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fate catálogo se ha realítado siendo Jefe del IX parlamento de \fosco~ y Patrimonio Histórico AníMico. doña Mercedes Agulló y Cobo, y Directora del Museo Municipal. doña
Carmen Herrero Valvcrde.

fü.te libro ha sido editado por el Mu~co Municipal de Madrid. siendo Alcalde Agustín
Rodríguel Sahagún: Concejal del Arca de Culturn, Educación, Juventud y Deportei., Joaquín Alvare1 ele Te>lcdo Saavedr:1) Directora de los Servicios de Culturn. Mar fa1cbane1 Marquina.
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l\IERCíDíS i\Cil 11.Ó Y COBO

Los Cauilogos son indil.pensablcs ins1nimcn1os de 1rabajo en un Museo y lo son también
para que invei.ligadores y csludiosos puedan tener conocimien10 de sus fondos) puedan
hacer adecuado uso de ellos.
El Musco Municipal. inaugurado Iras la herniosa Exposición ..El antiguo Madrid.. ( 1926).
ha carecido de Catálogo5 hasta nueslros días. Su carencia se ha visto reflejada durame
estos once año:; en un mal conocimiento del Musco) en un innecesario trabajo de ayuda pcr:..unalizada a aquellos que han necesitado conocer y 1rabajar con algunas de las
obr.is en él con-.ervada....
La muhiplicidad y variedad de las piezas yue lonnan sus Colecciones (pintura. dibujo.
estampas. plata. porcelana. csculturJ. numismálica y mcdallística .... má.\ las recientemenlc creadas de folografía } posiale~). ha hecho imposibh: -,u ordenación en un Catálogo
g.cner.il del Museo y ha sido nece~ario proceder a la publicación de Cat<ílogos parciales
por materias. cuya redacción he procurnclo quedase encomendada a especialistas.
Bien es verdad que en los Ca1álogos de las mús de cuarenta Exposiciones celebradas en
el Musco Municipal de Madrid desde 1979. en que me hice ct~rgo de la Dirección de los
Mu~eos Municipales. has1a este año de 1990 en que doy fin a mi trabajo en el Ayuntamiemo madrileño, aquella~ obras que se exhibieron en lai-. mh.mas fueron catalogadas y
dadas a conocer. Se uti litó también como vehículo de difusión la "Gaceta del Museo
Municipul". en la que ~e publicaron textos y fo1ogra l'fa~ ele algunas Secciones (porcelana. numismática. pintura de los siglos XVII y XYlll...). limitndas n obra expuesta. Esta
infomrnción parcial. por e l interés que despertó su conocimiento, vino a afirmamos en
la necesidad urgente de contar con lnvenlarios sis1emati1ados.
Resultado de esta preocupación cons1an1e ha sido la aparición de los dos primeros volúmenes del "Catálogo del Gabinete de füt<tmpa~ del Musco Municipal de Madrid". obra
de Juan Carrete. Estrella de Diego y Jcsusa Vcg;i. en 1985. y de los dos sig.ufontcs del
mismo Gabinete. en 1989. cuyas fichas rcduc1aron Ascensión Aguerrí y Eduardo Salas.
Quedaba así dado el primer paso en es1c camino. El siguiente es el "Catálogo de las pinturas del Mw.co Municipal de Madrid". del que son autores Alfonso E. Pérez Sánchez.
Director del r-.tuseo del Prado. y José Lu1-. Díc1. Conservador del mismo Museo. Y un
Pª'º más se ha dado con la preparación e mminemc aparición del "Catálogo de plata del
Mu),eo Municipal... que debemos al Conservador de la plata del Patrimonio Nacional.
Femando A. Martín.
Refinéndonos ahora de modo espccíí1co al Catálogo al que sirven de Introducción estas
línea-.. hay que hacer con!.lar que lo\ fondo\ pictórico~ del Musco en su primer núcleo
proceden de los depósitos hechos en sus momento -a pan ir del año 1926- por diversas
lnsti1uciones y particulares. Prácticamente desde e111onccs y una veL momado el Museo,
lai. obras fueron ingresando en un lento "goteo". sin má~ criterio que el de la oportunidad <le una adquisición ai!.lada o la aceptación de una donación. muchas veces mejor in·
tencionada que valiosa.
Por ello. tal como ya indiqué en e l Prólogo al CaHílog.o de "Adquisiciones 1979-1983".
son y:i casi irrepambles las importantes au~encias e impnsihles de llenar las lagunas existentes.
Decía yo. en aquella oca.~il'Sn: ..¿Puede rn111·ehir.1·c• que t'll 1111 M11seu de Madrid fa/1e11 u11
.!11a11 Gris. w1 S11/a11a, q11I! 110 ve• cuente rn11 ohm (1/g1111t1 del Grupo "B/ Paso'' (co11 lt1 t1gra1•a111e de lw/Je1~w! cf!!ehrado l'll él ww exposició11 c¡ul! //c•l'rS s11110111hre ). que 110 se hayan ad-

quirido alp,11110.\' de /os /je11::os que jig11rciro11 en Exposicimu>.t Nacianales, Salones de Otoño. Sa/611 de los Once, Academill Brew'. por 1111 citar las mil y 1111a c•xpo.1ü·innes de las mil y
1111a galerías con sede e11111wstra ciudad'' ¿Que ltaya11 quedado en h/anco las represemacwlll'.\ de Escuefm tan caracterí.wirns cnmo ICI.\ de Maclncl y 1 allecas? ..
Aquella.-, lagunas se han ido complewndo lcntamc111e bien por adqu1~icioncs directas o
por el compromiso no escrito de contar con ~1lguna obra de urw.tas que figuraron en Ex-
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posiciones celebradas en el MlL'>eo. desde el c11ado año de \U rcinauguración en 1979. El
primer lote importante ingresado por este si;,tcma fue el que forman la' obras de Miguel
Angel Campano. Juan Antonio Aguirre. los hcm1anth Quejido, Carlos Alcolea. AJ fonAlbacete.... que se exhibieron en la primeru Exposición de pm1orcs rigurosamente
contemporáneos celebrada en el Musco (y. hemos e.le c.lecirlo. la primcrn e.le este carácter
acogida en una Institución oficial}. y que se lltuló "f\ladrid D.F.": algunos de los que se
integraron en la dedicada al "Arte asturiano de h<>} ··. '>iguiéndo\c este criteno también
en la de ··cernmis1as en Madrid.. o "Técnica.' 1radicionalcs de cMampación", que nos ha
p.!rmi1ido que hoy se cuente con importante obrn cl!rámica (Arcadio Blasco. María Dolores) Julián Gil, Carmen Perujo. Llacer... ) y gráfica (Jim Dinc. Gordillo. Pala,ruelo.
Giacomeui. Guerrero. Marcarclli...).
Por adqui~ición directa (tras figuraren Ja Exposición "Ramón") entró en el Museo el bellísimo "Maniquí rosa·· de Bores y la primcr,1 pintura del madrileño Eduardo Arroyo. pudiendo enorgullecemos de ser el primer Centro oficial que hu con1ado con una obra suya en España.
En los má~ de once años transcurridos dese.le mi incorporación a la Dirección del Museo.
se ha incrementado también el volumen de obras de pincel con las procedemes de otra.~
depcndencins municipales. Actualme111e en él 'e muestran do;. obras de verdadero valor:
''La Virgen y el Niño''. de Pedro Bcrruguc!C (111hla ccn1ral y único conservada del tríptico regalado por la Reina Católica a doña Beatri1 G<tlindo para su Hospital y Monasterio), que - absolutamente desconocida para los madrileños- procede del dcspncho del Alcalde. y que cedió en su momento quien lo era en 1979. don Enrique Tierno. y la "Alegoría de la Villa de Madrid''. de Francisco de Goya. tamhién trasladada al Musco con
mo1ivo de -.u reinauguraci6n en el citado año.
Añadamol> a estas dos piezas excepcionales el magnífico "San Dámaso". de Palomino.
anteriomlente también en la Casa de la Yillu. varioi. interesantes fü:n1.os del Colegio de
San rldefon.~o y últimamente los procedentes dl!I Asilo de ancianos de Aranjuez. entre
loi. que figura una muy curiosa ·'Virgen de la Palomu··. del mulogrudo pintor madrileño
Carlos Pascual de Lara.
La con.'>lfillte atención a las obms en comercio. la vi ... ita a CMudios de artistas, a e\posiciones.
anticuarios y galeristas. ha hecho posible la incorporación a lol. fondo ... p1c1óricm. del Museo
de obra.'> como "El Asilo de San Bemardino·· de Beructc. Ja.., dos tablitas de tema madrileño
de SoroUa. el retra10 de medio cuerpo de "Felipe IV" del taller de Bartolomé Gon1.ález. el
"Paisaje de campo·· de Lucas Villamil. el "Tra.,laclo de los resto-.. de ü1lderón al Panteón de
Hombres Uustrei.". de Pérez Rubio. el importante conjunto de ohm... de pmtorc!t tan arraigado... en Madrid como Esplandiu. Eduardo Vice111e y Rohlcdano...
La creación de la Junta de Adquisiciones de ohras de arte en 1980 y la ac1uación de la
Concejalía de Cultura. descosa de aumentar cualital iva y cuanti1a1ivamente Ja., colecciones municipales. ha llevado en los úllimos tiempos u rcali1ar intercsa111cs compras. especialmcllle orientadas a 1mtar de paliar las ausencia, de las que ya hablábamos en 1983.
y muy particulcumeme a completar las series de pin1ores de las dos Escuelas de Vallecus. ya iniciadas en 1982 con l;1 adquisición de dos licnws de San José y un pequeño
Vá7quez Díaz.
Me queda agradecer muy de corazón a Alfonso E. Pérc1 Sánchc1. la iniciación de este
trabajo (cuyos primeros p11Sos dio él mismll oon la redacción de la~ lichas de l<ts pin1uras que figuraron en la Exposición "Madrid. Testimonios de su historia hasta 1875'', y
de cuya preparación fue testigo y colaborador entusi<t~tn) y a José Luis Díez que con el
personal del Musco tanta dedicación ha presiado a MI laboriosa claborac1ón.
Y :1 mí me queda esperar que mi con;.tante y continua pn:ocupución por do1ar al Musco
Municipal de ins1rumentos válidos para su mejor conocimiento ... ca. por lo menos. motivo de recuerdo.
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CAR\lliN HERRERO V1\L\ f:.RDf:.

Dirccwra del Musco Municipal

En 1979. coincidiendo con su reinaugurJc16n. el Mu~o \'1 unicipal editó un catálogo que con
el mi..,mo nombre de la fapo:.ición organi.i:ada con mi motivo. " Madrid. Testimonios de
su historia hasta 1875", recogía una ~lección por siglos de los fondos más notables del
Museo. pn..--c:edidos de un estudio de diferentes esp.:cialbta.., -.obre las obras cxpuesta5. El de
pinrura y dibujo fue encomen<lado al pmfcl>or don Alfon ...o E. Pércz Sánche7_
La entonce.-. Directora del Musco. doña Mercedc.., Agulló. se planteó poco después la
conveniencia de que el Museo Mun1c1pal m1c1a'c la publicación de catálogos exhaasti\'Os de su.-. fondos como instrumento de trabajo imprescindible. Pronto emprendió la tarea.) decidió iniciarla con uno de los grupos müs atracuvos parad público. el de pintura, implicando para ello nada meno.., que al ya mencionado Director del Museo del Prado. don Alfonso E. Pércz Sánche1. una de las m:h1111as autoridades en la materia.
Diversas vicisitudes. explicadas en su presentación por el Profesor Pérc7 Sánchcz, hicieron que el trabajo emprendido se fuera demornndo. y que los cumro primeros volúmenes del " Catálogo del Gabinete de Estam¡>a~" fueran los primeros en aparecer, adelantándosele en el tiempo.
Por lin. hoy el cmálogo ve la luz. y en él se recogen además de la:. obras expuestas, de
todos conocidas. aquellas que bien por fa ltu de C$pacio, o por cualquier otro motivo. se
encuentran en los almacenes del Museo.
Al buen criterio y acierto de doña Merccde::. Agulló. ul Director del Musco del Prndo.
don Alfon::.o E. Pérez Sánchcz. a su colaborador, el Conservador de Pintura del siglo
XIX. don José Luis Díez, y a lo::. funcionario11 del Musco Municipal. en las persona:;de
don Eduardo Alaminos y don Eduardo Salas, debemos todos agrudeccr el poder tener
hoy en nues tr.is manos este nuevo y valioso 11Nrumc11to de trubajo.
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o C\ el Mus..'<> Mumctpal. por su propia naturalc1a. un mu\Co de pmtura) los licm:os) tabla'> 4uc en él 'e custodian no C!>tán allí en r.vón tic su v:1lor anistirn --aunque alguno lo tenga bien subid~ :>ino en cuanto te\llmonio' de la \ida de la Villa. ligados a ella por vinculaciones hbtóñca'\ bien concreta' o por el h1..'Cho tic que en ello'\ \C representan epi'>odios, lugares o pen.ooaje~ e~1rcchamentc unido'> a la hbmria viva de Madrid.
Han coníluido en el ~fo seo pieza.' de mu} diver...a'> procedencia'>. Como C'> sabido. cuando en 1927 '\e creó el Musco para perpetuar de algún modo lo 4ue había 'iido la hermo~a realidad de la E\']JOSición del r\111ix110 Madrid. organi1ada por la Sociedad fapañola
de Amigo• del Anc, pasaron en dcpó-.to a la in,titucicín recién fundada. obras procedente:. de diversos Mu~cos y Colecciones, ª"¡como algunos de propiedad municipal. dbpcrsos basta entonces por las más variadus dependencia\.
El paso del tiempo aumentó la colección con adqu1s1cmncs. donu11vo., y legados que fueron completando y <:nriqueciendo su contenido. l.!strcchamentc ligado siempre a la historia madrileña. y. a la vez. alguna de las obras dcposnad.is por otras 111stilllciones o pri·
vados rucron reclamadas por sus propiclario~.
Cuando en 1979, :.e reinauguró el Musco tnis su complcla reMuuración, con la memorable exposición Madrid. Testimonios de su lriswria lw.1·1c11875, la Directora del Musco.
Mercedes Agulló-a cuyo emusia.'>mo comunicativo se dehc la pucstu en pié del Museo
y su excelente realidad actual-. advirtió ya la m:ccs1dad Je disponer de un Catálogo que
permitiese al invesúgador y al curioi.o. conocer la realidad tic unos fondos de notable importnncia histórica. que lascomphcatlas v1c1situdcs del ci.:ntro habrían mantenido virtualmente <lesconocidos por mucho tiempo, y que en la' nueva'> instalaciones no iba a ser
posible exhibir en su totalidad.
El varíadísimo carácter de las colecc10nes del \lusco 11110 que se pensase en la realización de una serie tle Catálogo., parciale'>. cm:omcntludos a quicnc .... por su\ c... peciales dedicaciones profesionales. pudicr.in ofrecer una mayor) má"> actuali1ada información sohre cada uno de los aspectos que el Museo \11unicipal ab;irca. tbdc las piezas arqueoló¡peas a la pintura contemporánea. pa,ando por la porcelana. la plaia. lo-. grabados o los
dibujos de toda.s las époc~) caracteres.
Distanciado yo del \1useo del Prado. por mi dimisión como Subdirector en otoño de 1981.
fui invitado a realizar la laborcorrc\pomhcntc a la catalogación de lo~ fondos de pintura y
de dibujo. a la vez que a otros c~pecialistas se cncarg;1b<1 la de c.11<1logar los gr.thados, l<1 platería y la~ cerámicas y pon:elana:.. como colccciuncs más signilicalivas.
Comencé en 1982 a rep<lliar atentamente tollos lm. fondos que me habían sido encomendado:.. y pronto advertí la necesidad de dar tratan11c11to dbtinto a la pintura y a los dibujos. ya que éstos exigían. por su abundancia ) carüctcr, i.cr consitlerados por ~eparado y
con otros instrumentos de trabajo. Decidimos comcn13r por las pin1uras, menorei. en número, y que parecían ofrecer menos prohlemas purn su l.!studio.
La revisión de 101> almacenes. la campaña fotográfica - muchas de las piezas no habían
sido fotograliada& jamás- la cuidadosa vcnlicación di.: lirmas. inscripciones, y anoiaciones al reverso de las pie7.as. a~í corno la revisión del.a dispcrs<1 dncumentación sobre adquisiciones y tlcpósitos, y el acopio de la bibliogruf'íu de aquellas obms que habían sido
alguna vez publicadai., citada:, o reproducidas. ~lcup6 buena purlc del año l 9!:C., y cuando. en febrero de 1983. comcnnbu a rcductar alguna papclew del futuro ca1álogo. mi
nombramiento como Director del Musco del Prado me obligó a in1errumpir la tarea, con
no poco disgusto y preocupaci6n de la Dirccloru. que amistosa pero impenuivamcnte.
me reclamaba una y otra vi.:7 la prosccucicín tic un trabajo que se me hacia cada día mfu.
difícil abordar por mis ocupac10ncs mulliplicada">
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En IO\ año~ inmediatos. parah1ada vinualmeme la labor de la calalogación de las pintur.is. un elicu equipo iba llevando a cabo el de Grabado' (Catá/oxo del Gal1111e1e de Estampa.\ del Mmeo Municipal de Madrid), que ha' i~lo la lu1 en cuatro imponanles y hermoi.o\ volúmeneHn los afio\ 1985} 1989.
Era preciso. pues. poner fin al proyec10 iniciado. Y pt1ra ello fu~ d1..-cisivt1 la panicipación de don José Luis Díe1. amiguo alumno mío. hoy Con\crvador del Museo del Prado. a quien recurrí para encomendarle la rcal11ac1ón de c:uanlo a mí no me era ya posible llevar a cabo solo. Su dedicación. su\ conoc1mien10\ y :,u eficacia. especialmente
fructífera en lo que se refiere a la' pinturn~ del '>1glo XIX. donde ha rcali1.ado una impor1ante investigación de primera mano. cuaJatla en abundanlc~ novedades. ha hecho posible que ahora. casi diez años después de proyecwr.,e. vea por lin la luz este Catáloxo que
pretende hacer accesibles. en detalle. las colecciones tic pintura del Musco. en gran parte dei.conocidas. no ~ólo del gran público. sino inclu~o ele e¡,pccialistas e investigadores.
En realidad, su nombre debía cnct1be1.ar en !.Oliturio este trn bajo. El mio figura en él sólo por la existencia de un compromiso antiguo, al que no puedo del iodo renunciar, y por
el hecho de que Mercedes Agulló no ho querido prescindir de mi nombre. en ate nc ión,
sin duda, al recuerdo - bien grato- de los ilusionados momentos vividos en la época de
In reorganización del Museo, en la preparación de lu Exposición de 1979, y en l o~ azarosos primeros pasos del proyecto de eawlogación de unos l'ontlos de cuyo interés era
bien consciente y para la cual quiso con el vehemente upasionamienlo que la caracteriza, tener asegurada mi colaboración y la del Musco del Prado, en lo que éste podría ofrecer de garan tía de rigor.
El Cmálogo recoge 1odas las pinturas. sea cual sea su soporte o su técnica. que se guardaban en el Museo en el momento de darlo por cerrado. en enero de 1990. Las adquisiciones. frecuentes. de piezas hechas por d Ayuntamiento madrileño en los úlúmo~ año!.,
ha hecho ir añadiendo continuamente obras nuevas al borrador del mismo, y ha sido preciso darlo por concluso. en un determinado momento. Sin duda. cuando el Catálogo llegue al público. algunas obras má.'> se habrán incorporado ya al Musco.
No sólo se han recogido las obra'> de carác1er anís11co mfü, o menos evidente. sino también -en forma de aJ;éndicc- un conjunto de obras de csca... í-.imo in1erés que. propiedad
del Ayuntamiento) distribuidas por d1-.1intos almacenes y dependencias municipales.
fueron trai.ladadas al Museo en 1984. Su valor artístico es nulo.) su estado de conservación muy deficiente. pero. aunque sólo sea a efectos de inventario ) comrol. vale la
pena dejar consumcia de su existencia.
La Colección pic1órica del Musco Municipal. no puede en modo alguno y por razones
fácilmente comprensibles. rivalin1r con la de los reMantes Muscos de que la Villa y Corte l.e enorgullece.
Su valor es muy otro. y ha de ser vista. ante todo. como ilustración de la historia madrileña. Hay en ella. junto a obras propiedad del Ayunttimicnto. cieno número de piezas
procedente~ de otros museo~ -espccíalmcn1c del Prado o de la Real Academia de Bellas
Artes de San Femando-que se hallan deposiwtl:rn en él Aunque pueden ser retiradas en
cualquier momento. no parece previsible que lo sean en un plazo inmediato, y se ha optado por recogerlas 1ambién. indicando siempre esa circunstancia, pues se han incorporado a la imágen habitual del Musco Municipal. Obras como ciertos cartones de tapices
de J o~é del Castillo o de Baycu, han hallado aquí, ~in duda, su mejor emplazamiento.
Por ese carácter de ilustmción histórica, se ha preferido. al eMructurar el Catálogo, preseniar las piezas de modo cronológico. y no por orden ulfahé1ico de artista¡, como parecería normal. Unos amplio~ índices permiten locali1ar las obras de cualquier artista rcprcsenlado en la Colección.
Respecto al contenido de la Colección misma. vale la pena hacer alguna~ observaciones.
No son much~ las piezas de valor ~ustantivo, pero algunas de ellas lo lienen singularí-
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simo. Ba.,te pensar. para la.' obras del siglo XV. en la 1írgl'/1 y el Ni1ío de Pedro Berruguete. obra capital del gran pintor de la Corte de los Rcye~ Católicos. o, para el siglo
XVI. en la gran Sarga del Calmrio de Juan de Villoldo.
En el siglo XVll destaca. entre un conjunto de obr:" de menor significación. el San Dá111aso iniciado por Carreño y concluido segurami:nte por Palomino. pieza muy ~ingular
en un momento crucial del barroco madrileño. el soberbio boceto para el Techo de la Ermiw de San Pablo del Buen Retiro. de Agostino "111elli y Michael Angelo Colonna. depositado por el Pl"'J.Clo > el Cruc(fimdo de Pereda. procedente del Colegio de San lldefofüo. obra de las mái. expresivas del artista. Hay t<unbién un conjunto de pinturas de reducido valor artístico pero im.ustituiblcs para conocer la realidad del Madrid de los Au~1nas. con deliciosos lienzos de paisaje con vista' del Alcánr o de los jardines de la Casa de Campo. así como de la Pl:v.a Mayor en ocasión ele liesrns, alguno tan singular como el firmado por Juan de La Corte. correspondiente. 4ui1ás. a las fiestas de 1623 en
ocasión de la venida del Príncipe de Gales a Madrid.
De las obras tlel siglo XVill, los cartones rar:i tapices, ya recordados, pintados por Ramón Bayeu. sobre bocetos y dibujos de su hemrnno rrnncísco. o por José del Castillo.
son obrns de extremado valor documental sobre la vida mauri leña de su tiempo, y -espcch1lmen1e los de Castillo- presentan además. una muy refinada calidad pictórica, al
igual que la curiosa Feria de Madrid de Manuel de la Cruz. tan tas vece~ reproducida como testimonio viví$imo de la plaza de la Cebada. El retrato de Carlos IV finnado por
Carnicero tiene un enom1e interés para conocer In técnica y carácter del artista, aún poco estudiado, y lo mbmo puede decirse de
1icnws religiosos de Miguel Angel Houassc. tlcpósi10 del Prado y testimonio casi linico de la uctividad del grnn maestro írancés
como pintor religioso. Soberbio en su concentración expresiva es el retrato del Marqués
del\ adillo de Miguel Jacinto Melénde1. y muy valio\:1 como documento la ~erie de Calles dr Madrid. decorndru. para la entn1da de Carlos 111. obras probablemente del casi desconocido Lorenzo de Quiros y depósno también de la Real Academia de San Femando.
El siglo XIX se abre con una obra excepcional: la 1\le.i:nría del Dos de Mayo. de Goya.
de accidentada historia.)' tan ligada a la vida política del Madrid de la Guerra de la Independencia. Famosísima en su tiempo } hoy completamente olvidada es la gran composición de José Aparicio El lwmhre ele Madrid. depósito del Prado. y por desgl"'.tCia en
muy mal estado de conservación. pero bum representativa de lac; limitaciones del neocla.\icismo español. El conjunto de pinturas decimonónicas, e' quizás el má.' abundante
en número y en elementos histórico-amhicntafe,, a\Í como en retratos de personalidades madrileña.~. Entre los lientos de historia. vale la pena deMacar la M11rr1e del Conde
de 1"illamedianu de Manuel Castellano. afortunada interpretación de un tema históricoliterario. El entierro de Lo¡w ck 1 t•g<1 tle Ignacio Suáre1 Llanos. o los dos liehzos de las
muertes de Daoí; y \'elarde del citado Castellano. curioso homenaje ··municipal" a los
héroes del Dos de Mayo. que destacan notablemente cntn.: :ilgunas oLras obras de análogos asunto!>. tratadru;, con sombrío acento y menor fortuna, por artistas como José Marcelu Con1reras, José Nin y Tudó. Eugenio Alvarc1 Dumont, o José Bermudo. También
hay algunos valioso~ retratos pinlutlos por casi wdos los importantes retratistas del periodo, desde Vicenrc Lópcz a Federico de Mt1dra1.o o a su hijo Ruimundo; desde Carlos
Luis de Ribera a Luis Mcnéndet. Pidal o u Frnncisco Pradil la. y una abundante serie de
vistas de Madrid, entre las 4ue destacan las de Avrial y Flores, de lan delicioso encanto
romántico, o la de Beruetc (Asilo de San Bc•mrmli1111) de soberbia luminosidad. o los curiosos apunte:; del joven Sorollu.junto a otras tlc menor calidad pictórica pero de extraordinario valordocumcnu1I. como las tlel cusí desconocido Federico Rui1 o las de Casimiro Sainz. Tomás Campuzano. o José Lupiáñc1. entre otros.
No es. por desgracia. demasiado abundante la reprcsentuc16n de la pintuni costumbrista.
pero. no obstamc. hay alguno' interesantes ejemplos tle representación de escenas del
vÍ\ 1r madrileño. o de tipos populares. Vale la pena recordar la curiosa obra del ca.~i des-
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conocido Rafael Bmella. que pinta un Baill' 1•11 "/;'/ Paratw". la Fiesta de Reyes en Ju
Puuw dd Sol de José Cai.telaro. la E.1n!1U1 clt• Agua. a::11rnri/lo.1 y aguardiente de Angel Lizcano o las liguras de l1w dutlu de Jo,é María Alarcón. la Suripama de José de
Cala o el Zapatero remendón de Gonúle1 Bande.
Las obra., significativa'> del :.iglo XX 'ºn ba,tantc meno,. y, por !>Upuesto. e'> inútil buscar
obr.i' de los grandes cread ore' españoles del arte contempor.íneo. Interés evidente tienen alguna:. obra' de ciertos arustfü educados en el siglo XIX. y de larga' ida en el XX. de formación trndicional ) académica. pero que incorpomn elemento-. de la ··modernidad" bien a tra' 6, del impresionismo. del ··fau,1.,mo" o de cierto "modemi... mo" elegante. \ituy bellos son
los lienzo, de Cecilio Plá. coa San /su/ro y tipo' de '>U romería. algunos paisajes de Marceliano Santa María. o de Eduardo Chicharro. y el \obcrbio retrJtO de la Injáma Isabel v la
"1arq11esa de Ncíjera u la salida de lo.1 toros de Jo-.é l\1aría Lópc1 Mc1quita. Significación
distinta, como palriarca de la renovación ele la pintura espaliola. tiene Daniel Vázquez Dfaz.
que también está dignamente reprc~ntuclo.
De artistas má' adentrados en nuestro '>iglo, huy ejemplos excelentes del liri'>mo refinado de Ramón Gaya. del i>cnsihle Francisco Bores, del sutil pai~ajismo casi abstracto de
Dfa1 Cancja o del expresionismo ;hpcro de A lvaro Delgado y Francisco San José. ésto~
do~ bien ligado~ a la vida artística madrilcfü1 de la inmeoiata poMgucrra. a través de la
segunda "'escuela de Vallecas'" 4uc aglu11116 Benjamín Palencia. Hay también representación adecuada de dos artiJ..tas que han dejado, en nuestro siglo, una i1mtgen poetizada,
ligernmcntc nostálgica y como difuminada, de un co... wmbrismo mutlrilcfio, tocado ya
del encanto de lo cli!">lllllle. y para 'iempre pcrdidc>: Eduardo Vicente} Ju;u1 Esplundiú.
De las generaciones mál. jóvene.......e van 1ncorporundo obr.i-. por 101' conducto~ más divcr.,O\. Durante años. el Premio "Goya... in.,111uido por el Ayuntamiento. ha proporcionado una obra anual. generalmente de jóvcnc., arti\tu~. que no ~icmprc han cumplido lo
que parcc1an prometer.
En lo'> últimos años. una políuca de adqu1s1~1ones planteada con cierta ambición. ha hecho incorpor.ir al Musco obrni. de algunos nombre., si!,!nificullvo., del urte hoy ac1uante.
desde algunos que pueden considcr.ir...e ya como ··mac'>tl"(>';· (Eduardo Arroyo. Juan Genové~. Alfonso Fraile. Gustavo Tomer>. ha ... ta arti.,tas má' jóvenes ya bien conocidos como Juan Antonio Agu1rre. Alfonso Albaccte. Carlos Alcolea. Miguel Angel Campano.
\itarta Cárdena!>. Eva Lootz. Juan 'avarro Baldewcg o JO\ hcm1anos Manuel ) Enrique
Quejido. El conjunto de la representación de t!sllh arllsta' constituye un homogéneo y
completo testimonio de la realidad de la actividad aní,11ca madrileña en un determinado periodo, - la década de los ochenta-. y es lcli1 consecuencia de una memorable exposición .. Madrid DF.". organi1.ada por el Mu.,eo en 1980. con un espíritu ciertamente anlicipatorio y receptivo n.:spccto <.1 las realidades mas vivas de su tiempo.
Tal cs. a grandes rasgos. el panomma que olrecc este Catálogo de Pinturas del Musco
Municipal. que sólo pretende ser un instrumento parn todos los que en el futuro se aproximen a las colecciones municipales madrileña .... fa de desear que la citada política ele
adqu isiciones, prosiga su labor y vaya cnlmando Ja-. lagunas existentes en las colecciones del Musco. que ba de aspirar u presentar una im<ígen rica y completa ele lo que ha sido y e:. la viilll madrileña.
Se hu procurado recoger toda la i11formaci611 hasui ahoru disponible sobre las obras, muchas de ellas tomadas ahora por vc1 primeru en consideración. Unas hn.:ves noticias biográficas sitúan la personalidad de cada autor conocidtl. Aún, como podrá ver el lector,
son bastantes los lienzos anónimos. uunquc. en general, la escasa calidad de lo que resta hace pcnsan.¡ue quizás no llegue a conseguirse nunca identificar con precisión sus autores, por otra parte abse>lutamente 1rrclcvanles.
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El orden ..cgut<Jn en el prc,c111c catálogo pam 111 onlenución de la.' pi111urn' rc,ponde a la da"f1cutión por "!!hh
y. dentro de cadu uno de ello,, el alfohéuco de aulOre\. »egmdo> por las obro• un6nim1t,.
Lu' dtmcn"onc' i-c: don en 111e1ros. precediendo la 1tl1urn a la anchura.
La bibliogmfíu cspcdfka de tnd:I una de lns pmlurns \C .:xprcsa siempre de formu abll:viudn. En tu h1bli11grafia
general. ul linul de cuHílogo. C\11\n dcsam>l lHdn' dichu.' rcforenciru..
Se ~ñalnn con un us1cr1\CO (.. )precediendo 111 número de invenmrio (1.N.J nquul lu' pintun" dcposi1:1dus en el
Musco Mun icipal que son propiedad dl' Nms lnslltuciunes.
Se tm u1ili1:1tlo et nusmo "!lºº u cuminunci(m de lm. rutisllli- de quienes se desconoce cualquier timo h1opnillco.
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ME1'SYS

PEDRO BERRUGUETE
(ha. 1450-1504)
Fig11ru dan• e11 lu p111111ra e.1f1<11l11/a de-/ Rt·11un1111e1110. 1u1C1í1 lwn11 l .J50 en la p11h•111i11u 1·i//11 de Pure11l'.1 c/1• Nurn. d1111cle. dt·hitlo
11/ floreci1•111e cr11111•rci11 ele ltmu 11111111e11ido
m11 lm pui.H•.1 ele/ .IJ11rtt' eli• Ji11mpa. lleg11l"111 u.11el11umt•111e como 1111i·rn1111hí11 p111111·
ru.1f111mi·11ca.1.1J11t' h11hiem11cl1•111/7111r 1·11 /11
jom111chi11 Jlll'<'llll del p111101
Pur1•n· hoy .w:g11m 1111 1•i1y1· 11 /· l11111/es. q11i:rí
L'll 11/ICI IÍI' l!.\IU.\ Cl/l'Ul'llllCI\ 1/t' 11/l'rt'mleres.
do11tlc /1111111 di! l'lltrar c1>111n disdp11l11 1•11 ('/
tt1//er ele .1011 """ W11.1.11'11'1ort'. pi11111r 1·01111cid11 nn110 "G/11,110 dt• Gt111tl'"'. (1 q11ie11 l/ml/fi
d U1u¡111• ele• Ur/11110, Fedl'rim r/1• M1111wfl'l1r11. ¡111rtt de1•mw· s11 ··s111t/iolo" ron 111w galerfa dt• rt•lrc11os,pam /111111e Hl'l"rtlf/111'1• pi11//) la e{tgit• dd D111¡11t' 1· .111 hljn.
1 ,\'11 l'/fl'l/11 CI l~.1flclli<1 rt•11/i:ti l'c//'/11.1 1'1111)1111
tn.1 ele p111111rus parn rt•tahlm clt• 1ql!'.1im
«1.111•/lmw.1. nmw la.1 l111rgali•1<1.1 elt• S11111a
\/urm Út'/ Ccm1po .\' colt•g1111u ele C11\'11rruhic1J 1 1•l 1111por111111f.m110 r1•111h/11 c/1• la igh•sw d1· Samu f.11l11lí11c/1•rn1·1//1111111ul .
f:11 l .J9.J f11é 1•111 ar,gac/11 dt• cl1•t orar d .-11111.1lm de la 1·1111·elwl t/1• r111t·t111. d1111d1· ll"c11"1·
Jt1m11 mlt·11111.1 I 1•m<1111l11 cid Rinnill \' .1111111
t/1• Bor~mici. pí111<111c/11 (l.IÍ mi.11110 "'~"' 1•.1/IJllt io.1 1·11 d i1111•rior c/1• l<1 "'" 111lt!cle11111 , v
la rnpillu ele ~11111u C11111li11u, aneja u lu 1i:ll!11u del .'ic1fr11cl11r
'-" 11/1111111 ctapa ele 111111rr1·m c/1• Hi•rr11~111··
lt' tra11.1c'11rrc t'll ·\l·ila. <1 1111 rinlt-111•.1 ti('/
lnc¡11isidnr ele 111.1 Rl'1·1·1 C<111í/im.1. I 111111í.1
c/1· f"rq111·11wda, q11i1•11 lt· cm ar¡¡á ('/ n·tahlo 111<1\'or clt'i Com·1•11111 c/1• Sa11111 I omá.1
<1 1·m1.1ec111•111 ia clt• l'llW> <' liw rl'ali:ti 1'11
l .J99 el cid <1lte1r 111111·or tic la nm•clr<1l 111·11h•11.w, t/11<' q1wd1í itico111'111.1u 11 .111 11111ert1•.
011trride1 t'll jn/111 1111 lt•jcmu al 6 de e11t•m
di' 150.J, 1•11 q111• 111 l'llltlo pitfl' In 1·111/ridia
ele .1·11.~ //iiri.1
Bihllograjfa.- R. 1.111111.·1 Akn l:i.- Pl'clrt>
81•1'1'11g1ww. pi11111r de C11.11i//11. Mudrid. 19-13.
D. Angu lo lfllguc; .- La ¡•i1111tra tflol
R1·11m·i11111•1110 1•11 f'.1pmi11 Madrid.

ICJ54.
S. Mch.:ro.- hplt·11cl11r 1· 111111•/'ft• ch· 81·rr11.11m•tl' "'\ni: Español". pg\.
100. 1958.

91-

J. Camón Azoar.- La puuuru e.1p111i11la del siglo )(11. Madnd. 1970.
J.\.1. Pita Andrnde (Director).- Pedro
Berr11g11e1e. "Cuaderno' de la Fund••·
ción l..iniversitaria'º. Madrid. 1985.

En cMa pintura se hace evidenle la profunda huella de lo' primitivos flamencos en la obra de Berruguetc. debiendo
corresponder a su úhima época. en cierta relación con el retablo de la catedral
de Avtla, mterrumpido a su mueTle en
150.J. Igualmente. guarda relación con
otras Vírgenes con el Niño de su mano.
e\pccialmentc con la de la colección del
Vi1condc de Roda y con la del Museo
del Prado (n" cat. 2709).
fa especialmente interesante la arqui1ectura del lemplctc. en la que se mezclan elemen1oi. góticos europeos. renacen! islas itulinnos e ishímicos. significación de la cncrncijada de influencias que
pn.:scntu wdu la pintura de Pedro Berruguete.
IJ1h/io~rnfí11

Gómcz Moreno. 195 1. pgs.

1--1
Yarcla lh:rviu\, l l)51. pgs. l4-L5

L:im. X>..
Bcm1CJO. 1960-1. pg. 20.
l\kolca Blam:h 1979. pg,. 37-56.

Péra Sánchc.t. 1979-80. pg. 111.
Pila Andmdc. 1985. pg. 77, n' 13-t
Ca1. Exp. 1985, pg,. 46+6.
C'a1. fap. 1986. pg,. 149-50.
{',pmin1111t'\.- .\fmlricl. Tn11111n11ins de .111
//i11<1nc1 llu11a 1875 \ladricl 1979V I R( ; ~~:\

XO. ~ 291.

CO' EL Nl' O (VIR <; t,\ DI 1 \

'\plmtll'//r.1 ele /' l-sp<1filll' et le.1 1·i/le.\

L i-:cm ;l

/ll'i11t•.1 l 500-f 7fXJ, llnN~la.,. 1985. n''
('~

011 0.61 ' 0.+f

Mm/mi 1•111'1 R1•mffimie11to. Alcalá de
1h:n;m:,, 1986.

lnwr1pció11: "Salve Regrna Matcr ~foe

ricordiae" (en el marco)
1.N. 35350
Depósito del Ayuntamiento. en uno de
cuyos almacenes rué hallado en 1950. ignorándo~c su procedencia. es. sin duda.
una de las joyas del Musco y obra muy
significativa de su autor. Al darlét a conocer. Gómcz Moreno subrayó su cx traordimuia calidad y \U interés iconogralico.
al ínsenar jumo:. en lad1..-coración del h.:mplcLe que alberga a la Virgen los mouvo'
Jcl pecado original. con Adán y Eva. y de
la Encamación, con el Arcángel Gabriel
) la Vif'¿en anunciada.

QUENTIN METSYS
( 1466-1530)
Nudtlr> 1·11 t .m•oir111.111!m./i1r11111do r11. \111/¡erl'.~.

Q111•111111Mn1_vs1·s 11111i ele los mac>stros
.\ig11if)rntim.1 dt• lo 1í/tl11111 ge11eruchí11
ch• In.\ ¡1ri1111111 ·11.1 J711111t'11C11.1 ,j111110ronM1•111l111g y G1•mrcl Dantl
/:11 l./91/i11'1u1111lmul11111ues1m di· la G11íltla dr \1111 l.111·,1.1 c/1• Ambt•rt'.\. a lu que perlt'llt'nfÍ 1111.1111 111 1111wrll'. 11c11rrielu c11 eJta
<iuc/m/ 1·11tr1• ('/ 13 c/1• j11li11 ,. d 16 ele Jepllt'ml>rc• tic 1530.

11111.1
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VILLOLDO

Fremt· c1 /0.1 pi111r1r1•.1 "ro1111111i.1ta.1" c¡tu•
1rumf11r11wrm1 .111 1'.111/0 nm /u.1 11111111·ac·m111•s importuc/11.1 d1• /111/i11. lfrny.1 .11• 11111111111·0 s1e111pre 111u.1 ajármlo <1 /11 1ruc/1nú11 ch
los pr11111m·1>.1 f1111111•11c·n.1 .1>11.1"Cu11c/11 s1e111pre
e11111:0.ft}l11n1.11111u 11c11.wdct <'lflrt•sirit!ucl dt•
los mstrm. t¡111· llega 1•11 ncmio111•.1 11 lo c11ric11turt".1n>. Sin 1·111hurgr1. ftu1· t'll .111 urtt•
1111u ft111'llu im/11duh/1• d1• lu p111111w e/(' L1·1111ardo. tomn 1•11 ('/ nmluc/11 por la c11111p<1.lidn11C"rm1r11·11 lt1 de/ic(l(/t•:o tlt'l 11mdt'lt11ln d1•
la.rfig11rm.
Bibliogruffo.- J. de Bos-.chi:rc.- Q11i11t1'11
Metsys. Bruselas. 1907.
Max J. Fricdllintler.-Qfü•111i11 Ma.1.1,1w
(Early Nc1herlandish Pain1ing - Vol.
VII) 1971.

PIEDAI)

(Copia)

O/T 0.66 >. 0.50
fllscripció11: "IN l IOC APPARVIT
CHAR ITAS DEI 1 NOBIS QVONLAM / FILIVM SVY VNIGENITV
MSITI ' MVND VT VIVAVS PEREV" (en cartela pin1<1da)
l.N. -'092

La Virgen besa el rostro de su 1lijo
mucrro. Figuras de busto.
La tabla es copia de la segunda mitad del
,1glo XVT de un modelo original de
Quentin Me1sys. que tuvo un enom1e
é'\ito en su tiempo. especialmente en España. (Friedlaender. 1971. pg. 61) y del
que se conoce un ejemplar atribuído a
su 1aller en el Museo de Bruselru. y otro
en el Lázaro Galdiano de Madrid. (Del
Bosque. 1975. lám. 177 y 178). ambos
con los atributo~ de la Pa~ión en primer
término y fondo de paisaje. elcmcmos
aquí suprimidos.
La copia del Museo Municipal mues1ra
una calidad muy e.~timablc en la dclicade1.a de los rostros y especialmente en IOl>
cabellos de Cristo empapados de sudor, y
en In bocamanga de piel de la Virgen, rc'ultando. sin embargo. de factura más scc<1 el modelado de las anatomf<L~ y lo' pliegues de los ropajes. de dibujo muy duro
en los rizos de las tocas y en el tmtamiento general de las figuras.
Ingresó en el Museo en 1934. procedente de la capilla de la E....cuela Femenina
de Alcalá de Henate.\. perteneciente al
Ayuntamiento de Madrid.
Bihliogrufít1.-Ca1. Exp. 1981. pg,, 76-77.
fa¡msidtmes.- Madrid Re.\ta11ra. 1979-19.'il

Madrid. 1981. s/n.

JUAN DE VILWWO
(ha. 1516- ha. 1565)
Naddo .~egurameme en Pulenciu. e111111e1ft•<ha rerrnna u 15 J6. \ 'i/foltlo es 11110 ele lo.~

cMtimwdares más sig11ifirnti1"'·' del 11s1i/o
de Alonso 8e1Tr1gul'fe, 111ae:i1m al que '1011
11.11t1d11 atrib11fdt1s tradidrmu/1111!1//e 111m1erosas obras de l'Sll' pi11101 .
Artislll pr>cl) crmocidn wdal'fe1. c'tls1í co11.lernsa R11/iy, )'poca más .whe11111.1 t/(' .wr 1•ida.
r1111rq11e consta que /11 me1yor pww de su m·tividad pictórica lu llewi a cabo e11tre las
prol'i11cws de Paltmciu y I'u/lado/id, i111er1·111ie11dt1. mí111is111n. en la eje('llcicln de 11nu.1
wrgus para la cupil/a del Ohi.1pode Madrid
e11 15./7. siendo é.110 s111í11iw acm·iclucl probada en la 1'il/a.

Ayuntamiento de Madrid

l·ullnidn ('// }t•1 lw 1111preci.1C1. pero posterior" / 5()/, ('// t¡ue mín 1·i1·íu .ful t'lllerrutlo
en la 1gle11t1 clt• Sun Francisw de Pale11c1a.
FI t'.1ti/11 clt• t "i/111/do /11111de sus rafees e11 el
artt• de Alomo 81•rmg111•1e. a c11_1·0 estilo se
us1•1111'}a c.\/redwmeme. ""'"l"e en él e:; C"aractt'rÍrtirn 111111 ma.wir lu11g11icle: di: lasformm. con 1111 ac11.111tln munierismo. 1111ic/11 C1
111/U /1111'/lit ft'jWUl,pC'rtl C<lll.Ht/1111!, de /a pi11/l//'ll ele 4,il1i:111•I A11gel 1· Rt1fue/.
81hli1>grnflu.· J Mª Caamaño.-J11a11 de
1illoltlo. "B.A.A. V." T. XXXJJ. pgs.
71-88. 1966.
J. Mu P:111ctlo del Olmo.- Nuerns 1m·ib11d1111t·1 11 ./111111 de \ 'illoldrJ.
"B.A.A.V." T. XLII. pg~. 29 1-305.
1976.
0 FSCENOl\11ENTO
Temple~/ .1·w·g<1

7.90 X 3, 1O

1.N. 5388
El cuerpo de Cristo muerto e~ descendido de la cru1. por José de Arimatea y
01rus ~an1os vuronc~. Al pie, la Virgen.
San Jo!>é y la Magdalena lloran la muerte de Jesús. micmms otros personajes
desclavan sus pie~. La composición se
corona con un frontón triangular con
do~ '"pulli" que -.osttenen una guirnalda
sobre la que aparece una calavera.
Pintada pam cubrir un altar en la fe,,¡¡, idad de Semana S:ulla, la verticalidad y el
gr.m tamaño de \U fonnato contribuyen a
crear una sensación de caída cm;i vertiginosa del cuerpo inerte de Cristo.
fapléndic.Jo ejemplo de la improma que
tuvo el arte de Alonso Bcrruguete en su
discípulo Vi lloldo. su carácter u1ilitario,
de "obro menor··, pinmda con efecto de
claroscuro y apenas color en las carnaciones, en una técnica tan poco perdurable como el 1cmplc sobre sarga, hace
que algunos elementos e.le In composición, C()tnO lus e~cal eras, levemente pintados, vay:m desapareciendo.
Lai. proporcionei. alargadas de los cuerpos, la-. anatomías monumentalizadas.
de raít miguelangelesca,el mm inúento
de los paños y el 1m1amien10 fu~iforrne
y de contorno-. redondeados de las figu-

ANONIMOS

SIGLOS XVI Y XVII

Biblio.r.:mfía.- Pérez SáncheL. 1979-80, p¡;.
111. lám. pg. 129.
faposic:innes.- \1aclrid Testimomo.1 el<' su
lllSlartu. Hasta llí15 Madrid. 197980. rP 292.

ANONIMO ESPAÑOL
(Siglo XVI)
NACIMlENTO DE C RJSTO

Ol l 1.395 X 0.905
l.N. 34476

dos del hábi10 mariano. muy en la línea
de lo' llamados "rctrato!.-traje" de e~os
año-.. tratándo'c quitá de la representación de una imagen concreta de devoción mariana.
En la parte inferior del lien7o. dañada
probabkmcnte por el calor de los cirios,
-,e ha rcpimado su superficie groseramente con una-. ingenua.., figurillas anímale-.. a<,1 como la práctica 101alidad de
la figura de San José. de recuerdo escurialen,e.
Hi/lliogmf/11.- DíCI (larcfa, 1989. pg. 69.

Pintur;1 procedenle del Colegio de San ANONIMO ESPAJVOL
lldefonso. burdamente repintada en la (Siglo XV I-XV II)
mayor parte de su superficie, ha de l.Cr
obra española de fimlles del siglo XVI.
SUENO OE ELIAS
fechable entre 1580 y 1600.
El busto de la Virgen y la figura del Ni- OJL 0,8.+ x0,718
ño son las 7.onas menos afectad•l'> por l o~ 1.N. J4472
repinte~. dando tc~timonio de cierta calidad en el cuidado e.le su dibujo, c'pccialmente apreciable en el del.nudo in- Pintura procedente del Colegio de San Ilfon1il. y en la concreción de lo-. borda- defonso. ilustm el episodio bíblico en que
el profeta Elía.'>. en '>U huida por el desier10 hacia el momc Horeb. se n.-cucsta a des1' .l-W16 .\11tímml) r.fpdliol
cansar bajo una n~tama ) e<, despertado
por un ángel. quien. señalándole una torta cocida y una vasija de agua le dice: "Le1·ti111au• y comt'. ¡mrquc te queda IOdm·(o

ra.'>. de inten~o dramuti ~mo, son caractemticai. clctcnninan1ci. de la influencia
del mu111cri~mo 1oscano en el urtc c:-.pañol de mediados del siglo XVI, llevado
u su ex1rcmo por Bcrruguc1c y continuud:.i por sus dii.cípulos y seguidores.
fa obra fochablc en torno a 1547' rccha
en que el artista contrata las grandes sargas que cubrían el rc1ablo de la Capilla
del Obispo. conjunto al que qui7.á perteneciera también esla pie1.u uunquc ingresó en el Musco Municipal en lu Guerra Ci,il. como procedente de la iglesi<i
de la Casa de Campo. donde no cons1a
que hubier..: pinturas del XVI.
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ca11111w". man1enit.!ndo~ con
aquella ración dumn1c cuarenta dfa\ )
cuarenta noches ha.''ª llegar a la montaña
1;Ug.rada (Reyes 19. 5-8).
Ambientada en lo que mas bien parece
un umbrío paisa_1c que una lierra desértica. la composición se divide rigurosamente por una diagonal en las do;, escenas que componen su argumento. A la
i1quicrda. en primer 1ém1ino. aparece el
anuncio del ángel a Elías. y a la derecha.
el profeta. caminando con el agua y el
pan en la.s manos.
Obra ejecutada probablemente hacia
1575-1600. reproduce sin embargo modelos manicri:;las de mediado:; del siglo
X Vl. tomado~ muy pl'Obablemcn1c a
travéi. de unn cslnmpa, qui1.á nórdica a
juzgar por de1alh:s como su arcaísmo
composilivo. de recuerdo lodavía medieval. la concepción orogr:ílica ele i.u
accidl!nlado paisaje y el dibujo de las figuras. de anatomía geumetri1an1c. muy
marcada a través de los paños.

T111tc/f()

B1hliogr.1fíe1.- Díe1 Carda.

Co11 fa llegada e1 Madrid de \'l!fu:qm·; ('11
f ó::!J Jafig11ra de CtJfdllc/1(1.11' \"ICÍ rt•falÍ\'U•
me/lle despla=adu d~· la Cartf!_ ~lurtcí <'11
Ht11lrid en /63ll.
A11c1rte ele m c1c1fridad C'flmO pi11111r. l'tn·11·
tt• Curc/11du1 reuli:cí 11110 impmw111e fulmr
m11101eórim. e.1crihii:1u/n rns "Dicíloi:o.1 c/1•
'" Pintura" 1· ges1imu111clo re11eradu1111•111e
Ju aeud611 e11 Espwíu clt 11110 k111kmi11 clt'
Pi11111m.
S11 e.mio part(' del nu111it•ri.m111 w.11·c1110, f'<'·
ro 111w1:u progre.vil'llme111e ltunu el 11a111rt1·
fi.in111. <11111q11e Jemro sit•mpre de c1qm•mc1.1
ucudé111i1·11s Sus obrus tle11111estrn11 1111 clomi11io def dih11j11 y //IUJ dariclml cm111111.1i1i1·u que h ic 1<'mn que m s modelos ftu'l'l11111111y
n'11c:tido.1 por sm cr111tl•111pr1rcím•m. por fo
q11t• fC1 111j711e11ci(I dt• s11 pi11t111'<1 ful 11111111r
11111/ísimll e11 ef am/Jh•Jlll' artfs1/c·11111c11frifto.
1ío de fa pn11wro 11111ud clt•f si~lo X\ ff
81hlwgrafío.- D. Angulo.- A.E. Pére1 Sánche.1..- Pi11111ru m11drl/e11u clc•I primer
terrio del siglo X\ 11 Muclri<l. 1969.
pgs. 86-103.

1989, pg 69.

rcpr.

l \ i\I \Ct.:LA DA

co.

SA1' F R.\ \CISCO

'S\\ Ü'l:OFRE

VICENTE CA RDUCHO

O L 1.63 X l.61

( 1576/8-1638)

IS. ~3-1

Nucido rn Ffol"l'11ci11('/l/l'C'1576 1· 157X, 1•ro
/t(•mw1111 ti<' Bartolomé C11rtl11cn. dt' quien,
ad('llllÍl,fill' e1nula1111• v clt.1c·1p11/1J, acompa1iúr1tlo/e e1 L\¡1e11la 1•11 I 585 t'll ('/ 1affa d(•
Fedc•rtco l.111'C'l1m. e 111111c/11 c•.111• p1111or f11é
flumudo fl<JI F1•fip1· 11 flClrtl cl1·1·11rc11· t'I 1111111a.1tl!rÍIJ clt E./ E.1('(1/'I(//
A wulú a 111 /t(•r111c111r1 1•11 fm C'11curg11.1 rt·uh•.1
y <'11 fo.1 trallflj<J,\ ¡1111·11 l'f d11q1w del .1'1'11111, 1•11
1 afiado/id\' 1•11 Madrid A (11 111111'1'/l' di• Harmfomé, en 160CJ. ji1é 110111//rnc/11 (1111101' cft-1
ffry ¡\ 1(, S(' {'(Jlll'Íf/Íll 1•11 t•f pi///111' lllfÍ.\ ÍllljJrl/'·
lllllll! cid Wodricl 1fc ,111 flt•111r10, a /11 qtt<' co111rihuwJ. 1!11 gm11 1111•clltfu. s11 r1mf111ufa{t1m11.1·
<'1011 Ctll1Ul lt1J111fm· /1•1twfo \' ('l'llc/110.
Ad1•111cí.1 di• fo.1 truhajc1.1 fl/J/'U ht C11rrmo, rt•u/i:o ww gf'l/11 n1111idod tlt' Jlllll1tre1.1 paru
i¡.:/e1im v nm1·(•11111.1 111wfrih•1ír1.1, <'/1/1'(' (11.1
que clt>.11aca Ju t'j1•c11n1111 clt• c·1111·m·111c11· .1l'i.1
fie11:(11 (lora ('/ dc111.11m cid 11101111.111·ri11 cid
Pa11/ar. nm l'.1<'1'11<11 el<' nc/<1.1 t/1• 1·w·m¡w.

La Virgen. sobre nubes. centm la compo~ición:

a ambos k1dos.

lo~ do~

santos
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arrodillados. En el !;uelo. junto a San
Onolrc. están la corona, las piedras y el
báculo, utributos del santo ermitaño. y
en el centro. un escudo con cuatro cuartcll!s aliemos. uno mucstm trc.., torres
'obre un puente} el otro un ca..,tillo con
trc-. torreones. Fondo de paisaje.
Pin1urn de calidad es1imable e indudable
raí1 madrileña. guarda una estrechísima
relación con el estilo de Vicente Carducho de 1615-20, en el que aún perdumn
lcJunm. ecos manieris1as en la e... trucwra
~imple de la compo~ición y en las ac1i1udes cstá1iu1~ y algo re1óricas de los personajes. pero en el que anuncia ya el naturali..,rno cart1c1crí~tico de los año!> posteriores cncl 1rn1arníen10 plenamente rcalislaclc la figura desnuda de San Onofre viejo, sin duda lo mejor del cuadro.
Ingresó en el Musco hacia 1935.

JUAN CA RREÑO DE MIRANDA
( 1614- 1685)
Nc1ádo 1·11 1n/c'.1 1·11 Ió N. defamilia ltidu/11<1 \'t1111 a \/adrid 1·t111 .111 J"'drt' <'11 1625.
111·111/o 11lt11111w ch• dih11jo t•11 ef taller dt' Peclrodi• /111 C111·1·<11 y ch• coforiclo en el de Bar111/111111' R11111á11 Pmttll' ele t"t:lr1111rdi1111rím 1·
prl'l'11n•.1 c/1111•\, prm1111 f(•t·ihü1 1mportalllt'S
l'lll'Urgr1.\, 1·111110 /11.1 (lillllll'<ll (lclfCI t"/ mudri/c1io Colcg/O clc• D1/u Warw de Ara.i:tin y('/
l'/Jlll't'llltJ cll' /)1111111111'11.1 dd Rmario.
A1111qm•]111 1111111/Jrac/11 jue de 1111/Jfe~ 1·11A1·1fé.1 1 Maclricl. c/1•1'iúiti detfirnr.11• p11r l'lllero
11 fe1 pi11111r11 \' 1r111 11111pfia ac1i1•idad co1110
pilllm rl'li.~io.111, a/rn11=1í el mrgo ti,• Pi111or
dd /?1•1• <'11/M191· c/11.1 mio.1 mtis wrdc el de
1'1111m· di' Cti11111m clC' Carf11.1 11, u la 11111/!r/e
rk S1•ha.11iú11 tft• lfrrrcra Bam11e1·0. M11nó
1•11Alatlritl1•( 3 1/t• or111bri• d1• 1685
C11rn•1io 1'.1 •.1111 duela, 11110 di' (11.1 pri11c1palc.I' r1·r1n•.w•11111lll<'1 d1• fa pi11111m fwrrll('CJ
11111drif1•1/a d1• ltH ríltimas décmfas del s1gfo
Y\ 11. 1·n11 1111 gr1111 w111icf11 cf1:c111·111i1•0 y c11l11ri1111. 1111111(1111111•1111• rh-.~11rroflado" /11 /urJ.:fl tic 111.ft•l'111uf(1111111 prm/11ci1l11. C'rllllfllll'.\·
ta .fi11uf111111·11111(111el/I<' por n·11·1110.1. entre
cll11.1 d <'1¡1/é11</itf11 tlt'f Duqu.: de Pa-.tmna.
cid H1111•c1 clt'I Prado. nm1pmu·11111es reli11w.1a.1 , 1·111111• c•I gm11 /11•11:0 Fundación <le la
Orden Trini1ari.1, ltay 1•11 ('/ L1.11tl'I'< .' p111111-
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r<1.1 ulfrt•.\C·o. clllrt' la.1 c1111 dt .11m·1111 la.1 n·11/i:ada.1 ¡111110 a R1::1 rn lu 111aclnh•1iu iglt·1it1 ele San t\1111111111 clt lo.1 P1•rfllR11t'H'l

BihlwRre1fit1 - /\., E. Pérc1 S;ínchc1.- ./111111
C11rn•1111 c/1 \111w11J11 ( l61./-lóB5J.
Avilé,, 1985.
A. E. Pcre1 Sand1c1 Ct1rrc•1io. Ri::i.
/lcrrcrn y la 11111111rn 111111lriláia de su
tiempo. ( ló50./71Hll (C';tt. fap.) Madrid. 1986.

EL 8 \l\Ql E ll'. DI~ Hlo,RODl:S

OIL 0.80 X 0,59

* f.N. 2 l136
Adq uirido en 1967 paru el Mu~co del
Prado. (nll cal. 3.088) y dcposi1ado por
éste en el Musco Munit:ip¡il por Orden
Minbtcrial de 12de Ma11odc 1982.cste pequeño lienzo es prohahlemente e l
boceto para e l desaparecido gran licn1.o
de este asunto que guardaba lu antigua
igbia de San Juan de Madrid. derribada en el siglo XIX. y compañero del
Bc1111i.11110 clt• Cri1to que hoy se conserva en la iglesia de Sanuago. ( Pérc1 Sánche1, 1986. pgs. 147 :r 235. n2 57).

CARREÑO DE '.llRA'llDA

Del cuadro definiti\O no se tiene noticia
posterior a 1800. pero e l éxito de esta
composición hizo que fuern vanas vccci. copiada por pintore!. como Alonso
del Arco (ha. 1625-1704). de quien se
conoce una ver-.ión linnada. presente
hace algunos añoi. en el comercio madrileño. (N. Galindo San Miguel.-A/o11
so ele/ Arco. "A.E.A.'' pgs. 347-385.
1972), en la que. como única v¡iriante.
:.e i.u:-,tituyó la cabeza del Bauti,ta por
una cesta de frutas.
Igualmente. PérezSánchelda notici:ide
otra versión de grandes dirnen~ionel>
que se conservaba hace años en lu igksia de San Juan de ALienLa (Guadalajura). Por otra parte, la Biblioteca Nacional posee un dibujo. porahora anónimo.
de idéntica composición (Barcia nll
8.058).
La destreza del artista en la uti li1.ución
de la lu1 en este pequeño liento, de entonación cal ientc} resuello con una técnica breve y nen;iosa, corno detern1ina
\U condición de boceto, crea una '>Ucesión de término~ muy i.emejanlc a lo'>
con,cguidos por Carreña en lo~ hen1oi.
perdidos de la Capilla de San b1dro de
la iglesia de San Andrés. reali1adO!> por
el pimordesde 1663 a 1666.
El complejo JUego espacial de la.\ perspecuv& arquitectóníc•L'>. recuerdo de lai.
monumentalei. e:.cenografías del Vcro111..{¡¡, la indumentaria de lo:. personajes,
vestidos a la oriental. y otroi. detalle~ cortc<\anos. como el pequeño criado negro a
contralUl. del primer tém1ino :r el perro
que cst<Í a :.u lado, muestran un conocimiento del arte del pintor vencciann. interpretado a Lrnvés de Rubens.
La figura de Salomé. que repite el modelo humano de la Vi rgen Niña del cuadro Sama Ana dr111do /ecció11 a la Virgen del Musco del Prado (nl! cat. 651 ).
pintada por Carreño en l674. !Pén:1
Sánchez. pgs. 1Ji y 225, nu 46). permite fechar la obra en esta década.
Bihfio.~ni)7a.-

Pérez Sánche1. 1966. pg. 99.
Femáudez Bayton. 1969, pg. '.!O.
Bareuini Fcm;inde1, pg. 196.Galindo. 1972. pg. 375.

P.!rc1 S,ínchez. 1979-80. pg. 136.
"B.M.P.'' r.111. nll8. pg. 135. 1982.
PO:rc1 Sanchc;. 1985. pg. 58 - lám.
109.·
Pérc1S:ínche1.1986.pg'>. l-l6) 236.F1po11c itmt•.1.- \fo.1e11dd Prad11. Pri11e1pales
m/c¡111.1idllllt'.I /958-/968. l\ládrid,

1969. pg. :20.
P111t1trC11•sp<11iol11 d1·

\ \ t.;,,

lo.~ .1i~lo.1 ..\\ f al
Pal mu, de Gran Carmria.

1973. n\17.
.11111/nc/ I c•.11i1111111io.1 de .m Hi1111ria.
//1111e11875 Madrid. 1979-8(), n2 322.
( 11/'l't'lilJ, Ri:i, 1/1•/'l'l'l'CI 1 /t¡ pillllll'CI
11wtlril<•1in c/l' lll 1ic111po. Madrid.
1986. n11 58.
S/\N 0 /\MAS()

O/L 2,05 X 1.10
/11.1cripcitln: .. DAMAS .. RQ ... P "(en la
lil acteri a)
"Marcelino. /Mazedonio... (en los lihros)

1.N. 29927
En su te\tamento de octubre de 1685.
Currcño dcd:1ra tener "cornen1ados..
dos cuadros para la Sala del Ayuntamiento de 'vfadrid. un San Dámaso} un
San Melquiades. Tenía recibidos "por
señal" y ¡¡ cuenta. trescientos cincuenta
renlcs. Ordena que "se tasen en el estado en que están. y \Obre lo recibido, pag;índose lo demá-. que valieren. se entreguen". Así debió hacer'>e. al meno!> con
el lien10 de San Dámuso. conservado
hasta fecha reciente en e l Ayuntamiento, de donde procede.
Aunque no es fáci 1asegurar quién sea el
artista que concluyó In pintun1. coneebid:i incquívocu111entc por Carrcño. Ponz.
-quien no conoce el citado tcstamcn!Q-,
nwnciona e l cuadro como obra "del c~
tilo de Palomino". considerándose de~
dc entonce., como obra de este :mista.
salvo por Bejarnno. quien al publicar el
test:uncnto. lo identificó y consideró de
Currcño.
Es probable que. efectivamente. sea el
gran pintor cordobés quien llevara a tér71
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Varda Herví~. 1951. pg. 15. lam.
X:Xl.
Marzolf. 1961. pg. 144
Pére.1 Sánchez. 1985. pgs. 82-83. l:ím.
110
Pérez SáncheL. 1986. pg. 150 ) 140

E.\pasici<mes.- Carre1io. Ri;i. llerraa \la
Pifl/11r<1 1\ladrill'lia de .m lit'mpo
( 1650-1700) Madrid. 1986. Ni' 6.J.

F ELIX CASTELLO
( [595-165 l)
Pi111or 11acido en Madrid 1· hc111tiwclo el./ tlr
j1111ia de 1595. pertenecfÓ a ti/la jú111ili11 dt•
anisw.1· i111/ia11os q11e 1•i11iero11a1ralwjar u
la CtJrle. Su ¡1adre era Fabri:fri Cc1.11t'/l11.
pintor /armado en El Esrorial. qui· /lt•gá 11
ost1•111ar el cargo de Pimor d1'/ Re1'. \' Mt
al111111w el famoso Ber11ardn Cm•eÍlo. "el
B1•rga111uscn" arq11ite1·to y d1'1°11rmlm d1•
frli(IC lf.
Frwmadn c()mo dfacípulo y ayudcmu• dt• 1 1cc111e Curdurho. e11 163-1111terr11101•11 l11 dcmración del S<Jlá11 de Remos dd Palano 1/tol
Buen Retiro. pimu11r/11 11110 t11• ln.1 lie11:0~ t/1·
l)(Jtalla.1. que ~uarda t!l Prado f 11' rnt 65./ ).
Trahajrí tambié11 e11 Tolt•do )' e11 1639 mla-

lmrrí can José Le1111ardo v mm., orti.11t1.1 1·11
la 1<alt•ritJ de Reri:s del ilni:ar 111<1dri/e1i1>.
dcrnrcmdo os( ñ1is1110 s11 rn¡1illa. tlo.1 mira

mino la composición iniciada porCarrcño. La concepción entera de la figura
ondulante del 'ianto. el vibrante tratamiento de su\ vestimenta~. con loi. bello~ blanco:,, del alba y el rojo brillante
de la muceta. e inclthO el angelito de la
izquierda, a contmlu1, responden bien a
lo!. ti poi. y el canícter de éste.
Los dos ángeles que portnn la liara papal y la lilacteria, sin cm burgo, parecen.
por su modelado más prieto y redondo,
obra muy próxima n Palomino, en la línea y modelos de Claudio Coello 6 Ximéncz Donoso.

Bihliogruffo.- Pnn1. cd. de 1947. pg. 449.
Polcn11no\, 1912. pg. 248
BerJano Ei.cobar....:1.. pg\. 59 y 144.
lám.XV!
Tom10. 1927. l. pg. 149
f\.faycr. 1947. pg. 476

má l tarde_
Féli.\ Castel/o es 111111 tle /11.1 d11d¡111/m nuh
.1ig11ificati1·os de 1'ice/lfe ardurho. ("(111
q11ie11 es muy posible que rnlahorara en Ju
.\/!ne ch• el Paular. ya que en sus compo.11-

e

1·u111es de fi~uras sigm• 1·1111 s11111u jidt'iitlml
lm modelos \' el estilo tle .111 mm'.1tm. mmque t'.l l!fl /oJ.puisajes tfmtcle e.1te arti.11t1 tl1•m11estra 1111a mayor liherr111/ t/1• l'jl!t"llt'llÍll _\'
mm•imie1110.
Bihlio.~mfíu.-

D. Angulo- A.E. Pé1w S:lnPimura 1111.1drile1ia del Primer
Tercio dt>I sigln )(\'//.-Madrid, 1969.
pgs. 190-5.
M.A. Malón de lu Torre.- L.a.1 Partidas tl1• Ba11ti.mw de E11gmio Cc~jé.\. Je
Féli.l Ca.Wt'lo. de lm /11'm1111w.1 l?i:i \'
mras t1<1tici11.1 sohn• anma.1 111m/ri/e1ias de la ¡mmeru 111i111d del siglo
X\ 11 ·ººA.E.A.'º T. XLIV N2 176 P!!'·
-H3-15. 1971.
chc1~-
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O•I t.362 X 1.650
l11.W'rtpcicí11: '"LA CASA DE CM1PO'".
(ang. inf. dcho).
• l.\. 3130
Vbta del conjunto de la Real C<lhll de
Campo} ~usjnrdines. A la ii"quierda. se
levanta el palacete. rodeado de pancrrcs, y frente a su fachada principal. la
es1:1tua ecuestre de Felipe 111. obra de
Juan de Bnlonia y Pictm Tueca. hoy en
In Plata Mayor. A la derecha se extiende un:1 espesa !"ronda con una glorieta,
con la gran fuente de tres pisos. rematada con un tíguila bicélala. conservada
hoy en parte e n el Retiro. El paisaje
cmnpcstrc. de evidente inílucncia flamenca. se pierde en la lcjunía, ccrrnndo
la composición.
La Casa de Campo era residencia real
dc~de 1562. año en lJUC Felipe 11 la adquirió con sus 1crrenos a la familia de
los Varga,.
El liento debe pertenecer al ciclo encargado a Ca.stcllo. aunque su técnica. -minuciosa >descriptiva en tm.dctallcs-.dificre un tamo del estilo de este pintor.
Aunque hay noticia de que José Leonardo realt1ó tan1bién vistas de los Reales
Si1ios. wmpoco resulta convincente la
atribución a este mae!.tro.
Deposllado por el Musco Arqueológico
Nacional en 1928. procede de las Colecciones Reales .

FJ1h/111graflti.- Cat. E\p. 1926. pag. 287.
Tormo. 1927, pg. 371 y 374
P<.\rc1 Sünchc1. 1979-80. pg. 136. lílm.
pg. 180
C111. Exp. 1980. pg. 25
Ct11, Exp. Jardi111.~'· 1981, pg. 195.
C'a1. Exp. Mosnl 198 1. pg. 44.
Cul. Exp. 198 1. pg,. 7K-79.
/\¡w~it"i1111e".- RI A111ig110 Modnd.

Madrid.
1926 n 271
La <1n-ilí11 11d111i111.1tra1t1·a "" materia
di' 111111111•.v 1 c11:r1. Alcalá de Henares.
1969-71
Wmlrul I 1·.1timo11111.1 tle lll /lismna.
l/111tu 1«;7<, Madrid. 1970-80. rP 314

CASTELLO

SIGLOS X VI Y XVil

• 1 " 1111 f· ..¡¡, C1J11dl1•

l \ 'l.1ll fi/n Cu<rdl"

,\tlm/ríJ I 1·.1uwu111/im e/u .11w !ti 1111ria
156/-/875 l.1-.hoa. 1980. n" -'
\faclncl R1·.111111ru 1979-1981 \l adrid. 1981. -./n".
.lcml111c.1 dcilin1.1 111adrílt-1io.1. Madrid. 1981. n· l.
Mudnd 1561-1875. Mo,cú, 1981. 11"
16.

LA TORRE OE L A PARA O\

OIL2. 145X 1,285

l11.1cripcic5n: "LA TORRE DE LA PARADA": (ang. inf. dcho).
* l.N. 3 13 1
Vista del famoso pabellón real de caza.
Mluado en el monte de El Pardo, cuya
mayor importancia residía en guardllr
entre \Us muros las series de retrato'\ de
C<Va de Velá1quc1) los grandes ciclos
mitológico-.. de Rubens. ho:,. 1.;n el Prado.

En la explanada de Ja Torre. 'am>-.. perros. caballo!> y monteros. con los preparativos de la caza.
Coni.idcrJdo !-iempre como anónimo madrileño más 6 mcnol> iníluído por Velátquez. debe ser obra de Félix Ca.,h:llo, que
en 1637 contrataba. i,egún documentación aponada por María Lui~a Caturla.
(Pi11t11ras.fro11das yfue111es del 811e11 Rerim. Madrid, 1947, pg. 30). cinco vbta.s
de lasca~1sde campo rea le~. precisamente para la Torre de la Parada, t~gunas de
las cuales guardad Musco Municipal.
La semejanza emre el paisaje y las figuritas de este cuadro con los fondo~ del
gran lienzo de la Rernperac·1tl11 de /u Isla de San Cristóhul. del Musco del Prado (n" cal. 654). firmado por Castello en
1634. autoriLa a afim1ar ~u autoría.
Incorrecciones de pcr.,pcctiva y juicio~
de calidad aparte, ei,to~ llcnLos tienen el
indudable valor de ser uno de los escaejemplos de pintura espafiola de pai-

"º"

-.aje del \tglo XVII, además de constituir interesantí.,imo., documentos sobre
lol> cdtllcio.., representados.
Procedente de las Coleccione.., Reales,
fué depo.,ilado por el Mui.eo Arqueológico acional en 1928.
Hí/ilwgraj/11.- Mndmzo. 188.i. pgs. 120 y :.s.

Cal. füp. 1926. pgs. 76-9
Cnt. E\p. 1950. pg. .i2
Cal. fap. 1960- 1. pgs. 129-130
P.!ra Stíncha. 1979-80. pg. 136
Cut. cxp. 191! l. pgs. !<O- l

Cat. Exp. 1990. pgs. 21-22. rcpr. pg~.
57-8

U l\11/lg110 Madrid Madrid. 19'.!6. .,u 279

/: 1¡10.1il'it1m'.\.·

(1111111n11 c/1• 1m/á1.1 1·1•11umri<ls 1• de
/11 C11:e1 1•11 t'I r\rll' Muclrid. 1950 n''

62.
\ ,./á:1¡111·: Y lo 1·t'la:q11e1/o. Madrid.
1960 l. .,u 170
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CORTE

Lu tJn irí11 m/111;,,i11mtil'Ct t'll 11111teri<1.1
de 111m111•.1 1· n1:a. Ak.1lá dc 1knares.

1969-71. .

itaclml fr.111111m11f11 di· 111 //l\/nrw
1ltJ.11t1 1875 Madrid. 1979-1!0. nl! "\'.! "\
Maclritl Rnt<111ra /!J"'IJ-/9S/ \1atlritl. 1981. ,/n"
R11hc11.1 Dédalo \' ('/ M111ota11ro. L1
Coruña. l 9<XI.

Vt!•ff \ Dt.L \ te \ ZAR UF. \1 \l)R ll)

O!L 0,50 X l .OX
lnscriptiún: "EL ALCAZAR''. (ang.

inf. dcho)
··seg.obiana" (arnba. a la dcrcchu)
* l .N. 3132
Tomada desde la-. nhcra-. del Mun1anarcs. el liento del.cribe la comiso occitlenttil de la Vi llu. Se ven la fachada medicvul de Poniente y la principul de Mediodfrl del Reul Alca1ur y en primer término el puente de Seg.ovia. •il que alude
la inscripcit5n de la parte '>Upcrior. Al pie
<lel palucio '>C extu:nde una arbole<la
h<L'>ta la orilla <lel río. <lon<le 1aenan um1-.
luvandcrn'>.
Como parece conlimiar la in'>crípción
que tiene el cuadro en el ángulo inferior
derecho. de la mi,ma letra que lm, lientos de la Torrt• di' la Parada y la Casa

de Campo, posiblemente se<1 de la mbma mano que las vbtas de Sttio'> Reales
que consideramos de Félix ÜL'>tcllo.
aunque su deplorable es1<1do de con-.crvación no permite asegurarlo.
Al igual que aquello'>. fué dcpo,itado
por el Museo Arquelogógico acional
en 1928.
Bihlioi:rafTu.- Pércz Sánchez. 1979-1!0. pg.
141.
Cnt. Exp. Lisboa, 1980. pg 26
Cal. E>.p. Moscú. 1981. pg. 47.
Ca1. Exp. 1981. pg. 87
E1positwr1es.- Madrrd. Tl!sti111011ios dt' s11
lti.1roriu f/1J.11e1 1875 M<idritl. 197980. n'' 347.

Madrid. Testt·1111111htJs tia s11a /1ist11ri11
l 5ól-J 875. Lisbo;1. 1980. n" 7.
Mudrid. 1561-1875. MoscÍI. 1981. n"

22.
Madnd Resw11r11. 1979-198 / Muclrid.
t981. s/n''

J UAN DE LA CORTE
( 1597-ha. 1660)
Pimar •• nawral tle lm E.11c1do.1 cll! Flaml<'.I
c/1111tle aprendió ejcrc-iciu y ur11• d11rcJ111t' 11111chn.1 C11io.1". nadó .~e.~ú11 Pc1lflmi110 t'll 1597.
m111q11e la f<'dw d1• su 1wcmlie111n clt•bc wr
umerior. yu que en I ó 13 tlfhlrt'Ct' VtJ m1/m
ja11d11 L'll d pallláo ele• FI Pardo. 1· cksdt•
1615 c•sití 1•i11rnlllcl11 a /u Ccme.

1101ida.1 .10/in• Ill ric/11 .11111 e.1casf.1i111a.1.
rt·cl1wié11</11.\I' cmi tndas l'lla.1 al U'.\/lmo11i11
dt• 1111 11hr<1.1. J\1111q11e e11 / 627 J.• f11é t!e11e~a
clt1 /11 .10/icit11tl clt• 11m11hrn111it•111n cnmo Pi1110r cid Rc1" Palomi11n afimw c¡11e llegó a il.\1c•111c1r l'i c·ari:o. a1111q11I' '""" daw 1101•wtí hus1<1 ahora rc1tijin1tlu cll'H. 11111l'/llalmt·1111'.
P1111e1r, wi:IÍ11 ,i/ ,,1i.1mo .le' dt']ine. de "urqmtt•c /11/'U\. ha talla.\ y rmi\C'.\ ... .l111111 ele la Cc•r/(' 1r11be1iti .111/Jrt• wdo c•11 nwdm.1 dt• media"" .1· pcq111·1w WllllJ/ÍO, , \1111c¡11t• n1/iiní la
pi11111rn rc/1g111.w. di' júh11/u.1 r c/I' /líswria
\1111¡:1111. \'(' t•sp1•c·iuli:1í. t'/cl'li1w11c111e, t'/1
/a.1 ri.1/1/\ d1• ci11d11tle.1 1' pc11.111Je.1 11111hro.1n.1
nm cirq11i11•c //Ira, dt•.1111ni11do.11• u.1í ch- lm
11111111/'t'.\ 111culrih•1io.1 tic s11 11<'111/W.
'ii .111 for111e1ricí11 fi1é ef1·c1iru111emc flame11m, i/('/Jilí 111[/11fr.1e ¡101· /11~ ¡munrt•s pw wjista.1
pr1•1•1·1r/1e11ic11w.1, 1·c111111 Cn11ültm.
\ 'm11c/... Nrc/:1 1• \' rer/1·1111111 ele \'rie.1. rc:luciomi1ulo.1<' .1111•s1i/111·1111dele01r11.1 w·1is1us.
c111110 L11111.1 ele Ca11/en'\'. 1·011 q11it•11, pres11111ihh•1111•1111•. tlt•btó/tll'lll/11',\t'
1\11111¡m• .11 lw rt•iie1l11t/11 trc1dinn11a/111c111I! la
i11/l111•11cie1 1'11 1•11t• w·1i.1tt1 di' /u pi11111ra 1•ela:q11t'1iu. 1·11 w.1 r11aclm.1 tlc11111n1ra 1111<1 CÍl!flt'Jllh•11ci11 llltal d1· lo.1 e.1q11e111u.1f/11111e11cos.

'"'·1

8il1li11gra[fe1.- D Angulo A E. Pér~ Sánche1. P111111r.1 nuulrih·1iu del priml!r
1rrcw cid \lglo n 11 - Madrid. 1969.

pg\. J49-J53

F tEST \ " ' l.A P t..\Z \ M A\ OR
01/ 1.58 X 2.85
/· irmm/11: ..Juan de la corte lcc11". (<1ba-

JO, 11da.)
l."J. 3422

Vista de la Plata Mayor de Madrid, csccuario desde su con~trucción ele los
principalc<, festejos de la Villa y Corte.
El que representa este lienzo se ha supuesto sea el juego de cuñas celebrado
el 21 clc agosto de 1623, "parn honrar y
festejar lo~ trnt:tdo' dei.posorio~ del serení'iimo príncipe ele Gales con In señora Infanta Dofü1 Maríu de Austria...
De g.rnn 111tcr6. documental por mostrar
la fuchud:i de la Casa de lu Panadería tal
como la 1ra16 Góme/ de Mora. es igualmente <lcsiucable el cuidado en la des74
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DYCK

El n'fimume11111 arí.\/11<T<Íllco que caruuen:á la 1•1e/e1 pril"CldCI dt• 1 "" Dl'ck traipasó
a 111.1 ¡mwdl'.\, dt• f1>r111C1 q11c• /u.1 persm1c1je.1
dt• .1111 n111clrm aparnt·11 impn•g11atl11.1 ele
111111 t'lt'.S:Clllt"ÍCI c/í.11<1111<' y nflnada qm· f11é
111w ele /a.1 dan•.1 clt• .111 hiw, mflm·e11clo
11r11fl111c/11111e111t' 1·11 la p111111ru d1• rt!trt1Ít1.1 i11~i<•lfl l1111111 d mi.111111 1iglo XIX.
S111 fig11rr11. p1111m/11.1 c1>111111 clih11jo t'.lt¡lli-

.11/11\'11111:11ru11rc/111ari11 c/11111111111 di•/ a1/ar y
/0.1 rt'n1r.1n.1 l111111111co.1. e.11ci11 re1·estula.1 de
111111p1•nm111hdad1• 1111111//11//M/11> .\fl/e11111e.1.
nm.11".s:11iclt1.1 a tr111·f1 ch•I gt'.1111 r la mirada

Bihli11i:wfí11.· Mux Roo-.c\.· 1 "" Dn L
París. 1902.
E. Larscn. L' 011t:ra rn111¡1h•111 di 1011
D\'ck M1lún. 1980
L': 13ruwn.- \ 'a11 /Jye'k. Londre'>. 1982

tripción de lo~ lujosos uiucndos de los
caballeros del primer término y de la
sensación de movimiento de cM.:uadrai.
y cspecladorcs.
En ocasione~. se ha identificado al re)
Fdipc IV con el jinete 4ue se encuentra
bajo el balcón central.> ¡¡In reina Isabel
de Borbón y In Infama Marfo con la-. damas que lo presiden.
\1artín Soria ha señalado en esta composición la iníluencrn de lo-. grnhado' de
Yredeman de Vncs.
Fué adquirido en 1929 a la Sra. Vda. de
García Palencia.
B1hlioxruffa Cut fap. 1926. pg. 329.
Cat. E:ilp. 1955. pg. 107. 11.:pr lám 20.
Manín Soria. 1961. pg. ·l<HI
Angulo-Pénu Sü11c:hc1. 1969. pg.
367. ~ 110. lám. 289
Pt!n:t Sanchc1.. 1979 80. pg. 137
Cm. Exp. Li'hou, 1980. pg. 25
Cut. Exp. 191\ l. pg. 1<2
Cat. E>.p. 1985. PS'· 6·16-7
/: 1p11.1il'i1l11.- I{/ A111ig110 ,\,f(lcfrid Madrid,
11 11

1926. 1282
I:.I C11/1a/lo 1·11 C'I Mt1•. Madrid. 1955.
Sala 11. n11 28
'1,fatfritl / 1•.1tímr111i11.1 cft• w lli.1wría .
llmw J.'i?~ M;1drid. 1979 80. nu 127
.\/m/nc/, rt'.\ICl/lllllfltJ.\ tf11 .\/1tl hi.W>nil.
1561-1875. L1'bo.1. 1980. n· 5.

Madrid R1•swurt1. /971.J-19RI

Ma

d.nd. 1981. ~/n''
Sph•11de11rs de L' Esp(l.~111: t'f lt's 1•i//1°l
helxes 15()()...1700. Bniselas, 1985, n"

D 15.

ANTON VAN DYCK
( 1599-1641 )
J1111w ron R11hem Y JardC1ens. 1 cm D\"C~ t'.'
""" de lus máx1m"as jigurns dt' IC1 pÍ11111m
flame11C<J dd .1iglo XI 11.
Nuncio 1•11 Amhere.1 e11 mur:o rk 1599 111gre-

PIEDAO (Copia)
0// 1.14 X 1.05

E: "Pmccdcnh.: del Colegio ele San Udefonso" (pegada ~11 dor!>o)
1.N. 4280
Copia contcmponinea del original considerado de Van Dyd. y su tallcr. conservado en el \llu,eo del Prado (n12 cat.
1.475) (Oía1 P¡idrón. 1975. T. l. pg!>.
12:!-3. T. 11. Lám. pág. 83). que repite a

.1ó u los dito;: mín.\ t'll el gr<!mm dt• S1111 LI1ca.1,
du11do 11111t•stras de 1111 pmdigi<1lfl 111/c11111.
qm• lt• flew> a i11de¡xmdi:ur.1e c1 lm di<'li.11•11

un taller propio 1· p<1.111111/11.
wrdt'. al 1aller de R11be11.1, 1·111110 ww ck
.\/IS 111li.1 prt•.11igin.ws <'nlu/>11rnd11r1'.1
T rt1.1' pt• mw11e1·erj1111111 al gra 11 p1111orflt1111t'll·
m duram<' das c1íi11,1. e11 / ó21J t's 110111hrnd11
111i11.1 .f11m101ulo

111ú.1

111ae.11m y. al aiío sígm1•111c>, 1·iu1u por ltulia.
qm•tlu11d11 .flwnc1111•me i111pr1•sítmadr1 /1111' 111
¡1i111111·11 cálid(I y palpiu11111• tle ti:ic11111.
E11 ff>27 regr11su " Amlwn•s ya 1·11111r1 1111

mal'.\/rll de 1•11tir1111• pre.11igír1 1• tmhaja 11<1ra
la 111cí.1 il11s11·c• rhc•mela dt' los Paí.1e.1 811jo.1
l:.11 I (>)] 1 itJja e1 L1111c/re.1 y(!\ rum1hn11l11 pi11
1t1r clt• Cú111C1rc1 de Car/0.1 I dt• l11.~lt1tl'rrt1
\//i. ckwrrollrl 11na 11urtt· lllU\' i111¡wrtw111•
de pmd11n ·iá11.f1111damc111a/111e111e c1111111 rl'·
1ra1í.1ta, 1· se c•stcJl>leciti lwst<1 .\11 11111Nt1•,
11nirm/t1 t'll Blac·{friurs ([.1111dn·.1J. 1·11 di-

ri«mhn· clt' 16-11.
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la vez la compo'>ición Lt1111<'lllacio11es
snhre Cris10111uer10 del l\ tu...co de Ambere.... pintado enteramente por Van
Dycl.. hacia 1627. CGlucl... 1931. pg.
223).
Se conocen en fapaña varia-. copia.'> antigua.' de cM;i compo\1ción. aunque la
prc,entc ha de ...cr obra de lo'> primero\
añoi. de cMc siglo. cjecurnda muy probablemente en la\ mi...ma ... \ala ... del Mu ...eo
del Prado.
Procede del Colegio ele San lldelonso.
donde qui1.á cumpliern una u1ilidad clevocional, siendo su interés artístico muy
rcduciclC>, a pci.;ir de la discreta corrección de su focl urn.
Bihli0Krafí11 .- Díc1 Ourcíu. 1989. pg. 7 J.

.JUAN ANTONIO DE FRIA S Y
ESCALANTE
( 1633- 1669)
de""' imit•1110. 1•11111111111• J(ll'<'ll u
'.fadrid. dmule rral,ujtí rn111111Ji.ldp11/11 r11 i•I
tallC'r de f'ru11ci.1m Ri::i 1Jl<'.IUI' dt• .\ti ti·111pra11a 1111/t'rtt , m·11rr1tlt11•11 I ób9 a1111<1 nmC11rtl11hé.1

M O ISES y EL A Gl.IA DE LA

Roe \

01L 1.04 X 1.43

Firmado: '"JJl Ant12 de fria., y escalante
Fe1. / 1odas 18 pinturas año de 1668"
Inscripción: "T. 330" (ang. inL dcho.)
• I.~. l l137

Como indica su firma. el pre...ente licnpertenece a un ciclo de 18 pintura\
realitadru. entre 1667 y 1668 para dcc<>·
rar. -junto con una obra pintada por
Montero de Roja~. hoy en el Mus..:o de
Zamora- la sacrbtía del convento de la
Merced Calzada de Madrid, que '>e hnllaba en la actual plaza de Tirso de Molina. Conjunto conocido y clogiudo por
Palomino. Ponz y Ceán Bcrmúcle;:, pa'iÓ al Museo Nacional de la Trinid:id en
1835 tras la Dcsamortiz;1ción de Mcndi1.ábal y. a continuación, i;c dbpersó de
fonna absurda por distintos depósitos.
Perteneciente hoy al Museo del Prado,
la serie. que ilustro episodio~ del Anllguo Testamento en relación con la Eu-

10

Sl'U1t•11cit1d1•1111u t1th1'rn1lo.111. 1/tjá 111w 1111porlt1llft' pmdttcci1i111>1nárim. rmre la que
desract1 el ndo tlr <•.11·1•11a.1 i/d A111t~1w fes-

11m1c11tr1 ct111 u.m1110.1 pn11g11rc1111c.1 d1· lt1 L11l"llfl.\1Ít1. rt•<1/i:ucl111•111n• /()()7 y lót><~ pur<1
('/ mudnlelio m11n•11111 c/1· /11 M1•rc1•1/ C11/:ad11. co11111111t111l q111• pt•rtt'llC'l't' i•I n1111lr11 clt'·
pmirat/111•11 t'I M11.11•11 M1111inp11l por l'f ,\,Jtt•

.\l'O dd Prat/11.
lit 11hra de L1calc11111 111111•.wra 1111a rt'ndidu
uclmiradán por ri11111n•ttt1 y 1 <'f"IJ11<;.1, uM
como 1111rri.1ws d<•l árrnlo tic Alomo Cww.
whrP wdo l /1·rrl'l'C1 /Jum11ern. apl1ce111dt1 ""
.rns 1·0111posicin11('.1 """ refi//(ula ga11111 dC'
mlor. pálida vji·ía. rn11111111}Cicr111·a l1 i:1·m 1·
1•.1po11jorn.

Bi/lliograffa.- A./\. Pulomino. cd. 1947 pg.
967.
J.R. l3ucndia.- /frmrc/a1t1rio el< t:sc'lt·
la11te

1'11

111.1

11'<'.l'l'l('lllll.I c11i11~

CÍI! Sii

111111•rw ··GOY /\" n!.! \19. pg!.. 1.J6 153.
1970

E. Lutucnlc Fcm1rí L1calw11i• c11 N111·111T<1 Y

mra.1 11t11c1., .mhrr

1·/

ptllltir.

"Principc de Viana·· Plt'· R-:?3. Sept.
19.J l.
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can,tía. e' el conjunto mi'> homogéneo
e intcrc,ante pam conocer el ei.tilo maduro de c'te pmtor.
En 1976 fueron depo,itado<, cuatro cuadro' en Villanuc"a y Gcltrú (Darid y el
gran 1an•rc/01e. la Pascua de los israeliw.1. el Sacrijlcio de Isaac) el Sacrifi·
('/ti de Noé r .rn jwnilia J: en el Prndo i.e
cncuentrnn El Triunfo ele la Fé sobre los
w111ido.1. Lt1 pruc/1•111t• Alngail y Elías en
,., desil'rto:) otroi. tre~ en el Must:o de
la Coruña (Los \'l 11dimiadores de la Tierra Prometida. los St'gadore.\ de la Tierra Pm111t'tid<1 y La copa en ('/saco de
Bt•11iami11. El Mu~eo de San Telmo de
San Scb;is1 i<1n custodia El saaifidn del
cordem 1 los 1w111'1 y la iglesia de San
José de Madrid el lient.o Ahrn/wm y
Melq11i.1·1'dec.
En el incendio de la!- Salesa!- en 1915 se
pcrdió el que represcn1aba a Abraham y
lo.1 //'('.\ rí11gele.1 y durante la guerra civil
desapareció tic la iglesia de la Cantoria
CAlmería) el de Sc111.wí11 r d leiln. corriendo la misma '-llene El Sacrificio de
1

1

SIGLOS XVI Y XVII

:\he/ del Prior.110 de la-. Ordenes Militares de Ciud;id Real, Lo.1 .wldado~ pms1rados ame('/ pan milugm.w del \1u-.co
de Tortos<i y la recogida del Maná. de

la Univcr-.idad de o, iedo.
ti.o obl>l<inte la pérdida de esta\ obra.,.
puede aún calibrar-.c con la' re'>tame.. la
'>ignilicación de C'>ICconJUíllo dentro de
la pintura b<irroca madrileña de la ... egunda mitad del siglo XVII.
El liento que conserva el Musco Municipal (n2 cat. 2.957) volvió al Pmdo en
1964, tn1s cMar depositado dc.,de 1884 en
l;i Diputación de San Seba,tiím, donde sufrió algunos daños en el incendio de 1905.
Representa el episodio blblico del milagro de Moisés, haciendo brotur con MI
vara agua de una roca dcl desierto, para
saciar la sed de su pucbll) en MI éxodo
hacia la Tierra Prometida (Éxodo, 17 .6).
En él puede valorari,e el ei.tilo personal
de Escalante. iníluído por 1:1 pintura veneciana, con un sentido del espacio y el
movimiento tomados de Rubcn1, e interpretados con un sentimiento del color
luminoso demro de una gama fría. con
la que alcan1a en ocasiones calidades de
gran rclinamiento y elegancia.
Depositado por el Mu\co del Prado en
el Museo Municipal por Orden Ministerial de l '.!de Mario de 1982.

GIORDANO

LUCA GJOJWANO
( 1634-1705)
Naádo e11 \iápoles el J8 de oc111hrt· de
l 63./. Lum Giorda110 es 111111 de los últimos
grcmdes maestros del hurraco c/1·n1rati1·0
it1ilia1m
Dnrip11/o clt Rihera c/11rn111e ti neo wim,
marcluí de~puó" Roma. c/011c/1· n1pi1l _1· t'.I·
tudio " lo.~ grandes maestros tld Re1111n1111e11w y se familiari:á con el ht1rro1·11 mmmw 111ú.1 11111//t•nw. recorrit·ndo mlt•mtís
nrro.1 importc1111e.f f oe'm artfaticn.1 iwlim111.1,
como Milún. 1 e11eci11 \' Flore11cit1.
frus la llegada" la Cnrte e.1pañolu t/1• alg1111us obras suyas encargadas por l'I Martflll'S del Carpiti, Carlos 11 h• im•ittí 11 l'l'llir
1:11 I ~91 para tlecorar los Real<•.1 Sitio.1·. A.11,
rMli:ó imporlantt•s c'<>11j1111111.1 dt• pi111ura.1
al fresco en t•I monasterio de El Esl'Orial,
Cas611 dl'I 811e11 Retirt1 v la mtedr11l di• To·
/et/u, adl'l1tús de 1111á ah1111da111lfima ca11ti·
dad de lir11=a.1 para distilllos destino.1
H11 1702 re;:re.ní a Nápale.~. dr111d1· 11111ritl l'I
3 de enero de 1705.
La pr11d11criá11 de L11cu Gi<mlt11111 1>.1 111111
('(lpio.m debido a la enorme facilidad que.
wglin sus bic5grafas, tenía pum pi111ar. Su
l111hiliJad pura imitar d 1:stilo de mm.1 pi11/llrt'.\ es usnmhm.sa, /o que en ulgt111t1.1 on1sio11es Jw plameado difirnltacit'.1 a la lwl'll
clr di.11111i:uir sus primaas 11bra.1. -clemm

111'1 mú.1 puro e.1til11 ilt• R1l1era, su maestro-.
te11u/11.1 tri11/ino11afme11tt• como dt'I España/Na
Sin t'll1/wrgo . .111 t•.11110 el'tll111'io11a tras entrar t'll nnt1<1c111 co11 /m grt111tl1•s d1:c11radore.1 /'(l/llC//111.\' whre wt/11 ('1111 Pie/ro ele or/()//(/, q11i<•11 lt• i11f/11n! pmji111tfa111e111e. l'lllnt'111/o.1c mue fta mú.1 di11cí1111co l'lt obra.\ de
-~'"" lmll<1111c: c·n111p11.1itim y e.111b1•ra111e
rnloridn. Su arte i11f/11yá L'll /0.1 pi11111res e.111t11iolt'.1 clt• .111 /lt'lllllll, Cll/1111 P<1/(11111110, e i11c/11.10, t•11 a/~111111.1 c11pt•c111s. 1•11 la pri1111:rt1
fll'lldurd1l11 ch- G111·a.

l ' 31!11luc'i1GiMdano

Riblí"grafía - Palomino. e<l. de 1947. pg. 967
Por11. cd. 19-17. pg. -IJ9
Ceán. 1800. 111. pg. 2.9

CruLada Villaumil. 1865, pg. 5-1. n11
3J6

Lalucntc Fcrr,1ri. 19-11. pg. 19. nll 6
Gaya Nuiio. 19-17. pg. 4°'
Pércz Sánchct.. 1976. >.p.
Pér.:1 Stlnchc1. 1979-!!0. pg. 137
"B.M.P".. T. 111. nll !!. 19!!2, pg. 135
Ca1. Exp. 191\9, pg,. 50-3.
l•\prisírin11e.1.- Madricl. frstí111<mlos de .1'11
flworia. /lasta IX75 Madrid. 1979RO n11 ~28

Exposidó11 lti111•rc111w de• las ohra.1 del
Muwo dt•I Prado 1•11 lu1· /.\las Cwwrim

Las raíces de tod11.1 itH co.111.1. Madrid.
1989. n' 20.

e

8ibli11,~mfít1.-

S. L.

Are~

giomr> Sp<tg111111/11

Espada.- /1 sogdi L11m Giordww.

Bolonia, 195-1-5

O. Fcrrnri- G. Scavi11i.- L11ca G111rN:iroles. 1966

d1111n.

SAN F EllN ANOO ANTE LA VIRGEN

O!L 5.80 X -UO (aprox.) (rematado en
medio punto)
1.N. 3128

Pintado para el testero de la capiJla del
1lospicio de San Femando donde toda' íu -.e con..,erva. aunque integr.ido hoy
en el conjunto del Museo y Biblioteca
Municipales. e~tc gran liento fué famoso ya en tiempos de Palomino quien lo
recoge como obra "célebre.. del napolitano > "cosa de C\celentí..,imo gusto".
datúmJolo en fecha próxima a lo~ frescos de la madrileña ielei.ia de San Antonio de los Ponugue~e .... es decir. hacia
1700. poco antes de la muerte de Carlos
11.
Repre~e ntu al santo rey, arrodillado entre nubes y rodeado de ángeles ante la
figura de la Virgen con el Niño. quien
atraviesa con una l:.1111.a a unu monSLruosa serpiente. El monarca les ofrece la toma de la ciudad de Sevilla. cuyas murallas. rodeadas por ~ui. tropas. señala con
la mano i1quicrda.
De-.graciaclamente. la indudable importancia de e~ta monumental pintura queda en la actualidad totalmente oculta por
un grosero reprntc reali1ado a principios
de e\tC siglo que cubre la totalidad de su
77
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GO:-IZALL'./

superficie sin dejar rnslro vb1blc alguno
de la obra original. hab1éndo'e rcah1ado recientemente algunas prueba-. puntuale'> parn w 1an difícil como incierta
res1auración.
fata circum.tancia ha hecho que au1ore!>
como Tom10 dieran el liento por pcrchdo y Ares fapada lo supusiera copia de
un ongmal perdido u obra de callcr.
Por fortuna. el esplendido bocelo de esia
compo,k:ión que se conserva en el Palacio Real de Madrid (Fcm1ri-Scaviui.
1966, lig. ·Hl7), pcm11tc imaginar su bc1le1a original. dcmm del m•b pleno estilo
giordancsco, donde lu lluidet de conjunción entre los diMimos grupos de liguras,
lograda por Giordano a través de su caracteríi.lica fac1u111jugo~a y deshecha, envolviendo la composición en inlinitosjuegos
de 1uces cam bianlel., queda en el cuadro
dclini1ivo radicalmen1e defonnado por la
grue~a cupa de repinte que lo enmascara.

A pesar de la fecha dada por Palomino
para esca gran pimura. su composición
se corresponde exac1amcn1e con la descripción minuciosa que De Domirnci da
de un lienzo pintado por Giordano a w
regreso a Nápoles en 1702 y enviado
desde allí a España. mencionándose a.sí
mismo su boceto en la colección de Michele Amalo.
Bihlio¡:rufía.- Palomino. ed. 1947. pg. 11 '.!
Oc Domiaici. cd. 1742. pg. 428
Pon1. 1772-9.J. Y. p. 30 y Y VII. pg.
13
Ceán Bennúdez.. 1800. 11. pg. 147
Fredercl, 1825. pg. 93
To1mo. 1927. pg. 350
Ares Espada. 1954-55. pg. 161 )' 17 1
Sainz de Roble•. 1962. pg. 507
Fcrrari-Scaviui. 1966. L 11. pgs. 22-l-

225
Pércz Sánchcz. 1979-80. pg. 117-8

PR ESEVl'i\CIOI\ Dt L \ VIRGE' Et\ EL
Tl.\IPLO (Copia)

O l 1.21X1.475
• l.'\. 3409

Representación tradicional de e:.ia iconografía. recogida de la Leyenda Dorada. ha Je ser obra de principios del siglo
XVlll copiando una compo~ición. basta ahora no iden1ilicada. de Luca Giordano.
En cfcc10. lanto lu concepción de In escena. cl 1,cntido del espacio y la compos1c ión como el lral!lmicnlo escenográfico de las nrqui1ccturas y loh modcloi; de
los pcrsonnjcs, i.c relacionan dircctísi111ame111c cun el esti lo pleno del maestro
napolitano, repi tiéndose aquí algunas
lónnult1s composil 1 vas utilindas por
Giordano en '>lis vcr'>ione::. conocidm. de
este te mu.
Lus 1orpcn1s 1éc111ca\ de esta copia se
deti.:n, m<í-. que¡¡ la impericia de su autur, a los abundan1es deterioros y repinles que ha sufrido la pinrura, adviniéndose no ohstante su sentido plenamente
barroco en el mov imii:mo de los ropaje'
de las 1ig.uras. relacionadas i:ntre ,¡a 1ravés de los giros de sus cabe.las.
Dcpósi1odc la Real Academia de Bella!>
Artes de San Femando. ( •i.! J\N. 1067)
/Jihlwi:r.1(i11.- P14uero Lópcz. 1985. pg. 95.
n" 1067

BARTOLOME GONZALEZ
( 1564-1627)
1'1111111 1·al/1.rnl1:1w111. c1111w11:á su fomwl'ión
P111ril'iri Cr(ih. En 160$.
" la 1111wl'lt' tlt• Pamoj" de /<1 Cm::. t·o11w11-11.1 11 lalwr c•11 M11dricl c111110 n•trwista ck la
( 'm'lf • .1u·111l1111m11/irml11 t'll 1617 p1111or cid
rn l 1•lip1• 111. 1111111111n1 para q11it•11 re"li:fJ
11111111•mm.1pi11/urm, t'.1111•1'ia/111e1111' retrntos
1/1• lo.\ 1111t·111hrm tic .111 júmilio. parn t•m·iar
11 111.1 t/1.11111111.1 l'llrll'.1 1·111¡1<1n•111atl1/.\ nm la
Casa dt• ,\11.1me1
l 111rt· 1111 r11111po1ic·i11111•.1 rdi~ill.\aJ. Palo·
111i1111 d1'.11<1n1 1111 rn1111·0 pi11111r11.1 de 111.1 ú11<"d111n clfo·fp11l11 de
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~11/o.1 cid dc111.\lm clrl ¡/esaparedtl111·t1111•<•11-

w madrill!1in el<' lm i\g11.1tÍl11Jl R<•n111'm.1 .
Rihli11~raf1e1

A.;\ Palomino. ed. 19-17.

pg. 828.
J \fol'<!no Villa Vm·e111a 1· .1il•11 n•1raw.1 dc· la /<11111/ia de relipr 111 pnr
Bart11/111111; G1111:úl<': .. \.E .. \ " T.

XIII. 1937. pg~. 127-157.

S."

I SIDRO EN OR.\ CIO'\

0 L 1.685 X 1,255
F1r111trclo: "Barll1e gon~ale1 pintor del
Rey /F. 1622". (ang. 111!. i1,do).
l. N.4142

U::O/\ARDO

del naturalismo carav;iggiesco en el tmtamiento del claroscuro::. con inten.,os
contrastes. en la figura del santo. de la
que destaca el marcado realismo de 1rostro y las manos. modelados ;i través de
la lu1. fragmentos que ~uperan en caltdad al resto de la compo.,ic1611. de factura más descuidada.
Perteneciente a la comunidad de Agu'>tinas Recoletas de Sama Isabel, fué vendido al Mu,eo en 1934 a trnvés de una
111tcm1cdiaria.

1

Tras la figura del santo t11Totlilk1do ~e
extiende un paisajc con (¡1s riberas del
Man1.anarcs. A In iLquicrda, dos ángeb ttrun la ticmt, ilustrando el célebre
epi!.odio de la vid•t del Labrador. Coron;mdo lo'> de,montcs del río aparece el
•mt1guo AlcáLarde Madrid, de,truídoen
173..J. En primer ténnino, do' p:ilomo,.
Ejemplo muy camcterí\lico del estilo
pleno de Bartolomé Gon1ále1, mue,tra
con toda e\ ídencía l;i profund:t huella

Bihliogmffa.- Cal. Exp. 1926. pg. 314.
Conde de Casal. 1952. pg. .JO L. VII
Cat. Exp. 1962. pg. 26.
PéreI S:ínchez. l 979-80. pg. 138 hím.

"11 I 651 am.1111 q11r ya 11c1 1'Í\'Ía, por /11 que
c/1•hití monr porn a111e.1. c¡11i:ú en la peste
q111• 11.111/ó la l'i111/ml ('" I 652
la pi11111m clt J11.1é l-'•1111urcln dcrfra direcltllll<'llfe cid 1·11ilfllle Cajés,pi111ar rn11 qwe11
n1/11/mrá t'll 111 j11re1111ul. awu¡m· 1rm1sfarmm/o am tlfl .11•111id" del r11lor 1· 111111 téc11in1 t1pre11diclr1.1 di' 1·e/á:qm·:, d1!.1tle Sil m11te11'fll nm el wri/10110 e11 lm trnha;ns del
Buen Rt•tim.
Bih/io~ra/la .. M./\. Ma16n de la Torrc.-Ju-

Lt'<111<mlo 1• .111 lll'mp11. Zar.igo1.a.
1977
D. Angulo - A.E. Pércz Sánchcz.-Pi11111ra 111111/ri/t•Í/(/ del w.~1111clo tercio di!/
siglo X\ //.- Madrid, 1983. pg~. 78103
.11'/I('

pg. 172.
Cat. Exp. 1981, pg. 83
E.1p11.1id1me.1.- El A111(~1w Moclricl. Mudrid.
1926. rr2 944
Se1111r1.1 Pe11r1111n.1 clt' Madrid Madrid,

1962.nº 16
Madrid. Tes1i111011i11s clt s11 fli.1111ri11
!la.1tc1 1875. Madrid. 1979-80.1111 330
~1mlrid Re:.1a11rn /979-/9X/ Ma·

drid. 1981. s/a".

MILAG RO DE SAN ISIDRO

011 1.60 X 1.05
1.N. 7464

llustnt d hecho milagro~o del brote del
manantial tra' las plegaria-, del santo,
para \:tciar la sed de \U amo. lván de

JOSE LEONARDO
( 1601- ha. 1652)
J11.1é U!c111ard11 C/l(lh<J¡frr /tu' fw111i:ad11 ¡•/
21 de \/ar:o de 1601 t'll fa i11le:.w dt' Su11
\ndré:. d<• Culmuy11cl lli;o cll' D11111i11~11
C/11mmrl 1 tÜ' .!11u11u de S11fí11ul11 • .\1 1·iií
/111t'rji1110 muy }oren. 1·11m11/rú11d11.11• vu ""
1616 "" Mudricl. \'11'Íl!lldo rn rn m cll!I p111111r Pc•tlro de las C11c1•t1.\, c·11 fu callc· tic Awr11t1 Formado con t'Sll' arri1/u y c1111 H1111e11io Cujé.~. rnsñ e111621 t•11 la iglesia d1•San
Sel1r1.11iú11 con Morí11 de C11éllar. e.1111hle,.,¡1,uJuw 1•11 c•sc• mismo hurrio. :mm t/(• ar·
ti.1/C1.1.

Dt•.wlt- los 30 wíos rmlit(irl ¡wm el Palado
dt'I B11t•11 Retim. pi1111111d11. c•mrc• ()(m.1. t/11.1
rnadro$ c/1• hmal/u.1 paru el Sa/tí11 di' /ú-11111.1. t'e.wntlo .111 C1cti1•iducl pu Uinrn 1•111r1•
/li+I .v I M5, fl!dllJ e11 c¡11c padiá t'I ;1111·111,
.111·111/11 1ru.1IC1t/utlt1 u/ llm¡1i1t1l e/(• N11t'.1tr11
Setlt>rn ele Grnda. ele l.ar11~1•:u. n111t1cicla
¡mp11lúrmt:nte co11w lt1 "Cu.w tic• /ocm" .
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LOPLL

Varga-,. Es uno de lo-, milagro-. má.' conocido\ del Patrón de Madrid. e-,pccialmente difundido a través de un grabado
de iconografía muy ~emcjantc. con que
se celebró su canoni1ación en Roma, en

procede del Colegio de San lldefon,o.
Bihlingrufía: Diez Garci:i. 1989. pg 70.
rcpr. pg. 71.

16'.!2.

El "'111loaparccecn pie.en un pabajccam- Expo.1icin11es.- LL1s Sa11ws Pa1r111111.1 tic \fadrid.. Madrid. 1962. rl1- 11
Jl<.'!.Lrc, con la.\ mano., abierta,, la mir.ida
Madrid. Tcst111w11ws de lit l/i\/(1ria.
al.wda. en actitud de omr y la aguijad~1 con
Hasta I X75 \1adrid. 1979-80. n° l37
que ha hecho 'urgir la milagrosa fuente.
Madrid. Tesr<•1111111/111.1 da .111a /11.\loria
que aparece en primer término, yde laque
1561-1875. Lisboa. 1980. n~6.
bebe un montero. A la i1quicrda, arrodiEl
Arw en /a é¡wl'a de Cald<•r<i11 M:i
llado. lván de Varg<t\, y detrá.,, su cabaund.
1981-2_ nll 34
llo. -cuya i.ilucta repite la del de Spínola
Madrid
R1•.1·1<111ra. /979-/9XI Maen el liento w lfrm!id611 ele .luli('J'S, del
drid. 1981. pg. 84-5
Muse~ d_cl Pmdo-, sujeUI!> su' riendas por
otro .s1rv1entc.
Esta composición debió ser muy popular hacia el segundo tercio del siglo
XVU, pues se conocen varit1s versiones
de la misma. de calidad ba.,tan1c dcsi- FRANCISCO LOPEZ
(ha. l554- 1629)
gua l.
El creador del tipo fué seguramente Ju- De personalidacl artística tr1da1·íu ¡meo
sepc leonardo. pues de su mano e' la con11cida, 11aci1; en Co/mrnur di' On')tt.
versión de mayor calidad que, publica- drmde rrsidíu aún e11 1577. si hie11.\t'11·c11da por Beruete (Cr111fere11dC1.1 ele Arte. /adtS posteriormeme a Madrid. E11 1599
pg. 194) en 1924 como perteneciente a 1·iajé> c1 \'a/ludo/id para dorar el rt•tah/11
reali:ado por l!ltt!hun Jordán paru el Mo·
una colección privada francesa.
Otra. de dimen .. ione., menores y íacturn mweric> dt· Momserrat .1 t•n 1603 jitt• 1111111hrado Pimor del Rey. compmmctié11tlo.1t·
abocetada. -.e hallaba en 1974 en el mer- a tnmmar 1•aria:. ohra.~ de: Pc111111¡a ele: la
cado artí,lico madrileño. (Angulo-Pé- Crn:. dejadas i11n111d11.1a.1 a la 111111•rre Jt•
rez Sánche1. 1983, pg. 96), ante!> perte- éste ( 1609J.
neciente al vi1condc de Roda.
t\111or de los rerahlo.1 may11rt•.1 ele /11.1 iglt
El ejemplar del Musco Municipal pue- sit1s m<.Ufrile1ias di! Su11Murtin1· Su11 Felipt'
de consider.me réplica de taller del pro- t•I Real. usí comt> la di! Sii p111•/1/o 11att1/,
pio Leonardo, con f ragmcntos de consi- Cl!á11 lo comidt•ru di.11·íp11/11 de IJur1<1/11111é
derable calidad. como el caballero arro- Carducho. ('f>tt111dn t'll tfecw .111t'.\tilo111ardillado del primer 1érmino. el caballo, o cadame111e i11j711iJo por el 111u11h•rfa11111 n•la ligerela de toque. ca!>i velazqueña. formado de los p;111orc~ de 1::1 EsmnC1l. t•.1·
peda/11umre por el colrwid111-il-<1 y clam t/1•/
del paisaje.
111aes1r(J iraliano.
Adquirido en 1957 a D. Tomá!> Abarca, En el Palacio de El Ptirdo 11i111fi 1·11ria.1 \ h'u través di.: Antonio Tudcla.
rorias dt• Car/ns\ .1·rm0t'ié11do,lt' así 111is11111
Bil!liogl'<(ffa.- Cut. Exp. 1962. pg. 25.
Pércz Súnchez. 1979-80, pg. 139, lám.

pg.172.
Cat. Exp. Lisbo:1. 1980, pg~. 25-26.
Cat. E>.p. 1981. pgs. 84-5
Día1 Padrón. 1981-2. pg. 65
Angulo-P<!1w S¡incl1c1. 1981. pg. 95,
1f41

.qr((/J((dos al <tct11cifuerte de s111110110.
Dado /11 rnrrienre de s11 1w111bre. s<' le ha
canfundid<l en oi-m111111·s con Fra11ci.1"1·0 lope: Cam, pi111or </111' trub<~ia e11 S1•1·illa. ft1l/ecido m 1662.
·
Bihliografía.- D. Angulo-A.E. Pérc.1 Sánchcs.- Pi111rm1 madrile1ia del Prima
tercio del Siglo X\ 11. Madrid. 1973.
pgs. 47-56.
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t·<111111m

l.ú¡w:

C \l, V \RIO

O L 2,03 X 1,32
firmado: "fm.co. lopez F./R:· (abajo.
centro)
1.N. 3447.¡
Aunque lo corriente del apellido y sus
abundantes repintes aconsejan malllener
con cien~' reserva~ 'u :uribución al pin1or madnlcño. rasgos como la ri!!idez simé1rica de la composición. la severa monumentalidad de las figuras y lo acartonado de los pliegues de sus ropajes acercan
C\ta obra al círculo de los pintores de El
Escorial, en cuyo im1bic.ntc se formó el
Francisco Lópcz madrileño.
A pesar de M I deficiente estado de conservación. pueden atisbarse signos de
cier1a calidad en la belleza ideal de la
anatomía de Cristo, modelada con suave~ csrumnturas e~pecialmente cuidach1s en '>ll cabe1a, a~í como cierta~ incorreccionc~ de proporción. por otra parte
indicativa-. aún del manierismo reformado en que López se desenvuelve.
Pintura realizada alrededor de 1600.

'·
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889). y apunta la posibilidad de que Ma10 rcali1ase bocelo:. de estas figuras para utililarlo\ en varias de \Us composiciones.
Atribuído a \ila10 en el inventario de
1794 del Palacio de Aranjuel. fué considerado sin reserva-. como obra de Velátque1 en el Catálogo del Prado de
1907. devolviéndole Beruete su autoría
de,de 1920.
Como toda la producción paisajística de
Mato, el liento acusa una profunda huella vcla1queña en la libertad de la técnica, deshecha y vaporosa. y de la obra de
Claudio de Lorena en el esquema compoi.iti vo. por lo que se considera pinlado después de l657. año en que realizó
un viaje a llalia.

JUAN BAUTISTA MARTINEZ
DEL MAZO
( 16l0/15-1667)
Vuáclo t•11 l11 pmnmw tl1• C11e11cu. la.1 pri·
mao.1 11111in11.1 .mitre /11 1·icla dt• c•.111• 111111//r
date111 de 1633. 111111 en qm• 1·u111 nm 111111 hi·
111 dt• \ l'fá:q111•:. fl't/llC'l,\l"<I, ,1' C(l/1.111/llt' ('/
punto dt• "11jit•r ele Cúmara" clt Palado.
deirlllJlt'liudn Jl<lr .111 .1m•gro .1 1111w1q11it•111amb11•11rn1·1'Clt•1·11111" P111111r tlC'
Ccímara c/1•/ R1•1· ,.,, I 6MJ. a /11 m11111w del '"'
1'111anr1.
·

,11111:.1

1m. a

1657 \WjlÍ ti /tu/iet , /111¡111! .~Íll 1/t11/ll l'/I•
rh¡ucl'i(J .111e1¡>C'11C'11t'út urtf11ico.,/r1lle1·11•111/11 e11Muclrid1!110 dt•fdm•m d1• /667
.\1arcudo d('(' isi1w111•111c•s11 t'.1·11lo f'Or h11 ""
1111ia11::.¡1~ rh• l't: lá:q111•:, 1111 porn.1 de .111.1 ¡ú11Í:ll

111ras se h1111 11u11111•11id11 1r111licir11w/111r111e
mril111ídC1~ ni 111m'.wm.

De11dm usf mismo de 111 p111111ra 1'('tll'ciw1u
1· de R11/Jen.1-. t1<¡11w111·11¡mí 1•11 rc•pc•lida.~ ocu
1i11m·s. el xm<•rn dt• s11 ¡m1J11cci1511 1•.11ti
comp11e.11u por 1mi.1·ujt'.\' c/1• 11111uhji'r11 /11111i1111.111, p11hlad11 de peq111!1io.1 pl!r.1111111¡1'.1, como 1'1 Vi~lá de Zamgon. Jt'i \111.1('()i/1'i PrnJo. 1• n•/rt1W.1, l!llfrl! m.1 1111ü c111111C'iclo.1 t•/
<'.1piénclitl11 tle L.1 familia del pinior. cM
K11ns1/11.1111ri.11 lte.1 M11.11·11111 ele· 1 11•1111, jidd1\i1110.1 rt'fll'Jtl.\ clt•I ur11• 1·1·la:1¡m·1io. 1·11 /11.1
1¡111' dt'.mrm/1111111tt ¡11~m11/acl té1111rnj111fc/11
1· l'tlpnm.m v 1111c1111c/1.1c111i11!t• 111ut•.11ríC11·11 lci
111ili:ut'itÍll dt• lm n•¡-11n11.1 p11·11mco.1. al·
cw1:1111d111•11 oc1111tmt'.1 co/<11de1· 11r1111rcli11<1rio reji1wm11•11111.

Bihliografía.· Lúpct N.1vin. ~latnn11111111 dt
Jue111 Ba1111.1w clt'I M1r11 n111 l11 l11¡c1 cll'
1 elá:t¡tll': "A E.A .. pg\. J87-119.
1960.
J.A. Gaya Nuiio. ./11<111 8 c1111i11<1 Ma·
:o. l'I grt111 1lildp11/o dt• 1 i•ltb¡11e:
"Varía Vda1.11uci1u". Madml. 1960.
Vol. l. pg~ . 471 --181.
EL EST,\ 'lQUE DEL HtJEN RETllW

OIL 1,47 X 1.14

lnscripdá11: "837" (en rojo) (¡ing. mi'.
izdo.)
* l.J\. 2 1134
ºPropiedad del 'vtu\eo.del Prado (ni! cat.
1.215 l. donde ingre,6 proccdcn1c de las
Coleccione~ Reale~ del Palacio de

1 ~. :! l IM luna BaulMl<I 1\fur1i11t': 1/rl ;\lu:o

Aranjucz, fué depositado en el Musco
Municipal por O.M. de 12 de marzo de
1982.
Pareja probable. por 'u~ medida~. de El
Aren de Tiw. e11 Roma. también del Prado. (n2 cal. J.212). representa una amplia vi~ta del llamado fatanquc Grande,
con~truído en lo~ jardines del Palacio
del Buen Retiro. bordeado por una balaw..trada en la que descan~a un pavo real ) decorJda con una estatua de la dio~a Venu~. copia. según Trapier, de la
que aparece en el lienLO Ofre11cla u lu
Diosa de los Amores, de Ti1iuno. cuadro que perteneció a Felipe IV y que
Muw conoció sin duda en Palacio. conservado hoy en el Museo del Prado. (n 2
cat. 419).
Una falúa se dirige hacia el embarcadero. donde se encuentra una dama con el
roslro cubicrlo. que tiende galuntcmcnlc su mano a un caballero. En las cspcjeantcs aguas del estanque se refleja el
pabellón situado en la orilla opue\t:I y la
fondo~a arboleda que lo circunda.
Díaz Padrón alude a la scmcjant..a de lo'>
per-.onuje'> del cuadro con lo~ que apar.:cen en el lado i1quierdo de la 1'i.\/a dl'
la ciuclad de Zarugo:a del Prado (rfl cat.

/Jihli1111raffa.- Ju~Li. 1953, pg. 363
Du Gul! Trnpier. 1963. pg. 296
L:1fuen1c Ferrnri. 1969. i>g. 225
Campoy. 1970. pg. 259
Angulo. 1971. pg. 205.
Pcn:l ScíncheL. 1976. pgs. 86-7.
PérC1 Sánchc1. 1979-80. pg. 14-0
Brown-Ellíot, 1981. pg. 85
Día1 Padrón. 1981-2. pg. 71
B M.P T. lll.1r2 8, 1982. pg. 134
Cnt. L:i..p. 1983. pg 160.
Cal. Pmdo. 1985. pg. 400
E.tpmicrmtel.- Tlr<' Gnlcle11 Age cifSpcmisch
Pe1i111i11g . Londre~. 1976. n' 81.

Madrid. fr.11i1111111io.1 di! Sii Hi:.mriu.
HtWtJ 1875 Madrid. 1979-80. n!l Jl 1
F.l e1r1L c11 ht t!pm·a de Caltl<'r611. Mn-

dnd. 1981 -2. n11 .¡1
El fe.mm e11 Espc11ia l!n su~ sr~los de
Om. Almagro. 1989.
El fra1ro 1•11Madrid. 1583-1925. Madrid. 1983. n'1 1 1ll.

AGOSTINO MITELLI
( 1609- 1660) y
ANGELO MICHELE COLONNA
( 1600- 1686)
R1•prt'.H'll/Wllt'.1 , .1111 eluda. cle la mejor pi11111m den1ra1il·a i1alimw tle "q11adrc11111ru ..
p1•rspruirn.1 fin¡:idu.1 cid 1i¡:lo X\ 11 . .11.'
.m<'le 111e11cimwr¡1111111.1 a t•s/os dos ur11s1a.1,

11
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la 111ay11rfa clc• ltH flt"a.110111•,\ colClhorarrJ/I c•11 pr11yt'('/t1.1 n111111111•.\.
i!iu·lli 11<1d1i 1'11 /fJl)I) m /Jn/011ic1, tl1111tl1· \('
formá t•11 lu 1rmlil"iá11 e/¡• /o.1 Carrard. 1·1111Jiu11tlo (l<'n¡1n111·11 1 011 Gim/c11110 Cum "il
D1·111011c". lllUl'.\lrn ,.,, el urrc de la "q11atlra1111ru", n111 c¡1111•11 /kgá u colahorur e11
.\11\ dcC'orm·io11t'.\ ft'<llrt1lt'.1 f.11 m 1111/t•r c1111nnñ a A11g1•/11 \fildli C11l111111c1, "'" 1J11 t'll
Como f Lnmhartlfa J ,.,, /6()()
l 11iJo.\ por 1111a t'.1tn·1 '111111111\lt1tl.1k.\Cfr /11
11111c/'/e d1• C11r111•11 M32 1whaj11m11 1ie111¡m: j1111111.1, tle.\Cll'roll1111d11111111 /1•1·1111d11 ac111·idt11I t'll 1glc.li11.1 1· polmw.1 tl1• 80/011111.
l?ti1't'1111, Pamw, ,'l,fotf¡•11a, ¡./m·1•11cw 1· G1•_l'CI qui' t•11

"º''"
Uomad11.1 por 1 l'lc1:q11c. para 11·cd>aj11r i'lt
111 demraci1í11 tlt'/ Alnízar 11uulrill'li11, /fognro11 a /u Corte 1•11 1651?, d1mdt• l'('(l/i:armr
llllflll/'111/llt'.\ 1·11111111/fo.1 d1•1·11ra111'11.1 . lwv de.mpw·er·td(H 1•11 s11111111·11r /1/11'1<'
Se,111í11 Pa/11111in11. M1wlli .H' 1•sp1•1·1al1:tí e11
111.1 urq11111•c1111·C11 ,. Co/111111t11•11 la.1 ,/ig11rt1.1,
111111q11e, ;1',11ti11 11tm.1 11•.11i111011i11.1, m11lm.1

C'Omp11r1í1111 i11di11i1110111c•111c .1111· 1rnlmjo.1.
\,~t1.1/i1111 Mitelli 11111ru1 <'11 /6()() v C11lrm11a
regre.10 <1 Bnlr111i11 do.1111111.1 mtí" rurtlt' donde wminuo 1rcihe1111111/o lu/.\/a 111 fllllt'fll',
(}('//ITlcla ell /(¡.,~(¡,

Lu., ohras que i'.\111.1 <1rti.1/11\ d1-j<1m11 <'11 E.1p<11i11f11t•r1111 r/c•1·i.11r11.\ p<1ra la 1•1·0/11cirí11 de
/u pi11t11ru clemra1i1·a y la térn1rn 11/ fre.\cn.
Entr<' ln.1 1r.\/i1111111io.1 tic 111 t11'find11J picttirica <'11 Alaclrid /111 ll<'.l(ttc/11 l1t1.llr1 110.wtrm la d<·r·omt·i<l11 <1/ frt'.1ct1 ele /<1 1~/c'.1it1
rÍ<' 51111 \111011w clt• lo.1 Pnr111g111'.1·e.1. rn ltt
qm colabnr11m11 }1111111 " etltf't'IÍO y FrtmC'Í.W'O R1::1 como 1111/orc'.1 dt• /11.t arq11ilecfl/ru.1

ft11Mtclas
Piirc1 Sá11chc1 C<1rreÍl11,
Ri::i, 11<'l'f'l'r<I y la ¡1111111ru mmlri/e1ía
de .rn 111•111¡>o ( 1650-1700) (C111. de la
Exp.). Madriu. 1986. ¡ig. 112.

Bibli11gr<1j7<1.-A.E.

BOCETO PARA EL TE<.:110 OF.: L 1\
E RMll 1\ DI-: SA1' PAlll.O F.N EL
B l.. t::-. R E'l IRO

O!L 1.87 X 2,RI
/11.sC'l'ipdtl11: "1214" (abajo. centro)

* l.N. 211 38

Descubierto por Pérez Sánche1 y conl 1rmada su alribución a Mitdli) Colonna por Bonel Correa y Ebria Fcinblat, recien1emc01e 'e ha idenlificado
elite lienzo como el bocelo preparatorio parn el techo de la pequeña ermita
de San Pablo, sttuada en el denomina
do "Parque Sacro·· del Palacio del
Buen Retiro, edificio que albergaba d
famoso cuadro de Velá!que1 S1111 \111n11io ·\had y San Pahlc>, gnmer nm1f/Jñn. hoy en el Prado (n cat. 1.169).
y que fué convertido luego en "loggia"
o pabellón de recreo.
Ponz, en su \ 'iaje a E.1pa1ia, describe a-.{
la decoración mural de la ermirn: "Pintaron toda la sala cxcclcnlcmentc uf
fresco los profcsorc!> Mlteli y Colonna.
Alrededor de ella se represen tu un cuerpo ele arquitecluru. con columna::. de orden dórico, que parecen de bulto, como
también la comisa. modillone!>, cte. Sobre ésta huy unai. fachadilas de columnas con capiteles j6nicoi., en que la perspectiva e!>láentendida perfectamente. y
todo ello parece verdadero. Hacia los
ángulos i.e ven varia.' medallas lingida'
de oro con fabulillas dentro. y en medio
de la bóveda está expresada la ele t\ar
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c1so. execuiado todo con mucho acierto. igualmente 1.1ue lo., adorno!> de lo¡, niñth. Jarronc~. flNOne~. términos y otras
cm.:1s que ha) sobre lus puenm.. "( 1793.
T VI. pg:.. 1W- 108).
Así. el medallón centml de la composic1611, que en el boceto aparece \'acío. e~
laba ocupado en el fresco. según Sancho
G;tspar, con la figura de Narciso, que vino 11 sustituir a un grupo de Céfalo y Aurom. p111tado originari:m1ente y destruido
por el derrumbamiento de la bóveda.
Relacionados con el.le tema. lo~ medallones de bronce lingido de las esquinas
w111plc1ttn el ciclo iconográfico con escenas ele la hbtoria de Céfalo)' Procris. 10madu;, tli.: Ovidio e inspirncla' en los grabados de Amonio Tcmpcsta.
Pérez Sánchcz señala la ex istcncia en el
Musco de Berlín de varios dibujos de
Mi1el 1i con es1uclios y motivos tmálogos
a los que aparecen en esta dccomción.
Aunque estos artista\ boloñeses Lrabajaron intcn"1mcnte curno pintores de decoraciones murales en los Sitios Reales.
muy pocos son los testimonio:,, de esta
etapa española que han llegado hasta
nos<Hros. por lo que eMe boceto adquiere una C'>pcciali~ima s1gnilicación como

.VII

S10LOS XVI Y XVII

1'1\LOMINO

muestra del dominio de esto\ maeMros
en el arte de la '"quadratura... de inílucnc.:ia capital en la pintura española y ma<lnleña del gran barroco dccorauvo que
culmina el i.iglo XVII.
El lienzo procede del Palacio del Buen
Rcllro, en CUYO tnVentano ele 1794 \C
con-.1dcraba Óbr.1 de Claudio Coello.
conttnuaclor, -como Carrci\u, R111 } Palomino-. del arte de Ja, pen.pectivas fingidas. aunque no parece C\lstir duda sohrc MI ~cgurn atribucion u los pintor\!!.

dé.1 /.,ea/ y a J11a11 \/(<1m. c¡11im le ren111w111M c¡11e riajom a ~1adrid. t•:itahll!1·ié11do.H'
1°11la1i//111· C11r1e e11 1678. Grana1"1'.111•
mut•:.tm. -c¡11il!11 lt: notliñ 1m'1c1Jo.1aél1·11c11rgadt11-, 11/1wi=ñ promo prnligw y 1111mcrow.1 t 0 11cargC1.1. A

'"'"'º

11.1liano~.

A.1( 111i.1n111 pi11111 t'll 1 c1/e11na. Sula111011rn,
Cremada v el Paular. rl't·ogil!11do ¡•11 s11.1 11/llmm· wi1;s la i11j7m•m"111 tlv Lurn Gi11rd1111r•
Pero. además dl' .rn oc tiriilC1d dt> pi11mr Pu
/,11111111) 1'.1 1'0/W("ic/t,, sobre 111dn. ¡111r .111 /á·
t'l!lll ele rratcrdisla. puh/it·rm<ln ••,, 171 ~ ('/
primer wmn d<' .rn "Mus.:o Pictórico y E., .
calu Opli<:;1". ven 172.J. e/ "Parnaso E!.puñol Pintoresco y Laureado... '-'" t!l q111• remgiá /11' 1·idas de los pimore.\ y t•.11 11/t(lft•.1 1111lt!rim·es y co111e111¡)(1rá11t•11.1 a él. por lo que
ha sida llamado "el 1 nwri l!S/ltllio/", m•11do toe/aria en n111c/111~ 11ca1in11t'.1· /11 1í111n1
{ltl!fl/1! de i11fom111ná11 .10//re pilllort'.\ c/1111
porn co11odd1JS. Wuriá t'll Madrid 1'11 172()

Pmp1cdad del Musco del Praclu. (nll cal.
2.907), fué depo~itado en el Mu~co Municipal por O.M. de 12 de Murzo de
1982.
llil>liogrr~ffa ..
}'SS.

errnTa\

93.

>si-

es-

:ho
vi~u

ído

lona\

ce10-

la 1·e:. completó .111 Jim1111-

c11i11 teóriC'a. de 111arem<Ílit"C1 .1· per.1pt•Ui1"t1
1•11 <'I Colegio b11periul..liendo amigo\' pmtegida de pmwres ta11 impt1/'/tmtt•1 ,.,, la
Cort¡· como Carre1io 1· C/1111dio Ctit•llo R1•·
cilmí 1111111em.ms encargm ofin11/c•s,p1111c111·
c/11 fl<ll'll Plllllár>. wmo wc/111.1
/it•11:t11.
y p<1ra d Ayu11111mie111r1. ob1t•11ít•11do 1°11 I ()88
l'l tit11/n dt• Pmtor del Re1

Bonct Corren. 1964, pg. 307

h.:inbhu. 1965. Pl:1'· 3-19 y''·
C'at. E\p. 1965, pgs. 22-23
C'al. Exp. 1970. n11 12~
P.lrc1 Sánc:hc1. 1979-80, pg. 1-1-0
"B M.P ", 1 111. nu 8. 1982. pg. 1~+
5 11!.! 2907
Lope/I orrijo,. J9!15. pgs. 355-6 fig~.
159-163
Perc1 Sanchc1. 1986. PI/.'· 191 y 333
S;inchn Ga,par. 1987. Pll'· 32-38

Bibliografía.- J. A. Ga}a Nuño.- Palu111i1111.Córdoba. 1957 <23 ed. 19!111
A.E. Pére1 Sánchez.- \11111.1 .111'1rt Pa·
/omino pimor ''A.E.A:· T. XLV -.; 11
179. pg. "25 t. 19n
F.J. León Tcllo-M.~I. Virginia San7
Sanz.- La teoría npmio/a dt· la pi11111
raen el siglo X\ 111: El traratlo ele P11/omi110. Madrid. 1979

fapt1.11CÍllll/!.\.· AgoJlll/n Mitclli Orc111"Ílll/.I.·
Los Angcb. 1965. ,,n.
P111111ra i1<1/ia1111 cid .11g/o >. 1 /1 \fa.
drid. 1970 n11 123
\fcidnd. T¡'.1t11111111io.1 clt• .m /1111oria.
lla11a 11175 Mudrid. 1979-80. n!l 1-12
Carrt'""· R1:1, llt!rrt>r<1 _1· la fllll/111"•1
11111dri/to1ia dt! .111 til'111p11. Madrid.
1986. nll 157

L A VJRGF.t\ DF:ATOC li1\ E:\ GLORI \ '
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O/L0.6 1 X0.60
1.N. 1473

ACISCLO ANTONIO DE
PALOMINO Y VE/ASCO
( 1655- 1726)
Bawi:ado C'I I ch• /Jil'i<•mlm• e/¡• I f>55 en la
iglc1io el<• /11 ,\,m11rní11 ele 811¡alw1ce. (Cúr
d11ba /, ,,. i1111111 ('// .111 .1111·1!11/111/ ¡•11 /11 c11rrt•r11 l.'1 lniá.11it·a. en la c¡ut• udc¡111rirí profim·
t/11.1 c·o11m·i1111c1110.1 d1• /_,r111111· Tt•o/11gía.ar111·
que ma11ife.111í tl1'.1d<• .111•111pl·1• i¡1w1 af1r11m a
la p111111rc1. tcmc·11clo nm111111ut•\frfl.\ u 1 u/-

Se truta del boceto para Ju bóveda del
primer compartimento de Ja capi lla del
Ayuntamiento de Madrid. -hoy dc,pacho del alcalde-, que Palomino reuli1ó
entre 1695 y 1696. cobrando por ello
10.000 rea.les de vellón.
El lienzo muestra la imagen de la Ytr·
gen de Atocha en gloria. rodeada de va-

1 N 1 '7 \

,\ '"'""'" tlt />11/omiuu _,. \ 't•lt1.\«'0

rio' ~antos cnlrc lo' 4uc de:.tucan con
claridad loi. madrilciiol> San Isidro, Santa María de la Cabc1a y San Dámaso,
ademas ele San Fernando y San Miguel
Arciíngel. A los pies de la Virgen. el río
Mat11;1nare'>) el escudo de la Villa.
En el fresco dclinitivo. adem:b de otrru.
\anacione .... la imal!en de Atocha íué
'>U'>lllUÍd;i por una representación más
111concrcw de la Virgen. con amplio
manto, vol<indo) coronada de estrellas.
Adcmu'>. a '>US pies -.e añadió el escudo
di.: fapaña sohrc el de \ltadrid.
El ...cnudo de torbcllino de la composici6n. la concepción efectista del rompimiento di.! gloria. de raú italiana.) la dis[X>'>•ción agntpuda y confusa de las figuras. muestran la profunda influencia del
C'> tilo de Luca Giordano en la pintum de
Palomino. c~pccialmcnte en sus decoracioncs al lh:sco, que cierran con gmn dig111dud cl capítulo del gran barroco decorati vo en fapañ:i de final de siglo.
El boceto prm:edc del Archivo de Villa
y ,urprendentemonte nunc;1 se ha tenido
en cuenta en la bibliografía ci>pccífica
ele Pa1t1111 ino.
/J1h/1<1grajfu.- Pcn.!1 Sancho. 1979-80. pg.
1-10 1
Cat. ¡:,p. 19RI. pg. 86 Lám. pg. 195
Luna. 1987. pg. 52
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E.1po.1icic1111'.I.· \1adnd l t'.1til111111i11.1 de .111
//iswrío lla1111 IX75 Madrid. 1979-

MAS (G-16433) en la que se lee: .. Don
Antonio Pereda/ F. 1652".

80N11 143

Wuclrid Rn1u11ra. l IJ79-l 9X l.

drid. 1981. ,¡n·

\ta-

/Jibli11grc1fíu.-

PéreL Sunchc1. 1978-9. nr;i 20.

l;im. IX:!

Spu11i.1h Paimi11g.1 of I X1h ,t 191'1
C1•m111-r Gm·u cmtl hi.1 1i111t•. To!.. ,.o.
1987. n'' 1
•

Ang.ulo-Pcrc1 Sánchc1. 1983. pe. 92

nll 76

Di..:1 Gama. 1989.

pg..6K

ANTONIO DE PEREDA

~

pg~.

69-70. repr.

F1p11.1icwm'.1.- D \m1111in de Perecl<1 1· la
p111111w 11111drill'1ia d<' .rn 1ie111po. ·M:t·

(1611-1678)

drid. 1978-9. n11 20

Na111ml dt• 1 u/ludo/id. 1i1'11do "'"' 11iñ11 .1e
trci.1/utlcí u Madrid, dmulc i11gn•111 c1111111 di.1dp11/o 1•11 el 1111/t'r de• Pt•dm dt• las C111•1·as.
sie11do pm/l•gidn por .l1u111 /Jmui.\/11 Cl'l!S·
cen:i, Marc¡ué.I de• lu 'fnrl't'. mil1h• i111iia1111
de• imp11rran11• il1}111t 11wia 1111 la Cmw. q11icm
posibi/iuí al jm•e11 cll'li.11a d c•.mu/i11 de lt1.1
colt1Cl'i11111'.1 l'l'(lft'.\' y .111 portinp11nó11 1!11 la
decoraci1i11 di'/ Srtli'm ck Rt•11111.1 del Paludo
dí!l 8111•11 Rl'llm mn ('/ li1•11::11 El socorro de

Génova por el segundo

FRANCESCO (PACCECO) DE
ROSA
( 1607- 1656)

Mur4ué~

de Sanla
Cruz. dt'I Muwn di!/ Pr.11/0. A la 111111•ru• de
s11 pro11•c·1or c1•s1111 lm t'll<'lirgos p11/a1i1111s.
dedit'tínc/a.\I' preft•rc1/l/t•mt•l//1• clc•.11/t• <'1111111ces a pi11111ra reli.¡¡111111pum1glt•.111is r m111·em11.1, ele cm·o gt•m•ro 1·1 11111c.11r11 d nwdro q111• comeri·11 ('( M1111"11 M1111iupul
Pmwr ele l!.\/l'<1(1/'1/111arim c/11/t'.I fim11ud11
cle111m cid nc111irc1/i.111111111C/.\ ¡mm, a111u¡111• i11flm·111·iaclo por lm 11m11cf1'.1 111<1e.11ros re11eciw111.1 y flumi•ncm. pi•mumc•riú UJ<'lll> <'11
l/l'llll lllt'ditfú ti fo.\ tl\'cllll'('.\ c/1•/ pft-1111 /1</ITIJ·
C"ll. CIJ11.\Ígt1it•11cfo ('(J/1.\11<1.\fllllhrtJ.\CI11/llt'llrÍ<I

e11 l11 re¡m1</11nw11 rtll/CH'/<1 tf1· la1 rnliclatft'.1
1m·1ilC'.1 ele /11.1 ollJt'/11.\ al.1:111111.1 cl1• ft1.1 p1e;<1.1
c·a¡1irt1ft'.1 1/1• la pi///11/'CI 1•.1pc11it1ft1 ck /)()(fcg1111e.1 y "n111i1111". 1·011111 El 'ueño del caballero. ele• la AC'ad1•1111a tft• S1111 F1•mc111tf11.
lli/1/i111vaf11J.· A.E. Pén:1 S;inchc1.- Dn11
A111m1111 d11 P1n•1/11 \'la p1111111·C1111utlri
/1•1/u el!' ,111 liN11p11. Madrid. 1978
D. Angulo-A.E. Pérc1 Stinche1.- Pi11 111m 111utfrile1ia dl'I .wgwula tl!rt'Ítl tfl'I
Si¡¡ll> X\ 11. M:1drid. 1983. pgs. 138-

23<>.
C RI STO C RLICIFIC1\l>O

0/L2.IOX 1.66
Firmado: " PEREDA. F./ AÑO. 165::!."

(ang. inf. dcho.)

I.N. 34465

Ingresado recientemente en lai. colec:cioncs. procedente del Colegio de San
lldcfonso. constituye una de las pie1as
m:b -.ignificat.ivas de la pintura barroca
madrileña con que cuenta hasta ahora el
Museo Municipal.
Se trata de una magnífico ejemplo de
pintur.i devocional. que conunúa la tradición iconogr.ilica del Crucificado.
con tres cla\'Os > la cabeta reclinada.
Es clara su iníluencia veneciana en la
morbíde1 de las camacione:. y la jugosidad de su pincelada. rei.pondiendo así
mii.mo a un modelo de belleza ideal \C·
rena. de contornos esfumados. lejo~ del
dramatismo realistn y concreto de 01m~
pinturas de Pereda.
Como señala Pércz Sánchc7. el paño de
pureza llotanle. de rica tela oriental, contribuye a dar movimiento y colorido a la
composición. a la que sirve de fondo una
curiosa visión de In ciudad de Jcrusalem.
iluminada por las luces roji1as del ocaso
e interpretada con un lcngu:üe arquitcctó·
nico de cúpulas y chapitele!. plenamente
madrileño. que en otra<; ven.iones de eMc
tema elabornda.\ por Pereda llcgan a reconocerse edilicios concretos.
El licn¿o tiene al dorso una inscripción.
hoy oculta trai. ~u íorración. y conocida
a través de una fotografía del Archivo
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P111111r 1111poli1ww ti<' nuulros de• a/1ur 1· calmlll•ft' 1• gmbuclor al ag11af11er1e dt! <'.;rampa 1 rd i gio.1<11. f<1t1 clisdp11/n c/1• s11 padrastro. Filippo 1 u ale. pern e.1 ele .m 1·l!rcfCldem
m11e.11r11. Mu 1im11 Sw11:w11e, dl' quien un1.111 mar11r l11{111<'m iu e11 la ideuli:J1á611 ¡fµ(ófimda di• 111.1 1ipo.1 /111111a11r1.1
Arll 11a 11111ahlc t'll el rirn pw11>rama cli!I Núpoln ele ICI pri11wre1 mitad ele siglo. l11 e.ve11S11 obra 1·rm11c11:a a t'l/111/iarse aclec11adat111!lll<' 1•11 /111 ú/1111111.1 111i11.1 fl11hr1 de tem•r
i¡rcm 1rü11> 1'11 .rn 11e111¡>t1. u )lt=gar por lo.11111mcro.111.1 11ri~11111/i'.1 .1· l'llflÍa.1 diJpcr.ms fl"I' la
Apulw 1· E.1¡>c11i11 Muncí en la peste de lfl56.
8iflli11grc1fí11.- B. D.: Dominici.- 1 ifl! 1ft•i pil·
wn . .K11/11m ctf 11rd1i11•11i 11apnlcu111i.

Nt'lpole,, 17.f:!-ti
A.l!. Pérc1 SanchCL· P111111re1 rwpoli/ll/ICI 01• Cllrm·aggin u Giorchmo.
(C't11. F.xp.) Madrid, 1985. pg. 276

Vmca;N CON El. Nt:'lo (Co pia)

OIL 0.77 X0.64

1.N. 409J
Copia del original de Pacceco de Rosa.
con~crvado en la congregación de Santa M:irta. de N:ipolcs. (N. Spinosa.- Lo
/)Íl/IJ/'U llllf10/c>/C/lll/ c/c/f' 600. Milán.
1984. n2 2751.

SIGLOS \VI Y XVII

V \Ll>UESTA

/tl a rn padre, d pi111t1r Tor1¡11i11i" Su/1·i.
marchamln m11yj11n!l1 a Roma, donde 1•/ aru· de Dome11irhi110 marcaría para \ie1111m

rn t•stilo

S11fr1111111·iujt• a Sápoles. 1·n-iá cu.1i wt/11.111
rn!<J e11 Ro11w. elonde 11111rirí ('/ 8 de ago.1111

dt• 1()1;5
U arte út· Sas.mferrato. fiel al ,·/1/.\iá.111111

romano dt• los cfücípu/11.1 de D11mt•11tdti110
cw1111 fruncescn Co;;a . .1<' t•.1pena/i:ti t'll
a11111hles compoxilwm•.1 reli r:in.111> 1· Ma.
dm111a.1 úe lt/J pwúmo tlul:ú11, n11•0 t•1w1wc•
1hi111 t'JJfr<' lo ¡-/ie111('/a t•de.111i.11in1 le hi:o
rt'petir .rn.1 mod1•/m y pt<rmcmt'C<' <1}<'11t• c1 la
ernluc11í11 de la pimura de s11 riempo.

Hihlrngrafía.- A.E. Pére7 Sánchcz.- Pimura
italiana del siglo xi 111:11 F:.1p111lll. Matlritl. 1965, pg. 329
1 '<. ~(J<JJ f rn1111<1'111/'mumJ 1h• Hn.1t1 !CnpiuJ

La Virgen. que aparece de medio cuerpo. sosiicne en ~us brn1os al Niño, apoyado en un a111cpccho.
El lipo femenino den va de los modelos
de Rcni aprendido~ a 1rav6 de S1an1ione. sm ahandonar lo'> erecto'> de intenso
claroscuro. \ello caracterbticode la pintura napolitana de la primera mitad del
siglo XVII.
La copia. quiuí italiana y de escasa calidad artística cs. sin embargo. tci.timo010 de la difll',ión que 1uvieron Jo, modelos napolitanos en fapa1ia. de fácil
llegada por ser en ronces Nápoles virreinato español.
La elegancia de los ros iros. la grndación
ele la luz y la belle1a plá\I ica de lns lelas que ofrece el lien10 de Pacccco de
Rosa, quedan en la copia, lloja de dibuJO y entonación, sensiblemente reducidos. cuando no suprimidos 1owlmcmc,
El lienzo procede de la Escuela Femenina de Alcalá de llenares, dependiente
del Ayu ntamiento de Madrid.

que se con\crva en la Galería Liechtenstein de Viena (11. Vo,.,.- Die Malerei
c/1•.1 Bamd. 111 Rom Berhn. 1924 pg.
219).) de la que conocen numerosas copias de la más diversa calidad en conventos > coleccione~ c~pañola.\. buena
pruch:i del éxito de lo\ modelo!> de este
pintor e111rc la el íentcla piadosa hasta el
mismo siglo XIX.
De medio cuerpo en el original de Vien<1. esta copia 'e reduce al busto de lu
Virgen. a la que 'e ha añadido un nimho de es1rellos.

PEDRO DB VAJ,PUESTA
( 16 14- 1668)
Nuddn cJln•dt•d11r ti<' I M ./ e11 la 1·il/11 de
/Jur.~o cll' 0 .111Jt1. el sacert/011! Pee/ro de 1'alp111•.1't<1 <'ra hijo dt' 1111 cJg1·1111• di' 1wgoci11s del
mi.1111111111111/ln• 1• 1/t Aua dl' M1·tli1111.
S1• 111•m•t1mu1·1•.11·<1111.1 tlutm hmgráficos so-

DOLOROS1\ (Copia)

OIL 0.56 X 0.455
l.N. 4095

e

Pinlura de devoción. ingresó en el \1u'eo en mayo de 1934. procedente de la
Ei.cuela graduada de iñru. de Alcalá de
Henare~. Se trata de una mode~ta copia
de la Virgen Dolorosa de Sassoferr.110
1'·4(~.5 Gunu1u11 8c111nta Sulu 11

S"HºI'''"'"

1Cop1a1

hn· t'.\/L' 11r//.1/t1. (/lit'. al dt•C'ir tft• etí11, .wílo
pi111aha C"t1111<1 t'llfr<'f1•1Ji111it•11w. al margen
d1• .111 m 1i1·itlml romo d1:ri¡¡o r lict'llciado.
.11<•11d" d1.11·1p11/o tic• Cajé.\. v. se.111í11 Día: del
1a/11'.t'l1¡111• 11111\ \' lll<'jor le imitó. lw1ta el
<'.\/rt'mt1 ele n111/1111cl1r.1<• <'11 ornsim11 .1 las
11hral cli· c1111/m.1 c1rrilta.1. a1111q11e t•11 /a.1 ctJlll·
¡m.1int111t'.1ch·1 c1/p11t•.11c1 se culnerre /ógrca111<'111<' 11/J harm1111111111111/go mú.1 ac-maclo . .ri
/li1•11 rn t'//e1.1 IC1.1figur11.1. -ele 1J1tt•111/lm.111/go
tl1·.1pmp"rci111111clo:.-. nta/J cli.lp11c.11as a111
1111<1 marnu/11 l't'rtinilulacl 1· p11ralelismo.
Pí11tá pum /a.1 igk1icis m11drilc1i<I.\ de San
M1r:1ll'I. La l.111111c1. llu1•11 S11n•m 1· el n111n•1110 tlt• Se111 f rc111n.1n1. cutre 111rm

lli/Jlim:mffu.- D. Angulo- A.E. Pérc¿ Sánchc1 .- Pi11111ra 11111tlrih·1i11 ele/ seg1111clo
tcrriri 1M .liglu XI'// Madrid. 1983.
pgs. 156-360

li'ELll'I•: I Y ,JLJ l(AN DO DErnNDER L A
OotTRINA DEL,\ l '\'M"CULADA
CONCEPC:ION

GIOVANNI BATTISTA SALVJ,
U.A MADO IL S1t SSOFERRATO

Oll 2.045 X 1,878
Firmado: ·'PETRVS VALPVESTA /
SACERDOS. /F:· (ang. iní. debo.)
1.:\.3107

(1609-1685)
Artwa itulimw 11<1ndo 1•11 Suuofermto t•f 2fl
di• m¡a.1111t/1•I60(), i11inrl .111 f1m1111e·itl11 ju11-
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VELALQUU

Sl(iLOS XVJ Y XVII

Angulo-Pére1 Sánche1_ 19113. pg.

358-9. ~9. Lam. 357
Cal. fap. 1981. pgs. 118-9

1rcmrd11tc1r111 cupaádt1d tlt• mul11cir lct lu: y
la 1111111í.1fat1 q111• e111·11dn·11 lm 11hjetos dt•
11n r 11mlr11.1, t1111t·1·1•d1•111e.1 e11 h11e11u medtdo
.JI'/ flll(lfl'.\Ullll\lllfl .

L\fJO\ll'lllnes.- El .\mu:1w J1udrul Madrid.

1926. n9 351-2
\1adrid Testimonios dr .111 fli.H11ric1 .
llmtu 1875 \1:Wrid. 1979-110. ~ ~45
tludrid Rc511mra 1979-81 . Madrid.
1981. ''º~·

DIEGO VELAZQ UEZ
( 1599-1660)

1.1' '107 l'rrlm ''" 1 u/¡1ur1t<1

Testimonio de la intensa c¡1mpaña des.irrolluda en España en defensa del dogma de la lnmaculad¡1 dur.inte el reinado
de Felipe 1V, representil al monarca
arrodillado. e:>. tendiendo ~u mano -.obre
el E' angelio. ante un prelado, vestido de
pontifical. Le acompañan varios religiosos} caballeros de d1sttnta'> órdenes militares. Al fondo. un gran henrn de San
Buenaventura ante la Inmaculada refuerta el -.ignificado de la escena.
Obra de indudable interih iconográfico
a pesar de su <lbcrcta calidad p1ctónca.
la tosquedad del dihujo de lt1s figuras y
la aspcre¿a de la pincelada den van claramente de Eugenio Cajés. maestro de
Vulpuesl<I, del que ya se sospechaba la
autorfa de la pintura al te nerse noticiu de
que este clérigo había pintado una serie
de lien1.os pura el l lospi1nl de In Latina
-de donde procede éste. depositado por
su Patronato-. opinión conli miada definitivamente iras la aparicic5n de lu firma
durante la restauración llevada a cabo en
1979.
81hl1t1grc1fía.· Cc.:an. 1X(X). Tomo V. p¡;. 122
Ca1 fap. 1926. pg. 29Cl
Pérc1 Súnd1e1 llJ79·KO, pg. I~ 1

1 e/1b¡11e: e.1, si11 dttdtJ, la figura 111ci111111ulc•
111 pintura eJpa1inlu de todm los 11<·1111111.1 I'
111101/to los más grwule.s gt•11111s tl1•l 111·u• 111111·c•rsal.
N(/ridn 1•11 S1•1•il"1, i11il'iu ullí s11 ji1r111ul'iá11
ph-1tíritu t/11rc111te 1111 hre1·1• pc•ríodo en <'11111/er de Nerrcra el l'iejo y. de.1rk /(1/fl,j1111
111 a Francisco Pacheco. m111·11w1111111 J11111w rusurá ('11 / 6 J7. 1111 mio tll'.1111111.~ dt• /i 1111
lbtr su aprendi:ujl'.
Dotud11 l'CI ele extrcmrdi11uri1H nwliducfto.1
lll1rc1 (11 pi11111rn.fnr111uda tl1·111m clel 1111í.1 e.1
trian rnr(fl·aggi.mm. 1·iaja a Matlricl ""
1622 pcm1 abrirse nu11i11t1 en la Cortt' .1111
hitn. rt•pith·ndo .111 l'i.1i11J al Clfío sii¡1tie1111·
ya prn1egiclí1 pnr el 011111ipote1111· Cm1d1• Du
que de Olfrares, cu111hié11 sni/111110. quien 11•
posibtlitu rerrc1tur c1 fel1pe f\ 1 {'<lfltr ele
l'\t' llltllllt!fllfl t'/ rt'\' q111•.J11 Cl/11//\'Clc/o (1111' d
cmi: c/1 \'elá:que: ~·fe han! .111 Pintor dt• Cú111ar11.
frc1.1/adudt1 deftnitil'clnt<'Jl/t' a Hadrttl 11111111
nm .m (01111/ia. lu c•Minw tTent'lll<' lfllt' t'i
111011arru lt• pmfesu .W! 1re1d11n• 1·11 ll\cnult'n·
les p11t•w1s pul111i11m. A.li. h• 1111111lm1 l Jll'I',
Ay11clu de Cámara .1· Apow11tad<1r el!' Palacio, cul111i11u11r/o lu.1a111hi1·imu•.1·11ol1il1t1rw.1

dd p111111r t'll / 658 rn11 la <'<llll'1'.1io11 dt•l li11110 ,f¡o Caha/11tm ele la Ord<•t1 dt• Su111111.1(11
Lo ct111i.11atl y c·1111fiu11:u dc1w.11tadt1 por h··
/;¡¡e 11 r11 1'e/á:q11e: l1t cli61111sil1ilidurl. adt·~
más df' enriquecer .mformonú11 \' tlt•111rrollc1r prodigÍrJSUllll'll/I' su l!Slllo COI/ el('.\///·

dio direc/<' c/1• lm 1·r,/eccin11e.1 rt•rtl1•.1, 1•iajm
1•11 Jo.v ncasinnl',\ a Italiu ( I (J2 9-163 I 1
I 649-165 JJ. con el oliJl!lo de comprm 11/ira1
clt• arte.
Así, con /u 1·isió11 de la p111111rt1 1·c111•nt111t1,
s111t!1·11icu .l'e Wll'frl! .me/tu r 1•ct11111·m<1, plt·
rc111u•111e pitHírica, aln111:w11l11 1111a <11<1111
hm.1u ¡1e1fecárl11 com¡m.litll"ct \ tlfW 1·1·
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Lt1 111jl111·111·i<1 cll'i 11r1t• c/1• 1 rlci:t¡uc: f11é delct p11111tr11 pt1.1t1•rior, t11mn e11 d
¡m1piri .\igl11 \'\ 11, wmn ..whrc lodo. e11 la
o/Ira 1lt· Gm<1 y lm pi11111r1•.1 reuli.1tus dt• la
\t''llllldu mitctd dl'l 111~lu .\ /\.
.1111riá ,•/1 Mm/mi t•11 1660
t'llll'cl para

Hihli11.11mj1t1.- J Lopc.:1 Rey 1 elá:q1w: A
r 11111/11~ltt' rms1111m• of /ti~ ocm·rc.
Lontlrc,, 1'163
Rl-'.'I RATO tll'. FEl.IPE l\

O!L 0,40 X CUJ

I.N. 6987
El retrato, l!Ue muc~tra sólo la cabe.ta
del monurca joven. ha de ~er, ~in duda.
recorte de un lienzo mayor. quizá ele
cuerpo entero.
Aunque fil) 'e corrcspon<le exactamente
con ninguno de lo' retratos de mano de
Vclü14~e1 que han llegado ha..,ta nosotro,. parece C\ idcntc que su prototipo
dehc proceder del taller del pintor sevillano. Comparando 'us rasgo'> con los
retratos del re) fcd1ados con prccbión.
1' l>'IR7 1E.... ucla <k 1, /<1

qm-:1

,\NONIMOS

SIOLOS X\ 1 ' X\ 11

debe corre~ponder hacia 1630-1635. C'>
decir. cm re lo' 25 y 30 uño., del rctralaalgo má'
do. Aunque lo\ bigo1c...
cortos y el cabello oscuro. parece próximo al retrato de Viena que .,e cree documentado en 1632 ) que no e' ..ino obra
<l~ 1allcr. (J. Lópc1 Red. \ d~í:91!c:. P~
n~. 1979. pg. 340-1. n 61 ).•,.,.como al
de Ja Pinaco1eca de 'vtunich. (1nvenwrio
nº 3200). que 'ucle con...idcrarse copia
de un original perdido di.: hacia 1629.
Aunque algo seco de dibujo. ht'> esfuniaturas de la\ camacione., y la uu,leridad
th~tunte y noble de lu ac1i1ud real '>on
ecos inconfundible:-. del lcnguu.1e vela1qucño.
Adquirido en enero de 1955 a Dfia. Concepci15n García S11nche1. viuda de Pcrci-

'ºº

m.

l11hlio~r1.1fí1.1.- P~n.:1

Sand1c1. 1979 ·80. pg.
142. Lám. pg. 177
Cat. Exp. 1981. pg,. 90-1

f: lf111.1ino11e.1.- Madrid I <'.111111011im clt .\//

lfi.1tnn11. //11.w

80. if 349

1"'~75.

