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ADVERTENCIA. 

El considerable  crecimiento de este Museo de 
Pinturas del Prado, cuyo CATALOGO registra ya ' 

2525 cuadros (l), no es exclusivamente debido 9 
la refundicion en uno solo de los clos Museos, Real 
y Nacional,  llevada h cabo en estos ~ltimos años; 
sino tarnbien al numento de superficie  que ha que- 
dado  disponible  papa colocar obras hntes oscureci- 
das en los Depdsitos, de resultas de la subdivision 
de los  salones en que se hallaban instaladas las es- 
cuelas italianas, eupaaolas,  flamencas y holande- 
sas. A esta acertadiaima reforma, merced 5, la cual 
ganan ademas los cuadrorr en condiciones  de exhi- 
bicion, se ha agregado tiltimameute b de trans- 
formar la escalera principal del edificio que el Mu- 
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seo ocupa en otro vasto salon,  dighmoslo así, don- 
de tambien se han colocado muchas obras. 

De las 2525 mencionadas, 2347, es decir, casi 
todas, pertenecen la antigua dotacion de ma- 
6x0s del Museo Real, formado, como nadie ignora, 
por el rey D. Fernando VII, con las obras existen- 
tes en los  palacios de Madrid y de los Sitios  Etealea, 
y con las que ademas compr6 para tan  6til esta- 
blecimiento; las 178 restantes proceden del Museo 
Nacional  de la Trinidad, instituto creado en 1840 
'y en  que ingresaron cuadros recogidos desde 1836, 
sin 6rden ni concierto,  en  los  conventos y casas 
religiosas suprimidas de las provincias de  Madrid, 
Toledo,  Avila y Segovia.  Ambos contingentes 
figuran en el presente CATALOUO con la debida se- 
paracion. 

Los autores van por 6rden alfabhtico, y agru- 
padas de consiguiente bajo el nombre de cada 
autor todas las obras que  de su pincel existen en 
el Museo del Prado. Nos hemos abstenido de hacer 
atribuciones gratuitas y temerarias con las de 
autores Sun no bien  conocidos; &tas figuran en 
seccion de amhzimos al final de cada Escuela. Los 
POCOS cuadros de que no nos es conocida ni &un la 
escuela, van como de escaela incierta. 

Madrid 1 .O de Agosto de 1878. 
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EXPLICACION DE LAS ABREVIATURAS, 

-- 
%l 

Alc.  Pal. de Mad.--Real Alcizar-Palacio de Madrid. 
S. Ilde€.-Palacio de San Ildefonso. 
Esc.-Escorial. 
Col. 6 Co1ec.-Coleccion. 
C; N.-Calcografía Nacional (antigua Calcografía Real). 
C. L.-Coleccion litogrifica de los cuadros del Real 

Museo. 
J. de la P.-Joyas de la pintura (publicacion artística). 
F. L.-Fotografia d0 Laurent. 
L.-Lienzo. 
T.-Tabla. 
C.-Cobre. 
L. sobre T.-Lisnza sobre Tabla. 
V.-Véase. 
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no, varias  jóvenes ocupadas en lavar y fajar á Ia santa 
niña recien nacida, y á su lado San Joaquin, en pié, da 
gracias al cielo.-Figuras de tamaño natural. 

Vino al Museo del Palaaio de San Ildefoneo en 1832. 
Alto 2,6a; ancho 1,71.-L. 

ALBANO (Copia del). 

4.-El Nacimiento de la Virgen.-Varias jóvenes cuidan 
de la recien nacida, á quien una de ellas  tiene en bra- 
zos para introducirla en el lebrillo que está  preparado 
A sus piés. 

Alto Q,OS; anoho 0,51.-L. 

* ALLORI [ALESSANDRO).--Nació en Florencia e1 3 da Ma- 
yo de lb36,  y murió en la misma ciudad 81 22 cle Se- 
tiembre de 1607. (Escuela florentina.) 

5.--Retrato del niño D. García, hijo de Cosme T, Gran Du- 
que  de Toscana.-Viste jubon de seda carmesf, listada 
y entretejida con hilo de oro; en la mano derecha tiene 
una flor blanca, y con la izquierda recoge una cadena 
que lleva al cuello, de la cual pmde un dije de €orma 
circular.-Media figura. 

Roptiaion do otro retrato del Bronzino, qne existe en Florenolla. 
&to 0,51; anoho 0.41.-T. 

5 a.-Retrato de  Fernando I, Gran Duque de Toscam, de 
unos 19 años de edad, de pié en una estancia donde no 
hay mhs adorno que una cortina azul y una mesa cu- 
bierta con tapete de terciopelo encarnado, sobre la cual 

' descansan su casco y su corona. Lleva el Príncipe me- 
dia armadura de acero damasquinada,  voluminosa 
gorguera, largo gregüesoo b h c o ,  recamado de oro, y 
tiene la mano izqnierda en la cadcra, y lo derecha sohr0 
el casco. Figura entera, de tamaño natural. 

AIto 2; moho 1,08.-L. 

ALLORI (CRrsTomvo).-Naci6 en Plorencia el 17 de Oc- 
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tubre de 15'77. Muri6 en 16'24. (Escuela florentina.) 

&-Cristina de Lorerza, Gran Duquesa de Toscana.-Está 
retratada de cuerpo entero, con traje negro y con un 
sobretodo, tambien negro, de seda, desceñido, conman- 
gas abiertas y botonadura de oro y pedrería. En la ma- 
no derçcha, caida, tiene un abanico, y la izquierda des- 
cansa sobre una mesa cubierta con un tapete de tercio- 
pelo carmesi lranjedo de oro. 

A l t o  9,20; moho 1,43.-L. 

T.-Retrato de la Gran Duquesa do Toscana doña Maria 
Magdalena de Austria.-Lleva traje nagro de viuda, 
cuello con feston de encaje y vnelos de Io mismo; en 
la cabeza una especie de toca de tul negro, formando 
punta on el entrecejo.-Busto de tamaño natural. 

Alto O,?% ancho 0,63. -L. 

s.-Retrato del Grau  Duque da Toscana Cosme Il.--Per- 
sonaja de rostro juvenil, de unos 19 años de d u d .  h- 
va traje negro, ancha gorgucra de fina hatisla, enlera- 
meate lisa; bo'onadura de pedrería; capa terciada sobre 
el hombro izquierdo, dejando ver un aspa de la cruz 
de San Estéban, y al cnello una larga cadena de ôro y 
perhs, quo sostione la insipia de lu  referida brden, 
de osrnnlte y piedras preciosas.-Busto de tamaño na- 
tural. I-lace juego con el anterior. 

Alto 0,77; moho U,GJ.-L. 

ALLORI (Escuela de Cristoho). 

9.-Retrato de ~0ñara.-13st5. representada de cuerpo en- 
tero, scntada en un sillon camosí, junto A una mesa 
coa taget,e.y bajo un corLinaje del misrno color. Lleva 
una especie do camiseta y unos voluminosos puños da 
lama de plah; el cuerpo de su vestido, de torciorelo 
nogro, recamado de oro en la borta y en las mangas, y 
dos veletes de grueso encaje caen de su cintura sobre 
la falda. Con la Inano dorecha hione asido un joyel, EL 
fondo os una venlanu alhrta, dejando ver on lontanan- 
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za una calle con palacios.-Figura de cuerpo  entero y 
tamaño natural. 

A B O  B,%$; anctho l,d3.-L. 

AMICONI 6 AMIGQNI (GIAcowo).-Nació en Venecie 
el año 4 675; estuvo en España al  servicio del Rey Don 
Felipe V; murió en 1752. (Escuela indeterminada.) 

10.-Jose€ en el palioio de Faraon.-Despues de haber 
oido Faraon la explicacion que Josef da Q sus sueños, 
le hace virey  de la tierra de Egipto. ((Se quito el mill@ 
dice el sagrado texto) y se lo puso á Josef,. y le vistió 
e una ropa talar finísima, y le puso al cuello un co- 

llar de oro.n-Figuras de cuerpo entero y tamaño na- 
tural. 

Coleccion de Cgrlos ICI, Palacio nuevo de Madrid:  procedente de 
Aranjuez. 

a 
Alto 2,89; ancho S,YS.-L. 

l f.-Ea copa en el Saco de Benjamin.-Representa el ac- 
to en que el mayordomo do Jose€ descubre en el costal 
d0 Benjamin la copa de oro que su señor le mand6 de- 
positar para quedarse con su hermano  menor en rebo- 
nes.- Figuras de cuerpo entero y tamaño natural. 
De la miema ooloccion y procedencia que 01 anterior. 

Alto 9#1; ancho 8,55.--1;. 

12.--San Fernando en la rendicipn d,a Scvi,lla-Recibe 
el Santo Rey las llaves de la ciudad reconquistada de 
manos del rey moro Axatqf (Salika€), que en aclitud 
humilde se las presenta en una bandeja de plata. 

Alto 0,723 hnoho 0,56.-L. 

k3;-Retrato de una infanta nifia, d0 la hamilia de Feli- 
pa V.-Lkeva una Sottrita de batista, bordada de oro, y 
un vestido con justillo, b h c o  y tambien bordado, que 
recoge con'la m m o  dorecha, teniendo con la izqaierda 
abrazado un perrillo.--Media figura do tamaño natural. 

A h  0;76; ancho 0,6S.--FA. 

l 



acid en Veneda 
cio del Rey DOR 
errninada.) 

;pues de haber 
a a sus sueaosI 
e quit6 el anillo 
)sef,.y le vistici 
I I  cuello un co- 
3 y tamaño na- 

presenta el ac- 
Ire en el costal 
I Ie mand 6- de- 
Ienor en rehe- 

mr. 
natural; 

ESCUELAS ITALIANAS, 8 
~~ 

ANGELICO (FRA GIOVANNI DA FIESOLE, IJamado il Bea- 
to).-Nació por los años de 4387, cerca de la aldea de 
Vicchio, en la provinda de Mugello (Toscana), y murió 
en 44bb.--Es uno de los más grandes pintores idealis- 

34,-La Anuaciacion.-En un luminoso vestibulo de ar- 
quitcctura latina de la Edad Media, cuya bdveda, sos- 
tenida por esbeltas columnillas, esth pintada de azul 
con estrellas de oro. Nuestra Señora, sentada delante 
de un paño de brocada, que le sirve tambien de alfoom- 
bra, sujeto ,I la pared con tres clavos, recibe con hu- 
milde acatamiento al meusaje que le trae Gabriel, hu- 
gel hermoso con alas do oro vestidura de color ro- 
sado, cl cual se acerca á ella lleno de  respeto y con las 
manos cruzadas al pecho. El nimbo quo rodea las dos 
mbezas de María y del án@ 8s de  oro, con primorosa 
labor rehundida. Son asimismo de oro la aureola que 
contornatodoel  cuerpo clel paraninfo, el rayo d0 luzque 
baja del cielo y penetra por un algco dentro dol vestí- 
bulo llevando el Espíritu Santo en toorma de paloma al 

de la elegida, y las primorosas h l j a s  que real- 
m n  la vcstidura del cclcsiial mensajero, on falda, hom- 
bros, mangas y cuallo. La parto derecha del cuadro re- 
presenta al Pnraiso terreual, y en 61 Adan y Eva ex- 
pulsados por un 6ngcl CU castigo da SU pecado.-La 
zona inferior 6 predelle de este cuadro,  cuya  antigua 
ilrmmon conserva todo su ornalo, se compone de cinco 
compartimentos octogonales, en que se  representan 
los principales actos de la vida de Nuestra Señora, do5  
de los Desposorios hasta su dichoso Trhnsito sirviendo 
de intermedios la Visitacion, el Nacimiento de JOSUS y 
la Circuncisiou. 

&ta preoioaa tabla fu& coiiiila or o1 monastdo do las Doscdzas 
Realos i\ oeto Muso0 011 1861, por in%caoion du1 Sr. D. Fullorioo do Ma,- 
drnzo, Diroctor b lo BDZOU do O E ~ U  dopondoncin, pomisicnado pnrn llovar 
b ofooto 01 trato por o1 roy  consort^ D. Franoieco (lo Asie do Borbon. --F. L. 

3 tas  de la antigua Escuela toscana. 

Alto 1,M; moho I,DB.-T. 

ANGUISOLA d ANGOSCIOLLA (LvcÍA).-Nació en 
Cremona en la primera mitad del siglo xvr; muri6 el 
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año 1565, segun el autor  del Abecedario pittorico. (Es- 
cueIa lombarda.) 

15.-Retrato de Piermaria,  célebre médico de Crcmo- 
na.-Esti SenbddO en un sillah y viste un balandra'n 
de seda labrada,  forrado de martas. A su derecha hay 
una mesa con libros, y en su mano izquierda tiene el! 
baston con la culebra enroscada, enlblema de su pro- 
fesion.-Figura de más de medio cuerpo, tamaiio na- 
tural. 

Coleccìon de CBrlos II, antig. Mc. de Madrid. 
Alto 0,9G; anoho 0,76.-L. 

BARBALUNGA (ANTONIO RICCI, Ilamado iZ).-Naci6 
en Mesina en 4600; murió en 46M. (Escuela napolilana.) 

1 6 . 4 a n t a  Agueda.-Est6 la Santa tendida en  el suelo de 
su prision, moribundo, con los pechos cortados. Una 
ropa morada cubre la parte inferior de su cuerpo.-Fi- 
gura de tanvaño  natural.--P. L. 

&to 1,04; ancho 1,$7.-L. 

BAROCCIO (Pmmrco FIORI, b).-Nació en Urbino en 
4 598,  y murió en la misma ciudad en 4 64 %?.--Es €amo- 
so entre los manieristas del décimosexto siglo. (Es- 
cuela romana.) 

17.431 Nacimiento de Jesus.-La Virgen contempla j !  
su divino Hijo echado sobre la paja del  pesebre, cu- 
bierto con unos humildes paños, mibutras San José 

. abre la puerta del establo h los pastores, que acuden 
con sus ofrendas á adorar al Salvador del mundo.- 
C. L.-F. L. 

Alto 1,34; Enoho 1,Ob.-L. 

lS.-Jcsucristo crucificado.-Figura de tamaño mayor 
que el natural. 

Col. de Ohrloe m, Pal. nnwo de Madrid, R. Capw. 
Alto 39'74; UChO B,46. -L. 

BAROCCIO (Escuela de). 

l 
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19.-La  Virgen con el niño Dios en su trono.-Estb Nues- 
tra Señora en pié, sirviéndole de fondo uu paño rojo, 
bajo un cortinaje verdoso. El niño Jesus pone una co- 
rona de flores sobre la cabeza de Santa Cecilia. 

Alto 1J3; ancho 0,90.-L. 

BAROCCIO (Copia de). 

%).-Descanso en la huida A Egipto.-La Virgen, sen- 
tada a l  pié de un cerezo, alarga con la mano una vasi- 
ja i manera de cacerola; San José desgaja un ramo 
para el niño Jesus, y Bste lo recibe mirandole cariñoso. 

BASSANO (JACOPO DA PONTE DI).-Nacid en Bafisallo 
en 1340, y murió en el mismo pueldo el 13 de Febre- 
ro  de 1892.--Pué el iniciador de la pintura llamada do 
g h e r o ,  en Venecia.  (Escuela veneciana.) 

21.-El Paraiso terrenal.-El suelo, ameno y frondoso, 
se halla cubierto de animales do varias especies, y h 
la derecha, en una elevacion, es th  Adan y Eva, re- 
costados sobre  la  yerba, gozando de aquel risueño con- 
junto. 

Alto 1,OS; anoho 0,BC.-L. 

col. do D o h  Iflabol Fariloai0 on S M  Ildefonso. 
Alto l,&; anoho 1,84.-L. 

22.-La reconvenciou dc Dios á Adan. - (r Y habiendo 
oido la voz del Señor Dios, que andaba POF el Paraiso 
al tiempo quo  se levanta al  aire despues de mediodía, 
escondióse Adan con su mujer ..... Enthces el Señor 
Dios Ilamb h Adan, y díjole: JD6nde estAs? EI cual ros- 
pondib: He  oido tu voz eu  el Paraiso y he temido, y t 

llenádome da vergüenza porque estoy desnudo ; y así 
me  ke escondido.)) (Ghesis III.) 

Fu6 logado d Folipe IV por 61 Principe Filiberto do Saboya. 
Alto ly91; Moho 2,87.-L. 

23.-Entroda de los animaIes en el Arca.-Micntras Noé 
dirige una plegaria, al cielo, y su familia recoge las 
provisiones que han do alimentarlos durante el diluviol 
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A ellos y j: los animales, Bstos van mansamente su- 
biendo por una rampa de tablas y por parejas al Arca, 
donde una mujer los recibe. 

Este cuadro fu6 com rado por Ticiano y enviado fi Enp~fía ara o1 
Emperador Chlos V.-$ol. de Felipe IV, R. Alo. Pal. do Madri$ caar- 
to bajo. 

Alto2,07; anoho 2,65.-L. 

24.-NoB despues del diluvio.-En tanto que el Patriarca 
ofrece al Eterno un sacrificio en accion de gracias, sa 
familia cuida de construir viviendas. 

Docoraba el nntigno Alchaar  cuando ocurri6 el inconfio de 1WL. 
Alto 0,SO; ancho 1,15.-L. 

25.-Peregrinacion de Moisés y su pueblo.-Despues del 
prodigioso milagro del agua de la peña, mientras el 
pueblo de Dios sacia su secl, prosiguen eí viaje Moi& 
y Aaron, con otros israelitas. 

Regalado fi F&po IV por 01 Duque do Modina do hs Tonos. 
Alho 1,M; ancho Z,Sl.-L. 

1 

DES  LOS Angeles anunciando 4 10s pastores o1 nacimien- 
t o  de Jesus. 

Col. da Palipo III, on VaIhdoIid. 
Alto l,2G; ancho l,%-L. 

27.-La Adoracion de los Paslores.-Todas las figurus ro- 
ciben la luz del niiio Dios. 

Col. do Uhrloe II, ant. Alc. de Matlrid. 
Alb 0961; ancho 0,50.-T. 

28,-La Adoracion do 10s l)astores.--Tarnbien ilumina la 
escena el resplandor que despido Jesus niño. 

(Tol. de UIwlos II, ant. Alu. de Madrid. 
Al to  l+%; a11ChO 1,04,-L, 

=.-La Adoracion de los Santos Reyes.-La Virgen, sen- 
tada, tiene 0u su regazo al niño Dios, unte al cual ofitá 
postrado uno de los reyes, vestido con um~l lujosa ioga 
veueciana de fisú de oro, abotonada en la espalda. Otro 
de los reyas, en pié, con vastidura roja, espera BU tnr- 

I 
I :  
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no para adorar á Jesus y ofrecerle su d6diva; y el rey 
etíope aguarda tambien en pié 51 la derecha, ceñido el 
turbante y con manto listado de blanco y azul. 

Doooraba el &ut. MC. ao Madlid oubudo oourrib el iuoondio de 1734' 
Alto 1,51; ancho %--L. 

3Q.--Jesus echando i los mercaderes del ,tempIo.-El 
Salvador, con el azote levantado, arrolla a los vende- 
dores que se habían establecido en los espaciosos pór- 
ticos del templo de Jerusalen con sus mercancias. El 
fondo es un suntuoso edificio omhoveclado, dentro del 
cual se eleva un pabellon, á cuya entrada están prc- 
senciando la escena dos sacardotes de la antigua lay. 

Regdado h Fdipo IV por ß l  Duque do Madilla de loa Tol~os,  y on- 
vkao al ~H~or i a l .  

" A l l o  1,50; ancho 1,94.-L. 

31 .-Los mercaderes echados del templo.- Procipitanse 
todo! paru salir do aquel lugar, con sus ganados y mer- 
cancias.-Jesucrislo, en U r n 0  término, fulmina su 
azote contra la turbn prohna y pone en movimiento 
toda aquella masade gente. En lo alto, i la izquierda, 
los príncipes  de los sacerdotes y escribas, oclupando su 
tribunal, coa€erersncian sobre el modo de pcrd-er al Hijo 
de Dios. 

Col. ao Uídos II, aut. Alo. Salvndo dol inoendio do 1734. 
A l t o  1!49; b110110 2,W-L. 

3 2 . 4 3 1  rico avariento y o1 pobre I,&zaro.-uHuho cierto 
hom hre muy rico, que se vestía de pBrpura y de lino 
finísimo, y tonla cada din ospléndidos banquetes. Al  
mismo tiempo  vivia un mendigo,  llamado Lbzaro, el 
cual, cubierto de llags, yací? 6 la puyta de bste, da- 
seando saciarse coqlas miggas que calau do la mosa 
del rico, mas nadie so las d ; h ,  pero los perros venian 
y lalníanle las llagas)). (SAN L ~ ~ c A s ,  xv1.) 

Rogdntlo [t Felipo IV por al Dnquo do Modina do'las Torroe. 
Alto 1,50; moho 2,04.-L. c 
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33.-La primavera.-Campo ameno, con gente, ganado y 
cazadores. 

Col. de Chlos III, Pd. nuevo de ?dad. 
Alto 0,6B; ancho 0,86.-L. 

34.-La  Vendimia.-Dos hombres y tres  mujeres esthn 
ocupados en  las faenas propias de esta operacion agri- 
cota. Un muchacho pisa los racimos en una cuba, y va- 
rios niños de ambos sexos prueban el vino deposxtado 
en las  vasijas  de madera. 

Alto 0,7G; anoho 0,92.-L. 
Col. do Ckrlos III, Pal, nuevo de Mad. 

35.-El InvTerno.-Bajo un cobertizo de cacas y juncos, 
junto fi una mesa cubierta con su mantel, se calientan 
al fuego unos la bradores. 

Col. do Chdos III, Pd. nuevo de &a. 
Alto 0,79; ancho 0,95.-L. 

36.--Retrato del autor.-Busto de tamaño naturat, con 
gorro  negro y bdandran oscuro forrado de martas. 

Vino del R. Pd. de Mad. d formarse ßl  Museo.-F. L. 
A t o  0,OP; moho 0,50.-L. 

BASSANO (FRANCESCO DA PONTE DI).-Naci6 en Bassa- 
no en 4550; muri6 el II. de Julio de 1592. (&mela vene- 
cima.) 

37.-"1 Parais0 terrenal.-Adan y Eva aparecen en lon- 
tananza echados sobre la yerba, en un ribazo. Los ani- 
males ocupan lo principal de la escena, y el Padre 
Eterno se deja ver an el cielo entre nubes. 

Alto 1; unch0 1,18.-L. 

38.-Viaje de  Jacob.TTna porcion del equipaje esta ya 
cargada en camellos, caballos y jumentos, prontos Zr. 
marchar. 

Col. do CArlos III, Pal. nuevo. 
Alto anoho 2,56.-L. 

6 39.-La Adoracion de los Reyes.-Pasa la escena en la es- 

3 



ESCUELAS ITALIANAS. 4 4  

1 natural, con 
le martas. 
F. L. 

* 

ció en  Bassa- 
bcuela vene- 

recen en ion- 

calinata de un espacioso  edificio arruinado, donde esth 
sentada la Virgen con el niño Dios en el regazo. 

Col. dß la Reina DoGa Isabel Fmnesio, PP. de San l l d d  
Alto 0,86; ancho 0,71.-L. 

M.-La Cena del Señor.-!% ve la mesa por un ángulo, 
y está clispuosta en un  cenicalo de robusta arquitect-u- 
ra romana. En Za esquina de la mesa, un perro y un 
gato se  disputan un hueso. 

4l.-Jesucristo en el Pretorio. 

Alto 1,51; anoho 8,14,-L. 

Alto 1,66; anCho 1,31.-L. 

42.-Faenas campestres.-Jóvenes ocupadas en ordeñar 
y hacer manteca; y m6s lejos, cazadores.-Compaüero 
de los ndmeros 43 y 64. 

Col. de ln Reina D o h  Iaabel Parnoaio, Pd. do Han IIdaf. 
Alto 1,lB; anoho 1,71.-L. 

43.-La Siega y el Esquileo.-Varios labradores de am- 
bos soxos siegan las mieses y atan los hacos, formando 
las parvas. Otros esquilan los corderos.-Compañero 
de los ndmeros 42 y 68.  
De la misma proodoncia quo botos. 

Alto l,20; auoho 1,70.-L. o 

44.-La  Vendimia.-Varios labradores de todas edades 
se ocupan en las diferentes 
agrícola.-Compañero de los 
Do la mimm procodonuia que Beton. 

Albo lp19; anoho l,?O.-L. 

BASSANO (LEANDRO DA PONTE nI).-Naci6 en Bassana 
en 1658; murió en Venocia an 1623. Sobresalid en la 
pintura do historia. (Esouda venociann.) 

45.431 Ilijo pródigo.-Recíbola su padre en el vestíbulo. 
de su casa, en lo alto de una escalinala de picdro, en 

, segundo thrmino. En al primero se representan los 
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preparativos que manda hacer aquel para el banquete. 
Rqa,&(o 5 Felipe IV por 01 Duque do Modina do las Torres. 

Alb 1,M; anoho '%-a. 

46. -La huida Ti Egipto.-Atraviesa un bosque, de noche, 
la Santa Familia a la escasa luz de una tea, que lleva 
San José; los angeles van por las ramas de los irboles 
jugueteando y acompañando á los santos peregrinos. 

Col. de le Reina Doia Isabol Farnesio, Pal. do San Zdef. 
Al to  0,86; a d l o  0,71.-L. 

47.-Jesus coronado de ospinas.-Est8 el Cristo sontado 
en una  especie de  tribunal, cubierto con un paño rojo 
y con la caña en las manos, recibiendo  escarnios.é in- 
sultos de muchos judlos. Efecto de luz artificial. 

48.-Jesucristo presentado r71 pueblo.-Está el Salvador 
desnudo de medio cuerpo arriba, coronado de  espinas, 
con las manos atadas y la caña en In izquicrda. A su 

. izquierda PilaLos enseñindolo al puebIo.-F'iguras de 
tamaño natural. 

lhocede del Esoorinl. 
Alto y m o h o  0,44.-L. 

49.-Asunto mistico.-En nlcdio de su gloria , ncompa- 
ñados de la milicia stid y scntados on trono de 
nubes, el Padre y el o, con el Espirítu Santo euci- 
ma en forma de palorna, recibcu tí Rlarín, quo os16 do- 
lante de ellos puesta de rodillas, como intprccdiendo 
por a lgum obra  especial. Sirven do ceneh a csta pin- 
tura cuatro medallones f i  cadn lado, en los que ostin 
representados otros varios santos. 

COI. do Folipa IV, R. MO. y Pd, do mGa? orne0 btLjo.-F, L: 
Alto 1875; tUlOhO '1,40.-L. 

BO.-vista de .Venecia desdc la pequeña plaza de Santa 
Maria della SaZute.-A la izquierda SC vo 01 ospacioso 
muelle dol Palacio y da la PiazzetiEa, con los quo le 
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siguen,  interrumpidos eon las puentes de los canales 
y con los edificios que limitan el Canal de San Márcos, 
hasta perderse  de vista más alla de Santa Etena. Cu- 
bre la mar vistosa muchedumbre de góndolas de todas 
dimensiones, y ocupan los muelles personas de todas 
edades y condicioues. Entran en el Bucentauro el Dlux .* 

(tal vez Marin Grimano) y su servidumbre; y los sena- 
dores de su comitiva, y el resto del Senado cod los 
otros magistrados, que forman larga hilera desde los 
arcos del Palacio hasta el mar, van ti ocupar otras 
magníficas galeras. 

Col. de Felipe III, on la Casa R d  de Vallndolid,. y do Felipo IV, 
en 01 R. Ala. y Pal. de Madrid, comcdm del c..utu.ta balo -F, L. 

Alto 2; maho 6,97.-L. 

51.-La fragua de Vulcano..-En primer t8rmin.o está 
Cupido, entretenido con un perro, y mds lejos una mu- 
jer rubia y medio desnuda, que sin cluda quiere ser 
Vénus, peinandosu j, un espejo. 

Alto l@; auoho 2,17.-L. 

52.-La fragua de Vulcano.-La diosa Vénus asth ha- 
blando á un  armero viejo q110 trabaja  sobre un y ~ l n q u ~ ,  
y que P ~ P ~ C Q  ser Vulcano. Al lado cle ella esti Cupido, 
y a la derecha dos artesanos ocupados cn  su trahaj’o. 
Fondo, una fragua, y á la derecha un aparador con va- 
sijas.-Figuras de tamaño natural. 

OOI, CMOS II, R. AIO. y rul. ao Mdrid. 
Alto 2,61; W&O d,06.-L. 

53.-Retrzlto de hombroy con traje liso; negro, forrado de 
ieles blancas; un lienzo, B manera de toalla, sobre el 

{razo tquierdo, y la mano con el pulgirr melido on un ~ 

cinto de correa negro; un libro en la mmo derocha, 
con un dedo entre las hojas; un c1:ucifijo s o b ~ ~ o  una 
mesa, y en una  esquina dol fondo u n  blason. Media 
figura  de tamÍ50 natural. 

col. da Chlbrr II, R. Ah. y Pal. do Madrid, alribuido Q Tioiu- 
no,-U. N. 

Alto 0,08; andlo 0,80.-TJ. 
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5 4 . P a i s  con vista de mar, y ea él Júpiter, transformado 
en toro, robando á la ninfa Europa. 

Col. do Chlos III.-Bnon Retiro. 
Al to  0,98; ancho 1,15.-L. 

55.--Faenas campestres.-Prado ameno con aserradores 
y leñadores, y un pequeiï0 rebaño que sestea al des- 
campado. 

Alto 1,80; ancho 1,sL-L. 

BASSANO (Estilo de LEANDRO). 

56.-San Jerbnirno penitente, en su gruta, arrodillado 

Procodo del R. Monasterio dol Esooridl, donae so abribnia B Ti- 
delante de un crucifijo puesto sobre un libro. 

Giano. 
Alto 1,32; ancho 0,94.-L. 

BASSANTE (BARTOLOMEO) 6 PASSANTE.-Floreció 
en el siglo XVII. Fué discípulo de Ribera. (Escuela na- 
politana.) 

57.-La Admacion de los Pastores.-La  Virgen e&á sen- 
tada al pié de unas ruinas de arquitectura greco-roma- 
na. El fondo es un paisaje con arboles y nubes.Est9 
firmado BASSANTE. 

Col. do Doña Isabol Farnosio, Pal. do San Ildefonso. 
Alto 0,99; ancho 1,31.-L. 

BATTONI (IL CAVALIERE PoMmo).-Naci6 Qn Luca e1 
.afio 1708, y muri6 en Roma en 1787.-(Escuela rom 
mana.) 

58.-Retrato del célebre anticuario sir William Hamil- 
ton, sentado en un sillon junto á una mesa, vestido con 
casaca encarnada, chaleco blanco, calzon corto negro 
y media de soda, y teniendo en las manos un mapa de 
Italia. Mis de media figura, tamaño natural.-Firmado 
en el año 1778. 

Alto 1,37; anoho 1.-L. 

I' ' i; I 
. I. 
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59.-Retrato de un caballero, ingles de 18 5. 20 años de 
. edad, en pie, con casaca rop, calzon negro y media de 

seda. Figura entera  de tamaño natural. 
A l t o  2,.9l; ancho 1,57.-L. 

BELLINO (GIOYANNI).-~ació en Venecia el año 1126, * 
y murid en la misma ciudad el 15 de Noviembre 
de 151 6. Es considerado como el patriarca de'la gran- 
de Escuela veneciana. 

60.-La Virgen con el niño Jesus, entre dos santas,  que 
parecen ser Santa firsula y la  Magdalena.  Medias  figu- 
ras.-Firmado. 

Esta reciosa tabla portenooi6 d rey D. Polipe V, y decor6 dl Red 
Pbc io  L san Ildcfonso.-F. L. 

Al to  0,W; ancho 1,04.-T. 

BELLOTTI (PIETRO).- Nació en Volzano (ribera de 
Saló) ea 1625; murió en 1700. (Escuela veneciana.) 

61.-Retrato de una anciana.-Tiene una muleta en la 
mano izquierda.-3usto de tamaiio natural. 

Col. do Do l i  Isabd Palmeaio, Pal. da San Ildefoneo. 
Alto 0,51; ancho 0,43.-L. 

BENEFIALI (atribuid o al).-El caballero Mhrcos Bene- 
fidi nacid en 1686 en Roma, y murió en 176A. (Escue 
la romana.) 

62.œUna jóven leyendo.-Tiene una pequeña corona en 
la cabem-Media fisura de tamaño natural. 

A l t o  0,Gl; ancho 0,16.-L. 

BIANCHI (atribuido á Prmxo).--Este pintor nacid en 
Roma en 1694, y murió por los años de 1739 6 1740. 
(Escuela fornana.) 

63.-La Magdalena en el desierto. 

BILIVERTI (GIOVhNNI).-NQci6 en Florencia en 1 876 

Alto 0,lL; anoho O,!dO.-L 

y murid en 1644. (Escuela dorentina.) 
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64.431 agradecimiento de Tobias.-Arrodillado éste de- 
lante de  Rafael, l~ ruega que acepte su dádiva; pero el 
ángel lo rehusa y se dispone Q descubrirle su natura- 
leza celeste.-Figuras de tamaño algo menor que et 
natural. 

Alto i,?? anoho 1,47.--~. , 

RONITO (GIUSEPPE), llamado tambien IL CAVALIE~E 
BONXTO.--NaCiÓ en Castellamare di Stabia en 1705; mu- 
rió en 1789. (Escuela napolitana.) 

6!5.--Retrato de un embajador turco qUQ vino á la corte 
de D. Felipe V por los años de 17Cll. - Est6 sentado on 
unos almohadones, y à su lada permanecen en pi6 cua- 
tro turcos de su  servidumbre- 

Col. de Doña Isabol Fai-ncaio.-Pal. do San Ildofonso. 
Alto 2,07; anoho 1,70.-L. 

BRANDI (Do&rmrco).-Nació en Nápoles en 1653: mu-. 

66.-Pais: en él una pastora y dos hombres con un re- 

rió en 1736 6 1736. (Escuela napolitana.) 

baño. 
Alto l$l; anoho í,55.-L, 

BRONZINO (ANGIOLO, llamado IL).--Nnci6 en Floren- 
cia hacia el año 480%; murió en Noviombre de ,1672. 
(Escuela floreu tina.) 

67.--Retrato de un jóven violinista.-Tiene entre las 
manos una viola, asiendo con la dereoha el mlistil y o1 
arco juntammte.-Figura de medio cuerpo, tamaño 
natural. 

Col: de Doña Isabel Fmnooio, Pal. do San UriofonmkF. L. 
Alto 0,77; ancho 0,59.-T. 

68.--Retrato de uu niño desconocido, vestido con sayo 
de terciopelo negro acuchillndo. Time  una cadena du 

;i dos vueltas al cuello, la mano izquierda en la cadera, 
l. 
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y en la derecha unos guantes.-Media tigura, tamaño 
natural.-Dudamos de su autenticidad. 

Croomos que figar6 en la Col. de Polipo III, antiguo Alchar de Ma- 
drid, como retrato del plhcipe D. O t h l o ~ ,  al deegracbdo h i j o  de Pa- 
Epen, , 

Alto 0,81; ancho 0,SS.-T. 

BUONAROTTI (MICHEL ANQELO), pintor, escultor y 
arquitecto.-Nació en tierra de Arezzo en 44-78; murió , 

en Rorna en 4566. Creador de la grandiosa Escuela no- 
rentina que lleva su nombre. 

69. -La Plagelacion de Cristo.-Nuestro Señor ocupa el 
centro, atado á la columna, con lus manos á la espal- 
da. El sayon que está A la derecha del espectador, va 
descargar la bofetada sobre la divina faz del Redentor. 
OLro soldndo 6 sayon, plantado de perfil y con la dies- 
tra Icvantada, va ii dejar caer el azote sobre la dolica- 
da espalda de Jesus. 

001. do Do% Ianbol Faniußio, Palacio dß Sa11 Udofoneo. La crigin* 
lidad dn estu cuadro OE objoto da uontrovßrsia antro los llfloionadoa lnha 
0xportcs.-l?. L. 

Alto 0,90; ancho 0,72.-T. 

BUONAROTTI (Escuela del). 

"70. --Jesucrist,o difunto. -Sostienen el divino cadaver 
o tres Angeles mamebos, y en lo alto se ve al Padre Bter- 

no en tra nubes, con otros ángelos. 
Alto, 0,4% anoho, 0,88.-T. 

C X " S S E I  (ANnnlrA).-Naci6 on Bevagua (Estados POR- 
tifìcios) ell los primeros años del siglo XVII; muri6 en 
el de 1 GhS. (Escuela romana.) 

YL-Exequias de un ernparador romano.-En el centro 
de una espaciosa plaza se eleva la pira, sobre la cual 
esla el cadiver del emporaqor; 01 pié so ven los luchas 
de los gladiadores y los aungas quo conducen en torno 
sus carros. En primer 'término, ii la derecha, hay u11 

a 
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grupo de plañideras, y h la izquierda otro de danza- 
doras. 

Alto 4,2% &U&O S,GS.-L. 

CAMPI (ANToNIo).-Nacib en Cremona, no so S&Q en 
qué año de la primera mitad del siglo XVI; murib ;i 
fines del mismo siglo.  (Escuela lombarda.) 

72.-San Jerónimo en meditacion; sentado junto i una 
mesa, sobro la cual tiene un libro, un tintero do Q X L W  
Ea forma, una calavera y un crucifijo; la mano izquier- 
da en la barba y el codo sobre el libro. A sus pies es16 
echado un robusto leon. Figura de cuerpo entoro y ta- 
maño na turd. 

oapitdo vicarid alcl R. douastorio L san Loronso. 
Esto C U R ~ ~ ~ O  fun6 iutarlo ara u1 Ro Folipo II, y ostuvo colooado on 

Alto l@; ancho 1,82.-Traelarlado do T. L L. 

CANGIASI ó CAMBIAS1 (LuccA).-Nació en Moneglia 
(Estado de G6novn) el año ds 4827; murió on cl Rcal 
Sitio de San Lorenzo  en 1585. (Escucla genovosa.) 

73.-La Sacra Farnilia.431 niño Dios se desprendo de los 
brazos de la Virgen para recibir el beso cle San Juan, 
el  cual, puesto de rotlillas, aplica con carifio y respeto 
su boca i la divina mcjilla. La Santa Madm y Siln JosB 
los conten~plan con regocijo.-Figuras de tarnafio algo 
menor quo el nqtural. 

Alto í,sí; anoho í,Os.-L. 

74-Cupido durmiendo. 
Alto 0,GS; uncho 0,72.-L. 

75.-Lucrecia.-Desnudla, y recostada en 01 locho, SB in- 
troduce el puñal por debajo de los  pechos.-Mhs de me- 
dio cuerpo; tamaño natural. 

Col. do Chlos II, R. No. y Pal. do Madrid. 
Alto l,20; uncho 1.8O.-L. 

CANTARIMI (Sr~oa~l:), llamado il Pesorese.-Nacib en 

CA: 
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CARAVAGGIO (Imitacion del). 

78.--Entierro de Jesus.-Jod de Arimatea y Nicodemus 
depositan en el sepulcro el  cadiver del Redentor, ba- 
jado de la cruz.-Figuras de tamaño natural. 

Col. dc Folipo V, Pal. do San Ildef. 
A l t o  l,í!$ &\leho 1,37.-L. 

CARDUCCI (BARTOLONMEO). -Nació en Florenoia on 
4660; muri6 en el Pardo en 1608. (Escuela florentina.) 

79.--Sl Descendimiento.-Por  medio de dos escalas apo- 
yadas al árbol d~ la cruz bajan desclavado el sagrado 
cadáver, José de Arimatea, Nicodemus y San Juan. La 
Magdnlena, asihdole por debajo de las rodillas, con- 
templa las llagas de sus piés, mientras Ins otras Marias 
extienden el pa50 para envolverle, y la Virgen, de ro- 
dillas, parece presa del m6s desgarrador suplicio.-l5- 
guras de  tamaño  natural. 

Pint6 C d m c i  &e cuadro prna la oapilla do Santa Rih de La iglosia 
do San Polip6 01 R d  do Ma(lnd.3'. L. 

Alto 2,GS; ancho 1,Sl.-L. 
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80,-San Sebastian.-Entra dos sayones le e s t h  sujetan- 
do á u n  arbol para asaetear1e.-Figura de cuerpo entero 
y tamaño natural. 

Col. de Doiia Ieabel Earnesio, Pal. de flan Ildof.4'. L. 
A l t o  1,9S;.ancho 0,68.-L. 

81.-La Cena.-La mesa es  rectangular está colocada 
presentando  al espectador uno de sus yados menores. 
Jesus, que ocupa el centro del lado menor más relira- 
do, descuella en medio del cuadro, volviendo su dulce 
y grave semblante hhcia San Pedro. El lugar de la es- 
cena es un ceniculo  de  severa arquitectura greco-ro- 
mana.-Figuras de tamaño natural. 

Col. de P O ~ p 0  IV, ant. Alo. Oratorio do lu Roina.-F. L. 
Alto 2,S; anoho 8,44.-L. 

CARPI (GIROLANO oe').-Naci6  en Ferrara, segun 01 Va- 
sari el año 4504, y segun el Superbi el ario 4rl.88; mu- 
r ib  en 4656. (Escuela ferraresa.) 

82,-Retralo de un jóven desconocido.-Visto jubon os- 
curo pespunteado; tiene abrazado un montante coiiido 
á su hombro izquierdo, con la  cruz  descansando sobre 
la muñeca de La mano, suspendida en allo, y la derecha 
puesla sobre  un libro abierto en una rncsa.-Figurt~ de 
medio cuerpo y tamaño natural. Ilay quien lo atribuye 
j, Aless.  Allori. 

Col. dc Doí% Isal101 Pirrnesio, Pd. do San Udof. 
AX0 1,O.l.; ~1luhO 0,64.-T. 

CARRACCI (LuaovIoo).--Nacid en Bolonin al 21 do Oc- 
tubre de 41555; murió en la misma ciudad 01 413 de Di- 
ciembre de 1611 9. Fu6 pintor, escultor y grabador. (Es- 
cuela ecléctica boloñesu.) 

83.-Nuestro Señor Jesucristo coronado do espinas, con 
las manos atadas y cruzadas, sosteniondo ta cafia, y cpn 
la púrpura en los hornbros. Un sayon lo mira  de hlto 
en hito, con el puño levantado.-Bustos con manos. 

001. do Folipo V, Pul. de San Wof .  
A l t o  0,50; amho 0,67.-L. 
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CARRACC1 (AoosTINo).-~aoió BU l3olonia en 16B7, y 
murid en 1602. (Escuela ecléctica boloñesa.) 

84.-San Francisco de Asis.-En la parte superior del 
cuadro, Jesucristo en su gloria, rodeado de angeles, 
muestra el seráfico santo á la Virgen. 

Alto 2; anoho 1,47.-L. 

CARRACC1 fANNrRALE).-NaCió en Bolonia el año 1 B60; 
murió en Roma en 1609. (Escuela eclectica boloñesa.) 

85.-Un sátiro ofreciendo B Vénus una copa de vino,' y 
detenido por un amorcito. 

I 

Col. do Felipe V, Pal. de San Ildef. 
Ea boooto do nu ouaclro quo oxiisto on la gllloria R. do Floronoia.- 

Alto 0,81; ancho 0,31.-L. 

86.-Vénus, Cupido y Addnis.-PParece representar el 
primer eucuentro de V6nus y Adonis.-Figuras de ta- 
maño natural. 

COL ao Polipo IV, R. BZC. y ral. ao Maada. 
Alto 242; ancho 3,2Z.-L. 

87.-La Virgen, con Jesus y San Juan, do cuyo pellico 
toma el niño Dios unas manzanas.-Boceto de forma 
circular. 

Col. de Fdpe V, Pal. de San Rad. 
Dihmotro 0,29.-T. 

=.-La Magdalena, desmayada y sostenida por dos tin- 
geles, con la. mano izquierda sobre una calavera y un 
libro abierto delante. 

[lol. do Fclipu V, Pal. do San Ildaf.-Cr. L. 
Alto 0,M; ancho 0,aiL-T. 

8!3.-El desmayo del Salvador. Aparece JOSUS codortad0 
en su angurtin por tres Angeles. 

San Ildu€oonao. 
OOI. (ZO Felipe V, 011 onal so atzihfa 6 L U ~ O V ~ C O  aarraooi. POL ha 

Alto 0,48; ancho 0,BG.-L. 

I 
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90.-La Asuncion.-Llenos de asombro y estu or los 

apbstoles al ver la urna sepulcral vacía, alzan E s  ojos 
al cielo y reconocen h María resucitada sobre un trono 
de nubes, conducida por Angeles. 

Prooede del R. Monest. drl Em. 
Alto 1,SO; 1~110h0 0,97.-L. 

91.-Pais con cascada y caseríos en lontananza. 
(lol. de Felipe V, Pal. de S m  Ilaef.-c. L. 

Alto 0,30; ancho O,SG.--L. 

92.-Pais montuoso.--En el centro un gran peñasco, 
sobre el cual se divisa una construccion entre irboles. 
A la izquierda ana cascada, y $1 la ilercclza, en lonta- 
nanza, un rio con barcos y poblacion en su orilla. 

Col. de Felipe v, Pal. do Sa11 Ilaof. 
Alto 1,19; anfiho 1,68.-L. 

93.-Pais.-B6ñale un rio, que divide el primer t hn ino  
del segundo, alzhdose on 6ste un monte arbolado, con 
construcciones en su cima, que dominan la campiña. 

Alto 1,12; nlloho 1,49.-L. 

CARRACCI (Copia de AnniBal). 

94.-San Juan en el dasierto, ochado 811 el EIUGIO, alnr- 
gando con la mano clcrecha una vasija de barro pura 
tomar agua de un manantial. 

COL de m.ip v, pd. ao ~ a 1 1  m o f .  
Alto O,%; auch0 O,%-L. 

CARRACCI (Escuala do los). 

=.-San Francisco de Asis, deshllocido y sostonido por 
un Angel. 

* Alto l,%; alloho 0,DS.-L. 

97.-Sanla Teresa, recibiendo la colnuniou da [nano de 
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San Pedro Alcántara. - Figuras de tamaño natural, 

98.-Pais quebrado, con rio y bosque, y á lo lejos mon- 
Alto 1,60; ancho 1,21.-L. 

t añas. 
Alto 1,4$ ancho 9,14.-L. 

CASTIGLIONE (GIOVANNI BENEDETTO). -Nació en Gé- 
nova en 4646; murio en Mantua en / I f i i O .  Fué pintor y 
grabador. (Escuela genovesa naturalista.) 

99.-El viaje de Jacob. (Génes., xxxr.)-Raquel con el 
niño Joseph en los brazas, coronado de flores, viaja A 
caballo seguida de Jacob. En primer  término  hay un 
rebaño de ovejas que están bebiendo en un charco. 

Croomos quo figuraba oste lionzo bajo el t i t d o  de pan~bicion d6 Ra- 
Eajo hul R. AlO. PAI. de Mndrid, y quo 0s o1 i n o d o  co; didlo t f tnlo 

usz 71 zia con szm ganaaos B la ’mucrto au BOE o IV on cl ouarto 

por Maso an ßl invontario de 1660. 
Alto 0,W; ancho 1,.23.-L. 

100.-Un concierto.-Le dirige al clavicordio un viejo, 
y cantan un niño, un anciano barbudo, que lleva el 
compas, una  mujer y un jóven. Otro jóven toca el cla- 
rinete. Acompaña al  violoncello otro muisico, y por de- 
tras asonla un criado,  trayendo un gran jarron escul- 
pido, y en la cabeza un ancho vaso dorado, lleno de 
frutas y flores. 

Alto 1,09; and10 1,27.-L. 

101 .-Diógoncs buscando al hombrb.-Asoma por enci- 
ma de 1111 bardal, y descubre, h la luz de su linterna, 
una escena on que se ven revueltos y confundidos ani- 
males vivos y muertos, un sitiro, uuos cacharros, frag- 
mentos de oscultura y otros varios objetos; y en medio 
de aquel desconcierto un hombre, B quien iguala con 
los animalcs su viciosa naturaleza. 

Col. de Fulipe V, Pd. do San Ildcf. 
Alto 0,97: moho O,W.-L. 

102.-Un bodegone-Una  cabeza de carnero en una p a #  
cazu(31a, con helocho, quaso y salclliahon. 

A l t o  0,dl; anoho O,RB.-L. 
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103.-Embarco de tropas.-Vhse soldados conduciendo 
hicia una playa arenosa, donde se divisan varios 
cuerpos de ejército, piezas 'de artillería tiradas por 
bueyes. 

a t t o  0,58; ancho 0,76.-L. 

104.-Elofantes montados por indios en un circo.-Van 
marchando ën torno de una piramide, junto á la cual 
hay un ara  en forma de tripode, en ue arde el fuego 
sagrado para e1 sacrificio que prece% al espectáculo. 
-Acaso se haya propuesto el autor reproducir  el muy 
famoso que dió Germánico, sobrino de Tiberio, con 
ocasion de los regocijos públicos por éI costeados, 

Col. de Chloa  II, Retiro. Afribuido al LucchosCo. 
Alto 2,20; ancho 8,31.-L. 

105.-Gl;ldiadores romanos, reunidos en grupo y dis- 
puestos para la lucha. 

Col. do Chrlos II, Rotiio. Atribuido al Irzccchesbo. 
Alto 1,86; ancho 1,83.-L. 

106.--Soldados ronlanos en el circ9.-Forman un palo- 
ton de unos veinte ginetes, montados en  arrogantes 
caballos, y marchando en torno cleh meta. 

Alto 0,98; ancho 1,88.-L. I 

107.-Jesus echando ii los mercaderes del templo.- 
Cristo,  con el azote levantado, amenaza á un cambiante 
de monedas, el cual  recose  apresuradamente los mon- 
tones de dinero que tiene sobre su mesa, mientras los 
otros  vendedores se  retiran cargados con sus efoctos. 

Alto 1,Ol; ancho 1,36.-L. 

-TENA (~INcsn.zo).-NaciÓ on Venocia, sin qua SB 
sepa en qu'e año; murió I~ntcs del 463% Portenece á 
uno de los grupos en que dividen los críticos á los adep- 
tos del Bellino. (Escuela veneciana.) 

108.-Jesus dando las llaves i San Pedro.-Recíbelas ol 
Apóstol de rodillas,, presentado al Salvador por una her- 
mosa jóven que  s~mboIiza cn el color de su manlo Is 
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Esperanza, y teniendo B su lado otras dos, no m h o s  
bellas, que representan la Fe y la Caridad.-Medias 
figuras. 

Procede del Monad. del EEC. No p e d e ,  con toda certeza, oakable- 
' oerse EU autenticidad. El Sr. Morelh, diligente critico bergmmeoo, 1~ 

atribuye 6, Rocco Mmconi, ilisdpulo eobrosaliente del Morgiono y del 
Ballino.p. L. 

Alto 0,86; anoho 1,35.-T. 

CAVEDONE (GIACOMO).-Nació en Sassuolo, ducado de 
Módena, en 4877; murió en Bolonia en 4660. (Escuela 
bolohesa.) 

109.-La Adoracion *de los Pastores.-La Virgen, arrodi- 
llada en el establo, muestra ti dos paslores el divino in- 
fante echado sobre un monlon de paja.-Figura de ta- 
maño natural. 

Alto 2,40; ancho 1,82.-L. 

CERQUOZZI (MIGBEL-ANGELO) , llamado vulgarmente 
Michel-Angelo delle Battaglie. -Nació en Roma en 
1602; muri6 en 4660. Pintor naturalista. (Escuela ro- 
mana.) 

' IIO.-La cabaña.-A su puerta está un hombre con gor- 
ro encarnado, y en el mismo plano varios animales. 

Col. do Fclipe V, Pd. do San Ildef. 
Alto 0,51; maho 0,4l.-L. 

CESSI o CES10 (CA.nLo).-Nació eu Antradooo, cerca 
de liorna, en el año 4626; murió en Rieti en 1686. (Es- 
cuela romana.) 

rnayoras que el natural. 
11 1 .-El Tiompo destruyendo la Hermosura.-Figuraa 

Col. dc Chlos XI, AntiE. Alc. de Madrid. 
Alto 2,58; 2,20.-L. 

CRIMENTI DA EMPOLI (J~co~o).--Nació en Em- 
poli, curca de Plorencia, Bn 456'1.; murió en 4660. Pin- 
tor ecl8ctico. (Escuela Horentina.) 
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11 1 a.--ta Oracion del Huerto.-Un ángel presenta el 
cáliz á Jesus, arrodillado on la subida del monte Oli- 
vete, LOS apóstoles Pedro, Juan y Jacobo aparecen mhs 
abajo dormidos. 

Mt0 1,20; anoho-l,63.-T. 
,11 J I  
l > , , ,  I 

I ' I ,  CIGNA.ROLI (GIOVAN BETTINO).--NBCi6 en Verona en 
- , ì l  4706; muri6 en 1770. (Escuela indeterminada.) 

t :  1l2.-.4sunto místico.-La Virgen en su trono con el 

' :, ,, I ta Bárbara, San Antonio de Padua y un niño en brazos 
I I  del Angel de su guarda.-Figuras de  tamaño natural. 

1 

, I  
, I  niño Jesus; d pié estin San Lorenzo, Santa Lucía, San- 

, I ,  I 

Col. do Chrlos III, Pal. d? S m  Il¿lof.-Fnb mandado phtnr por la 
Reino puru, o1 refabh d6 Iliofrlo . 

Alto 3,ld; anaho l,?l.-L. 

CIGOLI (LTJDOVICO C A W ,  llamado e!).lNació en 81 cas- 
tillo de Cigoli, en Toscana, en 1559; muri6 on 1613. 
Pintor ecléclico. (Escuela florentina.) 

113.-La Magdalena penitento.-Un ángel inlercede por 
e h ,  elevándose con el vaso del bálsamo con que ungi6 
los pies de Jesucristo.-Figuras de tamaño natural. 

CONCA (SElw3TIANO).-NaCi6 en Gacta en 1680; muri6 
en 1761 6 1774. Pintor, naturalista. (Escuela napoli- 
tana.) 

114.-Jesus en el desierto, servido por los Angeles.- 
Figuras de tamaño natural, 

Alto l@; nnoho l,%-L. 

Alto 8,78; anoho 4,kl.-L. 

115.-La muerto de Séneca.-Condenado como conspi- 
rador por su discipulo Noron, muera desangrado en un 
baÍío.-Figurns de tdmniio mayor quo el natural. 

Col. do ChrIos II.-ltotiro. 
A l t o  2,90; moho 4,09.-L. 

CONCA @scuola de). 
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X16.-E1 rapto de las Sabinas.-Figuras mayores que 
el natural. 

Alto B,9O; moho -&.--L. 
@ORRADO (GIAQTJINTo).-Nacid en Molfeta (reino da 

Nipoles) en los últimos años del siglo XVII; muri6 en 
Nápoles en 1765.--Puk pintor del rey D. Fernando VI. 
(Escuela napolitana.) 

117.-Alagorín.-Triunfo de la religion. 
Booeto da una bóveda do la osadora del Pd. de ?&Irid. 

Alto 1968; ancho 1,54.-L. 

118.-Alego~ía.-El nacimiento dol sol. 
Bocato dcl tcoho do 1111 salon dol ~ a i ~ r n o  Pal. 

Alto 1,6ß; n1tdlO 1940.-L. . 

,, 119.-Alegoria.-Los  beneficios de la justicia y de la paz. 
aol. de CBrlos III, Pal. nuovo do Madrid. 

Alto 2,lo; a11ChO 3,06.--1;. 

120.-El sacrificio do Ifigcnia.-T-Iistoria de los tiempos 
heróicos de Grecia,-En cl momento de ir h cumplir 
Agamemnon su voto, aparece Diana y manda que, dan- 
do libertad h la princesa argiva, le sacrifiquen en su 
lugar una cierva. 

Alto 0,7ti; ancho 1,BB.-L. 

121 .-La hataIla do Clavijo. 
Boccto r10 n l l ~  h6vßdld dal Pd. do Mdrid. 
A h  0977; !II~&O 1,8li.-li. 

122.-La Adoracion de los Pastores.-Figuras de tama- 
ño natural. 

001, do Chlos III, Pd. I~UGVO do Madrid. 
Alto 8,68; alloho 2,14.-L. 

123.-La Oracion del I-Iuerlo. 
001. do (Ihrlos III, Pd. dol Buon Rotiro oratorio dol Roy.-Parta 

ao Una ßbrio t10 ooho ousdroe da la vida da aAsto.-compa~aro dol nfi- 
muro 124, 

Alto 1,4c &naho 1,OO.-L. 
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124.-El Descendimienlo. 

I u '  

, '  
I '  

De la mis- procodencia que el antoi5or. 
. Alto í,47; ancho 1,OD.-L. 

125.-La venida de1 Espíritu Santo.-Figuras de tamaño 
natural. 

De la misma procedßncia qna loa mterioras. 
Alto 2,65; ancho 0,65.-L. 

126.-Asunto teolbgico. -Aparecen en tre nubes  varios 
grupos de personajes de In antigua ley, y j: la izquier- 
da, sobre otra nube, se ve á San Eshéban. 

A l t o  0,97; ancho 1,S7.-L. 

127.-El corazon de Jesus tdorado por los m8s insignes 
santos y patronos de Espana. 

001. ao c a o s  III, ral. I ~ ~ D V O  Maa. 
Alto 8,9S; ancho 1,66.-L. 

12S-Coronacion de San Cayelano.-En la parte infee- 
rior están representados los diferentes actos de virtud 
y caridad que le valieron aquella celestial recompen- 
sa.-Cuadro de forma circular en sus dos extremidades. 

A l t o  8,lS; ancho 0,98.-L. 

129.-Pais.-Terreno montuoso con vista del mm. 
Col. do Chrlos III, Pd. nnovo do Mabid.--O. L. 

Alto í,s$ ancho 2,28.--L. 

130.-Pais, con una cascada. 
Compañero dol anhior y do la mismn prooedenoh. 

A l t o  1,64; ancho 8,88.-L. 

CORRADO (Estilo de). 

I 

131 .-La Santa Faz.-Sostienen dos ingeles el milagroso 
lienzo. 

Alto 0,65; anoho 1,KL-L. 

CORREGGI0 (ANTONIO ALLEGBI, llamado eZ).-Naci6 en 
Corregio (ducado de Parma) en IL9Q; murid en la mis- 

, -  
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ma ciudad el 5 de Marzo de 4634.  Fué pintor y escul- ': ~ 

tor y corifeo de una numerosa escuela. (Escuela lom- 
barda.) 

rando cerca del sepulcro ... Volviéndose hácia atras, 
vio A Jesus en pie; mas no conocía que fuese Jesus. 
Dicole Jesus: Mujer, &porqué lloras? ¿A quien buscas? 
Ella, suponiendo que sería el hortelano, le dice: Seiíor, 
si t6 le has quitado, dime dónde le pusiste, y yo me IC 
llevare. Dícele Jesus: María. Volvióse ella al instante y 
le dijo: Rabboni (que quiere decir,  maestro mio). Di- 
cele Jesus: No me toques, porque no he subido todavía 
j, mi Padre: mas anda, ve á mis hermanos y diles de mi 
parte: Subo a mi Padre y vuestro Padre, h mi Dios y 
vuestro Di0s.u (San Juan, cap. xx]. El momento en que 
Jesus  pronuncia estas allimas palabras, es el elegido 
por el Correggi0 para su obra. 

PUB r o  , ~ l d o  csbo clu~dl'o por o1 Duquo do Mcdinn dc Ins Torrotl ti 
F& o I< quion 10 mm14 al M o m t .  de1 EBO., ao clonde poceae.- 
F. l?. LR CUIOSR historia du su ropmuion ao halla consignadn c11 nues- 
t ro Uatblogo extonso, ilsecTiptivo é hiet&Jco: publicaoion oficial. 

1 

132.--Noli me tangers.-uMaría Magdalena estaba 110- ' 'z 

A l t o  1,3O; a11aho 1,0!L-T. 

133.-El Descendimiento. - Beproduccion en pequeño 
I del cuadro pintado para la iglesia de San Juan de Par- 
ma. No pocos inteligdas dudan de i u  originalidad. 

COL ao polipo v, pal. ao san nacf.-F. L. 
Alto 0,99; amho 0,47,-L. 

134.-Dcgollacion de San Plicido y martirio de otras san- 
tos.-Reprocluccion de otro cuadro de Corroggio que 
figm grabado en el Museo Landon, tomo X, pig. 17. 
Tambien su originalidad ofrece dudas. 
De lu misma procodonoiu quo o1 utorior.-F, L. 

Alto 0,89; mcho 0,47.-T. 

135.b Virgen, el niño Jesus y San Juan.Est6 Nuas- 
tra Señora, representada d~ edad casi inhuntil, sentada 
en una gruta, con el niño Dios on su regazo, y acer- 
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cando a su pecho cariiiosamente al niño San Juan, quo 
se aproxima ;i recibir e l  abrazo de Jesus. 

Col. do Doña Isabel Fdrnosio, Pal. do San lldef.-F. L. 
Alto 0,43; ancho 0,37.-T. 

CORREGGICI (Copia antigua del). 

136.-La Oracion del Huerto.-La escena pasa de noche, 
y la figura del Salvador aparece  directamente ilumina- 
da por el cielo, mientras ilumina al ángel la luz que 
refleja el Señor. 

Sobre In hiatoria dol cuadro orighd, regalado porn Fernaudo V I I  d 
Duque  de Wellington, pnode vcrse nuestro CatElogo ßxtenso, dleecrip 

gobarnador de Milin, d Condo Pietro $iaconti, ßn 750 doblas do oro 
tivo ékzst6rrco. Lo compró para Peli o Tv o1 mqubs  de Caraccnn 

A t o  y nllcho 0,42.-T. 

136 a.-h Oracion clel Iluerto. 
EE otrn coph nntignt~ dcl cuadro ol-ighal de que se h o ß  mbrito on la 

' nota i1ustr;Ltiva ,LntcrIo1*. 
Alto 0,45; anaho O&.-T. 

137.-La Virgen del Canastillo.-Está sentada con su Di- 
vino Hijo en el regazo, y se recrea con él acercando el 
brazo derecho del niño á su casto pecho, asiéndole tam- 
bien la mano izquierda. Es una encantadora escena de 
dicha í n  tima; es la santa fruicion del amor maternal en 
SU feliz primavera. 
El cuadro original fu6 regnhrlo por ChIoa IV n1 Plinoipb do lu Par, 

y existe hoy CU la LVattonal Uallerg de Londros. V. aaarca do BU into- 
resantß histork nncsho CatcElogo descriptivo 6 hiSt&ico. 

Alto 0,35; ancho 0,34.-1'. 

138.-Ganimédes arrebatado por Jdpiter.-Ganirddes, 
príncipe tro yano, adolescente de extraordinaria belle- 
za, cautivo de tal manera á Júpiter, que resolvió éste 
arrebatarlo para que  en el Olimpo sirviese de escan- 
ciador en la mesa cle los dioses, reemplazando ;i Ilebo, 
Estando Ganiméctes en el monte, haciendo vida de pas- 
tor, el padre Jove, transformado  en águila, bajd por el 
hermoso mancebo y se lo llev6 entre sus garras. 

Col. de Folipe IV R. Alc. y Pd. do Madrid. El cuadro orJgind a&- 
m Viena. V. nnceho cat62ogo aescr@tivo 6 mt6r.tco. 

A l t o  0368; a11ch0 0,70.-L. 



c 

ESCTIELAS ITALIANAS. 

139.-La fábula de Leda.-Leda, hija de Thestio, rey de 
Etolia, y mujer de Tíndaro, rey de Esparta, fué amada 
de Jdpiler, quien la sedumio lrans€ormado en cisne, ha- 
llándose ella con sus esclavas en el baño. D0 esta union 
fueron hijos Polux y Helena. 

Col. ao Pclip IV, R. Ah. y Pal. do Mabid. El caadxo origjnzloxis- 
te en Bcrlin. Ad Beto como la roeonto copi& tienen UIIU culiosa historia 
quo puedo ves80 on nuestro &tdEogo descrà$tCo d hist6ric0, ph&- 
w 78 y 666. 

Alt0 1,65; &nah0 1,93.-L. 

CORTONA (Prmno BERRETTENT DA).-Nació en Cortona 
(Toscaùa) el 1 .O Be Noviembre dß 1596; muri6 ßn Roma 
el 46 de Mayo d0 1668. Pintor de la decadencia de la 
escuela eckctica. (Escuela romana.) 

140.-El nacimiento del Hijo de Dios.-El fondo descubre 
el lnhrmol rojo m qao esth pintado el cuadro. 

:on su Dî= 
rcaado el 
lole tam-, 
scena de 
temal en 

ûmedes, 
a belle- 
vid Bste 
: escan- 
á]Bebe. ' 

de pas-' 
5 por el 

inazwdg- 
s. 

001. ao C ~ O B  III, P&L W.YVO. 

Alto 0,51; 0,40.-ld. 

141 .-Gladiadores romanos.-Simulacro de combate, con 
espadas de madera. 

Col. do C ~ W ~ O S  III, Retiro. 
Alto 2,32, ancho 5,53.-L. 

1 42.-Fiesta en honor de Lucina y del dios Pan.-Ias- 
tituyeron los romanos estas fiestas, Llamadas Zuperca- 
les, y en ellas €ustigaban los hombres j, sus mujeres 
para que se hiciesen fecundas.-Fignms de tamaño na- 
tural. 

Col. do C ~ ~ O M  m, Pal. nuovo do Hadrid. 
Alto 2,W; ancho 3,GS.-L. 

CORTONA (Escuela de). 

143.-Gonios entre ramus do  diversas frutas. 
Alta i,Uj ancho 1,76.-L. 

CRESPI (nJZNEnETTO).-NaCi6 ob Como y florebi6 BI1 d 
siglo XVII. (Escucla lonllarda.) *I 
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144.-La Caridad romana.-Condenado un anciano i 
morir de hambre en una prision, la piedad filial inspi- 
ró á su hija el pensamiento de  alimentarle con In le- 
che de sus .pechos. Descubriéronlo los jueces y pcrdo- 

-naron  á la delincuente, erigiendo Roma despues un 
templo h la piedad filial.-Figuras de tamaño natural. 

CRESPI (DANIELLO). -SB lecree natural de Burto-Asizio 
(en el Milanesndo\, y nacido el aïio 4590; murió en 4630. 
(Escuela lombarda.) 

145.-Jesucristo difnnto, sostenido por la Virgen.-Figu- 

Alto 1,QS; ancho 1,44.--L. 

rus de tamaño natural. 
COL do CIiTkIE UI, pal. nuevo.-J. ao Ia P,-F. r., 

Alto 1,75; alloho l,&. -L. 

CRESPI (Estilo de Daniello). 

146.-La flagelacion de Nuestro Señor.-Figuras de me- 
dio cuerpo y tamaño natural. 

Procede del Eecorial. 
d t o  alloho l.-T. 

DOMENICHINO ( D o n m m o  ZAnrPrsnI , llamado d).- 
Nació en Uolonia, en Octubre de 1881; muri6 en Nhpoles 
en Abril de 1 W .  Pintor ecléclico. (Escuela boloñusa.) 

347.-San Jcrónimo escribiendo en el desierto, inter- 
rumpido por la aparicion de dos hngeles.--l"igura de 
tamaño na t u d .  

Alto 1,88; ancho 1,89.-L. 

148.--El sacrificio de Abrabam.-Un Angel mancebo de- 
tiene su brazo y le señala el cordero que ha de morifì- 
car á Dios, ya satisfecho de su obediencia. 

A B O  1147; and10 1,40.-L. 

149.--Pais, con un rio en  que so bañan varias personas. 
Alto 0,41; anoho 0,6G.-L. 
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DOMENICHINO (Estilo del). ' 

.---,, . 
1 
! DUGHET ( G A ~ P ~ E -  ó G u ~ s r n ~ ) ,  llamado- tambien GAS- 

; t X I t X r  
_ -  a f 6% I3tlrlbAsizia PAR PusrNo.-Nacib en Roma en Mayo de 161 3; muri6 

*id en doao, ;f 

i en la misma ciudad en igual mes de 1675. Se le consi- 
dera como corifeo en el género del paisaje histórico. 
(Escuela romana.) 

L Vix'gnn.-pl@. i, 
1L 15l.-Pais, con efecto de tempestad y pastores que hu- 
4 yen amedrentados. 

L C  Col. de Polipo V, Pal. ao San Ildot-U. L. 
Alto 0,49; a11chO 0,06.-L. 

152.-Pais, con efecto de huracan, y con arboles y cas- 
cadas. 

001. do Felipo V, Pal. de San Ildof. 

153.-Pais montuoso, con rio y cascadas.-En primer 
término estjl la Magdalena echada en un ribazo, ado- ' 

rando la cruz. 
Col. de Fßlipe V, Pd. do San Ildof.-C. L. 

Alto 0,76; a11QhO 1,SO.-L. 

154.-Pais.--Una  cadena de montañas y bosques, coro- 
nada de nubes, se extiende por la derecha, basta per- 
derse en la azulnda cortina deL,horizonte. 

Uol. do Polipo V, Pal, do S m  IldoE. 
Nt0  0,73; ancho O,%-L. 

155.-Pais montuoso.--En lontananza se VC un casorio 
con torres, dominaudo una vega.-Compañero del an- 
terior. - 

Col. de Polipo V, Pd. d u  Sn11 Ildoil-C. L. 
Alto O,?$ alloho O,BB.-L. 

*FALCONE (ANGELO 6 ANIELLo).-Naci6 ßn Nilpoles en 
B 

!-'d 
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el año 1600; muri6 en 1665. Pué llamado por antorto- 
masia EZ Orciculo de las botallas. Pintor naturalista, 
(Escuela napolitana.) 

156.- Batalla. - Representa una encarnizada refriega 
entre romanos y bhharos, alternando unos y otros en 
la suerte de vencedores y vencidos. 

Col. de Felipe V, Pd. do San Ildef. 
Alto 1,SS; ancho 2,16.-L. 

157.-Comhate entre turcos y cristianos. 
Aunque doamnejante aste cnadro del anterior en 01 colorido y on GI. 

empaste,  como en otras cd ihdes ,  sc ha  respetado la antigua kadicion, 
quo 10s sapone h *bos do un mismo autor. 

Alto 0,89; ancho l,PS.-L. 

FENOLLO (PAOLO). 
No hay m b  noticia do esto pintor italiano quo su f i rn ,  puesto, en d 

siguiente cuadro. 

158.-Viaje de Baco.-Tiran faunos de su carro, y le ro- 
dean grupos de mancebos y bacantes, que llevan tirsos 
y racimos y van bailando bulliciosamente.- Figuras 
de tamaño natural. 

Alto 2,28; ancho S,BS.-L. 

FIORINI (atribuido B GIOVAN BATTISTA), pintor boloñes 
que floreció á fines del siglo SVI. (Escuela boloiïesa.) 

159.-La Caridad.-Est$ dando el  pecho á un niíïo, y m 
la mano izquierda tiene una manzana, cou la cual 
brinda A otros dos.-Figuras de tamaño natural. 

Al to  1,50; ancho 1,18.-L. 

FRACANZAMO (CESARE), llamado por el Celano CB- 

qué año: muri6 en 4667. Pintor naturaligta. (Escuela 
napolitana.) 

SARE FItEGANZANO.-NaCiO en NhpOleS n0 SB Sabe 0Xl 

160.-Dos luchadores.-Figuras de tamaño natural, 
Alto 1,66; enoho 1,28.-L. 

I 
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FURINI (FnaNcmao).--Nació en Florencia por los años 
de I6001 á 4 60h; muri6 en 1646 6 IBh9. Pintor eclbctico , 
no opuesto al naturalismo. (Escuela florentina.) 

161.-Lot y sus hijas (Gdnesis, cap. xrx).-Una de ellas I 

cstii vuelta de espaldas, y el padre abraza j, ambas.--- 
Figuras de mb de medio cuerpo y tamaño natural. 

COI. ao Chlos III, pd. nuovo ae &ilria. -F. L. 
I A l t o  l,23; ancho 1,20.-L. 

GAGLIARDI (FILIPPo).--SÓ~O'S~  sabe de O1 que  nacíó 
en Roma y florecib A mediados del siglo XVI. (Escuela 
romana.) 

162 .4nter ior  de la iglesia de San Pedro en Roma. 
Alto 8,lO; UlChO 1,56.-L. 

GENNAR1 (BENEDqTTO).-NiXiÓ en el Estad0 de Bolo- . 
nia por los años de 1633; murió en aquella  capital 
en 17115. Fué imitador del Guercino. (Escucla boloñesa.) 

163,-San Jerónimo, consultando con un hebreo SU ver- 
sion de la Sagrada Escritura.-Figuras de madio cuer- 
po y tamaüo na taral. 

I I  

Alto 0,98; anoho 1,37.--L. 

GENTILESCHI (Ollnzro). -Nació en Pisa en Julio 
de 456%; murió en Inglaterra en 16QG. (Escuela fio- 
rentina ecléctica.) 

164.-Asunto místico.-La Vírgen, coronada por dos h- 
geles, tiuno en su regazo al niño Jesus, que bendice á 
una santa mhrtir postrada i sus pi&. A la derecha esta 
San José, y al  lado opuesto unniño orando.-Figuras 
de tamaño natural. 

Alto 2,58; anoho 1,7O.-L. 

165.-MoisGs salvado de las aguas del Nilo.-Termutis, 
hija de Amenofis, uno de los Paraoncs, yendo B bañarse 
al rio, acompaiíada de sus doncellas, vió, como pardi- 
da en un carrizal, una cestilla. Mando recogerla, y,des- 

c 
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tap&ndola, encontró en ella con la mayor sorpresa ua 
.niño recien naciio, de los hijos de los hebreos, á q&- 

* " nes SU padre queria exterminar; y prendada de las gm- 
cias del niño, decidió salvarle.-Figuras dß tamaño 
lnatuml. 

col. de Felipe IV, Po'sdo.-U. NA?. L. 
Alto 8,48; auoho 2,Sl.-L 

CfENTILESGHI (ARTENISA).-NaCiÓ Wl piisa 8L1 4590; 
muri6 en 4642. Fué hija  de Orazio Gentileschi. (Escue- 
la florentina eclbctica.) 

166.--Retrato de mujer.-Est& metiendo el dedo en el 
pico de una urraca, y tiene sobre una mesa un pichon 
y dos claveles.-Figura de medio cuerpo. 

Uol. de Dofia Isnbel Bnrnwio, en San Ildef. 
Alto 0,60; ancho 0747.-5. 

* 167.-El nacimiento dß San Juan Bautista. (San L6- 
vxu, I, 59-63.)-Cuatro mujeres cuidan del recion-naci- 
do: h la izquierda,  ensegundo termino, esth Santa Isabel 
en su lecho, y Zacarías, al lado, esti escribiendo en su 
tablilla el nombre que han de poner al Precursor.-Fi- 
gums de tamaño natural. 

COL a0 OLYIOB n ~ ,  pa. WVO de Madria. 
Alto 1,84; moho 2,58.-L. 

GEREN0 DA PISTOJA.-Florcció 0n los siglos xv 
y XVL (Escuela de Umbría.) 

168.-La Virgen y San José, adorando al niño Dios.- 
'Está el niño Jesus echado sobre les rodillas de su santa 
Madre, que le contempla extbtica, y liane el divino in- 
fante una bola transparante en la mano.-Fondo, pais 
peñascoso con un rio. 

001. do Doña Imbd Fmmio, pd. do Sn11 ndof.-E! L. 
,Alta 0,M; nwho 0,48. -T. 

GESSI (FnANCBSCO).-~aC/b en Bolonia, en 4588; muda 
en 1649. -Imitó al Guido. (Escuela boloñesa.) ' 

k 
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169.-Cupido, cou una f iech que pica una  paloma. 
Col. de Chios II, R. MC. y Pal. do Maarid. 

Alto 1,Ol; ancho 0,80.-L. 

GIORDANO (LuoA).-Naci6 en Nápoles en 1633; murió 
en la misma ciudad,en Enero de 1706., Pintor dotado,. da 
portentosa facilidad, pero secuaz de la funesta escuela 
de Cortona. (Escuela napolitana decadente.) 

170.-Abraham oyendo- las. promesas del Sefior,. (G&@- 
sis, xw.) , 

a t o  0,66; ambo 1,80:-L. 

I'fl.-Abraham adorando á los tres ingeles. (Gina- 
sis, xvrrr.) 

Alto 0,05; ancho 1,68.-L. 

1 7 2 , L o t  embriasado par'sus hijas. ( G h e s i s ,  ax.). 

173.-El sacrificio de Abraham. (Imitacion de Salvator 

Alto O,[iS; anohu 1,G4.-L. 

Rosa.) 
Col. do Chlos III, Pal. nuovo da Mpdrirl. 

Alto 0,84; anoho &BB.-L. 

174.-Agar  repudiada  por  Abraham.,(Gknssis, XXL), 
Uol. do Cdrlos III, Pnl. nuovo de Mad. 

Alto 1,75; anoho l,&O,-L. 

175.,-Agar é. Isanel abandonados. (Gdnesis, -1.) 

176.--lsnac y Robeca. (Ginosis, xxrv.)-Ha representado 
01 autor el momanto en quo Isaac da ti Rebeca h mano 
d0 esposo. Gant0 y animales rodean la escena. Fondo, 
pais IWR~UOSO. , 

Alto O,O!l; anoh 0,73.-L. 

- Alto 0,88; anph0 1,2!&-L 

177.-Viaje de Jacob A la tierra de Canaan.-Huye de 
casa de haban con sus; doslmwjeres,, 1 llevanda oowigor 



I ,  

+IJ 

' ,  '> do en Mesopotamia. (Ginesis, =I.) 
I f  toda su hacienda, sus ganados y cuanto había adquiri- 

I I &  

>I ,a 

Col. de C t i d O E  III, Pal. nuovo de Mad. 
I ,i 

', ! 
, , l  II I! 
I 1 '  

I J I )  A l t o  0,59; moho 0,8d.-C. 

' i,,:b* 178.-Lucha de Jacob  con el ángel. (Génesis, -Ir,) 
, I  

I '  

, I I  L Col. de Chlos m, Pal. unevo ae l b d .  
,' , 11, 

L ,  ' 5 )  

f i t o  2,51; anoho 1,1%-L. 
' I  

I , ,  
, ,,:i 179.-El cántico de la profetisa.-Maria, hermana de 

4 ,  tico de accion de gracias al Señor despues del paso del 
j '  I, 

I ' I I ;  111 s Aaron, y todas las mujeres de Israel,  entonan el can- 
. mar Rojo. (E'lx;odo, xv.) 

(Tol. de Chrlos III, Pal. nuevo do Madrid. 
I I I  Al to  0,5A; anoho 0,84.-C. 

179 a.-La derrota de  Sisara.Victoria alcanzada por los 
israelitas contra aquel general de los Cananeos junto al 
torrente Cison. (Jueoes, cap. w.)-Boceto. 

A l t o  1,OZ; ancho l,SO.-L. 

179 b . L a  derrota de la hueste de Jabin y el cántico de 
Débora. (Jueces, cap. v.)-Boceto. 

A l t o  1,02; anoho 1,53.-L. 

180.Qamson luchando con el leon. (Jueces, XIV.) 
001. de Cirlos III, Pal. nuwo de Madrid. 

Al to  0,95; anoho 1,49,-L. 

ZSl.-Samson luchando con los filisteos. (Jueces, xv 
y xvr.) 

Cd. ao Uhlos M, Pal. nuevo de Madrid. . 
Alto 0,63; anoho l,GO.-L. 

182.-Dávid, vencedor de Goliat contemplhndole un 
soldado. (Imitacion del estilo de Sebastian del Piombo.) 

Alh 0,95; anoho 1,05.-L. 

183.-Bethsab6 en el baño, asistida por sus doncellas, .>i 
B 
,l 4 i '  
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una de las cuales la enjuga los piés. El rey David la 
contempla desde el terrado. 

A l t o  2,19; ancho Z,lB.-L. I 

Col. do C h o a  II, Pal. nuovo a o  Madrid. 

l.S4.-Bethsabé saliendo del baño. 
Prooedo del accaestro dol Principe de la Pa5. 

Alto 2,SB; ancho 3,25.-L 

3 ,85.-La prudente  Abigail.-Sale al encuentro de Da- 
vid, y socorriendo el hambre á sus soldados, aplaca el 
enojo del impetuoso caudillo, justamente  ofendido de 
Nabal  por haberse negado á contribuir al sostenimien- 
t o  de su hueste. (I, Reyes, xxv.) 

Col. de Cirloa III, Pd.  nucvo do Mahid. 
a t o  2,lG;,ancho 9,EA-L. 

186.431 sueií0 de Salr>mon.--c[Y aparecibsele el Señor 
por la noche en sueños, diciendo; Pide lo que quieres 
que yo te otorgue. RespondiÓ Salomon ... Da A tu sier- 
vo un corazon  dbcil  para que sepa hacer  justicia y dis- 
cernir  entre lo bueno y lo malo...)) (III, Reyes, 111.1- 
Figuras de tamafio natural. 

Col. do ChIos m, Pd. nucvo do Bdatlrid. 
Alto 2,4@ anoho 3,62.-L 

187.431 juicio de Salomon. (III, &oyes, III.)-Figuras 
de tamaño natural. 

Tionc la, lnisrn~~ proocdancia quo 01 antorior. 
Alto 8,48; anoho 9,57.-L. 

188.431 sueño de San José.-Duerme el Santo Patriar- 
ca, y uparhcesele entre nubes o1 Padre Eterno qua le 
tranquiliza en sus celos.-C. L. = 

Alto 0,c.Z; anuho O,r18.-T. 

189.-"1 sueño de San José.-Figuras de gran tamaño. 
COL ao twos II, R. AJO. y rd. ao Itbdrid. 

A l t o  Y,07; LUl~luho 3,74.-L. , 
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190.-La  Degollacion  de los 1nocentes.LFiguras de ta- 
maño natural. 

Procode dol Pd. del Escorial. 
Alto 2,35; ancho 3,25.-li. 

191 .-Sacra Familia.  (Imitacion de Rafael.) 
Col. de Doiia Isabel  Farnesio. 

D i h e h o  1,04.-Tabla oiriroular. 

192.--Sacra Familia.  (Imitacion de Rafael.) 
o. L. 

Alto 0,BZ; anchu 1,4Sa-T. 

193.-La Vírgen  con el niño Dios y San Juan.-Jesus, 
en el regazo de su Santa Madre, bendice al precursor, 
el cual ofrece al Dios, niño una taza can agua, sim- 
bolo del bautismo. 

Alto 0918; anoho 1,04a-L 

194.431 beso de Judas. (Imitacion del estilo flalnencol 
antiguo .) 

= Col. do D o a  Isabel Fmosia, Pd. da San Ildefonso. 
AIto 0,48; muho 0,86.--C. 

195.--Pilatos lavándose las manos. 
Compañero  dol alltel-ior, y do le misma prooedanuia. 

Alto 0,48; ancho 0,06.-c. 

196.--San Pedro arrepentido de su pecado. 

197.-Nuestro  Señor llevando la cruz.-Busto: tarnab 

A l t o  0,68; U C ~ O  0,70.-L., 

natural. 
Alto 0817; Moho OY71.-L. 

198.--El Salvador cargado con la muz. 

1!39.-La Venida del Espíritu Santo en lenguas da fuego, 
, (Nschos de los Aphstdes, cap. II.) 

Ut0 B& &U&O l,GB.-L. 

Col. de Uhrlos III, Pal. nuevo do Madrid. 
Alto 0,69; ILU&O 0,80.-L. 
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200.-La Asfincion. 
001. dg CBrloe m, Pal. nuevo de Madrid. 

Alto 0,59; ancho 0,80.-L. 

201.-San Jer6nimo en oracion contemphdo en éxta- 
sis el juicio final. 

Alto 0,61; ancho 0,81.-L. 

202.--San Antonio con o1 niño  Dios.-Figuras de tama- 
ño natural. 

Alto 1,Bl; enoho 0,98.-L 

2 0 3 . 4 a n t a  Rosalía en contemplacion, con una azucena 
en la mano. 

Col. de Chloe III, Pal. de Sin Ildcf.-J. do b P. 
A l t o  0,81; ancho 0,64.--L. 

204.-Santa Agueda.-Busto: tamaiío natural. 
Col. do Chloe m, Pal. nuovo de Madrid. 

Alto 0,86; anoho 0,67.--1;. 

205.-San Francisco Javier adorando A Jesus en un cru- 
cifijo que tiene en la mano derecha. A su izquierda hay 
varios emblemas. 

Col. de Do& Ieabol Barneeio, Pal. da S m  Ildofoneo. 
Alto 0997; maho 0 ,7L-L ' 

206.-Asunto mistico.-Una santa libertada de un nau- 
fragio por mediacion da Za Virgen., 

Col. da Ohlos III, Pal. 11uovo de Madrid. 
Alto 0,6$; anaho 0,71.-L. 

207.-Toma de una plaza fuerte.-Figuras de tamaño 
na turd. 

Alto 9,SS; auoho S,U.--L. 

208.-Batalla de San Quintin. 
Boaoto da uuo do los frisoe de 1s osa al or.^ prinoipnl dol R. Momets- 

rio dol Esoorial. 
&to 0,BS; alloho 1,08,-L. 
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209.-Batalla y toma  de  San  Quintin. - 
Es tambien boocto de otra phtmta del miamo friso. 

Alto 0,53; ancho l,GB.-L. 

210.-Curcio arrojtindose A la sima por salvar A Roma 
de la gran calamidad anunciada por los augures. 

Col. de Chrlos LTT, Pal. nuevo de Madrid. 
Alto 2,893 ancho 3,54.-L. 

2ll.-Alegoría de la Paz. Se supone que, la está pin- 
tando el gran artista  flamenco, P. P. Rubens.-Figuras 
de tamaño natural. 

Col. do Uhloe III, Pal. nuovo de Madrid. 
Alto 9,37; moho 4,íC.-L. 

1 212.-Alegoría.-Mesina acoiiéndose B España en 1 676. 
-Figuras de tamaño natural. 

Alto 2,7?1; ancho 4,41.-L. 

213.-Alegoría.-Parece representaa el aire y sus me- 
teoros.-Figura de tamaño natural. 

Adquirido por  Palipe V. 
Alto 1,9p; ancho 0,77.-L. 

214.-Alegoria de la pureza  virginal (1). 0 

215.-Alegoria de los antiguos sacrificios (2). 

216.-La Diosa Flora. 

Alto Spi; ancho O,OS.-L. 

Alto X,7D; moho 0,68.-L. 

col. ao CfdOfI III, pal. del ~ o t i r o .  
Alto 1,G9; ancho 1,05.-L. 

217.-13ércules en la pira, con la t h i c i  del centauro 
Neso. 

MLO 2,23;, ancho 0,91.-L. 

218.-Muerte del "centauro Neso, herido por la flecha 
envenenada do Hércules. I 

Alto 0,50; anoho 0,40.-L I .  
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X e $  fkuo- j 218 a.-La muerte del centauro Neso.-Herido en el pe- 
f 
P< ch0 por la flecha envenenad? de Hércules, cae en tier- ' 

ra volviendo la mirada - 
E'"" s;alval. Rorna 1, 

f. 

Alto 1,lG ancho 0,79.-L. 
I* it% ¿~Wur&,3, F 219.-Perseo, vencedor de Medusa, presentándoso en el 

banquete  de  las Gorgonas. , 

f COL ao Chlos m, hetiro. 

, f,:  Alto l,i2; ancho 1,37.-L. 

ESSEX)ILC~ on 4 676, 221 .-Andrómeda atada al peñasco. (Imitacion de la QS- 
cuela veneciana.) 

- Alto 0,7S; ancho 0,64.-L. 

222.-Andrdmeda.-Acude por los aires Perseo á liber- 
tarla del m6nstruo marino que la iba á devorar. ~ 

Alto 293;  nncho 1,06.-L. f 
?. 
f 

ss ( Y ) .  

223.--Prometeo,  con el buitre que le devora las ontrañas. 
(Imitacion de Ribera). -Figura de tamaño semico- 
losal. 

Alto i,8& ancho 2,OG.-L. 

224.-TAntalo, condenado à padecer BU d infierno el. su- 
plicio de estar muerto de hambre y sed, sin poder co- 
mer  ni beber, huyendo los manjares y el agua d0 sus ' 

labios. (Imitacion de Ribera).-Figura  semicolosal. 
Alto i,88; anaho 2,2!3.--L. 

.ea'% d oll CUPlaurO :* 225.-Ixion, castigado por J6piter á estar  perpétuamente 
girando amarrado h una gran rueda, entre veuenosas 

k serpientes. (Imitacion de Ribera).-Figura  semi-colosal. 
5 -Compañero de los dos anteriores. 

p '  30 pof la fiosha Alto 1,87; &R&O 2,20.-L. 

d-* 226.-Eneas huyendo de Troya : lleva en sus hombroa 
t: , 
I 

L 
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á su padre Anchises, siguiéndole su esposa Creusa' y 
su, hijo Ascanio. 

2 001. do Chloe m, Pal. nuevo de Maihiil. 
Alto 2,79; anoho 1,26.-L. 

227.-Turno vencido por Eneas.-La ninfa, h e m m a  dB1 
Rútulo, huye despavorida al ver el buho enviado por 
Jfïpiter. 

Alto 9JO; anoho 1,79,-L. 

228.-Tancredo y Clorinda junto á la fuente.-Causado, 
despues de  derrotar B los persas, acércase el héroe B 
refrescarse zí una fuente, y encuentra en ella á la her- 
mosa Clorinda, de quien queda enamorado. (TASSO, 
Jmwalen libertada, canto I). 

Alto 2,28; anoho 0,97.-L. 

=.-Erminia huyendo de Paliforno, llega 6 la  cabaña 
de unos pastores, atraida por el sonido de sus cantares. 
(TASSO, Jerusalen  libertada, cantos VI y m). 

Alto 2?31; anoho l p  -L. 

230.-Reinaldo en la selva encantada. (TASSO, Jerusa- 
le% libertada, canto xvrrr). 

Alto x&; auoho 1,12.-L. 

231.-Retrato de CArlos II, a caballo, con una aleggria en 
la parte superior. 

Col. de Cirlos III, Bnan Rotiro. 
Alto 0,81; ando 0,61.-L. 

232.-Retrato de Doña Maria Ana de Naubourg, segunda 
mujer do Cirlos II, t i  caba~~Q.-~omgañQro dal ante- 
rior. 

Col. da Ohdos III, Rotiro. 
u t 0  1,09; anobo~o,(il.--I;, 

233.--Retrato de un cardenal. (Imitaciou del astilo de 
Rembrandt.)-Busto de tamaño natural. 

' Alto O,%; an0IiotO,68.-L. 





GREGO (DOMENICO TEEOTOCOPULI 6 THEOTOaOPULo, Ha- 
mado eZ).--Kaci6 en Grecia por los años de 1548; muri6 
en Toledo en 1625. (Escuela veneciana.) 

ESCUELAS ITALIANAS. 

238. -Retrato de hombre.-Busto de tamaño natural, 
-F. Ta. 

Alto 0,46; ancho 0,4S.-L. 

239.-Jesucristo difunto en brazos del Padre Eterno.- 

Comprado por Fernando VII nl oscnltor Sdvatierm en 1838.-F. L. 
Figuras de tamaño natural. 

Alto 3; ancho l ,79.-L. 

24O.-Retrato de un médico.-Su mano izquierda des- 
cansa en un libro abierto.-Figura de medio cuerpo y 
tamaño natural. 

Col. de Cirlos II, R. Alo. y Pal. do Marlrid. 
Alto 0,OS; anoho 0,79.-L. 

24el.-Retrato de D. Rodrigo Vazquez, a Presidente de 
Castiilla.-Busto de tamaño natural.-F. L. 

Alto 0,62; nucho U,42.-L. 

242.-Retrato de hombre.-Tiene la mmo derecha al 
pecho, y sobre ln cintura asoma el puño do la espacla. 
-Busto do tamaño natural. 

Alto 0,Si; NI&O 0,GG.-L. 

243.Rotrato cla hombre.-Busto de tamaño natural. 
- . A l t o  0,64; ancho 0,5L-L. 

244.-Retrato de hornbra-Busto de tamaño natural. 
Alto 0,65; anuho O,BO.--L. 

245.-Retrato  de homhe.-Busto de tamaño natural. ' 

Alto 0,70; ancho O,G2.-L. 

246,-Retrato do Zlombre.-Busto do tamaño natural. 
Alto 0,GG; ancho 0,65.-L. 



io izquierda des- 
le medio cuerpo y 

z, Presiderite de 
?. L. 

nano derecha al 
ño de la espada. 

afio natural. 

escena.-Figuras de tamaño natural. 
Procedo dol Esoorial.-U. L. 

A l t o  1,75; anoho 8,07.-L. 

250.-San Agustin meditando sobra la Trinidad, con un 
libro en la mano.-A su lado está el án@ que so le 
apareció en forma de niCo para demostrarle el abRurd0 
de querer abarcar Gon su inteligencia aquel inescruta- 
ble misterio.-Figuras de tamaño natural. 

Col. de Doña Isabel Fnrnosio, Pal. do &n Ildof. 
Alto 1,85; moho 1,06.-L. 

251.-La Magdalena en el desierto.-Está la. Santa cdmo 
en contemplaoion, vueltos los ojos hacia un crucifijo. 
-Figura  dß medio cuerpo y tamaño natural. 

001. da Dofin, Iel~bol Fwnesio, Pd. do S m  Ildof. 
Alto l&; a1lohO l.-L. 

252. -La Pintura. -Representada en una jóven que 
vuelve la cabeza para mirar 6 un viejo, el cual tiene 
un compas, y un espejo sobre una mesa.-Medias fi@- 
ras cle tamaño natural. 

(lol. aß Gklos II, R. h l o .  y Pd. Bnlvado ao1 inoendio do 1734- 
Alb 1,19; IIIID~O 1,49.-L. 

YI " 



253.-El amur desinteresado.-Esta  Cupido vaciando un 
bolsillo, del cual cae una lluvia  de monedas de 'plata 
y oro. 

Col. de (Ihrlos II, R. Alo. y Pal. de Mahid.-F. L. 
Alto 0,99; ancho 0,76.--L. 

254.--Diana.-Bnstb d e  tamafio natural. 
Col. de Doña Isabel Farneeio, Pd. de Sah Ildef. 
Alto 0,53; ancho 0,45.-L. 

GUERCINO (Copia del). 

255.-Los desposorios de Santa Catalina.-Figuras de 
tamaño natural. 

Alto 0,98; anoho 0,78.-L. 

GCUERCINO (Escuela del). 

256.-San Juan Bautista, con  la cruz de caña, y en am- 
bas manos el liston con el Agnus Dei.-Figuras de me- 
dio cuerpo y tamaño natural. 

A l t o  0,66; Onoh0 0,51.-L. 

GUIDO (Gum0 RENE, llamado cornunmente il).-Naci6 
en Calvenzano, cerca de Bolonia, el li. de Noviombre 
de 1676. Murid el 18 de Agosto de 1683.-Fué pintor y 
grabador. (Esouela eclectica boloÍíesa.) 

I. 

257.-Lucrecia dándose la muerte.-Busto: tamaño na- 
tural. 

Col. ao Doiia, Isabel Farnesio, Pal.do San I l d c f . 4 ,  L. 
A h  0,10; moho 0,57.-L. 

258.--Cleopatra.-Pordida la esperanza de seducir con 
su belleza á Octavio, se da la muerte ponibndosa  un 
hspid al pecho.-Media figura de .tamaño natural.- 
C. L.-F. L. 

Alto 1,iO; anoho 0,9d.-L. 

259.-La Virgen do la Silla.--Esth sentada, con 01 niño 
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Ik$* 

de Snonedas daga&$ 
Dios de pié, en el suelo, descansando entre sus rodi- 
llas.-Figuras de tamaño natural. 

Procede del MOnaEt. del EEC., a l  cud IC envib Felipa IV.-F. L. &.a--F:L 
i A l t o  91,12; anoho 1,37.-L. 

tural- 5 260.-San Sebastian.-Atado al tronco de un hl101 y 
n-Ildef- lj traspasado con una flecha, levanta los ojos al cielo, 

9 ansiando el rnorncnto de  volar B la gloria de los mirti- 
ras.-Figura casi de cuerpo entero y de tamaño na- , 

I 

. L , tura].--Efecto de luna. 
Col. do Doñu Isabel Farmeio, Pd. ae S m  Udof.-F. L. xtaxïaa. --Pigul*as de P &to, 1,70; mdlo 1,39.-L. 

$ 

261.-El apóslol Santiago.-Figura de medio cuerpo y 
tamaño natural. 

COL ao DOEU 1aaI.A FarnoEio, pal. ae snn nad. 
de caiía, yon  am- Alto I,!?$ O ~ Z C ~ O  O,S!?.-L. 

z$,-Fignl'as de 262.--La Asuncion.--En lo alto del cuadro dos Angeles 
J 3 van j, coronar a la Reinu de los cielos. 

Col. do CBrloe II, R. Alc. y Pd, ao Madrid. 
'Alto 0,77; anoho 0,Si.-T. 

263.--Martirio de Santa Apolollia.-Se ve d I,il santa ea 
pi6 junto á u m  columna, entre dos sayones. Uno de 
ellos la agarra por el cabello y tiene en la tenaza un 
diente de los que le ha arrancado. El otro, armado 
tambieu con su tenaza, va á arrancarle los demas dien- 
tes.-Compañero del nlim. 2611.. 

Col. du Folipa Tv, R. Alu. y Pd. do Madrid. 
Alto 0,28; annuho 0,20.-0. 

264.-Santa Apolonia despues del martirio, en oracion. 
Compxîioro dol n&noro untorior y do la misua procedencia. 
Alto 0,2& moho 0,l S.-c. 

NFil.--San ta María Magdalena.-Busto con niauos: ta- 
ma30 na tural. 

Col. du Doao I ~ ~ b c l  Furltesio on Bun Ild0f.-C. L.--F. L. 
d t o  O,%; maho 0,62.-L. 

4 
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266.-San Jerónimo en el desierto, leyendo.-Busto de 
tamaño natural. 

Alto 0,65; a1lchO 0,5G.-L. 

267.-Retrato de una jdven, asomada 5 un antepecho 
de mármol gris con una rosa en la mano.-Busto  de 
tamaño natural. 

Col. de Polipe IV, R. Alo. y Pd. do Madrid, cutut0 baja: D O E ~ ~ C ~ O  
del &y. 

Alto 0,61; ancho O,GB.-L. 

269.-Sau Pablo.-Busto con manos: tamaño natural. 
Compafiero  rlcl nntcrior y de la misma procedanoin. 

AU0 0,7G; &IlCho 0,61.-L. 

271.-Estudio de cabeza de hombre anciano leyendo. 
UtoO,G4; anoho O,G.-L. 

GUIDO (Estilo do). 

272.-Estudio de cabeza para un op6slol. 
Alto 0,Ol; a11chO 0,4G.-L. 

272 a.-Cabeza de mujer.-Busto. Parece estudio do 
una de las Horas del célebre cuadro de la Aurora, 
existente en Roma en la galoría Rospigliosi. 

Uol. de Fe'lipo V, PP. de San Ildof., en uuyo Invontnlio ilgurn IJIL~O 
el t i tu lo  de Cabeza de Ayinclno. 

Alto 0,5Q ~UICILO 0149.-L. 

GUIDO (Copia de). 

273,-Hipomenes y Atalanta.-Habiéndose oblisado &sta 
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6 dar su mano al que la venciese ea la carrera, el as- 

Col. do Chrlos II, R. Alo. y Pal. rlo Madrid, 
Alto 2,OG; ancho 2,79.-L. 

Alto 2,1& moho lI47.-L. 
ïp9 IV. 

: tamaño = a t u r d e  a Alto 2,09; ancho 1,95 c-L. 

$ 275.-Juditb con la cabeza de Bolofernes.-Figura ente- 
ra: tarnaiio natural. 

refienoia. 
I I  275 a.--La Virgen en contemt>lacion.-Busto con manos, 

dentro de un 6vnlo.--TamaEo natural. 
3 con manos: tama* Alto 0,GS; moho 01L4.-L. 

,, 275 b.-La cabeza del arcángel San Miguel.-Tamaño 
G natural. 

I" GUIDO (Escuela de). 
mciaao leyendo+ ..: Alto 0,48; anoho 0,33. -L. 

stol. 
276.-El sepulcro de Jesus visitado por clos apóstoles, B 

quienes un dngel anuucia la resurreccion del Salvador. 
Alto 0,47; E L U ~ ~ O  0,3% -C. 

ligliosi. 278.-Santa Rosalía de Palermo.-Reprosenta el momon- 
o InventneIo figura ljrja t o  en que la santa, habihdose retirado A un desierto, 

4 acompnñacla dol  Angel San Rafael y del de su guarda, - p: esculpe cn una perla las palabras con las cuales confir- 

f, 
ma su resolucion de vivir apartada del mundo. 

Col. d u  CBrloa III, hl .  movo du Madrid. 

iose obligado &Sla AILO y I U ~ C ~ I O  1,40.--L. 



279.-San Francisco de Asis en oracion, mirando al cie- 
lo.-Media figura: tamaño natural. 

Alto 0,90; ancho 0,70.-L. 

KUNT2 Y VALENTINI (D. PEDRO).-NaCiÓ en RO- 
ma A fines  del pasado siglo; murió en Madrid en 1863, 
siendo jefe de la restauracion del Museo nacional de la 
Trinidad. Fu6 discípulo de la  Academia pontificia de 
San Ldcas de Roma y pintor de historia y perspectiva, 
distinguiéndose particular~ncnte  en este tíltimo género. 

279 a.-Retrato de la reina doña María Josefa Amalia, 
tercera  mujer de Fernando VI1.-Lleva vestido de seda 
blanco recamado con flores de oro, manto de terciope- 
lo carmesi, bordado tanlbien de oro; la banda de María 
Luisa al pecho, rico aderezo de  esmeratdas y tocado 
de plumas blancas; eu Za manb derecha  tiene  el nbani- 
co.-Más de media figura: tarnàñ0 natural. 

Vino hl R. Palacio de Madrid al MUEGO èn Dioiombru do 1547. 
Alto 1,07; maho 0,84.-L. 

LANFRANCHI ó LANFRANC0 (il cavaliere GI& 
VANNI DI STwANo).-Nació en Parma eu 4584, segun el 
Passeri, y en 1582, segun otros biógrafos; murió en 
Noviembre de 1 G&?. (Escuela lombarda decadente.) 

280.-Las exéquias de Julio César.-En medio del cua- 
dro  se eleva una pira  de troncos de  cedro, rodeada 
de vasos, que contienen biilsamos y perfumes.  Sobre 
ella está  colocado el cadáver de Julio César, y al pi6 
combaten varios gladiadores, mientras los sacerdotes, 
haciendo el oficio de ustores, pegan fuego á la mole 
en presencia de un gran gentío.-Figuras de tamaño 
natural. 

Col. de Chlos II, Retiro.-C. N. 
Alto 3 9 5 ;  anclho 4,88.-L. 

281.4oldados romanos  recibiendo coronas. 
Co!. do Polipo IIT.-%trdo. 

Alto 2J0, nllcho 3,38.--2. 
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282,-Banquete de patricios.-Parece representar una 
oomissatio ú orgia de las que los patricios  celebraron I 
muchas veces QU tiempo de los Emperadores.-Figu- 
ras,de tamaño natural. 

Col. de  Felipe 111.-Parclo. 
Alto 8,35; anoho S,G5.-&. I 

283.--Naurnaquia  romana.-Simulacro de un combate 
naval. 

Col. de  Felipe III, Pardo. 
Alto l& a11hO 3,GZ.-L. 

~ S ~ . - L O S  auspicios.-Un emperador romano, acompa- 
ñado de sus oficiales palatinos, consulta las entrañas 
de las victirnas. 

Col. do Frtlipn III, Partlo, 
Aka 1,Sl; anoho 9,62.-L. 

LANFRANC0 (Escuala de).-El Dominici atribuye los 
dos sisuientes cuadros, números 286 y 286, & Dome- 
nico Gargiuoli, vulgarmente llamado M ~ G C O  Spadura, 

*-pintor napolitano, discípulo de Aniollo Falcone. 

285.-Entrada triunfal de Vespasiano en Roma.  
Alto 1,55; anoho 1,63.-L. 

286.-Entrada triunfal de Constantino en Roma. 
Alto 1,Gb; moho 8,55.-L. 

LEONE ( A  BDREA or].-Nació en Nhpoles en 4596; mu- 

287. -Pais, y en él la lucha  de Jacob con el ingel. (Gdne- 

rió en 1675. (Escue a napolitana.) 

sis, XXXII). 

flalmdo dol incoldio dal antiguo Alo. do Madrid on 1754. 

Alto 0,09; &UOE~O 1,85.-L. 

LIGLI o LIRIOS (Ywrunn).-Igndranso el lugar y las 
fechas de su nacimiento y de su m m t e .  Sdbese tan 
solo por Donz que ostudió en h escuela do Giordano, y 
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que fué muy protegido del duque de Béjar, quien le 
trajo de Nípoles h España. (Escuela napolitana.) 

287 a.-La batalla de Almansa.-Viene á ser este  cuadro 
una representacion topográfica del lugar en que se di6 
aquella memorable batalla por las armas de Felipe V, 
y de las diversas posiciones ocupaclas por los ejércitos 
que en ella se hallaron.-Fu6 pintado con asistencia 
del  arquitecto 6 ingeniero P. Pallot. 

Alto 1,M; ancho 9,92.-L. 

