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INTRODUCCIÓN

Comotodoslospintoresde suépoca,Velázqueztuvo quetenerun tallerpuestoque
eralo normaldel momento,todoslo teníany no se concebíaotra manerade trab~ar.Lo
extrañohubierasido la ideaque se ha querido defender,hastael momento,del pintor
aislado.La concepciónde gremio. imperanteen el siglo XVII, imposibilita estasegunda
situacióna no ser que, la escasacalidad o la mala suerte, impidieranmantenera unas
personatrabajando,lo que no esel caso1.Paulatinamentehanido surgiendodocumentos
sobreoficiales,aprendicesy. yaPalomino,mencionala existenciade algúndiscipulo, conlo
cuallatesisdel tallervatomadoforma.

Juntoa la laborpictóricapropiamentedicha, tambiénse conservandatossobrela
actividaddecorativade Velázquezdentro de los muros del Alcázar y demásresidencias
Realesen estesentido,es importantesu segundoviaje a Italia el cual tuvo comaobjeto
traer pinturasy esculturasparacompletarla decoraciónde las nuevasestanciasReales
ademásde alcanzarIrnoshonoresque ningún otro artistaespañollogró, al ser nombrado
académicode SanLucas.y miembrodela CongregacióndeVirtuososal Panteón.Enrique#h
Harria ha sido la autoraqueha dedicado,prácticamenteun libro, a analizarla labor de
Velázquezen el país vecin<9. Todaestaactividaddecorativala desempeflóDon Diego al
margendesuoflcioqueemeldepintor.TslvezporsubuengustoysubuenhacezFelipe
IV le puso al frente de una tarea, emnarcabledentro de su carrera burocrática,
complementariadelquehacerpictóricoy que,lo másimportanteparanosotros,justificaper
se,la existenciade irnos ayudantesquehicieranfrente a los encargosde retratosy demás
pinturasdelas ColeccionesRealesqueel sevillanono pudorealizarpuestoquecareceríade
tiempo materialparaello, comoya selamentabaPalomino.Constanciade la existenciade
etasayudantesesel abundantenúmerode retratosde la Familia Realo de otrateniftka,
considerados“velazqueñas”o de taller, que se hanido atribuyendoa unos y a otrassin
quereradacribirlosal maestrodadala menorcalidaddelos mismos.

Pero ¿cómo llegó Velázquez a desplegarestalabor ingente a las órdenesdel
Monarcaniñapoderosodelmundo?Hemosaludidoasu buengusto,asubuenhacery asu
genialidad,en definitiva. Sin embargo,nadade ello hubierasido suficientede no haber
poseídoDonDiego contactosimportantesquele permitieranllegara lo másalto. Sumanera
de pintar, única, le abrió la puertasde la Corte, pero, sin olvidar, que lo intentó en dos
ocasiones,fracasandoenla primera.Y aquíentraenjuegola personalidadtal vez demayor
trascendenciaparaVelázqueztrassu suegroFranciscoPachecode quienaprendiótoda lo
que,enprincipio, lesirvió paratriunlbr,nosreferimosalConde-DuquedeOlivares.Sinély
sintodoslo, seviflanosde los cualesse rodeó, el acensodeljoven Diegono hubierasido
tanrápido.Elliott, ensumonografladelValido, nosexplicaenquéconsistiósu programade
renovaciónpolitica¾Encl trenoquenosocupa,Olivaresnecesitabateóricosy artistaque
contribuyeran,desdeunaperspectivaestética,ahacerposiblessusideas.En estemato,la

tSobrelasituaciónde lostalleresenel siglo XVII, Vff Martin GonzálezJ.J.: “EL artistaenla sociedad
españoladel sigloXVII”, Madrid,1993,p.l7yss.
2VerHanis,E: “Velázquet,NewYodc4 1982.
3VerElliott, 1.11:“EL Conde-DuquedeOlivares”.Barcelona,1990,y. 141y st
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creaciónde nuevos espaciosparala Monarquíasuponíala construcciónde edificios de

nuevaplantay la redecoraciónde los ya existentes.Es aquí donde la figura de Diego
Velázquezencuentratodo su sentido.

Lo dicho anteriormentenos permite ubicar la personalidaddel sevillano en un
espacioy tiempo determinados,a la vez que nosobliga adividir nuestroestudioen varias
partes.En la primerahemosrealizadoun análisis de quien eraVelázquezporquévino a
Madrid. Luego,hemosestudiadola labor desplegadaal frente de lo que hemosdado en
liminar “el taller extenso”,es decir, la supervisióny control de todoslas personasque
trabqaronenladecoraciónde los palaciosRealesy de las cualesse conservantestimonios.
Un segundoaspecto,ya dentro de la tareapictóricapropiamentedicha, es intentarsaber
comopintabaVelázquezsi esciertoque lo hacíaa“la prima”, como sehaaseguradohasta
ahorao si, comoel restode artistasdel momento,sus cuadroseranproductodeunamayor
elaboración.Quién mejor que Pacheco,su maestro,paratratar de precisarcual era el
procedimiento.A ello hay queunir los pocosdibujos conservadosy el abundantenúmero
de cuadrosde distinto tamañoque,bienpodríanserbocetosdel definitivo. Por <¡itiino, nos
hemoscentradoen el taller propiamentedicho, que existió, con aprendices,oficiales.
hombresde confianza,discípulos,colaboradoresy amigos.Todo ello noshapermitidouna
tímidaredistribuciónde autoríasalavezquehemosconseguido,alunir documentos,sacara
la luz unasrelacionesentretodosellos que permiten formar unagran pirámide en cuyo
vérticeseencuentrala figuradelgranpintorde Cmnn

Tanto JusepeMartínezcomo mástarde Palomino,nos cuentancomo Velázquez
llegó aMadrid alasombrade Olivares’t Sindudalallegadadel artistaalacapital respondia
auna intencionalidadmuy clara, El Conde-Duquese rodeó de amigossevillanos que le
ayudaronfielmente en su tarea.Como ya seflalíbamosniña arriba, suprogramapolítico
suponíaunarenovaciónen todoslos aspectosy, por tanto,necesitabacrearunanueva
imagendelReyy de la Monarquía.Paraello eraimprescindiblecontarcon artistas,jóvenes,
próximosaél y quecumplieranesteservido.Todosellos eranamigosde FranciscoPacheco
y. sin duda,conocíana los discípulosquetrab~abanensu taller.Entreellos destacabandos,
Diego,unabrillante promesaal quePachecohizo suyernoy otrojoven,granadino,incluso
todavíamáscompletopuestoque asus conocimientosdentrodel mundode la Pinturaunía
unaformaciónen materiaarquitectónicay escultórica,nos referimosa Alonso Cano. Los
dos llegarona la Corte y los dos empezarona trab~arparalas dos personalidadesmás
importantesdelmomento,Felipe IV y su valido Olivares.Desgraciadamente,nadasabemos
de la llegadaconcretade Cano,aunquepresumimosdebió de serbastantedificultosa con
viajes de regreso a Andalucíapara volver de nuevo a Madrid. Tampoco sabemosla
influenciaque el uno ejerció sobreel otro, de quien nos hanquedadomásdatoses de
Velázquezmientrasquelalaborcortesanade Canohapasadoprácticamentedesapercibida

Unavez enMadrid, todosellos selanzarona latareade transformarladudaden la
digna capital de un imperio como el españoLVelázquezapoyándoseen Antonio Moro,
Tiziano y las consignaspolíticas lanzadaspor sus amigos,ente los que se encontrabael

4JusepeMartínez:“Discursospracticables...”.~ud SánchezCantón,Fi.: “Fuenteslita’arias ...“, 1934,
III, p. 35; Palomino,AA.: “MuseoPictórico”, ed. 1947,p. 213. En estesentidosepronunciantatnbiéx
testigos del procesode informaciónde las calidadesde Velázquezpn la obtencióndel hábito de
Santiago;el testigo it 97, Don Alberto PardoCalderón,caballerode la ordende Calatrava,consultor
del SantoOficio y delConsejodeSuMajestady su oidor másantiguio en laAudienciadeSevilla, dice
textualmente:“es & la ciudad& Sevilla(Velázquez)& dw¡& lemaoel CondeDuquea estaCorte
abraniníayseisatiospocomáso menos”(Varia Velazqu~a,IL p. 333).
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secretarioFranciscode Rioja, vaa crearunaimagen concretadel Rey. La Monarquíaque
concibió Olivares, tuvo su plasmaciónestéticaen el Palado del Buen Retiro y, más
concretamente,enel SalóndeReinos.Peroel Conde-Duquecayó,y, lo que,enprincipio, se
pudoconvenirenunadesgraciaparaeljovenNcgo, setomóenfortuna, siendonombrado
en esemismoañode 1643, Superintendentede ObrasRealespor Felipe IV. Ya tenemosal
sevillanoal frente de granpartede la labordecorativadePalacio. Su flmción va asuponer
un controldelo másimportantequeserealizabaenlos SalonesRegiosdesplegÉndosetanto
dentrodela arquitecturacomodela esculturay la pintura.

Uno de los más íntimos y fieles amigos del pintor, Don Gasparde Fuensalida,
menciona,en su testimonio en la informaciónsobrelas calidadesde Velázquezparala
obtencióndel hábito de Santiago.los espaciosdondeparticipéel pintor5.Sonvariosen los
que intervieney los inÉs importantesencuantoapesoespecificopor lo que suponíanpara
laMonarqulaiSalaOchavada,escalendelRubinejoy, especialmente,el Panteónde Reyes
deElEscorial.No sepuededecirqueVelázquezejercierade arquitecto,en el sentidoenque
empleamosesta palabrahoy en dia pero, sin embargo,él controlabalos gastosy los
materialesporlo quehemosdedecirque laconcepciónerasuya

En escultura.Palominohaceunalistade todaslas piezasy vaciadosque setr~o de
Italia en su segundovi~e aestepaís.Pila Andradeencontrótestimoniosconcretossobrelo
quealgunosconsideraron“conilsión de estafade pinturasy estatuas”6.Adquirió mobiliario
o pagó algunaspiezas,como los famososespejoscon águilas que se puedenver en los
retratosRealesde Carreño,debidosalescultorDomingo de Rioja. Dentrodel mundode la
pintura, a sus órdenestxab~arondos fresquistas,tr~dos expresamentepor él de Italia,
Colonnay Mitelli, cuyalabor fue seguidapor dosespañoles,Carreñoy Rizi, siemprealas
órdenesde Velázquez.Pero tambiéncomprócuadrosde otros pintores.Desdeel principio
desuestanciaenMadrid, se conservanrecibos,algunospublicadosporNP Luisa Caturlay
otrosporEnriqueuaHarria, de cuadrosadquiridosparadecorarlos salonesde los palacios,
laborenla quele siguió suyernoMartínezdelMazo7.

Otro aspectoaestudiares la manerade pintar de Velázquez.Tambiénaquíse ha
tenidounaidea,muy posiblementeerrónea,de lo queerala manerade trab~arde nuestro
artista.Basándoseenlos abundantesarrepentimientosy ensu pinceladasuelta,sehavenido
defendiendola teoríade queel sevillanopintaba“a la prima”. De nuevohay que situaral
pintor enel contextohistórico:enaquelmomentolastécnicaspictóricaspocoteníanquever
conlo quesehizo apartirdel siglo XIX y, másconcretamente,del Impresionismo,de cuya
épocapudo salir lateoríade queVelázquezno utilizababocetos.La personamás adecuada
para decirnos como pintaba Velázquez era su suegro, Francisco Pacheco, quien,
afortuiadmuente,nosdejó un tratadocon susteorías8.Él fue el auténticodescubridorde
Velázquezy, sin él, el destinode nuestroartistahubierasidomuy otro. De laspáginasdesu
tratada deducimosque Velázquez nunca pintó “a la prima”. Pacheconos cuenta la
archiconocidaanécdotadelaldeanilloque servíacomomodeloaljovenDiego paradibujar;

5Va Varia Velazqudla,1960,lLpp.332y333.
6Ver Pila Andrade,Jivt: “Noticias entomo a Velázquezen el Archivo de la Casde Alba”, Varia
Velazqudla,1960,Lp. 404.
7Caturla,M’ U “Cua&os debatallasparael Salón de Reinosdel BuenRetiro”, An,hivoEspaholde
Arte, 1960,it 33,pp. 333-353.Harris,E. y Elliott, IR: “Velázquezaid tite Queenof Hungay”,lite
BurIlngton.&tgazine, 1976,Sanuary,it 118, pp. 24-26.
8La edición de “El Arte de la Pintura” de FranciscoPachecoutilizada en estetrabajoha sido la de
Bassegodai Hugas,E.,Madrid, 1990.
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el propio Pachecoalabalo que denominabosquejosy pone como ejemplos a grandes
artistas,incluido El Greco.Es muy dificil que su yerno siguieraotro métododistinto. La
genialidadde Velázquezno estribaenque atacanel lienzo directamenteo no, sino en los
resultadosobtenidosy éstosno dejanlugM adudas.Por otraparte.encontramosdibujos,
cuadros de cabezasque puedenser bocetoso cuadrospreparatorios ... Además, para
conseguirunos retratostan reales, Velázquezhablade conocerlos rasgos fuciales del
modeloa la perfección.Esto lo puedeobtenerde la simple observacióncondeterminados
modelos,como el Reyaquienvela muy frecuentementepero no ocurriría lo mismo con
otras personalidadescomoel Papa,y estosretratoserande tantaresponsabilidadque no
podíacometererrores,de lo quese deducequeno esextraflo querepitieralos rasgosunay
otra vez hastaaprenderlosde memoria, lo que no suponeini menoscaboen el nivel
alcanzado.Graciasa los adelantostécnicoshemospodidodescubrirotro sistemade trab~o
muyinteresante.Porlas radiograflasrealizadasaalgunosde los retratosde la FamiliaReal,
sehanpodido descubrircabezassubyacentes:de aquí deducimosqueseiniciabael retrato
tomandounacabenanteriory queel modelosóloposabaenla sesiónfinal, paraañadirlas
posiblesalteracionesde edad,adornos,etc.En estalaborpudomuybienserayudadoporun
taller.

En la épocaque nos ocupa, se produjo lo que hemosvenido en llamar “fiebre
constructiva”.Ya hemosmencionadola labor iniciadapor Olivaresempeñadaen hacerde
Madrid la dignacapital de un Imperio. No sólo se realizaronobrasrelacionadascon los
Sitios Reales,sino que se construyeroniglesias. casasparaotros nobles...siempreb~o la
supervisiónde Olivares en nombre de la Corona, y donde debieronde intervenir los
pintoresdel Rey. A suvez,se producelo quedenominamos“especializacióntemática”.Del
obradorReal no salensólo retratossino copias de grandesmaestros,temas religiosos,
cacerías,vistas de ciudades,batallasy en todos estostemaslos expertoseranlos pintores
relacionadosconVelázquez.

Otrosfuctoresimportantesque tuvieronqueinfluir a la horade crearun grantaller
fueronsuscontactoscon dospersonalidadesde la tafla de Rubensy Bernini. Al flamencole
conocióenMadrid y sumanerade producirse asemejabaala industrial, no conservamos
datosdelarelaciónconel italiano, perotuvo queexistiren Italiay si no fue asL ya queeran
enemigos políticos, Velázqueztuvo que oír hablar de él. Los dos grandísimosartistas
tuvieronquedejarunaproflmdahuellaennuestropintor quien,no es extraño,desearla,ya
que pintabaparaalguien todavíamás importante que ellos, desarrollaruna estructura
similar. Dehecho,si fuehonradoporlasmásaltaspersonalidadesdelmomento,si el propio
Rubenadijo que era el mejorpintor de Europa, es impensableque susmétodosfueran
rudimentarioscuando,tanto quisoparecersealos demás,quehastatuvo un esclavocomoel
resto9.

Los documentosquevan apareciendonosratificanenla ideadela existenciade ini

taller. Como aprendicestrab~aronDiego de Melgar, en Sevilla y Andrésde Brizuela, en
Madrid. Conocemoslaexistenciade ini oficial, HérculesBartolussi,graciasaun documento
publicadopor J. Brown, quien debió de llegar de Italia con Velázquez,tras su primer

9LasdeclaracionesdeRubenam estesmtido las recogeDon Gasparde Fuaisalidaal su testimonio=
el procesode infonnaciónde calidadesde Velázquezparala concesióndel hábitode Santiagoa las
cualesyahanoshechoreferenciamásriba.
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vi~e’0. Apuntamosotro posible,JuanVelázquez,hennanode nuestropintor, quiendebió
llegas de Sevilla con él, para regresarde nuevo a su tierra, segúnse desprendede
documentosencontradosy relacionadosconél.

Pocasrelacionestancuriosascomola quese produjoentreFranciscoPachecoy su
yerno,lacualsevolvió arepetircon Martínezdel Mazo. Al contraermatrimonioconla hija
deVelázquezJuanBautistaseconvirtióen la sombrade éste:siguió su carreraprofesional
en el mundo de la Pintura,suactividadburocráticay las tareasdecorativasque inició el
primero.Fuepintorde variosreyesy. smembargo,todasugloriasehavisto oscurecidapor
la del padre de su primeraesposaConocemosmuchosdatos sobresu vida, le hemos
adjudicadoabundantesobrasy nos demuestraque file ejemplaren cuantoa fidelidad a su
suegroserefierey un pintormuydigno ensuépocaEl perjuicio quesele hacausadono es
tantoporla calidaddel suegrocomoporesatendenciaaver la Pinturaespañolacomouna
seriedeindividualidades,considerandoel restocomodemuyescasacalidad.Lo mismoque
haocurridocon el restode artistasaquírecogidoscuyaobrano hasido objeto de estudios
másprofundospor esedeseode atribuir todo aVelázquez,aúnasabiendasde que estaba
rodeadode otros. Todo estohayqueaplicérselotambiénal siguientepintor de nuestralista,
el multo Juande Parejaquien, debidoasucolor, ha sido siempremenospreciadoy sólo
consideradocomoesclavode suseñor.

Porúltno, dentrodel tallerhemosincluido el nombredeBenitoManueldeAgftero,
quienen realidad fue discipulo de Mazo pero que pintabaen el obradordel Alcázar ya
quienno hemosdudadoen atribuir todos los pais~esque la crítica, enprincipio, consideró
deVelázquezpn luegohacerunadivisiónentreMazoy ésteúltimo.

El pintor de Felipe IV tuvo discipulos: Francisco Burgos Mantilla, Francisco
Palacios,Tomásde Aguiar y Juande Alfaro. A todosellos leshemosadscritocuadrosque
existían con otras atribuciones o que hemos encontrado en distintos lugares sin
identificación.De todos ellostal vez esTomásde A~uiar la figuramásnovedosayaqueno
seconocíaprácticamentenadadeél.

Tambiénexistieroncolaboradores,entreellos hay que mencionara Alonso Cano
quien fue muchomás que eso. Se convirtió en padrino de varios nietos de Velázquez,
estuvo siempreunido al pintor de Cámaray, de no haber sido por el desgraciado
fallecimiento de su esposa,en cuyo asesinatose vio implicado, y la calda del Valido de
Felipe IV, tal vez su puestoy el de Velázquezal servicio de la Coite hubieransido muy
distintos.Recogemosun grupode cuadros,que siemprehansido incluidos dentro de la
órbitavelazquefla,sin quererserconsideradosdel nuestroy quehande ser del granadino
conel queconcidendesdeunasperspectivascronológicay estilística.

Unafiguramuy interesanteesla deAntonioPugs.El estudiode su testamentoy una
reconsideraciónde los documentosencontradoshastael momento,noslo conviertenen un
person~etotalmentedistinto. Discipulo de EugenioC*s desdemuyjoven. se convirtió en
el pais~ista&voritode Felipe IV. De sumanohansalidocuadrosde todo tipo detemática,
tal como serecogeen el inventariode su obrarealizadoconmotivo de su fallecimiento,
exceptoescenade género,las únicasquesele hanvenido atribuyendobastael momento.
JustipublicóunacartadelembajadoralDnquedeMódenaenlacualsedecíaqueconJuan

10Va’Brown, .1: “Un italianoen el tall& deVelázquez”,Axhlw>.KspaAoldeArte, 1980,pp. 207-208.
Los datossobreesteoficial seanalizanen el capitulocorrespondientedelpresentetrabajo.



6

de la Coite, pintaron retratosgrandesde la Casade Anstria a caballo. A no ser que
existieranotros delos queno conservamostestimonios,los cuadrosgrandesde la Casade
AaquesepintrnenaquellosaftosfiieronlosdestinadosalSatóndeReiaoscuya
autoríahasido siemprecuestionada.

Hemosdedicadoun capitulo a estudiaralgunosnombresde supuestosdiscípulos
que se han queridorelacionarconVelázquezaunqueno se conservandatosconcretos.
Miguel dela Cruz, quienno fue enabsolutodiscípulodelsevillano;DiegodeLucena,que lo
pudo serperono se conservanmástestimoniosquelosrecogidosporPalomino;Sebastián
MartínezDomedel,inÉs relacionadocon Alonso Cano a la vez queunido a la Casade
Lerma, y Nicolasde Villacla, la frustradaesperanza,uno de los escasospintoresal fresco
españolesquienmarchóaItalia, posiblementeaconsejadoporel propio Velázquez,paraque
seespecializaraeneatetipodepinturaperoquenovolvióaMadri&loqueobligóal
sevillanoabuscaraotrositalianosparahacerfrentealadecoraciónde los murosde algunas
de las estanciasregias e iglesias madrileflas. Era tambiéncapítulo obligado analizar la
relaciónposibledel pintor de Cámaracon otros artistasdel momento,los cuales,sin ser
discípulos propiamentedichos, mantuvieron contactos con éste trab*ido con él o
manteniendovínculosdeamistad.Es el casodeFranciscode Zurbarán,FranciscoRizí, Juan
CarreñodeMiranda,SusepeMartínezy otros artistasdelmomentocomoAntoniode Pereda,
JusepeLeonardo,BartoloméRoniáno Diego Polo. En todosellos se aprecianunasnotas
comunesencuantoaestilose refierequehadadolugaramuchasatribucioneserróneasy, lo
másimpoitante.nos muestrala alta calidadalcanzadapor los pintoresespañolesde este
momento.

El último apartadode nuestrotrab~o es,tal vez,el máscurioso.En los documentos
utilizados aparecennombres de otros artistas que firman como testigos en procesos
notariales.La intención, en un principio, he hacer‘ni comentarioa pie de página, sin
embargo,sunúmeroy supresenciaenlos acontecimientosdedistintospintores,nosdecidió
areunirlosen un capítuloaparte.Las publicacionesde MercedesAgulló Cobo sobredatos
de anisasmadrileñosdel XVII hansido un instrumentode trab~o inestimableya que,
graciasa ellas, hemospodidounir datosy sabermuchomássobreartistasdesconocidoso
de los queseteníanmuypocosdatos”.Fonnanun grupode unoscuarentanombresentre
los que se encuentranno sólo pintoressino tambiénarquitectos,carpinteros,doradores,
decoradoresy escenógrafos,entalladores,escultoresy ensambladoresy maestrosde obra
relacionadoscon Velázquezo con los discípulos.Unagranmayoríaaparecenrelacionados
conAntonio Puga,quien, ajuzgarpor los nombresque se registranen los documentos,
debíaser un artistade los quemás contactosdentrode su ambiente.El resto formanun
entrenadoque convierte en extremadamenterico elpanorániapictórico del Madrid del
momento.

Con todo lo expuestoanteriormente,la ideade un Velázquezaisladoen Palacio
parece que quedaen entredicho.Hemos intentado recoger todos los artistas que se
relacionaronconél o consugrupo,sin dudaapareceránmás.LafuenteFerrari,proponía,en
1932, a Pietro Neri como miembro del taller del sevillano en Roma, aunque allí su
colaboradorinmediatotira, indiscutiblemente,Juande ParejaNo obstante,la labor de

11 Los libros de MercedesAgulló utilizados han sido: “Noticias sobre los pintores
madrileños de los siglos XVkXVII”. Univ. de Granada. 1978. “Documentos sobre
escultores,entalladoresy ensambladoresde los siglosXVI alXVIII”, Valladolid, 1978.”Más
noticiassobrepintoresmadrileñosdelos siglosXVI-XVIII”, Madrid, 1981
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Velázquezen aquelpaísdebióde serintensaHemosrecogidoen la primerapate de este
trab~o los nombresde italianos que llegarona Espaifallamadospor el pintor de Cámara
paraparticipar en la decoraciónde los palacios.En la actualidad,se van encontrando
documentossobreel taller de Velázquezen Roma, encargadodel vaciado de estatuas
clásicas.Surgiránmuchosmásdatosconel tiempo,tantode los artistasaquírecogidoscomo
de otros de los que no se conocetodavíanada. Tambiénhan de aparecermáscuadrosde
nuestrospintoresy todo ello corroborala teoríade que,lalabordesplegadapor los artistas
espaifolesdelsiglo XVII, alas órdenesde Felipe IV y de supintor de Cámara,DonDiego
Velázquez,fue, sinlugaradudas,túca,tantoporcantidadcomoporcalidadserefiere.



PRIMERAPARTE

EL TALLER EXTENSO



CAP1TULO1

RESPONSABLEDELA DECORACIÓNDELOS REALESSITIOS

Diego Rodriguezde SilvaVelázqueznacióenSevilla en 1599y fallecióenMadridel
6 de agostodc 1660. Desdelos veinticuatrom0ios fui pintor del rey Felipe IV y las obras
realizada,ensumayoríaparaestemonarca,lehanconvertidoenel mejorpintor españoldel
siglo XVII y en uno de los más grandesartistas de la Historia Universal. De su vida
conocemosmuchosdatos:fue bautizadoenlacapitalhispalenseel 6 dejunio de 1599 en la
iglesiade SenPedro1.Supadre,sevillanocomolamadre,erade ascendenciaportuguesay
Palomino,siempredispuestoaexagerar,lo entroncaconlasmásnoblesfamilias de Oporto.
Sudedicaciónala pintura,voluntariao involuntariamente,fue tempranaya que supadrele
hizo ingresaren el taller de Herrerael Viejo, cuandoel jovenDiego contabadiezañosde
edad.Porculpadelmal geniode sumaestro,el niño cambiadaprontode taller iniciando,el
P de diciembrede 1610 suaprendiz~eencasadeFranciscoPacheco2,hombrequelemarcó
durantetodasu vida ya que no sólo fue su maestrosino que, graciasa sus contactose
influencia,Velázquezse convertió,enun plazorelativamentecorto,en pintor del Rey Esta
unión, de carácterprofesional,fue tambiénmuy fructíferaen el terrenopersonalya que el
jovenDiego secasarlaconla hija delmaestro,Juana,con la que tuvo doshijas, Franciscae
Ignacia, la segundafallecidaa tempranaedad,la primeracontinuarlala sagade artistas al
contraermatrimonioellamismaconotro pintor, MartínezdelMazo.

Antesde quesuhijaFranciscaalcanzanlaedadcasadera,Velázquezconsiguióllegar
aMadridy pintarparaelRey. Sabemosquelo intentóen dosocasiones,resultandofallida la
primeraaunquele permitieravisitar El Escorialy conocer,directamente,la ColecciónRealde
Pinturas.Contodo, el 6 de octubrede 1623. es nombradopintor del Rey, lo que se facilita
por el fallecimientode Rodrigo de Villandrando3,y hastaseconoceel sueldorecibido por
ello: veinteducadosdesalarioalmes{

Tambiénconocemoslos puestosque ocupóen el Alcázar desdeUjier de Cámara,
cargoquetraspaséasuyernoMazo conmotivo delmatrimoniode ésteconlahija del pintor.
hastaAposentadordelRey, encuyodesempeñole sobrevinolamuerte.

- Seconservandatossobrelosdosvi4esquerealizaraaítaliaEtprimeroenls29
como vi~e de estudiosprincipalmestey el segundo,en 1649, con la intenciónde buscar
obrasde artey quienlas realizaseparael Alcázrmadrileño.A su vez, pareceserque este
motivo profesionalse coinpletócon un asuntoamorosoque dio como fruto un supuesto
hijo.

1VmiaVeIaz~¡ta,ILp.213,¡92.

2op.dL, p. 215.¡9 & Fechas:17y 27-IX-1611.

3Va,P&ezSánchez,ALE: “PinturabarrocaenEspafla.1600-1750”.Mu¿frid, 1992,p. 217.
4VuPacheco,E.: “El Artede laPinturaSMa&id, 1990,p.204.
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Estamosampliamenteinformadossobrelo flemáticode sucarácter5,suamistadcon
Rubensy laexistenciade un fiel multo, Juande Pareja,quienle guardófidelidadhastala
muerte.Hemosaprendidoavalorar susobras: ‘tas Meninas”, cumbredel arteuniversal,lo
modernode ‘tas Hilanderas”;la perfeccióndel trabajo bien hecho en “Las Lanzas”; la
nwavillosacaptaciónpsicológicade retratoscomo el de InocencioX o los querealizarade
Felipe IV y todosnoshemosquedadosorprendidosantelapersistenteintencióndel pintor
deconseguirun hábito de unaordenmilitar, la cruz de Santiagoque lleva en el pechoen su
obramásconocida,‘¶Las Meninas”,y concuyo hábito, a modo de mortaja, fue enterradoen
la parroquiade SanJuan,el 7 de agostode 1660, enunabóvedapropiedadde Don Gaspar
deFuensalida,uno deloshombresquepermaneciófiel aVelázquezdurantetodasuvida6.

Los datosexistentesse vanviendoampliadosdía adía conla apariciónde nuevos
docmnentosque aportanalgúnelementodesconocidoy que nospermite ir completandola
biografladelgenialartistaPerolas notasdocumentalesno conformanlatotalidadde lavida
deunapersonay, apesarde lo quepudieraparecer,quedanmuchosaspectospor estudiar.
Además,no podemosolvidarquetodo serhumanose encuentrarodeadopor otros conlos
quevaamantenerunarelaciónmáso menosestrechay queactÉancomo condicionantesde
sucomportamiento.Enestesentido,Velázquezfue amigo o, cuandomenos,estuvovisitando
las coleccionesrealesde pinturaconRubensquien,sin duda,dejarlaunahondahuellaenel
español.En Italia, se entrevistóconRiberay allí entróencontactoconun papa,InocencioX,
de quiendejóunodelosmejoresretratosdelaHistoriade laPintura.Tambiénallí ingresóen
la Academiade San Lucasy en la Congregaciónde Virtuosos del Panteón.En Madrid, se
sabequeel Monarcaibaasuestudioaverlepintary conversarconél. Sinembargo,no fue
Felipe IV el Énico que conversaraconVelázquez,el Alcázar estaballeno de sevillanoslos
cualesprestabansusserviciosala figuramásimportantede laprimerapartedel reinadode
Felipe IV. El Conde-Duquede Olivares,sevillano,serodeéde un equipode paisanospara
poner en marchasus planes de gobierno y, en ellos, Velázquezalcanzóun papelmuy
definido. El artistase convertió en el instrumentodel nuevo régimenparaconseguiruna
imagenconcretatanto delMonarcacomodela Monarquíapor él representada,y es aquí, en
supapel de instrumentodel Conde-Duque,dondehay que situar la figura de Velázquez
cuandomenos,al principiode sullegadaaMadrid.

Velázauezy el Conde-Duque

La primerapartedel reinadode Felipe 1V va aestarmarcadapor la presenciadel
Conde-Duquede Olivares.Figuraomnipotentey omnipresente,él Sic quienpusoenmarcha
todoelapartopolíticoyeconómicodel nuevorégimeny. paraello, serodeóde unaseriede
colaboradoresy ayudantessevillanoscomo él.

DonGasparnacióel 6 deenerode 1587 enla embajadade Espafia,en Roma.Tercer
hijo de DonEnriquede Gumián,a la sazónembajadoren la CiudadEterna,y Dolía María
Pimentelde Fonseca,ambos de estirpe andaluzay entroncadoscon la Casade Medina

5canadeFelipeIV al Duquedel Infantado,Machid, 1650 apudGAllego, 1: “Diego Velázquet’, 1988,
p. 149.
@Tuia Velazquta,114 p. 387, ¡9 204. La pulida de defunciónestáregistradani los libros de la
parroquiadeSanJuany fechadaa7-VIII-l 660.
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Sidonia7.El niño fue bautizadoporel cardenalAldobrandini, futuroClementeVII, quienle
concediómástardeunacanonjíaenla catedralde Sevilla8.

En 1600 el joven Gasparllegó aEspañapisando,por vezprimera, la tierra de sus
antepasados.Trasunaestanciaen Salamancadondecompletósueducacióncomo clérigoya
queeratercerhijo delmatrimonio,fue llamadopor su padreal fallecerel hermanomayor9.
La carreraeclesiásticafue abandonadaatodaprisaparahacersecargodel mayorazgoy su
padrelo llevó aValladolid, ciudadala quehaciapoco se hablatrasladadola Corte’0. Tras
múltiplessucesos,el Condede Olivaressetrasladóa Sevilla, ciudaden la que pennaneció
entrelos años1607y 161511.Fueronochoañosque,segúnElliott. pudieronserdecisivosen
suformaciónaunqueno seconozcamuchodeellos’ 2~ Sin embargo,de lo quesededucede
las amistadesconservadaspor Don Gaspar.fue esteel periodo en el que, sin duda, gestá
todo suposteriorprogramadegobierno.

La ciudadque esperabaa Olivaresera una auténticametrópoli a la que acudían
ciudadanosde granvariedadde lugaresdel mundo: comerciantesdel norte de Europay,
comoeslógico.gentequeibayveníadelasAméricas;cultayrica,enpalabrasdeEfliott: “La
Sevilla renacentistay posrenacenustase enorgullecíade la atenciónqueprestaba a las
artesy a Las Letras.Lasfamiliasmásdistinguidasde la ciudadJi..] competíanentresía la
hora de patrocinar Las artesy adornabancon supresencialas reunionesliterarias que
constituíanuno de Los rasgoscaracterísticosde La vida sevillana”” ~. El abuelo de Don
Gaspar,Alcaidedelos RealesAlcázares,arrastradoporestacorriente,celebrabareunionesen
ellos enoposiciónalDuquedeAlcaláquienlohaclaenlaCasadePilatos.

Olivares,al igual quesuabuelo,tambiénAlcaide delos RealesAlcázares,titulo que
ostentócon orgullo durantetodasu vida, sedejó llevar de estasrivalidadesamistosasconel
III DuquedeAlcalá hastael puntode que suprotección apoetasy artistasle hizo ganarel
sobrenombrede Manilo enmemoriadeM. Manilo Capitolino,generosopatronoromano.En
sucompañíasevelanalgunasde las más destacadasfiguras de intelectualesdel momento,
comoesel casodeFranciscoPacheco,quienpintó un rentodeOlivaresdesaparecidoenla
actualidad’4.A travésde Pacheco,Olivaresentró en contactoconDon Juande Fonsecay
Figueroay. sobretodo, con FranciscoRioja quien, con el pasodel tiempo, se convertió en
figuramuy destacadadela vidacortesanamadrileña,tras serllamado por el propio Conde-
Duque.A todosellosnosreferiremosconposterioridad.

La, con toda probabilidad, feliz estanciaen Sevifla concluyó en 1615 cuando
Olivaresfuenombradogentilhombrede Cámaradel Príncipe,futuro Felipe 1V, teniendoque
marcharaMadrid. Suamorpor Sevilla no se apagóy siempresiguió considerúndosea sí

7Pnlaestiipede los Olivares,ver Elliott, Ja: “Eí Conde-Duquede Olivares”, Barcelona,1990, p.
28y
8op cii, p. 27.

9op.ciL,p. 36.
10Va Marañón,&: “El Conde-DuquedeOlivares.Lapasióndemandt’,Madrid,cd. 1992,p. 27.

11VerElliott,op. cit.,p.45.
‘2op. cii
13op. cii, p. 46
‘4Bawicky Alba,Duquede: “DiscursosleídosantelaRealAcadaniadeBellasArtesde SanPanado
ci la recepciónpúblicadel Excmo.Sr.DuquedeBwicky Alba (Madrid, 1924).Pp. 23-24ci Nota60,
p. 46deElliotí, op. cii
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mismohijo dala ciudadal tiempoquecontinuarlaprotegiendolavidacultural y artísticade
la capitalhispalense’5.El periodode las reflexionesteóricas,dela gestaciónde sus ideales
hablaconcluidoy llegabael momentodeponerenprácticatodolo aprendido.Muchosdelos
programasemprendidosensu etapadevalido salieronde lasreunionesde intelectualesque
teníanlugarenel marcodelasacademias,tandemodaentrela élitecultasevillana”.

En sutrasladoa Madrid, el Conde-Duqueno dudóen llevarsetanto asu familia y
suspertenenciaspersonales,incluida su biblioteca,comoasus amigosquienesle servirían
fielmentehastael final desusdías,comoocurrióconFranciscode RiojaParientesy amigos
le ayudaronaestablecerlos principiosideológicossobrelos cualesse asentarlalamonarquía
del nuevosoberanoy, sin duda, la etapacomprendidaentre 1615 y 1621, fechaenla cual
falleció Felipe III y amunnóel podersuhijo, seríapródigaen discusionesteóricasparacrear
tanto1. directricesqueconformaransu ideariocomoparadesignara las personasal frente
de ellas.Todo el complejoprogramadegobiernonecesitabaunaimageny éstase dejó en
manosde otro jovensevillano, Diego de Velázquez.quien, desdeesemomentoy hastasu
muerte,seconvirtió en el encargadodela representaciónplásticadel penúltimorey de los
Habsburgosespañolesy desuMonarquía’7.

Centrándonosen el estudio de las figuras que rodearona Olivares, hay que
comenzarpor las de susfamiliares.Éstos,si bienno pertenecieronal círculo sevillano,son
importantesparanuestrooideto yaquefuerongrandesaficionadosal Arte y, en concreto,a
laPintum’8.

Entretodos los parientesde Olivares,hallegado hastanuestrosdíasla famade la
colecciónde pinturadeDonDiego MeMa, Marquésde Leganés,primodel Conde-Duqueen
cuyo mventario de 1655 se recogíaun total de 1333 pinturasen las queabundabanlos
originalesdeRubens,VanDick, Sordaen,,Tiziano, Rafaely elpropioVelázquez’9.

Porsuparte,el Condede Monterrey, cuñadopor partidadoblede Olivares,poseía
unacolecciónmás pequeñaperomAs selectade la cual habríaque destacarun dibujo de
Miguel Ángel asícomoobrasdeRiberay Tiziano.Fue él quiendescubrióaLorenadurante
su estanciaen Roma y Nápoles como Embajador(1628-1631) y Virrey (1631-1637),
respectivamente.Y enestaciudadfue dondeconocióaRiberaconviniéndoseen su principal
mecenu.Tambiénprotegióy hospedáaVelázquezen su primerviaje. De ésteposeíados
cabezasdeFelipe IV y MarianadeAustriatasadasen 500 realescadauno20.Estamenciónes
importantepuesacreditalaexistencia,envidade Velázquezde reflosrealesdesu manoen

“Pn conocerlo quesupusolavida intelectualsevillana,ver Elliott, op. ch.,p.52y sa.
“El málisisde lo quepudieronsuponerestasAcadanias,no sólo pn el Conde-Duquesino tantiéi
parael propioVelázquez,e objetode etidio ci el epígrafe“Velázquezy el espírituacadénico”del
resaltecapítulo.

atesatidova Justí,K: “Velázquezmdbis time”,London,1839,p. 90.
l8Desgraciadunate,no cdtai cuadrosfinnadosdemetroswtore ci las coleccionesqueposeyeron
etaspersonalidadessinatargo,laabundaterelaciónde obraméoimashaceunnatarlaeqeruiza
dequealgunadeellaspudieradéersea losvelaz<pidlos.
19Pnla colecciónde Lqmés,ver LópezNavío, 3.: “La grancolecciónde puturadel Maquédc
LegaS”.AnalectaCoiasanctang 1962,u’ 8, Pp. 2-72y Wollc, Muy C.: “New liWt ona sevatcath-
catuiycollection: lix MaquisofLeganes”,ArtRulktin,l98O,~.256-268.
20VaPÓezSánchez,A.E.: ‘tas coleccionedepinturadel CondedeMontarey(1653)”,BoLetíndela
RealAcademiade laffutori4 CLJOO7V,1977,Pp. 417459.
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poderde la altanoblezasin descartarla posibilidadde quehubieransido obra, enrealidad,
desuscolaboradores.

El MarquésdelCarpio, y deHeliche, alasazón,tambiénposeyóunamuy importante
colección de pintura y entre ellas destacóla propia ‘Venus del Espejo” que pintara
Velázquez21.El hijo de don Luis de Haroy sobrino del Conde-Duquellegaríaa serfigura
protagonistay centralenlos círculosartísticosde Romay Nápolesyaquefue Emb~adoren
Romay enEl Vaticano(1677-83)y luegoVirrey de Nápoles,siendomuy aclamadoporlos
propiositalianosenesteterreno22.

Lo anteriormenteexpuestonos estáindicandola importanciade la Pinturaparalos
parientesde Olivares,algunosde ellos antagonistasen el terrenopolítico, que no paraél
quienpareceserfue másamantede los libros23.Aún así, delprotagonismode estaramadel
Arte y delprincipalexponentedelmomento,DiegoVelázquez.no cabelugaradudas.

Porlo querespectaalos sevillanosayudantesde Olivaresy que no formaronparte
desu familiamásdirecta,cabedestacarapersonalidadesde la tallade Rioja 24 Franciscode
Rioja nacióen Sevilla en 1583 graduándoseen Teologíapor su Universidad. Su vida es la
historia de una granascensiónsocialbasadaen unasdotes intelectualesy moralesque le
acreditarongranestimaentresus contemporáneos25.En 1598 tomó las órdenessagradasy
fue nombradocapellánen la iglesiade OmniumSanctorum2’llegandoaserinquisidor del
Tribunal Santode Sevillay de la Suprema.En suépocade capellánfue cuandoconocióa
Pachecocon quien entabló una amistad que se mantuvo a lo largo de toda su vida
conviniéndose,asuvez enprincipalasesordetemasiconográficosdelsuegrode Velázquez.

21VwPita Andrade~J.M.: ‘¶Los cuadrosde Velázquezy Mazo que poseyóel séptimo Marqué del
Caipio¶Anhivoxsptmol&Ane,1952,pp. 223-36;“Un cuadroquepertenecióal Marquésdel Carpio
ci el MuseodelLouvrc”,A.RÁ. 1953,p. 254; “Noticias ci tomo aVelázquez,mcl archivode laCasa
deAlba”,VariaVelazqueña,l96O,I,pp.400413.
22P¿rezSánchez,AR: “Las colecciones..”,p. 65. Ver tambiénLópezTorrijos, Rosa: “Coleccionismo
ax la épocade Velázquez:el Maquéde Heliche’ ci V Jornadasde Arte, ‘Velázquezyel artede su
timupo”, C.S.LC., 1991,Pp. 27-36; estaautorasehaceeco del segundomatrimonio del Marquéscon
DoñaTeresaEmlquezde Cabrera,hija del Almirantede Castillaquienfue granamantede las artesy

deJuandeAlfaro. unode lospintoresqueestudiamosene!presentetrabajo.
En la capital

hispalenseel Condede Olivaresconipletó,a> — amordebibliófilo, su bibliotecaque
llegaríaa tener,a mediadosde la d&ada de 1620,unos 2700 libros impresosy 1400 manuscritos
viéndoseincrementadaposterionnente(Elliott, op.ch., p. 49).
24Enestecapitulonosvamosacentrarenel estudiode lossevillanosresidentesenMadrida las órdenes,
directaso indirecta, del Conde-Duque.Por eso se eccluyeuna biografla específicade Francisco
Pacheco,el sevillato quemásInfluiría enVelázquez, aunquesi serecogela relaciónde aquélcon los
distintosamigosde Olivareprocedentesde la ciudadhispalense,sin olvidar que la mayoría de sus
nombrey larelaciónquemantuvieronconVelázquezal llegar ésteaMadrid sonrecogidosenel “Arte”
dePacheco~Pp. 203y 204. BonaventmnBansegoda,en dichaedición del “Ant’ dePacheco,también
realizaun estudiosobrelas relacionesdedicho autoryestossevillanos(Va~. 17,19,20,23, 25, 27,
ed. 1990). La influenciade FranciscoPachecoen Velázquez,desdeunaperspectivaprofesional,se
estudiaci cl capitulosiguientedel presentetrabajo,dentro del epígrafetitulado “Las msdlmsde
Pacheco”.
25PnlavidadeRioja, ver LópezBueno,Begoña:“FranciscodeRioja.Poesías”,Madrid, 1984y dela
nasnaautora“Gozospo¿ticosdehumamosdesengaños(Poesíaandaluzade los siglosdeoro)”, Sevilla,
1985 Riojatasó,ci 11.000rs.~dieciochocuadroslleudasporVelázquezdesumanoy deotros(Varia
Velazqueña,1960,II, p. 240~rf61,año1634,tomadodeOnuzadaVillasmil).
26VaBrown,3.: “Imágeneseideascilapinturaespañoladel siglo XVII!’, Madrid, 1988vp. 73 y 55.



14

Laimportanciaque tuvo Rioja en lavidade Pachecose desprendede las vecesen que es
mencionadoen el “Arte de la Pintura”y parael cualel propio Rioja contribuyó con algún
queotro estudio.Más intensafue su participaciónenlos tratadosde erudición,en los cuales
Riojadestacacomoautoridadprincipal27.Ambos editaron,en 1619, aexpensasdel Conde-
Duque,los “Versos” deHerrera.Confechade 21 de marzode 1621, Riojapublicó un folleto
sobreel título dela Cruzde Cristo quevadedicadoaDonGasparde Guzmán“gentilhombre
de Cámaradelpríncipe”; Olivaressirvió de mecenasy protectorde Rioja en estesentidoya
queestadiscusiónle enfrentarlacon el III Duquede Alcalá28.

Por su parte,Géllegonosdice que, en 1625, Pachecopintó un bodegónparaRioja
29~ La relaciónentreestosdos intelectualesno concluyeaquí: en 1629 Pachecole envió a
Madrid dos inscripcionesparaun retablo,unaen españoly la otra en latín, pidiéndolesu
vistobuenoenlo queatañíaapropiedady correcciónlingñlsticas30.

La relacióndeRioja con el Conde-Duquefue intensa.El propio Olivaresle definió
como “persona de singularesletras congran lecciónde los autoresgriegos y latinos”31.
Rioja celebróaDon Gaspary susamoríosenobraspoéticas.Llegaríaaserbibliotecariodel
Conde-Duquey luegodelReyasícomoCronistade Castilla. Compartieronel amorhacialos
libros y allápor dondefueranJuande Fonsecay FranciscoRioja “saqueaban”,enpalabras
de Elliott, los monasteriosenbuscadenuevosejemplaresEn los díasprevios a su calda, el
Conde-Duquepasabahorasenterasencerradocon éstey un compañerode estudios,Juande
Isasí, consideradoporOlivarescomoelmayor eruditode España.Cuandoel Conde-Duque
marchóaLoeches,le acompañóen el destierroy al partir, finalmente, con rumbo a Toro,
Rioja regresóaSevillay allí permanecióhastaqueañosmástardefuerallamado por el Rey
“que sintió siemprela nostalgiade los díasmagn¡ftcosde sureinado,quefiaron los del
Conde-Duque”.32Y en la Corte Meció en agosto de 1659, justo un año antesque
Velázquez.Tampocoolvidemosque Rioja fue testigo en la boda del pintor con Juana
PachecoMiranda33y que fue Riojaquientasólos cuadroscompradospor Velázquezparael
BuenRetiro34.

Sevillano amigo de Olivares fue Juande Fonsecay Figueroa,hermanomenordel
Marquésde Orellanay parientedel Conde-Duque;canónigode la Catedral,historiadory
pintor aficionadoparticipó,junto con Rioja, en el engrandecimientode la Biblioteca del

estesentido,ver Brown,J.: “imágenes...“, p. 74, Nota46.
28VnPacheco,E: ‘¶EI Arte de laPintura»,ed. 1990,comentariosdeBonaventuraBasegoda,p. 20.
29Dichoautorrecogelaposibilidaddequeel objdode dichobodegónpudo serun actodegratitud por
Ita recomendadoaVelázquetVer Otilego,J.: ‘¶Diego Velázquez”,1988.p. 37.
30VerBrown,1.: “Imágenes...“, p. 74.Posiblmwtenosencontranosatelapmonaquepudo asesorar
aVelázquezen lainacriptión,enhebreo,griegoy latín, de — “Cristo crucificado”del MuseodelPrado
cuyaiconograflahallegadoanosotroscomoima de lasmáximassportacionesdeRiojaal mundodela
representaciónplática(Va Pacheco:Arte”, Pp. 713-749).
3tElliott, 1990,p. 46,Nota46.
32VaMarafión,O.: “El Conde-Duquedeolivare.LapasióndemandaSMadrid, ed. 1992,p.188.
33VriaVelazqueña,nj9Óo.p.218.f12.
34MoránTúrina, Mi: “Los gustospictóricos en la Cortede Felipe ir, Catálogode la Exposición:
Tintoresdel ReinadodeFelipe III!’, Toledo,Febrero-Mazo,1994,p. 188.TambiénHan-is, E.: “GB.
Crescenzi,Velázquezand the “Italia>” Laidscapefor the Buen Rstiro”, 1980, lisa .Burlington
Mzgwine,n0 122, Pp. 562-64.El control queejerceFrancisco de Rioja, al cicargarsedel pagode
obrasdeArte, es similaral queposteriormaterealizaráVelázquezencargadodelo mismo.
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Valido,comosefialamossnterionnentm35.A él regalarlaVelázquezsu“Aguador”, tucaobra
quesetrajo de Sevilla aMadrid ensuprimerviaje, tal vez en agradecimientoporseréste
quienlellmnaraalacapitalenl62a.DeélhizoVelázquezunretratoque,presentadoenel
Alcázar y dadasu calidad, le abrió las puertasdel mismo. El propio Velázqueztasó la
colecciónde cuadrosqueposeía,trascl fallecimientode aquél.Enel Alcázarocupóel cargo
deSumillerde Cortina

Otrossevillanosrelacionadostantoconel Conde-DuquecomoconVelázquezfúeron
loshermanosMelchory Luis de Alcázarhijos deJuanAntonio delAlcázar,ilustre poeta,los
cualesacogieronalpintor enMadrid. GraciasaPachecoconocemoslas fechasde nacimiento
y muelle<1588-1625)deMelchory sucondicióndepoetade lacualnosofrecedosmuestras,
unaenel “Arte”36 y otra en el “Libro de Retratos”donderecogió a otros miembros de la
fbmilia”. El segundohennano,Luis (1554-1613),jesuIta,eraimnotablehumanistaamigo de
Pacheco38.

Don Gasparde Bracmnonte, camarero del Cardenal-Infante, amigo Intimo de
Fonsecay quinto hijo del entoncesCapitánGeneralde Sevilla, el Condede Peflaranda~,

llevó el retratode Don JuandeFonsecaaPalacioparaque lo vierantodos.Él adquiriólos
cuadros,pintadosporVelázquezy recogidosenel inventarioalamuertedeaquél~

Luis de Góngora,Príncipede los poetasde su tiempo, cordobés,muy aficionadoa
frecuentarlasreunionesdeintelectualessevillanas,y aquien,pordeseoexpresodePacheco,
Velázquezharíaun retrato, hoy en Boston, durantesu primera estanciaen Madrid. La
relaciónentrepintory escritorhubode serbreveal fallecerGóngoraen Córdoba,suciudad
natal,en 1626.

Sevillanosilustres y apoyadospor el Conde-DuquefueronDon Juande Jánregui,
poetay pintor. En 1618. dio ala estampasu obra“Rimas” siendoelogiada,entreotros, por
FranciscoPachecoy Luis del Alcázar;dedicósu“Orfeo” aOlivaresen 1624. En cuantoa la
Pinturase refiere, ademásde retratara Cervantes,Carduchodice que vio muchasobras
suyasen la Coleccióndel Duquede Medina de las Torres y Palominoafirma que habla

~LópezNavío,J.: “Velázqueztasalos cuadrosdesu protectorU. JuandeFonseca”,J4.RJ4.,34, 1961,
Pp. 53-84. Latasacióntuvo lugar el 26 de anode 1627. En el inventario,adeniásde“El Aguado?’,
valoradoen400 reales,setasarondos retratos,uno de FelipeIV y otro del Cardenal-Infantede330
realescadauno;tambiéiseencontrabanallí un retratosinacabardeFelipeffl y otrode la InfantaMaria
¿Estalanestos dos últimos pintadospor Velázquez?“El Aguador y los retratos fumados por
Velázquezfueron adquiridospor Don Gasparde Bracamonte,No apareceel retrato que pintan
Velázquezy le abrieralaspuntasdePalacio.Tambi&LópezNavío (Archivo Español& Arte, 1960,p.
415) encontróla pulida de defunciónde Fonsecaen la parroquiade SantaMaría de la Almudena,
fechadaa 15 deenerode 1627.López-Rey,porsupate,hacehincapiéen larelacióndeVelázquezcon
Fonseca,considerkdole— valedoren la Corte asu va., admitelaposibilidaddequeVelázquezfUera
conocidodel Conde-Duquedesde— et~asevillana(‘Velázquez”,1996,1,Pp. 46-52).Ya recogíamos
másmu-iba comoGAllego (‘Diego Velázquez”,1988, p. 37) admitela posibildadde que el objeto de
dichobodegónfusaun actodegratitudporhaberrecomaidaadoa Velázquez
36VuPacheco,F.: “Arte de laPintura”, cd. 1990,p. 276.
37Pnmásdatossobretodalafamilia ver Pacheco,op. cit Pp. 203-4.
38SobreLuis deAlcázar,ver Brown,3.: ‘Imágenese ideas...”,1988,p. 54.
39vaBaticle,JÁ“Velázquez,elpirtorbidalgo”, l990,p.30.
40Ver referenciasupraLópez Navío, iRÁ, años 1960 y 1961. p. 415 y pp. 53-84
respectivamente.
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muchasobrasde su nimio en Madrid y Sevilla. Fue nombradocaballerizode la Reinaen
1626 y caballerode Calatravaen 1639,tras un procesoque durétrece añot. Por último,
Franciscode Calatayud,poetasevillano, quien obtuvo un destino en la SecretariaReal.
Tambiénfue secretarioendosjuntasespeciales-la depoblacióny ladeeducación-alasque
recurriríacadavezmásOlivaresparallevaracabosuprogramadereformat2.

Otro sevillanode grantrascendenciaparaVelázquezeracliii Duque de Alcalá- Si
bienno fue de los quese establecieronenMadrid al serviciodel Conde-Duque,file enviado
porésteaRomacomoembajadoren 1625, haciéndoseamigo delPapaUrbanoVIII, mecenas
de Bernini a la sazón.Posteriormenteocupó el cargo de Virrey de Nápoles, llegando a
Madrid en 1631 con gran cargurnentode obrasde arte.En la etapaprevia,mientrasque
Olivares todavíaresidíaen Sevilla, amboscompetíanpor la primacíaen el mccenazo
culturaly artísticodelaciudad.Fue tambiénmuy amigo de Pacheco,quien,en 1603, decoré
supalaciosevillano,laCasadePUntos,con unaseriede pinturasmitológicat3.El suegrode
Velázquezasesoréen la formación de la colección de arte del Duque, en la cual se
encontrabandosbodegones,hoyperdidos,deVelázquez”.

Contodasestasrelacionesno cabedudadel apoyoseguroconquecontéVelázquez
en Madrid. Tampocoes dificil imaginar aOlivares consusecretarioRioja, conversandoy
haciendoplanes sobre las basesideológicas de lo que luego seda su mandato, de la
necesidadde colaboradoresparacubrir los distintospuestosy. en el terrenoartístico, de la
carenciadeun pintor próximo a ellosparaplasmarla imagende susproyectot5y ¿quién
mejorque el yerno dePacheco?46Un artistaprometedor,educadoen su círculo, por tanto
nadasospechosode posiblesdisidenciasy al que siempre,dadasu juventud se le podía
conducirpor un camino determinado.E hechode que Pacheco,añosdespuéssolicite la
plande pintor del Reyy no se le conceda9,viene a corroborarestahipótesisya que era
demasiadomayory sucalidaderainferior, además,ya hablasuficientespintoresal servicio
delRey¿quédenuevopodríaaportarPacheco?A estohayqueañadirque Pachecoparece
serquepintó un retratodel Conde-Duqueen l6l0~~ y él mismonosdice en suTratadoque
policroméunaesculturade NuestraSeñorade la Expectaciónen 1625 por encargode Juan

41E1matrimoniodeJuanBautistaMartínezdel Mazoy FranciscaPacheco-21 de agotode 1633-tuvo
lugarenlaproquiadeSantiagodeMadridy lo celebróel párrocoDr. Martín deJáureguiquepodíaser
fanjiliar deJuan.Ver LópezNavío,Archivo.&spallo¡ deArte, 1960,p. 392.