Madrid. 1979·

1'.ladnd Re.1tt1111·1.1. 1979-19.'i/. Madncl. 198 l. ,¡n"

1NONIMO M1H)RILEÑO
(1618)
PERSPECTI\ \ 1n l.,\ Pl .. \Z,\ \1 \\UR

o l. 1.080 \

1.660

l.'l. 3 152
'v 1sta aérea de lu plu1a. por cuyo centro
cni,m el rey Felipe 111 con '>U comitiva.

e'>collados pm soldados de las guardia~
ulemunu y ~·spnño la ...cgu1dns por lo\ art¡lleros l lamenco~. En lu parle ~upcrior
11qu1erda, el escudo de Madrid.
Las r.gurilla~ de pa.\ean1e~ di~eminadas
por el rc\lo de la composición son. !>in
duda, lo m:h curioso del i.:u~1dro, por la
descnpcilin de lm. diferente' 1ipo,. monJe'>. aguadores, noble' dama,, caballero,, clérigos. mercaderes y ferianles-caracti.:w.t icos del Madrid di.: la época.

La arquitectura de la pla1n. ingenua en
y pe~pectiva. como el
re,to del cuadro. tiene. sin embargo. un
valor documental que suple la modestu
calidad artíMica de La pintura.
Adquirido a D. Miguel Orti1 Cuñabate.
ingresó en el Museo en 1928.

MI dc~cripcióa

Bibliografía - Pérc1 Sánchc7. 1979-llO. pg
141. Lám. pg. 168
Ca1. fap. 1926. pg. 329
Ca1. Exp. 1960. pg. 130
P.!rc1 Sam:hez. 1979-80. pg. 1-U

Cat. Exp. 1981. pg. 92
Cat. Exp Mo,-=ú. 1981. pg. -17
F'fp11.ücin111's.- El A111i¡:110 Madrid
1926 n2 1281

l\hulrid.

l'dú:que: .1· los 1 l'la:q11c•1í<1. Mnurid.

1960. n!l 171

/ 11Jer11a1·imwl tft- lr1 C1111.1·1mr1·1011 1•
Obras P1íblic·u.1 Madrid. 1967
/'1¡10s Mudr1li•nm. Madrid. 1969. n11 1
'iO A11m de lfi.1111ri11 Nt•crlc1m/c'.\'cl
Utrcch. 1979
Hadríd Te,1imr111ios ch .rn //i.11oria
Madrid. 1979-80. nll ~46
\f1.1drid Rcs11.111r11 /979./1)8/ . Ma-

drid. 1981. pg. 92
'vlculnJ. l 5f>l-I 875. "'1lhCÚ. 19!( 1. n'
21

A NON IMO MADRILEJVO
< 1" Mitad tic! Siglo XYll)
\ I!. I'\ OF 1.m, .J \ Rl) t:\ES OF. l.,\ CAS \
OE C \ \ 11'0

O L 1. 1S \. 1.70
/11.1cnprn111: "2675" (ang. inf. izdo.J
• l.:\ . 1782

El cuadro muc,1ra el parterre central del
Jardín de la Casa de Campo. cuyo conju1110 aparcci.: en el l. N 3130. En el centro se des1ac<1 la es1a1ua ecuestre de Felipe 111. hoy en la pla1u 'vtayor. con su
superficie pulida y brillante y su pcdcsltll primi1h o. Trn' el la, la glorieta con La
fuente que. algo mutilada. se conserva
en el Retiro.
Dentro de In pintllra ele pai..,t1je con jarchncs y ar4t111ec1uras. considerado en su
tiempo genero menor. se trata de una
obra de calidad baqunte e'timablc. a pe"ªr ck h1s e\ identc~ incorreccione' de
tamaño y perspectiva. FI di bu.10 de la esl•llua de hron<.:c y la dcsc:npción di.: la arboleda dL•I tondo demuestran un profundo cmmdmicnto de la pintura ílamenca
de p;u ..aje de linalcs del ..iglo XVI.
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ANONIMO MADRILEÑO
(Mediados del Siglo XVII)
S\' ISIDRO F' ()R,\C IO,, A.,, .E

L\

1\ I \( ;f., l> E l. \ VI R<a·::-. DE ,\ TOCH \

O l 0.60 X 0.39
!1t.\fftJ11 ton: "T. 922" (ang. inf. dcho.)

• I.N. 3342
Cuadro de discreto valorartb1ico. dcpopor d Mu seo del Prado en 1929.
(nl.l cal. 1.229). se caHtlogó a veces como de "e,tilo de Velá1quez".
Pobre de cumpo~ición y torpe en la perspec1iva y en la disposici<in de los distintos clcmcn1t>11 tiue lu integran tiene. sin
embargo. la novedad iconográlica de
presentar ul santo con ro~tro joven e imberbe.
Se t r.na tlc una modesta obra de devoción.

M ta do

clcstinad:1 prnhublerncntc a una capilla

celda con\'cntual u oratorio privado.
Bihlm11rafit1.- C.11. Prado. 1910. pg. 256. rP
l'.!29

Cat. b.p. 1%2. pg. 26
El lienzo procede de las Colecciones Reale!>. En 1701 figum en lo'> inventan~ del
Buen Retiro. ingrc!>ando posterionncntc
en el Mu..co del Prado ( rf de cat. 1.288}
que lo depo.,itó el 17 de octubre de 1924
por Real Onlen en el Musco Municipal.
81hlwgrujia.- Cm. l::xp. 1926. pg. 325
Cut. Pr.1do,cd. 1920. pg. 251. nll t.288
Gaya Nuño, 1954. pg~. 105 y 128
Pérct Sánche1. 1979-80, pg. 141,
Lám. pg. 1X1
Cal. Exp. 198 1, pg. 93
"B.M.P.". 1982.1. lit , nll 8, pg. 126

E.\posiciones.- Expos1ció11 ele Pri111itil'l1s.
Madrid. 191 1
El A11ti.111w Madrid. Mudrid, 1926. n11

Pcn:1 S•im:hc1. 1979-80. pg. t.+2
"B.r-.t.P ". T. lll. n~ 8. pg. !'\.+. 1982
/; 1pr1\1<W11t•.1.- / ,111 Si111111.1 Pe1drm111.1

de Ma-

drid. Madrid. 1962. n9 15
~1t11/ricl Tt•.111111nmm de 111 lli.woria
//11.11c11875 \ladrid. 1979-80, ifl 351

;1NON IMO MADRILE/ÍIO
(Mediados del Siglo XV II)
VISTA DE M \l)IUD, DESDE L A SALIO,\
DEL PUENTE DE SEGOVIA, CON To.
ROS DESMANDA DOS

O!L 1.045 X 1,622
1.N. 4432

1.196

Madrid. Te.11im1111io~ clt• .111 lliMoria.
/111\tct 1875 Madrid. 1979-80 nll 348
Hacine/ Rc:.\ta1tru. 1979-1981 Madrid, 1981. s/n''
88
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Licn10 pintoresco y curioso. en el que se
identifican bien edificios muy caractcrfsticth tic la cresta occidental de Madrid.
Ante todo. el Alcázar mucMra ~us facha-

ANO'.\'l\IOS

Sltll .OS XVI ' XVII

das de poniente. -con lus torres medievales-. y sur. n:hechu ésw por Góme; de

"1orn. Hacia la derecha se aprecian, enlrc
otras. l<L'> silueta.\ del convento de San Gil.
ícbia de S:mw María. Palacio de lo'>
Consejos. los chapi1eb de la Cárc..:l de
Corte y la cúpula de San Andrés.
La de~cripción ingenua y torpe de lo' edilicios. '>e hace mucho más curiosa en la
escena del primer 1ém1ino en que, pa.'>l!antes con espadas ) capa.'> en rhtre. y caballeros lancero'>, 1r..uan de '>Omcler a unos
loros. qu11..á desmandados de la manada
que ..e veen la explanada del 01ro lado del
río.
En la 1.i edición de su "i\ntiRllll Madrüf', Mesonero Romanos incluye. cnlre sus páginalo 324-5. unu li1ografíaque
reproduce un cuadro al óleo bastan le semejante a ó1e. Llevn el.la ei.wmpu el siguiente pie: "Vi...1a exterior un encierro
de toros. Cuadro de la época que po:-.cc
el Sr. Olivtín".
La escena de este encierro es db1i111a de
la del Musco Mumcipal. así como la reprcsen1nci6n 1opogr.Uica y de lo" edilicios. que c.liliercn un t:mto, pudiendo dcducir;e que la p1111urn del Sr. Olivf'm luew anterior. aunque en pocos ai\o<,. a ésta.
lngresóenel Museoen 1935.

Bihlillgrufta.- Cat. E1'p. 1960. pg. l ~ 1
Pén:I" SánchC7. 1979-80. pg. 142
Cai. Exp. 1981. pg. 98
E.\pnsidnnes.- l'e/tí;que;.} lo 1·t!lu;q11t•1í<1.

Madrid. 1960. rP 173
Wadritl Testimonios di• .111 l/i.w<1riu
ll1ntc1 1875. Madrid. 1979-80 n° 350
Hadritl Restaura. /97Y-8/ Madrid.

1981. pg. 98

ANONTMO MADRILElVO
(Fines del Siglo XVII)
l\1 ACF.NES DE NLESTRA SEÑOR A DE
¡\TOCHA Y NtESTRA SENORA DEL
AMPARO ~;N GLORIA, ROD EADAS IJE
SANTOS.

OIL 0,582 X 0,420
/ r1saipci(m: "NASA O ATOCHA/ NuS
DEL AMPARO'' (en las nubes)

LN. 12590
Arriba. en el centro. Dios Padre y el Espírilll Santo. Se ideoliliean con preci:-.ión. a la derecha. de arriba a abajo. Sanla Teresa y vcnernbles monjas cam1eli-

ta~.

-lo que hace pensar que el cuadro
procede de un convento de esta orden.
alinnación que vendría conlimrnda de
alguna rom1a por lu incur~ión de un escudo heníldico a los pies de esta :o.anta-.
San Vicente Ferrcr. Santa Bárbani. San.ta Ursula y San Cris16bal, San Jerónimo
y San icolás. A la i1quierda. San Joaquín. San José )' Santa Ana. San lgnac10, Santa ~laríu Magdalena) San Francbco Ja\ier. San Agustín, San Francisco de Borja. San Francisco de Asís y San
Vicente Paúl. Abajo. en primer ténnino.
los arcángcle~ Rafael. Miguel y Gabriel.
y un coro de vírgenes. detrás.
Ohm. qui1á madrileña. en tomo a 1700,
su valor es eas1 es1ric1amente devocíonul, con de~iguuldades e.le calidad en las
ligurn\, algunas tan pobres como el Padre Elemo 6 Sun Jerónimo. -con un león
de apariencia ovina-. seguramente repintadns.
Adquirido por el Mu~eo en 1963 en el
comercio madrileño.
1.Jíh/111gt<1/lr1. Pércz S:íncheL. 1979-80.
pg. 143
/ 1p11.111wm•1.- Mudnd

1/1.\/mw

I t'.1tim11111m de m

Madrid. 1979-80. rP 356
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SIGLOS XVI Y XVII

ANONIMO A-1t\ DRILEÑO
(Fines del Siglo XVI I)
E L PR \ DO 1>1- S \ '\ .Jt.RO'\ t\10

IC<>pia)

O L 2.19 >. 2.88
/11scripció11: "PRADO DF S. CI / Y
PASSEO DE CAR LOS 11 RE.. ten la f1lac1erial
J.N. 1779

Cunos1si111a copia de C\IC siglo. al 1gu:il
que el l.N. 1780 rcali1ada para la exposición ele 1926. de un l1cn1t> .:nwnces
propied.1d del Príncipe Pío, Marqulls de
Ca~tc l-Rodrig.o, conservado en Mombello. (llal 1a).
Se 1ra1a de un¡¡ pinturn ele importamc v;ilor documcn1al por In 111inuc10sidad con
que de\crihe el Real Silio del Buen Retiro y sus aled:1ño:-.. En primer término,
Ira' las c;bas de luminosos patios con
potos) c;1ballcri1as. se despliega el paseo del Prado. con el arroyo del Abroñigal llanqueado por árboles ) erutado
por dos puentccillos. Varios personajes
1 ~ 177'1

se detienen a contemplar una larga comitiva de carron1~. quizá el p:iseo del

'"º"""" madrtlrno 1Cor1.1 •

re) Carlos 11 al que alude la filacteria.
A la i1quicrda, el convento de los Agustinos Recoletos) la calle de Alcalá con
la antigua Puerta. lindante con las tapias
de los j.irdines del Reliro. cuyas cons1rucc10nes. cnn11as. pahclloncs. palio<;.
huertas> parterres se despliegan a lo largo del lien10. distinguiéndose claramente el Salón de Reinos. el Casón \ la
igle~ia de San Jerónimo.
IM/111gm{111.- Cat. Exp. 1926. rig. 32J Lám.

XI 11
11p11.1irn111e.1.- rt \111íg1111 M11drid. Madrid.
192ón11 l131

ANONIMO MADRJT,EÑO
(Pines del Siglo XVII)
EL P \L \('JO DE LA F LORll)A (Copia)

011 2.19X2,R8

lnscrtpcití11· "SITIO O LA FLORIDA"
1cn la lilacteriaJ
1.1'. 1780

Ayuntamiento de Madrid

'\);ON 1MOS

SICiLOS XVI' XVII

Vista aérea del de,ap:irec.:ido Palado de
la Florida. con,truído en la segunda mitad del siglo XVII por el Marqués <le
Ca1.tcl-Rodngo. y que pasó después por
ahanta' matrimoniales al Príncipe P10
de Saboya. quien dió nombre ¡¡ la 1ona
donde ~e ubicaba
Levant;Jdo al pie del ccm>.junto al c-.unino que bordeaba el Man1anan:s. el con·
JllntO consU1b;1, adcm:b de la rc'idencia
p;1l;itim1. de Jardines d1spucslllS en tcrral<L' escalom1d11s. grutas y fuentes. al estilo genovés, además d1.• l<I'> hucnw, y \'iv1endR'> de la serv1dumbn:. oiorgando al
sili<> un marcado car:k1cr i1uliani1ai1tc.
En el siglu XIX p<tsó :11 Pwrimunio e.Je
h1 Casa Real, deslruyl.!ndose poco después.
Compaílcrodel l.N. 1779,es,comoaquél.
una copia p1111ada pnru lu exposición de
19::!.6 de un lien/O del siglo XVII que se
conscrvaha entonces en la residencia ita·
hann del Príncipe Pío. en Mombcllo.
Como en el cuadro compaiicro. el escaso valor ;inístico de esia copia. queda
.,uperado por su c:ir.kter de importante
icstimonio document:tl.
IJ1h/in11rufí11.· Cat. fap. 1926. pg. :nJ Llm.

XLI 11
l.1¡1<1.111 toflt:\.- /;/ ,\1111111111 \lmlnd

Madrid.
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ANONIMO M ADRltEÑO
C5iglo XV[J)

Et MrLA<mo 1>E1. Pozo. Er•rsorno Db
L\ VIDA DE S/\\ ISIDRO L.\Hl~A DOR

OIL l .63 X 1.07
* l.N. 4278

El lienzo. que rep1\:\c111a uno de los milagros 1mís l"t1moso' rcali111do~ por el santo
labrJtlor. al hacer emerger a su hijo ~nbre
las aguas del po10 <1l l1uc 'e había prcc1·
pilado. puede fccl1ur\e hacia 1700 y
nme,tra cienos rasgos 111.'0manu!rista.'
pr~ntes cn la pintura dc lin de ''glo.

ANON/MO MADRILEÑO
(Siglo XVII )
''I \(;E:\ 01': CR ISTO C Rl U FJ C \ OO.
l ''\l \ Ll \ R

OL 1.955 X IA25
/111c ripá1111: ·• \\11/PNRO"y ··REjFu¡
GIO" (al pie. en la.-. ügu1l:L' bicéfalas¡

l.N. 4-B S

• 1 ' . .1!7X \111muno nwúr1ln;n

apreciables aquí en el alargamiento de la.<,
ligurm,) su modelado blanco y fusifom1e.
acusado en d perrillo del pñmer tcm11no.
ª'í como en alguno~ for;_;¡do' ajustes espaciales y de composición \'i,ibles. por
ejemplo, en la figum de la aguadora de lejanos eco~ italianizantcs. encajada bajo la
'oga de la polca.
Los ra,.;gos del ro'tro de San hidro, que
recuenfan alguna.-. figuras de Franci ...co
Camilo. y la .;emejan1a de la pintura con
otros lient.os de~ ocionale:- de sm1ilarcs
caracteríslic:as c:.tilisúcas. pcm1itcn hahlurdc esta pintura como obm madrileña.
de cieno interés anecdótico cn la 1ndu·
mcntnria de Suma Morfo de la C:thc:1.a.
Depositado por el Museo del Pr:iuo (nº
cat. 3367) en el Colegio de San lldcfonso por Real Orden <le 24 de enero e.Je
1885, de donde pasó en la guerra civi 1ul
Museo Municipal.
Bih/mgrafíc1.- Frci\\ ald-Konh, 198 l. pg.
50. 11. 69
"B.M.P.". 1985. T. VI, n11 lfl. pg. 'lO
Diez Gama. 1989. pg. 71
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El licn/O procede 'icguramente. como
:1lgunas otra., pie1as del Mu-.co. de la
Rc<1I l lcrmandacl del Amparo y Refugio. por la in:.cripción que llevan cada
unu de lus águila., bicéfalas ..,itu<tdas a
ambo~ lado'> de un altar. Sobre ~us gradas eslú colocada una imagen de Cristo
crucificmlo. completando su omamentución u11a pareJa de llorcros. La unagen
esttl cuhicrtu por un do~el del que penden dos cortinajes laterales, sujeto' por
angcl 1to.,.
Se trata de una pintura devocioaal que reproduce qui!Ü alguna talla real de especial
de' oci<in popular en el Madrid de su tiempo. tomada tal vc1 de una estampa. fa
licn1oque ha \Ulrido imponante..,deterioros ) repintes en amplias lemas de 'u -.u-

1\'IO"'IMOS

SIGLOS XVI Y XVTI

pcr1ic1e aunque. no obstante. puede aprcci3f'.C cicru1 calidad en la factum prcci~a
v minucio"1 de norcrm•. en contraste
con la ~uavidad dd modelo de ltl' camacione;, del Cristo. de una morbide1) bhmdura poco pcr.onal que motivaron la atnbución del cuadro :1 la e-.cucla \C\illana
en antui.uos mventano' del Mu,co. aunque puede con,1dcmr.c obm madrileña de
fines del '>iglo XVU. de car.ícter cntemmcnte devocional.

'º'

AN ON IMO ES PA Ñ OL
(Siglo XV II)
M ILAGROS DI\ SAi\ ISIDRO

OIL 1.880 X 1.6110
!11.1c-ripcin11: "VOSTRA/SEÑORA/DELAMVDENA" Cbujo hl imagen de la
Virgen)
1.N. 21171

El inter~~ de e~ta pintura. ingenua y torpe. de carácterexclu,ivamentc devocional. re\ide. 'obre todo. en MI originalidad iconográfica al fundir en la nmma
composición
tre' milagro' má~ populare' de San bidro. aunque repitiendo lo-. e~tcrcotipo' tan difundidos a ira-

'º'

l.'.11171 \námmtJ(Jf"'"l"I

vés de las estampas popularc' a partir (k
la canonización del Labmdor en 16'.!'.!.
añadiéndose ademá.' en este caso la devoción de la iianta pareja por la Virgen
de la Almudena. vinculándose a'>í hts
advocacione~ de lm do~ patronos de la
ViUa.
En primer término >.e representa el milagro del po10. con la figum del santo
centrando la e'cena. Detr:b. a la dcn:cha, el milagro de la fuente y. al fondo.
los ángeles guiando Jm. bueyes ante el
ca.serio de un Madrid apena' reconocible. producto de la modesta im cnción
del pintor.
Cieno primor en l¡1 ejecución tic algunos fragmentos, como la unagcn ele la
Virgen, el cubo clc l primer tém1ino ó el
follaje del 6rbol. no consiguen, sin em
bargo, atenuar la tosque<fod de la pinlura, de figuras rec honchas. actitudc~ retóricas y rostros dulzonc~. con evidente~ errores de proporción y perspectiva.
Adquirido en el comercio madrileño en
1982.
Bihlin~rufía.-

Cal E.xp. 1983. pg. 1

faposidones.- ,".111seo M1minpol. Adt¡lll.\I·
cínnes 1979-1983 Madrid. 1983, 1111 1

AN ONIMO ESPAÑOL
(Siglo XVIl)
S \ N FRANCISCO PE:'\ITE'.'>TE
OIL 0.94 X 0.75
E: ··Adquisición "'30.11-1936'" '! ··¡,Procedente del Colegio de la Paloma?'"
l.N. 5378

Pintura muy alterada por repintes torpes
y rc!.Lauraciones anliguas, repi te el 1110delode samo penitente surgido en el ámbito toledano a partir de la iconogralTa
puesta de moda por El Greco. de manos
<•largadas y acusado dramatbmo en el
rostro. elcmentosexpre~ionistas de gran
éxito entre la clientela religio'a de la
época.

Ayuntamiento de Madrid

Aunque el cuadro muc,tra ch:no cuidado en el tratamiento e.Je la cabeza y mano' del ~amo. resultan mucho más burdo' los in,trumenLO\ de penitencia y
med1tac1ón que aparecen a la izquierda.
como el cilicio. el reloj de arena ) . en
especial. la calavem. 'eguramente repintada.
Según la e11qucta que figur.i al dorso de
la tela. debe proceder del Colegio de la
Paloma. ingre,ando en el Mu:.eo en
19.36.

1\ NONIMO S ICILIANO
( 1700-5)
I N t~.RI O R

DE LA CATEDR AL fü: P A-

LE l~ i\IO

OIL 2Jl6 X 1,.35
1.N. 62 10
Compaiicm del 1.N. 6209 aunq ue de d.imcn.,iones mú, reducida!>. recoge el mo·
mentC> en que 'e celebra una ceremonia
rcl igio~a en el Duomo de Palenno, a la
que a-.1:-.te el rey Felipe V y 'u corte.
El cuidado puc,to por el artista en reproducir ha,1¡i el má\ mínimo deLalle de la

SIGLOS XVI Y \VII

ANONl.MOS

E..11msil"im1c1>.- El A111i,i:11t1 Madrid Madrid.
1926. n2773
\ladrid T1•.11it11r1111n,1 de .111 l lt.1111ri1.1
t. Iadrid. 1979-80. n2 354
\luJrid Re11u11ru 1979-198/ Ma
drid. l 9R l. s/n'

A NON lMO SICILIANO
( 1700-5)
l :'\TF.RlOR DE LA 1GLES l1\ DF. SA \.Jo.
Sf. DE LOS T EATINOS. OF. P ALF:Rl\IO

01L 2.257 X 1500

1.N. 6209

l.!\ 6210 Attn11111M <u iluuw

decornción de la catcdrnl. -retablo,. órgano, balau•.trada\, artc,onado y colgadura~-. con,11tuye el mayor atrncttvo de
e-..ta pareJa de licn10\. adquirido' por el
\11u,eo Municipal cn 19-t l, por creer
que se trataban de tnteriore' de iglc'ia'
madrilcfül'> dc,aparc:cida'>.
Tanto en C\te cuadro como en \U compañem, lo-. detalle' dccor.111vu., pue:.lo\
parn la ocu,ión. -coninajc\. solio' y floreros-. parecen e\Lar pintado' '>Obre In
arquiLecturn ya concluida. debido qui¿(!
a una pn:parnción dc loi. interiorc:- de-.nudos por parle dcl pintor. antes de la
colocación de los ornamentos para la celebración de los acws reules.
En la exposición ele 1926 l'igurnban como propiedad del Marqués de Torrehermosa.

Adquirido y considerado 1radicionalmente como el ''interior de una iglc;,ia
madrilelia desaparecida". el lienrn describe, al igual que ;,u compañero, el 1.N.
621 O, la celebración de un acto oficial
en una iglei.ia palennit.ana.
El personaje real que aparece bajo cl solio y que se 1enía como Cario;, 11, cs.
muy probablemente. el re)' Felipe V

vc,tido con 1raje cspaliol, en la vi<.ita
emprendida por el monarca en 1702 a
'º'do' remo' Italiano,. - ·ápole!. y Sic11ia-. en pose.,1ón de la Corona de Espalia. época a la que corresponden los tipo~ con ct"aca' } lnrgru. cabelleras que
aparecen entre la multitud del primer
ténmno.
Pintura' muy reprc,cnta1iva<; del género de "vedulte··de interiore\, de especial
desarrollo en Italia desde el siglo xvn
en pintores como Ago;,Lino Ti;,;,i. son.
seguramente. obrai. palermiianas.
La minuc1os1da<l en la descripción de
lo;, elemento., ornamentales y la monumentalidad de las arquitecturas rc~pec
to a lo;, pcr~onajc., ¡¡on carnctcrbticas de
ustc tipo de cuudro1>. de mediana calidad, au nque tremendamente sugerentes
como iluslracioncs puniuales de acontecimientos his16rkos.
Bihliogro/fe1.- M.1ura GarnaLo. 1915. 11. p.
402
C.11. l.::.xp. 1926. pg. 307
Pac1 S;incheL. 1979-80. pg. 142
C.11. Exp. 1981. pg 95
1:1 \111ig110 Madrid. Madrid.
1926 n 772
\Jmlnd. / n1111101110.1 ele m HistC1ri1.1
lla.1111 / 'i7'. \ladricl. 1979-8() nl1 355
Hmlricl R1'1tc111ra 1979-li/. Madrid.
1981. pg 95

/: \f1tJ.\ic iml<'.\.·
11

;\ NON IMO ES PAÑOL
(Siglo XVII )
M AW)Al.EN1\ P E'ffrE:'llTE

(Copia de

Oomcnico Tintoretlo)
OIL 1,025 X 0.798
/·imwdo: "TRISTAN" (nng. iní. dc ho.)

lnscripdil11: "Procedía del despacho
(del) Sr. A¡n1ri\i .. (en el marco) "V
79841/Ayuntamicnto" (al dorso)
l.N. 30227

Bihliogni(ío. Maura Gamn10. 1915. 11 pag.

402

Cal. Exp. 1926. pg. ~07
Pérc1 Sánchc1. 1979 l\O. pg. 142
Cm. Exp. 1981. pg.94

La '>anta e\tá \C1111de'!1uda. cubierta por
una cs1cra. orando con la mir.ida alada
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ANONIMO ESPA1VOL

1\NONIMO MADRILEÑO

(Siglo XVII)

(Siglo XVII)

[\J \GE\ DE L.\ \ IRGE\ OF L \ SOI l ·.1)\0 E:\ Sl AL1 \R

tL \ P \l.O\I \ l

O L0.900 X 0.660
l.N. 7629

1 N. "1227 \111i111111n ,.,,.,,,,./ (Cnpl.11k Oumér11c1>
rmtor..:110)

} rodeada de lo'> airibulo'> de penitencia
de lo' \anto\ ermitaño\.
El cuadro ci. una copia. muy probublcmente española. de la comptNc1t'in de
Dome meo Tintoretto que :-.e con,erva en
el \11u'>co Cap1tolino de Roma (Pietrangclt. 1966. Tu'li. XL VI). El hecho deque
i.c cono/Can otra\ copia;.) que é.,1<1 rcprodu1ca fielmente la pintura original
pero invertida. hace pcn..,ar en la cxii.tencia de una eMampu copiando C\la
compollición. que haya 'ervido para \U
difu,ión y de modelo para el copi;.ta.
En el caso de la ver\ión del Mu;.co Municipal. se trata rmh bien de una rcin1erprctación del cuadro de Domcnico Tinlon:li~l en clav1.: e\f)¡lñ()lü, ausicra y bt1sta111e 1orpc. 1ran:.l'ormnndo la ligurn de
la Magdalena. con ru\gos afilados y aspecto mor1ccino. complcwmcnie alejado del sentido 1'cni.ual y jugoi.o del original romano, lo que hito pcns:1r en el
dbcípulo del Greco Luis Trb1án. a la
hora de añadir al l1en10 la tinna apócrifa.\ isible en i.u <ingulo inferior derecho.
lngre..,ó en d Mulleo en 1986. procedente del Ayuntamiento.

Se representa la famo!>a imagen de la
Soledad. labrada por Ga,par Becerra en
1563 para el convento de'ª' Míninrns
de la Victoria, vestida con tocas de viuda y que. al parecer. ardio en 1936 en la
Ca1edral de Madrid.
A lo largo de todo el siglo XVII} XVIII
l'C pintaron infinidad de lienzos de muy
desigual calidad, reproduciendo e'ta
imagen en su altar. Una de ellus. Cl> la
popularísima Virgen de la Pu.loma.
El presente ejemplar. aunque llojo. es representativo de la pin1ura devocional mndrileña de la segunda mitad del siglo
XVII, pudiéndose fechar hacia 1660-70.
Adquirido en 1957 a D. Rafael de Sri\ a
yGonláleL

9.¡
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\ IRGF'

or l.\ SOL.ro \O

O I 0.88 '\ 0.67
l.'\. 21 17.t

Se trata tic una pm111ra ele devoción con
la imagen de la Virgen de la Soledad.
populuri1ada en Madrid como la Virgen
dl· la Paloma, iconografía de la que exii.tcn numero,ísimo!> cjcmploi..
fütc, fechable hacia 1650-60. presenta.
a pesur de ser una obra secundaria.
muel-tras de cieria calidad en el tratamienio de k>s pliegues del hábito y en lo
cuídadti de 'u dibujo.
Adquirido en 1982 en el comercio madrileño.
B1/1/i11~rc1/í11.-

Cat. fap 1983. pg~. l-2

~lcmici¡wl Adc¡uisi
< 111111•11979-198.~. Madrid. 1983. n" 2

h 1pmÍl'Ítlll<'.1.- Jfu,t•11

1 ' 211 l-t
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SIGLOS XVI Y XVII

ANONIMOS

IMPOSICIOl\ DE Li\ CASULLA \ SA'
ll.DlFO'ISO
l.:\. 5110 ..\11111umo

t'V""''''

ANONIMO ESPAÑOL
(Siglo XVII)
S \ '\ /\.' iTO'\IO DE P \l)l \ \ El. l'Íl'\O
O T 0.25 X 0.17
E: ··f\ tu~co Municipal. /Depósito/ Vll1938.. lnl dorso)

l.N. 5720
Procedente con toda probabilidad del
Convenio de lm, Carboncrus. apenas
presenta í nter~!> an fstico. Sus incurrcccione& de dibujo y proporciones, de apariencia tardomunicrisltl. lo accrcm1 a las
pri meras décadu~ del siglo XVII. siguiendo modelos del círculo de pintore!>
de el facorial. especialmente de Carducho y Cajé~.

ANONIMO ESPAÑOL
(Siglo XV II )

OIL 1.28 X 1.07
1.N. -'279

Proceuente del Colegio lle San lldefonso, ílustracl episodio mt'b conocido de
la leyenda del santo toledano en el que
recibe la casulla de manos de la Virgen.
Obra madrileña de hacia 1660. 'e trata
de un cuadro de estricta significación
dcvocional, torpe en ~u dibujo y nada
original en !>U composición. rcalil3da
seguramente por un lejano seguidor de
Antolínc1., de quien~ advicrtccicna iníluc11C1a en la cabeza de la Virgen y el
tra tamiento de loi. puño!>.

f-cchnblc en lu segunda mitad del siglo,
es obni tic un modc!tto pintor. seguramente espafml y mudrilcño. copiando
con toda probabiliclt1d una estampa namcnca. de lm. muchas que circulaban en
lm. tallen:s de los pint()res c!>pañoles de
lt1 época, como repertorios para utilizar
de modelo en composiciones de cierta
complicacil)n.
Aparte de evidentes torpcms de dibujo y
proporción, tiene un cieno aire ncomanicrist.1 malitado por su factura vaporosa y
difuminada. de inlluenciu venecinna,
muy característica de estos años.
Prnccdenh: de lo\ almacenes de Villa.
ingresó en el Mw,co en 1935.

ANONIMO ESPAÑOL
(Siglo XV II '!)
l \\1 AU L \l) A

0 /'f 0,4<1 X 0,-17 (pcmagonal)

l.N. -'25-'

ANONIMO MADRELEÑO
(S iglo XVll)
R APTO O~: P ROSERPINA

O!L 0.46 X 0.645
t.N. .i2ss

11 uslr.J el pai.aje mitol6g1co del rnpto ele
Proserpina. hija de Cercs. por Plutün.
quien. asiéndola por la cintura. la conduce en su curro sobre nubes haciu el
reino de lai. Tinieblm..
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En la compo'1ción se advierten recuerdo-, namencos en la' armaduras e indumentarias. meLclados por un pintor de
escasa ongmaltdad ) dotes. utiliLaJJdo
mu) probablemente referencia'> de estampas de un repertorio de taller. Debe
ser obrn madrileña de hacia 1680.
lngn.:'><'i en 1926. procedente del Archivo de Villa.

(Siglo XVII)

mor. dada a conocer recientemente
(Müller. 1988. pgs. 71-73).
fate ejemplar del \.1u~eo. mu) maltratado. se encuentra repintado en la mayor
parte de '>U superficie. ad' irtiéndose. no
obstante. indicios de cierta calidad en alguno~ de su!. fragmento\.
Obrn. probablemente. de la'> décadas r1nales del siglo XVl 1siguiendo el modelo de una estampa, ingresó en el Musco
Municipal el 23 de mayo de 1934. procedente de la Escuela Municipal de Alcalá de Henarel>.

VlllGEN UE BEi.EN

ANONTMO MADRILEtVO

T Rll 'l'FO l>E G ALAT E.\

(Seg unda Mitad del Siglo XV II)

O/T 0,465 X 0,640

Piniura burda ) '>in 1nteré., siguiendo
modelo'> del pleno harroco. aunque puede ser muy posterior.
Su fonnato parece indicar que se tmta
del remate de un pequeño retablo ó de
una tabla de de' oción de un oratorio privado.
Procede de los almacenes del Ayuntamiento.

;\ NONIMO ESPAÑOL

O!L 0,625 X 0,530

E: ''Musco Municipal 23-V-34 Alcalá
de l lcnares". (al dorso)
l.N. 4094
Se trma de una de lus múltiples eopms
de esta imagen, de muy difundida devoción en nuestro país desde el ~iglo XVII.
Entre las versiones conocidas. exi~te
una linnada por el pintor Alonso del Arco ( 1625-1700). (Arnái1. 1986. pgs. 909-t fig. 13). con las cabcta'> coronada:.
e identificada erróneamente como ··virgen del Popolo... y otra. tamhién linnada. por una desconocida María Villnr..,.

SANT ¡\ CONOUC IDA Mn: EL .J m;z

OIL 1.495 X 3.330
l.N. 1471

Escena ambigua, de difícil idcntifkt1ción.su tema ha sido considemdo en antiguos invco1arios del Mui.eo como El
juido de la mujer adúltera 6 S11s111w ·''
los 1•iejos. Ha de ser. i.in embargo. la
presentación de una santa ante el juct ó
pretor. ante la desespcmción de \ll\ padre!.. que aparecen a la derecha sumidos
en el dolor.

l09' .\nolllffkl " ..'"'"'"'
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ANONIMO
(Siglo XV ll-XVlll)

1.N. 4256

SIGLOS XVI Y X\ 11

ANON1~10S

La ninfo. semidesnuda, es tmn,porwda
\Obre la' aguas por un tritón, rodeada de

nereida\) amorcillo' de \U cortejo.
Se trata. sin duda. de una mala copta de

e\tampa. que reproduce compo... ic10ne'
) modelo' de pintore' italiano' del primer tercio del '>iglo X V 11. aunque \U fecha puede ...cr bu... tante p<>,lerior.
Procede del Almacén de Villu.

ANONIMO ESPAlilOL
(Ultimo Cuarto del Siglo XV II )

fa pareja del retrato de su \cgunda e\posa (l.N. 30217). pudiéndose fechar
entre 1680-1685 porla edad que aparenta su rostro.
Adquridoen 1959 por el Ayuntamiento
a la Marquesa de O'Reilly, ingresó en el
\1u.,eo en 1986.

Amalta de l lessen. Quedó viuda sin dar
la anhelada dc~cendcncia al trono. lo
que prO\ ocó la herencia de la Corona de
Espat'ia por la Ca'a de Borbón.
Retratada igualmente de medio cuerpo.
luce en el pécho la lamosa perla "Peregrinu".

ANONIMO ESPAÑOL

ANONIMO MADRILEÑO

(Ultimo Cuarto del Siglo XVII )
M ARI ANA DE NEOHl lRC:O

CARLOS 11

Ol l 0,83 X 0.62
l.N. 3021 6

Rctralo de medio cucrp<> del rey Curios
11 ( 1665-1700). hijo de Felipe 1V y Mari<ma de Austri<t y último monarca español de lu Casa de Austria. e' obra de un
pintor secundario de la Corte. inspirándo5e como modelo' en la, efigies del

monnrca pintad:is por Claudio

Cn~llo.

(Segunda Mitad del Siglo XVII)
l'\Mi\C:l.il.A t>A C01'CEPCJ()i\¡

Oll 0.83 X U.62
l. N. 30217

0 11. l .700X 1.125
l.N. 5352

De calidad inferior al retrato del rey
y de su mii.ma procedencia. Es probable 4uc su ejecución se
deba a una mano distinta y que fuera
realizado algunos anos dc~pué:.. con
moti\ o del nuevo matrimonio de Curio' l1 en 1689. tras el fallecimiento de

Representación trudicionaJ de tu lnmaculadu, coronada de estrclltls y ílot<mdo entre nubes. 1,obre la serpiente y el cuarto lunar, rodeada de angelitos portando llores
e iluminada p<>r el fapíritu Santo, ~e Lrma
de unu obra madrilena de cierta calidad.
rcali1ada en la segunda mitad del siglo
XVII por un di~cípulo de C'lrreño. con algunos ecos del estilo de Mateo Cerezo en
las cabc111S de los querubines.

(l. N. 30216)

María Luisa de Orlcan~.

que le representan ve,tido de negro. anh! un fondo neutro y luciendo el collar
del Toisón.

Mariana de Neoburg.o (1667-17-40¡ era
hija del elector palatino del Rhin. Felipe Guillenno y de su segunda esposa

1 ' .10211> \ n1J11into ~J/'<Jll<'I

1 ~ . mJ: 17 \ n,S,Jinw ~tpúlit>I
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La vapormidad de su técnica y su entonación cromática. dentro del más genuino
barroco clecomtivo de la c~ucla madrileña. contr.ista con ciena torpc1a dibujbtica. ob~rvable en alguno-. de lo-. ro~tros
infantiles. probablemente repintados ó rcah¡¡ldm, por otm mano di,tinta a la del autor de la figum de la Virgen.
Ingresó en el Musco en 1936. procedente de la Cai.a de Socorro del dbtrito de
Univcr;.idad.
Rc\taurado en 1981.
Bihliowaffu.· Cal. fap. 198 1, pgs. 96-7
bpos1C'imu'.1. M(Jl/ml r11.111111rn. ( 1979l'JH! ). Madrid. 1981. s/nv

ANONIMO ESPA ÑOL
(Fines del Siglo XV II )
E L C RISTO DE M EUI N \C.:El.U

O!L 0.33 X 0.245

1.N. 7630
Pintura de devoción de fines del siglo
XVII que reproduce la imagen del popularCmtode Medinacelh. de tan arrai-

gada devoción en el pueblo madrileño.
interpretada quizá a través de alguna estampa. Representado sólo de medio
cuerpo. coronado de espina' ) las manos atadas. viste sencillo hábito con escapulario y está fooadamente enmarcado por unas ingenua~ arquitectur-..is a
modo de hornacina. seguramente copiando la de su antiguo altar.
La talla. sevillana de las primera' década:. del siglo XVU. )' atribuída a los escultore~ Francisco Ocampo y Lub de la
Peña. fué hecha prbionera por lo~ inlieles en 1645 en el convento capuchino de
San Miguel de Ultrnmar. antigua pose\ión española en Marrueco~. La leyenda cuenta que el emperador mt11T04uí
exigió como rescate el peso de In imagen en monedas. ba:.umdo la cxigUe
cantidad de 30 reales en el ou·o platillo
para nivelar la balanza. füte y otro~ hechos milagrosos atribuidos al Cristo hicieron que se trasladara a Madrid) fuera recibida en la Corte con grane.les solemnidades. Colocada en el desaparecido convento de los Trinilarios y trai. nu·
merosos traslados a c.Jistintns iglesias de
la capital. fué reclamada por el Duque
de \1edinace!H pam su convento. desgraciadamente derribado en 1922 para
ser suslituído por el actual. obra del arqu11ccto Jesús Carrasco Muñoz-Encina.
Adquirido en 1957 a D. Rafael de Silva
y González.

ANONJMO ESPAÑOL
(SigloXVTI)
EL P AP A ALF:J AN DRO Vil

Oíl 1.43 X 1,02
ill.~cripció11: ..S.D.N. /Alcxandro VI"
(en los e.Jos billetes)
.. La Sm1tidad del S. Alejandro / Se'\to
Concec.lio a esta Casa la/ (b)ula para su
funda ...yer...a .. Li/cularc:- gracias y bcnclicios la eximio/ y a sus Dependientes y
renta-, de la jurb- /diccion Ordinaria sujetandola inmediata-/...e...Sede. (en el ángulo inferior itquicrdo. cm.i ilegible)
I.N. +t36
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Pareja del l.N. 4437 (véase), ambo~ retrato-. debieron pintarse para alguna instí1ución religiosa madrileña por un autor de escasa ~rsonalidad ) dotes de la
segunda m11:1d del siglo XVIJ. imitando
el modelo i1hlaurado por Velázque7 con
el retrato del Papa lnocencio X.
Aunque la larga inscripción del ángulo
inferior 11qu1erdo) los do' billetes que
muestra d Papa le identifican como
AlcJandrn VI. -.u efigie e:,, en realidad.
la de Alejandro VII ( 1599-1667). elegido sumo pont ílice en 1655.
La r.11ón de dicho error puede explicarsc tal ve; por el nñudido posteriordeamha' 1n,cripc1011es. 'iiendo menos probahlc un equívoco del pi111or ni copiar el
rowo de algún repertorio iconográlico.

ANON IMO ES PAÑ OL
(Siglo XV II )

Et. CARO F.NAL FRANC ISCO XlMEN EZ
DE C ISI\ EROS

011. 1.43 X 1.03

lmcripc11111: "All lllmo. Rlllil / Sii Cardínal. /í)Ü f. Fmncis11 / Xi... ne.. / n:· (en
el papel que lleva en la m;moJ

ANONl\10S

SIGLOS XVI Y XVII

··El Em. R. SI!! D. J. Fran. / Ximcne1 de
Zi .... particular/ Bienhechor de e'ta Ca'ª· impe.. / ...... de \U Santidad los \res
('!J . ./ de Quíos ('?)que.. :· (ca'í 1lcgible.
en el ángulo inferior derecha J.
J.N. -'·B7

el mal estado de conservación en que \C
encuentran los dos cuadro~. procedente'
de algún desconocido convento del que
debieron ser especiales bienhechores
ambos personajes.

ANONIMO MADRILEÑO
(ha. 1675-80)

Como ocurre con el liento l'Ompañero.
ha de tratarse. muy probablemente. de
una identificación errónea del pcrsonu- VIS'! A DE LA PLAZA M ,\\ OR F:N FIESJC retratado con el Cardenal Cisncros. TA OETOROS
coe1úncodcl P;,ipa Alejandro VI. a 4uicn OIL 1.05 X 1,61
por equivocación se r.::conocía en el otro
cuadro (1.N. 4436 véase). El carac1erfs- l11~l'l'ipció11: "PLAZA DE MADRID"
11co rostro del Curdenal Cisncros es bien (abajo. izda.)
conC>cido, y sus foccioncs en nuda se se- 1.N. 4004
mejan a las del presente rctruto.
No obstante, se trurn efcctiva111cn1c de Pintura tle cierta torpeza aunque de induun cardenal, que aparece sentado. en po- dable in1crés documental, muestra la plasición inver¡,¡1 al retrato con el que for- za Mayor de Madrid al inicio de un fc~tc
ma pareja, y en w mano ucrccha 'º'IJc- jo taurino. presidido desde el balcón prinac un billete con la inscripción que le cipal de la Casa de la Panadería por la reina Dña. Mariana de Austria -di:.1inguiblc
identilica.
La durc1a de su modelado y la 'equedad por i.us toca.-. de viuda-. y Carlos U niño.
del dibujo. de pretendida habilidad en la En el coso. un caballero alancea al toro
minuciosa reproducción de la-. puntillas y vanos grupos. vi5Lo5:unentc unifordel alba. poco hacen en favm de su va- mados. se dirigen a pie con los alguaciloración aní,tica. aún m<i<. atenuada por lilloi. hacia el balcón real.
l.\ -W:\7

\lltilllnlf1(\('tllffll

Las fachadas de la plata 'e muestran)'ª
refomiadas tra'> el incendio de 1672. Es
curio'>o el entramado de madera de las
barrcr.i... y la., gradas levantada' en las
bocacalles para la ocasión.
Con 1oda prohabilidad este lienzo eMá
in,pirado en la compo,ición del LN.
3153 {véa'>e). de techa algo anterior. ya
que en ambo' cuadros .,e repiten con
ba,1an1e fidelidad algunos de los grupos
que evolucionan por la plarn.
fa el liento expuc'>IO en 1926 como propiedad del Sr. OrtiL Cañabate, y titulado f'iesw.1 de 1om.1 <'11 la Pla=ti Mayor
de Madrid. el I Od1• j111110 de 1693. pres1·11cimla.1 porCar/0.1 //.aunque sus medidas difieran un tanto. Ingresó en el
Musco en 1932.
DepONitudo en el Ayuntamiento el 4 de
noviembre de 1986 (Palacio de Cañete).

Hih/111grajw.- Cm. fap. 1926. pg. 33.i
L 1¡10.111w11n.- l:.I \m1g110 Madrid. Madrid.
1926 nll IA 11.
Pla:<1 'layor 1/e Mudrul. Madrid.
19!15.

L...'\. ·~OC>4 .\11t'í11in1a m.uclrit~ú"
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BibliografTu.- Cat. Exp. 1%0. pg. 131

A NON IMO ESPA1VOL

(Segunda Mitad del Siglo XVII)

L
e

E\pmida11es.- 1 elcí:cL11e= y lci 1·t'la:q11e1í<1

Madrid. 1960. ~ 172
L A PL.\ ZA \.I \ \'O R DE M \DRID DL'R,\ 11\TE U\ \ F IES l'A O~; T OROS REGI \

n' V-5.

O l 1.05 X 1.63

Pla=a \1ayor tle Madrid. Madrid.
1985.

E.'í{X.//íu ef/ l l l llis1cwfo.

Madrid. 198'.!.

1.N. 3153

El rey Felipe IV prei.cnc1acl re ... tCJOÓI!\·
de el balcón principal de la ca...a de la
Panadería. que ofrece ...u ai.pecto anterior al incendio de 1672. de ...cumíndose
con esle dato el mo1ivo de las bodas de
Carloi. 11 con María Luisa de Orleans
( 1679) a que se aludíu en :mtiguos inventarios tlcl Musco como el objeto de
la celebración taurina. cm1funtliéndose
tal vez con el 112 l.N. 4004 (véu~e). de
idé111ico a~unlo. y a cuyo autor debió
servir de ini.ptración. si no de modelo,
el presente lienzo, por la copi:1 liel de algunos de sus dc1allc,. derivando timbo\,
en cualquier c~1 ... o. de una fuente ele in\·
piraci!Sn común.
El cuadro. ba...1ame mediocre, C\l:Í depo11itado en el Palacio de Cañcle ( Ayuntamiento) de ...de 1986. Mu) dañado en 'u
1ona inferior. ha sufritlo una torpe rc ...tauración.

A N ON IMO E SPA ÑOL

(Segunda Mitad del Siglo XV II )
C ALVARI O

Otl 1.71X1.32
l.N. -J-B3
Pintum de devoción rcalí1atla en l<L\ décadus finales del siglo XYll, ha de traUirse con toda probabilidad de una torpe copia e:.pañola de una compo!-.íción ílamenca conocida a través de estampa. muy cercana a los modelo~ de Van Dyd., de tiguml> e!>liliLadas. actitudes elegantei. algo
teatrales y paños movidos.
E-, obra muy deteriorada. con abundante!-.
rcpint~. procedente. a buen ~guro. de alguna institución religiosa madrileña.

1 \ llS3 '""'""'" "'flflltol
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A NON IMO ESPA ÑO L
(ha. 1670-1680)
hl 1\G~.' o~. (.¡\
1)~.\

V1Rw;;;o.; DE LA ALMV-

\ E\ S l ALT \R

O L 1.23 X 1.05
l."· 66-J 1

ANONIMOS

SJOLOS XVI Y XVII

La imagen. de te7 morena. con el Niño
colocado en diagonal y<.u mano ilquicrda extendida ha de ser la pnmi11va Virgen de la Almudena. patrona de Madrid.
~eveMida con lujo,ísimm. tnije'>. medallas y joyru., enmarcado '>U ro'>tro con
una orla de orfebrería y coronada. talcomo aparece ataviada en grabados y rcpre~cntacíonel> antiguas de esta imagen.
hasta fines del siglo XVIII. y confunditla en oca'>ionci. con la no menos popular Virgen de Atocha de la que se diJcrcncia por la posición del Niño y lamano derecha de la Virgen, que en In de lu
Almudenn pcnnanece oculta, bajo su
cónico ves1ido.
Se 1rata de una pintura madrileña ele la
segunda mitad del siglo XVII, de cs1imable calidad. hoy difíci l de apreciar
por el mal ci.tado de conservación en
que se encuentra el lienlO. Lo~ brillos
del co11inaje y joyas. resallando las calidades de los adornos. minuciosamente descritos. y la habilidad en la creación
de espacio entre Ja imagen y el fondo de
~u altar parecen loe; rosgoc; m~s ucenados de la compo~ición. junto a una técnica suelta y jugosa camcterística de la
e~cuela madrileña de los añoi. 1670-80.
La Virgen de la Almudena. patrona de
\i!adrid, es lógicamente una de la., imágenes marianas de mayor arraigo y de~oción en la Villa. Su aspecto actual.
con toda ~u talla a la viMa. e~ radicalmente opuesia a la que tuvo durante el
fü1rroco, en que 1>e adornó como una
Virgen ·'de vestir". com? aparece e~ este lienzo, tratándose 4u11á de una imagen distinta a la primitiva.
Adquirido en marzo de 195 l a O. José
Luis de Vera Fernánde1.
Bi/1/fograffa.- Cal. Exp. 1962. pg. 26

fü11osicir111es.· Los Sa111os Pa1m1111s de Madrid. Madrid. 1962. n" 13

ANONIMO MADRILEÑO
(Siglo XVII)

Esctoo~ DE 1,A

CAS \ DE At,;STRJ A y

L \ Vt L I..\ D~: M \DIUD

0Ll.-l6Xl.46
..,. 3~70

J.N. ~007 Anónimo 01adnk1fo

M AGDALE:--A PE\'fTF:l\'fl.:

OIL 0.84 X 0,63

l.N. <J007
Pintura de muy escasa calidad. atribuida sin juslilicación alguna en antiguo-.
inventarios a Benito Manuel de Agüero.
(Ha. 1626-7 y 1670) cs. sin embargo.
obra muy probablemente madrileña a
caballo entre los siglo~ XVII y XVíll
con lejanos ecos de los modelos de Carreño y Cerezo. y, aún más distante. de
Tiziano.
Dentro de la iconografía tradicional de
Ja santa, se representa de medio cuerpo.
scmidesnuda, sosteniendo un crncilijo.
Jumo a ella, un libro y una calavern, objetos de pediiación y penitencia.
Donado al Museo por el Duque de Rubí en julio de 1932.

L1en10 ornamental, con car.ícter de panel heníldico ó repostero en el que aparecen. hajo un do\el del que asoman sus
borde~. el c~cudo real de la Casa de Austria roch:ado del collar del Toisón de
Oro, llunqueado por otroi. doi. de la Villa de Madrid en la parte inferior.
Proceden le del Colegio de San lldefonso. simboli1a en cierta medida la vinculación de la Monarquía con esta institución benéílc•1 de:.de tiempos de lo!> Reye~ Católicos y ~u pertenencia al Municipio madrileño.
Si bien In mitad superior o "jefe" del escudo de los Au:.1rias ostenta un "escusón" con las annas de Portugal. agregadaJ> con llt anexión de este reino a la Corona c~pañola en tiempos de Felipe 11
( 1581 ), de la que se independizó en
1640. éstas se mantuvieron en el pabellón real hasta la extinción de la dinastía auMriaca en el trono español. pudiéntlo\c fechar el liento durante lo!> últimos
año'> del reinado de Felipe IV ó la infancia de Carlos 11.
81hlfografí<1.· Dic1 Garcia. 1989. pg. 70.

1 N, .'1+170 Am\mmu •'l"'"'ll

ANONIMO ESPAÑOL
(Sig1oxvm
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SIGLOS XVI Y XYU

ANON IMO MADRILEÑO

(Ultimo Cuarto del Siglo XVrI)
M ILAG RO UI-. L \ VIRGE' DE A l'OC llA
F:' L \$ ÜllR \S l) t; CO;\STRLC:C:IO'\ OE
LACAS\ Ob L.\ VILI. \

OIL 2.10 X 3.05
1.N. 353S l

Procedente del Ayuniamiento. que adquirió el lien10 en 1964-5. representa la
salvación milagrosa de un caballero víctima de una embosc:idu. gracias <1 la inlcrvcnción de lu Virgen de Atocha. cuya imagen aparece sobre el ciclo. rodeada de ángeles.
La escena se desarrolla en lu Pluza de In
Villa, concurrida de cabullero.... mendigos y uguudorc .... apostados alrededor de
la fucntl! que antiguamente se levantaba
en su centro. obm del i1uliano Rutilio
Gaci. labr.tda en 1618.
Atribuído e11 algum1 oca-.ión '11 taller de
Manínc1 del Ma10 y fechada hacia
1656-60. el liemo continúa. efectivamente. la tradición de' rsta-. urbanas con
pcqueiio-. per,onajes del círculo velazqueño. -.i bien i.u calidad pic1ónca es
mucho mfü. discreta.
Algunos detalle' como el ª'pecto fusiforme de los angelito.., de la gloria
corre ... ponden ya a la pin1ura barroca
madrileña de finales de siglo. por lo
que la fecha del cuadro ha de avan1.arse hacia 1690, uño en que. por otra parte. Ardeman' realiza las obras de modilicución de las puertas y torres del
edificio de la Casa de la Villa rcali1ado por Gómcz de Mora. que parecen
ser las representadas en la escena. c.:uyo mayor interés reside. precisamen1e.
en la minuciosic.Jad descriptiva de arquitecturas y personajes.
La aparición de la ligura del caballero
en el primer Lénnino de la derecha. semiarrodillado, con la m:mo dcrech:1 sobre el pecho. puede ser signo de que se
Lrnte de un exvoto ofrecido a l:r Virgen
por la víctima del 'uceso.

l.N.

15351 Anónnnom:Wnlcllo
1 rs.7 llt 1 \11<>n11nn m.1<lnkno

81blin_r:rafíu.- Pérc1 Sánchcz. 1979-80. pg.
142

'-lavasqués-Hurta<lo. l 985. lan1'. 4. 5.
6y8

l:xpo.1id1>11es.- Madrid. Te:itinw11io.1 d<• .111
lli.1wria. 1/11.11111875. Madrid. 1979·
80. n2 353

ANON IMO MADRIL EÑO

(Siglo XVII)
SAN ISIUR O L /\ llR AOOH

O!L 1.735 X 1,055
J.N. 7463

Reprnsentación tradicional de la ligum
del santo labrador de cuerpo entero. con
rús1ica indumen1aria de CU) o cinto pende un rosario. en el acto milagroso de
hacer brotar el agua de su cayado en rc~
puesta a sus plegarias.
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Pintum devocíonal madrileña de la \Cgunda mitad del i.iglo XVII. en la que
únicamente puede destacar.e cierto detenimiento en la elaboración del paisaje
abierto ele c,fumadas lejanías. C\cenano
del milagro de los bucye<, conducidos
por ángelc<,, sin duda el má' característico de la iconogralfa del Santo patrón
de la Villa.
DepoMLado en el Ayuntamiento de MaJrid. desde 1957.en laSccrctaríadcl Alcalde.
IJi/1/iogr11j1u.- Cm. Exp. 1962. pg. 25
C111. E>.p. 1969, pg. 28. rcp.
E.1¡10.1íc·ir111e.1.- /..r1" Sa11111.1 PC1tm1111.1 de Madrid. M;1dn<I. 1962. n" 12
s('/11(///(/ "'' Madrid L'll N111•1·c1 YorL
Nucvu Yor~. 1969. n!l 2

ANONIMO ESPAÑOL
(Siglo XVII)

EL Jll.CIO DE

P.P. Rubens)

s \L0\10 '\

(Copia de

0 L IA9 X 2.30
1.N. l-t72
Represenmción tradicional de esta c'>cena que ilustra el eph.odio bíblico en el
que una mujer renuncia a su hijo ante la
orden del rey Salomón de partir i.u cuerpo por la mitad como solución a su disputa con Olrn mujer, cuyo hijo hu muerto y reclama u aquél como suyo (Reyes
3. 16-27).

L~.

El cuadro ei. una copia, probablemente
española, del onginal de Rubens y su Laller con\ef'\ ad<> en la Galería Real de
Co)'>l!nhague ( P.P R11he11s. L' oem'f'e du
nwitn'. l lachellc. ·'Cla"iquesde 1· An...
Parí\. 1912. pg.. 176), cjectllada en el
mbmoi.iglc>XVII. seguramente a través
de una C\tampa. con variantes mínimas
en alguno\ detalle' decorativo~ y en la
ampliuc1ón de ~u-, márgenes lateralei..
que dejan cortada~ la' figurai. extremas
en el original rubcnniano. Su íacturn resulltte,pccialmente débil en el dibujo de
las figura~ y en la reproducción de los
plicguci. de la~ telu~. ~ecos y sin volumen.
Dcpo~itudo en la Casa de la Villa. procede del Archivo de Villa.

1472 .\rtónim<> nf'<'11"l CCop1.1 dé P.P. kubrn, 1
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ACUÑA

SIOl.O XVIII

COSME DE ACUÑA Y
TRONCOSO
( 1760-ha. 1820)

"''ª

Pimnr 111Kid1J 1•11 lu Cmwiu dt <
nc/11 .1e
1ie11e11 m11y <'.H'l/,\C/.\ 11n1ici111 l:.11 m j11n•m11d
se• prewmá 1·11 1'111"1<1.1 11n1.1i1111n a 111.1 premios dt• la Anukmw c/1· San Fi:r111111clo. oh11•11i1•11clt> NI 1781 el 211 /ll'l"fllltl de I ~ duw
rn11 lu ohm q11« g11urda l'I Muwn 'i.l1111idpul E11 l 7H5 fué ll!Jlllhrm/o 211 Din•1·1ar dt•
la J\catlemiu tlt• S1111 Ccir/11.1 clt• M1'1wn, rt'gre.m111l11 a l:.1pciliu p11¡·11.1 wio.1 clc.1111w1. El
2.J ele ahril clt• 1798 Cw1m 1\ lt• 11/0rga t•I
11omhramit•mo de Pi1110r dt' Ccímara, lw
hiendo t'll//St'g11id11Wllt'.I1•/ 1(111/11 dt•r\c'adt'mim de 11111111r
Aji•cmdo I"" 11111k1·1•q11ili/1ri11 ml'ntal t'll lm
1ílri1110.1· afios tle .1'111•11/11, al 1u11'1•1·1•r 1111•0 111111
clisp11u11·1111 M(lt•llo t•11 la Acrulemia. .I' dt'.W·
pared(Í de /llmlrid, t11•d11rw11/o s 11 <'l'flll.\11
en 11111111 de 181.J ul lfrl' lialm1e l'Í.1111 " .t'll
Buwma. 811rd1'11s. Pan.1, Romu 1· 1i/11ma·
/J/Nllt' en Lmulrc•s, .1w11111n• t rtm 1lm11arl11 1111
las l111111do111'.1"

Bih/iograflo.• O"orio ) lkmard.- 1R83-4.-

pg. 3
F. J. Sanchc1 Cantón.- bni/111rc1 1·
Pi 11111ra del .111:J11 \'1 111 Fn111n.1m
Goya.- ·• \r. lfüpanim:... Madrid.
1965.· pg. 221

ALEGORI \DEI. ~ \ Cl\ll b:\TO DEI
Fi\ , .n. CA RLOS ft:l 'SEHI O

l:\-

O!L 1.250 X 1.685

* T.N. 3078
De tema muy scmejunte al designado
por la Academia nueve años ante~.
(véanse l. N. 3413 y 341-1), este liemm
tomó parte, junto ul 1.N. 34 12. en e l coneurso al Pre mio de Pinlu rade 1781 convocado por la Real Academia de San
Fernando, de donde proceden todos
ellos, en depósito CN" INV. 1064).
Aunque de distinta calidad y concepción, un análisis de conjunto y su comparación dan idea de las cn,cñan1as académica, de fines del siglo XV III ydc la-.
tendencias y aptitudes creativas. gene-

l.~. 307M Co{1Ue

tlt: Anuiu J "''m ·o\o

ralmeme mediocres. de su~ alumno\,
faltos de imaginación e inventiva, constreñidos. por otra parte, por la imposición del tema a rcprc,emar. minuciosamente descrito en todos sus detallc1> en
la' bases del concurso.
El :u.unto propuesto en el de 1781 fué la
conmemoración del nacimiento el año
anterior del Infante Carlos Eu\cb10.
quinto hijo del entonces Príncipe de Asturias. futuro Carlos IV.
La composición de Cosme de Acuña fué
galardonada con el'.!º premio, lo que no
dice demasiado en favor de lo:- demá~
coneu rrcntcs.
Repleta de figu ras alegóricas de pretendida solemnidad y dudoso gi1Mo. un ángel ofrece el nconato a lu Monarquía,
para depos itarlo en ~u augusto lecho, rodeado de las tres Artes Mayores. Detrth,
una escultura de l~\s Tres Gracias, y sobre e l infante. revo lotean tre!, "'putti",
uno de ellos sotcnicndo una corona de
laurel y los 01ros la banda y Gran Cru1
de la Orden de Cario!, lll.
En primer 1ém1ino, otros sos1ienen el e'>·
cudo con los símbolos de la Corona, )

detrás. el río M<lílLanares. acompañado
por la música de unas ninfas. tañedoras
de varios instrumentos. cnlre un fondo
de paisaje umbroso.
Poco ingenioso en la composición) torpe en la di\posición de los grupoi. de figurJ-., rdleJa. sm embargo. la dependencia de modelos anteriores. repetidos
una y mil vece'> en la..s clases ;icadémicu,. y copiados de los grandes maewoi.
del cltLsicbmo italit1110. tanto del mundo
boloñés del i.iglo XVII. como del mis·
mo Rafael. de quien depende directísimameílle la figura de la Pintura. matrona en pie que cien-a 1:1 composición por
la derecha.
/Ji/1/io.~raf/11.-

Piquero Lópcz. 1985 pg. 95.
n" 1.0(>-I.

GINES ANDRES DE AGUJRRE
( 173 1- ha. 1790)
N11«id11 c11 /11 rnulad 11111rci1111a de Yec/a. se
tra.vlacltí . .1it•11clo 111í1111ilio. u Madrid. dom/e
1'.11tuli1í y mpit5 fo 1 11bra.1 de 1'e/ií:q111•: y L11·
rn Giort/111111. De1d« 1753 panil'ipá en los
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co11c11r.ws 11J11er111.1 elt' Ju R<•<tl Acuel<'lllÍa di•
San f emcmdn. v en 1758 fw! p1•11.1ímwelt1
por e/ rey Curlo.1111 para ampliar m.1 e.1111dio.1.

l:.11m.' 1782 y 17.'U rmhujn t'fl Ja Rt•al Fálmca ile fopice.1. h<110 la clin•cci<í11 el<• Mael/u
S11 sí11wciñ11 ele• pmre11icl11 del wmhicln 11111rdu110 co11de de Florieluhlunrn h• l'tllió el
nomhru111ie111n ele· pmft"'",. de la Acutlemw
dt' San Cur/0.1 clt! Mellico. ti d1111cle mcirduí
e•/I 17115
Al parecer. uf 111ur~e•11 c/1• s11.1 c11mlro.1 r'/111
1•i,1111.1 11rbu11u.1 • .111 actÍl'idacl ¡ncuiric(I St!
re11tní r11 la realiwfián tlt' 111111U!rnso.1 rrtmtn.1 de Carlm JJI 1• de•mtis mwmhrm dt• /u
fmni lia real .whr1• 1Í1ntlelo.1 ele Mae/111, pc11·"
/o,f or.~anismrls oficwlt•.1de1•arias capltah•1
de 1mll'i11fia.1 y ¡mehlm de l:.spmia. por lo
q11e 1111 u111or w1tí11i11111 le c/1•dil'Cí los sig111e11lt'S l'l!rsos. r1•cOJ11rl<1s por Osrnrin:
"Si¡¡o pobre

1·

me co11.1'1t(•/o,

¡1111!.1 por la grada de Ag11irr1'.
1w l'<'rl al Rt!y 1•11111mu1dus
1· ""

rt•truto.1 llll' pt!r.1ig11e"

81hlwgrafíe1.- M. 0-.sorio y Bemartl.- 1883~

• 1 "· 179-1 Gi11is A11dri.ilrAg111rrr

pgs. 9-10

E. Tonno. U 11111mr 11111rcw11nA11drés
Gi11é.1 de \1111irre "B.J.P.M.M." 1923.
Añoll.
E. Tonno.- El p111wr G111és A111lrcl.\ de
A¡.:111rr1'.- "Aneen América y Filipinas" 1949-52. pg. 1
L \ PUERTA DE SA' VICE'll E

OIL 3,47 X 4.50

* l.N. 179~
Ante la puc11a monumental pa~can un
grupo de damas y caballeros. Al fondo,
a la derecha, se ve la ruchada Norte del
Palacio Real: a la izquierda, tras el carruaje, la fuente que upnrecc 1ambién en
el cartón de José del Castillo. (véase l.N.
1.792).
Pintado en 1785, bujo la ~upervisión de
M.iella. para servir de modelo a un tapiz
tejido para la piea1 donde comían lt1s lnfontai., en el Pnlacio de El Pardo, se describe en el lnvenwrio de la Fabrica de
Tapices de 1786: "ViMa de la Puerta de
San Vicente mirada desde la fuente a di-

cha puena, en el primer término un calesín con su caballo } calesero en ademán de poner el caballo en él. detr.is de
este grupo dos pen.onas al parecer persuadiendo a el cale!linero ponga el caballo. y a el lado de estos un caballero sentado con una señora en conveí\ación.
En segundo ténnino variai. gentes de señoras y caballeros. con algunos niños y
niñas. En tercer tém1ino tres gallegos
como comprndorcs. y detrás de estos
más hacia la puerta dos monjes Bernardos con varias gentes como que van u
salir de dicha puerta con algunas lavanderns quesuben del río. y un guardia que
las quiere registrar, y má:, a el centro se
mira el Palomar del Príncipe Pío. con algunos árboles secos... y detní!. de él se
descubre el palacio nuevo. y otros edilicios, con el Conventt) de la Encamación
y nlmpas de Palacio".
Son especialmente curio¡,os lo:, tipos
madrileños. reílejo de la moda de la época, en la misma línea de los que apare-
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cen en canonc~ de otros pintores de la
.!poca. que iambién conserva el Museo
Municipal.
Situada en la cue~ta del mi:,mo nombre.
y dbeñada por Sabatini. la Puerta de San
Vicente daba acceso a la Villa desde las
ribera~ del Marvanare~. junto al Asilo
de Lavanderas. levantado ya en el siglo
XIX.
El Jicnw. propiedad del Musco del Prado (n" cat. 3937). fué depositado en
1926.
Bibliowr!fTa.- Tormo. 1923
Cat. Exp. 1926. pg.284
1lcld, 1971. pg. 86, ~ 16. lig. 84
Pércl S:inchc7. 1979-80. pg. 216
"B.M.P.". 1982. T. 111 rf-8. pg. 128
I· 'flnsicimws.- U A111ig1111 Madrid. Madrid,
1926nl! 187
Mmlrid Tt•.11111m111os de s11 Historia
I Ja.1/CI U/75 Madrid. 1979-80. n2 508.

SICLO XVIII

BAYEU

L \ Pl ERTA l)F. Al.CAL\\ 1,A Ft.t,J\Tf:
DECIBELE~

O L 4,42 X 3,45
• t.N. 1785

Dcscn10 en el lnvcntano de la Fúbríca
de Tapices de 1786:
"La puerta de Alcal:í mirndo desde lt1 esquina de la Calle de Alc:alá inmediata a
la Cibeles: En el primer 1énnino un caballero y una Señora con una niña al lado, y a el lado del caballero un niño cntretcnido con un perro, y detrás de estos
la fuente de la Cibeles con la línea de árboles y algunas gentes alrededor y de
ell a siguen sali1 de los :írbolc~ en perspectiva hasrn la ci1ada puerta. y cerca de
la íuente un hombre que lleva un caballo del diestro. y detnís mm catmllero
con su jinete y cubullo que está bebiendo ... Al otro co:-.tudo cuatro militares l.!n
conversación y detrás de ótos la línea
de ;írbolc!.... ".
Como :.u compaiicro. ( l.N 179~) fué
pintado en 1785 para 'cr. ir de modelo
a un tapi.! dcs1mudo al comedor de Infamas del Palacio de El Pardo. conservado en El Escorial y !.!>.puesto l.!n el
Museo Municipal en 1979. (Cal. Exp.
1979-80, 1.111. lig. pg. 311 ).
La torpcn de su dbeño. apreciable en
la rigidez de las ligur:.i ... > en la dl.!\<.:ripción de los monumemos. de tirbitrnrias
proporciones. llueda atenuada por la
fre:.cura del colorido. lacapwc1ón de los
llpos y la calidad de algunas ligura~ ;1isladai., como la\ del caballo y el montero que mim ~11 cspctt:idor.
Fué depositado en 1927 por el Musco
del Prado. " quien pertenece. (n!I cat.
3928).

Bihliogmffa.- lo1mo, 1923. doc. 6
l lcld. 197 1, pg. !!6. nt• 15. fig. 56
Pt!rc1 S;ínc.:he1. l 979-!W. pg. 21 Ci
"B.M.P.", 1982. 1.111.1.0 8, pg. 127

hpo ~íri<1111!.\.- Muclríd 71•1111111111ío.1 c/1• .\IJ
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R.t\MON BAYEU Y SUB/AS
( 1746-1793)

Bih/iogrufw.- J. L. \1oml.:-..- Los 8u1·eu.-

í'..amgo1a. 19!!0

ffrmu111t1 de Francisco Bu.wu.11uá11 t•11 L.c1ra1w:a el 13 de Mar:o clt• 17-ló..1· rí1111c11rahe1jar o la Corrf. llamculo por él, .,111111111.1
1ra11clo curw11es ele t•sce11w pop11/11res para
la Reul Fáhric't1 ele TapkL'.\ IÍl!.11/io 1775.
P111115 wmhit!n mmo tres h1ketlu.11·11 el Pilctr de Ze1rago:t11!11 1781. y uf.~1111ri.1 frt'.\C't1,1
e11 ('/ Palado ch• El Purtla \ 11 111i.1mo, t'll
1787 compartió ulg11110.1 em·1¡rg11s rcligio

sos

rn11

su cuñado Goya en

~'alladolicl. 1·

c1111 rn llL'rma1111 e11 lt1 iglesia de \la/dt•1111>rtJ
1• mrus igfl-siwl art1grmesc1.1y111adrile1iri.1.
E11 fu pi11/11ra dt• Rcm1á11 /Jt1.w•11 t'S e1•idt•1111•
fu /1111•1111 de .1 11 llL'mwno rnw1 t•.11il11111arni

cft•1 rsn·amellfL' el .111y11propii>.111ili:a11d11 in
d11~11. <•11 oca.11011es. alg1111a.1 dt• sus 1·11111p1>.1wi1111e.\ Na 11il.1W///I'. 1°11 .1 11.1 pi11111ra.1 al
Ji·es('(I dem11C'.\lr<1 gra11 lwhili<lod, 1· <'11 111.1
mnrmc.1 para 1apict's 1m n1lnrid11 }i'esco r
brillollfl!. ('11 ('OlllJlllSÍL'Úllll!S lll'llll.\ tic

lll"U·

ria ,. 1fre:a. nm un n•11/i.rnm i111111•tlía11> 1·11
la 1·;1p1aci<511 de las l!.1n•11t1.1.

B \IU. ¡\ ORll.l,.\ S DEI. M \ 'iZA \ARES

011 3.715 X 3.19

* 1.N. 1786
Dc¡,crito en el Inventario de la Fábrica
de Tt1piccs dc 1780-1:
"Ltts diver..iones que regul:.umcnte tienen
la¡, gentes en tiempo de loi. baños. como
son meriendas y bailes. lo que dan a entender cuatro que csuín bailando i.eguidilla' y dos tocundo el uno la vihuela y el
otro el tiple y cantando. y otro sen1ado, haciendo son con las mano~. un caballero,
con una scñoru m1mndo, él, a lo militar. y
ella con traje de polonesa. toda.' ligums
principales. tlclrt't~ de ellos salen varios
troncos de árbol e~ que con sus rama!> pueblan el ciclo. a más distancia un mozo que
109
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marcada en In Real Fábrica de T;1pices
(Xlr\u hcnnano Franci,co Bayeu. loque
no impide a R:1món mo-.trar su agudeza
en la captación de las escena.' }· en el
realismo de algunos fragmentos. como
el bodegón de cacharro.., del primer término. fa curioso el intento de captación
del movimiento instantáneo sugerido
por el pintor en el dantantc \USpcndido
en el aire en el momento de ejecutar un
brinco.
13ihli11~mjia.

Cnt Exp. 1926, pg. 327

Agullo.:ra. 1946, pg. 20
l lcld. 1971. pg. 105, 111.192. fig. 129

Morules, 1979. pg. 147. n"..W
"B.M.P.". 1928. T. 111. nº 8. pg. 117
/:' lflíl.\id11111>,1.-

El A111ig11n. Madrid. Madrid.

19.26 n!! l.226

TOROS E:>. C :\ RAllANCH EL ALTO

OIL 3.()6 X 3.71
• 1.1'. 1784

1 'l. 171\li Humrlll ll11w•111 Su/1111.1

pen.uade a una mozuela el ir a bailar, y en
la mismu gmduación do~ mujeres ~enttl
du\. detnt~ se ve el río de Mm11anarcs. a
lo lejos la cerca de l'aJm del campo. y una
ca.~a de guarda con tírboles junto a ella. y
celaje co1Te:-.pondienle, a cl ludo opuesto
se ve un bailo, y uno que cubierto con la
sábum1 mim el baile. y a primer término
una porción de cubierto de palos y ramm;.
que a su \Ombm hay dos mujeres \Cotadas y arrimado t1l p1ederccho del cubie110
un m;tio embotado con 'u capa. todas tres
ligura.' mirando el baile, y en el mi,mo
término trebejos u comida como olla de

cobre. cacerola. platos. manteles. ccl>la.
bota. lo que demuel>tra haber siclo an1es la
merienda que el baile".
Pintado en 1778 para servir de modelo
al tapiz tejido para "la pieza donde come el rey" del Palacio de El P•lrdo, y hoy
conservado en El Escorial.
Primero de un conjunto de cuatro cartones para tapices de e~te artista con escenas populares madrileiias. depositadas
por el Museo del Prado en 1924. (n11 cal.
3929). están en la línea decomt1va y colorista de este lipo de composiciones,

110
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Pintado en 1777 para el mismo destino
que el l. . 1786, el tapiz .,e guarda actualmenh: en El Escorial. y -.u a... unto se
describe en cl ln\'entario de la Fábrica
de Tapices de 1780-1: "La diversión de
lo.., 'ecino.., de Camvanchcl de arriba en
la plaza de este lugar. de un toro maromado. por lo que ha acudido mucha gente foraster.i y de el lugar. y el toro ha cogido a uno (l'ora\tero). en el !.uelo en el
ª'ta por la corba. otro llanuíndolc con La
capa. y otros pañuelos.y sombreros que
h;m tirado en el sucio a fin de apartarlo.
del que tiene cogido, otros huyendo, y a
un coswdo del cuadro un grupo de gentes rora~tcra~ que han acudido a ver la
función, y a lo lejos varías gcntc!o,. unos
corriendo, y otros puestos en el pretil
(del <lirio de la iglesia que hace fachada
a 1;1 plaí'a) viendo la lieMa, todo el cuadro cMá poblado con diez liguras. y más
lejos ..,e¡.., figura..,, turbada'\. nueve mediw, ti gura.., que son lu!-> que C!.tán detrá~
dcl pretil del atrio, ob\ervando lo que

BAYbU

SIGLO XVIII

/~1p11.1idmw1.- FI A111i¡¡1111 Maclrul
1926 nl.! 1.229

Madrid.

\1mlritl ft•.111111011111.1 tft• .111 Hiswria.
llmta !.'i7.'i. Madrid. 1979-80 n2 510

H \ILF .Jl '\¡ 1O \L Pl E:->TE EN EL CA' \L U~. I. \11 \'ZA' \RES
OIL 2.60 X 6.90
* l.N. 1788

• l.' . 111\4 llitm11n """"' \1th1u<

'ucede en la pla1a. todos ;l\ustaclos. y
despavoridos".
En el Courtuuld lnstitute de LMdres 'e
conserva un dibujo preparatorio para la
ligura de la in 1uicrda. que ubre los bru1os junto al perro, adjudicado por l lelcl
a Francisco Bayeu. ( 197 1. pg. 1O.+. lig.
nt' 127). lo que demuestni una vez mús
la costumbre usual en los talleres dieciochescos de suministrar modelos los
maes1ros pura composiciones ele ~ us

81bli11grafía.- Cal. Exp. 1926. pg. 327
lleld. 1971. pg. I~. rr'l 89. tig. 126
Momle.\, 1979. pg. 147. rf 42
Pcrcz Sánche1. 1979-80. pg. 2 16
"B.M.P.". 1982. T. 111. nns. pg. 126

Descnlo en el Inventario ele la Fáblica
de Tapices ele 1786: "U na visla del camll en donde varias gentes han ido a pasur un día de eampo. liguras principales
hny quince. y unos bai lan. otros cantan
y tocan los instrumentos. otros juegan a
lm. naipe .... un cabal lo arado y en el suelo sus aparcjoi.. y los rcpuesios de utcn~i li os rara pasar e l día, capas, sombreros. una espada y un perro sobre ella.\,
A 'cgundo ténnino hay cuatro pescadores en dicho canal que ya se van a marchar porque l!I ruido de lo~ que bailan
le' c ... torba. encima del puente un carro
c<1rg:1do de maclern y llevado por dos
bueye.... > 1rc... murciano!> con el uno encima del carro > dos a pie. más remota!>
tres figum ... que se van hacia las Delicias. la una ele éstas a caballo".
Pintado por Rmnón Bayeu en 1784. bajo la dirección de su hc1111ano Francisco, pam scrv ir de modelo a un 1apiz para el cuarto del Príncipe de AMurias en
el Palacio de El Pardo, que hoy se conserva en la Sala ele Auclicnci;is de El Escorial.

* l.N. 17~H llamor1Baw·111 .foftirJ1

cliscípu lo~.

La sumariedad ele las construcciones del
fondo. mero dernruclo ele la escena popular, responde al cles1ino linal del licnLO, pura facilitar la labor a los rnpiceros.
Depósito del Musco del Prado. (n 2 cat.
3927).
111
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Se conocen do' boceto' par¡1 esta compo,ición. uno de mano de Francisco en
el Mu,eo del Prado. (nll ca1. 6051. >otro.
...cguramente de Ramón, en la coleecí6n
del Marqués de Campurreal. (lleld.
1971. pg. 111. lig. 155 > pg. 112, lig.
156. re'pcct1vumente).
Resuelta la coherencia de la escena. -de
íorma10 marcadamente apaisado-. por
la longitud del puente, de,tacan por la
maestría de su facturn la ambientación
del pail.aje umbroso, así como algunos
grupos de figum'>. como los jugadores
de cartas. la da1va111e o lus mujcrei. que
escuchan al gui1arris1u, mie111ra' quedan
más 1orpcmcnte rci.ucllas 01ras di ficultades. como la ingravidez, -no conseguida-, del bailurfn.
Dcpó!>i to del Mu~eo del Prado. (cat. n!l
3931 ).
Bihli11J!r<1/fa.- Cal. fap. 1926. pg. 327
Sambm:10, 1955. pg. 39
Hcld. 1971. pg. 112. n9 IOX. tig. 15-t
Morales. 1979. pg. 149, nu 51
Pcrc1 Sánd1c1. 1979-80. pg 216
"B.M.P.". 1982 f . 111. nº X. pg. 126
E.\1m.mw111•.1.- l I \mi,111111 Muclrid Madrid.
1926 'li11 l.22X

\1adricl fr.11u11011i11.1 d1• \11 l/is111ria
l la.11u I H75 Madrid. 1979-80 n9 511

EL P \ SEO DE Li\. OH.ICI \S

Otl 2.55 X 3,85
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l '\ 17R7 R1m11l11 flt1.11·11 >S11hi11'

1786: "Una vista del Paseo de Delicia'
con sui. arboledas. y el campo que .,e :11canza a ver. y caserías. C'>tá poblado de
'arias gentes que han salido a paseo como señoras y i.cñores, unos a lo militar
y otroi. con capa. todas la'> ligurns en 'u
degradación según pide la pcf\pccli\ a
de dichai. arboleda.,".
El Prado guarda un chispeante 00ce1odc
este cartón. de mano de Franei1,co Bayeu. (n2 cat. 606). de quien también \C
conocen tres dibujos prcpamtorios para
algunas liguras en la oBiblioteca Nacional. (Barcia. 1906, n- 810, 821 ) 104)
(Hcld.1971.fig. 158y 159J.
Hcld considera que. aunque dibujos y
bocelo sean de Francisco. la ejecución
del canón corresponde t1 R;unón Buyeu.
y señala en la composicítín evidcnll~:
coniactos con ciertos grnbaclos tlc Saint
Aubin. de 1761.
Depósito del Mu-;co del Prado.. cn!.t cal.
3930).
~

• I.N. 1787

El pa-'>eo de las Delicias. que partíu desde la Puerta de Atocha hasta el Munzanurcs, era uno de loi. más l'recueniado~
en el M;1dritl dieciochc~co. Por el caminan grupos de pascuntcs bajo las arboleda~ y algunas purcjas sentadas junto n
101, árboles. en el a1urdeccr.
Pintado en 1785 pt1ra el mismo destino
que úl l.N. 1788, el tapi1 se conserva actualmente en la Antesala de Embajadores de el facorh1I. y su ª'unto se describe en el Inventario de la Fábrica de

s

~

Bihlia~rafía.-

Cal. Exp. 1926. pg. 323
Sambricio. 1955, pg. 36-7
Held. 1971. pg. l l:?. nl1 109. tig. 1'\7
\1om1C!i. 1979. pg. l-t9. n11 52
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P.:rc,. Súnchcz. 1979-80. pg.116-7
"B.M.P.". 1982. T.111. nº8. pg. 127
h¡111.1íci111w1.- El Amir:1UJ Madrul. Matlnd.

1926 n"' 1.133

.\,/culrid fes1111w111m de• w Historia.
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JOSE CAMARON Y BORONAT
(1731-1803)
l /1j1J dd t'.1rn//11r Nirnltí.1 Canumí11 r miemhm d1• 1111<1 f11mília de urtistu.1. 11an6 1•11 Se1111rh1• (C<1.111•/lti11 ). el 18 dt• muyo dv 1731.
mlq1111·il'l1tf11 111 primaa formu<'i iín art f.11 irn
1·1111 .111 /}(Ulrt• y n1111/o Eli.11•11, i/11m111ador de
la 1·1111•dml, q11ie11 tlebill inmlmrh• s11 afic•i1í1111/ clih11jo y /ns pí11rrl1•.1 l-:11 1749 e/ ja1·1•11 Ca111arrl1111111r1 hrl u e.1·1111/iar 11 \/a/e11ciu,
y tre.1mio.1 111ri.1 wrdc· "Mculrid. donde q11iw e~111diu.1·1• ro11 .111 ¡1t1i.1·111w. c•l ¡wisajüw y
111i11í11111ri.H11 rra11ri.1·c·o Bm1r1y. Son éSI0.1' los
1t·11111.1 ail11rdwlo.1 en 1'.111 cf¡mrn por Ce1111a-

rtí11. q11i1•11. cuil T111í.1. apremir copia11d11 u los
grwu!t•.1· 11111e.11m.1 1'tJ1111> R11h1•m. Ti:ilmo y
1

1 1111 Vw·J....
Al mio .11g111c•1111• l'llefre a 1 ult•11ri11, do11d1•
t'I 1111111/Jrado pmft'.Wlr Je pi11111rC1 ele fu Acc1clm11<1 ele S1111111 81írharu E11 1765 fu •\cut/1·1111<1 de San Car/11.1 /e nombra académico

I'
~

I'

CAMARON

SIOLOXVlll

de müito. en J790 ol>1ie11e el cCJrt¡CJ 1/t• Director de Pi11111ru y e11 1796 el de 01re('lor
General. carga que <lstemó llCJJW do.1 t11icl.1
ames de s11 m111•rte
Así misma. s11J méritns f11em11 nrn11ocid11.1
anteriom1eme por ICJ Acadt•mia de Su11 Fer11011do de M(l(lrid. que t•11 176'2 le 1wmlmí
académico de mériw.
Murió e11 \IC1le11na t'l 13 de )ltlw ele UWJ
Autor, ese11c1alme1111'. ele p111111ru rt'l1gom
para iglesias .I' 1·0111·e1111>.1 1·uh•11rwrws. re·
roJ¡ió ademá.1 e11 s11.1 rnadrm escenus popu
lares y festfra.1, con ¡¡rada y so/111ro. l111biérulo:1e ronji111dido en or11sío11es algunas
de ellas cnn ltn di! Pun•t

ciac; francesai. y delicadeza casi panuigianesca. envuelto!. en la aparatosidad
de l:c. compo'>icione!. alegóricas dieciochescas. tan propicia!. en los ambien1es
académicos de la época.
Aparte de sus escenas populares, cs. sin
duda, una de las obras más significativas del artisla, depositada en el Musco
por la Academia de San Fernando. (nl2
inv. 292).
Bihlíografiu.- Orcllnna. ed. de 1967. pg. 33
i\ lcahal í. 1897. pg. 83
Tormo. 1929. pg. 124
P6n:t Súnchct. 1964, pg. 33

Bibliografía.- R. Rodrígm.:,. Culebrus.-./osé
Comar!ln y Borcmut. (1731-1803 JEi11
\lofl'nd1111isclwr Moler :ur Zdt Gnyas. Munich, 1968

Cal. Exp. 1983. pg. 8
Piquero Lópc1.. 1985. pg. 95 n12 1068
Cal. Exp. 1988-9. pg. 662
Cat. Exp. 1985-6, pg. 90

VALENCIA PRESENTA"lDO LAS ART ES

A MINER VA

OIL l,75X 1,03
Firmado: "José Camarón pi ni (o)" (ang.

inf. izdo.)
lnscripció11: "188" (abaJO)
* l.N. 3410

En un trono que preside el rc1ra10 de
Carlos Ill. se halla i.entada la diosa Minerva. suje1ando el escudo de la Academia de San Femando, y escoltada por la!.
figuras de la Justicia- con la e~pada y la
balan7.a- y la Prudencia, -con el espejo
y la serpiente-.
La ciudad de Valencia, iden1iticada por
la corona con el escudo barrado y el
"drac alat", le presenia a lt1 Pinturn, la
Escull ura y la Arqui1ec1ura.con su~ atributos carac1crísticos. Junto a esta última
~I Dibujo, rcprescnrndo por una figura
infantil sos1eniendo un lápiz. señala ul
grupo ceniral mirando ni espectador, en
su cal idad de gcnncn común <le 1odas las
Artes. La composición se completa con
la ligura en "repoussoir" de un río, -el
Turia 6 el Manzanares-. de cuyas aguas
bebe un pajarillo, y con la de la Fama.
alada, con la corona de laurel y la trom~la. ame un fondo de arquiteclum clásica.

• l.N. 14 to Jml Cum<Jr<i11 )' Boronut

Alegoría de raro asunlo y extraña significación. interpretada como un elogio a
la figura del rey Carlos l ll como pro1ec1orde las Artes. fuéenviada por José Camarón desde Valencia a la academia
madrileña. que ponderó "las limas suaves y variadas con buen gusto". otorgándosele por este cuadro el nombramiento de académico de méri10 el 3 de
enero de 1762, por lo que debió ser pintado poco antes.
Probablemente simbolice el reconocimiento de Valencia a la Academia de
San Fernando. a quien ofrece el arle de
sus hijos. alegoría plan1eada en1onces
como un gesto adulador hacia la ins1itución, buscando tal vez la recompensa
del nombramiento, lógicamen1e conseguida.
La elegancia del dibujo de la.s figums, la
morbidez de las esfuma1uras. la pincelada suave y jugosa y los rostros femeninos. de acusado óvalo y nariz largu y
puntiaguda. son rasgos muy carac1erísticos del estilo de Camarón, de rcsonan-

/:..1posir1m1es.- el rm¡uiwcw Don Ve11111ra
Rmlrfxuc:. ( 1717-1785). Madrid,
1983, ~/n
Ú.l Amfrit'a Espatío/a en la poca de
Carlos 111. Se1'illa. 1985-6. nll 5
Carlos 111 1• /11 //1wracíó11 . MadridBarcelonu. 1988-9, nº 491
0

P ARF.IA BAIL,\NOO t~L BOLERO

(Copia )
OIL 0.255 X 0.205

l.N. 8219
Danzan acompañados por el violín que
1oca un hombre seniado en primer 1érmino. Una~ damas los contemplan
micn1 ras unos hombres sentados junto a
un árbol fuman y charlan.
Pinwra de calidad pobre, el cuadrilo es
uno m¡1la copia quizá ya decimonónica.
del original de Jos6 Camarón expuesto
en 1946 con atribución a Luis Paret y
Alctílnr como propiedad de D. Arturo
B¿-rc. (Lafuente Fermri. 1947. pg. 367.
n 107. Lám. Xlll).
En algunas L.Onu~. como lu dan1a del segundo 1énnino. se aprecian claramenle
los trazo:. del diseño preparatorio.
Adquirido en 1959 a D. Aslerio lgea Lafuenle.
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siguió el cargo de profesor de Dih11j11 del
Prí11cipe de A.mirias. -/11t11m Ferna11d11 \ 11•a1111q11e sí llegó a ser pmfes11rde los Infantes
,\.1urió en Madrid el 21 de \gn.1to tlt' f.'il./.
Se.~mdor a distancia de fu em la goy<'Ku e11
retratos n1mo el de Manuel Godoy. dt• la
Academia de San Femando. Camh <'m
11111es1ra s11 destre:.a como d1l111jame t'll la\
ilusrraciones que reali:ú para fu edicifi11 dl!I
Q11ijn1e p11hlicadu pnr /11 Arnde1111<1 1'11
1780-2. y en los dih11jos pura le/\ lci111111a.\
del Real Picadero. Si11 embargo. tlmule el
c1r1isra co11sig11e .m.1 mejores (11gro.1 <'.1 e11 la.1
1•.1ce11as de .~é11ero.111i1111ciosc1me1111• de.1C"l'i
tas. cnmo la Ascensión de un globo Mon1go lficr en Aranjucz. del Muwo dl'I Prado,
e11 las que cle11111estra 1111 marrado i11u•rt!s
por re.1altar el pi111ore.1(¡1tismo de ln.1 ¡wrso11ajes y la sensación a111bie11ral
l.N 8211JJ1111 C11111ur(111 vl/rlr1111111 (C11pi11I

Bibliografía.- Pén:1 Sánch\!1, 1979-80, pg.
226.
Cm. Exp. 1980. pg. 49
Cat. fap. 1988. pg.
E.\po.wcm11es. Madrid Te.mmrmios de su
llworia l/a.fld 1875. M:idrid. 197080. n2615
Mudnd Te~tem1111lws du s11u lmwriu
1561-1875. Li,boa. 1980. n• 70

Bibliogrcifia.- M. Murtíncz lbfüicz.- Aportaciones a la figura del pintor Amonio
Carnicero Mancio. "A.E.A.". n!.l 214.
T. LIV.- pg. 221. 1981
l'YL Manínez lbañet.-A11to11io Camicem Manda. pintor M<1drid, 1987.
(Tesis Doctoral).

CARL OS

rv. CO'\ A R\ 1A OUR\

(1748-1814)

O!L 2.11 X 1.5-l
Firmado: ·'A. Carnicero p•. a. 1789"
(ang. inf. izdo).
I.N. 34466

/lijo del e.1c11ltor wilmamitw Aleja11dm
Curnicem, 11ad(I t•11 la ci11dad del Tormes el
10 de t•m•m de 17./H y vi110 con .111 padre a
Madrid rnamlo 1lste fué llamado a la Corre
para realizar 11lg1111ns reli1•1•es para t•I Palacio Real. f.11 la capital. el jo1•1•11 A111011io
fr1é al11m110 d1• la Real Arndemia de San Fer11a11do, c·o11.1ig11ic!11do 1111111m1slrS11 pm·rJ t1111¡11iar .l'llS cst11dio.1· en Noma. d11dt1d en la que
f11é premiado por la 1kadr111ia tlel Papa y
la de Sa11 L11ca.1.
Agudo mpwdor de los tipos y escenas costumbristas, sin embargo su acti1•idad e11 la
e()/'/(! fr111.fr111damt•111t1/111e1111•. e/(' retratista.
sit!flclo 110111hrado <'11 l 7HH académirn ele
mérim de Sa11 Ft•mrmdo. Pmre¡:i<lt> del om11ipote11re Cmfov. el 17 ele abril de 1796f11é
11omhrado Pi11wr clt• Cúmara. pem 110 co11-

Retratado de cuerpo entero, el monarca
viste media annadura. espada, botai. altas y manto de armiño, bordado en oro
sobre rojo con castillo y leones, y recogido en su brazo izquierdo. En el derecho sostiene la bengala de general y &obre el pecho ostenta la banda de la Gran
Cruz de la orden de Carlos 1U y el Toisón de Oro. A la derecha, sobre una mesa cubierta, descansa el yelmo, la corona y el cetro como símbolos de la realeza. cerrándose la composición por el lado opuesto con un cortinaje recogido.
Procedente del Colegio de San lldeíonso, es obra de indudable singularidad e
importancia tanto para la valoración de

ANTONIO CARNI CERO
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la producción retratística segura de An1onio Carnicero, aún no su!icientemenh! definida, como pam la propia iconografía del soberano, representado en
m¡h bien contada~ ocasiones con indumemaria militar.
Dejando ver cicrtru. iníluencias del aparatO\O retrato oficial francés del primer tercio de ~iglo, Carnicero reviste al monarca
de una prcsumcia gallarda } noble. estili1ando notablemente su figura. de gesto
au\tero, si bien resulta convencional y retórico en el resto de sus detalles.
Realizado en la misma fecha que otros
retratos del rey, como el del Museo de
Cádi1, Man.íne7 lbáñe7 lo recoge erróneamente como depósito del Museo del
Prado y lo considera copia de w1 ejemplar también firmado, aunque de evidcme menor calidad, existente en la Diputación Provincial de Bilbao(Martínez
lbái\ez. 1987, T. 1, pg. 317. nl'.!. 23 y T.
lll, il. n!l 23 y 1988. pg. 55, il. pg. 56).
Bil>lio¡:raffa.- Martíncz lbáñcz. 1987. T. l.
pg. 3 16-317. rf 22, T. ITI, il. 22
Mnrtínc1 lbáñcz. 1988. pg. 55. il. pg.

96
Diez García. 1989, pg. 70. repr.

l
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Efectivamente. el lien1.o presenta coincidenciru. en su indumen1aria ) ac1itud
con los retratos juveniles de Femando
Vil finnadoi. por Carnicero y conseí\ adosen la Real Academia de la Hisioria
y en el Pairimonio Nacional (Martínez
íbáñez. 1987. T. 1, pg. 320 y 321. n2 26
y 27. T. III. figs. '.!6 y 27).
Por 01.r.i parte. sus medida.' > marco '>On
idénticos al Rerrato de Carlos/\ co11 armadura que conserva ru.í mismo el Musco Municipal. firmado por Carnicero
(LN. 34466). y procedente. como éslc, del
Colegio de San lldefonso de Madrid. advirtiéndose entre ambos semejanzas de
íaclUrJ.. que una necesaria limpic1.a de
ambos lienzos acabarían por conl1m1ar.
No obstante, el rosLro presumiblemente
allerado por el pintor para actualizar sus
faccionei. a la edad del rey poco 1iene
que ver con la fisonomía del joven monarca reílejada por el pinlor en otras efigies reales. asemejándose sin embargo
al modelo repelido por Cario~ Blanco en
sus varios reiratoh de Femando Vil, al-

1.1\. 3-14(>9 A111m1111 C.umn-rn

Fl.:RNANDO \ 11

O l 2, l l X 1,54
l.N.34469

guno de los cuales quizá sirviera de referencia al pintor para modificar la cabeza del sobcr.mo.

Re1ra10 de cuerpo entero del rey Femando VII. vc~11do con rica ca.,aca y chaleco bordados. Adem:h de olra'> condecoraciones luce el Toi,ón de Oro y la gran
cru1 y banda de la orden de Carlos 111,
envuelto en el manto de la mi.,ma orden.
En la mano izquierda so'>tienc el cetro,
que apoya en una basa decorada con un
relieve de la l listoria cl<bic•1. sobre el
que descansa, adem;b, un almohadón
con la corona real. Una decoración de
columnas, cortinaje y un sillón .,irven de
fondo ni retralO.
Atribuído por Martíne1. lbáñcr t1 Antonio
Carnicero al idemilicm'locon el cuadrocilado por el pintor en un documento fechado el 8 de abri 1de 1813 y conservado en
el Archivo del Ayuntamiento de Madrid
(Sección 3, legajo 102 n11 6). en el que rclierc haber entregado "en el Ayuntamiento. pam la proclama del Rey. un cuadro de
cuerpo entero. que con,ervaba en mi poder de menos edad, y que retoque poniendole de alguna más, en lo posible".

Biblingrafta.- Manmez fbáncl., 1987. T. 1,
pg. 338. rf- 38. T. 111. 11. nº ·..:?.
Diez García. 1989, pgs. 70-71. repr.

RETRATO DE GODOY

OIL 1.11 X0,76
~·

l.N. 34 15

Magnífico retrato juveni l del Príncipe
de la Paz, (1767-1851). fcchable haciu
1790 por la edad que representa.
Reu·atado de tres cuar1os, vbte uni forme de Guardia de Corps y luce sobre el
pecho al encomienda de la Orden de
Santiago. Lleva la mano derecha oculla
bajo el chaleco. y la izquierda apoya en
un bastón. Detrás, sobre una mesa, asoma el tricornio del unifonne.

Dcposi1ado en el Museo por la Academia de San Femando (N11 lnv. 1073). en
an1iguos inventarios se registra como
anónimo y m:h tarde con la atribución
dudosa a Carnicero que se ha venido
manteniendo. adjudicándosele sin re'erva-. en el úllimo inventario de la Academia, publicado en 1985.
Martíne1 lbáñe1 sitúa esta obra entre las
":uribuciones fehacientes". sin aportar
novedad t1lguna sobn: su autoría.
Sin embargo. la elegancia aristocrática
del pcr~onajc, algo envarado. con peluca gris de larga coleia. la mirada altiva
de expresión algo petulante. rasgos evocadores de lai. elegantes liguras de caballeros de la serie del Real Picadero, y
la indiscu1iblc calidad 1écnica de la pin1urn. vcrdadenunentc maeslra en el tratamienlO del claroscuro al modelar el
ros1ro. la habilidud en la reproducción
de tel;1~ y brocados y el refinamiento y
pureza de su diseño parecen confinnar
su a1ribución a Carnicero. pudiendo ob~crvar¡,e algunol> parnlelismos con otros
rc1ra1i~1as de la Corte. como el mismo
Maella.
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81b/iografta.-LafuemeFcrrari.1947.gg. l 13
Piquero López. 1985. pg. 96. rr 1.073
Martincl lbáncz. 1987. T. l. pg. 387.
1~81 T. 111, Fig. 85
Exposiciones.- b1 torno a Moratfn. M:1drid,
1961

JOSE DEL CA STILLO
(1737-1793)
Jos¿ del Casrillo es 11110 de /osfif.111ras más
i111ereso111es de la pi11111ra <!spwiolo de la seg1111da milad del siglo X\'/11, especialm<!llle
por ser 11110 de la.1 pri1111•ms c1dt11'fulore.1· de
lo tendencia ¡111p11lis10 de /11.1 cmw11es f10ra
10pic11s. mrís es111diada \' m11oc1do 1111 los
Bt1ye11 y Gaya.
Madri/e1io, 11actdo el 14 de ocrubretle 1737,
asfa1ió desde los die: afio.\' 11 /a,f clases de lo
.11111/a Pn•parauwia dt• la Arnd<!mia, donde
mosrró sus premces d01e,1 ar1f.wicas, por lo
c¡11e el ¡mmer 111i11istm de Femando \,l,Jo·
st de Carl'aja/, le pr11,1·i1111(1 e11 1751 para
c¡11e complews1• s11 for111ad611 en Roma, 1!11
el wller ele Corrado Giaq1111110.
llamado por Fema11do \ I para q11e deco·
rora 1111as bó1•eda.1 dl'I Palacio Real. retor·
nó a la \fil/o y Cone. pro,ü,~uiemlo s11s est11dios e11 la Academia d<! San Femando.
111111q111! oiios después. en 1758, rn/1·itS pe11sio11adode n11e1·0C1 Roma. do11de eswdió so·
bre todo los obras de los gra11de.\ maestros
del Re11C1ci111ie1110 y ti c/C1sids1110 bnloMs.
A s11 l'l1elta en 1764. mmien:a, bajo la di·
recci611 de Men¡¡s. a .mmi11i.wrar cartones
para la Real Fúlirirn de Tapices de Sama
Bárbara. rnpia11do e11 1111a ¡mmera etapt1
m111¡1osiciom•s c/1• mat'.\fms barrocos italia·
11c>s. como Giaq11i1110. Gicmiano ó Solime·
110. y reuli:a11clo cle.1p11tfs 1va11de.\ car1011es
co11 esce11C1s populares 111adrile1ius. de rnw
y cos111111hrista.\, c/011de CaMilla dt'}a sus
cnmposici<mes más perso11ule.1 11 C1fort1111adas, q11e sirviem11 como modelo para pi1110res pos1eriores que 1rabajam11 pw·a la Fábrirn. e11tre <>llos e/ 111is11w GnyC1
Pintor. asf mismo. de <1s11111os religiosos. i11·
j711fd11 por GiC1q1ti1110, y e1111lg1111os osp1•ctos
por el mismo Mengs, se 1111wstra más lihrt'
y direr10 e11 s11s boce10.s q11t• e11 los nwdros
defimtivm, perfilados y académims.
La dic1ac/11ra l!Jl'!"cula por Fru11dsco 8C1ye11
e11 /a Fáhnrn de fopit·rs. cletermmó la pos·
1ergació11 cle la fi¡.:11ra de 111.fé ele/ Ca.wi/lo
en furor de Ra111ó11 Bm·e11 \' Go\'tl.

SIGLO XVlll

El ruonocimiento oficio/ llegC1ría pora él
en 1785. año e11 q11e f11é nombrado urncltln11co de mérito de San Fema11do, rnri:o al
que se 1111iría en 1788 el de Te11ie111e Oirt•c tor de Pi11111ro. pem. a1111q11e e11Stts1í/u1110.\
mios solicitó contimiadameme e/ 110111bramie111a de Pintor del Rey. s11 má.\mw C1Sp1·
raci/511. el cargo mmca llegó.fa/11•cie11c/11 d
5 de aa11bre de 1793.
Bibliografta.· V. de Sambric10.-José del
Cas1illo.· Madrid. 1957

E L J ARDJN DE L R ETIRO HACIA LAS
T APIAS DEL CABALLO DE BRONCE

01L2,60 X 3,63

* I.N.1790
Primero de un conjunto de cinco cartones para tapices de g:ran 1amaño, pin1ado:. por José del Castillo y depositados
por el Museo del Prado en el Musco Municipal en 1926, (u2ca1. 3.933)
La escena se descnbc en el Inventario
de la Fábrica de 1780-1: "Una vis1a del
real siúodel Retiro mirando hacia el jardín del caballo. el cual se ve por encima

de la iapia. un hombre y una mujer subido~ sobre un pre1il que allí hay para
poder verle con un muchacho que intenta '>ubirse. Doi. señoras sentadas en convcr!>ación ...obre el mismo pretil: una pasiega -;cn1ada a el pie. y sombra de unos
árboles dando de mamar a un niño. y a
i.u lado una mujer en pie, con la mantilla sobre lo!> hombros haciéndole alguna liesta. No lejos se ve un jardinero con
un ceMo de fruta '>Obre la cabeza: y en
primer ténnino otro jardinero vestido de
majo, presentando a una señora varias
norcs que recibe su criada en un pañuelo blanco. detrás del jardinero se ve un
acompañante de la señorJ. corto de visla que huscu alguna moneda para gra1iJicar a el dicho; subiendo los escalones
por donde se baja n el parterre va un petrime1re con una señora de bata asidos
del brazo, a la izquierda del cuadro se ve
sobre un pedestal la estarna de lsis. a la
que está mirando un militar vestido de
awl, apoyado sobre un bastón y jumo a
éste ~entada en tierra. está una señora
con bata de color de rosa, y a su lado y
vuelto de espalda~. un militar vcslido de
encamado con el sombrero puesto sen-

• 1.N. 11</0lt>sé Jtf Co<iillr>
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tado en un escalón. Hay a~imismo variedad de árboles en primero y i.egundo
término".
Pintado en 1779 como modelo del tapiz
par.i la piela de tocador de la Princesa
de A ... turiasen el Palacio de El Pardo. un
ejemplar del tapiz se encuentra actualmente en el antcdormitorio de El Escorial y otro en la catedral de Samiago de
Compostela.
Muestra de la maestría de José del Castillo para este tipo de composiciones decorativas, de entonación y espíritu plenamente rococó. destacan especialmente la sutileza del colorido. brillante y
acharolado. y el grupo del "jardinero
vestido de mujo. prc~entando a una señora varias flores" y el"'acompañante de
la señora, corto ele vista que busca alguna moneda para gratificar a el dicho".
La estatua de his. identificublc por eljarro y el sistro. instrumento~ de su culto.
la trajo Mcng:, en vaciado. y en el Musco del Prado se conserva un dibujo de
'>U mano representándola bajo un ángulo bastante semejante a éMe.

por la supcrlicie del muro a cubrir. formando pendant con el 1.N. 1792.
Depositado por el Museo del Prado en
1926. (n11 cal. 3.936).
8ihliogrufí11.- Cm. Exp. 1926. pg. 32-l
Sambricio. 1950. pg. 19-l
Snmbricio. 1957. lám. :?O. pg. 39
llcld. 1971. pg. 138. n11 229. fg. 235
p¿re¡ S:anchez. 1979-80. pg. 117. fig.
pág. l 98.
"B.M.P.". 1982 T. lll. nv 8. pg. 129.
'"'l'º.1ici1111e.1.- El A111ig110 Madrid. Madrid,
1926. n11 l 16 1
Tipo.1 111adrilc•1irJ:.. Madrid. 1969 rfl- 3
Muclritl. J t•stl111011ios de su Historia.
llustn 1875 Madrid. 1979-80 n1l 5J4.
L A B OLLERA DE l.1\ F UENTE DE L A
PtlERTA DF. SAN V ICENTE

Ofl 2.65 x 0,93
"' I. N. 1792

Biblin,i:rufía.- Cal. Exp. 1926. pg. 326
Sambricio. 1950. pg. 293
Sambricio. 1957. lám. 15 18. pgs. 19
y 39

Held. 1971. P!.?'· 52 y 139. n' 231. fig.
50
Pére1 Stínchc1, 1979-80. pg. 217. fig.
pg.312
"B.M.P.". 1982. T lll. 1(18. pg. 128
E.tp11sicit1111•.1.- U 111111,11110 Maclncl. M:tdrid.
1926. n11 1.2 1J
Tipo.1111m/ri/1>1io.1. Madnd. 1969. ri'13
Madrid. frs1/111011im dt• su lli.11rJria.
l lost<J 1875. Madrid. 1979-80. n11 5 l 3
• 1.N. 1793Jt1Jt'dcl Cu.mi/o

LA NA RANJER A l>E 1.A F UENTE DEI,
A BANICO

OIL 2,66 X 0.95

* 1.N. 1793
"'Una naranjcm rccoMada sobre una cesla con nar.mj:1s. puc~ta en jarra,. mirando a dos tuno-. que recostado'> en una es-

quina y picando el uno tabaco y el otro
alargandole el papel, le dicen algún requebrajo... (lnv. 1780-1 ).
Pintado en 1779 bajo la dirección de
Maella par.i i.ervir de modelo a un tapi1
para el tocador de la Princesa de AMurias en el Palacio de El Pardo. la c~trc
chez de su formato viene determinada

Sentada. ante su pequeño tenderete.
ofrece un bollo a un niño acompañado
de ~us padres. Detrás. do~ damas. turbadas por la mirada de un caballero. cubren su roMro con '>Ul> abanicos.
Pintado en 1780 para servir de modelo
a un tap11 de~tinado. como el anterior.
al tocador de la entonce~ Princesa de
Asturias. María Luisa de Panna. en el
Palacio de El Pardo.
A pesar de la~ limitaciones de su formato, el pintor ha resuelto la escena con
gmn habilidad. concentrando toda su
atención en el grupo de figuras. colorisla~ y de murcados contrastes lu minoso~.
aprovechando la verticalidad de la tela
p11rt1 colocar el surtidor de la fuente.
Depósito del Museo uel Pmdo, (cal. oil
3935).
/Jihlwgraffa.-

c..1. Exp. 1926. pg. 324

Sumbrit:io. 1950. pg. 295
Sambnc10. 1957. lúm. 25- pgs. 19 y
40.

l lcld. 1971. pg. 140. ni! 235, fig. 241
Pcre1 S:íncl1e1. 1979-80. pg. '.! 17. fig_.
pág. 198
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U:-: PASEO J lJ'ffO AL

ESTA.' \QUE

GR \NOE DEL RETIRO

0 /l 2.70 x 3.80
* l.N. l 791

Damas y caballeros pasean junto a la~
orillas del estanque. Una dama da de comer a unos gansos. y otra, que porta um1
sombrilla. saluda a unos pclimctre~.
acompañada de un niño y una nodri1a
"pasiega", que da de mamar a otro.
Pintado en 1780. para el mi~mo dc~tino
que los anteriores, un ejemplar del tapi~
se conserva en la actualidad e n e l Palacio de la Moncloa.
Un dibujo preparatorio para la~ e.los mujeres que acompañan al corpulento caballero de la derecha. se guarda en la Biblioteca Nncional. (Barcia. n!l 8 19)
(Hcld, 1971. fig. 240), erróneamente
atribuído a Francisco Bayeu.
Uno de los aspecto!. más significativos

de este cartón es la sen.~ación de amph-

tud c~paciul, coni.eguida en gran medida por su gmn tamaño y la claridad del
pahaje. así como la agudeza del artista
en la repre~entación de los distintos tipo-., tanto de los petimetres y el caballero de gruesa pan7a, como de las damas.
emperifollada' con complicadoi. tocado~. encajes, \Ombreros y peinados.
Depósito del Museo del Prado (n" Cal.
3934).

/3ihli11~rufiu.-

Cal. E\p. 1926. pg. 322
Saml:>riciC>. 1950, pg. 294
Samhricio. 1957, lám. 22-4. pg. 40
l h:ld. 1971. pg. 140. nl.l 234. lig. 239.
Pércz S:Snchi.:z, 1979-80. pg. 217
"B.M.P.", 1982, T. 111. nri 8. pg. l28

l:.1p1>.1il'1011es.- El A111ig110 Madrid. Madrid,
1926, n9 1.121
Tipos mac/rile1il>.\. Madrid. 1969 rf- 3
Mculríd Tes1imn11i11s ele su llismria.
/fus/CI 1875. Madrid. 1979-80. nº 516

• 1.-.. 1791 lm< drl Cu5til/o

' 1.N. 1792 J11.1é e/to/ Cm1/l/<1

"B.M.P:'. 1982. T.111. n~ 8. pgs. 128-

9.

Expos1do11es.- f./ A111ig1111 Muc/ritl. Madrid.
1926 n11 1162
fipo.1111utlrih•11n.1. Madrid. 1969. rf 3
Madrid Tcs111111111i11.1 clt• rn l/isroria
l/u:;ltl 1875 Madrid. 1979-80. n2 515.
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LA PRADER.\ OE Si\' ISIDRO

O!L 3A2 x 7.90
* 1.N. 1789

Es. ~in duda. una de la' más complejas.
e\pcctacularc' ) ambiciosas compo~i
cioncs del artti.rn, que en el recibo c~pc
cifica "Una vista de la Pradera de San
l'>idro mirando hacia la enn11a, y el
puente de Toledo. con parte del río: 35
figuras. en varios t6nninos. acciones y
trajes. y otras pequeñas. a lo lejos. calesinas coches, con lu correspondiente ürboleda y celaje'". A In i1quierdu. apenas
visible, la ennita del !>anto. C<istillo cobró por el cartón 110.000 rculcs de vellón.
Se pintó en 1785. para tejer un tapú para el dom1itorio de lnfo111cs en el Palacio de El Pardo. Un tapiz que reproduce sólamente un fragmento del cartón.
'e conserva en la actualidad en el Palacio de la Moncloa. Un boceto del cartón,
fechado con 1o<.la precisión, se guarda en
una colección privada de tv1urcaa.
Lo alargado del fonnato. la complejidad
lopogrática del lugar reprcsen1ado y la
muhitud de personajes que lo pueblan.
son algunas de las dificultades mayores
yue el pintor ha tenido que salvar en esta composición. poniendo. como e~ habitual en este 1ipo de obr..Ls, una especial
atención en lo'> grupos de figuras y en la
diver!>idad de los tipos.
Depósito del Musco del Prado. (n° cal.
3932).

Bihliogrl(/'ía.· Cm. 1926. pg. 327
Snmbricio. 1950. pg. 296
Sambricio. 1957. hím. 34·6, pg. .J.I
Hcld. 197 1. pg. 142, 11.ll 243. fig. 247
Pérc1 S:inchc1., 1979-80. pg. 217
"B.M.P.".1982.T. lll.n!J&,pg. 128
Erpmidnnes • El A11ug1111 Mudrnl Madnd.
1926. nll 1.236
W11dm/. Tt'.1fl/11011111.1 tlt• ·"' 1/1.mmu
lla.1tu 187". Madrid. 1979-80. 1111 517

• l.N 1789 h>.\lf d•I Co.'1ill11

MANUEL DE LA CRUZ Y CANO
( 1750-1792)

grahadu.1 Jllll' .111 tí<J .l11a11 de la Cru: y 01·
medil/a.

Muru) t'l 26 de ncmbre de 179'2
P1111or madrileiio. de personalidad <11111 '""
rn ronocid11. eru sobrmo del eJcriwr D Ra·
mon de la Cric. Discip11/a de la Academia
de San Femando. en /u q1u· t1l1111w1 mrws
prem1m .f11é nombrado académico el ..J dt•
enern de l 7l~9. Se sa/Je qtt<' pi111á tema.~ rt..
/igmws ••11 las pecltin.t1s de la iglc.1Í<1 muyor
dt Cur1e1gcna. y petra el du11.11ra ck S1111
Francisco el Grande. éstas c1msen·acle1.1.
e1111u¡1u-. sin duda. s11 rnavor origmalidad re·
sic/e en s11s escenas de 11é11ero. tlandt• st•
11111csm1 como 1111 agudí.limo ob~en'l1dor tle

IM tipas cnstumbrisiu.1. clescriws <·011 1111c1
wada y 1111 C'Oforidr1 chispea111e.1. nm rec11ffdos e1•icle111es de ¡n11tores como Luis
Paret y el mismo Goya.
Algo se cmio<·e de s11 ac1il'lr/(J(I como gra·
bador I' dib11ja111t•: el Museo dt•I Pradn l'rill·
senw de .111 nwntJ tres dibujos ¡1rer111n1tori11s
pum ctwclros de altar en los que .1e declara
i111111!rso e11 el ú/Jium barroq111.11110 tltecio·
cltesm de marcada i11f11w11ciCJ italia11u. tan
del g11.~10 clt· lo.1 pimores c¡m• 1rahajah1111 <'11
la Cnrlt' e11 esos cúio.\.
Dt• su faatu rnmn pimar rn.1111111bn.1tu .11111
huen ejempln las.µ ji~11ra.1 que dih11j1í pu·
ra la "Culecciá11 de Trajes dt• E.1¡1tJ1it1".

8ihli<1Rrafia - F. J. Sánchcz Can1ón. -1965.

pg.248.
A.E. Pcrc1 Sánchcz.- M11seo del Pr<t·
da Catúlelgn de Dibujos 11/ Dibujos
t•.1pculolt•.1 dd .1igl11 X\ '11/ (C-ZJ Madrid. 1977.- pg. 31
LA F ERI A DE MAORlD E:-. Li\ P LAZA
Of. L1\ C t.lli\Oi\

OIL 0.830 X 0,945
Fimwdo:"MAN.I D.L. CRUZ/FEC."

(en unu piedra gruc:.a. en primer 1énni110 cen1rnl)

l11scripció11: "ESCOFIETAS

FRES-

CAS/ DE/ PAR.IS" (en la banderola de
un pucMo)
"' 1.N.3 113
Rcpre~cnlu la madrileña
bada. con ~u fuente en el

pla1.a de la Cecentro. Al fon·
do, la iglesia de Santa María de Gracia
>. má~ allá. la actual catedral de la Vi119

Ayuntamiento de Madrid

FERRO

SIGLOXYUI

"B.M.P.". T. 111. 1111 8, pg. 218. 1982
Cat. Exp. 19R5. pg. 85
Luna. 1987.pg. 102
Cai. Exp. 1987-8, PS'· 280-1
Cat. Exp. 1989. T. 1, pg. 136
Exposiciones.- El A111ig110 Mudrid. Madrid,
1926. n11 1.237
De Tié¡mlo t i Goyu Burdeos, 1956
El Madrid clt• Curios /11. Madrid.
1960.n2401
Gom u11d hís 11111e. Londres. 19634.

ul! 69

Semana c/1• Hmlrid en N11ei·a York.
Nueva York, 1969. n°" 3
Tipo> mmlrile1in.1. Madrid. 1969, if? 2
Eugenio Lucas er /e.1 .wrellires de Goya. Lillc-Custrcs, 1972. n"2
Madrid Tc.11i111011io.1· di! su Hisrnria.
Jla.1·1t1 1875. Muclrid. J 979-80. nll 519
Dnmenic·o Srnrl1111i t•11 Espmia. Urt>pfa y realidad 1•11 la arquirecrura. Madrid. 1985. n' 1
Spu11falt Pcm11i11g.1 r>f 18rh & /9rh
Ci:111ury Gn\'CI t111el hi.{ Time. Tokyo.

1987. n· 24
011 Green á Pica.no Ci11q S1ecles
d"Arr fapagnol Parh. 1987-8. n" 82
lo Rél'ol11tit111Fmnrlli.{I!1•1L·1~11rope
Parí.~. 1989. n" 178

lla. entonce:- Real Colegiala de San l~i
dro y. primi1ivumente, Colegio Imperial
de Ju Compañfa de Jesús.
La plata está concurrida por una multitud de personajes. desde nobles d;ima.'I,
atento-. caballero~ y lujoso:. carruaje-..
has1a monjes. petimetres) ruliancs. que
pasean 6 descansan entre los puestos de
la ícria, los cuales ofrecen mercancíus
tan diversas como estera~. vajillas ó las
llamadas escolictas. eolias femeninas
entonces de moda. traídas "frescas de
París".
Tan pintoresca estampa cs. sin dudu.
umi de las obras más cl1ispeantcs y vivaces de la pintura española costumbris1u del siglo XVUI. y la más famosa de
su au1or. por la minuciosidad casi minía1unsta empicada en latlescripción de los
tipos. menudo!-i y coloril.ta.~. algunos de
recuerdo tiepolesco, como la.-. frutera-.
de la derecha. y la expresividad de sus

ac 1ilude~.

captadas con agudeza y espontaneidad.
El fondo de arquitectura. sin embargo,
está menos cuidado. con algunas incorrecciones de perspectiva y ubicación de
los edificios. concebido-. como mero telón de fondo.
Pcnenccicnte al Mw..eo del Prado. (Cat.
nº 693). fué depositado en 19'.!7.
8ib/if1!(rafía.- Cal. Prndo. 1920. pg. 142. n12
693
Cut. Uxp. 1926. pg. 327
Aguilcra. 1946, pg. 79 lóm. XX I
Lafucntc Fcmlri. t953. pg. ~97, lig.
258
Cat. Exp. 1956. pg.
Sánchcz Camón. 1958. pg. 248. lig.
237
Cat. E.\p. 1960. pg. 97
Cat. Exp. 1963-4. pg. 11
Pére1 Sánchez, 1979-RO. pg. 218
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GREGORJO FERRO
( 1742- 18 12)
Naddo el 2./ de dicw111hr1• ele 17./2 en l'I
p11eblect10 ccm11lés de Sama Murfll de lomas. inició m ft1r111adn11 arrí.11ico en el 11101ws1erio he11edic1i11r1c/1• San Martín Pi11ano.
en Composrda. dom/e1•.1111diádih11jn cn1111n
mo11je. q11ic11 acol/.\ejá a lu [amiliu dL'I jcll'e11
urrisra su traslado u Madrid E11 la \ il/a y
Corte p1u:/o mpiar lll.1 ohms di' los !frundes
maesrros \' e.mu/iur 1•11 la 1\c"ac/C'111iu de San
Femwul1i. donde 1111•11 por mm'.1tros al esc11l10r Felipe d¡• C(l.\Trll .\'al pi111nr iralicmo
Corrodo Giacq11111w, cuyo e.wiln. movido y
gra11diloc11e111e, d<')<l C'l<!fl<I liue//a e11 el arre jm·enil del pi111nr gallego. Sin emhargo.
quien mara) clec1.1fre1111e111c lt1 obra madura
clt• Ferro fu~ Me11g.{. c11y11 p111111rC1 supo imitar con acierto ,. lwh1/iclucl. ga11ú11d<1se tlsí
el fomr de lm s~'< 1ore.1 anuÍemicistos y logru11do en l 7H I el mm1bramie1110 dt• acadé11iico di' mérito. al c¡ue w .111muría11111tís tarde los d1• Te111e11u D1rrc11>r 11788). Direc-

StOLOXVlll

1or ( 1797). v Direcwr G<•nert1l ti<• !u Acutlemta tle San.Fam11u/a e11180-1
/lacia l 7liJ entrtí en 1'<111/t1c111 mn la Corte.
pi111a11tlo. emre 01ra1, pt1ra las iRh·siti.1 111utlri/e1iu.f tlel Sucramell/o, Sun Francisrn el
Grande 1· mmwMerio ele la f.'11cama<·irín. 1·
1mg1é11cÍo.1e. e11nertn111m/11. 1•11 ril"al tle Goya, ul urre/J(l(urh· .1it•mprr /o.1 p11e.11n.1 oficiales 1· C1c<1clé111ic11s pret<'t1díclo.1 por t'I ara-

wmés
M11rirí en Mutlricl d 23 ele enl'ro ti<• 1812.
Bibliografía.- R. Iglesia.- Grt'garío Ferro.
pintor. Ap11111e.1 para una hingraffa
"B.S.E.E... T. 35 pgs. 21-41. 1927
M. de Lozoya.- El clief(lrio dt•I pi111nr
Gregorio Ferro. "'Correo Erudito"
1940. pg. 124

PRESENTAC l 01' DEI, I NFANTE CARLOS C LE\1ENn :

O!L 1,26 X 1.67
lmcripcifm: ·· t 65'". (abajo. a la i14uicrda)

* I.N. 3413

Primer Premio de Pintura del concurso
convocado por la Academia de San Fernando en 1772, en el que se había de repre!.enLar ··á Dios en forma de un venerable anciano. en acción de encomendar
la cuModia del recien nacido Infante á
loi. Santos Angeles. á S. Lore010 y á S.
Genaro"'. en brazos de la Monarquía. En
primer término. a la izquierda. ante el
escudo de España, la figura en "'repoussoir"' del Turco, sometido y rendido ante el trono.
El infame Carlos Clemente fué el primogénito de los Pr[ncipes de Asturias.
Carlos y María Luisa, y por lo wnto sucesor a l trono. En ho nor de su nacimiento. su abuelo Carlos m instituyó lu Or·
den que lleva su nombre.
Venccdorsobreel licnzodcJacintoG6mez (l.N. 3414) en el certámen académico. aparte de la convencional disposición de los elemcntoi. ornamentales de
la composición, es en las figuras. de correcto dibujo y elegantes actitudes. y en
la coherencia de la escena, donde se
marcan más las leves diferencias de ca-

lidad respecto al cuadro de su compañero. dentro de ~u carácter de obras juveniles y académicas, i,iendo la sutileza de
la pincelada y la influencia de lo:. grande~ mae"ro" dieciochesco:. los aspectos
más i.ugerentes del lienzo de Ferro.
La figuro del Padre Eterno interpreta
modelos de Mcngs, mientras que las de
los santos evocan muy de cerca el estilo de Corrado Giacquinto.
Depósito de la Academia de San Fermmdo (N" lnv. 1071 ).
8i/Jli11.~rajTt1.·

Piquero LópeL. 1985, pg. 96.

nu 1071.
Rincón Gurcía. 1988. pg. 152, repr.
151.

JOS EPll BERNARD FLAUGI ER
( 1757-1813)
P111mr 11onc/11 el JO ele diciembre de 1757
en le1 peq11<•1iu illrnlidad nwera de Marrig11es. cerra na u Marsella. en el Depu11am1•1110 ele 81111d1e.1-d11-Rlrone. de la Pro1·e11:11 /rlllll'<'SCI. 1-il'i15 \' 1rt1hCljñ durontt' {()(/O SI/
1·íelu t'll Caru/11TiC1
A/11111110 d1•1'tlt• lll ft111clucio11 e11 1775 de la
L\rnelu Grc11111111 ele Düe1io ele Ja J1111ru
Particular el<• C11111erno ele BarcelC11w.fijó
.111n•.1icle11c1<11•n t'lla n11elud. \' desarmllrí la
mayor partt· el<• 111 prod11ccim1 en las poblaC'i1111e.1 C'erc111u1.1. espenalbíndose en la eleC'1>rm·ián 11111rcil 1· dt' tcdw.1 ele casas. palacete.\ 1· er11111a.1 l'C1tt1lmw.1·.
fra.1 C'onon•r <'n Pcms a Da1•id. /rana 1797.
su ¡muura quedrí marrncla por el arndt'nrids1111111e11dtí.1in> 1•.1a111r1 .111.v ideas cnmlJ s11

<1rtf.il!n .~11/11. le lle1•arm1 a ornpar luma s11
m11t•1te el p11e.1w tle Direccor de la Esrnela
Gra111iw d1• /)is111io e11 l IW8. tl11ra11te Je¡ oc11¡>11ciá11 de Bt1rct'lo11a //º,. /o.1 tropas napo·
h•1í11irns. M11rirl d / 1fr em•m de 1813.
Pintor ¡1re.~tiµioso en /11 Caw/11/ía de .1·u
//('lllpo. s11 eme ('.11111·0 clt!tt•m1i11ado por las
c/11c1r111u.1 dt• Mengs. prímem, 1• más tarde
clt• lo.v p111rores frt111cuse.1 David )'
Pro111/' lr1111, sirnclo nmsideraclo l"nmo 11110
ele /11.1 pr111rip"h-~ i111rod11c·f(1res del e.Hilo
..1111pt•río" en Barc<'imw.
r111re la ('.\('(/$(/ ohra ('(l/l(l('lc/(I que ha llr}lllCIO luwa 1111ntro.1 clíC1.~ clestarn la críp11/a
ele 111 1gle.lia ele San Car/ns Barmmeo de
121
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Barcelona. mf como otras [1illl11ru.1 )' lie11:os de ulwr reali:udo.1 {lura clfrer.10.1 u•mpfos hurcefo11est'.\
BihliografícJ - Al fon, Ma-,ern.,,- l.,11 [IC'illlrl!
pn11·e111;a/ fumC'tl\ 1!11 CalellORlll! l't i11cm11111 dans so11J'ª·'"" ..Revuc des Puys
d'Oc" Año l. n 10. pg. 668} ''· 1932
Pedro Bohíga\ Tarragó.- Cm11nh11ci611 a lcJ l1iogrnfí11 de f'lú11gier ·A.B.M.A.B." pgs. 24-29. 1944
S. Alcolea.· /,a Pi1111m1 en Burl'l!lona
tl11rt111tr el .11gla X\ 111 "A.B.M.A.B."
Vol. XV. 1961-62. pgs. 70-76
Juan Bassagoda Nonell.- La tlecorudo11 de lu S11cri.\tf(I Nttt'l'(I tld M1111m-

teriode Pnbll't. "R.S.",
63, 1984

nª 81. pgs. 58-

RETRATO DE Jos ~: 1

O!L 0.775 X 0,560
1.N. 21144

Eligie oficial del monarca rrancés, réplica de menor tamaño y con variantes
de la excelente versión pintada por Flaugicr y conservada en el Musco de Arte
Moderno de Barcelona. fatá rctmtado

de casi medio cuerpo; viste casaca bordada. con corbata de chorrera!> de enca-

lli.11t1ria de la Masonería España/a.
1728-1939. Alicanie. 1989. Zaragoza.
1990 (fuera de catálogo)

je y manto encamado bordado en oro
con figuras de abejas. emblema de la dinastía napoleónica. además del gran collar y la Cruz de la Legión de Honor.
Sostiene una canela en la mano derecha. JA CIN TO GOMEZ PA STOR
que apoya en la corona real.
(1746-1812)
La técnica del reir.no. aunque menos jugosa que la versión del mu~ catalán. Nawral cle la Gru11.iu dl Sa11 lldefmm1. (Sepermite no ob~tantc adjudicarlo sin rc¡.,er- ¡:m·w }, l'lllro fll'llllll> e11 cmuacto nm lt1 Corvas al pintor provenzal. siendo su entona- 11• )' C'Oll Mt'llg.1, q111e11, 1•11 1773. le nombró
ción caliente. a base de rojru. ocres y ama- t1r11d11111e di• A11<lri!s de/() Calleja pura resrillos, muy característico de su p¡dcta.
t()urm ('llC1dro.1 Sin l'mliar~o. Gcln11': PasBasado en este modelo iconográlico tor e.1 coll.\idt'rutlo. ami• todo. cnmo tlücíele I· rar·isco 8t1yt•11, bajo rnya direcexiste un excelente grabado de la efi- p11l11
cirí11 t'.11t1cli<í m la Afatlt•mia de Sa11 Femangie real. realizado por C. Ruotte. según do.\' rnw1 i11j711l'11cia .le m11estrn evide111e e11
dibujo de R. Lefevre. del que se con- ,rn ¡1111111ra.
serva un ejemplar en la Biblioteca Na- f>1'11sir11111rlo por l'I i11/'allll' D. Lui.I', y llllÍ.1'
cional. (Páez, 1966. I. H. 4619- 1).
tart/1• [IOI' t•I Prf11dpe de Asturias. ·Ji1t11ro
José Bona parte ( 1768-1844 ). íué rey de Carlos/\ ·.de .111 trahaio en los Sitios ReNápoles y más tarde de España y las In- r1l1•s rn11sta la ejernd1í111/e pi11111ra.1 en el tedias, desde el 7 de julio de 1808 hasta !'lw del on11t11"io tlel Palucío de la Granjc1,
marzo de 1813. por designio de su her- Cn.wi 1/t>I PrfnC'ipc Je El Escorial y ctmwmch• ~"'' Pascuol ch• Ara11j11e:, además de
mano Napoleón. Conocido en los ¡1m- 111
1'11 Otra.\ i~((•sici.1 )' f<l/l\'t'lllOS
b1entes castizos como "Pepe Botella".
lr1 .rnbitla al mmn dt Carios l\ , logr6
su poco relevante personalidad política <'fra.1
11 1793 t'i títttlode Pimor l /011orariode Cá) su imagen de intruso le condujeron a mara
un inevitable fr.icaso en el gobierno durante su permanencia en el trono espa- Biblíogmfí.1.- o~stlrio) Bcmard. 1883-4.
ñol. o obstante. a él i.c deben. entre
pg. 713
otras medida.e;, la iniciativa de importanF.J. Sánchc1 Cantón. 1965. pg. 325
tes reformas urbanas en Madnd. entre
ellas la apertura de amplia.' plua~ para
descongestionar el abigarrado casco antiguo de la capital.
t\ U .COIU\ OEl. l\F\ l'ffE CA RLOS
Tras su marcha de la Corte. junto con !.U CLE71rn:-.¡n :
famoso equipaje cargado de obra~
maestras del arte español. vivió retirado OIL 1.245 x l.650
en Estado¡, Unidos, rnglaterra y Floren- l 11sl'l'ipmí11: " 174". <abajo, izda.)
cia. donde murió.
• l.N. 3414
Adquirido cu l 982 a D. José Sabatcr.
Dios Padre, sentado sobre un trono de
Bi/1/iograj/a.- Luna. 1978
nubes. encomienda a San Lorenzo y San
Cm. Exp. 1983. pg. 5
Gcnaro la protección del infante, nacido
Cal. Exp. 1988. pgs.. 205 ) 41 1-2
en 1771 y muerto tres años más tarde.
e.w11.1idom•s.-1\.fusl!o M1111icipal. N11e1·a.1
que duerme en brazos de la Monarquía,
Aclquisic:irmes. 1979·1983. Madrid.
acompañada de dos ¡1Jlgclcs mancebos.
1983. ~ 13
Segundo premio del concurso de Pintula a/wn:a de dos f/IOf/cJf(/llWl' n t'·
rn de 1772 de la Academia de San Ferlli11g1t>11 en Es{latü1. Madnd. 1988. rf
nando.
(véase l. . 3~ 13 ). de donde pro6.1.2.
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GONZALEZ

EL CA RDE' \L LUS DE BORBÓ'I Y
F \R,K<llO (Copia)

0 L 0.830 x 0.630
E: "fate retrato es del limo. Señor./ Dn.
Lub de Borbón y Famel>io. lnfan- /te
Cardenal de Toledo) Sevilla (que)/ en
unión de '>ll padre el Rey (Dn.) / Felipe
Y favoreció mucho á C\ta Comu- /nídad
de Bernarda' Recoletas del Ssmo. / Sacramento./ sobre todo contribuyendo a
grnn- /de\ limosna'> parn la edificación
de la/ prccio~a iglesia de este Monasterio, daño/ 1744 en cuya dedicación hubo grande~ / liei,tas á e~pensas de tan
magnánimos / (..... ) predi / (..... ) 1744
que se con / (.....) Setiembre 17/1896 /
Infante Cardenal de/( .....) Arzobispo de
la Sla. Iglesia/ de Toledo y Sevilla dedicó dicho/ sem1611 la Comunidad por
m:mo de i.u E>.mo. Ayo y Gobernador/
el Señor Marqués Scoti'' (al dorso. en
una carta pegada).
I.N. 4-138
• l.\, 3414 )111'111111 Cúmr. P<11111r

cede. es. sin embargo. en algunos a.\peCtos, superior al lienzo de '>ll rival, como
en el modelado) la concreción realiMa
de lru. figuras de lol> santos y la pincelada densa y luminosa del brillo de sus
atuendos.
'lo ob:o.tantc, la falta de unidad de la
composición. fragmentada en grupo!> de
tigums aislados. incone\os entre sí, e~
qui1á el rasgo que volcó la opinión del
jurado a favor del liento de Gregorio
Ferro.
Depósito de la Academia de San Fernando (LN. 107'.!)
Rihlio11rafí11.- Piquero L6pcz. 1985. pg. 96.
n" 1072

ANTONIO GONZALEZ RUIZ
(17 11 - 1788)
Nu111rc1I tit• Corellu

(Ntll'<ll/'11), .\t'

1r11.1/11d6

\/e1ulo mín 1111/0 u Mudrul. cl1111cle c/t'.1dc
1726 has/u 17.W fm• d1.11·1¡mlo del frcmcés

Mid1el-A11ge l-/011asse. q11ie11 le em·iñ para
completar su forfll(Jc1ón artístim a Parí{.
Roma y Ncípales. A su 1·11e/1a en 1737. comien;a a tra/XJjar para la Corte madrileria.
siendo miembro desde 17-14 de la Juma
Preparatoria pura la fwulació11 dt la Re"I
Academia de Nobles Anes
t<•mo del grab"dor }11011 Bemuhtr Pulomi'"'· en 1756 /111! nombrado Pimor de Cámara \' en 1769 Director de la tlcademw 1h·
Sai1 Femando. compcmie11do sm luíhíle.1
times como rerratista _v dibuja me 1'1111 el .111111i11ismJ de cartones para la Real /· ál>rica
ele T apin•s de Sanw Bcírlwra.
Su estilo. de i11c/11dahle maestría y pt•rwmalidad. dentro del aparatoso /Jarroco trmlfo.
11111es1ra 11110 clam i11.flue11ci(I ele/ 1·e1rato
frtmcés, aprendido ele rn mm•stro 1• e11 ple110 auge en la Corte de Fdipe \' .f1111dido m11
1111u erideme lwellu del c/a.~id.1·11111 aradémíco de Menr1s.

Copiu del retrato de cuerpo entero rea litado por Antonio Gon1.ále1 Rui1 en
1741 y con\ervado en el Meadow!. Museum de Dalla.\ (Tex:c.) (Jordan. 1974.
pgs. 52-53. n12 23. Fig. 18). represen1a al
1 :-.. ~·13M .-\ntm1w Grm:11/r: R111. 1Cor1a1

Bibliografía.- J.L. de Arrese.- A111011i11 Gn11·
;ále: Hui:.- Madrid. 1971
A.E. Pérez Sánchez.- /1111.wo cid Prado. Catálogo de dibujos. Dihujm t'.1·
pwíoles del siglo X\ 111 11. Madrid,
1977.pg.35
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infante Luis Antonio Jaime de Borbón
y Fame:.io. pcnúl1imo de los l>iete hijos
habido!> en el segundo matrimonio del
rey Felipe V con l\abcl de Famesio. Nacido el 25 de julio de 1727. -contaba por
tanto 15 años de edad en la focha del retrato-. fué Cardenal de Toledo} Sevilla,
conúnuando así la tradición de la familia real al deMinar <1 uno de sus vásiagos
al ejercicio de la carrera eclesiástica.
La ampulosidad btirroca y 1eau-al del retrato de Dallas. muestrn de la profunda
huella del rcu-ato francés en la pintura de
00111.áley, Ru i1, queda en esln modcsla copia con!>idemblcmentc disminuídu por su
fonnato y la supresión del rondo escenográfico con columnata y cortinaje del retrato original. desapareciendo. por 01ra
parte, cualquier m~tro de su foctur.i acharolada y precisa en k1 presente copia.
Por lo demá~ es absolutamente tiel al
lienzo de Gonzále1 Ruiz, cambiando ligeramente la posición de la mano izquierda, -en la que sostiene un billete
con la inscripción "Al so Sr. Dr. Ab"-,
para ajw.tarsc al óvalo y suprimiendo el
Toi:.ón que aparece en el lienzo original
jumo a la!> otra-. dos condecoraciones.
Realiwdo por un copista de muy medidru. dotes. el cuadro debe proceder del
Convento del Sacramento. según la cliqueta que conserva al dorso.

Manuela Tolosa. 1·ortservado e11 el M1t.H'O
del Prado. realí:61111111erosas p111111ras reli·
giosas des1i11adas a lo c·a1edral ele Jaé11. cu1eclral e iglesia de San Nimlás de foh•do •.1·
la iglesia de San Francfaco el Granclc de
Madrid. emre 01ras. Así11w11110,pcm1 lo Cuso Real pinuS mrias es1a11cias t•n lu Cmí1t1
del Labrod<Jr de Ara11j11e:. n111 esa11m miw/6gicas y de ca=a. as/ wma e11 el Palucw
de El Pardo. s11mi111s1rw1do 1u111h1é11 carta·
nes para lo Real Fáhricod1• Tapice!! de Su111a Bárbara. sig11ie11do lo 1raclici611 de t'.\C'I.'·
nas de cos111mhres, 111iciacla por p1111<1res
como Jos€ del Cusrillo n los Buy1•11
M11rió e11 Madrid. el 31 de enero de IH.U.
Bihliografío.- Ossorio y Bemard.- 1883-4.
pgs. 3o+-5
F.J. Sánchez Cantón, 1965. pg. 325
M. Aguil-era.- Píumres c•spa1irile.v rito/
siglo XVIII. Barcelona. 1946. pg. 26
PR ESENTACJON DEL I NFA ~TF; CAR·
L OS E USEUI(}

OIL 1.27 x l.66

l11scripti611: ..PLUS ULlRA" (en el l>itial de la derecha)
"159". (ang. inf. dcho.)

* l. N. 3-ll2
De esquema diferente al lienzo de Acuña. (l. . 3078). su rival en el concurso.

ZA CA RIAS GONZALEZ
VE LA ZQUEZ
( 1763-1834)
Ultimo r1•prt•sc•llft1111e. j111110 1·011 .111 llc•n11a1w Cáswr. d1• la tradil'iñ11 pic1nrirn de 1•.lfa
familia de 11r1i.1t11s. l<JC'arfas cm hijo del
pimor A111011io G1m;:1í/c; \'elú:1¡111•: Narido
<'11 Madrid 1!11 1763. s11 prinlt'r C1¡1re11di:aje
la redbirí de sr1 padrt'. .~iv11da mth tarde disdp11/o ele• Mm•l/a \'de• la Acad1'111i11 tic San
Fenu111do, pmlo11gcí11tJ11.11• 11.\f 1•11 .111 fig11rr1
/a pí11111ra de mi: ac(l(lémicu 1•11 lc1 Cone,
Juma hie11 e11trculo el siglo XIX Nombrada
académirn de mériw 1•11 1790. oh1111·t1 el
cargo d1• P111wr de C6maru dt•I rey Ce1rlos
1\ el f J de ag11s1r1 c/1• f 8nJ
Adt•mcís de• Sii f<IC't'ICI di! reira1iS/11. di! la qut•
es excele111e t'}emplo el r1•1ra1r> c/1• .rn madre.
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la!> ligurns de la!> Artes muestran con
más evidencia ,ui, símbolo~. Aparecen
igualmente los ángeles. el río acompañado de tañedora~. la escuhura de las
Tres Gracia'> y el fondo de paisaje. en el
que aquí 'e aprecia la silueta del palacio
de El Pardo. Real Sitio donde nació el
infante.
De compo,ición má~ homogénea )' mayor acercamiento al ideal clásico pro·
pugnado por lai. cnseñan1a~ académical.
de la época. el lienw evidencia claramente la superioridad del pincel de Zacarías Gonníle1 Velázquez, que le hizo
obtener el Primer Premio de Pintura de
1781 de la Academia de San Fernando.
La vucllu al ideal de belleza greco-roman:1. introducida en España por
Meng~. es asumida plenamente por el
pintor en liguras como la Arquitcctura.
sentnda a la dercchu, sobre el sillar.
Por otro lado, la maestría de su eslilo
maduro t1ucda ya apuntada aquí en detalles como la cabcLa de anciano del río,
los pliegues de los paños o el fondo de
paisaje.
Depósito de la Academia de San Fernando (1 .lnv. 1070)
81h/i11~rafía.-

n'1 1070

Piquero López. 1985. pg. 96

s

1
(

(
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GOYA

1.N. 4445 (Circulo de Ze1n11w, Gm1:ult·. 1 r/11:q11r:)

RETRATO

DF. CA BAl, LERO (Círculo)

O!L 0,595
l.N. 4445

X 0.465

Retrato de bu'1o, realiLado hacia 1820.
de un caballero joven, de expresión

enérgica. vestido con levita verde oliva.
Pintura de calidad, de contornos duros y
composición auster.i, dentro aún de la
influencia neocla,icista. muy cercano a
los retratos de Zacarías González Velúquez, a cuyo círculo más próximo debe pertenecer.
Lo vigoroso del rostro, y el dominio de
los matices luminosos en el brillo de los
botonc~ y los pliegues de las telas son
muy semejantes en su tratamiento a
otros retratoi:; seguros de.este artista.

FRANCISCO DE GOYA Y
LUCIENTES
( 1746-1828)
Nacido el 30 de mar:n de 17./f> en la peq11e1ia aldea :ara¡¡n:a11n 1/e F11e111lemdns. i11idrl .\/Is eJ111dim j1111tn al pi111nr José L11:611

d11ra111e rnatro años en :laragn:a Tras do.1
i111e111os frustradas de conseg11ir una lleca
de la Academia de San Fernando e11 176./ \'
1766. decide marchar a llalia par .111I prtipios medins. perma11ecie11da allf hasta
1771 De l'llelta a España.y tras ms prmtt'·
ms trabajas importames en Zaraga:a. Go1·a 1·ie11e a Madrid, donde casa en 1773 ca11
Josefa Bayeu. Gracias a su cwiad,,, Fra11ci.~co 8aye11. pintor de rep111aci6n y de ¡¡ron
i11f111encia en el ambieme tmís1ico cortesano, com1g11e imrod11cirse en /a Real Fábrica de Tapil'es. para la que lleg(j a s11111i11is1rar sesema ~· tres cartones desde 177.J a
1792. co11 imérrupciones. A porrirdt' emrmces. Gaya se empie;a a re/acia11ar con la
aristocracia madrileiia. que pmmo se le
di,~plllará mmo retratis1a. A la 1•e:. eswhfo.
ce c·1mtac1os con los ombiemes i/11s1rmlns.
lo q11c explica que su carácter se 1·11e/1•t1 crftic·o frente o las problemas e i11j11.~1icios de
la sociedad. a la que atara si11 rubor en sus
ofJras.
En 1780 consigue ingresar mma miemhm
di! mínwro en la Academia de Son Femo11tlo. de la que será nombrado Director en
1795.
En 1791. tras 1111a grave enfermedad. Go,ra
queda wrdo. \'O/candti en s11 pi11111ra de.we
emonceI toda la despiadada amargura de
quien sieme alrededor la soledad ahso/wa
Este carácter de s11 obra. cargcuJa cudo 1·e:
más de 1m i111e1isndrama1ismo. seacen11ía en
la .f/11erra de la Independencia. traduciéndose en 1111 arte de desgarradora fuer;a expre·
sfra. lleno de amargura e irracionalidad
Ames ya hahfa pintado los frescos ele San
Amonio de la Florido }' había mmeg11id11
su máxima aspiración: ser Primer Pimor ele
Cámara del rey Carlos /\ . carl(o que co11sig11e en ocmbre de 1799.
Después de la guerra, Go.1•<1se1·0 apurra11clo del ambie111e oficial y. e111819 se rl'lir"
a la llamada "Q11i111a del Sordo". jumo o/
Mc111:a11ares. en cuyos muras dejó 11110 dt•
los testimonios mtís dramáticos y rf!1•e/ado·
res de su genialidad: las "Pin1uras ncgrns".
Oprimido y molesto e11 la Espmia absol111is·
ta de Femando VII, opuesta a su tala11te liberal, decide exiliarse en Francia. Car11adl) de ar/raques y de a1ios. sólo l'Ofrió dm
1·ecesa Espc111a para arreglar s11 j11hilacirfo,
muriendo en Burdeos. f11 tí/1i111a residemw,
el 16 de tlhril de 1828. En 1919 sus re.Itas
f11ero11 trasladados a la 111adrile1ia ermita ele
San A111011io de la Flor;da. donde hoy reposan.

u1 prnlongada 1•ida dt• Francfaco de Gaya
11• pt•m1iri1S reali:ar 1111a ¡¡igan1esca obra.
l/e11<1 de on¡¡malielad. que se siuía por encimu de nwlq11ier es1i/11 n111creto y que aharrn din•r.w~ formas de e.1presitl11 pltís1ica. pi11111ra. tlihujo _1· grabada-. erigiéndose co111<1 1111<1 ele lm graneles gemos de la pi11111ra
1111i1·1•r.wl
S11 ahrn. de 11110 1·anc•dad asombrosa. es reflejo de 1111a perso11alidad llena de energía
C'ret1dnra. que supo upm1·edwr lm aco111ec·1111ic•111m .1 t' 1p1•rre11<ws di' su 1·1do. e11riq11ec·w11do su f'alidael como c1nista.
Desde• sus primeros l'arto11es. demro toda1•ía del ,1(11sm rococcS, pc1.w11d11 por el arademidsmn apreneliclo de M1mgs. Gaya se Sa·
he liherc1r de las lt111/wcitme,1 afidales y
comigue 1111 ¡¡rudo de maestría e11 el que l'a
des1·11brle11d11co111fn11a111el/fe1111evos rer11r.ms e.1presiw1s hasta all'lm:or la genialidad
que car1u·1eri:a su prod11cci(111111ad11m.
Es e1•itlt·111e /a prof1111da lr11ella q11e el arié
de Gaya lw dt•jado e11 la pi11t11ra posterior.
desde el Romamicilmo deci111011ónirn. pa.wmlo por l'I lmpr1•sio11is11111 y Elpresionis1110 luma la pi1111Jra mál 1·a11g1wrdista
81hl1ogrciffa.· F.J. Sánchez Cantón.· 1ida y
11/mu de Goya. Madrid. 1957
J. Gud1ol.- Goya Barcelona. 1970
P. Gassier y J. Wilson.- 1ie et oemn
dt• Fra11cisrn Goya. Friburgo. 1970
ALEGO RI \DE LA VILLA DE MADRID

OIL 2.60 x 1.95
lnscnpci611: "DOS /DE/ MAYO" (ea

el medallón)
I.N. 35352
Este grun lienzo es. :.in duda alguna. la
obra mae,tra de la colección de pinturas
del Musco Municipal c. indiscutiblemcn1c. una de la<; de mayor signilicación, por su singularidad. entre la producción del genial aragonés.
Su accidentada historia, verdadero símbolo y resumen de la vida e¡,pafiola del
<;iglo XIX, detalladame111e estudiada en
191 O por Pércz y González. ha desviado en demasiadas ocasiones la atención
de c'ta pintura hacia sus anecdóticos
avatarc\, más que a la valoración cstric125
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1N. 35J52Ft'ani1u a tltt (inw1 \' l .ut•i1•11f1'\

la de su altísima calidad ~1rtfstica y su
importancia dentro del es1udio de In
obra de Goya un relación con sus planteamientos ei.Lét icos.
Rcprc:.c111a a una mal ron a coronada, encamación de la Villa de Madrid, que
sostiene en su mano derecha el escudo
de la capital apoyado en un almohadón
y con la i1quierda señala un medallón

con la leyenda "DOS DE MAYO", sostenido a su vez por dos ángeles mancebos. A sus pies, un perro. símbolo de Fidelidad. y sobre ella la Fama y la Vic10ria con sus atributos carnctcrhticos.
Obra realizada en 181 O, en ella quedan
magnílicarnente reflejadas la:. cnscñan1.as académica:. asumidas por Goya en
su época de estudiante en San Feman-
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do. Por una pane, el esquema de tan
complicada composición está iru;pirado
en la.., alegorías de los pintores de Cone
dieciochescos. de gran apar.uo~idad barroca> anuencia de figuras y elementos
simbólicos. como Corrado Giacquinto,
Antomo Gonnílcz Ruiz} Joi.é del Castillo.
La ligura principal. rcve:,tida de serena
belleza y digmdad, muestra por otra parle la influencia de la.., directrice~ oeoclasicisiai. 1odavía vigentes en los ambientes artí\ticos olicialel> de principios del
siglo XIX. Su sentido monumemal del
volumen, In claridad de su disposición y
la belle1a ideal de \US foccioncs resumen. como un ninguna otra pintura goyesca, su forma de imerpretar los cánonc1- del mundo clt\sico. Finalmenle, la
corporeidad de las figuras aladas, cuyos
modelos C\tán extmídos de la realidad,
con un sentido inmediato casi doméstico y aclitudes rayanas en lo vulgar, y la
soberbia ligura del plácido perrillo de la
pane inferior, rc:.uelto magistralmente
con una sumariedad t.!cnica y cromá1ict1 pasmo"•'· muestran al Goya mál> genuíno. atento al mundo real y cotidiano.
de difícil y fo17ado encuadre en una
obra de tan \1mbólica iconografía.
Pita Andrade adviene ciena 11emejanza
en la e\tructura de e'ta pintura con la
1\/egorfa dt• fa adopdón cfe fa C01/STintdán. obra de Goya conservada en el
Musco de fatocolmo. (Cat. Exp. 19823, pg. 82. nQ 1). Así mismo. señala los
fn.!\CO\ de San Antonio de la Florida como antecedentes de lai. ligurasde los ángeles, a lai. que pone en relación con la!.
4uc aparecen en la As1111ci611 de la iglesia de Chinchón. pintada en 1812.
Pérez S~nchcl piensa que los antecedentes oompoi.itivos lomados como re/'crencia por Goya al abordar esta pintura luiy 4uc buscarlos en los grabados
alegórico!. que iluwaban frecuentemente los libros del siglo xvm. aunque. en todo ca:-.o, todas t!!>tas iníluencias aparecen aquí fundidas en el crisol
del genio goyesco y transformadas por
\U magistral sentido del color. resuello
con infinitos matice\ de brillos y som-
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bm de sutiles tnmsparcncrns 6 fuene., vuelve a estar "como en su primitivo
contrastes. apreciable., tanto en la factu- tiempo. con el retrato de S.M.. el mismo
ra deshecha de la alfombra y los broca- que yo pinté como cuando salió de mi'
doi., como en las '>edas ílotantes de lo, manos". siendo su ayudante Francbco
ropujes ) en las ala\ de los ángeles.
Abai. el encargado de descubrir el rosEl cuadro es propiedad del Ayunta- tro real.
miento de Madrid. donde 110) le sustitu- Tms la definitiva marcha del hem1ano
ye una copia. y fué pintado por Goya de Napoleón. el 23 de junio de 18 J 3 el
cumpliendo un encargo de la corpora- Ayumamiento encarga de nuevo a Goción municipal, que el 23 de diciembre ya que restituya la palabra ··coNSTlde 1809 decidió que i.e "fonnu-.e por el TUClON" en el me<lallón. laborque ésmejor anífice que se encontrase un re- 1e encargó a otro de su; discípulos. Diotrato ( ... ) de nues1ro actual soberano". nii.io GómCL, probablemente por desaJosé Bona pu rte. Así. el regidor de la Vi- cuerdo del pintor con tal medida.
lla. Tudco Bravo del Rivero, afrancesa- Al ser abolida la Constitución ele 1812
do y amigo de Goya. -quien le huhíu re- en mayo de 18 L4, y una vez asumida la
tratado poco untes-. fué el encargado de corona por Femando Vll "el Deseado".
buscar "el profesor que fuese de su agra- se repintó de nuevo el óvalo con un redo" para que llevase a cubo el encargo. trato de este soberano, aunque su mala
A fines de febrero de 181 Ose había de- calidad hizo que en 1826 se encargai.e
signado a ''don Francisco de Goya, cu- ni Primer Pintor de Cámara del Rey, Viyo talento ha sabido vencer las dificul- cente López. que pi nlasc sobre éste otro
tadc., que ofrece lu ausencia del Rey, y relralo de Femando ya que el anterior se
el no haberse proporcionado hastn aho- estimó "poco parecido al original". Así
ra olra alguna copit1 de la estampa de lo atestigua un recibo que López extienmedio perfil( ... ) grabada en Roma.( ... ) de "por el retrato del Rey (... )que he coCon este cono auxilio ha compuesto ya locado en el cuadro de don Francisco de
el señor Goya un cuadro digno por cier- Goya". Así. tan antagónicas personalito de todos lo'> objetos a que se dedica". dades anísticas quedaron por uno~ años
Así pues. Goya optó por desarrollar una unidas en un mismo cuadro ha.\ta que en
composición alegórica alusiva al TC) in1843. reinando ya Isabel n. se sustituyó
trui.o al que retrató en el gran medallón el medallón por el .. Libro de la Constiovalado. siguiendo el grabado de pcrlil tución".
que poseía como única referencia del
Por lln. en 1872. el Marqués de Sardoal.
rostro del soberano. Así. se estableció
enlonces alcalde de Madrid. decidió deun pago "correspondiente a la grande1a
\'Olveral lienzo su apariencia originaria,
de este cuadro que, así dispuesto, no
encargando del trabajo a Vicente Palpuede bajar todo su coi.le en menos de
maroli. quien. al levantar tamos repinunos quince mil reales".
tes, no pudo encontrar el retrato original
Al abandonar Madrid el rey José 1jun- de José Tpintado por Goya. Entonces se
io a las lropu~ francesas trai, la batalla de decidió colocar en el interior del óvalo
los Arapí les, el general Curios España. 111 leycnda ''DOS DE MAYO" como real frente entonces del Municipio, deoi- ferencia neutral que zanjara 1an absurda
dió que se cubricn~ e l rostro del monnr- manipulación.
ca rrancés y se pintase en el medallón la
11
palubra "CONSTITUCION", aludien- Bibliografía.- Araujo. 1896. pg. 108. n 158
Tonno. 1902,pg.220
do a la recién promulgadu en Cádiz. PeLafond. 1902. pg. 99, n11 4
ro José Bonapurte volvió al 1rono de EsLoga. 1903. pg. 185, ~ 81
paña el 2 de noviembre de ese año y un
Calven. 1908. pg. 166. n12 4
mes después el concejo decidió que se
Pérez y González. 191 O
levantase el repinte. A-.í, el 2 de enero
Scntenach. 19 L3. pg. 82
de 1813. Goya informa que el cuadro

Bcruc1e. 1916 ó 1919. pg~. 114-117
Bcruc1c. 1917 ó 1919. pgs. 109-110.
~ 189
Bcrut:lc. 1924. pg... 311-314
Maycr. 1925. n12 88
l)c,panncl. 1928-1950, nl! 97
Sala\. 1931, pg. 177. n11 51
Tcrra..e. 1931. pg. 85
D'Or.. 194:\, pg. 258
Sunchc1 Cantón. 1951. pgs. 97-98.
171

Vnrcln llcrvía'>. 195 l. pg... 18-19.
lam. X>.. VI
V¡1llc111in. 1951. pgs. 28-1-287
La tu en h.:, 1953. pg. 412
Lafucntc. 1955, ni! 108
Manin Mcry. 1956. n12 122
Cat. E:-.p. 1958. pg. 16
Cumón Mnar. 1959, pg. 8
Dcspnrmcl. 1961. ns:i 69
Sambrició, 1961. 1111 1
Trupicr. 196-i. pg. 31
Lópcz Rey. 196-i, pg. 56
Kltndcngcr. 1968. pgs. 136-7
Gaya Nuño. 1969. pgs. 2-6. rf2 27
Wyndam Lcwis, 1970, pg. 28
Gudiol. 1970. pg. 343 if- 555
Ga.,sicr. 1974. n11 874
De Angchs. 1974. if- 509
\\.1llt:um G"yn. 1978. pg. 130
Salas. 1979. pgs. 82-83
Snyrc. 1979
Pér'CI Sáncl1c1. 1979-80. pg. 37 y 346
Licht. 1980. pg.,. 196-198
Glcndmnmg. 1981. pg. 246
Cancllas Lópc1. 1981. pg. 367
Camón A,111nr. 1981. Vll l. pg. 179
Pita Andradc. 1982-3, pg-.. 86-87
Lufucn1e Fcrrari. 1983, pgs. 102 y
190-193
Luna.1987,pgs.138-141
Cm. Exp. 1988, pg. 266-267
l:xposil'im1e.1.- Pi11111rn.1 de Goya. Madrid.
1900. nº 2 1

dd 2 dt• Maro Madrid.
·
('!) E.1posició11 de pfo1111·us de Goyu.
Madrid, 1928
Goyu . Granada, 1955. rf! 108
{)¡• Ttépo/o 11 Goyu. Burdeos. 1956. rP

Ci'llll'11m·io

1908.

n" 256

122
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CL A11frer.wrm del 011.1 de Mayo. M:idnd. 1958. n'' 123
Fram·ism ele Gm-11. I\ Ce111e11ario de
la capiwlidud Madrid. 1961. n° 1
Gnvu. 17'16-1828. París. 1961-62. n°
69.
G<>l'O a11d ltis 11mt Londres. 1963-6-l,

n°96

Madrid. Tes11111múos ele .m f/is1oria.
l/asw 1875 Madrid. 1979-80. n°
1.155
Go)'u \'In Cons1i111ción de 1812. Madrid, l 982-3. n11 1
Gow1
en las mleccio111•s
madrile1ias.
•
1)
Madrid, 1983. n 37
Francisco de Goya. A/legory of tite
Ci1y of Madrid. Nueva York, 1985.
Spa11ish Pai111i11g.1 of /fil/¡ & 191'1
Ce111ury. Goyu mu/ /lis rime. Tokyo.
1987. n"40
Lb ulia11w de dos 111mu11·q11f(1S. Welli11111011 en Espmic1. Mudrid. 1988. n11
1.6.9.

