tamaño del natural ••y en ella algunos Retratos de perfonas coPintHrâs tjHs h\u
nocidas; todo muy bien dibujado j y con excelente colorido , afsi en putaU Retir».
los paños, como en las cabezas. Con efta Pintura diò del todo gallardas mueftras de fu Ingenio; dieronle por ella quinientos ducados: efta
Pintura eftd en el Salon de Comedias del Buen-Redro, en compañía
de otras de elle genero de grandes Ardíices de aquel tiempo.
Pinto vn Lienzo del Defengaño de la Vida * con vnas calaveras, y
La celebre Pinturu
otros deípojos dela muerte /que fon cofa faperior I Efta Pintura por
fer cofa Infigne la colocó el Señor Almirante Padre en la Saladeftina- del Defengan».
âa para Pinturas de los Eminentes Efpañoles. Otra femejante pára oy
en poder de los herederos de Pereda, Y en h Sacriftia de Sari Miguel
Otras celebres Pinde efta Corte ay otra Pintura fuya, por el mifmo eftilo, de vn-= Niño
Jefus, con vn pedazo de Gloria, y abaxo vnas calaveras y varios Inf- turas fuyas en efld
trumentos de la Pafsion, hecho con can eftrémado gufto, y paciencia, Corte Afuera dé elle.
que es i todo lo que puede llegar lo definido.
Pinto también vna Efigie del Salvador del Mundo, que eftá en
vna Capilla del Cuerpo de la Iglefia de las Madres Capuchinas de efta
Corte, al lado del Evangelio, con tan eftremada belleza, que parece
no pudo tener otra fifonorniaChrifto Señor Nueftro, por fer tanta fui
perfección , que arrebata los corazones; de fuerte, que por fob efta
Imagen merece fu Auçor nombre immortal- Es también de fu mano
el Quadrito de la Encarnación , que efta en el remate de dicho RetabkCXo fon también otros dos Quadros de la Encarnación, y Adoración de los Santos Reyes, que eft^n en otras dos Capillas de dicha Ide-fia. Como también orrodel GloriofoPatriarca San Jofeph con el Niño)
Jefus Sandfsimo en los brazos, que eftá en el Colateral del Evangelicf
en la Iglefia de las Niñas de Loreto de efta Corte. Y también es de fu
totnoIIL
Aaa
mano

.. .Aunijne mríò. /»
prdteiíor •* no ''âcko fy
ejtadió , y aumentú / »
credito ert ^ferentà
Obras.
' ,VJ;

Afuerte de Periüíd*
Ano de 166$.
Ejiudto gtande , y
Lihrerln de Pereda.firí
faber leer¡ni efcrlkir.

mano otro Quadro detj^-Endarrtacion^cju&.eftâ t n el CoJateral dei
Evangelio de la Iglefia dô ía Magdalena en Alcalá de Henares. .
liiicò eíle Artífice
al natural ,f ierno , y fréfeo : fu dibujo,
difpéíkiorj, y pincel fqgjde la Efc.üela; Véileciaila; y aunque le folto
al mejor tiemptf.ci amparo del Marques, con la muerte, que corto el
hilo de-fus efperanzas, nçde defamparò.la fórcurla : porque profiguiendo en fus eftudios, feadelàíuò canto con fu naCural, c iticlirjicíon á la
Pinpura , que-geQefalnicijte fue tenido por vno de. I06.t%)j valípnres
Amfíces'de aquel tiempo; y.afsi. hizo otras muchas, èjníigncs Obras,
que eftáncon fu debitU.elUinacion-eii diferentes T u p i o s , y CafaS
Particulares de efta Cdrte: Como es el Santo»; Domingo Sóriatío, en
el Celegio de Atocha ;cn la Capilla de Don Fernando :Rjj.Í2 de ContreU
fas, Marqués ¿e la Lapil'la, Secretario , que iue del Deípaclio VmVerjfal, que es Obra admirable ; juntamente cort e] X^adro de íá T r i n i dad Santifsima, que cftà en el remate. Y también el San Pedro, y San
Pablo , con los quatro pyangeliitas, que eitàn en el Altar Mayor de \ i
Parróchial de San Miguel; y el célebre Quadro de San Elias, que eftâ
én la I^lefia del Carmen Calzado, con el de fu Difcipulo Elifeo ,.y el de
la Santifsima Trinidad, que eítà en el remate de la Capilla Mayor. Pinto también las Bobedas del Cr:uçero,y Presbyterio de la Iglefía
de la Merced Calzada; y aun la traza de la Hiftoria de la Cupula ( q u é
exeçutarqndos Colonas) fue fuya: y el celebre Quadro principal del
Altar Mayor de la Igleíia de San Antonio de Capuchinos def Prado, f
otras muchas Obras, que por tio fer prolixa, no refiero; qm ellas eílàu
diziendo f aunque mudas) mucho mejor lo Eminente de fu Artifi ce.
Hizo también bodegoncillos con tal Excelencia, que aúnguñoS le hazen ventaja , fegun los que yo he villo en Cafaá Particulares. Muri3
en eíta Corte el año de \66$. â los fetenta de fu edad. Fue vn hambre, que tuvo el mayor Eftüdio de la Pintürii > que fe ha conocido, fio fòlo
en Eftampas, Papeles, y Borroncillos, Origínales, Modelos s y EftatuasExcelentes,finovna¡Librería aduiirab'e ;y efpeciaíalence de la
Pintura, en varios Idiomas, tenía TibroS Excelentes ;.y con todo efto
no fabia leer,ni eferibír; (cofa indignas y mas en íiombre de efta
cíaíTe!) de fuerte, que .para firmar yn.Quadro , le eferíbían la firma
en yn papel, y él la Copiaba: y guftaba de que los Dií'cípulos > y algunos amigos le íeyeíTen Hiftorias j y eí'pecialmente las que avia de Pint a n y de elle modo desfrutaba fu Librería í y folian dezirle los que
veían Libros Latinos^ y Eftrangeros: K m d . fera Lulno, y entenderá
U Lengua Italiana, y U prancejÂ^ &c< y el refpondia; Ta, Señor, no

foy ni nada, j y con efto les engañaba con la verdad.Pero tenia vn cierto
fyndereíis, ò díclamende.razón tan bien regulado, que defmentia confus Obras cite defecto.
Fue fu muger Doña Mariana Perez de Buftamante, y preciábale:
Su mtíger de Pereda,
de muy gran Señora (que lo era) y viíitabafe con algunas de Claíle, y4que tenían Dueña en la Antefala y echando ella menos eíta ceremonia : Pereda la díxo, que.no fe aflígieíle , que yâ le daria güilo en eíTo;
Cafo celebre de Pe- y le pinto vna Dueña con tal propriedaden vna Mampara , fêncada e á
reda con fu tnuger.
fu almohada , con fus anteojos, haziendo labor 4 y como que bolvia a
ver quien entraba; que â muchos Ies fucediò hazerle la corteíia , y comenzarle à hablar , haftaque fe defengañaban , quedando corridos de
la burlaquanto admirados de la propriedad.^ Efta SeporaDtíña M a riana fe trato con grande laufto mientras vivió fu marido , y aun algunos años defpues de viuda j pero aviendo íido muchos los que le^
fobrevivió , llegó à verfe en fumma miferia, y en
Afimv fu muger en
ella murió el año de i6j?8.
fumma mlferla.

jrAN-

Eminentes Efpanoles;
J V A t f tfÊ P Ã R E f A i

PINTOR»

(un

J

Uan de Paireja, natural de Sevilla, de Generácíon riieílizo, y de color efttáfío, fué Efclavdde Don Diego Velazquez: ¥-á.uriqi|e el
Amo (póv el horior de el Arce) nunca le permitió, que fe oeíipfoííb da
Gofa, que fueíTe pintar j ni dibujar; finó fotó moler colores, y ktítie«)ar
algún-lienzo , y. otras cofas miniftcriales del' Arte-, y de la cafa í el f¿
dio tan buena maña, que à buekas de fu Amo $-y cfuitartdiifelcf del' fueno , lltígo à hazer en la Pintura cofas muy dignas de éftinTacion. Y
previniendo-en efto eldifguftoforzofode fu Amo , fe Valió-de vna induíh-iá: peregrina.' Avia, puésj obfervado Pareja , que fiemprey'que el
Señor P-hélipc Qnartó baxabá iilas Bdbedas, à vèr pintar é'-Y^láz^uez,
t á viendo vn Quadro arrimado i y bueiro k>la pared,' llegaba fu Mageftaà â- Solverlo , ò lo mandaba bolveir < para ver, qñe'cofa ei-a; ,Coñ
efteí motivo j" pufo Pareja vn Quadrito de fu- nianb ^ eomo aldefcuido'
buelto-'á la partid: apenas lo vio el Rey ¿ quando Higo a bolverle ; y al
mifmó tièmpò Pareja , que eílaba efperandó la- oca don- ¿fá pufo d fus
pies, y lefnplícò rendidamente le amparaíle para con fu Amo, fin cuyo confê-iitimiento âvía aprendido d Arte, y hecho dé fu ftioinoaquellá
Pintura; N õ fe contentó aquel magnánimo- efpiritu Real con hazer
lo que Pareja lefuplícaba, fino que bolviendo á Velazquez , le dixo;
No fol» rio tenéis, que hablar más èn eft o ; pero advertid , qué ytiieHtiéttr f/ia hdbUidkíd j no puede fer Efelavd. Aludiendo à lo que d ixifilOS en

el Tomó Primero, ( i )que eftd Arce fue'prohibida à los Efclavos tú
el Griego, y Romano Imperio; y no en el fentidò, que enfifpartaencendembs la palabra Efdkvó- fino fin el que aqueMas Republicas lo entendían , qué eírdn los pecheros, que los llamabanfiethsofr,à quieneá
íolo fe concedían las Artes meclianicas, llamadas por ello .fcrvUe¿$üz
• fer dedicadas â los fiervos, ò efclavos; à diftincion de las liberales, que
eran reíervadas para los libres, ingenuos j o nobles ( que todo era
vno.)
Velazques, hallanciofe préóüupada l l libertad cdn precepto tan
fobérano 5 obedeció ciegamente d fu Mageftad enrodó ;dándole defde luego Carra de Libertad abfoluta a Juan de Pareja, el qual procedió
ran honradamente , que todo lo reftante de fu vida íirvió, no fojo a
Velazquez lo que fobreviviò à eite cafo j lino deípueS à fu hija, que casó con Don Juan Bautiita del Mazoj
-Y afsi por élta noble acción, coitto por aver tenido tan honrados
penfamientos, y llegado i fer Eminente en la Pintura ( no obftante la
defgracia de fu naturaleza) ha parecido digno de elle lugar; pues eí
Ingenio y habilidad, y honrados penfamientos, fon patrimonio del Alma ; y las Almas todas fon de vn color , y labradas en vna miíma Oficia
na; y mas quando le debemos Coníiderar Artifice de fu fortuna; y que
el por fus honrados procederes, y aplicación ^ fe labró nuevo fer, y
otra fegunda naturaleza.
¿
.t . .
Tuvo efpecialmente riuéítro Pareja fing'uíarifsima habilidad pa*
ra Retratos, de los quales yo he vifto algunos muy Excelentescomo el de Jófeph Ratès (Arquite£tóène'fta Corté) en qué fé conoce
totalmente la manera de Velazquez y de fuerte ¿ que muchos lo
juzgan fuyo. Murió el dicho Pareja eh élta Villa por el
' ;
año de 1670. y â poéo mas de los
- fefenta de fu edad.

Aaa

D0%

Fue natural de Se-

vú'i'Jrefdavo d¿re-

lai.qúeZi,'

;,

' • '-A èjrtifàs iíé fii
a m tprendh ¡k fintai:

sf/luçía , de (jtte jé
valioPtireja para mtjirar fu, habilidad,con
èl Çatroc imo del Éey.
•Magnammidâd de
él Rey en cjle cap.
S^uedo Pareja de/'
<de efle cafo ton libertad,

(i)Tom. 1. lib. z. caá

Edi£lo entre Glegos,
y Romanos^ara que la
Pintura no fe enféñafe
a Efclavos.
ObedecToVHaz^qucz.
el mandato del Rey.
Honrada atención
de Pareja con f» amv•
y fhccejjores.

Sit mnirtei niño dé
i6yo¡

Tòffla liíi Vidàâ dê JçsP.ífttõres
m n

dr'id, y PintoX d^Çar
mará.
• • Twno
p)t Dtego
Hito Retraeos E x celentes.

* PlhturasÉXçjfèntes
de' pon Juan 'Èkuáfía
:dU)ÍPÍaz.o*
•• ^

xfytàtt Bautlfta de el

\Mn%,)>i fingtiittrífiimo
'en cofiar. ••••'

-'•}

' ' CopiàÈXcclehh merece el indulto de On-'
Copias que b'z.q 'Mubefis de Quádros d'e
Titiaftotftté d"jcrtta']an
loí Originales..

Asuene: deJuattSatítifla del Maz,o< Añü>
d: 16 JO.

(130)

j v M - Ê J v t i s r A DEL . M A Z O ^ fyWiOR DE
Camara de f» Magefiadí

D

Qit;J*n'BautiftA:.dei.'M^zo Martínez, vezino ^"^furaj 4c '4a
.".YÜlít de Madrid 3 k m ^ Camará de hi Magçílíad , yerna,^
Difeij3AÜo4<ílGra.aPóa¡DÍEg^Velazquez, íue géneraleti e f A r t ^ e
la Pincgiíâ j èi hizo ík.cíAtõside fus Mageibdes. con-Exí^lçru,^!?^ «a*
^ t ú t x i h i ' M i h Rey tía Áuettra Sdñpra-Qa.ña MariarA-ná••d<?: ^,uíí:ri^,,
con tan grañiie..áciej,t<3,:que atamento la buÉna-ó'pinion güc't^ia poir
que vn diaife ..Çoi-pu-sChrift-í-fe viò vno de fü mano en;ia Puerta de
Guadítlajía ra>f'aiiriatj.u-al i qtie: causó admiración à t ó f c ; ; tanto pojfer d¿ lãs prkiwos^que fe yièròn de fu.ívlageltad en e^a;Cor;íe_§ como
por. ím ijiáríisiila ¡deljiiíle^,.. Pintó adnljirableineritc/tofás^ Mónt-em.5 yL$it}ôs,Vefiiudá<iíes.í por lo qiial.ftjeS .de orden A€J\\ íMageftad à
haze.ti^na, Pintut'a derla-Giíddad de Zaragoza'^ y el Fuerte.Çaftillo de
PaippÍcma/{.Jtíl<$ü«d#(Pinturas yo he ^fto;én Palacio .^el^pa^Taídjizó
deja EtlcarnAcipn ^-aRÍe^ que'.fe ¿ólocaCe; áílila Real liibr*ri3>:y: çièiír
rp, quefoiTiffofa:EteelencC:fues no folo,(élUn;l,ós Sirios e^ü'cutádos con.
gran-pimsuaUdad 1 Gnomon HifiroíiejaSí de aq^gllas cafUaiidades ^. que
eq,eícam-0p fufclen ocufv-ií, ,'merendando vnos:J y paíTçando otros., y l
a pie , õ ytuvcavallo ^pgjfer^alado los tf ages de aquel tie-3ipovp-. eáil©
de la-tierra;, con tai-grogeied^ r t tan bien,, regulada la degradacioíi
de las: figutíisyfeguriífossdillíPQias. que es vtia.triaravÜJa •.. pues- de la
proportion de las imrriediaDas ál Caítillo i ò Murallas > fe puede inferir
la grandeza, de fus Fabricas. , .
• ,
. .
/ .
En Copiar fue tan vnicp , f efpecialmente en las cofas de fu Maef*
tro , qije. escaíi imporsiWe.diítínguir las Copias de los Otigimles. Yo
Íie viíto diferentes aunkiejos Originales de Tiiitoreto.íBero^ès., y .Tit
ciano eiirpodèr de fuslieiiedéros, que ^ratísferidas à lía fia ^ donde no
tiene®ttoticiadefu habilidad , no ciúdo^qu.e paiten por Qf^itiaíes; y
foy de féntír, que como vna Copia llegué à tal e í l á d o q u é fea capaz'
de ejj^aôar .à;)ion^çç$<Efa.ttic0S;-,lè.;ÍQC4ligent<s de la Profefsiones
tambiaii••capaz,.de -go^aridel, induf-co d^ Original. O efuántas eftaràà
bautizAda,s.:con eílc aogftnife! • P^ro eli^afo;cí,, !^ difiçtiícad de llegar à
efte grado : poique1 conto,Jos.;que:Copran^oi%linariame;ncç fonios. de
xnediaaa habilidad-.,fifisipveifeconoce la ubiez<à delriiiancjoen la fujecion. Lo que no fucede en hombre ya be^hp^que obr-a'cpn.ma^iítetjo, y:tíi>ertad.;.como fe calibea en Jas Copias-.cte Ticiano.:deraaáio de
Ri¡ííei)5Vq.ue ertán.en él Pardo; qué realmenreaun fon mejores, que
las Origiaaksj •
"
.'..•
• . ' , >;
]
' Retrató también en fu mqnor edad ai Señor Carlos Sé^ündb , y-1
ía Reyna Madre nueftra- Señora en fu .Viudedad.', cojigrande acierto,
y feniejanza. Murió en efta Corte por el ano; dé-rfyo^y.àrpoca. mas de
ios cinquenta de fu ed-*d<;D.exõ muchos liijos , que los vimos, acomodados en honrólos Oficios-de Palacio,

; f V A N
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Van Sanchez Barba jfye Contemporâneo de Pereyra vy.: .natural de
Ptoe natural de las
las Montañas de Burgos, fue Efcultor Eminente, y vezíno de efta
Jl'hntanas de Burgos,,
v-r
^
T-.-W.
-n^»,
j j v
i-iLci.
y Efe altor Eminente.
V h a à Ma drid, don- Corte Í donde ay de fu mano muchas Efigies en el Altar Mayor de la
de hiz.o Excelentes Igleíia del Convento del Carmen Calzado;' con otra Imagen de Ja Concepción en ía Capilla , que eftà junto à la Puerta de las Gradas i y las
Ob}-a r.
Efigies del Altar Mayor de la Parrochial de Santa Cruz; y ei Santo
Chrif-

:es<
CHrifto de la Agonia, que fe venera en el Convento de los Padres AgoElSann/símoChrifnizantes en Capilla aparte ; que efta fóla Efigie baCu.paraliazérk digto de Us Ago7iiz.antes.
no de efteiugar,y del inimarcéfibíe t.au^ei dc'lá Fama j poiqt.e en
fymetria, y en el afeólo efpirante , no he vílto Figürá con mas Soberana escprefsion, y propríedad J Y en «I Convejito de la Merced fon fu*yos Itís dos Santos de los Colaterales de la Capilla Máyqr; y. en: el Mp-:
«afteciódeSan Bernardo,rvna Hllata* dé.§¿n Benito ,v.y otra deSarÇ
Bi;wno:en la Hcrmitá dè £Ôé:Saneó, <$Liè èftà ín.eljílqtiro; fin otras,
«liUcllas'Eftatuas fuyas^^que-yo hé.-vilto. i><3i.ié éajifiçaaj&fy Aywr potj
noqabrcEmiheatc, y dignoxlé mimòptftlio^ijiíaivkl. MQÍÍQ" por 1,05 añas,
SK muerte. Año dt
def mU.'feiíciencos y fetenta ^ y i los cirí^aent^ f cinco defu.e^d. ! ' ¡
'•

•

JVÂN

' •"•

Vjq'

;

';¡,Í,;,]

•

: • . ) ] • •

•[•.

[
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D£/¿ft'^^

J

Van dé' Arellano, natural de la Villa de San-Torcaz, del Arzobifpado de Toledo, hijo legitimo de Juan çte Arellano* y..de Ana Garcia , nació año de 1614. falcóle fu padre en la edad de ocho años, y fu
madre le llevó à Alcalá de Henares, y le ¡icomodó con vn Pintor, con
quien eftyyp oçho af.os j y ciando àíu Maeltro fe 1c ofrecía ayer' menelfer al^LÍnos recados ^para pintar , lo 'embiaba â fáá«í-Madrid por
ellos ; y no teniendo à la noche donde recogerfe.fc quedaba en las Gradas d^San l>hélipe haiftá que amanecía \ y tomaba otra.,Mc2;,el ¡camino
ã p i e para Alcalacon-losrecados;y aftijo.continuó.-,haft?i,qufi.{ajlió
cafa de ftrMaeftrò: Y defpues'pafsó àMadrid j donde-trab'ajfápÁr O í í
Cial en "cafa de'Juan de Solis í de donde;aviendo, faÜdo ^'auriqup no muy
aventajado, continuó' en fuJíabilidad; y íeiçasode príniA^MatrinK)nib con Doha María Vanela; y aviendoíéhvipdadod los íéís,aííps, casó
de fegundo Matrimonio con Doña Mdria tfe Gprcuera. j-iwimfal..^. Madrid , y pai-íenta de Juan de Solis.
- .•; ], :v,;,... ,.
Llegó à la edad de treinta y feis años, fin aver moftrãdo fobrefaliente habilidad en cofa alguna : haíta que eftimulado de fu gran genio , y honrado natural, fe aplicó â Copiar algunos Floreros del Mario:
y defpues eltudiando las Flores por el natural, las llegó a ház.er .tan fuperiormente , que ninguno de los Ffp.iñoles le excedió en la Eminencia
de elia habilidad ; de que ay varios teítimonios en los Templos, y Cafas cíe Señores, y Aficionados; y efpeciaknente en las del Señor Conde dé Óñate ay muchos., y Excelentes Floreros de Arellano;y en el
.Cuerpo dé la Capilla de Nuettra Señora del Buen-Confejo ay qüatro,
que fon fuperior cofa! Y no fue menor fu eftudio en las Frutas; y era
tanta fu aplicación, que pintaba tanto de nochg, como de día. Murió
por el año de 1670. à los fefenta y cinco de fu e d a d y fe enterró en la
Iglefiá de San Pbelipe el Real de efta Corte , frente de cuyas Gradas
vivió ; y tuvo Obrador publico de Pintura cerca d; quarenta años, y
fue vná de las rrias célebres Tiendas de Pintura; que huyo en efta Corte donde conocí yo muchas recien venido de Andalucía , y oy no ha
quedado vria ; que aunque para el refugio de algunos Pintores viandantes noes lo mejor; para el decoro, y decencia del Arte , importa
muclio; como lo exclama en fu Libro de Diálogos de la Pintura Vicencio Carduchi. Fue nueftro Arellano Hombre de muy buena razón, y
muy teraerofode Dios. Preguntáronle vnídià , por qué fe avia dado
tanto à las Flores, y avia dexado las Figuras ?• Y refpondió : Porque en
efió trabajo mems , y gam mas • y afsi era verdad : porque
no foló ganaba en los intereíTes- pecuniarios ;' fino
mucho mas en los de la fama pofthuma de fu Eminente ha• bilidad.- •' •
MIGrEl-

- Fue natural de S.
Torcaz..
,. >
Sit Nacimientos , y
principios.
'••,.{^fff¡a^os W padeci* Arellano en fus
principios.

- fino 'A^ãlH^de
Vfieritè% i m ã M - ^
^ Ca/bfi'Areilam^D
viudo.fe bolillo a cafar.
Aplico fe a las flo-

res yfrutas,en que fa-

Uo Eminente.

Muerte de Arellano. Ano de i 6 JO,
Tuvo Obrador publico frente de S. Pbelipe.
E l aver Tiendas
abiertas^ no es decente
para la Pintura.
Buenas prendas fe
Arellano.
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Igaeí Marcj natara^yv&ino de lá Ciudad de Valenciáv^re-Mjo, y Difcipulo de tftcvan Mare , y'%HÒ el genio-de.^Fadse
en la aplicación à las Batallas í' pero mas.'.¡tniverfal, y hn la extravagancia de iuhumóf. Y afsi hkí)' (además'de las Batallas) épfa3>áKijr
excelentes,y con eípeciaíidad ay vna PintiM• fuya de N . P. SaaFra^,
cifco en la Capilla de la Terceta Orden, dé aquella Ciudad; cofa fupe»;
rior! Y cambien ay otra del mifmo Santo .en la Impreísíon de las L k gas, en el Convento de las Madres Capuchinas ; que es vna admiración ! fin otras muchas, queay en diferentes Titios, en gran concepto
de los del Arre. Y ano averie preocüpádok miiefte efilò ntéjòr de fu
* <
edad, kuviera dexado otros muchos teílimonics de fu gran genio; porque Ríe Excelente Dibujante, y tuvo gentil manejo en las colores. M u . Sit rimrte. An<f>. de rió por los años de mil íeifeientos y fetenta , y à los cteinta.'y íicte l e
fu edad*
•
• • • • • :~A <•

Fue natural de V-z'iencia , y Difcipulo de
f » Padre.
Sus Obras en V a lencia,

!3

. on)
Fue natural de C a f .
tilla l a Vieja.
fiff&à ej}a Corte , y
fue Dlfcipuio de Carrem.

Sus G,í>raf« •

Su mierte* Ano de

J

Ofepk de Ledefma, natuf al de Caftilk la Vieja, de donde .traxo aí-¡
• gunOs principios, (tienefe por cierto, que íüe en Burgas) fue Dif»
cipuío "en efta Corre de Don Juan Carreno ; y aviendo aprovechada
mucho en tan buena Eícuela ; faliò al publico , manifeítandb fu grande habilidad en diferentes Obras, que fe le ofrecieron; como fue la de
vn Quadro de San Juan Baudfta, que effcà en vn Pilar de ía Igíeíia del
Colegio de Santo Thomas, y en lo alto otro de la Sandísima Trinidad*
yabaxo otros tres Quadritos; el de en medio, de la Encarnación, y;
los otros dê SarvFrancifcò, y Santo Domingo , que vnos, y otros parecen de Carreño. Y en el Convento de los AguíKnoS' Recoletos, en ía
CapilladelSantifsimoChrifto,(que eftà en el cuerpo de b Iglefiaà
el lado del Evangelio) tiene pintado en el remate del Retablo vn Quadro de Chriílo Señor Nuettro Difunto, acompañado de fu Madre Santifsima, San Juan, y la Magdalena ; hecho con tan excelente capricho,
y tan bien executado el efeorzo del Chriílo, que por folo efte Quadro
merece fu Autor nombre immortal ¡fin otros, que ay en el Retablo , y.
Pechinas, no menos dignos. Y aviendo hecho otras muchas Obras par*
ticulaees , murió en efta Corte antes de los quarenta años de fu edad,
con gran fendmiento de toda la Profefsion, por el de mil feifeientos
yfetenta.

BENITO MANVEL DE AGVEKO , PINTOR.

,

B

Eníto Manuel de Agüero, natural, y vezino de Madrid , fue Di£cipulo de Juan Bautifta del Mazo; (Pintor de Camara de fu Magettad) y aunque en lo que toca a las figuras falió baltantemente aprovechado , fobrefaliõ côn eípeciaíidad en los Paifes, en que fin duda llego a fer Eminente ; como lo manifieftan los muchos, queay de fumaInclino fe a los Pat~
no en el Palacio de Aranjuez , hechos con fingularifsimo gufto; y no
f é s , en que fue Emimenos las figuras , è hiltoriejas, que ay en ellos. Como también los
nente.
Paifes de muchas fobre puertas, y^ ventanas del Buen Retiro, (que los
Sus Obras.
grandes fon de mano de vnos Italianos) en que fe conoce fu Eminente
Fue hombre de buen
habilidad en efta parte* Fue hombre de extremadifsimo humor , y cohumor.
mo fu Maeftro pintaba en el Obrador de Palacio,donde el Señor PheliFue natural de JHad r l d , y Difcipulo de
Juan Baiítijia del Ada-

pe

' g u e ^ B ^ f c T w f i w v y - a p i m & i . y í e n t é n c M ^ , . ¿ i . , - . ¿ ...
D ¿ fu mano es el Quiulj o de SAÍI Ikjgfonft*quan^ rie^¡biy de |a

^

ReYnadôlps.Angeksa^iíQlllofeeránoX^Vpn^çj^

locadocn-vtjo-dclos Qiiatró^íláres.d.elQiitíírpde latgloii.vi.de S.uiCa ria dcfit,mam.
irabei deí^ft* Corte; qué aunque no eoíÁgi^.con los )dern4,Ss.íe cpno-

ífijío

ç.e, que no Lc/alcaba habilidad para l^Hiítoria, y-y, con vn^ierto luimpr

de tinca rebaxada, y aric&f&cía. Muc¡Q |)o.r Jps años cíçí mil .if^ifcíepfQS
X fetpnw 3 y âlos quárçtica y quatrò âe$ú édad.
, Í.,

2>n- muerte.

16 J O .

'.»\Í,:

Van Antonio Eícalante, natural de h Ciudad de CordovaVclefpues
Fue natural de Cor*
de ^ye,r tenido alli aígunqs .principios
el .Arte de la JPintura, vi- dpva.
no ai eítíi Gorte , dond¿ apf-elrehdiò coh gráridS eíiuHia/y ' hprbveclk- (- VÍnb à slfadrid, y
miento én la Efcuèlá.<áâ E k i a f r'ancifcp-<Rída'|%ic hijo dc Alótifo de fue Difcipu/o de Don
Fonfeca ^ y de Doña FrancKca Efcalance (abuíb introducido en Anda- Franc'ifco R'ici.
lucia y tonjiar. los apellidos .de'iA ríiadrç.yy aunr dé abuela è tio.) File
Sus Padres.
buéri:JG)íbii¿,ante ; y la.primera.Obra- de;;PiaDii^ fuyá en publico , fúe ' '• Prllklra Obrá
vna Hiítoria de San Gerardo, que eftd en d Glaullro del Convento dg
tíCQ.
Religiofós Calzados de Orden de Nvlaltra Señora dej Carmen de
eíia Villa áp, Madrid; ón el qual Lienzo fe conoce fu éfpiritu , y grande
genio, quç tuvo para efta Artcí i pues aun no .tenia entonces veinte y
íjuacro arios ? donde tambieíi çiene otro de Santa Maria:Magdalena dé
jpazis, fubiendola los Angeles al Cielo..-. / •. . .
.>.,/.• r. • ..-•;»
K .
En^el Convento de Nyeftra Señora de-U.Merced de efta-. Corcçay '%¿á¿tácká¿úiráí
mucha Pintura fuya i efpecialmentp en la' Ante-Sacriítia vn San Jo^
^
'áfa¿¿¿.
feph, y Santa Térefa, que oy ellan en la QipiHa del Santifsima .Chriító
del Refeate ; y en la Sala de Profundis Otros doá de San Pedro Nolafcó^
tjuando los Angeles le llevaron al Coro; y, el otro de San Ramon pre- ,....
dicañdo , con el candado en los labios; y al medio de la Efcalera prin> .'
.-' ' v,
çipal vn Santiísimo Chrifto en Efpiracion , que es vha maravilla ; pero
fobre todo el Qindro dela Redempcion, que eítà en Ja Fachada del
Refectorio j donde pufo fu Retrato, entre la turba de ÍOÍ> Cautivos^
y tocios los diez y ocho, que elUn en la Slcriftia ( excepto vno, quando el Pueblo de Dios pafsò el Mar Bermejo ai pie enjuto ¿ que es de mano de Juan Montero de Roxas > y es el primero, que efti à la izquierda ázia las ventanas) y todos fon de Myíterios aluíivos al Sacramento,
que cierto fon vda admiración; y en que fe defeubre el gran genio,
que tenia , y la afición á Tintorero, y Berories, porque. fígUe en todos
aquel eftilo eñ la compoficion, y gracia de a&itudes.
•...Son también dé fu mano dos Quadros, que a.y en dos Pilares de la
Otras Obras én dU
Parrochial de San Miguel de efta Corte ; el yno de la Concepción (co- ferentes jiñoi pu¡/Ufa peregrina) que efta junto â la Puerta dd-Coitado de die la. íglefia; cos.
' . ''
y el otro enfrenté, que es de Santa Catalina Virgen, y Martyr * Fi»uxa gracioíifsima , y caprichofa, que parece del Tintorero i y también
fon fuyos los dos Quadritos, en que rematan los Retablos, que el vno
es de Sao Francifco, y San Aguftin , y el otro de San Jpfepfa con el N ¡ xfo Jefus Dormido j como que le và à poner en fu camita j que fon cofa
peregrina! Como lo es tambre n'otr o de la .Virgen con el Niño en el
mifmo acto, y San Juan, y Santa Ana , que eítà en cafa de vn A/icio-,
nado j que nq fe puede hazef- cofa de mas excelente güito, y capricho.
Bien lo maniteftò también >
, y fu gran güito > en vn Q u á d r o q u e hizo
gara la Igleíia de ReligiofasJBenitas de la Ciudad dé Cofella, que es de
la AíTumpçion de Nuéltra Señora, y eítà colocado fobre la Rexa del
Coro.
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TofflòIII. Vldâsdôlé&PIfttores

En la SaÉií'iftk del'Üármen Calzado, de èfta Corte ay algwnasCcfc

'gudárj ÇeregriTtt) pias de cofa íuya, que avft4ue de mala ataño , fe conoce el buerí-giiffog
de Efcalame.
í l compõfitíiõri dé lo$ Originates. Pero en lô que fe excedió à si lAefmo,'

fue e < T E f i g i e dc ChpíftóSeñor Nueího Difunto, cue eftaba eh ia
•fenindk Cà&iaa-, à ta demfaá, entrando' i o t los pies de tá-IgMa dei
Efpirku Santo (Convencode los Clérigos Menores en'efta-GWté'l pües
verdaderamente' parece de Ticiano ; f 07 kUian retiradtfádérítM, por.
aver mudado de aflumpto en 1A dielra Capilla.
"; ^ Ayudó á fu Maeftro en el Momirriento de la Santa í g í e f i a ^ T a T *y " « ¿fjJr'id ledo; y poco defpues murió en efta Corte de mal de pecho por el año
Mtno *n j v w r w
^
,
quarenta j e ^ edad, con .gran ientumento de toda la
r A U d t 1670..;.
Profefsion , que efperaba de tan peregrino Ingenio, addanéamientos
muy fuperiores.

DON S E S A S T I À N V E H E R R E R A
i
Efcttltor , y ArqmeeíU,
l'Hí.flatttral.deMaSus Padres.

Fue fílfcipiflo
"Alonfo Cano.

de

Pinturas de mano
'de Sebafiian de Her?era}y otras Obras.

Traz.AS qKc biz.o
Herrera para Retallos.
Fue Don Sebajllan
'•Maeftro Mayor, Pintor de Camara , y Confer ge del Palacio de el
F f c o r i a l , y otros em-~
fleos.

D

j F I N TOR,

On Sebaftian de Herrera Batnuevo, natural, y veziiío de eííií
Villa de Madrid, fue Hijo legitimo de Don Antonio dfc Herrera
^amuevo 3 natural de Alcalá de Henares, y dé Doña Sèbàíliana Sanchez , natural de Madrid , ambás Familias muy Iluítres: nado el año*
de mil feifeieritos y diez y nueve. Fue Difcipulò de fu padre (que fue
Excelente Efcultor í come» fe califica en el Angel i y las otras Figuras,
que coronan la Portada de la Cárcel Real dô-eíha Corte, que fon de ftl
mano, y el Efcudo de las Armas Reales) y defpues fe arrimó à la Efo
cu da de Alonfo Cano, mas por imitación , que por difciplim , y afsi íiguíó fus pifadas; pues no folamente falió Excelente Pintor, filio Efcultor , y Arquiteéto confumado ; como fe califica en repetidas Obras de
fu mano, que fe admiran en efta Corte de todas tres Facultades.
De fu Eminente pincel es el celebre Quadro del Triunfo de San
Aguftin, que eftà en la Capilla May or del Convento de los • Recoletos
Aguftinos, junto con la Traza del Retablo, y de las Eículturas, que ay;
en é l , que fon el San Juan Bueno, y San Guillermo, de la dicha Orden,
que los executo Eugenio Guerra, Efcultor Eminente. También las
Pinturas, y TrazadelRetablo de la Capilla de Jefus, Maria , y fofepli
en la Igleíia del Colegio Imperial de efta Corre. Otro Quadro del Nacimiento-de Nueftra Señora, que eftà en la Iglefia de San Geronimo;
en••el Pilar junto ala Rexa a el lado de la Epiftoia. Otro del Marty rio
de San Lorenzo ( que quedó en poder de fus herederos, y oy cfti en
el de vn Aficionado) que parece de Ticiano, de Tintorcto , y de Pablo
Betones, porque de todos tiene lo mejor. Es cambien de fu mano la
Traza del Retablo, y Adornos de la Capilla de Nueftra^ Señora del
Buen-Confejo,y de las Pinturas dela Cupula , y Bobeda. L a Traza
del Retablo, y Eftatuas de Nueítra Señora de los Siete Dolores, qué
eftâ en la Iglefia del Colegio de Santo Thomas de efta Corte. Como
también el Retablo, y Eftatua de San Antonio, que efta en la Igleíia
de los Agonizantes; fin otras muchas Trazas de Retablos ,7 de Obras
Reales ,de que primero fue Trazador ; y defpues Maeftro May or, en
tiempo del Señor Phelipe Quarto; y lo continuó en tiempo del Señor
Carlos Segundo; junto con la Plaza de Pintor de Camara , y Ayuda de
la Furriera.
Fue también <5onferge del Palacio del Efcoriaí, Maeftro Mayor
de-efta Villa de Madrid, y del^ Alcazar del Buen Retiro; y en todo fe
portó con gran modo', y fuperior inteligencia; porque mas debió à ftl
gran genio, altamente dotado del Cielo ,y à fuíipHcacion,. y eftüdio^1
que à la inftruccion de Maeftro alguno. Vna Efigie de paita de Cera anda

hmcníes Efpañolcs.
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énivc bs Pintores de cofa de quatro dedos de alco, de Chrifto Señor
Nueftto acido à la Coluna , que no hizo mas Michael Angel, ni quantos Efcukores Eminentes ha ávido ; dela qual yo tengo el vaciado de
piara , can bien reparado , y con vna vínica can preeiofaque fin duda
tue alhaja fu y a, y para ella fe hizo el modelo.
Pretendió con grandes inítancias plaza de Ayuda de Cámara de
Pratrrdil) pJa^a di
Majeílad, én tiempo dél Seño'rP lelipe Qtiaí'to,còn ocaíioii d<?T
/iyudti
de Camara.
averie fervido can à fu fatisfacion en las crazas , y difpofictones del (A--*
nato de la Entrada de la SereniísimaReyrta nueílra feñorá Dona NdaMonte P.irnnftflw
tia-Ana de Auílria ¿ y efpccialaicnte en aquel celebre Mente Parnafo,
fe executo en Id E-itraque fe executo entonces dn el Prado con Retraco's de bulcò , parecidos,
dit He ta Reyna Niit/de codos los rhas celebres Poetas Ancianos Efpañoles, y modernos j y
trn frnorit fòvna Afacon tan peregrina difpoíicion, y ornato, que pafmò â toda la Corte r y
ria-Ana de six/lria.
aun à toda Efpaña : y no aviendo podida lograr dicha precçnfíon , vaco
àeftc tiempo la pla¿a de Maeftro Mayor delas Obras Reales; y difya-ti ia plaz.4 d?
curriendoíc en fugeto apto para efte empleo , dixoàcí Rey el Marqués de Malpica, ( Mayordomo de Semana entonces) que ninguno como Herrera feria apto para el: pero dudando el Rey , loqmíieñe adrnitir por la pretcñíion tan diferente , que tenia interpuefta; le di'xo
à el Marqués lo difpufieíTe, el qual llamo à Herrera à el Quarto del
Slftítcia del A ü r Rey : y aviendo llegado â hablar con el Marques muy ageno" de cite ejues de Aíaipicarfara
intento, falio el Rey. Ttirbòfc Herrera ^ y el Marqués le dixo: No tie- que aceittffe Herrera. U
ne que tiii'barfc, fino befe la mano à iu Ma jcítad, que le lia hecho mer- pUz.d de AfáeJlroMttced de Maeltró Mayot, y Ayuda de la Furriera. Él fe quedo cortado,' yor.
fin poderfe yà tefiílir! Beso la mano al Rey , qulien admiró la riiaiia
conque eíMarqueslodifpufo.Vlcimamente firviò muchos años dicho cím'pleo, à quien á'grego
PUz-eiqúc obtkvódi!
defpiíesçí de Pintor de Camara , en cuyo tiempo execucò diferentes
Retraeos de fus Mageftadcs en la menor edad del Señor Garlos Segun- Pintar de Camâra.
do , y à Rcynante , que fue quando lo obtuvo ! logrando apkufo vniveríal en toJas fus Obras > y en el aprecio de fus Mage'ftades. Murió à los
Su muertr. Año dy
fefenta años de fu eddd, crt el de mil feilcierttos y lecenta y yno , en k I 6 y i .
Cafa del Teforo, (donde (e le continuo muchos años la habitación à la
Viuda, y á i'u hi jo Don Ignacio) y fo enterró en la Parrochia de San
Juan de eih Corte,
B E R N A B É XIJÍÍEÑEZ, P / N F O K ,

.
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Hmabe Ximenez de Illefcas, natural de Ía€iiidad de Lucena, Hijo
Fue natural de Lude Padres-nobles, fuedcfde fus primeros años muy inclinado á la cena.
Pintura : y rvriq e entonces ruvo de ella algunos ligeros principios, los
Tuvo altanas ptin~
interrumpió con la afición à la Milicia: , en que fe empleó algunos ciVioí de la Pintura.
a ñ o s , con mas ardimiento, quefortuna.-Y con' el trato deias Naciow
Senth plaz.a de fiet.
ftes ¿ y perfonas dc'tódas Esferas ,.fe hizo muy c^pázv y. de muy aven- dado,
ca jado caícnto. Hnllandofe, púcs, en Roma enla edad juvenil todavia,Profiguio en Roma
nprovechó'laocaíion de culcivar fu genio pára la Pintura.en el efpacio la afición ala Pintura.
de feis años, que eít-uvo' en aqv.eüaCiudaa de donde vinoi'tucena
muy aprovechado , efp'ecialmente en k puntualidad deícopia-t y fia
h caprichofa invectiva de los *ruteftos, y foliages.- No lo.'exe.rcitó mucho ,* porque el relio de fu vida figuió con deniafi.ada afición fus piincipios marciales. No-oblante dexó .en dicha Ciudad muy-honradosSiit Obtss.
veiligios de fu ingenio', y tebilidad en la Pintura,, y algunos muy buenos Difcípulos , y' enere- ellos-el Licenciado DonLeonardo Antonio de
Ca!b-.o, Presbytero, (de quien hizimos mencionen el Tomopiimero )
y Miguel de'Parrilla, natural de Malaga. Murió nueftro Ximenez oh'
Sit muerte- árío de
la Ciudad de Anduxar, por el año de milíe-ifeienros y fetenta y vno,
aviendo (ido lla-mado para vA^ Obr-a publica que preocupado de la
•Tomo IIIBbb
muer-

1^8
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muerte, no la pudo executar 5 fiendoyàíu edad de cerca de Menta'
años-.

038)

Sus Padre Si
Fue bifoipHlodePe*
dro de las Cuecas:

Sallo faf/iofn Plntiti

Obras celebres dé.
Francifco GítmUoi

Pinturas de ids Fa
bulas que bizj) Camila
tn Pálcelo^ y el jiiizáo,
que elRey hito de (Has

• Otrjts 0,fo4S.¿vleires de Cttmllo.
r.

F K A Ñ C I S C Ú C À M 1 L 0 ; PINTOR-.
RaneifcoCamilo, natural i, y veziaods eík Villa dé Madrid ^ue
^
hijo de Domingo Camilo s natural de Florencia, de la Incijca Familia de los Camilos, y de fu mujer Doña Clara Perez , EfpañoU, t&uy
buena Chriitiana,y temerofa de Dios, natural de Villafranca. Fue
Difcipulode Pedro de las Gucvás (Pintor Theorico, y Pradico en efta
Arte) fegundo marido de fu madre de Camilo , del cjual, en compañía
de otros muchos Condifcipulos, aprehendió los primeros principios
del dibujó , y colorido :,y conpciendo el padraftro fu Excelente natural,
y aplicacioü a eíta Arte, tuvo particular cuidado de fu en1eñanza,y
doárina; y afsi falió famofo Pintor b coñ Excelente colorido , tierno,
frefcó, y dulce^ Y además defer grande Hiibriador -, y muy noticiofo
delasFabulas', y general en la Pintura , afsi en grande , como en DCqueño; y por concurrir en fu perfona todas las partes -, de que fe compone vn grande Artifice i fué féñalado} íiendo de edad de veinte y
cinco años j.con otros efeogidos PiiiLOres ( en tiempo dei Señor Conde
Düque de Olivares) para hazer las Pinturas de los Señores Reyes Catholicos de las Efpañas, que adornaban el Salon grande dé las ComediasjCjue.yà eltà dividido indiferentes Piezas: donde fe veían dos
Quádros, el vno del Rey Don Alonfo el Sexto, y fu nieto Don Alonfo
el Séptimo, hijo de la Reyna Doña Vrraca , y de fu Conforte primero
Dçn Ramon, Conde de Galicia ; y el otro del Rey Don Juan el Segundo , y Don Enrique Quarto ; y en la Alcoba de fu Mageibd d Retrato,
que eííaba del Rey Don Syla, y dê la Reyna fu muger Doña Adofmda, 0 Vfenda, y ofrò del"Rey Don Fruela, y de fu Conforté Doña Munia , ò Momerana. Y afsimifmo pinto al írefeo en la Galería del Poniente irtuchas Fabulas de las! transformaciones , ò Metamorfohos de.
Ovidio , qu@ feràn mas de catorze ; fin otras que rerocò , que ei tiempo avia cónfuttudo* Y éra fu genio tan inclinado â lo dulce , y devoro,
que para la propriedad de efte linage de Pintura , le falco •-alguna , que
exprefiar en ks fifionomias, trages, y defnydos de los Diofes, con femblames aduílos^y fieros, qué én cierto modo degeneren, halla e n
efto de nueftra Religion j de fuerce j que -et Señor Phelipe Quarto no
quedo muy fatisfechode efta Pintura ; porque dixo ,que Jupiter parecía Jete^Wrifto, y Juno ia Virgen Saritifsima : reparo digno de la
difcrecion;, èinteHgenciarde tahCatliolic?.oRey ;y dé que lo obfervei
mos los Artifices, como-docámehroi. o ri
"
'•
Antes de efto'v fieiido dé edad;de diez y ocho años, pinto el Qua-,
drò/principal en la Cafa Prdfeílà de la^-Gompania de Jefus v de eijb.
Cofte,dondá'eftabA;SanFíáncifco de-Bórjaén pie,de eílatura maV
yoí', que él naturalvCoti vrrafÊuftodia del Santifsimo Sacramento-en la:
raaíio;, -y'á lew pies vh-rráínd^, y algimos trofeos Militarás, y Capelos;ía patPinturàTcíMa;ênda'S-acriftia dc dicha Cafa. Y e n c í Convento
déJlosCíipacbioós d e i í í í i í d o e n vna Oxpiiki .Colateral en frenre de la
délíSahtó Chrifttj, pint^vn San Felix ; y la ¥irgen Nuelba Señora con
fu.PreciofiisimeJ-iijV/^da'ndofBk _€n los brazos. En el Convento de San
Pjiéiipè-dê :eft'atorté , déReligiofos Aguítinos Calzados, en vna CJUpilla junté à la'piMca y\m fa'lb álClauíh^', ay vna Pintura fuya àç San
jMchirf'^yNuáftraSáñóra Niña
quiert lleva dé: k mano; y otro-'
QuadfO'i efl é'órre-fpóildéncia' de efté, de San Jofeph con el N i ñ o Jesvs
en los=bracos v Y-õtro& dos Quadros dè ieílos mifnios Aflumb-os, figuras m$&%4 ,qttó éí natural tiene en fa Capilla ;-y -Alta r Ma y or 'de
Mueft^ SeñofW dé la- Fucndsla , en Segovia , coía Eiccelétttc ! Hi/o
ram--

Étóinéñtés Éípanóíés¿
fânbien en ia Iglefiadei Colegio de Átocliai de efta Villar en cl Te»;
cho , dos Pinturas, vna de San Pedro Martyr , y otra dé ia Santifsima Tirinidad, adornada de Angeles, y Serafines con iníírumentós M u íleos, que fon cofa aventajada. Coni.o también otra de Jesvs, Maria , jr
Jofeph, que eftd en el Colateral dèi Evangelio èh la Igleíia del Convento de las Vallecas.
También es de fu mano el célebre Qúadro de Santa Máría Egipciaca , quando le adminiílrò la Sagrada Comunión el Abad Sozim^s 57
tiene arriba vn eran pedazo de Gloria, donde èílèía Trinidad Santifí i m a , San Jofepli, y SanFrancifco ^Excelentes Figuras j y fobre-codo
Maria Sandísima, tan bella,y tan adornada, que fe conoce fer la
Reyna de los Angeles; y en fin es vn Quadro' tart Excelente ,• que por
él íolo merece Camilo efte lugar. Elle Quadro eftà en. la Igleüa de los
Padres Capuchinos de Alcali de Henares; donde ¿amblen tiene otro
de San Jofepli,, no inferior á elle, en el Colegio dé los Reverendos Padres CÍerigos Menores en el Altar Mayor, con vn grañ pedazo'de Gloria arriba , cofa íuperior í Tiene también tres Quadros de fu mano
Excelentes en el Clauítro dñ los Trinitariòs Defcalzos de eíta Corte,
q u e f o h . Nacimiento dela Virgen, Preféntaaon,y Pefpofdrios. Y
otra Pintura de San Joachin con fu Hija Sandísima de la mano , que
eítà en vna Capilla à los pies de la Igleíia de la Santa Cartuja déí Pau^
l a r ; donde también tiene vn Quad\ o de Santiago'à cavaílo ^ otro de
San Bruno en la Hofpederia, y el que ellà êh la Sala de la Ptòcúracion,
y el San Pedro, y Sán Pablo en la Capilla detrás de la Sala del Capitul o , y otro Quadro de San Bruno tiene en el Oratorio de ía Hofpéaeriaí
d e eíta Corte. Y en los dos Altares Colaterales de loS Carmelitas Defcalzos pintó dos Lienzos, el vnó del Marty rio de Saíí Eípidio,, primer
Arzobifpo de Toledo, y si otro de Nueftra Señora echandd c\ Efcapulario à San Simon Eflhoc, <pc oy eílàn colocados, en ia Sacríftia. de dicha Cafa à los lados de la Puef ta; Son también de fu mano las Píturas
de los Retablos Colaterales de ía? Igleíia de ía Merced de eíta Corte; íirr
otras muchas dentro, y fuera de ella: Pues en el Altar Mayor de lá
Iglefia de los Padres Clérigos Menores en Salamanca ay vn gran Quadro de San Carlos Borromeo de fu mano j y otro' Excelente del Defcendímiento de la Cruz en Segovia en la Sala de Capitulo de. b Cotígregacion, 0 Hermandad de San Jufto,y Paítor. Y también en ci
Convento de los Padres Capuchinos de Tolédor fon de' fif mano las do?
Hiítoriejas de Santa Leocadia , que eltàn debaxo del Qáadro grande
de R i c i en el Altar Mayot.
También encarnó el Santo Ghrifto del Perdón, que eftà en' el
Convento d*e Dominicos, llamado vulgarmente el Roíarico , cuya F i gura dé bulto es del Gran Efcultor Manuel Pereyra (como ya diximos1
en fu vida ) efue aísi la Pintura, como la Efcultura, dandofe las manos,'
componen v n Prodigiofo Eípe¿taculo; y bien conílderado eítremecc
las carnes de íos Catholicos, que le miran, y íe admiran. Vltimamen^
re fueron tantas las Obras publicas, y particulares, que hizo nueítro
Camilo, qiue fuera nunca abacar el referirlas todas. Solo no fe permite al filencio la Inclita Imagen de Nuettra Señora de Belén, que en
eíta Corte fe vdnera en Capilla particular de la Iglefia de San Juan de
D i o s , Convento , que llaman de Anton Martin, fu Fundador, Ia qual
es de mano de nüieítro Camilo; que aunque es pequeña en la cantidad,
es fin limite en la perfección í y acredita bien la que tuvo el Artifice
para las Efigies cfo Maria Sandísima, y otras Santas, y Vírgenes, con
eiíremada gracia, y belleza.
Fue afsimifrào hombre de linda paita ¿y trato apacible; y afsi
cuvo muchos amibos, y buenos. Murió con créditos de eximia v ir~
t u d e r i e l a ñ o de 1671. por el mes deAgofto, dexando immortalizãdò-Ai-íiombre entan repetidas Obras, y en mucho numero de Difcipu-

Celebre Quadro d*
Camilo en M e t í a dé
Henar efr

Otràs P'mrurAS fth>
j a s en la R m l Cartón
del Paular.

Otras Pinturas fii¿.
¡¡¡as ¿n e/la Corre,

Celebres Xhtadroí
'Üe Camilo en Saíamant*>y Segoi/la,y otros cri
Toledo,

imagen de Nneflrñ
Señora de Beleft de<
mano de Camilo.

Su muerte. Ano de
l67l.

Túmo Hí. V idas àé los Piàtorcs
íos l (Jue vno ãê ellos.tuc Don Fraheifeo Ignacio ¿ Pintor de Camara ãt
fuMageitad;

I V IS DE SOfOMATOR,
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VÍs de Sotomayor*riaturnidel Reyno de Valencia, aunque oriimj do dc Caihllafj coitio lo calificú íu apellido, euvd çrari geqio para la Pintura , en quê fue fu Maeftro Eftévàfi Maye en dicha Ciudad de
Valencia, en cuya EíCuda no fe acabo de pèrficiònar, por el excrava*
gante humor del Maeftro; y afsi pafsô à Madrid , donde continuo en
cafa'dé Garreño > y de donde (alio tan adelantado, como lo manifieftan
fus Obras erl el buen gufto del colorido, gran dibujo ^ y caprichofa
compoficion i lo qual hei víítd yo ^ efpeciálmente en Valencia (donde
Búlvtèfi aValentza»
fe bol vio en la Iglfifia del Convento de Sari Chriftoval de Relijiofas
Aguftinas, donde todas las Pinturas fon de fu m a p o y cofa verdaderaBolvVoft a Madrid-, mentfí fuperior- BolViòfe ala Corte,donde à poço tiempo murió,
donde luego nwriò ano quando aun no tenia quarenta años, por el de rail feifeicntos y feténde 1675.
ta y tres.

fue natwkl delReytto de Vilencia.
Difcipulo de Efie-van Marc.
Pafso à Madrid en
cafa de Carreña.
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f V AN

D È ] C A B E Z A L E R O t P l N l OR,

J

X m Martin de Cabezalero, natural deí Almadén', Rayá del ReynaF w natural del M~
do de Cordova. Fue. Difcipuío de Don Juan Garreño , en cuya Ef•fnad.-tt^y D'ifripulo de
cuela
aprovecho ,como lo teítífícan fuS Obras, afsi publicas como
Carreña.
particulares.
En la Parrochia de San Nicolás dé efta Corte ay vn obaObms de Caberalo
de
h
AíTumpcion
de Nueftra Señora de fu mano al lado del Evangelera.

lio , cofa Soberana! Y también es de fu mano' Ia; ;qj.ie .eftà.àl otro»lado
en Quadro, qüe es de San Ildeíonfo, qüando la .Virgen, le tráxo la Ca*
fulla. Y en el Techo de la Capilla del Señor Almirante , junto à los
Recoleros Aguílínos.,-ay pintado al frefeo de fu m.movn Padre Eterno,
con vnos chícuelos, teniendo el Mundo , que no fe puede haz'er cofa
mejor. En otra Capilla, que eftà a los pies de la Iglsiia de San Placido de efta Corte , ay también algunas Hiftorias de la Pafsion de Chrifto, pintadas de fu maíio al frrefco, aunque muy aborronado ;; pero fe
conoce el gran rnagiíterío, y la gallardia de los conceptos, y manchas
de claro , y obfeuro , muy .caprichofas. También fon de. fu mano las
quatro Pinturas grandes, que eiBu en la celebre Capilla, de la Orden
Tercera en el Convento de' Nueftro Seraphico .Padre, San Francifco,
que {oncXEcce Horno, Calle de la Amargura , Crucifixion , y Monte
Calvario; y cambien los otros feis^ menores, que eftin en. la Sacrilha
de dicha Capilla, todos dela Pafsion de Chrifto ¡Señor Mueftf», cofa
fuperior! Como lo es cambien vn Quadro muy capricho fo de Chriflo
Señor Nueftro Sacramentado, muy: acompañado de los Santos Dolores , y Evangelizas (aunque no acabado) que eílà â los pies de la Capilla de Nueftra Señora de los Remedios en el Convente de la Merced
de efta Corte.
'•También pinto al [réfcovnQuatro dela Hiftori;). de San Bruno,
Otras Plnturets a l que eílâ en la Sala Capitular del Monafterio del PauUr de Segovia en
frefeo de Cabe^alero^ y el Techo junco al Altar; que los otros dos fon de Claiadio, y Donofo.
Ju muerte.
Fue vn Pintor fumamente eftudiofo , y modefto, -yTe malogró
en lo mejor de fu edad, pues no llegaba à lo.s quarenta0
años * quando murió en ella Corte en el de
Su muerte. Añade
mil feifeientos y fetenta y tres.
l67h
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ANDRES

Eminentes Efpánòles;
JNDRES

DE VARGAS,

PINTOR.

A

Ndrés de Vargas fue natural de la Ciudad de Cuenca j y eft^ndo
en edad competente, íb erribíaron fus padres á efta Coree, para
que aprehendíeífe el Arte de la Pintura de Francifco Camilo, por
averie reconocido muy inclinado â ella f y afsi aprovechó tanto , que
en breve tiempo ayudaba mucho à fu Maeílro ; y llego, â fer tan de fu
confianza , que íe fiaba cofas de mucha cònfequéncia : pues tomo
vna manera de pintar tan femejánte a la de Camilo, que muchos Quadros fu y os eílan reputados por de fu Maéítro:
_ Bien lo acredita el que tiene en la Capilla del Santo Chriílo de la
Pacie ncia , al lado de la Epiftola , junto àla Puerta de los pies de la Capilla , que es el del Mârtyrio del Brafero, con .aquella Santa Imagen^
gue la perfidia de aquellos viles Judios añadió a tos de la Pafsiou de fu
Original; la qual Pintura es u n femejánte i la manera de Camilo, que
fin vèr la firma, ninguno hallara razón de dudar. Y dcfpues de aver
hecho en eíta Corte otras muchas Obras publicas, y particuiàres, fe
bolviò â Cuenca, con el motivo de averfele ofrecido vna Obra, en el
Cabildo de aquella Santa Igleíià, que fue la Pintura al frefeo de la Capilla de Nueítra Señora del Sagrario , la qual executo con grande
acierto , en opoficion de otros Pintores, que para eftc efedo fueron
llamados; y también los Quadros al olio del Airar Mayor > y Colaterales , en que ya fue degenerando de la primera manera.
•.
Pinrò cambien quatro Lienzos Excelentes de la Vida de San Antonio , para el Cíauftrofegundo del Convento de San Francifco de dicha Ciudad. También en la Villa de Hinieíia, en la Jgleíia Parrochial,
a y vn .gran Quadro fuyo de la Concepción en la Capilla de efle Myílerio , cofa fuperior ! Y en Cafas particulares ay muchos fuyos, aunque
no todo es igual; porque feguia la maxima, de que conforme pintaban,
pintaba. Pero (obre todo es cola Excelente el Apollolado, que hizo de
Figuras mayores,que el natural, con grandes pedazos de Perfpeftiva para la Sala de Cabildo de aquella Cathedral. Y no lo es menos el de
la Orabion del Huerto de Chriito Nuestro Bien , que eíta en vn Angulo del C'auftro de los Trinitarios Dcícalzos de cita Corre. Murió
en dicha Ciudad por los años de mil feifeientos y letcnta y quatro , y à
poco mas de los fefentá de fu edad.

AMBROSIO MARTINEZ,

PINTOR.

A

Mbroíio Martinez , natural, y vezino de la Ciudad de Granada,
Pinror de mucho credito , de la Efcuela del Racionero Alonfo
Cano i como lodlzenfus Obras en el R eaíMonafterio de San Geronimo cíe aquella Ciudad :'y en el Convento de San Anton , de Religiofos
Terceros de la Orden de Nueftro Seráfico Padre San Francifco, y las
del Clauítro del Convento del Carmen. Fue también Poeta Infigne , y
tuvo" otras niuchjs buenas prendas. Murió mozo en dicha.Ciudad de
Granada por los años de mil feifeientos y fetenta y quatro ,• y fue muy
fencida fu muerte, afsi délos de la Profefsion, corno'de fus amigos,
tjue tenia muchos, por fu amable trato, y excelentes prendas.

JO S E P H M O R E N O , P I N 10R.

J

0 4 0
natural de
- Principios de Andres de Vargas en la
Pintura en Madrid en
U Ejcuela de Camilo.

Fue muy femejánte
à la manera de Caml •
lo-fa Macjlro.
: Bolviofi a Cuenca,
de donde era natural.
Obras que hlz.o en
Cuenca al fre/co , y al
olió.

Muerte de Andres
de Vargas. Ano dt
1674.

(.41)
Fue nA¡ m al de Granada , y Difclpulo de
Cano»
Sus Obras,

Su muerte* Ano dt

1674.

04})

Ofeph Moreno, natural de la Ciudad de Burgos, tuvo alíi algunos
' Fue natural de Bxrprincipios del Arte de la Pintura; y; defpues pafsó à eíta CQrte5
£ os.
don-
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donde continuo con Don Francifco de Soíis, y aprovechó tanco; qúg
fue fu manera de pintar muy femejante â la de fu Maeítro, y aun algo
mas corregida, y de mejor gofto, corno lo acreditan diferentes Obras
particulares, que yo he viito: como fon vna Huida à Egypto, vn San
Antonio Abad, y vna Santa Catalina M a r t y r , cofa Excelente! aünquc
no logro tener alguna en publico, que yo aya fabido; afsi por fu cortedad,
y poca introíluccion,como porque Tiendo apenas de edad de treinBohíofi á Burgosy
ta
años,fe fue à Burgos â inftancia de algunos parientes, donde murió
¿Ua nutria* Año de
de alU à pocos años,por el de mil feiícientos y feteuca y quatro*

VIM à Madrid, y
'fue Difcipulo de Solh'.
Tuvo muy excelente
habilidad.

PHEtlPB GIL,

(144)

PINTOR,

S

Obre los anos de feifcientos floreeíó eiiValladolid Phelípc G i l de
Mena, natural de dicha Ciudad,- y Excelente Pintor: aprehendió
én efta Corte en la Efcuek de Juan Vanderhamen (Pintor Flamenco*
de quien y a hizimos mención ) donde le ayentajó mucho : pues avien-,
dofe buelto à fu Patria * hizo demonftracion de fu habilidad en dife-;
Sus Obras enValla-, rentes Obras, que fe le ofrecieron; y en efpecial en el Colegio de N i 'dolidfl otras partes*
ñas Huérfanas, y en el Clauftro del Convento de Nucftro Padre San
Francifco, donde las mas Pinturas fon de fu mano. Como lo fon también las del Clauftro del Convento de dicho Seraphico Patriarca en
Segovia.- Y también las de el de Rioféco , júnto con las del Clauftro de
San Pedi o Martyr , del Sagrado Orden de Predicadores; Y en Valladolid , Zamora, Tordeíillas, Penafiel, Cuellar, y otros Lugares, ay;
muchas Obras íuyas,afsi en Retablos, como en Cafas Particulares}
Pintó también vn Auto General, que celebró en fu tiempo aquel Santo Tribunal, el qual eíU oy en la Suprema , y otra Copia quedo en
aquella Santa Inquiíicion de Valkdolid ; donde también ay varias Historias de fu mano en los Pedeftales del Altar Mayor.
Fue también muy Excelente en los Retratos, y muy naruralífta; y;
''H1Z.0 É e t r a m E x - sísí tuvo Academia en fu cafa muchos a ñ o s , y vn Eftudio tan célebre:
celentes ,y tuvo Aca- de papeles, borroncillos, modelos, y otras cofas del A r t e , que por fu
demia en fu>cafa,J vñ muerte" fe apreció en tres mil ducados. Murió en fin en dicha Ciudad
gran eftudio.
por los años de mil feifcientos, y fetenta y quatro ^ el dia primero de
Murió-ano de 1674. Enero, y à poco mas de los fetenta de fu edad.
Fue natural de Vallddolidy Difcipulo de
Vanderhamen.

MATHEO

M

CEREZO,

PINTOR.

Atheo Cerezo, fue natural de la Ciudad de Burgos, fu Padre fe
llamó del mifmo nombre ; por donde algunos han penfado, que
las Imágenes del Santo Chrifto de Burgos, que eftàn firmadas con dicho nombre, fon de nueftro Matheo Cerezo ; pues aunque es verdad,
Su Padre fue fu pri- que fu Padre fue fu primer Maeftro, y à efte. le ayudaría el hijo en alagunas cofas .* fin embargo, no podia eftàí todavia capàz de firmar fus
mer Mae firo.
Defpues vino kMa- Obras, pues vino â Madrid, quando apenas tenia quinze a ñ o s , y entro
d ñ d , y fue Difcipulo enlaEfcuela de Don Juan Carreño, donde continuó en el eftudio de
ía Pintura con tal felicidad, frequentando las Academias, y d pintar
de Carreña.
por el natural, retratando à algunos, folo por eftudio, y copiando diferentes Originales de Palacio, además de la buena Efcuela, de giran
colorido, en que fe hallaba, que totalmente le bebió clefpiritua fu
Maeftro;
pues ninguno de los muchos Dlfcipulos que tuvo , llegó à
Imit o à fu Maejlro
imitarle
tanto:
deíuerte , que es menefter mucho, para diftinguir fus
mas que otro alguno.
Obras de las de Carreño.
,N
Poco mas tenia de veinte años, quando falio de la Efcuela de fu
Obras celebres de Maeftro â adquirir grandes credkosjcon las maravillofas Obras, que haCereta,
zia, afsi de Concepciones > como de otros AíTumptos devotos para perfoFue natural de Bur-

Éminéiites Efpanoles.
fonas p.v,- iCliiarcs; en efpecial vn penfamiento de la Huida à Egyproj'
cofa eapr jhofiísima , y de gran güito, de que ay entre los Pintores
'aiguna? copias. Como también de otro myftetioíifsimo penfanuento
dvla Natividad de Chrilto Señor Nueih'o con el Padre Eterno , y el
Klpiruu Santo, y algunos Ángeles con la Cruz, y otros Ircítrumentos
de la Paíiion; aludiendo á aquel Texto de San Juan: Slc Deas dilexti
fmndum, &c. rodo colocado con 'Excelente güito, y caprichofo concepto.
Para el publico hizo también Obras níaravillofas, como fon, los
dos Quadros, que eftàn en los dos Pilares Colaterales del Altar Mayor
cie la Igleíia de Santa Ifabelde elb Corte , el vno de Santo Thomas dé
Villanueva, dando Limofp.a a los Pobres, y el otro de San Nicoíàs de
Tolencino, facando las Animas del Purgatorio j y también el de la Viíitacion de Sanca líabel, que ella en el remate del Altar Mayor; todos
cofa verdaderamente Soberana, y que llega a. lo fummo de los primores del Arte , afsi en el dibujo, como en el colorido. Tamfafcn es de {tí
mano vn San Miguel, que cítá en la Capilla del Santo Chrifto de la Efpiracion en el Convento de los Agonizantes de cita Corte; y vn Chrifto Crucificado, que eítóen el primer Nicdio d mano izquierda , â lá
entrada de la Capilla de Nueitr'a Señora de la Soledad. Y vna Concepción , que eiti en la primera Capilla, como fe entra à la Sala de Capitulo del Monalterio de la Santa Cartuja del Paular de Segovia , doze
leguas de cita Corte; junto con la I ablita del Sagrario , del Mylterio'
del Apocalypíi, cap. i:.¡
Pero lo que excede Coda ponderación, es el célebre Quadro del
E l celebre
Caítillode Emaus, que eítdenel Refectorio de eíèe Convcntcrdc Recoletos Aguítíhos, donde parece ,; que como el Cifne, cantó fus exe- delCaflilío dé Emaní
quias , pues fue lo vitimo , que hizo , y donde fe excedió à si mifmo en fie Cerezo.
la Mageftad de Chriítò Señor Nueftro- partiendo el'fían-, ía admiración de losDiícipulos, que entonces le conocieron ,-y el pafmo de Loà
Aísiílentes d la Cena ; que verdaderamente parece, que cfti'fucediendo.elcafo¿ Pintó también bodegoncillos, con tan fuperior Excelencia,
qye ningunos 1c aventajaron , íi es que le igualan algunos; aunque fean
los de Andrés de Leito , que en efta Corte los hizo Excelentes.
Con el motivo de dit vna buelta à fu Patria, íiendo bien mozo,
hizo maníionvna temporada en Valladolid, (donde entre otras cofas
Obras cjue hito &>*
hizo vn Clvdíto Crucificado, niaravilloío,.para aquella Santa Igleíia ) y rezío eri V~dUdolid,
donde executo diferentés Obras; efpeciaimente para el publico, que
fon, en l-i Capilla Mayor del Convento'de Nueítro Seráfico Padre San
Franciícd vn gran Quadro con efts Gloriofo Patriarcha arrodillado
delante de la imagen dé Maria Sandísima, con fu Htja en ios brazos,
del tamaño natural, fobre yn Cerezoctín grande acompañamiento de
Angeles y cofa hermoíifsima IComjrtambíen en el cuerpo de la Igleíia,vn (Quadro grande de ía Concepción Purifsima, cofa peregrina. Y en:
clConvçnto dé Jesvs, Maria, de la mefnía Orden, en ía Capilla Mayor vna AfTutíipcion de Nueítra Señora, de fu mano, en el remate deí
Retablo,., y mac, abaxo dos Santos de la Orden; y mas abaxo de eftos,
.eftân dos Quadros del Naciniientó de nueftro Señor yy ía Adoración
de los Santos Reyes. Y en ía puerta de Sagrario vna hérmofa-Efigie del
Salvador , y a vrt' laxla del Sagrario eftà San Pedro de qjerpo entero , y
crí Lexos la Hiftocia ííe' fu Marty rio ;.y á el otro lado San Pablo, y á lo
lekos fii' Gonv'dt-fim Y en elbaneó de los pedeílales eítá Nue'ftto Padre San Erárfeifoo-í en fa Imprefsion de las Llagas ^ ên cortefpondencia San AntoriioVle Padua, y feri cada Pintura dé eftas, de tres quartas
dealti). Y en el Convento de Religiofas dèiSan Bartolomé , áy dos
Qándros muy grandes, dé man©.de nueftro ¡Cerezo, que eí vno íirve
deT& étabío principal ,y es de ta.A'fFumpcion de Nueítra Séñóra? con eí
Apoftoi^o, mayor giie eí natural, y al lado dei Evangelio eftà elotro;•
' qn-c
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que escL N ICRI a Señora fenrada con el Niño Jefus de la mano j el
«jual hutlh con cl pie à vn Dragon , y à Vn lado cfta San Jofcph , y al
©ero A-d.m , y hva , y vna Tropa de Angtíles, que rrasn el Eftandartc
gloriofo de la Cruz í y aunque elle Qu.adro ella por acabar, fe eftimn.
mucho, por fer Obra de can grande Artifice. Ay cambien otro Quadro
íuyo del Sepulcro de Cariíto, con vnos Angeles Ucranio, que le tienen en la Sacriltia de la Parrpchial de San Lorenzo, y lo ponen el Viernes Sanco en el Alear Mayor, y es coí'a peregrinai
Don Pedro Salinas, Regidor de diciia Ciudad de Yalladolid, cieñe
Otras ObrM ÇaYtU
de mano de Cerezo los quatro cismóos dei ano, de ¿o* baras de largo,
ciUaret de Cercho en
apayíados, cofa Excelente!^ cambien vn San Sebaftian, del tamaño
ValUdoUd.
del natural: Y vna Señora viuda tiene vn San Antonio * también del
tamaño dei natural, cofa Soberana.
Bolviòfe à Madrid, donde hizo otras muchas Obras particulares , y es fama, que ayudo à Don Francifco de Herrera en la Pintura
'Murta eh 'Mitdrld. de la Cupufo' de Nuellra Señora de Atocha. Murió en fin Mateo Cerezo en efta Corte por el año de mi! feilcientos y fetenta y cinco ? y á Jos
'Ms de 167 S>
quarenta de fu edad, con poca diferencia.

(146)

fue natifrd de Madrid.

pue Dlfcíptilo de
Fray Juan Bautijia
Mam».

Ardid de Fray Juan
JRici por medio de ia
tintura.

Ohras de Pintura
dei Padre Riel.

^ B V E R E N D O P J D K E MAESTRO
Rui , Pintor*

E

FRAT

JVAK

L

Padre MaeftroFray Juan Andrés PUci, delEfcíarecidcr Orden
Benedictino , fue natural de efta Villa de Madrid , hijo legitimo
de AntonioRici, muy bueri Pintor ,riatnralde Bolonia, y de Doña
Gabriela de Chaves , natural de Madrid, cafados en la Parrochiai de
SanGfnès,deeíhCoree,añode i$88.á 18.de Septiembre, de euyo
Matrimonio tuvieron à el dicho Padre Rici. No fe fabe en que año,
íblo i], que tomo el Santo Abito de Monge Benediótino en el Real Mo«
naíterio de Monferracc , en Cataluña, el año de 16z6. y que yá llevaba
la habilidad de pintar: cuyo Maeftro fue Fray Juan Baucífta Maino,
delSagrado Orden de Predicadores ; y que aviendo curiado la Fílofofia
en la Vniveríidad de Hirache, en que tuvo por Maeílro à Fray Dic£o
de Sylva, (Obifpo, que fue , deGuadix, y Aftorga ) pifsò à eftudiar la
TheoJogu en Salamanca , por fu voluntad , adonde de fus Pinturas fe
pago fus tercios; pues íiendo eftilo en aquel Colegio, que cada Colegial jòfu Cafa de Filiación, hade dar cien ducados al año j vn tercioadelantado; y no queriendo recibirle el Abad de San Vicente de Sala*
manca , por no llevar dicho tercio adelantado, le pidió Fray Juan termino de dos dias para bufcarlo : en cuyo tiempo pintó vn Chriflo Crucificado , por cuya hechura le dieron mucho mas de lo que avia naenefter, y afsi continuo halla que fe acabó fu Curfo ; y .en dicha cafa
dexó.muchas Pinturas de fu mano.
En Monferrate fue donde menos pintó , porque admíniftrò algtí«;
nos cargos en aquel Santo Monafterio. Fue también Abad de San Bartolomé de Medina del Campo. Hizo las Pinturas del Cbuftro de San
Vicente de Salamanca j y las del de San Millán de la CogoHa en la Rioja , eon otras de fu Igleíia, las del Clauftro de San Martin: de Madrid j y
las feís Pinturas grandes , tres de la Pafsion de ChrÚlo Señor Nueftrb,
y las otras tres de varios Martyrios de Santos de la Sagrada Orden de la
Merced en efta Corte , que eftán en la Sacrilha de Nueitra Señora de
los Remedios; y fe tiene por cierto, que eftas'las executo antes de
entrar en la Religion r Coroo cambien otra de vnqsSancos- Mártyres, y
arriba la Sandísima Trinidad, que eftá en él Conventcv de efte Inefable Myfterití, en vn Retablo, frente de la Puerca de la Lonja de dicha
Igleíia. También fon de fu mano las Pinturas de la Igiefia , y Clauftros
de h Metropolitana de Burgos, y del Monafterio de San Juan. Y en d

Lugar dé la S¿ca, íeis Ic^üás dé ValladoÜd i útnú en la Iglefla Pirro-'
dual mas de veinte Piritatas de fü mano: Tuvo gran comercio en e ü i
Corte con la E^ccelentifsiíiia Senõra,mi Señoía DoñaTctefa Sãnftiéhfo de la Cerda, Duquéfa de Béjar} dé quídn íüdMdéftro en éíla Arfe,y en cuya Cafadexo varias Pintó irás dé fu rfiáno ;:y éivcnyò* tiempo éí1
cribiò vn Libro Excelente dé laPintura, qué yo bé viíto jtíorígran do*
lor de que no fe díeífê i i lã ¿íiainpá ; f lo Dedicó à éíta gran Sé*
ñora. ;:
>'
• -v ''
Defpues dé aVérfé hécho eftittiaifttiUtHoi;éri Eípañá, afsi por fu
grande habilidad» como por oêras muchas prendas, que iluftraban fu
jperfona , pafsò a Rorctè,Ufaãàé :{é inçc^pôíô-^fl 'aqüéíla-Sagr'ada Còn*
gregacion de Monee Cafihd'-j-y'doode íiizcí-ftwtkás Pintüras, que fueron en Roma celebradas. Y aviendo villo el Papa dos Apoílolados dé
fu mano, los admiró müc'h&yy güftó dé dOfio"cerle j y le' hizú muchas
honras: y aiíegufati algunos Pad fes ancianos dé Mohféf íate (que le
conocieron) que poco atifés dé niorir, le avía-dado el Papá vn Obifpdiio en Italia. Murió en Mbnte Cafino pot ei año de mil féifcíentos y
, fecenta y cineó, y à los ochenta de fu edidí'1 .;

Pajj'á à Roma JFreij
Juan Rict a el Monaftcrio de Aíonte Cafino.
fio el P^pa algm*;
Pinttirus fayas^y le hizo Gracia Me vn Obifpado.
Su muerte. Añodt

1*7

y

P

Edro Áñtoñío, ( cuyô apelíidd fé ignora) fuénatnfcii, y vezinõ de
tne nmuraldé tkrla Ciudad de Cordova , y Difcipulo en ti Aftedé la Pintura de doVd , y Difcipulo dé
Antonio del Caftillo s tuvo* vn còloridõ rríüy'hermofo, y gf aro;,ai volg-óí Cañillo.
y afsi fe llevo el apláufo de fu tiempo ^ en-eípéciai, défpnes que murió
ñi Maeíko. Dé fu mano es éíQtiadfo déte GGWcepcioniPurifsirfiâVqtíd
«ftá en la callé de San'Pablo de aqu«lià' Ciúdaé^Btt'qa^fe tíaUfica lo
grato de fu colorido, gracia,, y donayré en las figuras. Tambíéti QÍ
de fu mano el Quadrei de la Capillá de Sania Ròfa, en la Iglefia de el
Real Convento de San Pable?, Orden de Píédícadores. Y otro de Santo Thómàs de Aquino i quando ios dos Apoftoleá San Pedro , y Satí Pablo le úiterprctaron aquél lugar de Ifaias, fobre que eítaba difeurriendo j que eftà colocado en vn medio jfunto de la Nave de énittedio dé
dichaIglefia, fmotras muchas Obras publicas,y particulares, qvié
acreditan fu grande habilidad. Vivió fiempre,y murió en vriacafa»,
junto à la Concepción de los Líbíeros, ¿iría Calle de la Feria de dicha
Ciudad 5 y fue fu muerte' por los año? de rhil feilcientos y fetén^a f
cinco, y à los fefenta y <Jtio de fu edad: Yo lé conocí, y f ue hombre de
Su niàertè* 'JÍS» de
linda reprefentacion, buen arte, y büeni eftatura, y muy refpctofo; y
afsi fue muy eísimado en aquella Ciudad;- -
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O n Jofepli Arrtoliriez faé nátuf al de Sevilla , donde tuvo fuf prinJáfeph Antollhez.,
cipios del Arte de la^Pintura yy para perficionarfe, vino à lá
naturral
de Semita,'' •
Corte, donde cursó algún tiempo en la Efcuek de Don Francifco Rici.
Frequentó las Academias vqu» entonces las avia Excelentes, y aprovechó.de fuerte, que llegó à fer vno de los primeros de fu tiempo; co- dmde fe perficíonl en
mo lo acreditan repetidas' Obra* publicas, y particulares fuyas, que (6 la Pintura.
•Ven en efe'Corte; en qase efpécialmHíntefe de-fcubre vagra»gofto, y
tinta aticianada. Tuvo gran genio para los Paifçs,que ••les hizo con
Pliz,o m»y bien Pm
eftremado prittíor > yijcaprkslwj y aísimefeo Recratos muy parecí
fes,y Retratos.
Era muy altivo-, y v'iáno jy fu cedió' v epae faliendo vrí dia à paíteafíe con Juan de Gabe¿a¡lero .( niozo muy modeflro, y humilde ) idixo An~
Èrávanç yy altivó)
íolinez: Vsfdadetamente, amigo i qucdos.ra©zos, como nofótros, en y lo que le pjfia 'cè$C*Tomo ÍII.
Gec.
la becalera.-

- 0

Tomo^VlimMmMniàtei

kMftâxà ,.'fi0 lôsâyfâyén 'Madrid; ÀfqUe jrpfpíjíidjò Gabezaleto: C^re
pòr siíjnífmo 4o podia ciczir, que clho n K i eciatama tacrcea. Y dixo
ÁíJÉoltneü Jtí|sagradece , qtiê vàs conmigo:, que fi hO',^o, fo!o avia
defer* % al mií&o tiempofeta de geniò,í$i3s^ordaz^qi;^, viendo, que
Glfllidfev y •C-áfecízaletp.)éêí^en?aron-â-;piittaí;t4 ftefcé).. algunas Obrasj
como.ejftGi fç Iia'z^ en;las pa/çdes, dixo-: tios mtes > -fit». ^via tn M a 'MordacidaddeJirf
tolinex,.
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dríd -dé 'Suenai èfperanl"* i àèjpues._ fue -ka/f dadô i h pintar p»r ejjas pafedes > ban dado por efas parede St Y eli ocraocaíiori, viendo ios Qua-

<jroS:4é^abe!Zaicro, que oy.eítàn-en la SâGriltia- de la Orden Tercera
3eNu.eííro'PadteSaiíiFraíacifco,refpe^ó.de eiiár muy aborrohados,
dixo:,Vèaqui vna Pincura,que aunque es buena ,fuera tiiüy fácil
peyfuadir, que no valia; nada , yà ^ue nopudo abfolutamente execucario. .
,;'>4-:-; 1
i
' •' •
i
Pinçabafe en a^üel;.tjenip0.íriueno al temple, para laà mutaciones
de lasÇ9n>ed.Ía$célebres ,qúe fe hazipnafus Mageñadcr? en el Buen
RerkQjcY QQít)^ AntoünpZ no concurría % etos funciones, dqfpreciabalasisjlâittài^Q Pintores
Paramentos , aips que las execwtábqaSu-

pena de ioo. ducados, fuelle a pintar
l •ñÁeá'*- ^ » y'aviéñáole dadb Riei à piflCaf Vn Lierizó al temple, matíctóndo,
ÇapisOM le
t*
míWz le adviitiefíc nada; éftuvo todo el dia Antolínez haziendo, y
con Rig> c n i M l e a o j * dcsh^içndcífin entrar , ni falir; al cábo de lo qual le dixo R i c i : Ve
j i é p t á f ^ c w * • \.
íl¿jui y l o - g y ^ es p¡ntai- paramentos. Anda muchacho (le dixol^
im macebo ) y'Jaba efle Lienzo eti aquel pilón: y afsi fe exec'ufó, que-'"
r' : dando corridonueltro Antolínez ;corregida , y caftigada fu vanidad..
Porque verdaderamente el pintar bienal temple con y eíTo , en lugar
de blanco, píene fumma dificultad, y mas en quien nunca lo ha practicado.
Tuvo la fortuna, de qué el Señor Almirante Padre, quiíkíle colôcíir vna Píritura fuya en la Salájque tenia deftináda para los Eminentes
Lfpnñoies; y aviendofe.ofrecido en elle tiempo vna grave difputa con
Cafo q»* le fueedío los demásP ¡mores, acerca de vna Pintura^ que compróel Almir a n¿em el Almirante , y tc rf^fe'si era, ò no Original ,.en que Íalio Vencedor Antolínez: pinPmuratque M u pato-yn^¿a<iro de la incr.edwlidad del; Apoftol Saníp Thome, para fatifradlchúfeñor. "
facer dfühinchazón, y. Vanidad-;'
' .,;
E§ también de fu 'mano la Pintura del Retablo de k Virgen del Pilar , que efta en laPacrochial de San Andrés, de efta Corte , junto à la
Ofrar * t n ? f a f de del Santo Ctóifto: Y también las Pinturas de los Sagrarios de Jos tres
mamde A m ã m e z » ,
Ajeares, Mayor , y Colaterales de la Iglefiade \% Magdalena de Alcala
de Henares, que la del Mayor es de la Concepción; y las Qtras dosfen
del Buen Pallor, cofa Excelente ¡También fon de fu manólas Pinturas
de la Capilla Mayor de la Igleíia Parrochial de la Villa de .Na.valcarne::;
ro; y eñ ella la de otro Retablo dei Apoítél- San Andrés en el Marty rio.
No .tuvo • menos vaiúdad en ía deftreza 3e: la efpada .ñegra-,'4. q^é
eií fue taft aficionado, que en fu mifmo Obrador tenia en vn; rincón dói
la e[f4d*.nep* , r c o H
de efgríma; bkfónando, que en finiendo él la efoada en la
granfrefmnpcun.
maflo, er» fa cüerpo fafitaítico, pues nadiç:fe le tacaba;-. Y a viendo ido
.' ; à verlevrj'día Don Joíeph Arlegui ( amigo fu.yo ) eon otro afieiohado:
viendo efte lasrefpadas, tomo vna, y comenzó,âtentai1a;,y bjbrarlajy
dixo Antolínez : Parece que V. md. eiafiçionado: vn poquito, dixo el
tal.-, pues, viramos , profiguio Antolínez ; y tomando la -ofrarefpada,
abaron yn^ vfinídá«-4.en.".que à è â a v o alço-depoaíiaclo- Anro^inex.j y. t u vode media!r el Don Jofeph Arlegui: y por via de ajuíie, quedarorv
Cmpttencta^uem- cicadas; para dtrod'ia, ericafedé vn Ma^ftrode Armas ;. Itaimdo Don
m' fibre jugar lae/paMatias /que vüvia àizi^ ef Cayailero' de Gracia irdondé" aóíídief on en
damgra^ueifcpjio l a
dicho dia machos aficfcaados ; y tomando vfíos:^ y otros iáWfpada^con
r

fíi

• Eminentes Efpañoles;
MâCólíhtô àdcinlsjâèl ¿khó i fué tanto lo qué'fé molió 3 y los: |olp¿s
qüe llevo 5 que-, -o bien fueíTe dd molimiento; ò bien de no avér quedado tari ayrofo i como quiüera~,fe fue à fu cafa § y fe encendió luego
«¡H vria "calentura tan maligna , qué: en {socos dias acabo con eí |íor el
ano de mil feifóientos y fetentajy feis, â los quarénta dé fu edad, con
poca difeirenciáj vivia én la Puerca del Sol, y fe enterró en la Parro* net.: Anode i 6 / á .
chiai de San Luis de efta Corte*
. . *
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L Licenciado Don Antonio Beía, fue natural, y vétltíó de la Ciudad de Cordova, hijo, y Difcipulo de Chriftdval Belá (Pincôr dé
credito en aquél tiémpo.) Fue S á c e n t e , y de muy fuficiente litera*
turâ ;V virtud, muy modefto, y de'linda péffona} y habilidad feñala- da en el Arte de la .Pintura,.dor add, y eftofado j con fingularifsimo
ía-imor. Mediante loqualjtuvtí en Cordova >y fuera de ella muchas
-Obras, afsi de Pintura, como de dorado, y. eftofado de los Retablosj
qué ¡entoncés fe practicaba mucho, y él lo hazia con eftremado güilo*
«ornando à fu cargo todo el ornato de vn Retablo, íin excepción de
¡Efcultura-,y Pintura. Y és de fu mano el dorado > y Pinturas del Retablo de la Capilla Mayor del Convento de Regina ( que es de Religion
las Dominica-s) fin otros muchos que hizo en aquella Ciudad, y fuerá
de i ella; como es elque ella frente de la Puerta * en la Iglefia del Hofr
pitaldeJaCharidad, en la Plazuela del Potro de! dicha Ciudad. Pinté
•cambien dos Eftacícmesdtl Cláuftro del Cotiventade San Aguftin de 1st
íVida de erte Santo Dxíclor. Murió de mal de pecho el año de mil foif*
cientos y fetenta y feís, y poco mas de quarenta de edad: y.o le eonoeij,1
y, trate > y era fugeto de muy, reconmendables prendas.