42VerElliot,op. cit. p. 156.
43Laspinturasde Pachecoen la Casade Pilatoshan sido estudiadaspor RosaLópezTorrijos: “La
mitologíaen lapinturaespañoladel SiglodeOro”,Madrid, 1985.
“El estudiodela coleccióndeartedel DuquedeAlcaláhasidorealizadaporBrown, J.yKagan,KL:
“‘lite DukeofAlcalá:His Collectionaid ItaEvolution”, iheAnBullettn’~ l987.~.231-256.
~FuI eltau-enoartístico,el propioGómezdeMoraBac destituidode suscargosduranteunatauporada
y. lógcnate~lo nilmio sucediócon los pintoresde CÉnara,apartede que la imagen del anterior
Monarcasalidade lazumosdeétosnorespondíaalu reformasiniciadasporOlivares.
46Inclusono hayquedescartarlaposibilidaddequeOlivaresy Velázquezse conocierandesde¡a etapa
sevillanadelprimeroya queeljovenpintor contabadieciséisañosdeedadcuandoel Condefue llamado
aMadriden1615.
‘“ Velázquezsolicitalaplazadepintorpara— suegoel 7-111-1626coincidiendocon laestanciade&tc
enMadrid(1625-26).
48Laexistenciadeestecuadrolo daaconocerel Duquede Bawicky deAlba: “Discursosleídosantela
RealAcadaniadeSanFanzido”,25 demrjode 1924,Madrid, 1924,pp. 23-4; tomadode ‘El Arte de
LaPintura”, 1990,comentariosdeBonavmturaBassegoda,p.21.
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Gómezde MoraparalaCondesade Olivares49.La obrafue recibidapor Riojay Jáureguiy
estimadaporC~ésen500 ducados.Acabarlaenel pueblo de Olivares: Pachecopodríaser
buenoparaadornarcapillasde pequefíaspoblacionesperono paraMadrid, dispuestaaser
convertidaenmagníficacapitaldeun Imperio.

Son numerososlos autoresque considerana Velázquezhenmnientadel Conde-
Duque.El hechode que el nombramientode Velázquezcomopintor de Cámara,se haga
contandoconunafuerteoposiciónporpartedelrestode pintoresdelRey, consiguiéndoloal
final, obligaapensaren contactosmuy poderososmoviendo los hilos desdela sombra,y
Olivares era expertoen ello.50. Orteganos dice queen el equipo del Valido, Velázquez
representélapintura51.(3éllegoaludeaVelázquezllamándole“criatura deOlivares”52. (aya
Nuño53, por su parte, consideraque la visita a E Escorial es un pretexto que utiliza
Velázquezparallegar aMadrid y darsea conocerTM.En suépoca,los propiostestigosen el
procesode concesióndel hábito de Santiagose pronuncianen el mismo sentido55y, un
pocomástarde,JusepeMartíneztambiénse haceeco deestarelacióndelasiguientemmiert
“ReinandoFelipe IV escogiópor valido al Condede OlivaresJi..] el cual, viendo a Su
Majestadinclinado a esta profesión [La Pintura] envió a Sevillapor dos excelentes
pintores,parahonrallos comoa paisanos:el uno se llamó Diegode Silva Velázquez;y el
otro se llamó AlonsoCano”56. HayquepensarquecuandoVelázquezllegaaMadridporvez
primera,es en la primaverade 1622 y es en octubre del mismo año cuandoOlivares es
nombradoConsejerode Estado:eséstetodavíajoveny sele consideraconcierto recelo en
Palacio.Sin embargo,y dadoquela carrerade DonGasparesmeteórica,un añomástarde,
en 1623, Velázquezes nombradopintor del Rey -6 de octubre-aprovechandola bajapor
fallecimiento de Rodrigo de Villandrando. La influencia del Conde-Duquese ha ido
incrementandolo suficienteparapermitir nombrar,libremente,a sus colaboradores.En el
segandoviaje aMadrid, comorecogesusuegro57,Velázquezes llamado por Don Juande
Fonsecapor ordendel propioConde-Duquequienle dio 50 escudospn elviaje enlo que
se podríaconsiderarel contratooficial del pintor58. El retratodelMonarca“se hizo en 30 de
agosto, 1623, a gustode SM y de los Infantesy del Conde-Duqueque afirmó no haber
retratadoal Reyhastaentonces”~.Trasesto,PachecorelatacomoelpropioOlivaresle dijo
a Velázquezque apartir de ese momentosólo él pintarlaal Rey «y los demásretratosse
mandaríanrecoger”. Después,el propioOlivares fúe quienle mandéllevar asu casade

49Pacbeco,“Artd’~ p. 463.
50PeterCherrytambiéisepronunciaenestesentidoal considerarquelos encargosalos queteníaque
hacerfrenteVelázquezde retratosdel Reyy de Olivarespara altos funcionarios-Nuez de Araciel,
MarquésdeMontesclaros-sedebíanal hechodequelapinturadel sevillanoseidentificabaconel nuevo
r~imm(‘Velázquezlii llie 1620’s”, llue BurlingtonMagazine,l99l,~. 108-115).
SIOrtPgay Gasset,J.: “Velázquez”,cd. 1987,p. 14
52Gállego.J.: “Diego velázquez”,1988v p. 76.
53GayaNuflo,JA.: “Velázquez”,1985,p. 36.
54Pacheco-p.204den>“Arte”- ya reconocequeno sepudoretrataralosReyes‘7nro seprocw’ÓS
“El Testigouf 97 dicetectualmente: esde la ciudadde Sevilla (Velázquez)dedondele ¡nao el
CondeDuqueaestaCorteabra¡reíníayseisaRospocoinésomenos”(Varia Velazqudla,11, p. 333).
56JusepeMutlnez:“Discursospracticables...”.apudSánchezCantón,EJ.:“Fuetesliterarias ...“, 1934,
IILp.35.
57op. cli.
58Palon’~no,AA: “MuseoPictórico”, cd. 1947,p.213.Es él quiennos dice lo de los 50 ducados,por
elcontrarioPachono hacemencióndel dinero.
~Pacheco,op. cit. pp. 204y 205. Leyendoentrelíneasnosdamoscuentade que a quien le gustóde
verdadfue aOlivares.
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Madridy despachésutítulo elúltimo díade octubrede 1623 conveinte ducadosde salarioal
mesy susobraspagadas60.

A partirde esemomentoVelázquezsepuso alserviciode Olivaresy desuprograma
derenovaciéndandolugar aunaimagende la Monarquíaque supusounanipturaconla
etapainniediataznenteanterior,El pintor cumplió fielmente con estecometidoy únicamente
de sumanosalieronlos cuadrosque mostraranla imagendel nuevo Monarca.Su labor,
exentade posiblesrasgosdisidentes,dio lugaraobrasfieles alas ideasdel Conde-Duquey
de sumáximo inspiradorRioja61 y. con el pasodel tiempo, él mismo se convertiéen el
creadordelos programasdecorativosdel Alcázaral sernombrado,traslacaldade Olivaresy
la marchade Rioja acompaflíndoleen el exilio, Superintendentede Obras Reales. La
complejidady dimensionesdel programainiciado en la dÉcadade los 20. así como la
variedadde cargosasumidospor Velázquezen Palacio, le obligaron,por tanto,acrearun
taller que le pennitierallevar a buenpuerto todos estos proyectos.Pero, previamente.
Velázquezhubodesentarlasbasesdeloqueserla,apartirdeesemomento.laimagende
Felipe IV y delaMonarquíaporél representada

La ¡mamen del Rey y de la Monaraula creada por Velázquez

LaimatendelRey

El 31 de marzode 1621 falleceFelipe III y subeal Trono suhijo conel nombrede
Felipe IV. La primerapartedel reinadode éste se va aver marcadapor la presenciadel
Conde-Duquede Olivareshastasucaldael 30 de enerode 1643, fechaenque Don Gaspar
fue exoneradode sus obligacionesen el Alcázar.El todopoderosoValido llevó las riendas
del podery marcéla paulaaseguirdurantetodo esteperiodo(1621-1642); sentó las bases
ideológicas,políticasy económicasde la nuevaMonarquía, intentandodar al mundo una
imagende renovación62.El programade reformasimplicabauna nuevaconcepcióndel
Monarcay en esteterrenofue dondebrillé, conluz propia,lafiguradeVelázquez.

“La metamorfosisde Felipe W en palabrasde Eliot63, constituía un capitulo
importantedel programa de renovación de la grandezade Espafla que había trazado
Olivares.Rl rey deEspaDa, ensucalidad de primer monarcade la Tierra, podíaydebía
constituir un ejemplo no sólo para su propia noblezasino tambiinpara todos los
monarcasde Europa. Su corte, en consecuencia,debíade ser la más esplindidadel
mundoSConcapalabrasquedandefinidascualeshablandeserlas directricesaseguirpor
el jovenpintor. Desconocemos,hoy en día, el procesode gestación.Pacheco,al referirseal
primerretratode FelipeIV pintadopor suyerno, sólonos indicala fechade 30 de agostode

60pacheco,op. cii
61Ha3~ quemencionarla colaboraciónde ambosen la decoraciónde Palacio del Buen Retiro y la
representacióndel “Cristo crucificado” con cuatroclavos tal y como lo defendían Rioja y Pacheco
apoyadosporOlivaresfrenteal III DuquedeAlcalá(Pacheco:“Arte”, ed. 1990,pp. 713-749).
62Sobreel programade renovaciónaqrendidopor Olivares, va- Elliott, 1: ‘¶EI Conde-Duquede
Olivares”, 1990,CapituloV.
63op.cit.,p. 186.
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1623 comola depresentacióndel cuadro”perono dicenadadel procesode creaciónde la
obra. Ignoramoscomofue ésteperocontamosconalgúndatoal respecto.De lo queno cabe
dudaes de queVelázquezacostumbradoaresidiren su Sevillanatal dondepintabatemas
religiosos,bodegonesy algúnretrato,hubode plantearsecómorepresentarlaefigie regia.En
esteámbitonosvuelveaserútil Pacheco:“He vino una copia (que tienehoyelDuquede
AJcald) del quehizodelReyFelz>o segundo,entero, (cuandopasóa San Quintín) el gran
retratadorsuyoAntonioMoro, maestrode AlonsoSánchez”65.Se tratade una copia del
retratodeFelipe II conservadoenEl Escorial,enel Salónde Retratos,y queenel Inventario
de obrasentregadasal Monasterioel 1 dejunio de 1575 constade la siguientemanera“Un
retrato entero del Rey Don Phellipe nuestro Señorarmado, con mangasde malla y
coseleteconun bastónen la manoy bandaroja, conbotasy espuelasy cakasblancasde
pincely sobre lienzo de mano de Antonio Moro. Es retrato de la maneraque andava
quandola guerra de Sant Quintín”. El hechode que Pachecoconocieraestacopiaen
Sevilla, nos lleva a pensarque su yerno tambiénpodríahaberlavisto antes de llegar a
Madrid, conlo cual ya tendríaunaideamuy aproximadadelo queseríaun retratoregio. Y,
sin duda, el de Felipe II realizadopor Antonio Moro le influyó considerablemente,como
mástardecomprobaremos.

En el primer viaje a la Corte, Velázqueztuvo ocasiónde visitar las Colecciones
Realesde pinturadondese encontrarlaconel original de Moro. Durantesu segundoviaje
tambiénsabemospor su suegroque, dadaslas obligacionesdel Rey, el retrato se retrasé:
“Ordenósequeretrataseal Infante,peropareció másconvenientehacerelde SuMajestad
primero, aunqueno pudosertan prestopor grandesocupaciones;enefecto,se hizo en 30
de agosto,1623””. A Velázquezle sobrétiempo paraestudiarlos retratosrealesy, entre
todosellos, eligió elde Felipe II, elmásparecido,compositivamentehablando,alos salidos
desupropiamano.

En el retratode Antonio Moro. Felipe II aparecede cuerpoentero,en posiciónde
trescuartosconlas piernasabiertas,dandola sensaciónde firmeza. Vavestidocon cotade
mallasy mediaarmadura.ParaChecaCremades,estaimagende Felipe U es emblemadel
poderRealy denota“la tremendasugestiónquela imagendelEmperadorCarlosV ejercía
sobresu hgoy sobre elArte, en generaL de estosmomentos#«~.Desdeunaperspectiva
compositiva,el Monarcaserepresentasobreun fondo neutroy sin ningúnelementoauxiliar
quenosindique quienesel retratado.Su categoríase desprendede la propiaefigie regia y
de su vestimenta(el bastón, la espaday la cuidadaarmadura).Es la imagen del Rey
poderoso,dotadode la fuerzasuficienteparadominarlaTierra. Sindudaesteretratohubo
deimpactarenel jovenVelázquezen especialdado el posibleconocimientodel mismo a
travésdelacopiasevillanacuyacalidaddesconocemosy estaimpresiónfue tal quese olvidó
delos retratosde laépocainmediatamenteanterior,correspondientesal reinadodeFelipe III.
En éstos,hechospor SánchezCoello, quientodavíasenospresentamuy fiel aMoro, Patoja

“Vn Pacheco,F.: “Arte...”, cd. 1990,p. 205.
65~> Pacheco,op. cit, p. 532, Nota 38, se localizan copias del original deMoro. La colección de
pinturasactualde laCasadeNItos, uno decuyosorígeneshela coleccióndel III DuquedeAlcaláha
sido objeto de un artículo publicado por María Arjonilla Alvarez (“La colecciónpictórica Casade
Pilatosde Sevilla”, GaleriaAntiquaria,re 136, 1996,pp. 34-38).
66BonavaturaBassegodaen laNota27,p. 205 del “Art? de Pacheco,suponequela ocupaciónque
distrajo al Reyfue lavisitadelPríncipedeGalesdequia>Velázquezrealizóunboceto.
67CatAlogodelaExposición“Alonso SánchezCoelloy el retratoen la CortedeFeliper, Museodel
Prado,1990,p. 130.
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de la Cruz, Bartolomé González o Rodrigo de Viilandrando -de estos dos artistas
conservamoslos únicosretratosdeFelipe IV comoPríncipe,enelPalacioPitti (florencia)y
enel Museodel Pradoy Monasteriode El Escorial,respectivamente-si biensecontinúanlas
líneasdelanteriorencuantoaprotocoloserefiere,laesenciadel retratocambia.Se pierdeen
captaciónpsicológicaparacentrarseenlos aspectosmásanecdóticosquedenotanlaposición
socialdel individuo. La condiciónregiano se desprendede la fuerza de la miradao de lo
enérgicode laexpresiónsino de lasjoyasy ricasvestido así como de los elementosque
acompafianal personajeen cuestiórn bufetes, sillones, cortinajes o alfombras por no
mencionaralos bufones,verdadero“alter ego”dela figuradelMonarca.

Dadoquedesconocemoscuálfue el primerretratodelReyrealizadopor Velázquez,
nuestroestudiohade comenzarpor algunode los quese conservany, en estesentido, los
cuadrosdel Museodel Prado,tanto de Felipe LV comoel de su hermanoel Infante Don
Carlos,dadala edadde ambos,se encuentranentrelos primeros68.Centrándonosen el de
FelipeIV, el Reyestárepresentadode cuerpoentero,vuekode trescuartoshaciasuderecha,
al igual que enel retratode Felipe II, conpiernasabiertas,recortándosela figura sobreun
fondoneutro.ApareceFelipe IV vestidode negro concapanegracortay golilla almidonada
siguiendolas normasde la “pragmáticade austeridad”queacababade sancionarapropuesta
de Olivares.Enla indumentariaobservamosun cambioconrespectoal retratodeMoro que
correspondea las distintas concepcionespolíticas de los dos reinados. Mientras que la
armaduraerael emblemadel poderReal, la presenciade Felipe IV nos muestraa un
monarca,todopoderoso,al igual que suabuelo,peromáspreocupadoporla gestióneficaz
de sus reinos que por la ocupacióno salvaguardade los territorios. No es el monarca
guerrerosino el quepasalargashorasen sudespachointentadosatisfacerlasnecesidades
de sussúbditos.Estaideatampocoesoriginalyaqueretoma,en ciertamanera,la políticadel
Felipe II anciano,modeloparaOlivares,El Reyapoyasumanoizquierdasobreunaespada,
al igual quehicierasuabuelo,peroenladerecha,adiferenciadelbastóndeFelipe II. elnieto
sujetaun memorial.Constituyeésteotradelaspeculiaridadesdelreinadode esteMonarca.El
Conde-Duque,en su afán por organizarla administraciónde los distintos territorios que
conflgurabanEspafla,va a acentuarlos aspectosburocráticosde la gestióna través de la
creacióndenumerosasJuntasy Consejosy va ainculcarenel jovenReyestasideasbastael
puntode queelpropio Felipe IV dijo, a los docealtosde comenzarsureinado:“me pareció
lo másapropósitoleer todaslas cartasy despachosquemisMinistros defueray dentro
del Reino me escriben, que, aunque, es verdadque cuando los Cornejos envían las
consultassobreellasvienensumariosde lo que contienen,no me satisfacecon la corta
noticia que ellosdan <2.). Tambfin quise leer a la letra por mipersona,sin valermede
secretarioparaello, aunquees licito y usadoelhacerlo, todaslas consultasquevienende
los cornejos,juntasy ministrospanicularessobre las materiasde todo gánero quese
ofrecen en estos reinos, porque sin duda se cobra más noticia de lo que se lee
personalmentequedelo queseoye leer..“~.

688etrata de los N0 1182 y 1188 respectivanatedel Catálogodel Museodel Prado, afio 1985.
EnriquetaHarris:“Velázquez”,1982,p. 61-62.considnqueestoscuadrosdebicondescpintadosni
unafechaentre1625-26,conlo cualhubo de cdstirotroprevio,tal vezel queseencuentradebajo(ni

estesentido,veel cqitnlotitulado“CómopintabaVelázquez”delpresatetrabajo).
6R~niadodeDiez delCorral~L: “Velázquez,FelipeNy laMonarquía”,1977,p.26:Cánovas,Prólogo
alaIntroducciónalaHistoriadeItaliadeGuicciardiní.
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FelipePisesitúa,ensuretrato,delantedeunamesasímbolo de su oficio deJusticia
Mayor del Reinosobrelacual descansaun sombrerodecopaalta70. Estebufetees el único
aditamentoconel cualsehaceacompañarla figura del Soberanocuyasiluetaserecorta,al
igual que en el retrato de Felipe II de Antonio Moro, ante un fondo neutro. Desdela
perspectivade lacomposición,éstaes lamayor diferenciaconrespectode losretratosde su
padreFelipe III, prescindiendo,por supuesto,de la sobriedadenla indumentaria71.Dicho
fondonossitúaal personajeen un espacioindefinido que contribuyearealzarla figuraasí
como su importancia, la cual viene marcadapor el aire de dignidad y eleganciaque se
desprendedelamisma,atodo estocontribuyeel tratamientodelas sombrasprocedentesdel
lado izquierdo y que inciden en el rostro del retratado dándolemás Iberzaal acentuar
contornos’2.Al situaral modelo asuderecha-izquierdadel espectador-la luz dalugar a
unosmayorescontrastes.En estoVelázquezva a ser bastanteinsistentey, salvo en el
“Retrato de Felipe IV en Fraga” de la Frick Coflection, en el cual el Monarca se sitúaa
nuestraderecha,siempreapareceenel ladoopuesto’3.Por lo demás,frenteala rigidezdelos
retratosimuediatamenteanteriores,de lo elaboradodel dibujo enellos y lo esmaltadode las
superficies,Velázquez nos muestraunas figuras vivas, todo expresión -hasta en lo
aparentementeinexpresivodel rostrode Felipe IV-; el sabio tratamientode las sombras,la
magníficacalidadde lastexturashicieronal Conde-Duqueexclamarquehastaesemomento
nadiehablaretratadoaFelipe IV comoasíeraenrealidaddadala categoríadelretratoy que
no seconserva,hastaesememento,ningunodelMonarcacomotal aunquesi comoPríncipe
(Bartolomé González: ‘¶Retrato de Felipe IV”, niño”, florencia, Palacio Pulí y Salón de
RetratosdelMonasteriode El Escorial, Rodrigo de Villandrando: ‘fl PríncipeFelipe con el
enanoSoplillo”, Madrid, MuseodelPrado).

Velázquezvaacontinuarrealizandoelmismotipo de retratoregiohastasumuerte74.
Incluso lo simplificaráaúnmásdandolugaralos retratosqueconocemosdel Reyanciano.
En ellos, Felipe IV apareceretratadode mediocuerpo,vestidode negro y sobreun fondo
tambiénneutroque acentúa,engranmedida,suprocesode envejecimiento.Estoscuadros,
aunqueprofinamentecopiadospor el taller, presentmiunamarcadatendenciaamostrarel
ladomáshumano,másIntimo en contraposiciónal retratode carácterpúblico obligadopara
todomonarca75.

Otra variedadde retratoregio,aunquede carácterprivado ya que el Rey lo utiliza
parasuscasasde campo,es el decaza.Aquí Velázquezprescindedelos fondosneutrosque
enmarcanla figuraen un contextoindefinido, paracolocarnosaFelipeIV o amiembrosde
sufamiliaenplenobosquerodeadosde NaturalezaContinuandoenla mismaposturaqueen
los retratospúblicos, a la que es tan aficionado el pintor, rodeala figura de un paisaje

70VaGAllego, 3.: “Visión y símbolos..?’,Madrid, l972~pp.260-275.
71Existealgunaexcepciónaestare~Jacomou el casodel retratodeFelipeIII realizadoporPantojade
laCnzzni el MuseodeCastresdondelosfondospresatanun trataniatosimilar, no salíavestimenta
delRey¡michomásfastuosa
72Pach«onos hablade cómo utilizar las sontrasen los retratosy estanormasalainculcadaa su
mejordiscipulo,suyanoVelázquezVa Pacheco,“Artd’, ed. 1990,p. 530.
73Estainos anteun posible factor que nos ayude a aclararatribucionesen las obrasconsideradas
“velazquetlas”.
74Escuriosopaisarqueestaimagenhaanaigadode tal mannquehahechodudaralosespecialistasde
la autoríade retitos en los queFelipe IV qarecevestidodemilitar (Snsota,National Gaflayde
Londres,FrickCollectiondeNuevaYork y DulwichdeLondres).
75Pnla diferenciamitre retrato público y privado va, Sama,3M.. “La mecánicadel retrato de
Co¡tt’, CatálogodelaExposicióndeSánchezCoello,Museodel Prado.1990,p 47
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senano,lo queconstituyemisnovedad,yaquehastaesemomentoningúnreyespañolhabla
aparecidorepresentadoal airelibre, salvo CarlosV en el cuadrorealizadoporTiziano’6.

Porlo que respectaal retratoecuestre,Palominonos dice que fue, de estetipo, el
primerodel ReyquesalieradelamanodeVelázquetNoobstante,la declaracióndePacheco
y documentosencontradosconposterioridadcontribuyenacuestionarestehecho.El suegro
de Velázqueznoscuentacómopintó el primerretrato deFelipe IV y, despuésde decimos
queflm nombradopintor del Rey, llevado ala camadel Conde-Duquepor él mismo, caer
enfermo,sercurado,es cuandoVelázquezpinta el retrato ecuestredel Monarca,luego, no
puedeserel primeroel ecuestre,comodefiendePalomino,sino queya estamoshablandode
un segundocnadro~.Porsupate,EnriquetaHarrispublicó unapeticióndel pintor, firmada
por el Conde-Duque,dirigidaal CardenalBarberini~y refrendadaporel Nuncio enMadrid.
MonseñorGiovanníBanAstaPamphilij, futuro InocencioX, porla cualVelázquezsolicitaba
le fuera concedidaunarentaeclesiásticade 300 ducadossnuales’~.En este documento,
fechadoa 14 de octubredc 1626. se aludeal retratoecuestre,con lo cualno pudo ser el
primerodelReyrealizadoporelpintorsinosatenemosalafecha.Apesarde queno fue el
primero,al existió un retrato ecuestrede Felipe IV el cual, sin duda, seguirlael modelo
creadapor Tiziano en su “Carlos V en la batallade Múlilberg”. Palomino nos define el
cuadrode la siguientemanera. “Estaba Su Majestaden el retrato armado,y sobre un
caballo hermoso,todohechoconel estudioy cuidado, querequenatan gran asunto,en
cuadrogrande,de la propoftióndel naturaL ypor él imitado, hastaelpa1980.Pacheco,
sin embargo,no hacereferenciaal tipo deretrato de que setrataba.Una.ideaaproximada,
aunqueel Rey aparezcade mayor edad, nosla puedeproporcionarel retrato ecuestredel
MuseodelPradoen el cual senospresentael Monarcavictorioso,conel caballoenposición
decorveta,símbolode los que “no sabenlisonjear”.Revestidocon mediaarmadura,Felipe
IV. en el cuadrodel Prado,aparececomo el Rey ganadorde batallasy, dentrodel contexto
del Salónde Reinos,lugarparadonde fue concebido,dala sensaciónde avmumal mando
de sus*rcitos81.

EstaformaderepresentacióndelMonarca,tuvo un seguimientorelativopor partede
susdiscípulos. Si tenemosen cuentaque Velázquez,como pintor de Cámara,sesitúa al
frentedeuntallerencargadodehacerlos retratosqueel maestrono quiereo no puedellevar
a la práctica.sí que encontramosima continuidadpero cuandosus anigoso discípulos
adquierenunaciettaindependencia,el retratocambia.En estecaso,la figuraseemnarcaen
el interiorde unaestanciaapareciendoescapesbienhaciaun exterior o haciaotro salónen el
quetiene lugarunaescenaexplicativadelo quevemosenprimerplano(retratosdela Reina
Mariana, deMazo). El Éltfrno estadiode estaevoluciónla encontramosen los cuadrosde
CarreñodeMiranda.El anitaasturianoretornatodoslos distintos@mplosy prescindetanto

‘6Velázquezsalel primapintor queretrateaun rey cazandoal airelibre,sinaubargoelprimaretrato
de¡amientrodelafaniliaReal,conestascaracterísticas,sedebeaAlonsoCano:“RetratodeBaltasar
Carlos,decazt~MuseodeBetlu AftesdeBudqnt
~Va Pacheco,“Arte”, 1990.p. 205.
~El CardenalBaberini,sobrinodel Papa,fue quiendio la ordenpn queVelázquezfuesealojadoci el
propioVaticano(Pacheco,“Axtt, 1990,p. 201).
‘9RHris: “VelázquezuidhisEccíesisticalBendice”,fleBurllngtonArtgazine,1981,123,pp. 95-
96.
~Vw Palomino, “El PanasoEspatiol”. ecli988v p. 214.
81g<>~el SalóndeReinosywsiyuiflcación,volvaunosmásadelanteduerodeestemismocapítulo;
sobrela veracidady el realismode los caballosde Velázquezva Pincel (sauct):‘tos caballos de
Velázquezt’,Ajnrylláy,Toledo,it 29.mayo-junio,1952,p. 8-9.
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de los fondosneutroscomodelescapeparasituarala figuraenmi rincón determinadoque
nos estáindicandolo regio del personejeretratado.Mientras que Mazo se centraen la
personaaunqueconla necesidadde algunareferenciaespacialparaencuadrarlae indicarnos
sucategoríaregia,Carreñoubicaala figuraen unaestanciaconcretadel Alcázar,unadelos
máslujosas,y quepermitemostrarnos,de formainmediata,quesetratadeun miembrode la
Funilia Real. A su vez, huye de la fónnulautilizada por el pintor sevillano. Éste creaun
espacioneutroparaacentuar,mediantela desnudezla grandezadelpersonejemientrasque
Carreñolleva a la figura regiaaun lugar emblemáico,como es el Salón de Espejosdel
Alcázar.De estamanera,Carreñoconcededignidadregiaaunareinavestidademonjay aun
monarcacarentede la fuerade caráctersuficienteparamostrar, de manenmás noble, su
altaposición.

En definitiva, tanto los originales, salidos de la mano del sevillano, como los
surgidosenel taller, handadolugar aun tipo de retratomuy carecterísticoy definitorio de
unaépoca.Basándoseenmodelosanteriores,VelázquezvaagestarunaimagendelMonarca
la cual, sin salirse de lasnormasestableciday, dadala calidad de las obras.se va ahacer
famosaenelmundoenterobastaelpuntodequelaEspatladeFeipewydesuValidoel
Conde-Duquede Olivareses conocida,precisamente,por los refrtos que, de ellos, nos
dejarael pintordeCámara.

LaminendelaMonaraula

Juntoa la imagende Felipe IV, Velázqueztuvo queenfrentarsea la representación
plásticade la Monarquíaencabezadapor aquél.El propainade Olivares.segúnel cual la
Corte de Felipe IV hablade serla másespléndidadel mundochocabacon lo que eraen
aquellosmomentosMadri& un gran poblachóncasteflanosin ninguna otra pretensión82.
Oállegoyasehaceecodelaimpresiónquehubodehaceratantossevillanoslacapital.De
los edificiosrepletosdebalconesy ventanasenrejadallenadeflores, pasaríanacontemplar
las casasde ladrillo a las que no llegabael sol por la estrechezde las callesy sin ningún
edificio digno de teneren cuentaya que el propio Alcázar, residenciadel Monarcamás
poderosodela Tierra, dejabamuchoquedesear.En la décadade los treinta, ya firmemente
asentadoOlivaresen el poder, seva a iniciar unacmnpaflade constnxccionescon el objeto
de cambiarla imagende la MonarquíaY a estalabor tambiénse entregóVelázquez.Para
ello, hubo deseguirla directricesde los fielesde Olivarescomo,no podíaser pormenos,
Franciscode Rioja, secretadodelConde-Duqueasícomobibliotecariosuyoy, mástarde,del
Rey. Entretodosvan ainternarmodificar el aspectode las residenciarealesparaque se
convirtieranenejemploaseguirpor el restodecoiteseuropeas.En estesentido,el ejemplo
paradigmáticolo constituyeelPalaciodelBuenRetiro y, dentrode él, el Salónde Reinos.

EstudiadoporBrownyElliott,elSalóndeReinosy.porextensión,elPalaciodonde
se encontraba,fueron construidosparadar prestigio tanto a quien iba a ser su mtdmo
inquilino -FelipeIV-, comoaqnienlo concibiera~OlivaresS3.El programadecorativocorrió

82Elliott, 1Mb: “El Conde-DuquedeOlivaret’, 1990,p. 186.
83flrown,J. y Elliott, iR: “Un Palaciopn el Rey. El BuenRetiro y laCortedeFelipeIV”, 1985, Cap.
6,pp. 149-202.
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a cargo de sevillanos (Olivares, Rioja y el propio VelázquezM) siendo otro amigo de
Velázquez,Don Jerónimode Villamieva, quien se hizo cargode la parte económicadel
mismo85.El 11 dc julio de 1629. DonJerónimodeVillanueva,caballerodeCalatrava,de los
ConsejosRealesde SM., secretariodc Estadoy Protonotariodel Reino de la Coronade
Aragón, aparece,porprimenvez comopagadorde los nuevostrabejos86y ya, desdeel
principio, y gracia,precisamentealos recibosdepago,hemosdehacerfrenteaunaseriede
upectospocoestudiadosbastael momentoy relacionadoscon ladecoracióny la laborde
Velázquezal frentedelamisma.

La concepcióndel Salónde Reinossellevó acabocomoel máximoexponentede la
UnióndeArmas87 tancarsalConde-Duquey queseenfrentabaalretode lo queDíez del
Corralconsiderala característicabásicadelaMonarquíahispánica,esdecir,el hechodeque.
segúneste autor, no existiauna sino diversasrealezasibéricasya que, a diferenciade los
reyes de Franciaque lo eran de un remo, los Monarcas espafloleslo eran de un
conglomeradodeterritoriosdedistintoorden88.Ello fue recogidoenel Salónquepasóaser
llamadode Reinosprecisamentepor apareceren 61 los escudosde todos estosterritorios
pintadossobrelas paredesy quetodavíahoy se conservan.A su vez, en dicho Salón se
completóla decoracióncon unamesasdejaspe, leonesde plata, regalodel Protonotario
Jerónimode Villanuevay, especialmente,con los cuadrosque salierande la manode los
artistasmásrepresentativosdel momentoacuyacabensesituóVelézquet.

Carducho,Mamo, Caxés,Pereda,Leonardo,Casteloy Zurbarán,quienpintó además
la seriede “Los Trabajosde Hércules”, acometieronlas obrasen las que se representaban
distan victoria de los ejércitos españolesy que contribuiríana dar gloria a Felipe el
Grandey a su valido Olivares,El programase completabacon los cuadrosaportadospor
Velázquezcreándoseconello un espacioemblemáticoquenosinteresaespecialmenteporque
va aseraquídondeaparezcapor vez primerael artistasevillano al frente de un grupode
pintores90

op. cit. p. 200 nosdicequeRioja aparecea documentoscomomitor deunprogramapn un
proyectodecorativodel Retiro.TmnbiéisetialaquehimpeLeonadocontrateuna saledepinturas(18-
4-1635)comprometiáidoseahacalasseinunprogramadeRioja Porwpate,Velázquezva asuel
pitarquemáscua&osaporteen la decoración,no sólo del SalóndeReinossino de todo el Palacio,
reservadopn silos másimportantescomosonlos retratosprincipalesdel SalóndeReinosy otro,
pn el retodel palacio,comopuedensu“Las [una”.
85VaTormo,E.: “Velázquez,el SalóndeReinosdelBuenRtiroi’, Boletinde ¡aSociedádArpeMola
deRrursioner,19l1-l2,p.203.
$6Cturla,MÉlnhsa:“Franciscodezurtat”,París,1994,p.111.
87VuBrown,op. ch.
88VaDiezdel Corral,E: “Velázquez,FelipelVy la Monarquía”.1977,pp. 32-35..
89Sofrelos objetosqueformabapatede ladecoración,vaBrownyEII¡ott, op. viL, p. 150.
‘0velázquezacttaderegesadewprimaviajeaflalia,alliltlavisitadoeltalladepi¡toresde
famacomoel espulolRiberaademásdeIta oídohablarsi no tuncortadoconotrositalianos,como
Bnini quien,pesea sujuventud,estángozandode— mayor6>ocadeesplendoranterionnestebabia
pasadosMalidun tuworadaconRubauquienlehaldacanutadoalpinosaspectosde— mdtodo
de trabajo;sin É¡da, inclusoatesderegur,conocerla,a flvts desusamistades,las intencionesde
OlivaresdeconstruirunmevoPalacio.No esdecdst.arque,ya encumbradocomopintor del Rey,y a
la perspectivade tanta actividad artística,haterade uituarseal frute del pupo de pintores que
colaborar.>en la decoracióndel Buen Retiro, algunosdc los cualesfonnwlai, tmtiái, patede su
propiotaller.
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La primerapruebade que Velázquezse encargade algo más que de pintar sus
propiasobras,nos lo muestranlos recibos de pago segúnlos cualesel pintor sevillano
entregóunaspinturas,parael Palacioy SalónGrande,de¡nanapropiay ~enay pintadasen
añossucesivos,aunqueno se especificannombres91.Por el contrario, el resto de recibos
nos indicael autorde la obra.Llama la atenciónla cantidadcobradapor Velázquez(2.500
ducados,frentea los 300 de mediaquevienenacobrarlos otros pintores)que sejustifica
porser cuadrosde distintos autores,por ser varias las obras,aunquedesconocemosel
númeroexactoy porunamayorcotizaciónque,sin duda,hubo.

Centitidonos en el Salón de Reinos, es nota com<m aceptadapor todos que
Velázquezaportáparaeste lugar los retratosecuestresy “La Rendición de Breda”. Sin
embargo,“Las Lanzas” presentaya los primerosinterrogantes.M Luisa Caturla, en su
artículosobrelas cartasde pagode los cuadros’2,al hacerunaenumeraciónde los mismos
reconocequele salentrece y no docecoma se aceptatradicionalmente-a Zurbarénle
pagarondos cuadroscuyo temaenla defensade Cádiz-.Entodoslos recibos,seespecifica
el lugardondevan air - SalónGrandede BuenRetiroo CurtoReal-y tambiénse vienea
decir la batallade la que se trata, lo que ha permitido dar titulo a los cuadros.Por el
contrario,en lacartadepagodeVelázquezno sealudeaningúntemaenconcretoy sí sedice
quelos cuadroa,de manopropiay ~ena,esténdestinadosal “Salón (hundey CazaRealde
BuenRetiro”lo quenosindicaquelas obrasdeVelázquez,y delos pintoresquepresentaron
sus obrascon él, se distribuyeronpor todo el Palacio. Otra cuestióninteresantees que
siempre,al estudiarestecuadro,se hacereferenciaala obrade Calderón‘¶EI Sitio de Breda”
y se han comparadolas lanzasde los españolescon las bambalinasde un teatro y la
disposicióndelos pemonajes, enel cuadro,no dejaderecordaraun escenariocon el telón,
enestecasola ciudaddeBreda,detrás93.RecurriendoaPalomino,éstenoslacalizael cuadro
enel SalóndeComediasy aquítenemosqueplantearnosdequésalónsetrata

Uno de las actividadesporlas cualessehizo famosoel Palacio del BuenRetiro fue
porlasrepresentacionesteatralesqueallí tuvieronlugar.A tal efectoseconstruyóun teto,
existiendomássalasdedicadasalo mismo, inclusohubopatiosdestinadosatal fin y hastael
estanquese utilizabaparala celebraciónde naumaquias.Se sabe que estascomediasse
representabanen el teatro y tambiénen el conocidoactualmentecomo Salónde Reinos’t
Palominositúa los cuadros,que hoy se encuentranen dicho Salón, en el Saloncetede
Comedias(Mamo, Juande la CaneyZurbarán);al referirseaJusepeLeonardo,esteautor
habladeSalóndelRetiroy,alhacermenciónaAatoniodePeredayVelázquez,lohace
localizandolos cuadrosen el Salón de Comedia. Por otra parte, en las cartasde psp
publicadaspor Caturla,sehacereferenciaal SalónGrandeo CuartoRealcomolugaral que
estabandestinadalas pinturas,El primerincendioen estePalaciotuvo lugaren 1640 y el

91~ LuisaCaturla:“Cuaíkosdebatallaspn el SalóndeReinosdelBuenRetiro”,Arehii.oAspafeolde
Afle, 1960,p.335 publicala cartadepagodeVelázquezfechadael 14 dejunio dc 1635 la cualluce
referenciaa los 12.920realesdevellónporel restoy c¡nq,limiutadedos¡ml qwmentosducados“que
nuontarrm laspinturasasíLa que entregóde mano*na el alio pandode 1634 comolar que
asimismohaentregadodelasuyapropiaeltchaeMode34yatepresentede ¡635todasellaspan
elSalónGrandeyCaraRealdebuenRetiro‘S
92op. ciL~ p. 339.
93Sobrelarelaciónde tatecuadroconlaliteratura,vaCamónAzur,J: ‘Teorlu pictóricadeCaldwón
y relaciónconVelázquez”,homenajeal ProfesorCayetanodeMargelina,Murcia, 1961-62,pp. 861-865
y Voster,,SA.: “La RendicióndeBredaen laliteraturay clartedeEspaña”,London,1973,XX.
~WaTormo,E:“VelázquezelSalóndeReinos..Y,y. 280,Notal.



26

segundoen 1641 empermidoporla zonadelteatro95.Estadestrucciónpudosuponerque lo
quesehaciaenun salónsetrasladanaotro y, delSalóndeComedias,sepasaraal Saloncete
de Comediasque eraen lo que se convirtió, tras el incendio,el anterior Salón Grandeo
CuartoReal, de ahí la imprecisiónde los nombres96.Palominono pudo llegar a ver la
primeradistribucióny hablarladeoídas.

Volviendoal cuadrode Velázquezal no estarmencionadoen las catasde pagode
maneraexpresa,puedetratarseperfectamentedel númerotrece de M’ Luisa Caturlay, por
Imito, pudoestardestinadoenun principio al SalóndeComedias,dandoimagenaunadelas
obras teatralesde mayaréxito del momentoaunqueluego acabaraen el actual Salón de
Reinos. Otra cuestióna teneren cuentaes que si estudiamoslos lienzos, todaspresentan
añadidosy las dimensionesvarian bastantede unosa otraEalgunossonempalmesde los
lienzos,sin embargootros no afectanparanadaala composicióndel cuadro,es el casode
“La RendicióndeBreda”9’. Laslanzaquele danel nombreel cuadrofueronprolongadasy
enradiograflassepuedeobservarperfectamente;sepodíapenanenotramanopero,dadala
calidadde los cielos,hay quepensarenel propio Velázquezo alguiende sutaller bejo la
supervisióndirectadel maestro98.Lo curioso es que si suprimimosel añadido,el cuadro
presentaunamayorpropordáiztrazandodoslíneashorizontales,aparecentres tramosde
igualesdimensiones:nnodesdeel bordesuperiora los ojos del Marquésde Espínola,acuya
alturase disponenlas cabezarestantes,la siguientelíneacomprenderlael tramoentre los
ojosy lasrodillas delMarqués,esdecir, los cuerposdetodos los retratadosy, por último el
tercertramo,desdelas rodillas hastael final delcuadro.Unaexplicaciónpuedeconsistiren
queVelázqueztuvo quecambiarel cuadrodesuemplazamientooriginal y, paraqueencajara
dentrodelnuevomarcodecorativo,hubode añadirunapartelo que tambiénjustificadalas
distintadimensionesy empalmesdelos otroslienzos99.

De lo queno cabedudaes de queVelázquezaportó,a la decoracikndel Salónde
Reinos, los retratasecuestresde la Casade Austria y también,hastael presente,hansido
objeto deanálisisyaqueno se consideransalidosde la manodel pintor de Cámara,lo que
vieneacorroborarlaexistenciadeuntailer.LosretratosdeFelipelVydelPrlncipeBaltasar
Carlos no presentandudasde atribución sí, por el contrario, los restantes.Una de las
solucioneshaconsistidoenver lamanode BartoloméGonzález,perono es lógico. Se aduce
que erancuadro.empezadosparaquély terminadospor Velázquez.Bartolomé González,
pintor vallisoletano,falleció enMadrid en 1627y estoscuadrossoncobradosen 1635, casi
diezañosdespués.Enrealidad,no tienemuchosentidoy sí lo tienequeVelázquezo sutaller
los ejecutaran.Porotro lado,seconservaunacartaquevieneaaclaramosla situación.Esun
escritodelEmbajadordeMódena(20denoviembrede 1641),Camilla Guidí, publicadapor

‘5Vaop.cit,p.274,notal,enlawesehacemencióndelgrmnúmuodecuadsosqueiuvoque
rquwfonio Crotraslos lncmdios.
9%4uncasepuedeconfundirelSalónde Comediasconel Salonceteyaque,ci todoPalacioReal,adaten
distamosnontreaparalasestanciasconunafunciónsimilarperoqueno sonlasmisma,esaes la razón
dela edataiciade salas,utesalaso saldas.
~Va ando,Cainenyotros:‘Velizqua~Técnicay evolución”, MuseodelPrado,1992,~.321yst
98Desanollaranosestahipótesisci el c~Itulo dedicadoaAntonio Puga.
~S’Pcrotra pate,si nosateneniosa ¡u conipouicion.velazqudiaa,a más lógico la supresióndel
añadidosuperior.Recuédwse“La Hilandera”,sin los añadidosposteriores,o ‘tos borrachos”en los
cual,nohay casi espacioatelasfignsy el¡nuco.Manís,escuriosoque, en el lugaracipadopor
estabatalla,en el SalóndeReinos,seenconhabai,hastahacepoco.copiadeprincipios desiglo pero
sin el añadidotonel queqwecaia’ el Musco del Prado(uncasoconatoeslaobra dc7atw& por
ejemplo).
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Justi.En ellasedice: “Cii di p& tufla La cazadS4ustría frs ronde a «¿vallo df mano di
Giovanní della Cofle, e ciescum quadro ¿ ornato di paul di mano dS4n¡onio Fuga. che
sorio ipiú utimatí di questa Cene, e de SM in quesíl genert e rae dimandano cerato otierata
ducalí¡‘uno”100. El propio Suadescribetextualmente:“VemosqueFugayJuandela Cene
eran estimados en Madrid, y aún del rey. como proveedores de retratos ecuestres, muy
solicitados, o de los destinados a regalos’t

Retomandoel texto de la misiva, éstaestáescritaen 1641 justo cuandoacabande
terminarlas obrasprincipalesdel BuenRetiroy sehanproducidolos dosprimerosincendios
queya hemoscomentadomás arribaPorellos, Alonso Cano tuvo querepararunos 160
cuadros,de lo que se deduceque la actividadpictóricaerafebril en esosmomentosy se
hablarladelos distintospintorescomentandosu calidad.En la cartadelEmbajadorGuidi se
aludea los retratosecuestresgrandesde la Cesade Austria, quesehanpodidoperdera lo
largodela Historia Al serretratosdela FamiliaRealy de tamaflogrande,algún testimonio
seconservarladeellos aunquesólo fueraescritoy, deesaépoca,los únicosquesepamosse
realizaron,contoda seguridad,sonlos del Salón de Reinoslos cuales,además,presentan
problemasde atribución ¿No estaremos,por tanto, ante las obrasmencionadaspor el
Embajador<3uidi?

No existendudasen cuantoa la autoríade los retratosdel Monarcay de suhijo,
comoyasetialábunosmásarriba,paralosotros, sehanplanteadotodo tipo de hipótesis.Sin
embargo,podemoshaberencontradola solución.De estamanera,los reflos ecuestresde
FelipeIII, MargaritadeAustriae IsabeldeBorbón,saldríandelamanodeJuande la Cortey
Antonio Puga,siendoretocadospor Velázquez101.Ajiende Salázar,basándoseen el recibo
queseconservapor el cualVelázquezsacaunosarnesesde la RealAnnerla, consideraque
sondel artistasevillano.La existenciade dicho documentono va en contrade la distinta
autoríaya quepudoobtenerel permisoel maestroparaque fueranutilizadospor sutaller,
LafuenteFerrari.porsuparte,ve, en esoscuadros,tresposiblesautores;Martin 5. Soria
tambiénhabladeMazoy DelaCortemientrasqueElias TormoseinclinainéshaciaMazo’02•
Vamosaanalizarquépartele pudocorresponderacadauno.

No cabe duda de que el tratamiento de caberas, vestidos o armadurasno
correspondeaVelázquez.Tampocoelcaballode Margaritaespropio del estilo del sevillano,
stporelcontrario.elequinodeFelipelllyeldelareinalsabely,deahLlascorrecciones
que ecenpor de t de ésteúltimo al habermodificadoel maestrolo que hiciera su
colaborador’03.Los cielos,enestostrescuadros,sondistintostambién.A Velázquezen sus
composiciones,le trepael verde.La mezclade azuritascon distintospigmentosda lugara
coloresverdososmuycaracterísticosquesonlos queencontramosen los retratosecuestres
deFelipe lVy BaltasarCulos y enlosretratosde caza-sóloen “LaFraguadeVulcano” los
cielossondeun azulintenso~tN.Sin embargo,las tonalidadesdel celaje,en el restode los

100VerJuati,K: “Velázquez”,U, 1953,p.782.
101~Jvida, obray relaciónde estostresatlasconVelázquezse estudiaen otra partedel presente
—o.
102VnTonno,op. ci supra,p.295
103o~hipótesisa tan en cuotaesque los cuadrospennanecieraital y comohablansido pintados
porsusartistaoriginalesy, traslos incendiosde1640yl 641,Velázquezlos modificra.
‘04E1 añadidosuperiorde “Las lanzas” estmnbiéi azul,distinto de la pateinferior. Estaentonación
diferentepuededeberseaquela patebajarecogela vegetaciónperotmitiéi puedeserqueestecuadro
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cuadrosanalizados,varían de azulesoscurosa otros más blanquecinospasandopor los
rosadosdel horizontedel cuadrode la reinaIsabel. Tan sólo un experto,muy avezadoen
paisajes,puededarlugaraesariquezadeentonacionesyelqueloera.enlaCortede Felipe
Ny muy estimadoporel propio Monarca,segúnel embajadorQuidi, eraAntonioPuga.Este
mismopintor participaríaen “La Recuperaciónde PuertoRico” de EugenioCajés’0’ ylos
cielos,de otro colortotalmentedistinto al de los cuadrosestudiados,denotanunamanomuy
bAbillas.

El restodelos retratosseríadeJuandela Corte. Los vestidosde los Monarcas,los
caballosno sondeVelázquez.Porotraparte,el hechodequehayaun cuadrode esteartista
en el Salón de Reinos o en sus aledaflos, con una cabezade Velázquezy que, incluso
Palomino hagamención de varias de sus obrascolocadasen el Saloncete,planteauna
posiblecolaboraciónentrelos dosartistas.Velázquezseharíacargo de las cabezasy De la
Coitepintarlalos vestidos’07.Estoexplicarlael estilo decuadroscomolos retratosdeFelipe
IV e Isabel de Borbónen distintascolecciones(KunstldstorichesMuseum,Ennitage,o en
coleccionesprivadas)ealos que se apreciaclaramenteque los trajes son de otra mano
distintaala deVelázquez.

Otro datoateneren cuentasonlos jardinesqueaparecenen el fondo delretratode
lareinaMargarita.Ocultosdurantemuchotiempo,salierontrasunalimpiezay nosponenen
contactodenuevoconJuandela Cortequien,segúnPalomino,erapintordeperspectivas.

Si analizamoslos tresretratosobjeto de estudio,hayun elementodiferenciadormuy
interesante:el estilo de la gola de Isabel de Borbóny, en general,el tratamientode esta
cabeza,esdistintoal resto. Mientrasque las otrasgolasy aderezosdelos restantesMonarcas
siguenlamanerade los vestidos,conunaprofusiónde detallespróximaalos flamencos, la
golade IsabeldeBorbónes similara ladeAnade Austriaenel retratodelPrado:muy suelta,
setratadeunamanchablanca,casitransparente,de pintura.Aqul hay que hacerreferenciaa
unacabende la reinaIsabel -Salón de Retratos,Monasteriode El Escorial- con unagola
similar, deun airemuy velazquefioy querecuerdaelretratoecuestrequeestamosestudiando
asícomo las cabezasde otros retratosde la reinaa los que hemos hecho menciónmás
arriba108

mitin míosincendiosdel64Oy 1641ytbuaadidoporalguiendel taller (Verel capitulodedicado
a Amonio Puga).
t05Enel testamentodePugapublicadoporM~ LuisaCaturla(“Altonio de PugaUn pintor gallego”,
FundaciónPedroBarió de laMan, 1982)serecogela cantidaddebidapor Cajéscon motivo desu
colaboraciónendicho cuadro.
t~Fnestesentido,en el CatálogodelMuseodelPrado,1985,sedice~al comentarel cuadrode Cajés
que: “la bellezadelpaisaje&re evocar los elogios que Fuga recibla en su flempo corno paisajista” y
si tatoPugacomoDela Coiteestabmipintandootros cuadrosrelacionadosconel Salón,tampocoes
tandificil quepflciparanni estos.

estecoitatoesdondeencuatraexplicaciónunadelecrítica quele hicierona Velázquezy
querecogePalomino: “dijole unelia SiMiaJuta4quenojhltaba quiendijese,quetodasuhabilidad
se reducla a saberpintar ¡uncabeza; a que respondió: Señor, mucho nse/awrecen porque yo no si.
quehayaquien la sepapinter’t El pintor deCámarasededicarlaa la cabezay el restodel retrato
seríatenninadoporsusdiscípulosycoláoradores.
~08PosibIanate~estamosante el boceto utilizado por Velázquezparahacerretratosde Isabel de
Bastón,al igual quela cabezadela reinade Hunwlaqueseencuentraen el Museodel Prado.Pn la
maneradetrabajadeVelázquezy larazónde serde estosretratos,ver capítulocolTespondiutede la
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Unavezpintadoslos cuadros,hablaquecolocarlosenel SalóndeReinos.Paraellos,
al tratasede miembrosde laFamiliaReal, seeligieronlos sidospreferentespero ¿cómose
hizo?Ellas Tormonosdala soluciónal problema109.Nos sitúalos retratosde los Monarcas
enlas paredesEstey Oestedel Salón.Teniendoen cuentalas pequeñasdimensionesde la
sala, los cuadrosoriginales eranmás estrechosque en la actualidady a este motivo
correspondenlos añadidoslateralescon los que los podemoscontemplaren el Museodel
Prado’~ A su vez existe otro añadido correspondientea las esquinasinferiores y que
vienena coincidir con las patasde las cabalgaduras’11.Tormo tambiénha encontradola
razóir los renosdeFelipe IV e Isabelde Borbónestaríancolocadosal revésy enc~adosen
la puertade entradaoeste,una vez trasladadosa otro lugar, se volverían a “cuadrar”,
añadiéndolesla esquinaque falta y los laterales.La intención seríamostrara los Reyes
entrandoen el Salónacaballoy avanzandohaciasusgenerales.Por lo que serefierea los
retratosdeFelipe Ely MargaritadeMatria,el recorteenel bordeinferior vendríaacoincidir
conpuertaslaterales,sepiaTormo.Estacolocacióntienesu razónde serya que,junto a la
puertade accesopor el lado este,pareceserse encontrabaun dosel con el Trono y seria
lógico pensarque si éste se situabadelantede la puertaprincipal, hubierados accesos
laterales,uno acadalado.La objeción,en estecaso,esla dimensiónde la paredque hace
dificil la aperturade tres puertas, sal como la concepciónde los espacios:habitaciones
alargadascon varios centralesque contribuyena acentuarla sensaciónde galeríasen las
cualessólo existeel accesocentral,comopodemosver, actualmente,en la mayorparte de
palacios112.

Paraubicarestoscuadros,Tormo sebasaenla descripciónrealizadaen 1637 por el
poetaManuel de Gallegosen ima silva dedicadaa Velázquezy que hace referenciaa la
disposicióndelos cuadrosen dicho Salón113.Es él quiennosdicequelos retratosde Felipe
III y MargaritadeAnstria seencontrabanalos ladosdel doselbordadocon aljófar y al cual
M’ LuisaCaturladenomia“Dosel rico”, seflalandoqueexistemuchadocumentaciónsobre
él””. Porsupate,Bargrave,comercianteinglés. visitó el Palacioentre 1654-1655y luego
hizo unasanotacionesensudiari’5 Al referirsea las puertasde unade las salascomenta

primerapatedelpresentetrabajo.enconcreto,elepígrafetitulado“El procesodeelaboraciónde la obra
velazqudla”.Vertmitiéi los capftulosdedicadosaAmonio PugayJuande laCorta
‘09VerTonno,E.,op.cit supra,pp.96yss.
110Otrodatoquevienea ratificarquelos afladidoslateralesde los retratosecuestresde los Moaarcu
del SalóndeReinossehicierondespu¿s,esquetodaslascopiasqueseconsanidel retratodeFelipe
IV pn estelugar aparecensin ellos,lo cualnos indicaquefueron realizadosconpostaloridad(Ver
López-Rey,1963it 187-197).
111VaGarrido,C., op. dL supra,pp.349-366palosretrtosdeFelipefflyMwgaxitadeAnstriayPp.
367-384psi losretratosdeFelipeWc¡¡abeldeBorbón.
“2Hoyen díaesaspuertasIguales,si cdstiaonestántapiadasy ocultatrasvitrinas.
113VerTormo, E. op. cit. apra,pp. 3942,psi el análisisde la composiciónpodicay Pp. 308-312
dondeserecogela “Silva Topográfica”nisototalidad.
““Caturla,op. cit. apra,p. 337.
115Brown,J, Elliotí, 3.11: “Un Palacio...”,p. 113. Hay quetomarla descripciónde Bargravecon las
debidasreservasya quecometeal~nmor. Por ~awío.al llegar a la zonadel SalóndeReinosno
mencionalaexistenciadecuadros,lo queBrown disculpaalegandoqueno debíadehaberlos,y no es
ciertoya queconservanozotrasdescripciones-SilvadeMn¡el Gallegosy 1. cutasde pago-qucnos
dicenlo contrajo.Porotrapate,en él sebuaBrownparadecfrquehablauna barandillaquereconla
todo el Salóny a la cual seasomabalos asistatespn ver las cinaque allí serepresentaban.Aquí
tmnbiéi puedehaberuna confusiónconotrapatedelPalaciocomoesel actualCasóny esque,si uno
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<‘todas ellas estabanadornadascon tapicesy colgaduras, de seda,plata u oro o con

laboresen relieveSEn la puertaala que aludeTormo, las laboresen relieve podríanserel
escudoimperial con el toisón de oro y unaveija de hierro que todavíase conservaEn
resumen,las puertasdel Palacio debíande estarricamenteadornadasaunquehubo una
dondela decoraciónfuemayorportratarsedel lugardondese encontrabael Trono de Felipe
IV. Volviendoa los retratosecuestres,el propio Tormo, al motamoslas plantadel salón,
evita las puertaslateralesen amboslados”6 conlo que Felipe III y Margaritade Anstria
estaríandtidosela espalda,y avanzandohacialos generalesrepresentadosenlos cuadros.