J l,!CIO DE I,¡\ ( NQUlSICION (Copia)

O!L 0.560 X 0.893
l.N. 25870
Adquirido en 1985 en el comercio madrileño con a1ribución a Eugenio Lucas

Velázquez ( 1817-1870). dada por Gaya
Nuño y mantenida por Luna. su calidad
no permite. sin embargo. considerarlo
más que como uaa correcta copia del
original goyesco que conserva la Academia de San Femando (P. Gassicr-J .
Wilson.· 1970. pg. 266, n°966). del que
se conocen otras copias. como la aparecida también reciememente en el mercado madrileño con atribución a Francisco Lameyer ( 1825-1877) (Cat. Subastas Sotheby' s Madrid. Madrid, 17-31987. n2 17 ¡.'
El presente ejemplar se ajusta literalmente al lfonzo de Goya. aunque su técnica sólo llega a imitar discretamenle lo
deshecho de su fac tu ra, lejos de la energía v ibrame y valiente con que Lucas inlerpreta siempre los temas goyesco~.
Esta composición fué grabada por José
Galván y Candela ( 1837-1899) para la
obra Cuadros selectos de la Real Ace1deniia de Belfos Artes de San Fernando.
publicados por la misma (Madrid.
1885).
El cuadro original fonna parte del conjunto conservado íntegramente en la
Academia. fechado por Gassier entre
1812 y 1819 e integrado así mismo por
otros tres lienzos de idéntica!> medidas
(0.45 x 0,73). Procesión de flar:elantes.

La msa de /neos. Corridas de toros en
1111 puehlo, adcmá~ del famoso Emierro

de la Sardina.
81hl111¡¡rafía.- Luna, 1987, pg\. 192-3
fapos1cwnes.- Span1.1/t Pai111111gs a/ 181/t &
191/t Ce11111ry. Gcn·a a11d his lime. Tokyo. 1987. 64 ·

n"

MICH EL-ANGE 1-/0UASSE
( 1680- 1730)
Ncll'ido en />arfs. era hijo del 10111bU11 pi11ror Rerté-Amo111e llouasse. discípulo Je Le
Br1111. upre11dit•11do por 1a1110 las rudimentos
de !et pim11ra jumo a s11 padre. con quien
1·iajrí" Italia"'' 1699 cuando és1ef11é 110111brcu/o D1rec mr de la Academia de Francia
e11 Roma Allf permaneció el jo1·e11 Houas.1c• d11ra111e alg11no.1 años, /tosta que fué lla11wdo a Mudrid por el rey Felipe 1 a través
de• On·y. mim.11m francés y consejero del
1111111arca Borhtm.
Lltgaclo a Madrid e11 1715 como pimor de
re1raws. -género cm·u primacfa le serfa
prmua urreha11ul11 c•11 la Corte por el wmlné11fra11cé.f Jeun Ra11c-.pi111ó para la uris((Jcraciu 111udrilt•1íu. rea/i:a11do numerosos
c·1111dmm de peq11c•1iu rcunaño con escenas
de génuo. reumumclo la tradición j/omenca del siglo X\111 tan hien represemuda en
la.1 Co/ecmme.1Realt•>.1111111¡11e i111erpre1adas ('Oll 1111.1e111ido académico)' decora1il•o
de• pmcede11ria gr1111i11a111ertte fram:esa.
Adc•nuís pi111ñ rnmposiciones alegóricas.
miroliSgirns y t•splé1uliclos paisajes. Llegó
i11d11s11 a reali:wr dos corro11es pura la Reo/ Fá/Jric11 de Tapin•s d1• Santa Bárhara.
Fr1llt-dn 1•11 Arpa}tm (Fra11da). en 1111 1•iaje
de• rc•gi·c>,1·11 a Espmiu. el 30 de sep1iemhre de
1730.
Bihlio¡¡rafía.- l lcld.· Michel A1111e Houa.1.111 /11 Spc1111e11. "Munchncr Salzabsch
dcr Bildcndcn". 1968.
J.J. Luna.- Mig11el-A11.r:el Hauassc.(Cat. Exp.) Madrid. 1981
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UOUASSE

SAN FRA!';CI. CO OE R F.GIS DA 'DO LA
CO~IUN IO:\

A LOS APF;s·r \OOS DE
M O'TF \l:(,':O'

0 L 2. 1O x 1.24
• l.N. 3-'582

Pareja del nº l.N. 3-'583. ambai. pinwras
forman parte, a su ve?, del conjunto propiedad del Musco del Prudo, y fonnado
por heis lien.1.os. -cuatro de formato vertical y dos tondos-, reali1ados por
Houa.c;se para el retablo dedicado a San
Francisco de Regb. jesuita francéi. del
Languedoc, beatificado en 171 6, y lcvantndo en la desap¡1recida iglesia del
Noviciado de Madrid. por encargo del
padre jesuita Daubenton. confc~o r del
rey Pelipe V. y cuyas obras finaliwron
en 1722. fechando Luna en ese año la
ejecución de las pinturas.
El ciclo de lienzo~ y la distribución de
los mismos en el r.:tablo. anali1ada por
Held. se inicia con los que representan
1.1' :l-158:? 1111/rr/

\n.~r /11•111111~

La defensa de la amante del ca/Jal/11ro
(nº caL 6.340) y la Multiplicacifm del
tri~<> en la ciudad de Puy (n12 caL 6.341 ).

hoy devueltos al Prado Lras haber estado depositadolo en 1934 en la Facultad
de Filosofía y Letras de la Univer:.idad
Central y desde 1943 en la capilla del
Instituto de San Isidro de Madrid. junto
con los do~ que hoy guarda el Mu!>Co
Municipal.
El tercero de la serie, deposirndo por el
Pr.ido (n2 cal. 6.338) por O.M. ele 27 ele
junio de 1982. representa al santo francés administrando la comunión por las
calles de la ciudad de Montfuui;on, repletas de apestados.
La ligura del santo, rotunda y monumental. centra la composición, destacado por su hábito negro. A la i.lquierda,
en primer término. un joven enfem10 de
peste se incorpora para tomar 1¡:1 comunión con la ayuda de su padre, conMituyendo sin duda este grupo lo más acertado de la composición, junto a las doi.
figuras que aparecen detrás gesticulando y tapándose la nariz por el hedor. y
que se rcconan a contraluz sobre el celaje. Detrás. a la derecha. se ve olrO enfermo tendido y el traslado de un cadáver, enLre un modesto caserío.
La pulcritud academicista del dibujo.
finne y seguro. y el dominio de los recursos luminosos. que modelan el volumen de las liguras y marcan la profundidad de los planos. dentro de una unidad compositiva. son lo!> aspectos mih
!-.Obre alientes conseguidoi. por Houasse en esta pintura. dentro de la más genuína tradición francesa.
Luna señala como fuente de in~pirnción
para este lienzo la estampa !,rrnbada por
J. Poilly del cuadro ele Mignard Sa11
Carlos Bnrromeo ad111inistra11do la co1111111ión a los ap1'stC1dos.
La Biblioteca Nacional conserva un dibujo de la parte superior de la figura de
San Francisco, alribuído a Baycu (Barcia n12 849). y descubierto por Hcld como preparatorio de esta pi mura en el reverso de otro. también de lfouai.se.

Bih/111¡¡ruffa.- Porv. A.- 1773. T.V.. pg. 192
DuNeux. 1876. pg. 367
Tonno. E.. 1909. pgs. 295-299
SanchcL Cantón. 1916. pg. 116
Réau. L. 1933.pg.235
Tonno. E .. 1945. pg. 230
L<lfucntc Fcrrari. E.. 1947, pg. 100
Bouincau. Y.. 1960. pg. +IO
Sánchc1 Cantón. F.J.. 1965. pg. 85
l leld. J.. 1968. pg~. 185-186-198
Luna. J.J .. 1974. pg. 46
Luntt. J.J.. 1979. pg. 717
Luna. J.J .. 1981. pg. l lO
B.M.P. T. 111. n2 5. 198 1, pg. 133
B.M.P. T. VI. rll 16. 1985. pg. .J.S

Mi¡¡11e/ Angel llouasse.Mndrid. 1981 1112 5

/: \f10.111·i<111t•s.-

SAN FRANC ISCO OE REGIS APARE·

CIF.NDOSJ>: A LA M ADRE MONTPLAlSANT

Oll 1,98 X 1.24
• I.N. 34583
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De igual historia y procedencia que el
anterior (Musco del Prado. n'' cal.
6.339), es quitá el liento m;b interei.ante de la serie, por la belle1a de su dibujo y el protagonismo que la lul' adquiere en la composición como elemento i.obrcnatural que .,obrccoge a la monja enferma y modela los pliegues de su lecho.
recortando en un violento contralu1 la
figura de la religiosa que la acompaña.
de la que '>Ólo se dbtingue su mano i1quierda y ligeramente las facciones del
rostro, tenuemente iluminadas por el reílejo de la lu1 cegadora de la tosca manta que cubre a la moribunda. En la parte superior de la escena, San Francisco
de Rcgis se npurecc sobre nubes a la
monja, mos trándole un crucifijo y sanándola milagrosa111cn1e.
Las gestieuluciones teatml e~ de loi. personajes ha sido pue~ta en relación por
Luna con el arte de Lebrun y concretamente con los lientos del Desce11di111ie1110 y U1 familiu de Darlo a los pies
de Alejandro, de este autor, caracterfstico. porotl"J pune. de toda la pintura francesa del momenio. más atenta a los estereotipos gestuales que a la penetración
pi.icológica de los personajes. rei.uhando siempre un dramatismo muy superficial.
Sánchet Cantón fué el primero en señalar e~ta obra de l loua.ssc corno claro antecedente del famoso cuadro de Goya
St111 Francisco de Borja y el moribundo
impe11ite11te,de la Catedral de Valencia.
sirviendo igualmente otros lientos de
este conjunto como inspiración para el
genial aragonés.
Así. el San Francisco de Regis predicando (M. Prado, n" cat. 4. 196) repre-

sentado en uno de l o~ Hmdo~, es preceden te del Sa11 /3frntmli110 de Sil!ntl pintado por Goya para lu basílica de San
Francisco el Grnnde.
Complern ei.1a serie ele lienlos piolado
por 1-louasse para la iglesia del Noviciado, el londo que rcprci.enta a San Francisca de Re11is repar11r11do su.\ ropas.

(M. Prado. n" cal. 4.195).

BiblingrajTa.- Pon1_ 1793. T.V. pg. 192

pg. 367
Tormo. E.. 1909. pgs. 295-299
Sánchez Cantón. FJ.. 1916, pg. 116
Dussieux, L.. 1876,

Reau.L .. 1933.pg.235
Tormo. E .. 1945. pg. 230
Lafuemc Fem1ri. E., 19-n. pgs. 1()()-

104
Bonincau. Y .• 1960. pg. -140
Sánchcz Cantón. FJ .. 1965-6, pg. 89
Held. J .. 1968. pg. 185-186, 198_ G.

5
Luna. J.J •• 1974. pg. 46
Luan, JJ .. l979. pg. 718
Luna. J.J., l98 l. pg. 11 l
B.M.P.. T. In. n'' 5. 1981. pg. 133
B.M.P. T. VIII , n" 16. 1985, pg. 45
E:rposiriones.- M igm:I A11gt'I fl111111sst•.
Madrid. 1981, n" 6

MA RIANO SALVADOR
MAELLA
(1739-1819)
Mue/la es. sin duda. 11110 de las p1111ort•.1 t•.1pwi(}/es dr la Carie más imporl<mtes v repre.w!matfros de la seR11t1da miwd del .1ig/o
X\ 11/ Hijo de 1111 pi111nr modeJ111.1wciiS 1•11
\ ale11cia el 21 de agosto de 1739. \' w /rasladó. siendo a1Í1111itw, a Madrid. para <'.1111·
diarim la Academia de San Femcmclo, donde pramo destacó co11111 a/111111111 aremt1jad11
ob1e11ie11do premios y distinciones. .lie11dC1
CJdemás discíp1út> Je los pi111nre.1 •\111v1110
G1m:ále:. \le/á:.q11e:. -quit•11 má.1 wrde llt··
garía et ser s11 suegro-, y ele Felipe dt• Ca.1tro.
Tra~ 1111 viaje a Rnma, q11t se fi11c111cíó por
sus propius medios, regresó ya co11 t'lito u
Madrlcl. y el 5 de mayo tle 1765fi1t! 1wmhrt1·
do uradémirn de mérim de San f'"corrwndn,
~·111ra11do en rm1tac1n c1111 Me11gs. quh•n
11·1111s.formó la cr111cepdó11 aán h(lr1·oc·11 y mmc6 de su pi11111rd lral"ia t•I 111w1·n g11s10 c/á.\ÍCO y acatlemid.wa.
Mae/la 1ra/mjó pam la Real Fáhrirn dt• Tapice~ y. en 1774, es 11t1111bratfo P111111r clt• Cámara. tms lo cual .~e s11cede11 lm cargos oficiales. t•onw Te11ie111e Director di• la Amele•·
miu ele San Feriu.uulo ( 1782 ). i11.wi111cili11 dt•
la q11e más larde seda Direcmr de pi11111ru
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( 179-J ). 1 Oin•oor General ( 1795 ), n1/m111c111cl11 .111 carrt•m co11 el p11es10 de Primer
P1111111 dt'I R1•v. t•111799.)111110 a Goya
Su .\t•n·icio como ¡11111or e/('/ moiwrca imru.w ./asé Bm1t1/lúrlt' dt•u•mli11n s11 pos1erinr
c/1•p11raciti11a/111·11<'/tu clt• Femando\ ll. por
/11 que muriti ¡mhre 1· nll'lclaclc> en s11 casa
111111/rilt•1ia d 10 ele níur:o ele 1819.
01· .m.1 ,11ra11tle.11rabc1jns decoru1fros 1· com¡m.liom11'.1 al fresco del/t1ca11 .111s p/11111ras
en /CH rt•1itlem·iu1 reales ele la Granja. Cupi//u c/1• F/ Pord11. Cu.\i/11 del Príncipe ele El
Pardo )' Pu/ano R1•al dt• Madrid. elllre
011·11.1, c111 como /mfresco.1 cid c•/austm haJll dt• /11 CmedrC1/ ele Tr1/t•c/(J. ac/t•111ús de 1111mems11.1 r1•1rot11.1 1• lie11w.1 de ulwr c/es1i11ad11.1 a /n,1 Si1io.( Realc.1. Nlijicius oficiales e
if.1/i•~w.1·. dc11111stra11dn en todos ellos su gus((1 por"' dihujo r1r1•ciso. lo frialdacl y p/1111i111cl rM color. 11pre11didn.1 de M1•11gs: 1érni1·a <111e .11• 1·uefre 11111clro más ribrc1111e v dir1•Ut1 1!11 .111.1 bocetos. tfti 1111a frl'.w·ura y li/JN/111/ rle 1')c•nwi1í11 que. j111110 a sus dibujos. 11111estra11 /11 llll!jor de su arte.
Bib/iogra/Ta.- M. A. de Orcllana.- Biografía
Picuírir<l 1 ah•11ci1111a. Valencia. t!d.
de 1967
S. Alcolca.- Murw1111 S<lfraelor Mue/la 1739-1819. "The Regbtcr of the
Mu..cum of An". The University of
Kan~a.,,

La11 rence. Kansa:.. Vol. UI.

n· 8-9. 1967. pg\. 2+42
J. Val verde Madnd.- Dornmemos sohre /a 1·1da cid pimor 1·a/e11cia110 Mae1/a ··A.A.V.'" 1979. pg... 79-81.
l 'lM AC l.. LA l)A C ONCEPCIO:-.

011 3,2 l x l.80 (rematado en arco rebajado)

l.N. 5387
Este cuadro, junto con los 1.N. 5385 y f.N.
5386 constituyen el conjunto de tres licn40N pintados por Maclla en 1787 paro los
altares de urqui tcctum fingida de la nueva
iglesia pam.x¡uial de la Casa de Campo,
según con~ta en el manuscrito del propio
nni:,ia, recogido por Orcllana.
Tormo, sin conocer seguramente este
1e.\to. creyó que no los pintó el maestro.
sino "di~cfpulos :.uyos muy personales".

MAELL.\

SIGLO XVlll

acharolado son earactcrbticas del csti lo
de 1'1aella. siendo quizá el convencíonalil.mo de la imagen y la menor calidad
pictórica que ofrecen algunas 1onas del
cuadro respecto a sus compañeros. lo
que ha hecho que el cuadro se haya \'Cnido adjudicando a su taller.
En una colección particular barcelonesa
se conserva un dibujo que, aunque
mue:;tra una silueta divcr<;a de la Virgen. tiene los ángeles de la parte inferior
casi idénticos a los de este liento.
Lo~ tres cuadros del altar ingresaron en
el Musco en 1936.
Bihliogrufta.- Orellana. ed. de 1967, pg. .t36
y 573

Tormo. 1927. pg~. 372-3
A !colea, 1967. pg. 34
Pérez Sánchez, 1979-80, pg. 223
C:.tt. fap. 19&1. pg. 100
Exposiciones.- Madrid Tes1imo11ios dt• .111
llis1oria. l/as1a 1875. Madrid. 197980~602

Madrid Restaura. 1979-1981 Madrid. 1981. s/n"

S \~A 1\TONIO DE PADl A
1 '\ •.531<7 \farian11 Su/1 u.lor \fur//<1

Este primer lien10 representa a la Jrunaculada en su iconografía habitual. sobre
el globo terráqueo. pi,ando la \erpiente.
rodeada de angelito\. algunos con símbolos de la letanía mariana. coronada de
estrellas e infundida por el fapíritu Santo.
Aunque Maella realiló numerosa:. interpretaciones de este tema. del que fué
verdadero espcchilista; demostró siempre su gran habilidad al no repetir lo~ tipos. ó al menos, a hacerlo con suficientes modificaciones paru hacer siempre
nueva~ sus di fcrcntcs versiones.
Las más próximas a ésht, entre las conocidas, son las de la iglesia de Tres Casas
(Scgovia). de 1785, y la del Oratorio de
Darn:1$ del Palacio Real de Madrid, pintada en 1789. cuyo rostro y silueta general evoca.
El sentido barroco de la composición, la
pincelada suave y pulida. la dclicadeta
del modelo y el colorido brillante y

Oll 2.90 x l.58 (rematado en arco de
medio punto)
l .N. 5385

1'

5.lK~ \furwn" Su/\-u(/t>r \fudlu

P~ra esta nlh.. ma compoi.ación apareció en el mercado artístico madrileño.
(Cat. Subastas.12-1973. lote nº 426).
otro _boceto de idéntica calidad. que
ate'>tagua con qué atención fué e-.tudiada por el artbta. Quizá sea el que en
1936 poi.cía el Conde de Tonrrubia.

Representación tradicional de la iconognúíadeeste~anto. que demueMm la remisión del pintor a e¡,quema!> del pa~a
do. San Antonio está arrodillado ante
una mesa. besando el pie del Niño Jesús.
que se le aparece entre nubes y ángeles.
En el suelo. el libro abierto y las atucc- Bihliografia.- Or.:llana. ecl. ele 1967. pg~. 436
y573
na11. atributos característicos del santo
Tnm10,
1927. pgs. 373-J
de Padua.
Alcolca.
1967. pg. 34
Compañero de los lienzos l.N. 5387
PérC1
Slinchc1.
1979-80. pg. 223
(véase) y T.N. 5386. la cornpo~ición en
Cut.
Exp.
198
l
,
pg. JO 1
forma de "S"' infunde movimicn10 a la
Luna,
1987,
pg.
80
escena, sobre todo en In zona cclcs1ial
de ~xtraordinaria delicadeza en lus grn:
dac1ones de luz y color, t.an caractcríMi- l:x¡/Osicw11e1·.- Madrid T1'stimo11ios de s11
ll1.11oria. lhisto 1875. Madrid. 1979ca del maestro.
80. n" 603
Un boceto de esta pintura se guarda en
Madru/ l?e.1111111·0. 1979-1981 . Mael Museo Cerralbo y un dibujo prepadrid, l 98 1. ~/n''
ratorio en la Biblioteca Nacional
Sp1111i.1/r pai111111RS of / 81/i & 191/i Cen·
(Barcia n~ 1.335). (Mollincdo. 1973:
tun· Goyu ami his time Tok)'O 1987
n" 14
•
•
lám. VW).
M
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MELENOEY

SAN FRMIC ISCO O~. ASIS

OIL 2.90 x 1.58 (rematado en arco de
medio punto)

l.N. 5386
Compañero de los nº l. . 5387 (\ éa\e)
y l.N. 5385, e\. i.in duda, el lie1l/o de
mejor calidad del conjunto, como ya fué
advenido por Tormo.
Representa a San Fmncisco arrodillado.
en el momento de recibir Jos estigma~.
ante la presencio del l lennano León.
distmído en \US lecturas. A sus pies, la
calavera y las disciplinas. símbolos de
meditación cristiana y atribulo!> característicos del s:11110.
El volumen de las tiguras. la concrl!ci6n
realísla del rostro. las manos del snnlo y
la naturaleza muerta. y el fondo de paisaje hace dest:icar este lien1.o cm re su~
compañeros.
l .N.:; ~~6 '\"1rr<J1111 Sufrad11r Mud/11

SIOLOXVITI

Un boceto del cuadro se conserva en el
Museo Ccrralbo ) uaa réplica de excelente calidad. formato rectangular y dimensiones más reducidas ( 1.61 x 0.92),
guarda una colección panicular madrileña (Luna, 1987. pgs. 82-3. nº 15).

Bibliograftu.- E.M. Santiago PáeL-EI pi111or
Migut•I Jnnmo Melénde;.- ··R.A.B.
\1\ .... Madrid. 1966.- pgs. 205-22-l
E.M. Santiago Pácz.- Miguel Jaci1110

Mt'lémif; Pimnr de Felipe 1 . Ovicdo. 1989

81h/iograjia.-Orellana.ed.de 1967. pgs.436

y573
Tonno. 1927. pgs. 372-3
Alcolea. 1967. pg. 34
Pére1 Sánchcz. 1979-80. pg. 223
Cat. Exp. 1981. pg. 99
Exposiciones.- Madrid. Testi111011io.1 de .111
His1orin. Has1a 1875. Madrid, 1979-

80. n" 604
Madrid Res1auro. 1979-1981 Mn-

dríd. 198 1, s/n<l

MIGUEL JA CINTO MELENDEZ
( 1679- 1734)
Pimnr 11addo en 01'iedo. era ¡fo del et!lebre
bodegonisw luis Melénde=. Per1em•cw111e
a una familia de ar1is1as.f11é discíp11/11 dt• .m
hermano menor Francisco Amomo. c·nmplL'lando .ms es111dios en Madrid. tlmule 1·01l'ió en 1712 para ser nombrado P11110r de
Cámara del 1111e1·0 rey Bnrhá11. Felipe \ .
m.Hi111ye11dn en el car~n a Manuel de Ca.1·
1r11.
Pimor cm111cida. ame 1(1(/o. pc1r sus rt'trCllm
de miembros de la Familia Real. ft1ci. así
m1.1mo, amor de C'mnpc>sin1111es rdi11io.111.1,
mmo los bocetos pimados P"'ª la tlt•coraciñn del cmcero de la de.1aparend<1 iglc.1io
de San l··elipe el Real. hoy c111 el Mu:wo del
Prudn. y 1'arios r·uadms pum dil'er.w.1 1c111f'l1J.1 dt• la \fil/a y Corte.
Sus retratos reales. consen•11dos 1•11 su muyoría e11 lo Biblimeca NaciC111ol \' e11elM11se11 Ct•rralho de Madrid. le 11111e.11ru11 rr>mo
1111 pimor de fnrmació11111i11ia111ns1tt, 11pre11tlid11 1/l' s11 hcrma1w, por el 1m11mi11 de los
lie11:11.v ~·el carác1er 11er1'ioso 1• s11111a111e111e
111i1111cinso rC111 q11e t•s1cí111ra1ocio.1 los pt•r.wua¡es. Su fiqura se 1•ió 11111y clcsplw:adu m11
/a //exado a /a C/Jfle de /osfaS/UO.Wi.\ (IÍlllV·
rr•s fra11ceses. como Hmu1sse 1· Ro11c. mcfa
del g1t.110 del mte1•0 monurca.
Murió el 25 de ugos10 de 1734, 11 lm 'i5
años
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FRA C ISCO M i TONIO SALCEDO Y
AC:URRE. 1ER i\.-IARQLES DEL ADI·
LLO, CORREGll)QR DE M ADRID

OIL 0.621 x 0,-175

1.N. 6362
Representado de busto, con casaca gris,
chorrerus y peluca. el re1ra1ado ( 16451729), íué quizá el má~ famoso corregidor ele la Villa y Corte y. desde Juego. el
que más huella dejó. con sus iniciaLivas
monumentales. hasla tiempos de Carlos
111.
Protector del arquitecto Pedro de Ribera. u su empeño se deben las mejores
obra:- de é~1e, emre ellas el Hospicio de
San Femando, sede del Museo Municipal. el pucmc de Toledo. la fuente de la
Fama y la ermi1a de la Virgen del Puerto.
De c~1c rctmto, muy característico de la
obra de Meléndc1. Simón Brie\la grabó

SIGLO XVIII

QUI ROS

una esiampa ~obre dibujo de J. Enguídanos.que ilustra el libro deJuande Lópc7 Sáe1: .. Descripción 11i.Hórica del
Obispado de 0.11110 ... (Madrid. 1728).
conservándose en el propio Musco Municipal un ejemplar de esla estampa
(l.'I. 6445. Carrete. 1985. pg. 112, n"
28-3).
La presente efigie puede consideran.e el
estudio preparatorio tomado del natural
para el e~pléndido retr.ito de cuerpo entero que fué propiedad de lo-. marqueses
de Vadi llo y hoy se conserva en el Museo de Bcllns Ane~ de A<,1urias (Santiago Páez. 1989. pg. 91. n" 5 1).
Adquirido en 1944 u don Enrique Trnuman, en 1788 era propiedad de don Cristóbal de Luna. olicial mayor de la Secretaría de 1lacienda.
Biblingrnfía.- Lopcrrác7 Corvulán. 1788.
T.ll.pg.245
Pérc1 Sánche1. 1979-80 pg. 224
Cal. Exp. 1981. pgs. 102-1
Suntingo Pác1. 1987-9. pg. 678
Santiago Pác1. 1989. pgs. 90-2 y 185.
n" 50
E1pos1<w11e.~.-

/\ Co11gre.111 /lt.\pa110 ame-

rirn110 fi/1µ1110 de M1111icipio.\ Barce-

lona. 1967.
Wadnd. /1•s11m1111uM de .111 l/istoria
lluMu 1875 Madrid. 1979-80. n' 606
Madrid rw1111m ( 1979-1981 >. Madrid. 1981. s/n"
M1r:11el .illcinm Melt'11d1•:. P111rnr de
F elip1• \ Oviedo. 1989

FRA1'C ISCA OE PAL L A DE M OR \01LLO

O!L 0.805

lngrci.ó en 1936. procedente del Colegio de la Paloma.

X 0.625

E: "D• Fran"" de Paula de Moradillo (q<
D' aia) / f ué retratada de hedad de 9 :1ño'>
p• d• / Angela 'avarra. discípula de D.
Carlos Casanova, Acadcmic.:a de mento: año de 1758/ Murió la pintora año de
1762 y ella. en/ 17 de Dicrt' de 1766. de
hedad de 17 años. 8 me'. /y 15 diu~. /
Rquies cant in pace./ Amen .. (al don.o.
en un papel)
l.N. 5380
Curioso retrato de medio cuerpo, de una
niña cuya identidad y biografía se dctu1lun en el papel escrito al dorso, ejemplo
de la considernble inllucnc.:ia francesa
que aún se mantenía en el reinado de
Fernando VI, y que alcanzaba no sólo a
la estética retratística. sino incluso a la
indumentaria infanlil. tmn~forn1ando la
apariencia de los niños en la de 11dultos
prematuros.
Abundantes repintes aminor.in la ya di~
creta calidad del retrato. obra de csla dc~
conocida pin1ora. atenta a la descripción
menuda de joyas. bonlados y encaje.'> y
aún menos diestra en la~ carnacione~. de
una torpeza rayana en la ingenuidad.

ANGELA NAVARRA

LORENZO DE QUJROS
(1717-1789)
l'mmr l!.\lrem«1io. nuncio e11 la dila ele los
Sa11111.1 de Ma11111ma. 111ic11i s11 formaci6n
JIÍl'llÍl'Íl'<I t'll Budajo: y más rurde en Se1·i/la.
cl1111cl1• ji1c' di.1dp11/o ele Bernardo Germún
L/oreme. l11 1756 1•1110 a Madrid pura perji'c·c/l111urw e11 d cli/wjo e11 la Academia de
S(/11 rem1111d11. C11c11m Olio.\ más /arde nb/1/l'n d n•g1111tlo p1w11io e/¡• primera c:lasede/
n111c11r.111 11cc11lérnico a1111al cm1 el rnadro
San himundo ucornpuñodo del Ar.i;obispo
D. Rodrigo y dc1mb comitiva 4uando recihió en Sicrrmnorem1 a loi: ~mbuxa<Jores de
Mahl1ma1. rey ch: Bac.i;a. seg1í11 Ceán "1ii11
lwher paclido cm1cl11ir s11 q1wdro.por lwber
t'S/111/0 1ra/1C1ja11c/o 1111 los udomos que se
pimm·1m para la cmraclu de CC1rlm 111 e11
t'.\111 c·ont• cuando vino dt• Nápoles". nmicia
lfllt'. c•11 nt•rta forma. 1-ie11e a refor:or la
01ri/111d1l11 u e.11e pintor de los cinco lien:os
1·1111 cli.11i11tu.1 1•i.11a.1 de /e1 capital recngienclo d un111/enmie1110. comerl'Odos e11 el
M11.1et1 M1111icipa/
D1'.wle1iwulo fo.\ co11.1ejos ele Corrado Giaq11im11 .1· Mmg.1 pe1ra tml>ajur e11 la Corte,
\'Clhiá u S1•rilla. lwria 1769. dn11de trahajfl
fi111clu1m•111alme11te para la rliemela erle.1ithtirn. espt•cwl111e111e lo.1 cartujos. y ropi6
1•11 repetida.\ ocu:;io111•.1 composicianes de
'.111nllr1, fallt•m•1ulo e11 lu copiwl hispule11.11• 1•11 m·111hrl' de l 7li9.
Bi/Jlio¡¡rofw.- Ceán Bem1údcz. T. rv. pgs.
13>l-140
E. Vnldivicso.· lffa1<>riu de la pimura
.11•1•i//c111a. ScviU1t, 1986. ¡¡g. 3-14

(Doc. 1758-1762)
Los IÍnicos clmos hi11grájic11s 1·m,,1c·1d11s snhre t'.Vlll pill/nra los opnrtt.1 el pa{lel qui! con·
.1'C'r1•11 al dorso el r«tmlo q111• g1111rda C'I M11seo M1111ic1pal de lll 11101111.
Segrín esre dorume1110. f11é disdpulu di:/
pi111or 11rn¡¡onés Carlos CC1s111101'C1 (t 1762)
1· 111i1;m1hm de 111ériw de 11110 Acudrmia 1h•
Be/111.1 Artt•s. .1111 q11e. ha~lll l!I 11w1111•1110, se
p11eda11 c1pnr1w· 11111icia.1 mcí.1 ccmcrera~ .\O·
hre s11 l'ldu
,\funó e11 1762

OllNATO DE LA P LAZA M AYOR, CON
MO'l'IVO DE LA E NTR ADA EN M ADRID

OE CA RLOS 111

OIL. 1,12x 1.64
* l.N. 3077
Vi~ta del te~tcro de la plaza, con la Casu de la Panadería engalanada con colgadura~. Ante ella. un tablado con una
C'-Calinata. Multi1ud de e:,pcctadorcs en
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Cat. Exp. 1983. pg. 9
Cat. Fxp. 1985. pg~. 207-8
Cat. Exp. 1988-9. pgs.483-4
/!.\pmino111•1.- El A1111g1w ,\1culrid. \lladrid.

1926. n" 1.294
U rnh<1/lo <'" "' eme. Madnd. 1955.
'ª'ª 11. n 20
11 M11d11cl de• Carlm //1 Madrid.
1960. n" 27
Maclricl fr,11111011im ch Sii Hi.wnriu
llm111 Ui75. Madrid. 1979-80. n'' 612
U arq11i11•c1r' Don \ 1<'lllllra Rodrfgm•:
( 1717-1785} Madrid. 1983. n9 5
Vo1111•1111·0 ScarlrJ//i <'11 füpcuiu . Uwpfa y rt•tllidud 1!1/ la arq11ítect11r(J. Madrid. 1985, 11º 46 1
Curios 111 \' ltJ //11stmc·frí11. MadridBarcelonu. '1988-9, 11~ 107
ORNATO DELA P UERTA OELSOL.CO
MOTI\ O 1n ; LA ENTRADA F.N MADRID

balcones y ventanas. y en la pl;11a, bu1 licio de gentes a pie) a caballo.
El lienzo fom1u serie con otros cuatro,
Cl.N. 3076. 3073. 3074 y ~075>. que.
proceden tel. de In Academia de Snn Fernando, guarda el 'v1useo. describiendo
los ornatos de <tlgunas ele las calles de
Madrid por donde transcurrió la comiliva del rey Cario., 111 al hacer '>U entrada
oficial en la Villa y Cone el 13 de julio
de 1760.
Son obr.11, de muy 111teresante calidad
que tradicionalmente han sido atribuídas u Luii. Parct ( 1746-1799), por la minuciosidud de la pincclad;1 y la chispeante vivc111 de lus ligunllas. pero que
difícilmente pueden ser suyai.. pues en
la focha del acontecimiento este pintor
contaba apenas 14 años.
El argumento ele que qui1.á lo;, lienzos
se pintHscn uños después del hecho e~
difícilmente creíble, y la hipótesis apuntada por Gaya Nuño de que el autor fuese Lorenzo Quir6s ( 1717-1789), ariistn
hoy virtualmente desconocido y de
quien consta trabajó en los propios ornamentos c:illcjero1,, C'> atractiva, pero
tampoco comprobable por :ihora.
Efectivamente, el sentido decorativo,
brillante de color, con que e<,tá descrita

la panorámica de la plaza, y el carúctcr
de jinete~ y cabalgaduras. de sombrus
acentuadas e instantaneidad en la captación del movimiento. ~on. no ob~tante,
claro antecedente de obras de Parct. como Las Parejas Reales. del Mu~eo del
Prado. evocando. en última m"ancia,
lo~ esquema~ de los grande!> mae,tro'
italiano' del género. como Travcr~c o
Pannini.
Delgado identifica la escena como la
Promulgación del rey Cario' lIJ por el
Alfére/ Mayor y Regidor Pcrpétuo de
Madrid, conde de Altamira. que aparece sobre la La.rima junto al abanderado
que ondea el estandarte. ocurrida el 11
de septiembre de 1759.
DcpO!>itado por la Academia de San Pernando. (Nº lnv. 843).
Bi/1/illgrrtfte1.- Cnt. Exp. 1926, pg.329
Aguilcra. l946. pg1>. 17-8
Gaya Nuño. 1952. pg. 96
D.:lgado. 1957. pg. 85 y 237. n" 2 tlg.
2
Cat. fap. 1955. pg. IC~
Cat. Exp. 1960. pg. 45
Pércz Sánchez. 1964. pg. n" 8ol3
Pél"C7 Sánchcz. 1979-80. pg. 225. fig.
pg.303

r>~: CA RLOS 111

01/ 1.12 X 1,66
* l.N. 3076
La \ i\ta abarca una parte de la plaza. Se
ve la fach¡ida de la desaparecida iglesia
del Buen Suceso y. al inicio de la carrem de San Jerónimo. la del convento de
la V1ctoria. Lambién desaparecido. En la
pla1a. un templete circular, de arquitecturu efímera. envuelve la fuente de la
Mariblanca.
En primer térm1110. un Cl.Cuadrón de
Guardias de Corps, con clarine::. y timbales. anuncian la inminente llegada del
monarca, por la calle de Alcalá.
Compañero de lo:- n'' L.N. 3077, 3074.
3075 y 3073, tué depositado en 1927 en
el Mu:-co, por ltt Academia de San Pcrnundo. (N" lnv. 842).
Bi/1/w,i:raf'la.- Ci11. Exp. 1926, pg. 328.
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Aguilcra, 1946, pgs. 17-18
Beryes, 1946
Gay.1 Nuño. 1952. pg. 96
D.:lgado, 1957. pgs. 85 y 238. nnS. fig.
6
Ca1. F:xp. 1960. pg. 45
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rico\ de atlantes dorados. De los balcones de las cai.as penden colgaduras de
damasco de vario'> colores. reposteros.
tapicci. y cuadro~. como em coi.tumbre
para engalanar las fachadas de los edilicios en ocasiones solemnes.
El cuidado puesto en la representación
de las escenas de tapices y pintura!. puede llegar a :;er un documento de piezas
hoy perdida~ 6 dhper<ias.
En la casa de la iLquicrda, por ejemplo.
podemo' reconocer. entre otros. un tapiz
con la Expulsión de Adán y Eva del ParMso y un paisaje de la escuela romana del
siglo XVII. y en la de la derecha, Hércules luchando contra el león de Nemea.
En la callada. los soldados del escuadrón de escolla galopan hacia el Palacio
Real, adivinúndose al fondo los chapiteles de la Casa de la Villa y la torre de la
desaparecida iglesia del Salvador.
Qui1.á sea é~lc uno de los lienzo~ de la
serie en que el artista ha cuidado más el
detalle y la factura en la descripción de
A los lados de la calle se han levantado
los elcment<h de la escena.
columnat;e, con pilastra., clá-.ica.. muy
adornadas. formando edículos en los ex- Deposito 12de la Academia de San Fertremos y rematados por grupoi. esculló- nando. ( lnv. 844).

P<!rct Sám:hc1. 196-t. n' 842
Pérc1 S;\nchc1. 1979 -80. pg. 225. lám.
pg. 302
Cat. E'P· 1983. pg. 10
Ca1. Exp. 1985. pg. 207
Cat. Exp. 1988-9. pg. 484
füpo.\iám1e.\.- El '\111ig11<1 Madrid Madrid.

1926. n" 1.253
1-1 Madrid dt• Curio.\ 111 \'1adrid.

1960. n" 29
Hadritl fr.wmr111i11.\ d1• rn llwnrit1.
I /a.11a I X7'í Madrid. 1979-80, nv 613
W <1rt¡1t//t'Ut10011 \ 1'/1111ra Rodrf~111·:

(1717-17X5). Madn<l. 1981, n"4
D111m•T111·11

St'llr/11111 1'11 bpwlo . Uw-

flÍCI .\' n•1ilult1d 1'11 fu urc¡11i1e1 ((ira

Madrid, 1985, n'' 460
Carlos /// \' /11 l/1wrucirí11. MadridBurcclonu, ·1988-9, n" 108

ORNATOS UE L A CALLE in; LAS PLA·
TERI AS (CAL LE M AYOR! CON MOTIVO DE LA ENTRADA EN M ADRID DE
C\RLOS 111

OIL 1,11 x t.67
* T.N. 3073
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Bihliograffa.- Cal. Exp. 1926. pg. 291

Aguilcra. 1946. pg~. 17- 18
Gaya Nuño. 1952. pg. 96
Delgado. 1957. pg 85 y 238. n" 3. lig.
3-4
Cat. E:-.p. 1960. pg. 45
Pérel Sánchc.1'. 1964. n• 844
Pére1 Sánchc1. 1979-80. pg. 225. him.
pg. 3CX>
Cat fap. 1983. pg. IO
Cat. E.xp. 1985. pg. 206
c.11. Exp. 1988-9. pg. 484
E..1pn.1id11m'.1.- /// Amigun Madrid Madrid.

1926. 1111 365
t:.I Madrid c/1• Cwlos 1/1. Madrid,

1960. 11" 28
1\,fadrid. Tt!.1li1111111io,1 dt• .rn llisroriu
lla.~ta 1875. Madrid. 1979-80. n" 614
El arquiwno /)1111 \lc111111·a Rmlrfgue;.
(1717-1785) Matlrid. 1983. n" 1
Do111e11it·11 St'Clrlmri 1!11 bpafiu. Uwpft1 y r1•11lidad C'11 la arq11iwc·111ra Ma-

drid. 1985. n" 457
Carlos l!I v la l/11111·t1cilln MadridBarcelona. 1988-9, n'' 109

ARCO DE TRll \FO L t:.:V \ 'l/TAOO E\
LA CALU . DE CARRETAS co~ M OTI\ O OE LA EYI R \ DA F.N M ADR ID DE

C \ RLOS 111

OIL l.12 x 1.67
• I.N. J ON
Al fondo de lu calle se hu levantado un
nrco sobre seis columna!. jónica~. que
sostiene un frontón curvo, de plena inspiración b;1rroca. en cuyo centro muestra un relieve, con una escena de homenaje alusiva al nuevo rey. La efímera
conslrucción se remata con un trofeo ele
annadura¡, y cslandnrtcs miliwres.
Trns los tejados del fondo, sobresalen la
lorrc y el chapitel de la iglesia de In Trinidad.
Quizá sea éi.te el liento menos afortunado de la serie, por la simplc1a de lu composición y la tosquedad de las figuras.
debiéndose tal vez a la intervención de

• LN. XJ14¿Lonnr,odeQWós?
otra mano en algunas de las escenas. Sin
embargo, es curioso el grupo de mujeres leyendo una proclama, llamando la
mención del reslo de paseanle'> y vecinos. lo quedemuestra la imporlanciadada por el artista nó solo al paisaje arquitectónico, sino también a los pel".onajes
que lo pueblan.
Dep6si10 de la Academia de San Fernando. (N2 Jnv. 845).

Bihliogruffa.- Cat. fap. 1926. pg. 291
Aguilera, 1946. pg. 17-18, lám. XIV
Gaya Nuno. 1952. pg. 96
Delgado, 1957. pg. 239. n" 6. lig.
Ca1. Exp. 1960, pg. 46
Pérci Sánchez, 1964. pg. 76, n9 845
Ca1. fap. 1983. pg. 9
Cal. Exp. 1985, pg. 207

Ex11osici(111es.- El Anli¡.¡110 Madrid. Madrid.
1926. n'' 366
El Madrid de Carlos 111. Madrid.
1960. o" 31
El cm¡11irerro Don Ve11111rn Roclrf.que;.
(1717-1785). Madrid. 1983. n" 2
DnmenicoScarlaui 1!11 Espa1ia Reali·
d"cl y 11ropía en la arq11lfeN11ra Madrid. 1985. n'> 458
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ARCO DE T RIU FO DE SAl\'T A M ARÍA.
F.\ L 1\ C \LLE M AYOR

OrL 1.12 x 1.63
Inscripción: "EL SENADO ESPA -OL
SVPLICA A DIOS /TODO PODEROSO POR LA PROSPE / RJDAD DE
CARLOS. 1 AMELIA 1/ SV AVGVSTA FAMLLLA: POR/ SVS GRANDES
VIRTVDES 1 / POR SV NSTICIA.
RELIGION. 1 FES./ D.D. (en el fron1ón del arco)
• 1.N. 3075
Frente al arco monumental. levantado
entre el Palacio de los Consejos y la desaparecida igle:.ia de Santa Marfo, una
carroza con la llor tic lis se ofrece a llevar el Viático, ante cuya presencia se
arrodillan paseun1es y :.oldudos. como
era la cos1umbrc. Algunos autores han
interpretado i[I ei.ccna, sin embargo. como el instamc anterior a que descienda
Carlos 111 de lu carroza real, pam entrar
en e l Palacio. recibido por una delegación edcsiá\lica. nrgumcnto bastante
for1ado. al verse la guardia de Honor
1ambién arrodillada y algunos obreros
colg~indo todavía los tapices ornamentales en los muros de Ja iglesia.

SIGLO XVIII

SA:-. A'IT0'\'10

Esr \ \

PR ESEYf \ ,\,\IERIC \ \ L\

l<ILES I \

O L l.'.?7' 1.47

Firmado: "P. F. Ban. a. S. Am. Trinir.
Oi!>c. / mueníeb. pingcb. quel Madriti
175.J". (en un c~calón)
lmt"ripción: "Oum qumor Orbis Plaga~
1lespcria ducit./ ut videat luccm dctcg.it
Amcricam: / Vincit & errores Sedei.
Ca1holica Pctri / Fernandi Sexti Robore.
& Auxihb". (en el e:-.tand;irte de la Fama).
"29 I".(abajo, ccnlro)
* l.N. 340M

Titulado tambi6n Femando \'! al lado

1~

dt' la Religión Cmáfica ..1e11tada 1?11 ""
tro110, con la.1 Cuatro Partes del M1111clo. el cuadro. cargado de simbología,
presen1a al rey Femando V 1 como defensor de la fé de CriMo y uiunfador so-

:1117~, l .mr11:t1 t/1• (Juirú.1 1

Llaman de nuevo la a1cnción la' escenas de los grandes wpicci. que adornan
lo'> edificios y la tosquedad de las figurillas respecto a otros 1ien1os de la serie.
L himodel conjunto. fuédepmitado.como sus compañeroh por la Academia de
San Femando en 1927. ( ·2 lnv. 841 J.

FRAY BARTOLOME DE SAN
ANTONIO

Bi/1lt11~rafía.- Cat.

t<•cw 1 e11111.ra Rodrfr:ue:. Nacido <•/ 2./ de
ago.wo de 1708 en Ciempo:111do.1 (Madrid).
<'11 172./ ingresó como fraile. declicándose
al t'S1rtdio de Filosofía y Teolm:ía. En 173./
m(lrchó a Roma para estudiar pm111ra. t1'-

Exp. 1926. pg. 291

Agu1leru. 1946. pg. 17 18
Gaya Nuño. 1952. pg. 96
Delgado. 1957. pgs. 85 y 2J8. n"4. lig.
5
Cat. Exp. 1960. pg. 45
Pérc,.,.S:í11che1, 1964. pg. 75 nº 841
Cal. Exr. 1983. pg. 8
Car Exp. 1985, pg. 207
Cm, Exp. 1988-9, pg. 483
füp1,sirimws.- El A11liK110 Madrid. Madrid.

1926. n" 367
W Madrid dt• Car/11.1 111. Madrid.

1960, 111' 30
El cm¡11i1ec·m 1)1111 Vt•11111r11 l?odríg11c:.
( 1717-1785). Madrid, 1983, n'' 3
Dt>mt•11ic(I Srnrlulli t'll Es¡".11ia. Vio·
pfa y rea/itfad 1!11 lo arq11i1ec111r11. Mndnd. 1985. nº 459
Curf(l.1 111 \' la //1111rnrní11. MadridBarcclona. '1988-9, n'' 106

( 1708-1782)

Relíi:io.m trinitario descaf=n. rnrn 1·erdade·

ro apellida era Rodrí~11e:. ern rio del urq11i-

11iendfJ allí como maestm durante wfa witl~
"Agns1i110 Masucci. IÍltimo a/11111110 dl' Curio Mara/ta.

A Sii l'l!gYl!.lil a Madrid pilll!Í el CIWdro rcrnando VI al lado de la Religión Católica,
sen1ada en un trono con las Cuatro Parles
del Mundo. para In Acadt•mia de San 1:1•rna11do. l1ny e11 el M11s1•0 Municipal. que 1111·0 una :~ra11.acepw~·í611. J' le 1•a/i6 su i11¡¡resu <!11clttha111Sflflll'1ó11 co11"1 académico /111-

norario en 1753.
Asf mismo. pimó 1111 gran 111ímem di• c1111dms reli.~ioso.1 para .111 co111•cl/f1J.f11/lecil'11d11 en Madrid el 8 dl' febrao de 1782.

Bi/1/iografía.- Ceán, 1800. T. 1V. Pl!'· 318320

bre el Islam. -encamado en la figura del
Turco, sometido-. y la Herejía. representada por la figura masculina con cabello~ de serpiente. Sentada sobre el so1io de un pabellón, la Iglesia Católica.
infundida por el El>píritu Santo. con las
llaves y la tiarn del Pontificado. y los
Siete Sellos del Apocalipsis.) acompañada por la Fé, recibe a las cuatro partes
del Mundo, Africa. Asia. Europa y
América. presentada por la Monarquía
española, claramente identificable por
la corona de liscs. caMillos y leones. armas de su escudo. Al fondo, la cúpula
de la Basílica de San Pedro, del Vmicano, y sobre el ciclo. la figuni de la Fama, que proclama el argumento y la signilicación del cuadro.
ModcNto de calidad, aum.1ue lleno de
pretensiones. el lienzo alude a la evangeli1ación de las Indias por España y al
monurca como defensor del Catolicismo, alegoría muy bien recibida por la
Academia de San Femando. recién
creada por Fernando VI, institución a la
que el monje pintor regaló cs1a pintura
u !>U vuel ta de Italia. siendo nombrado
por ello el mbmo nñode 1753 académico de Honor.
137

Ayuntamiento de Madrid

SlGLOXVlll

'\NONIMOS

da, suJetamlo la aguijada y el arado. sus
utributo' camcterís1icos. Al fondo. aparecen los ángeles guiando l:b yuntas de
bueyes que ar<m el campo. aludiendo al
epbodio milagroso más popular de San
hidro.
El rcveNi mucstm el escudo de España
sobre una cornucopia con las annas de
los primeros Barbones y el Collar de la
orden fmncesa del Saint Sprit y el Toisón de Oro. con la corona real en la parte superior y estandartes y tambores en
la mfcrmr. Este motivo heráldico pennitc datar con cierta precisión e:-.ta pintura
en las pnmeras décudus del siglo XVTll.
durante el reinado de Fi.!lipe V.
Obm singular. aunque de escasa entidad
anística, uti li111da ~cgurtimcntc en procesiones y dci.filcs, ha l lcgado hasta nosotros en deplorable estado, sufriendo
recientemente la rc!>lauración de gran
parte de su superficie pictórica.
Depositado en el Musco por la Real e
l lustrc Congregación de Scglarei. Naturales de Madrid.
Bib/iogrufía.- C.11. E\p. 1962. pg. 26
1 '\ ..t..«JK l·ru\ Burtolumé<lr

_'\4111 \11t1mi11

Oc la compo~ic1ón. apara1os:1 ) gmndilocuenlc, al gusto de la época. des tuca ta
ílojedad de su diseño y la rétórica de l<t'>
aclitudcs de la ... figuras, mos1mndo, sin
embargo. un cierto cuidado en la representación del retrato del monarca, en los
detalles de annaduras y joyas) h:~bili 
dad en la concepción del espacio y distribución de los personajes. Depósito de
ta Ac:idemia de San Femando (N12 Jnv.
1066)
Bih/iogra{Ta.- Ccán. 1ROO. I'. IV. pg. 318
Piquero L6pc1, 1\185. pg. 95, n1' 1.066

ANONIMO ESPAÑOL
(Siglo XVUI)
$At\ I SIDRO L AHR ADOR I füiCU DO l>E
E SP<\ÑA

Este curioso lienzo. pintado por :unbas
partes a modo de medallón-estandarte.
rcprcsenla en su anverso la figura del
Santo Patrono de Madrid. en pie. rodeado de cabezas de an2elilos. la mirada al1ada en actitud o~te y algo amaneral.N. 321.2 .\númmo ~sptuiul

F:.1¡1a.1ic irmc.1.- Lo.1 'imuos Patr<nwl de
l\.lculricl. M:idnd. 1962. n'' 17

ANONIMO ESPAÑOL
(Siglo XVIII)
SAi\ F RAl\C ISCO 1)1~ A SIS

OIL 0.82 x 0,60
/11sl'ripmí11: "Este lien1,o Dejó una Er-

mana AeMe Bea /terio Para Que se este
Aqui \iempre. Año l 711 ''(a lo largo del
borde superior del 1ienzo)
E: "Adquisici6n 30-Vl-1936. ¿Proceden te de l Colegio de la Paloma?'" (pegada al dorso)
l. N. 5379
Procedente quitá del Colegio de la Palomu, según la etiqueta que el cuadro
lleva al dorso. ~e trata de una pintura
mu) mallrat::ida y en precario estado de
conservación.

OIL0.60 >. 0.57 (aprox.)(pcrímetro irre-

gular)
l.N.3212
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SELABREELEDIFICIO./CADA PIEDRA ES RENGLON EN Q. EL FAVOR
PINTA LA SVERTE. / TODO TV SER
Á SV PIEDAD SE YXCLINA. / PVES
TE EXCLVIE DEL RIESGO DE LA
\!1VERTE. /QVIEl\ TE LIBA EL DESCA SO DE LA RVJt\A. / SVCEDIO
EN 6. DE-/ MAIO DE 1609" (En la cartela)
E.J.- 19-1-0S
l.~. 6267
falc cuadro. jumo con su compañero.
( l.N. 6'.!88). ilustran un episodio mila-

El santo, representado de medio cuerpo,

'e lleva una mano al pecho) la otm a la
calavera y la~ Escritura,, inslrumentos
de meditación.
Pintado en los primeros :u'tos del siglo
XVIII , aunque la inscripción con el año
1711 puede ser posterior a la ejecución
del lienzo. continúa '>In embargo los modelos tradicionulcs de la escuela española del siglo anterior, interpretados con
cierto sereno clasicismo) morbide1.

groso ocurrido durnnte la coni.trucción
de la madrileña iglesia de Sanui Muría
de Gracia. hoy desaparecida y siluttda
junto u w1 humilladero en la Plata de la
Cebadu. cuando un obrero que trabajaba en la construcción del santuario se
precipita al vacío y queda suspendido en
el aire por intervención de la Virgen.
Estas obras. aunque de escasa significación a11ís1ica. tienen un indudable interéi. en la pintura española de cxvoios,
por lo general de una amable y i.incern
rusticidad popular.

La parte inferior del licnw cslá ocupada
por una gr.m canela decor.11iva en gril.3lla. SUJCta por dos amorcillos. en la que se
describe. en un artificio\O) pintorescosonl!IO. cs1e ¡xmento. que "SVCEDIO EN
6. OC.-/ Ml\10 DE 1609".
La ingl!nu1dad de Ja-. arquitec1ura~ hace
ccn1rar la atención en lo-. curiosos grup1 llos de ~r-.onajcs que tranl>ilan por la
pla1a) son 1es1igos del milagro. descritm. con una minuciosidad llena de gracia y pintorl!squbmo.
fatus dos pinturus fueron depositadas en
el Mui.co por el Servido de Defensa del
P<llrimonio ArlíMico Nacional. y con todu probabilidad proceden en su origen de
ta propia iglesia de l:i Virgen de Gracia.

ANONIMO ESPAÑOL
(Siglo XVIII)
PRon:s10"1 1n; L' VtRGE~ DE GRAc;1 \ ~.\ l..\ Pt \Z \ DE LA CEBADA

0 11 1.40 )( 2.00

ANONIMO ESPAÑOL
(Siglo XVll l)
MrLi\GRO OE LA Vrnm:N OE G l{i\Cl i\

0/L 1.435 x 2.0 10

l11scripcitl11: "SVSPENDE EL PASO, Y
MIRA EL PRECIPICIO, / QVE TROCADO EN PORTENTO MILAGROSO,
I POR QVE RENAZCA EN TI LO FERBOROSO, /NO TE OFENDE. TE LLAMA Á SACRIHCIO. / SllrnA LA ADMIRACION DE BENEFICIOJQVEEL
ESTRVE DO DEL GOLPE RIGVROSOJ TE DESPIERTA AL EXEMPLO
BENTVROSO. /POR QVE EN TV FE
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pula de San Andr6 que asoma al fondo.
tms los tejado~. y la esquina del palacio
del Duque del Infantado. en la carrera
de San Francisco.
DeptNtado, como ~u compañero. por el
Servicio de Defensa del Patrimonio ArtíMico acional, ( !! lnv. Servicio de
Recuperación 19.404), el 30 de mano
de 1943, llegó al Musco procedente probablemente del Humilladero.

ANONIMO ESPAÑOL
(Siglo XVll-XVIíl)
N1\C:I M I E~TO DEL\ VIRGEN

0// 2.355 X 1,760
1.N. 35340

lnscripció11: "CON LICENCLA EL
YLLMº. S.D. BER ARº FROfLAN E
SAABE S'. ARZOBr<> DE LARISA
COADMOR. EN LO SPIRITUAL. EL
SERE \to. S. Y FTh. CARDE L. D.
LVIS DEBORBO ARZOBISPO/DE
TOLEDO Y DE SEVILLA. Y ASSE 1SO DE D. A 1.A. SE COLOCO PERFETVAM11i EN EL TABERN1º. DEL ALTAR MAIOR DE ESTA YGLESA. EL
SANTIS'10. SACRAMTI' HIZOSE
PROCESº". SALIO EL ESTA tt. /EL
EXMO. S. DVQ. DESESAR ACOMPAoo. DE LA GRAN'". ASISTIO LA COR01>A. V1LLA DE M". CON EL CA yo
ECLEr0 . Y LA YLL''. CONGCto'I DE
LA S. VERA CR VZ. Y NA. S D GRACIA A CVIAS EXPEAt.. ZELEº. EN
21. /DE MAYO D 174 1 DOMINº Y
PASCVA DL SPlRITV STO. ALDIA
SfGVPE. ZELEBRO DE PONTlFlCL.
DHO. YLU10• SR. Y SE SIGVlO LA
FVNCN. SOLEMNISA. POR ALGVS.
DAS CON SERMOs. MVSls. FVEG-~.
1
'.

Y NOV is:· (a lo largo del borde inferior.
en la cartela)
l.N. 6288

Este segundo lienzo. pareja del l.N.
6267. (véase). conmemora la procc-.ión
en la que se condujo bajo palio el Santí\imo Sacramento al tabernáculo del altar mayor de la nueva iglesia de San1a
María de Gracia. precedido por \U imagen ti1ular, y que tuvo lugar el 21 de mayo de 1741, Domingo y Pa..,cua del fü.píritu Santo. según detalla la in'>cripción
de la cartela. en la que también se señala la asiste11cia de la Grandc73 de fapaña. el Cabildo eclesiástico y la Congregación de la Vera Cruz y de Nue~tra Sra.
de Gracia, regidores del santuario. U.\Í
como la celebración, al día siguiente. de
una misa de pontifical. y de !'unciones
solemnL~imas, con sem1onei., música
fuegos y novillos. que duraron varios
días.
Realizada~ amba."> pinturas sin duda en
focha próxima al acontecimiento rcpre~cntado en este ú!Limo lienzo, cabe destacaren él. además de la descripción minuciosa e ingenua de la procesión y sus
participantes. el aspecto Cl>cenográfico
que presenta de la Plaza de la Cebada.
hoy irreconocible. si no fuera por la cú-
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El asunto religioso se trnnsfonna aquí
en una escena dom6tica de in1erior, en
la que unas mujeres se aprestan a lavar
y vestir u la recién nacida mientras. al
fondo. Santa Ana, en el lecho. es atendida por una sirvienta que le acerca algun<L'> viandas en una bandeja. ante la
atenta mirada de San Joaquín.
Se trata de una compo<.ición que repite
el esquema iconográfico tradicional de

ANO~IMOS

SIOLOXVlll

e~te

tema, donde puede verse cierta iníluencia nórdica en la importancia que
adquieren lo\ detalles domóticos y
anecdóticos. como el mobiliario. el menaje ó el bra~ero en el que la mujer calienta la cami'a para la Virgen. dentro
de un maniensmo reíonnado pre.,ente
en la pintura española de lo., primcrí'>imos años del S. XVIII , en el que todavía perviven algunas dii.tor...ioncs espaciales. de proporción ) acusadas perspectiva!>. Sin embargo. su dibujo excesivamente remarcado y su técnica y entonación parecen indicar que se 1rnte de
una obra realilada hacia 1700- 1720. copiando litcrnlmc n1e una pinlura rcali1ucla un siglo antes.

Representación tradicional de la Inmaculada Concepción. coronada de estréllas y rodeada de angeütos con norcs y
atributos marianos. muy característica
de la pintura devocional de la segunda
mitad del siglo XVIll. El lienzo. de modestísimas pretensiones artísticas. repite un tipo de modelo iconográfico de
amplia difusión en los ambientes religiosos españoles y madrileños de la
época de carácter modc~to por pintores
menore~.

Según la etique1a que conserva al dorso.
el cuadro procede de la Cusa de Socon·o
de Universidad, y fué adquirido parn el
Museo el 14 de abril de 1936.

Aunque se trata de un cuadro devocional de reducido interés artístico, se advicrtc un mayor cuidado en la ejecución
de la cabe1a que en el resto de la figura.
de dibujo débil ) convencional.
El tratamiento i.uave del ro~tro de San
bidro, dulce y sereno, y el equilibrio de
la figura. di,pue\ta ante un fondo neutro. definen CMa pin1ura, con toda probabilidad, como obrn madrileña de los
primeros años del ~iglo XVTTI.
Adquirido en 1982 en el comercio madri leño.
8ibli11.r:ra(fa.- Cut. Exp. 1983, pg. 2
b¡msil'i11m•.1.- Mu.~eo M1111ic·ipal. Adq11isirio111'.1

ANONIMO ESPAÑOL
(Siglo X VIII )
INMA CU LADA CONCEPCIÓN

0/l 1.94 x 1.35
E: "Musco Municipal. Adquisición de
14-lV-1936. de la Ca<;a de Socorro de
Univcr..idad"
J.~. 5351

ANONIMO MA DRTLEÑO
( Iª Mi tad del Siglo XV III)
S AN ISIDRO L ABRADOR

O!L 0.91 X 0,79
1.N. 2 1173

Tmagen tradicional del santo labrador.
de algo más de medio cuerpo, vestido
con humilde ropilla de mangas y golilla
y portando en las manos su<, ins1rumento!. de labranza característicos.

1979-1983. Madrid. 1983. nª 3

ANONIMO MA DRILEÑO
(2'' M itad del Siglo XV lll)
l 'IMACU l.ADA C ON SAN M IGUEL Y
SAN A'\TOM O DE PADLA

OIT0.555 X 0.500
/11scripció11: ''REFUG IO
BRES". (en la filacteria)
l.:".. 3 161
1\. ~ 161 '"'"'"'"' 111i1,Jrilr110
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Piolada en la porte1uela fromal de una
~illa de mano~. repre,enta a la Inmaculada Concepción. sobre el globo terráqueo y entre nubes. acompañada por
San Miguel Arcángel y San Antonio de
Padua con el Niño. Obra de una mano
alicionada. rcali1ada en la 'egunda miLad del siglo XVlll con una misión puramente decorativa y simbólica, repitiendo modelos de estampas y pinturas
dcvocionales de la época.
Las sillas de manos en las que ~e hallan
esla pintura y la siguiente (l.N. 3162.
véase), eran utilizadas para el tmnsportc de los enfermo' pobres a los hospitales por miembros de la "Santa Ponlificia y Real Hermandad del Refugio y
Piedad de Madrid'". institución que depositó ambós muebles en el Museo.

1 N. ,\.WO ,\1uS11mm .-v11u11>/

1.N. ] 16211m!111111011mdrsl.n11

1VVONIMO MADRILEÑO
(2" Mitad del Siglo XVIII )
TRASLADO Ot: Ul\ MENDIGO. CO\ LA
1 ' \ 1¡\ClJL \ DA. \ N M I GU~:L y SA"'

s

A "'T0:\10 DE PAOU1\

OIT 0.64 >. 0.53

Inscripción.- "(V)AMOS HERMANO
LOS DOS I A ALBERGAR CON /
QUE OS ASOMBRE.( ...... )/ Marlh.
Cpt. ( ... ) / vr. 4 (. .. )QUE E LA APARIENCIA ES P(OBREJ/PERO EN LA
SUSTANCIA, ES DIOS." (en la lilacteria)
l.N. 3 162

XVIII

dedicaba a recoger a los enfcnno~ de las
calles, la! como mueStm esla pintura. Iniciaba la comitiva un moto porl<mdo un 1arol, ~guido de do!> hombres vestidos de
caballeros a la moda, que portaban la silla con el enfermo. asL.,lido por un clérigo
de manto y larga sotana
En la parte superior de la compo~ición. y
en un plano sobrenaturalentre nubes. ¡1parcccn de nuevo lru. imágenel> de la 01n1
pintura. aunque en diferente~ actitude;..
De la boca de San Miguel Arcángel surge la palabra "REFUGfUM.. y ''PAUPERUN'" (sic)de la de San Antonio. aludiendo a los rasgos caracteríMico~ y simbólicos de estos santos y a la función de la institución corno ··refugio de los pobres...
Pudiera ser una de éstas la sí lla de manos que cila Francisco Azorín entre las
antigüedades conservada:; por la Hermandad. (1984. pg. 159).

Compañcrndel 1.N. 3161 y reuli1,ada segurnmente por la misma mano, esta curiosa escenu ilustru el lrnslado por
miembros de la l lenmu1dad de un mendigo LU llido en unas parihuelas, versi6n
primitiva y rudimenrnrin de las dos sillas de manos en que están pintadas es- ANONIMO ESPAÑOL
tas composiciones.
.(Siglo XVIII-XlX)
La Hem1andad del Refugio rcalitaba sus
caritativas rond3l> de noche. Ademá!> de la CABEZA DE LA VIRGEN
ramosa ronda llamada "'de pan y huevo"
en Ja que i.e repartían ¡1 los pobres racio- OIL 0.335 x 0.33
nes de estos alimentos. salfa oLra que se l.N. 4-4-10
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Pintura de cierto clasicbmo y muy modeMa cntidac.l. debe ser boceto o ensayo
para una composición mayor, a la que
también pertenecería el LN. 4441 (véase),
de la misma mano, facwm y soporte.
Aunque 'u modelo y estilo es clieciochcsco. podría muy bien ser obra de las
primeras décadas del siglo XIX, realizada siguiendo las directrices de los ambientes académico~ de la época, por un
mcipicntc pintor. poco diestro.

ANONIMO ESPA ÑOL
(Siglo XVIII-XIX)
TR ES C '\ UEZ.\S Ot: Q LERt:BES

OIL 0,355 x 0.425
l.N. 4..Wl
l .N. 11-11 \mll/111111 r'/><111r1/

SIGI .O XVlll

ANONIMOS

Compañero del anterior. las dc'>igualdadesdecalidad de su dibujo ponen de mani íicsto la modestia de su autor. aunque
:.u colorido resulta brillante) cálido. de
purn raí1 dieciochesca.
Dcbé ser boceto para un frngmemo de
la parle infenor de una Inmaculada. de
cuya cabcz:1 es estudio el cuadro anterior. (l. . 4440. véase).

ANONIMO ES PA ÑOL
(Siglo XVIII)
htPOS ICION DE l.A CAS l lLL/\
LL DEF'ONSO

¡\

SAN

0 /L 1,64 X 1,06
l.N. 34473

Procedeme del Colegio de San lldcfonso. rcprc:.cnta la iconograífa más
popular de la advocación del samo
obispo de Toledo. en que la Virgen
desciende sobre la ciudad Imperial para imponerle una casulla ricamente

bordada como premio a sus escritos
dedicados a temas marianos, como su
"\'irRinitate Sanctae Mariae". El cuadro interpreta libremente la composición popularizada por Murillo en el
lienzo que hoy conserva el Musco del
Prado (n9 cat. 979), con un lenguaje
plenameme dieciochesco. atento a
bordados y ornamento-. con alguno:.
ecos del estilo decorntivo de cierta
pintura andaluza de la época. si bien
-.u valor es puramente devocional, con
manifiesta torpeza en el dibujo de lus
liguras y el manejo del pincel.
Aunque. desde luego. existen múltiples
variantes con el lienzo murillesco. se
mantiene el esquema general de la composición. así como sus liguras principales, repitiendo casi literalmente la de la
vieja que sostiene el cirio, negándose a
enLrcgársclo al <Úlgel a fin de conservarlo ha~ta la hora de su muerte.
Bih/iografía.- Diez García. 1989, pg. 70.

l ' .'4473 \1wn1m11 t\J>(lll1>I

Pudiern ser éste el "cuadro de Ntra. Srn.
de la Concepción" donado en 1839 al
Colegio por el ubogado Cru.imiro León
y Rico. según consta en la documentación que guarda la propia inl>titución.

ANONIMO ESPAÑ OL
(Siglo XVIIJ)

Bibliografía.- Díe1 García. 1989. pg. 71

I NMACULADA COXCEPCIO'\

ANONIMO ESPAÑ OL
(Siglo XVIII)

OIL 1.62x 1.15
I.N. 3"468
Pintura en la que. a pesar de \US abundantes y torpe~ repintes, asoman frngmentos de cierta calidad, conlinnadu
por la seguridad de su dibujo, apreciable en fragmentos como la milad superior de la llgura de la Virgen y el angelito que sostiene la palma, ambos exponentes de un modelo de belleza ideal
procedemc del academicismo de
Mengs. pero interpretado con un sentido más amable y decorativo, próximo al
círculo de Zacaría~ Gonz,ález Vclá/quez. en las últimas décadas del siglo

xvm.

1 ".IAC\,LA DA (Copia de Murillo)

O!L l,69x 1.14
l.N 34467
lmerprelación dieciochesca del modelo
popultirilado por Murillo el siglo anterior. copia con algunas variantes la Jn111arnlada del pintor sevillano hoy en el
Ringling Museum of Art de Sarasota
(Angulo. 1981, T.111, lám. 515, n° 808).
Realizado con pretensionei. exclusivamente dcvocionales y escasas facultades, el copista ha introducido cambios
en la gloria de angelitos. -Lomados
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A NON IMO E S PAÑOL
(Siglo XVlll)

A P RI CIOI\ OE L A VrRGE' ASA:-. S ER' \ ROO

O L 0,86 X 0,8 15
l.l\ 34471

culada pertenecen ya al lenguaje del siglo XVlll, en el que la pintura de Murillo alcanzó una de sus épocas de máxima consíderación..

Ilustra el pasaje de la vida del santo en
que, arrodillado ante una imagen de la
Virgen con el Niño, brota milagrosamente del seno de ésta un hilo de leche que llegu hu~llt su boca, como recompensa divina a su defensa de los valores marianos.
Pintura de devoción, escaso valor artístico y f'itctura tan convencional como su inlcrpreiución iconográfi ca. sitúa la acción
ante un ingenuo pónico, con la tigum del
santo cisterciense extasiado ante la imagen entre nubes.junto a su báculo de abad
y una mitra, símbolo de su renuncia a la
dignidad eclcsiá,tica.

Procede del Colegio de San lldefonso.

Procede del Colegio de San fldefonso.

Bibliografía.- Diez García. 1989. pg. 70

8111/mi:raffo - Diez García. 1989. pg. 70

1.N. 3-1471 A11011i111t1 t•s¡u11inl

igualmente del mundo murillesco-. y h<i
añadido dcmlles como la corona de estrella-, y el Espín tu Santo '>obre la c<ibcLa de la Virgen.
Su técnica y el canon al:Lrgado que da
cierta gracilidad a la figura de la lnma-

l.W
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ALARCON

SIGLO XIX

JOSE MA RIA A LARCON Y
CAR CELES
(ha. 1850-ha. 190-l)
Pimor de rnatlrm de llworia. tle génem J
retra1isw m11rcia110. del que .\e 11ene111•sc<1sas notinas. aparte de .m.1 c1111c11rre1Kias a
cer1tíme11e.1 p1íblíms. Alunuw de la Academia de Amigo.1 del PulI dt• Murna. cib1111·0
rarie1s distindnnes l!ll l'.\fl<lllcÍ<lnt's prm•i11cmles y e11 las de Escrimre:; v Artistas de t's1e1 capÍwl. Trusladmlo" Mmlrul, u mstaló
t•11 lu callt• de Sm1 Ag11s1f11 \', emre 1871 y
18117. co11rnrrió a 111.1 E.lposicirmt•s Naciona/c>.v de Bellas Anes. co11 e.vce11as de gé11ero ~· maclros de 11/Jwrhi, como el 11111/aclo
Llegada de Carlos V al MomtsLcrio ele Yus1c. ( I H87J , co11 el que obt111•<1 1111 ct•rfiji('(Jc/n
de honor. A.1•í misma. en 1889 participrj en
la E.\7u1sirió11 celebmda por <'I Cfrc11/o de
Bellas Arte.1·.
Murió t'll Madrid. en ft•c/w 110 leja11a a
/9().J,

Bibliograffa.- Qs..,orio y Bcmarcl.- 1883-4.pg. 16
A. Baquero Al mansa.- Lm Prnjesnres
di• Bellu.1 Artes W11rciu1111.1.- Murcia.
1913- <Ecl de 1980) pg~. ·B5-6.

1 S 29!t-I 1Jml \fur/<1 \/mi"" 1 C<1ralri

UNA C HULA

OIL 1.00 X 0.65
Firmado: "J. Alarcóo" (ang. inf. izdo.)
l.N. 29841
Retrato de una castiza chula madrileña,
con mantón de Manila, puesta en jarra!>
y con gesto desafiante.
La frescura de ejecución de la cabeza,
fiel al realismo del último cuarto de siglo. y la habilidad del pintor en los pliegues y ílecos del mantón son los aspecto:- más destacables del cuadro.
Adquirido en 1986 en el comercio madri leño.

JOSE ALARCON SUAREZ
(Doc. entre 1871 y 1892)
Pinror nacido ,. resideme en Madrid. rnw1s
l'SC"USQS llOticiÓs biográficas Sl' rejit•rl'll O.\11
actfridacl como al11n111<J de la Esrnela e.1pedaf de Pi11111ra. Escultura,. Grabudo \' n111rnrre111e a las Expmíciones Nadmu;fto.1· de•
Bellas Artes. partic1pamlo v11 la.\ de 1871
con los rnadros En la antesala y El reiablo
del Maese Pedro. inspirado en El QuijNt'.
1890 con el 1i111lado Graciosa 1· 1892. """
Un país.
.
Bibliografía.- Oli.~ono y Bcmanl. 1883-4.
pg. 16

J ERONL\1A R ODRJ GUEZ ALDEAM IL

OIL 0,655 X 0.540
Firmado: •'J. Alarcon-76" (ang. inf. i1do.)
E: "Retrato de Dña Gerónima Rodrí guez. Aldcami l /Nació en Sta Maria de
Nieva (Segovia), el /29 de Septiembre
de 1795, y murió en Madrid /e l 24 de
Agosto de 1877. a los 82 años./ Este re u·;to es una verdadera obra de anc. /que
algunos sin ver su firma la atribuyeron
/a~Ribera y a Rembrandt." (a m•íquina.
pegada al dorso)

1.l\. 7453
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La manifiesta menor calidad de esre remuo, comparado con el otro que guarda
el Museo del pintor Jo::.c María Alarcóo
y Cárceles (l.N. 298-l I ), hacen deseMimur 'u atribución a éste. debiendo ~er
probablemente obra del madrileño José
Alarcón Suáre1. aunque lo escueto de la
lirma ) el desconocimiento de otras
obra\ de este modeMo pintor no permiten ª'egurarlo de forma tajante.
Lo torpe de 'u ejecución, algo más cuidada en la cabeza. hacen aún más !>Orprenc.lentc la curiosí!lima etiqueta que eJ
cuadro lleva al dor,o, con la biogrnfía
ele la retratada. rec.lacLac.la probablemente por ~u~ dci.cendientc~. en la que se
asegura "que algunos sin ver su finna la
atribuyeron/ a Ribera y a Rembrand1'·.

EUGENIO A l.V1l.REZ DUMONT
( 1864- 1927)
N11citlo en '/ mw: 1· hermano dd ta111h1c11
p11111J1 Cbttr 1\11•0;.,,: D1111w111.f11é r1/11111110
dt• 111 f'..1¡·11('/11 de Hi•llas Af'fc.1 di! Madrid,
morrlim11lo 111á.1 wrdl! a París ¡wra c1111pliar
t•.1·111dim. t:..1111m pcm10111ulo cm Roma entre
188!) y 1893. lo 1¡11e lt' 111•1witió e11riq11cter
.111 111·11• cr111 ('/ co11oci111i1•11111 ele lm Krandes
111111•.11m.1 di'/ pmado. Cjt•rciá el cargo de
prnfe.1<11 de la/· "·11e/a dt• Af'fl!S e llld11strias
c/i• Madrid

\PARICIO

SIGLO XIX

Pmwr especiuli.11u e11 hvráinH <'.tct•na.11111lílure.1, partidptí n111 lre11:a.1 de e11n.11emu1
e11 lw E.1po.licin11e.1 Vocw11uh'.1 de Bv/lu.1
Artes. pre.~e111u11da en /,Y./i7 el rnadro Malasaña y su h1jt1 balicndose comn.1 los fmncese... 1· "" I 892 el 1í111/mlo 'v1uenc de Churruca
Trníalgar. <1mho.1 pmp1eclad dd
Musen del Prado. Sus f'll(l(lro.1 en/fiaron

en

ig1111lmt•111e en e.1pos1t·u111es t•11rc111jer11s sobre wdo en Chict1go, n11mt•11tln t'll 8111•11<1.1
Airt·s e11 1927
Biblw,r.¡raft<J.- B. de Pantorba.- 1980. pg. 366

¡SALVEMOS EL C/\UAV¡.;R!

OIL 2,29 X 3,28
Firmadn: '·E Alvan.:1. Dumont" (ang.

in f. dcho.)
l.N. 18236
Presentado a la Exposición Nacional <.le
Bellas Artes de 1884. en cuyo catálogo
se describe MI asunto: "Muerto el general en jefe, un olicial oculta ~u cadáver
en una mil.e rabie vivienda. de la que tiene que huir prccipitadame111e porque un
soldado le anuncia la proximidad del
enemigo".

(

tN. 182.36 F.ugeni11 ..\lrdrl!'... Dmmnu

I

l

Obra de paleta oscura y composición
poco afortunada. dentro ya del realismo
de rmalei. de siglo, en la que concurren
todos los convencionalismos de la pintura de Historia. todavía en pleno :1ugc
en los certámenes olicialcs de eso:. años,
lo ambiguo de su asunto pretende simboli1.ar valores castrense~ como el honor militar y su honra a los caído~ en
combate. si bien pudiera c~wr inspirado
en la muerte del general Manuel Gutiérrcz de la Conch'ii.. ya que con fecha 25
de julio de 1884.el diario madrileño ·'El
Imparcial" publica la i>iguientc noticia:
"El pintor Sr. Alvarc7 Dumont, ha n:galado al Awntamicnto. el cuadro que fi
guró en última Exposición con el número 33 (sic) y que representa al Marqués del Duero después de muerto. en
una cabaña'' (Agulló. 197 1. vol. IV, pg.
349).

la

Bibliografía.- Cat. Exp. 1884. pg. 13
fapo.1iciom•s.- Naci1111a/ dt• Bt•lla.1 Arte.1
\1adricl 1884. nº ~ 1
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JOSE APARICIO
(1773-1838)
Pi111nr t1fin11111110. clt• pa.w11a/idml 111111· disn11ida. 11m·11S .111s e.1111dim t1rtí.wicos e11 la
Arnclemia c/1• Scm C<1r/11.1 de 1 alencia '"más
tarc/1•, t'll fu de S<J11 Femaml1J de 1'>/adrid.

I
•'

(

l ;11 1799 jú1' ¡Jt•11.1irmado por el rey Car/0.1
/\ /llll't1 pafe1't'ir111t1r SI/.\ es111e/it1.1 e11 París
\' Homa E11 /<1 rapital francesa f11é discíp11lo dt'I p1111or mmdú.11c11 Jacq11es-Lo11fa Da1•itl. rnyu.1 id1•l/.1 e.11étit·u.1 irtfl11yerm1 dedsil'lllllt'lllt' t'll

el arte dt• tlparidri.

fra.1 11110 llRÍf(J(la e.1·11111cia e11 R11mt1. tlaiule

h11li11 tle d1•dicar.H' u re.11t1111w· c11t1dro.~ para poc/tor .1Uh.1ist1r. l'/lt•ln• " E~pwia, y e11
l li 15. 1ra.1 i11111111wrah/es me11111r/11/es e i11stc111d11s eh:1•ados a Ft•rm111tlo VII. repletos
¡/e l!mpr~/11f1ma 11d11/cwiá11. e.1 110111brado
Pimor de• Ccím<Jl'll. s1111uí11dos<! " <!SI(' pres11.11i11.w c·argo l'l tk m·1ultf111ico de S1111 f"ernmulo. dos mio.1· d1>.1p11és

Si11 c/11da •.111 11/m1111ú.1 ju11ws<1 como m111ro1•a11da t•s t'I c11t11lm 1i111/ad11 El Hambre de
Mudrid. q11e lt• 1·C1lirí t!lfa"·or dt'I rey. t!l el<>-X"' e/(' .W.I CWIU!lllf'<lrlÍ//l'OS y la crÍllC<J más
dt'.1pit1cl11d<J dt• artisw.1 _1· t'.1/)('áali.1w.1 pos-

e
e
(.

APARICIO

SIGLO XIX

terit>rt'l. que''"" e11 rite p11111>r" 1111 1eg111dnr mm· P<JCll 11ri,g11wl tlC'I de111n11110 clai•i·
tlic11111. dt•fltm de 1111 c11111·e11<·tr111ulim111 ucudi1111Co retorico .I' s111 gracici
Su pom lwbiltclml 1•11 t•I cl1h11¡0 1· 1•1 wlor /JuCTll. al denr el<.' Ossmw. "t/111' lo.1 ¡trab<1dt>.1
,¡,. rns ohrm .\I! """" co1111uh g11.11a t¡m• lns
Ort lllllUft•s"

Bil>li11grufi11.- Q-.,orio y Bcmard. 1883-4.pg. 40-43
J. A. Gaya Nuño.-An1•tM 1igloXIX •
"Ar-. lli-.puniae" 1966 pg. 124-7
A. Espí Vuldés.- .lmt' Aparitw. 11111 tor ul1cmlfi1111 1• 1/t• Cort<'. ··1.E.A .. n"
23. pg. 22. 1978
J. Valvcrdc Mudrid.- Alg11110.1 i/(1/11,1
wlwc l.'I pi11111r u/1c"111i1111.losé A¡writ'io. "A.A.V". 198(). pgs. 91-2

Et H AMU RI': DE M AORll)

OIL3, 15 X4.37
Fmnmlo: "APARICIO I AÑO DE

• LN. 3063JoséAparicio

1818" (ang. inf. dcho.)

ca !;ituación de hambre que soportó la cicntcmcnte '>ignilicátivo re~al tarqueel
Villa de Madrid durante la invasión na- cuadro se tasó entonces por encima de
Las Meninas 6 la Familia de Carlos IV.
1811 Y 12./ ADA/ SIN FER AN- poleónica, y la heroicidad de \U población al rechn2llr la U) uda ofrecida por La lOrp.!ta de la composición y la ílojeDO" (en la pila.,tm)
la<, 1ropas francesas.
dad del dibujo. -evidente sobre todo en
• l.~. 3063
Unos soldados franceses. -alguno de figura.' como la mujer muerta, con la caellos. como el del extn:mo izquierdo. de bc1a dblocada y el rm.tro aplastado-. sóCuadro famosí~imo en su 11cmpo, desa- rostro casi caricaturesco-. ofrece ali- lo \e sutwi1an en fragmentos como los
ló entonce~ las alabaruas má-. apai.iona- mentos a un grupo de personajes famé- rostros de los soldados. la figurn sentadas de la sociedad femandina. vertién- licos y harapientos. Un anciano sostie- cl:1 a la derecha, con los pies hinchados.
dose -.obre él por la crítica posterior lw. ne en su brato a un niño mientras reco- 6 los pliegues de los paño<,. Pero ¡,j es la
dewalilicacionei.. -no e>.entas de ra1ón- ge en su regazo a una mujer ya muena. noble figura del anciano. interpretado
má' encami1acla'>.
junto a su hijo. Junto a la pilastra 01ro~ con unu solemnidad clásica y cuidada
Calificado por Gay;i Nuño como "ho- comen mondas y sobras. mientms del ds factura. la que cen1ra el p111e1ismo y la
rrendo cuadro. falso, teturnl y desagra- del grupo principal, un majo de ancha'> desolación de la escena. el mérito no es
dable ha~ta la naúseu", ~e le dedicuron patillas y sombrero de medio queso se de Aparicio. yu que es plagio del cuadro
en su época adulatorios comen1:1rios 4ue abalanza sobre los militare:.. retenido El Co11dl' Ugoli110 y sus hijos de Fussli.
elogi<1ban "lu cn~i divinu fclicitlud con por su mujer e hijo.
como advirtió Xavicr de Salas. Rccien4ue el insigne Aparicio supo rob;ir 11111 La mala calidad de esta pi111urn, que ha tcmcntc se ha se~alado la dependencia
monstruosos como inauditos aconteci- sufrido por otra parle graves daños y mucho másdircc1a del grupo central del
mientos ú la evidencia de los hechos. malas restaumciones. hace inexplic;ible anciano y In mujer muerta en su regazo
traslatlúntlolos á lu renlidud de los ojos''. la acogida por <;US contemporáneos, só- con el cuadro del pintor belga Fran<;ois
m.í como varias compo,icione~ poéticas lamcnlc jusli ficablc en loi. ;iños lri unfu- J. Kim.ocn B111isario e11 el lecho de
de encendida exaltación de esta pintura. lisius de la vuelta de Femando VII, de 11111er11• di! s11 espow, cxpuei.to en el Saampliamente rccog1tlas por o,sorio.
especial exaltación de la heroicidad. el lón de P;iríi; de 1799 y hoy en el Musco
El lien¿o es una alegoría de pretendida valor y el patriotismo demostrados en la de Brujas, que Aparicio pudo ver duran\Olemnidad clasici,ta. sobre la dramtlli- Guerra de la Independencia. E~ Miii- te su esmncia en la capital francesa.

lmcripcicín: "CONSTANCIA/ ESPAÑOLA/ AÑOS DEL llAMBRE I DE
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El dibujo preparatorio paru e~ta composición se coni.erva en la Biblioteca ;icional (Barcia nl2 2862). y e~tuvo mucho~ ílño\ depo~i ludo iambien en el Mu~eo Municipal.
El liento fué grabado por Antonio Raffacle Calliano. en 1820 y htografiado en
color por un autor anónimo (Cal. Exp.
Ca!>tre:.. 1989. n" 6, y 7. re~pcctivamen
tc). El propio Mu\co Municipal conserva Lrc~ ejemplares del grabado (l.N.
1542. 6838 y 11 715. Aguerrí-Sula\,
1989. T. l. pg. 86. n" 37-1).
Depositado por el Mu!>eo del Prado en
1927. (n2 cal. .l.924 ).
Bil1fio11rajra.- o~sorio y Bcmard. 1883-4.
pg. 40-3
Ct11. Exp. 1926. pg. 300
M. Lo1.oya. l 940, T. V, pg. 246
Cat. F,.xp. 1950. pg. 14
Gt1ya Nuño. 1966. pg. 127 lig. 118
"B.M.P.". 1982. T. 11 1n''8. pg. 132
Díc1 Gardu (en prcn~n)

litpoliri1111e.1.- FI A111i111111 Muclntl Madrid.
1926 n11 581
Renwrclo.\ ele/ Do.1 ele .._fo1·0. Madrid.
1950. n' 65

JOSE MARIA A VRIA L Y
FLORES
( 1807- 189 1)
Arti.\111 111udrih•1i11, ll11C"1tio 1•1 .:?6 t!t• fi•hrrro
de 1807. fi1é di.1<·(1111/11 1'11 la Artnl11111ia r/11
Su11 Femcmdo dt• J11.1tf de Mat!ra:o r Ft•nwdo Bra111hila. co11 q11h•11e.> roluborrí 1•11 /a.1
liwgruffa.1 de lm 1·1wtlro.1· del M11.1eo del
Pmdo \' ''" /a.1 1ú1u.1 c/1• los Rc'flle.1 Sitin.1,
co111e11za11c/11 por e111111w<'.1 s11 flcti1•itlfltl l'O·
m11 pi1110r de dt•<'orndos 11•01rafos.

él 9 di: julio de 1837 /111' 1111mhrmln i11di1•i·
c/110 tle 111fr110 ele fli Real An11le111ia de Sc111
F1•rm111do, r1•cihi1mdri t•l 111i11110 1í111/n al min
sig11ie111e di• /(1 t\1'(1c/1•111i11 d<' S1111 Corlas di'
\'ale11cia, a clmuh' e111•iá el 1·1wdm L(l coslnn ill(l de San Andrés. del c¡111• t'.\ réplicn 1•/

ctmst•n·11dn e11 d Mt1H't1 M1111ic'i1wt. F.11 <'Stas 111i.1111us fc•rha.1 nm.11;.:11uí d p11c•.\fll de
Direc10r de fu hc1t<'l11 l:.\¡wl'iul t!e Nobles

Artes de Segal'it1. dudad rnwis mo1111111i·11·
tm plasmó con 11110 fidelidad casi arc¡11eológica. l'fl 1111mernsos dib11jos. l1e11-.:11sv t'.llampas, siendo espedalme/lle sm ap111111•.1 del
Alcá:ar sego1·iana de 1111 1·alor d11rnm1•111a/
)' 1esti111011ial ex1ranrdi11ario (l<lra s11 recmwrucci611.1ras el mcendw q11e lo de.11r11\'Ó e11 J86.:?.
Allí comen::óa desarrollar s11faa1a d<• <'.1cr1tor \' ao11ista. p11h/it·a11d11 1•arin.1 artíwl11.1
st,hre 1e11ws .1egcll'ia11m m "El Arti.\/a" y 1•1
"Seminario Pimoresco". A su rexreso" Madrid. en I &+ I, se s11cediemn 111.1 11n111bmmit•11111s, tah•s como /ns de i11dil'id11ocl1• l11 .\(1riedad Nw11ismá1ica Matriten.11'. ,. acmlt•mirn de 111í111ero de la 1kademia c/1; Arq11110/11gía y GeaKroffa del Prírtcipe A/fon.111.
E11 1853 ohllll'O el t·a rxo de profesor de E.1·
rutlin.~ S11periores dt• la Escuela de IJl'llas
Arll!S tl1• Cádi~. de dr111de fl ct! tmsltuladn t'll
1857 por Real Ordm a la Esc11ela Superior
de• Pi11111ra y Esc11l11rra de Madrid. imri111ció11 de la q11e fué 110111/inuio Secretflrio.
Ade1111fa de puhlicar arrfculos. e11trl! otros.
1111 "El Semanario Pi111orcsc11 Espw/11/",
"El Liceo", 1· "M11.se<J de las Familias". rnla/mr<I t'fl eÍ Dicl'ior1ario de Mado:, e.H'fi·
hió una "Reseña f/ isrórim clt• las Arteuit•J·
de su~ orígenes hasta mu!Jtr<>s e/fas" .\' ""ª
"Canilla pura apre11der u dib11jur". as( como 1111 es111dio sobre L'l tlesarmllo di• la Arquileaura en España. que 110 s1· llegó a ¡111·
blicar.
A la muerre de José Castelam. ornrnda e11
1873. A1·ria/ ingres<) como académ1w 1111·
merario de la Rt•ul Academia de Bd/a.1 Ar·
1es de San Fl!mu11clo. Tras 1111a fenmc/11 W·
rrem artí.Hicu y pr1ifesconul.11111ná 1•11 ,\fadrid, el .:?8 de diciembre ele Ui9 I
Adenuís ele su actil'lclad como p1111or de 1·1s1as pi111ore.1·ca.1 de mr>1111me111m ~· ci111/aclt'.\,
José A1rial rea/i:ó n11111er11.111.1 demrcl(/0.1
fl(lru tl!alro.1 madrileño.1. mí co11111 telo11t'.1
de boca y esce11ografías para otros de pml'i11cias, como los de Lt>ó11. Gl)1í11 y Zumom.
pi1111mdt1. asf mism11. ctrq11i1ec1111·11s jillRidu.\
y omatf>S de edifirio.\ para t11·111~ ojkia{l.'S J
rrligio.ms.
Bibliowafí11.- Ossorio y Bcmard, 1883-4.·
pgs. 56-59
Anónimo.- Biograffa: .lo.1é María di•
Avrial. "B.A.S.F.". 1897. pg. 44.
M. de Lozoya.- Dnn .losé María A1·rial y Flort'!. . 1953. ··E. S.". T. 5. pg.

7.
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V IST \ D~. L.\ F L El'i'TE DE CIBELES YE.L
PALACIO DE BUE~\ VISTA

O!L 0.43 X 0,57
Fimuulo: "J. A vrial. 1836". (ang. inf. izdo.)
l.N. 6572

Primera del con1unto de cuatro deliciosas
vbla'> de Madrid pinl41<lru. por Avrial y
con<.ervadas en el Musco, muestra el
arranque del paseo de Recoleto~ y la calle de Alcal:' en su encuentro con la plaza
de Cibcleli, con In fuente en su antigua
ubicación, <le~pla:ta<lu junto al ca<;crío.
Sobre cllu. ª'oma el Palacio de Buena vista. conslruído por la Duquesa de Alba.
Si csws visla:. recogidas por el pincel de
Avrial ~on fiel testimonio del aspecto
urbanístico del Madrid de la época. no
son menos curioso!. los personajillos
que las pueblan, de pintoresco aspeclo y
variad;i indumcnlaria. reílejo de la sociedad madrileña de cn1onces y del acerc:1mien10 del pintor hacia el coMumbri!.mo romántico.
Todo~ ellos. mcnoi. el l. N. 4005. proceden de la colección de las hijas del pintor. quienes autentificaron los cuadros
en etiqueta\ pegadas al dorso.
Bihlin~raffa.-

Pérc1 Sánchct. 1979-80. pg.

342. fig. p;íg. .¡ 18
Ca1. Exp 1980. pg. 75
Cat. bp. 191! l. pg. 6
r1pwi1·it1111•s - /111ernacimwl de la Co11.~11·111'1'itfo 1· Ohrus Pcíhlirru . Madrid.

1967
Tipo.1 mtulrileíios. Madrid, 1969. nº
1()
Madrid. Te.1ti1111mios de su lli.wnria.
llaM(I IX75. Madrid, 1979-80 nl1
1.128
Motlrid. T1·.1n•1111111hns do Silo historia
1561-IX75 Lisboa. 1980. n" 154
/111ag<•11 rr1111á111ic11 dt• lf..1paiia. Madrid. 191! 1, n" 15

º"·l.

V1s·r \
P AL.\C IO R EA L DESDE LA
M OlllT,\ ' " DEL PRINCIPE PI O

OIL 0.45 X 0.67

AVRIAL

SIGLO XIX

que se aprecia :1ún con evidencia la huella de su maestro Brombila. bajo cuya
dirección el artista pintó por esas fechas
varias vi,La-. de Sitio., Realei.. una de las
cuate~ podría ser éi.ta.
Bihlim:raffo.- Ü'isorio > Bemard. 1883-4.
pg.58
Cat. fap. 1926. pg. 286
Cat. Exp. 1961-2. pg. 114
Pél\:.1 S:inchc1. 1979-80. pg. 342
C:it. Exp. 1981. pg. 196
Cal. Exp. Moscú. 1981 . pg. 96
Aria., Anglé~. 1985. pg. 97
Lunu. t 987, pg. 190
El !\111ig110 Madrid. Madrid.
1926 nll '.?44
Tipos Madrili'llM. Madrid. 1960 n12 10
Libros y t•swmpa.1 del Madrid Rom611rico, Madrid. 1961-2. 1f' 932
Mm/riel. fr.11i1111mios de .m llisttJria.
l/ci.1ra 1875. Madrid. 1979-80 N2
1.129
J11rd111<•1 clám·n.1 mculrifeños. Madrid. l 981. n'' 38
Mmlrul. 156/-1875 Moscú. 1981. n"
121
Pimur(I.\ de Paisaje de/ Romo111icim10
<'1pwiol Madrid. 1985. rf 39
Spani.\fl Poimi11¡:s nf 18th & /9tfl
Ct'llt11n· G11rn mu/ his 11111e. Tol..1 o.
1987.n"ó'\

E1pr1S1C/Oll('l.-

l .... 1>571.lr11t'

\fctr(11

\\·rwldloro

Firmado: "J. Avrial. 1836". (ang. inf. i1do.)
E. "VisLa del Palacio Real. tomada de.;dc/ la Montaña del Príncipe Pío. / cuadro pintado por m1 padre el eminente /
pinLor Don José M ' Avrial (q.e.p.d.)/
Académico de número de la Real Academia de San Femando y profesor de la
/ Escuela de Artes y Oficio.... / Dolores
Avrial".
(en papel manuscrito al dorso)
l.~. 6570

bras, que pastan entre la arboleda. dando un toque bucólico al paisaje.
El cuidado por el detalle. la pincelada
minuciosa y colorista de A vrial son perfectamente visibles en esLos lienzos. de
composición hábil v a,gradablc. en los
1'

b51UJ11\l' \loria ..\\·na/' F/,,,.•. \

ldcnúlicable con la vbta de Madrid cksrn111i110 de Castilla mencionada
por Ossorio como concurrente a una de
las exposiciones de Bellas A11es celebradai. por la Academia de Sun Femando en eso-. :1ños. representa la comisa
norte de Mudri<.I, con el Cuar1el de la
Momaiiu delr<L.,, el Palacio Re<ll y el caserío de la Villa, entre cuyoi. tejados
m.oman numerosas torres, cúpulas y
chapitelc\.
En l<h laderas de las riberas del Mun1anare'. unu pareja. de merienda. ofrece
su bota a un pastor al cuidado de sus ca-

cie el
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PLAZA fü. L .\ P \.IA

O!L 0.42 X 0.58

E: ··en el Mu,eo de Valencia ha) otro
igual firmado por Jo,é AHial" (en una
cartulina. en el rever-.o)
l.:'\. -'005
Vi'ta de la CO\tanilla de San Andrés, tomada cerca de la calle de Scgovia, con
el conjunto de la iglesia de San Andrés
y Capilla del Ohil.po. En la pla;a, pequeño mercadillo concurrido por numerosos personajes.
En 1838, Avrial remitió a la Academia
de San Carlm, de Valcnciu para su admisión como acnMmico, un cuadro -al
que alude la cur1el!1 del dorso-, que reprei.entaba La Cosra11ilfa dr Sa11 Andrés. 1uego Plnn1 de la Paju. aún conservado (n" lnv. 595), del cual puede éste
considerurse repetici6n.
Es el único de los lie111os que conserva
el Musco de este pintor de dhtintu procedencia, no avalado por la' hijas del artbta ni limmuo.

SIGLO XIX

Estoi. detalles.junto a la sumariedad con
que esuín descritos edificios y persona·
jei. y la menor calidad general de la composición pudieran i ndicarque el presente ejemplar se trate. en realidad. de una
copia del lienzo valenciano.
Perteneció a la colección Orti.l Cañabate.

BibliogrtJjía.· O&sorio y Bcmard, 1883-1.
pg.58
Cal. Exp. 1926. pg. 281
Cat. Exp. 1961-2. pg. 114
Pérez S1inchez. 1979-80, pg. 342
Cm. Exp. 1980, pg. 75
Cat. Exp. 198 1. pg. 6
F:.1posidones.- El A111ig110 Madrid

Madrid.

1926. rf 124
Lihros y estampas dl'i Mculnd m111d1111co. Mad:ncl 1961-2, n" 933
Trpm madrileiiO.\. Madrid. 1969 n12 10
"•1adnd. Tesrinumios tÍe Sii l/faroriu.
l/11:;tc1 1875 Madrid. 1979-80 n1'
1.131

l.' -l!J05Jo<r \/urf.i ,\l'r1t1/\ tl111r.,

\.ludrid 1t'.\tt•m1111l1m tlu .\lltJ hiswria.

/ 5ó/ l 87'i Lísbo;1. 1980. n'' 155
/111<1gt'11 mnuíurirn tle E.1pt1ñn Ma-

drid. 1981. nº 16

VIS'I \ DF.L C \\!PO DEI. MORO

O I 0.42 X 0.58

Firmado: "J. Avrial. 1836". (ang. inf. iLdo.)
E: "Vista del Campo del Moro. a la i.lqu1cr /da las Caballeri1.as Reales./ cuadro pintado por mi radre el eminente
pmtor Don José M>- Avri;il (q.e.p.d.)
Académico de número de la Real Academia de San Fernando y profesor de la
Escuelu de Arle~ y Olicio~ / Dolores
Avrial" (rubricado) (pegadu al dorso)
1.N. 657 1

A\tX:CtO ue los lími1cs del Campo uel Moro. en lo~ desmonte~ uel Palacio Real. del
que se alcanta a ver un l'mgmcnto de la
Antigua Real Am1ería, las CabaUerizru. y
otra.' ooiticacione!> anejas. Al fondo. la
basílica de S;m Fmncisco el Grande.
Obra citada por Ossorio como concurrente a una Exposición de Bella~ Artes
de la' celebrada\ por la Academia de
San Fernando, su color acharolado y su
peculiar carácter de "vedu11a·· pintoresca le imprimen una gracia de verdadero
encanto.
8ihlingrtJ/i<1. Os.,orioy Bcmard. M. 1883-4,
pg.58
Pér.:1 S1\nchc1. 1979-110. pg. 342
Ca1 Exp. 1961 -2, pg. 11..J
Cn t.13\p. 1911 l. pg. 196
Cal. fap. Moscú. 19111, pg. 97
1~.1¡111sici1mes.-

Lihrm y l'S1t1111pa.\· del Ma-

drid rr1111á111it·o. Madrid, 1961-2. nª

93()
J11r1/i111•s cltí.vico.\ 111adri/c1ít1.\' Ma-

drid. 1981. n'' 37
Mmlntl T1•.11im1111io~ tlt• Sii l/1swria.
llcl\/a 1875 Madrid, 1979-80, pg. ~
1

130

1Wcul11el. 156/-IH75 \ilo•cÚ. 1981. n"

122
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BALACA

Retmto de ejecución correcta. muy caracterhtico de la obra de Balaca. que.
\In embargo, no consigue infundir el suficiente aliento vnal y contenido psicológico al pc1>onaje. aspectos aminorado'> adermb en e'te caso por Lratarse de
una efigie oficial.
El diurio ''El Siglo Futuro" recoge con
techa 19 de diciembre de 1877 la siguiente noticia: ''En el \Orteo celebrado
nyer en el Ayuntamiento para designar
el pintor que había de encargan.e de un
rctralo de la lnlanta Mercedes. resultó
elegido don Eduardo Balaca". (AguUó
y Coba. 1961. T. IV, pg. 342).
Según rccogeOssorio María de las Mercedes ya había poi>ado para el artista 11
ai\os ante¡,, cuundo la entonces infantn
residía en Scvillu.
lngrcs6 en el Musco en 1963. procedente de In Cusa de la Villa.
1.1' 6571 Jm11M11ri<1 \\ua/ 1· / lm 1•.1

EDUARDO BA LA CA Y
CANSECO
1840-1914)
f\;unclo 1•11 '1.fmlricl. hijo 1 hcmw11<1 c/1• pi11t11re.1, .ti' t>cl11n; w11 111 pclllre ¡,,,111 8,,/c1c<1
( /810-1869¡ 1 1•11 la Acacl1·1111t1 cll' St111 Fcr/l<lf1d11
.

A111u¡111· c11/111·a me/os lm gc11em.1. clt·~c/1· el
< 11uclm ch· co.\111111hn•.1 e1/ clt' /h11oriu. 1• 1111/11.1<>1•/ rl'ligl()Sn, ·fllll'.\ /11:0 /t>.1 Fl'Cm.s:rli.1ta1· '>furrn.1 _1· Mat1•11 para la r1íp11l11 clt• la hoy
1·a cle.1UporecidC1 i¡¡l<'.11a cll!I 8111•11 S11n·.10-.
sus muwircs éntm 111.1 01>1111·11 e111•/ retrato.
t/1 car&ctrr 111cí.1 ó m1•110.1 rifitwl
En 1867 fité e/t>~ido 1•111n• otm.1 w·11wix.
(".die: de los ¡1ri111t•ros pilllm'l'.\ cli· Madrid" ,1eg1í11 0.1·.wmn), petra r1•t1'c1tur e11 Sel'i/le1 a la lnfamu /)Jla. Marfu de /cu Mercede.1. 111111•.1 de Mt l>nda 1·1111 Af/i111.w1 Y// lli:o
ru111hi1'11 1•urin.1 rNmto.1· de 1·.11c 111t111<11'1'11 ¡wr11 clí1•1•rso.1d1•.11i110.1·11/il'iall'.1, (Mi11i.111•r11J clf'
llt1ci1.'lldu ( 1887). Cm1.1c¡o cll' /11d1w. t'I< .)
·\.1ttrió en Moclrid
Biblim¡rafía.-

pg.6]

º''oriu )' Bcman.I. 1883-4.·

Paniorba.

1980.- pg. J72

LA REINA M ARIA DE LAS M ERCEDES

OtL 2.46 X 1.67
Firmado: "E. Balaca / 1878" (ang. inf.
izdo.)
l.N. L25 L6

1 ~ 12516 F..fu11rdo 8t1/t1t"d

\ (cllJf.<('lJ

RelrnlO de cuerpo entero de la soberana
a la edad de 28 años, pintado poco anie!.
de su muerte.
Aparece ante el trono del Palacio Real
de Madrid. ve:,Lida con un traje de raso.
adornado con flores. Sobre él luce la
banda de la orden de María Luisa, a~í
como una corona de perlas y brillante~.
además de olras joyas.
María de las Mercedes de Orlcans era
hija de Antonio de Orleans y Luisa Pernanda de Borbón. Casó con el rey Alfomo XJI. su primo, el 23 de enero de
1878, falleciendo a los cinco meses y
lrci. días de reinado. Elogiada por su belleza y querida por su !>impatía. \C tejió
alrededor suyo una aureola romántica
que ha despertado en numerosa' oca.,iones la inspir.ición popular.
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SlúLOXlX

BF.NU.JURE

J UAN ANTONIO BENLUURE Y
GIL

J l \ '\ B \lrl ISTA CAURER/\ Y B ER'\U\ .
A LCALDE DE M \l)RIO

( 1860- l 930)

O l 0.80 X 0.60
Firmado: "E. Balaca /1882" (ang. inf.

Nand<> e11 1 ah•11cia el 22 dr ou11hre dt•
11160. flemia110 de José y de \laria110. 11i11/11scripciá11: "Exmo. Sr. Dn. Juan B. ta 1or y e.ff11l10r respec1in1me111e. """' .m járCabrera y Bcmuy /Marqué, de Villa'>e- 111uriú11 artfrtica en \ 'ule11<w y. lágiwml'll·
ca. de la Rosa. &a. &a. &a. Senador del te, e11 el amhirntt• familiur
Reino y Alcalde Corrcjidor /de Madrid Se e.1peáali:6 e11 el retraw de sm mlud. pedesde el 11 de Julio de 1866. al 12. e.le ,.,, no dejó de cultil'ar todm 10.\ ¡¡é1ll'ms n111
Junio de 1867". (a lo largo del borde in- re¡¡ulur ucieno. Paniripó asic/11m111•1111• 1•11
ftH Exposido11es Nacio11uft•s. 11b1e1111•11d11
ferior)
ulg1111a.1 ren>mpe11sas. (seg11111lu.1 medallm
E: "E.N.R. 563""
e11 188'1 ." 1892: certifirnc i1111es de seg1111da
I.N.302 19
medalla en 1887 \' cm1decorad1111e.1 ,.,,
Eligie de ca.'>i medio cuerpo de este :il- 1895. 1901 v 1920):E111 ule111w a/11111·0 fl'·
calde. identificado en la extensa in,crip- pt•tidc1s 111ed1)1fus ele plctru \' om t•11 las E.1ción de la p•1rte inferior del retrato, en el pasirio11e.v regicJ11afes de 1883 y 1909. y c11

iLdO.)

que o~ tcnaa lt1 Gnin Cru1, y handu de la
orden de Carlos 111. ll'>Í como el blusón
de su marquesado.
Obm de encargo. correcta aunque inexpresiva. rcali1ada 15 año~ de~pué'> de la
conclusión del mandaao del retratado, con
destino a la Galería de Retmto~ de Alcalde., del Ayuntamiento. de donde procede.

Roma, en 1893. 11110 medalla dt• plata. fl11<f
profesor de la Acadcmw de Sa11 Pc•mcmdn
yflllft•ciñ t•11 Madrid el 28 ele junio de 1CJ.W
Biblio~rafía.-

V. Vidn l Corellu.- Lo.1 81·11·
llillfe y s11 éporn. Valencia. 1977

B. de Paniorb:i. 1980. pg. 376
1 '\; , 6387 Jua11 Antm1w Brnlli11rc .1· (itl

Bihliogrufíu.- Cat. E.xp. 1902. pg. 170

Agulló > Cobo. 1961. l. 1V. pg. 346
faposicilml'.~ - Nun111wl di Rc1ra1<1.1 Madnd. 1902. n· 120-i
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L A IMANTA lS. \BEL DF: BORRÓ!'.

OIL 1.28 X 0,74
Firmado: "Juan An..si Benlliure" (ang.

inf. dcho.)
l.N. 6387
Testimonio de la discreta personalidad
rc1ra1 í~I ica de su autor, mucho más diestro en otros género!., el retrato representa a la Infanta babel de Borbón (1851193 1), pnmogénita de la reina Lsabel O,
hcm1:ma de Alfonso Xrl, y apodada cariñosamente '·ta Chala" por el pueblo de
Madric.l.
Viste de gris. con echarpe de piel y cruza las mano~ sobre el regazo.
El rn~tro idculin1do y falto de expresivid:id y lt1 llojedud de su factura. blanda y
sin gracia. restan interés a csw pintura.
correcta no ob:-.lantc y de ai.-pecto inaca-.
bado. con un fondo neutro resuello con
grandci. mancha~. quiz<í por voluntad
propia del arti~ta. para infundir al retrato mayor inmediatez.
Regalado al Mu,co por la viuda del pintor en 1945.

r
1

BERML'DO

SIGLOX1X

ESCE1\A DE T ABER'\ A

.JOSE FRAJ\COS ROORIGl·EZ. ALCAL.·
DE DE M ADRID

0 'L 0.6:!5 X 0.870
Firmado: ..J. Bem1ejo / Madrid 1902""
(ang. inf. dcho.)

O L 1.24 X 0.81
Firmado: ·'Juan Antº Benlliure / 1912""
(ang. inf. dcho.)
l.:\. 7 187

F1po.linmw1.- Rumr>11 en cua1ro e111regas.

Madrid. 1980 '/n.
I· igura.\ r esc'('flc/S de i111erior en la
pi11111ru t'.1p111iolu ( 1850-1950}. Burgos. 1987

l.N. 6556

En la mesa de una taberna dos hombres
conversan con encendido interés. mientras apuran sendos chatos de vino.
Estampa típica del Madrid de principio~
de siglo. dentro del realismo co~tum
brisl:I imperante en esos años. y del que
Bern1ejo es clara muestra. especialmente en escenai. populares ambientadas en
interiores de cafés y tasca~ en las que es
dech.iva la modulación de espacios y
volúmenes a través de una luz matizada
y dirigida, que siluetea las figura¡, y
arranca brillos destellan tes de las botellas de vidrio enfiladas sobre la estante-

Sentado, de mth de medio cuerpo) ve~
lido de etiqueta, presenta la' mismas características técnicas y estilísticas 4ue el
otro retrato de este pintor que guarda el
Musco. 1.N. 6387 (véuse).
fosé Franco¡, Rodrígue1. ( 1862- 1931 l f"ué,
además de prolílico escritor y pcriodbw,
concejal del Ayuntamiento de M<1drid en
1894 y 19 l 7, accediendo por primera ve;,
u la alcaldía de la capital en 1910, mandato dum nte el cu::il fué n;ali1.1do este retrato y 4ue volvió a ostentar años de~pués.
Su polifacética pc~ona lidad h.: situó en
numerosos cargos políticos y pcriooíi.Licos. obteniendo así mismo varias di~tin
cione& honorífica~ a lo largo de su vida.

ría.

Adquirido a Dña. Teresa Sanz Fajardo.
viuda de Anlonic1 Casero, en 1949.
Bihliograffa.- Cat. Exp. 1980. pg. 59

JOSE BERMEJO SOBERA

Quc-;ada.. 1987. pg. 67

JOSE BERMUDO MATEOS
(Doc. desde 1876 a 1929)
Narnlo 1•11 /111c•r1t1 di! las Animas (Ctícere.~)
c•11 f1!d111 de.\'C"1111m·1da ..\e fam11í l!fl la Anidcmw de '\011 Ft•nw11Jo ele Madrid. Parti<'llJI' 1!11 la.1 E1¡111:.icim1l!s Nucmnules tJ partir de 1876 (Unn bucanU.!). w11 dfrersos gém·rn.1. de~dt• el rns111111/¡ris1t1. (Ante<, del
hn ile. I XXI J. lw.wa los his1ñricos rn111•e11cio11all!s. Oh111w11<•rcerus nwclullas en 1892 y
IH95 .\' c•m1t/ecorc1C'ÍO//t'S t'll 1899 \' 190].
1\l 1wn•c·rr. mí11 1•i1•íu en 1929. 1!11 que se l!.X·
r111.1h•11111 nhrns ~11yu.\ ('//la lhema11wrica!lu
tlt• Snilla
8i/Jli11grnft11.· O~sorio y Bemard. 1883--tpg. 8'.l
B. de P;1ntorha. 1980.- pg. 377

( 1879 - Doc. hasta 1945)
.Vucido en Madrid d 12 di' Har:o dt• I H79.
fui discí11111t> dt• lu F1rndu S11pt•rinr de Pinlllra de l\.fudritl y d1• J m11111í11 Somllu Tr<1.t
.11.'r pre111iud<1 t"ll 1915 y 1917 1•11 d Conrnr·
·'"de C11r1eles de Burcelmw fi1é 1"'11.mma1/0 por la J 11111u d1· A111p/im·ul11 dt' E.1111d111.1

t.~.1>556Jml 8cmuj11 .fol>er<1

{IUru 1w11plnur .111 fr1r11111uti11 t'll c•wc n1111-

p111•11 lta/iu y Fr1111dt1
Partwip(J c•11 T1111111•rorn.1 <1p11.Hrir1m•.1 pm·
ri11d11h'.~. 11m·im111/c'.1 t• i111c·mudr111all!.\. 11/1
tc·111emlo 1•11 rarius ele dlu~ meclallt11 Y u111
d1'corac·in11c'.1 \.\( mi.lmn. c<'i<•lirñ rdg111111.1
< 1hibicin11e1 pvr.1111111/1•.1 ele• .rn.~ 11111dr11.1 c•11
t'/ Cfrc11lo de Bc•lla.1 Anl!.1 ( 1902 y 1903) 1•
1•11 t'/ Salt>11 Ca110 de Madrid ( 19-15 ). Acle111ás, fi1é IJl'tifl!.1ar d<' dl/111111 urrfs/ÍC'll l'll la
E.1c1wl11de1\rtc•s y Ofil'i11.1111culrih•1ia.

Su obru piC'1tirit'a abarca 11/s 1111/S c/i1'1'/'S1J.1
gc•m•r11.1. r/1'.1d<• l11.1 t'Sl'1•11a.1 cm111111lwisw.1"
/11.1d1•11111d11.11• 1•l rl'lra/11, 1110.11rr111cln 1111u t'.1·
P<'nal predil¡.ffiú11 por lm 111fa11tlit•s

Bil>/111grafía.. B. de ?antorha. 1980. !)[!. 377
J. A. Gaya Nuño. La pi11111ra t'.\f101iolu del 1·ii:l11 'XX Madrid. 1970. pg. 169
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SIGl.OXIX

BERUETE

ALFO'\SO XII V1s 1' "
RICOS l)E AR\ '.IL'EZ

'ºº l.OS Cou..

01L 2.91 X 4.02
Firmado: ..J. Bermudo. 188T' (ang. inf.

dcho.)
1.N. 6368
Cuadro de compo~ic16n poco afortunada,
con todo-, lo:. convencionah-,moi. ) tópi·
cu' de la pintum de 1-fütona, ucne sin cm·
bargo un valor tc~Limonial por tratarse de
una crúnica hbtórica contemponínea al
pintor. rememorando un gesto del monarca fallecido apenas dos años ante:., l>icndo así su valor documentnl y propug:indístico mucho m(Ls inmediato y asimilable pum el público de la época.
Pintado en 1887. figuró en In faposición Nacional de Bcllus Arte:. de ese
año, donde :.u gran tamaño, con ligurns
de rnmaño natural. y la l'riuldad protocolaria de lu escena poco contribuyeron a
atraer a público y crítica. A:.í, en un catálogo humorístico escrito con motivo
de dicha exposición. el crí1ico Enrique
Segovia Rocaberti escribió lo:- siguientes versos: ..¡,Quién, si v1cnc Olr.l epidemia. /que e:. fácil pueda venir./querrá
correr el pe 1igro/ de ven.e pintado así?".
No obstante. puede esgrimirse en favor
del liento la di~crcta corrección técnica
de su dibujo ) aciertos parciales en la
utilitaciónde la lu1) el modelado de los
pliegues de lai. telas.
lngresó en 19..W, procedente del Archivo de Villa.
BibliografTu.- Ca1. E~p. 1887. pg. 36
Scgovia Rocabcrti. 1887, pg. 19-20

AUREUANO DE BERUETE
( 1845-1 9 12)
FiR11rC1 dm·e e11 la pi11111ra espafiola df pc11·
saje. nadó c'n \ifadrid el 27 Je w111iem/Jrc
dt· 18-15. e111111afamilia acm11m/ada. (l/tn
11a11do .111s es111diM 11nin:rsitari11~ dt• Den!·
cito mn los de dib11jo y pi11111rn como diH"f·
pulo en el taller de Car/11.1 \ftígirn 1· como
mpista t•n el MuH•11 del Prado. Dedhwlo
por e111ero a /ns pi11cele.1 de1tlt• 1873 11·e1.1
11110 corta e.1perie11cia polítirn./11~ di.H·í¡111·
lo desde el wío sig111t•11te d1• Carlt!" llae.1, 1•11
lll Arnclemia tÍJ.> Sn11 Fema11d11. 1iujw11/o
cw1 él al Ptlfs \lasco y Mallorrn. y q11ecl1111·
do fuerteml!llte illfluído por s11 p111111ra. !:11
1878 conoce ell París" Martfn Rirn, q1111•11
lt• pone al dfa de la pi11111mfra111·c•sa 1lt• 1•w1·
g11ardia y le i11/f11yc. a.1 f mismo. en s11 estilo.
D1'.1de Uilli en que oh1111•11 1111a /ercerct 11w
dalla e// la e.1posició11 Nc1C'imwl di' Bt•lla1
Arres c•o11 .rn ruatlro Orillas del Munz:11m
res. hoy 1'11 el Museo del Prmlo. s11.1 pms11
je.1 t•o/gamn en 1111111erost1.1 e.1po:.it irmt'.l llCI·
cionale.1 e i111er11ar·imwle.1. umw ofiC'ioh-.1
como porrirnlares. recihiemlo t•11 todtt>
ellas el reco11oci111ie111n a .rn C1rte. 1· 11h11"
nit•ndn n11mero.W> premio.1 y /(1.1 110111/1ra·
miemns de Cab<1/lem y oficial th• la Leg1t111
de Honor francesa y Caballero Grn11 Crude lsab<!l la Cmólica
En sus lien:os quedum11 reflt'jlltÍos los pw·
sa¡es que co/l/emplñ e11 .rn.~ riaJt'S por f:11rn¡>a y pt1r tierras cspruí11la.1. mhre todo pt1r
cClltilla. siendo partirnlar/111!1//t' .\is:uifica·

sobre Madrid. Toledo 1· /a
"i1crra J1• G11adc11T11111<J
·
\dt'mú.1 t/(• .111 11c111•1d11d pictárica /11é 1111
tli•ltacado c·r11w11 de arte 1· 1111 nqui.1i111 colt•1·n1111is1<1. re1111h·11do. e/llre ntra 1. <>hra.\ de
~11~11e/ ,\11~d. d Grern y Goyu Muruí el 5
tic• cm•rndt• 1912
t11·11.1 .111.1 rnm/ro.1

81/1lw11ro{w.· I~. L<1fucnte Femui.-Aurelia·
1111 tic Ht·rnere cCai. de la Exp.J Ma-

drid. 1941
R. D. Furnldo.-J\11re/u1110de Beruete.·

Barcclonu. 1949
J\11rdw11a clt• Beru1•1e. IJU5. /C) 12.

(Cal. Exp.) MudricJ, 1983

EL /\Sii.O l)E SAN Bf.R ARDI NO

01L 0,53 X 0,80

1.N.2 11 27
Pintado en 1903. es un espléndido ejemplo del csti lo maduro del artista. en la
captación plena uel paisaje urbano.
Se trata de una \'ISia del desaparecido
Asilo de San Bcmardino y casas vecinas. '>lluado en el pa~eodel mismo nombro.:. junto a la calle de la Princesa. Este
a-.110 de mendicidad fué fundado en
l8J·I por el murqué-. viudo de Pontejos.
Com:gidor de Madrid, aprovechando el

1 N. ~l 127A11u/w11odellrrn«r

E.1p11.1id1111t'.V.· Nucimwl tlt• 81•//cH Arw.1
Madrid. 1887. nll 102
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SIGl.O XIX

BOTELLA

edilicio del conn!nlo de S;m Bemardino. en dcplornblc C\IUdo en la época en
4ue fué pin1ado el cuadro
Lo' volúmene\ puros de los bloques de
ca'ª'· de ari'>l<l.'> conan1c... >fachada-. de
colore~ ca.'i plano~. son carac1crí-.11ca'>
del ane de Berue1e en C\la época. pla'manclo con una cxlraordinaria agudcl'a
visual las dc,1cllcan1e' \en\acione' lumino~a-... directa' e incbiva\. del 'º'en
árbolc\ y edilicio\. Como en lodo \U arle. Bcructe de111ue'>tra en e...1a pintura '>U
extraordinaria 'c11,ih1ltdad en la captación del pabaJC ..il picio t11r·· u 1ruvés de
una expresión rura) 11í11da de la lut.. hiriente a veces-. en un c,fuer1.o coni:.tarue por 1rnnsmi11r i:on toda su vive/a
la:. sensaciones cromú1icas 4ue ofrece la
Naturaleza.
El lienzo liguró en una exposic16n monográfica celebmda en 1912 en los estudios de Joaquín Sorollu, amigo del
rintor.
Adquirido por el Musco en 1982. en el
comercio madnleño.

• l."I. q 11> \f.ir/11Cr"1/11u1J. JJ.,1 l•i11

kademia de San Fema11dt1, l'lllre /11.1 ll!ios

183.J y 1851.
Emre lm lógicos elogia.1. 110 ew11111s de ad11·
fació11. que recibieron los modt•sws rnadro.1
111111ados por \faría Cri.11i11a. Os.1ori11 rewge
1111m 1·enm especiafmeme .1ig11iftrnti\'().\, del
e.1<ri1t1r D. Pedm de ,\1adra=o.
F.11111 abra. Cristina. la Re11111 dt•I Cieln
Su 1·is1a paró.

81/1/iof.lrafíu.- Cal. Exp. 19 l 2. nfl 526
Cat Exp. 1983, pg. -t

Cat. E\p. Bcruetc. l 983. pg. l '!.7
F i:po.11cilm1'.1.- A11re/i111111 dt• H1nwu• \fadrid. 1912 n!.l 526
\111.\NI

U11111npaf

1

Horb1111-Nt1poft'\

\d1¡11i1ic111111•.1

1979-1983 M.tdrid. 1983. n11 9
tl11rel111110 dt• IJ1•1fü•t1• lx.J5-1912
M:tdriu. 1983. n" ~-1

Feli:. e11 las ar1e.1 el i:ótiet> .me/o!
fa carcmu Cfll<' el fa11m f'ilÍtí!
DI! arte 1'11 fu Hi.wnria. de glorias <111mr11
Tu 111m1hre .1t•rá.
)'a p11ef1/os y l'('_\'l'S. excel.wJ pi111nru
Por siglos el/leras tufamn lwhlurú"
1

1Feli:

MA RIA CRISTINA DE IJORBON
Y BORBON-NAPOJ,ES

Bib/iograffa.· Ossorio y

( 1806- 1878)

Bcman.I. 1883-4.-

pgs. 9 l-2
Sofmnn y c1111r1111•spo.1«1 del r1•y l-1•m1111dn
1'//. f111f R1•i1111 (i11h1•mt11l11ra d11rt1111<• /u mi·
t111ría di' edad c/1• fa /11•r1•tl1•r11ti('(11·11110, l.m·

he/ 11
\f igual que otro.V 111h•111/m1.1 dt• la C11.1a /fr.
al 1•.1pc11iofa. fa 11•11w Maria Cri.11i11a f11é afi
cio11uda u lu ¡míc11c11 de lo 11i11111ro, eje1·n·
túmlo.11• para dio en rnpi11r ohrt1.1 de ¡1i11t11·
n•.1 tlt•I pa.\(/dt>. rnmo Sa.1 l(lft•rmlo. Corrcg·
~iu. l?u{twf \' P11r111iJ11Ulli110, t•111rt• <J/ro.1

Con e\/a.1 ¡111111wu.1 lh•gá u c<111c11rrir"

1·11·

rius de fa 1 np11.1kimie.1 1·d1'11rad111 por fa

A 'VIOR Y PSIQUJS

OIL 0.635 X 0,51
E:" l 62'' (circular) "47". (romboidal)

* I.N.3-U6
Ejemplo muy ~ignilicalivo de la níición
a la pintura que 1uvieron las damas de lu
Familia Real en el ~iglo XIX. repre ...enla el conocido asumo mitológico. trala·
do con una sensibilidad femenina muy

decimonónica. tanto en la fragilidad de
lo., pcr.,onajci.. de contomoi. -,uavcs y
ro'>trO'> dul1ones. como en su' acti1udc~.
ru.yana\ en la cu!">i !cría.
El car.íc1er de la prnturn, b:t.\lantc ingenua e mfon11I. demuestra. sin embargo.
ba'>IUnle empeño en la regia aficionada
por cuidar la corrección del dibujo y la
emonación de las camancione!,. así como el pai,ajecnquesede-,em·uelven los
pcr.,onajes. en una composición de inspiración rococó, seguramenlc Lomada
de modelo., dicciochc~cos franceses.
El lic1110 debió .,er concluído en 1833.
ya que el 7 de abril ele ese año. la reina
lo regala a la Acadcmin de San Femando.·· ..como una pnicba del aprecio que
me merece esta Corporu.ci\511 (... ).y para que conserve uJ mi~mo tiempo esta
pequeña mucs1ra de mi at1ción á la hermoso arte de la pintura··. ge:>10 que fué
conteswdo por la Academia en una exten\a carta. rebosa.me <le elogios y reconocimientos u la soberna y recogida por
Ossorio en '>U in1cgridad.
Depositado por la Academia de San Fernando. <N12 lnv. 1074).
Ü\sorio >Bemard. 1883-4.
pg. 9 l-2
Agulló y Cobo. 1961. T. l.. pgs. 69-70
y 97
Ca1 fap. 1961-2. pg. 114
Pi4ucro Ló¡xu. 1985. pg. 96

8ihli111:rufft1.·

1· e.11e1m{lll.1 dd Matlnd mmú1111co. Madrid. 1961-2. n'
93-1

fap11sirit11w.1 • Lihm.1

RAFAEL BOTELLA Y COLOMA
(Doc. entre 1860 y 1884)
P111111r m111lrilc1J1>, clt•I Cfll(' se• tlé!W(J110<'t'
1wafq11ler 1w1icia reft'l'l.'1111' a .111 vitia. u e.~·
11•p1·iá11 ele• a(g111111s tla111.1· .111/lrl.' su actil'ltlad
arrí.1111·11 v acadt'1111cu flté tli.11·íp11/ti d<' f1>111u.1 1 a/dó )' f'ah/11 l'arc/11. 1·011t·11rrw11do a
mri1111•.1po.1it·ir111e.11111t'i111111fe.1 y pm1·11u·iah'.1 <'lllrt• I HW r 1870.
Ad1•111tí1.fm• prnfi•wr i11t<·m1t> de fa Esrnelu d1• lfrff11.1 Arte.\ dt• Ctícb:. cargo que ca111ig11iti l'I :!./ d1• 'c1111emhre de 186./.
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Bibliogrufía.- 0-;.\orio y Bernar<J.• 1883-4.
pg.99
A. OrOlCO.- Orf.i¡t•11e.1 ele la tlrnd1•mia
de Nohles Artt•.1 tft• Ccíc/1: 1· urtwas de
Sil /l('lllpO. Cád1l. 1973. .

ELJ \ROL PlJIJLICO DEM ADRIO L L.\MADO " EL PAR \ISO''. E:>. NOCHE DE
B AILE

O!L 0,78 X 1.12
Firmado: "R. Botella. Madrid 1862".
(ang. inf. dcho.)
l .N. 2682
Concurrida velada nocturna en el bnile llamado ''El Paraíso". que estaba siLuado en el Paseo del Pral.lo, a la altura del aclual edificio de Marina. Bullicio de gente!> q ue charlan, pase:in y
bailan. entre los farolillos. arcos y banderolas. Al fondo, bajo un árbol, toca
la orque!tla.
Sorprende en e\te cai.1 desconocido pintor su capacidad en la captación de los
efectos ambientales. de la\ luces anific1ales coloreada-. y de la luna entre las

SJGLOXIX

nubes. así como el evidente contacto
con la pintura francesa e italiana estrictamente contemporánea del tipo del joven Manet ó ciertos "macchiaioli'". a
quienes se asemeja. tanto en el tema del
baile al aire libre. corno en la construcción de las figura<;. con amplia\ pinceladas. casi planas de color. dándolei. volumen y corporeidad.
El cuadro fué donado al Museo por Mr.
Gcorges Creach en 1927.

Muclrul. re.\/CfllltflllOS e/u Sllll /ustoria.
156/-U~75 Lisboa. 1980. n" 157
Muclrtd Re.1tu11ra 1979-1981. Madrid. 1981. pg. 107
Maclncl 1561-1875. Moscú. 1981. ni>
124
Guyarre 1· su tiempo Pamplona. 1990

JOS E DE CALA Y MOYA
(ha. 1850- ha. 1900)

Biblio~rafía.- Cat.

Exp. 1862. pg. 9
y Bemard. 1883-4, pg. 99
Cat. Exp. 1926. pg. 327. lám. XLVII
Pérez. Sánchez. 1979-80, pg. 343
Cru. Exp. Lisboa. 1980. pg. 75
Cat. E>.p. 1981. pg. 107
Cana. Exp. Moscú, 1981, pg. 98
Cit. Exp. 1990. repr. pg. 142

O~sorio

E.1pasicio11es.- Nacio1wl dr Bt'lla.1tlrtl!.1

Madrid, 1862, ni! 31
El Antig110 Muc{rid Madrid, 1926 n12

1.224
Tipos Madrileños. Madrid. 1969 ni! 14
Maclrid. Tes1imo111fü de su llmoriu.
llasw 1875 Madrid. 1979-80 n11

Pilll(lr gcul/111110. nacida t'll .lere: de la
/•nmtern. inie'iñ Siif ormaciá11 art Í.\lica e11 la
l~scuelo 1/(o Sevilla. 1·11111in11a11do s11s es111clios 1•11 lu S11pl!ri11r rle Madrid. E11 / ,~74 ro11l'llrriñ o 1·urins cer/áme11es 110 oficio/es. y tm
lr1.1 e11l11.1· sig11ie11/es ¡1reSl!lllÓ olg111ws obras
c•11 1· 1pmi!'Í111111s 11ocio11ale.1 1• pro1•i11ciales.
fin 1879 s1• traslatla u P"rís, e/onde CCJ1101rn• a lm Solonl!s y rea/ha trabajos para fu
d11•11lf•fll dt• la dudud.
Ahonlti lm 1111ís dfrer.vns f!tineros pic16rico.1, tft'.wle /11.1 1·1111clrm cnS111111brisws hasta
los ptii.wje.1. rt•trauJ.1 .\' pi11111ra de lliswria.

1.135

Bihlio~mffa.- Os~orio)

Bemard. 1883-4.pg. 116
Cuenca. 1923, pgs. 100-101

1 '<. 26l\:? Huj11d /l,,1rl/<1 1 C't>I"'""

Sl RtPA:>. T \ SALrF.NDO OF. LOS 8 1.JFO

OIL 0.40 X 0.28
Firmado: "Cala" (ang. inf. izdo.)
1n.,cripci611: "BUFOS ARD...'" (en el
rótu lo de la puena)
l.N. 25.tO

La "suripania", nombre con que seconocía a las cori~tas de teatro, está ante la
puerta de los "Bufos ele Arderius". cuyo
rótu lo se ve en pane.
Los "Bufos" era e l nombre de una
compaiiío madrileña de zarzuela. formada y dirigida por Fr:mcisco Arderius el año 1866. que repre:.entaba pie1.as francesas del género bufo. Conocidos como "Bufos Arderius'', actuaban en el desllpurecido 1emro-circo del
Príncipe Alfomo.

Ayuntamiento de Madrid

SIOLOXIX

CAMPll7-AJ\0

TOMAS CAMPUZANO Y
AGUIRRE
( 1857-1934)

l N 1."4CIJfl.\l dr ('11/11 .1· M".\'rl

Algunas de la'> obrn'> por ellos estrenadas. como la 1arzuelu "Los i.obrinos del
Capitán Grant". sigue representándose
en nue~tros días.
La mujer, de larga melena} 1arcillos sobre la frente, vbte un llamau' u traje roo. chal listado y '>Ombrcro de llores.
atuendo mu} rcprcsenta11vo de la moda
lonunycsca de los años 1870- 1880. fecha probable del cuadro.
Donado por Félix Boi\ en 1927.

P1n1or J grabador de paisajes 11rha11m y
marinas. 11aci6 en Sama11der el 5 dt· e11em
de I 857. Reali=ó s11 fomwció11 ariístirn en
la Esrnela Especial de Pi11111ra. Esrnl111ra ~
Grahadn d1• Madrid. •1i1.mda así misma di.1dpulo del paisajista Carlos de //aes. Concurrió co11 sus cuatlrns y grabados" lti.1 /: 1posicin11es Nacionales de Bellu.1 Ar11.•.1 entre
los arlns 1880 y 1901. oh1errimdr> 1•11 algunas de ellas premios y dilthwirmes. J\p(lrft'
c/1• s11 actinclad piclórtc(t /111! 1amhih1 almgudo. Dire<"lnr de la Esmela Nacional de
Am.1.1 Gráficas. atlmirristrndor de la Cal('()·
grafla Nacional y 1111<> de losfi11ularlores dl!I
Cfrrn/n dt• Bellas Aries de Madrid.
Pintor pOC'o cm1s1a111e l'11 s111rabajn. Pm11orha reco~e la opinión que Cor11CH dit) //11 él en
1890: " ...l!Illldia urr wlo. t'o11111 111111:111611 \'
descansa tres ó cuatro. como 1111 úrabe". •
M11rió en Becerril de lo Sierra rl 9 de ago.1·
to de 1934.

Bi/1/io¡frajfa.- Ossorio y Bernard.- 1883-4.
pg. 159
Pantorba. - 1980.- pgs. 383-4

1'

1975 TnmJ1 Campu:ano .\ "'~'""~

8ihlwp,rt1/ft1.- Cm. Exp. 1926. pg. 332
P.Srez Sánchl!z, 1979-80. pg. 343
Cut. Exp. 1 98~. pg. 16 1

F l(lf>si1·i1111es.- W Amiguo Madrid. Madrid.
1926, n° 1.376

El Tt'Wf/J e11 Madrnl. ( / 'i8.i -/925J.
Madrid, 1983. n'' 125
Tipo.1 111adrilC'1ln.1. Madrid. 1969, nll.
15
/l,.fodric/ T1•s111111111io.1 de .\/1 lli.1111rw
lltma 1875. Madml. 1979-80. nl.1
1.140
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L .\ C111Eu:s y EL P ASEO DE R ECOLETOS E'/ 01 \ DE NE\ ADA

O!L 0.40 X 0.64

Firmado: "T. Campulano /1876". (ang.
inf. dcho.)
1.N. 3975
Bella estampa de la pla1.a nevada, apenas tran~itada por algunos carruajes y
caminantes. su aspecto solitario y el colorido lrío} austero acentúan el aspecto desapacible del paisaje urbano.
Adquirido por el Musco al Sr. Sánchc~
Gerona en 1931 .
Bi/lliografla.- Cn1. Exp. 1926, pg. 324
Cui. Exp. Lisboa, 1980. pg. 75
Cal. Exp. Mo$cÚ. 1981. pg. 98
Pé1'C1. Sanch1:z.. 1979-80, pg. 343

l'.-1¡)1J.1ir'i111res.· U A1111g110 Madrid. Madrid.
1926. N12 1. 167

Madnd Testi1110111os de su llistoria.
/la~ta 1875 Madrid, 1979-80. nlt
1.141

Madrid Tewem1111/rm da sua l11storia.
1561 -1875 Li~boa. 19RO.nq 158
Maclricl 1561- 1875. Moscú. 1981. n~
125
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JOSE CAS TEL.A RO Y PEREA

LA NOCHE DE R EY ES E'I L ,\ PUERTA

(1801- 1873)

DEL SOL

Pmwr 111uclnlr1i1>. f11t' 1fücip11/11 de \ 1n•111e
ltípe: y ele la Arnd1•111ic1 clt· Su11 Femando.

OIL 0.67 X 0.97
Firmado: "J. Ca.,telaro. 1839... (ang

~lt'11do p1·11sím1c1clo

por la reino María L111su. _1· 11uí 1 wrclt• por h•riu1111lo \ /1 puru (1111plíor e.1111dms.
En 1HJ I fué nombrado 11cmlt!111ico de 111ér1w . .\'o/ win ü.~11ie1111·. pmfewr de dibujo de
itl fanlt'lct de 01•it•ifo. en I H36 11c11p1í r/
p11e.110 de pmfe.1or rnpleme de Estudios de
fu Acmle11110 dt• S1111 Ft•mwtdo \'. en 18.Jó,

1•/ de fr11íe1111• 1/irrctor de /u 1i1iww C1111
d1'.11i11Q o lo Ca.w lfraf pimá l'<irio.1 rnudro.1
puw decorC1r el orntorio pnwulo clt• /a.1 i11f111110~ D1i11. i\11w/1a 1• D1ic1. Cri.wi11tJ.

Los 1cmas de ms c·11mlros .1·m1,jú11da111e11tolme11te. t•sn•1u1.1 de l/i.11t>1w, pi111c111c/11, asf
mismo. r1•111m rl'ligio.ws, co.w1111bristu.~ .1·
r1•traw.1.

Muriú e11 Mcidritl, el (1 de J\/)l'i/ de I f\73.
Q,sor10 y Bcmard, l 883-4,
pg. 145-6

81b/io~rajTe1.-

inf. dcho.)
I.i\. -'01.t
Representa. en el e:.cenario de la Puerta
del Sol, la costumbre popular madrileña
de salir en busca de los Reyes Magos la
noche del 5 de enero.
En primer término. un farolero. cargando con una gran escalera. y un bullicio!><) conj umo de tipos populares. alguno~
de ellos dis(razado5 como en carnaval.
Al fondo, la iglesia del Buen Suceso con
su reloj iluminado, y a lu derecha. la Cusa de Correos.
La soltura de la técnica, la iluminación
de la escena y algunas figuras proceden
de la estela de Eugenio Lucas, mientru..,
oLros recuerdan a~loi. pen.ona.1c~ de los
lienzos de José de Brugada.

SIGLO XIX

Adquirido por el Ayunwmicnto a D.
Laurea no García en 1932. con destino al
Musco.
811>/wgmfia.- Cal. fap. 1961-2. p. 115
Pérc1 Sánchc1. 1979-80. pg. 344
Cat Exp. 1981. pg. 108
F\p111icio11t'.\.- Li/m1.1 y e.1rumpo.1 ,Je/ Mutlrid romú1111cn. Madrid. 1961-2. n"

943
ri¡111.1 mmlrilc1i11s. \!Jtlñd. 1969 n11 14
Matlnd fr.w111w11ios dt• .rn l/istoriu.
/ la.\111 l .'175 Madntl, 1979-80. ~
1.142
Madrid Rnt(1111·a 1979-19.'/l. Mntlritl, 1981. pgs. 108- 109
I SAllEI. 11 J URAl'I UO L A C ONSTITUCION

OIL 0,70 X 0,85
/11scnpci~11:

"Ln historia y las Bellas
Artes prcsenwn a la posteridad los suce\Os notables" (en el reverso del bastidor.
en letra ing.le~a)
l.N. 148 1

En el hemiciclo del Senado. bajo un
grnn dosel rojo. la reina babel II presta juramento a la Constitución de
1837. al alcan1ar '>U mayoría de edad
en 1841.
Las tribunas rebosan de púbhco y. en la
panc baja. numerosas personalidades de
la Conc. alguno~ de cuyo~ rostros parecen retratos, qui1á identificables. como
el del personaje que habla con el cardenal, <I la i1quierdn, 4ue parece ser el general Nmvácz.
Cons1dcrudo hm.w hace pocos año~ como anónimo. este curio:,,o boceto ha de
ser. muy probablemente. el que el
Ayuntamiento de Madriú premió en un
com.:urso público en 184-1 y que. según
Ossorio, "la cscase1 de fondos del Cuerpo Municipal fué la causa de que no se
llevase a efecto la ejecución del cuadro
definitivo".
L.i inscripción en el bastidor será seguramente el lema baJO el cual o;e presentó al concurso. Su procedencia del
1(1()
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hallll\ •llllC\ de la corrida. wnsen·ado e11 el
M1111•0 del Pruclo. sin duda el más famoso
efe 1•s1t: ~é11ao di· lt>.1 tle s11 mano. Sin emi><1rt:t1. él nu.1mt1 .11' 1111mhrabct ce>mo pimnr
cl1• Ú1.11r1ria. gblt'm 1111 el que co11sig11i<S
11hrcJ1 .11t:11ifirntirns por la modernidad de
.111 ¡1ú1aladu. a pe.1t1r de caer en lm com·e111 imwli.m1m 1tlclu1-ía r<m11í111icm
Pi111tl 1t:1w/me111e t'I 1t•1 Ita del umi_t:uo Teatro 1/e lt1 Lar:ut'la. ltoy desaparecido. pero
11111tw1c/11 e1 1raH'.1 de 111.1 d1b11jos q11e co11_11•rrt1 el M11u11 dt•I Prndo
Pc11.1w1111tlo en Roma d1•1de 1875 llasta
J.'178. donde c·o¡uó obms de Cwpaccio.
111wd11i de.vp11f.1 u Pnrf.1, 11 uimar t·omacw
1w1 la 1•t111,qll(mlia mú.1 ac11wl. Tras 1111 enrio segundo 1•iujt• o Roma. del .lflll! hubo de
rt•gri•.1·11r por e11fer111ed11d, 1111mó l'n Madnd.
el 3 i/éo uhril dt• I XXO.
IJibliogrr¡fía.- Ossorio y Bcrnard. 1883-4.pg. 146-7
R. Carri llo.- Mauuef Casre/10110.
"B.A.S.F."' l 9R 1. r(l 53.- pgs. 207-15
E. Casado Alcaide. 1987. pg,. 494606

M t..,ER rF: DEL Co~ Df. Of, Vt LLA~IE-

l.\: 1..ix1 J1nt.· (t11tc·lt1r11' Prr1·11
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Archivo de la Villa parece conlirmarlo.
E'ite lienzo de ca.,h!laro 'e IO'iCríhé dentro de una corriente aún poco cMudiada
de nuc~tra pintura de mediado., del .,1glo
XIX de' i\ta.\ de mtcrmrc' monumcntak' con c'ccna' olic1alcs <> palaciega-..
cuyo reprcscntuntc m<b conocido C\ Villuamil. pero que fué cultivada. adem:h.
por di\Cipulu' suyos como Jo,é Brugada, cuyas ligurillw... pequCl'ith y redondeada\, de apuricnciu casi "nair' guardan una estrecha relación con las del autor de e~La ohra.
IJibliogmffa.- Ossnrin y Bcmnrd. 1883-4.
pg. 1-+5·6

Cat. Exp. 1926. pg. 294

Car. fap. 1961 -2. pgs. 11J~~
P.:rci Sanchc1. 1979-l!O. pg. 3-W

Cal. Exp. 1981. pg. 109
Ca1 fap. 191!:?. pg. 76
E1pu.1ir11111es.· ¡.:¡ \11//Rllll Jfadritl Mmlrid.
1926. 11~ 436

Libm.1 y estampa., del Madrul mmú111icn. Madñd. 1961-2. a" 925
i1mlrid. Tt:s11111n11io.1 de m /1 i.\lllrict.

Ht1.11a 1875. M<1drid

1979-80.

1111

1.1 ..3

\1atlrtd. Restaura. 1979-1981 \1adrid. 1981. pg. 109
Espmiu en s11 Hi.mma. /.Jl"i-/931.
Madñd. 1982. n" XJI • 1

MAlVUEL CASTELIANO
{ 1826-1880)
Mamwl Bias Rodrfr:¡ue: Cas1c//a110 \' de Ju
Pa/'/'<111acifl el 3 de fdJrem di• 1826 e11 !Vio
dnd. l'iudud 1111lac¡11e1•swhledú s11 <lr1111ici/i<1 t'll la ca/fe de fo.1 Pdigm.1,
Di H'ljl11lrJ de Carlos L11i.1 de Ribt•ra e11 /c1
kudc•n11'1 clt' San l-enwml<l. ¡1m1110 lt' <'5·

0 11\ "i\

OIL 2,90 X 2.20

Ftrmmln: ··Manuel Castellano / MADRID 1868". (ang. inf. i1do.l
• t N. 306-J

Repre,enta el momento en que el c~er
po herido de muerte del Conde de V11lamcdiana e' depositado en el portal del
Palacio de Oñatc, º'donde concurrió toda 1:1 Cone á ver la herida". Un médico
le atiende, y un sacerdote que pona el
Viático y su monaguillo se aproximan
par'.i contemplarle. ul igual que un numeroso grupo de curiosos. Al fondo se
ve el com1e111c1 úc la calle Mayor y el
desaparecido templo de San Felipe el
Real. cuyas grndas. repletas de gente.
eran conoci<las corno el ·'Mentidero de

llC'CIClli;o en las csc1•11as 1mir111.u.1, CÍt' lul
r11<1l1•s 1e n111sen·a1111111111'ro.ws l1e11:m v clib11jm c¡11e rom1i111_ven Kra11 parte de• :\11 ohrn.
1•111r1• l11.1 q11e clt•s1aca el 11111/ndo Pauo de ca-

la Villa".

D. Juan de Tussi'> y Peralta, Conde de
Villamediuna. es uno de los per~onajes
más legendario' de la corle madrileña
de los Austria ....
161
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pa..aodo ese mismo año al Museo del
Prado. ( n2 cal. 3925). Deposiwdo por
algún tiempo en el 'v1ui.eo de San Tdmo. de San Sebaslián. pasó al Musco
Municipal de Madrid en 1926.
Representativo de lapinturade 1Ü\toria.
de pleno apogeo desde la mitad del 'iglo. su gran fom1ato, el realismo de las
figura,. y la reconstrucción "arqueológica" de la escena histórka. son característica~ comunci. de e!.le género. res•tltando en este lienzo la" di~tima.' ma111aciones de luz y la conjunción entre el espacio interior del zaguán y el exterior.
Bibliograjlri.- Ca1. Exp. 1871. pg. '3

• LN. 'JJ)64 Ma•utl Ca.rte//iJN)

Noble de vida diMpada, se le atribuyeron. entre otros, amoríos con la reina
ha bel de Borb6n. primera esposa de Felipe IV, a quien el conde sostuvo en ~us
br:uos en público. ante un desmayo de
la soberana.
Su a~es1muo, ocurrido el 21 de agosto
de 1622 en la calle Mayor cuando iba en
su coche con el Conde de Orga1. por un
hombre que salió de los ponales de San
Ginés, se atribuyó a una orden real.
Lopc de Vega así lo deja entrever en su
epitafio:
"Intenciones de Madrid.
No busquéis quién mató t1l conde;
Pues su muene no se esconde,
Con discurso discurrid;
Que hay quien mate sin ser Cid
Al insolente Ll)tano
Discurso rué chabacano
Y mentira haber fingido,
Que el matador fué Bellido.
Siendo i111p11/w ,l'()herc111<1" .
El lienzo figuró en la Exposición Nacional de 1871. siendo premiado con medalla de 2n clase fuera de reglamento.
Fuéadquirido por el fatadoen 2.500pc-;etas. por Orden de 28 de junio de 1873,

Ramos Currión-Campo Arnna. 187 1,
pg.51
Cañete, 1871, pg. 614
Ossorio y Bemard. 1883-3, pgs. 1467
Ca1. Exp. 1916. pg. 290
Sánchez Camargo. 1954, pg. 4.34
Pérez Sáncbez. 1979-80. pg. 345
Pantorba. 1980. pg. 1O1
C:u. Exp. 1981. pgs. 114-5
L' 194ff1Mu1111t·ICu1tellm10
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Carrillo. 1981. pg. '.? 11
..B.M.P.''. 1982. pgs. 132-3
Cat. t\p. 198]. pg. 162
Casado Alca1d1:. 1985. pg~. 12+ 126
C¡hado Alc:11dé. 1987. pgs. 5-B-557
Díc1 Garóa. 1988. pgs. 96-109

1:.1pmin1111C's.- V11c-io11al de Be/la.1 :\m•.1.
'v1adritl. 1871. nQ 8]
{, 111n·na/ Viena. 1873
F./ A1111g1111 Madrid Madnd. 1926. rfl
·'54
Mtttlritl 7't>sti111tmi11.1 tle su llisrona.
l/a.1111 1875. Madrid. 1979-80. ni?
1.148
Madrid R1•wi11w11. 1979-1981 . Madrid. 19H 1, s/n

M Ul-:ltTI·; m: DAO IZ Y DEFENSA DEL
P,\RQUE l)E MO 'ITELEON

OIL 2,99 X 3,90
Fmmulo · "MANUEL CASTELLANO./ Mudrid. 1862''. (abajo. i1:da.)