FRANCISCO

PAtJClOS ,

(t^j
Fue natural de Cor»
Hova-tbíio ,jK Difcipulà
deChriftovdlBeUi
Fue Sacerdote ,
£?an Pintor. (
• ,
Jljjlicòfe a él d«r<i*
do ejlofado.
Tuvo mnch4s Obratl

Okas que ektcw*

SU muerte. Mode
Í676.

PlÜTOR.

F

Ratlcifco Palacios, natural, y vezíno de eí^a Villa de Madrid, fué
. F*e «aturai de AHa.
Difcipulo de Velazquez , y de los que mas imitaron fu manera: y
drid , y Difcipulo de
aunque no fe labe de Obra publica de fu mano; ay Excelentes Quadros
fuyos (que yo he vifto) en Cáfaá particulares i y efpecialménte Retra9us Oí.ras;
tos , que los hizo con Excelencia i y en quéfe conoce la bupna Efcuela
.en,que fe crió,y lo mucho, que adelantó en ella. Murió de vnos
SH muerte. And dé
treinta y feís afros de edad, por el de mil feifeieatos y fetenta y feis-,
en eita Villa de Madrid,

CO&ttBLW

S C V t i PIÑTÓÉ.

/ ^ > O r n e l í o Scut, de Nación Flamenco, y vezino de la Ciudad de
Sevilla, fue Pintor Excelente^ íobrino.y Difcipulo de otro Cornélio Scut , de quien ay algunas Eftampas de agua fuerte, y de quien
es el Quadro grande i que efta en la Efeakra principal de efte Colegio Imperial de Madrid. Fue, pues, el iobrino ttiuy celebre en la
Pintura, aviendo florecido en los tiempos de Murillo, y Valdês > porque tuvo vna gran calla de pintar ; y aunque fus Obras imitan â los
Flamencos en lo prolixo, fon corregidas, y dignas de toda eflimaC10n'Bien fe califica en el Quadfo de la Concepción Purifsima, que
pintó para la Puerta de Carmona en dicha Ciudad; fin otras muchas
'inteiras de fu mano, que dàn clairo tellimonio de fu Eminente habili-:
GCG &

taé

Fue PlamencgyDlfc
cipklode vn Tío fwy*
delrnifmonombré.
Quàdrò celebré del
ño de Cornelia.
Credito, y Obras de
Cornélio Sent.

}S$

TònxoíIL VUa0.de los Pintores

Fue muy gran Dibujante ; à cuyá c^tifa pfefidia de ordinarioc«
íl Academia , dando â Éodos muy buenQS dòcume.nt^» afsi c o n ^ s ^
labras , como cotí fus^ Obras. Para Retraeos tpyçf, también inm^k
)ilidao irine<;
fijé el
el.miS
hi^o
mavor numefb
numero de :$Hos.
¡eHos. Fiíe
Fije tat^bigo
taníibien
w»/ bmnoi habiiidaid,
pues füé
que hi
¿o mayor
Retratos.
^
de gehiomuy.amiftofo j.doeil, y a^cibie j eori do g ^ i í Ç y v o . g ^ . f e ; Sh muerte.- Ana.d( quito' \ y¡ muchos amigos. M u r í a dd- crecida edaíl-^f ?i añp de; ^ 7 6 ,
l67(5'
en dicha Ciudad de Sevilla.
•
>
. . . . »....
¡ t-. :-

frefidlo en la Actt*
derma.

ÉJcttltor j y Ar exults cio.
•

tires de el Racionero
jlUnfo Cano.

Principios que tuvo
Cano en la Arqmtectttra.

Dedico fe Cano taml-ien à la Efcttltwa en
fus principios.
V'irimameme fe en~
trego Cano k la Pintur a en Setiilia*

JJefintereíj mdeftia de Cano.

Mfíiçie cele We de
JSIueJlra Señora , c/uc
executo Cana en fus
principios.

-•• • .

{,

i;j<H\vino?;.-/! 'usí.i ohebí^-ji.)

JT^*

L Rácioncrb Àíòhfd' Gano i Vltitáé fíiícUíto^yyfr/k-quiteclo yjçak
t quien viene corta toda alabanza; Icgimá^Exff^íéntes vp^fene*
rales partes en Ids honorififsiráas Eaculfades ,<4e fu¡ Píçqfefsion. vljWid
en la*ín%ne'Ciucíad'd¿ (afariada- de-pádresjiNobleçi ,ai?Q.de' íéba..'/,
Bauciròfel en la Iglefia Parrochial de San lldefoilíõ. sSsi;. padre fmrMit
guel Cano, natural :de Almodovaí: del • Campo.?üs^^hazenctó»^^;
adornado de vircud jè ingenio para lá A^tt^eâteií^ efe.que'fuejciaijv
íiñeo Arcifice. Su madre fe llamó'Doña Mariáde Alnia-nfa' jñaleüwáde
Villá-Robledo, Lugar de la Mancha: criaron cíba/mityífféiiena doájnna
à AlonfoCaao; el qual parece, cjucheredò el geiiib .díííiCu padre ppítes
defde niño fe inclinó al Excrcicio.de i u NobHifeimajÁr-te vdebíífcdb
fu educación, y d'oÉlrina. Y" conociendo el padre¡GLl-^tañde. natw'fel
ingenia , le enfeño los primeros principios deda Árquíre&ura (^fiiijniap
ierras, que los rudimentos de la puericia) con que eñ breve» tiempo
dio mucítras de lo que avia de venir à fer ; pues faliò ran avejfca}aidò
en dicha Arre, que dio mucha luz à los Artifices de fu tiempo.^ para
que la fupieíTen ornar jcomo fe conoce en los- nuevos ;Tempíós^guje
en e í h Villa de Madrid defde entonces fe han fabricado..
Defde aqui halló fácil entrada à la Efcultura, ayudádo de fu gran getuo, altamente favorecido dei Cielo, para iluftracíon de èftas Artes. Y
vltimamente pafsò à Sevilla,para perficionarfe en ellas:por cuyo motivo entro à dibujar en cafa de Francifco Pacheco, xionde eftuvo 'ocho
que á poc'o nempo ie alzó con la habilutad de la Fintura en grado tan
fuperiòc , !gue executó de fu mano diferentes Obras publicas en dicha
Ciudad: como fon las del Retabk) del AJtar Mayor de Monte Siori, d«l
Orden de Predicadores. Y en el Colegio de San Alberto las de Otros
rres Retablos, en competencia de otras Pinturas de.Zurbaràn , y ete
Pacheco. Y en el de Santa Paula, en el Retablo de S.Juan Evangelifta,
ía Efcultura, Pinturas, y Traza dçla Arquiteéluraes fuya. Bien que
íiendode edad de veinte y quatro anoSjy llamándole élí'rovincial de la
Merced , para que executaíTe las Pinturas del Clauítro de aquel Convento , fe efeuso , diziendo j <jué conbeia fu infuficiencia para el deferípeño.; y que mas eítimlba la reputación, que el interés, que le podía
refultar de aquella Obra. Hizo también para la Villa de Nèhrifa ,;en
la Igleíia Mayor , vn gran Retablo,en que executo de fu mapo^ tres
Eltatuas de talla encera-; la vna de Nueftra Señora.con fu Preqofo H i jo Niño en los Brazos; y las otras-dos de Sari Pedro-, y San Pablo y roídas mayores, que el natural, con tan fuperior acierto, que pafmò à
todos ios Artifices de aquella Comarca: eitendiendofe.de tal fuerte la
fama (efpecialmente de la Imagen) que vinieron de Flandes Efcultores ã Copiarla en pequeño tamaño, para reducirla â grande en fu tierra. No es menos acknirable k Efigie de C l ^ í t o Señor Nueftro Crucificado, que hizo para aquella Santa Igleíia.
ApHcòfe también en elle tiempo à la deílteza , y manejo de las
Ar-

Eminentes Efpáñóles.
Armãs i en que? fálió aventajadifsimo ; lo que (Junto con lo Impaciente ¡.ymal íuíridode fu natural) le ocafiono algunos lances muy pefa<iòs; porque el Cano en todo fe explicaba mejor con-las obras., que
eon las palabras. Y afsi aviendo entrado à pintar en cafa dé Don Sebaftian de Llanos y Valdês, (Pintor de credito en áqueíla Ciudad) a pocos
Unces tuvoçon èlvndifgufto tan pelado, que riñeron los dos deíafia<dos, de fuerte , que Cano hirió muy mal á Vaídès en lá mano derecha
paíTandole la guarnición de ia efpada , de que reíultò el quedar liíiado;
ion cuyo motivo, y el de pallar por aquella. Ciudad el Señor Phelipe
•Quarto.à regiítrar aquellos Rey nos del Andalucía; /e reíolviò à feguir
feCotte agregado à la FamiEa-del Señor Conde Duquf de- Olivares,
Cbncuya prdteccion vinó.à Madrid, y CCÁRÍIIUÓ. fu habijidsíd.^faVQrétídode tan-gran-Mecenas :¡coñ cuyo auxilio obtuvo la, plaza deMaéltro
Mayor, de-quié tomo põíTefsion el añp de j ó 3 8. executandofe po,r ,íu
«lireccion diferentes Obral, y reparos en los Palacios: ^y.jCafas Rea

, Cítm fue muy diejtro en tas Armas.

no con DonSebafiian
de Ll,mos.
VicnefeCano à Afa-

dñd jigmendo U el

mitiva del Señor Phe-

Quarto.
Fue Atacfiro. Majar
de las Obras Reales.

ol.'.VHiz.á-erceíte tiempo el Arco Triunfal.,: que'toco à los Mercaderes
cn<iaBiiertadeGuadalaxara el añode i<Í4^.fen-la Entrada,, y fumpPinto ,jy traz} Cano
tuofo recibimiento de la Serenirsima Reyna, y Señora Doña Maria- en la Entrada de la
na d'e Auih ia, (fegunda Conforte:del Rey Nucllro Señor.Don Phelipe Reyna Adadre Nnc/im
Quarco.) Qbrade tan nuevagtiítp en los miembros, y proporciones de Señora.
la Arquitectura, que admiro a codos los Artifices; porque fe aparro .de
4a manera , quèhafta aquellos tiempos aviaii feguido los Antiguos. .
. .También hizo el Monumento, que los Religiofos Defpalzosf ran'Cifcos ponen en fu^ Convento de.San Gil la Semana Santa > que es muy 'Tattibíén traÚ'-'-el
ívificado de lòs Artifices, para fu aprovechamiento. Deípues de'.algü- Mótiiitàéritó ' del ^Conjioftanois de fu venida à Madrid, en que grangeó'cl merecido credito vento de S. Gil de eft a
jçri repetidas Obras de rodas lastres Artes; vino ft lograr el honorofo Corte.
Fue Cano Pintor del
empleo de Pintor de fu Mageítad, y Maeftro deLPrincipç Don Balrafar
Rey
j y Mae (Ir o del
.Carlos dé Aüftria : en-cuyo tiempo executo para el SaloníAfltigno de
Principe
D. Bait afar i
« os Retratos de los Reyes ,.tres .(juadíos»que el vnp es el de el Señor
i ley Don Fernando el Cathol.ico , y fu dignifsima Coriforèe la Reyna
Doña Ifabel,que y ano citan en fu litio, por averfe dividido aquel
.gran Salon ( que llamaban de las Comedias) en diferentes piezas.. Y
los; otros dos. de otros Reyes Godos, que, eftabán cnelPaffadizodela
Encarnación,.
Éri éfte tiempo hizo también diferentes Obras de Pintura publiX a s , y particulares ; y efpecialmente el célebre Quadro del Milagro
Pintura del M U á e l P o z o d é Sahlfidro, que ella en el fegnndo Cuerpo del Altar Ma- grodeelpox.odeSJfiyor de la Parrórfiial de Santa Maria en eíta Corte: Pintura de tanto dro.de mano de Cano.
aciertodibuiada,y colorida,que verdaderamente es vn milagro. Y
a viéndola vifto Fray Juan Bautiíta Maino (Pintor Eminente ) fe la celebro dé fuerte al Señor Phelipe Quarto > que fue fu Mageftad à verla,
con el pretexto de hazer Oración à Nueítra Señora de la Aímudena,
que fe venera en aquel Sagrado Templo.
.' No es menos digna de immortales, àplalífos la de N.S.P.S.Francifco,
Pintura de S. Fran•quando el Angel le moftrò la 'Redoma de Agua (Symbolo de la pureza, cifeo.y el Angel con la
que debe tener el Sacerdote)la qual eità ene] Colateral de laEpiítola en redoma de agua.
la IgieííaParrochial deSantiagorComotambién loes elBuenPaltor,que
çfta abaxo enlaTabüta delSagrario,que es vn primor! Y también la Santa' Gataiina-Virgen, y Martyr Í que eftà en vn Pilar de la Parrochial de
L a Santa Catalina
San Miguel, junto à la Puerta del Coftado de dicha Iglefia. Y ocra del
Virgen,
y Martyr, de
Patriarcha San Joféph, que eítà en otro Pilar de la de San Ginés de eíta
Cano
,y
otras
Pinturas
Corte j frente del Pulpito; cpn otro Qi^adrito arriba de la Encarnación,
fuyas.
Cofa verdaderamente maravillofa.Y afsiméfmo otra Pintura ele Chrifto
$eñor Nueftro défnudò,en el Calvario fentado en vna peña, y la
Virgen Sanüfsnüá Doldrofa v con San Juan', y la Magdalena., en fegun¿o termino; todo tan admirablemente executado, que parece dél Cóferòj

%põ
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íezo í In éjual eílã efi la Capilla del Santo Chrifto de dieha Tgkíla alladèi
de laEpíicola^
.
.
Afsimeímõ hizo para el Colegio imperial de efta Corte
céle£1 Quadro de la bre Quadío de la Concepción Purii'síma , con grande acompañamien^
Concepción, de Cano -¡y to dei Angeles, para la Capilla de efta Advocación en dicha Iglefia;/,
ttrasPinturas fuyas en encima otro ( ¿ a d r o de la Coronaciw de Nueílra Señora; vno, y otro
ti Colegia Imperial,
can admirable, como fuyo, Eftà oy transferido elle Quadro de Con*
cepcion alaSactiftade dicha IgleGa, por averfe puelto en fu lugar
•vna Imagen de talla del mifmo Titulo, de mano del Eminente Artifice
Donjoíeph de Mora, Difcipulo íuyor A caufa, de qüe aviendófe reCo^
nocido el teftamenro de Doña ifabel de Tebar (Patrona de dicha Gapi*
21a }fc halló ,í"egüfi la elaufula j que no íe cumplía con el tenor de fu
vitima voluntad, Íiendo la Imagen de Pintura, fino, que debía fer de
falla 5 y afsi fe executó , íransfifiendo dicha Pintura àfitiotan decorofo, como eri el que' oy efta en el Coftado de dicha Sacriftia , frente de
las ventanas. Bien, que como Alonfo Cano la hizo para aquella CapíHa obfeutra t y procuró j que fobrefalieíle en claros; aviendola mudado
de ficio,nole favorec6 kdemafiadaluz, porque fedeftempla la conm
poficion del todo , aunque cada parte de por si es vn milagro.
Otras dos Pinturas de mano de nueftro Racionero ay en dicha
Iglefia, que'eftàn â la entrada de la Capilla del Buen Confejo, la vna
de Ñueíh'a Señora con fu Hijo Santifsimo Niño en los Brazos, y la otra
del Gloriofo Patriarca San Ignacio, vna, y otra de medio cuerpo. Pero
'Pintará de S. Berfobre todo', en la Iglefia de los Padres Capuchinos de la Ciudad de T o lutrdjy de mam de Caledo ay Vña Pintura fuya de San Bernardo , que es vna admiración!
moy-y otráf muecas.
También ío es otra de Nueftro Padre San Francífco en la ImprefsioA
de las Llagas en el Monee Alberne, que efta en la Capilla de San Diego en Alcalá de Henares; y el Snn Antonio, que eftà enfrente , lo hizo también Alonfo Cano pero cüzen, que no lo acabo , por las extratagadeias de fu genio; y por lo mifmo dexò de hazer todas las demás
Pinturas de aquella Santa Capilla pues querían fuefTen de fu mano 5 y;
à la Verdad lo huvieran acertado.
No ©ra melindroio nueftro Cano, en valerfe de las Eftampillas
mas inútilesaunque fueffen de vnas coplas; porque quitando , y añaValiafe de (¡Mfym- diendo , tomaba de allí ocafion, para formar conceptos maravillofos: y_
ta EJiampUla.
motejándole efto algunos Pintores por cofa indigna de vn Inventoc
Eminente , refpondia : Hagan ellos otro tanto, que yo fe lo perdono, Y tenia
razón ,• porque efto no era hurtar, íi no tomar ocafion 5 pues por vitima , lo que él hazla , yà no lera , ip que avia vifto. En Retratos fue
también peregrino, de que yo he vifto muchos teftimoníos, que lo califican ; y efpecialmente el de aquel gran Mimftro del Rey , que lla'Hetratos biz.oExc?" maron el Señor Jofeph Gonzalez, Preíidente de Indias, y dignifsimo fu*/
Untesgeto a todas luzes; el qual efta oy en poder de los Herederos de aquef
gran Mayorazgo, que fundo en BoadiLUjdos leguas diftante de efta
Corte.
Llego, pues, nueftro Alonfo Cano en efte tiempo á la Eminencia
de la fortuna , y de' la habilidad ,y opinion en las tres Artes; fin que
baftaílenàdifputarfela tantos Eminentes hombres, como produxo fe»
cúndala eftacíort feliz de aquella edad; pero la inconftantc condición
de la fortuna, canfada yd de fublimarle , trató de aplicar los medios de
Defaftre grande? abatirle. Pues viniendo vna noche à fu cafa, hallo à fu muger muerta à
que le Jucedio a Cana el rigor de muchas puñaladas ;faqueadas fus joyas, y defparecido vn
Oficial Italiano, que alvergaba en ella. La voz que fe divulgó , fue
con fu fíiKger.
qtie efte por robarla avia cometido tal atrocidad; pero el diéíamen de
la Juftkia, defpues de aver hecho algún examen de efta caufa, fue que
Sofpechas de l a Alonfo Cano la avia muerto, 0 por fofpechas mal fundadas de aquel
muerte de ftt mttger Oficial, ò por tomar de aquí ocafion para cafarfe con cierta Dama, de
contra Alonjo Cam.
quien fe hallaba nocoriatacnte prendado. No faltó quien leavifaíTe a

Cano

ViO.MÈiiÀntès Eipañélcs; v
Cano del pwjeéíTo, que contra él fe iba, fulaiinando, p el riefgò, qué
eorria fu petfona -, con cuyo motivo al^Ó úfelas i, y fe .-pafsò. :d Yalehc^a
íecrecamentéi, echando voz.^ qué íe avia ido. d Portugal'. En&wyo tie^i
po, aunque dé fecreto, executo algunas Pinturas; y ¿fpecialnaence las
P m i t r a s ÚeCÍnTen
que eftâh en lá Iglefia de Sán. Juan de la RiBéra, de dicha Ciudad, qué
fon la del Bíiutifmo de Chullo Señor Nueftró, y arriba el dé la Trinis- Pealencía.
dad Santifsima; cofa fiipei ior. Y otrade la Predicación de,Sán,Vicénv
te Fferfèr, que eftà eh el Convento de .SanrFrancifco «n vha-; Capilla
à e l lado dd la Hpiftoía : pero la défgíacia. de la voZ ílej defptíbi-iò Juégo, y le fue precifo pàflátfe à la Carrajaide Pórta-Gceli; t t è s leguas difEfiuvo Cano en la
tante de aquélla Ciudad ; dondé hizo algunas Pinturás^ que yo he vif- Citrrufa dePorta-Cceli,
to, y donde pretendió tomar el habitm.y, ò bien fuelle por ¡úo poder
aguantar la aUfteridad de aquel Santo Inlticuto > ò bim por andar fugitivo de la Jüiticia, ò pór otros motivos reíetVadòs à el tribu naide1 la
conciencia, no tuvo héetibra. Y de ¿íte tiempo, que ¡eítuvo Gano en
Valencia , tenia Gafpar dé la Huelfca (i;intor de cre.ditb eoiaqueHa
Çíudad ) algunos modelos | que dexo Cano.., y.otras cofa's.del Aireé, que
yó v i , quando eftuve allá por el año de 700. y fupe teda, éfta.Hittoria.
No sé íi es de eíte tiempo vn Quadro de San MigueH dé cofa de fíete
Quartas, que éftà ett la Capilla de elle Gloridfo Arcángel al lado de
él Evangelio ven lá Real Cartuja del Paular ^ tari Excelente, como
fuyo!
,,
Defpuesnosè.con què motivos bólviò,à Madrid, y éftúvo oculto
algún tiempo en cafa de fu padre de Don Rafiiel Sanguineto ( Regidor
que fue dé éffce Ayuntamiento de Madrid) éñ cuya ocaíion hizo .varias
Pinturas^ que yo vi en cafa de dicho Don Rafael, de quién mve éítá
noticia; Y paílàdo algun tismpo, defcuidofe en faíir fugra > y le prendieron ; y en virtud de los vehementes indicios del próce'ííb, le puíieron à queíiidn de tormento s y aviendofe pretendido Jefehdér con lá
Ley Excelkns in Arte;y no bailando,fe deterriiinó,d¿ orden de]Rey,que
no le ligaíren el brazo derecho. Hi¿tífe afsi, y fu frió el torníénto aquel
rifeo animado, fin qué íé le oyefíe vn ay^de que el Rey tuvo placer.
Sa'.ió eri fin libre de tan acervo trabajo; y bolviendo à la gracia de
fu Má^eftad , trato de Ordenarfè ; y para poderlo confeguk, hizo traerde Rorha la Difpenfaciõn de bigamia , por áver fido cafado con viuda*
y con eito viíliò el Abito Clerical; Profiguiò todavia en la mftrilcciori
del Principe Don Baitafar en el Arte à t la Pintura, con quien fe porto
tan agriamente, vituperando lo que hazia, que él Principe fe quexò à
fu padre ; el quaí j fonriyéndofe * íe ofreció, qüé lo caítigaria.'
Mandó , pues, fu Mageftad faber, qué vacantes Ecleíiafticas avia
en la Camara i en que fé avia declarado préfendiente nueílro Cano; y
avLndo fabido , que entre otras, avia vna Ration en la Santa Iglefía
de Granada , fe la confirió fu Mageftad; y avíendo acudido â tornar lá
poiTéfsio'n i fé la negó aquél Cabildo, diziendo, tenia,- que. reprefentar
à fu Mageftad fobre ello. Para lo quâl embiaron dós Dipurados; los
quales , aviendo reprefentado al Rey, entre otras nulidades, él que
Alonfo Cano era honibve puramente lego, è idiota; íes atajó el Rey,

flíohiò Cano a, Ma'
dnd^y algunas Pintii¿
ras ¿júe hizo efian4o
ocultó. ,
Prifion, y tormento
de Alonfo Cano,

' Salw Ubre Cañó, "y
bolvio k la gracia del
Rey \y pnfígmp U cñfenanca- del Priñcife
Don Baitafar.

Confiérele el Rey a
Cano U Radon en Id
Santa tglefia dt Grahada.

, Niégale el Cabildo
la pojjefsipn ,y embias.
diziendo: Bien eji^l pifien os ha dicho, cjue fi. Alonfo Cano fuera horn- Diputados k Madrid^
•bre dé letras $. no avid de fer Arz*obiffo • de Toledo ? Andad , qtte hombres y lo que refpondlo el
como vofolrós los puedo To hazier : hothbres como Alonfo Cano , folo Dios ^ y . .

ios hdz.e! Cori que fe bol vieron corridos, y trataron de darle la poírefíion, concédiéridole termino para habiÜtarfe; y Difpenfandole el Nuncio Apoftplico el Rezo Eclefiaftico (encrexanto) en no se que partes
de Roía rio*..
^
,
' : ' •.• • • • • r \
Imagen de talla pe "
Entró de eílá fuerte nueítifo Rácionero en aquella Santá Igleíia, à
regrina
que htz.o Cano
quien procuró captar la benevolencia conalgunas Obras de todas tres
para
el
Altar
mnjor de
Artes. Y afsi hizo para el Altar Mayor vna Imagen detalla de laConla
Santa
Iglcfia
de
tepcion Purifsfriia tan.avencajàdá, y peregrina:, que Ofreció por ella
ürdnadn^j
otras
cofas:
di-
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diferente* vezes vn Cavallero Ginovcs qoacro mil doblones > y:ncr fe lá
quificron d à r , de que, dizen,ay teltimomo guardado en el Archivo de
aquel Iluítriisirno Cabildo. Hizo también k Tuaza del Kaçiftol de maTratas diferentes*
deras tíreciofas y bronces, y piedras, con ran efquifita fqrrmi y primor,
^ae^p Cam.
que es la admiración, y eleítudib de codosleís Artihces.Como tambiea
la Traza para dos'Lampaiu&de plata, que, eftan en la Capilla Mayor de
dicha Santa Iglefia-, exceptadas con fu dirección^
.i:
.:
Hizo también de tfeukura otra Imagen de N.SeñoEa del Rofario,
de poco mas de media bara , para remate de dicho Faciftól.iy aviendo
vifto etCabildo la grande eltimacion ^que el Pueblo, y. los Artifices
hazian de. ella, la•-retiró^ colocó con toda decencia en la Sacriília, para
moílradaporvnadehsmas preciofas joyas ^ que dene aquella Santa
Iglefia.. Para la qaal hizo también las Trazas de las Portadas nuevas; y
afsimefmo nueve Quadros de la Vida cie Nueítra Señora, para aquel
Presbiterio; como lo fon también las dos cabezas de Adán, y Eva, que
hizo para el mifmo fitio. _
; En efte tiempo cambien Traz©, y governo l.iInfigneObradcla
Capilta Mayor del Convento de Religiofas del Angel - en la qual fe adTraza, Efcttlmrai^ mira la gállaráa difpoíicion del todo , y parres, iluitrada con admiray Tinturas que hiz,i> bles Eíhtuas Jque aunque trabajo en ellas Pedro de Mena, fue con k
Cano para lalglefta i d ..corrección v y modelos de Cano , y fu encarnación, cofa maravillofa!
Anvek en Granad*Como lo es también vn Quadro de Chrilto Señor Nucítro defpidiendofe de fa Mádre Santiísima, para ir à padecer ^que eftà en la SacriiUa;
y otro de Nueítra Señora con fu Hijo Sandísimo N i ñ o , y acompañamiento de Angeles, que cita fobre la Reja del Coro r y la Eftatua de
piedra marmol del Angel Ctiftodio, colocada en el Nkho fobre la
puerta de dicha Iglefia. Donde también fe*ha colocado en eílos tiempos, à devociun del Iluftrifsiino Señor Don Martin de Afcargorra, otra
' Pintura de nueftro Racionero, de Jcfus Nazareno, en la Calle de la
• Amargura, cofa Soberana ' y que haze Milagrosfinnumero.:
Hizo también varias Pinturas para la Iglefia de San Diego, ConTlntwrxs de Cano en vento de Defcalzos Francilcos , Extramuros de aquella Citidad , que
¡a Iglefia del Conven- fon tantas , y tan buenas, que le queda .abforta la admiración , a villa
tode SanDiegq enGra- cíe tan repetidos primores. Como también para el Convento de Capunada ,y enelConvsnto diinos, en la Iglefia , y Reiectorio , y vn Apollolado de mas de medio
de Otpttctínos^y oirat. cuerpo,que ciki colocado en^la Iglefia del Convento de Religiofas
Dominicas de Santa Catalina , junto á la Carrera del Darro.
Configuiò en efte tiempo el lluibifsimo Señor Don Fray Alonfo
de
Santo
Thomas, übifpo de Malaga y el que paíTaífe Cano à efta Ciiu
Paffk Alonfo Cano adad,
para
hazer las Trazas del Tabernáculo del Altar Mayor de aqueJVialaga ,. y hax.e las
lla
Santa
Iglefia,
y par^ la Silleria del Coro, como las executo, con
trazas para la Sillegrande
acierto.
Y
aviendo fabido, que el Obrero trataba de darle
r h del Coro, y para el
Tabernáculo de acue- vna muy corta remuneración por bs Trazas, dixo à vn Confidente fu*
yo, que, ò prefentadas > u dos mil ducados; y diziendo, y haziendo,
lla Santa Iglefia.
Lo ejue le fuced'o à tomo vna mula , y arrolló íus.Trazas , y marchó para Granada 5 pero
Caño en ta fansfaccion luego que lo fupieron, embiaron à toda prifa vn alcance, ofreciéndole
del traba] o de tas tra* quanto quifieífe r y con efedo bolviò 3 y entrego las Trazas, y le dieron lo que el qiiifo por ellas.
zas.
En el difeurfode efte tiempo fobrevino en Malaga vna inundación
tan hotrorofa, que creyeron todos, que la Ciudad fe arruinaíle-.
Cafo graciofotfue te
Llegó
el caio á termines, que aviendo acudido ala Iglefia dicho Señor
fueedlo a Ciño con el
Obifpo
con el Cabildo, à hazer las preces acoftumbradas para implorar
Señor Obifpo de M a la
Divina
Clemencia en femejante convicio ?fue creciendo de fuerte la
laga eft vna grande
inundación
, que fe huvieron dp fubir al Coro. Y no t.eniendofe alli poir
inundación de aquella
feguros/pofleidodehtribulaciondicho' Señor Don Fray Alonfo, teCiudad,
miendo por inflantes h vitima fatalidad fe metió en el hueco del Or^.
gano: y preguntándole nueftro Racionero, por que hazia aqu ello í L e
reipondió; Porque fi hemos de morirmas quiero, que à el luindirfc
eíta

m i
cfta grah Inaqüina, me eíltelle, queverme flu£tuando en las aguas. Á
que replico etRacionero!¿Pues i Señor,- (i hemos de morir eottio* huevos , quey mas tiene eílrellados, ó hechos tortilla, que paffados por
agua. ;Dkho verdaderamente agudo ^ gracioío; }r mucheirtias^por
ícr cn:vna?cbyunrura, en que el buen humor ñohallaria enttada', fi
«o en vn corazón ran magnánimo. Vltimámente diípufo !a.Diviaia Gkméncia, que las aguas fe recogicflbn todas à el Mar ,con lo quaLfeVieron milagrofamente libres de tan horrorofo confiieto. .
i
:
Bolviò, pues, à Grauada Uu'eltro Racionero, donde eiecuío difé¿
rentes Pinturas, y Eí'culruras j para algunos amigos ^ y .períonas partid
culares. Y en efte tiempo hizo todos los dittu ios -j para «lás! Pinonkís à ú
Clauítro dbl Real Convento de Santa Cruz j Orderí de Predicadofeá, üá
la Vida de fu Gloriofo Patriareha, los guales rengo yo en nii JxxWi
Pero lás Pinturas en diehd Clauftro las executõ por los..dibujos de '.Ga'a
no vn Fulano del GaíHIIo, y eíhin yà muy deterioradas del tiempo.
Solía algunas vezes nueíhaCanO j Canfadoyá de piutar ,: pedirle ¿
el Difcipulo ( que le aísiftia) las gubias, el mazo > y otros inítrumentos, para trabajar de Efculruraí, diziendo, qué queria dèícanfar Vn ralo* Reiafe de - eito el mancebo, y le dezia : Soñor , pues ses buen rhodo
de defeanfar! dexar vn pinzeliro, y tomar vn mazo! i cjue refpondiò
el Racianéro: Eres vn gran mentecato ' Aora ignoras, que es mas era*bajoi dar forma , y bulto, à lo que no le tiene j qué dar forma , à lo quei
tiene, bulto? Sentencia dignai de oblervar, cn.quien praiHcaba ambas
Facultades ; y que no la dictó la pafsionde vnau yni. .otra /finóla fuarzi
de la razón>y da experiencia-de ambas. Y aísi'le dezia a Dan Juad
Niño, ( fu Diícipulo) qud en ninguna de lastres Artesa que mañejap
ba , hallaba tanca dificultad >-cómo en la Pinéura; de-fuérce^oeirafufkba * paráhazer ^ualquiéi acofâr ; . : -L u > í k
; ' .;,;;>• !.> - .?i
Sucedià j pues, que vn-Oldor de -a^adk.ílc^--:C^tí^lÍ¡?ri^f!m5f,
devoto de San Antonio de Padüa, le mando hazer á el Rapiondrb vna
Efigie de Efcuítura de efte Santo * como vna vara de aka > con • grandes
jencarecimientos , de que echaíle todo el refto de fu -habilidad en
eíta Obra. Hizolo afsi Alonfo Cano , y eítaiido concluido yfue i verle
el Oidor ; parecióle grandemente :- y íuponiendo, que not ¿ni a pi-ecio,
inftò , que le dixelTe en quanto fe daria por fervido. Y .Cawole ref^
pondiò , que dieíTc cien doblones para ayuda de cefta. Quedòfe acónito el Oidor i ydefpues de vna gran paula , le preguntó quantos dias
avria gaitado en hazede? A que refpandiò Cano,que ávria gaitado vnoí .
veinte"}7 cinco dias. Pues íegun eílo (dixo el Oidor) lale a quatro doblones cada dia. Muy mal contadores V. 5. dixo Cano : porque cinquenta años he eítacío yt) eftüdiando, para faberlo hazer en veinte y
cinco días. Yorambien, dixo el Oidor ,'he gallado mi patrimonio, y
mi juventud eítudiandoen lá Vniverfahd ; f o y , hallándome Oidor d«
Granada,}7 en Facultad masnoble ^apenas me faldrà, à doblón cada
dra. Alonfo Cano, que yâ fe lé apuraba la paciencia, dixo^qué es eíFo
d.e Facultad mas noble ?. Votoá N.que Oidores los puede hazer el Rey
del polvo de la tierra ; pero folo à Dios fe referva el hazer vn Alonfo
Cano. Yfineiperar mas razones aquel intrépido .efpiricu impaciente,
tomo la Efigie delSantò, y tiróla aifuelo con tal violencia y que la hizo menudos pedazos.
.
El Oidor admiradadefemeiantedefatino. eonda•.Efigie .de vn Sanco fm que le vaüeííe- la Immunidad de tan-Sagrada reprefentacion, te*
mió no.elkár feguro ,• à viíta de tan defmefurado .frenefi y y-.íâfue corrido,, y abochornado: cofa verdaderamente .muy fenfible. en quaiquiera
hombre de obligaciónes^qúanto mas en.vn Oidar .de Granada, donde
fon venerados, como Diofes de la tierra: y negocio en que pudo intervenir el Santa Tribunal,¿ nó hazetfe cargo del intrépido furor de
aquel natural - y de que-fos Aítüices , en:«Gkíto, modo , íoa 'damo dos
:
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Trat4 é l Cabildo
Èchfiafiito 4e Granada de dàr por vacante
la Ración de Alonfo
Cano.

a Madrid ¡j* bab)a
Re).
L a Reynafemale dé
ia ccafion para haber-

le acabar la Efigie d¿
vn Santo Cbrijior

Çrdenòfe Canà dé

Suelve Cano ¿ Granada , jy à la fuffefsiori
de f u Prebenda.
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Sacriftaíles; que con c í mucho rvaco, tienen perdido el refpcto à ío$Santos¿-Quexóf¿ i pues, agriâttíente el Oidor con a gunns Canónigos
amigos, üíTe tenia riwchds enaquel Cabildo; y viendo cftos.qucavian
yápa0:ido-í:osdie¿años,y que no fe avia Qtdcnâdò Cano , m tenia
rraxade ello, por fu irtfufiòienciá , trataron, con el Cabildo, que fe
dieire Por vacante la Prebenda.
.
>N ^
- Adiendo pues , fabido Alonfo Carto efta refolucion j partió a Madrid, à ponerfe à los pies del Rcv , à qUien reprefenrà fu vejación:, y h
caufa de ella; y que aunque no dudaba fu iñluíiciéncjta, no era tanta,
como el'confiderarfe indignó de tan füperior eftado, Y afsi fuplicaba
âfu Ma^eftad internufieíle fu grandeza con el Scntír Nuncio, para que
le Ordena fe de todas Ord'enes; aunque nunca celebraíle Miflàf por conocerfe furamaitienteindigno. ElReytífrecid hazerlo afsi; y ayiendo
entendido la Reyna Nueltra Señora Doña Maná-Ana de. Auitria eíta
coyuntura ; y que Gano avía dexado fin acabar vn Crucifixo, del tamaño del.natural /quando fe fuéàGranada (que es et que eftaba cu la •
Iglefia'del Convento de Moriferfate de efta Corte en vna Capilla al lado de la£piltola , y oy 1c han transferido â lá Igíefia Nueva ) le dixo i
Cano, que hafta que acabafle aquella Santa Efigie, no avia de confent í r , que le bolvieflen la Ración: Hizolo afsi Alonfo Cario, dando gufto
ala Reyna; y yà Ordenado de todas las Ordenes, bolvio â Granada, y
ala poíleísion de fuPrebenda, por el a ñ o d e , 1658. pero, íiempre con
aquel efcozoiral Cabildo de aquella Santa Igíefia , donde nunca mas lograron cofa fuya, n i jamás quífo celebrar Mifla, por los motivo* referidos del conocimiento próprio de fu indignidad ,11 de otros ocultos,
que no penetramos.
": •' •

Empleo .lo reftante de fu vída en obras de fumma piedad, de fuerte , que nunca le fobraba el dinero, porque luego lo diíkibuia en los
netOf y no podia, verne- pobres;y efpecialmente a. viudas,y huérfanas hazia limofnas muy
cejiidddyqueno focor- quantiofas ; y nunca pudo Ver necefsidad, que no fotòrríèlle; y afsi
folia fuceder, muy de ordinario, encontrar algún pobre riecefsitado, y
aviendòfele yà apurado el dinero, que .para efte fin llév'aba, fe entraba
.en vna Tienda, y pedia vn papelillo, y recado de efcnbir, y le dibuRara medio de e¡ue
jaba con la pluma alguna figura, ó cabeza , 0 cofa femejante, como
fe valia Cano para fotarjeta , ü otro adorno .de Arqukeílura s y le dezia al pobre : vaya en
sarrtr necefsldades.
cafa de Fulano (donde fabia > que lo avian de e í t i m a r ) y dígale , que
le de tanto por eíle dibujo: cop_ que vfando de elle medio, nunca le
faltaba que dàr. Y tuvo tal-facilidad en dibujar qualquiera cofa, que
dexò innumerables dibnjôs > de, que ño rengo yo la menor parte.
Tuvor.ueltro Cano grande antipatia cpn los Judios; y como en
Antipatia grande^ Granada andan por Jas Calles los Penitenciados por el Santo Oficio
qne tWüo Cano con loí con fus Capotillos, ò Sambenitos, vendiendo lienzo, y otras cofas, y
Indio/.
las mas Calles fon tan angoftas, ponia gran cuidado, en que no le toJaíTe la ropa del Enfambenitado à la fuy a; ò bien paílandofe à la otra
. lazera, 0 metiendofe en vn zaguan; de tal fuerte, que fi por cafuali*
dad, à la buelta de vna efquina , ò falir de alguna cafa, le topaba en fu
ropa, al inítance fe entraba envn zaguán, y fe quitaba el manteo, ó
la fotana , ò lo que le huvieíTe tocado , y embiaba por otro à cafa j y
aquello, que avía tocado el Judio, fe lo daba al criado, no para que fe
I'o pufieííe , fino para que lo vendiefle ; porque fi fabia, que el criado
fe lo ponia, le echaria de cafa. Con que el criado, que era algo bellaco, en avíendo duda, fi le avia tocado, ò no, el Judio á la ropa, gozaba con difimuío de la ocafion, diziendole, que no avia fido mas qu*
vneftregoncílío, que no era cofa de cuidado. Como no (dezia nueftjroRaçk>nero}eneftonoay parvidad de materia!y aliníiante tenia
manteo el criado.
fue Cano muy l'mof-

Sucedià, pues, que vn día, aliando foera de cafa Alonfo Cano, el
ama ( quscra nue^a, y no fabia fu humor) llamó à vao de los He• breo*
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Ç.rèo'-Pcrr*;e'itíados j que paíTaba por Ia Calle, para comprar vn DOCO
de lienzo: V ino el amo à cila fazoti, viò al Judio i alborotó la caía à
•vozes ; y por no tocar à cl, andaba bufcando eon que darle, para echarle fuera : fcí pobre hombre íe diò coda prifa à recoger el fardo, y efcapar el fu yo ;yciei"pues choco el amocon la criada , y ella fe refugio en
cafa dtí vn vezino; y aunque defpues echo muchos rogadores ,110 huyo forma dé bolverla à recibir , hafta que hizieíle Quarentena; y entre canco hizo Cano muy exatla información dé la limpieza de aqueHá
inuger , y de fi acafo tenia alguna amiilad, adherencia, 0 parenrefco
con aquel, u orro Judio; y haíla que elcuvo purificada de efta fofpecha , no ia bolviò â recibir.
Ma5 hizo nueftro Racionero en elle cafa, y fué quitarfe a^juel
calzado que tenia entonces ,íin bolverfelo mas à poner , por íi acafo
avia pifado con ellos, donde avia puedo los pies el Judio: Y aun no
paro aqui fu tema; íi no que mando defempedrar , y defenladrillar , y
bol verlo ;i poner de nuevo 5 todo lo que difeurria * qué fil Hebreo avia
pifado,
Y finalmente, era tal la mania ( que afsi fe puede ílatfiar ) que te-^
íiia con aquella gente , qué citando malo de la enfermedad , que murio ; y viviendo â la fazon en el Albaicin, en la Parrochía de Santiago,
donde etc:il.aCarceldelaInquificion,le fue à ver el Cura de la dicha Parrochia; y viéndole tan malo, le dixo , qué quando quiíieíTc
Confeílarie , y recibir el Viatico , le aviíaflen , vendría él en perfona
con mucho güilo à adminittrarfelo : Y Alonfo Cano muy ferenamence
le pregunto, íi adminiílraba también los Sacramentos à los JüdiosPénicenciados? Y cl dixo, que l i : PuesV. md. Señor Licenciado (dixa
el Racionero) fe vaya con Dios, y no tiene que bolver por acá; porque quien dâ los Sacramentos à los Judios Penitenciados , rio me loS
ha de dar à mi; y luego embiò vn recado al Provifor i, para que mandaíle al. Cura de San Andrés (que era la Parrochia mas cercana) que
je dieífe los Sacramentos, y afsi fe executo.Sucedió , pues, que citando yà moribundo, le llego el Cura vrí
Santo Crucifixo de bulto (que no era de muy buena mano ) para exorta ríe ; y Cañóle dixo, que le quicalle alia: El Cura fe fobrefakb de
fuerte, que eítuvopara conjurarle! Y diziendole- Hijo , tjHÒ haze?
Mire, que elle Señor es quien le redimió , y quien leba de falvar ? Y
el refpondió : Afsi lo creo , Padre mio ; pero quiere , que me irrite , íi
eíta m.al hecho i y me lleve el diablo; Déme vna Cruz fola , que yo
alli con la Fe le veneròjV reverenció, como es en si, y como yo le contemplo en mi idea: y afsi fe executo , y murió con grande exemplo , y
edificación de 1< >s circanftantes en el año de 16j6. y à los íctenta y fels
de fu edad. Eità encerrado en aquella Santa Igleha Mayor de Granada
en la Bobeda debaxo del Coro, en vn Nicho s- que ay enfrente de la
Puerta de dicha Bobeda._
Fue hombre verdaderamente digno de memoria immortal, Prin-cipe en todas las tres Artes de Pintura , Efcultura, y Arquiteílura. Fue
también gran N4athematko , y muy dieítro en el manejo de la efpadaí
y en fin hombre ,-que mas fe fupo exfiicar con las Obras, que con las
palabras: Dexó muchos Diícipulos; pero los mas feñalados fueron
Don Pedro Mena enlaf-fcultura ; y en la Pintura Don Juan Niño, y
Don Pedro AtaDaho, Ciezar, y GEVOS , de quienes fe hará efpeciai
mención.

DON A m o n i Ú G A R C Í A R E f N O S O ,

PINTOR,

Cajo raro (¡lie le fus
cedió a Cano córí vri
Judio.

Cafo celebre de Alo;-!Jo Cano ejtando cercano ^ l¿ muette.

Otro cafo celebre de
Alonfo Cano ejiandoyjf.
nusrlbmdu.

Alerte de Alonfo
Cana. Año de 1676.
E l fitlo donde ejlà>
enterrado Cano.
Elogio de Cano.

Dpftípulas qüe dexfa

en)
Fue natural de ¡A

ü

On Antonio Garcia Reynofo 3 natural de la Villa de Cabra, fue
Villa de Cabra ,yT>¡fDífcipulo de Sebaílian Martinez, (Pintor Excelente en la Ciuciptdo de SekajTi/títÚdd i
dad
Martinez..
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Quadro Exveienté^
que hito •para los P a dres Capuchinos.

'siplícofe' d derada,
p efíofado.

Obras de Reymfo-

Tafsofe k vivir a
C»rdov4.

y'tfío Alfaro à Cordova , y lo que pafso
fon Reynofo.

Murta en Cordova.
/Inodt 1677.
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dad de Jaén ) à quien imico en gi-an manera, fi bien con poco eftudio
del nacural, y afsifaliò algc> amanerado; pero con v i u gracia muy lingular , y de buen gufto, en Hiiiorias , Paifes j P a ñ o s , y Celagss. Tuvo
gran facilidad en la invención, de que dexò gran copia de dibujos, qiie
los hazia con extremado primor, de aguadas, pluma , carbon, 0 lápiz:
íinconteorade en hazerde vn Aífumpco \ndibujo , fino muchos, y
muy diferentes. Hizo vn gran Quadro para la Igleíia de los Padres Capuchinos de la Ciudad de Andi j.ir , que òcupa todo el reitero de la Capilla Mayor, con vn gran pedazo de Gloria, donde ellà la Santifsima
Trinidad Maria Santiísima , Nueftro Padre San Franciíco , San Ildefonfo, y el Glorioíb Patriarcha San Jofeplí, todo acompañado de Angeles , y Serafines. Y en la parte inferior San Miguel, y San Jorge armados , y en medio vn gallardo targeton , donde eílan las Armas de los
Patronos,que cierto esvnbellifsimoQuadro; y que avkndolo viíto
Sebaftian Martinez, y Fray Manuel de Molina ( ambos grandes Pintores ) lo celebraron mucho. También pintó vn celebre Quadro del Vaño de Santa Suíana para Don Antonio de Ayala, vn Cavallero muy aficionado à la Pintura, y vezitlo de la Villa de Linares: Y aviendolo concluido , y puerto en el patio à enjugar ; vn gorrioncilío viendo defde el
tejado el País, las aguas, y el eílanque, baxò diferentes vézeís a ponerfe en los remates del eftanque , hallando fierripre burlada fu diligencia , con admiración de los circunílantes, en credito de la propriedad,
Conque eftaba executado.
Fue también grande Arquitecto , è hizo Varias trazas para Retablos , y oiezas de Platería. También fue Excelente en el dorado bruñido , y los eítofados, que en aquel riempo fe hazian , no folo de ojas de
ralla , y targetas coloridas, y rajadas; fino de fubienres, y foliages relevados fobre plano con el claro, y obfcuro, mezclando entre ellos
algunos chicuelos, vichas , y faunos, y otras fabandijas, con extremado
primor, y gracia, al temple, con alvayalde, porque por alia no fe torna,
como por acàfucede; y afsi tomaba por fu cuenta las Obras de Pintura , y dorado de los Retablos; y aun de algunos la Arquircdtura , encomendándola á quien fueíTe de fu fatisfaccion.
Hizo muchas Obras publicas en elReynode Jaén, donde afsiíliò
ío mas de fu vida; efpeeialmente en Andujar, donde tiene muchas, y
buenas; ademas de la referida de los Capuchinos. Pero las ims i ena'adas, que hizo en aquel Reyno, fueron las Capillas, que pinto en la
Villa de Martos, de la Portentofa Imagen de Jefus Nazareno , que allí
fe venera; y la de Nueftra Señora del Rofario , cofa Excelente vna , y,
otra
Pafsò à Cordova por los años de feifeientos y fetenta y cinco,donde
hizo diferentes Pinturas publicas, y particulares; y efpeeialmente vn
Quadro de la Concepción de Nueftra Señora , que eftá en la Calle de
las Cabezas, y otra en la H e r r e r í a , por averfe confumido la de CailiUo; dos Quadros en lo aleo del Presbiterio de la Capilla Mayor dela
Santa Igleíia; y otros dos en la de los Capuchinos de dicha Ciudad; y
en la Capilla del Santo Chrifto de la Iglefia del Carmen Calzado , pintó
â San Juan , y la Virgen, y otras cofas. También Retrato al Muy Reverendo Padre Fray Juan Benitez, Provincial ( que fue por entonces)
de aquella Provincia de Granada, de la Religion Seráfica.
A eíte tiempo (que fue por el año de feifeientos y fetenta y cinco)
vino à Cordova Don Juan de Alfaro, y viíítandofe cortefmentc, y
viendo lo que Alfaro pintaba, parece que fe compungió Reynof0) y a ¡ ,
guna vez me diò à entender,queria mudar de manera en alo-unas cofas
por lo que avia víílo en Alfaro, como que eílaba pefarofo ,de no averio
vifto antes. Y , 0 bien fueíTe de eito; ò lo que mas cierto es, el eílar yd
cumplidos fus dias, murió el año de mil feifeientos y fetenta y fíete 5
doze de Julio, y à los cinquenta y quatro de fu edad, con poca diferen-
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renda, y fe enterro en la Iglefia Mayor, y Parrochial de aquella
Ciudad.

M 1 G V E L G E R O N I M O D E C 1 È Z À R , PINTOR.

(15-4)

M

iguel Geronimo de Ciezar; fue natural, y vezinode la Ciudad
Fue ?/.;. arai de Grade Granada , de niuy iluitre , y limpio linage como lo teftiíi- nada de ílujlre Famican los repetidos aftos de nobleza., y limpieza , que há ávido en fu Fa- lia.
milia. Fue de los mas lucidos dLcipulos, que tuvo el Racionero AlónFue Difcipula de
foCano, como fe infiere de repetidas obras publicas, y parciculares, Alónfo Cana.
que hizo en aquella Ciudad ; y efpecialmetlte en el Convento del AnSus Obra!. .
gel , y en el Hofpital del Corpus. Murió el año de mil fpifcietitos y feSK vwerte. Año de
tenta y íiece,fiendoyà dé crecida edad, dexò vn Difcipulo muy ade- l677lantado, que fue Phelipe Gomez, cuyas Obrasen la Iglefiá de Sari
Phellpe Gomez., f »
Ánton acreditan la buena Efcueládé fu Maellro; y murió Gomez de Dijcipu/o.
cerca de fefenta años en el de mil feifeiencos y noventa y quatro.

FRAT

MANVEL

DE

MOLINA,

PINTOR.

F

'Ray Manuel de Molina , fue Excelente Pintor, natural de la Ciudad de Jaén, y competidor de Sebaltian M irtinez: y para poderle hazer mayor opoíicion , (iendo todavia feglar , pafsò d eftudiar à Roma : cié donde aviendo aprovechadüniuy mucho, bolvió à Jaén /y tocado de infpiracion Divina, por vna gran tormenta que padeció en la
mar fé enero en la Religion de Nueitro Padre San Francifco en aquella Ciudad, donde hizo Obras maraviliüfas • y efpécialmente las Pinturas del Clauílró de dicho Convento de la Vida de efte Seráfico Pá'íríatcha, que acreditan grandemente la Eminencia de fu pincel. Hizo
cambien Recratos con fuperiòr acierro, cíe quien yo vi vno en Cordova , que a la verdad no fe podia mejorar. Fue Reügiofo Lego,y murió
en aquel Convento por los años de mil feifeientos y fetenta y fiete, de
edad de fefema y tresaños. Dizefe,que aviendole pedido à fu Guardian al^un dinero para coloresjy otros recados,de que necefsitaba,
para hazér vnas Pinturas, que le mandó executar , no fe lo quifo dar,
y lo embió á trabajar à la huerta, de lo qual enfermó , y murió: Bien,
que efto me haze gran repugnancia, entre Religiofos de tan Santo , y
prudente inítituto.

GERONIMO D E BOBADILLA, PINTOR.

G

Eronimo de Bobadilla , fue (además de muy razonable Pintor por
fu camino) hombre de mucha virtud , loables columbres, y
muy gran talento; Fue natural de Antequera; pero criado en Sevilla,
en que aprehendió el Arre de la Pintura en la Efcuela de'Zurbarán,
donde aprovecho mucho ; y efpecxaímente en la Perfpe&iva, y en pintar Hiftorias de mediano tanaaño., con muy buena palta, y hermofura
de color: como lo manifiestan feis Lienzos de la Vida de Chrifto Señor
Nueftro, que pintó para vn Platero, muy aficionado à la Pintura ^llamado Salvador de Baeza, en que avia algunos pedazos de Perfpectiva,
cofa Exc'elentelPero en falierido de Figuras de mayor tamaño, que media bara , fe defquaderríaba : pues pareceque el Cielo le avia dotado'
para lo pequeño ; lo qual hazia con tan eítremada gracia, y primor, que
mereció , que Murillo le encargaffe algunas cofas de ella calidad ; y
viéndolas, le dezia : Amigo, efto tiene criital por encima; porque
era tan curiofo, y efmerado, que en medio de llevar fu Pintura vn
dedo"

{iff)
íai? natmaí dejaeq?
y Excelente Pintor.
Fue fe à Roma a eftudiar la Pintura.
Bohío k Jaén ^ y fe
entro Rellglofo de San.
Francifco.
Obra; que executo.
fÉio Retratos E x celentes.
Murió año de i G j J

(iféj
Fue natural de Antequera^y vez.ino deSevilla , donde aprendió
el Arte de la Pintura
en la Efcuela de Zurbaran.
Oh a s de Bobadilla.

SobreTallo en
ras pequenas.

figum

Lo que fentlñ del
Murillo;
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dedo cje.colof, ío dexaba tan vnido, y luftrofo, que no parecía fêr pín^
Barmces que daba cado, fino brunido. Demás de cfto^ renin vnos barnices tn adiáfanos,
y fecantcs,que pareci.in vna vidriera; de fuerte, que en eíkndo vn
2 fus Pinturas.
lienzo barnizado, era menefter irle bufeando la luz , para poderle
miràf.
t
w- „
tí .
Su Cafa toda era vn Camarín continuado de cofas del Eftudio de
Efiudio celebre que JaPintura ; pues todas las piezas lis tenia llenas de ;modelos efquifiros,
tentt*
Figuras de Academia ,muchos dibujos Originales,}' borroncillos de
hombres Eminentes.-todo colocado coa grande.Ar£e,y primor; pero no
Su muerte. Año de para preítarlo à nadie,finofolo para fu. güilo, y aprovechamiento. Mutriò en dicha Ciudad de poco mas de fetenca años, por el de mil feifeien1680,
tos y ochenta. Lo cierto es, que 11 como tuvo el buen güito, y capricho en la compoíicion , con hennofura en el colorido, le. ayudara mas
el dibujo , huviera (ido completamente perfecto; pero por fu camino
fue de los célebres Ingenios de la Pintura en eíla Facultad.

(l^7)

T)0H f V A K D E A L F A R O ,

PiNTOK,

D

On Juan de Alfaro y Gamez, natural de la Ciudad de Cordova, y.

Fue natural d« CorNotario del SantoOficiode la Inquiíicionde ella,hiio deD.Fi andona ,y muy aficionada
cifeo de Mfaro, hombre íngenioíifdino^ aficionado i la Pinturajnaciò
i la Pintura:.
Fue Difcl^ifh de
Cafiillo.
Pafso a e/la Corte',
donde conthuw en la
E/cuela de Kela&qnez..

Adelantamiento de
'Alfarj en U Pintura,
efvecialmenre en las
Copias , y Re 1 rat os}
grande s^y pequenos. 1

BolvVo Alfaro i
'Cordova , y las Obras
<¡¡t¡e h¡z.o allí.

Cafo qtee le ftteedio
a Alfaro con Cafiillo*

en dicha Ciudad por los añoside 1J40. y viendo el "padre la fiagnlar
incÜnacion, que fu hijo tenia álaPintura defde fus tiernos años, Je dedicó , para inltruirfe en ella, â la Efcuela de Antonio del Cafiillo, (Pintor de credito en aquella Ciudad) y en breves dias aprovecho de fuerte , que pareciendole a el padre , ^que adelantaría mas en la Corre , le
einbiô :i Madrid con recomendaciones bailantes, para que cntrade baxo k Difciplina de Don Diego Velazquez de Silva , Pintor dignifsimo
de la Magelhd Catholica del Señor. Phelipe Quarto, en cuya Efcuela
aprovechó tan fuperiormente, que en efpecial, los Retratos, que hizo , parecían tan buenos, como de Velazquez ; y íi algo degeneró , fue
inclinandofe à la manera de Vandich, à cuyas Obras fue aíicionadifsimo , y copio algunas con tan fuperior Eminencia, que definencian los
Originales: no (iendo inferior, en las deTiciano,y Rubens, que con
la ocafion de Difcipulo del Pintoi' de Camara lograba con facilidad: Y
efpecialmenre en pequeño llego à hazer Iletratos con tan eílrcmado
primor , que no íc podían adelantar.
Bolviô a Cordova à ver à fus Padres, y Patria , quando aun no tenía zo. años • y como la novedad en las Ciudades es tan ruidofa , y mas
fiendo la habilidad tan fobre fállente , y con el vaño de la Corte , y,
Difcipulo del Pintor de Camara, no fe ofrecía Obra publica, 0 particular , que no le bufcaíTen : efpecidmente fe determino en eile tiempo , iluítrar elClauftro de NueftroP. S. Francifco de aquella Ciudad^
devoción de difere ates particulares,à quienes concedió el Convento el
entierro correípondiente en dicho Clauflro. Yfiendoafsí, que vnos eftaban inclinados à Jofephde Sarabia, y otros à Antonio del Caítillo,
( Pin :ores Andguos, y de credito en aquella Ciudad ) todos, 0 los mas,
fe iban à nueitro Alfaro, llevados de la novedad, y de que la manera,
fuya , era ( á la verdad) de mejor güilo: Con cuya ocafion executó para dicho fitio repetidos Quadros de la Vida del Seráfico Patriarca, poniendo en rodos fu firma : Alfaro fmxit. De lo qual fentido Antonio
del Cafiillo fu Maeílro, configuio de vn fu Compadre el Jurado Sebaftian de Herrera , que tomafíe à fu devoción vno de eftos Quadros
(que fue el del Bautifmo de dichoSanto) y lo executaria Caílilla, como lo hizo, con fuperior Excelencia ; y en el lugar de fu firma pufo:
A.?» fmxh Alfams: motejando por eíle medio la repetición de la firma
de Alfaro; cofa que Cafiillo hizo rara vez: y dando à entender al mif.

Eminentes Efpañoles.
pío tiempo, que la Obra feria el pregonero de fu Autor, Hízp ertcou*' i
ees Alfaro el cèlebre Quadro de la Encarnación del V é r ^ p j ^ n a , que .
leftà en vá Oratorio de los Carmelitas Ddcalzos ¿ Extrárt^fos! de Cor*-:«iova, que parece increíble , que de tan corta edadhííieíle femejan-.'
tes Obras. Como también el Retrato del Señor Don ifrancifco de •
Alarcon, Obifpo entonces de aquella Santa íglefia j y , lo^de; .çodos los
Obifpos anteceíTores, que eftàn en aquel Palacio^ en el Salan, quel
üamande los Obifpos (valiendoíe para la fenifjanza de otrojs afiti^uos;
de mala mano) que aíleguto parecen de Vafidic. . .
.¡ ^ ^ . ¿ . ¡ - J l
Casòfe en eíle tiempo en dicíia Ciudad jiueílró Alfarp :con DoñaIfabel de Heredia perfona de muy conodda calidad ; y c^n ^ k fè.boUi
Bolviofe Alfarg %
Vid à la Corte, donde manifeftò ÍU grande Ingénio en-repetidas Òbrási Mxdrid.
'publicas, y particulares; ,y efpecialmente: en Retratos pequeños, queentonces fe pra£ticaban mucho, y fe pagaban iñejor. Y en eíle tiempo
Obtds de Alfaro en
txecutó aquel célebre Quadro del Angel de la Guárdá, que eltà en
Vna Capilla â los pies de la Igleíia del Colegio Imperial' de eítá Corre^
al lado del Evangelio, donde fe conoce fu gran gufto, y capricho I que
fi bien fe ve, no era melindrolo en aproveoharfe: eftà tan: bien orga*
nizado, que fe le puede perdonar : y mas en to artificiofo de aquellos
fenos infernales, que caufa horror el mirarlos; al paílo^que deleita
la hermofura de la Glor - a con la Trinidad Saritifsima, laíle.yna de loé
Angeles,y Acompañamiento de Bienaventurados; todo conducido
con gran gufto, y belleza.
_
.
Y porque en eltetiempo quifierongravar.al Arte de la Pintura
ton el reparcimiento de vn montado (cuyo pieyco févenciw., como notamos en el Tomo Primero * lib,, z. cap. ) entre/.tánço .tuvri .form*
huertrõ Alfat-o, deirfe à feradmiaiíkador'de;RejT;casi>Reaies'sn.dífòi
irences Partidos, por librarfe de. las extorfionfe deios Min^rósíRealés
con dicho motivo. Y eifce debió de fef el que.:tavò j^&Áshte&akfe^ fcgundéziah) del nombre de Pintor: pues iñeedió muchas¡vezss'i ir*ñ.
preguntar à ib cafa, fi vivia alli vn Pintor * y.refpondian, que
Pero
fue fin duda pór efta cauía, y defpues por la. del pleyto de lá Merman^
dad de Nueítra Señora de los fiete Dolores: porque yo le. exptéf imenitè fummamènte defvanecido (ficabe dezirfe afsi) del renombre de
Pintor. Y aun me dixo a tai, que aora ya fe podía preciar de Pintor en
Madrid quaiquíéra hombre honrado^, pero que anees era cofa indigna:
porque en tiempo de fu Maeílro avian pretendido , allanar la Pintura ,.y Hazerla grcniio, para que págafle como los Oficios, y Artes mecánicas : de que faliò triunfante > como diximos en dicho Tomo cap.
3, de dicho libirO.
.• ^
'
,
Serenada, pues * yà efta borrafca,, fe bolviò à la Corte à gozar de
fu quietud,y habilidad, como la práâticò en cafa de Don Pedro de Arze , Regidor de efta Villa de Madrid , y Cavallero de la Orden de Santiago , aficidnadifsimo à la Pintura: con cuyo motivo le hizo ¡diferentes
Quadrosvrios de invencióri, y otros de la Vida de San Cayetano ¿ Copias puntuàlifsirrias de vrios Originales de Andrea Vácaro, cofa fuperior¡que bs tenia DonChriítoval Ontañon, Cavallero dela mifma
Orden,' y atícionado à todas buenas Artes i y efpeciaimenteà éfta de
la Pintura i de que tenia Excelentes Originales.
;
Retrató también en effce tiempo à dicho Don Pedro' de Arce , y à
Doña Antonia de Arnolfo fu efpofa > eltremPiamente parecidos, y tan
bien pintadosque parecían de mano de Vandic. Y en efte tiempo le
hizo 3 dicho Don Pedro diferentes Retratos de medio cuerpo , de
hombres Emincñres,- y Poeras ínfignes, para fu Mufed, en que fe deleitaba confing'ularafición à todas las Mufas, y a donde concurrían
los mas lucidos Ingenios de aquél tiempo; y entre ellos nueftro Don
|uan de Alf¡aro, querio'era:de los menores, por fer en eftremo aficionado á laPoefia, Mufica, Hiftoria, y Reprefentacion; de que huvo
fun-

T/rt/á alf tinas .$01*
' . ./» < • * • • y- íw^vt*"
mtmjtrai iones ae Ren- •
tas fuera de Madrid,
Afotívos0, que tuvií
Alfaro far a negar fe
el nombre d* Pintor.

Buelve í Madrid é
exerpfr'iapmttr*.

RetratosExcelenm
que hiío Alfaro,
I)õnP,edròdsA/-ce7
Cavallero de grandes
prendas.

4|>£>Í

j4lfafif 'fvé'fifittfii
del Señor Aimlranie
de Cajliila, de qxieri
fue muy afiimada.

Pmtftfas de U Cafd
df la Huerta del -¿íl-'

ff,z.o Alfaro fat fes
ten excele-fícla.

Bolvío Alfaro k
tordolí à.
::'
•
fíít& Míi dife*'entes
U n t u r a s ^ Retratos,
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ftmcioneslticidifâímas «n-Cafa-de dicho D.Pedro, executadas con fupe*.
rbr Exceléttbii^pbr'!*)? concurrences à fu Mofeo: d que afsiília lo mas»
lucido db la CSo'íté , con repetidas aclamaciones, y aplaufos. Y en con-^
fequenck ¿Á « t o ,dexó Alfaro en fu Expolio varios Libros, y Papelesmuy. eorc€fonM#fcncre ellos algunos apuncamiencos dela vida de Ve^lazquez, fu-Madílío , de Pablo dé Ceípedes ,.y de Becerra>,.que nós
han fido deioàích* vcilidad^ará efte Tratado. Hizo también el célebre Jletraeo1, y-thuy. parecido del Reverendiísimo Pádre Maceo-dá
Moya^elaCompaniadeJesvside mas de medio cuerpo,que eíia
e i i l á l i b r e r k del Colegio Imperial, como eneramos à mano izqiiierdá.. Tamèicn hizo en efte tiempo el Retrato de- aquel Fénix Efpañoí
Don Pedro Calderon de la Barca, que efti oy.colocado en fu Sepulcra
en la Parrochiai de San Salvador, como eneramos à mano izquierda.
'.:..'/,„•.;./: .
^
•*
' '
Fue taftiblén-Pineor del Exefclencifsimo Señor Almirante de Caf-*
tilla , padre del que murió en Portugal; y de canto aprecio fue fu per*
k m . , y habilidad à dicho Señór, que llego à eihemo de familiaridad muy intima , como otro Apeles con Alexandra Magno j dô
fuerre:> que-fe'regalaban reciprocamente , como íl fueran dos
jgiúalds ^experimentando'Alfaro de la grandeza del Almirante, no
foIo:,afsíítenicias muy competentes ; fino otros incereííes muy relevantes. • Sirviendo ^en efte tiempo à fu Excelencia en diferdntes
Retraeos grandes , y* pequeños , aderezo de las Pinturas con que
enriqtfeoiò ía -.Cafa de la Huerca , que efta junto a los Recoletos
Aguftinos,ck:. eíla Còrte; aunque para aderezarlas, y limpiarlas, y difponer íavmecanica de eftas cofas en las preparaciones antecedentes â
el pincelvavia-'otro, muy hábil para eito, que fe llamaba Diego Vngo.
Pero en lo que tocaba à el pincel, folo Alfaro lo ekecutaba; ya en retocar, lamaltrarado de algunas j ya en fuplir, loque fe añadía, para
igúalar ^con otras 3 ò para Ueinar los íitios donde fe avian de colocar^ por
fertodas originales bufeados, à cofta de grandes expenías, de los prir
íaeroit Artifices de Europa, antiguos, y modernos: Executando tambien Alfaro algunas Pintu ras, ó; Paife^ (que los hizo con Excelencia)
^ara; algunos íkiospequeños.
A elle clempo, en el año de 1675. aviendo enviudado Alfaro, y
tratand(x:deir à.Cordova Don Gafpar de Herrera, pay fano, y amigo
fuyo , y Jurado tic dicha Ciudad y d diferentes dependencias, y à ver
•.)Vna hija/fu y a, que avia dexadoReligiofa.en el Conventode la Encarnación^ f)idídlicencia Alfaro á el Almirante , para ir acompañando i
dicho Jurado , y dar vna buelta a fu Pacria , y vèr a fus parientes, que
tenia muchos j y buenos. Hizolo afsi, con cuy a ocaíion retrato con fupe rior acierto âla hija de dicho Don Gafpar ; y hizo otras Pinturas d
diferentes aficionados.Efpecialmente algunos Retratos de ia familia-de
Don Jnan de Morales y Cavallero Veiutiqtmtro de dicha Ciudad , quieft
le regaB muy bien, y le prefencò vn Cavallo exccíente quando febolvia â Madrid, l o qual fue por los años de 16 j 6 . Y en efte ciempa a viendo conciirrido con èl diferences vezes el Autor de efta Obra, (que entonces era Eitadiante de Theologia , y principiante en la Pintura ) íe
pregunto vna delias; Quejuizio avia hecho de aquel Epigrafe de Afltonio de] Caftillo (que notamos) en los Quadros de San Francií'co. A

que refpondiò : Ama fido grande honra fttya, cjtte fedignajfe de competir
Dlfcrecion , y vro- . cm el vn Ftron tan fmgular, fiendo "el entonces ran barhipotiiente en U
dcíiia de Alfaro en el ferfona^como en U Pintura. Tan modefto, y difcrcto era en todo, como
fe dexa inferir de dicha refpuefta. Y en efta, y otras ocaíiones alentó
Epigrafe de Cafiillo,

mucho al A u t o r , à que fueffe à la Corte,donde efperaba, avia de
aprovechar , viendo algunas indicaciones, que favoreció mas de lo
jufto , y ofreciéndole fu amparo , y protección en quanto valíeíTe, comotohizo.
Boívici

^òí
'. . Bdlvíòfilialmenteâ Madt;íd ñuéftia Alfaro, dé donde à pocos dias
fallo dicho Señor Almirante defterrado de orden del Rey â Medina de
Riofecb, à donde defeó llevar confino â Alfaròi El qual ( por dexar yà
tratado ert Cordova negocio de Matrimonio) fe efcusó dé irle íirviendojcofa quefintio en eftfemo el Almirante ¿ como lo manifeftò defpues. Y finalmente compufo Alfaro fus cofas, y riiènage de cafa j y fe
partió con todo à Cordova el año de 78. en el quai fe vino el Auttir â
Madrid ; para cuyo efe^ío ledíórnuy buenas cartas de recomendación, y algunas, para que le dexaíTen acabar diferentes Pinturas, que
él avia comenzado, de que hizo el Autor el debido aprecie*.
Celebròfe el dicho Matrimónio dé Donjuán de Alfaro con Doña
Manuela de Navas y Collantes, de Familia muy Ilultre , y conocida en
aquella Ciudad. Executo én eñe tiempo varias Pinturas, afsi para el
publico, como para particulares i y éfpecialinente las del Monumento
Nuevo, que hizo entonces agüella Santa Iglefia, y el Retrato del lluftrifsimo Señor Don Fray Alonfo Salizanes, Obifpo dé Cordova, el qual
eftà oy en la Sacriftia de la celebre Capilla 5 que fundó eñ ella fu Uuftrifsima ; y à poco mas de vn año, comenzó à adolecer Alfaro de hipocondria ,y mal de pecho; de fuette, que créyéndo mejorar, trató de
bolverfe à Madrid, donde llegó por el mes de Septiembre del año de
680. y aviendo acudido á ponerfe à los pies del Almirante (que: yfl avíá
buelto de fu deílierro) no fedexò vèr; lo que fue para Alfaro de íricreible fenfimieüK); cotí lo qual, y el verfe fiti teiiér que pintar, para mantener fus obligaciones; y que aviendo hecho la diligencia de büfcarló
en las Tiendas de Pintura (que entolices avia muchas, que hafta á eíto
fe humilló ) aun no fe pudo hallaf, fe melancolizó mucho; y tanto, qué
cíefpues fe agravó de fuerte fu dolencia, que à pocos dias acabó con él
por el mes de Noviembre de dicho año , coíi rhuy Chriftiana difpoli"'
cion ^yexcmplode fanta conformidad , y fe encerró eil la Parrochia
de San Millan de efta Corre. Müríó à los quarenta años de fu edad,
con poca diferencia j don alguna vehemente fofpecha de maleficio; y
fucedió vn ra iro infortunio, citando ya agonizando j y fu rnuger en otra
cama muy mala de vn gran tabardillo; y fue , pegátfé fuego en el quarto de abaxo, del que él habitaba , y atribulada la vezindad , y los cim
cunftances deí moribundo, vnos facaban traíios à toda prifa, otrosdefcolgaban Pinturas, y quitaban cortinas, otros embolviendo á la rnuger
en los colchones , cargaban con ella , otros con la cama fin faber que
hazerfecori el moribundo ^ por el peligro de rñoverie! que afíeguro,'
fue la mayor tribulación, que en mi vida he villo! O impenetrables
juizios del Akifsimo ! hafta que lá Divina Pravidefrcia difpufo, que el
fuego fe apagaiíe : con lòqual, yà todo feílegado ^ acabó de cumplir el
curiíb de [u deilino. Dexó vn legado de vna Pintura Original para dicho Señor Almirante, en mueítra de fu buena ley ,y para que le ençemgidaíFe aNuefttoSeñor j y n o la quifo recibir fu Excelencia ,diZiendo , que fin eíle motivo le encomendaria à Dios.
Murió nueflrp Alfaro en lo mas florido de fus aíños, íiialogrando
las efpcranzas, que ofrecia fu lucido Ingenio j y fi no fe hüviera dexado tanto llevar en fu juventud del aura lifongera de fu fortuna (enrona
ees tan propicia) y fe huviera aplicado mas al eftudio de la Pintura,huviera fido de los 'primeros hombres del mundo; pues aun afsí fue vn
Ingenio de los masfloridosde efta Facultad,
. i
Dexó mandado en fu teftamento, que aCabaífe eí Autor de efta
Obra las Pinturas, que él dexaba comenzadasque fae el Retrato de
Don To'feph Iñiguez de Abarca, Abad de Roncefvalles, en que foío ef^
raba hecha la cabézia, vna Concepción de dos baras y media, para Don
Lorenzo Delgado , vezino de Cordova , que folo eftaba en boíquexo , y
no de fu mano, y vn Quadro apaifadõ del Entietro de Chrifto Señor
Nueftro (cuyo'Santifsimo Cuerpo folo eftaba en boíquexo, y lo demás
Tomo III.
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Boiviòfe Alfaro 2
Madrid,
Suelve Alfaro À
Cordova contra el^fto dei Almirante, coh
todo el menage de fñ
cafa para. efeãuar ma*
trímomo^aé dexo tràtado.
EfeShofc elmàtritftonio^y en efle tiempo
hito difrentes Obrai
dePirrtnra in Cordova.

Bolvib Alfaro ¿
Madrid con toda ft
cdfa.
Sentimiento ,y defr
precio dé eljiliniràmi.

Muerte (iet D , Juan
de Alfaro. Año 1680.
. Raro Infortunio en
la muerte de Alfaro*

Plmurdt qué dexó
Alfaro fin acabar , «í
cargo del A m cr.
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ni aun dibujado) para la Sacriília de laíglefia de Nueftra -Señora de la
Fueníaiicade dicha Ciudad: todo lo qua] fe- executo puntualmente; y
la Señora víuda fe bolviò à Hi Patria , eon.; vn hijo , qpe.le quedó dé
muy tierna edad, acompañada de Doij-Hrancifco del-Hierm (cuñado
keflitíícUn de fu luyo))' de vna criada, que para efte efefto vinieron de orden de fu
Wugcr à Curdo'va ,7 fu irtadre de dicha Señpra ; la qual fe mantuvo en fu •v.ia.de?; con créditos
mnette.
de exemplar virtud, con los guales murió cerca de los años de mily,
feteclentos.
:
'- :
.•-•'.<

ENRl^VB
í7ue natural di Cu*
N^clmlentQy.j prh-

cjplís de HenrícjHí de
ias Afarlnas.
Pn/sh à IMI'M.