PorÉltimo, otra cuestióna resolverseria la disposicióndel retrato del Príncipe.
Tormo lo ubicaencimadel accesode entrada,entre los retratosde sus padres,pero se
preguntacualseráel motivo por el que ambosle dan la espalda.Es la “Silva~’ de Manuel
Gallegoslaquesirve debasepansituarloenestazona,en ella, seconiienadescribiendolos
retratosde los Monarcasvivos, se continúacon el del Príncipey sepasaa los de los
Monarcasya fallecidos.Torunoseextrañadeestesaltotanbruscodeini ladoaotro de la sala
sinembargo,no tieneporqueserml. Trasdescribirlos cuadrosde los reyesvivos, dice:

“Sobreestapatenaagora retratado
alFrfncrpe deEspaliaconsidera...”

visita el SalóndeReinos,esde tui reducidasdimensiones,queno puedesuposibleque cdstierauna
bnidiflg rio tabla Otramzónqueobflgaapensarailanoedtenciadelabarmdiflaesque este
edificio hapermanecidointactopordentro,lo quesecompruebaporlas pinturasdel techo.Si hubieran
quitadoni aly~nmamertoestabalconada,senotarlaenlaparedya queno estanfácil desnortarparte
dela fábrica OtraposibilidadesqueBrown entendieramal lo de balconadaporquetal como eshoy el
edificio, las vetunassuperioresdel nro Sur dan a una tarany etasvatanascierran con una
barandilladepiedra,desdeaquísi cabelaposibilidaddequelaguite seasomaraal interior del Salónde
Reinospeoaun poderaccederal interior al no ecistirpasillo interno.PnqueIberansimétricas,en el
muro Norte secolocóotra bnndilia de piedrapero sin atarteni salientes,tan sólo ocupmdoel
huecodelvro. Porotrapate,Brown utiliza estabalconadaa convenienciaya que, al sitiar el cuadro
del PríncipeBaltasarCulos entrelos de suspatesy no tenerespaciomi altura,hacedesaparecerla
balconadapn colocarel cuadrodondeél desea,lo quenos indicaqueel cuadrono hubieracabidoallí
si labndiualuibin cdstido.En estesentido,tampocoes¡muy fiable el planodeCarlieryaque,ate
los tressalonesqueLomitael coqjurto,sitúahuecoscoinspondiatea escaleras,mientrasquehoy
los salonesestánsepndosporsimplespuedes.Sepodríaalegarquesecuréelhueco,peolaspintura
deltedowelvenaserdeterminates:no sebuipodidotocarlassalaspuestoquesi hubiesesido así,no
seconmavarlunlos escudos.Pormpate,JoséManuelBbeito,ni su libro sobreel Alctza~ deMadrid
(Madrid, 1992, p. 131),mogeestaruina disposiciónarquitectónicaa el Salóndelas Comedias,la
Salade lasFuriay elSalónNuevo,creadosporGómezdeMoraen el Alcázar: espaciosdedoblealtura
con balconesen el piso superior que sólo son vetarasy se sorprendede que haya grabadoscon
cortesanosasomadosun los balconeslaterales«iota 212).Volviendo al principio, hay que tomarla
descripcióndeBayaveconla debidareservapeonospuedeayudarenalgo: al hablarde la decoración
delapuatas,dicequetodaestabmnadomadaconúcosdoselesyque,dadasudisposici@ene¡eje
cutral,sevelalasucesióndesalasal situaseenel catodeurnade laspuertas;tantiénnosdicequeel
Trono estabasituadounel extenuodeunasaltEstosdetallessonsienwmásfácilesde recordarquela
disposicióndesalasen un edificio de las dimensionesdel Palacio del Buen Retiro dondeuna sala
sucedíaa otray, oseconocíamuybieno lamenoríapodíajugarmalaspasadas.
11%erTonno,op. ch. supra,p.99.
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El »agora”nosestámarcandounasecuenciaen el tiempoquepuedeser tambiénen
elespacioyloquenosquiereindicaresqueelcnadro,enlugardesituarseentrelosdesus
padres,estuvieraenel centrode la sala, sobreunade laspuertas-ventana.Estadistribución
serIamáslógica. el visitanteentradadela manodelos Soberanosvivos, llegaríaal centro,
dondesesituabael Herederoy acabarlasiendorecibidoporFelipeIV enpersonaflanqueado
por suspadres.Estacolocacióndel retratotambiénjustificarla queen el Inventariode 1700
sesitúe,el cuadrode BaltasarCarlos,sobreunaventana.Estasgrandesvanossonbalcones,
en ellado Norte, y puertasquedan amis salamás estrecha,enel Sur.Pudoocurrir queel
raUtase cambiarade la pared Sur a la Norte, en ini momentodado. Tal y como estaba
decoradoel Museodel Ejércitohastahacepocosdías, en estelugarqueestudiamoshay un
reatoecuestredel General Franco remado la entrada al Salón Árabe, donde se
encuentrnlas armasde Boabdil, y a la cual sele ha queridodar un mayor énfasis. Esto
mismopudoocurrirentonces.Otro datoafavorde estateoríaesque las medidascoinciden:
unosdosmetrostantopanel anchode estapuertacomoparael retrato, mientrasque las
puertasdeentradasonmásmichas.

Otra cuestiónqueplanteainterrogantesen el Salón, es el número de cuadrosallí
colocados.En los inventariosno hay separaciónpor salas.Ponz por supn, describeun
mayornúmerode cuadrosdelos que sc conoceestuvieronen un principio. Volviendo a
Tormo, éstesitúalos cuadrosentrelos escudosque adornanel techojustificándolo por la
ftncibn quetuvo la salt al celebrarseallí representacionesteatrales,se colocabanplateas,
conlo queeramáscómododejarla parteinferior sin decoración’17 Con todo,hablamesas
dejaspey leonesde plata. Otra explicaciónposiblees queel Salónseplantearadentrodel
conjunto de salasanejas.Esto explicarlala presenciadel “Retrato ecuestredel Cardenal-
Infante enla batallade Nórdlingen”de Rubensy otro, anónimo, del EmperadorFernando
III, tambiénecuestre.A suvez explicarlala existenciadeun cuadrodeJuandela Corte, “E
Socorrode Valenciadel Po” con una cabezade Velázquez.Sin duda, se esperabanmás
victoria pararellenar las paredesdel Salón, pero éstas no llegaron. Ello, junto a los
incendios que destruyeronparte del edificio, dieron lugar a cambios continuos en la
decoraciónque explicanla dificultad que entrañaquererreconstruirla disposiciónde las
obras.

PerolaimagendelaMonarqulanoseredujosóloal Salónde Reinos.En Madrid, se
desarrollé mi programaconstructivo con el objeto de transformarla ciudad y sus
alrededores,y queaquéllaseconviertaenla capitaldelMundo. Surgieronnuevosedificios -

pabellonesdecaza,iglesias-,sereformaronlos existentes-Alcázar,Pardo-y las Colecciones
Realesde Pinturamarcharonde un lugar a otro. Velázquezcomo pintor del Rey y del
Conde-Duque,hubo de hacerfrente a todo el programadecorativo;al principio b~o el
mandatodelReyy suValido y, tru la caldade éste,a las órdenesdirectasdel MonarcaEl
artistasevillano sehubo de comprometerparaconseguirque los forasterosque lleguena
Madridy visitasenel Alcázary el restode PalaciosReales,quedaranmaravilladosantetanta
obradeate.Endefinitiva,intentóconseguirque laMonarquíahispánicafuerael espejoenel
cualsemirasenlas restanteseuropea.

Dentro de la más pum ortodoxia, Velázquez concibió una representacióndel
Monarcay desuMonarquíaquerespondieraalasprincipiospolíticosde Olivares.Hastatal
puntofue exitosala fónuula,que todosquedaríansatisfechosy Velázquezseconvertióenel
único pintor encargadodeplasmarla imagendelRey. Sin embargo,el númerode encargos,

117VnToruno,E. op. ch. supra,p. 280.
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tantopúblicoscomoprivados,a los que¡mho deresponder.asícomo lo complejode sus
actividades,hizo quesurgiesena su alrededorun taller y unoscolaboradores.Tras el éxito
del SalóndeReinosy la caldade Olivares,Velázquezse hubode convertiren el encargado
de supervisarlas ObrasReales,estatareale puso en contactono sólo con pintores, sino
tambiéncon arquitectosy escultores.Este es mio de los motivos que explicala escasa
producción pictórica del artista sevillano pero que, por contra, le Uevó a ampliar.
enormemente,sucampodeacciónhastaconsideraral pintor deFelipe IV como elauténtico
inspiradorde todo lo que se produjo, en el ámbito artístico, en el Madrid de Felipe IV.
Desafortunadamente,los incendiosacabaríancongranpartede lo realizadono obstante,no
es arriesgadoafirmar que, gradasal Conde-Duquey a sus colaboradores,cuyo Éltimo
exponentefue Velázquezlas décadascentralesdel siglo XVII, va’ a suponerun impulso
decorativoquecarubialael aspectode la capitalde aquelcomplejoentramadode reinos y
territorios queenMadrid.

Superintendentede ObrasReales<1643

>

LacaIdadeOlivares-30deenerodel643-tr~oconsigouncazubiodecargoseael
Aicézar.No sólo fue sustituido el Valido, sino que sus máximoscolaboradoresmarcharon
con él dejandosus puestosvacantes.Es el caso de Franciscode Rioja, el fiel secretario
acompañéaOlivaresal destierrodeLoechesparairme aSevillaunavezqueel Conde-Duque
decidióemprenderelúltimo vi~e desuvidaala ciudadde Toro, dondefallecióenel palacio
desuhermana,laMarquesadeAlcafiices, el22dejuliode 1645”QLasalidadelAlcázrde
los ayudantesmás fieles produjo un vacío quehubo de ser llenado. Rioja, inspiradordel
programadecorativo del Palacio del Buen Retiro y, por extensión, del concepto de
Monarquíapergefladopor Olivares,dejésu puestolibre”9. Porello, no eacasualidadque,
jato un alio después-27 de febrerode 1644-, Diego de Velázquez.pintor del Rey, fuera
nombradoSuperintendentede ObrasRealesparael cuidadode las obrasde arte en los
palaciosregios’~

Nadie duda, en nuestrosdías, de la calidadde Velázquezcomopintor. ¡mito a esta
actividad,siemprese le hareconocidola de servidordel Rey a travésde la ocupaciónde
diversospuestos, de carácter burocrático, en el Aicárar. ratificada por la abundante
documentaciónexistente121alavezque algunosautoreshanapuntado,aunquetímidamente,
unafacetade arquitecto-decoradorcuyo limite no sc habladefinido hastael momento122.

llO’f~~n<j<p de Mwté.z U.: “El Conde-Duquede Olivuesj’. ed. 1992, p. 537. EJtiot, ¡E, (“El
Conde-Duquedc Olivares”, 1990,p. 646),utiliza las páginas391-404del citadoautorpn nziu’ los
sucesosqueocurrieronenlosmomutospreviosy posterioresal fallecimiutodeOlivan.
119Pnel papeldeFranciscodeRiojaen Madrid. ve ~utadoanterior.
120VuBabeito.J.M.: “El AlcázardeMadrid». ColegioOficial deArquitectos,Madrid, 1992,p. 167,
Nota380. Ver CapítulodelpresetetrabgjodedicadoaAlonsoCano.
121Losmásiniportutesdeestos documentosfueronpublicadosen laVariaVelazqudla,1960, lI~ p.
213y sa.Baterecordarel it 144 quedice: “Diego Velázqueza~&t & Cánswude Vi Mzgd,elqual
refiere en suazemoña! que ha muchosañosqueseocupaeneladornoy compostura ch elaposento
& Vi A&zgd con el cuidado y acierto que a Y Mzgdlecomía..S
122Los estudios más intnesantesal respectoy que utilizaremosaquí son los Bonet Coma, A.:
‘Velázquezwquitcctoydecondor,ArchivoRspafio¡&,4rte,1960, pp. 215-249;Ifliguez Aimech,F.:
“Velázquezarquitecto”,Homen~ea VelázquezSepartaincluidaen Vmia Velazquefia,1960,Tomom
y Barbeito,¡it: ‘El Alcázarde Madrid”, Ma&id, 1992.



33

Perosulaboreramuchomásampliasi nosstenemosal testimoniode variosde los testigos
que, desde Madrid, participaronen el procesode concesióndel habito de Santiagoa
Velázquezel pintor deFelipe IV dedicósu vidaal “aliño y adorno de supalacio”’23. En
estesentidosepronunciaron,enMadrid, los pintoresFranciscode Zurbarán(testigo n0 86),
FranciscodeBurgosMantilla(testigono 87),AngeloNardi (n0 88). FranciscoBergés(n0 89),
FranciscoGutiérrezCabello (n0 94); SebastiÉnde HerreraBarnuevo(n0 90) arquitecto al
tiempo que pintor, y Pedrode la Torre (it 91), arquitecto;por último, en el capitulo de
artistas,hayquemencionaraotropintor, doradory estofador: Juande VillegasGallego(n0
92)124 El testimoniomíainteresanteesel deDonGaspardeFuensalida(n095) amigo Intimo
del artistaLadeclaraciónesmuy sustanciosaal decirnos,entreotrascosas,lo sigia .
quesiemprele a conocidoenpalacio a la vista de SuMagestaddel ReyNuestroSeñor,
Dios le guarde,connombredel mayorpintor que ay ni a havido enEuropay queasilo
confesoRubens(...J quele a visto estetestigopintar enPalacio lo que SuMagestadle a
mandadoansipara Españacomopresentesque a hechoa otros Príncipesde Europay
savequele a emviadotresvecesa Italia comoa Venecia,Roma, Florenciay otraspanes,
dondea tenido muchainclusión con los SantísimosPadres Urbano Octavoy Inocencio
DécImo f..J no le a visto pintar para ningúnpanicular, sino es en palacio> y en las
jornadasqueha hechoa sidosiempreparatraer orixinales de su manoy de Lospintoresy
estatuariosantiguosJi..] y elprenendientese aplico tamviena lastraQasyfabricasde Su
Magestadquele hico behedorde lasobras de dentro depalacioy SanLorengoelReal,y
es este quien acavo y perficiono el panteon” 125~ Sin detenemosen algunade las
apreciacionescontenidasenla declaración,comoel hechodeasegurarqueestuvotresveces
en Italia’26, esinteresanteel extractorecogidoal hacerreferenciaa la calidaddel artista -

hastaRubenslo consideróel mejorpintorde Europa-y asusocupaciones:pintaren Palacio.
tantoparaEspañacomoparaotros Principesde Europa, vi~ar. con el fin de traer obras
originales,de pintoresy de escultoresy unaúltima labor relacionadacon la creaciónde las
trazasy construccióntanto de partesdel Alcázar como de FI Escorial.La lista de trab~jos.
recogidapor Fuensalida,nos ofreceuna ampliapanorámicade la labor de Velázquezal
frene de un ~an taller, no sólo de pintorea, sino también de arquitectos.escultores,
doradores...encargadosdela decoraciónde los RealesSitios y la pruebafehacientede que

‘23VerVaiaVelazquta,1960.II, it 183,p.332.
1 24~5 datosconservadossobreestosartistasestánrecogidosu el capitulo“Otros artistasrelacionados
conVelázquezy los velazqudlot’.
125VariaVelazqueña,II, 1960,p. 333.
126~> estesuitidodecluu¡otrostestigoscomoManuelMuñozy Gamboa,Contraorde la Casade la
Reinay de los blata,testigo it 96, quiendice deVelázquezque “ha hechomuchosi*nesaItalia
conel caudaldeSiMkzgesladparahacerempleosy traer pinturas& todosgeneras¡LI quepor
serio tantono dccpor menorlos14ajesquehanM~ El MarquésdeMalpica,testigoit 9%decía
“que elprettendienteaido muchasv«esaItalia porordende5, Mcgestadyconsureal haciendaa
traer orLv.inalesyestatuariosya copiarchsumanolar quehallasedelospintoresgrandesqueha
tenidoItalia..”. Es,ladeclaracióndeFuensalida,seidetifica Italia conNápoles,con lo quepuedeque
no estétan equivocadoya queMazoviajé a estelu~ conmotivo del fallecimiatode — yuno -ver
capitulodedicadoa MartínezdelMazo-y nEwbienlo pudohaceraco¡wañadodeVelázquezquien,con
todaseajaidad,lo ¿actafuviatanate.El fallecimiuto delyanadeMazo tuvo lugar en Nápoles
hacia 1657 y seconservadocumentosque cozroboruiel desplazamiatode esteúltimo (Caturla,
AtA, 1955.~. 73-75>,Pita An&ade (‘¶Del BuenRetiro alaTire de La Pnda...¶V Jornadasde
Arte, CSIC. Macfrid, 1991, ~. 119-126) defiendela posible existenciade un viaje, por motivos
mustAcoshacia1636. PanadoMaríasno pareceestarde acuerdoconestateoría(Ver FernandoMarías:
“Sobreel númerodeviajesdeVelázquezaItalia”,AE.A, 1992,it 258.Pp.218-221).
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etc erasal ea cl testimoniode artista pertenecientesa todos estossectoreslos cuales
declararonafavordeVelázquezenelproceso’27.

Hemosanalizadoenpáginasanterioreslallegadade VelázquezalaCortey comoésta
seprodujob~o lavigilancia atentade los sevillanos.Todos ellos -Olivares, Loja, Fonseca.
Jáuregui. . .-, hombrescultos y próximos aPacheco,inculcaron,en el joven artista, los
principiosprogramíticosquehabladeseguirenmi actuaciónartistica.Velázquezdispuestoa
obedecer,sepuso a su disposicióncon el objetivo de crear una imagen concretedel
Monarca.Eralógico que,al marchar,al menospartede sevillanos,y permanecerVelázquez
enMadrid, éstecontinuaseconla laboremprendidaEnsu nuevafaceta,el artistasevillano
tenninó por cambiarel aspectode los Sitios Reales.Paraello, no sólo pintó cuadrosél
mismo,sinoquehizo encargosaotros artistas,trayéndolosde otrospaises-casode Colonna
y Mitefli-; llenó los palaciosde esculturascompradaspor él en personao hechasb~o su
direcciónexpresay paracolocartodasestasobras,creó nuevosespaciosen los Palacios
Realeslos cualesseconvirtieronenexponentesdel lujo y riquezaque, sesuponia,hablande
serel marcoadecuadoparael Monarcamáspoderosodela Tierra

El motivo Éltimo de estedesplieguede actividad,nosvienedadoporlo quehemos
dado en llamar “fiebre constructiva”.A partirde 1606 y durantetodo el siglo XVII, segti
Virginia Tovar, se van aponeren marchaun conjunto de proyectosde arquitecturapara
convertirMadridenunacapitaldignade suctegorla’28.El períodoen el quesenadarun
mayorimpulsoaesta“fiebre constructiva”vaaserduranteelreinadode Felipe IV, monarca
de refinadosgustosestéticos.La mencionadaautoradefiendela existenciade unaescuela
madrilefiay unaescuelacortesanala cualestaríaencargadade convertirla capitalenun gran
escenariodonderesidíael Rey.Dentrodel primergrupo,recogetreintay unaconstrucciones
de carácterreligioso entrecapillas,iglesias,conventoso monasteriossiendoalgunasde ellas
de fundacióno patrocinioReal.La arquitecturareligiosadiscurreparejaala de tipo palacial:
esla etapaenla quesepretendetranafonnarel Alcázsde Madrid enunaresidenciapropia
de uno de los monarcasmáspoderososdel momento;se construyeun palacio de recreo,el
BuenRetiro; serefonnano creande nuevaplanta,villas-palacio en los alrededoresde la
capital (Cesa de Campo, Zarzuela,Real Sitio del Pardo, Torre de la Parada,La Florida,
P.sjijiaez)129

Porsuparte,BonetCorreano dudaenconsideraraVelázquezel responsableúltimo
del cambio decorativoque se produjo en Madrid a mediadosdel siglo XVII y que tuvo,
como consecuencia,la introduccióndel pleno Barroco’30. De la aparentesobriedadde la
épocadel Conde-Duque,sepasóaunagranprofusióndecorativa.de obrascomo el Palacio

‘27LadecínciéndeestostestigosestalarelacionadaconfavoresconcedidosporVelázquezlos cuales
secawrrlaimíapaticipaciónde lasobrasderefonnaenlos PalaciosRules.
‘~Ver Tovar. V.: “Arquitecturamadrilefladel siglo XVII: datosparasuestudio”, Madrid,
Institutode estudiosMadrileños,CSIC. 1983,p. 8
‘29A estetipo de construccionesdestinadaa servir a institucionescomola Coronao la
Iglesia, hay queunir otra,E Conde-Duquede Olivares,porejempío.a la vez que ordena
levantarun palacio derecreoparaFelipe IV. el Palaciodel BuenRedro,edificaotro, mía
modesto,paraél en Loeches.Tambiéna él sedebela ideade la IglesiaConventode Santa
TeresaenÁvilaynosedebeolvidarlasresidenciasdelosdeniésmiembrosdelanobleza.
130VerBonetCorres,A: “Velázquez,arquitectoy decorador”,Anhiw’XvpaJIoldeArte¶ l960.~.
215-249.
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del Buen Retiro, inspiradaen El Escorial’31, se llegó a otras en las que dominabala
influenciaitalianay, más en concreto,del manierismoflorentino y del barroco romano
caracterizadoporunaprofusióndemármolesy jaspesqueproducenunosgrandesefectosde
policromía.A la vez, en esteconjuntomarmóreo,se van a dejarhuecosparaesculturasy
pinturas, concibiéndosela estanciacomoun todo en el cual cadamanifestaciónartística
respondíaa unas exigenciasconcretas.Esta novedaddecorativase debe a la figura de
Velázquez.Unavez fuerade Madrid .1 Conde-Duquey sus ayudantes,Velázquezen plena
madurezartística,vaagozardelibertadsuficienteparadesarrollarsuspropiasideas.Si enun
principio, cuandollegó a la Corte,hubo de sometersea los gustosde Olivares,a partir de
1643 es libre paraactuar segÉnsus propios criterios. En realidad, se trata de un relevo
generacional.En la etapade Olivaresse continúatodavíacon el influjo procedentede El
Escorialy es el pintor deFelipe IV, trassusconversacionesconRubens.suprimervieje a
Italia, suconocimientoprofundode las ColeccionesRealesy suscontactoscontodo tipo de
artistas,quien iba a llevar a la prácticaestasnuevasideas.La Monarquíade Felipe IV
comenzóamostrarseentodo suesplendorgraciasal trabajodeVelázquezelcual,a la cabeza
deun equipodeprofesionales,tuvo que enfrentarseaunatriple tareade arquitecto,pintory
escultor.PeroparaqueestalaborIberaexitosa,uno de los primeroscondicionantesseriala
formacióndel pintor, una educaciónque se inició en Sevilla de la mano de Francisco
Pachecoy dela “academia”por61 creada.

Velázciuezy el esDlritu académico

QueVelázquezeraun hombreculto, es un hechocomúnmenteaceptado’32y, para
corroboraresteaserto,siempresehacemenciónde la bibliotecaqueposeíaenel momento
de fallecer’33. En el inventario de bienesque hicieron, a su muerte, Don Gasparde
Fuensáda,Martínez del Mazo y el nuevo AposentadorDon Franciscode Contrerast34,
aparecen154 libros de teniasmuy variadosy en diversaslenguas,aunquela nota más
característicaesque setratade unabibliotecade libros técnicos,que seríanlos empleados
porVelázquezensutrabajo.Tambiénhayquedestacarlos idiomasenlos queestánescritos:
castellano,latín e italiano las lenguasqueutilizaraenEspaflay en susviajes. Inclusoposeía
un diccionario: “Rocabulario españolitaliano ‘S Tan soloencontramosun libro de temática
religiosa (“De la Pasión de Nuestro Seflo?’, de Lucas de Soria); varios de literatura,
especialmenteescritoresitalianosy latinos: “Rolandofurioso”, Petrarca,Horacio, Genofonte,
Tito Livio, Quinto Curcio ... junto a algunasobrasde poesíay otras curiosascomo ‘¶De
conservarla salud”,escritoenitaliano y adquirido,sin duda, enla épocade la enfermedad
durantesuprimeraestanciaenRoma’35; conposibleintenciónsimilar, nosencontrarnosel
título ‘Thoscórídesdeyerbasparabotica”, tambiénensubiblioteca;el “Arle dela Ballestería”

t3top. cii, p. 240-245.
132SIrchezCatán,FJL: “Velázquezy lo clásico”, 1961, p. 13, deduceunaeducaciónesmeradade la
claracaligraflade laletrade lafinnadeVelázquez.
133Labibliotecafue estudiadapor SkichezCatán:“La librería de Velázquez”,apud “Homenajea
MatidezPidaV’, T. fiL Malid, 1925,pp. 379-406.Tanbi&iAngel delCmwo Francés:“La Magiade
LasMenina?,1985.p. 88.
‘34E1 invaitajodelibrosestárecogidomVaiaVelazqudla,1960,II, p. 397-399.
‘35Ver Palomino,eá 1988, p. 222wqueserelatael trto querecibió, por patedel Embajadorde
Espaflaen Roma,el Condede Monterrey, al cogerunastercianasque le obligarona deja’ la Villa
Médici.
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de AlonsoMartínezy “Modo de andaracaballo”,tal vezenrelaciónconla fui dehombre
elegante que tenía el pintor, ¶Establecinúentosde Santiago”, que hace alusión a su
nombramientocomocaballerodela Orden.Es lógico pensarque.dadoquevivíaen Palacio,
dondehablavariasbibliotecasalas que,sin duda,teníaaccesoelpintor, enla suyaparticular
seencontrasensólo los librosutilizadosen susdistirtoscargos’36• Perolos másabundantes
sonlos tratadosdepintura,arquitecturay algunode escultura,salcomolibros deastronomía
y cosmografia(14); astrología,horóscoposy adivinación(9); Historianaturaly Medicina(7);
viajes(4) y uno sobremúsica.La existenciade estabibliotecanosllevaapensarenel grado
deculturaposeldoporelpintory,especialmente,enelmomentoenquecomenzóa
adquirirlaEllo obligaaretrotraemoseneltiempocasialprincipio delaexistenciadel artista,
justo ala épocaen queentraraen contactoconFranciscoPacheco,hechoquecambiarlasu
vidaparasiempre.

El ingresoenel tallerdePacheco,a los 12 tos comoaprendizle sirvió aVelázquez
no sóloparaadquirirconocimientosdepintura,sinotambiénde otrasrunasdel saberquele
ayudaríanposterionnente.Palominosehaceecodetodolo leído y estudiadoporel artista’37;
muchossonlibrosrecogidosenel inventarioúltimo de subiblioteca,peropudieronseguirle
flelmentedesdeeliniciodesucarreraDeloquenocabedudaesdeque.alserelalumno
aventajadode Pachecoy luegosuyerno. Velázquezentró en contactocon los intelectuales
amigos de aquél, quienescontribuiríana su formación, instruyéndoleen una serie de
principiosteóricosmuyvaliosos.

Sabemos,por Palomino, que la casade Pachecoera “carca> dorada del arte,
academiay escuelade los mayoresingeniosde Sevilla”. Rodrigo Caro, clérigo amigo de
Pachecoy apasionadodelMundo Antiguo’38, diceal respecto:“Mientras él vivió [Fernando
de Harto-al no imprimió suspoesías.Hízolo FranciscoPacheco,célebrepintor en esta
ciudad, cuya oficina era academiaordinaria de los más cultos ingenios de Sevillay
forasteros”’39. El propio Brown localin el origen de estasacademiaen las italiana de
carácterliterario herederasde la academianeoplatónicaorganizada,en el siglo XV, por

~6Delfácil accesode Velázqueza las diversasbibliotecasdel Alcázar,nosdan idea sus nistades.
Recu&desequeFranciscodeRiojafije bibliotecariodeOlivar.y luego del Reyy el bibliotecariodel
Crdaral-Lifate,GabrieldeBocligely Unmeta,dedicósendascomposicionespoéticasaVelázquezy a
su discipulo Tomásde Aiit Tato las coleccionesde pintin. como tu de libros del Alcázar,
martailanlaspuertasabiertaspn el utistasevillano.
131pJonároaL 1988,p. 210,ammanlas fuertesqueutilizó Velázquezpn aprardr~ “Rjercitábase
enlcr leccióndevariosautore4quehanescritodela Pinturaelegantespreceptos:inquiría enAlberto
Durero ¡a simetríadel cuerpohumano;enAndrésResallola wzatomfl~en JuanBautista Porta ¡a
Asonomía, lcrperspectivaen DanielBarbaro; la geometríaen Euclides;la aritméticaenA*s4z~ la
arquitecturaen Vitrubio, y el flAolg y otrosautorez en quiaz con solicitudde abejg acogía
ingen>osamentaparasusao1...). Lanoblezade¡a PinturaexaminadaenRomanoAlberti, escritaa
berla delaAcademiaRomanc~yVenerableHernnndaddel gloriosoEvangelistaSanLucas;con
la ide¿z queescribióFederico Zuccarode lospintores~ ilustrabala n<~*~ y la adornabacon la,
preceptosdeJal BautistaAnnenInl.Yaejecutarlosconprestezr~ybreveda4qrendkzenidgue¡
Angelofondo.El Varañ le¿mimabacon lar Vida,de losPintoresIlustres;y elRaposodeRafael
Borghin4leconstituíaen eruditoplntor Adonmósetambiéncon la noticiadesagnzdazyhumanar
letras, y otrar cososimportantes,paraftcund¿rla mentecon todo linaje de erudición y noticia
universaldelar artes”.
t38VwBrown,J.: ‘¶Tmágmea..”,198%w.47-5l.
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Marsilio ~ Enel casoque nos ocupa,no se trata de una academiaen el sentido
estrictode lapalabra,sino, másbien, de unareunióndeamigos.de elevadonivel culturaly
que les serviaparaintercambiarimpresiones’4’.A sus reuniones,que tenían lugar de
manen irregular y esporádica, acudían intelectuales de todo tipo y. entre ellos,
personalidadesdelas queya noshemosocupadocomo Franciscode Rioja, Fernandode
Herrera,MartJaezMontañés,Góngorae, incluso, pudoasistirel propio Olivaresdurantesu
estanciaen la capitalhispalense’42.Sin dudaVelázquezpartipabaen estasreuniones,al
principio de maneraaccidental,paraluego ir mostrandointeréspor las materiasa tratar y
aportandoopinionespropias amedidaque dejabade ser un aprendiz,y se convertíaen
adulto y miembrode la familia de Pacheco.ParaBrown, por esteaprendizejetanespecial,
Velázquezpuedeserconsideradocomo “el ejemplomásconsumadode la unión de arte y
sabiduria, la realizacióndel ideal académicodel pintor erudito que, al contrario que
Pacheco,sisupoalcanzarunasíntesisde arteyerudición”’43.

Esteapogeode la vida intelectualsevillanaterminarlay RodrigoCarose quejapor
ello aun amigo estudioso:“Lástima tengaVm. de los que vivimos en estaúltima Bética,
que,siendomadreen todaslas edadesde tan ilustres ingenios,sehalla infelice tiempotan
postrada,queen estagran ciudad, lumbrera de> mundonuevoyviejo, no sé si sehallarán
tres que traten estosestudios,y, si alguno los trata, es, o con yana ostentacióny sin
provechopúblico, o conignoranciade los verdaderosprincr>ios, que es ejercitarseen el
glorioso polvo de la antigtiedad”’”. Pero estadecadenciafine relativt la marcbade
OlivaresaMadrid supusoel trasladode granpartedelos asistentesa estas“academias”ala
capital,siguiendoal Conde-Duqueencalidadde colaboradores,con lo que lasreunionesde
estosintelectuales,envezdedesaparecerparasiempre,setrasladaríande SevillaaMadrid. El
hechode queestassesionesse celebraranen la Cortenos lo ratiñcala existenciade unos
fuertesy obligadoscontactosentreellospor el serviciocomúnenel Alcázar.De estamanera,
una costumbrede tanto éxito en la capital del Guadalquivir y, de la mano de estas
personalidades,tuvo suposiblecontinuaciónenlas dependenciasdelAlcázarmadrileño’45.

Marañónnos diceque, en las tardesde verano,el Conde-Duquese reuníacon sus
secretarios- Rioja eratino de ellos- en la Galeríadel Cierzo y tomabanlimonada’46. Si
buscamosestasdependenciasenel planodeGómezdeMora, veremosquesedividen endos

140op. cit.,pp. 34-112.
141’verPÚ’ezS&nchez,AB., “Pinturabarroca..”,1992,p. 20. TunbiéiMartínGonzález,J 3 “El artista
misSociedadespañoladel SigloXVI?, Ma&id, 1993,p.229yss.
142A fravédePacheco,el conde-DuquedeOlivares airé,con todaprobabilidad,a> contactocon
Rioja, comohanosnlizadoni el apatado“Velánpiezyel Conde-Duque’.
t43Brown,op. cit., p. 110.En la página80, Nota1 esteautorsehaceecode la asociación,de caráctn
prolongado,que muSivo El Greco con intelectualesa> Toledo, aunqueno se sabe el grado de
influenciadeestoshombressobreelpintor.Tunhié>Antonio Mohedano,durantelos últimosañosdesu
vidawAztequera,bthnéconelpodaPedrodeEspinosaquiaipublicódosdelospoanasdetphtor
a>: “FloresdepoetasilustresdeEsptt’.
1«TomadodeBrown,op. cit,pp. 111-112.
t4Spor documatosconservados,se sabe que taubié> Pachecoresidió a> Madrid chuteuna
tm~>ondtEn estesalido,hayquemmcionhl elpoderdeFranciscoLópeza Pachecopn quecobrase
aVelázqueztreintaducadosquew¡wdabacomotestamentariode la mañ-edel poderdwittEn dicho
poder se decínque Pacheco~,“pintor de>waginaia”, residem Mañ-id mi el año de 1624 (Vais
Velazqudla, 1960,11,p. 223, it 25). Imanas,por tato, a> Mañ-id al organizadorprincipal de las
reunionesdeintelectualessevilla
146Ver Marañón,O.: “El CondeDuquedeOlivare?,ed. 1992,p.486,NotaS.
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estanciascontiguay ima de ellasera.el taller de Velázquez147.tambiénidentificadapor
Palominoy corroboradapordocumentosencontradospor324’ Azcárate’48.No sedadiñcil,
en el calor de las tardesde verano, abrir las puedase inicia una conversacióncon los
vecinosdeestancia.EnestaGaleríadelCierzo,unade lassalaserala deTrucos,enla quese
jugabaal billar, lo cualañadeun carácterlúdico a lasreunionesde Olivares’49.Porúltimo,
tanto PachecocomoPalominonos dicenqueFelipe IV pasabalargo tiempo en el taller de
Velázquezviéndolepintar. Si Olivaresse reuníaen unaestanciacon sus secretariosy enla
contigua,el Rey con supintor no sedadificil que, en el transcursode la jornadapudiera
llegaraproducirseini contactoentreellos’ ~

A. estasreunionespalatinas acudirlan, a parte de la Familia Real -Felipe IV,
Cardenal-Infante..,quienes,si lo hacíansedade insierasimbólica,dadoel distancianuento
queestablecíael protocolo-intelectualesconcargosenPaltoasícomoartistasde todotipo
y. especialmente,escritoresde cuya relación con Velázquezse conservantestimonios.
Palominonos dice al respecto:“Era tambihafamiliar, y amigo de los poetas,y de los
oradores; porque de semejantes ingenios recibía ornamento grande para sus
composíctones”~51.Manuelde Gallegos,en su “Silva topográfica”dedicadaal Palaciodel
BuenRetiro(1637), haceun elogio de la obrapictóricadel pintor sevillanotit;Don García
Salcedocoronel,caballerizodel Cardenal-Infantey comentaristadc Góngora, fue quien
compusoel elogio poético del retrato da Olivares, de Velázquez’53;Gabriel Bocángely
Unzueta.bibliotecariodel mismo,escribióun epigramaen elogio deotraobrade Velázquer
el desconocidoretrato deunahennosa’54;DonLuis deGóngoraseriaretratadoporel pintor

‘41E1 planoestátomadodel articulo deFranciscoIñiíezAlmech: “La Casadel Tesoro,Velázquezy
lasobrasreales”,VaríaVelazquetla,1960,1,p. 656.

escreible la liberalida4 y agradocon quefue recibido nuestro Velázquezde un tangran
Monarc4 mandindoletuvieseobrador dentrode suReal Palacio, en la galeria que llaman del
Cierzo; de lacual tenía &¿ .fitjeMad la llave, ysiLkparaverlepintar despacio...”Palomino,cd.
1988, p. 224. Tanhié>Azcárate,JitC: “Noticias sobreVelázquezen la Cortd’, AnhivoAspaflolde
Arte, 1960,p. 364. DeaquíVelázquezpasarlaal otro ala del Alcázar, al llamadoCuarto del Príncipe,
cusidoseiniciaronlasobrasdeacondicionamientodeestasestancias.
149~>Selugarla describeGómezde Mora a> 1626,pn luego localizarla a> el alaopuestadel
Alcázar,a> lassalasocupadas,primuanerte,porelCardenal-Infanteya lasquesetrasladarlala Salade
Trucos,tras la muchade éstea los PaísesBajos,y el abandonodel. habitacionesdelalanorte, por
patedelaFamiliaReal trasla caldade Olivares;estaPiezadelos Trucos,unavezsituadajuntoa la
fachadasur, seráobjeto de ranodelacién,a partir del 15 de julio de 1646, dadolugar a la Pieza
Ochavada(Barbeito,U.!: ‘¶ElAlcáza’deMadrid”,1992,p.166).Porotrapate,alrededordelaGalería
del Cia-zo seencontrabanlas dependenciasdel Conde-Duque,los despachosde los Consejoso Bureo,
elCurodevamodelesReyes,elCuartodelaTq,icalao tallerdetqicerosyelluegodePelota(op.
cit., Pp.149-154);era,portanto,unadelaszonamásfrecuatadasdePalacio.
‘~En Madrid, el tnico centrodereunióno escuelade laque setengandatoses la de Pedro
de las Cuevas(VerPérezsánchez1992, p. 20).
‘5’ Palornino.ed.1988,p.211.
~52Va’Tonno, E.: “Velázquez, el Salón de Reinos.]’, BoletÉ, de la SociedadRapañola de
Ricursiona.l9ll-19l2.~. 88-89.Aquí sedicequeelMeccusdeMuwel deGallegosn DonDiego
Sufrezelcual,segúnTonno,habíapertenecidoa laCasadel Cardenal-Infarta
‘53Palomino,ed. 1988,p. 229.
‘5’Palomino (ed. 1988, p. 233) recogeel elogio conq,lto (Las obras de este ator que, además,
incluyevariasalusionesa Velázquez,ateotrosunpoaimdedicadoalacabezadeMartínezMontañés,
está> recogidasen “Obras de Don GabrielBocéigelyUnmta”, edición de RafaelBenítezClaros,
Mañ-id, 1946,voL Lpp. 251-252).GabrielBocángelorganizóunPanegíricodedicadoa la Imnaculada
con el cual la ardende Alcántara celebrésu cuartovoto en el cual Tomás de Aguir, uno de los
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de Felipe IV. a petición de Pacheco,en el primer vi~e que realizaraa Madrid, aunque
desconocemosel gradode amistadentreellos(el cuadrose conservaen el Museumof Fine
Arta deBostony dosversionesenlos Museosdel Pradoy Lázaro Galdiano.de Madrid); a
FranciscodeQuevedotambiénle retratáy la descripcióndela obrala recogePalomino’55,
por supate,el Señorde laTorre deDonJuanAbaddedicarlaal pintorsu <‘Silva al pincel”.
Desconocemosel gradode amistadentreVelázquezy Calderónde la Barca,pero dadoque
los dostienen una obrasobreel Sitio de Breda’~ no es de extraflar que hubierauna
relaciónentreambos.DonJuanVélezde Guevaradedicóun sonetoal pintor con motivo del
retrato ecuestreque hizo de Felipe IV’~~. El éxito de este cuadro nos lo demuestrala
existenciade otra composiciónsobreel mismo, estavez procedentede un aficionadoen el
terrenoliterario: “Elogio al reno del Rey nuestro Señora caballo que pintó Diego de
Velázquez.pintor de SuMagestad,de don JerónimoGonzhlezde Villanueva, Secretariode
Estadoy ProtonotariodeAragón””8.

con los nombrescitados,yíos que irán surgiendo,podemosformarnosunaidea
bastanteaproidinadade las relacionesque Velázquezmantuvo en la Coite y que le
permitieronestaencontactopermanenteconlo másselectode laclasedirigentey cultadel
momento.Prescindiendode artistasfumosos-pintores,escultoreso arquitectos-de los que
haremosmenciónespecíficainés ab~o,el ambienteque rodeóal pintor seviflanodesdesu
mástiernainfanciafueel deunaminoríalacualle permitióelaccesoaun nivel cultural muy
elevadocontribuyendoaque,yaenla Corte,seconvirtieraen un puntaldelmundoartístico.
Estacultura, afiadida a su calidadcomo artista, le llevaron a convenirseen el nntdmo
responsablede la actividaddecorativaemprendidayaen épocade Olivares.Unavezcaldo
ésteendesgracia,la obrade Velázquezal convertirseen Superintendentede ObrasReales,
produjo un cambio deimagentanto del Soberanocomo de lo que le rodeaba.Esta labor
ingenteobligaráa Velázquezno sólo a disponerde un taller de pintores, sino tambiéna
entrar en contactocon arquitectosy escultoresque le ayudarana poneren marcha sus
proyectos.

La Arcuitecturavaltina

La labor de Velázquezcomo arquitecto es recogidapor todos los tratadistas
conocidos,desdeLázaro Díaz del Valle, contemporáneodel artistaya que escribesu libro
entre1656-1659,hastacn¡zadaViflaumil, puandopor Palomino.E primero de ellos nos

“velazqusos~’,escribióun pecina.Otrapersonaal serviciodel Cardenal-Infantefine DonGasparde
Bracunota,canrero suyo. unigo ¡timo de Don Juande Ions«a,quien llevé el rdrto de éste,
realizadopor Velázqueza Palaciopsi quelo vierantodos.Él adquirió loe cuadrospintadosporel
sevillanoy recogidosenel inventaloalannuatedeaquél.Entreellos seencontraba“El Aguado?’.(Ver
q,Igafe“Velázquezy el Conde-Duque’).
t55Palo¡nino,cd. 1988,p. 230: “PIntóle con lostmleojospuestc&zcomoacostunibrabadeordinario
traer’SPerdidoelodginal,secoosen’ancopiasenellnstiwtodeValenciadeDonJuanycnum
colecciónprivadadeMaáid otraenelWellingtonMuseunn,deLondres).
1~Pnlarelaciónseuntasobras,ver el apando:“La ImagendelaMonarquía”
‘“Palomino,«1 1988,p. 215.
1~~Tormo,op. cit. supra.Duconocanosla relacióndeVelázquezcon otro de los grandesartistasdel
momesto,Lope de VegaBrown (‘¶rnágmes2’,p. 41) recogeun elogio del Fénix de los Ingenios
dedicadotanto a Pachecocomo a Rioja, de lo quesededuceunaposibleamistad,o cusido menos
contacto,conel pintordeFelipeIV.
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dice de Velázqner. “Varón geneml y singular de nuestros tiempos pnsentes en los
honroisis irnos artes de la pintura y architectura y tan eminente en ellosque compitecon
losmayoresde la antígiiedad”’ ‘% Hastasuamigo,Don GaspardeFuensalida,en el proceso
deinformaciónparala concesióndel título de caballerode Santiagoal pintor sehaceecode
— labor en El Escorialy, más concretamente,en el Panteónde Reyes’60. Bonet Correa
consideraaVelázquezherederodelmaniedannoy formadoenunaépocaderigor y severidad
arquitectónicaa la vez que seflala que fine uno de los artistas que en la arquitecturay
decoracióncontribuyeronmásdecisivamenteadarun nuevorumboal arteespaflol’SI

Un datoal que,enestesentido,siempresehacemenciónesel abundantenúmerode
obrasde arquitecturarecogidaenel inventariorealizadotrassufallecimiento’62• Un total de
treintadeArquitecturay Construcción,entreellas,el “Libro deplantasdeArquitecturadelos
cinco órdenes”, el Libro de Serlio sobre portadas;dieciséis libros de Geometríao
Perspectiva;docede otrasranasmatemáicasy cincode maquinariay elementosamdliaresy
todasde autoresfamososy obligadospan la preparaciónde todo artista de su tiempo
(Vitruvio, Euclides, Vuflola .4>163. Este número tan elevado es el factor que más ha
favorecidolatesisdel Velázquezarquitectode Felipe IV. Porúltimo, en su relacióncon la
participaciónenel MonasteriodeE Escorial,cabedestacarla presencia,ensubiblioteca,de
ima”DescripcióndeSanLorenzoelReal”.quelepudoservirensutrabqjoenestelugar,
tantodentrodelmundode la Arquitecturacomodela Pintura.

Al aspectoeducativo,hay que unir otro inés como es cl de la amistad.Entre los
amigos del pintor o, cuandomenos colaboradores,encontramosa un arquitectoy dos
pintoresque tambiénhicieronobrasde arquitectura.Se tratade Pedrode la Torre, Alonso
Cano y Sebastiánde HerreraBamuevo.Los tres declararoncomotestigosen el procesode
concesióndelhábitoa Velázquezconlo cualdemostraban,si no amistadfiel, unagratitud
haciael maestroque les llevó aprestaresejuramento’”. De entreellos, Alonso Cano pasó
unosañoseneltallerdePachecoconlo cualsurelaciónseremontabaala etapadejuventud
de ambosy semantuvodurantetodala vidadelsevillano’65.Posiblementeestamosanteuna
de las figurasquemásconotribuyeraa la educaciónde Velázquezya queasu educaciónen
el terrenodela Pintura,uníaampliosconocimientosenlos terrenosdela Arquitecturay de la
Excultura.

Juntoalasamistades,habríaque tenerencuentalasposiblesinfluenciasrecibidasde
otros artistasde ¿pocasanteriores.En estesentido,Velázquezbuscarlainspiraciónen Italia.
ADA vio las obra de Pietro Cortonay Borromini’66 y las de otros anistasen florenciay
Romaque finaron tambiéngrandespintores.En la primerade las ciudadesmencionadasse

159Dtazdel Valk 1.: “Epilogo y Nomencítirade algunosArtífices ...“, Manuscrito, 1656-1659,
Madrid, CSXC.Instituto DiegoVelázquez,fol 32.TomadodeGAllego, 3. 1988,p. 150.
‘~0Sudeclncíónestárecogidamásarriba.
l6l~<,~COITea,A: “Velázquez,arquitectoy decorado?,ArchtscRspaIioldeArte, 1960,p.215.
t62VariaVetazquda,1960,IL pp. 397401.
‘63CanpoFrancés,A. del: “La Magiade Las Meninas”,1985,p. 88. Másribalucanosmenciónde ¡u
lectnrurealizadaspor Velázquezy consideradasporPajomino obligatoriupn todo artista quese
precie.
1MVaria Velazquetla,Il, l960,~.328.331.
165LarelaciónconAlonso Canoy el papel,dentrodelmundodelaArquitecturadel utistagranadino,se
esaudiaen el Capítulocorrespondiate.
1~EtosdosarquitectossonmencionadosporVirginia Tovr “Arquitecturanna&iW¡adel siglo XVII:
datosparasuestudio”,Madrid, Instituto deEstudiosMacfrildlos,CSIC. 1983.
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encuentralaCapillade los M¿dácidisefladaporMiguel Ángel’ ~ enla cual, frenteamodelos
brunelleschianos,en los que dominaunapartición de espaciosserenay sencilla, se nos
presentaunaestructuraclaray definida pero animadapor una más intensay dramática
plasticidad,a la vez que las nervadurassehacenmásacentuadasy decididas,llegMdo a
utilizar los efectosdel color de los distintosmateriales,parasubrayartodos los elementos
arquitectónicosquemuevenlas superficies’~ En Roma,Velázqueztuvo que encontrarse
conBernini, contemporáneodelpintory figuracumbredelmomento,qmen,ensus obrasde
arquitectura,seva a decantarpor las plataselípticasy por una gran riquezadecorativa
basadaenla policromíadelos materialesempleados’~‘. PorsuparteBaldinucci,biógrafode
Bernini, llegó adecirqueeradetodossabidoqueél he el primeroqueemprendióla unión
de arquitectura,pinturay esculturadetal formaquejuntasprodujeranun hermosotodo’70.
En estesentido,hayquemencionarlaCapillaCornarodelartistaitaliano, magníficoejemplo
de estaunión y a la. quenosreferiremosmástardedadasaunafinidadescon otrasobrasen
las cualesparticipéel maestroespañol.

En Espafla, la inspiracibnle vendríaa Velázquezde la mano de El Greco quien
realizó algunasobrascomo arquitectoen Toledo y por el cual el sevillano sentíagran
admiración”’. SegtiBonet la toledanaCapillade SanJosé,obradelartistacretense, esel
primer ejemplo españoldondese creó un interior en el cual arquitectura, retablos y
decoraciónpictóricaformabanun todoll2. Al igual que ocurrieracon la Capilla de los
Médici, dondesecreanvanosespecíficosparala colocaciónde las esculturasdiseñadaspor
el propio Buonarroti,aquítambiénse produceunacoi~unciónde las distintasartes.En el
ámbitotoledanonosencontramosconotro espaciode caracteristicassimilares:el Ochavode
la CatedraldeToledo.Situadaalasespaldasde laCapilladelaVirgen del Sagrario,en ella
intervinieron, primeramente.Nicolás de Vergara, Jorge Manuel Theotocopulosy Juan
BautistaMonegroy. posteriormente,otrosmaestroscomoel hermanoFranciscoBautistay su
socioPedrode laToffe1~3,paraBonetunodelos introductoresdelBarrocoenMadrid174.La

‘~El artistaflorentinodejaráunaprofundahuella en el espálolya que, jwto a esta influenciaen el
trenoarquitectónico,hemosdemencionardoscuadrosdeVelázquezmitosen el Museodel Prado:
“El DiosMute” cuyafigura timeclarasreminiscenciasde la estatuadeLorenzodeMédicíen laCapilla
estudiaday ‘tasHilandera”delascuales,lv dom delprimerplanoesttxinspiradas,segúnAnaylo~ en
los “ignudi” a ambosladosde laSibilaP&sica,en laCapillaSixtina.
1~Bont(op. dL, p. 242,Nota52) al uializm~ los efectosdepolicromía,hacereferenciaa los estudios
deRenatoC. Tqlor (“Estudiosdel Barocoandaluz”,Cuadernos it Cukurtz Córdoba,1958)quien
demuestra¿pie el at4ileo de embutidoso incrustacionesde jaspey los rttlos de n*motesde
difaratescoloresenAndalucía,durantelasegundamitaddel siglo XVII; patmecaial Manierismopor
influenciaitaliana.
‘69rJo editendatosciertosdeunaposibleamistadentreambossalvo lareferenciahechaporPalomino.
JontuxBrownensulibro “Imágenes...”,1988,p. 129 buscaunarelaciónentrelos dosartistasaflv~
de Maneo Bonarelli, escultor encargadopor Velázquezde la flundición de los leonesde bronce
utilizados como soportesde mesa,quien fao ayudutede Bernini ¿hautelugos tos. La relación
completeateVelázquezy Berniniseráestudiadaenapartadosposteriores.
~<~TomadodeWitzkower,R.: “Gimi LorenzoBernini.El escultordel barrocoromano”, 1990,p. 55.
“‘Apute delos quesobreestamateriaposeía,El Grecotmtiéi escribió libros de Arquitectura,en
conato,unoscomentariossobrelaobradeVitruvio dedicadosaFelipeII Ve Matín González,S.J.:
«El Greco.Arquitecto”, “ReWstaGoyoi~ 1958,Pp.86-88.
‘72Bonetop. cii. supra,p.241.
173TmtoPedrode laTorrecomoel humanoBatistavsi ainterveniren el inicio de la reformaque,
dentrodelas obradelAlcázar, concluyóconlaconstriccióndela PiezaOchavadaLos dos elaboraron
unabazapsammprimn reformaen la cual sebuscadaunamayormodeniidad(Ve Bubeito.3M:
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formadesuplantaesoctogonaluocbavay,sobreella, sealternanmármolesnegrosyjaspes
que cubrenlas paredesformandosietegrandeshornacinas,divididas en compartimentosy
flanqueadaspor pilastras de ángulo corintias, de jaspe, con festón vertical rehundido
rematadasconcapitelesde broncedorado a fuego sobrebasasdel mismo metal y cuya
misión es albergarun importante conjunto de reliquias. En un tercer cuerpo se abren
ventanalesenmarcadosporpilastrasy rematadosconfrontonestriangularesy semicirculares

Otro puntoaaclararesla laborconcretarealizadaporVelázquezenestecampo.José
ManuelBarbeitomencionalaconsolidacii5nde las arquedasdelos patios del Alcázar como
la primeraobrarealizadapor Velázquezalaquele siguenobreenlos corredoresdelpatio
delReyy las obrasenlaGaleríadel Mediodía’75.En 1643, se lenombraAyuda de Cámara.
Deestemismosito -17deseptiembrede 1643-es elinformedelMarquésdeMalta sobreel
soladodelos corredoresdel Alcázarcuyaexpertizacióncorreacargo deVelázquezy Pedro
delaPella(aparejador)’76.mv defebrerode 1644 es lafechaenlaquese extiendecédula
Real paraque “debajo de la mano del Marqu¿s de Malpica asista fVeldzquezJa la
supeflntendengtaque yo fel Rey] seffalare”’77.mtrab~o de Velázquezen estecampo se
desarrollaráa las órdenesdel Marquésde Malpica, nombradoSuperintendenteel 10 de
septiembreda 1643178.El otro cargoal quedebedesometerseVelázquezeaal ocupadopor
JuanGómezdeMora, Arquitecto Mayor, que fue destituidode supuestopor Olivares, en
1636. al habertrabajadoparael régimenanterior.Mora regresael 21 de junio de 1643 y
desempeñésucargohastael 22 de febrerode 1647, fechade su fallecimiento’79. De todo
ello se puedenobtenervariasconclusiones:la primeraes queel pintor deFelipe 1V ha de
desempeflarsulabor, desde1643hastaque falleceelArquitecto Mayor, en 1647.por debajo
de puestosmuydefinidosacuyo frentese situarondoshombresde fuertepersonalidad,lo
quequedademostradoporlos problemade competenciasquetuvocon ambos’80. De aquí
se deduceque, en estaprimeraetapa,sulabor no es lade un arquitecto“stxicto sensu”.En
ningúnmomentoconstruyóedificiosdenuevaplanta,ni se dedicaráallevar acaboobrasde

‘¶EI AlcázardeMadrid”, 1992,p. 162)No hay queolvidar quePedrode [aTorre prestédeclaracióna
favordeVelázquezenelprocesodeconcesióndel título deCaballerodeSatiagoy enél dijo conocer
al pintordesdehaciaunostreintaaños - 1628,aproidmadanute-lo quesirifica que,enesta~ocaya
stai encoitadomitos artistas. El estudiode estearquitectoy su relaciónconVelázquezes objeto
deestudio— el capítulo“Otros alistasrelacionadosconVelázquezy losvelazqudlos”t
~14Bonet,op. cii.. p. 242.
1~VerBbeito,J.M: “Velázquezy la obrasreal.”,enCatálogodelaExposición“El RealAlcázarde
Ma¿frii Dos siglosde arquitecturay coleccionismoen la Cortedelos Reyesde Espa”,Septianbre-
novimebre,1994,Pp. 81-85.
t76Barbeito,op. cii., p. 160.PorestasmismasfechaVelázquezhadepagarunapurademadnpan
el aposatodondedormíael Rey(VerAzcárate,J.M’~ “Noticias sobreVelázquezen la Coutt,Awhivo
RÉpafloldeArte, 1960,p. 367).
177ArchivoGamaldePalacio,CL LXIV, fol. 66. apudBarteito,op. cii., p. 167.
“8Sobrelo quesignificael cargodeSuperintendateni el macede las obrasdel Alcázar,verBabeitO,
J.MÁ “El AlcázardeMadrid!’. 1992,Pp. 158-159.
‘~‘op. cii.,p. 159.
‘80Con Maipica losroces aparecieron— nro de 1645 al no consultarleVelázquezunas decisiones
tonudasobrela Galeríadel Mediodíay recurrirdirectanentealMonarca.EstomismohizoGómezde
Mora, lo cualnos daniestrade laSuicidoqueprestabael Reyalasobradel Alcázarquele llevaba,,a
élmismo,asaltaselaburocracia,en estecasopersonalizadaenel Marqués,pn estarmásen contacto
con sus artistas.Las tensionesentre Gómez de Mora y el pintoc se produjo con motivo de la
construcciónde estamismapieza, la Galeríadel Mediodía, a la queluego Innos mención. Ver
Barbeito.op.cii. supra.
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la envergadurade unaremodelaciánde fachada,comola quehizo Gómezde Mora en el
Alcázar’81.