1.N. 19409

SIGLO XIX

Pintado para la Expos1c1ón acional de
Bellas Ancs de 1862. en la que obtuvo
medalla de tercera clm.e. siendo adquirido entonces por el Ayuntamiento, figuró en su catálogo como "Muerte de
D Lui,\ Daoi: v D. Pedro \'e/arde,. dl'-

CASTELLANO

F.xp11.11rw1U'S.- Nacional de Bel/tu ArleI

Madrid. 1862. nº 42
CL Amn•rsario del Dos de \1a\'O e/(•
I 808 Madrid. 1958. rfl 21
".1udricl. Tes1i1110111os de s11 llworía.
l/a.11t1 1875. Madrid. 1979-80. n2
1.144

fensa del Part/111! de Artíllerfa p;,,. el

Madrid res1a11ra. 1979-1981. Madnd.
1981. pg. 112
La alicm;a de Jos mmwrquías · 11 ellí11111m1 en Espaiw. Madrid. 1988. rf!.
1.6.7.

puehlo de Madrid. el dia 2 de Mayo de
1808".

El argumento de la escena está extraído
de un~texto histórico, fuente habitual para los pintores decimonónico' de este
genero y reprci.enta a Daoíz. herido "en
un muslo por no querer ponerse á cubierto de los tiros" apoyado en una pieza de anillería violentamente atacada. a
la puerta del Parque, donde "querfo evitar los golpes con su solo sable: pero un
buyoncta1.o dado por la espalda por un
granadero francés, (. .. ) le dcjó mortalmente herido''.
A la tlcrccha. "un oficial de la noble
guardia polaca" sostiene el cuerpo moribuntlo de Vclarde, quien. en su último
aliento, dirige ~u mano hacia Daoíz.
La <1paratosa compo,ición. que encama
todos los tópico!> de los cuadros ele l l1i.tona de estos años, se completa con el
humo. el fragor del combate y el dramatismo frenético de los numerosos grupos de combatientes.
El Musco Mumcipal conserva igualmente un cuidadoso dibujo preparatorio
para este lien1.o (l.N. 4469). claro untcccclentc del que Sorolla pintó en 1884.
(Musco del Prado. n'' cat. 6740).

M UERTE DE VELARDEEL 0 0S DE M AYO DE 1808

O!L 2,99 X 3,90

Firmado: "MANUEL CASTELLANO
/ Madrid / 1864'". (ang. inf. dcho.)
1.N. 194 10

Pintado dos años más larde como compañero y complemento del anterior.
aunque con evidente peor ronuna, para
ser colocados ambos lienzo:. en el Salón

de Sesiones del Ayumamicnto, fué fü.1L'I.

quirido e"~ mi~mo año. tras un infonnc
favorable emitido en Junio de 1864 por
una comisión de la Real Academia de
Bellas Anc'> de San Femando. integrada por Espalter. Ferrant) Carlos Luii. de
Ribera.
Reprc\enta la escena inmediatamente
posterior. con la cntrocla ele los franceses en el P;irquc y el cuerpo inene de Velardc SUJCto por tres combatiente'> del
pueblo ele Ma<.lrid. Al fon<.lo. trru. las tapia~ . .,e ve la igle!>ia ele las Maravillas.
Obtuvo considcrnción de 1ercera medalla en la fapo~ición Nacional de 1864.
lguulmcn1c. .,e con~erva en el Museo
Municipal su dibujo preparatorio. feclrndo en el aiio anterior y con el que presenta ciertas variantes (l.N. 4468).
BiillioxrafTu.- Cm. Exp. 1864. pg. 14
"La Epoca". 15-6- 1864o. .sorio) Bcmard. 1883-4. pg. 146
Varl'lu llcrvía .... 1951
Agullú y Cobo. 1961. T. fil. pg. 316

Pérc1 Sánchcz. 1979-80. pg. 344
Cat. bp. 1981. pg. 113

19-110 \lanut!ICc1.11d/<11w

!Jiblio¡:ra}Ta.- Cat. Exp. 11162. pg. 11-12
Q,,sono y Bcmurd, 1883-4. pg. 146
Yarcla llcrvías, 195 1, pg. 13. lám.
XVII
Agull(> y Cobo. 196 1. T. 111. pg. J 16
Pérc~ Sánchc1.. 1979-80. pg. 144
Pantorba, 1980. pg. 81 83
CtH, Exp. 198 l. pg. 11 2
Carrillo. 1981. pg. 211
Ca~ado Alcaide. 1985. pg. 122
Cóndor, 1986. n'' 88, pgs. 44 5
Casado Alcaide, 1987, pgs. 513-535
Cat. Fxp. 1988. pg. 26'.\ (iJu,truci<Ín
errónea)
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Cas.ido Alcaide. 1985. 1:n. fig . 5
De Miguel l:gca. 19113. pg. 25
Condor. 1986. pg. -15
Casado Alcaide. 1987, pg•.. '\:\5-537

lora y Nol'edades. emre mms. 111111111·11<'11
de .111 t1C'lil'iclad cnm1J pmtor clt• lit•11:0.1. c·a.1i wJo.1 ellc>s de as11111<1 religiaso
Bi/Jlillgrafín.- Ü'<sorio) Bemard. 1883-4.pgs. 163-4
Cuenca. 1923. pg. 114
Panmrba. 1980.-pg,,. 391-:?

f:..\¡m.1idc111t .\.· 'V111w1111/ de 81'1111.1 Artn.

\1adrid. 186-1. n·J 66
"CL A11i1w.1c11w dt'I /)0.1 dt• l111w1 Ú<'
180«1 Madrid. 19511. 2-1
"1mlrid lt'mmmli1>1 ele 111 /li.1writ1

n°

/111.1111 1875 ~fadrid. 1979-110. n!!
1146
/vf(l(lritln•111111r11 l979-/9X/ Madrid.
198 1. pg. 113

JOSE MARCELO CONTRERAS
Y MUÑOZ
( 1827-1890)
l\rlisllJ grn1wdi11fl. mwitlo t'i 16 tlt· 1•111•m de
1827. aa 111}1• cid 11/'lflllft'C'llJ .111.1<' Contrt•·
ras Osorio Dt•clinul11 <•111111¡11wwr11111me11IO al conll!rci11fllll'11ece.lidad . .111 ujkilín por
l!I dib11}r' lt• fle..,s '' i11il'i11r .111 for111ad1í11 pir·
róricu en el ruffc·r de· Frwwi.11·11 E11ríqm·: _1·
<'11 lu Arndemia clt• Nnh/1•.1 \rn•.1 .11ru11mli11u.
d1111de. stt•11clo mí1111w1· Jlll'l:11.f1ré 1111111braJ11 T e11ie111t• 01rt•r1or l lti11ar11rio. Ctlll cartíc ·
/('r t'\/l'(Wl'Cfllltlf'I().

F USILA "1IENTO DE PATRIOTAS E"l l•J ,

Bt E:-. SucF.so. cL A M.\ORt (; \I>' o~J.
J OE MAYO OE 1110111

OIL 2.97 X 3.95
Firmado: ..Contrcrus ft. 1866''. (abajo,

centro)
1.N. 19408
Pin1ado para la Exposición Nacional de
1866. donde figuró con el tí1Ulo ··Lamadru~ada del J de Mayo de 1808" rcprcsenrn, según su catálogo. el momcn10 en
que ··.. .fueron fusilado~ en el pa1io del
Buen Suceso, por orden del Con~eJO de
Guerra de Murat. tooos los preso~ que
en el referido luj!,ar encerraron en la Lar1'

JQ..108 Jt>1é .\larrr/c> (,,,.,,,,,.,"~ \ \fw

1 il'ie11clo atí11 e11 Gra11<1d11, ji11! cli.1dp11l11 de
ARapitn l.<Ípt': ele Sa11 Rmmi11 1 1ral><1}6 n>11111 retrull\la para ob11•11t·r t1l.i¡111111.( i11~n'·
ll>l.

E11 18.J 7 .\t' rrwlm/6 a 'i4mine/. clo11dt' co
111e11:ú 11 1•.111u/íw· <·1111 ¡. t'Clt'rtco "" ~fadra:o
1!11 la Arndemia dt• S1111 t l!flW/lclo F11 185.J
marclttl u e6rd11ha. d1111c/(' jité /l()/llbrac/11
Dtret111r del M""''" Prm·mcial clt• dicha l'lll·
tlutl. En I Hf10 c·o11.1ig11t' la crir1·tlr(I clr mio·
rit/11 y co111p11.1iri1)11 dt• /11 \n11/1•111i11 dt• llto1/11.1 Ar/1•.1 dt• Cci</i-, d1mdt'. ni c11i11 .1ig1111•11I<'. r1111c11rr111 co11 su c11t11lm Cuídu de Murillo <lcl andamio. en el Co1wc1110 dt.: h)' Capuchino~. as1111111 al11Jrd11c/11 por urm.1 arti:.r11s ch· .111 til'm1w.
Aji11e.1 di! 1863 .w: traslado a 1 alt•11cir1. rn11
el 111i.1111a p111•1w. rrali:w1tlo allí al,~wu11 dt!coraci11m•.1parael111ar1111és tlt• Do• Ag1111.1.
¡1ero al qm•clar 1•wtlo tlos 111i11s mtis wrtlt•,
regresa a Waclml. do11t/I! 1·11111i111i11 .w labor
cloci:mt• cnm" pmft•.111r de la r '1'1tt•lt1S11pt•nor de P1111111·a 1• de• /11 dt• Arlt'.\ 1· Ojic1t1.1
E11 la ru¡nlal p11111l 1•11 l<1 bc11il11·11 di! S1111
Frcmci.H'O t•I Gn111clt _\' dt·1·m·1í /0.11ee11m.1de•
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de del funesto cuanto glorio~o día anterior. y cntrc lo\ cu ale'> había pcr:.onas de
1oda., clase,. edad y sexo".
El lien10 recoge las características habituales de los cuadro., de Hi:.toria. tan frecuentes en las cxpo.,icione~ nacionales
de es1os años, como su gran tamaño. su
argume1110 cxalladamcnte patriótico y la
tcatrnlidad incxprc\iva y cs1erotipada de
los pcr.,onajcs.
Adquirido por el Ayunlamiento. decoraba su escalera de honor.
IJi/1/iograffa. - Cilt. t::xp. 1866, pgs. 20-1
Ossori<l y Bernard. 1883-4. pg. 164

Yurcla l l crvíu~. 195 1, pg. 13
Cm. fap. 1958. pg. 10
Pérc1 Sánchcz. 1979-80, pg. 345.
rcpr. pag. 397
C<indor. 1986, 111" 89-90. pg. '.!6
F11111.111·11mt's.- Nadmwl de Bt•llus Arres.
Madrid. 11166. n11 93
CL .\11i1w.1C1rin cll!I Dm ele Mavn d1
1811.'i. Madrid. 1958. n° 6
Mue/riel fr1/1mm1ins de s11 llisloriu
111111<1 l ,'i75 Madrid. 1979-80. n!!
11'i:?
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LUIS DE LA CRUZ Y RIOS
(1776-1853)
Nacido en t'i P11a111 de la Cm: t'I :! I dt• Jll·
1110 tle 1776. imcw m fnrmlll'/1111 m·11s11rn
JL111f(1 u .rn pudre, wml"é11 pi11111r, y nm J11u11
Carda de Miranda l'lt /..(1 Lug1111u. dclllclt•
!.ería <11it1s mú.1 turclt• pmfl•.wr de .111 l .1cm··
la dt• Dibujo. d1•pt•11dit•111t• dt•I Rl'11l Co11.rnlad11 di!/ M(lr.
f\11mbrad11 a/mide de .111 <111dml 11uwl c11
lll.07, m·ho t11i11.1 mus wrdt• 1w1a 11 Madrid.
mm·ido por su fen•or ./i•mu11tl1110. co11.1i~11ie11d11 retratar al rt'.'" q111e11 le 110111hm al
<11111 si¡.¡11ie111e ¡mlfor de Cn11111rn Di:.wle e111m1n'.\, rea/i:aru 111tl/ll!l'<>.1·os re1mw.1 di! lo.1
11111.'mbro.1 d1• la fwnilia n•ul. w11to t•11 lie11·
w.1 nmw 111i11im11ms, e.1µedttli:cí11dos<' <'"
<'SI<' g1f11u11. Fué tlesig11tulo para t1co111¡1u·
liar u lo lt'ri'l'rtl 1•sp11.W1 tlt• P1•rnt111tlr1 \'//.
Mud11 .l11.1efa Amoli11 d1• S11j1111ic1 tlt•sde tlle11twlic1 hasta Madrid <'11 IN 18, rn11111mil•o dt'
.111 murn111011i11. pero 1•/ rt•y rt•dw:1! .rn i111·
11111nu de .1e1· 11m11lmulo 111i11iut11ri.11u de Ccí·
mam t'll I Jf!.I Tre.1 wío.1 111ti1 wrde. f 1•r11u11Jo \//le• 110111hra 1 i.11<1 ele /<1 udm111<1 dt'
.St·1·i//a. puwmlo 1111h 111rde con el 111i.111m
m1plco u Cúdi: . .1111 d~ju1 JJlll' t!/111 dt• .1111111111 wrur rem110.1 para la Cortt' elt• Madncl
Desde 1837 ril'iá c·11 Ma/c1g11. tl1melt• lle¡.¡11 a
wr profesor ele Car/11.1 de //m'.1 N11111hrac/11
t:11 I 850 .wno lw11111·<1rio cft la Acmit'miu ele
• 1 " 3~ 17/1.1h..t11 \111,1 ..,,,,,. rl '""'"

Bt'llus Arre.1 de Sama Cru: de Teuerij(• fl1
l/ecití poco después e11 A111eq11era, el :!O dr
julio de J853.
, \ lo largo ele s11 1·ida fué ga/ardmuu/11 nm
/11.1 11omhrnm1e111os Je ca/1<11/ern di• la e rn:
\' la plarn de la fap111•/a di• Om ch Roma,
nmdt· ele/ St1rrn Palano Po111ifin11. rnh<J1/em del i:ra11 rnrdti11 Je San Mir;:m•I ele
Francia y cah<Jl/ern de la nrde11 dt· Ct1rlm
/JI i· Isabel /u Ca16/icc1, 11/g11na.1 de rnya.1
co11clecnracio11es luce en !ill Au1om:1m10,
depositado por el Prado en /u Real \cuc/emia dt• la llistoria (11" cut. 3..110).

Bihliogra/fa.· S. PadrónAcosta.- 0011 L11is
de la Cm: 1• Rflls. Pimor tlr Cúmuru
de FenwmÍt1 l'll. La Laguna. 1952
ica Luis de la Cruz y Río~. {17761853). (Cal. Exp.). Sta. Cruz di! Tcnc·
rife. 1980

JOSE DIEZ PENA DES
<Doc. entre 1897 y 1901)
N11111r<1/ dt• Lima dt• Rcme.1 ( \ oh-11cia}, traslac/11 .111 rn1clt•11cm a la rn¡mal h•1·a111i11a.
tlmult• )ill' 1li1e·ip11/11 dt• l gual'io Pi1w=11 y
11/1111111t11h la I 1nw/u ilt' Bt'lla.1tlrU'.\1·ah·11na1111
Purtic·ipá .111•111pre ni// L'Rl!llll.1· tle ~é11ercJ _1
rl'tm111.1 1•11 lc1.1 l.1p11.1in11111•.1 N<11·imwles <Ít!
8ellt1.1 \rti'.1, oh1t•111e11c/o 1ern•rt1s medallas
1•11 111.1 di• 1897 c1111 l11 ohr11 Nodrita precisa
.1· 1901 1·m1 ¡MirJ com mcncha!. propiedad
c/1•/ lvt 11.11•t1 tlt•I Prac/11.

(SA UEL 11. N l~A, A NTE El, TRONO

Oll 1,45 X 1.05
E: '·46" (romboidal) ··124/almacen"
(cuadrada) "541 ··(circular)
LN. 3;¡17
Retrato de la l>Oberaaa en edad infantil.
está en pie, luciendo un vestido de encaje y raso. sobre el que oslenta la banda
de la orden femenina de María Luisa.
Apoya su mano izquierda sobre un velador. con la corona y el escudo real.
Tra.., ella. un trono de curioso diseño bajo dosel, con la leyenda ··tSABEL 11'".
Depositado en el Museo por la Acadcnúa de San Femando (N" INV. Ul75J.
ha sido retrato considerado hasta ahurn
como anónimo. Sin embargo. la duren
de su modelado. la precisión casi de prí
mitivo en la descripción de los dc1t1lb
ornamentales y de indumcnltlria, y el
modo de diruminur las esfumaturm. de
las carnaciones aporcclam1das de la pe·
queña soberana, permiten adjutl icarlo
con seguridad al pintor canario Luis de
la Cru1 y Río~. de quien se conserva en
la Cai.a de los Cinco Gremios Mayores
otro retrato de la reim1 niña. sentada en
el mismo 1rono, y considerado así mbmo anónimo.

*

8il1/mgruffa B. de Pamurba. 1980. pg. 396

Ptm tw ME ~EN DEZ Dt•: LA VEGA, ALCA LDE l>I<: M ADRID

011 1.41 X 0,94
Firmado: ··J. Dfo1 Pcnadéi./ 190 I "(nng.
inL 11do.)
1.N. 18218

Retrato rcali1ado ca'i veinti,ictc años
después de 'u mandato a partir probablemente de olro tc~timonio gráfico de
la ~poca. introduce su mano derecha en-

Hih/i11grafia.- Piquero L6pet. 1985. pg. 96.
n" 1.075
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SIOL.OXJX

DOMl1\GO

L A Pl.rERTA DEL J ARDIN BOT \ 'íl(;O
D ESDE EL M USEO DEL P RADO

tre la botonadura de la levi1u, y la ilquierdu apoya en el br.110 de un i.illón,
~o!ilcnicndo uno'> guant..:'>.
Correcto en el modelado de la cabeza. y
convencional en el rc\to, procede de la
Galería de Retrnlo'> de Alcalde., del
Ayuntamiento de Madrid.

OIL 0.25 X 0.42

LN. 3205
ViMa de la puena del Jard[n que da a la
PlaL.3 de MuriJJo. f reme a la fachada del
mismo nombre del Musco del Prado.
por donde transitan numerosos paseanlcs y un coche de caballos.
La técnica breve. rápida y chii.pean1e del
cuadro aparece con características muy
similares en paisajes seguros del pin1or
Franci~co Domingo Marqués. a qu ien se
ha atribuído 1rad icionalmente es1e pequeño lienzo. probablemente de sumano. aunque se trata simplemen1e de un
apunte instantcweo y. por tanto, de unu
obra menor.
El sentido monu mental de la puerta de
Villanueva con1rasta con la arboleda y
l;u, figuras, extraordinariamente abocetadas y nerviosas. recordando en algunos aspectos loi. personajes menudo., de
los cuadros de Eugenio Lucas.
La capiación de la luL en paisaje., "1\
ple in air" rebosantes de color. tan abundantes en la pintura española de las últimai, décadai. del siglo XIX. C'> mues1ra

Bíh/io¡¡rafi11.- Cat. fap. 11)()2. pg. 171
El[H•.1idm1e.1.- E1µ0Mciú11 Nari<mal IÍ<' Re·
//'(ltos. Mudrid. 1902. 11° 1.2 IJ

FRANCISCO DOMINGO
MARQUES
(1842- 1920)

Nacido en 1 ah>11da 1•/ 1 tli: 111e1rw ele 18../2.
i11ír11l s11.1 1•s111dw.~ m·1ú1wo.1 t'll /11 Escul'la
ele 81•/las \rte.1 c/1• Se111Cur/0.11/e la rn¡n111/
le1•cmli11a.yfi1é.11.1(1111.111111, elfacíµ11/n dt• Rctfael Mm11e.1i110.1 fre1.1 1·1111d11ir .rns t11ío.1 dt•
l'.\/lulios en 186-1 1•11 la \rndt•mia de San
Fem1111cl11 de Matfrid.111aft'l11i u Roma nwtm mi11.1 mch 111rd1'. pt•11.1i1111aelr> µnr la D1pu111ciá11 Prm·im·iul di 1 aleuda De.1p11él
ele ww.1 mio.T ele t•.11w1< m e11 E.1pa1iu. en lm
r¡ue t'.\ 1111111'1r<1</11 pmft•wr dt• la 'kt1de1111a
rnle11ciu1w r rt•ali:u 1·w·it1.1 1ruht1jfJ.1 en Madrid. e.11uhlt•ce .111 residt·11n<1 en París cle.1de 1875. siem/o rec·mwrnlo ~" arte por /u
Real Arncl1•111ía tli• Amh1•rt'.1. 1¡11e 1•111889 le- •
11cm1hra mit•mbm a~regm/11 \/ e.1tallar /u
/ 1 Guerra M11111/íal n•gre.w a l-'.1pmía, _1· 1re.1
wim 111tí1 tardt' 111grt'.\O ('!/la 1kadt•111w de
Su11 Ferncmclo tle Maclrid. n11dutl 1'11 la c¡m•
muere• t'i 2:1 ele julio de 1920
fru11cisc11 Domingo t'.1 1111r1 dt' /11.1 <1rllsta.~ t'S·
pañole.1 111á.1 ,,·11r11n•11dl'llll!.1 1• t11.,1111cados que
l'Íl'I' _\' trahaja CI rn/>a/111 l!lllr<')llS Sijl/n.1 XfX
y XX Ag11dfo11111 rnp1m/1wdt· l11s 1ipos ""retr<Jlm t·onw t'I Zapmero de viejo tM Museo
d('/ Prado. y de /0.1 u111/Jie111es, .\'11 pi11c1?!1ula
dlispet111/l' .\' rehow11111• thi 1·11/11r q11edt1 marcada ¡111r t'I i111pn•1i1111i.111ttJ ¡1ur1si110 tras stt
eslm11·ia 1•11 la rn¡1i111/ jiw11·1•.v11, l/egmuln t'll
.11111/1ra 11uu/11ra et clv.1'1tt('('/' /t1 mctterict t•nf<1·
1•or tlL' 111w 11wyo1 <' \fll't'.IÍl'itlad nilori.1lll.
Bibliografía.- S.

Rodríguc1 García.- FI p1111r1r /'rc111n.rr11 Dm11111go Marq11b . Rt•.1111111!11 c/1• rn 1·ii/11 _1· .1ig11ífirndór1 ele s11
ohra Yalcncm. 1950
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de la herencia fmnccsa de los impresioni~tas. in1erprctada aquí. sin embargo.
bajo otro'> postulado:..
El cuadro, que fue propiedad del Marqués de Torrecilla, fué adquirido por el
'v1 u-.eo Municipal al anticuario Apolinar
Siínche1 en 1928.
81hlwgraffci.- Cat. fap. 1926. pg. 326
L\pt1.11d1mt'.\.- El Amigtt() Madrid. Madrid.
1926, n" 1.21 1

MANUEL DOMINGUEZ
SANCHEZ
( 1840- 1906)
Nacido en Madrid t•I 12 de didembr1• de
Ir'NO. [1111 disdpuln di• fu Amclemia dv San
l·emmu/11 l' di! Federim de Maclm:n \' 1!11
186-11bsfn~11í una pensión para am{JliaÍ· sus
e.wu/íos .-11 Roma. Emre 1860 v 187/ conrnrriá co11.1u.1 abras a las Exposidones Nano11ale.1 tlt• Bt'ila.1 Artes, siendo 1•11 e.we ríl11111t1 tJ1i<1 c·1u11u/o preserucí su obra más CO·
11oríclo, Ln MuencdcSénccn.propiedatl del
Museo ele/ Pmdo y depmi1aclu ac11wlme111e
<'11 el M11.1r11 de Jah1. Fm! ucudémkode Sun
FL'mc111tl11. os11•1116 el rnrgo ele profesar c111lili11r tlt• la E.lrnl'la dt• 8t'//11s Artes yf11é el
Prt'ltcle1111• tl1• /u Sección fapmiola de la Exposición l.!11i1·er.wl ele París en 1889.

SIC'ol.O Xll\

Sus 11hru1 .\(' c11lt!11, l.'.\l'llc1t1/1111•111e. <1 te111u.1
J1· lli.1tnrw. l11erurm.11 ri•11·ato.1. t1111w i111lil'id11a!t•.1 umw c<1/nÚw1.1. u1111r¡m• rt•ali:á
tambié11 la deroracum 1/i• wir1<1.1 tt'< lw.1 1le
palacl'/eI 111adrih•1im
\furw t'll C11e11rn t'l I) tll' abril d<• 1906.
Biblim:ra/fa.- o~,ono} BcmanL- 1883-4.
pg. 187-8
Pantorb3. 1980.pg.397
\ IRGF.:\ DEL CA RVl b~. RODEADA DE
S\YfOS

OIL 0,49 X 0,35
Firmado: "A Ysidro / M. Dominguez"

(ang. inf. dcho.)
1.N. 4266
Este pequeño licn10 e1, el boceto prepumtorio de la gran pinturn que dccorn el
muro lmernl i1quicrdo de la capilla de
Carlos mde la basílica de San Francisco el Grande. reali1ada por el artista en
1885. dentro de la dclinitiva redecornción de este templo madrileño. llevada
alabo entonce\.

ELBO

La composición. enmarcada en una ~1r
qui1ectura de nave de un templo representa a la Virgen. enrroni7..ada. que suJC·
la al 'iño. bendiciendo. Está flanqueada pot se.is figuras de s:intos. entre lo-.
que se distingue a San Simón Stock y
Santa Teresa: a sui. pie~. un libro abierto. y en primer término. un ángel mú,ico. En la parte superior. dos angelito,,
levísimarnente insinuados. so~tienen
un;1 canela, con ven ida en el emblema
del Carmelo en la obra definitiva.
La e::.cena. de figumi. agitadas y actitudes algo retóricas, recoge el tema de In
"Sagrada Conver::.ación" rennccntbta.
con una ligereza de toque y un abocetamicnto de las formiLS caracterí!.licos de
estos estudios previos pura un cuadro de
Hitar de grandes dimensiones.
El cuadro, dedicado "A Ysidro". rué
propiedad del librero José Alonso Pérez, quien lo vendió al Museo en 1935.
/Jihliografia.- CaL fu.p. 1981. pg,. 110-111

Hxpo:,il'io11es.- Maddd resta11ra ( 19791981 ). Madrid. 1981. s/n

JOSEELBO
( 1804-1844)

E/11(1 t!.\ wm dt• /ns ejemplos má.\ raractai.111rn.1 del artista ro11uíntic-11. Nacido en Uht'da (Juén) el 25 de Mor:o de 180-I. w tre1.1lt1dó 11111yjm·e11 a .Waáritl. do11cle i11gr1•.wí 1'11
el taller ele/ pimor de Cámara José Aparicio. Sus m11erede111e!i romo miemllm c/1• la
Mi/ino Nariorwl le impidieron disfr111ar
""" pe11.1ió11 reci/ pom mmplnar rn formud611 t•11 Roma. pero 11 rnmhin jité 110111brudn académico de méritn de San Femc111dr1.
Pmtegido por el Duque ele Os1111u ,\ 1:/ Emba
jador de lngla1111rn. 1•ioj<Í por E.1pmia h11.1
c•tmdtl 11wtii'OJ p111rore seos para sus 1·1111tlms.
l!spel'ictli:ámlti.w: 1m fas esce11m de "\'11mcla.1 ··.<''decir. ele pa.mwe.1c·m1 ga11m/n vrw11
110, lo que ha detl!r111i1wda la a1rih11drí11 ¡n·1'
etpitada al pimor Je mur !tos 1·11adms di• /u
época con este ti•ma. mhresulicmdn por mru
purre .m actil'iclad m11111 retrati.1ru
ll<1111hrt! de salud t•1lfermi-:u.f11é 111111 d1• lm
flmclU<lnre.1 dd Lic-1.'o Artútirn y Literari<1.
1· unuliu 11u111w1/me111''11 laI rert11/ius drl rafll tll'/ Príncipe. ulÍ111•11 .111.~ ú/1111w.1diu.1,1•11

qm• .1·1• lt11rí<1/11•1•11r1•11111111 rale.1u Su carcíct<·r <1/11m y ar.~11/10.1<1 l!.1t11w1 111urcad11 pnr
1111t1 rnla di/ÍI il. llena de amurguru. En 18./2
1'(>/ná <1 .rn t1t•rra. \' ca1111110 de Granada. ra\"Ó ele .1u cu/wlln. ·a nm.1en1e11cie1 di' c111'<U
iu•riduifmt trc1.1/culado 11 \/adrid. y 11111ri6 el
.J tle 11111·1fmhre de 18+.J

B1hlwr:rafia.- A.M. Esqu1vel.- Dn11 José
Elbo. "El An1'1a" (2.i época) Feb.
1847. pgs. 3-12
Ossorio y Bcmard. 1883-4.- pgs. 1924

R. L:1ínc1 Alc.1lá.- f./ pi111or F./ho en
t•I M11.11•0 Romcí11tim. 1941. "A.E.A.''
N2 43. pgs. 110-6
TOROS •:N Et, RlO

0/L 1,03 X 1.49

l.N. 6261
Pareja del 1.N. 6262, ambos se describen en antiguos inventarios del Museo
con atribución dudo!.a al pintor romántico de vacadas José Elbo. y como procedente!. de una posible donación de la

Reina María Cristina.
Obra en la que \C reúnen todos los convcncionalbmos de este tipo de paii.aje:.
románticos. de orogr-.úía accidentada
poblada de vegetación y salpicada de
ruinas. lo atraviesa un río en primer tér1111110. vadeado por el ganado vacuno
que conducen unos mayorales a caballo.
y junto al que pastan un rebaño de ovejas guardado por pastores.
Depo!-.itado por el Musco Municipal en
el Ptllacio de Cañete (Ayuntamiento) el
4 de noviembre de 1986.
/Jib/111graffa. Cut. El..p. 1959. pg. 45

lüpt>.1ici11111•s.- Vit'.WU ele tom.1 l.'11 M11clricl.
Madrid, 1959. n'1 166

Tonos E Et e,, \ IPO
O!L 1.035 X 1.49

1.N. 6262
Junto a una ca~a vecina¡¡ una arboleda,
una vacada campea en la pradcr-J. custodiada por vario~ pa~tore!>.
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ESPINA

Dcpo...11ado d .¡ de no' icmbre de 1986
por el Mu...co Municipal en el Palacio de

Cañc1c (Ayun1amicnto de Madrid. jun10

con el l.N 626 1).

Bi/>lmgrufío.- Cae. Exp. 1959. pg. 45
C1pom·i11m•.1.- Fit'.\/Cl d1• 111m.,
Mudrid. 1959. n" 167

1'11

'•fodrid.

J UAN ESPINA Y CA PO
( 1848- 1933)
Pai,wijiwa m11drild111. 1wcitl11
,/¡• 1'e/<1.l'('t1./i1é d1scfp11h1111'

1\

6~61

1•11

T11rr1',jó11

eflrlos dt• !1C1es.

Pt•11.vimwd11 por /11 Dit11tllll'iá11 ele Modrid
mardui u P111ú 1• 1•11 11172 cJ Noma. donde
p1·m111111•11ii d11ui111t• lrt»~ wios. lw.1111 su rf!grt'.111 c1 ta 1·api1al frann:.w
Prl!111i111/111'11 re¡11'/ultH ocusio11es 1•11 lm Exp11.1iC'imws NoC'innales de 81!/la.1 Artt•s. u /us
c¡111· c·m1111rn11 1·c111 asid11idacl. fué ademá.1
prolífico dihllJtlllll' y grahc.1dor. recogiendo
1•11 s111 11111111•ro.m.1 1•1t1jt'.\ los más tlif1•re11tes
fllll.\<IJI!.\ ch' F.1pwi11, Brl'lt11ia, Alemania. Roma. f'ram·w y Marrut•c11.1 .
f.11 .w.1 1ilm11t1,1 t11lm rt•ali=o alg1111a.1 e.1.p11.lif'io11e.111er.1mwh-.1. ccmw la n:lehrada e11
19~3 l'll 1•/ Salú11 dt• 81hlinrecus 1· .\ 111sens
c/1• Mutlnd Tre.\ wlo.1 11//IL'.1 rt•ci/1115 di! .rns
1·11111pc11iao.1 ww m1·tlullc1 tlt• uro como lw·
m1•11t1j1• a .111 laflor c·m110 tlefemor tÍt! los ar-

(Cfn:ulo de J111r L/l><i)

l.\. 6!62 cC:1n:ulu de Jmf //!>.11

" lltl.\

cl1•/1·~ctd11 ,.,, lt1.\ t'\f'O.\ÍCÍOlll'J Ílllt'/'/I()•
c1t111C1h·.1 clt• Clm·11~0. 1 n·ua y Berlín. y l'll
la 1 c/1• S1wci11 _1· Noml!g11. t1tll'111ús 1/t· co11f1111dml11r 1• ,\l'c·r1·111rin de /11 Asodaci1í11 madrih•1ia rlt• Pimon'.\ 1• f.srnltor,•s . El 31 de mayo cl1• 1931jm• 111;111hrml11 w·mfirn11co di! Sa11

F1t<'

F1•r11t111d11
foc1//vci1i 1!11 Mml11d el 15 tfe clicit•m/Jre de
19 U. 1't'it'/mí11d11,11• q11i111·1• rllill.I cli!vp11é.1
11110 1'.1¡m.vinfl/I ho11w1u{ic e11 el Sa/1í11 de
01111í11 c/1• Muclrid. 1·011 orn.1itSll del ce111e11a-

rio clt• .111 11ac1111ie1110

H1hlio11rafi11.- M. (};M>rio y Bcmard. 1883~.

Pt!'· 201-2
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P \ IS \JE cV I ST \ l>E '\faDRlD D F-'IDE

L.\ C \ S \DE C \ \IPOl

O. T0.390 X 0.265
Fmnado . ..J. fapina .. (ang,. inf. 11do.)

U\. 29!WO
Pequeño apume de un pm,:1Je tomado
di!! nu1ural, ha -.ido 1dcn11ficado como
una vista de Madrid. lomuda desde algún rincón de la Ca'a de Campo. C\.1rcmo difícil de afin11ar con rotundidad duda lu impreci~ión de la técnica
dc fapinu, rápida y bn:ve, con toque\
anchos y menudo:. tic pincel. con los
que prc1cncle captnr c.Jircctamcnlc la
espontaneidad de lu incidencia de la
luz en la Naturalcta que provoca bruscm comrastes. :.iguiendo lu:. cn~cñun
de Hae~.
\dquirido en 1986 en el comercio madrileño.

'ª'

'\NTONIO MARIA ESQU/ VEL
( 1806- 1857)
\111n11i11 .\1ari11 l 1q11in•I r S111ín-: dt• l rl1i"" 1wcítí d 8 tft• mar:o 1k /.'IOó 1·11.'frl'lllu.
e i11du1I e11 c11w1 kcuh•mia dt• R1•//m \rte.1

1·11mc11:ti m~ l'St11tli11.1 ¡1111111111pi11111r11111nllcsc<1 Jmé G11111·1n•:. f ra.1 alccm:ar natu

ESQU IVEL

fuma .1· pre.Higin e11 s11 ci11dad natul /11é fll'll·
.1imwdr1 "" 1831 por ef ctl11111f y rnlt•n-i1111i.1w inglés 'i,/r. \Vifliams pam l'iujurn Madrid. dnflde al año si1mie111e conc11r.1á 1•11 la

dad dt• n•1mw.1 111tlil'ld11al1•.1 -ulRO J11erú1i1·0.\ .1· frí(/\ 1•11 111.1 adu/10.1 pao 1e11.1ihlc r
tit•n111 t'll l<I.\ i11jú111ih•.f·. u~í como co/ectirn.1. 1it•11d11d1111í1 cm111dd11 d tituludo Una

Acadcmw de S1111 Fernando 1· j11é 110111bm

lcc1ura de Zomlla en el e~1udio de Esquive!.

do académica de méritn. E11 co11wc10 co11 l11
i111efec11wlidt1d madrile1iu de esn.1 mi11.1.
partiópá e11 la fimdaci<í11 del Lin·o :\rtÍ.\ti·
co ~· U1ernrw e11 1817. dm1de daría duwl
dt•. \11u111111ía, asigna//ir11 que imparti111111i.1
wrdt• e11 la Academia de San Femwulo.

c111111'1T11d11 c11 d \fl/.\ et1 dd Prado.
P11r otra p<1rt<'. lwv que c/1•swcur fu facew
del ¡iimor 1·111111> ar11ntli1tu. as( ccmw .m labor clt• tt'rlnco 1•11 rn .. 'frutado dt• A11aw111ía
P1t lt)rirn""

Tre1.1fududo u Se1·il/a e11 o¡-111hre dt• /.'08. al
mln úg11ie111e sufrió 111111 enfermt•twd que le
dr11í prúc1icame111e de~n. rccihie11do e1111111·
n•s el apoyo de sus comp111iems y 111111go.1,

Bihliograjlrl.- J. Gucm:ro Lovillo.- Amonio
Marí11 /· 1q1m·e/.- Madrid. l 957

l//tll'i/i=ado.1 ge11erosrm1e111e {111/'1/ uy11d11r uf
urti.lta. Así. e11 18-IO recuperd lu 1•i.IM11 y llt'g1111 los reco11111'imie11111.1· nfida/e.1 c<111 lr1 nm-

R Kl'l~ATO 01\ CAHALl. ERO

res1ó11 de la placa del Sitio de C1ídi: y la Cm:
de C tmw11ducúir de lu Ord1•11 d1• l.wlwl In Ca·
111/ica. ffo 18-13 lis 1111mbratl11 Pl111or dt• Ctí·
mara 1• c11 18../7 aradémin1 dt• San hn11111·
do. sie11dn además miembro f11m/1uliw tft• lo
Sociedad Protectora ti<' las Be/111.1 Artt'.~.
Falleció el 9 de• abril de 1857 e11 Madrid. e11
s11 c11.1u de la p/a:a del C11rdó11.
Esq111n!I es una de las máx111111s figuras de
/u pi1m1rµ rmmí111írn espuñ(Jfa. Aunque mi
tinl dfatimm géneros pictóricas rr111111 t'/ r<'·
ligio.in (El Angel de la~ Anima~). ti e/ 1111to/ágirn ( ~acimien10 de Venus). -.~iemlo
111w tle los pocos p1111ore.1 de .rn tiempo qm'
11/111rdú t•f temu del desnudo t'll rns nwdmsel. ante todo 1111 excelemt retmti.lta, um-

st•rni11d<1.1e de su mano """ t•11ormt• 1'11/1/Í·
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011, 0.626 X 0.475
Firmado: "A Gi.quivcl

f(/ 183 1º'(ala iz-

da.)

1.N. 10023
Obra caruc1crí~ticu de los pinceles de
faquivel y muc\lnt de ~u au~tero eslilo
rc1ratí~1ico. rcpre'>cnta Ja efigie de un joven caballero romántico. de buMo prolongado, ve,1ido con levita y laLo negro.
ante un fondo neutro. dei.echando el ar1i-.1u iodo detalle decorativo para centrur...c en la cabc.w del retratado, ausente de cualquier emoción. pero resuelta
con la habitual mae-.1ría del pintor sevi-

SIOLOXfX

llano. a pc~ar de tmwr...e. con toda probabilidad. de un retrato de encargo.
Adquirido en 1961 a lo' herederos de
Dña. María Bruguem. Vda. de Castillo
Olivares.

SEB\STIA' OE \ SO 'IR \ VIESO

OIL 1.160 X 0.910

Firmudn: "A. faquivcl / ft. 1832" (ang.

inf. izdo.)
lnscripció11: "Al S'. D• Sebastian /Aso
Travieso, Medí/ de Cámara de S / Mdy
Vocal de la/ Junta Superior de/ Medicina y Cirugía/ B L M. /J. G" (en el papel que lleva en la mano)
"Al Dr. D• Scvas / tian de Aso Travieso
/Director y Catcelrático /del R1Colegio
ele 511 /Carlos. B.L.M./ J. G." (en el papel que asoma entre los libros)
"ZACCI HA/ QUAEST I MEDlC0/3"
(en el lomo de un libro)

l.N. 786..J
Sentado junto a un e...critorio, viste uniforme palatino sobre el que ostenta la cru1 de
caballero ele la Orden de Isabel la Católi1 !'<. 7M64 ~"'"""' ~/<Jrfu l '<fllll .-1

ca, junto a mra condecoración. En la mano derecha sosliene un billete cuya inserí pcicín dc!>Cribc la identidad y cargos del
reuntado. que conlinúan en el papel que
a.'>Oma entre los libros de la mesa
Pareja de la efigie de su Cltposa. ambo'
conl>tituyen magníficos ejemplo\ del arte retraústico de E!.quivel. A pesar de la
aparente frialdad oficial de su uctitud. la
mac!.lría de su factura apurJda. de dibujo preciso. el dominio de las esfumaturai. que modelan suavemente las carnacione~. dentro de la más genuina tradición ucadémica sevillana. y la noble dignidad que reviste al personaje silúan este retrato enlrC los mejores de su autor.
Doctor en Medicina nacido en Mndritl
el 30 de julio de 1770. D. Scbasti<ín tic
Aso Travieso fu ndó en 1798 el Reul C1)lcgio ele Sun Carlos. del que fué Catedrático y Director.
Pallcció en Madrid. el 7 ele ubril de
1838.
Propiedad en 1902 de D. Luis Cabello y
Aso, en 1913 el cuadro pertenecía a D.
Luis CabaUcro y Lapicdra. siendo adquirido por el Musco en 1958 u Dñu.
Aurora Lezcano. marquesa O'Reill) .
Bib/i(lgrnfía.- Cat. E-.;p. 1902. pg. 126
Ca1. fap. 1913. pg. 31

Eipt1Sicio11es.- Nacio11al ck Retruto.1
Madrid. 1902. n~ 860
Pimura:. de la pnmera m11ad dl'I Sil( fu
XIX. Madrid. 1913. n2 172

l.

t
J

I

de Esquivcl. con las que ha conseguido
imprimir no obstante la fuerte personalidad de la dama. pintada de más de medio cuerpo. sentada, peinada "a I~ tres
potencia.,". tocada con una vistosa escofieta > í.O\tenicndo en sus manos unos
guante~ y un ¡1banico.
Doña. arcisa Chacón de Aso nació en
1766 en Santu Cru1 de la Zarza (Toledo)
y murió en Burgos el 26 de diciembre de
1840.
81hli11grafi11.- Cm. Exp. 1902. pgs. 31-32
f 11uwc i111w1.- Nudnnul <Ít' Retratas.
M,1driú. 1902. n11 86 1

N \ RCl'iA C HACO' OE Aso
OIL 1,15 X 0.845
Firmado: "'A. Esquive! fe. /1832" (ang.

inf. izdo.)

1.N. 7865
Pnreja del retrato de su esposo que guarda igm1lmente el Musco (l.N. 7864). y
de su mi~ma procedencia. el aspecto poco agraciado de la relraltlda queda ampliamente superado por Ja macMría de
su ejecución. con la exquisite1 y '>Cn\ibilid:.id caractcríMicas del mejor estilo
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ENRIQUE ESTEVAN Y
\//CENTE
( 1849- 1927)
1'111mr sa/11u111ti1111. f11é a/11111110 e11 Madrid
dt• lu l:sr'1w/11 tli• Sa11Pi!mrmdtJ,1• cn11c11rri6
t•111111111l!t1H11s 01·"si11m'.~ a las E.11uisirio11es
Nm'imw/eJ ¡/e Bellos Al'lt'.I rn11 cuadras de
d1.11i1110,1 génl!ms, ollle111e11dn cenijkatlo de
3u 1111!tl11/111 c•11 1887 v Jª metlalla 1!11 1892
mn ('/ lh·11:11 El pri1Íu.·r bttlazo. pmpieclcul
cid M11.wo t/L'i Prndo
Asf 111i111111, l'i n·1· A/flm.w XII le adquirió las
11brn.1 El E\ludio de Goy;1 y El n:quiebro.
nmn'tl1é11dnle c·111876 la Cru: ele Curtos 111

FERNANOEZ
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Acleuuí.s de re1ra111.1. pmtá t•1c·t•m1.1 de 1e111a
t ar/is ta. como /u Acción de Monlcjurrn y /u
l\cción de San P.:dro Abanto. paro D Curlm dt• 8orhá11
Murió t'll .\1mlrid

º''<>n<>

81h/iogrufíu.- M.
y Bcmard.1883--t pg. 210
B. di: P•tntorba. 1980. pg. 400

Retratado cll!>i de perfil junio a un 'illón.
con unifonne de gala. ostenta la Grnn
Cru1 y banda de la Orden de lsabd l<1
Ca1ólica. además de 01ra condecoración. Sosúene entre las mano\ el 'ombrero y la vara de alcalde.
Don Gonzalo Saavcdra )' Cueto. \h1rqué" de Bogaraya. c!.tuvo al frente del
A} untarmento de Madrid de1,de el 21 de
enero de 1884 hasta abril del año siguiente.

pit·tcSrirn .11' c·1·111ru- ti Jli=,r~ar por la l'SC'Witl
ohm c·<1111>1'itla·. eu l'i.11u1 111·hu1w.1 r <' ~uma.1
ca.1111111hri.1tu.1 Je la 1 illa 1· Cnrte. <'<lllltJ .rn
Romería de S;in hidro en ~ladrid. pn?seu·
tada a la F \{lf/.\iciti11 Nacimwl ele l «O 1.

Bibliografía.- Ca1. Exp. 1902. pg. 169

OIL 0.835 X 1.045
Firmuclo: "F. Ricro" tang. inf. dcho.)

GO'iZALOSAA \ EORA Y C l ET O. M 1\RQUES DE UOG1\ RA' 1\ , A LCA LIH. DE

\1 \OR ID

Olt 1.42 X 0,99

E.rpmic'itmes.- Exp0.\1dú11 Nucimwl de
R1•1rmos. Madrid. 1902. ~ 1194

Fmnmlo: "Enrique fü1cvan" (ang. inf.

dcho.)
/11scripció11: "EXMO SR. DN. GONZALO SAA VEDRA Y CUETO. /Marqués de Bogaraya. /Alcalde Prei.idcn1e
del Exmo. Ayumamiento de Madrid.
/1884." (abajo. a la i.a¡uierda. encartela pintada)
E. '·Exposición Nacional de Retrato~¿
E\po~itor Ayunlamicmodc Madrid/N
Inscripción: 543" (Al dor..o, en el ba,lidor)
l.'\. 18231
L'\. IM2JI

FRANCISCO FERNA NDEZ DE
RIERO
(Doc. en 187 1)
Pmmr len11és. 11acid11 en Posada de 1aldeñ11. d1•/ q11e se dc.1'('011111·1• práttira1111•11/t•
c1111/q11ier 11oticia sobre s111•ida. Fué al1111111ol!11 Madrid cl1• lu Esrnl'la E.tp<•twl de Pm·
111rn, E.1C1tlt11ra y Gruhcu/r1 \' st1 proú11rmí11

Bihltografia.- o~'ººº y Bemard. 1883~-
P!.!· 232

ARCO UF. t.\ A 'iTIGL \ R EAL ARMERIA

l.N. 3972
Representa el arco de la amig,ua y desapa·
recida Armería. que daba acceso n la pla1.a del mismo nombre [rente al Palacio
Real, cuya cntrm.lu se ve al fondo. Ante él.
vario:. personaje~ y un carruaje.
Cuadro curioso, pero simple y \in gracia, en el que la extremada geomelricidad de las arquitecturas. ingenuas y esqucmáticns. y el a.\pecto fusifom1e de
los pcrsonajillos, algunos tan curiosos

I '. 3'112Fra11cí•1t1Frmú1rJc.JrR1rm

[ltl'tl/llf f\f('\1111\ \1rc'fl/t•
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como lo.., barrendero,. lo.., guardia ... a caballo. o la ~irvienla con el pavo que habla con un miliLar. son prueb¡1 de la evidente mode~tia de \U autor, dando u la
obra un a.'pccto casi "nair".
La Real Annería rué mandada COn\truir
por el rey Felipe 11. o así el arco. rcali1.ado bajo el rcim1dode Cario~ 11. El ed1fic10 fué derribado con la remodelación
total de la plata. llevad u a cabo en tiempos de babel 11.
Adquirido en l 931 a D. Pablo del Moral.

piista en su dibujo. ) la factura pretendidamente impresionista de la muchedumbre que acompaña la proce'll~n no
~on más que muei.tr.i de la falta de habilidad. cuando no torpeza. de este pintor.
El itinerario del cortejo. cubierto por
grandes toldos en todo su trayecto. y su
procedencia desde la Calle del Sacramento, parecen indicar que -.e trate de la
procesión del Corpus Chri,ti.
Adquirido aD. Pablo del Moral en 193 t.

MANUELFERNANDEZ
SANAH UJA

E.r110.Hcinncs.- Mudml lfrswum. 19791981 . Madrid. 1981. s/n.

( 1835-1884)

OIL 0.790 X 0.655
1.N. 3971

Atribuído a CMe pintor en antiguos inventario' del Musco, por su similitud
técnica con el l.N. 3972. y con su mbmo escaso valor anhtico. EfcctivamenLe, la ejecución de la arquitec1ura del Palacio de los Con...ejos. (hoy Capitanía
General). con una geomctricidad -.im-

'emharco en C.id11 del Re} D. Alfonso XTI.
\l111w <'11 \/mlrul. t'll I ~8-1

º''ººº

> Berna.ni, 1883~.
pg. 231
Ene. bp:i~a Calpe.- T. 23 pg. 820-1

IJ1hlwi:raff11.-

E L C OCHI" R E/\ 1, P \ SAJ\DO Al\TE EL
A\ l l:"llT,\ l\ll EVl'O

Bihlingrafta.- Cal. fap. 198 1. pg. 124-5

PR OCES ION M Al>IUl. EÑ1\ A Sll P ASO
POR LA C Al.Llo; M A\ OR

clt• mra.1 pm·111·11l111·1'.1. ,.,,,,,,, /us celehrt1cltl.\ por la Sont•clud clt• Arnurefüw.1.
L 1111d1· 111.11·11mlr11.111uí.1 nmm·ic/11.1 e.1 el De-

111ú.1

P1111or espedu/is/11 1•11 paist~it•.1 1• marinm.
nadó en Madrid. J?<'rn n·ali:rí S11j'tw111al'iá11
artfstica e11 la Acadl!mia di• San Ahjandrn
de la Hahana. La mayor parlt• dt• rn prnd11c·
ción cmwcida Ju compom•n c1rnarelu.1 vdr
hujos. r1111dw.1 de el/o.1 dt•1ti11m/11.1 u º'/..;1
//1wraciún Espatlolu _1 A111erin11w ·· para
ilu.11rar eptsfJdios relllcimwdo.11'f111 los \'llJ·
;e.1 y c1c10.1 del re1· Alfnmn XII.
Participó en \'lmos E.\posicw11e.1 .'V11c11ma·
le.~ di! Bellm Anes e11trt' /866 .1· /88/ .11dt•·
l,C\ 1-llW \lww<I frrtkindr

~.,11.1/1u¡<1
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01L 0,9-15 X 1,32
Fimwdo: "MF. SANAHUJA / 1885"
(ang. inl". dc ho.)
"Dedicado al Excmo. Ayunt". /de Madrid". (a11g. in f. i.~do.)
l 11scripcíó11: "ALFONSO XI1 REY
CONSTITUCIONAL'' (en la comisa de
la Ca'a de la Villa)
l .N. 1-184

llu,tra el Pª'º de la carroza real por la
calle Mayor ante la Ca'a de la Villa el
29 de novicmhrc de 1879. día de la!> se-
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gunda' nupcia' del rey Alfonso Xll cun
María Cmtma de Habsburgo-Lorena.
cuyo perfil se ve tra' el cm tal del coche.
La C\CCna e-.1á descnla con una ingenua
meuculo\ldad. colun-.1a ) plcnai;enle
"na1r·. mu) carac1erís1ica del e,1110 personal de c\le pintor.
La fachada del Ayuntamiento que da a la
calle Mayor eMá adornada con ..endos rc1:m10-. de lo' reyes bajo do,cl y escollado-.
por alabarderos. adcmá-. de repo:.tcros y
luces que decoran IOdo el edilicio y una
m-.cnpción alusiva ul monarca.
lgualme111e interesantes son los diferentes típos populares que ub<trroLan la calle para v1ir pasar el real cortejo. liclmcntc 1runscri1os en w indumentaria
por el pincel del a11is1a.
Cuadro conmemorativo, bastida probablemente en documentos grtlficos originales <lel ucontecirniento. rué regalado
por el artbta al Ayuntnmienlo madrileño. ingresando en l 92ó l!n el Museo.
procedente del Arehiv11 de Villa.

p \SEILLO DEL\ CoRRm \ DE TOROS
ro' \10TI\ () 01-. 1 \!> Hoo \~ RE,\l.ES
In Al, FO...SO \11 ' \l \RI \ OE L \S
\h.RCEm.S
O l 0.95 X 1.34
Fmnaclo: "MF. S.tnahuja/i\hnl / 187R"

li.lbajo, dcha.)
lnscripciñn: r\ 1Excmo. Ayuntº de Madnd /el Autor" (ang. mf. i1do.)
l.N. l-l83
Vista de la untigua plaza de toros, en
una tarde de corrida presi<.lida pm el
n:y Al ronl\o X 11 . cuyo palco cst;í s1llladu bajo la banderu. En el co ... o de:;filan
vuriai. carro1tti., los ;1lguucilillos y las
cuadri lla!..
Compañero por medidas y carácter.
aunque no por focha. del l.N. 1484, y donado como aquél al Ayunwmicnto por
-.u autor. su asunto queda e:\plicado en
la nota escnta u pluma. que lleva el lien10 pegada al dor... o: "El bcmo. Ayun-

1.1m1cnto de / Madrid bajo la prcsidencm del Sr. Mar-/qués de Torneros) viudo del Vi llar. acor-/dó entre otro'> varios
fo Mejos parn celebrar/ el matrimonio de
S.S.\11.M: el Rey / Don Alfon\o XII
(q.D.g.>con Doña/ María de la, l\lercedes. que -.e verifica....en /dos corrida-. de
toro\ á la antigua usanza. con c;iballero<,
en plan1. Cclcbrárom.e l!stas. en lo-. días
24 )- 25 de Enero del corriente/ año. y
repre-.enrn este cuadro el paseo de la /
comitiva y cuadrill a~ en In'.!' tic dichas
corridas./ Madrid 30 de Abril de 1878".
8ihlir111m)T.i.- O~sorio y Bt:mard, 1R83-·k
pg.231

b:'\ EL LOCL l'OR IO

O/L 0.495 X 0.605
r 1r111ac/n ( '1): •'Fcrrán"' (en el ba'>lidor. a
tinta)
l.N. NS-ll
facena mu) típica de un dc1em1inado
CO'>tumbri-.mo car.icterí~tico de las década-. centrale' del sielo XlX. no exento de
una suul 1rom;1 y q~e llegó en innumerable-. oc;1-.ionc~ a la crítica anticlerical más
mord<V cn p1ntums y cMarnpas. represen1 :-.¡

~.¡~.11 /•1'T/11/1

FERRAN
P111111r ide11tijicudo esc/11s1l!a11u•me tt rr111·1;1

de la i111cn¡1Ciá11 o firma que l/1•1•a e11 1•/ ba 1
tidnr ('/ ruudm q11e c1111.1en·t1 el Jfll.11:11 •.111
pt•nmwlrdad urr ísrica. mrnh·~ru 1'11 tttdo n1
1011 j11:gar por diella 11bra. 1111 pl'rmire idc•11
ti}i1 arl11p11rl!l111nme1110 co1111i11g111101h· lo.1
pi111orc·.1 dcc1111n111¡111m.1 1·1111 eS/I' upl'llrdri
recogidos por O.nono
171
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IERKANI

SIGl..OXTX

ta el locutorio de un convento ante cuya
reja un fmile cisterciense y un joven clérigo tomiu1 chocolate y bi1cocho\. servido~ por dos monjlL'>.
A pesar de su carácter menor. la pintur.t pre,enta alguno' detalles de ciena calidad. c~pccialmente en la figura del
monje.

ALE]t.1NDRO FERRANT Y
FISCHERMANS

fu:

(1843-1917)
P1111or 111adn h•1ia. 11ando el 9 di! .1ep1iemhrc
de 18.JJ ('fl t•I SCllO de 1111 ft111111i11 c/1• //rll.W/IS.
jiu! disdp11/11 de s11tfo 1.i1is Ft•rr11111 y Lh111.1ás 1• di! la Esn11•/o S11pt rior dt• Pi11111ru.
Pe11.1icmado dt• mériw para e.w11/iar e11 Roma, p11r111a11t•t'i11 (1// /11 eit11/ml /::t('rlltJ desde
I87.J lia.lfu l 87R. 1•111•iamlo ch•sde allt 1•arios
c11aclro.1 -a/g11110.~ d1• t1/lm premimlos-. para
cn11c11rsar <'11 ICI.\ E rposinmu'.1 Nacumtiles,
w.i como e11 /11.1 d<' Roma ( IH77>. U11frersal
ele Purf1 (IH78J 1 M1111icli (JHHJ). C11 J.'185
l'l n·c1hido t'fllll(l <1cm/é111in1t•11 la Rc•a/ A rnclemi<1 de San Femando. 11111u1m· WI lwbiu
sido 110111bruc/o ci11co wio.1 ull/I'.\
1

1.' .

1-iss

Anisw tlt• asombrosafcc111uliclad. p1111ó 1111a
n11mem.,ísima camidad IÍ<' lic11::.o.1 ti<' /111
nuís dfrerws gé11er(I.\. rculi;;cmdo. 11.1( mi.11111>. pin111ras al frt•sco 1!11 la iglnia d<' Sa11
Frcmci.lco el Gru11dc. y 11/ra.1 purn d Pula·
ci<> de El Pardo. Palacio clt• la lnfa11ru l.1aht'i. Oip111uciri11 clt• Pumplmw. Palmw 1/t•
111.Hil"ia de Barcelona. Cmi110 dt• Zarago:u.
asi nmw mrus mudws decoructml<'.1 para
rt'sídmdas 11risrocrú11cc1.1 d<· Mue/ne/ 1· 1m11•i11cias. de11111srru11da c11 wd11.1 .111.1 trahujo.1
1111 marcado g11.1w par d cli/111¡11 ·' 1111u gran
libertad de pincelada. colari.11c1 .\'plena dt•
En 1903 fué 11omhru1/o Din•ctor del i\111.H'O
de Arte Moderno. Muricí en Madrid t•/ 20 tfl'
1•11amdc> 1917.
Bi/Jliogruffa.- M. S1ínchci. de P:1lncios.- E11
tomo t11111a l'icla: Ali•ja11dm Ft1rr11111 y
Fisclier111c111s. ··B.M.B.A.C.". T. V
pgs. 141-8. 1933
E. Cm.ado Alcaide. 1987. pgs. 344-
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EL P1\8ELLO"I E SPAÑOi. F.\ LA EXPOSICION UNIVERSAL DE P AR IS

OIL 0.43 X 0,57

"'''"".!''' r'"''''"' , / '" h~ ,,,,,,,,\

F1111111c/o: '"A. FERRANT / l 879""(ang.
ínl. dcho.)
/11.1tTi¡>dó11: "PALAJS / DU / TROCADERO / CO\ICERT' (en el farol)
/11.1crtpc11í11: "Dedicado al E>.cmo.
Ayuntamiento de \lladrid/ por la peo~•on que para vbitar la Expo~ición Univcn.al de Paris de 1878 le fué concedida por e\UI / llu~tre Corporación al pintor. Alejandro Ferrant Fischermans (rubricado) Madrid 4 Octubre 1879". (al
dorso. en la tela)
"Re~ 1 aurado Sept. 198 1 / Santiago Serrano"
E: ·•Exposición Universal de Puris en
1878. ·'Lo1. soldadoi.e!>pañoles desfilando por delante del Pabellón Español...
(pcgud~1 en el marco)
1.N. 1485

Donudo por Ferrant al Ayuniamienro de
Madrid como compensación por la pensión conced1<.la al pimor para visitar la
Exposición Universal parisina de 1878.
según eon:.ta en la inscripción al dorso
de la lela. es1c ""De.\fi/e de las tropas
ji"c111t·1'.\C1S después ele la gran n•1·isw miliwr. al f111.wr por de/ame del pabellón
e.\pmiol en el palacio de/Tromclero ·•. ei.
mucMrJ de la faceta de Fcrrant como
pintor de de, file.' y e:.cenas populares.
Por el centro de la calle. ante el palacete c'puñol. con arquitectura de inspiración na1ari, destilan lo' soldados. contemplados por variopintos personajes.
desde orientales c urioso~, cwnareras y
damiselas hasta figuras características
dd amhicnte pari~ino de la época, como
el escritor bohemio y las niñeras. dentro
de cs1c gusto por el pintoresquismo colorista y exótico de la pintura de la segunda mi1ntl de siglo.
Muy curuc1erístico uel estilo del pintor,
la frcscurn de k1 pi nccladu. vibrante y
colomia y la captación aguda e instanl:lnco de la lu1 le acercan a la escuela caialana de cs()S años.
llihlwgrnfw.- O"orio > Bcmard, 1883-4.
pg . .238
A¡¡ulló y Coho, 1961, T. 1V. pg. 3..14.
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FRA"ICO

JOSE FRANCO Y COR DERO
(Doc. entre 1878 y 1892)
Pam1ji.11a gac/11a11n, nade/o t'll h•rt•: di• la
Fnm11•ra. p1•m cuya auiridad arú.1licu

\lmlrid Dis< 1p11lo c/1· .lmé ./11•.11tuluí adt·mú.1 t'll fu Efflli'·
11'! F:«peciul dt• P111111rc1, ¡. .1nd111m YGrahado.
C1111n1rml a la.1 E.1pmicio111'.1 Naármal.•!i
dt• Bdlm Artt·~ t'll JJilX rn11 Un pai'lljc. r <'11
/88/ """ la n/m1 11111/uda La 1•mk. oh1e111111do 111w tc•rc1•ra 111t•da//11 ,.,, la de l li92 .
.111!111prc• con uwdro.1 de 1w1.1C1jt•. hie11 rnmlr<111.1rnm• en

,,,,;l/t': Ara11du.

f't'.\ll'c

1111rha1111

Bi/Jlio~rafía.-

Ossono y Bcrnard. 1883-4.·
pg.259
Puntorba. 1980.- pg. 405

EL PA RTER IU~ DEI. R ETHU)
OIT0. 18 X0.27
firmado: ..F. Cordero". (ang. inf. i1do.)
1.'l. 86.i8
\' ista parcial del parterre del parque del
Retiro. situado fren te al Ca,611.
La técnica -.imple de Cordero. apreciable en el empash! uniforme de la arboleda. ma1i1ada con alguna' pinceladas
'ueltas para el sombreado. de prc1cndid11 "irnpres10111,rno'". queda superada
por -.u habilidad en la com¡xh1ción} la
dección de su' v"'ª'· consiguiendo
obr.i' de calidad d1scre1a. pero de mcludable d'ccto dccora1ivo, aspcclo\ muy
írecuen1cs en e!.le tipo de pequeño'> pai·
sajes de linc!> del siglo X IX.
Adquirido en 1959 en el mercado madrileño

1.N Nf>.18 Jo<t ,..,.,,,, 11.1 C1mlero

tatua de Felipe lli rodeada por una verja y jardinillos.
A la derecha. un fragmemo de la Ca1,a
de la Panadería.
Adqui rido en 1959 en el mercado madrileño.
l.~

Mf>.17 Jorr Fr1.111,~,, ,. C1,,.Jrrt>

L 1\ P LAZA M AYOR

OITO.I 75 X 0.275

1-irmado: '"F. Cordero" (ang inl. 11do.)
l.!\. 86.i7
Vista de la plata. antes de su' úhima1,
remo<lclacionc-. urhamsllcas. con la es175
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l.~. ·~·l lh \nrmuo C:urrtn

IJ1hlro~rofft1. Cm. Exp. 1981. pg. 11 6
bpOSICÚl/11'.\.

,.,.;t'11te del apt'lliclo. poclrfo 1ra1111·s1• clt• 1•.111

M(l(/ritl Rt•.lft1llfll 1979-19HJ

Madrid. 1981. ,¡n

F' \ CHAO\ OEl. l IOSPICIO

O L 0,5 1 X 0,89
Firmado: ..F. Cordero.. ( ang. inf. i/do.)
1.N. 9756

Visla del edificio que alberga en la actualidad el Mu ...co Mun1c1pal. realizada
alrededor de 1900. Tantu por el monumento rcprc ...entado como por ..,u cuidad¡¡ ejccuc16n. es sin duda la obra rmh
i.ignilic<1tiva de cu:mtus guarda el Museo de este autor.
Adquirido en 1961 en el comercio madrileño.

ANTONIO G1lRCl 1\
(Doc. en 1858)
:\111u¡11t' .\t' trat" di! 111111111l!r11 ltip1ltt'.1i.\, /IClwicla ¡•rd11.m·11111¡•1111• t•11 ('/ ti¡w clf obra qm•
n111.\'C'ITC1 d
M11wo. jirmada "Garcia
I H57" . difíciI clt' mrmlmrC1r úe/1i1/11 CI In m-

a111or Je/ q11e wbemol pi111rí 1111 u·clw cll'I
"Café ele Madrid". r 1•11 /u L\f1<1s11·iú11 Nadm1ul de Belle1,\ 1\rrn celelm11/r1 l.'11 / H5i'I
presentó 1111 e.1111clio ele penpt'fri1·c1 dt• arc¡1111ea11ras rcmumul
Emre .111s obra.1 re/i~u1sas clnturn la ri·.1·
1m1rnnó11 de 1il~111ws p111111rus 11111ra/1·.1 ele/
Co11\'l!lllO de la.1 Descc1l:u.1 Rl'úh'.1, ('/ '1.fo1111me1110 el(• Sema11u Salll'1 ele /C1 ba1ílwa i/('
San Fra11d.rco el Grm1ele cid mio I 1\(15 1· /<1.1
pechina~

co11 las fig11rn.1 clt• lm
tus dt: /u i~ll'.\ltl t!e Sclll Martín

Ei·cm~t·li.>

/Jibliografia.- Ossorio y Bcmard. 181!3-4.
pg.27'1

Tanto In compo..,1ción. inspirada en e~4ucmas rococó, como \U tema. pudieran
indicar que <.e trate de una decoración
dcs1 rnada a lo~ salones de un café. de los
mucho'> que \urgieron en el Madrid isabclrno. decorados con ligurns mitológicas } escena... alegóricas. realizadas por
p1ntorc' de modesto mérito y <,in el.tilo
propio. e ... pccíalbtas en e~te tipo de
obras. algo amanerada.' y retóricas.

e.u bp. 1961 -2. pg. 11.t
/-.1¡111.1inont•I.- Uhm.1 y e.1ta111pa.\ del Madml rr111111111w11 \1adrid. 1961-2. n·
8iblit1~/'(l/iC1

(ns

HEBE
OIL 0.395 X 0.300
Firmado: "Garcia. 1857" (a lu der.:cht1)
l. N. 4446

Silueteada la compo~icí<ln en un círculo, mu y probablemente como boceto
preparatorio para una pinLura murnl. representa a lu diosa Hebc. sem 1dc~nuda.
'>entada sobre nube.-. y acompañada por
Céfiro. escanciando el néctar de h1 eterna juventud a -.u padre Zcui>. 4uc aparece bajo la l'onna de un águila sujetando
un haz de rayos.
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./OSE GONZ1iLEZ BANDE
(Doc. 1854 - 1858)
Pi11111r 11111rlnl1•1iri, prál't il'r11111•mt: ill!sco11o<'id11, de'I qm· ,\t' tit•11t•11 romo 1í11im.1 eluto.~ hfo~r1ífi1·11s 111.1 relr1111·0.\
11cril'ic/r11l artúcim.
1\1111111w t!e la He(ll Al'mll'm10 de Su11 Pl'ma11d11. 1'11 I H54 11i11/1l 11111/S l'i.was dt• A11dfJ/11cít1
pam t•I E.111h11j11dr1r de J11.c:lmerrc1 en fu Corlt'. 1 ¡•11 I 856 n111r111Ti11" la Ex(losrdó11 Nac.,,,1111/ dl' 81·/la.1 Arrt•.\ cr111 lo.1 t'1tC1dm.1 Venlll de un burro por unos gi1,inu,.} Un gaitero.
entre otro.\ S1·~1í11 Oumw. colu/mrrí ig11allllL'llf<' e11 la 1lm1radó11 dt: /11tblicacin11es.
¡\,/urio rn Madml. t'l 17 ele t•m·rn de 185.'?.

º ""
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,\ 111:gar por lu en·<1.111 ohra ('Oll11t'id11. fm•
pi mor dt• t•.1ce11tH 111 gt'111'1'<1. d1• 1111•diw111 y
f".'</llt'tio tumwífl 1 nirúc11·r mode.1w. 11111.11rú11clou 1111•111J.1 luihil en lo.1 nmdrm d1
1 ompo.\iná11. c·t1mol'l 11111lm/o El cmninodc
la glona arti.,tica. c1111.1t•n·11do ,.,, el H11.1et•
cid 1\mp11rclá11 n111111 clv¡11i.li111dd \1u.H't1 dd
Pradt1.
Bihl111r:r<1fí<1.· Q.,,ono y Bcmard. l 8X3·4 pg.:!99
Z\PATERO REME,00'

OIL 0.37 X 0.28
F1r111ado: ·'J. G. B;rndc / 1855" (ung. inf.
i.Jcho.)
l.N. 7451

CLmERREZ

Su factura. de materia extremadamente
delgada. deja traslucir la lrama de la tela.
Adquirido en 1957 a D. Jo.,é Dominguez Carra!'lcal.

ANTONIO GRANER Y
VTÑUELAS
(Doc. entre 1876 y 1904)
Paisajista mtulrile1io.f11é discípulo dl' C11rlo.1 dt• flue .1 1· ulr1T11111J tÍl' lu farnt'l11 F.1(1('·
ci11/ de Pi11111ru. E.11:11/t11ra y Graf>utlo,
C1mc11rrt111c 11sic/110 a la~ E.1pn.11d1>11t'.~ N11l'imwle.1 dv Belfas Anes, ob1111·11tern•ra11w
dalla 1•11 la ele 1887 m11 el c1wdr11 Arroyo
del Balún. propie<(ad del Museo e/('/ Prado.

la Na1uralc1.a.
Adquirido en 1987. en d comercio madri leño.

1• 111e11dt>11

Un mode:.to zapatero a111bulnnh.: nrregla
el calzado a un rú~ticu pcr~onaje, an te la
atenta mimda de Olro.
Representativo del co~lumbrismo culli\ .1do por una parte con,iderable de
nuestros pinlon:., decimonónico'>. c~lc
cuadrito c.... adcm;b. por ... u lema. muy
c;aracterístico de la obr:i de e ... te artbta.
e-.pecialbta en la capmción de tipos )
t:\Cenas popularc....

r

lumorfjica t'll la lle 1897.
Dos wio.1 mds tartll• altcm:1l por n¡msiri1í11
la Ccítetlra ele dibujo li11eaf. w¡wgráfico. tf¡•
udomu y figura en el /11sti1111t1 ele Gcm1111
P<1r1ic1111Jpor /Íltima 1·e: en 111.1 n•r1ti1111•111-.1
11ac:i!mule.1 e11 J9{).J, 110 c/ebit•1ulo emir le,¡t1·
11u 11 <'SI' win la fecha ele .rn 11111erlt'.

a la' exposiciones Nacionales de Bellru.
Artcsdc 1876.1878y 1881.ciiadospor
O"orio.
Se trata de la plácida vb1u de un ca-,erío
de la \ierra madrileña. situado jumo a las
'>ercna, agua' del río en lai. que se reíleJª la arboleda que bordea sus orillai..
Pai,aje gr.110. de cierta sensibilidad y
correcla ejecución que rcíle1an las eni.eñan1a-. de Ct1rlo., de Hae~. mae:.tro de
c~tc art1~ta. en la pintura del pai~ajc al
aire libre. como único medio de eap1ar
la mcidcncia cambiante de la luz 'obre

Bibliografía.- o~'>Ori~)} Bemar<l. 1883-4.

pg.3 15
Pamorba. 1980. pg. ..i 16

JOSEGUTIERREZDE LA VEGA
( 179 1- 1865)
(;1111érrt•: de In 1 t•gu I'.\, .~i11 c/11da. 11110 c/11

fo:.

Cll'IÜ/tt\ /'OllltÍlllil'll.\ /llÚ.\ 111/flOl'IUl//(!S ,\'

.1111,11i{icc1111·0.1 pmt t'tle11tt'.\ del /nm a11tlal11:.
N11nd11 t'll S1•1•il/t1 ('/ 2() c/1• r/ifi<'111hre <ll'
179 1. i11irití .rn /11mwcil111 urrí.11ica e11 1802
1·11 l<1 Academm de eso duducl con José Ala11í.1. 1· mti.1 tard<'. cn11 m tío Safrudar Gwié-

1.,.1•:'. t•j1•ffitú11clo.1e e11 copi11r obra.1 de M11C.\ S \ ,\ Ü RILL \ OEL ~IA.'\Z.\' \R F~C\

)

OIL 0,75 X 0..+3
Firmado: ''A. Graner'' (ang. inf. dcho.}
I.N. 3 1875

Aunque la imprecisión de su lema no
pcm1 itc asegurarlo. pudiera ser uno de
los pabaje:. de los alrededore~ del río
Manrnnarcs preseniados por eMe pintor
LN . 11875 ·\111011w Grmwr 1· 1·;,1ui•/,11

ril/11. arti.11<1 q111· i11f111irí11 d1'<·isi1w1w111e J /I
pi11111rn 1•11 la .111aridml de lo.1 nmromo!> 1· la
li11,i:re:u c/1• .11111111celada
En J83/ 1'it1já }1111111 ti E.1q11in•I a Mudriel. f"l·
ru fll'l'\('l//<11'.ll' al concurso de Ju Acudl'111i11
dt' San f· 1•rnu11d11. i1111i11wirí11 t¡111' le 110111hnl
al llllo .lig11it·mv acudémim de mérito.yen lu
c¡m• lfc~arfu u s('t pmji.·mr de E.1111clios Primurim Su pcr111wu?11cia e11 lu Corte st• hi:.o
d1'fi11i111·a. a /11'.WJr ele 1111/11.•r lido 110111/>ratlo
1•11 1835 Dm·1 mr ele la Esrnelu ele Bdlas Ar·
1e.1 de S<•1•il/11, p111\1 /ll ttl q11e a('cedc, -desde
Mue/riel-. 1•11 18./3.11t•ro ttl que lw de rl'11w1dt1r 1·11111m mir1.1 mús turrle 11or /11 imposibi-

lidad dt' 1ra.1·/11c/ar.w a .111 ri11dad 11atul.
S11actil'idnd1·11 el umbil'llll' onlvtim 1• i111eh•cwal 11wdril<111af11é 11111.1•imemo. oh1t111it•11·
e/o 111111~nm1·r11111tlud dt> e11corRo.1. -en s1111111ym 1wr11• rt•tmm1 d1• lct olw .\fJC1edacl \' .1il>11do 111w th• /11:; jimtludore.1· y pri11l'ip11fl's pm1111>ttire1 del Lin•1J Anf11iro Y Liremrio.
1 111 l11rg11 ch .\// 1•icla rn11l'11rri1i tt lc1.1 n¡w.11ri11111•.1 1 eldmtda 1 por/u Anulemiu de San
¡. t•r11t11u/11. 1111 como CI 11lg1111cH 111t('mcw1011alt•s, c1111111 la di' ParÍ.\ de 1855

'.

'I

l.
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'ilGLO XI'\

GITTIERRFí'

E11 los 1íf1111w.1 t11i11.1 dt• w 1·idu dem 1111111t•rosus imuutda.1 u Pu/uno p1Clie11d11 wr
1111mhmd11 Pimor t'/t•,·1i1·<> dr Cámara -1111mbrw111e11111 c¡ut• ya JIO.WÍll l'/111 c11rúuer lw
1111rurw dc1dc IX.JO-. (lt'Tll 11111u·t1 /11 nm.1ig11i11. yu qtu• /u an•(ltanlm '"' \11 arte. t1p1!11as .1i11 n11/11cuí11. lwflíu dc·c·red<l11 w11.wbfcmr111e. Ji1U1•c1cm/11 t•11 cl1áe111bn de I X65

Bcmard. 1883-4.pgs. 122-1
A.M. Arin,dc Co,,fo.-J11.1é G111iérre:
di' fu 1 <'I:"· flllll<>r rtmuímirn Madrid.
1978
E. V:ildiv1eso. Pintura si•l'iUu11u Jd
.11,11(11 XIX Sevilla. 1981 pgs. 4 1-47

8ihf1ogmjit1.- O"orio)

te.itros madrileños. que llegó a la mayor
demostmción de su~ dotei. crea ti V<L'> en el
difícil µapel de "Don Alfonso el Casto"
en la obrc1 de Har11cnbuch. A?;í mbmo f ué
maestro de Julián Romea.
El.te retrato. de factura to!;ca y color tcrro\o. figuró en la expo,ici6ñ de 1836
de la Academia de San Femando.Junto
a otros ~iete del pintor. alguno!> de ello'
con efigies de actores como Valcro. los
Romca~y Matildc Diez.
Procedente de La colección Lánro, donde lo recoge Arias de Cos~ío, rué adquirido para el Musco en l 957'en el comercio madrileño.
Bihfiografía.- Ossorio y Bcmard, l B83-4,

CARLOS L ATORRE

O!L 0,690 X 0,575
Firmado: "Jo~é Guliem:1 /de 1:1 Vega/
Madrid 1836". (abajo. a In derecha)
lnsl'ripcirí11: "Retrato del Actor ID. Carlos Latorre/pintaclo por D. Jo~c Gu /1icrrezdc la Vega/ (500 ph) n2 14" (al dorso. \obre el licn10)

pg.322
Arias de Cossio. 1978, pg. 79. n" !!$,
lig. 104
Cat. Ex¡>. 1983. pg. l<H
Exposiciones.- El Teatro éll Mue/riel.
( /583-/92S). Madrid. 1983. n" 149

LN. 7460

DOLORES ARt, llJO

Retrato de calidad dbcrcta entre los del
artista. rcprc..cnta al actor 1.amomno Carlos Latorre ( 1799-1851 ), famoso por su.'
interpretaciones de ··01elo" y 'º&lipo" en

O!L 0.99 X 0.76
Fú-mado: ·•Jose GutierrcL / en Sevilla
1828'' (ang. inf. dcho.)
1.N. 7816

La joven está !tentada ante un fondo neutro. y sostiene un papel de música en las
manos.
Identificada con la bella Dolore~ Annijo, esposa del funcionario del Gobierno
José Cambronera. y amante del escritor
Mariano José de Larr'J. también retratado por Gutiérrez de la Vega en el licnLo
que se comerva en el Mu!teo Romántico (Arias de Cossfo, 1978, pg. 67. n" 47,
fig. n" 89). De.<;pué.1, de haber rolo ~u~ relaciones ilícitas con el cscrilor, fué a visitarleasucasael 13 de febrero de 1837,
acompañada de una amiga, para reclamarle su~ cartas de amor. entabl(mdose
una fuenc discusión. tras ltl cual Larra
puso lin a su vida.
Retrato prerromántico. de indi,cutible
belleza y calidad. muy característico dc
e~taetapa sevillana del pintor. de claro~
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1.N 71l1<1J"''' (i11/irrr~: ''" '" \ 1·1111

rc!>abiol> murillescos en la suavidad Lorncada de su factura y en lai. facciones
del ro~lro de la dama. de mirada inten~a
aunque poco expresiva.
Adquirido en 1958 a D. Mario Gonzále1 Simancas Ponlo..

R ETRATO DE s~r;.oR \

OIL 0.935 X 0.740
Firmado: "Por Josc / Gu1ierrez en Sevillu/1827" (nng. iní. dcho.)
1.N. 7817

Retrato menos aíon unado que los otros
úus que el Museo conserva de este autor, contribuyen a ~ u puco atractivo In
dureza de su dibujo y la fisonomía de la
retnuadu. de gesto hosco e indumentaria poco favorecedora.
Tocada con pcine1a. cMá sentada y sostiene en sus manos un abanico.
De igual procedencia que el 1.N. 7816.
la dama ha ~ido identificada como la
madre de Dolores Arrnijo.

l

SIGLO XIX

JLUA

Bihliogrufla.- Ossorio y Bemard, 18lB-4.
pg.354
B. de Pantorba. 1980.- pg. 42:\
P ERDIGO"\

OICT. 0.243 X 0.350

Firmado: ·'Juliá" {ang. inf. dcho.)
lnscripd6n: "Año de 1894. / 9'1 corrida
de abono verificada en Madrid el 27 de
Mayo./ 1-ºToro./"Perdigón". de la gunadería de D. Antonio Miura. Al/ darle
la primera csiocada el e:.pada Manuel
García/ (el Es panero). fuécogiclo y volLeado a gran altura sin que/ al parecer,
recibiera lesión alguna: volvió al toro y
/tras de pocos rases. le dió oLra ci.iocada que resultó/ contr:triu y algo desprendida, siendo otra vez co-/gido resultando con una gran cornada en /la región
higrogástrica que le privó de la vida /á
los cortos momentos". (en papel pegado al dorso)

l.°" 7!!17.11111· Ci111in11 ,/t· /11\1·.~11

LUIS J ULIA Y CA RRERE
(Doc. entre 1864 y 1908)
ivarido en Madrid, 1•s cmuwulo ccni e.1cf11·
1i1w11e111e pnr s11 tletlirncio11 a lm wms _,.
lm rnreros. Toda.1 Jll.1 nm1puri•n•11crus u las
e1posido11es Nacimwh•.1 ltJ f11ern11 co11
u.111111m ra11ri1w.1 r;,, I 8f>.I pre.11•1116 Una torada. e11 1871 O.:!><:anso en un encierro: e11
1876. Grupo de Toros célebre•,, 1•111878 El
toro Pavito _\' t'I l/ammln Laganijo. qm• 111·
ri1) a Frasrne/11; c•n la de 1881. Retr:l!O\ de
varios toros que hirieron a diferentes die~
tros. qm• q11i:ú.1 .11•a11 /o.1 q111• i:11arda el M11·
s1•0 W1111inpal F11 lus de 1892. 1895 _1· U~97
ohm l'I> me11cio11e.1 /11moríji C'm
Co/abnr6 m11 i/11.11radn11e.1 de wros y rart•rns e11 la.\ re1ú1C1~ ch• la t!p11rn de curcíctt•r
ta11ri1111. 1?11 el Museo de Murcia St' e<111ser1•u t>/ Grupo de Toros C~lebrcs, c/1• /a c•1po.1'icirí11 NaC'in11u/ tic• JH76. depo.1/Jculo por l!I
M11.1<'0

Las C\cai.as prctcn\ÍOncs artíMicas de
e\te tipo de obra~. reducen su imerés al
puramenh: iconográfico y documental.
Todos los toro' aparecen plantados. en
el campo. La fecha de ejecución de cada cuadrito puede ajusLarse con precisión. según los dato' suministrados en
dicha' inscripciones. aunque también
pudiera tratarse de una serie. ejecutada
toda a principioi. de siglo.

OICT 0,240 X 0.345
Firmado: "Juliá" (ang. inf. izdo.)

Primero del conjunto de once ··retr.110~"
de toros famosos que conserva el Musco
de esLe prolífico pintor de fin de \iglo. C.\·
peciali!>ta en el género Laurino: Lodos ello~
depositados por la Comisión General del
Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional. Lienen la peculiaridad de
contar al reverso con Ja historia de la lidia
de cada a!>tado. muy probablemente c:.critn por el mismo autor.

l11scripci(111: ··Año de l 902 / 161! corrida
de abono celebrada en Madrid el día 5
de Octubre/ 5S1 Toro/ "Catalán", de la
ganadería de D. Eduardo Miura, con extraordinaria bravura /poder y nobleza.
lomó 1Ovaras de castigo de los /picadores Arriero, Gacha y Pino a la que dio
8 grandes caidal> /maLandoles a ley 6 caballos. Con mru. ganns de pelea, paso el
toro ama/nos de Bombita chico. Morenito y Barquero que le pui.ieron un par
de banderi 11 as cada u no/Ricardo Torres
(Bombita Chico) <lió muerte a "CaLalán"'
que se conservaba \umamcnte noble y
con facultades. a pesar de/ lo cual. el espada lo hi10 muy medianamente y con
e:. /caso valor./ Al arrasLrar..cesLe superior toro ful! despedido con una / salva
de aplausos. por los aficionados alguno
de los cua/les le arrojaron al pasru: prendas de vestir"'. (al dorso)
l. N. 6272

l.N. 6271 L111.<Ju/11í y Carrrrc

1.N. <11121.11/1J1diti1· C<11'1t'f<'

E.J. "12300 /Agrupación S.M. 35945191"
l.N. 6271

dl'I Pmdo

Fut! 1111 pi11111r de• has11w11• (i 1i111 e11 1·11 tiem·
r>o, a1111qr11• t'll .rn.1 1í/1i1110.1 mi11.v lt11ho de de.1t•m¡w1iar el ¡me.1111 di' 11rtlt'111111za en la J::s·
1·111!/u clt• Bdlas Arte.11wra poder s11/1sis1ir.
Prueba de c•11u (¡1111<1 c•s la nmicia q11I! el diarfo "La Corre.111<mde11ria tle t.'spwio" dió el
13 ele May11 di' /HIJO. "El 1'1'1111/ltdo pintor
señor J11liií ha r('l'i/lido gra11111imero tl1· t•11n1rgm 1mru Jwc-rr al 1ílt•o el rctralll clr lo.1
IOml q11c• 111t11e f'ra.11·11elo "(t\1.1111/á y Cobo.
196/. 'I /\ . /IX 352).
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SIGLO XL\

Vé<L\ecl l.N.6271.

rotura del peroné derecho /fuertel> contusiones y varcta10s". (al dorso)
E.J. "12300-Agrupación S.M. 3594954"
l. . 6277

C.\ \IPE<.:H \'\O
OtCT0.245 X 0,350
Firmado: "Juliá'' (ang. inf. izdo.)
E: ··Año de 1908 /Novillada vcri r.cada
en Madrid el din 2 de Febrero-/ 21.l Toro/ ganadería del Sr. Duque de Vcrag.un.. (al dorso)
l. N. 6273

Al dorso lleva pegado un recorte de
prensa que relatu la cogida de "Pataterillo" por este toro.
Véase el 1.N. 6271.

Vé:L\CCI l.N. 6271.

1 N 1>274 L1111 )11/uj I' Cum·t't·

TOLEDANO
OICT 0.245 X 0,350
Firmado: ..Juliá'' (ang. inf. dcho.)
"1sl·ripdó11: "Año de 1891. / Alternmiva de Antonio Reverte (Corrida extrac11·dinaria celebrada/ Madrid. El 16 de Setiembre/ lerToro /llamado "Toledano..
de la ganaderia/ de la Viuda del Sr. Marques de Saltillo".
I.N. 6276

Véase el I.N. 6271.

l.\ 6:!7.l lJmJ11/i111 C.trr<r•

TORTOULLO
OICT 0.245 X 0.350
Firmado: "Lub Juliá" (ang. inf. dcho.)
f 11.1cri¡mó11: ""Tonolillo" /Toro del duque de Veragua./ 5ll de la corrida de
inauguración/ de temporadu verificada
en Ma-/drid el 2 de Abril de 1899-/ l lirio al banderillero Manuel/ Gurcia (Rcvertito)- /Lo mt11ó el espada Amonio /
Reverte-" (~11 dorso}
E .J. "12300 /Agrupación S.M./ N2 359
/4531''
E: "Musco Municipal. Dcp<>sito 30-119-B Patrimonio Artf!.tico".
l.N. 6274

Véase el 1.1 . 6271.

l,N h277 /.1111 ./11/1á .1 C11rrr1·1•

REGALON
OICT 0.250 X Cl.350

Firmado: "Juliá" (ang. inf. dcho.)
/11scnpció11: "Año de 1900 /Alternativa
de Manuel Lara/(el Jerezano) otorgada
por/ Joaquín Navarro CQuinito) / corrida extraordinaria celebrada en/ Madrid
el día 18 de Marzo 12 Toro/ ganaderia
de lo~ !.eñores Arribas" (al dorso}
1.N 8478
Al don.o lleva pegado un recorte de
prensa con la descripción de la faena.
Véase el l. . 627 1

L/\TONERO
OICT 0.245 X 0,348
Firmado: "Juliá" (ang. inf. ocho.)
lnscripdón: ..Año de 1894./6" toro llamado "Latonero" / de la ganaderia ele D.
Faustino Urdaeta". (en papel pegado al
dorso)
"Este toro saltó La barrera cargando se>brc Reverte al que/pisolcócau~andole la
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JLI 1\

P A\ ITO

O CT 0.250 X 0.350
F1rnwclo: "Juliá" (ang. inf. dcho.)
l11laipci<Í11: "Año de 1891 /Corrida cclebnida en Madnd el 5 de Abril/ .. Ratón"/ 42 toro". (Al dor\o)
l.~. 8477

\'éa.\e el

.N. 6271.

OIL 0.410 X 0.545
Firmado: "Juliá" (ang. inf. itdo.)
E: " Pavito toro berrendo en colorado.
camigacho. de la / ganadería de famo.
Sr. Duque de Veragua. hirió al espada/
Manuel Gimenez (el Cano) el cita 12 de
Junio de 1852 mu/riendo de ,u., re-.ulla.,
el día 22 de dicho mes > año". (al dor!>O)

E.J.

1.1\. 1>27~

/.111\

)11/1.i 1 Cmr..rr·

1.N. 6270
En la E>.posición de Bellas Arles celebrada en 1878, Juliá presentó entre
01ros. un ··retrato" de "El toro llam;1do
Pavito, que causó la muerte al espada
Manuel Jimcnez (el Cano)", identificable probablemente con este que guarda
el MUlico. aunque no es difícil que rculi1ara másdcuncjemplarde los toro~ mús

que \C veri-/liccí en Marbclla el 6 de ~ep
ti embré de/ 1903.- El toro era de la g<1nadcn·a \c-/villana e.le Bcnjumca que ~e
licli6 an 4° lugar. Reverte le dió una ¡,ola y / buena eMocuda hustn la guumición".

E.J .- ''4955"
1.N. 6275

fmuosos.
'iORTl.10

O CT 0.255 X 0.350
¡. irmado: "Lub. Juliá" (ang. inf. dcho.)
l 11scnpci<Ín: .. Año de 1903 / 1ovi liuda
'crilicac.la en Madrid el / 30 de Agosto
en la que toreó por pnmera / ve1 en e\1a plaza/ Agui.tin Baudes / 3" toro/ gan;1deria del Duque de Vemgua·•. (al dorso J.
l.~. 8479

De.,tacadel resto de la serie del au1orpor
su mayor tamaño.
BihlingrefítJ.- Ossorio y Bemard. M.- 181G4. pg. 354

CAllFZ0'-1

Off 0.24 X 0.32
Firmado: "Juliá" (ang. iní. dcho.)

//l.\cripcuí11: "Cabczon". (borde inferior, en el centro)

"Calxton toro de la ganadería del Sr. D.
Ana.,la\tO \fanin / tercero de la 7ª corrida verificada en \1 adrid el dia 17 de/
\1ayo e.le 1874. Ra11n1í albardao bragao
) bien am1ado fué bravo / y de empuje
pero tardo <L partir. Propinó al grupo una
grnn caida / al quilc Lagartijo que íué
muy aplaudido y el picador ~e retiró a

Al dor:-.o del cuadro se encuentra un re-

1.one de prensa que dc~cribc la focna.
Véase e l l.N. 6271.

l.N l! 1~(I/ llH ./11/1111 C'urrnr

l.N 8·179 J.11i' J11//cl )' ralfrt'<'
l.N <•270f.uis111/ia v Curr•rr

T ORO

OICT 0.245 X 0.350
Firmado: "Juliá /Luis Juliá" (ang. inL

dcho.)
l11scripl'ió11: ··Retrato del ullimo toro
que mato el / dcsgr.1ciado Antonio Reverte en la/ ultima corrida en que tomcí
pane (pocos/ di as an te~ de su muen e)
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LABRAD.'\

la/cnfcm1eria de donde salió ma.' tarde.
Lo mi!tmo le -.uced1ó a Cal-/deron al
quite Fr.ii.cuclo. pcró en (p)iqucro no
volvió a salir por tener/ contu.,ionado el
hombro. El Fr(an)cé., mojó dos \'CCC\ .. n
caída en una/ al quue Frw.cuelo } quitaado al bicho la divba de otro puya10
tan/bien el .,cgundo ve..... Calderon puso un palo sm nob..:dad ('.ic l par-/ticular.
Angel p...tor prendió medio par a la media vuelta y un /par bueno al cu ano despues de una salida falsa. El Grc..erin dejo / un par oreJero a la media vuelta y
otro mejor e ua rtcado. Jose Mach io / vc~
tido de grana y negro p.. general con serenidad y frci.cum /siendo aplaudido en
sus naturales trc~ con lu derecha cuatro
c~m1biudos /y cinco pl)r el alto despucs
de lo cual y 110 e~tando el toro igunl udo
lió y se/ armó arrnncandole el bicho que
le enganchó lo tiró al i.uclo y lo recogió
/dos veces vol tcandole y arrnjumlolo a
la arena desde la cual fue recogido/ sin
sentido y conducido :í la enfcnneria
donde el facultativo de guar-/dia, Dn.
Antonio Alcaide d1ó el 'iguienie pane:
··herida en la parte 'upcrior / é interna
del muslo der.'~" de 8 ccntimetros de
longitud e intere,ando la piel apo-/...
cmo.,is) musculo' semi-tendinoso'> l>emi-membnmo-.os y recto 111temo: /dicha
lesion es grave por si y mucho ma~ por
lo' accidentei. que pueden sobre/venir.
para un año en breves dias·· Lagartijo
se encargó de la muerte de la licm que
llevó a fccto/ con una buena arrancando
dcspues de la derecha y tres cambiudo:-.
salien/do trompicado de la l>UCrtc y no
sufrió por milagro unt1 cojidn {sic)/ Muchos aplauso~"'. (al doN). en un pupcl
pegado).
l. N. 8150

FERNANDO LABRADA
MARTIN
( 1888-1977)
Pa1su1i.1tu mulug11er1<> 11ucid<J el t'l de w:p·
11embre tle ll?88.fué cli.1cíp11lo de A11t<1111<•
M11ñn: Oe!{rain. cn11s1g111emln en 1909
1111a pe11.1uSn pura complewr ~11 fnrmantí11
e11 Rama. dnnde se i11icwrá rnmn gruhudar
ParticiptÍ en las Expmicin11cs N11cw11ule.1
1/c• Bellas Art('S asid11amentc· desde 19(}.I
hasta 1930 ron pi11111ras de pursaje. rt•mt·
10.1 .1•.fig11ras .1• tamhién con grubado.1, e.1pc·
dulidad por la que o/J1111·r1 reg1111du mc•du·
tia e11 /u E.rpo.1ició11 l 1111•madm111l de Barcdona l!fl 1911 e idé 1111rn galcml<l11 en /11
N"da11ctl <Íl!l mio sig111emt•. Adem<Ís, sus
rJbms ji~wamn i.~11alm11111e en terttí1111!111•s
i111enuicio11ale.~ 1·e/ebrodos t•11 Vt•111!da.
IJÍ'lgif'a y flalcmda.
F11é rn1rdrátim de la Esrne/cJ dt• Bellu.1 Ar·
/t•s de San Femando v el 2 de alml di! /93fi
ingresó c<mw miemb-,.o de ltt Acudl!miu homá11i111u, tJstefllundo usf mi.1mt1 tl11rc1111e cil·
g1ín tiemp(J fu Dirección de la Arntlemw clt•
Bellas Artes de Romo.
Muri!Í t'll Madrid el 4 ele enem ele 1977

l., 2'1141 Fcr1w1td11 l.ohmJ,1 M1mi11

Cuadro de medidas algo distintas ni resto de la colección de retratos de toros
que conserva el Musco de este autor, lleva. a diferencia ele ellos. escrito en el
centro del borde inferior el nombre de In
res. cuyo:- mucho:-. dei.nrnnes. tlc<1sionados en su lidia como c:onsecucnciu de su
bravura, se relatan con extremo dcrnlle
en el largo e~críto pegado al dol"'>O del
lien10.
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111hlwgra}Ta.- M.A. Labrada.- E11 el ce111erwr1111/e Femwu/11 Labrada. ··Goya"

205-6. pgs. 76-85. 1988.

V IST A O~; '\'1 \DR ii) DESDE EL P ARQlE
DEL ÜES I E

Ofl 0.61 X 0.87
f m11ado: ..J. Labrada Martín /Madrid

1902" (ang. iní. dcho.)
l.N. 29844
Bello paisaje lomado dci-dc las afueras
de la Vi 1111, en el que los aspecto~ más
destacables son lai. si lucias de lo~ t\rbolcs desnudos rccortt\nclose en el ciclo.
las agut1s espcjcuntes del río y el rondo
diluso de l<i ciudad.
Pintura en 1<1 línea del paisnjismo madrileño "a plcin air" de principio~ de siglo.
Adquirido en 1986 en el mercado madrileño.

SIGLO XIX

GENARO LEAL CONDE
(Doc. entre 1890 }' 1899 l
Natural <le Fuencem11lán (Guadalajara),
fué discípulo <le la Escuclu Especial de

Pintura. Escultura :r Grabado.
Presentó a la Expo'>1C1t5n l\lac1onal <le
Bellas Artes de 1890 un liento t:on el tí1Ulo Glaclwdor v 1·1c1mws11 :r concumó
así mismo a l:1s <le 1895 } 1899 con retratos y esccnus de género. como la tituladu F11e.~o e11 la cam.

EL l\IARQUES OESAIU>OAL, ALCALDE
D~ MADRID

OtL 1,40 X 0.94
!· im/(/do: ··c. Lenl Conde'' (ang. inf. iLclo.)

ln.w·npdá11: º'EXCMO. SEÑOR/ DU-

QUE DE ABRJ\NTES"' (debajo del escueto de arma<>)
l.N. 18228

Don Angel Carvajal y FcmándcL de Córdoba, marqués de Sardoal y Duque d.:
1 \: 1X1~X lu t11lf1• l <t1l ( '''"'''

LIZCA'IO

Abrantes accedió a la política en 1867 como dipumdo por Cáceres; dos añm. ma.s
turde lo fué por Granada y como miembro del Panido Radicul Ol.lentó la ulcaldía
de ~1adrid durante dos períodos: desde el
1 de Febrero de 1872 h<tsta el 23 de -;cptiembre del nlli.mo ruio. } <le!.de \ll 3 de
enero al 30 de diciembre de 1874. tras el
golpe del general Pavía.
Al cesar en ¡,u pu~lo municipal fué Senador. Ministro de Fomento y Presidente de
la Diputación Provincial de Madrid.
Dumnte su mandato al frente del Municipio se in~taló alumbrndo de gtu. en la zona de Barquillo y Recoleto~. se expropiaron varia~ fincas para la prolongación de
la calle de Bailén y ~e aporbaron diversas
rcrom1ru. en el Paseo del Prado, el Parque
del Retiro y la calle de Alc..·ahí.
Repite la misma disposición de la mayoría de los retratos oficiales de alcalde~ de la Galería del Ayuntamiento, de
donde procede. Sobre un fondo de cuartcronci. tapi1..ados con ramaje~. ei.tá dibujado el escudo y título de su ducado.
~¡ bien ulilit.ó ffiiÍ" comúnnientc el Je
Marqu6 de Sardoal.
81bliografía.- Cal. Exp. 1901. pg. 171

E.lpos1cim1t•s.-Exposició11 /\;acimwl de R<'·
traws. Madrid. 1<)():?. rf! 1108

ANGEL LIZCANO Y
MONEDERO
( 1846-1929)
Nacido e11 Alcá=nr de San J11an (Ci111l11cl Rt•·

al). 1•1 2./ ele 11m·ie111lm! ele I 846, 1•itm '' Mc1·
dnd. dmule t•swdió en la Acad1•111i11 S11p1•·
riorde Pim11ra y copi6 en vi M11se11de/ Pradn C'twdros de \feltí:r¡11e: y M11rillo. E11 l 1Wi'J
{tuf pe11si<111adn por el 111c1rq11és c/¡• B1·d111111·
pura cn111pletor suj(n·mució11 artfs1im. o~~
de 111111• joven It' dedicó et la p1111ura d11 I ft v1oria. gé11era que ttlw11d11111í para dedicw·st•
a !tu esn·nus de 1e111as c·r1.\/11111bri.\/11.1.1111r111·

lares y rh• época.
D<• cuultdudes exapcimwle.\ para lo pi11111r11. rn 1•1du bohemio \' .m 1·tirtícwr fl'ntit/11 ''
solitaria. h• ll1!1'aro11 a la más 111i.11•m ¡111/in•:a. de lo qm· .~e aprm•eclwro11 .111.1 murt'/111111<•.1. que le abli¡¡arcm "pimar 11111('/111 p1Jr<1
podt•r 1·1nr.

Murití 1111"11, 1•111•l 111a11icomi11 de Le.~w1és. l'I
3' clcj11lill d1• 1929
ÚI.\ n111dros ele 1ema.1 ¡m¡111/ares r pimon•sc·m d1• Li:n11111 w11. e111w11t•rul de pequeño
\' 1111·dh111111<111111110. S1111 obrci.1 lle11C1.1 de grada. 1111111¡11<· de1101<111 1111a grcm rapic/e; de
e;c·1·11n1i11y1111 co/11ritl11 mtÍs bie111Jm1ero. A
1·c•n•1 .\t 1mpml c11 la pi11111ra dt· Goyu. lt>
</11<' /11:0 que a/~1111111 ele .m.1 cibra.\ pasarn11
como ongi1111lt•.1ch•l11rui:o11h. Se nmsicleru 1·1111111 la m1•111r c•wpu e/e .m prnducdrfo la
«n111prf111ltcla 1·111rt• lr1,1 u1ir1.1 1872 y 1895
Biblwgraffa.- Ossono, l!l!B·"'· pg. 373

Pantorba, 1980.- pg. 427
E. Arias /\ngh!s.- Aporrmwnes a la
1·1dtJ \' a I" l/hl'll tlt• A11gd Lí;cu110
º'/\.E.A." T. LIV 11'1 214. 1981. pgs.
143- 162

AGU1\, AZUCA RILLOS Y AGUARDIEN·
TE

OIL 0.63 X 1.02
/· irmado: "A. LiLcano /97'". (ang. inf.
dcho.I
l. N. 8221

llu,lra la ci.cena del dúo final de la 1.ar1ucla ··Agua. aLUcanllo~ y aguardiente'". en el momento de la discu~ión entre
las dos aguador.1~ del Paseo de Recoleto\. que ..e disputan la clientela:
"'Tú ,¡n duda te h<L'> crddo
que yo 'ºY una cu¡¡lquiem.
porque IÚ tienes un puesto
y yo voy con la vasem··.
en uno de los p<1s:1jes mál> característicos y representativos del casi ici1>mo zarwcl.:ro mudrilcño. interpretado aquí
por Lii'cano con gracia y una hábil captación tic l<i situación escénica y ese colorido au~tcr<>. de gama reducida, característico de ~u paleta.
La nguudora ambulante increpa a la del
puc~lo, n la luLde la~ farolas del paseo,
ante el marido de una de ellas y loi. paseanh.:s. expectantes ante el desenlace
del duelo.
L:t popular 1ar1uela "Agua. azucarilloi.
) aguardientes... con música del maestro Chuccu ) libreto de Ramoi. Carrión
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h11n:11<'.IÍll 111/111t•mr/(l 111cufrileria.1. 11/1emc111-

do .111 truh<1JI' t•n Palal'io cnn .rn <1cri1·iclael
dm t'lllt'. /11.1 p11nm.1 ojidule.1 \' .111.1 c•11car!f1J.11mrtintlurn
l 11 / ,~/ 11 pima la 1·nomtt• Alegoría de la do-

nacmn del Ca'!no a la rema lsab.:I de Bragunn / ,\111 l<'n dd Prudo I. co111nb11ye11tlo
d1•n.111"111111·1111• 01 e.10.1 wi11.1 al proyecto cid
Rt'<1/ \1meo c/1· P11111ira.1. m1mri:ado por la
Corona para .\t'/ccc1C11wr )' rt•.1t1111rar lo.1
ntadrm q11t• /111hrit111 clf nms111wrlo. y ncrn
d1rt•n11l11 111 tl\/1t•tt u.111111irá desde Ilf!3 a
18:!6, 1111111•11 c¡m· rettli:a w t•.1tmordi11ario
l"l'/flllO clt' rranciscu de Goya ( Mmee> del
Prado) . .1111 duda .111 ol>ra mas co11ocula.
Oirecmr d<'I pmgroma clecnrwfrn de•/ P1.1lacio 1<1'111 dt• Maclrul. 1111110 en 1828 para
111111 dt• s11.1 fl!C'ltm /u Alegoría de la Institución de In Orden de Carlos 111 , 11111/1ir1licá11d<1.1t' c•n l'.l"os mio,\ \// fcnmdf.vima u('fi1•idad
rct ratf.l rica.
l '1 8221

/;n I H3 l t1•r111inu "' r1•tra10 de Femtmdo V 11

111.~el L1:rn11r> y M1111rcll'l1>

con el h:íbilo de la Orden del Toisón pum /et

se cwcnó el 23 de junio de 1897 en el
Leatro Apolo de Madrid y aún hoy es una
de I~ piezai. lírica.~ de c\tc género más
representadas y conocida,.
Adquirido en 1959 a D. AMerio l gea Laíuentc.
Bibliol(rufla.-

Cat. Exp. 1983. pg. 161.

E.tpn.iicione.1.- El frutm e11 l:.".1pwia ( 1583-

1925 J. Madnd, 1983. n' 128

VICENTE LOPEZ POR TAÑA
( 1772-1850)
NuC'idn <'n \ alenciu 1•/ 19 til' .w·ptiembre dt•
1772, inició .1n f11mwcirín artfstica rnmn
tli.1dp11/(> del frttnci1rr1110 Amrmin dt• 1'illa·

1111ev11 e11 lu Acad1•111in d1• San Curl0.1, instit11ci611 e11 /u que 11b1111·0 en I 789 d prt•111io
de primera da.1e n111 t'l /ien:o El n:y Ezc·
quía~ haciendo os1cn1ución de MIS riquezas
(Musl'o rll' 1 <1le11da). tintado C'm1 ruarenw
(le~·o.1 y 11rw r1emirSn p11ru e~l11tliot en Mu·
drid.
Cm·11•, nm.vigue al (Uio si~uieme e•/
primer p1w.1111 1•n l'l t'llllrm·.w de la Acade·
mia de San Fe1111111clo con l'I cuadro Los Re·
yes Católico\ rccib1c11do una embajada del
Rey de Fc11 Maelricl lct11h'Tl11a el<• San Fer·

Yt1 en

fc1

n1111clo ), 1· allí a.limi/11 cm1 eurc111rcltruma Ji·

de/idael las er1señnn=as aC'Udémirns heredadas ele Mengs a 1ra1·és de Francisrn Bcm:rt
v Mariano Safrador Maella, de qmenes 1 ice me Lópe: recoge t'I semido l>t1rrr1n1 1· co·
lori.wa de sus composiciones. y el g11s11J par
el cl1b11je1. precisa y analftica. rnmo mrlodo
de eswdio pre1•io de sm p11111Crm1
1·11L'fw en 1793 a su cwdatl natal ccmw pm·
tor de presli(/io. rea/i:c1 en esos mios 1mme·
rosa.1· encargos, sobn- todo nwdrn:1 re/igwsas y co11ju111os murales para ig/esws 1'11/en·
ci111ws, además de• re1ratm. pmyec/Os ele
1110111cme111os .\'gran camidad de d1b11jos pa·
m gmbar, per111a11eC'1emlo en 1 C1le11cia t/11ra/l/e la Guerra de la /11depe11clelllia, é1mm en la que. ademú.1 de pimar 11n gra11 re·
tralO de rnerpo emern del re\' Femando V 11.
con el hiibito de la Orden de Carlos 111
(A vi111tamie1110 de \'alencia y Mmeo de .leí·
til:a), retratará en 1•aiws ,)(:asiancs alma·
ri.l'rnl S11che1 v su.familia y a otros milit<1rt'.1
frall<'l!Sl'.I.

/:!./ cs11/o remufstico dt• \ '1ce111e l..rS¡u·:. n·s·
pc:t111Jst1 y abjeti1·0 con SuA personajes, y .w
e.1·1raordi1wri<> dominio de /ns rernr.1·1,,1 pic1Círiws en la rcprod11cció11 de las mlidade.1

ele los tejidos y en la s11r1111nsidcul de lus JO·
ya.1 y nmpeles que c(111s1iwyen .111 ap111·mo
dccoratiw1. hit:it·ro11 que t•I 26 di! julm ele
181./ Fana11do Vil reclamara al p1111or 1·a·
le11cit11W CI /a C01"/e. 110111brúndo/t• e/ J r/l
11/<Jr:ri dd wio sig11ie111e .111 Primer Pmtor ele
Ccím<Jra. Desde t'fl/OllCt•.1 st• n1111·t•rtirci 1•n t'I
p11110r más solici1<1do de la ariswcracw y
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/;ml111jc1do ele füpmia ame la S1111/ll St•de.

El

c¡ui:cí 1111a tft· .rn.1 1figie$ reales mcfa expre.1i1·m y t•mhh•111cíticm. miemra$ qui! .111 per:.o-

con
ral

1111lis111w c•.11i/o .w· 1•<1 ttcomodmulo al le11g1m;c• jim11a/, q1t<' m1 al espíriw, ele/ 1mjt111·
te• m111a111in.11110 clt• la époc·a i.wbelilw.
/-id CI .\ll t'.1/1/o 1 fr1r11111ció11. y ct11110 Primer

Pmtnr de Cámara de la 1m·m Isabel 11. en
I1139 mina [11Jr t'lll'<tr~n real 11110 pi11111ra de
l lworw dti.1i<·C1 t·m1 el tema Cim el Grande
;inte los c;idá\el'\!s de Abrada10 y Pantea.
ohru ambirimu Y .\111¡¡11/ar. lwy clesaparl!ci·
clu. q11e dejá i11crmd11m, f<ll//i 111to11do .111 ac11nclacl de pimor ,. clil111jc111te hasta pocos
día.\ U/111'.\ dt• 111 /llll('f/C. 11111/lll! C(Jnc/11,1·<> el
rt:trato del Gcncntl Narváe1 tlt·I Muwo de
1 a/enria .f11//nie11clo en Madrul l.'11:! di.'}11·
11i11 clt• I 1150
/Ji/J/i11gruj{c1. M. de Lozoya.- i ·iceme Lófll':, 1772- 1850. Ct11. Exp. Barcelona.
1943
E.M. AgL1ilcra.· \lice111e lápe:. Eswcllo l1io;:nifko y crltiw. Barcl!lona.
1946
J.L. Moral es.- 1 i<·t•flle ltípe:. Lantgo111, 1980
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El rey aparece de 1res cuurtos. vestido
con uniforn1e de gala de capittín general. ostemando sobre el rccho el To"ón
de Oro. la banda y gran cru1 de la Real
Orden de Carlos 111. <l\Í como la laureada de San Fernando. Sujeta el tricornio
ha10 el brazo i1qu1erdo. en cuya mano
ti"ne loe;, guante\. apo)mido la derecha
en el puño del ha!-.tón.
Rc.1h1ado a partir del modelo de retrato
creado por el propio Vice me Lópc1 a la
'uclta de Femando VII de Valen<;ay en
1814.) del que el Mu-.eo del Prado con~crva dm magníficos ejemplan.:s (Üll.
ni.' 870 y 7.022), éste es fochable hacia
1816-8. yu que el rostro mueMra el paso de algunos años y es contcmponíneo
a lo~ retmto~ de la reina Isabel de Bmgan..:a, rcali1udos por el pimor en csw
mismu época. convirt1éndos1: ésta en la
eligie olkiul del monarca durante el re\to de su reinado. Esto explica que además de es tu excelente versión M! conserven numeros<ls réplicas y copias en distinta!> colecciones públicas y privadas.
Hijo de Carlos IV > Marfo Luisa de Parma. Fcmandt1VI1 nació en El Escorial el
14 de octubre de 1784,jumndo como hl.'r\Xlcro de la Comna el 23 de scp11embrc
de 1789. Ca.'ó cuatro veces. la prienm1
( 1801¡ siendo Principc de A\turia-.. con

LOPII/.

María Antonia de Borbón. princesa de
ápoles. de la que enviudó en 1806. Ya
re). contmjo i.egunda-. nupcia.., en 181 (1
con la infanta portuguesa Maria Isabel de
Bmga111..a, que falleció dos años después.
Buscando :-uccsión al trono. cai.óa lo\ poco.., me..el> por tercem vez. en octubre de
1819. con la princesa maría Josefa Amalia de Sajonia que murió en mayo de
1829. -.in dar un heredero a la Corona. En
diciembre de e'e año Femando -.e desposó por cuarta y úluma vez, eligiendo como esposa a su propia sobrina. Mar~a
Crbtinu de Borbón. de la que tuvo dos hija~: María Isabel Luisa (t'utum Isabel rl ) y
María Luisa Femanda.
Nombrado Rey de España Lras l(t abdicm.:ión de su padre, el 19 de mar1.0 de
1808. eswvo exiliado e n el castillo de
Valem,;ay durante la gu.erra de la Independencia, regresando a España el 22 de
marzo de 1814. Ya en Madrid, el rey
proclamó el 1 1 de mayo de 18 !4 u_n manifiesto que derogaba la Cons11tuc1ón de
1812 promulgada en Cádi1.: y est:1bl~cía
para fapaña una Monarquia de gobierno ab~olutista caracteri1.ado por unu
fuerte represión política. que ~e rompi!l
en 1820 con el levantamiento de Rfog.o
) Ja consecución del Uamado Trienio liberal. Reinstaurado el gobierno absoluto desde 1823 hru.ta la muerte del ~obc
mno. a Femando VTI se debe uno de los
períodos más contradictorios de la Ht\tona de España. Tras derogar la Le) Sálica en 1830. de!>pués del nacimiento de
su hija) herederaisabel, v?h ió a ~oner
la en vigor en un acto de 111con~c1enc1a
durante la gravísima enfcm1edad que le
aquejó en septiembre de 1832, lirmando el 18 de ese mes un codicilo en que
hacía recaer la corona a ~u hcmi:mo el
infante Carlos María isidro. deciMón
Lruncada por intervención de la inlama
Luisa Carlota de Borbón en los llamado~ ..Sucesos de la Gr:.U1ja".
En el terreno puramente artbtico, Fernando VII dejó escapar uno de los conjuntoi. más importa1.nes ele obrn~ macslras de la pintura salidas de füpana en el
llamado ··equipaje del rey José", pero.
por otro lado. creó el Musco del Prado.
ta Real Fábrica de Porcelana de la Mon-

cloa) pro'lgu1ó la decoración del PalaCltl Real de \iladrid.
Fué uno de lo' monarcas españoles de
'alud m:í' precaria. De complexión
gruc-.a y torpe. ,ufnó un proceso de envcjcdmiento prematuro dc,de ~u má<,
temprana JU\'entud. del que Lópe1. levant{> 1111placablc acta en su!. numero!>O'
retnllos del monarca p111tado' a los largo de todu w vida. Sufrió de gota viscernl y muri6 de un ataque de upoplegía el
29 de 'epticmbre de 1833.
Depositado por ta Academia de San Fernando en 1927, <N" INV. 1065).
Bi/l/io.~mjw.

Pl3rc7 Sánchc1. 1979-80. pg.
3'1-7 rcp. pg. 407
Plqucm Lópcz. 1985. pg. 95. n~ 1065
Díct Garcin. 1985, pgs. 14-78 y 79
Ca1. fap. 1988. pgs. 112 y 248
Morales. 1989. pg. 2 12

/: \flo.11r1<111r.1.- Madrid 1 eltimomns de su
//i11m·111 llmta l <'>75 Madrid. 197980. n11 1. 161
Lu ulia11:a ch e/os mc111urc¡11fas: \\ c/1111gu111 t'll C.1¡>111IC1 Madrid. 1988. ~

1.1 5
11n•111c Lo¡><'= (/77'1-1850). Madrid.

198<>. n' 13
ISA tl EL 11. ~ I \ \ !T ALLER>
Otf 1. 158 X 0.835

I.N. 780.i
En pie, vestida con traje de blonda!> que
se levanta con l:t mano izquierda, enguantada, 'ujeta con ella el otro guante
dejando ver los pantalones interiores.
Lu<.:e la banda de la orden femenina de
Marín Luisa. peineta y pendientes de
brillantes y apoya la mano derecha sobre los símbolo:-. de su realcLa: Ju corona y el celro. que descansan sobre un almohadón y. bajo él.te. un mtmto real de
armiño. ~obre un velador bordado con
ele seudo real. la alfombra que pi:,a la
joven rema da la nota de color a la compos1ción. que se completa con una columna y un ventanal abierto a un paisaje. sirviendo de fondo al retrJto
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cuarta esposa) sobrinn. María Crbtina de
Borbón. juró el título de Princesa de A-.turias el 29 de jumo de 1833 y a.\umió In
corona ese mismo año. a la muerte de ~u
padre. dcclar{mdoi.e ~u mayoría ele ed:1d
el 8 de noviembre de 1843. C.t'ó contra
~u voluntad con su primo Fr..mciM:o de
Asís de Borbón el IOde octubre de 1846.
de quien se separó tra~ ~u abdicación en
l 868durante la revolución de ..cpticrnbrc.
exiliándose en Parí.... haMa la 'ubida al trono de l>U hijo Alfonso XII. aunque
abandonar su residencia del Palacio de
Castilla en la capital f ranccsa. donde murió el 9 de abril ele l90-i. De su matrimonio nacieron, aclemiís de Alfon,o. las infanta~ Isabel (185 1-1931}, Pa/ ( 1862) y
Eulalia ( 1864- 1930).

,¡,,

Bi/JlingrajTa.- PércGS:inchct. 1979. pg. 3-17

repr. pg. 4 19.
Ca l. Exp. 1981. pgs. 11 8-119
Morales. 1989. pgs. 264-5

l.N. 78(}.I \ '/n•11/<' Lt11••' l'mtml11 ('l ;ilk-r)

Primer modelo de rc1n1to oficial de los vanos que Vicente Lópc1 pintaría de la sobcrnna. fcchable hacia 1834-5, el presente ejemplar se tmla de una réplica con
abundante intervención de taller, aunque
representativa de lo-. rctrnto'> olic1ales del
pintor, en lo-. que I!!> habitual la intervención de .. u.. di-.cfpulos más mmcdiatos. ei.pccialmente de su hijo Bernardo. a quien
-.e ha venido atribuyendo el cuadro tmclicionalmcnte y cuya intervención c... cfec11vamenh!, má... que probable. No obsmnte. la jugosidad del armiño y algunai. 1.0nas del vestido, de pincelada blanda y sinuosa, parecen asegurar la intervención
del mac\tro en el rctmto. cuya mejor versión concicicla se encuentra en la Casa de
la Villa, conservándose otro.. ejempl are~
en el Palacio de Buenav1sta y en la colección de Ja Duque:m de Birom1. ademá~ de
numerosas copias de escuela.
El dibujo ele Vicente L6pez, preparutorio de este modelo ele rctrutC> oficial se
conservaba en 1943 en lt1 colección de
don Pablo Bosch.
lngresóenel Museo en 1958,proceclente del Ayuntam1cnto.
Maria babel Luisa ele Borbón y Barbón
nació en Madrid el IOdcoctubrccle 1830.
Primogénit~1 del rey Femando VII y su

F..1(1osico11el.- M"drid Te11imrmios "''su
Hi.worio. llas/a 1875. Madnd. 1\>7980aº1160
A1adrid restc111ra. 1979-1981 \1a<lnd.
1981. ~/n
\ in!ll/e Liipe: ( 1772-1850). \.ladrid.
1989. n· 61
F ER\\ \00 \

n. co-.;

e \PIT.\:'\ G E:'l.F.R.\L

t;\JHlR\11·: DF

1.N IK22fHh1:ucludc 1i1<•11wL1111r·l'11rto11111
l.N

EDUARDO L UCAS MORENO
(Doc. entre 1890 y 1898)
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P111111r d1• 1¡wc11.\C11c11<·11 mm· escosen 11111i
ei11.1. 11mw t'll Cl111rrí<111t1 1Hcílaga) y fm
di.\dpulo c11 Wmlrid di' D/(hmrn ele la Pm·

"'"

L:11 lt1 l 1¡1<1.\/rnlfl Vc1rn111u/ clt• Be/111.1 Arte'
clt• 1890 JIH'WlllÚ 111w pec¡11e1ia 1·is1c1 de
Puente de S;m \lanin de Toledo 1· t•11 /11 In

1n11c1cw11e1I ch l S92 11/lll Chula.

·
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Oil 1.010 X 0.803
l.N. 18220

Copia del modelo de retrato oficial creado por Vicente Lópc1 ('éa'e n.12 3079).
con algunas variante' como la supresión
del paisaje y la inclusión del cetro y la
corona como atributos reales.
Corno ocurre con otras elig1es del monarca conservacl<ll> igualmente en el Musco (N11 18223 y 18224), su interés es
ex.clusivamen1c iconográlico, habi1.mdo
de proceder de dependencias municipa·
les. para las que se debieron de encargar
copins a pintores de oficio sin apcm1'
tlotes. dedicados especialmente a reproducir en :;erie la imagen real.
lngre!>ó en 1976. procedente de la Casa
de la Villa.

im

ch
le•
OE

OIL 1.-12 X 0.96
Frrnwdo: .. E. Luca~ Moreno /1898 ..

(ang.. ~up. dcho.)
1.N. 18222
André' Mellado y Fernández estuvo al
frente del Municipio de ta Villn y Corte
desde el 14 de agosto ele 1889 hasta el
14 de julio del año -,iguicnte. Licenciado en Derecho y Filo~ofía y Letras. aclenuh de de-.tacado periodista. fué diputado en varia-. oc:1'ione.. y !>enador.
Con el rc~paldo del Partido Liberal. acometió durante su m;andato como alcalde
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SIGLO \I'\

r1•111ro Real clt• Madrid. ,. mas tc1rtft . 111 f!'I
na l.111hel 11 lt- T1t1111hrrl pintor /11111omrio d1•
Cti111aru v rnbollao de la Rt•al Ord1•11 clt•

Car/m 111

OIL 0,68 X 0.99

C<1.mdo clcsdc 18.J.J. en f J\5 J 1·c .1t'{l<ml ele
111 111/tjl'I', 1·11·ie11do desdt• el wi11 si~11i1•1111•
w11 Frw1d.1rn \fi/ltmmil. t/1• la qm• 1111·n c11a1ro 111)11.1. 11mJ de 111.1 males. é11g1•11i11 Llwm
1 1/lac11111f. sig111rl el oficio r d c.11il11 c/1• 111
¡me/re, n111f11111lié11dose u 1·1•n•1 111.1 ohm.1 clt•

1.N. 6257
El presente cuadro, considerado hasta
ahora original del pintor.es. en real 1dad.
una buena copia del lie1vo linnudo por
Luca~ ) perteneciente a la colección
J.G.A .. procedente. a'º vc1. de la colección Demone de Nueva Yori.... donde
lo citaba Trapier. (J.M. J\rna11. 1981.
pgs. '.!1-22 374-5, nu 160, ll. nu 8).
Se 1r.11a de un testimomo. 'cguramente
vivido por el propio artbta. de lo' acon1ecimiemo~ sucedido). la noche del 17 al
18 de julio en el murco de la Puerta del
Sol. en la Revolución Liberal de 1854.
E1> de noche, con la luna credcnte en el
ciclo; la multitud agitadu, con bandcrns
roja\ y antorchas; a la derecha. una gran
hoguera ilumma la fachada de la Ca:.a
de Correos. al fondo. la-. ruina-. de la
destruída igle\ia del Buen Succ-.o.
El cuadro original. fué el que Luca.' presentó en la Expo-.ición Univcr-,al de París de 1855 y mereció lo!'. comcn1ario:.
dogiosos del eseri1or francés Edmond
About ( 1 oya{!.e a rrm•rrs /' 1•xposirio11 de:

11111/111.1 cmi.1tu.1.

/.mm m11rw d 11 de sc•¡1tit'111bre de l ,')70
'1111 d1ulC1. lc11111111 llllÍl cur<lfterf11in1 \' clt'tt'f·
111i11.1111c cid t•.111'0 de Emw11i11 L11rn.1 1·.1 /11 t1.1i·
111ilanti11 ·llltÍ.\ c¡m• imi1c1c11í11- del tJrtt' c/1 Ci111·a. al c¡m• .1h'll1pre admirá. va 1"11.\'<I 11111111m
.\(' ar1ro.111111i hasw el C..\/f('/lllJ ch· clifin1ltar.
1•11 1wr1t1.1 OC'ttsiones. la con·1•c 11.1 <1tnh11ri1111
c/1· ai!(lllWI ohm.1 poco es111diad11.1.
l111111•rs/I dt• llt•110 en el Rmna111in.wm1. L11·
1·a.1 l'io <'11 las c11111po.1u iom•.v g11w.1t'c1.1 1111
nlHwrd11wri<1 fihS11 para 1l1•1arm/lar """
p111111rC1 1mC1gi11utfru. dt• ¡111.1i1111t•.1 dt•.wta

o
.,

,,

('·

!.'S

.,.

importante-. rl!fonnru.. ocupado -.obre
lodo en el conLrla de gas1os e impue''º'
municipales y en la creación de 8.000
puc.,10-. de tr.iba;o durame la crisi\ de l:t
con-.trucción en 1889. Iguulmen1e. organi10 fcslCJO'> populares duran1e m;b
de du, i.emana~ para promocionar el comercio madrileño.
El n.nn110 de Lucas Moreno, de i 111er6'
exclu-.ivame111c iconográfico, le repre-.cma de 1res cmu·1os. con la mano den.:ch;i 'emiocuha entre la botonadura de la
levita. y corbata estampada con afilcr
Procede de la Galería de Reir.no'> de Alcall11:-. del Ayuntamiento de Madrid.

EPIS0010 DE L A Rf.VOl.t. CIO'\ DE 1854
E:-. L A PuERT \ DEL SOL (Copia)

cla.1. 1·1.11<mt•sftmtásiicas ~· e.1n•11a.1clt•11111•11m dn1111111i.111111.
H1/lliogrt1jia.- R. Balsa de la \ cga.· E11i:1·11it1 L11rm.1\ladnd,

1911
J M. Amáí.i:.- E11ge11i11 L11rn.1 S111•iclc1
v .1u ohm. Madrid. 1981
Cal. Exp. E.11ge11io L11rn.\ 1817·1870
Zurag.oza. 1984

EfJGENI O LUCAS VELAZQUEZ
( 1817- 1870)

IC
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Nadtlo e11 la n1llt'Jll de los Remedio.1 d1• M"
dnd l'l 9 di• ft'/Jrt•m de 1817,futl 0111111110 ch·

la \c'adt•111ia tl1• S1111 Fernundo <JIJIUlllt'. di.1
t't111{11r1111• nm l'I fr(o dasid.mw de las e1w•·
11a11:111· 11n11lt'min1.1. prefiriá e.1111diur dirt•c
/l/fllt'll/C ti lo.\ f:l'tllldCl ge11iOl de la pilllllf(J
<'S/>miolu y. t'll 1•1 \,/111/!tl ele/ Pruúo wpiti t'll
11111111·rr1s111 ocC1i1t111es c1 1 ehí::quc: y. .w/>n'
tn.!11, 11 Goya. rurn ¡1i11111ra marn,,.(11 d1ft111·
ll1'<11111·111e d 1•11110 del artista.
l.11i:/111io /850 pilllá t'l teclw.pl'l'dido.111'1

1117
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8'•<1111 Art.1 Pan ... 1855). que 'e refiere

Pi111or 111e1/ug111•ño. ele pt•r.mm1/id11tl 111111 po

a él en lo'> .,1gu1eme., térn1ino.,: ..... escena nocturna en la Puena e.Jet Sol en noche e.Je motín: pueblo} m1lic.:ianos ...e \Ohll<m treme al Minbterio de lu Gobcrnacil1n. encendiendo hoguera' > quemando algún botín revolucionario. bajo
la presidencia de la lunu...
La maestría de Eugenio Luca-. en el dominio de los rccur..os lumínicos. al representar el resplandor del fuego en un
ambiente nocturno y la lu1 cambiante de
los grupos de gemc, la rique1a de lama1eria pictórica del original del pintor. la
scn~:1ción de movimiento y confusión
conseguidu en la e:-.cena y la atcnci1ín
por el detalle. -de~acostu111bracl(1 en él-.
pue~ta en este cuadro, se a1enúa considerablemente en cst11 copia del Musco
Municipal. de ai-.pcel\l general ba:-.1antc
m;ís sumario, pero resuella cnn una ejecución enérgica y dici.ira, por un pintor
muy cercano al espíritu del nrusta.
Jngre.,6 en 1942. proceemc de la coleción de Manuel María de Burandica.

co co111H.·ida. 1wndt1 1•11 Ce1.1C1ru/11111t'la .f1w

Bi/Jlw~rujia.-

Lafm:n1c Fcrrari. 1947. pg.

111

Lafucnlc l·crran, pg. 455
Ca1. bp. 1961 ·1. pg. 115

c/isni111lo dt• Carlos dt· f/e1es 1·11 la l.H"11l'it1
l:.\pecial de Pimura dt· Hudncl t'.1¡11•nali11t1 ,.,, /11.1 r11adro.1 de pai.1<111•.1 1· 1·1.\t<11 11rhc11w.1. c'onc11rrítÍ co11.1111 ohre11 u n1rw.i npo.üriones. siendo premwdo 1•11 lcn cdc/lrc1du1
e11 Ctidi: t/XX81 _,. Filadd/iu ( /XS9J.
~111rió el 26 de

Mur=r1 d1· /Y38

81hliogrufia.- Ene. fapa.'a Calpc.- 1 11.pg. 819. Suplemenlo 1936-9. fil! 471

xrx

en el lugar del an11guo embarcadero. rematado con la e"iatua ccuc<,tre del monun:a. obra de M:iriano Benlliure.
El rcíleJO dcslumbramc de la luz en la
mole blanca del monumento comrn La
con d verdor de la arlx.ileda. dentro de
una concepción eminentemente realisia
del pahaje.
Adqumdo en 1959 a José Hcmándel
Orna.
LJi/1/i11gmfla.- Cal. fa¡i. 1981. pg. 121

Et MOl\1J~1 Ei\'TO

\ ALFO'llSO XII , E~

fi.\(lll.\IÚOlll'.1.-

EL R ETIRO

O/T 0,237 X 0,330
Firmado: ..J. Lupiañel/ 1915" (ang. inf.
dcho.)
l.N. 86.J9

Reflejo de las enseñanau. de !>U mac"tro. Carlos de Haes, en la captac1611 del
pais:~e del natural, e\ta delicio~a tabltl:I
reprc~enta el monumento mandado levantar en memoria del re} Alfon~o XII
por su viuda. María CriMma de l lab-.burgo, en el e~tanque grande del Retiro.
1 '\ 86-lQJ,as~ LuptÓll<

/1-1111/nt/ l'l'S/(11//'0. /979-

/C)/'lf Matlnd, l 9K l. 5/n

'(. an"'''

n11

Ba11cle. 1972, 10
Pcre1 Sanchc1. 1979-80. pg. 347
Ca1. bp. 1981. pg. 117
Cal. bp Mo,cu. 1981. Pt!'· 102-3
Am;la1. 1981. pg. 174
C11. E>.p. 1990. rpr. pg. 88

Expo.11cm11'.1.- /.ihros y 1'.\/1J111¡ws d1•/ Mu
drid m1111í111im. Madrid, 1961-2. n"
936
Madncl 71•\/lllw11ws de rn lli.11oriu
llcwa IX75. Madrid. 1979-8(). n9
1.162
M(lc/rid /?c.11mir<1 1979· /98! Madrid. 1981, ~/n
Madrid. 15()/ - / X75 Mo1,cu. 198 I, n"

130
Ga.wm·1· 1 .rn 11c111¡10 Pamplona-Madrid. 1990

JOSE LUPIAÑEZ Y CA RRASCO
(186.+-1938)
188
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Et

R10 J\.'IA NZANAUES

OIT 0.20 X 0.325

Firmado: "J. Lupialiet" (ang. inf. dcho.l
!11.1cripcití11: ·'Rio Mannnares / Mad i id" (tll dor~o. a lápiz)
l.~.

4277

Ohra de hacia 1930-.2, en la que el pintor
llega a <lcsh~1cer las formas en una tran~
forrnacion del paisaje en mero:. trazos d •
lu,- } color. mue~tra de la evolución del
c~tilo de Lupiañe1 en 'u madurez.
El paraje rcpre~cmado en el cuadro e~ l I
llamado puente de Garrido. desaparecido. que comunicaba el Paseo de la Florida con la Pradera del Corregidor.
Donado al Mu:-eo por Juan S:ínchez de
la Campa. en 1935.
/Jihlwgr(lfw.- Cu1. fap. 1981. pg. 120

/• 1p11.1iriom•.1.- Madrid rt'.\/t111ro 19791981 Modrid. 1981. s/n
LA ESTATlJA DE M AR1l'IEZ CAMPOS,
EN El. R ETlllO

OIT 0,30 X 0.20
Firmado: ''J. Lupiuñeí' / 18-2-1915"

(ang. inl. i1do.)
E: "Estalua ccuestre /del General Martinc1 Campo~/ Parque de Madrid'' (pegada al dorc;o)
l.'\. 8217

:X

1 1IPIA \Jl :Z

SI(;¡ O 'IX

La csw1ua ccueslrc del gencm.I f\fartínez
Cu.mpos. obra de \1ariano Benlliurc. fué
inaugurada en 1907. y real 1Lada por i.useripción popular.
Adqumdocn 1959 a D. A\lcrio Igea Lafucmc.
p \S ~.o m . l..\ \ I R<a .'\ D f:L PL ERTO

la
l¡I

le

ta

O T 0,20 X 0.285
Firmac/11: "'J Lupiañe1 1932"' (abajo. a
la i1quierda)
E: "Antiguo Paseo de la f Virgen del
Pue110 / Madnd.. (pegada al dor~o)
l.N. 8646

!Z

.)

1.N 41.n Josd t.up/JlllaJ' Camut1>

3-

..

ir

le
d

11'1 >!217 Josl Lupiáñuy Carrasco

De composición más elemental que el
anlcnor ) de concreción ne1umc111c realbia. e' en el pedesial de la estatua donde la captación de la luz del naturnl se
hace m:h evidente. con una técnica suelta. de pinccladru. direc~ y acusado cmpn.-.te.

Ohm de madurez de este prolífico pnisajihta en la 4ue lu lihcrtt1d de pincel y
el tru;m imprecisodcsdibuJa los elementos, red uciéndolos a manchas de lut. y
color en un .1uego 1.k contrastes violento y cfcctbta. aunque poco original.
Lu tablu muci.tm el aspecto de la1, inmediaciones del Pusco de la Virnen del
Puerto. pobladu de una C\pcsa ar~boleda.
entre la que a\oma.n algunas edificaciones rú\t icas.
Adquimlu en 1959 en el comerico madnlcño.
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\1•\DRA.ZO
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L ..\\ \()ERO S A ORIU. \S ou. \1,\ 'IZ \.
'i.\RES

t'I
11

O T 0.20 X 0.32
Fumado: "J. Lup1ar1e/' (ang. inl. dcho.)
li1sc17Kió11: "Lavadero' y merendero~

bi
H

p,

PI

n.

orilla.-. del Man1anares / J. Lupiañct /
1900'' (Al dor<.o. a l¡íp11)
l.N. 86-'5

¡:

,.,
rr

ll

(';

Obra de calidad sensiblemente inlcrior

al rcMo de las de este pintor conservadas en el Mu,co, hu~tu hacer dudar de
~u autoría sí no \C hall<tsc firmada.
mueblm un uspccto de lo\ numcro~os lavaderos y merenderos cerrado:- con
alt1mbrudas qm: se levantaban u orillas
del río a su paso por la Villa. y de 1011
que el Musco conserva varios ejemplos.
Adqu irido en 1959 en el comerico madrileño.

L AV\ DEROS J U'ITO AL PtE'ITE DE
SEGO\ I A

OIT 0,240 X 0.355
F1rmaclo: ..J. Lupiañ..:1.. (ang. inf. ízdo.)
ln.1"C-ripció11: "Re\taur.ido 1981" (al dor\O, im:i\O en la tabl:l)
E: ..Puente de Segovia / Madrid.. (pegada al dor..o)
l.N. 8650

"
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/1

ti

N"riclo en Roma t'I 9 de fehrero d1•

181.~.

aprendió j11mr1 u .111 paclrt• Jmé. ·flilllor d1•
Cámam de Carlo.1 11 \' Ferncmdo 1 //-. ,.¡
m1111e10 de lol p111celes'. iras el 1raslm/a de
la familia u lo Corte ele M<11lt11/, 1•11 I R33 fm•
nombrado académico ele mt!riw ele St111 ft•r11a11dn y más /(lrc/e. pimor s11pem111111·rano

'-'

c/1• Canwra 1· rn/1111/1•m Gran Crn: ele l.rahcl
la Catúlim:
S11 palt·111 1e 1•11riq111•ce 1ms dos 1·iujes" Pti·
n.1 1· 111111uRoma.1· a .111 1•111:/ICI a Madrid en
18~1 1•.1 1·a mnlicÍaado wmo el retro1ist11
ofh ial ti;· /11 un.1mcrucw _1 /11 a/tu hurgm ·
.1ía n1r11· 1a1111 ,¡m1y1•c·1ú11dose .111fig11ro en, 1

"-'º'"'' Llipui c ' e"""""

8

11

-----------~--~--------~m----i

Vi\ta de las rihems del Man7nnarcs. con
los tendederos de un l<tvadero. in'>talados junto al Puente de Segovia. tras el
cual a~oma el esbelto chapitel de la ermita de la Virgen del Puerto. Al fondo.
a la derecha, el Palacio Real.

FEDERICO DE MADRAZO Y
KÜNTZ
( 181 5- 1894)
/-lijo, hl'r111a11111• ¡wdrt• dt' ¡1i111ares. Fedt'l·i1·0 de Madra;o <'.\, .1111eluda,111111 cli• la.1111611mm fig11re1.1 cll'I rt'lrtlW 1•.1pminl tf('/ .11glo
1(/).
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l'\/rúnjem ct111 /u c1111c11rrC'11ri11 di• w.1 obre/.\
'' m1m1·rn.m1e1pn.1id11111•.1111u·r11m·1111wh•.1
Primer pi11111r dt• Camura ik l.wbl'l ll. rnrullao de Curlo.11/1. 11/ií'iúl el<' la l.<'giti11 de
/fmu1r, cuhallC'm dt· la C11m11e1 d1· Pm.11<1
pn·sidemc de la Rt•al kmh·111111 dt• Se111 Ft'r1u111do, im/i1·id1111 dt'l /11.1111111<1 /111p1•rwl <le
Frú11t'it1 1· Din·c·tm· dl'I \/meo dd Prado.
rmn• otr~1.1 11111d111s 1í111ln.1 1· 110111hrc111111•11m.1. s11 i11fl11e11na 1·11 l'l 11111i11/o 11ni.111c11 el<'
SU lltWlflll jité 1'11<1/'nl(', C'rigiél1tlt1.\I' 1'11 llllU
1·.1pffie dt• cliuador úl'I g11.1111 del M11clritl dt•
/a epoc ·a
Rt·tr<1tt>.1 tcm drd1d11.w.1 1·1111w 1•1 c/1· la Condesa tic Vilchc~. del M11.wo cll'i Prac/11, rí ta11
e.1presfrm rm1w el dt• Mariano Fortuny. e/('/
M11w11 tlt' Arte Mmlt•mn t/1• R11ri·1•l111w. jig11m111•111re In 111ei11r clt' su ¡1roc/11rcirí11, i11.1711ída 1•11111111amplia1'111pa pw / 11.1 rt•trmi.1'"·' fiw11·1•.ws. 1•sp1•1·ia/111('/lfl.' por l11gnJs
Murirí 1•11Madrid1•/ IO Úl' j1111i11 de 189.J. 1•1 •
po11ié11dos1• sus reslO.\ 111ortales 1•11 la ro/1111du del Musro dl'l l'rac/11, a/lle d Cn.1/0 Je
1 dá:c¡ue:.
1·

.·n,,
~-

Bihlw¡;¡ruffu.- J 01:1avio Picón.- Vo11 l·t'1/e,.,rn de Mmlrmo. Madrid, 1894
C. Gonzúlc:r Ló(lC/.· f•1•d1•nrod1• Madrero 1· Ktilll: Bun:clona. 19!! 1.

,/

PrnRo Boscu

O l. 1.09 X 0.86 (marco ovalado. lienzo
re..:tangular)
'.irmat/11: "F. de Mº. / 1876" (ang. inf.

\ti\DRAZO

l.N '17'l91'1•1Ít'rr< u ti< Mailrn•o \' Kt1111.
1.1\

la maestría de otras obras del pimor de
ei.ta misma época. LrJt<índose qui7á de
un ene<1rgo en el que el artista no creyó
nece~ario volcar lo mejor de su genio.
El per,onaje está de pie en una estancia
en penumbra. apoyando su mano i7quierda ea el respaldo de una silla "calzadora" isabelina. y agarrando con la
derecha el borde de su chaleco.
Adquirido en el comercio en 1961.

lid})

Bihlio~rafía.-

L\.9799

E.\posiciom•s.- Los Madra:o. U1w f11111ilw
dt' úFlisltls. Madrid. 1985. n2 62

Pintura secundaria dentro de lu producción de este extraordinario rctrafütu, representa ul industrial y político catalán
Pedro Bosch ( 1827- 1894), fundador del
barrio madrileño del Puente de Vallecas, en el que dispuso el avccinamicrno
de lo~ empicados del ícrroct1rril. por la
proximidad de lu ci.tación del Mediodí.1.
Fué elegido Diputado por Vich en las
primeras Cortes de la Reslauración.
>1éndolo en las legislaturas JX"tcriores
por Gerona y Tarrasa.
Aunque correcto en su disposición. el
retrato es de dtbUJO duro y seco de ejecución. encomníndosc b:1'tante lejos de

Cut Exp. 1985, pg. 168

T EODORA L AMA1)Rl0 (Copia)

Oll 0.730 X 0.545

l.N. 8232
Se trata de una de las varias copias conocidas del retrato pintado por Mauraa la rmnosH acLrÍL. Tcodora L:unadrid
( 1821-1896) en 1852, ataviada como
Adriana Lecouvreur, dramu estrenado
por ella en 1851 en el teatro Basilcoi;,
bajo la dirección de Arjona.
El lienzo original. conservado en la l lisparnc Society de Nueva Yor1'., (Go1vá-

~nl

F1·1/r11n11lt Mmlruw 1 /(1l111. (Cupoo)

le1 Lópc7, 1981 , pg. 169, nu 286. fig.
53). fué litografiado por Leon N0el en
1860. Mrvio muy probablemente la estampa como modelo par.1 el copista.
Otra copia de e~tc retrato ~e con1>erva en
el Mu ...eo Romántico. atribuída a Cabra!
Bejarano.
El cuadro del Musco Municipal. rcali1:1do por una mano poco diestra. sigue
el modelo original. i;upnmiendo i.in embargo la\ llores arrojada\ por el público
al c'cenario. lo que explica la mirada y
d \aludo de la actriz.
Adquirido en 1959 a Dña. Cn.rrnen Cai;tillo Lópct.
Bihliu~ra/ia.-

C'at. bp. 196 1-2. pg. l 15
Cut. Exp. 1983, pg. 164

H11wsil'i1111c.1·. Uhro.1· y 1•.v//1111¡1as clt'I Mct-

drid rr11111í111ico. Madrid. 1961-2. nº
940.
Madrid. ( 1583-1925).
Madrid. 1983, n" 151

/.'/ '/ l'Ctlro 1•11

'º

RAIMUNDO DE MADRA ZO Y
CARRETA
( 1841- 1920)
191
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N11dtlr1 t'll Romo d !./ d1• julio 111• / IU l ./111
tli.1áp11/o 1/i• .111 ¡wcln• f· 1·clcric11 r .111 11h11elo
Jn.1t• d1• llt1tlra:11. t•.1111climu/n ucl1•ma~ e11 lu
Arnd1•miu cl1• San / t'mt1111/o Dt•.1tli• 1860 rl'.\idirí <'11 Purf1, t!n11clr jité a/111111w cid pi111or
Li.•fm C11ig11e1 ( 179.J-11180 ¡ 1· <11im mti.1 wrclt• , \1 udémin> 1·11rr1•.1p1111tftt•111t• cl1• San Fer-

Cat fap. 1990. rcpr. pag. 138

r 11w.m·in11t'}.· \laclrid R1•.\/t111ra. 197919.'I/ M:idrid. 1981. ~/n.
l.m Mmlm:<1. l r1t1jamilia de ur1i.11a1 .
~ladrid. 1985. n 91
(ia1wn· y m 1íempo Pamplona-Madrid, 1990

11tmclo.
Parlln¡w 1·11 ltt f· 1pminm1l1111"1•r.1t1/ t!t• ParÍ.\ clt• I 878. ttlllltflll' 1111m·u /11 lti:o 1•11 lt11 i\'udm1u/c.1 de Madrid

A11111r clc 111111111·e1111111ralt•.1 n1111a lu rt•ali:ud11 c11 el palt1ri111u11·i.111111 tlt• la ri•ina Maria
Crt .ll111t1, l11;11 al i:1111n.1 rnm/rn.1 clt• i 11/l!riorc.1
y cleconí ttl frn1·0 /a.1¡111r1wlas1/e /a 111<11lrilt11i11 1gle~it1 de la.1 Ct1la11·a1·11.1 ·hoy ¡mkti1·111111:11/t' p1·rdic/111- l'1•ro Rr1/1111111do clc Madra:o es r1111.1icllwu/11, ante• todo. 1111 ro11.111111ac/11 retraf1.wa. dil{llO 111n•.wrtlc Fetll'rin •.
t1111u1m· //l('ac/o 1/t• 1111r1 11/1•gttm·i11 n•11/i.11t1 11
1'11('l1Sfi'fl'Clfa .\' 11/Ó.I' 111/lr/('/'ll(I, dCll'(' e/('/ ÓI·
to t'l//l'l' ia dicmt'la h11rr:11ew t/1• 111 tic111¡111.
y 1111e le lwn· fcíci/111e1111• di11inr:111h/e de /11.1
nhrm pa1<'1'11a.1 ••1it•1111m· c1111 1111 1·m11plelfl
t/11111it1itl dt• 111.11'1'1'111'.\íl,V flÍl'ltÍ/'Íl'O,\ \' 111111 Jclin1C/l!:t1 rrr111uí11ca dt! gran rt•{tna11111•mo.
S11 ohra go:o di• i:rn11 rt•ct1111Ki111h•111r1 t'll
Fra11cia. t!o11cle 11h1111·0 primera medalla 1·
1111111bm111íe1110 c/1• ojkial dt• la Legum di•
llo11or pm 111 p11rtinpud1í11 1•11 la E1posiriá11 U11Íl't'r.1ctl c/1• PariJ c/1· J8X9. 1· e11 Estac/11.1 U11id11.1. donde 1•ittj1i 1·11 \'e1n¡11 orn1io11t!s
\,furio t'll \ cna//1•.1 d 15 c/1• .11•p11embre de
19!()

Bihliografiu.· O"orio) Bcmard. 11183--1.
pg.399
B. P<1111orha.- /,tJ.\ \,/e1tlra:11.1 Ensayo
hiognífico 1• <rí1it·o Madrid. 19-17
Monlrnsicr. Eugcnc.- Ra1111111u/tJ de·
Maclm:o ..·n1c Grc111 Modcm Pain-

tcr". Purís, 1886, pgs. 353-368
/,r1.1 Madm:o. U1111 f11mili11
dt• ortista.1 Mudnd. 191l5

Cal. Exp.

O/L 1,00 X 0.67
Firmado: "R. Madn110/l 873" (ccn1ro.
dcha.)
l.N. 3968

SI

C•

ti

e
p

B
f.

\ 1 \R I \ 11 \11~
0 1/. 1.00>.O,H10
Fi1111rula: ·'R. MaclraLo/ 1905" (ang. inf.

dcho.)
1.N. 25866

¡.
(

l. 'l. 3968 RuunundtJ dt

~/,u/r,r;n

\ Cim·r,·1u

Adelina Pa11i ( l 8-G-1919) fué unadc las
cantames líricas europeas más famo\<I\
de i.u tiempo. Madrileñu de nacimiemo.
aunque de padres italiano'>. hito su presentación en Nuc\ a Yorl.. a los 16 <1ño ....
cosechando éxito'> en los tea1ros de toda
Europa. con repertorio de ópcrJ 11alrnna
Murió en Graig-y os (País de Gales).
Está sentada. de 1rcs cuarto~. luciendo
un rico traje) sos1eniendo un abanico
Ln elegancia lánguida) abandonada dc
la dama recoge la herencia de Federico
de Madrazo, con un carácter aún romántico, quizá propio de la pcr~onalidad de
la arti~ta. si bien el retnito carece ex1rañ<1men1e del refinamicnlo técnicocaracterí.stico del es1 i lo de Raimunclo. 1rattíndose de una obra menor en1rc su abundante producción. algo tosca <Jn los pliegues ele los paños y en ~u ejecución general. especialmente en el dibujo de las
monos.
Fué adquirido por el Ayuntamiento de
Madrid en 1931.
Bibliografía.- Cal. fap. 1981. pg. 122
Cut. E\p. 1985. pg. 182
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Rc1 mio tic medio cuerpo de la segunda
cspo~n del pintor y hermana del cornpo~itor Reynaldo l luhn. se 1rata de uno de
lo~ rc1ra1os más direc10~ del autor. pPr
la l'ranca !.inccridatl del rostro. ajeno a
cualquier afección al 1ra1arsc de una per~011:1 l:ln pró\ima al arfüta. lo que no
evila lt1 elegante po~rurn de la rc1ra1ada.
ataviada para un baile de máscaras. con
un vcsltdo a la moda del siglo xvn y
mantilla de blonda negra.
La cx4m,itc1 técnica de Raimundo de
Madrato \C hace aquí evidente en el
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SIGl.OXIX

MAFFEI ROS/\L

contra\IC entre la extremada \tmvidad
del ro,tro) la pincelada grue'a e imprcc1,a del atuendo.
Adquirido en 1985 en el Comercio.
Bihlio~ro[it1.- Cai.

fap. 1985. pg. IX7

E.1¡111.\iciml('.I.- / ,¡1.1 Mmlra:o l 11a fc11111lw
de ar1im1.1 . Madrid. 1985. n' lfKl bi,.

El\ ELP \nO
OIL 0.95 X 0,71
Firmado: "'Ricardo de Madrnzo / 189.r
(abajo. a la derecha)
E: '"Exposición Nacional /de Panamá /
"'En el patio··/ envio de O • Ricardo de
Madra10 /calle de lo~ Madrazo 22/ 'v1adrid"" (pegada al dorso l.
"58""
E.J .: '"Nª 4957. Encamación. 2-r·
1.N. 78 19

inf.
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RICARDO DE MA /)RAZO Y
GARRETA
( 1852-19 17)
Prr11•111.'riC'lllt' c1 la fi•cw1tlr1 1·~1irp1• de lo.1
Marlra:o. Nicardt> /11é l'I ar1i.1·1a 111e1111.1 .\O·
hre.wfie111e cil' lafamiliu. 1•11.m111hr1•('1C/o por
lu~ Jig11m.1 de .111 111•1111111111 R1111111111do, y . .Wl·

¡,,.,. tocio, de MI padr1• Fed1•nc11

/\'a, ido en Madrid t'l 7 d1• I· dm•m di• /ll52.
tl11ru111e .111 jm·t•11111d fut' di,1dpula ele .1 11 ¡111dre 1, 111cí.1 tarde, desde IH70 t1 f.117./. dt• m
nm<1do For1111n·. con q1111•11 1·wjá " Roma
Grancula r Parí.1. ci11tlatl 1•11 la q11e Ricard"

reJ1duS comt1 arncN111ict1 1·orn•.1¡H111tÍil'lllt'
de Gm11ada
Part1e i¡m 1:1111111111•rt1.w.1 t'.\f10s11·ic111t·.1 \anna/es. c1d1·mú.~ clt la.\ cl'lelmu/<1.1 t'll Par11 1·
Nomc1. \fllriú en \'1mlrul el 18 ch u110.110 dt•
1917,
•\wu¡ue gmn par11· c/1• .m prnd11ccitín <'SIÚ

1·m111i11tfdr1 por e.1·n•11t1.1 c/1• ~ém•ro. Ricardo
fue ame mtlo, un n•1r111i.1111 dt• ~rc111 111111•.11rí11, atlq11iridu por 1rculicití11 ji11111/1<1r. ctm
lu ch·gam 1a que c'tm111t'ri:a ('/ t'\li/11 c/1• lm
Mutlra:n. cn111q11e de nilidud 11uí.1 di.vcrl!/O
En .~11.1 11111111•roso.1 c11wlro.1 de co.1111mbrm
c¡11rtl11m11 rcjh-1odm /o,1· clis1i111n.1 0111/1ie111es
q111· t'/ ar/is ta cap11í 1•11 111.1 1•iuj1•s. Asi. lamayorfu d<! 1•s111.~ obms so11 pi11u1resC'u.1 esn•'.w.1· c111dal11:as. i1t1lim1<H y mormq11ft•\, 111111•
11if111ftlo.1pnrL'l11r11• dt• Por11111y. 1•11 lm q1w
l'l arti.11a bmra """ maym e.1pn·s11·idad dt•I
c11/oritüi \' la l11:.

Bihli11gra/'íu.- Ossorio, 1883-4. pg.401-:?

B. d1: Pantnrha.- /.0.1 Wt1dm:11.1. Ma1947, P!.l'· 34-5
Pamorha. 1980.- pg. 431

drid.

Retrato de una joven dama. ident ilicada
con Mercedes de Madrazo. hija de Pedro de Madrnzo y Kun11 y de Munuclu
Rosa le~. y, por ianto. prima hermana del
pintor.
EMá ~entnda. de Lrcs cuartos, tocando lu
guiturra en un pagito, escenario que da
tíLulo al cuadro.
Obra ~ulicientementc representativa del
arte de Ricardo de Madrazo, má\ modesto que el de ~u padre y su hennano
Raimundo. con mayor intención realista en los rostros de los pcr~onajes. casi
~iempre ine>.presivo~ y convencionalc~
en sus aclit udci..