D E LAS M M W A S , ,

PINTOR.

E

Nrique delas VbrÍtia?-fii¿ tiattiíai.de.U Ciudad dp O diz, donde
ruvofus principios en el Arte de. la Pintura ; y a viendo apravei
chado baftantemente, fe aficionó â pintar Naves, y Marinas, Con &
ocaíion , que ofrece aquel ddiciofoPuerto ; y grangeado por eite medio algún pedazo cíe caudal, pafsò à la Itaka; y défpues de aver peregrinado por diferentes Regiones,, liizo pie en Roma, donde praíticando
la habilidad , àque le inclinaba- {w genio, llegó ,a confegmr tal credito^
que en Romaic pufíérpriíeinpmbre At. Enrlc¡ue délas Marinas , y por

él fue tan conocido, quf fu apellido fe ignora. Y ala verdad , llegó â
hazcrlas cán'tan eftremado^rimor 5 que ninguno 1c éxcedia, fi es que
alguno.Iç-igualaba ; y yo he viftp .algunas de fu- mano.; y lo cierto es,
que parece, que no fe pu^enadeíantar,
^
Tuvo grande ámilÍa4 «>ii Fray Juan de Guzman (feghr entonces)
el
qual
contaba, que viendo, que Guzrndn fe queria bolver diEípaña-,
Arnljlad cjtié tut'O
fe
jo
abominaba
rnucho, díziendo , que él no bolveria, por todos los
con Fr. Juan del Sanini-ereíles
del
mundo
: pues Provincia,,dpnde no los eítiman ,00 meréT
tifsimo Sacramenta.
cerenerlos!
Yo
no
sé
(i tenia razón: juzgúelo el dafapaíioaado. L©
Sentir de Henrique
cierro
e
s
,
que
él
llegó
à
lograr alia tanta eftimacion , ^conveniencias;
4 cefea de la poca ejfi*
como
que
vino
á
fer
vnico
en-aqueíla materia. Y íi viniera pov acá ( no
fnaclo» de los Pintores
fabiendorhazer
jotra
cofa)
pereciera; porque^fpbce no pagarle como
en Efpaña.
allá,
lo
mas
del
año
eftuviera
ociofo.: Murió finalmente en Roma por
Muerte de Henrilos años de mil feifeientos y ochenta , y :à los fefenta de íu edad, con
que. Año de ló8o«
poca diferencia^
.
,
v.

(1^9)

fAClNíO-üPAWNlMÚ. DÉ ESPINOSA , PINTOR,

J

Ac into Geronimo devpfpinofa , natural, y vezino dela Ciudad de
Fue natura! de VaValencia , fuedixcelentcPiotoi:, y Pjfcipulo de Ribaíta , muy efr
lencia ,y Dijcipulo de
tudiofo
, y natura Hita;, fu Pintura tiéne gran fuerza/
Ribalta.
Sus Obta ti

Su muerte en Valencia. Aíio de i6%o.

(ióo)

Fue natural dt, la
Puente ds D. Gonzalo.

de la Capilla de San Luis Beltran en el Real Conver.ço de Prçdica^ore'*:
y otras en |a,Parrochia d.e $an Nicolás; y en la Cafa ProfdlVde la Com'fjañia vn San luis Qbifpo, que en la, carta, y fuerza de claro, y obíCliro. parece dpi Cavallero' Maximo. También ay muchas Piniru as en
el Convcnto d.ç la Merced , y en otros muchosfitiospúblicos, i: i las de
Cafas particulares, que fon fip numero. Murió de muy crecida edad
en Valencia por los- añas de mil fe.ifcientos y ochenta.

f V A f t D É f S A N T Í S S I M O SACR AMENTO
Religiofo Car me lit a. D efe alça > Timor.
TfjRay Juan de Guzmdn (que en la Religion féllantó del Sanitjsim?
J"4 Sacramento) fue natural de la Villa dela Puente de Don Gonzalo,
del

Emmeiues Êfpâneílês;
3eÍ Iléynnclo de Cordova, Difçipuló, f confanguínco de Bcrnavc X i D'fclpítlo de Berñfc
menez de .Mlefcas, vezinõ de la Ciudad de Lucena, de quien yàhízímos mención. Pafso à Rama, donde acabo de vènèef las prinieraí difiTajrt a Rorha.
culcadesdcl Arte ,y communicò mucho (como Payado) coa Enrique de las Marinas. Bolviòfe â Efpaña.y pafsò ^ Sgvilía$dohdeÍ1Í20
Bohlò á EfpafíÂ >,}
demonftracioh de fu grande habilidad. Fue muy indinada â las letras, pafso À Sevilla:
â que fe aplicó j lo que pudo permicide el elludio de la Pintura: y jontamenre (con mas fogofidad , qué conyenia ) al manejo de las Armas¿
jlpllchfe a el mkncen cuyo exeircicio fe le ofrecieron varios lances,ocaíionados de fu iittpa- ja de laí Arm¡íi: met.ciente condición, y oflada temeridad: A que fé Íiguio averfe enreda- elafe en vn mvtiri , <j*e
do demafiadamente en aquel ruidofo. vulgar motin de Sevilla por los huió èn Sevilla ¡y reaños de mil íeifeienros y quarenta y Jéis; y remerofo de fus peligroías trae/e i el Carmen.
confequencias, fe refugió en el Convento del Carmen Calzado deaque*
Jía Ciudad , donde por vkima tomó el Abito de Rcligiofo Lego, y Profefsô , aunque algo violento. Y comoafpero de condición i y no áéoftumbrado i las mortificaciones, que fe oírecén entre vários genios, y
naturales opueftos; por vn fangriento difgulto i que el poco fufrimien»
co le ocafionô, fue transferido à la Recolección ,• ó Defcalcès; y fuele
Fue transferido à i *
afígnado el Convento de Aguilar para fu morada; donde pafso fu vi- Recolección , en elConda , íi no contento i refignado , al menos , con la Divina volun- •vento de AgUilar.
tad.
.,
Pintó mucho en aquella Ciudad, afsi para fu Convento, corrió' pdEfcrlbñ Fr.jHanjdè
ra otros de la Provincia: fué muy grande Tbeorieo en el Arte; en la
la
Préfpettív*-'Arquitettura confumado; y en la Arithmetica, Geometriay Pcrfpec^
tiva ! de efta dexó vn Libro mánuferipto , en tjue tí aduxoà PtetrS Ac*
• .v< l a ••"
tohiy Italiano, y en quei reforma ajguííos defeuidos de fu Autor j y añaií
de várias anotaciones con muchas praticas vcilífsiríiaá para-ibíeftudío-<
fos. Tuvo gran defeoctè darle à lá prenfá , paralo qual dexó eomônzadas algunas laminas: eíVátyy en la Librería de dichó Convento dd
Aguilar, donde y aze fepultado tan erudito trabajo, eonbaftahee dolor
de los que faben fu importante doarina*
''
EÍkivo vna temporada, fobré los años cíe i666.tn él Convdñtó de
Paç/so i Citrdmtl
Carmelitas Defcalzos,Extra-Mürós de la Ciudad de Cordova, con eí
donde
hiz.0 varias Pinmotivo de ilurtrar de Pinturas aquella Cafa j como lo hizo eri repetituras.
dos Quadros en el Claultro, y Sacriftia ¿ afsi de lu invención, como de
tftampas de diferentes Autores ( eri que no era melindrofo) executadas con fuperior gulte* y dulzura, y magiíterio j porque fue fu Pintura
muy bien empaftada i j de rtiuy grató coloirido,imitando la manera de
Rubens * y Vandic. Bien lo acreditan las referidas Pinturas de dicho'
Convento, junto con las dé la Igleíia, efpe'cialmence el Quadro princi*
pal de el Altar mayor.
: - '
Hizo también diferentes Pintúrás para el Palacio del líluftrifsirfitf
SeEòr Don Francifco de Alarcon i y Covartubias * Dignifsimo Obifpo,:
que fue de aquella indita Ciudad, y muy devoto de aquél Religiofo par* el Señor Obij
Convento, donde ordinariamente folia celebrar las Ordenes, (y don- de Cordó-ta.
de yo i aunque indignó, recibí de fu maiio las méntííés.) Tartlbien hizo
Irn Quadro de la Aífumfjeion de Nueltra Señora para vriodé los Angulos del Ciaurtrtf de-1 Gonverito de San Aguftiri de aquella Ciudad. Y vlti ;
timamente por el año de 16^6. ft bolviô á fu retiro del Convento de
Agüilar, donde murió eon credit^ de Religiofo muy exemplar, y de
'Afüerie de-Br.-Jüan
Pintor erudito, y praclicó por el año de ntil feifeierítos y ochenta y y â.
losfefenta y nueve de fu edad. Yole vifitc ,7 le vi pintar diferentes del Sántlfslmo Sacra- •
mentí. Aña de ló'&o.
vezes el tiempo, que eftuvo en Cordova: y era de muy apa- ,
cible trato en aquella edad mayor, y de muy Excelente manejo , y buen gufto en las
colores.
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(xéx)
» , Fue natural de B<¡loma^ DifctpulodeAdl"
guel Colona.
Pipçè mucho en la
Cafa de la Huerta del
Sepon Almrante..

E l Presbyterio de
les Italianos.

, " T . V , i ,'V

Otras PtntHrñs fuj a s alfrefco.

Pintura fuya en el
Itrriadd MarfuUlo.

Secreto c¡ite executo
Romani con efia Pintura.

- à* Wkerre." Ktf&de

W"^

V;.

(,6i)

J

Ofeph Rtíman^Boídñés.y Hela Efcuela de Migwel Colona,fuç
gra.H\Pintor al ccmptcf, y é fVefco , y viviò en eíiá Coree muchos
años ¿rí fer vicia del h'.xceíencifshnoSeñ* Almiuanre de:Ca(til!a (padre del que murió en Poríugal >; y en íá Cáfa celebre de ta.Huerca de
ios Recoleros Aguftiííos ( que fue ci erário de \m mejores Pinturas dei
mundo) pinto varks cofas: como algunos Frontis de puertas* y ventanas y algunos techos-; corí aquel eibemado gufto de tan buena Efcuela ,tia fo!o cn !a Arquitettura , y adornos y fino también en las figuras vv chicuelos , con grande acierto , è inteligencia de los eícorzos", y
de lá'Perfpccliva-í-afsi común .Como de techos.; como lo manifíeíhni
fus QoraS yy eipecialmcnte íasque ettàn al publica : como fon el Preibincrio de la Iglêíia deíos'Italianos de eíta Corte , donde fe ve ^ o fob
el fuplemento ,.;y! Per-fpeétiva de la ^orñifa, y Arcos Torales (que engañan J.'fino las figuras^ dela Gloría, y los chicuélos.: todo; executado
con grander ¡primor, dibafo"', y t'uem de claro, y obfeuro.: i
• r-.' .
, ; También es de fu mano la Pirítura cie la Hornacina del Santifsimo
Chrirto de la Igíeíia del Gortvenfode Anron M á r t i n ; y la de otra Capilla de ehrifto Sen'or Nucífero Crucificado r que' eíH a. los pies de k lglcfia detCorivenro.de Nuettb Ss ñor arde Atocha; donde, aderarás delaAr,qmteaon,Pefi:pGftiva»y adornos- de'muy Excelente gufto,eftán'Síjtto-DohTingo,'y Santa Cacalina'de Sena á tos lados del SantoChrifto,
grandemente executados. También es de fu mano la Pintura de las Peclunas de la Capilla de la Verierable Orden Tercera de Nueftro Padre
SíHi Fraucifco,-donde*eftán vnos chicuelos, imitados á bronce , y:vños
Eícudos de dieba Orden , executados con harta gracia.
•
!',•;•-íN© lo-cftá menos, él ornato al trefco'de' vfiaTmagende NueftráSeñora , que eítd en vna efquina en el Barrio del Barquillo en efta Cori'
te , junto-àlas Cafas-del Señor Marques de Aftorga ¿que oyfe conferva
ion eítremado primor^¿jr frefcüra. Enoque es de advertir?, qae á efta'
Pintura fupe , qucUiorgo^ que eítúWfecavla baño rddacoiiiázeyter dc:
libaza( cofa muy-'impOftañce para etHí à h inclei^tnckvdel tiempo)donderol a. y re, y-el Sol purificaf} la amarillez, que \ : podia caufas-lèl
azeyte'Se linaza : lo qual no aconfejada yo en fitio :¿errado^por^e
aburagaria ia Pinmra. Tambren-.pintó muchas.' cofas:en el Paíacíd a l » ,
de Bbadílla- j y e^cfpeciál-ta luchar, yveneimicnto de Hercules, y.-An'A
tâo:,''i«díeiitC!>i%0ras; j>i$êto yà confenidb del tiempo: lo que no ella
la Pintura, que executo debaxo del Cobertizo , dondee hizo'difenéntesr
fefaúlás^cbn biuyT'.xeele!nte .Arquite¿íura,- y galantes adornos! Murió
pee' e l ^ í í o d e . i é f ó . á losfefenta y quatrode fu edad*y fe dntefcòieàki'
Pii'tfochíd de Sairlldefonfó de eíta Coree.' Yo le conocí /y. le.' c r a t è : ^
efade gentomuy^mcdefto^humildéjy amable. -.^m.K, o.r,
1

M^fMz

M Á T M ^

J

Wep© Martinez /natural, y veiinorde-la Ciudad de Zaragoza, ¿ilti^
-dio en Roma el-A;aede! la Pintara!; y. adiendo falido muy aven¥¿-r
Tagvzja. -.v^-.N>.>>••.->'>.
jadoiercel , bolviúfe àlfo Patria,!y íkgó-à íeü Pintor de-fu-Máítef^
jfyfdridiv 'en Rama' tad,-y 4 c mucha opinion en aquel Reyno: pues hallándofe el Señor
el Arte de la Pintura. Phelipc Quocto en aquella Ciudad - el ano de rí.j?,. -á'pacificar ei
Bolvlofe à fu Pa- Principado de Cataluña; tuvo formk
felteíAWifice^jretsnder
plaza
tria, y fue Pmtor del de Pintor del Rey ad bonarcm.^ Y aviendefe informado íu Mageftad cic
'Rey.
Don Diego Velazquez, (fu Pintor de Camara ) que à la fazonle iba firviendo; rcfpondiò Velazquez, como prudente , que la habilidad de el
Fue mttJfíral dv^Za-

ai-

I* i
íiídiçrjMâítinez éra la mejor , que avia vífto en aquella tierra, ademas
de fus honrados procectares, con lo qi?al <ü Mageftad le hizo h gracia:
Obras puyas en Z a de^él by muchas Obtas en aquella Ciudad, efpecidimente los quarro ra goz.ci.
Liiehzos dé los Angulos del Glauftró dèl Monaltériode Gerónimos; y
también pintó muchos de te Vida de U n ido Señor ísfuéíiro, cofa excelente!
Su hijo foe a eftuTuvo vn hijo , node menos habilidad^ que fu Padre, quien le é'm*
diar
a Roma.
biò a eftudiar à Roma con crecidas áfsiirencias; y de buelra totliS1 él
habito de Monge en la Santa Cartuja de ^aia Dei, (vna dé las ccléHrei
t-ntrofe Carfujo.^
de aquel Reyno) donde pinto la Vida de San Bruno-con gran capritílip^
Obras que hii.o:Úa~
y.hermofo colorido, Y allimudò en opinion de gran SierVo de Oíos,
msfe i r . Antonio Marpor el año de mil feifeientos y noventa , y de fu edad cinqüeñea añós, y
tinez..
íeis mefes. Llamòfe Fr. Antonio Martinez; él Padre fe eítu vó fierhpré
en Zaragoza , donde murió el año de mil feiícientos y ochenta y dos, y
Sit muerte, la de fo
á las fetenta de fu edad.
Padrt. Añodc\6%i,

J V AN MON T E RO P t

ROJC A S, P I N T O R .
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Van Montero deRoxas ,fue naturah y vezinodé efta Villa de' MáFue natural de Ma..' drid , y Diícipulo en el Artede la Pintura de Pedro'de !as Cuevas. drid , D'fcipulo en la
Pafsò á eíhrdiar a Italia ,donde fe adelancóde fuerte, que mochas Pin- Pintura de Pedro de
turas fuyas las tenían por de mano del Carabadio , bolviò a efta Górre1, Cuevas.
donde hizo muchas Obras excelentes: y en efpecialel Quàdrode lá
Pafso a Roma , y
Aílumpcioñ de ^íuel1:ra Señora, que eftà en la Bobeda de la Igleíía del bohío a Madrid.
Colegio dd Atocha fobre el Coro. Ytámbitín es de -fu mano . el Qaadt^
Obras qfte hiz.a,,
ejflColateral de la Epiftbla, del Sueno dé Sati Jofeph^ñ ik Agkñi He
I^on júand-e Alarcdr?.- Y e/i li-Sa'cpirtiadet Gonv^nto-de já) MefceH* . . . r . ' \ . , . -'fe s v V t r t t r c
( tárrtbíén en efta-Co'rte )'es de fu m^i>.vnbdê'lásQuadroS'(íè.los Myf-"
cei'ios alufivos à elSacramencd,que ¡esquando.el Ruebíodf&iós país$;
â pie ertjucb él Már Bermejo con el 'Arca dei Teft'a.mehto, qüedahdá
Faraón $ y fus gentes, y cavatto? anegados-:en fus ohdas. Efta Piñ'ttífi
es la primera, que eftà à lá mano fuíícitra como entramos en dicha Sa¿;
criilia i-Que todos los de másfon do mano de^ Don j'uan Antonio Bfelt-'
la,ntie;í y foioeíle es de otía-mano. Í P í m fobíe todas fonquaero PintuQuatro Pinturas/»ras fúyas áte figuras fola's (del Tíatural, quereprefèncan los quatro 'Ele- y as muy Excelentes.
migtiféSyQque yo he<*ifto<efícafa de.vri aficionado a lá Pintura) tan fuU
l^rjwçpfa ^ i e p j r iella^foUs merece elle lugar. Mario en efta Corté
Muno en efta Corp ç r ^ í ^a4e:mif-feifciefitofs y ochenta/y1 tres, y à josfíeténta de^ftí te. Año de 1683 •
edad, y elH enterrado en la Parrochial deSan Sebaftian; Yo le conocí

(164)
"l^k-0n Francifcó-deíSolís ^fue hátòtaltíç-cftb' Villa de Madrid j'nacio;
j L i / > e n k Collaeion.de San Gincs, fuehijode Padres ÑableS, y reci^
bi^o pdr raí en efta>Villai SnPadre., y'Maeftro fue Juaridemolis , ( que
también -fue Pintor ^ aiwqnadefeandoí i que- 'eLhijo' figuieíía la Iglefiaj '
no le petmitia etnobíc exbjcicio de5 la Piritu ea , fi no en ios-ratos ocioíôs.;(Y a^ile^piicòj^feâftudws Repique-filió muy,aprovechado, efpçfiílíTie^e'en ja fírainadea y;Eil.Qfofia'5 de que refu¿tó:élfer ;fwm'ni^men^aficioñ.ádoádaffbibróí'y á todas buenas leerásy'y de trafó1
muy apacible, difcretà ,- y erudita'^on^erfacion 4' éori-muchas notidas
de HÚtim sy .dichos-.'muy agudos;, y fcntenciófos; fuei.Pintor muy:
prà4tico,.ôf devña i&mera iñuy frefcí^hb<?mofa',-y grataal'wulgo. Y afsi tuvo muchas. Q b í a á ^ y hirviera lográda!grandes haberes fi. íiiéfa'
de

Fue natural deMadridy Difcipulo de f»
Padre, en la Pintar^.
Aplicofe a los eftudios de las Letras.
Tuvo muy , b.KtMt
prendas.
: ..
Tm>o en la Pivtwa,

vna manera muy grata
a l vulgo.
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de genio ámhlclofojpues mas eftimaba fu coínmodkkd, y defcaftfo^üS
todos los incerelTes del mundo.
'
• •• . . ,
;íi;^-'
Siendo de edad de diez y ocho anos i hizo vn Quadrei para.el Con*
Vento de Capuchinos de Villarubia delosGjoSjy ^nres de llevarfelc,
le puíieron en la Iglefia de los Capuchinos de la Pacienéu de etbCort e , en función,que concurrian fus Magcitadesjy aviçndoldviftò:e|
Señor Phêlipe Quatto j c intbrrrtado de las circúnftahciaS-det Autor,
mandó fu M a » e i W * que i-0 finnaíle , y pufiefle la edad , y^fsí lo exeD'ifífWtt Pint*- cucó. También hizo muchas Pinturas para el Conver to antiguo de Joft
Capuchinos del Prado; efpccialmente vna Concepción Purifsima 4 coft
fas dè fTMnode So/if'
el Arcángel San Miguel, batallando con el Dragon, que fue niuy celebrada. HEÍzo también todas las Pinturas de la Capilla de Nueitfa Seño,
ra de Cooacábana, en los Recoletos Aguftmos con otras muchas, que
ay en el Convento 4 y Pórteria. También fon de fu mano todas las Pinturas del Retablo principal de la Iglefia del Convento de Carmelitas
Defcalzas de Boadilla , donde entro vna hija fuya Rel¡giofa;y otra de la
Vifitaci n de Santa llabel,en vna Capilla al lado de la hpiftola,en la mif.
ma Iglefia ^ fm otras menores j que 'tiene dentro del Convento. Tam-;
bien hizo muchas para la Iglefia , y Convento de los Recobros Aguftinos de Alcalá de Htínares.. Y ert Viana en el Convento de Nueítro Padre San Francifeô j eftà todo el Clauftro^ pintado de fu mano, de Hiftotias.de efte Gloriofo Patriarca. También hizo Vna grande Obra de
Pinturas para la Iglefia del Convento d¿ Religiofas Dominicas de Villanueva de los Infantes, HÍ7X> también dos Quadros de la Purificación, y
Viíitadon de Nueltra Señora > querellan en el Clauttro de los Trinitarios Defcalzosde eftaCorte. Pinto las Fuerzas de Hercules parala
Entrada
de Ia Reyna Doña Maria Luifa de Orleans, en el ornato dé la
O&ra que hizo en la
Plazuela
de San Salvador de efta Villa. Hizo también muchas Pinosentrada de U Reyna
ras para el Claüftro del Gloriofo Patriarca Santo Domingo en la Vüla;
DtàãM*rt*hnif*t.
de Marchena,aunque preocupado dela muerte,rto lo acabó...Par*
Valladolid,en-blgfófiadstIkwsúto de l a L : i u r i , d e Religiofas Dominicas , executo dos Qjadras grandes» que hizieron gran ru¡da,quaft->
do .fe colocaron- Y para Indias ,.y,Cafas particulares * y otros Sitios públicos hizo tantas Pinturas •que no fe. puelen numerar. Pero no permite paílarfe enfilencio elQjadRS-^e-SantaTereía.,-que
coloca-'
do en vn Pilar de la Iglefia Par re chiai de ¡San .Miguel de efta Corté,
junto con el Q u a d r í t ò d e í R e m a t e , que v n o , y otro es de lo meiôpj
que hizo: Como tâmbíen dos Quadros grandes del Sacrificio de Abel,'
y Cain , el vno, y el otrosdel de Abrahan, que eílan en.poder ¿e vrx
Aficionada, y foa.cofa fupedor!
.
Murió en efta Villa de Madrid H veinte y cinco de Septiembre del
Su muerte. Año de año de mil feifeientos y ochenta y quatro, y à los cinquenta y cinco de
fu edad; y fe enterró en l a I f lefia del Convento de la Victoria de Reli.
giofos M'inimos de San Frartcifco de Paula, en el Entierro de los Barraganes , que le tocaba .por fu muger Doña Lucia Barragan; y eftà CQÍJL
fu Lapida delante del Altar dé Nueftra Señota del Buen-Alumbra*
miento. Fue de muy bueña eftatura, muy galán , y biefl proporcionado: Dexó vnáLibrbria^yEftudiode Pintura, que fe eftimóenfefe
É(ludio , y Librería mil ducadosy vna Armdna, copio pudiera vn gran Principe : porque
eelebrt, que dexo Solis. en todo tuvopenfamientosde tàL Tuvo muchos años Acacíemia 6n fu
cafa, y elfo le adelanta mucho, y 1c dio gran facilidad en el inventar?
atraque fe dio mucho a pintar amanerado, fin valerfe de el cftudio deí
natural,fino en muy rara cofa. Dexóefcrico vn Libro de aquellos
Pintores Eminentes Efpañoles, en quienes Eorecieron lastres Artes de
Líhro de Fidas de Pbmra, Efcukufa, y Arquiteaura; y can adelantado, que tenía Ya
Pintores, que efcribio abiertas muchas Laminas dc losRecracosrY por diligencias, que fe'han
So&s;
hecho 3no íç ha podido defcubnr; con que no fe fabe donde para.

DIONIS

meritès
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Ionis Mantuano,-fue Bolones , y gran Pintor al temple ¿y Frefeo;
Fue Bolones, y gran
pero folamente,de'k Arquitectura j Perípediva, y adqçnos: porPi/itor.
que para las figuras, aunque fuelle vn tnaíçaron , 0 yna vichuela, n.ecefsicaba de valerie de otros. Cofa corriente en los Eílangeros. Eltuyo
en Genova por lósanos de 1656. Defpues vinoâ Madrid en tiempo
. ' Pino à Madrid por
del Señor Marqués de Heliche ( Alcayde de el Bueq Retiro Yppr Inge- Ingeniero del É¿ti^í.f *
niero pava las Tramoyas, y Mutaciones de las Comedias, célebres, que
en aquel tiempo fe hazian á fus Mageltades en dicho Real Sitio:.porque
era cambien grande Arquítedo, de ;que le ibbrevlno vn contratiempo
Lant-c peíado.cjiic le
muy ¡KÍado de aver concurrido, como Ingeniero a cierta maniíachira
Juccaic*
de mucha entidad: fobre que eltuvo preloj y crpvn encierro en la Cárcel de Corte muchos mefes, cargado de grillos, y cadenas, de que enfermo gravemente de las piernas: pero lo peor fue , que llego à eíHr
muy à pique fobre el caio , u de vn tormento Cruel ,11 de vnfuplicio
fatal. En cuya añiccioh fe encomendó muy de veras á la Virgen Santífsima del Carmen, (de quien era muy devoto ) que pues fabia fu ino»
Salió bien can la
ç e n c i a , le facaíle con bien de aquella tribulación; que ofrdeia ayunarproteccionde laVvrgm.
íé todos los Sábados à pan, y agua, mientras vivicíle (ebmo lo cumplió.)
Y afirman péribnas, que le trataron, que la. Virgen Santiísima fe le
apareció, y le confoló, aircgurandolé, que no temiefíe, que prefto
faldria libre, como con efefto fucedió ; aviendofe averiguado, que él
no avia influido en nada , ó que el cafo avia fido incierto 5 y afsi falió
libre , y íin coihs.
^•
Hizo cambien Varias Trazas para diferentes Otras. ;-y efpecialVarias Obras, cj'üe
mente para la Fachada de los Cafas del Señor Marques" de losiBalbafes, executo.
cuya-Pinrura'execuraron el dicho Mantuano , y Don Vicent.è de Benavides ; y â cada vno , núentras Pintaron dicha Fachada, íe daba el Seü o r Marques vn doblón cada dia.
Pmtò también lã Avquiteârura , y Ornatos dei Techo de la Galeria de las Damas de eíle í'.dacio de Mad_iid(que yafe blanqueo.) t a m bién los Adornos de Kx Capilla dcl.üanttfsimo Chriíto en el (..olegioImperial de efta Corte , de Covniia abaxo ; la fobreícalera de las Cafas del
Señor Nuncio ; y el Techo del Colifeo del Buen-Retiro ; y otras muchas cofas en las Cafas de San Joachin de dicho Señor Marques de Heliche. Y íinalniénte, viviendo en la Calle de los Reyes, azia Legarii ros, murió por los años de m i l feifeientos y ochenta y quatro, de poco
Alario en ejí-i On -mas dé feíenta años; y d í a enterrado en la Parrochial de Sari Marcos.
de X6%Á.
Tuvo el Abito de Chrifto, que lexlió fu Santidad, por mano del Señor í'f.
Nuncio de Efpañá Don Sabo Milini.

J N T O Ñ I O DE J K 1 J S FERNANDEZ, PINTOR.
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Nconio de .AriasFernandez, natural, y v.ezino de efta Villa dé
Fue natural de A-hMadrid , hijo de Barthoiomc Fernandez Arias, natural de T o y . drid.
ran , en Galicia, Obifpado de Lugo, y de fu legitipia.muger Juana
Erbds, natural de Efpinofa de los Monteros; tuvo por Maeftro, en fus
Vac Dlfcipulo dePeprincipios, à Pedro de las Cuevas, y con fu enfeñanza en breve tiemdro
de las Cuevas en Upo , juntandofe fu gran natural, y aplicación ; quando llegó ¿ios catorTintura.
ce años de fu edad, hizo toda la Pintura , que efta en el Retablo del
Altar Mayor del Carmen Calzado de la Ciudad de Toledo; y le dio
tatito credito ella Pintura ,• y le alentó de fuerce el aplaufo, que condObras de ¡u f rlnitñuando el eíhtdio , quando cumplió los veinte y cinco años, era yá
ra
edad.
tnode los grandes Arcaices de cita Corte, que eligieron para>pincar
los

40%
Otras Oirás deAti~
'ima A r i a s .

Fue muy diejlro", y
Urgo en el fintar.

Otrits prendas, ^#tf
adorn'abatí à Arttonio
'Arlas ademas de la
fintura.
Hi\ia tjite tuvo A n tonio i r i t i s de Exce-<
lente habilidad tn l a
Pintura*

]Mtfera fortuna de
Antonio Arras en ft*
Vejuez* y muerte. A ñ o

,1684,
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los Retratos 3e los Reyes de Efpaña, en tiempo clel Condc-Duqué 3tf
Olivares; quando fe renovó el Salon de fu Mageftad en fu Real Palacio , que llarftart delas Comedias, y yâ fe dividió en diferentes Eftancias. En él fe veian en vn Qiiadro Retratados el Rey Don Alonfo el
Sexto, con fu Madre la Rey na Doña Vrraca de Cartilla; y en otfo el
Señor Emperador Carlos Quinto, y fu hijo Don Phelipe Segundo;^
otros dos Lienzos del mifmo tamaño en la Alcoba de fu Mageftad , también de Reyes, y en cada vno dos perfonas Reales. Tuvo opinion de
Pintor muy dieftro, y largo: fu manera de pintar de gran fuerza: Y fl
huvíera de hazer Relación de las muchas Obras „ que hizo efte Artíftce , fuera falir de aflumpto, en que defeo no fer molefto. Y afsifolamente digo f que era muy continuo trabajador, y nunca le faltaba que
hazer. Hizo onze Quadros para el Clauílro Alto del R eal Convento de
San Pheliqe de Religiofos Aguftinos Calzados de eíta V i l l a , de la
Pafsion de Chrifto Señor Nueftro, que fon cofa Excelertre! Como también vn gran Quadro del Bautifmo de Chrifto Señor Nueílro , que e f t i
en la Iglefia deSan Giries, en la Capilla de la Pila de Bautifmo.
No puedo dexar de dezir algo de otras buenas partes fuyas; pues
fue vno de los que hermanaran la Pintura , y la Poefia, hazíendo muy.
Genríles Verlos Caftellanos, enriquecidos con muy buenas noticias de
las Fabulas ?c'Hiftorias. Defpues de efto, era muy jobial, de muy gu£tofa , y entretenida converfacion, fin fer canfado; amigo de fus amí*
gos; y generalmente con todos muy agradable, y cortés.
Eftuvo cafado con vna muy vírtuofa Señora , de quien tuvo, entre
otros hijos, vna-hija, que fe aplicó à efta Arte; y en fu buena dodrina,
dio mueftras con fus difeños en fus pnmeros a ñ o s , d d natural, que fe
fuele heredar de los padres.
Nada le falto à Antonio Arias, íi no es la fortuna; pues en fu m a yor edad llego a declinar tanto, y eftàr yà ran inhábil, que le mantenía
la commiferacion de fus amigos: (ya me efpantaba y o , que Pintor, y;
Poeta nodeclinaíre al abifmode la defventura.) Y vltimamente, v i n o
à morir confumma miieria en el Hofpital General de efta Corre e l
añodeió'84. ( O fuerza de vna eftrella infeliz!) Yole conocí en e í l e
miíero eílado ,.con gran quebranto de m i corazón.

VON J V A N

D

DE REVENGA,

ESCVLTOR.

On Juan de Revenga, Efcukor infigne, fue natural de la Ciudad
de Zaragoza , y Cavallero de lo mas Iluftre de aquel Rey no , y
con muy honrado Patrimonio, con el qual pafsò à Italia en fu juventud,
llevado de la afición á el Arte de la Efcultura 9 donde logró fu adelantamiento con tan fuperiores ventajas, que fue de los mas Eminentes de
fu tiempo; como lo acreditó, bolviendo à Efpaña, en diferentes Obras
particulares , que hizo muchas para regalar â fus amigos, y otras perfonas de fu obligación , àcaufa de no querer declararfe por ProfeíTor
de la Efcultura ,finofolamente^ como aficionado, que lo ténia para fu
entretenimiento 3 y de ordinariofe focorria«<le hazer cofas de cera, para vrnas, caxones, efeaparates, de que vi yo muchas en cafa de D o n
Diego Villa-Toro, (Cavallero muy conocido en efta Corte pof fus
grandes negociados , y afición à eftas Artes) y lo hazia con tan e x t r e mado primor, que defmentia el natural. Y efta fue la caufa de que n o
hizieífe Obras para el publico; pero inflado do algunos amigos, y e f l i mutado de otros, que efte retiro lo atribulan à falta de animo, ú de
inteligencia, fe refolvió, para complacer à vnos^y defengañar à otros,
Celebre Ejlatua de à executar la celebérrima Eftatua de Nueftra Señora ^que efta fobre l a
piedra que executo tn Portada de la Lonja del Convento de los Angeles de Rcligiofas Frane¡f„
A/adridr
cas,, de efta Corte ; la qual execiitó con tan fuperior gnfto, è inteligencia.
Fue natural de Z a ragoza.
Pafso a ltalia4onde aprendió el Arte de
la Efcultura.
Obras, que eXecpto
en Efpaña.

Emlrtédtes Efpaíioles*
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cíà, que cs vna de ks mas Eminences Eítatuas, que fe admiran en ella;
y por e i h fola Efigie merece nombre immortal; pues ella fob. acredica
otras muchas, que un duda, executaria con igual aciertoporque para llegar a la Eminencia de vna Obra íubüme, no fe coníigue de vn
a â o folo , íino con la repetición de muchos. Fero , ò fuerza de vn fatal
dieftino ! Con la decadencia de la edad (que ya paliaba de mas de fetén*
t a a ñ o s ) y lo apurado yâ de fu patrimonio, llego ã tanta miferia, que
vino â morir en el Hofpiral general de ella Corte, por los anos de mil
áeifeientos y ochenta y quatro. Oefventuta de nueítra Nación, que no
tenga previdencia para femejantes acaecimientos!

Llego à fumma pe»
brctA tn fu mayor
edad.
Su mitem. A n 0 d(.

1684..

D O N FRANCISCO R I C I , PINTOR D E S V M A G E S T A D ,
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On Francifco R k i , Pintor del Rey nueftro Señor Don Phelipe
Quarto, y Carlos Segundo, y hermano de Fray Juan Rici (de
Fue nattlràl de
quien ya'hizimos mención) fue natural de efta Villa de Madrid,y drid.
Difcipujo en el Arte de la Pintura de Vicencio Carduchi, y de los mas
Di/apulo de Cafadelantados que tuvo, como lo manifieílan muchas, y famofas Obras dacko.
de fu mano en efta Corte: vna de las quales es la Pintura de vn Santiago
Obras dePvntnra díá cavallo > que efta en el Alear Mayor de la Parrocbial de fu Advoca- D m Francifco Rici.
ción ; y otra grande del Expolio de Chrifto Señor Nueftro ,qL!e cita
en el Convento de Capuchinos, llamados de la Paciencia, en el Altar
Mayor : es Lienzo efte , en que fe conoce el gran genio, y talento de fu
Artífice, por la admirable compoíicion, y armonía de ia Hiíloría del
Calvario j que mueve :i gran ternura, y devoción ¿ donde _ también tiene otro Quadiro de la Concepción Purifsima en vna Capilla al lado de
la Epiílola.También es de fu mano otro de los Agravios^que en íaSanta
Imagen del Chrifto de laPàciencia executaron aquellos pérfidos Judios,
por los años de mil feifeientos y cinquenta, en que le eítán hiriando, y.
azotando con varios inftrumeritos, y eítà colocado el immediato al lado de la Epiítola. Y en San Bernardo es también de fu mano vn Quadro de elfe Santo en el remate de vn Retablo à los pies de la Iglefia de
fu Convento ; juntamente con otros dos pequenos, que eltan abaxo en
los P.edeítales, Como también las Pechinas, y Medallas bronceadas en
la Igleíia de las Monjas de San Placido; junto con la Concepción en la
Bobeda del Presbiterio, y lasFiguras de la Bobeda ds laCapilk del Santo Sepulcro. Y también ion de fu mano dos Quadros, el vno del Oefpoforio de Santa Catalina al lado de la Epiftola; y el otro de San Ignacio Martyr al lado del Evangelio en el Crucero del Noviciado de la
Compañía de Jesvs. También es de fu mano el Quadro del Altar Mayor del Convento del Santo Chrifto del Pardo; y el del Altar Mayof
.de la Igleíia Parrochíal de Vallecas, que es del AprMiol San Pedroj
quando el Angel le quitólas prifiones,y le facò de la Cárcel. T a m bién es de fu mano el celebre Quadro de Santa Leocadia, que eftàerí
el Altar Mayor de la Iglefia del Convento de Capuchinos de la Ciudad
de Toledo, que como entonces trazaban los Pintores los Retablos, avia
en ellos Pintura; pero como aora los trazan los Enfambladores, todo ey
medera:fin advertir los incendios lalUmofos,que en ellos años fe han experimentado ; pues vna vez prendido el fuego , por defg-racia , en vna
montaña de madera feca, no ay fuerzas humanas para apagarlo: Y qua
las tres Artes juntas dàn el complemento de la perfección à las Obras*
como fe ve en los Retablos antiguos.
Es también de fu marío el Quadro de Chrifto Crucificado , que ef*
tà en el Salon de AyüntamienCo de efta Villa de Madrid ; la Traza, y,
Exccucion de la Arquítedtura ^y Adornos de ta Cupula de San Anton i ò d e los Portuguefes. También la Traza, y Execucion ( junto con
Carreño ) de la Pintura- del Ochavo de la Sanca Iglefia de Toledo, con
Tomo IIÍ.
Fí í
otros
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otros dos Quadros de laHUtoria de Sanra Leocadia , que eftàn eri la
Sacriitia de dicha Santa Iglefia. Son de fu mano también los dos Hiftom s de la Paísion de Cbriílo Señor Nueftro,que eítán en la Capilla
del Santo Chriílo del Colegio Tiriperial de efta Corte; junto con el San
Pedro/y la Mugcr Veronica, de medios cuerpos, que eílàn èn dos
Ovalos (óbrelas Puertas» También las PinturáS délos dos Col atétales
de dicha Igleíia , que fon de San Francifco cie Bofja, y San Luis Gonzaga , con las demás, que citan en el recinto de vno > y otrõ Retablo , y_
la principal de San Francifco Xavier e n el Altar Mayor. Son también
de fu mano los dos Celebres Quadros de la Capilla de Sanlfidro. en efta
Corte , al lado del Evangelio , el vno del Milagro del Pozo del Santo, y
Otras irtuchasObrai
el otro de la Batalla de las Navas de Tolofa, quando San líid ró condude Riel en ¿fia Corte.
x'o por aquellas Montañas al Rey Don Alonfoel Octavo , para que l o graflc la Viólorta ,que vno , y otro Quadro fon cofa maravillfa ! Como
también otro del mifmo Santo, con el Milagró referido del N i ñ o en e l
Pozo, que ella en la Parrochial de San Pedro en ella Corte >debaxo
del Coro; y el del ApollolSan Andrés, del Colateral de la Epiílola en
la Parrochial de San Salvador i como también las Pinturas del Retablo
de Nueltra Señora de la Soledad, todo en efta Coree;y la de Santa
Catalina M a r t y r , junto à la Puerta de las Gradas de San Phelipe ; y
otra de Santa Agueda, en vn Pilar àzia los pies de la Igleíia de laSantifsima Trinidad. También las tres Pinturas, que eftan en la Capilla
de Don Andrés de la Torre , en el Convento de los Angeles, al pie del
Retablo del Nacimiento, que fon la Adoración de los Santos Reyes, y;
la Puriíicacion , y el Eccc Homo en la Puerta del Sagrarito $ y afsimefmo dos Quadros de San Lucas, y Santa Lucia, que eftân entre las rejas del Cero , à los lados del Retablo , figuras enteras del natural; y
también la Pintura de la Samiísima Trinidad , que efta en el remate
del Retablo; y otro del mifmo aífumpto fobre el Quadro de la Concepción (también de fu mano ) que efta en el Pilar del Arco Toral de l a
Igleíia de Santa Cruz; y abaxotresQuadritos, el de en medio el BauCifmo de Cht ifto, y à los lados San Francifco, y Santo Domingo.

'/píoTiuffíefit'o cih&rt

de ln S«nt* Iglefia de
elcae.

También es de fu mano eiQuadro de San Francifco de Borja, que;
cita en el cerramiento del Retablo de la Cafa ProíeÜa de la Compañía
de Jesvs, y fue lo vitimo que acabo. Hizo también la Traza del Rerafelo, y el (Quadro grande del Marty rio de San Girics de Arles en la Parrochial de cita Corte. Y aviendo muertoRici, y pareciendo, que eftaba algo confufo dicho Quadro , lo retoco Jofeph Donofo ; y aunque
lo difpertó alguna cofa , no le adelantó nada, ni fue bien vifta ¡a acción. Es también de fu mano vn Quadro dela Concepción Purifsima.,,
que eltà en la Igleíia de las Monjas dq la Magdalena de Alcalil de H e nares, al lado de la Epiílola. Como también lo fon otros dos Qoadros
4e la Vida de Santa Terefa, que eftmen el Crucero de la igleíia de!
Convento de Carmelitas Defcalzas de la Villa de Alva de T o n n e s , cofa Excelente! Y en elClauftrodé Religiofos Gerónimos del Parral de
Segovia, vn gran Quadro del Maximo Doctor San Geronimo.
Fue nueftro Rici,Pi.ntor de fuMageftad,y Ayuda de lal.;urr¡cra,def<ic
que pinte) lo que diximos en la Vida de Velazquez en el Salon de ios e í *
pe jos,, y fue muy erudito, efpeciaknenrc en letras humanas 5 y afss fus
Obras, è inventivas fueron íiempre muy bien fundadas en erúdiccion;
¿orno lornanifeíiò en la rraza, idea, y modelo, que hizo para el célebre
Monumento de la Santa Igleíia de Toledo, muy adornado de my fterios
aíuíivos à el intento. Obra portentofa, y de todas maneras admirable,
CTÍ que le ayudaron C a r r e ñ a , Manstuano, y Efcalante. I amblen lo manifeítò en la traza , que hizo para d techo de ía Galería de las Damas,
enefte Palacio de Madrid, muy llena de erúdiccion de letras humanas:
íaqueexecuto juntamente c o n C a r r é ñ o , y Mantuano: aunque yá fe
blanqueó^ Y en eite conocimiento eítaba el Señor Carlos Segundo , y
afsile eftimaba mucho..
Su ce-
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Sucedió vn dia, que faliehdo elRey para el Cancel de ¡a Capilla,
Dlfcrcclon de Rici
jr yendo delante el ayuda de Furriera, (que lo era Rici) como es cíH- en vn accidente que lé
í o , para abrir las puercas; con el movimiento de alguna, dé ellas, {fe fuced'o en PaUcin,
cayó vn Quadro , y con el marco le hirió á Rici en la cabeza; lo qual
vífto por fu Mageftad fe le pufo va páñuelo, y fe eneraron adentro à
toda prífa, y de orden del Rey , fu Bárbaro de Camara (que acavabá
de hazerle la barba) y con los mifmos paños, y palancana del Rey, le
tomo la fangre; y viéndole fu Mageftad can fereno â R k i , como li le
tuviera fu cedido vna cofa de mucho gufto; le dixo: que mayor fufto
avian tenido los demás j que é l , fegun moftraba. Y el refpondiò: Si Señor , eíloy muy gozofo ^ de que á mi me aya fucedido porque no fu*
cediefle à V. Mageftad.
_
Y no era menos prudente-, que difcret'o i pues aviendo herido vn
Soldaldo de la Guarda à Ifidoro Arredondo, ( Diicipulp luyo , que defDifcrecion , y prH¿
pues fue Pintor del Rey) lomentandoíe mucho Rici dé éfte atrevidencia de Riel en gtre
miento delante del Rey, (à cuya noticia llego el cafo) y preguntándole fu Mageftad , quiçn avia fido el agrellor , para caftigarlé: Refp'oridit') Cafo cón el ReyiR i c i , (fiendoafsi, que 1c conocía muy bien ) que eon la eonfufion del
fuceflb, no le podría dezir à fu Mageftad quien era.
Tuvo Rici muchos años à fu cargo la dirección de íoá Théaftos de
Mutaciones de las Comedias, que fe hazian entoncescon grao freGoverno Riel mtiquência en el Retiro à fus Mageftad; en cuyo tiempo firviò mucho, y
chos
años losTbeeitr 'os\
hizo grandes trabas de Mutaciones * porque era grandifsimo Arquitecy
Mutaciones
de Us
to , y Pérfpectívo. Y afsi executo también otras muchas para diferenComédias
del
Reíírç;
tes Retablos : Y de efto, y de dibujos dexò vn fin numero. Tenía gran
facili4ad enelmanejo, y dezia, que tanto importaba faber pintar, CCM
mo eí faber ganar de comer , porque el Pintor largo no pereceria. Y
afsi lo que vna vez intentaba, no lo mudaba, por dezir, que feria.nuncct
üfcabar 5 y que qualquiera cofa , y en qualquiera poíkura, fe puede hazerbiéii, rio aviendo reparo fubítancial^
,:
Vltimamente le mandó fu Mageftad, fueíTe à él EfcOrial parai k diréccion de aquella Capilla de las Santas Formas > que fue traza fuy a) y,
pintar el Quadro , Ç que dezimos en la Vida de Claudio, quedó BofqueMuerte de Rici en
-Jado) y allí le dio el mal de la muerte, y quedó enterrado en aquel i í Efcorial. Ano de
Sañto Monafterio por el año de mil feifeiencos y ochenta y quatro , y â 1^4.
los íetentá y hete de fu edad con poca diferencia.-

JLÚÑSÓ D E l BARCO , VlÑfÓR PAÍSlSTA*.

A

Lonfo de! Barco, natural, y vezino ^le-eíta Villa de Madrid, fucf
Payíifta Excelente : tuvo fus principios con Jofeph AutoSinez: y
Viendo lo poco que adelantaba «m ias Figuras, fe aplicó à los Payfes(que
Jos hazk muy bien fu Macíiro ) y aprovechó en ellos de fuerte Ajonfo,que llegàdhazerlos confuperio£ Excelencia .y manejos p-ies fm vèr.
cofa alguna , los hazia de praâica ^ con tal variedad, y herfnofura, que
caufaba admiración; y de fu mano ay muchifsimos ,• afsi en Gonventos,
como en Cafas particulares.Fue cafado, y aviendo muerto fu muger, fe viftió de Ecíefiáftico,
con animo de Ordénarfe; y j a por falta dé congrua, ya-por incapacidad mtu ral (de que tenia algún trabajo ) no lo pudo confeguir. Yfa~
tígado de flatos, que continuamente le mokftaban, y de que íiempre;
íeandaba quexándo, murió en eíta Corte por los años ¿§mi[ ícifcientos y ochenta y cinco, â los quarenta de fu edad, eon pqèá diferenciai
y eftà enterrado en la Parrochial de Santa Cruz. Y he tenido nDticia
cierta, que obtuvo (no sè porque medios )»vn Canonicato de; la Santa
Igleíía dê Covarrubias ^ n .el. Obifpadd deBurgos; pero murió poeo
(idbucs fin poder obtenfit-Of denes mayores.
,

Ffí¿

¡GXÁCIO

Fké nát»ralde M4¿
drid, y Dlfcípulo dé
Amoiincz..
Sé aplico k los P a t fes, y los híz.o con ex*
ettiheid:
Sus Obras,
Énviudo>y trato d i
ordénaffe.
Sit innene. Ano di
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(170)

DE IRIARTE,

PINTOR.

I

Gnátio cb Iriarte , Pintor celebre en Payfes, fue natural de Vizcaya , y tàn aplicado à éfte linage de Pintura , que llegó à fer en Sevilla , à voto de todos los de fu tiempo , el vnico en el manejo, y buen
gufto de los Payfes; y tantd, que Murillo dixo, que Ignacio hazia los
Payfcs por infpíracion Divina ; que de otro modo parecia impoísible
hazer loque hazla, fe^un los varios conceptos, y caprichos, que fe l e
ofrecían en la ¿xecucion de ellos, de que ay gran numero en Sevilte,
efpecialmenüe en Cafas particulares,con grande eítimacion. M u r i ó
Su muerte. Año de en dicha Ciudad por el año de mil feifeientos y ocVienca y cinco , y à
poco mas de los cincuenta de fü edadj

Fne natufal de S'e*
'villa.
Fue celebré ¿n los
Paifes.
Dicho di Aéirtlloi

(«70.

DON

F R A N C I S C O DE
tíE%RERA
E L MOZO,
Ar quite Si o , y Pintor de Ju M age fiad.

D

On Francifco de Herrera ( e l Moza) hijo del que diximos de
efte mifmo nombte., â quien llamaron el Viejo, fue natural
de Sevilla , y Difcipulo de fu padre , à quien inlltò en fus principios, con gran propriedad. V hallándote y íi níuy adelantado, paf~
Só à Roma , donde cftudio con grande aplicación , afsi en las Aca?
Pafs* à Rma.
demias, como en las célebres Eftatuas vY Obus Eminentes de. aquella
Ciudad i con quefetoizo, no folo gran Pintor v>Í!no coñfutnado Arquiv
tedo, y Pcrfpedivo ; y-aviendofe aplicado.iPintar bodegoncillos, en
que tenia gran genio; y efpecialmente con algunos pefeados, hechos
Nombre feñalado por el natural, para hazerfe, por eííe camino mas feñalado, y focorrer
fu necefsidad en el ddfamparo de aquella Corte. Llego à tan fuperior
que tnvt <rt Roma.
Excelencia en cilas trabefuras, que mereció en Roma fer conocido
con el nombre de U Sp.ign-lo de gli pexe : por cuyo medio log-rp^ n©
íblo la fama-i finolá'Vtilidad.
^; ; i
• •
. Bol vio á Sevilla, fu/ Pacria, donde: liizoálg'unaSí ÉiñtWíls con. vnjV
verfal
aprobáeion, y adnrfifcacion; efpecialnnien'te la :del Qiiadro de San
Bohío muy tide UnFrancifco
de Afsis, que elVien la facfiadaidela Sak Capitular de: la
tado a Sevilla.
Cofradía del Sandísimo Sacramento, del Sagrario de aquella Santa
Iglefu , que es vna admir^blq.Pintura.^y. bipn eltraña en lo çaprichoSus Oirás en dleha fo de luzes', y fombras, eñ^defue íinguían:iísimo. Hizo tambiBn alguCludao.
nos Retratos, con íingular grandeza , y primor ;y efpecialmente el de
Hiz.0 muy buenos vn Fraincès ért tragedeGv^zador /cargando la « { c o p e t a , ^ w M i e g u r a n
Retratos. .
losquclahan viito, que -os vij'tíí'ilagrol
.: J A . /
\
©efpues •vino â eftà Corte , dondé lo primêroí que hizòfiíe é l
Quadro de San Herm'enegiMo.', Rey de Efpa&á , que éftà colocad^). efe
Vho à Aflidrtd.
ei Altár mayor de la Igleíia délos Carmelitas ©efcalzos¿. Y éca can^a^
Sus Obras,
faílanela dt> fier-* no nueílro Hgrrera ^qtie fe ¿texó dezir, que ¿quel Quadro fe aviard*
poner con clarittes-vyj^tittibates/.Ccrfaflquc^tialftó â -coaciliarle muchos
rent, . - \ i ,
émulos, pero ¿1 tenia para todos; porque era de genio muy ardiente
Fue natural de Se^
vllluy/ .Difbipulç de fu
Padre.

y voraz.
'.nSSiS."

Pinto la Cupula de
Nucjira Señora de
Atocha.

• ',:

y.-v-1''

::-,:.••:)•.

.;

.

..^^ ...

1

Pintó «ffiibien en eítetitÍMpo la Bobada, que eftà Cobre-.el Coro efe
San Phelipe el Real, dfí dtoCorte. Gofa, cierto en extremo czpzhchofa vy rafíi j en queíe cíáfeübre la in^akíad^-y .travefura de ' á q u ' d
genio,- áunquõ maltratadadeí'incendící laftrmofo d e l a ñ q p a C a d o
7r8vfiie-pirecifo're£ocaii-k d&otras manos., aunque por fü piaptio boa
:Cò"nGgui^;en elle tiempo el pintair
ícupula ât<h .Capilla de
Nüéftra Sbñor'á dé Afoct4a4el:Convefité:deefte nombre del Sa-ííradb
Orden de Predicadores; pofí^ie ttatiaSàíçiàe. eftcñ, y difcurdetido el
Señor

Èmiriéntes Efpañóles.

¿tj

5,eñoi- Phelipe Quarto con DoriSebaftian de Herrera•, quién la pintar-ia, ledixo el Rey á Don.Sèbartian : nie han dicho , que ay vn Pintor
^•vueftro Apellido, que tiene habilidad para eftò; A que èl refpondio,
^ Señor , lo hará muy bien;, Y en cita conformidad, fue elegido para
dicha Obra ;la qual executo con eítremado primor, pintando en dlá
Ja AíTumpcion de Nucftra Señora, con él Aportóla do, en la varandilla,
^ue fing,e [obre el anillo de la Cornifa j recibida fobre muy galante Arquitectura de Colunas Salomónicas-^ y en él Presbiterio , y Pechinas
diferences Medallas,}' Adornos de Eftuqüe, con eftremadogufto , y
capricho; que aunque algo dé elto fe immucô del anillo abaxo, quando lo proliguió Lucas Jordan dé orden del Rey ¿ todavia quede) lo baitante para defcubrxr el capricho de la primera Invention;
Deaquiréfultò el hazeríe el Rey fu Pirítor; comodefpues el SeHkole el Rey f»
ñor Carlos Segundo le hizo Maeltro Mayor , por muerte de Don Se» Phtor, y defhues fue
baílian de Herrera. Y en cite tiempo executo aquél célebre Quadro ji^cjlro M a L r .
de San Vicente Ferrer predicando, que ettà en Li ígleíia del Hoí'pital
de Aragon de efta Corte, al lado de la Epiílola; Y otraPintiira de la
Oración del Huerto, que eíU por remate del Retablo del Santo Chriftodelas Lluvias en la Parrochial de San Pedro. Y cambien pinto la
Capilla del Sagrario > fita al lado del Evangelio en la Iglefiá del Noviciado de la Compañía de Jesvs de eíta Corte. Y vltimameñte los SaObras feñaladasfugrados Doitores , y otras Pinruras, que éftàn en la Bobedá, y Arcos yas-enejia Corte. ,
Torales de la ígleíia de los Aguftinos Recoletos de efta Villa: y eí
Triunfo de la Cruz, en el cerramiento de la Bdb'eda de la Capilla de
Nueiira Señorada los Siete Dolores,' fita enelCoíegio de Santo Tho.màs;}.y el Salvador déla Puerca del Sagrario, y con los dos Quad.rbs
grandes de la Pafsion deChriíto Señor Núefhró', que eftdn A íes lados•Cue au-nque Francifco Ignacio los adelantóipor los ttíifmòs borronciilds de Herrera, él los acabó , y golpeo- à fu modo en coda forma ,'co''
mo fe ve; donde también tiene vn peregrino Quadro dcLSueño de San
Jofeph , en la Capilla immédiaca (que es- la de efte Santo Patriarca) en
¿1 remate del Retablo ; que aiiéguro es de lo ttias regalado , y de buen
güito , que lie viito fuyo. Chorno también otros dos Quadrltòs de los
dos San Antonios, cofa Excelente'.en vna Capillita obícura,que efta
en la Iglelia del Colegio Impetial,entte las dos Capillas del Sanco Chrif.to , y Jeins i Maria , y es del Patriarca San Jofeph. Y vltimameñte, el
Quadro de la Concepción Pu rifsima, que eftà en el Convento de Re ligiofas de Nueftra Señora de Conftantihopla , fobre la Capilla del Santo Chrifto , junco á la puerca principal de dicha Igldia. Y vlcimamente , no merecen paflarfe enfilencio laspreciofas Pinturas de vn Retablo, que ¿lía ju nto al Coro del Convento de Rellgiófas de Corpus Chrif;Ú en éíta Còrce, que fon San'Jofeph con eí N i ñ o Jefus, mi Señora Sani a Ana dando lección à laVirgán, San Aguftin con el N i ñ o , guando le
defengafit) del Myftério de4aíSántifsinia Trinidad, San Martin partiendo la Gapa con el Pobre, y el Salvador del Mundo en la PueVtecita del
Sagfario , todas cofa peregrina:! Cbntólo cs>cambien vn borroncillo de
la Céna deiClirífto Señor Nueftro, -que efta ¡eaía Sacriftia de San Jufto. Ay vtt Quadro de J^fus Nazareno caido eon la Cruz Acuellas, y
av'udandole el dichofo Cireneo (que efta en cafa de vn Aficionado; can
íaperií)rmeñte condücido, y 'bbfervãdo de luz v que parece de Ticiano.
Y en
llegó àmereééí-inuéftro Herrera, qué, eí Señor Almirante padre c o l d c ^ v n a Pinturaifttf a (que fue ladei Samaritano) en la Sala,
que ceniadeftiriada para Pintubs de los Emiriqníes Efpañótes.
Tuvo fingdarifsitna habilidad nucilro Herrera, (como fe dixo)
óara bodegoncillos , de qué he vifto algunos peregrinos; pero muchò
ínas en las Hoces. , qué las hizo 'con táí frefeura , trave:fura, y ligereza,
que parece que fí fe f b p í & n h a n de mbver; Efpecialmente hizó vn
Quadro desoía de dos varas' 'âé alcoba- vnaCuftodia, grandemence

4f4

Raro Urteè, que tul/o Herrera con el Se~
fiar Conde-Duque.

Sátira que fibre efftcafo pnth Herrera*

Cerno fatlrícó de
Herrera.

Rentos cjtie tuvo
Herrera conCarreño.

Mftattta de S>Lorcñlo de plata pata el Efcorlal.

Trvtdencia de Cartem.

Tapei fatmeo de
Herrera contra Carreño,y Filipín.

Arrogancia* deHerrera.
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puefta en Perfpeaíva, y vños chícuelas, con v n fefton de florês, eomp
L e k quieren adornar; que es vn milagro! Oy para efta preciofa alhau
Ja en poder de losHercdtftosde Doa Àacomo de Soto-Mayor , intimo
amiao de Herrera: tíomo camuieir el Mono célebre, que hizo con ocafion de averie mandado el Señor Conde-Duque de Olivares, que fuefe
à ver las Piníufas, que avia m ciare» al.aoiieda , y eUgieire para fu Ex.
celencía las mejores , y fe las dexaílslenaladas. Hizolo afsi Herrera;
peroaviendo ido à verlas «1 Gondo-Duqua j. las defpreció codas, Ò las
mas • y elidió otras de muy inferktf calidad, abominando el mal gufto,
y eleccion'deHerrera, El qual abrafado de cfte vexatnen , pintó la
Sadrá de v n Mono, que hdllandofe e n vn vergel deflores , y junto 5
él vnas rofas m u y bellas, eligió vn Alcarcil de Jumento, con el q u a l '
eftaba muy gozofo. Hizolo con animo de prefencarfelo à dicho Señor;
pero el Don Antonio de Soto-Mayor J a amigo, que era mas prudente , le reprefentó las malas coníequencias ,. que ddai fe podían feguir, y;
io elisio para si regalándole con cofa equivalente.
T a l era fa genio de fatkieo, y diabólico! Y afsi era menefter mucho cuidado para tratar con èl j porque de todo fe efeocia, y fiempre
hablaba fatirizando, y con mifterk»} recelandofe de los demás, y juz*
gando, due le trataban con doblez, y con Amulada intención: Y afsi
en Atocha pufo en los pendientes de eftuco Vn lagarto mordiendo el r o tulo, donde cftàfu nombre ,7'.vnchicuelo riyendoíe,y haziendo h i gas. EnelQuadro deSanVicencá del Hofpital de Aragon.pufo vn perr o royendo vnaquixada de afno , y otro muchacho haziendo la higa.
En otras partes Vn ratón royendo el papelillo > donde efti fu nombre.
Y es ef cafo, que el fabia por fu mordacidad,que no merecia le hizieffen merced alguna; y afsi fe curaba en falud.Tuvo muchos quentos con Carreño , y efpecialmentepor averie
el Señor Caríos Segundo , encomendado â efte la dirección de la célebre Eftatua del San Lorenzo de plata, que fe coloco en la Iglefia de efte
Santo, en el Efcorial, en la Capilla de las Reliquias del Colateral de la
Hpiftola; e n que intervino cambien Don Francifco Füipin, hombre de
agudo ingenio, Relogero de fu Magellad, y fu Ayuda de la Furriera,
Gfue murió fiendo Apofenrador de la Reyna) ò yà fue líe e i b por efpecial inclinación, que el Rey tuviefíeà ellos iugerosj ô por hallarfe
Herrera ( a l tiempo, que fe tratóla erección de efta figura) en Zara-i
goza-t para la traza, y difpqíicion de aquel Sagrado Templo, que o£; fe
efta concluyendo. Perú aviendo venido, y fabiendo lo que paíTaba en
efte particular j y creyendo, q u e por Maeftro Mayor, y Pintor del
Rey, debiera tocarle efta ineunvencia á fu Regalia ; los, abrafaba à los
dos cada dia con papelones fatiricos; à que nunca refpondia Carreñ-o,
ni' hazta cafo, diziendo con fu acoftumbrada paz, y prudencia , q u e no
podia creer de fu compañero feme Jantes cofas: que fin duda, a ígunô,
que le queria mal, le levantaba aquellos teftimonios, introduciendo
enfu nombre aquellos papeles.
1
Efpecialmente vnQ.,-que fe halló eftande» yó en el Obrador de Palacio (loqual fenti mu d i o , porque à no eftàr yo tan bieo opinado con
Carreño, pudiera prefumir, que lo avia dexado caer) y e l tittilo e r a de
Turibio ramplón de PicjmneH, mozode trabajo, que fu ponía fer criado de
Herrera, y que hablaba con otro pay fano fuyo, apafsionado de Carreño. Aludiendo à efte en lo de Turihio por lo Afturiano, y en lo ramplón
por no fer de tan pulidos píes, como Herrera prefuroia. Y en lo de P i amneli, aludiendo à Filipina que era Italiano. Y en efte tal papel le iba
bufeando la vida arcada vno, y fus principios, y flaquezas; y vitimamente concluía, diziendo: que fu amo con los ojos vendados le enfeñariaa pintar àêUy â codos quantos avía en Efpaña, y fuera d e ella j y
quefieftonobaftaíTe 3 que a leñazos y por vida del jijo de õ£c. tan atro?
era, y tan voraz como todo efto! Cpnficflb , que yo entonces con mis
pocos

Êmíiiéntis Efpanòks;

41$

pocos anos, y por fubíanar el cfempulo, que pudieíTe aver, le oírecí à
C a r r e ñ o , refponder à eíte papel; pero fu mucha modeltia , y prudciic h no me lo conímtiò, dándome en todo buen exemplo, quanto efcandalizandome lo eí'pinolbde aquel liatural dé Herrera; por cuya caufa, yo (aunque pa/fano) nunca le comuniqué.
La laftima fue ( prefcindiendo de fu natural) que pinto pocas cofas , porque la ocupación de Maeítro Mayor, con el t r a í a r , y afsiíKf
tliferenres Obras Reales,y particulares, janeo con el fervlr la Plaza
de la Furriera , le tiranizaba el tiempo, que avia meneíler para la Pintura ; de la qual folia dezir alguna v e z ¿ aíeclando modeilia: £¿ diablo
tiene efta Pintura en el cuerpo ! Porque fí he (¡tterldi fer Geómetra , lo he
conjeguido; fi Arithmetico um^ieitj / i Arqtátetto ló rtiifmo: y en efie diablo de la Pintura , con tanto como me he dcfvelido en ella , votó à N . que
aun no se dibujar un ojo.

Modefiia áfiãadá
le Herrera.

Solían preguntarle algunos amigos, fi tenia mucho que pintar ? Y
elrefpondia (quando citaba de humor) ai me_ entretengo en pintar
Chifles de tíerr.
alguna? corozas, para que quando vayan los amigos, fe las prueben , y
cada vno fe lleve la que le viniere mejor. Paísò^vndia por fu puerta
D o n Francifco Perez (de quien haremos mención) (que avia (ido fu
Com pañero en Roma.) Violo en fu zaguán con vna jaquetiila blanca, y
v n virrete colorado ( que era Verano) y corno era Andaluz, y tenia
el pelillo A.morifcado, dixole Perez à otro amigd, que iba con él: M i ra que Arráez de Galera ' Y refpondiòk el tan aprifa : Y tu pareces
Forzado de la Ghufitia. Y era fiefta oir à los dos, porque no fe queda-'
ban d deber nada ; y cada vno , en el genio , era peor que el
otro.
Murió en fin por el mes de.Junio dé í<>8j-;anos,.à ios fefenra i
. Áftiirtê deUéfrtr*.
tres dé fu edad , con gran fentimiento de toda la Corte; y efpeciaíAnd
de K í S ? .
m e n t e de los A.rtifices, que todos le amaban, por fu grande Ingenio , y
•habihdad. Hallòfe Carreño en fu entierro ch la Parrocliia de San Pedro , y le dixo a vn fu amigo: Efio no es mas c¡tie llevónos vh pato de

delantera ; y afsi fue , pues cí murió à tres de Ocíubrc de aquel mifmo
año.
Fue grandifsimo Arquitecto, y afsi hizo repetidas Trazas para
Retablos ,"y otras Obras :ie Arquitechira, que oy las eitirnan los A r t i difuma ArjRin&o.
fices cada vna , como vna joya. Y era de tan agudo , y vivaz Ingenio,
que en aígurias cofas, que difputaba con hombres doctos (fin aver el
fiaenu; pfsnÀtíi de
eftudiado) los hazia titubear¿ Y demás de ello fue muy guapo , bizar Herrera,
ro , y galante?.

D O N ? V J Ñ CARKEtiO, P I N T O R D E C A M A R A
del Señor Carlos Segundo,.

D

Oh f uari Carreño de Miranda , vezino de efta Villa de Madrid, y
natural de la de Abilcs, en el Principado de Afturias, nació año
de r 614. à z 5. de Marzo; fue hijo de Juan Ca-rreño de Miranda, y de fu
muger Doña Cathalha Fernandez Bermudez, naturales del Concejo
de Carreño1, en dicho Principado ,- y nieto de Alvaro Melendez de
Frendes Carreño, y de fu Conforte Doña Lucia de Miranda: y por parts de madre, nieto de Albar- Fernandez Bermudez yy de Doña Maria
de la Pola Quiros y Valdes, fu legitima muger j todos nobles Hijosdalgo , defeendientes de las íluttres, y Antiguas Familias de las Aiturias de
Oviedo, como coníta por papeles auténticos, que v i en poder de dicho
D o n Juan Carreño ; éuyo Padre fueí Alcalde délos Hijosdalgo en la
Villa de Ahiles, de donde, vino à cita Cor re en feguimiento de algunos
pleycos, yà viudo, con fu hijo de edad dé onzeaños rei qual, fiendo de
vivo ingenio j y natuTalmenoe inclitíáêo à la Pintura y;conrr?.*k yolun-
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Fue natura l de Ab]
Ifs, y vezjno di Aladrid.
Naohmemoy noblcmáde Cerrem.

Pino Carreño àAf<sdriddt edad de
años cm f a Padre,
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tad de fu Padre, quifo aprender el Arce , y fe fue à la Efcnda de Veãtõ
de las Cuevas, cíonde acudnn hijos de Padres muy honrados ; debaxo
de cuya educación aprendió a dibujar , y continuó én el colorida con
Bartholomc Roman : y proííguiendo en fus cftudios , quando llego à
ProfigKW en él coloedad de veinte años, dio mueltras, en las Academiásde efta Corte , ds
rido en cafaBartoitme
iu habilidad, y aprovechamiento; de que dan reítlmonio algunas Pin'Roman.
turas de cite tiempo ^ que tiene en el Clauítro de Doña Maria de Ara-»
gon , y en el de el Convento del Rofaria.
Fueííe haziendo lugar, y ganando opinion ; y al paíTo , que iban
faliendo à luz fus Obras de Pintura j crecían los aplauibs, con los quales animado, fe igualo con fu grande aplicación , y defveb con los mayores Artifices de fu tiempo; como lo eftàn publicando las muchas j y,
fa mofas Obras, que ay dentro, y fuera de M a d r i d , de fu Excelente
pincel.
A el olio hizo Obras maravillofas; la Santa Maria Magdalena PeOíraí excelentes de nitente en el Defierto , que eítá envn Altar Colateral del Convento
Carreña,
de las Recogidas, en vn Lienzo de tres baras Caftellanas de a l t o , y dos
de ancho, es de fu Excelente mano. Y otra también, que hizo para e l
Señor Almirante de Caftilla, para la Sala de los Eminentes Efpañoles,
nada inferior ala antecedente.
Fue eleito Alcalde de Hijosdalgo de la Villa de Abilès (de donde
Fue eletto Carreña
era natural) el año de 1657. Y en el de 1658. faliò por Fiel de efta
rjilcalde de Tr&josâdlgô
Villa de Madrid , por el EíLado Noble. Y viéndole vn dia Don Diego
de la Villa de Ahiles.
VeJ-azquc^ en cita ocupación, compadecido, de que empleaíFe el t i e m Fue también Fiel de
po en cofa , que no fueííe de la Pintara , le dixo, le avia menefter para
{Madrid por elE/lado
el fervicio de fu Mageliad , en la Pintura , que fe trataba de hazer en e l
Noble.
Salon
grande de los Efpejos en eíte Palacio de Madrid , donde executoComienza Carreña d
al
freíco
la fragua de Vulcano, quando hizo aquella Hermofa Eftattia^
fervir a l Rey en ¿aPinque
Je
mando
Jupiter, à quien íe la eftà moltrando j y también los Deftura , de cjue le refidtò
poforios
de
Pandora,
que eíte .fue fu nombre ) con Epimetheo, que
jer Pintor de fu M a por
averie
fobrevenido
à Carreño vna grave enfermedad > lo acabó
geftad.
R i c i ; y defpues de algunos años, aviendofe ofrecido reparar en el T d
cho algunos daños, c^ue causo vna grande lluvia, para lo qual fe hizieron andaraios, bolvio Carreño a pintar toda eíía Hiltoria al olio, con
fingular belleza, y magífterio; pero defdeaquella primera entrada , le
hizo el Rey merced de fu Pintor.
_ A eíto fe Íiguio la Pintura al frefeo, que executo en compañía de
R i d en la Cupula de San Antonio de los Portuguefcs, donde hizo toda
la Hiltoria de la Bobeda, y las Figuras del recinto, cofa Superior ! T a m bién la Cupula del Ochavo, y Camarín de Nueítra Señora del SagraPintura de la Cúpu- rio en la Santa iglefia de Toledo , y el celebre Monumento , que p i n la de San jintonio de taron los dos en dicha Santa Iglefia. Es también de fu .mano vn San Selos Por tugue fe s,y otras baítian,que efta en la Capilla de Don Sebaftiande Agramon en el
Convento de Religiofas Bernardas de las Vallecas de efta Corte , y v n
Obras de Cairen&é
Quadrito de Concepción, que eftà en el remate del Retablo. T a m bién es Obra fuya vna Pintura de Jefus, Maria , y Jofeph, que efta en
la Iglefia del Convento de Monges Benitos, Advocación de San M a r tín , en vn Altar Colateral de la Capilla del Santo Chrifto; efte Lienzo
es-de tres baras y-media de alto en medio punto; y el colorido es muy
celebrado de codos los Pintores, por fer cofa Superior. Son también de
fu mano ( aunque mas á los principios ) los dos Quadro? de los Colaterales de la Iglefia del Cavallero de Gracia, que fon de San F r a n c i í c o , y
San Antonio predicando , vno à las aves, y otro à los pezes. T a m b i é n
es de fu mano vn Quadrito de San Hermenegildo, que eítá en la Iglefia
de San lidefonfo, junto à laSacriftia. Pintó también vn San Antonio
de Padua para la Capilla, que tiene en el Convento de las Capuchinas
de efta Corte Don Miguel de Salamanca, Confejero, que fue de la.
RealHazienda j y en la miítna Iglefia, junto à la Puerta, à la derecha,
ay

'CoMtrtsú) a dibujar
tncapi de Pedro de Las
Cuevas.

áyotfaPinrüra del Santifsimo Chii{b'âúíos Dolores, de fu tttatio. Y
también vn Quadro bellifsimo dé' W Goncepcinn.de Nueftra Sendra,
que d t à en cl Coitado de la Igleíia Pareochial de San GíhcS, al lado de
la t p i í b l a , junto à la Capilla de San Gêtonirtlô > cofa Suprior! Comd
también lo es otro de Jeíus Na2:afettó j que eftà à Vn lado dé la Iglefu
de la Magdalena, Convento de Religiófas en Alcalá de Henares, cofa
rernifsima! Y afsimefmo tiene en las Caifrtielitaâ Défcalzas de dichâ
Ciudad vn célebre Qnadro delMiirtytio del Aporto! San Andrés, con
e l qual fncediò vrt graciofo cuento 5 y fue; que àyn Pintor de muy corta habilidad de aquella eía (Ilattiado Gregorio'Vtandc ) le iftandaroft
hazer aquel Quadro; hizdlo, ctttriò fupo , y pidid por él ¿xefí ducados*
pareció demaíiado precio á los dueños dé la Obra; y defpues de varios
debates, fe convino Vtande en traerlo à Madrid, y que ellos nombraffen quien lo tafsâra. Convenidos en ello < vino á Madrid á codatírifa
nueftro Gregorio con fu Lienzo ? y Vila eantacilla de miel, la qua entregó à Carreño, para paladearle , pidiéndole , que fé firvieíTe de retocarle aquel Quadfò,íin maniteftaíle el motivo* Cdrreño j cort fu
gran bondad, ynõnrado genio, !o hizo tan bien, que todo el Quadro
lorebolviòde arriba abaxo, porque otro tetoque no fenia. En ello
nombraron los dueños por TaíTadõres à Carreño, y a DonSebaftiande Herrera. Carreño, que fio fe Podia defcübrir, calló j y llegando
el cafo, dixo, que èl no podia taílar aqüel Quadrd, porqué el que lo
avia hecho era muy íntimo amigo fuyo, y. tia queria parecer apafionado i y aísi fe conformaría con lo que dixcíte fu Compañero. Herrera,
que conoció la ¿afta, y fupo el duento, tafsolo en dozíentos ducadosí
los quales, ò poco menoá, e dieron por el QuadrO al buen Vtande; pero â los Taíladores folo les diò laé gracias de palabra, fin que al pobre
Carreño, que lo avia trabajado , k valíe/íe im§ * que la dichofa cantarilla de miel; del qual fupe yo todo éífce ¿uento â la Jeera, que lo contaba con mil gracias; y es tan notorio en AleaÜ, que todos los del Aire,

detebré ca/ò de ci
jÇhfadro dil Adstrtyrii
dé San ÁMres ,
efià en ALcal}. de H i rtares de mane de Car*
reñt.