LOTTO (LORENZO).-NaCiÓ en Treviso, probablemente 
en el último tercio del siglo xv; muri6 h mediados del 
siglo XVI. (Escuela veueciana en su mayor florcci- 
miento.) 

288.-Un desposorio.-Un personaje, vestido ii la usau- 
za del siglo xv, pone un anillo en el dedo A una dama 
jóven y ricamente ataviada. Detras un Cupido, coloca- 
do entre ambos y sonriendo maliciosamente al vacon, 
coloca un yugo sobre sus cuellos.-hIeclias figuras. 

Col. do Bolipe IV R. Alo.  y Pd. da Madrid, piam dol curto bnjo 
donde mui6 61 Rey.LAtzibnido aI Pltlma on el Iuvontmio do 1066. S& 
vado dcl inocndio du 17SC.-VJase para au historia nuosho C'aibZogo 
deacmptivo B AistG~ico.-B, L. 

LUINI 6 DI LUVINQ (BEnNnnDINO).-NaCi6 en Luvi- 
no, pueblo situado ii orillas del Lago Maggiore, en Lorn- 
bardia, hácin el 11160. No se sabe cuando rnurio, pero 
vivía en el añu 4530.(Escuela lombarda.) 

2SQ.cLos niños Jesus y San Juan'bosbndoso.-Copia 6.  
reproduccion de los clos nifios del cuadro número 200. 

Alto OJO; a1lcho 0,87.-T. 

290.--Sacra  Familia.-Los  niïios Jesus y Saa Juan, sen- 
tados en la menuda grarna, abrazados y un actitud do 
besarse, estin entre los brazos abiertos de la Virgen, 
que puesta en pié dctras de ollos, on un plano Inlis 
bajo, los contomyla con aruor y regocijo. San JosB, 
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apoyaclo en su báculo, los observa tarnbien con sem- 
blante placentero. 

Envido por Fdipe IV al R. no axe^. dol Escolial, do donao pro- 
cede. 

Alio 1; ~ I I C ~ O  0,$4.-T. 

291.-La hija de Herodias, presentando la fuente ó disco 
para  recibir de mano de un soldado la cabeza del Pre- 
cursor.-Figuras de medio cuerpo y tamaño menor 
que el  natural. 

Col. de Chloa  I I ,  R. Ah. J Pal. de Ma&id.-VBase la historia 
do este cuadro en mestro OXtGllflO CatcZZogo descr&n%~o, eto.-F. L. 

Alto 0,t;e; ancho 0,78.-T. 

MALOMBRA (PIETRO).-N~C~Ó en Venecia en 155G; 
murió en 4611s. (Escuela veneciana clel buen tiempo.) 

292.-La sala del Colegio de Venoch-Representa el 
acto de reunirse el Dux con los senadores, segun solia 
verificarse psra el recibimiento de los legados de las 
cortes  extranjeras. 

Oompntdo en Vonecia por D. Alonso de la Cnevtl, omlmjnaor dc 
S. M. Catblica  ccma do aquclla Rcpública. 

Alto 1,70; tL1lcho B,lP.-L. 

MANETTI (ß.uTILro).-Naci6 en Siena en 45711; murio J 

en 4637. (Escuela florcntina clecaclente.) 

293.-Milagro de Santa Margarita.-Resucita j, un mu- 
chacho, clue aparece medio envuelto en su mortaja y 
sostenido por tres personas. 

Rogahdo Bclipc N por 01 Almirante do Castilla D. Jmn Alonso 
Euriqmz do Cubrore, y envitulo por quo1 Roy n1 Escorial, de aonde 
proCuilo. 

Alto 1,41; U ~ C ~ O  l ,Od.-L 

MANFRED1 (BARTOLONMEO).-?hCiO en Ustiano, lusar- 
cillo del Mantuano, en 4580, segun el Zanï; murio en 
4647. (Escuela romana.) 

294.-Un soldado armado, llevando en un disco la ca- 
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beza de San Juan Bautista.-Media figura de tamaño 
natural. 

Alto i,S3; alloho 0,96.-L. 

MANTEGNA (ANDnEA).-Nació en las cercanias de Pa- 
dua en 4L31; murió en 1506. Gran pintor, cuya influen- 
cia se advierte en las mis florecientes escuelas de toda 
la Italia. (Escuela veneciana.) 

I : )I' 295-El tránsito de la Virgen.--En el fondo de una es- 
,, ,,: , i tancia decorada con pilastras, y a l  pié de una venta- 

I ,  na, por la cual  se dilata la vista hasta una ciudad  si- 
, , l  j /  tuada á la orilla del mar, est& tendido en un fkretro el 
i I I  ;, I!: 

' I ,, /,! 

\ l , #  cadaver de la Santísima Virgen, entre dos blandones. 
, , f ,  Le rodean cuatro apóstoles, que  acaban  de tributarle 

los últimos piadosos  oficios, y los demás, con sendas 
velas de  cera en las manos, están salmodiando forma- 
dos en dos hileras. 

COL ao C~WOS III, pal. ao san naef.-F. L. 
Alto 0,51; anoho 0,42.-T. 

* 
MARATTI (CARLO), llamado tambien ìl cavalieTe Na- 

ratta.-Naclo en Camernno, entre Loreto y Ancona, 
en 4625; murió en Roma en 171 3. (Escuela rornana 
eclectica.) 

2!36.-La Virgen con el niño Dios en la gloria.-Figuras 
de tamaño natural. 

Col. do Balipe V, Pal. de San nrlof. 
Alto 2,19; anoho 1,49,-L. 

297.-Agar con Isrnael en el desierto.-Un angd lo in- 
dica el pozo en que puede aplacar la sed de su hijo. 

Alto 0,58; anoho 0,47.-L 

MARATTA (Estilo de). 

!298.-Flora.-Figura dc más de medio cuerpo y tamaño 
natural. 

Col.  do CBrlos m, Pd. nuovo do Madrid. 
Alt0 l$l; C U M ~ O  O$&-L. 

I 
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MARIO DE' FIORE (MARIO NTJZZI, llamado).-Nació, 
segun unos, en Perma, reino de Nilpoles, y segun i 
otros en Roma, en 4603: muri6 on 4673. (Escuela ro- 

299.-Florero.-Un ramillete sobre una gran lastra de 
piedra, y en ella tarnbien un ancho vaso de cristal con 
tulipanes, lirios y otras flores. 

Alto 0,BC; ancho &Ei.-L. 

300.-Florero.-Junto al  ramo una ardilla y un violin. 

301.-Florero.-Jarron de plata, volcado sobre un tape- 

Alto 0,79; moho 1,63.-L. 

te azul, y flores de diversas especies. 

302.-Florero.-Ramo de azucenas, tulipanes IY otras I 
Alto 1,lI; alloloho 0,71.-L. 

302 a.-FIorero --Flores varias en un gran vaso amari- 
llo sostonido en garras de leon, y un jarron de plata 
detras de un Amplio cortinaje de terciopelo carmesí 
y oro. 

Alto O& moho 1,64.-L. 

303.-Florero.-En O1 dos vasos con flores de varias es- 
pecies. 

Alto O,&?; anaho I,RtL.-L. 

304.--Prutero. -Una sandía partida, peros, uvas y gra- 
5 nadas. 

Alto O,B5; anoho 1,55.-L. 

305.-I?rulero.-En él un muchacho desviando de la 
fruta i un mono. 

Alto 1; anaho 1,9S.--L. 

MASSIMO STANZIONI (IL chw.IEnd.-Naci6 en 
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ralista, escritor y arquitecto. (Escuela napolitana.) 

306.-Vision de ZacariaS.-Representa e1 anuncio dcl 
nacimiento de San Juan Bautista. (San LQcas, I . )  En- 
vio el Padra Eterno el ingel Gabriel al sacordote Za- 
cmias  mientras estaba ofreciendo el incienso en el 
templo, y dijole el Angel: ((Elisabeth, tu mujer,  pariri 
un hijo, al cual pondrás el nombre de Jumm-Figuras 
dc tamaño natural. 

COL ao C h l O E  II, Retiro. 
Alto 1,88; ancho 11,87.-L. 

307.-Predicacion de San Juan Bautista eu  el clesierto. 
-Figuras de tamaño natural. 

Alto 1,87; ancho 3,35.-L. 
Col. de CLlos II, Retiro. 

3438.-La degollacion de San Juan Bautista. Pasa la esce- 
na en la c h e l  donde estaba el Precursor por la perse- 
cucion cle Herodias.-Figuras de tamaño natural. 

De la misma procodoncia quo los don nntoriorotl. 
Alt0 1,64; ancho 2,5S.-L. 

309.-San  Jer6nimo escribiendo.-Nedia figura, t amñ@ 
mayor que e1 natural. 

Col. do  do^ Iaabc1 Farnoaio, Pal. do San Ildof. 
Nt0  1,90; alluho 1,54.-L. 

310.-Sncrificio ri. Baco.-Alzaso ii la izquierda el mar- 
móreo silnutacro del dios sobre un pedestal, y bacan- 
tes y mancebos acuden,  cual con una preciosa hnfora, 
cual depositando m tierra un crintaro de barro, unos 
bailando, y tocalldo otros en bullicioso coro, todas po- 
stsiclos de furor dionisiaco.-Figuras de tamatio mayor 
que el natural. 

Col. de Polipo IV, R, Ah. y Pal. du Madrid: p i o m  ( I O J ~ O  co~mba a l  
RCY.-F. L. 

Alto 2,37; amho 3,58.-L. 

MASSIMO (Estilo del CAVALIEIIB). 



1 322.-Pcrspectiva interior del claustro de San Pablo, 
i(s cerca de Pavia. 

’OE. 
W 313.-La muerte de Lucrecia.-lfcdia finura, tamaño 
r, 

MORONI 6 MORONE (GIOVAN BATTISTA).-Naci6 en 
Albino, c e r y  de Bhrgamo, hacia el aiio 18.26; murió 
en 4578. (Pintor d0 la buena escuela veaecians, pero 
sin eleyacion.) 

314.--Rctrato do un capitan veneciano, en pi6 , con el 
brazo izquierdo apoyarlo en un pedestal: vestido de 
jaco neyo, con mangas y grogüescos afollados de color 
carmesl, y gFuosa cadena du oro al cuello.-Tigura de 
mis de medlo cuerpo, tamaño naLural. 

(Yol. do Ckrlos II. R. AIO. y Pid. 110 Mdrid. 
Alto 1,19; OllCl10 0,Dl.-L. 

NANI (JAcoPo).-l?loreció en el siglo XVIII. (Escuela na- 
politana.) 
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315.-Animales muertos. -Una liebre y dos perdices 
colgadas de una cuerda. 

Alto 0,67; moho 0,46.-L. 

.316.--Gves  muertas.-Una perdiz y un ganso colgados 
de una rama, y otras aves en el suelo. 

Alto 0,7B; ItllCho 0,48a-L. 

317.-Anirnales muertos:-Una liebre y varias aves jun- 
to á un sombrero tricornio, al pi6 de  un árbol. 

A l t o  0,72; ancho 0,48.-L. 

3lrB.-El corral asaltado.-Un zorro hace presa en un 
pavo; otros dos pavos huyen con las alas abiertas, y en 
primer término hay dos gallinas muertas. 

Alto 1,80; anoho 0,86.--L. 

SAIIOVANINO (ALESSANDRO V A ~ O T A R I  , llamado co- 
munmente il).-Nació en Padua en 4690; murió en 
4650.-(Escuela veneciana.) 

319.-Orfeo.-Cuenta la fábula que el tracio Orfco, hijo 
de Apolo y de Calíope, era tan excelente mbsico, que 
al son de su citara acudían embelesados no s610 los 
hombres, sino hasta los mis fieros animales. El autor 
ha representado A Orfeo tocando, no la cítara, sino la 
viola.-Figura de cuerpo entero. 

COI. ab CLTIOS II, R. MO. 9 pal. ae Maa. 
Alto 1,65; maho I,O8.-L. 

PAGANO (M~crrmE).-Nació en Nhpoles, no so sabe en 
qué afio; murió hácm el 1730. (Escuela napolitana.) 

320.-Pais montuoso con minas, y con un camino por 
el cual van dos viajeros, uno á pl6 y otro B caballo.- 
Efecto de sol saliente. 

Col. do Doííu IEH~O~ Pnrnesio, Pal. do Sau Ildof. 
Alto 0,46; ancho 0,89.-L. 

321.-Pais arbolado, bañado por un rio, que atravie- 

.c  

J 
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sa una barca con gente. -Efecto de sol poniente. 
DG h miema procedoncio qua o l  antßrior, con cl pno haco jucgo. 

f i t o  O,&& aneho 0,84.-L. 

PALMA ( J A ~ O P O ) ,  llamado PALMA IL VECCEIO para di€e- 
reociarle de su sobrino Jacobo Palma IL GIOVAXE (el 

J31 intcligontc Sr. Yorclli do Bdrgm~~o moe oeto cmho dc: Boni€&o~ I 
Voro11mo, didpnlo da Palmr.-F. L. 

jóven).-Debió nacer hacia el año de IQ30  próxima- 
mente; fué su pais natal Serinalla (lugar del vicariah 
de Bérgamo); murió por los años de 4568. (Escuela ve- 
neciana.) 

322. -La Adoracion de los Pastores.-El niño Jesus, sen- 
tado en las rodillas ds su sania Madre, quiere acariciar 
6 dos pastores que le  presentan sus ofrendas. A la iz- 
quierda esti San José seutado y apoyado en un palo,. y -  
ri su lado otro pastor.-Fondo: hcrrnoso y variado pals. 

PALMA GIOVANE (JACOBO PALMA). -Nació en Venocia 
en 4 86h; muriden 462s. (Escuela naturalista veneciana.), 

323.-Los desposorios do Santa Catalina de AIejaudrh- 
La Virgen, sonlada al pié de un nogal, tiene delanle de 
si .j Santa Catalina, la cual, en actitud humilde, recibe 
el anillo que le entrega el divino Idante. Santa Ana J' 
San José obscrvan edificados el místico enlace.-Me- 
dias figuras de tamaño natural.-Hay quien lo cree de 
Tinlorelto. 

Col. Dufin Imbel Fuwslo, Pd. do Sau Ildcf. 
Alto 1,17; n11ah0 1,sL-L. 

324.-David, vcnccdor dß Go1iath.-(l, Reyes, XVIII),- 
El cuadro representa la vuclla ¿id ejercito de Saul. y 
el rccibilnicnto que i éste y al j6ven David hacen las 
mujores de Isrilel. El pastorcillo vencedor marcha d 
DenCo de la hueste, con la cabom de Golia111 asida por 
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el cabello, y Saul y sus soldados le sirven corno de es- 
colla.-Figuras de tamaño natural. 

Comprado  por D. Nonso do CCrdcnas paro, Polipo Tv cn la tllmono- 
da del Icy CArloa I de Jllglatorm, CU prccio de 100 lilIras, y unvindo al 
Escol-inl, do LlOIldC proocclc. 

Alto 2,07; mloho !3,35.-L. 

325.-La conversion de Sado.-(Hechos de los A hst., Ix, 
d-?.)-Yacc el perseguidor de los cristianos &mibado 
de su caballo, y huyen despavoridos dejhndole C11 
tierra los soldados de su shquito, 5 quioncs dispersa Cl 
fulgor repentino del ciolo.-Figuras de tamaño na- 
turill. 

Compa'ioro dol antorior J d o  la misma proacdauoin. 
Alto 2,07; I L ~ C ~ L O  3,36. -L. 

PANINI (Gro. P,ioLo).-Nació en Pinccnza, segun a 1 , p -  
nos biógrafos cn d ~ i 3 f 1 ,  segun otros en 4695; murio c11 
I7GC 6 1768. Pint6 mucho para nuostro rey L). Peli- 
pe V. (Escuela romana.) 

328.--Ruinas dc  arquitectura y escultura con varias 
figuras. 

d l t O  0,46; ~ I L C ~ O  0,61.-L. 

327.--Pais con ruinas de arcpitccluca. 
Col. d u  Doiin Isnhol Pmlcsio, Pal d 3  San I ldc t  

Alto 0,46; nncho 0,37.-L. 

328.-Pais con ruinas de un tcmplo coriatio.--P. C. 
Alto 0163; I L I L ~ I O  0,45.-L. 

329.-Pais -con ruinas ~rquilect6nicos.-Coml,;lñioro dcl 
anterior.--P. L. 

Alto 0,M; ÍUIOIIO 0,4S.-L. 

330.--Jesus clisputnnclo con los Doctorcs.--Pm~ la cs- 
cena 11ajo cl CI-UCCI'O de un cspacioso lelq~lo grcco- 
romano, cuyas ],óvedas descansan c11 grandcs c o l u w  
.nas j6nicas cle j ; q c .  

Col. do Palipo V, Pad. 110 S~tn Ildof.--P. L. 
Alto O,%; anclIo 0,GG.-L. 
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irvcn como da CS* 

iloncia. 

I. 

Ik!r, 

33B.-Jesus arrojando del templo i los vendedores. 
Tionc la misma procodencia qnc sn compaficro 01 ldun, 330 .-F. L. 

PARMIGIANINQ 6 PARMIGIANO (hANCESC0 MAZ- 
ZUOLA ó MA%ZOLA, llamado cornunmonte il).-Nacio en 
Parma eu Ilnero de 1503; murió eu Agosto de 4 M O . -  
Figura entre los más aventajados adeptos del Correg- 



334.-Cupido ldbrando su arco, casi  vuelto do espaldas, 
en pi6 y hollando con su planta unos libros. A sus 
pi& hay otros dos amorcilos.-Fipm  de tntnaño na- 
tural.-Este cuadro es una repehcion del que existe, 
ejecutado en tabla,  eu ln galeria de Belvalere, en 
Vienu, donde antiguamente se a1ril)uia al Coweggio. 

Col, du Felipo IV, R. Alc. y Pd. [lu Madrid, cunrto bnjo, dcapacllo 
ilel Rey. Invonta~~ado an l W  COULO dcl Corrog.gi.io. SdvrLdu dal illoun- 
dio ac 1734. 

Alto 1,JS; ~ I I G ~ O  @,GS.-C. 

335-Snnta B6rbara.-Duslo con manos. 
Alto 0,443; ancho 0,99.-T. 

336.-Sacra Familia.-El niño Jesus, arrodillado sobre 
el muslo y el brazo derecho cle  la Vírgcn, alarga la 
mano ;i la fruta que en un paiiizuclo le prescnla un 
angelito. Otro hngel y San .los6 acornpalinn a l  grupo 
principal.-Figuras de lamai io nalural. 

Accron dc 811 procclicnch J T O ~ ) ; L ~ I ~ C  vdrtsc nncetro C'rtticloyo ortoneo 
dl38CY3ptZUO e' b?ht&'LCO.--C. jd.-p. L. 

Alto 1,lO; ~ I I C ~ O  0,80.--T. 

PARRASIO (Mrcnrmr).-Nució cn Vcnccia y Llorcci6 
en cl siglo XVI .  Sc ignora el año de su nacimicnlo y cl 
do su muerte. (Escuela vcneciana.) 

337.-Jesucristo di1un10, indorudo por San l'io V. 
Proocdcnto del B. Mormt. do Sa11 Lorcr~xo.-l'. L. 
Ah 0,42; alluho O,SO.-C. 
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339-La Asuncion de Nuestra Señora. 
Col. do DoGa Isabol Funesio, Pal. do San Ildcf. 

Alto O,%; ~ I W ~ O  0,42. -C. 

POMTORMO.-((JACOPO CARUCCI DA).-Noció en Pontor- 
mo, estado de Florencia, en 1893; murid on 1558. (Es- 
cuela florcntina.) 

340.--Saora Familia.-La Virgen, da rodillas, adora L 
su divino Híjo, acostado en el suelo sobre la falda de 
su vestido. San Juan esta detras de Jesus, y San José 
dormido cerca de Ia Virgen.-Figuras de talvaiio na- 
tural. 

Col. do Doiin, Is:hd Panlosio, Pal. dc S m  Udcf.--F. L. 
f i l o  1,:JO; ancho l.-l". 
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brero de 4 G4 3, y murió en Malla el 4 3 de Enero de 1 G09. 
(Escuela napolitana naturalista.) 

343.-EI agua de la pefia. (Elcoda, xvn, 4 -6).-El cuadro 
representa el momento despues de haber Mois& herido 
con la vara la peña dc Horeb. En primer  thmino se ve 
& un anciano desl'allecido, á quien da dc h e h r  un jó- 
ven.-Figuras de tamaño nuturd. 

Alto l,%; alioho 2,09.-L. 

344.-Snn Juan Bautista dcspidicndosc dc SUS padres. 
-Figuras dc lamaño natural. 

Col. dc C i r 1 0 ~  II, lictho. 
Alto 1,Sl;  U W ~ O  2,Ii3.-L. 

I 

PROCACCINO (~AnmrTtLo).--Nació en 13010uiu c11 1544; 
muri6 en 4GBCi.-Corifeo dc una nueva oscuola cnlrc 
los eclécticos del siglo XVI. (Escuelas holoñesa y lorn- 
barda.) 

1 XECQ 
e11 Nil 
li t a  II r? 

l, 

i 

351 .--I 
A 

352.-I 
A 

353.n-o 
A l l  

RECCO 



RECCCS (Uslilo de). 



ROSA (SttLvbTonE).--i\lacid en las cercanías do Nipoles 
en Julio de 1615; murió en Marzo de 1673. Fué pintor 
y poeta. (Escuela napolitana naturalista.) 

356.-Marina. -Vista del golfo y ciudad de Salerno.- 
A la izquierda, sobre un promontorio , hay uu castillo, 
y al pie una pequefia poblacion. En pritper lérmino, 
sento que se esth bañando en la ria.-Parccenos cues- 
tionable la autenticidad de este cuadro.-C. L. 

LULO 1,70; ancho 2,GO.-L. 

ROSA (Estilo dc SALVATORE). 

357.-Retralo de hombre, con cabello y barba de colol- 
castaño  oscuro, veslido con t6nica y manto. Tienc el 
brazo  derecho levantado y cn la mano una paloma.- 
Figura cle tamaño natural. 

Alto l,%; i ~ w h o  0,97 -L. 

RUSTICI (Estilo de GIOVAN FRANCESCO). 

357 a.-La Magdalena penitento.-Mhos dc mcdia f e -  
ra: tamaño natural. 

Alto 0,Gl; aucho 0,87.-L. 

S A C m I  (ANDREnj.-Naci6 en Roma en 4598; murió 
en 4 664. (Escuela ronxma ecl6clica.) 

Bus to sin concluir , tamaño na tural. 
Col. de Polipo V, Pal. de San Udcf.-l?, I;. 

358.-Retrato de Francesco Albani? mncstro dol autor.- 

Alto 0,753 ~ L U G ~ O  0,54.-L. 

3!59.-Rctrato del autor.-Busto de lamafio natural. 
Da ln mimm yrocodonciu qno o1 anterior. 
Alto O,!X'; ancho 0,6O.-L. 

360.4an Publo, primor  ermitaño, y San Antonio Abad. 
-Figuras clct mis dc medio cucrpo y talnafio nalural. 

Alto y ancho l , d b l . - L .  



SALVIATI (PBANCESCO DIS' lIossr, llamado m6s comun- 
mente il).-Nació en  Plorencia en 154 O; murió en Roma 
en Noviembre de 1563. Pintor algo manierista. (Escue- 
la florentina dcl buen tiempo.) I 
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Fnh comprado en íG55 por 01 rcy D. Polipc IV ptra al  R. Mollaste- 
rio dcl Ehcori~.-LlCv6ro11Bclo los frnr~ccsos on 1818, y en PnriH, pot 
el mal ostarlo en que se hallaba In tabla, fu6 trasladnao al lienzo. De- 
vuelto ii España do rosdtxj dcl tratado de 1815, y Uovrdo :r1 Eso. o11 
dioho Monast. permmooió h n h  la 6 p o a  de 1:~ axolaushtwion du loiro- 
gularos, en quo D. J O S B  do hkdmzo, Dhcctor b b s1Lzo11 de odo MUEOO 
oolnpetwtoruente eutorimdo por S. M., dispuso su traslaoio11 i Mrtdrirl: 
-F. L. 

A l t o  2; moho  1,85.-Trasladt~do do la T.  al L.  

369.--Sacra Familia  conocida con cl nombre de La Per- 
la.-La Vírgen sostiene en su regazo al niño Jesus, 
sentado sobre una de sus rocliltas, con la pierimcita  iz- 
quierda apoyada en ln  cuua, y la dcreclla pendiente. 
San Juan le ofrecc en su pcllico varias frutas, que dl 
va á tolnar, mirando al mismo  tiempo con tlulcc son- 
risa ii su madre. Esta le contcrnpla coa atnoroso abau- 
dono, teniendo el brazo izquierdo apoyildo en la es- 
palda de  Santa Ana, la cual, arrodillada junto A su 
hija, esta como cmbebecida ea una agrndahlc mcclita- 
cion.-Fondo: pais cou un edilicio ilrruill;ldo y dilaiarla 
campiíïa arbolada y pintoresca. Entre las ruinas del 
lado izquicrda asoma la purlc superior dc ln ligura de 
Sau José.-VBsse tanhien sohre este cuadro nuestro 
Cactdlogo cxtenso, donde hemos  consignado todos los 
datos críticos i: históricos rcl'ercntcs A las ohras dc Ra- 
fael, ó a tribuidas al mismo, que poseo es te Musco. 

Con~pnt~lo a11 1:~ dnlonarla dcl roy CiLrloR I d o  Iuglntorrn por Don 
A~OIISO t h  C h d t m s ,  c11 ]:L c:mLi~ilad (lo 2 . 0  11l)r:t~1,  WIL 01 rey Poli- 
)L IV, y cr1Pi:ulo por úd,(+ n1 IL. M;IOlI:LHt. do l  Esc., do (lollttc vino I csfo 
Lusrfl.--J. do l l d  J?.-$'. L.-c. N. 

Alto 1 , q  llllCll0 l,f5.-T'. 

370.TLa Virgen de la Rosa.-Est;i Maria scnlrlcl;I, on 
actrtucl de tornar al niño Jesus para poncrlo en su rcga- 
zo: i su lado derecho San Juan; y ambos nirios kicncn 
cogido cl lislon en quc se hert las pdabms Ecce rígwus 
Dei.  Sal1 Josd csti en g i b  dctras dc S,ln jll;ln , y 6 
la derecha de Nuestra Soñora. El pi6 izcluicrdo clcl 
niño Dios descansa s o l ~ c  u m  meSi1 6 tal-Jlcro, cn que 
hay u m  rosa, acciclontc modemmcnic  ;1r?nditlo, tlcl 
que loma el cuadra su uombre vulgur.--Pigur;ls del 
tama50 natural.-Vdese sobre el rcl'crido dit;lmento y 
sobre las diversils repeticioncs que dc cstc cuadro 
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existen, nuestro Catdlogo extenso, paginas 493 y 678. 

A!lqnirido 110 so!nbc-gu;lnclo, pcro ollvi ldo por Fclipo IV al EECO- 
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3$2.--Sacra Familia de Loreto.-Levanta h Virgen con 
ambas nlanos el velo que cubría el cuerpo  del Niïío, 
el cual estli echado tendiendo llhcia ella los brazos. San 
José, detras, le contempla exlasiado.-La interesante 
historia  del cuadro original, desgraciadamente perdi- 
do, puede versc en nucstro Cakilogo lato, descriptivo k 
histbrico. 

Alto 0,!37; ancho 0,64.-T. 

382 cl.-La Virgen con Jesns y San Juan niíïos, todos de 
pic4 en el CillllPO, y San JOSC cn lontananza. 

Alto 1; ~ n c l l o  0,71..--T. 
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geles. (Copia del núm. 384, con alguna pacjueña va- 
riante.) 

Alto 1,OR ~ I I O ~ O  O180.-T. 

391.-San Juan Bautista.-Busto de tamaño natural, 
Alto 0,72; allcho 0,5G.-L. 

SASSOFERRATO (CIOVAN BATTISTA SALVI DA .-Na- 
ció en Sassofeerrato (Marca de Ancona) el 11 i e  Julio 
de 4605; murió cn Roma el 8 de Agosto de IciSS. (Es- 
cuela romana ccléctica.) 

392.-La Virgen en contcmplacion, con las manos jun- 
tas; toca  blanca en la cabczn, túnica roja y manto 
azul.-Duslo clc tamaño natural.--P.%. 

Nt0  0,48; nlluho 0,M.-L. 

393.--La Vírgcn con cl  niiío Dios cn su regazo, dormi- 
do sobre un cojiu de scda verde. 

Comnpr:do 110' Funhitmdo VI1 011 1887 ii ktfl rdigioßiLß oItpllchilhß dß 
Mallrid, por b c:ullitlstl do 8.000 rß. 

Alto 0,18; allullo 0,38.-L. 

SCARSELLA (IPPOLITO) , llamado nlis cornunmante 
ScAnsmrmo.-Nacio en Ferrara en 1554; murióen 4620. 
(Escuela kwaresa.) 

394.k~ Virgen con Jcsus niño.-María, sentada en el 
suclo, lcvonla cn sus brazos h Jcsus para darle un bc- 
so.-l~onclo, pais con boscluc. 

Col. du Pollpl> v, I'd. do SuIl IUOC. 
A l l o  0,YO; ILIICIIO 0,8ki.--T. 
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rusalen en direccion al  Calvario.-Mcrlias figuras de 
tamaño natural. 

P r o d o  del Monast. del he., i dolido lo cnvi6 cn Ili5ti cl roy Peli- 
IV.-F. L. 

Alto 1,24; rtncllo 1 .-L. 

396.-Bajada d0 .Tesucristo al limbo dc los justos. Esti 
el Cristo representado desuudo , con un ligoro paño 
blanco en la parte iuferior  de su torso, y por la incli- 
nacion cle su cuerpo y l a  actitud dc su m~111o clcrecha 
denota estar dirigiendo 6 los que en cl limbo le cspe- 
raban las palabras que les anuncian su dichoso resca- 
te.-Figuras de lamaiio natural. 

Proccdo dol Monast. clcl Esc., dollde 10 coloch TTclnxqucz por CIICW- 
go dc Pchpe IV. Su autonticiclari BE ob,Joto do ~ u I . ~ E . - ( V ~ W C  IIIICS!XO 
Catúlogo cstenso, pitgiilns 207, 676 y 677.) 

ah 2,2(i; :bucho 1,14.-L. 

SEBASTIAN DEL PIOMBO (Copia de). 

~97.-Eccc-Y-lomo.-Busto con manos, tnluaiio natural. 
Col. dn noilin Isnbcl P:wncsio, Pd, da San Ildaf., clondc UTIL :LLTi- 

buido i~ Rafael. 

Alto O # í ;  ~ U ~ I O  0,49.-T. 

402.--5 
tur R\. 

Col. 
A 

I 



V6ase acerca de esl,o y de las clilercntcs reproducciones 
de este cuadro, nuestro C a l d l o p  extenso. 

Proccda dol Monast. do Sau Lorcueo dcl Escorial. 
Alto 1,05; oucho 0,7P.--TraskÏhdo du la T. al L. 

SOLIMENA (FRANCESCO), llamado tamhien EL ABATE 
Crccro.-Nació cn Nocera de'Pagani (reino de Nbpoles) 
el k de Octubre de 4667; murió en Nhpoles el 5 de Abril 
de 4 7h7.-1miLador de Giordano. Pintó para nuestro rey 
D. Felipe V. (Escuela napolitana decadente.) 

400.-La serpiente de metal. (Nhneros, XXL) EI pueblo 

SOLIMENA (Estilo clo). 
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SPADA (LEONELLO) .-Nació en Bolonia d año 1876; mu- 
rió cn Parma el 17 de Mayo de 1623. (Escuela boloñesa 
ecléctica.) 

405,-Canta Cecilia cantauclo al brgnno, acompaEada de 
un ángel.--l\ledias figuras: talnalio natural. 

Alto 1,2S; ancho L-L. 

STROZZI (BENW~DO) llamado il Prete genovese, y tam- 
bien i l  Capucino.-Nació cn Génova cn 4584; muri6 
en Venecio el 3 de Agosto de IGhQ. (Escuela Senovesa 
naturalista.) 

406.--La Verónica con el santo suclario.-Figura enlcra 
de tamaño natural. 

COL ac D O ~ L  I E ~ M  ~ a m s i o ,  rul. dc sat1 I M ~ L  
Alto 1,tiS; ancho 1,18.-L. 

TIEPOLO (CIOVAN BATISTA) .-Nació en Venecia en 1 G93; 
murió en Madrid el 27 de Marzo de 177O.--Piulo~ na- 
turalista. (Escuela veaeciana.) 

407.4~ Concepciou con sus atributos, rocleada de ;in- 
geles y serafines, y en lo alto el Espíritu S m t o  on far- 
ma de paloIaa.--Piguras de t a ~ ~ a l i o  natural.-Pint;tdo 
para la iglesia del coavcnto dc San Pascua1 de Aran- 
juez. 

Alto 2 , w ;  alldl0 l,SB.-L. 

408.-La Bucarislía.-~l~aSrnento dc un cuadro  cjccuta- 
do para el convenio de San Pascua1 de Aranjuez. 

Alto í,79; ~ L ~ I O  1,71.-L. 

4 9 . - E I  carro do Vdnus.-Boceto para un locho. 

TINTORETTO (JACOPO Ronusw, llamado il).-Nncid 
en Venecia el año 151 2; murió cn 1594.. Gran pintor 
naturalista, rival dc Tiziano y Vcronds. (EsCuclik vene- 
ciana en su pcríodo mAs brillante.) 

a r t o  0,SLi; aflul10 O,tit.-L. 



. un techo. 
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415.-La purificacion del botin de vírgenes madianitas. 
(Nzirneros, =x[).-Vese a lo léjos al legislador hebreo, 
arrodillado en el monk, recibiendo del Señor la ley so- 
bre el botin. Agrupadas en la margen del  Jordan, una 
de  las madianitas baja al rio, llevando ai brazo un ces- 
to; otra saca agua con un caldero; otras  dos retuercen 
un lienzo ya lavado y purificado. En la parte  alta des- 
empeñan otras análogas faenas para cumplir con el 
mandalo de Moisés.-Fué pintado para un techo. 

Traio  Vebzquor 0Etß cuerlvo h Espafia pam, 01 Rcy Pclipc IV, y lo 
comprh en Venecia, dwnntc su segundo Vinje [L Ita&. 

Alto z,!%; ancho 1,81.-L. 

416.-Alegoría.-Vénus, madre del amor y del vicio, 
ahuyentada por Minerva, diosa de la sabiduría y,de ln 
prosperidad agrícola y comercial, se representa a pri- 
mera vista como asunto de  esta alegoría; pero debe- 
mos reconocer que no tienen muy €ácil explicacion en 
el grupo á quo preside la deidad vencida, otras figuras 
quc al parecer personifican el hurto y la traicion.-Fi- 
guras de tamaño natural. 

Col. do Chloa III, Retiro. 
Alto 2,07; ancho 1,40.-L. 

417.-Retrato cle un prelado, barbudo y can cl birrete 
puesto. En el rondo del cuadro so lce: Petrus UTChi- 
episcopus.-Busto de tamaño nntul.;\l. 

Col. do DoGa Isubol Ftwnesio, Pal. do S m  11:ldof. 
Alto, 0,71; anaho l),Ci4.-L. 

418.-Retrato de un jesuita jóven, con I>aPtil negra.- 
Busto de tamaño natural. 

A X O  0,60; UllCho 0,43.-L. 

419.-Relrato do hombro de Gdad provecla, con Ir;ljo pa- 
recido al de los socrotarios  del Senado dc Vcnccia.- 
Media figura de tamaño natural. 

Alto &O$ meho 0,77.-L. 

420.-Retrato de seiiora jóven, con una rosa on la mano 

derecha y traj 
nUdO.-BUStO 

Alb 0,trl; an 

421 .-Retrato d 
ral espaiíol.-’ 
mus i la opini 
retrato al Gret 

Alto 0,68; n 

422.h castid 
tendida en su 
mesi, toda de 
rando del r n t  
cuerpo escan 
friso. 

Col, de Doiia 
Atto 0,58; I 

423.-Visita d 

del mmarca 
otras ri su es] 
desde su  tror 
ella le propl 
de Venecia. 

Gol. ae ChIl 

yes, x) .-Est; 

Alto 0,58; 

424.-La cast 
Col. do Doña 

&to 0,58; I 

4a5.-Moisés si 
an su regazo 
una de sus da 
inctina para s 
y otra en pié, 
veni a me tido I 

Col. de Doña 1 
AIto 0,56; an 
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derecha y traje de escote bajo, que deja al pecho des- 
nudo.-Busto do tarnaiio natural. 

Alto 0,61; ancho 0,65.-L. 

421.-Retrato de hombre armado; quidts de algun gena- 
ral español.--Busto de tamaño natural.-Nos inclina- 
mos a la opinion de un sagaz crílico, que atribuye este 
retrato  al Grcco. 

Alto O,G& a11~hh0 0,5G.-L. 

422.-TAa castidad de .Toseph.-Esti la mujer de Putifar 
tendida en su lecho, bajo un magnífico pabellon car- 
mesí, toda desnuda, con una gargantilla de perlas, ti- 
rando del manto ó capa de Joscph, cl cual hurta el 
cuerpo cscandalizndo de su 1iviandad.Bocr:to para un 
friso. 

Col. ao Daiin I ~ n b c l  Farnosio, P0l. do Snn Tldof. 
Al to  0,58; Z U C ~  0,44.-L. 



84 ESCUELAS ITALIANAS. 

4B.-Esthey en presencia dc Assuero. (Esther, I y II).- 
La hermosa hebrea está prosternada ante el rey Assue- 
1’0, que ocupa su trono y hace adetnau cle toCarl:] con 
su cetro. Una de tas doncellas destinadas i la comitiva 
de Esther tiene cogida la larga cola ,de su manto. Otras 
se ven en el fondo.-~~oceto de un friso. 

COI. ao DOG& Ieabol Farncsio, pal. ao san nacf. 
Alto 0,69; ~ I I C ~ O  2,03.-L. 

427.-Judilh y kIolofernes.-Ducrme profundamente el 
general asirio cn su magnifico lecho; la matrona hebrca 
levanta cou la mano izquierda el cortinajje, teniendo cn 
la diestra el acero, y detras es t i  la cloncclla  de Judith 
con el saco, dispuesta a recibir la cabeza de tlolot’er- 
nes.-Boceto. 

Alto 0,BB; ancho 1,19.-L. 

428.-El Faraiso.-Ocupa el Padre  Eterno la .  partc m i s  
alta del cuadro, flotando en un vapor lurnmoso, con 
ambos bra&os extendidos sobro Jcsucrislo y la  Virgen, 
j, cuyos pies SC desarrollan, lornlanclo ,corno escu;dro- 
nes 6 falanges, las difercates jcrnrqutas do los bien- 
avcnturados.-Véase para la historia dc este cuadro y 
la del original, de quc CS un mero boceto, nucstro 
Catdogo extenso. 
El prrsclltc o~rnrllo Emú compratlo por Vol:1zqlzoz c11 Vcucci;b 11a1-s cl 

roy D. Fclipo IV, thr:ulfo s11 E C ~ L U I ~ O  viajc B Ikdi, L-l... L. 
Alto 1,GS; alICho 3,41.-L. 

429.--Retrnto.de hornbrc jóvcn, dc barba caslaíïn CS- 
casa, con tr;lJe negro y un papel c n  la mano izquierda. 
-Figura CIC medio cuerpo y lamaiio natural. 

Alto 1,04; ~ I I C ~ O  0,70.-L. 

430.-Rekrato dc hombre, con toga de seria de color api- 
zarrado.-Busto de tamaño natural. 

Alto 0,56; nncho O,C3.-L. 

431.-Relrnto de llombrc jóven, con t o p  cenicienla de 
seda, con et cucllo vuelto.-Busto dc tamaño natural. 
-Su autcnticidad ofrece dudas. 

Alto 0,5d; ancho O,d!L-L. 
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4 3 2 . R c t r a t o  de una jóven veneciana,  ricamente  atavia- 
da, descubrikndose con ambas manos  el pecho, pa- 
ra mostrar el cuerpo interior del vestido y un collar de 
gruesas perlas.-Busto de estudio, de tamaño natural. 

Esta modclo, quo recuerda el rotrato de Marietta Tintorotla, y los 
de los númoros 620,440, B i l ,  442 y parecen todos de la  mima fa- 
milit~.-F. L. 

Alto 0,65; ancho 0,51.-L. 

-433.-Rctrato de hombre.-Reproduccion del número 
639.-Hay quien ve on él la inano de Domenico Ro- 
bus ti. 

Alto 0,BO; ancho 0,39.-L. 

434.-Retrato de hombrc,  jóven, vestido negro, con la 
mano derecha al  pecho, conlo asiendo una cadena.- 
Busto dc tamaño  nalurd. 

Alto 0,83; ancho 0,40.-L. 

435.-La muerte de llololerncs. (Judith, XII y XIII).- 
Judilh acabo de cortar la cabeza al geueral asirio, y se 
la entrega i la criada, quien la recibe para meterla en 
el saco que llevaba  preparado. Ilumina la escena una 
Ilimpara que pendc del pabellon.-Figuras de tamaño 
natural. 

Col. do CBrlov II, R. Alc. y Pal. do Madrid. 
Alto 1,N; Í L I ~ C ~ O  3,25.-L. 

4 3 6 . 4 u d i t h  y IIoloTerncs.4upónese en el cuadro que 
dcspues dc habcr dado lnucrle al gencral asirio la ma- 
trona hcl-wer?, cubre su cadAvcr con la ropa del lecho, 
mientras la cloucclla, arrodil1;lda delante  de su señora, 
metc cn cl SRCO la cabeza clue dsta le ha enhegado.- 
l"igur;ls dc tamaño natur;rl. 

Col. (10 ChlOE 111, Pid. nncvo do M;d.rid. 
Al10 1,86; I U I ~ I O  2,51.-L. 

437.-La violoncia do T;lrquino.-Sesto Taquino, c m -  
morndo cicgarncnte dc 1;) her~nosa Lucrecia, csposa de 
IAucio Tarquinio Colatiao, viondo que cran inútiles sus 
rucgos 1>;lra ol,lcner de I n  virluosa matrona que con- 
descendiese con su pasion, clctomin6  violcnlarla, y lo 
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puso por obra aprovechtndose de la auseucia del ma- 
rido. La casta romma, no pudiendo sobrevivir j, s~ 
afrenta,  despues du hacerla pública y de excitar ti SUS 
parientes j, la venganza, se  quitó la vida por su propia 
rnano.--l'iguras de tamafio natural. 

Salvado dol incoudio dol autigno Alo. y Pd.  110 Madrid. 
Alto 1,88; moho 2,71.-L. 

43$.-Retrato de  hombre, con armadura de cuclIo allo y 
gorguera encaiíonada.-lhsto dc tanraiio unturat. 

Col. do Doiia &IUbOl Punosio, Pd. de Sau Ildof. 
Alto 0,5L; ~ U C ~ O  0,37.-L. 

439.RetraOo de  hombre, con traje ncgro abrochado. 
hasta el cuello.-Busto de tamaño natural. 

Alto 0,50; ancho 0,43.-L. 

440.-Retrato de una jóven  venecima, con vestido car- 
mesí de escote bajo, l a  mano izcpicrda sohre cl pecho 
izquierdo, y el derecho desnudo.-Buslo cle tan~nïío na- 
tural.-D'ebc quizl'ls alrihuirse li Mariclla llobusli o 
Tintorettu. 

A h  0,GO; alloho 0,51 .-L. 

4 4 1 . R e t r a t o  de mujer, con el pecho dcrccho dcscu- 
bierto.-Bus to dc tamaño natural. 

d t o  0,61; ancho O,G5.-L. 

442.-Rctralo de una jtjven vmccim;1, COB un chal co- 
lor de rosa auudado al pecho, y gwgantilla LIC porhs. 
B u s t o  de tamaño natural. Acaso dc Mnriclla Tinlo- 
retta.-F. L. 

Alto 0,77; alloho O,GS.-L. 

TINTORETTO (Es tilo de). 

443.-Retrato dc tres caballeros dcsconocidos , uno Je 
ellos reveslido de armadura de Aiwro, y los otros dos 
con ropa de color oscuro.-Mcdiils figUl'ílS clc t i 1 l ~ l ~ i i ~ *  
nalural. 

A I L O  l; M C ~ O  0,81.-L. 
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44L-Retrato de una jóven veneciana.-Busto  de tama- 
ño natural.-F. L. 

Alto O,'?'?; &neho 0,65.-L. 

444 a.-Retrato de un cardenal.-Figura de medio cuer- 
po, sentadsl: tamaño natural. 

Alto 1,15!; anchho 0,96.-L. 

445.-Jesucristo difunto adorado por las tres Marias, José 
de Arimatea y Nicodemus.-Figuras de tamaño natural. 

Col. ilß Felipo IV, R. Ala. y Pd. do Madrid. 
Blto 1,36; aucho 1,83.-L. 

TINTORETTO (Escuela del). 

446.-La Magdalena despojándose de sus galas.-Sólo la 
permanencla de estc cuadro an el Real Monasterio de! 
Escorial, de donde procede, ha podido contribuir a 
darle esta piadosa siguihacion. -Figura de medio 
cuerpo y tamaüo natural. 

Envido ill  rial por CI rug ~ e l i p o  IV. 
Alto 1,23; euch0 0,96.-L. 

447.-Relrato de Pablo Contareno, embajador de la re- 
pública veneoiana por los :)ñOS de 4b80.-Media figura 
de tamaño natural. 

A l t o  1,17; anoho 0,91.-L. 

448.-Ln Cena.--Estfi representado el sagrado misterio 
en el momento en clue Juclas mote la mano en  el plato, 
puesto delunle del Salvador, teniendo éste tí San Juan 
recostado sobre su hombro izquierdo. -Fipras de 
cuerpo cntero y larrlaiio  natural.-Dudamos de la au- 
tcnticiclad de esle cuadro, en cuyo estilo vernos mis 
bien una obra dcl Aliense. 

col. ao ch106 Y, R. N a .  y Pd. ao  Mnhid. 
A h  í,TZ; :1d10 2,37.-L. 

$49.-Retrato de hombrc, con trqje negro, ka mano dere- 
cha en una mesa y la izquierda en cl puño de la eSpadi1. 

Alk0 1,1t;; irllullo 1,OL-L. 



TIZIANO VECELLIO, llamado comunmente B1 Ti- 
ziano.-Nacib eu Capo del Cadore, lugar de la orilla 
dol Piave, en el territorio venociano, en 1h.77; muri6 
en Venecia en 1576. Este gran pintor marca el apogeo 
del bello colorido y del  naturalismo selecto. (Escuela 
veneciam  en su 6poca mas floreciente.) 

450.-rAa Bacanal.-A la derecha, en  primer término, la 
hermosa Ariadna yace dormida ;i la orilla de un arro- 
yo de vino; & su lado, recostados sobre la ycrba, un jó- 
ven y clos bacantes  hacen sus libaciones, suspcndien- 
do sus chticos,  que prosiguen dos mancebos en pié 
debajo de un grupo  de árboles. Otros dos les snminis- 
tran el vino. Cuatro hombres y una mujer bailan mBs 
allá, Ievantando cn triunfo un  jarron y ciñéndose co- 
ronas. A la izquierda, i la entrada  del bosquecillo, un 
jóven barrigudo empina un gran vaso de barro, y un 
hombre barbudo lleva en sus hombros una ánfora de 
clasica forma. En lo alto de una. colina, al sol, entre 
unas vides, está echado el viejo Sileno. Al fondo se 
descubre  el mar con la navc de Teseo. 

li en Roma, y rogalados B 1; casa Rod dc’E:spnñl, n o  SC euho CU quu6 
Este cuadro y e1 siguicnto SII oompaiicro fnoron do Is galoria P:mfi- 

d o .  su anriosu 1listorin pnoac verso cn mrostro ~ a t d ~ o g o  oficial cxtcn- 
80, p6ghLE 242 T 678.-C. L,-$’. L. 

Alto 1,75; ancho 1,93.-L. 

451.-Ofrendn a la diosa d e  los amores.-Alzase cl si- 
mulacro de Vénus on un florido vergel, y tiene 111 mnr- 
mórea estatua una especie de concha marina cn la ma- 
no derecha. Pueblan et campo cupidillos s in  número, 
todos alados, entretenidos  sobre el fresco y limpio c6s- 
ped que tapiza la llanura, en diversos juegos, conlo 
significando la varia indole del Amor, los dil‘ercnlos 
afectos que él  inspira y las encontradas acciones i que 
da origen. A esta dclcitosa mansion acuden dos supli- 
cantes doncellas, las cuales, para tencr propicia i la 
diosa que allí impera, ofrccen ante su irnigen, la una 
un espejo, y la otra una tablilla votiva. 

Do ln mislnp proccclunci:r,  quo 01 anCorior.-C. L. --P. L. 
Allo 1,752; ~ L I I C ~ O  1,75.-L. 



ESCUELAS ITALIANAS, 89 

4 5 2 . R e t r a t o  de Alfonso I de Este, duque de Ferrara, 
cou ropa ceñida de terciopelo negro, 01 brazo natural- 
mente caido, sujetando con la mano la espada, y con la 
mano derecha  acariciando j, un  perrillo  do sedosas 
lanas, blanco y canela,  subido  en una mesa.--I”igura 
de más de  medio cuerpo y tamaño  natural. 

Creemos  quo fu8 rogalsdo h Felipc IV por cl marques do Logo&. 
Figura invcntnrhdo cn 1606 entre los CIUL~XOS h l  R. Alo. Pul. de 
Madrid. 

Alto 1,85; ancho 0,96.-T. 

453.-Retrato en pié del  emperador Cárlos V . E s t á  re- 
presentado de  cuerpo  cntero y tamaño natural, con co- 
leto de anle recamado de oro, grcgiiescos ajustados, 
calza blanca  ccñida y gaban de h s u  de plata  floreado. 
Su mano derecha dcscansa en el pu50 de  la daga, y 
con la m a u 0  izquiercln ticne asido cl collar de un her- 
moso perro 1cbrel.-Fondo liso, cou cortinaje  verde. 

Col. do Fclipc TI, R. Alc. dc hhdrid.-C. L.-F. L. 
Alto l,%; alICho 1,ll.-L. 

-F. L. 

454 .Re t ro to   cn  pié  del rey Pelipo IT.-lleprescntado 
de edad juvenil, de cuerpo  entero y tamaño natural. 
Lleva mcdia  armadura  ricamente  cincelada y calzas 
blancw;  dcscnnsa sn mano izquierda eu el puño de  la 
espada, y la  derecha soLrc el yelmo, puesto encima 
do un bufete  cubierto de terciopclo carmcsj.-Darnos 
inlcrcsantes pormcnores acerca de estc  retrato y su 
compañero cl núlncro h 5 3 ,  en nuestro Catúlogo oxlen- 
so, p;iginns 245, ?,h6 y 678. 

Col. cio Tclipl? IT7 B. AZC. 11n Mtul.ri¿l.-C. L.--F. L. 
Alto 1,93; : L I ~ C ~ O  l,II.-L. 

455.-Vdnus y Ad6nis.-La dios;t, seutacla cn el COS- 
ped, presagiando la mucrlc do Arlrjnis, lo encadena con 
sus br;nos, y cl jrjvcn c::mdor, en lid, con cl vcnahlo 
en u m  ~ n m o  y la kailla tlo los perros en I n .  oh‘a, SC 
arranca dc ellos y SC dispono ;i parlir.-Figutxs clc ln- 
maiio naturnl.--Esta cu;tdro l‘ub pintarlo por l’izinno 
para tWipo II; su inlcrcsantc historia Cs16 consiglmta 
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en nuestro Catdogo dcscriptiuo, etc., 116giuas %G, 
247 y 678.-C. L.-F. L. 

Alto l,%; ancho 2,07.-L. 

456.E1 pecado original.-Ilecibe Eva la fruta prohibi- 
da de manos dcl genio del mal, que se le aparece junto 
á la copa del árho1 en forma de un niño co11 cola bi- 
fumada de serpiente, y bdan, sentado al pie dcl man- 
zano en un peiíasco, parece como yuc iulcula disua- 
dirla de su mala tentaciou.-Figuras de tílmuÍío na- 
tural. 

Col. do Felipe II.-Eu cl invmt. do 1607 figura COloclLdo cn la m- 
cristie de ln C q d h  dol Pd. ac Madrid.-l?. L. 

Alto 2,40; ancho 1,86.-L. 

457.-Retrato a caballo del emperador Chlos V 011 In 
famosa batalla de Miil~lberg.-Moatado CIL SU cílbah 
castaño, dirigese el Cirsar 6 galope corto l~riciu el vildo 
del Elba, por uua carnpiiia vcrdc, arbolada ¿'t llW.hos, 
y Limitada al horizonto por unas colinns.--Z;igura do 
tamaño natural.-Esto cuadro CS de grandu intorcs his- 
tórico.-VBase nuestro Catdlogo cxtcnso, piginas 2h8, 
2h9,  678 y 679.-C. L.-P. L. 

Col. de  Fclipß III, CBEU, R. dol Pudo. 
m o  3,393 ancho ~,KJ.-L. 



la belleza de la diosa.431 fondo es un ameno parque. 
-Figuras de tamaño natural, 

Adquirido en la nlmollcda dol rey Cklos I do Inghtorra por Don 
Atonso de Ckdonas paru Felipe IV, en lu, s u a  da 165 libras. Aoeroa de 
la Mstoris critica do Ins Venus da Tirinno, vdaso nuaatro Qatcilogo ox- 
tonso, phginas 252 y G79.-F. L. 

Alto 1,86; anuho 2,80.-L. 

460.-Vbnus recreindose con el amor y la música.-La 
cornposicion de este cuadro es tan semejante j, la der 
antcrior, que viene i ser la misma; pero no tiene Vé- 
nus puesta la mano sobre un perrillo, sino  pendiente y 
descuidada, y su mirada se dirige B un Cupido que es- 
t6 i su espalda con la cara junto á su rnejilla.-Figuras 
dc tamaño natural. 

COL ao ~ 0 l i p 0  IV, R. MC.  y PUL do Mndrid.-~. L. 
Alto 1,48; tLllCl10 2,17.-L. 

46l.-Salorn6.-Tiene la hermosa doncelh vencido el 
cuerpo hhia  atras y sostiene en alto con ambas ma- 
nos, como eu adenlan dc triunfo, una luente de plata, 
en clue lleva la cabeza eusangrentada dol Precursor.- 
Figura dc medio cuerpo y tamaño natural.-Acerca dc 
los varios cuadros de 'Ciziano dc asunto anilogo, vBaso 
nuestro Caldlogo descriptivo t! histBrico. 

Dudt~lnos si fu6 c o r q ~ r ~ l o  c11 la al~nonctle do ChIos I do Ingl&turm, 
6 a i  cnt1B u11 Lr Cam ICoal por dounoion dcl mzrqucs du Lcgut~os 5 Po- 
lipo N.-o. L,-F. L. 

Alto 0,87; u~loho 0,80.-L. 

462.-cuadro llornnclo CIC La Glorh-En la parte supe- 
rior SC V C  6 1;l Snntisirrla  Trinidad rodeah de uu in- 
I H ~ I I S O  coro clc angelcs y scralincs entro resplandorcs. 
L n  Vírgon, como I)i;doso intcrccsorn del linaje humano p 

dc pi& en unil n d ) e  inlcrior, vuolve la cabeza hicia el  
coro do bienrrvcnlurados quo loman i sus piés el p1.i- 
mcro y cl soguntlo t t h ~ i n o  tlcl C U U ~ O .  Componiendo ti 

un actitud suplicante, cl  cmpcrador Cirlos V y SU e s p -  
S;L h i i n  k d ) d  th rorlug;ll, cllvucltos en sus suclilrios y 

tarnbien colno l h w l o s  d juicio; y por ú l h o ,  01 mis- 

la derecha grupo sCp~';1do, il~~ilrece!I , como \>cc:doros 

del)uCSlil li1 C O ~ O I I L ~ ;  d o h  Mi\lai:l de I l u n g h  y I'eli\I@ 11 p 
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mo Tiziano, algo más abajo, igualmente amortajado y 
dirigiendo sus plegarias á la Trinidad Santisima.-Las 
figuras del  primer término de la Gloria son de talnilño 
natural. 

~a intorosante historia de esto cuadro C I I C ~ L T ~ ~ I ~ ~  Tizi:w l'or cl 
mismo Emperador, ne lo tenía on au rctfro da Yueto 1 1 ~ ~ ~ 0  VUrBC 
nuestro Catcilogo o>ciab cxtens0.-F. L. 

Alto 9,46; ancho 2,40.-L. 

463 .Retra to  de un caballero de la órden du Siln Juan 
de Malta, con ropilla y Sregüescos dc seda LzegrlI, ga- 
ban de lo mismo, la cruz dc trapo blanco al pec110, de 
gran tamaño, y la mano izquierda en uua lucsa, asien- 
do un reloj de forma cuadrada.-Figura du m i s  dc me- 
dio cuerpo y tamaño natural. 

Col. de Chloe II, R. Ale. y Pal. do Mabid (?).-Sdvuilo dolhocn- 
dio de 1734. 

Alto 1,22; ancho I,OI.-L. 

484.431 onticrro del Señor.-Josd de Arimatea y Nico- 
démus colocan el divino cadhver en un SilrcÓhSO ree- 
tangular, decorado con bajo-relieves; Naestril Sciiora, 
anegada en llanto, levanta el brazo  izquierdo do Jesus 
para besarlo; San Juan se retuerce las manos CU sciial 
de duelo, y la Magdalena prorurnpe on sollozos y ala- 
ridos de dolor. 

Esto ouadro cuya historia puodc voryu OLI anostro CutAloqo ojicial 
O X ~ C ~ B O ,  fub ox~~rosamcnta pintado p&r.n Folipo Z1 u1 aiio lG5!t:-lp. L. 

Alto 1,37; a ~ l ~ l l o  I,'iB.--L. 

465.-Sisifoo.--Est6 el réprobo rel>rcse~ti~do en cl mo- 
mento de trepar lli& la cumbre  dcl m o n k ,  cargndo 
con el peñiasco.--Pigura colosal.--Vdaso la hisloria y 
la ilustracion de este cuadro en nuestro Cutdlop ojicial 
extenso, plginas 259 y 660. 

Col. do Polipo IV, R. Alc. y Pul. do Madrid. 
A h  2,57; X L C ~ ~ O  2,lG.-L. 

466.-Prorneteo.-Estii el robador del sol encadenado 6 
unos peiiascos y ;i un tronco dc irbol, rcvolvi6ndose 
desesperado sobre aquellas duras  Imíías, pugnando 
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nuestro Catálogo oficial extenso, páginas 263, 34.3 y G80. 
Col. do Felipe II, para quicn fn6 piutndo. R. Alc. p Pel. du Madrid. --F. L. 

Alto 3 9 5 ;  mcho 2,71.-L. 
l ! ' I -  

l ,  471.-Alocucion del marques dol Vasto j, sus soldados. 
I I  D e s d e  un pequeño basamento dirige la palabra Don 
, r  Alonso Djvalos 6 la hueste de su mando, siendo en 
I I  Italia teniente  general de los ejhrcitos del emperador 
1 II Cárlos V. A su lado, sirviéndole de paje, tienc en las 
! '  manos su lujoso morriou su hijo primogbnito, niíío 
1 '  de 12 6 14. aftos, vestido h la romaua.-Figuras do cuer- 

l ,  Col. do Felipe IV, salvado do los inacndios dcl Escorial c11 1671, J 

I 

¡ I  

I '  

po entero y tamaño natural. 

dol antiguo Alo. y Pal. da Madrid c11 1731 :mqnc 110 silt loflion  -Vhnsc 
nuestro Catilogo oficial cxtcnso, piiginai 264 y GEO.-J. r10 1:h l?. 

Alto 2,23; moho 1,65.-L. 

472.-Descanso en la huida á Egipto.-Detiéncse la Sa- 
grada Pamilia á reposar al pic de unos cerezos, junto h 
un riachuelo que leertiliza una dilatada veg!?. I3sL;i Ma- 
ría sentada en un peñasco con su divino I-IIJO en h n -  
zos, sirviéndole de cortina un paño rojo colgado de 
una de las ramas, y en actitud de hablar con un pas- 
torcillo que lleva el pellico lleno de cerezas y se las 
ofrece para Jesus, mientras una jovencita alcnnza okras 
de otro á,bo! inrnccliato. 

y cl Eoy lo hizo coloctlr cn cl R. Monast. r10 Sn11 Lorcnzo. 
Esto cuadro fuó rcg:clado i Polipc IV por D. Luis M c n h  do Haro, 

Alto l,!%; ancho 9,23.-L. 

473.--Santa Catalina en oracion, con Ins manos levnu- 
tarlas.--?uledia fisura de tamaño natural. 

Procodo dc la Iglesia vieja del Monast. do 8a11 Lorcnzo (lel Em. 
Alto 1,SB; nnoho 0,98.-L. 

4 7 4 . C a n  Jerónimo en el desierto, de rodillas dclante 
de un crucifijo, dindose golpes en cl pocho con una 
picdra. 

Este cundro fu6 rognlado B Folipo II: 011 1687 por 01 ombqkdor vo- 
nooiano Eeronknc Lippommo. 

Alto 1,47; nuoho 1116.-L. 

4m.-l,a Vil 
das.-Medi; 
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475.-La Virgen de los Dolores, cou las manos cruza- 

Procodo do I:L col. do C U ~ ~ O E  dovotos quo tcnia Cirlos V cn Yuste. 
das.-Media figura. 

--B. L. 
Alto 0,GS; a1lchO O,Gl.-T. 

476.-Ln ReliSion socorrida por la España.-Cuadro an- 
tiguamente  llamado de la Fe.-Una mujer  desnuda, en 
actitud  humilde y contrita,  parece implorar la protec- 
cion de una matrona que se le aparece con lujoso ata- 
vío bélico, trayendo en la mano izquierda un estandar- 
te y en Ia diestra un escudo con las armas de Espaza, 
y seguida de una numerosa cohorte, en la cual des- 
cuellan varias jóvenes hermosas, que sin  duda  repre- 
sentan Las virtudes.-Sobrc la signiijcacion probable 
de este  cuadro y su historia, vease nuestro Catdlogo 
extenso, phginas 266 y 681. 

Col. (20 Pclipc III, P:Lnlo.--No EO sebo cunndo fu8 llovado n1 Esco- 
 rir^, du cuyo MIJIlZEt. proccdo. 

Alto y PIICIIO 1,GB.-L. 

477.-Ret1*ilto del ;lulor : representado do edad avanza- 
da,  casi de perfil,  con luenga Ijarbn I~lanctl y cabello 
corto, vestido con ropilla y balandran de  color muy 
oscuro. Tiene al cuello la cacleua de oro de caballero 
y conde palalino, y cn la mano un pincel.-Figura 
de medio cuerpo y tnm:liio natural. 

Col. do Polip IV, R.  Alc. y Pal. de Madrid.--P. L. 
Alto 0,SG; ~ U C I I O  0,65.-L. 

478.--5;1n Jerónimo en ormion.-Dcsnrxdo y postrado on 
tierra,  cn cl ycrmo, enlrc dos altos pcfiascos, delante 
de un crucifijo que lienc en el suelo, medita  sobre La 
pasion del RodcnLor.-l<l Sr. Morclli CIC Bbrgamo cree 
osto cuadro obra i ~ ~ d u h i t ; ~ r l ; ~  dc Lorcnzo Lotlo.-V6ase 
nuostro Cattilogo descripliva E histbrico, cn que refe- 
rimos su orígcn. 

Prnocdo dol MIIIIILH~. dol Jhc. 
Alto 0,!)3; nlldlo O,I)O.-L. 

479.4 ie t ra lo  de scüora jdvcn.-Llova en Lí1 cabeza una 
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tada le escuna bajo un cobertizo de madera y paja. La 
Virgen presenla el divino Infiinte i La adoracion de 10s 
tres Reyes. Uno cle estos, arrodillado clelanle del niiío, 
alargl el cuello para besarle el pie,  llano C19 fe y ve- 
neracion. Los olros dos se prepwan A hacer lo mismo, 
y disponen los presentes quo van á ofrecerle.-Atribu- 
ye el Sr. Morclli este cuadro h Polidoro Venczi;Lno, 
alumno 6 imitador de Tizimo. 

Envido por Folipo N a 1  Emorid, do dondc procede. 
Allo 1,U; ancho 2,19.-’f. 
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489.--El Salvador en su  aparicion á la Magdalena.-Bus- 
to de tamaño natural. 

Este busto es un mero frwmonto do un cnndro quo BO doj6 perder 
en el Monast. dol Escorial y &l CURL 80 consorva alli uua inah copia. 

Alto O@; ancho 0,68.-L. 

490.-La Oracion del Huerto. 
Procedc dol Monnet. de S m  Lorouzo dol Esoorial, dondo ya oxistin 

on tiempo do Fclipe IV. 
Alto 1,76; anoho l,SG.-L. 

Bl . -EL entierro del Señor.-Pasa por una repeticiola 
del cuadro número 4G4, con alSunas variantes en los 
accesorios.-Dudamos de la autenticidad de esta obra. 
-Véase nuestro Catálogo opcial extenso. 

Prooedc del Eso. 
Alto 1,8$ anoho 1,tX.-L. 

TIZIANO (Atribuido A). 
492.-Nuestra Señora en  conlcmplacion.-Tan~a~o na- 

tural, media figura. 
Procede dol R. Monast. dc San Lorc~~ro dcl Esc. 

A l t o  0,7II; ancho 0,46.--L. 

493.-Retratos; parece  que representan á una làmilii 
venecinna: acaso dos desposados con su comitiva.- 
Figuras de cuerpo entero y tamaño manor que e1 na- 
tural. 

Col. de Pulipc IV, It. Alo.  y Pal. do Madrid.-Atribuido 01 Vor& 
n6a on ol inventario dß 1666. 

Alto 1,5G; ancho 1,01.-&. 

TIZIANO (Copia de). 

494.-Jesucristo y la Virgen.-Medias figuras do tamaño 
natural. 

Prooodc dcl Monast. dol EBO. 
Alt0 0,78; a110h0 O,BB.-L. 

4 9 5 P e t r a t o  do Isabel d’ Este, marquesa de Mantua,- 
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Est6 senlada y lleva en la cabeza una especie de tur- 
bante; sobretodo de pieles, y las mangas del vestido 
interior, verdes,  prolijamente  recamadas, Fué esta se- 
ñora muy amada del célebre poeta Arioste.-Figura de 
medio cuerpo y tamaño natural. 

Alto 1,06; ancho 0,96.-L. 

496. -El marques del Vasto arengando j! sus soldados. 
(Copia del número 4-74.) 

Alto 2,59; anoho 1,kN-L. 

497'.-Alegoria.-Una matrona, una donceIla, un Cupido 
y dos sritiros con canastillos de kutas.-Medias figuras: 
tamaño natunrl.-Véase nuestro Catdlogo oficial exten- 
so, pags. 277 y 682. 

Col. do Folipo IV, R. Alc. y Pd. do Madrid. 
Alto 1,lS; nncho 1,40.-L. 

498.-Retralo cle Felipe TI, de edad juvenil, con ropilla 
negra muy ajustada, de seda y terciopelo, forrada con 
pic1 de cisne.-Vcasc acerca de su aulor mas probable 
nuestro Cntálo.qo oikinl extenso. 

Alto 1,03; KLIIO~O 0,89r.--L. 

499.-Reirnto dc D. Fernando 1, roy de Hungria y de 
ßohemia,  E~crrnano clcl empcrador Cirlos V, armado.- 
hlcdia figura de tamnno natural. * 

Col. d o  Folipo II, R. Alc. do Madrid. 
Alto 14.2; nncho 0,90.-L. 

5OO.-lIelrato dcl crnpcrador CBrlos V.-Media figura de 
tamniio natural. (Copia clel número Q53.) 

Alto 1,lZ; a11ch0 0,93.-L. 

TORRESANI (ANDIlEA).--NílCi6 cn Brescia, UO Saba- 
mos cn qu6 aíío; duda Sirct si fu6 hicia el de 1727, y 
afirma quc murió cn 1760. (Escudo lombarda.) 

501.--Pnis.-Lngo rodeado de peñascos. 
&to 0,GO; a11chO 0,7G.-L. 
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'"REvPSAM (ANGeLo).-Nacio en Venecia.-Florcci6 
en el siglo XVIII, por los años de 4730. (Escuela vene- 
ciana.) 

=.-La Virgen con el niño Dios, dormido en  sus bra- 
zos.-Medias figuras, tamaño natural. 

- 

Alto 0,76; SU&O 0,68.-L. 

TREVISANI (FnANCESCO) llamado el romano.-- Nació 
en Capo d' Islria en 1 tiS6; murio en Roma en 1766. (Es- 
cuela romana.) 

503.-La Magdalena penitente, leyendo en un libro co- 
locado sobre un peñasco.-Media figura de tamaño na- 
t ural. 

Col. do Folipe V, Pal. de San Ildcf. 
A l t o  0,99; antlho 0,76.-L. 

TURCHI (ALESSANDRO), llamado cornunmente ALEJAN- 
DRO VEROKI~S,  y tanhien ¿'Orbetto.-Nació en Verona, 
segun unos, en 1580,  y muri6 en Roma en 4650; se- 
gun otros, en 9 582, y murió en 164.8. (Escuela venc- 
ciana.) 

504.-La Magdalena penitente, haciendo oracion delan- 
te  de un peñasco, en que hay dos libros, una calavera 
y un crucifi.jo.--l\lledia figura de tamaño natural. 

Alto y anoho 1,42.-L. 

505.-La huida A Egipto.-Dos  Angeles guían á la Santa 
Farnilia; uno de ellos conduce 01 jumento en que van 
la Virgcn y el Niño, y el otro acompaña á San J o d ,  

" que marcha h pié.--Figuras dc cuerpo entero y tama- 
50 natural. 

Compmdo cn Roma por o1 roy Chlos IV.-C. L. 
Alto 2,81; aucho 2.4,. 

906.==Salomé y 1Ierodías.-El rey Herodes, sentado Bi 
una mesa con Heradias y otras porsonas, olorgd 5. Sa- 
lomé la cabeza del. Bautisla, que ella le ha pedido. 

AHXI 1,55; ancho l,GO.-L. 
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VACCARO (hwnEA).--Naci6 en Nipoles en 1598; mu- 
rio en 1670. (Escuela napolitana.) 

507.-Pasaje de la vida de San Cayetano.-Siendo niño r 

recien nacido, su noble madre, María Porto, le ofrece 
á la Virgen, postrada ante un altar y acompañada de 
otras personas. 

COL de CMOS II, a. A ~ C .  y pal. ao MacI.+d. Esto C W ~ O  J SUB com- 
aííoros cou otroe seis mhe, formaban um ~ c n c  completa de paeajee do I vida rtc San Cayctnno. 

Alto 1,B; ancho 0,76.-L. 

508.-Asunto mistico de la vida de San Cayctano.-EstL 
la Virgeu prcsentando al Santo el niño Jesus con los 
brazos al~iertos. 

V. 1s noh n1 nh. 507. 
Alto 1,27; anoho 0,77--L. 

.509.-Desinteres de San Cayetano.-Está representado 
GI Santo on actitud de rehusar los regalos que le ofre- 
cen de parte de su bienhechor el conde de Opido. 

v. ln natb al cuadro 507. 
Alto 1,26; ancho 0,77.-T. 

SLO.-Muerte dc S m  Cayetano, [undador dc la orden de 
clérigos 'realinos.-El~ lo alto, Jesucristo, en su gloria, 
reciba al Santo, c ue se representa ea aste episodio ro- 
deado y" de bnge\es. 

Vbasc ln n o h  d nlim. 507. 
Alto î,Z%; ancho 0,67.-L. 

?Xl.-La M;lgclnlen:l en el desierto, sentada en SU gruta. 
--Pigurn dc tarnaño natural. 

Col. du Cidos 111, Pd. nuovo do Madrid. 
Alto 1,70; lLllCll0 1,28.-L. 

i 
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513.-Entrevista de Isaac y Rebeca. (Cdnesis, xxrv.) 

ra de la jóven destinada á ser su esposa; 6 un lado es- 

junto al POZO de Dios wiwiente. 

U t 0  1,9& anoho 2,UL-L- 

I 
I .  I Isaac aparece como absorto al contemplar la hermosu- 

1 thn 10s criados y al otro unos pastores en observacion 

col, de c&rlos III, Pd. Iluovo do Mahid. 

514.-'ot embriagado por sus hijas. (Gknesis, XTX.) Sen- 
tado Lot en el suelo, en una gr&, y reclinado  sobre 
una de sus hijas, hicia la cual vuelve el ros11'0, recibe 
en una copa el licol: que le sirvc la otra.-C. L. 

Alto 1,95; ancho 2,67.-L. 

q 515.-Tránsito de San Genaro, patrono de NhpoIes.--El 
cuadro representa al santo Obispo transportado al ciclo, 
acompañado de un grupo de Angeles. 

COI. ao c;irlos m, pal. aß san m e f .  
Alto 2,OP; amho 1,54.-L. 

516.-Santa Rosalía de Palermo, en hxtasis, sostcnida 
por dos Angeles rnauccbos, con otros que traen del cie- 
lo para ella una corona.-Figuras de cuerpo cutero y 
tamaño natural. 

Col. do Cjrlos III, Ptd. nuovo dc Madrid. 
Alto 2,28; euch0 1,81.-L. 

517.-La resurreccion dcl Soñar.-Cuatro lingcles Inan- 
cebos, dos A cada lido, uno dc cllos rccogicndo cl su- 
dario, acompañan 01 Dios rcsucilado.-I~iSur;ls do t;l- 
maco natural. 

A h  1,GS; ancho 1,81.-L. 

518.-Gladiadoras romanas.-[hccrca do l a  L.poc;l pro- 
bable de este  especticulo, véase nucstro CaMogo his- 
tdrico y descriptivo.) 

Col. do Cúrlos 111, Pd. nuovo do Madrid. 
Alto 1,75; anoho 1,99.--1;. 

518 a.-Cleopatra dindose la muerte, Tionc vcslido tor- 
nasolado de morado y lila, guarnccido con  lleco azul; 
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y en el fondo un pabellon carmesí.-Figura entera: ta- 
matio natural. 

Col. do Doiis IEabOl Fameaio, Pal. de Ban IldeC-C. L. 
A h  1,90; a ~ ~ h o  1,60.-L. 

519 .Vénus  en su lecho, entre flores, acompañada de 
cuatro cupidi Ilos.-Figuras de  tamaño natural. 

Col. de Doña Isabel E'arnosio, Pd. do Sm Ildcf. 
Alto 2,09; ancho 2,80.--L. 

VACCARO (Escuela de). 

520.Esstudio de un niño desnudo.-Tamaño natural.- 
Figura de cuerpo entero. 

N t o  0,65; ancho 0,69.-L. 

VANNI (P~~A~C~SCo).-Nació en Siena en l 5 6 3  6 lY65;  
murio en 4609. (Escucla florcntina decadente.) 

521.-Las TvIarias y San Juan, cncontrhdose al volver 
el discípulo amado del sepulcro de Jesus.--En dos com- 
partimentos. 

Alto 0,58; anoho 0,26.-C. 

VAN VITELLI (GASPABE), llamado tambien GASPARE 
DAGLI OcclrrALr.-Nació en Utrccht en IGC7; murid en 
Roma en 1736. Pintor dc porspectivas. (Escuela ro- 
mana.) 

522.-TAa ciudad dc Venecia, mirada desde la marina. 
Col. da Doiia Isubol F&l.llßEiO, Pal. du San Ildcf. 

Alto O,!)& Í L I W ~ O  1,'74.-L. 

VASARI (Groncro), llamado por algunos Vasari el jd- 
zren.-Nmib on Arezzo ct1 4542; murió en Florencia el 
27 do J unio de 4 574.. Pintor manierisla. (Escuela floren- 
tina.) 

523.4~ Caridad, rccrohndoso en acariciar 6 varios ni- 
ños, scntuda, con toda Ia parlo superior dcl cuerpo des- 
cubierta. En  segundo ldmlino, un genio sobro un zti- 



calo, sujetando con ambos brazos un jarron dorado, 
aviva  con su soplo la llama sirnbblica que de ét sirle.- 
Figuras enteras de tamaño natural.-Sobre la historia 
probable de este cuadro véase nuestro Catdlogo ex- 
tenso. 

Col. de Fclipo III, Cnsa Roa1 rlcl Parao.-F. L. 
A h  1,51; ancho 1,15.-T. 

452.-La Virgen con Jesus  niño y dos Angeles.-Nuestra 
Señora, arrodillada, tiene en su regazo al divino Infilu- 
te, ei cual se reoela de tin loro que lo presenla un An- 
gel mancebo. 

Enviaao 6 Eßpaii por al pdncipe Franoisco da M6ilicis c?). 
Alto l,l* ancho O,D9.-T. 

VECCHIA (PIETRO DELLA).-NaCib en Venecia en 4605; 
muri6 en la misma  ciudad en IG78. (Escuela vene- 
ciana.) 

525.-Dionisio el jóven, tirano de Siracusa, maestro de 
escuela on Corinto.-Tiene en la mano izquierda un 
espejo, en cuya frrillnnte superficie hace que se mire 
un niño, que al parecer se maravilla de hallar en ella 
su propia irnrigen.-Mcdias figuras de tnrr~r~i io nnlurnl. 

Col. do Ctírloe II, R. Alc. y Pal. dc Md. Sdvndo dcl incondio da 1734. 
u t 0  í , o s ;  ilTlch0 1,20.-L. 

VERONESE (Pnor.0 CAGLIARI), llamado genoralmento 
Pablo Veronk-Nació en Verona en 1528; murid  el 19 
de Abril de 1588. Figura como uno do los 1 n i 4  gtxndes 
maestros  naturalistas. (Escuela vcnecinna en sn rnayor 
florecimiento.) 

526.Vdnus y Ad6nis.-Reclinado Adcinis on el regazo 
de ln diosa, duerme Lranquilo bajo la mano do la a r n d a ,  
que oprime blandnmcnte su cabeza y deja cilor c l  l m -  
zo linguido sobre la trompa de  c m ~  quc lleva ;hclUd al 
costado. Sirve ;i su cuerpo de lecho el florido &ped. 
La apasionada Vénus hace aire al dormido mancebo 
con un abanico, y vuelve el rostro h un cupidillo, que 
con solicita premura desvía dcl cazador un hcrmoso 
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perro  que  se  le acerca como para estimularle A partir. 
-Figuras de tarnaño na turai. 

Comprado en Ve~~ocia or Volzzquoz para el roy Solipo IT, 6 CU 
m m t o  ac hallaba en la gaperia dol Sur del R. Alo. Pd. do Mad.-C. E 
-F. L. 

A l t o  2,12; ancho 1,91.-L, 

527.-Jesus, niño, disputando con los doctores. (Sun 
L&. [[.)-El pintor ha representado el momento en 
que  está  Jesus, niño de doca  años, hablando desde la 
citedra, escuchhndole los doctores de los Fatiseos, ma- 
ravillados y poseidos de  diversos afectos. La escena  en 
que pasa este memorable  suceso es un  suntuoso tem- 
plo de estilo del Renacim,ianto. A I  fondo, junto a la 
puerta,  esta la gentequc ha acudido 6 presenciar tan 
singular  certirnen, entre la cual se divisa 21 Xuestra 
Señora, que, acompañada de San José, andaba desala- 
da buscando al divino niño perdido.-I~iguras de ta- 
maño na tura l. 

Col. do C i d O E  Ir, R. Alc. y Pal. do Madrid. 
d t o  2,M; rt11ch0 .I,JU.-L. 

528.-Jesus y el  Centurion. (Sun Muteo, VIII.)-ES~!I 01 
Centurion  arrodillado, entre dos soldados que le SOY- 
tienen,  sobre el pavimcnto  de m6rmol de una espacio- 
sa lonja, delante del Salvador, que, acornpañado de dos 
apósloles y otras gentes, se vuelve h6cia él cuando iba 
h proseguir su camino. El foudo es uua esplkndida 
construccion del Rsnucimiento.-l;"i,buras de tambño na- 
tural. 

Pu6 cnviado por Pclipo IV u1 Monaet. dol EEC., de dondc proocdo. 
Alto l,%; ímollo 2,97.--L. 

529.-Susana y los dos Succes ancianos. (Danid, ~xm.)- 
En un jiwdin, n1 cual sirve de rondo u n  marmoreo pa- 
lacio, se ve un elegante baño, c11 cl que Susana, pues- 
ta de pi6, cubro apresuradamente su cuerpo desnudo 
con un pa,ñ0 de hocado ,  y vuelve la mirada cou in- 
dign;Icion ;A los dos  ancianos quo la esthn acechando. 
--Pigul';ls menores quc el natural. 

Col. t10 Folipc IV, R. Alc. y Pal. do Mntlrirl.-C. L.-F. L. 
Al10 1,51; ~ L I I C ~ ~ O  1,77.--L. 
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530.-EL martirio de San Gines.  (l'Base su curiosa his- 
toria en nuestro Catdogo extenso).-La escena repre- 
senta el suplicio impuesto al Santo, el cual aparece re- 
vestido con el manto que había usado para represen- 
tar su comedia, outre los brazos del verdugo, que, 
apoyado en una grande espada h manera de  montante, 
espera la órden de la ejecucion.-Figuras de tamaño 
natural. 

Proosde dd Mornet. dcl Esc. 
a t o  2,4& moho 1,S.k-L. 

531 .-Asunto místico.-El niño Dios, coloctldo por Maria 
encima  de un pedestal y adorado por Santa Lucía y un 
santo mártir armado, que muestra la cruz de San Es- 
téban al pecho.-Medias figuras de tamaño menor que 
el natural. 

Col. ao Cirrloe II, R. Alo, y Pul. de Ididrid. 
Alto 1,57; ancho 1,37.-L. 

532.-La Magdalena  penitente.-Clavados los ojos en el 
cielo y las n.mos cruzadas al pecho, va á arrodillarse 
ante un crucilijo quc esla hincado en un peïíasco, con 
un libro abierto y una calavora al pi&-Figura de más 
de medio cuerpo y tarnaiio natural. 

'Col. do Doña Imbd PurucHio, Pal, do S m  Ilclof. 
Alto l,%; alleho 1,05.-L. 

533.-Moisés salvado de las aguas del Nilo.-Un;l jbven 
hermosa  presenta el niño Moisés, recien s ; ~ c n d o  del 
rio, á Termutis, la hija de Paraon, que le conlcmpla 
risueña, rodeada de otras damas, enlre las cualos se 
halla un bufou, enano palizambo, tocador de clarinete. 

Col. do PoLipo IV, R. Alo. y Pd. do Mu&iil.-U. L.-l?, L. 
Alto 0,5G; ancho U,PS.-L. 

534.-Jesus en las bodas de Cani. (San Juan, II).- 
(Véase su descripcion minuciosa y su  prolrablc historia 
en nuestro Catdogo extenso, páginas 303, 304 y 68C). 
-En un suntuoso cenhculo, abierto j, un jardin, eslBn 
comiendo, sentadas ;i una rnesa semicircular, diez 
Dersonas, dos de las cuales, Jesucristo y María, ocupan 
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el centro. Ocho sirvientes muy bien veslidos les asis- 
ten en pié. 

Comprado para Felipe IV en la almoneda do Ctirlos I de Inglatcrm, 
y enviado al R. Monuet. do SmLoranzo, de donde proccde. 

Alto 1,27; ancho 2,09. -L. 

535.--Jesus y el Centuriou. (Véase el pasaje representa- 
do en el núm. 5%8).-Está el Centurion postrado an 
tierra, y Jesus, rodeado de sus apóstoles, vuelve el 
rostro  hácia uno de ellos, como pronunciando las pa- 
labras que le atribuye el sagrado texto. 

t COI. ao ctwon II, a. MO. p PL aß  adr rit l. 

536.431 Calvario.-Penden de las tres  cruces los cadá- 
veres del Redentor y de los dos ladrones, y Longino, 
sobrc un caballo  blanco, da la lanzada al  sagrado ca- 
diver de Jesus. 

Alto X,4S; ;Ildto 1,3G.-L. 

R. Monast. da San Lorenzo del Escorinl. 
Alto 1,30; allcloh0 1Jk-L. 

537.-Ln mujer adúltera (San Juan, xvrrr). --Jesus esth 
en actitud de bajar una esdinata con dos de sus dis- 
cípulos, y al pié dc ella le presentan la mujer adúltera 
dos hornbres que la llevan aprisionada por órden de 
los Escribas, los cualcs ostdn rcpresentados i la iz- 
quierda dcl Salvador , corno intorroghndole. 

Procodo (lel Momst. dol &m.', B dondo lo envi6 ßl roy Felipe IV. 
Alto 1,08; moho 1,lfL-L. 

538.431 jóven entre el vicio y la virtud. - Vbase la ex- 
plicacion do c s h  aleqoría moral y su historia, en nues- 
tro Cutdogo extcnso descriptivo é histbrìco, paginas 305 
y 306. 

Col. do Folipo IV, R. Alu. y Pd. dc MbadricL-C. L. 
Alto 1,Ol; ancho 1,7L-L. 

539.431 sacrificio de Abraham. (Vcase cl número 387, 
cuadro dc hnllrcn dcl Sarto.) 

Alto 1,%9; 11uo110 0,95.-L. 
Envi:do por cl roy F d i p  TV al EDC., do dondo proudo. 
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3 4 0 . F a i n  errante con su familia. (Gines., Iv.)-La mu- 
jer del fratricida, sentada en una picdra, da el pecho 
al niño que tiene en su regazo, y habla ii SU Inarido, 
que esta ;i su lado en pié, vuelto de ospaldas y vestido 
de pieles, con un palo en la rnmo.-Fondo: peiíasco y 
pais desierto, con cielo anubarrado. 

Col rle Cirloa II R. Alo. y PSI. do Madrid.-Crßcmoe pue figura on 
el in&ntalio formado B la muorto da Polipo IV, bajo o1 uquivoondo titu- 
l o  de Adan u Eus, 

Alto 1,05; ancho 1,5S.-L. 

341.-La Adoracion de los Reyes.-Pasa la escena bajo 
un cobertizo arrimado á las ruinas de una griln cons; 
truccion romana, gloriosamente invadida por ingeles y 
serafines que bajan del cielo en un rayo de luz. 

Alto 1,GO; ancho 1,40.-L. 

542.-Retrato de señora jóven, sentada, con las manos 
en los brazos de un sillon de nogal, de respaldo ba- 
jo. Lleva vestido verde escotado.-Figura de medio 
cuerpo y tamaño natural. 

Alto 1,14; ancho l.-L. 

543.-Retralo de señora jbven, sentada en un sillon de 
brazos. con los gnaotes doblndos en la, mano derocha.- 
Media figura de tamaño natural. 

A l t o  1,lO; ancho 0,93.-L. 

544.-Rolrr?to de señora jóvon, scntnda, ricamcnlc vesti- 
d ; ~ ,  con la mano izquierda sobro el brazo del sillon, y 
un p.abuelo en ta derecha, con In c u d  acaricicl 6 un 
pemllo hldero.->Jhs do media figura; lamalio natural. 

col. au F O E ~ O  IV, R AIC. y m .  ao Muxlria. 
Alto l,%; ancho 0,98.-L. 

545.-Relrato de señora jdvcn, ricamonte a~nvi;ldn.- 
Tiene una especie de cordon dc oro rodearlo a la cintu- 
ra, con una de sus estremidadcs en l a  rmho dorecha. 
-Figura de medio crlerpo; tamaño natural. 

A l t o  l,í? ancho 0,02.--1;. 

5 4 6 . R e t r a t o  de señora anci;lna, con lraje ncgro, de one- 
110 alto y gorguera lechugada, y on la mano izquierda 



ESCUELAS ITALJLNAS. 1 o4 
--_I_L__ I--- --.I 

un lente do mango largo.-Busto de tamaño natural. 
Alto 0,63; anoho 0,57.-L. 

VERONESE (Copia de PAOLO). 
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VINCI (Copia de LEONARDO DE). 

550 .Re t ra to  de Mona Lisa, llamada vulgarmente La 
Gioconda. (Véase en nuestro Catdogo extenso la histo- 
r i a  del precioso original y las poderosas razones que 
ha habido para despojar d esta copia de los usurpados 
honores que se la venial1 tributando: páginas 313 y 
685.)-Figura de m h o s  de medio cuerpo, talnaiio na- 
tural. 
Existia en Ia col. del R. Mc. p Pal. de Madrid zntoriormonte d in- 

oendio de l7S4, del cllal SC eelvb--C. L.-F. L. 
Alto 0,76; ancho 0,57.-T. 

VIVIANI (OTTAvIo).--Se iguora el afio de s u  nacimien- 
to, y el de su muerte. Floreció en Brescia en el si- 
glo xvrr. Pinlor d0 perspectivas. (Escuela lorn barda.) 

551.--Perspectivay con figuras en primer t6rmino. 
Col. de Cirlos III, Buen Reliro. 

A l t o  O,S1; ancho I,OS.-L. 

552.-Perspectiva. -Ruinas de an palacio greco-ro- 
mano. 

Alto 0,81; ancho 1,05.-L. 

553.-Perspectiva.-Un espcioso vestibulo, y en 61 
máscaras bailando. 

Col. de Folipo V, Pel. do S m  Ildcf. 
Alto 0,47; ancho 0,37.-L. 

554.-Perspectiva.-Otro vestíbulo, y en él soldados ju- 
gando.-Compañero del anterior. 

Col. do FaIipe V, Pd. do San Ildof. 
A l t o  0,47; anoho 0,SL-L, 

VIVIAN0 C O D A G O R A . 4 e  ignora el  lugar y el 
año de su nacilnienlo, como tamhion el de su muerte. 
Floreció á mediados del siglo XVII. Sobresalib en la 
perspectiva. (Escuela napolitana.) 

555.-Perspectiva de un circo romano, con el pueblo 
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presenciando las carrepas de los carros y caballos.- 
Vease la explicacion de todas sus partes en nuestro Ca- 
tdlogo extenso,  paginas 316 y 31 5.-Tits figuras son del 
Gargiuoli 6 de Pdcone. 

Col. ao Chlos 'III, Retiro. 
Alto 2,18; ancho 3,60.-L. 

556.-Perspectiva do un anfiteatro romano, en que se 
figura estarse  celebrando  el  espectáculo favorito de 
aquel pucblo. {Véase tambieu la explicacion de esta fá- 
brica  en  nuestro CatdEogo extenso, paginas 34 5 y 31 6.) 
-Figuras del Gargiuoli 6 d e  A. Falcone. 

Do IR misma procodoncia qno su compañero cl anterior. 
Alto 2,la; ancho 3,50.-L. 

557.--Perspectiva exterior de la iglesia de San Pedro en 
Roma.-La anima el especticulo do una gran  solemni- 
dad,  cuya  inlerpretacion puede verse en nuestro Catd- 
logo extcnso, phginas 316 y 317.4~iguras dß Gargiuoli 
6 de Falcone. 

Col. do Fclipc IV,  R. Ale. y Pd. dc MndcicL-Fignm on d invanta- 
r i o  do lGGG, eon otros cuadros rafcrontcs ;i actos del PontZ ce (sic), y 
forlnando con clloa aolecoiou 6 ebrio; atlibuitlos toaos a rego do Corto- 
na.-S,zlvedo 1101 ilrcundio  clc 17Y4. 

Allo 1,68; auch0 2,20.-L. 

558.--Perspcctiva de un gimnasio.-(VBase la explica- 
cion de sus diferentes partos en nuestro Cutdlogo ex- 
tenso, p6g. 31 ?.)-Figuras del Gargiuoli 6 de Falcone. 

Col. do Chclos II, Rotiro. 
Alto 2,lO; ancho 2,98.-L. 

VOLTERRA (DANIELE RICCIARIXIJ Da).-Naci6 en Voi- 
terra (Toscnnn) en 4509; murió, scgun Vasari, el k de 
Abril de 1506. (Escuela llorcntinn del renacimiento.) 

559.--EI C~~lv~~rio.-l~cprcscnta el  momento de  descla- 
vi119 de ln  cruz los cndiivercs dc Jesucristo y do los dos 
l;drones, en medio de un inmenso gcntio, dividido CIL 
grupos. Las h h r h s  y San Juan os16n al pié dcl santo 
madero.-Cuadro de  dudosa autcnticidad. 

Prooch dol Monaßt. dol lC~o.-l?. L. 
Allo 0,70; rmcho O,S&.-C. 
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ZELOTTL (B4TTISTA).-NaCib eu VerOlza hácia el 4533; 
murió hiicia el 4598. (Escuela veneciana.) 

SjO.-Rebeca y Eliucer Gknes., xxxrv).--Está sentada 
Rebeca junto al  brocal 6 el pozo, poniéndose un zarci- 
Il0 y recibiendo los demas regalos que le presenta Elie- 
Cer, agachado en el suelo delante de ella.-Figuras de 
tamaño n;\tural. 

Alto 2,lB; anoho 2,70.-L. 

ZUCCARO (Estilo de). 

561 ,-La resurreccion del Señor. 
Alto 1,N; ancho 0,71.-L. 

ANCINIMOS 
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ANóNIMOS DE ESCUELAS ITALIANAS. 

ESCUELA FIORENTINA. 

562.-El  espíritu de Dios llevado sobre las aguas. 
Alt0 1,74; anoho 1,3O.-L. 

563.-Separacion de la luz y las tinieblas; creacion del 
Sol y la Luna.-Compañero del anterior. 

Alto 1,7$ anoho 1,30.-L. 

564.-La creacion de los animales.-Compafiero de los 
dos anleriores. 

Alto l,?$ allaho 1,3O.-L. 

-.-La formacion de Ia mujer.-Compañero de los 
tres anleriores. 

Am180 clua osto licnzo ßl donominado do La Creacion ILC trajo Ru- 
banß h Eapafin con otros auadroe, on 1603, como proeonto gel duquo do 
Mhntua d duqno do Loma. 

A l t o  1,76; ancho 1,30.-L. 

W.--Adan recibiendo de Eva el fruto prohibido.-Com- 
pañoro (le los cuatro anteriores. 

Alto 1,74 anoho 1,30.-L. 

567.-'htrato desconocido.-Ofreco alguna semejawza 
con el de Erasmo.-Busto. 

col. do  l li po IV, R. No. y Pd. ao Madrid. 
Alto 0,84; ancho O,dB.-T. 
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568.-Abraham visitado por los tres ángeles. 
Ut0 1,46; anCho 1,5S.-L. 

569.-San Juan Bautista. 
Alto 0,60; Rucho 1,9G.-T* 

570.-San Juan Evangelista.-Compañero del anterior. 

571.-La Anunciacion.-Recibe María el mensaje que le 
trae el ángel Gabriel, interrumpiendo su oracion, Y 
ante la presencia del celestial paraninfo va á caer de 
roditlas sobre la tarima de su reclinatorio, El Padre 
Eterno baja del cielo entre Angeles, trayendo en sus 
manos la paloma emblemhtica, y alarga los brazos para 
ponerla en el seno de la Virgen.-Figuras do tamaño 
natural. 

Alto 0,50; ancho 0,35.-T. 

A l t o  1,68; aUcho 1,26m-T. 

572.-Noli me taragere.--En el primer término está re- 
presentada la aparicion de Jesucristo h la Magdalena, y 
á lo lejos el Santo Sepulcro con los dos Angelos sent;+ 
dos al borde del sarc6fago. 

Col. de Doña Ienbcl Farneein, Pal. do Sau Ildof. 
Alto O@; ancho 0,47.-T. 

ESCUELA DE UWBR¡A, DEL SIGLO XV, 

573.-El Rapto de las Sabinas.--En una Campiña de va- 
riado aspecto, st) eleva un templote 6 pabellon con un 
vestíbulo de arquitectura latina, do mero capricho; 
junto A este vestibulo está R6mulo, rodeado de sus 
oficiales y ministros, en actitud de adjudicar ,I un ro- 
mano una mujer que ha robado, y quo llega B su pre- 
sencia entre los brazos de su raptor. En cl centro de la 

I tabla hay varios episodios de raptos de mujeres: unas 
van en brazos de sus robadores, otras se sorne'tbn y 
rinden á ellos. 

Pars la oxplicacion datdhda do cata t J h ,  vdasu nuestro Catdloga 

ESílUEl 
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extenso donde damos tambicn razon do las varias atribuciones que, ha, 
augoridi EII ostilo. Nosotros nos .nclinamoa B VOI an olla, y on su com- 
pañera, mim, 574,h mano dal Pinturiochio.-Dcspnes do publicada In 

,part. I do aquel Cutdlo, o o cid, hemos adquirido noticia de una nuova 
opinion. quo CB la del gr. &orck, do BBrgnmo, 01 CURI lae estima do 
Bnccio Bandinclli.-F. L. 

Alto 0,54; ancho 1,64.-T. 

'574.-La continencia de Scipion.-Compañero del an- 
terior.-En un sdlio de mhrmoles, P. Corn. Scipion, 
reveslido con la clámide romana, y rodeado de sus ofi- 
ciales, Fdlla la contienda que parece originarse entre el 
robador de la hermosa española y su prometido el 
cellibero Allucio. Ella esth arrodillada entre el guerre- 

' * ro'raptor y el jóven à quien estaba destinada por es- 
posa, al cual sigue un grupo de soldados que llevan 
escudos y estandartes romanos. 

. 

' ESCUELA ROMANA. . 

575.-Vénus y Ad6nis. 
. .  Col. dc Doiia Ieahcl F'arnosio, Pal. do Sart Ildof. 

576.-hcuentro de Ihco y Ariadna.-Figuras de tama-, 

'; A l t o  1,3h; aucho 0,08.-L. 

ñio nalural.--Pinn;~do S. R. 
A h  1,77; a11dlO 2,30.-L. 

ESCUELA YENECIANA, 

577.-Retrato de señora jdven.-Busto d 0  tamaño na- 
tural. 

A l t o  0,dO; ancho O,YG.-L. 



578."etrato de hombre,  probablemente del secretario 
Cobos.-Representa de treinta y Ciml g Cuarenta años 
de edad. Traje negro, lechuguilla alta Y PUñOS rizados: 
gorra  negra de terciopelo: m la mano izquierda un 
papel doblado.-Busto de tamaño natural. 

col. de ~ 0 ~ ~ 0  m, R. AO. y Pal. de Madrid (?).-Véase nuostro ca- 
tdtogo lato] pighas 981 y 344- 

Alto 0,57; ancho 0,44.-T. 

579.-Retrato de un caballero de Malta, anciano, con 
traje negro y la cruz de la brden al pecho; el codo de- 
recho a oyado en al respaldo de un sillon y la mano 
izquierL descansando sobre el muslo. Media figura 
de tamaño natural. 

Alto 1,OI; ancho 0,07.-L. 

5=.-Retrato de un jóven desconocido, con traje gris 
oscuro y una flor de azahar en l a  mano derecha, con 
el guante puesto.-Figura de medio cuerpo y tamaño 
qatural. 

Alto 0,90; ancho OI69.-L. 

581.-Retrato de hombre, j6ven.-Busto. 
Alto 0,51; anoho 0,24.-L. 

582.-Retrato de un caballero desconocido, con la mano 
derecha apoyada en una gruesa cadena do oro que 
lleva al cuello. Traje del siglo xvr. 

Alto 1,lq ancho 0,9d.-L. 

583.--Retrato del Elector Juan Federico, duque de Sa- 
jonia, armado, con la espada desnuda y mostrando la 
herida que recibió eu el rostro en la famosa balaila de 
Mühlberg. -Véase nuestro Catdogo extenso , pagina 
329.-Media figura de tamaño natural. 

Col. do Felipe II, antiguo Alc. de Mudrid. 
Alto 1,29; ancho O199,-L. 

ESC 

E! 

588.Pais  con rio 
bre tocando la gu 

Alto 0,80; moho l 

589.-Pais con ruin 
I>arca.-Cornpage 

Alto OJT; moho l 
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ESCUELA LOMBARDA. 

58L-h Virgen con el niño Dios en su regazo. 

585.-El diluvio universal.-Aparece Ia tierra casi su- 
mergida: las aguas han cubierto las poblaciones y to- 
das las moradas de los hombres, y et arca de NOB flota 
al nivel de las mhs al tas montaiías. 

Alto 0,47; anoho 0,35.-L. 

001. do Doiia Ieabel Farnosio, Pd. de San lldef. 
Alto, O@; ancho 0,76.-L. 

585 a.-E1 nacimiento de Jesus. 
Alto 0,44; a ~ ~ h o  0,3b.-L. 

585 b.-La Virgen poniendo al niño Jesns dormido sobre 
la paju del pesebm-Imitacion de Corraggio.-Cuadro 
circular. 

Dihctro 0,35.-T. 

us to. 
ESCUELA BOLOÑESA. 

586.-San Juan niño acariciando al cordero. 

587.--Pais con un lavadero y un castillo en una mon- 
Alto 0,13; ancho 0,17.-T, 

taña. 
Col. do Felipo V, Pal. do San Ildof. 

A t o  O,!J4; anoho 0,4P.-L. 

588.--Pais con rio y barcas, y an una do &tas un hom- 
bre tocando la guitarra. 

Mto 0,X; ancho O,GB.-L. 

589.-Pnis con ruinas y un rio, y gcnte cantando on una 
harca.-Compañero del anterior. 

Alto 0,37; ancho 0,57.-L. 
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59O.-San Francisco de Asis recibiendo  del cielo, pop 
medio de dos ángeles, las vestiduras  sacerdotales y el 
vino para celebrar  el  santo sacrificio de la misa. 

Col. de Felipe V, Pal. de San Ildef. 
Alta 0,28; ancho O,l?.-L. 

591.-Asunto místico.-La Virgen con el niiio Jesus, San- 
Juan, Santa Isabel y Santa Catalina de Alejandrh-Fi- 
guras  de cuerpo enleio y tamaño menor que el na- 
tural. 

Alto 488; ancho 1,30.-L. 

592.-Arco triunfal alegórico.-Segun se infiere de 1s 
inscripcion  puesta en su itico, lo dedica h San Juan 
Bautista, primer modelo de la vida eretnítica, su de- 
voto Juan Bautista Acucio. 

col. ae ~ o l i p e  V, ral. de San Ilaef. 
Alto 0,GS; ancho 0,5G.-L. 

593.-Un anticuario  consultando una moneda, vestido 
con traje oriental.-Más de meclia figura, tamaño na- 
tural. 

Alto 1,54; anoho 1,29.-L. 

594.-El martirio de San Andres.-Un sayon esta ocha-. 
do al pié del  instrumento de su suplicio. 

Alto 1,Oe anoho 0,85.-L. 

595.-Episodio de la huida d Egipto. 

595 a.-Alegoría sagrada.-Intervienen en ella Dios niño 
y su santa Madre. La Virgen sostiene i Jesus, que 
huella con su pié al dragon infernal. 

&to 0,69; ancho 0,54.-L. 

Alto O,&, ancho 0,38.-T. 
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=.--San Carlos Borromeo, de rodillas, meditando en la 
pasion y muerte de Cristo.-Figuras de tamaño na- 
tural. 

Alta 2,09; ancho 1,56.-L. 

597.-Caida de Nuestro Señor llevando la cruz. 
A l t o  O$& ancho 1,07.-L. 

598.-Flores, en  un vaso de  cobre o de barro esmalta- 
do, adornado con relieves que figuran genios.-Firma- 
do A .  B .  (acaso Andrea Beluedere.) 

Alto &fil; anohho 1 . L .  

!jgQ.-Flores, en un vaso de cobre 6 barro pintado, CU- 
o tazon sostienen unos tritones. - Firmado A .  B.  

Compañero del anlerior.) T 
Alto l$; ancho 1.-L 

600.-Dos genios entre guirnaldas y ramos dc flores. 

601.-Pais, y en primer tbrmino la Magdalena peni- 

Alto 0,09; ancho O,IO.-L. 

ten te. 
Col. do ~cl ipu v, Pd. da aan Ildef, 

Alto 0J11; ancho 0,75.-L. 

1 €!I l  Vllfs f.%t'ir;;uiL i 602.-Sísifo.-l?igur;l de tamaEo somicolosal. 
t a u  :i JUCUG;, lp Alto 1,8Q ancho a,OG.-L. 

603.-Chocyue de caballería entre moros y cristianos. 

603 a.-Relrato I de un personaje desconocido de fines 
del siglo xvn, en traje militar, con peluca que lo baja 
hasta la mitad del pecho, gran corbata de encaje, c o l e  
to de ante con bocamanga varde, voluminosos puños 

Alto 0,48; ancho 0,81.-L. 
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6 0 4 . 4 a a  Jerdnimo en meditacion. 
Alto 0,97; anoho 0,78.-L. 

605.-Sacra familia.-El niño Jesus est6 en el regazo 
de su santa Madre, adorado por una jóV8n con corona 
en la cabeza, que pudiera represontar á Santa Catalina 
de Alejandrh-Medias figuras. 

Alto 0,54; auoho O,41.-T. 

606.-Florero, con un gorrion quo beb0 en un charco, 
y al cual acude volando un jilgnero. 

Alto 0,77; anoho 0,65.-L. 

607.-Retrato de un jóven do somblantc atezado y cnbe- 
110 negro largo. 

Alto 0,43; anoho 0,35.-L. 

6OS.-Los desposorios de Santa Catalina. 

609.-La última cena de Jesus con sus discípulos. 

610.-composicion arquitect6nica.-Atrio del palacio do 
Salomon, donde se alza el trono del Ray, el Cui11 dicta 
la famosa sentencia que dirime la conocida contienda 
de  las dos madres. 