Adquirido por el Ayuntamiento en 1958
en el comercio madrileño.
81h/i11~raflo.-

B. de Pantorba. 19.i7. pg. 35
Gonz<ile' Lopcz. C. 1977. pg. 227
C:11. Exp. 19lL pg. 192

L.1p11.11no111·.1.- fl;admwl d1• Pa11t111w

1916

.\fmlrn:o únafami/1<1 de ar/Í.tflJ.\.
Mudrid. 1985. n' 109

/,¡1.1

FRA NCISCO MAFFEl-ROSAL
( 1824-1842)
Nocido e11 Maelriel, (111' cli.1dp11/11 dt• fa Ac·ud1•111i11 ele Sw1 F1•mmulo v di• Ge11aro Pére:
\ 1i//rn1111il, q11i!'11 .1in t/111/~1 Ir 111j711yó al t:i<'g11· c·o1110 1e11ws di' .111s 1·11arlrm visws de poM11cÍ<l11<'.1 111t>11w11e111t1h'.1 e i111erióres de
ig/1•.1i11s.
A [11!.\/lr di' 111 poc'll 1•dc1tl.f11é mie111bm del
Líen> t\r1l11im )' Lm•rtJrÍll. socieclud que le
11torl(cl 111111 11wd11lla de p/a/(I Falleció en
Madrid a los dieno1}111 wioi, ele muer/e repe11111111. mic111ra.1 pi111aho 11110 d1•coruci611
grl//CCI
Bibli11.~rnfia.- 0 1Mno )

Bcmard. 1883-4.-

pg . .¡ IO

l '\T ER IOR Ot l.,\ I GU ;$1 \ DE SA ~

C \\

t:·1A:-\0 DE M \ ORID

OIL 0.66 X 0.53
E: "Sn. Cayctano su autores Esquilache
/de en 1icmpos de Curio' Lil y e\ igual/
a Sn. P~1blo de Nápoleio". (al dorso. pegutla 'obre lu madera del bastidor. cscrila a 1inta)

N.I. 2657
Vista del interior de la iglesia, situada
cn In callc de Embajadores, que dcsc1ibc el aspcc10 original de sus naves, miramio hacia el altar mayor, ttl fondo de
un profundo presbiterio. hoy desaparecido, Ira~ el incendio ocurrido en el lemplo i:n la Gui:rra Civil.
En un altar adosado u la pilru.tra del lado del Evangelio. que preside un Cristo
193
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MAFFEJ ROSAi

desaparecido Convento de la Trinidad.
en primer ténnino. ) . al fondo. el cimborrio rematado por el bellísimo chapitel de la también de!>aparecida iglesia de
r.lpl/.\icinm.'S.- El ·~1111~1/() ,\1mlrnl Madrid. Santa Cru1. Tra.,ésta. la aguja de uno d.:
1926. ni! 993
los chaplleles de la Cárcel de Corte. y a
\ftidrul Testimt>flim dt' rn /li.\ttmt1
la 11quierdu. lo' remates de la fachada
H11.11u 1875 \ladrid. 1979-80. ni.>
ele San Miguel.
1.195
ScmCJllllte
en su técnica minuciosa ydelmngcm m111u111ictJ Je fapmia \laal otro cuadro que
talhsmo
"vedun1sta"
drid. l981. n' 62
de este autor guarda el Museo, aparecen.
eomo en aquél. detalles pintorescos. co1110 la mujer que tiende la ropa en la buT EJADOS OF. M ADRIO
hardilla ó el gato que pasea por el tejado. siendo el interés de estas pinturns
O! Hojalata 0.16 X 0.36
cscncialmcnlc documental. aunque, no
/11scripci6n: ·•29·· {ang. inf. dcho.)
ohstumc, resultan gratas y no carentes
·'Tejados de Madrid y torn: del Conven- ele gracia.
to de la Trinidad/ en la 311 década del Si- Donado por O. José Maffei, fami liar del
glo X IX/ Por D. Francisco Maffei rosal
nutor. en 1927.
/natural de Madrid". (aJ dorso. u tinta)
1.N. 2656
Ca1. Exp. 1926. pg. 317
Pére1 Sánche1. 1979-80. pg. 150
Cm. fap. 1981. pg. '.!O

Cruci licado, 'e celebra una misa a la que
asis1c un grupo de fieles.
Titulado y adjudicado a '>U auior en la
La iglesia de San Cayct:tno fue proyecinscripción que lleva al dorso. rcpn:sentada por Pedro tic Rihcra en 1722 y e~
ut13 de las m:h rcpresentatl\ as de su es- ta. efectivamente. las 1cchumbrcs del
tilo y del barroco dieciochc\co madrileño. Entre los artist<h que trabajaron en
'>U decoración interior figura antonio
Gon1ale1 Velá14ue1. que pintó las pechina-. de la cúpula. parcialmente visibles en el liento de Maffci.
El cuadro de continúa la tradición de
vi<.tas de 1111eriorcs de edi llc1os monumentales de tanto éxito desde el \iglo
XVI 1y de la que cxi-.1cn otros signili~a
tivos ejemplos en el Musco. en un estilo de descripción minucio~a y fie l. sin
apenai. concesiones a lu creatividad del
arti~rn. de no ser la inclusión de pequeños pcrscrnajillos populares. dando un
toque de pinioresquismo costumbrista a
la escena.
Sin duda, C!\ el cumlrn dejado ~in concluir a su temprana muerte, al que alude
Ossorio y 4ue conserv~1ba su familia.
Donado en 1927 al Musco por D. José
Maffei.
Bihliografl11.- O"ono) Bl.'mard. 1883--1.

pg. -110
19-1
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Bihlwgrnjia.- Cal. Exp. 1926. pg. 283
t:: .1pt1.\tdmtt'.\.-

él A1111g11<1 Mudrid Madrid

1926. nR 168
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SIGLO XIX

P. MANZ11NO

\.1A.YZANO

*

EL Co:-.OF. og H tRhDI \.SPl\OL.\.
Al.C \LOF. DE \1 \ORID

0 L 1.-10 x 0.88
Firmado: "P. Man1ano / 1900" (ang.
inf. izdo.)
E: "Exposición Nacional de Retratos /
Expositor: Ayuntamiento de Madrid /
N!! ln~cripción: 548" (al dorso)
l.'\. 18214

Retratado c;isi de cuerpo entero ante
fondo neutro. viste unifonne de gula sobre el que osLeniu emrc otrni. condecoraciones la Placa de lu Orden de San
Femundo y las Grande~ Cruces de babel la Católica y Carlos 111 , con banda y
fajín. En el ángulo i.urcríor derecho, el
escudo nobiliario de \U casa.
D. Luis de Martos y Potestad. Conde de
Heredia-Spínola ocup(1 lu alcaldía de
\1adrid desde el 10 de Diciembre de
1875 hasta el 12 de febrero de 1877.

El retrato. obra de un desconocido P.
Man1ano. fué realí1.ado un cuarto de
siglo despu6 del mandato del efigiado parn completar la Galería de A lcaldc~ del Ayuntamiento. de donde procede, seguramente a partir de una fotografía.
Bihliogrnfia.- Cat. Exp. 1902. pg. 170
E..1posicicmes.- Exposiciiln 1\ano11al dt• Relralll.\.

Madrid. 1901, 1111 1202

V JCTOR MANZANO Y
MEJORADA
( 1831-1865)
Pi111()r madrlle1io. 11acirJCJ t!l 11 de n(nil rle
1831. en s11 j11l'('llflld aJrem1) Slls e.\'/11dws
w·1(s1icos c·tmw alumno de la Ac·ade1111u tlt•
San Fenumdfl 1· de los pi111ore.1 C1f1•ri1111
Ara11jo ..lnaq11fn Espultery Ft·clericn di• Madra:o. cn11 los de l nf{eniem de Cami1w,1.
luma q11e en / 854 decidití dedi('(lr.11• por
t'fimplt•w a fa pí11111ra. 1•iuja11do a Roma\'.

má.\ tarde. u París. donde f11é di11·fp11ln dt•
\f Picor. y e.1111ditl darte de los gru11cle.1
muesrros del pasado y de la 1·a11c:111mlia part.1111a má.1 UC'lllOI.
A .111 re¡¡reso u Esparia. se presemrí a lm Eip11s1cim1es Nuúmwles úc Bellas ·\rtes. dt•.1de 1858 ctm rnudms de dfrenm género.\,
desde los lrfaukicm lrasw la.1 clt• tema.1 lircranm 1· rt•trurns. !Uí mismo. sm ohra.1 calgamn 'en la E1posici611 U1111·er.ml de Lmrdn•s de 1862. 1· en la lmemational dt• Bawna, s1e11do ,;ambrado pimor de Cámara
Íh• D. St'hu.Hián Gabriel de BorM11 y pmj(•wr ele Anlllomía de la Acatlt•miu clt San
Femando. Murió en Mlltlricl t'i 11 dt• m·111bre de 1865.

Bihlio¡:raffa.- Ossorio y Bcmard, 1XRJ-4.
pg. 413-4
E. Mélída.- \/ida 1· 11hrm di• 1 fr·111r
Mwr:a110. "El Arhé en Españu". T. v.
1866. pg. 11 3-154
RAMO!\ DE MESO ERO ROM ,\ NC >S

O!L 1,32 X 1,00
Firmado: ··v. Man.tano" (a la derecha.
en el zócalo)

l.N. 4448

Retrato cai.i de cuerpo en1cro. sentado
ante una me\a con libro' y una escribanía. Vi,tc levita negra y 'oMienc un li·
bro entrcabieno en '>U mano i1quierda.
A pesar de la ejecución correcta y el parecido del rc1ra1ado-prcmí~ indbperu.ablc... en este genero-. el cuadro re:.ulta frío
e ine\presívo, tanto por la austeridad de
la decoración y la gama cromática. sólo
sua v11.ada por el colorido de los tapiwdos.
como por el hier.11hmo del personaje.
dentro de la linea de n:trato impuesta en
e\os años por E1it1uivcl.
Ramón de Mcstmero Romano'> ( 18031882). cs. sin duda. um1 de las personalidades de nueslro siglo XIX a quien
má~ debe la Hhtoria ele Madrid.
Te11;11 invesl igadorde wdo cuanto se refiere al acontecer hb16rico y costumbres
de la Villa y Corte. reílejó en sus escritos con cxtrnordinaria Jldelídad y rigor
los más variados aspectos de la hisLOria
y cullura madrileñas. siendo su obm de
co11sul1a imprescindible para cualquier
i111ento de conoci111icn10 y documentación sobre Madrid.
En1rc sus numerosos e insu!>tituíbles trabajos, articulos y tratados. destacan Esa11a.\ ,i.ta1ri11•11.1es y l:.l r\111ig110 Madrid.
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MARTINF/

En antiguo~ invcniarios. el retrato C!.tá
rcgi-.truclo como probable clonación de
la reina María Crbtma.
[1p11.wc1<1111!s l 1¡111.lic11111 /li.11áricu clt• lu
Aclm1111.1traf'icS11 1•.1¡)(11i11la. Akahi de

llenare,. 1960

J UAN MARTIN EZ ABADES
(1862-1920)
P11110r de 11ull'11111-1 1· 11'fl'llli.11a.1111dc/11 l.'11 (¡¡.
7 dl' mww elt· I H61. fi11~ al11m110 dt• J
Gra}t'm y r/1• la li.w•tll'la S11perior dt• Pi111111·<1
di.' Madrid. d1111cll.' nwdirl l.'11 I X8 I. be1·adn
por la Di1m1arió11 P/'1ll'i11cie1l tl1• As111rias .1¡11e
i_qua/ml.'l//c• h• 1•111•1á pe11.1itmC1d/J a In Anule·
111ia de San L111'f/,1 di• Rm1u1 1•11 / 8X7.
l?l'slllc'llil' 1•11 Madrid dmde 1893, r1•c111ri<í
gnm parll' di'/ /i111rol 11wcli1<!rr1i1wo l'.\(llllÍlll.
francés e i1<1lit11111. 1!11 l'.ll'11r.1i11J11•1 artí.11icas.
i11dimí11clme a.1f hacia el111f1rcomt11ema prt•·
ferie/o dt• s11.1 pwsctjl!s, si hit•11rl!t1li:1í1amhib1
rt'tra/fJ,\' ,I' es1wu11 t'(J.11t1111hrista1.
Futi c·olalwradnr r/1• la re1·1 .1111 "IJ/a11co 1·
Negm" y rn111pft•1111•n1<í .rn c/1•1/irnnrí11 u ll1

j1l11 1•/

pi11111ra nm .111 n1n1no11 1mmn1/, l/egmulo
a st•r a/111111111dd11w1•.11r" Pa.1.111111 ,1 nm1¡>11.ti111r afinmwdo dt• rnp/t•1
Comc•11tlador d1• l.1C1l>C'I la Catáltl'<I. redimí
l'JI /916 lu 'lift•d11/lc1tli! Omtle la Llpm1nó11

/1111•riwc·í111111/ dt• Pammuí. falle1'1t'111it> t•JI
Madrid el 19 de t•m•m tlt• 1920. l 1111110 dt•.1p11és. t•I Ciruelo dt Bt'lla.1 \11es Ir dl'diní
111111 r1po.1ícit111 m11111 lt111111•111111• po.\1111110

81blioi:rafí11.· B. de Pa111orba. 1980. pg. .t3.t

El. ANTlc:uo

EMllARC \DERO DEL

R~:TlRO

OIL 0,3 1 X 0.45
Firmado: "J. Marlineí' Abades 1899"

(ang. inf. dcho.)
L N. 3965

Plácida vis1a del estanque grande de lo:,,
jardines del Buen Retiro. con el desaparecido embarcadero encargado al arquitecto 1-.idro Gon1<ílez Vcl:11que1 para la

1 N "165 Juu11 .~fumi1c: . \Jxu/,·1

u111redi6 1g11a/111e111t la medallt1 de om dt
la Rt'gtmwl cll! 1 ale11cia En 1870 cmuir:11ic 1
/lílf opo.11ná11 el puesto ele primer restaura·
dor clt'I Muwo tlt'I Pruclo. por cuyol traha}11.1 1•.1 má.1 c1111oc·icl11, .whre lfldo por /u rcltc111ració11 del San An1onio de Muri/lo 1 ¡.,.
P1n1ur.is l\c11ra' de Gova
F111• ¡mif1•1or ele la E.srnela de Arte.1 y Oft
1111.1 de Maclríd 1• el 29 de llfll'iembre de 1891
i11grnó t'll la 1kade111i11 di.' Sun Fi•rn1111do
S11 pre.111gio romo reswuradnr y rerrotfata
lt• /11:111frir de.1al111Radame111e )'poder for·
mar 1•11SiirnM1111111 imponame colección clt
c1r11• m11i¡¡1111. llt•g1í11d11/e el recm1od111itJ111C1
"final c·1111/111·111wesici11 di· la Gm11 Cm: de
SALVADOR MARTINEZ
Isabel la ('m¡jfirn )'e/ 110111l>ra111ie1110 ele CO·
CUBELJ..,S
me11de11/111 dt• la Órde11 de Carlos 111 1• Ca( 1845- 19 14)
lmll<•l'fl tle S.M. de Boyiera.
Pi1111Í 11.1(111iS11111 lasfi,i¡111·as de San Mcm:o.1
R(ltrrllism valenda1w. 11C1t'ido l'I 9 rle JIO·
y Snn Luc:u. y la hnpr.:sióa de lt1s llagas o
1•ieml1re de 1845. e.1wm l'i11rnl11tlo d1'.vd1• ni·
St111 l'rnncisco, e11 IC1 i¡¡lesia de San Fm11ci.1liu ct la pir1111ra dl!bidn al ofirio dt• .111 ¡wdrt',
"" el (lra11dl'.
Fra11cisrn Monine: YagtJ. rt'.\'/c111rad11r ele/
M11rió l'lt Madrid el 21 e/¡• e11em de 19/.I
Museo de Bellas \/'/es dt• 1 a/e11cw. /'ro1 .rn
11eríodo ele f11mwcitin en lll Academia di•
Son Car/tl.1. se presemrí 1'011 lit•11:0.1 c/1• l/i.18il>li11.i:ra/i11.- Ossorio y Bemard. 1883-4.
1oria a las E.rposiciones Nllri<111llle.1 clt• Bt•·
pg. 426-7
llt1s Artes. ohre11ll.'ndo C'01Ulec11ranm1l!s 1!11
1·urio.1 di! cllcH dt'.rcle 1867. <11i11 r11 que st• lt
B. t.lc Paniorha. 1980, pg. 435

reina Isabel de Brnganza. segunda espo·
-;a ele Femando VU.
El paisaje muestra. como tanto~ otros de
e~ta época. la huella de Hae~ en la importancia decisiva de la luL percibida "a
plein air". tran:-formando el edilicio en
un foco de luz rcílejado en las aguas. en
contral>te con las mai.as oM:ur.ts de la arboleda y la praclcrn.
Donado al Museo en 1931 por Dña. Aurora Martine7 Abades.
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SIGLO XIX

FR \)'.CISCO e\ ll \LLERO ' RoZ,\S,
;\l\RQlES 1)1~ T ORNEROS ' vn. oo
DI· L VLLL,\R. ;\LC \LOE DE 1 \ORlO

O L 1.003 X 0,840
F11maclo: "S. Martinc1 Cubclls/ Madrid
1K83" (A.l.D.)
lmcripción: "EL EXMO. S•. O .
FRAN"' CABALLERO Y ROZAS. /
\1.\RQUES DE TORNEROS Y VIUDO DEL VILLAR" (al dorso)
l.N. 30220
fa quizá una de las pie1.as de mayor interé¡, artístico de la serie tic retratos de
alcaldes del Ayun1amicn10. de donde
procede.
Representa la efigie de D. Francisco Caballero y Rozas del Ma1.o y Ondurra.
Marqués de Tornero~ y Mal'qués viudo
del Vil lur. que fué alcalde de Madrid entre el 13 de febrero de 1877 y el 12 de
febrero de 1881. E111re las numerosas
medida~ y reforma-. urbana' de .,u mandato. caben destacar una frus1rada iniciativa de plantar árboles en 1¡1 Puerta
del Sol y la aprobación del proyecto de
rnn.,Lrucci6n del ceme111erio del Este.
llevada a cabo una ,.e, abandonada la ale, !día por este noble.
l l\I 111!:?11 \ut1.1d1 \/u,tin C11l• l/1

1

u

't

,,

'e

>,_

Do!. años después de i.u cese. Martínet
Cubelb pintó este correcto retrato en el
que aparece sentado y apoyado sobre
una mci.a vestida. en una actitud rígida
e inexpresiva. atenuada por cierta relajación de la postura. Luce en el pecho la
cruL de la Orden de Santiago ' en la solapa la venerd de la mi~ma~ orden.
Bih/10grnfw.- Corral. 1977. pg. 11. n" 11

/._11

I X99 fm• ekl!ido urnclémirn de Su11 Fer-

m1111/o. y 1')1•1'1'i<i 1·urio.1 rnr¡¡11.1 oficiales cn11111 ('/ d1• Cmt.lt'jero 1/t' /11.1tr11ccití11 P1íblicu

y c11rn•.11m111/it'll/e del lmtí1111r1 de Frunnu.
'i.luno e11 ~foclrttl 1•1 15 d1• Diriembn de
1902

8il>lini:ra}ie1.- J.A. Gaya !\uño.- \ne del si~lo \/\ "Ar. l·h.,paniae''T. XIX. ~la
dríd. 1966. pg. J08-9
Ene. E'P"'ª Calpc.- T. 34. pgs. 439-

S/A 1985. pgs. 80-81

40

ARTURO MELIDA Y ALI NARI
( 1849- 1902)

B OCETO PAHA EL T ELON l)EL TEATIW MAH 1\VIU.AS

OIL 0,685 X 0,650
l!'jemplo del artista c·ompleto.f111J. ad1·111ii.1
de pimor. t•scultor. ilri.ttrudor y e1rq11itt•c111. /nS('rt/Jt'irín: "Bocclos para el telón pinNacido en Madrid el 2./ de julio dt• //l./9, tado por O. Arturo Mélida pura el Teaeru lwmw1w del 1amhié11 ¡>illlor l:.11riq111• tro de Maravilla¡," (ang. inf. iz.do.)
1.N. 4~9
Mlflida.
Al11m110 desde 1866 de la e.mwlu de E.1llld11 Ma\'OI'. aba11do116dosmios más tarlÍt' /0.1 Donado al Musco probablemente por la
eltudiÍJS militares para dedimm! 11 fa urq111tec11ira. estudiando e11to11ce.1· en la F..1- reina María Cri,tinu. según inventario¡,
rne/a Especial de Madrid. dc· fu que .111/iá amig.uo-.. 'e trata de un curioso y atracgraduado tm 1873. Sin embargo. su pr111ci- tivo boceto. cuadriculado para ~er pasapal actfridud urríst1<'a f11é la de esrultnr. do al telón delini11vo. que representa el
ejacu:ndn cnmo profesor de madelutln eu encuentro de dos cuadrilla.' de majos
fll Escuela de Arq11i1ecturu. y reulbmdo madrileños armados. ante la puerta del
conj1111111s escultóricos wn conoddo.1 cmno Parque de Monteleón. junto a la iglesia
el Monumento fúnebre del \larqués del de las Mar:ivillas. que se ve a la derecha.
Duero. del Panteón de Atocha. e11 'i1mlriJ. en alu~ión al burrio en que se encue111ra
á t'I Sepulcro de Crhtóbal Colón. tic la rn·
ubicudo el teatro. Centni la composición
tt'tlral d1• Se1·illu.
un grupo de ligura!> alegóricas aladas
Pué udemtís el resuwmtlor del u•mp/n 1 ~osicniendo un medallón. acompañadas
claus11·1J dt• Sun Jmm de /ns Rew:s de lllledo.11dcm(fa de mms edifid11.1 m111g1m.1.y ck- por la Fama. que hace l>Omtr su trompecoró los mteriores de 111111terrJS1>.1 1111lucet1'.1 ta. :Iludiendo seguramente la escena u la
y reMdenrws de la alto sociedad 1'.IJ?ltÍl<Jlu hcr6ica defensa del Parque dura111e la
de la tpncu Asi mismn. pi11t6 el tl!l'IW. lwv Guerra de la Independencia.
de.~aparecido, de fu .wla elíp1it·u de 1 1ltí:La íac1ura sumariu con que están resuelc¡11e: 1!11 el Mnsua del Pf'{ulo, el de lu t'rÍlt'· tas las llguras y el fondo, advirt iéndose
tlrti dt!I Are11eo y e11 la.1 iglt'sia.1 de S1111 lg- en algunos fragmc1110~ el dibujo prepa11acio \'Suma Cm: de Madrid. Esta cll'til'iratorio. y el enmarque parcial de la comdod ron111 pi111or-d1•comd11r se exwndió u
objetos como telones de reatro. /1im11/w.1, posición en lo~ drapeado¡, verdes de la
1

,_..

a
~-

uhanicm

1• arq11i1ec111ras

rfimem.1¡111ra1•.1-

f'l'Ctárnl<Ís y caha/ga1us.
//11strñ obras lhl'rarius de u111<tr<'.1 como Pére: Guld6s, Eclteguray. Nu1ie: de Affe .1· Z.11rri1/11. C1Jemú.1 de reuli:ur \'tll'/IJ.\ cltb11;111 pura "La l/11s1rad611 E.1pañolu y \mt'l'ircma"

embocadura del teatro. d¡m a esta pequcíla pintur-J unu indbcutible gracia. y
muestran la per\onaliclad de su autor como decorador teatral, faceta aún muy
poco eslUdiada de nuestra His1oria del
Arte.
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Firmado: ··L. Mcnendc1 Pidal/ Diciem-

bre 1905/ (ung. inf. dcho.)
l.N. 125 17
Retrato del rey a lo!. diecinueve año~ de
edad. con umfonnc de gula. sobre el que
o~tcnta el collar del Toisón. la Gran
Crut de babel la Católica y el Collar y
banda de la Orden de Carlos 111. En su
mano intuierda sostiene el bastón de Alcalde l lcmorario.
Se trata de una de la~ efigies oficiales
m<b elegantes del monarca. prueba de la
alta calidad de este rc1ru1ista. sobre todo
en lu nr11urnlidud de MI exprcsi<Sn y en la
sabia 11mbientacil5n del Salón del Trono
del Palacio Real. en el que posa el Rey.
sumiéndolo en una suave penumbra habilmentc matitada, en la que llegan a
udivinaílic los di fcrcnlcs objetos que decoran la estancia. en h1 línea de Moreno
Curboncro y otros retratistas cortesanos
de 1a époc~1.
1ngrc'ó en 1963, procedente de la Casa
de la Villa.
'-" +$49 '''"'''

"'"'"'ª ,.'''""''

1.1'. 12~ 17 Lw• .\lt•11• 11.tr; P11/11/

Bihlior.:mfía.- Cat. fap. 1983. pg. 153
E.lpmici1mc.\ - n 1('t///"(I ,,,, J/t1tlrid 115831925 }. "1adritl. 1983. n" 5-l

LUIS MENENDEZ PIDAL
( l 86-t-1932)
Na111ral di' Pujan•.\ (A11ttri1.1.\), dmull' 1u1citl
1•/ 25 d(' ago.wo dt• I Rf>.J. t'.1111dio {)1•n•d1t1.
i1!f111fd11 pnr .111 ¡1adrt•
/frrma110 de lfo1111)11 M1•11C.11tlt•: Pidul. 1•11
UIX./ jité p1111.1·itmml11 por el M i111.1/t'm' chFom<'lll<I ¡>ara ampliar rs111tlios <'11 Roma.
du11de 1rab11jój11111r1 a Pr11clilla y l'illt>ga.1'. y
111cfa wrdc ramo 1/isd¡111l11 de Ewe/Ja11 U.1.1i,
en Fl11nmci11
P11rnci111l 1•11 Cmt<'11r.\f/.1 y l:.1posicimw.1 Nudo1111l11.1 r·m1 r11adrm l'l'ligio.111.1 y <'S<"<'11t1.1
ele .~c!11a11. C111edrá11co c/1• Dibujo "d1• a111ig11111 mpt1Jt'.1 •• ele fu l. 1rnt'/u tlt• Pi11111re1. l:..1rnl111r11 v Grahmlo clt'.Hlt• 1897 tJ 1900. r11
1906 fué mm1hr<1do ocadb111n1 clt• 11ú111t•ro
de Sau h'flta11dn

1- ué 11wdal/a de nro 1!11 la !111er11arimwl clt•
.it1111ich de /,fl.97 )'le ftu! rn11cedidu la metlal/u ele llcmiJr e11 la Nacional de 192./ (IOr
el cn11j111110 de .m obra.
A los lema.> /ilcrarios se suman lm retrl//0.1
como 1emm ¡m!ferielos de .m prod11ffilí11
J1icHÍf/Cú. l!llCOlllrú11d11.1e ('11/r(' l!Sl<J.\ tíltil/lfl.n·uriOJ del rey Al/1111.111X111. co11111 I!/ c¡m•
¡¡11arcla i!I Musen lfunínpal Así 1111sm11. e.1
awor de la c1íp11/a de 111111 caf1ill11 de la iRlt'·
sia t/1• San Franósrn 1•/ Gr1111de. f'Íll/at/11 al
ríleo con l'l tema Las Vinudcs coronadas por
los ángelci..
Murió cr1 M<1driel.

Bibliografía.- E. Díat. Canedo.- l11i.v M1111é11dl!; Pida/. Madrid.
N. Soria.· Lufa Mc11é11de; Pida/

( /864-/932)"Pimorcs Asurianos··. T.
VI. Ovietlo. 1975
A t FO"ISO XDI

OIL 2.50 X 1.24
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ANGEL MINGUEZ GA RCIA
(Doc. entre 1887y 1895)
Pi11111r maelnh-1/11 Cll\'11.1t•\d11.1im111111tci11.1
l>it1gráfint.1 ~t· rt'fit'I'¡.,, 11 .111p11rt1n¡1<1nti111•11
/c1.1 E.1po.11n11111·~ Nac-ir111t1lt•.1 el1· Ht'llm ·\rtes. co11c11rr1c11elo t1 lc1 ele ll\87 n11111111•.11111/in J,• p111st1j1· 1i111lt1do El Pardo. "" ll\92
1 011 Jo.1 Pai ...aje'> Je l.1 l lucrla del Ohi'>po r
m IX95 co11 1111 Rctratn del nt11ural <Moro
M;irigúari) y 1111 Estudio (Una \CrramtJ.
M 1\'l tEL M ,\RIA JosE 1n: GALD<> r
LOPF.7.. ALCALDE Oh M 1\DRll)

OtL 1.41X0.935
Firmado: ''A Ming.uc1" (ang. inf. dcho.)
E: "13.~posición Nacional de Rc1nt1os I

Expositor Ayunwmicntodc Madrid/N!l
l11.1·cripcirí11: 547" (al don.o)
l.'l. 18213
Retratado de medio cuerpo. apoy<1 su
mano y la vam de alcalde \obre una me'ª en la que \C ven libro' y una cscribania con unu curiosa ligura alegórica de
la 1ªRepública española. desnuda y cubierta con gorro frigio, ya que Galdo
ejerció su mandalu como ¡¡lcaldc dumnt~ este período.
1:\:. IK11~ \11-:rl \1111~11'~ Ci11tr.f11

Vestido de frac. ostenta la Gran Crul de
la Orden de Carlos lll. y sobre el pecho
la medalla de la Alcaldía con el escudo
de la Villa.
Doctor en Ciencia.-.. en Medicina. Cirugía y Leyc!>. Manuel María Jo,é de Galdo y López ( 181-1-1895) fué. ademüs.
catednítico 'u pi ente de Hi-;toria mural
de la Universidad Centml. ) luego titular en el lnslituto Curdcn<1I Cisncnh.
Miembro del partido progresii.ta. se destacó por su lucha por la libertad de cnsefümza. siendo después de alcalde diputado, senador y miembro de van<1s
instituciones académicas.
Bibliogrujla.- Cal. fap. 190'.!. pg. 17 1
C.lpos1cio11es.- Expo.1icif111 Nado1111I ele /fr.
l/'Ufrl.\. M;idricl. 190'.! . .,u 1.107

J OAQUIN MUÑOZ MORILLEJO

(1861-1935)
Pimor 11uc1Jo e11 \1adritl.fué d1sci¡mlo U<'
Ct1rl11.1 ele llue.1 en lu E.1n1elt1 Superior elt
Pi11111ra y JL' e.rpec:iali:á ,.,, el ¡mimjt· .\· lm
paspeafrus t'sce11o~rcífic11s ..\ltermmc/11111
11e1meluel urtíMico cnn el t•mpleo clc Jimnonariodcl rncrpade Telégrafm.pcmin¡u51·11
rarias ocusiones e11 lu.1 e1¡w.1irim1e.1 .Vmm11ales.11b1e11ie11do mend(Jltes lumorijku.1 t•11
1897 \' 190.J. hí mi.11110. cdclmi mnu.1
11111es1ri1.1 i11elil'id11ule.1 de .111 ohrt1. t•mn•
clla.111nt11·11 I!! Ateueo tle .\./uelrid en 1918 \
otra e11 192./ en el Círncln dt• 81•1/us -lrtt'.\,
co11 1•fatt1.1 urbanas madrJ/e1icH. De· ahí pmC't'elt•11 .•1i11 eluda. buena porte c/t• /o.1 rnticlms
rn11.11•n•mlo.1 en t!I M11s1•11 ,'\,lunil'ipal c¡111
ac¡ui st• rutalo¡:an.
Esn-ib11l ruh•mús 11n "Tmtatlo di• ptnpt•ni
1•0 cn11 "plicació11 e11 las Bel/a:¡ Arll'.\ y Arll!S /11d11.1·1riah'.f' 1· otro 1i111/oclo "/~ue1111grafít1 E.11>111iole1".
M11riá c•11 Madrid.
Hüt'I' e1l.~1111os wl1>s se realizaron e111mil'ifl·
lll!S ele s11 o/Jr(I t'Olll<) home11t1jt• pó.wumo u
.111 memoria.

lc;1.ESt' oE S ' ' S1-:n \ STI '...,

OICT 0.41 X 0.28
F1rmatln: "J. Muñot Morillejo" {ang.
inf. dcho.)
lll.\crtpcu>n: "lgle~ia de San Sebastián.
(Madrid/Julio 1916)" (al don.o. a tinta)
I.N. .tl.t7
Vi'>W de la parroquia de San Sebastián.
desde lu Plata del Angel. en su aspecto
original. antes de ~u recoru.trucción tras
sufrir graves daños en la gucrr<1 civil.
Con-.truídu en w trata original por Churrig.uera, el cambio de gu~to diecioche::.cti modilicó sensiblemente su aspecto
trus lus refomuls de Vcnlurn Rodríguel.
fatu iglcsiti fué f;unosa en su tiempo por
albergar los resto:. de Lopc de Vega y haberse celebrado en ella mmrimoniol> de
grande~ figuras de las A11es y las Letra~.
Tunto en éste como en el n:sto de los
cuadros de Morillejo que conserva el
Musco Municipal queda de manifiesto.
por un lado, la pulcritud descriptiva y la
discrcia corrección de i.u~ vislll!> urban"'· y por otro. su modesta creatividad.
suplida por un buen olicio.

81blit1Rruffc1.· Pantorba. 1980. pg. .W6

C. Muñoz Ruiz del Casullo.- 1/01111•nuje a s11 pmlre, el la11reaelo 11111111r .l.
Muña: Morillcjt>. 'v1adrid. 1975
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\IUl\OZ

En es1e ejemplar se puede apr..:ciarel dibujo prepam1ono de la composición.
muy 1mportan1c en la manem de lmbajar del pinlor.
Adquirido al au1or en 1934.
Biblwgrafw.- Diario "El Día... 1919
Muño1 Ru11 del Ca,1illo. 1975.pg. 18

SIGL.OXIX

de ingeniería en hierro de i.u 1iempo. cuyo coste ascendió a 7.000.000 de re<tlcs.
Consttuído bajo la dirección del arquilccto Eugenio Barrón. fué inaugurado el
13 de oc1ubre de 187-t con moli,·o del
traslado de lo~ rei.Loi. de Calderón. desde la iglesia de San Francisco el Gmnde al cememerio de la parroquia de San
Nicolás.
Adquirido al au1or en 1934.

C l Kc;TA OE LOS CA 'os. COI\ EL ANTl Gl'O VIAl)l!CTO

OICT 0,41 X 0.28

C,\LLE DE C AÑI ZARES

Firmado: ''J. Muño t. Moril lejo" (ang.
inf. dcho.)
fnscri(1ciá11: "Cuesla de los Cañoi. Viejos/ Madrid/ 13-5- 17" (al dori.o. a linia)
"Res1aurndo 1981" (al dorso)
l.N. 4148

OICT 0.41 X 0,28

ViMa de i111eresan1e valor documen1al,
que mucslra el aspecto de la antigua escalina1a empedrada y el primitivo viaduc10. una de lai. más imporWnlel> obras

A la izquierda se levan1a el Omtorio del
Olivar, construído para la congregación
ele Esclavos del Santísimo Sacrame1110
y rcgen1ado por dominico\, y al rondo.

Firmado: "I. Muño/ Morillejo" (ang.
inf. dcho.)
/11.~cripl'ión: "Calle de Cañizarci. / (Madrid)/ 11 -8- 18" (al dorso, a lima)
"Restaurado 198 J" (al dorso)
J. N. 4153

I '\ 415JJ,,aq11in ~lu•io: \Jorillc/tt
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tra~ una rcJa, la desaparecida fachada de
la igle~iu de San Scba~tián. en ~u primera rcmodelución 1rasel derribo de la poriada churrigucrc~ca.
farn culle recibió 'u nombre por lo!> cañi1arc' e\Í\ler11c' en ,u día en la finca
de Juan Amonio de Luján. señor de Alm:varn.
Adquirido al autor en 1934.

CAL LE DEL SA<' RAM¡.:NTO

OtCT0.41 X 0,28
Firmado: "J. Munoí' Morillejo''" (ang.

inf. dcho.)
l11s<'ripl'i(l11: "Calle del Sacramcnlo, en
di rece ion u In pla1u del Cordón/ Madrid
/ Junio 1917" (ul dorso, a Linw)
l. N. 4149

ViMa parcial de la calle. apena!> Lmnsitnda por una rcligio'a y un carromato.
~e ve a la i14uierda la fachuda tnt~era de
ta Ca~a de Cisne ros. y al fondo. ta cúpula de la Catedral de San Isidro.

SIGLO XIX

\IUÑOZ

En 1616 se cn\anchó C\la calle para dar
má' digno tnín,ito a la procesión del
Corpui. haci:1 el con\'cnto de Bernardas
Recoletas del Sacr.imcnto. de donde
'ienc su nombre.
Adquirido al autor en 193-1.

L,\\ Al)ERO Df. l.,\ V l R(;t-,¡\ DF.L
Pt'ERTO

OIC 0,175 X 0,405
Firmado: "J. Muiioz Mori llejo"' (ang.
mf. dcho.)
Inscripción: "Labadero en la Virgen del
Puerto (Madrid), 29 - julio - 19 1T (al
dorso a pluma)
I.N. 4 152
Prueba de lu mayor capacidad de su autor para los pai,ujes a l aire libre. tomados sin duda del nmur:il, esta pintura representa uno de los muchos lavaderos
que se levant:1ban jumo al Man1anarci..
algunos 1an famosos c(imo el de S¡m
Juan de Dios y el de los Agoni1antcs.
Li plasmación de la mchante lu1 del mcá1odía penetrando por el portalón abiert(J] la techumbre. su rellejo en la\ aguas
dd pilón, y el juego ele los pilares de madt:ra a contr..ilu1 sobre el fondo de la ropa tendida. son los valores más resaltablcs del cuadro. de \abor más auténtico
que el resto de la' vista\ prctendidamenlc rcali\tas de Morilkjo.
Adquirido al autor en 1934.

LN l J5'?J11<1q11lll Mwia: Mt>ril/,ja

Probablemente sea la composición má'>
atr.ictiva y colorista de todas cuan1as posee el Museo de este autor.
Recrea la escenificación del auto -.acramental '"Las Divina~ Filoteas" de Calderó°' celebrada en la Plaza de la Villa
1 '\ .J 155 J1'<1q11in \lwio:

el año 1681. ambientada la escena con
toda la 1rumoya de la época. Le sirven
de marco los edilicios de la plaza. algunos de ellos de fisonomía sensiblemente diferente a la ac1ual.
Ad4u1rido al autor en 1934.

lfnnll~jo

Rf. PRESENTi\CtON T EATRAi. f::-1 LA
PLAZA l)F. 1. /\ VILLA

01CT 0,28 X 0,4 1
FDO: "J. Mufioz Mori llcjo" (ang. inf.
dcha.)
lnscripcinn: "Rcprcsen1ac1on del aulo
sacramental Las Divinal-. Fil oteas/ de D.
Pedro Calden)n de la Surca ante las casas Clmsi!.lorialcs /de Madrid en 168 1 /
Madrid 1918" (al dorso. a pluma)
º'Restaurado 1981 ''
1.\. -11 55
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81bliografíu.- Cat. füp. 1983. pg. 161
C.v>c>.1ici1111t·.1. El l eutm t•11 Hmlritf </5,'iJ-

19251. Mudrid. 1983. n· 1:?9

CAPILL\ OF LOS A l \R \Rl>hROS, E\
L.\ l GL Es1 \DE
Srn \ STI ' '

s ''

OIL 0.96 X 0.72
Firmado: ··J. Muño1 morilli.:jo'" (ang.
inf. dcho .. en la ba...e de la pila.,1ra)
I 11scripciá11: ..El Cristo de Alabarderos.
San Sebustiun·· (al dor\O. con lápi;, a.wl)
1.N. 62 19

Perspecti va c.Je la desaparecida capil laornlorio del Cristo de los A l abardero~.
de la madrileñu iglesia ck San Scbasthín,
dest ruídu en la guerra civil.
Llamada en su origen "de la Congregación" y "de los Guardias" desde 1751.
en esta viMa se puede apreciar la decoración de pintura.., mumle., de Antonio
Gonz<ílt:1. Rui1. de parcdc~ y cúpula, con
escenas de la leyenda de la Santa Cruz
y el Crbto de la Fe. así como el Crucifijo del altar. obra de Angel Mona., te no.
(Tomm. 1927. pg.,, 345-6).
l ...... 1>21'1J.,uq11111 \11111n: \lt>rill.-J"

De intención realista y de..... cripuva. la
compo~ición resulta, sin embargo. inge-

nua y poco gr.ua_ por la frialdad del colorido-algo eslridente-) la excesiva dure1a del dibujo.
Adquirido en 19.J.2 a Dña. Cannen Muño1 Rui1 del Castillo.
Bibfio.~rufíu.-

Ca1. Exp. 190 l. pg. 9R
Cal. fap. 1972. (n:pr.)
Muñoz Ruiz-Cni.1illo. 197.5 pg.

1).

repr. pg.16
E\pt1Sic11111e.1.- Nal'ional de Bl'ih11 Art('.\.
Madrid. 190 l. n9 73 1
Mmio:: MorilfeJ<1. Madn<l. 1972

ANTl~SACR ISTIA

indudablemente en !>U valor como testimonio documental de la desaparecida
..cgunda antesacri~t fa. cuyo 1ccho con la
\p111eosi_, tic San Frandsco ./m•ier. pintada por Palomino. ª'oma en gran parte
por la 1ona .,upcrior.
fata pintur;i dcmue1,tra de nuevo lamayor habilidad de Morillejo en el dibujo
pom1enori1ado de su\ compo.,ieiones
que en lu u1ili1ación del color.
Adquirido en 19.J.2 a Dña. Carmen Muño1 Rui1 del C:1lllillo.

DE LA CATEDRAL DE

SAN IS IOR O
OICT0.55 X 0.66

Firmado: ..J. Muñoí' Morillcjo.. (ang.
inf. dcho.)
1.N. 622 1
Vista del interior de la dependencia
eclesial. en la que un párroco atiende a
una devota. mientras el monaguillo prepara los utensilios para la misa.
Aparte del acierto del pintor en la recreación del ambiente de la estancia. 1luminada por una lu7 de pcnumb;.i que
pcnnitc ver lo~ cuadros. c\cudo-. y demás mobiliario con cscrupulo-.o realismo, el mayor interés del cuadro re~idc

A "TESACR ISTIA DF. L A CATEDRAL DF.
SAN 1sm 1w

011 0.545 X 0,655
hmwdo: ·•J. Muño1 Morillejo'" (ang.
inf. dcho.J
l mcnpl'ítSn: ··sacmtia de San Isidro..
cal dorso. en el marco¡

........ 6220
Complemento de la otra 'i"ta de C\ta
misma C\tanc1a de la Catedral realizada
por el pmtor ( 1.N. 6121 ). en ella son vi" bles la gran hornacina de la fuente
donde coge agua un monaguillo. rema1t1da con una c~cullura de San Francisco
Javier. pro1:1gonista así mismo del fresco del techo. pintado por Palomino. como el San Pedro que i.c adivina junto a
la pucrla por la que entra una feligresa
y del que da noticia Tormo, como pareja de un San Pablo (Tonno. 1927. Ed.
1985. pg. 11 5).
Reproducido en la portada del catálogo
de lu expo~ieión monográlica dedicada
al pintor por el Círculo de Bella!. Arte!.
de Madrid en 1924.
Adquirido en l 942 a Dña. Cam1en Murlo1 Rui1 del Ca\llllo.
f'1po.\Íl'it111e.1.-.I Ht11io: ~1oriffejo.- Ma-

drid. 1924
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MUÑOZ

MIS.\ \1 \ YOR ~;'\ LA C.\TEDRAL DE

M \DRIO

01L 0.855 X 0.600
Firmmlo: "J Muño1 MorilleJo·· (ang.
inl. dcho.)
/n.1<T1pnó11: "'v1ba ma)Oren la Catedral
de Madrid/ Joaquín Muñoz Morillejo /
Mayo 1921" (al dorso a tinta)

1.N. l-496
V<1rios fieles asiMen a una misa concelebrada en el aliar mayor de San Isidro.
1nteresantc pintura documental. que nos
pem1ite conocer e l a!.pecto del interior
de la catedral, antes de la des1rucción ele
la pníctica totalidad de su decoración en
la guerra civil.
En ella podemos ver el presbiterio, tal y
como fué rcmodelado por Ventura Rodrígue1 y descrito minuciosamente por
Tom10. ( 1927 pg~. l 57-160) con las esculturas de Santos Labradores. obras de
Vasco Pcrcira, procedentes de San Andnh. y colocada1, en la!. hornacinas del
arco de ingrc'o ) del altar mayor. tra!>
~er pintada1, de blanco.

C \LLE DE Pl '\O"WSTRO
O CT OAI X 0.28
f 1rnwclo: "]. Muño/ MorilleJo" (ang.

inl dcho.)
!11scripm111: ··Calle de Puñocnrostro
( \fadrid) /Junio 1916" (al dorso, a tinta)
"Restaurado 1981"
l."1. 4144

)

_\

Pintoresco rincón del Madrid de los
Au~trias. quc desemhocu en In Plan de l
Conde de Miranda, cuyo claro ilumina
la fachada del Convento de las Carboneras. a la i1quierda.
En esta calle exi-.1 ió en el siglo X VI una
finca del Conde de Puñonrostro. de donde adoptó el nombre.
Adquirido en 1934 al autor.
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\lll'NOZ

Igualmente se apreci<i el cuadro de
Mcng' con el tem<i de la Tri11ulad. con
Sa11 lore11:11, San Dúma.10 \'mm.\ sa1110.1. que coronaba el retablo. y el grupo
escultórico con la imagen de San hidro
sobre nubes con ángeles. fundida en metaJe, precioso" y obra de Pascual de Mena. así como las pinturus murales de la
bóveda y las pechinas. que rcprc-.entaban a los Padrei. de la lgle~ia. atribuídas
<I Jos jesuítas Ignacio Raeth y Adriano
Dierix. realiLadas en el siglo XVII.
Ingresó en 1926. procedente del Archivo de Villa.
Bi'1/iograffr1.-

Sin duda una de las 'islas má<., tópicas
de Madrid. e:.ta es te'>timonio del :L,pccto de la.' fachadru. de este casti10 rincón.
tan alteradas en su coloración en restaurncione-. posterio~.
En esta Lona estaban ei.tablecidas las
tiendas de los cuchilleros y espadero'>.
por encontran.e cerca lru. carnicerías de
la pl<Ua. por lo que recibió el nombre de
calle de la Cuchillería. y despuó el actual.
A pesar de su condición modesta. el detallismo en la reproducción de letreros
y ventanales y la autenticidad que trasmite en la de~cripción de casas y tipo<.,
hacen de esta serie de pintunis un conjunt<> de innegable sabor.
Adquirido al autor en 1934.

Cm. Exp. 1962. pg. 211

fa¡msicio11e.1.- Los Samas Pmm1111.\ dt• M11·
tlrid. Madrid, 1962, n" 25

ESQ UI'</\ DE LA PLAZA M Avon

EL ARCO l>t. CLIClllLLE ROS

OICT 0.28 X 0.41
Firmado: "J. Muño; Morillejo" (ang.
inL dcho.)
I n.1crtpció11: "Calle de Cuch1 llero1, / 1O
Sptbrc 1918.. (al don.o. u 11n1a)
l.N.-U 54
1.' J1S-i J11c1.¡11111

\/111111:

O!CT 0,41 X 0.28
Firmado: "J. Muñoz Morillejo" (ang.
inf. dcho.)
/11scripció11: "Entrada a la Pl;u:a Mayor
por la calle/ de Ciudad Rodrigo (Madrid)/ Junio 1916" (al dorso. a tinta)
l.N. -H45

\11•111/c:¡t1

Corre.,ponde a la e~quina junto al arco
de la calle Ciudad Rodrigo. como ~pe
cilica la inscripción al dorso.
De nuevo. el juego arquitectónico de art·os, pila'>trm.. pónico<, y bóvedas sirven
al pintor para intentar demostrar su do-mimo en la modulación de la luz. pomcndo el toque pmtore-.co con la inclu-.ion de la tigura de una aguadora. que
atenúa la austeridad de la composición.
La imponancia del dibujo i.ubyacentc se
evidencia en algunas tonas del canón.
Adquirido al autor en 1934.

ÜRILl,Mi DEt M ANZANARES

O/CT0.28 X 0,41

Pir111adn: "J. Muño1 Morillejo" (ang.
inr. dcho.J
/111wr1pcíó11: "Orilla del rio Ma117,.anares
por el l<1do de lu Virgen del Puerto/ Madrid/ 3-ó· IT' (al dorso, a tinta)
"Rc.,taurnclo 1981" (411 dorso)
l.~ ..uso

Ayuntamiento de Madrid

\1UÑOZ

SIGLO XIX

Rcllejo del aspecto eminentemente rústico que ofrecían las riberas del Munnnarcs en la.<i primcrai, décadas del siglo.

CALLE Ob CrUDAD R ODRIGO, DE

llonde i,e levantaban granjas. molinos de

NOCHE

agua. vaquerfos y quintas. ante la ciudad
que se adivina en la lejanfa.
Lamentablemente, la convencionalidad
le recursos y el 1ono subido de color.
restan realismo al pinton~sco pai!,aje.
.\dquirido al autor en 1934.
PL \Z .\ DE S \\

OICT 0,28 X 0.4 l
Firmado: '"J. Muñoz Morillcjo" (ang.
inf. dcho.)

/11scriprió11: "Madrid de noche" (Calle
ele Ciudad-Rodrigo)/ 10 Mayo 19L6"
(al dorso, a tinta)
"Restaurado 1981" (al dor~o)
l.N. 41..iJ

J \\ IF R

OtCT 0.41 X 0.28
firmado: ··1. Mui'io1 Monllejo" (ang.
anf. dcho.)
lnscripció11: " Pla1.a de San Javier (Madrid)/ 24-Julio-1916" (ni dor'lo. a tinta)
"Rc~taurado 1981" (al dorso)
l.N. 4146
Pintorescacswmpa de c~1a tortuosa y rcduc:ida plaza. con su pavimento adoquinado. gmndcs portulones y balcones íloridos. en la csq uina que desciende serpentean te hacia la calle de Segovia.
Recibe su nombre por una antigua casa,
que ostentaba en su fochadu un cuadro
con la imagen de este sumo.
Adquirido al uutore11 1934.
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Vista de ambientaci(m nocturna, en la
que el pintor combina la lu1 de Ja., farola<, de ga.' con la de la luna llcn:1, de excesh o resplandor. que ilumina bruscamente la.' pila•.tras que portican la calle.
... umiendoel pa,aje en una m.curidad \Ó·
lo rota por la lu1 de la\ cri,talern' de una
tasca.
La calle de Ciudad Rodrigo desemboca
en la PlaLa Mayor. que se ve al fondo.
con su t1n1iguo ajt1rdinam1cnto.
Adquirido al auwr en 1934.

PLAZA DE LA VILLA

OICT 0.28 X 0.41
Firmado: "J. Muño1. Morillejo" (ang.
inf. dcho.)
l11scripció11: .. Plaí'a de la Villa. Madrid/
Junio 19 1T (al dorso, a tinta)
''Restaurado 19 18" (al dorso)
l.N. 9745
Perspectiva de la plua. flanqueada por
la esquina de la Casa de la Villa. Casa
de Cisncros. al fondo. y la Casa de los
Lujanes a la i1quierda. En el centro. en
su antigua disposición, la e.,tatua de Alvaro de Bazán. rodeada de ptinerre,.
Tras lo' tejados, a\om:m la\ torres de
San Miguel.
fa intere\antc scfü1larel remate almenado de la Casa de lo~ LuJanes } -.u, ventanas con arco~ conopialcs con al fil, desaparecidos tra\ su posterior restauración.
Adquirido en 1961 en el mercado madrileño.

LN ')145Jwq11í11 M111i1>: \ft,rlfltjr>

l.:\ l-195 it'11(11Íll Mmlo: Mrmllr1n

ANTIGUO CA FE UE M ADRID

OIL 0.30 X 0,4 1
Firmado: "J. Muño1 Mori llcjo" (ang.
inf. dcho.)
l11scripcu5n: "Antiguo Cafc de Madrid/
Joaquín Muño1 Moril lejo/ Mayo 1921"
(al dorso. a tinta)
1.N. 1495
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A... pccto del interior del

de~aparecido

Café de Madrid. situado cerca de la

Puena del Sol. del que el minucio"o pincel de l\1uño1 Morillejo describe con '>U
habitual pulcritud ha,ta el má' mínimo
de1t11le, con todo el 'aborde la;. decom1..ione~ de lin de ;,1glo. 'in faltar lo;. 'eladores. las lámpara' de gas, las pintuí'd'> muralc;, y el C'ttantc de lo" diario'>.
para lectura de lo'> cltcnte....
La claridad 4uc pcnc1ra por la gran claraboya central pcnnitc al artista crear
d1s11ntos cspt1cio' umbientah:s y dar
profundidad u la composición a través
de la gradación de luces y 'cimbra;,.
ingresó en 1926. procedente del Archivo de Villa.
B1blioRl't1f!t1. Cal. cxp. 1980. pg. 59
h:po.1w11111e.\.- Rr1111tln c•11 nwrrn e111rc•¡ws .

Madrid. 1980 s/n
Cic•11 mío" Jc• /11 C1í111ura de Cnmercio
e lud11.1tria dt• ...luclricl. M;idnd. 1988,

FRANCI SCO NAVAS LINARES,
U .AMADO "EL EGABRENS E"
(Doc. entre 1906 y 1930)

rcpr. pg. 6-1

P \ SEO 8 \JO DE L \
PLERTO

1.N. ~ 151 )t"tU/llÍll iWtuin: 1\1orll/eja

VtRGF"

E: "Autor: O. Francisco Navas Linares.
Monte león. 5" (pegada)
l.N. 1.J92

DEL

OCT0.'.!8X0.41
Fimwdn: "J. \/Juño; Morillejo" (ang.
mf. dcho.}
/11sC'l'ipciá11: "P:hco bajo de la Virgen

dd Pucno. Madrid./ Junio 1917" Cal
dor...o. a tinta l
l.~. 4151

l::.stampa de intcré'> documental, describe un aspecto de los de ... aparccido., merenderos y tendedero;. tan frecuen tes a
principio:. de siglo a lodo lo largo del
M:1111.anareN, a su paso por la Vi lla.
Quizá seu é;.tc uno de los paisajes más
des1acables del au tor, enlre los 4uc conserva el Musco. por la captación ele los
myos del ~o l de mediodía liltr.índosc a
travé~ de la frondosa arboleda. cnvolvicndo así en un hábil juego de luces y
sombra~ toda la compo1,ición.
Adquirido al autor en 1934.

Pmwr dl'I que Of'l!lltJS .1c• 1ie11e111101ici1H, ""
ci1S c•n Cabra (Córtf11h<1). ru;án f'/Jr /11 qm•
firmaba sus obra.1 rnn t'I wpó11í11111 tft• "U
Egubrense ... yfiui cliscíp11/11 de Go11;11/o Bil-

bao,

e~whledt'ndo

su re.üJencio t•n \1a-

drid

¡\las Exposrcianes f\uciOFw/es ele Bdla.1 t\r11.'.\ nmnirrió en /9()() m11 1111 Pai ... ajc. 1•11
1922 rn11 El ViáLico. <'ti 192fl c11111•c1rir1.1 di
/111;os ele "apumes y e111tdio.1 ím11110.1" y t'll
1930 t'o111111a e.1ce11u ce1su1mhri.1w ri111/mla

Día de fiesta en Hornillo (GredosJ. rnatfm
q111: hit'" 1111cliera .1er I!! que g1111rdt1 L'i M11.1·1•0.

F:N 1,A PRADERA

OIL 0.48 X 0.78
Firmado: "El Egabrcn:-.c" (ang.. inf.

Reílejo de la amplia estela goyesca de la
4uc vivieron numero\os pintore;, a lo largo de todo el ...1glo XI X. repn..'SCnta una
pintoresca e...ccna ele romería en una amplia pmdcm. de frondo.,;1 arboleda. Esparcido' pur 1oda la composición. numerosos tipo' populares. majos y manolas,
de...can,an a In sombm. Un jinc1e toma el
vaso que le ofrece una aguadora. Al fondo. M: vislumbr.1 una hilera de case1~.
La dcn-.id:1d del empaste, la factura abocetada, el dc~cuido en el dibujo, los tipos y el tema imitan, con escasa fortuna, el csti lo y la obm de Eugenio Lucas.
llcgando a el)piar c<1si 1iteralmenlc algunas liguras del mismo Goya. como la
aguadora. que recuerda la del cuadro del
aragoné;. del Museo de Budapest.
A pc\ttr de su C\lilo, ab~o l utamentc decimonónico. pudicm tratun,e del cuadro

dcho.)

/)fa de Fie.1 w en /lomillo (Credos). ex-

/11scripciá11: ··En la pradera". {en el bas-

puesto con el nº 43 en la Nacional de
1930. en cuyo catálogo figura el mismo

tidor. a lápi1 azul)
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/Jil>liografiu.· Diccimwrio "Ráfo/s" de Ar11.11et.1 ele Ca1al11111·u. Baleares 1• \'alent'lll

Barcelona. i9!!0. pg. 82.Í

I·. l-t111thona.- J/istúria clt• /'Art Cara/u . /)¡•/ Neodunicim1e u la Re.11aurarn111 1808-/ 8,~H Barcelona. 1983.

Pt!'· 192-4 > 214
LOS C \O\\ ERES DE 0 \ OIZ Y V ELA R·
DE El\ l.,\ C RIPT \ DE SA'I M ARTJ:'\

OIL 3.1 O X 5,00
Fimwdo: "Nin y Tudó /Madrid 1876"

(ang. inf. i1do.)
lnscr1pnó11: "AQU! YACE/ D. BUENA VENTURA RO-/ DR IGUEZ Ar411i1ec10 de c\ta / Vill <i de Madrid: y su
Señora füpo~a / O. T. GAYO-

SO/R. Y.P." (en la lápida del nicho)
1.N. 178 1

domicil io que la etiqueta que el cuac.lro
lleva al dorso, c:olocac.la. sin duela, con
motivo de una exposición.

Pi11mr de é.rilO 1' escritor ri•11tm1hradr1 t'll .111
til•mpt>. las ftgi1ras de .ms nwdro.1

11111t•s·

1ra11. sin emharf(o. proporc1mws redumclws y torpc=a e11 la urtirnlm·irín. por lo q11t•

la pi11t11m de Nin y Tudó quecM relegada 1/i
la 1·c111g11ardia realista catalana. c•11c·a/1t•;ada e11 aq11el/as momento.1 por pi111ar1•.1 c11111<1 Sam y Cahot y Hartfy Al.11110
M 11ri6 en Madrid en nwr:fl de 1908

JOSE NIN Y TUDO
( 1840-1908)
Aru.11" ca1alt111.11un1lo c11 \ 'emln•ll (TarragmwJ. /m· fll'll11111111do por la D1p111uci1¡11
Prm'lllcial dt• 8c1rcelo11a ¡1111·" ampliar Sii\
e.1111dim piC'{(!rini.1 e11 Madnd. dmuk fué
0111111110 11< Carlo.1 l.111.1 de Rihera. 1' n•a/1;11
l'OriC1.f copwJ de ¡m1111ra1dt•1 dú:que: .1' Ribera para t•I rt•\' c·1111111rte I•r1111n.w·n dt· rl.lf~
Pi11111r. ame 111c/11, dt• nwdm.1 de• l li.1111nu r
aleKarfas. trabajtí 111111bié11 rnmn ilenmidor. rea/1;a11d11f1Ílll11ms111111·0/i•.1 1•11 el Café de Madrid y "" el Palado del Sr A11gla-

da.

l'llll'<! 111/'0S

Sus liem;o.1·.fig11rarm1e111111111er11.wiJ1•1¡m.wc·1ories Nac/011ules tl1wtl1• 1866 /lw1c1 1881.
fu muw1rft1 dt• ellos cm1tl!ma.1 ctl11sil'os a /11
11111erÍe. co11111 L 1 Muerte de Abcl. Mucnc

de Ofclia. Cn\lo yaccnll!, Retrato mortuorio de D. Pedro Avriul. San Frnncisco de
Asís muerto. Un cnucrro, y Goya conicmplando la~ vícl111ms del 2 de muyo, e1111-¡otros. por lo que Ji11! a¡wclado "1•l ¡1111mr tlt·
clifu111m"
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Pn:miado con medalla de 2ª clase en la
Exposición Nacional de 1876. donde
fué adquirido por el Ayuntamiento, el
lien10 fué descrito en i.u ca1álogo. donde figuró con el título ··Los Héroes de
la /11d1•p<•11dmcia Espaiio/a". ilustrando
su esccnilicación con un 1exto li1erario
en lo-. siguiente'> lénnino~: ·•.. Y después

SICLO XIX

NIN

de tan heróica como horrible lucha. el
mira esws despojos yi•rtns:
dra 3 de Ma)O de 1808. memorable fe\'en s11 gesto y .m expre.1iá11
dice: ¡Q11é .~ran oca.1ió11
cha para lm. defcn.,ore' de la Indepenpara /el·amar dos 11111enus 1·•
dencia e\pañoltl. 'º' 1lus1rc" cadáverc"
Je lo~ capilanes de antllcrrn D. Luis
Daoi1) D. Pedro Velurde fueron lra\la- Hihliografía: Cat. fap. 1876. pg~. 56-7
García Cadena. 1876. pg. 258
da<lo\ 'igilosametlle tí la bóveda de la
Garcés Vallejo. 1876
Iglesia de San Martín. donde quedaron
Q.,.<.orio y Bemard. 1883-4. pg. -l85
dq>o\ilado!. hu"a la noche del día 4. Un
anciano sacerdote. á quien unían liemos
Agulló} Cobo. 1961. T. !V. pg. 3-ll
la10s de amiMad con la fomilia de don
Cut. füp. 1950. pg. 11
Luis Daoiz. fué con la bella) vinuosa
PéreL Sánche:z. 1979-RO. pg. 350
hermana de Daoi1 ü velar constanlcCóndor. 1986, n" 89-90. pg~. 30- l
mcnle la~ patricias víclimas. Alguno!.
tle 81·/lc111\rt1•1
amigos. aunque pocos. despreciando las E1po.1icin11e:..- Nc1cim1t1/
2 303
M~drid.
1876.
n
iras del vencedor, fueron 1ambien ú renRernerdos del 01~.v dt• Mt1\'rl. Madrid,
dir el último lrihulo ú los dos héroes de
1950, n"42
·
la lndependenc.;ia c~p<tñola··.-(Goyossc:
Madrid.
fo.11i11umios
de
su
llfatnril!.
l11tlepe11dem·1a l!S/>(llio/o)" A sus pies,
/lasta 1875. Madrid. 1979-80. n"
llora dcsfullecida una manola. como
1196
'1mbolo del dolor del puehlo de Madrid.
El cuadro es fiel rellcjode '''' lim11aciones y modestos logros de la gran mayoría de los pintores españoles de hrsloria
de es10-. años. y concretamente <le Nin y ALBERTO 8 0SCH \ FUSTF.GLERAS,
Tudó. poco hábil a la horu de componer ALCALDE DE Mi\!>RID
\Us c ...cena-.. pobladas de personaje' de
Ol l I.432 X 0.983
proporcione., rechonchas y movimien1ls lorpcs >rígidos. amhientado., .,iem- Firmado: "Nin yTudó/ !895" (ang. inf.
pre con una morbosidad rayana a vece\ dcho.)
/iucripción: ··N2 10: Albeno Bosch Nen lo desagradable. en la n:presentación
I o-· (al don.o. ea el bastidor)
de cadávcre\, lápida~ y mchm, a medio
abrir. a-.pcclO\ todo., muy caraclerisli- E: ··Expo~ición 'acional de Re1ra1os /
c.:os <le '>U C\lilo.
Exposi1or: Ayuntamienlo de Madrid/
T.m macabra) poco grala composición N2 Inscripción: 544·· (al dorso. pegado
fué ya contc\ladu desde el m1'mo mo- al bastidor)
mcn10 <le su expo.,ic1ón pública. A'>í. l.N. 30222
García Cadcnu condenó la falla de
··grandio\idad de la compo<,ición''. a~r
i.:omo la "vulgaridad del estilo (... ). in- Rclmlo de tres cuarto~ de Alberto Bosch
capaz de producir una e\télica levania- y Fustcgueras. alcalde de Mad1id en <los
ocm.iones: desde el 4 de abril de 1885 al
du y de Lmducir el scn11mic1110 de lo su1 de diciembre de ese año y desde Jines
blime'".
de 1891 al ..J. de noviembre de ll\92. realiPor olra parle. Garcés Yullejo le dedicó zándose este cuadro tres años despué~ paunos versos -;a1íricos, algo ramplones ra la Galería de retratos de alcaldes del
pero de indudable chispa:
Ayuntum1en10. de donde procede.
"'/lay sohn• 111111i11111lo 1•1w11n
Aparece de pie. ante una mesa de desdos rfctimas tlt•I ji·cmd.1
pacho, sobre la que apoya su mano i1)' 111/ll 1111/j('t' <I \/1,\ f11t'.I
quierda. vbte chaqué con cuello rígido
c¡111' H' tli.\loca 1111<1111(//IO
y oslenta hunda y col lar de alcalde de la
Pe11smiw11111 ciudm/11110.
Villa. En el ángulo :.upcnor i1quierdo,
co11 /mojo.\ 1•11tre11hil'rlfl.1.
el e~cudo de la capi1al.

La ngide1 de la apos1ura del pe~onaje
y su dibujo lineal y seco restan a1rac1ivo a e~tc correcto rctmto. parco de color. en el que se in1enta resaltar. ame todo. el volumen. rotundo y pesado. de la
figura. característica.\ por otra pane habituale-. en la obra de cs1e pintor.
Bibliagrt1f111.· Cat. Exp. 1902. pg. 171
Curral. 1977 • pg. 13. n11 14

fapo.11cin11t•.1.- E.lpo.t1crrS11 Nucfrmal ele Re·
trc1111.1. Madrid. 1902. n" l.216

CAl>A VER DE L A R EIN1\ M ARI A DE

LAS MERCEDES. E S FERl~TRO

OIT 0,205 X 0,290
Firmado:

"J.M.D./ 1878'' (ang. inf. iz-

do.)
/11.1cr1pc1ú11: "Tomado ante el cadaver/
el día 26 de Junio de 1878. /J.M. >O."

(al dor~o. a pluma)
I.N. 3961
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modesta pintura, en iodo caso de mínimo interés.
Donado en 1930 por don Amadco llcrnández.

C \RLOS lll. OTORG AN DO LAS T rn-

JOSE ODRIOZOLA

bre el liento)
• 1.N. 3411

( 1785-1864)
Nacido en ee.flOllU (Gwpu:coa ). el IÍlllC<I
1•p1.w>dio e<moc:ido de su actmdud artí.11ica
es s11 pa.1a como al11111110 par 1(1 Acadt•mia
de Sa11 Fema11do. del que <'J 1es11111011w el
ruadro q11e co11sen·a el Museo y por el q111•
ji1é di.11i11g11ido co11 el sl'g1111do premio de Ji!
da.1e de Pi11111ra en l'I c111w11r.m n1111·occulo
<'11 1805 por didw n117u>racfrí11. qllt'<1.1I mis·
mole 110111hr6 académico de mt!riw el./ dt•
diciembre dL· 18/.I.
¡;,,é militar del arma dt• (lrril/ería y cr11111r,
e11rre otros. de 1111 Tratado completo de matcnuítica~. 11110 Memoria ~obre la fabricución de piedras de chispu y 1111 trnhnjo .\Ohrt•
Mcctínica mcional e indumial, ch:jado i11c1mc/11so <1 s11 11111er1t!. ocurrida el 13 de fe hrem de 186-1.

Pinlura de dudosa sensibilidad anís1ica,
representa el cadiíver de la reina María
de las Mercedes de Orleans y Borbón,
primera esposa de Alfonso X II. l'allecida el 26 de junio de 1878, día en que,
efcc1ivumentc c~ lá fechado el cuadrilo.
al parecer "tomado del narnral".
A pesar de las iniciab con que esuí lirmada esta pequeña tabliw. pudiera i.er.
probablcmen1e. el bocelo preparalorio
para el cuadro pin1ado por José Nin y Bibliogrdfín.- M. 0-;.<;orio y Bcmard.· 1883·
Tudó del cuerpo i.in vida de la :,,obcra4.pg. .t90
n~ del que ..,e da no1icia en el diario "La
lbcna"cldía3dcjuliodc 1878:"El pintor in y Tudó ha hecho un retrato de la
malograda reina Mcrcede,, pocas horas
después de <;u muerte. que ha resultado
una obra de arte" (Agulló y Cobo. 1971.
t. 1V. pg. 343 ). y conservado en colección panicular (Sánche1 Camargo, pgs.
513-5 17. lám. 130).
En efecto. el cuadro del Musco. prci.cnta
In mi\ma 1écniea, pa~tosa y deshecha. del
lienzo difiniLivo. y ~emejan1e 1orpc7a en
su ejecución. evidenlc en '>U deficiente dibujo y en su C\casa habilidad en el m:u1ejo del pincel, siendo a l()(i(ls luces una de
las obrm, menos afo11um1clt1s de este modes10 anisltl, que una vez nllt~ revalida en
esta poco gra1a pin1ur.1 el merecido tíllllo
de "pintor de los mucnos".
Curiosa111en1c. según se advierte cn tcslimonioi. fotográl .cos del cadáver de la
reina en su f~rc1 ro(Fon1anella, 1981.pg.
l 98). el adere10 y modelo del ataúd son
distintos a lo~ que reproduce el cuadro.
y la \Obcrana portaba entre la~ manos un
rosario y no un crucilijo como en esta
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OIL l.24X 1,72
/11scripció11: "Odrio1ola" (al dorso,

~o

Considerado hasra ahora como anónimo
del l>iglo XVlll, -.e tmta del lienzo que
obluvo el segundo premio del Concurso
de Pintura de 1ll clase, convocado por la
Academia de San Femando en 1805, cuyo obligt1do asunlo a represen Lar quedaba bien especificado en sus bases: "Carlos 111. <lcompañado de la Beneficencia
y de la Agricu ltura, entrega los terrenos
de Sierra Morenu á colonos de varias
casias para que los pueblen y cultiven.
A lo lexos, y huyendo del Sol, que presencia esta accion. i.c ven en1re linieblai.
ladrones y forajidos que abandonan este si1io". Este 1ema simboli1.a la innovadora política de repoblación llevada a
cabo durante el reinado de e~1e monar·
ca en una amplia franja de Despeñapc-

Pl\DRO

SIGLO XIX

rro~. a lin de controlar la vigilancia de
los camino,, garanti1ar '>U seguridad y
de~terrar a los grupos de bandoleros que
has1a entonce'> venían cau-,ando C\trago~ en la Lona. De aquella medida hoy
restan numerosa-, poblac1one'> cuyo'>
nombre-, evocan el del -,obcmno. como
La Carolina. San Carlos de la R<ipita. la
Carlota, etc.
Depositado desde 1929 por la Academia
de San Femando. (N11 INV. 1069). donde se conserva el cuadro ganador de este cerrnmen. pintado por José Alonso del
Ribero (PéreL Sánchez. 1964. n2 254.
Como anónimo), es el único testimonio
que conocemos de la labor pic16ricu de
fosé Odriozola, seguidor de la carrera
mi li1ar tras esta incur~ión arlístic.i, segLín nos infonna Ossorío.
La impericia compositiva y la rc16rica
elocuencia de lai. 11cti1udcs de las ligums
son car::1cterís1icas comunes de estos cjcrch.:ios académicos rcali1.ados por los
alumnos. y de tan emblemáticos argumentos como pobres rc,uhados. obras, en
muchas ocasiones, de dí'iCípulos que no
,¡guicron con poMerioridad el camino de
los pincele.\, como parece ..cr este ca..,o.
El lr.1tamicnto cscuhórico de la Agricultura. de dibujo pric10 y acentuado claroscuro. c.-. quia\ la figuro de más cuidada
ejecución y. porotm parte. la mucstr.i más
e\ idente de la rei1emda utili1:1ci6n de las
manidas fónnulu.' clit'>iCi'>ta' en la~ en'>Cñan1.a~ ac:1démica\. vigente~ aún duranle
toda la primera mitad del .,iglo XIX. Por
lo de1mb, w interé., artf.,tico es fmncamente modesto, por lo 4uc resulta uún
más sorprendente la com;c~ión del premio, teniendo en cucn1a 4uc al mismo a~
p1raro11 pi more.'> signíticat ivos en \U tiempo como Francisco Lm:oma.
Blhlio~ra.fT(I.- Piqu1:ro
96. n2 1069

l..ópct, 1985. pg. 95-

MARIA NO OUVER AZNAR
(ha. 1860-1927)
P1111or arago11é1. 11cwitlu 1•11711tT<1 (/..ara,i:o:u¡, <'.\ 11110 d1• lll.11111i.1111.1111111 rcprt•.1c1111111-

1·0.1 del fom :arago;ano de fine.1 dt' s1glt>,
a1111q11e desarmlln prácricam1•111e roda .m
tJl'/l\'iclut/ picrórica c11 Madrid
Alumno de Eduardo L.ópe: de Plum>. .11•/11rmó cn la Escuela ele L.orago:a, y mtÍs rardt
<'11 la ele San Fema11do de la \ illa _v Corte.
E11tre l 895 v 19l 2 conrnrriá con m.1 t1bra.1
" 111m1emsÚs l!.\p11.1i<"im11•s pmnmü1h•.1 1·
nlldrmu/es. alca11:a11do e11 fu mayoría de
ellas premio:; 1· distinciones Así 1111.1m11.
part1n¡1(l en cer1úme11es imemu1·it111uh'.1.
como los celebrudo.1· en Mttrst'llu. /iJlón 1·
Ni:a.
A1111q11e t'n lu mayorfu dt• estu.1 e..rposic·it111e.1
lo.1 tt•mas de .rns c1u1drosf111•m11.f11111lw11r11tol111e111e. escenas de género. su espt•dalidacl f11é ('/ rl!lrato.
Frté maestro de mros arrisws, como hw1·
cisco Marfil Bngués. Murió t'll oc111lm• tll'I
Clll(Í 1927.

Bi/Jliogruffa.- Ossorio y Bcmard. 1883-4.pgs. 491

Pan1orba. 1980.- pgASO
M . García Guatas.- Pi11111ra \'

Arlt.'

aragonés. (1885-1951).- Zarago1a.

1976 pg~. 14-125

EL REY ALFOl\SO XOI. COMO Al.C \1, .
DE H O.,.ORA RJO DE M ADRID

O L 2.02 X 1.30
Firmado: "M. Oliver Amar / 17-V:vtCMXXVll". (ang. inf. itdo.)
l.N. 6369
RetruLado de cuerpo entero. con 1ntjc civil. ostenta en el cuello lt1 insignia de la
alcaldía. así como el fajín y la vara del
Municipio. En la solapo el Toisón de oro
y sobre el costado. las cuatro cn1ccs de
las órdenes mayores de caballería, ele las
que era Gran Maestre.
Ambientado en el interior de una estancia de la Casa de la Villa, en la que puede verse un fragmen10 de la Alegoría(/,,
la Vifla de Madrid de Goya, hoy en el
Museo, un amplio balconaje abierto dá
vista a una pen.pectiva irreal del Palacio
Real de Madrid. tomada de!>de la catcdrnl de la Almudcna.

Retrato olicial de representación, de
pretensiones y re:.ullado:. puramente
iconogr.ílicos.
Hijo póstumo de Alfonso XIl y su segunda c~posa. María Crisuna de HabsburgoLorena. Alfonso XllJ ( 1886-1941) reinó
en E_.,paña dei.de 1902 haMa 1931. año en
el que hubo de exiliar.e al proclaman;e la
1¡¡ República. falleciendo en Roma el 28
de lebrero de 1941.
lngrc'ó en el Musco en 1944. procedenlc del Archho de Villa,) íué depositado en la Saleta de Retraios de la Casa de
la Villa en 1986.

RAMON PADRO Y PEDRET
( 1848- 19 15)
1/1¡11 tll'I l'S.-tdtm Nc11111í11 />1Jtlró y lier111a1111
dt•l t11111lm:11pi11tnr711111<í,1. 1111dú 1•11 8al'C'eln11c1. tln111h· 111icit¡ 1'11 for111uri1í11 1•11 la Esr11ela i/1• Comrrcw. d1111d1• 11'11111·t1 l'Ol'ios
/)ft'/11/IJ.\ "" ¡,,, tlt ( /ll'.111
Tr111r1.11tar1•11 1867 la f..1p11.litití11 Unil-er~ul dt• Puri.1, c11wmlo 1-m1111 dilmjame de la
n11111.111111 fun1ltt1lll't1dd l11.11i111to l 11d1utrial
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de Ca111/111iu. el mío .11¡:1m•11u• 1•i11jú a lw/111
co11 rn pudre
f 111.' d <TtlllWa cmú11ct1 del rev Aljim.w Y//
1ltir1111tt• lm primcm.1 1·i11je1 oftci11/e.1 ele/
111n11t1n·t1, 11 q111e11 r1•trt111i cm 1·ar1t1.1 r><·a111111e.1.
Pi11tnr clt' rt'lrn/tl.1, nwc/ro.1 lti.11rírin1.1 1· muri11u.1, c/1• /0.1 c¡m• e/a clt•tullt11/11 nu·11ta Onorio . .1<• clt'<liní 1•1p1•d11/1111•111e a la.1 ckcorado111'.1 111111·11/e.1 tlt• 1•clifirio.1, cm110 d Pt1/ad11 ele la Dip111t1riá11 tic• L<mwm " <'I uufitl'lltro dl'i Coh•}lwtlc•Sa11 Carlo.1 tle \,fadrid,
co11 alt'gm·ía.1 al11.111·111 11 la líilffll'ia dt• la
Mt•dici1111
Tu111h11:11 .fia: ltaliit1ml co/ahoratlor 1·r111111
i/11.1tmclor de "[.a l/11.~tmd1í11 E.111111inle1 y
A1111•ric·m1a". illlC'n'i11ie11cl11 111h11111í1 c•11 la
11rayC'ccicí11 clt'I Mm1111111•11111 a /\lf1111.w XII .
t/1>/ ffrtirrJ.
Murill 1112./ tic abril ele /<) 15
Bihliogra/i'a.- Ossorio >13cmnrd, 1883-4.
pgs. 501-2
Rafols. 1980. pg.

OIL 1,88 X 0,8 10
Fimwclo: "P. Padró" (ang. inf. dcho.)
1.1\. 18227

1.'l. 1K~25 ll<m1<¡t1 l'<1<lr1I

EL GE"I ERA L Est>ARTERO

OIL 1.30 X 0.96
Firmado: .. R. Padr6 / 1879". (ang. inf.
izdo.)
E: "Expo'>ición ac1onal de Retratos /
E><positor Ayuntamiento de Madrid/NQ
Inscripción. 546" (al dorso. en el ha;.tidor)

l.N. 18225
Procedente del Ayunwm1ento. representa al general Baldomero Espartero
( 1793-1879), Du4ue ele la Victorü1 y de
Morella, conde <k Luchana y rcgcn1e
del trono cspaiiol desde 1841 h;1i.ta
1843, durante la minoría de edad de Isabe l 11. iras la abclicaci6n de s u madre.
María Cristina ele Borbón.
Tras dimi1ir y exiliarse a Ing laterra ~e
pu~o al frente del gobierno e~pañol durante el llamado bienio progresista
{185-1-1856). De1.pué., de ~u renuncia a
la presidencia y retiro de la política, el
rey Amadeo l lc otorgó el título de Príncipe de Vergarn.

1' PrdrN

Retratado casi de cuerpo e ntero. vi~te
uní forme de gala de teniente gencrnl, el
costado izquierdo de su ca~aca repleto
de condccoradoncl.. fajín y banda y sobre el cuello. el Toisón de Oro. la má.,
alta condecoración otorgada por la Corona a contadísimas pcn.onalidade....
Sostiene el sable en la mano izquierda e
introduce la derech a entre la botonadura. En el fondo. muy oscurecido. parece
adivinarc;e un repostero con su escudo
heráldico.
Corno reco~e Ossorio. el retrato fué encargado po~ la corporación municipal.
probablemente con oca.-.ión del fallecimiento del militar.ajuzgarporsu feclrn.
Bihliografrn.- Ossorio y Berm1rd, 1883-4.
pg.502

Cat. EX'p, 1 90~ pg. 170
Agulló Cobo, 196 1. T. IV. pg. J43
Exposid1m11.1.- füposiciá11 Nal'ional t/(• Rrtrums. Madrid. 1902. N2 1.20 1

P. PADRO*
CARLOS PRAST Y R. OE L LA '10 ('?), ¡.\ L-

CALDE DE M ADRID
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rato de eMe alcalde con..ervado en el
Ayuntamiento y pimado en 1916 por
Juan Jo.,é Gárcte (Corral, 1978. <:,/p..
repr. nll 27), '>obre el unifonne de gala
o~tenta numerosa'> condecoraciones. alg.um" de e llas extranjeras. ademfü; de
bandu y fajín con el escudo de la Villa.
Cario., Pra~t y Rodríguez de Llano
( 1875-1950) fué nombrado alcalde de
Madl'id e l 21 de julio de 1914, pcm1aneciendo al Írente del Municipio hasta el
17 de sept iembrc de l aiío siguiente.
Durante su etapa se reformaron lol> me rcados de San Miguel y la Cebada y se
iniciaro n la'> obras de canalización del
río Ma111anare~. e l 12 de septiembre de
1914.
El interés del retrato, obra de un desconoci<.lo P. Padró. es esencialmente iconognlfico. ya que resulta algo envarado

1 ' . 1M!17 /' Putlr"

SIGl.OXIX

PEllEZ

en ~u dispo~ición, poco hábil en la~ proporcione~ de \U dibujo y de colorido poco grato.

ANT ONIO PÉR EZ R UBIO
( 1822-1888)
\11111rn/ tlt Vumlcuriwm ( Wadnd). Ali/()·
nw Pér<•: Rubio 1wcii) el 30 de 11rwiemhre
de / 822 Di.1dp11/o ch· la Academia de San
Femmuln.fm' alumno de Carlm Lms de R1bt•ra. 1•.1pcciali:ti11d11.1c• "'' las ncenm ele
época ven lu.1 l'i.11us dt• n11de1cle• Pariicipó
t'll 111.1 /!.1po.1icimw1 Nctcimwll!.\ <'lllrr 1862
1• 1881. así como c•n otras pnrnd11.li. y llegó
"11.11e111<1r lt1 Gran Cru: ele Carlos /11.
1111111/ire lmh1•11110, 1•11•iá siempre e11 /a miseri<I. y 111111·úí 1•11 dic'lt'mlire de 1888, atrnpe-.
//mio por 1111 1111111ib1í.1.
S11.1 ohms. de dilmjo jhigil. 1ie11e11 . •1í11 l!n1hurgo. 1111 colnr rico y e11n•11clido. que ro11tril111y" " resalten los wpe<·to.1 1111.ís pi11tol't'.1C'11S tle .lillS esc·t•1w.1. a111hie111adas ,o,e11eml111<•111e e1111r,~11111e111n.~ de los siglm XVII

MAXI M INO PEÑA M UÑOZ
( 1863-19-1-0)
,\aculo t'll Sult/11('m (Sorw! d 29 ch ntul'(I
de I863. t•.11111·0 pt•11.111111m/11 por le1 V1p111a-

cirí11 tlt' Sona pe1re1 1'.1t11tli11r t•11 Madrid
r IX83). c/1111dt• }ilé di:wfp11/o dt• Ca.1111 Pla.H'lll w. y lul'Kll t•n Ro111e1, c/011cle 1-friá tres
mios. Se l.'\f't'twli:1í pnm111c•11la1fr11irn u/
paswl, 1!11 lo que oh1111·0 l\i1t1.\ .11•1ialudm y
m11.1idt1ruhll.' 111ae.11rfa
Partid¡ul 1•11 la.1· H1po.1icít111t'.\ NtlC'imwlt•.I'
dC'sdc I 887, 11l111.'11it•11do 1cn·erc1 111eda/la e11
t•se wln y en 1892, .v .1eg1111da 1•11 1895. as/
mnw t'rms1tltnwi(l11 d1• ,11•g111tc/a mt1dalla e11
1901 y c1111tlen1raci1í11. Fu 1915 111·,.,~e111ó
1111<1 gran r1p11sidrí11 per.11111111 en d Salón
ltu/'/'ío:. y e11 1940, wio de .111 falleci111ie1110.
c11 t'I Sal1í11 Ce1110
En oc111/m• de 19./3 w rí'lt•hrrí 11110 npw11w11-l111me11a1c e11 l'i Se1/ñ11 AC'olie1 de• Ma-

drid.
B1hliogrufía.- Pantorh;i. 1980, pg. 457

l ' V ICIOSO
P \STEUCT0,64 X 0.51
f· irmadn: "'1\11. Peña" (ang. inf. itdo.)
l11scripciá11: "Un vicio'º· 533 M. Peña"
( <\I dor~o. en el marco. a ltípi1 atUI)
"Musco. 533" (Al dorso, en sello de tinta)
E: Exposición Nacional tic Bellas Artes.
IS/A.)
l.N. 1489
Retrato de un golfi llo l't1111ando, cnccn<licndo una cerilla. cuyo resplandor en
la oscuridad es rccur-;o del pintor para
demostrar su habilidad en el tratamiento de la luz, recogiendo una iconografíu
de la que existen numero~os ejemplos
desde el siglo XVI.
Efcctivamemc. la silueta de la mano recortándose sobre la claridad lle la can-

1.N. 14H9 ,\1tHimino Pt1itu ft1111Ío:

dela y el rostro del pillo iluminado tlcsde abajo son lo:; aspectos más relevantes de ta obra. a cuya suavidad de maticei. contribuye en gran medida el empleo de la técnica al pastel.
A juzgar por la etiqueta que lleva al dorso. podría ser uno de los numerosos pasteles presentados por Peña a la~ fapo\1ciones acionaJcs de Bellas Artes con
otro título.

y X\'ll/
/libli11graf'ía.- Os~orio y Bemard. 1883-4,

pgs. 525-7
Pan1orha, 1980. pg,. 458-9

1'· IX2U~ \1cnimm11 Pt·11t1 \l111iti.

R ETRATO DE u:-, A LCALDE OE MAORIO

OIL 1.205 X 0.855

Firmado: "'M. Peña / 191 7" (ang. 111f.
d<.:ho.)
1.N. L8205
Retrato de más de medio cuerpo <le un
alcalde de Madrid no idcntilicado, cuyo
mandato ha ele estar muy próximo a la
fecha de 1.u realización. Aparece ante
una biblioteca so&tcniendo un 1ibro en
i.u mano izquierda, y ostentado sobre el
costado la cruz de caballero de la Orden
de Santiago.
Procede de la Galería de Alcaldes del
Ayuntamiento.
213

Ayuntamiento de Madrid

PLA

StGLOXtX

TRASL1\00 OE LOS R ES'!()~ DE CALDERO'\

•

O L 1,25 X 1.84

•

Firmado: "A LA EXMA SRA DU-

QUESA DE MANZANEDO /LE DEDICA ESTE PEQUEÑO RECUERDO
/EL MAS HUMILDE DE SUS SERVIDORES / A. Pére1 Rubio ... (ang. 1nf.
dcho.)
I. N. 21172

Espléndida muestra del arte de Pércr
Rubio. evoca el momento del trasludo
de los restos morrnles de Calderón de la
BRrcael 13 dcoctuhrc dc 1874,desdeel
Panteón de Hombres lluMres. establecido entonces en la basílic~1 de San Francisco el Grnnde que se ve al fondo. a través de lu callede Bailén, hacia el cementerio de In parroquia de San Nicolás.
En el centro de la composicil'in aparece
el catafalco tirado por caballo!> y acompañado por las autoridudc~. c1icoltados
por caballeros maviado!. a la moda del
!>iglo XVII. y seguidos por varias carrozas alu~ivas a la ligum y a la obm de este genio de las Letras. pa,ando ante la
fachada principal del Palacio Real. ílanqueada toda la procesión por multitud
de público que se agolpa para ver pa~ar
tan viMoso cortejo.
En el cielo, la ligura de Calderón en el
Olimpo. acompañado por Minerva y lru.
Anes, y coronado por la Pmna.
Su brillante colorido y el toque vibrante y violento que de\hace las figums en
rutlla111es manchas de color hacen ele esta espectacu lar composición una de las
piezas más ¡,igni licativas de la producción de este autor, visiblemente influído
por la pintura de Goya.
Con toda seguridad. eMe lienzo es el que
Ossorio cila com<> premiado con 2000
ptas. en el concur~o celebrado por la
Asociación de Escritores y Artista\ para perpetuar el recuerdo del Ccntenurio
de Calderón.
Adquirido en el comercio madrileño en
1982.

l.N. 21112..\11to11u1 Pére: J?.¡,¡,,"
Bihlio.~rt1fía.- Ossorio

y Bcmard. 1883-4.

1•e11tlo o .rn 111w?sm1 Salci. f11é, cisí mismo.
de m11dm.1 pi111<1res, como Juan

pg.527

11/ll('Slfll

Cat. Exp. 1983. pg. 7
Cat. Exp. Pedro. 1983. pg. 162

Q1ú, L1íp<'; Me:q11ita, y Posada. emrr
otro.1. p11bltn111do además 11na ..Cartilla de
Arte Pi('((írim '" Elt•¡.:ido 11ctulémicc1 de San
Fermmclo 1•11 192.J. /11t: 1111 exct'leme dib11·

Exposicimres.- Museo M1111icipal Adq111.1i·
cirmes 1979-1983. Madrid. 1983. n12
20

El teatro en .'tladntl (1583-1925)

Madrid. 1983. rf2 t 37

CECILIO PLA Y GALLA RDO
( 1860- 1934)

jame y clt'mruclor. pi11tc111do el techo del Hotel d1• l11 l11/u111a lmbd, Casmo de Madrid
Círrnlo tle Bellm Arlt's. Palacio de lns 011qm•.1 tlt• D1•11i11. <'le., 1• ilusrr1111do rerisws tf,,
la época.como "B/ancoyNe¡:m .. y "La Es·
faa ..
M11riá en \1m/rid el 3 de a~osf/I de 1934.
L. Anniñún.- El pintor Ceci/in
Phi S11 ra.1go hill.~rúfico y crítico. Va-

8iblio11mffu.-

Nacido e11 1 a/encía el 22 de 11tJ1•iemhrt• de•

I R60. illició sus estudio.~ arrfatims c·11111n
11l1111111r1 de la Academia de San Carlo.1 de .1·11
citulud nawl. 1• más tarde 1•11 la de Sa11 l·c•r·
11aml11, siemlt) además, di.vdf111/o de l!milio
Sala. Tras el obligado vit1jt! o 1?0 11111. ""
/ 81Wl. para conocer d arre <Í<' los gm11cl1•,1
clcisiws. 1•it1j6 por e/ resto de Italia . l•rt111du y Port11gal. Ademús de t'<111.1eg1tir 1111mc··
rosos premios y disri11cio11es e11 la.1 e.\flrl.lici1111<'.1 Nacionuh'.~ de Bel/a,1 Arrc•.1 a /0.1 q111•
c·o11c111'1'ió. oht111·0 111111 medalla r/1• lt1111or en
la Unirersal de Parfs di' /9()().
Profe.l(lr desde 1910 de Estética del Color
1· Pmcedimie11to.1 Pict(Jrin>.1 en 111 bnw/u
;le Bel/u~ Arte.1 ele San Femmulo, .111.1tit11-
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kncia, 1929
M. Pon~. - Ct'rilio Plá. Madrid. 1970

SAN ISlt)IW EN 0RACION
011~

3.245 X 2,430
Firmada: "Ceci lia Plá" (ang. inf. izdo.)
1.N. 6213
Liento central de un tríptico, compuesro
adcm:b por lo:- n'' l.N. 6214 y 6215. ilustr.i el milagro del arado guiado por ángeb durante el reto del Labrador. sin duda
uno de In!> más popularc\ del '\an10.

PRADILLA

SIGt OXTX

Lateral izquierdo del tríptico. fonnado
además por lo~ nn l .N. 6213 >6215 el
pintor ha sinteti1..ado en esto., cuatro personajes a los peregrinos "de la capital".
resueltos con esa libenad de ejecución
fresca y luminosa. tan caracteríl.tica de
Cecilia Plá. ajena a las ataduras a que la
solemnidad del asunto central del tríptico obLiga. y con esa agudí.,ima facuhad
de observación de los diferentes tipo ....
descarada en la joven que se abanica mirando desafiante al espectador y algo
provinciana en el resto del acompañamiento.

Reprc\cntación de lo'> parroquianos de
lo~ pueblos de los alrededores de Madrid. en contra~le con el otro la1eral del
tríptico (véa\e 1.N. 6214 ). la descripción
de sus indument~1rias a travé!> de una técnica suella e imprecisa. encaja dentro
del co~tumbrismo folklórico con grande; figuras a tamaño natural. en pleno
auge en la pintura e:.pañola de~dc fines
del siglo XIX con lo~ pintores ··1uministm.." hasta lo; año~ 30.
Bi/1/iograjfo .• Ca1. fap. 1962. pg. 27
F1p11.1icirmC'.~.- LI/.\ Sw11ns

Pt11ro11M de Mudrid. Madrid, 1962, n"22

Bihliograffa.- Cal. Exp. 1962. pg. 27
E.rposicio11es.- Los Sumos Patmnns de Madricl. Mudrid, 1962, n•! 21

1.:-0. 6213

e,...,,,,. /'/d \' C,11/lmd11

Junto al vigoroso realismo con que están resuelta<, la figura principal. los bue}es y las alforjas, envueltos en las sombra., del amanecer, lo; ángelci. muestran
un dibujo mucho más delicado y suave.
Jhsolutamentc ideali\ta, para diferenciar su naturaleza dh ina. acu.,ada por la
lu1 sobrenatural que emerge de ;u interior y que ilumina toda la composición.
con lejana' re'onancia' de la pintura de
lo' Na7areno ....
El tríptico fué adquirido para el Museo
a los herederos del pintor. en 1942.

FRANCISCO PRADILLA Y
ORT!Z
( 1848- 192 1)

PER EG RINOS A SAN ISIDRO (G ENT ES
DE C A!'.1PO)

Nal'ido 1•11 1'illm11w1·a dd GtílleJ.!a (lllrllgo-

OIL 2,00 X l.39

dil/a t'.I j11.111111u·111c· r1111.1·iderado como 11110
de ICJ.1 mcí w11m <' 1p11111•111es dt• lll pimura españolu c/t>l ,1 1g/11 XI'<.

Firmado: ··cecilio Plá'" (ang. inf. dcho.)
l.N. 6215

1'l.6?1-1 C<nlío P/111 GallarJ"

w ). t•l 2./ di• julio ele• /R./li. Frt111C'Ürn Pra-

1.'I

621~ C:rulw 1'1111· liullar,/"

Bih/iogr(lffa. - C:u. Exp. 1962. pp.. 27
E1posicimu•.1.- Los Scmrm Pe111w111.1 tlt• Ma-

drid. Mndrid, 1962. n'' 20

P l REGRI O. A SAN ISIDRO ({lE~TES
OECIUUAOJ

OIL 2.00 X 1.38
Firmado: "Ceciho Plá" (ang. inf. dcho.)

l.N. 621-4
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D1sá¡111lo e11 Larago::u cid f/11/tor-e.w-euá~mfo Wanw111 Pe.1rndor. ·dt'I que aprt•11-

J OSE A.\IAOOR UE LOS R1os

deria la t'.\(leflarnlaridml rnrunerf.11irn

OIL 0,60 X 0.49

dt· .1m <"Jn"Tlu.1hi.1uírica.1-.1· 1rc1.11111m mios
de t'l11tdio.1 en la l.lrnela É..1pecwl de Pi11111ra. Lscul111rn 1· Grubad11 dt• Hculrid. en
187-1 marchó rnmo pemimwdo de mímero u Roma. clmule pc·r1111111edti d11n1111e 1re.1
wios

Firmado: "PrJdilla 78" (abajo. i1da.)
1.'I/. 6370

Unodt• .111.1 cuudro.1 mti.1/<111111.111.1. Do11aJuana la Loca. lrov 1•11 1•1 M1111•<J dl'I Prud11, le
ulwirí IUJ p11eriu.1 1<111111 en ~1tulrul. -donde
lo pre,1t•11uí a /u e1p11,1inó11 Nuci1111ul d1•
1878. oli11•11it•11d11la1\.ft•tlulla d1• 11onor-. cn1110 e11 /· ra11rw ."el rl'.110 tic• l:'r1ro¡m. c·o111·rclié11dmele la 111eclc1lla dt• l lo11or ele• fu l:.lposició11 U11frer.llll de Parf.~ t/1• 1878. 1•l 1í1ulo
de Cahal/em dt• 111 Legirín clv llmwr rm11cesa y fu meclalla di• llmwr de /11 E.1¡111sidó11 U11il'C•r:w( d1· 1ie11tJ ele• 1882, por el 1·iwcl11 rnadm. I g1111l1111•111t• /i111u>.w1 ,\(' hi:o el

n>1111cido lie11:0 de• La Rendición de Grannda. 1•11c111·;:ud111·11 1882 por ti SMudo bpu1iol. y por el q111• .1·1• le omr¡.¡ñ a Praclílla fu
Gran Cr11: ele lsal1el lu Cw1S11rn Un 1111ou111t:s, //((1 111>ml1rud11 uwcl1•111ico de Sa11 I· ermmclo .1· Director de la lürnclC1 E:.pwiola en
Rama. F11é acle111tí.1. 11111•111/¡m dd lll.11i111111
Fra11cés. correspnm/ie111t• ch• la Socieclad ele
Arti.wa.1 fn111ce.11·s 1 111ic'll1hm de la Anidemia de París. En \1mlrid.f11é m1111lmuln Direc/<lr del M11.1ec1 e/el Pnu/11 u fu muerte ele
Palmamli. ,.,, 1896.

Deb1c/o <1 .111 pre11i11111. fué .mlidwclo por /u
al111.111<·it•clacl111uclri/e1ic1 ¡111r(I q11t• clecorasc
m~ palclC'<'lt'.1 .\' pi11111m n·tratus, mi<ldié11do.1e a óta.1. la fan•/u dt• p111u1r de c11.1111mlires.
p1·rsr111uje.1 /)(l/lllfm·1•s 1· ¡wimje.1.
M11ruí c•11 Hadrrd 1•1 I dt• 11m•i1•111bre de

Efigie del célebre hii.toriador de Madrid
D. José Amador de los Ríos. pintada por
Pradilla en 1878. en los últimos mese'
de vida del retratado. que contaba con
ca~1 60 añoi. de edad.
fa una e:.pléndida muestra de las dotci.
de Pradilla como retrati~ta. del.laca en
esta obra la fucrta de su dibujo, íirme y
enérgico, y la mt1estría de su ejecución.
de pinceladas suelta¡, y densa,, con la libertad de toque y el dominio de recursos de que el artista hi;,o gala en la plenitud de su carrera, atenuada~ aquí por
la austeridad cromática y compositiva
del retrato.
Nacido en Baena el 1 de mayo de 1818
y fallecido en Sevilla el 17 de mar 10 tic
l878. Amador de loi. Río~ de\arrolló
durante su vida una fccundísima l<lbor
como ei.tudio::.o y ei.critor. Autor de
obras históricas. articulisw >dramaturgo, su nombre estará vinculado para
siempre a Madrid por su íundamcntal
fliswria de la Villa y Corte de ~1adrul.
editada en cuatro volúmenei. desde 1862
l "· 6370Fra11<urn Pru.!1/1111 Ori •

} 1864. y primer gran e-.tudio hi~tórico
\obre la capital.
Aunque por poco ttempo. fué ademái.
diputado conservador. Rincón fecha el
retrato "hac1:1 1874" por incorrecta lectura de su 11rma.
Adqumdo en 1944 a D. Juan \facarrón.
Btblrogm/la.

R1m:ón García, 1989. pg.

291U1g. 6

FRANCISCO PRATS Y
VE LASCO
(Doc. entre 1848 y 1883)
Pi111or rc•.1/!11•1111• 1•11 Mríla~u. r/1•/ c¡m• se clesc1111on• c1111lr1111t•r 11011t·i11 sohrt• su lugar Y

ft•1·/u1 dt• ""dm11·11w l· m; m·11tlc1mico de Be1/a.1 Ar11•1 d1• c•sr1 ciud<1<I y l'l'P"'"'''/l/ar11e de
la \rnt!c•111/11 d1• San 1-'c.,.,umcln 1•11 la comi.1icí11 dt• M1111111m•11ws l liwríricos ·'' Artís11co.1
clt• In ¡1row111w 11111/ug1w1i<1
/• 111n· lo.1 uwclro.1 1¡11e presr111ó a las Expo.linom•.1 11urit11111h•.1 t!e Bell11.1 Artes se e11r11111rali1111 111m1rr11.111.1 coplas tl1• 1'elá:q11e;.
adc•mú.1 c/1• nuu/rn.1 rt•li~imas.
Pimri c111 m1.1f/m r1•1rt1tM. 1•111re lo.~ que cle.\tctrn rl rt'flli:11cl11 c•n 186() 11 la rema /sube/
11parn111 D1¡1111cwui11 tll' Maluga.
f 111•. ad1·mú.1. catrdrrí1ico 1111eri11n de colnr1c/11 ." compa.\icrtln de /u rlcucl1•111ia Prm·inci11/ 1/c• .Húlo1.1a

º''º"ºy Bemard. 1883-4.

81hl1111.¡rnfí11.pg... 555-ó

1921.
DO\lt ~G O

Bihliografío.- A. Gascün de Gotor.- Fnmcisco Pradillu. "Muscum" T. VI.
l918-20. pg. 430
E. Pardo Canulí....- Ft't111e·i.1«0 Pmdi1/a.- "Cuudcrnos de Anc Aragonés".
Larngo1a. 1952. n12 3
F.. Pardu C:mulí....- Pradi//a. en 11111as
"Scmmurio de Art.: Aragoné,". T. IV.
1952, pgs. 35-40
W.Rincón García.- fra11n.1e·o Prucli1/a.- Madrid. 1987
W. Rincón Gan:rn.- ¡. rt111ci.1Co Pradt1/o (Cat. fap.I. Madnd, 1987-8
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A\ RIAL

O/L 0.490 X 0,398
Fim1ud11: "Prat!o. f't. 1849" (ang. inf.
dcho.)

t.N. 6568
l11st'l'ipcin11: "Retratado 11 los 72 afios y
1() mc~e~ /en Junio de 1849'' (al dorso.

en la tela)
E: "Retrato de nuestro señor abuelo /
Don DomingoAvrial {q.e.p.d.)/u los 72
años/ Avcci ndudo en Madrid desde/ los
sci~ mese~ de edad/ Sus nietos/ Manuela y Dolores Avrial". (pegada al dori.o)

s

SIGLO '\I\

Pl:EBLA

Ow.11·om 7t•ojtlo cl1• la P111•hlu Tr1IÍll 1wcit1
<'11 Hr/g11r cli· h•mt11111•111al (811rgo.\). i11id<111clo .111 járm11dti11 am~~tica e11 Hculrid.
/.'11 1858 1"t111\ig11i11111111 l'l'<"a para es111Jiar
1·11 Roma Di· r1·.i:n•1rJc1 l:.1¡1<11l11. e11 / 883 ftuf
¡1mfe111r di· mloriclo \' rnmp11.1icitín Je /u
,\rncl1'111i11 ele Rd/11.1 Art<·l de Ccícli;. mcecl1é11d11.w a /lllrtir cli• t'llW//C"l'.\ /11.1 cargfü plÍ/¡{1c(I.\ A.1{, e11 / 885 }m' 1111111/>rndo mieml>m
c/r 111í1111•ro c/1· 111 :\cuclt'miu d1• S1111 Ferna11d11. 11r11¡u111d11111cí.1 rardi· /11.1 ¡1111!.\ lfü de Din·c·wr dt• /11 / .11 lll!lu Espl'cial de P111111ru ."

I

fate retrato ) su pareja (l.N. 6569) rcprcscnltm. según Ja iden1ificac1ón de la
etiqueta que lleva al dor;o. a los padres
del paisajista romántico José María A\ rial y Flores, de quien el Musco posee
cuatro' btas de Madrid.
Este primer liento corresponde a la efigie de D. Domingo Avríal ··Retratado a
lo!. 72 años ) 10 meses/ en Junio de
1849··. según ;,e especifica en la inscripción escrita al dor;o de la tela. El anciano aparece '>entado, apoyado en un :mlcpecho ante un cortinaje. y ostenta en
.,u levita la cru1 de M¡1drid, de (¡1 guerra
de la Independencia.
Retrato de corte romántico. e~ prueba de
los modesto:-. logros de Pra1s como pintor. La vulgaridad de su ejecución se
vuelve verdaderamente desmañada en
fragmentos como d cortinaje y algo más
cuidado en el rnsiro, con una entonación
cromática poco atnict ivu. cediendo en
interés ante el retrato de su esposa.
Donado al Musco por Dña. Manuela
Avrial en 1949.
MA:\l El.A F LO RES m. A\ Rt \ l.

01L 0.49 X 0.398

Firmado: ·'Prats f. /1849" (ang. inf. iz-

do.)
l 11scripci611: .. Retmtada a los 63 años y

5 mc.\C.'- /en Junio de 1849" (al dorso.
en el lienzo)
E: ··Retrato de nuestra scñorn abuela /
Doña Manuela Flores de A vrial / Manuela y Dolores A vríal .. (pegada al dorso)

LN. 6569
Pareja del anterior, repre~enta a ~u esposa, vestida de negro. con una pañoleta

de encaje sobre los hombros. guantes y
abanico, sc111uda ante un fondo de paisaje con arboleda. bañada con las últimas luces del ocaso.
"Retratada a los 63 años y S rnc~es", con
la misma estructura compositiva que su
compañero. su valor como testimonio
de la rc tratística romántica les concede
cierto intcrés.
Domado. como su pareja. por Dña. Manuela Avrial en 1949.

DIOSCORO DE LA PUEBLA
(1832-1901)

Gmlmda, 1·in•prt•.licl1•1111! de la A.1r1ciul'ió11
rlc lw ri11ir1·.v 1· tlni11e11 1 Presicle1111• dt• la
S1•niá11 c/1• P111111ra d1• /u Academia ch• San
h•rnwrdo. 11tle1111ÍI tif' l'llrios 1í111/ns lro11orÍ·
ficm.
011íst"<m1 de /11 l'1whlc1 '"' r111101·1tl11, 11r11e tocio, como ¡111111n· ele l fWoria. géiwm del q11e
Ita dt•jwlo o/im.1 dt• cierta .1ig11ificaci1l11 rci11111 1•/ l.)c~cmburco de Colón en Améríca,
d1•¡m.w11dn por ('/ Mm1•11 de>/ Pradt1 1•11 el
\.1·11111m11h•11m dt• I" Crm111a.
J\tl1•111ci.1, rnlriwl orm.1 gériems pictórh·a.1
u111.1id1n1tl11.1 "11w111ire.1"'. como las i/11s1ra·
C'Ílllll'I dr /t'lllct.1 /itl'l"Cll"Íll.\ \' l!SCl'lla.\ C'úSllllll·
liri.1ta.1. di! 111d11clahh• .1abor 1 semido decorallrn. 11tl1•111ch tll'I rc•1m111 y°la miwlogía.
81bli11grcifla.- O"orio y Bcmard. 1883-4.

PI.!'· 556·1!

Pantorba. 1980, pg. 463
A l FO'\SO \.11

01/ 2,445 X 1.685
hrnwdo: "D10,coro / 1876'" (ang. inf.
i1do.)
l. N. 302 18
Rclruto oficial de cuerpo entero del joven monarca. realizado al inicio de su
n.:inado. viste uniforme de gala de capit<tn general. ~obre el que ostenta Ja gran
cru1 laureada y ba11tlt1 de la orden de San
Fernando. adc1mts del Toisón. La mano
derecha descansa sobre el puño del sable y la in¡uierda ~o~ticnc la vara de alcalde honorario de la Villa de Madrid.
Tni' (!I, un ,illón con la!. iniciale~ de su
madn.: babel 11 'obre el que descansa el
!.ombrcro, >uno de lo~ leone' de bronce del slllón del trono del Palacio Real
de Madrid.
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N11cido l'll 1 alt'11cia t'i 20 dl' mt1\'11 dl' 177.'?,
imciá s11 fnrmaciñn 111 tfs11n1 JL1i110 a .111 puclrt'. el pimnr José Rih1•//es. v yu t•11 l 798 01>11n-oel premio de I;¡ duw en t'I nmrnrrn n•·
lehmdo por la Aradcmia c/1· San Carl11.1 clt•
la capital lcm111i11a. siend11 t1dcmci\ fil'/ di.1cip11/o de 1 iceme LJ.>11e=.
Al win .lig111e111e se rrwladó a \1adrítl 1111rn
n111~11/idar e11 la Corte .111 nm au 11r1f.11in1
A~í en 1818 fué nomhrudo <1ccult'111irn di•
mérito ele San Femando v Tmient<' Dm:cmr de la farnela de Dib11}<1para1111i11.1. 1· al
wio .1ixuie11te c1111.1·ig11iá el cargo tle Pr111nr
tlt• ámura.
Ade111t1.1 de pilllor al fre.1ro 1:11 l'I Paltll'io Re·
al, reali=á dec1Jrario111?.~. elllr<' 111m.1. paro
/o.1 teatros de /ns Cmills del Peral 1·"''' Pri11·
npe, dl!Sl/Jcortdo ..mbre todo. 1•11 a1•11arc·
/u.\' 1•1 dil111j<1. y prr>yec·u111d11, a.11 llllMll/J. 111··
qui1ec/rtros y cm!i11111m 11/t•grlrim.1 t'}lnit•·

e

tu

m.1.

De s11 ur1i!'idad com<1 dilnr}mru• ,\'ohn'.wh•11
las láminas q11e reaJi:<í flflrn lt1 etlll'icí11 tld
Q11ij(Jle, p11blirnda por la A1•i1dt•111111 de San
Femam/(J en 1"119.
l.N. l021K Duhnifl> dr 111 Pur/lltt

Murró en Maclritl. cJ 16 de mm·=o 1/t• 1835

Citado por Osi.orio junio a otra~ cligics
del monarca rcalt1adm. por Puebla para
distintos organbmos oficiales. muestrn
lai. limiLada~ dotes retratística' de \U autor. m{is dotado par.a la pintura de Hbtoria y las pequeñas escena' de género.
l lijo de la reina l\abcl 11 y Fmnci,co de
Así~. la subida al trono en 1875 de Alfonso Xll supuso la Restauración de la
Monarquía borbónica en fapaña. Trus
la muerte de su pnmera esposa. María
de las Mercedes de Orlcans. ca\Ó en segundas nupcias con María Cristina de
l labl>burgo Lorena. Al rallc<.:er el monarca en 1885, la reina asumió el trono
como rcgcme, hasta la mnyorfa de edad
del hijo póstumo de ambos. Alfonso
Xlll, en 1902.
lngre~ó en 1986, pmccdenlc de la Casa
de la Villa.

Blh/io11rafia.· Ossoño y Bemanl. 1883-4.

Bi/Jlirl~rct/Tu.- Os,uriu y Bcrnanl.

pgs. 573-+

11183-4, pg.

557

J OSE RJBE l,LES Y llELIP
( 1778-1835)
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J. \ alvcrde Madrid.- En ('/ Ccmenarm tlt•I 11i11wr Ri/Jt'lle.~. "A.A.V."
1977. pg~. 1 2

E l. EST \ ' QLE GR \ 'UF. DEL R ETIRO
y 'il E \111 \ RC \ DERO

O L 0.83 X 1, 11

* l.N. 1783
Se rcprc~cnta. de modo muy minucioso.
el cmbarcmlcro construído por Isidro
Go1wílc1 Yelá1quc1. y a la Familia Reul navegando en doi. falúas, pudiéndose
reconocer en la primcru :i Femando VD
y u una de su~ esposas. 1ra1ándoscquiLá
ele algún ícstcjo oficial con motivo de
una boda real.
En primér l~rmino, un numeroso grupo
de espcrtadorci. ~e ngolpa en la ori ll:i. )'
una bunda militar acompaña con su mú<;ica el real paseo.
El lien10. procedente de las Coleccione!>
Reale,, C\ propiedad del Museo del Prado (nº cal. 4.846), que lo depositó en el

SIGLO XIX

Mu!>eo Municipal en 1924. dc donde pa'ó a su vez a la C~ha de la Villa.
La <>ercnidad de la vi,ta. el gu\to por el
detalle casi mm1atun'1:1 y la facturJ precisa y acabada del hen10 lo '>itúan aún
en la línea de los pintorc' ..vcdutbta.,..
de tradición dieciochc,ca. demro todavía del paisaje cla,iciMa academico)
lejo\, por tanto, de los po'>tulados romántieoi..
Bih/iogra/fa.- Cut. bp. 1926, pg. 323

.. B.M.P.". T. lll. n"9.pg.193.1982
Anu\ J\nglcs. 19!15. pg. 49
Exposit'lflll<'I.- FI J\111ig110 Alru/rid. Madrid,
1926. nll l. 142
P/111111·11s di' pai.m¡e del R 011111wit·1.111111
espmi11/. Mudrid. 19!15, nr! ·'

CA RLOS LUIS DE RIBERA Y
FIEVE
( 1815-1891)
l/ij() cid p1111t1r J111111 t\1111111111 tic' Ri/lcru. 11<1cui en Roma 1•11 / .'H 5. 11•11it•11tlo 1wr p11clri11os dt• JI/ hu1111:0 a 111.1 IÍl'~tm11aclm C11rlo.1
/\ \"María L111.w tlt• P11r11111
lmnciclo 1•11 fe¡ p1111111·a por .111 ptuln·. " /u
·dad di• 15 t11i11.1 oh1111·0 ('/ Jf! prt•mit> tlt• /~
·/me e11 el ('(l/l("ltr.1·11 t/1• la \ nult•mia dt• Su11
h'l"lwdo por .1 11 nwtlm Va-.co 'lúñc7 <le
Balboa. com1~111<•111/r> 111t11 111rcl1· 1111a pe1111fo pura e.1111úiar 1•11Romay1'11 Parí.f. t i11·
1/atl do11út• f11é tfisl'Ílllll11 11< P Dl'larm 11<'
F11 l 8.J5 la -kuclt•mw t/1• S1111 F1•n111111/11 ft·
1111mhrrí acudémirn clt• mi'r110. u111\ig11ir11
do acl1!1111í.v lm 1·argm dt• prnft•.11ir d« F.w11di11l S11¡1<'ri11rt'.1 dr la E.1nw/11 1,".1·1wrial dt·
Pi11111ra. Pi111nr l/111111wri11 dr C1í111<1ra ti<'
ls11hel ll e11 I H.Jó. 1•<1rndi•111ic11di!111í1111'ro 1•
Direcmr l/011omrio clt• San Pt•mmulo . Asf
mi.11110. le f11é 1·011n•d1t/(I la Grafl Cm: r/1•
lsulwl la C1111ílirn.Ar1i.1·111 de riertn ¡m11•ec<'1tí11 i111l!mocw11til. l'l/111.\fl 1•11 París. odt•más de fi.11111w· 1•1111·1• I H39 1· 1855 en lm /i\p11sil'i1111l!.1 N11cio11<1h'.1 de /Jt'lla.1 \1 lt'.1 . 1·1·h•lirada.11•11 M11tlrid.
Rt'rra/11/U. ¡11111111 dt· lli.1111ri11 y dt• a .11111111.1 re·
ligiosos. lrC1hajtifr1!1·111•1111•m<·111c ul fre.1co c11
11rc1ml1•.1 d1•c11rm io11n. crmu1 d ll!c/111 út'I G11hi11ete ú1• Mi11i.11m1 1· 111 /'whw/11 dt•I Salfm dr
St•.ür1111•.1 ¡/('/ Cr•11gr<'.\111lc· l11.1D1¡1111<11ltJ.1.\"1•11
la if!,/e.lia clt• S1111 / rc111n1m el (ir11111/e

RIO

H11riá en Jlculrid el 1-1 de ahril de 1891
Bih/io¡:raffo.- L. Araújo Co,1a.- El pi11111r
Carlos Luis de Rihera • .. B.S.E.E:·.

19.W. pgs. 247 } SS.
P de Miguel Egea.- Car/0.1 L111.1 di' R1
/Jera. pimor mmámico madrilt•1l11.
Madrid. 1983

Ribliografia.- Pérct S;inchct. 1979-80. pg.
351
Ca1. fap. 19!11, pg. 197
De i\11gucl Egea. 1983, pgs. 82-3. n2
11
L".lpo.1icio11r.1.- Car/11.1 L11ü c/1• Ribera
Madrid. 1955
\1atlml frst111u11110.1 de s11 lli.uoria.
llt11w 1875 Madrid. 1979-80. ol2

1.200

P EORO OF. ALCAJ\TAR \ TELLEZ G1.
ROJ\. XI D UQLE DE 0St..J\ \

Jurcli11n du.1ic11.1 mtulrile11os. Madrid. 19!! l. n' 45

O/L 0.59 X 0.50
l.N. 7805

ARISTIDES DEL RJO •

Busto casi de frente <lcl XI Duque de
o~una, nacido en 1809, muerto en Madrid en 1844 y f:ui1oso protecLOr de las
urles y las letras de MI liempo.
El lienzo, fechable hacia 1840. se inscribe en la línea rctratística elegante y relinada marcada en esos año~ por los Mudnvo, que Ribera interpreta con mayor
austeridad. reflejando. por otra parte. un

M m ANUA

cierto diManciamiento arbtocrálico del
personaje. vei.1ido a la moda de esos
años y luciendo. o:.Lentosamenle. la cru1
de la Legión de Honor lrancesa. colgada de !>U cuello.
Adquirido a la Marquesa de 0-Reill) en
1958.

OIC7 0,225 X 0,320

Firmado: "/\ri¡.,tidcs del Rio / 1908..
inL deho.)
l11.1"<·ripciá11: ..Toro "Miranda.. del Duque de Veraguu. /Uhimo que ~e lidió en
la Plata Vieja de Madrid /el dia 16 de
Ag.ost<J de 1874. /al diu siguiente empc1aron a demoler la plaza"'. (al dorso).

(tlng.

1.N.8151

Copi:1 litcml del lienzo con la efigie de<:!>Le Loro. pintado por Lu1-. Juliá y litografiado (Co"io. 1974. T. l.. pg. 379 reproducido). '>in:iendo la cMampa mu) probablemente como modelo del copista. quien
ha 'miado C\clusivamente el fondo con
las barrer.is de la pla7,a en el cuadro original. tmn1,fom1ado en los pastos de una dehesa por C\lc desconocido Arístide~ del
Río. con toda probabilidad mejor alicionado a los toros que pintor.
Adquirido en 1958 en el comercio madrileñu.
l.N. lll~I \r/,1trtlnrlr•I Rfo
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SICLQX[)I.

JOSE RUBIO DE VILLEGAS
(Doc. 1832-1861)
Pi11t11r 11111clrilt·1it1, d1.~dp11lo ele Jr1.1é ·\pari·
do y [or111ad11 t'll la Real, \cad1·111m de Sa11

Fa11mula. i11.11i111ci<í11 qm• lt· 11,,111/>rá 11rndt•·
1111ct1 di' mt'n111 t'll 18}2.
Padre dr otm p111tt1r l1<11111í1111110. 11rew11trí
a.11d1111111c111e ohra.1 t'll la.1 e. 1pn.11t ·í11m•.1 dt•
lu AC'udt•miu clt•.1tlt• I li32 y l11t•go 1•11 lm Nan<11tt1ft'.1 clt• lklla.1 lrrt•.1 dt• 1856. 1858 1·
1860

C11l11wí t'.\flt'1 iallll<'llf<' t'/ p11i.111jt• 1· /11 11cr.1flt'C /11'(1 ('(111 C'll'tl<J .H'Cf/IC'r/1111 1111 t'lt'//11/ de
11mc·w, 1·/¡tt' c11/c1h11mdo1 dt• ulg1111a.1 11·1•Í.\1m il11.11r<1cla.1 clt• .111 líempo. n111111 "W Museo tic la.1 Fa111i/ír1.1 ·•.y c/1· rnria.1 i111portc111/t•.1 t•111pre.w.1 eclítori11/1'.I'.
M11rirí l'll Madrid el 2 tlr .1·e¡11íe111hre de
1861 .

fJihli<1J:rt1ffc1.· O~sorio y 13cm urd. IS!D-4.
pg. 60
Pa111orba. 1980. pg. ..¡7..¡

FIESTA R F: \L OE T OROS. E'I LA PLAZ.\ M .\\OR

OIL 0.435 X 0.525

"Villegu\ 11:· (ang. mf. i1do.)
"Vb1a de la Plu1a lvlayor
de Madrid/ dura.me la función Real de
toros verificada en la larde del dia 16 /
de Octubre de 1846. (En celebridad del
íelil' enlace de S.M. la Reina D~ babel
2ª con !.U Augu~to Primo D. Franci,co
de A;,ís. Pintada y dedicadu al Excmo.
Ayun1amicnto de Madrid D. José Pedro
de Vil legas. oficial 4uc fué de la Secrelarfa) (l'11híer10 por 1111a gran 111a11cha)
/ .. del mii.mo e individuo de mcri1 0 <.le la
Acadcm ia de Noble!./ Arte~ de San Fer·
nando. Afio de 1849'". {al dorso)
Firmado:

/11scr1pci<Í11:

l.N. 1482

Pintura conmemomti vu de la ... fle:;Jm, en
honor de la.' bodrn. reales. como especifica la inscripción al dON1 de lu lela: en el
catálogo de 1926 ~ intcrprc16 el ÍC\tejo
como celebmci6n de l:ijum como Pnneesa de A...1unas de la rcim1k1bcl 11.

l.r\ l-11!2Jt>s< R11hio tic \

itlc~a.•

En el balcón principal de la Casa de la
Panadería. engalanada pam la oca..,ión.
preside el acto la rema. con vanas damas. Bajo el palco real. los alabardero..,
reale:.) las gradas. repletas de gcn1c.
Con1inuación del tipo de cuadro\ del
mismo asunto del siglo XVU. de los que
el Museo conserva buena muestro. toreros y rejoneadore~ vbten trajes de época. reílejo del pintoresquismo tan del
gusto de la época isabelina.
Ingresó en 1926, procedente del Archivo de Villa.
8íhli11gmfía.- Cal. Exp. 1926, pg. 335

Cm. Exp. 1963, pg . 50
Ex¡wsil'imws.- El Ami¡¡un Mr1drul. Mudri<l.

FEDERICO RUIZ
( 1837-1868)
P111111r ¡>t11m¡1110 madrilt•1it1. fi1é discfpulo
clt Ít'nara Pt'n•: 1 1/lt111111i/ y Jm111 allejo en
la \n11!t•1111a de• S1111 f'c•mmulo.
F1p1•nal111c•11tc• 1/ir.11m e11 lu an1C1rela. v Jt>·
hrt' 111tf11 NI('/ c/1/111;11, reuli:ó L'll .111 j111 ('11/Wf
\ pu·
hlic11dr1111•.1 m11drilt•11o.1. ct1mo "L11 il11.1tru·
dtl11". "f./ S1•11111111irw P111111re.1c1/'. "El Peritidím 1111.11/'(11/11"', " l .l1 Lec111ra para llJ·

11/,11111111.1 i/11.11rn1w11t'.~ para peritlclico.1

e/os" \' "El Muwn U11111•r.rnl"
M11rírl 1•11la111ás 111ís1•m pnhrc:a , el./. c/1• Fehrc•rri de IHM~.

/1i/)(íogre1jYa.- Q,sorio y Bcrnard. 1883-4.
pg.603

1926, nll l.437
E.~pvsití611 a11111Mgirn de lliltc>ria
11111clrileña. Santa Cree de I e11t•ri/i'.
1963, Sala \'l/, 11º 13
Plti=a Marnr de Madrid. Madrid.
1985
•
Saus le sir:ne dtt Tore1111 París. l 9llC-17
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L AS VI STll.l .,\S DE SA

OIL 0.505 X

F R1\l\CIS<.:O

o.no

Ftmwc/11: ··F. Rui1 / 1850 Lai. Vistilla:.-

/ Madrid" (ang. inf. i1do. casi ilegible)
l. ~. 3973

SIOLOXIX

Rl.17

Gerona. 4uicn lo vendió al MuMX> en
1931
/Jil>/111~r.1fw.-

Cal. cxp. 1926. pg. 2R 1
Cat Exp 1981. p~~. 126-7

r 1po.111w11e.1.- LI Am1g11n Mudricl

Madrid.
1926. n11 126
Hc11/nd Rc•.1tc111r<1 . /979-/9HJ ~la
drid. l 9X 1 ,¡n

VISTA

m: M

\DRii) DESDE EL R.lo

011. 0.595 X 0.720

Firmado: .. F. Ru11 1855 / Ma<1• San
Francisco/ desde el río ... (ang. inr. izdo.)
l. N. 3974
Comp<1ñcro del l. N. 3973. y de &u misma proccclcnciu, se puede ver en él. tras
la urboleda del río. en cuyas orillas faenan una' lavandems. los edificios más
'ignifica1ivm.dc
1ona de Madrid: el
desaparecido -.i1iu de la Florida. el Pala-

e''ª

l.~. JCJ74 Ft•tlt•IRll H.111:

\mplio paisaje tomado desde el Campillo de las Vb1illas. junto a la iglesia de
San Franci'>co el Grande.
Se ven a la derecha la-. últimas ca'ª' de
los entonce-.. arrabales de la Villa. y -.obre sus tejado:-.. el <lrco Je la anttgua Armería Real y el lrontón sur del Palacio.
El cur..o sinuoso del Man1anare,. bordeado por la arboleda. se pierde en lu leJ<mía. coronada por l•1 sierm madrileña.
En primerténnino. esp:ircidos en el descampado. varios personajes populares.
Compañero del l.N. 3974, se trata de uno
de los paisajes nuís curiosos que guarda
el Musco de las afuerm. del Madrid del siglo XIX. captado pm eMe cusi de\conocido pintor con ngudcm y una grata dclicade111 en l a~ lejanía\ y el cclnjc. dando pur
01ra parte :11 cuadro un dcrto contenido
crítico al escoger una de las 1omt\ más dcprimidus socialmente del an1iguo Madrid
y a -.u, pobladorc'.
En el catfüogo de la c\pos1c1ón de 1926
'iC ci1a en propiedad de D. Jo-.é Sánchc1
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SIGLO xrx

SAA VE'DR1\

EL ARQU IT ECTO FRAi'\CISCO .JA\' l ~.R
M ARIATEGCT. FO:\Ti\t'\ERO M AYOR

cio Real y la ba<.ílica de San Franci,co
el Grande.
La correcta ejecución gcncml de la vcgciación y el celaje. en un tono rcali.,ta,
de captación directa. preludia. en cierto
sentido, los pai.,ajes del últimocuartode
siglo.
El cuadro ha sufrido una burda rc~tau
ración en la L.ona de la., nubes. para disimular un desgarrón.

DEL AYli:\'T A,\ llE:\' TO

OtL 1.17 X 0.95
1.11\• .t089

Bi/Jliogmfía.- Cm. Exp. 1926. p¡;. 283
faposicio11es.- U A11tig11u Madríd. Madrid.
1926. nll 176

ANGEL SAA V EDRA Y RAMl REZ DE BAQUEDA NO. DUQUE
DERIVAS
( 1793- 1865)

e(J/l.llllamlo.
g11ra.1

(/11/('

'""º·el« 1111t•.11ro r()mtmll·
ch• la.\ fit'(l/11(11/1/(/

má.~ rdt•1·c1111t•1

nsmo litcrcmo. muor clt' Don ;\)varo ó la
fuen:i del ~ino. ('{ IJ11q111' de Rll'Ct.1 }itt~. mlt•mús dt• 111ilit<1r .1· poli111·a, c1rti.11a clt•.11anulo
e11 la p111111ra ele .w th•mpo.
Ne1ddo t'll Cúrtlolia t•I /()de maw clt• 1793.

El arquitecto Clltá sentado, \'C'> tido de
uniforme funcionarial bordado en plata
con la venera y ta cru1 de la Orden de
Santiago. Se apoya en una mesa con libro~. planos y un compás. atributo~ de
su profesión. unte un co11inaje corrido
que deja ver el obelisco de la Fuente
Castel lana, del que fué autor. colocado
en su origen en el paseo del rn ismo nombre, a la altura de la plaza de Emilio Castclar. y que pasó más tarde a la de Manuel Becerra. para situarse ítrmlmentc
en su emplazamiento actual de lo' jardines de la Arganzuela.
La atribución del lienzo -de cahdud notable y ejecución personal-. al Duque de
Rivas e~ antigua. trammitida por \US
dcscendicntes. propietarios del cuadro
haMa que pa.'ó a manos de un Sr. Arévalo. de Valencia. quien lo vendió al

pcr,onajc mani fie,tan una rnarcadísima
influencia de lo~ retrato~ de EsquiveL a
quien Saavcdm conoció.
En 1926 el cuadro pertenecía al Duque
de Riva,. > fué adquirido para el Musco
en 1934 a D. Eduardo Arévalo.
/Jihlwgrafía.- Cal. fap. 1926. pg. 325
Pül.!1 Sánchl.!7. 1979-80. pg. 35 1
Cat. fap. 1981. pg>.. 128-9
Cat. F\p. 1982. pg. 204
L1p11.11d1111t•.1.· /~/ A11tig1111 l't-1utlrid

Madrid,
1926. nt' 1.180
Mutlritl frwi1111111io.1 ele s11 l li.lwria
l/a.wa 1875. Madrid. 1979. 1111 1.201
Mmiru/ rl'.\111/trtt. 1979-1981. Madrid,
1981, 1'/11
.l11c111 tle \!il/a1111<•1·a. t\rq11i1eao.
( 1739-1.'U I ). Madrid. 1982. n'' 216

Et

O EJl<ERA L T O RRl.JOS

OIL 0,61 OX 0.505
Firmado: ..Angel" (en árabe) (n la derecha)
l.N. 3976

MU!.CO.

l'<o obstante. la rigidez de la composición } la actitud un tanto hier.ítica del
1 ' 40~'9 .\n¡;t'I \iJo\rilra) Ran11ut· ,ft- "'"'"
DIN/U< v~ RrhH

1/11tk>

llegá u dar da.1<•.1 de pi11111ra 1•i1 la ci11de1el
fre111cc.m clt• Orh•um d111wllt' .111 c•\il111 t'll la
épocu ele lu Rt•.11mm11·iá11. riu;11111Jo así111i.1111r1 u Gihralwr. L<111dn•.1 \'Multa, d1111de 11<1
uhumlonó .111 acti1•id111/ C'Ímm ¡1111wr.
A11tor de /10dt•g11111•.1, floraos. 1•.11·r11<1.1 de
c<1.1111111hre.1, lti.11áriC'm. rdig111s111 1· 11/t•g<irirns. j 11il, .fi11ulc1111/'11tt1/mi'llll'. 1111 1·11rre<W
retrati.1ta, 11111u¡m• r1111 l'ierta.1 i111¡11·1f1·c·ci1Jm·.11h·11iC'll.1, wi:ti11 0.1.111ri11 "11aritl111 clr la
111m•i/1tlod e i111e111pt•1www tlt' .rn i11tro11q11ilri esplri111". Re.1'itl<•11tt• t'/I Ncí¡mlt•.1 cle.1dt•
1843 <11850,11111riri ¡•11 Madrid('/ 22 de j1111io dt• 1865
Bihli11grc1fía.- Ossorio. 188J-I. pg~. 545-566
A. Romcu. 1-.'I D11qm· tlt• RfrCJ.1. pintor - .. Rcvís1a Espaílola dc J\nl!... T.

llJ-IV. 1914 ·5. pg. 345
D. Or111 Juiirl!1 .- /,,1.1 p11111,,.m dt'I D11c¡11t• r/1• R11·.11 .. Goya... 1972 l pg 18
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Retrato de bu~to del famo'o general Jo.,.: Maria ele Torrijo' ( 1791-1831 ). vest'

\<176 ,\n~..t \1AI\ eJroJ 1 Nmmrr: tl1· 811quedii111J.
IJ111¡ur ''" R1 llJ\

SIOLOXIX

tido de paisano, realitado por el Duque
de Rivai. en lo' últtmo;. a1io;. de la vida
del militar. probablemente en Fmncia.
donde ambo' pcr...onajc-. v1' 1eron exiliado-. durante el reinado ab-.olu1i-.1a de
Femando VIL El general fué finalmente apresado en Málaga por \U\ idea' libcrale~ y hecho lu;.ilar junto a su-. compañeros. escena inmortali1ada por el
pincel de G1;.bcr1 en el famo:.o cuadro
del Musco del Prado.
El presente retrato ... irvió de base para
otra~ pinturns y gmbados con la efigie
ele Torrijos. La firma en árnhe, -curioso
rasgo del que i.c conocen otro:- casos en
la obra del Duque de Rivas-. responde
al gusto 1ípieame111c romántico por el
exotismo oriental.
Ingresó en el Musco en l 93 1, procedente del Ayuntumiento.
Bil>liogra(fa.- Cal. fü.p. 1961 -2. pg. 11.J

Cal. Exp. 1981. pgs. 138-9

E.lpt1.11cw111•¡,,- Mudríd re.\tattru /979/9R/ Madrid. 1981. s/n
Libros.\' c11u111¡1111 dl'I Madrid ro111c1111irn Madrid. 1961-2. n"9.~I

CASIMIRO SA INZ Y SAINZ
( 1853-1898)
Pa1sajiMa ) pintor de gém:ro cántabro.
nació en Matamoro'a (Santander). el 4
de mar;w de 1853. Tras un primer' iaje
a Madrid. donde trabajó como tendero.
hubo de volver. enfcm10. a -.u tierra de
Santander. ciudad cuya Diputación Provincial pensionó al joven para que estudiara en la capital. De nuevo en Madrid.
fué ;ilumno ele Palmaroli y de la Escuela Especial de Pintura, Escultura y Grabado, y discípulo del paisajiMa Cari o~
l lacs. ele 4uien uprendi6 una e~pecial
~cnsibilidad en la caplt'.lción de la Naturaleza a través de la lu1 y el color.
En lo~ último.., :1ños de :>11 vida perdió la
ra1ón. ~icndo internado en la clínica madrileña del famoso doctor Esquerdo.
donde murió el 13 de :igo,10 de 1898.
~ufragando todo!, los gasto' de ;.u enfermedad la Dipu1:1c1ón santanderina.

SALA

Según escribió en su memoria Baba de
la Vega, " ..no tenía la a1urale1.a ~ecrc
to para él. y parn que no pudiera n:producirla. le quitó la razón ...

H1pmil'i1111e.~.- fipo.\

m<J1lrill·ñ11¡, Madrid.

1969. n2 15

\1ddríd I 1•.1111111111111~ dt' s11 Historia.
l/1111ct I P.75 Madrid. 1979-80. n2
1 202

81hlíografia.- Ene. fapasa Culpe.- T. 53.

pg.24
E. Lafucnle Ferran.- Exposición de
Cusimim Suin;. Santander, 1951
Ft:ENTE P t:BLJ CA DE M ADRID

OIL 0.38 X 0.50
Firmado: "C"' Sainz / 1875''. (ang.. inf.
dcho.)
l.N. 9693

Pintoresca vista de la fuente frecuentutla por aguadores y muleros. que se encontraba en los límites del Paseo de lns
Dcliciru.. trasladada hucia 1922 a la actual PlaLa de Cascorro. y desmontada
más tarde en la posterior reforma urbanística de la zona.
Obra dentro de la pintura de esrnmpas
cosLumbril>las madrileñas de in1erés arthtico menor, pero de cxtraordinariacurio-.idad documental para conocer y reconstruir la fisonomía de la Villa y Corte) \U!. gentes en el ~iglo XIX.
Adquirido en 1961 en el comercio madrileño.
Bil>lw(!rajía.- p¿rez S1inchcz. 1979-80.

pg.351

l.N, '16'>J Ccutmiro Sm11: \'. Stt111:

EMILIO SA LA Y FRA NCES
(1850-1910)
Sin dttda ww de lm p1111ore.1 h•1•t111ti1ws más
.1i11111Jit·111i1·11.1 ¡/¡•fas 1í/1111111s démclus cM siglo X/,\. 11ctml 1!11 A/coy (Alic1111111) t!I 20 ele
<'lll'ro t/1• 1850. Trasladado" Va/e11cia sie11tio 111í1111111y 11í1io, de.wirm/16 sus tempraiws
dotl'.\ lll'IÚIÍC'llS.JllllW <I .rn fll'illl/I fler111<1111J .\'
pi11111r Plúc-itfri F1·011ds. 111111 la Academia
d1• S1111 Cario.\. dm1d¡• éMe era profesor.

Yu e11 Madl'ICI, q11edrí 1•11/11.1·ia,\/11ado con la
¡11nt11rn de /foscth•s 1· \ 1dcí:q11e=. e11 sus rn11111111w 1·111111.1 u/ M11s1•11 e/¡•/ Prado.

J...11 1871

prt'.1e1111l

en la txpasicicí11 Nacio-

1111( .111 e11t1dm La pris16n del Príncipe de
Viana, ron l'I 1¡11e 1111·v grmt éxi/11, n1/111i1w-

d111•11la1/i• IR7R con el li1•11;0 Guillém de
Vma1ea. Cfll<' oh111w1111cdalla de 1ª duse.
Ad1•1111í.\ 1/t· 1111m1•rc1.1cts c•sn•11us de género.

dt'C<mí /o.1 tedws dl'I desaparecida Café de
Fomn.1 di• \fmlrid \' tl1• lt1 Camina America1111 1· /0.1 p11/anm d1• \11g/udu y Wa;arredo.
Nnmlmulo mc/il'f(/1111 di' \Jériw de /u Acu-

demi<i de 81'1/us Aru•.1 th' Rnmu. w e.~whle
l'irí 1•11 P11ri.1 nm 111111 p1•11.1íá11 tic• la Academia t/1• Sa11 Fem1111do.
l~11 I R9 I }in' premiado 1•11 lo faposicicí11 de
Bcrl111 po1111m rnadm d1• llistoria. La cxpubmn di! Jo, judíos. dn111ce111tlo. afllr tfJdo, 1·01110 11111•1c1'11•111e rctrtllista
C1111•drú1irn dt•wle 190() de /et E.m11•lll Es/1<'<'irlf cll' Pimura 1•11 /11 ruma tic "Teoría y
1'.11é11n1 ele/ rolor", murirí en Madrid l!f 14
d1• 11/)rif ele 1910, 111il'lllrr1s tr11bc(i(1/>u t!ll los
1111m1fto.\ /111/'CI t'l Cd,1i11tJ rll! Madrid.
lJil1/iograj711.-

M. Gmwíh:r Martí.- Emi/i()
"Oro de Ley" Valen-

~·1110, t•l 1fr11irn.

cia. 30-919'.!8. pg~. 171- 173
A. E'>p1 Valdés.- Dm p1111rwi•s fllmi111.\fa\: Sala 1· Soro/la. "A.A.V.".
1963. pgs. 1()(Í-102

A. l;spí Valdi!s.- él pintor fmilio Sala r .\11 ohm Valencia. 1975
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SIC.LO ll.IX

EL C0,1)1-: 1)~, ME.IO RAIM UEI. CA \1PO, ALC: \LDE l>E MADR ll)

E
E

FRANCISCO SANS Y CA BOT
( 1834-188 J )

O l 1.24 X 0.93
Firmado.· .. EMILIO SALA.. (ang. inf.

dcho.)
l.'\. 18229

Reali1ado hacia 1907. rcprc\cnta t1 csh!
alcalde con uniforme de gala cuajado de
condecoracionc~, entre las que dci.tacan
la cru1. de caballero tic Santiago y el fajín con el escudo tic la Villa. En la mano derecha so~ticnc un ca~co con plumas y en la ilqu icrdu unos guantes.
A pesar tic la macstrfo retmtística de
Emilio Sala y sus indiscutibles times pura este género, ~sLas quedan aquí mermada!. consic.Jcr-.iblcmcntc por tratarse
de un retrato oficial tic encargo y por la
rigide1 tic la apo~t ura del pcri.onajc.
aunque su textura pictóncu, lluída y
suelta, especialmente apreciable en la
cabc1.a. revelan una calidad artística
mu) por encima de lu generalidad de lu
Galería de Retrato., de Alcaldes del
Ayumarnicnto. de donde procede.

Sam \' Ct1hot l·s comidemc/o nmw 111111 c/1•
lm m;is cleMacaclo.1 ¡>í111rm•.1 cid li.1wrÍCI dl'I
arl111cie111os cauilán
Vaciclo e11 Barcelmw d 9 Je t1hril clt· 183.J,
e11 rn 1111·e1111UJ compartió su oficio ele j11y1•ro co11 lt1s du.ses e11 !t1 Esrnrla de Bt'lla1 Arte'.\ hllrcelmlt'.1·0. clfl11de fué alt11111111 d<' Pu1>/o Milú y Fn111a11al.1. u1r1•11:ah• l l·/11i1e11d1. Pa;a wmpll.'tar su for111anáÍ1 aní.1ticu marcluí a Parú. Jondt• a¡irnuliá cm110
cli.1e·íp11/o de Coutw·<'. l'tm11•t y Génmw. 1
mci.1 tarde a R<mw. i11}1u.w;11dn.1·<'. .wlln• 111d11, de /ns pimores fra11n:.1·c·s dt• llisrorw.
g1r11l'ro al que el artisw dedicuria /111111h i1111)(Jrtu1111• de .~ti pmdm·1·irí11.
A si/ regrl!sa se inswlct 1!11 Mudritl, y eu / ,'173
e.1 110111lmu/C1 Dirt•1•for del M11,1t!11 clt•I Pra
c/11. illgn:sm1cm. cln.~ (lfiOS 111/ÍS turr/1•. e11 la
Arndl!mia ele Son Fe mundo. Dehido" t•Me
n•cmwcidri prcst1.~w. lef11t•rm111111r~wl11s !ti

Gran Cm: ele flc1bl'l lt1 Cctlrllirn 1· la w11rill" di.' Carl11.1111.
·
Sus nwdro.1 n>lg"ron t•11 lm 1!\f111SÍl'lfl/li!.\
Nt1ci111wle.1 de Bdla.\ Artt•s clesc/¡• 1858 <1
/ R7 I. casi siempre nm esrt'11t1.\ ctlc•gor1n11
1· ele l/i.storiu. cvmt1dcuadro11/11/llllr> Ep1'odio de Tr.ifalgar. qm• ohllll'll I" ..?ª 11wclt1lla e11 el certamen ele l ,'16..?. 1• 1wuen·aclo ,.,,
el Se11ado. Otro ele \'IJS /ie11~os 111asfc1111os11.1
es el que represemu a Prim en la batalla de
Tctuán. del \11ueo \1ilitar de B"n dmw
Fué t11111h1é11 pi111nr ele clcroratítJ111-.1 11111ralt•s, reali:a11c/11 en \1aclricl el 1cclio dt'I dt'.\11{lare1 ido teatm Apo/o, mf rn11111 r11ra1 pi1111tra.\ en el palucio de los duque.1 cll' Sa11101ít1. 1· t•n 1879. e/ 1,·dw. wmhié11 pad1clo, tic/
T1•t11m Rt•al de Madrid. 1·111clud "" lu 111w
111111w el 5 de mayo de Ul«U

Bibliagrufía.- Q¡¡sorio} Bcmarc.I. 1883-4.
pg~. 629-31

Pantorba. 1980. pg. 479

EL R EY AMAm;o 1 Dt; SAll OYA
OIL 0,53 X 0,47
Fechado: •· 11 Mayo 71.. (ang. 1111.
dcho.)
Inscripción: "Sans Baño 13. 'P." tA lupi1) (a la derecha)

LN. .ioss
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Retrato de bu,to, con el rostro casi de
frente. del rey D. Amadco 1 de Saboya.
vestido de paisano.
Atribuído ;i Palmaroli. corno un estudio
tomado del natuml. prcpamtorio para el
licn10 del monarca de cuerpo emero. con
unifonne de C:tpilíín General. linnado y
techado porc'>le anht:.1 en 1871. y conservado en el \fo-.co del Pratlo. de..,pué\ de
c'tar mucho., año., depo.,itado en el Mu-.co Balaguer de Villanueva y Geltrú cPérct Momndcira.1971.lám. ?3),6teguarda. dc~lc luego. unae,trcchísirna relación
con la c:1hc1a del prcM:nte retrato. La atribución :1 San') Cabot ...e ba..a fundamentalmente en la 111dicación manw;cnta a láp11. que aparece a la derecha del lienzo. y
que probablemente 'eñalc \U procedencia
y auroría.
En 1871. San!. está en Madnd. panicipuntlo en la Expo.,1ción Nacional, y Palmaroli teníu dil>Linto domicilio al especi licado cn el retraro. Qui1á el pinlorca1ulán ti[lrovcchase su visita a la Corte para retratar al monarca con esta oc<1sión.
y ~e ho~pcdasc provi<;1onalmentc en esu
dirección.
fatc estudio. tic indudable calidad.
mucstr~1 el taciturno ro~rro de este íugu;r
monarca. captado directamente del natural con profunda sen-.1b1lidad.conccntrada en la mirada tlcl uugusto personaje, dejando el rcsro del bu\tO apenas 111'1nuado.

SlüLU XIX

SANTAMARIA

El retrato fu~ donado por D. Ignacio
Bauer al Mu~co en 1930.
Hihlioxrufía.· P.:rc,.. Momnd.:im. 1971. pg.

52. ~ n. lám. 22
Pércl S•inchc,.. 1979-80. pg. 351
Ca1. E\p. 1981. pg. 1JO
Sánchc1 Triguero. 1990. pg..n

,¡,..

E.\pusirio11e.1.- MC1dnd / 1'.11111w11w.1
111
Hi1u1rit1. l/a.11a 1875. Madrid. 197980, ,,n 1.203
Mm/mi lfr.11t111m. 1979-19111
drid. 1981. ''"

Ma·

MARCELIANO SANTAMARIA
SEDANO

r\r1ü1a de merecido pres1igio. rn/1frud11r
w11 ucier/tl y persmwlidacl tft• lo.1 más di1·er·
sr1.1 gé11em.1 pic1óricos. deswc<i. ame indo.

cumo 1111 excelente paisaji.\w.
.\forió t'll Madrid el 11 ele m·111hre tle 1952
E11 Burr:¡ns existe w1 museo dedicada a .mfigura y a s11 obra.

81hlít1grafia.· F. Cossío.- El pi11tor Mwn··
liuno Sa111amaría ··s.A.S.F.'' 1967.
T. 24 pg. 7
J. de la Puente.- Marce/ia11nSa11111111"·
ría. Pi111or de Ca.wi/111. Burgos. 1976
J.A. Aguirre.· Maneliu110 S1111ta Morfa. (Cm. de la Exp.). Scgovia. l 97ll
PUENTE DE SAN FERNANDO

Fechable en 1936, e;, espléndido ejemplo
del paisaj¡.,mo de Sama María, en el que
se ve el arranque del puente de San Fernando de Burgo' sobre el río Arlanzón. a
su paso por CMa ciudad ca~tellana.
Hecho a base de cnérg.icas pinceladas
incandescente:. de lu1- y colorci. brillantes. tan caracterhúco<; de <;u paleta. f ué
sin duda este tipo de paisaje al aire libre
donde el anista tuvo "u~ mejores logros.
crigiéndo'>c como el último gran pintor
del llamado "lumini-;mo" español.
Ha de ).Cr é1,tc el lien1-o expuesto en el
Círcult) de Bella!-. Ancs de Madrid. en
1941. afio en que se adquirió el 1icnzo a
su autor.
Ril1linw11ffo.- Cm. Exp. 194 1

( 1866-1952)

OIL 0.60 X 0,54
Firmado: "M. SANTA MARIA" (ung.

inf. dcho.)
l.N. 6208

li.1po~1cir111es.- Marci>liano Sama

Nudt/11 m H11rgo.1 t'l 18 clt• ;111110 de 186b,

1111•0 s11 pri!m•r11 fr1r111od1í11 11rrf.11t«ll t•n In
Arndemia Prm•111c·11il del C1111.111/uclo ele .111
<'ill<ÍCld lla/U/, t'Cllllfllt!Wmfo Sii.\ e.W1t/it1,\ t•n
lude 'fo11 Ft'rm111d11 e/(' Mudritl Di.1cfp11/o
Je Mcllltit•I Dr>mÍ11g11e:. asi.1/irí. mit'llleh."
lu.1 dase.1 m1e·111mm cid Cin11/o ele Bella.1
\r1e.1 1• desde / 8CJ I u l.'i95 re.üdiá t'll Romu. pe11.1rm1ur/o ¡wr la Dip11wt·iá11 h11rgt1·

Pucnw, 1976, pg. 249, nota 4

María.

Mndrid, 1941. n" 16

r. ~ 6203 \.lor, (/ta1u> St1111un1anu Stclc111t1

lt•sa.
Par1idpwllt' crm e.\i111 e11 /a.1 Ftpruián11e.1
Nucicmales de Be//a.1 :\r1e.1 1• t•11 /a U11i1·t·r·
1itlm/ Je París elt• 1900, ,,,,·la q11r 0/11111·11
1111a 111ed111/u dt· hm11ce.fi11' académico ele
mímt•ro clt' Se111 h•mmulo 1· prt'.1ide111e ele
fu .11•ccití11 dt• Pi111111·u dt'I M 11.1t•o d(' la tlcademi111· de las A1•mlt•111ia.1 I· ilialt•.1 de Ami'·
riC't1. aélcmás dt• miemhm C'l>l'l"l'-'Ptllldit•111e
dt• /ti Antdt•11ii11 tlt• la /lahww. tlt'I ill.1·1i1tt·
111 /1Jero11mt•rfr111w de Att'llll.\, dt• la Guh'ría C11/111ral dt• la Anult•mia lfrll.\ill'ira dt•
Bellas Artes. de lo Arnd1•111in rll' San Car·
los tle \ '"/e11d11 v miembro dt• hrmor de /u
dt• Burg(IS.
•
Ejerdó ct11111J cl/f1•rli"<Íl1C't1 de /11 1•.~cm•lc1 dt•
Aries y Ofido.~ cll' Mmlritl. c/1111de 1111•0 1111a
Íl11¡wru1111e re¡1rt•.11•111r11ii•idml

r11 el 11111111/0

ar1ú1ic11 de lt1 rnpillll c·o11w Pr1-s1de1111• d1• lt1
A.1·odac1rí11 de Pi111ort•1 1• J:.1e·11/1ore.1· 1· dl'I
Clrrn/o de Bt'lla.1 r\r1r.1. Í1•jill•1w1 C'Oll~«·d1·
dt1s las grcmdt•1 cruce.1 dt• l.1tilwl I" C(lfá/irn. A/frm.w X el Su/1io 1· L1•opoh/1111 ele 88·
gü·a. aclt•11uís dt• l!C1rim 11m11hra111i1•111t1.1 /11111nrifico.1·.
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SIGLO XIX

CALLE DE A LC \L \

OIL 0.54 X 0.60
Firmado: ..M. SA TA MARIA" (ang.

inf. dcho.)

El cuadro fué adquirido cn 1954 a D.
Juan Antonio Arán Moreno. sobrino del
artista.
Bil1/iografía.-Froncés. 1945. lám.. XXXVI
Puen1e. 1976. pg. 177. rcpr pg. 251

I.N. 6894
Sin duda uno de lo\ mth bello~ pai<,ajcs
urbano~ de IO!t rcali1ado!t por el anista
\Obre Madrid. es una vi!lta de la Plaza de
Cibeles y la calle de Alcalá, tomada dci.de lo alto del Palacio de Comunicaciones. y rcali1ada en 1944.
El colori!tmo de la composic16n, su renuncia a lllili1ar el negro para las ~om
bra::. y los vehículos. y su técnica vibrante e imprecisa. caplllnclo "u plcin uir" In
incidencia de la lu'I intensa del sol sobre
la ciudad. hacen evidente la inlluencia
del impresionismo francés en esta ewp¡i
de la producción de San1a Marí¡1, scgunu11ente la más fecunda de su carrera.

E.lposicia11es.- Marccliaiw Suma ~far/u
Paisajes de Wadrid. ll.1adrid. 1945 n"
3

Marceliuno Sama María
1948. n" 103

ALB ~:RTO

Burgo~.

A LCOCER. A LCA LD E DE

M ADRID

OIL 0,98 X 0.80
Firmado: "M. SANTA MARIA" (ang.

inf. dcho.)
T.N. 30223

~·

*

· ~~

.l.·

..

l.N . l0'l23 ~lurq•/umo .\a111cm1t1riu St•tlt11111

Testimonio de la labor de Santa María
como rclnllisla, el lienzo fo1111a parte de
la gulcría de rctrutos de Alcaldes del
Ayuntnmicn10. varios de los cuales han
pusudo rccientcmeme a las colecciones
del Musco.
De dibujo blando. contorno:. suaves >
roMro inexpresivo, todos los retratos
"de encargo" realizadol> por este pintor
adolecen de la frc,cura e inmediatez de
\US obras m;b sentidas.
El retratado aparece en una posLUra mu}
convencional. de medio cuerpo. sentado, con un libro en la mano. apoyado el
bra10 i1quierdo en unu mesa de despacho. y ante un fondo de cielo abieno sobre el que se rccona la cabeza. vislumbrándose a la derecha el Palacio Real
como símbolo de vinculación del perso~
naje a la capital.
Alberto de Alcocer y Rivacoba (J 8861957) fué Alcalde de Madrid en dos
ocasiones: Desde el 1 de octubre de
1923 hasta el año siguiente. y desde el
28 de marzo de 1939 hasta 1946.
Entre lw; rcnli1.acioncs urbanísticas más
destacadas realizadas durante su etapa al
frente de la corpomción municipal ligura
la urbani1ación del río Manzanares.
8ihlin11ro/f11.- Frnncé,. 1945. lám. XXI
Puente. 1976. pgs. 251-252 notas.
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SOROLLA

E.lposiricmes.- Marct!lio110 Soma Marfa.
Barcelona. 19.W-45. n2 73

RAMON SOLDEV/ll.A Y
TREPAT
(1828-1873)
Pimor cataltí11, 11ac1</n el 31 c/1• dinembre
de l.'~28 en Barce/1111a ..ws pnmems est11d111s f111•m11 e11c·m11i11adm ltuciu lll 1111Í.\ic·11 1•
t•I clihujo. 1•i11iendo "''" la 0µ11.vició11 de Út
Jamilía <1 Madrid, donde ltuho di! trabajar
e omo empleado para poder 1•11•1r y 1!.llttdiar
1•11 la Amdm1ia tlt• Sw1 F·cmmufo. 1· do11dl'
µutln enriquecer .m ftJr111a1'itS11 cn111é111pla11Jo lns oln·a.1· mc111slra.1 c/1•1 Museo del Prndo.
1':11 / 8581•f)ll,\Íg11i6 C'l Jllll!St() de' pn!(C:S()r i11trrino di' mlorido y rn1111msici(111 d<' ¡,, Esntrla de Brllas Anes de Valt•11cia, ci11dad
para /u q11e reali:6 algunas c11111pn.1icio11es
rdigiosa.1. u.1f como('/ 11rc111 lit•11:0 e11rargailo al pi111or ptir ('/ Ay11111amit•1110 1•ah•11á111111 n•11rese11w11do al General O'Donncll, a
caballo. en la batallo de Tctuan. obrn q111! el
w·11Jra pimñ t•11 Madrid. a dmule ¡ndiñ .ver
t1<1.1ladado en 11~6/, 1·011sig11ie11do la pla:u
1k profesor dt• es111di<J.1 e/e111t•111ules de la
f 1cue/a de Bellas Art1>.1 Falleáá en la 1ij u ,. enne "" 1873
( m1ocid1J. ame lllc/(I, por .111s c11ucfm.1· dt•
rnmposirió11. reoli:tS 111111hié11 retmtos \'
µimura reli~io.1a, e i11d1110 1•11sC1yá E'/I 1:/
fC/lllf?ntle la liwgra(fa. reprodude11do alg1111U.\ rnadm.1 s111•0.1 1· tft· mrm artistas. 1· l'I
moc/elodn. f?rt'st:ntcllldlJ en la e\pnsit:iá11
.\'1icimwl dt• Bellm Art1•.1 dt• I 860 1111 busto
t'll Vt!W>

Bihlingrafla.- Os\Orio y Bcnmrd. 1883-4.
pgs. 6-17-8

LA REI A ISAREL 11 V SU ESPOSO. VISITANDO EL MONUMENT O DF..JUEVES
SANTO F.~ LA IGLESIA DE SANTA M ARIA

OJL 0.12 X 0.89
Firmado: "Soldevila 1855" (abajo. izda.)
l.N. 3283

U'i, E83 Ramón S11/drnllu )' Trrpcu

Curioso lienzo. en el que aparecen Isabel U ) Frnncisco de Asilo. seguido~ del
gobierno y escollados por alabardero~.
a la entrada de la desaparecida iglci.ia de
Santa María. en la que se celebraban 10doi. los actos oficiales de la Casa Real.
y en la que era costumbre recibir la visita de los soberanos el J uevei. Santo para venerar el Samísimo. ante la curi~J!ti
dad del vecindario. apostado en la calle
6 asomado a los balcones.
El cuadro, de factura poco cuidada y de
1ono algo ingenuo. muestra no obstante
una atención especial del pintor en los
re1ratos -algunos 1an minucioso~ como
e l de los reyes ó el del general NaMíeL' y por Ja indument:iria de los personajes. de proporciones algo rechonchus. en
una escena entre documental y cos1umbrista, plenamente rcpresen1a1iva de la
pintura isabelina de estos años.
Donado en 1929 al Museo por don Jo,é
Fontagud y Aguilera. marqué~ de Valvcrdc de la Sierra.