Õífiretd ÂfintU di
CarreHoi

y Aficionados le llaman à aquella Pintura J £ 1 ^ i d r ó de U camarilla
Áe miel,
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También es Obríl Cuya la Píntuíradel Retablo principal de San
Luis Obifpo , del Convento de Défcalzos Frañcifcos de la Villa de Pa^
racuellos, del tamaño del naturaltiene tres baras y media de aleo; y
lo fon también los dos Quádricos de San Antonio, y San l'afqual Bay¿
Ion del temate de los Colaterales. Son de fu mano cambien los d -s Eminentes Quadros de los Colaterales de la Parrochial de San Juan de eftai
Otrãi ÚihrÃi d?
Corte; el vno del Bautífmode Chrífto Señor Nueftro por San Juan r y
el otro de la Cabeza del Baudirta jptefentada pot Htffodias en lamefa Carreña
de Herodes. También lo fon otros dos de la célebre Capilla de San líidro Labrador j qu e eftàn al lado de la Epiftola : el vno dei Milagrojque
cfte Sanço obró con fu Amo ivan de Bargas en aquellos Cerros de Manzanares , quando le pídiò agua, é hizo brotar aquella Milagrofa Fuente , que oy permanece en gran beneficio de los devotos ^que acuden à
vfa'r de fus raudales, para medicina de muchas dolencias- Y el otro,cuando aviendole manifeftado el Cuerpo del Sanco al ReyDon Alonfo
el Oftavo, conoció fer aquel el Paftor , que le avia guiado por las
Montañas de las Navas de íolofa, para el logro de aquella gran Vidoría j á cuya viíla cniriudecc toda alabanza , acogie-ndofe a la admira^
cion. También es de fu mano el Quadro de mi Señora Sama Ana, que*
cftá en el remate del Retablo principal de las Carmelitas Delcalzasdtf
efta Corte • y afsimefmo el de la Calle de la Amargura (Copia del d^
Rafael, que eftà en Palacio) y la Copia en dicho Retablo,
Son cambien de fu mano otras Pinturas deteVida de Chrífto Senof
õtras Pinturas fx*,
Nueftro Que eftàn en el Conventa de Capuchinos de Segovia, en b
¡¡fas en Segovia;
Capilla d e D a i Antonio Ruiz deContreras. Y en el Convento de Predkadores, en k- Ante-Capilla de la Gruta del Gionofo Patriarca Santo
"
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DomíngP.«sn dicha Ciudad ,fqbte Ifl^Paert^.CokTcn-ales del R¿cabio,
cftàn-i* Quadros íuyOS,el: ^ o ^ n c o ^ D o i m u ^ . c o n la V i r g e n ^
Rolarlo^ y d oteo deSancc) Thomas, quando (c 1c aparecieron Sai*
Pedro;,iy:San Pablo â explicarle aquenugarde;%i^vlamblen
^
el ceUi
S e T ^ ^
-En
notar, que quando.'los Rehg1ofos.:v1ero;ael Quadi o ac cerca, lo abomimrondkuercc, q ' ^ J ^ b q u e r í a n recibir 5 y hno ^ v i e r a (ido por la
aprobaeito de Vicente gêrdufaiHPiníprdç crtíditoen aquella tierra);
no lo huvícran admitido. Q que delgraçiadps fon los primores d e l t e
ce en algunas Comnvinidades ! .jQgi-htket AwrèsaUiendh m d U ã ... ....cl-.. .,
'
Hizo taiíibiew las Pinturas para la Capilla de San Paíqual Baylom
cniaLdcíiadeSan Gil de efta Corte 5 y otro Quadro grande de San"
Buenaventura, j para otro Convento de la Orden 5 vn San Miguel A r cíKi*el en: vn Quadro-de à.bára,que tenia en grande eftimaeion el
CoâdodePemtanda Don Gafpar de-Bracamonte y vna Santa Ifabei
Otras Oíras dife- R eyna de Portugal ,-que eftà en Peñaranda, dojnde fiene íu Entierra
el Conde ; y dos Quadros ^ que oy eftàn en la AntetSacriftia de la G a rentes de Carreña.
pitia de lá Venerable Orden Tercera de efta Corte, el .vno de la E n carnacian del Hijo de Dios * y el otro del Defpoforio de Santa Catalioa,'
cqfaiSiiperior'. También lo es otro Quadro de Muçflra Señora del Carmen, coii la Turba de los Fieles debaxo de fu Manto, que eítóetíla
Parf ocHal de la Almeida , Lugar del partido de Sayago. Hizo ramhtel
vna AíTumpcionde Nueftra Señora para el Retablo del Aliar Mayor
de ia Igkíiâ Parrochial de Alcorcon , Villa que ella dos leguas de efta
Corte'; el Lienzo es de quatro baras en alto , y en èl eftân tarnbiéñ los
doze Apoftolds, de la eftatura del natural, admirándole; de la maravi-:
lloí'a Aílumpcion de la Reyna de los Angeles al Cielo. Otro del mifmo
aííumpto cita en la Iglcfia Parrochial de la Villa de Orgaz (cinco leguas
de Toledo) con otra Pintura de la Incredulidad d*e Santo Thomé ,"quc
vno , y otro dizen fer de fu mano.
Finto en el Colegio de Atocha , Convento de Religlofcs Dominicos de efta Villa de Madrid , en el techo de la Igleíia, vn Quadró del
Celebre Quadro de fueño del Papa Honorio Tercero, quando fe trataba de la ConfirmaCarreña en el Colegio clon de la Regla del Gloriofo Patriarcha Santo Domingo de Guztnan,
de Atocha.
y el Gloriofo, y Seráfico Padre SanFrancífcode Afsís: cayendofe el
Templo de San Juan de Letran , y remendóle eftos dos Bienaventurados Patriarchas. Es obra de gran Perfpe¿Hva, y en mi opinion , vna delas mejores, que efte Artifice hizo ! por la qual dixo Miguel Colüm^
preguntándole elReynueftro Señor PhelipeQuârto, qiie quien era
en fu concepto el mejor Pintor de ía Corte : Que cjuel que k <veba fatto U
• Lo quefinmColona te¡la de la Domenica., porque àla verdad la cabeza del Pontífice es vn
'de U habilidad deCar- pafmo , y por ella definió toda la Pintura, fegun el eftilo de Italia , que
dizei) : Pa vna bttona tefia , e vífleía de vn coftalo. Pintó también a! frefeo
reno.
en conípañia de R i c i , gran parte del Camarín de Nueftra Señora dd
Atocha,
Y vlrimamentc le-hizo el Señor Carlos Segundo fu Pintor de C a mara , y Ayuda de Apofentador, por muerte de Don Sebaftíande H e r rera ; en cuyo empleo grangeò en extremo la gracia de fu Mageftadj y
tanto ,que en la menor edad, retratándole en prefencia de la Reyna
Nueftra Señora, fu Madre , dixo fu Mageftad como avia conocido di»
ferentes Pintorcsde Camara , y â Velazquez, que aviafidodel Abito
de Santiago ; y entonces dixo el Rey : Y tu , Carrefío , de qué Abito
Merced de Abito
eres í Y el refpondiô : Yo, Señor, no' tengo mas Abito, que el fer C r i a que biz,o el Rey à Car
do de V. Mageftad : pues por que no te le pones ? ( replicó el Rey , coa
reno.
la fenciilèz de aquella edad) y dixo el Almirante Padre, (que eftaba

'pie-
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^ r c f e n í c ) y à fe le pondrá^ Señor J y {Sáreciendgfle à el Almirante j que
•ella, era rnefeed redonda; le embiò à Carreño vna Venera muy rica de
fu Abito, ( que era de Santiago) dtziendo, qué ya que fe avia de poner
Emblaíé a Càfrefià
el Abito, por la merced que fu Mageílad le avia hecho ^ que fe holgaria fueífc del fuyo. A que refpondiò Catreño * ¿defpüesde eftiaxar la el Aímlravte vna f fhonra , que le hazia el Almirante) qué el no1 avia nieneíkr mas Abite», nera de fu Abito pará
que la honra de Criado de fu Mageftad i y inltado de algunos amigos, qúitndefe lo ^siiga.
diziendole, que íiquiera por dar eíTehottor à lo¡ Pintura , fe lo pufieilé,
l'efpondia: ^ue U Pintura no netefsitdba j dt que nadie Id diej/r ¡mores}
que ella era, capaz.de darlos ¿i todo eljnuride, ( no lp entienden CQejoS afsi )
•Modeftia grdnde dé
y de aqui no avia quien le fecaíle I fan modéílo, y humilde era fu naGarrent.
tural.
Excrcíò con grandéapfobdcidn íá pidza cíe Píhtór de Canfiafaíílízo muchos , y Excelenrcs Retratos,afsi de fus Mageítades, como del Señor Don Juan de Auftria; de Don Fernando Valenzuela? del Señor P¿*
rriarcha Benavides 5 del Señor CatdenalNtmeio Don Sabo Milini; %
fiel Mofcobica, l:mbaxador,que eíluvoaqui por el año de i68z. ( que
oy eftà colocado en el Palacio de la Zarzuela ) y de otros parfonages;
Retrâtoi maravpcomo también de algunas fabandijasde Palacio, qué eítan en ía GalellofàsflH!
h Íz,oCarreñá
ría del cierzo del Querco del Rey 5 y la Monílr ua ¿ que traxeron por el
año de 80. que por fer gruefifsima $ y pequeña hizo de ella vn Dios
Baco, de que fe facaron muchas copias, que él retoco. Y vkimamente hizo aquel célebre Retrató armado del Señor Carlos Segutído y para
embiar à Francia, quando fe trató el primer cafamiénto de fu Mageftadconla Sei enifsima Reyna Doña María Luifa de Orleans. Y todos
tan parecidos, que era vna maravilla ademaste aquél Soberaftoguítoy
que le dio el Cielo, an vn¿ tinta entre Ticiano^ y Vandic , <jue i¿uaJandofe â ios dos, era fuperior à jcada vno l y al itíxfmo tiempo can maPite muy cefrtgible7
delto, c ingenuo, que de qiiajquiera admitia la corrección i y enmen- y modejii).
daba , lo que le advertían j de fuerte, que yà era niftiio en éíto: pues
à vezes borraba cofas, que era lartima; no eonfentandofe <fón'crimendar , fi no con borrar: Y en prueba de fu gran modeftia , me hallé yo
vn dia con nueftro Carreño en cafa de Don Pedro de Arce ( Regidor,
que fue de efta Villa dé Madrid ) donde vimos entre oirás cofas vna
Copia muy indigna del célebre Quadro de ía Santa Margarita,- de mano
Pintura muy indigna
deTíciano ,que ella en Palacio 5 y abominándola mucho los que la
de los principios d&
Veiamos, dixo Carreño: Pues para que ninguno deíconfic de aprovechar, fepanvftedesjque eíle Qyadro es de m i mano en mis princi- Carf'ens.
pios. Tanta era fu ingenuidad, y modeftiaí
Dexò bofquexado aquel celebre Quadro del Santo Rey Don Fernando , que acabó Jordan para la Capilla de bs Onze mil Virgines ¿ en
ía Igleíia del Efcorial. Imágenes de Concepción hizo maravillofas, y
otros Quadros de difentes hiftorias; y efpecialmente vno, qué yo he
vifto deíMartyrio de San Bartholomé * cofa de-fuperior g-ufto! Y de la
mifma fuerte, que era amable, y dulce fu Pintura; lo era también fu
genio, y fu trato apacible, prudente, y enemigo de difeordias. Bien lo
manifeíto en los tropiezos, que tuvo con Don Francifco de Herrera fobre la erección de la Eftatua de San Lorenzo de plata para el Efcorial*
que de orden del Rey eftuvo à la dirección de Carreño, de que hazemos mención en la Vida de Herrera,
La vitima Pintura, que hizo C a r r e ñ o , fuevn EcCe-Homo para
Pedro de la Abadía, muy amante de la Pintura, y que tenia otras mu-*
chas Excelentes de Carreño. Y también- hizo vn San Miguel para eii
Real ConfejodeHazienda,-perono quedó deí todo Concluidoaunque yà muy a los fines; y k> aeabó vn Difeipulo íuyo-, à inítancia de la
Señora Viuda Doña Maria de Medina , por cumplir con el Coníejo.
$u mherte. Ano de
Murió vltimamente p^r el'me-s de Septiembre del año de m i l feiftsa;

eien-
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cientos y ochenca y-cinco, y i ios íetenta y dos de fu e'dád. Y o 1c vi efpirar , à cuyo tiempo âtrojò vna poftema t^oi' la Voca! que
los que
frequentan los Palacios > con la modetlia <}ue C a r r e ñ o , no es maravilla
fe fragüen pofterftas dd muchas colas, que no fe pueden digerir! Su
cuerpo eílà fepultado en la Bobeda'del Rípal Convenmde San Gil. E l
Rey fmtkV mucho fu r ñ n c « e , porque, hayia grande eítimacion de fu
períbna, por fu ingenuidad, -modéftia j y bondad; ademas de iu Eminenr¿ habilidad.Gozába.pOrPrivilegio de fu Cafa el Vélico del Rey,del
dia de Jueves Santo , ( como diximos en el Tomo Prifflero) y otras
mercedesj que fé còhciiiuaron en Doñá Maria de Medina fu Efpofa.

DOM B A R T O L O M E M V K l l L O

, PINTOR.

T ^ G i i ' B a r t o l o m e ÈfteVan Murillo-, fué natural de la Villa de Pilas,

Fue natural de la J L / qué diftacinco-leguas de Sevilla, y de Familia muy Ilultre , y,
Villa de Pilas.
cohocidít'enaquella t i e r r a , y bien provéida de los bienes de fortuna.
Pafso à Sei/ilL à Nació ¿Eode 1615.7 à fu tiempo pafsò à Sevilla à eltudiar el Arte de
«prender el Arte de la la Pintura, y lo configuiò en la Efcüela dé Juan del Caftillo ( t i o fuyo,
Pintura.
>
y natural de ella) y defpues dé aver apréliendido, lo cpie bailaba , pafue Dlfcipult) de ra matteenerfe pintáiido de feria ( l o quál entonces prevalecia mucho)
Juan del Ca/lillo.
hizo vna partida de Pinturas, para cargazón de Indias: y aviendo por
Pafso à Madrid
trato con Vúa^queiL.

•Adelanto mucho fu
habilidad, y bolvio à
Sevilla.
Obras que hizo en
ella.

Varios dlílameneSy
que hicieron.
Pintura del Claujlro
de Sant Francífco , de
mano de Murillo.
Satisfacefe à la duda de fi ÁíurilU pafso
à la Italia.

efte medb adquirido vn pedazo de caudal \ pafsò à Madrid, donde eon
la protección de Velazquez, fu Payfano (Pintor de Camara entonces )
vió repetidas vezes las Eminentes Pintaras de Palacio , y del Efcorial,
y otros Sitios Reales, y Cafas de Señores * y Copio muchas de T i c i a n o ,
Rubens,y VandÍc,en que mejoró mucho la cafta del colorido , n o
defcuidandofe en el dibujo por las Eítatuas, y en las Academias de efta
Corte; y mas con la corrección , y gran minera de Velazquez, cuya
communicacion le importó mucho.
.
Bolvio à Sevilla, donde eftudiando-por. el natural (fegun fa practica, que avia obfervado en Velazquez, como fe ve en fus primeras
Obras) comenzó d facar algunas Pinairaá al publico; y como antes n o
era conocido, todos las admiraban, y ninguno las conocía , halla que
fe fue divulgando el credito del Autor : y como no fabian fu hiíloria, n i
la obfervaron, por no aver fido antes hombre de feñalada opinion e n
el Arte, dezian, que fe avia eílado encetradò todo aquel tiempo en f u
cafa eftudiando por el natural, y que de eíTa fuerte avia adquirido; l a
habilidad; y afsi lo 01 yo dezir à Pintores en mis primeros años.
Pintó entonces aquel celebre Cíaullro del Convento de San F r a n cifeo, que eílá junto à la Portería; en el qual fe nota vna fuerza d e
claro ,y obfeuro, tan ¡diferente de lo que praílico defpues , que íi n o
fuera tan notorio fer fuyo, apenas avria quien lo conõciefle, H i z o l o
todo por el natural, confervando todavia, las efpecies de loque a v i a
vifto, y"eíludiado. Y áunqúe algunos Autores Eftrangeros (como Joa*chindeSandrart,y otro Italiano) han dicho,que pafso â las Indias,
quando mozo, y defpues à Italia , eíluvieron mal informados; pues
con exaèla diligencia he ínyeíligado eíle punto de fugetos. muy ancianos , y de toda excepción, íntimos fuyos-, y tal cofa no buvo ; (i folo i &
venida à Madrid. N i es creíble, que; en Tu Patria,.ni en los fugetos
mas íntimos, que le trataron, fe ignoraffe efte punto; quando en h o m bres tan feñalados, aun los átomos mas mínimos fe obfervan. P e r o
quien es cierto, que pafsô à Indias , fue fu hijo Don Jofepli Murillo»
fugeto de grande habilidad en la Pintura , y de mayores efperanzas , y
alia murió bien mozo. N i es tan antiguo nueftro Murillo qué fe pueda
prefumir, que el tranfeurfo del tiempo aya podido obfenrecer efta n o ticia , pues yo le alcance cerca de treinta a ñ o s ; y aunqi ie no k trate
le conocí, y trate muchos fugetos familiares fuyes , y que contaban to'det
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tía Ia ferie de fus fortunas. Y es el cafo ¿ que los Eftrangeros no quieren conceder en ella Arce el laurel-de la fama à ningún Efpañol, (i no
ha paíTado por las aduánasele la Italia: Sin advertir , que 'la Italia fe ha
transferido à Efpaña en las EítatuaS, Pincüi as Eminentes, Eílampas
Libros; y que el cttudio del natural ( con eftos antecedentes) en todas
partes abunda: Además de los hombres ínfignes ^ qüe lian venido de
allá, y nos han dexado aqui fu FJcuelay fus ObraS, defde el tiempo
del Señor Phelípe Segundo, hafta eí pfefente í jünto cori los Efpañoles,
que han paitado â ítalia, y han venido ¡nfbruídoS de allá.
Defpues de la Obra de dicho Cláuftro ( ò por fuerza de fu deftinO,
o por Híongear el aplaufo popular) diò. Murillo en endulzar mas ía • • Primeras Obras dé
tinta , y afloxar los obfcuros; pero con tan élhemado gufto, que en •Munilo en SeiÀUa, *
efta parte ninguno de los Naturales, ni hlirangeros le aventajó. Y afsi
Singular gufto,y h oy día , fuera de Efpaña , fe eftima vn Quadro de'Murillo , mas que" llez.a dé Murillo èn el
vno deTiciano, ni dó Va'ndic. Tanto- puéde la lifotíjá delcoldridd, pa- cslvridò.
ra grangearel Aura popular! Quevet'daderamente los hombres,que'
lian logrado los mayores aplaufos, no es pe rque han fido íos mayores
-Dibujantes, que eílbs logran fu 'merecido credito eri los ProfeíToresi
fino los qué han fobrepujado en el buen gufto del colorido. Pues no
podemosíiegar , qué'Michaél Angel, Rafael,~ Aníbal, y toda la Efcuela de los Carachels (fin faltarles lo elíencial 'del colorido) dibujaron
L t belleza del ¿alo'
mas qúe Ticiano, Rubens, Vandic, Corézo , y nueftro Murillo i pero
en medio de rodo , éftos fe alzaron con el apíaufo popular: porqu'e .fido arYaftrâ ¿l aplauaquella fuperior excelência de lo mas acendrado, y tranfcendental déí f ò popular.
dibujo el Vulgo nolo penetra. Y como en ellos no faltaba en lo fubftancial; y por otra parte * excedían en la belleza atradiva delí eoíoricíó,
arraftraban tras si el común aplaufo del Vidgd^>c[ue">e'»tísSci# -wcompi*
rablemenre a-todo el cumulo de los Attiñcé^
¡.-o:;.} • • ^
Bien to'acreditan las Obras, qué enéfta' Coreé,altíaMamos Je
Obras celebres de
nuellro Murillo I Vna bellifsima Imagen de cuerpo encero i del natúxal , con fu Hijo Santifsimo Niño en el Regazo,- tiene oy el Mar- JÍÁfitllló eri efta Corte,
ques de Santiago, que embelefa,y encanta fu dulzura, yatraéliva
belleza ! Otra tiene del mifmo tamaño, y por diferente camino Don
Juan Bautifta Oiabarrieta, que no fe fabe qual es mas aventajada. Otra
de mas de medio cuerpo , también de Nuellra Señora con el Niño,
tiene Don Fi aneifco de Herrera , que es vn encamo! Fuera de eftas,
tiene otros cinco Quadros, de à tres baras de largo,y dos de ancho,
Don Francífco Artier, que fueron de Don Juan'Francifco Eminente,
que cada qual es vna admitacionlElvno es apayfado,de vna Gloria
de Angelitos, travefeande con varías flores en diferentes a£litudes,que
verdaderamente es vha gloria el verlo! £ 1 otro es á lo *alto $ del Gloriofo Patriarca San Jofeph, con el Niño Jefus de la mano, y arriba vn
rompimiento de Gloria. Los otros tres' fon de San Francifcode Afsis,
San Francifco de Paula , y San Francifco Xavier, que cada vno por fu
camino es vna admiración! Sin otras muchas, que ay eri poder de diferentes Aficionados. Y otra del Patriarca San Jofeph, de medio cuerpo , con el Niño Jefus, que eirá en la Igldia del Carmen Calzado > én
la Capilla de mi Señora Santa Ana.
•'
'
; . ; ,
Eti Sevilla (que podemos dezir, y» Patria , por averie criado, y
Celebré QuadrÓ dt
vivido alli) tiene muchas 4 y Soberanas Pinturas; como lo acredita en
la Capilla de la Pila delBautifmo de aquella Santa Iglefiák;! grande , y San Antonio dé M u ñ *
celebre Quadro del Milagrofo Paduano, experimeíltancíò el repetido, lio en ScvÚla.
quanto Soberarto favof del Niño Dios, con grande acompañamiento
de Gloria , y vn pedazo cíe Templo de bien dirigida Petfpe&ivá; y á
vn lado vn bufete , puedo con tal arte , que ha ávido quien depuficíTe,
aver vifto vn paxanllo trábafar por afentârfe en é l , para picar las azucenas, que eftàn en vná jarra.
;
No fon menos recomendables las dos Efigies de los dos Santos Her^
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lehres de Murillo en
Sevilla.

PlntMfat deAíuAllo

tn U tghfi* dt Ifi Ca~
pifchinos de SevillMi

dcUbfesfinturas de
^Mu/illo en la Caridad
de Sevilla.
' '

Otras Pinturas de
tnano deMitrillp en cajas particulares , y
«tras partes.

Tomo IÍL yaanáfi

teVhtòtes

manos Leandro, è Ilidora, Arzobifpos-de aquella gran Metrópoli; hedías d« mano de nueftroMurillo,con fmgular viveza,y perfecaon,
que cftàn en dicha Santa Iglcfia, Como tapbien el mâravjloío Quaãro de la Concepción Purifsima , con admirable Tropa de Angeles, y
rompimiento de Gloria ; y afsúnçftnp el Nacimiento de é U Uivnu
Aurora; v otro Quadro de Concepción en los Vancrabltís Sacerdotes,
que todos acreditan la Eminwcia del pincel de tan fupenor Arti-,
" N o d à n menor ceftimonio.de fu ventajofa habilidad ios mudos
Panegíricos de los diez y fe is Lienzos de la ígleíla de los Capuchinos
de dícha Ciudad, todos muy grandes, y verdade nun ente grandes Lienzos Y efpecíalmente vno , que el l l a m a b a q u e es de Santo
Th.omàs de Villanueva , dando limolha â los pobres, donde cita vno de
efpildas recibiéndola 5que parece verdad.^ En el.Altar Mayor tiene ól
del Tubileo de la Porciuncula jdcmàs de íeis bar as de ano, que verdaderamente parece eftàr allí la gloria t porque, e í b Jefu Ghrifto. con la
Cruz • mirando afu Madre Santifsima a la mano derecha» intercediendo por aquel gran beneficio.de los mortales, y canta dived/dad, y hermoü'ra de Angeles ,que.quandolo vieron los Pintores, dixeron, que
hafta entonces no avian fabido , que cofa era Pintura , m colocar vn
Quadro en aquella diftancia,
No,fon menos Paneginftas de fü alabanza los Quadros de la Igleíiade la Charidad de dicha Ciudad, donde eíH vno de San Juan de
Dios cotí vn Pobre acueftas, y vn Angel, que le alivia el peio, a cuyo
beneficio bnelvela cara el Santo , con tal admiración , qne difeulpa la
de todos los que le admiran. Tiene alli otro de Santa Ifabel Reyna de
Vn»ría , donde ay vn Pobrecillo tiíioíb, que le cftàn quitando el cafque^tede la cabeza, y el encogiendofe de hombros, y haziendo tal gefío con el dolor, que verdaderamente fe echa menos el chillido , DOM
^quetodolo demás fe halla. Otros dos Lienzos grandes tiene allí, el
vno de Moyfes, quando hirió la peña para fatisfacer la fed del Pueblo
de Dios ? y el otrò del eitupendo Miiag ro de panes, y pezes, donde es
tanta la muítkuddefiguras,y la divet íidad de trages, afe&os, y edades , que no fe fabe à qual de los dos darle la ventaja: y à efte tenor fon
todos los demás : de fuerte, que qualquiera Aficionado, ò ProfeíTor del
Arte, quealli entra, fe queda tan abforto, que en muy gran rato no
buelve en si , n i aciértala hablar palabra- Hizo también para Cadiz
muchas Pinturas, efpecialmentè de la Concepción Purifsima. Y en lo
publico es muy fgñalada la del Altar Mayor de la Iglefia de la Congregación del Oratorio de San Phelipc N c r i , y por cada vna le daban cien
doblones, Tiendo de dos baras y media. Y en Cafa del Marqués :del Pedrofo ay otro Quadro grande de cerca de feis baras, donde etlàn Jefus,
Maria, y Jofepn, y arriba el Padre Eterno, y el Eípiritu Santo, con vn
pedazo de Gloria, que es vna admiración!
Para Cafas particulares hizo también muchos Quadrospero oy
ban quedado muy pocos,,porque los Eftrangeros fe han aprovechado
de ía ocaíion, que ofrece la calamidad de los tiempos, para idos facandodeEfpaña. También ay en Granada vn buen Paftor N i ñ o en la
Puerta del Sagrario del Convento de Religiofas del Angel, cofa marávillofa! Como lo es también vna Lamina pequeña de la Concepción,
que eftd en la Celda Prioral del Monafterio de la Cartuja de aquella
Ciudad/ En Cordova también ay algunas; aunque vn Quadro de Concepción , que eftâ debaxo del Coro del Convento de la Victoria, que
dizen fer fuyo, no lo tengo por Original. En Retratos fue también
Eminente, como lo teftifica el de Don Fauftino de Nebes, Canónigo
de Sevilla, que por fu muerte lo dexò en los Venerables, que es extre-i
mo de lo parecido, £ bien pintado. Pero fobre codo, ¿ vna perrilla Ingíefa.
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gle'fa , que tiene Junto à si, la fuelen ladrar los perros, y ella parece,
que ios quiere e m b e l t i r , y í e eítraña ¿que no les ladre ,fegün parece
ar viva. Hizo cambien fu R.ecrato a inltancia de fus hijos ( cofa maravülofa i ) el qual ella abierco en Eftampa en Flandcs por Nicolás
Retrátofi a s} mefAtnazurino ; y otro de golilla quedo en poder de Don Gafpar Murillo,
rno.
hijo fuyo. '
.:
Fue vltimamente nueftro M u r i l l o , no folo favorecido del Cielo
por la Eminencia de fu habilidad, fino por lós dotes de naturaleza: de
buena perfona , y amable trato , humilde , y modefto; tanto, igue no fe
defdeñabade tomar corrección de qualquiera. Y afsi en el celebre
Quadro de San Amonio (que tiiximos, eítâr en aquella SantaIglefia)
dizen fe valió de Valdes para la Pcrfpechva del Templo, y dei bufete.
Cofa , que para Murillo fue vn elogio de modeflia grande; quanto para
Modeflia grande d¿
Valdês vn defmefurado alíumprò'' de vanidad; Supe , recién venido à JUnrillo.
efta Corie, que por el año de 670. fe avia pueílo en publico el dia de
Carnus' Cbñfü vn Quadro de Concepción de mano de Murillo , que pafmò à Madrid; Y aviendolo viito el Señor Carlos Segundo, y fabiendo
dé que mano era, iníiuuò lener voluntad de ocupar en fu fervicio al
Artifice : cuya injlnuacion ( que no sé , que fueíle orden éxpreíía ) le
participo à Don Francifco Eminente ( gran Protector de nueftro Muri»
lío, y quien fomentó ella tentativa , pou lo que defeabafus aumentos) y,
aviendofeb participado á Murillo , refpohdiò con la debida elHmacion
à; tanta honra ; pero que fe hallaba ya en edad mayor , inipofsibilitadd
de fervir à fu Mageftad. Y precitado Eminente de embiar al Rey alguna cofa de mano de Murillo ( el qual pedia mucho termino para executaria, por fu grande defeonfianza ) le embiò Eminente à fu Mageftad'
vn San Juan en el Defierto de mano de MüriUo, que le compro àt Don
Juan Antonio del Caitilh en dos mil y quinientos reales de plata. Na- fer Pintor del Rey,'
da de eftohaze repugnancia en los méritos de nueftro Murillo: Solqi
fe me haze duro, el íer en la menor edad del Señor Carlos Segundo,
que entonces apenas tendría diez años; pero baila, que fueííe iníinua.do por alguno de los Magnates de fu Govierno. Lo cierto es, que j ó
oi dezir en aquel tiempo, que el Rey le avia llamado para fu Pintor, y
que el fe eícuso , con el motivo de fu edad : aunque efta verdaderamente no era canta ,como íu mucha modeflia, y cortedad ; que ay
genios tan recoletos , que en el retiro de fu eftudio harán milagros; y
en publico fe hallan con las manos atadas, por fu níucha defeonfianza^
que à vezes es fumarnente perjudicial.
Fue cambien nueftro Murillo tan honefto, que podemos dezir}
que de piira honeftidad fe murió : pues eftando fubido en vn andamio,
para pintar vn Quadró muy grande de Santa Catalina, que hazia para
el Convento de Capuchinos dela Ciudad de Cadiz, tropezó alfubir
del andamio; y con ocafion cie eftdr ¿1 relaxado , fe le falieron los inceflinos; y por no manifeftar fu flaqueza , ni dexarfe reconocer, por
íu mucha honeftidad, fe vino à morir de tan inopinado accidente t i
año de 1685. à los fe tenta y dos, poco mas ,de fu edad. Y era hombre
tan deírnterdiado , que aviendo "hecho tantas, y tan Eminentes Obras,
quando murió no le hallaron en dinero mas que cien reales, que avia
tomado el dia antes, y feí'enta pefos en vna gaveta.
Pero tuvo en vida tanta eítimacion, que casó vna hermana fu^a
(Doña Tomáfa Jofepha Murillo) con Don Jofeph de Beitia , que fue Secretario del Dcfpacho Umverfal; ( que aumjite en el Priniér Tomo dixitnos, que fu-e hija fuya , fie incierta noticia ) por CUJ'O medio, y fus muchos méritos, coníiguió también Don Gafpar Murillo , fu hijo, vna
Onongia en aquella Santa Igicíia de Sevilla , además de vn gran Beneficio', que tenia en Carmona ; y fu hermano Don Joíeph logro por los
influxos de fu Padre otro g a n Beneficio, que le valia mas de tres m i l
ducados cada año;
No'

Su vnhrrc A ' U St
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Cuñado de A h r i l i e
Secretario del I)efp4+
cho Fniíierfai.Tvn hijo Prebendado de l a
Santa Iglefia de Sevi-

lla.
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Hizo muy bien P a t Jis.
Cuento que le face.
Tdlò con Ignacio de
tfrvtrte.

(174)
Fue natural de f*Vencia, Beneficiado, y
DoElor de
Vrtir
Wcrfldad.
Fue Difcipulo dcEfjnnofa en el Arte de la,
Fintura.
Fue grande E f ripturario.
Efiribw <vn Libro
muy celebre de la Vida
de San Felipe Neri.

Aquella

Pintaras de fu mam
no.
Su muerte. Año de

(,7^)
Fue natural de ConJuegra , y Difcipulo de
fit Padre.
Pafso à M a d r i d , y
fue Difcipulo de Francifeo Fernandez.,
Pafso def mes a Roma.
Fue gran Pintor,
P e r f p e ü i v o , y Arquitetto.
Solvió a E/paña , y
fafso à M a d r i d , a l a
Efcuela de Carreña, y
ias Obras, que de/pues
hiz.o.

Tomo III. Vidas de losPíntorcs

N o es de omick la célebre habilidad, que tuvo nueftro M u r i l l o
para ios Paifes, que fe ofrecían en fus Hiibrias. Y afsi fucediò , que e!
Marques de Villa-Manrique determino hazer vn juego de Hiftorias de
la Vida de D a v i d , de mino de Murillo , y que los Paifes fueflende I g nacio Iriarte, (queios hazia muy bien,como y ã dlxímos; Murillo dezia,
que Ignacio bizieííe los Paifes, y cl defpues acomodaria las figuras.
El otro dezia, que Murillo hizieíTe las {¡guras, y el les acomodam los
Paifes. Murillo enfadado de eitos debates, le dixo: que íi penfaba, que
le avia meneller para los Paifes, fe engañaba : Y afsi c! foio hizo las cales Pinturas con Hiítorias, y Paifes, coía tan maravillofa como fuya;
las quales traxo à Madrid dicho Señor Marques.

DOCTOR DON J O S E P H R A M I R E Z ,

PINTOR.

E

L Do£tor Don Jofeph Ramirez, Presbytero en la Ciudad de V a lencia , de donde fue natural; Beneficiado en la Parrochial de San
Salvador de ella , y Dottor en Sagrada Theologia, graduado en aquella
Ilultre Univerfidad, fue Difcipulo en el Arte de la Pintura de Geronimo de Efpinofa , y tan parecido à fu Maeftro en la manera de Pintar,
que muchos tienen fus Obrasppr de mano de fu Maeífro. Fue a d e m á s
de ello muy célebre Efcripturario, como lo califica vn Libro , que cfcribiò de la Vida de San Felipe N e r i , todo en continuados textos de EC
criptura Sagrada. Trabajo immenfo, y nunca pifada fenda ! mas para
adniirada,que parafeguidalDedicòle a el Señor Inocencio Vndezimo,y,
fue iluítrado con grandes aprobaciones; donde ay vna del R. P. Maeftro Marona, equiparando la habilidad de la pluma, en la del pincel en
fu Autor. Otra del Señor Caramuel, en que dize prodigios. Y otra del
Canónigo Losá, también con grandes hyperboles, y encomios: Y v k i - í
mámente mereció lingular aprecio en el concepto de fu Santidad. I m primiofe eíle peregrino trabajo en Valencia año de mil íeifcientps y;
fetenta y ocho, en quarto.
'
Tiene, entre otras Obras en Valencia, las Pinturas del Clauftro
de la Congregación de San Felipe N e r i ; y vna Imagen de Nueíira Señora de la L u z , en el Oratorio de dicha Cafa, que es muy celebre en
aquella tierra, y de lingular devoción ; y otras muchas en diferentes
Retablos. Murió en dicha Ciudad con grandes créditos de virtud , erudición , y habilidad, por el año de mil feifeientos y ochenta y feis, y d
poco mas de los'íeíenta de fu edad.

DON JOSEPH DONOSO, PINTOR, T A R Q U I T E C T O .

D

Jofeph Xímenez Donofo,natural de la Villa de Confuegra,Prio• rato de S. Juan, fue hijo de Antonio Xímenez Donofo,del A r t e
de la Pintura , con quien tuvo íu hijo los primeros rudimentos de ella:
y defpues pafsò à Madrid, donde continuo el Arte en la Efcuela d é
Francifco Fernandez (Pintor de credito en aquellos tiempos) h a ñ a la
edad de diez y ocho años j en la qual, por muerte de fu Maeitro, pafso à profeguir fus eftudios en las Academias de Roma, por efpacio de
fiete años, donde coníiguiò falir gran Pintor, PerfpeftivoExcelente, yf
confumado Arquite&o.
Bolviòfe defpues de elle tiempo a Efpaña, precifado de vna deftilacion, ocaíionada de las repetidas tareas de fus eftudios ,* y vino à efta
Corte, donde fe acabo de perficionar en el colorido en la Efcuela de
Don Juan Car reno (Pintor de Camara entonces) de donde aviendo falido , hizo en compañía de Claudio Coello, las Obras, que en fu vida
notaremos 5 y ademas de ellas hizieron entre los dos las Hiftorias del
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CíbríõfòSán Ignacio, y San Fraricifco Xavier, que cftàn én el teche*
de la Sacríftia del Colegio Imperial de ella Coree ¡ donde cambien hizo
Donofo dos Quadros de medio punto de los que eftán Cobre losCaxones) de algunos caCos hiftoricos de dichos Sancos, donde fe conoce quart
grande Arquice&o, y PerCpccHvo era Cu Autor. También hizo el primer .Quadro del techo de la Sala de Capitulo, que eftà azia los ECcaños en la Real Cartuja del Paular, quando San Benito^ San Antonio
Abad le ofrecían Cus Hijos à San Bruno j para flores de Cu Religiony.
el Retrato del Señor Don Juan dú Auftrky hijo del Señor Phelipe
Quarto,que eftàenlaSaladelaProeuraciondedichaCaCa^
También pintaron los dos, Claudio, y Donofo i las Pechinas de la
Iglefia del Convento de los Bafilios de cita Corte, y Ia$ de la Igleíia da
la SantiCsima Trinidad; dónde el dicho DonoCo pinto el Quadro principal de cfte Sagrado Myfterio j e hizo la Traza del Retablo ,• y de la
Caxa del Organo: Como también el Quadro de San FranciCco de Paula, con la Traza del Retablo del Altar Mayor de Cu Convento de la Victoria ; con otro Quadro de la Vida del Santo Patriarca, q|ue ella en la
Ante-Sacriília ; y todos los Retratos de los ReverendiCsimos Generales
de la Orden, y otros Venerables, y Ceñalados Varones * que dtàn en la
Porteria de dicho Convento; en los quaks ay paCmoCas cabezas > y pe-*dazos de Arquite&ura, y PerCpeóliva Excelentes.- Y en la Capilla de
Nueftra Señora de la Soledad, Con cambien Cuyas las Pinturas de las
dos Hornacinas de los dos Altares Colaterales, y vnSan Franeifco de
Sales, que eftà en la Sacriília.'
Es cambien de Cu mano el Quadro de la Encarnación del Altai'
Mayor de la Iglefia de Nueltra Señora de Loreto; y otro del mifma
Myfterio, que eftà en vn Altar Colateral del Evangelio en la Igleíia d é
los Bafilios i con otro arriba del Sueño de San Joíeph y cetros quatro
pequeños en el banco del Pedeftal. Y también hizo òtro Quadro Excelentifsimo de la Canonización de San Pedro Alcantara , de mas de
tres baras en quadro , que eftà en la Capilla de la Cónceípcion de efte
Convento de San FranciCco de Madrid. Hizo cambien muchos para diferentes Iglefias de eftos Reyftoscomo en la Ciudad de Valencia, en
la Capilla de la Comunión del Convento de la Merced Calzada-, dos
Quadros grandes, y otro en la Ance-Sacriltia , que Con de lo mas regalacio , que hizo , recién Calido de la Efcucla de Carreño,- Y en la Santa
Cartuja de Ftlde-Cbrifto de aquel Reyna, junto al Puche, toda la Pintura del Altar'Mayor es Cuya .- Como cambien la del Altar Mayor del
Monafterio de *4ra ChñjU, de la mifma Religion, en la Ciudad de Se-:
gprbe. Y en la Ciudad de Corella, para la Iglefia del Convento dé Benitos hizo otros dos Quadros ExcelenteSjCn compañía de Claudiò Coel l o , que hizo otros do's.
Retocó también d Quadro de Don FranciCco Rici^ qué eftà eni
el Altar Mayor de San Gines, coCa que no pareció muy bien j pero lo
pago, coñ que FranciCco Ignacio le Retocó otro Cuyo, que es el de SanPhelipe Heri en el Altar Mayor de ella Sagrada Congregación en ella
Corte, y es muy Excelente Quadro I Hizo cambien el de el Alear Mayor de la Parrochial de San Millan, y la Traza del Retablo, y Organo,que vno, y ocro pereció en el incíendio laítimoCo del año de 1710. á
i6. de Marzo. Pinto también DonoCo otros feis Quadros de la Vida del
Gloriólo Patriarca San Benito, que eftan en el Convento de San Martin de efta Corte, como Ce Calí de la Ante-Sacriftia ai Clauftro. Es de
Í11 mano también vna Pintura en Ovalo de la Concepcien de NueftraSeñora, que eftà en el Presbiterio de la Parrochial de San Nicolás de
eftá Corte al lado del Evangelio; y es de lo mas Excelente, y de^ mejor
«•üíto que hizo: Como también vn Quadro de San Nicolás ObiCpo de Bari con el Milagro de los Niños en la Cuba de Efcabeche >• que eftà
en Vna Capilla, à los pies de la Iglefia del Cavallero de Gracia,
Tòmo III.
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Trazo también el Cláuftr'odel Colegió de SanroThomas de efla
tVattti qué hiz.o Villa de Madrid , que executo Rodrigo Carrafco, hafta donde oy fe
halla Hizo también la Tfaza de la Panadería en la Pla¿a Mayor, y la
del Sepulcro de los Señores Marqucfes. de Mejorada , que efta en la
Mefia dé Recoletos Aguftinos de t i l a Corte. T r a z ó también la Portada de laParrochial de Santa Cruz, Y para otras muchas Obras , aue
fe ven en
cita Villa p e n t o d o el Arzobifpado de Toledo, hizo Fragas
j
como
Pintor, y Maeítro Mayor, que fue^de aquella Santa IglefiaJ
Genia Mordkatite dé
Era de genio muy mordicante nuéítvü Donólo; y , o bien fueiTc
porque' no logró el fer Pintor del Rey (aunque lo oierecia muy m u cho; j ó fue/Te porque én áquel tiempo fe dieron algunas Plazas à fugeros de corta habilidad Hallandofe en vna converfacioíi, le dixo vno
de los prefentes: V- md. no es Pintor del Rey ? A qué èl réfpondíò:
Ciièntó graciopf de
jDenofo*

No foy tan mãl Pintor como todo ejfb : nó mè há^a -vfled tan poU favor.

Sucedió vn dia vn cuento triuy graciofo con vna criada nuèva,que
tenía Claudio, à el qual fue à balear Jóíeph Donofo: La criada refpondió s que fu Amo no eftaba en cafa ; dixo el: Pues dígale V;md.que
ha eftado aqui Uwo/i. T a r d ó en venir el Amo, y olvidôfele el nombre
â la criada; y como no le conocía , no fabia como a t i n á d e ; y áfsi le d i Xo al Arho: Señor 3 aqui ha venido à bufear à V . md. vn Señor , que
dixo, fe llamaba Don > D ó n : Válgate Dios! Viendo el Amo 4 que n o
aceitabá cort el nombre , comenzó à nómbrar algunos de fus ánilgos? jr
dixo la criada: Q u é no Señor , que tiene nombre dé animal; El A m o
reventando de rifa, le dixo: Pues que, es cavallo, ó jumenr;ò ? N o Señ d r , dixo, que es animal de monte, Puds qué , es lepn, dix:ò el Amo?
N o Señor, replicó la criada. Pues que, es tigre, ü oíTo ? Dixü el À m o ;
ay, ft Señor, dixo la criada : Op> ,córi Don-. Y fue el cuenco muy celebrado entre los dos ¿ y tódds los amigos de Claudio, y Don-Ojfà.
Pinto también dos Hiftoríéjas de la Vida, y Martyric* dé los dos
Santos Niños Julio, y P a í l o r , qué eílàn fobrè los Caxones dè là S á c r i p
OWAÍ Okas d í B c * tia de la Parróchial de fu Nombre en efta Corte; y otra d.e la Cena d e
Chrifto Señor Nuellro * con Excelentes pedazos de A r q u í c t â u r a , y.
Perfpeftivá j qüe ilullran de fuerte las Hiftorias , que par ecen t o f a de
Pablo Vcronès. Yafsimeíiüo tiene erí vna Capilla , a los pies de dicha
Iglefia, los dós Sancos Julio, y Pallorj del taniaño natural, en dos L i e n zos , cofa Su periorí
Vitimam erité Trazo la Iglefia de San Luis de efta Co rtè ^ y afsiftíò
la Obra , halla donde entonces fe hizo ( qué fuç,menos e 1 pirimer T r a mo de la Portada) y executo la Pintura al ffefeo de la Capilla de D o n
Diego Ignacio dé Cordova (oy de los JVÍarquefes de Canilféjas, fus heí e d e i o s | l a qual ella muy iluílrada de Arquiceclura , Adornos, y F i guras, executadas con grande acierto, y Excelente dibujó- Fue. la; vi*
cima pincelada de efta Capilla ,1a vitima refpiraçión.dc fá vida ; pues
'Mtíérte fíe Jofeph fobreviniendolé vna noche vna apoplegia de fangre , fe íjiúèdò muerto^
Hornfii -¿tno de l6 %6«• à los cinquenta y ocho años de fu edad , y en el de niii íeifeiento?' ^
ochenta y feís ; y fe enterro en lalglefia de San Ginès dé, éft-a Corte..
Quedó la Pintura de «ella Capilla- can recién acabada , que no fe
avia tratado de ajufte ,y,füé mefieíler , qué fe nontbrafleft Tallador es
Vlúmá Pintura dé por ambas partes í y aísi fué nombrado Don Claudio CóeÜo por parte
la viuda, y yo por la de Don Diego Ignacio de Cordova , tallamos la
Donofo de vna CapllU
dicha Pintura-en tres mil ducados, en que fe incluía la del Retablo, que
en San Luls,tajfadíi en
era aí olió,- d é m a n ó de Don'Claudio';:y fs vriSan Diégo^én lo alto., y
Jy. ducado?ía Gena de Chri-fto Señor Nueftro en la Puerta del Ságrarid,
" "
PeXQ nuéftro Donofo eferico vn Libro Excelente dé Ctífres cíe
Cftrttérk-vy dtrasjcuriofidades de Arquitectura,-y. muy curíofos pape*
leí;' dé; Perfpecliva j rompimiento de Angulos, y Figuras fbéra de
SecclóB i que cierto era vriTeforó, porqué fue • efmeradifsitüo 4h eftas
cofas j y oy nó: fé fatedoíide paran»
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GVT1ERREZ $
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ESCVLTOR.

M

Anuel Gutierrez, nâtural de la Villa de Palacios de Benayel, en
Fue natural de CafIa Cercania de Burgos, futí Eminenre Eícukor, y Concertipotilla
Ix yíejrt, y grandt
raneo de Pedro Alonfo de los Rios en efta Corte , y muy imitador de
fu eítudio cuya Eminente habilidad acredita el celebre Simulacro de Ef'ultor.
Sus Obrtt de Èf*
San Elias, que fé venera en fu Capilla particular en el Convento del
Carmen Calzado de efta Corte } y tambicn el San Juan B a u t i í b , en la cultura.
mifma Iglcfia; y los quatro Angeles,que eítán en el Altar Mayor de
lalgieíia del Noviciado de la Compañia dejesvsjy el San Pablo, ySaii Mateo en la Parrochial de San Pedro í y el Paito de Nucitra Señora
de Belén , que efti en fu Capilla en la Igiefia de los Trinitarios Defcalzos, todo en efta Corte ; y vna Eítatua de marmol en la Portada de los
Agu (linos Calzados dela Ciudad de Toledo. Murió en eíla Villa de
Su. muerte. AfoMe
Mad r i d , de edad de poco mas de cinquenta a ñ o s , en el demilfeifcientos y ochenta y íiete.

DON SIMON DE LEON

L E A L , PINTOR.
(177)

D

On Simon de Leon Leal, natural, y vezíno de eíía Villa de Mad r i d , hijo de Diego de Leon Leal (oriundo del Principado de
C a t a l u ñ a , vezino de efta Corte) y de fu muger Dona Juana Duran:
fue Difcipulo, en los principios del Arte de la Pintura , de Pedro de las
Cuevas, debatfodecuya doctrina, y dirección falió muy aventajado.
Y continuando fu eftudio por el natural, y Copiando Pinturas Eminen*
tes, llegó à fer vno de los grandes Pintores de efta Corte, cómo lo acreditan fus muchas, y famofas Obras: íiendo vna de ellas la Pincura principal del Altar Mayor de lalglefiadel Convento de Premonílratenfes!
cíe efta Corte , cri que pinto el Triunfo de San Norberto, de mayor
tamauo , que el natural, con la Iníignia del Santifsimo Sacramento en
la mano derecha, y con la izquierda, fefvalando à la Concepción Purifsima , en vna Gloria de Angeles, y Serafines ; y à la parre baxa del
Lienzo ella la Heregia vencida i lus pies, en íignificacion , de aver
triunfado de ella elle Gloriofo Santo. Y en la Ante-Sacriftia de dicha
Cafa tiene ert el techo otro Quadro del mifmo Santo recibiendo de la
Virgen las Veftiduras Sacerdotales. Y en la Igleíia de los Capuchinos
del Prado vn Quadro de la Concepción en Ia vitima Capilla, al lado
de la Epittola. Y en el Hofpital de los Niños de Nueftra Señora de la
Incluía ay vna Pintura de fu mano , donde efta la Virgen en la Gloria
intercediendo con fu Hijo Bendito por las Animas de los Congregantes
de aquella Cafa , y piadofo Inftituto. Y también hizo toda la Pintura
del techo de la Igleíia Nueva del Noviciado de la Compañia de Jesvs,
que es la Infancia de Jefu Chriílo, repartida en veinte y vn Lienzos,
de d quatro, y cinco batas; y el Lienzo principal del Altar Mayor?en
que pintó aquella aparición maravillofa, en que el Padre Eterno le d i xo d fu Hijo Santifsimo, eftando con la Cruz Acueftas, y en fu prefencía San Ignacio: Fes dt tu C«mp¿ñero. Eíle Lienzo ferà de íiete baras de
alto, y las figuras mayores que el natural: hizolo Don Simon de orden
del Emiíicntifsimo Señor Cardenal Everardo , de la Compañia de Jefus , y ConfcíTor de la Reyna Nuellra Señora Doña Maria Ana de Auftria. Y en atención à efta Obta tan lucida, le premió fu Eminencia (demás de pagarle efplendidamente) con la plaza de Vgier de Saleta de la
Cafado ia Reyna, de que defpues afeendiò à la de Guarda Damas de
la R.evna Nueftra Señora Doña Maria Luifa de Orleans, en cuyo empleo le conocí yo.

Hhh¿
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Grande ObrA de &¡
Simon.

42§

Totâo IIÍ. Vidas de los Pintores

Ay también otro Quadro fay o Excelente, en Toledo, en el cuer-"
pode lalglefiade las Madres Capuchinas enfrente de oiro de Carlos
Marati.
Y afsimifmo fué efte virtuolo Artifice tan aplicado, c inclinado al
trabajo, que hizo otras muchas, y Excelentes Obras, en que acreditó, lo qüe avía aprovechado en el Arte , ganando fama eterna , y dignamente lugar entre todos las infignes hombres dé efta facultad. SiSighio UEfcuèU dè guio la Efcuelá de Vandic, ais i en grande, como eh pequeno con m u cha belleza, y frefeura.
, •
.
Murió fíendo Guarda Damas en Palacio, (Oficio dó grande honra,
y
confianza) en tiempo de la Rey na Nuéftra.Señora Doña Maria.
AfuríofiendoGuarLuifa
de Orleans y Borbon, por el año de mil feifcientqsy ochenta y.
dá T>atitas. Aña 1687.
fíete, à los fetenta y fíete de fu edad, y fe enterró en la Patrocinai de
San Marcos.-

(178)

VOÜ

L O K E Ñ Z O D E SOTO,

PINTOR.

D

On Lorenzo de Soto, nació en Madrid por el año de 16 $6. aprehendió el Arte de la Pintura con Benito Manuel, Iníigne Payíifta • y afsi Don Lorenzo mãs fe dedicó à los Pay fes, que d las Figuras,
aunque no le faltó en eílo habilidad , pero no tan cultivada, como en
Hizjà Excelentès íosPayfes, en que fue, fin duda , Excelente , y l>os hizo muy fémejanees
Patfes.
à los de fu Maeftró.
. . . .
Praólicò eftè Exercício algunos años en cita Corte 5 habiendo j u e HV
' LO también Qttd- gos de Payfes diferentes para Cafas particulares * y algunos con K i f t o riejas, ó Santos, y Santas Anacoretas, con Angular çreditó , y eftimaÁros de figuras.
cion, fin negarfe à Quadros de Figuras , y de Hiltüriá , de que da reítimonio el de Santa Pvofa Maria , que tiene en vil Retablo j que efta en
vno délos Pilares de la Iglefia del Convento dé Atocha ^ al lado de la.
Capilla de Nueílra Señdra. Halla que aviendofe ofrecido él r e p a r t i miento del Soldado/que intentaron los Miniftros Reales, que pagara
nueftra Profefsion (¿orno diximos en la vida de Alfaro) é l , que fe preciaba de muy Cavallero ( como verdaderamente lo era ) fe dedico à fer
Adminlftf ador de Rentas Reales , como lo fué eil Yecla j y otros PuerFue 'Admnlfiradóf tos Secos (cofa, que entonces era refugio de niuchos liõmbrés honradé Rentas Reales.
dos ) y en efte empleó gaftó muchos a ñ o s ; aunque no dexaba por e í l o
de exercitar fu afición , yà en pintar , ya en dibujar de a g ü á d a , lápiz,
ó carbon algunos Payfes de aquellos fitios naturales, que le p a r e c í a n
mas ocafionados, y caprichofos * dé qué yo téirgõ algunos j con que
me favoreció í y efpecialniente del Penafco dé la Magdaleñá de Y e c l a ,
muy celebré , y Caprichofo fitio , y harto bien dibujado de aguada.
Bolvió â Madrid nuéftro Soto $ donde comenzó luego à exercitar
Bolvio à A/adrid,y
fü habilidad ért algunos juegos de Payfes, que yà por la edad > que feria
exercito U Pinturat
de mas de cinquenta años ^yà por la falta de pradica en tanto t i e m p o ,
no eran tan fuperior cofa, como antes, Refpecto de lo qual, y de averie yà adormecido fu credito en tan larga aufencia, y mudanza de
empleo, fue nlénefter ponerlos en publico a vender en Palacio, y en
Pota fortuna de D'< la Puerta de Guadalaxafa , con harto poca fortuna, y ettimacion ! V e r Lorenz.0.
daderamente , que la Pintura es vna Señora muy grata , con quien l a
íirve; pero muy efquiva , con quien la défprecia ! Supe , c i e r t o , que
.efte Artifice , y Alfaro fe defdeñaban del nombré de Pintores; y quando le quííiéron tener, nó le encontraron ; aunque para ello parece,que
tuvieron algunos honrados motivos, pues no fe defdéñaban del A r r e ,
fino del vilipendio!
.
Vltimamente defpechado, y confumido de fu poca fortuna , m u Su mitertít Año dé rió por el año de mil feifcientos y ochenta y ocho, y à los c i n q u e n ta y quatro de fu edad , y, efta fepnltado en la Patrocinai de San
I0S8.
fue natural de Madrid , y Difclpttlo dé
Benitó Áíantíel.

jufto
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J u ñ o de cita V i l l a , eti laBobeda, de la Capilla de San Joachin, que
era del us abuelos

DON PEDRO JTHANASIO,

D

PINTOR.

On Pedro Athanafio Bocánegra, fue natural de la Ciudad de Granada , y Difcipulo tfel Racionera Alonfo Cano, en elÁrcé>de la
Pintura , en que fobrefaliS con vn gran gufto , y dulzura de'colorido}
no defay udandole para eño.las Obras de Pedro cíe Moya con la manera
abandicida , â q u e feaplicÒ'mucho;y la coníiguio contal-felicidad,
que con eíTd, y fu buen modo»y gran porte j que tuvo íiempréj desfruto es. gran manera el apíaufo popular. Porqué fu cafa eramuy ifréqiiéni
tada de ia primera Nobleza de Granada > hafta de los Oidores de-aque¿
lia Real Cliancilléria, que es mas que todo! portandofe en efto Don
Pedro con gran garvo de refrefeos ,y chocolate á fus horas: Conque
tuvoíiempre muchifsimoque hazer afsi parael publico; como para
particulares; Efpecialmente ay en aquella Santa Cartuja muchos, y;
muy buenos Qúadros de fu mano ,nofolo en la Igleíia i fi no también
en las Celdas, y Capillas: y con fingularidad dos Quadros de Hiftorias
cíe la Orden , y teltimoniòs de la protección de la Reyha de los Angeles en elíaj que los hizo para el Presbyterio, y oy eftàn en la Capilla de
Jos Santos Apollóles San Pfedrò 5 y Sah Pablo, que fon cofa excelente.;
• .
Tiene afsimefmodos Quadros de la Pafsion de Chriílo Señor
Nueftro à los lados de la Capilla Mayor en aquella Santa Igleíia: Y efpecialmente en el Clauftro de . Nüéílra Señora de Gracia cieñe muchos , y buenos , y con íingul.arídad vno de lá. Cónceplciotj Purifsima»
cofa peregrina! Y en el .Colegio de la Compáñia de Jéfus tiene muchas
Pinturas, y en efpecial iadel Altar Mayor i que es de íá Converíion de
San Pablo (advocación de aquella Cafa) cofa Exceíente!
Pi ;:.ò íkmpre en las FeíHvidades de Corpus en opoficion de Juan
de Sevilla con grande acierto en my iter ios alufivosà aquel Soberano
Sacramento.
. . .
.
Eíuuvo vna temporada en Se /illa , donde hizo demonftracion de
fu habilidad en algunas Obras particulares: Y defpues de algunos años
pafsò á cita Corte por el de 1686. y favorecido de los Señores MarqueIes de Montalvo, y Don Pedro de Toledo, fu hermano, ( que fue Marques de Máncera) logro el fervir à fu Mageítad con vna Pintura,' Gerow
glificode la Juílicia , con lo qual, y la protección de dichos Señores,
logro el titulo de Pintor de fu Mageftad ad honorem. En cuyo tiempo h i zo diferentes Pinturas, para regalar a algunos S e ñ o r e s y â Don Chriftobal Oricáñon , que era el trujitnan de todos los aventureros.
Tenia gran ventolera nueílto Athanaíid,- y con el titulo de Pintor
deí Rey, yà le parecia, eftaba canonizada.de fuerte fu habilidad, que
en el mundo no tenia igual; y afsi defpreciaba à todos los Pintores de
Madrid; en que yo le iba à la mano, por Payfano, y por Amigo (porque antes de conocernos, nos aviamos comnaunicado por. cartas) y folo dezia, que cedia à Lucas Jordan (fin duda, por complacer à Ontañ o n , fu valedor, que era muy Jordanifta ) pero à otro ninguno no.
Sucedió, que vn dia viendo algunas cofas de m i mano (bien,- que era
yo entonces muy Principiante , que aun ño tenia treinta años) las ceiebro ñiiichOídiziendoyqueno creyera,que avia en Madrid,quien
lü'ziera dcro tanto! (fin duda j-feria por eftàr yo prefente) á que yo le
refpond'i,.que no tenia razón; porque avia .liopbres en Madrid ¿de
quien yo me honraria muieho ¿de parecer D¡ifcipulo y era afsi, porque viviáñ CÍa'u'dio Coeílo ¿ Jofeph'Donofo , Matias de Torres, Fran-;
cifeo Ignacio, y otros muchos mozos de grandes efperañzas.
0
Eftasf
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Fue natural de Granada , y Difcipulo de
C-ina.
Sobrefallo en elhutn
gftjlo del colorido.
' - Tuvo gmn faujio en
fit trato.
*

Obras d é Athana-

Viná k Mddrld..

Gran ventolera, (jut
"tuvo Athánafio.
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Eftás , y otras farfantonadas llegaron â oídos de_Don M atinasd¿
Torres-el qual, ò pof menos fufrido , ô por mas defocupa do ,le embiò vn p?pcl de deíafto à pinvar,y dibujar, dandofe aíiumpcos el vno
d otro de repente, y de invención, delantçdeieihgos; añadiendo,
que aunqi.e 'el dezia, que lolo temia a Locas Jordan , y no à Pintor alguno de bfpana: que é l , que era el menor de todos, e f eraba dcfeiigA.
ñarle teévanidadle. Turbdfe con efte papel nueitro Athanafio, y
acudió con cl à dicho 'Señor Don Pedro deTolcdo (en cuya cafa efta*
ba hofpedádo entonces) acriminando la oífcdia de embiarle papel de
defafio citando en cafa de fu Señoría ; quien como Muuítro , que era
entonces,delConfejo Real,quilo proceder en todo ngor de jufticia,
y llamar à vn Alcalde, ¿5£c. Y-ím duda lo huviera executado ,fino
tuviera interpuelloperfona, que letemplaíle , diziendo: que las quefEn la eftte p*ro el tiones de ingenio no pertenecían à la voluntad; y que antes era loable
^íefafio.
aquel ardimiento por la emulación de el Arte, y la defenfa de fus compañeros , y amibos. Con efto, y con aver templado tambieni Don Machias de Torres , cefsò aquel empeño : y defpues dezia nueftro Adunafio que ni à Lucas Jordán cedia l debió íin duda de foñar v que avia
quedado viétoriofo en la paleftra. Lo cierto es, que ü como el tenia el
dominio en las colores, y en el buen güito, le tuviera en el dibujo, bien
podia tender feia à qualquiera; pero fue totalmente amanerado, y nada naturaliíla , y por el configuiente muy tibio en el dibujodexandofe
llevar folo del aura lifongcra del Vulgo : de codo lo dicho fui cef-

Defama de Pintura,
que le intimo Aíathias
de Torres.

tigo.

Bolviòfe, pues, â Granada nueftro Athanafio, y a pocos dias acertó à^aíÊn: à aquella Ciudad Don TheodoroíArdemans (que entonces
era Pintor, y Arqukefto en cita Corte) â oponerfe d la Plaza de Maeftro Mayor de aquella Sanca Igleíia ; en cuyo tiempo hizo Ardemans
algunas Pinturas, que aviendo parecido bien, ie fufeitaron algunos rumores de opoíicion entre Athanafio, y Theodoro ; y efte con los ferOtro certamen que vores de la edad (que entonces apenas tendría veinte y cinco años) à
tuvo Athamfio enGra- pocos lances fe prefentó al certamen; y porque no fueíTe muy fangrienmdet.
to el combate, fe conformaron en retratarfe el vno al otro; y el primero que fe plantó en la paleftra fue Ardemans; y íin dibujarlo ni aun
con el pincel, comenzó à meter colores, y en poco mas de vna hora
retrató d Atbanafio, tan parecido, que mas no podia fer; y á vifta de
vnConcurfo muy numerofo,que acudió al certamen; y ala verdad,
yo lo vi (en poder de vn Beneficiado de la Parrochia de la Magdalena,
Don Simon de Coftela ) el año de doze , quando eítuve en Granada, y
al inftante le conocí, aviendo paliado veinte y feis a ñ o s , defde que le
'Retrato ejae hiz,o avia vilto en vida; y en lo dibujado, y pintado no fe podia hazer mas,
lArdemans de Athana- con eítar hecho de la primera,finaverie buelto d tocar, fi no cofa muy,
fi9.
poca.
Vifto efto 3 enmudecieron todos los de la parcialidad de Athanaí i o ; y à è l fe le debieron de enmudecer los pinceles, pues aviendo
quedado aplazado dia , para que execucaíre el Retrato de'Theodoro, y
concurrido à efte a£to lo primero de aquella Ciudad, los dexó acodos
burlados, fin concurrir, n i avifar d DonFrancifco de Toledo , en cuya
cafa era la función. Cofa, que pareció à todos muy mal! y defpues de
dia en dia fue dilatando el Retrato de Theodoro : y por vitima dentro
de muy pocos dias fe murió fin hazerlo. Gran cofa es la modeftia! pues
ella fola defarma infenfiblemente la mas engreída opoficion! quanto
vna altivez prefumptuofa defpierta la emulation mas dormida I Cier'Quedo mal Atha- to , que fue defgraciado nueftro Athanafio erí. fus contienda»! pues la
mfio en eíle certamen. primera le coftó la fama, y la fegunda le coftò la vida \ Afsi lo difeurrieron muchos, y pudo fer, que no fueíTe afsi % pero no fe puede negar,
que le cogió la muerte en mala ocafion. Y noíería maravilla, que viendofe èlconftituidoenelprimer credito de aquella Ciudad, y aun de
roda
Èohiofe jlthanafio
à Granada.

EmíAenfces Eípânòles.

^ i

toe la Efpana , en fu concepto, yà 'que no me alargue mas, fe rcpiniríefíe interiormente , de verfe en cierto modo fbjuzgado de vn barbiponi ente. Múriò en fin Don Pedro Achanaíio por el año de 1688. y a poMuerte de Athanaet ) mas de los cinquenta de fu edad. Y lo cierto es, que dexando à part e eftos deslices de nueftta míferiá, pues nemj fine crimine vivit 3 fue fin. fio.An.odt 1688d uda, hombre Eminente , por íu camino, y por tanto muy digno de
cite lugar; pues dexò IrnmortaUzado fu nombré con la fama pófthutha
t|]ue le merecieron fus muchas , y loables Obras publicas, y particulares , dentro, y fuera de Granada $ pues aun en efta Corte ay muchas.
Afleguro , que v i en poder de la Excelencifsima Señorá Duqucfa cíe
JBejar ( m i Señora Doña Terefa Sarmiento de la Cerda) vna Mater DoPintura Excelente
lorofa , del tamaño del natural, de mano de Àthanafiò, con vnos Angede Athítnafio.
litos abaxo llorando, y con algunos inítrumentos de la Pafsionque no
parece fe podia hazet cofa de mas tierna cxprefsion, y de mas Excelence güilo ; fin otras muchas, que dexò en las Cafas desdicho Señor Don
Pedro de Tojedo Sarmiento 3 que fon cofa Excelente!

DÔN NICOLÁS D E F1LLAC1S,

D

PINTOR.

Orí Nicolás de Villacis, natural de la Ciudad de Murcia, hijo de
Don Nicolás Alonfo.de Villacis, y de Doña Juana Martinez
Arias, (ambos de ilultre, y bien conocido linage , y abundantes de bienes de fortuna) fue Excelente en. el Arce de la Pintura, la qual aprendió en dicha Ciudad de vn mediano Pintor : pero fus Padres, defeandd
fu mayor adelantamiento, le prhbiaron à Madrid , donde fe mejoró
mucho en la Efcucla de Don Diego Velazquez ;y defpues^pafsò à Roma , para perficionarfe del todo, como lo configuió en los primores
mas ¿xquiíitos del Arte- Bolviòfe a lu Patria, donde lo exercito con
muy acordado dibujo, fiendo en extremo primorofo, y prolixo en con-'
cluir fusübras. Eleftilodefa colorido, al frefco,y al olio, fue muy
agrádabíé > como lo avia aprendido en la Italia. Hizo en Murcia diferentes Obras particulares, y publicas: y erívnas ,y en otras era mas
impelido del deíeo de complacer à fus amigos, que del elHmulo de fus
intereííes.
. .
. , .. _
Entre las Obras publicas de fu mano,la principal es la ckía Capilla
Mayor, y Coitado entero de toda ía íglciia del lado del Evangelio 4cl
Real Convento de la Sandísima Trinidad de Calzados de aquella Ciudad, donde pinto ai frefeo la Vida de San Blas, con elegante eitilojy
• Agradable compoficion; Obra , aunque no acabada ( por aver muerto)
bien celebrada de quantos inteligentes la han viílo; pues enla Fachada
del Altar Mayor, no tienen mas Retablo, que el que fingió la grande
üabiíídádde Villacis, con bizarra Arquircítura , y Perfpeftiva; y .foÒre las Gprnifas vn granTargeton , donde pintó la Trinidad Santifsime; t eíià con tal arte fingida la Perfpectiva, que los paxaros, que ca. fualmericé entran por las ventanas ,fe ván à poner fobre los buelos de
la Corñifa, y fuelen caer reboloteando halta las^ gradas del Altar j el
•qual confervancon tanta veneración, que íolo tienen en el medio vn
Sagrario dé nogal, fin mas ornato..
La P intura del coitado, que diximos, de ía Iglefia , fe compone de
•cjuácrot Eíiaciones, o.Incercolunios, donde eítàn quatro Hiltorias de la
•Vida del Gíonofo- San Bids, con fus marcos fingidos, y fus molduras , y
tar.getá*,quérparecenverdad; .En el primer cáío eftà• el Sanco.predicando á diférences animales.; executados con gran propiedad, y vn
bello pedazo de Pais. En el fégundó eftd poniendo la mano en ia garganta a vn niño ahogado, que fu madre le tiene en los brazos, con
grande aflicción , y cios Soldados con el preclfo ettupor del cafo. En el
tercero eitd el Sanco en la priíion 3 puefto en vn cepo, con fingulanísi-

(180)
Fue natural deMur*
cia , de familia muy
ilufire. ,
Fue Excdente Pintor.
Pafso a Madrid a
la Efcuela de Vela^~
quex,. .
Pafso à Roma.
Bolviofe k fu> P a tria
Sus Obras en Murcia.

Defcripcion de las
é¡ne biz.o en el Convento de la Santifsma
Trinidad.

Pintura del tijlñde
de dicha Iglefid:
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fnapropricdad. En cl quarto eílâ caminando fobre las aguas â v í í l â de
""VnnumerofoConcuríb. Y encima de eitos Quadros ay fingidos vhos
Corredores, con balauftres de piedra, y en ellos algunas Figuras , y a l gunos Retraeos de Cavalleros de aquella Ciudad > muy conocidos en*
tonces; y también Religiofos de la Cafa , que los daban algunos p a ñ u e los con panecillos, ò rollos benditos del Santo; que todo parece verdad!
Y en los Pilares, que dividen las Capillas, ay fobre vnas repífas algunos Retraeos de los Reyes de Efpana, plantados con eftupenda gallardía : como también algunas Virtudes entre las dos Colunas á que hazen
diviíion â los quatro efpacios de las Hiítorias.
Otro Lienzo grande hizo para el lado íinieftro de la Efcalera d e í
Otras Obrai à el
Real Convento de Santo Domingo dela mefma Ciudad, de San Luis
Beltran , en aquel cafo del Marques de Albaydaque el frontero es del
mifmo Santo, de mano de Conchillos. Otro en la Librería, de Santo
Thomas, y San Alberto Magno, en que pinto vnas Fachadas de la c é r
lebre Fabrica de la Torre de la Santa Igleí'ia de dicha Ciudad, en que
manifefto efpecial acierto en la Arquke&ura, y Perfpecliva. T a m bién ay en dicho Convento otro Quadro de San Lorenzo, de mano de
Don Nicolas, en la Capilla de Nueftra Señora del Rofario, cofa Exce»
lente!finotras muchas Obras particulares.
Floreció eíte grande Artifice halla los años de mil feifeientos y;
fíoventa, en que murió , de no muy crecida edad. Oy fe hallan en poSk ntuene. Año de
der de vna Señora, hija fuya,diferentes cartas, que le eferibía fu
1690.
Maellro Don Diego Velazquez, llamándole para emplearle en í e r v i ciodelRey , y hazerle Pintor de fu Mageftad, lo qual nunca acepto,
pomo abandonarei fofsiego, que le ofrecían las conveniencias , q u e
Je difpenfaba fu honrado patrimonio.

ANTONIO CASTREJON,

(l8l)

A

PINTOR.

NtonioCaftrejonji natural, y vecino de efta Corte, fue Pintor
pradico 1 y aunque amanerado, tuvo grán facilidad en la invenrdr¡d.
ción : Y efpecialmente hizo muy bien Hiftoriejas pequeñas, de que fe
vén muchas en las Perfpedivas de Don Roque Ponce, y de Jofepíi
Garcia, y en algunas Guirnaldas de Gabriel de la Corte.
En grande también pintó mucho, como fe ve en los dos Quadros,
que eftàn en el Cruzero de la Parrochíal de San Miguel de efta Corte*
que el vno es de la Revelación del Purgatorio ã San Patricio r el otro
del Triunfo de San Miguel contra el Dragon del Apocalypfi j y o t r o
Sus Obras".
Quadro del Martyrio de Santa Lucia, que eftaba en el remate d e Í R e ~
tablo Colateral del lado de la Epiftola enlalglefia de San Phelipe ; el
qual pereció en el incendio de aquel Magnifico Templo el clia 4 "de
Septiembre de 1718. años. También esdefumanootroQuadro. <ie la
Prefentacion en el Templo, en el Colateral de la Epiílola, en la Parrochíal de San Gines, de efta Corte, y los de la Vida de la Virgen en l a
Capilla de Nueftra Señora de la Cabeza, de dicha Iglefia; y los A n g e les , que eftàn en la Sacriftia: y otro de la Concepción de Nueftra Señora, en la Iglefia del Carmen Calzado, en la Capilla del Santo Chrifto
que eftá junto á la paerca de las gradas. Y los que eftàn en los remates
de los Retablos, en la Capilla de los fíete Altares de la Pafsion de Chrifto Señor Nueftro, en la Virgen de Gracia; fin otros muchos en cafas
particulares. Murió por el año de feifeíentos y noventa,à los fe"Su muerte. [Año de
íenta y, cinco de fu edad ? y fe enterró en la Parrochial de SanLuisdc efta
.,
Coree.
Fue natural de M a -

Efpañóles;

m

D O N SEBASTIAN MVnOZ , P l N W R D E L R E t .

D

On Sebaftian M u ñ o z , fué natural dé h Villa de Ñavaícafnero, y
Difcipuio de Claudio Coello j de los mas Adelantados, que facò;
y aviendo aprovechado muy bien en fu Efcuela, pinto mucho al temple en hs Obras de la Entrada de ía Reyna nueítra Señora Dona Maria Luifa de Orleans i coil cuyo produjo pafsò á Roma d los veinte y
feis años de fu edad, donde afsiftiendo en las Academias, y al cíhidio
de las Eilatuas, y otras Obras publicas de aquella gran Ciudad, debaxo
de la Efcuela j y corrección de Garloí Marati j vino muy aprovechado
à los treinta años de fu edad; y aviendole avifado de fu venida a fu
primer Maeftro (que á lafazon fe hallaba en Zaragoza , pintando ai
frefeo aquella ¿élebre Capilla de Santo Thomas de Villanueva en el
Colegio de la Manteria) le refpondio, que fe viniefie por a l l i , y le
ayudaría en aquella Obra , como lo hizo; y concluida j fe vinieron juntos à M a d r i d ) d o n d e comenzó â moftrarfu grande habilidad,afsi cu
las Academias, en el dibujo, cómo en diferentes Pinturas al olio, y
al frefeo , que fe le ofrecieron r y efpecialmente en Palacio pinto el techo de vn Gavinete del Quarro de la Reyna, en qué executo la Fabula de Angelica, y Medoro , con muy buenos ornatos de Arquitedtura,
enqueteniaExcclenreguftojy defpues pafsò d ayudar en la Pintura
de Ia Galeria del Cierzo del Quarto de la Reyna (que oy ella dividida
en parte) y áviendpcaido malo de vn gran tabardillo, mandó el Señor
Carlos Segundo, que le fueíTe á yifitar vno de ios Medicos de Camara,
y que fe le afsiftiefle por la Botica de fu Mageftad con quantos medicamentos huvieíTe menefter, ademas de embiarle fu Mageftad veinte
y cinco doblones de ayuda de coíta, y todos los días vn plato de fu Real
mefa : circunftancias todas de íingular honra , y eíh'maeion , y mas no
íiendo todavia formalmente Criado de fu Mageftad, de que puedo deponer , como teíligo de vifta, fiendo (como lo era yo entonces) Comp a ñ e r o fuyo. Y la Reyna nueítra Señora Doña Maria Luifa de Orleans
también le embiò veinte doblones de ayuda de coiht; y convalecido
que fue ( en lo qual tardo mucho , porque la enfiírmedad avia íido gravifsima ) pintó al olio vna de las Hiftorias de aquella Bobcda, que* c-ra
de la Fabula de Pfiches, óSiquis, y Cupido , el cafo en que aviendola
llevado Cupido d fu Palacio, le tuvo vn celebre combite , con Muíica, y
danzas , y todo linage de placer.
Concluida eíta Obra por el afíode íígtf.fu Mní?eflad le hizo merced-de fu Pintor ,• junto con el otro , que le avia acompañado fiando*
les afsimefmo cien doblones de ayuda de coila , por fin de la Obra, adem á s de fus mefadas; y defpues logró el Retratar d Ia Reyna (por fu
mandado )-con grande acierto (cofa , que fu Maeftro iintió mucho, por
fer regalia fuya ) también Retrató á vna Señora Camarifta, Doña Juana Rey ; y fuera de Palacio hizo otros Retratos muy parecidos, porque
en ello efpecialmente tenia íingular habilidad. Executo también en
efte tiempo feis, tí ocho Quadros apayfados de la Vida de San Eloi, que
fepufieroiíenlaFieíta,que celebró la Hermandad de los Plateros ¿
dicho Santo en la Igleíia Parrochial de San Salvador de efta Corte, :i
cofia, y para el que fue Mayordomo aquel año : cofa, cierto, Excelen-tifsima , en dibujo , y colorido.
Defpues hizo vn Quadro del Mattyrio de San Seba<tian,dc cofa
de tres baras de alto j y dos de ancho, muy eftudiado, y con eitremada
gufto , y acierto, que fe pufo en publico vn dia de Corpus, con muy
crecidos aplaufos; y oy eftd en poder de Don Francifco Mezcorta,muy
aficionado á U Pintura. A eílo fe íiguió la inopinada, quanto bien fencida muerte dela Reyna, en lo mas florido de fus años, de vna cruel
Tomo I I L
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al frefeo.
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tar en Palacio.
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Caforarbcjttele / « tedio à Muñoz, con el
tjuoAró de la Rejna
difunta y qne t¡la en el
Carmen^

Sofifiico arrumen i6
de vn Compañero dé

¿igudcza del Prior.
KefpKefla del Coó)fjañero de A<íu»cc a
Cerca d e l ^ a d r » dê let
Reyna difunta.
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apopkgia éíl cl de
y â los veinte y fiece de fu edad : y avicncló fií
M.^eítad decerminado enrerraríe con c¡ Sanco Abito del Carmen ( ç o m o í e executo ) quilo el Conveiro de Carmelinas .Calzados de cSkx
Corte dexar perpetuada eíta memoria ; y afsi le man.lavoii a dicho D o n
Sebaftian pintar el Quadro de elte Funeral en la aiifma -forma , y aparato , que' dtuvo pueíto el Real Cadaver en Palacio ; lo qual exeCurd
Muñoz con grande eiludio, y acierto , procurando hazerlo rodo por e l
natural; de fuerte, que los Rey es de Armas, el Sacerdote, y el A c o l i to , que eílàn allí, todos fon Retratos de los miímcs fugecos, que afsifííeron en dicha función. Y a viéndolo-'llevado al Cçnvento, como el í i mulacro de la Reyna , yà por difunta, yà por lo eftranò dei trage , y à .
por lo efeorzado, y diminuto, fegun la diítancia en que fe fu ponía , no
conformaba con las efpecies , que todos tenian do quando viva 3 todós.
â vjía voz j con el Prior ^ comenzaron à dcfpreciar el Quadro, diziendo, que no eftaba ia Reyna parecida; ^ afsi, que no citándolo, no lo?
avian meneíter. El pobre mozo, que fe halló con roda vna Communidad acuellas, fin bailarle razones pará convencerla,, y. caft perdido e l
trabajo de vn Quadro de tanto eltudio, fe vio en términos de defei peracion ; y fe tefolviò à convocar todos los Pintores del;Rey , y otros de
credito , à ver fi podía fu voto , y aprobación contrallar, el diclamcn d e
la Communidad. El Padre Prior (que entiendo lo era el Reverenda»Padre Mafeítro Barrientos ) que vio toda aquélla turba Píntorefca , di~
xo : Señores, para que es eito í V. mds. entenderán me)njr que yo de
lo bien pintado , y organizado, fegun Arte j pero de fi ella, 0 no eíta.
parecida la Reyna, no folo y o , pero qualquiera entiende tanto comoV. mds. A ella razón del Prior todos enmudecieron : Solo vn Campanero de Muñoz dixo: Padre ReverendifsimO, el no parecérfé effe R e trato d la Reyna , quando viva , es la rtiayor perfección que tiene; porque Ia Reyna, quando difunta, no fe parecia â si mefma , quando v i v a .
Dixo el Prior con gran rifa : Señor miòj-eíTe argurheñtd > cao agudo^
como fofiftico, feria muy del cafo , como V. md. ertuvieííe aqui à rodas hofas , pata dezirfelo à eada.vno ,que llega à ver el Quadro* Y í i
yo hallaíTe medio (replicó el dicho) para que aya quien â todos lo d i ga , íerà bailante para que el Quadro fe quede én Cafa? Conio eíTo
pueda fer, foy contento ( dixo el Prior ) juzgando impofsibíe la emprefí'a. Pues ponga Don Sebaítiañ (dixo el Compañero ) en aquel vacio*
( fef.alando aí litio donde ella) vna Medalla con él Retrato de la R e y na , como citaba en vida , que la traigan dos Cupídillos llorofos , cotí,
va Lemma , quedé à entender , que la difetericia, que ay de aqueli.
Retrato á el otro, es la que ay de ío vivo d ío muerto. Pareció bienà todos, y al Padre Prior la propoficion , y afsi fe executo , y. fe le pufo
por Lcimna : Nec femper lilia florent: y eílà oy colocado dicho Q u a dro junto à la Puerta,que fale de la Iglefia de dicho Convento al Clauftro Chico.
Todo efto fue meneíler , para qué aquella Santa Comunidad ad-

alli, mas que na le dieran vn quarto; en que fe califica lo defintet
modeilo , y honrado de fu natural , que verdaderamente lo>
era.
Defpues de efto fe ofreció en el Retiro pintar los techos de algu-:,
Plena Áiitnot en tt
naá
piezas
del Quarto de Ia Reyna, paralas fegundas Nupcias del SeReriro alfrejco.
ñorearlos Segundo, con la SerenifsimaReyna Dona Maria-Ana de.
Neuburg: y en ella fazon pintó al frefeo Don Sebaílian vna de las;;
piezas de ía Camara de fu Mageftad;, con grande acierto , por las T r a bas , que para ello hízo Don Claudio Coello, de orden ael Rey.
como*»
Pintor ds Camara de fu Mageftad*
Con-:

'4)t
ConduMô cfto, fe ofreció en eí Convenço de NüeftráSeñofca de
Pajfa Mnnot k feAtocha repararia Cupula de la Capiiia.de efta Santa Jma<*en f.cvyAPini-utii al frefeo de mano dê. Don Frasvciíco de Herreta, eàaba maí- parar U Cftfwla de
ti-atadade los accidentes de la Fabrica j y fue para' áfte efdftci nom- Núejira Señora dé
brado uueftro M u ñ o z , junto con Donlficioro Arrfídcíndo, ta rabien Atocha.
Pintor de fu Mageftad. Era Don Seb'áitíari fumnniam¿ncd aficionado à la
Mufica , y à el danzar i y vnd i y otro Id íiazia con primor: petfo era fiiafición con tal extremo, que quando éítaba pintando: folia cilir can- tando; y quando fe levantaba folialiazer algunas mudãrizas de danza-'
do. Viendo el, pues, Vn dia, que aquel ta&ladoyqutí fe avia! lüeeho para
dicho reparo, fe cimbraba lindamente para danzar,comenzóà ca*
briolear de tal fuerte, que felfeando pôr vn nudo viia de las' folerasyMuerte defgraciitdonde cargaban las carreras * dio todo el andamio abaxo ^ f: hs que en dd dé Don Sébafilart
él eftaban, que era vn Peon, y vn Oficial, (p.n-que Dütl li/drtf rto'am ton U rmna del ándaido aquel dia ã caufa de vrt resh-iado ) y Don Sebaftian y cjutí fs levantó mio dé Atocha. Arfb
al punto muy ligero, diziendo, que nófè avia hecha mal; fe oaya luc- de 16 $0;
go en el fueío, echando vn gran golpe de fangre por los riñoneísj- d cai»fa de averfe metido por ellos vna de las manzanillas de brorize ác h
Barandilla del Altar de la Virgen* Y fue tan fubita fu muertd 5 que no
dio lugar à mas Sacramentos, que abfolverle, apretando la mano ;• y
allí fe qúedo muerto, junco z la mifma Barandilla, con increíble dolor
de toda aquella Santa Comunidad, que acudió i tan inopinado.eltruen-1
do, contribuyendo todos con fus preces, y oraciones â vn efpé&aculo
tan doiorofo. i,o8 otros dos/aunque íe'maltrataron, no fue cofa dc:
conííderacion.
Fue efte fatal fuceíTo Lunes Santo deí año de té9o<y el día antecedente, (Domingo de Ramos) avia cumplido con la Igleíia nueffcreV
Don SebalHal; lo qua], junto con los fagtados medios, que ptírnlitio
lo fubíto del fuceíFo, además de fu rtiucha virtud, y exemplo, nos dan:
íeguras prendas de fu falvacion, Y mas aviendo muerto à los pies de'
aquella gran Reyna, Difpenfadora de las Divinas Mifericordias; y en
ran Santa, y Religiofa Cafa , cuyos fufragiosà favor del difunto, fueron muy repetidos, y le dieron honorifica fepultura enla^ Sala de Capitulo , celebrando à fu cofta las Exequias con gran folemnidad. Murió
á ios treinta y feís años de fu ed.id , con perca diferencia ,, con gran dolor de toda la Profefsion, qne c{peraba de tan fragrantes flores muy fazonados frutos , pues citaba en lo mas florido de fu edad; y aífegurabaií
íiis compañeros >que era el vnico, que Ies ponia eítimulo en el^ltudio,
para no quedarfé atrás.
_
El Señor Carlos Segundo lo fintíò mucho ^ y embio para cocas a ía
Viuda veinte y cinco doblones, feñalandola vna ración perpetua de
cinco reales al dia. Eftaba Don Sebaftian à efta fazon para hazer vn
Quadro muy grande del Martyrio de San Andres, para la Igleíia Parroc h í a l d e Cafa-Rubios, dequetctíiaya hecha la Traza, y el Quadra
imprimado, el qual executo Don Francifco Ignacio por el mifma bor*
roncíllo*