&to 0,39; ancho 0,54.-T. 

Alto 0,36; ancho 0,47.-C. 

Alto l,l$ anoho  l,LO.-L. 

l 
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61 1 .-La Virgen con el niño Jesus en su regazo, a quien 
va á dar un beso. 

Alb 0,LO; ancho O@. -C. 

612.-David con la cabeza de  Goliath.-Media figura de 
tamaño natural. 

Alto 0,72; ancho 0,70.-L. 

613.-Un anacoreta.-Busto, tamaño natural. 
A l t o  0,75; ancho 0,60.-L. 

614.431 Agua, simbolizada en una ninh medio desnuda, 
de pié sobre un peñasco batido por las ol;ls del mar y 
recostada en un enorme caracol, que vierte agua, co- 
rales y conchas.-Figuras de tamaño natural.-Véase, 
respecto de los autores A quienes antiguamente se  atri- 
buía, nuestro Catdogo extenso. 

Mlukid. 
Adquirido por Fclipo V, y ealvnrlo dol incondio dol antiguo Alo. do 

Ah 8,42; a11&0 l,Od.-L. 

615.431 Fuego.-Simbolizado en un hombre desnudo 
con el sot en una mano y un rayo en la otra.-Figura 
de tamaño natural. 

Compañoro del mtcrior y do la misma procedoncia. 
Alto f,42; ancho i,OP.-L. 

616.-r2a Tierra, en figura de mujer que alimenta ;i sus 
pechos 6 un nigo, con un leon d los piOs y un canasti- 
llo de frutas.-Tamafio natural. 

Compaiioro du loa doos anturioros y do la misma prooodoncik 
Alto 8,49; ancho 1,OG.-L. 

617.-Di6genos.-Fig.ura d ~ '  m h o s  do medio cuerpo y 
tamaño natural. 

Alto 0,95; ancho 0,71.-L. 

618.-Sacra Familia con San Juan, el cual tiena en la 
mano unas rosas. 

Alto 0,89; alloho O,G7.-L. 
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619.-El pueblo hebreo ofreciendo sus  dadivas á Moisés 
para Ia edificacion del templo. (Esodo,  cap. xnv.)- 
Medias figuras de  tamaño  natural. 

Alto l@; ancho 1,71.-L. 

62O.-Dos genios adornando con guirnaldas un busto. 
Alto 142; ancho 1,72.-L. 

621.--Prutero.--Sobre una mesa, un vaso labrado y un 
canastillo con variedad  de  frutas,  legumbres y flores. 

Alto lJ2; ancho 1,76.-L. 

=.-Judith introduciendo  en el saco la cabeza cortada 
de Holofernes. 

Alto I; anoho 1,86.-L. 

623.-Flores en un búcaro, y frutas al pié. 
Alto 0,98; ancho l,%-L. 

6 2 4 . C a n  Sebastian, atado li un lirbol para ser asaetea- 
do.-Figura dc rnis de rnodio cuerpo: tamaiio natural. 

Col. de Doña Isabel Farneeio, Pal. de San IldoP. 
Alto 1,!21; ancho 0,98.-L. 

625.-Las Marias visitando el sepulcro de Jesus. 
Alto 0,78; ancho 0,54.--2. 

6 2 6 . 4 ~  Adoracion do los Pastores. 
Alto 0,43; ancho 0,35.-L. 

627.--Retrato du Luca Giordano (copia).-Busto: tamaño 
natural. 

Alto O,%; ancho 0,~44,-L. 

628.-La Virgen leyendo, con t6nica roja y manto azul 
. que le  cubre la cabem-Busto con manos. 

Alto 0,40; ancho 0,35.-L. 

628 a.-La Anunciacion. 
Alto 0972; anoho 0,54.-L. 
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628 b.-La Virgen acariciando i Jesus niño. Presenta 
éste à s u  santa Madro un hermoso clavel.-Mhos de 
medias figuras: tamaño natural. 

Alto 0,64; ancho 0,50.-L. 

628 c.-Pais, con vista de un puerto de mar. 
Alto 0,41; anoho 0,91.-L. 

628 d.-E1 entierro  de Cristo,-Entre clos dispipulos con- 
ducen al sagrado cadáver al sepulcro,  abierto en una 
roca, mientras Maria, San Juan y otros,  le-contemplan 
traspasados de dolor. 

A h  0,74; osCho 0,4G.-L. 

628 e.-Extasis de la MaSdalena.-Aparece la santa le- 
vantada sobre una nube, acompañada y lestejada por 
los tingeles. 

Alto 0,66; analto 0,49.-L. 

628 /‘.--Retrato de un Sforza, duque de Milán.-Eslb 
vuelto de perlil, con armadura y cucllo liso.-Figura 
de medio cuerpo y tamaño  natural. 

Alto 1,8G; ancho 0,90.-L. 

628 g.-Retrato de un personaje desconocido, del si- , 

glo XVI, con bigote y ancha perilla gris, y traje negro. 
Está en pic, teniendo un librito en la mano derecha, y 
la izquierda  naturalmente caida.-Fjgura de más de 
medio cuerpo y tamaño  natural. 

Alto 1,lG; R I I C ~ O  0,90.-L. 

628 h.-Retrato dc la reina  de  Etruria, María, hija de 
Clrlos IV do España. Figura de medio cuerpo. 

Alto 0,27; ~ L I ~ C ~ O  0,PL.-T. 

I 
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ANTOLINEZ (D. .losÉ).-Nació en Sevilla el año 1639; 

629.-extasis de la Magdalena.-Está la Santa peniten- 
te con las manos cruzadas al pocho, levantada de la 
tierra por unos hngeles niños, y escuchando la mclo- 
día de un laud que toca en lo alto otro ángel mancebo- 
-Figuras de tamaño natural.-F. L. 

murid en Madrid en 1676. (Escuela de Madrid.) 

Alto 2,08; moho 1,EL-L. 

APARICIO (D. JosB).-Nació en Alicante el año 1773; 
murió en Madrid en 1838. (Omitimos respecto de 10s 
autores modernos la clasificacion de las escuelas.) 

630.-Rescale de cautivos.--El cuadro representa el ho- 
ch0 memorable de haber sido rescatados en el  año 
1768, de órden de Chlos III, mil setecientos de aque- 
llos infelices, de todas naciones, que yacian en las maz- 
morras de Argel: acto de caridad insigne llevado h ca- 
bo por la mediacion de los Padres Mercenarios y Tri- 
nitarios. 

Este ouadro fu6 ojoontndo on noma on 1819. 
Alto 434; n ~ d o  G,86.-L. 

ARELLANO (JUAN nE).-Naci6 en la villa de Santorcaz 
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en 1614; murib en Madrid el 12 de Octubre de 1676. 
-Excelente pintor de flores. (Escuela de Madrid:) 

831.-Florero.--~osas, tulipanes, etc., en canastillo. 

632.-Florero.-Tulipanßs, margaritas, OtC-, en un ca- 

Alto 0,83; ancho 0,63.-L. . 

nastillo. / L  I - : m  

Alto 0,83; ancho 0,63.-L. 1' - 

633.-Florero.-Bolas de, nieve, rosas y l Otras flores, en 
un vaso de bronce labrado. \ m  

Alto 1,OS; ancho 0,?7.-L. 

634.-Florero.-Claveles, alelies y Otras flores, en un 
vaso labrado y dorado. 

A l t o  1,03; ancho 0,77.-L. 

~635.-Fldrero.--Rarno de rosas y otras flores, en un va80 . 
redon?ò.de cristal. 

, &$o 0,6Q.anoho 0,46.-L. 
' , '  636.-horero.-Parno  de rosas y kras flores, cn un va;' 

so de cristal, redondo. w 1 

Alto 0,60; & b C h  Cb,46.-L. 
c i 

ARELLANO (Estilo de). 

637.-Florero.-En un vaso labrado, un ramo de bolas 
de nieve y otrasflores. 

Alto 0,83; ancha 0,133.-L. I 

ARELLANO ( h É  nE).-F~oreció en cl siglo xvm- 
Ignoramos las circunstancias d0 su vida. 

638.-Florero. 
Alto 0,74; ancho 0,54.-L. 

639.-Florero. 
Alto 0,74; anclho 0,54.-L. ' 
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ARIAS FERNAFDEZ (ANTONTo).-Nació en Madrid, 
no se sabe en  quo año; murió tambien en la corte, en 
1684. (Escuela de Madrid del buen tiempo.) 

840.-La moneda del Cesar (Sun Lticas, u).-Jesus y el 
judío que hipócrilamente le interroga, ocupan el c m -  
tro del cuadro. Delras del Salvador y á su derecha es- 
tán los Apóstoles; detras del judío que le presentn las 
monedas hay un grupo armado. Tiene este judío en la 
palma de la mano izquierda el denario con el h s t o  
del César, y con la derecha se sostiene las antiparras 
con que m m  descaradamente 6 Jesus.-Figuras de la- 
mañ0 natural. 

Procede dol convento do Bcncdictinos de Monserrata do Madrid. 
-c. L. 

Alto 1,N; trucho 2,90.-L. 

641.-Chrlos V y Felipe [I, sentados en su trono.-Figu- 
ras de cuerpo entero y tamaño natural.-Fondo, cor- 
tinas rojas medio descorridas, dejando ver un trozo de 
columnata. 

Fa6 pintado plira 01 salon do Reyoe dol ant. Ale. p Pd. de Mabid. 
Alto 1,60; al~oho B,lB.-L. 

BAYEU Y SUBIAS (D. ~~ANcrsoo).-~ació  en Zara- 
goza el 9 de Marzo de 1734.; muri6 en Mudrid el 4 de 
Agosto de 1795.--Dintor amanerado, solo apreciable 
como fresquista. 

642.-La Coronacion de la Vírgen.-Doceto  para un ph- 
tillo do bóveda en Santa IIngracia de Zaragoza. 

Todoß 10s bocetos oom mmdidos doado cato nimoro haste 01 659 
horon tldquiridos p m  cl dusoo por Pornlrnao VII y por ln reino, go: 
bornudorn ctuiin Md& Cristina. 

Alto 1,37; moho 0,81.-L. 

643.-La Ascension del Seíior.-Boceto, de forma circu- 
lar en Ia partc superior. 

~ a t ß m i s m o  rrsllllto, Doll oh'os true dß 111 hidtorin d u  Jus~lcrist,~, piutb 
bu yo^^ parn u1 oonvonto du Sn11 Pusolurl du Arnnjuoz. 

Alto y nnuhu O,GZ.--t. 

, -  
c 
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644.-La formacion del primer hombre.-Boceto para 
un techo en la Colegiata de San Ildef. 

Alto 0,59; ancho 0,33.-Lo 

645.-Adan y Eva reconvenidos por su pecado.-Boceto 
para un techo en la misma Colegiata. 

Alto q59; ancho 0,33.-L. 

646. -El  sacrScio.-Boceto para un techo en la misma 
Colegiata. 

Alto 0,59; ancho 0,33.-L. 

647.-La 0racion.-Boceto para un techo en la misma 
Colegia ta. 

Alto 0,59; ancho 0,33.-L* 

648.-Alegoria sagrada.-Boceto para un platillo de bo- 
veda en la misma colegiata. 

Alto 0,48; anoho 0,58.-L. 

64S.-Alegoria sagrada.-Boceto para un platillo de b6- 
veda en la misma Colegiata. 

Alto 0,48; ancho 0,58.-L. 

65O.-Alegoría sagradn.--8oceto para un platillo de b6- 
veda en la misma Colegiata. 

A h  0,48; allcho 0,58.-L. 

651.-Alegoría sagrada.-Boceto para un platillo de Bó- 
veda en la misma Colegiata. 

Alto 0,48; anoho 0,58.-L. 

651 a.--El evangelista San Maloo.-Boceto para una pe- 
china de la cúpula c10 la referida Colegiata. Compeñoro 
de los tres siguientes. 

rfa Piñera. 
Comprado cn 1842 por la Reina al sumillor do cortina D. J~lLian M+ 

Alto J ancho 0,57.-L. 

615 b.--El evangelista San Mhos,-Boceto para otra 
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pechina de la misma'cdpula. Compañero del  anterior y 
de los dos siguientes. 

Do In misma procodenck. 
Alto y ancho 0,67.-L. 

851 c.-E1 evangelista San Ldcas.--Boceto para otra 
pechina de la misma cúpula. Compañero d0 los dos an- 
tcriorcs y del siguiente. 
Du ln mismn proccdoncia. 

A l t o  9 nllcho 0,57.-L. 

651 d.-El evangelista San Juan.-Boceto para otra 
pechina de la misma cúpula. Compañero de los tres 
anteriores. 

Da le misma procodoncia. 
Alto y ancho 0,57.-L. 

652.-La Cruz gloriosa, rodeada  de ángdes.-Boceto 
para la citpula de li1 Real capitla de Aranjuez. 

Alto O& allcho 0,35.-L. 

653.-Alcgoría: Atributos de Nuestra Señora.-Boceto 
para un WOZO de bóveda del Pilar de Zaragoza. 

Alto 0,46; auch0 0,19.-L. 

654.-Alogoria: Atrihutos de Nuestra Señora.-Boceto 
para otro trozo dc bóveda del Pilar de Zaragoza. 

Alto 0,1G; ancho 0,19.-L. 

6 5 5 . 4 ~  Ixrjnda dcl Espirilu Santo.-Boceto dc un cua- 
dro pintarlo pril  l a  Real capilla de Aranjuez. 

d l l o  0,4G; ancho 0,3D.-L. 

856.--Alegorín profana.-Boceto de un mcdallon de la 
boveda de la caida de los gigantes del Real Pal. de 
Madrid. 

Alto 0,3G; nllcho 0,58.-L. 

657.-Alel,rnria.-L;l Prosperidad. 
Alto 0,tll; nuoho 0,17.-L. 

I) 
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658.-Alegoría.-La Victoria. 
a t o  o181; ancho 0,17.-L. 

659.431 Olimpo.-Doceto  para un techo ejecutado en el 
Real Pal. de Madrid. 

Al to  O,ß& alloho 1,29.-L. 

=O.-Sacra Familia.-Medias figuras de tamaño na- 
tural. 

Alto 1,04; ancho 0,78.-T. 

661.-Jesucristo crucificado.-A1 pié de la cruz, ln cu- 
lebra y la calavera hurnana, emblemas del pecado 
y de la muerte, vencidos.-Figura de tamaiío na- 
tural. 

Alto 3,OE; ancho 1,95.-L. 

m2.T' i s ta  del canal de Manzanares. 
Alto O,S6; ancho 0,95.-L. 

6 6 3 . V i s t a  dcl Paseo de las Delicias eu Madrid. 
Alto 0,37; ancho 0,55.-L. 

664.-Merienda en el carnpo.-P'asa la escena cn una 
huerta del Manzanares. AL Condo hay un pajar y una 
noria. 

Alto 0137; ancho 0,85.-L. 

6 6 5 . 4 n n  Francisco de Salcs fundando la órrlcn de la 
Visitacion.-Este cuadro es atribuirlo por aigunos J. don 
Ramon Bayeu, herrnano do D. Francisco. 

a t o  0156; ancho 0,34.-L. 

l 
l 
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Jesus, d quien tiene cariñosamente en su regazo su 
santa Madre. 

Estß lienzo fu6 comprado por ßl Gobiealo á doña Maria del Ch-  
men C**, viuda de n11 distinguido litcrato, on Mayo do 1873. 

Alto 1,27; ancho 1,66.-L. 

CAMARON Y BQNONAT (D. Jodi).-Nació en Se- 
gorlm en 1730; murió en Valencia en 1803. 

666.-La Dolorosa, sentada al pié de la cruz, acompaña- 
da de ingeles. 

Alto 1,60; ancho l,lS.-L. 

CANO (ALoNso).-Naci6 en Granada el 19 de Marzo 
de 4601: murió eu la misma ciudad el 5 de Octubre 
de I ti67. (Escuela sevillana  del mejor tiempo.) 

667.-San Juan Evangelista escribiendo su Apoctalipsi 
en la isla de Patmos. 

Portonocib h la C:lrtuja do Portncmli do Valonciu. (?).-C. L.-F. L. 
Alto 1,29; Í U I C ~ O  0,97.-L. 

668.-San Benito Abad, representado como absorto en la 
collterrlplacion de la divina Hip6stasis.-Media figura 
de tamaño natural. 

Col. du Chlos II, R. Alo. y Pd. do Madrid. 
Alto 1 , G G ;  h ~ ~ ~ h o  1,83.-L. 

669.-San Jerhnimo peni1eule.--Un hngel baja del ciclo 
y loca i su oitlo li1 ~ r o ~ u p e l a  que anuncia la resurrec- 
ciou dc la carua.-Figurus do cuerpo entero y tamaño 
naLural. 

Alto 1,77; nnuho 2,09.-L. 

6 7 0 . 4 ~  Virgcn adorando 6 su divino Ilijo.-Esth la 
sank1 Madre sentarla e n  el campo, regocijindose tran- 

uili~r~~et1L.e en conternplar 6 Jesus niiio, desnudo, ten- 
&do sobre un pilñ0 blanco CU su regazo, y sostenido 
por I;) espi\lda en su brazo izquierdo.-C. L.-F. L. 

Alto l,ti2; U ~ I U ~ L O  1,07.-L. 
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IC. procede. 

g D. Gonzalo deCb 

doba el  dia 9 de Agosto de 4642.-A la  derecha del es- 
pectador,  en primer término,  aparece un grupo de dos 
p e l e s  galopando en briosos corceles: son el  general 
D. Gonzalo de Córdoba, hijo clel Duque  de Sesa, y uno 
de sus maestros de campo. EL general vuelve atras la 
cabeza, corno acabando  de  dictar una órden. Vénse en 
el dilatado  campo de  batalla que  se  representa a l  fon- 
do, varios  encuentros  de  infantería y caballería,  en 
compañías 6 pelotoaes bien  ordenados, y cañones y 
falconetes de la  formidable artillería  española,  hacien- 
do fuego. (Véase la descripcion  detallada  del  asunto y 
del  cuadro en nuestro Catdoyo extenso, páginas 368 y 
369.)-Figuras de tamaño natural  en  el  primer  término. 

Decoró 01 Salon de Reyes del Pal. del Bum Retiro. 
Alto 8,97; ancho 3,65.-L. 

m . - L a  plaza de Constanza socorrida y libertada clel 
asedio  por el Duque cle Feria en 4633.-Estb el Duque 
de  Feria  representado  en  primer  término en el extre- 
mo del  cuadro, a la izquierda  del  especlador,  montado 
en su caballo,  y-seguido de un paje de lanza á pi4 y 
de un grupo  de  Jinetes. Al  extremo  opuesto se espacia 
la vista por el  dilatado campo de  halalla  en  que des- 
cuellan a trechos los reductos, y que recorren  tropas 
de  infantería y caballería  en dicerentes  direcciones. 
(Véase ia descripcion del asunto y del cuadro en nues- 
tro Catálogo extenso).-Las figuras del  primer término 
son da tamaño  natural. 

Dooor6 01 Salon do Beyes dol Pal. dol Buen Retiio. 
Alto 2,97; ancho 3,74.-L. 

678.-Expugnacion de la plaza de  Rheinfeld por las tro- 
pas cspafiolas, al mando del Duque de  Feria, en 1633. 
Episodio de la Calnosa guerra de los Treinta afim, co- 
MO los representados bajo los números 676 y 6'77.-A ' 

la derecha  del  espoctador  forman grupo, en un ribazo 
que domina el campo de batalla, el general nuque de 
Feria, un jefe superior 6 maestre  de campo, que habla 
con 81, y tres soldados piqueros. La caballería  que  ri- 
ge el  tenieute  general Geraldo Gambacurta desfila á gn- 
lope, como para II' en auxilio de una parte  del  ejérci- 



682.-La Presentaciou dol ni50 Dios en el 
Compañero de los tres anteriores. 

De la misma procadencia. 
A l t o  1,77; maho 1,34.-L. 

6 8 3 . T a  Asuncion.-Compañero de los cua 
riores. 

DC la mima procodcncin. 
A l t o  1,79; allcho 1,38.-L. 

684.-El bautismo de Cristo.-San Juan vierte con una 
concha sobre la cabeza de .Tesus cl agua clcl .lord;ln. A 
derecha B izquierda bay varios angclcs mancebos. 1Sn el 
cielo se ve a l  Espiritu Santo con otros 6ngelcs.-c. L. 

Alto l,%; allcho 1,BB.-L. 

6 8 5 . 4 a b e z a  do hombre.-Estudio de tamaño colosal. 
Col. de Ch-108 II, Pd. del Ratiro. 

Alto 2,46; auoho 2,05.-L. 

cmp1o.- 

r0 aule- 
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CARNICERO (D. ANToNm).-Naci6 en Salamanca 01 
aiio 17tt3; murid eu Madrid en 1814. 

686.-Vista do la Albufera de Valencia. 
Alto 0,Gd; auch0 0,85.-L. 

CARREÑO DE MIRANDA (D. JUAN). -Naci6 en 
A vilés en .\lil czo de 4 6 14; murió en Madrid en Setiem- 
bre de 16Y5. (Escuela de Madrid del buon tiempo.) 

687.--Rqtrato del rey Cárlos [I, de edad casi infantil, 
con h J e  negro do seda, el Toison pendiente al pecho, ' 

la espada a l  costado, medias blancas, golilla y puños 
de balista y zop.110~ altos. Tienc la mano izquierda en 
el sombrero, puesto sobro una espaciosa mcsa de mar- 
mol, y l;\ derecha nahmltnente caida, con un papel 
en ella.-Figura de t;lm;\ño nalural. 

Crcculos qnc dccombs 01 R. Alc. y Pd, cumdo ocurrió el incandin 
CIC 1731.--P. L. 

Alto 2,Ol; ancho 1,41.-L. 

688.-I\ctrato dc Chrlos II.-Repeticion del anterior. 
Alto 1,67; iL11chO 1,19.-L 

6 8 9 , R e l r : l t o  do  Doña Milriana de Auslria, segunda mu- 
jer de Pelil)e IV, con locas de viuda,  scntada o n  un si- 
i lon  tlelanto do unil mesa, apoyando cn ella et brazo 
derecho, con un p;~pel e n  la mano.-Figura de cuerpo 
enlcro y htr~año lIi\Lurtll. 

Crno~nos qnc fu i  salvado a d  illconrlio dcl ant. A l u .  y Pal. dc Madrid 
en 173 1. 

Alto &lí; ancl10 1,25.-L. 

,690.-I\elra!,o de Pctlro 1w;lnowitz Polemkin, prelado do 
Ulech, envi;ttlo del Czar (la MOSCOVii\, Foedor 11, cerca 
de S. M .  C. el rcy L). Cir los  T I  en 1 li88.--Es16 rcpresen- 
t i d o  en pic, con un 1)asLon en l o  l m n o  derecha y la 
izil11ic?rcI;l l'uesL;\ ct1 lil cin~ura, vestido con traje talar 
dc setlil y capa dc brocatlo.--l'igura de cuerpo cntero 
y t;llrlcliio n;~lural. 

Col. du C h h H  TT, R. Alu. y PILI. do Msdrid. 
Alto 2,04; l~~lcbo  1,2U.-L. 
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691.-Retrato de una niña  gigantesca, InOnStruOSamente 
gorda, en pik, con vestido encarnado  floreado  de plata 
y una manzana  en cada mano. Figura de cuerpo ente- 
r0 y talnafio natnral.-Véase la curiosa historia de la 
retratada y del retrato en nuestro CaCdlogo extenso. 
paginas 37Í, 378 y 664.. 

pintado para h col. de Cidos  II, R. Alo. y Pal. do Madrid. 

692.-Retrato de Francisco pazan, buron de la  córte de 
Cárlos II, en pié, vestido de negro, con una espcaio de 
balandran cenido a la cintura, y corno en actitud  de 
presentar  huruildemente un memorial. - Pignra de 
cuerpo entero y tarnaïío natural. 

Alto 1,65; auoho 1,07.-L. 

dol. do Chloe II, R. Alo. y Pal. do Madrid. 
Alto 2; ancho 1,04.-L. 

692 a.-Retrato de Doña María Luisa de Borbon, prime- 
ra mu,'er  de Cárlos II. Est6 de  frente, con traje eucur- 
nado floreado  de plata y oro, y prendidos de pedrería. 
Tiene un clavel en la mano derecha y, ef abanico eu 
la izquierda: al  fondo, cortinaje carrnes~.--Mcdin figu- 
ra, tanlazo natural. 

Alto (496; ancho 0,W-L. 

CARREÑO (Estilo de). 

693.-La Magdalena en  el  desierto, medilanclo sobre un 
libro, con una calavera en la Inano. Figura dc cucrpo 
entero y tamaño natural.-Ihy conocedores que dudan 
de su autenticldnd. 

Alto 2,06; moho 1,4Y.-L. 

CASTELLO (PBLrx).-Nació en Madrid el aiio IGO2; 
murid en 1656. (Escuela de Madrid del buen licrnpn.) 

69L-Ataque entre  españoles y holandeses.-Rcpresen- 
ta el cuadro la accion que ganó D. Daltasar de Alfaro 
al  frente  de  puestras  tropas  contra los holandeses en 
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los primeros años del reiuado de Felipe IV.--(véase su 
detallada descripcion en nuestro Catdogo extenso, pa- 
gina 379.)-Figuras de tamafio natural en el primer 
término. 

Col. do Chloe  II, Rotiro.-C. L. 
A l t o  2,80; &IlCho 3,44.-L. 

695.-Desembarco del general D. Padrique de Toledo en 
la bahía de San Salvador.-Este cuadro, cornpañcro 
del anterior, conocido hasta ahora con el titulo equi- 
vocado de Expugnaoion de un castillo por #. Fad+ 
que de ToEedo, representa uno de los mas señalados 
hechos de este hhbil general do mar y tierra contra 
los holandeses en la Aru6rica del Sur, corriendo el año 
de 1636, quinto del reinldo de Felipe IV.-(Véase la 
descripcion minuciosa del asun to y del cuadro en 
nuestro Cntdtogo extcnso, piginus 380 y 38P!.)-Figu- 
ras de t ~ m a i i o  nalural eu cl primer término. I 

Col. do C;irlo~ II, Ru1iro.-C. L. 
Alto 2,W; ancho 9,11.-L. 

CASTILLO Y SAAVEDRA (ANTONIO DEL).-Nació 
eu Córdoba el año 1603; murió cn Irr misma ciudad en 
1667. (Escuela sevillana.) 

696.-La Adnrncion de los Pastores.-La Virgen descu- 
bre al niño Dios pari1 qne lo adore una ramilia de pas- 
tores arrodillados dclante dot hedentor recieu nacido. 
Un mozo acude cargado con un cordero.-Figuras de 
tami\ñ0 mlurol .  

Alto 4,lG; 811ulto 1,63.-L. 

cM&s (I~UGlCNIO).-Naci6lCiÓ 011 Madrid cl afio 1577; mu- 
rió cn 1662. (15scucl;l de Madrid dol bucn licmpo.) 

697.-Dcscmbnrco lloslil c10 los ingleses en la bahía do 
Chdiz, al rnando do lord Wirnb1edon.-D. Pemlndo Ci- 
ron, .gobcrn:dor clo 1;1 plaz;~,  enfermo y atorlr1cnt;do 
de l a  gota corno cst;h;l, l~ izoso Ilcv;~r al sitio amenaza- 
do on una silla Oe I ~ ; I I ~ O S ,  dici I;IS drdcncs oportunas 6 
ou scapilmes (el principal de ellos Diego lluiz, tonien- 
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te de maestre de campo), y con los paisanos armados 
á quienes reforzaron luego la escasa tropa y nobleza de 
las ciudades, que acudi8ron COU el duqoo do l\lledina- 
sidonia, rechazc) j: los ingleses y los obligó h reelabalr- 
carse precipitadamente, regresando tí Plyrnolllh con 
perdida de treinta naves y mil homhres.--Pigur;ls de 
tamaño nataral.-(Veasc la descripcion minuciosa del 
cuadro y del asunto que representa, en nuestro Cat& 
Zogo extenso, piÍgi1l~1s 384 y 385.) 

Col. de Chloe II, JLoliro.-C. L, 
Alto 3,O2; anoho 3,2Y.-L. 

698.-La Virgen con su divino Hijo, dormido en su re- 
azo, adorado por multitud de angoles, uno.; entre nu- 

' !os y otros en  torno d e  la SntIlil Madre.--Piguras d e  
tarnnño natural.-Imitacion de Correggio. 

Col. do Cirloa II, Rotiro. 
Alto 1,YO; enoho 1,58.-L. 

CEREZO ( M M A T P O ) .  -Nació en Búrgos en 16%; murió en 
Madrid en IGib. (Escuela de Madrid de buona bpoca.) 

699.-La Asuncion.Cale  Nuestra Seüol'a gloriosa del 
sepulcro, arrebolada al cielo por ingoles. Los Apdsto- 
les, r71 pie, contrmplan admirodos la urna vacía y las 
rosas cpe ; I l l i  h a n  brolado rnilngl*osnmuute. 

ProocdenCe dol Pd. do Ari~njnoz.--C. L . 4 .  L. 
N 1 0  2,U7; ~ I I ~ I O  l,GB.-L. 

700.431 Desposorio místico do Santa Catalina do Ale- 
jandria. - La Virgcn, con el niño Jcsus on brazos, ocupa 
una,especie de trono, sobre el cual prendcn LIS Ango- 

S;lnt;! C l 1 t a ~ i n a  rcclbu m=roti¡ll;lda cl anillo ntlpciíil de 
WKILIO de .losu~.--l;igur;~s tlc cuerpo ontcro y tarr~aiio 
algo rnmor que el IlilLt1ral. 

Compndo c11 1R29 por o1 roy D. Forunndo VIX prim csto Mnsoo. 

les ;I unos arholes UII p i i 0  rojo i1 1*I1;It1CI*il de doscl, y 

Alto !2,07; UICIIO 1,63.-L. 

COELLAI (CLduDro).-Nacib en Madrid, no SC sabe j: 
punto fijo en qué año; muri6 tambien en Madrid el 20 

I 

i 
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murió en la misma villa en 1656. (Escuela de Madrid 
del  buen tiempo.) 

705.-Vision de Ezeyuiel sobre la resurreccion  de la 
carne. (Ezequiol, xxxvrr.)--En medio de un  campo to- 
do lleno de sepulcros y cubierto de grandiosas ruinas, 
aparece en pié, arrirnado á un  pedestal, el proreta Eze- 
quiel, en actitud de estar pronunciando el solemne va- 
ticinio: Ven tti, oh espiritu de las cuatro partes del mun- 
do, y sopla sobre estos muertos, y resuciten.-(Véase la 
descripcion minuciosa de este interesante cuadro en 
nuestro Catdlogo extenso, piginas 392 y 353, y la his- 
toria de sus vicisitudes en la página 665.) 

Col. de Felipe IV, Pardo.-F. L. 
a l t o  1,77; moho 2,05.-L. 

706,--Pais con una cascada quc se derrumba entre pe- 
ñascales. 

Alto 0,71; ancho 0,95. -L. 

707.-Pais con un castillo arruinado en sesundo tbr- 
mino. 

Alto 0,75; ancho 0,92.-L. 

708.-Un santo auírcoreta: San Guillermo de Aquitonia, 
6 San onofre, en pié, sin rnAs vestido qua un pedazo 
de estera  que le cubre el ceo tro del cuerpo, apoyado 
en su bhculo, y recibiendo de un cuervo que baja. del 
cielo el pan que le envin Dios para su sustento.-Flgu- 
ra de cuerpo entero y talnaño algo menor que el na- 
tural. 

Orocmou quo l o  roga16 B Folipa IV 01 murquos de Log~nh. 
Alto l& anoho 1,OB.-L. 

709.-El incendio de ‘koya.-La gran córte cle Príarno, 
tornada c incendiada por los griegos, asth representada 
como una poblacion del tiempo de Felipe IV, con edi- 
ficios de arquilCc1ur;~ barroca. 

Col. do Chloe II, Xlotiro. 
Alt0 1948; auCho 1,97-L. 
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CRUZ (D. MANUEL DE LA).-Nació en Madrid en el año 

710.-La Feria de Madrid, seguu se celebraba ea tiempo 

4750; murió tambien e a  la c6rte en 179% 

del autor en la plazuela de la Cebada. 
Alto 0,84; ancho 0,9&.-L. 

ESCALANTE (JUAN ANTONlO).-NaCiÓ en Córdoba en 
1630; murió en Madrid ea 16'70. (Escuela de Madrid.) 

71 1 .-Sacra €amilia.-ContempIa Ia Virgen al niño Dios 
dormido, y San José acerca cariñosamente al pirvulo 
precursor para que bese á Jesus la mono. 

A l t o  O,& Ul1ChO 0,4G.-L. 

712.43L niCo Jesus y San Juan, seutados, con sus atri- 
butos.-Figuras de tamaño natural.-C. L. 

A l h o  0,81; ancho 1,22.-L. 

ESPINÓS (D. BENlTO).-NaciÓ en Valencia. Tgnoramos 
las fechas do su nacimienlo y de su muerte, si bien 
ésta debi6 ocurrir por los años de 4 81 7 proximamente. 

713.-Florero. 
A l t o  0,46; ancho 0,38,--T. 

714.-l?lorero.-Compañero del anterior. 
Alto 0,46; ancho 0,33.-T. 

715.--Plorcro con un hajo-rcliove. 
Alto 0,64; auoho 0,73.-L. 

716.-~lororo.-Com~~a~e~o del anterior. 
Alto 0,BC; a110h0 OJ79.-L. 

717.-l?lorero. 
Alto OIGO; ancho 0,42.-T. 

718.-1;'lorero.-Compaiioro del anterior. 
Allo 0,60; ancho 0,42.-T. 
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720.--Florero. 
Alto 0,72; ancho 0,47.-T. 

7 2 1 . 4 u i r n a l d a  de flores.-En el centro, un medallon 
que representa en bajo-relieve A Mcccurio y Miuerva. 

ESPINOSA (JACINTO J e n b m ~ o  m).-Nació en la villa 
de Concentain;l, en el reino de Valencia, c l  $0 de Julio 
del año 1600; muri6 en Valencia en 1630. 

Atto 1,U; ancha 0,71. -T. 

722.--Sanla Maria Magdalena en oraciou, con la mano 
izquierda en una calavera puesta sobre una piedru.- 
Mhs de media figuri1 de tamaño nrrtursl.--lmitacion de 
Van Dyck. 

Alto l@; ancho 0,84.-L. 

723.-Cristo á la columna, en cl acto de recoger su ves- 
tidura, dospues de esc;rrnecido yazotndo por los ju- 
dios.-Figuras de cuerpo entero y larnaño natural. 

Procetleute del oratorio privado dol Pul. do Amnjucs. 
d t o  1,71; ancho 1,22.-L. 

724.--San Juan con el cordero.-EstA el Precursor sen- 
t:rdo, tcniendo en li1 mano dereclla In cruz con el lis- 
ton.--;M6s de r1ledi;l figura clu t,lrnaño nalural. 

Alto a w h o  0,91.-L. 

ESPINOSA ( J U A N  DE).-Carecemos de noticias de este 
pintor. Parece haber florccido j, Lines del siglo XVII 6 
prtucipios del X V I I I .  

725.-Frru h o .  
Alto 0,76; ancho 0,59.-L. 

72S.-Frutero. 
A l t o  0,50; ancho 0,39.-L. 
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EZQUERRA (D. JER6XrMO ANTOXIO DE).-TgtloramoS 10s 
anos de su nacimiento y de su muerte.-Fué discipulo 
de Palomino y Llorccid á principios  del siglo XVIII. 

727.-Pais.-Ribera con vista al mar, en el que se  di- 
visa á Neptuno acornpaiíado de tritooes y nereidas. 

Alto 4,418; auho 1,6O.-L. 

GILARTE (itfATEO).-Nació en Valencia. Se ignora el 
año de su nacilnienlo y el de su muerte. Floreció á 
mediados del siglo XVII. 

723.--El nacimiento de la Virgen.-Asisten d la recien 
nacida VilriiJY mujeres, y su santa Madre esti acoslada 
en su lecho en segundo tértnmo.--Piguras de talllañ0 
n;rtural.-En un mednllon, rcpresentado eu el Angulo 
bajo de la dcrecha, se consigna que D. Berudrdo de 
Salal'rauca y Z t i ñ i g ,  re,<idor de Murcia, regalo este 
cuadro il la Cougregaciou de ta Asuncion de Nuestra 
Señora, siendo presidente de ella el P. Barlolorn6 de 
Soria, et1 el  año IG51. 

Proccdo dcl convcnto do S m  Francietlo d Grande do Madrid. 
Alto 2,28; ancho 1,47.-L. 

GOME2 [D. Jiiclwro).-Nació en San Ildefonso en 1746; 
murlb en 181 2. Pué discípulo de D. Frdncisco Bayeu y 
pintor de Chmura de Cárlos N. 

723 n.-Las jerarquías angélicas adorando al Espíritu- 
S;lnto.-l3occto paru el techo quo pintó en el Oratorio 
del p;ll;lcio CIC San Ildefonso. 

Alto 0,46; nnuho U,45.-L. 

GONZALEZ ( BARTOLOMS).--N~~~Ó  en Valladolid en 
d t i l i i ;  muri6 cn Madrid eu 4627. 



saya entera de raso blaaco.-Mis de media figura: ta- 
mafio natural. 

col. de Folipo III, R. AIC. p Pal. do Madrid. 
Alto 1,lO; ancho 1.-L. 

730.--Iietrato de la infanla Doña Isabel Clara Eugenia. 
-Tione el brazo izquierdo sobre el respaldo de una si- 
lla de brocado, y en la mano darecha un medallon con 
el retralo de su padre Felipe II, ya ancimo.-Lleva sa- 
ya entera negra.-Más de media figura de tamaño na- 
tural. 

COL ao Folipe m ,  R. UC. y pal. ao Madria. 
a r t o  &la; anoho 0,ML-L. 

GOYA Y LUCIEEJTES (D. PnANCISCO).-NNaCi6 en 
Fuendetodos (Aragon) en 1744; murió en Burdeos en 
1828. Puede considersrsele corno el rcgencrador de la 
escuela naturalista espaEOla. 

73X.-Ret4rat,o ecuestre del Rey D. Cirios IV dc Borbon. 
-Lleva el uniforuse de coronel de guardias de Corps 
y mouta un caballo pío, castaño y blanco.-Figura de 
tamaño nalural.-F. L. 

Alto 3,35; ancho 2,79.-L. 

732.-Retrato ecuestre de la reina doña María Luisa de 
Par~na, mu-jer de Chrlos IV.-Cabalga la augusta seiio- 
ra 6 horct.?jnd;~s, segun la costumbrc dc SU tiempo, ves- 
tida con el uuiforme de coroncl de guardiils de Corps. 
Caballo castaño, con ia crin trenz;da.-Pigura do la- 
mañ0 notnral.-CompaÍíero del anterior. 

Alto 3,35; ancho 2,?9.-L. 

733.-Un picador de loros, 6 caballo. 

734.-Episodio de la invasion hncesa en 1808.-(Puode 
* verse la explicacion de esla esccna parcial de Ia tris- 

temente célebre jornada dcl 2 do Mayo de Madrid, en 
la Bistorio del levantamiento, guerra 1~ revolucion de 
Espaiia, por el coade de Toreno, libro Ir).-Ropresen- 

U t o  0,56; ancho 0,47.-L. 
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ta el cuadro  la lucha trabada en l a  Puerta del Sol 8 ~ -  
tre el gaisanaje y los mamelucos de la caballería de la 
guardia i in perial.-Figuras de  tamaño natural. 

Alto 2,66; ancho 3,45.-L. 

735.-Escenas del 3 de Mayo de 1808.-((No satisfechos 
los invasores con  la sangre  derramada por La noche 
(del 2 de Mayo , continuaron todavia, en la mailana si- 
guicntc pasan d o por las armas á algunos de los arres- 
tados la víspera,  para cuya ejecucion destinaron el ce+ 
cado de La casa del Príncipe Pio.)) (TORENO, Hist. cit.), 
--Representa el cuadro un grupo de paisanos de Ma- 
drid fusilados por las tropas de Murat. La escena pasa 
on las afueras de la poblacion, junlo 6 la MontaCa del 
Principe Pio.-Figuras de tamaño naLuraL.-Gompafie- 
ro del anterior. 

Alto 2,GG; moho 3,46.-L. 

736.-La familia de Cárlos IV.-l?jguras de cuerpo en- 
tero y tamaño natural.-(Pucden verse en nuestro Ca- 
tdlogo extenso los nom bres de todos los personajes re- 
tratados y la descripcion minuciosa de sus trajes: pá- 
ginas h08 y 4.09.) 

Cuadro dc lu mejor (\poca del autor.4'. L. 
Alto 8,80; ancho 3,36.--L. 

737.-Retrato del rey C6rlos IV, en pié, con el uniforme 
de C O ~ O K H A  de  guardias de Corps, el sombrero on la rna- 
no izquierda y el baston en la derocha.-Figura de 
cuerpo eutero y tamaño  natural. 

Proccdo del E C C U C ~ T O  dol Principe do la Pas. 
Alto 2,OZ; n11~h0 1,2G.-L. 

738.-Retrato de lir reina Doña "aria Luisa, en pi6, con 
bosquiña negra y mmtilla de blouda. Tiene en la m ano 
derecha el abanico junto al pecho, y la izquierda na- 
turillmente caida.-Figura de cuerpo entcro y tamaño 
natural. 
Du In mitlmu, ~ I ~ O C G ~ U I ~ C ~ U  quo a u  compníioro cl mtcrior. 

Allo 1,99; ancho 1,20.-L. 
10 
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7s.-Retrato de la infanta doña Maria Josefa, primera 
hija del rey Cirlos I[t.-Estudio en busto. 

Alto 0,78; ancho 0,60.-L. 

740.==Retrato del infante niño D. Francisco de P. An- 
tonio, hijo menor de Cirlos IV.-Estudio de medio 
cuerpo. 

A l k 0  0,74; anoho 0,6(1.-L. 

741.-Retrato del infante D. Cirlos María Isidro, hijo de 
Cárlos IV.-Estudio en busto. 

Alto 0,74; ancho 0,60.-L. 

742.Retrato del principe d e  Parma, D. Luis, yerno de 
Carlos IV.-Estudio en  busto. 

Alto 0,74; ancho 0,GO.-L. 

743.--Retrato del infante D. Antonio, hermano de CBr- 
los IV, presidente que fué de la Junta dc gobierno e1 
año 4808.-Estudio e n  buslo. 

Alto 478; ancho 0,GO.-L. * 
HERRERA (FRANC~SCO), llamado TIsnnnnA EL b10zo.- 

Nació en Sevilla el año 1622; murid en Madrid cn I G S t S .  

744.-Trionfo de San Hermenogildo. (Vhsc la noticia 
sumaria de su marlirio en nuestro Cafd!ogo mtenso.) 
C u b e  el santo mirtir al cielo 1ev;rnlnntlo on allo la 
cruz, á la cual debe su gloria. Al pit5 se revuelvan des- 
esperados, y como precipitados a l  abismo, un guerre- 
ro armado y el obispo arrilhno quo inlcnLó hacer apos- 
tatar a l  Priucipe.-Figuras de cuerpo entero y tamaño 
mayor que el nalural. 

Comprado por Fornmdo V I I  para osto Musoo on 1832. 
a t o  a,zs; ancho 2,a9.-~. 

* La colacoion da los modclos 6 cartonos quo pintb &ya para ln Rod 
FBbrias da Tapices dc Madrid, y quc na co1Iscrvn ensi complct~r UII unu eala 
especial dcl piso sogundo do estu MUEUO, donominads SaZa de Boya, va 
incluida n1 final dol prewnte CATALOQO. 
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IRIARTE (IGNAcro).-Nacib en la villa de Azcoitia, pro- 
vincia de Guipfncoa, el año 16'20; murid en 4683, no se 
sabe dóndc. (Escuela sevillana.) 

7 4 5 P a i s  monluoso y arbolado, con un lago. 

746.-Pais: en él una torre sobre un peñasco, y un 

Alto l,% ancho 1,07.-L. 

lago. 
Alto 1,3& ancho 0,99.-L. 

747.--Pais con un árbol tronchado al borde de un tor- 
rente. 

Alto 1,lZ; ancho 1,9S.-L. 

748.-Pais con ruinas cn un ribazo, á la'orilla de un rio. 
Alto 0,87; &11cho I,Ol.--L. 

JOANES (Vrcwm) o VICENTE JUAN MACIP, llamado co- 
muulrlente JUAN DE JunNes.-Créeso que naci6 en la 
villa do Puente l;\ Iliguern por los años cle 4505 tí 4507; 
falleció en Docairente en 4579. 

749.-San Estéban eu la sinagoga.4rdenado ya de diá- 
cono, <(Estéban, lleno de fé y de fortaleza (dice Ia Sa- 
grada Escritura, Ac t .  Ap., V I ) ,  hacia prodigios y mara- 
villas grandes en cl pueblo. LevantAronse i1lgunos de 
ln  sin'lgogn ... y no podían resislir fa sabiduría y al es- 
piritu con que habla b;]. E a  tónces sobornaron ;i hom- 
bres que di,jesen h a l m l e  oido decir pal;~lms blasfemas 
conk1 hlois6s y contra Uios. Y asi conmovieron a la 
plebe, clc.n-Ln cilsputa, puas, de San Esl6bun con los 
de LI ~it~i~gogi l  es lo quc [igura h presenlo labla. 

h a o s  por Joatto~ prim 01 rutnblo lueyor do ln ptwoqniu du S m  Estbbnn 
do Vdoncia, y cl ruy Ciuloa IV, 011 01 aiio 1801, los  compri^ b dicha 
iglosla pnru en pdncio. -C. L.- F. L. 

ALO 1,60; R U C ~ O  1,20.-T. 

Esto cundro y 1 o ~  Higtüontus quo co11 hl  formm shio, €ueron ojccu- i 

750.-Can Estéban acusado de blasfemo en el Concilio.- 
uEnlÓnccs, fijando en 81 los ojos todos los del Concilio, 
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vieron su rostro corno al rostro de un .Angel. u-Escu- 
charon luego su razonamiento sobro la historia del pue- 
blo de Dios, y al terminar diciendo: NAhora veo los 
cielos abiertos y al Hijo del hombre sentado i la dies- 
tra de  dios,^) clamaron el principe de los sacerdotes p 
todos los dochores de la ley con gran gritería, tapáron- 
se los oidos, y despues todos ;In una arremetieron con- 
tra él. 

Tbaso eu procedencia HII la nota unturior.--(?. L.-F. L. 
Alto 1,60; allcho 1,23.-T. 

7 5 1 . 4 a n  Estéban conducido al martirio.-Representa el 
cuadro al proto-mirtir cuando los judios, confundidos 
por el sólido discurso que acababa do pronunciar en 
el Concilio, te arrebatan fuera de la ciudad para apo- 
drearle corno blasfemo. 

Acorcn de BU prouoclclloie, vkwc Ir uotn n1 116111. 74lL-C. L.-F. L. 
Alto 1,GO; ancho 1,29.-T. 

752.-Martirio de San Estéban.-uSacaudo h IjSthbau 
hera  de la ciudad, le apadreaban, y los testigos dojarou 
sus vestidos ;I los pibs de un jciven que se I h r n ; h ~  Sau- 
lo. Y apedreaban 6 IZstbbiln, que  invocaba y clecia: aSo- 
ñor Jesus, recibe mi espírit1r.o Puedo,  empero, de ro- 
dillas, di6 utla gran voz, dicleudo: ((Sciior, no les impu- 
tes este pecadu.1) (.4cE. Apost..  VII-56.)  

758.-La cora 
en su trono 
-Pudre Eternc 
Iados, se ext 
p í o s  de los 

Uonlprndo p1 
Alto 0,2B; 
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a.-C. L.-F- L. 

magnate valenciano  del tiempo de Cirlos V.-Tiene PO- 
,pilla de.terciopelo negro con botonadura de pedreria; 
la  venera de Santiago en un joyel de esmalte pendien- 
te al pecho; en  el cinto la mano izquierda, y levanta la 
diestra mostrando un librito.-Figura *hasta las rodi- 
llas, de tamaño nalural.-F. L. 

Al to  l,%; aIlOho 0,87.--T. 

755.-La ultima cena del Señor.-Sentado Jusus B la me- 
sa en medio de los doce Apdstoles, les manifiesta en Ia 
mano  derecha levantada la forma del pan sin levadu- 
dura, y les dice:  ((Este es mi cuerpo,  que  seri  entrega- 
do por voso1ros.u-(Véase la descripcion minuciosa de 
este bello cuadro en nuestro Catálogo ex~enso.) 

c. L. --F. r,. 
Tonamoe ontCudido quc osta Cona f u b  pintada p ~ i l  la grcdella d e b  

w10 dal ruhblo mrryor c10 lo prroquia dc San EetBhl da Valen&.- 

u t 0  1,97; al~ht) 1,91.-T. 

756.h Visi1acion.-Recibe María en la morada de Za- 
carias los homenajes de su prima Santa Isabel, y los 
asposos dc arribas estiu abrazándosc. 

Conipraclo por Fornando VI1 pnrr este Musco on 1826. 
DiBrnetra 0,GO.-T. 

15'ì'.-Martirio de Santa lnés.4entenciada la doncella d 
m r  quemada viva corno maga y sacrilega, fué puesta 
en la hoguera, y et fuego la respetb reverente, dividién- 
dose las llamas y dejándola intacta en medio del  bra- 
sero: y mtónccs fui! condenada 6 que la degollase el 
verdugo sobro la misrna hoguera milagrosamente ex- 
tinguida. 

Compmnllo por Fornar~lo V U  pnut cstc MUHCO 011 Is%. -F. L. 
Uiklllolro 0,58.--T. 

mS.-La corouncion de la Virgen.-La Virgen, sentada 
en su trono celeshl ,  recibe la coronil de manos del 
Padre  Eterno y de Jesucristo. Debajo del trono, y 6.10s 
lados, SC extionden  orllcn;~damentu las diversas jerar- 
quias de los bienaventurcldos. 

Oompmdo por FUrI1:Lndo VI1 para seta MUECO un 18%. 
Alto 0,22; ancho 0,10.--T. ovdfldn. 
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759.--Ecce-Homo.-Tiene Jesus  las manos cruzadas al 
pecho y atadas con un cordel;  la caña en la mano do- 
recha, y-la púrpura anudada a l  hombro.-Media figura 
de tamano natural. 

Procede  del Pal. de ,Araujues.-F. L. 
Alto 0,83; alloho O,GB.-T. 

760.-El  
pié con 
Hostia. 

Salvador del  rnundo.-Sostiene el cQliz por el 
la mano izquierda, y con la otra presenta la 

con indefinible ruajcstad.--Pisura de ménos de 
medio’cucrpo y tamaño natural.-Fondo de oro.-Cm- 
tro de un triptico. 

Creemos qno procodo dol Pal. do Arsnjnez.-C. L.-F. L. 
Alto O,73; F L U O ~ O  0,490-T. 

76X.-Melchisedec , rey de Salem. -Portezuela de un 
triptico.-F. L. 

Alto 0,80; ancho 0,36.-T. 

762.-E1 Sumo Sacerdote Amon.--Portezucla de un trip- 
tico.-Compañero del anterior.-F. L. 

Alto 0,BO; moho O,%-T. 

763.-Et  Salvador con la cruz ri cuestas, caminando há- 
cia et Gólgota entre una turba de snyones. A la derecha, 
la Virgen y la Masdalona acompañadas por San Juan. 

Alto 0,93; ancho 0,80.--T. 

764.-Tesucristo mostrando la Sapradn Eucaristía.-Tie- 
ne cl Salvador la 1-Io~tii1 en In mano derecha, y en la 
izquierda el santo cdliz, reliquia preciosa que conserva 
la catedral de Valencia.-Mhos de media figura de ta- 
maño natural.-Fondo de oro. 

Alto 0,65; aucho 0,61.-T. 
Vino B onto Muaoo on 1827 do la R. Aoadolnin do San Purnondo. 

765.-El Descendimiento.431 sagrado cadhver de Cristo 
esti sostenido al pié de ln cruz por Nicodemus, v llo- 
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7 6 6 . - L a  Oracion del Huerto. -Un Angel presenta h 
Cristo el cAliz y la cruz, mientras duermen, desviados, 
los ap6stoles Pedro, Juan y Jacobo. 

Compañoro del utcrior y do la misma proecdmeia. 
Alto l,O9; anoho O,OS.-T. 

LEONARDO (Josfi).--Nació eu Calatayud en 4616; 
murió en Zaragoza en 1656. (Escuela de Madrid del 
buen tiempo.) 

767.-El marques Ambrosio Spínola recibiendo las lla- 
ves de lu  plaza de Breda.-(Da razon del asunto y des- 
cribe minuciosamente el cuadro nuestro Catdogo des- 
orip!ivo, etc., piginns h27 i S%!I).--Esli dividida la com- 
posicion en  dos partes: la primera, B la iz uierda del 
especlador, representa a l  m;lt*ques de Spíno% montado 
en un caballo blanco, eu actitud cle recibir las llaves 
quc lo presenta, arrodillado, el gobernador holandbs. 
Entre estas dos figuras hay otras dos en piQ. A la dere- 
cha del marques do Spiuola se ve al de Leganés, tam- 
bien montado CU un caballo perla, con el sombrero en 
la I Z I ~ L Z O .  Por detras asoman soldados con capacetes, 
picils, alahardas y banderas del ejército español.-La 
segunda parte de la composicion, al lado opuesto del 
CUBCII~O, rcpresenta la evacuacion de la plaza por los 
holandcscs.-Figuras dc cuerpo entero y tamaño natu- 
ral en 01 primor término. 

Pintó Lcon:wdo cetc cudro para 01 roy Felípo m, y ostuvo oom- 
BLlILummto coloaullo c11 al Pal. dclBnan Rctiro, Baton de Eos Rey68.- c. L.-k'. L. 

Alto 3,07; a11ChO 3,81.-L. 



LIMO (TEODORO FmrrE DE) (?).-Nació en Madrid, no 
se sabe en qué año; murió en 1625. (Escuela de Ma- 
drid. ) 

77O.--Retrato do Magdalena Ruiz, loca de lo princesa 
doña Juana da Portugal, con tocil blanca y collar de 
corales.-Busto de tamaño naturd: estudio pura 01 cua- 
dra anterior (1). 

Rospecto du EU dxibnoion ;i Lildo y au procedolloilr lmolnbIo, VB~LEO 
nnostro Catálogo descriptho B 7~18tG~zco. 

Alto 0,41; ;k11oho 0,86.-L. 

LOPEZ Y PORTARA (D. VICENTE).-N~C~Ó er1 Va- 
lencia en 1772; falleció en Madrid ea 1850. 
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771.-A1egoría.-Cár1os IV con su famihl, h quien SB 
presenta la Religion, con varias Bguras rnito1Ógícas.- 
Figuras de cuerpo entero y taulaño natural. 

Alto 3,48; ancho 0,49.-L. 

772.-Retrato del pintor D. ,Francisco Goya, sentado 
oasi d e  Frente, con la paleta en la rnmo izquierda y en 
la derecha el pincel.-Figura de mcdio cuerpo y tarna- 
ño turd. 

hizo HII hlti1110 vitwo b MuIrid 1lnlliLndosc eshbloaido ou Burdeo8.--P. Li 
Pintb Lopcx cato retrato el uiï0 1827, ouando Goy&, ya oatogonario 

Alto 0,93; auoho 0,ZL-L. 
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za u n  pajáro del paraiso.-Media figura, tamaño na- 
turai. 

viu0 del R. Pal. dc Madrid cn Diciembre do 1847. 
A l t o  0,95; ancho 0,75.-L. 

,T73 c.-Retrato de la reina doña Maria Amalia de Saja- 
nia,  tercera  mujer  de  Fernando VlI.--Busto prolonga- 
do, tamaño natural. 

uß In misma proccdencin yuc el natcrioior. 
Alto 1,09; auch0 0,84.-L- 

773 d.-Rctrato de la reina doña María Isabel de Bragan- 
za, segunda mujer de Fernando VIl; con vestido de ter- 
ciopelo escarlata, collar de perlas, y la bunda de Maria 
Luisa al pecho.-Busto prolongado, tamaño natural. 

De lu, misma yroccdoucia quo o1 antorior. 
Alto 0,72; moho 1),68.-L. 

773 e.-Retrato de la reina doña Maria Antonia de NA- 
poles, primera mujcrde Fcrnaudo VU, fallecida en 4806; 
con vestido azul celeste, escotado y de manga corta, y 
collar de doble hilo de perlas.-Busbo prolongado, ta- 
maño natural. 

Dola misma procodanoin qnc los tros autcriorcs. 
Alto 0,70; ancho O,GJ.-L. .' 

773 /.--Retrato del infante D. Antonio, hermano de Cá,- 
los IV, Presidentae que fu6 de la Junta de Gobierno en 
1808: con uuiforlne dc capitan gcneral.-Busto. 

Al to  O,%; oloho 0,60.-L. 

LOPEZ Y PIQUER (D. BnnnAaDo).-Nacib on Valen- 
cia en 1801; tnurio en Madrid en 187L Pué discípulo 
de su padre D. Vicente, y se distinguió en los relratos 
al pastel. 

773 g.-Retrato de la reina doCa  María Isabel de Bra- 
ganm, segunda esposa dc Pcrnnndo vIr.--Está vestida 
de  terciopelo escarlata, recamado do oro y perlas, on 
pié junto i un velador, cn el c u d  tiene  extendidos los 
plancls del Museo, p seiíalando con la mano derecha 

/- 
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este edificio, que  se divisa a l  fondo por una ventana 
abierla  de su estancia; aludiendo esta ac t i tud  ti que eila 
con noble desinteres coadyuvb A restaurarlo.-Figu- 
ra de cuerpo  entero y tamaño natural. 

Alto 2,54; anoho 1,72.-L. 

LLORENTE (D. BRI~NARDO GERMAN m).--Nació enSe- 
villa en 1685; murió en la misrna ciudad el aÏio 1'7157. 
(Escuela sevillana decadente.) 

774.-Lta Divina Pastora, sentada en un peñasco, te- 
niendo uca rosa en la mano izquierda y acariciando 
con la derecha A utla ovgja, qne lleva otra rosa en la 
boca. Otras ovejas rodean 5 la Virgcn y todas se apn- 
cientan de la misrna flor. 

Eßto cutrdro es rupetloion rlct q110 pint6 Llorcnta pua 01 sstandnrtc 
dcl ~nis~onoro cnpnchho Pr. Isidoro do Bevilla.-C. L.-F. L. 

A I L O  1,07; sllcho 1127.-L. 

MADRAZO Y AGUDO (D. JosB m).--Nacid en San- 
tander el 22 de Abril dc 1 i84 ; falleci6 en Madrid el 8 de 
Mayo de l8b9. 

775 . -La  muerte de Viriato.-Representa el cuadro el 
monlento en quo los soldados Lusitanos encuentran al  
ilustre caudillo asesinado en su lecho. Fondo: la tienda 
del general y partc del mnparnento -Figuras de ta- 
maiio natural. (Véase en nuestro Catdogo extenso la 
dec1ar;lciotl del pasiljc I~isthrico.) 

J3j;jocut:rdo 011 RomrL, sicndo 01 autor  pintor de Cimara do Chloe IV. 
Alto 3,07; Ittlcho 4)GL-L. 

776.-Alegoría: el ;\mot' divino y el :]mor profano; aquél 
scntado un una I m c h  inrncclit~til b un lrondoso roble, 
dirigiendo s11 visl,n al cielo y ul'reci6ndolc el laurel de 
ln victoria qua ac;~bn dc conseguir sobrc Bstc, quc que- 
da at;ldo al trouco de un irbol. 

Alto 1,99; SIICILO 1 ,RO.-L.  

MAELLA (D. MARIANO SAT,VADOR).-NaCi6 en Valencia 
en 4739; Pallmi6 en IP!!I. 
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777.-La Asuncion de Nuestra Señora. 
Alto l,% ancho 0,73.-L. 

778.-Una marina. 

778 a.-Una marina, con un castillo al fondo, g en p& 
Alto O,%; ancho 0,28.-L. 

mer término pew r1 d OPOS. 
Alto 0,56; ancho 0,74.-L. 

778 b.-Marina, con pescadores tirando de las redes, y 
una pescadora brindando con un pez A un viajero apea- 
do de su mula. 

Alto 0,66; ancho 0,KL-L. 

778 c.-La cena de Cristo.-Boceto muy concluido. 
Alto 0,96; ancho 0,94.-L. 

MARCH (EsTannN).-Nació en Valencia á lines del si- 
glo XVI; murid en la misma ciudad el año de 4660. 

"79.--Retrato del pintor Juan Bautista dol Mazo, en pic, 
pintando, con la paleta en una mano y el pincel en La 
otra.-Figura de mas de medio cuerpo y tamaño natu- 
tura1 .-F. L. 

N t 0  OtR5; allcho 0,71.-L. 

780 . -E l  Paso del marRojo.-So ve en cl lildo izquierdo 
al ejército de Faraon disperso y sumergihloso entre 
las olas. 

col. do chlorr lII, Pd. ilcl BUQII Rutiro. 
Alto 1,529; ancho i,?G.-L. 

781 .-Un carnplmento. 
Col. do C h l o s  III, Pal. del Buun llctiro. 

Alto 0,88; ~ I ~ C ~ I O  1,1O.-L. 

782.--San Jerdnimo.-Figura de medio cuerpo y tanna- 
ño natural. 

Alto l p ;  ancho 1.-L. 

BSQUELA! 



a y  concluido. 

ESCUELAS ESPAÑOLAS. 4 5 1  

783.-Un viejo bebedor, con una copa de vino on la ma- 
no, asida por el pi&.-Busto de tamaño natural. 

Alto 0,73; ancho 0,62.-L. 

784.-Una vieja, con una botella en la mano derecha.- 
Busto de tamaño natural.-Compañero del anterior. 

Alto 0,73; ancho 0,691.--1;. 

785.-Una vieja con unas sonajas en la mano derecha. 
B u s t o  de tamaño natural. 

Col. do Folipe IV, R. Aic. Pal. du Madrid. 
Alto 0,80; anoho O,GB.LL. 

786.--San Onofre, con las manos apoyadas en un palo, 
y cn una de ellas un rosario.-Figura de medio cuer- 
po y tamaño natural. 

Col. do Fulipo IV, R. Alc. Pal. de Mtl~I~id. 
Alto O,%; M W ~ O  O,?O.-L. 

MAYNO ( P R .  JUAN BAUTISTA).-NaCiÓ en el año 4 569, 
no consta dónde; murió en Madrid en 161.9. 

787.-Alegoría: sometimiento y pacificucion de los Es- 
tados de Plandes.-Ropresenta en primer término los 
males de la insurreccion y guerra, un grupo en que se 
ve á un soldado flamenco herido y echado en tierra, 
asistido por un paisano y varias m~~jeres.  MAS léjos, en 
segundo kérmino, levhnlase sobre un tarimou un dosel, 
debejo del cual hay un tapiz en que  estíí  figurado el rey 
Felipe LV, y tamhien el conde-duque de Olivares, co- 
IIJO celoso sosten de su corona. Un gencrat español, su- 
bido en la tarima, muestra este tapiz it un nurneroso 
gentío.-Las figuras del primer termino son del tamn- 
ño na turn l. 

Pint6 Mayno cRtu lionzo para\, 01 r5'domate de las ComedimsJdd 
Buon Rotiro. 

Alto $,os; ltrlcllo 9,81.-L. 

MAZO (JUAN BAUTISTA M A ~ T I N E Z  Dm).-Naci6 en Ma- 
drid no se sabe cn qué año; murib tambien en la corte 
el 9 de Pebroro do 1667. (Escuela de Madrid del mejor 
tiempo.) 
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da por la base, que avanza por la parte snperior som- 
breando ua dilatado terrazo, donde hay una ninfa des- 
nuda y tendida sobre la yerba, con un hombre cerca 
de ella. 

tiempo de CRrloß II el R.  Alc. J Pul. do b h h i d .  
Tonemoa entendido que oste paie y los once siguientes decoraban eu 

Alto O,%; ancho l,99.-L. 

792.-Vista de un puerto de mar con poblacion cercada 
de fuertes muros.-Compañero dol anterior. 

Alto 0,54; auCho 1,9G.-L. 

793 .Vi s ta  del monasterio del Escorial desde la parte 
baja do la campiña.-Compañero de los anteriores. 

794.-Vista del Campillo, casa  de campo de los monjes 

Al to  0,553 ancho 1,9S.--L. 

del Escorial.-Compañero do los anteriores. 
Alto O,%; ancho l,%.-L. 

795.-Psis montuoso.-Tienc,  eu primer término, una 
corriente de agua con un puentecillo, por el cual tran- 
sita gente ,i caballo.-Compañero de los anteriores. 

796.--Pais montuoso con fiigurm-Addnis, muerto, en 
primer tcrtnino, y en el cielo Vbnus en adeunan de 
quarcrw precipitar de su carro. 

Alto OpBG; a11~h0 l,99.-L. 

Alto 2,46; alloho 8,14.-L. 

797.-l~ais COLI rocas y una cascada. Figuras: Eneas ayu- 
Cii~rIClO ;i Dido 6 b:tjal* del caballo para guarecerse en la 
caverna.-Cornpatïlxo clel anlerior. 

Alto 2,46; nnoho 2,02.-L. 

W8.-Pais montuoso con vista dol mar.--En lo alto de 
unil moatafia se ve ;i 1)oliCmo en el acto de arrojar la 
piedra 6 Acis.-Compañero de los clos anteriores. 

Al to  Z,49; ancho 8,05.-L. 

m.--& con un puerto de mar y su rnuelle.-Las fisu- 
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ras perece que indican la salida de Eneas de Cartago. 
-compañero de los tres anteriores. 

Alto 899;  anchb i!,OS.-L. 

800.-~;1is c y  un castillo en una devacion.-Las figuras 
represent;ru r1 Laton3 con SUS dos hijos, convirtiendo 
en ramas A los canlpeiinos que les niegan el agua.-. 
Comp;lñero de los cuatro anteriores. 

Alto 9,4C; ancho 2,19.-L. 

$01 .--Pais con peñascos cubiertos de vegetacion, baña- 
do por un rio.-lZn primer término hay dos figuras, 
hombre )I mujer, y un perro herido. 

Alto 2,46; &neho 9,25.-L. 

802.--P;tis, con Mercurio y Argos en primer término, y 
eu el segundo los reb;lño.; donde SB hi~llaba I O  conver- 
tida en vaca por h diosa Juno.-Compañero dol ante- 
rior. 

A l t o  2,48; alICho  9,25.-L. 

MENENDEZ (D. Lvls).-Nació en Nápolos on 1716; mu- 
rió on Madrid en 4780. 

SOS.--La VírSen acariciando al niiïo Dios puesto sobre 
un alrnohndon.-Media ligura y tigura entera: tomGio 
natural. 

Col. da Doíía Isabcl Farucsio, Pal. de San Ildof. 

A l t o  0,83; ancho 0,68.-L. 
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Irid. 

Ildef. 

~~ 

806.-Bodegon.-Salmon crudo, un limon y tres vasijas. 
Procodonto del Pal. de Aranjnoz. 

Alto 0,48; ancho 0,GZ.-L. 

807.-Bodegon.-Dos besugos, dos naranjas, una alcu- 
za, etc.-Compañero del anterior. 

Procedente dol Pd. do Amnjuez. 
Alto 0,42; ancho 0,68.-L. 

SOS.-Frutero.-TJvas blancas y tintas. 
Procedente dol Pd. do Aranjuez. 

Alto 0,42; ancho 0,68.--L. 

809.-Frulero.-Cirue1as en ramo y en un plato, y una 
rosca.-Corn pañero del anterior. 

Proccdonto dal Pd. do Aranjuez. 
Alto 0,41; a11ch0 O,GB.-L. 

SlO.-Bodegon.-~Iulanjares de postre. 
Proccdonte dcl Pd. dc Aranjuoz. 

A h  0,48; anoho O,SB.-L. 

Sll.-F3oclcgon.-Ob,jelos de cocina. 
Proccdcntc del Pal. do Aranjuez. 

Alba 0,50; ancho 0,SB.-L. 

812.-ßoc!egon .-Dos perdices, cebollas y vasijas. 
Proocrlcntc del Pd. dc Amnjuoz. 

Albo 0,410; moho 0,Gl .-T. 

813. h Bodegon.-Acerolas y manaanas, dulce, quo- 
so, etc. 

Procodo~~tu dcl Pd. dc Armjucz. 
A I ~ O  o , ~ ;  I L I I C ~ O  o,c;a.-L. 

814.--Uo~~e~on.--\Jarat~,j;ls, melocotones, dulce, etc. 
Pracuduntc dol Pal. do Arnnjuoz. 
Alto Ola?; ~ U C ~ O  0,34.-L. 

11 



4 6% ESCUELAS ESPASOCAS. 

815.-Bodegon.-Una jarra, cerezas, ciruelas, etc.-- 
-_ 
_I 

Compañero del anterior. 
Procade dol Pal. de h m j u e z .  

’ Alto 0,47; ancho 0,34.-L. 

816.-Bodegon. -Vasijas, pan y ciruelas claudias. - 
Conlpañero de los dos anterioros. 

Roccaente del Pal. de Aralljucz. 
Alto 0,47; ancho 0,34.-L. 

817.-Frutero.-Limas, naranjas, acerolas y una sandía. 
Procadonte del  Pal. de Aranjuez. 

Alto 0,47; ancho 0,53.-L. 

818.-Bodegon.-Albaricoques, tarros y bollos. 
Procedente dol Pd. dc Aranjuez. 

Alto 0,34; ancho 0,47.-L. 

SlS.-Bodegon.-Una mudia partida, un pan, etc.- 
Compañero del anlerior. 

Procodonte dol Pal. do Amnjuez. 
Alto 0,34; ancho U,47.-L. 

820.-Bodegon.-Cl~orizos, j amon y cacharros. 
Procedento del Palacio de kanjuez. 

Alto 0,41; anaho 0,02.-L. 

821.-Borlegon.--IJn pan, peros, un barrilito, etc.-com- 
pañero del anterior. 

Proccdentc dol Pal. de Aranjuez. 
Alto 0,41; ancho 0,Ga.-L. 

822.-Bodegon.-Oslras, huevos, un perol, etc.-com- 
pañero de los dos anteriores. 

Alto 0,41; ancho O,G2.-L. 
Proccdontc dcl Pal. do Aranjuez. 

823.-Bodegon.-l)eras, un nlelon y un barril. 
Procedente dol PaI. do k a n j u m .  

Alto 0,4& anaho 0,36.-L. 

ESCU 

@24.-Frutero.-Alba 
Prooedente del Pd- do 

Alto O&; a n d o  0,G 

825.-Frntero.-Pera 

Proeedente del Pal. di 
Alto 0,a; moho 0,I 

del anterior. 

826.-Frutero.-Per 
Proceaemto a01 Pal. d 

Alta 0,62; ancho O 

82’7 .Frutero .Pa 
rior. 

Proadente del Paf. 
Al0 0,63; ancho l 

@.-Frutero. - Ci 

Procedonte dol p - Jarra. 

Alto 0,34; 

832.--Bodegon.--’I 
Procadento del Pal 

Alto 0,49;-ancho 
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824.-Frutero.-AZbaricoyues y guindas. 
Prooedente dcl Pd. do Aranjuez. 

Alto 0,4l; moho 0,62.-L. 

825.--Prutero.-Peras y ramos de guindas.-Compañero 
del anterior. 

ProocdenCo dol Pal. dc kanjuer. 
Alto 0,d; ancho 0,62.-L. 

826.-l?rru toro.-Peros, granadas y uvas. 
Proecdente del Pal. do Axanjncz. 

Alto 0,(52; ancho 0,84.-L. 

827.-Prulcro.-~eros y sandias.--Compañero del ante- 
rior. 

Proocdenta ciel Pal. da Aranjnua. 
Alto O@; ancho 0,81.-L. 

828.-Frutero. - Ciruelas, un pan, un barril y una 
jarra. 

Prooudentß dol Pd. do Araujuos. 
Alto 0,34; ancho 0,47.-L. 

829.-l'rutero.-Limas, una caja de dulce, un tarro, etc- 
Prooodonto dol Pd. do kanjuos. 

A l t o  0,BB; ancho O,48.-T. 

830.--Prulero.-Naranjas y un melon. 
Procchnla dol Pd. do hunjuw. 

Alto 0,3Q ILIlubo O,rjO.-L. 

831,--P1.~tero.-reros, granadas, tarros y cajas de dulce. 
Proudontu dol Pd. de Aranjucr. 

Alto 0,W; ancho 0,49.-L. 

832.--Bodegon.--Pan, peras, Queso, 6tc. 
Procudunto dol Pal. do Bmnjuoz. 

Alta O,rl9;-aucho 0,37.-1~. 
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m.-Bodegon.-Una taza de china, bizcochos, una c&- 
colatera, etc. 

Procedente dol Pal. de k m j U O z .  
Alto 0,48; ancho 0,36.-L. 

834.-Bodegon.-Pepinos y tomates, una aceitera, etc. 
Procedcntc dol Pal. ¿lo Branjuez. 

Alto 0 , U ;  ancho 0,68.-L. 

83!j.-Frulero.--Peras, melocotones y uvas. 
Procodonte del Pal. de Aranjnoz. 

Alto O,%; ancho 0,62.-L. 

=.-Bodegon.-Un tarro de leche, un pan, vajilla, etc. 
Procedente dol Pal. de Aranjuez. 

Alto 0,48; moho 0,34.-L. 

837.-Bodegon.-Una cesta con jamon, unos picho- 
nes, etc. 

Procodento  dol Pd. dc Armjucs. 
Alto 0,49; ancho U,36.-L. 

838.--Bodegon. - Huevos, jamon, un puchero, etc.- 
Compañero del anlerior. 

Alto 0,49; ancho 0,36.--2. 
Proccdontc del PIL do Amnjuuz. 

839.-Frutero.-Un racimo dc uvas, ciruelas y un pero. 
Proccdontc (lol Pd. do Armjncz. 

Alto 0,468; ancho 0,35.-L. 

8m.-Bodcgon.-Manzanas, dulce y otras cosas. 
Proccdcnto dcl Pal. clc Amnjuaz. 

Alto 0,35; ancho 0,49.-L. 

84~.-Bodegon.-IIi~os, pan, una copa y una botella.- 
Compañero del anterior. 

Procodcnto dcl Pal. do Anrnjuoz. 
Alto 0,3b; ambo 0,49-T, 
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W.-Bodegon.-Sobre una mesa, una  chuleta  cruda y 
otras cosas. 

Procedeuto del Pal. do Armjnes. 
A l t o  0,41; ancho 0,63.-L. 

842 a.-Frutero.-Uvas y melocotones. 
Alto 0,133; anoho O,&-L. 

842 b.-Frutero.-Un melon partido, una bota de vino, 
etc.-Compaücro del  anterior. 

Alto O,G3; ancho 0,84.-L. 

MONTALVO (D. RanToLolu&).-Nacio en Sangarcía, 
obispado de Segovia, en 1769; murió el I I  de Agosto 
de 184.6. 

843.--hnimales muertos.-Un  pato, una perdiz, pe- 
ces, etc. 

Alto 0,61; tLUCh0 0,72.-T. 

844.-Animalcs ~nucrtos.4Jna liebre, una  perdiz, etc. 
-compañero del anterior. 

A l t o  0,54; allaho 0,72.-T. 

845.-Bodegon. -Una cabeza de ternera, un puche- 
ro, etc. 

Alto 0,55; ancho 0,72.-T. 

846.-Bodegon.-l?eces, una morcilla, pijaros, etc. 
Alto 0,51; anoho 0,70.-T. 

MORALES ( tms  DE), llamado vulgarmente EL DIVINO 
M o n ~ ~ ~ s . - N a c i 6  en Badajoz á principios del siglo XVI; 
murici cn su palria en ILiSG.-Le creemos adicto á las 
cscuelas florentina y flamenca antiguas. 

847.-Ecce-I-Iomo.-Esth Jesus desnudo, con la púrpura 
sujeta  al pecho, la corona de espinas on la cabeza, las 
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manos atadas y la caña en la izquierda.-Mhos de me- 
dia figura; tamaño natural. 

Col. da Felipe III (1G14), Oratorio de Zo ga2wia bu& del Pal. del 
Pardo. 

Alto 0,733 ancho 0,50.-T. 

848.-La Virgen de los Dolores.-Meedita la atribulada 
madre en la pasion y muerte de su divino Ili,jo.-Mk- 
nos de media figura;  tamaño natural.-Compañero del 
anterior. 

De la misma procedoncia.-C. L.  
Alto 0,72; ancho 0,50.-T. 

849.-La representacion del  niño Dios en cl templo. (San 
Loic., rr.)-EL anciano Simeon tiene en las manos a1 di- 
vino Infante; y con los dos santos esposos forman gru- 
po, junto á l a  mem, las doncellas quc vienen al  templo 
trayendo h orl-endn y h;lchas encendidas.-Figuras de 
tamaño natural reducido. 

Procede dol Pd. nucvo do Madr1r.l.-F. L. 
Alto 1,dG; ancho 1,61.-T. 

850.-La Virgen acariciando B su divino hijo, el cual la 
mira con infantil donaire, introducicndo la rr1mo on 
su pecho por una dc las dos abrtrlur;~~ que tiene la tú- 
nica.--Pigulm de menos de medio cuerpo.-F. L. 

Alto 0357; rllcho 0,40.-T. 

851.--EI Salvador.-Cabeza de tarnaño natural. 
Alto 0,42; R U O ~ O  0,34.-T. 

. MORALES (Escuela de). 

852.--Eccc Ilomo.-Media figura de tamafio nalural. 

MuÑ02 (D. S E ~ A S T I A N ) . - N ~ C ~ ~  on Sogovia en 1654; 
muri6 en Madrid al Lunes Santo del aiio 16'30. (ISscue- 
la de Madrid del buen tiempo.) 

853. --Retrato del autor. -Facciones abultadas; cara 

Alto 0,Gd; ancho 0,52.-T. 

ancha, afeita 
de g o l i l l a . 4  

A t o  0 , s ;  

MURILLO ( 
probablemer 
la misma ciu 
dader0 princ 

854. -Sacra 
Dios, apoyac 
vo, juega co 
jilguurillo, 
San José, se 
da t a  mbien 
suspende s 
juego.--Fjg 
Cuadro del 

COI. ao aos 

Alto l,@ 

855.--Rebec 
beber b El 
quien \e h r  
posa para 
arracadas, 
Cuadro de 

-F. L. 

Pintó MIIJ 
y au cspoea c 

Alto l,O 
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ancha, afeitada; ojos negros, cabello largo;  traje negro 
de golilla.-Cabeza con parte del perhho.-F. L. 

Alto 0,35; ancho 0,93.-L. 

MURILLO (BARTOLOMÉ EsTBom).-Nació en Sevilla, 
probeblernente el  dia 4.0 de Enero de 1618. hluri6 en 
la mislm ciudad el dia 3 de Abril de 1682. Es el ver- 
dadero principe de la Escuela sevillana. 

854. -Sacra Familia, llamada del Pajarito. -El niño 
Dios, apoyado en el muslo derecho de su padre putati- 
VO, jue-grl COD un perrillo de lanas, h quien enseña un 
jilguerlllo, Ie~~lntrindoIe en allo para que no le coja; 
SiIu José, sent;ldo, abraza a l  niño, y In Yírgen, senta- 
da t;lmbien en segundo lbrmino, junto 6 su devanador, 
suspellcie su l abor  pal*a recre;lrsc? en aquel inocente 
Juego.--Pigur;ls de cuerpo entero y tamaño natural.- 
C u d r o  dcl scgunrlo estilo dal autor. 

855.--Rcbeca y Eliezer.-Rebeca, hija de Bathuel, da de 
Leber i Eliezer, mayoral de los ganaclos de Abraham, 
quien le habi;l énviado á RIcsopotul~k~ en busca de es- 
posa pilra sn hijo ISXIC, con diez camelIos, criados, 
arr;~c.aclas, rljorc;ls y otras ricas a1h;rjas. ( C h . ,  xxrv.)- 
Cuadro de transicion a l  mejor estilo del autor. 
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85'7.-La Magdalena penitente.-La hermosa  pecadora, 
sentada en un peiiasco dentro de una gruta, con un li- 
bro  abierto en la m u o  izquierda y la dcrcch;~ en la 
mejilla,  levanta la cara y los ojos a l  cielo.--Pigur;l de 
tamaño natural.-Cuadro de  la época de transicion al 
último  estilo del nutor. 

Col. do doan Itrabcl Faracsio, Pal. do San ndef. (?).-C. L. 
Alto 1,511; ancho 1,24.-L. 

858.-San Jerónirno,  arrodillado en su gruta delante de. 
un crucifijo pucslo sobre utla  pied^.;^, medita, con las 
manos cruzadas, sobre la pnsion de Cristo.--l'lgum de 
cuerpo entero y tamaño natural.-Cuadro del estilo lla- 
mado cdlido. 

Alto 1.87; anoho 1,33.-L. 

859.-La Adoracion de los pastores.-Maria, arrodillada 
junto al pesebre,  doude lieue e c h d o  ci su divino lli,jo, 
levanta el p ñ a l  en que estaba etlvuclto para que lo 
vean unos p.lstorcs que Ilan acudido A ;dolbarlc y orre- 
cerle sus didivas. San José, en pjé, B la i z r l u i d a  dc la 
Madre vírgan, observo con c;lriiíosa alcncion ; d  recion 
nacido.-Figurds da tamaño natural.-Cuadro dal se- 
gundo estilo de Murillo. 

Col. da Cdrlos III, Pnl. nuovo (?).--C. L.-F. L. 
Alto 1,87; nntlho 2,¿8.-L. 

860.-Representacion  alegórica dcl cdlobre Icma do San 
Bgastin: ((Puesto en rnedio, 110 si! adoncle vo1vcr.tnc.s 
-Et silnto obispo do Hippona, arrodillado an la grCrch 
de un altar, fluctúa absorto cntre las dos sagratlas i d -  
genes de Cristo y María, que conlemph  eu rnodio de 
un rompilllionto de glOriil.--l'igUl*as tie lamaiio n a t u -  
ral.-Cuadro del eshlo dcl autor llamado cdlido. 

(lol. do Chrlos III, 1.1~1 nuavo.--B. L. 
Alto 2,74; allaho 1,95.-L. 

8 6 2 . T a  Porc,iúncuIa.-(V6;Isc su historia en nuestro 
Catdlogo erlenso, prigina. 4-71 .)-Arrodillado San L"r;lu- 
cisco en la gr;~da del  altar, Icvauta la cabeza h6cia la 
celeste aparicion en clue so le represcnh Josucristo con 

la .cruz y su Mad 
lado de hngeles, 
tancia, trocadas 
se habia flagelar 
ras de tamaño a 
estilo llamado c 

A l to  2,06; and 

8fj2.-La Virgen 
ras de cuerpo t 
estilo dal autor 

&to 1&1; &RI 

863.-Santiago~ 
DOSO en la ma1 
don de peregri 

COI. de C&rloa 
a r t o  lb& r" 

$64.-El ni' . I 

twaL-Cuadr 
Col. ile (io* 1 

Altu 1,23; a 

865.--San Jua 
sombra de ur 
una n1anita a 
su cordero en 
Dei.-Cu¿ldr*U 

COL. d6 c b h  
uto1,ai; a 

8 6 6 . 4 f e s u s  y I 
nombre de L( 
nantiai que r' 
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bebe el precl 
en 1117% conch 

-F. L. 
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la cruz y su Madre Santísima, en un campo de  luz or- 
lado de hugeles, los cuales  derraman en la sagrada es- 
tancia, trocadas  en  fragantes rosas, las espinas con que 
se habia flagelado el Santo durante el invierno.-Figu- 
ras de tamafio algo menor que el natural.-Cuadro del 
estilo  llamado cd¿ido.--~. L. 

Alto 2,06; alloho 1,46.-L. 
I 

862.-La Virgen con el  niño Jesus en su regazo.-Figu- 
ras de cuerpo entero y tamaño natural.-Cuadro del 
estilo del autor llamado clilido. 

Alto 1,51; anclho 1,09.-L. 

863.-Santiago Apóstol, de frente, con un libro volumi- 
noso en la mano. Apoya la derecha en un grueso hor- 
don cle peregrino.-Cuadro del cstilo cdlido. 

Col. de Kuloe III, Pd. nuwo.-C. L.4'. L. 
A l t o  l&; alloho 1,07.-L. 

864.431 niCo Dios, pastor, sentado en un terrazo, con 
el brazo izquierdo  sobre  el cordero y en la mano dere- 
cho el cayado.-Figura de cuerpo enlcro y tamaño na- 
tural.-Cuadro de l a  mejor epoca delautor. 

--F. L. col. de doïin Iflabol lkruosio, Pd. dß San Ildof.--c. L.-J. do la P. 

Al to  l,23; ancho 1,Ol.-L. 

865.-Sau Juan Bautista, niño, sentado en el campo 6 la 
sombra de un peñasco, mirando  fijamente al cielo, con 
una rnanila al pecho, mientras la otra dcscansa sobre 
su cordcro empuñando la cruz con cl liston del Agnus 
Dei.-Cu;ldro dcl rneajor cstilo dcl ~ I U ~ O I ~ .  

Col. do Chlos UI, Pd. UUUVO.-U. L,-J. do la P.--F. L. 
A l t o  1,21; muho O,DD.-L. 

8 6 6 . 4 e s u s  y Sau Juan, niños: cuadro conocido con el 
nombre do Los nifios de lu concha.-Curca dc un m- 
nantial quo riega un bosquecillo, y ;lrl~odillado CU  UI^ 
terrazo que umcnimn hermosas y silvestres plal1las, 
bobo el prccursor nifio el agua que le sun~iuistra .IGduS 
en una coucha. EI cordero, uclmlo or1 primer lerruino, 
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levanta la cabeza para mirarlos.-Figuras de cuerpo 
edtero y talnafio natural.-Cuadro del ÚMmo estilo d e  
Murillo, 6 sea el vaporoso. 

Col. de doña I ~ n b c l  l'arneuio, Pal. do San 1ldef.-C. L.-F. L. 
Alto 1,0$ ancho l,24.-L. 

$67.-La Anunchcion.-Aparece María en actitud devo- 
ta, arrodillild;r junto á u n  bufetilto, donde estaba le- 
yendo y haciendo or;lcion. 131 arcangel, con la rodilla 
en tierra,  expone B la eleaiida su embajacla, señalando 
a l  Espírittl Sunto que est6 en lo alto  en forma de palo- 
ma.-I'erLeaece este lienzo al meaior tiompo del autor. 

Adquirido on ScviUa por doña Ieabel Farnenio on 1749 parß 01 Pa- 
lacio de San Ilrlof.-C. L.-F. L. 

Alto 1,45; ancho I ,03.-L. 

$6B.-Asunto mistico, alusivp . la dulzura y suavidad 
con que escriIli0 S..n  Bernardo alabanzas de Nuestra 
SeñorH.-A1.rodlllacio el santo abad en su celda,  recibe, 
lleno de gratitud, cl néctar virginill de María, que, con 
el niño Dios en bI'i1ZOS, se lo aparece sobro una nube. 
--Figuras de cuerpo  entero y tamaño natural.-Cuadro 
del mc,jor estilo de Murillo. 

Col. dß F e h p  V, Pal. do S m  I1def.-C. N.--P. L. 
AIto 3 , l l ;  anoho 2,49.-L. 

&69.-Sun llllefonso recibioudo h casulla dc manos de 
Nuestra Señora.-( Véasc la descripcion dc eslo pasaje 
histcirico cn nuestro Cn/dlogo extenso.)-Scntada la ma- 
dre de Dios en la cAtedra episcopal, y rodcada de an- 
Selos, entrega i San Ildefonso l a  casulla,  que este re- 
cibe nrrodillado. Una anciana devota,  con una vela en- 
cendida en la milno, asiste,  arrodillada  detras del 
Santo, i1 la mil;lgrosa aparic;ion.-Fjgurns de  cuerpo 
enlero y tamaño natural.-Cuadro del meJor tiempo de 
Murillo. 

Col. de Pulipa V, Pd. do S m  1ldaf.-C. N.-F. L. 
Alto 3,09; ancho 2,51.-L. 

87O.-La Virgen del Rosario.-Senlada la Virgen en un 
zdcalo de  piedra, est6 abrazando al divino Infante. 
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Entre  ella y su l-Ii,jo tienen asido un rosario, del cual le 
viene el nombre al cuadro.-Figuras de  cuerpo entero 
y tamaiio natural.-Estilo llamado cdliclo. 

Col. do Chlos III, PIIL UUOVO (?).-P* L. 
Alto 1,64; n11cho 1,1O.-L. 
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876.-San Fernando, Rey de España.--Esti el  santo Rey 
arrodillado, haciendo 01'ilClOn, y dos ángeles  en lo alto 
descorren el cortin;lje de la estancia  para clue vea el 
resplandor  del cielo, propicio á su plegaria.-Cuadro 
del rr1e,j01* estilo del autor.-(Véase nuestro Catdlogo 
extenso acerca de las impropiedades de indumentaria 
que conliene y de lil época en que probablemente fu6 
pintado).-C. L.--P. L. 

Alto 0,58; aucho 0,38.-L. 

877.-La Concepcion, con ángeles que ostentan varios 
atributos  de la Inlrlaculada.-Cuadro del mejor estilo 
del pintor. 

Col. de dofis I ~ d d  Farnesio, Pd. do S m  Ildof. 
A l t o  0,96; ancho 0,fA-L. 

878.-La Concepcion.-Enriquecen el trono do nubes 
de la Inn~acuiada  cuatro hermosos ángeles niïios, que 
ostentan ramos de  azucenas, rosas, palma y olivo, 
símbolos o atributos  de la Madre de Dios.-Figura de 
tamaño natural.-Cuadro del estilo llamado vaporoso. 

COI. do doiia h b o 1  Farnosio, Pal. do Sun Ilduí'o:onso.--C. L.-J. de 
L P.--F. L. 

Al to  2,06; ancho 1,44.-L. 

879.-La Concepcion. -La luna en la parte inferior. 
Pondo de gloria, con tres cabczas dc  selldines i cada 
lado. -Mcdia ligura, tamaño natural.-Do la mejor 
época del autor. 

Col. de doür IEabCl Fwnotlio, Pal. do S m  Ildcf. 
Alto O,91; auch0 O,?O.-L. 

88(3.-La Concepcion.-Tiene la Inmaculada como de 
escabel ciuco herluosos ángeles, dos de los cuales os- 
tentan uon pulma, ut1 ramo de olivo, rosas y azucenas. 
-Fiyuras de cuerpo entero y tamaño natural.-Cuadro 
del estilo llarnado vaporoso. 

Vino del Pal. do Axanjuom en 18lU.-F. L. 
A l t o  P,22; ancho 1,18.-L. 

881.-Martirio del apóstol San Audrbs.-Despues dc ha- 
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ber predicado el Evangelio en muchas  provincias del 
Oriente, peuetró  en ia Achaya, y en la ciudad de Patras 
fue condenado á morir en cruz por el procónsul Egeas, 
por no  querer  tributar adorscion á los Ídolos del paga- 
nismo. Ejecutbse la. sentencia  el dia 30 de Noviembre 
del año 63 de  Jesucristo, hajo el imperio de Neron, y es 
iradicion (aunque combatida por r e s p e t ; d h  escrito- 
res eclesiásticos) que la cruz en que murió  atado era 
en forma de aspa, y no a manera de T, como Ia en que 
espiro el Redentor.-Cuadro del último estilo de Muri- 
Ilo.-F. L. - 

Alto 1,83; aneho l,GB.-L, 

882.-La paribola del Hijo pródigo. (San L h a s ,  xv, I I  
y l%)-l\ccibe el mozo su legílima en sacos de dinero, 
puestos sobre un mesa, A la cual estA sentado su padre 
anciano.-Del último estilo de Murillo. 

Alto 0,27; auch0 0,34.-L. 

883,--La par;ibola del llijo pródigo. (San Lhas, xv, 13.) 
-Compañero del anterior.-Sale el pródigo de  su pue- 

milia que le despide 6 la puerha de la casa. 
blo. 6 cilbilllo, lujosamente ataviado, y saluda h h fa- 

Alto 0,237; ancho 0,94.-L. 

884.-La parhbola del Elijo pródigo. (San Lzicus, xv, 13.) 
-Compaiiero de los dos anteriores.--Est;i el pródigo a 
la 1nesil con dos cortes;rn;rs: otro joven elegante toca la 
vilmda mientras ellos heben alegremonte. 

Alto 0,27; anolto U,34.-L. 

8 8 5 . 4 ~  paribola del Hijn pródigo. (San LBcas, xv, 44- 
I9.)-Compnñero de los tres anteriores.-Solo, en me- 
dio dcl campo desierto. sin mhs rorupñín que los cer- 
dos que le h;rn dado ;I 9uard;rr. osth el desengañ;rdo 
moao arrodillado y contrito,  cubierto de andrajos, con 
10s ojos clavados en el cielo pidiendo ii Dios rniseri- 
cord ia. 

A l t o  0327; ~ I I C I I O  0,34.-L. 

886.-Jesus, niÍío, dormido sobre la cruz.-Figura do Despues de l n -  - 
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tamaìio natural. -Cuadro del estilo llamado cdlido, 

col. da Cárlos III, Pal. nuovo.--F. L. 
Alto 0,63; ancho O,SS.-L. 

887.-La cabeza de San Juan Bautista, en una fuente de 
oro.-Tamaño natural. - Cuadro del llamado tercer 
estilo. 

Alto 0,50; nuch0 0,77.-L. 

888.-La cabeza de San Pablo apostol, puesta sobre una 
bosa.--T;1maño n:~lural.-Pertenece a l  llarnado tercer 
Estilo del mtor.-Compañero del anterior. 

Alto 0,50; ancho 0,77.-L. 

889.-Snn Jercinirno leyeudo.-Mis de media figura de 
tanlaño natural.-Cuadroda la segunda epocadel autor. 

Col. do doña Is~~bol Farnosio, Pd. dc San Ildof. 
Alto 1,515; allcho 1,09.-L. 

wC),-San ~?rmcisco de Paula apoyado en su báculo y 
rnirando al  cielo, donde se le aparece entre nubes el 
sol de la caridad.--.\lledia lïgura de larnaiío natural.- 
Cuadro del segundo estilo del aulor. 

col. de ~ 1 ~ 1 ~ s  III, P ~ I .  ~~UCVO.-J.  ao la P.-F. L. 
Alto 1,04; ancho 1.-L. 

891.-San Francisco de Paula, arrodillado en el campo, 
apoyado con a.nbas manos en su biculo, dirigiendo la 
mirxia a l  cielo. 

Vino dol Pul. da Arnnjuw ou 181!imU 
j Alto 1,11; alICho 0,83.-L. 

892.-La vicja hilando.-Busto prolongado de tamaño 
natural. 

Col. do Doiia Iealml Parnoeio, PILL do Sau lldof. 
Alto 0,Gl; Imoho 0,51.-L. 

893.-La qtllegn da la moneda.-Busto prolongado, ta- 
marlo natural. 

Col. de DoGa Issbol Parnusio, Pal. do Sun Ildcf. 
A t o  0,63; ancho 0,43.-L. 

896.4an Pran 
turai. 

Alto 0,70; an 

895.-Ecce-Hon 
Col. ao C M O S  

A l t o  0,54; am 

=&-La Virger 
ral.-Compa5 

Col. do Chloe 
Alto OQa; a 

891.-Retrato I 

tido con SII 
nalural. ' 

Col, do doñ4 
&to 0,W; I 

898.-Pais mo 
Alta 0,95; I 

899.--Pais: en 
Il&.-Compa 

Alto 0,95; 

N1cuRrs;Lo ( 

900.-La COC 
da en el sue 
pluma un ga 
está dando v 
asador sobre 
natural. 

I COL ae ao-= 

901 . T A a  hing 
cia ana apm 

Ato l,%; I 
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894 .Can  Francisco de Paula.-Busto de tamaño m- 
- -- 

t ural. 
Alto 0,70; a ~ ~ h o  0,5O.-L. 

895.-Ecce-Homo.-Busto de tamaño natural. 
Col. do CHrlos III, Pal. nnevo.-F. L. 

Alto 0,52; ancho 0,41.=L. 

896.-La Virgen de los Dolores.-Busto da tamaiio natu- 
ral.-Compañcro del anlerior. 

Col. do Cirlos III, Pal. nuevo.-F. L. 
Alto 0,58; anaho 0,41.-L. 

897.--Retrato del P. Cavauillas, religioso descdzo, ves- 
tido con su hribito pardo.-Busto prolougado, tamaño 
natural. 

898-Pais montuoso, con una ria. 
Alto 0,05; RllCho 1,23.-L. 

899.-Pais: en b1 una ria, y una barca atracada h la ori-. 
lla.--(lompaiíero del anterior. 

Alto 0,95; enoho O,BB.-L. 

MURILLO (Escucla de). 

900.-La Cocinera.-Mcdio arrodillada y medio sonta- 
da en et suelo, cn una cocina de casa principal, des- 
pluma un gailo, y dirige la mirad;l i un perrillo que 
eslh dando vuetlns 6 u11 s u c u h t o  ji\tIIOtl puesto cn el 
asador sobrc un brilscro de loza.-Figuras de tamaño 
natural. 

col. c10 húah Isatcl Fnrnoeio, Pd. do Sat1 Ililof.-U. L. 
Alto 1,BY; nncho l,(iG.-L, 

9 0 1 . 4 ~  Mlgdillcna eu su gruta, h?vantancio los ojos Ilti- 
cia una aparicion ccleslial, en quo so le roprescntan. 



Y 

ánpeles tocando violines y la6des.-Media figura de 
tamaño natural. 

Col. de dofib Iasbel Farnesio, Pal. dß San Ildef. (?).-l?. L. 
Alto l,%; ancho 1,06.-L. 

902.-La cabeza do San Juan Bautista, puesta en el pla- 
to en que fué presentada á Herodim-Tamaño na- 
tural. 

Alto 0,55; anoho 0,73. -L. 

903.--ta cabeza de San Pablo, puesta en tierra sobre la 
espada con que fué cortada.-Tamaño natural.-Com- 
pañero del anterior. 

Alto 0,55; ancho 0,73.-L. 

MURILLO (lmitacion de). 

904.-Un mnchacho mendigo, sentado en el suelo y 
entretenido en quitarse las pulgas.-Figura de tamaño 
'natural.-Imitacion del quc se conserva en cl Louvre 
de Paris, titulado Le jeune mendiant. 

Alto 0,99; ancho 0,78.-L. 

NAVARRETE (JUAN PERNANDEZ), llamado cornunmen- 
te Navarrele el, Mudo.-Nacio on Logroño h k i a  el año 
de l 5 d c i ;  murió en Toledo ei dia 28 do Marzo do r15î9. 
-Secuaz de los grandes maestros italianos del si- 
glo XVI. 

305.431 bautismo do Cristo.-Recibe .Tesus cl agua qae 
con ambas mbaflos vlerk sobre su cabozn San Juan, 
medio arrodillado en la orilla del Jordan, y prcscncian 
el acto desde la opuesta orilla cuatro Angeles man- 
cebos. 

P. L. 
pnd prcsontsdo por 611 autor B Folipo XI CIL d Eucorid.-C. L.- 

Alto 0,49; ancho 0,37.-T. 

'Sm.-El npóslol Sun P;rblo, con In espada y un g ; l n  li- 
bro cercado bajo el brazo.-Túnica roja y manto arno- 
ratado. 

Alto 1,56; ancho 0,63.-L. 

907.-El apo 
las llaves 
amarillo.- 

A l t o  1,56 

ORRENTE 
reino deMu 
siglo XVI. 
Bassano esp 

908.-Tsaac ( 

le sigue CI 
montuoso. 

001. de Ch 
Alto 1,lI 

SQS.--Pereg 
campestre, 
caballos y 1 

OOI. a o  c h  
N t 0  1 , l  

910.-Un p 
dbscarganr 
un pajar o 
cal dictanc 

COL ao ci 
Alto 1,1 

911.-EI Ca 
Virgen, Sal 

912.--La vu( 

Alt0 1,5! 

Alt0 0,71 

913.-La ca 
paitor sent 
bordon. 

Alto 0,G' 
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907.-E1 apóstol San Pablo, con un gran libro  abierto y 
las llaves on la mano.-Ttinica cenicienta y manto 
amarillo.-Compañero del anterior. 

A l t o  1,55; ancho 0,66.-L. 

QRRENTE (PEDRO).-NaCib en la villa de Xontealegre, 
reino de Murcia, ya muy entrada  la segunda mitad del 
siglo XVI. Murió en Toledo en 1644. Llamasele et? 
Bassano español. 

908.--Isaac caminando al sacrificio.-Su padre Abraham 
le sigue con una tea encendida en la mano.-Pais 
montuoso. 

Col, do Chrlos II, Pal. dol Retiro. 
Alto 1,16; ancho 1,50.-L. 

909.--Peregrinacion de la familia de Lot (?).-Escena 
campestre, con sus adherentes de rebaíios, camellos, 
caballos y otros animales. 

Col. do Cirlos II, Pal. del Retiro. 
Alto lJ.6; ancho 2,09.-L. 

QlO.-Un pasaje del Antiguo Tastamento (?).-Gente 
descargando electos de viaje, varios mozos subiendo a 
un paajar otros efectos, un anciano de aspecto patriar- 
cal dictando ordenes, etc. 

Col. do ClLrlos III, Pal. del Buon Retiro. 
Alto lJ3 ;  anuho 1,8O.-L. 

gll.--El Calvario.-Lloran la muerte del Redentor la 
Vírgcn, San Juan y la Magdalena. 

Alto 1,53; ancho 1,26.-L. 



1 m ESCUELAS ESPAÑOLAS. 

914.-La Adoracion de los Pastores.-María, arrodillada 
junto á la humilde  cuna,  levanta el paño que cubría 
al Niño, para enseñársele tí los pastores que  han acu- 
dido á contemplar y tributar sus ofrendas a l  Dios re- 
cien nacido.-Imitacion del estilo de Bassano. , 

Col. de Chlos  m, Pd. movo do Mearid. -C. L. 
Alto 1,11; UohO 1,62.-L. 

915.-Pais, con la aparicion de Jesus á la Magdalena.- 
Valle quebrado, iluminado por la incierta  claridad del 
crepúsculo matutino. 

Col. do Chlos II, Pal. del Retiro. 
Alto 0,132; ancho l,4a.-L. 

PACHECO (PRANcrsco).-Naci6 en Sevilla el año 1674; 
muri6 en la misma ciudad en 1656. Sobresalio princi- 
palmente por sus escritos sobre la pinlarn. (Escuela de 
Sevilla.) 

9 1 6 . 4 a u t a  Inés, en pi& con el cordero hajo el brazo 
izquierdo, y en la mano derecha, puesta a l  pccho, la 
palma del martirio.-Termina el  cuadro por la parte 
superior en arco rebajado. -Del primcr estilo del 
autor. 

Alto 1,03; moho 0,44. -T. I 

917 .4an ta  Calalina, eu pik,  con la e s p d l  BU la dies- 
tra y la palma cn la mau0 izquierda, puesla u1 pecho. 
-Compul?cro del anterior. 

Alto 1,02; a11d.W 0,43.--T. 

918."an Juan Evangelista, en pié, con el cliliz en la 
mano izquierda, y la derecha sefialanclo al cielo.- 
Compañero de los dos nntcriores. 

Alto 0,99; a ~ h o  O,dR.-T. 

919.-San Juan Uaulista, en pié, con la cruz do c' cl 11 a m  
la mano izquierd;], y ln derecha levantada cn actitud 
de scñalar.-Compañero do los tres nntcriorcs. 

d t o  0,OO; ancho O,46.-T. 
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PALOMINO Y VELASCO (D. ACISCLO ANTONIO).- 
Nacio en ßujalance en 1683; murió en 4735. Más co- 
nocido como escritor que como pintor. 

=.-La Concepcion.-Rodean j, la Inmaculada ánge- 
les y serafines, que arrojan flores bajo sus piés.-Fi- 
guras de cuerpo entero y tamaño natural. 

Comprado por Fcr~~lando VI1 para cl Museo en 1831.-l?. L. 
Alto 1,95; mcho 1,37.-L. 

921.-San Juan, niño, sentado en el campo y abrazado 
á su cordero. 

Col. du doíie Isubcl Fsraesio, Pal. de San Ildefonso. 
N t 0  0,71; alloho O158.-L. 

9!!22.-Snn Bcrnardo.-Méuos du media figura: tamaño 
naturirl. 

Alto O181; ~ L I I C ~ O  O,Gl.-L. 

PANTOJA DE LA CRUZ (JUAN).-Nació en Madrid 
el año l l i61; SO ignora cuando murio, pero no rué des- 
pues del 4 609. (13scuela cle Madrid Antes dc su gran flo- 
reci~nienlo naturallsta.) 

923.-Retralo dc In inhnLi1 empcrntriz dofia María, her- 
n1;111a (IC: Felipe t l ,  y o~tljct. del e~npcrador Maximilia- 
no Ir, c11 pik, juuto 6 un sillon de nogal, en ctlyo rcspal- 
do dcscittlsil su m l n 0  izcluicrdil. Tienc Ia derecha al pe- 
cho, s o j c ~ , ~ t ~ d o  con cl 1~11Igur el collar de pcrlas de do- 
blc s;lrt,I quc ~O;IIZI su l u ~ o s o  atavío. (P;lra la descrip- 
cion rr1inut:ios;l del traj(* y la h i 4 o r i a  clc csle cuadro, 
V&JW uuostro Ca/ t i logo  extenso, pigiui1s 503 y, 506.) 
Represcnh csto cuadro h l a  augusla doña Mana, no 
pintada ;II u a t t m l ,  sino copiado dc otro lienzo, que se 
l i g m  colno clav;lclo ;i su bastidor.-Mis de media figu- 
ra, t;lmaño nalural. 