Traslamuertede Gómezde Mora en 1647, el papelde Velázquezpudo cambiar.
Virginia TovarsolíaIsquela arquitecturamadrileflaentre1610 y 1650 se apoyaen aquély
que,despuésdesudesaparición,no existióun arquitectoquele sustituyera’82.Dentrode la
arquitecturacortesana,tal vez senVelázquezquienocupósupuesto.Desde1647 hasta1660,
elpintor de Cámarase situé al frentedelas obrasarquitectónicasReales.De ahí queLázaro
Díazdel Valle (1656-1659)le considerearquitectoy Gasparde Fuensalidase refieraa las
obin querealizó enestecampo.Tambiénasí se explicael abundanteniunerode libros de
Arquitecturade subiblioteca Sin embargo,Velázquezno entendíade cálculosmatemáticos
ni de fuerzas,paraesoexistíanexpertos:los arquitectosquetrabajanparalaCorte. Su labor
se centróenlos interiores, perosiempreen mu delaconsecuciónde espaciosmáslujososy
representativosque sirvieran de marcoadecuadoalas ceremomasropas En estesentido,
hay que citar al propio Pachecoquien, al referirsea la incorreccióncon que su usaban
algunostérminosartísticosnosdice que ‘fachada (..¿ viene a ser, hablandopropiamente,
un muro o tierno depareddeun edtftcio, adornadode arquitectunt’83.Es en esteámbito
dondesepuedecentrarlatareadeVelézquerel diseñodevanosy elementosdecorativosasí
como de la disposiciónde los mismos, en unapalabra. mupervisorlM. Por otra parte, el
hechode queseacontadorle vaallevar aejercerun control estrictosobrelos pagos,como
veremosenlaesculturay lapintura,lo quele haceresponsableúltimo detodalaobra.

La segundaconclusiónsededucedelpropionombramiento:‘a la supeflntendenqia
queyo(elRey] le seflalare”. Velázquezno vaatrabajarentodaslas obrasquese realicenen
el Alcázar sino sólo en lasmásimportantes:laPiezaOchavada,laGaleríadel Mediodía, la
EscaleradelRubinejo,elSalóndelos Espejosy. mástarde,el Panteónde El Escorial.Todas
ellas obrascapitalesenla formaciónde la imagendelMonarca,unaimagensupervisadapor

‘8tFemandoMarías(“De Pintores-Arquitectos:Crescenziy Velázquezen el Alcázar deMadrid”, V
Jornadasde Arte, ‘Velázquezy el Aite de — tienipo”, CSIC, 1991,pp. 81-89) defiendeunapostura
similary recogedistintasobrasen las cualespaxticipaVelázquezal principio de su carreradentrodel
mundodelaArqitectinaloscualeshacenrosreferenciaconposterioridad.
182VerTova.V.: “Arquitecturamadrildiaenel siglo XVII: datospsisu estudio”,Madrid, Institutode
EstudiosMadillelios,CSIC,1983.
‘83Pacheco,F.: “El Artede laPintura”,ed 1990,p. 546.
‘MEn este satido, el téniino “Arquitectura” se define, de modo gaiéico, como “Arte de la
construcción”,es decir, el arte de disponertoda clase de construccionessegúnsu objto y las
condicionoo necesidadesquede él sedaivazen un sentidomásrestringido,la Arquitecturaabarca
únicsnatelaconstrucciónde los edificioshabitables,o cuyafinalidad inmediataseala realizaciónde
un píaesencialmentebello,pasandoladetodaslasdciii, obrasal dominiodel. diferentesrunasdela
Ingeniena Covunibiasdefine “arquitecto” como “maestrode obrasque da tra~asen los edificios
fonmaidoloprimeromiauataidimiato”.La labordeVelázquezsepuedeincluir penfectunenteduero
de estasacepciones,conlo queno es eradoilamalearquitecto,atendidoéstecomoelqueconcibeun
proyectoqueluegoserállevadoporotrosalaprácticaEl titulo oficial, tal y como lo conoceniosenla
actualidad,surge,en rurestropaís, con la creaciónde escuelasal respectotraídaspor CríosDI de
Nápoles.Connerioridad,no editiael título, <yodadoagnipadosbajo la denominacióndemaestros
de obrasy dependiendosu contratacióndeunamayoro menorfamay ecperiencia.En catesentidover
GarcíaMorales,It Victorit “El ejerciciocomoarquitectosde pintoresy escultoresen el siglo XVW’
(y Jornadasde Arte, CSIC, Madrid, 1991,pp. 187-193)quiendefiendela existenciade pintoresy
escultores<yese definieronarquitectosmiel siglo XVIL teniendotodos en comúnel dibujo como
elementobásicode actuación.
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el propio Rey e inspiraday controladapor el pintor. A estas construcciones,las ints
importantesdesdeunaperspectivasimbólicay representativa,hay que añadirotras que se
ha ido conociendograciasa documentosencontradosy a las que nos referiremoscon
posterioridad.

Estas conclusionesnos llevan a una tercera si atendemosa las fechas, los
nombramientosde los tres se realizan en 1643 - en esto año se le encargaa Velázquez
supervisarlos trabajosde solado-, Olivareses exoneradode sus cargosel 30 de enerode
1643: tras la caldadel Valido prodigo una reacciónen todos los órdenes,incluyendoel
artístico.Vuelvena ocuparsus cargoslos quelos poseíancon anterioridadal gobiernodel
Conde-Duquee, incluso, se coniienzaunareformaen los propios aposentosdel Alcéir
madrileño.Las estanciasregiastrasladarondel alaNorte, ocupadapor Olivaresy por los
Reyesen verano,a la Sur, introduciéndose,en los recién estrenadossalones, nna nueva
decoraciónmuchomáslujosay quienestabadetrásde estecambiodecorativoesVelázquez
apoyadopor el propioFelipe 1V185.

Determinadoel aspectocompetencial.precisemoscuálessonlas obrasen las que
participé el sevillano. El trabajo conjunto comienzaen la Galería del Mediodía donde
Velázquezse enfrentatato a Malpica -mano de 1645- como a Gómezde Mora, el cual
informaal Rey: ‘Vuan Gómezde Mora dice acercade la obra de la alcQbade la Galeria
del Mediodia de SM que quedoa cargo de Diego Velazquez,que se ha hallado estar
diferentedelo quesepensópor cuyacausano quedaratanfuerteyperjudicaraal resto de
la obra’186. Es este el Único documentoen el cual se recoge un trabajo de Velázquez
consistenteen modificacionesde estructuras,E dato esinteresanteporquenos puedaestar
revelandoun acontecimiento,relacionadocon Velázquezcomo es el cambio de ubicación
del obradordel pintor. Barbeito. en su estudio sobreel Alcázar de Madrid, al que nos
venimosrefiriendo, no sabe precisarde que estanciaconcretase trata dentro de las que
pertenecieronal Cardenal-Infante.CuandoDonFemandofue nombradoGobernadorde los
PaísesBajos, estashabitacionesseríanocupadaspor el PríncipeBaltasarCarlos y. tras su
fallecimientoel9 de octubrede 1646, se convertieronenelobradordel pintor de Cámara.
Estasdependenciasestabanjusto debajode las queibana sufrir unaseriarefonnaen este
momentode lo que se deduceque Velázquezen un intento de adecuarlasa sus propias
necesidades,no dudó en modificar la estructura,lo que resultaríaperjudicial parala obra
emprendidaen el piso superior.De aquídeducimosqueVelázquezno entendíada la parte
técnicadela arquitecturay su competenciaerameramentedecorativa

Pero las innovacionesintroducidas en la Galería del Mediodía fueron más
decorsivasquearquitectónicas.Cuandocomenzóel grancambio,casiestructural,fue conla
PienOchavadacuya importanciase deducede las declaracionesde Palomino -‘quefue
trcay dtzposici¿nde VeI4zquez”~y delaapancróndelamismaenlos retratosdela Reina
Marianarealizadospor Mazo(Casadel Greco, Toledo; GaleríaNacional,Londres;Museode

t85Eatecambio arquitectónicoy artístico en generaltienen su justifican político en el deseo del
Monarcaderonw«conlaetq’adevalimiatoy. portato,conlos escenariosdondeStasedesarolló.
186Bnbeito,op. cit, p. 168. Otro testimoniode la relación profesional entreGómez de Moray
VelázquezquedarecogidoaBanoMoya,SL: “VelázquezyGómezdeMorajuntosenunalibraiza”,
ARÁ,1978,it 203,p. 346.
‘~PaIomino,al. 1988,p. 245.
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Ponce,PuertoRico). Lasobrasdieroncomienzoel 15 dejulio de 1646188.El 22deenerode
1647, el Reydaordenal SecretariodelaJuntadeObrasy BosquesparaqueVelázquezasista
comoveedoren la f~bricade la “pieza ochavadaque se hacesobre la escalera” y el 7 de
muzodelmismoaflo sedespachacédulaRealconcediendoaVelázquezel usode los cargos
de veedory contadorsin perjuicio de los derechosen esteoficio de Bartoloméde Legas,
auténticoveedorpero sin tiempo paraacudir la propia cédulanos indica el trabajo de
Velárquer “... que como veedor reconozca los materiales y haga todo lo demás
pertenecienteal dicho oficio ‘189. Estosnombramientospresentandosobligacionesmuy
importantes:suponenuncontroldelos pagosy la autorización,junto al MaestroMayor, de
laslibranzas,lo cualayudóaVelázquez adeterminarenqué ibaaconsistirla decoraciónde
la estanciaa laquemástardealudiremos’90•

Entreell3deabrilyel3y22deseptiembredel646secontratanlasobrasdela
EscalendelRubinejocon los maestrosAlonso Garcíay Alonso Gómez.sin perjuicio de lo
dispuestoporGómezdeMora, la cualdebíaestarterminadaaprincipiosde 1647’~’. Es ésta
a de las obras que Palomino atribuye directamentea Velázquez-‘por dondeSus
Majestadesbajabana tomar los coches’-’92• Se tratabadeuna escalerade usoprivadode
losMonsrcasylaimportanciadelamimnasedesprendedesuapariciónentrLasMwinas<.A
pesarde la atribucióndirectaaVelázqueztal vez seaéstala obraen la que el pintor tuvo
menos responsabilidad,dadala complejidadde la construcciótAquí tambiéncabeun
asesoramiento,esdecir, laideafuedelpropiosevillano,quienseencargódelos pagosy por
ello de controlar e, incluso, nombrar a lo que la construyeron,pero ejecntadapor
profesionalesmásexpertosenesteterreno,decuyosnombrestenemosreferenciaexacta193

El otro salón cuya decoraciónse inicia ahora es el de Espejos.Las obras de
acondicionamientofinalizaron en 1648, afto en el que se termina también la Pieza
Ochavada’~. Con estostressalonesse concluyelapartemásrepresentativay prograniática
delAlcíardelos AnstriaperolalabordeVelázquezno finalizó aqnt Porlibranzade27 de
mazode 1648, sabemosqueVelázquezintervinoen el aderezode lasbóvedadeverano,en
lasquesecolocanpinturasy tambiéncomoveedoren la obrade la escalerade madera‘que
sehizo animadaal cuboquesale al parqueque estájunto a la galería de ponientef. .4

188Enla VariaVelazquta,1960,11,pp. 259-261,¡f 100. 101,102y 103serecogenlos documentos
relaciosdosconestenontramiento.
189VariaVelazqudla,1960,11,p. 259,It 100. Esn.y interesanteel siw¡imte estrictosobrelaPieza
Ochavadatzrtiái,dondesedefmea lapufeecciónel p~el deVelázquezdetemiindaopor el Rey: ‘¶.. y
bereisyentendereiscomose hacey continuaata obray osisiireLsa ella paraque Los maestros
oficiakspeonesygentequeinn’tzjare loagacon lapuntualidadcombinleniteteniendolibro quenta
y ravon& todoy del <1mw que estuvierelibrado y mandarelibrar para ella ycomose gastay
distribuyeatt enguardoaconpraypagadematerialescomoenlar dan corsasquese aireqleren
haqimndoyfirnnandoLar libranza,y denaardespachosnezecarios... y que osguardeny hagan
guan*rlaspreheminenclaryprerrogaflmspeflemcinetesal dcho cercicioyquelossobre-estantes
maestrospeonesygentequebmaftureosrespetenobedezcany cw¡plan todo lo queles ordenaresis
tocanttea mi servicioy ala dichaobra” TomadodeBarbeito.3M: ‘Velázquezy las obrasreales”.
CatálogodelaExposición“El RealAlcázardeMa&id. Dossiglosde arquitecturay coleccionismoen la
CortedelosReyesdeEapta”,Miáid, 1994,p. 89).
190op cit.
191op.cit.,p. 165.

t92Palomino,ed. 1988,p. 245.
193VuAzcfrate,3M”: “NoticiasobreVelázquezenla Corte”,ArchivoEspañoldeAne,1960,p.373.
1~4VffHrown,J.:“lmhgenes2’,p.128.
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parabajar a la SecretariaUniversal”’95. Porfin, el 16 de febrerode 1652, el Reyle nombra
AposentadordePalacio,jurandoel cargoel 8 demazo.Estenombramientoserealizócontra
el parecerdelos cincomiembrosdela comisiónconstituidaapropósito,quepropusoaotros
candidatos’96.

El 16 de marzode 1654 tuvieronlugarlas ceremoniade inauguracióndel Panteón
de ReyesdeEl Escorialy, junto alresto de artistasy maestrosde obrasqueparticiparonen
ellas,Diego de Velázquez,comoAposentador,tuvo quedar suopinión al respectoy debió
desermuy importantecuandolos tratadistasconsideranel Panteóncomoobradelpintorde
Felipe IV. La participaciónde Velázquezen el Panteón,es más una labor de rematey
perfeccionamientode detallesqueun procesoarquitectónicoen si, dado que se conoceel
nombrey funcionesde los maestrosespañolesque intervinieronenla constnncción’~‘. Pero
se hanido descubriendotambiénnombresde broncistasitalianos, discípulosde grandes
escultoresdeesepaísquienesentraronencontactoconVelázquezy aquí radicalalaborde
perfeccióndel Panteóna la que aludenlos contemporáneosdel pintor sevillano:seríaél
mismo quien contrataríaa estosartistasquienes,lógicamente,se ceflirlan a las ideadel
Aposentador.

Enlos silossiguientes.1655-1656.Velázquezcontinúacon sulabor,trab~andoenla
galeríadcl oriente, en el patio de la tapiceríay en la reforma del llamado “jardín de
emperadores”,lo quenosdemuestrael éxito quedebiódetenerensu cargoy el poco tiempo
delquedisponíaparadedicarseasu oficio depintor, delo queyaselamentaPalomino’98.

Un análisis de las estanciamásrepresentativasen las queparticipó el pintor, nos
lleva a seflalar elementosdecorativoscomunes. Atendiendoa este criterio, se pueden
establecerdosgrupos:el SalóndeEspejosy la GaleríadelRey o delMediodía,enlas cuales
sevii continuarelmodeloiniciado enelPalaciodelBuenRetiro que,asuvezprocedede
El Escorial: techosprofusamentedecoradoscon grutescosy motivos vegetalesy paredes
encaladallenasde cuadroscuyo resultadoeael de unagran riquezacromática’~. En este
sentido,la auténticainnovaciónvienemarcadapor la PienOchavaday el Panteónde E
Escorial,E esquemaconflictivo del SajónOchavadova aseguirel modelo,ya analizado,
delOchavode la Catedralde Toledo.Ambassalastienenunascaracterísticascomunesque
leshacenser piezasgemelas empezandopor el nombreque esel mismo en ambasy cuya
razónes la formahelicoidal de la planta, la alternanciade materiales-mánnolesy jaspes
rematadoscon adornosenbroncedoradoafuego-paracrearmmmayorpolicromíael uso

‘95ArchivodeSimrcas,ContaáxrlaMayor,Leg,1373,PagadorD. Franciscode Arce, Dateobras,fol.
4flbrsnde27dennarzode1648,recibode11 deabril apudAzcárate,op.cii supra,p.374
196Vw Barril, PM: “Velázquez”, 1982, p. 85. Velázquez encontró oposición a todos los
nontrunientosqueseleotorgaronyaque,desdeel inicio descreacomoSupeitendatedeObras
Reales,sequejarontatoMalpica comolaJuntadeObrasy Bosquesalegandolo elevadodel sueldodel
atistasevillanoquiencobrab 720tcadosnialesfretea los400 del MaestroMayot Comopintor
recibía240, algomásde los192 chicado.quecobrabanNardio Rini (Bubeito, op. cii, p. 167, Nota
380).
1975j ¡aconsaniccióndelPatedodeReyescorrió a cargodeesptoles,la decoraciónatuvoenmanos
de italianos(línwaras.escultura..). Pocosabennosdeellos; posiblennate,hubicansido traídospor
VelázquezdeItalia, de ahí queVelázquez“pafeccionny tmninn” las obrasdel Panteón,como
indicaDonGaspardeFuensalida.Sonestudiadosenel apartado“Velázquezy laEscultura”.
198VaAzcárte,J.M”:“Noticias sobreVelázquezenlaCortt.ALA, 1960,p. 378. Fn esteJardínde
Enwuadores,tr~jo Velázquezsin clida, los bustosquemencionaPalomino(ed. 1988,p. 246).
t99Dadoqueen estassalas.másquela arquitecturaen si, prima la decoraciónpictóricay escultórica
acampanadaderico mobiliario,sermnobjetodeestudioen lossiguientesapatadot
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de un mismovocabularioarquitectónico-pilastras,frontonestriangularesy semicirculares
rematandovanos-y, por último, la existenciade hornacinas-parareliquias o esculturas-
perfectamenteintegradaen el entorno. Estadescripciónse puedeaplicar al Panteónde
Reyesde El Escorial, teniendoen cuentaqueaquísenospresentaunamayorevoluciónen
planta, al ser éstaredonda,en el Panteón, las hornacinasson mucho mayoresparadar
cabidaa lasurnassepulcrales,la cuales,endefinitivatambiénestabandestinadasaalbergar
reliquias.EnEl Escorial,encontramosunadecoración,abasederoleos,realizadaen bronce
dorado a fuego, rodeandotodo el perímetrode la salaa la alturade la cornisa, que se
continúaalo largodelos g~osdelacúpula,conmotivosvegetales.Estosmismoselementos
se encuentranen unaobraitaliana, enconstrucciónen estosmomentos,la CapillaCornaro
de Bernini (1645-1652). nnagniñco ejemplo de unión entre Arquitectura. Pintura y
Escultura200.Estasimilitud de espaciosnos justifica la intervenciónde Velázquezen el
Panteónsel artista,en suvi~e aRoma,contactécondiscípulosde Bernini y Alprdi, siendo
¿toslos quetenmnzonlas obrasdecorativasala órdenesdelresponsableúltimo: el pintor
deFelipe W.No sabemossi laPienOchavadadel Alcéis madrileñoteníaestadecoración
perodondeaparece,esenla Capillade SanIsidropertenecienteala madrileñaiglesiade San
Andrés,paraBonet la primeramanifestacióndel Barrocomadrileño20’aunqueno es cierta
estaaseveraciónyaquesi nosatenemosala cronología,todasla estanciasmencionadasse
esténconstruyendoal mismotiempo. Más concretamente,la PiezaOchavadadel Alcázar.
seríalaprimerainiciada.

La Capillade SanIsidro fue construidaenvariosmomentosy. concretamenkentre
l642yl666participarianPedrodelaTorreaquienlnemosvistoenToledoyenalgi~n
proyectoenel Alcázar,y, sobretodo,Joséde Villareal. La presenciadePedrodela Torre en
la construcciónde dichacapillase debió a su victoria en un concursoal que presentaron
trazasftay Lorenzode SanNicolás, JuanGómezde Mora, el HermanoBautistay otros202.
Analizandoel cuerpob~o,el esquemaesexactoalos estudiadosanteriormente:alternancia
de materiales,existenciade vanosparaalbergaresculturasy pinturas,roleos... La planta,
cuadrada,tien. las esquinasachaflanadazsin olvidarque la misiónúltima dela capillaera
tambiénla de relicario, al albergarel cuerpode SanIsidro. En el proyectode decoración
inicial participaronotrosarquitectosmuy relacionadoscon Velázquezy a los queyahemos
hecho alusión como ffictores determinantesde estadedicacióndel pintor de Cámaraa
trab~osdeArquitecturaHerreraBamuevoparticipéconun proyectode baldaquinoencuyo
interior se depositaríanlos restosdel Santo y de Alonso Cano se conservaun dibujo,
fechadoen 1642, parael retablo de la iglesia~. La cúpulay el baldaquinofinal fueron
hechospor Juande Loberaen 1663 quien se separódel esquemainicial aumentandola

2~VaHibbard,E: “Benin?’.Madrid, 1982,pl 11 y 55.

op. cit, p. 230.
202VerMartin GonzálezJ.J.: “El artista en la sociedadespañoladel siglo XVII”, Madrid,
1993.p. 35. SobrePedrode la Tone,ver TovarMartín, Virginia “El arquitecto-ensamblador
Pedrode la Torre”, A.EA, 1973, pp. 261-297.La relacióncon Velázquezy otro de los
militas relacionadoscon 61. Alonso Cano, quedanrecogidas en el capítulo “Otros
velazqueños”.
203Laconstrucciónsehizo a ecpaisasdel Monarcay dela Villa deMadrid, contribuyendo,congrande
sumas,los virreyes de México, NuevaGranaday Pat La iglesia fue inauguradapor Felipe IV y
MarianadeAustria,el 12deabril de1657.Las obrasdela Capilla de SanIsidro seprolongaríanhasta
bienentradaladécadadelos 60.
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decoracióna base de amorcillos y frutas pero manteniendocomo antecedente,en la
decoración,los adornosdela cúpuladelPanteónescurialense2N.

PalominoatribuyeaVelázquez“la fábrica de la Casade la Conferencia”parala
entrevistaentreFelipe IV y Luis XVI conmotivo delenlacede ésteconM’ Teresa,Infantade
Espafla.Un tipo de arquitecturaperecederapero, sin duda, con muchagracia205.Bonet le
haceparticiparenlaconstruccióndelaEnnnitade SanPabloenel BuenRetiro206parala cual
pintóel cuadrode “San Antonio Abady SanPabloErmitaño”,que seconservaenel Museo
del Prado.Tambiénle consideraurbanista,paraello hacemencióndel inventariode sus
bienesentrelos cualesse encuentran:“do, cajonesde maderaconunasplantasde la villa
deMadrid” y “un libro grandedeafolio, deplantade ed(ftcios’t207.Basándosaenel elogio
queEnriquedeAlfarodedicaalmnestroensuLyradeMelpomene,1660, quierever,enel
pintor, aun urbanistadejardines208.Otrocito aportado,enestesentido,es el cuadrode ‘¶La
Fuentede los Tritones, en el Jardínde la Isk Annjnez” (Museodel Prado),atribuido,
tradicionalmente,aVelázquezo asuescuela.Bonetconsiderala fluente allí representadaobra
delsevillano,peronoprecisasiloesensutotalidadosóloenparte.Unanálisisdelamisma,
llenalaconclusiónde que— observandoszonaclaramentediferenciadas,el gransurtidor
centralmuy relacionadoconla eleganciadecorativade Ibentescomolas florentinas,mucho
más arquitectónicas y fornnadas a base de elementos geométricos frecuentemente
superpuestosunossobreotros, y los tritones distribuidosalrededor, más barrocosen su
concepción.Cuando Velázquezllega aRomapor segundavez Bernini hablaternninado,
Inaclanmosaños,la”Fuentedel Tritón» (1642-1643)enlaPlazaBarberinide la CiudadEterna
y estabainmersoen la realizaciónde la “Fuentede los CuatroRíos” (1648-1651),proyecto
queencantéa InocencioXpor lo que le encargnlalaremodelacióndela otra fuentede la

204LS influenciaejercidapor la decoracióndel PateándeEl Escoriales tal queen los contratosde
condicionespsi los mkmolesy jaspea utilizar, sedice especlficmnatecuálessonlos nnkmolesa
elegir pn quese parezcaa El Escorial -10 de octubrede 1657, finnado por Joséde Vilísreal-.
DocumataciónauArchivo deVilla, Macfrid, AM 2-2283-10.
205Lautnudiwaxnostunhiénel epígrafededicadoal mobiliro
206Bonet,op.cit, pp.228-229.
207op.cít., p. 230.
208op.cit.,pp. 222-225.El fra~natodepoanaesel siguiente:

~haypfrflm queno enmiende4
estatuaqueno awnlnes~
arteenqueno 0nnta2es
cienciaquetú no regtrtra

Aigoseresdesuslienzos;
parantocarlazUnte.

3 Jano,elmástrjwzado
desusbosquesypenrile.s~
obreromayorte¿rlamci

kufuentesdeesosjwdina”

Existenalgunosdatosmáspsacorroborarestaín~,resíóncomoes el hechode queHerrera
Bsnievo.en1660.porordendeFelipelvbvoque”distribufr”lnfiiatadellrdlndelalsla,un
Arujuez,consideradosporBeodcomoel primerjardínbarrocoesptol.Virginia Tovr (Arquitectura
nna&ildia del siglo XVIL datospn su estudio”. Ma&id, Instituto de EstudiosMalileflos, CSIC,
11983,pp. 23-25)nosdicequeEugenioCaxéshizo proyectosdeordenacióndel CaupodelMoro lo
cualnos indicaqueelurbanisnnodejardinesci relativanatefrecuateaírelos pintores



49

PlazaNavona2~.Con el éxito que alcanzó la obra bernúniana,no es de etaflar que
Velázquez,al regresara Espafla, se sintieraanimadoa desarrollarsus habilidadesen esta
facetade ingeniero. Por su parte, la fuentelleva una inscripciónfechadaen 1657 (“Por
mandatodeSM., enel añode 1657”), lo quelasitúaen el períodocronológicoqueestamos
estudiando210.

Enresumen,la labordeVelázquezapoyadaentodomomentoporFelipe IV, sevaa
hacermuchomásextensade lo que corresponderlaaun pintor de Corte. al acabarsiendo
responsabledela decoraciónde los salonesmásinnportmntesdelAicázar.Paracompletarlas
estancias,se necesitabanobrasde arte que rellenaranlos nichos construidosal efecto.
Velázquezserodeóde pintoresy escultoresque, sin formar partede sutallerpropiamente
dwho,seguiríanlas directricesporéldefinidasenunalaborconjuntaque tenía, en. el pintor
de Cámara,asumáximoinspirador.Dadossubuengustoy cultura, el éxito fue indudabley
la presencia de Velázquez se dejó sentir en las obras de mayor importancia.
Desafortunadamente,el Tiempohajugadoen contradel sevillanohaciendodesaparecerla
mayorpartedelosmarcosarquitectónicos,disefladoso sugeridosporel artista,y que tenían
por ol~etoalojarotraseriedepiezasde arteen cuyaconsecuciónno dudóel pintor envi~ar
aotros países.E conjuntode estasobrasde Arte, tanto escultóricascomopictóricas, será
motivo deanálisisenlos siguientesapartados.

LaEsculturaenlos SalonesRecios

Algunasdelasestatuasmásimportantesqueadornaronensu díalasestanciasreales
y hoy decoranlas salasdel Museodel Pradoo delPatrimonioNacional, fueron traídaso
comprada por Velázquez211. Lo mismo que ocurre con la Arquitectura, las piezas
escultóricas,encargadasporel artistaparael adornodelos PalaciosReales,no seconservan
ensu totalidad.

La labor de Velázquezen esteterreno,la adquisiciónde obrasescultóricas,queda
recogidaentestimoniosdesuépocaJusepeMartínezsehaceecodeunaconversación,entre
elReyy supintor de Cámara,dondesealudeclaramenteaestaacúvidadel propioMartínez
poneen bocade Velázquezen fechaspróximasa susegundovi~e aItalia, las siguientes
palabras:ny más, que será necesarioadornar las piezas bajas con estatuasantiguas
fademásdepinturas],ylasqueno sepudieranhaber,se vaciarány traerán lashembrasa
España.para vaciarlasaquícon todo cumplimíentoCl2.Otro testimoniointeresantees el
de DonGaspardeFuensalidaquiennoscuentaque, ademásdepintar.sededicóalas trazasy
fábricasde SuM~estad-en el Alcázar madrileñoy en El Escorial, terminandoaquíla obra

209VaHibbard,Mi: “Banini”, Madrid, 1982,pp.103-107.
2IOp~.~ pate,lanferMotagí, unsu libro “Alasu*o Algardí”, (1985,t 1) hacereferenciaados
figuras,unNeptunoy unaCibeles,hoy un Aiuiiuez que,disetladosporAigardi, fueronrealizadospor
ErcoleFarsay DonnanicoGuidi, a quien luegoestudiaremosenrelaciónconlu obrasllevadasaEl
Escorial, en épocade Velázquez.En 1960, Enriqueta¡iris tanbiéi recogióestos datos en 17w
BurlinglonAjagenine,“A LettsfromVelázquezto Cunillo Maisimí”, it 102,pp. 162-166.
tttla esculturastinAdaporVelázquezhansidoobjetodevariosetn¡diosquemencionarnosmástajo.
Eatre ellos, el de inC LuisaTánga: “Contribución de Velázqueza la madianzaacadénica”,en V
JornadasdeAzte,“VelázquezyelArte desuticupo”.C.S.LCi, 1991,pp. 61-71.TambiénMoránlÚina,
JA.: “Felipe IV, Velázquezy las Antigtledades”.Academig1992, it 74,pp. 233-257.5figs~ .y “Las
estatuasdel Alcázar. Notassobrelas coleccionesescultóricasde los Austria» ci Catálogode la
Exposkción”EIRealAlcázardeMadrid”,b4adrid,1994,~. 248-261.

212MrJ¡nez,1: “Discursospracticables...”,spudSánchezCartón,Fi.: ‘Fuenteliterarias”, 1934,DL p.
37.
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delPanteónde Reyes-y, además,nosaclarael motivo de los viajes querealizó, los cuales
fueronpara “traer orixinales de su manoy de lospintoresy estatuariosantiguos’~’3. lo
que nos indica la intencióndel artistano sólo preocupadopor la decoraciónpictóricadel
Alcázar, sino tambiéninteresadopor completarel adorno con esculturas.E Marquésde
Malpice, acuyasórdenestrabajóVelázquez214tambiénsepronunciaenestesentidoy el resto
detestigoshablande “aliño y decorodelPaladoRealTM, lo que incluye tantola colocaciónde
pinturascomode esculturas.

Palominonos es muy útil en este terrenoya que nos relacionacontinuamentea
Velázquezconel mundodelaEsculturaDesdeel primerviaje queel pintorrealizanaItalia,
muestraun interésespecialpor estaramadel Arte. Ya en Venecia,ala vez que admiró y
estudió obrasde pintores conocidos(Ticiano, Veronés, Tintoretto, Banano ...) vio los
trabajosde ¡acopoSansovino,escultor215.Al llegar a Roma, se alojó nuestropintor en la
Villa Médici, por parecerleun sitio adecuadopara estudiar en verano “y haber allí
excelentísimasestatuasantiguas,de que contrahacer’~’6; pero Velázquezenfermé,tuvo
quetrasladarsecercadelpalaciodelCondedeMonterrey,embajadorde Espaflaen la Ciudad
Eterna,y, unavezrecuperado,“continuó susestudiosen las eminentespinturas,y estatuas,
quese admiranenaquellagranmetrópolidelmundo’017.En el segandoviaje aestepaís,el
motivo principal fue el de “comprar pinturas originales, y estatuasantiguas, y vaciar
algunasde lasmáscelebradas,queen diversoslugaresdeRomase hallan, asíde art<fices
romanoscomode griegos”218. Sin dudaalguna, las recordarladel primer viaje. Por las
ciudadespor las quepasóadnniró obrasde pintura,pero tambiénde escultura-en Génova,
Palominomencionael retratoecuestrede AndreaDoria2’ ~. Las estatuasecuestresquepudo
contemplar,se nospresentanrelacionadascon las de los monarcasespañolesFelipe III y
Felipe lv, enMadrid220.E viaje aBoloniaseríaaltamenteproductivoparaVelézquezyaque
allí contactaríaconColonay Mitellí, pintoresal frescoque acabaríansiendollamadospor el
sevillanoparadecorarlas estanciasdel Alcázarde Madrid221 segúnnosrelataPalomino222,
en SanJuandel Monte, Velázquezcontempléel SanPetroniodemánnolde Miguel Ángely
sobrelaPuertadeSanPetronio,elretratodelPapaJulio II, debronce.UnavezenRoma,fue
muyfávorecidodecardenales,señoresy tambiénde artistas,entrelos cuales.seencontraban
dosescultores:AlejandroAigardi y JuanLorenzoBernini, relaciónmuy provechosayaque
se encargaronmultiples obrasa discípulosde ambos223.Estesegandoviaje fue el más
importanteen esteámbito, al menosen cuantoantnerode piezastraídoparaadornarlos

213Variavelazqudla,196O,lI,p.333.
214Larelaciónprofesionalentreuntosquedaestudiadamclepígrafeanterior.
215Palontnoed. 1988,p. 220.
216op. cit.,p. 222.
217op.cii, p. 223.
218op. cii,p. 234.
219op. cii, p. 234. López-Rey(1996, 1, p. 100) setlalaotras estatuasecuestresquepudieron ser
co¡tawladaspor Velázquez:. en Pa&¡a el “Condotiero Gsttznelata”de Dontello, — Florencia
mencionala obra de Uccelo y Castagnomientrasqueen Venecia hacereferenciaal “Colleoni” de
Varochio.
220Sobreel sentidodelaestatuaecuestreenel broto,ver GayaNuño, LA.: ‘¶La EstatuaEcuestrea el
ArteBroto”, “GojnS 1958,Pp. 1-154.

op. cii, p.. 236.
222op.cii, p. 236
223E1 rastro de la obra de Algrdi y de susdiscípulosen Españaapreterecogido en obras como
“AlessandroAlgwdi” de JamiferMontagu (Londres,1985) y Nicolau Castro, 1: “Unos broncesde
AlejandroAlgardi en el MonasteriotoledanodeMadresCapuchinas”,A.RÁ,año 1990,it 249,pp. 1-
14.
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palacios -cabemencionarel nombre de Ginliano Finelli, discipulo de Bernini224 y el de
DomenicoGuidi, discípulode Algardíy sobrinode Finellí. Más tardellegó Morelli, también
discípulode éste,el cual realizarlaunaseriede obrasdestinadasa decoraralgunasde las
estanciasdel Alcázar.

Porlo querespectaasubiblioteca,apartedelibrosrelacionadosconla Pinturay con
la Arquitectura, como estudiábamosen el epígrafe anterior, los hay dedicadosa distintas
ciencias, a la vez que encontra¡nosalguno sobre Escultura225: “Idea de pintores y
escultores¶enliaban , haydossobreMiguel Ángel: “EsculturayPintura de Bonarrota” y
¶Anh de la esculturaypintura deBuonarrota” en relaciónconla anatomíatenemos,entre
otras, la obra,sobreestamateria, de AndreaVasalioademásde “Composición del cuerpo
¡¿manopor Juan de Valverde”, a éstoshay que afiadir dos libros de estampas,todos los
cualessirven tanto paraEsculturacomo paraPintura. Otros titulo a interesantesen este
terrenoson “De varia commesuracionpara la esculturayArchitectura” de Juande Arfe;
“Emperadoresromanos”e “Imágenesde los Césaresde Roma”, los grabadosde Antonio
Tempestay J. Stradamusrelacionados,hastaahora, conlos retratosecuestresrealizadospor
Velázquez226.Además de los títulos mencionados,se incluyen obras de perspectiva,
proporción, aritmética, geometría.,válidas tanto para Esculturacomo para Pintura o
Psquitectmt~’.

En el inventariorealizadotrasel fallecimiento delpintordeFelipe lv, junto con los
libros, también se encontraron distintos ot~etos~8: dos compasesde bronce y un
instremento,pequefio.del mismometal, paratirar lineas;unacabezade un viejo, de yeso
blanco “Un cuerpode hombre,sin bracos.cabqa,ni pies, deyeso” “Un heomedón[sic],
de yeso blanco”; “Un barro del Nilo”; unacabezade yeso de mujer. antigua, “Más una
laminilla de San Jerónimo, de cera” y “Un rey Phelipe segundo,de bulto, de cera
colorada, a cauallo” lo quenoshacepensaren otrosautorescomoEl Greco quienhacía
figurasen ceracomomodelosparasuscuadrosy asílo recogey alabael propiaPachecoen
sutratado229.Porúltimo, un maniquídemadera,de estaturade hombrequele podríaservir
tantodentrodelmundodela PinturacomodelaEscultura230

224V~GsyaNuño,op.cit, pp. 239-245.
225VerViaVelazqudla,1960,IZit 209.pp. 391400.
22C~,¡rJn5. Soria (‘Las lanzasy los retitosecuestresdeVelázquez”,An,hrvoRspafIoldeArte, 1954,
ití 06, pp. 93-108)estudialaposibleinfluenciade losgrabadosdeStradamusymnpestaen los retratos
ecuestresde VelázqieaOtra posible fluente de inspiraciónse apuntaen el epígrafe titulado “La
enseñanzasdePacheco”.
227sánchezCatán,F.J.: “Velázquezy lo clásico.1961,p~ 25, setIalaqueun sextode los libros de la
bibliotecadel artista«udeatoresclásicos.
228V& VariaVelazqueña,op. ch. supra.
229tj~.Pacheco,F.: “El ArtedelaPinturt’, 1990,p. 440.En laspágina141 y 142 recogePachecolos
instrumentospropiosdel pintorquevienenacoincidir con lo queposeíaVelázquer.“una redomade
olio delinazaf...J. unareglayun comp4unafigura deanatomázyun cantoequlláter4 con la
redocuadztu¡4comoimpoflantbhnoinslnrento’t Por contra,no mencionalas figurillas de cera,
comoinstrumatodel pintor,aunquealgunasseencontraronenel invatariodeVelázqueze, incluso,le
pudieronservircomomodelospn suscuadros.
230r~ el invatario de bienesrealizado tras el fallecimiento del artista, al cual nos refu’iranos
potalonnate,seencuatrauna figurade FelipeIL modeladaen ceraroja. Estematerial es el que
todavía hoy emplealos escultorespara realizar el modelo previo que luego trasladaa bronce.
Estanos,por tato,ateunaposiblepistaquenos indiqueunaactividaddeVelázquezaunqueseamuy
minoritaria.
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QueVelázquezesculpierano sedatanemito,dadoel ambientequele rodeaba’31.En su
entorno más cercano, el propio Pachecoalaba la escultura aunque defendiendola
superioridadde la Pinturadesdelas páginasde mi propio Tratado232.Con Velázquezse
educó,bejo la tutodade susuegro,Alomo Cano quien, a la vez que arquitectoy pintor.
descollé como escultor. Esta rama del Arte la preparadaCano con Juan Martínez
MoiSés233,uno de los más grandesescultoressevillanos del siglo XVII e Intimo de
Pacheco.Fueesteúltimo quienpolicromélasobrasdeimagineríarealizadaspor el escultor-

recuérdese,el Cristo de la Clemencia”de la Catedralde Sevilla-. La pruebade la amistad
entreMonttésyVelázqueznosladaelretratodelMuseodelPradoenelcualelescultor
aparecetallando la cabende Felipe IV que hubo de servir como modelo parala estatua
ecuestrerealizadaporPietroTacca234.

En Italia, imo delos artistamásadmiradospor FranciscoPachecoy por él mismo
eraMiguel Ángel, quien se dedicó, conigual é,dto, a las tres Artes235,la importanciaque
tuvo este artista paraVelázquez,se deducede los dos libros que, sobrelas obras del
florentino, seinventariaronenla bibliotecadelpintor deFelipe IV. No obstante,la relación
más atrayentehubo de tener lugar con Juan Lorenzo Bernini (1598-1680), artista
contemporáneoy genialcomoel sevillano236.El origennapolitanode JuanLorenzo,le pone
en contactocon Espafla,aunqueseade maneraindirecta, ya que pronto se trasladarlaa
Roma.En estaciudadcomenzóatrebejar,de muy joven, en el Vaticano pero cuandose
convierteenartistade furiamundiales conla llegadaalaCátedradePedrode UrbanoVIII
(1623-1644),fechaquecoincideconel primer vi~e de VelázquezaRoma(1629-1630).E
tetigon093 enclproceaode informaciónsobrelas caUdalesde Diego de Velázquezparala
concesióndela cruzde la ordende Santiago,JuanFernándezde Gandía,declaraconoceral
pintor desdequefueraa Romaa “besar elpie a Sai Santidadde Urbano Octavoporque
deseavamuchoconocerleporhombreinsigneyde losmayoresquea tenidola pintura”’231.
Durantelaprimeraestanciaromasa,noscuentaPalomino,el españolfue muy bien recibido
por el CardenalBarberini, sobrino del Pontífice. “por cuya orden le hospedaronen el

231~ el capitulodedicadoa Amonio Puga,recoganos— posiblededicaciónaestaramadel Arte, lo
quenosponeenel caninode unaprácticacomúnpn todosestosartistas.Inclusodoto del mundo
actuallospistareshan realizadoenalgin momentode — Vida algunapiezaescultóricapor lo queno
seriadificil queVelázqueztmnbi&r lo hiciera.El hechodequeno sebuyanencontradomatnialesen el
inventariorealizadotrasmfallecimientono essignificativo ya quetampocoseencontraronpincelesni
paltaPorotra parte, ti pretendidadedicacióna estarusia del Arte tuvo quesuaccidental, en un
moniatomuy concretodomviday reducidaapequeñosmodelos.
232VuPacheco,“Aitt,pp. 94-141Fnlapágina87 reconocequemoldesel barrou comúnapistar.
y escultor.modorros.
2331{E.Wthey afirma que,a pesa’de queno edstendocumentosal respecto,es evidenteque,hacia
1620 Alomo Curo tuvo que trabajarcon MartínezMontañésCAlonso Caro. Pintor, escultory
arquitecto”,Madrid, 1983.p. 25). Pn la relacióny posible influenciadeAlonso Orno en la obra
velazqueñaver el capitulodedicadoa estesitar.
234~ ~ satido,verTormo,E.: “Velázquezel SalóndeReinos...”,.Bolettnit laSociedMtzpafiokz
&Rxursiones1911-12,p. 275.
235Yabonosanalizado,ene!qfgafeatajar.It posibleinfluenciadela arquitecturadeMiguel Ángel
enlu estarcí.del atiproAlcázarml. cualesistavinoVelázquez~asímino, bonoshechomención
deobraspictóricascomosonel “DiosMatd’ y ‘¶LasHllarderu”.
236~~bg~elaobra deBernini enEspaña,va Toniro,E.: “Los cutio gruidescrucifijos debroncedorado
del Escorial: Obrade PompeoLeoni, PietroTacca,LorenzoBernini, y Domenico<juidá”, Axhh~,
Rspaflol&Afle,1925.LPp. 117-145.¡noteJunquera,MI: “Sobreel koncedeBniniarelPrado”,
AR.A.. 1949,Pp.281-285.
231VerVariaVelazqueña,1960,IL p. 332.
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Palacio Vaticano””8. En la CiudadVaticana,Velázquezestudiólas obrasde los grandes
maestrosy luegose trasladarlaa la Villa Médicí. Su estanciaen la CiudadEternaduróun
alio. Ni Palominoni ningÉnotro autormencionanunaposiblerelaciónentreambosartistas
duranteel primerviaje delpintorsevillanoaRomaaunque,sin duda, existió ya queambos
estuvieronresidiendoenel mismolugary relacionhndoseconlasmismaspersonas,además,
la famade Bernini eratal que aVelázquezno le pudo resultarindiferente,apesarde sus
ideaspolíticascontrarias.Entre ambosartistashubo de habermásde unaconversaciónlo
que,ala larga, setradujo enunacomuniónde gustosestéticos239. El pintorde Felipe IV
pudo contemplarobrascomo “Plutón y Perséfone”(1621-1622),“Apolo y Daflie” (1622-
1625), el “David” (1623-1624), todas en la Galería Borghese.ademásde asistir a los
momentosfinales de la construccióndel Baldaquinode la Basílicade SanPedro(1624-fr
1634).Cabepensaren el impactoque le causaríanaVelázquezestasobrasy lasrestantesde
autoresclásicos, vistas en el Vaticano, recién llegado de Españay acostumbradoa la
inraginerlareligiosaen maderapolicromada.A. suvezBernini, muy influido por la Pintura,
obtuvo sus enseñanzasde artistas como Rafael, Correggio, Tiziano y los venecianos,
Carracci,GuidoRení,Lanftanco,Donrenichino240,pintoresquedejaronhuellatambiénen el
español.Comoéstey aconsejadoporCarracci,Bernini tomó apuntesdel “Juicio Final” de
Miguel Ángel y se formó con las obrastardías del Vaticano: “Lacconte”, “Apolo de
Belvedere”,y “Antinoo”, uf como los tonoshelenísticossupuestamentede Hércules241 -
reproduccionesde lasmismas,figurabanenel lotede esculturasquesetrajó Velázquezen su
segundoviaje-.

DurantelasegnndaestanciadeVelázquezenítalia(1649-1651),esAlejandro Algardi
el artistade másrenombrealas órdenesde InocencioX, apesarde queBernini continúaen
Romatrabajandoparalafairrilia delPapay paraéstemismo.Del boloñésAlgardí, Velázquez
pudo contemplarsus dos grandesobras “La Degollaciónde San Pablo” (1641-1647).en
Bolonia, y elpanrelievede “El PapaSanLeón. deteniendoa Atila” (1650),en el Vaticano,
construyéndosealasazón.Es enestosmomentoscuandoVelázquez,comodecoradorde los
RealesSilos,buscaesculturasy otrasobrasdeArte y no va adudaren contrataradiscípulos
de ambosartistaso traen.piezasrelacionadoscon eUos~<2.Ningunode estosartistasvino a
España,sin embargodiscípulosde ambosllegaríana Madrid o enviaríanaquí sus obras,
siendomuy bienrecibidospor el pintor. Así nos lo cuentaPalominorespectode Morelil
quienejecutóvarias obrasparael Alcázar de Madrid243. Otrosdiscípulosfueron Giuliano
Finelil (1601- 1657),primerayudartequetuvoBernini y responsabledelosleonesde bronce
del Museodel Pradoy del PalacioRealdeMadrid y del”Hern,afrodita” que se trajera
VelázqueztambiénenelPrado,o DomenicoGuidi (1625-1701),sobrinodel anteriory autor

238 omino,cd. 1988,p.221.
~Esta relaciónno quedaregistradaparningúntratadista,no obstantebubodeecistirconseguridad.Al
jovenVelázquez,llegadoaItalia por cornejodelgui Rubara,la visión de las obrasdel italianoy su
organizacióndetrabajono leimbo deresultarindiferente.Sehanalegadomotivospolíticosparainrpedfr
estarelaciónal esta’ “adscrito? los dos a bando,distintos. Estadiscrepanciaspudieroninvedir la
presenciadel italiano ex España,peoque Velázquezpan par su taller y se informan de —s
actividadesesmichomásqueprobable.
240VerHibbard,a: “Benin?,1982.pp.46y96
241op.cit,p.10.
242Eur estesentido,el ‘~Hmntoditt original, en Roma, fue restauradoporBaniniy Velázquezse
trajo unacopia.
243Palomino,cd. 1988,p. 259.
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deI “Cristo cracilicado” del Paflónde El Escorial, colocadoallí por Velázquezsiguiendo
órdenesdeFelipe1V244.

Otracuestiónimportantees definir el papeldel sevillano dentro del mundo de la
Esculturay nosconstaactuécomopatróno supervisora las órdenesdelRey de ello nosda
cuentaPalomino al referirseaMorelIi245: “?.. determinó [MorelliJ de enviarle a Don Diego
Velázquez alguna obra de su mano, como a protector de esta arte, y en quien siempre los
profesores de todas hallaron la debida estimación, y amparo [.4; y así envióle una carta,
y con ella unos niños alados, con las insignias de laPasión de Cristo de medio relieve; lo
que visto por Don Diego Velázquez y Juan Bautista del Mazo, su yerno, Pintor de Su
Majestad (que le sucedió en laplaza de Pintorde Cámara), tuviáronlo por cosa superior, y
digna de la vista de Su Majestad, a quien se los manifestaron con gran aprobación, y
complacencia del Rey, y aif se colocaron en Palacio, puestos en sus manos; y de Su
Majestad (por mano de Velázquez), fueron remunerados’046, El texto es interesantepor
varios motivos: el hechode que artistasde distintasrunashubieransido protegidospor
Velázqueznosratificaenla ideade queel pintor participé,muy activamente,enlas labores
de decoracióndelos Sitios Reales;unade lasmanerasde participareraatravésdel control
de los pagos,lo quehacia aVelázquezpoderosoy le situabapor encimade otros artistas
implicadosenlosproyectosqueno dispondríande competenciasenestanrateria.Por último,
PalominohacemencióndeMartínezdelMazo comoresponsablesecundadode la actividad
quedesempeñabasusuegro,lo cualesperfectamentelógico y nosratificaenla colaboración
quehubode existir entreambos.

Centrtxdonosen la labor concretade Velázquez en este terreno, tenemosque
comenzarpor elPalaciodel BuenRetiroy la estatuaecuestrede Felipe IV~. EnestePalacio
la Esculturano jugó un papelmuy significativo, segúnBrown sólo seconfltó aescultores
paraefectuarobrascomofuentesparalos jardinesy chimeneasdejaspeparael edificio248.
Delas existentesbastael momento,sellevaronunascuantasesculturasprocedentesde otros
palaciosreales,sobretodo de Aranjuez249.Entrelos nuevosencargos,apartede los leones
deplataencargadospor elProtonotarioDonJerónimode Villanuevaparael SalóndeReinos
y unoscuartosrelievesparalos altaresde las ennitas,el conjuntomásimportarlellegó de
Flandesen 1637 enviadopor el Cardenal-InfanteDon Femando.Se tratade un grupode
sieteestatuasenbroncepavonadoquerepresentaalos sietePlanetas,hoy repartidasentreel
Salóndel Trono y Salónde Columnasdel PalacioRealde Madrid y que fueron realizadas
por!.Jongheflincken 1570250.No sabemoshastaquépuntoinfluyó Velázquezen sullegada,

244pmloscrucifijos deEl Escorial,ver Tormoop. cit. supra.
245op.cii. p. 259. PnlaobradeMorellí enEspaña,ver MercedesAylló y XE. P&ez Skrchez“Juan
BautistaMoreli”,ARÁ,1976,n”XLDC,pp.109-120.
246EstaobraseencontrÉ.en el Alcáza’,enel “pasillo jwtoalCubillo dela piezadelaAndiencia”y se
encuenuarecogidaerel inventadode 1666.Ver Bottineu¡,Y., Bulletinffupanique,Awil-juin, 1958,
pp. 169-170.
241Las sucesivucolocacionesdela estáisy lo quedatassupusieronhan sido objeto de análisispor
Kwin Hellwig-Koakatfr “La estatuaecuestredeFelipeIV dePto Taccay la fachadadel Mcá~ de
Mmfrid”,A.R.A, 1990,It 250,~.233-242.
~ J~ yElliot,J.K: “UnpslaciopnelRey”, 1985,p. 117.
249op.cit,p. 115.
2508o1nJonsjíellinck,va Buchanar,¡¡ir: “¡be collectionof NiclaesJongelinck:L ¶Bacclwismrd tire
PInta’ by JacquesJongelinck”,fue BurlingtonMagarhzPS>., 1990,It 1043,voL 00CX11 p.. 102-
113. Trrbiér “Los Leoni (1509-1608).Escultoresdel Renacinrientoitaliuro al scrvicio delacortede
España”,Catálogodelaecposiciáncelebradaenel Museodel Prado,1994,pp.55,152.
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perosíhemosestudiadola relaciónamistosaqueuníaal pintor con personasqueprestaban
sus servidosal Carderral-Infante25’;tambiénhemosanalizado la relación del artistacon
Franciscode Rioja consideradoel inspirador último del proyecto252.A estos contactos
personaleshayqueunir un elementode carácterestéticoprocedentedelmundosevillano:el
III Duquede Alcalá, amigodeRiojay cliente tanto de FranciscoPachecocomo desuyerno
Velázquezquienpintó para61 dos bodegones,tenía en su palaciode Sevilla, la Casade
PUtos, unacolecciónde estatuasde bronce253. En el llamado “Camarín grande”, galería
construidaparaeste propósito, instaló su propia colección de piezas de bronce, tanto
mrtignascomomodernasalas quesesuadieronbustos,urnasy otrosobjetoscomounamesa
de jaspede diferentescolores254.El Duque fue enviado, por Olivares, a Roma como
emb~adordeEspafiay sehizo muy amigo de UrbanoVIII. Obtuvo regalosdel Duquede
Bracciano,patronodeBernini y el CardenalLudovicoLudovial, patróndel Domenicliino, le
dio ima obra de Guido Reni el 22 de julio de 1626. estabaya de vuelta en Madrid,
previamente,habla visitado Nápoles y Venecia y adquirido obras de arte en estas
ciudades255.NombradoVirrey deNápolesel 26 dejulio de 1629, llegó aMadrid enmayode
1631 conun grancargamentode ate.La primerapiezade sucolecciónde escultura,segti
Browny ¡Cagan,fue compradaenGénovaen 1625256.Ya estudiamosenepígrafesanteriores
comounacopiadelretratodeFelipe II de AntonioMoro (Salón de Retratos, Escorial)que
poseíael Duque,pudo influir enla imagendelMonarcacreadapor el pintor257.Las fechas
mencionadasnoslo ponenencontactoconel artistaya quecuandoAlcalá regresóaMadrid,
tuvoqueencontrarseconVelázquezpintor delRey, y no dudadaen comentarlo quehabla
visto en Italia, incluyendo los logros de Bernini, artista de indudable fuina en estos
momentos.Por otraparte,desconocemoscuandose empezóa gestarla ideadel “Camarín
grande”delaCasadePilatosdeloqueuocabeduda,sinosatenemosal inventario,esdela
similitud entreestapiezay la decoraciónbuscadapor el Conde-Duquey sus colaboradores
paraelBuenRetiroy esteparecidobien pudosalirde conversacionesmantenidasenMadrid
entretodosellos.

Por lo que se refierea la estatuaecuestrede Felipe IV, éstase realizarlab~o la
supervisiónatentade Olivaresquien, pareceser, se empefló en que el caballo hablade
apareceren corveta-recnérdesecomoél tambiénaparecesobreun caballo saltandoen el
retratode Velázquez-.lo que llevarlaaGalileo Galilei a resolverlos problemastécnicosque
ello implicaba.La estatuase encargóel 2 de mayode 1634. López-Rey sostienequeno hay
motivoparaconsiderarqueel retratoecuestrede Felipe IV, pintadopor Velázquez;hoy enla
GaleríaUffini, fueraun modeloenviadoaItalia paraquePietroTaccarealizartla obra. No
obstante,el parecidoestal queno sepuedeimpedirver lamanodelpintor sevillano258y en
estesentidotambién se pronunciaEllas Tormo259. La cabezafue realizadapor Martínez

251VerqIgrife“Velázquezy lasAcadnnias”.
2S2~ relaciónentremitosesanalizadaen laprimerapatedelCqiltulo “Velázquezy el Conde-Duqut’.
253Ver Brown,!. y Kagm, RL: “‘lhe Duke ofAlcalá: HAs Collection mrd Ita Evolution”, lite Art
Rullelin, 1987.p. 238.
254op ciL. Pp. 233 y 253.
255op cii, p 235.
256~p•cii, p. 239.
25’7Vercl qilgrafe“La imagendelRey”.