Bi/Jlwgruffo.- Cal. fap. 1961-2. pg. 114
Po!rct Sánchct. 1979-80. pg. 351
Cm. fap. 1981. pg. 131
h.1¡1om·11111e~.- Libro~

y 1!.\/ampas del Madncl ra111cí1111m. Madrid. 1961-2. n9
928
Madrid. Tt'.1timomn.s de .111 lli.ltaria .
/lawa 1875. Madrid. 1979-80. n2
1.205
Madrid res11111ra 1979-1981. MadriJ.
1981. ,¡n

JOAQU/ N S OR OLLA Y
BAS TIDA
( 1863- 1923)
Nat'id() 1!11 \111/e11cia d 27 de febrero de
I H63 ..m 1e111prc11111 afición por el dibujo /in-

ri' a s11.1 /11111iliare.1 i11srribirle e11 los clases
c/1• la l::snwla de Artesanm, i111partid11.1 µar('/ ew·11/tor Caye10110 Capte.
/\/111111w dt• la farnt!la d<• Bellas Artes 1·ale11dc111a dese/e t«n8. ohtie11e el 01io siguieme
1wc·11mw.1
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SOROLJ.A

111w 3~ 111edalla <'11 f(l

SIOLOXTX

PORTA DA DEL H OS PlT~LDEL\ L \TI -

1: 1¡111.1idil11 r<'gi111111l.
e11riq11en<·11do .rnfor11111n1111 co11 mda la 1rc1dicin11 de pi111t1rt'.1 1·<rlt•11ci111111.1 de la 1~ 1111wd de siglo. Domin.111• '.larq11t•1, 1\/111io: Degrui111· Pi11a:11. emrt• 111ro.1

''
OIT 0.276 X 0.170

E11 1881 naja o M11dr1d. d1111cft• q11edu wrpre11clid11 por la p111111ru Jt• \ <•fti:que: 1· R1/1<•ru. clt!USl\'CI ('11 lll ('{/IH'rtl

izdo.)
l .:\. 23747

Firmado: ..J. Sorolla / 1883" (ang. inf.

En 1884 obll<'llt' i¡rim t'li/IJ y 2ª met/111/a e11
la E.lp11.111·1ó11 Nammal c/1• /~el/a.1 Artt•s nm
s11 rnadm ele Ui.1twi11 El 1 de Mayo. Pc•11sim11u/o ""Roma ¡1c11 /u D1¡111tal'i<Íll c/1• 1 ale11ciu. 1•i.1itu Porf.1. 1· c/1•.1c/1• 1890 .11• i11.1ta/a
e11Madrid.11·a1.rn111a11·1111rmio c1111 Clotilt!t•
García del Cmtillo. do.1 t11lo.1 01111•.1, 1!11 \'oi<'lll'io. S1111hre1 Otru Margnnrn c'.1 /º 1111·de1/lo de• fu Nacirmul dr UW2 r Pr<'mio U11ira
t•11 lu /111ernacw1111I de Chll'u~o dt•l .11J1111t•flte mio, co11ti1111011tl11 (lc'1w·1 1m11111ft1 ¡11·e111111s
C!// tli.1/i111os cn11c11rsn.1 y 1•.1pn.1iC'if!11<•.1 a los
q11e m111·111·re lw.1·tu 1900 -mtre C'lfos ('/
Grand Prir ele fu U11Íl'('l'sal dt• París de e.w
mio-. C'011 11brt1s <f 111' o.1t'ilt1111 11111·<' 1•/ 1·11.1/11111hrismo, d l't'uli.11110 .wdol \' <'i "/11111i111.m10" ,

Y luego dicen que.el pc'cado es ~a
ro. di' IS!N, Cflll' guarda el Prado.
En los primero.1 mio,\ ,/t!f 1111<•1·11 .1i¡.:lo recorre c/1st111fC1.1 ciudacl<'s espwio/11.1, Le1i11. A\·

a111111

Pareja del n~ l. . 23748, ~on obra'> tcmpranru. del autor. reafüada.~ durante ~u
segunda estancia en Madrid.
Esta primera tabla es un apunte de la
portada gótica del des:iparecido Hospital de La Lalina. situado en la calle de
Toledo, y conservada actuRlmen1e en el
patio de In Escuela de Arquitectura de la
Ciudad Universitaria.
Ambas tablitas acusan lo~ tientos inseguros del Sorolla joven, aún inmaduro
su es ti lo. aunque decantado ya abiertamente hacia la pintura al aire libre. en la
que la lu1 tiene un protagonhmo absoluto, aspectos que serán fundamentalc~
en su producción po!>lcrior.
J.K. '.?37ol7 )r.,qufo S11mflll ,\ Bu.1111/u

tttrim. St•J1m'íC1. T11/1•d11. l11 Grc111jC1 y J1il·t'a.
Qui:cí i11}711ído por .rn amiga \11relí111w dr
81'ruete.11wrc-hu a Sn1//11 y Gr1111atlc1, dandi' 11' e11rrq11t'ff .rn palt•ftl p111twu/o paisu11•s
de /o.11m111111m·11to.1 v J<11't/11w.1 arahe.1.
frus 1111pnrt1111fl!s <'lf101in111u•.1111tlind11<1/e.1
1•11 Eltudos U11id11.1 .1· Roma, 1'11 1911 11• h•
encargo la rrulí:ociri11 d1• 1111 1111¡>11nc111tí.\imo ca11j11mo 1/e 11111ralt•.1 puru la Ui.lf1tmit
SocíefY di' \mt.,.,rn. dr /\'ttt'\'ll Yor/... tf¡o1ti11tu/1111 rcfl<'jar /11.1 g1•llft'.I 1· p11C!/1/o.1 út• /11.1
cli.11intas regi<mt•.1 y pmn11ri<1.1 1•.1¡1<1ñolu.1.
lo q11e lt· o/Jlíga ,, C<J1//f11110.1 1•ie1Jr.1 en los
mios .11g11iellft•1, .111•111/11 t'I r¡o,111/wdo tft•s1~1w/ e im·rilt111111rí111111•1t1t' 1<ípi1·0.

1ras 1•.11c <1¡.lotador ¡>tJrimlo. rcali:a 11/11111111
de .111,1o/1rn.1·11111r.1tra.1, 1·1111111 Lu hala ro~u \'
/11s 11111111•n1sm 1•fa111,1 dd J11rdf11 de .111 rn.1(1
111adrile1iu. hm• M11.1t•o Somllu. donde /11
nwwiría .1<' 1·0Íist•n·1111
Tras 1111 ataque de he1111pft'}ía .111111·iiJ 1•11 Ct•rwdilla el JO de ag11Mo r/1• 1923
Bihliogrnffa.- B. de Punrnrba. Lt1 1·ida 1• lc1
11hrC1 t!e Jo11q11fll Somlla Madrid,

1970

F. Santa-Ana y Alv11rc1 ÜS\Orio. Mu.ll!O Samllu Cmcí/ogo d1· ¡m111m1 Mu-

drid. 1982
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En algunas 1onas del cuadro se aprecia
el eslx)IO de la composición a lápiz. como en la ventana enrejada que corona la
portada. así como una ini.cripción a la
derecha en la que parece adh-inarse la
palabra "Madrid".
Adquirido junto a ~u compañero en
1984 en el comerico matlrileiio.

CASERI O OE BARRIOS BAJ OS M AORtl.El\OS

O/f0.282 X 0,173
Firmado: "J, Sorolla /83" (ang. inf. iz-

do.)
I.N. 23748
Parcju del n" I. N. 23747. de su mi1.ma
procedencia y nuh acusado sabor costumbrista, muy dentro todavía del pai~aji~mo puramente realista de e~o~ aiios.
L~• utili1ación de somhras muy oscuras
y la dC!>.Cripción menuda y relativamcn1 ~ l.17~K Ífl<lt/11111 Stirot/11 y 811.11idu

SUAREZ

SIGLO XI\

te precisa de los pcl'\onajcs y las construcciones contras tan con la factur.1 deshecha del celaje. resucito con amplia.'
pincelada-. quebr.idas.

IGNACIO SUAREZ LLANOS
( 1830-1881)
P1111or dt• 1/1.\/~irici u.1111n11110, 11aculo t'll Gi-

Jrí11 el 30 c/1•j11nio ele 18.W, .\i' lruslacló ¡mm'" <1 Madrid. c/1mJ1•ji1é cli.~d¡mlo ele Ber1111rd111t1 Mo111<11lé.1 \'de 111 l!sc111•la S11peri11r ele
P111111ra. i11s1i111i·irl11 di' lt1 q111•. en 1868. 111•rfa 1·atedrát iC'fl 1111/lll'l'llrio y, ci/IW mio.\ lllCÍS
tardt'. profesor de u1111t11111f(I p/('tóri<·a, ('ffl·
mi11t111dn su cmn•ra <'1111 el 11omhra111ie111a
clt• acculemic<J cl<' mímem dt• S1111 F1•mw11/n
t'/I

1880.

\1ford1<1 pensim1aclo 11 Ro11111 y co11c·11rrió
frcn1c1111·me111e 11 /o.1 e.1pmil'ir111t•.1 Nacio·
1111ll's c/1• Bellas Arte.1 1·011 nwdw.1 c/1• dfrerws ~é11ems. siendo 1•l 111cí.1 <'llllOl'iclo el q1w
r1•prele11tu t1 Sor Marcela de San Félix.

monja de las Trinitaria-. Descal1a.\ de Ma•lrid. viendo pasar el cntieml de su padre.
l.opc de Vega. /it•11:nc/1•¡11J.\l/ac/11 por el Prado e11 l'I /1111.11•0 ~f1111irip11I

R1•a/1:á, (l.\Í nusmo, 1111u gran n1111u/11cl el€
re1re1111.1 dt• peno11u1e.1 relt·1·11111e~ de• la so1 tt•dud t'.\pmíoiCI de la éporn. _,. pec¡111:ña.1 t'1 •
c1•11iw.f de r.:hwm. uclt•máJ d1· ejc•rcer cnmo
)11<'= de \'<Jrim 1•.1poJ1cu111c•.1 ·' como 111rcu/11
••,, las e.\f'll.licim1e.1 ptíhlirns.
Mttriá

en MC1Clricl t•I 25 dt• dinemhre ele

18HJ

81hlin¡.:mfíc1.- o~sorio, 1883-4. pgs. 651-2
Pan1orb1\, 1980.- pg. ~86

Son M 1\llCELA OE SAN F1n...1x. MONJA DE LAS TRI NITARIAS DESCALZAS
DE M 1\0IUI). Vll~NDO PASA R EL ENTIERllO Dl~l>U P ADIH;, L<ll'I~ DE VECA

O!L 2,00 X 3,07

Firmado: "LS. Llanos I Madrid 1862"
(ang. inf. izdo.)
Inscripción: "I 06". (ang. inf. iLdo.)
• ti\. 3096

La escena recoge el momento en que el
féretro del insigne escritor. fallecido en
l>U casa madrileña el 27 de agos10 de
1633, pru.a ante la verja del vecino convento de las Trinitarias. donde profc~a
ba su hija. quien. deshecha por el dolor,
ei.tirn sus brazos unidoi. emre los barrotes. en actitud de plegaria y desesperación. ante la visión del paso del cadáver
paterno. Este es llevado en un ataúd tachonado. a hombroi. por varios sacerdotes. acompañados por capuchino:-. con
cirios encendidoi.. ante el pueblo que se
agolpa en la estrecha calle y que descuida su mirnda del cortejo mortuorio, ci.pectantc ame la reacción de la monja.
A la izquierda. varios caballeros de la
alta nobleza. ataviados con la m1:-.tera
moda impuesta por Felipe IV. y. en el
Indo contrario, una madre explica a i.u
asustada hija el dramático especuículo
de que es testigo.
Primera medalla en la Expo~ición Nacional de 1862. fué adt¡uirido por Reul
Orden de 14 de enero de 1863 en 24.000
reales para el Museo Nacional de Pintura y Escultura, fu~ionado en J 872 con el
Prado (nº cat. 3.926), de donde pai.<Í al
Senado por R.O. de 8 de enero de 1881.
in:.titución que a su vez lo depositó en

el Museo Municipal en 1926.

Pintura muy elogiada por:.uscontemponíncos. y. sin duda. la obra más conocida de -.u autor. e' otro de los ejemplos
má<, significativos de la pinturn de historia del siglo XIX que guarda el Museo
Municipal. donde también se conserva
el boceto preparatorio de la cabeza del
poeta (l. . 6595).
'Lo~ personajes eMán tratado:. con una
visión prcrcahsta. de indudable belleza
y maestría. perfectamente ambientados
en Sii'> indumentaria\. ex1raídas por el
pintor de cuadro' de la época.
Bihl111J(ra/fti.- Cat. Exp. 1962. pgs. 45-6
Cru1adu Villtmmil. 1865. n" 106
Ossorio y Bl'.mard. 1883-4, pg. 652
Cut. Scn:1do, 1903. pgs. 44-5
C111. Senado. 1917. pg!>. 49-50
Bcruc1c. 1926. pg. 106
Cat. fap. 1926. pgs. 77-290
Ene. E.~pa~a C'alpc. T. 57. pg. 1.432
Sanchc1. Ct11m1rgo. l 954, pgs. 439..W I
Gaya Nuño. 1966, pg. 327
Pun1orba, 191!0. pg. 8 1
.. 13.M.P... n'' 3. 1980. pg. 178
Cm. E'P· 19!11.pg.132
Ana' Anglés-R111cón Garcfo, 1988.
pgs. 100-1
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TADEI

SIGLO XIX

E.\po.wdcmt•s.- Naumwl clt• Bdlu.1 t\/'ft'S.
Madrid. 1862. n'' 251
El A111ig110 Mutlnc/. Madrid. 1926. 11"
355
Madrid rt•sw11ra 1979-1981 Madrid.
1981.
fapns1cir111es Narnmulr.1 ele/ Si~ln

''º

XI.\

Prem1m di P111111ra M:idrid.

Pimor rscenógrafo, poro cn11nddo. c¡ue es111\"o rncargULIO de rndol lm trabajos clern·
ratfros en el teatro del Príncipe ele Mm/ne/.
desde 1816 o 1828.
En 1828 trabajó pura el rt•arro de la Crt1: J
e11 1829 /11:0 lus per.specri1•as para lm uí11111/n.1 elemdos pura la.\ e.\l'q11ias de /u rei1111 Warfa Josefa Amalia d<• Sajonia

1988.11"7
CA BEZA DE L OPE DE VEC;A M LE RTO

Bi/)/i()grafía.- Qs,orio y Berna.rd. 1883-4.
pg.655

O!CT 0.24 X 0.32

FUSILA~fi.ENTOS EN

Firmado: " ... rc1 Llanos" (ang. inf.
dcho.)
l11scripci(>11: "Rcsiaurado 1981 "{ul dor-

NEPTUNO

~o}

1.N. 6595

Estudio prepar.itorio de la cabc1a del
poc1a colocado en w ffrctro, para el
gran cuadro que con~crva a~í mil>mo el
Museo (l.N. 3096, véase).
Guarda pocas di ícrcncias con el fragmento correspondiente del cuadro dclinitivo, aunque por su canícter de boceto presen1a um1 factura más sumaria y
simplificada en los de1allcs.
Aúq uirido en 1950 u Fernando Rodrígue¿ Muñoz.
Bíhliogra/(t1.- Cal. Exp. 1983. pg. 162

L,\ Fl'ENTE DE

T/L 1.61 X 3.90

l.N. 1479
Compañcrn del LN. 1479 y procedentes
del Ayuntamiento. esta parcj~1 de grisallas fueron pintadas en 1820 para adornar el cenotafio erigido ese año en el Paseo del Prado con motivo de la celebración de la~ exequias por la~ víctima~ de
la Guerra de la Independencia.
Obra de dibujo débil y factura lamida e
impersonal, poco sutil en la gradación

t.N. l·l"i.OAmrmio M11rfu Tud.,1

E.t¡msid011es.- El 7earm en Madrid. ( 1583-

19'25). Mudrid, 1983. n" 134

ANT ONIO MA RIA TA DE I
(Doc. entre 1816 y 1829)
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del claroscuro. sitúa la escena del íusilamiento junto a la íuente de Neptuno.
ante lm. abandonadas edificaciones del
Palacio del Buen Retiro. Un grupo de
compatriotas e!> conducido al lugar del
suplicio. micntr.is otros yacen al fondo.
entre la arboleda.
Erróneamente. Cóndor lo!. reproduce
como "Anónimo. Grisalla que liguró en
el carro íúncbre de Daoíz y Velarde".
Bibliograjla.- Cut. Exp. 1926, pg. 299
Cóndor, 1986. n'' 89-90. pg. 24
Frpo.11dt>1111s.- F./ A111i,q11n Madrid. Madrid.
1926. n2 562
O EFl~NSA

OEL P/\ llQU I~ DE M ONTE-

1.EO

T/Ll,16X3,56
1.N. 1480
Compañera del 1.N. 1479 (véa5e). esta
gri~alla reproduce el famoso episodio de
la re~is1cncia del pueblo de Madrid. ca-

VALLDEPERAS

SIGLO XIX

E. Yaldhicso.- Pi11111ra se1·il/w1<1 ele/
siglo XIX. Sevilla. 1981. pg. \J6

pitaneado por Daoí1 y Vclarde. ante ta...
puertru. del Parque de Montelcón, acosado por los francc~es.
Algo \upcrior en calidad a su pareja.
amba ... adolecen de una evidente falta de
conexión entre los di~tintos grupos que
integran la compo..,ición, acusada adem:b por \U fomiato.
El extremo iLquicrdo de la pintura. muy
deteriorado, quedó oculto iras ser montada en un bastidor de dimensiones más
reducida~. siendo i.u anchura real de
3,81 metros.
Su destino a una decoración efímerajustiíica. en cierta medida, la sumariedad
de estas obras.

R ETRATO DEL. SR. RI CO

0 1L 0.680 X 0.504
Firmado: ''A su querido amigo Rico /F.
Tirado Sevilla 14-3-903" (an2. inf. iLdo.)
~

l.N. 25867
Cuadro representativo del rcalbmo dominame en la pintura española de lo~
primeros años de nuestro siglo. con e:.casas concesiones a la interpretación
personal del artista sobre su pcr'-onajc.
se u·ata del retrato de un caballero joven,
de casi medio cuerpo, vei;lido con cupa
española. de q uien sabemos su apellido
por la dedicatoria del pintor.
Pintado ante un fondo neutro. es un re1ra10 grato y de cierta calidad. en el que
el t1r1is1a demuestra un dominio del dibujo y los recursos lumínicos en el modelado del rostro, sincero pero poco C\presivo, y de la indumentaria. resucita

Bi/iliogmff11.- Cal. Exp. 1950, pg. 1O
Ca1. Exp. 1926. pg. 299
Cóndor. 1986, n'' 89-90, pg. 24
E.\pmicio11e.1.- ¡.;¡ A111i¡.¡1w \tfadrid Madrid.
l 926. 1111 563

Rec11erd11.1 dt•I /)m tic• Ma\'11. Madrid.
1950. n• 37

con una factura amplia y deshecha en alguml\ 1ona\, con t<X¡ues breves para resaltar los brillos.
Adquirido en 1985 en el comercio madrileño.

•

CL A11i1·ers(ll"1t1 ele l11s Sitic1.1 ele• Lura¡:o:a Zarngo1a. 1958

IS. 25867 Fenw1kl<J firuJa' CurJmkl

FERNANDO TIRADO Y
CA RDONA
( 1862-1907)
Pi111nr st•1·illann d1• nn•11m de ¡.¡hiero 1· rerru1i.11a. 1wc1c/11 t•l 21 ele mur:o ele /86i. e.\t11diá como elisC'Íp11/a clt• Fc/11m·eln Cano, e11
la El!'m•lu lli.1p11/t•1fü• t!i- \rte.1 e Jnd11.11rias
1· Bellas Arte.1. in.1ti1tll'iá11 de /u q11e /111} /1w~o cmt•dmllC'tl c/1• dilmjo "t/1• a111ig1111" -"
'clt•/ na111ra/". dto.wll• ('/ 5 r/C' ¡1111io tle 1886
ha$Ul Sii 11/ll('rl/•
En París, jité tli~dp11/o t/1• Mt11ll'tl:o, y tiC'
1•111'/ta (t Se l'illc1f111} t'legid11 i11di1•id110 de l/ltf.
ritQ di! la Nt'al Academia de /Je/las Artes de
Scmw lsahC'I del lt111grfa
Rt•trati.11<1 de la fa111ilit1 !?ea/ v /11 aristocmcia cnrt1•.l't11w. g11.1ta/1e1 mí ;,,;,mw de lo.1
r11mlros 1·0.1·111111/Jristct.1 co111t•111tn te111ri11t1l \'
}1m111•111·os. C11/rfrá la rnrict1111rc1 al ólt•o 'v
murití poilre en su dudad 1111/l// t•I 29 cie
Ahri/ tic 1907
81hliowafit1.- Q,sono y Bcnmrd.- pg. 661
Ene. E~pasa. T. 6 l. pgs. 1.659-60

EUSEBIO VA LWE PERAS
( 1827- 1900)
Nacido!!// 8C1rcl'io11a en diciembre de 1827,
i11il'i6 allí .111 for111ocití11 m·rfstirn )1111111 a A111tmio bp/11,~ns y l'n In Escuela de Dibujo de
lü Ciuilad Cmulul. Tmsladado a Madrid e11
I ~M5 mn la illll'llCÍIÍll di! l'.mtdiar Arquirec111ra • .\lt.V pac/re.1 tlecide11 111111rinrlar/e final·
111e11t1• como alt11111w dr p111111ra en la Acode·
111i11 tlt• S1111 F1•mando. debido a MI mavor in·
dinaci1í11 ltacie1 est<' eme. Promo inició su ac··
til·Mml t•1pc>sitil'l1 ;•n certámenes académicos. rnsi ~it'lllJ>l'l' 1·11n temas históricos -en los
q1u• /11eg11w1•.1¡iel'i11/i:11rfa-. t5 religiosos.
f..11 Ul52 se trasladó a París, 1rabaja11tlo en
l'I taller tlt• Le15n Cmg11111. e iniciando C'lcatm a1l11.1 mcí.~ tarde 1111 periplo europeo por
Bc'lgirn. Alemanw e ltalw Se estableció en
Roma. de.1clc clomle em·1tl u la E.tpnsicitín
Nunmwl ele Bellas Artl!.1 ele Mm/riel 11110 Susana saliendo del baño, que fué premiada
rn11 meelal/a c/1• 3;¡ cla.1e \' lmv cm1~t·n·a el
M11wo dt'I Prntlo.
·
Partinpa1111• a.11111111 de estas com·ocmorias
con t'Sl'l'l/a.1 /11.\/tínca1, rígic/11.1· .\'teatrales.
e1111u¡11e 1w t•xe11ras tle perso11alidad, rnrias
tle ella.1 f111•mn udquiridas vnr la reina lsahel ll. l-'11é <Ukmús pi11111r de composicio11es
r1•/igi11.1ct.1. obra.~ di' ~é11em. retratisra r au/or di• pi11111rw¡ dernmtfras para palac:ios .v
rC'.1id1•111'ias se1/oria/e.1.
N11 1852 f11f 1111111hrad1J rt1ballcm de la Orrll'll t/1• Carlos 111. d111·0wins1116.1· tarcle P111ror /101111rm·i11 di! Ccímara; <'n U162 111ieml1m dt• l" A('(ltll!mia c/l' Geografía y Arqueolo.~Ítl 1• 1•11 1868 Co111e11dador dt• mímem de
/<1 Or;le11 tlt• lsal>l'i lt1 Ca1<llirn.
M11ri1l en Matlntl
Bih/wgrr1ffu.- Q,sono y Bemard. 1883-4,
pg\, 681-2
Pantorba, 1980. pg. 492
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SIGLO \IX

G ,\Tl\IOC rN U LTThtO E~t PERA DOR
DE M EJI CO Y SlJ ES POSA PRESENTA·
DOS PR ISIO~EROS AHER~AN CORTES

OfL 2,56X2,14
Firmado: "E Valldeperas 1866"'. (ang.

inf. dcho.J
l.N. 18235
Llen10 de l listoria presentado a la Exposición acional de Bellas Artes de
1866-67, en la que obtuvo consideración de 311 medalla y en cuyo catálogo
sedcscribcsu argumento con el '>iguien1e texto, ex 1raído de la H fatoria d<' fa
Conquista de Méjico: "Cuando llcg:1ron
a la puerta se dewvo el acompañamienH> y Guatimozin en1ró delante con lu
Emperatri1.. Senláronse luego los dos y
él se volvió á levantar para que tomase
Cortés su asiento: rompió la plática diciendo: ¿qué aguardas valeroso Capiu1n
que no me quitas la vida con ese puñal
que traes al lacio?. Prisioneros como yo
son embar.izosos al vencedor'".
De composición clara aunque poco
afortunada y sin la grandjJocuente monumen1alidad de la mayoría de las pinturas hiblóricas de su tiempo, Valldepcms reduce la escena a sus personajes
fundamen tales, acompañado el conquistador español de la india Mariana. y
l.N 1K2lS E111«hir> \ '111lt1'pera1

sirviendo de telón de fondo la\ fan1:1seada\ construccione~ indígena' de la ciudad. ame las que una multi1ud se agolpa
para contemplar la escena, entre los vanos de unas pilastras.
El tema de la prisión de Guatimocin,
abordado ya por otros pinlClrc~ en los
certámenes decimonónicos, e~ interpretado por Valldeperas con k1 au~teridad
compositiva y estilística que caracteriza
el re~10 de su obra, de cierta durc1a dibují~tica y color opaco e inexpresivo.
destadndose en este ca'>o del resto de
los personajes la figura de Hemán Cortés. -.in duda Ja más lograda de la escena. esculpida su cabeza con un fuerte
ch1roscuro, de indudable electo.
Ingresó en 1976. procedente de la Casa
de la Villa
niblio11rufru.- Cat. Exp. 1866-7. pg. 65
Rcvisia de Bcllru. Arte\. 1867, pg. 15-1
García. 1867. pg. 8:?
Ossorio y Bcmarú. 1883--1. pg. 681
Pantorba. 1980.pg.95

Rcycro. 1987,pg.322
L \flO~íciones.- E..\{J(IJici<Í11 Nucwnu/ ele Be1/a.1 Anes. Madrid. t 866-7. rfJ -113
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A NONIMO ESPA Ñ OL
(ha. 1816)
E 1'TRADA EN M J\ DRIO DE LA R El 'llA
M ARIA ISJ\ Hl~l, DE 81tA(IAN7.A

T/Sar,rta l.155 X 1,6-10

l.N.1478
Primera de una serie de cinco :-.argas con
vistasdeMudrid(l.N. 1475.1474.1477
y 1476) procedentes del Archivo de Villa. se ha venido identificando \U ª'unto como la llegada a la Corte de la ...e.
guncla espoi.a de Femando Vil en septiembre de 1816. fccMndose por tanto
el conjunto en ese aiio.
Aunque resulta difíci l pn.:cisar la identidad de lo.!> monarcas. la escena parece
representar, efectivamente, la entrada
triunfal de los reyes por In calle de Alcalá. bajo un arco clásico de arqui1ectura efímera. levantado junto u la Academia de San Femando. En primer término. la Ca•,a de Aduana\ >·al fondo. la
iglesia de las Calatravm•. en 'u estado
an1crior <t la rcfomia llevada a cabo años
más tarde por Madrai'O. Unu abigarrada

SIGLO XIX

ANOl\l\,IQS

multitud contempla el paso del real c.:orlcjo. ílanqueado por soldado•-.
Por su carJch.:r de pintura.., mcnorc ....
rcalintda~ en 'targn gruesa y al temple.
debieron estar de'ttinadas a la decoración de algún templete ó estancia de recreo. o obsuintc. el estudio de las pcrspccli\'a:, y la de:-.cripción de las aniuitectura., nos hablan de un anistu de ciertas
dote!.. hábil igualmente en la captación
de la lu1 matinal cayendo sesgada sobre
los edilicio\.

ANONIMO ESPAÑOL
(ha. 18 16)
1.N 1474 ,\1uí111111<11'.<¡1<111"/

Pl ERTA OESAN Vt CENn:

T!Sarxu 1.54 X 2.80
l.N. 1475
Compañera de los l.N. 1.ns (véai.e),
1474. 1477 y 1476, con la' que fonna
~cric. muestra una vista de la desaparee ida puerta de San Vicente, descrita con
todo detalle, en los lím11e.., del Campo
del Moro. con la antigua fuente que ordenaba la plata. tambifo des<1parcc1da.
1\1 fondo. d Palacio Real.

A pesar de su deficiente estado de conservación. son paisajes de indudable
gracia y encanto. minuciosamente pintados. en los que el autor ha sabido reproducir fielmente el ambiente plácido
y distrnído de lo:. paseos madrileños.
La composición está enmarcada en una
especie de marco pintado. con guirnaldas de flore!>. ramas ) una cinta.
81hliograf1a.- Cal. fap. 1926, pg. ~R6

Pérez Sánchez. 1979-80. pg. 351-3

E1po.lici1111t's.- HI 1111t1~1w Madrid. Madrid.

1926. nl.l 24.5
Madrid fr.1111110111os de su lli.wnria.
llu.1111 1875 Madrid, 1979-80. nQ

1.212

ANONIMO ESPAÑOL
(ha. 1816)
P\l.t\CIO DE Il lE:\1\\ lSTA Y FLENTE

oi:. Cnn.1.1-:s

TISurga 1.54 X 2,80
l.N. 147-'

Vi\ta de un extremo del Paseo de Recoletos, concurrido por numero~os transeúnte~. aguadoras, vendedores de fruta
) una formación militar. A la derecha,
el palacio de Buenavisia. visto en ángulo y, m:h a la izquierda, la fuen1e de Cibe l c~.

Forma serie con los l.N. 1478 (véase).
1475, 1477 y 1476, y, como ella::., e:.tá
encuadrnda con una ancha orla formada
por una guimulda tic llores menudas.
cntrelan1da~ por una cinta amarilla.
811>/wl(ra[fu.- Cttl. Exp. 1926. pg. 323

Pén.:1 S<inchc1, 1979-80, pg. 353
Ca1. b.p. 1981. pg. 134
Cal. b.p. Jardines. 1981. pg. 197
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E.1posidrim•s.- El 1\111111110 Mmlrul Madrid.

1926011 1132
1\,/culritl. Te.11mw11i11.1 cl1• rn His111rit1
llu.1/ll /lil\ Madrid. 1979-80. n°
1.21~

Mcrclncl res1t111ru. /979-19HI. Madnd.

1981. ''º

Jardi11e.1 clásicos 111adrile1ios. \1adrid. 1981. n' 4X

ANONIMO ESPA Ñ OL
(ha. 1816)
E l . EST1\ NQUE GK/\NDE DEL R ETIRO

TISARGA 1.51 X 2.78
1.N. l477
l.N. 147(> A111i11111u> rspminl

Aspecto del antiguo embarcadero del
estanque grnnde del Rc1iro, cuy;is agua~
surca la falúa real. con1emplada por el
numcrol>O público que 'e agolpa en las
barandillru.. Al fondo, la desaparecida
Fábrica de Porcelana del Buen Rcliro y,
más a la derecha. el Observatorio Astronómico.
De la' mbm:!!> caractcrhtica.' de su!. compaiíems. la.s l.N. 1478 (véase). 1475. 1474
y 1476 con lo-. que forma -.eñe.
Como el resto. el paisaJe e~1á enmarcado en una orla decomtiva.
l ..'J . 1-~ n

\111m1111a

Bihliografía.- Cai. Exp. 1981, pg. 197
Cal. Exp. 1926, pg. 323

Et. P Al./\CIO R EAL DES DE L/\ CUESTA

E.1po.1ido11es.- El Antiguo Mcrdrul Madrid.
1926. nll J 130

TISARGA 1,53 X 2.77
1.N. 1476

Jardines l'iúsicos 111t1drile1it>.1. 1\-la-

DE l./\ VEGA

dríd. L98 l. a" 47

ANONIMO ESPAÑOL
(ha. 1816)

tº'I"-"'"'

Uh1mo paisaje de la !.cric formada adem:h por )¡¡, 1.N. 1478 {véasc).1475.
1474 y 1477. e~ una de lru. m:ú. curioi.as.
al representar el Palacio Real y el Campo del Moro en un día de ne"ada. El aspecto solitario y de\apaciblc del paraje,
de tonalidades frías y apagadru. y la desnude; de la composición. rematado por
la i1quicrcfa por un árbol dc~hojado. con
\lis ramal. cubiertas por la nieve, dan a
esta pintura un atractivo especial. que
viene a confimrnr la estimable personalic.Jad del desconocido autor de estas
obra~. equiparables en calidad a otros
cuadros y autores de este género de la
6pocu, represent ado~ así mismo en las
colecciones del Musco.

IJihliograffo.- Cm. fap.
/~ 1¡111.1i<11111e1.-

1926.
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1926. pg. ~86

El A111ig110 Madrid Madrid.

n° 245

SIGLO XIX

ANONIMOS

ANONIMO ESPA ÑOL
(2·' Mitad S. XIX)
FUE:\TE DE LA A t.C \Cll OF \, f,'I ATOL HA

O L 0,235 X 0,300
l.~.

2457

Vil.ta de la Gloricia ) Rond.i de Atocha.
con el Ho'>piwl de S.in Cario~ u la derecha. y la fuente de la Alcachofa en primer
ténnino,cn ~u ubicación original. m11e;. de
su traslado en 1880 a la plu;,a de 1londuras. junto al estanque grande del Retiro,
donde hoy se encuentra. Rcali1ada en el
Siglo XVlll según dibujo de Ventura Roclríguer por Alfonso Berga; y Amonio
Primo, la fuenlc está constituída por las figuras de un uirón y una nereida que sujetan el escudo de la Villa y, ~obre la ta1.a.
un grupo de niños SO\teniendo la alcachor,1 que le da nombre.
El cuadro, de valoresencialmen1edocumen1al. aunque de ejecución bas1ante
cuidada en la fuen1e. procede de la colección Boix. adquiriéndose para el Museo en 1927.

l.N l457 , \111lnin1<• esp(llw/

Bihlw~rafía.· Cat. Exp. 1926. pg. 325

Cat. Exp. 1981. pg. 133
Expo.1irio11Cl.- El 1\mi[o:ttn /l.laclrtd Madrid.

1926. nll 1.198

Madrid restaura 1979198/ Madrid.
1981. ~/n

ANONIMO MADRILEÑO
(Siglo XIX)
CAL LE lfü ALCA L Á

O!L 0.48 X 0,63

l.N. 2000
Vi~ta 1omadu desde la acera opueMa y
algo má-, arriba de la actual iglesia de
San José, hacia la Puerta de Alcalá. que
aparece al fondo. A lo largo de la ancha
calle. ílanqucada de árboles, transitan
todo tipo de cami:tjc~ de caballo~ y grupos de pa<,eantcs.
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Pintura curio~a. continuadora de la corriente "vcdu111stu" ro1mtntica repre,entada en el Mu,co por autore' como José María A' rial, ha de \er, 'in embargo.
obra reahtada en torno a 1860. siendo
su interés más documental 4uc anístico.
Donado al Mu\co Municipal por D. Félix Boix, en 1927.

Cha. 1868)
P \<,() DEI GE:\ER \L PRIM BAJO EL
AIU:OTRtl '\I· \l. L Ev "'T\00 K'i L\

C \1.LF.t>f. ALC \L.\ TRAS LA REVOLL UO'\ DE Sf.PTIE\lllRE DE 1868

O l. 0,38 >-.. 0.47

l.N. 3986

8ihlioJ1rafíu.- Ca1. fap. 1926, pg. 281
Pérc1 Sánchc1, 1979-80, pg. 353
Cal. Exp. 1961 -2, pg. 114
Cat. fap. 19111. pg. 135
Ca1. Exp. 1980. pg. 76
Cal. Exp. Moscú. 1981. pg. IOS
Exposit-ioues.-1::1 A111i¡¡1111 Madrid. Madrid,
1926, 11!:1121

Lihros \' <•swm¡u1s tlt•I Mmlrul rn111{1111ic11. Madrid. 1961 -2. 1111 929
M11dnd. TeMi111n11i11.1 dt• s11 llistoria .
/lasta 1«175. Mudrid, 1979-80. n2
1.217
M11clncl Tt•~tt•1111111f1t1.1 da .\Ita ltismria.
156J-/87'i. Li,boa, 1980. n" 165

Madrid !561-IX75. Mo\Cú, 1981. n~
133

Madrid re.1w11r11 1979-1981 Madrid,
1981. !,/n

ANONIMO ESPAÑOL
(ha. 1833-5)

L \ RJ.:t'\ \ M\IHA CR ISTI'\ \

DE BOR-

RÓN

O!L 0.62 X 0,50
!11srripci611: "DECRETO DE/ AMNISTIA'' (en el documento que sostiene en

la mano)
l.N. 19 158
Relrulo de medio cuerpo de la cuarta y
última esposa del rey remando VI l.
María Crisrina de Borbón ( 1806-1878).
Reina 1.?.obern~1dora en los últimos años
de ent';nnedad del monurca, y Regente
durante la minoría de cdud de su hija Isabel 11. ha~ta 1840.
Aparece de medio cucrpti, con un lujoso vestido y un -.ofüticado tocado de pedreríu. plumas de ave del paraíso y man-

tilla. vestuario muy del gustt\ de la reina, a juzgár por los varios retrato~ que
de ella se conservan con este tipo de indumentaria, entre elloi. los de Vicente
López (Musco del Prado) y Valemfn
Carderera (Museo Romántico).
Amante de las joyas. luce -.obre el pécho
un medallón de brillantes con la cligic
de \U C\p<>so. rematado por la corona real. Ostenta. además. la banda de la Orden de María Luisa. En la mano derecha
i.ostiene el célebre Decreto de Ammstía.
otorgado por la Reina gobernadora en
octubre de 1832 a los panidarios de la
Con~titución. y con el que aparece en
numerosos retratos suyos de eMos años.
como defensora de lru. liber1adc~ y el orden Constitucional, derogado por Fernando VD, y que la reina habría de acular tras la firn1a del Estatuto Re:ll de
1834, fecha probable de este rclralo.
De calidad pobre, curentedc cxprc.~ividad
y de dibujo flojo, aunque minucioso )'
descriptivo en las joy:1~. el cuadro cs una
mu.la copia de la litografía con la efigie de
la Reina gobernadora realizada por Florentino Decraenc ( 1852), sobre una pintura de este mismo artiMa uno de cuyos
ejemplares conserva. así mismo. el Musco Municipal. (1.N. 2180)
Donado al Museo en 1977 por Max R.
Borrcll.
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El arco, rculitado a base de follaje y engalanado con c~cudol> y esiandane~. i.e
1.:rigió frente al Ministerio de 1-lacieada
y muestra en su clave unu canelu en la
4uc ~e lec ''LA/ FUERZA POPULAR !
DEL / Mini~ll.Q de ffa~". ílanqueada
por otras dos a los lados, con los nombres ele "PR IM /SERRANO/ TOPETE" y "OLOZAGA / RTO-ROSAS/ORENSE".
Efcc1ivamentc, el 9 de ocrubre de 1868
hi10 ~u entrada 1riunfal en la Cone el
Gcncral Prim ( 1814-1870). tras la sublcvación que conduciría más tarde a la
proclamación oc una nueva Constitución y el rc1,tablecimien10 de la Monarquía. entre el cntu!>ia.,mo desbordado )
delirante de la multitud. del cual el cuadrito <la vivo 1c,timonio.
En él 'e puede ver al pueblo de Madrid
'aludando a lo' héroes de,de los balcone' cng¡1lanados y mostrando pancarta'
de bienvenida y estandartes. uno de
ello' con una cMampa del cuadro del
ajusticiamiento de los Comuneros de
Gisbcn.
Su fncrura suelta y vibrante contribuye al dinamismo de la escena. h<íbilmente eapt.ida en MI ambiente de conJ'usión y ulgnrabía, restando importancia a algunos defectos de composición.
Pudiera ser obra de un desconocido
Atienrn, a quien se atribuyen en el Mui;eo Romántico dos lienzos que representan F.I ejército de Aj;·ica ante el
Co11~n·.w y El ejército de África recihido e11 la Puerta del Sol, que gllardan
una e'>lrechísima relación por su 1ema.
lormalo y estilo con el prescn1e cuadro.

SIGLO XI\

ANONIMOS

LópcL, 12 Pin1or de Cámara de Femando Vil. (véa\e l.N. 3079) en la primera
ver.,ión del rc1r..i10 oficial del joven monarca que n.:ali1am el pintor valenciano
hacia 1814. y cuyo' do' mejores ejemplare' \C conservan en el Museo del Prado (C:u. n2 870) 7022)
l labicndo de figurar la efigie real en 10do' los despacho~ de insli1ucioncs oficialc!>. la muluplicación de copias de este rclrato, de las mái, divcrsai. calidades.
es muy abundante. pcrieneciendo. tanto
este ejemplar. como los n'' 1.N . 18230 y
18223. muy probablemente ade pendencias rnunicipulc:..
Ingresó en 1976, proccden1c de la Ca~a
de la Villa.

ANONIMO ESPAÑOL
( I ''Tercio del Siglo X IX)
l'ERl\A ~DO VII, CO'\ UNIFORME DE
CA l 11TAN GENERAL

l 'IJ Wt!b \111111m111 ..1pmi11I

Adquirido a Dña. Teresa García en
931.
Bib/ia.f!.ruflu.- Pc!re1 Sáncll<!t. A.E .. 1979-80.
pg. 354

faposirn111t•.1.- Tipo.1 Mmlrih-1111.1. Madrid.
1969.n9 15

Se trata de unamala copia de las mucha'
que existen con Ja efigie del monarca.
siguiendo con ligeras variantes el modelo iconográfico instiruído por Vicente
l.\ 11<!24 \ 11,,111nu' e.~pttlitJI tE~-ucla Je \
Upe>

OIL 0.84 X 0.645

E: "643" (al dol'\o)

"e;·11tt

l. '· 18223
l.'

lM22J ""'"'"'"' ,.,¡>c111of CE'Cud:i de\ irc:nlt'
Ú•f~!)

~fac/nJ Tc•w1111111111l clf .r n lli.111ma.
llu.wu 1875 \ladrid. 1979-KO. ni!

1.122
Hadridre.111111r11. 1979198/ Mudml.
1981, pg. 137

ANONIMO ESPAÑOL
(!'' Tercio del Siglo XIX)
FKRNA DO VII, CON UN IFORME l>E

CA PITAN GEJ\ERAL
O!L 0.82 X 0.63
l11scri¡>ció11: "644"' (al dorso. en pintura

roja)
l. N. 1822-t
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Muy ~cmcjantc en cuanto a factura al
l.N. 18224 (véa,c). difiere del mode lo
de Vicente Lópe1. además de por~u pésima calidad técnica. por la poMura del
brazo derecho. que sostiene la bengala
de Capiuín Gener.il, y la inclusión de la
Corona Real. en primer ténnino.
Debe proceder. como el anterior. de antigua' dependencias municipales.
lngrei.6 en 1976 procedente de la Casa
de la Villa.

ANONIMO ES PA ÑOL
(ha. 1840-5)
.JUAN SEHASTI AN G o rn, CONSER.J•:
l~ EA L M USEO DE PINTURAS

om.

OIL 0,835 X 0,685

f.N. 2756
Identificado el personaje por los antiguos propietarios del cuadro, D. Francisco Carreras y Dña. María Ramiro
Goiti, quienes lo donaron al Musco en
1927. se trata de Juan Sebastián Goiti,
ConserJe del Real Mfüco de Pinturas.
hO) Musco del Prndo.
Correcto de ejecución, aunque poco
personal e inexpresivo. su au tor sigue la

l.N 3154Anómmovpo1ío/

corriente retratística instaurada por Antonio María Esquive! en el Madrid isabelino de los años 40, época a la que pertenece el Lienzo.
El personaje. retratado de medio cuerpo.
representa unos 55 años. está sentado en
un sillón dorado. tapizado de rojo. con una
aposLUra dignilicadora. aunque algo hier.ítica Viste de negro. y sfütiene un puro
en la mano derecha, pudiéndose destacar
algunos detalles de mayordcstreta técnica, como los brillos del lazo ó la morbidez de las patillas. frente a algunai. incorrecciones de proporción en las manos,
excesivamente pequeñas.

ANONIMO ESPAÑOL
(ha. 1850)
ROl\lrERTA DE SAN ISIURO

OJL l,01X1.33
1.N. 3154
Amplia y pintoresca vista de la prndera
en el día de la romería. A la i1quierda,
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tu cnnita del Santo, y a la derecha, en lo
ullo. las Sacramentalc~.
Obra de c~timable calidad y estilo personal. en la línea de las vistas de Madrid
de pintores como Avrial. destacan e n él
la visión panorámica del paisaje. la habilidad en la descripción minuciosa de
la ennita y la representación de las distintas csc..:nillas con ti poi. populares. de
indudable gracia y curiosidad.
Ingresó en 1928. procedente de la coleción Orti1 Cañavate.

11ihliogmfía.- Cm. Exp. 1926. pg. 327
Cm. fap. 1962. pg. 27
Navuscué~ Palacio. 1979, pg. 303
Pére1 Sánchc7. 1979-80. pg. 353
Cat. fap. 1980. pg. 76
C111.fap. 1981,pg. 136
Cat. Exp. !mugen Romilnlica. 1981.
pg.3
l:..1pos1ci1111t'.\.· /:/ A11liK11t1 Mudrul. Madrid.
1926. 1111 1.249
t11.1 S11r1111s Pammns di! M(lc/rid. Madrid. 1962. ~ 18
Tipo.1 madrilnios Madrid. 1969. rf11

~IGLO

- --

XI\
--------~--------------------

Madrid. T1•.11111w11111s ele $11 lliMoriu.
f-lu.\fu J.'~75. Madrid, 1979-80. Jl
1.216
Madrid. Teru•m1111ho.\ da .\/w historia.
1561-Ui75 L"bon. 1980. n" 16.t
-'.1adrid Re.111111ra 1979-1981 ~la
drid. 1981. ,,n
lmt1J1t!ll Rmmímica ele l:..1pmiu Madrid. 1981. n 1

ANONIMOS

'

ANONIMO ESPA ÑOi,
(ha. 1860)

O!L 0,93 X 0,7..J
l.N. 3959

Figura de un hombre, ~egurnmen te retratado del na1ural. ~cnlado sobre un barril, viéndose otro en el pilón de la fuente de Cibeles, rodeada de iírboles y edilicios.
Curiosa descripción del tipo rústico de
aguador, tan habiwal en las calle:, madrileñas <.Jurante el ~iglo XIX. La reproducción liel de su indumentaria. con la
hombrera de cuero para cargar los barriles. y el gesto de la mano en el bol'>illo.

1.~. 1012;111111111111•r;¡miw/

seguramente preparando un pitillo, hacen de este modesto cuadro. una obra
llena de gracia y pintor~qui~mo. capacei, de suplir su modesta calidad anística.
Adquirido en 1930 al Sr. Almenar.
Bibliografía.- Pérez Sánchel. 1979-80. pg.

354
Cat. Exp. 198l. pg. 142
E.\pos1ciones.- Madrid. Tes!Ímonio.1 de .m

llistoria /lasta 1875. Madriu. 197980, Jl 1.221
Madrid Restaura 1979-1981. Madrid. l 981. s/n

Aspecto de la ennita y sus alrededores
a mediados de siglo, poblado de frondosos árbolei, > merenderos junto al río
Man1anares. que se ve al fondo. tomado desde la calle de Segovia.
Adquirido en 1955 en el comercio madrileño con atribución al goye~co Pérez
Rubio. su comparación con la obra segura que de este autor guarda el mismo
Museo(l.i .21172),haccdudarrazonablcmcnte <le su autoría.
No obstante. la ejecución rc:.uclta y valiente del paisaje. con innegables aciertos en la u1ili1ación de la luz, conceden
n esta pintura cierta personalidad, mucho menos dics1ra en los pcr!.onajillos
que ro<lean al vendedor de hii!os de faclurn mós 1orpc.
~

ANONIMO ESPAÑOL
(ha. 1860)

.

/Jihli11gmfí11.- Pére1 S:ínchl!Z, 1979-80.
pg.350

Ca1. E>.p. 1981. pg. 123
L A ERM ITA DE LA V IRGEN DEL P UER-

TO
OIL0,78X 1,19

1.N. 7012

l~.1¡u1,\ll'Wlll'S.· Maclricl. 'festim1111ios

de su

lfowria l/a.1ru 1875 Madrid. 197980. n11 1.198
Madru/ rt'.1fl111ra 1979-1981. Madrid.
1981. s/n
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ANONIMO ESPA ÑOL
(Ultimo Cuarto Siglo XIX)

ANONJMO E SPAÑ OL
Cha. 1880)

R \MO'I B \LLORI E. CO'\SbR.IE 1' DEL
T E,\TRO R EAL

M \ RIA

O!L 0.315 X 0.2-10

O L 0.575 X 0.445 (ovalado)
1.N. 7699

CRISTI ~ \ DI-.: H AIJSIJlJRGO
L ORE' \, R U'\A DE E PA:\ \

l.'i. ~7

Curioso retrato de bu,to. ianto por '.'>U
ejecución. mode~ta pero cuidada. como
por la identidad del pcrsonaJC. "Benemérito de la Palriu",conserje 12 dcl Tca1ro Real. y caballero de la Orden de babel la Cutólicu. cuya escmapela luce en
la solapa.
Sigue la severa tradición relralfsiica de
la primen1 mitud de i.iglo. con los cambios de la moda de la época.
En inventarios antiguos figura como donación de la rdna Madre. Dña. María
Cristina. en l 927.

1.1' 148"6 ,111.flmnw rs¡JtJ110/

Bihliogruffti.- Cnt. bp. 1981 . pg~. 140-1
Exposicimw1. Madrid rl!.W<111ru /9 79-

Obra de un pintor de evidente escaso
mérito. seguramente copiando otro retrato. representa a la reina de España
María Cristina Dc~cada Enriqueta Felicidad Ranicra de Habsburgo-Lorena.
( 1858- 1929). segunda esposa de Alron:.o XII y mudrc de Alfonso XnI. de
qllien l'ué regcme duran te su minoría de
ccl:1d.
La soberana, de rosiro juvenil. algo
ideali1t1do, viste traje de amplio escote
y luce la banda de la orden de Marfa Lui'ª· Pin1ada de busto, probablemcncc en
1:1 época de su boda. para prei.idir quizá
alguna depcndenci:1 municipal.
Adquirido a Dñu. Aurora Lczcano, marquesa de O'Reilly en 1957.

/98/ . Madnd. 1981. ,/n

l.~ +w7 '"""'"''' ,.,pc.1110/

ANONIMO ESPAÑOL
(Fines del Siglo XIX)
P \REJA DE /\;\lORCILLOS
OIL 0.260XO,180
I.N. 1486
Procedente del Archivo de Villa, \e trnta de un boceto con la!> figurm. de dos
"puui'' ante un fom.lo neutro. seguramente ensayo para un:i decorac ión escultórica.
Su 1razo vigoroso y segur~1. resucito con
nmp lios toques de luz que dcf'inc11 e l volumen de ]as figuras. delineados \US [>erfilcs con gn1esas línea.., Ol>CUrtls. muestran a un artista de indudables dote-.,
dentro del último rcali1,mo de fine-. de
siglo, sin que. sin embargo. sea posible.
por el momento. adjudicarlo a ningún
<iutor concreto.
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Ar\ONtMOS

SJGLOXIX

lNONJMO
(2ª Mitad del Siglo X IX)
RF.TR

\ro m~ SENORI\

OlCT0.27 X 0.22
1.1' . .J-'44

De fommto rectangular. pero pintada
,óJamente la supcrlic1e oval. representa
a una mujer de \emblante rur..11. retratada de bu!.lo. tocada con un sencillo pcimtdo de moño alto y cubierta con una
manteleta oscura. Su expresión tímida y
reservada es lo único tlesta-:able del retrato, por lo dem•h ~eco y vulgar.

ANONIMO E SPAÑOL
(Fines del Siglo XIX)
FlEST1\ F.N UNOS ,J.\RDI NE!-i, FRENTE
AL PALAC IO R EAL l>E M 1\0RI D

O!L O,.+ 1 X 0.25
Firmado: "Fortuny" (en el pilar irquierdo)
l11scripciá11: "REINANDO / ALFONSO Xlr' (en la hípida}
l.N. 8220

El cuadrito copia un lienw de gran tamaño. fimiado por Alejandro Ferrant en
1895. que se hallaba en 1985 en el comercio madrileño. ) es típico ejemplo
de la pintura ·'de salón·· con comencionales escenas galantes. que tanto desarrollo tuvo en la pintura española de lin
de siglo por intluencia francesa. -.obre
todo a partir de la obra de Fortuny. imitado) falsificado en incontables ocasiones, como ésta.
La composición tiene todos los ingredientes del género: personajes ricamente vei.tidos en actitudes abandonadas e
intrascendentes. en el jardín de un palacio de arquitecturas neo-rococó frente ;11
de Oriente. surcado por palonms en vuelo, con los que el pintor intenta conseguir ese preciosismo chbpcuntc de las
mejores obras del género, con muy modestos resultados, rayanos en la cur\i lerfa.
A pesar de su pretendida apariencia de
boceto. su deficiente calidad, muy lcjoi.
de la maestría de Ferrant. no pcm1itc
L!'I 3120 ,lnQnimo opofi11/

.....a
1N 1U~7 \mininw l'.\flillift/

considerarlo como tal. sino como mera
copia de un alicionado. rca1itada probablemente pura ser vendida como una
original de Fortuny -fallecido por lo demá' 21 añoi. untes del año en que Ferrant
pintara su cuadro., y cuyo sello se intenta imitar en el pilar il'quierdo de la baluu'>Lrada.
En el cuadro original queda completamente definida la fachada del Palacio
Real de Madrid, al fondo, y las figuras
de otro' as1-.tentes a la liesta) un camarero vestido a la moda. aquí levemente
in\inuados. También difieren otros detalles, como la inscripción de la cartela.
y la ausencia de un sobre que en el lien1.0 original aparece abierto y caído en el
borde de la balaustrada.
Ad4uirido <i don Asterio lgea Lafuente
en 1959.

A.NONJMO ESPAÑOL
(Ullimo Cuarto del Siglo X D<)
A L~:c; ()tu i\ DE l,i\ GEOGRAFl i\

T!P 1.1 1 X 0.44
!11scripciom•s: "SIN

CONCLUlR"
(ang. inf. dcho.)
!n1rripcw11es: "MUSEO 445" {al dor-

so)
l. N. 1487
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SIGLO X IX

ANO~l\<IOS

Probablemente se trate de un C!.tudio
preparatorio par..1 una decor..1ción mur.il.
presentado a algún encargo ó concurso
del Ayuntamiento, de cuyu Archh o de
Villa procede. ) dejado "S I CONCLUIR".
Consii.te en una moldurJ ov:1lada. de resabios rococó, -.ujeta por la-. faucci. de
un león. ) que mueMr.i en su interior la
ligura en grisal la de la Geografía. coronada por una estrcll¡¡, jumo a un glubo
terráqueo y -.o:.teniendo un libro abierto
y una pluma. atributoi. clásicos en la!. reprcsemacionc:. alegórica.. de esta ciencia.
Correcto en su ejecución. su interés es
más arquitectónico y decorativo que puramente pictórico.

Adquirido a D. José Sánchcz Gerona, en
1931.

l.N. 3979 A11á11i11u> t 1,fpuúol

/Jihliografía.- Cat. Exp. 1983. pg. 2

Exposicim1es.- Adq11isicio11es 1979-191:13.
Madrid, 1983. nº.i

ANONIMO BSPA ÑOL
(ha. 1900)

ANONIMO ESPA Ñ OL
(Siglo X I X)

Rt \1110'1
VISTA DEL PALAC IO R EA L

ANONIMO ESPAÑOL
(Siglo XIX)

OIT 0.150 X 0.620
1.N. 21175

CABEZA DE M E:\ OIGO CIEGO

Pintura de discreto mérito artí~tico. se
trata de un breve apume de la cornisa
oeste de Madrid. de la que se destaca la
mole del Palacio Real tm-. la vegetación
de la Ca:.a de Campo y. al fondo, un bosque indelinido de cúpulas y chapitelei.
de la~ innumerables iglc:.ia:. y conventos que poblaban la Corte. hoy desaparecido:. en su mayoría.
Debe pcrienccer a lo:. primero:. años de
este siglo.
Adquirido en 1982 en el comercio madrileño.

O L 0.465 X OA30
l.'.'l. 3979

Pintura cuyo exclusivo valor reside en
su curiosidad iconográfica. al repre~cn
tar a un mendigo ciego. cantando al son
de una Lanfonía. per~onaje habitual en
las calles y puertas de las iglc:.ias madrileña~ hru.ia lincs del siglo XIX.
Lo comprimido de la figura entre los
márgenes del lienzo, hacen pen~ar en
que quizá pudiera tratarse del fragmento de un cuadro mayor.

1.N. 21l 75 1\111m111m n¡11111r1/
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OIL 0.375 X 0.460
E: "R11mb611 de D. Manuel/ de la Torre
/ y Ramón de/ Colmenar/ hirió al es /
pada Montes/ el 21 de Julio/ 1850 de
cuya/ rc,uha no/ volvió a Torear''. (al
dorso, en el bastidor)
1.N. 100~3

Distinto y más flojo de calidad que los
cuadro-. de toros de Juliá que guarda el
Mu\eo, cMc pequeño licnro, y i.u compañero, (l.N. 1()()44), responden. no obstan11.:. a esw mi~ma y curiosa faceta pictórica, wn prolílic;1 durante la segunda mitad
del siglo XIX y las primeras décadas del
presente. por la que noi, han quedado las
cs1<1rnpas de las más destacadas reses brava\ lidiada:. en los ruedos españoles.
Como aquellos, una leyenda al dorso de
cada lienzo explica los méritos del astado pura haber sido "inmortaljzado'' por
los pincele~ dce~tc pintoranónimo y puramente aficionado.
Adquirido en 1962, en el comercio madrileño.

SIOLOXIX

\NONIMOS

ANON IMO ESPAÑOL
(Siglo XlX )
D ERRIBADO Df. l.::\A R ES

Oll 1.035 X 0.79
l.N. 6263

Compañero de los l.N. 6266. (véase).
6265 y 6264 con los que fom1a '>Cric. corrc!-.ponde a la segunda escena de lamatanza.
1.N. l!Xl.W \11ó11111u• '"'"'"'"'

ANONIMO ESPAÑOL
(Siglo XIX)
Prm.F.GRI NO

Oll 0,375 X 0.460

Inscripción: "Pert>Rri110 /de D. Vicente/ Martinez de I Colmenar/ hirio al Tato I dia 7 de Junio/ de 1869 de cuya/ rc>ulta le/ amputaron/ la pierna". (aJ dor'º· en el ba!.tidor)
l.~. 1 00.W

Compañero del l.N. 10043 (véase),) de
su misma procedencia.

ANONIMO ESPAÑOL
(S iglo XIX)
DESOLLADO DE UNA R ES

0/l 1.035 x 0,790

ANONIMO ESPAÑOL
(Siglo XIX)

1.N. 6265
Tercera de las escenas de la serie, constituída, además de éi.te, por los cuadroi.
6266 (véase),6263 y 6264

R ES COLGADA

Oll 1.035 X 0.790

l.:\. 6264

ANONIMO ESPAÑOL
(Siglo X IX)
APU~TILLADO DE Ul\A R ES

Ol l 1,035 X 0.790
l.N. 6266

Primera de una serie de cuatro lienlos
4ue recoge n sendas secuencias de la mutan1a de una v<ict1 en 1:11. naves del Matadero Municipal, de donde proceden.
Aunque pintad;v, por una mano ulicionada, su escasa calicfad artística queda
de alguna fomiu <,uplida por su curiosidad e intcré~ iconográlico.
Compañero de los 1.N. 6263. 6265 y
6264.
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SIGLO XlX

AM)r'\lMOS

grada!> aparecen repletas de público. reducido a una mancha infonm: debido a
su gruesa pincelada. burda y pastosa, de
pretendidas resonancia.-. goye-.cas.
Obra vulgar. sin valorartístíco. ícchablc
en las décadas ccntralei. del siglo.
Ingresó en el MuM!o en 1935.
Cal. Exp. 1959. pgs. 47-8
Exposiciones.- Fiesta de Tom$ en Madrid. Madrid. 1959. n'' 180
Bihlio.~rafía.-

ANONIMO ES PA ÑOL
(Siglo X IX)
SAN FR ANCI SCO DE Asrs

OIL 0,99 X 0,80

/11scripd611: ..Casa de Campo'' (al dorl.:\. ~264 J\111i/l/111t1 "'''"""'

Ultimo p<L.,O previo al despiece del ;mimal, cierra In serie constituída, ademái.,
por tos l.N. 6266 (v6a,e), 6263 y 6265.

so. en el marco. a lápiz)

E: "MUSEO MUNICIPAL. ADQUISlCION. (30-V l-36) DEL COLEGIO DE
LA PALOMA" (al dorso, pegada)
l.N. 5377

Cuadro de valor puramente dcvocional.
reali7..ado con toda probabilidad a partir
~el modelo de una e~lampa antigua. la
ANONIMO ESPAÑOL
linealidad de su dibujo. duro y simple.)
(Siglo XIX)
su ejecución blanda) lamida. impcr,onal y bastante anodi na, es característica,
ESCF.:\ \ T AlJRI '\ \
sin embargo. de la peor pintura religiosa de entrado el siglo XIX.
0 1Hojalaw OJ60 X 0.252
El santo est.á representado de medio
l.N. 4442
cuerpo. meditando sobre el Nuevo Te:.tamento, que sostiene en la mano dereEl toro banderilleado se revuelve entre cha. y cuyo frontispicio lleva la leycmla
lo~capotesde l diestro y 'us 'uhaltemos.
''JHS''.
en la arena de un modc,10 c:o~o. cuya~
Según la eiiqueta que el licruo conserva al dorso, procede del Colegio de la
Paloma. ingresando en el Musco el 30
de junio de 1936.

ANONIMO MADR /LEÑO
( 1890)
CA LL E M ADRILEÑ A Er'>G1\L \NA DA

o.n X 0,52
Fechado:" 1890" (abajo, a la izda.)

OIL

l. . .tllO
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l .N. ~177 111rl11111w •.1111111r1/

Curiosa vi~ltl de unade las calles que baja a la plata de Lavapiéi.. engalanada en
día de dc~fi le con una conMrucción eümeraque reproduce la torre Eiffel de París. cons1tlcradu entonce.., el más c;imwlar exponente de la nue\ a arquitect~ra
del hierro. de m•hima no' edad en 1890.

SIGLO XIX

ANOJ\1\10$

focha de la pintura. La torre c\tá adornada con bandera>., e\tandarte". el e'>cudo real ) el de la Villa.
Pintura madrilciia de lin de .,iglo. dentro del "vedu11i.,mo" dee1monónico del
que existen vario' ejemplo'> en el \lu"co. en ella se valora ante todo la minuciosa precisión en la descripción de la.-.
arquitectura'> urbam1s y el tipii.mo anecdótico de los pcr,onaJesque las pueblan.
verdadero repertorio de tipo'> e indumentarias del Madrid ca ... ti10 de la., última.. década\ del siglo XIX.
Extraiiamcmc, la obra apar..:cc ícchada.
pero no liimada. Fué donnda al Musco
por Félix Mora le!> en 1934, y en MI~ antiguos inventarios ~e identifica la calle
con la del Ave María ó la misma calle
de Lavapié...

ANONJMO ESPAlÍIOL
(ha. 1840)
RF.TRA TO DE ANCI ANO

O LOA3 X 0.31

1.:-./ • .w43

Retrato de bu\IO de un hombre anciano.
de pelo cano, luenga barbilla y mejillas
hundida'>. rcchablc por \U indumcnu1ria
hacia 1835-40.
La !.ingularidad de \U'> acentuadoi. rai.gos. casi caricature.,cos. podría facilitar
su idcntilicación, ha\ta ahora anónima.
No obstante. guarda cierta semejan1.a.
tanto con el rostro del general D. Joaquín de la Pczucla, primer marqués de
Vi luma y Virrey del Perú. fallecido en
1830, así como con los rasgos del médico que sostiene la njof'ninu en el cuadro
de Federico de Madra1.o /,,t1 e11fer111edad
dt· Femando VII. del PutrimonioNucional.
De csLrechfsimo pnrceido con éi.te es
también un Retrwo c/(•caballero. firmado en 1859 por Angel María Cortcllini
e idcntilicable con el general Pc1uela
CPuy Moreno. 1983, pgl>. IJ3 y 1.W, nª
16, lig. 9).

l.N. 4443A11<hli111t1 CJ{"t1it1f

ANONIMO ESPriÑOL
(Siglo XIX)

En el centro de un ancho pa~eo que conduce a la tachada monumental de inere'º al complejo palaciego. Olivares-entrega al rey> \U \Cgunda esposa. Mariana de Au\lria. la1, tijems para conar la
c1111a inaugural del Palacio del Buen Retiro. en presencia de toda la Corte ) el
e\tamento cclei.iá!>lÍCo, que aparece a la
derecha. LO\ principale' per,onajes van
'>Cñaladoi. con número' para facilitar su
identilicación, probablemente a trnvés
de una inscripción 6 cartela anexa. perdida.
El interés 1conognírico inicial que despienn esta pintura se ha visto en gran
parte en~orn brecido al efectuar varias
prucbus de limpie¿a y restauración a
l a~ que obligaba su muy deteriorado
estado, comprobándose entonces la
folla de ba-.e pictórica. por lo que ha
de lralarM!, con toda seguridad, de una
imit(ICi6n intencionada -quiLá del siglo XIX- del tipo de paisajes con escenas cortei.ana~ cullivudo por los discípulo\ de Vclázque1. especialmente
Mato y Agüero.

CEREM0'1 A REAL EN LOS J ,\RD"F.S
DEL B Ul':N R F:TIRO

O!L 1,090 X 1.60-i
l.N.353-'2

La escena parece representar el momento de la inaugurnción solemne del Real
Sitio del Buen Retiro, terminado de
consLruir bajo la dirección del Conde
Duque de Olivares en diciembre de
1634. como segunda residencia de Felipe IV en la Corte.
l.N. ~5342 A111i11111111 e>pwluf

A NON IMO ES PAÑOL
(ha. 1835)
I SA llEL 11, '\;t'i.1\

OIL 1.135 X0.89
l. . 82 16

Retrnto ofici"I de la joven rdna. realizado alrededor e.le 1835 a juzgar por la
edad que parece rcprc~cntar, unos 5
añol>, :-;upone cierta originalidad por
uportur un modelo iconográfico distinto
a las efigies infun1ilc~ mál. conocidas de
la soberana, difundidas por pintorescomo Vicente López. Curio::. Luii. de Ribera ó Antonio Muríu Esquive!.
De cuerpo entero y peí nada con 1irabuzoncs. aparece enjoyada con collar y
o~tento\a corona. Sobre el pecho luce
la banda y cru1 de la orden de María
Luisa. y en la mano derecha sostiene
2~5
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ANONIMOS

SIGLO XI.X

ANON!MO ESPAÑOL
(ha. 1825)
R ETRATO DEL L'\"TE.'\'Df.\TE CARRERO

Otl 2.30 X 1.71
lnscripcicín: "OBRAS DE YOU G"
.. BIBLIA. NUEVO TESTAMENTO"
"OBRAS DE MARTIN.. "VIAJES DE
ANACHA" (en los tejuelo!> Je los libros)

1.N. 78 18

l.N. 821 (> A11tltti1111i r-ft<11i11/

el cetro real apoyado en un almohadón
sobre el que descansa la corona. Como
fondo. un trono de curiosa talla y cortinaje.
A pc~ar de la deficiente reMaumción a
que ha sido sometido el lienlo en fecha
reciente. y aún tratándose. desde luego.
de la obra de un an1sta más bien discreto. lo apurado de su dibujo. torpe en algunas tona,. la poca destre1.a en la utilización del color y esa ciena ingenuidad en la concepción gcnerul del retrato. permiten acercar -.u estilo al círculo
del pintor Carlos Blanco. quien retrató
a los miembros de lu familia real en varias ocasiones. y cuya personalidad artística es1á aún por <lefinir.
Procedente de la Casu de la Villa, de
donde ingresó en 1959. fué depositado
de nuevo por el Musco en la Saleta de
Retratos de la Casa de la Villa e n 1986.

Identificado por su anterior propietario
con un Intendente Carrero. quitá pudiera tratarse del funcionario palatino de
este nombre que fué primer Intendente
del Teatro Rea l de Madrid, inaugurado
por la reina Isabel JI en 1850, s i bien no
hay en el retrato e lemento alguno que
pueda aludir a tal empleo. Se trata, más
bien. del retrato de algún personaje de
cicna importancia de la cone femandina. a juzgar por la aparatosa oficialidad
de su composición, relacionado de alguna manera con la ciudad de Sevilla, cuya simbólica Torre del Oro se adivina al
fondo, a través del ventanal.
Vesúdo con uniforme palaciego, aparece sentado. de cuerpo entero, en un sillón de riquísima talla coa la~ figuras de
dos cisne~. sobre una alfombra ) ante
una mesa no menos lujo:.a sobre la que
eMá colocada una escribanía y un candelabro de pantalla con do~ brazos. así
como varios libros, algunos de cuyos títulos pueden leerse en sui. tejuelos. Al
fondo a la izquierda se abre un balconaje con dosel, Lras el que se contempla un
paisaje arbolado y el monumento hispalense. En primer tém1ino, :.obre una
banquc1a descansa el sombrero, espada
y ba~tón, accesorios de su uniforme.
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l.N. 78 l 8A111m1m11 <'1p111i11/

Se tratu de una interesante muestra del
retrato español del primer tercio del i.iglo XIX. en su vertiente más oficial.
reali1a<lo. a ju1gar por su indumentaria. alrededor de 1825. próximo a los
planteamientos compositivos de los
retratos del Duque de Rivas. de espacios amplios. en los que los accesorios
ambientales y de mobiliario requieren
primordial atención e importancia para el pintor. constituyendo en e:.te ca!>O. un verdadero y fidelísimo repertorio de 1~1 orfebrería y artes suntuariru.
de su tiempo. Ciertas asperezas de su
factura no permiten, ~in embargo adjudicurlo al gran literato y pintor romr.íntico.
Fué adquirido para el Museo a D. Mario Go1w'\lez Si mancas Pons, en 1958.

SIGLO XX
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SIGI O XX

AC'OSTA

CARLOS ACOSTA
Pmtor rt•11e:olc1110ya(mnulo1•11 l .1pc11/a, t•11
19.'t~ rega/rl al \ 1w11t11111t·11111 d1 \.fctdrid .rn
rnuclm Bohvar. Co11'11tuc1ón o mucne. que
hoy g11urd<1 d i\.lu.11•1>, n•lt•brmu/1> 1rt·~ mios
mús wrde 1111u npo.m·11í11 111clind11u/ c/1• s11
11hrc1 t•n la 11ulc:ric1 St•11 de maclml
FtuJ ww de /o.1 pro111111111·es d1• lc1 F1111dc1cu)11
E.Hf11111/o dl'I ·\ /'/t'

~ionismo de líneas quebradas y mancha~
de color. de brusco contra~te. emergiendo
de un fondo mu) oscurecido.
Simboliza al libertador de Venc;ucla
Sim_ón Bolívar.) fué regalado al Ayun·
tam1cnto de Madrid el 15 de Diciembre
de 1983. con ocasión del bicentenario
del nacimiento del general ( 1783- 1830).

AGUERA

'~

BOL I\ AR. CONSTITUC IOI\ O M UERTE

1.N. 227~~

l.~111·rn

CA LLE l)E PUEBLO

OIL 1.70 X 1,50
Firmado: (ilegible, ang. inf. dcho.)
fnS('l'ff)('iÓn: "CARACAS· VENESUELA (~ic)" (ang. inf. ií'do.)

l11scripdó11: "DONADO A L / A YUN·
TAM IENJO I DE MADR ID/ EL 15·
l 2-83/ ANO/ BICENTENARIO/ DEL
NATA LICIO I DE SIMON BOLIVAR /
TITULO: "BOLIVAR. /CONSTITUCION / O / MUERTE" / AUTOR: /
CARLOS ACOSTA / MADRID 83/

OLEO/ DIMENSION <sic) / 170 X
150" (al dor..o, en el liento)
l.N. 30208
Obra muy camctcrí,tica de la prodUl.'Ción
de este pintor \Udamericano. con retrato~
de ro"tro~ alargado,, dentro de un cxpre·

OI L 0,540 X 0,650
Firmado: Agilem / 83" (ang. ínL dcho.)
l.N. 22756

Rincón de un pueblo mediterráneo. con
sus casas encal ada~ y maceta'> en fu,
puenas.
Pinturn de líneas onduladas y factura
pastosa, de cierta personalidad, donada
al Mu~co en 198~ por D. Enrique Tier·

no Galván. a quie n fué obsequiada por
el autor. junto con el l. . 22756.

St' TITU.O

OTl.14X 1.45
Firmado: "83 /AGUERA" (ang. inf. 11.·
do.)
I.N. 22755
1.N 22756A1111era

Aunque 'u factura e~ semejante al otro
cuadro de C\te pintor conservado en el
Mu,co. \U c-.tilo e:. radicalmente distin·
IO. mmcr\O en una ab~tracción de colon.:~ vivo~. pococxprc~iva y con muy discreto interés artí..,1ico.
En el rcver-.o de la tabla se halla pinta·
da otra compoi.ición igualmente abs·
tructa. aunque más lineal, fimiada así
mi\mO por el au tor (Agilem / 81 ")en el
ángulo inferior derecho.
Como el 1.N. 22756. fué regalado a D.
Enri4uc'l'iemo. quien lo donó al Museo.

J UAN ANTONIO AGUIRRE
( l 945)
Pimor r c·rí1u·o ele• 11r11• 11111clrile1io.f1111dá e11
19ti7 t•I gnt(1o "N11e1•t1 G(•1wrució11". y ftté
ht•coclo l'I "'in .11g11iemt• por /u F1111dació11
hum ,\,/are h. /:11 1965 realt :n :ill primera npm1cul11 111c/fr11/11c1/. L:111re lm colec1fras en
/a.1 q11e ha par11np11do cleswca11 lc1 Bienal
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ALBACETE

dt•, \/ejc111drf111197/i l. "Otrmjir:11rncwm""
11981 J r IC1s ct'll'11rmlm ''" d Mmeo H11m·
cipal ( Í9XIJJ r Ce111ro C11/111ra de /11 1 tila
(/985)
Así mismo. c•s <111/IJ/' Jt!l lihm" \m• ti/timo".
editaclo e11 1969.
En 1987 alt•hró """de 111l 11/timas 11111es·
tru.1 111clil'iclt111/c'.1 e11 /el }lah-ria "l.<1 C1íp11·
fa". Je \fadricl
Bihl111>1rajfa.· Cat. F\p. Madrid/)./ Ma·
drid. 1980
V.V.A.A. Pop1•/c•1 P/ií.11im. Año Vil.
n11 85, Avilé,. 1986
Cat. Exp. ./111111A1111111ia A>111i1n• • Mutlrid. 1987

C ARM EN DEL ROSA i.

ACIL 1.46 X 1.14
Firmado: "/\GU LRRE / 80" (;ing. inf.

izdo.)
l.N. 2l303

Pintura reprcscnlaliva de la producción
de Aguirre de esta etapa. describe con

SIGLOX'X

planteamientos ligurativos de profundu
huella fauvista. el puisaje sereno de una
villa campestre de umbrosa arboleda. en
cuyo extremo izquierdo aparece el re1rato del personaje que da nombre al
cuadro.
El rotundo protagonismo del color. 1ibre
y vital, y los empastes gruesos) difuminadoi. de la pincelada con los que con\truye la escena son caructerí~ticas cspc·
cílicas del arte de Aguirre. si bien en ~u
obm más reciente existe ya una aceptación total y rotunda de la figuración como fórmula expresiva. dentro de un sentido siempre opLimi!.ta y ajeno a ningún
condicionante externo de su pinturn.
Adqui rido en 198 1.

ALFONSO 1\LBACETE
( 1950)

Bif11iografía.- CaL. Exp. 1980. ~/p.

Cm. Exp. 1983. pg. 3

1\rti.11t1 n1t1lagm•1/<1. 11t1ciclt1 en Amequera.
miciá rn a¡>rencli:t11e urtís11co co11./11an 8011afi' e11 la \/hercu (M11rcw l. cursando ade·
1111h r.11111/ws dt• Arq11itt•m1ru y Bellas tlrtel
rn 1 ale11na 1· Muclrid. E11 197'2 comien:a a
e1po11er '" ohra e11 m11e.urus illdil'lduales
('111·um1.1 rn11/ades e.1p111iala.1 (Murcia. Ma·
clriJ. 1 ule111'ia. Alicamt• ). par11ci¡1a11JC1. par
otm /IClrlt!.

t'll

e1p11sicimu'.\ colectims des·

dt• t•I <11111 .11g11i1•111e. Becqdo en 1980 por el
Mi11i.11e1w dt• C11lt11ra. Ulti111(1111e111e ha e,tp11es111 t:ll soli111ri11 <'11 198? en la J:a/ería
Egam .1· 1•11 Abril de 19.'UI e11,•I Musea E.1pa1i11/ de Artl' C1111te111¡wrá11eo.
Sus ¡·11111lro.1'flg11m11 t•11 di1•ffsos museos 11s¡u11inlt•s.
Bil>lio11rcifla.- Cal. Exp. Proceso. dibi(;o.
pÍll111ru y 11111/Jieme dt• Alfonso Alba-

cete. Madrid. 1977

E.171osicim1es.- Madrid D.F Madrid. 1980.
n"3.
Adquisiciones 1979-1983. Madrid.
1983. a9 5

.h•11m• Pi11111re

Espa~nole.

(un. Exp.l

XXIX París. 1980
Bc•mrio.1 urti.110.1 }tfr('lleS. 1980. Ma-

drid. 1981
Alfmw>Alhact•te (Cat. Exp.) Madrid.
1988

11 Semana de Madrid e11 Burdi•m
Burdeos. 1986

2• PtR(;Ql,A

O L 1,60 X 1.-10
F1r111m/o: ··A. Albacete 80" (ang. inf. iz·
do.)
/11srripciñ11: ··23 Pergola" /oleo sobre
licn10. 160 X 140 cm./ Alfonso Albacete /Agosto 1980" (al dorso, en el lien10)

1.N. 2130~

fata obra forma pnrte de una red ucida
serie sobre el mismo 1ema. realizada en
1980. En ella. es claro el sentido arquitec tónico úe la composición, construída
poniendo el ucen10 en valores geométricos. que dcli miian a su vez zonas muy
trabajada\ de color, con pinceladas ancha., y vigoro~:1s, síntcs is que define con
precb.i6n la obra de Albacete de estos
año~. rnc1cla de línea y color calificada
-no sin ruzón- por alguno~ críticos como
de ··mati'i'>iana''.
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ALGUACIL

Bibliografia.- E. Alaminos.- l'artl' in Spag1w dop0Fru11co. "DATA". n 30. pgs.

l

8-19. 1978

\

Carios .Veo/ea. (Cat. Exp. l l\lac.lric.I.
1980

l.

Orras jig11racio11es. (Cat. Exp.) \iladric.I, 1981

Adquirido en 1981.
81hltogrC1flC1.· Cat. fap. 1980. ">/p
Cai. E:\p. 1983. pg. 3
/ · \p11.11dm11'.1.-

.\fmlrit! D.F Mudrid. 1980.

s/n
Aclq111.\1CWll('j

1983. n11 7

1979-1983 Madrid.

EL p"~roR y su MODELO
ACIL. 2.00 X 3.00 (Dos piezas eni.amblada~}

1.N. 21300

LN. 21304 Wn11111All><wri1•

Adquirido por el Musco Municipal en
1981.
Bibliografía.- C:u. Exp. 1980, s/p
Ca1. fap. 1983. pg. J

E. i:pnsirimw.1.- Madrid D 1 Madrid. 1980.

n26
Adq11mnom•.1 1979-1983
1983. 1! 6

\ludrid.

0

Fechada en 1974, en esta pintura ~e pone claramente de manifiesto esa i.ensación de plasmación de un sueño o. impresión ensoñada que producen las
obras de Alcolca de esta época. Las formas. que apenas se atreven a rozar la liguraci6n. se linúlan a insinuar espacios.
volúmenes y sombras, sin perder un
acentuado interés por el dibujo. tajante
y decisivo. que deja i.in embargo pa~o
en la composición a un protagonismo
claro de la luz que Late. intensa y absoluta bajo las zonas de color. -unas amplia.' y planas. otras ricas en matices-.
del cuadro.

E VARISTO ALGUACIL *
Ci\Si\S COL(;¡\ \'TES

OIL 0,270 X 0,348
Firmado: ··E. Alguacir' (ang. inf. dcho.)
l nscri11ciú11: "ORIG INAL DE EVAR!STO ALGUAC IL / AL PROFESOR
TIERNO GAL VAN/ DEL PUEBLO/
DE VILLAJOYOSA /TITULO/ CASAS COLGANTES" (al dorso. en el
licn10)
l.N. 22759
Regalo ofrecido por la ciudad de Villajoyo'a a D. Enrique Tierno, su autor es
hijo de c~ta villa alicantina. cuyos pai\aje\ y gente\ 1>0n loi. tcmai. predilectos
de su' pintur:1....

1' ~IJOOC.,rl11s.~lrol<'ll

11 Semana dr \1t1Clrid en 811rcll'l1.1.
Burdeos. 1986

CARLOS ALCOLEA
( 1949)
Coruiiés di' 1111c1111it•111<1, 1w1li:á Mt IJWIU!/'11
r.tposicirí11i11dil'it11111/1•11 la g(Jfl!rfa A111111/f,1

de Madrid e11 1971, dedíctJ11closeh• u1w 11111nlñgi1·a e11 1980 1•11 d M11.1eo t:s¡míí1JI dt•
Artl' Co111e111¡111rlÍ11e11.
E111re las mh!C1i11<1.1 en las e¡ue lw jig11rodo,
des1acw1 lu celelmult11•111979 e11 lo J(ttlt-ría
Juww Mnrdn y en 1980 eu el M11sM dt· Arte Modemn dt• Belgrud11.
Atle11uh de Sii actil'icl(Jr/ pimSricu. e> al//nr
ele los libros "Gray book" ( 1979) y "Apr1•11tler a nadar" ( 1980). Sll!lltÍO el temu de los
bwii.rtas y ltH pi>CÍlllH e.1pt•cw/111e111e imporu1111e e11 .111 <JbrC1
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Se trata de un rc1rn10 de modcMa calidad
artí,tica) ba,tantc ª'¿ptico en sus plantc:1nucmo, pictórico,.
Ram6n aparece dt:: medio cuerpo. fumando en pipa. 'entado ) escribiendo.
en una aetuud ba,tamc ttSpica. que revela la cscasc1 de recurso!\ de !>U autor.

MELQUIADES ALVAREZ
RODRÍGUEZ
( 1956}
./01'('11 w tistu 1101111·af de Gijón y per1e11trh·1111• 11 '" 11/1i111u g1•11l!mri<í11 t/1• artisr1;1s as-

l.~.

22751.J l

111ri1111os, i11ici1S sm e.1·11ulios de Dil111io 1•
P1111111·tt 1!11 s11 rn1r/111/ 1u1111/ 1• dt'.\'tle 19l5 (1
IY78 1•11 la H.fftll'la S11peritÍ1 de Be/1(1.1 Arres tl1• /Ji//1em. /?ud/1iá 1111c1 heca dt!I A r11111amit'11to de (itj(in para .111s e.mulios de ·Bellas
Artt'.\ \' tl1!.1tl1• 197() a 1975 m11c11rrió co11
111.1 oi1rcJ.1 11 di.11i111os c·o11c11no.1 de Arre.1
Pl<í111rn.1 ¡11·111•111dttles y 11aci1111e1/e.1. ramo
tl1• ¡1111fl/ra, C"011111 dt• dibujo 1· ~rahado. ob-

H111'f.(o \/.ttm1nl

11•11it•11t/11 \'Cll"ill.I /)rt"llliflJ.

CA RLO WASIIINGTON
ALJSERIS
(D oc. entre 1931-1940)
P1111or prcic11n1111t'll/t' clt•1n11u-itln. cuyas
IÍ11icm 11miria.1 1·¡• n'fit'l't'll a .111 lahnr coma
re1ran.1w 1•11 /<1.1 mio.1 ./O 1 la ¡>n'.11•11na di•/
n•tmtn clr s11 mu110 q11t• g11urtl11 el Mmrn

unir lazo::. de amii;tad.) que Gómc1 de
la Serna debió estimar espccialmellle al
destinarle un lugar en :-u variopinta y
voluntariamente barroca habitación de
trabajo. claro reílejo de -,u pen.onalidad.
t\

17'11111 Curf,.\\ml1111.~1~"-4!11nn

Mtminpal

c,,111plt•111e11u11/u

.111

formación por 1·11rios

¡1c1i.11'.11·11r11pt•11.1, rt'litlt- ac111almt•flle e.11 Ma-

drid 1· ht11ria.1. nmtil111m1do i11imcrr11111p1tl111111'11t1• .\/l tKti1·iclad de erpo.ücin11es 111di1·icl1111/e.1 \' c11lcl"li1·e11· ltt1!ita lwr
F111>11.1rn tlt" """ pt1r11npantÍ11 toftl/ del pin·

tor 1•11 .111 obra, hu reali:ado experiencias de
111ili:11C"iú11 t/1•/ ntt'l'/1'> como insrrnmemo
fiara ¡11111ar
F11 1985 //l't'.\l'lllú r11 .·\lladritl .111 .1erie ..El

Agua··
R A'\tOJ\ G0\1 EZ l>F L A SER'I \, ESCR I·
IUE\00

Bihlmgrnjlu.- P. Go111,alc7 Lnfiin.- Am·
A.1t11l'iC11tt1d1• I loy. (Cut. E"p.) Madrid.
1983

OIL 0,70 X 0.59

C111. F.xp. M1•lq11iades 1\ll'Ore:. Pi11w-

"a Rumón / C. W. A 1iscri:. /
1931"' (ang. inf. dcho.)
l.N. 179 11/ 1

Firmado:

ra.1 ldib11jo.1 /ohm gr{ij/rn /

1982-83.

Ovh;do, 1984

Procedente del de!>pacho de Rttmón en
Bueno:-. Aire!> -que ~e conserva con la
práctica totalidad de M" cn~erc~ en el
Musco Municipal-. el prc~cntc cuadro
se tr.tla. muy probablemente, tic un regalo del autor al retratado. al que debían

CAllC'E ÜSCU IW

ACI P \PLL Et1/TELADO 1.90 X'.!.80

Firmado: "Mclquindes Alv:uc1. 1983'"
(Al dorso, en el licn1.o)
l.N. 23767
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-

Pintura exponente del llamado ..grafi-.mo automático" con el que ,e ha calilicado el arte de Mc.:lquiades Alvarc1. en
ella se pone de mam lie!>tO la pcr,onalidad e'cncialmcntc dibujhtica del autor.
en la que el tra10. menudo v obsc!>h o.
e.ubre la pr.íctica totalidad dé la compo'•ción. envuelw en un a/UI oscuro y prof ~ndo. malÍ/ado con 1onns de largas
pincelada-. difuminad;1' o chorreante\,
consiguiendo una diversidad de \ensacioncs plásticus y expresivas en la mi~
mu superficie. unilicadas por una corne111e de movimienLo lluído y cliugonul
qm.: hace insinuar el título del cuudro.
Adquirido al autor en 1984.

-

GRA'\ ROCA

O Y COLLAGE PAPEL 2.00' 0.70
1.N. 23789

Con la oscurd !>ilueta de una roca est;ítica y puntiaguda asomando en el agua,
escogida como elemento único y estático del cuadro. su autor desarrolla una
composición en la que el protagonii.w
cs. sin embargo. el movimiento permanente y ltonoro marcado por las largas y
enmttrañadas pinceladas que tratan el
cun.o del agua que esquiva la peña. cuyo perfi 1 se recorta ro1unclo ¡,obre su superficie. Por otra ptu1e, el artistu e~tablc
ce una antítesis entre las nalumlela:. anBihliogra/Ta.- Cai. li"P· 1983. pg. 30
tagónicas del obelisco pétreo-cuya verCa1. Exp. 1984. pg. s/n
1icalidad subraya el ronnato del cuadro. y la inestabilidad .contillua del aguo.
E.1pmit Üllll'.\.- Ar I<' As1111w110 cit' I lo1 . Muelemento muy significativo en la obra
drid. 1983. >.,/n
·
Ml'it¡11111d1•.1 All'ílrt': Pim11ru.1 lc/ilm- de Melquiades Alvarez. que conjug~1
aquí el empleo del collage y el óleo '>Ojr1.1 ohm ~rcíjka Oviedo. 1984. n" 1
11 S1•111c111c1Cfto Mmlru/ t•11811nlem. Ma- bre papel para sugerir lru, diferente~ texturas ele amba.-, materia.'>.
dnd. 1986

1 \1 2.l7Xi/ ~1"fc1111<1dr.1 All'llrf_ R111/r1¡¡cw:

Donado por el autor en 1984. fomia parte del poi ípt 1co expuesto en 1983 con el
Lítu lo \gua.\.
Bihlwgrafia.- Cal. fap. 1983. pg. 33
fa¡m1in11111•.1.- J\nt• \ s1111·ft1110 de Ho\'.- 'v1adrid. 198.l. ,¡n
.
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ARIAS

F. ARJAS*
LACu :s I'\ m ; Mm \ "º
OIL 055 X 0,70

Firmado: .. F. ARIAs·· (ang. inL i1do.)
1.N. 33529

Pintura contemporánc:1, evoca, no ob~
tamc. el a~pecto de la popularCue~ta de
Claudio Moyano. antes de la última rcfonna de la de~cmbocadura de c~1a vía
en la Glorieta de Atocha, en la que se ha
restituído la efigie e~cultórica de su 1itular sobre una i~ lct<I.
Obra de modesto~ logre>~ y factura de~
hec:ha. a base de manchas de color y
grueso empa~ 1e, pueden ndivin:1rse los
pue~to~ de l ibro~ en1re la arboleda.
Adquirido en 1987.

EDUA RDO ARROYO
( 1937)
lu\. 3352.9 F Anus

Qui=ú 11110 ele /o.1 arti.va.1 clt• pmrl11ccitSn más
desnmocido pura el ~rc111p11hltc·o1•.1pmit>l lw.11t1 l'llfü
últi1110.1 t11io.1 en /11.1 </lit' .1e le /tan dt·dirndo
1·t1ria.1 t'.\po.1irir111t·.~ <lllt•>hlgica.1. Ed11ard11
J11a11 Gon:últ·: Rndríg11e: 11amí en Madrid
el 16 ck fchrem dt• 1937. e11 1111 a111bie111e
1·u/tr1 .1· /11erario en el q111· le 111tmd111·1• .111 padre. e11 c11y11 h<11111•11aj1• adopta t'I .lt',fllt11do
apelliclo dt• <'.\te. Arrow.
Alt111111<1 ele// k1•t1 ¡. rm1ds de /1111clricl. y del
/11~1i11110 d1· N.S<I dt' la Almudena, .1e trascnnsiltt•llfe 1· nmtí1111t1. t11111c¡111·

lada

1958 a Purl.1, clmtde. e11 n111111110
e111•I t·.ulio, dejim• daram('l1tl! m n¡wsiriá11 al fr111u¡m.m111
Pt!rimli.11<1 ch· profe.1irí11 ••1i11 po.1ihilidad de
ej,•rar.11n'H'///a <'11 el S111<í11 di' P111111ru Jo1•1111 L;1 Corrida de lo muriposa. rnadm tra.1
el qur 1·11111ie11:w1 ojá111.1 tii' r.\posidom•s en
llJs q111•flg11ra11 ohras que pmu•11 d1• 11/llllifiesw s11 oh.1esitS11 crítirn t•111·11111rr1 de la tlictud11ra. <flll! c11111i111ít11•11 la /1ie1111/ de PC1rís
dt• 1963 , donde f)(ll'tid¡w 1·011 l'f .~rupo
"L'Aha1111ir" 1'<111 retm111.1 de clic1tulon-.1.
Frn11co y //itlt•r e1111·e mms.
Ct•11.111rac/111111<1 ('1pwiruí11s11yu1•11111 c¡alerflJ
Bi"s1·11 de Mm/mi e11 1963 "por .1111·n1111•111clo s11lwer.1n·11". t•n 1971 r1•C1li:t11111C1 I' 1po.1icicS11.wlm: E.lpwici. 11111/culCI 30 año~ dt:~pui:..,,
1•11

1·1111 í'Jfl<11ioll'.1

e11 Ale111011ia y Francia ..whre e.11e periodo
político co11 escenru de tort1tr<1.1 1· cri111e11e.1.
Creador wmhién de e:;ce11ngrnfí11s rnmo
la.1 reali:aclas pum el ti/timo 11w11111j1• cll'
"La 1'ida es Sueño". en l'I Tt•atm L1pwlol
de Madrid.
BihliograjTa.- P. Asticr.-Arroyn. Pañ~. 1982
CaL fa.p. Eduardo Arrn1·0. Madnd.

1982
DIFERE'.'ITES T IPOS DE BIGOT E R1'; ACCJONARJ O ESPAJllOL O V ARIOS ASPECTOS DEL St:-IDICATO DE J\t.~l'l\'1 0 ADES DTVEUSAS

OIL 1.63 X l.30

1.N. 22048
Obra de 1970. realizada durante el exilio del au1or. su título es ~uficie n1emcn
te elocuente y testimonial de su crítica y
oposición al régimen franquisw. simbolizando en cada modalidad de bigote.
e.lb.puesto:. con un irónico ~cntido de
muestrario en rostros iguale!. e inexpresivos, la caracterización de diferente~ li-
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pologfrl-. de pcr\onajes y de figuras concrCIU\. -alguna!, evidentemente reconoc1bles-. c..ignificativos del antiguo régimen, de\hcchando cualquier otra panicularidad fi<,ionómica y colocando so-

AVIA
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brc todos ello' una gran navaja a medio
abrir. como una premonición.
La personalí-.ima estética de Arro) o. de
líneas puras y superficie.., plana'> de color. ) su interés por el "collage" dan a
los bigotes el ª'pecto de cartulina... recortada.....
Adquirido al autor en 1983. l.!>.i~ten
otras vcrsione' de esta m1..,m<1 composición.
Bihlim¡rafta.- Cm. fap. t 983. pg. 11
Expn.,it•ilme.\.· Eduardo Arroyo. 20 mio.1 t/1•
pi11111m. Madrid. 1982.
Mm/nd. Madrid. Matlncl. Mudml.
1984
Adq11isiriom•s 1979-1983. Madrid,
19!B. s/n
R</1111rdo Arroyo. Vulenciu. l 98(l
11 Semmm dt• Madrid 1•11 IJ11rci<'lls
Burdeos. 19116
\ 1Al>RID-P ARÍS-M ADRI D

OIL 2,30 X 2,00
Firmado: "ARROY0-84" (abaJO. en el

centro)
l.~.

311..W

l '.\. 'l i.U J:.1lu.11do \rro\tt

El cuadro forma parte de una amplia i.eric de obras con el mismo título, realindru. entre 1984 y 1985. en el que el artista ha querido simbolizar el retomo a
su villa natal. traS su prolongado c\ilio
durante el franquismo.
En ellru. se repiten algunos símbolos cai.i "totémicos" en la obra de Arroyo. en
La que aparecen con muchísima frecuencia figuras de i.u mundo de recuerdos del
pasado. como el deshollinador con chistera y vuelto de ei.paldas, el característico perrillo de los dibujos de Xaudaró
o la botella de ··Tío Pepe", referencia\ a
la España de la preguerra. envuelta\ en
un juego surrealista muy c:iractcrí..,tico
de su personalidad artística.
Su concepción de la composición y MIS
siluelai. de colores planos evocan la vinculación del artista a la escenografía y
la inlluencia en su estilo del lenguaje
gnílico del canelismo de los ai\oi. 30 y

AMALIA A VIA PEÑA

( 1930)
Pi111ora wledww.1wdd11 efl Santa Cm: de
/u lar.u. co111e11:ó sus pa.10.1urtls1icos1JS1s11e11<Ín e11 \1udrid a /u .\catfemia Pefw \' el
Cfrrnl" de Bellus Artt'.\ Desde el pri11cÍpin
dt• .111 can·aa .w: prese1111l t1 1·ari11s cm1n1rs·o.1 .1· n•rt11me11c.1 espminlt'.1 e i11tl'r11aci1111a·
le:.' m á1ulaclc.1 wmo rra11J:./11rt. l.0T1dres.
Purf.1. Roma. 7.11rid1 1• México, obteT1Íl'11<Í<1
1·arin,\ pr1•11111H. <'lllr<; e//o.1 el u•rcern 1·11 el
nmrur.111 Repe.111 ,¡¡_. Mt1drid v e11 /a Primer<1 811!/lal de Pi11111rc1 Pml'i11ciu tle Letm. 1
prt•mio "Gtiyu". 1/e la \'ilhi de Mm/riel. e;,
1978. co11 d r•1wdm que guC1rdC1 hoy el M11..H'O

li111111r.w d1•sc/(• los wios 60 1•11 t•I µmpo rea/isw de A1111111io Lópc•: Garcfa. rns nuulros
.re 1•1•11 wliic/11.1 Ji·cc11e11trme11lt'. de m1111111i;
soda/, rej1ej1111d11ri11m11esy11si·e11as de los
/l(lrrios polm•s r/1• las gra11des ci11dadc.1.fig11rm11/o su pi11111ra eu 1•urios museos euro·
peo.1 y umericmu1.1.

40.
Adquirido en 1986 al autor.
Expns1cic111es.- Eduardo \rmm. Valencia,
1986

Bi/Jliogrnffu.· V. Nieto Alcaide.- /\malia
Al'i11 "Tele-Radio". Abril. 1968
J.M Bonet.- R1•alfa1110 Mágim.1 Re·
11/i.111111 Cmidíu110'.'. "Crónica' de Arle \'ivo"',

N13 17. 1971
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\YOll.

J. Corredor

~laicos.·

Amalitt A1·ic1

··Bella' Ar1c,. 75"'. n11 46. 1975

\ 1\ \

M \DRlD

O TBX 0.88 X 1. 165
Flfmaclo: "AMALIA AVIA .. (ang. inL

dcho.)
I.N. 19412
Vbta pardal de la fuchadu de a1ulcjerfa
de 1;1 antigua casa de comida' de e-;te
nombre. situada en la esquina de la calle Núñc1 de Arce. junto a la Ph11a de
Santa Ana, y que la autora describe con
la escrupulosidad ian personal de ~u arle.
El llamati vo grafi111no de los alulejo¡,,
enmarcudos entre lus tk1s puertas y la
impostu sobre lu que descansan los balcones. son el prctcsto para contraponer
la i.inum.iducl neoplutr.:rr.:scu ele la decoración.con la rígida geometría de los vanos nrquirectónicos.
El cuadro obtuvo el premio "Fnincisco
de Goya·· del ;iño 1978.

I.N

~c¡¡¡4~ L111.1A1<>11

Cit•11 <11io.1 ele /11 Cámara dt•
Co11wrcin t' ltultt1tr1e1 dt• './adricl. Ma-

bpminmtt'.I.·

drid. 1988 rcpr p. 61
11 S1•mw111 dt \/aclritl en 8unle11.t.
Burdco,. 1986

L.AYON
ldt•1111ficado n111 el pw.1111i.1111 L111.1 Awm. dt•
bi<igrafía y tr11vec"f!lri11 ar1f.1tiN1 t1h.\lll11111111c111<• dt'.1C'1J1Wddt11. t'.\ p111tor ele- q11it'11 t'll
los 1í/1111ws mios hc111t'111pc•:mlo1111f/11rar 1111mt'msas ¡1in1111·c1s e11 el r1m1ern1111111drile1io.
toda.1 l!l/as ¡wi.~ajt'S d1• (11r111ato 1111:dh111n y
peq11elio. cttrih11fd11.\ t'll 11rn,\illl1t'.I a 1111 Emilio A!l·ore: Aw111. m1111¡11r, .1111tl11dn11i11¡.:1111a. /)l'/'1('111'1'<'11 rl lfl tlll.Vlllll 111c1110.

AFUERMi DE UN Pl EHl. O

O!T 0.218 X 0,50 1
Firmado: '"L. Ayon /17/ Madrid" (ang.
inf. dcho.)

J.N. 29843

'º

J li,TO A Ul\ RIO
Pareja del l.N. 29842. de !,U mi~ma com- C \ SERIO Al.I>~. \
posición } cs1ructura. representa el camino de cn1.rada a un pueblo serrano. OIT0.117 A. 0.500
transitado por algunos campe... ino... y Fmmulo: "L. Ayon /17/ Madrid" (ang.
ílanqueado por altas 1:ipias. Ira\ Ja ... que 1nf. dcho. l (ca ... i ilegible)
asoman frondosas arboledas. Al fondo, 1.N. 298.:l2
la\ casas y la torre de la iglesia.
Visla de la\ alueras de una aldea. cuyas
Las dos 1abla!t de este desconocido au1or. últ imas casas lindan con las ribcM del
adquiridas por el Museo en 1986 en el corío.
mercio madrileño. son mues1111 de gran
Compañero
del l. N. 27843, el amplio cedesarrollo que tu vo el género de paisaje
laje
y
la
blancura
de lai. cai.a~ están trataen Madrid a Finales del i,iglo XIX y las
dos
poi
el
ar1is1
a
con
colores puros y níLiprimeras décadas del prescn1c, debido
fundamentalmente a la fuerte impronta do~. en una atmósl'cr.i limpia y clara.
dejada por Carlos ele Hacs en la escuela E,1m. pinturas, '>in gruncles prctensiomadrileña, y despuél> por Aurcliano de nc .... resultan correctas y realmente graBeruete. ele quien Ayon recoge lu fucr1a ta:.., lo que. junto u ~us modestos precio;,,
cegadora de la lut del sol como elemento la>. hacía ideales para c.lccorar los inteprimordial de i.u!. paisaje..,, de pcrlib ni- riores burgueses de las prime~ déca1iclo\ y focrt~ contrnsic~.
cJa, del "glo.
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JOSE BALAGUERO CUCUR ULL
(1930)
Pintnr. ¡¡rahad11r .1· d1/111¡u111t! 11undo e11
Rm11u1111.1 (Zarugo;u J.}i1t1u/111111111 de /u fa.
niela de Artt•.1 J Oficio.\ dl' Lt1rugo:11 y dt!l

Círc·u/() de Bella.\ Arrl'.\ clt• Hadrid. es111dia11d11 más wrdt· e11 lc1.1 /..1rndm de Bc•1/a.1 Arres dt• P11rf.1. U/le. L11ml1 1· Clurn1111. , \ par11r ele 1957 t•1p1111t• .111.111/irn.1 en
\fadrid. Ltm1go:a, Lmulrn. C/urngn. Lt1/e. Wuslti11gu111 .\ Btl.\tleo, trt1.1lutlánd11.w
<'11 1966 " Nm·1·t1 Yor~ y C/iirngn, dmult!
COllll<·e fu pinllll'fl \'tll/~llCll"cft.\/(/ Cllllt'rlC'Cl-

y dm1ch reside ha.1111 1975. n1 q11t• reMaclrid. ci11clml e11 la q11e 1•i1•e ai 111alme111c'. S11 modm Pabuji: aéreo. ron t•I
411e e.mí repn•se11uttlo <'11 el M1t.\'t't1 M11nlcipu/ 11/J1111·0 el premio "Fmnci.1·1'<1 ele GollCI

~rl'.rn 11

-

w1" 1·11 1981 .

Su

11/J1'll

está rt'fl(ll'fidu. prítlt'ip11l1m•111t'.

1•11

mleccinne.1 .\' 11111s1•n.1 t'.1p111ioll!s. 11111t•rica1111s r ircmh•s.
Bihlingraffa.- J.A. Gaya Nuño.- /...l1 pi11111ru
e.1pmi11/a del .1iglo x;.,. MaJrid. 1970.
pg.417
A.M. Campoy.- Dlt'nn11ario crí11co
del arte t'.\f'Olíol c1111tt•mp1mínt•11. Madrid. 1973. pg. ~5

t.'

t 955.l J11<t' Bulag11~r¡I C.miru/I

Btbliagrafía.- Cat. Exp. 1983. pg.

P \ISAJE AEREO

\C L 1.60 X 2.22
F11maJo: .. Balaguero / 81" (Jng. inf.

dcho.)
l.'\. 19553
L tiliL.nndo la referencia a lo real como
mero pretexto. Balagueró se abstrae íf:.,ica y estéticamente de la descripción realista y ca11ognílica de umt vil.L<t aérea paro desarrollar un mosaico de supcrlicies.
cambiantes ele color, tmtamicnto y tcxlum, que se extiende por mdn el licnm, dividido en su mitad por un cauce lluvinl.
Los elementos c~truct uralcs de la composición. diverso~ pero compactos. y lu
impor1ancia del color. intenso y vivo,
son muestra de la capacidad de creación
absoluta y autónoma que el :1rtista con'>igue a partir de una rdcrcncia a lo concreto, siempre pre.,cntc en '>ll obra.
Obtu10 el premio "Francisco de Go)a''
en 1981.

3

Llposirn111es.-Adq11isinnnes 1979-1983 .
Madrid. 19&3. rti

s

11 Semanc1 de Almlrid 1!11 811rtlem
Burdeos. 1986

FRANCISCO BORES
( 1898- 1972)
Nacido 1•11 Madrid, t!ll l"ll)'CI Es1·11t!la dC' 81"
/las Artes fi1é disdp11lo de Frw1ri~'l·o P/6,
pw·ticipó 1•11 1925 en el Salcín de Artisw.1
J/Jéril'Os. d1mtr/.J del grupo '' 1d1mís1a" y L'tl·
lttlmrf! l.'11 la Rel'i.vw de Occic/('11/e. 1/iw1ia11do lu.1 l'itietas de las flOl'tlld(l.I. As( r11is1110,
ilustró al Cf111/llSlibros como el "Dea1111l'ttín
Negro". y reali:á grabado.1 para /11.1 re1•isra.1 "E.lpaña ... "A/fa'' e "lite/ice"

Ese mismo uño. \' tws w111 e.11a11na 1•11 Pa·
rís. 1•11 la c¡11e cm;ocl! a .luan Gris y" Pirnlso. aparece cierra i11JT11em ia de esw.1 ur1i.1·
tus e11 .111 obra, más indi11adc1. 110 0/11101111'.
o/ .rnrreu/iJlll(I

En 1927 t•1p11.10 <'11 París ..\'. a pamrdel 01io
.1ig111e111r l'lt \/adrtd. l11ric li. Lo JIaya. Lonclrc•.1, Cllirnga. E1wcol11111. Cope11Jw~11e.
1lolly1rnod y Nm•1·0 York
El mi.11110 cli1·uliá la 1rayeocirici de s11 pmducci(m ar1i.Hit·a en n11co "manC!ras": Ji.-

{1923-25JClmim11111re1101·ado. 2ª.-( J92529¡N,•1101hw110 .•~ -11929-31) La pirt111rafrmo .¡» - ( 19J./-J9¡ ~ uelw" lo~ i111eriflres
y .1f111e.11.1 <'\flt1dale1. 5ª.- (1950-55J Manera blc111ca.
S11 pi11111ra. que alwrca /0.1 más dis1i111os ll!11111.1. t'.\/Ó e\/emf1i111tmwnte reprt•semada
en t'I Mmeo /','spwiol de Arte Ca111empnrá11<'1! co11 r1ln•cl1•d11r ele doscie111as nl1rns. 1•11trl! c1wdr11.1, dihujos, g111wc/1es y postí'les.
1·11rresp1111dil!llft'.l lll legatlo q11e lli:o 1•/ arri.wa al E.viudo t•,1·pwi11J.

M11rirí e11 Parú e11 1972.
BiMwgrn(fa.- M. Gui llén.- llores. (ÜtL de
la Exp.) Q¡1I. Theo. Madrid, 1971
J. Gállcgo.- /<rwmsco Bores. 18981972. (Cat. lle la E>.p.) Madrid. 1976
J. Grcmcr-J. Lassaignc.- Bores. re11·0.1pect11·u 1923-7:!. París. (Cat.
Exp.) 1982

Ayuntamiento de Madrid

SIGLO XX

BOT!iUIO

EL M ANIQ UI ROSA

O!L0.80 X 0.79
Firmado: "Borc'> 25" (abajo. hacia el
centro>
l.:'\. 20778
Además del maniquí que da título a la
composición. el bodegón se compone
de vario' rec1p1ente'>, colocados '>Obre
una mesa. en cuyo exm.:mo se encuenLrJ una cstmnpa del cuadro de "La Trinidad'" del Greco.
El cuadro pertenece a la llamada primera época del pintor, en la que son patentes los ccoi:. motissianos en la importancia de la 1ínca, ulili.wdu para dclinir los
contornos de los objetos y en la suti leza
de matices de un colorido suave, con la
que con~ig.ue untt l!ntonación de verdadero lirismo.
Por otrn pa11c. la ~ólida cons1rucción de
la composición. Sllbiamentc pensada y
resucita. anuncian un próximo acercamiento a plantcamicmos cubis1as. per-

•

ceptible en la producción inmediata·
menie posterior del autor.
La inclusión de la est:unpa del Greco e.,
testimonio de la revalorización de la
pinturn del cre1ense por lo\ artistai. de
eMO!>añO'>.

1980. s/n

l· 1111cu111111w de hu11n1 d11ru111e 1res años 1
1'it1/i111.1111pmf<•sw11<1/.1·0111p11gi11á t'.1/<1.1 aé1ir11/mlt'.1 /nlmruli>.1 C'Oll la.1 d1• i/11:.1radur de
lihm.1par1111úi11.1, ammi.11U v C'artelista.
L11 1929 1·i11ja" Pt1rí.1 1· <'11 /9J/ clecoru el
Pt1hcllá11 c/1· Port11~t1/ 1•11 /a E1p11.1ici611 Colo11íal dt· 1 im·1•1111eI. e.1pecit1li:t111dose en
t'l/t' /lflt> c/1· c/1•niri11"in11e.1 murales. Al año
1ig11it•1111• n•/c/m1 111 primt•ra 1•1:pmidá11 in·
1lil'id11al 1•11 I i.1boc1 y 1·111pi1•:a a panicipar
1•11 11•1'/<11111•11<•.1 n1lt•cti1·11s a los que co11c11rri111/i11w111· wtl11 .111 rnrrera. En 1935 1•iai11 c1 /rafia ¡mra 111m•11der la témica al fresco y d1•c·m·11 ch' 11111·1·0 111r11 pahi'llti11 di' ~11

50 Ans el' Art Es¡wg11r>l. Burdt:os,

pws c•n la l·nw lmemw·umal de L

Se trala. sin duda. de una de lm• adqu 1siciones má.'> importantes rcali1aili1\ por
el Museo Municipal en cslos úlumo\
año!.. a Carmen Bares. en 1981.
Biblit>grufía.- Cru. fap. 1980. pg. 68
Cat. Exp. 1983. pg. 4
l:.xpnJicio11es.- I E.iposicirÍll "-lrrilta.1 ll1t'n
C'm ".

Madrid. 1925

Adq11isici<111es 1979-191>3
1983. ~ 10
Ramr511 en nwtm C'/1/rl!~m.

l\hldnd.
Madrid.

1986

11 Se1111111a tle Madrid 1•11 B1wd1•0.1
Burd<:os. 1986

"º"·y 1!11

1939 los dt• N111•1·u YorA y S1111 Fr1111á1·co
1'01 l'MCI /11/mr.ftw condt•curodo por el f/(•·
/Ji('J'11n ¡11wt11g111!.~ 1°r111 t•I grndn di• r·a/,,,/lem
ele 111.1 rír(imt'.I de Sa11tiago d<• l!;.vpac(u 1• ele

CARLOS BOTELfJO
( 1899- 1982)

Crüw.

Nacido en lishou el 15 tic .1r¡11fomhn• tlt•

1/t• /e1 ¡1t111111·a }lg11mti1•a pr>rt11g11esa clt• pos-

1899. u/1er1UÍ en sus imcim lm 1•s1111/ío.1 c/1•
1·ioli11 c·<m lm urte!i plás11ce1.1. 1>11·11do alum1111 del pimor ornclémicn Emes/11 Co11dc•1 w
1•11 la Esrne/a S11p1•rior d1• Bdlu.1 Ar1t•1 e/('

Lisboa.
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f>t·.1·1arodn t•sn•111ígrafi1 además di' pilll(ir,

(',\ """de

/0.1 c/l'IÍ.lftl.1

más

l'l!JJl'l!Sl'/llCl/Íl'OS

.~111·rr11

/Ji/Jliogrnfía.. Cu1 Exp. lrrt• rn111emporám•o ¡111r1111111éJ. Mudrid. M.E.A.C..
1987. pg. JO

SIGLO

XX

BllALO

PL ERTO DE LI SllOA

O T0-13 X 0.41
Fimwdn: .. BOTELI 10 / 52" (ang. iní.
dcho.)
lnscrtpciá,,. .. \IS /) '\S ( ... ) LISBOA .. (al clnr.m J
l."\. 30229

e

Qb,equio realilado por Ponugal a D.
Enrique Tierno Galv<ín, quien lo donó al
Museo en 1986. el cu.idro mues1ra una
panorámica del puerto lisbo..:ttt, desde
uno de sus muelles.
La :.impli ficación fonnal de los objcws
l(UC in1egrnn la compc>,ición con 1oque~
directo~ de pincel, de ..:mpas1c uniforme.
y la sumariedad del 1ruzo mues1ra11 en
cst..: ar1bta la huella del pais:tjbmo frances tic las primeras década~ de siglo y el
s1ntetbmo de la' vanguardia'> contemporáneas, aun dentro de la figurnción.

R,.lFAEL BOTI
(19()())

P1111<1r nt1('1c/O ('11elin/a/)(11•/ 8 cll! e11:0:.111 clt•
/900, de.1th• 1909 f11t' u/111111111 dt• J11/io R11-

"!rro clt• Tarrc.~ en lii farnelu ele Arte.\ y Oj1uo.1 clt' esu ci11clud. c11111p11gi1w11clo .\11.\ t'JIUdio~ ¡11ctón1·0.1 nm lm 11111.1in1lt•.1, 1¡m• 1·<11111111íu 1·11 el Co11wn·11wri11 de ~111tlricl. áudud 11 la que .1e tra.\lacla 1•11 1917
D<11 mio.\ mú.1 tarclt• 111gre.w como cli.1dp11lo <'11 t•l talla ele 1 tÍ:<¡lll': Día: ,. 11b1i<•11e /11
p/(lw dt• ¡1rofes11r ele 1•iol11 c/1• Ía Orq11t'!.ltJ
F1/um11l11irn dt• .11aclrid
I rus alg1111w t' \fl0.1icit111t'.\. 11111rd111 en 1929
\' 1931 a Pad.\. para 11111pliar t'.\/lu/i(l.I, pe111·,,111cu/11 p11r la Di¡1111acirí11 clr Cortlnlm. ci11dad Cflll' 11' 1111111hrarú mio., cl1•s¡111t1s Acaclé1111ra corre,\111111die111t• H11 197X 1•/ Minisu•no Ul' C11/111ra /i• m111·c·dirí la M1•ckill11 de
P/0111al1\4fri111 d1• lr1.v IJcllas Artes" en 1981
Ji111 11oml1rado Prl'.llfft•111e /fr111orc;l'1ó de la
Ason11Uó11 tie Al'I<'.\ PhíHi('(/.\ dt' Córtln/)(I
8ibli1111ndic1.- Ca1. Exp. l lt111u•1wjt• u \ 1í:q11e; Oi<1:. Mudri<l, 1982
Cal. F.x.pJ/ajúd LJmi Ohm r1•cie111e
111édi111 ( 1980-1983) C6rclobu. 19R3
F. Zuenh Torn:ns.- Rll[at•I Rmf ¡ Cai.
d.: la Exp.). Ctírboda, 1986
V V.f\..'\.-R11jút'I lJmí Madrid. 1989

1'

:?.Sxn Ru¡'1.·I Bmi

L .\ EsT .\CIO"I OE ATOCH \

O!CT0.25 X 0.30
firmado: ..R. Boti" (ang. inf. i1do.)
Inscripción: ·'RAFAEL BOTÍ I ..E~ta
ción de Atocha.. {25 X 20 cm~. / Ai\o
J 925 /oleo :./carton.. (al dorso)
I.N. 25877
Pin1ura muy representativa del ane de BoLí, mucs1 rn un aspecto -hoy ya desapurccido- de la estación. a la ilquienfa, y las
rampas de acceso n 1a glorie1a, 1ransitadas
por viajeros, viandlll'.ltei. y cocheros.
La reducción a lo esencial de pcr~ona
jes y arqui1cc1Uras. dcscri1as con suaves
pinceladas. anchas y dil'uminadas, de
color intenso y alegre. con una aparen1e ingcnuidacl e~ muestru en realidad de
la capacidad creadora del autor y ~u rcchaw por lo accesorio. apreciable en toda su obra.
Adquirido a Rafael Florcz y José Luis
del Palacio en 1985.

Rihli11graJTt1.-(Cm. fap.. 1985. pg. 33

(n:pr.)
E 1p11.lid1111t'.1.- Hm11e11ajt• o Raf"el Bmí.
Barcelona. 1985

ESTEBA N BUA W
P111111r .~11i11eu1111. Direnor / 't!rnirn de \nt•
1· C11l111ra

ele 11r¡11el pt11.1.

EL TRIANGl LO AZUi.

O// 0,7-13 X 0,585
hrmado: "BU A LO 83.. (abajo. a la izdu.l
ln.1rripcii511: .. EL TRIANGULO AZUL.,
I FIRMA: BUAL0-83- MALABO /Republica de Guinea Ecuatorial / {FOO) /
Donudo al Sr. Alcalde de Madrid/ 10-784 ..

1.N. 25296
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Bihliografiu.-J.M'. Moreno Galván,- /111mducció11 u la pi11111ra eJpwinla ac111uf.
Madrid. 1960. pg. 82
Cu. fup. Pedro B11e1w. Gal. Biosca.
Madrid. L975
J. A. Gaya uño.· Arle del S1g/n ,\,\
"Ar; Hh-paniac·· Madrid. 1977. pg.
378
B. de Pantorba.- 1-fiswria 1• crí1im ele
la.1 E.(pnsicione.1 Nadr>11Úle1 dt• 81•·
/fas Arles en España. \1adríd. 1980.
pgs. 31 1-2, 331--I0-45 y 381

CARLOS ARIAS NAVARRO, ALCA LDE

DE M /\DRID

l.N. 25296 fl1tt1lt1

Dentro de un simboli:-mo de raíces indígenas guineana\, la fonna triangular ei,,tructura la composición y du tÍlulo ul
cuadro.
Donado al Mu~eo por D. Enrique Tierno. a quien fué ob!tequiado el 10 de Julio de 1984.

Otl 1,163 X 0,893
Firmad/J: "Pedro Bueno" (ang. inf.
dcho.)
I.N. 30226
Perteneciente a la Galería de Retratos de
Alcaldes del Ayuntamiento de Madrid,
representa al políLico Carlos Aria.~ Navarro ( 1908-1989). alcalde de la Villa y
Corte desde 1965 a 1973. año en que fué
nombrado Ministro de la Gobernación.
Fué el último Presidente del Gobierno
e!>pañol de la dicLadura y el primero de
la democr.icia.
l.'i. 30226 P~Jro But•tk> \ i/luttJ"

PEDRO BUENO VILLAREJO
(1910)
Pimnr cordohh. 11aritlu 1!11 1 illa tl<'I Río,
i11íci1) ~11.1 e.1111dio.1 dt• dih11j11 t•11 la 1:..1rnt'lu
ele Artes y Ojirio.1 dt• Cfírcloha ..1· de.1de 1929
e11 /a c/1• 8(!flu.1 Arlt!S clt! Muclrid. i11.11i111cilí11
pnr /u qut• es ln•rnclo t!ll hl Paulur 1·011 t!I
Prt!mio lliR11era.1. F:11 /936ftu1 11e11.1ir11111dr1
para csrt1diw· e11 /wlia por la 11111111 clt• Am·
vlial'ití11 dt• J:.1111cli11s, 111'<'11 lJlll! 1111 llc•g6 "
tli.1ji·11u11· por t'f 1•swllido de l11 ,~ 11c•rra1·i1•il

Retrato característico del cMilo más
convencional de Pedro Bueno. se trata
de una ohm de encargo, asép1ica y sin
pcr.onalidad. concenLrándose lodo el
interé' de la píntum en la cabeza del retr:ttudo. algo idealiLada.

MIGUEL ANGEL CAMPANO
( 19...i8)
P1111m· 111aclrrlL'1ío. es111clitl e11 fu Esrnela de
Rafal'l / lítlulg<1 iiL' C(ll•iecles. en 1(1 Escuela
clt• Ar1¡1111t'C'/111·a 111adri/e1í11 y e11 la de Bellas
Ar11>.1· ele 1 u/1'1/l'Ítl. A pw·flr di• 1968 <·0111ie11:a a 1wrtiripar t•J1 tlir<'rstJS cr111c11rsos 1 cér·
/tÍllll'lll.'.1. e r¡11111it•11dn i11dfri1/11al1111.'11tl.' por
11ri111er11 1•11: 1·11 1969 e11 Bilbao. v co11Si·
¡.¡11it•11tl11 ,.,, 1976 1111<1 /lel'u ele la F1i11dació11
.1111111 Mart'l1 parn <'.~ludiar en Parf.1.
C11adro.1 di! Cm11p111w.fig11rc111 t•11 la F1111dadtí11 lla.11i11g d1• N111'1'a York. Britisft M11.1e11111 di' L1111dn•1. M11.11•0 /;spañol de Artt•
Alwrm·to de Ct11'11ca. 1· 111/'os museos 1 colt•cc·i11111•.1. acle1111is
contar con 1•Úrias
obru.1 e11 e.1po.1idrí11 perma11t•111e e11 galerías
di' Madrid\' t ah•ncia.
1

de

lliblwgruji'a.- Cal. fap.M. A Campano.
S1•1w ú1 11•11tu11a. 1973-7.J. Madrid.
1974
F. Riva,,- Ca111pa11": rnlloge Cali·
áá11 P111111ra (Cat. Exp.) Madrid.
1979
Cnt. Exp. Pctpt'les franco-e.~pmínles
pan1 Campunn. Sevilla. 1980

SI TITULO

OIL 2.45 X 2.04
l11scripciéí11: '"l-2-80" (abajo, centro)

I.N. 2 l30S
Obra muy rcprcsenlativa de la madurez
artí~tica de Campano, f<..'Chadu en 1980,
que panicipa de una ubslracción en total
libcr1ad. en lu que el color y el trazo se
mezclun en un con1ínuo cambio, muestra
de un concepto del arte esencialmeme
~cn-.ual, ÚL"'Comlivo y libre de normas. En
c•tc líen/O pujan en protagoni!.mo el :.en1ido grtífico de lai. pinceladru. -largas y finas una.\, ancha-. y enérgic~ otr&-. con el

t'Sl1lllín/a,

E11 19-17 111r11Tho c1 /11¡;¡/ou•rr11 waria.1 a la
be1·a C1111de de Car1011e11a 01orgad11 por la
Ar11dc111i11 d1• S1111 Fer111111do. regrcs1111dn o
Espaiía t•I mío .11g11ie1111>, ,. decllcrí11clo.1c dt•.vde e111om·1•.1 ft111tlm1w1111d1111!/l/I! al n·tratn.
a1111q11r si11 abwu/011ur mrm gt!11cro.1
S11.1 ol1m.1 lum ft~11rnd11r111111111t•rns11.11•.1po
sicio11es. la muww paru• tlt' ellas colec111·as.
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Bi/Jlingrafta.- Cal. ExpAnfa1ru 1·11st·r1.1. En·
tre el reuli.lmn) la figuración. 19701982. Madrid. 1981
Cut. E>.p. Mujeres e11 t!I arte e.1pmiol
(1900-19B./J Madrid.

198~

Ca1. Exp. Mario C1írde11as. Madrid.
1988

Los BERROCAL ES
0 /L 1.16 X 0.89
Firmado: "MART A

CÁRDENAS'"

(ang. inf. dcho.)
I.N. 21397

tido pl:h1ico y expresivo autónomo como pura pintura, al margen de su referencia al mundo real.
La materia pictórica muy elaborada con
larga' )' anchas pinceladas a modo de
surcos que parecen incidir el lienzo. y
un color c\trcmado a veces agrio pero
tremendamente -.ugercnte de !>cnsaciones luminosas son los valores en los que
recae 1:1 atención de la artii.ta. logrando
en cslOi>. paisajes obras de indiscutible
scnsibilidac.I plás1ica y decorativa.
lltbliogmfia.- Cal. Exp. 1982. pg.. 95
P1posit'iom•s.- Murtn Ctírde11os.

l.!\ 2 1305 M1¡;11<'i

\11~1·/ C11111¡i1111n

colorido brillante y vivo. que da a la comp<hición MI i;enticlo pleno. como pintum
libre, exenta de compromi\o~.
Adquirido en 1981.
Bih/iogruj1u.- Cat. E\p. 1983, pg. 4

F.1ptmcir111e.1.- ·\dqui.lil'Ínnt•.1 1979-1983.
Madrid, 1983, N12 11
11 St•m11T1a de \.fudrul 1!11 81m/em.

Pintura reali7...ada en 1980 y adquirida,
como su compañera ( l.N. 2 1398, véase), a raíz de la exposición colec1iva de
pintura vasca celebrada en el Musco
Municipal en L982. Ambos lienzos representan la faceta de Marta Cárdenas
como paisajista. abordada poresw artista tras una etapa de pintura de interiores,
evolucionando su producción má.\ reciente hacia un grafismo esencial y puro. de clara inlluencia oriental.
Son pai:.ajes sugeridos del natural. aunque totalmente reintcrpretados en clave
de ah-.1racción. hru.ta conseguir ~u sen-

Zarauz.

1980

l11dfrid1u1/ítlud11s. Madrid, 1982
/\r1i.1w.1 1•a.~cos. E111rt• 1•/ reafisnl(J v la
fig11rarirltt.1970-/CJ82. Madrid, 1982.

,¡n

11 St•111t1n11 clt· Madrid
Burdco~. 1986

<'11

811rcleo.1.

ARROYO OE 1.0S PINOS. T;\ RDE

011 1.15 X 0.89
firmado: "MARTA CÁRDENAS 81"

(ang. inf. dcho.)
l.'-:. 21398

1.1' !l \•P \lur1uC.irJc11u\

llurdeO\. 1986

MARTA CARDENAS
Cl944)
Arti.1111 clntt1/'ad11 cll!I pwwru111u ¡11c1<ínco
1·mt·o uc111ul, nacido t•11 Su11 Sehu.11iá11 e•/ 5
dt· .\l'f'tie111/Jre dr 19.J.4. 1111rní .1·11 f11rm11dtí11

como clih11jw11e, y d<'sdr 1963 e11 /a A('(lc/e-

miu dt> San fl!rnt1111/o dt• Madrid. t'll \'O.I <
'St11dio,1 fl11uli:IÍ t'il 1968 m11 el/" Prt;mio en
la E.1¡10.11rní11 f /11 d1· Curso. Al mio sig11il•11·
tt• rm1si¡¡11itÍ 1111t1 /J<'m del gol1h•mo ji·w1có
1111ru residir,.,, Pc1r(1. Oe.wll' ICJ70 111iri1i .rn
ac1fridad 1•1110.11/Íl'a en golerías di•/ País
1 o.1co. M11tlnd. Miltín, Grt111t1tlt1, 11llt!r11u11tl11 sm 1111u'.Wrus i11tlfritl11alt'.1 n111 ntra.1 ,.,,_
h•1•t1t•a.1. /'asi .1i11111prt' )1111111 a mro,\ urtiSllJJ
1'11.\('ll,\ A.1f 11//.\//ll/, {IW'/Ít't{IÓ r111•/ ll/ Sr1/15ti
d1• /o.1 16.
En l 9XO fil<' llen11/u ¡1111 /<1 f'1111elm'ití11J11u11
M<1rd1.
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11al de Barcelona (1968¡, Premio E\/raordi11uri11 de la Bienal de Zttr11go:u ( 1972) y
Pnmer Premio de la Academia de 81'1/a1·
Artes de Sama Isabel de H1111gría de Se1·il/a
( /976). t•lllrl' OlrOS.
El Museo Espar/ol cle tlrtt Comemporuneo
dt• Wadricl. el M11seo de Bellu.1 Artes de Bill1<t0 y disri111t1s emiclucks ofidalt•.1 y prm1das c11men•a11 obra de e.11e1 urti.1u1

Paisaje m:b ~ujeto a la figuración que \U
compañero. (l.N. 21397. vé<i,c). Lienccl
mii.mo título que el expuesto en 1982 en
el Mu,co Municipal (Arti.1tcH ntscos
E111re el reali.111w y lafiJ:urarní11. 19701982. Madrid. 1982 pg. 99). rcafüado
así mbmo en 1981 y con su\ mismas
medida-.. aunque l>C 1ra1a de una composición diferemc.
El rcílejo tic la vcgcwción en la.\ aguas
del arroyo. 1urbado por el clbcurrir del
agua, sirve tic excusu a laau1ora para poner en pníc1ica MI modo de entender la
pinlura: "ba,o el valor de un cuadro en
su calidad pl:í\tica: si no funciona ''como abstracto" no me inieresa". (Cai.
Exp. Bilbao, 1982). A la vc1.. los largos
trazos de su pincel marcan unas líneas
b:ísicas de composición, que le sirven
para estructurar sus cuadros y rc11cjar el
movimic1110 de lt\ Na1Urale1a recc>gida
en ellos.

81hli11gr11fía.- C. Areán.- María Currt•ra.

Madrid. 1976
R. Chávarri.- M11jere.1 en l'I Arte E.1
pm/o/ co111emporá11en. M.tdrid, 1976
Cal. Ex:p. María Carrera Madrid.
1988

co ' VERSACJONES
Oll l, 14X 1.46
Firmado: "M. Carrera /86" (ang. inf.
dcho.)
I.N. 33324

Exposiciones.- Marro Cúrdt•nm. Lbboa.

19ll5-6
MARIA CA RRERA
(1937)
Pintora 111udrilt•1l<1. ul11m11u de.11urnda de lu
Esrnl'la S11p1m11r de· Bdla.1 \rte.1 de Sa11
Femando, oh1111·11 t'll /96'2 1111a ht•rn del \1111i.werin dt• Ftl11rndó11 Y Cte11ciu 1mru rnmpll'lur .111 jim11m·1ñ11 1•11 fu Arnd1•mic1 clt• Irte de Flnre11c111 ..1i1•11tlo udemcfa becada pnr
el Mi11is1erio dt' As1111111.1 l-..1lt'rull"l!l. de 11111!·
1•n por el Ministaio clt' fal11rnc11í11. y p(Jr lu
F11mluci1l11 Jtu111 1\-fard1
Cr1111ple1u .rn m·tii•idad d1• pi11111rci rn11 /(1 dt•
profesora dt• dibujo dt'/ 11a1ur1il t·11 la F<1ntl·
tad tle Bellas Artes de la U11fr1•r.m/ad Co111plut1•11st! de Madrid, por la que• e.1 tl111wra.
Pur1idpa11w t'll 11111y 1111111em.ms t•.11ws1ci1111es 1·0/ectil•as dt•1111·n y fm•ra di' E.vpruia.
111111 tft• .VII,\ /IUll'.l//'C/,\ i11d/l•hl11C1/(',\ 11/lÍ,1 /'('CÍl!/111! se c1'ldm1 1•11 19<'~8 1111 la 111adrile1ía
gal1•tíu Alrnll'a.
Ademtís del "Fru11ci.1co de Goya" otor11udo por t•I A.1·u11111111ú•1111J dt• Madrid e11 1987
por 1·/ nwdm c¡1w guare/u ('/ \1us1•11. 1111111ern.1n.1 s011 los pr1•111i11.1 un111111/<1d11.1 por e'.\/a
artista. emrt• los 1¡u1• de.11111w1 d t/1• Pi11111ra dt• la Dirt•ffinn Gt•m•ral dt• lkllu.1 Artt'.I
( 19671. Gra11 Pn•mi11 di'/ Saltí11 l111t•mal'in·

Obr.i realizada en J986 por la que su autora consiguió el Premio Goya convocado ese año por el Ayumamie.nto ele Madrid.
Se trata de una escena de interior. en la
que tl'C!> mujeres atienden la lecturJ de
una carta porotrndama alredeelorde una
mesa: una de ellas vuelve la cabeza con
mirada inquietante hacia el espccrndor.
Pimura demro de la última figuración.
recuperada por nuestrol. artistas jóvenes. recoge superficialmcme alguno-.
postulados del expresionismo hi'>tórico
l.N. 3H24 Mttria Carr"rn
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Ht1111111111/111k C1111r(1 Clr1"

alcm:ín. tamo en su temu, de ambigua
intcrprctnción. como, en el trntamiemo
curvilíneo y escurridit.o ele lru. siluetas.
con cierra audacia en el encuadre de la
composición. sugcridorn de espacios.
E.lpmicio11<'.1.· María Carrera. Madrid. 1988

RA IMUNDO DE CASTRO CJRES
(Doc. 1912-1930)
Natural dt 111//<1d11/icl.f111' discípulo de A.
Partiáp1í t•n la.s E.tpo.1ici1111es
Naámwle.1c/1•1912. 191711930. añnsen
111.1 CfUI' rt·.~iclict t'n l\,fucfricl

,o,,fi~uef /\iC'lll

Al.ll ERTO ALCOCER, ALCA LDE DE
M AORll>

01 l 1, 14 X 1.05
Fir111uclo: "CASTRO-ORES'' (ang. inf.

izdo.)
I.N. 3022..J
Mediocre retrnto t.lc Alberto Alcocer y
Ribacobu. n:ali1ado durame i.u segundo
mandato como alcalde de la Villa (véase l.N. 30223).
Procede111e de la Galería de Retratos de
Alcaldes del Ayuntamiento. el personaje aparece sentado en un sillón ante fondo neutro.

CAVESTANY

SIGLO XX

ENRIQUE CA VESTANY
Cl943)
.\a111r11/ .1· 1·rc·i110 cito Mmlrul. l:imqm· C11\'t'\tc1111· Purdo-\ ulrurn• inil'ió .1 11111·1iriúml
praj('Jinm1/ como 11i/111je11111• tlt• premu en
1966. come11:mulo 1•111•.11• 111i.1n10 111io u l!.\po11er m obra 1•11 g11/aí11.1 111udrill'lit1.\. Dis1·1Jaúor tlt• 11111hiliari11 v f11111wri.1w , ha purtinputlo e11 1·m·iu1 1•1pmicio111'.1 n1/t•ui1·m
1·11 Esp111ie1. fru11ciu \' btado.1 l 11ido.1 f:".1
auwr c/1· 111111 de lr1111111rt1h'.1dt•11wtli111wrí<1.1
út· /11 Pfa:a de Cu.1mrr11.putroc111ud11 poi t!I
A r11111u1111e1110 d1! MatlricJ
r\c/1•1111í.1drfM11seo M1111il'i11al . .l't' n111.1c·n•u11
11/>m.1 c/1• .11111w110 e11 ('( M11.1·vo l:.111wi11/ de
1rtc• Comc111p11rú11e11 . M 11.1·1!11 de A/f1111·1•1r y
Museo tlt! Di/lllJO dt•I Cmri/111 1/t• Lurrea
(// 11('.\('(/).

fi.11 rn nufa rt•cfome t' 1p11.1ici1í11, c·t•lt•llrad111111
/u 111acb'ife1ia .~ult•rfa l.a K(l/mla . .\' dl'tllrn-

1/c1por1!11/t•ro u/ rt•trum, e.1 c'.1peda/1111•111t·
.1;~11ifice1111·<1 s1111111•rpre111ció11 de fos l't'll'u ·
111s "" /11.1gru11des111111!.llm.1 tlel pa.m tlo
8111/iogmjTa.- Cal. Exp. E11ri¡¡111• Ct11•1•w111,1".
Madrid, 1990

~11 \JILELOSAL.lf.'11)0 \L.\ PL \Z,\ DE

ORIE,n. SI' SO\lllRERO
\( L0.73 X 1.00

L\. 23768

1:-.. 23768 E11nq11eCU1esw11y

mobiliario urbano, como farolas. señales de 1rálico e indicadores. característica habi1ual de los paisajes de ciudad de
Ca\c"any.
Adquirido en 1986 al autor.

Expo.~idonl!s.- fl Sem111w de .\1aclric/ 1•11

C \SO\ DEL Bl E:\ RETIRO

811rdeos. Burdeos. 1986

Ohm de 1985, en la que el autor evoc<l
la figura de su abuelo. Julio Cavcstany,
imponan1c crí1icu y c~tudioso de Ane.
e 1mpubor de grandes cxposiciones en
el seno de la Socicdttd de Amigo¡, del
Ane. algunas de ellas capi1alci. parn In
His1oria del Arle &pañol.
Aparece de pie. mirando al espcciador,
ante un muro que se rompe para dar vislu a una panorfünica de In Pla1a de
<?riente. el juego e¡,pucial 1ntcrior-cx1cnor. la 'upcrposición de plano~ y la
crcaci<ln de ambientes imaginarios. distintos y antagónicos denlro del mbmo
cu¡1dro. ~on reflejo de la fonnación de
Cuvc~tany como arqui1cc10, preocupado por otra parte por hacer mención expresa de lo-, '>ignos de nuc\lro tiempo,

fonnas geométricas de elementos del

como el mobiliario urbano. los automóvile!t o los cubo!. de ba~ura. siempre tratado¡, con una precisión dibujís1ica rota
por la fluidez de su pincelada. muy característica.
Adquirido al autor en 1984.

MADRID-ALCAL.\

ACITBX 1.00 X 1.25

ACIL 1.00 X 0.73
1' 1mwdo: "Enrique Caves1any" (ang.

inf. dcha.)
1.N. 23769

Firmado: "Enrique Cave~tany 85" (ang.

inf. dcho.)
1.N. 35341
Visia Lomada desde la calle de Alcalá. a
In altura de la estatua ecues1re del General Espartero, a ta derecha, pueden verse las siluetas de tos edilicios m:b emblemáticos de la zona. la Puerta de Atcalá, y las torres de lu iglesia de San Manuel y San Benito. del Palacio de Comunicaciones y del Círculo de Bella~ Arte~. entre otros, me1.clándose con la-,
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De nuevo el autor nOl> introduce en un
juego espacial ilusorio con el recurso
del "cuadro dentro del cuadro". tan ulili1ado ¡x)r la pintura occidental desde el
l>iglo XVI.
Junto a un lienzo que rcprc...cnta una vista del ca.,ón del Buen Retiro. con la e!>talU!l de lu Reina gobernadora al frente. acechada por un momículo informe de vcgeUtción ("!). Cavcstany ¡>O\a con su autorretrmo ante un paisaje campc.\tre, situando
su propia pa leia en el primer pluno de la
composición, haciendo participar a!>Í al
espectador en la acción mil.ma de pintar
lo que en el cuadro 'e ve.
Su respeto por el dibujo. la cuidada eslructunici6n de sus composiciones y la
forma resuella de utli1ar el color hacen
de los cuadros de Cavestany obra de
marcadu personalidad.
Adquirido :.1 1auloren1984.

MAORID.CARAHANCHEL
ACIT0.29 X 0.39
1.1\. 23770

Fechado en 1979. pertenece. como el
l. "l. 23771. a una amplia i.erie en la que
el autor muestm imágenes licticias, pero sobrecogedoras y amena1.ante~. de un
Madrid invadido por sus propios desperdicios, como testigos fatales y contundentes de un devenir seguro, en una
visión premonitoria y trágica de la gran
ciudad a la que contribuye el color apagado utih1ado por el artbta.
En este caso. es una calle del populoso
barrio de Curnbanehcl la elegida por Cavcstany. describiendo sus casal., seiialcs
y letreros como testigos mudos de la calibtrofc. y haciendo a lo vez verdadcr.i
arqueología urbana. crónica minuciosa
de lo~ elemento!> cotidianos de lu ciudad.
Adqumdo al autor en 1984.
F.1¡111.1icio11t'.1 Gal. Tanianc. Madrid. 1979
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COLO'llA Dl-.L PAN ll E:\OITO

JESUS COITO PABLO

ACIT 0.39 X 0,29
Firmado: "E. Cavc\lany / 79.. (ang. inf.

( 1949)

dcho.)
J.~. 23771

'

Perteneciente a la mi,ma serie que el
l.N. 23770 e),. en este cm.o. un aspecto
de un núcleo urbano de baja ex1racción
social. en el ex1rarr-.1dio de Madrid, el representado por el pintor. centrándose en
la fachada de una casu buja. de ventana!>
enrejadas y alambres uti li'"ados como
tendedero:., con el patio cubierto de escombros, testimonio dt.: caos y marginuci6n.
l<t prep<u-ación de la superficie de la 1ablíl otorga una sensación de relieve al
sucio muro del edificio que contrai.ta
con Ju masa de los objetos y desechos
que se ex ticndcn por toda la ~upcrlicic
inferior del cuadro. ahogando li1eralmente el árbol. único i.igno de vida.
Adquirido en 1984 al uu1or.
1-. 1pmici111res.- Gal. Tunwnc

1' 2'771 F..nrtt¡Uc

•

Pimor salmn111i110. nacido 1·11 Ciudad Ro
tlriga el /O de diciemhn• de /9./9.fué a/11111·
•
•
1w de decoración en lo Esrne/a de Artes \'
Ofkim de #adrid. y de Be/las Artt•.s 1•11 /~,
Esrne/a de San Fer11t111dC1 /la rt•ali:adu
1·iaje~ a dw1111as capilaft'.1 1•11mp1•u.1 1· a
N111•1·a )' orJ... t1 fi11 de comp/ewr s11 forma·
nñ11 art!J//cu l:.11 1983 0/11111·11 1•/ prl'mW
"Goya" de pi11111ra. ro111·ocud11 por('/ A \'1111·
wmie1110 de Madrid. i11stuhínclC1.1<' d<•.1¡111t's
t111ra111e 1111a 1emp11ruda en lhi:::o y Gnmw/a.
Ac111almeme reside e11 Madrid.
E111re las etposiciones co/e('til'tls a /111· q111•
Ita t'll/1('11rritlt1 des111ct1lo1111ís rec1l!llll' n•lt•·
hmda c11 Madrid, Grannr1e-88 ( /98S).111!111·
uindose e11 198./ 1ma m11e.11m i11di1'it/1wl <' • '6
i1illerm1te tle su obra por C1w11rn, Toledo \'
El Escorio/.
En fu trayecmriu de 1•s1e pin111r es ad1•11ws
.1ig11ijkorfra s11 labor romo dib11ja1111• y C'al'·
telisla. dewrrofl1111do cu/emá.1 ww /a/}()r do· JOSE CRUZ HERRERA
n•nte como profesor de pintura e11 d Cm- ( 1890- Doc. l l a~ta 1955)
tm C11/111ral "Casa dl'l /~eloj".

Madrid. 1979

81bliogrofía.- Ca1. Exp. JestÍs Cnuo San
Lorenzo de El Escorial. Cuenca y To
ledo. 1984
Cal. Exp. Grunarte-88. Ar11· tu-llwl en
Gronudu. Madrid. 1988

Ccl\c'\lclll}

L OS 0.tO DE H A\ LF.\ '.\1JLLS

OIL 2.00 X 1.60
1.N. 23736

Pintura que obtuvo el Prcm1o"Goya" <le
1983 convocado por el Ayuntamiento
de Madrid. es una evocac1cín del autor a
la ingenuidad simple ) colorbta de un
paisaje visto a través de los ojo& infantilc:. de Hayley Mi lb. hija del clirec1or
dccineJohn Mills,que se incluye en una
serie de obras de este artista relacionadas con el séptimo arte.
En es1a pintura queda ele manilics10 el
protagonismo que su autor concede al
dibujo. con un graJismo estructural muy
cxpre:.ivo, que sirve a la ve1 de trama a
una composición equilibrada, cubierta
por un mo~aico de forma\ y colore~, de
visibles resultados decorativo~.

.

•
•

P111wr ¡¡aclu11110.11cu·1cfo t'll La Lí1tC'a de la
Cm11·epriti11 el/ de 11c111lm.• dt' / <"i90.fué e/is·
dp11/C1 tl1• J111111 AC'iego y Cet'ili<• Plú. y a/11111llfJ dt• In Lime/a tfl! Pi11111rt1 de Madrid.
Pe11.11mmd111•11 19/./ por d Círculo de Bel/a., Ar11·~. t1h1111·11 uf mio sig11ir111e 11110 terara 1111•da//111•11 lti Exposición Nacio11u/ de
81·//a1 J\m•.\ nm su ohra La capilla del Cris10. Partinp11111r mid1111 d1· esw.1 certúmt•11es
ltn.11a l 950. oh1111·111•11 192./ se111111dt1 medo/la nm 1•/ 111'11:11 1i111/at/11 Al mercado y ¡mlllt'ra 1·11 /92f1 rn11 La Ofrenda de la cosecha,
11dq111n1•11d111•/ E.1111dn ambas pi11111ros.
t 11r así 1111.111111 metla/111 de plow e11 lu /111er"'" w11n/ d1• Pa11a111ú 1•11 19 / ó.
A11111r ti<· rt'tra111.1. pai.1aj1•s 1• esce11us de•gd111•m. 1·iujrj a MmTttt'l'(i,\' r11 191 /. donde
q111•tfo cle.,/11111lm11/11 por la ~111111111.lidtld del
color 1· l'f 1•11111.11110 de• aq11e/ ¡uds. re1rau111do con .\11.~ f1l111·t·lt•.1 o .1·11.1· ge11tl!S y ('VSILl/11·
hre.11111J,, tfpirn.1.
De.\llt• /9./6 1111.1111 1955 t•e/ehrá e11 el Sctlú11
Ca1111 c/1• Mor/riel .1l!i,1 1•.1posicimll's imli11id11t1ft'.1
Bihlio.~ra/Ta.1'1'.\ 1 /

F. Cuenca.- 1\,fuseo de Pmtau11/11wt•s a11dt1/11ce.1 co111t•mpo-

rám•11.1. La Habana. 1923. pgs. 124-5

B. de Pan1orba, 1980. pg. 393
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l.!\. 1822Xlt•11• Cr11. ll<rrrru

R ETRATO o¡.; LN ALCA LDE DE M A-

DIUO

Oll 1.26 X 0.94
Firmado: "J. Cn11Herrera/1920" (ang.
inf. dcho.)
1.N. L8228

Viste de frac y luce la insignia. fajín y
vara de alcalde de la Villa.
Procedente de la Galería de n!trntos de Alcaldes del Ayuntamiento. -.e desconoce
por el momento la identidad del n!trato, si
bien -.u mandato hubo de ..cr inmediatamente anterior a la focha del lienzo.
A pe~ar de la discreta pcrl>onalidad artístil·a de Cru1 l lcrreru, el cuadro tiene
indudables aciertos en la uti 1i1.aci6n de
la lu;, dirigida de8de la izquierda, dando
volumen a la figura, y en el sentido dccoralivo, aun4uc algo agobiante, del
cortinaje que le i.irve de fondo.

SIGLO XX

Nucich> el 17 de junio de 1873 en la Corn:clera Alta de San Pablo rk i\.1aclricl. 1·.1t11d1ií
en /a Esnic/a Especial de Pimura yji11! di.1cí¡111/c1 de Ma1111el DamiT1g11e; y Jnoc¡11f11 Som/lu E,, 1900fué pe11sionado para 1•st11cliur
en Romu. donde permanenñ hasw /1)()./, ,.
en 1910 f1111d6 la Asváaciá11 dt• Pi11ton•.1 Y
E..1rnlmres. Desde 1913 luma 1916 f11t' Director de la Escuela de 1:.·sp111iu 1•11 Roma
wiadiéndose a é.lte lm cur.IJ.<>S c/1• Direcwr
Genvml Je Bellas Arte.1 desde 1911) yacadémico d1• San Fema11Jn En 19.J.•;' le jité
ot11r~<1da la Cm; de A/fo11so ,\ el Sa/lio Tc11íu .111 e.mulio en la callv Bárhtira de Rragu11:u. Muri!Í en 19./9
ú.1 obra de Chicharro es a/J1111da111e ,. cli\'ersa. eligie11do rn1110 temas dt• .rn.1 ·rnaJrm· episodios mi10/ógiC'l1.1, oric1111ci/t•s y
e.rcíticns, que will:u como ex1·ma para
Je.~plegar 1111a extrtwrdi11<1ria riq11c;(I dv
mlorido y l!iit11dl<1r audaces 1'.fecws de 111::.
Su arte muestra el influjo Je $U mm•.1/m
Som/lu en la preoc11pachí11por111 lu: y d
color. así como e11 el g11.1/<J por lm 1r11j1•.1.
e.1cer111.1 y persa11aje.1 pr1pulare~. pai 1t1j1•s
y cualquier asumo del que u ptu•da e!.\·
traer el máximo prot·edu> de /1111111tc1lulad
y cromatismo.
Bibliografía.-). R. Méltda.- Chidwrro
'"Mu.,eum"". T. IV. pg~. 151-177.
191-1-5
E.M. Aguiler.i.- Chid1orm. Barcelona. 1947
l.'\. 21132 EduurJ,>Cl11cl1urruARutru

EDU;lRDO Cff/CllARRO
AGUERA

( 1873- 1949)
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J Francc' Peri.,.- Chicharm. Barcelona. 19-18
J. y M. Rades.- Chtdwrm. Su 1·ida y
.111 ohm .

Avila. 1976

T E.1 \OOS DE M \ ORID

OIL 0.35 x 0.60
Firmado: "E. Chichttrro 99". (ang. iní.

dcho.)
1.N. 211 32

Ejemplo significativo del arte de Chicharro. en su interél> por la captación de
los volúmenei. simples del caserío. abase de pinceladas unc hus y muy densas
de color, con lns que e:. cttpaz de resumir los dii.ttntos efecto~ coloristas y espaciales del paisaje arquitectónico. coo
un incipiente constrm:tivismo que preludia con timide:t la evolución del paisaje urbano y de lu pintura en general
del inmediato nuevo ~iglo.
Adquirido a Sa111iago Ca~Lro en 1982.
Bibliografía.- Cal. Exp. 1983. pg. 5
f.;_\f1C1licic>111•.1. - Adc¡111ri<me.1 1979-1983.

Madrid. 198.t 1f 12

DliLOADO

SlOLOXll.

su,tancialmcntc mejor que su compañero. el l. . 25872. <ic trata de un <,encillo bodegón. con un servicio de café y
un jarrón de ílores. sin duda lo más acertado de la composición. junto a los brillos de los metales.
En la decoración del Jarrón. Chicharro
muestra -,u gusto por el gralhmo decorativo. tan característico de su etapa
simboltstu.

BOOEGO'\ Df CF.R \ \llC \ ,

O L 0.605 X 0.703
Firmado: ··E. Chicharro /Avila-30'"
(ang. inf. i1do.)
l."'. 25872
A pesar de la indiscutible categoría arthtica de 'u autor. estos dos bodegones
4ue guarda el Musco son de lo m:h desafortunado de Eduardo Chicharro.
convencionales en su compo,1ción) de
CJecución poco hfüil, con evidentes torpezas en su d ibujo. debiendo 4uizá atribuirse ¡¡ su hijo Eduardo Chicharro
Brionei., también pintor.
Lo único dcsiacublc de ello~ es ese gu~
lo ta n caraclerístico del t1r1ista por los
colores intensos. con el que. sin embargo, no consigue tu fuerza expresiva de
sus mejores obra~.
Adquirido. junio a su compañero. en
1985, en el comercio mad rileño.
l.~. 25~72

Ttluartlo Ch" /1,Jrro At:ut·1 a

ALVARO DELGADO RAMOS
( 1922)

t.N. 25X7 I f.dm1r.tt> C/11, l11J111i t\~1wrt1

8 0 0EGON
O!L 0.704 X 0.602
Firmado: "E. Chicharro /AVILA-30"
(i7quicrda)
l. N. 25871

Nol'iclfl ell ¡l¡fatfrid.ji1ií dfad(lttlo de \'á:qll(':
{)(11: t•11trr 1937 Y 19391•11 lu Esrnda de Be1/a.1 Ane.1. /llllll('~l(/o /o.1 c1111ie111os de "1 lla111mlt1 "/:..1·rne/u de Va/leca:/'. ¡111110 tt Be11}t1111{11 Pul1'111'ia. 7'ra.~ reldm1r e11 1947 ll/ICI
1•11w.lil'i1í11 i11dil'idll11I <'11 el dc.mparecido
M11.11!0 N1wimwl de Arte Modcmo.fué becud11 d11.1 a110.1 111ax tarde por el gobierno
.ft'fJttcb \' ''" 195() por l!I italiano.
l 11111arc11tla fli'l'.H111alidc1cl de $1111braft1t! re-

cmrnl'Ícla (lronto, cn11cedié11d1,sele el "Premio C11hu" "'' ÍCI 11 Bienal de Arte HispC1-

1wam1•mw1111· el GrC111 Premio de la I Biede \h'}<milrfu c/1• Anr 111editerrií11ec•.
/· 11<' prum•ra medalla en la espt•cwlidad de
tlihlljo t'll la L 1pmicitl11 NC1dotwl dt• Bellas
Arte.1 de 1960 \' meclullu ele Om e11 el X.JI

11111

Suhín Nummai c"'1 Gra/H1do. l,11 aiio despm·.1 /litº bt•nulo (ltlr la F111uluciá11 ilion
Han Ir. '" t'll 197./ /lié elegido miembm de
1111111,•ro de la Rt•af Arnclemia de Bellas Artt•.1 de San f"t•mum/11
i\d1•111tí.1 c/1• .m im¡wrtcmrf.\1111<1 lahor comn
rl'fra//.\/(I, <[lit' /'(/\'(/ t'/! IJC<ISÍOlll!S el ex(lre.\ 111111.\11111mú1 I! wcerbatlo. lw reali:udo 1111a

co111idt•re1h/c•

11'1rt1 cm1111

paisajista. de la

qllt' .w111 11111t•.1tm lo.1 dos nwclros que guarda el Mt1.\C'n M1111ici¡wl.
Se n111sen•a11 obras ele .11111101111 e111111111erns11.1 11111seo.1 de rodo ,•l 1111111do como el Espatinl 1/e Am• C1mfl•m¡i11rá11e<1 ele Madritl. ele

81•/las Art'"~ 11,, Bi/lma. Ac•ade11tiu de San
l·'1•111a11d11. 1\,l 11,\('fl tlt• Am• M mkmo de 811e1111.1 A11·es. 111 /lahmw _1• \'a1ica110. l!Titrl'
"'/'/),\.

BiblinRrnfT!I.- J. A. Gaya Nuño.- Die: capft11lns lohrt• J\/l'(Jro De/;::ucla. ··cuaderno' l l"p¡moamcricanos··."N!! .io. pgs.
26-34 Ahril 1953
R. Chavam.- ti. Del¡::odo. Madrid.
1972

267

Ayuntamiento de Madrid

SIGLO XX

DIAZ

"1 ADRID DESDE El. M \ '\Zi\ '\ ARES

OICT0.75 X 1,05
Firmada: ''Alvaro Dclgado" (ang. inf.
dcho.)
l.N. 23756

El cuadro. fechado en 1944. describe el
perfil occiden1al de Madrid. que transcurre paralelo al río Mmvanares. sin duda una de las vi.,ta'> más copiadas por los
"vcdulli!>las·· de lo~ siglos XIX y XX
que han representado el conjunto urbano de la Villa y Co11c.
Entre las construccionc~ destaca os1en·
tosamenle la cúpulu de San Francisco el
Grande, el edilicio del Seminario y el
Palacio Rcul.
En esta ocasión, la personal interpretación de Alvaro Delgado infunde ul paisaje una tcxlllra m¡1térica, debido al trazo ancho. de abunclamc empaste. utilitado por el artista. otorg¡mdo una densidad a la pintura hallable así mismo en
01ro~ paisajiMas de estos años.
La figura del pcn.onaje situado en primer término. junto al árbol. que señala
con su mano haci.i la ciudad mientras
conversa con otra. de espaldas) desnuda. son un recur,o de evocación clásica
tomado de grabados sobre vistas de ciudades de los grandes atlas de lo., ~iglos
XVI y XVII.
Adquindo en 1984.
BihlinRrofÍCI -Cut. Exp. 1990, pg.-1 IJ. repr..
pg.255

I .!\ :!3756 ·\J\c1ro Dt:l~tJdo Ru11J1J(

Vbta de una población rural. interpretada a travél> de la personalidad pictórica
de Delgado. de grueso truo. colori\ta y
esencial. directo y e~quemático. construída con mancha de color. en apariencia caóticas pero estrechamente ensambladas y matizadru. con distinta~ texturas matéricas e inci~ione~. huella de la
iníluenciadcsu maemo. V:\J.que1 Díaz.
fate tipo de paisajes es muema del gu~10 del pintor por la~ poblaciones rnralc~.
ya que él mismo residía en el pueblo ele
1.1\ ~.1530 "'""" Delgadn l«tm•il

E.\po.1it·u111(\\.- ll l· \p11sid1111Mutlml1•1sw

11nr 111.1 pi1111m•.1. Mudrkl. 198'.', n'' 14
11 Se1111111a de Madrid ('11 811rd('o.1.
Burdco~. 1986
La 1~.1·c11rla t/(• Vallec11.1 \' la 11111•1•11 vi·
s1611 t/('/ pc1t,\U/t'. Mudrid: 1990, n~ 189

PAISA.JE m: P urm t,0

OIT0.46 X 0.99
Firmadn: "A. Delgado" (ang. mf. i1do.)
1.N.33530
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Olmeda de la Cebolla. a cuya desconocida fisonomía podría incluso corresponder.
Adquirido en 1987.