Col. du Folip II, R. Alc. clc Mdrid. 
Allo 1,13; U I O ~ O  U,ßS.-L. 

Q24.-Rctrnto de doña Tsnbcl do Valois, 6 de la Paz, ter- 
cera rmljur de pclipc II, on pié, con la mano derecha 
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sobre el respaldo de  un sillon  de brocado, teniendo 
asida una marta con cabeza y garras de oro.-(Para la 
descripcion del traje y la  historia de este  retrato, pue- 
de verse nuestro Catdlogo extenso.)-Más de media fi- 
gura: tamaïío uatural. 

Col. d0 Felipo II, R. N c .  do &&id. 
Alto 1,19; ancho 0,84.-L. 

925.-Retrato de la reina doña Isabel de Valois, 6 de la 
Paz, en pié, con saya negra  de cuello alto y mangas 
perdidas, jubon interior de  raso blanco  vareteado de 
oro, y muchas joyas. Tiene la mano derecha apoyada 
en la basa de una columna, y en ella un medallon con 
el relrato  de su marido Felipe II.-Figura de cuerpo 
entero v tamaño natural.-% autenticidad ofrece 
dudas. " 

de 1794. 
Dacoraba al ant. A l a .  y Pel. de Madrid cuando ocurri6 o1 incolldio 

a t o  2,05; ancho 1,29.-L. o 
=.--Retrato de do& Margarita dc Austria, mqjer de 

Felipe III, eu pié, con la mano derecha sobre el res- 
paldo de uua silla de tepiopelo granate, y l a  izquierda 
naturalmente caida. Su traje es negro, de terciopelo, 
muy ajustado al talle, con saya interior color de'rosa 
recamada de plata.-Mris  de  rnodia figura, lamaño na- 
tural. 

Beto oundro hu, dobido sor corhdo. Col. do Cúrloe III, Pal. dcl Buon 
ICetiro.--P. L. 

Alto l@; aucho 0,97.-L. 

927.--Retrato del  omperador CQrlos Y, en pi& rovestido 
de una media armadura pavonada y dnmasquinnda, 
con el bastou de mando en la diestra, la mano  izquier- 
da en la cinta, y el yelmo, adornado de plumas carme- 
sies, puesto sobre uu bufetillo.-F'igura de tamaño na- 
tural. (Véase la nota ilustrativa dc este cuadro en nues- 
tro Cattilogo extenso.) 

Col. do Feliyo II, R. Alo. dc N a h A  (?).-c. L.--F. L. 
Alto l#$ ancho 1,09.-L. 

928.-Retrato de la infanta doña Juma, hcrmma de Fe- 

lipe II, Princesa 
bajo un dosel ct 
tura, y la izqu 
que tiene detra; 
natural. (VBase 
tdlogo oxtenso.) 

Col. do IcEpo II 
Alto 8,08; snol 

@.-Retrato  dol 
Sanliago, borde 
tamaño natural 

Snlvado dal inco 
Alto 0,51; n110 

930.--Iletrato df 
p0 III, y a1 poch 
y una medalla 

931 a n e l r a l o  d e 
negro, de ropill 
to: la mano der 
otra un rosario 
turd. 
col. [to F ~ E ~ ~  r 

Al0 0,88; ano 

932.4lctra to de 
de h misrun TI 
corraspondient 

Alto 1,89; ant 

Allo 0,56; ano 

oxtenso). 

832 a.-Rctrato I 

servidumbre cl' 
agraciada.-Llr 
grct, mangas b1 
orguera de pu 

%raras y pulsel 
Tiene con gral 
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lipe II, Princesa de Portugal, en pié y casi de fren.te, 
bajo un dosel carmesí; con la mano darecha  en& cln- 
tura, y la izquierda sobre uno de  los brazos dal sillon 
que tiene detras.-Figura de cuerpo entero y tamaño 
natural. (Véase la nota correspondiente en nuestro Ca- 
tálogo extenso.) 

Col. do Felipe II, R. Alo. da Maaria. 
Alto %,OS; ancho 1,26.-L. 

929.-Retratpo desconocido, con traje negro, y la cruz de 
Santiago, bordada en la ropilla y en la  capa.-Busto de 
tamaño  naturaI. 

SdvatIo dol incondio del ant. No. ao Madrid 011 1734. 
Alto 0,51; a11chO 0,67.-L. 

930.-Retrato de señora, con traje  del tiempo de Peli- 
pe III, y al pccho unos joyeles de perlas, con una cruz 
y una medalla clel Chrmen.-Busto. 

Altu 0,SG; M I C ~ O  0,42.-L. 

93l.-netralo de Felipe II, anciano, sentado, con traje 
negro, de ropilla,  capa de raja y sombrero de rizo pues- 
to: lu m m o  derccha en la voluta de su sillon, y, en la 
olra un rosario cornun.-Media figura de tamano na- 
tural. 

COL (10 Pdipc IV, R. Ah. y Pd. do "L-F. L. 
Alto 0,88; anoho 0,59.-L. 

932.-11r,lrato clcl cmperaclor Cirlos V.-Est6 compuesto 
de la nlisnla mmcra quo cl clcl núm. 927. (Vease la 
corrcspontiicntc nota ilustrativa en nucstro Catdogo 
extenso). 

Alto l ,S$; ~ L I I C ~ O  1,16.-L. 

932 a.-R~lralo dc una dama dcsconocich, quiz& de la 
servidumbre dc I'alacio on tiempo de Felipe II, jóven y 
agraciada.-Llcva rico sobretodo blanco floreado dc ne- 
gro, mang;ls Lhnc;ls,  recamadas de plata, voluminosa 
gorguera de puntas do Nandus, collar, cinluron, hom- 
breras y pulseras de oro con cslnalte y grucsns perlas. 
Tieno con gracia sujeto el nbanico en la mano dere- 
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'cha y la falda, y la mano izquierda en la cintura.-Fi- 
gura de más de medio cuerpo y tamaño natural. 

Alto l,26; anoho 0,91.-L. 

933.431 Nacimiento de  13 Vírgen.-Vbse en el fondo 6 
Santa Ana acost,lda en su lecho, y á la recien nacida, 
en primer término, entregada h varias mujeres, dos de 
ellas lujosamente vestidas á la usanza del siglo XVI. 
Algunas de las figuras son retratos de  personas do la 
familia Real de Felipe It[. 

Col. da Chlos II, R. A c .  y Pd. de Madrid. 
Alto 2,BO; nllcho 1,72.-L. 

934.-El Nacimiento de Cristo.-CompaÍíero dcl nnle- 
rior.--b uno y otro lado del grupo principal, en que se 
representa el sagrado misterio, se ven pcrsonas de am- 
bos sexos, simétricamente colocadas, figurando pnslo- 
res  adolescentes, alguuos de los cuales locan diversos 
instrumentos, y en quienes se reconocen relratos de 
personas Reales de h familia dc Felipe III. 
De la misma proccdencir que cl autorior. 

U t 0  Z,60; RllChO 1,72.-L. 

PANTOJA (Estilo de). 

934 a.-Retrato de ln emperatriz doña Maria, hija dc Pc- 
lipe II y mujcr de Maxirniliano 11 (?).-Ticnc l a  rr1a110 
derecha  en el respaldo dc un sillon; lleva sobretodo de 
terciopelo negro, descubriendo las mangas clel trajo in- 
terior, blancas, vareleadas dc oro: garganlilla y cintu- 
ron de pedrería, cadena al cuello, da que pendo un 
gran medallon, y sombrerillo con pluma blanc;l y cin- 
tillo de perlas.-Figura de medio cuerpo, tamaño na- 
tural. 

A l l o  1,lZ; a11cho 0,os.-L. 

PAREJA (JUAN DE), llamado lambien el esclavo de Ve- 
Eezquez.-Nació en Sevilla por los años dc IGOfi; mu- 
ri6 en Madrid en 1670. (Escuela de Madrid del mejor 
tiempo.) 
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935.-La Vocacion de San Mateo.-Pasando Jesus  delante 
de la mesa donde Mateo se hallaba ocupado en su des- 
tino de publicano o recaudador de tributos, vuelto á él 
le dijo: ((Nlateo, sígueme.)) Y Mateo al punto, dejándolo 
todo, le siguió.-Aparecen sentados 6 una mesa el pu- 
blicano Maleo, vcstido de traje  oriental; un oficial suyo, 

* con traje veneciano; y un tercer sugeto que lleva el 
arreo pintoresco de un capitan español en Plandes. Los 
tres miran h Jesus que, en pi8 n1 lado de Mateo, le di- 
rige la palahra. (Véase la descripcion detallada ,y la 
nota ilustrativa  correspondiente, en nuestro Catalogo 
extenso).-Figuras de cuerpo entero y tamaño natural. 

col. de D ~ Ü ~  tnnbo,ol Farllesio, PL ae BW nd6c-c. LA. L. 
Alto 2,25; anoho 3,$5.-L. 

PARET Y ALCAZAR (D. Lurs).-Naci6 en Madrid 
cl año 1717; murió en 1799. Sobresalió cn las agas- 
fuertes y acua1*clas, sesun el gusto frances de su Bpöca. 

937.-Plorcro.-Dentro de un ÓvaIo, un ramo atado con 
una cinta blancn.-Compañero del anterior. 

Alto 0,99; maho 0,37.-L. 

938.-Las pilrejas lteales.-Este nombre lleva el pre- 
s e n k  cuadro, que debió ejecutarse con motivo de las 
Gest;rs celobr;\das en Aranjuez al ser jurado Príncipe de 
Asluriils Pcrnando VI1 en 1789. (V6ase SU descripcion 
detallada en nuestro Catdogo extenso.) 

Procdn  dol Pd. do Aranjuez. 
Allo 2,1%; L I I ~ U ~ ~ O  3,(i5.-L. 

PEREDA 6 PEREA ( A N T O M I O ) . - ~ ~ C i Ó  en Valladolid 
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por los años de 1599. Murió en Madrid en 1669. (Es- 
cuela de Madrid del mejor ticmpo.) 

-.--San Jerónimo meditando sobre el Juicio final.- 
Arrodillado delante  de un peñasco, en qua liene una 
calavera, y reclinando la cabeza en la mano derecha 
con el codo puesto sobre una  piedra,  levauta la cara y 
los ojos al cielo al escuchar cl sonido de la formidable 
trompeta.-Figura de más de medio cuerpo y tamaño 
natural.-F. L. 

Alto 1,05; ancho 0,64.-L. 

PEREZ (BARTOLOiIIIt),-NaCid en Madrid en 4634: mu- 
rió en 1693. (Escuela de Madrid en su buen tiempo.) 

940.-l?lores de varias especies en un vaso vidriado. 

941.-Flores on un vaso cle meta1.-Compaiicro del an- 

Alto 0,86; ancho 0,76.-L. 

terior. 
Alto 0,86; allcho 0,76. -L. 

942.-Flores en un vaso revestido de mimbro. 
Alto 1,07; ancho 0,7!2.-L. 

943. --Flores en un vaso cle barro con relieves.-Compa- 
fiero del nalerior. 

Alto 1,12; WI&O 0,71.-L. 

P m 0  (BLAS Dm).-Nació en Tolcdo, probablcmenle. 
en el segundq tercio de siglo XVI; debi6 morir hlicia 01 
año 1600. Pue secuaz dc los macstros romanos y [Io- 
rentinos de la época de Leon X. 

944.-La Virgen con .Tesus niño y varios Sautos.-EstA 
Nuestra SeÎiora en sitio elevado, suulacla ~ J O  un pthe- 
llon y algun tanto vuclta hicia e1 vcncrablo Alonso de 
Villegas, á quien se  inclina y alargo sus brazos cl niíio 
Jesus desde el rcsazo de su sanln Muladm Detras de csta 
asoma San  José. En ln parte inferior dcl lienzo e s t h ,  
ademas de Villegas, San Ilddollso y San Junu IZvunge- 
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t lista. (Véase sobre la historia de este cuadro nuestro 
I I  Catdlogo extenso.)-Figuras  de tamaño natural.-. L. 

I ,  

I 

--F. L. 
Alto 2,09; anoho 1,65.-L. I 

RAMIREZ (CRISTbBAL).-Se ignora el año de su naci- 
miento y el de su muerte; sibese s610 que florecib en el 
siglo XVII. (Escuela sevillana.) 

945.431 Salvador, con el mundo en la mano.-Figura 
de cuerpo  entero y tamaño natural. 

Alto 2,07; ancho 1,29.-L. 

RIBALTA (FRANCISCO DE).-NaCiÓ en Castellon de la 
Plana entre los años 15bO y 4 560; falleció en el de 1628. 
Pintor muy sobresaliente, no extraño ;i las maximas 
de los grandes maestros italianos. 

946.-Jesucristo dil'unto cn brazos de dos hngeles.-EI 
sagrado cadtwer, sentado en el sepulcro sobre una sit- 
bana, eslii soslcnido por clos Bngeles mancebos, colo- 
cados en Opuestirs y equilibradas actitudes con las 
alas extendidas y La mirada clavada en el cielo.-Se 
cree  con dgun I'undamento que este cuadro es copia de 
otro do Juan de Juancs. (Véase nuestro Catdogo ex- 
tenso, phgiun 542.)--C. L.-F. L, 

Alto 1,M; ouoho OJO.-L. 

9 4 7 . 4 i ~ l  Francisco de Asis, enfermo en su lecho, y con- 
solado por un Angel, con las melodias de su laud. Apa- 
rbccsu 1;lrubieu al  Santo, Jesucristo, bajo la forma de 
un humilde corderillo que está en actitud de saltar 
sobro su lecllo.-Figura de cuerpo enlero y tamaño 
naLurill. 

Comprrdo por Chlos IV h la igloaia ao Cnpnohinos dc Valonoh.- 
P. L. 

Alto a,o4; alloho i,SB.-T. 

948.-Una alma bienavent.~rada."usto de tamaño na- 
tural. 

001. (lu Chrloa IV 011 01 Pd. do Arnnjuoz. 
Allo 0,68; enoho O,BG.-L. 
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949.-Una alma en pena.-Busto de tamaño natural. 
De Ia mi~ma procedencia que el anterior, au compsboro. 

Alto 0,58; ancho 0,46.-L. 

RIBALTA (JITAN DE).-NaCiÓ en 1Ei97; fdleció  en Oc- 
tubre  de 1628. Fu6 uno de los más Sobresalientes pin- 
tores que produjo Valencia en la mejor época de  nues- 
tra  pintura española. 

95O.-Los evangelistas  San Juau y San Mateo: ésto, an- 
ciano y barbado, arrodillado sobre unas peñas, en ac- 
cion de escribir su Evangelio; y el otro, jóven y de 
barba naciente, puesta una rodilla en tierra,  scüalan- 
do con la mano derecha el libro y alzando los ojos al 
cielo.-c. L. 

Alto 0,66; ancho l,Oa.-L. 

951.-Los evangelistas San Marcos y San Lúcas, senta- 
dos en un peñasco en  un campo fragoso y desierto, 
consultando al parecer uno con otro algun pilSílJk? de la 
Sagrada Escritura.-Compañero del ankrior. 

Alto O,G8; ancho 1,02.-L. 

952.--Un cantor, con un cuaderno de música en la ma- 
no.-Busto prolongado de tamaño natural. 

Col. do doña Isabol Farnosio, Pd. do San ndof. 
Alto 0,86; ancho O,!&-L. 

RIBALTA (Escuela de Francisco de). 

953.-Un Santo mártir: San Vicente Levita (?).-Figura 
de mhs de medio cuerpo y tamaño natural. 

A l t o  1,lO; nncho 0,90.-L. 

954.-San Vicento Ferrer.-Figura de m6s do medio 
cuerpo y tamaño nalural. 

ut0 IJZ; ancho u,na.-L. 

RIBERA (Josfi 6 JUSEPE DE).-Nació en J6 tiva, reino de 
Valencia, el 12 de finero de il ti88; falleció en Nhpoles 
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en 9GS6. Gran pintor  naturalista, cuyas reducciones 
ernu1.m COB las de Velazquez, Rernbranft y el Cara- 
vaggio. 

955.--El Salvador, de frente, con la mano izquierda BO- 
bre el mundo, y la derecha levantada en actitud de 
bendecir.-Busto prolongado de tamaño natural. 

Procedo dol Casino dol Principe, dol Escorial. 
Alto 0,77; ancho 0,65.-L. 

956. -San Pedro apbstol, con las llaves en la mano 
derecha y un libro junto al pecho.-Busto prolongado 
de tamaño natural.-Compañero del  anterior. 

Procodo dol Casino dol Princip, dol Esc.-C. L. 
Alto 0,77; ancho O,G4.-L. 

957.431 apóstol San Pablo, empuñando con la diestra 
la espada.-l3usto prolongado, tanlaiio natural.-Com- 
paliero de los anteriorus. 

Protlodo dol Clraino dol Principo, dol. Esc. 
Alto 0,75; amho 0,63.-L. 

9 5 8 . 4 n n  And& apóstol, con el pez en la mano iz- 
quierda.-Figura de menos de medio cuerpo y tama- 
ño nat,ural.-Compañero de los anteriores. 

Prooodc dol CRsinc dol Principc, del Esc. 
Alto O,%; a11ch0 O,GL.-L. 

959.--San Andres apóstol, con 01 pez pendiente de la 
mano derecha.-Busto prolongado, tanlaiío natural. 

Procodo dol Cnsiuo dol Prkcipo, dol Esc. 
Alto 0,7G; ancho 0,05.-L. 

960.-San Juan evanplista, con un libro en las manos. 
-Mbnos de mcdio cuerpo, talnaño natural.-Compa- 
ñero de los autoriores, exceptuando el nfiru. 959. 

Procado doi Clmino dol Princip,  del Em. 
Alto 0,76; ancho O,G%-L. 

=1.-San polipe apóstol, con un pez en la mam iz- 
quierda, y ln derecha al pecho.--Busto prolonga- 
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do, tamaño natural. - Compañero de 10s anteriores, 
Procede del Casino dol Principe, del Bao. 

Alto 0,75; ancho 0,6S.-L. 

962.--Santiago el Mayor, con esclavina de peregrino y 
01 bordon  en la mano derecha 1evantada.Busto pro- 
longado de tamaEo natural.-Compañera de los ante- 
riores. 

Procedc del Cwino dol Principe, dol Eso. 
Alto 0,78; ancho 0,64.-L. 

9 6 3 . 4 a n  Bartolomé apóstol, mostrando con Ia mano 
derecha e1 cuchillo.--]3usto prolongado de tamaño na- 
tural.-Compañero de los anteriores. 

Procede dcl Casino del Principc, del Ese.-C. L.-F. L. 
Alto 0,77; ancho O,G4.-L. 

964.-Santo TomAs apóstol, teniendo en la mano iz- 
quierda la  lanza, instrumento de su martirio.-Figura 
de menos de medio cuerpo y tamaño natural.-Com- 
pañero cle los anteriores. 

Procede del Caeino del Principe, del Ese. 
Alto 0,77; ancho 0,66.-L. 

965.-Santo Tomas apbstol, con la lanza en la mono iz- 
quierda.--Busto prolougado de tarnniio natural. 

Procede del Cnaiuo dol Prínoipo, del EEC. 
Alto 0,7G; ancho 0,64.-L. 

966."anto Tomris ap6stol.-Repeticion del cuadro nú- 
mero 965. 

Procede du1 Caßino dol Princip, dcl Esc. 
Alto 0,75; nllcho 0,GS.-L. 

967.431 apóstol San Matco, con una segur en la mano 
derecha.-Busto prolongado de tamaíio natural.-Com- 
pañero de los anteriores. 

Procedc del Casino dcl Principo, dcl &c. 
Alto 0,7G; ancho 0,64.-L. 

=,+an Simon ap6sto1, con u11 baston en la mano iz- 

EI 
- 

pierda.-Busto I 
pañero de los ant 

Prooodo del Caeino 
Alto O,'i6; ancho 

@.--San Simon i 
suma, EU natural 
su€ri6.-Busto pr 

Proccde ad C S B ~ C  
Alto 0,78; anohc 

9V).-San Jlirlas 1 
derecha su atrib 
hacha, una escu; 
de tamaño natur 

Proodo del CReiu 
Alto 0,W; anob 

$Y72.-San Matias 
reçha.-Busto 1 
ñero de los ant1 

Procedo ad Gas 
Alto 0,75; an[ 

973.-EI apóstol 
actitud de dej: 
la boca.--Figu 
natural. 

~zocede  ad m 
Alto l,fd3; aa 

974 .-Santiago 
quierda levar 



ESCUELAS ESPAÑOLAS. 189 

quierda.-Busto prolongado de tamaño natural.-Com- 
pañero de los anteriores. 

Alto 0,76; ancho 0,64.-L. 
PrOCGdG del Caßino del Principo, del Esc. 

$-.--San Simon apóstol, con la mano derecha en una 
sierra, su natural atributo por el terrible suplicio que 

' sufrio.-Busto prolongado de tamaño natural. 
Procodc dal Casino dol Príncipe, del Esc. 

Alto 0,7ri; ancho O,G2.-L. 

'WO.-San Júdas Tadeo apóstol, mostrando en la mano 
derecha su atributo, que no se distingue bien si es un 
hacha, una cscuadra ó un baston.-Uusto prolongado 
de tamaño natural.-Compañero de los anteriores. 

Procodo del CtLeino dol Prillcipe, del EEC. 
Alto 0176; auoho 0,fiB. -L. 

ml.--Santiago 01 Menor, teniendo en la mano derecha 
un papiro arrollado.-Busto prolongado de tamaño na- 
tur;ll.-Cornpnñero de los anteriores. 

Proccdo dol Caßino dol Principo, dol Esa. 
Alto 0,75; sWhO O,G2.-L. 

972.-Snn Mntias apóslol, con un hacha en la mano do- 
rec't1a.-1lusto prolongado de tamaño natural. Compa- 
ñero de los nnlcriorcs. 

Procodo dcl Cnsino dol Principo, del Esc. 
Alto O,Í'$; :LIUIIO 01G2.-L. 
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rollado. -Figura de cuerpo entero y tamaño nal 
tural. 

el ray Felipe N. 
, Este cnnho ,  procodallto del EBO., fu6 enviado O aquel Monnst. por 

Alto 2,02; ancho 1,4G.-L. 

9 7 5 . 4 a n  Pedro apóstol, con las llaves en la mano de- 
recha, y en la izquierda un libro.-Media figura de ta- 
maño natural. 

COL ae Felipe IV, R. AIO. y pal. de Medrid. 
Alto l,%; moho L-L. 

976.-San Andrés apóstol.-Delante tiene un pez so- 
bre una piedra, y cn el fondo el aspa en que fué cru- 
cificado.-Figura de m& de madio cuerpo y tamafio 
natural. 

Alto 1,27; moho L-L. 

977.-San Bartolomé apóstol, sentado en una picdra jun- 
to A un tronco de árbol, con la mano izquierda al  pe- 
cho, y la derecha levantada, ~IOS~I-III~CLO el cuchillo 
con quc fui! degollado.-Figura de cuerpo micro y ta- 
maño natural. 

col. aß C ~ S  III, PUL ~ U C V ~ . - C .  L.-J. dß IU P. 
Al to  1,83; ~ I I C ~ O  1,97.-L. 

9 7 8 . 4 a n  Sirnon apds tol.-Tiene en ln m m o  dorochn un 
libro, y en la izquierda Ia sierra con que su cuerpo Tub 
dividido.-Merlin figura de tamaño natural. 

Proccdo dol lt. Mon:lst. tlcl Escorial. 
Alto 1,07; alICho 0,91.-L. 

979.-San José, con Jcsus niño, eI cual le prcscntn la es- 
ortilla con las herrarnientas do carpintero.-Mcdias L  ums de tamaño natural. 

Col. do Cdrlos II, E. Alo. y Pal, do Mntlrid. 
Alto 1,2G; a1d10 1.-L. 

9$0.-La Magdalena ponitento, cn el dcsierto, en ora- 
cion, de rodillas y con Ias manos juntas, apoyando el 
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985.-San Pablo, primer ermitaño,  echado en su gruta 
con las manos a t  pecho, meditando en la  muerte, re- 
presentada  en la calavera que tieno delante.-Figura 
de  cuerpo  entero y tamaño natural.-Cuadro cortado 
en su altura. 

COL de Felipo IV, R. Alc. y Pal. da Edadrid.--P. L. 
Alto y ancho 1,43.-L. 

Q86.--E1 entierro  de Cristo.-Tendido et  sagrado cadá- 
ver sobre  las losas del sarcófago, sostienele incorpora- 
do José de Arimatea; San Juan muestra 6 la atribulada 
María la llama de su mano, y la Magdalena esta arrodi- 
llada á los &s de Jesus. Detras de José de Arimatea 
está en pié Nicodemus.-Figuras de tamaño natural, y 
s610 lo del Salvador de cuerpo entero. 

Col. de Cbrlos III, Pal. nuevo. 
A l t o  2,02; ancho 2,59.-L. 

987.-San Pedro in vinculis, con el ángel que  se IC apa- 
rece en su prision.-Figuras de tamaño natural y cuer- 
po entero. 

Col. de doña Isnbcl Farncsio, Pal. do Sn11 Ildaf. 
A h  1,77; ftllfiho 2,92.-L. 

988.--Combate de mujeres.-(Accrca de la época proba- 
blc de este  especticulo véase nuestro Catcilogo histó- 
rico y descriptivo, páginas 2 8 Í  y 288.)--1-Iay al fondo 
pueblo y gente de gucrra, que contcmpla desde una 
valla el furibundo combate.-Figuras de cucrpo  entero 
y tamaño natural. 

COL ao ~ a b p o  IV, R. AIG. y rd. do Madrid.-C. L.--P. L. 
Alto &SB;  ancho 2,12.-L. 

989.-N martirio de San 13artolomé.-Reprt3scnln cl acto 
en quc dos sayones,  despuos de haber desnudado al 
Santo y atidolc las manos íi los extremos  dc un palo, 
pendiente dc una ~a r rucba  sujeta a l  t o p  de un pi8 de- 
recho, tiran de las cucrdas para lcvantarlo  en alto y 
tenerle  suspendido con objeto de  desollarle mhs cómo- 
damente. Varios soldados contemplan los proparativos 
del martirio, y gente del pueblo aparece  agrupada en 

segundo téro 
pm~Cur0.-  

Col. da Felip 

Alto y ano 
--F. L. 
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segundo término, como atraida por la novedad dcl es- 
pecthculo.-Fi,auras de tamaño natural y cuerpo entero. 

Col. do Fcl ip IV, R. Alo. p Pal. de Msdrid.-C. L . 4 .  da la P. 
-F. L. 

-- - 

Al to  y ancho 8,34.-L. 

990.-La Santísima Trinidad.-Aparece el Hijo crucifi- 
cado sostenido por el Padre, y la  paloma en el seno de 
éste simbolizando al Espíritu Santo.-Figuras de cuer- 
po entero y tamaño natural. 

Comprado por cl rcy Fornando VE al pintor $etcve para este Mn- 
moo cn IS2O.-C. L.-F. L. 

A l l o  8,26; ancho 1,81.-L. 

991.-El martirio de San Bartolomé.-Ce ve al santo 
ap6stol entregado á merced de un sayon, que con bru- 
tal indiferencia le es16 desollando vivo.-Figuras de 
Inenos de medio cuerpo y tamaüo natural. 

Col. c10 C B r h  III, Pill. nuevo. 
Alto 0,85; U I I C ~ O  1,05.-L. 

=2.-Siln hgustin, arrodillado en oracion delante de 
una mesa de escribir, vuclve la cabeza h5cia el res- 
plandor divino quc le m:lnda el cielo.-Figura de cuer- 
po entero y lam;lño natural. 

Comprado Pornnodo VI1 on lSYS.--P. L. 
Alto 2,03; nncllo 1$0.-L. 

993.--S;m Sebastian, atado al tronco do un Arbol, con 
dos flechas clavadas, una (!n el costado izquierdo y otra 
en el brazo derecho.-Media figura de lamaño natural. 

Col. dc CirloR 11, R. Alc. y Pd. du Madrill 
Alto 1,27; lrllollO 1.-L. 

994.-San Jerónimo en oracion, con las manos pi*uzadas 
al pecho; delante u n  libro y una calavera.-Flgnra de 
medio cucrpo y tamaño natural. 

Col. do doiia Isalml Purncsio, Pal. do San Ildof. 
Alto 1,UD; IUIC~IO O,9O.-L. 

9 9 5 , ' z a n  Jerónimo on el desiorto, con el libro de las Sa- 
13 
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gradas Escrituras en  las manos.-Media figura, tama- 
ño natural. 

COI de Felipe IV, R. Alo. J Pal. de Wrid.-Invantsfiado :l lr 
mnerte'dd ray en la alcoba dell galeria dol Mediodia. 

1,!23; ancho 0,93.-L. 

9 9 6 . 4 a n  Jerdnimo, en penitencia.-Tienc en las manos 
una cruz y un guijarro.-Busto prolongado, tamaño 
natural. 

Col. de Doña Isabel Parncsio, Pal. do San Ildof .4' .  L. 
Alto 0,77; anoho 0,71.-L. 

m , - S a n t a  María Egipciaca, sentada en una gruta, en 
oracion, levantando la cara y los ojos al cielo.-Figurn 
de cuerpo  entero y tamaño natural. 

Col. do Chrlos III, Pal. nuovo.-C. N. 
Alto 1,83; ancho 1,97.-L. 

=.-gxtasis de San Francisco de Asís.-Estando el San- 
to en penitencia, se le aparece un dugel niño trayendo 
en sus manos una redoma de cristal llena dc agua, sim- 
bolo de la pureza del sacordocio.-Medias figuras de 
tamaño natural. 

Col. do Polipo IV, It. A l a .  y Pal. do Madrid.--Invcnlarido ir la 
muerto del rcy cn lnalcoba de la gnlorh dol Sur.--C. N. 

Alto í ,ao;  ancho 0,98.--L. 

-.-San Juan Bautista en 01 desierto.-Timo en la ma- 
no izquierda, levantada, ia cruz dc caiín, y con la de- 
recha alarga un puñado de yerba 6 su cordero.-Figu- 
ra de  cuerpo  entero y tamaño natural. 

COL de C~WOS III, PUI. 1lnovo.-o. N. 
Alto 1#4; ancho 1,98.-L. 

1000.San Roque, cn pi&, apoyando la mano izquierda 
en un poste y con cl bordon en la derecha.-A su M o  
un perro con un pan ea la boca.-Figurn de cuerpo en- 
tero y tamaño natural. 

Enviado al Esc. por 01 Roy Folipo IV. 
Alto 2,l.a; ancho l,M.-L. 

4 
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m1001.4an Roque, con el bordon en la mano derecha y 
el perro al ledo.-Media figura de tamaño natural. 

Col. de ChrlOS II, R. Alo. p Pal. de Madrid. 
Alto 1,2G; a11Cho 0,93.-L. 

1002.4an Cristóbal llevando al niño Dios.-Busto con 
manos, tamaño colosal. 

001. dB ChlOfJ II. S a h d O  del incondio dd sut. Ah, eg 1734. 
A h  1,27; ~ t ~ c h o  l.-L. 

1003.-El ciego de Gambazo, en pik, con una cabeza de 
Apolo, de marmo1 o yeso, entre las manos, palpindola 
para estudiar en ella las proporciones y la forma.--.Me- 
dia figura de Lamañ0 natural. 

Portunoci6 n1 Monast. dcl EEC. 
Alto 1,25; nnollo 0,98.-L. 

1004.--Prornateo, encadeuado en la cima del CBucaso. 
-(V6ase la Libula qua representa, bajo los números 
$83 J! k66 en nuestro Catálogo extenso. En el pro.pi0 
Catdogo, piginas 547 y 588, puede verse la curiosa 
tradicion que corre acerca de esle cuadro y del siguien- 
te, núm. 4 005.)-Figura de tamaño colosal. 

Col. du Fulipo IV, IC. Alo. J Pal. do Madrid. 
Alto 2,27; a11ch0 3,Ol.-L. 

1 005.-lxion.-IrstS. el reprobo sujeto á la rueda de su 
tormento y volteando con ella, y un horrible demonio 
de orejas do sitiro aparece debajo como apretando sus 
cadcnas.-Figura de tamaño colosal.-(Véase  la expli- 
cation de esLa fibula en nuestro Catdogo extenso.)- 
Cornpaiiero del anterior. 

Cal. do Bclipu IV, R. No. y Pt& da Mrr[lri$ y Pd, du1 Bacn Retiro. 
Alto S,B7; anoho 0,Ol.-L. 

lCKE.-TTn santo ermitaño, en oracion, de rodillos de- 
lante de un libro colocado en una piedra, con una ca- 
lavera puesta sobro sus hojas.-Media figura de ta- 
maño naLural. 

Col. do Chrlorr II, It. Alc. y Pnl. daMadrid (7). 
Alto 1,18; nudllo 0,98.-L. 
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1007 . -~na  anacoreta  en penitencia.-Media figura de  
tamaíio natural. 

Alto I,28; ancho 0,93.--L. 

1008.4~11 filósofo con un libro en !a mano.-Mis d0 
media figura de  tamaño  natural. 

Adquirido por Fclipo v y sa1v:kdo dol illccndio d01 ILKO 1734. 
Alto 1,20; allcl10 0,95.-L. 

1 0 0 9 . U n  iilÓsofo.--Tienc en  la  mano  derecha la plu- 
ma sobre  el papel, y en la  izquierdn,  levantada, otro 
papel  que  parecc  un plano.-M;is do media ligwit, ta- 
maño natural. 

Col. de Chlos  II, Buen Itotiro.-Proccdc dol lh. 
Alto IJ& alICho 0,94.--'L. 

101B.-Arqnimedes, con eI compás an la mano dcrccha 
y unos papeles  en la izquierda.-Figura de medio  cuer- 
po y tamaño natural. 

Pcrtenecib al Monset. del Esc. 
Alto 1,26; ancho 0,81.-L. 

1011. -Una mujer impropiamente  calificada  de Sibila,. 
(Fragmento de un cuadro, pcrclido probablemente en 
el incendio  de 1735.)-Es una j6ven representada  de 
perfil, queapoya el codo derecho en el muslo y la bar- 
ba ea la mano, y esl i  como en genuflcxion. Tiene 01  
brazo desnudo, y en la cabeza una espccie dc turbanle 
6 toca de, color vcrdoso.-Ménos clc media figura, tn- 
mafio natoral. 

- .  

Col. do Felipe IV, R. Ala. y Pd cln Msdrid.-Dccorrda in pieza uu 
IIUO cenaba cl Rey J rcprcsentnbu uns bucunnl. 
* Alto O,G7; incho Ô758.-L. 

1012.--Un sacerdote de Raco.-(Fragmento del  mismo 
cuadro ;i que porlcnecin el anterior, y que suponemos 
destruido en el incendio del ant. Alc. en 473+)--Es un 
anciano barbado, coronado de hiedra y cublerto con 
un manto blanco: vuello de perfil llicia la izquierda.- 
Busto de tamaño natural. 

COI. ao  clip^ IV, a. AIO. y ral. do M&drid.-(Vbas(: mestro ewe- 
logo cxtcnso. 

Alto 0,5A; ,ZIW,~IO 0,46.-L. 
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RIBERA (Copia de). 

POlS.--San Antonio de Plidua, arrodillado ante cl uiiio 
Jesus que se le desprende de los brazos. -Figuras de 

. tamaíïo natural. 
Alto 2,ld; umbo 1,79.-L. 

RIBERA (Imitacion de). 

1013 a.-Un anacoreta (?).-Estudio de cabeza de viejo: 
tamaño natural. 

Alto 0,.16; ancho 0,35.-L. 

RIBERA Y FERNANDEZ (D. J U ~ N  ANTONIO).-N~- 
ci6 en Madrid ri 37 clc Mayo de 1770; murió en 4 t i  de 
J unio de 4 860. 

1015.-Warnba.-(Véasc ,el pasajo histórico en nuestro 
Caldogo axtonso).-Esla Warnba ropresen Lado en su 
vivienda, scnlado junto 6 una mesa, en que apoya su 
cscuclo. Un,jbvcn gucrrcco, con clilnide y casco, blan- 
diendo CLI la dieslra la espada, se lc acerca al frente de 
un grupo on que un oficial palatino trae en un disco 
las insignias do ia potestad real, y rnostrindoselas a0 
anciano magnate con gesto amenazador, Io invita h es- 
coger entrc la corona 6 la muerte. 

ljocntt Ribura otlto u r ~ d r o  on Mathid, eicludo ys rop 3'11lll1bnrlo V11, 
y &pum 1101 WlocinhIlh do Carlue IV. 

Alto ],W; BINAIO 4,16.-L. 
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RfZI (FnANcrsco).-Xaci6 en Madrid en 1608; fallecid en 
el Escorial el dia 2 de Agosto de 1685.-Pintor de fe- 
cundo vena y muy sobresaliente como,decorador, que 
contribuy6 con el abuso de su genio a la decadencia 
de la Escuela de Madrid. 

lOl6.-Auto general do Fe celebrado cn la Plaza Mayor 
de  Madrid el 30 de Junio de 1680.--P;rra dar en lo po- 
sible una cabal idea de  esta solemnidad, que duró des- 
de las ocho do La mañana hasta las nueve y media de la 
noche, representó el pintor como sirnultaneos sus 
principales actos y ceremonias, ,i saber: la llegada de 
los ministros y familiares del Santo Oficio on sus caba- 
Llos; la subida de los inquisidores y consejeros y de 
los easambenitados al teatro; La colocuciou de todos 
los concurrentes en sus respectivos puostos; la vuettir 
del Inquisidor general h su sólio clcspues do,rccib.ir a l  
Rey el juramento; la conduccion de los reos a las  au- 
las donde se les leían sus causas y sentencias, y a l  al- 
tar donde hacían sus abjuraciones los que hhían de 
prestarlas; y, por fdtimo, el sermon dirigido A la in- 
mensa concurrencia, y la celebration de la misa.- 
(Puede verse  en nuestro Catdlogo extenso la dotallada 
y curiosa descripcion de csle  terrible suceso.) 

Col. do C I C ~ O S  II, R. AIC. y Pd. do MIIWLL-F. L. 
Alto 2,77; ancho 4,W-L. 

1017.--Rotrato de un gencral de :utilleria, quiz6 don 
Andres Canlelmo: en pi@, apoyldo c11 la curotirt do un 
cañon, teniondo en una m m o  el sombrero y en la otra 
la bengala 6 baston de mando.-Figura de cuerpo on- 
tero y tamaño natural. 

Alto 2,08; ancho 1,05.-L. 

RIZ1 (PR. JuAN).-Nacib eu Madrid on 1598; murió BIL 
Monte-Casino en 1675. Pintor naturalista, digno de 
grun loa. (Escuela de Madrid del mejor licmpo.) 

1018.--San Francisco de Asís recibiendo al silgrado 
estigma de las llagas de Jesucristo , arrodillado en 
el campo, junto ;i un pcñasco, con los brazos abier- 
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tos y los ojos fijos en el serafin en que ve la i d g e n  
del Crucificado. -Figuras de tamaño natural. -Para 
algunos es este cuadro de autenticidad dudosa. 

Alto 1,97; anoho 1,27.-L. 

RODRIGUEZ DE MIRANDA (D. PEDRO).-Nació 
Madrid m 4696; murib tambien en la c6rte en 4'766. 
(Escuela de Madrid.) 

3019.--Pais.-Terreno bañado por un rio, con un gru- 
po de fresnos en primer término.-Efecto de sol po- 
niente. 

Ah0 0128; anch 0,36.-L. 

1020.-Pais.-Sitio montuoso, con un camino y un gru- 
po de alarnos en m a  elevacion.-ComI>añiero del an- 
lcrior. 

Alto 0,523; alloho 0,36.-L. 

ROELAS (EL LICENCIBDO JUAN DE LAS), conocido vul- 
garmenlc en Andalucía por el clérigo RoeZas.-Naci6 
cn Sovilla por los afios de il 558 6 4560; murid en la 
villa dc Olivares el $3 de Abril de 8625. (Escuela sevi- 
llana.) 

1021.--El agua do la pefía: cuadro  conocido tambien por 
el de la Cnlabam. (Esodo, xvmj-Acaba Moisés de he- 
rir la picdra con la vara, y los hijos de Israel se ayre- 
suran ;i saciar su sed bebiendo en cl arroyo repenti- 
namente f o r ~ ~ a d o ,  y llcnando v;~sijas de todo género en 
el golpe do asuil que brota dol peñasco.-Figuras en- 
teras do tamaño algo mayor que el natural. 

001. do doïm I S ~ M  Pnrnoeio, Pd. do San ndef. 
Alto 2,4$ ~ I I C ~ I O  %-L. 

s ~ ~ C r n . 2  (n. MAMANO RAuoN).-Nacio en Valencia en 
114.0; muri6 en 1822. 
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10!23.-Vista del muelle de Cartagona. 
Alto l464 ancho 0,97.-L. 

1 Q24. -Pais. 
Alto 0,75; ancho 8,65.-L. 

1025.-Vista del puente de Tortosa. 
Alto 0,70; ancho 1,04.-L. 

P026,Vis la  de Puorto-Real, por cl Este. 
Alto Olt%; ancho 0,93.-L. 

1027.-Visla del arsenal de la Carnlcn. 

102$.-Vista de BarceIona, por el Este. 

1 0 2 9 . V i s t a  de Puerto-Real, por el Ponionte. 

1030.-Vista de la torre dc S m  Tclmo. 

1031.-Vistn del muelle do Alicante. 

Alto 0,05; ancho 0,94.-L. 

Alto 0,61; ancho 0,9G.-L. 

Alto O,G5; ancho 0,99.-L. 

Alto 0,70; ancho 0,58.-L. 

Alto 0,52; a11ch0 0,75.-L. 

SANCHEZ COELLO (ALONSO) .-Nacio 6 principios dek 
siglo xvr, en el lugar de Benihlyró, provincia tie Va- 
lencia; murió en Madrid CU 1590.  ISU cl arto do pintar 
retratos rivalizó con ‘riziano, con 1Iolbeit1, con &loro y 
con el mismo Ralael. 

1032.-Retrato del principo D. Chrlos, hijo do Pelipe I I ,  
en pié, casi de frcntc, con la mano derocha e n  la círde- 
ra y la izquierdo en el puño de ta Ospitdam LlCVil  jubon 

gregiiescos de color a m r i l l o  anaranjado, calzas ver- 
iosas, bohemio worado Torrado cie pio1 clo cisuc, y m 
la cabeza una graciosa gorra ncgra.-Mhs do media fi- 
gura de tamaño natural. 

Alto 1,09; alluho 0,95.-L. 
Col. do Fclipo IV, R. Alu. J Pal, do lK&id.- C. L.--P. L. 
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1033.-Retrato de la infauta doíía Isabel Clara Eugenia, 
hija de Felipe II, en pié, con el brazo derecho en el 
respaldo de una silla y la mano izquierda naturalmen- 
te caida, con un pañuelo en  ella. Ed:ld, como unos once 
6 doce años. Lleva saya entera  blanca con labores de 
oro, y al peto y en la falda gruesa botouadura de oro 
y piedras finas.-Mis de medio cuerpo y tamaño na- 
tural. 

Col. (le Felipa IV, R. Alo. y Pal. do Ma&id.-C. L.-F. L. 
Alto 1,IG; ancho 1,02.-L. 

P034.-Las dos infantas hijas de Felipe II, doña Isabel 
Clara Eugenia y doña Catalina Micaela, niñas. Están las 
dos cn  pié junto 6 und mesa, una eu frcute de otra, y 
la infanta doiia. Isabel entrega á su llermana meuor 
una corona de flores.-Flguras dc cuerpo enloro y ta- 
maiio natural. 

Col. dr: Boliyo IV UIL 1637, R. Alo. y Pal. (lo Mahia. 
Alto l,%; a11cho l,CD.-L, 

1035.-Relrato de la inhnta  d o h  Catalina Micaelo , hija 
de Felipe 11 (1): de unos quincc ;\ños de edad, eu pio, . 
con ln Inano derecha on la esquina de un bufete CU- 
bicrto de cuero c10 Moscovitl. Tieno saya entern ncgra, 
jubon inlcrior blanco vareteado de pasamanería de 
oro, y on l n  I ~ U O  izquicrdn, naturalmente caida, unos 
guantes negros arrebnjnclos. -Mhs de media figura, 
t;lm:!ño natural. 

Alto 1,11; a11oh0 0,91.-L. 

1036.--ReLr;rto dc la reina doña Ana de Austria, cuarta 
mujer do Felipe II  (i').-Eclacl , unos quince años: saya 
blmca, gorguera dc punlas dc Plancles, y sobreropa 
abierla forrada c10 arminios. -Btislo de tilmaiiO na- 
tural. 

Cal. da  Chrloe 11, Pal. dol Buan Rotiro (7). 
Alto O,B(i; uncho 0,28.-T. 

1037.-Rctrato dc una Princesa do ln casa de Austria: 
jbven, en pik, con vestido blanco y sobreropa do cue- 
llo alto, abiertn por delante, y un joyel cn figura d~ 

t 

& '  
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aguila  imperial. Tiene la mano izquierda en el brazo 
de un sillon, y la derecha  naturalmente caida.-Media 
fisura de tamaño natural. 

Salvndo dcl incondio del antiguo Alo8zax ou cl año 1784.-l?. L. 
Alto 1,07; ancho 0,8G.-L. 

1038.-Retrato de una dama principal.-Saya de man- 
gas abiertas,  de color noguerado; mangas interiores 
blancas bordadas de oro. Tiene en las manos un aba- 
nico y sortijas de gruesos piedras.-Busto prolongado 
de tamaño natural. (Véase respecto de su dudosa au- 
tenticidad  nuestro Catdogo extenso). 

Alto O,G7, ancho O,BG.--T. 

1039.-Retrato de un caballero de la brden de Santiago: 
Antonio Perez? D. Francisco de I-Ierrern y Sarrvodra?- 
Representa unos veintiseis años dc edad. Lleva ropilla 
negra de cuello alto con leclluguith y rica botonadura 
de oro y piedras finas: gorra ncgrn con urla pequeñil 
pluma hlanca, y el hdbito de Santiago bordado al pc- 
cho.-Busto de tamaño natural. (Véase nucstro Cath- 
logo extenso). 

Col. (10 dofia 1 ~ 1 ~ 1 ~ 0 1  F;mmio Pel. do Sm Ildcf.-Crocmos p c  f ig~ .  
r6 kntos Cu la col. r10 Polipu IV ic l  X. AL PUL. du Madrid, como rotra- 
to dc Sanchcx Cool10 pinl:edo lJOr O1 mismo. 

N t 0  0,Bl; sncho 0,30.--T. 

104Cl.-Asunto místico.- En primor  térluino osth San 
Sebastian atado 6 un irbol y asaeteado; 6 su derecha 
San Bernardo, arrodillado, mirando ;i Nuestra Señora, 
quo se le aparecc en lo a l lo  sobre una nube y lo da el 
sagrado nectar de su seno; li la izquierda San Francis- 
co, tambien do rodillas y con la Vistil fija on Jesucris- 
to, que asimismo se le aparece con los sagrados estig- 
mas sobrc o t ra  nube. En la parle superior 01 P;ldre 
Eterno y el Espirilu Sanlo,,rodeados de legiones de An- 
geles. 

vino ú esto MuBo0 do Ir inmcdirttn iglusia (lo San Jarbnko. 
Alto 2,78; ~t11ch0 1,70.--T. 

l O Q l  .-Los desposorios de Santa Calalina.-Lu Virgeh 
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Marla, sentada en  una especie de trono, tiene al niño 
Dios de  pié  sobre su muslo, y con  la mano izqu>ierda 
abraza  cariñosamente j, la jóven Catalina, arrodillada 
detante de ella, y la acerca ri si para que bese el pié de 
Jesus.-Figuras de tamaño algo menor que el natural. 

r i o  do San Loronzo dol Esc., de donde prooede. 
Tonomos ontondido qno csto cuadro OE~UVO eiompre on cl Monastc- 

Alto 1,64; ancho 0,80.-Corcho. 

SANCHEZ COELLO (Estilo de.) 

l041 a.-Retrato del Archiduque de Austria Diego h m -  

nesto: jóven, blanco y rubio, de unos 30 aíios de cdad. 
Lleva media armadura de. acero pavonado y damasqui- 
nado: licne la mano izquierda en el puño d e  la espada, 
y la derecha sohre e1 yelmo puesto en una mesa. Fondo: 
estancia palacima con columnas y cortinaje amari- 
llo.-M;is de media figura, tamaño natural. 

Col. dc Folipc IV, Pardo, on 1653. 
Alto 1,15; ancho 1,03.-L. 

SANCHEZ COELLO (Copia do.) 

1042.--Rctrato de D. Juan de Austria, hijo bastardo de 
C M O S  V y venccdor de Lepanto: en pie, con el loon de 
la Alcilmba dc Tunoz á su lado, sohre el cual apoya el 
baston de mando quc tiene on ln diestra, y con la ma- 
noizquicrda en la gunrnicion dc I n  esp,ada.-Figura 
de  cuerpo  entero y tamaño natural.-(Vcnse sobre la 
ilustracion do csto rclrato nuestro Cntdlogo exten- 
so).--P. L. 

aol. do Pclipc nr, Pardo Q). 
Alto $,a!+ anoho 1,18.--L. 

SANCHEZ COELLO (Escuela de.) 

1042 a.-Relrato de una princosa (1): jóven y rubia,  con 
traje azul galoncado y floreado de plata , gorwera, 
much pedrería al cuello y en el cinturon, y n1 pecho 
un doble hito do gruesas parlas: tiene la mano izquier- 
da naturalmente caidn, y en ot1a un pañuelo de puntas 
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de encaje, y la derecha en uu sillon. Fondo: palacio con 
cortinaje rojo recamado de oro.-Mas de media figura, 
tamaño natural. 

Alto iJ9; lincho 1,08.--1;. 

1042 b.-Retrato de otra princesa (1): casi niCa, blanca y 
rubia, con vestido amarillo varcteado de plata y sobre- 
ropa gris, vareteada tambien y bordada dc lo mismo; 
gorguera de puntas de Plandes y mucha pedrería n1 
cuello y en In cintura. Tiene puesta la mano derecha 
sobre la cabeza de un perro grande. Ol'recc bastaule se- 
mejanza con la retratada en 01 cuadro anterior.-Figu- 
ra poco menos que de cuerpo entero y tarnafio natural. 

Alto lJ9; ulluho 1,os.-L. 

TEJEO (D. RAFAEL).-NaCiO en CaI'avaCa on d añ0 
1800; fué discípulo de D. José Aparicio; murio on Ma- 
drid en Octubre de 1856. 

1043.h Magdalena on el desierto.-Esti la Santa pe- 
nitente sentada on el sudo ,  en su ycutn, desnuda, con 
un manto azul que s610 cubrc la pari'c inlisior do su 
cuerpo, y la cruz en la mano izcIuierh-Figura de 

. cuerpo entero y tamafio nalurnl. 
Ejuoulb cl rultor cetu casdro 011 ROIUM. No sirbernus ouhido fu6 ad- 

quirido por la Cil,B:L Raal. 
&to 1,241; ~ L I I C ~ O  1,73.-L. 

TQBAR (D. ALONSO MrGum ~)s).-Nuci6 en li1 villu de 
la Higuera, junlo j, Aracena, cn 1678; muri6 eu Madrid 
en 1768. (Escuela sevillana.) 

l(b44.-Relralo de Bartolom6 Est@$an Murillo.-Repre- 
senta unos cuarenta años de edad. Visto ropilla negra 
y valoua de lino lienzo liso.-Duslo do tam;liio natu- 
ral, con la mano derecha apoyada cn la moldura de un 
marco de piedra blanca. (V6asc acerca do los diferen- 
tes rotralos de Murillo 1;h nota ilustralivil pucsla Q este 
cuadro en uuestro Catcilogo extenso.) -J. de la P.- 
P. L. 

Alto 1,Ol; ulleho O,ni.-L. 

I 
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TOLEDO (EL CAPITAN JUAN DE).-Nació en la  ciudad de 
Lorca en 464 I ;  murió en Madrid en IGGS. Sobresalió 
principalmente en la pintura de batallas y campamen- 
tos, y pudiera con fundamento  llamársele el Cerqzcoxci 
espaiiol. 

lQQS.-Combate naval entre españoles v turcos.-se ve 
en 01 fondo una galera turquesca echada B pique, y en 
primer término un sangriento abordaje de dos lanchas 
enemigas. 

A l t o  0,Gg; ancho 1,lO.-L. 

1046.--Desembarco y combate. - Compañero del an- 
terior. 

Alto O,G%; RllCho 1,1O.-L. 

1047.-Combale naval.-Compnfiero de los dos ante- 
riores. 

Alto 0,62; ancho 1,lO.-L. 

TRISTAN (Lurs).-Xació en un lugar inmediato a Tole- 
do por los años de 1586; murib en dicha ciudad en 16CO. 
-Se le considera como el precursor de la brillante Es- 
cuela de Madrid del siglo XVII. 

1048.-ReLrato de hombro anciano, con ropa negra, de 
cuello alto, con lechuguíIla de fino lienzo, y con un 
bastou ó palo en la mano.-Busto, tamaño natural. 

Docordm cl ant. Alc. y Pal. de Madrid cllanrlo ocurrib 01 incendio 
do 1784. 

Al10 0,47; :UVAIO 0,31.-L. 

VALDES LEAL (U. JUAN m).-Nació en C6rdoba el 
año 1630; murid GU Sevilla en Octubre de 1691. (Es- 
cuela sevillana en su mejor tiempo.) 

1049.--La Presentacion de la Virgen niña en el templo. 
-En lo alto rie una espaciosa escalinata presentase la 
santa niña al profeta Zacarias, que se adelanta á reci- 
birla con los brazos abiertos, y están al  pi& en primer 
término, sus padres San Joaquin y Santa Ana. 

Alto O,RR; nllcho O,M.-L. 

r 



105O.-El emperador Constantino en oracion. 
Proccdo h l  Monaat. dol EsoorM. 

Alto 1,OG; 1r11oh0 0,74.--L. 

VALER0 (D. CnISTóßAL).-NaCi6 en Alboraya, reino de 
Valencia, no consta en qué año; murió en Valencia en 
Diciembre de 4789. 

lOSl.-Don Quijote cenando en la venta. (Don Quijate, 
parte I, capítulo ~~.)-Est¿i el héroe manchego sentado 
A la mesa; sírvele  la ventera; el  ventero le  echa  vino, y 
el castrador de puercos toca su silbato de cañas. 

001. ao Doña Ieabel Parnosio, Pd. do San Ildof. 
Alto O,%; anoho 0,79.-L. 

1 ,052.--Don Quijote armado caballero.-Compañero del 
anterior.-(Don Quijots, parte I, capitulo m.)-Esth el 
buen hidalgo dc rodillas, en el acto de ir A recibir el 
espaldarazo que le administra el ventero. Un mucha- 
cho alumbra y una moza tieno el lanzon. 

Do lo misma proccdench quo d 1051. 
Alto 0,50; moho 0,79.-L. 

VANDERHAZMEN Y LEON (D. JUAN m).-NaciÓ en 
Madrid el año 4596; murió en 4 632,6 Antes. Sobresali6 
principalmente en la pintura de frutas y llores. (Escue- 
la de Madrid.) 

1053.-Un bodegou.4obre una mesa, vasijas de cris- 
tal, porcelana y barro,  barquillos y una fuente  con hi- 
gos y bollos. 

Col. do Folipc IV, Pal. dal Bucn Retiio. 
Alto 0,58; moho 0,88.-L. 

VELAZQUEZ DE SILVA (D. DrEGo.)-Naci6 en Se- 
villa, donde fué bautizado el G de Junio de 4899; mu- 
ri6 on Madrid el 7 de Agosto de 4 660. Pué 01 verdadero 
fundador de Ia brillante Escuela de Madrid del siglo 
XVIX, y el rey de la pintura naturalista. 

1054.-La Adormion dß los Royes.-Sentada Marin al 



ESCLTELAS ESPASOLAS. 207 

I 

pié de  una construccion  antigun, presenta  el niño Dios 
A la adoracion de los Santos  Reyes, dos de los cuales, 
de rodillas, le ofrecen  presentes  en  sendas copas de oro, 
y el tercero,  que es el negro, tambien con su dádiva 
en las manos, aguarda  en pié su turno. A la  izquierda 
de la Virgen, algo retirado hacia el rondo, esta San JO- 
sé.-Figuras i e  tamaño natural reducido. Del primer 
estilo del autor.-C. L.-F. L. 

Alto 2,OS; anoho l,%-L. 

1055.-Nuestro Señor crucificado. -Adosado al santo 
madero, mhs que pendiente deél, esth el  sagradocuerpo 
del Redentor  sujeto h la cruz con cuatro clavos y apo- 
yando 10s pics c n  una  repisa de la misma cruz. (Véase 
la descripcion  minuciosa de esta  bellísima obra en 
nuestro Catdogo extenso.)-Figura de  tamaño natural. 
Del segundo estilo del  autor. 

RCg:Llado on l829 al Rcy Furnnndo VI1 por cl duquc de San Fm- 
nmdo, para usto Musco. Bu ouriosa historia pndß verse cn uncstro 
OlatliZOgO Into, ph&Ias ti94 y 683.-C. N.-C. L.-F. L. 

Alto 8,48; nuoho 1,69.-L. 

1056.-La Coronacion de  la Virgen.-Asciende  Maria 011 
trono de nubes hasta el asiento  inmortal  de la Trinidad. 
El P'ndrc y el Hijo la esperan, teniendo entre ambos la 
corona que va A ceñir la Inmaculada; el  Espíritu San- 
to,  en forma do paloma, despide rayos de luz que 
inundan  de fulgor el cielo. Dos Bngeles niños sostienen 
el  manto azul de Maria, y dos parejas de hemosos se- 
rafines se anegan ii sus pi6s en  arreboladas nubes.- 
Pigurns de tamaño natural. De la altirna 6poca del 
aulor. 

Ejoontb Volrzquoz csto cnedro para o1 Orattol-io de1 cuarto d6 b 
Reina on cl R. Alc. y Pd. do Muilrd.-C. N.-& L.-F. L. 

Alto 1,7G; nncho l,S&.-L. 

1057.-San Antonio Abad visitando ii San Pablo, primer 
ermitaño.-Ambos cstitn sentados en sendas piedras: 
San Pablo con las manos juntas y los ojos levantados 
al cielo, como dando gracias ;i Dios por el pan entero 
que 1s trae cl mervo; y Son Antonio como en suspenso 
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roico esfuerzo. Algun tanto  hácia  la  espalda de Spíno- 
la, se ve á los d e m s  generales y oficiales superiores 
del  ejército español, y al lado  opuesto  está la escolta 
de Juslino  de Nassau.-Figuras de tamaño  natural. 
Segundo estilo del autor, 

Cr6cec quo cjecnt6 Velazqnoz oeta admirable obra hkcia el año 1647. 

SF. L. 
La para o1 SaEon de Comedias dol Pal. del 3uen Roko.-C L. 

Alto 347; moho 3,67.-L. 

1061.-La fhbrica de tapices de Santa Isabel de Madrid, 
cuadro llamado de Las Hitanderas.-Una mujer an- 
ciana esta hilando a l  torno y vuelve el  rostro  para ha- 
blar con una jóven  que esth en pie h su lado sujetando 
una cortina roja. Otra, al lado opuesto,  sentada de  es- 
paldas al que mira, devana lo que la primera ha hila- 
do, y cntrega los ovillos a una mucllaclla que asoma 
por su derecha poniendo en el  suelo  un canasto. Otra 
tcrccr obrera,  cn  segundo término, carda la lana en 
copo. En la cscena dol fondo so representa a tres seño- 
ras que esllin viendo tapicCs.-Figuras de cuerpo en- 
tero y tamaño natural. Cuadro del idtimo tiempo del 
ilutor. 

Docord cl I'd. dol Buon Rctiro. -C. N.-F. L. 
Alto 8,20; ILNC~O 2,89.-L. 

1062.-El cuadro de las Mcninas, antiguamente llamado 
de La F~~nilia.--EL pintor D. Dieso Velazquez de Sil- 
va estA qjccutando los dos retratos unidos de Felipe IV 
y su scgundn Inl1,jcr Doña Mariana de Austria, persona- 
Jes situados fuera del lienzo y rcllejados en un espe o 
colgado en la pared al  I'ondo del cuarto que sirve be 
o:tudio ;d artista. La infanla  niña dolia Margarita Ma- 
m ,  y sus rncninas, doña Marin Agustina Sarmiento y 
doña Isabel da Vulosco, llan venido i colocarse delante 
de los ncycs: h doña Marin Agustina se arrodilla para 
suministrar h la inhntila  un 116caro de agua, y la 
doña Isabel e s t i  en pi6 li su izquicrda. Ocnpan el án- 
gul0 de la tlcrccha los enanos Mari ßi rbola  y Nicola- 
sito Pertusato; Bste con cl pi6 sobre el lomo de un per- 
razo pilcionte y medio dormido. (VBaso la dcscripcion 

14 
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minuciosa de este  célebre  cuadro cn nuestro Cutdicg0 
extenso).-Figuras dc tamaño natural. Del úItin10 estilo 
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1066.-Retrato ecuestre del rey D. Felipe IV.-Está re- 

tratado el monarca casi  de perfil, vestido de media ar- 
madura de  bruñido acero con adornos de oro, gregües- 
cos noguerados recamados  tambien de oro, botas ajus- 
tadas de fino ante, golilla, sombrero con pluma blanca 
y castaña, banda do color da rosa pendiente del hombro 
derecho y Llotando al viento por detras,  cabalgando en 
un brioso castailo cuatratbo,  pintado  en postura de cha- 
za 6 media corveta. Tiene en la diestra el baston de 
manclo, y en la izquierda la brida.-Figura de tamaño 
natural. Dal segundo estilo del autor. 

Col. du Polipc IV, Pd. del Rctiro. Puedo veme en nuestro CaadQZogo 
oxtcnso la ~ ~ o t t c i ; ~  hibt6riun do 10s vnrios retratos ecucatres do Folipe IV 
qne pintb Vclnsqnez.-C. N.-O. L.-l?. L. 

d t o  3,Ol; t~lclho 3,14.-L. 

1W7.-11elrato ecuestre do la reina doña Isabel de 
Borbon, primera mujer de Felipe IV.-Montada en un 
palali.cn blanco, cabalga sujekmdo con ambas manos 
la brida rccaruada del manso y herluoso bruto, que 
marcha a1 paso. Su traje es saya noguerída recarnada 
de oro, cucllo allo y mangas parlidas, jubon interior 
de seda b h c a  bordada dc estrellas de  plata, y volumi- 
nosa gorguera de g;tsa.-Figura de tarnilñ0 natural.- 
Las ropas de la  Heitla y del caballo fueron sin duda 
ejeculadas por algun discípulo de Velazquez. Cuadro 
de ln segundi1 &poca del aut,or.--t=o~npañoro del an- 
terior. 

Col. do Bol ip  IV, Pd. dol lEoliro.-C. N.-F. L. 
Alto 8,Ol; ad10 S,ld.-L. 

1068.--Ketralo ecuestre del príncipe D. Baltasar Chrlos. 
-Represonla cl lienzo un gracioso niño de  seis B siete 
años, vestido con jubon de tisú de oro, coleto y calzon 
de rizo varda oscuro, bolas alczadas, valona de encaje, 
chambergo con pluma, banda encarnada y bastou de 
mando cn la diestra, montando una briosa jma anda- 
luza puesta al galopc.-Figura de tarnaño natural. Dol 
segundo estilo ciel autor. 

Col. du FcLip IV, Pd. dal BItwI Ilotko.--C. N.--C. L.--F. L- 
Alto 2,09; W I C ~ I O  1,79.-L. 
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1089.-Retrato ecuestre  del conde-duque de Olivares.- 
Está representado con coraza de bruñido acero, tacho- 
nada con adornos de oro, sombrero y plumas ii la 
chamberga, volviendo el  rostro hácia el lado izquierdo 

* con marciai talante, y montado con aEectada gallardía 
en un arrogante y brioso alazan roano, puesto en cor- 
veta, que dirige con la mano siniestra por cl campo 
delcombate, teniendo en la derecha levantado el has- 
ton de general.-Figura de tamaso natural. Cuadro del 
segundo estilo del autor. 

Enecnadn de quien lo adqmirió cl rcy Girlon III, y c11 cuyu col., Pul. 
De ta cnsn de Gnzmon pas6 cl  prosc~~tu lic!mn 6 la dcl lnarquoa 1s 

nuovo, fi&rabn 011 1772.-c. N.-C. L.-F. L. 
Alto 3,13; ancho 2,39.-L. 

1070.--Retrato de Felipe IV, jóven, en pìb, vestido con 
traje negro de corte, con la  mano izquierda on una me- 
sa cubierta con tapete carmesí, y la derecha natural- 
mente caida, con un memorial en ella.-Figura de ta- 
maño natural. Del primer estilo dol autor. 

Col. de Felipe IV, Pal. dol notiro. 
Alto 2,Oi; nllcho 1,02.-14. 

1071.-Retrato de Felipe [V, jóvcn.--IJarece  rclratnclo 
6 la edad de diez y ocho 6 diez y nueve años. Llava ar- 
madurade acero con adorno6 de oro, banda rosada 
terciada al pecho, y golilla.-ßusto prolongado de la- 
maño natural. La cabeza es del primer estilo del nutor. 

En lllicstro cotbzoylo axtellsa, ])hg. 618, hcnlos CollRigllndO aucstnu 
coujuhuas w c r w  do wtc ctwiotlo rohdo.--F. L. 

Atto 0,57; ~ I I C ~ O  O,rM.-L. 

1M2.-Retrato da la infanta de España doCa Milria, 
reina de Bungria, hermana  de Felipe IV (?).-Repre- 

1 senta unos 25 años; lleva vestido alto noguorado, con 
solapas y brafoneras, y una voluminosa gorguera de 
gasa.-Busto de tamaño natural. Pertenece 6 In 6poca 
de transicion del primero al  seqmdo estilo del autor. 

PRYU ln ilnatracion du este rctrato vhuse lrucetro Cdcilogo oxbenno. 
-F. L. 

Alto 0,fX; ~ ~ C I I U  O,M.-L. 



1073.-Retrato del  infante D. Cárlos, segundo hijo varon 
del rey Felipe 111: en pié, con traje negro de corte, 
el sombrero en la mano izquierda, cubierta con un 
fino guante atezado, y la mano derecha naturalmente 
caida, teniendo en ella el otro  guante cogido por un 
dedo.- Figura de cuerpo  entero y tamaño natural. De 
la primera epoca de Velazquez. 

Vikzsc BU illutruion en nncstro C$~,t!atiilogo Into.-F. L. 
Alto 2,09; sucho 1,25.-L. 

1074.TRetrato  del  rey D. Felipe IV, en traje de caza, 
en pie, con una escopeta larga en la mano derecha, y 
dejando ver parte de la izquierda  puesta en la cadera. 
A su lado h a y  un perro sentado junto a un roble.-"- 
gura de tamaño natural. Del segundo estilo del autor. 

Col. (lo Chloa  II, R. Alc. y Pal. da Madrid.-C. L.--F. L. 
Alto l$l; ~ L U C ~ O  1,26.-L. 

1075,-nalrato del i nk t t e  D. Fernando de Austria, her- 
mano de Felipe IV: en pi0 en el canqo, con traje de 
caza, guantcs do ante con gran vuelta sobre l a  manga, 
y la escopeh terciada en las mmos. Tiene al lado un 
hermoso podenco color de canela, sentado.-Figura de 
tamaño uatucal. Del segundo estilo del  autor. 

V.iraso su ilustracion ULI nucstro Catdogo oxtonso.-Col. de Ch- 
10s II c11 1686.-C. .L.-F. L. 

Alto @l; nnoho 1,26.-L. 

lQ'76.-lletrato del príncipe D. Baltasar Cárlos, de seis 
años de odad, en pié y en traje de cazador, con la ma- 
no izquierda naturalmente caida, y !n la derecha una 
escopetilla doscansando en tierra; a uu lado un gran 
perro perdiguero color de canela y blanco, echado sobre 
unas matas, y al otro lado un galgo sentado.-Figuras 
de tamaño natural. 

V k t ~  nuestro C'utcizogo extenso, pig. 617.-Col. de Chlos UI, Pal. 
nnavo; invc1rtilsi;do Como procodcnte do la Torre de la PÍt.rah.--C.-L. 
-F. L. 

Alto 1,91; mcho l,US.-L. 

1077.-Retrato del rey Felipe IV, de unos ei0 años de 
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edad prbximamente: en pié, revestido do nlcdia arma- 
dura negra claveteada  de oco, con la  espuela calzada J( 
el baston  de mando en la diestra. Un corpulento leon 
está echado j, sus pi6s.-Figura dgtamaño  natural. Del 
últirno tiempo del  autor. 

Vbnse nncrrtro &ta'Zogo oxtonso. Viu0 dol Escolid {L oete Mneeo 
811 1845.--F. L. 

Alto 2,si; ancho i,31.-L. 

1078.--Retrato de doña Mariana de Austri;), sogunda 
mujer de ~ e l i p e  IV, en pié, con la IX1i1110 derccha sobre 
el respaldo do un sillon y li1 izquierda naturalmente 
caida, con un pañuelo de  batista, muy grondo, en alla. 
Es su t rap  negro, de seda, galoneado de r)li1t;l, con la- 
zos rojos en los puños.-Figura de  cuerpo  cnlero y ta- 
maño natural. Pertenece al últirno eslilo del nulor. 

Vbsso nuestro Caatúlogo oxtenno.-Col. dc Chrlos II, Pal. dol Iteti- 
ro (?).-Vino dcl Escorial on Agosto du 1845.-F. L. 

AILO 2,OIJ; ~ L I I C ~ O  1,25 -L. 

1079.-Retmto de doña Mariana de Ausll.iíl.--nepeticion 
del núm. 1078, sin mhs difecrcncia quo lit disposicion 
de ta cortina.-F. L. 

A l t o  2,51; ancho 1,31.-L. 

10SQ.-Retrato del rey Felipe IV, de  edad avanzada.- 
Busto de tamalio nalnral. Del tíltimo tiempo del au- 
tor.0-P. L. 

Nb O,G!t; n~lcho 0,5Li.-L. 

1081 .-l?clipe IV orando,  arrodillado en un reclinatorio 
cuhiorto con un rico y amplio tapete de ~ I ' O C ; I ~ O ,  con 
trajo negro dc corte y 01 sombrero en la mano izquier- 
da.-Figura da cuerpo entero y tamaño nílturill. 1)o la 
últirna época dc Velazquez. 

Proccdc clcl R. Molmt. dol X ~ c o l i ~ l .  
A h  2,08; nllaho 1,47.-L. 

1082.-Doña Mariana dc Austria, segunda mujor de Fe- 
lipe IV, orando, arrodillada  cn su rcclioatorio, con las 
dos manos apoyadas en cl almohadon  dol mismo, y on 
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tenso.-Col. de dofia Isabel Paruosio, Pd. de Sn11 Ildefonso.-C? L.; 
VBase la ilnetracion critica ao cate lionzo en nucetro Cctälo, o ex- 

F. L. 
Alto 0,62; au Cho 0,50.-L. 

1087.-Retrato de una niña, hija de Velazqucz (?).- 
Vestido noguerado  claro: al pecho un gran lazo blanco 
y rojo, y en las manos un rnonton de flores sobre un 
pañizueh blanco.-~edia figura, tamaño uatural. 

VBaec la ilustracion critica on nncstro Cutlilogo ertonso.--P. L. 
Alto 0,58; alloho 0,46.-L. 

1088.--Relrato dc una niña, hija c10 Velazcpcz (1):  hor-  
mana, al parecer, de l a  represen1;da en cl licnzo an- 
terior. Tiene carno ella vestido noguerado y fiores en 
las manos.-Media figuro do tamaño ~ ~ i ~ t u r d l .  

V b s e  la ilnstraoion critiee on ~ m c ~ t r o  Cutdlogo cstcnso.--P. L. 
Alto 0,68; ancho 0,46.-L. 

1039.-RetraEo de señora mayor: vesticla de ncgro, con 
capa flamenca, toca blanca transparente  cpc le cubre la 
cabeza y la frenle hasta el mismo enl,cecqo, y una es- 
pecie  de estola rizada al pecho; en las trianos un  librito 
de horas y los guantes.-Media figuro de tntllaiio n a h -  
ral. Del segundo eslllo del autor. Dudamos d e  s u  nuten- 
bicidad. 

Vdaso nuestro C&%ogo outonrro.-Slhttlo dcl irlcol~rlio du1 nulipo 
Alc. ct1 1784. 

Alto 1,OG; : L I W ~ O  0,77.-La 

1090.-Retrato clc D. Antonio Alonso Pimonlcl, novcno 
conde de Ucnavente, .gmtil-ho~nbrc de cilllilrii clcl my 
Felipe IV.-Esti en plc jun to  6 una mesa cubicrla con 
tapete carmesí, revestido de armadura de bruiiido ilCC- 
r o  damasquinado con listas de oro; la rmno  izquiorcla 
en la guimicion de la  espada, y l a  cterec:b;l sobrc l a  ce- 
lada.--Mhs de media ligura: l amai io  nalural. nel SC- 
gundo estilo clcl autor. 

COL ac aoííil 1 3 a ~  nLyllceio, pal. ao s:tll m o f .  --F. L. 
Alto 1,09; SUCIIO 0,88.-L. 

1891.-Retrato do un escuI1or, crróncnrncnto supuesto 
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de Alonso Cano: en pié, con traje negro y ea actitud de 
modelar una cabeza do barro.-Figura de medio cuer- 
po y tamaño nalural;  sin  concluir. Del último tiempo 
del a u tor. 

Vémo h ilustracion oritica on nuestro C'atdZogo oxtonso.-F. L. 
Alto 1,09; alluho 0,87.-L. 

1092.-Ret,rato de  un buron d hombre de placer del  rey 
Pclipe IV,  llamado Pablillos de Valladolid.-Plantado 
de frente, con los pies separados, la capa terciada y re- 
cogida con la mano izquierda, y el brazo derecho  ex- 
tendido en ndeman de declamar.-Figura de tamaño 
natural. De l a  segunda Bpoca dcl autor (?). 

1093.--Relr;llo de Pernía, hombre do placer del rey Peli- 
pe IV, dcsiguatlo vulgarmente corno retrato de Barbn- 
roja: plantado CU pi6, con traje lurquesco, compuesto de 
aljuba roja y cnpcllur blanco; ernpuñando la espada 
dcsnuda y su,jctando con la mano izquierda la vaina.- 
Figura de cuerpo-entero y tamaño natural; sin concluir. 
Del ulliulo lielrlpo del autor. 

Col. do C;'u.lo~ II, Pal. dol Rat~ro.-C. N,-F. f, VB:lsu b nota ilIutrirtivtL o11 nuestro Cntdlo o oxteneo, php. 627.- 

Alto 1,w; iLnoho 1,21.-L. 

1094.-Relrnlo de uu truhan fi honzbrs de placer del rey 
Pclipc IV, á quien Ilarnahan U. Juan de Austria: cn  píé ,  
tcnicndo por  bengala cn la mano dcrecha u n  palo lar- 
go con fleco carlnesi  cn su exlrcmidnd superior, y al pe- 
cho una llavc de hierro. Lleva coleto y feerreruelo de 
tcrciopelo ncgro listado y forrado  de rosa. Al fondo se 
descubre l a  c o s h  del mar, con un buque iuccn(1iado.- 
Figura de lamaño nalural. De laúltima época del aulor. 

vb:tNU In IlObid dustrativib un nuustro Uatbloqo CXtCnbO, pig. 628.- 
Col. do Yulipo 1V y COrlos I1 Pul. dol Rctird.-De cstoe rctrtltos de 
bufonw 6 seba~Zdae COIUO 10; llaluo o1 invonhrio do Ili(i6, íigurun 
doa, U'andee, o11 111 cLlccciou dc ~ o ~ p o  IV IE. d o .  y XU. 110 M* 
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dril h la mucrto de osto rey; poro por lo  ahovindo y &minuto de las 
descripciones no nos e8 posiblo 1dcntiiioarlos.-C. N.--F. L. 

Alto 2,lO; ancho 1,83.-L. 

1 0 9 5 . R e t r a t o  de un enano del rey Felipe IV, llamado 
El primo; en medio de un campo desierto y tnontuo- 
SO, sentado en una piedra, lodo vestido de rizo negro, 
con un voluminoso chambergo ca la cabeza, y sobre 
las rodillas un gran pergamino in fólio, con la mano 
derecha en actitud de ir i volver parte de SUS hoaias.- 
Figura de cucrpo entero y tamaño natural. Cuadro de 
la segunda Bpoca del autor. 

170asc I:L Ilota ilustrativa puGata h C B ~ O  rctrnto c11 1lt1ostro Oatcil~uo 
axtonm, piginUB 629 y 03O.-col. tic Pclipu 'IV, R. Alc. y Pd. do Ma- 
arid, ascalera, da b~j:j:ldn B lm b6vedau del cie~zo.-C.  N.-J. do la P. 
-F. L. 

Alto 1,0?; i ~ ~ h o  0,82. -L. 

1098.-Retralo de un enano del roy Felipe IV: D. Sebas- 
tian de Morra (?): sentado CU el suelo, de frente, con las 
piernas enteramcnte extendidas y los p u i i o ~  junto i las 
ingles, vestido con coleto y cillzon verdc y g~hanci l lo  
carminoso galoucado de oro.--Pigura de tamaïí0 natu- 
ral. Del segundo estilo del autor. 

VLw3 nuestro Uattilogo axtcmo, nota critica 6 iluelrativtb, phg. 630. 
-no lo mi ern;^ 1)roacdcncia qua cl ~nltorior.--C. N.-F. 1;. 

Alto l,O(i; RIIC~LO 0,81.-L. 

1097.--Retrato de un enano del rey Pelipe IV: D. Anlo- 
nio el inglcs (í'): con coleto y calzon nogucr:rdo borda- 
do de oro; i su lado izquierdo una pcrra mastina, ne- 
gra, rnanctmda de blanco, y en la mano ~ C I - C C I U ,  na- 
turalrncnlc caida, el chambergo ;ldornado CIO plumas.- 
Piguy  de tamaño natural y cuerpo entero. Do la úhi- 
ma epoca del autor. 

ghrh 631.-Col. do Cbrlos II, Torra du  lu 1lttr:tdn ri).-&'. L. V~:LRO 1,~ nota ilustratiw y critica an nnoh-a  Ca,'nt&Xop osto~lso, pú- 

Mho 1,42; ancho 1,07.-L. 

1098.-El Niiio de Vallecas.--&stA scnlado on cl c;lmpo, 
con la cnbcm descubierta y las manos ocupadas en dar 
vueltas 6 un trusco de pan 6 un casco do tcja, quo no lo 

dice el CI 
verde.4 
Cuadro d 

V6ase h 
(lol. de Chrl 

Alto 1 

1099*-N 
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de la mal 
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J. do la P. 

Alto 
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AltC 
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dice el cuadro claramente; y viste tabardo y c a h n  
verde.-Figura de cuerpo entero y tamaño naiural. 
Cuadro de la segunda época del autor. 

Uol. do Chloe II, Torre do la Puada (?).--C. N.-J, do  la P.-F. L. 
vdnso In n o h  ilnstrativa, phg. 652 do nuestro Catdtoggo extenso.- 

a t o  1,07 nncho 0,83.-L. 

5099.-El hobo de Coria: sentado en una piedra con una 
calabaza á cada lado. Tienc las manos sobre la rodilla 
dorccha, coa el puño derecho cerrado sobre la' palma 
de lil mano izquierda. Su traje es todo verdo.-Figura 
de cuorpo entero y tamaño natural. Cuadro de la se- 
gunda Opoca dcl autor. 

Docorb ln, T o m  do ln Parda hasta ln, época de ChrloB m.-C. N.- 
J. do la P.-&'. L. 

Alto 1,06; ancho 0,83.-L. 
* 
11OO.-lSsopo: cn pik, m medio de una pieza desman- 

tolada, representado en Ligurn de un viejo sopista des- 
camisado, con un rancio pergamino  arrimado á la ca- 
dera, y la mano izquierda escondida en  el pecho.-Fi- 
gura dc cucrpo entero y tamaño natural. Cuadro del 
611imo cslilo del autor. 

Col. do Fclipo IV, Torra do la Puradn.-C. L. -J. do l0 P.-F. L. 
Alto 1,W; ~ L I ~ G ~ O  0,'Jt.-L. 

1101.-Monipo: CLZ pib, en una estancia desguarnecida, 
GOLI unos Libros y un pergarrho 6 los pies, y embozado 
en u n a  c u p  ncgm, raida, con un sorrhrero abollado y 
sin I'ortna.--Pigura de cuerpo cntero y tamaño natu- 
ral. Dcl último estilo dcl aulor. 

Col. do C h h i  II, Torro do ln Paradn.-C. N.-J. do h P.-F. L. 

P102.-El dios Marte: reprosentado con un modelo de 
academia, sentado al bordc  dc una cama con el piß iz- 
quicrdo an ct bnnqnillo de pino, el codo izquierdo SO- 
hre la rodilla, y la ~1cjilLi1 apoyada. en la mano; todo 
dosnudo, sin mhs tr;haje que un paño azul arrcbu.jad0 en 
el vientre y un milnt0 rojo echado 6 la esp:llda, Y COU 
un rnorrion cncasquelado hasta los ojos, teniendo un 

Al10 l,¡'!); tt1IchO 0,94.--L. 

q 
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palo 5 modo de bengala en la diestra.-Figura rlz tama.. 
ñio natural. Cuadro del dltimo tiornpo del autor. 

Col.  da Fcli o Tv, R. M c .  y Pal. 6 Torro do h Parada.-C. y.- 
J. ao la P.-F. E. 

Alto 1,79; anuho 0,95.-L. 

1103.-Retrato de hombre.-Busto dc tamaño natural. 
Del primer estilo del autor. 

Col. de Fdip V, Pol. de Son Ildaf. 
Ah 0,40; al~cko 0,36.-L. 

1104.--Retrato de hombre, con solilla y tra,je n c ~ r o  01'- 
dinario.-Busto de tamnÏio natural. Dcl segundo estilo 
del autor.-F. L. 

Alto 0,56; ancho 0,39.-L. 

1105.-Retrato de Alonso Martinoz de Espinar, ayuda c l é  
chmara del principc D. Baltasar Ctrlos, con l[ïl,jC negro 
y golilla.-Busto de tamafio niltural. 

Col. de doün I ~ a h d  h m c s i o ,  Pd. du Sn11 Ilduf. 
a t o  O,"$ ;Luch 0,4,1.-L. 

1106.-Vista tomada en el jardin dc 1;) Villn-MxZici, cn 
Roma. (Véase nuestro Calhlop esteuso.) 

Col. de Fclipo IV, R. N c .  y Pd. do MalMd.--F. L. 
a t o  0,44; anaho O,dU.-L. 

1 lO9.-Vis 
d8 la lslr 
wiptiuo) .- 
jornada fuè 

0r60E0 (I 
on 01 níio Ili 

Alto 2 
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1209.-Vista de la fuente de 10s Tritones en el jardin 
de la Isla de Aranjuez. (V'8ase nuestro Cattilogo des- 
criptivo).-Cuadro de ta segunda época del aulor. 

Cr6oeo q110 10 pintó Volazquoz, 6 $LI mhos hizo los ostudioe para 61 
en el afio 1642, durante el viajc Q Zaragoza de Felipe IV, ouya, primera 
jornada fu6 {L Armjuos.-C. L. 

Alto 2,48; nllcho 2,23.-L. 

lllO.-Vista de la calle do la Reina, en Aranjuez. (Véa- 
se nuestro Catdlogo descriptivo).-Cuadro de la segun- 
da época del  autor. 

Probahlcmcntc habrii ajccutario Vulazqnoz ostu obra en la m i s m a  
6,poca (!n quo piliti, ]R fircr&k? da 10s Z'ritonca del jwdin  de la Iala e8 
(lotir un ot r l ~ o  1~~2,'aurnnto lnprilnerajorrlnda de ~ n d r i d  L ZaragL. 
-c. 'L. 

Allo 2,115; allcho 2,02.-L. 

Illl.-Vista del Duen Retiro, segun estaba en tiempo de 
Felipe IV. 

Altu 1,47; : b ~ ~ h o  1.14.-L. 

11 l2.-Visla de una posesion real, acaso del antiguo Al- 
cizar y palacio de Madrid, dcsde cl jardin de los Empe- 
radores ó de ta Priora. 

Alto 1,48; &nuho 1,ll.-L. 

1113.-Est,udio de pais y perspectiva. En el cielo, el 
dios Mercurio hcndiondo los aires con el caduceo en la 
mano; y en la I X W L ~  haja otras figuras. 

Alto l,48; ;k~~Alo 1,ll.-L. 

1114.-I"studio de pais y perspecliva. 

Salvado d d  incondio dol ;ult. Alc. dc. Madrid c11 1734. 
A l l o  1 ,q  .zllChO 1,ll.-L. 

VELAZQUEZ (Atribuido li). 
1115.-Estudio de cabeza dc viejo.-Tamaño natural. 

-Dud;mos dc su autenticidad. 
col. du Btilipo V, Pul. do San Ilduf.  

A l l o  0,39; auchu O,Ol.-L. 
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VELAZQUEZ (Copia de), por D. FRANCISCO GOYA. 

1116.-Caceria de jabalíes en el Hoyo: Real sitio del 
Pardo.-Dentro de la tela estin los caballeros que hos- 
tigan á las reses y se preparan ;II matarlas, entre 10s 
cuales se distinguen el rey Felipe IV, el conde-duque 
de Olivares, el lnl’anle-cardenal D. Fernando y el ba- 
llestero de S. M. Juan Maleos, todos rivalizando en ga- 
llardia y clestreza en prcsencia de ln rcina doña Isabel 
de  orb bon y de sus damas. 

pava In historia y dcscripcion luinuciosa dcl intcrosauto originel, y de 
otros cudrob do Vclazqucz que con iil11,~cLt jncgo, vduso llucstro Q,+ 
tálogo extonso, piginas GB1 y 642. 

A l t o  l,ß& ancho 3,OS.-L. 

VELAZQUEZ (Escucla de). 

1 
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ZURBARAN (hiNctsC0 DE) .-Naci6 en Extremadura, 
en la villa  de Fuente de Cantos, donde €ué bautizada 
el dia 7 de Noviembre de 1598; murió e a  Madrid e n 
1662 (1). (Escuela sevillana  del mejor tiempo.) 

112O.-Vision dc San Pedra Nolasco.-Arrodillado y 
dormido el  Santo fundador de la  órden  de Ia Merced 
delante  de  una mesa, contempla á un ingel mancebo 
que se le  aparece en su sueño, e l  cual, con la m a n o  de- 
recha lcvaotada,  muestra a l  santo  la  Jerusalen celes- 
tial, que se  descubre en lo alto ou un rompimiento  de 
sloria contornado  de  arreboladas nubes.-Figuras de 
tamaño natural. 

Este licnxo y s11 oolnpnñaro cl nim. 1121 formaron parte dc nua SB- 
rie dc docc ciudros de la vida dal E m t o ,  quo sdormb,lm el c1:lnUstro obico 
del convunlo iic la Moruad Ct~lzadr do Scvilln, y dc loa cualus s610 Biete 
eran do Znrb;yLn.-C. TA-I?. L. 

Alto l, r J; anoho 2,23.-L. 

1121 .-Apri cion do  San Pedro apóstol 6 San Pedro No- 
lasco.-Arro dillado el santo y con los brazos  abiertos, 
ve en un éxlasis A su patrono San Pedro apóstol entre 
resplanclorcs de gloria, crucificado cabeza abajo, segun 
hu6 mat '  tirixnclo.--Piguras de tamaño natural. 

DC In mnism:~ p 1  ococlonch qnc cl antolior.-C. L.-F. L. 

$r 1123.--BércuIss vencicado i los Geriones.-Compafiero 
DE).--NBCiO m ' del anterior. 

a t o  1,80; t~llaho 1,67.-L. 

112ci.--II6rcules luchando con el leon de la selva Neluea. 
-Coml,;lilcro de los dos anlerioros. 

Alto 0,Bl; :Lllaho l,GG.-L. 
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1126.-€Iércules sujetando al toro de Creta que envió 
Neptune contra Minos.-Compañero de 10s cuatro an- 
teriores, 

Alto í,S; ancho 1$2.--L. 

1127.-13ércules luchando con Anteo.-CornpoÏiero de 
los cinco anteriores. 

Alto 1J6; R I I C ~ O  l,%.-L. 

I, 128.-Hércules luchando con ßl cancerbero para sacar 
g Alcestes del infierno.-Compañero  de 10s seis ante- 
riores. 

Ut0  1,38; ancho 1,51.-L. 

1129,Hércules deteniendo el curso del rio Alfeo.- 
Compañero de los siete anteriores. 

Alto 1,33; ancho 1,53.-L. 

1130.-Hércules matando a la hidm de los pantanos de 
Lerna.-compañero de los ocho anteriores. 

Alto 1,33; ancho 1,87.-L. 

1131.-Hércules atormentado por el fuego de la túnica 
del centauro Neso.-Compañero de los nueve ante- 
riores. 

Alto 1,9ß; allcho 1,37.-L. 

1132.-Santa Casilda, en pi6, representada en cl acto de 
convertirsele en rosas el pan que llevaba en la rill&, 
para socorrer á los cristianos cautivos, cuando, sor- 
prendida por su padre el Rey moro ejerciendo aquella 
caridad, quiso Dios por este milagro librarla de la 
muerte.-kigura de cuerpo entero y t3maiio natural. 

Paroco h d ~ r  sido pintado paru un altar.-C. N. 
Alto 1,84; ancho O199.-L. 

1133.431 niño Jesus, dormido sobre la cruz, con la co- 
rona de espinas al lado.-F. I,. 

Alto 0,75; ancho 1.-L. 
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1136 a.-San Jerónimo penitente.--Est& el  santo doctor 
arrodillado en su gruta, con una cruz en la mano iz- 
quierda y golpeandose el pecho con un guijarro. Figu- 
ra de cuerpo entero. 

pucoß ohra do algnn imitador do  Porogrin Tibaldi. 
Al to  l@; ancho 0,88.-T!. 

11w.-san Estéban ordenado de dihcono. (Act .  Apbst., 
v~.)-Et Príncipe de los apostoles, San Pedro, sentado 
en una silla consular y revestido de pontilical, extien- 
de la maao sobre la cabeza de Estbban, quc esti arro- 
dillado delante de el, vestido con una rica dalmitica 
de brocado, v con Ins manos juutns recibicndo la sa- 
grada ordenaciou en actitud hurnildc. (La descripcion 
minuciosa dol cuadro y el pasaje ropcesenlado en BI, 
pueden verse en nuestro Clcldlogo extenso.) 

Crccmos podorlo atrilwil n1 P. Rorrita. Porluabn juogo 0011 los do 
Jomncs do ln vida de Sen Esthlm. 

Alto 1,GO; n11ch0 l,23.-T. 

1138.-Asunto mistico.La Virgen, sobrc un trono de 
nubes, tiene en sus ,brazos 111 n'Go Dios, y ;i su lado de- 
recho, arrodillado, ;l San Francisco, clue parccc! iater- 
ceder por varios clevolos de umbos soxos que bay a l  

b pié. Acaso representa este cu;ldro algun mil;lgro obra- 
do en favor de utla familiíl principal por Nuoslra Se- 
ñora, interceriiendo San Francisco.-Figuras dc tama- 
Zo natural. 

Alto 2,05; nnoho 1,GS.-L. 

2139.Ln Asuncion de Nuestra Señora. 
Alto 1,37; nncho D,?%-L. 

1140.--Guirnnlda de llores con la Sacra  Familia on e l  
centro. (Imitacion del estilo flamcnco.) 

Alto 0,83; ancho 0,61.-L. 

f 



1141.-Marina, con ruinas de un templo antiguo en la 
costa. 

A.No 0,76; ancho 0,97.-L. 

1142.-Vista del estanque del Retiro y del embarcadero. 
Parcoo obm do Brambilla. 

Alto 0,82; ancho 1,14.--L. 

1143.-Plorero.-Rosas, guisantes de olor y otras [lores. 
Alto 0,65; ancho 0,55.-L. 

1144.--Retrato clel rey Cárlos III en traje de cazador: 
representado en el campo, de pié, vcstido con casa- 
con gris, calzon y hotin pardo y chupa arnarilla; en la o 
mano derecha los gl?nntos I h n c o s  y e n  la izquierda la 
escopeta, y echada ;l sus piés uua perra blanca.-Fi- 
gura de cucrpo entcro y tamaño natural. 

t., 
CI.', .*m C,, II. I I l i u - n I 1 L  J, G ~ I ~ I  , q ~ I a  I n  I I  ItmJ --(V¿%LSc O I l l l U C M ~ O  C'OAk 

l w f t ,  I.%f~mIIh.Y , # l  ì ~ l l d  n n m l m ~ ~ l ~ u ,  nl,,m8 L. .V~~LU~, '  1 1 1 ~  t I ~ , W  s~~origi~mli(ld.)- 
V h  L I L  I PII  n I  IU #It  I R V L I I ~ I  I , # . t L  h I u s L n n  L P  1817. 

Alto 2,lO; anoho 1,27.-L. 

1145.-Florero: puesto CU la esquina de un pedestal. 
Ptt.rtioips dol ostilo rla Bartolome Porcz. 

Alto O,G2; ancho 0,43.-L. 

1145 a.-Flororo: rosas, claveles, mosquetas y otr;ls 
flores sueltas.-Nscuela de Madrid del XVII. (1) 

Alto 0,05; ancho 0,SG.-L. 

1145 b.--Retrnlo de un niño, acaso c10 la Familia Real de 
Felipu [ I I :  en pik, con el solnbroro en Ia mano derecha 
y izquierda en una mesa sobre la cual posa un hal- 
con.-Vigura de cuerpo  entero y tamaño natural. 

Alto 1,17; encho 0,98.-L. 

B145 C.--I\QLMLO do Polipe de Saboya, príncipe de Pia- 
monto, de unos 9 años de edad: vestido de amarillo y 
blanco, en pik, tcniendo con la manoderechauna esco- 
polilla, asida por la aulata, y sobre una mesa un casco 
do hombre. A l  I'ondo cortinaje abierto, de brocudo for- 
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recha al pecho sujetando el collar, y en In izquierda, 
caida, el pañuelo. 13stA en pie, en una regia estancia 
con ventana abierta que da vista al campo, y parece 
representar 6 la infanta doña Isabel Clara Eugenia de 
unos 10 años de edad.-Más de media fisura, lamaiio 
natural. 

Alto lJ4; ancho 1.-L. 

1145 %.-Retrato de uua nifia de I'amilin real, del tiempo 
de Felipe II: con rico traje grisienlo floreadoy varetendo 
de oro, gorguera, gargantilla y cinturon de pedrería. 
Este en pih, tiene la mano izquierda sobre uua parrilln 
puesta en una mesa, y eu In derccha, mida, cl abani- 
co, Pondo: estancia regia con 6rnplio cortina,jc.-Más 
de media figura, tamaño nalural. 

Alto lJ9; maho 1,0%.-L. 

1145 o.-Retrato de la intanta Murgarita dc li1 Cruz, hi,j;t 
natural de Felipe IV. Lleva el traje de rcligiosa yae 
usaban las Descalzas Reales, en cuya comunidad entrti 
á la edad de G años  y profesó ;i los IG : y esta arrodilla- 
da an te un  altar, haciendo onIcion.--Pignra dc cuerpo 
entero y talmaiio natural. 

Col. dc  Citrlos II R. Alc. y Pd. do Mftdrid, 
Alto 1,68; a n d o  1,26.-L. 

1145 p.--Rctrato de un caballero do la ilrdcn de Cristo, 
del liempo de Felipe II. Represanta unos  60 aïíos de 
edad: es15 en pié; tiene bigote y perillo cilnosos, y 
puesto el sombrerillo: traje negro, con 1echuguill;l y 
puños encañonados, al cucllo una gruesa c;idena de 
oro de la cual pende la venera, la rnano doreclln en el 

' cinto y en l a  izquierda, caida, los guantes.-Media ti- 
gura, lamaiio natural. 

Alto 1,08; moho 0,95.-L. 

1145 q.-Retralo de la rciua dofia Margarita, mujer de 
Felipe III: vestida de blanco con rrolultlinosil gorguera. 
B u s t o :  tamaño ontural. 

Allo 0,61; n110h0 0,49.-L. 

1145 r.-Retrato del emperador Rodull'o [I: COU traie 
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negro, gorSnera, el  toison al cuello y el sombrerillo 
puesto.-Busto: tamaño natural. 

Alto 0,63; anoho 0,49.-L. 

1145 s.Retrato  de  un personaje del tiempode Cárlos V, 
de edad provecta, con ropa negra y gorra: barbado. 
Apoya la mano izquierda en un libro que tiene sobre 
una mesa, juntamente con un cornpis.-Media figura, 
tamaño natural. 

Alto 1,17; anoho 0,70.-T. 

1145 t.-Retrato de un personaje del tiempo de Feli- 
pe IV, con ropilla negra y cuello liso ancho.-Busto de 
tamaño nalural. 

Alto 0,65; anoho O,Gl.-L. 

1145 u.-Retrato de doña María de Portugal, primera 
mujer de Felipe 11: en pié, con sobretodo color de rosa, 
un abanico en las manos, corona de rosas en la cabeza, 
y al cuello rica pedreria.-Pudiera ser copia de Moro 
o de Sanchez Cpello, si bien Antonio Moro no conoció 
á la reina Marla como con munifiesto error  supone 
Cean), la c u d  ya h abia  muerto cuando él vino á Es- 
paíía.-Figura de cuerpo entero y tamaño natural. 

Compretlo i D. V. C. por R. O. do 1.0 do Marro do 1848. 
Alto 1,Ol; anubo 1 .-L, 

1145 v.-Retrato de un niño de familia real (T): acaso 
algun hijo de Felipe III. Esti  sentado en un sillon con 
un sonajero de oro en la mano.-Figura de cuerpo en- 
tero, tamaño natural. 

Fu6 h i d o  dcl Pel. dc Araujuez por R. O. da 18 do Dioiclnhra de 1847. 
Alto 1; anoho 0,78.-L. 

1145 a-Rclrato de señora del tiempo de Carlos V y 
Felipe II: jóven y rubia, vestida de negro, con la ma- 
no derecha e n  un cordon que te cae del cuello, y la iz- 
quierda sol~re un sillon.-Busto prolongado, tamaño 
natural. 

Alto 0,843 a d l o  0,67.-L. 

t, 
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1150.-La caida de Faeton.-Cae el presuntuoso hijo de 
Apolo al Eridano, precipitado COU el carro y la cuadri- 
s a  del sol.-Figuras de tamaño natural. 

Col. de CBrlos II, Torro do la Parada. 
Alto 1,95; anoho 1,8O.-L. 

ALSLOOT (DENIS vAN).--Se ignoran el lugar y la fecha 
de su nacimiento y d0 s u  muerte. Floreció en los p& 
meros años del siglo YVLI. (Escuela flamenca.) 

115 1 .-Mascarada patinando.-Gentes de todas condi- 
ciones contemplan la diversion. A un lado se alzan los 
muros de una ciudad y u n  puente. 

col. do doíî& Isabcl  Parncsio, P;L do Sart Ildof.-Dchamos ndvortu 
que una gran parto do los cuadros flnmoacos Y holnndosos du la coho- 
oio11 de estri reina en Sa11 Ildcf., x10 procodontos do las colcccionos que 
forrnnron nuestros mommts do la  Case do Austria, fueron por olla ad- 
quiridos on Roma cn 1735 por modlacion dol pintor vcllcciano Q. B. 
Pittoui y rccomondncion del ubatu Juvara. NO podomoa prmtunlhrlos 
cou segnridad: nuostrna notas, por lo tanto, u0 dotcrmiiian sino unn pro- 
cedeucihprobable.-F. L. 

Alto U,57; ancho 1.-T. 

1152,-Procesiou de  gremios on Druselas con motivo de 
las  célebres fiestils del Z'apngoyo, 6 bien  del Omme-, 
ganclc. Las casas do la ciudad apilrecen empavesadas 
y revestidas de  ramaje, y los cuerpos  de  los  diferentes 
oficios abren l a  marcha, ycndo al frente do cada  uno de 
ellos f l  maestro que lleva lu  lceerse 6 insignia  de su 
gremlo. 

Col. do Folipa IV, R. Alo. y Pal. du Medrid.-Estc? y s u  compniíoro 
8011 los catdros primoro y suxto da um colcuuion du ocho lio~lzos quc 
ojeoutb V. Aldool; p ; m  colmomorar Iss fiosbs quo kiolcron on Muyo 
dc lGl5 LOH arohiduqucs Alborto b Iflabcl Cl~tr:~ Engcnin.4'. L. 

Alto 1,!30; allohu J,8O.-L. 

1153.-PProcesion de todas  las  órdencs  roligiosas  en 
Bruselas con molivo de las ticstas del Pnpugayo.-Las 
casas  aparecen revestidas de r;mos y bandcras como 
en el cuadro anterior, y Ills comunidades J' pilrroquias 
van destilando con sus estandartes, prcceciidas de  ala- 
harderos y seglares, y cerrando l a  procesion la imagen 

ESCUE 

de Nuestra Señora de 
Los mayordomos de la 

Do la misma pr ace den ai^ 
Alto 1,30; anoho 3,88. 

ARTHOZS 6 ARTO 
cio ßn Bruselas en 4 6 
menca en su mayor fl 

1154 ,Pa i s   COI^ bos¶\ 
Luis XIV sdiendo A ( 

con numerosa comiti 
Meuien.-C. L.-F. 

Alto 0,68; maho 0,80 

lISFi.-Pais, con un r: 
ne algunas figuras, p 

Alto 0,61; ancho 0,94 

1156.-Pais con arbol 
figuras en segundo 

1 1 5 7 . P a i s  haíhdo 1 
-A ia izquierda un 
que, por el que van 
ues acompañan mol 

Col. as CBrlos II, BUI 

Aito 1,15; ancho 1,4 

Alto  1,rLO; ancho 8.. 

1158.--Pais,  COI^ lag 
hombre seguido de 

&t. de d05a Isabel E 
Alto 0,SS; ancho O,# 

1159.-Pais.-Terre 
termino, COIL un h c  
perro. 

Alto 0,41; ancho 0; 

r l~ . -Pais ,  COR UI 
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de Nuestra Señora del Bosque, á la cual  hacen  cortejo 
los mayordomos de ta fiesta. 
DC la miema proccdencia que 01 anterior, su compnñero.-F. L. 

Alto 1,30; ancho 3,83.--1;. 

ARTHQIS 6 ARTOIS (JACOB VAM 6 JACQUES D').--Na- 
ció en Bruselas en 1613; murio en 1668. (Escuela fla- 
menca en su mayor florecimiento.) 

1154.-Pais con bosque y lejos de  montañas, y en él 
Luis XIV saliendo A campaña  en una magnífica carroza 
con numerosa cornitiva.-Las figuras son de Van der 
Meulen.-C. L.-F. L. 

Alto 0,64; ancho 0,8O.-L. 

1155.-Pais, con un rio que atraviesa un bosque.-Tie- 
ne  algunas figuras, piutadas por Bout. 

Alto 0,61; ancho 0,94.-L. 

1156.-Pais con arboles h*ondosos, y con un grupo de 
figuras cn segundo término. 

Alto 1,15; UllChO 1,4A-L. 

1157.--Pais bañado por un rio de mhrgencs frondosas. 
-A la izquierda un  camino que se interna en un bos- 
que, por el que van dos caballeros montados, i quie- 
nes acompañan monteros con  perros. 

COI. ao ChrIos II, Buen Retiro. 
Alto l,40; a11ch0 8.-L. 

1158.--~ais, con lago on segundo término, y lejos un 
hon~brc seguido de un perro. 

001. dc doña Iedml Fanlesio, Pul. do San Ildef. v. h n o h  al 1151. 
Alto O,!?G; n110ho 0,42.-L. 

1159.-Pais.-Terreno quebrado, arbolado en primer 
término, con un hombre sentado i quien  acompaña un 
perro. 

A l t o  0,41; ancho O,OB.-T. 

Il6O.-Pais, COR un camino en que se ve una cruz y 
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por el cual transitan varias personas.-Compañero del 
anterior. 

Alto 0,40; ancho O,li6.-T. 

1 ,16l.-Pais, con albaño de Diana.-Bosque COU lago, y 
un rompimiento por donde se abre paso l a  visla 6 una 
dilatada campiña con poblacion en lontananza. Pue- 
blan la escena Diana con sns ninfas, .4cteon y multitud 
de animales.-Las figuras son de 11. de Clerck. 

Col. dcDoEa IsabclPsrnosio, Pal. do S m  Ilclof. V. Isnota al 1151. 
Alto 0,70; a11cll0 l,OS.-T, 
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BEERESTRAATEN ó BEERSTRAATEN (JAR). 
-DC este excelente pintor de vis tas  de invierno y ma- 
rinas se sabe solamente que floreció eutre los años 1650 
y 4670, y que falleció en 1687. (Escuela holandesa en 
su mayor esplendor.) 