258’kpaEey:“Velázq¡etA CatalogueRaisosréoftheOwvre”,Lonifres, 1963,p. 189.qnzd Brown,
iy Eliot, JM: “Un palaciopn el Rey”.p. 287,Nota28,Oqultulo V.
259’~p~ E.: “Velázquezel SalóndeReinos...“, “Boletin de la Sociedad Ripaflola de Rxczrsione4
l9ll-l2,p. 107.
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Montaflásquien,en 1635, fue llamadoala Corteformandopartedel elencode sevillanosa
las órdenesdel Conde-Duque.Su retrato, esculpiendoun busto de Felipe IV pintado por
Velázquez del que ya hemos hecho mención, se conservaen. el Museo del Prado.
Posiblemente,el escultorvino paraquedarsey no le convencióla situaciónde la Coite o no
tuvo el éxito esperadoal igual que le sucedieraa Pacheco;poco después,en 1638, ya
tenemosconstanciadel asentamientodefinitivo de Alonso Cano en Madrid con lo que su
supuestavacante quedabacubierta260. Perfectamentedocumentada,la estatua llegó a
Cartagenaenmarzode 1641,siendotrasladadaal PalaciodelBuenRetiro, dondese colocada
enelJardlndelaReinael29de octubrede 1642y allipernranecióhastasutrasladoal actual
emplazmnientodelaPlazadeOriente,enel añode 1844261.

Frente a los salonesdel BuenRetiro, prácticamentevacíos de esculturas,se va a
producirun cambiodecorativoenlos espaciosdelAlcázar alos quetuvo accesoVelázquez.
psaqueno sólo la Pinturasino tambiénlas otras artes. Arquitecturay Escultura,fueran
protqonistsporigual. Es curiosoqueseaunpintorel querompa,aunquetímidamente,con
la primacíaabsolutade laPintura,cosaqueocurríaenel BuenRetiro, parapasaraestancias
dondesecombinanestatuasy cuadros,comoocurreconla PiezaOchavadadel Alcázar de
Madrid. Sin duda, Velázquezquiso renuirciarasu imagende Pintor del Rey paramostrar
sus conocimientosy preparaciónen otros terrenos e introdujo, en Palacio, elementos
innovadoresmuy propiosdelas esferasdelmundobarrocoenlas queél semovió.

El primer trab~o al que Velázquezhubo de hacerfrenk desdeuna perspectiva
escultórica,fue la decoraciónde la PiezaOchavadadel Alcázar de Madrid. Iniciada su
construcciónen 1646, duródos años,hasta1648. Estapien seconcibecomola unión más
per1~ctaentrelastresArtes.Barbeitonosdiceque sehicierondieznichos paralas esculturas
y quesetr~erondel BuenRetiro las delos sietePlanetasadquiridaen Amberes262.Juntoa
ellassepusieronel retrato de Felipe II, el de María de Hungríay el busto del Emperador
Carlos deLeoní.Perolaspiezasdesbordaronlos nichosde la paredyaquetambiénfueron
colocadaen estaestancia“El Niño de la Espina”,el “Sátiro en reposo”, el “Orador” -que
apareceenlosretratosdelaReinaMariarrapintadosporMazo,deLondresyToledo-yel
“Discóbolo”, todastraídasporVelázquezdeItalia263.

Olio delos salonesquesedecoranala vez quela PiezaOchavadaes el de Esp~os
quetanbienconocemosgraciasa los retratosdeCarlos II salidosdelamanode Carreñodel
MuseodelPrado.La decoracióndelconjunto, comose puedever a travésde los cuadros,

26<>9~ documentosen relacióncon estetema,va Wdlrey, lLR: “Momo Cano.Pirtor, escultory
arquitecto”,Maakid, 1983,p. 189, Apárdice:Enero 1638 CDocumentospn la Historia del Arte a,
Andalucía,fl~ 1930. p. 188-189;López Mmtlnet “DesdeMartkrezMo¡ttts hutaPecfro RoldAn”,
l932,p.35).y4Agoto 1642(Mazdodelatorre,l974,p.358).

op. cit,p. 120.Ve~sobreelmimnotarra,A.LiedtkeyJolmF.Moffitt: “Velázquez;Olivares
md¡hebgoqueequestrimpostnit”. fueBurlington A&¡gazlne, 1981,it 123,Pp. 52941,septenta~.
262Buteito,1: “El Alcázar deMiáiS’, 1992,p. 169. Pnuna descripcióncompitade las obrasde
artecoitauidaarelAlcázarverBotineuu,Yvcs: “L’Alcaza de Miáid t l’invataire de 1686.Aspecta
dela courd’Espayremr XVIIe. sitclt, BuUfl¡n Buspcmique~1956,t. LVIIL Pp. 421452;1958,1 LX,
pp. 30-61, 145-179,289-326y 450483.Curiosamate,las estatuasocupan,en el PalacioReal.la
mimrasituaciónqueenel antiguoAlcázar,al encontrarse— la salasituadaen el catode la fachada
nreridional,lamásrepresatativademitos edificios (PienOchavadadei Alcázar,Salóndel Trono del
PalaciodeOrierte).
263TUtO los cutoscomolas estatuaquesearcontrabannrla PiezaOchavadacomoenel restode
dependenciaspalaciales,qnar recogidosenelInvatalode1666,realizadoporMartínezdelMazo.
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consistíaenpinturaquellenabanlas paredes,junto aellas, los espejos,quedabannombrea
lasalay lasmesasdepiedrasduras.La complejidaddelprogramadecorativodio lugarauna
abundantedocumentación.En ella, aparecendistintos artistas pero siempre b~o la
supervisióndirectadeVelázquez;al frentede los pagos.Barbeitosefialaque fue Antonio de
Herrerael encargadode la realización de unosmodelosparaíos ochoespejosque debían
disponersesobrelos bufetesde piedradiras264.Junto a estos espesos,se encargaron
proyectosparaotros.

JoséLuis BarrioMoyapublicó eltestamentodeDomingode Loja. escultory pintor,
quien,juntoconuntal JerónimoFerrerprocedentedeRoma,fueronlos responsables,según
cuentaPalomino,de realizarlos vaciadosde las estatuasen bronce265.En dicho testamento
(21 de marzode 1654), dentrodel apartadode deudas,serecogíael dinero que le debía
Diego deVelázquezporla realizaciónde “un modelode una aguila que abracaun espexo.
el qual labre de cera y estando acavado y dorado de bronce le bolbí a desacery se balido
a ager como oy estaCd6. Él mismo dice que “para el primero y segundose hirieron
diferentes ensajo: en competencia con otros maestros, por los cuales do: enhalos, además
del modelo principaL se me debia buena satisfacían y es de adbertir que la mudanqa jI¿e
muygrande, respecto que el primer modelo que se executo cayena las alas sobre las lunas y
ay estan aLienas, y por manda y orden del sr. diego belazquez asúti mucho tiempo al
reparo y govienro de las aguilas y al baciar las ceras negras sobre las que se
fundieset~67. Porotrapate,Diego de Rioja no dice iradade lalocalizaciónde los mismos.
Barbeitopublicalanotade pago de Pedrode la Sote,broncista,y hablade “Saloncillo” y
“Saloncito de SM.~ Este ~itñno sedael encargadode pasara bronce el conjunto
estudiado.Detodo ello se deduceel importantepapelquejugarlaVelázquezen el diseñode
estosespejosy nosencontramosde nuevoanteunaindefinicióntato de artistacomode
salones,lo quenosindica queel programainicial se pudo modificar o que existieronmás
saladel Alcázar decoradacon espejos.Las demás estatua,segtn relataPalomino, se
vaciaronenestucoy secolocaronenla bóvedadelTigre, enla galeríabqjadelCienoy otros
sidos269.

Otro aspectoimportanterecogidoenlos documentosencontradoshastael momento
eslo exigentedelVeedory Contadordela PiezaOchavaday así,ademásdel desacuerdocon
Domingode Loja, sustasacionesfueronde lo másejuatadas,al menosesoocurrió enla de
las águilasrealizadaspor Pedrodela Sote,valoradasporVelázquezen 97.8000rs.cifra que
acendióa 159.SOOrs.paraJerónimode Villalberte, guard~oyasde S.M., y Cristóbal de
Pancorbo,platerodebronces270.

Parael Salónde los Espejos,queestarnosestudiando,VelázquezencargóaFinelli,
discípulo deBernini, el modelodelos leonesdebroncerepartidosentreel MuseodelPrado

264op.cii, p. 134,Nota221.
265VrPalomino,ed. 1988,p. 245.
266BanioMoya,iL: “El escultorDomingodeRiojayla ágxilu del Salóndelo EspejosdelAlcAn
deMa&id”, “Boletín del¡<lineo delhué’¶ Esrao-diciartre,1989,X, pp.4347.Misdatossobreeste
artistaseencuaflanenPalomino,cd. 1988,Vida it 87.
267op cii, p. 45.TmitiérBanini hizo disdiosparaunosespejosparala reinaCristinadeSueciacon
águilay telascayendo(Wittkower,E..: “Bunini”, 1990,p. 246.
2ó*~i4aeíw,J.: “El Alcázarde Mackid”, 1992.p. 134,Nota224y 225.
269Palomi,¡ocd. 1988,p. 245.
270op.cii supra,p.135,Nota226.
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y elPalaciode Orientey fue Maleo Bonarelli, tambiénayudantede Bernini durantelargos
añosy a las órdenesdel pintor, quienlos fundió271. Fuerondoce leones,que llegarona
Madrid en 1652 y. sobreellos, se situaronlos tablerosde piedrasdurasconstniidoscon
mármolestoledanosy jaspesde Tortosay que tambiénaparecenenlos retratosde Carreflo
situadosdebajodelos espejos212

El otro granproyectodecorativoal queseenfrentéVelázquezfue el del Panteónde
Reyes deEl Escorial.La obraarquitectónica.inauguradael 16 de marzode 1654. ha sido
estudiadaen el apartadoanterior.Aquí nosinteresasuaspectodecorativoy, enestesentido,
Velázquez acabarla y perfeccionarla las obras de dicho lugar, según testimonios
contemporáneos~3.Los marmolista fueron los mismos que trabajaron en la Pieza
OchavadaPedrode Lizargáratey BartoloméZmubigo. JuanBautistaCrescenzí.arquitecto
italiano, dirigió la ornamentacióndel recinto. En estemomentoVelázquezes Aposentador,
¿quépartele correspondióacadauno?La lámparafuehechaporel genovésVirgilio Fanelli
o Fenelli274y los apliquesdebronce,en formadeángel,porClementeCensare,milanés.El
“Cristo” deDomenicoGuidi fue llevadoallí, porVelázquezsiguiendoórdenesde Felipe IV,
en sustituciónde uno de Bernini, hoy en la Capilla del Colegio. demasiadograndepanel
Panteón.<3uidi (1625-1701)fue discípulo de Algardi. en Romay sobrino de FineIli quien
realizó los leones de bronce para las mesasde jaspe y el “Hennafroditi”. como ya
seflalábamosmás arriba. De Virgilio Fenelli y Censore no ¡ternos mucho más.
Desconocemossi estuvieronenEspafla.Velázquezpudo contactarcon ellos en susegundo
viajeaItaliay serél elque realmenteencargaraladecoracióndelPanteón275.De ahíqueaél
se le atribuyael acabadodel mismo,lo que tampocoseriatanetaifo dadaslas similitndes,
tanto escultóricascomo arquitectónicas,que se encuentranen los espaciosen los que
intervino el Aposentador276. Perola labor de Velázquezno concluyóaquíy se sabe,por
documentosconservados,queel artistallevó acabo la colocaciónde mueblesy utensilios
litúrgicos del Panteóny en 1659, cuandollegó el “CriÉ” de Guidi, fue él quiencolocóel
tabernáculoconelCristode marfllenlaSacrisdanuevade1PanXe6n2~.

En resumen,la actividadde Velázquezen esteterrenosepodríadefinir comouna
labor intensa de “mecenazgo” bajo el patrocinio de Felipe IV y control mediante
presupuestos.Unapreocupacióny contactocon risasitalianosy españolesconstantesque
le llevarlanaconvertirseen el auténticoinspiradory realizadorde la decoraciónde los
RealesSitios.

272VuBroun,J.:9mágeneseideas..Y,1988,p.129.
272op.cii., p. 134.
213VutestimoniodeDonGaspardeFusualiday otros residatesen Madrid en la Informaciónde lu
calidadesdelphtorpnlaobtencióndel hábitode laordendeSutiago

4VaisVelaz¿ydla,1960,11 it
183,w.325-335.274Esteartistarealizatanbiéuel trono de laVirgen del Sagmiode la CatedraldeToledo,sobreIrma
dePedrode la Torre,anigode Velázquezya quimyahenionistoci coltoracióncon el sevillano
(VerMartinGonzÁlez,1.1?: “El adalamíaSociedadesptoladel SigloXVII”, Ma&id, 1993,p. 35).
2”Puedequenoseacasualidadqueel Cristo deGuidi qwezcaconcuatroclavosy el titulo de lacuz
iwial quelos quepiatranVelézquezylossevillanos
276VerCapítulodedicadoaAlonso Cano.
277 HernándezPerea,A.RÁ, 1960,w. 295-297recogedocumnatosdel Archivo del PalacioReal:
A.G.P. ¡cg. 904/28:hweatriode28dedic 1653 dereliquias.
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Junto con estas obras, Velázquez trajo de Italia un conjunto importante de
escnjn>ras2lSRecurriendoaNomino,éstenos diceque elvaciadode las estatuascorrió a
cargodeJerónimoFerrer, “que vino deRomaparaesteefectoy en lo cualera eminente’t279
y Domingode laRioja, excelenteescultorde Madrid, segúnel pintorbujalancello.y aquien
hemos visto muy enfádadocon Velázquezpor cuestionesde pagos280.Las esculturas,
siguiendoanuestroautor,Iberondistribuidasentrela PiezaOchavada,dondesepusieronde
bronce, “que fin ir¿ra y disposición de Velázquez;como tambián el ornato del Salón
Grande, y la escalera del Rubinejo f..j que fin elección comode su ingenio. Las demás
estatuas se vaciaron de estuco, y se colocaron en la bóveda del Tigre, y galería baja del
Cieno, yotros sitiosC8l. Graciasa la minuciosadescripciónrealizadaporPalomino282,las
investigacionesrealizadasporespecialistashanconseguidoidentificarlasestatuasquehoy se
conservan283.SánchezCantón, en su estudiosobrelas mismas,sefialauna tendenciadel
pintor haciaaquellasesculturasque abarcanel espaciode alrededor,comopuedeser “El
Espinario”otaVenusdelaConcba”2~.EaloniisuoqueocurreenPinturayasIIo
comprobarnosen “La FregnadeVulcano”o “La RendicióndeBreda”dondeencontramosun
espaciocircularen cuyo entornose desarrollala escena,El gusto por la “Unes quebrada”
sobre las que SánchczCantón denominasolemnes-“Hermafrodita”, “Galo moribundo”,
“Ariadna”- noslo ponenenrelacióncon Bernini y susgrandescomposicionesescultóricas-
“El Éxtasisde SantaTeresa” de la Capilla Cornaro realizadaantesdel segundoviaje de
VelázquezaItalia y “La BeataAlbertoni” de 1674-. Así mismo, sepuedeobservarun gusto
por lo horizontalquelo encontrarnosencuadrosdel final de su vidacomo“Las Hilanderas”,
si prescindimosdelos afladidosposteriores,enel “Mercurioy Argos” pintadoparael Salón
de Espejos y situado, junto a un compañero. “Apolo y Marsias”, entre ventanas.
Desgraciadamentela otraobraseperdióenel incendio de 1734 peroesinteresanteel tipo de
composiciónyaquesehicieronenesteformato,exprofesoy el inventariode 1666 da cuenta
deello alsituarlosentelasventanasdelSalón.Porello, hayquehacerhincapiéen el influjo
barrocoqueimpregnabala decoracióny queafectabaÉstoala Esculturacomoala Pintura.
Y tampocohado ser casualidadque “La Venusdel Espejo”,composiciónhorizontaly de
‘¶llneaquebrada”.seafechadaporla mayorpartedelos expertosenestemismoperIodo285.

Lo Éltimo que, en materiade escultura,hizo Velázquezfue trasladarel Cristo de
Guidi aElEscorialy entreencontactoconMoreliquele envióalgunasobrassuyas,perosin
llegaraentrarencontactopersonalal sobrevenirlela muerte.

278DelprimeviajedeVelázqueza Italia ya seconsnidocumatossobrelos permisosqueel pintor
solicitémielVaticanopn podehacevaciadosdeesculturas,veMartínezdelaPdlr “El primeviaje
deVclázquezaltalia:don cutasinéditasmíosArchivosdelVticano”,ÁL4., ,1971,t.XLIV. p. 1-7.
279Palontiocd. 1988,p. 245.
2~Vemásamba— estemismoq>l~ta

que, al principio de esteepígrafe,recogíamosel testimoniodeJusepeMartínezpor el
cual conocíamosla irtmciénde Velázquezde decorarla Galeríadel Cirio. Esteea <i lugarde su
ataiortalleyallf taxi.> lugarlas reunionesdeOlivaresconsussecr0rosa, vano,lo quepudo sc
el inicio de le tertuliasatetodosellos. Unavezfallecido el Conde-Duque,la actividadcortesanase
tratadaa lazonamaidionaldel Alcázary setime>quedecorar,derElevo,lasestanciasdesocupadas,de
ahí La colocacióndeestázassuestelugar.
282Palomino,ed. 1988,pp. 239-245.
283Adanásdel tnb~odelvi” LuisaT&ragamaxcionadomásriba, adate>otros don trabajosdedicados
a esteaswto:Hsds,E: “La misiá,>deVelázquezsu¡¡aliÉ’, Archho&pahol deAfle, 1960, XXXHL
pp. 109-136ySánchezCatán,Fi?: “Velázquezylo clásico”, Cuadernosde laFundacíánPastor,1961.
2845fr,r~>e¿Catán,op. cii, p. 19.
285VePitaAn<frade,A.E.A..l9S’4,p.227.Enestemismosatido,PS’ezSánchez1992,p.230.
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HastaaquíhemosanalizadolalabordeVelázquezen el terrenoescultórico,unatarea
quele llenó de prestigioentesuspaisanosy colegasespañolesperoque tambiénfue objeto
de crítica porpatede los italianos.Los cálculosde EnriquetaHarris elevanatrescientasel
númerodepiezastraídasde Italiaporel pintor286conlo queno esdeextrañarque, en 1648,
el Cardenalde la Cuevaescribieraa suhermanoel Marquésde Bedmarima cartadesde
Romaenla que, al hacermencióndela “embajada”de Velázquezutilizara términoscomo
conumóndeestah”alrefenrseatodaslasobras,tantodeesculturacomodepinturau otros

objetos suntuariostraídos por el artista desdeItalia28’. A pesarde todo, estos viajes le
permitieronentraren contactocon lo más florido del mundoartístico y las relacionesy
mutuas influencias Ameron altamenteprovechosaspara todos. Gracias a la misión de
Velázquezlos salonesde los palaciosse convirtieron en espaciosdotadosdel lujo y de la
magnificencianecesariaparapoderdesarrollarlas ceremoniaspresididaspor el Monarca
españoLPerola actividaddel pintor de Cámarano cesaríaaquí, una vezconstruidoslos
salones,junto a las esculturas,habla que colocar cuadros,pintar los espaciosvacíos al
fresco, traer muebles y, algo muy querido por la Monarquía española tapices,
preferiblementedeFlandes.LaactividaddeVelázquezen esteámbito,se vaadesarrollarde
manerafrenéticay asílo comprobaremosenel siguienteepígrafe.

LaPínturty el Mobiliario delos Palacios

Unavez construidoslos salonesquesirvierande marcoidóneoparael desarrollode
las ceremoniasmásrepresenttivasde la MonarquíaIdapana.hablaque iniciar la decoración
de los mismos.Hemosanalizadoel papelque jugaraVelázqueztanto dentro del ámbito
contractivo como a la hora de rellenar las estanciascon esculturas,pero esto no era
suficienteparacompletarel aspectoregiode las habitaciones.Hacíanfalta cuadros,a los que
tanaficionadoeraFelipeIV, mueblesy otros objetossuntuarios Deestamanera,el adorno
de las paredesseva acompletarconlienzosde distintosartistas,reservandoel techoparala
pintura al fresco288. Para ello se trajeron pintores de fuera de nuestro país, de Italia
concretamente,y de aquelpaís fueron, también,algunosde los adornosque decoraronlas
estanciasregia.DenuevonosencontramosaVelázquezal frentede estatareaque,comolas
precedentes.desarrollbconé,dto289.

286Hzris,E.. op. cit.,p. 122.
287VePilaAntkade,JiS!: “Noticias e> tomo a Velázqueze> el Archivo de la CasideAlba», Vmia
Velarquta,1960,1,Pp.403405.lv?LuisaTáraga,porsuparte,defie>dequeno fUerontanruuna~osas
lasobrastraídasporVelázquezop. cii supra,Pp.64-66

* En Seapatadonosrefeiranosa la pútinal frescoaxcargadapor Velázquezy a los cua&osde
caballeteque Leo,> trasladadosde una a otra residenciaReal, o traídos de Italia por el pitar de
Cinas.
288~ siff>iticsivo lo queocun’ió con la refomudel Alcázat los techos,primerode madea,finan
sustituidosporcielosrasos,lo quepernAda— decoracióaPorejeuplo,el MarquésdeMalpicapropone
dejarel techode la Piezadelos Tmcossindecoración ‘con un cielo ,uzsofinght¿klien~oenlugar
delosertesionesenquese <zonadineroytiempo”. JoséBubeito ve enello la mrodeVelázquezEl
marques de Malpica al Rey, 8 de septicitrede l646~ Archivo anual de Palacio, Sección
A&ninidrtiva, leg 710e>Bubeito,J.:“El AlcázardeMaáid”, l992,p. 166.
289Fnestesentido,ThmcuiBulí y EaiquettaHarris definida> la ideade quefueel propio Velázquez
quien introdujo la modade colocarlos cuacfrosaltosa> los techos<irlile Comprionof Velázquez~s
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La inexistenciade pintoresal fresco en Espafia, llevó a Velázqueza contratar,en
Italia, adosartistasparaquedecoraranlos murosreciénconstruidosen el Alcázarmadrileño:
Miguel Ángel Colonnay Agustín Mitelli290. GraciasaPalomino,sabemosque fue el propio
artistaquiencontactaríacon ellos enBolonia durantesusegundoviaje a Italia, llegandoa
Madrid en el alio de 1658 donde “fiaron muy agasajados,y asistidosde Don Diego
Veldzquez49’quienles dio aposentoen la Cesadel Tesoro.Otro 4to significativo que
aportanuestrotratadistaes quelos sueldos-“las pagas»-estuvierona cargo del pintor y
AposentadorReal,lo quenosratifica, de nuevo,aVelázquezen supapelde controladorde
gastos,al igual quesucedieraenlos ámbitosdela Esculturay dela Arquitecturay, por tanto,
nosllevaala conclusióndequeeraél quienseencargaba,realmente,de, al menos,lasobras
másimportantesqueserealizaronenlos salonesregios.

Si biendurantelasdécadascentralesdelsiglo XVII, no existíanbuenosfresquistas,
sí que Velázquezestuvo en contactocon obras,muy importantes,desarrolladasen esta
técnica292. En Madrid, y, por supuestoen Italia, el artistapudo contemplarmagníficos
ejemplos,que le ayudaríanalahorade convenirseél mismoentracistay decorador.

Dondeva a encontrarsenuestropintor con conjuntosimportantesva a ser en El
Escorial dondeFelipe II decidió decorarlas partesmás representativasdel edificio con
frescospintados,en sumayorparte,por italianos293.Dentro del recinto palacial, hay que
comenzarcon la denominadaSalade Batallas,cuyosmuros fueroncubiertossiguiendoun
programapolítico-religiosoquejustificabalasaccionesbélicasdel SoberanoanteDios y ante
él mismo.Las batallasallí representadas-La Higueruela,Isla Tercera,SanQuintín, toma de
Azores...-fueronpintadasporFabrizioCastello,NicolásOrando,Lázaro Tavaróny Oraño
Cunbiasso,artistasquehablanllegadoalMonasterioacompaflandoatucaCambiasio(1585-
1589).La pinturadel techo,abasedefinos grutescos,enlazaestapienconlos frescosdela
zona religiosa -Sacristía, Salas Capitulares- donde encontramoslos mismos motivos
realizadospor los artistas mencionados.Dentro del Claustro Principal Bajo (Patio de
Evangelistas),corresponderlaa PeRegrinoTibaldi la mayor parte de las escenasde la
“Historia dela Salvación”,y LucaCanibisaso,encargadodelproyectooriginalqueno gustóa
Felipe II, realizósólo dos estaciones.De esteúltimo pintor seríanlos primerosfrescosque
decoraronla bóvedade la basílica “La Coronaciónde la Virgen”, en el presbiterioy ‘U
Gloria” en el coro. Sin duda,la partequemás le tuvo que impresionara Velázquezfue el
techode labibliotecaenel cualPeRegrinoTibaldi y sutaller, siguiendodirectricesde Juande
Herrera,representarontodoel saberdel momento,simbolizadoen las SieteArtesLiberales,
másla Filosoflay la TeologíaEl programaiconográficofue elaboradopor Benito Arias

RokbyVais aida seurcefor Goya’sNakedM~¡a”, limeRurlington)dzgaine~19986,CJDCVILpp.
643-654).Sobrela laborqueVelázquezdesrollae> Italia, e> estetarmo,va, tmnbiérMotÉ> Turina,
34?: “Felipe IV, VelázquezylasntgOedades”,Mackmie~1992,it 74,~. 233-257.
290Va~capitulodedicadoaDonNicolásdeVillacis, posibleaspirantea pinta al frescoe> Madrid, pero
cuyacareraquedóbirncada.
29tPalomino,eá1988,p.252.
292Jusepelvfmtlnez schaceeco de la inecistauciade pinaresal frescoy detmninaun período de
cuantatoscomoaquéle> el queno sepracticóestetipo depintura,justohutala llegadade los dos
italiujos traídospor Velázquez.Ver Matlnez, 3.: “Discursospracticablet.”.apudSánchezCatán,
Fi.: “Fuatesliterarias.)’, 1934,111,p. 38.
293frToledo,Velázquezverla,sinduda,los frescosqueJuandeBorgoflapiítnpn la SalaCapitular
de laCatedral,tzrtié>allí, e> la CapilladelSagaio,Cachuchoy Caxésintervinieronen labdvedaylos
laterales.
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Montano; el friso se atribuye a Bartolomé Carducho y las franjas de omamentación,
formadaspor grutescos,aNicolás C3ranelloy Fabrizio CesteRo.La posteriorinfluencia en
Velázquez se centra tanto en el tema, proftno en ambos, como en la idea de
compartimentaciónde espacios,elementosque adoptó el artista en sus bocetosparael
AlcázardeMadrid.

Dentro ya del siglo XVII, otra obra de este caráctery que seria contemplada
ampliamentepornuestropintor, fue la emprendidaenel palaciode EPardodonde,en 1612,
sevnadecoulostechosdelaaalerladelaReinaLostemasñieronmitológicosyensu
elaboraciónparticiparon,entreotros,Patricioy EugenioCajés,VicenteCarduchoy Fabrizio
Casteflo.

Fueradenuestrasfrontera,Velázquezviajó, en varias ocasiones,a Italia No cabe
dudadala impresiónquele hubode causarel númeroy la calidadda frescosenaquelpsis.
Tan sólo en Roma, tuvo accesoa los más importantes,los pintadosparalas Estancias
Vaticanasporlos grandesmaestrosdelRenacimiento,de los ciusleshizo bocetos,comonos
cuentaPalominohizocon los queMiguel Ángel ejecutaraparalaCapillaSixtina

Durantela primeraetapade Velázquezen la Corte, surgenlos primerosintentosde
decoraciónal frescodentrodelPalaciodelBuenRetiroy, inésconcretamente,en el Salónde
Reinos~.No sabemossi hubo unaparticipaciónefectivaen el diseño de los techospor
partedelsevillano,aunqueesprobablequeasísea,alinterveniren círestodeladecoración
pictórica. Ellas Tormo es de este parecery hacemención de un boceto, de su mano,
inventariadoen el Alcázar en 1686 parael Salón Doradode Palacio, que es uno de los
nombrescon los que, todavíahoy, se conocedicho salón, siempresin olvidar que este
bocetosetrata tansólo de unacompartimentaciónde espaciospandistribuir los temas295.
Otro dato que favorece este supuestoes que el testigo n0 92 en el proceso parala
informaciónde las calidadesde Velázquezparala concesióndel hábito de Santiago,don
Juande Villegas Gallego, se define pintor, ademásde estofudor y dorador296. Declara
conoceraVelázquezdesdeunosveintisieteañosatrás -1631- en Sevilla, llegando un aflo
despuésa Madrid, fechaen la cual se nucuanlas obrasdel BuenRetiro. Estanoticia es
interesanteyaquehacereferenciaaunviaje aSevilladelpintor deFelipe IV. tras regresarde
Italia, el motivo pudo serestrictamentepersonal,aunqueno hay que descartar razones
profesionales:la creaciónde supropio taller de pintura, al igual que los grandesartistas
italianos,parahacerfrentealas necesidadesqueseaproximaban,entreellas,la construcción
y decoracióndelBuenRetiro2~.Porotraparte,el testigosedefine,primero,comopintory

2~Va qilgafe“La image>de la Monarquía”dentrode estemismo capitulo.RosaLópezTorrijos ha
estudiadoIt sinibologladeestetechoe> “La mitologíae> la pinturaesptoladel Siglo deCfro”, 1985,
Pp. 137-146.
295’fl,¡>p~ E.: “Velázque4el SalóndeReinos...”,Boletínde la SociedadAspaiiolade &tcurslonez,
1911-112,p. 2034. Tormo defie>deque el bocetoconservadoera pn la decoracióndel Salónde
Reinos,tanhié>llamadoSalón Dorado,con indepcndawiade que veinticinco tos mástardeñuca
responstledela decoracióndel SalóndeEspejosdel Alcázarlo queconvierteaVelázqueze> tracista,
aunqueél no ejecutaselaobradirectmne>te.Enel inventariode1686seregistraunbocetorealizadopor
Velázquezlocalimdoni “los frdnsitarangostossobrela Cara¿*1 Tesoro:EMaManchaPrespectiua
del Salondoral~dePa1a~,lopwaa,auadeca ymediadealtoydarynrxhadeanchosinmano
¿kmtmodeVel&quez”(Bottinew,1958,p.478,n”1504).
2~Pndecínción,ver VariaVelazqudla,1960,II, u0 l83,p. 331.
297porlos documatosarontrados,Ji>.> de Prajapudo so uno de los reclutadose> esteviaje a
Sevillay así lo estudiaremose> la segundapartedelpresotetrabajo. Estanoticiaseponee> relación
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luegoañadedoradory estofador,es decir,no sededicaexclusivamenteal dorado,y menos
deobjetos,sinoquepintay ello le poneencontactodirectamentecon obrascomoel techode
los salonesprincipalesdeestepalacio.

Tras su segundovieje a Italia, Velázquezllamó, a instanciasdel Monarca,a los
bolofíeses Colomia y Mitelli para trabejar en los frescos del Alcázar madrileño,
concretamenteen el Salón Grandeo de Espejos2~.Palominorecogeestemomentoy nos
dice lo quehizo el sevillano: ... y habiendohechoeleccióndela fábula de Pandora,hizo
Diego Velázquezplanta del techocon las divisiones,y forma de laspinturas, y en cada
cuad.mescrita la historia, quese habla de ejecutar’099.Erael añode 1659 con lo cualel
pintor de Cámarapudono llegar aver concluidaslas obrasque fueron realizadaspor los
boloñesesy sus discípulosespafloles,Carreñoy Rizzi. No tenemosnoticias sobreuna
posiblecontinuidadenlaactividaddetracistadelpintordeCámara,lo quesínosconstaes el
éxito alcanzadopor los boloflesesquienescontinuaronpintandoen el Alcázary fuerade él.
Dentrodelasestanciaspalaciegas,decorarontresconsecutivasenel CuartoBejo delReycon
representacionesde “El Día”, de “La Noche” y “La caldade FaetóCen estemismo ciato
pintarontodaslas paredesde un salón enlazandola arquitecturaverdaderacon la fingida
llegandoaengaflarala vista,segúnpalabrasdePalomino300.Sulaborseprolongó fuerade
los murosdelPalacio,dejandomuestrasenla Ermitade SanPablo,delBuenRetiro, en cama
del Marquésde Heliche y en el Conventode la Merced301.Las obrasmencionadaspor
Palomino,unidasalas queseconservanenMadrid demanodeestos fresquistasitalianoso
de Carreñoy Eirá -frescosde San Antonio de los Alemanes-nos dantestimonio de un
tímido resurgirde estamanifestaciónde la pinturamadrileñadurantela segundamitad del
siglo XVII que tuvo, con Lucas Jordánya en tiempos de Carlos II. su apéndicemás
destacado.

No se puededecir hastaqué punto estalabor, realizadafuerade los muros del
Alcázar,tienesuinspiraciónenDiego Velázquezaunque,cronológicamente,sedesarrollaen
un período muy próximo al del pintor de CámaraTambién desconocemosel grado de
independenciade estosartistas,el hechode queVelázquezno pintaraal frescoy tuvieraque
contratarexpertosa tal efecto, no significa que éstos fueran libres paradesarrollarsus
propiosgustosestéticosy asísedesprendedel texto de Palomino Estoocurrecon ejempíos
señeroscomoesel Conventode las Descalzas.Allí intervino FranciscoRizzi, por ordende
Don JuanJoséde Austria, pintando la Capilla del Milagro y el ‘Balcón Real”, al cual se

conlapublicadaporJoséBubeito (‘rEí AlcázardeMadrid”. 1992,p. 130) segúnlacualel Marqu¿sde
TorresacribeaZurbu*u paraquele mandedeSevilladocedoradores<8-octuubre-1639).El trub~ofije
incrmnmttudoseamedidaquesetaminabanpatedel edilicio y senecesitabanmásprofesionalesque
concluyo.>1. obras.
2~tópezTorrijos,R. op. cit. Pp. 391-396.BasáidosemíadescripciónhechaporPalomino.estaautora
coaqnla obra concebidaporVelázquezcon la que Le Biun ejecutépn el Louvre en estamisma
¿pocay se decaita por la esptolaconsidatdolamás barrocay. por tato, más avanzada
estiliticamata JoséButeito (1992,p. 174),a putir dedosdibujos tribiuldos ¡Celomay Miteli y
conservadose> la BibliotecaNacional,ha hechouna reconstrucción de lo quepudo su el techodel
Salónde EspejoaPor lafotmay los linos coincideconlo descritoporPalomino.
299Palomino,ed. 1988,p. 253.
~<~op.ch.,p. 252.
301Pnrala Ennita de 5.> Pablo en el Buen Retiro, va JoséLuis Sancho<3mpr “El ‘boceto’ de
Colo¡uu-Mitelli parael techodelaErmitadeSanPablo”,Boletíndel Aáueodel Ando,1987,ano-
abril,VIII, it 22. pp. 32-38.
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asomala Familia Real, en la escalenprincipal, la cual tambiénparecetener un influjo
velazqueño.

La decoracióndelos palaciosno concluyóaquí.Todavíahablaque flenarlas paredes
de cuadrosa los que tan aficionadoseran los monarcasespañoles,y Velázquezse va a
encontrardetrásdetodoello. Lasobrasemprendidasduranteel reinadodeFelipeIV trajeron
consigoun auténticoperegrinardepinturadecaballetedeun palacioaotro.La constnucción
delPalaciodelBuenRetiroy las obrasdereformaquesehicieronenresidenciasrealescomo
elAlcázardeMadrid o elPalaciodeEl Pardo,tansólo pormencionaralgunasdeellas,van a
producir un trasiego continuo de cuadros de unas residenciasrealesa otras, por no
mencionarlos lienzosadquiridosen otros países.La responsabilidadde Velázquezenesta
empresase derivade testimoniosdelmomento.E Marquésde Malpica, comotestigoen el
procesode concesióndel hábito de Santiagoa Velázquezdeclaraque el pretendienteha
pintadoparasatisfacerel gustodelMonarca“y paracomponerelpaladoy los quetiene de
recreacióncomosonEl Fardo. El BuenRetiro y otros. Y tann’ien saveel testigo que el
preitendientea Ido muchasvegesa Italta porordende SuMagestadyconsu real hacienda
a traer orixinalesy estatuariosy a copiar de su mano las que hallase de los pintores
grandesque a tenido Italia”’302. Por lo que se reftere a la adquisiciónde piezas,Jusepe
Martínez recogeun diálogo, acontecidoentre Felipe IV y Velázquezen estos términos:
“Fropásole SuMageutadquedeseabahacerunagaleríaadornadadepinturas,ypara esto
que buscasemaestrospintorespara escogerde ellos los mejoresa lo cual respondió: -

‘Vuestramajestadno ha detenercuadrosquecadahombrelospuedatenert ReplicóS.M:
‘¿Cómoha deseresto?’YrespondióVelázquez:~1’omeatrevo señor(Si VuestraMagestad
meda licencia) fr a Romay a Veneciaa buscaryferiar los mejorescuadrosquese hallen
de Tiziano. PabLo Veronás, Bazan, de Rafael de Urbino, del Parmesanoy de otros
semejantes,quedeestastalespinturashaymuypocospríncipesque las tengan,y entanta
cantidadcomoVuestraMagestadtendrácon la diligencia queyo haré; y másqueserá
necesarioadornarlaspiezasbajasconestatuasantiguasy lasquenosepudieranhaberse
vaciaran,y traerán lashembrasa Españaparavaciarlasaquícontodocumplimiento”303.

E primer proyectode gran envergaduraal que ha de hacerfrenteVelázquezes la
construccióndelPalaciodelBuenRetiro. Suparticipaciónallí no seredujoa la creaciónde
suspropias obras,sino que su actividad fue más amplia3N. Él presentóy cobró diversos
cuadros,de sumanoy de otros,parael Salónde Reinos305.SegúnrecogeM’ LuisaCaturla,
seencargóde comprarlas obrasde pintoresdesconocidos,como es el caso de Gonzalo
Martín, delcualadquiriósietepaisajesvaloradosen un total de cuatrocientossesentay seis
reales,pagaderosasusherederos;de lo que se deduceque ya hablafallecido3”6. Porsu

3”WsiaVelazquda,1960,flp.334.
303VuMartínez,J.: “DiscursospracticáIs..”,~udSáchezCatán,EJ.: “Fueteslituuias2’, 1934,
III, p. 37. El diálogorecogidosecoqiletaconlapaterefuidaa las esculturatraídasde Italia queha
sido trascritoe> el epígrafeconespondiatt
304Va~epígrafe“La iniage>delaMonarquía”e>el prestetrabajo.
305Vuepígrafe “La sibuaciónpersonaldel pintor de FelipeIV”, dentro del segundocapítulo del
presentetrabajo.
306V«el epígrafededicadoa “La imagende laMonarquía”.Sobreel pintordepaisaje,va Caturla,lvi’
Luisg “Cuackosdebatallas...”,ARÁ, 1960,p. 336.Por — pate,Briquetaliria (“G.B. Crescenzí,
Velázquez.uxdd’bliat LandacapesfortheBuenRetiro”, limeBurlingtonAtgaim, 1980.it 122,
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pate,EnriquettaHarrispublicó, en 1980, unarelacióndegastosde pinturasy “otras cosas”
quesecompraroncondinerodegastossecretosparael adornodel BuenRetiro durantelas
fiestasde SanJuany SanPedrodel año 1634. El asienton0 3 de dicha partidade cuentas
bacereferenciaalos másde 1.000 ducados“de a 11 reales” que recibió “‘Diego Belazquez
Pintor de Cámarade &M, porelprecio dc 18 quadrosde pinturasquefiaron la Susana
deLuqueto,un orijMal de.Bassan,la Danaede Tiziano, elquadrodeJoseph,el cuadrode
Bulcano, cinco ramilleteros, quatro paysicos,dos bodegones,un retrato del Frinc¡>e
nuestroSeflor y otro de la ReynanuestraSeñora,tasadospor FranciscodeRioja en la
dichacantidad”3”’. Tantolas noticiasdeM’ LuisaCaturlacomolas de EnriquettaHarrianos
estánindicandolo quepudoserel inicio de la actividaddecorativadel pintor sevillano.La
labor de Velázquez en este palacio de recreo no concluye al finalizar las obras de
constricción.Los primeros incendiosse producenen los silos de 1640 y 1641 y Alonso
Canosedesplazó,junto con su amigo, aValladolid paratraercuadrosy cubrir las bajasdel
incendio.El propio Canocomentaquehubode hacerfrentea la restauracióndeunos 160
cuadros308.

La actividadcomenzadaen el Buen Retiro tuvo su continuaciónen el Alcázar de
Madrid. ADJ. unavezapartadadelpoderla figurade Olivares,seprodujounaremodelación
deespaciosrepresentativosmuy importante,siendolos responsablesmásdirectosel propio
Felipe IV y supintor de Cámara,DiegoVelázquez.comoyahemosestudiadomásarriba309.
La decoraciónva a teneren la Pinturaa sumtdmoprotagonista,y las paredesse vieron
llena de cuadrosque respondana un programaiconográficodeterminadoel cualtendrá,
comofin último, la exaltaciónde la Monarquíahispánica310.En estossalonessecolocaron

pp. 562-64)recoge,atelas cuatasdel B~ie> Retiro.unasalededieciocho cuadrosqueVelázquez
aportaa la decoraciónde estePalacio,apartede obrassuya.se encuentrauna serie de cuadros de
artistasitalianoscomo Tiziano o Bassmo.Las obrassalantasadaspor Franciscode Rioja u 1000
áucadosdea oncerealea
~WMadrid,Biblioteca Nacional, Ms. 7797 folios 1-1v publicado por Harris, E.: “(IB.
Crescenzi,Velázquez.and lbs “Italian” Landscapesfor the Buen Retiro”. The Burlinglon
Magazine”19980,u0 122, pp. 562-64.
30~fon~,E: “Velázquezel SalóndeRemos “, B &R.R., 1911-12, p. 275,Nota (1). SegúnCamón
Anis (1964.p. 555)elviaje aValladolidtuvo lugare> 1635.
309Sedesconoce>cuálesfUeronloscriteriosprogramáticosquellevaron alpintordeCámnaelegir los
tunas.RosaLópezTorrijos~. 395) apuntacomoposiblefUente parael techo del Salónde Espejos,
donde serepresentóla Fábulade Pandora,el libro de RobertEtienne,“Elucidarius Podicus”.Otra
fliate posible, viva, e Franciscode Rioja, inspiradordel progradel Bue> Retiro quiai~ tras la
muertedeOlivaressetrasladaaSevillaparaluegoregresaraMadrid, dondefallecióunMío despuésque
el pirtor. El hechodeque la decoracióndel Salónde Espejosseasimilar al del Salónde Reinos del
PalaciodelBuenRetiro puedesuun argannatoafavor deestahipótesis.
3”’El estudiodelos cutosdel Alcázar,a travésdelos invatriosha dadolugaravalesartículos¡muy
inyortutes. En pulmu lugar, hay que mencionar los trabajosde Yves Bottineau, e> Bullelin
ff¡spaqueSos1956.195&,otro estudioindispensableenestecanwoeseldeS.N. Ono,Princflown
Univmity Presa,1986;¡muchomásreciatanate,JoséBarbáto,ha conseguidodisponela colocación
de los cuadrosen todos estos salannuevos,basándosee> los artículos maicionadosy e> los
investarios(Confertocia— MuseodelPrado.11-1-1997).por superte,DuncanBulí y BriquetaHanis
hace>a Velázquezresponsablede la intro&ucciónde unamanenitalia. de decorarconsistentee> la
colocacióndelosmadrescercadeltechoy esqueasíaparecesVuuuse>el InventariodelaColección
queel Marquésdel Carpioposeíae>Maáld-l deiuniode1651-ytaitiéunl aparece>los cuadrose>
ludepaidenciudeMcázr(Bull,D.yHris. E.: IbecompanionofVelazquasRokebyVenusanda
sourcefor Goya’sNakedMaje”, limeBurllngtonAiagazine~.1986,CXXVII, p. 651).
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mucho.de los cuadrosmásimportantessalidosdela manodelartistasevillano311,junto con
otros de artistasconsagradoscomo Tiziano, Tintorelto, Veronés,Rubeas,Ribera ... gran
partede ellosliaMosporVelázqueztrassusegundovi~e aItalia3t2.La intencióneraque el
visitantequedaseimpactadoporel riquísimo efectodepolicromíaconseguidoatravésdelas
pinturas,muestraúltimadelesplendorquerodeabaal monarcamáspoderosodelmomento.

Tambiéntuvo el pintor deFelipeIV, quehacerfrente ala decoracióndel Palaciode
El Pudo,al que ya hemoshechoalusión, sin olvidar el resto de residenciasrealesque se
estabanconstruyendo-Torre de LaParada,Zarzuela. . ..-. Palominose haceecode la orden
de Felipe IV, dadaen el año de 1656, paraque Velázqueztrasladecuarentay unapinturas
originales,procedentesdelaalmonedadel reydeInglaterra,al MonasteriodeEl Escorial313.

La actividad de Velázquezen este~nbito fue completadapor la de su yerno.
MartínezdelMazo, quienrecibió 1480 reales,en 1648porseispinturasnuevasparala Pieza
Ochavada“y otros adornosen algunade las demdt3t4.Podemospensarque son obras
suyas,sin embargo,la palabra“adornos”, en los inventariosdel YNII, hacereferenciaa
estasy otro tipo de ol~etosdecorativos.Nos encontrarnos,con todaposibilidad,anteun
tipo deactividadqueinició alasombradesu suegro.

Un aspecto,poco o nada conocido, dentro de la misión de Velázquezcomo
decorador,essu intervenciónenla adquisicióndel mobiliario propiamentedicho. Sabemos
desuresponsabilidaden lasmesasde mármolesy jaspestoledanosconlos leonesdebronce
hechospor Finelli, quesesituaronen el SalóndeEspejos,debajode éstos.Tambiénhemos
estudiadolaimportanciade la estatuariadentrodelconjunto,no obstantesedesconocetodo
sobreel mobiliario que,sin duda, existió. Meas,sillones, tapicerías... pudieronsertraídos
parVelázquezde Italia o encargospor él mismo amercaderesy conocidos.Se conservan
dosnoticiasal respecto.La primera,publicadaporPilaAndrade,setratadeun informe que
un agentedel Condede Oliste en Roma, envíaaVelázquezsobreunosvasosde pórfido
pertenecientesa un boticario romano, con tiendapróxima a la Fontanade Trevi3t5. La
respuestadeFelipe IV espositivasin dudasevio refrendadaporla opinión favorablede su
“asesorartístico”,Diego de Velázquezla segunda,yamencionadamásarriba,hacealusióna
la colocación de los mueblesy utensilios litúrgicos del PanteónReal, por parte del
Aposentadorquientambiéncolocarlael tabernáculocon el “Cristo” demarfil enla Sacristía-

311MuyCrawfordVolk, IheBurlinglonMágazine”, 1980,Pp. 168-180recogedocumentosquehacen
mencióndel rtto ecuestredeFelipeIV realizadoporRube>sy situadoen el Salónde los Espejos;
Velázquez;por— pmte~tambiá pintó unretratoecuestredelmorray e> elMuseode Estocolmose
conserva¡uncuadroanónimoquepuederecordarlo.Panel restodecuadros,en sumayoríamitológicos
yrdratos,hayquerecurriralosestudiosdeYvesBottineau,aiiulletlnlflspanlque,1956y 1958y
S.N. Chao,PrincdonUnivasityPresa,1986.
3l2p~~ principio, los cuadrosaquícolocadoseran,e> sumayoría,depintoresectranjeros.Sin aubargo,
cabela posibilidadde que no fin asíy que algúnespañol,adeniásde Velázquez.participane> la
decoracida
313Palomino,ed. 1988,pp. 251-251Segúnel autor,el propioVelázquezelaborarlauna descripcióny
memoriade [oscuadros,de sus autoresasí como de los sitios dondefueron colocados.La supuesta
rnanoriaha llegadohastanuestrosdíasa travésdeunacopiarealizadaporJuandeAlfaro, alumnodel
sevillano,la cualhasidoconsideradafalsaporla mayoríadeexpertos.
314VerAzcárte,A.EÁ,1960, p. 372.
315VerPitaAndrade,J.lvL: ‘Noticias ci tomo a Velázqueze> el archivode la CasadeAlba”, Varia
Velazqueña,1960,1,p. 404.
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hoy tras el cuadrode Clandio Coello de “La adoraciónde la SagradaForma”- y, muy
posiblemente,laspinturasde esteluga?~.

Otro elementodecorativoa teneren cuenta,dentro de la Corte de los Austrias
españoles,sonlos tapices.SN. Orsoseñala,al respecto,queéstospudieronsercolocadosen
invierno paraser sustituidos en cuanto llegarael buen tiempo. Junto a los tapices, las
alfombraseranimprescindiblesen invierno, paraaliviar a los habitantesdel Alcázar de los
fríos madrileños.Estas alfombrascubrirían un suelo fonnado por losetasen forma de
~edrezadotal y comolo podemoscomprobarenlos retratosdelaReinaMañanade Austria
salidosde la manode Martínezdel Mazo y Carreñode Miranda.Los tapicesy las alfombras
jugaríanun papelmuy importanteenlas arquitecturasperecederasdel tipo dela Casade la
Conferenciao de los campamentosmilitares a los que acudió Felipe IV. Y en todosestos
lugaresestabapresentesupintor de Cámara,ejerciendolas funcionesde Aposentador.No
debemosolvidar a otro artista que acompañabaal séquitoy que, nos cuenta Palomino,
ayudabaaVelázquezen tareasde decoraciónde los Sitios Reales,se tratade Martínezdel
Mazo quien, desdesus puestosde pintor del Rey y Ayuda de laFurriera,vi~ó aZaragoza,
Pamplona,Irán... y, no sólo estaríaencargadodel transportede enseres,sino quecolaboraría
consusuegroenmateriasartísticas,como asesory contratistade artistas317.

Detodaestalabordecorativanosquedael testimoniodePalominoen relaciónconla
llegada a Madrid del Emb~adorextraordinariode Francia, Duque de Agramont, para
concertarlasbodasentrela InfantaM~ Teresade Españay el rey Luis XIV de FranciaEra el
día 16 de octubre de 1659 cuando,apadrinadopor el Almirante de Castilla, entró en el
Alcázar madrileñodondele esperabaFelipe IV en el Salón de los Espejosel cual, según
nuestrotratadista,“estaba adornadoespl¿ndida,y ricamente;y debajo del doseluna silla
de inestimableprecio. Este adorno estuvo a cargo de Don Diego Veldzquez, como
Aposentadormayor, y del Tapiceromayor”318. La decoraciónnosrecuerdala del Salónde
Reinosdel Palaciodel BuenRetiro, dondeseencontrabael trono deb~odel llamado “Dosel
rico”, adornadoinclusoconaljófar3t9.

El emb~adorquedótanadmiradocon estavisita queDiego de Velázquez,por orden
delMonarca,le mostró,poco después,las dependenciasmás representativasde Palacio “en
quetuvieronmuchoqueadmirar por la multituddepinturasoriginales, estatuas,pórfidos,
y demásriquezas,de quese adornasugranfábrica”320. No sólo impresionaronal enviado
francéslas riquezasquepudo contemplaren elPalacioReal, quedóigualmentecomplacido
con las casasde los noblesmásinfluyentesdelmomento:ladel Almirante de Castilla, la de
Don Luis de Haroy DuquedeMedinadelas Torresasícomola delCondede Oñatequienya
hemosvisto, disponíade un agenteen Romaencargadode adquirir paraél niisxno y, en
casosespeciales,paraelMonarca,objetosde arteprocedentesde Italia.

316VerHernándezPerea,ÁRÁ,1960,pp. 295-297.
3t7Palomino,ed. 1988,p. 2.59, como decíamosmásriba, al hablarde Monli y de su intenciónde
venir aMadrid a trabajare> el Alcázar,dicequetanto a VelázquezcomoaMazo les gustó la obra del
escultory así se¡ohicieronsaber,ambos,al Monarca.
318op.cit,p.261.

pesarde que Palomino nos sitúaestarecepciónen el Salónde los Esp~os,segúndocumentos
encontradosporPitaAndrade(ArchivoRSJICÉIOI& Arte, 1960,pp. 405406)señalaquetuvo lugaren la
PiezaOchavadaSeadondefuerael casoesqueambasestanciasestaríanigualmenteengalanadaspanla
ocasión,al sercontiguas.
320op.cit.,p. 262.
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La culminaciónde estesucesotuvo lugar en la Isla de los Faisanes,próxima a
Fuenterrabía,dondese produjo laentregade la Infanta.El Aposentador,comono podíaser
menos,estabaal frentede la decoraciónque fue la última querealizóya que tras el regreso
falleció en Madrid el 6 de agosto de 1660. En este caso, Palomino sólo nos dice que
Velázquezsehizo cargo,siempreporordendelRey, del adornode la casade la Conferencia
y del Palacio.Conocemosla decoracióngraciasa un testimoniográfico, el tapiz, diseñado
por CharlesLebrunquese conservaenla Emb~adade Francia,enMadridy quemuestrala
escenadel encuentrode ambaslegaciones.En él podemoscomprobarque se trata de una
arquitecturaperecederaabasede tapices,alfombrasy espejos-en esteúltimo, sereflejanlas
efigies de los monarcas-.Es curioso el hechode que la alfombradel lado francéssearoja
con unastiras doradas,mientrasque la del lado españolpresentauna rica decoración,se
diríaquevanhaciendojuegocon la vestimentade los asistentes.Porotraparte, laalfombra
del lado español,recuerdaaquellasque aparecenen los retratosde Mariana de Austria
pintadosporCarreño,enel MuseodelPrado. Otracuestiónateneren cuentaes quesiempre
se ha dicho que los franceses,en esteencuentro,llamaronla atenciónpor su manerade
vestir, al ir los españolestodos de oscuro.Si nos fijamos atentamenteen el tapiz, no estan
cierto. YaPalomino, al describirlasvestidurasde Velázquezhacealusión al colorido de las
telas, cosa en la que el pintor era un experto, y lo mismo se puede decir del resto de
asistentespor laparteespañola.Tan solo uno de ellos, detrásdel Monarcautiliza el negro
parala telade su tr~e perovarepletode bordadosde plata, lo quele quita sobriedadala
indumentaria.En lo quesí destacanlos francesesesenla cantidadde volantes,asícomo en
losabundantesrizos de suspelucas.

Similar ala decoraciónempleadaenla Isladelos Faisanesseriala utilizadaparalos
campamentosmilitaresalos queacudióFelipe IV enépocade guerra.Todaellasupervisada
por el Aposentador,en sus distintoscargosal servicio de la Coronay, de cuyos traslados,
nosdacuentaPalonuno.

Hastaaquíhemoshechounaenumeraciónde los trab~osmásdestacadosqueDiego
de Velázquezdesempeñóa las órdenesdel Monarca Labores de arquitecto, decorador,
asesorcultural quele situaronenel centrode laactividaddecorativa,tanimportante,que se
inició conelConde-DuquedeOlivaresy continuétraslacaldade éste.La meraenunciación
detodolo realizadoporelpintor de Cámaraenesteámbitoobligaareplanteamosla ideaque
del sevillano ha llegado hastanuestrosdías. Su famade flemático y hombre lento de
actuaciónhade quedarcuestionada,ante elnúmerode actuacionesemprendidasal servido
del Rey. Sin duda, apareceránmás documentosque contribuyana profundizaren esta
materiay seríade desearquealgúndíanosencontráramosconalgunoenel queseexplicaran
las razonesquemovieronal pintor aacometertaningentetarea.No eaextrañoquePalomino
se quejasede sunombramiento comoAposentador,cargo que le impedíadedicarsea lo
suyo queerala Pintura.Desafortunadamente,aunqueunagranpartede las obrasenlas que
intervinohandesaparecido,nos quedanotras quebrillan con luz propia entrelos mejores
ejemplosdelaArquitectura.Esculturay Pinturade nuestropsisy algo tambiénimportante:
graciasaesacarenciade tiempo quele impidió pintar. Velázquezcreóun taller formadopor
ayudantes,colaboradoresy discípulos que se cuentan entre lo más florido del Arte de
mediadosdelsiglo XVII y quees objetode estudioenlasegundapartedelpresentetrab~o.