D O N J V A H D E VALDÊS , PINTOR / E S C V l t O R .
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On Juan de Valdês Leal, natural de la Ciudad de Sevilla^ OriunÈuemtàrat de Se
do del Noble Solar de las Montañas, nació de padres BulFres'
por los años de 16 3 o, criófe con buena doètrina; y aviendofe reconoció
An en fus primeros años la grande inclinación, que; tenia al Arte de ía
.
P?n"ura' no fe fabe cierto de quien fueDifcipulo en ella j aunque fe' , X a f i fabe detjHien
prefume , que del Clérigo Roelas: pero mas debió Valdês alCielo, a fu > f W»t*t* <* u
Sfhidio v aplicación, que à laenfeñanza de los Macftros.
Pmtw*.
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1 Pafiô â Cordova dé^t3es.ciç algunos años^enque venció còn | í à h adelarftatBknto íbs princimos; y allí fe caso con Dona Kabçldc

f','w£'w?*. f * , tai4lbien al ojio ¡i no fe fabe fi coh lá mftruccion de fu marido, o fi cenu
• : anteialsunosprincipios:. " ' , - \ ' ; \ \ .
. ;,
.
. ' En efte tiempo, yà cotocàcto Yaldcs on opinion, y pethcionadóèn
,i
fá habilidad'} iiiz« diferentes Obi-as parciGiiJarcs en Cordova; y cfpéO h a s que kfx* tn
cialmenlíe çtíto ^blico la.d^l'-Rétablo principal de la Igiteda, del Gár<
€W*w*v
?nen Calz3do Extramuros dé, aquella Ciudad 5 donde , adéfeií de las
Hiftoriasdel Santo profeta Elks i hechas'cón gran magiftério, y bizarria; Tiene en él Socabanca vnas Santas dcí médio cuerpo , hechas/cobcanta belleza, en dibujo, colorido, y manejo ^ que parecen de VelazVr'; . , /
V ' - , ; . cpezjy.fín duda,fon hechas por el natural, porque tienen aquella,
' A ' '
milma viveza.,y-verdad:'-•:.
,
• - . • !.,
* ^ -I-. .Hiío'itambien en. efte eiéthpó el Quadro, célebre del ApoíroJ Sàa
, " Z Ándrès-ique eftàen vn Altar dé la Iglefia de Sari FrancifcQyeftupeñda«.Figura, mayor, que el natural >.y à Içis pies vri Libro, contó caido
aldefcuidoí y defeompueft.o, con- vn defaliño r^uy caprichofo. H i z o '
también elQ.uadro;de laConcépcion, qué isfti.én'la Plateria, conSan.
Eloi j. y Safo Antonio, muy bien hiftoriado-sfr enraqueddo.dé Glbria, y
ãçdthpanamiehtode Angeles. Pinto tartibien ei Retrato-del I5o&or
Don Enrique de-Alfaro. ( hermano de Don Jsia'ñ dé Aifáro, de quiea
hazeraHS-.mencion) furftmariiente pái'écido , qjiaiadQ- eilaoa todavia de
Licenciadocon tal viveza, que.parece.-ei vè&^&<mvat^\ i y- què :pto~
mete Lis grandeâ prendas, de que fe enriqueció fu ingenio., con el o r nato de todas buenas- letras, fin Olvidar las de la Poeíia ,de qüe Fue
fíempre tan fecundo aquel deliciólo fuelo (Cordobés.
n l "Y-- í ? 1jK ¿
Bolviofe nueítro Valdes à Sevilla., donde hizo repetidas Obras jpu~
Bóvioje
atetes
y'iéáS, Y particulares j y en cfpecial vn celebre Quadro paira ja 'ChariU - t ' O?
dad,del Triunfo.de la Cruz,cofa maravilbfaTY alii mefmo hene
Imtninttt
ras.
otros dos, correfpohdientes à.. of ros de MUriilo 3 de Vnos Gér'oglifícos
del tiempo, y de la muerte, y vn cadaver corrompido , y nfcedioiéQftiido de gufanos, que caufa hoirfor, y efpánttí ti mirarlo i 'fiués ella taa
natural, que muchos al verle.* iríadvertidaménte , ò fé retiran cem e r o fos, 0 fe tapan el olfato', temiendo fef contaminados del mal d o t de la.,
corrupción.
•P-nturas dé raides
Afsime'fmo tkns en las Gradas de aquella Santa %I'éiEia dós LJicnen a^ndU
" i d - ¿oá en Vcos Nícbos, el yno de Chrifto Señor. Nueftto Crucificado, y
que, a ama gie- ^ ot;ro ^ ^u j ^ ^ g f t ^ d à la èoluna, donde fcftà vn^ Figurade vn Sayón»
de los que le eílan azotando, que es vna admiración í pues fiendo mayor que el n a t u r a l e f t à con tal arte efeorzado ^ y con tal valentia ce: trapueíio, que no ocupando maS qué treS quartas del Lienzo ..-rod a lu.
Figura , pafece defde abaxo /que fe falefueradel Quadro a p o r ã o cavber en él.
Fue eil fin ftueftra Vaídès grandtfsimo Dibujante-,Fttfpèâivo.
V « l & i gran fíík- Arquitecto, y Efcukor Excelente ? pues aunque no fe vén Obfas í e ñ a fàmê, T c r j p a h o , E f - ^das luyas de Efcultura, aíTeguran , que hizo algunas; y efpecialmencdtorjArqmtão.
te en el modelar de barro vfue facilifsimo •;.contó lo manifeftò enredas
eftas Facultades en aquella celebérrima función tan plaufible d é la Ca^
Cammz.acián de el nonizacion del Santo Rey Don Fernando , que celebró aquella í n c l i t a
Samo Rey Don Fe*-- Ciudad, con fus dos Iluftrifsimos Cabildos, y el afeéludb zelo de fus
r\ando en. Sevilla, y-dU opulentos Moradores el año de 1671. donde manif^fto rraefíxo Valdes recelan de Faldis en el los ^rándes- ¿audales de fu taleíico, acudiendo con fús Trafcfc, Kíèdclos
omato da e/la funcloK y dirección de Arqukeóhira, Qfnacos, Hiftorías, y Gcrd'o-Hficos - i :
tan-eftuptandas maquinas, y tanto numero dé Oficiales, como «fcncurnerónaldefe'tópeñode tanto aiíump£o, que fue la admiradbn <le t o da Efpafia ^y aun de la mayor parte d é Eüró^a, por las BUJCIIMNI
ries y que concurría fietnp'ré eil aquella gran Ciudad i ^ ¡ Á k é d J t f o Z
teres de fu aplaudido, quanto embidiado Comerdo:
*~
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_ Deípuespafsò áCordova por el átíode lôvi.Aóãàè.yò lleyadode
•tíii aficioPí, aunque muchacho, le vífitè, y. viendo algunos ligeros.prinBòfoíii.v.a Cordoba'
cipios mios de aquella edad, y que alii falcaba quien piul.iede entonces t"«Uet el q&o dé ;r,^is.%
uarme la luz coiiveniente para mi adelantamiento i irte dio algunos documentos para mi govierno , que éíHmc., aprecie mucho, c'bmo de
« o m b r c verdaderamente.erudito, y pradico en ¡a Facultad.
Pintó en elle tiempo diferentes Quadros,',para particulares; y en
cfpecial vn juego de Lienzos de diferentes-Vírgenes parí el Jurado
Thomas del CaiHllo, en que yo le v i pintar algunas vezes s y de ordinario era en pie , porque guítaba de retírarfe de quando^H .quaudo, y
bolver promptamente a dar algunos golpes ¿ y isucíca à retiriíiife; y de
efta fuerte era de ordinario fu modo de piintar V con aquella i-ncjuietiidj
y viveza de fu natural genio.
BoLviôfeà Sevilla , dotide preíidiò ntuchos anos en la Acadcqua, y
Bolviofe iodides ¿
era ej que con rhayor rrtagilterio, y ficilidad dibujaba on ella í porque SevlliJ.
M u r i l l o la tenia en fu cafa, por no tropezarfe con lo alcivd de fu natur a l : pues como dezia el mtimo Murillo, Valdês en todo queria fee foGemó altivo de VAl~
lo ; y aísi ño podia íu genio iufrit, no digo fupérior, pero ni igual en
des.
cofa alguna. Sucedió vna Vez vn cafo graciofo con vnPintor tunante
Cafo gractofbi que le
italiano , que aviendo arribado à aquella Ciudad , pidió licencia para
fie edio a faldes con
entrar á dibujar en la Academia. Valdês, que era el que pr.eíidia, no
vn Ejlrangero Pintor.
l e l a quífodàr. Valiòfe del Marqués de Villa-Mahriqufi (Protecior,
yeldes freftdu) en
que era dé la Academia) y con eílb pudo entrar à dibujar. Tomó fu
l a Academia de SÍafsiento , y facó vnos carbon«s-como dedoá i y vn pliego de papej blaríco de marca mayor , à e l q u a l l o eftregó todo con vn carbón ; y hecho Villa.
ello , comenzó à limpiar Vhos claros con miga de' pan, y fue defeüb r i e n á o , y dererminahdo contornos, y apretando Itfs ob'/curo'S;, de
fuerte, que- en breve concluyó-vna ¿Figura, muy bien dibujáda; y de
efta fuerte hazia dos cada noche; y con tal deftreza, y blandura, que
Valdes fe quedó corrido', y no.coníinriô entralfe mas qu-a tresnó guarro
noches. El t a l , picado de efto,compró dos Lienzos imprimados,y
en el vno hizo vn Chrifto Crucificado, y en el otro vri San Sebaíüan,
Pint its ¿i jtte h i u
todo plumeado con las colores, cofa Excelente! y por tan eílrañó ca- Efirangtro-, y. lo f / í
mino , que causo admiración de fuerte, que aviendolos puedo en gra- f¡cedió lr/i!fisdas en vn dia de función, hizierón tanto ruido ,• que picado Valdes { pareciendole , que venia d hazer befa de la Academia )d'izcn , le quifo
matar; y le precisó al pobre falirfe huyendo, avierido vendido muy
bien los Lienzos: cofa,- que le afearon todos mucho a V a l d ê s y cfpecialmentc Murillo; pues dixo, que la fõberania de Valdes era rarira,
que no admitia competencia. A tanto como efto llegaba la altivez de
fu genio.
No-dio lugar à efto otro Pintor Viandante , y desharrapado , que
Otro V in tin. Fiai;llegó por aquel tiempo á Sevilla en cafa de vrí Flamenco Pintor, que
«itmiflxe
fus k S a i - ,
cenia Obrador publico > y fe llamaba Juan Famon: pidióle que hazer,
liarlo
ant
cen él pjr/fí
v preguntándole eí Flamenco, que cofa fabria pintar ? Refpbndióie.,
<¡ue lo que lemandafTe. P'ufolevnQuadró'de bara,y tercia,(que es
i o que ponían a los menos adelantados) y dixole, hizíelfe yn San Antonio ¡'el Viandante hizo.vna media tinta de blanco, y negro, y car-r
tnin , y dióle vna mano a todo el Quadro , muy tirada: dcfpues tomó
c a r m í n , y fombra, y fue delineando el Santo', y lo demás: defpues fue
jcnetiendo colores, y empaliando de fuerte , que aquel dia dexó; enteramente acabado fu Quadro, y de fu propria invención' con tal acier£Q , que no fob eí Flamenco , fino otros Pintores', que trabajaban en
íu Obrador, lo admiraron tanto, que el Flamenco le dixo: fi íe quería
quedaren cafa, fe le havia muy buen partido? El le refpondió, que 1c
pa"-afle:aquel Quadro, y defpues fe veria.en ello. Con eilo , por aca^TicTarle, le dio dos doblones por el Quadro ( y valia cada-doblón cnconases macho mas;cfue-aora, por fer mucho antes de la ba-xa de la moneda1
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dadd año cle 80.) Nueftro Viandante , que fe vio con los dos doblo-,
nes, le Taxo al Flamenco : V . md. fe quede con Dios, que yà tengo yo
con eito - p M f i t f aginarvnos dias; que fi yo quifiera eftàr fu jeto, no anduviera 'èômô:' ándo, pues m i defignio es vér mundo; y fi anduviera
bien po-r'tado, me defnudàran los ladrones por eflbs caminos i y viéndome de efta fuerte, voy, libre de contingencias; y con elío marchô,y.
nunca mas fe fupode el.
Bolviendó, pues, á nueftro Don Juan de Valdes ^ eltuvo también
en eíla Corte , 7 tienefe por cierto fue por el año de 1664. para vér las
c¿iebres pinturas, que ay en ella j y efpecialmente en los Palacios Reales , y el Efcorial, lo que admiró^muclW. No fe fabe; que hizicíTe còfa
de Pintura, folo fi me dixo Claudio Coello, que avia ido a la Academ i a , y que dibu)abados,ò tres figuras cada noche ; (debiera de fe"uic 'la pauta de aquel Viandante ) galanteria , que muchos la han
executado por bizarrear. Pero como alli fe và a eftudiar, y no à deftajo, quanto mas fe efpeculare, y confiderare el natural, tanto mas fe
lograra el intento: bien que no todos los genios fe pueden medir con v n
modulo; mdVno, porque la fumma vivacidad de algunos les haze romper los margenes del común eftilo: ^
Finalmente hallandofe. yà Valdes con fefenca años de edad le dio
vn accidente de perleíia, d tiempo, que tenia ajuítado con Don Pedro
Córvete el pintar de diferentes Hiftorias Sagradas toda lalglefia de los
Venerables Sacerdotes, que por la impofsibilidad de Don Juan, las huvo de executar fu hijo Don Lucas, muy heredero de las aventajadas
prendas de fu Padre, quien murió cofa de dos años defpues de efte accidente , en el de mil feifeientos y noventa y vno, el dia catorze de O c tubre.Dexõ (además del ya dicho Don Lucas) dos hijas, lavna D o ñ a
Maria, (que fe entró Religioía) y la otra Doña Luifa, ambas condecoradas con la habilidad de la Pintura, afsi en miniaturas, como â c l
olio i y efpecialmente en Retratos con gran felicidad.
Fue Do n j u án de Valdes de mediana eítatu r a , grueflb-, pero bien
hecho; redondo de femblante, ojos vivos, y color trigueño claro. D e xó muy buena Efcuela en aquella gran Ciudad, y muchos Difcipulos:
Era cfplendido, y generofo en focorrer con ius documentos i qualquiera, que folicitaba fu corrección , ó le pedia algún dibujillo , 0 traza para alguna Obra en todo linage de Artifices 5 al paíío que era a l t i vo, y fácudido con los prefumpcuofos, y defvanecidos.

DON J V A N D E L A R E D O , PINTOR.
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Fue Uatural de M a drid.

r Fat alidad de Ltredo en ftt muerte.
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On Juan deLaredo, natural de Madrid, fue Difcipulo de Rici en
el Arte de la Pintura. Aplicòfe à la afsiftencia de los Teatros de
Perfpediva , que fehazian en el Retiro, y fobrefalió en el manejo del
temple, en todo lo que alli fe ofrecía, y en efpccial para Bofques, Jardines , y Cabañas ; en cuya atención le hizo el Señor Carlos Secundo
merced de fu Pintor ad homrem. Muy de caida anduvieron en efte
tiempo los Pintores del Rey; pues nueftro Don Juan de Laredo, aviendofe encerrado en fu cafa envn apofentillo feparado ,que tenia en lo
alto de ella, para traftear en algunas cofas de la Pintura , y prevenir
algunos recados para ella, en que tenia lingular gracia, y p r i m o r ; fe ls
ofreció alcanzar de vn fobradillo, ò anaquel, que avia en dicho apofento, no se que cofa; para lo qual, por no alcanzar bien, fe fubió en
vn banquillo alto,, que , o por mal aflentado, ó porque fe le defvaneciò
la cabeza, cayo de celebro, y dio vn porrazo tan grande , que aviendolo oído abaxo, fubieron a vèr lo que avia fido; y llamándole vna y
otra vez por fu nombre, viendo que no refpondia, trataban de romper
la puerta, porque cftaba echado el cerrojo ; à tiempo, que el pobre
La„
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Lãréclo, como pudo, y arraílrando i quitó el cerrojo,y le hallaron
todo quebrantado, y fin había. Lleváronle , cortio pudieron, à fu
quarto, donde à pocas horas murió , con gran fentimiehco de los que
1c conocían ; porque era amabilifsimo ,de gran difereciou, y placer
en fu trato, y de Ungular providencia, c inteligencia para aquel govierno de las mutaciones, en que avia fubftituido à Don Francífco Riel. Murió à los fefenra anos de fu edad, con poca diferencia, en el de
rt>'_9z. y eíla enterrado en la Parrochia de San Luis de efta Corte.
Fue hombre de lindo humor; y para dar vn chafeo tenia gran difereciou , y diíimulo. Sucedió, pues, que hablandofe vn dia de varios
fecretosde naturaleza ,delante de vn fugetei, muy fencillo (pero tari
frequente moledor , que defeaban echarle del Salon, donde pintaban
en el Redro , porque los embarazaba mucho) dixo Laredo con gran
diíímulo: Para fecreto,el que yo se, de enfriar fin nieve. Saltó el
otro tan aprifa, y dixo: Y como es eílb, amigo, porque eííb es gran
cofa! No fe puede dezir (reí pendió Larèdò) porque he dado palabra,
y juramento de callarlo , por el perjuizio , que fe les feguiria á los
Obligados de la Nieve. Yo doy palabra de callarlo (replico el otro) pero Laredo teniéndole firme , deípues de grandes inftancias, y ofrecimientos , le dixo: Amigo, lo que yo puedo hazer para no quebrantar
•mi palabra , ni el juramento , es , que V. md. traiga mañana vría bilena.
merienda , y yo me obligo à enfriar fin nieve la bebida, de modo ,que
V. md. lo vea , y con efiò lo fabrá V. rhd.findeziríelo yo. Soy contento , dixo al punto el amigo j y aviendo acudido al otro dia con fu merienda , y dos garrafones, vno de víilo , y otro de agüa. Laredo , que
ya citaba prevenido, faeó gran cantidad de yelos (que es lo que mas
de ordinario venden en Madrid, para eíte efe¿to ) y comenzó à echarlos en las corcheras. El otro, que tal vio dixo : Pues no avia V. md;
.ofrecido enfriar íin nieve ? Puesacafo efta es nieve? (dixo Laredo.)
Si í e ñ o r , replicó el otro. No es fi no yelo (dixo Laredo) y en todo eí
mundo no av/rá quien diga lo'contrario. El hombre fe quedó tan corrido , que eícapó al inltante , fin catar fu merienda, y nunca mas bol vio
a poner los pies alli. Y en Ha fon tantos, y tan célebres los cuentos de'
Laredo j que fuera nunca acabarei referirlos todos. Tuvo muy efpecial H.ibilidad para aquellos Teatros, y también para Vlo/úimentosdc
Perfpectiva, que nizo muchos, y Excelentes.

DON BARTOLOME P E R E Z y PINTOR D E L K £ X ,

Sv mhtrt'e.
16 9z.

^ (

D

On Bartolome Perez , poco defpues de Laredo, fue también p r e
cipitado; pues pintando la Sobrefcalera de las Cafas del Duque
de Monteíeon(que eltan en eíhiCorte en el Barrio de las Maravi).ías,y fe
arruinaron.con el incendio del mes deSeptiembredel pallado de 17x3.)
í e mandó á vn mozo , que le aísiih'a, le traxeííe vna regla , que citaba
al otro lado de donde pintaba; para lo qual era menefter paliar por vn
rabión, que citaba algo torcido , y fe meneaba. Fue el mozo, y como
vio , que fe meneaba el tablón , dixo, que no fe atrevia â paífar. Viendo eík) BartolDmè , dixo ( burlándole de él: ) Que aya hoihbre tan cobarde , que efio tema \ Y diziendu cito, fue à pafíarTy cayó abaxo, y alli fe
quedó muerto.
Fue,cierto5cofa dolorofa eílc fucefló,y de gran quebranto para toda
la Corte , porque era también am..bilifsimo, de linda paita^ y de muy
buena habilidad para qualquiera cofa. Fue natural de Madrid, y yerno
de Arellano ; y aisi llego á hazer las ñores tan bien como fu fuegro; y
à eíte le pintaba el yerno Lis figuras eu algunas guirnaldas que hazla'.
Afsiiiiò también mucho tiempo i las funciones del Coliteo, y caíi
jTtqmprej-que fe pintaba- cortina ,1o hazla- el',- porque- tenia efpecial

gra-

Fatalidad ãe Bartolome Perez., que ft
cofio la. zñda.

Buenas prendas c¡v
tenlay habilidadparÁ
todo.
Sus Óbrds.
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Toniô íli. VUisJelos

^ A gracia, y'primor pata ello; y rovo titiló

Sn

muerte. Anode

(186)

i t Pintor d d Rey ¿•::*<;.-•*r.-^,
Fue fu ¿ ^ n Q e l a ñ o d e 1693. à los cinquenru y nueve de Cu . . - ü ? v
cftàfepukadoenUParrochialdeSan lldeícnfode eíta Corte.

DON

CLAUDIO

COELLO , P i N T Ó H

Dfí

CAMARA,

y Arquitebio,
.F«tf natural de M<u
rdrid, y oriupdo de l o r tugal.

Fue Bifcipulo en la
'Pintura de Don Francifco R i u . .

Ingenio grands de
Claudio.

Dichofintenclop) de
'•Rici.

D

On Claudio Coello, Oriundo d d Rey no de Portugal, y defeendience de aquella íluítre Familia de los Coellos, de donde lo
era también el gran Alonfo Sanchez Coello (de quien hizimos mención) fue natural de eíta Villa de Madrid. Su padre fe llamo Fauftino
Coello, natural de la Villa de Fulbuíiño, Obiípado de Vifeo en dicho
Rey no, y fue Excelente Broncifta: y defeando , que fu hijo le pudiefle
ayudar en el dibujo de aquellas cofas, que fe le ofrecían; y efpecialmente para reparar, y cincelar los vaciados , le pufo à dibujar en la
Efcuela de Don Francifco R i c i , Pintor de fu Mageftad y donde viendo
lo mucho, que iba aprovechando, le dixo Rici al padre , que era laftima no dexarle continuar en la Pintura, porque daba infalibles efpetanzas, de fer en ella hombre Eminente. Hizofe afsi, y fue continuando en e.l eftudio con la dirección de tan gran Maeílro , de fuerte, que
en pocos años fe aventajó à otros muchos de.fu tiempo. Y ponderándole Rici vn dia à cierto Religiofo la habilidad de aquel muchacho?
dixo el Religiofo, que la fifionomia no demonftraba grande Ingenio. A
que refpondiò Rici: Pues Padre, virtudes vencen feñales. Lo cierto es,
que elfemblante no era muy grato, y además de ello aduílo , y melancólico; pero la frente efpaciofa,y los ojos vivos, y reconcentrados , moftraban fer de genio agudo , efpeculativo, y cogitabundo ; co-;
mo verdaderamente lo fue, con gran felicidad,gufto , y capricho ea
lo que penfaba, y concebia en fu mente, y gran facilidad en producir-;
lo, y aduarlo.
Hallabalejnuchas vezes fu Maeftro dibujando en horas defafadas;
y deziaRici: Ejlos fi ^ u e fon los verdaderos genios , j>• ¿jue dan femaras ef~
feranz^as de aprovechar \ aquellos , que es menejler reñirles , porque fe ponen
aora à dibujar. No aquellos , a qmen es menejler aguijonearles 3 para que d i è w

jen. Sentencia digna de obfervacion!
Tenia columbre fu Maeftro de hazer enqualquiera papelillo algún rafguño, 0 apuntamientode lo que fe le ofrecía , ya fueíTe de H i f toria, ò yàfuefTe de Perípecliva , y luego los rompia , y los arrojaban
pero Claudio tenia gran cuidado de recogerlos, y juntarlos, y eftudiar
en dios, y obfervarcon aquella demonftracion los documentos, que
avia oído á fu Maeftro.
Vitimamente faliò tan aventajado, afsi en la Hiíloria , como en la
Arquite&ura, y Perfpeíliva , y en el temple, y frefeo, (por aver afsif- .
tido à fu Maeftro en Obras de todas calidades) que fe hizo vn Artifice •
verdaderamente completo. La primera Obra , que facò à luz aun eftando todavia en cafa de fu Maeftro, fue el Quadro de la Encarnación
Primera O h r a , yue d d Altar Mayor de la Iglefía de las Monjas de San Placido,de eíta Cor"facfrClaudio a luz., aun te , en que mueftra bien la valentia de fu efpiritu , y el gran genio, que
tfiando en cafa de fu le afsiftía: pues además de lo bien expreffado del Myíterio, le acom]AíaeJlro.
paño en la parte inferior con aquellos Profetas, y Sybilas, que anunOtras Pinturas ce- ciaron la venida d d Mefias. Y defpues continuó con los Quadros Colebres de Coello.
laterales de Santa Getrudes, y los demás que alli tiene, hechos con extremado gufto, y excelente dibujo. Y en los vaciados de los Pedeftales,
y las dos Pinturas d d Nacimiento de Chrifto Señor Nueftro, y Adoran
donde los Reyes à los lados d d Sagrario del Altar Mayor; junto cotí
el frontis d d Arco à la entrada de la Capilla del Santo Sepulcro , à los
pies de la Iglefía. Y bien de fus principios es también la Pintura del R e«¿
ta-
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cabio de-S.íloquc, que eftà en ia Parrocliial de S. Andrés.de cfta CottCi
donde a y vna Magdalena en la Tablica del Sagrariojy dos Retratos d¿
medio cuerpo,àlos ladoSjque parecen dê Velazquez.Y tanibierílasPín^
turas de la Capilla de los Ajufticiados, â los piesde h Igíefia ParrochLví
de Santa Cruz i que fon la Encarnacion^lél Verbo Divina, en lo altó, y
abaxo San Juan Bautifta, y fu Padre San tacharias. Cartio cambien Id
es otra Pintura apayfada , de laPrefentacion dó Nueltra Señora th el
Templo , que eílà en la Sacriftia de la Parrochial de San Juan, de èítâ
Corte. Y el quadro de la Cena, que eftà én el Refeótorio de los Padres
Capuchinos del Prado.
Aun dizen cambien, que el Quadroj que'tiend en el Akar Mayof
de dicha Parrochia de Sanca Cruz 1c hizo, eftando todavía ¿n caía de
fu Maeítro, y que elle le dixo, que íl queda 5 que Íalie/Te en fu nombre , fe lo pagarían mejor; pero él mas quifo el credito, que el interés.
Hizo también , el que eftà en lo alto del Retablo, del Triunfo de h
Cruz: Y afsimefmo pintaron al frefeo el Presbyterid entre é l , y Jofeph
'
D'onofo,que eíhba entonces recien venido de Roma. Y luego como
Claudio grande amiftad con C a r r e ñ o , el qual con la ocaíion de Pintor
de Camara , le permitió Copiar en Palacio muchos Originales de T i çiano , Rubens, y Vandic, y otros. Y con efecto fe mejoró mudio defde entonces en el colorido, como lo manifeftò en vn célebre Quadrí»
de San Luis Rey de Francia, muy hiftoriado, que hizo para Don Luis
Fauces, (Archero de la Noble Guardia de Corps ) que oy eftà en la
Ciudad de Bilbao.
Defpues hizo aquel Angel San Gabriel, que eííà en vrto de los Pilares de dicha Iglefia, Figura verdaderamente Angelica, por la hernitfíjira , gallardía, y ligereza, que demueíha , tan íignifiéativas de aqué»
líos dotes Celefti^les de ellas foberanasínreligenciàs. A que acompaña
otroQuadríto de la Encarnación, que eftà en la parre ftiperior de el
Retablo; y en la inferior dos Retratos grandemente hechos. También
executo la Pintura del Apoílol San Phelipe, que eftà en vno de los
quatro Pilares del Crucero de Santa Ifabel, de efta Corte.
Defpues fue Claudio con Jofeph Donofo à pintar el Techo de la
Sacriftia pequeña de la Santa Iglefia de Toledo, que execucaron con
extremado gufto, y acierto. Como también las dos HiftorlaS de âzia
losEfcañosdelTechodela Sala de Capitulo de la Santa Cartuja de el
Paular, que la del medio es de Claudio , como también el San Jofeph,
que eftàen lafegunda Capilla, como fe và à el Capitulo. Siguiòfe à
Pintura de U Capí*
ello la Pintura de la Capilla de San Ignacio, (que llaman de los Borjas) Ha de San Ignacio «h
en el Colegio Imperial, de efta Corte, que eftà à el lado del Eyaftge* elColt&ImperiaL
l i o , la qua) pintaron ai frefeo los dos, con excelentes comparfimientosde Arquireâuras, beliifsimos adornos, tocados de oro con gfátf
gufto. Quatro Hiftoriasde aquel Gloriofo Pacriarcha fobre las quatro
puertas; y las quatro partes del Mundo çn los intermedios, en de- •
monftracion del fruto, que ha logrado efta Sagrada Religion -de la
Compañía, en todas ellas, mediante la femilla del Santo Evangelio, y_
el infatigable zelo de fus Operarios. Rematando el ornato de efta precíofa Capilla, con el triunfo de eíte Gloriofo Capitán de tan Sagrada
Compañía , llevado por minifterio de Angeles, à gozar del premio, que
le merecieron fus hecDycas emprelías; lo qual eftà executado en el ca*
ñon dei Cupulino de dicha Capilla, con fingularifsimo primor, que M U
de abaxo no fe conoce, porque latisfaceá la vifta como debe. Pero
defde arriba fe vé la deformidad de pies, y piernas de los Angeles, paraque degradando la vifta obliqua aquellas cantidades, vengan áque-»
dar defde abaxo en debida proporción. Siguiòfeà efto laJPintura de la
Bobeda de la Sacriftia de dicha Cafa , donde alternaron los dos en las
quatro Hiftorias, que alli eftàn executadas al freíco, fiendo la que eftà
encima de la puerca, de mano de .Claudio, y la íiguiente de Donofò,&:c..
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Plnfufãs de la Pdnadería.

Pinturas dé la Citpuiadela Capilla del
Santo Chrijio en el Vo"
legio Imperial.

Pinturas para la
¡Tenida , y Entrada di
Reyna Doña Maria
Luifít de Orleans,

*

Tomo IÍÍÍ V Idas de lós Pintores

Y cite hizo defpues dos Quadros al olio el vno de San Fnmcifco X a vier ; y el otro de San Ignacio, diziendo MÜTa, qué eíHnfobre losca-.
xones de dicha Sacriftiá, como fe dixo en fu vida.
•' Defpues pintaron cambien los dos el techo de aqu.clta gran Srja «de
Ja Panadería (que fe reedi'icó, defpues del fdvmidable incendióle la
Plaza el imo-ó^..) cíonde fus Magcftades concurrían para vèr lasBsítas'de Toros , que fe celebrrJ-wn en aquella Plaza Mayor ; lo qual executaron al temple con eítreoudo güito de Arquiteótura , y Adomos,
enriquecido con el Efcudo de las Armas Reales ,• füblknidas de las
quatro'Vir¿udes Cardinales; y à los lados de la longitud vnas Medallas
con las Fucfzas de Hercules; y à los dé.la latitud otras con las Artnas
de 'cfta Coronada Villa. Pintaron también los dos h Antecámara de
cfte Salon còn belliisima Arquiteclura , y Adornos, y vnos chicuelos
con Fcltories de í lores: Como cambien la Sòbrefcalera, con otra diferencia de Adornos ,y Arquitectura , y en medio el Efcudo de Amias
de (Caftilla , y Leon.
• • Pinto tambierí Claudio folo los Angeles de k Cupula de la Capilla
MSanto Chfiíto ert el Colegio Impe rial de ¿fia Corte, y lo que a_y de
Corhifa arriba en la Ante-Capilla, con las Medallas de las Pechinas,
todo con tanExcetente primor , que dezir, qué parece de A n í b a l , no
creo i que es ponderarlo; porque verdaderatiaente do fe puede aventajar.
.Dffifpnes pimaron'los das ( Claudio , y Donofo) e l T e c h o ^ ò B o bedad¿ la Torre del Quarto de la Rey ha de eíte Palacio de M a d r i d ,
por Trhzà , que para ello hizo Don. Francifco de Hêrrera , Maefí ro
Mayor entonces, y Pintor de fu Mageítad, con el motive; de !a venida
de la Reyna nueftra.Senora Doña María Luifa de Organs , à las p r i »
meras Nupcias del Rey nudlro Señoi* Don Carlos Segundo ( que fea en
Gloria) Io qual executaron con grande acierto: concumeñdo t a m b i é n
;i eíta Obra Don Matías d , I e r r e s , no (ola por fu habilidad, fino ra\ix~
bien por lo que importaba fe condnyeiTe, à tiempo j j - mas aviendo de
acudir eíios mifraos à la diípoíicion de-Jos.ArcosTtiuhíales , y otros
ornatos de la Entrada , que fe preveníafpara,dicha Sfcrenifsima Reyna,
que fue de las mas efplendidas, y Tolemoizadas, que fe han vi fío en
Efpaña. Tomaron a fu i cargo la. Piiptupa , y las mas Trazas de ella
f.ncion Claudio, y Donofo; y efpeflialiuente Trazo Claudio el Arco
celebre del Prado -, y la Calle d e l R e t i i ò ^ u e vno,'y otro fe d í o l à la
Eílanípa; donde eftabíin todos los Roy.nos'de eíía Monarchia ofreciendo.ájíjieyna núeílra. Señora fus Coronas,Frutos, y Riquezas ¿ cofa
veMaderamente dé elhemado gutto , y capricho : Cómo tafiibién l o
í i í § k T r a z a del Ornato de la Plazuela de la Villa , eti que' fe executa.»
raídas Fuerzas, de Flercules, por Traza de Claudio, de mano de D o a
FriíiqifGo de Solis,coa elegante dífpüikion,y bizarria. De roáoi-io
qual.trataba elle Nobilísimo Ayuntatriieiuo facar Libro Éñarapatis^
q i i t í l a s intercadencias del ticpipo;, y.-xjmifsion de algunos de i «I
Seporfes Comiílarios, fe fue olvidando :-¿lando ya can-adelantado, que
adentósde lo efento, feavían yà abierta diferentes Laminas • cofa'vercii.dfiP.aHiente ialUttíófe-; parque hüviera fido vna Obra he roica , y que
coiídifícuitad fe verá,ocra Entradafemeidijte en Efpaña.
• ¡ílizo tarübietrüláwdio las Pinturas de los dos Retablos Colaterales'de la I^leíia de SíárMartinde e í b Corte , con aquel acierto m i é
acofliümbraba ên fodas.íbsCbra-s. Y también las fiete'Pifitnra« del R

Útrés' Pinturas dé
marta dé Claudio.

qubteftâ fobre la Capilfa de efte Santo tnda Iglcíia cíe San G i l ™ef?*
COctcrY vn San JmnicoMancebo , que eftà en vn Pilar de ¡ - T^l V *
Partoèfaialáe SanJMicolàss cofa peregrina J T a m b i é n hizo e í ^ c é k b r e
Oua-
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'QuãdrB íh la Magdalena para la Igleíia de la Villa de Cieh-Pozue;loj. Y ocro de no menor tamaño para la Villa de Torrejon , en la Capilla Mayor de fu Igleíia, y es del Martyrio de San Juan Évangeliifca en la
Tina de Azeyte, que es vn Quadro de mu-cha Hiítoria, y grandemente eftudiado. También hizo dos Quadros de San Ignacio de Loyola, y
SanFrancifcoXavier, del tamaño del natural, para la igleíia de Valdemoro,que eftàn pueftos à los lados de la Puerta de la SacriíHa. También pinto otros dos Quadros en compañía de Jofeph Dorioíb ( que h i zo otros dos) que eftàn en el Convento de Religiofas Benitas de la
Ciudad de Corella , el vno del Martyrio de San Placido j y el otro de
Santa Getrudis, cofa Excelente!
Defpues por el año de 11^83. fe le ofreció la Obra célebre, que
executo al frefeo en Zaragoza en el Colegio de Santo Thomas de Villanueva en la Manteria,en que eftuvo mas de vn a ñ o ; y Ia executo
muy ü a fatisfaccion de todos los intereílados, è inteligentes en ei Arce , y en efpecial de aquel Señor Arzobifpo. A cuya inftancia, y devoción logro Claudio el Retratar por el mifmo Sagrado bulto , y en la
Capilla Angelica, aquel Celeftial Simulacro de Maria Santifsima del
Pilar, primitivo honor de Lípaña > en el feliz Oriente de la Religion
Catholica en ella , por la predicación del Gloriofo Apofbl Santiago , y,
dxfpenfado à aquella Inclita Ciudadde Zaragoza, por la prefencia Fifica Real viviente de la Reyna de los Angeles ¡ como lo refieren nueflraS
Hiftorias, y lo acredita fu immemorial Tradición ; lo qual executo
Claudio con tanto acierto, que dexò fatisfecha afaz la devoción dé
aquel gran Prelado:y fe traxo acá el primer d¡feño,que hizo por
aquella Sacratifsima Imagen, el qual pára oy en poder de fus herederos. Aviendo, pues, Coello bueiro à Madrid, y vacado h plaza de Fin*
tor del Rey, por muerte de D . Francifco de Herrera , fe la e-onfirio fu
Magcftad á Don Claudio, por los buenos informes de Carrena,qus era
voto de Jufticia.
Defpues executo el gran Quadro de Santo Domingo ¿ con Nueftra Señora del Rofario,que efta en la Igleíia del Convento de eííé
Nombre (que vulgarmente llaman?/ Rofañto, en la Calle Ancha de
San Bernardo de efta Corte ) y efta colocado en el Presbiterio, al lado
del Evangelio, Son también de fu mano las Pinturas de los dos Colaterales de San Jacinto , y Santa Catalina de Sena, hecho todo con íingulargufto, y belleza , que oy eftàn en la Capilla de Santo Domingo de
aquella Pílefia; Y otros dos Colaterales antiguos de Santo Domingo,
y Santa FLofa jOue también los quitaron de fufitio. Y también pinto
las Figuras de las quatro Pechinas de la Capilla de Nuefttra Señora de.
los Siete Dolores, fita en el Colegio de Santo Thomas de efta Corte. Y
las dos Colaterales en la Capilla de Nueftra Señora de los Remedios
de San Gines,
Eri efte tiempo, áviendo muerto C a r r e ñ o , y Don Francifco Riel
t a m b i é n , el qual avia comentado el Quadro de la Colocación de las
Santas Formas * para la gran Capilla, que fu Magcftad hizo edificar en
aquella gran SacriíHa de San Lorenzo el Real del Efcdrial > con la d i rección de dicho Don Prartcifco, huvo de ir Don Claudio à fupíir la
afsiftencia de fu Maeftfo', y profeguir el Quadro comenzado. Y porque le pareció j que el punto de la Hiftoria, y Perfpe&iva eftaba muy
elevado, huvo de baxarld, y hazer riueva compoíicion, de que-hizo vn
borroncillo admirable. Y refpetto de que d alPuríipto del Qnadro era
la ProcefsitinSblemne de la Colocación de dichas Santas Formas , con
afsiftencia del Rey nueftro Señor $ y toda la primera Nobleza, huyo da
hazer Retratos, no folo del Rey , íino de' todos ios Afsiltentcs â la Función. Fue vn Quadro, cierto, de increíble trabajoy eftudio. Y aviendo ido el Rey en el difeurfo de efte tiempo à vèr el eftado de aquella
Obra , pidió licencia Claudia à fu Magcftad , para Retratarle en dicho
KKK h
ç^a*

Obra Álfrefeo, ¿jiié
ejecuto Clmdif tnB¿~

Áfercèâ que obturé
(¿lahdh de Plntof- di fò
Atageftadi
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de Claudio.
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Formas en el Efcorlal3
de mano de Claudioi
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PtfttWfÂ de U Galédèl ciètz.0 de el
' Q a ^ f é dé Là Rèyna.

Èolvio Cldúdid Â
'Madrid.

Muerte de U Rcyrià
t k n a AtaHd IsUifd d é
Orleanú

Segunddf istupehs
'dd Señor Carlos SeÊtffídíf*

Quadro dei M a r t y
no de San Ejiet/atl, de
mano de Claudio.

Tooio 1IL Vidas dê los Piútõtã

tad Pintor cie Camara; y aid fue , porque luego el Rey expidió fu Real
Decreto , declarándole por t a l , y concediéndole codos los Gages, Ca.
fa de Apofento , y Llave de Furriera , a ello acceflbrios. _
Durante elfcaObrl; por el anode i 6 8 á . fe trato dé pintar el Tedio de la Galeria del Cierzo del Quarto de la Reyna. Y àViendo v enidoClaudio para eíle é ó t l o , y Trazado la ArquitèòtUra 5 y Adoi:nos
concernientes à la dillribucion de Hiílorias, ò Gafos dé l i Fabula de
Siquis, y Cupido i que alli fe executo. Y defeandtt fu Mageftad , que
Claudio no hizierafalta ala continuación de la Obra del Efcona).,le
preo-unto : De quien ptídia íiarfe la execucion de dicha Pintura d e l a
Galeria i V entonces le debí yo , que me prefiricíTé à muchos ,qv.c fin
duda, ló merecían mejor. Y avifadò de la orden de fu Ma&fcftad por el
Excelentifsimo Señor Cohde de Benavente ( m i Protector ) fui à verme
con Claudio 5 para tomar la orden 5 y en virtud de ella , tomerfcamos
los dos dicha Obra; y aviendo pintado junios algunas tareas al frefeo,
fe partió Claudio al Efcorial ,dexandottve i de orderi del Rey , l a m f truccion de' todo lo que fe avia de executar en dicha Gaitería;
Concluido, pues, el Quadro, y la Obra dé dicha Capilla de la
Sacriftia del Efcorial, y celebrada la Fiefta de la Colocación dé las Santas Formas, fe vino Claudia ã Madrid , quedando fu Magfeftad muy fatisfecho,de fu buena cotldu&a, y el bien remunerado de fu ciaba jo , <:©nío lo merecía*
.
Defpues fe ocupo Don Claudio en diferentes Retratos, y or;ras
cofas de la obligación de fu empleo: cómo en reparar, y limpiar las
Pinturas, que citaban muy deterioradas del humo de laslüzes, y tomadas del tiempo. Y à pocos dias fucediò ladolorofamuertèdelall.eyna
nueílra Señora Doña Mafia Luifa de Orleans en lo rilas florido de fus
años, en el de 16851. y à los veinte y fíete dé fu edad. Retrató t a i n b k n
á la Rey da Madre nudftira Señora Doña Maria- Arta dé Auñriá j con fuperior acierto 5 de cuya Orden executo para jerüfaleri dós Quadros
grandes, para los intercolunios del Retablo de aquel gran Templo , el
vno de la Circuncifioh del Señor, y el otro dé la Adoracioñ de los Santos Reyes • que loà déitiàs fueron de diferentes maños ¿ fegun la voluntad de los devotos j que los ofrecían. También hizo en éfte tiempo el
Quadro de San Diego de Alcalá, dando Límofíia á jos Pobres , que
éítà en el reñíate del Retablo de laGapjlíáde Don Diego-Ignacio de
Cordova-.y-fié»en la Igíéíia de San Luis de' êttá Corte * juitto con la Tablita dol Sagrario, qué es de la Cena de Chrifto Señor K u e í l r o . Y
aviendoféicélebradò el fegundo Matrimonió del Señor Carlos Segundo
en el año d e l i r o . Retrato también Claudio d la Reyna^nweftta Señora Dona Maria-Ana dé Neoburg, oy-Reyna Viuda de Efpaña.
Por efte tiempOj defeapdo el Señor Garlos Segundo por la gran f amadeLuca^|ordan,efpécíaImente en la Pintura aí ffefco,vèr cafa
de efta calidad pintada de fu tnaño en Efpaña í determino pintafre e ü e
Amfice'al ftefeo , la£féalera del Efcorial , y Otras cofas j ( como d é r i ínos éfl fu tida ) íé hizo ¡venir para efte efeáo por el mes de M a y o del
ajíó de é"«)i. cofa que a la verdad, fue pata Claudio muy fenfíble , p o nerleót'ri)nielante , quando él eüaba preferido d todos: mas las determinacion^s dé los Soberanos, M ó toca à los inferiores obedecerlas p t * i'o no:examinarlas.% EeaClaudio de vn genio muy podrido , y r e c ó n d i to,-.y no s é ,fidiga i émMdiofo. Con que verdadéramenté que efte CÍ<foi co'íi los repetidos apíaufos del Jordán, (aunque tan merecidos ) no
le hizo à Claudio buen eíiomago : Yafsiíbloacabõ el Quadro , *n4 vd
teñkconríenzadOdeTMartyrio deSan Eftevan, ( que n O t í ^ - r A ^ 1 ^ , ^
el quefueflé Marty r i o ) para la Capilk- Mayor del Coléelo de é í l e S a í

Êtiiiriénfés Êfpânõles.
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to, en Salamanca, por orden dei Réverendifsimo Pàdré Maeftro Fray
Pedro Matilla, Cbnfefíbr del Rey; Y luego, que lè huvo concluído ]é
Ilevò à Palacio , y lo pufo en ía Galeria de Grandespara que codos lo
vieffen , y también el amigo Jordán ¿ à quién pareció muy bien; y con
razón , porqué es Exceiencifsimo Quadro.
De allí d pjòco tiempo mvudò Claudio él año de noventa y tres, â
Afuerh^de Claudie
veinte de A b r i l ; y íe enterro en lá Iglefia Parrochial de San Andrés de Coello. Año â'ê X.6¡)y.
cfta Corte,,con gran fentimiéntode toda íá Proíéfsión, que le amaba
por fu grande habilidad , que por Í6 denids era en fu trato defabrido; y
poco amiílofo: pero tanto corno eftó puede el mérito de la Habilidad,
que fubfanaqualefquiera otras nülidades: las mercedes qué el Rey je
hizo, yà iasdiximos en el Primer Tomo foh i ^6. Todos los qué íe conocían , fueron de fentir, que la venida de Jordán le coílô la vida ; y íí
ello ño fue afsi, tuvo la defgracia de morírfe en tan mala ocaíion. í3eDifcipulos gtte ãexo
xó muchos, y buenos Difcipulos; y en efpécial Don Sebaftian Mundz^
Claudio.
que fué Pintor del Rey , y Don Theodoro Ardemans; oy Maéítro Mayor j y Pintor de Camara de fu Mageílad.
.
. Éta también Don Claudio muy agudo, y fatirico¿en fus dichos; y
afsi fucedio vn d í a , que Don Chriftoval Ontañon le dixo: siora vendrá
Jordan a enfeñarles a Fftúdes k ganar mucho dinero. Y le refpondíò Claudio: S i Señor ,y k abfoLverms de mnchàs culpas -¡y ¿¡niiarnets muchos ejrmpii-

los. Y lo cierto es, que fue dicho muy fentericiofo; pues Jordán mas
atendia à el todo, que à las partes; pero Claudio por mejbrar vn contorno i dana treinta bueltas â el natural;

t>ÓÑ P E D R O D E M E Ñ A , E S C V L T Ò R .

D

Õri Pedro de Mena, y Medrano, Eminente Êfcultor ¿ fué natural
de Adra, vna de las íieté Villas de la Alpujarra, ene! Rey no dé
Granada , hijo de Padres Iluítres. Aprendió el Arte de la Efcultura de
Tu Padre, (que fue de la mifma Facultad) con toda perfección, íiendo
el vnico entre todos los de fu tiempo.
Yáviéndo venido à Granada el Raciòhero Alonfo Cano, pafsò
Mena d dicha Ciudad, donde reconoció la gran ciencia , qüé Dios avia
depoíkadò en e l , haziendole igual en las tres Artes de Pintura, Efcultura, y Arquitectura; por cuya razoh folicito defde luego él verle , y
obfeqüiar à hombre tan célebre, dexando fu Obrador , fu muger, y
hi ¡os en la forma , que puede dezirfe, y fujetandófe, como el mas humilde Siervo, y Difcipulo à empezar de nuevo à feguir tan Eminente
Efcdela; y à poco tiempo logro fus defeos, pagándole Alonfo Cano efte
buen zelo, con no ocultarle cofa , que pudieíle conducir àfu adelantamiento. Empréhendiòdefpuespor si algunas Obras,Tin apartarfede
la luz viva de fu Maeftro j y fue la primera vna Imagen de la Concepción de Nueftra Señora, del tamaño del natural, para ía Villa de A l gendin, én que empleo las tareas de fu eítudio; faliendo tan à fatisfaccion de fu Maeítro,que no tuvo cofa que corregirle; fué ía admiración de todos: y avíeiidola depoíitado en vn Convento de Reíigíofas,
foücitarori quedarle con ella por él tanto , alegando ptopriedad, por la
poííefsioji ;de lo qual formaron pleyto , que perdieron. Vino todo el
Lugar por ella , lleváronla en Procefsion; à la qué concurrió ía mayor
parce de Granada , con tal .celebridad, qué fueron DanzasTafafca,
y Gigantones, como en ía Fiefta del Corpus, y con difparós d é Artillería. Salieron todas las Doncellas del Lugar à recibir fu Imagen ala m i tad del caminó, défdé donde fueron, acom^ñando hada la Iglefia de ía
Villa de Algendin, quedando dicho Don Pedro de Mena con grandes
Credkos de efta; Obra,
Defpües executo las que òy fe veneran en él Sántuario dé las

Dicho fentenciofo de
Claudio.

(187)
Fue natural deJtdrd
en la Alnujarra.
Nacimiento, y principios de Aíen* en la
Efe d t ura.
PafsÍ> Mena, a G r a '
nada a ver à Alonfi
Cano.

Primera Obra çeleí
bre de Efcültürd, qué
hiz.o Mena en Granada.
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Efcultura de Mena
en el Convento del A n gel.

Pafso Afertit k M a laga , en Comyariia de
Alonfo Cano.
Ohras cjncMena hizo en Malaga.

Empeños grandes
de la Corte , y otras
fartes , pretendiendo
alguna alhaja de Mena.

Efigie ele Chrljlo
Cruzàficado para el
Principe Doria.

Fue general en todas
materias çar* U Efcultttra.

Otras Efiatuas e¡ne
hiz.o para diferentes
fartes.

Geronimo Gmez,Efcultor en Malaga.

Tomo III. Vidas de los Pintores

Monjas de el Angel de dicha Ciudad de Granada; que fon vña Eíigid
del Patiiai-cha San Juíeph , con el N i ñ o D i o s ; orra de San Antonio de
Padua, cambien cen el N i ñ o ; otra de SanP.ccro de Alcantara: y la
otra de San Diego de Alcalá , todas de mas del natural; las qu.les exccucò con el mayor Arte , y expreísion de afeólos, qvc es ponderable;
pues fon la admiración de Granada. Se hiñeron con aísiftencia , y modelos de fu Maeftro,quiendiò las vitimas encarnaciones: en cuyo
tiempo hizo otras diferentes Obras, cenias quales acabe de femar,
fu credito en toda Andalucia, y aun en toda ^fpana.
Defpues pafsòá Malaga en compama de íu Maeftro , quien fue
llamado del Señor Don Fray Alonfo de Santo Thomas, ( Cbilpo
de dicha Ciudad) para la execucion del 1 abernaculo y adorno de hfculturas, y de laSiUeria dela Santa Igleí.a. Y.viendo executado a
planta, y difeño del Tabernáculo Alonfo Cano, dio todo lo nemas de
la Obra à dicho fu Difcipulo, por la entera confianza , que tenia de fu
grande habilidad: quien concluyó toda la Sillería , que oy pudiera fer
Oílava Maravilla del Mundo, à no aver otra , que fe lo difputalle.
En efte tiempo executo vn Sandísimo Chrilto de mas del natural,
de orden de dicho Señor Don Fray Alonfo; y afsimifmovna Imagen
de Nueitra Señora, con el Niño 5 del natural, que eíta en el 1 raníparente de el Convento de Santo Domingo de dicha Ciudad ; en el qual
Convento ellà también el Crucifixo en la Sala de Protundis > üendo c i tas Obras la admiración de quantos las vén.
t
En efte tiempo corrió de fuerte fu fama, que no pudo evadirle de
tantos empeños como fueron de la Corte, y diferentes partes de £fpaña , felicitando lograr alguna cofa de fu mano ; hSaziendo de orden del
Señor Don Juan de Aftria, vna Imagen de Nueitra Señora del Pilar de
Zaragoza , con Santiago à fus pies arrodillado, en el qual echo todo el
relio de fu habilidad : faliendoíe la cabeza del Santiago tan admirable,
que fe la hurtaron, eftando folo en madera ; lo qual lindó m u c l i D , por
parecerle , que no podria executar o t r a , que le igualañe ; y al cabo de
muchos dias fe la reftituyeron , por aver facade* enfuras; h qual Obra
fe concluyó , para regalar dicho Señor Don J u a n ele Auíbãa , a l a Reyna Madre nueitra Señora.
También executó vna Efigie de vn Santo Chrifto de fo Agonía, de
vna tercia , con poca diferencia, para el Principe Doria, eri que gaftò
mucho tiempo , eftudiando por el natural, y en lo que pufo fu mayor
cuidado jfaliendo tana fu fatisfaccion , que fe le oyó dezir, no aVer
hecho otra cofa como ella ; el qual remitió à Genova , d dicho Señor,
quien aviendola hecho ver a los primeros hombres de la Facultad en
aquella T i e r r a , le embió muchas honras, y aplaufos en fu Carta, y vn
fuperabuudante regalo.
Fue general en madera, piedra, y marfil (aunque en efta materia
vitima hizo poco) mas en la piedra hizo diferentes Eftatuas;y oy fe hallan en la Cathedral de Granada las de los Reyes Catholicos, que fon
de mucho mayor grandeza, que el natural; y junto à eftas ay otras
dos cabezas de Adan , y Eva de fu Maeitro.
Afsimifmo hizo para Cordova por el año de 1673. vn San Pedro
de Alcantara , para la Capilla de fu Nombre, en el Convento de Nueftro Padre San Francilco, que es vna admiración! Y defpues por el
año de 75. hizo otras Efigies de orden del Señor Don Fray Alonfo Sahzanes ( O b i í p o de dicha Ciudad) para la célebre Capilla , que fundó fu Iluftrífsima en aquella Santa Iglefia. Y por-eftas', y otras
muchas Obras, que fe atravefaron, no pudo concluir las Efculturas
que fe avian de poner en el Tabernáculo de la Santa Iglefia de Malaga*
las quales hizo vn buen Efcultor de dicha Ciudad, llamado Geronimo
Gomez.
En el Colegio de la Compañía de Jesvs de Malaga, fe

veneram
qua-

Eminentes Efpañoíes.
quatro Ffigies, de medios cuerpos 5 del naruraU de los Santos dé ta Religion , que admiran , por fu niuchá Excelencia. £omo también las Efigies de Maria Sancifsima Dplorofa, San Juan ; y lá Magdalena; que eftàn en la célebre Capilla del Santo Címíto , en el Colegio ímperíai de
efta Corte ; pero la del Crucifixo es de btrâ mànb, como heñios dicho.
Afsimifmo executo vna Magdalena Péhíte'nte, dé cuérijo enteros
del natural,queoy fe venera en la Cafa Profeffade la Compañía d¿
Jesvsde efta Córte, que admira fu perfección, y exprefsíorí de afectos. Como también otra de la miftna diíppíiciorí, en la Capilla de Sarita Getrudss, de la Iglefia de San Martín-, aunque éri metior tamaño.
. .
También guardan , entre las cofas preciofáS, que
en la Sacriftia de la Santa Iglefia de Toledo, para enfeñar a los Forafteros, vn San
Francifco de Afsis, tart peregrino, comb dá à entender la eftimacion
con que le enfeñan , y guardan , es del tamaño de vna bara , con poca
diferencia: dizeíe le dieron por èí vna gran fumma «y le embiaron
el titulo de Maéltro de la Santa Iglefia ¿ que apreció mucho dicho Artífice.
Afsimifmo hizo innumerables Obras con igüál eftimacioh, y credito ; autique es verdad, que ay alguna* cofas, qué corren, por de fu
mano, que no lo fon , por averie valido algunos deja induílria de firmarlas cóñ d nombre de Mena , por no fer.fidéidignos los Agentes dé
algunas Obras, que no quifo ejecutar );por baxds precios. ,
T t i v o e l güito de enfeñar à dos hijas fuyas tan Noble Arte , que
aprehendieron con primor; y defpues entraron Religiofas de la Sagrada Qrden del Cífter"; las quales paila ron por Fundadoras à la Ciudad de
Granada.
Fue Don Pedro de Mena muy difereto, è igualmente caritativo:
tuvo muchos I>ifcipulos,y entre ellos el mas ^aventajado, fue Don
Miguel de, Zayas, natural de Vbeda. No recibió ninguno en fu cafa,
fm que primero hizíclfe información de fu nacimiento , y limpieza de
fangre ; cofa digna de alabanza , y de obfervar en todos los Artifices de
tan Nobles Facultades.
Fué hombre de la primera eftim'acion; y afsi nunca fe acompaño,
íi no eón ta primera Nobleza; llevándole el Señor Don Fray Alonfo
à fu lado en los pafieos públicos, y recreos de la caza.
Murió de calentara continua por el año de mil féifcientos y noventa y f e s , fiendo ya de crecida edad ; y fe enterro én el Conventa'
delas Religiofas dal Cifter cíe la Ciudad de Málaga.

J V A N
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. EJ'culturas apócrifas con el nombre di
•Mena. .

Don Miguel de Zz*
y as y Dífcipulo de'Me-

Grande è/límácioti,
que fe bizó âè fu perfona.

Su muerte. Año da

(188)

J

Van .Àrnáu, natural de la Ciudad dé Barcelona, tuvo allí algunos
Fue natural de Barprincipios del Arte de la Pintura , y defpues pafiò d efta Corte, celona.
donde fe perficipnó en la Efeuela de Eugenio Caxès, (-Pintor que fue,'
Vino k eflaCorte,)
úel Señor Phelipe Qhárto') bolviofe à fu Patria , donde manifeftQ fu fue Difcípulo deCaxes.
grande habilidad en diferentes Obras ; y èfpecialmente en la mitad de
Bolvio fe à fuF'arria
los Lienzos del CÍaufíro de San Aguftinde la Vida de efté Santo; DócObras que hizo enpor. Y taràbien vn Quadro del Apoítòí San Pedro, véftfdo de Pontifí- ella:
ç a i , à quien los Angeles le eíHn entregando las llaves de la Iglefia; qué
fftàeolocádo en la Capilla de dicho Santo, en la Iglefia de Santa, Máñ a de la MÍar de dicha Ciudad. Y otro de San Francifco de Paula, y
San Francifco de Salès ,'^üe eftâ en vna Capilla de. la Iglefia de los M i Su muerte. Añade
niaiós. Murió en Barcelona por los años de mil feifeiéntoí y ríovetíta jr
tf es, y à los hòVenta y oc-\o de fu edad.
GABRIEL;
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GABRIEL

(*«9)

D E LA CORTE,

PINTOR.

G

Abrid de la Corte, fue hijo, y Difcipulo de Francifco de la Gorfe
(Pintor de Perfpettivas) nació en cfta Villa de Madrid el af.q
de 1Í48. y avieudofe inclinado à la Pintura , y no ayiendo aprovechado mucho en la Efcuela de fu Padre, 0 porque es achaque de los hijos,
ò poique le faltó de poca edad ; fe aplicó á p/ntir flores, copiando algunas del natural, y otras de Arellano,y Mario;yafsi llego à hazedas
praâicamence con gentil vizan ia, y manejo, de que ay muchos juegos en diferentes cafas, afsideceítillas, y jarrones de flores, como de
tarjetas, y guinaldas con hiftoriejas, de mano de Antonio Caltrejonjdc
Sus Ohrjtt,
Matias de Torres, y de otros; pero como no fabia hazer otra cofa, v i vió íiempre con gran miferia, yd pintando en las tiendas, yü haziendo
juegos de florerosde diferentes tamaños, y poniéndolos en publico à
Vender, donde la fuerza de la necefsidad hazia darlos por muy baxo
precio. Murió el año de mil feifeientos y noventa y quatro, à los quaSu mitsrte. uíríoie renta y feisde fu edad > y fe enterró en laParrochial de SanSebaftian.

Fue natural de Mitd n i ,y Hlfcipulo def u
Padre en U,Pintura.
ulçlicofe a, las fiores, y las llego a hamer
Con gran bizarría.

J V A N DE SEVILLA,

(«90)
Fue natural de Gra~
nada,Dífcípulo de Arguello^ Moya.
Principios de Juan
de Sevilla en la Fintur*.

Ohras de Juan de
SevUltr.

Tuéogran dulz-ura,
y frefcura. de color.

Afnerte de Juan de
Sevilla. j4ñode 1 6 9 5 .

PINTOR.

J

Van de Sevilla Romero y Efcalante, natural, y vezino de la Ciudad
de Granada , tuvo fus principios con Andrés Alonfo Arguello, y
defp'jcs fe perficionó en la Efcuela de el Eminente Pedro de Moya , y'
¿guió muy bien la manera frefea , y Avandicada de fu Mae'itro; y aun
a viendo adquirido vnos borroncillos de Rubens de vnas Fabulas, donde
avia muchos deínvidos, hechos con gran frefeura de color (que yo vi en
Granada, eftando alU el año de doze ) fe aplicó canco á feguir aquel £ftilo, y buen güito, que verdaderamente fu manera de pintar parecia
fer de la Efcuela de Rubens.
Casófe con Doña Terefa de Rueda, y continuando fu hábííídadf
pintó diferentes Capillas en el Convento del Carmen, v otras Iglcfias
de aquella Ciudad;como es en la de San AguíKn Calzados; y otros
muchos Quadros^ en el Colegio de la Compañía; efpecialmcnte elde
la Cena, que eíhVen elRefedorio; también otros en.la Santa Igleíiai y,
el de San Pantaleon Martyr en San Phelípe N c r i ; y otros en la Sacriftia del Convento de San Geronimo. También hizo muchos Quadros
para fuera de Granada : dc los quales ay tres en los Angulos del Clauffro grande de San Aguftln de la Ciudad de Cordova j que el vno es de
la Concepción de Nueftra Señora; el otro de la Kfatividad déla Virgen ; y ci otro de la Encarnación del Hijo de Dios; que oy eílàn muv
deteriorados de la inclemencia del tiempo. Yo los vi recien pueftos v
eran cofa regaladifsuna ^dc gran dulzura de color, y gran «^uño de tocar de luzes.
a
0
Pintó mucho nueftro Sevilla, afsi al temple, como al olio, parã
las FeíKvidades del Corpus Chrifti, que fe celebran en aquella Ciudad
idad,
y Reyno de Granada, con grande folemnidad, haziendo Exceleiíec
:nces
Altares, y Pinturas, para el ornato, fiendo todo de nueva Invenci
««fftfipmore por opofitor à Pedro Atanaílo; y en que ambos
£ S o C T f e I S p c S b a n muy bren Murió Juan de Sevilla endieba
lucían, > ic .
r
j
ños de m i l {ei(clznKoS y noventa y emeo, a
Ciudad de Granaaa ^ f
dc
^
^ àc ^
S ^ P » - ^ S a n M i g u e l . Eoe hombre rígido y f u e *
S S S u c a b y afsi tuvo pocos Drfcipalos ,7 ninguno dentro de cafa;,
por fer muy zeiofo,

Eminences Efpáñóles;
DON

foSEPH
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On jofeph de Ciezar , natural de Ia Ciudad de Gvaiiada, fue hijOj
y nifcipulo de Don Miguel Geronimo de^Ciezar , de cuya Efcuela laliò muy aprovechado, y de que diò cefamonio e¡n diferentes
Obras en aquella Ciudad ; y efpedalmente en las Fieítas de Corpus,
con cuya ocaíionfe hizo muy gran templifta. Y aunque rodo ío hizo
bien , fobrefalió cm^fpecialidad en los Payfcs j y en las flores, que las
hazia con fuperior Excèlcncia, y con tal primor ¿ propriedad j y delgadeza, que aun íiendo hechas al temple eii algunos biombos} parecia^
que el ayre las avia deínoven
VinofeâeftaCoçte,ÍÍendo_de edad de vnos treinta años, y moú
tro muy bien fu Excelente habilidad en las Mutaciones delColiféo del
Buen Retiro; mediante lo qual, y buenos Padrinos que tuvo, ( efpecialmente del Señor Condeftable Don Yñigo de Velaíco, entonces
Mayordomo Mayor) le hizo merced de fu Pintor ¿d honorem el Señor
Carlos Segundo.
Pinto también muchas cofas a el olio nueftro Ciezar j y en efpe^
cial para el publico dos Quadros de los que ay en el Cuerpo de la Igíeíla de San Francifco de Paula en efta Corte , que el vno es de vna batalla , de donde tomo el nombre U VittorU, con el Patrocinio de la
Reyna de los Angeles; y el otro, quando el Santo Gloriofo hizo vèr à
el Rey de Nápoles, que era fangrede los pobres el dinero, que le
moftraba. También hizo otros muchos_ Quadros para lalglefia nueva
de las Merzeiarias Defcalzas > del baríbdel Barquillo ; Y vltimamente murió en efta Corte de calentura continua por ios años de mil feif*
cientos y noventa y feis j en lo masfloridode fu edad, pues apenas tenia quarenta años. Fue muy modefto, y vimiofo; y ¿viéndole queda-*
do aqui vn hermano fuyo menor, llamado Don Vicente, obtuvo eíte
la plaza , que vaco por muerte de Don Jofeph: y aviendofe retirado à
Granada por muerre del Señor Carlos Segundo, murió de allià muy,
poco tiempo en dicha Ciudad*

JV AN

CANO

AREVALO
de la Reyna,

DE

,

J
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Fue natural de Grd¿
Had*.
Su nacimiento , y
principios en la Pintura, eri
faiio Ex• célente.

f^ino ¿ efix Corte ,y
¿afro titulo de Pintor
del Rey i

SksOéras éñtlUi

Sti miiertt. Afta d i
Í696.

Trafpajfo del titnla
de Pintar del Rey à vn
hermano f'uyo.

PIÑTOU.

Van Cano de Arevalo , fué natural de la Villa de Valdemofo, qjuaitro leguas diñante de efta Corte, donde tuvo fus principios en el
Arte de la Pintura: y aviendofe aplicado ¿pintar en pequeño * ílegò a
hazérlo con tal primor, que algunos amigos le aconfejaron, ^ue pintaílè abanicos, y lograria íilejor el fruto de fu trabajo. Hizolo afsi, y
llego á pintarlos con tal Excelencia , que en efta linea fue el vnico^uc
fe ha conocido Sñ Efpaña; ranto , que avienda hefeho vn Invierno vná
gran partida de abanicos^ y viendo,- que por fer hechos sn Efpaña, na
tenian eftimacion; fingió, que le avian venido de Francia , y de elle
modo logró el defpacharlos à muy gran precio. O defventura de nueftra Nación!
- . No pudo contenerfé la vit/e¿a de fu genio, y ardiente efpiritu en
los eílrechos margenes de fu Patria ,• y aun.de la Corte; y afsi pafsò à eí
Andalucia , donde moítrò muy bien fu grande Ingenio en elfo habilidad ;como fu inclinación a el manejo, y deftreza de la efpada j à que fe
aplicó mucho; y ert efte;tiempo trató cOíi Don Antonio Reynofo (Pintor Excelente) quien me dio muchas noticias del Juan Cano, mantés
que yo vínieffe à Madrid f a. donde fe avia bueko yà en efta fa-

zon.

(

..

Gasofc,

Ffte natufâl de Paí-i
demoro.
Pafso à efia Corte 2
¿prender etpintar.
Apl'uoje a pintar
abanicos , eri que fui
Excelente.
AjiticU de Juan Caño para defpachar con
tfiimacim fxs aèayicof
Pafsí a el Andàltt*
Afane jo muy Hen ¡4
ifpádá negra,
Bohioft À Mádrí&

4 jo
Grtin'g^ n l n h d i
Abanqnefo dè la R e y

PefafioflMttuvo eti
' A i c M d i Hetu:fiu

Àtuette de 'juán dd~
fío. Año dé 16 96'¿
Pintó otras Obraí
adernai d é los abanU
eos.

Tdmbléñ'pinto À d
ú/io
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Casofé , pues 5 Juan Cano en efta Coree , con lo quaí trató dé Tentar el pie , pintando fus abanicos, en que llego à adquirir r^l credito,
tjué srangeó plaza dé Abaniquero , ó Pintor de Abanicos de Ja Reynn,
con"ttiuy honrados gages,y emolumentos, en que conunuô muchos
años 5 con grande aceptación de la Reyna nueilra Señora, y de todas fus Damas; como también de las primeras Señoras de la Corte;
Sucedió, puéá j qué ¿viendo ido â Alcalá de Henarfe^, en ocafion
dé vhaFÍeftadé Toros, tuvo Cano vnas palabras en el andamio fobre
jos afsicntos con vh fugeto de aquella Ciudad, con quien eiluvo muy,
demafiado í y aviendo quedado alli mal compuefto el lance , y eftimuUdodelgranairdirhícntodefu efpiritu , y fatísfacciort de fu deftreza:
acabnda laFÍeílajlédefafió Cano, dizieudole àiu contrario,que llevara
padrino, que él llevaría otro amigo , que citaba con el. Salieron,
pues, al fido feñaiado ; y el conttario , poco fariStceho de fus brios , tenia prevenidos OtroS dos amigos, ademas del padrino , por fi fe vicíTe
apretado. Y aviendo llegado el c a f o , diò vozes, acudieron los otros;
y no obftanttí , que el fe defendió valerofamente, le dieron v n a cllocada en mitad del pecho, de que cay o mal herido. Huyeroíi íós contrarios , y el padrino lo traxo â fu pofada; de donde , aviendo preparado fu Alma, y curadole la herida 5 ¿orno fe pudo, fe vinieron à Madrid,
donde continuando fu curación, y pareciendo , que ya eftaba bueno;
bien j qüe él no citaba fatisfeclid, comenzó à íentir grandes dolores, y.
à reconocerfe mortificado ,y amoretado todo el fitio al rededor de la
herida , pot fér en el hueflb eíteríion. Bolvieron a llámar al Cirujano,
y aviendo cite dicho, que era menefter bolver á manifalíár la h e r i da, el no lo quiíb confentir tpues citando ya penetrado, y putrefa'fto
tieíafangre lo efponjofo del hueíTo , era impraóticable ía curación ; y_
afsi niuriò , quando apenas tenia qüarenta anos, por el de tñil feifeientos y noventa y feis.
,
>
No pintó folamente loS: abanicos; pues también pintó algunas
Obras de diferentes Capillas: como es en la de las Santas Formas dfc
el Colégio de la Compañia de Jesvs^ de Alcalá de Henares; ayudó á otro Pintor de Madrid, que fue a executaria y y también e n l á
Pintura dé la Capilla Mayor , y Colaterales de la Iglefia de Santa Maria
de dicha Ciudad. Y pintó el folo vna Capilla cíe Nueilra Señora del
Roía rio, que eítà aííado del Evangelio , en lalgíeíia de VaÍdemoro,de
donde era natural; todo eftó fué al tèmj^e : y aunque también pintó
algunas cofas al olio, no fue tan aventajado ; pero en los abanicos lo fue
tanto, que aviendome preféntado' vnO'para m i muger ,por otra cofa,
en qüe yole fervi: defpuesde aver vfadode él muchos años ( porque
no fervia â-todos ayres) y^ eftando yâ invtil para fu minifterioijlc guard©yo ^ y le conferva j p o r u ñ a alhaja de grande «ftimacion.- ^ - -. •,

t>OÑ D I E G O C I Ñ Z É L É t

'ÜB^GA

. y Pintort
• Ftíé ndtufáldé
¿tíd^y Difclpulo deRi->
¿ i ^ f tu Cafado'.

Ú i r a s fuyas en d U
fer entes finos de M a ~
drid.
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L- Licenciado DonDÍego Gonzaleznatural, y vezmó dtí efta V i lla de Madrid, fue primero Seglar , y calado ; y en el À v t e d e l a
Pintura Fxceíente , en que fue Difcipulo deiDon Frañcrfcó-ft<id>, y de
los ma's adeiamádos, que tuvo, y que• ritasimitaffen f u ^ a n é r a : ecipo
lo accedítan répetidas Obrás füyas,-publicas i, y •patticulaíes;- -De Tu
mano es aquel célebre Quatro de los Santos Martyiès cíe laf XPóíttp'aííia
de Tefus, que eítà en íaCapillade SanEra-nafeo Xavier, â-los fjíes de
la Iglefia: del Coíegio Impet t ú de efta Code i en quc_ fe c6tfoc€'fii "Buen
güito en eí colorido^, y gran capricho en la -¿atnpohcion ^'«nVdád de
aaitudes, y; çxprefsion de afedos. Donde también tiene ctros dos

''•

Qua-

Quadros Excciéncesde laPafsíori dé ChriltoSeñor Nueílró , en la CaKtMo'ia Amarfüra; y el. Dcícé'ndimiehtó dè la Chíz $ que eftàrt en la
Bêbeda tie kCòniçregacion de bs Señores Abogíddsen dicha Cala.
Tambitnay muchos quadros de fu mano en tíí Glaiitíro akcí del
¿htadrot c e l e è n s
Gofivencode Nucílro Padre San Vrancifco de cita Cone , de la Vida
de I? on Diego en efía
de-Chfiito Señor Nueftt o, y de fu Madre Sánítfsirtía. Gomo lo foii taiü*
Córit.
bien codos los del Glautlro del Cdñvenro de Rekgíofas Mercenarias de
Donjcan de Alarcon de la Vida de Nueffcrtf Sdádra í pei-o a tdios
aventaja erielbitóri ^ufto el^de tij^e^cddfcâd^êiílós-CaímelitasDcfeíilzosde éftàCorte j encíttiadé'ía puerca de U Igífefia ,qr(éTale à eí
Clauíbo ; yfesde San Juan dela %i5t eíeribiáfdd-, y ¡el Bfpidftí Santo
ilüftrandolé Çy con Vil gran^édajto de Gloria'y'y àccm|íanaíiíiíencõ de
Angeles Niños; codo execucádo;cáh gráilgufto, y-béíleía de colorido.
Nb lo es menos ¿I' qiic cftà- étf-IaTEícàlera principal del Convenço de Kl
Mercê ide e í h C ò r t e , e n eifegundò'crarno qué fute à el Clauftro ak
co , don le Chrifto NueftroBieii corona â San R-arrlòn Nonato, én atención à la caridad, ^ile vsò C(5ii-a'qüerpobre» à quiein le diò fu fonibrcro,
para que fe defendiene de el agua que llOviá; en que fe conoce fu Ex*
celence gulio en el colorido, yjbueria invenciotts .
'
' Fue hòrtibrè de muy fènalada vircud; y afsi avldnáo enviudado,fe
Énvliidò^y feòrdtrti
Ordeno de Sacerdote >concinuàndo: fü Profefsion, la qual fe cbníidéro
de Sacerdote,
por;partede congrüá: ven cúyb cièmpo hizo las Pinturas del Clauftro
del Convento de la' Merced dtí la Ciudad de Segovia , que fon de las V i das de San Pedfó Nolafco, y San Ramon j y eftán firmados todos en
etta forma : Didacus Gonnalez,'Prisb'ter faciebat, Anees de eíle tiempo hizo otros dos Quadros Hxcelentesde la Vida de Santá Terefa, que
eftán en el Crucero de la Igléfía d^Ias Carmelitas Defcalzas de ia Villa
de Alvá deTormesi;
•>.>.••. Y defearido feguir DonDiego vna vida recogida, y verdaderamente facrificada à Dios, como buen Miniítro fu'yo, entro en ia exem£ntrò en ¿a CongTe«
plar Congregación dé Sacerdotes del Salvador en efta Corte i dé don- gacion d; Sactrdotet
de defpues de algunos años (no sé con que motivo) fé mudo ú la de los del Salvador.
Italianos, afsiítiendo alli à la Efcuela de Clifilto con mucho eXefíiplo;y
Pafso de/pues à Id
donde murió, con grande edificación de fus Compañeros à i3.de Juriio de los ttalíanosy dmde
del año de 1627. y à los ferenta y cinco de fu edad; y fe eilten ò éñ pu- murió. Aña de l é p j i
blico en aquella Igleíia el dia 14,
Tenia vna Cafa propria enfrente del Colegio de San Jorge, que
Fnndb vna CapelU~
rentaba mas de mil y quinientos realés: con lo qual, y otros efeitos de
niay
que oy fe mantiene
la Villa , qué le agregó »fundó vna Capdlania dé dociencos ducados de
en
l
a
Congregación del
renta , la qual dexò à la dicha Congregación del Salvador ; con calidad,
Salí/ador.
qué à vna hermana fuya la afsiftieflen con cinquenta ducados en cada
yn año * mientras víviélíe; y defpues la heredaíre dicha Congregación,
donde oy fe mantiene, y doftde ay Càmbien muchas Pinturas de fu maPinturas fuyas en
no ; efpecialmente las del Retablo de la Virgen, que eftà al lado del dicha Cáfa¡
Evangelio en dicha Iglefia; y en ella el Apoftolado de cuerpo enc^ro j y
en la Sacriftk el de medios cuerpos*

DÚÑ $ V A H m ò
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On Juán Ñiño de Guevara , Pintor Infigne en la Ciudad de Mafue natural de M a laga , fue natural de éíla Villa de Madrid, hijo de Don Luis N i - drid.
ño de Guevara * y dé Doña Mariana Enriquez; nació á 8. de Febrero1
del año de i^^z. y pallando fu padre en el empleo de Capitán de la
Guarda del Excelentifsimo Señor Don Fray Antonio Enriquez, Virrey,
Llevóle fu l a d r é a
y Capitán General del Rey no de Aragort, llevóle configo, y defpues i
Aragon , y defpues a
Malaga , de à donde fue Eléílo Obiípo dicho Señor: El qual aviendo'
reconocido la habilidad,que moftraba^aquel muchacho, dibujando Malaga.
hllí
yai»
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vnicamente de fiigetiÍQ quinto { e l e ponía delante no omíçicíj.jola
principal aplicación à.las letras ) habloExcelencia al Capitán Don
Miguel Manrique, neural de Flancks ? y-Diicinulo de Ruoens, para,
bMe le íécibicfleàfúAcucia,como toJwo.» y fp.e ç ç n gmen tuvo los
pritperos principios y , m m \ r M ^ l m ^ . p
.^ebnumieny.
D
^
L
e
s
dicho
W
i
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b
í
f
t
K
'
J
í
l
^
c
l
i
r
e
c c i o n del
Principiei ^ £>on
Marqués
de
Monteo«fi*tuñado,.i^ue
fue
E^celew.i'mtot)
y efte
pan Ñiño, Pintor'*
le encomendó ^ ( ^ ^
%om£*m f ^ % M ^ >,y vezffió
de Madrid . que def0Hesrfiié RaQiqnei'Q .^laSaflta I ^ L i a ^ q ^ranaciíj:
él qual le acabo /tepéffoqpar en eí Artg âeJa.Pnuwa^Q^tan fuperlor Excelencia j q » e ü e g á ^ g ^ f e f r maventajar-i as^incuras...de;
fu Maeftro s porqi^fie^ucdconJesVÒra^lla^rimeral^çh©,, que avia-:
recibido,derivad^&WBícueladeRybf^,,.y,-.:<o\
• * .-y'• Pafsò deípues àM^làga,,lleyádcv^1 amor de.fus p a ^ e s , y dciH
eran Protettorel E * ^ ^ ^
O u i eri Malaga D , alli cfisó con Doña.Ma'-íO'ela de Le^ay H e n w í i l U , dc; t armlui muy
Juan Nino.
Hulh-cy conocida en aquella Giud.ftdi; R^ibi^fe c u b Herinwdad cíe
Pintó en aquella Iglófia de lá Gha^idad el JLnuntqcie la Lmtípor
el Emperador HefâdifriííWe;^ VO* :^PÍrJ9pn: en lof;minierofo de
figuras, i b i e n h i f t o r i ^ c i i , y 'de g^ièrgnífeX ¥simsjfoíp, £ t m Q u á d m
de igual tamaño i e n - q a e . ^ l a VirsMide.-U Chandad,^.y .todos,tó»;Ba«
Celebrtt Ohraí^ qué triarais de, las Religiões, s que profeffafíel Exercicro de^lgunaiQbíal
alii exeemos
de efta Soberana'Virtudí quq no sè.-à qual de los dps Quadros fe pXiedái
d a r l a ventaja; fin otras muchas Pinturasde las d e m á s Virtudes T h f i é K
lógales, y otros aílumpços,que executó.etí dicha-í^lef^,, ^ e n l a Ca^
thedral la de San Juan de Dios-Difunto., abrazado con,el e T U c i f i x o v y ; .
vn Angel Coronándole con vna Guirnalda de Flores-.X-efíjOtrá Capilla
dos Quadros grandes ¿ el v i i o d e |â Aí"ce;n({idn del Señor ¿ y el otrcjde la
AíTurnpcion de fu Madre Saairiísima > ambos con Apoftolado, y Glçjria»'
de lo fuperíor que fedia. vilte. Yxambien para la Çapjllg.de. la Epear^
nación de aquella Santa, Iglpíia h i z o
celebre Quad rodaban Míguèl»
arrogancifsima figura ; y otro de,Sai).Fra,nqi(co;Xiavíçr, ^at^ la Capilla
del Sanco Chriíto, Como tailibíen dosP{ncurasde idos tercias e n quadro ,la vna de! Pretorio de Pilatos, y la o t r a deLCaiva-íío con Chrifto
Señor Nueftro Crucificado,que eítán'íUos lados del ñafrarlo de.'ía
Capilla del Santo Chritlo de la Humildad , enla Igleíia 4.e.^n Fíancifco,deíaÜbferVaticia,cofamai'^iltofa! •
. i.
rv:
Pitítuta í fusenCor^
doVa;-Granada^ otra/
parfeí*

Stt virtud,y le trai*

En el Real Convento de la Victoria giptô la Vida.de San Franclfcd
de Paula con fuperíor Excelencia. Y para el Claurtrodêl Convento de
San Aguftin de Ja Ciudad de Cordova:i el año d d i é j C . los dpi Collados,
que caen azia la Igleíia, y Portería, de la Vida d e efte Gloríõfo DoGtor?
y varios Retratos, efpecíalmente et del jSeñor DO,Q Fray Antonio En*
ííquez , y del Señor Don Fray Atonfo de SantoThqni|s ^qüe verdict-*
ramence parecen de Rubens, ü de Vandiç. Tambie^piptò el C k ^ í k o
d'eí Convento de San Aguftin de la Çiudsdde granada (;at!iiq.ue'ehr0i
ay algunos Quadros de otra mano ) íín otras muchas Pinturas publicas*
y particulares que h i z o , en que fe conoce la Eminencia de f u pincef;,.
que le caniHtuyò acreedor legitimo d e ' los irimuírtales aplátifos de la
tama , por fu gran dibujo f r e f e o , y galante manéjo , y füperior
gufto.
• ;.
Í3
Además'de eíípJue nueftro Dofi Juan Niño1 m u y dado à laWiritud, y de la Elcudade Chrilto, con tanta aceptación, que eftando al*
güna vexindifpueftoej Superior tle embiaba à mandar, en virtud d ç
Santa Obediencia, que hizieíTe Ja Píatica à la Éfcuela \ h quál exei?^
cabs con grande admiración, y edificación de los que le oiatt • porque
eraí-rfíorobre veífadoen buems letras, y, de virtud m u y folida ,'de muy
amable trato f y Goflverfecion.
Elluvo

Ênflncotès ÈípanoIêSi j
Eiluvo fiempre cargado dé obligaciones, y afsi vivió muy córcò
de medios; porque al mifmb tierhpo era fumoiámentedeíintér^ílado,
Y poco acareado al crabajoi Sucedióle , qué vn.Mercader muy rico de
Cadiz, viendo , que en aquella Ciudad avia algunos Quadros; de
CooceRçiori j de mano dé Murillo, y¿que avía ílevadp à, .cien ddblonçs
Cap celebre fobre
P&fii&é&yw.,défcatjclò- tenerle ipas.ba.ràf:p ¿ y ran bueno., le mandó
vna
Pintura^ con <un
featéf'á Niñovn gran(^uaidro. del «iijii|iQ.?iifuniptoj en q.ue echaíTe él
mcrvMer
He Cadiz.,,
í.efto,.; Hizolo, quanco áte&ñm ÍM hAbilidájqi,( que aííegiíran fér cpfe'fupÇ.^íof-o)iJBmBíò{eí©i:¡y-¡quaiO^i aifpreciòiJo dascaBá,»•wkti4ot-¡l&
l^áfe ehMercadéc ytia caatiebd-Cor«agfif*tno cieíi pefoSírjDon Juaok
ref^iadiè-, que haigjaoraba Í qtiAMyfcüM&viatàiytilfUii.çimdoMèms
pOífla^fuyas, y quálaquê H-iêiSaífíiítò ¿yn
Riuy deíjguai.
El Mercader le replkò^qwí.à^çjéçigftikr fcieií. ,d^bÍQne.sl;eh, aqueíl-a
Pin£um--}.-fiuvÍ6ra ia¿adiao<iMUHÜQ^ y; no4 ¿j; {y.sbéti-*/íye nói.isè
iiia.c^ü^'vporqíe/ya^^
difie-r^ncia ^íi no-, éis.^l Ja íoí'tún£(t.)
Vltiriiáitienre refolviQiOou ,Jtian..Nimo.v<iué fi ía: qüe;jriá préjTericadaj
eií^uyiénliora buena!; j e r õ iqqeíay.jeiído .de fer pagada;,ò cien doblònes., p; eíQuadi-'o.) EiMftt^ã^èi^qwi"yid4a refoluckm.,le, eaibio el
^nèsoi tiiego , pues., àctempo , qüeja:l delarrQHarJe.jfelianò prefente Vijrfi^go fuyo í.-y :pQoderandoi©Hiiucho ia belleza del .Quadro,, 1$
coaíórNiño. toda. la hiftória, que lerfeyia. paffado CQn eí, Mercader^ A
íjup gxèl^mô damigo,i„diíiendo:: òú hòlgarià eí, .tenei Jos cien doblones , para Üevaríelé âíu cafa. Dixole Don Jüáh; Pues V;.md. no fe
dççenga, en ¿iíd , bno lleveiék.,y déme loquQ.quifiere ,,p pudiere. No
pújele íer, amigó (d&o.tl ot'rb.) ;^u$Dt^J^amenre;nie bailo con treBefiritères deNiño:
(>few<& f^le.spuèi.ápnguç ifm^a^^ife^PS. tnaraiyedis: fuera iq^iifni/K;, qw e mas- iqüierci .Áylp áyn,jíñy^QS?i^f.ld^i. qp.ei 1®. |epa eftia?,^

êW^râ-mAftrano.ppreifeírçiir^ tfàémmii.&sm

faAtiyiWo

Quadro éftà oy colpc^.c^fsj^^fjM^JSQi*tde-Ja:tgí$64.p^-^aa P,edío
d0 Alcançara de dÍQH<i,Ciü4áJ?d«-.M^é»lxí;^
, y.