J UAN MANUEL DÍAZ CANEJ A
( 1905 1988)
U1111 dr lm má.\ .\/fl1tiftca111·0.11111rgra/ll('S dr
la /lu111ad11 .. F:.1rnda t!e \1utlrid". 11ució e11
Pult'11ría 1•fi1t' a/11111110 de dibujo t!e 1 á:quc:

Dia:. tlt'jt111cl11.m~1.m11dios de arq11i1ecuira

DIAZ

SIGLO XX

para dedirnr.1t• dt• llt•1w" l<t (lilllurn. 1'Í\'it•11,fa pnr l'Jte tit•mpo 1•11 fa R1•.1icfe111'i11 de~.~11uliu111e.1. Tra.1 hrere.1 t•.111111cw.1 en Pari.1 1
Zt1rago:u. rt•ufi:a .111 pri1111•ra t•1¡1<1.111'iá11 i11clhid11af t'll d clt'.\U(lart•c:ido \l 11.1erJ ele Artt•
\fmlt•rno efe Madrid. F11 fa (11>.1¡:1wrra e.1
<1pre.1aclo par s 11.1 ic/1•a.1 n•¡111hficmw.1. ream11la11cfo .111 aufridud artí.11irn 1•11 1952.
Premin Nadn11uf clt• Pi11111ra t'll 1958 y Premin Gr1m 1•11 196(), 1•1po11t• 1•11 t•.1111 década
c111·ar11;11·111)1tufe.1 l'lll'll(ll'IH, .1i1'11d11 cftji11iti1•ume111e n•cm1111·1Cl11 .111jig11rn <'11 1980 c1111
la w ncl'.1ió111lt•f Premio Nm imwl dt• Arlt'.\
Plá.111ra.1. ¡(('/ Mi11i.1teria c/1• C11f111ra.
.\111rió el 24 d1• j1111i<1 ele 19.WI.
Bihfingrafl11.- Cm. de Exp.l f111111•1w1<' u Vti:q111:: Oía: . Madrid, 1982
Cat. Exp. Mw111ef Cwtej11. E1posit'i(111
A11wfógirn. Madrid. 191\4-5
PUEBL.O El'l'TIU~ TRI(;()

OIL 0,970 X 1.300
Firmttdo: " M. Caneja / 60" (ang. inf.
dcho.)
lnscripció11: "J uun Manue l/ Día1-Cane1a / Madrid'' (~1 1 dor~o)
l. 'i. 8779

---

' 11779 J11~11 llt1m1rl l>i.1: C.1111·1.i

Pintura íechada en l 960. con la que el
artista ganó el premio "Goya" de aquel
año, ~ trata de una obra en la que eMán
implícitos todos los aspecto~ más ca.racterí... Lico<, del arte personal de CaneJa.
La de~inte2ración de lo~ valorei. formales del pai;aje en una abstracción de raíce' cubista~. fuertemente iníluída por
Gris y Braque, la gama de amanllos terrosos, expresión del sol cegador de lo~
áridos pueblos castellanos. reflejado en
lo~ mares de espigas, y la cristalización
de la superficie pictórica en plano!, geomé1ricos, son muestra de la sobriedad
casi ascética de la Tierra de Campos.cuna del pintor.
Bihlingrt(ffa.- Cni. Exp. 1960. pg. 53
Cfll. Exp. 1984-5. pgs. 66 y 126
Exposiciones.- Nt1cionuf de Belfas Am'.1

Barcelona. 1960. n" 356
llommujl!" 1á=que: Dfu:. Madrid. 1982
111011 Ma1111e/ Caneja. Madrid, 19845. n9 '.!5
11 Semana di• Madrid e11 811rd1•0.1.

Burdeos. 198

-

JOSÉ DÍ1\ Z MOUNA
( 1865- ha. 1930)
/\anclo t'll Gmlflr (.·lfmena J.fue af11111110 ele
fa F.K111'la li.1peciul ele Pi11111ru y clisdpuln
d1• 1 lt"t'/l/t' Pulmaroli. especiali:ándose
11m11m r11 la p111111ra 1/t• gt•m·ro y •.lflhn• tt>do. 1•11 t'I retrato, tt•ma.\ nm fol que amr11rr111 l'l'~til11rme111r " las E.,posidnnes Nunn11afto., de Bt•ffu.\ Artes desd1• 1895 hasta
1930 A1I. 11h1111·11 mt•11cimll!.\ li1111orlficas en
lus d<· IX97 nm ('( lm1:0 1i111fado Un mendigo. IX99 \" 1906. osf rnmo en la Unfrer.1(1/ el<' París ch• 1900.
Co/al111rador d11re11111• alg1í11 fll•mpo cnmo
dihujulllt' pura "l..ll l/11,11·acif111 EspC1íiola,.1•
Allll'/'Íl'r11111", 1·1•sitfirí en fa cttfle Clt111dm
Cor/fo de Madrid flmra su 111111•1'111.
fil Must•fl dt'f Prado c·nnsena de s11 11111110
1111 /\u1orré1rmo,ji•l'/111do en 11199.

Bihfiflgm/'íct.· F. Cuenca.- /\111,,eo de Pi1110rl'.1 1· /~~C"/1/flln'.\ 1111dal11ces cn111emporá111'1J.1. La llabunu, 1923 pg. 132

B. dt: Pan1orba, 19!10, pg. 396
EL M ARQl ES DE Vll.LAMAGNA. ALCi\LDE DE \1 \DRID

OL IAI X0,946
E: "fapo\ición acional de Retratos /
Ayuntamiento de Madrid /
~ ln,cripctón: 562'' (al dor...o)
1.N. 18207

E.~pos11m:

Don José de Nieulani S:ínche1 Pleité~.
Murqué!> de Villamagna. íué uno de los
último ... alcaldC\·corrcgidores de la Villa, pemianeciendo en ~u cargo desde el
17 de julio de 1867 has1a septiembre del
mismo año.
El prescnle rciratu l'ué rc111i1ado en los
primeros años de este siglo por Díaz
Molina para completar la serie de la Galería de Alcaldes del Ayuntamiento. de
donde procede. tomando muy probable111cn1e como referencia de su llsonomía
la li1ograffo reali1ada por S. González
sobre dibujo de Casado (Retratos de A/mides. Madrid, 1985. pg. 58).
Rctratndo de 1rc:-. cuartos. viste uniforme de gala de Artillería. sobre el que O!.-
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DIAL

RETR \TO DE U'\l ALC \LOE DE M ADRID

O L 1.415 X 0.94
r1rmaclo: "DíaI Molina.. (ang. inf.
dcho.)
l.'\. 18234
Alcalde no 1den11f1cado de rO!>lrO magro. calvo) con bigote cano. vilote frac.
bajo el que asoma la banda de la orden
de Carlos 111. CU)U gran cru7 luce en el
pcc:ho. junto a la de l ~abcl la Católica y
otra~ condecoracionc~. En la muno iz.qu1erda l>O~t icnc unos guan tes y en la derecho la v:ira de alcalde.Junto a ésta. un
sillón sobre e l que descansa e l sombre-

ro.
Procede de la Galería de Retratos de Alcaldes de l Ayuntamiento.

1~201.J Jnsc

RETR \TO U~: U

1.N 111207 J"'< f>w Alt>/11111

l.N.

tenla las g.rnndei. cruces y b¡indas de lai.
órdenel. de Carlos 111 e babel la Católica. además de la cru1 de caballero y encomienda de la orden de Alc¡íntara )
otra\ condecoracione...

Retrato poco grato, tanto por la austeridad del gesto del personaje. como por su
economía cromática.
Realizado por Díaz Molinaen 1904 pura completar la Galería de Retmto1> de
Alcaldes del Ayuntamiento. de donde
procede.

BihlU11(rt.1.fla.- Cat. bp. 1902. pg. 170

D1u: Mt>/1110

Erpo.üciá11 'V11ci1111t.1f de
Re1m1111. Madnd. 1902. nu 1.200

fa¡w.11rí<111e~.-

RETRATO O~. L'\l ALC.:\LOE Df.

M\-

ORlD

OIL 1.41X0,94
Firmado: .. Día1 Molinu / 1904" (ang.
inf. izdo.)
l.N. 18209
Efigie corre~pondieme u un alcalde de
la Villct de hacia 1860-70, a juzgar por
i.u indumentaria, aunque de identidad
por el momento desconocida. vil.le levita. corbata de lazo y chaleco. sobre et
que de1,tuca la cudenn de su rdoj. Oculta su mano i1quierda en el bol1,illo y en
la derecha so1>1ienc la vara de alcalde.
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ALCA l,1)1~ DE M A-

l)Rll)

OIL 1.413 X 0.945
Firmado: "Día1 Molina /1902 .. (ang.
inl. dcho.)
l.N. 18203

SIGLO XX

Retrato de lrc' cuartos de un alc.:aldc no
identificado. perteneciente al úlumo
cuarto del 'iglo XIX. aju1gar por su indumentaria, vestido con le,ita y corbatín de lazo. En la mano itquierda \Ostiene \U chister.t y en la derecha la vara de
alcalde.
Su fondo neutro, 'u au,teridad cromfüica) la rigide1 hierática de la figura parecen indicar que se trate de un retrato
realizado copiando una fotografía.
Procede de la Galería de Retrato!. de Alcaldes del Ayunwmiento.
MANLEL ALLlo,N I>~; SAi.AZAR, ALC \ Ll>E OJ•; M AD RID

01/, 1,402 X 0,933

Firmado: "Dfol Molina / 1901 " (ang.
1nJ. dcho.)
l.N. 18230

Don Manuel Allende Salatar ( 18561923) ocupó la alcaldía de la Vilh1 y
Corte desde el 16 de abril ha,ta el 1Oele
julio de 1900.
\11embro del p<1rtido conservador. tras
su cese fué. <.,uce-.ivamente. 1\1inbtro de

DIAZ

Hacienda, de ln!itrucción Pública. de
Agncultura y ele Estado.
Especialista en temas económicos. dumnte \U mandato saneó notablemente
las finanzas municipales.
De los retratos ejecutados por Dínl Molina pam completar la Galería de Alcaldes del Ayuntamiento. este figura claramente entre los mfü, logradoi. por estar
tomado del natural lo que. a pesar de las
limitadas cualidades de su autor, !>e deja sentir en el resto de los rctmtos de esta serie, realizados a partir de otros testimonios gráficos.
No obstante, la envarada apostura del
pen;onaje se ciñe a los convenciona li ~
mos de este tipo de retratos oficiales.
con cierta elegancia burguesa, y detalles
de intencionada mtturalidad como los
guantes y la chist.era que dcscnnsan sobre la mesa.
EL OlJQ UE DE TA MA~ms. Al.CALOE
DE M ADRID

OIL 1.41 x0.94
Firmtldo: "Díaz Molina / 190-I" (ang.

inf. dcho.)
I. N. 18233
t'

18'.!.B ; ,,.¡Día:

Retratado de tre~ cuartos. D. José Tcre'>iano Megia'> Pando, Duque de Tamame'>. vbte uniforme de gala. adornado
con galone'> ) la Gr-.m Cruz. Collar y
banda de la Orden de Cario'> IIl. En la
mano derecha '>Ujcta uno'> guant~ y la
vara. símbolo de la alcaldía madrileña.
que ocupó de.,de el 6 de octubre de 1864
h:1'la el 11 de noviembre del mismo año.
Procedente de la Galería de Retmto' de
Alcalde' del Ayumamiento. C'> muy
probable que el pintor \e sirviese de una
fotografía como modelo para realil:ar el
retrato.

ESTANISLAO DE URQL.t.10, ALCALDE
DE M ADRlll

01/ 1,4 l

0,945
lnscripd(111: "Ni1 6- Marque~ de UrquiX

jo" (al dorso. en el ba.,tidor)
E: "Exposición Nacional de Retratos/
E\posítm~ Ayuntamiento de Madrid /
N2 Inscripción: 561" (al dOJ"\O. pegada
al ba'>tidor)
l. N. 30221

\f1•/111<1
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F.BRF.Y

Retra!<ldo de U'\!'> cuartOl>. sostiene la vara de alcalde en la mano i1quierda, y
apoya la derecha sobre una mesa con
plit!gos.
D. fatanislao de Urquijo y Landaluce,
Marqué'> de Urqu1jo. íué alcalde de la
Villa dede el 11 de mayo al 8 de octubre
de 1883. De su mandato destacan las
medidas pam dotar de lu1 eléctrica el
dbtrito centro de la ciudad.

Bihlwgraf/11.- C:11. E>..p. 1902, pg. 171
Corral. 1977, pg. 13. n" 13. rcpr.
E.1posici11m•1.- N111·1<mttl de• /?('fraro.1. Madrid. 1902.1111 1214

A pesar de la equívoca inscripción que
el lienzo presenta al dorso. se trata ~in
nineuna duda de la inconfundible efic.ie
de D. Juan Alvarcz Mcndi1.ábal ( 17901853 ). alcalde de Madrid desde el 1 de
enero hasta el 19 de mayo de 1843. período en el que se ocupó preferentemente de sanear la.-. arcru. municipales.
El lienzo fué pintado en 1911 para completar la GaJería de RetrJtos de Alcaldes
del Ayuntamiento. tarea encomendada
años a1r.i~ a José Dfaz Molinu. a quien
debe pertenecer por i.u estilo, i.i bien en
esta ocasión ha suprimido en la fim1a su
segundo apellido.

JOHN DA VID EBREY ORR
J U/\ A IN/\ REZ DEMENDI Z/\ HAL.AL·
CALOE m: M ADR ID

O/l l ,41

X 0,94

dcho.)
/nscripcití11: "Don Ramon de la Crul'"
(a l<ípiL en el bastidor)
I.N. 18210
()111: \111/11"1

J OSÉ F1, AT V E SCRI VA DE R OM1\ l.
C ONDE DE M AVALDE. A LC1\Ll)F. DE

MADRID

Firmado: "Día1 I 19 11". (ang. inf.

'·' . 1112 ICIJ....

*

l.N

OIL 1.46 X 0.97

.l01!~ J11h11

Daml Lhr<'\ Orr

Firmado: ··oRR / 1969" (abajo. en el

banco)

Inscripción: "NANfE OF ART!ST:
JOHN DA VLD EBREY ORR /
ADRESS: GABRIEL LOBO. 4-5 D /
MADRID.2,/TITLEOFWORK:/lllS
EXCELLENCY

THE COUNT OF

MAYALDE.DUKEOFPASTRA A/
THE LORD MAYOR OF MADRID"
(en el bastidor)
1.N . 30225
Sentado en un poyete. teniendo como
fondo la Casa de Campo y el pcrfll de la
ciudad. viste unifonnc de gala. sobre el
que ostenta las cruces de Macstrw1te de
Ronda, cabnllero de la Orden de Calatrava y de Isabel la Católic<1 con banda.
entre otras. En la mano izqu icrda so~lic
ne unos guantes y en la derecha. la varu
de alcalde.
El Conde de Mayalde e~luvo al !'rente
de la Corporación Municipal de la Villu
desde e l 25 de junio de 1952 hasta el 5
de febrero de 1965. De tan largo pcriódo de mandato caben destacar como
principales medidas de su gestión la ce272

Ayuntamiento de Madrid

sión delinitiva de la Casa de Campo. la
de~aparición de los bulevares. la construcción del nuevo Mercado de la Cebada) del Palacio de los Dcportei.. y la reforma de la Plaza Mayor.
Retrato realizado en 1960, de ejecución
correcta > cierta personalidad, dentro
del academicismo preferido en los ambiente~ oticiale~ de estos años.

J UAN ESPLA NDIU PEÑA
(1901-1978)

Pintor e i/11.~lrntlor mttdrifc·ño,fué afu111110
dl' la l:.-c11ela de lkllt1s Artl!s de Son F('r11a111/o _v r1t•11si1111atlo en/:./ Paular en 1924.
Rt'l'<tcfo 1•11 Par f.~ de.wll' !925 a 193 I. cnnociti uf/( a Dalí \' Co.•.1·fo \' esra/1/etió crmruc·
ws ron los 111i;•111hm.1 ti,• la Esrnela de París.
J-11 19()/J 11/11111·11 el Pn•min de la Dipuración
Pm1·111cwl tlt' Cuferc•s. S11.1 nbras ha11jig11md11 t'll 111111lt'm.111.1 e1po.1ión11es. la mayoría dt• 1'1/11.1 pt>r.11male.1.

SK•LO XX

FRAILE

11w_w1r pc1m dt .111 f1•1·11ndC1 pmd11C'Cití11
pictórirn y tlilmjf.111rn /u e·m11pom•11 pui.mJ<'.\ y esu11u.1 po¡11tluri•s c/1· rn \1uúricl 11a1al.
tlmulc m11ruí el 3 ch• dilwmhrt' c/1• 1971'.
ll11.1tró d libro "C u//t•.1 d1 ·Wadritl" clt• p,._
tiro dt• Re:pide. "La 81m·ll" clt· 81tr(ljt1 así
"'""" nbrm di: Galcl1h \' 1ktnr dt• la Senw.
colubormulo así mi.111111 r11 ¡111hlt1·t1c11111<'.1
pcrit'í<lira1. entre le1.1 q111• tl1'.\lt1ct111 rn.1 clib11J11.1para1•/ 1/iurio "ABC"
ÚJ

81b/i11graff11.- G. Gómc1 de la St:ma. U11u
n11dc1cl V 1111 p1111or 1•1 ~ludrid dt' ./mm
Espla11;/tli. "Clavilciio". NI.' 25. Madrid. t:nero-febrcro 1954
Cal. Exp. ./0.1~ lfoblecla110 . ./111111 Fsplcmd11í é.clmmlo 11c1•1111• Maurid.

19R5

0 /L 0.60 X 0.73
Firmado: "faplandiú" (ang. inL dcho.)
l.N. 23754

Obra muy reprc,en1ativa de la produc1.16n de faplandiú. en cuyo' cuadro' y
acuarelas recreó la' eslampas má\ casi zas de un Madrid ya desaparecido y en
1 '>que subyace. en ro.:alidad. \U profundo espíritu de ilustrador.
En e..1e inh:rior de 1abcrna quedan resumidos lo!> rasgos de su pcrsonalísimoeslllo. en su in1cnh por la compartimentación gcomé1rica del espacio a lravés de
Ja, arqui1ec1uras y la importancia dec1s1va del dibujo. marcando con 1razo
grueso lo' conlomos de las formíl\ y la
\Ulileza de su color. suave y de reducidas gama~.
Su ugude7.a en 1<1 cap1ación de los diferentes lifl(>s. apena:. csbMados, y la c>.pn:siv1dad de su 1écnicu. de -;upcrlicics amplias. imprccis<Ls. pero exquisitamente
lrmudns. son qui1;.t los a.-.pcctos m:b sobresahentcs ele la pinturu de este uulor.
Adquirido en 1984.
8ib/iografia.- Ct\l. C\p. M11drid. 1985. rcpr.

l:..1p11.1icimw.1.· 11 E1p11.11cw11Mnc/rl(/1•1sto
por rn.1 pmtorl'.1. Madrid. 1983. n" 16

I ' 11754 Jmm E>plwul11i Prtl<J

Jmé Rob/ecla11n. .luan Esplu11cli1í.

Ed11urdo \'iceme. Madrid. 1985
11 Se1111111a de Madrid 1•11 811rdeo.1 .

Burdeos. 1986

eie1111iio.\ de lu eúmaru ele e(}/111.'rno
,. lnc/11.11ria ele \/cJclrid Madrid. 19118
repr. pg. 58

ALFONSO FRA ILE ALCALDE
( 1930-1988)
Ñunclo e11 Marche11u (Se1·illa! el 2.J dr e111•m ele 1930, Affi>nsf! Fraile es•.1m tl11cla.1111a
ele' las fig11ms i11disrn1ib/e.1 de 11111!s11·0 pa1111rcmw picróricn co11wmportí11eo.
J\/111111w de la Escuela Supc•rior de Bi'//11s Arres dt' San Fema11cla. en 1957 inicití s11111·1i1·ulud C'.\"(IOSÍlil'tJ, siendo UC'IJ1/idu Sii <>/Jra dt•sdt! muy pmmo e11 pre.wigiosas m11e.11rc1,\ y
Mt1!il!rJ.1 imemacio11ale.1 • .1i hum lo .1ig11ifir11ci611 de w ohm hu sido cle'fi11itirn111e111e· reco·
rwe'iclu e11 Espmia "" la 1ílt1111a clécm/u
l:n 1962 ohtm·o el Premio Nal'irmal dl' P111111ra. al mln sig11it11te L'I clt· /u Cri11rn ild
,\tt•11eo ele M<1drid y en 191>6 la pnmera 1111•·
tlallu dt' lo l:. 1po.wnó11 Nornma/ ele Bdla.1

Arte•\ e11 la r.1pec:ialidad de clih11jo por 111
nhm Merccdua, l.
Lu F1111clacirl11 )111111 Murrlt le rn11cetl1151111u
ht•rn t•n /96R y t'll 1983 redbilJ el Pre-mm
Nacional ele Artes Plthtirns .
Cnfermo dt•\c/1• /tuda lllifJ.\, el \111.1e11 E~pa1ial dt' Artt• Co111m1porú11en Ir declictS 1111a
r.:ra11t'.\l11J.11ciá111•11 /9X5. ·'' n•lebrt5 s111ílu11111 1111w11rn p1•r.w11111/ ul mío .1ig11ieme f •1
1111e1 galt•rfa mculrilt'1ia, f<1//ec-1c11Jo en \411clrid t•l 23 de i•m•m de 1988.
8íblir1~ru}Ta.-

<\. Crc\po.- Alfonso Fraí/e

CCa1. l.!xp.) Madrid. 1964
A. Frnill'.· "Cuaderno~ de Arte del
Ateneo de Madrid". n" 115
C111. fap. Alfonso Ft-uile. Obra 19761985.

CASCOS

TM//, 2,00 x 1,55
F1rnu11Jo: "ALFONSO FRAILE 1986"
(ang. iní. dcho.)

1.l\. 318-'0
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FUENTE

ANGEL DE LA FUENTE
( 1882- '? )
P11.11rlt.11a se1·i/lmw. 1111'11 d11re1111e m11c/ios
wios s11 e.11111/111 en Almena, especiali:ándosr r11 la.1 t•sn•m1.1 de ~é11ero y. sobre wdo.
1•11 ('/ rt•tralll

1~11 J9J() j11é premiado n111 medalla de oro
de pm11ua rlase 1•11 lu E rposiriú11 regimwl
de- .\/mt•rfa por t'I Rctm10 de Francisco
Cuenca. ejernmdo al paswl '"e111res únicus
1m.1t•s de a 11110 hnrn ...
En 1919 alcan:á 1111 ··rl'W11t1111e éxito" con
la e1p11,1u·"511 de s11s rt'lra1n.1 al pastel en el
Nm·1·0 C11.1i110 de Bc1e:a
C1111 t•sra térnica reali:ll lm l!jigil'~ del poi•-

ta Francisco Villucspc~a. el nfll'elista a/me-

rieme LuisO. l lucnasye/ ca1edrcí1ic0Enulio Lnnglc y Rubio, ade111tís ele la del sainetista Tomái. Lucciío. q11e cm1sen·a el Museo
M 1111iri¡m/.
l.N. 3 l840A(lim.<r>1 r111/r tllrnhle

l.N 31839 AlfoflS<> f"ratlt- Aira/de

Biblíagraffo.- F. Cuenca.- Museo de Pintores 1• esc11/1ores a11da/11ces co111emporá11e".1. La llabana. 1923. pgs. 153-1
TOMAS LLICF:NO

Una mujer del.nuda, con los brazos cru- EsTA Es
PASTl:.UP
X 0,525
ladoi., sobre cuya cabc1a aparecen uno!.
TMIL 2.00 x 1.55
cascos auriculure\.
Firmado: ··co. Tomás Luceño)/ Ai Perteneciente a la mi,ma ..cric. plamea- Firmado: ··ALFO SO FRALLE 1986" GELDELAFUENTE/ 1925" (ang. inf.
(ang. inf. dcho.)
dcho.)
micnlo~ >fecha que la otm pimum de~
le autor que con-.crva el Muc;co Munici- l.N.31839
l. . 4257
pal (l.1 . 31839. véase). Amba' <;on obras
t.' 4257 \n~<I J.-lu f11rntr
adquiridas en la última e\po~ición de En este cuadro. compañero di!! l. .
Fraile. celebmda en 1986. por lo que a su 31840. la soledad del grotel>CO cuerpo
imeré' puramente aní~Lico M! une el de femenino se ve turbada por dos largoi.
testimonio' de lo) planteamientos e'téti- braLOS que le sefialan. clavándol.e en w
cos de la producción final del artista, en rostro como garfios.
los que reitera 'u ob~csión por la figura Calificada con demasiada ~implc¿¡1 la
humana. exagerada y manipulada haMa la obra de Frailecomo ..ncofigurativa", las
caricatum y desprovii-.1a en gran parte del referencias a la realidad que el pintor
dramatismo de la etapa anterior de este traslada a sus cuadros son mcroi. signos
pintor para rellexionur sobre su emomo formales. interpretados con una singuinmediato, sus accesorio,, sensaciones y larísima personalidad a través de un dimotivaciones que inciden sobre el hom- bujo curvilíneo muy marcado, exprebre, con una sinceridad fo1mal y expresi- sión íntima de su sentim iento de la anuva aparentemente ingenuas, pero que son, tomía human(l, 1lcna de espontaneidad y
sin embargo, la fórmula resultante des- desprovista de segundas lecturas, a lu
pués de una intensísinm tmycctorin crea- que utiliza como soporte para rcílejar
tiva a la búsqueda del sentido más puro de simplemente una actitud.en e~tc caso de
la lul y el color. unido' -aunque indepen- rubor femenino.
dientes- en una ligumción muy personal
y característica.

o.n

fa¡m.1iciw1t•J.- A/{<111.111 Fraile. Mudrid,

1986

Exposiciones.- Aljrmw Frmh•. Madrid.
1986
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SIULO '\X

GAYA

Interesante retrato al pa!>tel del escritor
madrileño Tomth Luceño y Becerra
(1844-1933¡, poeta y autor de numero~ainetes. algunos de ello' musicados
por compositores como Chapí. Chueca
) Valverdc. entre otros.
El retrnto. mucMra la capacidad del arl!sta en la captación de la pcr..onalidad
del escritor. con total dominio del dibujo y especial sensibilidad en la captación
e'presiva del rowo del pcr~onaje. en el
que ha fijado toda su mención, dejando
el resto de la figura apenas bosquejada
con carboncillo.

La iluli.lc 11/ihlt• .11g11ijican1Í11 de s11 Jif.!ura
clt•lllm clt•l pt11111rama pic1árU'o espwíol co11u•1111wrcínt•o }(' .1ile11ruí durame la tlic1adur11. 111icüí11tl11st' L'll t'.\/fJ.1 1íl1imos mios el 111erec11lo n·1·1111or11111e1110111u arte en di.r1i111as
t'lpmh io11t•1 que lum 1·is111.111 defi11itffa cul111i11cu·i1in en la gra1111111t•.11ra m11ológica que
lt• ha drdicud1• ('{ ~11/wo Espmiol dt• Arte
Cm111·111portim•11 en 1988

'º'

8i/11i11grllfí11.- R. Gaya.- El .1e111imie1110 de
la pi11111m. ( Diano de 1111 pilllnr). Madrid. 1960 Col. '·Nuevo Ensayo".

Cai. E\p. Ru1111í11 Gaya. Madrid, 1988

l.N. 19552 Gwlltrrmn G1m·fu llrdrl

GUILLERMO GARCIA LLEDO
( 1946)
1111r111w 1•11 Madrid, s11 cirulml 11uwl, de la
Fsrne/a dt• /Je/las i\ne.1 de San Ft•n11111do
de$de 196-1a1968. r·111111e11:n r1t•1po11er111di1•id11al111l'llle 11 par/11 de 1970 t'll M11Clrid.
Bilbun J Pmwmcí. partidpwuln udemá.1 1!11
m11e.11ra.1colec1i1·c1.1.1e1111n e11 Esp111ía ( "Pa1111ranw 78". "Saltí11Je/as 16" vM11.1et1Es·
(l<lñol "" Arte Co111empmw11•1i). cnm(I en
fütados Unidos. S11ecic1 y l'i11lamlw
•\ In largo de s11 rnrrera ha 11/11e11ido. emre
111m.1 pre11111•.1. 1111a heca dt• la F1111dación
111<111 \ifurd1 \ del M1111.1tt•ru1 dl• C11l111ra e11
d <1partado de creunñ11 ar1(11iC11, primems
premi11.1 e11 la Bienal ele Alc'jm1dríc1 ( 1979).
1· <'11 t'i co11rnrso "l-ru11nscc1 ele Goya" del
AH1111c11111e1110 ele Madrid ( 1980). y el pre11110 de la D1p111m·uí11, 1•11 la \ I Bie11C1l dt·
Pmturu C11ulad d1• /.umom
Bibl1011raffa.- f)1('('u111ano c/1• p1lll1Jl'I'.\ es¡iwfolt•s c·mlll'lll(lnrám•o~.

Mudríd,

1972 pg. 92
Cut. Exp. GarcfC1 U1•dó. Madrid. 1975
Cai. Exp. G11iller1110 Carda Lledil.
Muclru/, 1980

TAPA DE CEMENTO

·1C!T 1.50 0
l.N.19552

Muestra de la 'ing.ular pn.:ocupación de
este autor por poner en valor los valores

plás ticos de los diferentes.elementos urbanos, que pasan habitualmenu: desapercibidos para el hombre de c iudad por
su cotidianidad y simpleza, como el cuadro Suelo ciudad 1977, conservado en
el Museo Español de Arte Contemporáneo (n~ cat. 2112). y realizado en 1977,
época en la que se puede íechar e~ta
obra del M~eo Municipal.
Premio "Francisco de Goya" 1980.
Bibliograffa.- Cat. Exp. 1983. pg. 5
faposll'iOnes.- Adquwnone.1 1979-19.'U.
Madrid,

1983. n!! 14

RAMON GAYA POMES
( 1910)
Pi111or y poeu1 m11rcia110. f11é discfpuln de•
Pedro Flores y Luis Caray. 1•iaja11d11 <'11 .111
j11w11111tl a París, Méxi<'o. Italia y Ce111mt•11·
ropa. p(lra tomar co111aclo. 1w1111 c011 las
1·011,q11(lrdi11s como 1·011 el arll• tlel pa,mdo.
Exiliado 1·0/11r11ttriameme el111·a111e el fra11q11ismo, 11ivió e11 París y Am/lrica, r1tgrl'st111do a E.\pañt1 /tacé 1111os wíos para fijar d1•fi11iriw1111e11w su reside111'ia.
Particndo de 1111 l'11bi.rn10 "lihcrado <ÍL' .111
prisión .~eométrin/'. su pinturo Ira e:11mlo
siempre .rnjew a lt1 jig11ruci(111. t'111e111re/(/(le1
C'<lll 111111 e.Hraordi11ariu .1en.1ibilidad, lll'na
de liri:.nm y expresfr5n de .111 pt•r.mnulidacl
poélirn, que rinde co111íuua lwmt•1111jt• t1 le1
pm11w11 de Jos gra11des 111aes1ros dl'I (l<H11·
d<J

H OMEN \JE A UNA PINTURA C HINA
D~: I. Sl<iLO XII 1V AUTORRETRATO F:N
El. PI A O

OIL 0.80 x 1,00
Fimwclo: "J lomcnnje a una pinrura china del siglo X I11 y autorretrato e n el piano Gayan8''. (ang. inr. dcho.)

l. . 31864
Adquirido por el Musco, junto con el
l. . 31865 en la exposición dedicada a l
pintor celebrada en la madrileña galería
D.!caro en 1987. amba~ pinturas son sulic1cntemcntc representativas del ane
de Gaya. tachado por alguno~ críticos de
retardatario y poco original por haber
renunciado a la!> vanguardias, prefiriendo volcarse en una búsqueda personal e
íntima de la exprc~ión pictórica de lo real, con una cxtraorc.linaria sensibilidad
e¡,pirilual y técnica. que debe bastante al
arte oriental, del qllc npareccn frecuentes rcíerencias en sus obrns, y patente en
su gama crom:ítica y e n l<I pincelada directa y pum. con un sentido g ráíico de
la J ínea con la que marca los pe,rliles
escnci11les de los objetos. resaltando los
brillos con breves e intensos toques de
pincel.
Así mi~mo. su economía en el empleo
de los pigmentos le pem1ite re~catar los
\'alores pl:hticos de la preparación de
base de sus licnlO~. a semejan1a de las
pintura-. japonesas.
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fa1e tipo de 'encillos bodegones, reflejo del entorno má\ inmediato e íntimo
del pintor, \on bru.tante abundantes en
\U última producción.
En e\11! ca:-.o divide la composición una
\Cncilla repisa en la que se enfilan varios
recipiente' con flore' y un abanico ante la
reproducción de una píntur.i china. En la
parte inferior. un sencillo farolillo oriental y el ro\tl"O en !>Ombra del pintor se rellejan 'obre la tapa del piano.
/Jibliograffu.- Cat. Exp. 1989, pg. 203, repr.

pg. 137
li1po.1idrm1•s.- RamiÍ11 Gaya. Pim11ra.
19'22- 1888. Madrid-Murcia, 1989. n"

81

0 01'/\ M 1\RIA '-'A DE AUSTRIA tEL
PR ADO)

O/L0,73 X 0.92
1'

Firmado: .. El Prado / Gaya 86" (;mg.
inf. dcho.)
l. "1. 31865

31M6~ R c11111111 (uJ\U Pu111,:,

ut\ referencias a la pintura de Vclázque1 y. en geneml. a la'> grandes obru
del Mu\codcl Prndo.,on frecuente.' y de
indudable importancia y significación
en la obra de Gaya. quien ha afinnado:
"Dc~dc fuera y lejos de España. cuando
un C\pañol piensa en el Prado. éste no
'e le prc~enta como un museo. sino como una roca,( ....) como una especie de
patria", aludiendo a su prolongado exilio.
En este !>Cntido, son especialmente interesante:-. :-tii-. pcrsonalísímas recreaciones de pimurn' velazqueñas. consecuencia de una meditación unalítica y
exqui~itamcnte ~en~iblc ante l o~ cuadros del sevillano que cuelgan en las salm. del Musco. de resultados plásllcoi.
sorprendente~ en ocasiones.

/· 1¡111.11dr111t'.I.- Ramrín Gaya. Pimura Ma-

drid. 1987
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GOMEZ

JUAN GENO VES
(1930)
Pi111nr 1·ulr11nmw. n1111it•11:u .\11.1 e.1111dm.1
m fo Esrnl'la S11p1•1wr d1• Bella.1 t\r1e.1 de
5m1 Curln.1. Fué 1111t•mhro 1•11 /956 del ¡:rtt·
po h•1·u11///1<1 "Purpalfrí". riuj111ul11. grant1.\
o 111111 hern d1• F/

Paular u l rm11w. Bélgi·
Holanda, e111959
Su 11hr(I. d1• im"i.\il'u ai11rn .\llnal. i11.1i.11it·11d11 1•11 lu.1 mu.111.1 11rlw11a.1 ele ~eme y e11 los
IHJIC'Cln.1 mú.111d1·1•1'.10.1 de la 1·111dutl re.1p1•c111 al hombre. lt· lliw p11mu11ar en la dfradu de lo.v 60 en d qrn1111 "//mulo", d1· M"·
drid. F11.1111rul'e1111ria ar1f.11irnfig1m1111111·
1111·ro,\'(/s exp11.1ido11e.1 c11h-1·111•t11 t•n l.u 1/11/iww (1954 ). Barn•fr111t1 ( 1955). Par(.~
1196/ ), l '<1l1!11cil1 ( 197HJ. 11 i11t/Í\'Íd1wh>,1, e11
M"drid ( 1957). Sn11 ./111111 de P111•r111 l?im
( 195,'f) v Zuril'h ( 197<1) 0111111•11 1111a 1111•11l'io11J1111111rrfica1!11 la XXXIII /Jit•l/fll de \/e11en11 de 1966 y el prt•111in Mw·wuo 1•11 1968
Mmem de /Un de .lu111!il'IJ, N11ew1 Yr>r/... Pari.1. Madrid. Cuenca. Noma \' l?m11mlu111
cn11.w11·tm nbras .111yu.1
•
w)

R1h/iogrufta.- Cm. E~p. Juan G1•11rll'és.

"Cuadernos de Anc del A1eneo". Nº
56. Mario. 1960
Cat. E::xp. J11a11 G1•11111•és Madrid.
1973

Cat. Exp.J11u11 G1•11m·é.1 /.11m h. 1976
Los M '\IFl'.:ST \l'liTF~~
\CtT 1,05 >. 1.20
l.\. 27330

l.\ 2733(1Jtum Gt11mr.<

El realismo conseguido con un dibujo
preciso, rígido y acartonado. se hace
aquí instrumento de expresión contundente y comprometida de denuncia social a la sinrazón e insensibilidad del
hombre de la gran ciudad.
Adquirido en 1982.
B1hli0Rruffu.-

Obra de l 977, muy representativa del
arte de Genovés, en el que aparece insiMcntcmcnte el temo de las masas humnnas, anónimas y monocronrn'>, <iisludas de la realidad unte un fondo blanco,
cscudrifü1das por el autor en s u~ comporta111 icntos llr1tc difcrcn1cs situacione¡, dentro del enjambre urbano.
En esta ocasión, se trata de una pimuro
C<lrgada de contenido social. al representar, con drrunatismo y estupor. 1;1 indiforcmcia de vario' transeúnte..' ante un hombre c¡1ído. herido en una manifci.tación,
m1en1rn., la policía agolpa contm una pan.>d imaginaria a una redada de detenidos.

Cat. Exp. 1983. pg. 6

E.1posiciom·s.- Oen01·1~s. Madrid. 1982-3

Adq11isicio11es 1979-1983. Madrid.
J983.0P 15
11 Semcmu de Madrid e11 R11rd1•os

Burdeos, 1986

MERCEDES GOMEZ-PABLOS
MARJSTANY
( 1940)
Mallnrru. u1111q11e n•side11te en Madrid.fué d1.~cfp11/a de Ed1111rdo Peña. especiuli:cíndnse prrmw <'11 /a pi11111ru ele rn~eríns urbcuws. mu fudwdu.1 de
t•111frRim.1 t'lllf1<1Sle:J. \' expresiw11e.\t11ra. dt·
Na111ral de Palma de

/o.1 c¡m• .w11 m11t'.11m la.1 do.1 obrm de .m mu1111 qm• co11.1<'1Ta 1•/ Museo M11111cipal.

P<1rtiápalll< cl1•.1de

11111,1 JOl't'll e11 l'Orias
i1111•r11m·1tmule.1 1· lon1le.1. amcunw 11laL1¡11111ná11 \'acu;1111/ de 81'//m Ar/<'.\ c/1 /9()() 1·0111•/ tlft·n C.ha Vieja y e11 1962

111111•.11ra.1

nm 1111 Pn"aJC.
8ih/111grafw.· Campoy, 1973. pgs. 155-6

C.\ V.\ DE S,\N MIGlll~L. "SOBRI NO DE
BO'l I N"

1.95 X 1.30
1.N. 29809
Qlf,

Al igual que el otro cuadro que po~ee el
Musco de Mcrccde1, Góme1 Pablos
( l.N. 29810), este lic1110 muestra el in·
lcrés de esta pintora por las fachada5 de
edilicios del a111iguo Madrid como motivo exclusivo y estructural de ~u~ composicionc,. en las que la geomctri1.ución
de la 1,uperlicie del cuadro. dada por la
arqu11ectura) la di•.iribución rítmica de
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tan caractcríl.tiCa por sus altísimos ven-

tanale., enrejados del primer piso. ademá-. del pequeño chiscón del fontanero.
en CU)O frontón de madera se lec "15
/FONTANERO VIDRIERO I 15 I F.
GASCUE''.
Adquirido en 1986.

RAMON GOMEZ DE LA SERNA
(1891-1963)

los vanos. queda 1nterfcrid<1 por amplias
manchas de color. d:1dus a toques de espátula. que Lransforrnan 'u 11\onomía
con una intencionalidad cll.prc!tionbta.
aunque -.in grandes resultados.
En ei.te caso. el inmueble elegido es el
n" 17 de la Cava de San Miguel. en cuyos bajos -.e puede leer: "17 RESTAURA. TE SOBRINO DE BOTI HORNO DE ASAR", y en el dintel de cuya
puerta rc1a la inscripción: "T /MARIA
I ANO DE 1725"'.
Adquirido en 1986.

Calificado lwhit11t1'111e11le cf111111 e.1rri1r1r l111111ori.v1a. lu l').troordi1wria prr.wmalidtJd artísticu de Ramón desbordo c11alq11ier e11q11era. Nucidn e11 Madrid el 5 dt• J11lio t/(•
I891 ..1e /ice11cit) en Dereclr11u1111q11e111111('ll
ejerci1l. iniriá11dose. como periodisro e11 "Li1
Li//vr1ttd" y "La Vo:". C011fere11ciri1111" <'m11isttt, m>n'lis111 y dí/mja111t' de ('(lrh·11111r11s,
1•scrii>irl s11 primer libro. lit11lad11 "E111rn11do o fuego .... y salir e.srnldado". <1 lo:i n111·0 míns. Cn11111'ido mue wdo por sus "Ore·
guerfas" y s11s .. E.sce1111.1 Matrite11.1t•s". rreó
l!fl el mculrile1io Café de Pomlm 1111u fi111111so rertulia. i11mor1e1/i:a1lll por lm p111eelt•.\
de G111iérre: S(Jlo11a.

E.rposicio11e.1.- 11 Semww de Mndritl e11
B11rdt'lls. Burdeos. 1986

FO Ti\NERO Vll>RI ERO EN l ,i\ CAVA

DE SA • M1<;m :1.

OIL 1.14 x 1.62
l.N. 298 10

De lru. mis1mL-.carac1crís1icasqueel l. N.
2981 O(véase). la fachada elegida en esta ocasión es el n" 15 de la mi-.ma calle.
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i\111or de 11111111·m111.1 /liogrtlfÍlls. nmw las
dedi('(ldt1.1 u rn tftl Cllmlina Corm1atl11. al
pm11i11 S11/wu1 1· u Pirns.w. 111.1 dos n•tratos
qm• t1q11i '1 ct11al11r:m11/11s1rw1 s11fi1C·e1<1 de
pi11t11r.
f 111! n111dt•n1rcid11 par ¡•/ Ayi111wmie111t1 de
.\1mlrid t'll /9.J5 nm lu 1m·dr1//a de nro. re·
nhiá c111959 /<1 Gnm Crn: ile l.mhel la Cuuílirn. dr1/ini11do.11•le e11 19HO 11110 e.rt«11.w
e111r1.\lc1<111en1•1 ~fu.11'11 M1111icipol. Falleció
en IJ/11•1111.1 t\ire.11•1 l '1de1•11em de 1963.
8i/1/iogn1/ft1.· Cal. Exp. Ramón en .J emre·
ga.1 M:idrid. 1980
AUTOIU{E'I RATO

OIL 0.588 x 0,490
Fir111udo: " 195 l /Autorretrato /por RAMÓN / Gómc1. de la Serna (ang. inf.
dcho.)
1.N. 17911 /2

Eligic del escritor realizada a sus 60
paten~ su
dc~intcrés por lu corrección formal de
los rccur'>O'> pictóricos del retrato -que

año..., en la que Ramón deja

;

1

SIGLO XX

GO:-IZALEZ

r.~. 17 J11/2 dtJliJIÍll <lrmw- "" '" St•rnn
1

como mero alicionado cvidememente
no dominaba-. en busca de su intensidad
expresiva, con una ¡u1nicularísima vi'tón cxprcsioniMa de su propio rostro.
c1cna111entc ideali1ado y de escaso parecido con su imagen real. con los cabellos espesos de materia. abundanies y ri1.ados. poniendo así una nota exLravuJ..!'lntc de \u compleja pcr..onalidad,
"'empre presente en -.u ob~1 hterana.
ll1blimm1Jfu.-

Ca1. fap. 1980. pg. 72

cia de expresión en el ro;,tro, i.uficientemcnte elocuente con su propia thonomía.
y el lenguaje g~Lual de lru. manos manifiestan. además de la singularidad anístic;i de su autor. cierta" influencias de la~
vanguardias surn:alisLas y :.imbolistas de
la preguelT'a. imerpretada., por Rmnón.
como tantas OLrru. iníluencias 4ue en su
obra converaen. a trav6. de 'u dc.,bordanle capacidad de al>imilación de cuanto le
rodea e interesa. o obsLante. i.u fecha de
ejecución ha de ser cercana a la de su autorre1rmo ( L951 ).
fücritora argentina. Luisa Sofovich
(1905-1970) nació en Buenos Aires y
casó en 1932 con Ramón Gómez de la
Serna, siendo hasta la muerte de éste su
compañera inseparable.
Auiora de una considerable obra literaria. tuvo contactos con las vanguardias
europeas de ~u Liempo y obtuvo el premio "La Peña'' por su primer libro "la
sonrisa". EnLre sus escritos des tacan
"la grnw arrificial". "El ramo", "Hi.f1oric1 de cien·os". "El Baile" \' "Sil11e1as {'JI negro ... así como numerosas biografíru. fanLaseadru.. como la!> dedicada~
a La Gioconda y al propio Ramón.
A ella se debe la instalación del f\luseo
Ramón Góme1 de la Serna en Madrid )
la posterior donación de su estudio al
Mu'>eO Municipal.
Exposiciones - J. Onego J Gt1ue1 .1· Ramá11
Gómc; de /u Serna.

f..\pfl.lidom•>.- Rt1111tl111•11.J t•111reRa.1. Madrid. 1980
L~ .

Parí~.

1983

17911{.I Runrún Góme:dr /u Sertw

RETR\TO TRIPLE DE LLIS1\ SOFO\ JCH

OtL 0.638;.. 0,638
Firmctdo: ''Pintó/ RAMÓN/ G6mc7 de
I la Serna,. (ang. inf. i'ldó.)
l.N. 179 11/3

LN. 11).UKI \1111111/11 Cir>111<· Sar11w

ANTONIO GOMEZSERRATO *
CASA DI•: CAMPO

OITBX 0,220 x 0.262
Firmado: "Serrato" (ang. inf. dcho.)
l.N. 19-lOO

VarioN personajes meriendan a la sombra de un pino en la Casa de Campo.
Los gruesos conLrnMes luminosos que hacen rcconarsc la.\ '>iluetm. de los edilicios
de la comisa del Man1.anare~ ante un cielo 1rcmendamente oscurecido. junto con
la sumaricdad de la técnica de Serrato. de
!:-'Tlleso cmpasle. dan un m.pecto ensoñado e irreal a la composición.
Obra poco relevante. aunque personal
en ~u estilo 4uc camina hacia la ab!>Lracción sin perder su conexión con lo füwrativo, siendo 6La la postura es1édca
m;~, corriente de una gran pane de los
art1sla~ cspulloles de la posguerra.
Donudo en 1977 por el alcalde al Museo.

FELIX GONZALEZ MATEOS
( 1949)

Triple retrato de la esposa di; Ramón.
cuyo ro\tro. de sigularísimus faccionei.,
representa de frente >ambo¡, pcrfi les.
mo:.tmndo las palmas de i.us munos ul
espect;idor. en enigmático gesto.
La origmal concepción del retrato. su rigurosa disposición gcom~trica. la auM:n-

P111111r cmt/1•11\'I!, nacido r11 Ce/Jreros el 29
<lt' t'lll!l'll tlt• 19./9. rm/i;ii .111s pri11wms l!Swtlio.1 pi<'trírirm t•11 fu ElHwlo de Anes 1·
Oficios di' t'Mt pro1·111c111. co11ti1111a11do mds
tardt• 1•11 la SupNWr clt• 81•/las Ane.1 de San
F1•rn1111d11 dt• Mmlrid Par1icipa11te de /11.1
Co11c11rrns N11c11mah•s e11 1973 y "B/w1co y
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Ni•gro" de dfatillltJ.\ aiim. hu n!lebrado t'\·
¡msicwm.'.\ 11uliricl11t1h'.1 en Maclrul ( 1977).
Gijcí11. Sc111ta111la. Bilh,111 y la U.R.S S
( 1978) y ele llllt'\'(I t'll .Haclriú en 1983
Primer Prt'mio "f ra111 tK<I dt• Gorn" t'll
1979 1· .\.ftodallu clt• Om 1· Gran Pn;mifl d1·
Pi11111ra <'11 lú XI\ 8ie1uil l111t•muno11ul de
, Irte dt• ,\kju11clri11 t'll 198:!

G\TO

OITBX 1.18 x 1,30
Firmadn: "Félix Gon¡¡íle1" (ang. inf.
dcho.)
l.N. 19551

Perteneciente n un conjunto de ohras de
este pintor en las que el gato es princi·
pal protagon i~ta, es cuadro si gn i licat ivo
del pcrsonalfsimo hiporrcafümo de
Go111.álc1. Mateo:.. mcnio y minucioso
en la de~cripción de cada objeto del sórdido patio interior de una casa de los barrios bajos madrileños.
Esta obra recibió el premio "Francisco
de Goya" en 1978. ingresando en el Mu·
~eo en 1980.
IS. 19551 FllLcG1•1CJÍ/c \luwn

PEDRO GROS AUGUSTO

(Doc. entre 1948 y 1957)
L11.1 ú111c11.1 11011ne1.1 hmr;:riífirns cmuX'icla.1
dt• este pmtor H' l't1it'rt•11 u s11 (111rticipantm
en lu.1 Llp11.HC'llJ11/!.\ Nucimwles de 8111/11.1
Irte~. en cu1·11.1 ct11til11g,..1 st• le mt•m ionu
como 11u111rul de Maclrid \' 1·ecmo dt• la m·
lle Pret'luclos. mu'' cerca dt'i rnf~ para el
qm· pimarn e/ lie11:0 q111• hoy g11<ml11 t'I M11·
.Wll. fll'Ohah/1•1111•111t• flnr lrttlar.11• dt• 1111
dlC'11te as1clttfl al 111i,rn111.
bt /9./l/ ¡1rc.1e1111í a l!MllS n•rrá111e111•.1 d Retrato ue la Excma. Sni. Dí'lu. Blanca de lo,
Ríos y Un vcndl!do1, "" 1950 Bailnndo el
Ole
1952 1111<1 Mulul ita.

y''"

P Olff/\S V LI TERATOS m: LA /\G RUPA·
CIUN ··VERSOS A M Em A NOCll E"

OIL 2.14 x 4,30

Firmado: "PEDRO GROSS. 57" (ang.
inf. i1do.)
l.N. 21384

Este lienzo decoraba uno de lo!> muro!.
del desaparecido Café Varcla de Ma·
drid. situado en la cal le Preciados, y fa.
moso en su tiempo por !>Cr uno de los
rincones de reunión preferido~ por la
bohemia madrileña. donde se celebraban l:.is famosas sesiones de la ugrupación "Versos a Medianoche'', cuyos
miembros fueron retratados juntos por
Gross en esta pintura.
Sus rostros brotan en las ramas de un
simb<Slico <1rbol poblado de ave:. c>.óti·
ca~. cuyo tronco surge de una gran mano atenazada de cadenas y atravesada
por un clavo, manando de su herida una
cascada de flores. Alrededor de las cabezas de los pen.onajel\ aparecen peque-
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ña!>t escenas alusivas a obras rcpresenta11vas de cada autor.
Dcjundo n un lado el extravagante simholi:,mo e:-.prcsionista de la pintura y su
poco atractivo estético y artístico, es sin
embargo, importante testimonio iconográfico de los componentes de esta
agrupación, rcprcscnlaLiva de la historia
lilcr•1ritl del Madrid de su tiempo. y cuya identidad se relaciona a continuacitín. siguiendo la numeración del esquema.
Dom1do .it Musco el 9 de mayo de l 983
por D. Jo~é del Valle García. propietario del café, ha <,ido re~taurndo recientemente.

·I

GROS
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Vtrio

t '' rta
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~()

\nt1mu1 l'i1c+:

~7

\lurlu

,¡,.. lut 11

\1Jt01m1 lh...1rrc.1

!/<i \/pnlo J11Jrrl.i•
29 / 1,11rcnc11 \tinc Jr,·: /J,>1t•
.lfl Utl\d \f(lflU PcJ\tllf

31 /l(rmr11r,1hlt• \f111·tit1 llorro
3:! C:drlo\ Cl11rt1tum
33 . \,lt·lflulu '"' .\r111ttn
.1.J Hufac I A 1 onc1
3~ ,\t.:U\1111 \a111Jr11

•~h

¡. t>tlt rü o Ct1rlo'

~7

Carmum

1

\"11111

dt• Rr1l1/r:..

\for11n

J/'i /',•t/c'flt'O ~1tu•/tH

1~. 211K4 Prúr1• <i1·1" 1\11~"·'"'

3'J \ntmuo íiun ta ,\/tmo.

.m ./11/w ''"'"'·'

./ / (iulmt•lil Ort.-~11

42 AmpeJr11(1111t-:alt". l•1i.:,urr<J,\
.JJ \ftouro / Jnürr' Hf\•u,
'~ 11111111'1111//0 ,i;,,~tlllt'.\
.J' frcutn'"" llr11u.111clt CtHt.111e,10
./(J, .l1Hf )U\'I('/' A/('1\U11tbt'

./7 Au.t:U\lo llt111¡111hl
.JH Jo\r \11to11i11 \f,•1ltt1110

G ©
@

-19

\l111iio I f'c·r11umlc

\u11.

iO ·\luntu·I \ e'~'"

~/ \1ur111 011tn "'"·'

i.? \f,Jtun·/ \f11rti11r: Hrmn
~.I

\fu1111 /)o/nrr' Jr Pul>lo

~.J ''"'" 111 .\t1n/11
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}111

\ \l"n}ll

~6 \l<trl11Pu:1 ''""''

5" Jo\f. \f¡Jrfu c.,,,,~'""
51\t. \lur1<11ro l'o~ t•c/11110

W

,\n~d Om: Cul•111at1

l>(J.

P"''""" I t1Jt1f'cltt

I>/ f:l1lfl\I01\tt't'<l1t

(>2.

t1·ru1111tl11/JU"t'lll<I

fJ.l ..\./c111111•/ , \/t'dflldfU

M \furia 1/t• ltn R"-""'
()5 C1lm u1 fm•rtt'.\
(t/1 l 'fort'IU"IO l lt11m.\
b7 I º"lll' .\'u/m,·nm
M / m111h Pr<.,•1111/11

Rl:.LACION DE ESCRl'f'ORl::S l' POl. rtAS
QUE FIGURAN EN El. CLJAl)fW
I CM1111rJ11 ~/1111.111
1 f't·1lrr> lirtH.\
J
J<'I 1a/Ir

¡,,,..

.¡ Lw, Hnmtfn

5 ..\1vm1(·/ Tt'Jc"I"
<J 1' Pclt•nc·,; Gt1rd(1Su1u111!
7 hK1q11{11 /)i1 r11111 ¡Jiija)

·'' Frrnan.f,, CriaJo

11 Jc•stÍ\ E. Ct1.n1ricg11
11 1\/irlr1 \/111/Jrl/11
I J Guillermo Osori1>
N J11.1<' L11i1 Frrnárrtle: Truj1/lo
/ ~ J1141.quí11 Dit.·1.·1111.1
1

lfJ \ kt1>n"'"' Gil \1ntc•t1.\
17.11111011<1 Rffrrl
//ti' Tt1m1h BorráJ

CJ F1u11n\ft1Jt la\ r>:a

/9 Curlf1\ San A11t1Jnio

/O Ru/uc·I \-11mt1'.\lll1i.\

!O

C'""''" S1fre1ro

/JY M111111t'/ /lr11lre
70 C:r.\m (;011;úlr N11w1f1

71

1~·111 J((llt' J>om/11~1u•: 1\ l llluu

71. A1t1rft1 tk lo\ t\11.~4·/t-\ úr Arma.\

73 Cilm/11 C11fr,.
~-1

\111.•t·I \111mu11 \fn11:u1c-

75 f 1'1/rnm 11'• \1111Ji:á/1<1/

70 \11to11i11 \ftmm / Cu1t1¡k1\
~7 \lu111u·l ltu .>11
7A Juau Guun/011
79 I mili" Currcrc
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MANUEL GUTIERREZ NAVAS

Vcl:Í/quc1. e' muei.trJ del apll!>ionado
e:-.prc.,1oni;,mo de los pabajcs de juvenllld de Agu-.tín 1lemándet~ de colores
;1pagado' y factura rotunda y vigorosa.
de grue;.o cmpa.\tc. prueba de una cierta' ¡,ión trágica de la aturalei.a que se
tran;.fomiar:í \U'\lancialmentc en su producción po;,tcrior, con\ervando sin embargo una umdad de e;,tilo muy semejan1c. por lo dem;b, a muchOl> otro~ pintorc' c;.pai\olcs de ;,u generación.

{Doc. en 1912)
P1111nr .1enllw111. J11t• tli1á¡ml11 tle Cenh<J
Pltí y n·~itliti t'" \fcidnd

E11 la ElfmJir11111 \aumwl tlt• 8dl11.1

~rtt•s

ele 1912 prt".1e111ti 1111 Rctmto lle D.E.M.C.

T o:-.1 \S L L CE;>.O

OIL 0,765 x 0.560
Firmado: "Gu1iérrc1 Nava, .. (ang. inf.
dello.)
1.N. 18237

Mediocre pimurn con la efigie del escritor madrileño. de quien pnsce el Musco
01ro re1nuo (l. N. 4257. v6asc). Fcchablc
hacia 1925, es obrn de un desconocido
Gutiérrcz N<1vm., pintor aficionado y de
muy escasas dotes, a juzgar por esta
obra.
Ingresó en 1976 procedente de la Cusu
de la Villa.

AGUS TIN llERNA NDEZ
(1931)
Nacitlu e11 Madrid t•I ó clc• f1•h1w11 de 1931.
reali:ti "'' la cu¡111ul .111 pr111wrc1 1•\'p11.1ícuí11
í11di1·id11al t'll 1955. rt".1itlír11d<J cle.1cle ('/mio

tlg1111í11 l l1·ma11de: Madrid.
1961. n" 18
11 .St•111111u1 di' Madrid <'11 Burdeos.

h .11111.111111/lt'.1.·

Burdeos. 191l6

A. llEREDIA

*

J.:>. 111:?.17 1\/111111'1 G111t<'I rt•: Nu1•u.1

F Ett!\ANl>O SLIAREZ DETANGI L.CON-

CASA DE CA~fPO

DE DE VAl.l.F.LLA O, ALCALDE DE
M \l)IUll

OIL 0,98 x 1.99
Firmado: "Agustín /Hemández / C.C.M.
1960" (ang. inf. dcho.)

l.N. 9639
Obra de su primera etapa. que le valió el
Gr.in Premio de Pintura del Ayuntamiento de Madrid de l 961. conmemorativo del 111 Centenario de la muenc de

.1íg11ie1111• t'll Parí.1. /111/ía 1· /o.1 P11f.1t•.1 IJ11jos
para t•1ir11¡11ecer .rn j(1r11111C·íti11 t1rtl.11ira
En 1961 gmw ('/ Gm11 Premio de Pi11111ra
c11111·ocado por('/ 11·1111mm1e11w de Madrid

para 1·0111111•111mw· 1•1111 Ce11te1111rw ch> la
11111er1r dt• l't•lcí:q11e: . con t•I rnodm q11t•

g11ardo ('/ M11u11 M11111dpal
S11s lit•11;w y dih11jns ha11 .1icl11 t•1p11t'.\ll1.1 en

Madrid. Billmo. Bal"l"t'lmw. Má/11J.1a, \lal<•n·
eta y /Jade11-llatlt•11. t•11tr1• otrns citu/111/e~.
sit•11tlo .111 pmdm·C'i611 1111í.1 .1·ig11i/lcc11fra 111
rec1/i:e1de1 entre /11.1111io.v 1961y1975.
/)edicado ji111da111l'11111lm1•111e al 1wisaj1·. lw
rnltil'(ulo tu111'1ih1 mr11.1 gé11ero.v piC'llkirn.1
1·01110 l'i re1raw. 1•/ l111de)ltS11 1• c11atlrm tl1•
rnmpt1.1idú11.

Bihliografía.- Ag1mf11 l h>nui11d1·: (Cat. llc

la E\p.) llilhao, t975.
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OIL 1.35 x 0.90
Fimuulo: "A. HEREDIA / 1930" (ang.
sup. dcho.)
l. "l. 18206

Identificado por la semej(tn1a de sus
fttccionc' con fa, de 01ro cuadro con la
efigie de eMe alcalde que guarda el
J\yun1amien10. obra de Ismael Blay
(Corral. "V. lvt." N!> 59. rcp. nn 34).

lllDALOO

SIGLO XX

Lo abocetado de su factura rc~alta el volumen de los diferentes elementos que
integran la composición. reduciendo los
edilicios. lo:. árboles y las nubes a mera~ manchas de color.
Donado al Musco por el alcalde en
1977.

HIPOL/1'0 HIDALGO DE
CAVIEDES
( 1902 )
Hijo y padre de pintnre.\, inidrS .111 formacirÍll t•11 Madrid, s11l'i1ulad11u1al, c•11 t'l Jaller
júmilwr y en sus l'ISirru al Museo del Pmclo, e.1i11dl1Jml1> después en la Escuda tf,• Bt'-

l.N 1H106 1 llm·d111

Retratado de 1res cuarlos vcs1tdo de
frac. dejando entrever el fajín de alcalde. el Conde de Vallellano lo fué de~de
d 16 de septiembre de 1924 ha.,ta el 11
de abril de 1927. 1eniendo -.u mandato
una especial '>igniíicación para el Musco "1unicipal ya que fué impuhor de la
expo-.ición "El Antiguo Madrid", celebrada en 1926 y base de sus colcccio111.:~. y adquirió el edilicio del anuguo
Hospicio de San Femando pam que fue'e su sede.

1/as Am•.1 de San Fe mondo. t•11 la de F/<Jn'll·
cie1, pllmimwda por la ./1111/tl de A111111im·írí11
de Esrudios. 1• en Berlfn. rraslodtíndmt• e11
1936 e1 Cuba :\' más tarde a Eswdos U11idm
A11111111e su pimura di! cabtrllell! e~ co11iosa.
111.1 o/iras más rer'<llllll'icla.1 s1111 l11s dcc'tJl'lldrme:; murales. cp11w la.1 rea/i:ada.1 en
1936 en el pahellón cle Espt11it1 de la Esposiliom: Mondiale della Stampa Cauolica. e11
el 1'c11in1110. c11 igli!sia.1 y bcJ11a1.~ dt• la /fo.
bC/1111. Puerto Rim. E.iradm Unitlm 1· 1•11 la
iglt•sici de El Molar. en Madrid. do11<Ít re.1idt• 1lesdl' /96/.
Dt•sde 1970 es Académico tlt' Sa11 l·a11t111·
do, s111·eclíe11do a 1 á:que: Día:
Bibliografía.-E. Lafuentc Ferrari. lltrmhtn
/fide1lg<> de Co1·it•dc•s . (CaL Exp.) Va-

lencia. 197.i
A. García Viñolas. /fipó/ito llulul¡:o
de Cu1·iedt':i Madrid. 1976
Ca1. Exp. lfomenajc a \'ú;;q11e: Díu:.
Madrid. 1982
1'1401 />1dt>rr>Hcrra11: C1111.1tmlu

IS /DORO HERRA NZ
CONS1'ENLA *
VISTi\ l)E MAORU>

0/TBX 0.218 x 0.269
Firm(,lc/o: "l IERRANZ" (ang. inf. i1do.J
l.N. 19..¡01

CARTEL PAR1\ EL CE'ITENARIO OE
GOYA

01 l 1.20 x 0.80
Frmuulo: " l llPÓLITO/HIDALGO DE
CAVIEDES. / 1928" (ang. inf. dcho.)
l.!\. 4450

Proyecto de cancl presentado paro la celcbmción del Centenario de la muerte de
Goya en 1928 por el Ayuntamiento de
Madrid, e' un muy interesante ejemplo
del C\lilocaneli\licode finales de los años
20. icndcnte a hL' forma..'> linealc.., simples
y el gcomctrismo de colores planos y gamtt reducida. carnc1crísticas comunes al
mundo de la ilu\lrnción de eso¡, año~.
El gran ncieno de su diseño re!>ide en la
elecci6n de los elemento'> que lo integran
a modo de bodegón: el has1ón y una chi!.tcru sobre un capole apoyados sobre un
velador. y en el suelo un puntiagudo chapín dieciochc:-.co, objetos emblcmátícos
~ob111diu11cn1e elocuentes de la personalítlad dél genial amgóne!> y de In iníluencia
de la mujer en su vida y en su obn1. rc~u
midu en una prenda 1an i.ugerente y de
tanta signilicación como el npato.
Hih/iogmfw.- Cat.

Vb1:1 del pcrlil oeMe tic Madrid desde
un lugar de la C:i.,a de Campo.

Exp. 1980. T. IV. pg. 62

Cal. fap. 1982. s/p. repr.

283

Ayuntamiento de Madrid

l!UIOOBRO

SIGLO XX

E..'pcmr1r111e.1.· l /o111,•11ajt• <1 1 cí:qm•: Dfo:
Madrid. 1982. ''"
Ru11ul11 en c·11c111·t1 t'/l/rc•1111.1 Madrid,
198Ch/n

11 St•mmw de

Bunlt!os.

LUIS

~1udriú t'll

811rdt•r1.1 .

19!\6

IIUIDOBRO

LA.PLANA

( 1870- 1936)
Nucidt1 e11 Madrid l'I 12 de tlwiemhre tle
1870, SI' t'"f11'C"lllli:ri t'll ll'lllCll ..11111rlrill'ñi1lll.I ... de111ro del pn•tl1111111u1111e n1.1111111hris111r1 n•gio11a/i.1ta t/1• .m ti<•mpo. t'.lf't'cia/11w11ll' tipos de rh11/<1.1 cu.111:11.1 \' pai.1t1Jl'S t/1• /0.1
aln•dedorrs i11111rtlit1111s dt• /11 cap1f(1/. P11rlil'i¡uí 1i.1ll'lluíticome111t• e11 lu.1/:1p11.1idtJ11e.1
Nul"ionalt'.1 que .11• .wuwliero11 desde 1897 a
1932. nbtt•11ie11do c/1•.11/e 111c•111·to111•s lumm·1.fim.1 ( !9fU y 1906}. 11111111 tcl'<'l!rrt medalla
en 19 JO . .1ef.1111tcl11 en 19 J2 y r'1111t/1•<'f1md1l11
1'11 1920.
Pal'liciprS 1amhit!11 en lu B.\po.1irirS11 de Ar1e11 Dt•rnmlfra.1 clt• 1913 \' 1•11 1908 oh11wo
mt•clalla en la !/1spa11n-r~w1asa J1• l.uragn:a.

BihlwgrctfTu.· ..Sil vio Lugo .. (José Fmncé,).
L11i.1 llwdohm. "La E.. rcra ... 21-IY1917.

B. de Pantorba.- 1980. pg. 421
l.!\. 1490 u111 /1111.Jobw ú1p/,,,,,,

DEHESA DE LA VILLA

O!T0.215 X 0.380
Inscripción: ··Dehe~a de la Villa (Ma-

drid)/Luii. Huidobro" (al dorso.a lápiz)
l.N. l..J90
Obra fcchable alrededor de 1921. año en
que figuró en una expo,ición. '>cgún la
etiqueta con esta fecha ("3 'v1ayo 1921 ")
que lleva al dorso. representa los desmontes de la Dehesa de la Villa. en la\
afueras de Madrid. apenas poblados por
uno1> esbeltos chopoi. y algún caserío.
Su factura. de gmndes empaste~ de color.
resulta torpe e impersonal. reduciendo su
interés ni puramente ilui..trativo.
Procede del Archivo de Villa, de donde
ingresó en 1926.
TtPO MADRlLEÑO.

LA PACA

OIL 0.83 x 0,6 1
Jnscnpcirfo: "Tipo madrileño. La Paca"
"Luis Huidobro" ·• 137" (al dorso. en el

bastidor)
E: "l 3T"·Museo 540"
I.N. 1491

l.N. 14? 1 f 111\ f/¡m/ohro '"''"""'

Obru dentro del re11lismo co!>lumbrista
de principios de '>iglo. de factura amplia
y deshecha. resaltundo los valores lumínicos de la composición. de cierta personalidad, pero e\casa fuerza plástica.
Es muestra del gusto de este anista por
pintar retratos de pcr;onaje.'> populares
del 'vtadrid casti10. varios de los cuales
pn.:scntó a la'> Exposicione-. acionalcs
de Bellas Ane .... como lo'> titulados Tipo
de muclwrlta mculrile1ia ( 1910), ú1 fiadora ( 1917). Maclrile1ia {1920). A111n11ia la tM tercero ( 1922) y Madrileiias
de w11a110 ( 1932). entre otros.
Ingresó en 1926. procedente del Archivo de Villa.

ENR IQUE IGUA L RUIZ
( 1897-Doc. ha!>ta 1930)
Pi11wr ttcll'idn 1•11 \ 'ulencia, donde• fué ulum1111 dt• la A<'lttl1•111it1 tlr Sa11Curl<ls,1!11 1918
1·011si¡:11i1Í 1111<1 /ll'llsirín pam rmnp/l'/(lr s11
/i1mwci1l11 artli1irn en El Pmtlar. cm1c11nw11dn 1/esd1• 1920 11 las E.1posicin11es Nat•irma/(•s clt• BC'llas ill'll'.1 SÍl'lll/)recnr1 ,·uadros
dt• f'CIÍW1j1•. E11 /11 de 1926 rn11.1ig11iñ ww ter-

'c•ra mec/<11/a 1·011 .111 ohra Lu Turd..: (Valencia). C(lll' ji11J m/1¡111ritlu p(lr 1•/ Eswdo.
'/ re.1 111i11.1 tlc•sp11é.1. 1•/ clc•.wp<1reridn Museo
ch \m• Mmft•1w1le1/edit'tí 11110 muestra i11tli1•id11al
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lluciu 1930 <'\lcJbli!átÍ .111 r1'11(/('11nt1('115111:u. n•ali:a11do tl1'.11k l!lllt111u•.1 <'\pt1.11d11m•s
1•11 ci111/atl1•.1<ÍI'1•.1t• pai.1. cn111118emu, Gmt'-

hru 1· L<.111.1t1nu. 1 1•11 Purí.1
Bil>ltn11rafíu.- P¡¡niorba. 1980. pg. 421

P \I SAJ E M O'\T \'\OSO

OrL 1.005 " l.:! 1O
firmadn: '"IGUAL RU ll.. / MADRID''
tang. mf. i1.do.)
l.~ .

25868

El cuadro describe lal> ladera~ de unas
montañus de la sierra madrileña. pobluda!. de pinos.
fa una obro de calidad discreta, aunque
de ejecución pulcra y cuidaclu, con influencia de algunos paisajes de Marccliuno Sama María. rcsult~mdo. no obstante.
de compoNición ngmdable y decora1iva.
\dquiriclo en el comercio madrileño en
1985.

PEDRO IN /ESTA SOTO

CDoc. desde 1895 hasta 1922)

l.:\. 25M68 E11nquc /~ua/ Rm~

\ <Jcl(/o 1'11 Málaga y lter11111110 ¡/('/ wmh1t'l1
pimor Féli.\, f11t' 1li.1dp11lo r11 Jladricl ele
Bt•murdn Ferrámli:.

Pimum reah,ta. de CJCCUción correcta. ICch:iblc en k1s primera' dccada-. del i.iglo.
1ngresó en el \ltu,eo en 1926. procedente del Archivo de Villa.

Conr11rri{I " /c1.1 E\pllJil"iom•.\ Nm·"111e1/t•.1
de Bel/u.\ \rte.1 n111 retruw.1 v t•.1n•11ct1 c11.t111111hn.1ta.1 tlr.1t/1• /l)l.)5. mio 1'11 """ prt•.11·11ró 1•/ nwdm 1i111/ac/11 Flore ... ;1 M¡¡rfo En
1897 parricipá nm lu.1 ohru.1 Dar de comer
al hambncnto 1· Lu vendedora de ..,,1111s.111rrt'f"it•m/o 1111u 111t•1wió11 hmwrifirn 1•11 190/
1·1111 Di\lr:iycndn a la nena. por el qm• 1·ofriá
11 oluenl'r la mi.111111cli.11i11ció111• <'11 1922 nm
La Muru,111.
·

J ULIO ANTON IO

( 1921)
Po/ijáré11c·o uni.m1 11wclrilt11ío, rnyo 1w111·
hrl' c·11111plt!to t•s 111/m A1110111n Oru:. erra·
111i.11t1 .1' 1•srn/111r udt•mús de pintor, 11uddt1
1•/ 26 di• ./11/io c/1• 1921.
/?i>.1lc/1•111e 1•11 C11/m 1• E.1111úos U11ido.1 ,.,, su
J111·1•111t1cl, inidrí .111.11•w1u/io.1 c1rtí.1ticm c11 In
f..w11rla dr 81!/lo.1 Arw.1 Alejandro de La
l labc11111 \'," c11111i111111ci1í11. <'11 t•/ esrudín ele
/ /1¡11í/110 ·1 /iclc1/g(I dc• elll'il'dt!.~.
/11.1111/trc/111•11 F.1p111ia c/1•:;1/t• 19./5, da u m-

L ILl\S Of. LA C.\ SA DE CAMPO

0/L 0.88" 0.66
Firmado: "P. !mesta" (~mg. mf. i1do.J

LN. 1493

Titulado a lápi1 a1ul '>obn: el ha,tidor.
es el retrato de una muchacha con un cana,tillo de lilai. y una regadera. 1ra1ándose quiz~í de una joven vendedora ambulante.

11r1n·1 su ohru 11partir1/e c•111011c·es c11 \.fa-

dncl. Bil/1<111. <>c1111u11dn. Larug11:a, Barce/1111<1 1· G111111.
f.'11 1953 11/1111rn 111w /111/.w de 1·ic1jc Je/ \.f111i.111•rio ele• h/11canú11 1· Ciencw. OJÍ cnmo
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111111 hern dt'I gohit•mo fra11cés paro t':.111·
di11r e11 Pari.1. dmuh• w forma nmui cera·
111iw1 Dm 111io.1 de.1p11l\ .f11é ht•nulo por('/
goh1em11 ele I tc1fia. 1•iuja11elo p11.11c•rwm1c•11·
te• por A lemu11i11 \" G11111t·a l lc1 altt'rlwdo rns
1·i11je.1 por L11mpe1 y Amrnrci crm 1111mero·
.\C/.\ t\{llJSÍC'ÍOll('S ÍllllÍl'id11ah•.\ \' cc1lec111·11.1.
e111re ella.1 lc1s n:lt•hrad11.1 e11 ,:1 \111.1·eo Nc1cim1al de Aru• Colllt'l11p11rcí11eo ele 811e11os
Aire.1. y la m11111ágim orgr1111:<1clt1 por el M111ü1erio de Cul111rt1 r11 1979.
Bihliografta.- J. M' Moreno Galvún. l111md11ccuí11 <1 ltt ¡1111t11rt1 t•s¡1<11i11/a t1c11ml.
Madrid, 1960, pg. 14'.!
Cat. Exp. J11fio A111n11tr1. Obra: 1941
a 1979. Madrid, 1979

EL CARDENAi . CtSNEltOS

OIL 2,20 x 1,30
Firmado: "Julio Antonio" (ang. inf.
dcho.)
J.N. 8821

1.N 21>-1 l RPrcrr.• úefle11r

Fechable en la década de lo~ 50. en la
4uc el pintor se dedicó especialmente a
la pintura de tema religioso. con un C!>tilo muy personal. en el que la aus1era
gcometricidad de la línea y la purcla rotunda y solemne de los volúmenes son
las coordenadas esencialclt de esta etapa de ~u producción. plenamente figurativa. que derivará hacia la ab~tracci6n
) el simbolismo en la obra úluma del
pintor.
La evocación de un personaje del 'iglo
XVI como el Cardenal Cisneros ( 14361517). lleva al artista a inspimrse en la
rclrntística del Renacimien10. situ:indo
la figura. de frente riguroso y actitud algo hierática, ante un fondo neutro. con
su escudo heráldico y una cartela en el

¡w1 la U11frersidad de Mo111real. Profesor
d<' U11iw!r.1ielad 1·11 Omario y Que/lec, fu<'
IJ1•cado pnr t•I go/11ernn para e.m1diar e11
Fm11cia \' atra.1 ciudude.1 europeas.
E11 l 96X t!Mahlea s11 taller en París. 1· /11e·
go en lt11·illa ulica11t111a de Altea.Do.; a1ios
nuí.1 tardt• el1.1t•1ia la decoración cmdim·isual
de•/ Puhe//m1 de Costa de Marfil, en Osaka
reu/i :mulo e11 /11.1 mim rnce.111·os 1111merosas
e.1ptJ.1u io111·.1 y di1·ersu.1 pi11111ras murales.
Surr:ido ele/ /Ja1111u/o "grupo cle lo.1 plasti·
ci.11e1.1" •.111 nhrn madura se Ira encaminado
lte1ci11 la t1h.1tracdñ11 dt' !te, rnlnr y mlúmem•.1 gt•o111é11·1n1s puros.

~uelo.

TRF.S NO'l AS EN FORJ\IA DE PUNTA

lngrcsó en 1960, procedente del Ayuntamiento.

fflH>IS P OINTS EN FORME DE POTNT EJ

PIERRE LAFLEUR
( 1938)
P1111or c·u11adie11se. nacido en Riclwlieu,
IQuebec), pero aji11t'udn c11 C.1p111iu d1•.1tl1•
hace tit'mpo. i11iciá sm est11dill.1 ,Je cli/111jo 1·
pi11111ra a los ci11cn mios r11 Q111•/w1» 01>11•·
111e11do el título de Master e11 Aru• e11 1962

Ayuntamiento de Madrid

BiMiogra[ia.- Cat. fap. LtJ}Teur. L11: y mltí·
11w111•.1. Madrid. 1985

OIL 1,005 x 1,608
Firmado: "Lallcur" (ang. inr. dcho.)
l.N. 26·H8

Obra 4uc pla~ma las premisas estéticas
de \U autor. en la utili1ación de aristas y
vértices e.Je cubo que "hieren" el fondo
:11ul del licn.10. "vehículo de la luz''. según su propia definición. en una relación rítmica de'º' cuerpoi. geométricos.
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l.t\GARES

-fundamentale~

en ~u obra-. con la mútodo ello envuelto en una conccpc1ón eminentemente pl:htica del espacio.> realizado con una técnica depurada ) prcci~a.
Donado al Mu~eo por el autor en 1985.
~ica.

Bihli11graffa.- Cit. fap. 1985. pg. 40 (n:pr.)
) 6()

Expm1u11111•.1.- Lnf7e11r L11: .1' 1'<1ltiml'll('J

Madrid. 1985. n" 27
FRANCfSCO LAGA RES PRIETO
( 1948)
Muclrill!1io. 11uc·iclt11•/ 20 e/(' m·tubrt• de I 9'18,
f11é alu1111111 di• la 1;sC't11•/a ''" Arre.1 y Oflcim
y dt• la S11peri11r d1• /Je/las Artl'S de San Fer11m1do. Pe11s1mwdo c1111 111w hel'/I pum pmsuje ('11 ('[ Pc111/ar (Segm•ia). y por la F1111daciá11 J11c111 Marrlt. lw sido Prvmio l?omu d1•
Pínt11rn para la Aradt'1111t1 Espe11iolu clt• Bt•1/aJ Arws úe /u Citulud l:tt'rna. do11de re.11clíá dt•Scfl! 1971 ti /974
Sin c11adm.1 ltun fig11raclo 1•11 e1p<1sícimu•.1
n>il!C1í1•(1s cdd1r11cla.1 c•11 di.11111111.1 ¡mí.1t•.1
1•11mpeo.1 y t'll Mé\íro, y wirws í11clírid1w/e.1
"'' \fadrid 1· Pu/mu clt· Mallorcu

ELSOHRE

rece frecuentemente en sus cuadro~) que
da nombre a la composición.
De su fonnación dibují~Lica da te~timonio
la pulcri1ud 1écnica de la pintura. rica en
matices. envolviendo toda la compo~i
ción con UJ1 aire ensoñado ) marchtto.

OIL 1.23 \ 1.49

1.1'\

Rihliov,ra//cl.- Lm:art'.1. (Triplico fap.lPalma de \1allorca. 1982

Co1 , c 11>~.,n'

O L2.00x 1.00
/ 11.1cripciá11: "Francisco Lagares. Roma.

1974 ...
1.1'/. 19202

19202Fru11ri<rt1Ltl.~1ve.\Prirtt1

Firmado: "73 FCO. LAGARES" (ang.
inr. dcho.)
l111cripciú11: "FRANCISCO LAGARES / RO MA 1973. El Sobre " (al
dorso, en el basiidor)
l.N. 19201

Primera de lai, dos obras que posee el Museo, pencnccicntcs w11bas a la estancia romana del pintor. ci, claro exponente del
\Urrealismo simbólico de Ll1garcs, pro1a!1-?nw1do aquí pur el dramático cxprcsio111smo ue los c.1dávercs en descomposición. Ootando en una a1mó'tfcra i.ilcnciosa y vacía. alrédcdor del rclra10 ovalado
de una monja y el i.obrc. objeto que apa287
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¡>111)11. Lumpa ·' Amtlrirn. c11111a11cln nm 1111a
i·e11w 1· persm111/ prm!tuátin picrárica qut:
t1hc1rca 1/i.11111111.1 i¡é11ern.1. tlesdt• el puisaje
11rq11itt•c11ínico al />(Jtft·~tÍll. qui:ó la.1 preft•-

l

1.ArARRi\

Rcalirudo un año después que et otro
cuadro de Lag.ires con~rvado en el Mu:.eo (l. . 19201. véase). en e'lc caso la
compo,ición '>e vuelve aún más au,tem.
s1mplificándo'e en do'> espacio<. gemelos. compartimentado' cada uno en dos
'>Upcrlicies. y sobre lo-. que aparecen posadas una., canela,, di,pue1,tas sim.!Lricamentc para 'ugerir la "coincidencia"
que da título a la obm.

Retrato de busto prolongado de una dama joven. vestida con mantilla c'pañola negra. ante un fondo de papel pintado con motivos chine;,,cos. en la línea de
la pintura española de retratos del primer tercio del siglo dentro de la órbita
de Zuloaga. interpretado con una técnica íluída y suelta. con un man:ado gu<,to por lo dccor.nivo. de dibujo correcto
y cicna personalidad.

1

1

81(J/111grafía.· J. G. Manrique de Lara.- Lapuyew tld Rio \fadríd. 1978.

M I Qu.Rmo ' V • F~IO MADRID (EL
JO~E LAPAYESE

Retrati.m1 y p111111r de Kém•m 11acid11 l'f1 811rdl'os. ¡m: discíp11/11 1fo .111/<'s L1ft•1•r1.'. Bo11g11er1•f111 y T. Nohert l· li:11ry. 11wrr/11111do u
Roma para co111¡1/i:wr su ftJ1·1111wió11, donde
co11.vig11iá 11110 1111'<111/la dt• 3" dn.w en 1898
y mru dt• 2' c11 1903.
Mie111hm de la Socwdad d1• Arti.1ws PmnceSl!S dc1c/(' 1905 .fal//'CIÚ 1•11 / led1111!11 1910

Pi111ar madril/!1/11. 1wcitl el I d1• 11101·0 tlt•
1916, co111t•11:tmclo su apre111/i:.aj1• <'11 ·la fü
cuela de Ar1es yOfidos de Madrid, y 111fí.1 rr11
de <'n lu ele Bellas Anes ele Su11 .lorg<' ti<• Bor·
c11fo11a, da11du w: truSIC1clfi c·o11 s11ft11111/i11.
De me/ta a 1\1/ttdríd. y tras t11m·11rnr o 1•a·
rio.1 ccmcursos ,\' eX(l(1sidn11e.1 1wci1111ufi:.1 <'11
/ns afias 50 y 60. en fo.1 que .1(' le 11t11rg1111

D A \1/\ (.'0~ M AN l'ILLA

rios ¡1aí.les e11rnpeos. c·omo Iwliu. Gran
Bretaña y Fra11cia
Su.1 nwclro:> han fig11ruclo 1•11 1111111t'm.1í11·
mas muestra:> coleniva.1 celehraclcJ.1 ,.,, I-:.1·

l.N. 3 l873

l

CORR \L0:-1¡

WlLLIAM LAPARRA
( t 873- 1920)

Ol l 0.49 X 0.76

nclm por t•I arri.1tt1.

l

DEL RIO

( 1926)

1•arios pnm1ic1s, l'íajCI en c.1111.1 mios por l'll

OIL 0.65 x 0.92
Firmado: ''Lapaycse del Rio" (ang. inf.
dello.)
l.N. 23755
Aspecto parcial del corredor ele una típica corrulu de l Madrid an1 iguo con sus
buhardilla~ y porlalone~ bajo~ para las
ca rrocc rías.
Es tu pintum es rcllcJ<> del interés de Lapayesc por la~ arquitecturn~. tema que
constituye buena parte de su producción
pictórica. fa muy caracterísLico de ~u
c'tilo c~a preocupación por las 1ex1uras

J

1
I

1

'
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de las 'upcrfic1c<. dc.,conchada,. acentuada con 'omhra' duras } manchas de
color.con un efecto de pintura mural \Oluntanamcnte hu...cado por el ar11 ... ta. y
la '>imphlicac1ón dd volumen arquitectónico en un ... oto plano. 'in profundidad. en editic10., \!empre vacío-.. lle' ado' a \U máxima c...111í1ac1ón geométrica, con ventana'> re ... p1r:idcrn' dramaticamentc º'curo ....
Adquírido en 198-t
Er¡111.~icin11rs

vocal del ConsCJO de la Hbpanidad. Caballero Gran Crut. de Alfonso X el Sabio}' Cru,. Mcritísima de San Raimundo de Peñafort.
L:1 blandurJ del modelado. la mexpresi\ 1dad screm1 del m ... tro y la poca audacia colomta del pintor, habituales en tod:1 \U obra. hacen de este retrato una pintura mo<lesiamentc correcta. de escasa
1rascendcnc1a anísuca.
Ingresó en el Mu,cocn 1976. procedenh! del Ayuntamiento.

- /1 S1·111111111 t/1• ,\,fuc/rirl 1•11
19Kb

Bunlco~. Burdco~.

E. LECUONA
ANGEL LA RROQUE Y BCllEVA RRIA
( 1874-196 J)

CASEIUO
1.1' l 7K 12 Augt'I L.llrt(>(¡11c

Pmtor 1/c e1n•1111.1 cll' gh11n1yr1•11·111i.\'/11.11uno 1•/ 6 dt• .1·cp1ieml>r1• út· 1874 1•11 IJ1/11110.

llim 1 11it·111 ú1· r11m1111•.1. 1•.\/lu/i<) 1!11 /11 l·..1rnd11 clr \r11•.1 1· Ofi1w.1 d1• .111 n11clml nattJ/,
111anha11d11 en lr'i9.J a Pun1. p1•11.1'imwdo
flor la D1p111lll'Í1Í11 ele \ 'i:rnyu. tlo11cle /11é
di" i1111lo tlr Carriérc.
fru.1 1111a 1e111¡111rmlu 1•11 Mudrid. 1/(/111/I! copia u la.1 gra11dr.111w1·.11m1 e11 el M11.11•0 del
Prudo. rnt'fre 11 ol11t•11c•r 1111<1 becu de ICI Dip11wcio11 pura c1111pl111r e.1111dio.1 en ltaliu
\ wja " M11111c h. Méjim. Puri.1 \' Lmulre.1.
j)<JT/ÍCl/lllllllfl t'll t'\f'tl.\Íl'/flllt'\ 1· 1·11 /92 / <11't 1•tle u fu pla:u t/1• pmfnor t'll la brnl'lu clt•
1\m·s y 0/h io.1 bilbaí1111 / ;11 19-17 le f111' n111' etl1du /u Crw r f.11t·o1111e11clt1 ele. \lf1111.w \(
d Suh111. (uller1t•111/11..,, Bilhuo rl 22 ele t'llt'-

*

1•

0/CT 0.675

l'lht'rt1rrl11

Le y significativo en el Madrid de los
años 30 y la posguerra. Patriarca de las
Indias, miembro del Consejo del Reino.
de la Real Academia Española. de la
Pontilicia de Santo Tomás de Aquino)
de la de Cienciru. Morales ) Políticas,
acumuló importantes nombramientos a
lo largo de su vida eclesiástica. como el
de Presidente del Instituto de E.<.paña.

X 0,-160

Pirmculo: "E. Lecuona .. ( ang. inf. dcho.)
l.N. 18240
Junto con el l.N 18241. ambos cuadros
ingresaron en el Musco en 1976 procedentes del Ayuntamiento.
Obra'> de un "E. Lccuona" nru.to ahora
no ident i licado. e'>tc primero muei.tra el
desolador a.\pcCto de un grupo de casas

l.\ 111240 E. L.rt·11r11w

' º "'' 19til
81hli11grC1/i11.- Cal [~xp. A l"irrr>cflll Bil·
bao. 1980

EL OB ISPO Eu o

y GA R1\ \

0(/. 0.54 X 0,46
f irmatlo: '·A. Larroque" (ang. inl'. izdo.)

l.N. 17812

Retra10 de Leopolclo EiJO Garay ( 18781963) Ohispo de Tuy. Vitoria y de Madrid dc:-.clc 1923, fué personaje influyen-
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LEZCANO

de un suburbio seguramente madrileño.
limitado por una empali7ada. tras la que
se yergue un árbol \eco que \trve de tendedero.
De factum tan sintética como poco pcr\onal. lo-, edificioi. quedan reducido~ a
volúmene' geométrico\ puro\, modelados por la lu1.

S U JURlllO

OIL 0.55 x 0,46
Firmado: ··E. Lecuonn / 62" (ang. inf.

i1do.)
1.N. 1824l
Las <;iluela' desdibujada' de una'> casas
bajas contrastan con las esbcltai. y modernál. consLruccionei. del fondo.
De técnica aún má' sumaria que el anterior. ambas pinturas. aunque modesta~. son ~in embargo representativa\ del
paisaji!.mo urbano en boga en lo'> ambientes olic1alcs de los años 60. dentro
de una figuración académica de aparente modernidad.

Poüu¡i~w y p111111ra ele /"C'll'llf0.1111adri/,•1ia.
A11rnrn Le:cw10 1• Sarrnc/111. 111e1rq1ws11 tle
o· Rci/11• 11urilí 1•11 Madrid. donde jité di.1·dp11/a de Marfa l?rws.1·i•1 y Carlos L<':rnnn.
l.~ 1w/1111•11w. es111dió t•11 In Arnclt•mw E.1pa1io/a 1'11 f(omtl yf11é (l/t11111111 de l'emcmdo Al1•art•: ele Sotamaym .

En / 9J./ inició rn ¡mrtidpcwif111 en ltH l:x¡m.wC'i1111e.1 Nadn11ah•.1 de BC'llu.1 l\r1c.1 mn

Unu Mattdalena. rmw11rric·111/o re~11/11rme11tc (/ l'.\(IJ.\ cel'lálllt'IU'.\ •.\ÍN/lfl/"I' nm l'l!//"tl/0.1
81hli11Rraf1t1. Cumpoy. 1973. pg. 213
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\ s BORR,\s

Pintado de medio cuerpo> envuelto en una
cup;i e'pañola.

'º mtcré~ -.e limita al pur.1-

OIL 0.90 x 0.75
Firmado: ··A. Le7cano.. (ang. inf.

mcntc 1conogr:ifico.

dcho.)

l.'\ 2.'4S7

Inscripción: "'Tomás Borrfü. / por A
Lezcano/ 194T (Al dorso. en cl licn10)
I.N. 23.i87

AURORA LEZCA NO
SARRACHO
(1912-Doc. ha\ta 1952)

o rnadrci.1 ele Ji.~11rc1.1

TO~I

Mediocre rerraLo del escritor y periodi,.
ta madrileño Tomás Bomh Bermejo
( 1891- 1976), personaje relevante del
mundo oficial del perlodbmo durnnle el
fran4uismo. crnpa en la que se signific6
como rundudor del Sindicato Nacional
del Espectáculo. Delegado de Prcn'a y
Propaganda de Guipúzcoa. gan<1úor del
Premio Nacional de Literatura en 1966
y Premio de periodi'>mO Francisco Fran·
co el año siguiente. Fué ademái.. cronista oficial d~ la Villa de Madnd.
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LEL.CANO

Su autora concurrió con este retmto a la
Exposición Nacional de Bellas Artes de
1952.
Legado del retratado al Mu!.eo en 1984.
Bihliograffu.- Cal. Exp. 1952. pg. 23
E'fposü·1f111t•s.- Etposióim Nuci<mul de Bellm Artt•.1. Madrid. 1952. n• 113

CA RLOS LEZCANO
(187 1- 1929)
Nucido el./ de 11ovil•mhrl' rll' 1871 c•11 lamadriloña cu/Ir tic•/ Sacr11111e111n -dcmdl! añn.1
clesp11é.1 11•11drfa .rn es/1ulin-.f11é dis('(pu/odl!
Tabernes y di' Somlla. TrC1~ i111erve11ir e11
mriC1s exposidmu•s. como la l111emacio11al
de 1892 y la.1· g1•1wniles de 1901 y 1906, se
rl'tirfÍ di! Ju 11i11111ra d111wt1<: 20 t11ios pam
declif'arse a lo.1 1tt'}l111'i11s.
Tras la 11111at1• dt• s11 tí11iC'o !tija 1•w·ó11. retcmm deji11iril'!1111eme u los pi11cele.1, cambiando de t•srilo y dedid111dnsr por emero a
/u pi111uro tic• paisajrs r/1• Cu.mi/a y el Pafs
vawo
París, Bm•110.1 Ain•s v 80.1tn11 OCllR<.'11 C'\pnünon<.'l de .rn.1pi11111ras.y1•11 1929 pre.~en'" clos rnadroJ nr la E 1¡m.11dó11I111emacin-

11al de Barcdtma
PrnpueHo para Mrdalla de Oro en esu• cer1umen.11111ere repemmumt•llft• rl 21 ele abril
J, e.1·e añ11.
Tras .wfullec11111e11w sr lt• lu111tledirndn1·aría:. m11eJtra1 arrwlúgica.1. la primera el
mi.wna mio de• .111 muerre. 1· fu cíltima <.'11
1971.
.
Bihliowafla.· M. de Lo1.oya.- Curlo.1 Lezrnno (Cai. fap.} Madrid. 1971
VIS'l'A l)E CACl.:N.ES

O!L 1.045 x 1,200
Firmado:
Lezcano" (un g. inf. izdo.)
l.N. 7626

··c.

Vista parcial de la ciudad medieval tomada desde e l arroyo Ribera, en la que
asoman sobre e l caserío de los arrabales
algunoi-. de sus monumentos más s1g111ficativo~. como e l Palacio de las Vele-

t.N. 162í>Corlo>lr..ro11o

tas, la torre del Palacio de las Cigüeña'
y las de las iglesias de San Mateo y San
Francisco Javier.
Este cuadro, junto a los otros dos de c~
te autor que posee el M~eo, i.on bien
re presentativos del paisajismo monumental c ullivado por Lezcano, cuyo es·
tilo apenas evolucionó a lo largo de su
trayectoria, siempre sujeto a la ligunlción y bien reconocibles los elementos
de s us vistas, resueltos con abundan te
empaste y colores vivos a veces hasta el
extremo, con un tratamiento en relieve
de la materia pictórica que el urtisia utiliza para diferenciar las tcxluras de las
distintas superficies de sus pai~aje~.
Adquirido por el Ayumamiento a Aurora Lczcano, marquesa de O'Reilly en
1956, ingresó en el Musco e l año siguiente.

C \STll.l.O DF .J \DR \Ql E
O L 1.00 x 1.20
Firmado: "C. Lc1cano" (ang. inf. dcho.)
1.N. 7627

En lo alto di!! cerro de Jadraque (G uadul njan1) se ye rgue n las ruinas desu castil lo del siglo XV. hoy completamente
rccon~tru ídu.

En la 1.ona inrerior del cuadro se aprecia con c laridad i.!I modo con que Lezcano modi.!la la pa,La pictórica paracon-;eguir el cfl.!cto de los \Urcos del arado.
Adquirido por el Ayuntamiento a Aurora Lc1cano. en 1956. ingre'ó en el Mu'eo el año 'iguicnte.
191
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LOOT/

EVA LOOTZ
( 19-10)
Nancla t'll \ 'u!n11, s11 pnmeru fnrmacíán yu
1111·01111 rnrckter m11/1ídiscipli11ur, quede al¡:tí11 modo .re Ita reflejm/11 cle.rp11és en s111ra_1t•c1t1rw ar1í.11ícu
Ax{ <'.1//uliá Pílo.wffa pura. M11sirnlogía )'
Cit•11cw dt'I 'fratm en lo Uni,·ersidad de su
ci11tl11d m11al. )'. pn.11eri11rme111e. Direcci<fo
dt• Ci11emutowafía y Televüió11. en lt1 Esnll'ln Oji1·ial 1•ir11esa. ob1e11iendn en 1965
la lírrnl'i11111ra de /)ir1•cciú11 de Cine Emre
e.w mio _v 1970 partit'ípó c11 el rodaje• de 1·ari<I\ rwlfrnla.1, y e,1/udió Bellas Arrc'S nm
//a11.1 / ,e111fel/11er.
[;'11 1973 i11i1·1a s11 actil•it/rJcl expositiva, reali:111u/11 l'C1tias muestras j unto o Adnlfo
Scltlo.1·s1•r e111rc 1976y1978. si11 abancla11ar
.111 tu·til•ítllUI ti11ema/11wáfica, rea/i:wuln
1•11 1978 d film OcMc para Te/e\lisió11 Espa1iol11. 11110 de rnyns copias (l.N. 19858)
guarda t•I Mu~eo Mw1idpal
Prt•ornpmla por la mves1igació11 co11s1ame
ele 1111ern.1 fñr11111/us de expresión plástica .
.111 ohra ltu 1·vo/11cio11aclo en s11 1í/1imo protf1wcró11 hacia l'I rnmpa de las ins1alacia11e.\

l.' 76"17 Curio, J.,.

t '"'"

Pl'ERT\ OE H ll-. RRO

Biblingraffa.- Cat. EJJ<p. 1971, pg. 13

O CT 0.55 >. 0,45
Firmado: ··c. U:1cano.. (ang. inf. i1do.)
E: "76. Madrid. La Puerta de Hierro
( 1929)'". (al dorso) ··Expo,ic1ón Cario'
l...cLcano. Ayuntamiento de Madrid.
Pla1a de la Villa. Puerta de l licrro·· (al
dorso)
l. N. 7454

l:..\pO.\HWllC'S.· Car/ns Le:ca110. Madnd.
1971. n''76

Obra fechada en 1929, es un apunte sobre cartón de este untig.uo ucceso 111om1111ental a la Vi ll<a y Corle, con todos sus
elemento:. con~ t ruct ivos y om<1mcntalcs
pcrfcctmncnte reconocibles. a pesar de
su ructurn r;lpidu y deshecha.
La Puerta de l licrro fué reali1ada1 en
1753. sobre un proyecto de Francisco de
Nangle, con ornatos escultlkicos de
Juan Domingo Olivien.
Ad4u1ridocn 1957 por el Ayunt:tmiento a Aurora Le1cano. marquesa de
O'Reilly. con destino al \lluseo.

e1·a Loot: J el riw di• la apropit1rúí11. ··Guadalimar··.

Bibliogr<lfía.- P. Bulne~.-

Madrid. 1976
E. Alaminos.· fa•a Lootz. "Anes Plástica\". 7-3-1976
G. Mourc.- /!l'(I Loot: entre el co11cep111 y el oh1e10. "Batik" Barcelona. o"
12. Mano 1977
E. Alaminos.- L'orte in Spagna dnpo
1-ranco. "DATA". N'' 30, pgs. 8-19
1978

StN TIT ULO

AC Y PARAFINA !l 1,50 X 2,00
1.N. 2 1309
Obra rcali1ada en 1980, representa uno
de los múltiples ensayos de s u autora en
los mús diversos campos de la expresión
plú~tica, en los que Eva Lootz investiga
y evoluciona coru;tantemenle, definiéndose en sus últimos trabajos hacia las
construccione~ ó instalaciones escultórica~.
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LOPF.Z

ARn:, Fl ERZ \ \ M \l-:STRÍA. QtAEllRO m VIDRH

O I 1.465 ' 0.975
1- mnado: "l .opc1.. (ang. inf. dcho.)

1.1\. 33122
Compo,1ción alcgtlíica dedicada por un
pintor ulkionado al rc1oneador Manuel
Vidrie Gómc1. nacido el 8 de octubre de
194'.! en la mudn lena población de Torrelaguna, cuya colcgiata aparece en la
pnnc superior del ciclo.emre nubei.. Debajo, el rc1oncador, ti caballo. se di1-ponc a ejecutar la ~uertc de banderillas. a
orillas de un lugo.
Donudo <ti Musco por el autor en 1987.

r•1p11.1inom•.1.- l .opc:

Mttc.lrid. 1987

RAFAEL LOPEZ ALVAREZ
(1918-1987)
Pí11111r madnl<'1io. }11i'
1¡111• 111¡¡ri•.10 en

Preocupada por la plaltlicidad de las superficies en su\ obrjit bidimenMonalcs
Ypor la peculiandad expresiva de las diforentes texturas de los materiales utilimdos en sus trabajos, en esta ocasión
combina la pintura acrílica y la parafina
en secuencias longitudinalelt y par.ilela~
de piniura que repiten su ritmo obsesionante, marcando una cadencia toma.solada por los infinitos matices del tr:uo.
recto y perpendicular.
Adquirido en 1981.

('/

d 01111_¡¡1111

1í111mn huérfano
l/osp1rw de

San

¡. 1•m11ml11. rn 1·11 t•1/ijil'io t''' hoy .1ede del \.111.11•11 M1111íri1111I Por 01c1 ra:ón. pon1.1 añn.1
111111•., de .111111111•r1f lú:o do11uciti11 al Musen
d1 111111 gran <'<lllllclad ele 11hrc1s salidas de .m
/11111//1, t'lllrt' ¡>1111/lf<I.\

\' dih11jrJl .

Gc11111c/11r de

n1ri11.1

t1111n11

'111.\f'Ít'Ítlllil, l!.\/lttfiÚ nlU.\

('(lnl(I

prcmio.1 durame s11 t•sIUf<fL

la E.\I 11d11 de 81•/lu.1 Artt'.\ de San Fcr111111</11 .1 •.1i bíi'111111T1c11 c'}acirí n111111 p111tnr
pmjé.1i111111I•.11111bra 1111u•sfl'u 1111u s1111:111lar
p1•rm11ci/iclacl artú111·u UlllU/llt' poco de.mrrnllacl11
Muriá 1•11 Madrid t'l 30 de J11/i11de1987.
c11

--

MAJA DES UDA CON M ANTILLA
Bibfiograffa.- Cm. Exp. 1983. pg. 6

Olt 1. 100

2.005
Ftr11111do: "RAFAEL/LÓPEZ/ ALVAREZ / MCMXXIX /MADRID" (ang..
sup. dcho.)
1.N. 26454

füposiri¡me.1.- Adquisiciones. 1979-1983
M11drid, 1983, n9 17

LOPEZ
N11c1do e11 Mudrid. donde rl!ul1:á .111.1 t•.1111días de Bellas Arte.1. e.1 prt>.1íde111e-f111uludor
del grupo "Te11da11ces"

·-

X

Primero de un numcro~o conjunto de
pintura'> )' dibUJO!> donados al Mul>eO
Municipal porc\tc anista. representante de una peculiar vi~ión del simboli~mo
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\/1•<11'<'

cai.Lizo o folklórico, del que la obra de
Romero de Torres es el más populnr exponente. y referencia evidente de este
pintor.
·
Este liento recoge el temu iconográfico
de la maja desnuda tendida. y u pesar de
sus limitac1ones dibuJíM1ca-. y \U poco
atractiva aparienci<i. de una 'enwalidad
e.'1.lrafiamcnte vulgar. desarrolla un estilo pcNlllal con un llpo ideal de belleza
femenina que 'e repite en toda-. '>U<;
composiciones.
La <.emeja111a de la' facc1onc" de w ro~
tro con lo' retratos de la c'po'a del pintor que guardaª"¡ mi-.moel \11u,co (l.N.
2<H56 y 2<H59), hacen muy probable
que ésla posara como modelo para la
presente compos1c1ón.

eco~ del último modernismo en la obra
de este autor.

ALEGORIA-ÜFRENOA A LOS HEROES
DE J ACA

OIL 2.65 x 1.60
F11'/1/ado: ''A los HEROES DE JACA ,

MADRID-JULI0-17-1932/RAFAEL
LÓPEZ /ALV AREZ" (ang. inf. dcho.
1.N. 26.:l57

R HRATO DI': )Si\llELI NA

0 1/ 0,58 X 0.475
/· imuulo: ·•A mi lsahcliñn con el /corazón.

/R<lillcl L6pe1 Alvare!/ MCMXXYlll I
MADRID" (ang. sup. dcho.)
l .N. 26456

l.N 26457 H11fi1rl l.lifl'' Afrurr

El lienLO supone una claro toma de posición política del pintor a favor de la
República al simbolizar el abrazo fraterno de los oficiales Fennfo Galán y Angel García l lemández, protagonistas de
la sublevación de Jaca. ocurrida el 12 de
Diciembre de 1930, en la que estos mjlitarcs proclamaron la República, bajo
la ya tambaleante monarquía de A.lfonso XIII. por cuya causa fueron fusilados
dos días dcspuéi..
La figura de la Reptíblica, cubierta por
un manto de luto, abraza a los militares,
y una mujer dc~nuda y arrodillada, símbolo del pueblo español, les ofrece unas
flores, en una composición de marcado
carácter simbolista.
FLORES DE ESPJ\Ni\

OIL 1,99 X 1,75
Firm(ldo: ''RAFAEL/LÓPEZ/ALVAREl)MCMXXXIl/MADRID" (en el al-

Retrato de medio cuerpo de la ci.posa
del pintor. Isabel Rodríguc1 Varcla. en
el que la posición severamente 1ron tal
del modelo y el trnwmiento del estampado de la corbata muestran lejanos

féizar de la ventana)
J.N. 26..¡ss
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LOPEZ

SlCiLOXX

1~ . 2(,.1~8 Hu/u,./¡,,,,,,

ilholf•

l .N 21>16'> Hujarl I ilt"'

Evocador de composiciones de Romero
de Torrei.. incluso en el tono nuearado
de lo' desnudo\, muestra, \in embargo.
1,,.,, medidas elotes del pintor n In hora ele
afrontar cuadros de t:mnposición, con
evidentes dificultades en la disposición
y actitudes de la;, liguras. tocadas a la
andalu1a y situadas en un interior. Tras
la vemana. cuyo alléi1ar decora un tlorcro morisco. se ve un puerto industrial.

CA1mZ1\ DE MU ER LLORANDO

El lien10 testimonia la cscai.a di,posición del pi mor para este género. a lo que
,e une la sumariedad de su factura. al
traturse qui1:1 de una obra no concluída.

Oll 0.27 X 0,22
flmuu/n:"RAFAEL/LÓPEZ/ AL VARE7 / MCMXXX" (ang. iní. iLdo.)
l. . 26469
fatudio de una cabc1a de mujer. llorando. con lo' ojo' levantados en actitud
'uplicantc, po,iblcmente preparatorio
para una composición de mayor envergadura.

IS \BEL RODRl<:l EZ V \RFLA

ol

l/1'<1f1·..

1.04 \ 0.73

Firmaclo: ..Rafael Lópc1 Alvaret"' (aba-

jo. a la derecha)
l.~. 26"59

JOSE MARIA LOPEZ
MEZQUITA

De idénticos plamcamientos al otro rcLrato de la mujer del pintor conservado
en el Musco ( l.N. 26456. véase), aunque
de fecha bastante posterior. en esla ocasión ha colocado al persomtjc ante un
fondo de p<tisaje costero.

( 1883- 1954)
N1•11·111i.1111 .\' ¡1cu'.wiji.11r1 Rm11adi1w.11aciclo el
25 1/t• abril dt• 1883, mmen:ó <.1 los r111ce
111i11,1 .111.v e/uses t/1• dilmjo c·rm José Ull"r<1ch11, sie11tl11dt'.11/e1897 u/111111111 ele /u Escue-

la r/1• Pi11111m. l~srn/1111·a \' Grabadn de Madrid, .\ tlisdp11/o di• Ceéi/io Pió y More11a
('llrf IO111.'/'11
P11rtinpa1111· dnclc• / lí99 t'll ltH "-~P<J.f1cio-

FLORERO COI\ LlL \S

OtC 0.54 X 0.42
Firmado: "Ralael Lopc1 Alvare1" {ang.
mf. dcho.)
l.'1. 26465

N11cimwles de 81.'1/cJs Artes t·im cuadros
mmo Cu.:rdu de Pre~os. que .~11m·tla el M11wo hpwlol de Irle C1m1e1111mr{111eo o Wfa

1w1
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SICil.OXX

amigm. clt•I M1w·11 rl<' Cremada. trt•.1 <11io.1
nuil wrd1• j11é p1•m11111ctd11 ¡>11r la l11/a111a Isa ·
he/ para ampltar .1111 t'.1t111li11.1 e11el1•\tra11·
jem. lo </111' le ¡>t'rll/llUÍ n·correr l.11mpa .\
residir c/11ra1111 e1111 nwlm mios 1•11 ParÍl.
dnnclc nmntrru'> nm 111.1 c11aclro.1 t1 1·t1ric1.1
l'l"(ltlSldt111t'.\ 1Cfllle11/"\tlS

L 111t•.11um1<'.1: N11umwl de 11dlm Arte:..
Madrid. l lJ 15, n" 162
./0.11 \.fanu Lt1pt': \f.':c¡11i1a l\.latlrid.
19'i2
¡. 1e•.11a d1· I om.1 1·11 Hculritl. \ladrid.
l 9'i9 n· .l2-1
I .1p111l<1 C'll \/t lli.1wriu /.175-1931 .
Madnd, 19112, n' X\'~5

Eli·guln anulén11n1de•111ímcm dt \un ¡. l'f·
11u11dn en 1924, p1•rt1·11aitS wmh1b1 a la1
ucudt•m11H th• Li1hoc1, Amherr.1 y C11h<1,
.11e11d" 111>111'1rudt1 c1dt·11111.1 .wno d~ llrmm
clt Círc 11/0 Ar1í.11irn ele .m rn1dml 11c11<JI 1
mtemlmi de la l ll.1pm11r S11nt•1,1 dt• N11na
Yarl-. lo q111· pmyl'ctri 111 j1g11ra rn d rn1111
111•11/1• r11m•riC<1110. cl'it'hrmrcio t'l/HJ.llC io11e.1
J,· w 11bre1 1•11 cli.1tilllct.1 c·111dad1'.1 e.1tado1111i
deust•s 1· 11aja11d11 por 1·cmo.1 pe1fle.1 .rnda·

úípc; \lc':q11ifcJ Granad.1. 19!!.t - Madrid, l 985. n 11.'
R11h11111rn11 "-'fl<UÍct '),mtandt:r. 1987

TOMAS LORENTE

/l/l!rin1110.1

M11ri<í en Mndritl l'I (¡ c/1• 011'it•111brc rlc
195./.
Liis persmtajt'.\ clt• lm n•1rn1c>.1 dl' L~pc•:
Mt'";;quiw es/cm 11111c/t'l11clm c1111 1111<1 flÍllCI'·
hiela cmclw y vi¡¡oro.w. 1·011cedié11doh•.1
siempre 1111 «m·m·11•r clil"<'rtO y c11111¡1/aC'i1•11·
11'. quefué 1111r1 de /11.1 darl!.\ dl' lll lf.1im. S11.1
pers·111111;1·~ ·'' ew-1•11a1 u1.1111111hrista.1. r111110
El Vt:lmorio, Oia de tiesta 6 La JUcrgn, es1á11 le1·1•11wlll<' ll!1iide1.1 clt· 1111tipismo1t}p1n1.
super<Jtln cnn 1111 i1111•/ig1•11tt• clomi11io ele/ clib11j11y1•/ color. y 111111 fi11c1agudew1•11 la rn¡1
tuciií11 de los upos ..111·mlo en .111s f'<li.wij1•s,
rn11111. el Patio de 'º' Arr:1yan.:s y Visla de
Avila. do11c/1· re.1id1· a111111tis e1·ide11d" la
modernidad de .111 artt•
B1hlwgra/1u.- Cat. Lxp l.úpt: Me:q11i1a.

M<1dnd. 1985

L A f '\F \,,¡\ I S \ HhL DE n o nuoN y LA

M ARQl ESA m: 1\,\.JERA A LA SALI DA
DE LOS T OROS

O!L 1,85 x 1.50
Fimwdo:"Lopc1 Me1.:quita 19 15"(ang.
inf. dcho.)
L N33 16

fapléndido retrato doble de la Infanta
Isabel. hcrmanu de A l fon~o XII y conocida en los ambiente.~ cai.Li1.:o~ madrileño~ como "La Chata'", ) la que fué su
dama de compañía. la marquesa viuda
de Nájcr.i. montadas en una "manuela'"

1.N .1.11 bJ11st' Murl11f.tip1·. 111 -.¡1111<1

a la ~alida de la plua "nueva de las Ven
tas del Espírilll Santo''. en una tarde de
toro,.
Obra de 1915. de la que exi-.te un estudio preparatorio de las do1. cabc1as fochado el año anterior(Cat. fap. 19R4-5.
pg. 156. nº 36). el autor ha centmdo toda ,u atención en las figurn' de la., dos
damas. enmarcadas c11trc la rueda > el
farol del coche de caballos. con un fondo colori:-ta y algo coovenc1onal de las
cuadrillas\ el f!entío saliendo del coso.
mue!>lra tÓdo ello de la extrnordmana
calidad de López Me1.quita como rctrntista. re:.olviendo hábi !mente el d1íícil
encuadre de la composición. reulilada
con una técnica vibrante, de pinceladas
enérgicas y sueltas, con las que traduce
los pliegues de las telas, rc.~altando con
toq ues de luz los rostros y lo~ brillos del
farol, con un realismo dccorat ivo. muy
car:lctcrísticó de esos año:s.
El cuadro fu~ donado por d propio ar·
lista al Museo en 1929.
Bil1liriw'<1ffa.- Cat. E>.p. t 915, pg. 29

Cat. fap. 1959. pg. 72
Cal. Exp. 1982, pg. 98. rcpr
Cal. Exp. Granada. Madnd. 198+5
pg. 156
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l'i111or 111r11lnll'fin, ,1'1t.1 i11it in.1ft1t•m11 a111odidctr111s. e.1111cli1111d11 nuí.1 1111·1/t t'll la Esruelu
ele H<'llas l\nc.~ dC' S1111 f.1•m,,11do.
/la chulo 111·11111w11r .111obra11 1rc11·1•s de e..1f10.1wu111('.1, .whr1· 1oclo 1•11 ll>t•rowrwn1·e1
(/'11t•t"f0 R11·11 1• R1·p1ihli<'t1 Dr1111111it·a11t1)

VI STt\ Df. M \ ORIU 1Po u r n co1

Oll 1.035 x l.575
¡. irmado: '"T Lon:ntc / l .79 ·· (ang. inf.
11do.) ( 1•. 3• y-t' ltento'>)
'"T. Lorcntc / 5-76" (ang. mf. 11do.) (2'
lient0)
l. N. 19"' 16

Pohptico dh1dido en cuatro ~ecucnc1as
y rcalitado a pan1rde la segunda a.1u1-

gur por c,us fechas. en el que el autor sugicrc. particndu de un paisaje realista tomado desde una a1:01ca cercana al Man1<tnares 1cn icndo como re lerencia la basf11ca de San f.ranci~co el Grandc. (¡1 des1mcgración succs1vil de l;1c, fomias hasta convcrli rlas en pura abstr~tcción pictórica, 111.sinuando quiLá inconscienlcmcntc la transformación ele la valoración de la pmturn como imitación de la
N;tturalcta, ;1 ~u c,ignilicado actual como vch1culo autonomo de expresión
plastica.
Donado por el artiMa al Musco en 1979.

LUl'O

SK1l.O J\'X

l .N

l95 1 'l l•;a11n' ~co l .0~111111

Rl<:T RATO F!<:Ml·;NJNO

Otl 0.52 >. 0,53
Firmmlrr "80/ LOZANO" (ang. inf.

FR \NCJSCO LOZANO
( 1 9~6)
\fw/11/nio tic 11ur11111c11111, u11dá .1 11.1 t•.1111c/1111 w tí.11tm.1 dc•.1cb• 195/i 11 /9f>3 1·11 t'I Colc•;:m S11¡1crior 1/t' Hdlm Artc•.1 tic Pm 1.1 n11-

d11d t'll /.1 <¡lit' e tJ/llC'IJ;Ó 11 t'\flOllC'T.
~"l<'rim

/t/1110 t'll

eº"'" 1•11 el Cc•mm C11/111ral F .1[l<1-

110/, f'OTIÍC'lf'llllt/ O 11\I lllÍ.1111111'11 /o.\ ~tlfolll'.\

de /,, rnp11ci/ ji·1111ce111 1 c•11 /0.1 tic• Ro11w
<lo11d1• ob1111·11

m1•111·u111 / [¡, n·lchr111/11 1111
mun1u1 t'\f'tl.\/t'/1111<'.1 i11c/11"1</rw/t·1 pm 1:.·11rop11,jig11m11c/11.1111 ohrt1.1 t•111·1ll't11.1 M11w11.1
\ n1/1·n·ione s 1111er111n imw it'.1

lo al Museo de Canadú. según rnanilicsta la mscripción autógr.ifa que el hen10
muestra al dorso. es obra dentro de una
abstr.icción geornctri1.antc de colores
puros. con un marcado gusto por el grafümo. aunque de resulllldos tan escru;amcntc originalci> como poco cxprcsivo~ .
1'1, 353-13 Frc1nn•«' lt>:an"

dcho )
1.N. 19549
Pequeña\ figuras y fonnas . entre las que
-.e reconoce la silueta de un hombre y de
un cantaor namenco. rcalw1das con colon:s C'>tridcntes. diversas texturas matcricas ) dudoso gusto. construyen los
msgoi. 1dcal11:1dos de una muJCr.
De mtcró artístico mínimo. fué donado
por el autor.Junto con el al Museo l.
35343.

LUPO *
ARllOL F'RUI \L EN EL CAMPO. HO\llENAJ E ¡\ El'.RJQUE TlERNO

SI\ Trn L()

01/, 0,385

X 0,46()

O!L 1.020 x 0.768

r tmuulo: "LUPO" (ang. inf. dcho.)

Tir111ar/11; "LOZANO / 78" (ang. inf.
dcho.)
lnscnpcirl11: "de Francisco Lcmmo /al /
Mu\Cum of fine Arts/ Montrcal (Cunada)
I Mm10 / 1980" (ul dorso, en el ltc111.o).

/11scripció11:(al dorso) "COGESTION

YA" (en el bastidor)
"AMAOS I LOS UNOS A LOS /
OTROS COMO EL OS/ l IA AMADO"
(en el licn1.o)
"Tu Cf_!!s el pnmcr rcvoluc1onario de
ESP/\N/\, VlV J\ LA AUTOGESTION
/ TIERNO GALVÁN" (en el bastidor)
l.N. 20308

l. N. 35343

Donada al l\fo~co Mun1c1pal tra1., una
primera mtcnl iün de su autor de hacer-
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"1ARTINE/

1ia. 1•11 d11•t•na.1

n1ll'n·111111·~

l'1trapet1s y

111111',.;1"111/ll ~ •

81hli1111rt1/IÍ1.·

Ene. F.'pasa Calpe.- T. 33.

pg.
529 \pcndicc VIl. pg. 77 Suplemen-

to 45-48, pg. 3XO
B. de Pantorba. 1980. pg. 435
LA Pl ~.R 1 \ DEL SOL

l.N HI 19.1 \1rmi11c:

1 'l. 20:111H 1;1¡k•

Pintura sin mérito urtístico ulguno, cuya
presencia en la¡, colecciones del Mui.eo
se explica por haber 'ido regalado t1l alcalde de Madrid, D. Enrique Tierno
Galván. quien lo entregó i1l Musco en
19R2.

Al dor~o lleva um1 pintoresca inscripción dedicatoria. ruyana en la extravagancia.

A. MARTINEZ

*

Fl'E:'\ n ; 01:. l .. \ AL<.: \CllOI' \ , E:-1 EL

RETIRO

Oll 0.33 X 0.47
Firmucln: "A. MARTlNEZ 1981" (ang.
inf. dcho.)
lnscriprnín: "PASEO SALON DEL
ESTANQUE / PINTADO CON LA
BOCA"' (al dor,o)
1.N.3311 9

Pintura ¡,in calidad ;mística alguna, obra
de un afic1onudo m1nusvtílido, representa el cuerpo central de 111 Puente ele la
Alcachofa. en per:.pectiva con el pai.co
del Salón del fatun4ue. que bordea el
e~ttmquc grantle del Retiro.
Donado por lu antigua Delegación de
Educación del Ayumamiento en 1983.

ENR IQUE MARTINEZ
CUBELLS Y RUIZ DIOSAYUDA
(1874-1947)

/lijrJ dt'i pi11wr Salvador Me1rt(11l': C11h1•1/.1',

nadó en Madrid d 28 dt• abril ele 187../.
Arlc•mrís de lus e11.ve1ir111ws pall!mas. (rui
ul11m110 1/e la í!.W'lrela de Bellus Aru'.1 t/1•
Madrid. 1ra~Jadd11do.rn 1!11 1899 a 1·0111plt•111r .rnf11rmacirí11 a M11niclt, c·o11 JI .J 7,iigi•I.
y 11emwnec1e11do ulli lw.wu el wio H!i111e11 I<'. 1 iclj6 además por Alema111t1. lklglC'll.
Jlnland11. l1t1liu. Jnglaterrn y Fru11cia. mri·
q11ecie11do su arte nm d e.1111dio di• la \'(111·
guardw europeet de lc1 éporn, r refli·1c111d11
"" .111s lien:o.1 las co:;111mhres .\' pt•rsoTtetjn
111<1.1 típh-11.1 de rntla regití11 Su.1 nwdms
co/gamn en m1111erosas e.1pos1cio11c.1 111/l!r
11acionales. ob1eme11do premios y tlw111c111
11e~ 1•11 M1mid1. Amsterdum, Su111iai¡11 di•
Chile)' Bm•11t1.1 \ires. Ademti.1, partinpú e11
las exposiciones Naumwle.1 de Bellas Artes. siempre co11 escenas de ¡:t!nem. uli:ww.1
tfe L'llus matb1</1H t"On ciertu crílica .wnal
C11atfm.1 romo Un accidente 1J897¡, El V1a11co en la aldea (1899). lnvu:mo en 'l.o1unach
¡ 1901 l. La vuelta de la pesen (190../ J "Tra
hajo. de~canso) famili;1 ( 1912 J.fucro11 pre·
mwdrn con medalla.1 en dicha.\ t•1po.1ic 10-

OIL 0,82 x 0,66
Firmado: "E. M. CUBELLS. RUIZ..
(ang. inf dcho.)

l.N. 6640
Bi.:llísima estampa de la Puerta del Sol
hacia 1900, en un día del luvia, en el que
los cochc1> de caballos. trnnvías y viandantes trt1nl>itt111 por lu calzada mojada.
Sus siluetas oscuras y la!. gamas grise~
del ciclo plom110 rcílejadas en el ugua
son lo m:h nccrt<ldo de la pintura. h.!stimonio de la :1ltu c;llidad de su autor en
h1 captución de la atmósícra ambiental.
alejada del costumbrhmo tópico caracterí.,11co de las escena.\ urbanas matritenses de estos años.
La modcmid:td de la composición
muestra ev 1dentes contactos con la pintura catalana de la época.
Adquirido a la viuda del pintor. Jo..efa
Gargallo Moreno. en 1951.

PEDRO MARTINEZ S IERRA
( 1948)

llt'S

E11 Madrid.fué pmfr.wr di• lu E.1< m•lt1 fa
pai'iola de Pi11111ra y Grcibadu r di• la de• Arte.1 y Oficios. Renmocir/o .111 ¡m•11igio e11 el
amhie111e o.ficial. fi11J 111m1lm11ln mmendador de la orden cfril di>. \ljim.w XII·'' dt• la
dl' Isabel lll Cauilrca. además rlc• rnha/lero
de /111mll!ll de la Cormlct y tl1• Su11 Mi11111•I
dt• Bm•il'ra.
No111lm11l111111 1935 urndt-nuni de St111 l•n·
11u11do. 1e11((1 s11estudio1•11 la n1//c• Monte.\
q11i11;t1 . .\' muríá en Málar:ll el 25 de fl'IWt'l'll
dl' 19../7.
Su ah111ula111e ohru, comp11t'.\/u.f1111tla111t'1t·
w/1111mre por es1·t'fwI tle ,qétwro.1uiisa¡e1 1·
mar111a.1. se e11c11t•mra. adc·111cí.1 ele t'll f.spa·
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Nudtlo t'll ~111clrirl, 1•11 n11·u Fsrne/a Supe·
rior dt• Be/111.1 \rtes de San f ('/"l/Ulldr1 r11r.ft1
111.1· 1•s111di11.1 urtf~tim.v dl'.wh• 1968 a 1973.
Pmji'.111r 11u11wrnrio de la Csrnr!la de Ar·
1c•1 Apltc·ntlov y Ofkm.1Artísticos.1:s1¡:11al
111c•1111• 11rn(t•.1·rir dt• la Fm•ultml de Bellas
Arr<!s ch• la U11frer.1·itl11rl C11111pl11t1!11.11' de
M11drtd
Acfto111ú.1 ¡/¡• 111m.1 l'Ctrili.\ ¡1rc111111.~ rtltfü•g11idr11 tlt'.1tle c•I 111id11 c/1• .111 carrera . .-nmu 1•/
1/t• lc1 /)ir1•1e11í11 Ge111•ml 1/e BellcH Arws tic
1970. <'11 198f1dA1·1111111111it•11tt1 li: t11ttri:á d
fl/'t'llllfl "G,,wi" i·11rre.1¡11nu/it•111e 111 t1ñ~' C11t·
tenflr por e•/ ntculro dt" 111 mano qm· nmwr·
1·11 d 1.11111•11 1.ltt11inpt1/

MALQ

SlClLO XX

terior. demuestra una interesante personuhdad artística en ... u autor. preocupado por un ...entim1ento drmnático del dibujo. ahondando en un cxpresionhmo
ca'i cruel con el CUC'lJO desnudo de una
muJCr JOvcn. arrodillada 'obre una cama
de ...hecha
La manipulación de la lu' ambiental.
sugerente } de\\ cladora de la '>órdida
intimidad de la escena. concebida en un
acusado c ... cor10. la infinidad de lan?.os
1ra1us de lu1 ) sombra que recorre;¡- el
lecho. revuelto en mfinitos malices. y el
modelado del cuerpo femenino. deshaciendo las huc ... uda'> mano:-. entrelazadas
> sumiendo en la oscuridad el rostro
anónimo de la mujer. dan como resultado una ohra de cierta riqueza plástica e
mdutlable intencionalid ad dramática a
cuyo i.crvicio pone el autor iodos sus recurso~ pictóricos.

HANS MA UQ *
Et. V\POR ..M \ORIO"

1:-\, N>.IO E11rr<¡t1< \forllllt'? C11/>111• 1 R111: D"'''~"J"

Dl"S\ l !J)O

Pintura fechada en 1986. si bien obtuvo
el premio "Goya··convocado el año an-

Otl l .CXh 1.60
Firmado: " Han' \'1auq / 1927" (ang. mf.
dcho.)

O L 2,00 ' 2.00
Firmado: "Pedro M Sierra 86" (ang. inf.
il'.do.)

l.'\. 3 109

L'\.33323
1 !'; JJJ2~ Prdm M11rtl11r S.-rr"

í

.

·/

('

..•/

·-
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Pintum de valor cstnc1<m1e111e documcnlal. donada por la compañía prop1ctanadc
este buque alemán al A}unlamiento madrileño, como tcs11mo111a la canela que lígum en el marco dd cuadro "Al cxcclcntí.~imo Ayuntamiento de Madrid/ cuadro
del v:1por que tiene el honor/ de os1cntar
el nombre de la capiwl de fapaña / EL
LLOYD ORTL ALF.MA"\''
El barco aparece en pkna navcgac1ón.
bordeando la costa >acompañado por
un remolcador. La prec1s16n dibují'1ica
con que esta descnta la embarcación
contrasta con la íactura deshecha, a
grande!. manchas de color. con que está
resuelto el rcsw de la composición, de
pretendidos ecos exprcs1onistas.

PE PITA M OLIN1l
ENUIQUE T tER

*

o GAL\ ÁN

OIL0.613 x 0.555

Firmado: "Pep11a Mol ina 1979" (abaJO.
derecha)
I.N. 22758
Realizado mu) probablemente en alguna de las sesiones públicas en las que e...te alcalde posó para \anos aficionados.
se tmta. cfecll\ amente, del trabaJO de
1-' · 22751\ ('"'"''' \fo/111.1

t I" 6388 J

M1111e1.wrfo

una pintora no profesional. de cierta '>CmeJart7.a con lá.\ facciones reales del retratado. aunque de resultados tan modestos como suio pretensiones. Donado
por la autora al retratado. quién lo entregó al Museo en 198-1
Exii.te en el Mu!o.eo otro rctr.ito de esh!
alcalde realizado por la misma autom en
pirografía (LN. 22763).

en el Mu-.eo-, va seguida del palio) la~
fomiaciones militares. apenas abocetadas
P1nturn ar11~1icamcntc modesta. aunque
de curio-.o tesumonio.
Donado al Musco por el Conde de Casal
el 2 de jumo de 1CU5. su fecha de ejecución no debe eMar nlU) lejana a ese año.

J. MONASTE RIO*

M \DR ii)

P ROCESJON DEL CORPCS EN M ADRID

OtCT0.26 X 0,37
Firmado: "J. Monasterio.. (ang. inl.
dcho.)
E: "Procesión del Corpu~ /en Madrid"
(al dorso)
1.N. 6388
A~pecto de la proce~ión del Corpus en
la calle de Toledo. a !>U paso por lu Catedral de S<m l!>idro. El pai.o con la Cm.todia del Ayuntamiento -que se guarda
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l<:t.E..,11\ DE

S\

P EORO EL R EAL DE

011. 0.255 >. 0.185
1-irmado: ..J. Monustcrio" (ang. inf.
dcho.)
E: ..Madrid / Iglesia de S. Pedro el /Real" (al dor~o)
!11scri11ció11: "Rcstt1urado 198 1" (al dorso)

1.N. 1498
Vis1u del exterior de la iglcsi:1 de San Pedro el Real desde la calle del Nuncio.
dcstacando-.c -.u importante torre mudéjar del S. XIV.

NAVARRirrE

SIGLO \.'X

temenle Luii. de AJcoccr Moreno. mucr10 scgur.uneme en la campaña rusa de la
División Azul. según parecen indicar los
edificios que aparecen en la estepa ne' ada. y en cuyo centro se levanta una lápida
en memoria de ei.1e militar. en 1~1 que aparecen. junto a ~u nombre, el emblema de
la Falange y la crnz laureada de San Fernando.
A julgar por la inicial de su firma y el
nombre escrito en el ba.,Lidor. debe ,cr
obm de un desconocido Sr. Muño1
lngre'ó en 1976. procedente de 10, almacen~ de la Casa de la Villa.

MANUELNAR VAEZ PA TIÑO

( 1945 )

l.?\ t~QftJ

Mm111111·1i11

Obra en la línea de las vista.<, de monumentos en lu que se espcciali.1aron alguno<> pin1orcs madrileños menores de
pnncipios de siglo, corno Muño.1 MorillcJo, ~iguicndo Monai.tcrio su\ mismos
planteamientos y de -.imilar calidad.
ingresó en el Musco en 1926. procedente del Archivo de Villa.

P111wr mudrileñ(1, ri>ali:tí sus l!,1111diri.1 ele
profevor de dibujo m la farnda de Bl'lla.1
Artes de• San Fenu111do. ol>1e11ie111/o 1111C1 lit•·
1·u del \lini.W.>rio de C11/111ru 1•11 /u c•v11•1·ia·
lidud de ptlisc~;e. Pm11iad11 cfm fu medalla
de Oro e11 la Exp(l.lición de Peflsimwclo.1 ·'
la dd Ml!rilll de• las Bdlas Anes. es 1u·11ft"
1<1r de la Furnl1ad de• Bellas Ar1t'.\ tic• la C111n•rsidad C"mpl111en.1e dt• Madrid.
E11 19.'i.J r>b/111'(1 el premi" "Goru" Cilll\'Clf'tl·
da por d A1·1111tamienm de• Madrid. mi/ el
rnaclrc> que guardo el Mmeo \/11111upal.

MUÑOZ*
H0\1Et\A.J t: \ l..\ CRl 'Z DE H IERRO

01L 0,52 x 0.-10
F1muulo: " M./13-543" (ang. iní. dcho.)
lri.H·ripcití11: "Sr. Muñot.. P·•. las Abejas
(?) n" R. 2" da.'' (ni dorso, en el bastidor,
u lápiz)
'Teniente/ D. Lub de Alcoccr Moreno
I !PRESENTE!'' (en la 1~1pida}
l.N. 18233

Pt. IS \.IE

01/, 2,()() X 2.00
firmado: "Narvue1 Patiño" (ang. inf.
dcho.)
l.'\. 33322

PabaJe de c11mo Linte expresionista. en
el que el art1-.1a reduce los volúme nes a
'u l!'encia gl!ométrica. rl!marcando ro1undaml!nle 'us lineas> arisla'i. con un
dibujo de gruc'o Lr.iLo. que entrama toda la composición. de acusados con1r.is1cs gl!umétrico-. y logros ba.stante desiguales.
Obtuvo el premio '"Goya" del Ayuntamiento de Madnc.J en 1984.

R. NAVA RRETE *
Dada la calidad mtís que discreta del re1nno que conserva el Museo Municipal
lirmado "R. Navurretc", y lo distanciado e 1mpcrson:il de su c~til o, no parece
po~iblc ;idjudicarw autoría al pintoralicantino Ricardo Navarrc1e y Foi. ( 183419091. únaco arl isla conocido contemporáneo al cuadro con c uyo nombre
coincidt.!.

PinturJ de cu.:na curiosidad histórica e
ico~ogmlica. ~1un4u1: ingenua en su ejecuc1~n. se LraLn de una alegorfa de la Crul
de! !•erro, la m1ís s1gnilicativa condecorac1on del 111 Rdch alemán. p1111ada sobre
un escudo heráldico con la ewást1ca en w
centro. Debe i.un boli;ar su concesión al
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N1\\ Aklto

SlGLOX.X

avarretc" (ang. inf.

mano derecha la vara de la alcaldía y en
la izquierda un sombrero con pluma.•,.
apoyado junto a su sable. En la pane i.uperior derecha se reproduce su escudo
de armas.

D. José Osorio) Silva. Duque de Sesto,

JUAN NA VARRO BALDEWEG

EL 0 1..Ql E DE SESTO. ALC' \Lln: DE
M ADR ID

Otl 1.305 x 0.95
Firmado: "R.
dcho.)
l. . l821S

fué alcalde de Madrid dc,de el 16 de oc- ( 1939)
tubre de 1857 ha'rn el 6 de octubre de
Tras i11iciar, di! 1951 " 1956. 111.1 t•.111u/io.1
1864.
ele dibujo)' pi11111ra e11 Su111w1</e1, .111 n11clutl
Las intervenciones urbanísticas más 11aral.f11é
alumno de Gruhado 1•11111 I· x1·11e
destacadas de su gcMión se centraron en la de Bellas Artes tle Madrid r1111e 1959 \'
las mejoras de las calles Arenal y Pre- 1965, rnmpleumdo lll ft>r111C1c·itl11 t•n c:I
ciados. así como el arreglo de las pltvas "Cenu•rfnr Ad1·rmred \fi,rnul Sr11tlie1 Me1.1.
de Santo Domingo. de las Cortes y lle .wri111sem", e11 ES1ad11s Unidos, emn: 1971
Isabel 11 , además del ensanche del Pa- v 1975 co111111a hecu de la F1111dacirl11./11a11
M11rch. DeSdl! 1972 lw nmrnrrido NJll w
seo de Recoletos.
A w dilatado período de pem1ancncia al pi11111ra a e.\11osicirmes mle1·1fra.1 e11 Pc1111
plmw, Mutlrid, O/iio. Nuern Yorl... rihult'lfrente de b Corporación municipul se fia, Nuern Orleam ."Buenos A1re.1. /~11 lu CIC
deben, por otra parte, hecho~ tan 11npor- 111alidt1d es cmedrúlh'r> tle la Esrnt!lt> Téc1an1es para la ciudad como la conclusión 11irn Superior de AN11111ec111ra tle Muclnd.
de l<U. refonnas de la Puerta del Sol, la
inauguración del canal de Isabel 11 y la BihlinKrafía.- E. Alaminos.· L"aru• i11 Sf1l>g·
aptobación dd cnsanche de Madrid.
11ado¡111 Frcmn>. "DATA". n'' 30. pg\.
8·19. 197R
En e~te retrato, rcalilado probablemenJ.M. Bone1.-J11C111 Na1•arm
te a panir de una fotografía. el Duque
Baldell'eg. (CaL Exp.) Madrid. 1980
vi,<,te unifonne de gala: so~ucne en la
Cat. Exp. Juw1 Narnrm 8alde11 et:
l.\ IM215R ·'"""''"'

Madrid. 1986

J. 'avarro Baldcweg.- Opuu e pm.~l!lli. Milán. J990

pcrícc1<1 annoníu, con un tratamiento
llcl color como verdadero protagonista
de la composición. que, junto al di ferentc grafismo del trato. transfonnan por
completo cada una de las pintura.' de esta ~eric, (Ko11ros. Ko11ros blanco. Koum .\ rojo y a:11/). de estructura muy semcjame.
Adquirido en 1981.
81blw~ra}Tu.- Cat.

KOUROS Ro.ro
ACIL 3. 02

x 2.05

l.N. 21306
Con una obra reciente inmersa de lleno
en la liguración, esta pinlltra que conserva el Museo pertenece a un Lrabajo
anLcrior. desarrollado por el artista sobre el concepto de loi. "1-.uroi" griegos
en los años 1980-1981, en los que estudia la tensión del aspa. comprimido en
los límites del cuadro. proyectando su
escape en la curva que une sus do~ extremos superiores.. como línea\ muc'tras y esLrucmrale!> de los Lorsos gcomctri.rantcs de las esculluras griegas. en
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Exp. 1980. rcpr.
Cm. Exp. 1983. pg. 6
/'1110.\i1·i11111'.1.- Madrid D /• Madrid. 1980.
n" 18
Atlq11i.11ci1J111.'.1 1979-1983. Musen
Madrid. 1983. n'' 18
11 Sr11uma de Madrid t'll Burduos
Burdcm•. 1986

EDUARDO NUÑEZ PEÑASCO
(Doc. entre 1872y 1958)
Naddo 1•11 111/depr1ias (Ciudad Rea/) en
1871, f11f> clisdp11/ci c/r la EsC11rla de San
I 1•r111111tlo \' II! c•sp1•1'it1li:6 pm1110 en el re1rc110, awu¡m•wmhié11 t11l1fró t•Ipai.wje. ah11•11i1•11c/11 ya ww me11cirl11 !to11orífica en
/!)().J

51{il

OLMOS

oxx

pe11.1iñ11 demro de la espenalidad de P111111ru de llistoriu paru prose!!,mr .rn.1 e.1t1Ulios
en /u ,\('(Jcfemia Espaiiolu en Roma
Dcwfto 11176 luma 1915 co11rnrrián111 l'l'.flll·
laridud a /a.s E.lpa.1icioT1es Nacúmalt'.1 d1•
Bellas Artes. obtrnilmda una seg11nda lllt'·
tia/la en /u de 1&~-1 cn11 .m rnculro Ccrvantc.~ en

'lL'

últimos dias, es..:ribc la dedicatona al Conde de Lemos. pmpit'Jad dt'I '1,fo.
seo del Prado. ' ccmsicleradmtt'.11/e meda·
lltl l'll 1897. 19o1.\'190-I.

I ,\: 3J47 E1/uur,/11

\ 11111•• / 11•m1." 11

f:11 /958 publiní 1111 /ihm. Robcr1t1 Domingo. maestm de la lu1 y el muvimicnw. ,•d11a~~"

por la "R1•1•1.Ylct G1•ográji1·11 l:spwi11-

Re.nde111e l'Tl Maclrid.fué proft'SOr rt'/1<'lid11r
de la Escuela Ce11rral de Artt'.~ e lrul11.11r1os
Bibliograffa.- Ossorio y Bemard, 1883-4.

pg.491
Pantorba. 1980. pg.450

/11 '

!Iihliol(rn/fu.· B. de Palllorbu. llJRO, pg. 449
El PINTOR Al\GEL LI ZC \NO

0 / 0,49 X 0.625
Firmado:" A mi paisano y amigo/ e in-

signe pintor/ D. Angel Litcano/su gran
adminulor / Ed0 Nuñe1. Peñasco./ 192.f'
!abajo. a la derecha)
l.". 33.¡7
Retrato de mayor inten!-. iconogr:ílico
que anístico, rcprcsentu al pintor Angel
L11cano > \1oncdero {véase) a sus 78
añm. de edad. ya ;inciano. de busto. y cu·
b1cno con grueso abrigo y bufanda.
Retrato \incero aunque discre1amentc
correcto en su ejecución. f ué donado por
su autor al Musco. en 1929.
Adem¡\s de 6te. existen otros testimonios pictóricos de la vejc1 de Litcano,
como el retrato que le reali1ara José
Gon1.ále1 de la Pefüt trei; años después,
propiedad del Musco del Prauo (n" cal.
5.844).

EUGENIO OUV/\ RODRIGO
(1857-1925)
Nacit/11 1•11 P11lt•11ci11. ji1é 1füd¡111/o 1•11 Madrid dt• Ci1•r111ú11 H1•111ti11de: .\more.\\' 11/111111111 clt la hsrne/11 1•.1/ll't·ia/ tk P11111;m, F.\·
t'11/111ra 1· GrcJ/wc/o f 11 / X79 ohllll'IJ 111111

J<li\ QUIN SANCHV.Z DE TOCA, ALCALDE Df. MADRID

OIL 1,40 x 0,995
Firmado: "E. Oliva" (ang. inf. dcho.)

LN

IK21'1l'11.~1·11ic10/11·u

Rrn/11g11

l.N. 18219
Retratado de más de medio cuerpo ante
el ~illón de alcalde. vil.te le' ita. cuello
duro y corbata En la mano i1quierda
'º'tiene uaos guantes y la derecha la
oculta entre la botonadura. Al fondo, en
la pane superior derecha. se vblumbra
el escudo de la Villa y Cone.
Figura destacada en la ...ociedad de ... u
tiempo por su sólida y rica fom1ación
intelectual, don Joaquín Sánchet de
Toca ( 1852- L942) fué adcmá., de poi ítico. sociólogo y jurbcon!.ullo. Liccn·
ciado en Derecho a los veinte años. en
1884 rué nombrado diputado del ptirlido conservador, en 1890 Sub~ecreta
rio de Gobernación y en 1900 Ministro de Industria y Comercio. Dos tiños
después aceptó la cartcrn de Marina, y
al ~iguiente la de Gracia y Justiciti. En
1904 accedió a la Presidenciti del Con:.ejo de Estado, alcanzando en 1919 la
Presidencia del Gobierno y en 1920 la
del Senado. Entre esta fulgurante carrera política fué alcalde de Madrid
durante dos períodos: dc~de el 2 de diciembre de 1896 hasta el 4 de octubre
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del año siguiente y desde el 7 de mayo al 28 de octubre de 1907.
En su mtindato tuvieron especial importancia sus medidas sobre la organización de la exención de impuesto~ municipales.
Los logros obtcniuos por Oliva en este
rctmto. de dibujo seco e inexpresivo.
apenas se reducen a la semcjan¿a de las
facciones del personaje. probablemente
auxiliado por una fotografía.

ELENA OLMOS
(Doc. entre 1922y 1924)
A p<'sar de parec·i•r jimuu/11 "F. Olmos" el
1·1111dm 1¡11e 1·1111serl'll l'I Museo, ¡mdiem
11111y hit•11.1er .rn w1111rci la pi111nrn c11n11íest1
/.11•11" 0/11111.1, esp1·ciali:ade11•11 lo.1 retratos
dt• 11po.1 rn.1111111/m.wa.1 di· la.1 di.11imos re·
RiOlll'.\ tlt• I .1p111i11, lJll<' ctt 1922y192.J par·
tit·ip<i rn11 ohm.1 de t'.11<1.1 tl.'11111.1 <'ll las E.1·
¡111.1ici11111•1 Nacia11ale.1 ele B<'llll.I Artes

ORTl:GA

SIGLO XX

VtST'\ DF. L\ CAS.\ DE CA\11'0

O!L0,600 X 0.814
Firmado: .. M. Ortega" (ang. ínf. íJ:dO.)
l.N. 23757

PELA YO ORTEGA
(1956)
P1111t1r .11111ria110 11111'ielo 1'11 Miacs. iniciti
111 jm mm 11í11 c11ptt111el11 a los f!fdlldes
muntm.1t'll1·f \/meo tlt-1 Prado\' w1.1tic11d11 11/ Cirrnlo ele• Bdftu Arte.\ ele: Matfricl \'
,,¡ \1llwo rf1• Rt·pm<f1tC't'11mes 1\rti.1tirns

l.N. 5X(~I

u..,,.,

Vista de la denominada "fachada de
Madrid.. tomada del>de la Casa de Campo, en primer término. En d hori1onte
pueden dü,tínguirse las siluetas c.lcl Palacio Real. la Catedral de la Almudenu
y la cúpula de San Francisco el Grande.
Pintura de factura amplia y empastada
en la que el autor pretende ame l(Xfo resaltar el valor cromático de 101. distinto:.
volúmenes que integran el paisaje.
Adquirido en 1984.
n/11¡¡1,1

\IÍ 1111.111111. }lit: uf111111111 Je fa secc1tí11 dt·

;:mhmlo dt• le11:.1rndu Ji• Ane.1 Apficuda.\
\ O[lnm Ar1foin1.1.

De 197fi e1 1978 jiu' f>t•rndo por d Ay11111a11111•/lfo di• (iij1í11 para n1mph•tar J1t.1 nt11d111s r m 1980 por d C1•111m de PromocuíTI
dt /01 Artn Pltí.1t11·t1s \' N1t<'\'t1~ F11rmt1s Ex¡m•.1i1•11.1. di•/ M1111stt•rio d1• C11/t11ra.
frt1/mjc1 nmw d1/111.1c1111t• part1 p11f>licutW·
111'.1 ¡ll'ritídirn.v r di.11ime1.\ ediwria/('.1 1•.1¡u11i11/e1.1

Ot'.Wfl! 197-1 lw dado a 1·0111wcr .111 obra .fu·
do1111•1111tl111c1111•

Expos1cio111:s.- ll Etpnsición ··Madrrcl 1·1.1-

MUCllA CllA CASTELl.i\Ni\

tos por .111s pi/llores Madrid, 1983
11 Semana de Madrid en 811rtle11s

OIL0.615 x 0.510

Burdeos. 1986

Firmado: "F. OLMOS'" {ang. inf. i1.do.)
l.~. 5804
L.'11 "!J757 .l1<111u•IOneea

Re1ra10 de casi medio cuerpo de una joven envuelta en un mantón ílorcado y el
ro~tro vuelto de frente. peinada con moño ) adornada con grande~ arracadai..
caractcrí\lica.., de la joyería popular salmamina.
De ejecución firme. aunque algo dura y
~cea, falta de matice,, el modelado de la
cabe1.a, con amplias pinceladas de lu; y
sombra destaca sobre el resto del cuadro, tosco e inexpresivo.
Fechable hacia 1925-30. ern propiedad
de don José Serrano Batanero. quien lo
deposit6 en el Musco en 1938.

, ••

MANUEL ORTEGA
( 192 1)
Ani.1/a 111udrift•1i11, c.1pcd11/i~(l(/1J 1•11 lo tlecoroc11í11 dt• p111111ra.1 111111·alt·s \"de pmsajes
di' fu \ 'illa \'Corte
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e11 e.1p11sicw11es rn/ecril•us.

t'll f'I'O\'l'C/O.\' de
ediritl11 di• ohm grúfini ;111110" 111ros arti.\·

fl<ll'lll 'f(llllldo

IRtlClflllt'l/fe

tw t1.1111ri111111.1
l~ihfwgm/fu •
1/11\'

C111. Exp. \rtf A1t11riu110 de
Madrid. 19113. pg. 102

SIGLO XX

------------

PALACIOS

----

el Mi11i.11erio ele Ed11ccwi611 Nacicma/ para
cm11cliar e11 J1alia_ /la ira hajculo l'fl c/i.11i111a.1
c111dutle.1 ele llarruecos. Jwliu. Mt!11co ,1 Lstadm U nidt1.1
Rede111emt•11tt• lw c1p11es10 <'11 \1adml.
(/98-1) \ C11eflrn (/9851. done/e se le lw de-

qui1.á lo-. elemento'> más destacables de
la pintura, por otra parte bastante tópica
y reiterativa. dentro del paisajismo español de las últimas décadru..
Adquiridocn 1984.

0

dicacla L111U 111ues1ra amolcigica
Bihliogrufíu.- Cat. Exp. J11.1é L111.1 del Palu-

F:.1p11.~iáam·.1.

11 F1p1J.1idtS11Madrid1·isra
por .111s p1mort•s Madrid, 1983, ,,~ 38

cw. Madrid. 1981

Pl~TU RA SUCIA

M ADRID D ESDE \1.i ESTl.010

CESA R PALACIOS ROMERO*

OIT0.70 x 1,00
Firmado: "JOSE LUlS / DEL PALA-

El\ EL llATA;>.

o yLÁPIZ GRASO I P,\PEL2.35 X 1,40 CIO" (ang. inf dcho.}
l.N. 23790

t\d4uirida a raí1 de su pariidpación en
la cxpt>sición 'obre aru~tas ~l\lurianos
contcrnpor.lneos llllC cclcbr6 el Mu:-.eo
Municipal en 1983, esia obra de Pcl:1yo
Ortega. realilada ese nfr.. mo año. pertenece a una amplia ...cric del mismo título y planteamiento-,. en la que queda patente la huella de 'u fonnación como
grabador en la \lgnificaci6n expresiva
que dá a Ja, tmtas ncgms ) al gmíhrno
de su tnvo. creando. a partir de po,1t1l:1dos del "mininml art'', un tipo de ab'tracción densa } turhuh:nta. de mncgable 1ntcm.1dad plá..,llca.

J.N. 25879
Terna del que se conocen 0 1ras versiones de esle auLor, en es La ocasión la~ nubes se metamorfosean en la liuura de Cibele~ que cruza en su c.:arro ~obre lo:. teJados de Madrid.
La entonación caliente del paisaje, propia de la paleLa de C!>Le arLista. y la imponancia del celaje. reduciendo lo~ edificio~ a un mero mosaico de color. son
11' :!5879 Jo.<i /.111< del

O!L 0,27

X 0,22

Fir111acl11: ''César/ Palacios / 74'' (ang.
sup. dcha.)
/11scripcilm: "CESAR PALACIOS/ C/
Bocangcl n'' 5. Madrid 2457429'' (al
dorso. en el ba~tidor)
1.N. l 939M

Se traLa de un pequeño lienzo de tema
taurino. del t]UC el auiorcs e~pecialrnen
tc gw.1oso.

p.,¡.,..,.,

B1h/ior.:rujíu.- C.11. F\p, 191\J, pg. 102
w11e.v. - Arn• Cllllll iano dr lwv. M.1<lnd. 1'll\J. ~111

L11>ti.1íc

JOSE LUIS DEL PALACIO
( 1930)
Pi11111r c1111<111lc dl'I puiw¡t• 1· la/ir.:11ra /1w11a
110. /('11/tl.I prtji•nc/11.\ 1'11 Sil 11/1/'t/, 11111'111 t'll
\/uclritl. 1•11 rnvo /"se 11da clf 1\rlt'.\ \' Ojida.1
•'Hltc/ia nmm u/111111111 ch• ./11.11' ffo1111J11 /.tirllJ.111=" y 1\11¡.¡ef f· armll 1\,/a.1 1arcl1• }111• a/11ml/t1 tic /u Fw-111•!.1 'i11r1t•n11r ch ll1•/fe11 \r/t'.\
t/1• S1111 Fa11t111clo r cli111¡111/n dt• .fm11¡11i11
\ 11/1wd<' 1· 1Ja111d 1 ú:c¡111•- /)fa
far 195311111111·01111 / ePn'll/111d1·f1c·1·f111¡.¡mjiu .1 cuatro t11i11.1 1111Í( 111rt!C' /ité hen11/11 por
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PALAO

SIGLO XX

Don Vicente Cabeza de Yaca y Femánde1 de Córdoba. Marqués de Portago
(1865-1921 ). era miembro del partido
con,crvador. por el que fué diputado en
Corte~ desde 1899 ha.'ta 1907. y má\
tarde Senador. Ocupó ademá' lo!> cargos de Gobernador de Sevilla y Madrid.
Director General de Comunicaciones,
Yicepresidenle del Senado y Mmi•..tro
de Instrucción Pública con Eduardo Dato.

Rcpreseniu un tP.. pcclo de este popular
lugar rnudrileño, de obligado encuentro
pum los bueno:. alicionados al toreo, resuelto con abuntlante empaste y facturn
imprecisa y sumaria. habitual en su
obra. eminentemente pintoresca.
Donado por el alcalde al Musco en
1977.

LUIS PALA.O
(Doc. en 1904)
Pimnr :C1r<1go:01w ,. rt'.1itlt•11tt• t'll 't,fadrul.
l<1 LH"111'111 C.1pel'iC1I clt- Pm·
tur<1. farnl111ra \ Grabadt1, dt•1cn11oné11dt>se nwlq111t•r ntro elato .wbrc .111 nda y tra-

Al frente del Munic1p10 madrileño csluvo del.de el 23 de diciembre de 1902
hasta e l 27 de juJio del año :;1guientc.
Dumnte esta etapa centró su~ esfuerzos
en la refomm de la infracMructura urbanística que no pudo l lcvar a cabo y e n e l
proyecto de la Gran Vfa, lrazando unu
línea de tranvía hasta el Pardo.
A pesar de ~u mirada taciturna y !>U parco colorido, es uno de los retratos más
vivaces de la serie procedente de la Galería de Alcaldes. muestra de haber sido
reali1ado dircclamcate del natural. con
un aire espontáneo y burgués en su disposición. no por ello meno~ atquctípica.
Retrato presemado por su autor en 1904
a la Exposición Nacional de Bellas Artes.

8ih/ia11,raji11.- Cu1. Exp. 1904. pg. 58
L\¡m.mw11t'l.- Fvw.\lcicfo Nucio11ul ti<' Bella.\ \l'/t'l Madnd. 1904. n" 1.019

[111! <11111111111 ele

1-'· 1821?L1ml'a!.111

yectoria artfstirn

8ib/i11groflo.- Ca1. /

1p.

Narn11111I dt• Bt'llas

MA NUEL PARREÑO RIVERA
( 1938)
Nt1111ml \'

1·t•1·i110

Jt· 1 ull'(•rdi cid Camino

(l lul'il'I)) • .111 flt'/'.\tl/lcllidt11i ('(l/ll(l fl/111111 Jlll·
rtllll<'llf(' aftn1111ado c·ohru mru d1me11sití11al
1ra1ar.w t/1• 1111 poli1111wlf1ir<1 t¡lll! retJl1:a .l'll.1

A1w.1. Madml. 1904

EL MARQtlES Di'. POR'f,\C:O. ALCA I,.
m: OE M 1\UR ID

OIL 1.45 x 0.95
Firmado: "L. PAL/\O / 1904" (ang. inf.
dcho.)
1.N. 182 l2
Vestido con levita y chaleco. cuello duro y corbuiu. en la mano derecho sostiene la vura de alcalde y la derecha la introduce en el bolsillo tlcl pantalón, rccortándoi.e 'u º'cura 'ilueta sobre el
fondo neutro.
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I lllltfl'<I.\ ('(1/1 /a,1 /111',I

F11111la1111•11111f111<'11t1• l'l't mr1.1111 y pi111or dt•
lmd<'gm1e.1, prtw1ict111.1·1111iM1111 la e.1c11ll11m
.l' la 1111í.1wa

AYUNTAMIENTO l>E L.\ PLAZ/\ DE LA
VILLA

OIL 0.98 ' 0,79
Fmuado: ''M Pam:ño Rivera" (ang.
mi. dcho.)
1.N.33 121

SJGLOXX

PEREZ

Aspecto de la fachada principal de las
ca.'ª' conl>islorialcs de la Villa y Corte.
copiado muy probablemente de alguna
reproducción. dada!. la~ d1ficultades fíl>iCUl>dc su autor, pintorminuwálidoaficionado. y el panorama desierto y un
tanto a~éptico de la plata.
Donado por la an11gua Delegac16n de
Educación. ingresó en el Museo en
1987.