I ,  I I 
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presentes.-Triptico.-La escena de la Adoracion, que 
es la principal, pasa en un templo arruinado de capri- 
chosa arquitectura, entre ojival y phlereSca.-Tertnina 
la tabla  del centro en arco Irebolado. 

En d Monast. del EEC., d0 dolldo p1'000d0, EB atlibda h Lfica~ da 
Leyden ó do Holanda. 

Alto 0,Gl; ancho 0,54.-T. 

BOEL (pETsn).-Nació en 4626; muri6 en 1680. Sobre- 
salió en la pintura de frutas y animales. Floreció en 
Amberes. (Escuela flamenca.) 
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1173.-La apoteosis de Hércules.-Sube el semi-dios al  
Olimpo en un carro tirado por una arrogante cuadriga. 

1174.-La apoteljsis de Hércules.-Boceto del cuadro 

Alto 1,89; moho 2,12.-L. 

anterior. 
Alto J ancho 0,98.-L. 

BOSCH 6 BOS ( JIIERONYMUS VAN AEKEN, o ) llamado 
cornunmente e.! Bosco.--Naci6 en Bois-le-Duc, no se 
sabe en qué aiio; muri6 en ln  misma ciudad en 1516. 
Fué creador de uno escuela fautistica que tuvo mu- 
chos secuaces. (Escuela neerlandesa antigua.) 

IP75.-La Adoracion de los Santos Reyes.-Triptico, en 
cuyas portezuclas aparecen retratados tos donadores 
con sus raspectivos palronos, San Pedro y Santa Bár- 
bara (?). Est6 representada la escena principal j, la en- 
trada de una humilde cabaña medio arruinada, por 
cuyos vanos y roluras  aceshan la respetuosa adoraclon 
do los tres Magos varios personajes dc aspecto fanths- 
tico.-Termina en arco por la parle superior. 

Proccdo ilcl R. Monnst. dol Esc.; pcrtolloci6 h la col. do Pclip IV 
R. Ale. Prkl. do Madrik orrrtorio del rcy. No consta que Id~iese sido 
prop icd  dc Fclipc II, colno cquivoondnmcnto  supone M. Miohicls. 
-P. L. 

Alto IJS; rl~cho do la tsbh ccntral 0,71.-T. 
I 

1176.- Las tentaciones de Spn Antonio.-Aparece el 
Santo, con un cerdo ill lado, r? la orilla de un rio, con- 
templando desdc 01 hueco de un 6rbnl las exlravagan- 
cias coo que le licnta el demonio, entre las cuales lìgu- ' 
ra un vcvtiglo que  LC amenazi1 sacando la  cabeza fuera 
del agno.--En arco por la  parte superior. 

Procoau tamlion dcl Monnst. dol Eso. 
Alto 0,42; rtncho 0,Fil.-T. 

1177.-Las tentaciones de San Antonio.-Varios eudria- 
gos arrebatan al S;rnto por los aires y le  remontan B 
granda altura, y en la parle baja pueblan el campo vi- 
siones extravaganlcs, entre las cualcs hay un hombre 
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tullido 6 ébrio conducido por otros tres sobre un puen- 
tecillo, debajo del cual esti en un hrranC0 un vesti- 
g10 salmodiando.-Portezlxela de oratorio. 

Procodo aeimismo del Monast. dcl Esc. 
Alto O,9O; auoho U,57.-T. 
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tiglos. Junto al grupo que forman el ángel y el jóven 
hay este letrero: Visi0 Tondaly. 

Col. de Felipe II, Gumlajoyas (?). 
Alto 0,29; auch0 0,24.-T. 

BOSCH (Imitacion de). 

1182.-Un alma conducida por un ángel, contemplando \ I  , ', 
los tormentos  del infierno.-V@nse tí un lado montafias 
ardiendo, y el espacio lleno do espantables vestiglos. : I  > , ,  , '  

Alto 0,35; ancho 0,78.-T. \ ' m  

< -  

I - >  

BOSMAN (A~~oNrs).-~intor de la escuela de D. Ze- 
gers, el jesuita de Amberes: flamenca del siglo SVII. 

' ,  
" . >  , 

l _ ' , l m  

I *  

, t  5 

1183.--Guirnalda de rosas con algunas mariposas.-En 
el centro est6 figurado un bajo-relieve que representa 
g la Virgen con Jesus y Santa Ana.-Este nledallon pa- 
rece obra de Corn. Schut. 

Alto 0,M; ancho 0,55.-T. 

BOTH (JhN).--Nacio en Utrecht en 4640 (?), y fallecio 
alli mismo en 4654. Introdujo en los Paises-Bajos el es- 
tilo grandioso de los paisistas de Italia. (Escuela ho- 
landesa.) 

1184.-LJn camino cntre dos sierras.--Van por 81 pasto- 
res con v;uxls.-El'ecto de sol pouiente.-Las figuras 
son probnhlcmente dc Andrk Both.-C. L. 

9 
' , 1 1 [  d' I I ' 

I ,  
, I  $2 

:,J ' ' 

A I L O  1,71; n11ChO 2,71.--L. 

1185.-l31 paso dcl  puerto.-Dirigense hitcis dl una mu- 
jer en una caballería y su guia á pié, y un pastol' les 
indica el camino.-Figuras de A. Both.-Compañe1-o 
del anterior. 

Alto 1,733 sucho 2,74.-L. 

1186.--Pais nlonhûoso con grupos de h*boles.--A La iz- 
quierda, en et primer thrmino, hay una choza. 

Alto 1,GO; a1lcho 2,32.-L 
X0 
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11 87.-Pais con  ermitaños. Uno de ellos está  leyendo af  
pié de unos irboles.--(=. L. 

Alto 1,53; ancho 2,22.-L. 

1 1 8 8 , V i s t a   d e  Tivol i ,  con la gruta de Neptuno y el 
templo de la Sibila.-En primer término  pastores con 
ganado, por A. Both. 

Alto 1,60; ancho 1,12--L. 

]189.-pais montuoso, con gente que mira  el bautismo 
del eunuco dc la reina Candace.-Ehcto de sol ponien- 
te.-Figuras de J.  Miel. 

A I L O  2,U; mcho 1,55.-L, 

lXW.-La salida al campo.-Pais montuoso.-Por una 
cuesta, 6 la vera de un barranco, bajan unos vaqueros 
con su ganado.-Efecto de sol saliente.-Figuras de 
d. Both. 

Col. de Felipe IV, Pardo.-C. L. 
A l t o  2,12; ancho 1,53.-L. 

1191.-Perspectiva de la rotonda del jardin Milobran- 
dini, en Prascati.--Piguras CIO A ,  110111. 

Alto 2,lO; ancho 1,55.-L. 

1192.--Pais, con luz de madru@;l.-Do una n1ont;iña 
cubierta  de vegetacion st! preclpitna al  vallo una casca. 
da, que í'orma en 81 un espumoso rcmnnsl). Se ve 
Santa Rosalín de  I~nlerlno acompaiiada do un Angel es- 
culpiendo su voto eu una peña.-Figuras de A.  I ~ O L } ~ .  

Alto 1,M; ancho 2,34.-L. 

1193.-Pais, con San Bruno en el yermo.-Vallc pié 
de un gran peñasco, y en él la p u t a  del sanl,o.-Fisu- 
ras de A. Uoth.-Compañero dol anterior. 

Alto 1,58; ancha 2,32.-L. 

1194-Pais peñascoso con docto de sol poniente, y san 
Benito en las zarzas.-Figuras de P. de L;lar.-Compa- 
fiero de los dos anteriores. 

col. de Chloe II, Buen Rotiro. 
Alto 1,S; ancho z,Ye.-L. 
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1195.-Pais, COR una cascada que se derrumba por en- 
tre altos peEascos, y á su, orilla unos pescadores. - Fi- 
guras de J. Miel. 

Alto 2,lO; ancho 1,55.-L, 

BOTH (Estilo de Jan). 

1195 a.-Pais bañado por un rio, con gente en primer 

Col. dc doííu Isd~cl Farncsio, Pd. dc Sn11 nacf. V. la, noh d 1151. 
término. 

Alto O181; ancho 1,01.-L. 

BOTH (Imitacion de Jan). 

ll%.-Viskt de la cascada de Tivoli. 
Alto 1,GO; e1l~h0 1,1X.-L. 

1197.--Pais rnonluoso, ntravosado por un camino, con 
una colinil lo izquierda, cortada perpendicularmente. 

Col. dc doña Isabd Wwncsio, Pd. dc S m  nacf. v. In notad 1151. 
Al to  1,Zl; nuoho 1,72.-L. 

BOWDEWINS (ANTON Fnms).- Nació en Bruselas 
en 1660; murio en 4 700. (Escuela flamenca del buen 
tiempo.) 

1198:-Pais arbolado, con figpas, Entre éstas se ve una 
mqer con vilc;Js y ovejas.-Las figuras son de P. Bout. 

Col. do doñrL Ienbol Fi~rncsio, Pd. de San Ikdef. V. L note d 1151. 
Alto 0,26; ancho 0,38. -T. 

1199.-Pais con cascrio y arboledas , un charco, gente, 
ganado y carros.-Figuras de P. Bout. 

COI. do doña Iadd Ferncsio, Pd. dc S m  Ildu€. V. l t ~  nota al 1151. 
Alto 0,2.5; aUCho O,SG.-T. 

lXjQ.--Pais frondoso con uu vado, y gente que marcha 
h cabnllo.--Piguras de P. Bout. 

Alto 0,Sl; ancho 0,43.-T. 

1m1.-Carxlino entre un arroyo y un lago, con gente y. 



que transita, y un barco on el agua delaute de un puea- 
te.-Figuras de Rout.-Compañero del anlerior. 
-c. L. 

Col. do doíh Isald Parncsio, Pd. de S m  Ildcf. V. h nota d 1151. 

Alto 0,31; ancho 0,4S.-T. 

en un lago.-Figuras de Bout. 
1202.-Pais con vacas y otros animales, y dos barcos 

Col. da dofin Isabel Fur~lcsio, Pal. do Sn11 Ildef. V. ln nota al  1151, 
Alto O,%; ancho 0,15.-T. 

12(b3.-Pais con &anado, parte del cual e s t i  vadeando 
un rio.--Eu lontananza un montecillo con construccio- 
nes.-Figuras de ßout. 

Col. dc doña Isallcl Paruasio, Pal. do Sun Ildcf. V. ln nota al 1151. 
Alto 0,32; ancho 0,dS.-T. 

1204.-Pais, bañado por un rio, co? genlo ;i pié y 6 ca- 

Col. do d o k  Isabc1 Fnrncsio, Pal. dc Sr11 Udcf. V. liL aot ,~t  n1 1151. 
ballo y varias embarcaciones.-~lguras de I3out. 

Alto OJP; nllcho O,dB,-T. 

1285.-Pnis moutaiioso, con un castillo cn una eminen- 
cia cubierta de vcgetacion, y en primer t6rmino gru- 
pos do viqeros.--Figuras de Bout. 

Col. dc doiin I d d  Farnosio, hl .  dc Sa11 Ildcf. V. l : ~  nokt ;LI 1151. 
N t 0  0,23; :LllCho O,SB.--T. 

lXlG.-Vist~ dc un puerto de mar, con tri~ficantes y gen- 
te dcscargando uua lanchir.-Figuras dc Dout. 

ALLO 0,35; ~ I I C ~ O  0,40.-L. 

BOUT (PmTm).--Se cree quo nació en Drusd;Is, aullque 
no se salle B punlo fijo en qui! afio. Plorccih a 1  terminar 
el siglo xwt, como pintor dc gbuero, animando con Bgu- 
ras los pisajes dc Iloudewyn.;; y t;Jmbien cotuo graba- 
dor al agua-fuerte. (Escuela flamenca.) 

IZO7.-Los patinncIores.--IIny gcntc (IUC los ohserva 
desde la orilla.-Al fondo, poblacion. 

Col. do Fdipo V, Pd.  (lu Sa11 fldef. 
Alto O,%”; ancho 0,43.-T. 



I 

121 1 .-Abra%am visitado por los tres ánge1es.-Cornpa- 
ñaro dcl anterior. 

hlho 0,47; U L ~  0,74.-T. 

BRIL 6 BRILL (PAUL).-Nació en -4mberes en 4556; 

1212.4’ais con un lago en el centro, animando la esce- 

murîó cn Roma en 4626. (Escuela flanlenca.) 

na cazadores, rinndes y una piara de cerdos. 
Alto O@; ;111ck0 0,98.-T. 

1213.-Pais con un rio y Arboles en su margen, y en  el 
agria nn;r canoa. 

Col. dl: doïu Ieabal Parnoeio Pdl. do San Ildef. V. la noh al 1151a 
- - ~ n h  inrido un 1 8 % ~  aal pul. de’Aranjaez. 

Alto 0,21; 1~1ch0  0,93.-’P. 
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1214 . -~ais  COQ un puente, y en lontanauza un pueblo; 
animado con algunas figuras. 

Alto 0,24; anoho 0,19.-c. 

1 2 2 5 . - ~ a i s  con un rio, y m éste Barcos y nadadores. 
Col. de DO% laabel Famosio, Pal. de S m  adof. V. la uota al 1151. 

Alto O,%; BUchO 0,29.-C. 

BRIL (Estilo de). 

1215 a.-Pais.--En 81 dos carros, un hombre cortando 
leña, y otras figuras. 

Col. de doiia habol Farnusio, Pal. do san Ildef. v. ta n o h  al 1151. 
Alto 0,34; ancho 0,45.-C. 

1215 b.Pais.-En él un Lago con barcos.-Compatíero 

Col. de dofia Ieabel Farnosio, Pd. dc San 1LdeE. V. la nota 111 1151. 

del anterior. 

Alto 0,34; ancho 0,45.--C. 

BROECK (CBISPINUS VAN DEN).-NaCib eu Ahlinas hacia 
el 1530; murió en 1604. Pintor, arquitecto y grabador 
romanista. (Escuela flamenca.) 

l2l6.-Sacra Familin.-La Virgen y Santa Isahcl tienen 
en su regazo ;i Jcsus y d San J u m ,  y &te, arrodillado 
en el muslo de su matlre, recibe las caricias del niño 
Dios. San Josb y Zacnrias aparecen delras.-Medias 
figuras. 

Vino dc Pal., dol curdo du1 Priecipu.-$7. L- 
Alto 0,88; n1lchO 1,04.-l'. 

B R O U m R  6 BRAUWER ( A D R I A E N ) . - N ~ C ~ ~  en 
Harlem en 11605; murió en Amberes en 16k-O. Tuvo u1 
honor cle habor dado leccionas al fimoso David Tenicrs. 
(Escaela holandesa .) 

;i unamesa, y uno de cllos lleva cl compás. 
1217.--EI terceto burlesco.-Tros rústicos cantan junto 

Alto 0,30; suoho O,24.-T. 
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l2lS.-La música on la cocina.-Cinco rústicos fiamen- 
cos cantan  junto á la chimenea, teniendo uno el pape]: 
tres de ellos eslán sentados. 

Col. do doña Isabel Farneaio, Pal. de San Ildaf. V. la nota al 1151. 
Alto 0,53; auch0 0,55.-T. 

1219.-La conversacion.-Pasa en  una cocina, donde 
unos fuman y beben, y otros hablan con una  mujer 
junto 5 la chimenea.-Compañero del antaerior. 

Col. do doña Isabd Pwnesio, Pal. de San ndef. V. la nota al  1151. 
Alto 0,33; ancho 0,55.-T. 

BROUWER (Estilo de). 
122O.-E1 bebedor.-Está sentado á la  mesa, y hay de- 

tras una  mujer. 
Alto 0,23; ~III:~O 0,lS.-T. 

BRUEGHEL (PIETER), el viejo.-Lleva el nombre del  
pueblo donde nació en 4540; murió en Bruselas en 
1569. Fué  pintor y grabador: siguió la  escaela fantisti- 
ca del Bosco. (Escuela flamenca.) 

122l.--EL triunfo  de la muerte: alegoría. 
Vino dcl Pal. do San Ildef. 6 cato Museo en 1827.-F. L. 

A l t o  1,17; ancho 1,62.-T. 

BRIJEGHEL (PIETER),  el jóven, llamado Brueghel 
&Enreer. Nació en Bruselas entre los años 4564 y 1567; 
murió  del 4637 d 4638. Sostuvo, como su padre, la cau- 
sa de la antigua pintura flamenca contra las innovacio- 
nes de los :ror)zanistas. (Escuela flamenca.) 

1222.-El rapto  de Proserpina.-Representa su entrada 
en  el Averno, conducida por Pluton en su carro. 

col. d0 Chdos II, ant. MC. J Pal. de Madrid (9). 
Alto 0,43; allcho 0,64.-T. 

1m.-l 'ais  con bosquo y casas rústicas, y poblacion 5 

col. dß doga Idml Fnrucsio, pal. de Su11 Ildof. V. la nota al 11% 
lo lejos.-Tiene ademas gente y ganado. 

Alto 0,57; auch0 0,80.-T. 
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1230.-El Ol€ato.-La diosa del Amor se  recrea en un 
hermoso jardin con la l'ragl~ncia de las flores que cupi- 
do le ofrecc, y toda la voluptuosa escena revela los in- 
finitos recursos que la naturaleza y 01 arte suministran 
de Consuno para el halaso de este sentido.--Piguras de 
la escuela de Rubens.-Compañero de los dos ante- 
riores. 

V&~SG 10 nota ilnstrativ'L du1 cuadro 1828. 
N t 0  0,65; ancho 1,09.--T. 

23P .-El Gusto.-Eslá una ninfa h la mesa, servida por 
un sátiro que le escancia el vino, y el suntuoso pala- 
cio del delcite le ofrece cuanto puedo halagar su pala- 
dar.--Pigurns dc la escuela de Rubens.-Compañero 
de los tres anteriores. 

V&rro In nota ihetrativa dol cuadro 1298.-F. L. 
Alto 0,64; nIlaho 1,08.-T. 

I ,232.431 Tdo.-Vbnus y Cupido exn~uinan en una ar- 
meria el arnds que ha do celiir el dios N.larte, y se re- 
crean en tocar y contemplar las prodigiosas obras sali- 
das de las manos de V u h n o  y sus ciclopes.-Figuras 
(le la  cscuela de Rubens.-Compañero de los cuatro an- 
teriores. 

V6nfio la notil ilufitr~~tiw del cmaiho 1228.--F. L. 
d t o  O,li5; ancho l,lU.-T. 

1233.-Los cuatro clomentos, con sus respectivos atribu- 
tos.-Figuras dc Van Balen. 

Alto 0,G't; 'lnollo 1,05.--T. 

1234.-Los DUD tro e1etncntos.-Rcpeticion del cuadro 
anterior. 

Alto O,65; I L I I ~ I O  1,lí.-T, 

1 ,235.-Los cuatro o1ornenLos.-En el centro estli repre- 
sentada ln NaLuralcm con el emblema de la nbundan- 
cia.-Piguras de CI. de Clerck, antiguamentc alribuidas 
a Rottenhamcr. 

Col. do ~ u l i p u  v, ~ d .  de SILU Ildof. 
?to 0,51; ancho O,dP.-C. 
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1!236.-La Abundancia: acompañada de  senios y rodea- 
da de frutos  de toda especie.-El mal estado de las figu- 
ras no permite calificar su estilo. 

Col. ae h b o 1  Farnosio, SRU Ildef. (7). V. la nota a1 1151. 
Alto 0,dO; ancho 0,58.-C. 

1237.-La Vista y el Olfato: aquélla representada e n  una 
mujer que tiene en las manos  un  carton 6 tabla de me- 
dallas y se mira en an espejo  que le ofrece  un genio: y 
éste en otra mujer que  teje una guirnalda con las flo- 
res que otro  genio le suministríl.--Pignras de la  escue- 
la de Rubens.-Compañero del núm. 1235. 

Vino de Plandoe pura la reina doiia Iaahul de Barbon.-F. L. 
A t o  &?!i; a110ho 2,6S.-L. 

1238.-El Oido, el Gusto y el T a c t o . L a  figura que re- 
presenta el gusto esti  sentada h una Incsa profusamen- 
te  servida, y al lado opuesto las personiticacionos del 
tacto y del oido.-Figuras de la escuela de I1uhens.- 
Compañero del anterior. 

Vino do Flanclca para I r  roine doiin Iesbol dc Borbou. 
Alto 1,76; t ~ l l ~ l l o  2,G4.-L. 

1239.-Las Ciencias y las Artes.-Salon de estudio, con 
sabios que discuten, y dos personas que observan en un 
cuadrito una  graciosa ironía sobro el paradero  de la 
ciencia hurnnno.-Fi,our;ls de Stalbernt. 

Col. do doña Isl~bol Fltrncsio, Pd. dc San Ild& V. la nota d 1151. 
Alto 0,Bl; Z L I ~ O ~ O  1,18.-L. 

1240.431 Pimiso torrenal,  GO^ los animales  agrupados 
por par'e,jos, y en lontananza Adan y Eva comiendo del 
fruto prohibido. 
--F. L. Col. (10 Ionbol Fmnosio, SRN Ildcf. (7). V. b nuta r d  1151.-C. L. 

Alto ($57; uncl10 0,38.-C. 

1241.--EL Arca de Nod, en cl rnomento de ir 6 entrar en 
ella el patriarca con s u  famil ia  y las prcjas de ani- 
males de cadil especie.-Compañero del anterior. 

Vino on 1828 dol Pal. de Arnnjuox.-F. L. 
Alto O,G6; ancho 0,88.--0. 

E 

1242,-E1 Paraisa 
doey en 61 Ad 
bido. 

Col. de Zeabel Fa 
Albo 0,dO; anch 

1213.-Los cuatrc 
. Crmcion desde 1 

su expulsion del 
Procodo del Mons 

Alto 0,SS; onoh 

1244.431 Paraisr 
dos, y Adan y E 
dc la ciencia de 

Drtcoraba 01 ant. 

Alto 0,59; anal 
d0 1738. 

1245.-Pais, y e1 
en un bosque, s 
entro las astas.- 

Cal, da Felipe It 
pao l o  atribuh taml 
pintado en cobre. 

Alto 0,6S; am, 

1246.--Pais: en I 

Alto 0 , M ;  ano 
escucha. 

1247.--Pais, y e 
su mirsica. 

(301. do Felipe V 
Alto 0,SO; ana 
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1242.-El Paraiso terrenal con todos Los animales  crea- 
do$ y en él Adan recibiendo de Eva el fruto prohi- 
bido. 

Col. do Isabel Fanlaaio, Pd. de San Ildef. V. la nob al 1151. 
Alto 0,40; a11chO 0,50.-T. 

1243.-Los cuatro elementos y los diferentes actos de la 
' Creacion desde la formacion del primer hombre hasta 

su expulsion del Paraiso.-Figuras de H. de Clerk (T). 
Procede dol Monast. dol Eso. (?). 

Alto 0,SS; ancho 0,74.-C. \ 

1244.-El Paraiso terrenal, con  todos los animales crea- 
dos, y Adan y Eva en úllimo término al pié del lirbol 
de la ciencia del bien y del mal. 

Decoruh al ant. Alo. y Pnl. do Madrid clmndo ocurrib 01 inceudie 
ao 1734. 

Al1.0 O@; mcho 0,41.-T. 

1245.-Pais, y en él San Eustaquio.-Apeado del caballo 
en un bosque, se postra al ver el ciervo que trae la cruz 
entre las astns.--l.'iguras de Rubens. 

Col. do PcLipo IV, R. Alc. J Pal. de Ma&id.-El iuvoutario do 1686, 
que lo atribuía tembicn h Braoghcl p 1EuImns, supuso, con error, estar 
pinhldo on cobro. 

Alto 0,BJ; a1lcho 1.-T. 

1246.-Pais: en 61 San Juan predicando, y gentío que le 
escucha. 

Alto 0,44; alloho 0,YB.-C. 

1247.-pais, y en él Orfeo atrayendo ti los animales con 
su música. 

Col. de Pclipo V, P d .  da S m  Ilnef. 
Alto 0,30; ancho 0,40.-c. 

1248.-Feston de Frutas sostenido por ninfas y genios. 
-EU et centro uu meclallon con la ofrenda  de las esta- 
ciones 5. la Naturaleza.-Figuras de Van Balen. 

Alto 1,OQ W N ~ O  0,73.-T. 
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1249.-Corona de flores.--En el centro la Adoraciga de 
los Reyes.-Figuras de autor desconocido. 

Alto 0,353 ancho O,BO.-c. . 
1258.-corona de florcs.-'.'n el centro la Virgen con el 

nifiio Jesus.-Figuras de la escuela de Rubens. 

Engenia. 
La envi6 de Flnndcs la infanta gobcrnndorn doiia habel C1ua 

Alto 1,51; ancho O,41.-T. 

1251.-Corona de flores.-En el centro ln Virgen con el 
niño Jesus dormido, y dos &ngcles.-Figuras (le autor 
desconocido. 

A l l o  0,48; ai~cho 0,JG.-C. 

1252.-Guirnalda de flores ,y pAjaros.-Un el centro ]a 
Virgen con el Niño y dos angeles, y en el suelo algu- 
nos animales.-Figuras dc Rubens. 

Col. de CItrlov If, R. AIc. y Pd. CIC N1drid. 
Al to  0,79; Q I I O ~ O  1,65.-T. 

1254.-Feston lorlnaclo con frutas y Lloros, y clos genios 
clue juegan con ellas.-Los genios son de Rubens: las 
frutas de P. Snyders. 

Col, do Fulipc IV, ' I d .  Alc. y Pd. (10 Nadrid. 
Alto 1,74; ancho OI5G.-L. 

1255.-Florero sobre  una mesa. 
Alto 0,48; nnaho 0,33.-C. 

k256.-F'lores c11 una vasija dc porcelana en forma de 
jofaina, 

Col. Chloe II, R. h l c .  y P d  do Madrid (I'). 
Alto 0,48; ancho O,GG.-T. 



1 
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1267.-Pais montuoso con caseríos; h la izquierda un 
camino con pasajeros; á Ia derecha un rio. 

Vino en 1888 del Pd. de Aranjuez. 
Alto 0,40; anoho 0,68.-T. 

1268.-Pais montuoso.-Entre dos cordilleras, un valle, 
y en 61 una recua y unas jitanas. 

col. de  FOE^ v, Pal. de Sun ndef. 
Alto 0,3G; ancho 0,4S.-c. 

1269.-Las galeras: pais.-van aquéllas caminando en 
opuestas direcciones, y cerca de una de  ellas  hay gen- 
te á caballo. 

Alto 0,SS; ancho 0,43.-T. 

1270.-Pais con alameda y un palacio en lontananza.-. 
En primer termino, el archiduque Atberto y su mujer, 
con algunos personajes de su corte, descansan a la 
sombra de unos Arboles yendo de caza. 

Vino de Flandos para la roilm d o h  Isabel (IC Borbon (3). 
Alto l,%; auoho B,PG.-L. 

1271 .--Pais con dos molinos de viento, y figuras. 
Salvado dol incendio dal antiguo Alo. on 1734. 

Alto 0,14; all&o 0,23.-c. 

1272.-Pais lldrnndo de la  monlaña.-Subc por ella un 
coche y al lado un jinete, y bajan unas vacas; y al pié 
hay dos mqjeres que hablan con un hombrc.-Compa- 
ñero del anterior. 

Alto 0,la; uncho 0,23.-C. 

P273.--El geógrafo y el naturalista.-Visitanles en su 
estudio cuatro personas, que discurren con ellos. 

Viu0 dol h l .  do &:uljuoa un 18a8. 
Alto 0,4U; anoho 0,41.-T. 

1274.--Hodi1 de aldeauos.-Ceiébrase cl  banquete em al 
campo, bailando algunos de los comensales para faste- 
tejar fi los novios.-Figuras dc Van Ilcllemont. 

vino de Flandes para 111 reiuil doûa Isnbcl do Borbon. 
&to 1,30; alleho B,Gb.-L. 
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1275.-Baile campestre.4erpentea por la verde Ilanu- 
ra una larga Gla de mujeres que danzan asidas de las 
manos, y B la extremidad de la pradera aparecen en 
unos cenadores los archiduques Alberto y su esposa, y 
el magistrado del pueblo.-Figuras de Van Hellemont. 
-Compañero del  anterior. 

Vino do Fhndcs p m  Ir reina doña Isabol do Barbon.-F. L. 
Alto 1,30; anclho 2,66.-L. 

1276.-La lucrieuda e a  el campo:  pais.-Ademas de las 
personas que meriendan, hay otras que van y vienen, 
y aldeanos ocupados en las faenas agrícolas. 

Stdvulo dal iuaondio dal wt. Alc. en 1734. 
Alto y ancho 1,BG.-L. 

1277.43oda campeshe.-Los  novios son conducidos en 
proccsion 6 la iglesia con música y tamboril; en la pla- 
za del lugar danzan los mozos, y asoma de  lejos ri ca- 
ballo el burgornnestrc que acude 6 la [ìesta.-Compa- 
ñero dcl4278. 

Col. do Fclipo IV, R. Alo. y PILI. do Marlrid.--F. L. 
A l l o  0,84; ancho l,%.-L. 

127S.-l3anquelc de boda.-Celébrase  en dos larg,ls me- 
sas, una prcsidida por la novia, y otra por el Archidu- 
que Alharto y s u  esposa.-Cornpañcro del anterior. 

Cd. du Polip0 IV, B. Ale. y Pd. de Madyid.-F. L. 
Alto 0,84; ancho 1,86.-L. 

1279.-Mcrc;ldo y lavaderos en un lugar de los  Paises- 
J3;lqjos.-A la dorechil, un canal de riego entro la pra- 
clera, dondc cslh tenclida l a  ropa, y una suntuosa gran- 
ja, cuyos scñorcs ap;lreoea paseando en sus alamedas. 

CUI. du  dip^, IV, R. A~U. y pd. do Madrid (3). Sdvwlo dol iuaen- 
dio dol nnt. Alu. c m  1734. 

A l t o  1,GG; nrluho 1,94.-L. 

I280.-1'ais de Flandos, con gente ordeñando vacas y 
h+iendo InibnteCa, y una fiunilia noble sentada en la 
I l i ~ b i l  tom;lndo leche. 

Vino do Fltmdus parn lo roina dofin Isabol du Borbon. 
Albo l#\; anchu IL,YS.-L. 
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BRUEGHEL DE VELOURS (Escuela de). 

1289.-Vista de un palacio en Plandes, rodeado de agua 
y bosques, con un puenle ; en primer término, damas 
y caballeros paseando i la orilla de la laguna. 

V i 1 0  do Plandee para k roina doña Isabel do Borbon, 
Alto l@; ancho l,BS.-L. 

CARSTIAN LUKX , o CARSTIAEN LUCKS, 6 
CHRISTIAN LUYCKS.-De este excelente pintor 
de flores, que de todas estas maueras firma en las es- 
casas obnls que de su mano hay en las colecciones 
particularcs de Europa, sábese solamente que fué dis- 
cípulo de Philipp de Maelier, y que brill6 en el si- 
glo XVII. (Escucla flamcnca.) 

1290.-~lorcro COU un mcdallon en el centro, en clue se 
ve uu grupo dc tres nifios.  Está firmado. 

. *  

Alt0 1,OZ; a110h0 0,72.-T. 

e COLYNS (DAVID) (?).--Pinlor de asuntos históricos, de 
I : q 1 i 3 t  \le]* b cuyir biografia apenas h;ly nolicias. Floreció en Ams- 

Y ,  terdan en el siglo XVII .  (Escucla holandesa.) 
. t ' ih l tL  th! Era, ; 

1 2 2 9 . E l  banquete do, los dioses.sentados h la mess 
U 

11 
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en una especie de gruta cuatro de los dioses mayores, 
les sirven nidas y genios. 

Alto 0,37; ancho 0,52.-c. 

COOSEMA, CQOSEMAS 6 COQSEMANS (A.)- 
Pintor de frutas y ob~etos inanimados, que florecía en 
los Paises Bajos por los años de 1630. (Escuela neer- 
landesa.) 

1293.-Frutero.-Uvas, granadas, espárragos y un reloj. 
Alto 0$3; ltuuho 0,77.--T. 

COOSEMA (J. D.).-Pintor neerlilndk, quizá frison, 
que florecía en el siglo XVIC, y del cual no hay datos 
biográficos. es do h misma escuela que su horn6nirno 
A. Coosema, y acaso pariente suyo. 

1294.-Frutero.-Uvas, mdocotones,  cicuelas, una co- 
pa de vino y una rmriposa: todo sobre una ]nosa cu- 
bierta con topete azul. 

Al to  0,49; xt1cho 0,40. -T. 

COSSIERS (J,\N).--Nacih CR hmbercs en 4600: muri6 
en dB71.--Pintd nluchos cuadros IJillïl I n  corona de Es- 
paña. (Escuela htueucu.) 

1295.-Júpitcr y Cicnou.-hfccks Liguras de lamnño na- 
tural. 

Alto l,%; nncho 1,1B.-L. 

1296.--Promcteo hqjando ;i la tierra con el Cucgo que 
acaba de robar  ¿\l sol.--Figura de ta1rr;rño 11ilLural. 

Vino do la R. Acndcmia do San Pcrnando d Mueco cn 1827. 
Alto 1,84; sllcho I,IS.-L. 

P!B7.-Narciso, conternpllndose en la hente. 
Alto 0,07; ancho 0,93.-L. 

COSTER (f\DhM DE).--PlOrCCiÓ en Amberos como pip- 
tor de historia, relratos, y cuadros de género con - 
cantes efectos de luz, en el siglo XVII. (Escuela li- 
menca.) CRAESBE 



1298.--Judilh metiendo la cabeza  de Holofernes en un 
saco quo sostiene su doncella.-Efecto de luz artificial. 
-Figuras de tamaño natural. 

AU0 1144; ~ I ~ I O  0,OS.-L. 

COXGYEN ó GOXCIE ( M ~ C I I A E L  DE).-Nació en Ma- 
liuus eu 44.99, y a l l i  rnurió en lib91. Pintor rornanista 
de los que marcan la trnnsicion de la escuela de Bru- 
jas 6 la cle Artheres. (Escuela flamenca.) 

r 1 1  I, 1 ,.I 

P 
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murió en Amberes on 1669 (P). Se distingui6 como adep- 
to  de Brouwer. (Escuela flamenca.) 

13(43.-El contrato matrimonial.-Junto á una cuba es- 
tán sentados, presentando cada cual su dote, los padres 
de los  novios; y éstos escuchan en pié lo que aquBllos 
tratan.-F. L. 

Alto 0,44; ancho 0,87.-T. 

CRANAGH (Lúcas), el viejo, llamado por algunos L& 
cas Sunder y Lzi.cns Miilhr. Nació en Cranach (Franco- 
nia en 44.72; muri6 en Weirnar en 1953. Pué pintor y 
gra b ador. (Escuela alemana antigua.) 

13134.-~a gran cacería de venados y jabalíes que el em- 
perador Cirlos V tuvo con el duque de Snjonia y otros 
potentados de Alemania, en Aloritzburg, en el año 1 ~&t , .  
En lo alto del cuadro están las armas de la casa. de Sa- 
ionia.-Compañero del n6m. 1305. 

Figuraba aislado, sin su compaiioro, on h col. do Polipo IV, R.. 81- 
cbzar y Pal. do Yudrid.-F. L. 

Alto I,i4i ancho 1,75.-T. 

1 ,305.-La gran cacería de venados del ompcrador car- 
los V con cl duque do Sajonin y otros potentados ale- 
manes, eu Moritzburg, en Il5lri..--Compañero del an- 
terior. 

COI. do Isabol ParnoBio, San Ildcf. V. lu noln, al 115i.--P. L. 
Al to  1,lS; :LIlChO 1,77.-T. 

1306.-Retrato del infante D. Fernando de Austria, her- 
mano dc Pelipc IV, en pié, con trajo de Cardenal.-Fi- 
gura de cuerpo  entero y tamaño natural. 

Alto 9,0& ancho 1,85.-L. 

CRONENBURCH (ANNA VAN).-NO se sabe en qué 
pueblo ni en qué aiio nació; sí solamente que pertene- 
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cia A una  antigua y noble familia l'risona. Sobresalid en 
la'pintura  de  retratos  en el siglo xvr. (Escuela ho- 
landesa.) 

1307.Ret ra to  de una señora neerlandesa.Est&  en 
pié, con la mano derecha cogiondo el lazo de su som- 
brero, puesto sobre una mesa, y con una flor amarilla 
en la mano izquierda.-&¡As de media figura, tamah 
nat wal. 

(sio) cn la  col. dc Pclipc IV, R. Ah. y Pal. de Madrid. 
Formah parto de u m  skia dc cinco rctratoe do m ~ * e r e s p c ~ ~ ~ e n c c s  

Alto 1,07 ancho 0,79.--'1'. 

1308.-Retratos de una sefiora noerlandeaa y una niiíd, 
abrazadas. La sehora eslá dc  ftente, y la niña, h su iz- 
quierda, casi de perfil, con una flor arnarilla en la ma- 
no.-"6s de mcdio cucrpo, tamaño natural. 

Col. du Fulipu IV, R. Alo. y Pd. do Madrid. Forrnth serie con el 
;ratcrior y con loe nimoloe 1309 y 1310. 

Alto 1,0 l; t~uoho 0,78.-T. 

B309.-Rctrato de  una señora neerlandesa, con una viña. 
tlelantc, ti ln cual abraza con la mano izquierda, men- 
do con la otra su mano derecha. Tiene la niña tres cla- 
veles, dos blancos y uno cncarnado. Al lado hay una 
lncsa y sobre Bsta una cdavera, y en el fondo la letra 
NASCICNDO noaralua.-Mis de medio cuerpo, tamaño na- 
tura 1. 

Col. (10 Folipo IV, R. Alc. y Pal. dc Madrid. Do lu misma sk ie  (po 
loa r1imoroH 1907, 1308 y 1310. 

Alto l,O5; a11cho 0,78.-T. 

13~0.-nctri~to clc señora neerlandesa.-Esth cle frenlo, 
con las rrlaoos juntas.-Mis de mcdia figura, t a rnah  
natural. 

Col. du Folipo IV, R. Alu. J Pid. do Madrid. Do la misma ebrio quo 
108 lhnuroe 1307, 1308 J 1803.-Viuo dolPul. & aste MWCO C11 1847. 

Alto í,O?; ancho 0,79.-T. 

CUYP  JAC CO^ GER~IWZ) (?).-Muy poco se Sabe dc la vida 
de csto pintor ncorlandés. Crkcse quo naci6 en 11575 y 
que se hallaba establecido en Dordrecht. SUS cuadro6 
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son raros y hay alguno firmado ea ~!62&. (Escuela 110- 
landesa. 

2311.Vistn  de una playa, con unos pobres guisando 

Col. dc do% Iaabel Parncsio, Pal. do San Ildef. V. la nota al 1151. 
junto á unas ruinas. 

Alto 0,91; nllcho 1,3L-L. 

L DOU 6 DOW (Escuela de Gerhard): holandesa dcl si- 

K H ~ . - I J ~ ~  anciano leyendo: con ropon  osc curo y barba 
glo XVII. 

blanca. 
Alto 0,23; ancho O,%-T. 

DROOCH SLOOT ó DROOG SLOOT (JOOST Coa- 
NELIS).-SO cree que Nació on Utrecht 6 fines del siglo 
xvr; ignórase el año de su muorle.  Sobresalió en los 
cuadros de costumbres populares. (Escuela holandesa.) 

1313.-Patinadores,-Unos comen 6 pié, otros vau en 
trineos, y mucha  gcule los es16 mirat~do. 
Es cuadro anfigno c11 la Casa Rcnl; villo s1 Ml~sco 011 1828 dn1 Pnla- 

d o  de Axsnjuca.--F. L. 
Al to  0,75; ~ I I C ~ O  1,ll.-L. 

DÜ'RER (AT,nnEcnT), IlamocIo vulgarlnontc ~ l / ) s r t o  DU- 
vero. Nacib eu Nuremberg el $0 de Mayo do 4L'74; mu- 
ríó en su ciudad U;lt,al el dia 24. (le Abril cle 9528. lTu6 
pintor, grabador c ingenioro, y su colo1jrid;rd ta n gran- 
de  en todo et Nortc cle E U C O ~ Í I ,  y iuu  un Ilnlin, qac ca- 
si puede dccirsc que emuló con la de Rafacl de Urbino. 
(Escuela alenmua.) 

1314.-Adan con la manzana cn la mano.--Esti en pié 
yde fruute, con la tnmo dereclla abierta corno cxprc- 
sando admimion ,  y tcniendo en l a  izquicrdn un ramo 
desgajado del ;irbol de lil cioncia ciel bien y del I K I ~ L -  
Figura entera de t;rrtlaiio nilturill. 

001. de Falipc IV, R. Alo. y Pd. do Madrid: alcobrr d u  la gnloríz 
bajn dclJarhn do lo8 Emptvado?-es,-P. L. 

Alto 8,09; a m h o  O,Sl.-T. 

-L- -- 
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b i =  (Escuela JO- i; 1315.-Eva recibiendo de la serpiente el fruto prohibi- 
do.--Estk cn pié, de  frente, apoydda con la mano dcre- 

pobres guisa~~da e del mal,  micntras recoge con la izquierda la manzana 
de 1:) boca do la serpiente, enroscada al mismo árbol. 

ñero dei  auterior. 

P recha en una rama del hrbol de la ciencia del bien y 

of- v. la al  Ilil. 1 I -Figura de cuerpo  entero y tamaño natural.-Compa- 

.ola~zdosa del si. 1 DC le mismn, proccdcnoia.-F. L. 
A l l o  2,09; anoho 0,SO.-T. 

; , *  1318.-lielrnto del autor á los veintiseis años de edad, 
de  medio  cuerpo,  sentado  junto 6 una ventana, con 
traje rayado dc blanco y negro y capa color de lila os- 
curo; pt;eslos los guantes.-Es copia del clue existe en 
la galerla degli U/'/Zj.--Parccc i alsunos dudosa su 
autenlicidncl, A pcsar de \a inscripcion que lleva con el 
monograma dcl aulor. 

i' I 

! 
f 

1 col. da C:.1rlofl II, R. Alc. y Pd. do Mndrid.-F. L. 

[ r  1317.-12etr;do de hombro, dc uuos cincuenta años de 
? edad, con ropon oscuro forrado de pieles y sombrero 
1 %  dc ala ;incha; con un papcl en In mano izquierda.- 

I 
1 

I 
Alto O,!i4; R U U ~ O  0,41.-T. 

-. - 
I I  

Busto prolongado. 
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1319.-La coronacion de espinas.-EstA el Salvador sen- 
tado, con las manos atadas, sufriendo los escarnios de 
los sayones.-Figuras de cuerpo entero y tamaño na- 
tural. 

Duoord sicrnpre el Monatrt. del Esc., hasta qne fu8 traido d Mueco* 
Alto 8,89; ancho 1,96.-L. 

1 3 2 0 , R e t r a t o  del pintor David Ryckaert, sentado de 
frente, con un balandrhn turco forrado de martas.- 
Mhs de media figura, tamaño natural. 

Col. da Felipe IV, R. Alo. y Pal. da Madrid. 
Alto 1,4B; ancho 1,13.-T. 

1321.-Retrato del infante cardenal D. Fornando de 
Austria, de medio  cuerpo, con el traje de gala con que 
entró en Bruselas en 463Q. 

Lo trajo de Flandcs al marqnes de Legan68 y docord a l  R. Alo. y 
Pd. de Madrid dcedo 01 reinado de Felipe IV Ilasta o1 incondio do 17%. 
-F. L. 

A h  1,0'7; a ~ ~ h o  l,OG.-L. 

1322.-Retrato de la condesa de Oxforcl: en pik,  vestida 
de seda negra, con las dos n~anos en un peEasco y en 
la derecha una rosa blauCa.-Media ligura, tamaño na- 
tural. 

Vino al Musoo do la Casa It,. dol Pnrtlo.-C. L.--P. L. 
Alto 1,07; sucho 0,BG.-L. 

1323.4letrato de Enrique do Nassau, Príncipe do Oran- 

Col. do Iaabol Farncsio, S m  Ildcf. V. Is aokt al 1151.--F. L. 
ge, armado.-Media figtlVi1, tamaño natural. 

Alto 1,lO; ancho 0,ilL-L. sobro T. 

1324.-Retrato de la princesa de Orange, Amalia de 
Solms, sentada cn un silton, cou traja oegro.-Modia 
figura, tamaño natural. 

Col. JO Ieabel Fnnesio, San Ildof, V. la nota al 1151.-l?. L. 
Alto 1,05; ancho 0,91.-L. ßobro T. 

1325.--Retrato ecuestre de Chrlos I de Inglatcrra.-Mon- 

/- 
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ta  el augusto  personaje u n  cahallo  blFnco, y estA com- 
plelamente  armado, en el campo, Junto a unos gr- 
boles. 

Col. de Felipa IV, R. Alo. p Pal. de Mdrid.-l?. L. 
Alto l ,23; ancho 0,85.-L. 

1326.-Retrato de señora,  de  edad  madura,  sentada, con 
vestido negro, ancha gorguera y collar de oro.-Media 
figura, tamaño  natural. 

S o l d 0  del incendio del ant. Alc. y Pal. da Madrid en 1794. 
Alto 1,06; ancho 0,75.--L. 

1327.--Retrato de Enrique, conde de Berg, armado, 
con un lazo rojo en el brazo izquierdo.-Más de media 
figura, tamaño  natural. 

Alto 1,14; ancho 1.-L. 

1328.-Retrato de un músico.--Esti en pié, vestido de 
nesro, tocando un archilaud.-Más de media figura, 
tamaño  natural. 

Salvado dcl incendio dal ant. Mc. y Pal. de W i d  en 1784.- 
-F. L. 

Alto 1,28; auuho 1.-L. 

31 329.-Retralo de un personaje desconocido, con casaca 
de seda negra,  acuchillada, y capa de lo mismo. 

Alto 1,12; ancho 1.-L. 

1330.--Retratos de Van Dyck y del Conde de Bristol: 
éste  vestido  de blanco, y aquél de  seda negra, ambos 
con la rmno  izquierda  sobre  un peñasco, y colocado el 
magnate, casi de frente, a lo derecha del gran pintor.-- 
Medias figuras de tamaño natural. 

COI. do rSabcl Farnesio, San Ililof. V. L nota al 1161.-C. N.- 
F. L. 

Al to  1,19; ancho 1,44.-L. 

1331 .-Retrato de Enrique Liberti,  organista de Amhe- 
res: vestido de negro, con un papel de música en la 
mano.-Media figara, tamaño natural. 

Alto 1,07; ancho O,W.-L. 
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1332.--Cabeza de viejo, con la barba cana y crecida.- 

Salvado dol incendio del ant. Mo. y Pd. d0 Madrid en 1734. 
' Estudio. 

U t o  (447; ancho 0,36.-1~. sobre T. 

1333.--~a Virgen do las Angustias.-Maria, sentada, tie- 
ne en su regazo á Jesus difunto, y la Magdalena besa 
la mano del Redentor, presente San Juan. 

Museo dc A I I I ~ X ~ J ;  docornba cl ant. Alc. y Pal. do Madrid onando 
Este lienzo dcl clml hny una ropcticion en mayor t:bmaño GU 01 

ocluri6 el incendio do 1?34.--0. L --P. L. 
Alto 1,1& ancho 1.-L. 

1334.-Retrnto de un religioso gilito, con un crucifijo en 
la mano.--Figura dc medio cuerpo, tamaño natural. 

Alto 0,79; ancho 0,63.-L. 

1335.-El Prondimicnto de Cris io .El  aulor ho reunido 
en esta cornposicion el bcso de Judas, el violento ar- 
ranque de la turba que se apodera de Jesus, y la accion 
de Pedro que hiere indignado ;i Malco.-Figuras de ta- 
maño mayor que el naturcIl. 

Este cnadro, dol cual hay m n  ropctlciou do 110q11cíias (limonsiones 
011 una iglosia dc hnbclcs (Saint J.~cqucBY), fiignrb 011 la col. CIC C h -  
los II, R Alc. y Pal. dc Mndrid, y hltoe cn ln CIC Bulipo IV, u n  cl mis- 
mo Pal., piosa. ilmetlratn al Dospscho del ltoy. 

Alto 3,44; allo110 2,49,-L. 

1336.-Diana y Entlimiou dormidos, sorprenclidos por 
un satiro bajo un grupo dc Arboles. ITay cn prilnerlér- 
mino animles  muerlos y arncses de caza.-Figuras 
algo tncnorcs quc cl natural. 

Col. do Cirlos II, ant. Alo. Salvndo (101 incendio do 1734. 
Alto 1,414; ancho 1,63.-L. 

1337.-San Francisco de Asis en 6stasis.-Ticne una 
mano i11 pccho con l a  cruz, y cn la otra una c;~lavera, 
y parece arrobado CU la melodía de un laud que toca 
un Angel.-Media figura do tamaño natural. 

Alto 1,U; ~ I I C ~ O  i,OG.-L. 

1338.--Retrato de doña Polixena Spinola, primera mar- 
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1 M . Q a n  Francisco en  éxtasis, con las manos sobre 
una calavera. 

Alto 0,54; ancho O,%3---T- 

1343.-Retrato del rey CArlos ¡I de Inglaterra, niño.- 
Esta en pié, on el campo, con media armadura y botas 
blancas: tiene en la mano derecha una pistola, y la iz- 
quierda en el yelmo, puesto sobre una piedra.-Figura 
de tarnaño natural. 

col. de FelipeIV, R. Alo. y Pal. do Madrid, donilo fu8 inveutariado 
como onginal de  Vau Dyok.--iSdvado del incondio del año 1734. 

Alto 1,37; ancho l&.-L. 

1%4.--Alegoría que  representa la entrada dc la prima- 
vera. 

Alto 1,23; ancho 1,74.-L. 

1344 a.-Retrato del rey Cárlos I de  Inglaterra en tres 
distintas posturas, ii saber: de frente, de perfil y es- 
corzado. Traje de color, con a u c h  valona bordada y 
festoneada a ondas.-Bustos de tamaño natural. 

Alto 0,79; alloho 1.-L. 

1344 b.-Retrato ecuestre de Cárlos I de  Inglaterra, cou 
un paje detras  que le lleva la celada. Rcveslido de ar- 
madura de bruñido acero y bota b l~nc :~ :  descubierta 
la cabeza, y el baslon de mando c11 la diestra. Caballo 
overo. Fondo: bosque.-Tamaño natural. 

Alto 3,66; ancho 2,81 .-L. 

1344 c.-Retrato de D. Francisco dc Moncadu, tercor 
marques de Aytona; de unos k8 años de edad, con tra- 
j e  negro, bigote y perilla: la mano derecha  sujetando 
una banda negra de que pende la venera de Santiago, y 
la izquierda en la guarnicion  de h espada. Mediik tigu- 
ra, tamaño natural.-Posee otro igual el duquo de 
Osuna. 

Alto l l l d ;  moho 0,98.-L. 

1344 d.-Retralro ecuestre  de la roina Cristina de Sue- 
cia, á qufen sigue un paje ricamente  veslido que lleva 
un halcon y unos perros.  Traje gris amarillento, la ca- 

/-- 
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bem  descubierta, el cabello á bucles, guantes de ante, '\f 
I .t, 

en la mano derecha el litigo. Caballo castaño oscuro 'I 
calzado de ambas piernas, y puesto al  galope.-Tama- 
ño natural. i ; :  
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Col. de Pelipo IV, R. Alo. y Pal. de Madrid. p g  
A l t o  3,38; encho 2,91.--L. 1 'I 

' 'i! 

/I, I 
Mein en 157Q; murió en Roma en 1620. La critica mo- (:? 

derna supono que su estilo influyd. en el talento de / #  : ,, 

Rembrandt. (Escuela alemana.) l, 

1 '  

COI. ao ~ ~ ~ 1 1 0  IV, R. Alc. 9 P&L ao Madria. I 

ELZHEIMER (ADAM).-Naci6 en Francfort sobra el I '. 

1345.-C6res en casa de nocubo, aplacando su sed mién- 
tras andaba errante buscando ;i su hija Proserpina. 

, ' k  

I '  

Alto OJO; auch0 0,25.-C. 1 I I  

ES 6 ESSEN (.JACO11 6 Jlic~crrcs VAN).-NaCi6 on Ambo- 
ros en 1 606; murici despues dol 4 662. Sobresalió en la tr 
pintura de o1)jctos inanimados. (Escuela flamenca.) 

1346.-TAimones, oslras y una copa de vino, todo en una 
mcsa.-Compañero del siguiente. 

Al to  0,27; anoho 0,32.-T. 

1347.frn limon, uvas y ostras, con una copa de vino 
y un cuchillo, en una mesa.-Compañero del  anterior. 

Alto 0,27; ~ I I C I ~ O  0,32.-T. 

1 3 4 8 . S o b r e  una mesa cubierta  conun paño gris, uvas, 
una manzana y dos claveles rojos. 

Dihmotro OJO. 

EYCK (GAS~AIID VAN).-Noci6 on 1625; muri6 en 1673; 
Iloreci6 en Amberes, sobresaliendo en la  pintura de 

o marinas y combates navales. (Escuela flamenca.) 

1349.-Marinn.-A la izquierda, muelle y un castillo ar- 
tillado.-En el agua, botes y galeras  empavesadas. 

Salvailo dol incandio dol nulisno Alc. de Madrid en 1734. 
Alto 0181; ancho 1,0'7.-L. 
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i I] !."I 135O.--Combate naval entre malteses y turcos.-Enpri- 
, mer término un abordaje, con un buque  que se va 6 
, : , t 1  L < :  

1 pique.--Cornpañero del sisuiente. 

- .  135 i . -&r~ka ,  con un peñon cn lontananza, y en el 
I I ,, agua buques cleSrueso porte.-Compañero del anlerior. 

. I '  *. 
. l  Alto 0,87; moho 1,18.-L. 

I . m  

I ,  

i .  
t 

I I ,, Alto 0,87; ancho 1,18.-L. 

YCK (JAN VAN).-NaCib en el pueblo dc Eyck sobre el 
Mosa (Maes-Eyck, en el Lirnburgo), nornbre que B1 y 
su hermano Huberto adoplaron como patronímico, sin 
que conste su verdadero apeliido. Sc sospecha que vi- 
no al mundo hacia el año de 1381; murid en Drujas el 
9 de Julio do 16/1.0. Fué elinventor d e  I n  pintura ;II óleo 
y ayudó A su hermano i crear la inmortal escuela de 
Brujas. (Escuela flamenca antigua.) 

1352.-Un religioso con hihito pardo, arrodilladoen ora- 
cion, teniendo detras, en pi& j: San J a a n  I3vangelista, 
como su patrono, con el  cordero sobre el libro.--Al pié 
de  la  tnbh leemos, suprimiendo I ~ I S  restauraciones, la 
siguiente inscripcion: Anno millcno C'a qtcr ... el rcto 
hzc [ecit erfigiem .... gì surister IIcnricus W c d i s  mgr. Co- 
lon ...- es portmuela de un oratorio ó ex-voto.-No fal- 
tan críticos yuc duden de la autcnlicidad do esta tabla 
y de s u  cornpañern al ntíulero 1353. 

Vino al Musoo co11 nqnhllln c111 1847, du1 Pd. da hanjnoz.--B. L. 
A l t o  1,Ol; i l 1 1 d ~ 1  0,47.-T. 

1353.4,a Virgen leyendo en su habitacion. Esti &laría 
sentada  en un banco, de espaldas ;i ln chi me ne;^, con 
una ventana abierta i11 fondo, por la cual se registra un 
hermoso y variado paisaje.-Es tambien portezuela de 
orator10 o ex-volo, compaijera del n i h .  ,1332. 

vi110 en 1827 al MUSCO, traidiL del PUL do Arst11J~10,+2i. L. I 

Alto 1,Ol; nncko 0,47.-T. 

EYCK (Escuela dc los hermanos Van). 

1354.-La Virgen coronada por dos ringeIos.-Sustenta 
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Maria cn sus brazos i Jesus niño, que muestra una flo- 
recilla, y con la rr~ano izquierda le tiene asido el pié.- 
EI fondo de oro y las joyas que realzan el tra,je de la 
Virgen, son !eminisccncias bizantinas de la antigua es- 

FLORIS (T). 
1358.L~ muerte de Abel.-Aparece éste en primer 
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término, muerto y tendido en el suelo: en el fondo 
Cain, espantado de su fratricidio y lleno de temor por 
la reconvention que Dios le dirige,  huye  de la vista de 
su Criador. 

col. de doña  Isnbol Farumio, Pal. de Sa11 Ildof., doudo se atribda 
&Loonardo de Vinci. V. la nota al 1151. 

Alto 1,51; moho l,25.-T. 

FRANCK 6 FRANCKEN (FRANS 6 DON FRANCESCO), el 
joven. Nacio en Amberes eil 1581; murió en 16LZ. Su 
modo de f i r m ~ ~ r  ha inducido  en error h muchos bid- 
grafos, los cuales le han dado el nombro de Domingo. 
(Escuela flamenca.) 

1359.-La sentencia de muerte de  Jesus y su preseuta- 
cion al pueblo.-Aparece Pilato lavándose las manos, y 
se ve aprestar la CTUZ y sacar á los dos ladrones que 
han  de acompañar á Cristo en el patíbulo. 

Viu0 d Musco dol Pal. do kanjuor OU 1828. 
Alto 0,58; ancho 0,81. -T. 

1360.-La  predicacion de San Juan.--Esti el precursor 
en un bosque, y entre los que le escuchan se ve j, He- 
rodes Aulipas. A io lejos poblacion. 

Vino tnmhien del Pd, do Aranjuoz ou 1828. 
Alto 0,66; ancho 0,91.-T. 

1361 .-Ecce-Homo.-Presentacion de Jesus a1 pueblo 

Col. do doiia Ieabcl Farnosio, Pal. do San Ildof. V. la nota al 1161. 
judio por Pilato. 

Alto 0,53; ancho 0,23.-C. 

1362.--El prendimiento  de Jesus.-La turba, capilanea- 
por Judas, se precipita sobre cl Salvador al darle el 
i'also discipulo el osculo do p z .  

col. de doña Iaabel Fmnoaio, Pul. de Snn Ildcf. V. la uota al 1161. 
Alto 0,41; aucho 0,23.--C. 

1363.-Nsptuno y Anfitrite; van en su carro, rodeados 
de nilyades, tritones y nereidus. 

A h  0,30; &Ud10 0,41.-C. 
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Alto 0,83; aucho 0,48.-T. 

FRANCK (Estilo de los). 

1365.-Cristo sacando del seno de Abraham las almas 

Alto 0,Gl; n11chO 0,77.-L. 

n. 
888. 

1367.-Et gallinero.--En él varias gallinas, y un gallo 

Col. do ilofin Imid Fnnlcsio, Pal. do San Ildof. V. 1s nota al 1151. 
cantando. 

Alto 1,23; a1~hO 2,BZm-L. 

1368.-Un milano ncorneliendo d un gallinero, donde 
hay y dos conejos. 

Alto O,!%; ancho 1,34.-L. 
Col. do Polipo V, Pd. Ilc Sn11 Ilduf. 

1369.-Caza muerta. y un perro guardándola junto ii un 
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rias aves, y al lado una cesta con uvas, membrillos y 
pasas; un gato asalta la mesa y un perro le ladra. 

Vino al Museo en 1928 del Pal. de hanjncs. 
Al to  0,77; ancho l,l%-T. 

1371 .L iebt -e~  perseguidas por perros. 
COI. ae ao% Isabel Farncaio, Pal. de Sau naef. V. la nota al 1151, 

Alto lJ8;  ancho 1,63.-L. 

1372.-Aoades acometidos por buitres, i quienes SB 

Col. de doña Isabel Funcsio, Pal. da San Ildef. V. la nota d 1151. 
abdanzan dos perros.-Compañero del anterior. 

Alto 1,27; anoho 1,63.-L. 
4 

9 

1375-RiÍía de gallos.-Uno de ellos tienc debajo una 
gallina. 

Col. da doCa Isabol Farncsio, Pul. do Sen Ildof. 
Alto 1,14; auoho 1,67.-L. 

1376.-Un perro acometiendo á un ave de rapiña clue 
ha hecho presa en un puso.-Composicion semejante@ 
á la del nlim. 1372. 

Col. de doña Isabel Fnrncsio, Pal. do S m  Ildcf. 
Alto 1,lQ ancho 1,70.-L. 

1377.-Concierto de aves.-IIace do maestro de capilla 
un rnochueIo con su papel dß música CU un tronco de 
árbol. 

Col. do doña Isabcl Pmosio, Pal. do San Ildof. 
a t o  l,%; ancho 1,74.-L. 

FYT (Estilo de). 
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GHERING (JAN).-No hay pormenores acerca de la vida 
de este pintor ílarnenco. Sa bese solamente que flore- 
cía por los aiios de 1665, sobresaliendo en la pintura 
de interioros y perspectivas. (Escuela flamenca.) 

Amberes, con liguras. 
1379.-Vista interior de la iglesia de los PP. Jesuitas de 

Col. de Folipc V, Pal. do San Ildef.-F. L. 
Alto 0,84; alluho 1,81.-L. 

GLAUBER (JhN).-Nació en Utrccht en 1686; muri6 en 
Amsterdam en 9 7%. Su distingd en los paisajes del gé- 
nero bucolico ó anirnados con escenas de la vida pas- 
toril. (Escuela holandesa.) 

P380.--Pais, con ganado cabrio y vacuno conducido por 

Col. do cloii;~ Imbol Fanlosio, Pal. do San Ildcf,, donde BO akiinla 
dos pastores, y en él gentß q u o  acude al mercado. 

b Blocmart. V. la nota nl 1151. 
A t o  0,42; ~ I I C ~ O  0,61.-L. 

1381.-Encrucisjada de caminos.-Junto 5 unas casu- 
chas construidas entre ruims, se encuentra una vaca- 
da con unas : IC@III~~;IS .  A un lado, dos soldados j: caba- 
llo; on lontananza, un rio con su puente. 

Col. do doíía Is~dol Farnosio, Pal. do flan Ildof., donde kmbiel1 
Ggrrrabn cou10 do Blocmart. V. la nota al 1161. 

Allto 0,43; ~LIIGIIO O,G3.-L. 

1382.--P;lis froadoso con ruinas de edificios antiguos, 

col. d u  cloü:~ Iwlbcl Farnwio, Pal. du San Ildci., donde BO atrlbda 
un rio, y paslores con ganado. 

&Blournart. V. In n o h  al 1151. 
Alto 0,43; ~ U C ~ O  O,OO.-L. 

1383.-Pais del camino y la posadn.-Por el camino 
transita mucha gente, y llegan d Ia posada varias per- 

COI. dc dofia 1~ab01 Farnonio, Pn1. do San Ilclef., dondo figuraba 
SOIlilS. 

t;unlion como do Bloomart. V. IP nota d XlG1. 
Allo 0,433; ancho O,Oa.-L. 



GOSSAERT ( 9 ) .  

1386.-La Virgen con el niño Dios en los brazos, en pik, 
junto á una ventaua g6licn qua oculka la parte infe- 
rior de su cuerpo, y en cuyo anlepccho hay un vasa 
conflores y un breviario abierto.-No CS inconlrover- 
ti% su autenticidad; el Dr. Waagen lo creía de Ger- 

hard David; 
?demling. 

Procode a d  
F, L. 

Alto 0,45; 

GOWI (I. P.: 
tor, de quiel 
Europa mis  
-Florecio e 
grandiosa es 

1387.La l b  
nSlm '373 de 
teso y lamañ 

UOI. ao Cgrlc 
Alto 1,81; 

1388.-Ta del 
por los rayo 

col. ao cgr~~ 
atril~uidu h Rub 
Por p r a t l h  den 
h i 0  , hu. consid 
Cruzudu, Villatc~ 
PAP#L. 

a t o  1,W; 

GOYEN (Esc 
g10 XVII. . 

1389.-Marin 
gnnos barcc 
--En la con 
nombre de 

COI. do aai 
kdn h J. do Mc 

uh 0,49; 

HAARLEM 
Fclrlem en 
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hard David; otros inteligentes lo consideran como de 
Memling. 

Prooede dol Escorial, dondß era atribuido It Ldcas da Holanda.- 

_-. ---- - --- 

F. L. 
Alto 0,45; anoho 0,34.-T. 

GOWI (I. P.)-Nada se sabe de la biografía de  este pin- 
tor, de quien no existen en las galerías phblicas de 
Europa rnQs cuadros conocidos que los de este Museo. 
--Ploreció en el siglo XVII, y parece pertenecer á la 
grandiosa escuela de Amberes. (Escuela flamenca .) 

1387.La filbula de Hipomenes y Atalanta.-(Véase el 
n6m. 273 da Guido (Copia de).-Figuras de cuerpo en- 
tero y tamaño mayor que el natural. 

001. do Cirrloe II, Torre do la Pareda. 
Alto 1,81; allcho Z,BO.-L. 

1388.-La derrota de los titanes, precipitados al Averno 
por los rayos de Júpi1er.-Figuras de tamaño colosal. 

atribuido il 1M~ontl uon cl titulo do Lo Conquista de 208 Gigantes. 
Col. (10 C h l O B  II, Torro dc la Pnrda , dolido estaba errbneamente 

Por pratltm dcmmiade fe ir 10s disptmatncloe invcnlarios antiguos de Pu- 
hoio lla cousidcredo oste lionzo como du Rnbens, y pe~dbdo, 01 señor 
Cruxbdr Villnaluil, en su inturcaeato liblo RUBENE DIl~LOMÁTICO IS- 
PAPO L. 

A l t o  1,77; hllaho 8,8.i.-L. 

GOYEN (Escuela de Van). -Pintor holandbs del si- 

1389.-M;lrina.--Ria con diquc y estacada, y en ella al- 
gunos barcos, y irbolas en la orilla. La animan figuras. 
-En la confusa firma que lleva parece descubrirse el 
nombre do P. de Molyn , el viejo. 

glo XVII. 

Col. do doün Isabcl Pnrlloeio Pd. du SaIl Ildef., doude EG atri- hi, !& J. de Mompor. V. k nota d 1151. 
Alto 0,49; I L I ~ C ~ O  O,?O.-T. 

HAARLEM ( C o n m m  ConNmssoonr VAN) .-Nacib en 
Fmlem en 4862; murió cn la misma ciudad en 1 il de 
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Noviembre de 1638.-Piutor de estilo pseudo-florenti- 
no. (Escuela holandesa.) 

1390.431 tribunal de los dioses. E n  presencia de Júpi- 
ter, j, quien rodea toda La córte del Olimpo, se ve á 
Apolo que aguarda resignado In sentencia por ia cual 
va á ser condenado b apacentar los rebaiïos del rey 
Admeto. 

Col. de Felipe IV R. Alc. J Pal. de Madrid. Atribuido il, Goltzio 011 
el invontario do 1660; Sttlvado dol iuoendio dol ant. Alc Como original 
de h l t z i o  tambien, formaba parta de los cuadroß dcl Palacio nuovo 
quo adornaron la R. Academia de San Fernando, da doudo vino al Mu- 
m o  ßn 1827. 

Alto 0,44; ancho 0,98.-T. 

HEEM (JAN DAVID DE).-Nacio en Utrecht eu 1600; mu- 
rió en Amberes en 1674. Sobresalió en la pintura de 
objetos inanimados, principalmente kutas,  flores y 
piezas do vajilla. (Escuela holdndesn.) 

1391.-Frutero.-Uvas, naranjas, y una copa de vino 
blanco. 

Alto 0,43; ancho O,Gl.-L. 

1392.--Frutero: unil vasija de plata, volcada, un reloj, 
dos copas y un vaso con vino blanco. 

Alto 0,49; ancho 0,64.-T. 

HEEM (Estilo de DE). 

1393.-Meso cnn postres. En  ella diferentes  vasijas, y e œ  
so, uvas, limones, etc., y un mantel medio caitlo. kon- 
do: pared cou columnas. 

001. do doña Ianbol BtLrnasio, Pal. do Ban Ildof. V. lu nota s1 1151. 
Alto 1,Zl; nncho 1,45.-L. 

1394.41esa con postres, frutas, un timbal y vajilla.- 

Col. do doña Isabal Parncmo , Pal. do SRLI nclof. V. lu. nota al 1151. 
Compañero del anterior. 

Alto l$; nnoku 1,45.-L. 

1395.-Aparador.-En él panos y frutas, varias de és- 

Alto l#; I 
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tas en un canastillo, y ademas piezas de lujosa vajilla 
y una cortina encarnada.-Compañero de los dos ante- 
riores. 

Alto 1,82; anoho 1,47.-L. 

=MESSEN* (JAN VAN).-NO se sabe con  fijeza  el lugar 
de su nacirnicnlo, ni los años de éste y do su muerte. 
S610 consla por h S  firmas de sus cuadros que florecid 
en la pritnera mitad del siglo XVI, aunque en su estilo 
permaneció  siempre fiel á las antiguas tmdiciones. (Es- 
cuela Ilamelzca.) 

139f3.-E1 cirujano  de lugar.-Con una navaja esta sa- 
cando una piedra de la €rente á un soldado, cuya ma- 
dre cae desmayada A vista de la herida.-Medias figu- 
ras de lamaiio natural. 

Alto 1; m o h o  1,41.-T. 
col. ao Felipc III, CILE& R. dol Pmlo.-F. L. 

I397.--IAa Virgen sentada al pik de un irbol cou su di- 
vino Ilijo en el regazo.-Figuras de lamafio natural.- 
Cuadro intercsantc por la influoncia que en él se das- 
cubre de los antignos maestros venecianos. 

Col. do doíín Isdm1 Famoaio, Pal. do San Ildef., donde ora atribuido 
aadn lnbnos quo d 13clh.10. v. l& notu al 1151. 

Alto 1,35; ~ U A O  O,!L-T. 

HOLBEIN (Il~n-s) el J ~ V E N  (?).-Naci6 eu Augsburgo en 
d Q98 6 1698: murió eu Lóndres en 4 !3&3.-1~3 pintor, 
escultor y arquilccto, yuno de los mis grandes dihu- 
janles que produjo la cscucla de Suabia. (Escuela ale- 
mana.) 

1398.-Rctrnto dc horrlbro anciano, de color bermejo y 
nariz muy abultada, vestido de negro, con la gorra 
puesla y un perganlino i~L~rollad0 en la Inano izquier- 
do.-ßusto prolongodo de tamaño natural. 

d u a l  do Alb. Duroro, y fuir B A ~ K L ~ O  dol inccudio do 1134.--F. L. 
Docordm an ticlnpo 110 Chrlos II cl :ult. Alc. do Ma(hid, como ori- 

Alto 0,62; ancho 0,47.-T. 
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HOLBEIN (Escuela de). 

1399.-Retrato de hombre, con barba castaña corta y 
ancha, gabau con martas y un clavel en la mano.- 
Busto. Lleva la fecha de mxxxr.-Compañero del si- 
guien te. 

Alto 0,68; auoho O$.-T. 

1400,-Retrato de señora, con cofia, gorguera y un cla- 
vel en la mano.-Busto. Lleva la misma f'echa que su 
compañero el nlimero anterior. 

A t o  auch0 OIB1.-T. 

HONTHORST (GEnHAnD), lIarnado Gherardo della 
Notte. -Nació en Utrecht eu 1592; murió e n  el Haya 
en 1660.--Pué pintor y grabador. Imitó en su segunda 
época A los maestros italianos. (Escuela hoiaudesa.) 

14CJl.-La incredulidad de Santo Tomis.-Esti el ap6s- 
tol tocando con su dedo la llaga del costado de Cristo.. 
-Medias figuras de tanlaíïo natural. 

Alto l,%; alloho 0,99.--L. 

HUYS (PmTrm).-De este piutor, fiel a In escuela del 
Bosch, sólo se sabe que flore1;iil por los años de 1570. 
Acaso sea el rnisrno artista quo sobresalía conlo graba- 
dor en dlnberes en aquella cpoca. (fiscuela neerlande- 
sa an ligua. ) 

1402.--Pantasia grotesca sobre los tormentos del infier- 
no. En los ú l h o s  tdrrninos est i  rcpresentacla, hmbien 
con caprichosas formas, la lucha do los lingolus con los 
demonios que quieren apoderarse de las : I ~ : I S .  

Procodo dol orntorio do 111 onformoria (lol Monnst. dcl Esc., do11110 
em atribuido i Pocho 13ruogho1, SZ Viejo ein tlndn.--l". L. 

Alto 0,BG ~1Ich0 O,S2.-T. 

HUYS (Estilo do PEETEB). 

1403.-Paisaje fantiistico: represenlacion caprichosa dbl 
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inferno, con vestiglos y eudriagos que le pueblan entro 
llamas. 

t. 

Proceda dol Monest. del Eso. 
Alto 0,40; anoho 0,64.-T. 

JORDAENS (JACOB).-Nació e n  Amberes el 19 de Mayo 
de 1593; murió en la misma ciudad en 45 de Octubre 
de 16178. Comparte con Van Dyck la gloria de seguir in- 
mediatamente A Rubens en la série de los grandes 
maeslros de la escuela de Amberes del siglo XVII. (Es- 
cuela [lamenca.) 

1404.431 juicio  de Salomon ([II, REYES, c. III) . - -F~~u- 
ras de ta mafio natwal. 

Col. do doiia laabcl Pmrusio, Pul. do San Ildof., donde ora rltribnido 
;i Ruhone. V. la nola UI 1151. 

Alto 1,84; SUC110 8,17.-T. 

1405.--Los desposorios de Santa Catalina c h  Alejandrin. 
Ln Santa recibo de pii3 el anillo clue pone en s u  dedo el 
niEo Jesus. 

Col. (lo clofin, I s ~ b ~ l  Pamosio, Pal. de Sn11 Ildo€,, clonclo tarnbiml cm. 
atribuido B RnbenH. V. ln n o h  81 1161.-F. L. 

Alto 1,Lzl; ~11ollo 1,73.-L. 

1408.-Josas y San Juan, niiios, junto ii una fuente.-- 
Jesus acaricia al cordero, y San Juan ostenta en su 
mano izclnicrcìa  la cruz con cl liston del Agnus Dei.- 

d i  wras do tamaño nalurat, r 'Col, (le Ciu-los II,  P d .  du la Zarznola, dondo estaba nknbnido i Ra- 
~oIIB.--F. T,. 

Alto 1,30; auoho 0,74.-T. 

1407.--McIcagro con Atalanta, l i l  cual presenta LOS des- 
pojos del jabal í  de Ca1idonia.Mudias figuras de tama- 
íío 1latur;ll. 

Salvnclo [-o1 incondio dal Pal.  ant. on 1794.-F. L. 
Alto 1,fil; n110ho 2,dl.-L. 

1408.-~olocnusto B Pornona.Cobrc un pedestal, en- 
guirnalditdo  do frutas, está la diosa con el cuerno d e  
Amaltea. 

Snlvntlo dcl inuudio dol P d .  ant. do Madrid 011 1734.-F. L. 
Alto 1,l;k moho  1,12.-L. 
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1409.431 baño de Diana.-Fondo de vistosa arquitec- 
-p 

tura. 
Alto 1,31; anoho I,PP.-L. sobro T. 

1420.--Escena de  ftmilia eu un jmdin.--Porman grupo 
bajo una enramada, junto B una Euente, una señora 
sentada que tiene abrazada una nifia, un caballero en 
pié, con uua vihuela en la mano, y Uni1 aldeana cargada 
con un camstillo de Iruta.-Figuras de cuerpo entero 
y tamaño natural.-F. L. 

Col. de Felipe V, Pd. de San Ildcf., 011 cuyo prontuario do pintu- 
r88 el nombro del autor esth ceorlto Giavduna.) 

Alto I ,81; anoho 1,87.-L. 

1411.Los tres mhsicos  ambulantas. Dos de ellos can- 
tan, y el otro les acompaña tocando al chriooto.-Bus- 
tos con rnanos, tamaño n;\tural. 

Fa6 trddo dol Pal. do ln Moncloa al Musoo UIL 1827.--P. L. 
Ait0 0,49; a11Uho 0,01.-T. 

JOUI.-Pintor cle quien no elcistcn datos biogrhficos, ni 
m6s obras conocidas que Ia quc conserva estc? Museo. 
Su estilo plrecc dcrlva r de l n  graudo escuola de Am- 
beres  del siglo XVII.  (Escuela 11amcnc;l.) 

1 4 1 2 . 4 , a  caida de karo.-Cae al mar 13g00, derretidas 
sus alas de cera, y su padrc Dbdalo IC observa aterrado. 

Col. do Chrlos II, Torro do ln P:~mdn. 
Alto l,%; moho 1,8O.-L. 

KESSEL ( J A N  VAN), e! vie,jo.-Nació en Amberos en 
1626; murió despues del ;liio 166%. Sobresalii, eu la pin- 
tura de flores, lirutas y pájaros. (Ihcuala [lamenca.) 

1413.-Corona de Ilores.-Bn el centro un tncdallon con 
Jesus  niño, San Juan y el cordero.-Figuras de Van 
Thulden. 

Vino dol Pd. do Aranjuoz on 1838. 
Alto 1,Ol; a118hO 0,8U. -C. 

KESSEL (JAN VAN), o1 joven.-Nació on Ambercs en No- 
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LEYDEN (Collia do LÚCAS m), ejecutada en 4632. 

1416.-David vcncedor do Goli;1th.  Lleva  la cabeza del 
gigante en la punla de su propia espada, en señal de 
triunfo, y es recibido por las doncellas de  Israel. 

Viu0 en 1848 dol Pd. du Ar:nljuuz. 
Alto 0,61; moho 0,GG.-T. 



l LIGNIS) PIETRO m).-Pintor de quien no existen obras 
pn los museos ci8 fuera de Espak, y cuya biografía se 
Ignora. Quizi fué de la familia de Ligne, que produjo 
en el transcurso del siglo XVIII, en Tournai y en Ambe- 
res, varios piniores de reputacion. 111 actual fué llamen- 
co, y pintaba en Borna por los años de 4616. (Escuela 
flamenca.) 

1 4 1 7 . L a  Adoracion de los Reyea.-Firmado. 

LINT (PEETPR VAN), el viejo.-Nacib en Arnberes on Ju- 
nio de 4609; murió en la misma ciudad en Seliombre 
de 3690. Sobresali6 en la pintura histórica y de retra- 
tos. (Escuela flamenca.) 

Alto 0,70; nncho 0,54.--C. 

1418.Los triunfos del Amor.-Alegoría. 
Alto 1,05; ancho 1,30.--0. 

1419.-El triunfo de Cibeles.-Alegoría. --Compañero 
del anterior. 

Alto 1,05; ancho 1,30.-C. 

MARINUS DE REYMERSWALE 6 MARINUS 
DE ZEEUW.-Carel Van Mmdcr, Único escritor do 
bellas artes que trae notici;ls de cste pintor, ignor6 ci 
año de su n:~ci~niento y de su mucrto; se limito ;L con- 
signar clue cru zeiandés, y clua f l o m 5 6  on la misma 
época CIUC Frans Floris. Bay cuildlnoS suyos firmados 
desde cl 1884 hasta el 1 ~ 4 1 ,  todos los cuales dan tosli- 
mocio de su ahion ri la manera dc Quentin Metsys. 
(Escuela holandesa.) 

1420.-San Jerónimo, meditando sobre el Juicio f ind.  
-POP una ventana abierta de su aposonto SC divisi1 una 
poblacion, y el I’ondo es h g d e h  de un claustro.-Mb- 
nos tlc media figura, tamaño natural. 

Procarle dol Monnst. dol Escorid, dondu ora ntrihuido 6 Holbuin. 
Alto U,75; anoho 1,Ol.-T. 

1421.-San Jarónirno meditando sobre la rnuerle y cl 
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Ml3MLING (Imitacion de). 

1425.-La Adoracion de los Reyes ; cuadro de composi- 
cion algo parecida á la de la tabla central del tríptico 
anterior. 

Proccdc dcl Monast. del Escorial, donde paeabn por obra dc LficaB 
de Lcydou. 

Alto 0,130; ancho 0,55.-T. 

MENGS (ANTON RAPRAF,L).-Nació en Aussig (Bohemia) 
en hlarzo cle 4728; muri6 en Rorna e l  29 de Junio de 
4779. Pintor y escritor de ménos genio que ingenio, as- 
pir6 d la (lerfeccion ii la manera de los antiguos eclec- 
tislas de Boionia, esto es, esforzándose en  reunir las 
dotos d0 todos loa grandes maestros de los siglos XVI y 
xwI. (Escuela alemana.) 

1426.-Relrato de ln archiduquesa de Austria doña Ma- 
ria Joseh, hija del emperador Francisco l ,  de la casa 
de Lorena.-'riene vestido azul recamado de oro, y-en 
el fondo una mesa con una corona real, por  haber slclo 
esta  princesa elegida para esposa dol rey dc hs  Dos Si- 
cilias. 

Col. do Cirlos III, Pal. do Armjncz. 
Alto l,%; ancho 0,9B.-L. 

1427.--Ret1'ato de C6rlos IV da Espafia, siendo principe 
de AsLúr~~.-Mcdia figura, hmaño natural. 

Col. dc, CLIIOR III. 
Alto 0,91; ILIICIIO O,(iB.-L. 

1428.1ietrato del mismo principc, clo cazador, con la 
escopeta en la mano. Fondo: bosca.jc.--l'igura do h- 
mañ0 naLural. 

Col. dl: CIrlos III. 
Alto 1,52; encho 1,1O.-L. 

1429.-Relrnto dc doña Mariil Luisa  do IWrtM,  SiGndO 
princesa de Aslúirlas, con una rosa en la mano. Fondo: 
jardin.- Pigurn clc tamaño natural. 

Col. do CLrloe III. 
Alto 1,52; t i 1 1 ~ 1 ~ 0  l,G5.-L. 
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1 .430.-Retrato de Fernando I V ,  rey  de NApoles, casi ni- 
ño, con casaca azul y coraza dorada, puesta la mano d& 
recha sobre una mesa empuñando el cetro. Fondo: su- 
basamento de mhrmoi, y sillon con el manto real.-Fi- 
gura de  cuerpo  entero y tamaño natural. 

COL de Chlos III, Pal. nnevo. 
Alto 1,79; ancho 1,3O.-L. 

1 43L-Iletrato  de un Infante  niñoven pié, con la mano 
izquierda en el asienlo de  un sillon de brocado, y la 
derecha levantada, dirigida hacia el  espectador.-Fi- 
gura de  cuerpo  entero y tamaño natural. 

col. t10 Cbrloe III. 
Alto l,44; nuoho 1,07.-L. 

1432.-Retratos de dos Infantes niños, uno de ellos en 
pié y el  otro senlndo en una sillila puesta sobre  una 
mesa. Pondo COU cortinaje carmesi.-Figuras de tama- 
ño na tura l .  

col. d0 Cihl06 In. 
A l t o  l,47; UUUhO 0,96.-L. 

1433.--Retrato de una Inhanta niña, de la casa de Bo - 
bon: CU pic, arrimando la ~ m n o  d e ~ n - h a  h la jaula J c 
un loro puesln sobre un velador. Pondo: ámplio corti- 
naje verdc.--Figura de cuerpo  cntero y tamaño na- 
tural. 

Col. de Chloe III. 
Alto 1,4$ anoho l,OS.-L. 

1434.-Rolr;lto de la reina María Carolina, mujer de 
Fernando IV rle Nlipoles, con un ahanico en la mano 
derecha.-Media iigflra, lamaiio natural. 

col. ahr1OH III, PA ao ,m+Cz. 
Allo 1,YO; ancho l,SY.-L. 

1434 a.--lietralo del int'nnte D. Antonio Pascual, hijo 
de ~ 6 r 1 o s  I I I .  Lleva casaca de color de canela, borda- 
d ; ~ ,  t h a n d a  roja al pecho; empolvado el cabello, y el 
som rcro bajo el brazo izquierdo.-Media figura, ta- 
nlaíio natural. 

Alto (482; ancho 0,09.-L. 

1 
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1434 6.-Retrato del  infaute niño D. Gabriel, hijo de 
Carlos LIZ, con casaca gris bordada de oro, la banda 10- 
ja al pecho, el sombrero bajo e l  brazo izquierdo y la 
mano derecha señalando hacia la derecha del especia- 
dor.-Media figura, tamaño natural. 

Alto 0,82; ancho 0,69.-L. 

1 ,435.-La adoracion de 10s pastores.--En la parte su- 
perior hay un coro de Angeles que cantan el Gloria in 
escelsis, mientras un paraninfo anuncia la paz a la tier- 
ra, trayendo un ramo de olivo.-Figuras de tamaño 
mayor que el natural. 

Col. de Chlos III, Pd nmvo.-C. N. 
Alto 2,58; ancho í,91.-T. 

1436.-La Magdalena.-Media figura. 
col. ao Chlos m, Pal. da S m  Ildef. 

Alto íJO; ancho 0,89.-L. 

1 4 3 7 . 4 a n  Pedro apóstol, con la mano izquierda sobre 
un libro y la derecha levantada.-Mediu figura, lama- 
ño natural. 

Alto 1,34; :Incho O198.-L. 

P438.-Estudio de cabcxa para un Apóstol, con cabello 
oscuro y barbo canosa. 

Alto 0,63; :tlIChO O,BO.-L. 

1439.-Otro estudio del iisrno géncrb qae el onterior. 
con el cabello y ln barba canosos. 

Alto 0,M; nllcho O16O.-L. 

1448.-Retrato del autor, escorzando cl lado izquierdo, 
vestido de balandran color de ocre oscuro con pio1 gris 
al pecho: con un mazo de pincelos on la mano.-Busto 
sin concluir, de t;lm;liío natural. 

Alto 0,62; t~l1~h0 U,61.-T. 

1440 a.-lletrato del archiduque Loopoldo, gran duque 
de Toscana, con casaca blanca, chupa encarnada y lu 

mano derec 
tura]. 

Prooede df 
Alto 0,SE 

1460 b.--Re 
duquesa de 
sentada, co 
quierda y e 
maCo natul 

Prooede dol 
Alto l,t6 

1440 C.-nel 
bastonde n 
la mano i z  
Lleva al pe 
manto real 
la espalda.- 
Ee' ropctici 

nado. 
Alto 1,SP 

I440 &--Rel 
jonia, mujo 
nada, con e 
ana mesa d 
tiem en  la 
gura, tamn i 

Mt0 1,5P 

METSU (GA 
en Arnslerd 
deG. Dov y 
la holandes; 

1441 .-T'na 5 
un clavo. 

Vino dol Pa 
Alto 0,67 

METSYS 6 
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mano derecha en la cadera.-Media figura tamaño na- 
tural. 

Prooode dol Pd, de Aranjuez. 
A l t o  0,95; ancho 0,72,-L. 

440 b.-Retrato de la infanta doña María Luisa, gran 
duquesa  de Toscana, mujer del archiduque Leopoldo: 
sentada, con vestido blanco, el abanico en la mano iz- 
quierda y on la derecha un guante.-Media figura, ta- 
maño natural. 

Procede dol Pal. do Aranjuez. 
Alto 1, L6; anoho 1,07.-L. 

t440 c.-Rctrato del rey D. Chrlos III, armado, con 
baston de mando en la mano derecha, y señalando con 
la mano izquierda hhcin la derecha del espectador. 
Lleva al  pecho el toison y la banda rqja, y tiene el 
manto real echado sobre un bu€ete, con un cortinaje h 
la espalda.-Mas de media figura, tamaño natural. 

nanao. 
ER- ropeticion do otro quo oXiEt0 en In Real Acadomia de San Far- 

Alto 1,54; nlloho 1,1O.-L. 

1440 d.--RetraLo de la reina doña Maria Amalia de Sa- 
joaia, myjor da Chrlos III. Esti vestida de seda encar- 
nada, con esclavina de enc:\,je negro, sentada junto B 
una mesa clorilda, en la cual apoya el brazo derecho, y 
tieno en I a  mano izquierda un libro.-A”Bs de media fi- 
Sura, tamaño n;ltural.-Cornpaïíero del anterior. 

Alto 1,Fi.i; allollo 1,1O.-L. 

METSU (Glrnnmt).-Naci6 en Leyden en, 1630; murió 
en Amsterdarrr d e s p e s  del año 4665. Pue muy adepto 
de G. Dov y de Terbug, con los cuales rivaliza. (Escue- 
la holandesa.) 9 

1441.-Una gallina muerta, toda blanca, pendiente de 
un clavo. 

Vino dcl Pd. da Armjuez OU 1888. 
Alto 0,57; anoho 0,4:0.-L. 

mTsYs 6 MASSYS (QUINTEN), llamado QUINTEN DE 
19 
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SMIT, 6 sea el HE~mno.-Nació en  Lovaina en 31 4.66; 
muri6 en Amberes  en 4530. Fu6 cxinlio pintor,  graba- 
dor de medallas y tallista. (Escuela flamenca antigua.) 

1442.--EI Salvador, l a  Virgen y San .Tuan Rautista.-Tm 
tres personajes están bajo un arco dorado de estilo gó- 
tico Borido, que forma tres cornp;rrtimenl,os, ocupando 
el centro Jesucristo, su derecha Maria, y SU izquierda 
el Precursor. En la parte superior hay un roseton, don- 
de asoma un ángel con un rollo de música en la mano. 
-~ustos con manos, tamaiio natural. 

El Dr. Paeswant lo atribuye h  VIL^ Orlay, copiando ii Huberto Van 
Eyck; el sabio Wnrgon i un distinguido lnacRtro iiOSCOnOCld0 do fines 
del siglo xv.--Prooado del Monnut. del EEL-P. L. 

A l t o  1,22; ancho 1,33.-T. 

METSYS (Estilo de QUINTEN.) 

1443.-Un patriarca del Antiguo Teslamento [?).-Está 
sentado, con ias manos abiertas y lcvantntjas, corno en 
admiracion. Traje del siglo xv; sornhrcro extraño de 
dos cuerpos, lucnga barlx1 canosa, IIOLtIS a[kXlrillíIS y 
espada ancha al costado.-Eu cl z'cvcrso tiene ia figura 
de un souto deutro de un hot*moso arco conopial, eje- 
cutad;) A claro-oscuro. Es portezuela de un oratorio, 

Alto 1,23; ancho 0,45.-T. 

METSYS (Copia cle Qmwrm) (P). 

1443 a.-San Jerónimo  meditando en el Juicio final: 
asunto 6 que aluden las  palabras memento mori, respi- 
ce /i%?ern del taljetoa f?jado en el fondo del aposento 
donde se halla el Santo Doctor. Tienc esle, bajo el ín- 
dice de la mano izquierda, una calaver;), v apoya su 
cabeza en 1;1 mano derecha. Delantc de 61 h a y  un atril 
con un libro. Media figura. 

Alto 0,62; ancho 0,54.-T. 

METSYS o MASSYS (JAN).-NaciC) en Arubores, don- 
de floreci6 del año 1531 al 4565, mas quo por su propio 
mhito, por la gran reputacion de su padre, Quintin 

Metsys, sin 
su muerte. 

I444.--El Sa 
Procode del 

Alto 0,4A 

L 4 4 5 . L a  Vi 
maño natul 

f r o c d e  tar 
A l t o  0,4 

MEULEN ( 
en 1635; M 
bresn li6 en 
que apenas 

1446.--Choy 
un puente, 
110 y dos jij 

u t 0  0,St 

MEULEN 1 
1 4 4 7 . R e e r  

nua casa al 
Col. de do1 
Alta 0,s; 

MEULENE 

rias public 
del hulandt 

1 4 4 8 . D e f e  
Col. de Is1 

Alto 0,5 

l440.-Co1r 

Al to  O,! 

del siglo X' 

Cd. ¿lo Ir 
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Metsys, sin que se sepa la fecha cle su nacimiento y de 
su muerte. [Escuela flamenca.) 

1444.-El Salvador.-Busto, tamaño natural. 
Procuda del Molmut. dcl Eecorial. 

Alto 0,44; ancho 0,35,-T. 

B445.-TAa Virgen Morin eu coutetnp1acion.-Busto, ta-  
maño uatura1.-Compañero del anterior. 

Prococlr! talulioa del Monad. dcl Esconal. 
A h  0,í.L; ;LIIChO 0,3G.-T. 

MEULEN (ANTON FRANS VAN mn).-Nació en Bruselas 
en 9635.; murió CU Pilris e l  48 de Octubre do 4690. So- 
brcsalió en la pintur;r de paisasjes y cilrnpamentos, en 
que npcnas tiene rivales. [Escuela I1,meaca.) 

1446.-Choque cle calmllerin 6 la orilla de un rio y sobre 
un puente, del cual caen al agua precipitados un caba- 
llo y dosJincles. 

Alto 0,96; :incho lJl.-L. 

MEULEN (Estilo do VAN DEI.) 

E447.-1~ccncnenlro de soldados i caballo, y ti lo lejos 
ULM cilsa ardiendo. 

Col. do [hila IS:LlJOl l k m b i o ,  Pd. [to Sell Ilduf. v. lu lloh d 1151- 
Alto 0,:;6; andlo 0,40.-L. 
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MICHAU (THÉODALD).-N~C~~ en Tournai en 1676; mu- 
rió en Amberes en 4755.--Sobresalio entre los imita- 
dores de David Teniers. (Escuela namenca.) 

X&O.-Rio navegable, con gente y ganados. 
Col. do Isabel Farmeio, San Udcf. V. In, nota d 1151. 

Alto 0,29; ancho 0,49.-T. 

1451.-~aserios junto 6 un rio, y en el campo pastores 
y ganados, y un caballo atado a la rucda de un carro. 
-Compañero del anterior. 

Col. do Isabel Faruosio, san ndcf. v. la nota al 1151. 
Alto 0,89; ancho 0,dO.-T. 

MIEL (JAN), llamado BICKER y GIOVANNI DELLE VITE 6 
JAnrrm..r.-Nació ea Amberes en 1599; muri6 en Turin 
en 1666. Pué pintor y grabador. (Escuela [lamenca.) 

1452.431 tañedor de vihucln, con gente que le escucha, 
junto tí unas casas. 

Col. do Cirrlus II. Salvado dol lncadio del ant. Alc. 011 1734. 
Alto 0,67; ancho 0,5O.-L. 

1453,La meriendil junto h la venta. 
Col, do d0ü.s Isnbol Fnrncaio, Pd. do S m  Ildof. V. In  nota al 1151. 

Alto (449; ancho 0,68.-L. 

1454.-La cabaña.--Esti junto i un peñasco, y dolante 
se ve & la familia que 1;1 habita. 

Col. de Folipo IV, Pardo (Y). 
Alto J ancho 0,49.-L. 

1455.--Parada de cazadores á la puerta de un ventorri- 

Col. dc doñn Tsnbol Fnr~ssio, Pd. do S A U  udof. v. la nola 81 11fi1. 

14S3.-Ocios y juegos populares.-Compañero del an- 

Col. dc  doña T~abel Fnnusio, Pal. do %II ndof. V. 1a ilota lm. 

llo, donde bailan unos lugareños. 

Alto O,!%; ancho 0,87.-L. 

terior. 

Alto 0,BO; nnello 0,07.-L. 

1457.--Pais, 

14!58.-Pais, 
COQ Otro ho 

Alto 0,PI 

145%-E1 ba 
Col. de Pol 

Alto 0,61 

346O.-El CC 

a t 0  0,Bt 

a t 0  0,4B 

001. ao 

346l.-Pais, 
rias clases 

Alto O,S! 

NIINDERHI 
163’2; muri 
marinas. (I 

1462.-Pais 
orilla atral: 

a t o  0,7 

1463.-Pais 
empavesad 
ble on una 
terior. 

Alto 0,1 

MIREVEL: 
ci6 en Del 
dor: sobre 

14%4.-Rot1 
blanca y \I 

Alto l,! 

(AI 
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1457'--Pais, y en él pastores con ganado. 

14!58.--Pais, y un jinete hablando junto á un peñasco 
con otro hombre sentado.-Compañero del anterior. 

A t o  0,43; ancha 0,37.-L, 

Alto 0,48; anoh O,W.-L. 

1459.431 barbero de lugar. 
Col. do Felipo V, Pd. de San Ildef. 

Alto 0,68; ancho 0,5i.-L. 

146o.-l31 Carnaval 0n Roma.-Compañero del anterior. 
Col. do Felipo V Pal. do San Ildef. 

Alto 0,68; mcio 0,50.-L. 

1461.-Pais, con un edificio  arruinado y ganado de va- 
rías  clases. 

&h O,!& UIIC~O 0,58.-L. 

MINDERHOUT MI EN RI VAN).-NaCi6 en Rotterdan en 
1632; Inurio en Arnberes en 1696. Excelente pintor da 
marinas. (Escuela holandesa.) 

1462.Paais  con caserío, una fuente y un rio, á cuya 
orilla atraca una vistosa gdndola de gente principal. 

l463.--País con puerto de mar, y en la ribera tiendas 
empavesadas para una fiesta, la cual acude gente no- 
ble on una lujosa embarcation.-Compañero del an- 
tarior. 

Alto 0,10; ancho 1,67.-L. 

Alto 0,110; anoho 1,6Í'.-L. 

MIREVELD 6 MIEREVELT (MLCHIEL JANSZ).-Na- 
ci6 en Delft en 4567; muríó 0n 4651. Pintor y graba- 
dor: sobresalid en los retratos. (Escuela holandesa.) 

1464.-Retrato de señora: vestida de negro, con cofia 
blanca y valoua.-Media figura,  tamaño natural. 

Alto 1,N; ~ U & O  0,01.-T. 

MIROU (ANTON 6 ANTONIS) .-NO hay datos biograficos de 

! ' ,- 
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este artista neerlandbs,  que floreció entre los años 464.0 
1660, y sobresalió en la piulura de paisajes. (Escue1.r 

iamenca., 
1465.-Pais frondoso y ameno, animado con figuras de 

la historia de Abraham y Agar. 
Col. dc doña  Isabel lirt-~r110~io, Pal. dc SW Ildcf. V. la nota al 1151. 

Alto 0,52; ancho 0,43.-C. 

MOLENAER (Conxsr.ls).-Crécsc que nació  eu -1 540, 
y que falleció en 1589. Plorccio en Amberes como pai- 
sista. Van Mander hace de c1 un grnudc elogio. (Escuc- 
la flamenca.) 

146B.-"arinn.-Brazo do mar con su p h p ;  h-boles, 
casas y un molino de viento. En el agua un  bnrco con 
tres hombres. 

Alto @,52; auch0 0,83.-T. 

1467.-Marina.-V6nse en la Inar varios barcos dc pos- 
cadores  holandeses, y en el horizonte una poblacion. 

Alto 0,41; ~ I I C ~ O  O,GO.--T. 

1468.-Marina.-A la izquierda un pefíon horadado, po- 
blacion en lontananza, y en ol agua b ;mos   de  pesca- 
dores hol;lndeses.-r,orllp~ñero del itnterio1.. 

Al to  0,dl; Z I I ~ I O  O,BB.--T. 

MOMPER (.JOSSE 6 Jonocus m ) ,  el jóven.-Paroco pro- 
bado que nació en Amberds  hácia 01 año do 1559, y que 
murid allí mismo cn 163i ó 4635. Pintor y ~ l * ; r b ~ ~ d o ~ ,  
sobresali6 en el paisaje.  (Escuela  flamenca.) 

1469.--Pais quebrado y arbolado, con una montafiin 6 la 
izquierda, por donde se despeña un rio; todo poblado 
de cicrvos y gillnos. En lontananza un cagtillo ar- 

, ruinado. 
Alto 1,51; lbllcho 8,24.-L. 

147CL-Pais quebrado, cou bosque y rio, que vadean 
unas vacas; y auides en el agua. 

Alto 1,65; alluho 4,2?.-L. 

1471 .-Pais 
término cari 
figuras SOH c 

Alto 0,47; 

l472.-Pais ( 

loontarana!, 
una cacem 
Fra ncke n. 

Col. de doña 
Alto 0,70; 

1473.-Pais c 
niente. Las 
parecen  tan 
del anterior 

Col. de doñ 
Alto U,70 

corre n pa ti 
montañas.- 

Al to  0,58 

1474.-Pais 

1475.- Pais 
gente y un 
CorupaTiero 

Alto 0,51 

f 476 .Pais  
san carros 
pada en E 
el j oven.- 

1 4 7 7 . P a i s  
camino C O I  

Alto 0,4 

1478.-Pais 
bosque, y 
Figuras cl( 

A t o  1,' 

Al to  0,5 
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1471.--Pais Con poblacion en lontananza, y en primer 
término carros y gente ti caballo vadeando un rio.-Las 
figuras son de P. Urueghel et joven. 

Alto 0,47; ancho 0,40.--T. 

1472.--Pais quebrado y arbolado, con una montaña en 
lontananza, en el cenlro. Las figuras, que representan 
una cacería de venados, parecen de mano de uno de los 
Franclieu. 

1473.--P;~is quebrado y arbolado, con efecto de sol po- 
niente. Las fi$urils representan la caza do un jabalí, y 
pareccn tíllnblen de uno de los Francken.-Compañero 
del anlerior. 

col. do doful Isabc1 FIL~IIGE~O, Pal. do Sau Ildof. V. la nota d 1161. 

1474:.--Pais nevado, con un rio helado, sobro el cual 
oocrcll palinadores. MAS lejos un puente, caserío y 
monlañas.--Piguras de P. ßrueghel el jóven. 

Alto (),TO; :tauho 1,30 .-L. 

Allo 0,58; : L I ~ U ~ O  0,84,--T. 

1475.--l'ais COU un3 aldea, rio y mo1iuo.-Hay en él  
gente y ut1 rßh f io ,  de tnauo de P. Bruegliel el jóven.- 
Conlpuñcro dol anterior. 

AILO 0,55 ~ I W ~ I O  0,SL.-T. 

1476.--Pais con casa rústica, por delante de la cual pa- 
san carros CiIrsados de barriles. Hay en él Sente ocu- 
padcl an henas oatnpestres.-Figuras de P. Urueghel 
el jovcn.-Comt.añero de los dos anteriores. 

Alto 0,58; ancho 0,811.-T. 

1477.-Pais: en él un rio de escarpadas orillas, y un 
camino con arrioros.-Figuras de P. Brueshel el jóven. 

A l l o  0,42; &acho O,GS.--T. 

1 4 7 8 . 4 J a i s  con rocas, divididas por un valle; delras u11 
bosquo, y mls k j o s  un brazo de mar y montaÜas.- 
Figuras de 1). 1hv.mghel el jóven. 

Alto 1,74; ancho 2,5G.-L. 
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1479.-Pois quebrado, con un peiiasco arbolado en el 
centro.-Figuras de H. Van Balen el viejo (P). 

Alto 0,523 ancho U181.-L. 

1480.-Pais peñascoso, con rio y molino.-CompaÎiero 
del anterior. 

ALto 0,50; ancho O,86,-li. 

MOMPER (Estilo de). 
1481.-~ais frondoso, con una gruta donde se dice mi- 

sa, y junto al pe5asco quo la forma, una palmera.- 
Figuras de mano desconocida. 

Alto I,* ancho 2,25.-L. 

1482.-Pais con una majada, una choza y un emparra- 
do, al cual sube un muchacho. Hay en él varias reses, 

col. de doña Isabel Fameaio, Pal. da Sau Udef. V. lu nota d 1151. 

MOR ó MORO (ANTONIS), conocido en España, por AN- 
TONIO Mmo.-Nació en Utrecht en 1512; murió en Am- 
beres en 4581. En la pintura  de retratos rivalizb con 
Holbein, Sanchez-Coello y Tiziano. (Escuela holandesa.) 

1483.--Retroto de Pejcron, bufou de los condes de Be- 
navente: de cuerpo cnlero, con una baraja francesa en 
la mano derecha.-Figura de tamaño natural. 

Alto 1,06; anclho 1,46.-L. tlobro T. 

Col dc Pclipa II, Casa dol Toaoro.-F. L. 
Alto l#; ancho 0,86.-T. 

1 4 8 4 . R e t r a t o  de la reina María de Inglaterra, segunda 
mujer de Felipe [I: sentada, con una rosa en la Inano 
derecha.-Figura casi entera: tamaCo natural. 

Da la ruohara do C l d o e  V on Pusta.-C. N.-F. L. 
Alto 1,09; ancho 0,84.--T. 

1485.-llelrato de la reina doña Catalina, mujer de con 
Juan III  de Portugal, ilormana de Cirlos V; en piB,Jun- 
to á una mesa, con el pañuelo y los guantes en Ia ma- 
no derecha.-MQs de media figura, tamafio natural. 

COL do E'olipo 11, R. Alo. p Pal do &drid.-F. L. 
Allo 1,07; ancho 0,84.-T. 
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1486.-Retrato de la  emperatriz doña María de  Austria, 
hija de Cárlos V, mujer de Maximiliano II;  en pié, jun- 
to h una mesa, en la que apoya el brazo  hquierdo.- 
Figura de cuerpo enlero y talmiio  natural. 

COL ae ~ o l i p e  II, R.  o. J pd. de Maarid.--P. L. 
A l t o  l,&; ancho 0,99.-L. 

3 .487.-Retrato del emperador Maximiliano Il,  jóven: en 
pi& vestido de blanco, con el brazo izquierdo sobre 
una mesa, en la  cual  tiene  el yelmo.-Figura de cuer- 
po enlero y tamaño natural.-Compañero del anterior. 

Col. de Felipe II, R. Alo. de Madrid.-". L. 
Alto 1,84; anoho 1.-L. 

1488.-Retrato  de la princesa doña Juana  de Austria, 
hija de Critblos V, viuda del príncipe  del Brasil, D. Jaan, 
y madre .del rey D. Sebastian; con ropa de  seda ne- 
gra, en ple, la mano derecha sobre una  silla, y en  la 
izquierda los quantes y 01 pañuelo.-Figura de  cuerpo 
entero y t a m k o  natural. 

