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Diciembre de 1789. 

lQ5l.-Don Qui-iote cenando on la venta. (Don Quijote, 
parte I, capítulo Ir.)--Esti el héroe  manchego sentado 
6 la mesa; sírvele la ventera; el ventero lo echa vino, y 
el castrador de puercos toca su silbato de cañas. 

Col. de DoGa Isabel P&rnasio, Pd. do San Ildaf. 
Alto 0,56; aIlCho QI79.-L- 

1 052.-Don Quijote armado caballero.-Compafiero del 
anterior.-(Don Quijote, parto K, capitulo xIi..)-Esl6 e ]  
buen hidalgo derodillas, en el acto do ir d recibir 01 
espaldarazo que le administra el ventoro. Un mucha- 
cho alumbra y una moza tiene el Innzon. 

Do la misma procedanoia que 01 1051. 
Ah 0,56; ancho 0,79.-L. 

VANDERHAMEN Y LEON (P. JUAN DE).-Nació en 
Madrid el año 4596; murió en 1632, 6 h l e s .  Sobrosali6 
principalmente en la pintura de frutas y ílores. (Escue- 
la de Madrid.) 

3053.-Un bodegon.4obre u m  mesa, vasijas de cris- 
tal, porcelana y barro, barquillos y una fuonte con hi- 
gos y bollos* 

Col. do Polipe IV, Pd. del Buon Eoiiro. 
Al to  0,52; maho 0,88.-L. 

VELAZQUEZ DE SILVA (D. DIEGo,)-Nacid on Se- 
Yilla, doude fué bautizado el (i do Junio de 1899; mu- 
rió c11 Madrid el 7 de Agosto de 466 O. Fué ~1 verdadero 
fundador do la brillante Escuela de Madrid: dol siglo 
xvrx, y el rey do la pinlura  naturalista, 

1ffi4.-La Adoracion de los Reyes.-Sonlada Marin al . 



madero, mhs que pendiente deél, esti el sagrado cuerpo 
del Redentor  sujeto h la CL-uz con cuatro clavos y apo- 
yando los pies en una repisa de la misma cruz. (Véase 
la descripcion  minuciosa de esta bellísima obra en 
nuestro Catdlogo extenso.)-Figura de tamaíto natural. 
D01 seg-undo estilo del autor. 

RcgllTaao o n  1829 al Roy F'ornando VI1 por cl dnquo de San Fer- 
nando, para cato Musco. Su curiosa historia puoda veme on nuestro 
Q&úZogo lato, phginas 594 y 683.-C. N.-C. L.-??. L. 

L056.--La Coronacion de la Virgen.-Asciende  Maria en 
trono do nubes hasta el asiento inmortal de la Trinidad. 
EL Padro y el Hijo la esperan, teniendo entre ambos la 
corona que va A ceñir la Inmaculada; el Espíritu San- 
t o ,  en forma da píllorna, despide rayos de luz que 
inundan  de Fulgor el cielo. Dos  SLngeles niños sostienen 
el manto azul de María, y dos parejas de bermosos se- 

, rafinss se ans,"an & sus pi& en arreboladas nubes.-- 
Figuras ds  tamaño natural. De la dltima Bpoca del 
autor. 

Ejocut6 VoIaztpoz osto cuncho para cl Oraiovi0 del cuarto de la 
Beina an cl R. Mc. y Pal. (lo Ma&id.-G. N.-c. L-??. L. 

AlCo l,Í'ß; ancho 1,34.-L. 

1057.-San Antonio Abad visitando & San Pablo, primer 
ermitaño,-Ambos esttin sentados en sendas piedras: 
San Pablo con las manos juntas y los ojos levantados 
al cielo, como dando gracias A Dios por el pan entero 
que le trae el Otmrvo; y Snn ,Antonio como en suspens@ 







I#j4.-Retrato ecuestre  del rey D. Felipe IIT.--I\llonta 
el augustO jinete un arrogante cabnllo tordo, colocrtdo 
la  orilla del mar en ademan do  llacer una corveta. Lle- 
va media armadura de acero y tiene on la dicslra el 
baston de n~ando,  y su banda, anudada a l  hornbro, flota 
al viento.--Figura de tatnnño natural. Del segundo os- 
tilo del autor. 

COI. do Felipe IV, Bot;iro.-C. N.-C. L.-lp. L. , 

Al to  3; ancho 3,1.i.-L. 

1065.-Retrato ecuestre de la reina Doña Margarita de 
Austria, mujer de Felipe III.--Estii rnontada o? una 
hermosa bacanea castaña y blanca, rIlal*chi1nclo a paso 
castellano, con las riendas en ambas manos. Lbva sa- 
ya negra alla, cie mangas partidas, bordacl;l do plata, 
jubon interior  blanco, vuelos y gorguera do alx~nillos de 
gasa y puntas  do Flandes, y muclras joy;ls.-E"igura de 
tamaño natural.-Acaso no pint6 Ve1;~z;quaz CU este FG- 
trato mis que la cabeza, las manos, cl caballo y et hzdo. 
Del segundo  estilo  del autor.--('lomgl".~cro del antorior. 

Col. de Fclipo IV, Pal. ils1 Retiro,--0. N,--F. L. 
Alto 2,97; R I I C ~ O  3,O!l.-L. 