Lo cierto es, que en mi .cp^p^pipipíue inferiprâ Murillo, comp
dixe jfino en la fortuna >,y. auji et};cl dibujo, creo,, qiie Niño le lleva|myentája; Pero verdaderamente, yílM à la conlftelacion de cada, yjjd
noria pueden mudar tie alpecto los méritos; y afsi no toiios encucr;çran
la cpndigna remuneración del premio. Murió Don juán Niño en diSu
chsi Ciudad de Malaga en 8. de Diziembre de 1658. años, y. à los fefen- 16 &
ra: y fíete dé fu edad j con créditos, uo folo de Pintor Eminente, fmp1
de yirtuofo j doâp j y, difereto.

JLONSÕ

J

Ü É L JíkXO, P / N r Ó R ;

;

Lonfo del Arco, (llamado por antonomaíiá ,• eí fordlllo de Pereda)
L fue natural de Madrid, y pifçipulo de Don Antonio Pereda: e^a
fordo de nacimiento , y cüñfiguientemente mudo ; porque la caufalde
Ja rttudçz es la fordera natural, pues no-óyeridd, no aprenden,; y no'
.íiprendi'erido ¿riopronuncian: y afsi por falta de eí vfofe entorpecen
Jos órganos dé ía pronunciación. (como diximos en otra parte ):.Bíen
íe acredita efta experimentada verdad en nucftro AÍonío del Arco:
• ^ s çn edad yàcrecídà, entro totaímente mudo en cafa de Péneda;
y, p bien, porque la fordera no era total ; ó bien, porqué fe huvieíTe
algo moderado, llego à experimentarfe, que oia alguna cofa; con Jo
,qu?I, y e j m t ó dejos mancebos,^ que harán hablar los mudos, y nías
quéPepeda tenia muchos) llego à prorrumpir poco á-pobo: en hablar,
aunque con gran balbücieñcia; pues aun áviendole yo conocida en los
años mayores, fe explicaba cpntal'tprpé'za, y con palabras tan finief«çamente pronunciadas, y entendidas , qué erà laiifa de quantos le ef-

Principios de Alon~
fo del Arco en cafa de
Pereda.

Fue mudo )y rompió
en hablar, aunque baU
éuciinte.
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cuchaban j de fuerte jque vna converfacion fuya-era vn entremés mu^
divertido.
•
;
.,
» r i <
De cfta ntânerâ, {Sues, profiguiô flueítró Aíüníd del Arco^ en câfá
[Aprovecho Arca
âe Péreda ^ aptendiendo el Arce de La Pintura'^cn qne aprovechó mas
in la PintHra^ffecUlque! mediaíumenre, y Uegò á hazer .cofas muy.butinas; y efpecialm'enmefèe en Ketratos.
te Retratos los hizo muy Excelentes, y parecidos; Bien lo/aipüeditati
los que tiene, de- fu mano de-los Reverendifsimos Generalas :desSan
Juan de Dio^ Orden de Hofpicalidad, en el Salon del Convento de êfta
Corte, llamado de Antdn Martin, (que fue fu «Fundador) don dolos 4 JÍ
muy parecidos, y muy gentilmente pintíados. N o lo fon meiios otros^
que tiene en la-Merced Cal'zadá de cita Corte; y otro de-la Scñorá'FM»*
dadora de las Mercenarias j del tTklilo del Santo Rey Don Farnahdo^
también muy paf écidos y y bteti. pmtadòs, junço coh:otrds Quadcòs de
Hiftoria en Vna, y otra parte, hechos con muy'buen güito: porque fui
niánera de pintar era de muy grato colorido ^aunque en el dibujo Í
IJG»
muy efpeculada,elpccialmemeenlamayoredad.
:
Bien fe califica en los Quádfos, que tiene en i l Chafiro
k»
Oirás dePlntura de Trinitarios^Dclcalzos de cfta (¿Stfit-e, que Ion de la Concepción., y Affothpcion de Nuellra Señora ,%i6Ghos en fu mocedad, con fup&rior güf^
TAlonf) del Arco.
to en el colorido-, y miiy elpeculados ert el dibtijó j y todo de; # idVèncioíi. Qiie aunque fe hallan muchos Quadrosfuyos tomados, ò hechos
•pb'f eltampas', és porque los Difcipulos los hazian por ellas, y él los refocaba, ò los acababa.
* ^
. 'u t -' .
Sonde fu mano todas las Píntutas , que eífôn en el Retablo ¿'tWnetos, y Pechinas de la Gapilla-de Nuelíra Señora dé la Novena, qus
esde los Comediantes de elláGorté , íitaènla Parrochtatde Saíí Se*
baílian; y es de lo mas adelantado^ qué hizo. Cottio también otrá Quadro de San Juan Bautifta, que eftà en la mifma Iglefia, con vn Retrato
de vn Clérigo con iu Sobrepelliz,-^háf to bien hecho, ' '
También esde fu mano la Pi'ñtúr'a de vna Santa Terefa ¿ "qué eftá
en la Capilla del Santo Chrilto de San Salvador, hecha con muy excelente gufto. Como también otra del Patriarcha San Jofeph , qué eftct
efí la Hermita del Angel, ( Extramuros dé efta Corte) en el Colateral
del Evangelio. Es de fu mano también el Quadro de la Prefeiltacion de
Nueftra Señora, que eftàen d-Altâr Mayor de las Niñas dé Legahes.
Otras Obras fuyas También tiene muchas Pinturas, de fu mano, eñ el Real Mona-fterió de
dentro-ty fuera de Ma- San Geronimo de efta Corte. Y en el Convento, que diximós de A n drid,
tón Martin; en el HofpitalGeneral j en el Convento de Nueftrò Padre
SanFrancifcoelBuen Pallor del Sagrario , y otros Quadros en la-Carpilla de los Luxanes. Pero fobre todo, las dosHittoriejas, que tiene en
la Capilla de San llidio , detras del Tabernáculo , qqe la vna es de los
zelos de San líidró; y la otra del Nacimiento de la Virgen:'y a los lados
de efta San Joachin , y Santa Ana , que fon de lo mejor, que he vifto
fuyo. Como también el Quadro de San Joachin con fu Hija Sánufoima, que ella en frente de la Puerta principal en la Igleíia dé San Bernardo de efta Corte.
Tiene también algunos Lienzos en el Convento de los Capuchinos
del Prado; pero muchos mas en los delPardo, en la Camila del Santo
-Chrifto. Y finalmente pintó tanto , que apenas ay lglefia , ò cafa en
efta Corte , donde no aya algo fuyo; y afsimefmo en los Lugares del
contorno, hafta en la Ciudad de Toledo, donde he vifto muchas óofas
fuyas. Pintó también al temple Con excelencia, como lo manifeftó en
las Entradas de Reyna , Funerales, y Canonizaciones, que fe ofrecieron en fu tiempo. Pero llegó en la mayor edad á eftragarfe de fuerte
en el pintar, que era vna mala vergüenza: porque además de lo deDefctteclo mucho Ar- crepito de la edad, la miferia de los tiempos, viendo lo poco , que í o
co en la Pintura en Ju pagaban (como eftaba enfeñado à mejor fortuna) lo aligeraba mucho?
vejez.-.y por quèí
en que efpeciaimcnte fu muger tenia gran parte: porque llegando ¿
aíufte

Eminentes Efpañoíes.'
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ajuílede cualquiera Obra $ viendo ella, que no íe convenían en el
precio , !£ convenia ella con el Dueño de ía Obra ; y à fu marido (como era táh fordo) le dezia que í l ; que yá eílaba convenido en el precio, que: cl queria , porque no fe fueííe el. pecador fin ablblucion , a
caufa de las muchas obligaciones, y necefsidad, que tenian; y afsi ella
luego lo mandaba bofquexar â los Difcipulos por Eftampas, y el ¡o acababa , 0 retocaba ; y ú en d i o fe decenia mucho, ella le dezia, que
bueno eílaba, que defpachaile; y fi él replicaba que no, porque le daban tanto por aquella Pintura : entonces ella íe dezia lá verdad , y con
eíTo aligeraba ; porque la muger era la que recibía, y manejaba el dinero i y porque efteriofaltafle , para la manutención de fus obligaciones , fe ajuílaba con el tiempo; y afsi acudían todos al paratillo. Vlti»
mámente murió por los años de mil y feteciencos, y a íos fetenta y
Muerte de Alonfo
cinco de fu edad ' y virio fu cafa á tan fumma pobreza a que el Marques
del Arcoij àe cannien^
de Santiágb , viendo la necefsidad , y que Alonfo del Arto le avia ferto de fu cafa. A ñ o de
vido en muchas Pinturas (efpécialmente en las del Oratorio , que es
1700.
pieza Excêience) movido de fu gran charidad ; entro Rcligiofos, à íü
cofta, dos hijas j qué le quedaron , y ala viuda también la ayudó mucho.

ELOGIO

DE FRJT E V G E Ñ 1 0
de Tortees.

GVTIERREZ

F

Ray Eugenio Gütierrez de Torices, Religiofo del R e a l , y Militar
Orden de Nueftra Señora de las Mercedçs, podemos dezir, que
fue Pintor de Efcultura , y Efcultor de Pintura .' Porque aviendofe dddicadó fu peregrino Ingenio, á imitár con la cera las Obras 4e naturaleza ; llegó d executa rio enerado tan fublime, que pintando con las
ceras lo abultado; y abultando con buril lo coíorido, dexaba en.dudofa queitidn lo imitado co» lo verdadero. Y afsi fue el mayor (à l ç menos en elte aííumpto) que fe conoció en fu tiempo: de cuya loable habilidad , tuvo muchos Discípulos; pero ninguno que le igualaííe: quedando el íiempre vnico en el concepto de los primeros hombres de vna,
y otra Facultad. Por lo qual Colona, y Mkeli (ceiebraciós Ingenios
Italianos éñ la Pintura, de quienes hizimos mención en la vida de Velazquez) viendo Obras fuyaidezian: Che fhicllo era vn myracolo detU
natura» '

(^6)

Fue Reíigiifo de la
Aferced en efta Corte.
Y gran Efctiltor, j>
¡Pintor de cera.

,. Eminencia de fu habilidad.

,

Bien lo acredita oy en efta Corte vn Efcritorio, que cada gaveta
, Obras maramllofni
tiene vn caxon, en que fe reprefenta vn Pais con diver fas ideas, cofa
çn eftremo peregrina ! que eítà en poder de Don Juan Gutierrez de
• Torices j fü fobrino ¿ hijo legitimo de Dpn Juan Gutierrez de Torices,
Criado,mayor, que fue deí Excelentifsirrio Señor Conde de Santiltcvan. Y à efte tenor hizo otras mutehas Obras :,de las quales ay vna en
Cl Efcoríal del-Gloriofo Doctor San Geronimo ,que: fe guarda, y fe en;X«Sa, como joya peregrina'., Y algunas eftán colocadas én los mejores
Gavinetes d.c ios mayores Principes de l .uropa „fin otras muchas, que
logramos enfila Corte. Y^niTruxilío el Señor DonEranoifcbds Mení;doza: j Marqoès-ide.SaniMiguèl-, çonférya vnos caxones'dcmaflo de Fray;
fíii$çiiio:í.ííoriiQ.yrifts jt)yá^f»recÍQfifsitijas!,, 'Fuse. Stíètrdòle •¡'y
jíi jíFue-Saaerdote í,-5y,i:mtt|! iEéligiofo , „ex.emplaj, y obfervatít-ey
JUfaeJlro
de Novici'fs.
ínuriò-<4âpghèwásaã^a^denédad én .éft§ ConventOide.Mercenarios
Su
muerte.
Año di
Calzados^? içfte Milia de.. Madrid -/tín donde fué Maeftro de
1700»
CerembñiasvyrEmtneríe-en la íncelígenciade efte importante , y Sagrado Jvliniltefio, y fue cerca del
año de mil y íetecientos.
PEDJiO

4f 6

{»97)

Tomo III. Vidas de los Pintores
PEDRO

ROLDAN,

ESCVLTOR.

P

Edro Roldan , natural, y vezino da la Ciudad de Sevilla , 5^ de muy

líufíre Familia; fue Eminence Efcukor, Pintor , Arquitecto , y
Fue natural de Semlla 3 y Eminente Ef- el primero , que hizo las cabezas de los niños con graciofa compoílura
cuhor, Pintor , y Ar~ de pelo; porque antes las hazian todas con tres moñitos, vno arriba, y
dos à los lados: y afsimefmo en todo lo demás fue fuperior fu habilil
quitetto.
Obras celebres que
tiene en Sevilla.

dad, como la acredita el San Jofeph de fu mano, con el Niño Jefus en
los brazos, que eità en la Capilla de fu nombre en aquella Santa Iglefia con extremada gracia , y donayre. Fueron también de fu mano las
célebres Eítatuas del Triunfo del Santo Rey Don Fernando, que erigió
aquella gran Metrópoli en celebridad de fu Canonización el a ñ o de

l671-

'Obra fttya en Cordova.
Otras Obras fuyas
en Scvilia\

Otras Obras fuyas
tHjaen*

'Afnerte de Roldan
¡tu Sevilla. Año de

[1700.

Y entre otras Obras publicas, que efte Angular Artifice tiene en
aquella Ciudad, fon muy feñalas, la Hiíloria del Defcendimienco de la
Cruz,que eftà en la Capilla de los Vizcaynos.Y la del entierro deChrifto, ( además de otras cofas) en el Retablo de la Igleíia de la Caridad,
de Figuras aun mayores, que el natural. Y no las realza poco el averias encarnado, y colorido el eminente^ pincel de Don Juan de Valdês,
de quien ya hizimos mención. También es de fu mano vna Imagen de
la Concepción putiísima, que eftà en Cordova en la Igleíia de los T r i nitarios Defcalzos 5 cofa peregrina ! que la hizo en opoficion de la de
Mena, que eftà en la Capilla del Illullrifsimo Señor Don Fray Aíonfo
Salizanes en aquella Santa Iglefia, donde también hizo la Arquitedura de vn Retablo. YenlasBecas (Colegio de la Compañía en Sevilla)
hizo Ja traza para el Tempio, y la £fcultura de piedra; y la figura de
la Concepción, que eftà en la portada.
En la Cartuja de dicha Ciudad hizo el SagrarÍo,y las Hí^oriaSjque
le adornan. En el Convento de San Pablo, (Orden de Predicadores) el
Santo Apoftol, que eftà en la Portada, mayor, que el natural. Y en la
puerta de adentro, el Santo Domingo de piedra; y de la mifma materia los Santos Doòtores; que eftàndentro de la Iglefia, y vnas Hiltorias
en las Pechinas. Y en la Capilla de la entrada, hizo también la Sagrada Imagen de Maria Santifsima de los dolores, que llaman Nueftra Señora de la Antigua, que es la devoción de toda Sevilla. En Santa Mam-Ja Blanca hizo vna Capilla de Talla de Yeferia , con Hiftorias de
medio relieve, cofa Excelente! Y otra en Regina por diferente ca-,
mino.
En Jaén hizo en la Cathedral vnas Hiftorias de piedra de la Vida
deChrifto Señor Nueftro el año de 167 5. y también los D o l o r e s , y
Evangeliftas de piedra; y el de 16 54. hizo la Eftatua de el Santo Reyà
que eftà en la Fachada de dicha Iglefia.
Fue finalmente nueftro Roldan muy timorato, efpeculadvo j--y.
folitario, y muy íufrido en los agravios. Eftuvo cafado con vna Señóra
muy principal, llamada Doña Terefa de.Mena y Villavicencio , de cuyo Matrimonio tuvo (entre otros) vn hijo de fu mifme nombre , muy
fu heredero en la virtud, y habilidad; y vna h i j a , que fue D o ã a Luifa
Roldan, de quien haremos -mención. Murió el dicho fir Padre, y en
dicha Ciudad de Sevilla el año de mil fetecientos, y á-los'yé: de fu
edad: no folo con créditos de Eminente Artifice ¿ fi no
de Venerable Varón , por fu eximiav i r t u d , y buen exemplo.
.
)(§)(*

***
DON

Eminentes Efpañoles:
PON

P E D R O NVnEZ D E V I L L A V I C E N C I O ,
pintor.

D

On Pedro N u ñ e z de Villavicencio, fue natural de la Ciudad de
Sevilla , y de Iluftre Familia de los Villavicencios, ran conocida , como numerofa en ellos Rey nos; por cuya caufa el Señor Carlos
Segundo dezia, que los Villavicencios, no eran Linage, fi no Nación.
Fue Cavallero Gran Cruz de la Religion de San Juan Jeroíblirnitano: 7
ran inclinado à la Pintura , que defpues de aver tenido algunos princi*
pios en Sevilla, fe aplico en Malta àla Efcueladel Cavallero Matías,
( por otro nombre el Cavalier Calabres) que fue de la mífma Orden, y
Eminente Pintor: y aprovechó tanto en el Arte nueftro Don Pedro,
t tie en efpecial las cofas /que copiaba de fu Maeftro,nofe diftinguian
de los Originales. De eftaclaíTe v'iyovna Santa Maria Magdalena de
íu mano, que verdaderamente la tuve por del Cavallero Matias.
Hizo también muchos Quadros de fu invención, íiguiendo el efH-'
lo de Murillo en algunos juguetes de chulillos desharrapados, hechos
por el natural, de los quales yo YÍ,vno , executado con extremada gracia , y propiedad; el qual lo pf efentô à el Señor Carlos Segundo, y eft.à
en el Palacio de la Zarzuela: y esvnpaíicx), como el de el arenal de
Sevilla,convn aguador,y otras'cafuahdadesde'a'quel cèíebrèfitío*'
fiecho con extremado primor L Otra diferente prefentò â el Señoi*
Conde de Monte-Rey Don Domingo de Haro y Guzman, grande 'aficionado, y Protector de eftas Artes.
< ; ,- .
:
Y fobre todo hizo nueílrò Don Pedro Retratos con ftíperior ex*
celencia, afsi en<lo parecido, cómoJen la grán ftièrza de lo pintados íiguiendo aquella grande Efcuela de fu Maeíiro, que cra la del Guarchino : como lo manifiefta el cçlebré Retrato ^ que'hizo deí Ilüftrifsimo
Señor Don Ambrofio Ignacio Spínola, y Guzman, que anda é n ' e l k m pa, y en extremo parecido. Continuo íiempre Don Pedro el férvicio
del Rey , y en decorofos empleos de fu Religion, en que murió porlos
?iños de mil fetecientos, y à mas de ios fefenta de fu edad. Tieneí'e entendido, que fue en Sevilla fu Patria.

LICENCIADO
D O N FRANGÍS.CO
.
y AntoLne^, Pintaré

E

(^g)

Fue minral de SW
nnlUy Cavallero de
Orden AeS*n Juan.

Fue Difc'ipvJo en U
Pintura del CavaLlei'i*
Mañas.
- Fue gran Copiante.,
de las Obras de
fe
Maeíiro.
Obras de fuinyen^
'ion-.

Excelencia.

"Su mnertf. ' Año di
:170o.

OCHOA,
•'.'

L Licenciado Don Francifco Ochoa de Meruelo y AntóIIriezfhermano de Don Jofeph Antdlinez i y natatal de.la Ciudad de Sevi-Jla-} füe Abogado dcProfcfsion j pero tanaficipoadü â la.Pinturá j que
fe aplicó à ella tanto en dicha Ciudad en la Efcuela de Murillo, qüe íb¿
lamente en los ratos ociofos de fu eítudio de las Leyes, fe adelantó de
fuerte en ella , qye viendo yo en efta Cortovna Lamina de fu mano,
de cofa de vná tercia , de Nueft'ra Señora confu Hijo Santifsimo Niño,
como quando eftuvo fu Mageftad en Egypto, afsiftiendo algunas piadofas mugeres á lavar, y tender la ropa del N i ñ o Dios ^ la ture "pot d é
Murillo , y latafsè en cien pefos:: cofa, cierto eftremada) Y aviendo
venido à cila Corte a diferentes pretenfiones ( c o p ó cori efecto fue A l calde Mayor en varias partes) fe ayudaba de la Pintura en eftos varios;
y pintaba'algunas hiftoriejas de lá Vida de Chrifto, y de U Virgen; y
también de la hiftoria de Abrahan , Ifac, y Jacob en Paifitos de muy
buen güilo ; y en la que fe queria detener, era Superior cofa; y los ponía avender en Palacio, y otros litios públicos . y los defpachaba mu>bien, porque parecían excelentemente ; y afsi hazia varios juegos de
a feis, de á ocho, íi doze hiíloriejas de â bara, ó tçes quartas, y al infTomolíí.
Mmin
tan.

Don Fran d/c' "Jfn*
tobnez. Letrado^ fjrti
torExceleiue.. .

fus ¡>rvtenfiones\y entretanto fe J'ocorria dç
i a Pmur'di' "
*.

^^8,

^Jdknia que tuvoAn'tàlínez, el Abogado,

-rJÍ!^o Retratos ptijiíertos con Excelencia'
'Muerrte de D.Fran'tlfco Antolinez.. Ano

Tomo Ht Vidas de losPInit ores

cántelas defpachaba : y con efto fe mantuvo lo mas de fu vida, fin Tacar
la cara à dezir cuyas eran, por no perjudicar â fu empico, de que folo
tenia el nombre; porque era de genio tan atronado , que fi iba d alguij
Lugar con algún empleo de J u i t i c i a , â poces lances falia á palos, ò á
vñade cavalio, porque cenia fuertes caicos, y luego bueka à pretender,
y à pintar ; y cierto, que tratado, era hombre de linda cónverfacion,
muy noticiofo, y erudito , y de tan feliz memoria , que à cada cofa Careaba vn texto ; y no folo de Leyes, fino Autoridades de Humaniftas, yt
de todas bueaas letras; pero por otra parte era hombre de tecla , e x travagante ; y maniático.
También hazia Recraticos pequeños con Excelencia ; de los quales yo vi vno de vna hija fuya, q je podia competir con todo lo mejor
de ella linea: enviudo , y con animo de Ordenarfe de Sacerdote, v i f tio el Abito Clerical; pero por fus extravagancias no llego el cafo. Y.
en fin, con efto, y con la mania de fiy L t n n d o , y no .Pintor, le diò e l
mal de la muerte á los cinquenta y feis años de fu edad , cerca del a ñ a
de 1700. viviendo en el Barrio de Labapics; y fe enterro en la Parro-s
chial de San Mülan.

P E D R O ALONSO D E LOS RIOS , E S C U L T O R .

(100)'

P

Edro Alonfo de. los R í o s , natural de la Ciudad de Vallad olid , don=
de tuvo fus principios en la Efcuela de íu padre (llamado Francifco Alonfo j.y muy gentil Efcultor) fue vezino de cita Corte , y t f c u l tor de gran credito; como lo teftifican fus Obras, dignas del mayoc
aplaufo. De fu Eminente mano es aquella Soberana Imagen de la C o n cepción Purifsima , que eftá en la Capilla de los Confiteros, en la Par-»
rochial de Santa Cruz de efta Corte ; qu¿ es el efplendor de aquel Sagrado Templo. También lo es la célebre Eftatua de San Benito j.quc
clH en la Capilla Mayor de San M a r t i n , y la de Santa Getrudisda M ã g 4
na (DileòHfsima Efpoía de Chrifto) que efta en la Capilla de iu N o m bre en dicha Igleíia; como taínbien la de Santo Domingo de Silos, y;
la Imageoide N.ucftra Señora de Balbanera, que eftá alii en fu Capilla
particular. También es de fu mano la Eminente Eftatua de San J u a »
de Sahagun, que eftá en San Phelipe el Real de efta Corte en fu C a pilla. Y , la ¿le Chrifto Señor Nueftro Crucr cado.(que llaman de ía
Buenà Muerte)'que efta en el Atrio , ó Portico del Convento d é N ü d f tro Padre San Francifcade efta Cç>rte. Y la célebre Eftacua del Glo-,
rioío Patriarca San Bruno , que efta en el Retablo de la Sala de C a p i tulo de la Real Cartuja del Paular , fe dize también fer fuya 3 íih otras
muchas Eftatuas, que hizo para fuera de Madrid , y Cafas parricularcs.
5» muerte en 'Ma- Murio en efta Corte de poco mas de cinquenta años de edad , por el
drid. Año de 1700.
de 1700.
.
" : ,

JFW natural de VarjladoHd,y allí tuvo fus
frlnciplos,
Pinofe à Aíadr'd^y
Tffts Eminentes Oír AS.

(ioi)
f 'Fue naMYal de Bar-

FRANCISCO C P I R R O ¡

PINTOR . c l k T A L A N .

F

Rancifco G u i r r o , natural dela Ciudad de Barcelona , fue muy.
Excelenre Pintor; como lo acredita el gran Quadro, que.hizo de
5anta Monica Viuda , que eftá colocado en el Altar Mayor del Convento de Recoletos Aguftinos;, Advocación de dicha Santa., D e l
Su muerte, ,4m dt
gual no fe ha podido adquirir mas noticia de fu muerte, ;
I700,,
íi no qus fu;e , con poca diferencia , à los
* ,
(ecenca de fu edad , por los
'v •
años de 1700.
cima) y gran Pintor.
Obra fuya.

'MATEO

Emifléníés Êfpàfisleiâ
MATEO

GlhÀKTE ,

PINTÓÈi

F

V é Giiarte natural dela Ciudad dê Valencia, donde aprehendió
con grandes ventajas el Arte de la Pintura en la Efcuela de los
Ribaltas; y defpues de aver curiado las Academias de aquella tierra}
paísò à la Ciudad de Murcia j donde hizo demonftracion de fu habilidad, con gran fundamento en el dibujo, y bueir güito en cí eo!orido¿
afsi al olio , como al frefeo. Pinto la Iglefia de Nueltra Señora del Rofario al freíco , â expenfas de la Iluítre Cofradía d é Gavaljertís de aquella Ciudad 5 donde executo quatro Hiftorias con iingplar acierto • lá
vnadela Reyna Either, defmayada delante del Rey Áfueroí La otra
del Gloriofo Patriarca Santo Domingo cogiendo Rofas en compañiat
de otros Religiofos. La tercera es la lucha de Jacob con el Angel. Y
el quarto el Myfterio de la Zarza, que ardia fin confumirfe. Y por premio de fus tareas le honraron aquellos Cavalleros, haziendoíe Mayordomo ; fiendolo al mifmo tiempo el Iluftre Cavallero Don Payo Afán
de Ribera, y otros principales ComiíTarios de la Obra ; y en Elogio de:
fus aciertos, fe le eferibiò vn Certamen, que fe diò a la Eftampa.
En el Refedorio de dicha Cafa ay otro gran Quadro fuyq apayfado, de aquel célebre cafo, en que aviendo faltado pan en vn Convento
del Gloriofo Patriarca Santo Domingo, los Angeles milagrofamente
locraxeron; y cita e l R e ñ o r i o fecho con admirable Perípcctiva, coa
la Communidad, y los Angeles firviendo con vnas celtas de pin. En
la dicha Capilla , junto á la reja de la Iglefia del Convento, eítà vn
gran Lienzo de la Batalla de Lepanto , en que echo el reíto de de fu
habilidad : y fe dize , que para hazer e'lta Obra tan magnifica , fe ayudo del célebre Batalliítá Capitán de Cavallos Juan de Toledo, que a.ffíítio mucho tiempo en aquella Ciudad, fiendo parciales, è íntimos
amigos 5 de fuerte que no fe defdeñaba el vno de que fus Obras las tuvieflen por del otrorprueba de fu reciproca confianza.Y por efib aviendo hecho Toledo el Lienzo principal de la Aííumpcion de N . Señora,
de la Congregación de Cavalleros Seculares en el Colegio de San Eíte*
van , de la Compañía de Jésvs de dicha Ciudad (que folo en el pudiera
conocerfe loíngeniofo de fu A n t ó n ) Pinto Gílarte la Vida de Nueftra
Señora, en la mifma Congregación, en diferentes Lienzos. Hizo también otras muchas Obras publicas; y entre ellas no fon de omitir el
Lienzo de la Concepción , que eítâ en vn Teltero del Clauítro de la
Trinidad ; y el de los Sueños de San Jofeph, frente del Tras-CoYo de la
Santa Iglefia. Y por omitir proligidad i folo aflegurp , que no fueron
filenos célebres fus Obras particulares, que las publicas^ Murió cerca
de los años dé t7ooien lo florido de fu edad, qué apenas tenia cinquenta y tres años. Quedo v ñ l hija fuya* llamada Doña Magdalena Gilarte,
que parece le heredó à fu padre la habilidad, y el ingenio.

BARTOLOMÉ

F

F I C E N T E > TlNTOli D E ZARAGOZA.

(¿Ól)

Pite natural de F~4¿
tencin.
Dl/Upúlo de R'ibal'

ra;

¿ímiílad reciproca
entre Gilarte^ Toledo.

Sú muirte. A ñ o iia

17 oo.

(103)

Ve Bartolomé Vicentè,riatuí:al de vrio de josLugareis de laComarca
SM principios en ef*
deZaragoza:eltudio elArte de laPintura en eítaCortc,en laEfcueía ta Corte.
deCarreño;y tuvo forma de pafar à elEfcorial,àCopÍar muchas de aquellas célebres Pinturas, en que gaftófiete años: defpues_ de ío$ quale?
bolviò muf aprovechado; y pafsò à Zaragoza, donde hizo muchas, y
Sus Obra?.
Excelentes Obrase y efpecialrtie'nté vn gran Quadro de fu Eltudio para
el Teatro de aquella Vniverfidad, cuyo aíTumpto es la Cárcel de S-.- Pedro , quando le liberto el Angel j donde fe conoce fu caprichofo concepto > y hen^ofo colorido, iínkando la manera del Bafian: íue muy;
dado1
MmniA

460

fue nlny cftudiofo en
la A£uhe?nat¡ca.
Su muerte. Año de

ciado â h Mathcmacica 3 tíc qtie daba lección à muchos Dlfcipu-»
los.
Hi/.ó t a m b i é n Paifés con Excelencia , y pinto al frefeo m u y bien,
como ib ve en la media Naranja, y Pechinas de la Virgen de los Remedios , en el Convento de Agultinos Defcatzos de dicha U u d a d . M u r i ó
en ella y à de fetenta a ñ o s de edad, por ei de 1700.

D O N FRANCISCO D h V E R A CABEZA D E BACA.

(104)
Su Noblex.ay y principios en fervirro del
Señor D. Juan de Attf*
tria*

Ret'iro^vlttttd.y hj*
hUuhd de Don t'rancifr'i-

Hi^o muy buenoí
Rétratoi.

Eximia virtud , y
muerte de Don Francifeo de Vera. Año de
I700.

(20£)

AfenfiofFolo^Pertui
Rabie lia,y Planos Pintores de Zaragoza.

Murieron pof los
Años de 1700. ,

(206)
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O n Firancifco de Vera Cabeza de Baca, natural de la Ciudad de
Calatayud , en el Reyuo de Aragon : fue períbna de tan c o n o c i da calidad , que llego á fer Page del S e ñ o r D o n J uan de Auftria , c i t a n do fu Alteza en aquella Ciudad de Zaragoza. Y con el motivo de l a
grande a f i c i ó n , que el Señor D o n Juan tenia â la Facultad de la P i n t u r a , tuvo D o n F r a n c i í c o la ocaíiori franca, para l o r i a r fu n a t u r a l
p r o p e n í i o n a efta A r t e 5 en que aviendo aprovechado mucho con las
inítrucciones de fu Alteza* (que aíTeguran foe fu principal M a e í t r o ) L l e gando el cafo de venirfe el Señor D o n Juan a M a d r i d , obtuvo l i c e n cia D o n F r a n c i í c o para retirarfe à fu tierra , por gozar dé fu apetecida
quietud, à que le inclinaba fu bien templado g é n i o ' y alii fe m a n t u v o
de fu hazienda p a t t í m ó n i a l cotí grande exemplo 5 y decencia , o c u p a n do los ratos ociofos eri el virtuofo deleite de la P i n t u r a ; y à para el o r nato de fu cafa en algunas cofas de güilo ; yà para Igleíias pobres ; y yà
) na regalar à algunos amigos, efpecialmencé con Retratos, que l o s
lizo con Excelencia.
/
D e efta fuerte pallaba fu vida con créditos de eximia v i r t u d ; y
entre ócras cofas , que publican de fus loables coftnmbres, y repetidos
favores, que recibió del C i e l o , es fama en aquella t i e r r a , que fe le apareció Maria Sandísima Señora N u e í t r a , para que la Retratafle en v n
gran Q u a d r o , que hizo de h Familia Sacra, que oy fe venera en l a '
Sala Capitular de les Canónigos de Santa M a r i a la Mayor de a q u é l l a
Ciudad de Calatayud. Y t a m b i é n aflegurán > que todos los d í a s , antes
de pintar ^Confeííaba , y Comulgaba con lingular devoción , y exemplo. M u r i ó en dicha Ciudad cerca de ¡os años de 1700. á los fefenta y
tres de fu edad ; dexando i m m o r t a l í z a d a fu fama , aun mas,que cor»
los rafgos de fu p i n c e l , con los efplendores de fu v i r t u d /

D E OTROS PINTORES C E L E B R E S D È L A C W D A O
de Zaragoza.

I

^ N la Inclita Ciudad de Zaragoza ha á v i d o befos P i n t o r e s , q u e
^ aunque fu habilidad no ha fido general, la han tenido muy p a r t i cular en algunas cofas : como en Retratos AiFénfio, en Flores Polo yf¿h.
Payfes Pertus , en Batallas Rabielía , y en A r q u i t e ü u r a , y Ornatos
F r a n c i í c o Plano, que aseguran, no le hazian ventaja los c é l e b r e s B o l o ñ e f c s ' C o ' o n á , y M i t e l i - Todos los-qLiales florecieron'; y ' á c a b á r o h th.
elReynadodel S e ñ o r Carlos Segundo,y por los dichos nombres f o n
alli conocidos.
• •• •

GREGORIO
•

Fue natural de Caente
latayud, y Eminente
E/cultor,
Vina k Zaragoza,

DEMESA ,

ESCpÍTÕR.
"'!'!0

":

/ ^ . . R é g o r i ó de Mefa i natural de la Cíudad de Calafáyftd', eh el R e v
V i no de A r a g o n , }"vezino de la Ciudad d é Zaragoza / f u e E x e e l e r f
t e F f c u l t ó r t y aunqúf'tío- taivieratnos-tiotida de O b r a - f e ñ a h d a fuyabaftábã para fií a b o r t o a v e r i o celefefaido por Efcultòrfàmofo D b r i

Eminentes Efpañoles.
Claudio Coello ( P i n t o r de Camara del Señor Carlos Segando ) quando
v i n o de Zaragoza , de pintar aquella Eminente Obra del Colegio de Ja
Manteria. Eiíudiò diclio Artirice ¿ n í a s Academias deTolofa de i iViUcia ; en que a p r o v e c h ó canto, que hizo celebres Eftaruas, y de crecido
t a m a ñ o , y premio : como fon el San Miguel de los Navarros de E í t u c o
en Zaragoza , mayor que el n a t u r a l ; y otras dos de San Bru ho , cofa
E m i n ç v r e ! para la Santa Cartuja de Aula Dei. M u r i ó en dicha Ciudad
de poco mas de fefenta años 3 por el de 1701.

MIGVEL

DE RUBIALES ,

ESCFLTOR.

M

iguel de Rubiales, n a t u r a l , y vecino de efta Villa de M a d r i d ,
fue Eícultor Excelente , como Difcipulo del gran Pedro Aionfo,
cuya Efcuela , y vezindad liempre obíervo ; íiendo muy cítudiofo , y
efpeculativoenfus Obras: como lo maniíielta aquel celebre P a í l b deí
Defcendimienco de la C r u z , que fe faca la Semana Santa , y c í l a en el
Colegio de Sanro Thomas de eíla Corte , en la Capilla de N u e l t r a Señ o r a del Rofario. Y cambien es de fu mano el Paílb de Santa Helena,
que e l í á en la Igíeíia delCarmen Calzado. Y la Imagen de N u c í t r a Señ o r a de la Soledad , que fe venera en Capilla particular en ía íglefia. del
Convengo de la Merced Calzada. M u r i ó d e ícícnta años de edad , con
poca diferencia, por el de 1701. y fe enrend en la Iglefu P a r r o c h i a l
de San Millan de efta Corte.

DON ISIDORO ARREDONDO, PJNTOR >
de J u Magefiád,

D

_ -deredua DonClaK*
d'o fu habilidad.
Sus Obras,
Su muerre. Ano de

701

(107)

Fue natural de Ma*
drld. Dlfàfulo de Pe,
¿iro Aionfo.
Obras fiyas.

Su muerte. A ñ o 'd(

(208)

O n l í i d o r o Arredondo, natural de la V i l l a de Colmenar de Orejan
Fue natural de Colnació por el a ñ o de 1^53. y aviendo reconocido fus Padres en
menar
de Oreja fus
el grande inclinación á el A r t e de la Pintura , lo embiaron à M a d r i d à
principios
en efla Carla Efcuela de Den jofeph Carcia , (hombre de r a r o , y extravagante
ts
en
cafa
de
Rici.
humor ) y aviendo citado alli algunos mefes, lotrafpaflaron fus Padres
a la Efcr.ela de Don brancifeo R i c i ; donde aprovecho t a n r o , q i J c en
pocos años ^ aviendofe empleado con fu Maefoo en algunas Obras del
Afere cd de Pintor de
f e r v i c i o de fu Magcftad) la primera noticia , que ciivinsos de que t a l
Pintor avia en el mundo, fue averie hecho Merced de fu P i n t o r el Se- fu, Aíagejíad con ga--.
ñ o r Carlos Segundo, y con el goze , y gages dcfde luego. A elio fe f i - ges.
g u i ò el cafarle fu M a e í t r o con vna Doncella , que avia criado en fu cafa defde niña , llamada D o ñ a Maria Vegviihs, mugerde ftngular v i r t u d ; y habilidad en todo lo calero , y de Vn natural angélico , y no lo
í i e n d o menos el de Don Ifidoro , vivían con vna paz Ceíeltial.
r-Muriò R i c i , y dexole a D o n Ifidóro por he-edero de todo el expo.Quedo heredero dé.
J i o , y eiludiode la Pinrura, que era ittuy quantiofo ••pues foío de borRict.
roncillos , dibujos, y trazas de R i c i no teñian numero , n i precio. M u cho le importó a l h d o r o j e í t a herencia , pué^s ayudado de efte caudal,
no fe Icofrecia O o r a \ en que no encontraííe difeno , traza, ü dibujo de
fu M a e í t r o , para fu defempeño. Y afsi hizo muchas Obras publicas , y.
particulares ; efpeci.dmente' vn gran Q ü a d r ó de la E n c a r n a c i ó n , para
fuera de Madrid, de vei.ue y vn oiesde alto , grandemente' h i í l o r i a d o ,
afsí Coa -el a c o m p a ñ a m i e n t o de Gloria correfpondiente, como en el de
Obras déIfuta ore.;
íasSybilas.i y Profetas ( én la parte ini-erior j q u e en algún modo anun/ c i a r o n l a E n c a r r i a c i o r í del V e r b o , y Venida del Me fias. .
T a m b i é n hizo dosX:)âadros grandes ^ para Ics^ Colaterales de la
Igleíia del Convento de Nufeítra Señora deConftanrin.opla- en eíla Cor.te. El vno de San Luis Gbifpo , y el nrró'dé'Santa Çlara , quando con
èl Sancifsimo en fus manos a h u y e n t ó los Barbaros, q^ae intentaban afiai^
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Tlnmras que hlz.o
'en Palacio.

'jífs'tfiío a la PintH•ya de los Tbeatros del
Collfeo.
También finió \al
frefco.

Su muerte. Anode

[1702.
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falcar el Convento: Y también es fuye el San Francifco de Afsls, o u é
elH en el Sagrario del Altar Mayor. Son también de fu mano otros dos
Quadros, que hizo de la Vida de San Eloy, para los coftados de la Capilla Mayor de la Parrochial de San Salvador de ella ^orte.
Pinto también en Palacio vn Gaviuetillo de los del Q i m t o de la
Reyna , y en la Galeria del Cierzo dos Hiítorias de la Fabula de Siquis,
y Cupido ( que aUi fe executo) y fue la vna , quando fu padre , y hermanas la fueron à vifitar en fu Palacio ; y la otra quando Siquis cimoJ.
fa, quifo examinar con la luz el amanee , que la feítejaba, eftando dormido ; y difpertò , cayéndole vna pavefa de la luz, de que fe íigmo fu
ruina, y defamparo.
Finco también mucho Arredondo en los Teatros de las Comedias
ni temple , y en otras Obras de Entradas ck Reyna , y Exequias de Perfonas Reales. También pinto al frefco, efpecialmente en el Reato,'
ayudando à fus Compañeros en el Ornato de la Camara ,y Quarto d©
la Reyna, y Frontis del Defpacho del Rey , para la venida de la SerenifsimaReyna Doña Mana-Ana de Neoburg, fegunda Efpofa del Señor Carlos Segundo.
rV.-f.
Fue muy querido del Rey nueftro Ilidoro, lio folo por fu habilidad , fino por fu mucha bondad, honrado, y apacible genio; y afsi tuvo el <*oze completo de fu Plaza defde luego, y logro algunas ayudas
de cofia muy confiderables por el Real bolfillo de gados fecrefes, Pero
defde el año cie 700. comenzó à adolecer de vnos ñatos, que le moleftaban mucho : y defpues de vavbs remedios, fe le fubieron a la cabeza»
y efpecialmente à vn oido , donde era tal el tormento , que padecia,
que apuradas yà las medicinas, le mandaron fangrar ; executo fe afsi,
y en la nüfma fangna efpirò. Fue eíte fatal fuceílb por el mes de Marzo de mil feteciencos y dos, à los quarenta y ocho años de fu edad , con
gran quebranto de fus compañeros, y amigos, y de todos los que le conodan, por fu amable , modefto, y, apacible trato, ademas de fu grande habilidad.

M O S E N V I C E N T E B R V , PINTOR.

Ofen Vicente Bru , fue natural de la indita Ciudad de Valencia;
. _L y defde fus tiernos años inclinado â las Letras, en que aprovecho con tal felicidad , que en todas era el mas adelantado de fu curfo:
pues de 18. años avia yà concluido el de la Sagrada Theolozia con ad-¿,
miración de toda aquella iníigne Vniverfidad, de fuerte, que los Padres
Dominicos ( en cuya Efcuela eftudiò ) foliejeaban con grandes anilas,
que tomafíe el Abito de fu Orden; y en medio de efto fue tal fu afición
à la Pintura, que à los 15. años comenzó à dibujar por fu gufto en cafa;
Fue Difcipulo de
de Conchillos: y en breve tiempo aprovechó de fuerte , que fe dexaba:
Conchillos en la Pintuatras à los muy adelantados. Y al mifmo tiempo aprendió la folfa ,tcíra.
car harpa , y vihuela con tal felicidad, que verdaderamente parecia v n
monftruo de ingenio! Llego, pues, à adelantarfe de fuerte en la PinObras que executo
tura, (que fue vnode los fugetos elegidos para las Pinturas de los Reís
)Í£ Pintura.
tablos del Cuerpo de la Jgleíia de San Juan del Mercado de aquella
Ciudad, donde executo tres; que fon, la de Todos ios Santos•, la del
Jordan ,y la de San Francifco de Paula , que verdaderamente acreditan lo elevado de fu Ingenio; de fuerte , que parece, que provida la'
naturaleza,recopiló en breve tiempo,lo que avia de conferirle en
muchos anos, previniendo lo poco que avia de vivir ; pues murió á los
'Su muerte. Año de veinte y vnode fu edad, en 11. de Febrero de 1703. ( f i n obtener O r denes Mayores, mas que la de Epiftola) con gran quebranto de toda
aquella Ciudad, que admiraba, no folo efte portento , fino el de fu
exemplar vida,y. dichofa muerte. Y fi huyieravivido,no-ay duda1

Fue natural de Va~
lencia.
Grande eflnd'iante
'en todas letras.

que

Emínêrites Efparíoles;
q'-ic Ilegàra â fer vno de los mas lucidos Ingenios de aquel R.eyno en el
Arte de la Pintura; pues dexando, en breves dias, los pocos rudimentos , que tomó en cafa de Conchiltos, no tuvo mas Maeftro, que cl vèr
las Obras de los otros ( y efpecialmente del que fue à pintar la Igleíia
de San Juan del Mercado) y fu próprio eftudio, y efpeculacion, eíHmulado de vn Ingenio altamente dotado del Cielo. Defpues de fu muerte compró vn Francés (aficionado à la Pintura) fus dibujos por mucho
precio, y eftimacion.

DOU V I C E N T E B E B E N A V I P E S

'SHptidlofevtndí^
en ejítmacion*

PINTOR.

D

On Vicente de Benavides, natural del Africa, en el Prefidiòdô
Orân, nació eítando alli fu padre ocupado enfervicio del Rey;
y continuándole, pafsò à Efpaña,'y âeíla Corte, con fu hijo.-, donde
elle aprehendió el Arte de la Pintura en la Efcuela de Don Francifco
Rici. Son de fu manólas Efigies,que eftan dehaxo de los Portales dç
Santa Cruz, azia la Zapatería de Viejo, y azia la Callejuela dela Sal,.
Y aunque en lo que toca d las Figuras no tuvo gran gufto i en la Atr
quiteólura, y Aiornos fue Eminente; y afsi lo praòticò cali toda fu vw
da en la m anipulación de los Teatros, y Mutaciones de las Copiedias,
que continuamente,fe executaban en el Retiro, para el fervicio, y dive.rfionde fus Mageftadesj haziendo el dicho Don Vicentremiy ingeniofas Trazas para elle efecto , y executandolas con fingularifsimo
acierto, por el gran manejo., que. llego à adquirir en el temple, y fuperior inteligencia en la Perfpeítiva : en cuya atericio-a fu Mageftad le
hizodefpachar Titulo de fu Pintar adhomr.em..
. ; -r
.
No tuvo menos inceligencia jen el pintar aiijrcfco, conio fevè ea
diferentes Obras, que fe le ofrecieron dentro,. y.; fuera d.e Madrid ; y
en efpecial la Capilla delSantifsimoCíiriílo del Ampara, con fu.Tran¿patente , que eftá^n la,Igleíia de ia Vitoria eo.efta Corte , junte» la
Puerta del Collado. Y fobre todo la: Fachada, que oy fe vé de las Caifas
de los Señores Marquefes de los Balbafes, la qu.Alçxecutò al frefeoen
çompania de Dioms Mantuano , con grande acierto. También pinto
JaHermitade Naellra Señora de los Angeles, que eílà en;víiçerro
junto à Getafe. Era hoaibreri^ido, y fuerte de condición, eomo verdaderamente Africano; y aunq ie de uiachos ahos;atràs fe avía dexado
yá la moda del bigote levantado, él nunca fe lo quitó * y'afsi parecía
hombre de afpeffco formidable; à q.ie no defayudabalo perfonal, por.
¡fer corpulento, y de muy buena eítatura ; aunque de v a pie claudicaba vn poco. Murió en efta Corte por los años de i / a j . y à: lo^ fefenta
y feis de fu edad vvmendo en k* Calle de los Miniílriles: y; encerrofe
enlaParrochíalde San Sebaftjan,
.'. >
i u•-: Sucedióle vna cofa graciofa con Don Juan,de Laredo, ( demás de
otrasamchasOy fue, que hallandofé Benavides t^n prendado de'vha
mu^er, que no avia forma de facarle de aquel mal eílado, por diferences medios, que fe ayiati difeu trido. Vn dia eftando durmiendo la
íieíla en elBuen-Reciro (en tiempo de Jas Comedías del ColifeQ.) tuvo
forma Laredo de meter vna caña horadada por el:refquiciódí3 la.puerta del apofentoy pox el otro extremo le dezia con voz muy.doldrofa:
Vicente , Vicente.i>mtra pj>r tu Alma ,y dexa J*l'cmrnmiemetm dè
',ejja
£ e r j C¡M te trae dlfiraido ; forque. fi. no >'feràn mtty'pocos' tut. ¡ 4kh i Léy an-:

tòfe defpavorido' Benavides; y como la voz femaba, coríao fipítuviera
dentro del apofento quien la pronunciaba; abrió la.yencajij, examinólo todo; y no hallando à nadie , fa.lió afuera muy afuílado; encontró
con Laredo, el qual ie preguntó, qué traia í-Gontòle Benavides el cafo,
todo fobrefaltado ; y Laredo hallando la fuy a,le apretó la mano de fuerre , que fe logró el intento, de facarle de aquel mal eílado»

F»e MtHraldeÒraft
Pafso k efia Cortear
fue DifcipHÍg d e R i ç u /

'^Aplicación '¿¡He tú*
vo a laArcjulteHura dt,
los Theatros.

Fue Pintor delRey\
Prnth también
fafeo.
. .

¿l.

Calidades défo'pefe

mérté: JÍno dó

r7.03.'.

• Cafo g r a c í o f ú e - J ^
fHcedio con l&reda.

rAfi»eUde Uredo:

4^4
(110
-r

_ . , , j• c.

Tomo HL Vidas de los Pintores

VOnA L V 1 S A "ROLDAN , E M I N E N T E

ESCVLTORA;

' T \ O ñ z Luifa Roldan , natural de la Ciudad de Sevilla, fue hija v
Difcipula dc p£dro Roldan, Èfculcor Eminence ; no lo fue me
Nacimiento y p m r
nos fuhiÍa»Pue?
íiecho 611 SeVllJla ^celen(tes . 0 b « s , ya cafa.
, .*ac™le»ti' Y l - l
d a con Don Luis de los Arcos, y con dos lujos,. fe vino à cita Corte
t ^ o s de Dona L m f *
apadrinada de Don Chriltobal Oncañon ( Cavallero del Ordci
-r • u »
de Santiago, Ayuda de Camara dei Señor Carlos Segundo, y ^ran PmFue D t f c p U d t f »
teaof de eftas Arces) tuvo lafortunadc fervira f„ Mageftaden difo,
V a d r e j faho tmmrtcofas de Ercultura. y efpecialmcnce en vn San Miguel del tafe ¿jetutora.
mafio del natural, que hizo para el Real Klonallerio de San Lorenzo.
iajse A Maana,
fa^fa
gracia para modelar de barro en pequeño s de que
Vmde hizo excelemes ^
^
admirables que yo hc vifto en ^ Q o n c en diferentes VrChas ,y™chaí?ar«
^
co^o de la v i
^ lu ^
preciofo . de Sanca
s
<jSeñor Carlos Según- pedro de AlcaIltara . San Juan de Dios, con vn pobre acuellas, y vn
r Angel, que le ayuda, y otros feme] antes. Perofohre todo,dexò heUe v J Í N a í a r l n
c h a VñaImagen de Jesvs Nazareno, d e l tamanodel natural, de tan ex*
& j i _ A. ha ewh
tremada belleza, y afeólo compafsivo al rmfmo tiempo; que fue el paf-;
m o , y la admiración de toda la Corte! Hizola de orden del Señor Car-i
los Segundo (alo que tengo entendido) para el Real Convento de San
^
Diego de Alcalá de Henares: y por muerte de fu Mageftad (que fea en
5 Cloría )fe quedo en poder de Doáa Luifa. Y defpues de aver fido pretendido efte Divino Simulacro de diferentes perfonas, y Comunidades:
fue vltimamérite colocado en la Villaide Sifante, en la Mancha, junto
a San Clemente, y en vn Convento de Religiofas Defcalzas, con el
tulo de Jefus Nazareno; donde tiene fu merecido lugar, por la gran
generación , con que es frequentado de los Fieles, y obfequiado de
aquella Religiofa Comunidad.
,.' :
Yo fui âviíitar ella Sagrada Imagen a:ntes, que fe la llevaran dé:
rÍ[feÜoi ~yyüécMfd- efta Corte , quando citaba en poder del dicho Don Luis de los Arcos,
%ala vifia de ejia So- j à viudo, y l a tenia en fu fala fobre vn bufete, y cubierta -con' vna< cor-J
Utran* Jma^en^ .
tina; defcubriola, y fué ral e l eílupór, que m e causo al" verla , qne me
"••Vv
'
pareció irreverencia, no mirarla dé rodillas; porque, verdaderamente
- {c me reprefentaba fer íu mifmo Original. -Y defpues de averie eílado
admirando, y examinando gran rato, nos fuimos à fentar; y bolviendo
mirarle , le dixe a el' Don Luis, que íi no bolvia à cubrir à fu Mageftad , no m¿ fentaria ! Tanto era el relpeto, y la reverencia, que caüfab a ¡ qüeafleguro, rrte faltan palabras, pawfignincarlo ! pues no folola
Èxprefsion , que he dicho de la cabeza, íino las manos, y los pies eftaban tandiviíiamence executados, y con algunas gotas de fangre, que
corrían, que todo parecia el mifmo natural.
A e l l e Soberano Portento acompaño otra Efigie de fu Madre SanrIma¿en'doloroJa de tifsima Dolórbfa, ñ o menos admirable 5 cuya deferipcion omitoveón
..tyfaria S a m f s i m a .
' dezir, que era de la; mifma mano , y nada inferior, por fu camino, à
la antecedente ! y afsi fue (como lo hizo en vida) acompañando afü
Hijo Santifsimo al dicho lugar.
•
•
Su m»
JÍ" J
Murió efta Eminente'Efcultora, dexando immortal fu nombre,
[170"
Por loS a"0s de 1704- en efta Corte , y apenas a ios cinquenta -dé fu
-i"
-jBdad: Yo la conocí, y vifitè muchas ve/.es: y era fu modeftia fumma,
> • fu habilidad fuperior, y fu virtud cftremada ' Y aífeguran, que ,
guando hazia Imágenes de Chrifto,u de fu Madre Santifsima, dc mas de prepararfe con Chriftianas
íliligencias,fc reveítia tanto de aquel a-fec• ' •
to compafsivo, que no las podía
'•
••' executar íin lagrimas,
' "
F*e Mtvral ae ¡>e

1
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Veas Jordan nació en Nápoles por los años de 16i%. (Aunque
f Oriundo de Efpaáa,en el Reyno dejacn de ]a Provincia de Andaiiicia, donde ay Familias muy Iluftresde efte Apellido, por 1er .vno de
los que effcàn colocados en los trecientos Efcudos del Arco celebre de
Baeza.) Su padre fue Pintor de Obrador publico; por lo qual fe aplicó en tan tiernos años, que delante de mi le. dixo al Señor Carlos Segundo: que de la mifma fuerte, que à los niños les ponen à.aprehender la Cartilla ; al mifmo tienjpo à el le puíieron à dibujar; y de fuerre
fe hizo en él naturaleza la Pintura , que i los fiete años, dixo , hazia
ya cofas, que por fer de vn muchacho de aquella edad , eran muy ce-'
lebradas ; y con ella oca (ion , y Ia de atende rfefolo en fu cafa à pintar,
como de feria,adquirió tal manejo, que fedexaba atrás à los,mas
prácticos; y el padre le dezia muy de ordinario, dándole prifa: Lttca
f a prejio ; y por efte nombre era en Italiano mas conocido, que por el
luyo próprio.
Aplicòfe defpues à la Efcuela de Jofeph de Ribera <?/ EfpañoUto; y
fe arrimo tanto à fu manera ,que hazia cofas de fu propria invención,
que parçciaii Originares de fu Maeftro; como lo manifeítò en el difçurfo de fu vida en varios Quadros, que hizo, imitándole , que dexa
dudofo el juizio mas perfpicaz, y que á la primera viíta, hazen titubear al rñas inteligente. >
_
Defpues pafsò à R o m a , donde eftudiò , y dibujo todas.Ihs Obras,
y Eftatuas de los Antiguos, Copiando muchos Originales dedos ^primeros hombrôs, con tan eftremada atención,y diligencia, que haziendofe dueño de la manera de cada vno, llegó à imitar de fuerte á todos,
que cada dia nos engañan fus Pinturas: imitando, yà à, Rafael j yà à
Ticiano ,3 Tintoreto và Corezo , y â qualquiera otro de los mas Eminentes ; de fuerte , que es'tneneíler gran perfpicacia para diftinguirlas.
. Aplicòfe también en efte tiempo à la Efcuela de Pedro de Cortoha , y le afsiftió en las célebres Obras, que'pintó al frefeo en Roma;
adquiriendo en eíta efpccie de pintura tan fuperior manejo.,^que llegó
¿ lo fumo de l o , que en eíta materia fe puede confegulr , afsi en la belleza , y buen güito > como en la: celeridad de el obrar , que x r a tanta,
Que lo que el hazia en vn dia ¿no lo¿taria otroen vna f e m a i l a . • ••'<

(112)

Su nacmientà * jjí
principios en h PlntH^
r a en Nápoles*

Se hiz.9 natitralezA
en èl U Pintura.
Fue llamado Luca¡
fapreílo^/'or ^ue\
'Aç&cofe k l a E f cuela, de Kibert el Efo
pañoleta.,
Grande im hador dè.
la.maneradefa A í a e f i
Pafso à efindi/tf A
Rom*.
Imito las manerasi
tie todos J o s bomkreq

'jíplicofe à l a E f l
cuela de Pedro de Cortona.
. . Pinto a l frefeo cotí
fuperior excelencia,..

Olviófe à N á p o l e s , donde fue tanto lo que pintó para díferentcs
Bohhfe à Nápoles^
j t ^ Principesde Europa,que llegó àettenderfe tanto fu credito, afsi
por ello ¿como por l o que todos ios Virreyes traían, y embiabande
Sus Obrasl
Pinturas'fuyas al Señor Carlos.íegundo; que defeando fu Mageítad */erle pintar", y que'hiztefíe algo al frefeo en San Lorenza del Efcorial,
le hizo venir el'año de 1691. para cuyo efeéto, le mandó 'dar fu MaSn venida aEfpañd
íTefl-ad iwil y quinientos ducados de plata , háziendo francoxquanto v i 'niefte en L
ÍT Navio •(•que fue muehiísimo) y honrándole :defde luego
rMercedes,<?i*e le bicon el Oficio' y Llave de Avudade Furriera , relevándole de fervido, Z.0 el Rey.
para que <ím¿iíe-mas libre/eltiempo. Llegó à Madrid por el mes de
Mayo de dicho año ; y lo primero que pi-itó, fueron dos Quadros granhas primeras pintudes , el vno de la Batalla ,y el otro del 1 riunfo del Glonofo Arcángel
ras rjue exsciño en ejl¿
San M ^ u e l , contra la rebeldia de Lucifer.
. '
Corte.
Antes de paifar adelante , no puedo dexar de prevenir vn crcor,
«jue cftà muy valido en el Vulgo j y efpecialmente en tos que van a
NllQ
ver
l omo I I I .
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cintura ele la Efca±
forá de SanLorenu> del
iifcorial.
BatAÍla de S.Quintirí-

"PUrttay erección de
e l Templa de SanLo*

''Lagloria en lapér-i
\e fnperlor de la Ba*

Zi<M i/irtüáesCardifiñiís en los quatro

L a Afarejlad K e g'a^y l a Iglefia Cathollca.
Ornato de las venranas»
Jornadas que h'iz.o el

¿icy para ver eftaObra
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ver las Maravillas del Buen-Rcnro, donde eíH el primer Qua<Jro (fe
eitos dos , del Triunfo de San Miguel, del qual dizen , que Jordan lo
hizo en veinte y quatro horas ,'cn competencia de otro Pintor (que íuponen íer Claudio Coello, que entonces era Pintor de Camara) y que
no aviendo el otro podido acabar el fuyo en dicho tiempo, fe mu rio de
la petadumbre. Y afsi, en gracia de la verdad, digo cop toda realidad,
que todo efto es fabula: porque ni huvo tal competencia , m tales veinte y qnatrò horas, pues yo fui teftigo de todo. Porque. aviendó mandado el Señor Carlos Segundo, que ninguno entraíle a v « pintar a I . u .
cas, porque no le embarazaffen; y fabiendo , que yo avia ido., y obedecido íü Orden, luego que. fe me intimó ; le debí tanto .a fu Mageíl'ad,
que me embiô à dezír con D.Chriftoval Oncañon, que conmigo no fe
entendia la Orden; y afsi que fucile quando guftafle. Hizelo afsi, vfando de tan grato indulto, y me halle en todo 5 y aun el borroncillo para
dicho Quadro (que es de blanco, y negro) no lo hizo en las veirite y
quatro horas , y el Quadro ni en veinte y quatro diasm> fe íoño tal
competencia: pues aunque á Jordan no le contaban los días q u e p i s
taba, fi no las horas; todavia fueron mas 'de las que correfponden à
los veinte y quatro dias, que he dicho. Y afirmo, que vna de las marañas , que yo eftuve viéndole pintar, acabo la Cabeza del San Miguel,
y noladexò concluida,diziendo,que citaba muy blanda la color; jt
afsi es menefter advertir, que le levantan muchos cettimontos.
Defpues fe trato de Pintar al freíco la Eícalera de el Sagrado Monafterio.de San Lorenzo del Efcorial, donde fe determinó - e x p r e f c la
Batalla celebre de San Q u i n t í n , cen fu principio, aíledio, y aíTaito. • Y
prifionde elde Memoranci ,loqual fe executo en todo eifrifo de l i
Realera, que vá por debaxo de las ventanas; por ayer fido cita Batalla
el motivo de la erección de efte Real Monaíterio , a c a ufa de averie lor
grado fu Victoria (que fue la primera defpues de la coronación t k i S e íior Phelipe Segundo, y que diò principio à vna paz general) el diade
el Glóriofo Levita San Laurencio, en el año de 1554- en que fu Magefc
tad voto la erección de elle Real Sitio. Y afsi azia la-parteidâl Oticnte
fe mira ya en efte frifo la erección, planta , 7 diipoikioiule Tá Fabrica
con afsiftencia de fu Mageftad, como Fundador , y que pufo la primej,
ra piedra. •
" • •'
^ '
^
En la parte fuperior de la Bobeda eíla la Gloria con la Trinidad
Santifsima ,<la Reyna de los Cielos, grande-:acompañamiento.de Angeles , y,Sancos, glorificando à fu Magcttad.•, en demonítracion del zei
¡Q de fu mayor honra, y gloria , con que ¡el Señor Phelipe 5 eg un do lo
fundo , con la advocación de San Lorenzo fu devoto; y el ínttituto ¿ d i
Maximo Doótor S.an Geronimo en las repetidas alabanzas de fu incefíante Choro. Y afsi fe miran alli en lugar muy feñalado eítos des Santos , como conduciendo, d muchos de efta Regia Stirpe, â quienes íiguen el Señor Emperador.Càrios Quinto ,íy el Señór PÍielip^,Segúndí§.
ofreciendo à el Alcifsimo Dios fus Corònas? y Dominios.
^ 'j
.,
En los quatro Angulos-.elHn las quatro VirtudesCardinaíes5acom«.
panadas cada vna de fus adjacentes, integrales, y. fubieòtivas, en demonftracion de lasque praíticaron tan inclieos Mona i oh as.. Y en los
dos efpaciosColaterales elBpenel ynalaMageitad Regia,y en elócro
lalgleíia Catholica,por ouvaíExaitacion empeñaron fu poder ranExceU
fas Mageftades.^ Lu losliuecos de las: ventanas fe ven gravadas, como
de pórfido / varias hazañas del Señor Caiios Quinro > y à \Q$ fados- vnos
graciofifsimos chicueios, con los Efcudos de Armas de los R.eynos,de
eftabaftaMonarchia.
• •-. •
•
'
Fue tañ plaufiblc ella Pintura, que hizo fu Màgeftad varias Jotr.'
nadas para verla: y al principia, à vn mes comenzó da V cmbiò a el Autor de efbObra fu ^Pintor., para que: reconocieíle; .el eihóo en que
iba, y le infornuíTe a fu Mageftad muy por .'menor , afwde,: eito, ccn>ç»'' , -

.

its
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He la calidad de lo pintado al frefeo, refpedb de que Viafta entonces en
Efpaña folo fe avia viílo Pintura de Jordan al olio; Io qual executo muy,
¿la íarisfaccion, y güito de fu Mageítad, y credito de Jordan ; el qual
acabó ella Obra en íiete mefes, que parece no era baftantc tiempo para executar ios difeños, y borrones, que hizo para ella , afsi del todo,
como de cada grupo de hiítoria particular.

§• I I ,

C

On aplaufostan merecidos, fe hizo digno Jordan de afcender por
efta celebre Efcala al Cielo de la Igleíia de aquel Militante Ira pirco , y Celeftial Emporio: determinando fu Mageítad pincaíTe las Bobedas de fu Excelfa Fabrica, que eítaban jaharradas de blanco; y principalmente ias quatro, donde terminan las dos Naves Colaterales. La
primera , que fe determinó pintar ,fue la que cae fobre el Altar de
Nueftra Señora, al lado del Evangelio, y donde eítà elDepoíito de
íingularifsimasReliquias,afsi de e í t a G r a n R e y n a , c o m o de fu Hijo
Sandísimo , y de los tres Santos Reyes, que le Adoraron. Y afsi hizo
vna maravillóla vnion de la Concepción Purifsima de María Señora
Nueftra, de la Anunciación , Nacimiento de Chriíto , y Adoración de
los Santos Reyes, como previlto todo en los Decretos Divinos de la
Eternidad , donde no ay fucceísion de tiempos. Y afsimefmo pufo ¡a
caída de Luzbel, arrojado del Empíreo por el Sagrado Arcángel M i guel j y à los Angeles buenos glorificando al Señor; procediendo efectos tan contrarios de la previfion de tan altos Mylterios, fegun la difpoíicion, que hallaron en los vnos, y en los otros.
En las quatro Pechinas de efta Bobeda, ocafíonadas de los quWo
Arcos, que la reciben, pinto las quatro Sybilas,que mas claramente
anunciaron los'Myfterids de nueftra Redempcion. La primera es Ja
Cumana, que vaticinó la Encarnación del Verbo Divino. La fegunda
laCumea , que predixo la abundancia, y tranquilidad, que lograria
cl Genero H'imano con la Venida del Salvador. La tercera es la Perfí-,
ca, que vaticinó la Predicación del Bautilta, y el Bautifmo en el Jordan. La quarta es la Líbica, que prenunció los Milagros de Chrifto, y efpeciatmente el de los panes, y pezes.
En la Bobeda correfpondiente al lado de la Epiílola ,fe pinto vna
Tropa numeróla délos Bienaventurados, cuyas Reliquias fe veneran
en el Relicario de aquella Capilla , afsi de Martyres,' y Vírgenes, como de Confeflores. Y en las quatro Pechinas los quatro Sagrados Doctores de la Igleíia: con advertencia, que donde avia de eftàr San Geronimo , eftâ folo el Leon , como en guarda de fu Purpura, y Librería ; y
mas arriba efta vn Angel tocando la Trompeta del Juizio Final,que
tan prefente tuvo e l k Santo Doctor , à quien feñala el Angel al mifnio
tiempo, que eítà figurado arriba ante el Tribunal Supremo, defnu-i
do, y como llamado à Juizio >.que era fu meditación continua.
*En la Bobeda tercera , que cae àzia la parte del Colegio, fe pinto
el Triunfo de la Igleíia Militante , que en Carro Triunfal Mageítuoíb,
afsiílida del Efpiritu Divino ( como lo fue defde lo primitivo d« fu Sèr )
enriquecida de fus Dones, fertilizada de fus Frutos, iluftrada de fus
Doctrinas ,y Verdades, acompañada de la Fè , Efperanza, y Cbaridad,
y de las demás Virtudes, reforzada con los Sacramentos, de hermofo
Roftro, coi-no de fu Cabeza C h r i í t o , veítida, y Coronada con los Ornamentos Pontificios: v i reprefentando en la Silla Apoítolica ia Mageítad Suprema de los Vicarios de Chriíto, fobre todas las Mageftades
de ta rierra ; ahuyentando con fus Sacras, y Divinas luzes las hortororofas tinieblas de laTderegja , y las obl'curidades de los vicios, y defeubriendo el verdadero camino del Cielo.
Acompañan efte Sobyraao Triunfo la hermofa comitiva de las
Nna ¿
Vir-

Pintura ãt Us Èo^
bedas de ia Iglejia.

Pintura de Lt p ñ i
mera Bobeda.
-Myfler'ios que pyrit<j>
en ella.

Pecbhas de eJltBs*
beda.

Sybllas eiue einmclaron la Venida de
ChriftofíiS maravillas,
Pafíiony Muerte.

Bobeda fegunda.
Prnío los San/cs^cHyas Reliquias Je vene~
r m en aquellaCapilla.
Las (¡uatro Pccbi-,

nas de efta Bobeda.

Tercera Bobeda.
Iglefia Militante^

Comitiva de
triunfo.

efit
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Vircudcs, reprefencadas en Doncellas de fumma belleza; y las Scieacias,afsi Divinas, como Humanas, ò Philofoficas, y Machemacicas;
todas con la debida diftincion , y fignificacion, reprefencada en fus
Theologla Efcolaf- Divifas, y Tragcs. La Sagrada Theologia prefide d otro lado con Cetro en la mano , como tveyna de las Humanas Sciencias ,que reconoTheologla Myjilca. cidas la firven. Y la MylUca, ó infufa , Üuftrada con luz fobrenatural
en fuave repofo, y otros aleólos virtuofos, repartidos çn las quatro PePechinas de eji<* chinas ; pero los Vicios, y los Errores abatidos, las Hcrcgns, y H c r e fxarcas ahuyentados, y fugitivos, como las tinieblas de la luz.
Bobeda.
Ayudan à tirar eftc Triunfal Carro Jos Sancos Padres, y Sagrados
Doftorcs, cuyas Reliquias fe veneran en las Capillas corrcCpondicntes,
y cuyas Cuerdas de Oro recoge , y vne el Dodor Angélico Santo T h o mas , que recopilando todas las Sentencias, y Doftrinas de los Santos
Padres, colocó la Cuya en la alta Esfera, que la goza la Iglelia. Y en e l
'La Gracia Divina. centro de e i h Bohsda íc defeubre la Gracia en forma de Doncella
hermofa , vellida de blanco, en fignificacion de la Pureza , adornada
devnaEftola ,por la immprtalidad, que nos grangea , y alargando la
mano, y trabándola con otra, qiae fale de entre vnas nubes, dâ à entender la amiftadde Dios para con los hombres, que la gozan; repartiendo al mifmo tiempo gran copia de Dones, figniíicados en la variedad de Flores, que vierte; de que algunos Angeles forman Guirnaldas,
parafolemnizar con hermofos ademanes tan Sagrado Triunfo.
En la otra Bobeda , que correfponde fobre la Capilla de las Onzc
Bofada quarta.
mil Vírgenes, cuyas Reliquias Infignes enriquecen también ella P o r tentofa Bafüica , fe pinto otro no menos Mageftuofo Triunfo de ^ la PuZaPnre^ayirginaf. reza Virginal i en el qual Maria Santifsima, con belleza fuperior a l o
imaginable , acompañada de hermofa Turba 5 de aquellas ,que â c o l l i
de tiránicos martyrios , ò voluntarias mortificaciones, confervaron
intadla la Flor de fu Virginal Pureza , và prefidiendo en la Popa d e l
Carro Triunfal, como Reyna, y Virgen de las Vírgenes, fueko el Cabello, con Tunicela candida, y Manto azul, en demonllracion de ía
Pureza Celeílial, con Cetro de Oro , y con hermofo ademán . conduciéndolas à las deliciofas Nupcias del Cordero Immaculado, que fe
apacienta entre Azucenas;. el; qual fe mira exprellado a la Proa del
Carro, como fobre vn lucido Trono , y dos .Angeles volando, llevan la
Corona Imperial en las manos, como que efpera à fu Madre'Sandísima , para Coronarla por Emperatriz de los Angeles, y de las V í r g e n e s :
( F m , coronaberis) las quales ayudan à conducir el Carro, con los f i lantes texidos de las hermofas hebras, y. obvás de fus manos, que v i e nen à vnirfe en las del Amor Divino, qae las conduce , y excita al curfode la Eterna felicidad,á que afpiran. Haze compañía al Cordero
\Amor Divitttl
vna feftiva Tropa de alados niños, con Guirnaldas de Flores blancas , y
encarnadas, con Palmas, y Laureles, para coronar los Triunfos amantes de las efeogidas Efpofas del Cordero.

Zéuxiiios Divinos.

figi/ancia.

A el Amor Divino acompañan los Auxilios en hermofa' volante
copia de alados Efpirítus , difparando fuaves Flechas dé amoroíb fne»Õ
alas Sagradas Vírgenes; y otros Angeles de mayor magnitud , vertiendo Roías, llevando vno de ellos vn Titulo , en que le dize à el Amor:
Ditftor.e fie te pr&vio. Y en el centro de ella Bob-di fe ve la Vi°-ilanci 1
rodeada de Angeles de bello afpeclo , con vn Relox en la vna n i a no' y
en la otra vn Clarín , cuya íonora voz explica vna letra , que dize : P e dentes Firgines larnpades^ aptate ve/iras ; y todas parece , que à e] trn p;;[

fode cíla voz van figuiendo prefurofas con fus Palmas , y 1 rofeos u
Vandera de Santa Vrlola , como la (iguieron las Onze mil de fu compañia, cuyo Triunfo fe venera en dicha Capilla.
^Difcurren también en otro Coro gozofas las Santas del Filado
Conjugal, alegres de vèr tan bien logrado d fruto del Santo M a t - i monio.
.epre-
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Reprefcntanfe también en el recíñelo inferior, y Pechinas de efra Bobeda, algunas de las Infignes Matronas de laEícricura Sagrada,
Pechinas de di*
que fueron fombras de tan Soberanas luzes : Como María la hermana
de Aaron ; Débora , Juez, y Proíetiía del Pueblo de Dios; la hermofa
Joel, que triunfo del General Sifara, Enemigo del Pueblo Hebreo,
Mugeres
infignes
AbifagSunamitiso Ruth con vna Macolla de Efpigas; Rebeca con vna
de
U
Efcritura
SaHydria , ô Cántaro; Raquel con fu Cayado de Paílora ; Sufana , Abigrada.
gail , Efther, y Judith , todas con eftremada belleza ,ornato, y âcompañamiento, fegun lo requiere fú figniíicacion, con Symbolos muy
apropriados à las Superiores Excelencias, y Privilegios de efta Gra¿i
Rey na, y Señora, que fue Depofico de los Teforos del Amor Divino.
$.

E

11 í.

N confequencia de ellas quatro Bobedas de los Angulos de la Igíeíia, determinó el Señor Carlos Segundo,que fe pintaííen tamt>ien
al frefeo las otras quatro Bobadas del C r u c e r o y la primera, que fe
executo , fue la immediata á la dela Capilla Mayor, donde eílà pintada la Coronación de Nueftra Señora de mano de Luqueto. Refpefto
de lo qual, y de ettar también expreílada fu Gloriofa AíTumpcion en el
Retablo, pareció Conveniente el delinear en efta Bobeda los A«ílos antecedentes defuGloriofo Traníico. Hile exprefsò el Artifice cith la
parte del Mediodía , (obre el florido Lecho Virginal de ella Soberana
Reyna j à el qual cercan los Apollóles con dolorofas expreísiones de
tan lamentable pérdida; y otros, que fe hallaban en dillanres Provincias fe vén venir , conducidos de los Angeles; y de eílos afsifte nurnerofa Turba , reparados' en diferentes íitios, cercando el Sagrado Lecho , y teniendo el Pavellón .• y en lo airo, con piadofa introducción, fe
Ven defeender los Gloriofos Padres de efta Gran Señora, y fu Felicia
fimo Efpofo, à recibir fu Alma Sacratifsima; y à los lados de la ventana, en la vna parte eíià Jesè con la floreciente Vara, que íaliò de fu
raiz, Symbolo muy próprio de efta Gran Reyna; y en la ocra JofaphaC)
à cuyo Valle avia de fer conducido , como lo fue en hombros de los
Apodóles fu Sacratiísimo Cuerpo defde Jerufalen à el Sepulcro Nuev o , que por fuperior Providencia eftaba alli prevenido. Y en el capialzado de la ventana eftàn Abrahan, y ífacen el Sacrificio, como
principales Patriarcas del Árbol Genealógico de efta Gran Señora , y
como los primeros, á quien fue revelada la PromelTa del Mefias, que
como Sol de Jufticia , avia de nacer de efta Soberana Aurora.
A el otro lado, que mira à el Norte, fe delineo el Sepulcro (en que
fue colocado fu Caftifsímo, y Sagrado Cuerpo; debaxo del qual, en el
capialzado de la ventana fe vé Jacob en el Myílcriofo Sueño de ia Efcala r fuceíTo bien aplicado â el Traníito de ella Gran Señora, á que llamo San Juan Damaíceno, Gloriofa Dormicion , que commoviò à los
Coros Celellinles a baxar ,y fubir con gozofas, y fuaves Muíicas d fu
Celebridad ; àlos lados de!la ventana eftan los Santos Reyes Jofias, y
Ezequias, cuyos nombres (fegun el Doclor Maximo) fuenan lo mifmo,
que Fuego , f Fortaleza del Señor; prerrogativas bien acreditadas en
efta Gran Reyna. Arriba circundan los Apollóles el Sepulcro en varios
afeólos de admiración, aviendo echado menos el Sagrado Cadaver; y
otros mirando à lo alto ávn condudo de Gloria,que fe defeubre, por
donde fe fupone aver fido el Camino de fu Milagrofa Aífumpcion; lo
'^ual acredita numerofa Turba de Angeles , y Serafines , que con Flores , Palmas, y Ramos verdes, parece folemnizan la dicha, que en fu
poífèfsion incereílan.
La fegunda Bobeda, que fe puuo de eftas quatro, fue la que efU
azialospiesdelalgleíia, immediata ala del Coro (donde efta executada la Pintura de la Gloria de mano de Luqueto) y en efta fe determinó

Pinturas del Crutero.