CAPtrIJLO fi

LA NECESIDADDE UN TALLER

Con estecapítulo, entramosen uno de los apartadosmáscomplejos,delicadose
interesantesdel presentetrabajosobreVelázquezy su taller y ello por varios motivos: el
primeroy fimdmnental es quevamos a, tratarun temacomplicadodel cual carecemosde
datosyaque, enelmismosiglo XVII, afectabaal grupode colaboradoresmáspróximosy a
vecestan sólo al propio artista quien, ni siquieraa sus intimos desvelabasu modo de
trabajo1. En ciertamanera,pretendemosintroducirnosen. la piel del pintor, en este caso
Velázquez,paraquesenosdescubransusprocedimientosmássecretos.

Un aspectonadatratado enla obrade Velázquezes su educaciónpictórica.Nadie
discutela herencia,máso menosdirecta,de artistascomoEl Greco.sutrato conRubenao la
pasiónquedespertaronenél los venecianos,y sehanbuscadopuntosde contactocontodos
los pintoresitalianos anterioresy contemporáneosparajustificar algunostenias o ciertas
manerasde componerpero...¿quéocurreconFranciscoPacheco?Da la sensaciónde que
Velázquezsurgede lanaday de quesu maestro,aquiense mantuvounido por unaíntima
relaciónde parentesco,no influyó enlamaneradel sevillano,apesarde haberleenseñadoa
dar los primerospasos.No es comparableel estilo de estos artistaspero Pachecoeraun
teóricoy, especialmente,un maestroque intuyó aquiendebíainculcar sus conocimientos.
Es, de todo punto imposible,que aldiscipulono le quedasenadadel suegro.El pintor de
FelipeIV es l4jo de unaépocay de unasenseflanzasconcretasqueno hubode olvidar y así
lo intentaremosdemostrar.

La escasaimportanciaque se le hanconcedido a las enseñanzasde Pachecoes
debida, en gran parte, a que desde principios de este siglo, los expertos han venido
defendiendola ideade queel artistasevillanoatacabaloslienzosdirectamente,sinnecesidad
de estudiosprevios;segúnestasteorías,las escenasrepresentadasen susobrassereducíana
merascaptacionesde la realidadque circundabaal artista, sus cuadrosse comparabancon
lasfotograflas2.Estaconcepciónde lamaneradehacerdelgenial sevillano,muy influida por
el Impresionismo,se ha ido viendo cuestionadagracias a las múltiples investigaciones
realizadassobreestamaterialos documentosencontrados,laapariciónde dibujossalidosde
su mano, de grabadosy obras de grandesmMstros en los que pudo usrarsepara
componersusprincipalescuadrosvandejandomenoscampoabiertoala improvisación.A
ello se unenlos análisisllevadosacaboen los laboratorios,los cuales medianteel estudio
depigmentos,pruebasradiográficasy reflectograflas,constituyenelementosmuyutilespara
plantearseelmodo de trabajardelpintor de Cámara.

1Enel contratode aprendizajede DiegoMelgar conel propio Velázquez.sedice textualmente:‘ST le
ensensáisbuestroartedepintarbienycwnplidcnente,segunycomohas lo saveise sinleencubrir<*1
cosaalguna...“, en el mismosentidoseopresaPalominoal contarlarelaciónecistenteentrePedrode
Man y su maestroAlonso Cano,de lo que se desprendeque la ocultaciónde m&odos pudo ser
frecuentaTomadodeMartin GonzálezJ.J.:“El artistaenla sociedadespalloladel siglo XVII”, Madrid,
1993,p. 18. Este autor intentajustificar estehecho, al considerarqueel discípulo, con el pasodel
tianpo,sepodíaconvertirencompetidor.
2VerBmWe,A.: “La paletadeVelázquet’,Conferencialeídaen la inauguracióndel Curso1920-21 de
¡aSeccióndeArtesPlásticasdel AteneodeMadrid, Madrid, 1922.
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Los avancestécnicosactualespermitendiseccionarunaobra de arte de unamanera
impensabiehaceunos~Iosperoello noslleva aplantearnoshastaquépunto es licito que
penetremosen el rincón másprofundo.El <mico consueloespensarqueya que se nos ha
facilitado el accesoa esosmedios,todo lo que seadescubrirnuevosdatosredundaen un
más perfecto conocimiento del artista y de su mundo. A pesarde ello, por muchos
documentosque encontremos,por muchospigmentos que se analicenen el laboratorio,
siempreexistiránaspectosque seescapeny podremosespecularsobrealgunastécnicaspero
nuncatendremosla certezaabsolutade la autoría,especialmenteen determinadasobrasde
dificil atribución,ya queexistenmultiplicidad de factoresqueinfluyen ala horade ejecutar
unaobra.La manende cogerel pincel, deenfrentarseal lienzo, esenprincipio algo propio
de cadaartistaque no tendriaporqué cambiar, no obstante,la Pinturano es una ciencia
exactay existenfactores,tanto internoscomo externos,que seunen paradar un resultado
que osciladependiendode las circunstanciasy que nos impiden, en un momento dado.
establecerun dictamendefinitivo.

Lo dicho anteriormentese puede aplicar a las obras de Velázquez y de sus
seguidores.Dentro del epígrafe de “velazqueñas”,se incluyen obrasde todo género,unas
salidasde la manodel artista y otras no. La demandade cuadroseramuy elevadatacita
dentrode los murosdel Alcázarcomo en el resto de ResidenciasReales,a lo quehay que
unir los encargosprivados que justifican la existenciade un taller o de colaboradores
dispuestosahacerfrentealas abundantespeticiones.Hastaahorasehatendidoa separarla
obradel sevillano de la de sus discipulos,haciendohincapié en la independenciade los
cuadrosde Velázquezrespectode los de los otros pintores,no obstante,al igual que en
cualquierotro estudiode pintura,existierontrabejosrealizadosentrevarios colegaso a los
que el maestrodió el toque definitivo. Tradicionalmente,se han venido considerando
adscritasal círculo delpintor de C~nara,obrasdetamañopequeñoo numerosasréplicasno
adjudicadasal maestropor eseat~n de ver en Velázquezun pintor de composiciónrápida
Soncuadrosdegrancalidady delos cualesun análisisen proftndidadrechazasu atribución
a otros pincelesque no seanlos del sevillano. Por ello, previo al estudio del taller, es
necesario plantearnos el método de trab~o del maestro, cosa que intentaremosa
continuscion.

Las enseflanzasde Pacheco

La relaciónexistenteentreFranciscoPachecoy Diego Velázquezes unade las más
interesantesy fructiferas dentro del mundo de la Pinturay si en ella incluimos a Juan
BautistaMatínezdelMazo, nosencontranasanteunasagadecarácterfamiliar la cual, ensu
momento,dio frutos de muy alto nivel. No sepuedeolvidar quePachecofue uno de los
artistas más respetadosen la Sevilla del siglo XVII, un prestigio que llegaría a su
culminaciónconel éxito alcanzadopor suyerno,Velázquez,comopintorde Cámaraal cual
sucederíael propio yernodeéste,Mazo, enestemismopuesto.

Centrándonosen las relaciones Pacheco-Velázquez.hemos de reconocer lo
provechosode las mismasparaambos.El primero supovalorarlos méritos delmásjoven
transmitiéndolesus conocimientoslos cuales serviríana éste último paraconseguirsus
objetivos. El maestrono sólotransmitióal alumno su saberpictórico sino quela educación
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recibidapor el joven aprendizse extendió a todos los camposde la cultura3. Graciasa
Pacheco,Velázquezadquirióunaformaciónquele sirvió alo largo de todasuviday. algo
tambiénmuyimportante,atravésde lasreunionesde intelectualesa las quetan aficionado
era el suegro,Velázqueztuvo la oportunidadde entraren contactoconla élite intelectual
sevillana y con alguien tan trascendentalpara el pintor como fue el Conde-Duquede
Olivares sin el cual la creta del que luego fuera pintor de Cámarahubierasido muy
distintt Bastepensaren lo que hubieraacontecidoal pintor de haberpermanecidoen el
tallerde Herrera.1 Viejo: dadasu calidadprobablementehabríallegadoala Corteperono
ascendidode unamaneratan rápidadentro del complejo entramadode los pintores de
Cámarae.incluso,hemosdeplantearnoshastaquépuntopartede dichacalidadno fue fruto
delas enseñanzasdel pintorde Sanlúcar.

Hastaahora,en los distintos trabajosque se han realizado en tomo a estosdos
artistas,lasinvestigacionesse bar centrado,básicamente,en la influenciadel uno sobreel
otroenmateriaiconográfica5.Sinembargo,Pachecofue algomuchomásimportanteparael
jovenVelázquez:graciasasumaestro,el aprendizllegó adominarsu profesióny aunquelas
experienciasadquiridasensumadurezinfluyerannotablementeensumodode hacer,la base
procedíade Pacheco.Es muy difidil conocercon exactitud cualesfueron las enseñanzas
concretaspero, afortunadamente,tenemosel “Arte de la Pintura” gracias al cual nos ha
llegadomuchode lo quela Pinturasignificabaparael pintor de Sanlúcar.Y es aquí donde
hay que centrarseparaintentarconoceralgo de la herenciaque recibieraVelázquez.El
propósitono carecede dificultadesya que Pachecoparececaer,en ocasiones,en ciertas
contradicciones.Estasopinionesencontradaspuedentenerunaintencionalidadclaracomoes
el no quererrevelarsumétodoexactode trabajoala vez que, al ser el “Aste”, unaobrade
madurez,puede estarinfluida por las opinionesdel que en ese momento era ya más
importante,suyerno Velázquez.De cualquiermanera,de la lecturay posteriorestudiodel
tratadose deducenirnosprincipiosbásicosquepermanecenconstantesa lo largo detodala
carreradelpintor deFelipe IV y quenospuedenayudaraentendersu manerade haceren
pinta

Loslibros quenoselanambos

Desconocemoscon exactitud cual tire la biblioteca de FranciscoPacheco, no
obstantealgose deducede su “Arte de la Pintura”t de la de Velázqueztenemosnoticias
gracias al inventario de la nilsina publicado, por vez primera por RodríguezMarín y
analizadapor SánchezCantón7.En un estudiocomparativode las mismasse recogenlos
siguientestítulos: por lo que a literaturaartísticarespecta~cabe mencionarla “Historia

3VerRodríguezMarín, Francisco:“FranciscoPacheco,maestrodeVelázquez”,Madrid,1923.
4Las relacionesde Velázquezcon los amigos de Pachecoy el Conde-Duqueson analizadasen el
capítuloanteriordelpresentetrabajo.
5VerAngulo,D.:“VelIz.quezyPacheco”,ARÁ,1950.p 354-3iáyCook,HJ:“Pacheco,tIc Masisof
Velázquez”,77wBwliasíanMigazine,XII, 1907,p. 299-300.
6VerPacheco,E.: “Aite delaPintura”, edicióndeBonavwtuniBassegoda.Madrid,1990,pp.32-3&
7E1 inventariode Li bibliotecaqueposeíael pintor fue publicadoporvez primeraen 1923,Rodríguez
Marín,E: “FranciscoPacheco,maestrode Velázquez”;porsegundava enVaria Velazqudla,1960,II,
it 209, pp. 397-399, siendo anal¡zadaen profundidadpor SánchezCantón, F.J.: “La librería de
Velázquez”,apudflomenajeaMméidezPidal,m,Madrid,1925pp.379406.
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Natural” de Plinio elViejoS; los “Diez Librosde Arquitectura” deVitruvio; apartede éstos,
Pachecono conocela arquitecturamoderna,mientrasque labibliotecade su yernosenutre
de estetipo de obras9.El tratado~DePintura”de Alberti esotro de los volúmenesque se
encuentrapresenteenlas dosbibliotecas1O De autoresespañolesambosposeen“De Varia
Comniesuracion”de Juande Arfe, publicadoen Sevillaen 158511; por la utilidady belleza
de susláminasla “Historia de la Composicióndel CuerpoHumano”de JuanValverdede
Hamusco,publicadoenRomaen 155612.esdiado expresamenteporPachecocomo libro de
cabecerade Anatomíapor encima del de Andrea Vesalio, los dos en la biblioteca de
Velázquez (a0 465 y 555. respectivamente)13.Al margende la literatura artística, nos
encontramosconla “Iconología”de CesareRipa(n0 559);Pachecoutiliza lo queél denomina
“Documentos” y que no es más que el manuscritoapógrafo derivado del Tratado de la
Pinturade Leonardopresenteentre los libros de suyerno’4; Lodovico Dolce publicó en
1559 un volumende cartasdondese encuentraunadeRafaela Castiglionemencionadapor
Pacheco(Transformacion de LudovinoDoLfe ytaLiano. ~0 546 del inventariode bienesde
Velázquezen la Casadel Tesoro);mencionados,aunqueno utilizadospor Pachecolos
tratadosde perspectivade Durero (Alberto Durero Simetría italiano, n0 423 y Alberto
Duren> Gometria,n0 554 de Velázquez).

Del estudiode los libros empleadospor ambosartistas se deducenuna serie de
conclusiones:laprimeraes la existenciade un abundantenúmerode ejemplaresmanejados
por los das lo cual nos da ideadel nivel cultural alcanzado,especialmentesi tenemosen
cuentaal restode colegasdel siglo XVII. Sin duda,laaficiónporlos libros le hubo devenir
aVelázquezde suépocade aprendizen Sevillaalasórdenesdel quemástardese convertirla
ensusuegro.

Nota comúnparalos dospintoreses que lamayoríade obrasestánredactadasen
latín o italiano de lo que se desprendeun determinadonivel al que no todoslos artistas
teníanacceso.Es evidenteque Velázquezpudo aprendery perfeccionarsuitaliano durante
susestanciasendichopaíspero, los conocimientosdelatíay esareputacióndehombreculto
tuvieronquevenirdelmaestro.

Otra conclusiónque se desprendees que en estasbibliotecas,no existenmuchos
libros comunes,y las materiastambiéndifieren: los utilizadospor Pachecoson de carácter
religioso mientrasque los de su yerno son fundamentalmentetécnicos,abundandolos de
Arquitecturay los de Cienciasengeneral15.

8FnitalianopnVelázquez-It 416 desuinventario,op.cii p. 397-; en italiano o latín paraPacheco-
“Arte de laPintura”,pp.32-36.
9Ya hemosanalizado,u> el capituloantalor,todala actividaddesarrolladapor Velázquezdentrodel
canipodelaArquitectura.Los libros deVitruvio seencuentraninventariadosconlosnúmaos419,433,
464,469y556 dcl catálogodebienesdelpintorde Cámara.
10p~>el inventariodeVelázquez~Bqil1aMhertotaIiano’¶it 508.
“N” 414 del inventariodebiaiesdeVellzquez.
12)40465, op. cii

p. 384.
141140 558“Leonardo de Vincidela pintura” eninventariode bienesde Velázquez.
‘5E1 hecho de ser amigo de numerososintelectuales,abríaa Velázquezotras bibliotecas
dentro del propio Alcéis. Franciscode Rioja fue bibliotecariode Olivares y del Rey;
Gabrielde Bocángel,ademásde amigodelpintor, fue bibliotecario del Cardenal-Infante.La
figuradeGabrieldeBocángelyUnninesevuelve atratar enel capitulodedicadoaTomásdeAguiar.
Paraotrosmingos intelectualesdeVelázquezva- el capituloprima-odel presentetrabajo.
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Podemosdecir quelas coleccionesde libros que poseyeronPachecoy Velázquez
vienen determinadaspor sus ámbitos de actuación.El maestrose redujo a Sevilla y se
preocupóporla iconografladecarácterreligioso;aVelázquez.al menosal final de suvida,
le interesabatantola Pinturacomolas otrasArtes, dado supapelde decoradordel Alcázary
demásResidenciasReales.Los vi~es querealizó, las personasqueconocióa lo largo de su
vida, debieronde influir y contribuir aelevarsunivel cultural. Sin embargoesaascensión
aceleradaque le llevó a serpintor del Rey con escasosañosde edad,se debióa su suegro
quien, al darsecuentadela calidaddel discípulo decidió instruirle en camposmás amplios
de los meramentetécnicos, lo que posibilitada al joven Diego llegar a su madurez
desarrollandotodasesescapacidadesgenialesquele convirtieronenunode los artistasmás
brillantesdetodoslostiempos.

Un métodode aprendizaje:laprimacíadeldibujo

La decantaciónhaciaunamanerade pintarbasadaen el dibujo o bienenel colorha
sido unadialécticatrascendentealo largo delaHistoriadelaPinturaEn el casodePacheco,
BonaventuraBassegodaseñalaquelas diferenciasque se aprecianen esteartista“no son
tales,sino que encarnanvías diversasde aproximacióna un mismo ideal clásico”16. En
realidad,sondosaspectosquehande ir intimmnenteunidos si un pintor quiere alcanzarla
perfecciónenla épocaobjeto de estudio’7.El propio artistadeclarasus preferenciashacia
unospintoresconcretos,prototiposde estastendencias.Como ejemplo de dibujo Pacheco
prefiere,comoeslógico, aMiguel Ángel mientrasque “en lo restantedel historiado,gracia
y composiciónde lasfiguras, bizarría de los trajes, decoro y propiedad a Rafael de
Urbino”’8. A pesardeestaspreferenciastanclaras,Pachecono olvidaaTiziano, dentro del
mundo del color, dondetambiénhay un lugarparaRibera.La unión de ambastendencias
quedaplasmadacuandoseñalaque el color “es La ,‘ida deL relievo”19. En la defensade éste
último hubodeinfluir notoriamentesu yernoVelázquez.E “Arte” se concluyóen enerode
1638, sometiéndosea licencia en 1641 e impriniiéndosepóstumo en 1648. A su vez.
Velázquezvisitó Italia, por vez primera,en 1630. Ello nospone de manifiestoque, antesde
la conclusióndel tratadodePintura,existiríanconversacionesentremaestroy discípuloenel
transcursodelas cualesVelázqueztransmitirlaal suegroel gustopor la escuelaveneciana,
redescubiertadurantesu periplo italiano, ya que hablatenido ocasiónde estudiarla en la
Corte antesde suprimer vi~e y, por tanto, su toma de posicióna fávor del color como
elementobásicodelaPinturaY aquíhenosde situarlagranenseñanzadePacheco:apesar
de queel discípuloalabóa Tiziano durantesuvida-quiensabesi comoreacciónantetanto
dibujo como hubo de haceren su juventud- y su pintura va a evolucionarhacia un
tratamientode los volúmenesy de las formassimilar ala de los venecianos,nuncapudo
desprendersede lamaneraaprendidaen Sevilla, dondeel dibujo enla baseflmdmnental20.

6VerPacheco,F.: “Arte de laPintura”, edición1990porBonaventuraBassegoda,p. 40.
17Pachecotrataestostunasenlaspáginas81,84,88,147,149,399-402.482desuTratado(ed.1990).
18op. cii, p. 349.
19op. cii, p. 88.
201> todosesconocidala frasesiguiente: “Con estadoctrina [dibujosdecabezas]se crié ¡ni yerno,
Diego VelásquezdeA2iw~ siendomuchacho,el cual tenla cohechadoun a(decmiiloaprendizquele
serviacorno modeloendiversasaccionesyposturas~zUorando yn riendo, sinperdonardificultad
alguna Yhizopor ¿1muchatcabezasdecarbóny realce, enpapelazulydeotrosmuchosnaturales,
conquegranjeélacertezaenel retratar” op.cii p, 528.
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No sepuedenentendertrozosdepinturadelfinal delavidadelartistasin estabasetan sólida
de dibujo. Como ejempíovalganlas piernasde Argos en su cuadrodel Museo del Prado
tratadasde maneramuy sueltapero en las cuales se aprecianlas formas anatómicas,lo
mismo sucedecon el león del retrato de Felipe IV. también en el Prado (n0 1219 del
Catálogo),abocetadoalos piesdel Monarcay verdaderoprodigio de diseño.No haymás
quecompararloconlos perosqueaparecenenlos retratosdela reinaMarianade Austria de
la National Gallery de Londresy de la Casadel Greco en Toledo, firmados por Mazo.
Inclusolas manosde laInfantaMargaritaen“Las Meninas”no serianlo quesonsin esabase
tan Iberte de dibujo, herenciade Pachecoy que Velázquezno olvidarla durantetoda su
vida21.

Hace mención Pachecode la lu~ considerándolaunida a los colores (“El
recebimientode las lucesy la impresióndeloscoloressonentresitanconjuntos,queen lo
que tocaa la visión es imposibledividirse; y así de La alteración de la luz procedeLa
alteración de los colores”)22. En este apartadoel discípulo avent~wlaal maestrohasta
limites impensablestal y como nos lo demuestranobrascomo ‘¶Las Meninas” y ‘¶Las
Hilanderas”.Otraspartesdela Pinturasonla Anatomía,laPerspectivay la Arquitecturaalas
cuales Pachecodedica un abundantenúmero de páginas23. Es obvia la indiscutible
superioridadquealcanzóVelázquezen ellas alo largo desuvida Si bienenun principio el
alumno debió de someterseal aprendiz~ede todasy cadauna de estasdisciplinas-hemos
recogidoen el apartadoanterior algunoslibros que Pachecorecomiendaparasu estudio,
presentesen la bibliotecade Velázquez-,su dominio le llevó a situarsepor encimadel
maestroy detodoslos pintoresdesutiempo.

El desarrolloalcanzadoen el ejerciciode estasmaterias,lleva auna clasificaciónde
los pintoresporgrados24.Se establecentres entrelos cualesVelázquezsesitúaen el tercero,
elmáselevado,parael cual se handecumplir los siguientesrequisitos:“Que seadiligencia,
yaseve: saberdibujarypintar un hombreen todaslasedades,una mujer, un caballo, un
león, un ed</lcio, un país,y componery adornar estascosas, en lo general, con buena
proporción, manerayprdctiar queesdemuypocos”25.Enestegradonuestroartistaenc~a
a la perfecciónpuestoque de todo ello sabehacery conla calidadque nos consta.Añade
PachecoparafraseandoaAnuenint “A¡*ieno que tengalapor costumbreinviolable hacer
cada día algún debuxo,para queconmayorfacilidad executéislas cosasque hubiéredes
imaginado“26 Entramosenun apartadocomplejoya queno se conservanmuchosdibujos
delpintordeFelipeIV aunquesi constanciade quelos realizócuandomenosalprincipio de
suvida. A los pocos existentesharemosreferenciacon posterioridaddentro del presente
capitulo.

El ejerciciodeloficio de pintor

2tOctavioPicónsepronunciatambi&mestesmtidoyseflalaqueesel dibujo lo queayudaa distinguir
un or~g~naldeVelázquezde las copiassalidasde las manosde otros artistas.TomadodeRodrtguez
Marín,F.: ‘¶FranciscoPacheco,maestrodeVelázquez”.Madrid, 1923.p. 26.
22op. cii, p. 388. Pachecohablatanhiande laluz m otraspáginasdesuTratado:82-81,388-89.
23op. cit., pp. 347,384-387, 394,545-46.
~op. cii, Cap.XII, Pp. 265-272.
25op. cii, p. 273.

op. cii
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Dejandoelámbitoteóricoparamovernosen elmundodela praxis, sonmúltipleslas
enseñanzasquePachecohubodetransmitirasudiscípulofavorito. Diflcilmente llegaremosa
conocerlasconexactitud,no obstanteexistenunaseriede consejosy reglasquehubieronde
influir enVelázquezaunque,alo largodesuvida, sumodode hacerfueraevolucionandoy,
conello, dejandoatrásalgunasdelastécnicasaprendidasenel tallerdesusuegro.

Lo primero que todo pintor hade tenersonlos útiles con que ejercitar su oficio.
Centxándonosen el propio ejercicio del arte de la Pintura, paraPacheco,citandoa “un
curioso de Italia”, los instrumentosdel pintor hande ser “una redoma de olio de linaza
(invención admirable), una regla y un compáz unafigura de anatomía,y un cuadro
equilátero,con la redo cuadrícula;comoimportantísimoinstrumento”~.En estosmismos
términosseexpresael RacioneroPablode Céspedessólo queeligeel versoalaprosa.Ensu
composiciónpoéticaafladeun tiento(“Un junco quetendrá, ligero yfirme/entredosdedos
la siniestramano,!do elpulso incierto en elpimuarseafirme!y el teñidopincelvacile en
vano...A$.Hacetambiénreferenciaalasconchasparacontenerlos colores(“Sea argentada
concha,do el tesoro!creciódelmaren elextremoseno,!la queguardeel carmíny guarde
eloro,! elverdeel blancoy elazulsereno”29); lapaletao cuencoparamezclarlos pigmentos
(“Un pórfido cuadrado, llano y liso,! tal que en su tez te mires limpia y clara,! donde
podrás, conno pequeñoaviso,!trillarlos en sutil mixtura y rara;); y un caballete (“de tres
piernasla máquinadealiso,!de la una a la otrapocomásquevaral las clav<¡aspondrás
ensusencaxes!dondea tu manoelcuadroalceso bares”).

En el inventariodebienesqueserealizótrasel Ibllecimientode Velázquezse recogen
variosde estosinstrumentos”:“Dos compasesde bronce” (no 31-32); “Más das morteros
de piedra de ertilar” (n0 356-357); “Un ynstrumentillopequeño> de bronce, para tirar
lineas” (n0 595); “Dos bacíasde cobre,y una mayorqueotra” (it 596-97);con el número
601 del inventarioapareceun maniquí de madera,de estaturade hombre sobreel que
volveremosluego. Llama la atenciónque no se recojanpinceles,caballeteso bastidores.
Algún motivo debíade existir parasemejanteomisión ya que no sucedelo mismo en el
inventario que se realiza en el estudio de otros “velazqueños” como Antonio Puga o
FranciscoBurgosMantilla.

Unavez en posesiónde las herramientasde trab~o.hay que comenzsa crearla
obra.UnodelosaspectosenloscualeselaxtistadeSanlúcarhacemayorhincapiées en el de
la utilización de estudiospreparatoriosprevios comosonel dibujo y los cartonesde los que
sonalabados,enconcreto,los queparala CapillaSixtina realizaraMiguel Ángel~~. De todos
susescritossededucequela “elaboración de numerososbocetoses la mejorgarantíapara
poderelegirdeentreellosel másajustadoyperfecto»enpalabrasdelpropio artista32.Para
todoesto se necesitanmodelos:un maniquí del que Pachecono parecemuy convencido
(“también meparecequeaun el maniquívenido no le da muchavidaa lafigura; comoes
cosa muerta; si bienpara guardar es mása propósito que el natural”)33. El suegrode
Velázquezse decantaporestamanera,aligual quesuyerno “que sigueestecamino, también

27op.cii, p. 141-142.
28op.cii, p. 489490.
29op.cii, p. 490.
“Varia Velazqudía,1960,11.mt 209,pp.391401.
3tVerPacheco:op.ciL supra,p. 159.
32op. cii, p. 433.
33op. cii, p. 443.
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se ve la d(ferenciaque hacea los demás,por tenersiempredelanteel natural”34. Sin
embargo,estono tiene porquéserdel todocierto yaque en. el inventariode los bienesdel
pintordeCámararealizadotras su fallecimiento,seencuentraun maniquí.Es fácil deducirel
usoquehaciaVelázquezde él yaque de lo contrariohabríaquedadoolvidado en algunade
susresidenciasanteriores.HacemenciónPachecode los pintoresquemoldeanbaaoaunque
él no pareceserpartidariode ello35. Sin embargo,no le parecemal el modelodeceta,asílo
hacia Pablo de Céspedesquien, además,para ejecutar sus obras, primero realizaba
“cartones grandespara laspinturasa olio, de quedoyfe debuxadosmuydiestramentede
carbón,y muchascabezascoloridasa olio del natural, para copiarlas en sus obras. Y
AntonioMohedanohacia lo mesmo;y lospaños,por un maniquíy los desnudos,manosy
piesendebuxopor elnatural’~6.

Al referirsea los lienzosde menortamañopintadospor El Greco y utilizadospara
los cuadrosde gran formato, acabaPachecocon una refle>dóxr “¿Qué dirán a esto los
presumidosyfloxos? ¿Cómono se caenmuenos oyendoestosexemplos?¿Cómoalegan
facilidadesyprestezaslosenanos,viendoestascl~erenciasen los gigantes?Bien he vistoy
conocidoalgunosquesinpensamiento,sin debuxosni cartoneshacíansusobrasa olio y
frescopero ¿quéimporta?,si no lo hemosde seguirni imitar, yellosmismosman(Restanla
poca noticiay arte con quese hicieron?’«’. Ante estacondenasin paliativos de aquellos
pintoresque trabajaban“a la prima” cabepreguntarsesi Velázquezseriacapazde hacerlo
mismo. Con los ejemploscitadosy otros másquemencionaPacheco,quehemos omitido,
éstetratadedemostrarlaimportanciay hastanecesidadde unaelaboraciónpreviade la obra
de arte.Velázquezseeducóconél: esmuy diffcil querechazaratodo estaherenciaeducativa
y selanzaraatrabajarsiguiendométodosdenostados38.

Tras madurarla idea con dibujos o cartones,hay que encajar la figura, según
Pachecolo más diffcil (“en los perfiles de afuera consiste toda la dotcultad de la
pintura’93~. Unavezdibujado “con perfiles ciertos”, todo lo que pretendemospintar, hay
qnedarprincipioalbosquejoendondeel artista0ptapor comenzarpor lascabezasy carnes
de las figuras. y más si son del naturaL “Algunos acaban bien el bosquexoy lo ¿¡eran
llegado;otros. Lo manchanno másylo dejanconfuso;atángomea losprimeros,y a quese
haga en el bosquexocuanto sepudiera de la primera vez, porque con el retoque se
encrudecenmuchascosas[aunque]biensabemosquela excelenciayventajade la pintura
a olio espoderseretocarmuchasveces,comohaciaTiziano. Otros labran el bosquejoy, al
acabado> usande borrones,queriendomostrarqueobran conmásdestrezayfacilidad que
los demásy costándolaesto mucho trabajo lo disimulan con mucho artjflcio porque

34op.cii

36op. cii, p. «o.
top. cii, ~. 440-441.
38Uno de los amigosmagonesesde Velázquez,JuanFranciscoAndrésde Ustairozdefineel estilo del
pintor dela siguiwtemanera:“Rl primor consiste,enpocaspinceladazobrarmucho,no porquelar
pocasno cuesten,sinoquese ejecutencon liberto4 queelestudioparezcaacaso,yno aJ’éct¿rióa
EstemodogalantisimohacehoyJ¿zmosoDiegoVelázqueznaturaldeS&llgpintor delReyNSysu
Ayuda de Cámara; pues con sutil destreza;en pocosgolpesmuestracuántopuedeel arte, el
desahogoyla ejecuciónpronta” (tomadodeGtll~o, 3.: “Velázquezy Aragón”, V Jornadasde Arte,
“Velázquezy el Arte de— tianpo,OSlO, 1991, pp. 77-78).Deestadefiniciónrio sededuceun trabajo
rápidoporpatedeVelázquez;sino unagranhabilidaddebidani partea su maestríay ni parteE las
horasdeaprendizajey práctica
39op. cii, p. 482



77

¿quiéncreeráqueDominico Greco traxesesuspinturas muchasvecesa la mano, y las
retocaseunay otra vez,paradexarLos coLoresdistintosy desunidosy dar aqueLLoscrueles
borronesparaafectarvalentía?A estollamoyo trabajarparaserpobre‘MQ

En los párrafosanterioresencontramosla esenciade la pintura de Pachecoy, sin
duda,ladeVelézquez.Unayotravezinsisteelinaestroenelacabadodelaobrayenla
necesidadde dibujos,cartoneso cabezasal óleo anterioresa la finalizaciónde aquélla.Esto
es,precisamente,lo quedebemosbuscarensualunmoinésaventajado.Hastaahorase venía
defendiendola teoría segúnla cual el sevillanono necesitabade bocetosni de estudios
previos¿pero,es esocierto?Su procesode aprendizajelo llevó acaboconun hombretan
sistemáticocomoel quenosocupa.a periodocomprendidoentrelapuraconcepciónde la
obra y su terminaciónes algo más o menos mecánico y eso no se puede cambiar
radicalmente;existirántransformacionesde mayoro menor intensidadpero nadamás. La
responsabilidady el prestigio obligaban a Velázquez a conseguirobras perfectas, es
impensableque grandescomposicionescomo “Las Meninas” o “Las Lanzas” surgieran
espontáneamente;los retratosdel Rey, de cardenales,de papaserantan trascendentalespara
la carreradelartistaqueno debíacometerningúnfulJo alahorade plasmarsusrasgosenun
lienzo, por tanto debíade memorizarlos,conocerlosen proftndidady esono se puede
conseguirsin la realizaciónde dibujos preparatorios,muchomás cuandoexistedificultad
materialparaposar,dadoslos compromisosdelosmodclot1.

Otro datoútil paracorroboraresteasertoesla famadeflemático del pintor de Felipe
IV. Conindependenciade que lo fueraen su vidaprivada, el Cardenal-Infrntesequejade
que los colegasflamencosde Velázquezlo son más que el propio sevillano42 y cabe

4%p.cii, p9.440-44í.
41E1métododescritorio estáreñidoconlo queLópez-Reydaiomina“pintura directa”y quepracticaba
Velázquezenalgunadesusobras.Carduchotambiéicriticó en su día aalgunospintoresquepintaban
de estamanaslo cual seha querido ves’ comounaalusióndirectaa la mannvelazqueña.Ello no
significaquetodoslos cuadrosdeVelázquezhayansidorealizadossiguiendoesteprocedimiento.
42Cra del Cardenal-Infante,publicadaporRooses,Ruelais:“OodecDiplomaticusRubenianus”,1909,
VI, p. 220 tomadodeDíaz Padrón: “GaspardeCraya,un pintor de retratosde los Austria”, Axhivo
EspafloldeArte, 1965.XXXVIII, pp. 229-244.Lacastadel Cardenal-Infanteaparecepublicadatainbiéi
ax laVariaVelazqueña,1960.II,, rl’ 76,p. 249.En estamiausobraserecogeuntestimonio deFulvio
Testi quien,en 1639,comentabaqueVelázquezteníael defectode”noacabarjamár(op. cit.,n074,p.
246).OtramuestradeestacnctulsticadeVelázquezes lamencionadaporPé-ezSánchez(“Velázquez
ysu arte”aiVelázquez”,Museodel Prado,199O.p.53) quienrecogeunacartadeFelipeIV, fechadaci
1653,dondeafinnaqueno sehablahechounretratosuyodesdehacianuevetos: “y no meinclino a
pararpor laflemade Velázquezartpor ell.z comopor no wnneir envejeciendoSDe todos es
conocidala cartaenviadapor el Monarca al Duquedel Infantado,Embajadorde Españaen Roma
(Madrid, 1650)míacualsealude“al natural” delartistacomoposiblemotivoderetrasoensu llegada
ala capital (Gállego,J.: “Velázquet,19988,p.149. Tanbiéien Varia Velazqueña,1960.II, p. 273).
Tal vezatemosantedosaspectosdelapa-en velazqueñtConindependenciadequesumaneradesu-
“natural”- Ña-a lenta, las tresprimerasalusioneshacenreferenciaal trabajo del artistael cual podía
r&asarseportratasedeun procesolaboriosoy serél muymeticulosoy perfeccionistalo quele llevaba
aretocarcominuamatey”noacabarjamá?.Si adíounimosla laxitudpropiadel pintor, no es difícil
imaginarlatardanzaenentregarlos cuadros.Porotrapate,López-Rey(cd. 1996,p. 180) sehaceeco
del abundatenúmerodecuadrosquepintó Velázquezen mi segundaetaparomana-unosdiezde quese
tengannoticia- lo cualesmuchoparaun artistaqueteníafamadeperezoso,ya queno hay queolvidar
el abundantenúmerodeobrasdeartequebuscóy envióaEspañaparaladecoracióndelosSitosReala
Otro simpáticotestimonioquetienecomoprotagonistasal propia Monarcay ala InfantaMargaritafue
publicadopor Pita Andrade (“Velázquezy la pintura de Coite”, en ‘El Siglo de Oro de la pintura
española”,Madrid, 1991,p. 120).Setrata de unacarta enviadaporci Rey a Sor Luisa Magdalenade
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preguntarse¿esquetodosadolecíandelmismodefectoo es queel procesoquelesllevabaa
componersuscuadros,inclusoretratos,eralento y laborioso?Ello justifica la variedadde
manerasde actuarque seapreciaen las obrasvelazquefias.Un repasopor la obrade este
pintorpermiteobservarla frecuenterepeticiónde temas,másconcretamentede cabezas,con
lo que se puedehacerunaclasificaciónde los mismos: el primer grupo está formadopor
pequeñosretratos,idénticosalos grandes,queno tienenporqueserposterioresy sí previos
a laobrafint el segundoestáformado porcuadroscomoel de InocencioX o del Cardenal
Borja, es decir, retratosúnicos,enel sentidode un soloejemplar,de los cualesseconservan
dibujosmientrasque, por último, en el casode los retratosreales,se podíareutilizar uno
anterior, hacerun bosquejoen el sentido dePacheco,unacaben en el mismo lienzo o,
simplemente,tenerunomáspequeñoquesirvierademodeloal resto.

Este método no está en absolutorellido con la utilización del natural. Muf ea
evidenteque Pachecohacereferenciaa los grabadosy estampas,los cualesno fueron
empleadosporsuyerno.Velázquezteníadelantealmodelovivo del cualrealizabamúltiples
estudioshastaaprendersedememoriasusrasgospara,en etapasposteriores,plasmarloen el
lienz&3.

Otrosconsejosde Pachecorecogidosen su“Arte” soncuriososy algunoes seguido
por Velázquez,no asl otros. El maestro es tan riguroso que bastaapuntauna hora
detenninadapararefratr “La hora quierenalgunosqueseapor la tarde, porque el vivo
estéenperfetocolor. Yo meacomodomejora la mañanapor mi disposición,no habiendo
precedidootra ocupaciónalgunaquedivierta elentendimiento.Delas nuevea las docese
podrá debuxary bosquexarLa cabezay, sí quedan algo, otro día a la mesmahora se
puederematar«U. Desconocemoscual era la hora exactapreferidapor Velázquezpara
retratar, pero muy posiblementesiguiera también a su maestroen esto, aunque sus
obligacionesenel Aicázarno selo pernútieran.

A propósitode1am sombrasdicePacheco:«Lassombras(especialmenteen retratos
de mujeresyniños)no handeserfuertes,comohacia Tizianoysumayorimitadoren todas
lasReinasy Príncipesde Españaquehizo, escogiendosiempreponellosal lado isquierdo.
por la hermosuray suavidadde las lucesy por estar máslaos de la importunidady
molestia de las mujeres en esta parte de las sombras’45. Es un precepto seguido
invariablementepor Velázquez.

Unasnotassobreiconoera$~

Por último y paraconcluir con el epígrafe dedicadoaFranciscoPachecoy sus
relacionesconVelázquez,trataremosdeiconografiaqueha sidoenlo que,tradicionalmente,

Jesús,Condesade Paredes,quien ingresóen el Conventode CarmelitasDescalzasde Malagón: “La
chiquita(Margarita) estáfamosay ja convalecidaperocierto queestuvohartomala lar retratos
procuraré quevc~m presto, aunqueno me atrevo a ponerpuntofi» porque Velázquezme ha
engañadomil veces’¶
43Estaideade lainanorizaciónde losrasgosdel pnonajeretratadocomopreviaa laobraenliwzo, es
tratadatmnbiéxporOridleyMcKim-Sniith (“‘Ibe probleniofVelazquez’sdrawings”,MosterDrawings,
1980,vol. 18, itt, PP•3-24)al estudiarlosdibujoscdstentesde la cabezade InocencioX
~Va- Pacheco:op. cii, pp. 388-89.
45Pacbeco:op. cii, p. 530.
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sehancentradolas investigaciones.Enlos temasreligiososel pintordeFelipe IV semantuvo
fiel a las normasdefendidasporsusuegropero tambiénlo hizo en otros temasque hasta
ahora no hablansido tocadoscomo es el caso de los caballos.El hecho de que en la
bibliotecadelartistase encontraranlas obrasde Antonio Tempestay J. Stradamushahecho
pensarque susgrabadosfueronutilizadospor Velázquezparala realizaciónde susreútoa
ecuestres4~.Peroveamoslo quediceFranciscoPachecoal respecto:“Del caballo [...Jhan
hechograndesdemostracionesvalientespintores,y entreellosJuanEstradanoyAntonio
Tempesta;pero quiensobre todosha estudiadoel españolcon máspuntualidadypuesto
en modelosde todo relievosuproporciónygraciosaspanesesRutiioGazif .447.El cual
hermosoanimaLporsertan comúnsepuedecasi imitar del natural sudebuxoy diversos
colores,porque hayunosblancos,otros morcillos, castaños,rucios, tordillos, alazanesy
bayos:tienevaray trescitanasdesdela plantaa lo alto delanca: es brioso> alegre,vivoy
firme decuerpo: las costillaslargasy estrechas,las ancasredondasypartidas, elpecho
ancho,los muslosgruesos,elpiesecoyftrme,pequeñaysecala cabeza,lasorejascortasy
agudas,los ojosgrandes, las naricesanchas,el cuello alto, las crineslargas, y la cola
redondaque llega al suelo’#S.Continúadiciendo: “Pintólo maravillosamentePablo de
Céspedesen sus versos (a imitación de Virgilio) despuésde las dos estanzasarriba
referidas,y tomandoocasióntUL se arrebatóen las alabanzasdedon PedroFernándezde
Córdovay Aguilar, tercer marquésde Friego, señorque trató siemprede agradecercon
obras grandeslos serviciosque se Le hacían (con quien tuvo estrechaamistad)y fue
siempresu casaseñaladaen hacercriar los mejorescaballosde España,para servir con
ellosa susreyes”? ConcluyePachecorecogiendotodalacomposiciónpoéticade Céspedes,
dadala importanciaquepuedatenerparanuestroestudio,seleccionamosalgunasestrofas:

Queparescaenel aire y movimiento
la generosaraza do havenido.

Salgaconaltivezyatrevimiento;
vivoenla vista, en la cervizerguido;
estribefirme elbrazo en duro asiento;

conelpie resonanteyatrevido,
animoso,insolente,libre, ufano,

sin temerelhorror de estruendovano.

Brioso elalto cuelloyenarcado,
conla cabezadescamadayviva:

llenaslascuencas,anchoydilatado
elbello espaciodelafi’entealtiva:
breveelvientre, rollizo, no pesado

ni caldode lados,y queaviva
losojoseminentes;lasorejas

altas, sinderramarlasyparejas.

~Ver Martin8. Sorir “Las lanzasy losretratosecuestredeVelázquez!’.AHÁ, ~954,rf 106, p. 93-
108.
47Rutilio Oecd (fallecido ai Madrid, 1634) llegó en 1599 en el séquitode Margaritade Austria, la
esposadeFelipeDL Fuefamosocomomedallistay trabajó— una suiedeñ’entespúblicas.Sobreél,
va-Pacheco:“Arte”, p. 381,nota2, comentariosrealizadosporBonaventuraBasaegoda.
48Pacbeco:“Arte”, p. 381.En lanotan03 de la zalamapáginaBasaegodarecogeunadescripciónhecha
porJuandeArfe ni su“‘De VariaComrnmsuracion”en losmiamostéminos.
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Bullahinchandoelferaorosopecho,
con los músculosfuertesy carnosos:

hondoel canal, dividiró derecho
losgn¿esoscuartoslimpiosyhermosos,
llena Pancaycrecida, largo el trecho

dela cola, ycabellosdesdeñosos;
anchoelguesodelbrazoy descarnado,

elcasconegrolisoy acopado.

Side lexosal armadio elaliento
ronco la trompamilitar deMarte,

de repenteestremeceun movimiento
losmiembros,sinparar en un parte;
creceel resuelloy, recogidoen viento
por la abiertanariz; ardiendoparte;

arroja por elcuello levantado
elcerdosocabelloal diestrolado.

Tal lassueltasmadejasestendías
de lafiera cervizconfieroasalto,

cuandoconlosrelinchosencendías
elaire yblancanieve,a Pelio alto,
lasmatasmascerradasespantas

al vagovientoigual, desaltoen salto,
en elencuentrode tu ninfa bella
Saturnovoladordelantedella.

49

Al leerestosversos,parecequeestarnosviendo el retratoecuestredelConde-Duque
de Olivares y los de Felipe 111 y Felipe IV del Salón de Reinos salidosde la manode
Velázquez.sobrelos cualesvolveremosmásadelante.

El procesode elaboraciónde laobravelazpuetla

El procesoque llevabaal pintor de Felipe 1V a componersuscuadroseraIrgo y
complejo. E resultadofinal, producto de un sistemáticoestudio de los elementosque
aparecenen suscuadros.Es inaceptablelaideadeun trabqjodirecto, sin meditaciónprevia
Ningunaobramaestraesfruto de la casualidady tampocolo tienenqueser las de Velázquez.
El hechode quesu pincelada,porlo que a sustiiilinas obrasrespecta.seamuy suelta,no
implica necesariamenteuna ejecucióndirecta, sin preparaciónanterior. Como ejemplo
tenemosaotro colegadela época.E Greco,quien,apesardelosbononestancriticadospor
Francisco Pacheco,realizaba cuadros de pequeño formato anteriores a las grandes

49op.cii, pp.382-383.
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composiciones.Si el resto de artistastambiénlo hadano, al menos,erael procedimiento
inÉs alabado,no haymotivo parapensarqueel sevillanono lo cumplieraLa genialidaddel
pintar de Felipe IV no radica en pintar “a la prima” sino en el resultado final,
independientementede los pasos seguidos para alcanzarel ol~jetivo’0. Palomino nos
proporcionauna plataen este sentido. Cuando enumeralos retratosque hizo Velázquez
durante su segundaestanciaen Romacita algunos sin especificarpor no habersido
terminados-“Otros retratoshizo, de los cualesno hago mención,por habersequedadoen
bosquejo“5‘- Si entendemoslapalabrabosquejoen el sentidoque le dabaPacheco,estamos
antecuadrospreviosal final. A suvez parademostrarlo dificil quees pintarun retratode
responsabilidad,comoerael de InocencioX. diceque “cuando se determinóretratarsea el
SumoPontfflce, quisoprevenirseantesconel ejercicio depintar una cabezadel natural:
hizo la de Jitan de Pareja, esclavosuyo y agudopintor”’2-. De aquí se deduceque
Velázquezno pintaba sin ejercitarseprimero. Su responsabilidady prestigio eran muy
grandesparaquelaobrano le salieraperfectay ello le llevabaensayarconretratasdiversos.
sin olvidar que de esteretrato del Papaconservamosnumerososdibujasy versionesmás
pequeñas,quepuedenserposteriores,perotambiénbosquejosanteriores.

Alo dicho anterionnentehay queañadirqueyadesdeunaprimeraaproxiniacónala
obraconsiderada“velazqueila”seaprecianmultitudde trab~osde menoresdimensionesque
el original. Unos autoresquierenver cuadrospreparatorios,otros versionesposteriores
realizadastras la finalización de la obraprincipal. Tantounaapreciacióncomo la otra son
válidasenunmomentoconcreto,no obstante,hastaahorano sehallevadoacaboun estudio
generalizadodel conjunto de la producción del pintor Estas composicioneshan sido
atribuidastambiénaJuanBautistaMartínezdel Mazo, aunqueno correspondanconsu estilo.
De ahíquehayaqueplantearsesi no serándel propioVelázquezy obedezcanalanecesidad
de conoceralaperfecciónal sujetou objetoretratados,antesdellevarlosal lienzo definitivo.
Poratrapaste.el hechode queseconservenescasosdibujospuededeberseal deseoexpreso
de Velázquezde ocultarsuprocedimientode trabejo,comotambiénpudo ocultarquehacía
bosquejosy así hacer creer que su habilidad era tal que los cuadros le sallan casi
espontáneamente.

Existe algún testimonio, que conservamosdel momento, y que nos permiten
ratificarnos en estahipótesis. SegÉn nos cuenta Andrésde Ustarroz, Martínez del Mazo
presentóun lienzo “de pocosensanches”de la ‘Vista de Zaragoza”al PríncipeBaltasar
Carlos, como le gustópidió que lo repitieraen un lienzo mayor’3. Puedeserindicio de un
métodode trabejo consistenteen presentarun bosquejoo cuadropequeñoal cliente para
luegopasaríaaotro demayoresdimensionessi contabaconel éxito esperado.Porotraparte.
el Marquésdel Saltillo publicó el inventariode bienesde la Condesa-DuquesadeOlivares,
fallecidael 19 denoviembrede 1647dondesemencionaunapinturadel “Príncipe Nuestro
Señora caballoyel CondeDuquede Olivares recibiendola lanzade AnnamMayor” de

59Entrelos defensoresde la pintura “a la prima” deVelázquez,cabemencionaraBeruete(1909,p.
172),CanánAmar(1964,Lp. 118; L 14% II, 891),JeminineBaticle(JkmhndesArZz 1961,it 75, p.
15)y Gudiol (1974,pp. 319-20).López-Rey,porel contrarío,consideraqueel procesodecreaciónde
las obrasdeVelázquezu lu~go, a su va, piensaque los retoquessehacíanni estemismo inomato
(ramadadeHade,E.: “A new Book onVelázquez’,¡‘he BurlingionMagazine,1964,it 106,p. 426).
51Pa¡omino,ed. 1988,p. 238.
52Palomino,ed. 1988,p. 238.
53V& AndrésdeUstroz,J.F.:“Obeliscohistórico ...“, 1646, cartapublicadaporA. Aprair “Vista de
Paniplona”,Ateneo,1915,p. 28.
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dos vn y media de alto (2,08 cnisj54. Dadas las dimensiones,los conservadosde
OrosvenorHouse(1.44x 0, 965), seael bocetoparaestecuadrodesaparecido.

Teniendoen cuentalo analizadoen el epígrafeanterior sobre las enseñanzasde
FranciscoPachecoy haciendoun recorridopor la obraconsideradavelazqueña,sepueden
establecertresgrandesgrupos,siemprepensandoquecarecemosde la totalidad,lo cualnos
impideunavisiónmásampliay quehabríaque revisarcasopor caso.A grandesrasgo~el
primer grupo estáformado por las composicionesy los retratosúnicos. Dentro de las
primerasseincluyen los cuadrosde gran formato con múltiples pemon~es(“Las Lanzas”,
“La Fragnade Vulcano”..). Muí tambiénincluiremoslos cuadrosde personalidadesa las
cuales Velázquez retrató en una sola ocasión constituyendo encargos de muy alta
responsabilidad(Inocencio X o el CardenalBoija~5. Nota común en todos ellos es la
existenciadedibujos y de cabezasdemenortamañoqueel cuadroúltimo, lo quenosllevaa
la conclusiónde queVelázquezretirabaun análisisde la figurao figurasretratadasenfases
sucesivasparaluegoconcluirconlaobradefinitiva

Analizandocasopor caso,comenzaremospor “La Fragnade Vulcano”.En relación
con esta composición,se conservaunacabezade Apolo y una “Sibila”, en colecciones
privadai americanasy un “Retrato de hombre” en el Museo del Louvre el cual también
recuerdaa determinadosperson~jesde “La Túnicade J

056” (Monasteriode El Escorial) o
incluso a algunosde los soldadosde la “Rifla” conservadaen Roma(GaleríaPallavicini).
“Cristo atadoala columna” (National Gallery, Londres)es otro cuadrodel cual setienen
bocetos

56;un dibujo de un ángel en la misma posición se conservabaen el Instituto
Jovellanosde Gijón, siendodestruidodurantela GuerraCivil y otro de una cabezade
Redentor,enlaBibliotecaNacionalde Madrid, pudo serun estudioprevio de la cabezade
Cristo.De “La RendicióndeBreda”, existendos dibujosenla BibliotecaNacionalde Madrid
que se correspondencon las figuras del Marquésde Splnolay del soldado que sujetaal
caballodela derecha57.

~Enestaclasificaciónseexcluyenlos r&atosdebufones,ejemplode “pintura directa”,Estoscuadros,
apesardequesonúnicos,respondenaun deseodel propio artistaquienlos pinté libranaite,contoda
seguridadencaradoensuestudioy «<paimatando,con independenciade quefin otra personaquien
realizanel encargo.Porotraparte,no sonderesponsabilidad,el resultadono suponíaunaobtenciónde
prebendaso prestigiomás allá del puramenteprofesional,cornon el caso de los rdratosque nos
ocupui.
56Pnlas modificacionesdel “La Túnicade JosE’,vn Antelo, 1’. y otros: “Uno delos rostrospintados
porVelázquezen ‘¶La ¶lbnicade JosE’ desveladopor la radiografla”, en “Velázquezyel Arte de su
tiempo”,VlomadasdeAite,0810.Madrid, 1991,pp. 171-175.
~De ‘¶Los Borrachos” se eguavandos copias aunquela atribución al maestro presentamás
dificultades.En la Galala Capodimonteexisteuna versiónal templede dimensionessimilares(165 x
225cias.,la deMa&idy170x 232la deNápoles);pnPantoftayLópez-Reyfue realizadapocostos
despu&Debtssedeunaobradc nuestroautistasalamuy interesantedadala técnicaempleadanada
habitualal él o en suscolaboradores(FranciscoPacheco,por el contrario,si utilizó el taupkvn:
Hidalgo Brinquis.M.C.: “FranciscoPachecoy el mundoclásico:la técnicade la pintar al templeenel
caznaindel TercerDuquedeAlcaláen la CasadePilatos”. Separatade lasVI JornadasdeArte, 0810,
Madrid, 1993). Otrocuadrosimilarpateneceal CondedePlymouth(119x 142 cnis.)siendoel grupo
catral idútico al del Prado,nouf los restantesborrachosy la composición.Podriunosestaranteun
estudioiniciadoporVelázquczyconcluidoporalgúnotro.Del borrachodel grupocentralquesostiene
unatazaconvino seconserva,enunacolecciónprivadamadrileila, unaversiónatribuidaaRubens.Por
último, unacabezadeSanAntonio Abadutilizadaparael cuadrodel Museodel Prado,seencuentraen
unacolecciónprivadadeNuevaYork (López-Rey.1.: “VelÁzquez”, 1996,114pp. 214-213).
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Porlo queserefierealos retratosde carácterumco,tanto deldelPapacomodeldel
Cardenal,seconservancabezashechasalápizy distintasversiones,en óleosobrelienzo:en
algunasestaremosanteréplicasrealizadaspor el propio artista o por otros parala miaus
personao el mismolugarperotambiénpuedetratarsede estudiosllevadosacaboduranteel
momento compositivo e imprescindiblespara Velázquez. dentro de su proceso de
eleboracióndeun cuadro.

Poseemosun dibujo de la cabezadel CardenalBoija, en la Academiade San
Femandode Madrid y múltiples copias en distintosmuseosdel mundo(en la Catedralde
Toledo,enel MuseoPoncedePuertoRicoy encoleccionesprivadas,de cuerpoenteroen la.
colecciónFlatter de Londres)58.Por lo que respectaal retrato del papaInocencio X4 se
conservaun dibujo de la cabezadel Papade perfil en la Acadmiade San Fernando.
atribuidaaVelázquez,unahojade papelcon cabezasdel mismo en diferentesposturasen
unacolecciónprivadaen Canadáy lienzos de distintas dimensiones<Museo Wellington.
Londrea~ sólo una cabeza,National Gallery de Washington,igual que el anterior con
esclavina;el original de la GaleríaPamphflj de Romade tres cuartos;aparte. el retrato de
cuerpoenterodelMonasteriode El Escorial y otrasrecusadasdefinitivamentepor la crítica
actual).Si observarnoslasversionesexistentesde estosdosretratos,siempreadmitiendola
posibilidadde quealgunaseaposterioral original,sontodasde distintostmnÉioslo quenos
puedeindicarun estudiode la figuraen distintas&ses sucesivashastallegar a la definitiva
Además,en estos cuadrosde personasde tanta relevancia,hay que tener en cuentala
dificultad deposaranteel pintor porcarestíadetiempo,dadassusnumerosasocupacionesy
la necesidaddel artista de conoceren profundidadlos rasgos fisionónúcosparapoder
plasmarlo.eael lienzo dela formamásfiel posible,en definitivaeslo que GridleyMcKim-
Smithdefinecomounaactividaddelpintorquele llevabaapensarpintando59.