Col. de Polipe III, Pal. de Valladolid.-F. L. 
Alto 1,95; anLnoho 1,05.--L. 

1489.--Retrato de una darna jóven, desconocida. La tra- 
dicion la supone hija del  rey D. Manuel de Portugai, 
paro no .hay fundamento que lo abone. Est5 en pié, 
lleva t r ap  negro do cuello alto y una toca 6 velete, de 
cuyas puulas, unidas a l  pecho, pende  unjoyel, que 
tieoc asido con la mano derecha.-Más dc media figu- 
ra: tamaio nalural. 

Col. rlo Felipe IV, R. Alo, y Pal. de Mahid. Salvado del incendio 
r10 1784.--F. L. 

Altpo 1,OT; e~d:llo 0,83.-T. 

149O.-Retrato de una  señora desconocida, de  edad ma- 
dura,  vestida de negro y morado; sentada, con una per- 
rilla en la hlda.-Más de media figura, tarnaiio na- 
tural. 

Col. de Pclipo IV, R. Alc. J Pal. de Madrid.-0. N. 
Alto I;  ho 0,8U.-T. 

1491.--Retrato de una dama desconocida, joven, de ca- 
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bello rubio, frente espaciosa y ojos azules, y lujosa- 
mente ataviada. Está en pié y apoya en una mesa Ia 
mano iz uierda, teniendo ceñido el brazo con una co- 
rona delores. 

Viu0 u1 Museo dol cuarto del Priucipo, no saboruosl dc qu6 Palacio. 
-F. L. 

Alto 0,95; allcho 0,7G.-L. 

1492.-Retrato de dama desconocida; p,robabIemente 
persona Real. ES jóvcn y algo parecida i1 la infanta de 
España, emperatriz de Alemania, doña Maria, her- 
mana de Felipe JI, segun el retrato de esta señora co- 
piado por Pantoja de la Cruz. Esti en pie, con la mano 
derecha en el brazo de un sillon.-MSs de media figu- 
ra: tamaño natura L-F. L. 

Alto 0,91; ancho 0,76.-L. 

1493.-Retratos de señoras desconocidas. Son dos, que 
en su orígeu estuvieron separados, formando Ias dos 
portezuelas de un triplico ú oratorio pcrdido. Ambas 
retratadas estan en oracion, arrodilladas y con las ma- 
nos j un tas. 

Alto 0139; alICho 0131.-T. 

1494.4ietrato de Pclipe II, joven.-Busto do taIllafi0 
natural. 

1495.-Rclrato de señora dcsconocida, en pié. con ropa 
n.egra cerrada de cuello alto y mangas leonadas, reco- 
glendo con la mano izquierda un cordon de oro que le 
pcnde de la cintura. Es acaso una damil de ;lIguna de 
las Princesas de la familia dc Felipe I[.-M/1s de media 
figura, tamaño nalural. 

Alto l J 2 ;  rincho 0197.-L. 
.w 

/---- =" - 

'l 
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NEEFS (LuDwrG).-lgnóranse las fechas de su nacimien- 
to y de su muerte. Se cree  que  fué hijo del Fitnoso 
Peeter Ncefs, el viojo, y consta crue floreció en Ambe- 
res por los años de 1666 uientes. (Escueta fla- 
menca.) 

y si$ 

1497.4nter ior   de una iglesia gótica en Plandes, entre 
cuyas fiwras se ve la de un sacerdote llevando el Vih- 
tico.-Fiiguras de Frans Franck. 

Col. dc doiiit I~labol Farnonio, Pal. do San Ildef. v.  IJ, uota al 1151. 
Alto 0,28; nllcho O,%B.-T. 

1498.-lnterior de otra iglesia del mismo ghero   de  ar- 
quileclura, con unil capilla, ct1 que se celebra. la misa, 
- C o ~ ~ ~ p ~ i i e r o  clcl anterior. 

Col. du 1a:~bcl P w ~ ~ o ~ l i o ,  SIU~ Ildof. V. lu. nota al 1151.-C. L.-F. L. 
Alto O,%; nllcho O,Z5.-T. 

NEEFS (PnsTsn), cl viejo.-Naci6 en Amberes hácia el 
1570; murio por los nKos de I G I j i l .  Sobrepujó fi su maes- 
tros II. Van Steonvvyuli en lil pintura de perspectivas. 
(Escuela flalnonca.) 

1499. -Vista inlorior da una. espaciosa iglesia gótica 
en  Flandcs, con un saccrdotc  celebrando cn el  altar  de 
uno de sus pilares, y mucha gente  dcl pueblo que 
vuclvc dol mercado 6 oir misa, con sus costales y sus 
cestos. 

Col. tlc Lcrrcbol Finl lc~io,  S ~ I I  ILdof. V. LL uota al 1151.-G.L.-F~ L. 
ALLO 0,88; n I l u l l O  O172.-'.l'- 

1500.-@erspectiva  inlorior  de una espaciosa iglesia gó- 
tica do Fli~nclos, con un sacerdole  en  primer  término, 
quo lleva uni1 custodia, ilcornpaiihndole varias perso- 
nns.--Pigur;lS de Prilns Franck. 

ALLO 0,51; I J , I N ~ O  0,80.-T. 

1501.-vista interior de uur? iglesia  gótica, tomada des- 
de la cntr;d;l principal. Ea ella esth un sacerdole cele - 
lmndo.4.:.  L .  

Alto 0,31; 0,44.-T. 
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1502.-vista interior  de otra iglesia lnhs pequeña, COQ 
lin altar al  fondo, en  que se ve al sacerdote  presentando 
una im;igen ;i la adoracion del pueblo. 

j , .  ! .  

a t o  0,27; ancho 0,89.-T* 

1503.-vista interior de otra iglesia Sótica de Flandes. 
~e ella sale una señora con acompañamiento de due- 
ñas, g quien alumbran dos muchachos.+. I,. 

Alto 0,ZS; ancho 0,58.--T. 

f504.-perspectiva interior de una iglesia gótica 08 
Plandes, con numerosos grupos de personas.-Figuras 
de ßrueghel. 

Alto 0,46; anaho O,GL-T. 

1505.-Vista interior de una espaciosa iglesia de Ambe- 
res, de cinco naves. Presentase  en todo SU lleno el bu- 
que de la nave  principal, con pilares 5 cada Iado, so- 
bre los cuales descansan, en repisas de mhrmol negro, 
las estituas colosales de los apóstoles. Animan esta se- 
vera y elegante pcrspectiva grupos de figur;ls.-Un 
sacerdole esth diciendo misa en el allar adosado B uno 
de los pilares de la izquierda, y por la derecha sale? 
de las navcs del lado de la Epístola al centro,  damas a 
quienes  saludan dos galanes, y ;i una de las cuales pi- 
de limosna una pobre. 

Col. do Isabc1 Farncsio, San IldoL V. ln nota al 1151.-Vino del 
Pal. de Aranjam on 1847.-F. L. 

Alto 0,58; auoho 0,98.-T. 

NEER (EGLON IIEYDnlK VAN Dsn).-Nació en Amsterdam 
en 4683; murió cn Dusseldori' cn Mayo de 1'703. Aun- 
que cultivó todos los géneros cle la pintura, sobresalió 
principalmante en el de costumbres y paisaje. (Escuela 
holandesa.) 

150S.-Choque de caballería, con cosolotes muertos en 
primer término, y otros corriendo ou varias direc- 
ciones. 

Col. dc Itldcl Parnoaio, Sau Ildofontro. V. In nota 1 1 1  1181. 
Alto 0,61; ancho O,SO.-L. 

-4 
G 5 OBEET.-Pintor 
i existen obras er 

de la escuela 
glo XVIL en los i 

1507.-Postres y 
dras, copas de 1 

Col. de Ieabel FI 
Alto 0,43; ano 

ORTZONT (FRA 

ma en 47&8 6 i 
demasiado i Ga 

1508.-Pais .-V 
Col. de Felipe T 

Alto 0,47; an1 

ORlZONTE.-!h( 

1509.-Pais, po 
quierda, c u h ~  

Col. (le Felipe ' 
Alto 0,35; an 
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OBEET.-Pintor  de biografía  desconocida, de que 110 
existen  obras en los demas museos de Europa. Parece 
de la escuela  de Van Es, y debi6 florecer en  el si- 
glo xvn en los Paises bajos. (Escuela  neerlandesa.) 

1507.-Postres y mariscos. Ostras, jalea, pasas y almen- 
dras,  copas de vino, etc. 

Col. dc Isabel Jhrnesio, Pt~l.  de Sau fltiof. V. la nota al 1161. 
A l t o  0,43; anoho 0,64.-T. 

OREONT (FRANS VAN I3LOMMEN), llamado vulgarmente 
OnrzoNTa.-~ació en Amberes en 1656; murid en Bo- 
ma en 47Q8 ó k.9. SobresaLi6 en  el paisaje, pero imit6 
demasiado á Gaspar Dughet. (Escuela flamenca.) 

a 508.--Pais.-Visla de Campo Vaccino, en Roma. 
Col. do Folipo V, San Ildof. 

Allo 0,47; ~ I I C ~ O  0,5fj.-L. 

1509.-Pais, con rio y cascada, y un altozano i la iz- 
quierda, cubierto de vegotacion. 

Col. de Folipe V, S m  naaf. 
Alto O,%; nncho 0,47.-L. 

ORLEY (BAREND 6 BERNARD VAN).-Nacio en Bruselas 
entre los años IkSS y 11690; murió en la misma ciudad 
el 6 d0 I<noro de 4544. Tuvo dos estilos, descubriendo 
marcatiamenle en el úllimo la influencia de la escuela 
romana. (Escuela llarncnca de transicion.) 

~51O.-Personajes deseonoeidos en oracion, bajo la pro- 
teccion de S m  Crist6hl.-Parecen todos de una fami- 
lia, siendo o1 padre y cl primogénito los del primer ter- 
mino, y los quc eslin detras los demas hijos. Llevan 
todos hhbilo religioso blanco con coguila negra, y el 
cabello cortado  en cerquillo.-Portezuela de un orato- 
rio perdido,  compañera de la siguionle.-Tiene en el 
reverso 6 S m  Scbnstian, bajo an arco  del Renacimiento- 

~ ~ ~ ~ . - S O ~ O C ; X S  cn oracion, bajo Za protoccion de  San 
Alto 1,lq ancho 0,4rl.-T. 

l 

I '  
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Juan Evangelista.-Son cuatro, todas al parecer  de la 
misroa Faruilia, dos mujeres y dos niñas; las mujeres 
delante y las niñas delras.-Portezuela de un oratorio 
perdido, cotnpañera de la precedentc.--En 01 reverso 
tieuc, bajo un arco de cstilo del Renacimiento, un san- 
to guerrero con un leon B los pics y un  pedestal bajo 
el brazo izquierdo. 

Alto 1,12; ~llcho 0,44.-T. 

OSTADE ( A D ~ I A E N  Vm).-Nació en Lubeck en 1640; 
Eurió en Arnsterclam en 4685. Pué pintor y grabador. 
Sobresalió en la represenlacion  de las escenas comicas 
de la vida [jopular. (Escuela holandesa.) 

1512.-Concierto grotCSco.-Canta un  rúslico  lavantan- 
do en alto su gorrs, acompañado de una viqja quo toca 
la flauta, y de otro bamboche que toca el violin. Otros 
dos rústicos los estrin escuchando. 

Alto 0,27; ancho 0,30.-T. 

1514.-El bebedor rústico,  en coloquio con su pote  dc 
cerveza. Una vie,j;t y utvi rnuchacha oacucllm con aten- 
cion su monrjlogo.-Compañcro del ankcrior.-C. IA. 

Alto 0,24; :lSI1cho 0,29.-T. 

OSTADE (ISAAK VAN). -Nació, COMO m hermano 
Adriaen, en Lubeck, por los arios dc 1643 6 4(i47. Crée- 
se  que  murió en 4658. Rivnliz6 con ;qu61 en l a  pintura 
de escenas grotescas de gente ordinaria. (Escucla ho- 
landesa.) 

1515.Ln espulgadora.-Una mujcr con  antcqjos se en- 
trega atenlnmcnte {J su instinto insecticida en l n  perso- 
na de su marido, mientras un muchacho, al fondo, re- 

OSTADE (copi 

1516.-Terceto 
un b a m b o c h e ,  
mujer, sentad 
música en la D 
an brazos, ton: 

Alto 0 , ~ s ;  ans 

1517.-Concierl 
c110 sobre un t 
toca la gaita; 0 1  
ñado de u n a  m 

Alto O, 20; an 

PARCELLES 
Leyden por lot 
pintor de mari 
cuela holande 

1518.-Irista de 
ciudad y su m 
fiasco con  un 

Alto 0,49; v 

PATlNTPE 6 P 
dcspues del a 
dc 452k. Piutc 
distingui 6 pri 
mxxa antigu; 

Vim del Pal. c 

1539.-Descan! 
Egipto.-Marí 
ba con su divi 
la izquierda 1 
borriquilla p 
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gistra su camisa, y un rústico se prepara B beber su 
pote dc cerveza. 

Albo 0,23; moho 0,32 -T, 

OSTADE (Copias de ISAAK VAN). 

1516.-Terceto grotesco.-Al son cle una gaita, que toca 
un balnbocho, caulan tres rústicos, dos hornbres y una 
mujer, sentados A una mesa, con sendos papeles de 
música en l a  mano; y una mujer a1 fondo, con un niño 
en brazos, toma parte en el concierto.-C. L. 

Alto 0,23; lincho 0,32.-T. 

1517.-Conciarto grolesco.--Un rústico, con el pié dere- 
cho sobrc un bauc4uill0, toca el violin; otro, seu tdo ,  
toca la @a; olco, canta apoyado e u  una cuba, acompa- I 

ñado dc una myjet- que lleva h solfa. 

l 

\ 
A l t o  O,2O; W I C ~ O  O,dO.-T. 

PARCELLES o PARCELLIS (JAN). - Plorecio en 
Leyden por los años CIC 1597. Murio en Lcycrdorp. Pué 
pintor de lr~nrinas sobresaliente, y h6bil grabador. (Es- 
cuela holandosa.) 

1518.-Vista de uu puerto dc mar,, con la entrada de la 
ciutlad y su  tnuclle 6 la derecha; (z la izquierda un pe- 
ñasco con un faro, y en el agua naves de varias clases. 

Vino dol Ptt.1. dc Ar:uljußa cn 1828. 
Allo O&!); ~ 1 u l 1 0  0,8G.-C. 

PATINIR ó PATINIER ( Jotmrr~n).--Nnció en Dinant 
despucs del ;liio ah.8,~; murió 6nlcs del 5 del Octubre 
dc 45~'r .  Plntor fiel il la anligua nlaacra Lla~uenca, se 
distinguió principalmente como paisista. (Escuela fla- 
InCrlCiL anligua.) 

1519.-Dosc;~t~so de la Sagracla Palnilia en su huida á 
Egipto.-!kría esti sentada ea uo ribazo sobre la hier- 
ba con su divino Wjo en los brazos; Siln .los@ viene por 
Ill izquierda trayendo un cuenco lleno de leche, y la 
borriquillo pace li su libertad en segundo termino. 
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 ond do: bello  paisaje, con peñascos á un lado, campiña 
dilatada al otro, y en lontananza, en episodio, la esce- 
na de la Degollacion de los Inocentes. 

Procedo dol Monast. del Eso0riaL-F. L. 
Alto 1Jl; anoho 1,77.-T. 

1520.--~ais, cou l;] Sagrada Familia en su huida A Egip- 
to. ajaría, con su divino llijo en los brazos, y.San JO&, 
estin  sentados,  descansando en un ribazo al ple de unos 
Arboles. A L  lado esl i  el jumentillo. Pondo: campo ame- 
no y variado. 

Proceda dol Monast. del Escorial {?). 
Alto 0,GS; ancho 1,18.-T. 

152I.-Descanso en la huida h Egiplo.-Marin da el pe- 
cho al niño Dios, sentada  en la h e r b a  en  medio de un 
campo ameno y deleitoso, en cuyos diversos lbrminos 
se ven arboledas, peñascos y caserios. 

Holanda. 
Procede dol Monast. a d  Escorial, donde ora atribuido h Lúcno ao 

Alto 0,63; moho 1,18.-T. 

1522.-Pais peiiascoso, con unir n~escta en lo alto de 
unas rocas. donde se divisan ruerlrs construcciones, y 
al pié del peñasco del  primer lermino u n a  gruta con 
una cahaña, clenko do l a  cual  esth senlado Siln Jerdni- 
mo sacando 1;) espina a l  leon. 

Procedu del Monast. dol EEO. 
Alto 0,7C; auoho 0,91.-T. 

152!3.-Las tentaciones de Sau Antonio Abad. Sentado el 
santo en el suelo, en roedio de un vordc prado, desoyo 
las seducciones  de tres dhblos tr;Insrorro;ldos en mqje-  
res, una de l a s  cuales le ofrece unir rnanz;~na, emblema 
del fruto prohibido. Pondo: delicioso paiSiIj0, con gran- 
des lagos y frondosos bosqucs, en los cuales se ligurnn 
otras tenl;wionos dc que es objeto el mismo santo. 

Procado dol Monnet. dol Escoriol.-$'. L. 
Alto 1,55; ancho 1,73.-T. 

1524.-Paisaje on que se representa CI pnraiso y el in- 
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ficrno. La laguna Estigia, como uao ancha ria, le divi- 
de en dos: á la izquierda estB la mansion  de  los bien- 
aventurados, con hermosos bosques de Ci-utales, transpa- 
rentes lagos y fuentes cristaliuas; A la derecho la de los 
réprobos, desnuda de toda vegetacion, donde descuella 
una CortAeza que sirve de entrada al Averno. En la la- 
guna del centro se ve un alma llevada en la barca de 
Aqueronte. 

Col. de FolipeIV, R. Alo. y Pal. cie Madrid. 
Alto 0,64; ancho 1,03.-T. 

1525.--Stln Francisco de Asis y otro religioso de su órden 
en el desierto. Mientras el santo ora arrodillado, el otro 
esth sentrdo meditando. Fondo: peñascales, rio y pobb- 
cion lejana. 

Col. dc Isahel Farnesio San Ildof., dolldc figuraba como dc Al- 
bcrto Durcro. V. ln nota al h .  

Alto 0,47; uncho 0,36.-T. 

'PEETERS (CLARA).--NO hay datos biogrificos de esta 
excelente artista, que floreció en el siglo XVII  en la 
pintura de aves, flores y bodegones. (Escuela fla- 
me nca . ) 

1526.-A\res y vajilla, con un pato dentro de un cesto. 

1527.-Ensnl;ldera con higos, pasas, almendras y confi- 

I t 0  0,61; alloho 0,71.-T. 

tos, y una jorra con flores. 
Col. do Ienbcl Farncsio, San Udcf., V. k nota a1 1161. 

Alto 0,52; ~ L U C ~ O  0,73.-T. 

1528.--Bodegon, con pccos y un candelero. 

1529.-Mesa con manjares; una costrada, pollos asados, 

A l t o  0,50; ancho O,7?2.-T. 

aceitunas, pan, eto. 
Col. do Isabol Farnoeio, San Ildof. V. 18 nob al 1151. 

Alto 0,55; anclo 0,73.-T. 

PENS 6 PENCZ ( GEonG). -Naci6 en Nuremberg en 
'w 
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1500; murió en Breslau en 1556. Pué pintor de historia 
y grabador, y uno de los más aventajados discípulos de 
Alberto Durero. (Escuela alemana de transicion.) 

1530.-La Caridad, representada en una mujer desnuda, 
do pié junto a una cuna, en la que hay dos niños, a 
uno de los cuales tiene asido por e1 cuerpo, con la cara 
arrimada j, su pocho.-Figuras de cuerpo entero y ta- 
maño natural. 

Lmborto Lombardo, trnidn dc Flandoe, jnnhnento con Otras pinturas 
Fui esta prccioea tabla, quo nlgunoe criticoe afalnadoe suponon da 

del conde de "Isfdt, on tiempo de Felipe LI1 (1608), p formb parte de 
Ia coleocion del Purdo. 

Alto 1,63; nncho 1,05.-T. 

POELENBURG (CORNELIS), llamado el Brusco, y tam- 
bien el Scitiyo.--Nació en Utrecht en 4556; murió en la 
misma ciudad en 4660. Excelente pintor do paises y 
figuras pequeñas, de estilo pseudo-italiano. (Escuela 
holandesa.) 

1531.-Diana b;Jii6ndOSC con sus ninhs en un laço for- 
mado por m a  cascada que baja por entrc peñascos. 

Col. de IeabolPnmcsio, San Ildef. V. IR nota n1 1151.-C. L.-F. L. 
Alto 0,444; alloho U,56.--C. 

1532.--Pais, con las ruinas de las termas de Diocleciana, 
y pastoros con su ganado. 

Col. do ISZLIJCI Farncsio, San Ildof. V. ltr nota al 1151. 
Alto 0,42; L L I I U ~ O  0,70.-C. 

POURBUS ó PORBUS (PRANZ), cl j6ven.-Nació en 
Amberes hAcia el 04570; muri6 en Paris on 1628. A m -  
que cullivó diversos géneros de pintura, sobresnlio 
principalmente on los retratos. (Escuela ílamenca del 
mejor  tiempo.) 

1533.-Retrato do una dama dcsconocida, en pie, vesti- 
da de negro, con valona y puños guarnocidos de rico 
encaje, adorez0 de perlas, un gran joyel al pecho, y la 
mano derecha en In cintura ctenh-o de un manguito 

E 

de pieles. -Mg! 
Cal. de Chloe II 

condio de 1194.4' .  f 
Alto 1,09; amhl 

1534.-Retrato dc 
que IV, reina de 
ber enviudado er 
minosu gorguera 
gruesas perlas, y 
do cabello; en la 
do el dedo rneñic 
te. Fondo: mam( 
pa entero y tama 

Salvado del incant 
Alto 2,15; nnchc 

1535.-Retralo de 
de Luis ~111, infa 
una mesa 6 bufe1 
asida por Ia man 
lido y manto neg 
padre, Felipe 111, 
batista, sin encaj 
lana con colgadu 
ro y tamaño nah 

Col. do Pdipe IV, 
Alto 1,93; auubt 

POURBUS el jó7 

1536.--Rctrato de 
de edad de  cuare 
gro de córte, cap 
izquierda en el F 
cortinaje de tisú 
Xioscovia.-Figul 
-Pintado en 16 

S d v d o  del inocu 
Alto 8,2Z; anch' 
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QUELLYN (Etmmrs).-Nació en Amberes el 19 de No- 
viembre de 4 607; murió en la misma ciudad el dia d d 
de Octubre de 1678. Pintor y humanista: como pintor 
experimentó l:tw'influencia de la gran manera de Ru- 
bens. (Escuela h n e n c a  en su mayor florecimiento.) 

2537.-La Concepcion.-La  Virgen  Maria, con túnica 
rop y manto azul, está en pié sobre el globo, hollando 
i la serpiente in€ernal, con dos Angeles B tos lados, de 
los cuales uno tiene una corona y el otro una palma.- 
Figuras de tamaño natural. 

I- -_-___ 

Regdado al rey D. Felipe IV por cl luarqucs du L e g d s .  Fu6 fal- 
eamontc strihido 5 Rnhons en el i~~vontario do lGYd, y por esth razon 
el Sr. Crnzadn Vilkmmil en su libro titulado RnnmNs mPLodTIao 
ssPAitoL, l o  bn illclldrlo c'ntrc los cuadme perGtiaoe dcl grsu maestro 
flamenco. 

A l t o  1,'JS; l ~ l l~ho  1,34.--];. 

1536.--Europa robada por Júpiter, transformado en toro. 
Estlrba dopositado en 1s R. Acndoluk de San Fernnrldo clundo fili: 

traido b oste Masco cn 1827.-l?. L. 
Alto 1,8G;  fb11Cho 0,87.-L, 

1 5 3 9 . 9 a c o  y Ariarina d la orilla del Inar. 
Do la luislntl ~~rocodo~~cia  quo cl anterior. 

Alto 1,7D; ancho 0,95.-L. 

1540.-La muerte de Euridice.-Mordida  por e1 Aspid, 
exhala la vida en brazos de su rr~arido Orfeo, 01 cual [a 
sostiene dejando en el suelo ln lira.-Figur;rs de tanl;k- 
ño natural. 

Col. do Chrlos II, Torre de lu Par&. 
A h  1,79; auoho 1,9B.-L. 

1541.- Jason.-Esth el heróico caudillo de los argo- 
nautas en pié, junto A la e s t h a  y ara de Marte, con 
el vellocino d0 oro on la mano.--Piguras de tamafio n;)- 
tural. 

Col. du CSrlos IT, Torro de la Para&. 
Alto W ;  rrncho 1,95.-L. 

1542.--Un arnorcito á caballo en un deltàn.--Pigura de 
tamaño natural. 

A h  JI  anoho O,DS.-L. 

I 
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P543.-Do~ ingelos  ahuyentando á dos espicitus impu- 
ros. Fragmento de un cuadro perdido.-Figuras de ta- 
maño natural. 

vino del Castillo dc Viñueles al formuso el Museo. 
Alto 0999; anoho O,O8.-L. 

REMBRANDT VAN RYN.-Nació en Leyden en 
1608; rnurió en Atnslerdam el dia 8 de Octubre  de 4.669. 
fis el principe de la llamada escuela realisto en los Pai- 
ses ßajos. (Escueta  holandesa.) 

1544.-La reina Arlemisa en  el acto de recibir la copa 
que contiene  mezcladas con el licor las cenizas  de su 
marido Mnuseo1o.-Figura de Inis de medio cnerpo y 
tatnaíio natural: retralo de la mujer de Rembrandt.- 
P. L. 

Alto 1,CZ; ulldlu 1,63.-L. 

REMBRANDT (Escuela de). 

1545.-La vinatera.-Mujer mal  vestida, con un barril 
de  vino  en los brazos.-Media figura, tamaño natural. 

REYN (JAN VAN).-Nació en Dunkerque en 1690; muriô 
en 1678. Fué  grande  imitador  de Van Dyck y sigui6 la 
brillante escuela de Amberes. (Escuela flamenca.) 

1546.-Bodas de Tbtis y Peleo.-La Discordia arroja en 
la mesa del bauquete la funesta manzana que se dispu- 
tan Juno, Minerva y Vénus, y que  Jdpiter entrega A 
Mercurio.-Figuras de tamaño natural.-C. L. 

Alto 0,95;  ho 0,71.-L. 

Alto 1181; ancho a188.-L. 

ROMBOUTS (TrIEoDOR).-N¿lCiÓ en Amberes en Juli0 
de 1ti97; murio  en la misma ciudad en Setiembre de 
4 637. Cutlivd Ia pintura religiosa éhistórica, ademas de 
la de costumbres. (Escuela lhmenca.) 

1547.431 charlatan saca-muolas.-Esl8 en pié, Operan- 
do B un jdvcn, sentado junto á una m m  llena de w e -  

I 
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cificos é idstrumentos de cirgjia,  presenciando el acto 
ocho personas de diversas  edades y condiciones.-Fi- 
gums de c u ~ r p o  casi entero y tamaño natural. 

Decoraba el ant. Alc. y Pal de Madrid cunndo ocurri8 cl  inceIldi0 
de 1734.-c. N.-F. L. 

Alto 1,IG; auch0 Z,%-L. 

1548.--Jugadores de naipes.-Ocho personas están re- 
unidas en torno de una mesa donde SC ven bacamj;ts y 
monedas; llevan las cartas dos mujeres y un soldado 
flamenco, y los demns  toman  parte por los que estin 
jugando.-Figuras de  cuerpo  casi  entero y tamaño nc- 
turai. 

De k ~ E I U ~  procedonaia, quo al  nntorior.--C. N.--F. L. 
Alto 1; ancho 2,23.-L. 

ROMBOUTS (Copias de). 

1549.-EI cllarlntan saca-m uelas.--Copi:t del cuadro t1 b 
mero 1547, y del mismo tanlaño. 

Vino del Pal. dc Aranjuez en 1588. 
Alto 1,SO; sn0110 2,08.--L. 

1550.-Jugadores de naipes.-Copia del  cuadro núimero 
1548, y del misrno tamaño. 

DC La misma proccdcucia que 01 antorior. 
Alto 1,SO; ancho 2,08.-L. 

ROOS (PHILTPP PETER), Ilarnado cornunmente Rosa di 
Tivoli.-Nació en  Francfort sobre el blein en IGY7; mu- 
ri6  en Romo en 1705. Pu6 pintor y grabador: s o l m s n -  
líó en la pintura  de  animales. (13scuela alomana.) 

1551.-Cabras, corderos y una vaca,  con su  pastor. 
Alto 0,94; ancho 1,SO.-L. 

1552.-Orfeo atrayendo á los animales  con los acentos de 
su w6sica.--Figuras de tnrnaiio natural. 

M t 0  1,95; ancho a,sG.-L. 

t 
' 1  
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1558.-La serpiente de metd. (Kúmeros, xxr.)-Moisés 
la muestra al pueblo de Israel, que, perseguido por las 
serpientes venenosas, acude á inlplorar el socorro del 
cielo.-Figuras de tamaño natural. 

Col. de FolipeIV, R. Alc. y Pal. de Mdrid.-C. L.-F. L. 
Alto 8,05; anoho 2,36.-L. 

1559.-La Adoracion de los Reyes.-Presenta Maria su 
divino Hijo á los tres magos, que acuden a l  establo de 
Belhle,hem cou sus ddclivas y acompañados de una lu- 
josa comitiva, luciendo espléndidos trajes.-Figuras de 
tamaño mayor que el natural. 

Adquirido por FeIipo IV on la almoneda do D. Itodrigo Calf1eron.. 
R. Alchzar y Pal. dß Madiid.-c. L. 

Alta 3,46; ancho 4,88.-L. 

1560.-Sacra Pamilia.-Maria, sentada, con San José y 
Santa Ana detras, tiene en su regazo de pié i Jesus ni- 
fio, desnudo.-Figuras cle tamaño n;lluraL; la de la Vir- 
gen, casi entera. 

Procede del Monnst. dol Escorial.-F. L.-.Joy de In P. 
d t o  l$; ancho 0,90.-L. 

2561.-Sacra Parnilia on uu jilrdin, con varios Santos, 7 
ingeles cluc juegan con u n  cordero y rcvototean por 
entre el rarnaje de un arco de hierba. 

col. do CQrlos II, R. Alc. y Pal. do Mahid.--P. L. 
&CO 0,87; moho l,BB.-T. 

1564.-La Cena d 
cipulos, en Emu 

porn.--P. L. 
Proaedo del MORI 

Alto &G; ancl: 

1565 .-Sa n Jorge 
el dragon, atra 
espalda del insi; 
su cordero.-Fi 

Col. de Folipe IT 
Alto 8,04; anc! 

1566.-Acto reli! 
fundador del i n  
bosque, seguid! 
cerdote que lle 
ciendo lo propi( 
paííiaba al pres1 

Col. do Felipe 
Alto 1,98; Bul 

1567.Can Ped] 
ral.-Forma ia 
u-~meros 1568, 
slve. 

(301. do Isabol l 
aidad do estns hhl 
nales, y quu Ins pc 

Alto 1,08; au 

1568.-San J u  

Cal. do Ieabel 
Alto 1,08; 81 

natural. 
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1564.-La Cena de Cristo resucitado con dos de sus dis- 
cípulos, en Ernmaus. (San Lzicas, XXIV.) 

hocedo a d  Monast. del Enc., B dondc fu6 enhado por el rey F&- 
po lv.--P. L. 

Alb 1943; ancho 1,56.-L. 

l565.-San Jorge 6 caballo,  fulminando el  acero contra 
d dragon, atravesado i sus piés de u m  lanzada. d la 
espalda clel insigne Perseo cristiano  esti  Santa Ines con 
SU cordero.-Figura de tamaño sernicolosal. 

Col. ao Folipu IV, R. Alo. y Pal. de M&id.-F. L. 
Alto 3,OB; ancho 2,56.-L. 

1566.-Aclo religioso de Rodull'o l, conde de Habsburg, 
fundador cl01 imperio austriaco. Yendo de caza por UTI 
bosque, soguido de su escudero, se encuentra A un sa- 
cerdote clue lleva el Vihtico, y le cede su caballo, ha- 
ciendo lo propio el  escudero con el acolito que acom- 
pañilba a l  prcste.-ISl pais es de Wildens. 

Col. do Folipa IV, R. Alo. y Pal. do Madrid.-C. L.-P. L. 
Alto 1,98; snullo 2,8Y.-L. 

1 5 6 7 . 4 a n  Pedro ap6stol.-Media figura, tamaño natu- 
ral.-Forma la s&ie del Apostolado de Rubens con los 
números 4368, 1569 y siguientes, basta el dl578 inclu- 
sive. 

COL do IEabOl Parnorrio S m  Ildcf.-H&y quicn duda  de Ia autenti- 
cidad do urkw t d h ,  poro'aonsta por c l u h  do Rulene que 8011 Odd- 
ntLIw, y quu lm porrcia o1 ~ U ~ I I Q  de Lermn. 

Alto 1,08; nllcho 0,81.-T. 

1569.-Santiago el Mayor.-Media tigura, tamaño na- 
tural. 

Col. do Inabd Ftwuoaio, San Ildef. 
a t o  l108; aUoho 0,8&.-T. 
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1570.-San Andrés.-Media figura, tamaño natural. 

Col. do Isabol Farncsio, San Ildef. 
Alto &OS; ancho 0,84.-T. 

1 5 7 1 . 4 a n  Felipe.-Media tigura, tamaño natural. 
Col. de Isabel Facnosio, Ban Ildef. 

Alto î,0!3; anoho 0,34.-T. 

1572.-Santo TomAs.-Media figura, tamaño natural. 
Col. do Isabel Farnesio, San Ildef. 

Alto 1,OS; a11ch0 0,34.-T. 

1573.--San Bartolomé.--Media figura, tamaño natural. 
Col. de h b o 1  Parncsio, San Ildef. 

Alto 1,08; ancho 0,84.-T. 

1574.-San Mateo.-Media figura, tamaño natural. 
Col. de Isabel Pnmesio, San 'fldof. 

A l t o  1,OS; ancho 0,84.-T. 

1575.--San Matias.-Media Bgura, tamaño natural. 
Col. da Isabel Fnmesio, San Ildof, 

Alto î,OS; ancho 0,84.-T. 

1576.-San Simon.-Media figura, tamaño natural. 
Col. do Isdcl Fartlesio, San Ildof. 

mbo 1,OS; ancho 0,84.-T. 

15'77.-San Judas Tadeo.-Media figura, tamaño natura(. 
Col. de Imbel Facuesio, San Ildof. 

Alto 1,OS; ancho 0,84.-T 

1578.--San Pablo.-Media figura, tamaño natural. 
col. do I~abc l  Fnmeeio, San Iltlof. 

Al to  1,OS; &UQho 0,84.-T. 

1579.-Lapilas y Centauros.-Pasaje de la historia miti- 
ca de la Tesalia. El centauro Eurito interrumpe las bo- 
das de Pirilhoo é Nipodonlia, abalanzíndose á ésta para 
robarla; y comienza con este hecho lil hmosa guerra 
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entre Lapitas y Centauros.-Figuras de tamaño na- 
tural. 

col- C h r h  n, Torro de la  Pnrrda.-C. L.-F. L. 
Alto 1,82; ancho e,so.-L. 

1580.--Sl rapto cle Proserpina.-pluton lleva la ninfa ro- 
bada g SU carro, Fuiado por el Amor, despreciando las 
reconvenciones e instancias de Minerva.-Figuras de 

I tamaiio natural. 
cd. do C á r h  II, Torro do la Parnda.-C. L.-??. L. 

Alto 1,BO; ancho 2,70.-L. 

1518.-El banquete  de 'Cereo.-Fuuriosa Procne por la 
afrenta quo habin hecho Tereo Q su hermana Filomena, 
aparcutando celebrar una orgía, le pone en l a  rlresa los 
nliembros  de su h i jo  Itis, y al fin de la cornida le  pre-. 
senla la cabeza dct niño despedazado.-~iSuras de ba- 
maiio natural. 

Col. dc Clitrlos 11: Torrc do h fnmde. Suponornos quo es d mia- 
11.10 quc RC dosaribo & cl reepcctivo inventario con el fihllo da PTOCn6 
y F¿lomcna; lienzo quo pudo postoliormontc ser COrt6ao,oomoIo han 
sido otrofl mnchotl. 

Alto l,!N; ancho 2,67.-L. 

1582.-Aquiles descubicrto por Ulises.--Disfrazado de 
mujer el joven griego en la córte da Licomedes, él mis- 
mo donuncia su seso, empuñi;rnclo entusiasta la espada 
que o1 ;~stnto Ulises habin ocultado entre las joyas pre- 
sentadas i Deidamia y sus doncellas.-Figuras de ta- 
maño natural. 

Esta cuHdro fu6 ofrructdo B sir Duddoy Carloton por Rubens on 1618, 
colno u ~ o c u t ~ d o  por uu c~i~cipnlo suyo, poro ente~amenbs Tetocado Y 
c o d u i d o  por 61. 

Col. do pulipc IV, R. Alc. y Pal. (lo Madrid.-F. L. 
Allo %,ao; R I I ~ ~ O  2,67.-L. 

1583.--Atal;lnta y Meleagro en la caza de jabalí del Ca- 
litIonia. LCS sirve  de fondo un paisaje ameno y fron- 
doso. 

Col. de Palipo IV, R. Alc. p Pal de Madrid: invcnbrindo eon e l  ti- 
tulo do el p e r c o  de Calidonia (no puerto do Calidonia, como eqnivo- 
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cdhmeote ha laido dgun oritico, ligur8ndoeo pOJ Ost0 S610 p m  se tro- 
taba de otra obra hoy pordida). 

Alto 1,60; anoho 2,60.-L. 

1584.-.4ncIrómeda y Perseo.-Encadenada la hermosa 
princesa etíopo al  peñasco para ser  devorada por ei 
mdnstruo marino, acude 6 libertarla el I k o e  griego, y 
dos genios en la  parte  superior del cuadro  sirven de 
etnblerna i li1 amorosa empresa.-Figuras de cuerpo 
entero y tnmaiio natural. 

Col. de Cíulos I T ,  lt. Ale. y Pd. de Mndrid.--F. L. 
Alto 2,65; alloho 1,60.-L. 

1585.-cBres y Pomona.-Tienen asido el cuerno de 
Amalha o de la Abundancia,  que  sostieno  tambien una 
ninfa, y al pié hay un cesto lleno de  fruta,  enlre la cual . está un mico.-Figuras de tamaño natural. 

Col. de Felipe IV, R. Alc. p Pal. dc Marlrid. 
A l t o  2,23; ancho 1,62.-L. 

1586.--Ninfas de Diana sorprendidas por sáliros. 
Col. de Fclipc IV, R. BIC. y Pd. dc Mailnd (7). Puá salvado d d  

incondio dol ailo 1714 --P. L. 
Alto 1 ,B;  anoho 5,14.-L. 

1587.-Niufc~s y sáliros solazatidose en unil lloresta jun- 
to ri un arroyo y cogiendo fruta de los Arbolcs. 

Col. do Falipo IV, R. Alu. y Pal. (IC! Mudrid.--F. L. 
Alto l,%; ancho 1,65.-L. 

l588.--014'eo y Euridice.-El músico tracio phliene de  
Proserpina cl permiso dc sacar del inlierno a su 1nuJer 
Euridice, cou la condicion de no volver la vista atras 
para mirarh hasta que saliesen ;:I la luz del sol.-Figu- 
TM dc cuerpo entero y tamaño natural. 

Col. de Chlos II, Torra do lnP&ruda, yiurn ncg~mdlr (lol piso prinoi- 
pnl.-C. L. 

Alto 1,94; nncho 2,46.-L. 

1589.-Juno rormando la k i c l  Ldctecr, mihtrss da de ma- 
mar il Hbrculcs, a l  setmar cl dios nirio la boca do su 
pecho.-Figuras de cuerpo enteco y tamafio natural. 

c. L,-F. L. 
A t o  1981; RnChO 2,44,-L. 

e! 
-~ 
159O.-El3uicio d 

las tres diosas des 
tra la manzana q 
sa.-Figuras de 

Col. de Polipo IV) 
Alto 1,99; anchc 

l591 .-Las tres G 
tán las tres desn 
que forma dosel ! 
te.-Figuras de 1 

tajado. 
Col. do Folipo IV 

Alto 8,81; and 

1592.--Diana y C 
sus ninfas, desc 
sando desnudar! 
su grado despoj 
ras.-Figuras el 

Col. de Folipo IT 
u t 0  %,os; BnQ 

1593.-La diosa 
lados, y éste ha 
campo ameno, 
término.-Figu 
tas son de man 

Col. do Felipe I 
Alto 1,73; an 

1594.--'hlercuril 
tante Suardada 
Figuras entera 

Col. do Chloe 
Alfio 1,W; &m 

1595.-La Port1 
sen tada, segu~ 
sobre una esfc 
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159O.--El Juicio de Phis.-Contempla el jdven pastor A 
las tres diosas desnudas, y B su lado Vercurio les mues- 
tra la manzana que ha de adjudicarse ii la m6s hermo- 
sa.-Figuras de cuerpo entero y tamaño natural. 

Col. do Folipo IV, R. Alo. y Pal. de MadricL-I?. L. 
Alto 1,99; ancho 3,79.-L. 

1 5 9 1 . L a s  tres Gracias: Aghe, Eufrosina y Thdia.-Es- 
lin las tres desnudas y abrazadas bajo una enramada 
que forma dosel sobre sus cabezas, al lado de una fuen- 
te.-Figuras de cuerpo entero y tamaño natural aven- 
tajado. 

Col. do Folipo IV, R. Alo. y Pal. do Madria.--C. L.-F. L. 
Mt0 2,21; nnc110 1,RI.-T. 

1592.-Diana y Calisto.-Estando Diana bañándose con 
sus ninfas, descubre la preñez de Calisto, que, rehu- 
sando desnudarse delanle de la severa diosa, es mal dc 
su grado despojada de sus vestiduras por SUS cornpa5e- 
ras.-Figuras entecas de tamafio natural. 

COL do Folipo IV, R. AIO. p Pd.  do Madrid.-I'. L. 
Alto B,tX?; aaoho 3,2S.-L. 

1593.--La diosa CBrcs y 01 dios Pan.-Ambos estiin sen- 
lados, y ésle habla ;i aquella con risa retozona. Pondo: 
campo ameno, con frutas de todas clases en el primer 
tbrmino.--Piguras en teras de tamaño natural. Las fru- 
tas son de mano de F. Snyders. 

Alto 1,77; anoho 2,KL-L. 
Col. do Polipo IV, R. Mc. y Pal. de hladrid. 

B594.-Mercurio y Argos.-Adormece Mercurio al vigi- 
lante guardador de la vaca lo, y le corta la cabeza.- 
Figuras enteras de tamaño natural. 

Col. do CQrloe II, Torro do ln P;lrada.--O. L.-F. L. 
Alto 1,7& nnuho B,W.-L. 

1595.-La Fartuna.-Esth la diosa alegoricamente repre- 
sentada, seguo l a  costurnfire de los romanos, en pié 
sobre una esfera diAhna, y Llevada por Las olas h mer- 

l 
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eed del viento.-Figura entera, de tamaño natura].- 
Cuadro de decoracion. 

Col. do CBrloe II (P). Vino de la R d  Auadmirt de S m  Fernando 
Museo en l827.-c. L. 

Alto 1,79; ancho 0,95.-L. 

159&-La diosa Flora.-Representada en una hermosa 
floresta, con jardin y palacio 01 fondo.-Más de media 
figura de tamaño natural.431 paisaje es de J. Brueghel. 
-Cuadro de decoracion. 

Col. do Felipe IV, R. Alo. p Pal. de M;drid, deepncho ('cl Rey, en 
el cnnr to bajo. 

Alto 1,67; ancho 0,95.-L. 

1597.-El dios Vulcano.-Está forjando los rayos de JU- 
piter, asistido por un ciclope.-Figura entera, de ta- 
maño natural.-Cuadro de decoracion. 

Col. do Chrlos II, R. Ah. p Pal. de Marlrid (P). Salvado del incondio 
ao1 ac 1734. 

Alto l,&; ancho 0,97.-L. 

tural.-Cuadro de decoracion. 
1598.-EL dios Mercurio.-Figura entera, de tamaño na- 

Col. de C ~ I O S  II, R. Alc. y Pd. dc MatIrid. 
Alto 1,80; f i 1 1 ~ 1 1 0  O,G9.-L. 

1599.--El dios Soturno devorando j, uno de sus bijos.--. 
Figura entera, de tamaño na1ural.-Cuadro de decora- 
cion. 

Col. de CQrlos IT, Torre da ln Perada. 
Alto 1,80; anoho U,87.-L. 

l6OO.--Ganimedes, arrebalado por Júpiter transformado 
en agUila.--Figura enlera de tamaño natural.-Cuadro 
de decomion.-Compañero del anterior. 

Col. do Chlos II, Torro de la Pnradn.-F. L. 
Alto 1,81; ancho0,87.-L. 

16Qal.--I-ler;iclilo Iloraudo.-Figura entera,  sentada, de 
latuaño nalurnl.-Cuadro de decoracion. 

col. da CWlOS II, Torre do Ia Parada. Estu ~u:ueRru y cl siguiauto, BU 
oompulwo, fuuuroa pintndoe por Rubens OD Vdladolid, u11 1003, pua al 
duquo de L o m .  

Alto 1,81; ancho 0,~s-L. 
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~ ~ 2 . - D e m o c r i t o  riendo, con una mAscara en la mano. 

I J : a > >  , ' : l , , > ' *  1' 
" l  ' :, ,i i; I; 

; > I , ' l ,  ;; 
, I *,;l, ' J.!, 

-Figura entera, de tamaüo naturai.-Cuadro  de deco- : , : ; : l 3 ,  ' ' ! .  
racioa.-Compaìiero del anterior. 

de Lerma. 

I .  
I I! , 

Cal. do Ciwloe 11. Torro de la Purada. Pintado en 1603 para el anque 

Alto I$l; an~ho 0,64.-L. 

1603.-Arqufmedes meditando, con un globo en las ma- 
nos.--Pigura enlera, sentada, de tamaño natural,- 
Cuadro de decoracion. 

Col. do ch-los II B). 
Alto lY79; anoha 0,66.-L. 

#' , :I 

; ,  ! : ,  ' 

1 ' !  ;< , 
k,,  ' , , 

1604.-Retrato del archiduque Alberto, soberano de los 
Paises-Bajos y del Franco-Condado por su mujer doña 
Isabel Clara Eugenia.--EsLi sentado, COQ los guantes en 
la mano izquierda, junto á la balaustrada de una terra- 
za, desde la cual se dcscubre la campi&, con Una gran 
laguna y un palacio fundado en el agua.-Mh de me- 
dia figura, de tamaño nalura1.--El paisaje es de J. Brue- 
ghel. 

I I  

I I .  i 

I I  

3 ,  

I I  

I I  

col. a6 m i p  IV, R. AIC. y PJ. ao Marlria.-F. L. 
Alto 1,12; UllOhO 1,78.-L. 

1605.--Retrnto de La infanta doña Isabel Clara Eugenia, 
soberana de losPaises-BajosydelFranco-Condado, mu- 
jer del archiduque Alberlo.--Esth sentada, con un aba- 
nico en las  manos, junto á una balaustrada, desde la 
cual so registra una hermosa campiña, donde descuella 
un palacio.-Mh de media figura, dc tamaño natural. 
-Paisaje de J .  t~~*ueghel.-Compañero del anterior. 

Col. da F ~ l i p o  IV, R. Alc. y Pal. do Ma&id.-F. L. 
Alto l@; ancho 1,73.-L. 

P606.-netrato de la reina gobernadora de Francia Ma- 
ria dc Mddicis.--Esth senlada, con traje de viuda.TM$s 
de media figura, tamaño natural.--El fondo esta s m  
concluir. 

Cal. da FoIlpe IV, R. Alo. y Pd. de Madrid. X1 inventario reapcc- 
tiva anpono cquivnoodsmcnto quc Is rutratado 88 la Roim Marlrc du 
Francia, d o h  Ana, mujer do Luis XIIL-Y?. L. 

Alto 1$0; a1d.10 1,08.-L. 
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162s.-oanza 
da á trechos 
am bos sexos 
bajo de los p 
dos mujeres 

Ooi. dc.FeLip 
lhy.--P. L. 

Al to  Op73; I 

,$613.-Adan 
;tamaao rnay  
Tiziano nújrl 
los clccesorlo 

Es tradicion 
CMos Estuarda 

,Altp 2,31; 

1614.-El r? 
toro que hie l. 1 
res.--Figur; 
de Tiziano, 4 

leccion del I 
Tambien e d  

I b.?. el ant. Alc.  , 
A l t o  1,sq 

1615.-Cabe: 
Col. do Chrl 

A l t o  0,45 
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cuadro los retratos de Van Dyck, del autor y de sus dou 
mujeres. 

El Musoo de Drcsdo poace qtro c w h o  origiual semcjantc b Bste 
pero mhos brilla~ltc; cl de Viena ticno una copia Boborbia, ejecutad 
por Van Balon. findmonte, el  señor duquo de Pastram, en Marlrid, 
tiuno m Bu belln galcrin, de cuahus otra reprodncoion dc esto lniemo 
licnzo con rlgnnns v:lriantcs c11 cl fondo, y do dutlosa autenticidad para 
nouotroB.- Sn la Casa llml du Espaiin l levah annguurnuntc cate uua- 
&o 01 nombre dc El Sarao: luego BC l o  lltlmó El SCrnbdo del amor de 
lafamalla de TZubem, ybtamnbion simplomollto Un fmtqjo  de campo. 

Col. do Falipo l V ,  lt. Alo. y Pal. de Madrid. 
Alto 1 ,W; anoho 2,83.-L. 

1612.-Danza do lugareños.-En una pradera,,sombrea- 
da á trochos por copudos Arboles, bailan aldeanos de 
ambos sexos, l'armando una  rueda, la cual pasa por de- 
bajo de los pañuelos clue tienen cogidos por las puntas 
dos mujeres y cios hombres asidos de las manos. 

Col. do Folipo IV, R. Alc. y Pal. do Maririd, Comedor dr verano dol 
Roy.--F. L. 

Alto 0,73; ~ I I C ~ I O  1,Ol.-T. 





ESCUELAS GERMANICAS. 343 

jer que la representa un ángel  delante, arrodillado, con 
In cruz.-Boceto. 

VQse In nokt d 1616. 
Alto O,8Q ;IIlchO 0,91.-!l!. 

3623.-Los cuatro evangelistas con sus respectivos atri- 
butos.-Boceto. 

VBaso la nota al n h .  1616. 
Alto 0,86; W M ~ O  U,91.-T. 

RUBENS (Copias de). 

1624.-Alegoria dc In Iglesia militante.-Jesus niño en 
brazos de su Sanla Madre, en lo alto de una escalinata 
y en el vcstíblnlo de un templo,  recibe la odoracion de 
los principales Santos, entre los cuales se  dislinguen 
Senta Catalina, San Juan Bautista y los Apóstoles en la 
parle supcrior, y debajo Siln Jorge, San Sebastian, San 
Agustin, San I.'rancisco, etc.-% cree de mano de Van 
ßaalen. 

ICI boceto origoal oxisto o11 el MUMOO de Berlin, y el cnailro para Q 
ann1 BO ujaantó pertonuac h 111 iglcsin de rcligiosae Agnstinaa de Ambo- 
rce.-I?,rocodo dcl h.lou,doria du1 Escorial.-F. L. 

Alto 0,70; ancho 0,04.-T. 
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Ieabel Faraosio, Wan Ildef., donde figuraba, oom0 origin81 de Rubena. 
v. la cots al 1151. 

Alto O,%; surho 0,4D.-c. 

1628.-Los desposorios de Nuestra Señora. 
col. de Isdm1 Fhrnosio, San Ildof., donde pnedm por origiluliio BU- 

bena.-V. L notu, d 1151. 
Alto 0,51; anoho 0,41.-C. 

1629.-Arquimedes.-Copia del nhm. 4603. 
Col. de C M o s  II, R. Alo. y Pal. do Madrid.-En cl invontario rea- 

peetivo figura como copia ojecutada por Mam. 
lAlt0 1,L9; ttrluho 0,47.-L. 

1630.431 dios Vulcano.- Copia del número 4597.- 
Boceto. 

col. de Cárlos II, R. Alc. y Pal. de Makid. 
Alto O,G5; alloho 0,a-l.-L. 

L631.-El dios ;Ilercurio.-Copia del n6m. 1599, de me- 

Col. de C h l o e  II, R. Alc. y Pal. de Madrid. Invcntnriado como ohra 
nor tamaño que el original. 

de Mazo. 
Alto 1,OS; I L U O ~ O  0,49 -L 

1632.--Los cuatro ovnngelistas con sus atributos.-co- 
pia dol Iwceto num. d6%3. 

Alto 0980; ~ I I C I L O  O,!Il.-T. 

1633.-C;lcería do Diana, acompañada do sus ninfas. 
Cd dc Citrloa II, B. Alc. y Pnl. do Mndriti. El invcatnrio da 168G 

consiglln, osto oultdro y los siguitxltus hasta 01 1638, OOLUO copias do 
R I L ~ W I ~  cjoout~rlas por J. 13. dcl Mmo.' 

Alto 1,15; ancho 1,GO.-L. 

1634.-[16rcules matando ri In hidra de los pantanos de 

col. &l Pclipc IV, R. Ale. y Pd dr, Madrid. V. L a  notlt al cuadro XII- 

Lerna. 

fcrior. 
Alto 1,17; ttrlcho O,aL9.-L. 



t 

l 
I 

L 

ESCUELAS GERMANICAS. 326 

1635-Hércules matando  al dragon de las Hespérides. 
col. (10 Fciips IV, R, AL y Pal. de h f a d r i c l b  Vhee la nob 

mero 1663. 
Alto 0,65; aneho 1,56.-L. 

1636.-Apolo voncedor de Mhias en su certamen mu- 
sical. 

Col de Chrlos II. VBase 10 nota n h .  1633. 
Alto 1,Sl; ancho 2,23.-L. 

1637.-ApoIo vencedor de Mirsias.-Reproduccion de la 
cornposicion  anterior. 

Col. dc Chrloa II. VBase la nota d nim. 1633. 
Alto 1,Sl; ancho 2,67.-L. 

1638.-Deucalion y Pirra clespues del diluvio.-A medi- 
da'que  van andando, arro~iln á la espalda las piedras 
que encuentran en el camino, las cuales se transforman 
en hombres quc pueblan la tierra. 

Col. do Chrloe II. Vlusc ln note alnfim. 1689. 
Alto 0,gl; ancho 1,69.-L. 

1638 a.-La Adorncion de los Reyes. 
Coph dol a~xdxo nhm. 1559. 

Al to  0,SJ; anoho 0,47.-L. 

1 6 3 9 . D i d o  y Eneas.--El príncipe  troyano  ayuda á la 
hermosa roina de Cartago ;i apearse  de su caballo en la 
caverna, para guarecerse juntos de la tempestad snsci- 
tada por Juno. 

COL du PCIQO IV, R. a;. y pal. ae Madria. 
Alto 1,44; tbnoh0 0,9%.-L. 

RUBENS (Escuela de). 

1640.-La educacion de Baco. 
Alto 1,18; ancho 1,68.-L. 

164l.--Cadmo y Minerva.-El hijo de Agenor esoucha 
lrls predicciones de la diosa acerca  de la suerte de mlos 



hombres nacidos de los dientes del  dragon, h quieu el 
mismo Cadrno había dado muerte. 

Col. de CBrIos 11, Torre do la Paradtb. 
Alto 1,81; ancho k-L. 

1642.-Apolo persiguiendo ii Dafne, In cual se trmsfom~,L 
en laurel.-Figuras de tamaño natural. 

dros 1150, 1418 y 16.96. 
COL do Cirlos II. Torro de la Paraan, donde hacia juego con 108 cm- 

Alto 1,9Y; allcho 2,07.-L. 

l643.-Andr6rneda, acompañada  de un amorcillo, enca- 
denada al peñasco donde  había  de ser devorada por el 
mónstruo marino.-Figur;ls de tamaño  natural. 

1644.-Reprcseutacion  alegórica del Aire. -Maacel>o 
rodeado de aves de toda especie.-Las aves son de ma-  
no de Snyders. 

a t o  1,40; f i l l C l l U  1,26.-L 

1646.-EI amor dormido.-Figura de talrlaño natural. 
Alto 0,81; encho o,!M.-L. 

1647.-El centauro Neso, moribundo, despojhndose de 
la túnica  envenenada, para e n t r o g h e l a  6 DeJanira y 
vengarse de Hbrcules. 

A.lbo 0,50; all0110 0,40.-L. 

1648.-Huida de la Sagrilda Familia ;i Egiplo.-Compa- 
aero de los cinco  cuadros  siguientes. 

Col. do Fßlipc V, Pal. de S m  Ildnf doade figur;rb:rll uouo copia 
do Bubons, aiIl funchmonto h nucsh.o'~~rruoor, strto anahn y loe do# 
3igniados, uúmcros 1649 y 1651; fnltttndo on quul PlLl:Leio los nlme- 
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t 
ros l(i50,1652 p 1653, J hsbiondo alli on orrmbio otros tres cnadroa ne 
repreeentaban La vuelta de E&%, R1 T~6n8&1 de SOn J086 p(zb 
venida del Eepai'itu Santo. 

! Alto O,G6; ancho 0,9%.-C. 

h l ' ,:, 

"'l sf? [ransfoirL,, t ' '  l .  i. . l649.-La disputa de Jesus eu el templo con los docto- 
res de ia ley.-Compaiíero del anterior. 

Col. de Fulipo V, Pd. de Sun Ildof. V C s c  la nota al cuadro 1648. 

E Alto 0,Bfi; auch0 0,98.--C. 

1 
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RUYSDAEL (JACOB VaN).-NaCiÓ en Haarlem h&ki& él 
46%; murió en la misma ciudad el dia 13 de Noviem- 
bre de 468 t .  No puede decirse en absolulo que sea el 
primer paisista holandés, pero sí que fué el  rnás sobre- 
saliente en la pinlura de los bosqnes y de las  cascada'$: 
(Escuela holandesa en su mayor florecimiento.) 

I655.-Bosque espeso, con rompimientos, por los cuales 
se divisa una  cacería.-% autenticidad es dudosa para 
algunos inteligentes, que creen llallar en él el  estilo 
de Bobberna. 

Alto 0,55; ancho 0,61.-T. 

1656.-Bosque, con un lago, en el cual bay barcas, y h 
mayor distancia un caserío. Le animan algunas figuras. 

RYCKAERT (DAVID), el j6ven.-Nació en Amberes en 
4642; murid en la rr~isrna ciudad en 4664; éstas son las 
fechas ciertits, segun las últilnasinveslignciones. Sobre- 
sali6 en los cuadros de costumbres, pilislljes, escenas 
de alquimistas y nigrominticos. (Escuela flabenca  del 
mejor tiempo.) 

1657.-EI alquirnista.-l3stB sentado en su laboratorio, 
un jdven le presenta  una redoma. Efecto de luz arti- 

icia 1. 
Col. dc CBrlos II, R. Alc. y Pal. do Mtd.rid, d o d e  figuraba como de 

Alto J ancho UJ61.-T. 

Tenicm Pertcneoió ludgo h lit do Isabol Farnosio en.Slm Ildef. 
Alto 0,58; auoho O,Y6.-1'. 

SALLAERT (A~~o~rs).--Nació en ßruselas por 10s 
años de 4590; murió en la misma ciudad no se sai-% 
ouindo, pues el aserto de que esto fué en 4G32 carece 
de fundcrrnento. Cultivó la pintura historica. (Escuêla 
flamenca del buen tiarnpo.) 

165S.-El juicio de Piris.-Los amores desnudan A Ids 
tres diosas, y Piris las contempla indeciso. Dclras de 
81 est6 Mercurio. 

ool.'db Pulipe IV, R. Alc. y Pal. du Madrid. Salvado del inooi& 
l e  1734. Paeaba oquivocrdamontc como do Rubens. 

dJh 0,91;  ho 1,14.-T. 
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SCHALCKl3N (Gub~ar~~) . -Nac ib  en Dordrecht e6 
46123; rnurio en el Haya en I7U;Cj. Se distingua prinki- 
palmenter por los ebctos de luz A"ici¿d. (Escuela ho- 
landesa.) 

1659.-Un hombre leyendo un papel zí la luz de una ve- 
la.--Uusto con manos, de tamaño natural. 

Col. da Chlos II (?j. Piocedo del Pal. do' Amnjuez. 
a t o  0,58; anoho 0,47--L; 

SCHOEVAERDTS (Estilo de MATnows).-Excelente 
pintor de escenas de costumbres y paises, que nacid en 
Bruselas hiciil el 1665, y murid en la misma ciudad no 
se sabe en qué año. (Escuela flamenca.) 

1660.-Pais, cou un rio, un bosque, un logar con su 
igiesid, tarlanas bajando de un ribazo, y gente bailando. 

(jol. do' I s d o l  1plrhO6i0, San llddf. V. b nota al 1151. 
Alho O,47; alloho 0,RL-T. 

SNAYERS (I'EETaR).--NbCi6 un Amberes en 4593; se 
cree que 1uuri6 en Bruselas, aunque no se sabe h pdn- 
to rijo en c[uB afio. PUB excelenle piutor de batallas, y 
algo alnanerad0 como paisisla. (Escuela llamenca.) 

166l . -El  Infa ute Cardenal yendo de caza, con acompa- 
ñamioulo de cab;\llerOs y damas. Fondo: bosque fron- 
doso. 

Col, do Pulipu KV (P), 
Alto 1,933 ~ U I C ~ O  3,08'.-L. 

1662.43atida de osos y jabalíes.-En el centro esti la 
tela; en prirner térrnino el rey Felipe IV COR sus her- 
manos los infantes D. Fernando D. Cárlos, y delante, 
sentadas, la reina doñ4 Isabel 1 e Borbon y una iFiL 
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1664.-Cacería de Felipe IV.-Está el Rey en un bosque 
frondoso, apeado de su caballo, dando muerte con SU 
cuchillo de monte A un jabalí rendido por sus perros.- 
Compañero del  siguien te. 

--- 

Col. da Chloe II, Torro de la  Phrada. 
Alto 1,80; ancho 1,4D.-L. 

1665.-Caceria de Felipe IV.-Estii el Rey apeado en un 
bosque, tirando 6 unos venados, y presenciindolo las 
personas de su sequito, i cabalLo.-Compaíiero del an- 
terior. 

Col. de CBrlos II, Torr8 do la Purada. 
Alto 1,62; ancho 1,48.-L. 

1666.-El sitio de Gravelinga.-Así este ouadro, como Los 
siguientes, que con él forman serie (hasta el núm. 16'76 
inclusive), más que composiciones piclóricas, son dos- 
cripciones topogrMcas en que tiene tanta importancia 
corno ei arle e1 dibujo milit:lr. 

Col. de Ieabcl I'mnesio, Sau Ildof. Este uludro y todoH 108 aiguieutee 
hash 01 1615, debicrou venir B Espaiia bajo los roimdoß do Folipa IV J 

I CkdOE II. 
Alto 1,88; ancho 2,GO.--L. 

1667.-A taque nocturno durante el asedio de Lila. 
Váaso lu, noto ilustrativa dcl cu~rdro mtorior. 

Alto l181; ~ I I C L O  2,67.-L. 

1668.--Tom;l de  lpres por. ias tropas españolas, al Inan- 
do del archiduque Leopoldo, en 1649. 

dol. do habel Flrmeaio, San Ildcf. V. la  nota d núm. lG(i8. 
Alto 1,84; ancho 2,63.-L. 

1669.-Toma de la  plaza de Bois-le-Duc. 
Col. do Isabel Parnosio, 8;m Lldof. V. ln nolu IL1 uim. ~citlli. 

Alto 1184; ~11cll0 2,GJ.-L. 

l67O.-Toma de Saint-Venant por los españoles i lafi 

(101. de ISRbOl Farnesio, Ss11 Zldef , v. LIL noto al nim. lW6. 
ordenes dol archiduque Leopoldo, en 4649. 

Alto 1,SrS; ~110h0 e,GY.-Tr. 
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3671.-Toma de la plaza de Breda en 1637. 
Col. da Felipo IV B. Alc. J Pal. d0 Mdrid. Invontarindo on 1637 

Domo eXi8tCnte en la'pieze dol cuarto bajo &tes del Dosplruho del Rey. 
V. la nota al Ilúm. 1666. 

Alto 1,84; ancho 5),6S.-L. 

3672.-Sitio de Saint-Omer por el mariscal Chatillon, y 
socorro llevado a la plaza por el principe Tomás de Sa- 
boya con los espafiolos BIL 1638. 

V. la notn al niun. 1668. 
Alto 1,84; ancho 2,tXk-L. 

1673.-Expugnacion de Aire por el Cardenal Infaute 

Col. de 1s:rbel Farncaio, San IWßf. V. 1 nota al núm. 1666. 
contra los rranceses en 1644. 

, Alto 1884; Ullcho Z,GB.-T. 

1674.-Toma de una plaza en los Paises-Bajos. 
col. dß Cbrloa II (e).  v. la nota n1 n h .  1666. 

Albo l Jb; anaho f¿,&& -L. 

1675.--Rendicion de Ostendo por el marqués de Spínola 
e n  4604, siendo archiduques soberanos Alberto 6 Isa- 
bel Clara 1Sugenia. 

Col. do Pclipo IV, R. Alo. y Pal. dc Madrid. Invontariado on 168r, 
juntemontu con cl nii. 1671. v. le not& RI núm. 1666. 

Alto 2; R I W ~ O  Z,ci!L-L. 

P675 a.-Vista cahallera da Ia plaza de Breda y sus con- 
tornos, duranle el sitin que le puso el marqués de Spi- 
nola. 

Col.  do Folipc IV, R. Alc. y Pal. do W i d .  
A h  1,40; R I ~ C ~ O  2,2S.-L. 

SNYDERS (PRANS) . -  Nacili en Arnhems en 1579; mu- 
ri6 en la tnistna ciurhd on 46J7. Nadie le ha aventaja- 
do en el arte de pintar los animales. (Escuela flamenca 
en su mlryor Llorcci'miento). 

1676.--La caza del j;llxllí.--Cuatro perros le siguen y 
dos yacen  derribados por el suelo. 

Col. do Fulipu IV, 12. Ala. y Pel. d o  M;ldrid.--F. L. 
Alto 1,09; allallcl &!)%-L. 
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1677.-Perros apoderados de una despensa.--Son dos, 
que se abalanzan 5 los comestibles volcando las vasi- 
jas; tigurando tambien en la escena un gato.-Compa- 
ñero del siguiento. 

--- 

Col. dc Folipc IV, R. Alo. y Pd. de Madrid. 
Alto O,!& ancho 1,45.-L. 

167$.-Perro con su presa.-Es esta un carnero muer- 
to,,q.ue viene 6 disputarle otro.-Otro perrillo anda por 
alIl leceloso, y a l  lado Ijpuesto se ve d u11 mico subido 
en una sillr~.--(Iompañero dei anterior. 

Col. do Cklos II, Pal. du1 Bncn Rotiro, dondc figuruln como da 
Pablo do Vos.-&-L. 

Alto 1,05; allcho 1,74.-L. 

1679.-Caza de zorras, perseguidas por porros. 
Col. do Falipe IV, R. Alc. y Pd. dc Madrid-C. L. 

Alto ancha 0,83.-L. 

1680.--Fibuta de la liebre y el galipago. 
Col. de Clhloe 11, PIA del Buon ltatiro. 

Alto 1,12; ~ L I I ~ I O  0,8d.-L, 

1681.-Una cigüeña y otros anirnales, cu;lclr*Úpedos y 
volAliles.-Fondo: pais con un rio y nn hrbol. 

Col. de Fulipu lV, B. Alo y Pd. du Madrirl (?). 
Alto 1,81; ~ I I C ~ O  0,7!t.-L. 

1682.-La Zorra y h gilta.-Apoderada iIr[UCIh de una 
liebre, vuelve la cabcza I h i n  unagala, clue dejando ln 
cria al pi6 de un Arbol, b u h  spbidn en 61. Tirmhien 
figuran un mico, ardillas y armlnios. 

Col. do Pclipc IV, It. Alo. y Pal. de Mtrdrid (p). 
Alto J,81; ll11cko 1,03.-L. 

l683.-l%bul;1 del lson y ei raton.' 
La mimlu aonq~o~iaion,  L)II tm.z'lo natuml figuri, on la galoria de 

O I I ~ ~ O ~  primur uutrqu6H do Lcgunbe. ~ c a h  UI prarrontc fub r e e  
lodo 3. Pulipc lV, conlo otros do Snydcre, por q n o l  maguutu. 

A l 1 0  1912; allaho O,M.-L. 

1 6 8 4 . 4 J n a  I'rutera.-Est;i junto h urla meso, donde 

hay un canaz 
frutas. 

(301. da Felipo 
Alto 1,59; ar 

1685.-Concier 
.chudo de mat 

Col. dc Felipe 
primer ntarquh d 

Alto 1,59; a1 

1686.-Jabalí z 
un bosque.- 

Nt0  0,98; B 

1 6 8 7 . F i e r a s  
tentaa en var 
de que se ha 

col. ae FCKPI 

1688. -coro d 
de un brbol, 

Regalmlo h F 

Alto 0,79; i 

1689. - Jabali 

Col. do Polipe 

A l t o  1,58; I 

A.h. y Pal. do N 

beoho presa 
fie ra. 

adr id  an 1738. 
Col. ita Folil 

Alto 0,79; 

I6QO.-Toro 1 

001. de Fali! 
Alto 0,98; 

1691 .-LuChi 
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hay un canastillo y fuentes con gran variedad de 
frutas. 

coi. de Fclipe IV, R. MC. y Pal. de Maa~id (?). 
Alto 1,53; ancho 2,14.-L. 

1685.-Concierto de aves en un Arbol, haciendo el mo- 
chuelo de maeslro de capilla. 

Col. do Fclipo IV, R hlo.  y Pal. de Mtdrid. Lo regid6 al Iley el 
lxímor marques de LcgauBs. 

Alto L,53; aIOh0 1,42.-L. 

I 
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SNYDERS (Estilo de). 

1698.-Frrutaro.-Un canastillo de uvas con una ardilla, 
y un plato de fresas, sobre una mesa cubierta con ta- 
pete  rojo. 

Col. do leabcl Farnesio, San Ildef. V. la nota al 1151. 
A l to  0,70; ancho 1,09.-T. 

SNYDERS (Escuela de). 

1699.-La ,caza del venado. -Dos perros han hecho 
presa 0n el, y otros s0 le abalanzan por derecha é iz- 
quierda. 

Alto 0,5& anoho &í%-L. 

1699 &.-Pelea do lobos y perros. 

SON (JORIS VAN).-NaCid en Ambercs en 1622, y muri6 
en 1676. Sobresalió en la pintura de frutas y flores. (Es- 
cuela ílarnonca.) 

1700.-Bodcgon.-Uvas, albaricoques, guindas, un li- 
mon y ostras. 

Alto 0,5d; ancho 0,78.-T. 

Alto 0,4Y; ancho O,BY.-L. 

1701 .-Prutns y flores.-Compañero del anterior. 

1702.-Guirnalda de frutas; en el centro un m0dallOn a 

Alto 0,CS; rncho O,SS.-L. 

claro-oscuro coa un niño. 
Vino dol Pd. do Aranjuez; en 1897. 

Alto i , l ! I ;  alluha 0,88.-L. 

SON (thtiilo de Jonrs VAN). 
1703.--13odegon.--&n una mesa frutas, C O P S ,  aUa h- 

gosta y p;ij;lIVs muorlos. 
Alto 0,49; auah0 0,fik-C. 

1704.-Bodegon.--En una mesa frutas, phjaros muWtofi 
y dos copas de vino.-Compañero del anlerior. 

~1:2110 0,491 anoho 0,83.-C. 
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il.] 

tronimico, h ninguno de ellos conviene la inicial que 
precede al nombre de éste.  Florecid en el siglo XVII. 
(Escuela holandesa.) 

1710.--Un emblema de la muerte.-Sobre una mesa, 
Uní1 calavera, una flauta, libros, y una maleta que sim- 
boliza  el viaje de la vida. 

Alto 0,34; ancho 0,46.-T. 
Viu0 n1 Muaco delPal. de Axmjuez. 

STEENWYCK (HRNDBYK VAN), el joven. -Nació en 
Amsterdam en 1580: murió en LbUdres en 1648. Fué 
pintor de historia, perspectivas, y escenas de la vida 
comun (Escuela holandesa.) 

171l.--Pcrspectiva, animada con figuras en que se re- 
presenta ;i .lesus en el Atrio del Pontilice.-Efecto de 
luz artificial.-Compañero del siguiente. 

Alto 0,41; ancho 0,50.-C. 

1712.-Pcrspecliva, con figuras que representan la ne- 
gacion dc San Pedro.-Compañero del anterior. 

Alto (441; allcho 0,50.-C. 

SWANEVELT (I-IERJIANN VAN), llamado el Ermitaiio. 
-Nació en Woerden  hhcia el año de 4680; murió en 
Roma, no se sabe  de fijo en qué año. Secuaz del estilo 
psol1do-il;~Ii;1no en et paisaje, y grande imitador de 
Claudio do Lorena. (Escuela holandesa.) 

1713.-pais.-~o anima ta escena de San  Pablo  predi- 
cando, con tnulkitud de gente que le escucha af pié de 
un grupo dc Arboles. 

Alto 2,12; rinoho 1,63.-L. 

1714.-l'ais.-Atl.aviesa el terreno un rio COU SU puen- 
te, y le aLliln;ln varias figuras.-Hecto de SOI poniente- 

COI. (lu Chlos II, R. Alc. J Pd. do b h b i d .  
Alto 2,lO; lrllaho 1,65*-L. 

k715.-pais,-Terrcno montuoso, con un rio que  corre 
22 
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entre peñascales; en él alguños pescadores.-Hecto de 
sol poniente. 

coi. Be chlos II, R. Ao. y Pnl. de Madria. 
A t o  8,10; enoho 1,56.-L. 

T. S.-Monograma del presente cuadro; acaso TOBIE 

1715 a.--Retrato de seiiora. Está en pié, corn ta mano 
izquierda en la cadera, y vestida con  saya  blanca vare- 
teadil de oro y sobretodo negro COU ribetes  blancos; 
bolones y aderezo de cornerina y perlas.-Media fisu- 
ra, tamafio nat11r;lL. 

STINNEN (1) pintor  alernan que floreció en il 534. 

Alto O p ;  ancho 0,66.-T. 

TENIERS (AunAaAnr!.-Nació en Amberes en 164 9; mu- 
ri6 en la misma cludad en 4091. Cultivó el paisaje y 
la pintura de costurr~bres imiló; i su herlIIi1IlO David, 
Ilaowlo Teniers 01 Jbven, que ea el más afamado de 
todos los Teniers. (Escuela Ilamenca.) 

1716.--Depbsito de armas y arnesos  de guerra.-Al l'on- 
do h;ry tres b o r n l ~ ~ ~ c s  rumando junto á una  chimema.- 
~ o n ~ p a ñ e r o  del siguientc. 

Dol Pd. nnevo do Madrid pnd B 1s R. Aordmia do San For~~ando 
011 1816, y rlc ttqul r~l Mnsco o11 1887. 

Alto 0,49; anuho 0,GS.-C. 

17L7.--Un cuerpo  de guadia, donde hay varias armas, 
una bandera y unos timbalm.-Junto zi éslos pone un 
neSrilIo una espada, y cuatro soldados estin fumando 
;i la chirnonea.-Sc cree  que las liguras son de David 
Teuiers el Jrivon.-Compufiero del ilntorioI*. 

De la mimm prooodcnois. 
Alto 0,49; nnuho 0,65.-c. 

TENIERS el Jóven (Dnvm).-Nació en Amberes en 
4610: InLiri6 en SIX castillo de Perck en 11690. Pué el mLs 
afilmado de los pintores dc este apellido, y sobresaiib 
en todos 10s gi?neros de pintura rubnos en Ia hisl6rica 
de grandes dimensiones.-Sus cvadros mlis celebres 
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1725.4rupo de fumadores.-IlmiGacion del estilo de 
Brouwer. 

Alto 0,W; ancho O,24.-T. 

1726.-Furnadores en una taberna 6 estaminet.-(=uatro 
de ellos fuman alrededor de una cuba. 

Col. de Iaabel Farneeio, San Ildef. V. Is noh al 1141. 
Alto 0,52; anoho 0,65.-T. 

1727.-Fumadores y bebedores.-En segundo termino 

col. ae Isabel Farn~sio, San Ildef. V. la nota al 1151.- C. L. 
cuatro hombres juegan h los naipes, 

Alto 0,84; ancho 0,48.-T. 

1728.-Bebedores y fumadores. 

1729.-Los furuadores.-Dos flamencos fuman sentados 
junto á una cuba rota, y m8s lejos otros se entretienen 
jugando los dados. 

Col. de CQrlos II, R. A l o .  y Pel. de Mndrid (?L Col. de doña Isabel 

&to 0,400; aucho 0,60.-L. 

Farncsio, Pal. dc S&n Ildcf.-C. L. 
Alto 0,40; auch0 O,GB.-I?. 

1730.--Le roi boit. La cena en la noche de Reyes. 
Cul. de Cirlos IT, R. Alc. y Pal. do Mádrid.--F. L. 

Alto O@; ancho O,?O.-C. 

1731.-La cocina.-Un mozo está sentado abriendo unas 
almejas; una mujer, en segundo término, atiende al 
guisado, entre dos hombres, uno que futniì y otro que 
duerme. 

Col. dc Isabel Farnoeio, San lldof. V. ln nota al 1151.-C. L. 
a t t o  0,35; ancho U,50.-T. 

1732.431 viejo verde acariciando á su criada.-La es- 
cena pasa en la cocina, dontlo hay un borno, un chi- 
quero con un cerdo y el establo cle las vacas. 

Alto O,!%; ancho O,DO.-L. 

1733.-La graciosa fregatriz: motivo igual al del cuadro 
,anterior.--Miéulras esli la cocinera do rodillas [regan- 
do u m  olla, su viejo amo In acaricia, y el ama se deja 



--- - -+ 
2 
i 

3 
t ESCDELAS GERMANICAS. 3k 4 

ver por una puerta del fondo jurandoselas al marido 
infiel. 

Col. do Isabel Farnesio, San Ildef. V. la nota a1 1151.-~.  L. 
Alto 0,49; ancho 0,64.-C. 

1734.-Merienda de aldeanos.-Son  cinco, sentados al- 
rededor de una cuba rota y servidos por  una vieja hos- 
telera.-Fondo: hermoso paisaje, que se  cree de Van 
Uden. 

Gol. do IsabOl Farncsio, S m  Ilclef. V. la nota al 1151. 
Alto 0,42; anoho 0,58.-T. 

1735.-Operacion  quirúrgica.-Un cirujano de lugar in- 
troduce un estilete en la herida que tiene en la cabeza 
un rústico flamenco. La mujer de éste lo observa; un 
muchacho calienta un parche en un braserillo, y otro 
salo por una puerta que hay al fondo. 

1736.-Operacion qnirfirgica.-Un curandero esti ope- 
rondo on el pié Q un viejo, en presencia de una vieja 
y de un jóven. 

001. do Chlos II, R. Alc. 0 Pal. do Madrid (?j. Cd. de Isabel Far- 
nosio, Ban Ildef.-C. L. 

Alto 0,83; ancho 0,25.-T. 

1737.E1 alcpirnista.-Está atizando el fuego dol hor- 
nillo donde tiene su alambique.-Compañero del an- 
torior. 

Col. do Polipo IV, R. Alo. J Pal. de Madrid. 
Alto 0,SB; moho 0,85.-T. 

1738.431 mono pintor.-EstA en su estudio, rodeado de 
objetos de arte; y otro mono, subido en un banquillo, 
observa como pinta.-Compañero del siguiente. 

Alto 0,24; ancho O,J$.-T. 

1739.-El mono escultor.-Entre los varios objetos que 
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hay en su estudio, figura el mausoleo de otro mono,- 
Compañero del anterior. 

Alto 0,83; ancho 0,34.-T. 

1740.--Tertulia de monos en una bodega, donde uuos 
beben y otras juegan á los naipes. 

Col. do doiia Issabtrl Farnesio, Pal. da San Ildof. 
Alto O,%; anoho O,SO.-T. 

1741.--Escueln de monos.-El maestro castiga á un mo- 
nito, por el cual iulercede otro de rodillas. 

Vino a l  Musco ou 1828 dol Pal. do Armjuoz. 
Alto U,%; allcho OIS4.-C. 

1 7 4 2 . M d n o s  fumadores y bebedores. 
Vino dol Pal. de kmjuez al Mmo0 en 1888. 

Alto OJ1;  anoho O,aO.--T. 

1743.-Banquete de monos.-Unos comen, otros fuman 
y otros preparan platos. 

Vino dol Pal. do huljuos n1 Musco el1 1888. 
Alto 0,85; tlnoho 0,54.-T. 

1744.431 vivac.-Un soldado acomoda una armadura 
en una péri.iga, otro se hace quitar las botas, olros se 
entreeienen jugando. Por todas partes armas y objetos 
milita res. 

Col. de ]polipo IV, R. Alc. y h l .  do Madrid (?). 
Alto 0,GS; Rucho 0,8B.-T. 

JI 

1746.-Un cuerpo de gnardia.--Objetos de guerra por 
todas partes, y un paje queentra trayendo ropa. 

Col. do Cirrloe II (P). 
Alto O,67; i~110110 O,BI.-C. 

I747.-Galerii 
Guillecmo, e 
rada con cua 
celebres mac 
Siando al Art 
bujos y obje 
-Un cuadro 
leria Imperi 

Col. do Feli 
Alto 1,06; 

1748.--COIOq 

B iedra, con 

!lado, y sed 
charca, uu I 

Col. do CLr 
A l t o  O,% 

u11 mozo i 

1749.-Conv 
tica. - Por 
guiando u[ 

Col. de Ch 
Alto 0,41 

1750.La c 
en Lontana1 
varias tigul 
de la casa 1 

col. do 16: 

A l t o  1,3 

1751 .-Pais 
taños, y el 

Col. de Is 
Alto 1,' 

1752.-Pai!  
getacion ;i 



I. ' 

T- 
b 

ESCUELAS GERMANICAS. 3&3 

1747.-Galería de cuadros del archiduqne Leopoldo 
Guillermo, en Bruselas-En una régia estancia, deco- 
rada con cuadros de  Tiziano, P a l m ,  Voronés y otros 
célebres maestros italianos, esti David Teniers ense- 
íiando al Archiduque y al conde de Fuensaldaiia loi; di- 
bujos y objetos de arte que reune para aquel soberano. 
-Un cuadro compañero de  &e se conserva en la Ga- 
lería lmperial de  Viena. 

Col. du F&pu IV, R. Alß. y Pd. do Af&id.--P. L. 
Alto 1,OO; nnuho L,&&-C. 

1748.-Coloquio pastoril.-Un zagal, sentado en una 
piedra, con una chirlrnia 0n la mano, dirige la palabra 
a un mozo ;rpoyado cou ambos codos en un asno ensi- 
llado, y seslea entre tanto en el prado, J U ~ L O  a una 
churca, un rebarlo de vacas y corderos. 

Col. du CiLrlos IL, n. Alc. y Pd. doMadlid.-C. Ln-F. L. 
A l t o  0775; R U C ~ O  0,KIa-L. 

1749.-Conversacion de aldeanos junto á una casa rús- 
tica.-Por la puerta de ta vivienda sale una mujer 
guiando una vaca. 

Col. do Ciwlos II, lt. Alu. y Pal. do Madrid (?). 
Ah 0741; 2LUuho U,BS.-T. 

1750.-La casa rhstica.-Paisaje con arboleda y rio, y 
en lontauanza una iglesia y caseríos. Animan la escena 
varias IigUl'iJS, y entre ellas la de  un hombre que sale 
do la casa con un arteson. 

Col. do IslLbul Bwnosio, Sn11 Ildcf. V. lanota al 1151. 
Alto 1,YG; n1Icllo 1,79.-L. 

1751.-~ais, con una gruta, en la cual están unos ermi- 
taños, 'y en lontananza un castillo. 

Col. do Inthul  Farnesio, Sun Iklof. v. h notti al 1151. 
Alto 1.77; ~ I I U ~ O  2,39.-L. 

1752.--Pai~aje.-Aldea B la izquierda, peñasco con Ve- 
getacion il la derecha, y en primer térrnino una familia 

? '  
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;, : :  , de gitanos, con un viejo, á quien éstos anuncian  su si- 

* " í  L ' no.-Compañero del anterior. 

, e , , ,  , l '  

! 1 :  , 
, * ,  , 0. Lm-F. L. 

001. de dofia Isabel Farnesio, Pal. de San Ildef. v. Ia nota al 1151,- 

Alto 1 , V ;  ancho 2,39.-L. 

1753.-Paisaje.-En él se ve Q un pasajero al  pié de un 
peñasco, y h un ermitaño sentado, leyendo. 

Alto 495; anoho 1,4S.-L. 

1754.-Las tentaciones de San Antonio Abad.-Ei Santo, 
arrodillado delante  de un crucifijo, vuelve la cabeza 
para mirar ;i una  mujer, presentada por una vieja cor- 
nuda, sirviendo á ambas  de comitiva una fantastica 
turba de vestiglos. 

Col. do Folipo V, Pal. de San Ildef.-F. L. 
Alto 0,51; anuho 0,71.-T. 

1755.-Las tentaciones de San Antonio.-Mientras un 
vestiglo toca la dulzaina, una bruja cornuda presenta 
al  Santo Abad una dama ataviada como una cortesana. 
Fondo: hermoso paisaje y una gran Fibrica ruinosa. 

Col. de Chloe II, R. Alc. y Pal. de Madrid.-C. L,-F. L. 
Alto 0,79; ancho 1,66.-L. 

1756.-Las tentaciones de San Antonio.-Cornposicion 
análoga á las de los dos cuadros anteriores, con la di- 
ferencia, entre  otras, de que la cortesana es presenta- 
da al Santo por un paje.-F. L. 

Alto 0,55; ancho 0,69.-C. 

1757.-San Pablo, primer ermitaño, y San Antonio 
Abad, recibiendo el  pan  del cielo que les trae el cuer- 
vo. Fondo: gruta con arco, por  el cual se ve el campo. 

Col. de Chlos II (?). Col. do Isabd Farnesio, San Ildof. 
Alto 0,63; ancho 0,94.-L. 

1758.-Cristo á la  columna.-Acude Pilato á presenciar 
los azotes que  recibe  el Salvador. 

Col. de Isabel Farnosio, San  Ildef. V. Ia nota al 1151. 
Alto 0,43; ancho 0,37.-C. 
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1759.-Armida en presencia de Godofredo de Bd1on.- 
Esto cuadro y 10s once siguientes forman la série  de la 
historia de Armida y Reinaldo, segun se refiere en la 
Amden libertada, del Tasso.-Bürger y otros criticos 
han dt&do de SU autenticidad, j, pesar de  hallarse to- 
dos firmados. 

Colw da Imhd Farnesio, San naaf. V. IR nota al 1151. 
Alto Ola?; anoho 0,39.-C. 

1760.-Consejo que  celebra Godofredo para deliberar 
acerca del socorro qua pide Armida; y en  lontananza la 
muerle de Qernando. 

Col. do Isnbal Fnrnesio, San Ildef. V. la nota al 1151. 
A.ho 0,27; moho 0,39.-0. 

1761.-Chrlos y Ubaldo en busca de Reinaldo, llegan al 
lago de Ascalon, donde los recibe  el mago que les des- 
cubre el paradero del  héroe. 

Col. do Ienbel Prrootaio San Ildef. V. la nota al 1151. 
Alto 0,27; ancho O,S$.-C. 

1762.--Reinaldo en la isla del Orontes, donde se  enamo- 
ró de él Armida. 

Col. de Isabel Fmncsio, San Ildef. V. la nota al 1151. 
Alto O,%'; anoho 0,39.-C. 

1763.-Reinaldo en el carro de Armida, conducido en 
su  sueño h las islas Fortunadas. 

Col. de Ztlahol Farnesia, San Ildef. V. Is nota al 1151. 
Alto 0,27; naoho 0,39.-C. 

1764.-Chrlos y Ubaldo en las islas Fortunadas. 
OOI. do I S R ~ O ~  Farnaeio, San naef. V. la nota al 1161. 

Alto 0,87; ancho O,SS.-C. 

1 7 6 5 . E 1  jardin de Armida. 
Col. du h J o l  Farnesio, San Ildef. v. h noh d 1151- 

Alto O,$?; UnCho O,SD.-C. 

176&-separacion de Armida y Reinaldo. 
Co]. do Isabel  Furoosio, San maf. v. h nob d 1111- 

Alto 0,W;  moho 0,39.-0. 
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1'77o.Reconciliacion de Roinaldo con Armida. 
Col. de Isnbel Farnosio, 8an Ildof. V, Is not& n1 11 51. 

Alto 0,97; anoho 0,39.--C. 

TENIERS (Copia de). 

1770 a.-Beunion dc rústicos. Estin en torno de una 
mesa, donde uno lee un papol, y una vieja, arrimada 
á él por la espalda, mira lo que lee. 

Alto 0,34; Ul~chO 0,fiO.-L. 

TENIERS (Imitacion de DAVID). 

1771.-Coloquio de aldeanos dolanfio de una casa rusti- 
ca, por cuya puerta entra una muJor. 

Col. du Ibabol PIVI~UG~O, Siln Ilduf. V. ln 110th s1 1151. 
Alto 0,q alluho 0,ss.-L. 

1772.-BsiIo de aldeanos.-Al son de una zampoña hai- 
la una pareja, nli6ntr;ls otras dos, sentadas, so requie- 
bran.-Compañero del autarior. 

col. do Ishbo1 Fnrnusio, da11 Ildcf. 
Alto 0,BO; nlloho 0,87.-L. 

I .- cion sendjaante & ia I 

Izol. de Tashol Fatnesic 
Altb  0,50; anOhQ Q,6 

7 - I774.-Furnadores b1 
I junto B una mesa, a 

. Impor ia puerta. 

8 THIELEN ( J A N  PRIL 
mnrio alii mismo e 
ilores, aunque no p 
el jesuita Zesers. ( 

lT75.-T!oPero, con 
g tado un Santiago dl 

d l t o  O,S6; ancha O,! 

ah 196; ancho O 

TiIuLDEN 6 T'C i Wis-le-DUC, crées 
't ciudad hacia el 16 

intura, procuram 
h i 1  y fecundo gr 
ea mjis floreciente 
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1773.-CJn viejo acariciando á una fregona.-Composi- 
cion semejante S la del n6m. 1733. 

Col. do Isabcl Farnesio, S m  Ildef. V. h uote B 1151. 
Alto 0,50; anoho 0,64.-L. 

1774.-Fumadores hrabanzones.-Unos estan sentados 
junto á una mesa, otros cerca de ia chimenea; Otro en- 
tra por la puerta. 

Alto O,%; anaho U,51.--T. 

THIELEN ( J A N  PHILIP VAN).--N~CT~ en Malinas en 161 8; 
murio alli mismo cn 4667. Sobresalió en la Dintllra de 
flores, aunque no pudo rivalizar en  ella con Su maestro 
el  jesuita Zegers. (Escuela flamenca.) 

1775.--Plorcro, con u n  medallon en  que está represen- 
tado un Santiago (le escultura  dentro de su hornacina. 

Alto i,%; tLI1ChO 0,32.-C. 

THULDEN 6 TULDEN (THEODOR VAN). -Nació en 
ßois-lo-Duc, créese que en 1607. Murió en la misma 
ciudad hicia el 4676. Cultivó todos los géneros de la 
pinlur-a. procurando imitar B Rubens, y Cué tambien 
hábil y Fecundo grabador. (Escuela flamenca en su Bpo- 
ca mis floreciente.) 

1776.-Orfeo tocando la lira, rodeado de animales de 
todes clases que maden ti escuch,rrle.-Creese que los 
animales sou (le P. Snyders.-Figuras de tamaño na- 
tural. 

Col. do Chlos II Torro dn Is Psradn.-Esto lionso, eqnivocada- 

pardido u1 Sr. CruziLds Villeamil on 811 interosante Libro RuEms DIPLO- 
mento illxibuido b ~ d o n : r  on u1 invontario rohpootivo, es cl que snpono 

MATIOO EIIWAÑOL. 

Alto L,95; ~ I I C ~ O  4,YZ.-L. 

1'777.431 descubrirnienlo  de  la púrpuca.-Esti Hkrcu- 
les mirando ;j uu perro que  tiene la boca ensangrentada 
y la L I ~ ~ O  paesta sobre un marisco.-Figuras de tama- 
50 natural. 

Alto l p ;  sncllo 2,12.-L 

I '  

t 
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TIEL (JUSTUS).-NO hay de  este pintor más noticia que 
su firma, puesta en el siguiente cuadro. y la expresion 
que se hace de su nombre en los antiguos inventarios 
de la Casa  Real. Parece por su estilo autor pseudo-ita- 
líano del siglo XVI. (Escuela flamenca) (?). 

1778.-Alegoría relativa h la educaoion del príncipe don 
Felipe (más adelante Felipe III).-Está el augusto man- 
cebo en pié, de cuerpo entero; el Tiempo, desviando de 
SU lado á Cupido,  le pone delante la Justicia, y ésta le 
entrega una espada. 

Col. de Felipe II, Casa del Tesoro. 
Alto 1,58; ancho 1,05.-T. 

UDEN (Lecks VAN), el Joven.Naci6  en Amberes en 
45%; se ignora la época de su muerto; pero consta que 
vivia ahn en 4663. Paisista sobresaliente y grabador al 
agua fuerte. (Escuela flamenca del mejor tiempo.) 

1779.-Paisaje del cerro y el barranco.-Por la falda del 
cerro va un carro, y animan la escena varias figuras. 

Alto 0,49; anoho 0,64.--T. 

178O.-Pais peñascoso y frondoso, con una cascada, en 
cuya bruma se pinta el arco íris.-Las figuras que lo 
animan, de mano de Jordaens,  represenlan al ilguila de 
Jdpiter bebiendo el néclar en la copa de Rebe. 

Col. de Cirlos II, R. Alo. p Pd. do Mudrid (P). Salvado dol ilw,en&o 
de 1734, figursndo como do P. Bril en el corrospondiento inventh .  

Alto 0,93; ancho 1,BS.-L. 

UDEN (Estilo de VAN). 

1781.-Pais frondoso, con bosque j, la izquierda, y en 
él un hombre  sentado al pi6 de un hrbol, con los bra- 
zos abiertos. 

Alto 0,SB; ancho 0,54.-T. 

UTRECHT ( ADNAEN VAN) .-Nació en Amberes en en+ 
po de 9699, y muri6 allí misrno en  el  afio de 463% á 
4683. Fu6 gran pintor de animales muertos, y lambien 

-- 
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se ejercitó en el género 
del mejor tiempo.) 

histbrico. (Escuela flamenca 

1782.-Dcspensn.--Hay en una mesa un pavo real, un ' :;;I ;Jz I I 
,,>l' ;: 
I , v II ,f : g  

enorme ganso, otras aves y muchas verduras, y a l  lado . 
esta una vieja hablando con dos hombres, uno de los 
cuales parte leña.-Figuras de  Jordaens. 

I ,  I I '  

Alto 8,Ol; ancho 3,Il.-L. 

1783.-Despensa.-Reses y aves muertas,' frutas, ver- 
duras, un loro y un mico. 

Alto 2 , N ;  anoho 3,07.-L. 

1784.-Feston de frutas y verduras.-Cuadro de decora- 
cion para alguno de los palacios reales. 

Col. du Falip IV (?). 
Alto l,%; n118110 U,60.-L. 

VALKENBURG (LUCAS 
muri6  or Los años de 46 

VnN).-Nació hácia el 1 SLO, y 
i25. Floreci6 en Malinas como 

1785.--Pais con ruinas, y ferrerias movidas por una cas 
cada; w x s o  cn la provincia de Lieja. 

Alto U,41; ILIIGho O,Gd.-T. 

17W.--Pais peñascoso en Lieja (?), con ferrerías, y una 
acocluia p o r  dotldc corro cl agua que ha movido las 
ruedas de Ins m'rcluinas.-Compañero del anterior. 

Col. d u  CiLrlos IL (1). 
Alto 0,41; tLlldl0 O,GO.--T. 

1787.--D;lis peñascoso, animado con figuras de personas 
y ci~r~~cllos. 

Alto 0,47; encho 0,68.-T. 

1788.-Yistil clcl palacio de los Archiduques en Bruse- 
las ('?).-l'arece la misma coustruccion reprcsentada en 
el cuadro núm. 4287, de eslilo de Brueghel; pero to- 



8 ,  , Col. de Felipe IV (P). Probablemente formó parte do los que vinie- 
I I  . ' ron a8 Fllandos pwa doña Isabel de Borbon. , !  I 

, : , t  . ,  

q :, :, I 

: I ,  
1 ; * ,  , ' 

' , q , ,  , CB Alto 1,68; ancho B,b?.-L. 

VEEN (OTEO VAR), llamado Otto Vtenius. (?)-Nació en 
Leyden en 1558; murió  en  Amberes  el G de Mayo de 
li62g. 13s el mhs distiuguido  de los pintores romanistas 
que  prepararon el camino a l  gran fundador  de la bri- 
llante escuela de   mheres .  (Escuela flamenca.) 

1,7s.-Retrato  de un magnate desconocido.-Está oran- 
do arrodillado bajo el patrocinio de  un Sanlo Obispo. 
Lleva armadura  de  acero, con Liletes y adornos cle oro, 
gregGesco recamado y auclxi gorguera. Por SU trilje y 
por el escudo de  armas bordado en la cubierta de su 
reclinatorio,  se colige que es un  conde de linaje  hispa- 
no-germinico  de fines del siglo X V I  6 priucipios  del 
XVII.  En el reverso  de la tnblu está pintada I claro-os- 
curo lafig11ra dol mismo sunto prclado, patrono  del  per- 
sonaje.-Portezucla de oratorio; compañera  de la tabla 
siguierl te. 

Alto l@; ancho 0,87.-T. 

1790.--Relrato de una darna desconocida,  mujer proba- 
blemente  del  caballero  rclralndo  en la tabla  anterior. 
-Está tambiau en  orxion, arrodillada, bajo el patro- 
cinio de San Juan Hautisla. Lleva saya de color nogue- 
rado recamada de oro y plata, voluminosa gorguera 
con puntas de encaje, y doble collar de pdrel.ia y per- 
las. Los armt~s bordadas cn el tapete ó cubierta  de s~ 
reclinatorio manifiestau su esclarecido  linaje borgo- 
ñon.-Portezuela de  oratorio,  compañera de la an- 
terior. 

Alto 1,IO; alloho 0,37.-T. 

VOLLENHOVE (?) (H).-De oste pintor sólo se sabe 
que tlorecia en  Utrecht por los años de 16 14, yque cul- 
tivó el  género  histórico; pero tambicn  debi6 sobresalir 

l 
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en la pintura de animales muertos, si es suya la firma 
del  siguiente cuadro. (Escuela holandesa .) 

1791.-Ph,jaros muartos. 
Alto 0,28; ancho 0,36.-L. 

VOS (CONNIELIS DE), el viejo.-Nació en Alost, probable 
mente hicia el 4585; murió en Amberes el dia 9 de  
Mayo do 1651. Aunque apsgado en sus cuadros  de da- 
vocion al antiguo estilo tldmenco, trató los asun tos mi- 
tológicos con grao libertad, y s0 mostró en ellos afieio- 
nado ri la grande escuela creada por Rubens. (Escuela 
Ilamenca.) 

1792.--El triunfo de Raco.-Va el dios de la vendimia 
en un carro tirado por tigres, abrazando á una bacan- 
te, y seguido de Silono, clue aparece  montado en su 

1793.-Ap010 y la serpiente Piton.-Cupido dispara una 
flecha contra el dios matador del monstruoso reptil. 

Col. do CSrlos II (8). Vino do la Raa1 ,Loadomin de San Fornando al 
Ml~soo  o11 1827. 

A h  1,88; ihuaho 2,6S.-L. 

1794.-Vbnus saliendo do la espuma del mar.-lJaa nin- 
&I,  corlrlucida en los brazos de un  triton, olrece h la 
diosa  un collar do perlas.-F. L. 

Alto 1,6$ &llcbo a,OS.-L. 

VOS (MICIITEN 6 MARTIN DE), 01 Viejo.-Nació en Ambe- 
ros en 1531; muri6 en Dicienlbre de 1603. Pintó cua- 
dros (le gran co~nposicion histórica, y sobresalid en los 
retratos. (13scusla flamenca.) 

1795-La rusurreccion  de Lizaro.-A la derecha d0 Je- 
sus esttin Ias M,ìrias, ta Magdillena h SUS pies, y & la 
izquiortia los apóstoles. Fondo: paisaje frondoso Y 
íIrnuno. 

Vino al Mnooo on 1921 del Pal. de ln &arauela. 
Alto 1,M; anaho 1,12.-L. 
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1796.-La traicion de Dalila.-% ve á Samson en sus 
brazos  con el cabello cortado por los filisteos. Nos pa- 
rece dudosa su autenticidad. 

Col. de CgSlos II (?).-Salvado .del inoondio del Alo. do Madrid 
en 1734. 

&to 0,35; anoho 0,51.-L. 

VOS (Escuela de MARTIN DE). 

1 7 9 7 . 4 e s u s  y la Samaritana.-Aquét está ii la izquier- 
da, sentado junto al brocal, y ella á la derecha, on pié, 
escuchándole.-Fondo: paisaje con edificios y palme- 
ras, y en lontananza varios discípulos que vienen & 
buscar i Jesus. 

Col. de Isabol Farnaeio, Sau Ildof., dondo figuraba c o m  dß ln, ea- 
caahde Raíâol. V. la nota al 1151. 

Alto 1,0% anoho 0,79.--T. 

VOS (PAU! DE). -Naci6 en Hulst en 1600; murió en 
4654.. Fue  pintor de cuadros de montería y batallas, 
principalmente conocido en Espaiia por las muchas 
obras que ejecutó para Felipe [V, imitando la manera 
de F. Suyders. (Escuela flamenca.) 

1798.-Zorra corriendo.-Cuadro de decoracion, como 
todos los que siguen de este autor. 

Col. de Cbrlos II, Torro do la Parada. 
Alto 484; moho 0,81.-L. 

1799.-Pelea de gatos deutro de una despensa, donde 
se ven pajaros muertos, panes, verduras y frutas. 

Col. do Ist~bul Pnrnoeio, Sun Ildufouao. 
Alto 1,lG; ancho 1,78.-L. 

1808.-Un perro. 
Vino del Pul. de la zR1.ZUOkL ou 1827. 

Alto î,îB; nncho 0,SY.-L. 

1801.--Et perro y l a  picaaa.--1\Iiéntras aquel  orina, pa- 
sa ésta volando por encima  de  él y se burli1 do su la- 
drido. 

A l t o  l@; auch0 0,88.-L. 

E! 

1802.-~acería de 
jauria en un ca 
aharca. 

Creemoa que fu8 r1 
-8s. Col, do Folipa 

Alto 4 , ~ ;  ancha 

1803.-Ciervo act 
- perros q u e  le acc 

' T  él, y dos yacen t 
Arboles y charca 

Col. de Cárloe II, 
Alto 2,12; ano€ 

113M.-Un galgo 
4 Alto l p ;  mcl 

1805.-Toro re& 
1 representado pl 

Col. de Clrlos Il 
Alto 1,57; itnc 

V 1 8 f f i . U n  jabal .# Col.  ae  Cirlos I 
A l t o  0,65; an1 

-$ 1&07.-Un pel'r 
una goloudrim 

i 1 8 0 8 . L a  fibu' 
%,F por un puente 
' 1  boca por el ál 

,.r 

4 
j 

2 Atto 0,68; an 

2 agua. 
I Col. de CBrlos 

atto 2,07; a 

I 18C89.--Un galg 
Alto y anch 

.f I8lQ.-Despeo 
J 

. C  

4 
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rojo, hay un gamo muerto, un gran cesto con fruta y 
varias aves. Un gato asoma por el respaldo de una silla, 
sobre la cual está un loro. 

col. de doña Isabel Parnesio, Pd. do San Xldef. 
Alto 1,17; anoho 1,91.-L- 

1811.-Lucha de lobos y perros. 

1812.-Las cigüeñas y la zorra.-Esthn las cigüeñas en 
una laguna, y la zorra les enseña sus dieutes desde la 
orilla. 

Alto 0,46; moho O,G7.--T. 

Alto OIGO; anoho 2,19.-L. 

VOS (PAUL DE) (P). 
1813.-Cacería de nutras, acometidas en un pantano por 

Col. do I ~ n l ~ l  Farneeio, San Ildof., dando fignrabr domo obm do 
cuatro perros.-Cuadro de  sobrepuerta. 

FP. V. ln nota 1151. 
Alto 0,74; anoho 1,7P.-L. 

VOS (Escuela de PAUL DE.) 

1$14.-E\ Parais0 terrend.4cupan el prinlar término 
animales de toda especie, y en lontananza se ropresen- 
ta h creacion del hombre y d0 la mujer. 

AIto l,%; ancho 0,83.-1~. 