Primera Bobeda.

Tranfito dt Unéjlr*
Señora.

Crnnima dcfe.jgt)*
riofo tranftto.

[Abrahan ', è I fat i
principales pregemto*.
fes dela fÇirgen. :
Bobeda del otro U Sepulchro de Mst*
ria Sanâjsima.

admiración de íot
Apojloies en ia Affmnpeion de la Fir*
gen.

St?mda Bobeda de
el Cruz.erc<
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nò pincar el Juízio Vníverfil, en que (además del pardculai-^lia de

Dcllrtatclon deljul- manifdlar la üivína J ¡íKcia f'i recticud en la debida diitrib icion dei
t.lo final,
premio ecemo para los buenos, y caftigo fin fin para los rrt üos. Para
Afagejiuofo Trona
'del Juez. Supremo.

E l Sagrado Eftan'darte de la Cruz,.

'Los quatro 'Angulos
Ye ejia Bobeda.
Las quatro fartes
del JMmdo.
Refurrccçhn de la
Carne*

Tropa de tos «Jcogi-

Dcfefperaclon
Hos prefeitos.

de

Tercera Bobeda del
Crnz.ero.
E l vtJge de los Tfrac/itas per el Defierte.

Inundación de los
E-gy^cios con fu Rey
Faraón,

cuya expreí'sion pufo el Arciiice en el medio dela Bobeda el Migeftuoíb Trono del Sunremo Juez, con acompañamiento de Angeles,
donde eftà fentado Clvàfto Señor N u e í l r o , con Corona, y Cerro Pvcal,
y en la mano derecha vna fegur, levantado el brazo, como que llego
yà el tiempo de fegar las hum mas miefes, y íeparar de la zizaña el
trigo, apurado , y limpio, para colocarlo en las deliciofas Troges del
Cielo j y i fu mano derecha fe mira ia Reyna de los Angeles Magcftuoíamente vellida, intercediendo con fu Hijo Santifsimo, como Abogada de los pecadores; y à la vna , y la otra parce cercan los Sagrados
Apodóles la Cumbre del Trono, concurriendo también como juezes
eneftehorrorofo , y fevero Tribunal.
El Sagrado Eftandarte de la Cruz fe mira en el ayre à la vida del
Juez Supremo cercada de reíplandores; y lo reílante del ayre fe reprefenta melancólico , y funefto: el Sol, Luna, y liftreüas, con definayadas luzes, dan feñales de las que han de preceder à aquel tremendo
dia, que ha de fer paraíifmo de la naturaleza coda.
Azia los quatro Angulos de efta Bobeda fe miran quatro Angeles,
con fus Trompetas, efparciendo d las quatro partes del Mundo aquel
horrendo fonido de la Trompeta del Juizio, que ha de refonar en las
cabernas mas ocultas de la tierra ,-y en los fepulccos mas efeondidos de
todas las Regiones del Mundo. La Afsia > y la Europa eltán á los lados
de la vna ventana; y à los lados de la otra e í ü n el Africa , y la A m e r i ca , todas bien expresadas con fus Divifas; y à la vna , y la otra parte
fedefeubren varios fcpulcros abiertos, de donde vàn faliendo algunos
Efqueletos, y otros a medio veftirfe de carne , otros miíagrofamente
fubiendo , ya refucitados; en cuya variedad de Syoietrias, y Anathomias, con la diferencia de coloridos, en la diveríidad de fexos, en efta, y las demás hiftorias, fe defeubre la eminente comprehenfion, que
tenia el gran Lucas Jordan de la eftru&ura, y organización de la figura
humana, en todos los citados, y accidentes, que la immucan.
. Sobre las ventanas, en termino diftante ,.fe vén yà congregados
numerofo concurfode hombres, y mugeres, vnos à la. mano derecha»
y otros à la fmieftra del Juez, feparados por miniiierio de Angeles, y
conducidos àoir aquella vitima difinitiva Senfencia de fu felicidad yò
infelicidad eterna : cuya execucion le vé en los de la mano derecha,
que alegres caminan, acompañados de Efpiritus Angélicos, á gozar
del Summo Bien, que les eftà preparado: y en bs intehees de la finieftra, que lamentando con defefperacion fu defdicha, fon violentados de
efpiritus infernales à precipitarfe por la horrible voca de vn dragon,
que vomitando > con cftraña ferocidadvoraces llamas de azufrado
fuego , maniíielta el infeliz , y defapiadado tormento, à que fon deílinados por fu eterna condenación.
A cíla Bobeda fe figuio ,1a que eftà à la mano derecha del Crucero , en que fe reprefenrò el viage de losIfraelkas por el Defierto à la
Tierra de Promifsion : Alegoria muy propria de la Militante I^Iefia
para los Fieles, que por el Mar Sacrofanto del Bau.tifmo caminan f e m ros à la Triunfante del Cielo por las afperezas del Deüerto. del Mundo.
Lneijafevè exprellàda con tan maravillóla confonancia la numerofá
multitud de familias, con la diveríidad de crages, íexos, y edades, que
caufan vna deliciofa armonía à la viíca mas atenta. Moyfes e ü á feñalandoles el Mar Vermejo, que han paílado à pie enluto, à tiempo que
fe ve inundado , en fus yà trabadas ondas, el Exercko de los íEo-ypooc
que losjegiua ; y en lo aleo fe defeubre el Señor de los Exércitos 9 mandando à vna Turba de Angeles, que con efpada en mano, centellar v
rayos, que defpiden horroroías nubes, muettren fu indignaciaq * v Vr*
ellos execucea el eftvago.
A
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A cl otro lado fe vè Maria la l i o niara de Moyfes, cotí otras D i mas de Ifiael, caneando alabanzas a el üenor ,'con variedad de ínftru' meneos Muficos, en hazimiento de gracias de àver logrado' la dtieada
libertad.
•
.
. •-: •
Sobre las ventanas-de efta Bobeda eftàn â la vna parte los dos A r fontanas de eji
riaces Befeled, y 01iab,qiie fabricaron el Tabernáculo,eLArcadel
Bofada.
Teítarnenco, las Mefas, y los Altares, conforme à las-trazas j que entrego Diosã Moyfes en el Monte íinaL A l a otra parta eftàn Eliécer,
y Gerfon-( fobrinos de Moyfes) que alegres falieron de Madian,i darle la enhorabuena de fus Triunfos.
En las enjutas del formúlete, 0 medio punto ¿ donde eftà la vefttai.
na, que cae al Norte , delineó Jordan à la vna parte la copiofa lluvia
Enjutas del medié
del Mana, y en la otra â Sanfon, facando de la yoea'del Leon el panal punto de la ventmd
de m i e l : prefiguración vna , y otra del Auguitiísimo Sacramento, que del Norte.
en cfte Sagrado Templo fe venera, y que es el objedo principal de los
Cultos,que en el confagran nuellros Inclitos,y Catholicos Monarcas.
La vitima Bobeda del Crucero, à la fínieftra, contiene la Vidoria
Bobeda quartd dei
grande contra los Amalequiras, que fue la primera , que obtuvo el
Cruaero.
Pueblo de Dios, defpues de aver paffado el Mar Vermejo j de que re^
E l triunfo dé Moy¿
fulto el edificar Moyfes â Dios Altar en el Defierto•> en la maníion de
fes
contra lot AmftléH
Rapliidin t à el qual Aitar pufo por nombre: Dommts .exakatlo meai
atribuyendo á Dios la gloria de efte prirr^r Triunfo :atención,qué
tuvo también el Señor Phelipe Segundo vFundador de ella Maravilla,
de efte Templo , y de elle Altar, fabricado en eíte Defierto, defpues
de aver obtenido la Vifloria de San Q u i n t í n , que fue la primera deftí
Reynado, comoyà fedixo. :.
,
: _ •., : '> .,•;..,
;
Defcubrefe en efta Pintura en lo a í t q d e vn Collado -â MoyfeSí
orando entre Aaron, y Hus, que le tienen-los brazos'Tevancados ,ipor*- *Àfoy fes otando metfl
que no fe le canfen , para affegurar el Triunfo de losi Ifraelitas. Y en tras peleaban.
medio del Campo ellà Jofuè à cavállo ^'haziendoformidisble eítragd
entre los Amalecitas, y mandando á el Sol fe detuvieíTé, hafta que fuef>
Jofke mandando â f i
í e n , como lo fueron, enteramente derrotados; en que califica la i m - tene.rfó à t i SQL
portancia de la Oración,para fuperaf qualefquicraadverfidades, y
triunfar' de nueftros enemigos, como fe practica ele dia , y de nochei
en el Sagrado Inllituto de efte Rcligiofo Mtmaíterio.;
,
.- •
A los lados de efta Bobeda, y íobre las ventanas, eftàn quatro' de
Ventanas de e j i i
los mas feñalados Juezes del Pueblo de Dios. A la vna parte Ochoniel,'
y"Aod, el dieítro en pelear con ambas manos ,.moftrando cada vno en Bobeda.
Juezes del JPueblt
la ferocidad de fu femblante, crage , y armas, el esfuerzo con que ven-,
çieron 5 el vno à Chufan r> Rey de Mefopotaniia , y Sitia:; y el otro á de Dios.
Eg'lon, Rey de Moab j confervando con cilio la paz arel Pueblo dilatadosáños.
- . , f ' j J:,»,-- .
- i ' - ...
; ::,¡¡;K.Í
. .•
A lâíPtra parte eíhm Gedeon, y Jepte , aniBos 'He'roes Celeberfimos.: efte por la punxual adim.plecion.del Sacrificio de fu , hija votca*
quando falio la primera a «.bric la enhorabuena del vencimiento de los
Amonitas: y el otro por aver, fido, aquieo afteguro el Cielo el T r i u n fo orande délos Macjianitas íobe.«:vios,, cch aquella feñal del rocío íobre -çl Bellocino : emque, fegun San Ambrofio , ¡e prefiguró el Myfte*
r i o d e i a Encarnación. Y fegun los Kiííoriadores de ios Duques de
Bellocino de Gedeon}
Brabancia , à efte Bellocino de Gedeon (mas que. a el -Fabulofo de affump.to del Sagrad»
jafon eu Coicos) atendió Phelipe Duque de Borgoña ,quando inftiru- Orden del Toyfnn^
yò el Orden del Bellocino. , 0 Toy fon de Oro,, que fue/el ano del Señor
de ,145o. de quien heredaron el Gran Jvíaeítrazgo nuelttos Auguftiftimòs lleves, para fufeitar en las repetidas mercedes , que franquean á
diferences Principes de tfpaña , y dç Europa otros tantos Gedeones
Catholicos, que en deíeníade la Chriftiandad ,connaften,, y fojuz' "*
'
guen
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•ftntur* 'de U otra
pintaría debaxo del
Ellas debaxo de el
^nebroDavid, y Achimede,

'Boíedat à las eneradas del Chora.,

Moheda anta la par•íe del Convento*
ypavidPenhentei
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guenelpoderdelosOthoniancs,y de todos losMadiankas enemigos
delapaz,ydehlglcíia.
.
'
Ay también aquí debaxo del Arco, donde termina la tíobeda, otra^
ventana grande en el medio punto, con la luz del Mediodía : y afsi fe
.ddtermind pintará vn lado aquel luceíío de Elias-, quando fugitivo de
•Jezabel,.yazia rendido debaxo del Enebro» y reloizado con el pan , y
el agua, que le fubminiítrò el Angel, caminó halla la Cumbre del Monte Orcb. Y â el otro lado David, recibiendo de Achimelcc Sacerdote
lv>s Panes de la Propoíicion : vna , y otra, figuras del Auguftifsimo Sacramento,que e n e i t e S a g r a d o T e m p l o í e v e n e r a ; y con cuyo Soberano alimento podrán efperar nueftros Inclitos Monarcas el Triunfo,
de fus Enemigos, aun mejor que ta coniiguieron ellos dos Profetas,
quando ambos fe hallaban perfeguidos de Enemigos muy poder-oíos;
íiendo aquella la fombra, y ella la verdadera luz.
:
Acabadas.de pintar las quatro Bobedas del Crucero de la Iglefia;
mando fu Mageffcad à Lucas Jordan, pintaíle también otras dos Bobedas , que eftàn à las entradas del Coro; la vna azia la parte del Convento ; y la otra àzia la del Colegio. Yrefpe&o deque cada vna de:
ellas defeanfa fobre quatro Lunetos, õ niedios puntos, íe eligió para
cadíi divifion, diferente aíTumpto. Y Tiendo aquella entrada de azia la;
parte del Convento, por donde entran los Monges^á Cantar à Dios las
Divinas Alabanzas, y à los demás Santos , y Religiofos Exercícios, fe
determino pintar en la vn^Luneta â el Santo Rey David, que fue e i
Autor de los Pfalmos, y Alabanzas Divinas, que alli fe frequentam en
rodas las Horas Canónicas ;y afsi le pintó Jordan Penitente , y arrepe ntídodelante del Profeta Natan, quando convencido de las culpas,
que cometió contra Dios , y contra Vrias, alcanzó con el dolor , y arrepentimiento el perdón, y la commutacioh de la pena merecida : D o .
minus qnoqtte tran/lutU^ peccatum tmm , como fe lo dixo el Profeta.

En el ctro Lunero , correfpondiente à elle , pinto el Artifice á e l
mifmo Rey David, arrepentido de la culpa de ambición, por aver hecho numerar el Pueblo , y obligadole , fin necefsidael vrgente, á vn t r i buto : y le acompaña el Profeta Gaad , embiado de la Mageftad D i v i ILos tresflagelof dé na , para que eligieíTe vno de los tres caftigos, ó hambre vnivérfal por
ía Jujijcia Divinó'
tres anos Í, ó guerras fangrientas por tres mefes-, o.pcfte por tfes d í a s .
Lo qualdemueílravn Angel en lo alto entre los dos con las Infignias,
qiaè denotan ellos tres horrorofos flagelos, que fon ; vn azoté , vna
efpada.,y' vnacalabera. Reprefemafe aqui David , como cercado d e
anguftias, profundamente humillado, para dar à entender que \ rchisç
por mejor caer en las manos de Dios, cuyas Mifericordias fon I n f i n i tas, que no en las de los hombres, cuya faña es implacable; y afsi la
Juílicia Divina embió lapefte enlfrael. -. r
.
,
•
En la otra Luneta , que es la del lado derecho ,fe mira yà à el Rey»
David, ofreciendo-Holocaiiftó à el Señor 'tabre el Altar, íjue edificó
'David ofreciendo
en k Hera , que compró a Ornam Jebufeo, dando rendidas sacias à
%nljcaiifio al Señor en
fu Mageftad , por averie dignado de aplacar ta ira ^ mediantb^fus r u e feí Monte Moría.
gos, y lagrimas: en cuya demonftracion, elU' en ta alto el An^el e m bay na ndo la efpada de la Divina Juílicia ; como le vio David, y^os-dem á s , qi>e le acompañaban. Y á el contorno del Altar , fe vén diferentes Novillos, y Retes, executadas con gran propriedad, para ofrece r
las en el Sacrificio. Y es de advertir, que el fitio donde fe edifico efle
Altar, fue en el Monte Mona , donde dcfpues Salomon , fu hijo edifi
có el celebrado Templo de Jerufalen. Bien femeiantes circmofianc:a<r
â las que concurren en elle Real, Sagrado , y MagmficoíTemplo edí *
ficado por el Cathohcopiadofo zelo del Salomon de Efpaña.
' ••
'
En
el
quarto
Lunero
,
correfpondiente
a
el
referido
,
¿fta
el
^anrr
'David cantando los
ReycantandoenelHarpar-los los Pfalmos,que compufo para^Ak
^fáltaos,.

Eminentes Efpaüoles;

37*

banza, y GloUhcaciod del Seño;:, à quien parece efta mirando, pucf-'
tas con reverente atención los ojps en eJ Cielo.
ün lo alto , entre doradas Nubes, fe defeubré el Dibujo, ò TraTrdZá de la maná
za vque râcibiò de la mano de Dios, para lá Fabrica del Templó JJue de tihs ^ ftig téíiiío
avii de executar fu hijo ; feñalando gozofos, los Angeles^ que o a|om- David para iàfiiírkn,
paruu , el fitio de fu erección , por vèr que avria en !a cierra lugar, dclTtmpio.
donde los hombres imitaílen el Oticio, que ellos exercitan en el Ciedlo.
• ...
.
La Bobedade la otrú parte, por donde entran los Monges dehCd*
Segtinda ftoícda %
legio à el Coro (que fon los que tratan de la Sciencia, y Sabiduría, eôii* iái entrada i de l Cbóroy
tiene en fus quatro Luneros, o divifiones, otros qu'atto fuceilbs. del Sa* kzja ti Colegio.
bio Rey Salomon. En la pidnierá fe reprefentajquartdo le vngiefonBiej*.
en Sion, Sadoch Sacerdote ,y Natan Profetav En el fe§undo,quari¿ló
Hiftarlat de Sxlti
el Señor le infundio en fueños la Sabiduría, qué humilde le avia^p&dft
do; en cuya demonftfación , fe vé en Jo alto vn pedazo de GlorfaM,rdÍ
donde fe difunden luzes, y fefplandores que à él fe encaminan^ En eí
tercero Lunero, aquel célebre Juizio, donde hizo efte gran Rey-bLfhayor examen de la verdad,mandando dividir el chicuelo vivOjâ quien las
dos inugeres 'pretendían por fu hijo cada vna;y vifto el confentimlento
de la vna en la diviíioh , como la repugnancia en la otra , fe, lo mando
entregar â efta , como à verdadera madre : pues mas le quería vivo- en
poder ageno, que muerto en el próprio. Acción, que fublimò muobo
íusaplaufos , y en que acreditó el Pueblo de ífrael lo jultificado de
íii obrar. .
1
•
..•..,;•.!.•;-•.••
En el quarto Luneto efta el fucefib, quando la Reyna Saba vino a .
viíitarle en Gerofalen , atraída de la grande opin on de fu Sabiduría, y_
a experimenrarla^n difputas, y queftiones ingenidfas; en que k híMá
íuperior à Jaifam'*; v
•
Tardo Lucas Jordan en píneateftaií diet Bobedas j junto itihfo?
to ¿}*i turto t u m
dibujos ).y. manchas del colorido , cartones, y otros eftudios, íolo^doá en todas efias Pinturat
años, incluy érido cambien-la Pintura de íá ÉfealátW-í que viéndolo mtio de U íglefiá^y HJcaleA
junto, parece que es menefter la vida de vn hombre para execütarlo. ra del EJeoriaL
Muy célebre fue efte Arritíce en la celeridadde-pintar à cí olio? pero
en el f re feo , fob él fe pudo exceder à 51 mifmo í porque él manejo era,
Jordan fuferio? ra
íuperior à todopuanto fe puede executar j-galante,vizarrò'¡«"enrique- t i pintar al frefea^
cido , y bien traxeado j con hermofos ayres, y gallardos adherentes. Y
no podemos negar, que le diò à elle Sagrado iemplo cl vitimo complemento de fu hermofura: pues lo defierto de aquellas Bobcdas efí
bianco en vna Fabríca tan Magnifica, en que fe tiene por defedo ld
bueno , fí puede , eftàr mejor ? parece acufaban de negligente, ò iéenos
provido el anima de tan Inclito Fundador j quanto el .fucefib'; no8: le
acredita de advertido , en que fe-huvitíiTen quedado fin ornatp algUHCfj
por no .fiarlas- à menos Ingenio, que el de el gran Lucas Jordan; Aviendo logrado el Señor Phelipe Segundo en cito Real Fabrica tantos-Eminentes Pintores del frefeo, como lo teftifican el Clauilro, Libferia, y_
jas dos Bobcdas del Coro, y Capilla Mayor, que pintç Lucas Cangiafo^
¡lamado Luqueto. Y defpues avíendofe procreado en Efpaña, y en fervido de nueftrosjnclitos Reyes tantos Pintores famofos en die manejo. Pero verdaderamente no podemos negar, que el de Lucas Jordan
es fuperior en todo à la manera antigua , tan fatigada, y miniada, ò
punteada, que no sé como avia paciencia para executado. Pero la de
T>iferenci* di la
nucítxo Lucas era vna manera labrada, empaftada, y vnida como à cí manera antigua , y U
olio; y por eíío no le perjudicaba el manejo del frefeo, para
'moderna de pintar a l
ci que practicaba a el olio, antes le facilitaba mas; y
jrefeo*
Jo mifmo fücedcra à todos los que afsi
:.
lo manejaren.
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CabadascftasObras,fe vino LucasâMadrid ,donde píiuò à el
olio diferences Hiftorias de la Efcriíura Sagrada , afsi para el
.^uen-Retiro, como para el Palacio de la Reyna Madre nueftra Señora , en diferences tamaños; y algunas Laminas afsi de Fabulas, como
de Aílmnpcos Sagrados, imitando (de orden del R e y ) a algunos délos
Emindiues Pintores Antiguos; como Rafael, Corezo, Ticiano , y el
Efpañoleto ; fin gozar del defeanfo preexfo , ni aun los días de Ficlb;
eni los cuales haziadiferefites Pinturas para algunos particulares , que
fe tósíncargaban, y pagaban muy bien jypara regalar a algunos iu.
¿etQ5 , que avia meneíter gratos, para fus ineereiies. Y en d i e tiempo
pinfd cambien la Vida de Nueltra Señora, paw el Gfan C a m a r í n del
Real'Convento de San Geronimo de Nueftrá Señora de Guadalupe. Y
en el Palacio de Aranjuez pintó cambien vanos Quadros de Hiftoria , y
de lo$ Elementos, y Efticioncs del año y era de fuércelo atareado,qL¡e
eftab* con èftos motivos los dias de Fiefta, que eftrañandolo , y reprehendiendofelo vn amigo ñiyo de la Profefsion, le refpondiò r E n Uf.

Otras que hizo par* ciando, vri gkrnd v w f i , .y penelli.fe mi.voglwrio pofare ¿tifopra , i yo -vlel Paiatio de Aran* fogm • haberli foto, y phdi ; que en dexando to's pinceles defeanfar vn

dia , ferie querían fubir encima, y que él avia menefter tenerlos debaj o de los pies: tanta era fu aplicación; ò bien flielle con el defeode
defembafazarfe, y bolvêrfe à fu Patria ; ò con la codicia del interés > a
.que era.muy apegado, íegun opinion de algunos: fin embargo de que
fu tarea eta (efpecialm.ente en Veranó) defdé las ocho de la majñana,
hafta las doze ; y de allihafta las- dos comia , ,y repofüba : bolviendo
defpnes à la tarea, hafta las cinco , ò icis de la tarde ; y defpues fe falia§ el Paireo en el Coche, que el Rey le tenia mandado refervar para si,
¿empre que le pidiefle; pero finque él en efto, ni en onráfeFranquezas
dífpendieíTe vn mara^iedi;yafsi fe difeurriatener vniciudal muy exorbitante.
.., '::r'-':
•
. ,' ' rxX :;
v r:
•
, . Híillòfe. vn dia.prefente eíle tal fu amigó de la Profefsion, a tiempo^ que .vn Platero le traia dos pares de peadienres de calabacillas de
perlas., cofa, fuperior.! Preguntó Lúeas' el precio; y le refpondiò el
Plareroyque las Yñas eran tieciençós dobloitós, y las otras quinientos.
Reípondio Lucas, que ^effo era poca.cofa r'que biifcára otras, de mas
Cafo raro de Dtt dihU éftinracioni Eftandalizòfe el amigo de ou; â vn Pintor femêjaâÊé proge Pintor con htteas poficiónjsyjordan le dixo/5que de que feádtniraba ? Q u é (i no avia
vifto;la gargantilla ò collar dé perlas, que avia comprado ? Y dízienJerdan.
doleque no, la facò, y era lá cofa mas peregrina, qué fe p n é d e ima^inar-j^orque fobre fer redondas, blancas, è iguales, eran mayor.es,qiie
los ma's gordos garvanzos; y le avian collado vna fin fuma- etè cloblones;
y dijto, q u è â él le tenia mas cuenta el llevarfeldinero ert aquellas alhajas , que ao en propria efpecia j porque fobre fer menós el bulto, y
embarazo, tenian en Italia mucha mas eíUmacion que aqui. Con que
el amigo fe quedó fantiguando de vèr vn PÍntol-,que tenia atiimo de
gallíií. diez, ü doze mil doblones, fin que le hizieíTen falta.
"

.Pinturas del grarl
Salon del Retire-.
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Efpues de eftas Pinturas del olio, détérininò fu Mageftad > que fe
acabafie aquella gran Pieza del Retiró , que pof aver eílado informehaíla entbnces,í¿ llamaban el Cafan • y aora es el nías célebre
Salon, que tiene Monarca, y íirve para la^ Funciones mas R e ^ ñ s de
Etnbaxadas, y otras femejantes. Habilitado y á , pues, elle Sak>n con
todos los antecedentes de Albanileria neceílarios, para poderfe uinta'mandò fu Mageftad â Lucas Jordan, que le pmtaffea el h e feo;
;
cuya

Eminentes Efpañoles:
. cxjya-confcquencía fe determino executar la Idea ,7 origen de la Sagrada Orden del Toy fon ; lo qual hizo con fingularifsimo acierto , po^
niendo en el medio de la Bobeda, en-el Sitio mas directo, i la villa , à
e l Gran Phclipc el Bueno, Duque de Brabante, y Borgoña, ã quien
Hercules, como primero de los Argonautas Compañeros de Jafon^e
Orden delTotfoneñ
entrega el Bellocino de Oro (que fue vno de fus Triunfos) para que le
U Pintura del gr**
iirvieil'e de remate à el Enigmático Toyfon, que le Fabrica > y entrega
la Borgoña, ( y le iluílró, y amplio el Invidlifsimo Señor Emperador Salan del Reñrtt
Carlos Q u i n t o : ) la qual, con los demás Dominios, y Reynos de la
Gran Monarchia de Efpaña, eílà incorporadâ en la parte fuperior, debaxò de la Gran Corona, que los circunda; y mas arriba el Globo CeIcrte , con rodas fus Coatelaciones, y Signos, y entre* ellos el de Aries,
á donde (fegun los My tologicos, y Aftrologos) fue transladado aquel
Myftcriofo Ariete del Belloeino. Que <i bien han querido algunos H i s toriadores , que el motivo dé cfta EmpreíTa fucile el Bellon Myfterio-'
fo de Gedeon, que íigniíiea. f ee imorritpta ; no es tan adequado; porque
cite era folovn Bellon de Lana, y el otro toda la Piel entera del Ariete , cuyo Bellon fe dezia fer de Oro , como lo demueílra el que penda
de dicho Toyfon.
A el otro lado eíHn los Titanes , que pretendieron aíTalcaf
tos Titanes ; qft
el Gielo Í en cuya defenfa fe les opone Triunfante la Diofa Pa- pretendfa. afalfar el.
las. Afsi cómo efte Sagrado Orden del Toyfon, triunfa de los Enemigos, que pretenden Conquiltar el Cielo Catholico de efta Monarchia
Eípañola; que fue el Aflumpto del Gran Phelipe en fu Inltitucion.
Azia el otro extremo de la Bobeda eftà la R ;gia Mageítad de la Monarchia de Efpaña, fobre el Globo T e r r e i t r e , empuñando diferentes
Cetros, en demonftracion de los muchos Reynos, â que fe eíljcnde f u '
Dominio. Y. ¿zia pl lado fínieftro varios rendidos, y priíioneros, como • t a 'Magefíad Re%
fon Indios, Etiopes, y Mahometanos. A el otro lado vn gran Dragon,>
que demueílra fer laHeregia , que junto con el furor bélico , fe mira
encadenada , y abrafada en voraz incendio, à lõs im'pulfos de vn gran
l e ó n , que empuñando el Cetro, parece que aterra con fus bramidos.
En la parte fuperior de efta Figura de la Mageítad , fe mira vná
Guirnalda de hermofas Ninfas, que demueítran las Virtudes, y otras
efpscioías qualidades, que la ilullran ^ con la Fama , que, la enfalza.
Circundan eílchermofo Teatro las nueve Mufas, con Apolo enOrnato de U s veñ*.
tre las ventanas, cada qual con las Infignias, que la diftinguen. Y fobre tanas.
el ornato de cada vna, dos Figuras, imitadas à marmol, de aquellos;
Philofofos Infignes, que en cada vna de eítas Facultades fe fcñalaron
en la. Antigüedad : como Ariíloteles, Plato», Socrates, Archiroides,
¿¿c, Y àzia los quatro Angulos eftàn quatro Figuras, que reprefentan
las quatro Edades, de O r o , Plata, Cobre , y Hierro.
Defde la Cornifa abaxo, hafta la Barandilla, eftàn pintadas las
Puerta de Herculet
Fuerzas, y Hazañas de Hercules, con extremada exprefsion, valenen eflí Salony de Círni~
tia , y fiereza, en atención à aver fido el Conquiftador del Bellocino, y
J a abaxo.
el primer Dominador de Efpaña.
En la Antecamarade elle Gran Salon executo nueftro Jordan las
Guerras de Granada en quatro Quadros à el olio de Cornifa abaxo, y
Pinturas de U A n de Cornifa arriba, en los dos medios Puntos, y Bobeda diferentes Ba-i
tallas, que precedieron à la Toma de aquella Gran Ciudad, por el I n - tecámara.
viclo Rey Don Fernando el Catholico , y fu Inclita Conforte Doña Ifa-i
bel. En las Pechinas eftàn las quatro partes del Mundo, en dcmonftracion de ios Dominios, que en todas ellas poflee efta Excelia Monaw
chia.
A el otro extremo (que es vna Pieza aobada, con Puerta à los
jardines) pinto Jordan ea la Bobeda el Sol, conducido del A l v a , fu
P002.
Pçe-
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flntura dela Aarcra yy Sacríjicics de d
Sol-

Precurfora > en fu Carro > con los quatro Cavallos ( refpeclodecãer êfc
ta Pieza âzia el Oriente) y alli diferentes Refes, y otras cofas ,que l e
ofrecían en Sacrificio ios Egy peros, y otras Naciones, que adoraron a
el Sol; acompañando à.el Sacerdote , que los ofrece , gran turba de r o dos fexos, y edades, con admirable hermofura, y variedad viitofa dç.
trages; y .todo el Circo de hermofos Jarros, y Feftones de Flores, que
intentaem-edaclatravefurade varios chicuelos, con gue remata eíle,
célebre Recinóto.

í-'i'!' ;
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Efpues dè cíla Magnifica Obra, que à mi julzio, es cíe lo mas
elegante, que executo Jordan ; le mando fu Mageíhd > q u e
Fueirc à pintar â cl freíco lá Bobedá dé la Saòriftia grande de la Sanca
Igleíià de'Toledo^doqüaVdx^ütÓ i pintando ert ella el Soberanò fa-.vor , que la Reyná de ios Angeles difpensò àfil Amantifsuno Capèllan
San lídefonfôyArzobifpo de aquella gran Metrópoli, Y afsien e l T e f tero principal, y-partefuperiorde laBobêdà ,fc mira defeender á efta
Soberana Señora, con grande acompañamiento de Angeles-, y V i r g c hes, à echar la C â M a i el Santo \ el qual fe difpone á recibirla c o n
gran jubilo > y admiración , artodillado fobre Vpas gradasyy abiertos:
los brazos. A l á parte opuefta fe vé gran cantidad de Fígurás , c o m o
Canónigos , y otros Munfttos de la Igleíía, admirâdos, afsi del e x t r e mo de talfavor > como deslumbrados del exíceíTo del refplandor, y h e t mofurà dé lá Gloria, ,
".
'.
A la-mano dèreehâ de la Virgen efta Santiago, como Patrón d d
Efpaña, fobrô vm refulgente Nube , c o ñ algunos chicuelos; y fobír©
otra femejatite > à el otro lado eíhx San Elpidiò i Arzobifpo dé élta Sanca Igleíia, Y en lo reltantc de la Bobeda Vàn continuando lo? Coros d e
Angeles, Vírgenes, Martyres, Apollóles, Confeflbres^' Patriarcas,.
Obifpoà, y Pontífices, y en el medio el Nombre de Diôs ^ con los c a rañerés Hebreos, con muiticud de Angeles, en varias, y her mofa?
n&itudes, y bien delineados efeórzos, con gran numeró dé Serafines;
y de alli fe difunde Còpioíifsimo refplandof ,'qué v à n l tôda aquella
Esfera j:y efpecialmente fe eneaminá dzia la Virgen j cómo o b j e t a
mas grato ;x los Divinos Ojos.
En el ocroTeftero, ázía la entrada dela Sacríftiá, èftà íà Jufticia
en vn Garro Triunfal, con vna Bara en la mano derecha , y éñla íinieftra el Peio j y vnLibro; y à fus píes muchos Heregeâ preci|DÍtados eix
dife rentes, y capricliofas poftafas» Encima de la Juíticiâ éílà en el á y re Santa Leocadia, como Patrona de Toledo} íeñalando á la Ciudad,que fe mira delineada én vh pedazo dé Pais. Y defpueá de Santa L e o *
cadia ,fevèfobre vnà llermofa Nube à San Juan Evân^elifta s C Í c r í biendo las maravillas del Apocalypfi, repréfénrativás de M a r k Sanríffima en aquella Ciudad Santa^de Jerufalen, que viò defeender del C i e "
jo ? como en efté cafo la efta mirando > afsiítidó de liermófa coüía
chicuelos , en diferentés acciones, y minilterios: poblando lo r é f t a n t e
de la Bobeda vatios Coros de Angeles cort Papele§, è Inftrnmcncos
Mufícos, fobre feis Tnbumllas ( tres a cada lado )-eapríchofámencc
fingidas a loMofayco; y debaxo de cadaTnbunillá, Vila Pigura . c o m o
de piedra m á t m o l , de vno de los Santos Pteládos dé âquelk
• A
el lado derécho Sail Eugenio, primer ktzobifpo de To'lddo, §xn Eu'o-^
nio, tercero Arzobifpo , y San Eulogio Mzñyt de CordoVa' F l e ^
Arzobífpd de .cita Santa Iglefiâ • A el otfo lado Sán Eladio , y San TIT
lían, Arzobifpos, y San Pedro dé Ofma , Arcediano de Toledo '
En los grueífos de las ventanas eltànlierrhofòs chkiielos echando
1 lores; y en los Luneros de ios lados de las venfanas cap^ichofos Tarro
nes de Flores y. fu Retrato ea lá ventana fingida ímmediaca à Ia V i r - -

Eminentes Efpañ oles:
gen. Y en el R e e l n í t a d e toda la Bobeda fingidos par debaxo de las
Nubes algunos pedazos de Arquiteótura, todo con grande acietto, y
confonancia\ no obftanee,que eito lo hizo muy defazonado^, fegun
% n i n c ô à vn amigo íuyo de la Profefsion: porque Obras de Comnuu
I>ejaz.dn de Ltttxt
nidad , donde cada vno fe và à comer i fu cafa, no tienen duenoj y como ninguno, en partículaf |fe dà por obligado , echò-menos Jordan Jordttn-tneJUOéfÁ.
algunas atenciones, que por fu perfona , por fu habilidad, poc la Obra»
V por quien fe lo avía mandado^efperaba nietecer; de lo qukl- vino
fummamente iriórtificado ry aun cuentan, qde el Rey ( aviendoío enrendido) embiò à Don Jofópltcfcl Olmo ( Maeftro Mayor entonces de
las Obras Reales) a que hMííTe quitar los andarnios ,,antes; deaca-i
Rsfoluclon de él Rey
barfe la Pintara; como fe comenzó à executar, no citando alli, Lucasí p o r i a dejaron de Jt/r-'
él qual, avíend jlo entendidoVacudiò'al inftance, y lo hizo fufpendery dan.
harta que fupUcaíTe à fu Mageftad (comd lo hizo ) le dexalFe concluk/
la Obrajfíqui^raporíucrêdittíi; y afsife executo.
• \

•••

•
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Onctuida efta Obra ,<fe.vihò Lucas Jordan â Madrid, donde pintS
' Plnthráí de ta
al trefeo de orden de fu Mágeltad vias Bobedas de la Real Capi- filia Real.
••
lla , y en ellas executo la Hiitoriít de Salomon, repartida en diferences
cafos; y éfpecialmente en el cuerpode la Capilla , la Fabrica de fa celebre T e m p l o ^ lo qual:é^pp¿fsóconíÍngülar gtafiia ry primor .jtrabi*
jando alli aquellos operarios, y maniobras con gran propriedad j y 1$
Fabrica como , que eftá'i medio hazér. La qual recratà con tal puntualidad nuettro Jordan en efte íitio, que halla en'•.no oirfe vn golpe á;
los trabajadores, le femeja, '
. ' :' 1
. , ' > , - ; ^Í;;
Profiguíò dicha Hiáòria en los Quadros.:à el ©lío ^que execucó d¿
Pintura de iks jp¿¿
Cornifa abakó. -Y en las quatro Pechinas la Ley Natural j xóvamàs' fu
principio-con la Creaciofftíe nueílros ptime'tos Padres; y la Efcrita erf ch'mas.
las Tablas de la Ley , qué entregó Dios à Moyfes.. Siguieiidoíe á cftá
los Sacrificios de los Gentiles, y fuperando â todas la Ley dei Gracia,
como verdadera luz deaquellas íombras, y deftierro de las tinieblas do
la Gentilidad.
r. >'
.
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Oncluida efta Obra , le mandó fu Mageftad a Jordan, que profiguieffela Pintura al frefeo de la Real Capilla de Nueftrá Señoril
de Atocha, en que eftaba pintada la Cupula, y otras porciones de mano de D . Francifco de Fierrera, (como lo diximos en fu vida-) y afsi- lo
executo Jordan , iluítrando elânilío de )a media naranja con variedad
hermofa de Angeles mancebas ,y niños ? éfpecialmente San Miguel , y
San Gabriel, y otros dos en-las Pechinas, mas direitas à la vifta : y ea
las otras San Juan Evangelifta, que eferibio tancas maravillas , ahiiivas
"a efta gran Señora, en fu.Apoçalypíi; y el Gloriofo Evangeíifta Sari
Lucas delineando la fumrhaiperfección de aquel Abifmo de la. Gracia.'
Acompañando lo reliante de los Arcos otros muchos de los- Efpirirus
Angélicos con diferentes atributos, y flores, que derraman gozofos
hermofa turba de alados chicuelos.
Eítendioíe ella Pintura halla lo reftante del cuerpo de la Capillary
afsi executo Jordan en la primera Bobeda el Arbol de lai G i l pay donde
pecaron nueílros primeros Padres. Y en fu contrapoíicion el Arbol de
la Gr acia , Maria Sandísima, debaxo de cuya fombra fe ampara el genero humano, alimentandoíe de fu truto , y reffigeraudofe con el copiofo rorrente de aguas vivas, que de fus rayzes brota, formándole vn
mar de gracia de fus deíiciofos raudales.
^
Siguefeluego lafegunda Bobeda, en que executo, Lucas Jordan
ios Sueños de Nabuco-Donofor, donde efta la myíleriofa Eftataa, y el

Ara

Pltltitra de U CafiU
tía de Á'ucjlra Sei%r4
de Atocha.
A

Primera Bobeda de
l a Capilla de Nuejhot
Señara de Atocha.

Segunda, Bobeda,
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•Arbol frondofo; y en la parte inferior eílà él dormido, y ã fu lado el
Dios Mor feo , para demonítracion del i u e ñ o ; en que aquella piedra
Myfteriofa ,que derribó la Eftatua, tiene alufion tan notoria à eft*
Gran Reyna , y el maravillofo Monte, que de ella fe formo.
Siguefe â efta la tercei a Bobeda, en que eftà delineada la Ciu^
Tercera Xohtdat
ciad Santa de Jcrufalen, que baxa del Cielo , con las calidades, que la
deferibe el Evangeiifta; fiendo clara luz de efta Mylteriofa fombra»
Maria Sandísima > en fu Sagrada Imagen de Atocha s conducida 5 »
Triunfante Carro ,j3or el Gloriofo Apoítol Santiago, que la encamina
aEfpaña, cuyíMõnarchiaeftà repref^ttada en vna Regia Figura fo-;
bre vn Leon,bien, que circundada de las tinieblas de la Gentilidad;
que à impulfos de efta Soberana Aurora , fe van defplegando, y de que
anhela à falir , mediante efte Soberano Patrocinio, y la Predicación
de eílc Sagrado Apoftol > fu Patrono. ^
En el primer Luneto pinto â Maria, hermana de Aaron (Figura^
'Lunttof.
hafta en el nombre de efta Gran Señora) la qual parece, que eílà enconando con fu Timbalillo aquel célebre Cántico: Cantemus Dominai
&c. que hizo, en acción de gracias, de aver librado Dios à el Pueb lo
s Plrtturtt de los L»- Hebreo (que le acompaña gozofo) de la tyranica pprefsiondc los
Egypcios. Y en el otro Luneto pmtô Jordan el cafo de la prudente
Abigail, quando templò-con fu mano liberal, y fu difereta elocución la.;
juila indignación de David: acompañando eííe afto con diferentes figuras, y belliasde carga; todo çxecutado con lingular acierto , y pron
priedad.
En las Pechinas de ellas Bohedas, y otros fitios de efta gran CaT>echinas y '»trc
pilla , pinto Lucas algunas de las Mugeres iníignes del Viejo. Tefta•ventanas , y dos
mento, que por fus virtudes, y gloriólas acciones merecieron fer Sym(¿ros à el olla Ctl dicha
bolos de efta gran Señora; como la Reyna Eííher: T e r m u t , la hija de
ÇitfUItt',
Faraón; Micol, hija de Saul, &c. Y entre las ventanas de luz algunos
Profetas,y Patriarchas, Afcendientes, y Ptogenitores de efta gran
Señora. Rematando todo efte ornato con preciofos targetone.s, y otros
adornos fingidos de exquifitos marmoles : y dos Quadros grandes à el
olio de la Reftauracion de Madrid del poder de los Moros > mediante
Ja protección de efta gran Señora.
§. I X .
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Iguiofe à efta portentofa Obra, la que execntS Jordan en la celebre Iglefia de San Antonio de los Portuguefes, que de orden de la
Reyna Madre, nueftra Señora, Doña María-Ana de Auftria fe llatna
Sán Antcnio de los Alemanes. Difícil empreífa, borrar de la memoria
de las gentes el fello repetido, con la inveterada imprefsionde tantos
años. Eftaba pintada la Bobeda de Cornifa arriba excelentemente de
mano de R i c i , y Carreño (como diximos en fus vidas.) Pufo , pues,
Jordan en execucion dicha Obra; y lo primero que hizo, fue retocar
en muchas partes la Bobeda , que lo necefsitaba , afsi por la injuria d e l
tiempo, como por algunas aberturas, que fe avian reconocido. Pufo à
el Santo fobre vna Nube, que antes eftaba folo bolando en el avrè
También immutô las Colunas del Recindo de la Fabrica , que antes
eran Ufas, y él las hizo S.domonicas, y eftriadas. También r e t o c ó en
gran parte las Figuras de los Santos, y Santas, que eílnn en los Nichos
fingidos en efte Recinfto, en que no las adelantó nada; fino porque
í e n d o (como eran de mano de C a r r e ñ o , y io mejor < que fe podia ha2er) no degeneraílen de fu manera.
Profiguiò, pues, Jordan la Pintura de efta Capilla de Cornifa a b i PintHrttí de Cornlfa
x o , fingiendo fer vna Tapiceriade la Vida, y Milagros del Gloriofo
' San Antonio dePadua i lo qual executo en diferentes cafos de fu M i l a grofaVida, acompañándolos con variedad de Ángeles mancebos, y
niños

'JRlmurAdtU Igle~
(ict de San Antonio de
los PortugHcJes.
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niños, como que ayudan â leva near, y efiirar los Tapices. Y afsimefino con elegantes figuras de aquellas mas feñaladas virtudes j que el
Sanco practico en aquellos cafos.
Termina eíte ornato en la parte inferior con diferentes Santos, y,
Santas dé las Reglones de Alemania, Efpaña , Vngria, Francia ,y Bohemia , pafafellar con efto el inecncb de Ia Reyna nueílr'a Señora Dofia Maria-Ana de Neuburg, que coadyúbabi eile intento. Y afsi fe pvií i e r o n á e l lado del Evangelio Santa Cunegunda ; San Enrique, Emperador: San Luis, Rey de Francia: San EftéVan, Rey de Vngria, y padre
de San Enrique. Y aei lado de la Epiitdlapufo à Santa Idicia; SanFer^
riandd, Rey'de Efpana; San Hermenegildo, R e y , y Martyr ;,y San He-;
menerico, Principe de Vngria. Rematando la Obra con hermofos ornatos , y jarrones de flores; ' -•
Tambierr eKecucò Jordan en efte tiempo de ordéh del Rey el célebre Quadro del Santo Re;/ Don Fernando en la Toma de Seyilla,que
efH colobado en la-Igleíta del Hofpiej'o de: ella Corte j cofa de ejeceíentifsímogufto ! También es de'- fu mano tú efte ciempõel Quadro de
Saa Juan de Diosen, fu traníleo, que eító en el remate de la Capilla
Mayor del Hofpkal de Anton Martin en eíla Corte. Como también eí
del Nacimiento de la Virgen dtl Altar Mayor dela Capilla de Nuefrra Señora de los Remediasen la Iglefia de la Merced Calzada. Acabó
cambien el celebre Quadro del Santo Rby Don Fernando (que dexò
comenzado Carreña Ypaía la Capilla de las Onze mil Vírgenes en la
Igleíia del Eícorial. Y también executo el Quadro de la Batalla de Santiago , para la Capilla Mayor de las Señoras Comendadoras de dicha
Orden en eíla Corte. Y también fon de fu mano otros Quadros Excelentes, el de Jefus, M a t i a / y Joíepft, y el Padre Eterno arriba, que
e í U e n laigleiia del Oratorio del Cavallero de Gracia eb efta Coree,*
enfrente dé la Puerca. Cómo cambien-los dós que eftàn en la Parrochial de San Luis, en la Capilla de Don Diego Ignacio de Cordova , e í
vno de la Coronación de Efpinásdç Chrifto Señor Nueftro, y el otro
de Herodias con la Cabeza del Bautifta en la mefa de Herodes. Y cam-^
bien dos Qnadros grandes, à los lados del Presbiterio de la Igleíia de
los Capuchinos del Prado, el vno de la Converíion de la Magdalena, ft
ei otro del Niño Jefus en la Difputa de los Doctores.

1

Parte inferior dejiá
Capilla.

Otras Obras en di-*
verfas fartes.

§• X .

C

Oncluidas eftas Obras, por tantos títulos maravillofas, murió el
Señor Carlos Segundo el año de 1700. el primero dia del mes de
Noviembre ; y fufpendiendole, con tan fuperior motivo , el curfo de
las Obras de Jordan , por cuenta del Rey , hizo innumerables Pinturas
p ira. particulares. Y aviendo venido el Rey nueílro Señor Don Phelipé Quinto à enjugar nueltras lagrimas, y confolar eftos Reynos, hizo
Lucas de orden de fu Mageftad vn juego de Laminas admirable para el
Rey Clvàítianifsimo , fu Inclito Abuelo, el Señor Luis Dezimoquarto.
Y el año de 701. aviendo determinado fu Mageltad paffar à Nápoles en
ei dia 8. de Febrero , fe fue Jordan (irvicndole; y el año de 704. murió
en dicha Ciudad: cumpliéndole Dios fus defeos de no morir fuera de
fu Patria: lo qual le 01 exclamar muchas vezes; y con vn gran fufpiro
concluía la oración , diziendo: O Nanole bene mini
Fue nueílro Lucas hombre, no folo ¿Eminente ,fino fingular, y,
vnico ; oorque fobre lo exccHo de fu habilidad en el Arce, tuvo vna
p r d l é z à , y facilidad fum na ; y fobr.e todo la imitación â otros Artifi»
ees 'Eminentes, en que ¿unguno le ha competido. Fue hombre muy,
rico, óueSpallaba fu cauda!.de lootj. ducados. Murió lleno de honores , y mercedes, de que hizi n >s mención en el Tomo Primero. Fue
mjyelümado de codos Ios-Rey es, y Principes de Europa en fu tiempoj

Su, muerte, 'uífade

\ 704.

Elogio de JLueasJor-,
dan.

,
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po -j tanto , que no avrà-algiino , que carezca de Pintura íuya. El Ex*
ccicntiisinio ScñofConde'de òanciíkvan («jue í'ue Virrey de Ñapóles)
tenia d Retrato de Lucas Jordan , hecho de íu mií'ma mano ¿y d ex ò
mandado en íu telbmento , que dicho Retrato fe agregaíie à t i V i n c u '
"
lo del Mayorazgo , por ier de vn hombre tan hminentc, como lo califican las innumerables 'Pinturas, que hizo para lu Excelencia , aí'si de
HiftoriasSagradas,y Fabulascomo de la celebre Hiííoria ,que del".
cribio el Tallo , de la Jerulalen Gonquiítada; íin otras muchas cie ias
Virtudes, Elementos,y otros dkerentesÁlíumptos,que lo pueden
fer , para la admiración, y la embidia.
. - Otras muchas Pinturas ay en cfta Corte de mano de Jordan , anOtras Tinturas de ces ^
à Efpaña en Tirios públicos ; como fon , el celebre Q u a d r o
Jordan antes de venir ¿ c 'jas Animas, que eftii en vna Capilla deí Colegio de Santo Thomas^
¿E/paña.
¿ e ¡ 'ia(j0¿e Ja Epiltpla ; las dos Pinturas, que citan en el Presbyteuo
de Nueftrá Señora de la Soledad,. Otro Quadro, de la Concepción en
otta Capilla, junto à la Sacritlia de la Igleíiadc Nucilra Señor* de Ja
Almudena. Otro de San Rafael, en el Convento de la Baronefa, à el la-,
do de la Epiftola ; fin otras muchas en Palacio ,_como la de la T o m a de
Mecina; y en el Palacio del Efcorial otras, inn'tando à Ribera, á T i n torcto , y à ú t r o s : Y en la Sacriíliade la. Í
MU
-M íglefia de Toledo o t r o
Quadro a pay fado del Bautifmo dé San Juan, imitando à Rafael de V r fcino, cofa excelente! Y quatro Lienzos apayfados de la Vida de la V i r gen en la Sacdftia de la Cafa Profeíla de efta Corte : y otros dos en la
Iglcíia del Colegio Imperial .fqbre las dos puertas Colaterales. Y ios
dos Quadros de la Encarnación, y la Oración del Huerto , que citan en
la.Capilla delSantifsimoChrillòdeSanGipèsrà los lados del Crucero
de la Cupula ;finotros innumerables en cafas de S e ñ o r e s ^ de P a r t i d
culares- Y vkimamente podemos dczir, que Lucas Jordan íue Padres
de ía Hifloria con el pincel, como Heródoto lo fue con la pluma : pues
afsi en la Sacra Hifloria , como en la Romana, Griega, Períica, G á l i c a ,
Hifpanica , y Fabulofa, fue Peregrino , con gran propriedad , y c a p r i chofa diferencia en los trages, y lingular exprefsion en los a f e ó o s , m ~
dones, fexos, y edades'. ele fuerte que dudo, que en la vmveríalidad
del hiíloriado con armoniofa compolicion , bien organizada nc claro,
obfeuro, y contrapoficion de luzes, le aya excedido , fi es. que le ha
igualado alguno!
Tuvo Lucas Jordan innumerables Difcipulos, Dero pocos , que
_ Ttivolordanmuchos aprovcchaflen ; porque era mas Practico, que T h cor ico, y los D i f c i p u D'ifdpklos.
losfcdexaban llevar de aquella facilidad , con que velan pintar á fu
Maeílro, y queriendo feguir lo mifmo, fe perdían , por faltarles aquellos fundamentos de elludio, con que fuedirigido Jordan en fus p r i n c i pios por Jofeph de Ribera , y Pedro de Gorrona fus Maeftros. Pero de
Jos mas adelantados Difcipulos de Jordan Jos que oy labemosfon, Simoneli, Pablo de Mateis 5 y eípecialmente pudiéramos dezir, que l o e$
Francifco Solimena, porque elle le imita en todo lo que Jordan hizo
mejor; y en lo qué no fue tal, lo adelanta con el elludio, de fuerce, que
es lo fuperior , que oy fe conoce en Europa*

(i! 3)

fue naturalde Áiddr-J y DUñpulo de
CW7,'5 y defouss de
Crr,;-l0
"
" rúr my 'ñáenado
àCavezA/ero.

DON FRANCISCO IGNACíO R V l Z D E L A I G L E S I A ,
Pintor de Camara.
XT^^ Don Francifco Ignacio , natural, y vezlnd de cfta Villa de M a JT ^ , y Ddcipulo en el Arce de la Pintara de Francifco CamiloSi bien, dcfpucs de muy adelantado , paísò a laElcuela de D o n j u a a * Carreño ( Pintor de Camara entonces) donde fe perriciono mucho en'
el,Aue > 7 m ^ con lal compama de Cabezalero , que aunque v ã n v r f
adiantado, eíkba codavva en caía de fu Máeltro 5 y afsi le. jfue nuiy
: ah-
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aícionaHo j y !c Imito mucho y no falcando à las AcademíâS, y i el cftu<iio de las Eílatuas, y Pinturas de Palacio: con lo qual llegó à logyar la
bafa fundamental del dibujo, con muy frcfco,y hennofo colorido, y nuo.
colocarfe en la Eminencia del Arte, y las reíbnantes vozes de la Fama.
Hizo muchas Obras publicas, y particulares, con fingular eltudío , y
Llego a fer Pintor
Eminente
, y fiemprt
acierto ; porque fue muy aplicado â la obfervacion del natural, y de
muy
eftwiiofo.
los mode! os, y en cierto modo tan atado à ellos, que el pelo, 0 las bar*
bas, que tuvicíí'en jlos hazia cafi can macizos, como los reprefencaba
el modelo.
T ' .
Fue can amante (como diximos) de la manera de Juan de CabeOhms que execHt^
zalero , que à los principios le imito mucho : como fe manifiefta en el en pxUlc».
San Juan de la Cruz, que executo para vna Capilla , que eítà à el lacio de la Epiftola, en el cuerpo de la Igleíia de mi Señora Santa Ana, de
Carmelitas Defcalzas de efta Coree, con aquellas plazas francas, y.
cíTentas, que praóHcaba Cabezalero, codo hecho con gran acierto por;
el natural; como cambíenlas hiltorieias, que circundan el Nicho.
DefpiiGS fe aplicó mucho à Jofeph Donofo, â quien acompañó en
algunas Obras; y efpecialmente en la deja Entrada dela Serenifsima
Reyna Doña Maria Luifa de Orleans (dignifsima, y primera Efpofa
del Rey nueítro Señor Don Carlos Segundo) y defde entonces degeneró algo en la manera, con alguna dureza 3 pero íiempre muy corregido. Èn efte tiempo hizo aquel gran Quadro de las Señoras Comendadoras de la Orden de Calatrava, que. eiluvo en el Altar Mayor de
fu Convento en la Calle de Alcalá 3 y aora efti en el Coro alto de dicha
Cafa : donde también es de fu mano el Salvador , que efta en el Sagra-i
r i o : En que no fe puede negar, que aunque el dicho Quadro grande
eítá muy corregido , y bien hiiloriado, parece pintado â el temple. No
fucede afsi en los que executó para el Oratorio de la Celda de la Con
miifaria de Indias en efte Convento de San Francifco de Madrid ¿ donde ay vn Quadro bellifsimo de Concepción de fu mano, y San Francifco de Aísis, y Solano, cofa de muy Excelente gufto!_
También pintó los dos Quadros de la Aííumpcion , y Coronación
3e la Virgen ,que eftàn à los Coftados de la Capilla de Nueftra Señora de las Nieves, en el Real Colegio de Santo Thomas de efta Corte,
junto con el del remate del Retablo, y todo el demás ornato de la Cap i l l a , en la Bobeda,y entrada, executado à el frc[co , con grande
acierto ;falvo lo de la parce interior, que esa el olio. Es también de
fu mano el Quadro de Santo T homas en el Sagrario del Altar Mayors
y otro de San Jofeph, que efta en vn Alear del Cuerpo de la Igleíia de
San Fheíipe Neri 5 cuyo Quadro principal, que era de mano de Jofeph
Donofo, lo retocó cambien con grande acierto. Hizo también vn cèle*
bre Quadro del Martyrio de San Andrés, para la Iglefia de Cafarrubios del Monte, por la traza, que avia dexado para él D o n Sebaftian
Muñoz, como yà diximos.
Pintó mucho al frefeo nueftro Ignacio, y muy bien , como fe ve ea
Obras alfrefet}
la Capillira de N . Señora de los Ddamparados ,íita en la Igleíia del
Real Hofpitalde los Aragonefes enelta Cortej y otra de. Jefus, Maria , y Jofeph , que eftà à los pies de dicha Iglefia, que ambas eftán
enteramente pintadas â el frefeo de fu mano, con muy^Excelentes
Adornos, Arqukeòhira, y PerfpecKva , en que tuvo gran pericia. Pintó cambien a el frefeo en el Redro vna de las Piezas de la Antecáma'Merced de Pintt^
ra del Quarto de ia Reyna , por la traza de Don Claudio $ en cuya oca- del Rey .
i o n te hizo el Señor Carlos Segundo la gracia de fu Pintor.
También pintó à el frefeo la Capilla de Nueftra Señora de los
Remedios de San Gines de efta Corte el año de l á p j . h quaí por averie abierto la Cupula por diferentes partes ,fue precifo repararla, y retocarla toda el año paíladode 1718 dando mas ambiente á l a Hiftona,
y ligereza â las Nubes j que íin duda, con el humo de las luzes, y los
Tomo I I I .
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indeníbs, y lo ahogndo de la Capilla, eftaba muy apagada. T a m b i é n
pinro à el f refeo à San Juan , y la Virgen à el pie de la Cruz ,en elrefpaldo del Nicho del Santifsinlo Chrilto Crucificado, que fe venera en
vna Capilla junco à la Pueica de la Iglefia de Nucftra Señora de Conftancmopla en eíta Coree»
Liego, pues, el año fatal de 700, y con él la muerte del Señor CarJos Segundo, can lamentable para Efpaña , quanto planfiblela venida
de nueíh-oRey , y Señor Don Phelipe Quinto ( que Dios guarde ) con
cuya ocaíion ( hallandofc aufence de efta Corte, el auc tenia la gracia
de Pintor de Camara, defde el tiempo del Señor Carlos Segundo ) foli., pia^m de Pintor de
citò Francifco Ignacio obtenerla : y defpues de varios contralles , la v i 'Camara $ Ay ad* de ¿4
no àconfeguir ^juntamente con la plaza de Ayuda de la Furriera. Y
Furriera.
vldmamente retrató i fu Mageítad , aunque no tan d fu Ltisfaccion,
como quiíiera ; íin duda por la fumma viveza del Rey en aquella edad,
que apenas eran 17. años ^ el poco tiempo que fu Mageítad podia eftâr prefente. Sin embargo hizo diferentes Retratos, con el trage de golilla para el publico ; como el del Hofpical de los Aragonefes; el de San
Antonio de los Alemanes; y para las Cafas de Ayuntamiento de ella.
Villa de Madrid.
Pinto también â el temple nueftro Ignacio con grande acierto,
como lo manifeftó en la Entrada de la Sereniísima Reyna nuettra Señora Doña Maria-Ana de Neoburg, en el Ornato de la Plazuela de la
V i l l a , que é l , y otro Compañero fuyo tuvieron à fu cargo en aquella
Función. Como también en diferences Theatres, y Cortinas del C o l i lifeodelBuen-Rctiro; y efpecialmente fe ve oy en vn Quadro grande
á el temple, que ponen en el Monumento del Real Hofpital de los
Aragonefes la Semana Santa, en que eílán el Sepulcro, y las Guardas,
y vnos chicuelos arriba con vn rotulo , todo alumbrado de la luz , que
[Quadro excelente^ circunda â el Sepulcro en el centro, maravillofamente , que à la verdad , no fe..puede hazer mas: y como dixe del otro Quadro , que pareque hiao a l temple.
cia à el temple j de eite digo ,que parece à el olio.
Vltimamence fue nueítro Ignacio firviendo â fu Mageftad, como
Ayuda de la Furriera hafta Barcelona el a ñ o 7 0 1 . en que fue el Rey ã
Fue firviendo a l Rey
celebrar fus primeras Nupcias con la Serenifsima Reyna nueltra Setn la Jornada de Barñora Doña María Luífa Gabriela de Saboya; defpues de lo qual erabarcelona.
candofe el Rey para Italia , lo executo también Francifco Ignacio con
Embarcofe paraíta* la demás Familia de la Cafa Real: Pero fue tan corta fu fot tima , que
à pocas horas lo huvieronde facar à tierra medio muerto de mareado,
lia con laFamlliaReal.
Infortunio que lefu- y fe hizo à la vela el Navio. Pero aviendoya Ignacio convalecido de
elle accidente, fue à el Oliciode Contralor, à vèr fi le querían adelançcdío à Ignacio.
tar algún focorro competente, para ir por la Francia àincor por arfe
con la Familia del Rey : y no a viendo ello tenido hechu ra, fe faliò m u y
defconfolado.
Pero vn fu amigo, que le aviaoido la propoficion , le
Remedio que halle/
bufeo
defpues,
compadecido de fu cuita ; y le confolò , y focorrió con
en fu afáccioi?.
doze doblones: diziendoler, que fe bolvieífe á Madrid, y cuidafle de fu
íalud , que era lo que le importaba : pues yá avia experimentado , :que
no tenia aguante para lo demás. Con lo qual huvo de quedarfe en afsiftencia de la Rey na , y venirle à Madrid , firviendo á fu Mageftad:
BolvVife k Madrid Donde nunca bolvió nueftro .Ignacio à recobrar fu falud , que defde
firviendo k la Reyna.
efte lance le quedo muy quebrantada , y medicandofe cada día , iba de
'••Muri'h- Ffknàféòlg- peor, en peor , hafta que el año de 704. murió , con gran fencimiento
VAC'O- Ano de 170$ ^ -de todos los ...que le conocían :pues además de fu Eminente habilidad,
era fu v i r t u d exrremada'vy muy exemplar, afsiíliendo ã la EfcueFue fnuy exemplar
la de Chrílto , y á el Oratorio de San Phelípt N e r i , y â otros muchos
en virtud.
Adtos de V i r t u d , con gran frequência de Sacramentos. T e n d r í a de
«dad , quando murió , cinquenta'y íeis a ñ o s , con poca diferencia j y fe
¡enterró en la Iglefia de San.Phdipe Neri de cfta Coree
No paedo dexar de contar para honra, y gloria de Dios
> y de fus
• San-
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Saftco»; vH cetehrc cafo, que me fucediò con eldlclio Don Francifco
Ignacio: fue pues, que adoleció gravemente vna temporada de dolor
dé ríñones. Y y o , viéndole tan afligido, le d i x e , fe encomendara à San
Eoyio, Martyr de Cordova , que era Ahogado de eíTa dolencia ; porque al Santo en fu Marcyrio le facaron los ríñones , y los echaron en
vn pozo, ( que oy cfta en Cordova en fu Hermita) cuya agua haze maTavxUas en los que con devoción la toman, para remedio de elle achaque. Apenas oyó efto mi Ignacio, quando me pidió con grandes inftandas le hizieíTe traer vn poco de aquel agua. Yo fe lo ofrecí, y lue^olopufe en execucion,y conafsiftencia de vntpariente mio,7 v n
Hfcr ivano, que diefle fee, fe lleno de la agua del Pozo del Santo vn po-<
mo nuevo de vidrio; el qual bien tapado, y puefto en fu vafera, y caxa , fe lo entregaron à el Ordinario con carta, dentro de la qual venia,
el tellimonio del Efctivano.. Llego â Madrid, entregóme el Portador
todo lo dicho ,y yo le embiè à nueftroIgnacio la caxa con fu pomodc
agua, y el teltimonio del Efcrivano. Apenas comenzó à víar de ella,
quando me avisó , que aquel agua era vna cofa Celeftial: porque ade-;
mas de fentirfe y i con ella muy mejorado, tenia vna fragrancia mará-;
villofa ! Con eíte avifo fui allá : probé, y oli el agua , y verdaderamente tenia razón, porque olia à agua de ámbar. Y o hize grande admiración del cafo, como que alababa á Dios, maravillofo en fus Santos; ^
a unque entre en alguna fofpecha ( por aver yo muchas vezes bebido
claguade aquel Santo Pozo) no fe lo quite manifelbr, por dexarle en
fu buena fee. Aguardé, pues, à que bolvieílc el Ordinario , eftrechè-i
me con e l , que me dixeífe la verdad, ií era aquel, que me avia entregado el miftno pomo, y agua, que allá le entregaron ? Entonces me
dixo con ingenuidad , que en el ¿amino á el defeargar los machos ^fe
le avia caido la caxita , y fe avia hecho pedazos el vidrio, y derráma-v'
dofe el agua; y que é l , difeurriendo , que feria agua de olor (porque
entonces fe gallaba mucha en Madrid, y fe traia en aquel genero^ de
pomos, 0 vidrios) afsi que llego, compró vno, que viniefle bien à la
vafera, y en él echó vn quartillo de agua de á m b a r , y lo acabó de llenar dela c o m ú n , y tapándolo muy bien , me lo entregó. Yo qued é maravillado de lo que puede la bjenafee,y devociónfervorofa
¿ los Santos: pues nueftro Ignacio, no folo llego à eítàr enteramente
bueno de fu dolor de ríñones, mediante la buena lee del agua > y la de^
precación à San Zoylo;fino que otras muchas perfonas vfaronde ella
para efte , y otros males, interponiendo la protección del Santo,en que
fe experimentaron maravillofos eíet-os. Yeftabantan bien hallados
con la fragrancia del agua, que entiendo, que íi fuellen à cl mifmo
Pozo del Santo, y vieílen , que el agua no tenia aquel olor, avian de
dezir, que no era aquel el Pozo Milagrofo de San Zoylo. Tanto puede
vna apreheníion, fundada en buena fee! Y afsi yo los dexé en ella
alabando à Dios, que afsi fe complacede la devoción fervorofa de los.
Fieles á fus Gloriofos Sancos.

M A T ft ACHIN JVNCOSA , RELIGIOSO
y Pintor,

CARTVft,

C*fo vnlagrôfi
SanZoyia^
'
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•Rayjoachin Juncofa, Religiofo de obediencia en el Sagrado MOJ
^
naítei io eje la Sanca Cartuja de S e d * D e i , en el Principado de CaF,w Catata»,y de U
Taluña,de donde era natural, fue Pintor Excelente en el figlo, ^ Santa Cartuja de SC44
defpues en fu Religion j como lo teftifican las Pinturas, que executo ¿*Dei'
para la Iglefia de dicho Monafterio, que fon cofa Superior ! Como tamFw
P»a
bien otras, que hizo para el Camarín del Monafterio de Monte-Alegre, tor'
pocas leguas diftante de la Ciudad de Barcelona, que fon de la Hiftoria
^ Obraít_
de Moyfes , grandemente executados. Pintó también antes de fer
Ppp ir
Re-;
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R eligiofo muchos Quadros de diferences Fabulas (en -que era mnp m ¿
ticiofo , y erudito ) para caías particulares. Y {obre todo hizo quatro Lienzos muy grandes , también de Fabulas , para el Marques de- la.
.... ,
Guardia en la Ciudad de Caller, Capital del Reyno de Cerdeña , .que
Su muerte. 'Año de fon cofa excelente! Murió en dicho Monatkno de S e a l * Dei à los feten^
[1708.
'\
ta y flete años de fu edad, en el de mil Setecientos y ocho , no folo con
créditos de gran Pintor, fino de eximia aplicación a todo linage de
virtud'
•

x S E Ñ E N V I L A . T S V H l f O DON LORENZO,
Pintores,y Don Nicolás BHJÍ, E/cultor.
Semn fue ValenciatlOyDifclpttlo de Marc*
M u r i ó año 1708.
Obras de Pinturay

íywí cxtcMto.

rAtenc\on grande qué

ÍHVO à ConchUios»

Fue tnuj efilmada en
fit tiempo la Pintura.
Don Lorenzo ¡Dl/clpnlo de fu Padrt^y natural de Murcia.
Acadmla^ue planto ert Murcia.
^piieo/e à modelar
con excelencia.
Don Nicolas Bttfsi,
Efcultcr Emhicnteltaliam ,j> del Señor Phelipe Quarto.
Le traxo deTtàlia el
Señar Dan Juan de
jinjiria.

S

Enen Vila, fue Valenciano, y Difcipulo muy aprovechado de Eftevan Marc , ( q » e lo fue de Pedro Orrente) puntualifsimo en el di-,
bujoj tanto, que fus Obras hazian notable efedo con jolas las lineas del
Clarion* Trabajó inceílantemente en Murcia mas de treinta años hafta el de 1707. ü de 1708. Fue hombre de honradiísimos refpetos bifto--,
rico en lo Sagrado, y grande humanifta: pues para deícanfar en lus,cateas, tenia en fu Obrador (que èra celebre ) vn trozo de L i b r e r í a de
fele&ifsimos Autores, en que fe divertia 5 fue muy ver fado en las Academias de Valencia, e l , y fu condifcipulo, el celebre Juan .Conchillos:
Pinto muchas Obras de Conventos, mas nunca íe le cumplió el d efe©
de hazer alguna al frefeo , porque en fu tiempo no fe ofrecía; pero apenas ay Templo, que no tenga Obra de fu mano; efpedalmence codo-el
Clauftro de Sanco Domingo el Real de Murcia, ( aunque tm fus p r i n c í pios ) muy acercado; él del Convento nuevo de Capuchinos •, y todos
los Lienzos de las Capillas, Tranfitos, y Refeitório, en que logró con-,
íiderables intereífes por premio de fu trabajo. Y dexo fu vrbanidad el
Lienzo principal de el Altar mayor de San Antonio à fu Condifcipulo
Conchillos, quien lo pintó en Valencia. En la Igleíia de las Madres Capuchinas fon de fu mano todos los Lienzos de el Recabio. T a m b i é n en
el de la Madre de Dios .5 y fob re todos, en Santa Ifabel: en que para
confundir algunos émulos, que tenia en la Facultad , hizo vna p r o d i giofa Obra de hiftoria en la Capilla Mayor , y Quadros del Retablo, en
que ninguno pudo negarle lafupedoridad en publico , que para si , en
ícereto avian confervado. Hizo en la Enfermería de SanFrancifco fuperiores Lienzos; y otras muchas Obras de Clauftros , y Pinturas p r i n cipales da Retablos para aquella Ciudad de Murcia j y dentro, y fuera
de fu Reyno fue muy eftendido fu nombre, y fue grande t h e o r í c o , y
practico, paififta, retratiíta , y muy modeílo en la -.xprefsion de las hifcodas ( próprio de fu mucha virtud ) fin embargo de fer tan grande
anatomifta. Se portó fiempre con mucha honra , y eftimacion y y afsi
por ¿1 en fu tiempo fe eftimaba mucho la facultad.
Don Lorenzo Vila , fu hijo, defpues de averie dedicado à e(ludios
mayores,aprehendió efta facilcad , que noparece, fi noque la heredó ; y fi no fe ofendieran los refpectos del Padre, dhera, que t u v o mas
caudal en lo inventado , hermofo , y tierno de fus Obras , concluidas
con gran pra&ica , limpieza , y alma de dibujo , en que* todos los dias
avia de cítudiar; yà por modelos, yá por academia , que del natural
plantó en Murcia ; y era tanta la afición , que de ordinario eíhiba modelando de cera , y barro , con íjngular aprobación del grande D o n Tacólas de Busi, Italiano (que vivió en Murcia )F.'cultor del S e ñ o r Phelipe Quarto, à quien retrató en vulto , y à la Serenifsima R e v n - A/-,"
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léñele?, cerca del año de mil (etrecientos y nueve, dclarga 'edad, avienHilóle- el; Señor
t / ó d e vado Ififignes Obras en Murcia, que à excefsivos precios labraba;
Carlos Segado mercal
^ t ' o n o ' a y òjós con que miradas,- ni palabras conque-encarecerlas.
del Abito de Santiago.
Fue elle Cavallero can apáfsion-ado à l.i h.ioilidad de Don Lorenzo, que
qtiaiqutera hechiíra de fu eítivnacion , en concluyéndola, folia Copiarla Don Lorenzo al olio , y dabalela a el A u t o r del modelo , s^uien la efcifhàba , y dezia j-que foíoèl pudiera imitar fus Obras! y eílo , c o n la
Obras de D . Loreti*.
ingenua realidad de fu muchoconociniiento: hizo el Don Lorenzo algunas Obras publicas à el o l i o , con notable acierto, y m u ñ o de vnçs
treinta años ,'ptíòo mas por el de 1711. ü 1713. a-viendo fegüicip ficnip r e el eitado,Eclefiaftico.
'-•
' '/•'• -

D O N f V A N VANCHES E L , PINTOR D E L 4 R & r Ñ A ,

D

On Juaft Vanchéfel de Nación Flamenco, fue hijo, y Difcipulo
muy adelantado de Juan Vanchefel, el qual fue Difcipulo de Dav i d Teniers, y can adelantado, que muchas Pinturas de fu Maeftró
e í H n ayudadas de fu mano ; efpecialmente algunas, que tienèn orla al
rededor , como que fueron hechas para Tapiceria j donde^ay pefeados,
tfofeos i avesi, y animales con algunos chicuelos, de ordinario es de
Vanchefel^P-adre de nuefooDoft Juan; el qual imitó àfu Padte en la
grande habilidad de pefeados, aves, animales, y Paifes; y aun creo,
c[ue le excedió en los Retratos, en que imitó tanto i Vandic , que no
diído yo., que muchos Retratos de Vanchefel fean tenidos con el tiempo por de Vandic. Vino, pues à ella Corte por el año de i<>8o.!y com e n z ó à exercitar fu habilidad en cafa de vn Payfarto fuyo , donde h i z® cofas excelentes; y en efpécialvn C^uadrcrde Retratos deítódá la'fa^
milia de fu amigo, y proteótor, hiftoriado todo con tan grande Arce ; jr
él también retratado, aflbmandofe por vna ventana a eferibir fu nombre en la pared; que à no tener elta circunftancia, fuera reputado -por
de Vandic.
^
;
Pintó también vn Retrato â cavallo, tan al vivo , $por el natural,
en mediano t a m a ñ o , que fue providencia la deíigualdad, para evitaila duda , de qual et a el pintado , 0 qual^ el vivo, p e efte, y otros m u chos Retratos, que hizo con excremadifsimo primor, y acierto, y muchos cambien de las Señoras Damas de Palacio; llego â noticia de la
Reyna nueitra Señora Doña Maria Luifa de Orleans, fu grande habilidad , y guftò, que la retratafle, como lo executo muy à fatisfaccion
de fu Mageíiad , y le hizo fu Pintor.
En elle tiempo fe trató de pintar la Galería del Cierzo del Quarto
de la Reyna , con la Fabula de Siquis, y cupido) quien guíló, que Vanchefel hizieíle alguna de las hillorias, que fe avian de executar. Hizofe afsi, y fe le repartió, el cafo de quando Cupido llevó â Siquis à aquel
lumptuofo Palacio; y apenas comenzó, quando el Señor Carlos Segundo (que frequentemente aísiília alli) le preguntó, que tiempo avria
menefter para acabarla i El refpondió, que feis femanaç. Profiguiò
pintando fu hiiloria, y, ó bien por la poca curia, que el tenia , fuera de
IJS Retratos, 0 poi que naturalmente era muy detenido en el pintar;
v mas viendo, que no conleguiatodo lo que qujfiera; detuvofe mucho
m a s de las feis femanas. El R ey , que fin duda , fe las debió de contar,
le preguntaba, cada vez que fubia , que quando acababa* Y él iba dando largas, de fuerce , que y i el Rey enfadado, no le preguntaba nada
haifca , que vn dia le dixo á otro, que pintaba alli: Eíle hombre es Flamenco , ó Flemenco ? Refpondió el cal: Señor,de todo tiene vn poquito Poquito ; ( dixo el Rey ) no fino muy mucho : Señor ^dixo el comp a ñ e r o ) como es para el fervido de V-Mageílad, èlquiíiera adelantarlo , quanto fuera poí'sible. Pero dixo (replico el Rey) que acabaria
aque-
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Fue Flamenco * t > l f ¿
cipxlo de f u P a d r e . '
Su Padre fue D i / c t pule de D a v i d T e n i e r s l

Hiz.0 muy Ittenêi
Retratos meflro Varl^
tâno a Afadrid„•Sus Obras en e j l *
Corte.

' Celebre R e t r a t o
cavallo.

Ffte

Pintor

de

¿

/**

Reyna.

Pintura de l a Gate?
r i a del cierz.o de e l
yuarto de l a R e y n a .

Cafograciofo efufU
fucedio con e l R y .

4M
MW> buenos Obelos deft
A"';]ÍHeh» ágtfdit • ^ . y
frompto del Rey.

Ranche/el, en que defempeño mejor.
^Miterte de laRtyna,
¡y continttacion, de 'la
fortuna de
fancbefci
tn f é r v i d o de la Sue-'
iefora.
Páfso d Toledo con
VkSenoraReyna Viuda.
' Bofaio à Madrid, y
Yetrato a l Rey miejiro
Señor.
Su muertt. 4M de
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aquella:Pintura en,feisfemanas! A que refpondiò el c o m p a ñ e r o ( p o r
no ponerle en mal con el Rey, feñor, puede fer que no fe ayancuraT
piído , y el-Rey dixo tan aprifa : Hornbre efi^s loco> Son l á s femanas d$
Pavxek Que huvo el compañero de comerfe la.rifa , de ver la prompt
titud v y agudeza del Rey , aludiendo, à que nunca (c cumplían aque-í
Ilasfemánas en el íentir délos Judíos.
Concluyo finalmente yançhefel ella Pintura ; pero mejor |e de-i
.femperiò,tín otra que hizo en el mífmo Sitio, quando Siquis, cjefparç,
eido ei Páiacio, fe quedó defconfolada en vn Deíierto , poblado de
Fieras., y, iyeftiglos, en .que pinrò algpaos Leones 3 T i g r i s , y otras Fie4.
ras, con vn buen pedazo de País.
•
.
Peroaviendo muerto la Reyna Nueftra S e ñ o r a , D o ñ a M a r i á
Luifa, no fe arrafsò por eíTo la fortuna de Vanchefel : pues con-i
tínuocn la gracia de la Serenifsima^Reyna Nueftra Señora , D o ñ a
Mariana de Neoburg, à qwien retrató diferentes vezes, como tambiea
al feñor Carlos Segundo : defpues dé cuya muerte fe fue en afsiftéiH
cia de la Reyna viuda à Toledo, donde hizo muchos Retratos; y defpues de averie paffadoà Bayona de Francia efta feñor a,le vinoVarvi
chefelà Madrid, donde logro laocafion de retratar al Bley Nueftro
Señor Don PhelipeV. aunque no con tanto acierto ycomo fe efpera-,
ba; ò por caufa de la turbación, ü de fu poca falud, de que adoleció,)
de fuerte, que de allí à poco m u r i ó . p o r el año de m i l íetecientos £
ochojâ los fefenta y quatro de fu edad.

VVDÁ D E

D

D 0 N V&AKCISCO PEREZ

SIERRA*,

O N Francifco Perez Sierra, natural dela Ciudad de Ñ a p ó l e s ^
y vezino de efta Corte, fue hijo de Don Martin Perez, Efpan o l , y .natural de Gibraltar, el qual firviendo à fu Mageftad en la
Milicia, fue à parar à Nápoles, donde caso con vna feño^a, hija del
Governador de Calabria, de cuyo matrimonio t u v o , entre otros h i Fue Difdpulo de jós, ã el dicho Don Francifco, el qual faliò en extremo inclinado à .
la Pintura ; y aunque en Italia tuvo algunos principios con Annelo
Enrielo Falconi.
Falconi, para las batallas j àque fue muy aficionado : la afsiftencia à
fu amo Don Diego de la T o r r e , Secretario de el Confejo de Santa ClaVino á E f p a ñ a y pa*
ra de Ñ a p ó l e s , à quien fervia de page , no le diò. logar á adelantar
jrí en Madrid.
todo lo quequifiera, y fu genio admitia; pero aviendofe venido à
Efpaña con dichofuamo, que en efta Corte fue Secretariode Italia^
continuó fu aplicación días batallas con Juan de Toledo , que à la fazon eftaba en Madrid; y aviendo aprovechado fuperiormente , dexò
la ocupación de fervir,;yfe aplicó à pintar Batallas con excelenSHS Obras ,y (hcacia , y gran manejo ; y afsi mefmo otras Hiftorias de Cabañuelas, No-fanienta.
checiílas, y cofas femejantes. Casófe con Doña Monica de los R i o s , y,
continuó algunos años en efte exercício , y también en el de otras
Hiftorias, como lo manifieftalade San Francifco de Paula, quando*
pafsó el Mar con el Compañero fobre fu Manto, que efta en el Convento de la Vittoria de efta Corte , à la entrada del Refeitório , hecho con tanto acierto, que por lolo efte Quadro merece efte lugar.
Pintó al freíco, y al temple , y ayudó en algunas Obras a Carreñ o , y R i c i , efpccialmente en la Huerta de Sora, camino del Pardo,
flnPo a l temple^y a l
quefuedel Exceientiísimo feñor Marqués de Heliche : y cambien fon
frefea.
de fu mano dos Figuras de las Marias, que eftàn á los lados de la Capilla del Santo Sepulcro, álos pies de la Iglefia del Convento de San
Placido de eita Corte, al temple , con todo lo reftante del ornato de
la Hornacina , y Capilla , excepto las demás Figuras de la Bobeda , y.
medio punto de fobre la rexade el Choro baxo, que fon de mano de
Kici, También fon de mano de Perez los (Quadros antiguos de* la Capilla

Fue natural de Na¿,
poles.
>
Su s principios en l a
^Fintura.