Al dorso de la tela está pintada una copia de "El Bobo de Cona·· de Velázquc1. titulado "Cona de Velazquez". fechada "1-6-1912" en el ¡Íngulo infcnor
í1quicrdo. tratándose puc,, de un lienzo
rcaprovechado por el autor.
Ingresó en 1976. procedente de los almacenes de la Ca~a de la Villa.

GABRIEL PEREZ-JUANA
GONZA LEZ DEL PERAL

MIGUEL ANTONIO PEDREÑO

( 1948)
RIO MANZANA RIO:.Ci

0/'I'0,2 16 x 0,279
Firmado: ''A Pedreño 74" (ubtijo. centro)

lpscr1pdó11: ''M. ANTONIO PEDRENO / C! EMBAJADORES 2 16 / MADRID- 5 T. 2394410" (al dorso)

l.l\.19399
V1s1a del cauce del río, bordeado por árboles y cruzado por un puente.
Pintura de gruesa textura. rcah1.ada con
brc\es toques de pincel, con una intención lumini!>la de muy pobres resultados.
Donado por el alcalde al Musco en
1977.

L1' IH242AJ11/f11 l'rl11m

A DOLFO PELAYO

*

Rt.IRATO DE LA BAILARIY\ M. \1 EYER

OIL 1.05 x 0.775
Firmado: "Adolfo Pelayo / MADRID

XXIV" (arriba. a la derecha)
/11scripció11: ·' Retrato de la bailarina M.
... (tachado) Meyer'' (al dorso. en el bastidor)
"Sr. Pelayo Barbieri 24. Pral." (al dorso. en e l bastidor)
I.N. 18242

/ltm,,,.al clt• Q111111mwr dt• /11 Orden (7 t>/eclo).
filé 11lt11111111 C'/l/l'L' /()73 \ l\J71i c/1• /11 ESC'll('·
la clt• Bc•lln.1 Ane.1 d1• San h•mw1do dt• Madrid. c·1111w11:111u/11 " "'flº" ''r 1111 11111c.11ra.1
coh•uh-a.1 t'll .''frl'illu (11 1• /// Salr111 Mwddpa/ d1• Pi1111cr11 y H.srnli11rn 1975 1· 197(/),
M"'lncl 1"()1r11.1 JiJ111rm·11111e.1", 1981. "Arm-81" r "// Sa/011 clt• /o.1 /6" J. huhirndo
cc•lt'hrmlo 1111a <'1po.111'ití11 111dll'icl11al e11 l'I
F.11111/m dt• P111111m Soto 'vft•sa de· Madrid,
t'll 19/i I l'.11/9/i{)11h1111·r1111111 hcrn para Ar1i.11e11 J111·t•11t'.I cid 'v111111/t•ri11 dl' Cultura.
t11r11por11/lru rt'a/1:culu. 11/ mio .11g111e111c. y
1•11 1982 n·1·i/lui l'i f'l't'lllio 'Tm111'isco de
Gr11e1 ... cll'I A1w11111111t·1110 de Madrid
81fl/iografw.- \. Gonz.ílc1- J.:vt. Bo11e1.01rn1 fi~11rt11w11t'.1 <Cat. Exp.l Ma-

drid. 19!! 1

Cat Exp.

'ie11jíg11rm11111el

Sevilla.

1981

L.\ S1f.ST1\
ACll 1.63 X 2.45

Retrato de medio cuerpo de una bailarina andaluza. identificada según la m~
cripción que el cuadro 1lev:1 en su bastidor como una desconocida "M. Meycr".
sentada ante un balconaje. con abanico
y sombrero cordobé!..
Pintura sin valor artístico alguno, e~
obra de un aficionado. a imitación de la
rctralíMica folklórica de c~encias andaluas representada por pintores como
Romero de Torre~. con muy torpes rcsu ILadoi..

Fir11111cln: ''Pcrcz Juam1" (ang. inf.

dcho.)
/11.W'l'l/1C'if111: " LA SIESTA" /245 X 163
/Nov. t 981 / t 40'' (al dor~o. pinlado en
el licn10)
l.N. 23793
Pinturn por In que el autor recibió el premio "Franci,co de Goya ··en 1982. otorgado pur el Ayuntamie nto de Madrid.
pertenece a una elapa prcci:.a en la evo-
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s

D11ramr .111 l'idu rc•tlli:ó 1111111erosas e.tposi-

cio11es demrn \'f11eru de Espa1ia. M11rüS e11
Madrid.
Bib/ioxrnfiu.- C.11. fap.- Adq11isicione:.
t979-/983. Madrid, 1983. pg. 7

V IST \ PANOR/\Mt C \ DE MADRID:
H OMENA,I E AL M ADRID DE A NTA '10

O!l 1,75

X

1,50

Firmado: "F. Pompcy / M. 45-6T (ang.
inf. dcho.¡

1.N. 23737

l ~- 217<J'l nohr1rl p,.,.,. .ltmnu <1rm:cilt (/t"I P1:tul

lución del c~tilo de C\te joven anista. incluído dentro de lo que \e ha venido en

llamar la "nucvu figuración'·. en que los
elementos escnciale' de tocia obra pictórica -dibujo y color-. 'ºn utili1ado!> de
fonna c... pontánca. lúdica y ambo\ prota~oni ... ta\. en total libertad, in..,inuando
se'ñsacmnc... y fragmento' de la realidad
cotidiana. en una compo,ición iígil. en
la que 10... di\tilllO\ elemento' \e an1culan en tomo a -.u titulo.
lngrc ... ó cn el \.'1u\CO en 1984
E.\pmifio11c~.- 01rn1 fÍ.lllll'1Kio111•.1.
1981-2. 11" '.!'.!

E.mm> pe11iiinT1ad1> por la J ""'ªde Amp/iad611 ele Es111clios para l'Clmple1ar .m fomwCÍ<Ín t•n di.'ilifllaJ esrnelas europeas.
Direaar de 1•arias revista.v. cnns111wó e11
1927 el primer premio de ta Escuela de Be1/a.v ArteJ de París con et Retrato de Muce
t\driane.

Madrid,

FRANCISCO POMPE Y
SA LGUE/RO
( 1889- 1974)
P1111or u11dal11•. 11m·11/ri <'11 Pm•b/a tlt• G11:111cí11 (//1111/l'a).jité di.w·1¡111io dt: Mm111el 8e11eclito 1•11 Mculntl. d udml tlondt• rt'.11di11 desde.,, j111·c•11111d
\ (l<lrttr de 1910 y lw.\/u 195.J ¡mninpó m11
mic/1111/ml 1·11 len /~1¡111111w111•.1 Nt1cin1111/eJ
111! Bdlu.1 Arto nm rt'lra/0.1 J paimies, g1'lll'r1J lwda d qm• .11! 111dimí c/1·.1dt• /0.1 "'ill.1
20.
~08
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Perfil Oeste de In Villa y Corte, desde el
Allo de Ex trcmad uru, del que destaca la
cúpu la de San Francisco e l Grande, e.I
Seminario y el Palacio Real, imagen de
Madrid por excelencia, con las laderas
del río apenas pobladas, siendo éste el
aspecto que ofrecía ei.ta zona de la capital en el año 19..is. año de ejecución de
la obm, que el pintor finna en 1967 como evocación y "homenaje" a un Madrid dcs~1parecido.
Pintura de abundante empaste y mérito
anístico evidentemente discreto. nmes-

j
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SIGLO XX

i11

tr.i de la modesta personalidad crcaliva
de su autor. ha de ser la presentada por
su autor a la Expo\ición Nacional de Bellas Artes de 1945.
Adquirido a doña Ma1ilde Pompcy en
1984.
B1b/wgraffa.- Cm. Exp. 1945. pg. 56

Cai. Exp. 1983, pg. 7

•:

bposí1·umes.- l:.lposwhí11 Nano11al de Be-

lla.\ Ams. Mudrid. 1945, n'' 182
Adquisiciones 1979-1983 Madrid,
1983.n''2 1

,.'

)

11 Semana de Madrid "" 811rden.f.
Burdeos. 1986

GREGORJO PRll!.TO
( 1897)
Pmwr y eM·ritnr 11111'ido en 1aldepeÍ111.1
<Cwdad Rt•al). se f11rmtí como a/11n111t1 dt• la
E.11111•la dt• San Fa11u11do d1• Madrid y de la
Ac·c1Jemw de Roma, obte11ic•1ulo l'Clrios prt•mins en las Expmic·io11e.1 Ncwí1111ulrs de Be1/m Arte.1, ali cn111r1 e11 lu 8it•11ul l111t•rnad1111ul del Deporte e11 lu.1 Bellas ArteJ de Bart'c/o11a 1• la Mee/u/la dt• llmwr d<'I " Molmo
ele Om;.. de 1 uhlcpeliu.1
lhmrudor v e.n-elellle clil1111u111e, .11111cercu1111cnro u la Li11•ra111rt1 a trcll'é.1 de /u.1 arte.1
plú.111<·u.1 st• pla..wna en el t'\te11.w repermria
<lt· n·trafl/.\ de poc111.1 1· /i1<•ra10.1
l~1 primera ctupa dt• .1·11 prod11rntí11 •.111rreah.11c11· metafÍ.lirn •.~e 1rn11.eformu tras la ¡::11err11 r11·1l, uhr111du11clo, sobre U)(/n. e11 /o.1 c11aclm.1 de p11i.laje. 11111.1· 11<•r.m1wle.1 , .1·ie11dt>
11111almem1• import111111• la pn•.1emw del ar11· f'lá.1i<·o del pa:mdo e" /o.1 objews y ji1r111<1.1 que illll',fllWI Sii.\' l'lllllflO.Hl'io11e.1'.
Reci1•111t•me11tc• sv '111 mnsti111itlo 111w f1111dac1011 COI/ SI/ /UJ//lbrt • 1•11lo1•/lla /l(J/11/ dt•I pi11-

MONUM•: NTO A 0 AOI Z Y VEl.A RDE
~:N LA P LAZA DEL Dos DE M AYO

OIL 0,98 x 0,71
Firmado: "GREGORIO / Prieto·· (ang.
inf. dcho.)
E: "Castillo de la Mota/ Bienal de Venecia 1952" (pegada en el marco. no M!
corresponde con el cuadro)
l.N. 7456

Aspecto del grupo esculpido por Antonio Solá en 1822 con las figuras de los
dos héroes de la Guerra de la Independencia, y que estuvo colocado frente al
pórtico principal del Musco del Prado
an tes de su sustitución por la estatua ~e
dente de Velázquez, momento en que
fué trasladado a su actual emplazamiento en Ja Plaza del Dos de Mayo.ante una
reproducción de la puerta del desaparecido Parque de Monteleón, defendido
con tanto arrojo por ambos militares.
Junto al otro cuadro de Prieto que conserva el Musco (I.N. 30230). ambos
ilustran la faceta del artista como pintor
de monumentos urbanos. Preocupado
siempre por el dibujo y la rotundidad de

los volúmenes como elementos delinidores de ... us composiciones. el pintor
lo., interpreta con una tecnica jugosa, de
muluples pinceladas ancha~ y deni.as.
de 1nfinit<)\ tCKJUes y matices para dar
ei.a te xtura elaborada. tan expresiva de
sui. 'up..:rficie' ) defini1oria de su obra
pictórica. siempre \Ujeta a la fi guración.
Adquirido al autor en 1957.

FlENTE l)lo. C lll ELES

OIL 2.00 X 1,40
Firmado: "OREGORIO Prieto" (ang.
inf. dcho.)
l.N. 30230
Procedente dl!I Ayuntamiento. y de calidad algo inli:rior" la otra pintum de este
autor que c.:on..crva el Musco. (l.N. 7456.
véase). :o.e trata de una vi<,1a de l¡1 fuente
de Cibeles en 'u antiguo cmplaLamiemo
junto a la verja del Palacio de Buenavista, cuyo jardín ª'orna al fondo. y con la
anterior di,posic1ón de :.u:. surtidores.

lrlr

BibliogrcifTa.- Cl. Prieto.- Grt•goriti Prieto.
(Cal. fap.) Bilbao. 1974
J. Brihucga.- /,c1.1 1•a11gm11·clitts artfsti<'a.v <'11 lú pmla 1909-1936. Madrid,

1981
G. Urcña.- L1.1.\ 1•1111g11ardía.1 t11·1fstíctts
1•11 la p<11tg11errc1 1•.1pmiol11

19-19-

1959. Madrid. 19X:?

309

Ayuntamiento de Madrid

Pl.>YO

SIGLO XX

L<l importancitt conc\.'C.lida al celaje. de rica pigmemaci<Ín y calidudc-. muy trabajada.,. es qu11á lo m¡h de,tacable del lic1uo.
Otro cua<lro del m1'mo ª'unto. aunque de
dimcm.iom:' má-. n:ducida-. (0.7'l '< 0.56)
-.e expu-.o en 1978 en una mueMra :mtológica dedicada ••I pmtor. (Cut. Exp. Gr1'f.!Orio Prie10. Mudrid. 1978, pg. 38 n" 'l8).
lngre..ócnd ~1u,eocn 1986

INES PUYO

Obra representativa de la producción de
e\ta arti~ta chilena, especiafü.ada en el
género de pintura de ílores. que mue-.tr.i evidentc1> conexione~ con la pintura
parisina de su tiempo. especialmente
con la obra <!e Marc Chagall. en su manera de dibupr los perfiles con rrazo,
oscuros. ) en la::. amplias mancha!. de
colores vivos. aunque con resultados
patentemente más modesto::..
Ingresó en el Museo en 1986. procedente del Ayuntamiento.

Pi111orn c/11/t•11e1 c11//ft'fllJIOl'ú11t•c1. ¡1<11·111'iprS
en /9.Jf1 ''"la e1p11.111"irí11 ,/('/ M11.1t•o de Ar·
le Moilt'mo dl' París ahit'l'ICI por /11 Orgm11·
:ad1l11 ¡/1• /r1.v N111•trJ/ll.'.1 U11itl1.H

l.N. 211(11 M1m111•/Qu<¡il/11

Bi/Jliograff11.- Bcnc/11. cd. 1976. T 8, pg.
532

MANUEL QUEJIDO
( 1946)

OIL 0.655 x 0,505
Firmado: .. INES PUYO.. (ang. inf.

dcho.)
r. ~. 30228

l.' 302:?X lnt·\ ""'"

1946. reside en Madrid de.1de 1960. C1111u•1i=rí u e1po11er i11di1•itlu11/menre .1 11.1 pill-

ruras desde 1965 en las galerías Arrd11:
(/966) v 81wdes ( 197.J. 1977, 1978 y 1979)
de Madncl. parricipundo adenuÍ.\ e11 1111111t"rnsa.1 11111es1ras urrlsricus c11/ec1fru.1 co11111
"Formas Computa/es" (Madrid. 8illm11.
Se1'i//11 y Córdoba 1969). "Arte de C11mp11rudnr" (Madrid. 1971 )... Exlra11.1tirt1 Nuern
Pncsíu" (Mnmevideo. 1972). "Tende11nje
5 .. f'l<1~n·h. 1973). "Sigma 9" (811rdens.
1973) .1· "/980" (Madrid. t:alería Juww
Mnrd,l.1979).
E11 1980 ob1111·0 u11u hecu de /u F1111tlacu111
.Juan Maffh, y al siguie/111.' figuró e11 t'l "Satán tic lo.1 16" /fo J9l~2 s11.1 c1wdrn.1 Jlarti
c1¡wm11 e11 1•arias ex¡msicitmes colectil'CIS.
e11frl! iris qiw des1aca11 /as cl'lehrada.~ t'l1 l11.1
M11sen.1 de Arte Cm11t•mp(}rá11et1 de Sel'il/a
\'Madrid. M11seo de Bd/as Anes de /Jillmo,
)· Centro C11/111ra/ ele la \fil/a di' Madnd.
Sil'nrlo 1111a tfo sus 11111es1rus imlivir/110/e.1
más recientes la ndebradu e11 /a gtileríu La
C1í¡111/a de Madrid ( 1986).

/Jihliogruffa.- Cat. Exp. Mt1drid D.F Madrid. 1980

Cut. Exp. Quejido. 1986, Madrid.
1986
~faMlo

SUENO

AC/I 1,90 x 1.80

St•i·illww. nacido el 11 de Dic1em/Jre de

F LORES

o..:

Quejido. De 1974 " 1978

Cat. Exp. Madrid. 1988
310

Ayuntamiento de Madrid

I.N. 21301
Obm de 1980. dentro de la corriente de recuperación de la figur.teión, surgida en esta última d\.lcada, y seguida por un importante grupo de pintores representados en
la' colecciones del Musco Municipal. cnLrc lo-, que se encuentra Quejido. En esta
pmtura queda expresa la importancia vital del coloren laobm dcl!l>tcartista. a través del cual surgen los perfiles y siluetas
de la composición, con un gusto por la línea. de innegablci. ecos matissianos. aunque <IJeno u w lirismo, que en el pincel de
Quejido se transforma en una visión plácida. oplimisu.1y :;ercnadc la realidad, con
un dccorativismo colorista común a muchos de estos pimores, y que en la obra
más n.:cicntc de este artista ba evolucionado hacia plamcamientos más profundos y personales.
Adquirido en 1981.
8i/1/i11gmffo. Cal. Exp. 1980. s.p.
/:.1po.1idmlC'.I'.· Mudrid. D.F. Madrid. 1980.
N" 38 (repr.)
\ M<1/11í11 85. Mahón. 1985
11 St•mmw de Madrid 1•11 Burdeos.
Runlco~.

1986

SIGLO X>.

RAMO!\

ENRIQUE QUEJIDO
( 1948)
lfrrmano dd 111111h1é11 p111tt1r

~fm111/n

Q11r-

j1dn, .\// uc 111·id11tl at•ad11rr1 y npe1.1i1ira lw
mio n 111 ~ itlcrc1hit·m<'111e mtÍ 1 n· .1 tr111g i du
l{IU' fll dt• .\/IS C'tllllfhlllt'ffl.\ t/1• l/l'll<'l'lll'ÍÚll
\'aádo m S1•1·illa. pcm n.1ulc·1111• 1·11 \1adml
de<;¡;/l' 1960. e('/1•lmí Ia fl rm wra <' 1po.11rní11 de
m 11/ir.1 e11 1965 ¡11111t1 a .111 hrr111u110, reuli·w11clo c/1•.1c/1· el 1i111ti1·111t' mm•.11r11.1 i11dfritl1u1ln tlt' .w ¡1111111re1. m11y t/1.11a11ricula.1 e11 el

11c111ptJ. 1• /u 1110\'0ria t/1• t'/111.1 1•11 /1111wtlri/1•1i11 1111/t'fill R11ad1'.1, li b11·11 ha 111/11111á.1 ft·1•1111•1111• 111 ¡1rc.11•11ci11 1·11111111!.lfl'<I\ rnh•Uil'<l.1,
¡1111w "p1111mn df .111111i111111fi1r1111wió11.1·01110 li1 l't.'lt:lwac/11 t!ll / 9RO en l'I pmp10 M 11.11'0
M1111idp11/. tl1• rfm11/t• pmn•rh• /11 o/m1 atlq11i11da ¡mr el M11.wo.
/J1flliogru(íc1.. E. Ah1011n<J\ - Co111•1•r.wcicS11
i111c1gi11m/a r1111I·11riq11c Qm')ido. "Arte! acto". (Aneg.ui¡t) n'' ..¡l. Madrid.
15- 11 - 1978.

Ca1. Exp. M111/rid /J I Mudml. 1980

:-

:-

·-

n

í-

41

i-

l-

lS

\rnos l
.\C L 2.04 ' 1.80
1.:\. 21307

Pintum realil~tda en 1980. y pcrtene1.1cnte a una mini,ene de lien1.o' con el

f-

l-

le
i·n

¡-

-a

')-

1 ' :! 1:107 bt11q1<<' Q111·¡11/,.

l.N. 2:!757 f R11/1¡;1•111kol

mísmo 1ítulo, en la que Quejido niucslrn su modo de en1en<ier la pinturn, en la
que valora la pureza expresiva de su nquc1.a plás1ica. extendiendo frenéticamente los pigmentos por la superlicie
del lienzo. fragmentado por gruesa~ líneas que lo recorren. creando distintas
zona!> de color. y de:.pojando al cuadro
de cualquier contenido o signilicación.
que convicrte así su título en mera referencia concepiual.
Adquirido en 1981.
Bil1/it1grafía.- Cat. Exp. 1980. '>.p.
Cat. fap. 1983. pg. 8
faposirim1es.-Madritl. DF. Madrid. 1980.
n" 41
Adquisiciones 1979-/9X3. Madrid.
1983. n" 1?
11 St•ma11a de Madrid <'11 /J11rde11.1.
Burdeos 1986

1-

s.

Amplia panonlmica de la.'> murallas y
edilicios del Kremlin de Moscú. cuyas
camc1erística'> !>íl:Jeta-. ~e yerguen junto
al río \1oscova.
Pintura de sabor neopuntillista e intenso cromati'>mo. aunque lineal) ai.éptica
en !.U dibujo, fué regalada en 1980 por
representantes \Ovié1ico~ al entonces alcalde de Madnd, D. Enrique Tierno-como lc-.timonia la placa colocada en el
marco-. quien lo envió al Museo el 23
tic fchn:ro de 1984.

ALFREDO RAMÓN
ROBLEDANO
( 1922)

F. RABGE1ifKOL *

o.

/11srripcití11: " MUNITZIPAUTETY /
GORODA MADRIOA OTMOSSOVETA MAN 1980 g." (en la pl.aca del
ung. inf. i1do. del marco. en caracteres
cirílico<,)
l. N. 22757

V IST1\ DEL KR b,\ 1l.IN

OIL058x 1,19
Firmado: "F. Rabgemkol. 1978'' (ang.
inf. dcho.)

Pi111m· s1•g<11'it11111. 11u1·ido 1!11 S1111 lldefm1.vo,
se ¡¡rm/111í <'11 la llsrnt'/11 ele R1•/las 1\r11•s de
Sc111 ft•mwulo . a/1emm1do w 11r·1fridad
crew11·11 n111 lo de pmft'.Wif' tle artt• I! il11.11rador P11r11npc1111e 1•11 111111u•r11.111I npo.1icin1wd111111/t'1 (f'rrmio del A\'1111/amilmto
de 01 ít'clo c11 /11 ch• 1957 \' iercera medalla
<'11 1962 ), rn ohru .VI' 1•11rnt•lllra re¡1ar1itla c11
c/í1•1•r.1111 rolt•1't'i11111•.1 l!11r<1p1•u1 y cmlt!rica-

111•s

1

1111.1
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Lm lt'mm ele sus nwtlrn.1 It nñe11 a arq11i1ec11iras 11rht111t1.\, que ~ahe trawr con 1111u

refinada 1·a/oruf'ifm del rnfor. Íllll'fl.W 1· 11111y
trahajacln. c/1• la.1 purrtas. 1·e111arws \' esn1para1e.1 de /<1.1 edificio.\
Toda.1 la.1 ohra~ de .111 111<11111 c¡m· p11.1e1• el
Muuo fueron adq111ridu1al11111<ir 1•11 /9li:!
Bihlwgrafia.- Pantorba. 1980, pg~. 3<l5 y
352
CALLE DE MOYI ~;.SQU l l\Z.\

OICT pegado a LO. 78 X O, 92

Firmado: "Alfredo Ramón / 1961"'
(ang. inf. dcho.)
!11scripci611: "LOS BALCONES/ ALFREDO RAMON MADRID" (al dorso,
en el marco "CALLE DE MONTESQUI NZA" (al dorso, en el bnstidor)
E: Exposición Nacional de Bellas Artes
1962. n'' 162
I.N. 2 11 63

Primero en fecha de los ocho cuadro'>
que de este arti::.ta posee el Musco. son
amplia muestra de la producción de Ramón. dedicada cru.i exclu.,i\amen1c al
"paisajismo de fachada., ... género predilecto de varios pimore'> madrileños contemporáneos representados en cMas
misma~ colecciones.
La peculiar fonna de sentir el color,
siempre brillante e intenso. la diversidad de sus fachada.,, a pesar de la aparente unifonnidad de su estilo, con un
protagonismo absoluto de la., arquitecturas. siempre desl1abitadas, y descrita~
con gran atención y afecto has1a en sus
aspecto~ más simples. Cl)nMituyen en
este artista un esti lo muy personal y
marcadamente decorativo.
Este primer lienzo reprc~cnta la rachada
de un inmueble burgués de la calle que da
nombre at cuadro. que el autor tituló "ltls
halcones" en la Exposición Nacional de
Bellas Artes de 1962. en la que participó.

l.N. 21 1t~1 \/jr1·d11 H1111um R11h!t•tft11w

8ihlit111ra/it1.· Cal. Exp. 1962. pg. -12
Cu1. E\p, 198.3. pg. R

1.N. 211113 ll/11 ,¡,, R1m1011 R1>h/,.,/,11111

t 1pn~1rio11t'k NC1m>11C1l tle Bellus t\rtc~.
Madrid. 1962. n· 164

Atlq111.111 io111'.1. 1979-1983. Madrid.
1983. n" '.!-1
P EQl L' \ Z\P\'I ERI \

(}{/ 0.76 X 0,52
firmado: ''Alfredo Ramón / 1971"
(ang. inf. dello.)
/11scripcí1í11: "CALZADOS" (en el front!Ín)
l. N. 2116-'
E~capara1e de una 111oclc,1a zapa1eríadel
antiguo Madrid, dcgido por el pintor
como único clemcmo dc SLI composición.
Véase d 1.N. 21163.
/Jfl1/i11~/'Clfio.

Ca1. Exp. l 9RJ. pg. 8

{<' 1pmiC'ir1111·1.- Aclq111.1id1111cs

1979-1983.

Madrid. l 9RJ. n' 25
Ci1•11 c11i11.1 Ji· la Cúmara dt• Coflll'rcin
t•

lm/11.1tri11 de '.1atlrid Madrid. 1988

n.:pr pg. 6'.!
312

Ayuntamiento de Madrid

RAMO~

SIGLO XX

PL.\ Z. \ DE LAS CO RTE.S

0 l 0,92 x 0,65
Firmadc>: 'ºAlfredo Ramón¡¡ 979·· (ang.
iní. izdo.)
l. N. 211 65

ViMade un fragmentode la béllbima focht1da del inmueble si1uado en la Pl:va
de la!> Corte:., en la esquina con la calle
Duque de Mcdinaceli.
En primer tém1ino asoman kl'> reju., del
pequeño jardín :.ilu<1du frcmcal Cong.re~o de los Dipu1ados.
Rihlio~mfi11.- Cm.

Eitp. l 9X3. pg. 8

fúposiciom•s.- Adq11isicio111•.1 1979-1983.

Madrid, 1983. n'' 26
CA LU; DF:L PRl "l C l l'~. t> E V ERG •\ R \

OIL 0.82 x 1.00

Firmado: º'Alfredo Ramón / 1980"'
1ang. inf. izdo.)
l. ~ . 21J68
l.' 11168 A/jred" Rumo11 Roh/edu1"'

De nuevo son las moldurns de los viejos
cscapara1es el tema elegido por Ramón.

envueltos en una luz nocturna, rota por
la iluminación interior de los balconajes.

e iluminar !>Ólamcntc una de ella~. el mirador y un escapamte.
1" 21 lh7 ,\/Jrr.J,,R11mn11 ll1>/1/c-.t<111t•

Bih/íogruffu.- CaL Exp. 1983. pg. X

E.lpo.1icionel. - Aclqui.\icicme.1 l 979- / 9SJ.
Madrid. 1983. n" 29
C ALLE DE SANTA E NGRACI A

OIL 1.12 x 0,85

Firmado: º'Alfredo Ramón / 1980"
(ang. inf. dcho.)
1.N. 2J 167
La geométrica desnudez de la rachada
se rompe únicamcnle por la in t romisit~n
de un au1om6vil, quebrando el ri1mo de
líneas rectas.
/\ pesar de sus colores vivo~. la sensación de apclurnidad está espléndidamente sugerida por el art i~ta en eMe cuadro, al cerrar la mayoría de la.' ventana!.
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RECLERO

SIOLOX>-

81hliogrujla.- Cat. E\p. 1983. pg. 8

E.lposinmu•.\. • Acllflll.\ll'lflllf.\ I 979-1983.
M.1drid, 1983. n· 28

CAi.LE OE LL CH \ ' \

Otl 0.85 x 1,00
1-irmado: ··Alfredo Ramón / 1980"
Cang. mf. izdo.)
l.N. 2LJ66

Véase el l.N. 21 163.
Bih/in¡.¡rcif'fu.· C:u. Exp. 1983. pg. K
E.1pO.\ICllllll'S.· /\dlfllÍSICÍOll('.\

/979-/9R3.

Madrid, 1983. n" 27
11 Se1111111u dt• Mmlru/
Burdco~. 1986

1•11

811r1/eo.1.

BARRIO OI~ ALMA<;Ro

OILl.16x0.81
Firmado: "Alfredo Ramón / 1980"'

(ang. inf. i1do.)
I.N. 21170

l.'· 21170Alfudt1 Rumrín Rt>hl~d<111"

Véru,c el l.N. 21163.
1:\ 21166 llfrtJo R11111m1 Rt1blrd.mt1

Bihlio.~rafta.- Cat.

Exp. Madrid. 1983. pg. 8

E.l¡Jo.~idnnes.- Adq11iiicio11e.~

RECUERO *

1979-1983.
EL R \ S1 RO EN LA PLAZA DE CASCO-

Madrid, 1983. n" 31

RRO

OIL 0,350 x 0,240
PESCAl>EIU A SANCHO

Firmado: "Recuero" (nng. inf. izdo.)
1.N. 20307

OIL0,80x 1,0 1
Firmado: "Alfredo Ramón /
(ang. inf. izdo.J

198 1"

r.N. 21169
Véase el l.N. 21163.
Exposiciones.- Cie11 años dt• lu Ccímara ele
Comerico e lnd11s1ria de Muclrrd. Madrid. 1988. repr. pg. 63
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Un vcndi.:dor de cenímicas. cubierto por
un paraguu~. extiende su mercancía ante la estatua de Eloy Gonzalo, en un concurrido día del RaMro.

Obra de un aficionado. con valor puramente ilu1'trativo.
Donado por el Sr. Lomno al Musco en
1981 .

SIGLO XX

R~DO'IOELA

AGUSTIN REDONDELA
A.LONSO
( 1922)
fi1•11dá11111111 c/1• Ar.:mti11 Gn11:cile: Alonso.
11adá 1·11 ~fadrul. \llrgic11do 111 mcaci611 arti.11it·11¡111111111 .111 ¡1<ulrt'. tumhié11 ¡1i11tor y es·
CI' 11ú r.:rnfo.
1\rnhc11/a la r.:twrra c11H.fnrn1i> parte de la
·· C1nwi<i dt• Hmlncr. dt•dmindose pnr t•111ao t1I pm.1t1Jt'. .111•11do rt•nm11rido .m arte
dt'.lclt• 1'11111/l('t'.\ Cllll .\llC"t:JfrlH premio.\ IW·
cimwlc.1 1• i111em<1e1m1ule.~. 1•mre mrns, la
111'1'<1 dt' In tcll'11•1wooc/ F11rtdatw11 e11 195..J
v d 1'111111•r Prt•mm ele la F11ml11C'i!Í11 Rodrf-

gue. lrn.11a t'll l!J62
81Miogn1/)'(I.- C.A. Are:.ín Gonzúlez.- Ag11.1'tf11 Rc•d1111c/1•/a. MmJrnJ. 1960
L. Lópc1 Anglada.- Reclmuit'la. Ma-

dri<.I. 1975

C \ '\1PO DEI. MORO

01f0,35 X 0,50
firmado: "Rcclonclcla" (ang. inr. dcho.)

1.N. 25876
1 ~. 2..';816AJ,!IHIÍn Rolo1uft'lt.1 ..\lon\11

1 '· :?0307 Rnurro
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REMES

SIGLO XX

Prueba de su profunda vocación d1bují-.tica. el paisaje queda reducido a pura'
línea' de tralO geométrico que e-.bo1.an
arquitectums y arboleda. a la-. que \e '>Uperponen amplia-. mancha, tic color.
Debe penenecer a la primera etapa del
pintor. entre 1946 ) 1950. aiio-.. en los
que rcalitó numero'ª' Vi'ta-. de la Villa
> Conc.
Adquirido a R•1fael Flore; y Jo,¿ Lui-.
tic Palacio en 1985.
P1\ISA.JI'; OE V1mm DE L A FRON1 En,,

OJL 0.885 X 1.150

rir111ado: "Rcdondcla / 65'' (Hng. inf.
dcho.)
l.N. 33531

Obra recientemente adquirida pam c.:I Musco. en la que la p-Mticular interpretación
del paisaje urbano de Redontlela -.e desarrolla con tocias !>US car.ictcrÍ\ticas. simplificando en meros planos geométnco-.
lo;, unifonn~ bloque.\ tic ca~-. ) reduc1cntlo a masas cromática.' la orografía
cambiante del suelo en que o;c <L\icntan.
A pesar de su aparente i.imphcidatl conceptual. las distintas .wnas que componen el paisaje están muy trabajadas por
el anista. tanto en su dibujo como en \U
cxprc!>ividad matérica. resuella en cla
horados matices tic textura y color. rasgos que en su momento -,ignificarnn un
toque de modemidncJ dentro de la rigurnción. semejante a.I e.Je otros paisajistas
contemporáneos de su tiempo.
Adq uirido en 1987.

Vista del imponante casco antiguo de
esta población gaditana. ;,ituada solm:
un altozano, de cuyo hlanco ca,erío -.obresalen las silueta-. de ws edificios monumentales.

1.N. MJ2 / R.•mt1

J. REMES*

FR ' '\CISCO T \l)!o.0 Ci\L 0 \1ARDE t?>
l.;\ . 'l'\5' t ,\ i:t1\1111 H<'tfnniklu

\/111011

O WF 0.027 X 0.025
F1muulo: "l. Reme'" o "L. Renes·· (ang.
inf. dcho.)
l.K 6-'32

ldcn111icado tradicionalmente el per!>OnaJe por el parecido con lo\ rasgos fí~i
CO\ juveniles de Frnncisco Tndeo Calomarde ( 1773-1842). miniwo de Fernando VII. tremendamenle impopular
en su tiempo por lo represivo de \U.~ mecJidas. que acabó sus días desterrado,
trni> pronunciarse a favor de la caus<i carlista.
Se trntn. sin embargo, tic una miniatura
eontemporánc11, de muy escaso mérito y
cnigmát icti jultl i ficación.
Donado al Mu,co por don José Lo Cascio Lcoua, en 19-n.
Bthlwgrujf<I.- Cat. Exp. 1961-2, pg. l 15

F..1pn.lido11t .1.- Libros r 1'.11t1111rw.1 del MatlnJ mmrimil'o. Madnd. l 9Cl 1. n" 944
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ROBLEOA'IO

SIGLO XX

frc11 la g11C'rrll cfril fué nmclem1c/1111 muerte por su c1filic1rió11 ~ociali.1te1. cn1111111ttÍnc/ost'le lc1 pe11c1. 1· permu11ecie11d11 en pnmi11
hu.1111 19./3
Dt .rn l'fclpcl ele cc111tiw• rio se a11isen·e1 11111•1plétulidt1 ct111j1mto de tlihuj(Js, la 11111wrí11
ap1111t1•.1 1k prt·.m~ y ce/clu.1. tlac/11.1 ti cr11111·
c·t•r <'11 1111<1 i·.1pasición rcáe1111 \tag11íjico
rnrtt·uwrütu. clihujt!. entre mro.1. !'•"" d
1/iuri11 "El Sor. "ABC' 1· /as re1·i1t111 "/..11
F..1/aa" ) "B/anm y Negm", p11clit!11tlr>.11•
uifrnllr 1u rnrnciú11 e.1em·ialmeme clili11ji.1·
twa 1•11 .rns lil'li=os de eswmpas co.1111111/Jrfatu.1 11111clrile1ia.1 cid Mtw·o M1111ici11al.
1\Jun'ú en Madrid. el 13 clcft·hri•ro dt• 197./
En los lilw11os wios, .w figura /111 .mlo rcco·
1111ác/11 en clisti11tm c.1posid1111es.

81Mo.~rc1ffa.·

Cat E.\p. Jo.1tf Roblc:dtJ11<1
)111111 hplwuliti f.duarcln \'iccme.
\1 adnd. 1985
E de Gu11nJn.- Jo.11• Rnli/eclcmn. ur·
ti.1111 \' lmmhre cjt'lltplar "Villa de
1\1;1dnd". 1/5-10-19118. pg. 32

Los AL ros OE Al\I \ ~IEL
011 0.88 X 0.83
rir111ailo: '·J. ROBLEDANO / 1951"
(ang. in 1. dcho.)
l.1 • 29977

l.N. 1'1'l77 J11sú R1>/1kdo111• '/ ¡Jffl'.I

JUS TO REVJLLA R UBIO *
ML..JER

º"\l)O Von:s

O!L 0,27 x 0.2:!
Firmado: "Rcvillu·· (ang. inf. dcho.)
l.N. 19397

A pe-..ar de 'u pequeño tamaño. se tmta
de una obra llena de encanto y espontaneidad. tanto por la naturalidad de la actitud de la mujer. voceando a alguien
desde su b:1lcón m1en1r.1-.. tiende la ropa.
como por la impresión de la luL cegadora del sol que deslumbra al e~pcctador y
hace desaparecer los rasgo~ del per:.onaje.
Donación del alcalde ttl Musco en 1977.

JOSE ROBLEDANO TOR RES
( 1884-1974)
PutslljiMa ,. pintor de t•sn•1w.1· di• 11élwm.
11uc·uí en l\.f<1tlm/ t'I ~7 de c/icfrm/in• de

IX84
A/11111110 tlt> Mwio: D1•grmn t•11 /11 f;"scudll de
Bcllll\ .-\rtn de San P1•rnc111clo. t•n /Y/./ ft1e
be1"11c/11 por d Cinulo dt· Bd/11.1 ,\rtt•.1. c/011Je reali;/Í a/gunl/.\ t'l/)0.111"/lllle.1 per.1c111c1lt·s.
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SIGLO XX

ROBLEl)/\NO

Primera del conjunto de obrn.., que el
Musco guarda de es1c autor. "in duda
uno de los má'> reprc,cntall\ º'de la pmturn costumbrista de posgucrr.1, en la
que se dan c11a la' dotes de Robledano
como dibujante. ilustrndor, pabaj1\ta)
cancatun ... ta, con ciertos matices esperpénticos. cuando no drnmállClh, de lejanas referencias goyescas.
En esta primera cs1tm1pa aparece una
variopinl<I congregación de pintore<,cas
gentes de la má' d1vcr<,u condición en
los descampado' de los antiguo' ..altos
de Amaniel", sitos en lm. aln.!dedorcN de
la actuill calle del nmrno nombre.
En torno a la solitaria manzanu de casas.
de las que el pimordcscribc hai.HI loi. letrcro¡, ("SE VENDEN TERRENOS I
RAZON AQUI'' "VINOS EL MAÑO
CERVEZAS"), se desenvuelven bchedores de taberna, pareJª'· mendigos. ancianos. vendedores ambulante!>. malctillas y soldados que agasajan a tus descaradas mo1.a-. con sus requiebro ....
Ambientada todu la c~ccna a principios
de siglo. evoca cuadros de -.ainetcs y
1,.ar1uelas. dentro de una cierta corriente de recuperación del 11p1smo rcg1onalisw. coslUmbri\la) tradicional. muy de
moda en lo-. año' 50 y principios de los

60.
Adqumdo al h1JO del pintor. Jo~ Robledano Piquerns. en 1986.
E.1po.wcw111•.1.- .lu~t' Hnh/1•dc111n . ./11u11 l:.1[1lc111d111 l'.<l1tardo 1t<'l'/111' Madrid.

1985
.lo.1é lfohh•dmm. Mnclrid.

1988

gruc,os trnzoi. º'curo:. para perfilar sus
ra~go:.. contribuyendo con ello ademá.,
a imprimir un cieno patctNno .,ubyacentc en esta:. e:.ccna' de personajes
marginales e indigente'> de lo-. barrio.,
pobres del Madrid galdosiano. que continúa en detenninada medida el espín tu
de la "España Negra" de pintorc-. como
Gutiérrez Solana.
Adquirido. como las dem:h obras de C\te art bta que posee el Musco. a José Robledano Piquerns, Jüjo del pintor, en
1986.

Bibliog/'tlfíu.- Cat. Exp. l9S5
l:.1110.11l'im1l!s.- .!rJstf R11bletlw111 . .l11a11 fü.
11/muliú. lf.dnardo 1icenf('.· Madrid.

T. M. !TBX. 0,34 X 0,49

1.N. 29978

Sm duda es é\tc uno de lo!> cuadros en
lo' que mejor se cv1dcnc1a la magnitud
de MI autor como pahaj1sta con gran
.,ent1do de la cscenogrnfía ofreciendo
unu Vl'>ta panor.ímicade la plu.a) el bullicio'º desarrollo de una capea en su
CO'>O.

La captación del movimiento. la gesticulación de los personajes y el ambiente feMivo de la e¡,cena, ~abiamcntc cerrada en el pri merténnino por los parroqu iunos que se agolpan tras la barrera.
son qu11ú los elementos mds destacable:. de la compoi.ición. de marcado
acento populur y colorisrn.
De igual procedencia que las anteriores.

1985
C,\PM EN CHl ~CHOi\

Obra inacabada en la que puede aprec1ar~e. la personal técnica del artt!.ta,
bol.quejando la\ liguras a carboncillo.
así como su fonnac1on profundamente
díbují'>llca. rc:.altando lo., contorno., con

OIL 1.19X 1.40
Firmado: "J. ROBLEDANO / 1951"
(ang. in f. dcho.)

l.N. 29836
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José Rnhlt•tlmw . ./11a11 F.splc111diú Ed11ardo 1'ice/lle. Madrid.
19K5
Jo.1t• Rohledt111<>. Madrid. 1988

/ 1¡111.1ic11111t'.1.·

Sl(il.Oll.X

RODRIGLLZ

LA Vl-.R llE\A Ol·.S , , A~T0, 1 0

I M l (J.35 x 0.49
l.'\. 29837
Ohr.1 prohahlcmcn1e inconclusa. de
igual car.íc.;ter al re-.10 de las de cMe au-

tor con,cn-.1da' en la' colecciones del
Mw.eo. reproduce un a_,pecto de la anugua verhcna de San Antonio de la Flond:1 amh1cnlada como e~ habllual en
csws cswmpa' costumhnstus de Robledanu en el Mudnd de principios de siglo. y en el que se muestra un puesto de
churros y un vcnth.:clor ambulante de golosinas tra!> los que se •tgolpa el gentío,
entre la:- barraca' y los 11ov1vo!- de la
verbena

De igual procedencia que las anteriores.
I \p11s1t ·11111/!,\'.· J ost1 Nohll'dU1111 . .luan Es¡i/1111d111 Etl1111rdo \ in•11/t'. Madrid.
1985
)11.11· H11/lh•d111m M.uJrid. 1988

GABRIEL RODRIGUEZ
PASCUAL*
El. PI\ 1 \l>O Y L\ 1\IOOEl.O

OIL 2.32 >.. 0.89 (2
...... 23792

hen10~ unidos)

Premio ..rranc"co de Goya" en 1983.
el autor recoge el 11.:ma del autorretrato
del pmtor con su modelo, tan reprcsenl<tdo en la pintura occidental dci.de el siglo XVI, aunque transfonnado por este
artbta a travéi. de un plamcamiento
"cq111vocC> entre do:. modoi. ele ejecución i.upuei.wmentc opuestos. entre la
ilusión creada por el efectismo de un realismo minucioso y una aproximación a
la p111tura lilerul de lo supuestamente
inacabado", según una crítica de Huici
u esta p1111ura, esenia con mo11vo de la
conce,i6n del premio.
Ingresó en el Musco en 1984.
81hliogra[i<1.- I·. l lu1c1 RotlríR1te: Pusrnal
oht i1•111• 1•/ Pn•mw l re111n K<> dt•Gl!\"tl.
"l:'l PAIS" 8-V-191!4
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SIC1LO XA

ROJA~

Poi~oji.\ta 11wdri/e1io, ful a/11111110 de .losé
l.11picí1k:. 1·1111ocih1dn.11· como IÍnico dam
hiogrújirn m rn111parne111w a la Exposiácí11 ,\11m111al d1· Bdlas \rtes tle 19/0 n>11
d rnculm tit11/111/11 En lth \'Í\'cro~ de la Villa

(:\ladrid)

Bil>lim:mfia.- Cat. fap11.\/dá11 Ne1cimwl di·
Bdlm \nes \,fadrid. 191 O

L .\ GR AN.J.\ DEC\STILLA LA NllEVA

l.N 1941 31111¡11.•

Pintura sin relevancia artística alguna,
dentro del pai~ajbmo urbano mái-. convencional, de grantle\ empastes con pretensiones de jugo~idatl mahfrica. 1cndcnt~ a una cierta abstracción.
Donado por el autor en 1978.

LUIS RUBIO AGUIRRE
(Doc. desde 1910 ha~La 1921)

1.N 237•11(1t1l>111·/ /lmlri~1w: /'1111 u11I

ROJ;\ S

*

TEJ ADOS DE PARIS
OIL 0.46 x 0,38
Firmado: "Rojas" (ang. tnL ll(Jo.)
lnscnpdún: "Tejados di.' Pam" ROJ3S /
46 '\ 38" (al dorso)
l.;'\. 19-U J
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OIL 0,58 x 0,925
Firmado: "L. Rubio" (ang. inf. dcho.)
E: .. La Granja de C<L~lilla la Nueva.,,
(desde el Parque del Oeste)" (pegada al
dorso)
E: '"5 M:1yo 1921" "Luis Rubio. Lagasca / 19" (al dorso)

1.N. 1494
A~peclo del paraje conocido como "la
Granja de Cnslilla la Nueva". en las
afueras de Madrid, en .:1 que. ira::. una
.:spcsa arboleda \C divisan unas monlañas.
El estilo del cuadro. impersonal y poco
a1rac11vo. reduce su tnlcrés al puramenle topográfico

SIGLO XX

·1
'I

SA'llJOSE

Ingresó en el Mu\CO en 1926 procedente del Archivo de Villa.
CRISTOB~\l

RUIZ PULIDO

L A R EJJ\A VlCTORI~\ Et:GE~IA

Ol l 2.42 X 1.66
F1mwdo:

"Cris1obal

Ruiz./Sepbrc.

(1881-1962)

1917" (ang. inf. debo.)
l .N. 12520

Rt•tra1111a y p11i.mjt11111wdcl11en1 illarnrri/a (Jaén}. rl 15 tlt• 111ttr;11 clt• /88/ .f11é disdp11/ode Alej<111elm Ferra111 e11 lu rkaelt•mÍtl
de Sr111 ¡. ema111/n y clt• Jt•t111 Pu11I w111·t•111 t•11
/u kude111111 J11/it•11 elt' P"'I.1 ·rra.1 1·iajur
pon·m·w.1p<1f.lt•1 dt' Lum¡w, t'll 191./ l't'gt<'·
.1tí a l:.spmla. ele d1111clt• t111•01¡111• t•,\i/iurH' <'11
1936 ul t•~tullar 111 .flllt'rra c·/1·il. re.1it/it•1111r1
rl11n1111e el rt•.1111 dt• .rn 1·ido e11 P111'l'lt1 Hicr1,
clmuh• ji uf pro}i.•wr dt• 11111111r11 <'11 la U1111•t•r~ielad y dn11cl1• se c•111·111•111re1 wu1111ar11• de .w

Relrato de cuerpo en1ero de la Reina
Vic1oria Eugenia de Baucnbcrg ( 18871969l, espo~ade Alfonso Xfll,en un salón en penumbra del Palacio Real.
La planitud de los paños y la extremada
eMili;,ación de la fig11ra de la soberana,
tocada con una singular corona igualmente simplificada. evidencian la influencia de la pinturn oriental en e~1c autor, gu'>loso de la linea perfilada y los
colores puros. con resonancias "dec6".
Ingresó en el Museo en 1963. proceden·
le del Ayuntamien10, siendo depositado
de nuevo en 1986 en su:. dependencias
del Palacio de Cañete.

ohra.

M11riá "" Mr1irn c·11 j1111i11 ele• 1962.
Hihlmw<1fía.- M. Abril.- E1pos11·1611 Crfawbal l?ui:. "lllunco y Ncg.ro". Madrid.
R-1 - 1933
J. Sing;1ln.· Hc•ali.11110 en nbrus de
Cri.11cíl1t1I H111:. "El Mundo". San Juan
de Pucno Rico. l -Vl - 1948
J.A. Gaya Nuño.- Lu p111111r" _1• la lfn-

ca tic• Cn.111mal R11i_ Pucno Rico.

FRANCISCO SAN JOSE
( 1922-1981 )

Pai\(lji.1111 madnh•1ía. di.mjwlo de Be11jamí11
Palencia en la "Esrne/a dt• 1'a/leca!>". cele/ir(¡ a lo lar'<ll ile .111 carrera munerosas ex·
po.1ic'irmt'.\ pt.•rwmult'.1, e111re las que tiesta·
""" la.1 clt• las ¡¡afería.1 Clm1 de Madrid en
19-13. \ "t'lú:qm:: de 811e11m Aires en 1951.
'/Ílt•o de .'>ladricl e11 1970 1· 8io.1ca en 1975.
pc1rtinp111ulo, <1.1í 1111v11n. én mria.1 11111es1ras
colee 11\'( /.\ . rnmn las a/ehmrl"s er1 E:rrocol1110 ( 19.JllJ, l.mUJ v Chile ( 1953). e111re otras
11111r/w.1.

Bihlwgraffa.- A.M. Campoy.- Fru11usc<1
Sa11.lo.1é. (Cat. Exp. ). Madrid, 1975
M. García Viñó. San Josc1. Madrid.
1979

PAISi\.IE UE V ALLECAS

0 1L0,38 x 0.55
Firmado: "S. José" (aag. inf. dcho.)
/11Jcrti1ciá11: "Autor: Francisco San José/ paisaje de Vallccas. /oleo. 1942" (al
dorso)
l.N. 213 10

1963
l.\i ~l3IOFronL"i,,-a S011Jnsi'

)

1' · 1! SW Cm10/~1/ Hw: /'11/1d"
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SIGLO XX

SEGllRA

Obra de juventud. en la que sin embargo
ya aparecen las líneas maestras de toda su
pintura poMerior. La austera simplicidad
del paisaje desnudo y yenno. la aparente
ingenuidad expresionista de su tr.v.o, amplio y jugoso. y la síntesis extrema de los
pocos elementos que integran la composición, ...upttsieron en 'u momento una
nueva fom1a de entender la figuración y
w1 revubivo parn el pai,ajismo convencional de posguerra. al elegir el artista los
parajes más inhó~pitos y desolados de los
alrededores de Madrid.
Adquirido en 1981.

La inclusión de baifütas JUnlO al río es
tema abordado por el pintor en varias
ocasiones. por inílucnciadel postimprcsionismo francés que lo puso de moda.
) del que se encuenLrdll ecos lejanos pero constantes en la obra de este autor.
Adquirido en 1981.

Bi/Jlioflroffa.- Cu1. E>.p. 1983, pg. 9

Rerrausta gadituno, her111am1 dC'I w111/ué11
pi111or Errrique Segura. 1u11·ió "" TorifCI ,,¡ 20
de febrero de 1900. Pué disdpttlo de Gu11:6lez Samos y es1111·0 pe11si1111acltl par el J\y1111mmienro de Sevilla e11 1923 pam pro.1·eg111r
su~ estudifls. Premiado c11 la.1 E.lpmicinnt'S

E.1posic·1mws.- /\dq111:.icirmt•s 1979-19113.
Madrid, 1983, n" 32

EL.JARAMA
O!L 0.98 X 0,98

Firmado: "S. José 1945 / el Jarama"
(abajo. a la Li:da.)
l.N.2 l3 11

Probablemente uno de lo\ paisajes más
bellos de sueiapajuvenil. en el que queda de manilicsto la importancia del trazo en la obra de San José. Las ondulaciones del agua. las rocas y la arboleda
!>e describen con pinceladas largas y
gruesru.. adquiriendo una riqueza matérica con la que consigue el artista toda
~u fucr1a expresiva.
I ' 11'\J I

Fr11m1,coS11n)tHt~

Ex¡msicianes.- JI Semana de \1C1driel t'll
Bureleo.1. Burdeos. 1986

AGUSTTN SEGURA IGLESIAS

( 1900-1988)

Nacio11afes de Bt'lfas Arres 1•11 193.+ v 19.+5.
celehrá 1111111erosos mue~trm Je .111 obru a /11
lurgn de s11 carrera cm el Salrín Cw111 de Macirid. \liuj6 a Lnru/res. tlmuie rt'ali:1í 11/UJ copia de fa Venus del Espejo ele 1'elcí:q11t•:. mmo prnehd de .m t!el'Oci(111 <1 lfl pi11111m u111ig11a y ti lus estrictas 11orm1n ucaelt'1111e·e1.1, lo
que ha ohradn en detrimt•11111 ele 1u JX'l'.1111wlitlad crearfra. Ani.m1 f"Jlémico. IJc1:ti a afirmar que "la pi11111ra mndcmc1 11n c.1·ü1e" 1
que "Picasso ·''Dolí hacen m11c/1<1 n11tlo pa
m /Jamar la arendón"
Murió en \ifadrid el J ele Jltlio dt• /9S8.
Biblio¡:raffa.- R. Rulino.- /:../ p1111or ·\1:u.11í11
Se.~ura ...Archivo

Hispalcnsc". T. 41,
pg.345. 196-i
A.M. Campoy, 1973. pg. 379

SERGIO ALVAREZ RODRÍ(;UEZ. Vt1, LAMTL. ALCALDE DE M ADRID

0/L 1.30 X 1.00
Firmado: "Agustín Segura" (ang. inf'.
dcho.)
E: "D. Sergio Alvarez Rodrígue1 Villamil /-1-Xl- 1935 a 19-11-1 936" ''&po!>izione Bienal Tnternazionalc d' Arte-Venczia 1940-XVI U" (al dorso}
1.N. 18217

Identificado por la etiqueta que el cuadro
lleva al dorso, él.la proporciona así mbmo
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la<. focha!. del período de mandato de este alcalde. que o:,,tentó el cargo como Presidente de la Comisión Gestora.
Retratado ca!.i de cuerpo entero, sentado en un 'illón. sos11ene un libro en la
m;ino i1qu1erda.
Obra demro de la corrección y frialdad
carac1crf,lica de los am,1eros retratos de
Segura. traduce, sin embargo. una innegable personalidad y una elegancia distante en el personaje.
Procede de la Galería de Retratos de Alcaldes del Ayuntamiento.
F 1pcHici11nt·~.- /111t'l'/10:io11ufl! el' /\rte. Venecia. 1940

EL CON DE OE R OOEZNO ('ll, ALCALDE
DI~ MAD RID
OIL 1,30 x 1,()()3
Fil'l1wclo: "AguNtín Segura·· (ang. inL

izdo.}
l.N. 18232
Identificado con este título en el Ayuntamiento. el mandato dec!.te alcalde hubo de tran1,currir en los primeros años
de la po,gucrrn. ya que o:,,tenta una in'lgnia franquista en la solapa.

SIGLO XX

Semejante a otros retratos de Segura
pcnenecientei. a la Galerín de Alcaldes
del Ayuntamiento, viste traje grii.. con
chaleco y está sentado en un sillón. casi
de cuerpo entero.

SFRRA

durante muchos años retratista preferido del oliciaJismo ínmquista. en la que,
a pesar de su academicismo conservador y el considerable ennoblecimiento
halagador con que está resuelta la figura del militar, de trazo rotundo y vigoroso. revela un indiscutible dominio de
sus recurso::. pictóricos. especialmente
en el tratamiento del claroscuro quemodela el rostro.
Francisco Franco Bahamonde ( 18921975) protagonizó la sublevación militar que condujo a la Guerra Civil española, lo que supuso el fin de In República y la acumulación en su persona de lu
Jefat ura del Estado, hiJefatura Nacional
de Movimiento (nueva denominación
de la Falange Española Tradicionalii.1<1
y de las Jons), el mando supremo de las
Fuerzas Armadas y la Jefatura del Gobierno, iniciándose así en España un período de dictadura que mantuvo hasta su
muerte.
El retrato presidió durante muchos año~
el Salón de Sesiones del Ayumamicnto,
de donde procede.
Bibliografía.- Varcla Hervías. 1951. pg. 24,
lám.XXXVl

f'R \'\CISCO FRA1'CO

0 l 2,0Q X ( ,65
Firnuulo: "AguMín Segura" (ang. inf.
dcho.)
l.1'1. 19157

!.N. t9157 A~1u1fn S~guru l¡.:/~<ias

l.N 3 lK7•1 P1•t/rro,\¡•rra /11r1111

PEDRO SERRA FARNES
( l 890-1974)
Pais11ji.1w cmalau, 11ucído 1·11 Barce/011a el
31 ch• l'lll'l'll tito IX90. es11ul16 ¡•11 la academia ch• Sa11 Femwulo. 11·ahaja11dn d11rame
.111 j111·1•11111d como <'llf11t•rcíw1/e E11 las Expos1u01u•s Naci1111ulcs di• 1922 ,. 1926 n/J1111·0 u•rccra.1 medalla.1. si1mdo nombrado
t'll 19'.!J 1·odn ,J,• ll1mc1r de lm Salones tle
Otmio ele Madritl
1 Íl'io ''" Mmlnd. rnvos alrededt>re.1 plw,mó
1111mem.111.1111·0.1111111•.11•11.111.1 lie11:os. así co111<> rú1c11111•.1 dt' 111 Stt•rra de Grt•dm,, Guadarmma 1 Ciara. cmu>cié11</o.1·e. sin em/Jar11"· 111111• ¡1r1<·ns pc11.w1e.1 de s111ierra natal.
M11rio 1•11 Madrul el./ de oc111bre de 1974.
Bihliografía.-

Pantorba, 1980, pg. 482

PA ISAJE A lll F,RTO

Retrato de cuerpo emero del anterior Jefe
de Estado, vilth.: uniforme de Capitán Geneml de caballería, con capote, botru. altas Ypantalón lle montar. En la mano derecha soi.iiene una boina y en la ill(uierda. npoyada en el íajfn de gencruJ, los
guantes. Ostenta sobre lu gucrrem los emblemas de la Falange y la LegitSn. y la
Cru1 laun.:ada de San Femando. El gencr.il aparece sobre un fondo de paisaje apenas esbozado en el que lteadivinu la silueta de su caballo, junto a un árbol.
Efigie realindu hacia 1940 y ei.pecialrnente significativa de la personalidad
aní~tica de Agustín Segura. quien fué

OIL 1,30 x 1.00

Firmado: "SERRA FARNÉS I MADRfD. 1939" {ung. inf. dcho.)
l.N. 3 1874

Vistu panorúmica de un amplio paisaje
abierto. poco accidentado. en el que
apenas se yerguen algunos al10s y desnudo~ árhole~. interpretado denlro de la
corriente rcafüla vigente en 1930, año
de ejecución de esta pintura. recogiendo po~tulado~ de fine:. del siglo anterior.
ObrJ correcta pero rcvcladom de una modc.\la pcr.,onal idad arthtica en ~u autor.
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SOTO

SANTIAGO SER RANO RUEDA
( 19~2 )
Ñc1111ral de \ 'illan11ia.1 (folt•dt>).f11é becado
en 196..'l. p11r /11 F1111clcmm1 Jium Mt1rd1 pa·
rn marchar a Parí.1 a cnmplt·rur su forma·
dá11 cmí.111rn. t'lllulitmdo cle~de /96X ht1.11u
1971 en el I e.e R ih· Mm/mi
Ha p11rticipudo ,.,, 11111t•.11m.1colt•c1irns. t'll·
1re 01m.1 /11.1 cdt•lmula .1 e11la11alerfu Ama·
dfl. dt• Madrid (/971 ). galaí11 S11oh. t/11
811¡•1w.1 Airt'l. 1• 1•11 la 11 M111•.11rn de .\rt«.1
Plcís1ic11.1 dt• Horarnltla ( 1973 ). adrmrí.t de
reali:or n¡wsic"lll<'.~ ¡1erw1111h·~ t•11 1•ariul
gu ferft1 .t 111udrilt•1i11.1

·

E111980 ,;b11m11111a ht•ca dt'I Mi111wl!1ü1 de

C11/111ro.
8ihliogr11(fa.· S. Amt)n .- S1111tia¡¡11 St•riww.
(Cut. Exp.) Barcclono. 1973

E: Alaminos.- L'

(ll'ft'

i11 Sp11g11a clopo

Fra11m. "DATA" 11º 30. pgs. 8- 19.
197!!
J.A. Aguirrc.· S11111tctg0 Serr111w (Cal.
E:>.p.J Madrid. 1981
Cat. Exp. S11/cl11 el<' /0.1 16.- Madrid.
1981

l.N. 21i02 Sar111ng11Scrrd"'' Huttlo

ENRIQUE SOTO MESA
( 1946)
Muclrile1io. u/11n111odesd1• 1963 a 1969 dl'lu
f .rcue/a Superior de Bellas Am>.1 de Su11
Fema11do. Fué Prenuo de Dibujo 1•11/9óó1
becado del Mi11is1eno de Ed11rucicí11 1· Cien·
áa y de /et Fu11ducicín Rodrf~ut·: Acm ta e11

'IOLI \1E T ''<a.R~. (Díptico)

O!l 2.00 ' 3.00
I.N. 21302
Obr.i de 1979-80. un tanto atípica en la

producc16n de Santiago Serrano. al llevar al l(mitc IÓ'> elemento'> \U\tanciale!>
de '>U pintura. Efectivamente, el protagonbmo de la propia muteriu pictórica.
como elemento excluyente de cualquier
otro. y limitada tan sólo por los márgc- ·
nes de la tela en lo que :-e hu dado en llamar la "sínt esi~ suprem<1" en la obra de
este artihta, en la exprehiviclud del espacio y el color como balum·tes únicos de
la obra pictórica, ha sido aquí llevado a
su extremo al uti litar colore~ planos que
inundan los lien.1.os. estableciéndose.
por otra parte, un juego de tensiones y
~uperlie1es entre las dos secciones del
díptico y las 1011as de color. que e-.;plicun la metáfora evocadora de su título.
Adquirido en 1981.

1968
Ob111rn además una bern dt•I \./i111.wer111 de
r\su/l/(IJ E:aeriores y del ¡¡ohiu1111 de Bélg1·
"" pura umplwr sus estud1m e11Gct11/t'.y1•11
1978 cTe6 el Estudio de Pi1111lrct Sow Mt•.w .
.1 iem/11 bemdo en 1981 pr1r d Mi11i.11erio de
Culturu por obra yu reoli:ada.
fla exp11es111 e11 Oem11a. Madrid. 1cth•1wia.
N11e1•0 York y Mnmreul. e/l/rc utru.1 d11dacl1'.1.
.1• suJ obras lwn ji¡¡11md11 e11 los C1111cw:ms
Nc1dmwfes de Belfas Artes ( 1967) y 1111 los
certámenes de lo.1 Premios "Gnw1", rrmvocado.f por el Ayw1cu1111e1110 de M¡;drid ( I !JHJ) y
en exposiciones cnlet tfrcts C'OlllO /111111/f//ógi
ro de• Artixws Premictclm (M.E.A .C 1970),
··sa/611 de los 16" ( 1!>81). "Otras Fig11racio11es" (/981) y "Madrid. Madrid. Madrid"

( 198./).
81bliogrnfía.-Ca1. fap. Madrid-\ (•11w1ws
Soto Mesa Madrid. 1986
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M AO RIO-VE'ffANAS

T.M ll 1.50 X 1.10
Firmado: ·'368/Soto Mesa/ 11-1982/ l1984" Cal don.o. en el lienzo)
1 '\_ '\Cl:?I:\ f

1111¡1h

Stito \frw

lFJERO

SltiLOXX

l11scripció11: "a la memoria/ de D. Enrique Ticmo / Galván /Soto Mesa /febrero 1986" (al dorso. en el liento)
l.'\. 302 15

P.:nenecientc a la 'cric del m1~mo nombr.:. ésta e<., una reflexión sobre lru. cadencias rítmicas y geométrica' de la última arquitectura madrileña. aparentemente asép11ca y \intc111ada por el pintor cn su' línea~ mfü, simple~. con un
scnumicnto singular y muy personal,
sólo apreciable en ~u completa dimen'16n con In contemplación de esta pintura entre el re~to de las que lommn la
serie.
Pintado en 1982. fué dedicado por el ar11\ta a la memoria de Enrique Tierno a
la muerte de este alcalde, en 1986.
Bí/l/i()gra}Ta.- Ctll. Exp. 1986. rcp. pg. 30
r:.1p11.11r11mes.- Madrul-\ 1•11tc111a.v. Pim11ra.1
S1110 \tfe.w. Madrid, 1986, n~ 368

DELHY TEJERO
(1910- 1968)
Pmtara especialutu 1•11 d1•cort1ci1111e.111111ral.·s, ll<It°itfa C'/I for¡¡ (/.a111t1ra) . .\11 l'Crdac/ero m1111hrt' 1•rc1 \dela I 1-jem 81•dute. Fué
ul11m11u e11 Hmlrícl ck la Elrnl'la S11perior
de Hl'llal Artes d1• San fernm1d11 v de las
Arndl.'fl1111S de Flori•1wí<1, Purf\ \'Bruselas.
do11d1• .1e mtert'.w) pcir la p111Úcrc1 m11ral,
rn111pletwul11 rn for111(lci<Í11 .whn• 1•sta t'.\flt'cialidad 1•11 Pompeya y otra.1 n11dacl1•:; italia11m

R1•.lid1•1111• d11ra1111• algwwJ a110.1 ('JI f(lrís.
c·1p11.1,1 e11 c•I Cirrnlo ele Bt'llm Am•.1 d1• Madrid, crecmdo c111•st11 n11dml lct C1ítedm de
Pf11t11ro Mural en la FsC'u<'la de Artes y Ofin m . de I11 q111•f 11é I'ro/1•.\í1ru . M11 rití el I Oele
m·rufm• de 196.'t
Lmre las 111111wm.wis 1•.1¡111.111-irmr.1 en q111• Ita
fi guradn .~11 o/ira ch·su11·t111 las reil•/ll·cu/as e11
la galena 1~'.lti/<1 ( 19.J6). Jlall'rfa /311('/1/tol:
( 1947). de11tm ,¡,.¡grupo di• la ".Jm·c11 fa.
cuela Mudri/c•ñu" .\' Bit•11al ele C11l>t1, cleclt·
cá11clo.1el1• 1•.1pmicio11es 11er.w11a/e.1 a s11
m111·1w c•11 t•I C/1111 Urlm ( 19fi9 ), 1 1•11 /a Caj11.c/1• Ahorros de l.Lmwr(I ( 19lWÍ. Fui' premiada en la.1 E.1posicimws Nurfrmales de
19-13, 19./6 )' 19./8.

1..N 7455 Drllty Tr¡em

Bibltngraflu.- J. M1 . Moreno Galván. lntrod11ce'ilí11 a la pimura e.~pañ<Jla a('{/lal
Madrid. 1960. pg. 92
A.M. Campo). 197 3. pg. 402
A.M. Campo}.- flnme11ajc a Dt'lhy
fe¡ero. (Cat. E>..p.J Madrid. 1969
Cal. Exp. Dellzy Tejem. Zamoru, 1980

P LAZA DEL CULAO

OIL 0,60 x 0.73
Firmado: "Dclhy te.jero 1946/MADR!D"
(ang. inf. dcho.)
1.N. 7455

Vista 1omada desde el eswdio que poseía la artista en el edilicio del Palacio·
de la Prensa. sus dos 1ienzo!> que conserva el Museo son muestra de una de ~us
múltiples facetru.. pictóricru.. el pai\ajc
arquitectónico. género del que dejó
múlliplcs ejemplos en "u infatigable
producción.

Caliticada \U pintura como infantil y femenina por alguno' críticos de su tiempo. lo' pat,aJC\ de Delhy Tejero son. en
realidad, C\prc~ión del \Cntimiento íntimo y c~pontánco con que c"ta artista enlcndfa su pinturJ. '>impliticando los objeto~ di! 'u' cuadro.. en volúmcnc:- puro.. y gcomét rico'>. que de ri ''arían en su
última producción hacia el surrealismo
y la abwacción lírica.
Adquirido u 1~1 autora en 1957.

P AISAJE u~: MA1>1uo

OIL 0.72 x 0.99
Firmudo: "Dclhy tejero" (ang. inf.
dcho.)
1.N. 17883
Obra má.. evolucionada que el otro pai..ajc de eMa artbtu que guarda el Mu~co
( l.N. 7455, véase). realilada con muy
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SIGLO XX

1.1\ l 78MJ l>1·//11 1r11·m

escasa materia pictórica, ha~ta permitir
ver la preparación del licn10. con la que
con-.1guc crear una atmósforn difu'a y
sua\'e. marcando la-. '1luetas principales
de la composición con simple-. tr.uos
rectos que delincan el perfil de los edificios y que anuncian la evolución ro~
terior de esta pintora.
Adquirido a Dolore-. Tejero en 1970.

GUSTAVO TORNER
( 1925)
Nacidu e11 Cuenca. Gu.1rum Tor1wr <'.I u110
de los principales 1111egra111es del ~m1111 dt
artistas surgido m la rapual rnstellww e11
1'· 33120 fol~dn

tnmn a la figura dl' Fema11do Zóbel. _\'cuva lllL'J<lr <1we.mm (llá.Hírn t'J el M Lt.\t!O de
Arte ·\b.ttrmw c1J11t¡11l'11.1e
fat11dw1111• de l11gl'llíerft1 lfr11ícu. t1lu111do1u1 e.1tu ucti1•idt1d en 1965 p<m1 dedicarse
pr•r 1•111crn t1I arte ..\i hit•11 aparece crm.wa11teme111e en .\11 libra wm s1)/íd11 /11rmucíó11 en
Ge111111•tría \' \111temática.1
Artt.\ttl 1•11 co11\t111111· e1·ol11c1ó11 demro de
1111<1 ah.11racciú11 gem11étrírn. e.xperíme11ta11da m11lns11uí.1 dfrers<J.\ mutcriale~. tanto 1!11 p111tur11 nmw 1•11 escrtlt11r11. purre de s11
ohra mudum ú11e111a 11110 1f111esis e111re amba.1 artl'.\. 1·111110 1e.m111011it1 la obru dt• este
11rt1sta qut' guardo el Mu.wn.
Su 1'<111,\tal/fe ac·t11·idml e11wsirira se iníría
1•11 C'11t•11rn e11 1959 _,. c•11 lm. 111ús i111pnrtar1l<'s .~all'ría.\ 111adrileilas clt· la déc11d11 síguh•111e <111•11U1,\' t1 lm 1•t111¡¡uardias. partit•i1111111/rl r1•gular1111111tl' 1111exposicímll!s1·0/e1:ti1•1J,\' d1•111m )'}itera de f!S(W/ÍtJ y 1'/I l'('TIÓ/l/('11(',\' rmf.1tic·o.1 de d11•ersa í11dnlc. incluso
c•11 1•.1111s 1í/1i11111.v mios 1'11 que su abra. ya como figura <'<m.1agmtla, f11r111a parte de la
lii.1111ria ele 1111e.11m ar11• cm11e111porá11eo.
Fri'llll' c1 laf11dwdu del Museo t'M<Í imtalada /111•.1rnl1tm1 de I fm1er t111d11dC1 "Ln rec11111d clt• lm ro.\llJ". que ful' llll'dalfa de oro
clt'I primer artume11 1le esntltura "\ il/a de
1\lfaclríd" .clr J9XO.

/Jihliowafía.- J. E. Cirlot.- ú1 pinrura
c/1 Gu.11m·o '/nmer. Cuenca. 1962
J M Bone1.- 7omer Ohm 1950ICJl'i Madrid. 197.5
(i Tomcr y F. Zóbcl.- Tomer Madrid. 19711

TOLEDO *

POI. \RIDAOl<:S (A H~R ~L\ ' "1 H ESSF.1

E L P ALACIO OE A R \NJt EZ

r\CIL madera 1,22 x 2,04
1.N. 22 113

O!TIJX 0,47 X 0,37
l.N. 33 120

Obra del año 1977. en lu que se sinteti1an las dos personalidades de ~u autor,
como escultor y pinior, en una búsquedu de la obra plústica total. y en la que
el jui.:go de la:. dos y rrcs dimensiones a
través de ~uperficic~ ortogonales puras
adquiere una nueva visión con la:. tensiones producidas entre el blanco y el
negro. unidos por una sucesión de listone-, que recorren toda la gama de grises
ha-,ta llegar a los extremos opucl.1os. lo

Vista parcial del puente que cru1a el Tajo a ~u pa~o junto al palacio del Real Sitio de Ar:.rnjuc1.
Obra de un mrnu~v:llido. ele pretensiones impresionista-.. y mínimo intcré~ artístico.
Don:tdo al Musco en 1983 por la antigua Oclcgac1ón de Educación. ingresó
en 1987.
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VAZQUEZ

que perfilan ~us ~ilue1 as. volcando así
en el dibujo todo el protagonismo y la
cxpre~ividad de su composición. singular entre el resto de su obra. más atenta
a los valore~ h!Ctónicoi. y matérico" de
las \upcrlic1es.
Adquirido a R¡ú·acl Flóret y José Luis.
del Palacio en 1985.
JI E1pm1cuín Muclrid •'tsto
por .1111 ¡1imon•.1. Mudrid. 1983. n• 52
11 Sr111a11a de Madrid en Burdeos

fap<1Hrn1111•.1.·

Burdcth. 191!6

DANIEL VAZQUEZ DIAZ
( 1882- 1969)

1~ 22 113 (ill.\fUl't# I tJll/C'f

4uc ju~1ifica el 1í1ulo dado por el artii;ta
a cs1a pintura. dedicada al escritor l lermann Hc~~c ( 1877- 1962).
JI Srnuuw ,J¡> Mllllrtcl t'll
Burclt!11.1. Bunleo~. 191!6

E.1p11.11<wm•.1.-

JOAQUIN VAQUERO TURCIOS
( 1933)
\11e iclo ,.,, Madrul 1· /11)11 \' di.1cíp11/add tu111-

C1Ci111•m Pu/ar im.f11c
clt• "'' artt.\l<I.\ ///(/.\ prtllllfl("l(IJICICfo.I 1!11
IM drc11/11.1 ar1i.11wt1.1 oflrn1le.1 c/111«11111• /o.1
111/tl\ (¡{) \' 70.
P11rticipr11111• t'll rariu.111ct1.1it111t•.1 t•11 lu.1 Bic·
11<1/t•.1 rh• \m• 1fr \ t'IU'cill, n111n11-rití i1111ul1111•1111• u /11.1 clt! La l lah111111 1 Sao Paulo. cft.·
di1·ú11tln.w/1• 1/11.\ <' 1posid1mi'1p1•r.rn11t1lt•.11•11
t'/ d1•wp11n•dtlo M11s1•0 Nadm1a/ dt• Artt•
Mt1dt•mt11•11/9fi5y1971
'\cup111·a1/or d1• 1111111t•m.ws d1.11i11ri111w.\ )'
fJrt•111w.1, 1am111•11 l:".\flm111u1111n1•11 P11mp1i.
1•11 1976 1•.1p11.1t1 ;•11 ('/ Mll.\l'li Metmpohtww

bih1 pimnr lt1CJt¡11111 \

de 1 aq11ert1 T11rdns fa co11s1i111y1· s11 m·til•idud cnmo 11111rafi.wa. e11 fa que ha n•afi:aclo
1111111erosal obras de grandes dimemwm•s 1·
ambiciosa romposidán, i11c/11íd1H de111m
ele las arq11i1ec111ras i111eriC1res a espacw.1
11rhu11os mús dispa1·es. fiendn uno di' sus decoracitml's más conocidas el fresco de /u
u/l/esafa principal del Tearm Real clt• Madrid.

Nal'i(i el 15 d1 1 1•1wm dt• 181:12 en Ni•n·u.
(flu1•/1'11), traxlr1d1í11c/11s1• 11 Madrid en. 1903,
done/e 1•.1111tlirí el cttlt! ti<• fo.v grandc.t 111al!,\1m,1 i.'11 ('( M 1m•11 ele/ Pmtf11, sobre f{Jtlo" El
Cn>m, l11rhar1í11, \ C!lcí:que: y Goyu. Tres
mios 11111.1 IC1rc/(' 111arc/11J u París, donde e11mí en n•larirí11 c1111 fc11 pri11c1pales fig11ra.1·
d(' la11·c111g11ardi11.\ 1fef 111111111!11/1>. como Moc/iglw111. P11mw, )11<111 Gn.1 y lu/oaga. e11frt' /l//'11.\

Tru.11•/ 1•.\fuffido clt• la xuerra del/./ -<le euros i11il'i11.1 1/u 11•.111mm1i11 e11 .\/IS grabados
de< 111t!culc\ cllttciulm por d ccmj7icto-, 1'1Jl1·ití u F.\flCllÍll 1'.\1• 111i.1111tJ win. J1111úe el aca·
demic-irnlO rc11u11//t' 110 e111e11dio .111 t·.11ilo

Bihfiogrufía.- J. \1. \lloreno Galván.- 1 aquero forcios. \lladrid. 1\)(H.
J G. Manñque de L:im.- \'aquero
1urcim. \1adrid. 1973

U//(/

dt> l oky11, rt•¡1urtié111/11se 111ohm1'1111//fltJr·
11111/1 .1 M11.11·11.1 1· nifrn imw1 p1i/1Jirn.1 )' pri\'C1t/c1.1 1'111'(1/l('ll.\ \' <lllll'lirt111t1\, l'tl IJlll' fC'.1'1·
diá duramt• 11Ji:ii111im1¡1111•11 Amt'rica Ct!n·
tral 1· /:".1tm/o.1 U11id11.1.

.4c/rn11í.1 ele su prolija pr11tlt1ffi!Í11 dt• p111tur111 dt• <'11l>aff1'/t', 111/1111•111111ci1 illlt'rt'.1<111/1•

PLERTA DEL A:\TIGLO HOSPI CIO

ACIL 0,81 X 0,65
Firmado: '"Vaquero /Turcios" (ang. inf.
izdo.)
l.N. 25878
Mue!.tra de una de las múlti1fü:s facetas
de este pintor. cual es su interés por las
fachadas monumentales. surgido en su
etapa italiana. imerprcta con su pcNonalísirno ei.tilo la fachada del antiguo Hospicio de San Femando. hoy sede del
Musco Municipal. sintetizando el voluptuthO ritmo barroco de la arqu11cctura de Pedro de Ribera en gruesos 1r.1zo1.,
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piutÍricn. 1111.wem .1 ¡.¡e11111t'tri:m11e. co111111e1
gamt1 de colnr 11111y red11ndt1. e11 tomo a lo.\
griws. m11y 111f/11fcln por el rnhi~nm, desrnbierto por el armta 1·11 París De est11.1 c11io.1
s1111 a/.11111111s dt• Sil\ retrato.111/lÍ.f 1·1>111Jnd1J.1,
n>mo /0.1 de Baroja, Juan Ramón Jiménc1)
A1orín. lireraw.1 de la f.1e11eración del 91\
qm• apo,rnro11 1· ct1111pn•mliem11 .111 arte
Sm d11da. la ohm di'\ có¡11e: Dí11:: mú.1 c<>nocida e.1 t'I llamado Poema del Dcscubrimie.1110. ct111J1111111 de fre.1co.1 ri•a/i:ado 1•11 el
com·e1110 ele u1 Ráhida (l lllel1·a /, .w1/m• clntimos epiwdios c/¡• la empresa cnlo111/1111a q11e
le mliá e11 1932 la e<Ítl'<lm ele f'll/1/11'(1 ///llrnl
de la 1-:\1'11da de /Jt'llas Ani•s ¡/¡• M11dricl
Reco11ocid11t11111111•n Lspmia ( 1 ~ mt•dalla dr
lct E.1¡m.1iárí11 Nacimwl de 1934. Mt•dalla
de llm1or ¡•11 lo tk 1953. Gran Cm: dt• Al[011.1·0 XJ c·omo en 1111'.lll'Cllljl'm (Gra11 Prt'miotÍl> 11m111r de Dib1tjnt•11 /<1 lI/ 8 iemtl 11ispa110-america11a ), rnltivrí además el paisuje\' la.1· escenas de 11//"(IS .
Murió e11 Madrid d 15 de 1111em de 1969.
Bibltof.1rc1fTa.-A. Bcnr10.- \'á=que: Día:. \'i-

da y pi11111ra. Madrid, 1971
Ca1. Exp. 1 ct:1¡11e: Día: Madrid. 1982
Cm. Exp. llom1111111e a 1a:q11e: Dw:.
~adrid. 1982

desde la-. venwna.., de los diferentes estudios y habitaciones que ocupó el pintor durante su 'ida.
Como óte que conserva el Musco. son.
por lo geneml, obra~ muy !.imple!>. en lru.
que la vegetación <isoma tras las ari!ttas
cortante' de tapi;h y ventanale~. Lo sumario de su ejecución. rápida y abocetada. y la 1,encillcz de los repo:.ados rincones elegidos por el pintor, hacen de
cst;1' v1<,ta~ obras de gran intimismo, ca1 rlicadas por su uutor como "in~tantcs".
Al don.o de In tela existen restos de un
hodcgón después borrndo para aprovechar cl hcn1.0.
Adquirido u don Santiago Castro en
1982.
U1bli11~r11)Tr1 .-

l,.1¡m.1il'ir111l!.1.- ll11ml!nuj¡• a \ 1á:q11e: Dfrt:.

Mudrid. 1982. r.:p.
IN. 25355Du111<'l11i':c¡111. Dít1.

naje. y la descripción de los pliegues del
guardapolvo son los más destacable de
esta pimura, dentro del má.<; genuíno e~
tilo del artista.
lngre~ó en el Mw.eo en 1985.

fR A:'\CISCO ALCA 'TARA

OIL 1,748 x 1.198

Firmado: "Vá1que1 Día1" (en el canto
del libro)
I.N. 25355

Bibliograffo-- Cal. Exp. 1936. pg. 18
Beni10, 1971. pg.498. 2963
Ca1. Exp. 1982. '"' 12J
faposícim1t·s.- Nacimwl dt• Bellas Arte~

Madrid. 1936. a" 15
Ane F.spC11fo!. El Cairo, 1950

Este magnífico retrato representa al
abogado y crítico de arte Francisco Alcántar.1 ( 1938). fundador de la Escuela
de Cerámica de Madrid, institución de
donde procede i.:I lienzo. Fué. a!>í mismo. profesor de la Escuela de Artes y
Oíicios y escribió crítica~ de arte para
"El Globo", "El Imparcial" y "El Sol".
entre ot ro~ pe1i&licos.
Se trata de un retrato sedente, casi de
cuerpo entero. fechado hacia 1934, y,
sin duda. una de las mejores obra.' del
autor en e~te género.
El espléndido tratamiento de la cabeza.
la rotund<i monumental id ad del pcrso-

Cut. Exp. 1983. pg. 10

Daniel 1á:.q1u·= Día:. Mndnd. 1962,
n"80
\'á.:quc:. Día:. Madrid, 1982. n" 123

AZOTE!\ DE MI CASA

OIL 0.52 X 0,51
Fimwdo: "Vázquc1' Díaz" (ang. inf. iz-

do.J
l. N. 21131

Entre la fecundísima producción de
Vá/.que1 DiazsehaJlan varioscuadritos
de pequeño formato con nstas lomadas

3'.!8
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1983. n" 36

1979-83

Madrid.

EDU1\RDO VICENTE PEREZ
( 1908-1968)
Pmwr 111utlríh•1io. 1111nclo ('/ 13 de ocwbre
de 1909. e.1111dm u ¡wmr dt• 1926 l!fl lu Esn1d<1 ele Bella.\ . lrtt•.1. rectli:ó <1lg1m<1.1 1rah<1jo.1 c·tmw t•1c·e1wgrafa y en 1932 particifltÍ t•11 la cn•cw1á11 tlt'I \ifmwuentn Amb11/u111e el<' M1.11m1e.1 1'1:da~tíg1rn.1. En 19.u; rn11S1f.111uí 11na /1ern clt• /11 F1111dadtlu Conde de
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VICENTE

1~. 21145fal1m11"1111 r/11~ l't'rr·

C 1rta11enu para e.1111dim e11 E.11ado.1 U11i·
1/11.1, mart hundo a N11e1·11} 11rl... tl1111dt• .lt' l's·
pt· 1u/i:á 1•11 /0.1 r1111tlm.1d1•1•.1n'11<H ('(l//t•jt•·

ra) 111mdiga.1 \' otm.1 pam11a11>.1 11rhc1110.1.
J p11110 u la.1 l/l!lllt'.\ del />cuno m•i:m de llar·
lt-11

l.N. 2372-1 E.tluardtJ \'i<'elllr Pht·:

01 TBX 1,00 x 0,79
Inscripción: "Adquirido al propio
Eduardo Vicente" (al dorso, en el marco)
l.N. 211-t5

\'wjo, así1111.m111. t1 Pt1ri.1 . y pt1rlll'ipti 1•1111111111 ~osa.1 t' \flll.licitmt .\. dcmra yfttt•ru tlt• l..1

"ª""· Ad1•11uí.1 d1• .1 11 fact•fll comn p11110r de

<"11tdud. na/1:1i d1•nirt1ciot1t'.\ 111111·ct/t'} e11 /as
igle1ia.1 d1· Su11Blcu1 Sa11 Cr1.11t5h11/ tle \.Ja.
dnd. así rn11w r11 lu.i de Gmularramu, 1Jril11!'"J:t1 .1 alg11110.1 ed1ficia.1 p1íhlim.1. 1•11.1a1·a11c/11.w ud1·111lÍ} t'll é!I retrtllfl y la i/11\/rct·
n1í11 di' lihm.1.
·
\fono <'11 Madrid e/ 9 di' mayo clr 1968
81hlio1mifía.· A. M. Campoy.- l:tl1111rtln 1;.
n•1111-. (Cm. Exp.) Madriu, 1971

R. Flórcz .. Eduarcla 1'1c1•1111• Maund.
1975
E.D'Ors.- Mis S11!1m1•,v Madrid. 1949
G. Blcibcrg.. /,a lírim en la //il/f11ra
de l:d11tmlo \·1n•mc "Clt1vili.:ño''. n"
18 Madrid. 1952
Ca1. Exp. .lo.1é Rohleclww . .luan /:,~
plu11diií 1:1/iumlo 1" 'ente Madml.
1985

L.\ PL.\Z.\ M \ YOR
N\\ IOAJ)

Ei\ L A F1 EST \ D~.

Primera del conjunto de estampru. \Obre
pcr.onajes popularc:. de Madrid que conserva el M~seo de este autor. en ella' queda de manifiesto el fündamcntal carácter
de ilulltrJdor de este anísta más que pintor. buscando anlc todo el valor rcfcrenci¡~ de lo:. elementos de sull compos1c10nc~. siempre con una técnica apresurada
y sintética. aunque Mbil y efccúsw en la
estructuración de las escenas. &ta pri mcm rcprc:-.enta a una niña que contempla
absorta a la dueña de un puesto de p<indcros y wmbombns en los soportales de la
Plaza Mayor madrileña.
Adquirido a Isabel de Amrns en 1982.

1 "· 21725 t:d11111d11111'('11/(' ,,,,,,.
po~ición

dc las mujcrcs que aparecen en
la escena -protagonbta.\ exclusivas del
mi .. mo. ajenall a cualquier referencia espacial-. todo parece indicar que se trata
de pro\tituta\. tema tratado por Eduard~ Vicente en otras ocal.iones. aunque
i.1emprc con el.te mati1 ambiguo y enma\carado. sin duda condicionado por
la época. en tomo a 1960.
Adquirido a doña Ana Manrique Rivas
en 1984.
E1pminmw1.· Jrm1 Rnblrtlano. J11a11 fa¡>/11111ft11 Ld11ard11 1 ict'lllc. Madrid.
1985
11 St•111a11a ele Madrid en Burdeos.
Burdeos. 1986

BEllEOt >l{ES l~N L A Pl.AZA MAYOR
OIL0,9 1 x0,7 1

1.N. 23725
ESPERA"00

OIL 0.90 x 0.73
1.N. 2372..¡

Aunque no hay ningún signo aparente
que así lo manifiei.ie. el título ) la dis-

Tri!' hcbcclorcs reunido~ alrededor de la
mesa de un café miran desde su interior
a tra vfa de un ventanal a lo~ transeúntes
de la pla1a. (Véase el 1.N. 2 1145).
Adqumdo en 1984 a doña Ana Manrique Riva,.
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ME ESTÁ MUY BIEN EMPLEADO
POR BUSCAR LA ECONO\lllA. /
Y AHORA SON LAS CO SECUENCIAS. ¡YO ME AHOGO MADRE
MlA! /
!QUE HEBRUDAS SO Y QUE DL RAS! SI PARECE CA - AMAZO. /
NO ME LAS PUEDO EXPLLSAR.
AUNQUE META TODO EL BRAZO./
!AY QUE GRAVE SITUACION! ME
VOY A MORIR SUFRIENDO. /
1PARA MI NO HA Y COMPAS ION!
(en la cartela ~uperior iL.da.)
"!QUE MAL RATO EL QUE PASÉ!
!Y EN QUE GRAVE SITUACIÓN!/
SI AQUELLAS JUDIAS COMO, YO
ME MUERO DE UN REVENTÓN I
ESTO ES GLORLA. !YA LO CREO!
BIEN MELO PODEIS CREER./
FINAS, SABROSAS, SIN HEBRA Y
TAN RICAS DE COMER. /

1.1\. 2.172C> l::ú1111r Jr• 1'fr1•11/f l'<'rr:

VENDEDOR Ni\ VIDENO

1\/0 l IA Y JUDIAS QUESETGUALEt\
(LO DIGO CON ENTEREZA)/
COMO LAS QUE VENDEN EN
DIEZ.!:., LACALLEDEHORTALEZA /
!SE ME OLVIDA VIVE DIOS! NOVENTA Y OVE TA Y DOS'' (en la
cartela 'upenor derecha)
" DI 'AMARQUESA MANTECOSA /
(REINA DE LAS JUDIASJ/
EL-¡,OYE EUTIQUIA"? NU CA VI .
COSA MAYOR. NI MAS ESTUPENDA./
AllOGARSE UN llOMBRE TAN
FUERTE. POR COMER JUDIAS
CON l IEBRA./
ELLA-MIRA BARTOLO. NOTE DEBIERA EXTRAÑAR./
ESAS HEBRAS QUE TU VES NO
l IAY QUIEN LAS PUEDA TRAGAR/

l .N. 1939:\A11tl1111111rnu1drllt•li11

Otl. 1.00 X 0.80
Firmado: "Eduardo Vicente" (ang. inf.
dcho.)
1.N. 23726
fa1ampa del vendedor de un puc~to callejero en una noche de 'lavidad. (Véa'e el l. . 21145).
Adquirido en 1984 a doña Ana Manriquc Rivas.
E\posido11r.1.- ./o.1é Ro/l/cdc1110 . .luan Es·
plmulirí. l:.d1111rd11 1 1<'<'111<' . M,1dnd.

1985

ANONIMO MAORnEÑO
(1921)
ANUN<.:IO DE LAS .I UDI AS 01NM1AR·
QllESAS

Ofl 2.06 X 2,28
lnsl'rr{Jciá11: "JUDIA DINAMARQUESA I NOVEDAD DE 1921" (centro su-

penor)
º' !QUE POCO TALENTO TUVE AL
COMPRAR ESTASJUDIAS! /

R-4Dtr M'IQllll:l? ... CAVUUt ,.,.,.,.IMS UTUPUIGA.
QUlb u UlilCAYMLllll autnDA 001 l'IAY Ui t.$1'1\"A
. ., ...04( "'h-lUl<OltPOl*DllDll.l-llJI.< IW lllTOlDYAMOS.11.1'\ULO ClH~Y AWU~ Vll
W ltllHllO .U &ltAIJI(, T'IJltlO QOOMAl füt
' [UOI Olll IOM'.llCl• IUS !CICS !O ouun

IUA-- IWIT9IJl.IOO TlDOlll.\ UT11AÍ<AA
DO mus «! T1JV!1"0 lllltGO U$"™ TJ•i;.d
.........,,an...,,. llll. . llCl.IUtLOJllC.~I

tl.-tt.rnOQA TDIJ WO. Ul)IQl&.u "'MIU U.........

CllllWOOSIWW ll:utl u

ntumll OTU tA!A

n

•H

~·•oCJ ..llA/!lt.11 W>1•a1uCASA DIEZ
,,,~\1'11 HO'llll.W 80 Oh!OC us -.i'I orco"'"•"'
PAIA~ ltUTlll mr:l!AI ~ ..lllt 1'1D11 lllSlml.I.

1/1\PORTAJITtCASA f!;'ul88t11 R.DIEZ OBESO·HORTALEZA 90v92 -
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!SI PARECEN ESTROPAJOS DE
LOS DEL SUELO FREGAR!/
EL-EUTIQU IA TIENES RAZÓN.
ESE llOMBRE QUE A TES SE
AHOGABA/
CA VCLA'IJDO SI.. CABEZA. DICE
QUE HA F.NCONTRAO OTRA CASA/
QUE ES LA Ú ICA Y MEJ,9R SURTIDA QUE l IA Y EN ESPANA. /
LLLA- BARTOLO. VAMOS AL PUEBLO DE PRISA Y ALU UNA VEZ,/
't O SE LO DIGO AL ALCALDE. 1 U
SE LO CUENTAS AL JUEZ./
Y ELLOS QUE TE LO PUBLIQUEN.
PUES TODOS LO l IAN DE SABER./
QUE LAS MEJORES JUDIAS LAS
VENDE LA CASA DIEZ/
CALLE DE l IORT ALEZA 90 DON·
DE LAS AIS DE COMPRAR./
IMPORTANTE CASA fi>" EN 1881
DE R. DrEZ OBESO l IORTALEZA 90
y 92" (en el rriso inferior)
l.\. 19393

Curio,ísimo cartel publici1<1rio pinwdo
en 1icnlo. antecedente de nuestros ..aíllche,.. actuales, es la ingenuidad de su
concepción) en su prolija leyenda don·
de reside la mayor pune de su gracia y
pintoresquismo.
S1: trata de un singulJr ejemplo de los
anuncios que reclamaban la atención del
paseamc en los cscaparutes de los esta·
hlccimientos de ultrmnarinos madrileños de los años 20.
D1v 1didu la composición en d~1s 100<L~. en
la pa11c superior se mucs1nin las calamidadei. padecida~ por el sufndo cliente de
un restaurante por comer judías de mala
calidad. l'ren1c al gesto compl~iente del
caballero de la dcrccha 4uc degusta la JUdia "dintunart¡ucsa mantecosa". Debajo,
una parcju ele l•thrndmes comentan con
~raccJo la c~ccno y deciden compmr 'ill~
Jlldía~ dinmnarqucsus en el estublccimic11to anuncian1c.
Donación de la casa de semillas ··Díe1
Ohe,o". en 1977

ANONIMOS

fapmidones.- Cien aiios ele la Ctímura ch•
Cr1111ercin e lmlmrria de ~Judrid Madrid. 1988 rcpr. pg. 49

A NONIMO MADRILEÑO

Inspirado en las vi~tnsdc Madrid de pintores decimonónicos como Avrial. a
quien recuerdan tos pequeños persona;cs que lranMtan por la calle de Alcalá.
Adquiridos en el comercio madrileño en
1962.

(ha. 1930-5)
EL P \L\CIO DE B t.:E:\ \ \ lSTA HACI \
1900

OIL 0,39 X 0.95
1.N. 10138

Pareja del l.N. 10139 (véa,c). evoca el a\·
pecto que ofrecía el madrileño Palacio de
Buenavista a lines del l>iglo XIX, con su-.
jardines despejados, destacándose en lo
alto del promontorio, desde el privilegiado lugar que juslilica su nombre.

ANONIMO MADRILEÑO
(ha. 1930)

El. PALAC"IO UE BUENA VISTA
0/L 0.38 X 0,93
l.N. 10139

Tomuda cxuctamcnte desde él mismo
pun10 que el l.N. 1O138 (véase), con el
que forma pareja, se 1rata en esta oc:i:;ión de un panorama actuuli1.ado del Palncio. contemporáneo probablemente a

l.' 111138 Am\namonrndnleJio

1~

J()

1'\q

\tWllWUJ llldtfr1ft•110
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la fecha de i.u ejecución. Las 1ransformacione., i.ufrida'> en MI ajardinamiento
y la cons1rucc16n de nuevas edificaciones en sus aledaño'> han modificado '>UStancialmente la perspectiva de este noble edificio. mowándose en este lienzo
prácucamcntc igual al a'>pecto que ofrece en la actualidad.

lo-. Borbone1i españoles. conMruída por
mandato de Cario!> lll a ~emeja111a de la
de Capodimonte. creada por este mi\mO
monarca 1iiendo rey de Nápoles.) cuyo'>
mejores operarios y enserei. se trJsladaron a Madrid con el monarca. al a'>umir
éste la corona de España en 1759.
El gran complejo de la fábrica se levantó
en los jardines del palacio del Buen Rchro. exactamente en los terreno'> donde hoy
~e encuentra la Plaza del Angel Caído.
La gran calidad artística de sus picLas
dieron fama a la porcelana del Buen Re1iro entre las más impor1antcs de la Europa de su tiempo. Algunos de lo~ ejemplares más interesantes pueden contemplarse en este mismo Museo.

ANONIMO ESPA ÑOL
( 1959)
VIST \ DE LA FAUIU CA DE PORCELA:"IAS DEL BUEN RE1 IRO

OIL 0,855 >.. 1.380 (ovalado)
///scripci611: "FABRICA / DE/ POR-

CELANA DEL BUEN RETIRO" (abaj o, en el centro. en canela pinl:1da)

1.N. 3945
Vista recreada de la desaparecida fúb1ica
de porcelana del Buen Retiro. pinwda en
1959 junto con el 1.N. 3946 (véai.e). como decoración de la expo.,ición de las piezas salida~ de sus hornos. celebrado dumnte los me!;<!'> de noviembre y diciembre de ese año en el Mu~co Municipal.
La Real Fábrica de China del Buen Retiro fué. '>in duda. una de la., más importantes Manufacturas Reales creadas por

ANONIMO ESPAÑOL
( 1959)
Ci\RLOS 111 Y M ARI.\ AMALIA DE SAJONIA

O/L0,660
/11scripdó11: "CARLOS m/ MAAMALI A DE SAJONJA" (a lo largo del borde)
l.N. 3946

1.N. ''J-.lh 1\110111mo t•\punnl

Medallón clccorutivo con las efigies de
lo~ reyes Carlos m( 1716-1788) y su esposu María Amalia de Sajonia ( 17241760). retratados de busH> y de perfil a
modo de medalla conmemorativa. Pareja del l.N. 3945 (véase). la inclusión de
la reina en el tondo tiene un significado
e'>pccial ya que fué su padre.~el rey de
Polonia y elector de Sajonia Federico
Augu'>tO. quien hizo entrega al monarca
Borbón como regalo de boda!. del valio~o '>CCreto de la íómmla de la porcelana.
que había hecho mundialmente famosa~
las factorías de i.u reino.

ANONIMO ESPAÑOL
(ha. 1900-1905)
R ETRATO DI~ UN ALCALDE DE M A-

DRID

OIL l,4 10x0.9-B
1.N. 182 16

Aunque no identificado hasta el momenlU. ha de corresponder por su indumentaria a la efigie de uno de los alcalde!> del período 1836-1847. si bien es rem110 realizado a principios de este siglo
parn completar la serie de la Galería de
Alcalde~ del Ayuntamien10. de donde
procede.
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SIGLO XX

D. Seba,tián Bcrmúdcz de Casuo y
Lanch ( 1863-1945 ). Duque de Ripaldá y \.1arqués de Lema. íué diputado
en Corte... desde 1891. Director General de Correos y Telégrafo!> de 1895 a
1897, y po-.teriormcntc Subsecretario
ele Gobernación y de Gracia y Justicia.
tras cuyo desempeño presidió la alcaldía de Madrid desde 1903 ha<,ta el año
'>1guientc.
MinisJro en varias ocasiones, cuando lo
fué de Estado j ugó un papel fundamen1al en 19 14 defendiendo la neutralidad
de Españu en lu l" Guerra Mundial.

I'\. 1ll2JbA111mtn1t1 c'l/kllllli

1.N.

De rostro enjuto y pelo cano, está -.entado junto a una mesa con libro~. uno de
los cuales sostiene en la mano. Viste levita y corbata de huo blanca. y luce sobre el cuello la insignia de la alcaldía y
en la ..otapa la encomienda de la Orden
de Carlos lll.
Retrato de in1eréi. puramente iconogr<llico.

ANONIMO ESPAÑOL
(ha. 190-1-)

18~11

A111l11i111<1 c1¡101io/

Et M,\RQCES DE L EMA. ALCALDE DE
M \DIUJ)
01L 1,40 x 0.94
N.1.18211

A pesar de su lamentable estado de conservación, este rctrMo, encargado para
la Galería de Alcaldes del Ayunlamiento. muestra signos de cierta calidad en
la cubcia del personaje, modelada con
um1 técnica suelta a través de una luz dirigida que la hace de-.tacarse del resto
del cuadro muy oscuro. centrando así ea
el romo la atención del espectador.
La~ abund:mtei. faltas de materia pictórica en loi. márgenes del cuadro han borrado cualquier huella de '>U po~ible firma.

333

Ayuntamiento de Madrid

RELACION DE PI TURAS SCN CNTERES ARTLSTICO. RECOGIDAS EN 1984 DE DIVERSAS
INSTITUCIONES Y DEPENDENClAS DEL A YUNTAMJENTO DE \i1 ADRID

Fotogmfía coloreada al óleo. La -.cñom 'º'tiene un pandero en el que está pintada la
Giralda Al fondo. la Torre del Oro.

ANONIMO. SIGJ,0 XX
C u ::vA DE B A1' Dn>os

OIL 0.24 x 0.33
l.. . 24531

CARRASCO *

lla de ser copia o umtación inacabada de
una escena coMumbriMa de nuestro romanuci~mo decimonónico.

F LORES

O!T 0,317 X 0. 170
Firmado: ··carrasco·· (ang. inf. i1do.)
J.N. 31896

11NONIMO. SIGLO XX
N/\POLEON (FOTOGRAFO) *

CALLE CON CAMPANARIO

OIT 0.300 X 0.174
1.N. 24539
Vi~ta de

una calle de una población rural, de
cai;us con patio de emparradas y un cumpanario de exLrnña lisonimía.

UNA Nl - A, VESTIDA DE RELIGIOSA
O y fotogra}Tt1 pe)luda a 1111u ¡miela de ma•
tlew 0.59 x 0.43
Firmado: "Napoleón foto'º (abajo. derecha).
l . . 31897

BARCA DE PFJ;CADORES A RRIBA '.'\00
\ L \ P L/\ Y\

Ot I 0.2-15 X 0.29-1
Firmac/11: ··N. Puig Rurox·· (ang. inf. dcho.)
l. N.•H 90 1

TROUGON•
CALLE NEVA DA CON UN BARR ENOf,..
RO

orr 0,320 x 0. 115
Firmado: ··Truugon" (ang. in f. izdo.)
1.N. 31902

Por el mohi linrio 11rb;ino. pudiera tratarse de
Parí~.

Sostiene un breviario entre las mano\.

ANONIMO

ANONIMO ESPAÑOL.1790

C ONT A 'IDO EL OINl-.RO

ANONlMO

01 0.184 X 0.260
J.N. 2-4540

Imita lai. tablas ílamcncas ) holandesas del
siglo XV Il. m~pmindose en escena\ CO'>tumbrista' con personajes populares de arttsta.s como Tcniers y Brouwer.

U. A CALLE R URAL COX C.\ SERÍO
OIL 0.500 X 0.301
Firmado: ··Ruizºº ó ·'Puig"' ('?) (ilegible)
(ang. inf. izdo.)
l. . 31898

LOPEZ *

ANONIMO. SIGLO XX
RETRATO o i.; UN CAllAL LERO DEI, SI-

GLO XV II
O!L 0,256X0, 193
1.N. 24542

Sin duc.la. copia de un rctrmo holandés del
siglo XV II.

B USTO DE MUJ ER

0/L 0.460 X 0.353
Firmado: º'Lopez/ 1895" (¡¡bajo. i1da.)
l. . 31899

De perl1 1. de rostro juvenil y cabello rubio,
pi ntada hasta el busto. con ancho t:scote.
PARRA (SIGLO XX)*

ANONIMO ESPAÑOi,. SJG/,0 XX

N. PUIG RAFOX

BODEGÓN DE U VAS Y MELOCOTO NES

G tTA 'A SENTADA

O!L 0.235 X 0.319

O y /tmogrt1ffe11 '/ 0.234 ,_ 0.137
cpanida en dos fragmentos)
1.N. 3 1895

Fim1ado: ººPARRA,. (ang. inf. iLdo.)

E. (al dorso)
l. . 31900
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CARTEi.A DE FIEST AS, MISA Y A t\1\. ERSARIOS QL E ESTÁ' A C 1\RGO m.
L A R E \L J ;\ r,\ DE CARIDAD DE LA
PARROQL IA DE SA SEBAS"n,\ N

O I 0..182 ' 0.365
/11.1cnpru111 . "fo1csta, Missas y Aniversarios
que C\tan l\ cargo/ de la Real Junta de Charidac.I de la Parroq.• /de San Scvastian. /Todos los Micrcoles del Año se ha de/ decir
Missa Cantad:1 estando descubierto / el
SS.""' Sncran.'" con asistencia del Coro/ en
conformidad de las Memorias e.le Don/ Pnblo de Gu1man: Don Juan de Contreras /
Don Juan de Miranda (... ) Don Ju un Nu' /
de Lean 0 11 Maria Fcmandcz Madrigal y/
D. Ygnacio Oniz. de Moneada Curu t.¡ uc fue
/{ ... )Parroquia fue un Ministro Asistente/
Zelador que digc una Misa Cantada todos
los / Micrcolcs al tiempo de descubrir a
S.M. Otra/ Misa rezada cada Semana y omt
Ctu1wdn / cada año con 'º V (... ) el dia 23
de Enero en/ que fullec10: y en 31 de Julio
fiesta a S." Ygnacio /con Misa y Scnnon
mandando \C dbtrib11y11n I VarÍOll Dotes a
Doncellas (.... ) honrradas /y estudio ú mu-

chacha!>./ D." Juan de Cn,1ro mando i.e di>.'cn 6 Misa~ I Rel(lda.' t<>do~ los año;, cuyo
impone \C pusiese/ en la Coleduri¡1, /En 19
de Mano una Misa Ciln."" en l¡1 Capilla I de
'1.S. de Belcn por el alma de S. D." Joscph /
Sanche1 Manjon Cura 4ue fue de esla Parr04.•) Misa cada Scm.' } e'pccialm.< los
diai. de S." Fran."" / S.' 0 A( ... ) de decir el
Then." de noche por el I Alma del S. D."
Fra.. Alcoccr y Salcedo./ En 30 de Mayo y
4 de Oc1.< Misa Cnn1.J• ¡ dcscub1eno hasta
el medio en un soneo de dos / Prcv ." en cada uno dc( .. )os para Done.' hucrf.• y pobr.<
7 tiue han de mandar decir cada una Misa
por el Al/mu del Fund.' D." Fran."'' Fernando de Arambum Cu/ru que fue tic csrn Parroqui a./ En 8 de Junio A( .. )'1" por el Alma
d1;:I S! D." Simo" / F(lrn7 Molinillo Curu que
fue de csia Parroq .~ doce / Misas Rcz.J•• y
usiM" de los Niños de la Esc. 1•1 q.< fundl' /En
17 ele En." 19 de MurLo y 12 de Oci.< 3 A/niversarios por el Alma del S. D.'' Joseph An1onio /S. Roman y cien Misas Rcl'..d•• cada
uno./ En 24 de Fcb." 7 de Mar1.o 13 de Jun.º
24 del mes/ de Nov."" y 6 de Di1."' Misa\
C.1111.d.l•enla Yg.• deS." L{ .. )/lu4 Misasen
varios dias: 01rns 52 una en cada/ Scm.' 10das Rc1 ..S.• por el Alma de D." Amonio( .. )/
\ alle Roman quien mando mnntuhicse
ar< ) / de día} noche una Lampara al SS.""'
Chris10 / de la Redenc1ondel Mundo en dha.
'\ g.• y que / la muad de la Renia de -.cis fin< is que dejo dedu/cidm. carga~ se inv icna
en Misas. / Madrid 20 de junio de 1790".
L\. 31903
Ha de proceder de la parroquiu de San Sebastián.

ANONIMO. SIGLO XVIII
NIÑO J ESÚS ORA TE, CON LOS INST RLME TOS 1)1~ l,¡\ PASIÓN
Otl 0,4 18 >. 0,325
l.N. 31904
A sus pies. la coronu de espinas. los clavos.
el martillo. J;1s 1ena1:1s y el látigo. Scn1ado
\obre el fu,h: de la columna de los ;votes y.
a sus .:spaldas. la escalen.\ y la cru1

ANONIMO. SIGLO XVIII

ANONIMO

1'MAC l'LADA

PAtSl\.IE NoRTELROPEO

OIL 0.42 X 0.33
1.N. 3 1905

Otl. 0.315 >. 0.41.:I
1.'l. 3 191 1

De medio cuerpo.

Pucno íluv1al con cao;erío } la torre de una

igh:srn.

1\ NONTMO SIGLO XVlll-XIX
.JES(;s PRESEYfADO AL P UEBLO

ANONIMO. SIGLO XIX-XX

OIL 0,398 x 0.650
I.N. 31906

J UA

Asomado al halcón por Pil:110. En primer
1érn1ino. el pueblo acusador.

ANONIMO. SIGLO XIX
BAIL AORA DE FLAMltNCO

OIT 0,300 X 0.235
I.N. 31907

Con el mantón sobre la cabeza. AJ fondo.
sen1ados. otros componenies del cuadro.

ANONIMO ESPA ÑOL. SIGLO
XVIII-XIX
Su EÑO OE SAN .JOSÉ

O L 0.435 x. 0.330
IS. 31908

ANONIMO. SIGLO XIX-XX
PAISAJE FLUVIAL

M ARTÍ NEZ. MONTAÑÉS CCOPIA

DE VEl,Al.QUEZJ
OrL 0.375 >- 0.325

1.N. 3191 2
Copia. reducida al bus10. del rc1ra10 que
conservacl Museod.:I Prado(nºcm. 1.1 94).

1lNONIMO. SIGLO XIX-XX
SANT F.RO OFRECIENDO U A I M AGEN

O!CT 0.4 12 X 0.32()
1.N. 3 1913

La besu una aldeana. Al fondo, una escaleel ca\Crío del pueblo.

ni y

ANONIMO. SIGW XX
ADORACIÓN UE LOS PASTORES

or

0.400 ,. 0.300

l.~.

3 191.:1

ANONIMO. SIGLO XX

OIT 0.190 x 0.294
l. . 3 1909

BODEGÓN DE FR UT A.
01/, 0.38() X 0,458
J.N. 3 1915

En primer término, a la sombra de un árbol.
descansan una pareja de campesinos. Detrás. el cauce de un ancho río. surcado por
dos chalupas y. a la derecha, una casa.

ANONIMO

ANONTMO. SIGLO XIX

FLORERO
0 //, 0,50 X 0,4{)
I.N. 31916

BEBEDORES

O/T 0.224 X 0.078
1.N. 31910

Fragmento de tabla. lmi1:1ción de compo~i
cioncs ílamencas del sig.lo XV Il.

ANONIMO- SIGLO XIX-XX
VlSTI\ DEL J ARDÍN DE UNA C ASA
OIL 0.462 X 0.368
I.1 . 3 1917
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El camino c,1á bordeado por vcge1,1ción .;;11vaje. entre laque ª'oma la estatua de un león
rampan le. jumo a la e'ealcr..1 que da acce<,o
a la ca."1.

OIL 0.379

X

0.333

PAISAJE NF.'
Seguido de su madre. San Juan y el Buen
Ladrón ('!).

ANONIMO. SIGLO XIX-XX
ANONIMO

C.\BALLERO AL\ M ODA H OLA '\O ESA
DEL SIGLO XVll

ECCEH0\10

OI C7 0.354

0 11.. 0.460 x 0.340
1.N. 3192-i

X (),253

1.N. 3 l918
De bu~to. Con la corona de c~pinas y cubier10 con el manto púrpura.

De busto. Es copia, ~lll duda. de una pinwra holandesa del siglo XVII.

ANONJMO. SIGLO XX

ANONIMO

1\ NONIMO. llACIA 1900

1.N. 3 1923

"ºº co~

CASERÍO

orr 0J20 x 0.111
l.'-:. 3 1929

L.na campesina con un h•V de leña se dirige
hacia la pucna cntrcabiena de la tapia.
Pareja del 'igu1cn1e.

ANONIMO. IM CM 1900
CA. 1\ . NEVADAS J t,; TO A UN RlO

OIT 0.177 '0.320
1.N. 3 1930
Pareja del :u111.:rior.

ArARICIÓN OELA VIRGEN DEL PI LA lt

CABEZ1\ DE C RI STO

/\ SAl'ffIAGO

OIL 0,550 X 0.41 ()

0/L 0,395 X 0,268
Firmado: (tachado) (ang. inf. izdo.)
1.N. 31925

l. N. 3 1919
De busto.

Inspirado en composiciones españoltl\ dl.!I
sigloXVlil.

ANONIMO. SIGLO XX
L A Grn,\l,DA TR /\S UNA TAPIA

orr 0.225» 0.158 (pan ida en dos fragmentos)

1.N. 3 193 1

ANONIMO. SIGLO XX
VILLA R URAL EN'I RE ARBOLES
orr o.350 , 0.223
Firmado: "Mmy'' (''>(ilegible)
1.N. 3 1920

ANONflttO

ANONIMO

Sobre ellos. do" esferas y una pir.ímidc. al
fondo. un vaso con un esqueje de lucdm.

l l':TERIOR OE LNA IGLF.SI \
ÑA. (SA~ CA VETA '\O'!)

BODEGÓ~ DE LIBRO

OICT 0.272

x 0.361

1.N. 3 1926

M \OR ILE-

ANONIMO. SIGLO XIX-XX
VF.'IDEOOR A\18ULA '\'TE DE MACETAS

O T 0.198 ' 0.200 (romboidal)
l·m11aclo: "Alcón" (?)(ilegible) (ea el vérllce inferior)
1.\. 3 1932

1.N. 31921

ANONIMO ESPAÑOL. SIGLO X/ XXX
DO LOROS/\

ANONIMO

0 /L 0,560 ic 0.420
1.N. 3 1927

ANONIMO

ANONIMO

NIN() J ESÚS, RECOSTADO SOHRF. LA
C Rl'Z

orr o.298 ,

0.223

C RI STO CO LA CRUZ A CUF.STAS.
CAM I 'O DEL CA L VARI O
OIT 0.330

X

0.248

ARTEMlSA (COPIA OE R EMBRANDT)

1.N. 31922

OIL 0,60 x 0,45

ANONIMO

J•• 31928

CR ISTO, CON L A C RUZ A CUESTAS.

Copia del original quesecon\crvucn e l Musco del Prado (nu ca1. 2.132).

CAMI O DEL CALVA RIO
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Vocea la mercancía en medio de una calle
dc,1cna. JllnlO al asno que carga los tiestos.

O/Papel pegado a lien:o 0.373 x 0.500
1.N. 3 1894
Pinrndo sobre un grabado. El Niño se recuesta .s obre la crur y In calavera. mirando
a l cspccindor. Dcmh, San Juaaito (?).

ge
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1862
1864
1866
1871
1873
1876
1884
1887
1900
190 1
1902
1911

MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
VIENA
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID

1912
1913

MADRID
MADRID

1915
1916
1924
1925

MADRID
PAN AMA
MADRID
MADRID

1926

MADRID

1928
1936
1940
1941

MADRID
MADRID
VENECIA
MADRID

1944-5
1945

BARCELONA
MADRrD

1945
1948
1950

MADRID
BURGOS
MADRID

1950
1950
1952

MADRID
EL CAIRO
MADRID

1908

Exposición Nacio11al de Bclla.1 Arres Madnd. 1862
fapos1ción Nacwnal de Bella.\ Artes. Madrid. 1864
faposició11 Nacional dt Bellas Artes. Madrid. 1866
F..>.posició11 Nacional de Bel/cu Artes. Madrid. 1871
Exposición U11frersul. Viena. 1873
Exposición Nacional de Bellas Artes Madrid. 1876
faposición Nacional de Bellas Artes. Madrid. 1884
Exposición Nacional de Bella.\ Artt•.1 MadmJ, 1887
Pinturas de Goya. Madrid, 1900
Exposición Nacio11al de BellM Artes. Madrid. 1901
Exposición Nacional de Refl'(ffOS. Madrid. t 902
Centenario del Dos de Mayo. Madrid, 1908
Exposición de Primitivos. Madrid. Real Academia de Bellas Artel. de
San Fernando. L91 t.
Aureliano de Beruete. Madrid. 1912
Pimuras de fa Primera Mitad del Si~lo XfX. Madrid.
Sociedad Espmíola de Amigos del Arie 1913
Exposición Nacional de Bella\ .\rte~ Madrid. 1915
&\posición Nacional de Panamá. Panamá, 1t>16
José Muño: Morillejo. Madrid. Circulo de Bellas Arte\. 192~
I faposición "Artisws ibéricos". Madnd. Palacio de fapo'1cionc.-, del
Retiro. 1925
El Antiguo Madrid. Madnd. Sociedad fapañola de Amigo\ <le! Arte.
1926
faposición de P111111ras de Goya. Madnd. 1928
&posición Nacional de Bellas Artes ~adrid. 1936
Esposizione /111erna:irmale d'Arte. Venecia. 1940
Exposición Marcelia110Sa111anwrla. Madrid. Círculo de Bella)., Artes.
1941
Marcefiano Santa Marfa. Barcelona. Galena Pullaré~.1944.:¡
Maraliano Sanca María. Paisajes de Madrid. Madrid. Asociación de
EsctiLOres y Artisias Españoles. 1945
Exposición Nacimwl de Bellas Artes. Madrid, 1945
Marceliano Santa María. Burgos. Teatro Principal, 1948
Concurso de Trofeos Penatorios y di• la Ca::a en el Ar11• Madrid. Socicdad Española de Amigol> del Arte. Musco de Anc Moderno. 1950
Recuerdos del Dos de Mayo. Madrid. Musco Municipal. 1950
Arte Español Co111empora11eo. El Cairo. 1950
José María lópe: Me:quita. Madnd. Círculo de Bcll:1s Artes. 1952
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1955
1955
1955
1956
1958
1958
1959
1960
1960
1960-1
196 1
1961
1961
J 961-2
1961-2
1962
1962
1962
1963
1963-4
1965
1967
1967
1969
1969
1969
1969-71
1970
1971

El Caballo en el Ane. Madrid. Sociedad Espafíola de Amigos del Arte.
1955
Carlos Luis de Ribera. Madrid. Museo Romántico. 1955
MADRID
Goya. Granada, l955, nº 108
GRANADA
De Tiépolo a Goya. Burdeos, 1956
BURDEOS
CL Anfrersario del Dos de Mayo de 1808. Madrid. Museo Municipal.
MADRLD
1958
CL
Aniversario de los Sitios de Zaragoza. Zaragoza. 1958
ZARAGOZA
Fiesta de Toros en Madrid. Madrid. Musco Municipal. 1959
MADRID
El Madrid de Carlos 111. Madrid. Musco Municipal, 1960
MADRID
ALCALA DE HENARES Exposición Histórica de la Adminisrración Espwíola. Alcalá de Henares,
1960
Velázquery fo V,e/azq11c1ín. Madrid. Casón del Buen
MADRID
Retiro. 1960- 1
Francisco de Goya. IV Centenario de la Capitalidad. Madrid, 1961
MADRID
En tomo a Moratfn Madrid. Biblioteca Nacional. 1961
MADRID
Agustín Hemánde:. Madrid, 1961
MADRID
Goya.1746- 1828. París, 1961-2
PARJS
Libros y estampas del Madrid Romá111ico. Madrid. Museo Municipal.
MADRID
1961-2
Los Santos Patronos de Madrid. Madrid. Mu\CO Municipal. 1962
MADRID
Exposición Nacional de Bellas Artes. Madrid. 1962
MADRLD
Daniel Va:que: Día:. Madrid. Sala Quijote. 1962
MADRID
Exposición Amológica de Historia Madrile1ia. Santa Cruz de TeneriSANTA CRUZ
rife. Museo Municipal. 1963
DETENERIFE
Goya and his Times. Londres. Royal Academy. 1963-4
LONDRES
Agostino Mire[/;. Drawings. Los Angeles. 1965
LOS ANGELES
Exposición Internacional de la Co11strucci611 y Obras P1íhlicas. MaMADRID
drid. Feria del Campo. 1967
IV Congreso Hispa110-Americano-Filipi110 de Municipios. Barcelona,
BARCELONA
1967
Museo del Prado. Pri11cipttles Adq11isicio11es. 1958- 1968. Madrid,
MADRID
Museo del Prado. 1969.
Tipos Madrile1i.os. Madrid. Museo Municipal. 1969
MADRID
Semana de Madrid en N11e1•a York. Nueva York. 1969.
NUEVA YORK
ALCA LA DE HENARES La acción administrativa en materia de montes y caza. Alcalá de Henares. 1969-7 1
Pintura ira liana del siglo XVll. Madrid. Casón del Buen Retiro. L960
MADRID
Carlos Lezca110. Madrid. Musco Español de Arte Contemporaneo.
MADRID
1971
MADRID
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1972
1972
1973
1973-74

ULLE-CASTRES
MADRID
LAS PALMAS DE
GRAN CANARI A
CANARIAS

1976
1978-9

LONDRES
MADRID

1979
1979-80

UTRECH
MADRID

1980
1980
1980
1980
198 1
1981
1981
1981
198 1
1981-2
1981-2
1982

MADRID
MADRID
LISBOA
ZARAUZ
MADRID
MADRID
MADRID
MADRID
MOSCU
MADRJD
MADRID
MADRID

1982

MADRID

1982

MADRID

1982
1982
1982
1982

MADRID
MADRID
MADRID
MADRID

1982-3
1982-3
1983

MADRID
MADRID
PAR IS

1983

MADRID

Eugenio Lucas et les satellites de Goya. Lille-Cas1rcs. 1972
Muño: Morillejo. Madrid. Círculo de Bellas Anes. 1972
Pintura Española de los siglos X\11 al XX. La.~ Palma.~ de Gran Canaria. 1973
Exposición Itinerante de las Obras del Museo del Prado en las Islas
Canarias.
The Golden age o/ Spanish Painring. Londrc~. Royal Academy. 1976
0011 Amonio de Pereda y Ja Pimura Madrileña de s11 tiempo. Madrid.
Salas Pablo Ruiz Picasso. Biblioteca Nacional. 1978-9
50 Años de Historia Neerlandesa. ULrech. 1979
Madrid. Testimonios de s11 Historia. Hasta 1875. Madrid. Museo Municipal. 1979-80
Ram611 en Cuatro Emregas. Madrid. Museo Municipal. 1980
Madrid D.F. Madrid. Museo Municipal. 1980
Madrid. Testemunltos da sua Historia. 1561- 1875. Lisboa, 1980
Marta Cardenas. Zarauz, 1980
Imagen Romámica de España. Madrid. Palacio de Yelázquez. 1981
Michel A11ge Houasse. Madrid. Musco Municipal. 1981
Madrid Restaura. 1979- 1981. Madrid. Museo Municipal. 1981
Jardines Clásicos Madrileños. Madrid. Museo Municipal. 1981
Madrid.1561-1875. Moscú. Gal. Tretyakov. 1981
El Arte en la Epoca de Calderón. Madrid. Palacio de Yelázquez. 1981-2
Otras Figuracio11es. Madrid. La Caixa. 198 1-2
Eduardo Arroyo. 20 Años de Pintura. Madrid. Salas Pablo Ruiz Picasso. Biblioteca Nacional. 1982
Artistas \!ascos. Emre el Realismo y la Fi¡:uración. 1970-1982. Madrid.
MuseoMunicipal. 1982
Juan de \lillanuel'O. Arquitecto ( 1739-1811 ). Madrid. Museo Municipal. 1982
Individualidades. Madrid. 1982
Vázq11ez Díaz. Madrid. 1982
Homenaje a Vázq11ez Díaz. Madrid. Musco Municipal. 1982
España en su Historia 1475-1931. M11drid. Centro Cultural de la Villa.
1982
Goya y la Constiwción de 1812. Madrid. Musco Municipal. 1982-3
Genovés. Exposición awológica. Madrid. 1982-3
José Ortega y Gasse1 y Ramón Gó111e: de la Sema. París. Centre Gcorges Pompidou. 1983
Goya en las Colecciones Madrileñas. Madrid. Museo del Prado. 1983
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1983
1983

MADRID
MADRID

1983

MADRID

1983
1983

\1ADRID
\1ADRID

1983

MADRID

1984

BURDEOS

1984
1984

l'vlADRTO
OVIEDO

1984-5
1984-5

GRANADA-MADRID
MADRID

1985

NUEVA YORK

1985
1985

BRL:SELAS
MADRID

1985

\1ADRJD

1985
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1986
1986
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Madrid· Femcmcts. Soto \itesa. \.1adrid. 1986
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So11.1 le siJ:ne c/11 torea u. Pan s. Thealre du Rond-Pornt. 1986-7
~pani.~h Puintings <>f /81/i & /9tll Cl'nfllrr Goya \11d. lm Timt•. Tol.yo.
The Se1bu Muscum of A.rt. 1987

BURGOS

Figuras·' Escenas de lmerior ('11 la P111111ra E11w1íola ( 1850-1950) Burgos. 1987
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1988

MADRID
MADRID

1988

MADRID

1988

M\DRID

19XR

MADRID

1988-9

MADRID-BARCELONA Carlos 111 r la l/ustrucirí11. \lladrid 1988 Barcelona 1989. Mmbteno
de Cultura
El Temm en España en .rns Si1!los dt' Oro. Almagro. Musco <lcl Teatro.
AL\.1AGRO
1989
l..t1.1 Raíces de rndm las cosas. Madrid. Rc;il Jardín Botánico. 1989
MADRID
La Rt!·mh11io11 fra11rai.1·t' et l' E11mpt'. 1789-1799 París. Gmnd P;llais.
PARIS
1989
MADRID
\ icente wve=. ( 1772-1850) \1adrid. Museo Munidpal. 1989
MADRID-ML RCIA
Ramón Cava. Pi11t11ra 1922-1988. Madrid. Muscll Español de Arte
Contemporáneo. Murcia. Iglesia de San btehan. 1989
VENECIA
Goya
ALICANTE /.ARAGOZA lhstoriu de la Masonena E.1pt11iolu. 172X· 1939. Alicante. lnstituw de la
Cultura ·'Juan Gil-Albert". 1989. Zaragoza. Diputación de Zaragoza.
"Palacio de Sástago ··. 1990.
PAMPLONA-MADRID Gayarre y su Tiempo Pamplona. Sala de Arnrn~ de la Ciudadela. 1990
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MADRID
lt1 Escuela de\ allef'as y la 11t1el'11 l'isíó11 cid pmsaj1•. Mttdrid. Centro
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LA CORUÑA
Rubens: Dédalo y el M11ww11ro Rl'c11perarn111 ele la rahla del Museo
de Bellas Artes de A Coruña. La Coruña. Musco de Bellas Artes. 1990

1988

1989
1989

1989

1989
1989-90

1990

1990
1990
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91-100. 1958
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F<'lip<• 11111or fJanolomé Gmní/1•::. "A.E.A."T. Xlll. pgs.
127-157. 1937
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Re1•ista Cómica de la Ex-

posiC'iá11 el<' H1•lllH Artt'.I de I H7 I. Madrid. 1871
Rf:..Au. L. L ·e1¡w11sio11 de/' Art Franca is. París, 1928-33
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1987. publicado en 1989. pg~. 6 75-686
S.\ 'TIAGO P \FZ E.M. M1g11el Jan11to Melénde:. Pintor de
Felipe 1
1cdo, 1989
SA YRE. E. Gnra. ,\ 111111111!111 in ume fatocolmo, 1979
SEGO\ I\ R<X.' \BERTI. E. -------Cat. l111morfa1ico. E.N. 1887.
Madrid. 1887 (titulo correcto Pr.ido)
SE'\TEl\ACH ~. Lo.1 ~ra11tl1!.\ remuistcH "B.S.E.E." año XXL
1913
Sf'\G \t A. J. RMli.11110 t•11 ohras dL' Cristríbal Ruiz. "El Mundo". San Juan de Puerto Rico. l ·6-1948
SORIA. M.S. \ ('/a:q11<•: a11Cl tlw \ted111te Painti11g in Ita/y and
Spai11. 1620-1750 "Arte Antica e Moderna··. 196 1
SORIA. N. Luis Me11é11de: Pitia/ ( /86./-/932). ·'Pintores Aslurianos". T. VI. Ovicdo, 1975
SPINOSA, N. l.a pi1111ra 11ap<Jfelc111a dell' 600. Milán, 1984

º'

TERRASSE Go1•a. Parí~. 1931

E. lc;.1· ¡11111111·as de Goya y su clr1sijic'ació11 y distribul'iá11 cro11olágit·a, con lll(lfÍ1'0 de la exposición de su.1·
ohrm c11 Madrid"'' 1900. Barcelona. 1902

TORMO.

UREÑA. G. Las 1•a11~um·clim ar1í.11irn.11•11 /11 postguerra c.1¡u1-

ñola. l<J.J.9-1959. Madnd. 1982
VALDIVIESO,E. Pintura .m·il/mrc1 e/('/ .11gloXIX. Sevilla. 1981
VALDIVIESO. E.Historia de la pi11111ra .1e1·illa11a. Scvil la. 1986
V ALLE\iT" (Goya. Alcg.) 1951
VALVF.RDF M \DRIO. J. L11 t'I Cc11te11aric> ele/ p11110r Rihel/es.
"A.A.V.'' 1977, pg~. 1-2
V AL\ ERDE MADRID. J Dornmemos .rnhre la 1·ida del pintor

l'(J/e11cie1110 Ma<'ila ··A.A. V." 1979. pgs. 79-81
V l\LVERDE MADRID. J. J,/g11110.1 dato.\ sol>re el pintor alictlll·
tino José \paricio "A.A. V." pgs. 81-2. 1980
V ARELA HERVIAS. E. Lc1 Cc1.m de/11 1 11/a de Mculrid. Madrid.
1951
VARIOS AUTORES Papeles Pltí.mca. Ano Vil. n'' 85. Aviléi:..
1986
VARIOS AUTORES Rafael Botí. Madrid, 1989
VOSS. H. /Jil' Mulerei des Bamd i11 Ro111. Berlín, 1924
WILLIAMS GWYN. A. Goya y la rewJ/11dó11 imposible. Barcelona, 1978
WYNDliAM LEW IS. D. El m11ndo de Go\'a. Madrid, 1970
ZUERAS TORRF.NS. F. Rafael Bmf. (Cat. Exp. ). Córdoba, 1986

356

Ayuntamiento de Madrid

s

1.

4

1-

INDICES
l

6
s.

'r
¡-

::l.

e-

~6

Ayuntamiento de Madrid

Se hun conlccc1on<1do lth ln<l1cc' de e'tc Catálogo de pimurJ, con urrcglo n lo' \lguic111cs grupos: ARTISTAS. NLMEROS DEL INVENTARIO NL L'VO ( 1.1\.J y In' 4uu1ce grupos temático-. siguio:ni.:s: 1l ACONTEC IMlf~NTOS REALES,'.!) ALEGORJAS. 3J ARQUITECTURA E INTrRIORFS. 4 l BODF.GONES. 5) DESNUDOS. 6! ESCENAS DE CENERO. COS1 UMBRES Y TIPOS POPULARES.
7)CUJ\DROS Dt:: HISTORIA. RJ J\.1íf0LOGIA. 9! PAISAJES. 101RELIGIOSOS.11) RETRATOS. 12)TOROS. 13) VISTAS DE MADRID. 14) VISTAS DE OTROS LUGARES. y 15> VARIOS.
Cada uno de ello' va ordenado nlfatx:11camcnh: por el 1í111/n de la ohm. seguido de 1:1 página en donde <t¡mn.:cc en cl Cmálogo gcner.il.
Dl! acuerdo C!lll esto. dchc tenerse en cucntu 4uc no alfabetizan ni los urtículos iniciulcs ni las partículas de unión. etc. y que ct1da título se
ha cons1dcradn como un si1ili1gma al 11ue se le ,1plican las regl1t~ blí.sic~•~ de alfahctitación.
En el gru¡x1 de RETRJ\ ros. ulfobcti1a el primer apellido. el 1~m1ino Retrato no se ha tenido en cuentu comn elemento alfob<:ti7~-idor.
los Reyc' y Reina' lo huccn por su nombre, y lo• útulol:> nobiliarios remiten al nombre propio en pnmcr lugar, o en \U defecto. al del propio tllulo.
Para fac11ilar l;t búsqueda. se han t.lc-.rncado en negrita la pnmcm palabra del título de la obra, 4uc cs. como se ha indicado t'On las excepcione-. 'el'mlad,I\, !ti tiuc 1,irvc de clcmcnto alfahctil<ldor.
Algunas obra-.. dada 'u pohs.:mia 1cmatica. han 'ido incluidas en varios grupos. como ocurre con cicnus VISTAS DE MADRID Y PAISAJES. Adema,. -e h.m u11h1.1do rekrencitL\ en el caso de pcrsona1c-.. cuando....: ha cons1dcn1do oponuno o la \Imple inclusión en varios
grupos.
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J1i:;cph
l'cdn.•
Aul't'hann de
\1.1n;i Cn,1m.1 de

1-

fr:tnt a\,·c1

5.

Cario,

\-

Rat;id

Rafoct

tl.

;e

f'cdrl1

)-

Ju,é 1.k
lnw
\lfi¡¡ud An¡¡d

<-

.IOtllU\

•r.

\l.1n.t
])S

AC'OSTA. 24Q
ACL'A Y TRo-...:coso. 101
AGUERA.249
-\Gl1RRE. 24<1
AGLIRRE, IU7
ALARCO"- SlJAREZ. 1n
ALARCOI\ ) CARCELES. 1-17
ALBACETE. 250
ALCOLEA. 251

V1cc111e

'"'º"'º

AYON.251'1

BALACA Y C·\NSECO. 153
S,\LAGIJERO CliCl RULL. 257
BA YEL \ Sl BIAS. 109
BE.l\WliRE Y GIL. 15-l
BER\IEJO SOSERA. 155
BER\flJDO \.1\TEOS. 155

BER'.'IARDFL\l.iGIER. 121
BERRLGUETE. (17
BERUETE.. 156
BORBO"' Y SORBO!\ - ."IAPOl ES , 157
BORES. 257
BOTELHO. 258
BOlELL.\ Y C'OLOMA, 157
BOTI. 259
BUAJ.0. 251J
BUENO VILLARUO. WU
CALA Y MOYA. 158
CAMARON Y BORONAT. 112
CAMPANO, 260

CAMPUZ·\NO Y AGulRRE.15Q
C\RDENAS. ~bl
C .\RDUCHO, 70
CARMCERO. 114
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Juan

Luí., de lu

C\RRE.':O DE \11RANDA. 70
CARRERA. :!6:!
CASTELARO Y PEREA. 160
C·\STELLA:-\0. 161
CASTELLO. T!.
CASTILLO. 116
CASTROCJRES. 262
CAVESTANY. 26J
COITO P·\BLO. 265
COLONNA.l!I
CO'ITR.ERAS' '.\lu\JOZ. lM
CORTE. 74
CRUZ HERRERA. 265
CRll7 Y CANO. 11')
CRU/ Y RIOS. IC>S

Eduardo

Cl JICI IARRO AGUERA. 2M

A l1nrn

DELGADO RAMOS. '.!67
DIAZCA\IEJA. 268
DIAZ MOLINA. 269
DIEZ PENADES. 165
DOMl\;QQ MARQUES. 166
DOMINGUEZ SANCHE7_ 16ó
DYCK. 75

\l.1nu

Jo,.:
Munud
Foih\

fo-.é d<!I
Raimundo <le
Enrique
Je, u,
J\ngdo \.lichch:
J ti-e! Mun:do
Juun de lu

Jo""
Munud 1k la

Juun Manuel
Jn..C
Jo\c

Franct\CO
Manuel

AlllOll Vun
John Davtd
Jn..c
Juan
Juan
Antonio \.!.1rfa

Enri.¡uc
Fmn~i,cu

Manuel

Alejandro

EBRE'l- ORR. 271
ELB0.167
ESPl'IA Y C .\PO. l 61i
ESPLA1'.DIL PE5;A. n.2
ESQL1VEL. 169
ESTE V A'I Y VICE:>.'TE. 170
FER'\A.\JJEZ DE RlERO. 171
FER\ANDEZS1\J\J\liLJA. 17:!
FERRAI\. 173
FERRANl Y FISCHLRMl\NS. 174

Angel de la

rERR0.120
FRAILE. 273
FRANCO Y CORDERO l 75
f"RIAS Y ESCALANTE, 76
FUENTE. 274

Gn:gono
1\lillll\O

Jo"'
Juun Antonio de

Anwnio

G1\RCIA. 176

vuilk11110

GARCIA LLEDO. 27:0

Ramón

GAY A POMES. 275

Juun

GENOVES. 277

Lm:;1

GIORDANO. 77

l\krccde,

GO\>t.EZ-PABLOS \tARISTANY 277
GOMEZPASTOR. 122

Jac1111n
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R.muín

''"'º"'º
Bnnolomé
Jo..¿

rcli:w.
,\nton10

7.a<-.irfa,
Fr.tnc1...:o de
Amomo

Pedro

11.1.inucl
Jt,"lé

A.
'°l¡!U\tin

hiiJoru
111r61110
Machel -Angc
Lu"
Enn<¡uc
Pedro

GO\tEZ DE LA SER"IA. rns
G0\1EZ SERRATO. '.!79
G01'LALEZ. 78
GO'l7..ALE7 BA'.'\DE. 176
GO?\ZALEZ \HTEOS. '!.79
GO,ZALEZRLIZ.1'.!.\
C.O'.'ZALC7 VELAZQlíE7~ 124
GOY A Y Ll'CIE.'."11..S. 125
GRAi\cR Y \ T';L,UAS. 177
GROS AuGUSTO. 280
GUTIERREZ NAVAS. 282
GUTlERREZ DE l .A VEGA 177
1IEREDlA, 282
1rER.NANDEZ.2112
llERRANZCONSTEtl.LA. 2ll3
l ll OALGO OECAV IEOES, 21!3
HOUASSI!. 128
HUIDOBRO LAl'LANA. 21!4
lGUALRUIZ.2114
l'llESTA SOTO. 2ll5

l.u"

JL LIA Y CARRERE. 17<1
Jl LIO Al\TOl\10. 285

remando

LABRADA \1ARTil\ 182
L\FLaR.286
LAGARES PRrETO, '.!X7
Ll\PARRA. 288
LAPA VESE DEL R10. 21!1!
LARROQUE Y ECl-IE\ •\RRIA 289
LEAL CO:\DE. 183
LECLONA. 289
LEONARDO 7<J
LEZCANO, 291
LEZCMO SARRACI 10, 290
LIZCANO Y MONEDERO, 11!3
LOOTZ. 29'.!
LOPE.Z.293
LOPEZ,80
LOPEZ ALVAREZ, 293
LOPEZ MEZQL1 ITA, 295
LOPE7.. PORTANA, 1X-1
LOREi'lTE. 296
LOZAN0,297
Ll.:CAS MORENO. llitl
Ll.:CAS VELA/.QUEZ. 1!i7
Lt.:PIAÑEZ Y CARRASCO ll!I!

Pu~rrc

Franci,..,;o
\\ 1lh.1m

Jo...:
An¡id
(icn.iru
h.
Jo.,.<

C11rh1\
\urura

An¡tcl
l\ia

fr,u1c1sw
R;tfacl
Jché Mnríu
V1ce111c
Tnmi"
f.nanci\cO
&luanl<1
Eu¡;enm

Ju.,.,.
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LLPO 297
RilimunJnJc
Ricardo J.:

Fcd.:nco de
\lnnano S.1IHulor
Fr,10 ...-1,l·<'

P.
\'1c1or

"·

Ju;in
Sal\·atlor

Enm¡ue
Pedro
lluns
Juan Bnull\l,1 MM1inc1 tkl

Miguc 1Jucimn
Anum
Lu"

\IADRAZO '\ GAR.RCT'\. 191
\1 \DRAZO Y GARRETA. 193
\IADR'\ZOY KL'-Tl.. 190
\IAELLA. 130
\IAFFEl-ROSAL 19.l
\1..\',ZA"liO. 195
\IA'.\ZA;\0 Y \IEIORADA. 195
\I \RTI-.:EZ. :?98
MARTI'tEZ ABADFS. 1%
M1\RTL'EZ CLBELLS. 1'16
MARTINE7 CUBELLS 't RUl7 DIOS\ Yl'DA. 29M
MARTINEZ DEL ti.IAZO. V.Su.-.: Ju.111 Bilut"1'1 M:1r1111c1 d~I M1VO
MARTINEZ SIERRA. 2C!8
MAUQ. :?1)9

MAl0.81
MELFNDEZ. 1l2
MEL1D1\ Y ALINAR I. 197

J11aqum

MENE.,'DEZ PIDAL. 198
MFTSYS.fi7
MlNGL"EZGARCIA. 19'1
'.llTELLI. 81
\10LJNA. 300
\101\ASTERIO. 300
\IV\OZ. 301
\11,\0/ \IORILLEJO. 199

\fonud

'-1 \R\'\EZP\TI\:0.101

Angda

t'- \ \ ARR.\ 133

Quenlin

An!!d
A¡;os11no

Pcpirn
J.

R.

'"\AR.RETE. 301

Juan

Josc

'A\ ARRO B·\LDEWEG,J01
'A\ AS l.ll\ARES. Llam.,Jo "El. f:GABRí''\SF
~IN v n.;oo. 2os

Eduarún

NUÑEZ PEÑASCO, W2

Jo,¿

ODR 10701.A. 21 ll

EU!!CílH>

OLIVA RODRJG0.303

Muriuno

OLIVERAZNAR. 211
OLMOS. 303
ORTEGA,30-1
ORTEGA, 'D4

Fmnc1,co

Elcnu
Manuel
l'cluyci
p

R.
Jo"~

Lu" del

Cc,ar
Lui,
Ac"clo An1nn10 ele

l'ADR0,212
l'ADRO Y PEDRET. 211
PAL \CIO 305
PALACIOS RO\IERO, 305
PA l.AO. 306
PALOl\tl'-iO Y VEL·\SCO. IU
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207

i'l)ICES

Manuel
\hgucl Antonio
Ad ni fo

\1a:omino
,\111onio de
Gabri.:I
,\momo
Cccilio
Fmnc"co
Fmnó,co
l'r.tncisco
Gregorio

Diúscom de la
Inés
E:.nril¡m:

Munut:I

Lnren10 ú.:

PARRE'°;O RIVERA , 3Cl6
PEDRE.'\:O, 307
PELA YO, 307
PE."-A \lL!\;OZ. 213
PEREDA.84
PEREZ-JUA'A G0,7.\LEt DEl. l'ER,\I •. '117
PEREZ RLBIO. 213
PL.\ Y GALLARDO. 214

f'0\1PEY SALGLF.TRO. ]08
PRADILLA Y ORTIZ. 21 'I
PRATS Y VELASC'O. 216
PRIETO. 309
PUEBLA. 217
PUYO. 310
QlfEJ IDO. 311
QUE.JID0,3IO
QUIROS, 133

Alfredo

RABGEMKOL. 31 1
RAMON ROBLEDANO, 311

AguMin

RECUER0.31-1
REDONDELA. 315

1..

l.

REMES. 316

Ju,tu

REVILLA Rl.JBIO. 317

Jo-e

RIBELLES YHEl.lP.218
RIBERA Y FlEVE. 219
RI0.219
RI\ AS. duque de. 'lifa'c \ngcl S \AVEDR·\' RA\11REZ fl,\Ql ED.\1'0
ROBLEDAl\OTORRES '17

C1rl°' Lu" de
\mtidcs del

Jo-.é
Gahrid

RODRIGliEZ PASCl..AL. 319
ROJAS.310

h.111t1sco cP.icccco) de

ROSA.8-l

Luis

RCBJO AGLIRRE. 320
Rull!O DE VILLE.GAS 2.10
RLIZ. 220
RLIZ PULIDO. 321

fo-.é
fcJ~r1co

Cristóbal
Angel
C.N mi 1\1
l!m11io
Ci1ovan11i Haui.111
Fray Bunolnm~ ck
Francisco
Franc"<.:O

Mal\:chanu
G1av;111n1 Ba1m1a Salvi
Agustin
Pedro

SAA VEDRA Y R.\MINEZ DE BAQUl DAN(), t>m¡u, tic Rí,·as. 222
SAINZ Y SA!NZ. 223
SALA Y FRANCE.S. '.!23
SALVI. Véuse SASSOFERRATO
SAN AITTONIO, 137
SAN JOSE. 321
S·\NS Y CABOT. ""-1
SANTA MARIA SEDANO. ~5

SASSOFERRATO, !!5
SEGURA IGLESIAS. n:!
SERRA FAR:"\ES. J2J
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Snm1ago

SfRRA -.;o RL'EDA.

Ramon

SOLDEVILLA Y TREPAT. 227
SOROLLA Y BASTIDA. 227

foaquin
Enrique

n.¡

SOTO \1ESA. 324

l,gn.acio

Sl AREZ LLA'OS. :!2'1

>\momo \llana

T\OEl. 230

Delh}

TE!ER0.325
TIRADO'! CARDO,A.231

Femando

TOLED0.326
TORNER. 126

Eu,choo

V Al LDEPERAS. 231

Pedmdc

V ALPUESTA. lS5
VAQUERO TURCIOS, 327

Jonquín
Daniel

Diego
Eduardo
Junn de

VAZQUEZ Dl.<\Z. 327
VELAZQUEZ. 86
VICENTE PEREZ. ~18

VILLOLDO. 68
ANONIMO. %. 24 1.
·\NOl\l\ 10ESPAÑOL.M,'12.93,lJ4.95, \16.97.9K. UKl.10 1.103. llt!. 139. 140, 141.
142. 143. 1-1-1. 2.1'.l. 23~. 234.1.15, :?JI\, 237, 23K, 23lJ. 240. 24 1. 242. 2·B, 244. 245. 246.

332.333
A.'\O'lL\10 M \DRJLESiO. 87, 118, KlJ, 90. 91 , ').¡, 95. 'Xl. <J7. Y9, IOI , I02. 141 , 142. 2.15.

231>. 330 111
A'JQ-.;l\10 SICILIA,O. 91. 93.
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'\U\IF.RO OL
"\'L'I \RIO

P,\Gl"A r '<
11. t:\1,\1.CX;o

1-171
1-172
1-17.l

lllJ
l!J

1-17-1

211

1-175
1-176
1-177
1-1711
1-179
1-1110
14111
1-11!2
1-183
1-18-1
1-185
1-111(1
1-187
1-189
1490
1-191
1492
1-19.3
l-l9-I
1-1'>5
1-196
1-191!
1779
1780
17111
1782
17113
178-1
1785
17116
1787
1788
17119
1790
• 1791
1792
• 1793
* 179-1
2000
2457
25-10
2656
2657
2<1112
2756
• 3063
306-1
3073
307-1

2:n

%

23-1
21'
1'\~

230
2.lO
160
:?21)

17.l
172
17·1
'240
24 1
1 11
2K4
2K-l
207

:?!!5

.no
10<1
:?O~

'ºº
'l<I
'10
209

117
211'
l IO
lfl'I

HW
112
111
119
11 6
l lll

117
11 7
IOK

2:15
2J5
158
1 9~

1•n
15K
2311
149
IC1I
IJ5
136

\/U\1LRO DE

"\'E.'1 ·\RIO

3075
3076
3077
3078
3079
3096
3107
J I09
J I 13
.3U8
3130
3131
3132
3152
3153
315-1
3161
3162
3205
3212
32113
3316
.U-12
33.¡7
3-108
3409
3-110
3411
3-112
3-113
3-11-1
J-115
3-116
3-117
J-122
.W-15
39-16
3'J59
3961
3965
39611
3971
3972
3973
397-1
.W75
3976
.3979
3986
.¡()().I
-l005
-1007
.¡o 1-1

l"\01' .\f:'
Fl. CAT \l.CXiO
136
IJ-1
1.U
I07
18-1
:!:!'.>
l\5
2'1<1

119
77
72
7J
7.¡
117
l!M)

2lX
1-1 1
1-12
166

1.111
227
296
1111
303
L\7
78
11'
2!0
124
121
121
11~

157
lb)
74
U:?

332
2.W

109
1%
192
172
17 1
220
22 1
151)

21:!
2..n
2~6

.,.,

152
101
160

' l \ILROOE
" " 'I \RIO
-101!5
-101!9
-1092
.¡093
-10•).¡
-1()1)5

.¡ 11 o
-1142
-1 1-13
414-1
-11-15
-11-16
-1147
.¡ 1-18
.¡ 1-19
-1150
.¡ 151
-1152
-115.,
-115-1
-ll55
-125-1
-1255
-1256
.¡257
-1266
-1277
-12711
-1279
-12110
-l-l32
-1-l.3.3
.¡.i3.¡
-l-l35
-1-l.36
.¡.¡37
443!1

.i.wo
""141
-1442
-14-lJ
-14.¡4
.¡.¡..¡5
-1-146
.¡-147
-1-1411
.¡-149
.¡45()
5J51
5.152
5377
53711
5379

P \GI' \ E'I
LL l' \ r ALOCoO
224

m
61!

11-1

'>6
115
2-1-1
79

205

2m
W4

:ms
199

200
20()
2!J..1
207
20 1

200
20-1
201

95
<15
96
:!7.i
167
11111
91

95
75
8!!

IOO
70
91
9!!

98
123
1-12
1-12
244
245
24 1
125
176
240

195
197
2!13
14 1
97
244
<)2
118
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'l;l \lf.RO l>I·
I"'\
l ,\RIO

r-.

5380
5.'115
5386
53117
53118
57.?0

5110.1
6201!
6209
6?10
621J
621.i
6215
(1219
6220
6221
6257
6261
(12<12
626.l
6264
6265
6266
6267
6270
6!71
6272
6273
<1274
6275
6276
6277
62118
6J62
6J611
6369
6370
63117
631111
64.l2
6556
65611
6!WI
6570
(1571

I' \Cil'I; \ p.;

"l.:\IERO DE

PAGt:IOA~

11 C' \ 1"1.0GO

r"\'L'TARJO

EL CATALOGO

IU

lJI

132
l \11
611
'15
J()..I

225
'l3

92
214
215
215
202
202

202
1!!7
1117
167
2·H
2·B

2·U
2.n

1:w
181
1711

1711
IKU

11111
IXI

180
1110

N51
7.¡53
7-15-1
7-155

7.156
7.160
7.163
7.16.1
7626
7627
7629
7630
7699
780-1
7805
71116
71117
7818
7819
7116-1
7865
8150
11151
8216
11217
11219
8220
8221
8232
8"'77
8-178
8479

177
1-17
292
325
309

17tl
10:?
79
291
291
9.¡

98
240
1115

219
1711
178
246
193
170
170
1111
21'1

245
1811
lD
241
183
191
181
180
lls 1

140

86-15

l'IO

1'2
156
211
21h
15·1

8646
11647
116-111
86-19

189
175

'!~)

8779

11111
190
2(¡CJ

Jlti

8821

2Rti

8650

175

155

'.16.~9

2~2

216

CJ693
9745
9756
9799

223

6572

217
1~()
152
150

(1595
66-10

2'18

<.MI

l(XJ

61194
69117
7012
71117

2:!6

2~0

!<t\
2~'l

155

206

176
191

I0023

11\9

10043
100.W
10138
101J9
U516
12517
12520

'.!42
'.!-1:\

331
3:\1
153
198
321
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'-l \ll·RO or,
l'l;\'l '1;1 \RIO

12590
171112
17118..l
1791111
1791112
17911/.\
18203
111205
11120(1
111207
18209
1112111
18211
111212
111213
1112 1.i
111215
18216
111217
1112111
111219
111.220
111222
1822-i
111225
18227
182211
18221!
111221)
182.lO
1112.ll
18232
111233
1112.l-I
18235
182J6
182J7
1112311
1112-10
1112-11
111242
IKJ2J
19157
19158
19201
19202
19393
19397
19398
19.\99
19400
19401
194011

P.'\Gl'I \E'\
LL C\ J',\LOGO

89
211q

325
252
278
279
270
2l3
282
269
270
272
33\
106
199
195
\02

332
322

165
303

186
186
237
212

212
266

1113
224

271
171
321
271
270
212
148
21!2
301

289
29()

307
2.17
323
236

287
287
1111
~ 17
~05

307
279
2K3

16-1

' l \U RO DI'
l'\'l''T \RfO

l'Aül' \ f,,
H. C: \f.\IJ)(;o

'Li\1EROOF

1'-\

E.,,. .\RIO

P\t•l'·\L'
El. C: \ T \l.CX.iO

19-109
19-110
19-112
19-113
19-116
195-19
19551
19552
19553
20307
203011
20778
21127
21131
211.12
2113-1
.. 21IJ6
• 211.\7
• 21 IJll
211-14

162
161
256
120
246
297

22758
22759
2.l-187
237U
2.172.5

300
251

2.1726

211(1

211~5

J~l)

31.J

23736
23737
23747
237-111
2375-1
23755
2.\756
23757
23767
23768
23769
2.1770
23771
237119
23790
23792
23793
?.-1531
24539
245.JO
2-'541
2.JS.J2
25296

330
265
301!

92

2.5355

328

21.J

192
231

242
251

25866
25867
251168
25870
25871

JIO

25872

324
250
2511

25876
25877
25878
25879
26-118

*

21163
21 llH
21165
21166
21167
21168
21169
21 170
.?1171
2117?
21173
21174
21175
2J300
21.\01
21.'02
2LJ03
2130.J
21305
21306
21307
21309
21.11o
21311
21384
21397
213911
220.Jll
22113
22755
22756
22757

275
257
31-1
297
25X
156
1211

2C1b
l! I

71
711
112
122
312
.l I 2

3n
ll·I

311
ll)
.\1-1

HI
9-1

260

JO:!
JI 1
21)2

.U I

.'22
280
2r1 t

261
254

126
2.1')
2·19

.H I

26-'54
26456

26457
26451!
líH59
26465
26-169
27330
29809
29810
29836
29837

290
329
32<1

2211
22ll

273
2!1K
268
l(l.j

2.52

263
263
26-1
265
253
305
ll\I

·'º'
33.J
·'' 1

3.H

173

33.¡
259

285
l.?s

267
'}.67
l15

1.W

327
l(J)

286
2CJJ

29.J
29..1
29-1

295
295
295
277

277
278

JIX
Jl9

"l \U-RO l>I
l!\,Vf· '\ 1 \RIO

29840
2911-11
2911-12
2911-13
29iw..

29927
29977
29978
30201!
30215
.\0216
30217
302111
30219
30220
30221
30222
30223
3022-1
J022S
.l0226
.10227
.10228
30229
30230
311-14
3111.\9
3111-!0
j 1116.l
.\1865
31873
31874
31875
3189.J
311!95
.\189(,
.Hl!97
311198
31899
31900
.\1 901
.'1902
31903
J l904
31905
31906
31907
.H'>08
.H909
31910
31911
31912
31913

f>A(ll'A E1'
Ll C \f. \LOGO

169
147
256

256

1112
71
317
31R
2-19
n~

97
97
217

15.J
197
271
20\l
216

262
2T:!
2Ci0
91
31()
259
3()Q

255

27.J
273
275
276
2lill

323
177
3>6
33.J
J3-1
J34
JJ.1

H-1
1.'-1
]J.j

334
3.'lo·I
335
335

ns
ns
.ns
335

.ns
335
335
335
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Fuente de la Alcachofa, en Atocha. 235
Fuente de la Alcachofa, en el Retiro. 298
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Pes cadería Stmcho, 314
Pla-za del Callao. 325
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La Pradera de San bidro, 119
El Prado de San Jcronimo, 90
Procesión <lcl Corpu' en Madnd. 300
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