1814 a.-La caza del oso. 
Alto 0,81; anoho O,Ol.-T. 

VRANCX 6 VRANCKS (SIZBAS!clAEN).-N~Cio & Am- 
beres en 1673; murib en 4 647 en la misma ciudad. So- 
bresdi6 en la manera de representar los campamentos 
militares y tuvo la gloria do iniciar 01 género en que 
luego se acreditaron P. Snaycrs y Van der Maulen. (Es- 
cuela flarnonca.) 

1815.-Campamento del ejército de Ambrosio Spinola 
sobre Ostende. 

'I 1818.-El Descenr 
8 el cadher  de Jt 
:; San Juan y una d 

- *. 
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Posee una roproduccion da este ouadro, con h &ma de m autor, en 
L6ndrce, Mr. Henry Qibbs (St DunEtau'E Rogent'e Perak). 

Alto 0,73; anoho 1,ll.-L. 

1816.-Choque de caballería, h la vera de un bosque. 

1816 a.4orpresa de un convoy en una emboscada de 

Col. da doña Ieabal Fsmoeio, Pal. ao  San Udef. V. le notn al 1151. 

Alto 0,W; ancho 0,50.-C. 

infantes y jinetes.-Firmado. 

Alto 0,48; ancho 0,86.-T. 

1816 b.-Pais con bosque: en él carruajes, y viajeros á 

Col. do doña Isabol Farmaio, Pal, dc San Ildcf. V. la not& al  1151. 
pié y ;i caballo.-Compañero del  anterior. 

Alto 0,47; ancho 0,80.-T. 

WEYDEN (ROGER 6 ROGIEII VANDEn), llamado tambien 
en antiguos documentos de su pais natal Rogelet y fio- 
p r  de la Pasturs.-Nacid en Tournai en 4") murid 
en Bruselas on 1 M .  No se comprueba  que hubiese es- 
tudiado coa los her~nanos Vau-Eyck; pero es sin dispu- 
ta uno de los más privilegiados  ingenios que, por el 
color y la expresion, tan famosa han hecho la escuela 
flamenca antigua. 

1817.-La Crucifixion.-A la derecha do la cruz, en que 
acaba de espirar Jesus, estin la Virgen,  desmayada y 
sostenida por San Juan, y una de  las Marias. Otras dos 
de las sanlas mujeres ocupan el lado izquierdo, de- 
mostrando en sus ademanes su profundo dolor.-Lleva 
un lalso monograma de Alberto  Durero, con la fecha 
de 4643. 

Col. do Felipa II, R. A l o .  de Madrid. Guardajqjoyae.--P. L. 
Alto U,41; ancho 0,Sl.-T. 

WEXDEN (Copia de ROGIER VANDER.) 

1818.-El Descendimiento de la cruz.-Ayudan i bajar 
cl cadáver de Jesus, Jose de Arirnatea y Nicodemus; 
San Juan y una de las Marias sostienen B la Virgen des- 
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P821.-Pais frondoso, con lago, orillas del cual hay va- 
rias personas en una barca, y una gitana diciendo la 
buenaventura en medio de un grupo. 

Alto 1,44; anoho 8,21.-L. 

1822.--Pais: las aguas de Spa.-Vista de la fuente lla- 
mada L0 Sauonraière. Dos hombres muestran el mapa 
de la localidad á un caballero y una señora; un grupo 
de personas se agolpa al manantial para recibir el 
agua, y gentes de todas condiciones se espacian por la 
escena, bebiéndola en sus vasos y cacharros. 

Salvado h l  inclendia del antigno Alo. en 1784. 
Alto 1,66; anoho 1,94.--L. 

1823.--Pais con bosque: an él un montero á caballo, 
precediendo a varios personajes, al parecer de la corte 
del  archiduque Leopotdo, que van de caza. Vénse en 
primer término, acompañando al montero, algunos mo- 
zos de  vsntores con los perros en traillas. 

Col. do Falipo IV, R. Ale. p Pal. de Madrid (7). 
Alto l#?; auclho 1,93.-L. 

18!24.-l?ais.-Campiña, con grupos de Arboles a tre- 
chos: en primer tBrmino una laguna rodeada de caba- 
ñas, con gente ocupada en el esquileo. 

Col. do C M o s  II (?). 
Alto 1,20; Rlleho 1,87.-L. 

WILLAERTS (ADAbi).--aCiÓ on Amberes en lb77; 
creese que muri6 m Utrecht en 1660. Se distinguió co- 
mo pintor de marinas, puertos, mercados y fiestas pu- 
blicas. (Escuela flamenca.) 

1825.--Marina con embarcaciones.-Vense en la playa 
gcntcs que compran á los pescadores su mercancía, y 
un barco que sacan del agua B hombros varios m m -  
naros. 

Col. do Chloe II (P). 
Alto 0,86; anoho 1,25.-L. 

WOWORT ó WOLFAERTS (ARTHUS).-NaCi6 en 
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Amberes en 1625: murió en 1687. Pint6 con talento y 
distiacion cuadros de historia de pequeñas dimensio- 
nes. (Escuela flamenca.) 

1826.-La huida A Egipto.-Fondo: paisaje ameno Y 
frondoso.-Compaiíero del  siguiente. 

001. de babe l  Farnesio, San Ildef. v. la nota al 1161. 
A l t o  0,58; ancho 0,77.-c. 

1827.-r\escanso de la Sagrada Familia en su huida 6 
E@pto.-Los ánueles la feste,jan bailando asidos de las 
manos.-comp&ero clel anterior. 

Col. do Isabel Farnesio, Sau Ildef. V. 10 l l o h  al 116L 
Alto 0,58; ancho 0,77.-c. 

WOUWERMAN 6 WOUVERMANS ( PIEILIP).- 
Nació en  Harlem en 1619; murió en Mayo do 1668. Fué 
pintor y grabador, y se distinguió por la gracia con que 
componía y pintaba las partidas de caza y los caballos. 
(Escuela holandesa en su apogeo.) 

1828.-Parada de un cazador.-Esti A caballo, y le da 
de beber una rnujer cerca de una venla, formando gru- 
po con otras personas. 

Col. de Isabel Farnosio, s311 ndof, V. la noh al 1161. 
Alto 0,32; allcho 0,35.-T. 

18!2Q.-Los dos caballos.-Lleva 6 uno de ellos del dios- 
tro el jinete  que va en el otro, y los dos se  espantan de 
un perrillo. 

Col, de Isabol Farnosio, San lldof. V. lu nota u1 1151. 
Alto 0,33; auoho 0,32.-T. 

1830.-La partida  para la cacería.Un jinete va (i va- 
dear un rio, y otro habla con unas damns que estGu en 
ULI coche.-Compañero del siguiente. 

Col. de Folipe V, Pd. de San Ildef.-F. L. 
Alto 0,70; ancho 1,06.-L. 

183L-Caceria de 1iebrcs.-Caballeros y damas 6 cab a- 
110, con SU jauría y monteros, las parsiguen llicia un 

1 
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barranco en un parque frondoso.-Compañero del an- 
terior. 

Col. de Felipe V, Pal. de 8an Ildof.-F. L. 
ALto 0,77; ancho 1,05.-L. 

tS32.-Partida  deeazadores, á caballo y h pié, vadean- 
do un rio. 

Col. do Isabel Farnesio, San Ildof. V. le nota al 1151. 
Altb 0,50; anoho 0,66.-L. 

1833.-Descanso de cazadores en un parque, junto A 
una fuente en que  esti representado Neptuno. 

Col. do Felipe V, Pal. do San 1laef.-l?. L. 
A h  0,58; ancho 0,70.-L. 

1834.--La partida de la posada.-Un jinete espera i la 
puerta que otros mouten, y dos muchachos llevan 
una cabra, que arrastra una tabla llena de forraje. 

Col. do Isa.bol Farnosio, S m  Ildof. V. la uoh al 1151. 
Alto 0,37; ancho 0,47.-T. 

3835-Parada de  cazadores junto á una hostería.-Con 
cllos está una dama, y en lontananza aparecen otros 
vadeando un rio. 

Col. do Folipe V, Pal. do San Ildef.-C. L.-F. L. 
Alto 0,Gl; nncho U,73.-L. 

1836.--Choque de caballería B infantaría, y un convoy 
incendiado. 

Col. do Pclipo V, Pal. de shn lldof. 
Alto 0,49; nnoho 0,55.-L. 

1837.--Refriega entra lanceros y peones. 
Col. do Folipo V, Pal. do San Ildef. 

WOUWERMAN (Estilo de). 
1838.Descanso  dc pasajeros~-Estiin en un bosque ca- 

lentindose 6 una hoguera, Junto i~ un castillo armi- 
nado, cou los caballos do su carro desonganchados. 

Alto 0,60; alloho 0,71.-L. 

Uol. do Iapbol Paraoeio, San Ildef. V. h nota al 1151. 
All6 OJ6;  a n d o  0,41.-L. 
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ILrn.-Desernbarque de pipas y fardos.-A la derecha 
la mar con buques. 

Alto Oy61; ancho 0,8O.-L. 

WTE-WAEL ó UTEVCTAEL 6 WYTENVPAEL 
(JOAcHl~).-NaCiÓ en Utrecht en 1566; no ru Uri6 en 
1604,  ni en 1607, como suponen los autores de los Ca- 
thlogos de Viena,  Bcrlin y htunich, sino despues del año 
1625, en que pinto el cuadro de nuestro Museo. Fué da- 
do a la pintura de historia, prot'ana y sagrada,  en pe- 
queñas dimensiones. (Escuela holandesa.) 

1840.-La Adoracion de los Pastores. 
Alto 0,68; anoho 0,99.-T. 

YKENS (CbTRARINA).-NaCiÓ en Amberes en 1683. Se 
ignora el año de su muerte. Sobresalid en la pintura de 
frutas y flores. (Escuela flamenca.) 

dallon con un  paisaje.-Compañero del siguiente. 
1841.-Feston de flores y €rutas.-En el centro,  un me- 

Vino en 1888 del Pal. de Brenjuea. 
Alto 0,90; ancho 0,71.-L. 

1842.-Guirnalda de flores, con un paisaje en  el centro. 
-Compañero del anterior. 

Vino tambien en 1828 del Pal. de Aranjuez. 
Alto 0,90; moho 0,70.-L. 

YKENS (FRANS), el J6ven.-Naci6 en Amberes en 4660; 
nose sabe on qué año murid. Se distinguid en  la pin- 
tura de flores, frutas y animales muertos. (Escuela fla- 
menca. ) 

lW.-Despensa, con una liebre, coliflores, un plato de 
fresas, y aves muertas. 

. Sdvt~do d01 inoendio dol ant. Alo. y Pal. de Mudrid en 1734. 
Alto 1y07; anoho 1,7S.-L. 

=GERS 6 SEGHERS (DANIEL), llamado el Jesuita 
de Arnberes.-Naci6 en esta ciudad en 1690; murió alli 

J 
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mismo el dia 2 de Noviembre de 1664. Es el mis sobre- 
saliente pintor de flores que ha producido la brillante 
escuela de Amberes. (Escuela flamenca en su mayor 
florecimiento.) 

1 8 4 4 . 4 u i r n a l d a s  de flores.En el centro la Virgen con 
el niño Jesus, de mano de C. Schut 6 de Diepenbeck. 

Vi10 del Pal. do lunnjnez al Mneoo GU 1838. 
Alto 0,86; ancho 0,62.-L. 

1 

1 8 4 5 . 4 o r o n a  do ilores.--En el centro la estátua de mir- 
mol de  la Virgen con  Jesus en brazos.-Figuras de C. 
Schut (P). 

Col. c10 IsaboI Fnmcsio, S m  Ildof. V. In nota al 115L 
Alto 0,88; ancho 0,67.-C. 

1 W.-Coiona de llores.--En el centro un medallon con 
la Virgen y el niño Jesus.-Figuras de C. Schut. 

Alto 0,76; ancho 0,53.-T. 

1847.-Coraua de flores.-En el centro un medallon que 
raprosenta en bajo-rolieve de mirmol á San Francisco 
Javier.-Figura de C. Schut (1). 

Vino (lol Pul. do Aranjuez d Mtmo en 1888. 
Alto 1,09; anoho O,SO.-L. 

1848.-Corona de flores.-En el centro la Vírged  con Je- 
sus y San Juan niños.-Figuras de C. Schut d de E. Que- 
ll yn (?). 

Crocmotl quo figura an cl invontario do 1666 du la col. del R. Alo, 
Pal. do Falipo IV, atribuido al Z’eatino. 

Alto 0,78; ancho 0,GO.-T. 

1849.-Corona da Ilores.-En el centro la Virgen con el 
niño Jesus.-Figuras de C. Schut. 

Col. ao doña Isalml Farnomio, Pul. do San Ildof. 
Alto 0,8P; ancho 0,06.--0. 

185O.-Feston de rosas, encarnadas,  amarillas y b h -  
cas, entretejidas coa una rama de hiedra pendiente de 
dos lazos azules. 
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Col. d8 Iaabel Farnemio, San Ildef., donde había otros cinco que 
eon Bete hadan juego. 

Alto 0,39; ancho 0,65.-T. 

1830 a.-Florero con un medallon en el centro. 
Alto 0,9'il ancho 0,70.-T. 

ZEGERS (Estilo de DANIEL.) 

1851.-Corona de florecillas y setas, con frutillas ~5 in- 
sectos. 'riene en el centro un mcdallon en que se ve á 
una bruja haciendo sus conjuros junto i un caldero.. 
Figura de D. Teniers (?). 

Vino dol Pal. do la Monolos al Museo en 1888. 
Alto 0,63; ancho 0,47.-T. 

ZEGERS (GEnHARD).-NaCiÓ en Amberes en Marzo de 
1591; murib en igual mes del año 1654. Pint6 con QX- 
celenc.ia los asuntos sagrados y las escenas de músi- 
cos, Jugadores, etc. (Escuela flamenca del mejor 
tiempo.) 

1852.-Jesus en casa de Marta y María (San Lzicas, x, 
38-42).-Est6 representado el Salvador en actitud de 
contestar j, María sobre la queja que  ella le ha dado de 
su hermana Maria.-Figuras de tamaño natural. 

EB probable que haya pintado Ze era osto cuadro em España cnanda 

Pal. de Son Ildof. 
vino h Madrid on tiempo de Felipc h.-Col.  de doña Ißahel Parneaio, 

Alto 8,05; anoho 2,16 -L. 

ESCUE1 i 
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ANóNIMOS DE ESCUELAS GERMÁNICAS. 

ESCUELA FLAMENCA DEL XV, 

1853.-La Anunciacion.-Maria est6 j, la derecha, arro- 
dillada, leyendo en un breviario o libro de horas; el 
ángel Gabriel, arrodillado tambien ;i la izquierda, le 
dirige su salutacion desde  la parte exterior de la habi- 
tacion de aquQlla, contigua al templo. 

Passavant oreo osta obra alomans; Cavalonssellc la j n q y  do Van der 
Meire: Waaguu l& ntrihuyo, y b OStQ juicio 1108 inolineuloa algun Pi- 
tor do los liltimoe dias du la cecllula du Van Ryck En 01 ~&o Catalo- 

alguna t n ~ a  urny ecmcjnnte 6 1s nnostre on LL ao1Aposicion y an o1 estilo 
go d d  Mnsoo do Brusalaß figura como andnima 119 pintor brabmxon, 

dol Escorial. 
(triptico núm. Io).-Procedo del OraLorio du la Erhlnoria dol Honaat. 

Alto 0,76; alloho 0,7O.-T. 

1854.-Los Desposorios de la Virgen. -Forma el cuadro 
dos compartirnontos: en el de la izquierda, cuyo fondo 
es  una rotonda de arquitectura bizantina, se represen- 
ta la historia 1eSendaria de la vara florecida, con ei Su- 
mo Sacerdote orando ante el altar, y Joseph copfuso, 
con la vara medio oculta, queriendo salir del templo; 
en el de la derecha 68 ve al mismo Sumo Sacerdote e n  
el supuesto acto de bendecir la union de María con Jo- 
seph en prcsencia de un numeroso concurso, bajo el 
arco de una iglesia ojival derruicla.-En el  reverso se 
ven,. pintadas t5 claro-oscuro, las figuras del ap6stol 
Santiaso y de la Pé. 

Passavmt y mmgen atribnyou ogtn obra al pintor grallarlor Jan d6 
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Zwol; pero el sabio &utDr d d  Catálogo do Borlin perdi6 sin duda de Pista 
la grande andngia que hay cntro nußaha tabla J las 8ßñdRdWe on qnel 
&fusoo con los númoroe 551 (G J 534 b, atribuidas ambas Ragorio van 
der Weyilen 01 Viujo.-Creomoe qua oeto interesanto ouadro pertenooib 
la g a l e h  dol primer IUarqUCE do Loganhs, en cuyo bven Lario figura 

por cicrto como Obra de2 maeatro Regiw-.-Prooodo dol Monaet. del 
Escorial, ir donde a c t ~ o  la mandaria el rey Pelipo IV.-F. L. 

Alto 0,78; ancho 0,80.-T. 

1=5.-LOS Desposorios de Santa Ca talina de  Alejandria, 
-Maria, sentada á la doreche, tiene  con  ambas manos 
en su regazo al niiío Jesus, desnudo, el cual se inclina 
hlcia Santa Catalina para poner el anillo nupcial  en su 
dedo. La desposada le  presenta la mano izquierda, 
miéntras vuelve con la derecha la hoja do un libro de 
horas que tiene al lado sobre una mesa. Otra Sanla, en 
pié entre la Virgen y Santa Calalina, lee en su libro.- 
Fondo: paisaje con diferentes  lérminos, y [iguras en 
lontananza.-Es el centro de un triplico, CU as porte- 
zuelas existen en el 31onasterio clel Escoriar bajo los 
ntímeros 5%) y 83 t de aquella galeria, 

Un estudio detouido del oatilo do asta obro, no8 muovo B coneidoray 
wmo produccion indubitsrlu do J m  Gossnort 6 Jllrm do M f h s a  la com- 
pobicion qno teliomos B b vistn. Purtunoco sill tiadrr d prinlor Ostilo de 

ubre do PILUWC~E Van dolst.-Procodo do la Sala Vicarial d d  konae- 
Gosauort, y nnostlr tabla tiouo todotl10~ caractdros do u m  co )ia DCBSO 

torio dol Eeoorid.-l?. L. 
A h  0,92; a~1cllO O,G2.-T. 

1856.--San Antonio de Padua convirtiendo en Tolosa de 
Francia al hereja albigensc COLI el milagro de la mula 
hambrienta, la cual se arrodilló  para adorar la Sagra- 
da Eucaristía puesta on un canasto do cebada. 

Prooedo dol Monaat. dol EEC dondo LIO ntribnis 6 LUCILS du Holanda. 

1$5'7.-E~-uolo (?).--El asunto representado en esta ta- 
bla  parece  aludir á algun milagro hislórico 6 legenda- 
rio; un sacerdote celebra misa en presencia dc un perc 
sonaje, y miéntras eleva la Sagrada Iloslia dirige la 
mirada a una casa contigua al terrrplo, In cual preson- 
ta el  interior  de sus cualro pisos con la gente que hay 
en ellos. 

Alto 1,H; ancho O,BO.-T:) 

Procedo dol Oratorio de lu Enfornuria dcl MOIIPB~. ilcl Eecorid. 
A h  U,G1; ancho 0,32.-1'. 
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1858.-La Adoracion de los Santos Reyes.-Pasa la es- 
cena junto h las ruinas de un edificio, del cual so10 * 

quodan en pié doa arcos apuntados.-Fondo: campi- 
ña, con genle de La comibiva de los tres magos. Termina 
en arco por La parto superior. 

Procede dol Monast dol Escorial 0) .  
Alto 0,54; uloho 0,36.-T. 

ESCUELA  ALEMANA DEL XV. 

1859.-Retrnto del emperador Maximiliano I ,  abuelo de 
C6rlo.; V, con vestido ncgro, mangas de brocado, guan- 
les blilncos y gorra negra, y en La mano derecha un 
gran cluvol rojo.-Dusto. 

Col. du Fclipu 111, R. Ah. y Pal. do Madrid. 
Alto 0,IiO; euCho 0,35.-T. 

1$60.-Operncion quirúrgica burlesca.-Un  cirujano de 
aldea, extraiiamente vestido, armado de un enorme 
bisturí, eslil en mcclio del campo sacando de la cabeza 
de un viejo, scnlado junto 6 un vclador circuhr, como 
unas ;Ilcilchofils 6 lulipancs, presenaando la extraor- 
dinaria operation un hombro y una mujer, ambos de 
ridicuh cahdura.  Ln pintura forma an círculo, en tor- 
no dcl cual tray dornos de oro sobre kmdo negro, con 
dos versos cn idioma 11ol;~ndés anliguo, escritos en ca- 
raclbres g6ticos. 

Proccdu do 1s qnintu dcl duque dol Arco. 
Alto O,@; U C ~ O  OJB.-T. 

ESCUELA G E R M Á N I C A  INDETERMINADA, SIGLO XV (g). 

1861.-La Virgen María dando el pecho k su divino Bi- 
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jo.-No se sabe si estti en pié 6 arrodillada;  tiene la ca- 
beza amorosamente inclinada hicia el niño, el cual po- 
ne  ambas manecitas en su pecho izquierdo  descubierto. 
A los lados hay ingeles tocando y cantando. Las figu- . 

ras están encerradas en unit especie de  hornacina o ca- 
pilla de arco rebajado, con adornos an las  enjutas y en ' 

las basas de Ias pilastras. Pondo negro y aureola de ra- 
yos de oro en torno de la figura de María. 

El emdito Folgerman croo ver en ostr Lelb h b h  una copia Ebro de  
m a  parto dcl gm11 rctublo do la ftmldia Vyts y Enrlut, 110 pintoron loa 
hormanoe Van Eyck, y clne se ßomorva CU cl Mueco do(berlhl, ejecuta- 
da por Bcrtlardo Van Orloy.-l?rocodo dol oratorio de b Enfermoria dol 
Monast. del Escorial, dondo ora fltribuido L Lucas do L0ydcn.-F. L. 

Alto 0,58; ancho 0,39.-T. 

1862.-Capricho mistico sobre  la bajada de Cristo al se- 

Salvado dol incendio dol Alc. y Pd. do Madrid on 1734, on cnyn 
no de Abraham. 

ipoca cra atribuido ;II Boech. 
Alto 0,17; ancho 0,33.-T. 

ESCUELA FLAMENCA D E L  XVI. 

1863.--La Circuncision. 
Obra, do piutor flamenco, dc oecuola pecurlo-florontine. 
Alto O,%; moho 0,337-T. 

1864.-La misa de San Gregorio.-Fondo: templo de ca- 
prichoso Renacimiento flamenco, donde se ven agrupa- 
das, adernas del Papil celebrante y sus asistentes, y 
del Cardenal que time en su6 manos la  tiara de San 
Cregorio, otras  siele personas. 

El aocto We:Lgcn so iuclion, h crocr osto out~clro du B. Vm Orloy. li 
nosotros m e  psrccu uopi:~ dc Borreacrt. Tampoco hallatmon ontrc 01 o&- 
donal quo tiano la tiara, y 01 cnnbnigo do Pala do ln uirlobre  Madonn do ' Alto 1 , O T ;  amh 
Van Eyck dc 18 Acatlumk rlc Brujíw, la m u o ' t u m  qua snpono d ern- 
ato Brtrgcr.-Vino en 1827 du1 Pal. du MItdrid. ' 1 18fi9.-Cristo á la 

Alto 0,12; anaho 0,56.--T. . I tico arruinado d 
Col. de Iaabel FM 

ao Holanda. Va h no 
Alto 0,49i anch P865.-La Virgen Maria con Jesus de pik en  su regazo. 

-La Santa Madre, con el pocho derecho  descubierto I I  
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como si fuera ;i dcirsele al niño, acerca la blonda cabe- 
cita de éste A su mejilla, y con ia mano izquierda reco- 
ge el libro que tiene  abierto sobre sus rodillas. Jesus 
abraza a María y muestra en la mano derecha una . 
manzana.-La figura d0 la Virgen es de mas de medio 
cuerpo. 

El sagaz Miindler creda esta tabla de J. Gossaert, por otro nombre 
Mabuso; do In misma opinion es o1 $r. Robinson. El Sr. Felgel-man~lr 
snpono de Jun Van Homessen, imitando k Goesaert; poro sin fundamento 
6 nuasho entondor. Sn estilo recuorda del todo el cuadro nfim. 63 entre 
los nnónimos dol Musoo do Brusolas.-F. L. 

A l t o  O#!?; ancho 0,50.-T. 

1866.-La Virgen con Jesus niño y San Juan.-María, 
sentada en el z6calo de un templete de mhrmol de es- 
tilo del Renmirraiento, €uera del cual y en segundo tér- 
mino se ve al niü0 Precursor  detras de una columna, 
tiene  en su regazo ií Jesus,  que juega con un hilo de 
corales mientras su jóven Madre le enseña una pera.- 
Fondo: procioso paisaje. 

El Sr. Folgorman y dgnnos otros oriticoa  creen asta tabla de Qnen- 
tin Motsye pcro nos pnreco poetorior J do autor pseudo-italiano, por 
los formtrs do1 dosnudo, por loa accidentes du la deoorpcion  arquitecth- 
niua, y por su color m h o s  brillnnto y osmaltado quo o1 do los pintores 
do la oecuoh flume;ca mtigun.-Vino al Museo, en 1837, dol onarto de 
la Roilla dol Pul. do Amnjnar.-F. L. 

Alto 0,08; alloho 0,71.-T. 

1867.--Retrato de señora desconocida, vestida de negro, 
con  toca blanca y gorguera.-Busto. 

Vino dol Pd. (le Amnjnoz on 1828. 
Alto ancho 0,23.-T. 

1868.-Retrato de un personaje desconocido, vestido de 
negro, con ropon y manguito d0 martas, barba larga y 
canosa.--En el fondo se lee la edad del retratado, y la 
fecha, 1683, en quc faé hecho d retrato. 

Allo 1,07; anoho 0,80.-T. 

1869.-Cristo á la colnmna.-pasa la escena en un p6r- 
tico arruinado do estilo  del Renacimiento. 
d u  Bolnndn. V. ln nota n1 1151. 

Col. de I sJe l  Farnosio S m  Ildef., donao pnsaba  por  obra de L n w  

Alto 449; ancho 0,85.-T. 
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1870.--Retrato de Felipe II.-Busto de tamaño naturai. 
mene macho del ostilo do Frms Fbria.-Col. do doña XsdxJ Farne- 

aio, pd. de S m  Ildof., donde pasaba por de la eecuela do Tizkno. 
Alto 0,4l; ancho O,38.-T. 

1871.43etrato de un caballero jóven, desconocido, con 
elegante  traje militar del siglo XVI; la mano izquierda 
en el pu50 de la espada, y la derecha en una cadena 
de oro que lleva al cuello, de la cual  pende la venera 
de Sanliago.-Media figura, de tamafio natural. 

Alto 1,09; ancho 0,80.-L. 

1872.Retrato de un niño desconocido, de ilustre  liaa- 
je: en pié, vestido de  encarnado, con espada y daga y 
un papel en la mano, al lado de una mesa 6 cuyo piB 
hay un  conejo.-Figura de cuerpo  entero, tamaño m- 
t ural. 

Alto 1,07; ancho 0,80.-L. 

1873.-País, con una ria; á la derecha  monles, con una 
poblacion que baña el agua, y á la izquierda bosque 
con una aldea que refleja en la ria el chpile1 de su 
iglesia.-Imitacion del estilo de Bosch y de  Patinir. 

A l t o  0,711; RIIC~IO 1,06.-T. 

1874.--Retrato del emperador Rodulfo It.--Rostro ber- 
mejo, barba rubia, mandíbula inlerior pronunciada. 
Lleva gorguera de puntas y sombrerillo ncgro con cin- 
tillo de oro y esm:~lle.-Caheza de tamaño natural. Sill 
duda ha sido cortado. 

COI. do Folipa IV, R. Alc. y Pd. do Madrid. Salvado del illcendio 
del año 1734. 

Alto 0,37; nuch0 0,32.-L. 

1875.-Adm y Eva (copia do Ratdel): y ßn el reverso la 
Ley antigua y la Ley nueva, á claro-oscuro; en dos 
comparlimenlos,  que fueron sin duda las port,eznelas 
de un pequeño oratorio. 

col. do pc lil,^ IV, R. Alo. y Pul. dc Madrid. Atlibuido kDwero on 
01 invontario de 1637. 

Alto 0,36; sncho 0,SO.-T. 

1 
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1876.-Lucrecia dándose la muerte.-Est8 sentada de 
frente, COU el pecho derecho dmmdo, por  debajo del 
cual se introduce La espada.-Mhs de media figura. 

Col. do doilaIaabo1 Farnosio, Pal. do San Mef., donde alribaido 
fi Julio Romano. El douto Waagen lo Grey6 de Lamberto Lombardo, 
pero sin fundamento 6 nuestro pareoer.-F. L. 

Alto 0,51; anoho 0,88.-!C. 

manos: tamaño natural. 
1877.--San Lucas escribiendo su Evangelio,-Busto con 

Alto 0,6& anoho 6),40.-T. 

1878.-Saa Juan evangelista.-Tiene el cáliz en la maao 
izquierda y está en actilud de bendecir. Busto con ma- 
nos: tamaño natural.--Compañero dol anterior. 

Alto 0,61; anoho 0,49.-T. 

1879.-San Márcos, con el toro simbdlico detras y un 
libro abierto m las manos. Busto: tamaño natural.- 
Cr>tnpañero de los dos anteriores. 

AJto 0,04; aneho 0,48.-T. 

1880.-La idohtria de Salornon.-La escena esEB repre- 
sanlada en una suntuosa galería con vista á un jardin. 

Ea ovidonto on osta cuadro al propbaito do imitm h  OE grandee 
maoßlros VUI~OC~UL~~OE, por lo cual dcbu calificara0 su oatilo de mudo- 
iMiano,-Col. do Iasbol Parnoaio, San Ildcf. V. la nota al 1161: 

Alto 0,40; ancho 0,61.-0. 

1881 .--Retrato do señora desconocida.-Esti sentada, 
con colia y ropa negra de cuello alho, abierta por el pe- 
~110, y saya intorior blanca con cuellecito encaìionado. 
-Tione on las manos un perrillo de lttn~~~.-Méaos ds 
modia figuru, tarnaüo natural. 

Col. do Falipo IV, R. Alo. J Pal. do Marlrid,  dondo BIL atribuîclo i 
Albortu Dufcru. 

Alto 0,77; m h o  0,67.-T. 

1882.--Retrato d0 hombre, con bigote y barba rubia, 
vestido de negro, los guantes en la mano izquierda y la 
cabeza cubierta. 

Col. de Iethol Farnoaio, SanIldef., donde era atribuido al T ~ u o .  
V, la noh al 1151. 

Alto 0,28; anoho 0,81.-T. l 

24 
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1882 a.-La Degollacion de  San  Juan Bautista. Ocupa la 
parte  principal  de  este  inmenso lienzo el  banquete de 
Herodes Anlipas, a l  cual llega Salonlé con la cabeza del 
precursor, ue acaba  de  cortar  el verdugo. Todos los 
personajes I e  este cuadro tienen  el  caracter  de  retratos 
de la época del pintor. El último  tkrmino y el grupo de 
la derecha  del  espectador son de otra mano distinta,-- 
Se han dado  muchas interpretaciones a esta  obra, su- 
poniendo  algunos que  envuelve unil alusion  irónica al 
arresto y muerte  del  principe D. Cárlos, hijo de Feli- 
pe II ;  lo unico positivo es  que en ella se  encuentran los 
retratos  de  muchos  principes  de  aquel  tiempo. 

cpoemoa Que pertenecib 3guna do las oolecclonos da Carlos II. 
No hemos podido averi uw la proCCdeIlCi+ d0 est0 cuadro, amque 

Alto 2,8U; ancho 9,52.-L. 

1882 b.-Retratos de la  reina Cristiana de Dinamarca; 
Claudia de  Francia,  duquesa  de Lorena; y Cristiana de 
Lorena, duquesa de Florencia. La primera  tiene  traje 
negro de  viuda; la segunda traje rosa, todo bordado de 
hilos de perlas; la  tercera un sobretodo de terciopelo 
negro, recamado de plata y oro, vestido interior  de la- 
ma de plata, rico cinturon de pedrería y collar de per- 
las de varios hilos. Estos tres  retratos  ocupan  otros 
tantos  cornpartimentos cerrados en  arco, y cada cual 
tiene  en el fondo su correspondiente escudo de armas. 
-Compañero del  siguiente. 

cmdros antiguos, enlwdne dol iucundio do 1734 (P). 
Errbnsrmento atnbuirlo Et Smnchex Coe110 on 01 inventario de log 

Alto 0,W; nncho 1,66.-L. 

1882 c.-Retratos de Antoniela de Lorena, duquesa de 
Cleves; Catalina,  princesa de Idorena; B Isabel de Lore- 
na, duquesa de Baviera. Lleva la primera tra-je de ter- 
ciopeIo negro floreado de blanco, profusamenlo  reca- 
mado y realzado de pedrería  en Ins mangas; la segun- 
da traje  carmesí galoneado de pl:lla con golpes de 
pedrería; y la tercera  traje negro listado de espirales 
de oro y plata: las  tres  con  sendos colliIres da perlas, 
y ocupando como las  del  cuadro  anterior sus respecti- 
vos compartimentos en arco, con sus escudos en el fon- 
do.4ompaiiero del precedente. 
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1882d.Retratos de dos generales del siglo XVI, acaso i 
padre é hijo: el uao de  edad provecta y barbado; e l  j 
otro jóven y COU solo el bigote. Lleva el primero lujosa 
coraza darnasquinada de oro, y el segundo un simple 
gorjal de hierro, liso, sobre coleto de gamuza; tiene 
aquél un baston do mando en la mano, y éste una hor- 
quilla de arma de luego.--Bustos prolongados  de tama- 
ño natu~~al. 

frib d Alc. Pul. dc Madrid ou 17Yb. 
Bigum o o m  uunrl~o antiguo cntru lom dvrtdoe del incondio que SU- * 

Alto 0,76; rncllo 1,22.-L. 

1882 e.-Nuestro Seüor conducido al Calvario. El Cyri- 
neo le ayuda h llevar In cruz.431 autor de esta obra 
pertenece 4 lo 6poca y escuela de los [lamencos roma- 
nistas. 

A t o  0,47; ancho 0,67.-C. 

1882 f.-Asunto rnilolbgico, alusivo al parocer j, las bo- 
das de Psiquis y Cupido.-Estilo flamenco rontanista. 

Errbwxuaento carractctclir;tdo U O I ~ O  rlcl uetilo de Ju120 Romano ou el 
antiguo invanturio dc o d o  MUBOO. 

A I L O  O& alluho 0,45.-L. 

1882 g.-Retrato de seÍíora: on pie, con traje negro, gor- 
guera y puños de batista; botones, collar y cinturon 
de oro y picdras negras. Apoya la mano derecha en 
una silla y liene en lil izquierda un abanico.-Media 
tigura, lamafio natural. 

Al10 1,12; rLlldlo O,!J(i.-L. 

1882 A.-Relrnlo do hombre: en pic, con traje de lercio- 
pelo negro flowado, mangas  de brocado, gorguera y 
puiios de batista, y capa rorrnda do lisd de plata con 
florcs cio oro: ln mano derccha en un burete cubierto 
alo gcilna, y la iquicrda on la espada.-Media figura, 
tamaño nnturnl.-liace juego con el anterior. 

Alto 1,11; alloho 0,9G.-L. 
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ESCUELA  ALEMANA, SIGLO XVI, 

1883.--Retrato da Felipe III, duque  de Austria, empera- 
dor de Alemania, padre de Maximiliano I (?). Lleva 
traje de terciopelo negro al LISO del siglo xv, recamado 
de oro y perlas, y al cuello un joyel de oro con la le- 
tra A (Austria ?) y una perla pendiente. Busto con ma- 
nos.-Parece copia ejecutada en el siglo XVI. 

Col. de Felipe II, R. Alc. J Pd. de Madrid (P). 
Alco 0,47; ancho 0,32.-T. 

1884.-La Adoracion de los Santos Reyes.-Triptico COD 
sus correspondientes portezuelas; en ln de la derecha 
está el rey etíope en actitud de arrodillarse,  teniendo 

soldados con el traje aleman del tiempo de Corlos V; en 
la de la izquierda está San Josk, que se acerca respe- 
tuoso a l  grupo principal. Termina en arco por la parte 
superior. 

Col. de Felipa II, R. Alc. dc Madrid. Gunrdajoyns (?). Procede del 
Escorial. Crcemoe advortir en esta obm el accuto pictorioo de alta 
Alemanin. 

'b en la mano una preciosa copa de oro, y le siguen valios 

Alto l ,05; aufiho 0,71.-T. 

1885.-La huida á Egipto.-María y el niño marchan SO- 
bre un jementilIo, y San José alcanza fruta de un g,- 
bol.-Tomado de un grabado de nlartin Schoen ó ScIlon- 
gauer. 

Vino d ItfUBCO ell l827 del guarda-nlncblee del Pal. do Madrid. 
&t0 0942; 3llChO 0,25.-T 

ESCUELA G E R M A N K A  INDETERMINADA,  SIGLO XVI. 

1886.-Las tres Gracias (?).-Tros jóvenes esthn reuni- 
d.asbajo un laurel y un mirlo, eateramante desnudas, 
sin mas ropa que unos ligeros cendales; dos de ellas 
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cantan por un libro d e  música y la tercera toca un 
laud. Con ellas vemos tres genios; en el laurel una ser- 
piente  enroscada, y en el cielo del rondo un sol con 
aureola rojiza. Estimarnos de difícil interpretacion  esta 
alegoría.-Portezuela dc un diptico, compañera de la 
siguiente. 

Segnn nlgnnos criticos CE obra da L Cranach- segun otros de EU 
imitador Mnthaoue G~tlnetbnlde de Aschnffenbnrg.'El docto Wdgen la 
creia do Nicol.zns Mannul, llnmedo Deutsch do Bcrne;Fclgeman la juz- 
ga do Hans Baldung (Grien), y el cab;tllero Morelli la repute, como de 
Hcmskerko.-FaB regalado cstc diptico por Federiuo, conde de Solms 
á Juan do Liqnc, baron do Bd.nnzon, c11 1:~ ciudad de Francfort sob& 
01 Mcin, cl tkño 1547, segun lo consigna la siguicntc iuscripcion al re- 
ver80 de la, tablrp: DOMINI BneunRIcr MAQNI ~ O M I T I E  DB SOLVS ET 

BAIUNI IN BARUANEON B" DNO. IN BUINSIR, ETO. IN IMPERIALI URBEI 
FI~ANCOFWIWO AD MIOENUM, XYIII DIE IANUARII. ANNO MDXLVII; AML- 
CITIAB AC! ME~CORIAF, EBQO D A ~ w M . - ~ o ~ .  de Fclipe 11, Contadurie. 

DNI. IN MINTZIZNHllUl, QENER080 DNO. d N N I  A LINGNE, LIB&:ILD 

-F. L. 
Alto 1$1; alloho O,Gl.-T. 

1887.Las edades de la vida humana.-Tres mujeres 
desnudas, que representan la juventud, la ancianidad 
y ln muct'te, van asidas del brazo. La muerte está uni- 
da á la inhncia,  representada  en un niño rocien naci- 
de, por medio de uu  dardo  quebrado A modo de  rayo. 
-Portezuela de un diptico, compañera de la anterior. 

Vbaso la UO~A ilnetrtivn n1 núm. 1886.-col. do Folipc II, Conta- 
il~~h.--F. L. 

Alto í,Cil; moho 0,Gl.-T. 

1888.--Ecce- Hom.-Jcsus mostrado al pueblo, revesli- 
do con la púrpura y coronado de espinas. A su lado es- 
t i  Pilato vestido h la oriental, y dos judios que le escar- 
necon, uno de los csales levanta al manto del Salvador 
para tlacer vor las heridas quc lienß su cuerpo.-Figu- 
ras de tamaño natural, basta las rodillas.-Es el  centro 
de un triplico, cuyas portezuelas son los dos números 
siguientes. 

Comprado parn el MILWO por o l  rop D. Fornando VI1 on 1829 h 108 
hijoe y horoduros do D. Josh Autonio Ruiz, dol comcrcio devalcncia ('f). 

Alto 1,09; ~ I I C ~ O  0,89.-T. 

1889.-El pueblo judio.-Son  seis figuras: un doctor de 
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la ley ó fariseo, que  hace  ademan  de  abominar  del 
Cristo; un anciano con la cabeza  descubierta, y otras 
cuatro  personas,  entre ellas un soldado que lleva casco 
de acero adornado con  relieves dorados.-Medias figu- 
ras de tamaño netural.-Portezael;l de la derecha del 
triptico, cuyo  centro  era la tabla anterior. 

VBase la note, ilustrativa al nim. 1888. 
Alto 1,09; anoho 0,99.-T. 

' 189O.-Los discípulos de Jesus.-Son cinco tiguras, y La 
rincipal un hombre gordo, vestido con loba encarna- 

i a  y muceta, que acaso representa un doctor de La 
Iglesia, el cual mira al Cristo con gesto de compuncion. 
-Medias figuras de  tamaño naturd.-Portezuela de L 
izquierda dei triptico, compañera  de la anlerior. 

Vhse  la nob iluntrativa dol nbm. 1888. 
Alto 1,09; anaho 0,39.--T. 

1890 a.-Retrato de  hombro, vestido de  negro, con bar- 
ba larga canosa y partida, y el  birrete puesto. En el fon- 
do tiene un escudo de armas.-Busto prolongado: ta- 
maño na t u ra l. 

Alto 0,723 a d l o  0,62.-T. 

1890 b.-Retrato de  señora; con traje negro, colia y cue- 
lle,abierto B la moda de  loglaterra. En cl fondo su cor- 
respondionte escudo.-nusto prolongado, tamaño  na- 
tural:  hace juego con el  anterior. 

Al to  0,78; nnoho 0,62.-T. 

1890 c.-Retratos de dos señoras  juntas,  ricamente ves- 
tidas, la una de negro con acuchillados  blancos, cum- 
po escotado y un gracioso sombrerillo con plunla blan- 
ca en la cilbeza; y la olra  con trqje alto cerrado, gor- 
guera y cofia.-Figuras de  medio  cuerpo y lamaiio na- 
tural. 

drid, aalvados hl incondto do 1734. 
Invo~brrir~do  mtru  lo^ ouadros antigrlos dcl B. Alo. J Pal, do M:r- 

Allo 0,84; moho 1,30.-L. 
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ESCUELA FLAMENCA DEL XVIL 

1891.-Florero.-Está sobre una mesa, y al pic  hay un 

Salvndo como cuadro antiguo os dooir oom0 de la colecclon del 
perro jugando con una manzana. 

rey Cbrlos !N, dcl incondio del Ad. y Pal. d i  Madrid en 1754. 
a t o  2,24; ancho 0,99.-L. 

1892.-Florero.-lIstá sobre una mesa, entre unas cajas 
de dulce y un reloj, y al pi6 un perro perdisuero sen- 
tado.-Compañero del anterior. 

Salvdo tmhion como antiguo, del inoendia de 1734, 
Aito 8,28; an&o 0,gEL-L. 

1893.-Guirnalda de llores con un medallon en el cen- 
tro, en qua se representa a la Sagrada Familia. 

Alto O$& anoho 0,'Ik-L. 

1894.-Paribola del rey que convidó A lsls bodas de SU 
hijo. (San Mateo, X K I I . ) - - E S L ~  representada con mucbe- 
dumbre de gentc y varios episodios, sirviendo de esce- 
na una sunluosa galería con gigantescos arcos. 

Crcomos quo form6 artc do una t16140 ao Pmiibolan que hnbia 0n la 
coloccion du ouudroe dof conde do Mnnsfolt, que no trajo de Flandas ou 
1008, quo aocoraba la Casa. Bod dol Pardo en al reinado de Felipe 111. 

1895.-P;lis.-~alla ameno al pi6 de una sierra, con u11 
camino que te cruza diagonalmente, y en el cual hay 

&to 1JL; ancho 1,72.-L. 

uu pastor con gilnado. 
a t o  a;  ~ L I W ~ O  a , n . - ~ .  

Pomona rodeada de frutos. 
1896.-Pais.--Ea él la alegoría dol otoño, con la diosa 

Alto 1,14; ancho í,'l51 -L. 

1897.-Diano cazadorn.-Rodeada de sus ninfas, descan- 
sa de la caza, y una de ellas la esti calzando la sandalia. 

Alto 1&7; ancho 1,08.-L. 

i 
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189B.-Pais  quebrado, con una gitana diciendo ,2 un 
hombre la buenaventura, y cacería en lontananza. 

1899.-pais con una ria de orilla peñascosa, y un bu- 

Alto 1,96; ancho 1,15.-I& 

que en primer término. 
Alto 1,8% ancho lJ6a-L. 

1900.-Pais frondoso, con un grande &bol á ln  iz- 
quierda. 

Col. de CPrloe II. 
Alto 1,86; ancho 1,BB.-L. 

1901.--Pais quebrado, con un bosque, y dos jinetes cor- 
riendo á la orilla de un rio. 

Alto OIS& ancho 1,15.--L. 

1902.--Pais  con un lago.-A la izquierda una posada y 
UD ventorrillo con gente, y entre ésta una mujcr á ca- 
ballo con una copa en In mano. 

Alto 0,85; ancho 1,19.-L. 

IW3.-Descanso de la Sagrada Familia en su huida 
Egipto.-Imitacion del Baroccio. 

Col. da Isabel Funesio, Snn Ilduf. V. la nota d 1151. 
Alto 043;  aucho O,Y1.-C. 

1904.-l?ais quebrado y frondoso.-En él un puerto, y 
desembarco de europeos cn tierra de indios. 

Alto 0,8S; ancho 1,1B.-L. 

1905.-La conversion dc Sun Pablo. 
Alto 0,44; tmoho 0,SC.-Juspo. 

1906.-Latona, con Apo10 y Dlana, transforrnnndo e11 ra- 
nas á 10s aldeanos que se negaron li ilK);rg;lr su sed. 

las oolccciones do ~"C~IIJO 1V y CLrlolr II. 
col. de Isabc1 P:lrnc!slo, S:tn IldcF. Crecmos que partclloci6 hutos 

Alto 0,55; ancho 0,44.-L. sob10 T. 

1907.--Relralo de hombre desconocido , con bigole y 
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perilla rubia y ancha valona.-Tiene al pié un renglon 
apócrifo que dice: Retrato de Samuel flamenco, de ma- 
no de P. P .  Rubens.-Busto de tamaño natural. 

Alto 453; ancho 0,39.-L. 

1908.-Pais con rio y.caseríos.-En él gente á caballo, 
de caza con sus halcones. 

001. do doña fsabol Farmaio, pal. ao san Ildef. 
Ah 0,32; anoho 0,43.-T. 

1909. -Pais: en él un carro con mieses y gente.-Es- 
tilo de hlomper (1). 

Alto 0,52; ancho 0,81.-L. 

1910.--Pais.--En él un camino con pasajeros y cazado - 
res, y camposinos que vuelven de sus faenas, orilla de 
UD rio. 

Alto 0,63; ancho 0,81.-L. 

1911.-Marina con buques de guerra, y u n  castillo. 
Col. do doin Ierbul Parnoaio, Pal. dc Ban Ildef. 

Allto U,41; ancho 0,66.-T. 

1912.-Pais frondoso.-En él algunas figuras. 

1913.-pais. -En él  un rio do orillas escarpadas, con 

N t o  0,33; ancho 0,48.-T. 

barcos.-Compañero del anterior. 
Alto 0,33; ancho 0,48.-T. 

1914.-Guirnalda de flores y frutas, con un medallon en 
el ccnt1-o en que eskin representados el Valor y la 
Abundancia.-Algunos críticas suponen este cuadro de 
J. D. da I-loem. 

Alto 0,8L; uucho 0,59.-T. 

1915.-Desembarcadero ea  un rio navegable , 6 cuya 
orilla hay grandes construcciones.-A la izquierda una 
iglesia, y muchos pobres agrupados á SU puerta. 

COL ao Isabel Farnoeio, Pd. de San nacf. 
Alto- 0,43; anuho 0,71.-L. 
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1 9 1 6 . L a  cena de Jesus con dos de sus discípulos en 
Emmaús. 

Col. dc doiia Isabel Farneeio, Pel. de San Ildof. 
Alto 0,87; ancho 0,72.-L. 

1917.-Pais frondoso,  con un  comino y un rio que corre 
al píé de unos peñascos.-En el  primer  termino están 
varios hombres hablando  con una mujer que  lleva á la 
espalda una criatura. 

&to O,&; anoho 0,3S.-T. 

1918,-Banquete y brindis de soldados y cortesanas.- 
Son dos las parejas, y una  tercera  mujer boca un  laud, 
mientras los otros se  festejan. 

Alto 0,SO; ancho 0,47.-L. 

1919.-Diana con sus ninfas  en  el baiio.-Sorpréndelas 
Acteon, y la diosa indignada le rocía cou un cántaro de 
agua convirtiéndole en ciervo. 

Alto 0,ZI); ancho OI4i.-C. 

192O.--florero.-Canastillo, bticaros y tiestos con flo- 
res. Con ellos dos conej os y varios pijaros. 

Alto O,%; encho 0,42.-C. 

1921.-Guirnalda de flores, y en GI centro un rnedilllon 
con la Virgen y el niño Jesus, á claro-oscuro. 

Alto 1,SO; auoho 1,05.-L. 

1922.-Florero.-En el  centro un  medallon con Gguras 
a claro-oscuro.-Compañero del anterior. 

Alto 1,SO; ancho 1,05.-L. 

9923.-Pais.--En él un paslor con  ganado, y un  hombre 
con un caballo, sobre el  cual va un mono; y dokras un 
mulo cargado. Lleva la firma P. V. D., 1706; quizá Pee- 
ter Van Brednel, que floreció on Amberes m el siglo 
XYII y principios  del XVIII. 

A h  0,46; n~lcllo 0,49.-L. 

1924..-Pais.-En él un rio con su prosa, y varios solda- 
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dos de caballería descansando.-A la izquierda, OD. m a  
colina, una fortaleza arruinada. 

Col. de Ieabol Farnesio, S m  Zldof. V. la nota d 1151. 
Alto 0,400; anoho 0,59.--L. 

1925.-La partidaamDos  jinetes salen de una caballeri- 
za y otro se dispone á montar para seguirlos. 

Alto 0,444; ancho 0,71.-L. 

1926.-Pais quebrado y peñascoso.-Por un camino ba- 
jan dos caballeros con su guia, y más acá  lleva nn pas- 
tor su ganado. En primer término u n  lago con h a d e s ,  

!t la izquierda construcciones. Firmado: M. R., 4646 
acaso Marlin Ryckaert, que floreció en Amberes 5 
principios del  siglo xvr~). 
r 

AU0 0,45; anoho 0,66.-0. 

1927.-Visita de la reina de Sabi Salomon.-Tiene lu- 
CBS de oro en a l p a o s  de los accesorios. 

col. do Isabel Farnonio, San Ilde€. V. la noia al 1151. 
Alto 0138; auch0 0,52.-c. 

1928.-Mesa  revuelta.-En una mesa, cubierta con un 
tapete, se ven relojes y piezas de vajilla.-Dudamos si 
son fl~meacos ó españoles este lienzo y su compañero 
el minl. 4 929. 

Alto 0,GI; anaho 0,73.-L. 

1929.-Masa revuolta.-En ella varios objatos de toca- 
dor.-Comnañcro del  anterior. 

Alto 0,GL; nncho O,IS.-L. 

1930.--Pais con pastores y ganado. 

1931.-Pais con bosque y laSo.-A la orilla de éste hay 
varios cazadores, uno de ellos arrodillado tirando ti LOS 
h a d e s  desde el boquete de un bosque.-El pais pare- 
ce dc Wildens, y las figuras de Snayers. 

Alto 0,8LL; ancho 1,1G.-L. 

Alto 1,BB; ancho S!,C6.-L. 
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1932.-Retrato de señora desconocida.-Lleva perlas al 
cuello y en la cabeza.-Busto de tamaño natural. 

1933.-Pais.-En 61 una cabaña y varios campesinos. 

1934.-Retrato de una dama jóven, desconocida.-Pare- 
ce corno recien entrada en la adolescencia; lleva  traje 
de principios del siglo XVII de color carmiooso, berta y 
puños de encaje, voluminosa gorgueraî y el cabello, A 
menudos rizos, arremangado.-'riene la mano derecha 
al pecho, sujetando un collar de  doble hilo de gruesas 
perlas.-hIenos de media figura, tarnaño natural. 

Alto 0,W; ancho 0,32.-L. 

Alto 0,56; anoko 1,16.-L. 

Alto 0,Gí; ancho 0,51.-L. 

1935.-Choque de caballería entre cspaiíoles y holande- 
ses.-A la derecha un rio con un puente, donde tam- 
bien se ha trabado la refriega. 

Alto 0,29; encho O,48.-L. 

1936.--Retrato de un personaje dasconocido. -Por el 
trajc parece un almirante holandi?s 6 sueco; lleva co- 
raza lisa y cuello blanco vuelto, al pecho la brden del 
elefante pcndiente de una cinta aml ,  y la cruz da Mal- 
ta colgada de un cordon negro. Tiene la mmo derecha 
en la cadera y en la izquierda  el  baston do mando.- 
Buslo prolongado: tamaño natural. 

Alto 0,78; ancho O,Gl.-L. 

1937.431 interior  de u m  mazmorra, en el  acto de reci- 
bir los presos e t ~  ella el anuncio de su liberacion. 

COI. d0 clhl08 II (7). 
Alto 0,DO; ancho 0,98.-L. sobre T. 

1938.-Pais con poblacion, y una fortaleza á la derecha. 
--Entre las figuras que lo animan hay soldados, uno 
de los cuales parece  entregar i otro las llaves de una 
plaza. 

Alto 0,W; ancho 0,93.-L. 

1939.-Pais peiïascoso y pantanoso.-A la derecha se ve 

1944. -Pais m 
Gasco, B la de 

* 1945. -Pers$ 
coa b o s c a j e  y 

Pilt0 1,45; 31 

a t o  1,60;.21 

1946. -Mesa I 
grejo, u n a  pi 

Vino dol Pal. 
I Alto O,%; i 



ms. 

:amposinos. 

ESCUELAS GE€dNICAS.-ANÓNIMOS. 384 

una laguna con cigüeñas, y Q la izquierda un camino 
que sube por la vera de un bosque, del cual bajan un 
hombre y un muchacho con uu caballo. 

Alto 0849; auoho @,73.-T. 

1940.--Pais montnñoso.--En él varias personas y una 
caballería  cargada de heno, que van por un camino 
junto á una antigua construccion arruinada. 

Col. do Isahcl Fnrnesio, Sau Ildef. V. ln  nota al 1161. 
Alto 0,39; ando  O,Gl.--L. 

1941.--Pais peiiascoso, con rio que forma cataratas. 

1942.-Pais peñascoso con un lago.-Compañero del an- 

Alto 0,86; ancho 1,1G.-L. 

terior. 
Alta 0,86; anoho 1,20.-L. 

1943.-Pais alneno y frondoso, con bosque á la derecha, 
y i su entrada ta gruta dc un ermitaño. 

Col. clc cill-los KI (7). 
Alto 1,46; nncho 2,15.-L. 

1944.-Pnis montuoso con lontananza.-Sobre un pe- 
ñasco, a la deI*echa, hay un templo arruinado. 

Al10 1,45; allohu 2,16.-L. 

1945. -PPcrs@cliva de u n  gran edificio greco-romano, 
con hoscajc y figuras. 

Altu &GO; mollo fp . -L .  

1946 - Mesa rovueltn cou manjares. -Ostras, un can- 
grc,jo, utli1 p i p  y olros objeLos. 

Vino dol Pal. do Areujl~oz al Mmo0 BU 1847. 
Al10 o,aq saoho o,%.-T. 

1947.-2lodugon.-Sobre una mesa, un jilguero muerto, 
un tilrro de \)úcaro, un racimo de uvas y un caracol. 

Vino dol Pd. do Aranjuoz al Museo ou 1847. 
a t o  O,%%; Moho 0,30.-T. 



19/iS.-PPais.-EÜ él se ve á San Euslaquio arrodillado, 
adorando la  cruz que trae en las  astas el ciervo. 

Col. de doña Isabel Farmeio, Pal. do Sau Ildef. (3). 
Alto 0,28; ancho 0,40.-L. 

1949.-Pais con ruinas, animado con figuras que repre- 
sentan el descanso de la Sagrada Famlia en su huida A 
Egipto. 

Col. de Isabel Funesio, San Ildef. V. Ir nota a l  1151. 
A l t o  0,65; auoho 1,16.-L. 

1950.-Guirnalda de flores.--En el centro la Sagrada 
Familia.-Figuras de la escuela de Rubens. 

Alto 0,;s; ancho 0,72.-C. 

1951 .-Bodcgoa-Aves muertas, un pastel, un queso 
sobre un papel de música, etc. 

Alto 0,78; ancho 1,61.-L. 

1952.-Pais montuoso.-En él cazadores luchando con 
un oso. 

Alto 0,70; anoho 1,12.-L. 

1953.-Pais. 
Alto 0,70; ancho OJ98.-L. 

1954.-Pais con bosque y pantanos.-Por un camino ba- 

Col. du Isabel Puucsio, San Ildof., dondo au ittribuilk ti Arthois. 

Alto 0,80; anoho OJ95.-L, 

ja la Sagrada Palnilia, h la cual guian unos ángeles. 

V. la n o h  :d 1153. 

l955.--Pais.-B5Üale un rio ä la derecha, y h la izquicr- 
da se ve una aldea, y gentc paseando. 

Alto 0,72; nnuho 1,20.-L. 

1955 a.-Pais,  con una espaciosa fuenta en primer tér- 
mino, donde un rlistico llena un chtaro y una mujer 
mete en el pilon una cesta con vorduril. 

Alto 0,25; ancho 0,31.-T. 
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1955 b.-Pais arbolado: en él un lago, y á la derecha ana 
construccion ruinosa.-En óvalo. 

Alto 0,39; ancho 0,53.-L. 

1055 C . - h  DeSollacion de los Inocentes. Medias figuras 
de tamaño natural.-El autor se propuso imitar el dibu- 
j o  grandioso de los romanistas. 

Alto 1,19; ancho 1,59.-L. 
Col. do Isabel Parnoeio, San Ildef. V. Ia nota al 1161. 

1955 d.--Frutero.-Sobre una mesa de piedra, un canas- 
to lleno de uvas, 7 á los lados, granadas, manzanas, 
peros y una sandla partida.-Participa del estilo de 
Vanderhamen, 

Alto 0,86, ancho 1,56.-T. 

1955 e.-Colgante de frutas y verduras. Cuadro de de- 
coracion. 

A h  1,82; ancho 0,4&2.-L. 

1955af.-Colgante de frutas y verduras. Cuadro de deco- 
, raclon, compnñero del  anterior. 

1955 $.--Relrato de un niño, con voluminosa gorguera 

Alto 1,82; allaho 0,48.-L. 

sncañonad:~-ßusto. 
Alto 0,4G; ÍtllCho 0,86.-L. 

1955 h.-Relrato  de señora, Estti sentada, con traje ne- 
gro, Loca de gasi1 negra formando punla en la frente, 
CUOIIO y puños encañonados; la mano izquierda en el 
brazo del sillon, y en la derecha un librito y el abani- 
co.--Pigura (Ze mis de medio cuerpo, y tamaño na- 
tural. 

Alto 1,ll; ancho 0,97.-L. 

1955 i.--nctrato cle un niño, probablemente de familia 
real: con traje talar blanco, muy rico; de pi6 en una 
estancia decorada con cortinaje verde, en CUYO fondo 
llay una ventana en la cual posa un loro. Tiene una h- 
za en la mano, y Q s u  lado un perro scntado.--'Fiwa 
de cuerpo eutero, tamaño natural. 

Alto 1,21; ancho 0,83.-L, 
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1956.-Marina.--Cornbate de dos buques de alto bordo, 
:. 

uno cristiano y otro morisco. 

Alto 0,37; ancho 0,58.--T. 
COI. do Isabcl F m c ~ i o ,  San Ildef. V. la nota al  1151. 

1957. -Marina. - Un navío corriendo una 110rrasca.- 
Compañero del anterior. 

Alto 0,N; ancho 0,70.-T. 
Col. da Isabel Iknaaio,  San Ildof. v. 1s nota n1 1151. 

1958.--RIarina.-Mar borrascoso, cou un buque zozo- 
brando. f 

Alto 0,X; allcho 0,33.-L. 

1959.-El violinista.-Tiene una gorra de pieles, y toca J 

cl violin mirando al papel de música.-Busto con ma- 
nos de tamaño natural. 

Salvado du1 inccndio dol ant. AIC. y Pal. dc Madrid CU 1734. 
Alto O,G5; auoho O,lO.-T. 

I%O.-Mnrina. Ria hcladn, con embarcaciones y patina- 
dores.-Estilo dcl holandés Dubbels, cuya iirma. parece 
leerse en el cuaclro.-[lny quien lo crce de BonavcntLz- 
re Peeter. 

Alto 0,G 'i; ILllcho 0,91.-T. 

1960 a.-hhrino. Aparece la mar l'uortcrnento agilada, y 
en ella dos buques  de illto bordo haciendo la pesca de 
ta ballena. 

Alto 1,241; RnChO 1,52.-L. 
3 

ESCUELA  NEERLANDESA, SIGLO XVI I .  

1961 .-Guirnalda de flores.-Figura estar contornando 

figurando una V 
está representa 

Del mismo anto 
mesto, Pal. ao San l 

Alto 0,81; am 

1965 .-Betrato 4 

vestido de negr 
glo XVII, y el so 
recha. 

Vino al Museo 
Alto  0 , n ;  an 

1965*-Pais COT 

Alto  0,S'i;  a1 

1965 a.-Pais, 
n a s á p i é y a (  

col. ae doza I 
Alto O,&; fì 

dores. 

ESCU E 

lWS.-Retra  t( 
tad o ,  con cap 
lo ngado: tan: 
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una ventana de piedra de forma oval, en cuyo centro 
se representa un busto de mujer hecho de escultura. 

Vino al Museo en 1888 del Pal. de Aranjuez. 
Al.to l&!; ancho 0,83.-L. 

1962.-Guirnalda de flores y fi'utas.-En el centro un 
medallon que representa a Jesus difunto en brazos de 
la Virgen María. 

Es ad mismo autor que 01 antmior.-Col. de doña Isabel Farnesio, 
pd. do San Ildef. 

Alto 0,80; ancho 0,68.-L. 

19W.-Guirnalda de frutas.-En el centro un rnedallon 
figurando una ventana de piedra gris, dentro de la cual 
esth representada la Sagrada  Familia. 

Dcl mismo nutor qua los dos nnteriorc&-Col. de doña Isabel Far- 
nosio, Pul. do Suu IldoE. 

Alto 0,81; ancho 0,61.-L. 

1964.--.Rell*ato de hombre: con barba y bigote rubios, 
vestido de negro, amplia gorguera de principios del si- 
glo XVLT, y el sombrero puesto.-Busto con la mano de- 
recha. 

Vino al Musco dol cuarto del Plincipe do no sabemos qué Palacio. 
Alto U,78; ;Lllcho 0,60.-T. 

1965.--Pais con un rio helado.-En él varios patina- 
tiorcs. 

Alto 0,37; ancho 0,70.-T. 

1965 a.-Pais, con un rio, dos barcas, y varias perso- 
LKIS $1 pié y i cabi1l10. 

Cot. do do% Isthcl Fnrnesio, Pul. de Sau Ildef. 
Alto 446; ;llLCho 0,37.-L. 

1966.--ReLrato de hombre: enjuto de carnes, todo afei- 
t ído,  con.capa y gorra de terciopelo uegro.-Busto pro- 
longado: tamaño natural. 
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ESCUELA  HOLANDESA (g), SIGLO XVI l I. 

1=7.-ceremonia militar en Constantinopla.-Parece 
representar una parada 6 una solemnidad triunfd. 

Alto 0,56; ancho 0,94.-L. 

ÉPOCA INCIERTA.  

ESCUELA  NEERLANDESA. 

E! 

1968.-Retrato de señora.-Lleva vestido negro, con vo- 
lurninosa gorguera lisa, gorra y puños de encajo, y 
unos guantes de algorlon blancos en la mano izquier- 
rla.-Busto con rn;1nos, de ta~aaño natural. 

1969. ---Re tra to 
duque d e  Orle: 
do de oro, una 
Unas flores en 
maao natural. 

Paroco copin do Rcmbrltndt ó do Cormlis do VOR. Alto 1 ,OS; m 
Alto 0,77; uncho 0,GB.-L. 

1970.-Retrato ' LUGC YLV,  que 
traja talar de I 

; la mano derec 
' .  Sancti Spiritu, 

col, dc CidOfl 
en 1734, donde 5: 
10s qua adquiri6 I 

Alto 1,5& a1 

' ~ 1911 .--Retrato 
cis. curl ves' 
cuello de enc; 
tnral . 

Estando &ml 
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BEAUBRUN 6 BOBRUN (los hermanos HENRI y 
CHhnLm).-Estos dos pinlores son, por decirlo asi, uno 
solo; porque siempre se asistían el uno al  otro en la 
ejecucion de sus rctratos. Ambos nacieron en Amboise: 
Ilenri en It;OJ,y Charles en 460L Aquel fallecid en 
4677, y Bste en 4692. Fueron muy estimados en la cor- 
te de Luis XIV. 
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BERNAT.-No hay datos biogrifìcos de este pintor del 
siglo XVLII. 

1973.431 vendedor de aves.-Un mozo, que asoma por 
detras c\e él, Le muestra en la mano deredla h moneda 
en que le ha ajustado dos gallinos, y con la izcluierda 
le rolla un galto.-Medias figuras, de  tamaño natural. 

BOURDON (SmAsTrmr). - Naciri en Montpellier 011 
1616; murió en 4671. Sobrcsalió en h pintura de his- 
toria, retratos, paisajes, batallas y cuadros do mon- 
tería. 

A l t o  0,95; ancho 0,71.-L. 

%974.-San Pablo y San Berna116 en Lystrn (Ilcchos de 
los Apbstoles, xrv).-Rasgan tos clos apóstoles sus vßsti- 
duras al ver que el sacerdote  de Jtípiler, cuyo ídolo 
descuella sohre un pedestal, se dispone 5 sacrilicm to- 
ros enguirnaldados. 

Col. du Felipo V, Pal. do Sa11 Ildaf., dolde  pc~-~n;uloci¿~ HiCUIprcl 
hasta quo vino i cete Muso0 cn 1887 ó 1828. 

Alto 0,47; allcho 0,37.-L. 

CALLET (ANTOINE h A N ~ O I S ) . - N ¿ I C i 6  en 1‘744 ; murio 
en  Paris en I523.-Sobresalio en la pinLura do retraloh 
y eu la dc historia, dcscubriendo las cualidndcs y los 
debctos  de la antigua escuela. 

1975i.-Betrato del rey de Francia Luis XVL-Está de i 1978.-Retrato 
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pié  en su trono, con traje de ceremonia, manto de ter- 
ciopelo carmesí oscuro, flordelisado y forrado de ar- 
minios, calzas, zapatos y guantes blancos, en la diestra 
01 cetro, al pecho los collares del Toison y de Sancti 
Spiritus, y en l a  mano izquierda el sombrer,o con plu- 
mas. A su derecha, en una banquetilla, esta la corona 
puesta sobre un almohadon.-Figura de tamaso na- 
tural. 

Eeto bcllo retrato, rapoticion de otro dol misnm  autor que existe 
cn Valcrlcicntlctl fu6 reg;~lalsdo por Luis XVI ~1 condo dc handa, em- 
bajador do Eep~ka 811 Pluis en cl ILEO 1783.-s. M. l n  reim doña ha-  
bel II lo adquiri6 do L testumuutda dol ecñor duque da Hijar. 

Alto 8,75; anoho l,OO.-L. 

CHAMPAGNE (PHILIPPE tic ne na ció cn Bruselas en 
460%; murió en Paris el 12 de Agosto de 1674. Floreci6 
en la córle do María cl0 Medicis y Luis XIII , como so- 
brasaliente pintor de historia sagrada, rctralos y pai- 
s j e .  Aunque hoy, s0 le considera como flamenco, por el 
pais en que nacio, su estilo y toda su vida artística 
pertenecen h la Francia. 

1g6.-Santa Ana eu el momento de ir á dar leccion ;I 
1;L Virgen.-Fondo: suntuosa arqui Lectura,  con la pers- 
pectiva interior del templo anejo ti la estancia de Ma- 
ria.-Parece dudosa su autenticidad. 

Procodo acl rd. do Iatiiria, dondo docoraba la eacrietia dc la oapilla 
do las Ctunaristes. -C. L. 

A l l o  1,db; arlcho 1,84.-L. 

1977.-Relrato de Luis XIIJ, rey de Prancia.-Lleva ar- 
madura y banda blanca; tiene en la diestra el baston 
de mando, y sobre una mesa el yelmo COU plumas.- 
Mlis de media figura, tamaño natural. 

Madrid. 
Col. de PoLipc V.--Sdvado dol illoedio do1 ant. AIO. y Pal- de 

Alto 1,08; ~ L U O ~ O  0,86.-L. 

COURTILLEAU.-No hay datos biogràficos de este 

P978,-Retrato de una dama desconocida, ricamente 

pintor del siglo XYIII. 
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ataviada, con una joya grande al pecho y man'.o forra- 
do de arminios.-Vedia figura de tamaño natural. 

Vino del Pal. de Madrid al Mnsco en 1847. 
Alto 0,79; amho 0,6S.--L. 

COURTOIS (JACQUES), llamado EL BOnGOÑON. -Nació 
en Saint-[lyppolyte, pueblo del Franco Condado, en 
1681; murió en 1676. Sobresalió en la pintura de r0- 
tratos, paisaje 6 historia, pero principalmente en la do 
batallas. 

1979. -Escaramuza de, caballería.-Fondo: pais, donde 
descuella un monumento arruinado. 

Alto 0,97; ancho 1,59.-L. 

1950. -Batalla.-En primer término, choqur, do infan- 
tería y caballerí;\, donde se divisa entro los infantes 6 
un alférez que lleva una bandera hlanca con la cruz 
de Borgofia. 

Col. de Felipe V, Pal. de San Illcf.  
Alto 0,70; R11oh0 L,51j.-L. 

COURTOIS (Estilo d e).  

1981.-Clloque de caballería. 
Alto OJO; anrrho 0,48.-L. 

1981 u.--Pais.-Terreno quebrado, bañado por un rio 
que desemboca en cl mar,  con una barquilla 011 51, y 
dos guerreros hablando on li1 ribera. 

Viu0 al Musco on 1847 del Pd. do Aranjuez. 
Alto 0,21; ancho O,ZG.-L. 

COYPEL (Nom).-Nació en Paris en 1628; murici en la 
misma ciudad en 4707. Pué pintor y grabidor; sobre- 
sali6 en el género histórico. 

1982.-Susana. acusada de adultorio.--Estrin rcprosenta- 
dos en el cuadro los dos jueces ;Incianos qua la calum- 
niaron; los parientcs de la acusada; el proreta Dunicl, 
que, lleno de indisnacion, se dispone zi deCcndeala, y 
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el Pueblo que había acudido al juicio,-Fondo: suntuo- 
sa galeria y Jardin. 

Alto 1,49; ancho %,04.-L. 

DORIGNY (MIcHaL).-Nacib en Saint-Quentin en 4647; 
mari6 en 1663. Fue discipulo y yerno de Simon Vouet. 

1982 a.-AlegoPia.-Representa la Prudencia, la Justi- 
cia, la Caridad y la Fortaleza, con dos genios que traen 
cOrOuas Y palmas. En la parlealta, bajo un pbrtico, 
hay un sol, y en torno  este lema: Solni0 prudentin 
sol est .  

A h  2958; RllChO 8,93.-L. 

DUPRAT.-No hay clatos biogrificos de este pintor del 
siglo XVIII, que firma cl siguiente cuadro. 

1983.-l\etrato cle la princesa de Astúrias doña María 
Birhara, mujer da Fernando VI, jóven: vestirla da 
blanco, con manto azul forrado de arminios echado a 
In espalda, y con un perrillo dogo sobre un almohadon, 
a l  cuzl tiene asido por el lazo del collar.-Mhos de 
media @m, tamafio natural. 

Col. do doíh Irnlol l’arnosin Pal. de san Ildcf., donde pormanccib 
h l w h  qno villo a1 Mnsco 011 IS~S.’ 

Alto (475; anuho O,rjO.-L. 

FABRE (EL BARON FRANSOIS-XAVIER). --Nació en Mout- 
pellier en 1Ï66;  murid en 4837. Discípulo del célebre 
Davi!, sobresali6 en la pintura de historia, retratos y 
paisqe. 

1983 n.-La familia de los reyes de Etrurja, duques  que 
fueron de Parm;r.-Estln represyntados en este lienzo 
el ray Luis, en pié, la reina Marla, hija de Cirlos IV, 
sentada con un niño de pesho en los brazos; y á SU Ia- 
do el primogénito Luis, uiñ0 de pocos años, con traje 
militar.-Fuueron pintados estos retratos en 180h, un 
año despues de la muerte  del rey Luis I, siendo gober- 
nadora su viuda.-Figuras de tamaño aalural. 

Alto 2,lO; allcho l,GL.-L. 
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FOSSE (CHARLES DE LA .-Nacio en Paris en 1636; mu- 
rió en la nrisma ciuda d en 1'7816. Sobresalió como pin- 
tor de historia en la corte de Luis XIV. 

19s.-Acis y Galatea, sobrecogidos por el terrible soni- 
do de la flauta de Polifemo. 

a t o  &05; anoho 0,90.-c. 

GELL~~E ó GILLÉE (CLAUDE), llamado EL LORNNP:~ b 
CLAUDIO DE LonEnA.-NaCio en 1600 en  el castillo de 
Clmrlagne (orillas del Moseln, diócesis de Toul); murió 
en Roma en 168%. Es el mhs célebre paisista que ha 
producido la Francia, y pintó muchos cuadros para la 
corona de España. 

1985.-Pais.--Ruinas de la antigua noma, con edificios 
de la Via Sacra y e l  anfiteatro Plavio en lontananza, y 
figuras que representan el entierro de Sanla Sahina.- 
Las figuras son de Filippo Lauri.-Compañero do los 
tres siguiente$. 

FnB pintado 1 x ~ m  cl roy Folipo IV.-C. L. 
Alto 8,09; anaho 1,44.-L. 

1986.-Pais. - Amenizale un rio que forma pintores- 
ca cascada, despues de baíiar una poblacion que clcs- 
cuclla en lontananza; y 6 la izquierda s e  eleva un gru- 
po de ;irboles.-Las figuras que auirnnn el primer tcr- 
'mino, dc mano dc Guillaurnc Courtois, reprcsentan ;i 
la hija de Faraon arnparando 6 Moises salvado de las 
aguas del Nilo.-CompaÜero del anterior y de los dos 
siguientes. 

Pintdo p m  el rey Fclipo IV.-C. L. 
Alto 2,09; a110h0 1,98.-L. 

1987.-Pais.-En primer término se ve ~1 muollc del 
puerto de Ostia, con muchas figuras, antre las cuales 
esti Santa Paula romana, que se emborca para Tierra 
Santa; Q la dcrecha un palacio y un castillo; 6 la iz- 
quierda un gran templo y otras varias fibricas; en el 
centro la mar que se dilata hasta el horizonie. Efecto 

1992.-Pais.-Te 
nn deleitoso val 
rodillada.-EL'ec 

f i n t d o  para e l  T 
Alto 1,60; a m  

1s93.-Pais. --I 
bierta de vege 
dunde conduce 
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un hermoso  grupo  de  árboles, y á la derecha corre un 
rio serpenteando por la campiña.-Hecto de luz mati- 
nal. - Figuras de Filippo Lauri.-Compañero del si- 
guiente. 

-c. L. Pintado para Felipo y sdvado del incendio dol ant. f d o .  on 1734. 

Alto 0,98; anoho 1,3O.-L. 

1994.-Pais.-En el centro hay un rio cou un puente que 
une dos colinas. Vadcanle unos pastores cou su gana- 
do.-Efeclo de sol poniente.-Figuras de Filippo Lauri. 
-Cornpa ñero del anterior. 

Col. do Felipe V, Pal. c10 San I ldoLVino n1 Musoo dol Pn1. as 
&nnjucz.-C. L. 

Alto 0,M; ancho l,SO.-L. 

GERARD (EL BARON PRANSOIS).  - N W A  en Iiolna en 
1770; murió  en 4837. Gozó de gran celebridad, corno 
uno de los mils sobresalientes discípulos de David. 

1994 a.--Retralo del rey de  Francia, Cirlos X. 12st;i en 
pik, con I m j e  de  cercmonia, túnica morada, y manto 
de nrminios y terciopclo morado, flordelisado de oro; 
en la Inano izqnierda el sombrero con plutnas blancas, 
y la derecha apoyada on el cetro, que dcscansn sobre 
un almohadon donde osti .la corona reill. Pondo: sa- 
lon de columnas y corlinaJe rojo.-Figura de tamaCo 
natural. 

de 1851. 
Vino 111 MUECO do la  Alcnldh (lol R. Pd. do Madrid en Soticmbrr; 

Alto 8,54; allcl10 1,82.-L. 

QOBERT (Prmnlr) .--Naci6 on Fontainebleau en 1666; 
murió en 176k.--Pintor de  relratos de escaso mérito. 

1995.-Retrato del delfin Luis de Ll'rancia (despues 
Luis XV).-Esii representado 6 loscustro años dcedad, 
jugando con u n  perrillo y un mono.-Figura de cuerpo 
entero y tamaño nilt11ral. Firmado en 17 14. 

de 1794. 
Col. da Folipo V, P d .  ant. do Msdrid.-Salvado dol incondio 

Alto l,%& anoho 0,98.-L. 
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HOUASSE (REN~&ANTOTNE). -~~C~~ en Paris en 4685; 
murib en 4701. Pintor de historia y de retratos, imita- 
dor de Lebrun. 

l996.-lietrato de una dama jóvcn, vestida á la  turca, 
con una mascarilla en la ruano derecha. 

Alto 1,28; ancho 0,35.-L. 

HOUASSE (Mrcrr~r, - ANGE) . -Nació en Paris en 1675; 
muri6 en España, siendo primer pintor del rey Feli- 
pe Y, en 1730,  -A~venta.i6 en  la inventivi1 6 su padrs 
Renato Anlonio. 

1997.--Sacra Familia.-Esl;i Jesus dormido eu brazos de 
María, la cualimpono silcncio al niño SilnJUan, que s! 
acerca con la cruz c n la mano, -Se VC on el fondo ;i 
San José. 

Col. do Polipo V, Pal. do San Illlot 
Alto 0,03; t\llcho OJ81.-L. 

1998.--Retrato del infants D. Felipe, duque de Parma, 
niiío.-lleprescntado on un ovalo imitando a piedra, 
con casaca bordada, pelucon empolvado y banda azul. 
Tiene an las manos el sombrero y un perrillo.-Mks de 
m d i n  figura, tamaño uaturill. 

Col. do Cbrlos III, Buon Rctiro (p). 
Alto 1,W; ancho 0,84.-L. 

lg99.-Relrato de u m  infanta, niña, acaso doña María, 
hermna dol anlerior. Lleva vestido azul y manto rojo. 
-Compañero del prccodcnte. 

Col. dc CBrlos III, Buon Rctlro (?). 
a t 0  1,06; tbncho 0,54.-L. 

200O.--Z3ocnnal. 
001. do Polipe V, Pt& dc S m  Xlduf., donde p~rmaaocib hnsh qat 

fa6 traido ir oetc Muso0 un 10%. 
a t o  l,%; rucl10 1,XL-L. 
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mOl.--Sacrificio en honor de Baco.-Compañero del 

COL ao Felipe V, Pd. de San Ildef., doude permaneci6 hasta quo 
anterior. 

vino al Museo en 1829. 
Alto 1,23; ancho 1,78.-L. 

-2.-Vista del Real Monasterio de San Lorenzo del Es- 
corial, tornada por la fachada principal.-En primer 
término esta un monje leyendo, sentado  en una peña. 

Col. clc.Pulipo V, Pal. da Sau lldcf., dondo tonia. otros tree compn- 
fieros ds V - I S ~ E  r101 mismo chfiai0 toluadna do distintos ledoe. 

Alto 0,61; alloho 0,81.-L. 

HUTSN (CmaLss).--Nació en Paris en 4 715; murid  en 
Dresde en 4776. Fué pintor y grabador a l  agua-fuerte, 
y se distinguó representando escenas de la vida comun. 

2003.-Una mnjer arrimada al fogon de su cocina con 
los  brazos cruzados. 

Alto U,83; ancho 0,67 .-L. 

2004.-Un hombre couducieudo una cuba cle vino en 
una carretiltn.-Compaiiero del  anterior. 

Alto 0,SS; UIIC~IO 0,57.-L. 

JOUVENET (JEAN), tercero de esto nombrc.-Nació en 
Rouen en 1644; murió en Paris m 1717; sobres;llió en 
la pinpra de historia , clc retratos y de coslumbres, y 
sus palsnnos IC apellidan EL GRANDE. 

2005.-La Visitacion (le María li Santa lsabel.-Sankl 
Isabel adora al nedentor on las entrañas de la elegi- 
da, miéntras un coro de ángoles celabra con crinticos 
el Sagrado misterio. Entre los personajes quo hay al 
lado opuesto ;i S m  José, se ve al aulor vestido de ro- 
paje Alto 1 , O t l ;  nll0110 1.4,. 

azul. 

LAGRÉNÉE (LOUIS-JEAN-F~AN~OTS),  llamado EL MAYOR. 
-Placid en P1lris ea 1784; murio ea  1808. Cultivó la 
pintura de hisLoría, y aunque Fallo de grandes dotes, 
alcíknzó una envidiable  rcputacion. 
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1 
2006.-La Visitacion de la Virgen Maria i su prima San- 

ta Isabel.-C. L. 
Alto 0,49; r t ~ d 1 0  0,58.-T. 

LARGJLLIÉRE (NrcoLAs).-Nació en Paris en 11656: 
murió en 174G.-Por sus excelentes dotes COMO pintor 
de retratos, mereció de sus paisanos el nombre de 
Va.n I)ycJc francps. 

2007.-Retrato de una princesa, representando Ia fábula 
de Júpiter y Lada.--El padre de los dioses, transformado 
en cisne, se acerca a la hermosa doncella, y mientras 
un nmorcito enciende una antorcha, outre otro y, una. 
ninh preparm una -guirnalda. 

doe dol incondio du1 ant. Alo. y Pd. de Maclrid, p o  atribuybndolo B 
Col. do Pclipo V (?).-C.raomos quc ao lo  mmoiona olltre los salva- 

Yicl.ru GILUbGT. 

Alto 2,14; irnobo 2,135.-L. 

2008.-Rel~alo de Maria Clerncntina Sobiesky, esposa 
del prolcndiento al trono da Inglalerra. Tiene vestido 
color de rosa, claro, recamado y adornado dc pedrería. 
y manto azul l'orrndo de arminios; apoya la mano iz- 
q u i d r \  en  una mesa dejaspo en que hay una corona, 
y con l a  dcrccha se pone 811 el  pecho dos claveles. 

Col. dc ([ol?:~ Z e h l  l?:m1tnio, Pal. do Slrn Ilduf., do clondo fu8 trai- 
do il U H ~ U  M w u o  011 I)ieicn1brt! du 1888. 

Alto o,!@ alldl0 o,%!.-lJ. 

2009.--Rctr;1to do Marin Ana de Baviera, mujer del del- 
f i n  de Fl*;In~i i t ,  Ltlis, Ili,jo do Luis XV[, llarnadit en 10s 
documenlos de su tiempo L R  Delpna. Est6 sentada, con 
vestido color clc ros;\ y manto azul Ilordelisado, J; tiene 
en lil nxmo izyuierch una pequeña corona. MAS de me- 
dia figura da t;lrnatio natural. 

Col. dc Bulipc V, PIIL. du 8:tn Ildof., de [land(- villo IL ontu MUECO 011 
o1 alio lß  II$. 

Altu 1,41; ancho 1,14.-&. 

201Q.-I\etrirto de Esabel Cristina dc Brunswick, esposa 
del ernperador de Alemania C6rlos VL-Lleva vestido 
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azul y manto de tela de oro forrado de encarnado, J 

tiene el brazo izquierdo apoyado en una mesa.-Medla 
figura de tamaño natural. 

vi110 del ral. ao San Ildof. cn 1848. Fa6 do la col. da FeLipe V. 
Alto 0,93; sncho OJ75.-L. 

2010 a.-Retrato  de l a  infanta doña Ana Victoria, prome- 
tida  al rey de Francia, Luis XV, y casada despues con el 
rey José de Portugal, á los seis años de edad.-Vestida 
rie lama cle plata, cod el abanico eu la mano izquierda, 
y la derecha en un altnohadon donde tiene la corona.- 
Figura entera, tamaño natural. 

Col. dß Fclipa V, Pal. de San Ildaf., dc dond~ viu0 ir esto Mn800 
en lala. 

Alto 1,86; ancho l,%.-L. 

LEBRUN (estilo de CIIARLES), el pintor frances nris 
dislinguido del siglo de Luis XIV, despues de N. 
Poussin. 

2011.--Entrada triunfal de un emperador en Roma. 
Alto OJO; nncllo 0,64.-L. 

LEBRUN (EscueIn de CIIBIILES.) 

2012.-Retrnto de señora en disfraz de Diana cazadora, 
con su arco en la rnauo derecha, y j, su lado un perro. 
--]\Ietiia l j g ~ ~ r i ~  cle tamaño naLural. 

Col. do Fclipo V, ant. Psl. do Mndrid (4). 
Alto 1; ancho 0,81i.-L. 

LEBRUN (M~nrs- I.OUISE-ELTSAUETII VIGBE m).-Naci6 
esta distinguitlil pintora en Paris cn 175Li, y muri6 alli 
+ m o  on 1823. Cultivb con gran rcpulacm los lrus 
géneros, du hisloria, retrato y paisaje. 

2813.-Relreto cle Milría Cnrolina, esposa de Pernan- 
do IV, roy de NBpolcs.-Usth seutida, y seucillnmente 
veslids con cuerpo nesro y falda encarnada. 

&to 0,8Q m h o  0,27.-T. 

b 

-' I E 
l 

2014.--Retrato de 
- de Feruondo IV y 

blanco, con un ca 
-Compañero del 

Mt0 0,37; ancho 

' LEXTDEL (ANDE&) I 

al parecer, de qu 
, I puesta en el sigui 

LOO (Lours-bircu 
murid e n  Paris I 

de Felipe V, y s 
Carle Van Loo. 

2017.--Retra to d 
con casaca de t, 
la banda de la i: 
sombrero bajo 4 

i su lado izquic 
Cd. de Felipe V 

Alto 0,Sf); anc 

2018.L.a fami 
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2014.-Retrato de la princesa Cristina de Nhpoles, hija 
de Feruando IV y María Carolina.-Sentada, vestida de 
blanco, con un canastillo de flores en el brazo derecho. 
--Compañero del anterior. 

Alto O$; ancha 0,51.-T. 

LEUDEL (ANDRS), pintor frances, de fines del siglo XVII 
al parecer, de quien x10 hay mas datos que su firma 
puesta en el siguiente cuadro. 

suras de lalrraño mayor que cl natural. 
2015.-M:lsinisa llorando La muerte de Sofoaisba.-Fi- 

Alto i!,Y2; arlcho 3,5S.-L. 

LOO (GUARLES-AXDRO, llamado CARLE V,\N).-Nació en 
11703 en Niza, c iudd íí la sazon (38 la Pvovenza; mu- 
ri6 en Paris en 4769.--Puk pintor y grabador, y illcan- 
zó muchil fama como  pintor de historia sagrada y pro- 
Pana, al fresco y a l  oleo. 

2016.--Rctrato de Luisa Isabel de Dorbon, esposa del 
infanlc D. Felipe, duque de Parma.-Lleva veslido 
arnarillo y manto de terciopelo c;lrluesi, y tiene el bru- 
zo derecho apoyado cn un almohadon de la misma 
tela. 

Alto 1,4% anoho 1,13.-L. 

Loo (Lours-RIvllcrrl.:L VAN).-Naoió en Toulon en 4'707; 
murici c11 Paris en 4'7711. Pub primer pintor de chmara 
rie Felipe V, y sobropujd ou los relrulos ;i, su mismo tio 
Carlo V a n  Loo. 

2017.--I\elralo clel inhnte D. Felipe, duquo de l?;lrma, 
con casaca CIC lerciopclo color de  pas;^, faja encartlada, 
la banda do l a  brclen del Sanctis Spiritus ; I I  ptxho, y el 
sombrero hjll  el bvnzo.-Con la mano derecha senala 
i su lado ixquioldo.-Medi,l [ìgura, hl1lilÏio ndural. 

Col. du Fulipu V (?).-Vino do Pal. al Mueuo cn 1841. 
Allo U,BB; unoho 0,72.-L. 

mlS.-La familia de Felipe V.-Est;i reuuida en UIL 
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suntuoso salon del Palzlcio de San Ildefonso (?), en la 
planta  baja al  piso del Jardin, mientras 103 mtisicos de 
la Real cdrnara tocan en una  tribuna elevada. II1 Rey, 
ya anciano,  aparece  sentado en el centro; á su izquier- 
da esth s u  segunda mujer doña Isabel Farnesio, senta- 
da tambien y con el brazo izquierdo en un almohn- 
don, sobre el cual se ve la corona real. En Lorno de la 
mesa en  que está el almohadon hay varias personas 
reales de ambos sexos: a la derecha, en pié, CArlos, 
rey de Nápoles y de las Dos Sicillas; al opuesto lado, 
el  Príncipe de Asthrias, Fernando: Inis 5 la izqnierda 
dos damas de la corle, sentadas.-Figuras de cuerpo 
entero y tamaño natural. 

Debib  pintar Van Loo askc ßundro pura rivdizm c m  Kano, quo 16 
pred i6  an al crnploo (lo primor pintor dol roy Polipu V, cl cual habia 

me11oroB. Del cundro do Ram, que consta sa1v:tdo du1 inoondlo dof:; 
ejecutado otro gtltn cuadro da ln ltot~l PamilL. rlu dilllonaiolm 

t i p o  Palaoio de Maarid ocurrido on 1794, 110 s~bulnoe 01 paratloro.--$l 
de Vnn Loo vino dol Pdacio de Araujuoz h cato Musuo on Dicicmbrc 
de 1847. 

Alto 4,OG; nncho 5,ll.-L. 

2018 a .ne t r a to  de m a  Idanta niña, convertida. en Vé- 
nus,  sentada CD un carro dorado y tirado por dos palo- 
mas.--Piglxra entera, tilmaÏí0 natural. 

en el inventario rospoctivo. 
Col. de Folipo V. Salvado dol itlcoudio dc 1734, y tLtribnid0 B Unno 

Alto 0,84; anoho 0,68.-L. 

2018 b.-Rctra1.o dc Polipc \'.--Est6 en pib, armado y 
en campo abierto, con peluca cm1)olvnd;l y faja encar- 
nada de scdo con pomposo lazo ii lo esp;llllil. 'l'iene el 
cetro on la m m o  izquierda, apoyado en un peI?;lsco, y 
la derecha en la cadera.-M6s de tncdiii [ìsura, tamafio 
naturiil. 

Alto 1,49; ancho 1,1O.-L. 

NALAINE (Lmmwr).--Nació en Tournai on 17?1.!5; mu- 
ri6 on 1809. Fue pin tor  dol rey Luis SV[ m la fhhrica 
de tapices des Gobelins. 

2019.--Plor~ro. 
Alto 0,38; nncha 0,%9.-T. 

I ,  -- ES 
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21)2q).-F'lorero con un, jilguero.-Compañero del an- 
terior. 

Alto 0,38; anoho 0,30.-T. 

MIGNARD (PIERRE), llamado EL ROYANO, para direren- 
ciarle de su hermano Nicolh Mignard.-Nació eu Tro- 
yes en Noviembre de 1610; murió en Paris en Mayo de 
1695. nivalizb con Lebrun en IR inventiva y le super6 
en el color, cualidad que haCe se le considere como el 
primer colorisla del siglo de Luis XLV. 

282l . - -R~tri~t0 de un Príncipe dc la casa de Francia, 
niño, vcslido h la Ilcr6ica, con uu cetro flordelisado en 
la m a n o  izqyierda, y In mano derecha en la cadcm- 
Figura de inns de medio cuerpo: tamaño natura\. 

Col. da Folipo V, ant. Pal. de Madrid (3). 

Alto 1,OB; alICho 0,RP.-L. 

2022.--San Juan Bautista, adolescente, en el desierto: 
senkrdo en una piedra, con la cruz de caña en la mano 
y el cordero a l  lado.-C. L. 

Alto 1,47; ILIIC~O 1,08.--L. 

2023.-Retralo de la célcbre Mlla. de Fontanges, I'avori- 
ta de Luis XIV.-Sentada en u n  jardin, vestida de ama- 
rillo, con el abanico en la mano.-Media figura, tama- 
Eo natural. 

Col. doPclipo V,Psl. aut. do "Rdrid.--Salvldo del hrocndio do 17M. 
Allo 1,OP; I H I O ~ O  O,BU.-L. 

2024.--Retrato de la  reina de Francia, Marin. Teresa de 
AuAtria, esposa de Luis XIV.-Veslida de ruiscar;l, con 
una careta en l a  nlano derechil, y llevando de la iz- 
guiorda h su hijo el Delfin.-Figuras enteras de tama- 
ño nataral. 

B d w d o  d d  inoondio del !Eo 1734. 
Alto 8 , S ;  rtluho 1,8L.-L. 

m.-Retr;bto do la reina de Francia, b h r i a  Torasa dc 
Austria, esposa de Luis XLV.--LIcvn vostido azul  flor- 

26 

t 
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N29.-0tro retrato  de la misma célebre Jfudenmiseh 

2029 o.--lketrato de niña.-Tiene vestido azul gdonea- 
d o  de oro, gorrita carmesí con p l u m s  blancas, IA mano 
derecha en d t o  con una florecilla, y la izquierda en 
una jaula en que hay dos conarios.--iWedia tigura, la- 
maño natural. 

Alto o,s2; :rllcllo 0,65.-L. 
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de  Luis XII[ de Francia.-Es reproduccion del retrato 1 

núm. 2030. 
Alto 1,íO; mcho 0,SS.-L. 

PILLEMENT (JE m).-Nació en Lyon en 1728; murid 

&)33,--Paisaje, con un lago entre peñascos, y bosque 

en 180d.-Pintó paisajes y marinas. 

segundo término. 
Alto 0,51; encho 0,75.-L. 

m34.--Paisaje. Bosque, con una charca ó laguuir en p i -  
mer término.-Compaiïero del anterior. 

Alto 0,51; nuch0 0,75.-L. 

POUSSIN (NlCOlAS) .-Nació en los Andelys (Norman- 
día) en Junio de 4594; murió en Roma en Noviernhre 
de 4 6 6 5 . 4 3 s  reputado conlo uno de los mis  grandes 
genios de su siglo, y desde luégo es el m i s  filhofo de 
cuantos pinlores ha producido la Francia. 7 

2035.--Pnis variado y frondoso, donde se ve 6 Salz ,íccó- 
1 

nirno en s11 soledad haciendo oracion. 
COI. ¿IC PCIQO rv (p).-c. L. I 

2036.-Pnis. con hosque y lejanas montañas, animado ' '.: 
con las figuras de varios animales atentos á la VOZ de - t  r !  

1111 santo anacoreta.-C. L. 1 

2037.-Aparicion de Jesus resucitado h la Magdalena. , I  

A l t o  1,55; artoho B,RP.-L. 
> 

Alto 1,fiO; nnoho 2,8S.-L. f 
Col. (lo Felipe V, Pal. do Snn Ildof. 3 ;$ 

A L O  3,4'i, ~11ChO 0,38.-L. 

2038.--Psis.-Vasta campiña, h i i n d a  por un rio carada- 
10~0,  donde se ven varias barcas con gealo, y litnitada ~ 1 
con construcciones de toda especie, Arboles y monta- 
ñas.--En primer lérmino Hay dos personas conver- 
sando. 

Col. da Fdipu V, Pd. dß Ya11 Tldof. Lo llornp~6 01 R M ~  L loo hore- 
darm de C. Mnratta en Romo eu 1724. 

Alto U,?4; ancho 0,95.-L. 

2039.-Prtis.- 
baiiada por 
sonas conve 

Col. de Felt 
ilaros de C. Ma 

Alto 0,72 

!XMQ.-Pais 
nes de vari; 

Col. do Fsl 
rnrcion de est( 

Alto 1,2 

ZWl.--Davi 
empresa y 

Col. da F C  
Alto 0,: 

2042.-Bac: 
bella Ariar 
ambos sex 
cha al  son 
nos y repi 

Col. de E 
macion d0 01 

Alto 1 

2043.-El 
recibe en 
sienes co 
por un la 
presencit 
pa el cen 
ra fluye t 
los poela 

COI. ae 
Alto 

M . - N  
ñor desF 
el Padre 

Alto 
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=9.-Pais.-Carnpiña arbolada, con aldea y caseríos, 
bañada por un rio.-En primer  término hay tres per- 
sonas conversando.-Compañero del anterior. 

Col. do Felipo V, Pal. do San Ildef. Comprado .tsimiemo ii los here. 
derus do C. Mmattu 011 lPaa.--C. L. 

Alto U,78; anoho O,%.-L. 

2040.--Pais quobrado y frondoso.-En él construccio- 

Col. da Pslipu V, Pal. do Sau lldof., doIlde permanecio hasta la for- 
nes d e  varia forma, y algunas pcrsouas. 

rnncion do cetu MLIWO.--C. L. 
Alto 1,20; ancho 1,37.-L. 

2KKl.-David, vencedor  de Goliat, descansando  de su 
empresa y coronado por la Victoria. 

Col. do Fclipc V, P A  de San 1ldcf.-C. L.-&-. L. 
Alto 0,M; : L I I C ~ O  1,30.-L. 

~42.-Bacanal . -~l  dios Baco rccibe en su  carro i ta 
bella Ariaclna y a Cupiclo, y los grupos d e  bacantes de 
ambos sexos que le rodean prosiguen su bulliciosa mar- 
cha  al son de flautas y pauderos,  coronados d e  ptimpa- 
nos y rspitiendo sus libaciones. 

Col. do Felipo V, Pd. do San Ildcf., doudo purmmucib hasta In for- 
mnaion de o1,t.o MUECO. 

Alto 1,21; ulloho 1,09.-L. 

2043.-"1 PiWnasO.-ApOIO, acompañado de las Musas, 
recibc en su coro 5 un pooh, 6 quien ciñe Calíope las 
sienes con corona de laurel. Dante, Pelrarca, Ariosto, 
por un lado; y por el otro I-lomero, Virgilio y Roracio, 
presencian aquella ceremonia. E a  primer término ocu- 
pa el centro del cuadro la ninfa  Castalia, de cuya h f o -  
ra tluye d agua portentosa que nutre la inspiracion de 
los poetas. 

col. dc $'dipo V, Pal. do San lldof.--P. L. 
Alto 1,CS; u~Ch0 1,9%-L. 

a 4 . - ~ o é  con su familia, ofreciendo sacrificios  al Se- 
ñor despues dei diluvia.-En la parle superior aparece 
el Padre Eterno entre lirlgeles. 

Allo 1; ~ I I G ~ O  1,87.-L. 
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balgata, en que 
reunidos para d 
Calidonia, y m 
Atalanta. -Fou 

hlto 1,591 ani 
Pan.-F. L. 

POUSSIN ( 

2055.-hco' 
dra para d 
y de su tio 

col. ac FC 
Alto 0,t 
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tado Sileno, que acompañó al dios Baco en su viaje A la 
isla de Kaxos. 

Vino de la Real Academia do S m  Fernando al Museo en 1887. 
Alto 0,96; moho 1,95.-L. 

PRET (Pnmgors).--Pintor de  frutas y flores, de cuya 

2057.--Florero de colosales dimensiones:  rosas, azuce- 
nas, etc. Al pié ciruelas y una calabaza  blanca,  abierta. 
-Cuadro de decoracion. 

biografía no existen datos. 

Col. de FeEp V, Pd. dß San Ildof. 
Alto 1,SO; ancho 0,97.-L. 

RANT: (J em).-Nació en Montpellier en I67h; muri6 C)LZ 
4738 eu Madrid, siendo primer pintor do cdrnara de 
Felipe V. Se distinguió mucho en los retratos. 

2058.-Retrato  ecuestre  de Felipe V.-Precedido de la 
Victoria, cabniga el primer Borbon de España en un 
arrogante alazan andaluz, dando a l  espectador el l a b  
derecho,  por un campo que deja ver en lontananza una 
batalla. Lleva casaca azul y coraza, la banda del Sancti 
Spiritus ;II pecho, fa,ja encarnada y baston de gcneral. 
Un jinete  de su comitiva LC tiene el casco.-Composi- 
cion inspirada por los retratos ecuesbres de Pclipe I I  y 
del Infante Cardenal que pintó Rubens (números 4601 
y 1608 de este hluseo).-Figuras cle 1arn;rño n;rtural. 

Docoraba cl ant. Pal. do hlatl., y BO ealv6 dcl inoondio dol lcüo 1754, 
wuquo mlib do O1 muy mrltrahldo. 

Alto 9,56; ano110 2,70.-L. 

2059.-Relrato de Felipe V ,  con casaca d e  terciopelo 
azul claro,  coraza, la banda dei Sarrcti Spiritus tercia- 
da a l  pecho, el manlo encarnado h la espalda y e l  ce- 
tro en Ja diestra.-Media figura, tamafio natural.- 
Compañero del siguiente. 

aiio de 1784. 
Col. de Felipe V, nut. Pal. de Mudrid.--S;Llvulo dol ilrcundio d d  

Alto 1,06; ancho 0,81.-L. 

=.--Retrato de la reina doïía Isabel Farnesio. M- 

E€ 
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unda mujer de Felipe V, con vestido carmesí y manto 
forrado de piel de cisne. Esta sentada, con e l  bI.iIzo de- 
recho sobre Unil mesa, donde tiene la corona.-Media 
figura, ti1!n;\iio nntuc;ll.-Compañero del anterior. 

Col. de Falipc V, unt. Pal. de Mdrid.-Salvado del iuceudio d d  
eií0 1784. 

Alto 1,05; ancho 0,81.-L. 

2061.-Retra to de Felipe V, con casaca azul y coraza; el 
yelmo sobre un peñasco, en la diestra el baston de 
mando, y scñalando con h izquierda á una batal1;t.- 
Figura hasta las rodillas, tamaño natural.-Compañero 
del  siguiente. 

Coi. da Folipa V, enk.  l'el. da M&id.--Salvado del incondio dol 
año 1731. 

Alto i ,44; ilWho 1,15.-L. 

2062.--Retrato de la rcina doiia Isahel Parnesio, se- 
gunda rrrujcr do Pclipe V, en pié, con veslido y rrrauto 
c;~rmesi cou arminios; el brazo derecho  descansando en 
un alto pedestal.-Figura hasta las rodilhs, tamaño 
aalura1.-Compañero del ;Interior. 

Col. d12 Pclipo V, ent. Pal. do Mudrid.-Salvedo del iuoondio del  
&tio 1731. 

Alto 1,44; allaho 1,16.-L. 

m . - l \ e t r a t o  de L n  reina doña Isabel Parnesio, con 
una sarta de perlas en la m n o  izquierda, que liene 
puesta a l  pecho, y con la derecha  sobre uua mesa. 
!,leva vestido encarnado.-Media [ìgura, lamaÍí0 na- 
tural. 

stL~va[~o du1 iuuaudio C Z C ~  pal. nnt. do Madlid e a  1734 (5).  Traiao dcl 
Pal. llrmvo L w t u  Mnsco 811 1847. 

Allo l ,lZ; moho O,SS.-L. 

=4.-Retrato do Luisa de Orléans, mujer de Luis 1 de 
pqJnña, con voslido y manto do tisú de oro,   nu chas 
J O Y ~ S ,  y la mano derecha puesta sobre ln coro~la que 
descansa en una mcsa.-Mhs do media figura, talmiio 
niltural. 

COI. do Polipe V, PUI. ant. da Mahid.-8nlvdu dcl iucundio ¿ l @  

1784, 5 invonlmhdo como sin COnCkàV.  

Alto 1,87; ancho O,BS.-L. 
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azul echado B la esplda, y el cetro en la mano dere- 
cha.-Media figura de tamaño natural. 

Vlno dol R. Pal. do Madrid h oete Mtreoo en 1847. 
Alto 1,OS; encho 0,82.-L. 

RIGAUD (HYmNTrm).-?r'ació on Perpiguan ea .I tim; 
murió en 3 ~ 4 3 .  Su excelencia eu la pintura de retratos 
le valió el nombre de Van Dyck frances. 

2072.--Retrato de Luis srv, de pi6 en el campo, vesti- 
do con su  arnés de guerra, la cabeza descubierta, y 
apoyando la bengah en el yelmo. Lleva hja blanca de 
pomposo lazo, y al pecho la banda azul de la drden del 
Sancti Spiritus.-Figura entera de tamaño natural. 

Col. da Felipe V Pal. do Sen Ildafonso, c10 dondc vino para la for- 
mauion do osto MU&O en 1827.-F. L. 

Alto 8,97; E U C ~ O  II49.-L. 