Un segundogrupo, dentro de esta clasificación que venimos realizando,estaría
formadopor cuadrosde los cualesencontramosréplicasexactasperode dimensionesinés
pequeñas.En realidad,se tratade un apartadodel anterior y, al igual que sucedíaallí, las
obrasdemenorformatopudieronsalirde la nimio delmaestroy no de las delos discipulo..
Vamosacentrarnosenel estudiode las dosúnicasquese conservande estascaracterísticas:
el ‘¶Retrato ecuestrede Felipe IV”, y el retrato ecuestredel Conde-DuquedeOlivaresen el
MuseodelPrado60.

‘~ El estilo deestedibujo hapemiitido aJonat,hanBrown relacionarloconotro del Conde-Duquede
Olivaresde laEscueladeBellasAtesdeParis (A PortraitDrawingby Velázquez”.MaAerDrawings,
1976,Pp. 46-51> En esteúltimo, Olivares aparecedefrenteno consavándoseotra en lienzo que
corresponda
59VwMcKjm-Smith,a: “OnVelazquez’sWorkingMethot,IheAflEullefln,1979,dic, p. 602.. Otro
cuadrodeVelázquezdel queseconservanmúltiplesyusionesesel ‘flito del ArzobispoFanandode
Valdésy Llanos”; Dehecho,el máscompItoqueha llegadoanosotros,encolecciónprivadamadriWia,
setieneporcopiadel original perdido.Porúltimo, seconscrva,portestimoniosindirectosotro dibujo
que ayudó a Velázqueza realizar un retrato. CamónAznar publicó la copia del dibujo que hizo
Velázquezpn el retratode Simón deRojas.Como copiaconstaenuna inacriptión la cual atribuye
CamónaMazo, aunqueno podamospronunciamosal respecto(‘Copia de un dibujo de Velázquez”,
Goytzjulio-agoto1970,y? 97,Pp. 30-31).
~Existeuna versión de ‘tas Menina? queposeyóJovellanos(CardenalIracheta,MJ: ‘Textos de
Jovellanos”,Revistade IdeasHrtéticas 1947,V, n0 18, Pp. 235-239); paraEnriquettaHarria, fue
pintadaporMazo(“Las Meninasst KingstonLacr’, ¡ir BurlingtonMagtnine1990, 132, pp. 125-30.)
MatiasDiazPadrón(Diario “El Mundo” 16-10-1997y Dominical 19-10-1997)defiendelaautoríade
Velázquezbasándoseendocumentosencontradosporél mismo,
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En el inventarioda los bienes da Velázquezrealizada tras su fallecimiento, se
encuentrael siguientecuadro: “El Reynro. Sr. envn caballo castaño,de bara de alto”61,
sin dudaenrelaciónconel queel pintorde Cámarapintanparael Salónde ReinosdelBuen
Retiro62. Por lo que serefiere al motivo, no esdescabelladopensarenla seguridadque le
dabaaVelázquezla elaboraciónde un modelo sobreel que trabajar,con independenciade
que,al pasarloaun tamaflomayor. modificaraperfilesy continuaraexperimentandosobrela
marcha-de ahí los arrepentimientosqueseobservanenla pinturadelPrado-y ello debidoa
quedondeVelázquezsípinta “a lapdma”esen el encajedelas figuras;el hechode queno
utilice cuadrículaparasituarala figuraenel lienzogrande,le llevaamodificarlas posturas.

El otro cuadroquepresentaestascaracterísticasesel delConde-Duquede Olivaresa
caballo.Porlo querespectaalretratoecuestredelMuseodelPrado,López-Reyrecogevanas
versiones(no 212 a215 de su Catálogo).En concreto,lanúmero215 de su Catálogo,hoy en
paraderodesconocido,se considerabael bocetooriginal parael cuadrogrande63.Porotra
parte,resultadiffcil pensarque Olivaresse dejararetratarsin más, de unamaneradiferente
de lo habitual,sin habervisto el resultadoprevio y resultamásdificil w~n enfrentarseaun
lienzo en blanco, de le dimensionesdel del Prado para reali~ un retrato de una
personalidaddela talla delConde-Duque,careciendode bocetoo estudioen que apoyarse.
El cuadropequefloirla acompañado,con todo seguridad,de otros de caballosde distintos
coloresparaqueOlivareseligierael quemásle gustabay aestarazónrespondenlos cuadros
de caballossinjinete,uno de ellos enel PatrimonioNacionaly otrosdesaparecidos”.

La dificultad del retrato del Conde-Duquese adivina a través de las radiografias
hechasalaobra65.Annqueseaprecianenotrosretratosdelprincipio, es,prácticmnenteen el
único dondelos trazosblancosqueencajanla figuraestántanmarcados,pruebainequívoca

61VerVariaVelazquetla,LP. 399.
~Otrocuadroen relaciónconel del BuenRetiro,hoy enel MuseodelPrado,esel queseencuentraen
la GaleríaPitti, deFlorenciaExistenmúltiplescopiay ningunapresentalos añadidoslateralescon que
conoceniosestecuadroen la actualidadde lo que sededuceque los añadidossonposterioregVw
López-Rey,1963«‘187-197)
63J~~vnión (0,46x 0,39)puedesc laquetrajo en1845el MarquésdeSalamancaconsideradacomo el
bocetooriginal pn el cuadrogrande.Se encontrabaen la coleccióndel Infante Don Luis de Borbón
(1727-1785),luego estuvoenmanosdesuhija, laDuquesadeSanFanando.deIsabel11, del Duquede
Montpensiwy hoy seencuentraenparaderodesconocido.
TMEn el inventariode losbienesdeVelázquezrealizadotrasel falíccinilentodel pintordeCámara(Varia
Velazquefia,1960, II, it 209, p. 399) se encontrarontres retratosde caballos(y? 578, 579, 580,
respectivamente):“O»» lien~ogrande,deun cantillo blanco,sinfigunz Otro lienQogrande,con un
canallo cauailo.Otro iten~,ogrande con un cauallonwio’t Sobreel caballoblanco de la Colección
del PatrimonioNacional, ver Contrerasy Ayala, Juan-Marquésde Lozoya-: ‘El ‘Caballo blanco’ de
Velázquez”,VariaVelazquctla,1960,1,Pp. 323-327.A elloshayqueunir lasversionesecistatesen los
inventarios de los discípulosde Velázquez~Martínez del Mazo, Antonio Pugao FranciscoBurgos
Mantilla
65VerGarrido, C.: “Velázquez.Técnicayevolución”, MuseodelPrado,1992,p. 310. (Tantiá de la
nusinantora:‘¶Estudio técnicodeVelázqueza travésde la radiografla”,en“Velázquezy el Arte de su
tienipo”, VJomadasdeArtc~Madrid, 1991, CSIC,Pp. 161-169).Fn la radiografladel cuadrodel Prado
seobservanmodificacionesci laposicióndel sombrerodeOlivaresasícomoenlacabezadel caballoy
en la gualdrapadeéste,lo quepodríallevara pensarquefue primeroel cuadrogandequeel pequeño.
No obstante,Velázquezmodificabacontinuamentesusobrasy bienpudo, um vez aprobadoel boceto,
cambiarlasposicionesenel grandepn,conposterioridad,volveral proyectooriginal.
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delo complicadodelapintura,comoasegurabaPachecoy de quela dificultadradicabaen el
encajerealizadoporVelázquezsin cuadrícula66.

El tercergrupo,dentrode estaclasificaciónquevenimosanalizando,estáformado
porlos retratosdela FamiliaReal.En estecaso,al igual que sucediacon los de personajes
ilustres (PapaInocencioX CardenalBorja>, Velázquezseenfrentabaala imposibilidad de
tenerlosposandosiemprequequisieray ello porvariosmotivos: las numerosasocupaciones
de éstosque les impedir estara disposicióndel pintor de Cámarasiempreque éstelo
necesitare;la abundanciaderetratossalidosdela manodeVelázquezy de suscolaboradores
paraliacerfrenterodaslas demandas(Alcázar,FamiliasRealesenran¿eras,lugarespúblicos
y privados) sin olvidar otros motivos de carácterpersonal~kLa solución del pintor de
Cámaraparasoíventarestosimpedimentosfuehacercabezas-bosquejos-luegoutilizadosen
losretratosdegran formato.

Unaobservacióndel conjunto de la obravelazqueñanos muestrala existenciade
estosbosquejos,esdecir, bocetosde colortenninados.En estesentido,EnriquettaHarrisy
JolmElliott defiendenla existenciadeun retrato dela ReinaMaríadeHungríaanterioral que
Velázquezrealizara en Nápoles. besándoseen documentosencontradosen el Archivo
Generalde Simancas6t.Setratadeunacarla, con fechade 21 de octubrede 1628, enla cual
selepidenaVeláquezretratosdetodalaramiliaRealparaenviaralReydeflungrlaa
travésdelCondedeCastroquienmarchabaaun encuentroconelEmperador.La misivaestá
firmadapor Olivaresquienconsideraestainiciativa como algo muy apropiado.E. Harria
estimaqueel retratopequeñode la Reinade Hungría(n0 1187 delMuseodel Prado)es, en
realidad,un estudio,hechoporVelázquezy destinadoasu taller, donde,jimto con bocetos
del restodela Familia, sedanutilizadoscon posterioridad.Idénticafinalidad pudo tenerel
retratopequeñode FelipeW con armadura,tambiénen el Prado(n0 1183>y unacabende
IsabeldeBorbón,hoy en el Salónde Retratosdel Monasteriode E Escorialy considerado
copia de Vifliandrando (it 10014149 del Inventario). Los dos retratos femeninosson
idénticosen cuantoatratamientoy composiciónconlo queno tienesentidoatribuir el de la
Reinaal anteriorpintor de Cámara,de estilo totalmentedistinto. Desafortunadamente,los del
resto de componentesda la RealFamilia -Don Carlos y Don Fernando-si los hubo, han
desaparecido.

Con la cabende Felipe IV, Velázquezpintó el retrato del Rey con armadura,de
Sarasota(Ringling Museum)dondeseencuentraunaimagendebajo, tambiénla utilizó para
el quese encuentraenel Prado,vestidode negro(n0 1182)y el de Boston(IsábelleStewart
GardaerMuseum).El bocetode Isabelde Borbónle sirvió al pintor de Cámarapn hacerla
cabezadel retrato ecuestredel Prado,típicamentevelazqueñay distintaen tratamientoalas
deFelipe III yMargaritade Anstrk asuvez, conellarealirarlaelcuadroenel queaparecela
Reina de cuerpo entero,en colecciónparticular de NuevaYork y del de Copenhague

66Pachecoestantiéiel responsableúltimo deestamannderetrataral Conde-Duqueal defenderuna
representaciónconcretade los caballos. Ver, en estesentido,el epígrafeanterior sobrePachecoy
Velázquez.
CNohayqueolvidar ladisposicióna sa’retratadadela FamiliaReal: porunapanelasreinasIsabelde
Borbóny MarisadeAustria quienesno eranmuy aficionadasa los retratosy de otro lado en propio
FelipeIV quien,al final de suvida no deseabaseretratadoporVelázquezporno verseenvejece(Ver
PaezSánchez,AE.: “Velázquezy suart¿’,en“Velázquez”,1990,p. 53).
~Hmds,E. y Elliott, J.: “Velázquezmd the Queenof Hungaiy”. 17w Burlington Atgazine~1976,
Januasy.y? 118, Pp. 24-26,publicanel protocolodel Archivo GeneraldeSimancascon lareferencia21
oct. 1628.Estado,Legajo 2328/132quelessirveparadefendersu idea.
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realizarlalacabeza,dejandoel traje aotro colaboradorquebienpudoserJuandela Corteu
otropintordeestilo semejant&.

La cabezade laReinade Hungrialepennitió pintarotra seriede obrascomo lade
Berlín (StaatiicheMuseum) o la de Praga(Národni Muscuin) mientras que los vestidos
saldríandelamanodeun ayudante70.

El acabadode estoscuadrosde pequeñoformato, sepudo deberala importanciade
losretratadosyaserlaspdmerasobrasdeVelázquezenMadridyaque.amedidaqueva
evolucionando,estetipo de composiciónsevaviendomuchomásinacabado,másbocetoen
sentidoestrictosin olvidarqueVelázquez.amedidaqueibagsiandoenimportancia,gozaba
de mayorlibertad de actuación,lo que se iba traduciendoen unamanerade trabajarmás
suelta. Otroscasosamularesnoslos encontramosen lacabende la InfantaNi’ Teresadel
MetropolitanMuseumoladelacolecciónLelimandeNuevaYork ladela ReinaMarianade
la colecciónRothschild(París).o las delMonarcarealIzadasal final de suvida, teniendoen
cuentaque,en estosúltimos casospodemosestaranteauténticosretratosdestinadosa sitios
oficiales.Mazo, asuvez, hizo algo similar con Marianade Anstria y así tenemosdistintas
versionesdel mismomodelo71.

Otraposibilidada lahoraderetratara la FamiliaRealconsistíaenpintarunacaben
y luegovolver sobreella- Estemétodolo conocernosgraciasa los estudiosreflectográficos
realizadosala obravelszquetlamediantelos cualesse hanencontradocabezassubyacentes
en algunosdesusretratosy, dadoqueno esexclusivode un solo cuadro,hemosde pensar
enunainsierade trabajarpropiadelmtista quienseliniitó a seguirun procedimientode la
época’1.Estascabezasseríantomadade retratosanteriores,de ahíqueel modelo aparezca
algomásjoveny faltaríaasignarlelos añosadecuados,paralo cualbastaríaunasolasesión.
Lascabezassubyacentespodríanseriniciadaspor discípuloso colaboradoresyaquesólo se
tratabade unacopia de un original anterior siendotrabajadospor Velázquez.responsable
completodelresultadoúltimo.

GridleyMcxim-Smnithy RichardNewmanquierenverunacabezadebajodelretrato
pequeñode Felipe IV con armaduradel MuseodelPrado(n0 1183) y la relacionancon el
bosquejoencontradoen el retrato del Monarcavestido de negro en el mismo Museo (n0
118293. Dado que la cabenescondidadel cuadro grandeno se parecea otros retratos
realizadospor Velázquezbien pudo ser que el pintor utilizara un lienzo ya usado
previamentey pasaralacabenpequeflaalgrandepuestoqueestasdossí sonidénticas.

69Deestacolaboraciónya cotunos,comoprecedentes,con los retratosdel Salónde Reinos.Todos
seránestudiadosci el capitulodedicadoaJuande laCorta
70Existeotraversióndeesteretratoen la Hispanic Socity deNuevaYork, ci colecciónSalamanca,
Madrid aunqueesdemásdii IdI atribucida
7tEtaforma de trabajar-pintar lu cabezasdejandoel restoa otros-bien le pudo graqjearcriticas a
VelázquezEn estesentidosepodríainterpretarla que recogePalomino: “djiole un dia SulvtJesta4
queno/afra&z quienc*Jese. quetotzsuhabilidadsereduelaa saberpintarunacabem,~a que
respondió:Señor,muchonrafavorecenporquejo no s4 queh¿~nquienla sepapintar% (cd. 1988,
p.264).
72E1trabajomáscompIto,ci estesentido,hasido realizadoporCarmenGarrido: ‘VelázquezTécnica
y evolución”,Museo del Prado,1991 Publicadotmnbiéupor el Museodel Prado: GridleyMcKim-
SmithyRichardNewman:“VelázquezmelPrado”,Madrid, 1993. SerIadedesearun estudiocompleto
delatotalidaddelaobradel pintor lo quecontribufrmaadesvelarmuchasincógnitas.
~op.cii, Pp. 76-77.
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Enel retratodelCardenal-Infantevestidode cazador(n0 1180 dcl MuseodelPrado),
hay unacabenen sentidocontrario de la definitiva y tambiénaparecencorreccionesen el
cuello delmodelo; aquí nosencontrarnos,contodaseguridad,antela reutilizaciónde un
lienzo sin olvidar que el Infanteposeíapintor de Cámarapropio y, tal vez, Velázquez
estuvieraobligado a utilizar sus diseñosque, al no gustarle,desechabay pintabaen otro
lugar~.La cabezadel PríncipeBaltasarCarlos, cazador(n0 1189>presentaalgunosrasgos
quedifieren de lapresenteen laradiografla,aunquetal vez se trate de algunefecto de las
sombras75.El retratodelaReinaMarianade Anstria (n0 1191, Museodel Prado)fue hecho
sobreotro de Felipe lV~. El de Felipe IV conun leóna los piespresentaunamodificación
enlaposiciónfinal dela cabeza77.Ycomoapuntábamosal principio, tambiénel de Sarasota
presentaunaimagendebajo.Porúltimo, en“La InfantaMargarita” de la ColecciónAlba de
Madrid, que aquíatribuimosa Mazo conreserva, los rasgosdel bosqu~odifieren del
resultadoúltimo78.

Mención especialmerecen“Las Meninas”, obra consideradasiempre como la
culminacióndel efectofotográficoe mstantáneo,totalmentecuestionadoporlos RayosX”.

Estemétodofue empleadotambiénpor Martínez del Mazo en cuyo retrato de la
InfantaMargarita del Museo de Bellas Artes de Budapest(n0 6708) se aprecia, mediante
Rayos 34 una cabezarealizadatres o cuatro años muet’. Este dato nos corrobora la
existenciade esteprocedimientocomoalgo propio del taller. Carecemosde análisis de estas
característicasaplicados a las obras de otros “velazqueños”.No obstante,gracias a la
existenciade inventarios,como cl de Antonio de Pugay el de FranciscoBurgosMantilla,
ambosestudiadosensuscapítuloscorrespondientes,sabemosquetrabajabancon borroneso
bocetosprevios e, incluso, repetíanlos mismosternasya que se han encontradoen los
distintosinventariosrepetidos(unodelos teniascomunesa los inventariosde Mazo, Pugay
BurgosMantiflaesel caballoblanco).

Otra característicade la obra velszqueflason los múltiples arrepentimientosy
correcciones.Es aquí donde encontramosuna justificación a la “pintura directa” que
practicabaVelázquez.El hechode queenlasradiograflasrealizadasalos cuadrosdel artista
no se hallan descubiertolos trazos característicosde las cuadrículasutilizadas por los
pintoresparaencajarlas figuras,nosindicaqueel sevillanoatacabadirectamenteel lienzo, es
decir,situabalos objetosenla telasin necesidadde plantillas.aunquetal vez utilizara algo
parecidoal papelde calcar,y ello conindependenciade laspruebasrealizadasanteriormente.
Estoexplicael abundantenúmerode sombrasqueencontramosenlos lienzosde Velázquez.
PachecodeclaqneelencajedelaflraeralomÉdiificildelaobrayeadondeseperdben

~Garñdo,op. cii, pp. 392401.
~op.cii, p.404sepuedever la radiograflaquedifiere del resultadofinal.
76op.cit.,pp.530-531.Estojustificaquenoseael primaretratorealizadodelaReinaMariana,En este
sentido.ver el catálogodeMazoy losretosque, de lareina,salierondesumano.
~op.cii, p. 540.
78op.cii, p. 566.
79op.cii, p. 579-591.Bandedecíaa propósitodeestecuadro: ‘%‘ hcwarrepentimientoscuando
algosalensa¿lo bonn/T’elárquezjylo vuelwahcrer” (1922,pp. 36-39).
80Catálosodela exposición“ObrasMaestrasdelArteEspaflol del MuseodeBellasArtes deBudapest?’,
Madrid, Bilbao, 1997,p. 116.
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más arrepentimientosen la obra del pintor de Cámara81. En esto el artista también
evolucioné,atravésdelasradiografiasseobservacomolos trazosblancosde los contornos,
fuertementemarcadosenlos primerosretratos,vandesapareciendoconlos añosy su pintura
sevuelvemáslibre.

Existenotras obrasdondeel artistaparticipéal igual que cualquierotro pintor al
ftente deun tallerconmúltiples colaboradores.El abanico de posibilidadesesmuy amplio:
nos hemosreferidoa los cuadrosempezadospor Velázquezy enlos que pudo participar
algún discipulo de insieramuy puntual otro caso estaría formado por aquellas obras
comenzadasporel sevillano,continuadaspor otrasnimiosy rematadasporel maestro,es el
cusodel retratode laInfantaMargaritadelMuseodelLouvredondeVelázquezpudoejecutar
la cabeza,dejarel cuerpoaalgúncolaborador,consideramosqueMazo, y terininÉlo él con
unostoquesdepincel enlos adornosdel vestidoy de lasmangas,los cualessonexclusivos
delpintor de Cámara.Porúltimo, hade existir algúncuadrosalidode la manodel sevillano
perodificilmenteatribuible.Enestesentido,hemosde recogerel testimoniode un colegade
la época.JusepeMartínez, quiennos cuentalo siguiente acercade un retrato hechopor
Velázquez: “Hecha quefue la cabeza,para lo restantedel cuerpo, por no cansara la
dama, lo trajo a mi casapara acabarlo. flindolo la dama, le dgo quepor ningún caso
habíaderecibir tal retrato ypreguntdndolesupadreen quésefundaba,respondió:queen
todo no le agradaba,pero en articular que la valonaque ella llevabacuandola retrat¿
eradepuntasde Flandesmuyfinas [..j”82. Si Velázquezterminóestecuadrosegúnelgusto
de la damay se conserva,estaríamosante una obra encuadradadentro del calificativo
“velazqueño”peroa la quenadiese atrevea considerarlacomo salidade la manode este
pintorexclusivamente.

Lo estudiadoen el apartadopresentenospermitellevar a cabo unareordenaciónde
las obrascatalogadasbajoel epígrafede “velazqueñas”al establecerun métodode trabajo
rigurosoy sistemáticoquepuedeaplicarsetanto al maestrocomoalos colaboradores.Este
procedimientoposibilitala atribucióndenumerososcuadrosenlos que ¡ny dudasde autoría
precisamentepordesconocer,hastaahora,comopodíantrabajarVelázquezy susdiscípulos.
El hechode que el pintor de Felipe IV realizarabocetosprevios no tendríaporquéser tan
extrañoyaque todoslo hacian.Velázquezpintabalo principal de los cuadrosy dejabaasus
discípulosel resto.A partirde estepresupuestoesmuchomáslógico y sepuedenentender
nt fácilmentelos distintosestilos - o manos-que se ven en las obrasde estosautoresy
también se entiende mejor la distribución por tenias o géneros que estudiaremosa
continuación.

La situaciónpersonaldelpintorde FelpeIV

Diego de Velázquezno fue sólo pintor de Cámarade Felipe 1V. Con su llegadaa
Madrid, el sevillano comenzkunacretaburocráticaparalelaalaartísticaque le llevó a

81Pter Cheny, al estudiarretratosdel Rey o de Olivares hechospor Velázquezo su taller pn
coleccionesprivadasjustifica lano existenciadearrepentimientosportratasedertplicas deunoriginal
pa-dido,lo queabundaenlateoríadequeVelázquezcomponíaen losprimerosejauplaresquerealizaba
sobreuntanadetaininado(7heBurlingtonMagazine,1991,PP. 108-115).
82JusepeMartínez: “Discursospracticables...”,tomadodeGallego, J.: “Diego Velázquez”.Barcelona,
1988,p.159.
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ocupardistintospuestosdesdeujierde Cámara(7 de marzo de 1627) hastaAposentadorde
Palto (16 de febrerode 1652), enel desempeñodelcualfalleceríacl 6 de agostode 166083.
A éstoshayqueunir los cargosrelacionadosconladecoraciónde los SitiosReales,alos que
nos hemosreferido en el capítulo anterior, lo que sitúa aVelázqueza las órdenesde un
“taller” en un sentidoextensodel término. Si a ello añadimoslos viajes que hizo por su
cuentay los realizadosal servicio del Rey, tenemosa una personabastanteocupaday
necesitadade ayudantesen quienesdelegarpartedesusresponsabilidades.

Otro factor importantea la horade analizarla figura del sevillanoes su deseode
alcanzarprestigioM.HemosderecurriraPachecoquien, ensulibro, dedicavarios capítulos
a glosar las honras y honoresque recibieron los más excelsospintores de todos los
tiempos85.Miguel Ángel, Tiziano, SánchezCoello, Navarreteel Mudo ..., desfilanpor las
páginasdel tratadoasícomolos privilegios y atencionesquegozaronprocedentesde reyes,
papasy grandesseñores.Comono podíasermenos,tambiénsehaceeco de la situaciónde
su propio yerno en la corte de Felipe IV, de los privilegios alcanzadosy el especial
tratamientode que fue objetopor parte del Rey quientenlasilla en el obradorparaverle
p~6.

Prescindiendode los honoresy títulos recibidos por artistas ya fallecidos, a
Velázquezle hubieronde influir determinadosnombramientosde personasmuy póximasa
él. En concreto, a JuanBautistaCrescenzi, arquitectodel Palaciodel Buen Retiro, donde
participóVelázquezen la decoraciónmuy póximo a los grandesresponsablesde la misma,
comoOlivareso Rioja, el Reyle concedióel titulo de Marquésde la Toney le dió el hábito
de Santiago.en 1626. En estemismoaño, el 29 de enerode 1626, Riberarecibíade Urbano
VIII, la Cruz de caballerode la Orden de Cristo de Portugal, años después,en 1630,
Velázquezvisitó al artista en Nápoles.ya encumbradoy pensandoque la edadque los
separabaeradetan solo ochoaños;en esemomentoeraVirrey de Nápolescliii Duquede

~ este sentido,Manuel Espadas(‘Velázquezy el abastode leus a las realescocinas” Andesdel
Instituto deEstudiosMadrilerios, 1976,XII, pp. 123-128aportaun documentospor el que se ve al
pintorvelandoporlabuenamarchade las cocinasreales.
84MatLasDiazPadrónni suanálisisdel cuadrodeDavid Tnúcs“La galerladepinturasdel archiduque
Leopoldo Onillenno en Bruselas” (C. 1,06 x 1,29, Museo del Prado, it 1813), quiere ver un
paralelismoentreestecuadroy “Las Menirm” setialandoquela intmciónúltima deambasobrasradica,
no sólo en la valoraciónde la colecciónde pinturasde un personajepoderosoy de ésteen cuanto
coleccionista,sinoquetambiénsepretendela aceptaciónsocialy estimaciónde los serviciosdel pintor
Catalogode laExposición: “David Tejiere,JanBruegbely Los Gabinetesde Pinturas”,Madrid, 1992,
pp. 56 y 58). Unapatadomuyinteresantedentrodeestecapitulodedicadoal prestigio denuestroartista
esla envidiaquepareceserle teníansusconteniporáneos.En estesentidoscpronuncianvariostestigos
enla informaciónsobrelas calidadesdeDonDiegoparala obtencióndel hábitodeSantiago,comoson
FranciscoVe-gés.suegrodePalacioso JuanFernándezGandía,naturaldeBurgo. Estetestigo,admite,
nosdicequeconocióal pintor enRoma“treinta diosha” adondeFelipe IV leenvió a besarelpiede Su
SantidadUrbanoVIII, porqueéstedeseabaconocerle“por hombree insigneyde los mayoresquea
tenidola pinturoi¶ FranciscoGutiáTe.zCabello aduceque n envidiado “por haver llegado a la
alturayvalimientoenquesehalla y ¡a tienepor bien merecidaporque esde los marprimorosos
hombresquea tenidoelafleyjustamentemereceloquetieneyaunleparecepocoal testigo” (Varia
Velazqud’la,1960,II, pp.331-332,testigosn” 89,93y94). CruzadaVillaamil sehaceecode la envidia
quele teníanpintorescomoCarduchooCaxés(‘Anales ...“, 1885,pp. 4143).Estesentimientodebióde
hacersemás extenso,ajuzgarpor los testimoniosde la informacióndecalidadesque henosrecogido
antniomientey afectara máspersonasy pudoestarrelacionadocon el embargoquesufrieronlos bienes
delpintor trassufallecimiento.
85VcPacheco,F.:”Artede laPintura”,cd. 1990,pp. 142-213.
86op.cii, p. 202-213.TambiénPalomino,cd. 1988,p. 224.
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Alcalá, amigode Pachecoy muy posiblementede Velázquez,cuyarelaciónhemosestudiado
en el capítulo anterior. Por tltimo, antesde marcharel sevillano a Italia por vez primera,
recibió enMadrid la visitade Rubena,reciénnombradocaballeropor Culos 1 de Inajlaterra
(1629).En Roma,hubodeentrarencontactocon otro de los grandesdel momento,Bernini,
atinadocaballeroen 1621. Es imposibleque estecontactono se realizaraya que al joven
español, llegado de Madrid bajo la influencia de Rubens,no le tuvieron que pasar
desapercibidasla importanciay famade quegozabaesteartista, sin olvidar queBernini fue
miembrode la Mademiade SanLucas, dondeingresó Velázquezen su segundoviaje a
Roma, a la vez que lo hiciera en la Congregación <le Virtuosos del Panteón.
Desgraciadamente,no conservamosmuchosdatosde esteencuentro,salvo los autorretratos
de Bernini dondela mayoríade autoresse haceneco de la influencia de Velézquet.
Posiblemente.fuerancuestionespolíticas las queobligaronasilenciarestecontactoal servir
a adversarios,sin embargo,es imposible que, das artistasde tal categoríano llegarana
encontrarse.viviendo en lamismaciudad e, incluso, residiendoVelázquezen el Vaticano.
Por otraparte,se havenidohaciendopocohincapiéen estosnombramientosen laCiudad
Eternalos cualeselevabanal sevillanoaun nivelno alcanzadoporningi~n artistaespañoldel
momento,alavezquele colocabanensituaciónparejaalostanadmiradosartistasitalianos.

Estos artistas que hemoscomentado,especialmente,Rubens y Bernini, poseían
grandestalleresconabundantenúmerodecolaboradores,lo quehubo de dejarsuhuellaen
Velázquez88.Sin olvidarqueDonGaspardeFuensalida,ensutestimoniosobrelas calidades
deDonDiego,dijo queel propioRubeasconsideróaVelázquez“ti mayorpintorque ayni
a havidoen Europa”89. No hade sercasualidadque, tras suregresode suprimer viaje a
Italia, se formaseelgrantaller. En los años30 lahija de Velázquezcontraematrhnoniocon
MartínezdelMazo,pintor quesiguiólospasosdesusuegro,tanto enelmundode laPintura
como en la carreraburocrática.De esta épocaes posiblemente,el contactocon Pareja:
Velázquezya encumbrado,quiere,al igual que otros artistasdelmomento,un criadoa su
Servicio90.

Elprestigio deVelázqueztambiénlevino de suapellido.JuanCarreñode Miranda,
ensudeclaracióncomotestigoenlainformacióndecalidadesdelsevillanoparalaobtencibn
deltiilodeSantiago,noscuentaqusundlaquefbeabuscuaDonDiegoalMcézar,le
estabaesperandoa ésteun caballerode Calatrava,apellidadoMorejón Silva,quiendijo ser
primo delsevillano91.NicolásdeVillacls trabajóparaun DiegoFernándezde Silva, vecinoy
juradodeladudaddeMurcia92.Esteseñorera, asuvez primo de DolíaCatalinaRodríguez
de Silva y Diego y Antonio Alvarezde Silva, vecinosde Madrid. La relaciónse extiendea
los Fernández,Alvarez y Rodríguezde Silva, vecinosdeMurcia, JerezSevilla y Madrid.
SebastiánMartínez Domedel,quien ha sido consideradotradicionalmentediscípulo de

87Palomino(cd. 1988,p. 237),alhablardel segundoviajedeVelázquezaItalia,dicequeatRoniaunió
encortadoconvariosatistas,entreellosAlgardi y el “caballeroBanini”
serampocoseríaectrailo queVelázquezal igual queRubuis,hubieraejercido de Embajador.En —
primerviaje aItalia, entregóunas cutasal CardenalJulio Sachetí,quienhablasido antaNuncio a’
Espaila(Palomino.cd. 1988.p. 220).En — segundoviaje~ fue, encargadoporel Rey, acomprarobras
deate(sobreestesegundoviajeylaopiniónqueteníandeél algunositalianos,vaPitaAndrade,1960,
p. ‘*03 y st).
8~VariaVelazqudla,1960,LP.333.
90Vercapítulosdedicadosacadaunode losnombresrecogidosaquí.
91vañaVelazqusa,1960,U, p. 329.
92L*SpezJiménez: ‘¶Don Nicolás de Villacis Arias, discípulo de Velázquez»,B.SE.A.A,Valladolid,
1964,XXX,p.199.
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Velázquez,aunquellegó aMadrid trasel fallecimientodelpintordeCámara,estáen contacto
conpersonasde origenportuguÉs,enconcretode SanJuande Afoz, jurisdicciónde Oporto.
lo que nospermiterelacionarlocon el posibleorigenpaternode Velázquezademás,estos
señorespareceserposeíanun cienonivel social93.Por otrapate,existenvariaspersonas
con esteapellido relacionadasconVelázquezy su faniilia Dolía Isabelde Silvaesmadrina
deDiegoJacinto.uno delos nietosdelpintor, bautizadoel 29 demayode 1642y parala cual
apuntamosla posibilidadde que fieraotrahija del matrimonio Velázquez~;un JuanNieto
de Silvafirmacomotestigoenun arrendamientoquerealizaMartínezdelMazo, en 1644, a
unatalElenadeMendoza,enlacallede SanJosé.parroquiadeSanMartin95.

OtracuestiónquemencionantantoPachecocomoPalominoala horade encumbrar
aun artista,sonlos regalosquerecibedegrandespersonalidades.Haciendoun repasode los
recibidosporVelázquez,Palominocitaima cadenadeoro quele regalóel DuquedeMódena
en 1638, la cualse solíaponerVelázquezalgunasvecesal cuello, “como era costumbreen
los diosfestivosde Palacio’06. InocencioX le envió unamedallade oro, con su efigie,
pendientedeunacadena~;el DuquedeGramont,en 1659,tambiénle regalóun rico reloj de
oro,porhaberleenseñadoel Alcázary las residenciasde otros Grandes98.JuanCarreñode
Miranda, en su declaraciónen el procesode Velázquez,aludeal retrato que del Cardenal
Boda pintan Velázquez siendo aquél arzobispo de Toledo, del que no cobró nada,
recibiendo,acambio,un peinador.“muy rico” y algunasalhajasde plata99.Estasituación
parececontrastar,aparentemente,conel dinero que, sabemos,cobró,al menosal principio
desncarrera En 1623, porcíretratoquehizodelPrlncipede Qalesrecibióde éstelasuma
de cienescudos’O0~ Conservamosfacturasde cuadrospintadospor esteartista, como por
ejemplola quelleva fechade4 de diciembrede 1624, cuandoVelázquezfirmaun recibopor
el cualcobraochocientosreales,que le entregala viudade Pérezde Araciel, comoanticipo
porlos retratosdel rey Felipe IV, del Condede Olivaresy del esposode la dama””. Otros
documentosde pago fueronpublicadospor M’ LuisaCaturla,en concretolos relacionados
conla decoracióndel BuenRetiro; enlos quese refieren aVelázquezexpresamente,no se
citan los nombresde las obras,sino que se hacemención a las “pinturas que dio para
adornodelquartoRealdelbuenRetiro” o “lar pinturasquea dado y otrasquehacepara

“El 29 de abril de 1662, DonFranciscoDomedel,criado del Duquede Lerma, residenteen
Madrid, dasupoderaSebastiánMartínezDomedel,vecinoy residenteenla ciudadde Jaén,
paraqueensu nombrehagainfonnaciónde cómoeshijo legítimo de FranciscoDomedely
de CatalinaFerrer,difrntos, naturalessu padre de Jaény su madrede SanJuande Afoz,
jurisdicción de “Aporto” (Portugal),en ordena sunoblezay calidad y la de sus abuelos
paternosy maternos.Del 24 de septiembrede 1665 se conservanlas capitulaciones
matrimonialesde DonFranciscoDomedelFerreira,caballerode la ordende Cristo, hijo de
FranciscoDomedely deDolíaCatalinaFerreira,conDoñaMargaritade Almeiday Arce~ hija
de Antonio de Arce, escribanode Cámaradel Consejode Portugaly de DolíaBeatriz Man
(VerMercedesAgulló, l978,pp.94-95).
9’Ver epígrafe“Posibleexistenciadeotrahija deVelázquezy JuanaPacheco”en el capítulodedicadoa
Martínezdel Mazo.
95VerMuido Funández,ÁRÁ,1998,p. 290.
95VePalomino,ed. 1988,p. 225.
~op.ci, p. 238.
98op.cii, Pp. 261-262.
~Vu epígrafededicadoaSebastiánMatinezDomedeldentrodecapitulo “Mássupuestosdiscípulos”.
t00Palomino,ed.l988.p. 214.
“’‘El documentorio seencuentraenGranada,comoserecogeen laVariaVelazqusa,II, p. 224,sino en
el MetropolitanMusmmdeNuevaYodc
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buenRetiro”102. Esterecibohayqueunirlo al quetambiénpublicóMm LuisaCaturlasegúnel
cualVelázquezconcertóla comprade sietepaís~esde GonzaloMartín parael BuenRedro,
conFranciscoGallego,familiar del SantoOficio de Toledo,comofiador de laspersonasy
herederosde dicho desconocidopintor 103 EnriquettaHarria dio a conocer,en 1980, una
relaciónde gastosde pinturas y “otros cosas” que se compraroncon dinero de gastos
secretosparael adornodelBuenRetiro durantelas fiestasde SanJuany SanPedrodel año
1634.E asienton0 3 dedichapartidade cuentashacereferenciaa los inésde 1.000 ducados
“de a 11 reales” que recibió “Diego RelazquezPintorde Cámarade SM,por elpreciode
18 quadrosdepinturasquefueron¡aSusanadeLuqueto.un original de Bassan,la Danae
de Tiziano. el quadro de Joseph,el cuadro de Bulcano, cinco ramilleteros, quatro
paysicos,dosbodegones,un retrato delPríncipenuestroSeñory otro de laReynanuestra
Señora,tasadospor Franciscode Rioja en la dicha cantidad”104. Aquí nos encontramos
con cuadrosque son de Velázquezy con otros que no lo son. Por otra parte, su yerno
Martínez del Mazo recibió 1480 reales,en 1648, por seispinturas nuevasparala Pieza
Ochavada“y otros adornosen algunade las demás”105. Podemospensarqueson obras
suyas, sin embargo,la palabra“adornos”, en los inventariosdel XVII, hace referenciaa
estatuasy otro tipo de ol~etosdecorativos.Nos encontramos,con todaposibilidad, anteun
tipo detxab~jo desempeñadopor ambos pintoresen el cual, adquiriríanobrasde arte en
nombre del Rey, adelantando,en algunos casos,el dinero. Tendremosque esperara la
aparición de nuevosdocumentosde pago; por el momento,lo que deducimoses que
Velázquezcobró por sus pinturas al principio de su carrera y, paulatinamente,con su
ascensoburocráticoy la consecuciónde recursoseconómicosporotrosmedios,los cuadros
cobradosfueron los adquiridospara la decoraciónde los SalonesRegios,mientras que él
utilizaba sus retratosparala obtención de privilegios los cualesobteníaya sólo por la
categoríadelmodelo.

Otramuestradel prestigioalcanzadopor Velázquezes queéstesesitúapor encima
de todoslos artistasdel momento.En estesentido se pronunciaPachecocuandorecogeel
testimoniode Olivares segúnel cual Velázquezsería el único que retrataríaal Rey y los
demásretratosse mandaríanrecoger”’6. Hay que pensarque en los grandesproyectos
decorativosdelmomento,Velázquezseencuentraa la cabeza.En el Palaciodel BuenRetiro
es él el encargadoderealizarlos retratosdel Monarcay de su hijo, por encimade los otros
pintores en la Torre de laParada,los retratos de la Familia Real corren a cargo de
Velázquezni siquieraun pintor dela categoríade Rubens,los realizaapesarde queaQ u
le encomiendael gruesode la decoración.Otro aspectoqueha podido llegar a favorecerla
ideade que el sevillano no tuvierataller, ha sido el hecho de que retratasea todaslea
personalidadesdelmomento,apesarde quecadaunoteníasu propio pintor de Cámara.El
Conde-Duquede OlivaresteníaaAlonso Canoy, sin embargo,el retratoecuestredel Museo
del Pradosalió de la manode Velázquez.Cano tambiénfue pintor del PríncipeBaltasar
Calosy, de nuevo,aVelázquezsele encarganlos retratosmásimportantespor el destino
(BuenRetiro o Tonede la Parada),inclusoel propio Cardenal-Inftntetuvo dospintoresde

T02Ver Caturla,M’ Luisa:”Cuadrosdebatalla...“,ARA, 1960,pp.344-5.
103Vael epígrafededicadoa“La imagendelaMonarquía”.Sobreel pintor depaisajes,va Caturla,M’
Luisa: “Cutosdebatallas...”.A.RÁ,1960,p. 336.
104M.adrid,Biblioteca Nacional, Ms. 7797 folios 1-1v publicadopor Harria, E.: “<LB. Crescaizi,
Velázquezmd tlie “Italia? Landscapesfor the BuenRetiro”, lime Burlinglon A&rgazine”19980, it
122, pp. 562-64.
t05VaAzcárate,A.RÁ,l960,p.372.
106VaPacheco,cd. 1990,p.205.
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Cámara,FranciscoAriete y FranciscoGómezy sólo conocemoslos retratosquede élhiciera
elsevillmio’01

Todo lo expuestoanteriomente,nos obliga a pensaren un encumbramientode la
figuradelpintorde Cámaray, condiciónindispensable,eralaexistenciade un grantallerque
hicierafrenteatodoel trabajoqueVelázqueznopudo o no quiso atender.

El tallerdeVelízanez

QueVelázquezteníaun talleresun hechoqueno debesorprendernos.No esposible
quetodoslos pintorescontemporáneostuvieradiscípuloso ayudantesmenosel pintorde
Cámara.En estesentido se pronuncianhistoriadorescomo el Marquésde Lozoya quien
admitela existenciade un tallerenel Alcázaracuyo frentese situabael sevillano’08; también
López-Rey se inclina hacia la misma posibilidad”’9. Ello justifica la existenciade un
abundantenúmerodecuadrossalidosde su circuloperoqueno sondelmaestro.

Los datosencontradoshastacl momentonosconflnnanestahipótesis.Yaen Sevilla,
contabaconun aprendizDiego deMelgar””. Annquela mayoríade autoresconsideraque
fue élquienleacompafióensuprinrervi~eaMadrid,nosinclinamosmáspor suherniano
Juan,tambiénpintor y aquiennosencontrarnosenla capital, unavez asentadoDiego en la
Cortey relacionadoconmásartistas”’. Sulaborsería,tal vez, la deun oficial aunquedebió
deregresaraSevilla, segúnsedesprendedelos datosconocidoshastael momento.Un silo
después,segúndocumentofechadoel 19 de octubrede 1626 enMadrid, Andrésde Brizuela,
de veintiún años,se convierteen aprendizde Velázquezapartirdel día de SanMiguel del
mismoalto y porespaciodetres112• Enestecontratofirmacomotestigo DomingoYanguas,
relacionadocon nuestros“velazqueños” y objeto de estudio en otro capitulo de este
trabajo”3. El hechodequeestépresentehaceplantearaCruz Valdovinos laposibilidadde
queYanguasformasepartedel tallerde Velázquezya que eracostumbreque los maestros
concurrieranalas firmas de escriturascon sus colaboradoresdel obrador,especialmenteen
lasrelacionadasconsuarte114•

Tras el regresodel primerviaje de Italia, comienzala formación delgran taller. De
sercierto el testimoniode Juande Villegas Gallego,doradory estofador.sevillano,quien

t07Sobreellos,vacapítulo“OtrosartistasrelacionadosconVelázquezy los“velazqutos”.
‘08Vu Lozoya,“Historia del AiteHisptnicd’. 1945,p. 111.
t09Vw~ cl. 1996,1,p. SOy ss. TmnbiémElizabethdu OueTrapia.sepronunciam el mismo anitido
(1948,p. 320).
tm10Ver ‘Vocummtospn laHistoriadel Arte cm Andalucía”,1930,LaboratoriodeArte~ Univasidadde
Sevilla,H.p.7.
~ ~ datos conservadossobreestepintor se encuctranrecogidosnr el capitulo dedicadoa ¡os
oficialadelpintordeCámara.
112Laprimasnoticia al respectola recogeFelipe Maldonadoa’ “Episodio velazquctlo.escritura
inédita de uicto de un qrcndizr,Asta/etaLiterarhz 1971, it 461, pp 4-7 Postermonnmkla
mencionaCruzValdovinos: “Aposato,alquilan,alcabala,aprendicesy privilegios...”, en “Velázquez
yelAmtcdesutianpo”,VlonmadasdeArte,CSIC, 1991,pp.99y 100. AAnfr¿sdearimeladedicunos
unapartadocil, seccióncorrespondiateal taitadeVelázquez
113Vacapítulo“Otros artistasrelacionadosconVelázquezo los velazqudlos”.
114Cruz Valdovinos, op. cii, p. 100. En el Capitulo dedicadoa Jum de Parejarecoganosalgún
documentoa’ el cualéstefintacomotestigojunto asusefior,el pintordeCámaradeFelipe IV.
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declaraenlainfonnaciónde calidadesparala obtencióndelhábitode Santiago”t el pintor
deFelipe IV, realizóun vi~e aSevillaen 1631,justo despuésde llegar de Italia el objetivo
deestedesplazamientohubode serel de reclutarcolaboradores.ComosusuegroPacheco,
quisotenerun esclavo,y surgela figuradeJuandePareja,inseparabledel maestrohastaque
falleció éste. JonatihanBrown publicó, en 1980, unacarta de pago finnadaanteel notario
BenitoTapiay enfavorde HérculesBaitolussi,supuestooficial delsevillano,fechadael 4 da
diciembrede l63lI1~. De aquí deducimosque este oficial vino de Italia con el pintor El
hechode que seade esepaís nos proporcionauna ideade lo importanteque era para
Velázquezel métodoitaliano, el cualquiso implantaren sutaller. La décadade los treintaes
prolífica en cuantoa adquisiciones:el 21 de agostode 1633, la hija del pintor contrae
matrimonioconJuanBautistaMartínezdelMazo enlaiglesiadeSantiago”’. Conel tiempo,
JuanBautistase convirtió en el mejory más fiel ayudanteque tuvo, siempretras él en la
carrerapictóricay enlaburocráticaSuimportanciafue tal quepintóparavarios reyesy su
producción,aquírecogida,nosproporcionamuestrasdeun artistadeunaelevadacalidad.

Tambiéncontabacon colaboradores,personasque trabajaronmuy próximasa él
pero de maneraindependiente.El más importantey más cercanofue Alonso Cano quien
estuvotodasuvidarelacionadoconel pintorde Felipe IV, hastael puntode quesusretratos
se hanconfundido conlos de él. Pintó paraOlivares y parael PríncipeBaltasarCarlosy
posiblemente,nosencontremosantela personaque,trassusuegroPacheco,másinfluyó en
la maneradelpintorde Cámara.

Otro colaborador importante aunque de menor nivel fue Antonio Puga. La
constanciade queestabaal frentedeun taller propio conun númerono inferior a dos o tres
oficiales nos lo presentancomo una personalidadindependientepero colaborandoy
aprendiendode la técnicadel sevillano. Junto a él, Juande la Corte con quien pintó los
retratosecuestresgrandesde la Casade Austria, comoescribíael Embajadorde Módenaal
Duquede estadudad118.Estos cuadros han sido atribuidos siemprea Velázquezcon
reservas,y fueroncobradosporél, segúnsededucede los recibos,publicadospor Caturla,y
a los quehemoshechoreferenciamásarriba

Dentrodel apartadode discípulos,hayquecitarlos nombresdeBurgosMantilla, fiel
al sevillano, como lo demuestrasu declaraciónen el procesode Santiago”~. Francisco
Palaciosesotro de los seguidoresde Velázquezdemayor calidad, apesarde su temprano
fallecimiento-partida de defunción,27 de enerode 1652, lo que suponeque vivió unos
treinta años’20• Su origen -sus padreseran de Espinosade los Monteros- le ponen en
contactocon Don Antonio de Peredacuyos padreserandel mismo lugar. El suegrode
Palacios,FranciscoBergés,tambiénparticipóenel procesodeSantiago’21.

115Va VariaVelazqudla,1960,11, it 183, pp. 331-332.Los datos conocidossobreesteartista se
recogenniel capítulo“OtrosartistasrelacionadosconVelázquezylos velazqudlos”.
116VuBrown,Ji “Un italianoniel tall& deVelázquez»,AnhhvAspaSo? ¿hArte,1980.w.207-208.
“‘VwLópezNavio,ARÁ. 1960,pp.3S7yss.
t18Justi,II, 1953,p. 782.La citasrecogidatantibiporM LuisaCaturla,1982.p.11.
119Pnlatotalidaddel procesova Varia Velazqudla,1960,11,it 183.pp. 301-377;el testimoniode
BurgosMantilla quedarecogidosi lapág.330.
1 20V~~BarioMoya,JI.: “El PintorFranciscodePalacios.Algt¡nasnoticiassobre— videy su obra”,
Boletíndel SemintríodeAstudiosdeArteyArqueologk~Univ. deValladolid, 1987,p.431.
l2lVsriavelazquetía,u,no183,p. 333,testigoit89.



95

E prestigiode Velázquezle llevó atenerdiscípulosreclutadosentrelas clasesaltas
como es el caso de Don Tomásde Aguiar a quien Lázaro Olaz del Valle incluye en el
epígrafede “Señoresy Nobles Caballerosespañolesque se hanentretenidoen pintar y
dibujar”’22. Juan de Alláro también se consideradiscípulo del sevillano; el contactocon
Velázquezprocedede laamistadexistenteentrePachecoy el abuelode éste,aunquetal vez
nosencontramosconel discípulomásdíscolo,ya que, segúnse deducedel testimoniode
Palomino,no se centrabamuchoenningunaactividactaÉn así, suproducciónpictóricaes
bastanteabundante.Estosdos artistastrabajanpanelDuquede Arcosy parael Almirante de
Castilla,respectivamente.La existenciade estospatronosy lapreocupaciónpormantenersu
posiciónde discípulosde Velázqueznosindica que éstos,por el hechode habertrabajado
conel sevillano, exwi máscotizadosque los alumnos de otros artistas.Otro discípulo de
origen andaluzy tambiénde elevado nivel social fue Don Diego de Lucena, del que no
hemosencontradomásdatosquelos publicadosporPalomino’23.A Don Nicolásde Villacis
podemosconsiderarloelalumnoo colaboradorfrustrado;marchóaItalia. muyposiblemente
aconsejadopor el propio pintor de Cámara,y fue uno de los pocosespañolesque sabía
pintaral frescoen el siglo XVII. sin embargono regresóaMadrid (lascartasquele escribió
Velázquezdebieronserenesesentido)conlo quesu laborfue encomendadaados italianos,
Colonnay Mitefli’24. A SebastiánMartínezDomedelse lehavenidoconsiderandodiscipulo
de Velázquezaunque,porlos datosque se conservande él, pareceserque llegó a Madrid
unavezfallecido el pintor de Cámara’25.Surelaciónhubo de serconCanoo conMazo; en
Jaénpintó paraDonBaltasardeMoscosoy Sandovalquienseconvirtió despuésen Cardenal
y Arzobispode Toledo,porlo quehayquerelacionarleconlaCamaDucal de Lerma,parala
cualtrabajóun parientesuyo.

Conocemosla actividadde un discipulo del yerno de VelázquezBenito Manuel
Agnero.quienpintabapaisajesy trabajabaenelobradordelAlcázar.

A esteamplio panoramahay que unir los nombresde artistas del momentoque
guardaronrelaciónconelpintor deCámara,yaseadirectao indirectamente,y cuyo estilose
haqueridorelacionarconél. Nosreferimosaotrosgandesdel momentocomoFranciscode
Zurbaránquientambiénguardórespetoy fidelidad por el que,seguramente,fue su amigo.
Otro amigofue JusepeMartínezencuyasobrasencontramossimilitud conalgunadelas de
Mazo. RelacionadosestillsticamenteseencuentranJoséLeonardo,Antonio dePereda,Diego
Polo, FranciscoRizi y Don Juande Carreño,estos dosúltimos trabajarontambiéncomo
fresquistasalasórdenesde Velázquez126, Amigos del sevillanofueronotros colegascomo
Angelo Nardí y Sebastiánde HerreraBarnuevo, cuya fidelidad se hace presenteen su
testimonioenel procesode Santiago’27.Juntoaéstos,hemosrecogidootrosnombresmenos
conocidos,tanto de pintorescomode escultores,doradores,y arquitectos.A elloshay que
unir otrosquesurgiránconel tiempo.Seforma, de estamanera,unagranestructuraencuyo
interior se desarrollalaactividad de un grannúmerode artistasde todaslas especialidades.
íntimamenterelacionadosentresí, incluso con vínculosde parentescoo de paisanajey en
cuyo vérticesesitúala figurade Velázquez.Laadmiraciónqueprofesabanhaciael pintorde
Cámarasedemuestraen que todosteníaninfluenciadelmismoy todosquedanrelacionarse

l22 Va~LázaroDiezdel Valle:“Epilogo ...“, apud,SánchezCantón:“Fuentes...“, 1933,11,~-338-9.
123Su figuraserecogeenel capitulo“Más supuestosdiscípulos”.
1241/acapitulo“Más supuestosdiscípulos”.
125 Va’ capítulo‘¶Más supuestosdiscípulos”.
126La relaciónde todos ellos cori Velázquezy los otros seguidoresmáspróximos se malizani el
capitulo‘Analoglasestilísticasconotrospintoresdel momento”.
127LSrelaciónconel sevillanoseestudianiel capitulo“Otrosartista...“.
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con él. Porotro lado, la actitudquedebiómostraréstehaciasuscolegas,debióde sermuy
positiva como lo demuestrael hecho de la gran fidelidad que le profesaronla inmensa
mayoría.

Porlo queserefierealmétodode trabajoseguidoporel taller, aquínosencontramos
conunadelas mayoresdificultadesdel presentetrabajo,yaqueno seconservannoticias.Es
lógico que así seaya que ellos mismos no revelabansus métodos;a ello hay que unir
obstáculosañadidos.Primeramente,la importanciaquese desprendíade la figura del pintor
de Cámarahacia que los cuadrosfrieran atribuidosa él por sus dueños,lo que subíala
cotizaciónde los minos.Estosedemuestraenlos mismosinventariosdela épocadondelos
únicosnombresmencionadosson, siempre,los demáscategoría.Un ejemplomuy claro lo
tenemosen el asientopublicadopor¡‘ita Andradequehacereferenciaaun retrato ecuestre
deFelipe IV enlascoleccionesdeD. GasparMéndezdeHaro (1651): “un liengo grandedel
ReyNuestroSeñor,enun coya/Ib castañoysuMagestadarmadocon¡ bastónen ¡a mano
y el sombreropuesitoy en el aire unasmugeresque lleva! la esferasobresu caveqay
detrásdel ca/vallo un yndio que lleva enlas manos¡ la gelada”. Sigueun trozo tachado
quedice: “el cava/lloycuerpo delRey/yinugeresde la ma/nodeJuanRaptistael1 Magoy
la cara del¡ny de Velásquez”?A continuaciónsin tachar: «copiade Rubens¡y la caveqa
deDiego Velásquezde cuatro1 baras de caydaytres de anchoconsu marco 1 negro”128
Posiblementela obrafuerade Velázquezy Mazo, peroal intentarincrementarlavaloración
del cuadro,se asciendetambiénla categoríadel pintor, lo que da lugar a datoserróneos.
Apanede esteejemplo concreto,lo másnormales encontramoscon cuadrosanónimoso
atribuidosal pintorde Cámara,lo queimpide laatribuciónconca

Otra cuestiónmuy importante es la colaboraciónentre ellos que produce la
participacióndevanasmanosen unamismacomposición.Dentrodelámbitovelazqueño,el
primerejemploesel citado anteriormente.A él hay que unir otros, del 24 de noviembrede
1632, se conservaun pago al sevillano de 1100 realespor el “aderezo”de unos lienzos
(Retratosde SSMM. quehablaqueenviara Alemania)129, VelázquezparticipaconJuande
la Corteenuno de los cuadrosparael PalaciodelBuenRetiro, segúnconstaen el inventado
de 1700: “Otra de quatro varas de largo de tresy medíade alto, quando don Caños
Colonnasocorrióa Valenciadel Fo de manode Juande la Corte,y la cavezadel retrato
de Velázquez”.Paraestemismolugar, Juande la Cortey AntonioPugapintanlos retratos
ecuestresdelos reyesFelipe III. Margaritade Anstriae Isabel de Borbón, que son, luego,
retocadospor Velázquez.En el mismo Salónde Reinos,Amonio Pugarealizael paisajede
los cuadrosencargadosaEugenioCajés.Alonso Cano y Velázquezparticipanen un tema
religioso: “Un cuadrode Ntro. Señorllevandola cruz, que lo más de estapintura hizo
Velázquezpintor delny”130. Estemismopintorreparóunoscien lienzosdestruidostraslos
incendiosdel PalaciodelBuenRetiro en 1640 y 1641. AngeloNardi concluyeunaspinturas
que encaiprona Leonardo para el Alcázar en 1648, y quedaronsin acabar por la
enfermedadde éste131.Juande Alfaro deja,por sufallecimiento, inacabadosunoslienzos
que son tenninadospor el propio Palomino132.Son éstosalgunos de los ejemplos que
hemosencontradoy quedificultanenormementelaposibilidadde atribucionesconectas.