Eminentes Efpañoles;
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pilla ãc D.Diego de la Torrean que ay algunas Copias del Efpañoleco,
Y ocios de la invención de D.Francilco, la qual Capilla eftá. en la Igleíía
del Convenço de los Angeles, en eua Corte , junto el Airar Mayor,
donde también pinto v n Monumento , que permaneció haíta eftos
anos, aunque m u y deteriorado : y en el fe ayudo de Machias de Torres
y^Mancuano. También hizo vn célebre Altar de Prefpetiva para la"
Caiuinzacionde Santa Roía de Lima , en el Real Convento de Santo
-Looming? de cita Corte ; y afsimifmo vn Carro Triunfal muy celebré
p a r a la Fieíta de la Canonización. También pinto otro Altar de Prefpç-tiva,para la Fiefta , que hazen los Mercaderes en el Convento de
N u e í l r o padre San Francifco , en obfequio de eíte Gloriofo Patriarca i y eílo con extremado primor , y acierto, de que yo v i varios def~pojos en íu cala.
Defpues le pareció à Don Diego de la Torre, darle ocupación de
Wue Agente general
otra claife, y fue la de Agente General de los Prefidios de Eípaíva, en de los Prefidios de Ef-,
<-]ue íe ocupó algunos anos; pero lunca dexando del todo el empleo paña.
de fu afición. Y vltirnamente , aviendofe fnípendido algo dicha Agencia , fe aplicó á pinrat Flores, y Frutas por el natural (con ocaíion de
Pintofl<yres,yfrtita^
v n m u y pulido Jardín , que tenia en fu cafa) que era en la Calle delas
/uperiormeme.^
Infantas , mas abaxo de los Capuchinos de la Paciencia ; y las llegó â
hazer con tan fuperior güito,que parecia no poderle adelantar. A
cuyo intento Don D i e g o de Naxera (agudo Ingenio Caítellano) eferibiendole vn Romance , tan celebre , como fuyo , entre otras Coplas
( aludiendo à ias Flores) dixo la figuientc:
Vos , por (julen duda la •vifla-,
Ojiando curloja os contempla.
S i en el Jarain , o en el Lienzo,
L a s producís mas perfoffias.

T a m b i é n fe aplicó à pintar algunos bodegoncillos ,con diferentes baHltLo bodegoncillo^
ratijas , hechas por el natural, y algunas^ legumbres, y hortalizas, co- txcelentes.
locadas con tanta Arte , y buen güito, que era vn milagro. _ Hizo también vn Retrato de Nueftra Señora de la Soledad en fu miímo Camar í n , la qual dexò à los Capuchinos de la Paciencia , junto con fu Retrato ; ademas de otros dos Quadtos de San Buenaventura , y San Fel i x , también de fu m a n o , cjue eftàn en la Sacriftia.
Vltirnamente , llego a tiempo , con la edad de mas de fetenta
años, que y á no podía pintar; y afsi pafsó algunos, manteniendofe decentemente c o n fu fueldo,que le quedó , y hazienda,que tenia baftance. Murió de accidentes de perleíia, ya fatuo , y caíí dementado,
Su muertt' Ano dt
el año de 1709. à los ochenta y dos de fu edad • y fe enterró en el Con1709.
vento de los Capuchinos de la Paciencia de eíta Villa de Madrid; y deseó por he: edero i'i aquel Sandísimo Chriíto, para fus Feítividades, y<
Deícubiertos.

DON

PEDRO

KVIZ

GONZALEZ.

(218)

,On Pedro Paiiz Gonzalez, natural,y vezino de eíta Villa de
Fue natural de JMA*
_
Madrid , aprehendió el Arte de la Pintura , ya en edad crecida, dr¡d.
en la Eícueia de-Juan AntonioEícalanre : y aunque ya endurecido el
Sus prwàpios en l a
g e ' i o , -adelantó muy bien , y le imitó mucho á fu Maeítro en ios prinPln'tñra en cafa de E f cifn'o's'-- aunque de)pues le aplicó à l a communícacion de Cafreno , y caLwtCt
con efe tío fe mejoró micho , como lo acreditan diferentes Quadros
ylpl'icofe de/pues ?z
pamcníai-es,'queyo lie viíto fuyos. En la íglcíia de la Enfermería de la Efcuela de Carreña.
la Venerable' Oroen Tercera, d e ella Corte, ay vno a el lado de la
Obras fuyns.
EpíUoia, del Tranííto de San J'ol'eph, de íu mano , en que fe conoce íu
háb'üdad, y buen güito ; y no menos en Jos tres ,q';e hizo para vnos
Pilares de ía Igleha de San j m í o , y Pallor de eíta Coite , con gran capri-
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prícho, y buena compoCcion; que el vno es del Nacimiento de Chrífco Señor Nueftroi otro de San Antonio Abad ; y otro de San Blas. Y
también fon de fu mano los quatro Cardenales, que eitàn en la Sacaftia del Colegio Imperial. Como cambien otros tres Quadros, que hizo
p a r a l a l g l e f i a P a r r o c h ú l d e S a n M i i l à n , vnofobre la Pt erca de la Sacriília; y otros dos en el Presbiterio j que todos tres perecieron en ei
incendio laftimofo de el año de y i o . dia 16. de Marzo. Cero Quadro tiene de laProcefsion del Santifsimo, fobre la Puerta del C e ñ a d o
de la Callejuela, en la Parrochial de San Luis. Y también vn i f t e n ,
darte muy caprichofo de la Congregación de San Ivnllan; y oteo de la
Venerable Orden Tercera de Nueftro Padre San Franciíco.
. , vFue hombre , efpecialmente en el peníar , y componer , m u y caFuemuy caçncbojo
¡cllofo ^ c m f a 0 } porque en fus primeros anus e í U d i ò la G r a m f n í a compojmon:
mzúcz ; y fi lo digerido fuefle, como lo pealado , huviera iido el primer hombre del mundo , porque verdaderamente lus borroncillos lo
parecían. Yo v i vno del Pretoria de Pilatos con Chrifto Señor Nueftro , quando le iban à poner la Cruz Acuettas ; que^verdaderamente
parecia de Pablo Veroñes: N o sè íi lo executo en Granada. O t r o vi
del Sepulcro de Chrifto , que aíTeguro, parecía de Ticiano; aunque no
currefponde la execucion en Iq grande , como fe vé en el Quadro , pa-'
raque lo hizo, que efta en la Sacriftia de la Parrochial de San Ginès:
Tiene vn Quadro muy bueno en vn Angulo del Clauftro C h i c o del
Convento de la Merced de efta Corte, del Marryrio del Beato Fray,
Serapio, de efta Sagrada Religion; y otros Retratos en la Ante-Sacriftia.
Era hombre de lindo humor, difereto, y chiftofo: y aviefídole
preftado vn real de à quatro vn amigo fuyo, Pintor del Rey ; dixeronlc
E r a hombre de huen à Don Ped ro en vna converfacion, qué íi él era Pintor de fu Ma-geítad?
Jytmrrf t"*"10* d'tcloos' Respondió , que no: y otro, que citaba prefente , amigo fuyo , dixo:
''
Aunque el feñor Don Pedro no es Pintor del Rey , no debe nada i
ningún Pintor del Rey. Y entonces dixo él: Cun licencia de V m d . que
â Don Fulano le debo quatro de plata. Encontró vn dia à Don J u a n de
Laredo, y le pregunto , íi tenia mucho qué p i n t a r Y como Laredo af*
íiftia en los Teatros del Retiro ? le refpondia: Que é l , y i no cenia que
hazer , ni fabia, donde vivia el imprimador de los Lienzos. Bolviòle à
encontrar otro dia con vn mozo cargado con dos talegos de dineros; y,
dixole Don Pedro : Amigo, como Vmd. lepa, donde vive eíTe i m p r U
mador, no le de pena de no faber donde vive el otro. Eftaba v n d í a en
cafa de Carreño a ciempo, que efte hazia vn Retrato del Señor Carlos
Segundo, de cuerpo entero-, y para plantarle à fu güilo , fe pufo Carreño en la planta , y le dixo à Don Pedro , que hizieííe vn apuntamiento,
paragovernarfe por él. Hizolo Don Pedro, fegun veia el n a t u r a l , ( el
qual era muy mal trazado de pies, y piernas) y le pareció t a n mala
C a r r e ñ o , que le dixo à Don Pedro fe puíieíFe en la planta, que é l lo d i bujaría. (era Don Pedro mas bien difpuefto que C a r r e ñ o ) Hizofe- aísi,'
y Carreño dixo : Vea Vmd. aora íi es todo vno ? Y rcfpondiò D o n Pedro : No Señor, no es todo vno , que yo hize, lo que veía, y no ten^o
yo la culpa de fer mas bien trazado, que Vmd.
B
T u vo gran facilidad en hazer dibujos de qualquier aíTumpco , y
E r a muy amigo de afsí dexò hechos innumerables j pero al mifmo paíFo tenia t a l fluxo de
'firmar lo que hazja.
firmar,
que aunque fucilé vna mala figura de Academia, ò v n m a l rafguno, no avia de quedar fin firma. Y afsi no ay Pintura fuya « r a n d e
ni pequeña , que no eité firmada. Y motejándole efte exceflo a W i n
'Motivo, que tenia amigo , dezia ; que fus defectos no queria, que fe los a t r i b u y e í l e n à
j a r a ello.
otro. Fue muy virtuofo , y exemplar , y afsiftiò muchos años ã la Efcuela de Chrifto, y fiempre fe porto con grande eftimacíon y decenS,t muerte. Año de ™ > ^ obftante , que en los vltimos anos pafsò gran trabajo
por la
[i7os>.
íall:a de pulió»Y Vli« Pai"a Fintar. M u n o v^mamence a los fetenta y

<
fuV

Emíñentes Èfpanòlesí
f c h año.; de fu ¿iad, en el de mil fetecientos y nueve
la igleiia Parrochal de San Millan de ella Corte.
DON

GERONIMO

SECANO

y fe enterró

p m r ó R , r ESCVLTOR*

V"e Don Geronimo Secano , natural de la Inclita Ciudad de ¿ara"* goza, y defde fu niñez muy inclinado â el Arte de la Pintura ; y
«viendo tenido en aquella Ciudad nlguhos íigeíds prideípios de efta
Facultad, pafsò d cita Corte , donde con el trato, y communicacion
de los Eminentes Pintores, que avia entonces, el eítudio de las Academias,;y copiar Excelentes Originales,_en que gaftó algunos años, fe
hizo confumado Artifice, hallandofe dueño del dibujo, y experto en
el colorido, en que cuyo írngular güito.
JBolviôfe con ello à Zaragoza , donde hizo muchas, y Excelentes
Pinturas j como Ib acreditan ios Quadros de la Capilla de San Miguel^
¿le aquella Ciudad , y fu Cupula , pintada à el frelco de fu manó con
Superior guíixu
Hallandofe , pues, nueílro Secano con mas de cinquehta años de
cdad,fe aplicó à la lifcultura,en que logro con facilidad el falir Eminen*
te (que con el cítrecho vinculo , y vezindad de eftas dos Ilultres Facultades , facilmente fe enquentra el paííadizo ; y aun muy de ordinario habitan en vna mifma cafa.) Aviendo , pues, logrado Secano efte
nuevo empico, executo j entre otras tí'catuas , las de la Capilla de San
Lorenzo de aquella Ciudad con muy fmgular acierto. Murió en ella de
edad de fetenta y dos años, por el de 1710*

D ON L O R E N Z O

D

MONTERO

3PlÑfÓÍL

(i 19)
Fue natural de Znfi
•tagoz,*.
Tuvo fus principios
de la Pintura en dicha
Papo a Afàdriây
donde fe perficíono con
ti ejitidlo.
Bolillo a Zarag<k.ã _
Sus Obras.
s

Jíptlcofe a la Ejcnl~
tura.
Obras , ejue hizo dé
Efcultura.
Su muertt, a4no d^

tjto,

(tío)

On Lorenzo Montero, naturai de h Ciudad dé Sevilla, fue muy
Fue natural de ¿fe*
buen Pintor à el temple ;y con efpecialidad en Arquiteflura,
villa.
Adornos, y Targetas: pero fobre todo en Frutas,Flores, y Payfcs,
Su aplicación en 1%
Bien lo acredito, quando vino d efta Corte ¿ por el año IÍTS^ manifefPintura a l temple.
tando fu grande habilidad en las ocafiones ^ue fe ofrecieron, afsi de
P m à ejia Corte,,
Geroglificos, en iruncrales, y Entradas de Reyna, como cambien en
algunas Capillas; y fobre todo en las Mutaciones de las Comedias, que
Ohms fuyas^
fe hazian en el Colifeo del Buen Retiro , á que afsiftiô fiempre, por lo
bien, que fe defempeñaba en todo; y efpeeialmente en Mutaciones de
Arboleda , Jardín, u otras, donde huvíefle algunos Feftones efe Flores,
Jarrones, 0 Guirnaldas, era vna maravilla j y mucho mas el vèr la fácil idad con que lo hazia, el filencio, y la modeíHa, con vna aplicacioft
incanfabie , è iníeparablede fu trabajo.
Pinto vna Capilla, que eíta à los piesde la Ig-lefia de San Gcro*1
ru'mo en efta Corte. Y también todas las Targetas, que eftin repartidas en diferentes íitios del Quarto de Indias de efte Real Convento de
N . Seráfico Padre San Francifco, junto con el ornato de la Imagen de
Nueífxa Señora de Guadalupe de Mexico 5 donde fe conoce bien fu
Eminente habilidad en efta materia j y el Superior gufto en los Ador*
nos i y Flores.
.
No fue tan fobrefaliente nueftro Montero en las Figuras: pero tan
No fue tan fibrefd'
mpdeíto, e ingenuo en el próprio conocimiento, que quando fe te ofre- líente ¿n las figuras.
cía ap una cofa de importancia , fe valia de perfona de fatisfaccion,«jue
le deícmpehafte: loque no hazen muchos ignorantesque ño atendiendo à fu credito, ni â fu conciencia ,à todo embiften , y falga lo
que falicre , en grave perjuizio de los pobres Dueños de las Obras, que
m
Sagran rnodeíiU\
dexandofe llevar del nombre de Pintor (que indignamente vfurpanf
m¿chos,uucnolofqn)difcurren,que fabràn hazer qualquiera cofay
Tomo III.
Q3<3
luo
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Su muertel ¿frió di

1710.

(lit)
Fue natural de Effinofa^vlno i Madrid-,
aprendió la Pintura dé
Irn no fuyo.
Fitt al principio Pin»,
tor vulgar.
. Faefe <corrigiendo
Coñ el ejludio.
Obras Cujas en eí
^Mônafterio de San Geron'mo.

En losCapuchinos d¿
la Paciencia.
En San Francifco.
En la VUioria.
En los TrinltarUs
Defcaizsos.
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que fea Pintura; y defpues fe halla burlada fu confianza, quando no lo
pueden remediar.
Murió , pues ,nLieftro Don Lorenzo en efta Coree > por el año de
fetecientos y diez , y à poco mas de los cinquenta de fu edad^ con grande exemplo de fu mucha virtud, y Chriftiana difpoücion; y fe enterró en la Parrochial de San Sebaftian.

PON MATHIAS V E T O R t E S ,

P1ÑT0R.

D

OnMathías de Torres, fue natural de Efpiñofá de los Monteros,
y vezinode efta Corte , donde aprenda el Arte dela Pintura
en cafa de vn T i o fuyo , llamado Thomas T o m n o > Pmcor vulgar, y
de tienda: Skuiòenfus principios aquella mala Efeuela, pintando
adocenado, atendiendo folo à el vil Ínteres, ím corrección
^f-^'
pues con la comunicación de Don Francifco de Herrera, e l Maeftro
Mayor, y la âfsiltencia a las célebres Academias de aque tiempo feliz,
y el trato de los Pintores Infigncs, que produxo aquel a edad 5 mudo de
eftilo , y entró en corrección de fuerte, que llego a fer por fu camino
T¿no de los Eminentes de eftá Facultad*
.
Era hombre de mucho punto, y vergüenza; y ajsi la mi(nl,a hon^
ta le hizo aplicarfe , y llego à tener gran facilidad en el inventar: y,
también hizo Paifes ,Hiftor¡ejas,y Batallas muy bien, y no menos
Hiftoriasde magnitud, de que ay muy Excelentes QuádróS fuyos de
la Hiftoría de Jofue en el Palacio de BoadiUi j dos leguas de eíta C o r t e ;
fín otras muchas en fitios públicos, y cafas particulares; Y éfpêcialmence en el Real Monafterio de San Geronimo dé efta Corte ay m u cha Pintura fu y a i como lo es cl Quadro de San Mathias, con ei S e ñ o r
Emperador Carlos Quinto (fu devoro) adorafcdde; qué efta en el C r u cero de la íglefia à el lado del Evangelio, También el Quadro de la Purificación , que eftà â el mifmo lado en el Pilar, junto à la rexa : y debaxo cl de San Geronimo, y Santa Paula adorando à el N i ñ o Jêsvsjcuyo Pefebre vífitaron en Belen í Y afsimifmo codo el Apoftoíado de e l
Choro alto , y otro Quadro del Maximo D o í t o r , ;à la entrada ; tiíi otros,
muchos en el Clauftro alto, y baxo. Era de genio muy altivo, y fuced i ò , que aviendo comprado vn Cavallero vnas Batallas luyas j de- las
que facaban à vender en Palacio; preguntó donde vivía el A r t i f i c e ,
porque quería otras. Ditferonfelo , y fue àbufcarle; y aviendo preguntado , íi vivía allí vno que pintaba Batallas, faliô e l , y dixo : S é ñ o r mio,
yo no pinto folo Batallas, que también pinto Hiftoriàs 3 Santos , y R e tratos , aunque feandel Demonio ; y retratare à Vmd. íi guftar e. L a
cierto es, que tuvo habilidad para todo $ aunqué de muy corÉa fortuna.
La Píntutá dé ía Capilla i y Nicho^ del Santífsimd Chrifto de la
Paciencia, en el Convento de Capuchinos de efte nombre , es fuya
también, como lo fon los dos Quadros de San Francifco Solano , que
eíhin a los lados de la Efcaíera grande del Convento de Nucftro Padre
San Francifco de efta Corte ; que cierto , fon cofa Excelente , y de F i guras del tamaño del natural. También el Quadro del San D i e g o , que
eftá en vn Pilar de la íglefia de la Victoria, junto â la Capilla del Santifsínio Chrífto del Amparo. Dos Quadros, que eftàn en el Pafiílo de
la Sacriftía del Convento deTrinirarios Defcalzosde efta Corte; el vno
San Jofeph con el N i ñ o Jefus dormido j y el otro de San Pedro en la
prífion ,quando h liberto el Angel,' fin otros muchos en Cafas par*
tículares, aísi de Concepciones, como de HiftoriaS dé la V i d a de
C h r Í f t o , y d e fu MUdre Sjtitifsinia, San Jofeph con el N i n o Jefus, y
orros Sancos ; de que he jviíto muchos, y buenos Quadros. P i n t o muy
bien à el temple nueitraTorres, como Id manifeftò en diferentes ocafiones
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fíones âe Entradas de Reynas, Imuci-j'cs, Monumcnfõs, y Altares de
Perspectiva; efpedalmcnre en el de la Canonización de Sacra Roía
<íe Lima , y en Freíla de los Mercaderes en el Convento de Nuelh o Padre San Francisco, de que yo alcance algunos fragmentos, cola Lxceientè : Como fe reconoce en vri.Akarku tingido ¿ el. temple , que c¡iá
en la Capilla (que llaman ) del t;bifpo, contigua à la Parrochial déíSaa
Andres, d el ladodel Evangelio, junto à la Puerta del Coitado de dicha Capilla, con Santa Agueda, y Santa Barbara en los Intercolunios,
y en el Nicho Santa Lucia;
Afeólo nueítro Don Mathias con grande extremo la templanza
del claro, y obfeuto , figuiendo el eftiio de Herrerade fuerteViQue
eii tocando de luz en vna parte de la Hiltoi ia, aunque no fucile en la
f igura principal del Afl'umpto , lo demás le lo dexaba a efeuras demasiadamente rebaxado.Y afsi el Quad rito, que dixe de San Diego, en la
Igieíia de los Mínimos, fucediò vna cofa graciofa. Eíta vn pobre en
primer termino, tocado de luz feiamente en vn brazo, y todo lo de«uns tan rebaxado , que como la Iglelia eftaba en aquel tiempo algo
obfeura por aquella parte , à poí;a diítancia no fe veia , mas que aq-tcl
brazo, que ella tocado de luz. Y hallandofe allí vndia Don Frandíco
de Solis (Pintor de credito en ella Corte.) Preguntóle vn fu amigo,quò
Santo era el de aquel Quadro ? A que rclpondiò Solis, que era San bru^o.
Refpueíla, que aunque tuvieíle algo de mordacidad , tiene mucho de
documento: porque à la verdad, là Figura principal del Aiiümpto , ò
t í Héroe dela Hiftoria.dtbe gozar dela uZj.y dominar à todo, de
fuerte , que luego fe haga por ella mamíieilo el argumento,de la Cbra;
como diximos en el Tomo i.lib. ricap.8.§i i .
Tuvo gran curioíidad nueftro Torres en ha^er de minia tu ra-, ef*
pccialmente para Privilegios, Títulos, Executórias, y cofas .feme¿antes. Para lo qual tuvo vn hijo , llamado Don Gabriel, â quien impufp
muy bien en ello, y lo executaba con primor; pero fu padre le hazia
íiemprc los dibujos, en que tenia íingular gracia, y facilidad ; y afsi dex ò hechos innumerables!
^
Llego , pues * i tiempo nueftro Don Mathias, que aviendo. íido
hombre de gran faulto, muy bien portado , rcfpecofo, y de linda traza,
fe fue aplanando de modo , con los inlommios de los hijos, y fu mala
ÊÍirella',ô mala conduòla , en la edad mayor, que fe vio en íumma
rniferia. Enviudó , y también fe.le murieron dos hijas, que tenia cafadas , las quales tuvieron la habilidad de pintar Laminitas: y ello defpuesde averfedefearnado para dotarlas, de fuerte, que fe quedo fin
mas que fu habilidad , que yàcon la decadencia de los años avia declinado mucho; y afsi totalmente'llegó á no pintar. El hijo afsi por fu
parte , como por la de fu muger ,_fe portó muy mal con el ; y alguna
vez no faltó quien le dixó, que avia de experimentar el caftigo del Cielo. Y afsi fue , porque murió eon harta miferia , mucho antes que fu
Padre. Con que quedó el buen Don Mathias tan folo, y defamparado,
c¡ue apenas le mantenían las obras de la commiferacion de fus amigos.
Y vltimamente llegó à poftrarfe tanto j que aviendole alvergado de
paridad vn fu amigo Abridor de b u r i l , con el motivo (además de la
caridad ) de los dibujos, que le avia hecho para álgunas cofas; fe trató
cie que le recibieílen en el Hofpital General, de cita Corre , en la Sala,
que llaman , de los Carracos; (porque el pobre mozo , que le tenia en
íu cafa, afsi por fus cortos medios^coma por fer folo, y foraílero, no po-dia íup'lir vn todo) y ni aun elle linasje de alivio-llegó à lograr; pues efw
taiidofe tratando^murió confumido de la mifrria lazeria Í necefsidad, fe-neclud, y pobreza , a los ochenta anos de fu edad, en el de. mil fetecíentos y onze , y fe enterró de limoína en la Parrochial de San Luis de'
«IU Corte, O fuerza de vndeilino fatal!
r

DON

'JífeBo ãemajiádà
'Torres el claro , j y obp*
cura.
Cofa gran of à cék
vnã Pinlnra fnya.„

Tilcho agudo,y ferfl,
tenciofo de Soils.
Documento fara vrii
btfioriado.

Ahañrmento deTafA
res en ¿afeneéttid.

Ucfamparb fummfr
de , Matias de - Terrsi
en U fenecbtid.

Atícete de Míiñas
de Torres en (•.'•mm*

miferia. Anu de 17ÍI3
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, On FrancifcoLeonardoni, natural de la Inclita Ciudad de V e n e ¿
ria , aprcntUò en ella el Arte de la Pintura; y aviendo aprove-necia adonde aprendió ch.Kio mucho en aquella EminenteElcuela, y eípecialmente en los
t( Arte de la Pintura. Retratos J e le ofreció vn dif^ultotan pefado , que 1c fue forzofo cíe«
xar f-i Patria. Y afsicranfmigrando por diferentes Provincias de Euro-;Vino a- EJpatla , y pa , vino â parar á Lfpaña , y^à efta Coree por los años de IÓSO. con poca diferencia , donde hizo pie , y donde comenzó â moítrar fu habilir
paro en Madrid.
dad'fen diferentes Retratos de perfonas de todas elafes con tan fuperior;
acierto, que no parece fe pueden adelantar. Y afleguro, que yo he
Fue emitiente en Revifto algunos, que califican bien efta verdad ; y efpecialmente Vria c a p-atvs.
beza , Retrato cíe fu raifma perfona, y mano, que no parecia en ío definido, y regalado, fino de mano de Lucas de Olanda*
También los hazla en pequeño con íingularifsimo primor, de loó
quales yo vi algunos, fuperior cofa; efpecialmence de fus Magef-i
Fife natural de Ve-

Pero no fue tan limitada fu habilidad à los Retratos, que no fe eÍH
tendieíle también á las Hiftorias, (I bién no en grado tan fuperior j pe-;
Sut Obras deHlfio- ro fiemprc moítrando vna gran manera , franca , y de mucho relievo^
por las buenas plazas de claro j y obfeuro. De fu mano fon los dos Q u a dros'Colaterales, que eftàn en la Capilla de S. Jofeph, en la|lglefia d e l
Colegio de Atocha en efta Corte, de los Defpofonos i y T r a n í k o det
eíte Gloriofo Patriarca. También es de fu mano vn Quadro de l a E r v
carnación , que eftà en el remate del Retablo de Nueílra Señora d ò
Guadalupe , en la Iglcíia de San Geronimo el Real de efta Corte 5
el Quadro principal de la Capilla Mayor de la Iglefia de Leganès.
Murió finalmente en efta Corte en el Buen-Retiro por el a ñ o deí
1
7
1
1
,
y à los cinquenta y fiete de fu edad. Y en dicho Palacio tuSu muerte. Añade
vo quarto lo mas del tiempo, que vivió en Efpaña. Fue,hombre de
rodas-maneras grande ; porque fu eftatura fue defmefurada de lo
comun , pero con gran proporción :y â e l mifmo refpeiSo era grueíijkj
Calidades de fu perfimo ^ de fuerte , que parecia de eftatura gigantea; y era de trato m u ^
lona.
amiftofo, apacible , galante , bizarro, y muy Cavallerofo, porque aíTeguran, qu e en fu Patria lo era; y à la verdad lo calificaban fus honrados, y deíintereílados procederes.

s ^ j V A Ü

CONCHILLOS , T1NTQK.

T r V o « rnnrlhlllos Falcó , fue natura! de la Ciudad de Valencia , 7 de.
T mnvTiüfti-e Familia , afsi por el Apellido de Cónchalos en Caítitr
nnr el de Falcó en Valencia. 'I uvo los principios del Arte»
FtteDifcipu-lú de E f - de ia'ptota en b S e l a de Eftevan Marc, Pinto1; Infigne ,
mente en las Batallas; pero de rato, y extravagante hunlot ( c o m o
tevan Marc.
S d s e n f u v i d a ) p o r c u y a c a u f a paftó muchos traba,os C o ü c h i l ! ^
rn fu cafa que fob fu bondad los huviera aguantado ; en que huvo a l gunos lances preciofos, de que hizimos mención, aunque fe omicictoa
orros muchos por indecorofos.
Salió pues nueftrò Conchillos muy adelantado en el Arce de l a

Fue natural de V a ~
leticia* .

cecial-

Fafso a Madrid.

.ta
Condilcipuío , que avia üdo de Conchillos ¿y refped'o d-- que S ' r
haiwoa deíocupade, i Garcia encences en el auge de fu fcmma j j d §
que
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qué hnSêr a Conclnllos algunos Quadros de fu cuenta; "y entre elios
fueron dos bien grandes, e hidoriados de la Vida de San Eloy , que eft ^ n en la Sacriftia de la Parrochial de San Salvador de ella Coree: ea
los quales, no obllante, que G a r c í a , por hazer del Maeftro , los retocó
( en que no les hizo merced alguna.) todavía fe conoce, muy bien , que
ion de C o n c h ü l o s , y deícubren fu grande ingenio , y capricho en la i n v e n c i ó n , y compoíicion armoniofa de lo h i l t o r i a d o , con mucho fundamento de dibujo.
B o l v i ò í e , pues, Conchíllos d Valencia muy mejorado en el colorido , y no menos en el dibujo ; porque afsilliò con gran frequência á las
A c a d e m i a s , que entonces ínivo en efta Corte con grande formalidad>' á copiar las mejores Pinturas, que pudo , íin olvidar el eftudio de las
celebres Eftatuas de Palacio. Y afsi lo continuo toda fu vida', de
fuerte , que p r o c u r ó cítablecer la Academia en Valencia , y aun la t u v o muchos años en fu cafa , con hallarfe yà en edad muy adelantada,
Cm faltar à ella noche alguna , haziendo vna Figura de carbon cada noche : d<í fuerte, que eran innumerables las que tenia; y afsi para qualtjuiera invención , que fe le otrccioíle , facaba vn legajo de Figuras de
A c a d e m i a , y con facilidad encontraba, lo que avia menefler > y lo acomodaba d fu intento ; y componía fu H i t l o r i a con muy buenos dcfnudos, y galantes adlitudes.
En elle tiempo hizo Conchillos aquellos dos celebreis Quadros de
mas de veinte palmos de alto: el vno de la milagrofa Venida del Santifiimo C h r i í l o d e Berito , contra la corriente de aquel R i o T u r i a . Y el
ocro de los m a r t y r i o s , y lanzada, que vnos Barbaros Infieles de aquella

Pinturas, (¡ue hix.9
en Madrid.

ÈolvTofe Conchilioí
a V"Uencla.
Eflablecto la Academia de Pintura en.
Valencia , y am la ?<H
Vo en fu cafa.
H.iü* vna Fig'ira
de -Academia cada no ¿
che.

Obras que hiz.oCQt¿~
rhUlos eti falcímo.

R e g i o n executaron en dicha Santa Imagen: a cuyo golpe falio tanta
Sangre , que recogida en diferentes vaíijas , defpues de muchos prodigios , fe enriquecieron con ella las Santas lgleíias de Oriente, y aun d'c

toda laChviftiandadjcomo diximos en el Tomo Pritlaero, ( r ) que

(i)Tom. j.lib,
i o n d é l o mejor , y mas bien h i l t o r i a d o , que hizo : los quales ef- r r.§.z.
t à n colocados a los lados de e l C o r o d e la Igleíia Parrochial de San
.í>a 1 vador de dicha Ciudad. H i z o t a m b i é n otro de la Concepción Purifíñna , para el Convento de Rcligiofas Francifcas de la Puridad , cofa
E x c c í c n c e ! aunque el quedo difgultado con efte Quadro; porque aviendo gaitado mucho tiempo , y eftudio en gran T r o p a de Angeles al rededor de la Virgen , todos gentilmente dibujados, y en diferentes Coros de Mufica , y Gloria ; pucíto cl Quadro en fu diltaucia, fe confundian de fuerte, que fe perdían. Ello fue d tiempo, que yo eftaba r e c i é n
ido ã Valencia, por el año de 1657. y para la vifurade la Obra de San
'Afadeflia grande 4&
Juan del Mercado ; y con cite motivo , fe avia traído d Quadro à fu
cafa j y ayiendole yo ido d v è r , y confultadome la confufion , en que fe CmchUloshallaba , y de que defeaba faber, en que confiítia : Viendo yo fu ingenuidad , y las veras con que me lo fignificaba: le dixe con la mifma,
que conliítia en la falta de contrapoíicion ; la qual, efpecialmente en
jas d i í t a n c i a s , es índifpenfable , para defpegar vnas cofas de otras.
C i e r t o , que me diò exemplo fu gran m o d e í t i a ! puesnofololo eftimó
m u c h o , fino que aun quería , que yo lo retocaíTc ! A lo qual me efeusc d iziendo , que los demás Pintores lo c o n o c e r í a n , y que no le citaria'bien à fu credito ; y afsi lo executo cl con mucho acierto. Tanta
c ra i u humildad , ingenuidad , y modeítia!
H i z o cambien dos muy grandes Lienzos de la H í f t o r i a , y Vida del
Dos grandes Lien»
G l o r i ó l o Eatriarca San Benito , para el Real Monafteriode Vaídigna,
Z,
o
s
para el Celebré
' 'a Saetada Religion del Ciítcr • los quales v i yo , tranfitando por
M'onaflerlo
de Pal*
: Valle , camino de Gandía ; y cierto ,que fon cofa Exccj q u e i ccleore
diena.
[làn colocados en el Presbiterio de aquel Magnifico Templo,
lente •y t
que es ocios
mejores, que he viíto en aquel Rey no. H i z o t a m b i é n
J
ocro o v a n Quadro de la Vida de San Luís Beltran , para el iado derecho
ícak.-a del Convento de Santo Domingo de la Ciudad de M u r ele
cia*
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Facilidad, que tuvo
'en haz.cr dibujos,y hiftoriejas de varios ¡¿ñas

Celehre dlbmo, que
Uz.o de vnfracafa.

"Le dio vn accidente
(le per lefia-, y fu muer-,
te. Año de 1711.
Prendas qu» tuvo
IÇonchilios.

(124)
Fue naturüí de Vd¿cncui^aKiiqus Oriundo
de Capí ilia.
Tuvo allí algtmof
prhriípios de la Finjura,
Pafso à Roma, donde continuo con Cxrlos
Jlfarañ.
Obtuvo vna Preverdá, y fe èolviò- à
falencia.

Tomo líí. ViJas de los Pintores

da. Y cambien hizo el Lienzo principa! de San Antonio, para el Aít'áf
Mayor del Convemodc Capuchinos tic dicha Ciudad, â expenfas del
Conde del Valle de San Juan. Y otros pata el Clauftro de San Setuftian
en la Ciudad de Valonen , Convento de los Mínimos.
Tuvo gran facilidad en hazer dibujos de aguada de quanto fe le
ofrecía > u de algún ütio caprichoio, que huvíeíle villo. Y afsi fucediô,
quando yo fui a. Valencia el dicho año de 165)7. que aviendo falido
Dion is Vidal ( Difcipn lo mio) à recibirme, halta la Venta de Chiva,
cinco leguas de Valencia; quifo cambien Conchillos hazemie la honra
de ir en iu compañía; y aviendofe executado à la villa de dicha Venta
toda la función, pallamos à Valencia aquella tarde: y a el otro día me
enfcñóConchillos vn dibujo de aguada, de rodo el recibimiento, con las
Cálelas, la Venta, y el Pozo, y Pilar, que ay "enfrente, con todas las demás circunílancias del Pais, y d mi Difcipulo abrazándome , y todos
los demás, y él mifmo con tal propriedad, que en las acciones, y e!
traxe , fe conocía quien era cada vno.
Lo mifmo executo en otra caminataj que hizimos azia Villa-Real;
â vifitaj el Cuerpo de San Pafqual Baybn,y otros Santuários, por aquel
parage (cofa , que por allá fe haze con gran frequência ) en cuya oca»
fionhizo Conchillos diferentes dibujos , yd del célebre Caftillo de Mur-,
yiedro, y las Ruinas de fu Amphirearro (donde fue la Antigua , y M e morable Sagunto) yd de otros Sitios, y Hermitas, que vifiramos ; y,
fobre todo de vn fracafo, en que fe volco la Galera, donde iba Conchi*
líos con otros amigos , y entre ellos vn Religíofo,y vn C l é r i g o ; y
era de ver el dibujo con la gracia tan extremada , que eílaba hecho*
que convertía en placer el fuftode la caída; pues vnGalerero fofrenaba las mulas; otro eílaba lacando la gente de la Galera 3 otros fallan á
gatas; el Religiofo haziendo efpantos ; el Sacerdote echando Abfoluciones; y yo también andaba en la fiefta ayudando a facar la gente , y
el Criado teniendo el cavallo de m i Silla Volante; de fuerte , que ella»
ha todo con tal propriedad en fitio , adherentes, y circunílancias , que
cada vez,que fe veía el dibujo, parecía, que eítaba fucediendo e i
cafo.
Vítimamenre, le diô a los vkimos arlos vn accidente de p c r k í í a
que le dexo valdado, è inútil, tanto } c}i-ie vino à cegar, y verle c k
grandes trabajos, y mas con los contraftes de aquel Reyno 5defde e l
año de cinco en adelante. ..Y finalmente murió en el de 171 x. en el día
14. de Mayo , 1 los fetenta de fu edad. Fue verdaderamente hombre
amabílifsimo , humilde, modeílo, y exemplarmente vlrtuofo, y honrado , y de vna mafa de Angel. Dexò innumerables dibujos, qae heredo fujujo Juan Antonio , con todo lo reliante de fu eíludio, y hazíen*
da; íiguiendo.ila mifma Profession , que fu padre.

DON F I C E N T E VICTORIA, P R E S B I T E R O , C A N O N I G O ,
y Pintor,
On Vicente V i ñ o ñ a , fue natural de la Ciudad de V aiencia , donde curso las Letras , y algunos iLgeros principios de la P i n r u v á ,
a que fue notablemente aficionado. Pafsò à Roma a pretender altr-rna congrua EclefuíUca , para poderle ordenar: y en elle t i e m p o fe
aplico mucho d la Pintura en la Efcuela del Iníígne Carlos I v b r a t i ,
donde aprovecho mucho, y en ei'pecial en los Retratos, y en l a buena inteligencia de la Symetria , y Annathomia , en que era muy chfervaute.,Obcuvo ailr-'n Canonicato de la Santa Iglefla de Xa t i va, ( oy
SanPhelípd >mediante lo qual fe ordenó de Sacerdote 5 y con effo fe
bolviód Valencia , donde de ordinario reíidía , (clcfpues de aver te*
mado poíleftiondela Prebenda) y íiempre extramuros d« e ü a , txvr
lo-

Eminentes Efpañoles;
lograr fu apetecida quietudeítuciiofa , y algún defaiiógodc Jardin , y.
cerca iña del campo , àque era muy aficionado.
Hizo en Valencia diferentes Retratos, de losquaíes v i yo algit*
Obras que htío en
nos, que aísi en ¡o parecido, como en lo bien pintado, no fe podían
adelantar : porqué en efto , con ei'pecialidad, y en todo lo que era,
conct-diazer el natural ,fuc verdaderamente infigne. Y afsi vi en fu
•edudio algunas rrabefurás de efta calidad, que me pulieron admiración ; pues totalmente me engañaron , teniéndolas por naturales,
Iiaíta que él mifrno me dio motivo al reparo. Como fon , vna tabla fingida en va lienzo, íobre la qual péndian ¡algunos papeles, dibujos, jr
otras baratijas ; que yo conficííb con ingenuidad, que me engañe!
Como también vn trozo de Librería fingido, para llenar vn vacio de
la que tenia muy felecta, que yo ño hallando diferencia entre la fingida , y la verdadera ; pues vna , y otra citaban tocadas de vna mifma l u z , y con vñ mifmo relievo ; la juzgué cotia vna.' Y a efte tenor
tenia otras muchas cofas de fu mano executadas por el natural, coíi
grande obfervacioh, y puntualidad.
• ,
Era muy curiôfo, y aficionado à íos Libros; y afsi tuvo muchóSí
Oran Librería qué,
y buenos: y efpecialmentede la Pintura > nunca he vifto tantos juniuvo.
cos. Pintó también algunas Hiltorias, aünque no con tanta excelen*
c i a , y buen güilo, como lo referido, fegun fe ve en la Sacriftia dé
Pinturas que hit.»
San Fráncifco de aquella Ciudad: Y también pinto al frefcola Cupula dela Capilla de San Pedro de la Seu , ( que la demás Pintura es de mi olio,y al frefeo*
m i corta inteligencia ) también la Cupula de la Capilla de la Purifsima
en la Cafa FroféíTa. Fue muy efplendido, y liberal; y amigo de fus
amigos, portandofe con gran garvo^ en las ocaíiones. Efcribid vn L i bro , que facò à luz en Tofcano , intitulado : Obfervaziom fo^rá i l libró
dellá felfina furice, donde mueftrabienfu erudición, inteligencia en
el A r t e , y en codas buenas Letras, y la nobleza dé fu genio en la defenfa de Rafael Aníbal, y fus Efcuelas, y en que calificó bien fu grande
habilidad en gravar de agua fuerte , como lo mueftra la empreíTa i n geniofa de las manos cortando la pluma: Pt feríbat, non vt ferlat. Y,
en otras muchas cofas cjue gravó, y en efpecial vna Eílampa de Rafael , con la Virgen arriba i y abaxo San Juan Baurifta , fin otras íriii*
chas cofas. Y otro Libro eferibio en el mifmo Idioma, que le intitu¿ i b r j que ejcñbüi.
lo : Hlflma Putorefca, que no he podido faber íi lo facò à luz en Roma , á donde fe bolviò por el año dedetecientos, con efle animo, y de.
gozar de las delicias de fu afición , afsi en la Pintura, como en otras
Academias, y Arcádias Paftoriles, que alli fe fomentaban, donde
concurría nueítro Victoria con otros celebres ingenios; y donde fe habían grandes Poemas, y difeurfosde alta erudición, fegun los aíTumptctó , qu£ fe les repartían ;y à q u e era fummamente aficionado nueftro
D o n Vicente,y à todo genero de buenas Letras j efpecialmentede
Humanidad , y de Hiltoria; y fobre todo grande Antiquário, y ObferFue grande ÃntU
Vador de las Lapidas, Medallas, Monedas, y otros Monumencós Antiguos: prendas todas, que conftituian vn fugeto verdaderamente re- Ruarlo.
conmendable , y digno de la fatua poíthunla. Y afsi fue nombíado por
Antiquário del Papa, con falario feñalado. Supo con gran perfección
Ja Lengua Italiana i en cuyo Idioma, y el Caítellario hizo muy buenos
Veríds", y otros Diicurfos de mucha erudición. Y afsi mereció vn Elo" ío , que fe imprimió en Roma en el Libro de las Pinturas del Sepulcro
Hi'z.o muy buenoí
<ie Ovidio , que ellà en medio de la Planta de dicho Edificio , que dizc
afsi : L i á'ife^ni di ¿jxeít Opera cavati da giiantlcht originally fi ritrovano
nelU , Libraria deli Jlíuflrlfslmo Slgnlore Canónico D. Vincenzo Vittoria
Sp ignoío Nobile di Valenza ; ie cnl genero/e ejuàluk , ft fíendom aneork
nel eruAiñoné deite antiche memorie , con ie quail fi rende celebre ti Juo no~
bH'ifilmo írenio : I i cni elévalo ingegno rlfplende non rumo nella chlarez.z.a
de natAli', che nella cultura de /KJÍ cruditi Jiudij , // nei pennelto , come
ne Í4

Afere cl o vn Elogio,
én el libro del Sepul^
tro de Ovidio.
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ne la penna. Murió finalmente en Roma por el año de j n - , y i los d n .quencay quatro de fu edad. Tuvo tirulo (que v i y o ) de P.ntor del
Serenifsimo Señot Ciran Duque de T o í c a n a ^ n cuyoMufco hizo ette
Principe colocar fu Retrato, por hombre Eminente 5 y como tal mereció de aquella Iluike Academia muy repetidos Elogios, y eipeaalmente vn Anagramma de. fumma agudeza, è ingeniofidad, con que
cerraremos eílc Difcurfo , y con vn Soneto , que hizo nueílro Victoria
en Elogio de la Pintura , en que fe califica la eminencia de fu Ingenia
en todo.
P R O G k A A Í M J .
Don Vincenths F~itoria , Cnnoniçui,
SctabenfiS)

Excelltmifsmtis Piãor.
rA.N ¿ G Ü A M M A ¿
Is in Orbe F'nicHS.
Credo comnnãi funt in ifio¡
Apelles , Settxis , ac Timdflft&K

Elogio que le hizo ¡A
'noble JÍcadcmU de
¡Túfcana.

C R I S I S

•A,

B> C, D, E, I , L, M, N/O, P, R, S,
J,

1, <>> 9, i , h

7> 4,

Otnnes 61.

8,-

V, X¡
J., J, 1.

T,

n i S T I C H O N .
Dogmata Pythagorce , ni fallant , Seuxio ¡ Apelle si
Sunt , ac Timantes , corpore c¡uippe tuo.

Petrus íoannes Boirarc.

SONETO DEL MISMO CANOHIGO D-. VÍCENT^
Vitoria en elogio de la Pintura.
JZmulá del Criador , Arte Excelente^
Jldyfleriofá Deidad, Aluda canora^
Sin voz. Syrena , y fabia cncamador/t]
Verdad fingida , engaño permanente^
De el Alma Jnfpenfion, fombra viviente^
Erudita , y no gárrula oradora,
Libro abierto, que mas enfeña , y ora,
Que el volumen mas doElo, y elojitente-,
Quanto el jttiz.io comprebende, ama el anhelo^
Se advierte en ti: y en tu matiz, fecundo
Otra naturaleza halla el defvelff.
rAdmlro en ti cafi vn criador • fegundol
Pues Dios de nada crio Tierra , y Cleloí
De cafi nada tu haz,es Cielo , y Aímdol

Sonéto que hitó Pretoria en elogio 4?

C J S P A K V E L A U V E K T A , PINTOR
Fue naturaldelCampill.; de Alto-Buey.
Finn a Falencia , y
/¡prendít> ron ^fe/ualda
S¿nchiz. el Arte de la
Pintura.

VALENCIANQ*

G

Afpar de íaHuerta ,fue líafutaldel Campillo de Alto-Buey , de
donde vino â Valencia ,^(110 sé porgue accidente ^quando apenas tenia feis años, y acomodóle en cafa ae Jcíualda Sanchiz , Pintora
y Viuda de Pedro Infant 5tambienPintor : y con ella aprendió Gafpfcr
aquellos primeros rudimentos de el Arte , que le pudo f u b m i n i í l r a r
la corta pericia de fu Maeítra* Y defpues el con fu buen natural y
gran genio, ( que ala verdad le tuvo , juntamente con mucha honra' y
punto) por n o í s r menos gue o t r o , fe aplicó defuerte a el eiludio de
la

Êmínentas Éí|anoIés¡

%91

h Pintura yqué Uégò à lograr la primera eftimaciòn âéí Àrtè eh aquélla Ciudad porque fu manera de pintar ( demás de iénôr fuficieñte d i b>-ijo) er a dé muy grato colorido. Y afsi fe llevó en fu tiempo todo el
aplaufo popular 5 de fuerte yque apenas ay Templo eil aquella Unidad,
y Rey no de Valencia, donde no aya Pintura fuya. Perdías mas feñáladas fón , én el Convento de Nueftro Padre SatiFrancifcd el Lienzo
del Retablo principal j y en el Presbiterio vn Lienzode San Carlos én
el primer cuerpo de vn Colateral; y otro de los Santos Cofipe , y Damian en elSegundo. También én la Capilla de la Concepción de dicha
Igleiia el Lienzo principal, y otros quatro à los lados fon de fu mane):
como cambien en la de S. Antonio d Quadro principally el del Sagracioj
En la Parióchial de Santo Thomas Apoílol dos Lienzos grandes^
que ay en el Coro ( Aílumptos del Santo ) y el de la Capilla Mayor (qué
es qu a ndo tocó las Llagas de Chrilto Señor N u e í t r o ) y el Salvador del
Sagrario , fon fuyos. Y en la Partochial de San Marcin el Salvador del
Sagrario, y dos Angeles de ¿uerpo entero en las dos Puertas del Ca*
marin , ion también de fu mano, y las Pinturas de las Puertas del Or*
gano. También lo es el Quadro , que cubre el Nicho de la Portencofá
imagen de N u d l r a Señora de los Defamparados ¿ y otros ^ quá ay en
la Sacriftia de aquel celebre Santuario! Fue hombre verdaderamentá
digno de immortal memoria j pues lo debió todo d fu eltudio, y v i r tuofa aplicación, dirigida de vn gran genio. Porque llegar à fér Eminente v n hombre , que ha tenido por Maeftro otro t a l , gran cofa es;
pero no lo tengo por gran maraviíla.Pero qutí aquel, à quien la fortuna
le negó elfufragiode vn Eminente Maéltro, llegue à colocarfe en la
Eminencia del Arte ; eíto fi que es maravilla i Yà eíte í i , que con maá
5ufto titulo fe le debe el immarcefsible laurel de la fama!
Fue tan curiofo nuellro Huerta, que tenia anotado, quatttd gahd
a pintar enel difcurfodefuvidaiy paíTaba de5 5y. Pefos > 9ue P™3fer en Valencia, yfinmas Obras, que las de el Cavallece( porque él
jamás pintó à el temple , ni à el frefeo) fue buen ganar! pero lo em*
picaba m.ejor, porque mas de la mirad daba de limofnajy efpecialmente à los Religiolos de mi Padre San Francifco hazia mucho bien; y
à el que le faltaba Breviario, fe lo compraba. Anduvo íiempre con el
Santo Abito exterior de la Tercera Orderí de Penitencia, donde gallo
mucho , y adelantó aquel Santo IntHtufo en aquella Ciudad^ Fue cafado con hija de la dicha Jefualda Sanchiz, fu Maeftra, Murió en dichd
Ciudad â 18. de Diziembre de 1714. y a los fetenta y tres años de fa
edad; y fe enterró en el Convento de NíP.S.Franeifcode dicha Ciudad.-

inity excelente Pintor.

Stts Ofoas en F * *
tem4>

Curíoftdaá qttt tuvi,

ÍJuertA,

Lo bien ejue imflêâ\
bd /» cmdali

Fi*e cãfkdo cotihifd
& f» Maeftra.
miléttei Año de.

1714-

DON" JOSEPH VÉ MOKA , ESCVLTOK DEL RET. (12^)

D

O n Jofeph de Mora, fiatural dé la Ciudad de Graílada, y dé muy
IJuilre Familia,aprehendiò el Arce de la Efcultura en dicha Ciudad en la Efcuela del Racionero Alonfe Cano: y hallandofe yà muy
adelantado en ella, pafsò á ella Corte, donde Goncinuó en la Efcuela
de Don Sebailian de Herrera (Iníigne Efcultor , Pintor, y Arquiteíto)
y aprovechó canto en ella, que fus Obras fe equivocaban con las de
Don Sebaftian. Bien lo acredita vna Imagen de la Concepción Purifíitna, que en efte tiempo eílá en poder de los herederos,© Teftamentaríos del Señor Marques de Mancera Don Antonio Ssbaílian de Toledo? pues no folo la Imagen, pero los niños> tdtalmeme parecen de
mano de Fiertera.
Comenzó fu credito viviendo en efta Corte en la Calle de Embajadores, á los principios del Rey nado del Señor Carlos Segundo, quien
atendiendo ala mucha habilidad , y buenas partes de Mora , le hizo fu
Eíadccr , con el gozc de gages, y emolumentos correfpondiences à el
T ç m o IMT
•
RHÇV.A. v v
1 ••••m'k.
•x .

Fue natural de Grdnada , y Dlfcipuio dé,
Cario en lâ Efcultura^
rtwà AíadfiÁ.

Ohrxsfuyás enMdl
drid.

Titulo de ÉfcuítoP
del Rey con gages;
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empleo ; y en eíletiempofirviô à fu Magéíhd en diferentes Efigies de
fu devoción con Angular acierto, y primor ; y para el publico hizo muchos ; y en efpecial la Efigie de la Concepción puuísima, que eíta colocada en la Capilla de Doña Ifabcl de Tebar , ímmedlata à el Crucer o , à el lado del Evan'gelio-, en la Iglefia del Colegio Imperial de eíta
Corte. Y los dos Angeles j y; niños de Pafsion, que eftân en la Capilla
de Nueftra Señora de los Siete Dolores, en el Real Colegio d é Acó.
cha, cofa Superior!
^
'
Bolviòfe à Granada defpues de algunos anos, abandonando el goBclvícfe àGranadit. ^ fe fu plaZ;\, por el interés de fu falud , donde vivió mas tic treinta
a ñ o s , portandofe en fu perfona, y cafa , como vn Principe, Hizo m u Sus Obras en dicha chas , y Excelentes Obras de Efcultura para dentro , y íuera de Granada; y efpecialmente para el Sagrado Monafterio de la Cartuja de aqueSiudad.
lla Ciudad , afsi de la Purifsima Concepción , como de San Juan Bautifta; otra del Gloriofo Patriarca San Jofephconel N i ñ o j e í u s en las
tnanós; dos del Gran Patriarca San Bruno; vna de] tamaño del natural , que e í U en la Capilla del Sagrario de dicha Cafa j y Ja otra de bara
y media de alto en la Sala de Capitulo» todas cofa Superior! Y t a m b i é n
hizo vna célebre Eftatua de San Pantaleon M a r t y r , para la Congregación de los Medicos, y Cirujanos de aquella Ciudad. Es también de f u
mano vna Efigie de Chrifto Crucificado, que fe venera en la Igíeíia de
los Padres Clérigos Menores, con el Titulo dela Salvación. Y otra
Imagen de Nueftra Señora, que tienen dentro de la Cláufuíá las M a dres Q^püchinas, que le llaman U Afaeflra. ^
1 Son también de fu mano otras dos Efigies de médio c u é r p o , que
(onEcce Homo, y Mater Doloro/a, que fe veneran en los Colaterales de lá

Iglefia de la Santifsima Trinidad, cie Calzados de aquella Cludad.TamSus f b r a s en Cor bien hizo para la Sacriftia , ò Capilla del Eminentifsimo Señor Cardenal Salazar en la Santa Iglefia de Cordova ocho Eítatuas dô diferentes
Santos de la devoción de fu Eminencia ^ del tamaño del natural, que
eílàn en el recinto de aquella gran Fabrica. ( d é l emincüte Ingenio de
Don Francifco Hurtado iofigne Arquiteóto) Y fobre todo otra del mif-?
mo tamaño de Santo Thomas de Aquino para la mifma Igleíià en la
Capilla del Doótor Don Alfonfo de Nava; cofa fuperior!
Yole conocí,y trate muchoà efte Artifice, quahdo eíiüve en
Granada el año de doze, ( à pintar la celebre Capilla del Sagrario de
Baenas f>rendai de aquella Santa Cartuja; efmero primorofo del dicho Don Francifco) y
'Alora.
Verdaderamente era hombre amable, y muy Cavallerofo, y honradotde las Artifices; pacifico , honefto, caito, y en todo linage de
virtud muy aprovechado : y me aífegurâron ^ que quando mozo avia
íidolomifmo.
Nunca fe dexo vèr trabajar, ni áuh fus amigos fabían â donde e £
llnnca fe iexb Vcf taba el taller, teniéndole en fu propia cafa! Y culpándole yo v n d i a
trabajar.
efta efquivez, quando yo no rne recataba de que me vieííe pintar ¿ me
dixo: Síyo pudiera exercitar tm Profefsion con vna paleta , y vnos pinceles
A/otlvos qtte tenia fin haur mas ruido del que Vmd. baz.e, c¡uando pirtta ^ni vfar de otros irtflrapara ello.
tnentos, con grangufto me dexaña ver obrar. \ no avia forma de facarle

de efte diclamen; y por efto dizen trabajaba de noche, y de d í a fe paf»
feaba. Y íin embargo era tanta la eftimacioli que hazla del A r t e , que
para moftrar à los dueños qualquiera Ob.ra (aunque eftuviefle folo def,
. bailada ) la poniá fobre vn bufete grande, que para efte fin tenia cu"
bierco de terciopelo carmesí; con lo qual fus Obras fueron m u y bien
pagadas, y cftimadas í porque ademas de fu perfección , fu gran porte
y modo las fubiímaba mucho. Y aunque vive en dicha Ciudad efte
año
de 1714. y en los 8á. de fu edad , con poca diferencia , me ha pa
Su muerte. Ana de
recido eferibir fu vida por aver muerto para elmundo,à caufa de eftif
*7M- •
totalmente privado de la razón.
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A
TA jAiron ^acer^ote Summo,y fusvefc
jt\
d duras, y fignificados. i 8 ¿ . m .
Abigail. í 83. p.
Abundancia. 164. f..
'"
Afabilidad. 155. p.
Agradecimiento, y gratitud. 168. f.
Aguila conftelacion. 15 3. f. 157. f. fus
propriedades. 162.]).
Alemania,'y fus Armas. 154.^155.p.
Aluíiones à el Sacramento. 117.01.
Amor divino. 18i. p. 468. f.
Angel Çuftodio, y fu charaòter. 167. f.
Anunciación. 194-m.
Apoftoles, los doze frutos del Arbol de
la Vida. 191. ni.
Arcángel, y fu chara&er. i68.m.'
Armas de la Iglefia. 204. m;
Armas antiguas, y modernas de Mari
drid. i jS. p.
Auxilio, 0 focorro. i 9 7 . f . i o i . m .
Auxilios divinos. 468. f.

B

B

Elleza. 155. p.
Benignidad, r^i.-f.
Bienaventuranza. 197.m. 173.nl;
Bondad 193. p.
?
.Buitre ,y.fus propriedades.zoz.mr

C

e

Aftídad. 1^3.?. r ^ m . ^ i . f ;
Ciencia 1 ó 5. p.
Ç h a n d a d . IÓS. f.. r g i ^ m . 107. p.

Choro de las Dominaciones, y fu ca^,
racter. 170. f.
Choro de los Serafines, y fu carafter*;
t j t . p..
Choro de las virtudes, y fu carader.
170.
•
Choro de los Querubines, y fu carader.;
171. f.
Choro de los Principados, y fu carader^;
Choro de los Tronos, y fu carader.1
171. m.
Choro de las Poteftad.es, y fu carader;
170. m.
Clemencia. 155.f. IÓ 1. m. 371. p.
Commiferacion, Ô cofnpafsion.i <>7.p;
Conciencia,! 9 z.f.
Conocimiento. 19 5 • p.
Conftancia. 156. p- 173. p. 195. f.,
Coníuelo. 200. mCorrección, ò reprehenGon. ipj.f.'
Correfpondencia. 170.f.
¡Cupido. 16 / . f.

D

D

Ebora. 190. p.
Devoción. 170. f.2.07. m;
Dignidad. 196. p.
Divinidad. 196. f.
Dodores Sancos de íalglsíla. 17 3 .f,
Dodrina. 171. p.

E

Mbidia. r ó i . m.
Efpanto. 196. f.
Efperanza. zoí./'.
Sss i-

Error,

Tabla dela Figuras Morales,© Ideales^
Error. 107. f.
*<
Efpaña, y fus Àrrtiias. i54'f- i6â- f»
Efther. 189. m.
Eílcrilklad. 1^4. f.'

F

F

Avor. 196. p.
Fè Cacholica. 171. f. 1 ^7. p. 1 9 ^
Iré. io6.(. toy. m.z 16.p.
Fecundidad. 1 Í>4. f.
Fortaleza. 106. p.
Furor belüo. 164. f.

G

G

Eroglifícos fúnebres, z n . i n l z 15 zi4.r.
Gozo- i ? ! , fGrada Divina. 171. p.468.p.

H

H

Ectcgia. zo8. p. 116. m. i j p . f.
174. ra.
Hermofura. r ^ i . m.
Honor. 15» 5. f.
Humildad. 15)3.01.
Hy meneo. 154.01.

Igleíia Militante, zoj.m. 4Í?7. f.
Iglefia Triunfante. 104. m.i74.m;
ignorancia. i6z.f. 2.07. f.
Iramortalidad. 173. m.
Indufkia, 0 ardid. 171. my.
Ingenio. 155.01. i6z.m.
Iris, Ninfa. 164. f.

Í

J

"Acl. i? , m.

Juno, Diofa. 157.?. Diofa delas
Riquezas. 166. m.
Judith. 189. p.
Jufticia. 169. f.
JulUcia. 2.05. f.

L

Argucza. iíí8. p.
Liberalidad, j 5^. m.

p.

Libro de los Siete Sellos, y, fus íígnificãi
, dos. I8Í. f. 184. nv
Limofna. 167. f.
Longanimidad. 1 $1. f;

M

L

A Mageftad Regia de Efpaña. 47fj
Magnanimidad. 155.1». l ó i . p ,
Manfedumbre. is»3.p.

Maravilla jpó.m.

Maria de Aaron. i88.f.
Martirio. 196. m.
Miniíterio Sacerdotal. 155. p;
Miniíierio. 196. m.
Minerva, Diofa de Sciencias,y, Armas.}
166. p.
Modeftia. i^3.p.
Muerte de ios Juftos. i^7-P»
Mifterio. i ^ . p .

N

N

Epruno.Kíj.p:
Nombre. 1514. p:
Nueva-Efpaña. ijij.p^

O
^"^Bediencia. 1^5. p.'

P

P

AciéncIa. ip3.p.
Paloma, Symbolo de el Efpirita
Santo; i8¿.f. Sus propriedades. 183.1;;
Paz. 164. f. 151. m.
Piedad, ò commiferacion. 167. m.
Premio. 160. p.
Profecia. 15)5. p.
Protección. 172.. m. 154. m .
Providencia. 156. m.
Prudencia. zo5.m.
Puericia. 194. f.
Pureza , ò finceridad. 171. p;
Pureza virginal. 4^8. m .

R

,

R

Aquel. jSp.f.
Recato. 168. p.
Refugio. 100. p.
Religion-160. m. 170. m :
RelígioníMonaftica. 2.09. f«
Ruth. 188. p.

Sabi-

tontcmdás en eílòsJòs Tòmõsí

S

S

Abiduria Divina.
Santificacion., 1^4. m.
Salud. Í5>5>. m.
Secla Mahometana. i74' ttí},
Seneílud, 1^4. f.
Siete Vicios. 107. f.
Significados
m. p. m:
Signiferarios de los nueve Coros âc los
Angeles. 151. m.
Silencio, n o . p.
Soledad. 15»^. f. n o . m.
^ybiias, que anunciaron la venida dc
¡Cíiriílo, y, fus maravillas. 467. m. ;

T

Etis, Diofa.-1 <í 5. p.'
Tnragramrnaton, Symbolo de

[TriAidad Sancifsima. 18i, m ,

la

Theologia Efcolâfticá4 4<3$.p;
Theologia Myftica. 468. p.
, pfresflagelosde la jufticia D i v m i ^ i U
m.
[Turco. l í o . p.

V

V

Knu s, Dlofa. 16" 5. f.
Vigilancia. 171. f. 1^8. £,
Verdad. 1^3. f*. 2.05. p. 169. £.
Victoria. 157. f.
Vienro Auítro. i¿<S. f.
Virtud > genericamente. 155. mí
yjrmd. 125. f.

2

z
Elo Sanco; 170. m . ¡x^j.

F I N I S .

\

Sss 3

TABLA

TABLA

DE LOS PINTORES,
Y ESCULTORES,

CUYAS VIDAS SE CONTIENEN E N ESTE
Tercero Tomo.

A

'A

Drícino Rodriguez. 3^8.'
El Hermano Adriano CarmeUca Defcalzo. t y z .
Fr. AguíUn Leonardo. 1516.
AgaftindelCaftülo.z88.
Alonfo del Vareo. 411.
Alcinfo Vazquez. 30j.
Alonfo Cano. 3 88.
Alonfo del Arco. 45 3.
Alonfo Berrugucce, Pintor, Efcultor > %
Arquite£lo. 2.3 S.
Alonfo Sanchez Coello, Pintor.zó'Ok
Alonfo de Meíla. 366.
Ambrofio Martin ez." 381.
Andres de Varga;;.381..
...
Arfgelo Nardi. 315».
D. Antonio Garda Reynofo. 325;
Antonio Mohedorto. 584..
Antonio C.aftrejon.43 2.
Antonio Arias Fernandez. 407.
Antonio del'CaíKlIo,y Saabedra.363»
Antonio de Horfelin. 317»
D. Antonio Pereda. 368.
Antonio del Rincon, Pintor. 135,
Antonio Moro, Pintor.141.
Juan Antonio Efcalante. 375.
Antonio Flores, Pintor. 13 9.
Antonio Lanchares. i.p6t
D . AntolioBela. 387.
Antonio de Contreras." 30^

B
k On Bartolomé Pcrez. 439.
^ j Bvirtolomè Carducho.z7^«
Bartolomé de Cardenas, t j x .
Bartolome Gonzalez. 277»
Bartolomé Vicente 455».
1 \ Bartolomé Murillo. 420'.
Bartolome Roman. 317.

Benito Manuel. 3 74:
E l Bergamafco,Pintor.243;
Bernabé Ximeneí. 377.
Blas de Prado, Pintor. 240;

C

c

Efar Arbafia. 271;
Chriíloval Zariñena. 1 6 J :
Chriftoval Garcia Salmeron» 358.
ChrirtovalVela. 3 16.
Chriftoval de Vtrecht, Pintor.24 U
Chriftoval Lopez, Pintor.243.
Claudio Coello. 440.
Cornélio $01^387.

D

D

i e s , de Rómulo.288»
Diego Polo. 267.
Diego de Arroyo, Pintor. 240*
Don Diego Gonzalez. 450.
D . Diego de Lucena. 304.
Diego Polo, el menor. 30^.
Don Diego Velazquez de S y l v â ^ z t ;
§. I . Nacimiento , Padres, y Patria de
Velazquez, i b i .
§. II» Primero, y fegundoviage,qne h i *
z o à Madrid. 325.
§. I I I . Primer viage, que hizo à Itália:
328.
§. IV. Fue fírviendo á fu Mageftad en la
Jornada dè Aragon. 3 31.
§. V . Segundo viage, que hizo Velazquez á Italia. 335.
§.Vl.En que el Rey le hizo âVelazquez
Apofentador Mayor. 340.
§. V I L En que fe trata la mas iluftre
Obra de Velazquez» 342.
§. V I I I . De las Pinturas que llevó Velazquez à el Efcof ial,y la Pintura «JÉI
Salon 4« I0* Pfpejos, 343,
*
"
§.IX.

que fe cõmíeflcti
§.r.X. D : h Im-igeu del Santo Clirifto
de! Panteón, y. la venida deMn-eli.
^47-

§. X . De la venida del Duque de Agramont , à tratar el Cafarrtienco de la
Señora Infanta de Efpaña,con el Rey.
Cíuiftianifsiitio , y de algunos R e tratos , que hizo Velazquez en elle
tiemoo. 348.
§. X L De la Merced de Abito de las
Ordenes Militares, que hizo fu Ma^
geltad â Don Diego Velasquez. 3 50*
§, X I I . De la Jornada, en que fue Don
Diego afsiftiendo à fii Magetlad á
Irun, y de fu enfermedad, y, muerte. 351.•
'§. XIII. Recopilación de las Mercedes,
y Ofícios ,que obtuvo Velazquez en
la Cafa Real. 3 5 J,.
E l Divino Morales >Pintor. ¿ 5 7 .
Dion is Mantuano. 407*
Domingo de la Rioja. 305.
Hermano Domingo Beltran,de la Comí
pañia de Jesvs > Efcultor i y, Arquir
tcáo. 16 i .
iDominico Greco. zSjf.

E

E

Pitafio â lã muerte de Don Diego
Velazquez.553.
EftevanMarc. 315).
Fray Eugenio Gutierrez de Tortees

eftc Tercer Tomo:
Don Erancifcd Perez Sierra. 4^*'
Francifco Varela. 315.
Francifco de Herr era el viejo. 3 Í 3;
Don Frâiicifco Léonardoni. 491.
Francifco Gafen. 316.
Francifco Collantes. 315:
.
Francifco Fernandez. 303.
Don Francifco de Vera Cabeza deBa-?
ca.4^0.
francifco Lopez Cato. 3 5 y.
Don Francifco Ximenez. 35^.
Don Francifco de Herrera el mozo;
412,.

Francifco Palacios.. 387.
Don Francifco Riçi. 40^.
Frahcifco Zurbaràn. 555*

G

G

Abriel de la Corte. 448.•
Gafpar Becerra, Pintor ¡ Efóu|i
cor , y Arquite£to. Í 4 3 .
Gafpar de la Huesca. 496.
Don Geronima$ecano. 485»;
Geronimo de 3obadilla. 3 $rf i
Geronimo Hernández. 305.
Gregorio Bausa. 313.
Gregorio de Mofa. 460.
Gregorio Hernández. 277.
Henrique de las Marinas. 404;
Ignacio Raeth. 358.
Ignacio Iriarte* 412.
Don Ifidoro Arredondo. 4^ i.1

EugenioCaxes. 30t.
Don Eugenio de las Cuevas. }6ié

F

F

Ederícó Zucaro. z6$.
Felipe de Liaño. ¿84.
Felipe Gil. 382.
Felix Caftelo. 313.
Fernando Yañez. 167.
Fernando Gallegos, Pintof: 1$$
Don Francifco Ignacio Ruiz. 480.
Padre Don Fraiíciíco Galecàs, Monge.
175».
Francifco Ribalta, y fu hijo Juan. Í5>Í.
Don Francifco de Solis. 405.
Don Francifco Caro. 361.
Francifco Camilo. 378.
Francifco Pacheco. 307.
FrancifcoGuirro. 45^..
Licenciado Don Francifco Oehoa, jr
Antolinez. 457.

J

J

Acinco Geronirtio de Efpinofa. '40¿«
Fray Joachin luncófa. 483.
Don Jofeph de Ciezar. 445».
Jofeph de Ledefma. 574.
ofeph Ancoltnez. 385.
ofeph Romani. 404.
Jofeph Donofo. 424.
Jofeph de Arfe. 359.
Jofeph de Sarabia. 3 67:
Jofeph Moreno. 381.
Don Jofcphde Mora. 497.
»Jofeph Leonardo. 309.
Jofeph de Ribera. 310.
Jofeph Martinez, y fu hijo. 404;
Fray Juan de íaMiferia. 280.
Juande Chirinos. 283.
Juan Labrador. 166.
Juati de Soto. 283.
Juart Luis Zambrano. ¿ 9 5 :
Juan 4« Toledo. 3 56.

Í

Don

tabla ele tosPintõKS Vy.EfcultoícsJ
DanJaanVanclieíel. 48
Juan de Bejarano. 305?.
Juan Antonio Ceroni. %sf7*
Juan Cano de Arevalo. 445).'
;
^ ^ A e í T c Pedro C a m p a ñ á , Pintori
Juan de Juni. 277.
Julio, y Alexandi'o , Pintores. 2.374!
Fray Manuel de Molina. 3 ^ .
Fray Juan Sanchez Cotan. 1851.
Manuel Gutierrez. 417.
• Juan del Çafdllo. 5 00.
Manuel de Contreras. 30^;
Don Juan Niño de Guevara. 451.
Manuel Pereyra. 560.
Don Juan de Alfaro. 3^í?.
.Don
Matías de Torres. 450;
Juan Montero de Roxas. 405:.
Mateo
Giiaite. 45 5>.
Don Juan Conchillos. 4,91.
Mateo
Zerezo.
381.
Juan Martinez Montañés. 300.
Mateo
Perez
de
Aleílo. i.6(>:
Don Juan de Valdes. 43 5.
Micier
Pablo,
Juez,
y Pintor. 317J
Don Juan de Laredo. 438.
Miguel
Geronimo
de
Ciezar. ^ ^ .
Juan de Sevilla. 448.
Mi
g
u
el
,
y
Geronimo
Garcia.
35^
Don Juan Carreño. 415:.
Miguel
de
Rubiales.
451.
Juan Sanchez Barba. 371.
Miguel Barrofò, Pintor, ado*
Fray Juan Bautiíta Maynp. 30^. '
Miguel Marc. 374.
Juan de Arfe , Platero , Efcultor, y Ar-,
Mofen Vicente Bru. 4 6 i i
• quiteño, lüí? .
Juan de Cabezalero. 3 So.
Juanes, Pintor Valenciano. 2,64^
Juan de Pareja. 37 1."
Juan de Arellano. 373.'
Icolâs Fattor , Pintor.
Fray Juan Rici. 384.
Nicolás de Villacis. 431»
Juan Galvan. 316.
Don Juan de Revenga. 4bS."
Juan Arnau. 447.
Juan de Peñaloía. 1513.
Fray Juan del Sandísimo Sacramento.'
Tros Pintores de Zaragoza,; 4ÍSÕJ
402,.
Juan Pantoja d¿ la Cruz. 177.
Don j u á n Bautiíta Crefcencio. 311.
Juan de la Corte. 3x0.
Juan Bautiíta Monnegro , Efcultor,y;
P
Arquitecto. %G%.
Ablo de Cefpedes. vji".
Juan Vanderamen. \ 18.
Doclor Pablo de las Roelas. x%t\
Juan Fernandez Navarrete, el Mudo,
Pablo Pontons. 3 59.
Pintor. ¿48.
Patricio Caxès. 284.
Don Juan Bautiíta del Mazo. 371.
Pedro Pablo Rubens. 197.
Pedro Alonfo de los Rios. 458;
Pedro Antonio Cordoves. 385,
Pedro de Obregon.315
Don Pedro Atbanaüo.419.
Pedro Orrente. 301.
iOn Lorenzo de Soto. 418.
Pedro Cuquet. 357.
Don Lorenzo Montero. 48 <?.
Pedro de las Cuevas.
Lucas Jordan. 4 Í J .
Pedro de Moya. 3 5 8.
DoñaLuifaRoldan. 444.
Pedro Nuñez. 307.
Luis Trillan. 304.
D . Pedro N u ñ e z de Villaviccncio.4J7.'
padre Don Luis Pafqual, Monge. 581.
Pedro Roldan. 456.
Luis Fernandez. 307. "
Don Pedro Ruiz Qonzalez.487.
Luis de Vargas , Pintor. 255!.
Licenciado
Pedro Valpuefta. 367;
Luis de Carbajal, Pintor. ZS3.
Don
Pedro
de
Mena. 445.
Lu is de Sotomayor. 380.
Peregrin
de
Bolonia.
£ j 1.
Luqfieto , ó Lucas Cangiafo, Pintor.
Los Pecólas hermanos.
258.
Pom¿

M

N

o

P

O

que fe contienan en efte tercer Tomó:
Sofonisbã Angufciola, y fus Hermanas;
Pintoras, z 5 o.
Sofonisba Gentilefca j Pintora.z 5 8.

Pompcyo Leoní. £70*

R
Omuld Cincinato. í f d l

R

D

s

On Sebaílían Muñoz. 4 3 3;
Don Sebaftian de Herrerà.37^
Scbaithn Marcinez. $6%.
Señen Vila» y fu hijo. 484.
Dou Simon de Leon Leal^z^:

T

Heodofio Mingot, Pintor. 16 z¿
Ticiano VeceÜo, Pintor.z5I^
El Torrigiano, Efcültor .z 5 5 *

V

V

Icencio Car ducho. 15)3.
Don Vicente Vi6bria.494¿
Don Vicente de Benavides. 46^
lVa2;qüez.305*

F I N I S .

TABLA

TABLA
D E

L O S

A P E L L I D O S

DE LOS PINTORES,
CUYAS VIDAS SE C O N T I E N E N E N E S T E
- tercero TOÍIIO , por fer por ellos mas
conocidos.

A

A

D m ño:
Athanafioi
Afenfio.
Alefio.
Alfaro.
AngiifioIas,y fus hermánase
Anrolínez.
Antolinez.
Anrolínez Letrado*
Arbafía.
Arellano.
Arco.
Arfe.
Arfe.
Arnau;
Arias.
Arredondo;
Arroyo.

Isiz:
4Í.9.
460.
z6é.

2,50.

385.
4^7-

771.

373Aó'3.
559-

447407.
461.

Z40.

B
Arbà:
Barroíb;
B
Bausa.
Becerra:
Bela.
Beltran.
Benavides.
Bergamafco;
Ber rugúete.
Bobadilla.
Bru.

c

'37z
a^p

313
2-43
387
z61
M3
Z38
4<Í2

c
ÀbezadeBaca.
Cabezalero,

Camilo;
Campana;
Cano.
Cano.
Carbajal;
Cardenas;
Carteño.
Caro.
Caro.
Carducho;
Carducho,;
Caílelo.
Caftillo.
Caftillo.
Caftillo.
Caftrejoa;
Caxés.
Caxès.
Ceroni.
Cefpedes;
Chirinos.
Ciezar, padre;
Cíezar, hijo.
Coello.
Collantes.
Conchillos;
Contreras.
Corte.
Corte.
Contreras.
Cotan.
Creícencio.'
Cuevas.
Cuevas.
Cuquee.

M7-!
449A

2-71 i

41 yj
35y.'
¿70".'
i5'3«i
¡jOO-i

288^

xS^,
ior-í

'271:
!i83«
449-

440.'
¡315.'
!4^¿*:
¡309;

Í3 xo;
,448J
30^
2.82.:
'3í.r.1

3)7,'

D
Onofo.
460.
380,

357}
Efe*.

íquè fe contienen èn èftc tcíccrõTómõ;
Julio, y Alexandro.
Juncofa.
Juni.

E
g Efpañoleto?
Lipinofa.

F

Atoi-.'
Fernandez;
Fernandez.
Flores.

310.

1 5 6;
303307.
2 3-9-

G
Aleâs:
Gallegos;
G
Galvan.
Garcias, dos:
Garcia.
Gafen.
Gendlefca.1'
Gil.' >
Gilarre.
Gonzalez;
Gonzalez;
Gonzalez.)
Greco.
Guirro;
Gutierrez;
Gutierrez.'

I

Ábradot;
_/ Lanchares,;
Laredo.
Ledeíma.
Leonardo.
Leonardonx.
Leonardo.
Leon Leal;
Liaño.
Lopez.
Luqueto:
Lucena.

43^
374305.

2-84.
2.43/

304..

'±792.39.
316.

W'31^.
¿58.

3 82.
4^9.
487.

Z77.

450.
285.
45S.
427.
455-

H

Errerãel Mozo.1
Herrera el Viejo;
Herrera.
Hernandez.
Hernandez.
Horfelin.
Huerca.

411:
SU37*.
303.
^77317496.

I
'4 ri;

Riarte.
Ignacio.

480.

J
Ordan.
Juanez.

L

•57?401.

•a 37;.
48?. .
¿77.;

i6'4.

M

Antuãtiõ*
Mare.

fa7A

Mare.
Manuel.
Marinas.
Martinez.'
Martinez.
Martinez.
Mayno.
Mazo.
Ména.
Mefa.
Meia.1
MicierPablo2
Min got.
Mileria.
Moheda no.'
Molina.
Montañés.
Montero.
Mon negro.
Montero de Roxas.:
Moreno.
Mora.
Moro.
Morales."
Moya.
Muñoz.
Murillo,

3 58.
43 3.
42*0.

N

148.
Niño

Ardi. 319.
Navar.ete elMudo.

37440i,;
404.,:
36U

3 Sr.'

^oí.

37^;
44^,

4<ío.
317.
280;
284.
3Í7300.
485?.
262.
40?.
38r.

497Z4T.

257.

Jabla dc los ÀpelliJos de losPIntõf C$3
Niño:
Nuñez;
Bregón.
Orrencc.

T^Aclieco.

O
p

I
Palacios^
^antoja.
Pareja.
Pafqual.
Peñalofa;
Pcréda.
Perégrin;
Peréyra..
Perez.
Perez.
Pérolas»;
Percus.
Piano»
Poio.
Polo.
Polo.
PottipeyoJ
PontonsPrado.

R

Abiella;

Ramirez.
Reynofo.
Revenga.
Riboltas 2¿
Ribera.
Rici.
Rici.
Rincon;
Rios,
Rioja.
Rodriguez;
Rocias.
Roldan.
Roldan.
Roman.
Romani.
Rómulo.
Rómulo.
Rubens, j
Rubiales

A-cramento.
Sanchez,

Sarabia;

•315.
joz.

Secano.5
Sevilla.
Solis.
Soto.
Soto,
Sotomayor;.

vScur.

ZJl.

435?.
Z67.

460.
'460.
'460.
305).
'.170.
'359ia.40.

'4¿o.

5 58.
42-4-

\5S>¡'

408.

309.

580*

npilciáno;

Mf4

1
Toledoi
Torrès;
TorrigianOi
TriíBn.

'.^35^

V

Aljjueftáí
Vareo.
Valdês.
Vanchefel.
VanderhamcnS
Varela.
Vargas.
Vargas.
Vela.
Velazquez.1
Vejarano.
Villavicencio^
Vicente.
Vitoria:,
Vila.
ViUacis:

411,1
43^

13184
:38lJ
a 5$.'

,457'
'459^
'4^4.
•484.;.
43 U

Vcrcchc;

310.
384.
405?.
¿35.

458.

!448^
405^
Í83J

T

lo?.
387.
277.
•371.
Z83.
X9h

R

m

451-.

'MU

X
X

Imenez.^
Kimenez.'

377,

558.

280.
4^445 6.
404.
270.

Añez.

Y

Z

£88,

S

Ambrano.
j Zariftena;

¿.97.
461.

267:

38z.

/l/V

Zucaro.i
Zurbarân.
'4c.í¿

Z6Q.

F
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