.-Retrato del inhante D. 'Chrlos, segundo hijo varon 1 1 
rey Felipe I l l :  en pié, con traje negro de corte, 

el sombrero en 1 mano izquierda,  cubierta con un 
lino guante D tcza o, y la mano derecha naturalmente 1 
caida, teniendo en ella el otro guante cogido por un j 

d 
dedo.- Figura de cuerpo entero y EarnaÍio natural. ~e W 
la primera &poca de Velazquez. 

d i 

V6asc 811 i1ustr:mion c11 wlostro C'n.t&logo lato.-F. L. 
Alto 2,09; Î I T ~ O ~ L O  l,25.-L. 

JlO74.--Retrato clel rey D. Felipe IV, en traje de caza, ' ' 

en pié, con una cscopeta larga en la mano derecha, y 
dejando ver parte do la izquierda puesta en la cadera. 
A su lado hay un porro sentado junto 6 un ro'ble.--Fi- 
gura c10 tamaño natural. Del segundo estilo clel autor. 

Col. d u  CBvlos II, IL Ala. y Pd. d u  Madriil.-C. L.-??. L. 
Alto Ij91; C L ~ I ~ I O  1,26.-L. 













1 1QO.-Ihopo: 6x1 pid, cn medio de una pieza desman- 
t ~ l a d a ,  rcpresenhdo en figura cle un viejo sopista des- 
Ctlmisado, con un rancio pergamino arrimado á la Ca- 
dera, y la mano izquierda escondida  en el pecho.-Fi- 
gura  de cucrpo entero y atanlaño natural. Cuadro del 
Último estilo del autor. 

Col. d o  Folipo IV, Torro do la Pt~rada.--C. L.-J. do la P,--F. L. 
Alto 1,79; ~ L I ~ C I L O  O,!hl.--L. 

IlOl.,-Mcnipo: en pi&, en una estancia desguarnecida, 
con unos libros y un  pergamino 6 los pi&, y embozado 
en u n a  c a p  nc!gra, raida, con un sorubrero  abollado y 
sin I'ortna.--Pigur;r do cuerpo entero y tamaño natu- 
rd. Del último estilo dcl antor. 

COL do C Ú ~ I O B  II, T O ~ ~ O  a0 la P~E~LGA. -c. N.-J. a0 P,-F. L. 
AIto 1,7D; a110110 0,94.-r(. 

1PQ2.-El dios MiArto: reprcsontado con un modelo de 
tmdemia, sentado al bordo do una cama con el pié iz- 
quicrclo O K ~  el bmluillo de pino, el codo izquierdo so- 
bre la rodilla, y ln mcjilla apoyada en la mano; todo 
d~snudo,  sin t n h  traje quo un paño,azul arrebujado en 
el vientre y un rnlknto rajo echado a la espalda, y con 
un rnorrion oncasyuelncio hasta los ojos, teniendo un 



COI. de Felipe V, Pd. de San Kldcf* 
A l t o  0,40; ancho 0,36.-L. 

1104.-Retrato de hombre, con golilla y traje negro 01'- 
dinario.-Busto de tamaño nalurd. Del segundo estilo 
del autor.-F. L. 

Alto 0,56; anoho 0,39.-L. 

105 .Ret ra to  de Alonso Martinez de Espinar, ayuda d i  
cámara del principe D. Bnltasar Cárlos , con traje negro 
y golilla.-Busto de tamaño natural. 

Col. de doña Isabel Farnesio, Pal. do S m  Ildof. 
Alto 0,711; anoho 0,44.-L, 

lK6.-Vistn tomada en el jardin de la Fil¿a-&!eddici, en 
Roma. (Véase nuestro Catúlogo extenso.) 

Col. de Folipo IV, R. N o .  y Pal, do M&id.-F. L. 
&to 0,B.L; ancho 0,dO.-L. 

1107.-Vista lotnada en el jardin de la 'VilZu-Jfedici, en 
Roma. (Véase nuestro Catdlogo extcnso).-Cornl,~rñoro 
del anterior. 

1X08.-Vista del Arco de Tito en el Campo Vaccino de 
Roma.-Tornada en la Via Sacra, 



11, I2.-Vista do un.a posesion real, acaso del antiguo AI- 
cizar y palacio de Madrid, (lesde cl jardin de los Empe- 
radoyes 5 de Z a r  !Viora. 

Alto l,48; nmcl1o 1,11.-lï. 

1113.-13studio ds pais y perspectiva. En el. cielo, el 
dios Mcrcurio hcndiendo los aires con el caduceo en la 
mano; y on  la parto baja otras figuras. 

Alto 1,48; mollo l&-L. 

11, 14.-Estudio do pais y perspectiva. 

V E M Q U E Z  (Atribuido $J). 

c 



Alto l+%; ancho 3,03.-L. 

VELAZQUEZ (l%xuela de). 

1117.-Retrato  de Felipe IV, de oclad avanzada. COmn 1 
del Dostrer decenio dè su vida: en Dié. con tmik n i k i ,  I - 1  - - - -  --.- 
de ;orte, el sombrero  en la mano izquierda, y la  dere- 
cha naturalmenle caidn cou un memorial  doblado en 
ella.-De tamaño natural. 

d -  .-"D,rV 

Creemos podcrlo atribuir J. B. dcl Nazo. 
Alto 2,O3; ancho 1,25.-L. 

11 18.-Retra to del príncipe D. Baltasar C6rlos. niño. crin 

VILLAVICENCIQ (D. PEDRO NuÑm DE).-NaciÓ en 
Sevilla en 1635; murió en la rrlismn ciudad en 1700. P 

(Escuela  sevillana dol mejor tiernpo.) 

A l t o  2,38; ancho 2,70.-L. 