RIGAUD (Estilo de HYACINTHE). 

2093.--Retraco de Luis XIV, con coraza y faja blanca, y 
en la m m o  derecha el baston de mando apoyildo en un 
peñasco.-hlis de media figura, tamafio natural.-Cree- 
rnos que h a  sido cortado. 

Col. do doiin Iaabel Faruosio, Pul. (lu S m  Ildßf., en cuyo invelltaricp 
tignnr c011 dimmsionos algo mayoros. 

Alto 1,40; nllcho l,Od.-L. 

2073 a.-Retrato de  un  príncipe jóven, con arruadura, 
pelucon negro, banda azul del Sancti SpiTitlbS, y al 
Cuello corbata de eucaje con pomposo lazo rojo.-Busto 
prolongado, tamaiío natural. 

Col. da Fdip V, i b t t t .  Alu. y Pal. do Mldritl. 
Alto 0,70; I U ~ C ~ O  0,56.--2. 

STELLA (Jlic(1um).-Nr7ció en Lyon en Jti96, murió en 
el Louvre (Paris) en 1657. Fu6 excelenle pintor de his- 
toria, muy aficionado ¿i imitar & N. Poussin. 

2074.--Sacra Familia descansando en su viaje j, Egipto: 
en un bosque, 1-1 la solnbra de un pabellon que tieuden 
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entre unos Arboles los ángeles, los cuales y San José 
ofrecen a l  divino Niño fruta y agua. 

Col. do Felipe V, Pal. do San Ilaef. 
AICO 0,75; ~ L I I C ~ O  n,w.-L. 

VAtENTIN.-Naci6 en Coulommiers (Brie) en 1600; 
murió en Rorna en 1 6 3 L  Trató asuntos de hisloria sa- 
grada, y fué imitador clel Caravaggio y de N. Poussin. 

2075.-El martirio de San Lorenzo.-Está el Santo des- 
nudo y tendido sobre el instrumento de su suplicio; 
uno de los ejecutores le ernpup hicia el fuego, mien- 
tras obros avivan la lumbre.-Figuras enteras, de ta- 
maño natural. 

Col. do Polipo IV, R. Alc. y Pd do Mrdrid, donde ora atribuido Q 
#om Pusin (aic), CS douir, 6. Yonsiezl~ Poussin, 6 b NicolaR Poussin. 

Alto 1,95; R I ~ C ~ O  'L,BO.-L. 

VERNET (CLAUDE .losem).-Nació eu Avignon en 1 714; 
murio en el  Louvre (Paris) e l  3 do Diciembre de 1789. 
Puk pintor y grabador, y sobresalid en el género de 
marinas y paisajes. 

2076.--Pais.-En el centro una cascada que se derrum- 
\);I do un alto peñaaco.-Cu;ldro de decoracion. 

Alto 1,53; Hll(>ho 0,57.-1,. 

2077.-t'ais con puesta de sol.-A la izquierda uu árbol; 
6 l a  ,derecha, en lont;lniinzt\, una pirAolide.--Compaiie- 
po del ;Interior.-Cuadro de decoracion. 

Alto 1,55; fmoho O,SB,-L. 

2078.-~ai~.-RnLro peüascos una cascada que fornra 
rcmanso, 6 cuya orilla hay varias personas. 

AILO 0,98; lbllcho l,v.-rJ. 
2~9.-Pais . -En bl unos rquchaclros alzando una co- 

nleta.-Cuadro de decoraclou. 
Alto 1,5.6; allcho 0,S4.--t. 

2 W . - ~ a ~ * i n a . - p h y a  con'rocas, una de ellas Ploradah 
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2038.-Asunlo oscuro de la historia sagrada.-Un rey 
esta arrodillado coutemplando con adrniracion un es- 
pacioso templo abierto i su vista, h6cia el c w l  apunta 
con I a  mano un pantifice 6 prelado clue est6 junto 6 él 
en pik-Cornpañero del anterior, y de la misma mano. 

Alto 0,58; nllcho 0,70.--1;- 

2089.-El martirio de San Lorenzo. 

2090.-Jacob y Raquel.-Representa el cuadro su 811- 
cuentra junto R I  pozo a l  dwigirse 6 la cas;! de Laban. 

Alto 0,4G; ancho 0,96.-L. 

Snlvtldo dcl illccntlio dol Pd. ant. do Madrid (111 1734 (?). 
Al to  1,58;  loho ho 2,42.-L. 

2031.-Los Desposorios de la Virgen con San Josb. 
Alto 0,42; anoho @,lO.-Picdra. 

2092,--El Prendimiento de Cristo en cl monte Olivete. 

2093 . -E l  Salvador.-Mis de media figura, tamaGo na- 
Alto (435; tmcho O,%.-C. 

tural. 
col. ao doña h ! l d  Farnueio, Pal. do S m  Ildef. 

Alto 1,O.I; RIIO~IO 0,Sk.-II. 

2094.-h elevacion de la cruz. 
Alto 0,49; R I I C ~ I O  O,J6.--T. 

2095.-La Adoracinn de los Pastores. 
Alto 0,51; nnaho 0,38.-L. 

20%.-Alegoria mistica.-Unn santa, j6veu y Immosa, 

una cruz en pos del Redentor, que lleva tarnbicn sobre 
sus hombros BI santo madero por una vin toda som- 
brada de cruces. 

con C O ~ O t ~ i ~  CIC IlorCs en la cilbeza, camina cal.g;tdil COII 

Alto 0,70; rmcllo O,54.-L. 

2097.-Perspectiva interior de un gran editicio greco- 
rotnano, aninlad;) con figuras que representan h Jesus 
arrojando del templo G ios vendedores. 

Alto O,G8; ancha 0,49.-L. 

I .  

l !  

l 

E! 
- 

2098.-Retrat 
Luis XIV, ve 
con rubio y 
tamafio natu 

Alto 1,05; 

gU99.-Retra 
Berry, llern 
p a n  lazo cc 
lzquierda s( 

Col. de Fex 
Alt80 1,L7 

2.1 OO.-Rctr; 
- ils, Luis, ni 

jo; en una I 
ñahndo co 
maiio natul 

Col. do Fe 
Alto l , O !  

2101.-Retr 
manto rojo 
In bengala, 

Alto l,a 

' fural. 

2102.-Luis 
- na Marla 'l 
' lit cui11 se 
' alrnohadol 

Luis, padr 
hay colun: 
gues asom 
Figuras e[! 

Alto 2, 

' 2103.-Ret 
raso blanc 
p d o  el cc 
ra,  tamai 

Alto 1 
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2098 .Re t ra to   de  un Principe frsnces del tiempo de , ,/ ,;;J, i, 
Luis XW, vestido de brocado cle oro, con coraza, pelu- 
con rubio y banda del Sancti Spiritus.-Media figura, 
tamaño natura I. I l  

' ' 1  I b t 

: , : ' l1 / /  

J " I 

.I , I  

Alto 1105; nuoho 0,87.-L. ,I i " , N ,  I ,; ! l  

=9.-Retrato de un príncipe jdven, acaso al  duque de . I  

Berry, hermano de Felipe V: con pelucon, armadura, L 

gran lazo rojo a l  cuello, faja de seda blanca, y la mano I I  

izquierda sobre el yelmo.-Media figura de tamaño na- 
' tural. b >  

COI do Pelipo V, Pal. de San Ildof. (8) .  I 

Alto 1,li'; ituCllO 0,EG.-L. 

2100.-Retrato de un general: acaso el duque  de Borgo- 
ña. h i s .  nieto do Luis XIV: con armadura v manto ro- " ,  

I ,  

jo;'en una rnano el baston de mando flordelhado, y se- 
iial;\ndo con ia olra ií una batall;l.-Media figura, ta- 
maño nalural. 

Col. de  Pelipc V, Pal. nnt.,do Madrid.-Salvado delirlcendio de 1734. 
Alto &OB; rincho 0,86.-L1. 

2101.-Retrato de un Principe jóven, con  casaca azul, 
manto rqjo, c;rlJello empolvado. y en la mano derecha 
la bengala.-MeJin tigura, tamaño natural. 

Alto 1,06; r t l ~ d l o  0184.-L. 

2102.--Luis XIV y su l'amilia.-El Rey en pié, y la rei- 
- na María Teresa sentada, estin junto á una mesa sohre 

la cu;rI se ven sus coronas, y en medio, sentado en un 
almohadon, un principe niño, que acaso sen el Delfin 
Luis, p i r e  de Felipe V and;mdo e l  tiempo. En cl fondo 
hay colurnrlas, Amplio cortinaje, por ent.re cuyos plie- 

, gues asoman genios que traen flores para el Príncipe.- 
, Fig,ms enteras, tamaño natural. 

' 2103.-Retrato de una dama  jóven, sentada, vestida de 
rilSO blanco, con manto rojo forrido de arminios, apo- 
yid0 e l  codo derecho en una mesa.-Figura casi  ente- 
ra, tamaño qnlural. 

AMO 2,913; ancho &-L. 

Allo 1,H; ancho 0,93.-L. 
47 
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21M.-R~trato de señora,  sentada, con el codo izquier- 
do apoyado en una mesa, y puesta la mano derecha aE 
pecho. Tiene sobre e l  vestido un  manto azul.-Meclia 
figura, tamaño natural. 

Alto 1,05; anoho 0,86.-L. 

210fi.-Retrato de Luis XIV, niño, con traje  talar blan- 
co, la banda del Sancti Spiràtus al pecho y un bastou 
en la mano derecha.-Figura entera, tamaño natural. 

Col. da Felipe V, ant. Pal. l e  M.adrid.-Salvado dol incondie 
a01 año 1 ~ .  

Alto 1; anoho 1,06.-L. 

2106.--Retrato de una niña, al parecer de Casa Real, 
con nu limon en las rnanos.-MAs de media figura, ta- 
maño natural. 

Col. aa Ckrloe UI, Buon Elatiro. 
Alta 0,lS; ancho 0,66.-L. 

2107.-La  familia de Felipe V.-El Rey y su segunda 
mujer, doña Issbttl Parnesio, están sentados uno en- 
frenle de otro; la reina tiene á s u  lado j: la infantita 
Maria Ana Victoria, y con la mano izquierda señala A 
un retrato suyo, que sostiene un ugier sobre una ban- 
queta; y acompañan a sus pudree los tres  infantes don 
Fernando, D. CArlos y D. Felipe. 

Pareec osta omdro un priruer poneamicnto ara otro do grandes di- 
mansiones. Quid lo cjccutb Banc para au gron gunzo de la fumilii red 
que fi nnrbs sin concluir en el ant. Pal. do Madrid, y qua ao ~nlvd dei 
inoon&~ de 1734 para doaaparcoer doepaos. 

Alto O,&, anoho 0,65.-L. 

alOS.-Retrato de D. Felipe, duque de Parma, suegro 
de Cirlos IV: con casaca de torciopelo azul, peluca 
blanca, cinta del Toison al cuello, y al pecho la  banda 
azul del Sancti Spiritw.-ßusto prolongado de tamaiio 
natural. 

Al to  0,70; ancho 0,86.-L. 

21109.-Retrato de Cárlos 111, jbven; con armadura, pe- 
luca blawa y manto forrado de arminios; en la ma- 

I :  

' 7  

:1 4 ESCI 

' 1 no derecha Ia f 
! OOI. as Feljpe 

&D 1734. 
Alto 1,05; an 

: 21,!0.-Retrato j 

joven, con pe 
., cnerpo, lamañ 

OOI. da Felipe 
Puto 0,75; &D 

211 I.-Ratrato 
bon: con arml 
arminios.-Er 
Do L miema p 

Alto 0,69; a1 

2111 -a.-Pais., 
so no, se ven 

2111 b.Ret r ;  
' Austria Carlo 

+ principe CBrl 
8 almohadon st 

Col. da POEI 

L 2111 o.-Retr 
. Chlos VI, BC 
,' arminios y r 

'si acabara d 
lado. Fondo: 
ttaral. 

d 001. d0 Foli 
Alto 1,53 

a Alto 0,49; a 

de lanas. 

Alto 1,51; 

alPl d.-Rel 
-Cuadro o 

Alto l ,33 



Alto 0,69; inoho 0,55.:L. 
c 

2111 a.-Pais.-En un bosque, d orillas de un candalo- 
so n o ,  se ven pastores con sus- reses. Firmado C. D. 

Alto (44% anoho 0,63.-L. 

2111 b.-Retrato de una niña, hija del emperador de 
Austria Carlos V1: quizi Ana  María, la qac casó con el 
principe CQrlos de Lorena.  Está medio echada en un 
almohadon  sobre un canapé,  acariciando B un perrillo 
de lanas. 

col. de Folipe V, Pd. do SOS naaf. 
Alto 1,Sl; moho 1,16.-L. 

2111 c.-Petrato  de  otra hija de1  emperador de Austria 
CBrlos VI, acaso María Teresa: con vestido forrado de 
arminios y manto azul, y una rosa en ia mano, oomd 
si acabara de arrancarla de una maceta que tiene al 
lado. Fondo: jardin.-Más de media figura, tamaño na- 
tural. ' 

OOI. ae ~ a l i p e  v, pal. ae san naaf. 
Alto 1,55; anoho 1,19.-L. 

211 1 &Rebeca dando  de  beber I Eliezer (Gdn., XXIV). 
-Cuadro  ovalado. 
I Alto 1,9S; anoho 1,5D.-L. 

l 
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2111 e.-Retrato de María Carolina de Nápoles, mujer 
del rey Fernando IV: con vestido azul  recamado de 
blanco, el cabello empolvado, al cuello una  cinta de 
terciopelo negro con brincos B e plata.-Busto prolon- 
gado, tamaño  natoral. 

vino e11 1 8 ~ 7  del R. Pal. do Madrid B esto Museo. 
Alto 0,67; amho 0,56.-L. 

2111 f.-Retrato de Luis I de España á la edad  de diez 
años: vestido de lama de plata y seda blanca, con cor- 
bata de encaje y gran peluca empolvada; de pié, en la 
mano derecha el sombrero, y la izquierda en la cadera. 
-Figura entera, tarnaño natural. 

Alto 1,73, moho l,XZ.-L. 

2111 $.-Retrato de una dama j6ven. Tiene vestido ama- 
rillo y manto carmesí, y est& en  actitud  de tomar una 
flor de un hermoso jarron.--Mhs de media figura, ta- 
maño natural. 

Alto 1,16; moho 0,93.-L. 

211 1 h.-Retrato de un niño.-Tiene un phjaro atado 
con un cordon. 

A l t o  0,74; ll11uho 0,os.-L. 

21 11 i.-Retrato de Luis dc Francia, llamado el Gral1 
Delfin, hijo de Luis XIV y de Maria Teresa de Espafia. 
--Busto.-Cuadro circular. 

Ditimetro 1,03.-L. 

21 11 j.-Retrato dc Luis XIV.-Busto.-Cuadro circular, 
compañero del anlerior. 

Dismetro i,OS.-L. 

2111 /c.-Retrato de una dama jbven,  representada de 
diosa  Flora.-Acornpáñanla dos genios que la ofrecen 
las primicias de los jardines.-Tamaño natural. 

Vino h esto Musoo dol Pal. do S m  Ildof. on Diclomlm de 1848. 
Alto 1,OS; moho 0,84.--L. 

2111 l.-Retrato de un Príncipe  adolescente, representa- 
do de general, con traje militar de fines del siglo XVLII, 
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casaca encarnada, chupa y calzon de  ante, bota alta, 
coraza, peluca empolvada: el sombrero bajo el brazo iz- 
quierdo y señalando con la mano derecha  hicia unas 
maquinas de guerra.-Figura de más de medio cuerpo, 
tamaño nalural. 

Alto 428;  ancho 0,96.-L. 

211 1 m.-Relrato de una niña, vestida  de  azul, con  man- 
to  color do  rosa y la mano derecha ea   un  canastillo de 
flores.-Mcdia figura, tamaño natural. 

Alto O,!IJ; anaho 0,68.-L. 

2111 n.-Retrato de un Príncipe jóven.-Lleva casaca 
de color pardo claro y manto color de rosa, y tiene 
puesta la mano izquierda sobre un casco azul.-Media 
figura, tamaño nírtural. 

Alto 1,06; anoho 0,84.-L. 

2111 o.-Retrato de un Príncipe niño, en traje de caza- 
dor del siglo XVIII, con un halcon en el puño y acom- 
pañado de clos perros.-Figura entera, tamaño natural. 

do 1784. 
Col. do Palipc V., nnt. Alc. y Pul. do Mailrid. Sslv0do h l  i~~cendio 

Alto l,%; ~ U C ~ I O  1,05.-L. 

2111 p.-Retrato de doña  Isabel Farnesio, de edad avan- 
zada (?).-Lleva vestido flor8ado y manto rojo forrado 
de arminios, y soñnla con la mano dcrecha hicia una 
mcsa, en In cual osti su corona.-Figura de mhs de me- 
dio cuorpo y tamaiío natural. 

Alto 1,fiO; m h o  l,lO.-L. 

2111 q.-Retrato do un Principe jhven, con casaca de 
color violiceo y manto azul, coraza y peluca empolva- 
da. 'Fieno cn la dios tra la bengala apoyada en una mesa - 

2111 r.-l\elralo de una Reina, j6ven y poco agraciada; 
1lov;l vestido b1;rnco rccamado de oro y manto imarillo 
tarnbien bordado, recogido  con  la mano derechil; y SO- 
riala con la otro mano hhcia su izquierda, donde SO ve 

Al lo 1,28; nllcho 0,96.-L. 
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una mesa con la corona reaI.-Mhs de media figura, ta- 
maño natural. 

Alto 1,43; anoho 1,06.-L. 

2111 s.-Retrato de señora, jóven, deltiempo deLuis XIV, 
con un perrito. Vestida de encarnado, con manto azul 
bordado de oro. Figura de medio cuerpo, tamaño na- 
tural. 

Col. de Felipe V, ant. Ala. y Pal. do Madri. 
Alto 0,75; ancho 0,60.-L. 

2111 t.-Retrato de señora, jóven y bella: de frente, con 
vestido blanco y manto azul.-Figura de medio cuer- 
po: tamaño natural. 

Alto 0,OS; anaho O156.-L. 

2111 u.Retrato de la reina Cristina daSueGia: vestida 
de negro, con voluminosas mangas blancas interiores. 
EsLi sentada, con la mano derecha on el lazo del cue- 
ILO, y el cetro en la mano izquierda.-Media figura: ta- 
maño natural. 

Col. do Folipo IV, R. Alo, y Pal. do a d r i d .  
Alto 1,05; moho 0,88.-L. 

2111 w.--Retrato de un Príncipe de la casa d0 ßorbon, 
j6ven. Esti armado y lleva manto color carmesí  reba- 
jado, banda azul y pelucon. -Figura de menos de me- 
dio cuerpo, tamaño natural. 

Col. do Polipo V, ant. Alo. p Pal. dc Madrid (3). 
Alto O190; anoho 0,74.-L. 

2111 $.-Retrato de señora, que CU el primitivo Catdo- 
go del Musao se supuso sor doña Mariana de Austria. 
Jóven y agracieda, con vestido de varios color~s, de 
escote cuadradol y valona de encaje, de grau vuelo., 
Tiene empolvado el cabello, pero no levantado ni eri- 
zado, y collares de gruesas perlas.-Busto, talnaíio na- 
tural. 

Alto 0,60; puoh0 0,55.-L. 

21 11 y.-Retrato de señora desconocida, de Lines del si- 

SI, II 1 GC,-Retr 
negro, con CL 
siglo XPII en 
mano izquier 
sobre el ány 

Col. do Fcli 
A h  1,OP; 

2111 dd.-Re 
pe Y, jóyen, 
de encaje: e 
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glo XVII. Lleva traje negro y blanco, un velo cuya pnn- 
ta le cae sobre la frente, voluminosa gorguera de grue- 
sos cañones, un collar largo negro, ti modo de rosario, 

b que sujeta con el  pulsar de la mano izqgierda, y tiene 
la ma no derecha puesta sobre una mesa. Al fondo, ven- 
tana con vista al campo.-Mis de media figura, tamafio 
natural. 

Alto 1,lS; ancho 0,92.-L. 

21 11 z.-Retrato de señora (María de Mbdicis P), con tra- 
je  de viuda. Está sentada, teniendo un ralo en la mano 
derecha, clue apoya en una rnesa.-gis de medio cuer- 
po, tamafio natural. 

Alto 1; ancho 0,86.-L. 

91 11 m.-Retra  to de un general del tiempo de Luis XIV, 
con pequeño bisote, pelucon, armadura, corbata de 
cncaje y banda de pomposo lazo hlanco y rojo. EstA re- ' ,  

presentado en su tienda de campaña, con la mano de- 
recha sobre el yelmo que descansa en un peñasco.- , , ,  

Figura de medio cuerpo, tamaño natural. 
Col. a o  Folipo V en o1 R. Alo. y Pal. do Madrid. 

Alto 1,05; ancho O,SG.-L. 

!&Ill bh.-Retrato de un Príncipe del tiempo de Luis XV: 
armado, con pelucon empolvado, el Toison al cuello 
peudicnte do ancho liston rojo, y la mano derecha en 
la cadera.-Figura de medio cuerpo, tamaño natural. 

Alto 1,09; ancho O,I)l.-L. 

2111 cc.-Retrato de señora, j6ven y bella, vestida de 
negro, con cuerpo escotado, y peinada B la usanza del 
siglo xvl1 en Francia, con un ramo de brillantes en la 
mmo izquierda la derecha en una gran rosa puesta 
sobre el {mgulo Je un a mesa. 

Col. do Fclipo V, ant. Alo. y Pd. de Maarid (?). 
Alto 1,02; ttlluho 0,88.-L. 

2111 dd.LRetrato de un Príncipe del tiempo de Feli- 
pc V, jbven, con  pelucon rubio, armadura y corbata 
de encaje: el bsston de mando cn la izquierda, y seña- 
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, f $ > ; !  4 ,:: 1: 1 . Iando con la diestra B una trinchera. Esth en pié, junto 
i p ; '  ;i un peñasco, con el codo sobre un pedestal.-Media "'> ,,;, figura, tamaño natural. 

z *  , ,  . coi. do Felipe v, ant. Mc. y Pal. de Madrid (9) .  

I , i! f.; 
:,I I .  I 

I I  

( I , ,  ( b , ,  Alto 1,05; SllChO 0,86.-L. 

1 ,  
I I ,  21 I1 ee.-Retrato de  Felipe,  conde Palatino: armado, con 

1: I I  pelucon y pomposo lazo rojo al cuello.-Busto prolon- 
gado, tamaño natural. 

col. do Felipe V, ant. Alc. y Pal. do Madrid. 
Alto 0,ilB; ancho 0,69.-L. 

211 1 ff.-Retrato de una niña del tiempo de 'Felipe V, 

una perrilla  negra en la falda. AI fondo, amplio corti- 
naje.-Figura de  cuerpo  entero,  tamaño  natural. 

, t  sentada en  un almohadon carmesi bordado  de oro, con 

Col. do Felipe V, ant. Ah. y Pal. de Marid (P). 
Alto 1; ancho 0,81.-L. 

21 1 l gg.-Retrato del rey D. Fernando IV de NApoles, 
hijo de Cárlos III: armado, con peluca empolvada, toi- 
son al cuello peudiente de ,incho listou rojo,  banda 
azul del Sancti Spiritus, y manto forrado de  arminios: 
Ia n~auo izquierda  sobre  la celada y eu la diestra eE 
baston de mando.-Figcra de medio cuerpo, tamaño 
natural. 

Alto l,]!); nllCho 0,89.-L. 

2111 hh.-Retralo de la reina M. Isabel de España, mu- 
jer de Francisco I de  Nipoles (?) de unos 2Q aiios de 
edad. Esta sentada, con el codo izquierdo apoyado en 
un almohadon, y u n  clavel en la mano derecha:  ves- 
tido amarillo, manto rojo, e l  cabello empolvado y e n  
é l  una piocha de  brillantes con lazo rosa.-Figura de 
medio cuerpo, talnaño na tnral. 

Proccdo dcl Pd. de Madlid.-Col. de Chlos III (?). 
d t o  1,03; I L I ~ C ~ O  0,84.-L. 

2111 ii.-Retrato de una Reina, jóven, con dos niños en 
la falda. Traje color de lila bajo, mrlnlo ; m l  forrado de 
arminios y el cabello empolvado. Fondo de jardin, con 



cortinaje  recamado de oro prendido ;i unos Arboles.- 
Más de media figura, tamaño natural. 

A l t o  1,47; ancho 1,12.-L. 

2111 jj.-Retrato de la inhnta doña Carlota de Espaiia, 
Antes de su casamiento con D. Juan VI, regente de Por- 
tugal en 1700.-Esta en pié, en  un jardin, con vestido 
blanco, manto color de lila y erizon empolvado, en ac- 
titud de ir á coger una rosa de  una maceta.-Figura de 
cuarpo entero y tamaño natural. 

Alto 1,70; ancho 1,25.-L. 

21 11 7dc.Retrato de  una Princesa  del tiempo de Car- 
los III, con el cabello empolvado, manto azul flordeli- 
sado, y apoyando el brazo derecho en un ahohadon.-- 
Figura da medio cuerpo, tamaño natura l. 

Alto 0,91; ancho 0,74.-L. 
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21 1 2 . 4 á r l o s  Ill renunciando solemnemente ‘la corona 
d0 Nhpoles en favor de su hijo Fernando IV, niño de 
ocho años. 

Esto onodro p los tree siguientoa, quo con h l  forman s k i e ,  vinie- 
ron dol Pd. de Arnnjnez al Uuseo ou 1M7. 

t, Alto 1,08; anuho 1,28.-L. 

2113.-Jura de Fernando IV como rey de Nápoles.- 
Compañero del anterior y de los dos siguientes. 

Alto 1,08; ancho 1,LR-L. 

2114.-Salida de Nipoies del rey Cirlos 111 para venir 
á tomar la corona de España.-Compañero de los dos 
anteriores y del siguiente. 

Este cuadro y el n6m. 2115 son copias de otros doa msyoree gar 
edstan eu 01 Museo do la Trinidad, ojeclutadoa por Antonio Joli de Dlpi, 
pintor dal rcy CBTIOS III. 

Alto l,02; ancho 1,28.-L. 

2115.-Ir,legada al puerto de Barcelona de la escuadra 
re conduce fi España al rey Cirios III.  -Compañero 

I e los tres anteriores. 
VBase ln nota P u h .  2114. 

Alto 1,08; ancho L,SS.-L. 

2126.--El hijo pr6digo recibiendo su legítima al despe- 
dirsa de la casa paterna. 

Alto 0,5G; anoho 0,47.-L. 
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2117.--Pais, con la Magdalena orando ante una cruz.-= 
Compañero del siguienle. 

Alto 1,6S, ancho 0,51.-L. 

2118.--Pais, con San Juan Bautista. -Compañero del 
anterior. 

Alto l@; allcho 0,61.-L. 

all9.--Subterrineo con bdvedas y arcos.-Perspectiva 
animada con figuras. 

A l t o  OJO ancho 0,12.-L. 

2119 a.-Guirnalda de f1ores.-LLeva en el centro un 
cuadro que ropresonta unos fumadores: imitacion  de 
Brouwer y de Teniers. 

Al to  0,72; & d l 0  0,54.-L. 

2119 b.-La Magdalena penitente. 

2119 c.-Retmto de un Príncipe del Limpo de Fcli- 
PO II. Recuerda ou su fisonomía al mismo Polipo II,y á 
sus sobrinos e1 emperudor Rodulfo II y €1 urchidu- 
que Alberto. Tambieu ofrece no poca semejanza con el 
retralo que  trae del conde  Pedro Ernesto de Mnnsfdd 
el Atrium Hemicum de Donlenico Custode.--Est6 en 
pié, con traje negro  labrado á l i s tas ,  botonadura de 
oro, collar del 'l'oison, herreruelo forrado de martas, I 

sombrerillo con cinta de oro, alta gorguera, la mano 
derecha en el cinto y en la izquierda los Suantes.  Tione 
detras un corlinilje rie damasco  carrnesi baja.-Mhs de 
medio cuerpo, tatnaiio natural.-Parece copia de otro 
retrato do mejor mano.-Compañoro del siguiente. 

Alto 0,61; ancho 0,dL-L. 

Alto l p ;  allcl10 1,oa.-IJ. 

2119 d.-ReLralo de una Princesa (T) desconocida. Est;i 
sentada, con Lraje negro de viuda (P), re;rlzado con 
botonadura de oro y un largo collar de cuent ;~s   negas 
B modo de rosario, del cual peuden medallas y una 
pequeña im;jgen de esmalte. Ticne ULUI gncha gor- 
guera encañanada, un velete negro transparento que 

CIIADB 
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le  cae en punta  sobre  la fronte, en las manos un li- 
hro de dcvocion (? )  , y detras una cortina tendida 
de damasco  carmesí p6lido.-Más de medio cuerpo ta- 
maño natural.-Compañero del anterior. 

Alto 1,19; a1ICho 1,04,-L. 

21 19 e.-Retrato de una niña del tiempo de Felipe III, 
(acaso una Infanta). es t i  en pié, vestida de amarillo, 
con coleto picado I tiras, Palda de lama de oro, valona 
y puños de Zncaje; la mano  derecha  apoyada en una 
mesir, y en la izquierda un abanlco. AI fondo cortinaje 
y jardin. P i g r a  entera, tamaño natural. 

Alto l+%; ullcho 1,18.-L. 

21 10 f.-Relralo de seiíora del tiempo de Felipe III (ta t 
ver. de furnilia real). Traje oscuro lislado y reatzado 
con perlas, cerrado hasta el cuello; valona fl;rrneilnte de 

, punlas de Plandes, encaiíonada y abierta por delante; 
coll;lr de gruesas perlas, y peinado muy alto con tres 
pioclus de ;.ran vdor.--Buslo, tamaño nahural. 

Procurlo a d  rel. IIUOPO do Madrid. 
Alto 0,IiS; ~ L I ~ C ~ O  0,56.-L. 

.rb 
2119 g.-Rctrato do un Príncipe niño de la época de 

Cárlos l i l .  Tiene el  cabello empolvado, vestido azul con 
pasamanos de oro, y La banda  del Toison al pecho.- 
 ust to prolongildo, lamaiio natural. 

Procodo del PILL. du San Ildef. 
Alto 0,4.1; ILIlcho 0,XL-L. 

119 h.-RRetr;rto de una Princesa extranjera (?) del 
tiempo do C i ~ ~ l o s  111: bl;lnca y l*ubiil y de gesto agra- 
ciildo: vestid;! de lama de plata con recamos de oro, y . 
marlto de  terciopdo azul. -Figura de medio cuerpo? 
t.am:Jïío natural. 

Proccdc del Pal. do Snn U M .  
Alto 1,21; . I I W ~ O  0,91.-L. 

2119 i.--Rctrato de señora, acaso de familia red,  con 
manto azul en los hombros-Busto, tamaño natural. 

Alto 0,GS; anoho 0,56.-L. 
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21 19 j.-Ratra to de una  Reina del tiempo de Cárlos 111: 
jbven y agraciada.  Vestido amarillo profusamente re- 
camado; manto de. terciopelo azul forrado de arminios; 
cabello empolvado; la mano derecha QU el lazo que 110- 
va a l  pecno; y al fondo, sobre una mesa, la corona.- 
Figura de miis de. medio cuerpo, tamaño natural.-(El 
antiguo  inventario de este Museo la califica de Reina de 
Francia, y de escuela  francesa  el  retrato.) 

Col, do Chlos III, Pal. nuovo (1). 
Alto 1,95; anoho l,05.-L. 

2119 k.-Retrato de una dama jdven, en pié, con la ma- 
no derecha  en una mesa, donde  hay un vaso con flores, 
y en la izquierda el abanico. Lleva vestido verdoso, 
muy bordado de plata B tiras serpeantes.-Figura  de 
cuerpo entero, tamaño natural. 

Alto 1,99; anoho 1,28.-L. 

EJEMPLAR 



EJEMPLARES DE LOS TAPICES DE GOYA. 

Proceden estos cmiosos ejemplwee del rod Palacio de HadrM, en O Q ~  
cio de   Tap icerB  pormauociaron arrolladoe desde que alli loe romitib 

?director du h P d b r i c s  de !l'a ice8 de  Santo Brkbcvra bnreta que el 
sr. cr!zaan vi~aamd, hepoctar i'o ~ o ~ l o s  artoe p antiguAaes y J& de 
la Common de invontmioe do Palacio en 1869, lagr6 da la Direcoion del 
Patrimonio quo fueran ontrogados dieposiciou do la Comiebon del Hu- 
seo de Tapicea del Escon'at, mada por o1 gobiorno do la ravolncion. 
Esta comision, con muy loable celo, cnidb do onerlos cm btwtidoree p rea- 
taurarlos, p l o ~  mond6 b ceto Museo del Pm&, dospnee do doclarado taetsr 
bluoimionto nacional  para quo en 61 BU coneemason (8). 

Habibndolos cataiogado y deecrito al Sr. Crmada Villaamil en o1 libro 
que publicb on 1870 con el titdo do LOB Ta ices du GOYA -libro intore- 
eante, aunque apaeionndo, y no jneto con In birecoion dol 'Rod Mueoo do 

IOU n h e r o s  y a n h o s  do estos owdroe, remitland0 lector IS olm 
la dpooo antorior -dobemos limitmmoe Ir conaipar an unalista   lar rie 

cttada para todoB 10s domoa datos que II ellos aorofieren. 

I . L a  merienda orillas del Manzanares. 

IX.431 baile en San Antonio de la Florida. 

Alto 2,72; moho 1,95. 

Alto 2,78; anoho 2,R6. 

PPI.-La riña en la Venta Nueva. 
Alto 8,75; muho 4,14. 

lV.-La maja y los embozados. 
Alt0 3,75; anoho 1,90. 

(l) En e1 piso segundo de osto Mnseo. 
(2) Durante cl rolnado de doña Ieabd JI, ya reiteraba v80m habio e- 

dido on vano osto mismo &la Adminiatrsuion dol Real Patrimonio el b- 
rector da oute Museo, D. Fdsrioa de Madrmo. 
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V.-El bebedor. 

VI.-El quitasol. 

VI1.-La cometa. 

VIIL-Los jugadores de naipes. 

IX.-Niños inflando una vejiga. 

X.-Muchachos cogiendo fruta. 
Alto 1 ~ 9 ;  ancho I,% 

XI.--El ciego de la guitarra. 
Alto 2,BO; ancho 3,11. 

XII.-La Feria de Madrid. 

xIII.-El cacharrero. 

XIV.-EI militar y la señora. 

XV.-La acerolera. 

XVI-Muchachos jugando á Los sold;ldos. 

&to 1,07; anoho 1,51. 

Alto 1,04; ancho l,%. 

Alto 3,69; ancho 8,85. 

a t o  a,7o; ancho l,%. 

Alto 1,16; ancho 1,24. 

Alto 2,58; ancho 9 , lS .  

Alto 2,59; ancho B,%). 

Alto 2,59; sucho 1. 

Alto 2,69; ancho 1. 

a t o  1,46; ancho 0,94. 

XVII.-(I 1. 
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XVIIL-El juego de pelota i pala. 
Alto 2,61; ancho 4,70. 

XlX,-El columpio. 
Alto 2,60; ancho 1,65. 

XX.--Las lavanderas. 
Alto 2,lS; ancho 1,66. 

XX1.-La novillada. 
Alto 2,59; auoho í,40. 

XXII.--(Vbase h nota al núm. xvIt.) 

XXIII.-(V6osc la notaal núm. XVII.) 

XXW.-El resguardo dc tabacos. 
Alto 2,623 moho 1,37. 

XXV.-El niño del ikhol. 

XXVI.-E1 m u c ~ l n c ~ l o  d e í  phjaro. 

Alto 3,62; &Lucho 0,ao. 

Alto 5463; moho 6,40. 

XXVII.-TAos lcfiiadoros. 
Alto 1,41; :~ncho 1,14. 

XXVII1.-(Vctlse l a  nota al núm. xvrr.) 

XXSX.-La cita. 
Alto 1; nllcho l,!il. 

XXX.-(VCase Ia nota al núm. xvrr.) 

XXXI.-Im floreras. 
A t o  2,77; Rnoho l$% 

XXXII.-La era. 
Alto 2,76; uneho 6,41. 
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XXXIII.-la vendimia. 
- --- 

Alto 8,75; moho 1,90. 

XXXIV.-El albañil herido. 

XXXV.-Los pobres en la fuente. 

XXXVL-La nevada. 
Alto 2,75; ancl10 2,93. 

XXXVI1.-La boda. . 

XXXVIIL-Las mozas de ciintaro. 

XXXIX.-(V6ase la nota al núm. xvrr.) 
XL-(Véase la nota al núm. XVII.)  

XL1.-Los zancos. 

Alto &'is; nncho 1,lO. 

Alto 8,77; anoho 1,15. 

Alto 2,673 ancho 3,46. 

Alto 2,72; anoho 1,60. 

Alto 2,M; ancho 9,20. 

XLII.--EL pelele. 

XLIIL-Los rnuclmAjos trepando n1 irbol 

XLIV.--La ga1lin:l ciega. 

XLV.-(V6ase la nota al num. xvrr.) 

XLVE (l).-Rclrnlo del famoso actor Maiquoz. 

Alto 2,67; ímcho 1,60. 

Alto 1,41; trnclto 1,11. 

Alto 2,Gg; ancho 3,50. 

Alto 0,77; anal10 O$ß. 

(I)  Eateliouao no portonecc 6 la coleocion. 

ESC 

ALLORI (ALESSA 
gina 2. 

2l2O.-Asunto m 
brazos, en cuya  
A m ,  ocupa un e 
sentado, y el cal 
to de Iraile franc 
nos juntas.-En 
consigna haber I 
mandato de dicl 
desde el aiio 158 
guras de tanlaÏí( 

Fnb odquirido pol 
I EOIIEU~~~ de la Reit] 

Alto 2,GB; ancl 
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2123 a.-Un episodio de In famosa halaIla dß San Quíu- 
tin.-Boceto de uno de los frisos dc In escalorik princi- 
pal dcl hlonasterio del EscorinL.-Compaiioro de los nh- 
meros 208, 209, 2423 b, $423 c, y $183 d .  

Mquhido por o1 Miniulerio de Fornonto. 
Alto 0,53; ancho 1,68.-L. 

EE 
- 

% 2133 b . 4 t r o  episl 
sion del Condesta 
pañero del anteril 

An(lninil? por e l  Y 
Ut0 0,S; ancho 

, 2123 c.-Otro epif 
sion del Almiran 
anterior. 

Adquirido por 01 
Alto 0,53; nnuk 

2123 d.-Felipe T 
cccionando los 
c Oriente, corr~ 

Ailguiria0 por ßl 
Alto 0,53; nno 

GRECO (DOMEU 
@ca, pig. h€ 

2124.-La Cruci 
espira el Rede 
al santo macle! 
mancebo quo 

: Cristo. Bajo lo 
geles se mecc 
lo sangre de s 
tamaño natur 

Prooedo de la 
en que so hnllau 
Aosdomis do Stl 
1696 y eiguiontor 

Alto 3,12; 

- 8  

2124 a.-La b 
sobre una n1 
lo alto de! ar 
un romplmu 

Alto O,%; 

2124 b L 4 a c l  

t 
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2123 b=-Otro episodio de la misma balalla, con  la p+ 
sion del  Condeslabte  de Montrnorency.-BoceLo, corn- 
pafiero del  anterior, 

Aiiqaindo por el Ministerio de Pomento. 
Alto o,%!; ancho 1,68.-L. 

2123 C.-otrO episodio de la misma batalla, çon la pril. 
sion del Almirante  de h'ancia.-Boceto, compañero del 
anterior. 

Adqniricio por el Miuiisterio ac Fomento. 
A l t o  0,53; ancho 1,68.-L. 

8123 d.--Pelipe II, acompañado de sus arquitectos, ins- 
peccionando las obras del Escorial.-Boceto del friso 
de Oriente, compañero do los anteriores. 

Arlqnirido por el Ministerio  de Fomento. 
Alto O@; moho 1,68.-L. 

GRECO (DOniENIGO THEOTOCOPULI). Véase su noticia bio- 
grdfìca, pig. iE6. 

2124.-La Crucifixion.-A ambos lados de la cruz en que 
espira el  Redentor, están Maria y San Juan, y, asidos 
al san10 madero, la Masdalena  arrodillada y un ángel 
mancebo que ha bajado á recoger la preciosa sangre de 
Cristo. Bajo los brazos extendidos de este, otros dos in- 
geles se mecen en el ambiente tenebroso, recogiendo 
h sangre de su costado y mano izquierda.-Figuras de 
lanlaño natural. 

Prucuda do 18 iglesia de la Inquisicion de Toledo (O). La forma va@ 
OB que so hallm redactados 10s inventarlos de las aomirtioues ae la Raal 
Acadunlia do S m  Pornando, ancnrgadas de h incantation an 106 d o s  
3836 y Biguicntas, 110 nos y m i t e  ascgurarlo con toda certosa. 

Alto 3,18; auch0 1,6 .-L. 

2124 a . L a  Anunciacion.-Preséntase Gabriel á María 
sobre una nube,  revestido  de dalmática amarilla, y en 
10 alto del aposento de la elegida aparecen Angeles e n  
un rompimiento de gloria. 

Alto O,%; a~0110 .t,19.-T. 

21% b,-sacra Pamilia.-La Virgen, sentada, con San 
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José h su espalda, tiene  en  el regazo echado áJesus, y 
con el brazo  derecho ciñe  el cuello de Santa Ana, la 
cual, llena de amor y respeto, descubre  al dios niño 
para contemplarle. San Juan 13autista esli   en pié al lado 
de  la Santa Madre. 

No hcmo~ podido averiguar su procedcnoin. Una SacTa FamiZia de 
igual bunao dgurn como obva deprinee7. Grden en el invontario do 
lm piutwas iecogidas en 1836 por al comisionndo D. Antonio do  ZR^- 
leta; mad no OXplCm el autor, ni In, localihd donde eo hallabn. 

A l t o  1,07; ancho O ,69.-L. 

2124 c.-EL bautismo de Cristo.-Jesus, arrodillado en 
una peña, dentro del álveo del Jordan, recibe el agua 
que con una concha le  vierte S m  Juan desde la orilla, 
midntras dos ingeles  hacen dosel sobre su cabeza con 
un paño carmesl, y en lo alto toda la corte celestial, 
con Dios Padro en su gloria, presencia la institucion 
del Sauto Sacramento.-Figuras de tarnaiio natural. 
F i r m a d o .  

Prooede do lu iglesia rle doca M a h  do Alago11 do MIuZrid, dendo CB 
eabido que el Qroao hizo ln tr:rea pnrs 01 convonto siolido adomns toda 
suya lo obm del altnr mayor cuyn. pintura cdif ioóhonz como de lo BZ- 
tTavagante que d e  ve de a q h  art[ficc 

Atto 3,50; ancho 1,44.-L. 

GRECO (1). 

2124 d.-Can Bnsilio, obispo.-Esti de pi6 en c;lmpo 
abierto, revestido de poutiiic;d, con In mitra puesta, y 
de frente. Lee en un Libro que sostiene con la mano iz- 
quierda, y tiene en lil deml la  su b6culo pastoral. Fon- 
do: pais montuoso con un djlalado valle h la izquierda 
del espectador, donde se figurau varios  episodios de la 
vida del Santo.-Figura de tamnüo natural. 

Procedo dcl cowonto do Snn ßntalio du Mtrdrid. EL invonturio do In 
inoautacion 30 1896, c11 vurtletl 110 l u  inclnyo o ~ ~ t r c  108 do dicho convcn- 
to; poro expresa Con11 Bcrlnlldca quo 0 8 h b i l  011 811 SnoriHtiA, dolldo yn 
bnfcs le habirt mIotndo  pon^, y nñtdu, parn ntrih &irlo n1 Oruco, quo OR 
aompulero dol  San BwpIZ'o [lol E ~ a o ~ i n l  (nih. ! )O do quollrl col.), CII 
lo que l o  sigue It1 Sr. OiuzntIn V ~ I L I L R I ~ ~ I .  MILFI outIl Mmu, cironnetnncifi 
puodo ObtilIIarEO dudosa, on viDtn do  quo 01 SavL I ~ r . ~ p z i n  dol hcor in l ,  
que tiono s11 compaííero ell cl Sun 1Wr0 Apostel tlrt iliclm rcnl Mo- 
nsstorio s610 mirlo a,28 do ulto por t~ 95 dc a~lcho.--ZIay  lrluy roapch- 
blcs V O ~ ~ R  quc atribuyen ceti! lionso i;Tritltan; ei r(!:~ln~unto CR rlcrl Qro- 

.GO, sorb ojolnplnr casi Úniro dc O N ~ I  autor por la rrd~nin~l)lo conclneiou 
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do loa xoccsorios p al modo de tratnr el paisaje y las iìgmillas de 106 
&ltimos tbrminoe. 

Alto 2,4l; anoho 1,62.-L. 

RAIBOLINI DI FRANCIA (IACOPO ), hijo del fa- 
moso Francesco Raibolini,  llamado IL FnAtwA. No se 
sabe de fijo cuándo nació; consta que  murió  en 9557. 
Fui! discípulo  de su padre y cultivó  la pintura  de his- 
toria y de  relratos;  pero sus obras no pueden  ser com- 
paradas con las de aquél. (Escuela boloñesa.) 

2124 e.-Cuadro de devotion.-Ocupa 01 centro Santa 
Margarila, y á sus lados figuran' San Jer6nimo y San 
Francisco  de Asis: cada Cuiì1 con sus respectivos atri- 
butos. Pondo: campo ahierlo, y en lo alto Cristo cruci- 
ticado en medio de un rompimiento de glorla Lleva 
esta firma: F. I. Francia. P. MDXVIll. X. IVLH. 

Ea evidonto quo oste cuadro no es obra del famoso Francesco Frau- 
aia, primero por su C ~ C B B O  mbrito, y en segundo lagar por BU firma, 
donde ndonws do ln inichrl I del nombro I m 0 2 1 ~ ~ ~ ~  S? leo 01 afio 15181 
on quo ayucl oximiogitltor habili yrt fallocido.-Fuß traido del Coleg10 
w y o r  do osprííolcs e B O ~ O I I ~ R .  

Alto 1 , G G ;  ancho 1,45.-T. 

SANZIO ( Copia de RAFAEL),. por su discípulo Giovan 
Francasco  Penni, llamado d Fattore. Véase la noticia 
biogcifica do Rafael Sanzio, pág. 69. 

2 1 2 5 . 4 ~  Transfiguracion.-En la  parte  inferior del 
cuadro, un hombre, cuyo hijo se  halla poseido del  de- 
monio, rodedo de varias  personas  de su familia,  le 
presenta Q los apósloles que han  quedado a l  pié del 
Tabor espermdo á Jesus. Estos, no teniendo poder por 
sí para ahuyentar los malos espirilus, señalan al Cristo 
como Único en  quien  reside  virtud  para  sanar  al pose- 
so. En la parte  superior está Jesus  sobre la montaña, 
elevado en  el  aire  entre Moises y Elias, con los tres 
apdsloles Pedro, Juan y Santiago, que  lesiguieron  hasta 
la cima del  Tabor, prosternados  contra  el suelo, como 
deslumbrados por la gloria que rodea  al divino Maes- 
tro.--Piguras de  tamano natural.-Ofrece esta copia 
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algunas variantes comparada con la tabla de Rafael. 
El CM&O original es uuo do 10s priacipaloe ornamoutoe de la famo- 

81~ galerin del Vdtirano. Ln proscuto copia fu8 cncargada &Qiov. Franc. 
Penni (iZ flattorß) por cl papa (‘lomente VII; yero llevada por EU antor 
ii Nh~~olae,  docor6 la iglesia do s. SpiTzto d@’ ~ncurabdi, hasta qne 
vino a poder dol duquo do Mcrlinrr de h Torrcfi, Plincipe de Stiglhno 
por su BC unda mcjor doiia Ann Carnffa Gonrage, el c u l  l e  cedi6 h la 
i@osia dof convento da moujas de Santa Tarcm da cstu corto, funda- 
clon suya. 

Ato 396;  ancho 8,6S.-T. 

TIEPOLO (D. DonmGo).-Nilci6 en Vonecin, se ignora 
en q u e  año; murió en Madrid, siendo pensionado del 
Rey D. Cárlos I l [ ,  despucs del afio 1772. Fue pintor y 
grabador, y gran fresquista, como su padrc, ii quien 
procuro Imitar. 

2126.-La oracion y agonía de Jesus en el monte de los 
Olivos.-El ingcl que ha bajado del cielo B codortar al. 
Redentor, tiene en !a mano el caliz de la pasion. 

para ID iglesia dol C O I I V O ~ E O  do San Folipe Nori de Madrid, y traelada- 
Este lionzo y aus oompañeros, loa sicto siguiontue, fucron pintadou 

doe al Mueco da 1:h Trinidad cn 1836. 
Alto 142; ancho l,ZL.-L. 

2127.Pris to  6 la columna, mallratado y escarnecido 
por tres judíos, presencihndolo el pueblo dcsdc la par- 
te inferior de una esc,liiaata.-Compa.iiero del anterior. 

Viasß ln nota al dm. 8186. 
Alto 1,24; ancho 1,44.-L. 

2128.-La coronacion de espinas.-un judío, a r m d o  de 
manoplas de hierro, encaja la corona en la sagrad;l ca- 
beza de Jesus, h quien otro amenaza con un palo. 1)ila- 
to y el pueblo lo conte~l~plan.--ondo: arco romano J 

monumento erioido on honor de Tiberio.-Compañero 
de los dos an tezoreq. 

V h m  ln nota n1 ndm. 2120. 
Alto 1,24; rrneho +#&-L. 

2l29.-Caida de Jesus con ln cruz.-cornparioro de 10s 
tres anteriores. 

Vilasß l n  noh n1 n6m. 2120. 
Alto IrZ4; ancho &&-L. 

ESCUELA 

2134.-El Sal 
oro, manlo 
les rayos dc 
escrupulosl 
Real Acade 

L Eete p o i l  
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2130.-Jesus despojado d0 sus vestiduras para ser cla- 
vado en la cruz.-Compañero de los cuatro anteriores. 

VBaso la nota al núm. 2186. 
Alto l,24; ancho 1,44.-L. 

2131 .-La Crucifixion. - Represéntase el momento en 
que los judios chvan al 1iedentor en la cruz, contem- 
plindolo el pueblo desde el pié del Calvario.-Compa- 
ñero de los cinco anteriores. 

VBI~EO la, nota al nim. 2126. 
Alto 1,24; alluho 1,44.-L. 

2132.431 Descendimiento.-La  Virgen María esti  en 
primer término desmayada al pié de la cruz, y soste- 
nida por San  Juan.-Compañero  de los seis anteriores. 

Veaea la noh :Q ncllm. 2126. 
Alto 1,42; rucho 1,21.-L. 

2133.431 entierro de Cristo.-Verifícanlo José de Ari- 
mateo, Nicodernus y otro discípulo, acompañados de 
las santas  mujeres, y de serafines que bajan del cielo it 
llorar la muerte del Redentor. La firma del autor apa- 
rece en este rillimo lienzo puesta en el costado del san- 
to sepulcro, de esta manera: Ovru de Don Domingo 
Tiepolo, anno 1772.-Gompanero de 10s siete ante- 
riores. 

V ~ R W  la nota &l n h .  2126. 
Alto 1384; RUCho 1,44.-L 

ESCUELA ITALIANA  INDETERMINADA DEL XVI. 

2134.-El Salvador: con tlinica roja, orlada de galon de 
oro, manlo azul ;i la espalda y nimbo en  cruz,  de suli- 
lus rayos de oro.-Buslo do tamaño natural: copia casi 
escrupulosa de otro de Giovan  Bellino que conserva la 
Real Acadornia de San Fernando. 

Neto procioso ouadro, quo creemw P P C ~  la Corision iucautadora de 

l 
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dioha Ren1 Aoademin de h iglesia-oonvento de Sun PR SOU^ on l836 
ofieoe caractbros qne son oornuma Q, encualas mny acrenton como d 
firnenas y In alemana de principios dol siglo XVI y la esiaiíola del 

libertad dol pincel on medio dol cxquhito modofado dal somblante y de 
tiempo de Joanes y Momles; poro la tublr en ue este ojocubdo y la 

l o  muy (lefinido dl1 cabello y do loa ttoomorioa, nos muovon 6. conside- 
rarlo como producoion italiana. 

Alto 0,44; W I U ~ O  O,BB.--T. 

ANTOLINE2 'li 
Sevilla no se sa 
pliblica fundad; 
do en cornpailk 
Antolinez, en 1 

2135.-La Prese 
lada niña la e: 
alto con los br; 
ñero de los cin 

Este anabo y 
d oonvontn de Sa 
los invontarios de 
estos onndros one 
Clean, a6 deaith S, 
%mm. 

Alto 0,4$ a 

2136. -La Anu 

&to 0,45; I 
' v. h nobib i1UE 

2137.-Los deE 
llkodose pres 
que, segun 1 
posos de Mar 

V h a e  Is, nota 
Alto 0 , G ;  ~ 

2138.-El nac 

ESC? 
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ANTOLINEZ Y SARABIA(D. FnANcrsco).-Yacib 011 
SeVilla no Se sabe en qué aiio. Estudió en la gcndemia 
pública fundada por Murillo. Murió en Ifadrid, vivien- 
do en compañía de su tio el excelente pintor D. José 
Antolinez, en IG76.-(Escyela sevillana.) 

2135.-La Prasentacion de la  Vírgen.-Subo la inmaCu- 
lada niña ln escalinata del templo, esperándola eu 10 
alto con los brazos abiertos el santo Zacarías.-compa- 
ñero de los cinco siguientes. 

Ento cnadro y los siguiontes que con B1 formau série pertcuecieroll 
al cotlvcntn do San Falipc el Rcnl de Madrid, aunque esto no conste en 
10s irlvontdrios do In incrrntncion do 1836. Creemos qnc Autolilwz pintó 
cstoe unndros cnei diriamos bocctnr en Sevilla, domle scguu reiiore 
~ c m ,  so c~cc~l.16 h cjccutnr en. pequkio cuadros la dan (de Nuestra 
Soiioru. 

Alto 0,4$ alloho 0,73.-L. 

213S.-La Auunchcion.-Cornpaíiero del anterior. 
V. la nottr ilustrativs al abm. 8135. 

AH0 0,45; nncho 0,73.-L. 

213'9.-Los desposorios de la Virgen con S m  José, ha- 
llindose presentes con sus varas en las nlanos todos los 
quo, segun In historia legendaria, aspiraron a ser es- 
posos de Maria.-Compañero de los dos anteriores. 

V88m lu notn ilustrativa al n6m. 8135. 
Alto 0,45; nncho 0,73.-L. 

2138.--~1 nacimieuto de Cristo.-En la parte alta, h g e -  
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les en un rompimiento de gloria.-Compañero de los 
tres anteriores. 

VBaselil nota ilustmtiva d niru. 2135. 
Alto 0,45; ancho 0,73.-L. 

2133 a.-La Adoracion de los Reyes.-Compañero de 10s 
cuatro anteriores. 

Vbaec in nota iln8kn iva al núm. 2135. 
Alto 0,455; ancho 0,7S.-L. 

2138 b.-La Fluida ;i Egipto.-Un hugel mancebo gula el 
jurmentillo.-r,olnpa~cro de los cinco anteriores. 

Vbmu In nota ilnstrtttiva al núm. 2135. 
Alto 0,45; anaho 0,73.-L. 

BECERRA (GASPMI), escultor, pintor y arquitecto. ~ a -  
cio en Buezu en 1580: fué graude imitador de Miguel 
Angel, é iubrodnctor en España de la escuela italiana 
del Renacimiento. Murio eu Madrid en 1570. 

BERRUGUETE (PEDI~O) (4).-1guóraso el año de su 
naciwienlo y el dc su ml;lerla.--FuB natural de Pare- 
des de Nuva, y Iloreci6 c? fines dal siglo xv, habiendo 
merecido la honra do ser pintor del rey Felipe cl Ijer- 
moso.-Sa rnancra tiene rnucho d0 vcoeciena. 

2139.-Pasaje cl0 la vida de Santo Domingo de Guzman. 
-Los escrilos del Santo y los de los Ilerujss albigenses 
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sometidos en Fanjeaux !I la prueba del lae,oo.-En pre- 
sencia dc dos grupos de personas de diversas condicio- 
nes, en uno de los cuales esti  el  mismo Sunto Domin- 
go, un hombre echa h La hogrleca los libros que son ob- 
jeto del juicio de Dios, mréntras otro aviva las llamas 
removiendo la lumbre con una larga horquilla, y algu- 
nos de Los espectadores observan con asombro cómo 
sube por el aire ileso al votúmon escrito por el Santo, 
al paso que los de los albigenses son pasto del fuego.- 
Alganas parles del Condo y varios accesorios estfin real- 
zados con oro. 
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2145.-Aparicion de la Virgen h una comunidad de mon- 
jes bernardos duranteun exorcismo.-hliéntras elexor- 
cista pronuncia su conjuro con el hisopo en la mano y 
rociando la capilla, donde está  la comunidad  reunida, 
con el agua bendita  que le suministra  un lego! mués- 
trase la Inmaculada Concepcion en el aire, mirándola 
con estupor cuatro  personajes  que  entran  en el templo; 
y en el claustro contíguo, que  aparece  abierto i la de- 
recha del cuadro, se ve á un monje asido y maltratado 
por el diablo.-Realzado con oro en muchos accasorios. 
-Compañero de los seis anteriores. 

V(tnee 1s nota al nfim. 8189. 
Alto 1,60; ancho 0,92.-T. 

2146.-Saulo Domingo de Guzrk1nn.-Esti en pié, te- 
niendo el biculo abacial en la derecha y oprimiendo 
con éi a l  dragon infernal, y en la mano izquierda el 
libro abierto y lu azucena, alusivos i su doctrina y pu- 
mm.-Fondo: conslruccion romanica y dosel de bro- 
cado de oro.-Compañero del siguiente. 

V I ~ E O  lu  not^^ al niun. 2130. 
Alto 1,G2; &IlCho 0,92.-T. 

2147.-San  Pedro mzirtir.En pié con  el  cuchillo cla- 
vado en el cr6neo y el puñal saliéndole por  el pecho; 
al libro abierto en la mano izquierda, J' en la derecha 
J a  palma verdo cou las tres coronas. Pondo: construc- 
cion romhnica y dosel de brocado de oro.-Compañero 
(lel anterior. 

V6sw b Ilota n1 nim. 2159. 
. Alto &G($ ;tnuho 0,49.-l'. 

214$.-l~opl'esentacion arbitraria de an Auto dc Fe pre- 
sidido por Santo Domingo de Cuzman.-A h derecha 
dol espectador, bajo  dosel de brocado  de oro en  un alto 
estrado, est;in el santo inquisidor y tres  jueces h d a  
\ado, y en grada inferior otros tres personajes (oficiales 

pal;ltioos), sentados com? los primeros, teniendo 6 
uno 9 otro cxt,rcnlo en pi6 rl los secretarios  encargados 
(le leer los autos de fe 6 sentencias. A éstos acompañan 
varios cortesanos jóvenes h titulo de familiares 6 sim- 
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ples curiosos. Al pié estin, en un elevado cadalso, dos 
relapsos, atados á unos postes y quemados vivos y des- 
nudos; y eu la plaza pública otros dos reos ensam beni- 
tados, conducidos d snplicio por guardia de 6 pié y de 
L caballo. Bajo el tablado de los inquisidores hay mu- 
cho pueblo que lo mira, y jun to  á la escalerilla un frai- 
le dominico exhortando 6 uu cuarto reo, tamhien con- 
denado  por  hereje.--El fondo es de plata en el celaje, y 
aparecen realzados con oro muchos objetos accesorios. 

Adornaba cata tilbh l a  encriath d d  convento do Santo Tolnae de 
Avile, dondo tonia una coml~año~r. la prcsontc vino i sor, ignoramos 
cómo r0 i c d d  dcl Excmo. Sr. D: Migucl Puollc J BnaBetn, do cuya 
tosta&t&ie, por traslnisioncfl ßmesivas, puai) 6 potlcr dol Gobierno. 

Alto 1,54; ancho 0,92.-T. 

CABEZALERO (JUAN MARTIN).-NiXió en la villa de 
Aimaden eu 4633; murió e n  Madrid en 167?.--Fué uno 
de los mejores discípulos de Carrcíío. (Escuela de Ma- 
drid.) 

2149.-EI Juicio de una alma.-Arrodillada k t a  en una 
nube y levant;lndo lil vista 6 Jesucristo, que aparece 
en lo alto COLIIO supremo juez, o c u p  cl contro del cua- 
dro, entre SmLo Domingo y Siln Francisco, quo inter- 
ceden por ella presentando cotno In6rilos, uno el rosa- 
rio, y el otro el [);ln quc el pecador dió dc limosna. La 
Virgen, mis arriba, une sus ruegos ;i los de aquellos 
dos santos, 

d t o  1,45;  MLO 1,n$.--L. 

2149 u.-La Virgen contemplando a su divino Hijo.- 
Repelicion del nhruero 670, con ;dgnuas ViWi i ln t fS ,  miis 
que en los f ì g u t ~ ~ s ,  on algunas p;~rlcs accesorias. E l  
niCo descuhre en éste la 1ni1110 izquicrda, quo en aqyel 
se oculta con un pliegue del vestido CIC lo  Virgen. En cs- 
te es el cielo m6s claro, y lo  mismo el terreno, y h l l a  
el arbolito del fondo. Falta tnmbian el nimbo do eslre- 
llas que circunda en aquél la cabeza de Nuestra Sofio- 

E! 

2149 e.-Sant, 
B esta humilc 
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2154 b.-El Juicio final.4entado Jesucristo sobre el ar- 
co iris, como Supremo Juez, con el globo del mundo 
por escabel y debajo la cruz, tiene los brazos levanta- 
dos, llamando á juicio A la humanidad, 4 la cual obli- 
gan á dejar sus tumbas los ángeles con el sonido de sus 
trompetas. A los l d o s  do Cristo, sentados sobre nubes, 
están María con su coro de vírgenes y San Juan Baulis- 
ta con su coco cle penitentes. En la pal.te baja del cua- 
dro, los elegidos y los réprobos; aquéllos formandonue 
vos coros que cantan las alabanzas del Señor, y éstos 
eutregados i los espíritus infernales que los precipitan 
en las llamas eternas.-Compañero del  anterior. 

VBnso rospocto do BU In-ooedcnoia ln, nota ilustrativa del nhn. 2164 a. 
Alto 1,33; ancho O,'JS.--T. 

2154 c.-La Virgen con el niño Jesus y Santa Ana.-Ma- 
ria y su Santa Madre están sentadas en una especie de 
ceniculo con vistas i un ;meno paisaje: la primera tie- 
no sobre su muslo derecho a Jesus, el cual registra un 
gran  libro que Santa Ana le pone delante. 

Vbnso la Ilota iluetmtim al niun. 81.54 (t. 
Alto 0,94; &IlCho 0,90. -T. Øl 

2154 d.-San Benito dCrndo Za bendicion a San Mauro, y 
01 permiso para que haga el milagro de  sacar ;i San Pla- 
cido ileso da la lasuna.-Este milagro esta representa- 
do en episodio al fondo. 

VBoso Ie nota ilnstmtivu n1 mím. 21.58 a. 
Alto 0,94; uncho 0,87.-T. 

2154 e.-El martirio  de San Andr6s.-Los soldados que 
lo prosonciao llevan el traje de la bpoca de Chrlos V. 

V h ~ o  In nota ilnstrativa al núm. 2254 a. 
Alto 0,OB; ancho 0,70.-T. 

2154 f.-La Resurreccion del Señor.--En pié el Salvador 
glorioso al lado de su sepulcro, está con la Cruz en la 
mano izquierda, y la derecha  levantada. Mírale con 
asombro uno de los tres soldados quecustodiaban el sa- 
Trado monumento; oho huye despavorido, y el lercaro 
8uerme sentado on las gradns.-En el fondo esti repre- 

I 
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otroe pintorcs que siguioron su catilo, 110 os obsticulo parit qua caai 
toare cllae hayun f 11 madu parte de un mismo rotablo. 

Alto 0,O'L; n11al10 o,4O.-F. 

2154 /c.-San Bernardo.Kst6 representado leyendo, en 
el campo, cou la cabeza descubierta y el báculo abacial 
arrimado zi su hombro izquierdo.-Compañero del an- 
terior. 

V6rso la not;r ilustrutiva al niun. 2154 j. 
Alto O191; t\llcho 0,35.-F. 

2154 l.-Santa T,ucía.-Esth en pii!, teniendo en las ma- 
nos In fuente con sus ojos y la palma de rn,lrtir.-Su 
vestido es carrrle4 claro con lllilnga amarilla rizada y 
ruanto verdo.-Compnñero de los dos anteriores. 

V6Rso lu nofu ilustrahvu al núm. 2154j. 
Alto 0,95; : I I ~ C h O  0,40.-T. 

2154 m.-S;lnlo Domingo.-Esth e a  pié, con el libro ro- 
j o  eu la mano ixquiertla, y cn la derecha  la cruz, con 
Lil cual tiene sqjuto al lobo infernal vencido li sus pihs. 
-CompaÌiero cle los tres anteriores. 

Vdnsc I;r l lo tn  ilustruliva n1 niun. 2154j. 
Alto 0,06; I L I N ~ O  0,40.-T. 

2154 n.--El rey proleta David.--EstA figurado en pié 
dcntro de U L I ~  hornacina, con sus propios atribuLos.- 
Tiene en lil mano tlsrecha una filactéria con las pilla- 
Iwas del s;rIlno 07: notum fecit Dominus salutare suum. 
--Comptrñero de los tres siguientes. 

V b ~ e c  lo n o h  iluntrativa n1 dlm. 215rL.j. 
Alto 0,87; ~ I l ~ l l O  O,43.-l!. 

2154 o.-El profeta Isaias, en p%, dentro de una horna- 
cina, con uni\ fìl;lct&iit en la mano en que se lee 01 ver- 
siculo: l ~ a r ~ u l u s  crritn natus sst nobis, e t  Jilius dahs 
est  nobis, del c:lpílulo 9:) de su I>rolecía.--Cornpañero 
clel anterior y de los clos siguienles. 

VBsw h uot;r i1uslr:ltiva n1 nh~ 2154 j. 
Allo U,&?; ~ ~ l d 1 0  0,43.-'Y!. 

2154 p - 4 1  profela Jcrcmías.--En pié, dcntro de UUH 
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hornacina, con una filacteria en que se leen las pala- 
bras: ereevit Dominus nouurn super terrem; Femina 
circumdauit virum, del cap. 31 de su profecia.-Compa- 
ñero de los dos anteriores y del siguiente, 

VBaee Is nota que ilustra 01 núm. 2154j. 
AlEO 0,W; ancho 0,CS.-T. 

2154 q.-El proleta Habacuc.-En pié, dentro  de una 
hornacina, cou una filacteria en la mano, donde se lee: 
Egressus es dn salutena populi tui: palabras del capítu- 
lo 3.0 de su profecía.-Compañero de los tres anteriores, 

VBaw la nota que ilustra d nhn. 8164 i. 
Alto 0,87; ancho 0,43.-F. r 

2154 r.-La presentacion del niño Dios en el templo. 
Simeon recibe á Jesus de manos de María janto á un 
velador circular, cubierto con un paño blanco, y dis- 
puesto para depositar las olrendas. Al fondo se ve á 
San José con la cesta de las tbctolas, y S Santa Ana. EI 
templo  es de  arquitectura del Renacimiento.-Compa- 
ñero del siguiente. 

Prooede aal Monaatorio de Quisando, do donde lo sacó la Comieion 
incautadora do la Roa1 Academia de SRU Fernando ßn 1836. 

Alto !2,19; anoho 0,78.-T. 

2154 s.-La oracion de Jesus en el monte de las Olivas. 
Esthn en el primer término los tres Cpóstoles dormidos, 
al pié del monte en que ora Jesus, y aparece eu lonta- 
nanza la turba capitaneada por Judas, que viene h 
prender al Redentor.-Cornpaiiero del anterior. 
De le miemlt procedonoia. 

Alto 2,lO; anoho 0,78.-T. 

2154 t.-La Visitacion.-Representa el cuadro el mo- 
mento de abrazarse las dos primas,  haciendo Santa 
Isabel  ademnn de inclinarso reverente ante el divino 
fruto que lleva en sus entrañas María, y San Joaquin 
está en actitud de salir .de su casa: edificio sencillo del 
Renacimiento español. --Pondo : paisaje quebrado y 
frondoso.-Portezuela de un oratorio: tiene al reversa 
8 San Jerhnimo, de rodillas, haciendo ororcim. 
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Procedo tambieu du1 convento de Guisando, de donaß fu6 sacado 
en 1836. 

Alto 2,183 ancho 0,77.--T. 

2154 u.-Et Nacimiento de Jesus.-Naria y José, arro- 
dillados á ambos lados de la piedra en  que está echa- 
do et niño Dios, le adoran. Los Angeles aparsceu en 
lo alto, pcnelrando por el  pórtico abierto, donde el pin- 
tor ha colocado la escona, y lo verihcan de tres eu 
tres con cierta simetria. Por \a derecha y por el fondo 
llegan los pastores. 

Procotlo dol  rnonustwio do Guitlnndo, d o d e  lo recogib la Comision 
incauttrilorn do ln, Rod Aoadcmk do Shin Fcr11:tnÏIo 011 1636. 

Alto 2,31; ~ ~ 1 1 0  1,79.-T. 

2154 u.-El martirio de San Lorenzo. 
Vbasc h notiL ilustrativn al nlim. 2 154 j .  

Alto 1,OZ; woho 0,72.-T. 

2154 a-cristo dilunto en el reg4,qo de su Santa Madre. 
-San Juan  ayuda Maria en suxolor 6 sostener el 
sagrado cud6vcr, y la Magdalena, arrodillada 6 la de- 
recha, trae el bilsamo para ungirle. Bay ademas otras 
figuras. 

Vbuso 1;Lllota ilu~lnkliva u1 núm. a164 j. 
Alto 1.23; t ~ 1 l d 0  O,!!O.-T. 

ESCALANTE ( J U A N  ANTONIO) .-Véase su noticia bio- 
grbfica, p6g. 1 Q.l. 

2154 a.--Triuul'o de li1 Fe sobre los sentidos.-"i6utras 
ella con los ojvs cerrados ostenta el sagrado cáliz y 
os16 abr;lzada ;l la cruz, las cinco Irlujeres que perso- 
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das en dos zócalos de piedra sinlhtricamen te dispuos- 
tos, uno derecha y otro ;i izquierda. En el de la 
izquierda hay varios monjes carhjos y cabalieros con 
lujosas vestiduras de brocado.-Compañero de los dos 
anteriores. 

VBasc lib nota al 218.5. 
Alto 1,M; moho 0,76.--T. 

2158.-San Juan bautizando 6 Jesus.--Est6 el Salvador 
desnudo y de pi6 dentro del Jordan, y el Precursor 
desde la orilla le vierte el agua con un cuenco, rniéub 
tras ;i la orilla opuesta tienen clos ingelcs las vestidu- 
ras.-Foudo: cnrltpo peñascoso COLI ciudad en último 
termino, y en el cielo el Padre  Eterno con el Espíritu- 
Santo cn forma de paloma.-Compaliero de los tres an- 
teriores. 

VBaso lu nota d nbm. 21%. 
Alto 1,lS; ancho 0,TIj. --T. 

2159.-Ln prision do San Juan Bau1ista.-Rodea al Pre- 
cursor un grupo de sich soldados, clos de los cuales, 
armados de pies i círbaza, le ponen la lanzaal pecho.Eu 
primer tbrmino, dos personajes con ropas talares, uno 
6 dercchn y otro h izquierda. Fondo: ciudad con ed%- 
cios SóLico-bizaaLinos.-r,ompaiIero de tos cuatro an te- 
riores. 

V&UIO h l l 0 h  IIliUl. 2 155. 
Alto 1,13; 8llCilo O,G'J.-L. 

2160.-La decolacion del llauLisla.-=En primer tcnniuo 
aparece el santo Precursor de rodillas y decapitado, y 
el verdugo entregando la cabeza corlada B la hija de 110- 
rodias, quo lo recibe en unil TuenLe.-V'ontlo: eddìcio 
con dos compartimentos, eu uno de los cuales se divisa 
B Herodcs concediendo I SaIoln6 la c;lboz;l del Uaulista; 
y en otro 6 1;r doncella mostrando aquel triste presente 
j su madre IIerodias.-Conlpañero de los cinco anle- 
riorcs. 

V l s w  ln  nota al u h .  2155. 

GARC~A DE MIRANDA (D. JUAN) (?) .-NTacib en Ma- 
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drid an 1677: se distinguió principalmente corno res- 
taurador de los cuadros que padecieron deterioro en el 
illcendio del antiguo Alcizar y Pal. de Madrid en 1734. 
IfUri6 en la corte, siendo pintor de Cillaara del Rey, 
en 1749. 

ESCU 

e n  la  faLda.- 
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punta en la fdda.-MAs de  media figura, tamaño na- 
tural. 

Comprado por ßl Gobiorno B co11sult8 do la   Red Academia de San 
Fernando, B D. Roman Gaheta, quo lo  adquiri6 de los heredcros de 
Goya. 

Alto 0,81; nuoho 0,56.-L. 

2163.-Retrato del  autor en su juventud.-Busto de ta - 
Estwlio pnrn 1111 cuadro que rcgaló Goyn b BU amigo el lnédioo Ar- 

rich; poro osto rotrato nos pnrouu una repoticion poco autintica dol que 
confiorva In llcnl Acedelniu dc San Pern;mdo.-I!’u& tambiOu comprado 
por cl Gnbiurno B D. Roman Gatreta. 

mañ0 nalural. 

Alto 0,46; ilndlo 0,35.-L. 

2164.-Retrato de Fernando VIT, jÓven.-Est6 en pié, 
veslido de  gcneral,  con  calzon de ante y bota de rn0.n- 
tar, el sombrero bajo el brazo derecho, y la mano M- 
quierda en cl puiio del sable. EL fondo representa un 
campamento, con caballos  yjinetes desmontados.-Fi- 
gura de  tamaño natural. 

Fu6 propiod:d du1 a~qnitocto rc:rdbmico D. Frnucisco Javior bfarii- 
togni.--Ignoramos uu6ndo CU trb en podcr dol Estado. 

Alto 2,07; tl11clt0 í,4L-L. 

2i65.--Jes11~ crucificado, en el momento  de  entregar su 
espíritu en manos del Eterno Padre.-Figura de tama- 
ño natural.-Algunos de sus accidentes  revelan  que fu(! 
inspirado por el  astudio del crucilijo de Velazquez, nú- 
mero 4 OB5 de este Museo. 

Prooutlo dcl convonto de S m  Francisco  el Grtndo dc Morlrid, de 
doodo lu ~nci,  cn 1836 la Comision iaaultndora da l,\ R o d  Actdomin da 
Slln PanlaIldo. 

Alto 2,%; : L I ~ C ~ O  1,SY.-L. 

2166.-El esorcizado.-Est;i el  poseso  sentado  en cl sue- 
lo, como dando descon~pasados  gritos. y rodendo de  
gente, cogicndolo por el brazo unil mujer y u n  horn- 
bre, rraibntras Ir: rocit1 con  el hisopo un preste revesli- 
do de sobrepel!iz que tiene el libro de los conjuros en 
la TllilnO. 

comprado por cl Gobierno S. D. Bomnn Qwretn, In corlslllt~ do Is 
Raal hculleulia du 8:ur Partiundo. 

Altu 0,dS; ancho 0,GO.-L. 
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JOANES (Escuela de). 



2167.--Alegoria cristiana.-Jesucristo entre los dos pe- , , , l  I 

,, i I 
cadores, cl contrito y el itnpenitente. 

tierra, an 1862, h consulta do la Rea\ Aoedcmia do S m  Porn~ndo. 

> I  
'0 ' 4 

Comprado por d Gobiorno B  lo^ herederos dß D. Vdcriano Salm- 
, ',, 

1, 8 

I l  
I \  

Allo 0,7U; U I C ~ O  0,aL-T. , '  
I '  ! 

MOYA (PICDRO DIr).-Nació en Granado cn 1610; muri6 
allí mismo on 1 Gcili. Imito h Los coloristas de la grmde 
escuela de Alklt)ePCS, y es su priocip,Il gloria haber ser- 
vido d e  estímulo con sus obras al genio de Murillo. 
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2171.--Pasnje de la historia de Joseph. (Génesis, XLI, 14- 
y siguieutes.)-Explica sus sueños 6 Faraon anunciAu- 
dole los años de abundancia y de esterilidad que han 
de  sobrevenir en Egipto, representados por las vacas 
gordas y las vacas macilontas quc se ven salir del Nilo 
en el fondo del cuadro.-Compañero de los tres ante- 
riores. 

VBaeo la nots al niun. 8168. 
A t o  1,09; auch0 1,45.-L. 

2172.-Pasaje de la historia de Joseph. (Cdnesis, XLT, 42 
y 63.)--Necho por Faraon vircy de todo el Egipto, le 
da preciosas vestiduras y coltar de oro, y dispone que 
le lleven en uun luJosa carroza, gritando 6 su paso un 
heraldo que todos hinquen la rodilla. Tiran de Is car- 
roza doa oficiales paletinos, precedidos de  un trompeta 
h c;lballo.-Compañero de los cuatro anteriores, 

Viaso la nota al nh. 21G6. 
Alto 1,09; sncllo 1,45.-L. 

2173.--Pasaje de la historia de Joseph. (Ghes is ,  X I ~ ,  
2s).’-Hacc prender h Simeon para qued;lrse con él eu 
rehenes mientras sus I~ermnnos ilmu i Chanaan en bus- 
ca de Benjamin, y manda i¡ sus ministros que les ]Le- 
nen de trigo los costales, rncliendo socretalnenle en ellos 
el dinero de cada mo.-Compaïíero de los cinco autc- 
riores. 

VBam In nota al sfi~n. 2168. 
Alto 1,on; ancho 1,43.-L. 

MUROZ (D. SEBASTIAN).-v6m3 su noticia biogrhfica, 
p6ginn IGG. 

2173 &--San Agustin co~~jurando Ia plaga de la ];Ingos- 
ta.-:\parécese el santo en los aires, ante el nun~croso 
clero y pueblo dovoto que lu invoca por intercesor du- 
rante ¿1q~elli1 pública calamidad.-Boceto. 

IS Cornihion inomtarlorn CU sus iuventarioa on 1 8 ~ ~ .  
ProCodC du1 oonvcnto du 8an Fclipo o1 R o d  [IC Madrid, y lo inclay6 

Nto 0,86; ancho l,47.-L. eobro T.  

I l  ~ 

E 

J 

I 

2273 &.-El entier 
sepultura a \  C i l (  

templo gótico, S, 
cia de un numec 
balleros y gente 
encendidas.-W 

Alto 0,85; anLk 

PEREDA (ASTO? 

2174.-Ecce-Ror 
con un cordel a 
la cr uz.-Mbno 

Alto O,97; ant 

D e  la m i s m ~  proc 

PEREZ { DAnToï 
gina 18L. 

2174 a.-Florerl 
so de b ronce d 

Alto 0,75; m 

2174 b. -Florer 
vaso de bconcl 

Alto 0,;5; ar 



2273 b.-El entierro del conde de Orgaz. Asisten á dar 
sepultura a l  c;~dhver dol magnate,  en un espacioso 
templo gótico, Siln I3Slkhil11 y San Agustin, en presen- 
cia cie u11 numeroso gentío en que se divisan clero, ca- 
balleros y gentne del pueblo, lluvando cirios y hachas 
encendidas.--UOceto, compañero del anterior. 

De In, misma procchrcin quo cl  2173 a. 
Alto O,%; s l l d ~ o  1,17.-L. sobyß T. 

PEREDA (ANTONIO)--v&aSe su  nota biogrificn, phg. 189. 

2174.-Eccc-Nomo.-EstR Jesns coronado de espinas, 
con un cordel anurlado R L  cuello, y abrazado al Arbol de 
la cruz.--Mhlos de Inedia figura, tamaño natural. 

Alto 0,07; ancho 0,78.-L. 

2174 a.-Florcro. ROS:IS, cl7veles y tulipanes, en un va- 
so dc Iwollce dords. --Compañero del siguienle. 

Alto 0,7b; ancho 0,56.-L. 
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AI~NIMOS EPAÑOLES. 
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ESCUELA DE CASTILLA, SIGLO K V ,  

a 
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2180.--La Adoracion de los Santos Reyes.-Maria con su 
divino Hijo, y San José de pié B su espalda,  ocupan  la 
entrada  de  un templo rominico arruinado, y los tres 
Reyes presentm  este  órden y estos tipos: el primero, 
que est6 arrodillado,  es uu respetablc anciano  de cabe; 
110 blanco y luenga barba rizada; el  segundo,  que va a 
arrodillarse,  es un hotnbre  de semblante cobrizo,  en 
toda su virilidad; el tercero, que aguarda su turno algo 
apilrtado, es un adolescente, rubio y lindo, como un 
p;~,je del tiempo de  Enrique IV.--l?igaras de  tamaño na- 
ftural.-Cotn paliero do Los dos anteriores.-Realzadocon 
oro en algunos accesorios. 

V6oso 1:~  nota t1,1 n lim. 2178. 
Alto 2,14; M C ~ O  1,0:).-PiUXLdO rlo L\ T. al L. 

21SI.--La pcescutacion del Niño  Dios en cl templo.-- 
hlaria y JO&, seguidos de las vírgenes que Lraeu loa 
pichoues y las doraas olrcndas  propias  de la purifica- 
cion,  presentnn el niño Dios al veuerable Sirneon, el 
cual (vestido de sacerdote, segun la tradicion  de los 
pintores del tiempo antiguo) le recibe  en  un paño de 
tela do oro sobre uu altar.-Figuras de tamaño natural. 
--Comp;liíeco de. los tres antcriores. Realzadb con oro 
en algunos accesorios. 

Vir:reo h nota d I l f im.  2178. 
Alto 2,03; nllcllo l.-l'seedo do 111 T. d L. 

2182.-La Circuncision del Señor.-Acompañada de su 
santo esposo y de su madre Sauta Ana, y,seguida  de 
otras personas, entrega Maria su divino l-lyo a l  Sumo 
Sacerdote (segun supone la errónea  aunque piadosa 
tradition abscrvada por los antiguos  pintores) para que 
le circuncitle.-Fondo: templo ojival.-Figuras de ta- 
maño uatural.-ColrlpnñeI.o de los cuatro  satcriores. 

Vbaeo k noh  141 nim. 9178. 
,\It0 %,l$; rrnuho 1,0~.--Pu~.~Iu (le 111 l'. :il L. 



2183.-El tránsito de la Virgen.-Rodean los doco após- 
toles h la Madre de Jesus, tendida en su Lecho mortuo- 
rio, y San Juan pone ea su8 rnauos unir vela encendi- 
da, miéntras los otros leen ó rezil11, li observan aquella 
dolorosa escena. Uuo de los que est in  arrodillados en 
primer  término tiene en la mano unas antiparras.--- 
Figuras de tamaño  natural.-Compañero do los cinco 
anteriores. 

VCso 18 Ilota n1 núm. 2178.-En cata o u d r o  aliarace Inis aooutu& 
que eu 10s otros SUB compriicros, la imitacion do loa nutores gcmh& 
cog dol xv. Tj11 &tor du k oscuah do C'olunm,  obro cuyo vordadcro 
nombro d n  RC discutu, ejocufb cato mismo usuatn 011 una composiciou 
casi idht ion.  

Alto 4,1%; aucho 1,13.-l?nsudo de 111 l'. al L. 

2184.-Los Reyes Católicos e a  orílcioll ante la Virgen y 
su divino Hijo. Jesus, en IIKIZOS de SU simta Madre, sen- 
tada en uu trono de a1;rbaslro de rica cresterí?, recibe 
la adoracion de los Reyes, arrodillados junto a sus re- 
climtorios, cubiertos de paños de oro, y la de los pcr- 
sonajes siguientes: el Príncipc D . , J u ~ I L I ,  niil0 tle unos 
trece años prdxirnamente, que estil cle rodillas a la do- 
rechn, de su padre; la iul'ant,) doria Juana, nilla de doce 
años, q.ue vit B arrodillarse i la i:cluicrda de su madre; 
el inquisidor general Pray Tomas de Tor'yucmada, en 
genuflexion detras del Rey; y San Pedro tnhrtir de Ve- 
rom, arroclillado detras de la Reina. Cornpletan los 
grupos de los adorilntes: ii la izquierda, SaLlto Torn6s 
de Aquino, en pié, al lado de I). Fernando V; y h l o  de- 
reclla, Santo Domingo tlc C I ~ Z T Y I ; ~ ~ ,  fundador du la Or- 
den de Prctlic;~dores.--Poutlo: cilpilla dc planta poligo- 
nal, con ventanas i los lados del trono de la Virgen, 
por tas cuales se registra et campo. IAS brocados y al- 
gunos accesorios oslhn realzados con oro. 

fSCUELA ESPA 
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ESCUELA ESPAÑOLA INDETERMINADA DE FINES DEL X L  

2'184 a.-La coronocion de la Virgen. En un solio de 
mbrmol, revcslido de brocado de oro, Jesucristo, senta- 
do, vcstido do tunica gris y manto rojo, teniendo en . 
la matlo izquierda un largo cetro, coloca In corona en 
la cabeza de su Sanha Madre, arrodillada delante de  81 
y vestida con túuica de terciopelo granate y manto ri- 
quísimo de tcrciopelo azul recamado de flores de oro. 
A ambos lados del trono hay coros de ingeles que can- 
tan y tañca instrumentos, y en lo alto OLVO coro de en- 
cendidos serslìnes.-Coinpa~ero de los dos siguientes. 

2184 b.-Santa orsula con las once mil vírgenes: repre- 
scultlda, segun su leyenda, con el acompañamiento del 
papa, de los Obispos y Cardenales clue por divino lia- 
~namien!.o l a  siguicron en su peregrinacion hasta Ro- 
lrlo.--Compn?iero del anterior y del siguiente. 

Rocucrch algo ostn hhln  cl estilo do Fcrnando Gdlcgos, pero no ha 
fuundamunto blLbt IUlt0 pura cltwincarln como da la cecnela ont- 2 
CnHLillo. 

a l to  1,ag; W W ~ O  0,92.-~. 

Alto l,li!; a11fiho 0,79.-T. 

21% C.-T~S tentaciones de San Antonio Abad.-Acosan 
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ESCUELA ESPAÑOLA  INDETERMINADA  DEL XVl. 

ESCUELA! 
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2185 c.-Ex-voto: la  Adoracion de Ia Sanlisima Eucaris- 
tía. Los donadores, que  son  un caballero armado, d e  
fines del siglo XVI,  y una  señora  vestida de negro, coa 
voluminosa  gorguera, estin orando, arrodillados i uno 
y olro lado de un tabernáculo, donde hay un caliz con 
Ia Rostia  consagrada  encima. 

Alto 0,423 ancho O,45.-T. ' ' ' 'I 1 '  

ESCUELA DE MADRID, SIGLO XVll. 

2l86.-La serpiente dc mctal.--Se ve e n  lontauaaza á 
Moisés mostrando el prodigioso  simulacro ii u n  israeli- 
ta atormentado por las  vemnosas  serpientes.  nescú- 
brcnse cn una elevacion las tiendas  del  pueblo  de Dios, 
y ocupan el primer  tértnino algunos individuos  que pe- 
recen  dc las morclecluras de los terribles  reptiles. 

Crccmoe quo figuro en UIL inventario ae pintwas rccogidas cn 1836 
por c l  noadhnico do San PorI1;mclo Ik Antonio c10 Zabatcta, siu quo 
oonstc dirudo. 

Alto 0,SD; ancho 1,08.-L. 

2186 a.-TAa Adoracion de los Santos Reyes,-Junto al 
p p 0  de la Virgen con e l  niño  está,  en  prirmr  termino, 
u n  enano que lleva la corona del Key anciano,  el  cual 
osti i~rodillado orreciendo s11 hornenaje a l  Dios recien 
nacido. 

Alilm;r cl Sr. Cruzadn Vilkmuil qno ostc cuadro CE du Eugenio Ca- 
x613 y quu proacrle do ln Tlinidad; y c'cm, on efcctn, dice quc cxietia en 
una du lae o:tpilllLR du uste tu~nplo 1111 uundro dt: Engcnio C a x h  quo re- 
~~rcsolltabn cl mimlo :rsunto. Puro no consta en lctl 111ve11tariou folmados 
un 1R36 1101 la Comision ilwutndor:r, ni 811 csL110 ofrcco, {L lnlcrrtro jni- 

mt6ntico y Hcguro. Lo qno Hi consta en rliuhos invent,uios ea UlIR Ado- 
cio, twmrjanm nlgulla c m  lo quo C O I I O C O ~ O S  de esc pintor, canlo mls 

raczon de lo8 Rqjce, quc convicnc con 6clh c11 h u~cdidm, y cuyo autor 
w omito, H:rcarln. dal uonvonto dc le Soledad. 

Allo 1,20; Z U I C ~ O  1,03.-L. 

2186 b.-San Gregorio Magno. Esti reveslido de pontifì- 
cal, y sentido, con un lilwo abicrto en la n lam izquier- 
da y la dcrccha seíialnndo lo que ha escrito 1101 inspi- 



2 c.-San Jerbnimo. Revestido de hábito cardemlicio 
y sentado en su gruta, orando anit! un crucitijo con la 
mano derecha a l  pecho, y ln izquierda sobre una cala- 
vera.-Media figura, lamaiio natural.--Compaií.ero del 
anterior y de los dos siguientes. 

Vbec la nota d mim. al86 b. 
Alto 1J3; ancho O,DD.-L. 

2186 d.-Son Ambrosio. Está sentado, revestido de pon- 
tifical, con el b6culo e u  la m m o  derecha y la izquior- 
da sobre una mesa ene que hay un libro ahierto.-Me- 
di;\ figura, tamaño n;ltural.--Compnñero de los dos an- 
teriores y del siguien tu. 

VBssc ln n o h  ILI niml 218G b. 
Al to  1,33; ancho 0,'39.-L. 

2186 @.-San Agnstiu. Revestido de pontifical, cou la 
mitra puesta, escribe cn un in-fdlio que tiene  abierto 
en la mes;\ d c l m l e  de l o  cual estk  sentado.-Media fi- 
gura, tamniío natural.-Compañero dc los tres ante- - 
riores. 

V k s o  ln noh n1 n h .  P186 b .  
Alto 1,33; nllcho O,P!I.-L. 

ESCUELA SEVILLANA, SIGLO XVII. 

2187.-Ihtasis dc la Milgdnlelln.--Relnbntaso por los ai- 
res en una nube que clirigoa unos hugeles, y otros de 

ESCUELAS 
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estos bajan del  cielo en un rompimiento de gloria con 
flores y coronas para la santa peuitente. 

Recuerda cate Licl~zo h Alorso Cano, B Herrera el mozo, J B Esca- 
lautc; y k figura do la amta, o n  prt icdar ,  parece da la mims mano, 
de oecuole de Murillo, que cjocuto la Magdalena do medio oucrpo uú- 
mero 901. 

Alto 1,90; U ~ C ~ O  1,2O.-L. 

ESCUELA  ESPAQOLA  INDETERMINADA 

DE PRINCIPIOS DEL XVII. 

2187 cc.-San Juan nautista, en el campo, con la cruz y 
el cordero.-Compañero del siguiente. 

Alto 1,47; moho 0,28.--T. 

2187 b.-La Masdalena penitente: de pié en el desierto, 
cubrihdose con el cabello que le cae hasta los Piks.- 
Corqxliíero dcl anterior. 

Alto 0,47; ancho O,BS.--T. 

2187 c.-Santo Ton& apóstol, con s11 respectivo atribu- 
to. Túnica ro,ja, manto azulado.-Media figura, tamaño 
natural. 

Proacdo do ln iglosir de ln Soledtd de Madrid, dondo formaln parta 
da 1111 ApoBtolndo oomplulo, con Nucstrn Scííora. 

AUO 1 , o ~  ~IVAIO o,ao.-L, 

2187 &-San Simon nphstol , con su correspondiente 
atribulo. T6nioa roja y manto amari1letzto.-hlodia fi- 
gura, tamafio nalural. 

Virnscla notlb d antorior rospcoto dc RU prooodeacia. 
Alto 1,04; uncllo O,SO.--L. 

3187 e.--SantiaSo ap6sto1, con su respectivo atributo. 

I 
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toda  carteza (mit der grössten Bestimmtheit) como produccion de 
Rogor Vandor Weyden el viejo. 

Alto 1,95; ancho 1,72.-T. 

ESCUELAS G E R M ~ C A S .  

2190.--EI castiso dcl pecado original.-Portezuela de Ia 
derecha.-Adan y Eva arrojados de2 Parais0 terrenal, 
sobre cuya puerta, presentada e a  Corma de cancela de 
madera, aparece cl áugel que Eululiua su espada  contra 
20s dos delincuentes: todo dentro de un arco de estilo 
qjival, con anclanas de figuri'llns sobre campo de oro, en 
que se distingueu las diversas escenas de la Creacioa. 

Vhso acorca de su procedencia la nota il nim. 2189. 
Alho 1,95; ancho 0,77.-T. 

2191.--Lil moneda del César.-Reverso de la t a l h  ante- 
rior,  aserrada por su grueso.-Los Dlriseos, p o r  medio 
de los Ilcrodianos, interrogan á Jesus sobre si es  licito 
6 los judíos pagar  el h 9 m b c ,  al César.-Pintado h claro- 
oscuro. 

VBaeo ln n o h  n1 nih. 2169. 
Alto 1,DG; ancho 0,77.-T. 

2192.-131 juicio fìnal.-Poorlezmela de la izquierda.--En 
la parle  superior s e  ve 6 Cristo como Supremo Juez, 
scnhdo  en c! arco iris con el globo del mundo por es- 
cabul, y,con angeles A los lados, que con sus trompetas 
11an1;~tfa los hornbrcs á juicio. A los Fiés de Cristo, en 
sus roslmctivos lronos,  sobre  nubes, 6 un  lado su San- 
tísima hladre, al o t r o  San Juan Banlista, qile iuterceden 
por cl lin;l,jo hulnano. En la p a r k  inferior, los honrbyes 
que resucitan, unos para ir al cielo guiados por un ?n- 
gel, otros  para precipihrse  en las Tauces del dragon In- 
fernal. 'rodo bajo u n  arco apuntildo, con audanas de 
Bgrlrillas sobre Condo de oro, que represcnlan las obras 
de misericordia. 

VOasc I:L nota al d m .  9189. 
Al10 1,95; allcho O,W.-T. 

2193.-La 1mnc?da del César.-Reversa do la tabla auto- 
Tior, aserrada por su grueso.-Jesus, seguido de uno de 
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ESCUELA FLAMENCA DEL X V ,  
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2194 h.-San Juan evangelista.-Este y su compaíïero, 
el nl'lmero anterior, estan pintados en el reverso de  las 
portezuelas de un oratorio  inulilizado, en que se repre- 
sentaba el  misterio de la Anunciacion. 

Alto ],OB; ~ 1 ~ 1 1 0  0.46.-T. 

ESCUELA FLAMENCA DFL XV I I 

i 
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i 

2198,-El nacimiento de la Virgen.- Una jóven entrega 
la recien nacida á otra, la cual se dispone  bañarla en 
un lebrillo.-Otras dos preparan una bebida para Santa 
hna, que,  sentada en su lecho, recibe  de dos mu-jercs  el 
alimento.-Otra mujer anciana sale de la estancia con 
uua cesta,  donde hay fajas y medicinas.-Compañero 
del anterior. 

V B R ~ O  k nota al uúmoro. preccclmte. 
Alto 1,15; andin 0,60.-T. 

2199.-H Descendímien to.-Abraza María el cadiver de 
Jesus, reclinado al pié de La cruz  sobre las rodillas de 
San auao.-La hllagdalena lava sus sagrados pids, y José 
y Nicodernus espuran 9 un Lado, h La entrada  del  sepul- 
cro, para ungirle.-Compañero de los clos antcriores. 

Viseo Is uots n1 I I  fim. 2197. 
Alto 1,25; n l c h  0,00*--T. 

22(90.--EL enticrro de Cristo.-Entro José, Nicodernus y 
otro santo varon, depositan el sagrado cadhver en cl se- 
pulcro, y las ìVlilPíiIS con San Juan le contemplitn lras- 
pasadas do dolor.--La  Magclalcnn, enrojccidos los ojos 
por el llanto, t a p  el pomo del bilsamo con que ha un- 
gido al Scfior.--Colnpaiiero de los tres anteriores. 

'7Bat.m ln nota. a1 riun. 2197. 
Allo 1,25; n11d10 O,GO.-l'. 

2200 &-La Virgen con e1 niño Jesus y Santa Ana.--En 
un trono de rnaclcra do estilo gólico terciario, colocado 
en un valle florido. y bajo soberbio doselete docorado 
con multilucl de eslaLuillas, [iene Nuoskt ~ e i i o r a  en su 
rcgnzo b Jesus niiío, i quien alarga unil manzatla San- 
ta Ana, I a  cual suspel~de para esto la lectura CU quo es- 
toba enlrelenid;l. Ln Virgen toma la rnanznua dc manos 
da SU Mudro para dlirsela al niño.-Compal?ero de los 
C U ~ ~ ~ I ' O  anteriores, y centro del retablo ú oratorio  que to- 
dos OllOs I'orm;lb;l n, 

Vhao In notu, n1 niuu. 2197. 
Alto 1,26, IU~O~IO 0,!!0.-T. 

2201.-h Virgen con cl niño Jesus, recibiondo 01 home- 
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naje del fundador de la capilla mayor de la ig!esia de 
San Francisco do Avila.-Está Maria con su divino Hijo 
en el regazo, en el campo, sentada bajo un pabellon 
verde, en cuya marquesina se leen los nombres JESUS, 
MARÍ& en letras de oro; y el mariscal de Castilla,  Alva- 
ro Divila, vestido de armadura y sobrevesta de broca- 
do con sus blasones, puesto el  birrete y depositado el 
yelmo en el suelo, lu dirice arrodillado su plegaria, te- 
niendo d su espalda, en pé, á su  patrono San Francis- 
co.-Fondo: paisaje y vista lejana del convento de San 
Francisco de Avila. 

Procado dc wto convcnto, de donde lo recogió la Comision de Ia 
ko:d Academia do San Pernado on 1836. 

Alto U,60; ~ U & O  0,78.-T. 

2201 a.-Saalo Domingo: de pié en el campo, con una 
palma verde en la mano derecha, y en la izquierda un 
libro encarnado.-Compañero del siguienle, y como él 
portezuela de un oratorio clesarmado. 

Procedo dol convonto do Santa $ru2 do Scgovie. 
Alto 1,Od; alloho 0,57.-T. 

2201 b.-Un ecleaihstico (Torquemada 1) orando de rodi- 
llas bajo la proteccion de Santo Tolnis. El santo patrs- 
no lleva en la mano derecha el modelo de un templo: 
alusivo quiz& ri las grandes obras que el citado Inquisi- 
dor general llevó h cabo en el convento de Santo TO- 
mis do Avila. 
De ln lniemn proccdoacin que el anterior, su compañcro. 

8160 l,O$ R I ~ C ~ O  0,57.-T. 

2202.-La Virgen teniendo en el regazo al niño Dios, 
adorado por San Bernardo.-Triptico, con pasajes de la 
vida do San Pablo en las porlezuelas.-Manera pseudo- 
î t a lha .  

Procede dol convento de Dominioos do Snnts Crue de SOgOVil., d0 
dondo lo rocogi6 on 1838 la Comision incautdora do la Real Ací~dolnia 
L S m  3'ern;Lndo. 

Alto 0,67; ~ U ~ G ~ C I  U,b%-T. 

m a.-Ex-voto: asunto mistico.La Virgen, sent& 



48 4 CUADnOS DEL MUSEO DE LA TlkINIDAD. i 

- 
en su trono en un ameno  paisaje, tiene en su regazo á 
Jesus niño, el cual con la  manecita  derecha se coge un 
pié y COQ la  izquierdn'toma un racimo de uvas  que le 
presenta un Angel. El devoto donador está representado I 
orando en su reclinatorio, con las antiparras quitadas y 
ambas manos sobre un libro abierto. 

t 

A h  1,0$ ancho 0,71.-T. 1 

ESCUELA G E R M Á N I C A  INDETERMINADA, SIGLO XV (P). 
1 

2202 b.-La Piedad.-Tiene  María en su regazo 01 cadá- 
ver yerto y rigido de s u  divino Hijo, á quien besa on el 
rostro llena de dolor.-Medias figuras, tamaño natural. 

Al0 lJ6; nlloho 0,77.-T. 

2202 c.-La Virgen COR Jesus niño de pié sobre su mus- 
lo.-Parece compañero del anterior. h 

Alto 1,IO; ancho 0,7G.-T. 

ESCUELA GERM&NlCA INDETERMINADA, SIGLO XVI. 

2203.-La Adoracion de los Santos Reyes.-Triptico.- 
Ocupan el centro Nuestra Señora con Jesus ca el regir- 
zo, sentada bajo la ruinosa techumbre de un templo de 
estilo plateresco; el rey r u h  anciano, el cual ofrece ar- 
rodillado al divino infante la copa que conlieno su pro- 
sente, viéndose en segundo tkrmino A San José; y dos 
soldados de la comitiva dol mago;-y las portezuelas los 
otros dos reyes, en pié, con sus respectivas dhdivas en 
las Inmos. 1 

Alto O#í;  ancho 1 $6. -T. 

I 
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ESCUELA INCIERTA. 

FINES DEL SIGLO N ,  

2284.-El sétimo dolor de la Virmeu I\liaria.-La Santa 
Madre esth m actitud de sucum$r bajo el peso de su 
sufrimiento, teniendo en su reynzo el sagrado cadáver 
de JCSUS, al cual sostiene eo parte Jose de Arimathea. 
Delras de la Virgen estaa San Juan y las Marias, y Q la 
izquierda, en pié, Nicodernus. EU et fondo descuella el 
Santo madero, y B lo lejos la ciudad de Jerusalen.  

Alto 1,06; ancho 0,71.-T. 

SIGLO XVI. 

2TM)5.-Sact1a Pamilia.-La Virgen, el niño Jesus y San- 
ta Ana. Sentada María sobre su Santa Madre, se inclina 
para sosloner al niño que est5 montando sobre un cor- 
dero. 
rluu MO COIIBU~VIL cn 01 Lonvre (núm. 481), 6 bien de le copia que CAeare 

Estu C ~ ~ L ' O  OB nna mera reminisoencia dal de Leomudo de V u C i  

&L Sado him a d  mibmo, y pue existe en uuestro Mnetlo bajo el nnme- 
ro Y99.--Igaorhndo EU procodonch, no8 f d t m  datos para c0oJetnra.r Si 
vino (lo Itldia, C, d fu6 ajecatado en Espaïín por alguno que h A h  
Jcr oopitr qua uqui tcnemoe. 

Alto 1,ZD; fbncho 0,94.-T. 
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Vos (Paul de).. *. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 
Voaet (Simon). . . . . . . . , . . . . . . . . . . . h 4 4  
Vrancx 6 Vrancks Isebastiaen).. . . . . . . . . . . 354 
Watteau (Antoine). . . . . . . . . . . . . . . . . . 414 
Weyden (Rogier Vander). . . . . . . . . . . . 355 y 678 
Wieringen (Cornelis Van). . . . . . . . , . . . . . 
Wildens (Jan). . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Willaerts (Adam). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Wolfort 6 Wolfaerts (Arthus).. . . . . . . . . . . . 
Wouwermm ó Wouwermans (Philip). . . . . . . . 
Wc-Wac1 cí Wylenwael (Joachim) . . . . . . . . . 
Ybeus (Catharina). . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ykens el jóven (Frans). . . . . . . . . . . . . . . . 
Zegel's 6 Seghers (Daniel) . . . . , . . . . . . . . . 
Zegors (Gerhard). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Zelotti (Battista) a . . . . . . . . . . . . . . . v . . 
%urbarm (Francisco de). . . . . . . . . . . . . . . 

PIK DE LA TABLA GENERAL DE AUTOliRS. 

356 
3 JG 
351 . 
3 57 
358 
360 
360 
360 
360 
362 
112 
823 
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i 

Anónimo ' 

m 

c 



P&ginna. 

Advertencia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  v 
Escuelas italianas. . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 
Anónimos de Escuclas ihli;tnils. . . . . . . . . . .  4 13 
Escuelas españolas. . . . . . . . . . . . . . . . . .  425 
Anbnimos dc Escuelas espnliolas. . . . . . . . . .  225 
Escuelas gern~iuicas. . . . . . . . . . . . . . . . .  234 
Anhimos dc 13scuelas ggerrl16nicas. . . . . . . . .  363 
Escuela h u c e s a . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  387 
Anónimos de Escuola i‘ranccsa. . . . . . . . . . .  Q45 
Cuadros de escuela incierta. . . . . . . . . . . . .  Q27 
Ejemplares de los Tapices dc Goyu. . . . . . . . .  431 

CUADROS PROCEDENTES DEL MUSEO DX LA TLiIINIDAD. 

Escuolas ilalinuns. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Escuelas esp;~Eolas. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anónimos españoles. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Escuelas germiuicas. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Anónimos de Escuclas germ’1nic:;ts. . . . . . . . .  
Escuela incierta. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Tabla seneral de los 1)intorcs. . . . . . . . . . . .  