‘29Va’PitaAndrade,ARS.1952,p. 228.
t29RecogidoenVaria Velazquella,1960,II, it 47, p. 234. Archivo del PalacioReal,Gastosde la
Funiaade1632.
130CamónAznar,G~1968,it 85,p. 6,
1311/aAngulo-P&ezSánchez,l983,p.79.
132Palomino,cd. 1988,p. 372.
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Otroelementoquedificuita nuestramisiónesel trabajoconjunto enel mismolugar.
Los pintoresdelReytrabajabanenel obradordelAlcázar.Palominohacemenciónespecífica
de la laborde Agi~ero en este lugar’~. Hemosde imaginarnosla estanciacon caballetes
pertenecientesacadauno delos pintoresdel Reyy, en estasituación,esmuy diflcil queno
seintervinieraenlas composicionesdelresto.En estecaso concreto,tanto Velázquezcomo
Mazo, podían enseñara Aguero la resoluciónde un problema pintando en la obra
comenzadao bienal contrario, dadoel trabajoburocráticode los maestros,éstosmuy bien
podíanpedirleal discipuloqueconcluyerala labor comenzada.Por no hacermención,en el
propio casode Aguero. de las figurillas que aparecenen sus paisajes,comoes el casodel
‘¶Pa¡sqeconDido y Eneas”(Museodel Prado,2,46 x 2,02, n0 895) dondelos animalesson
copiasdelos delsevillano.

La actividadconjuntaes apreciableen algúncuadro.Es el casodel ‘Retratode la
ReinaIsabeldeBorbón” delMuseode Viena (1,32x 1,015,a0 731).En él. sobreel abanico
quesujetaensumanoizquierdala Reina,seven, asimplevista, los círculosdel bordadodel
vestido, lo quenosindicaque fue hechocon plantilla.En los retratosde estaReina,senota,
incluso en el ecuestredel Museodel Prado,quela cabeza,incluida gorguera,es de mii
pinceladamucho másblandaque el resto del traje realizado,en todos ellos, con plantilla
(Podemoscitar otroejemploderetratodecuerpoenterocomoeldel Museode Copenhague,
2,18 x 1.275).De ahíse deduceunaparticipaciónde varias nimiosen la resoluciónde los
retratosy, desdeluego,esmuy pocoprobableque fueraVelázquezel quese dedicaseaestos
detallesmenores(Vez Láma. 2.1 y 2.2). Lo mismoocurre en otros cuadrosde estamisma
época,comoesel casodel “RetratodeFelipe IV de marróny plata” dela NationalGalleryde
Londres(1,995x 1,13,u0 1129).En el traje del Reyse venunosbordados,amodode aspas
circulares,queesténrealizados,sin duda, conplantilia. Posterionnente,dadoque la técnica
del maestroevoluciona,tambiénlo hacenestos elementosdecorativos,conviniéndoseen
toquesde pincel, aunquesin descartarla existenciade una segundamanoque los realiza
Enestesentido,hay que mencionarel traje del durmienteen “El sueñodel caballero” de la
RealAcademiade SanFernandoy queaquíconsideramosde lamanode FranciscoPalacios.
Uno de los motivos quenoshaninclinado aello es, precisamente,el vestido, que, por su
técnica,recuerdaaotros,conlo queno descartamoslaposibilidadde queéstefuerauno de
los cometidosde Palaciosal servicio del pintordeCámara.

En la primeraparte de estecapítulo,basándonosen los testimoniosde Pacheco,
hemosintentadodescubrirel métododetrabajodel propioVelázquezmuchomásriguroso
de lo que se ha venido considerando.La existenciade dibujos, de cuadrosde distintos
tantos de las mismas cabezasy de retratos subyacentesdescubiertosgracias a las
radiografias,nos confirmanun procesoconcretodeactuaciónqueyahasido analizadomás
arriba.Enalgunosde los retratosquehansido examinadosporRayosX se observanunas
cabezasdelmismomodeloperomásjóvenes,delo que deducimosque, a la horade hacer
un retratode alguienya retratadocon anterioridad,sehaciaunacopia, en un lienzo nuevo,
deuno previo al que luegoseretocabaparaañadirlela edady demásmodificacionesquese
pudiermihaberproducido.Y enesteproceso,sin duda,los discípuloseranlos quecorríana
cargode la mayor parte del trabajo.Este sistemadebió de ser seguidopor el resto de
ayudantesy asínoslo confinnala existenciade unacabezasubyacenteen el ‘Retrato de la
InfantaMargatila” deMaxtlnezdelMazo (MuseodeBudapest,1.21x 1.07. n0 6708).

133VffPalomino,ed. 1988,p. 315.
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Otro método utilizado es el empleo de bosquejoso cuadrospreparatoriosen el
sentido en el que los utilizaba El Greco. Graciasal inventario de bienes de Francisca
Velázquezrealizadotrassu fhllecimientoen 1653y publicadoporP. Cherry,conocemoslos
cuadrosque existíanenlacasadelmatrimonioMazo’~. Allí se conservanbastantes,de tema
mitológico, depequeñotamañoqueson,sin duda,los quele sirvieronalpintorpararealizar
los del Alcázary los delMarquésdel Carpio,en cuyo inventariode 1651 se registranvarias
obrasdeMazo de estatemática’”.En esteámbito tambiénnos encontramoscon los retratos
ecuestresdel Conde-Duquede Olivares, de pequeñotamañouno de los cualeshemos
atribuidoaMazo, sin incluir los que pudieronsalir de la manode Velázquezde los cuales
hemoshechomenciónmásarriba Un caso parecidoes el cuadrodel ‘¶Principe Baltasar
Carlosenel picadero>’del cualexistendos versionesunaennGrosvenorHousey la otraen
la WallaceCollection. En el inventariode las pinturasde la Condesa-Duquesade Olivares
Ibilecidael 19 de noviembrede 1647, se recoge“Una pintura delPríncipeNuestroSeñora
caballoyelConde-Duquede Olivaresrecibiendola lanzadeAnneroMayor> de dosvams
y mediade alto””6. Dadaslas mayoresdimensionesde ésteúltimo, es muy posiblequelos
cuadrosconservadosfueranbocetosparaelgrande,hoyperdido.

Desdeunaperspectivatemática,podríamoshablarde “especialización”al referimos
al maestroy asu taller, dado quecadauno de los artistascubríaun sectorespecífico.Un
recopídoporlo conservadohastahoy, nosmuestralo variadode los génerosexistentes137•

Loe inventariosrealizadostras el fallecinriento de los pintoresrelacionadosconel sevillano
nosmuestranunaproducciónbásicamentereligiosadelaquese tuvieronqueconservargran
númerodeobras,tantodentrocomofueradelosmurosdePalacio’39.Cabedestacar,en este
sentido,la producciónde Juande ParejaCuriosamente,es uno de los artistasvelazqueños
delquemásobra,en proporción,se conservay dentro de ésta,la temáticaes prácticamente
religiosaaexcepciónde algúnretrato.

Dondesí se encuentramaterialabundantees en el génerode los retratos.Hay que
diferenciarentrelo quepodríamosdenominarámbitopúblicoy privado.Dentrodel primero,
se encuentrantodoslos retratosde laFamiliaReal realizadosparaedificiospúblicos, otras
CasasReales.etc139.En esteterreno,MartínezdelMazo fue pintor de Felipe IV, del Príncipe

~~ChaTy, P.: “JuanBautistaMartínezdclMazo,viudo deFranciscaVelázquez(1653)”,ARÁ,1990,
pp. 511-527.Los cuadrosestánrecogidosen el catálogode obrasde Mazo realizadoax el presente
trabajo.
135E1inventariodepinturasdel Marquésdel Carpiofue publicadoporPitaAndraik ALt, 1952,pp.
223-236.
‘36Ver Marquésdel Saltiulo.Boletín,Soc.Esp. Exc., 1953,p. 234.
‘~M difaenciade losedilicios, queseconstruíanenMadridy no podíansetrasladados,no ocurríalo
mismolapintura,conlo quenosepuedeolvidar ladanandadeobraspn otrasciudadeso rinconesde
lageograflapeninsular,debidoadesplszaniiatosdelosartistaso alosdeclientes.
‘fl)esgrac¡admnate,esmuy dificil podehablardeunatanáticareligiosa“velazquetla”.Velázquezno
piitá muchoscuadrosdeestegéroy desconocunoscuálespuedensulos de losdiscípulosqueseguro
existen.Enel r&ato esmásfácil ya quesepuedenbuscarciatosrasgosrelacionadoscon el estilo del
nuestropeoaquícrecenosdeesaayuda
‘39E14 de dicinubrede 1624,Velázquezfimia un recibopor el cual cobraochocientosreales,quele
entregala viuda dePfrezde Ayude!, como anticipo por los retratosdel rey Felipe IV, del Condede
Olivaresy del esposode ladama(El documentono seencuatraenGranada,comoser~ogeenlaVaria
Velarquefla,IL p. 224, sinoen el MetropolitanMuseumdeNuevaYork). Nosencontramosconcuadros
del Monarcaspn una ámbito privado los cualesabundaríancon toda seguridadPor otra parte,
escritoresfamososdelmomentocomoLopedeVegaoQuevedoni grandecoleccionistasdecuadros,
dadoqueexistiwoncontactosnitre ellosy el pintor, bienpudiwon posw algunade susobras(sobre
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BaltasarCarlosy pintó tambiénparaMarianade Anstriay CarlosII, segúnrelataPalomino.
Las copiasy versionesvelazquefiasson abundantesy el artistaque másnúmero de ellas
cuentaen suhaberesBurgosMantilla. Por lo que serefiere al ámbito privado, los propios
monarcasencargabanretratosa suspintoresde manenparticular,los noblesquedantener
retratossuyos en sus propiasresidenciasy> entre éstos,los máspoderososdisponíande
pintoresasuservicio;es el caso,dentro del grupo develazqueños,de AlonsoCano,Tornés
de Aguiar o Juande Alfaro, que prestaronsus servicios al Conde-Duquede Olivares, al
DuquedeArcos o al Almirantede Castilla,respectivamente’40.TambiénAntonio Pugao el
propioBurgosMantilla trab~jabanparanoblesperosetratabade encargosconcretos,no de
unadedicaciónenexclusiva.

Otro tipo de cuadrosqueabundatantoenlasColeccionesRealescomofuerade ellas
son las copias de grandesmaestrositalianoso flamencos.Es ésteotro apartadodificil de
investigarya que, al tratarsedeimitacionesdeoriginales,elpintor llegaadisimularsuestilo
paraalcanzarunamayorsemejanza.Sabemosque Velázqueztr~jo copiasrealizadaspor él
mismoenItalia pararegalárselasal Monarca,segúnnoscuentaPalomino141.Dadala calidad
dela pinturadel sevillano, esposibleque algúncuadrotenidoporitaliano no seainés que
unacopiasalidade sumano.Porsu parte.Mazo pintó grancantidad de copiasparalos
murosdelAlcázar,algunasdelas cualeslasvemoscolgadasenlaestanciade ‘tas Meninas”.
Estonosllevaaplantearnosunapregunta¿Noseríanlos mismospintoresde Cámaralos que
pintaríana la maneraitaliana o flamenca?Esto puede explicar el abundantenúmerode
cuadrosinventariadosen las coleccionesdel Museodel Pradocomo escuelade las grandes
figurasdelRenacimientoy Barrocoitaliano y flamencoperosin identificarautores.

Generosmásescasos,pero alos quehablaquehacerfrenteson las vistaso cacerías
enlas cualesMartínezdelMazo eraun experto.Nos encontramoscon pais~espropiamente
dichos,muchosatribuidosaMazohastaelmomentopero quehay quedividir entreAntonio
Pugay Benito Manuel de Agfiero. El primerode estospintorestambiénpintabaanimales.
Floreros,guirnaldas,sonobrasqueabundanencoleccionestantopúblicascomoprivadasen
la épocaobjeto de estudio.Mencionábamosmásarribaun recibo de pagopor unoscuadros
de estegénerorealizadosporVelázquezo por su taller. BurgosMantilla tieneobrasde esta
temáticaen su casa.Los bodegones,las ‘Vanitas” eran tenias muy apreciadosa nivel
particulary tambiénencontramos“velazqueños”que los realizabancomo el propio Burgos
Mantilla o FranciscoPalacios.Porúltimo, otros cuadrossonlos de batallasy especialistaen
ellos fue JuandelaCorte.

A la actividadpropia de un taller, hay que unir el desplieguearquitectónicotan
importanteque seprodujo duranteel reinadode Felipe IV y cuyo responsable,dentrodel
mundodelaPintura,fue supintordeCámaraDesdelaperspectivaquenosocupa,hayque
pensarquelos nuevosedificios queseconstruían,llevabanlos muros cubiertosde pinturas

estascolecciones,vw MoránTurma, CaL Exp. ‘Pintoresdel reinadode Felipe IV”, Toledo, 1995,p.
23).
t40PitaAndrade(Varia VelazqueÉla,1960,~pp.401-402)defiendelatesisde la existenciade afectoy
protecciónpor pate de Luis de Haro, sucesoren la privanzade su tío Olivares, así como de sus
sucesores,lo queexplica la existenciade importantescuadrosde Velázquezen las Coleccionesde la
CasadeAlba.
141Enlapágina220, desu Tratado(ed. 220)nos mencionaPalominoalgunasde las copiasquerealizó
Velázquezy. en concito: “Hizo una copia 1Velázquezen Venecia) & un cuadro del tmsmo
flntoretto,dondeestápintadoCristo, comulgandoa losdisc4pulos,el cual trajo a RspalkysIn4ó
conAl a SuMzjestad’S
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y, muy especialmente,los relacionadoscon el Rey dondelos cuadroscolgabanuno encima
deotrol42.Ello va a producirunareordenaciónde espaciosy asíVelázquezy Alonso Cano
marchanaValladolid enbuscade cuadrosparael BuenRetiro; en Aranjuezlas paredeshan
quedadovacíasy por inventariosposterioresse sabeque Iberon cubiertascon pais~esde
Benito Manuel Aguero; El Escorialtambiénsufre modificacionesy E Pardose decorada
nuevo.A lo quehayqueafladir losincendiosquedestruyenlospalaciosy obligananuestros
pintoresaarreglarlos desperfectos.

Hastaaquíhemosvenidohaciendoun recorridosobrela demandade cuadrosen el
Madrid demediadosdel siglo XVII y. másen concreto,enla Cortede Felipe IV. A partede
los encargosrealizadosa los otros pintoresdel Rey, nos hemoscentradoen el que nos
ocuptDiego de Velázquez.E pintor sevillanollegó a la capitalde la manode Olivares,la
figurapolíticamásimportantedelmomento.y de los amigosy colaboradoresde éste,todos
procedentesdela capitalhispalense.Los méritosdel artistasupierongranjearlela confianza
no sólo delValido sino, lo que seríamásimportante,del propio Monarca,graciasa lo cual,
traslacaldadelConde-Duque,no sólono marchóconél sino quesuposiciónenla Cortese
vió reforzada. Se inició, en estemomento,la gran etapa de Velázquezconvertido en el
“asesorartístico” de un Rey, granamantedel Arte y deseosode que susproyectos,en este
terreno,brillarancon luz propiaPorello, Velázquezhubode situarseal frente de todoslos
artistasquecontribuyeronahacerrealidadestosplanes,tanto arquitectos,como escultores,
doradoresy, comono podíasermenos,pintores.Dentrodel mundode laPintura,élmismo
se suporodearde profesionalesde gran categoríaque le ayudarona hacer ftente a las
demandasexistentes.Hemosrecogido,enlaprimeraparte,la laborde Velázquez,al frente de
lo quehemosdado en llamar un “taller extenso”,formadopor artistasen relaciónindirecta
conél yaqueno pertenecíanasuactividadconcretahemosanalizadosumétodode trab~o,
lamaneradegestarsuscuadrosheredadade sumaestroPacheco,muchomáslaboriosade lo
queparecíaenprincipioy, porúltimo, hemosintentadojustificarla existenciadeun taller, en
el sentidoestricto de la palabra,tal y como lo poseíantodos sus colegas.Con todo ello la
actividady la produccióndelpintorpodríanparecerfrenéticassino supiéramosdesu flema.
A partirdeestemomento,dejaremosal artistay centraremoslos esfuerzosenconocermás a
fondo a los pintoresque colaboraroncon él y que contribuyerona hacerdel Madrid de
mediadosdel siglo XVII, el cenliopictóricomásinteresantedela Europadelmomento.

142PnDuncanBulí y FnriquettaHanis,Velázquezsal el responsablede estetipo dedecoración
abigarrada(“me conipaiionofVelázquez’sRokebyVenusaid asourceofGoya’sNakedMaja”, TB.M,
1986,CflCVII, pp. 643-654.
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CAPiTULO 1:MIEMBROSPERMANENTES

APRENDICES

Diegode Melgar

E 1 de febrerodc 1620, en Sevilla, se firma la carta de aprendiz~ede Diego de
MelgzrconVelázquez:

“Yo AlonsodeMelgar.. comopadrey administradordeDiegodeMelgar> mi hgo
legitimo.., pongoa sen’irpor aprendiza el dicho mi hgo convosDiego Velazquez,pintor
de imaginería ... por tiempode seisaños.,para que en dicho tiempoel dicho mi /z~¡o os
sirva en el dicho vuestro arte y en todo lo a el tocantey perteneciente...y le enseñeis
buestroarte depintor bieny cumpidamenre,seguny comobos lo saveise sin le encubrir
del cosaalguna,pudiendo/omi hgo deprender,yno quedandopor bosdese lo enseñar”1.

Nosencontramosconel primer aprendizquetuvo Velázquez.Dadala fecha,pudo
serel criadoque. segúnPalomino,le acompañóaMadrid cuandovino en suprimer vi~e
aunquetambiénpudo serel hennanodelpintor de Cámara,Juan,tambiénpintor, quienle
acompañan2.Llama la atenciónqueel padrehagahincapié en que de le enseñetodo sin
encubrir “cosa alguna”; Martin Gonzálezrecogeotros testimoniosal respectocomo el
contrato finnado por Pedro de Mena y su maestroAlonso Cano el cual se redacia en
términossimilares.De aquísedesprendeunaocultaciónde métodosquepudo serfrecuente;
dicho autor tratade justificar este hecho al considerarque el discipulo, con el paso del
tiempo, se podíaconvertiren competidor3Enlasegundamitadde alejo, un Luis de Melgar
pintaunavánitas.aunquedesconocemossi estánenrelación4.

André de Brizuela

Segúndocumentofechadoel 19 de octubrede 1626, Andrésde Brizuela, deveintiún
años,se convierteen aprendizdeVelázquezapealArdel díade SanMiguel del mismo afta y
porespaciode tres5.La cartaestáfirmadapor lamadrede éste,Inésde Brizuela,viuda de
JuandeColunga,alguacilde Villa. Lascondicionessonles acostumbradasy se fija el plazo

1Ver“DocumentosparalaHistoriadel Arte enAndalucía”,1930,LaboratoriodeArte~ Unive-sidadde
Sevilla, II, p. 7.
2PnJuanVelázquez,va- capítulo“Oficiales”.
3VerMartínGonzález,J.J.: “El artistamíasoicedadespañoladel sigloxvr, Madrid, 1993,p. 18.
4Va-PÓ-ezSáncher“La NatureMoite espagnoledii XVII&ne sMc áGoya”,Friburgo, 1987,Pp. 128-
129.
ka prima-anoticia al respectolarecogeFelipeMaldonadoen Episodiovclazqueilo,escriturainédita
deslatodeunaprendit’,F,stafétaljterari41971,n’ 461,pp. 4-7.Posta-ionnente,lamencionaCruz
Valdovinos: “Aposento,alquile-es,alcabalas,aprendicesy pnvileyos “, en “Velázquezy el Arte dc su
tianpo”,VlomadasdeAite,CSIC, 1991,pp.99y100
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de los tres añosmencionadosparaque puedaganarun jornal como oficial en casade
cualquiermaestro.Se ponecomocondiciónque todos los domingosy fiestasde guardar,a
partir del mediodía,el maestroha de darle libertad pm-a poderdibujar o pintar paraél
mismo. Estacláusula,junto con la edaddeljoven, llevaa Cruz Valdovinosaplantearsela
hipótesisde que debíade teneralgunasconocimientosdel site de la pintura6. A ello se
podríaañadiruna necesidadde pintar para si y, con ello, obteneralgún dinero para
contribuir ala manutenciónde su madre.A juzgarpor las fechasde la cartade aprendizaje
deDiegode Melgar,da laimpresiónde que,acabadoelperíodode permanenciade éstecon
Velázquezelmaestroseleccionaaotrocandidatoquees elpresenteAndrésde Brizuela.

En estecontratode aprendiz~eaparececomo testigoDomingo Ymignas1.El hecho
de que se presentecomo testigo hace planteara Cruz Valdovinos la posibilidadde que
Yangnasformaseparte del taller de Velázquezya que era costumbreque los maestros
concurrieranalas firmas de escriturasconsus colaboradoresdel obrador,especialmenteen
lasrelacionadasconsuarte8.

De añosposterioresse conservandosnoticiaspublicadasporMercedesAglulló Cobo
sobreAndrésdeBrizuelaquesoncontradictorias,lo quepuedellevar asuponerquesetrate
de dospersonasdistintas.La primeraestáfechadael 29 deenerode 1644 tratándosede la
partidade defunción: “en la calle de la Espada.En casasde la comadreYn¿sde Ayala,
murio Andrisde Brizuela,pintor Reciuiólos SantosSacramentos.No testó.Enterróseen
la yglesia de San Millón. Pagó los derechosde entierro doña María de Astorga, su
mujer”9 La otra noticiaes un reconocimientode censo de Don Andrés de Brizuela y su
mujer,Dofia Vitoria Mesta, hija de DiegoPérezde Mezia, maestropintor, y de Lucía de San
Juan,vecinosde Madrid. EstáfechadaenMadrid, el 4 dejulio de 1648, cuatroañosdespués
quelaprimera,delo quededucimossetratade otrapeisona,tal vezun hijo del primero’ O~

6Va-CruzValdovinos,op. cii, p. 100.
1La figuradeDomingodeYanguases objetodeestudioci el capítulo“Otros artistasrelacionadoscon
Velázquezy losvelazqueflos”.
8Cruz Valdovinos, op. cii, p. 100. En el Capítulo dedicadoa Juande Parejarecoganosalgi2n
documentoaid cual tatefinnacomo testigojuntoasuseñor,el pintordeCámaradeFelipeIV.
9VnAgulló Cobo: ‘~Noticias .2’, 1978, p. 35.
10op.cii, p. 128.
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OFICIALES

Recogemosen estecapítulo el nombrede dos personasque pudierondetentareste
cargo-El primero es JuanVelázquez,hermanodelpintor de Cámaraquiendebióde trabajar
conél enMadrid, a tenorde los datosconservados.Desconocemossi realmentefue oficial,
aunqueno es improbableque llegMa con su hermanoy se pusieraal frente del obrador,
comosegundo.El otro nombreaquírecogidoes el de HérculesBartoluasíquien sí consta,
por el documentoencontrado,como tal. Por las fechas,da la impresiónde que uno sea
anterioral otro,deahíque figureprimeroel hern-iancde Velázquezy despuésel italiano.

JuanVelázquez

Hermanode Diego,naciódespuésde éste,siendobautizadoel 28 de enerode 1601
enlaiglesiapanoquialdeSanVicente, Sevilla1. E129deenerode1621 actúacomopadrino
de la segundahija de Velázquezy JuanaPacheco.Ignacia, bautizadaen la iglesiade San
MigueL parroquiaa la cual pertenecela fandfla de Ncgo, no así Juanquien declaraser
vecinode la collaciónde SanVicente, lo que indicaqueno sehamovido de bm-rio a pesar
de los añostranscurridos2.En 1622, en Sevilla, Velázquezotorgaun poder a Francisco
Pachecoparacobraren su nombreunos débitos; firman como testigosJuanVelázquez.
“pintordeymagineda”y FranciscoLópez,tambiénpintor ~.

Posteriormente,le encontramosen Madrid. Unos clin antesdel 2 de noviembrede
1627 solicita, antela justiciaordinariay en representaciónde los pintoresdel gremioy arte
¡nadrileflos, unainformaciónenrelaciónconel píeito quese veniadesarrollandocontralos
arrendadoresquehablanconcertadoconel Ayuntamientola recaudacióndeluno porciento
de todo lo compradoy vendidoy que exigían alos pintoresla cantidadque se les habla
repartidocomogremioqueeran.Declaran,enla información,Angelo Nardi, pintor de SM-;
FranciscoAriete, pintor de SA el CardenalInfantey DiegoVelázquez,pintor de 5M4 El
nombre de Juanno apareceen la relación del donativo de 1625 lo que, según Cruz
Valdovinos,puedeindicar que no se hubieraasentadodefinitivamente en Madrid o que
trabajabacon su hermanoy no como maestroindependiente,con lo que no necesitaba
contribuirdirectamente5.

1Vu Varia Velazqueña,114960,it 3, p. 214 (Archivo de la iglesiaparroquial de SanVicente, de
Sevilla.Libro 10 deBautismosdc 159781603,foL 168).
2op.cit,p. 220,it 15 (Libro 50 deBautismosdela iglesiade SanMiguel, Sevilla, de 1604 a 1628.fol.
182).
3op. cii-.. it 18,p. 221 (Sevilla,Archivo Orne-aldeProtocolos,Oficio 18). Posiblenntese Irte de
FranciscoLépezquien,en1610,entracomoaprendizmcl talle- deGia-olanoDicente.
4Va-MatillaTascán,A,: “Comerciodepinturasyalcabalas”,Gt~z 1984,ano-febrero,it 178,p. 180
yCruzValdovinos,JM. “Aposento,alquileres,alcabalas,aprendicesy privilegios ~..“, en “Velázquezy
el Arte desu tianpo,V Jornadasde Arte, Madrid, CSIC, 1991, p. 98 (AHPM, prot. 3950, £ 1346-
1348v.)
5op. oit, p. 90.
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No sabemosdondeseformóJuanaunqueno hayquedescartarlaposibilidaddeque
lo hicieraconFranciscoPacheco,juntoasuhermanomayorDiego. Tampococonocemossu
estilo, podríamosencontrarnosante un posible aspirantea la autoríade los bodegones
“velazqueflos” de la etapasevillanaque no hansido atribuidosal maestrodada su menor
calidad.

El hechode queestéenMadrid en 1627nosabreotraposibilidadporla cual,Diego
pudo llegar a la Corteacompafladode su hermanoJuan.De hecho,Palominohablade un
criadoy tambiénde FranciscoPacheco,pero no mencionamás nombres.El criado podría
habersetratadodel hennano6.El viaje aMadrid ymásconcretola visita a las Colecciones
Reales,eraun sueñode todo pintory bienpudoVelázquezcompartirlocon aquél7.También
es muy probableque formanparto del taller de Velázquez.incluso como su hombre de
confianzacon lo cual otra hipótesisseriaque, el primer viaje de Velázqueza la Coite lo
realizancon su aprendizDiego de Melgar y dejaraal frente del obrador,en Sevilla. a su
hermanoJuan como oficial, quien llegaría a Madrid una vez asentadosu hermano
definitivamente.

Otros documentosrelacionadoscon nuestro artista hacen referenciaa nuevos
miembrosde lafamilia de Velázquez:Mariadel Páramo,viuda de FranciscoPacheco,otorga
un poderaJuanRodríguezde Silvapanque administresusbienesen la ciudadhispalense8.
E documentoestáfechadoel 28 de agostode 1646y el 19 de agostode 1647,justo un aflo
más tarde,otorgaun nuevopoderaCm-los de SantaMaría, panfines idénticos, debidoal
fallecimiento de Juan. Desconocemosqué le ocurrió al pintor. Es extraño que, dado el
trebejoquehablaenMadrid regresaraaSevilla. Pudotratarsede unaestanciatemporalo
queprefirierasuciudadnatalala capital.

Otro fruilir fue Silvestre, hermanode Diego y Juan,nacido en 1606, el cual
participó,enMadrid, comotestigoen el fallecimientode JuanaLópezSuárez.hermanade
LópezCaro, el 4 de febrerode l624~. Se conservasu certificadodedefunción, fechadoel 14
demayode 1624 enla parroquiade SanMartin. Dice vivir paredconparedconlas casasde
la Duquesade Gandíay no testarporno tenerde qué.Se enterrópor cuentade su hermano
Diego. No sabemossipintaba

HérculesBartolusal

6VerPalomino,ed. 1988.p. 212.
7Deserciertaestahipótesis,serianexcluidosdel viaje discípuloscomoDiegoMelgar o, especialma¡te,
Juande Parejacon lo que lanoticiadequeésteestabanrSevillaex 1631 encuentraun mayorsentido.
OtrohennanodeVelázquez,Silvestre,nacidoni 1606,tambié-iseencuentramMadridenla décadade
los 20. Junto a su banianoDiego, actúacomotestigo tras el fallecimientode JuanaLópezSudrez,
heminadeFranciscoLópezCaro,ocurridoel 2 de febrerode1624.
8Va-AteridoFemÉndezÁRÁ,l99%p.291.
9Ver Chmy, TB.M, 1991, pp. 114-115. En esos momentosVelázquezresidía en la calle de
Convalecietes,parroquia de San Martín, lo que nos indica que todos vivían juntos (Ve- Cruz
Valdovinos,V JornadasdeArte, CSIC,1990,p. 93). Porúltimo, enSevilla, en los años1631y 1635, se
registrannoticiasdeun tal JerónimoVelázquez.maestroensmnbladory arquitecto,aunqueno sabanos
si estabarelacionadoconlafamilia de nuestropintor(Ver LópezMartínez:“DesdeMartínezMontañés
hastaPedroRoldán”,Sevilla,1932,pp.152y153).
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JonalbanBrown publicó, en 1980, unacartade pago firmadaante el notario Benito
Tapiay enfavor deHérculesBartolussi,supuestooficial de Velázquez:

HerculesBartolosso 4 diciembre1631
Canodepago

En la villa de Md a quatro dios de el mesde diciembrede mil seiscientostreyntay
unoante meels y testigosParecíaHerculesBaflolussiResidenteen estavilla yoficial de
diegoVelazquezPintor decamarade sumnagdy confesoayerRecibido de ¡u0 de aguirre
criadode sumagdy oficial segundodela secretariade camaray en cuyopoderentran los
maravedísqueprocedende las mesadoseclesíasakas.. cinquentaducadosen monedasde
vellan... quesumagdle hico mdde ayudade costapor una vezpara un bestidode Fono
los cualesle a pagadoenvirtud de una hordendel secretario Geronimode Villanuevasu
fechade veinteysietede noviembrede esteano .

He aquí transcritodicho documento,en favor de esteitaliano del cual no sabemos
nadamás.El rastreoporel Archivo delPalacioRealha resultadoinfructuosoy esque, como
sedesprendedeltexto, Bartoluselno debióde pertenecera lanóminadel Alcázarde Madrid.
La cartaaludeauna “ayuda de costapor una vez”, el destino:un vestidode patio parael
ayudante.Posiblemente,Hérculescumplieraconun encargodeterminadoparael Rey, y éste
fuera su pago. También puede ser que Velázquez, gran amigo de estar solicitando
continuamentefavoreseconómicosal Monarca,intentaraobteneralgún beneficio parael
italianosiendo,el vestidodepaño,lo conseguido.

Decualquierforma,la noticiaesinteresanteporquehacealusiónal tallerdeVelázquez.
Brown, en sunota, sellalaqueoficial eraun ténnino aplicadoa “artistas y artesanosen el
siglaXVIL peropodria tambiénaplicarseal que trabajabaconsusmanosu ocupabaun
oficio enalgunaorganizacióno institución”. En estecasoconcretomásbienpnecealudira
un artistaqueaotro tipo de trab~ador.Al referirseaVelázquez.la cartaIt define como
“pintor deCámara”.Enlos documentosconservados,enrelaciónconsuyerno,normalmente
sehacemenciónde Velázquezpor el puestoburocráticoque ocupaen el Alcázar y. pocas
veces,se le mencionacomo“pintor de Cámara”.De sersal, la noticianospuederevelarla
existenciade un taller del artistasevillano independientedel obradorde Palacio. Hay que
teneren cuentaqueelpintordeFelipe IV, enestasfechas,no residíaenel Alcázarya queallí
setrasladóhaciael 23 deagostode 1655,despuésdehabersido nombradoAposentadorde
Palado,el 16 de febrero de 1652. Si Bartoluasíhubieradesempetladosu oficio paraun
hipotético taller de Palacio, no se hablarlade “oficial de Velázquez” sino da “oficial de
Palacio”u otraexpresiónsimilar.

PorestasfechasVelázquezresidíaen las casasde D. Pedrode Yta, en la calle de la
ConcepciónJerónimaLaxnayodadelaspartidasdcbautismodesusmetosse encuentranen
la panoquiade la SantaCruz, justo al lado de esta calle11. Es en esaspartidasdondese

‘0Va- Brown,J: “Un italimo enel talle- deVelázquez”,Archivo EspañoldeAfle,1980,Pp. 207-208.
‘1Ve- LópezNavío,3.: ‘?vfalrimoniode JuanBautistadel Mazoconlahija deVelázquez,AlA, 1960,
p>- 387-419.
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recogeel domicilio delos Velázquez.Cuandoel pintor setrasladóala CazadelTesoro, estas
casasde aposento,pertenecientesal Rey, quedaroncomoresidenciade Mazo y sushijos, no
de FranciscaVelázquezya que ésta habla fallecido anteriormente(9~XI~l653)í2. Con
posterioridad,Mazo solicitó al Rey la posesiónda esoscuartos.alegmiñotenerque dr
cobijo aochohijos, lamayoríapequeños(1959)13. Pareceserque el Monarcaaccedióy se
conservanmásdocumentosdealquileresdeviviendaspertenecientesalos hijospequeñosde
Mazo.

La fechadel documentopublicadopor J. Brown es muy significativa(4-XII-1631).
Hacia1630, Velázquezregresade Italiaposiblementemuy influido porla fonnade tmb~ar
en quelpais,en el que lafiguradeBernini, al frene de un granequipo, bríllabacon luz
propia Asentadoen supuesto de pintor del Rey, tocadocon un baño de modernidady
recordandootro impresionantetaller de pintura,el queposeíaRubena,el pintor sevillano
desearlallepraEspaflay crearseunaposiciónsimilarala detodoslos gradesartistas,tanto
pasadoscomopresentes.Tampocose puededejaraun lado la importanciaque, desdeuna
perspectivaartística,va a tenerla décadade 1630 en Madrid. Se construyeel Palaciodel
BuenRetiro y laTonedelaParada,se decoranlas restantesResidenciasReales’4;asu vez.
el pintor deCámaratendráquehacerfrentea los encargosoficiales propiosde un artistade
sucategoríasin contarlos privadosque, sin duda,habríaNo es de extraflar que deseara
rodear. de un grupo de colaboradoresparahacerfrente a tales demandasy Hércules
Bar-tolDadbienpudosermio deellos.Porotraparte,Palominonoscuentaque, paravaciar
las estatuasen bronceadquiridaspor Velázquezen Italia, en el transcursode su segunda
estancia,vino JerónimoFerrerdeRomaquienseencargódel trab~ojunto con Donúngode
Rioja”. Esteartistafha traídoporVelázquezpor lo queno tienenadade extrañoque, enel
viaje anteriorhubierahecholo mismo con un oficial de pintura.A ello hay que añadirla
existencia de Juan Velázquez, pintor también, como recogíamos anteriormente y.
posiblemente,situadoal frente del tallerdesu hennano.Posiblementefallecierajoven,al no
habersido encontradasmásnoticiassobreél, conlo queVelázquezpudoverse obligado a
buscarotro oficial.

12Ve~ Chuiy.2.: “JuanBatistaMatinezdel Mazo,viudo de FranciscaVelázquez(1653)”, Archivo
EspañoldeArte,I99tZpp. 511-527..
‘3Vu SánchezCantón,F.J.: “Los pintoresde Cámnde los reyesdcEspafla(Velázquez,Mazoy sus
coitwworticosy’.BOleIIhI delaSociedadEspañoladeRxcursioneáXXIIL 1915,p.136.
14Paralas laborde Velázquezen ellas, ver CapItulo 1 “Responsablede la decoraciónde los Reales
Sitios”.
15VuPalomino,ecl. 1988,p. 245.
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JUAN BAUTISTA MARTINEZ DEL MAZO

Nos encontramos,sin lugar a dudas, arte uno de los más importantespintoresdel
grupovelazqueñoy es que Martinez del Mazo ocupaun lugardestacadoal lado del gran
pintor deFelipe IV. Porvariosmotivossiemprepermanecieronunidos:Mazo fue el único
yernode Velázquez.al menosqueseconozcahastaahora,padrede susnietosy defensora
ultranzade su suegrohastadespuésde morir éste.Desdeunaperspectivaprofesional,Mazo
seconvirtió en el complementodelpintor de Cámararetratosde la FamiliaReal, copiasde
otrosgrandesartistas,vistasde ciudades,cacerías..,salieronde su manoenun intento claro
derealizartodo aquelloqueel maestrono podíao no queríaatender.Desdeunaperspectiva
cortesana,Mazo permaneció,desdesupuestode ayudade Cámara,trabajandoen las tareas
burocráticasal igualque lo hizo susuegro.

Un pintor injustamentetratado,conunaobramásquediscretatantoporcalidadcomo
por cantidady del que,comosueleocurrir con otrosmuchos,nuncaha ocupadoel puesto
queverdaderamentelecorresponde.

Bloprafla

Fechay lugardenacimiento:lasmontañasde Burzos

Pocosson los datos que conocemoscon seguridadacercadel nacimientode Juan
BautistaMartínezdelMazo. Fuehijo deHernandoMartínez, naturalde la Villa de Alarcóny,
posiblemente,de Lucía Bueno del Mazo, que lo era de Beteta(Cuenca),aunqueno se
conservantestimoniosqueasegurenla paternidad.Se sabela fechade nacimientode ésta’,
26 de junio de 1596, perosedesconoceconexactitudla de JuanBautista.MercedesAgulló
recogeunainformaciónde 16 dejulio de 1655 sobrela mayoríade edadde Diego (ladeo,
sobrinodeMazo2.En ella, éstedeclaraser “de edadde quarentay quatro añospocomáso
menos” lo que sitúa el nacimientodel pintor hacia año de 1611. De ser ciertas las dos
noticias anteriores,Lucía tuvo a su hijo a los quince años, tal vez unaedad un poco
tempranainclusoparael siglo XVII. Por la notainfonnativacitada,tambiénsabemosque
Mazo tuvo unahennana,Ana Martínez madrede Diego Ondeo y casadacon Domingo
(ladeo,maestrode hacercoches.

El lugar denacimientohasido unaincógnitaPalominolo sitúaen Madrid3. Fue Ceán
Bermúdezquien, en su obra inédita ‘¶Historia del Arte de la Pintura” sacó a la luz la
provinciade Cuenca,comootro lugarposible,aunquesin apoitardocuinentotEstanoticia
fue corroboradaporJuliánZarcoCuevasquienpublicóunasdeclaracionesrelacionadascon

1V&GnyaNufio: ‘Varia Velazquetla”,1960,Lp.472.
2Va “Más noticiasobrepintoresmadrildlosdelos siglosXVI-XVIr’, Madrid, 1981,Pp. 134-136.
3Palomino,ecl. 1988,p. 309.
4Estanoticia¡arecogeBerudr,X“TheSchoolof Madrid”, lS’O9,p. 57.
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el ingreso de un hijo de Mazo como seminaristaen El Escorial (25-IX-1665)5. En ellas,
Benito Manuel Agtlero, discípulo del propio pintor, y Julián Gonzaloy Prada, criado de
Cámarade Felipe IV y nacido en Cuenca,asegurabanque JuanBautistaeranatural del
obispadoconquense,al igual que lo eranlos padres;sin embargo,tambiénafirma Agtlero
queFranciscaVelázquezlo erade Madrid, lo quesabemosno eracierto. La dudasurgecon
el testimoniode Gaspar’,hijo de ambos quien, en 1703. al hacertestamentoen favor de su
hija Isabel, a quien deja la plaza de Conserje de Aranjuez, declarael origen de sus
progenitores:“el dho. inipadre-Mazo- de lasmontañasde Burgoscuyonombredel lugar
o Villa no meacuerdoy la dha. ini madre.FranciscaVelázquezde la ciudaddeSevilla”t
Podemosencontrarnosanteun error, agravadopor la imprecisiónde la declaraciónal no
recordarel hijo el nombrede la villa de nacimientodel padre.Tampocoseríatanextraño.
comosucedeen ocasiones,queel hijo nacieraen un lugary se considerasenaturalde otro;
por cualquiercircunstancia,hoy desconocida,los padresde Mazo pudierondesplazarsey
habertenidoalli asu hijo JuanBautista.

La primera cuestiónal respectoes localizar las montañasde Burgos y a ello nos
ayudanlos testimoniosde la épocaen los que se ven involucradosde algunamaneralos
propios ‘velazquefios”. A~ el 27 de diciembre de 1658, en la información sobre las
calidadesde DiegoVelázquezparala obtencióndel hábitode Santiago,el testigo n0 94, Don
FranciscoGutiérrezCabello,pintor, declarasernaturaldelValle deBárcenaenlas montañas
de Burgos2.Un poco antes,el 5 de agostode 1653, en casadel pintor JerónimoMárquez
suegro de Burgos Mantilla, fallece MagdalenaSalazar, natural de Santander, “en las
montañasde Burgos”8. y es que, en el siglo XVII, la zonacentralde la actual región de
Cantabria,recibíaestenombrey todavíahoy, a los oriundosde ese lugarse les denomina
“montafleses”.Un rastreodel apellido Mazo por la zona nos muestrala abundanciadel
mismo9.HubovariasCasasenel partidojudicial deLaredo,enlaspoblacionesdeMenieloy
Amero, en Santoña,en el lugar de Rok Ayuntamientodel Valle de Valdéligay partido
judicial de SanVicente de la Barquera;en Argomilla, Concejode SantaMaría de Cayón y
partidojudicial de Villacarriedo y en el de Sierrapando,delpartidojudicial de Torrelavega.
Todavíahoy destacaunapoblaciónenconcreto,setratade RenedodePiélagosdondeexiste
una casasolariegallamadade Los Mazo (Látn. 3.0)’~. Por lo que respectaal apellido,
procedede Galicia y las armasalli son. sobreazur, un puenteal natural sumadode un
castillo, tambiénal natural, de cuyapuertasale un brazoarmado,de plata, con unamoza
ensangrentadaenla mano. A la derechadelcastillo, un árbol de sinople.La borduraes de
esemismo color conocho sotueresde oro. Si nosfijamos en el escudoque apareceen el
cuadro“La familiadelpintor’ deViena,vieneacoincidirenparteconlo dicho, aunqueéste

5ZarcoCuevas,J.: “Unas cuflasnotarelativasa maestrosdearteenEspaña”.1930,IX, 5, nota102.
VerTantiénDocumatosit 22y23.
6Archivodel PalacioReal(APR). SecciónPersonal0’ 658/8.
2VariaVelazqudla,1960,11,p. 332.
8VerAgnllóCobo: “Noticias ...“, 1978,p. 94.
9Va- García Caracha, Alberto y Artero: “EnciclopediaHeráldicay GenealógicaHispanoamericana”
“Diccionario Heráldicoy GenealógicodeApellidosEspañoley Americanos”,Madrid, 1935,tomo55.
10Ver GonzálezEchegaray.0.: “Escudosde Cantabria’, 1969. La casafue pintadapor Agustín de
Rianchoni al año 1901,encontrándoseel cuadroenunacolecciónprivadacántabra.Los antecedentes
del apellido endicha poblaciónhansidoestudiadosporel SetIorDon FernandoGonzálezdeRianchoy
del Mazo. descendientedeestacasasolar, quienmuy amablementemeproporcionópartede los datos;
desgraciadamentepn mi, se haremontadosólo hastael siglo XVIII aunqueello le hayapermitido
descubrira personalidadesimportantesdentrode susantepasadosC’Don Franciscode la Riva Mazo~
arzobispodeSantaFe deBogotá”,AItsnir4 1961,pp. 127-134).
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sereduceaun brazoarmado,deplata,conniaza,siendolabordanid¿nticaaladescritamás
arriba.

Estedatoes muchomásimportantedelo que cabesupc~nerya que laprocedenciale
pone en contacto con otros “velazqueños”paisanoscomo Burgos Mantilla, natural de
Burgoscapitalo Palacios,quelo eradeEspinosade los Monteros-sin olvidar queEspinosa
seencuentraenlas montañasdeBurgoso elpropio AgOero,tambiénde la capitalburgalesa.
La edadde losprimerosvieneasersimilarasí quepodemosencontrarnosanteun grupode
paisanos,conoficiocom6n,quehabríanllegadoalaCortey trabajadoparael mismopatrón
-Velázquez-dadalarelacióndepaisanaje.Desconocemosquienseriael primeroenllegarde
este“foco burgalés”,pero bien pudo tratarsede Mazo ya que, a pesarde desconocersu
fechaexactade nacimiento,erael mayorde todos -de los documentosconservadosvistos
másarriba, la hemossituadohacia 1611-.De lo queno haydudaes de que todos pueden
teneren comúnun supuestoorigenhidalgo queencuadraala perfeccióncon el modelode
ayudantesy colaboradoresqueVelázquezdesearíaparasí.

PrimerMatrimonio

E resto de la infanciay adolescenciade Mazo se desconocehastala fechade su
matrimonio con FranciscaVelázquezel 21 de agosto de 163311. Éste tuvo lugar en la
parroquia madrileñade Santiago, celebrandola ceremoniael párroco Dr. Martin de
Jáuregui’2;firmandocomotestigosMatíasLópez’3 y D. de Tabara.Las velacionesvinieron
medio añomástarde,el 26 de febrerode 1634, en la ennitade SanBlas, próximaal Palacio
delBuenRetiro’4. La licenciaparalas velaciones,fue concedidapor el vicario D. Lorenzo
de Iturizarza,siendolos padrinosD. Franciscode los Herrerosy Dita. Luisa de Solórzano,
sumujer; comotestigos,PrudencioFernándezy GabrielGonzálezsacristanes,y la partidala
firmó el licenciadoJuanReciode Vega, tenientecurade Santiago.LópezNavío justifica la
celebraciónde las velacionesen la ennita de San Blas por el hechode que las obrasdel
Palacioestabanen pleno apogeoy les seríamás cómodo a los contrayentescelebrarla
ceremoniaenun lugarpróximoal detrabajo’5. Porsuparte,el matrimoniosecelebróenla
parroquiade Santiago16a la quepertenecíala noviaya que, al momento,pareceser vivían
allí Velázquezy sufanulia

ttVéaseLópezNavío,ArchivoRspatioldeArte, 1960,p. 388.
‘2-EI párroco que casó a la pareja,D. Martin de Jáuregui,poseíael mismo apellido que Juande
Jáurwi.amigo Intimo de FranciscoPachecoy deDiego Velázquez.Los dos erancurasy, tal vez,
hermanoso parientes,lo queno seriacctraño.Adonis esteapellidono atancomenteparaquesetrate
detansólounacasualidad
‘3posiblemmtesetratedel pintordel mismonombrequienparticiparíaconAlonso Canoen el retablo
dela iglesiadeOdafey fue discipulo deEugenioCaj¿s.VerP«ezSánchez, 1992,p. 99 y el capitulo
“OtrosartistasrelacionadosconVelázquezylos velazqueños”del presentetrabajo.
~VerLópezNado,op. cii, p. 389. Fnel capitulodedicadoa los otros pintoresrelacionadoscon
Velázquezy los “velazqueños”,enel q,igrafesobreAntonioBrojano.tatedicequeDon JuanParedesy
Paz, ‘patrón deki CasayRnnitade&m Blas” les debedinero. Allí quisoAntonio Pugaquedijeran
300 misas por su alma y se produjeronlas velacionesdel matrimonio de la hija de Velázquet
Posiblenienteestuvierantodosni contactoy de ahíotra razónpor lacual lasvelacionessehicieranen
estelugar.
15op. cii
lCVer CruzValdovinos,V JornadasdeArte, CSIC, 1991,p. 94yss.
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PrimerEmpleoBurocrático

A partir de estemomentocomienzala carrerapalatinadel artista, quese inicia conel
oficio de ujierde Cámara”.En 1634, el Rey hacemerceda Velázquezde que dichaplaza,
ocupadapor el sevillanohastael momento,puedapasara JuanBautistaMartínez con la
mtglledady formaen queVelázquezlo estiniara.Esteprivilegio no recayódirectamenteen
Mazo sino que, en realidad, fue la dote de Franciscay así se recogeen un documento
posterior,fechadoen 1658, a 7 de octubre’8,por el que el Marquésde Malpica, Condede
Cotos (?), Condede Pufionrostroy Condede Barajaspidense concedala plazade ujier de
Cámaraa0aspardel Mazo, hijo del pintor, alegandoque eradotede su madre,Francisca
Velázquezpordecretode 27 de enerode l634’~. A suvez, señalanlos 24 añosde servicios
de Mazo máslos de Velázquez.El 15 de febrerode 1634 tanto Velázquezcomosuyerno
paganla mediaannatacorrespondiente.Diego Velázquezpagó 4.409 m. por la mercedde
pasarlapnde ujieral esposode suhijay JuanBautistaMartínezporlamitadyla primera
pagade 22.047 m., hubo de desenvolsar11.024 maravedíes20.Los datos aportadosson
interesantesya que nos esténindicando la fechaaproximadaen la que Mazo comenzóa
serviren el Alcázar, y queviene a coincidir con el año de 1634, tras el matrimonio con la
hija de Velázquez. Anteriormente, era Mazo pintor y posiblementellegara a Madrid
buscandoganarsela vidadeesamanera,peroel enmuorarsede lahija delpintor de Cámara,
no sólo le valió un ascensoen su oficio, al contraermatrimonio con ésta, sino que le
garantizóun puestoal servicio del Rey, con lo que tendriaaseguradosunos ingresos,los
cualescomo veremosmás adelante,pasó, toda su vida, solicitando cobrar. Los datos
encontradoshastael momento no hablanmás que de la gratitud del artista, ya que su
existenciadiscurrea la sombradel suegro,trabajandoy colaborandocon él en las tareas
palatinasy, al final, fue el encargadode correr con el lento procesode solicitud de
devolucióndelos bienesembargadosaVelázquez.

PrimerosHijos

Simultáneamente,comienzala vida familiar de Mazo y surgen las partidas de
bautismo.La primerade las encontradas,la de Inés Manuela,28 de enerode 1633, hija de
“Juan BaptistadelMacoyDoñaFranca. de Silva”21. Estaniña, bautizadaenla parroquia
deSantaCruz,flieapadrinadaporD.rdeLand~iere,caballerodel hábito de Alcántaray
Dita JuanaPacheco,suabuelaSin embargola reciénnacdamoriríaal poco tiempo yaque
en 1638, el 16 de agosto, se bautiza en la misma parroquia, ante el sacerdoteAlejo
FernándezotraInésManuelacuyospadrinossedanAlonso Canoy Maria Buena,teniendo
por testigosa Juande Ayala y SebastiánFernández22.Estaniña sí sobrevivió y existen
documentossobresu boda,a los que luegoharemosreferencia.En estasegundapartidade

1~VerDocumentosit ly 2. Es el Condede laVinazaensus“Adiciones ...“, 1894,p. 83, quiensehace
ecodeestanoticia
t8Archivo del PalacioReal(APR)SecciónPersonal0’ 657/39. Ver documenton0 11.
‘9E1 propioMazoreconoce,en el trasladode la dotedeFranciscaVelázquezoclinidaen 1655,quesu
suerole cedió“graciosamaite”el cargo.Ver Cherry,P. A.RÁ,1990,p. 526.
20VuCruzadaVillaamil, 1885,p. 84.
2tVu LópezNavio, ArchivoRspañoldeArte(tEA),1960,p. 392.
22 op. cii, p. 393.
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bautismoseseñalael donúciliofamiliar, calle dela ConcepciónJerónima,lo quenosindica
que el matrimonio residíacon los padresde la mujer, esto es, con Velázquezy Juana
Pacheco.Cuandoéstospasenaresidir enel Alcázar,Mazoy sufamiliano setrasladaroncon
elloscomoveremos,sinoquecontinuaronenestelugar,muy unido ala dinastía.

Relaciónconotrospintores:Putay Carducho

El 1 de marzode 1635 Antonio Fugaotorgatestamento23.Enél declaradeberunas
cantidadesde dinero a distintosartistas: aBarrera,pintor le debe80 reales24,~alyerno de
VeldzquezS32 y aun tal Pedrodel Álamo, 22. La noticiaesimportanteno sóloporquenos
relaciona a dos “velazqueños”, sino porque este contacto pudo tener mucha más
trascendenciadelo quesepuedaimaginarenunprimermomento.Enel capitulode deudas,
Pugauneados pintores, y a los dosles debedinero.Porotrapate,Antonio Pugaera el
paisajistafavorito de Felipe IV, mientrasque los otros dos eranespecialistasen floreros el
unoy figura depequeflotamafloel otro ¿no estaremosanteunaposiblecolaboraciónentre
pintores?Del pincel dePugasaldríanlos paisajestan renombradosen aquelentoncesy los
detallespudieroncorrera cargode otros especialistas.En el casoquenos ocupa,el pintor
galleg9 pudorealizarel conjunto de la obray las figurillas se encargaríana Martínez del
Mazo el cual, dadasujuventud, esconsideradotan solo ‘~emo de Velázquez”25.La fecha
del primer testamentode Fuga es el año de 1635, momento de pleno apogeo en la
construccióndel Palaciodel BuenRetiro y la actividadseríafebril. Se necesitaban,entre
otroscuadros,paisajesy enlas ColeccionesRealesseconservanun númeroabundantede
ellos clasificadosdentrodelnombregenéticode “Taller de Velázquez”.Estasobrashansido
posteriormenteatribuidasaMazo por las figurillas que pululan enellos pero tal vez haya
llegadoelmomentodeplantearnosotraautoría26.

En 1638, en el mesde diciembre, encontamosa un JuanBautistaMartínezy a un
AntonioPua, quedebensernuestrospintores,comprandoo~jetosenla almonedade Menes
celebradatras el fallecimiento de su colegaCarducho.JuanBautista adquiere colores,
brochas,un compás,lapiceros,estampas,unaalfombray un cajóngrandede cocina27.

NombredeMazo. Primeroshilos varones

.

Otrosdatosinteresantessonlos del propio nombredel artistaLázaroDiaz del Valle,
quienle conocióenvida, le llanaMartínezdelMazo28. Si enlos documentospalatinosalos
quehemoshechomenciónsehabladeJuanBautistaMartínez,apartir delnacimientode la
primeraInésManuela,adoptael Mazo, apellidomaterno,olvidándosedeMartínezlo queya

23Ver Caturla,M’ Luisa,1952,p. 24y ta¿nbi&icapitulosobreAntonioPugaen el presentetrabajo.
24Tal vezsetratedeFranciscoBarrera,autordefloreros. Su figuraa estudiadaenel apartado“Otros
artistasreLacionadosconVelázquez o los velazqueños”.
25P’agatambi&i colaborabaconJuandeLa Corte,comoveranosen los capítulosdedicadosaellos, con
lo cualno estaninipaisableunaactividadconjuntaPuga-Mazo.
26EStetanaserátratadomásanipliamateenvatioscapítulosdel presentetrabajo(“Estilo y Catálogo
delasobrede Mazo”, “AntonioPuga”y “Benito ManuelAgOero”)
2~VerCaturla,AneEspaAo¿1968,pp. 214-217.
28VerLázaroDiazdelValle: “Epilogo...”, apudSánchezCantón:“Fuentes...“, l9Sltp. 374.
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fue habitualtanto enél comoensu familia. El ejemplomáspróximo a seguir porel artista
seríael de supropio suegroquienesmundialmenteconocidoconel apellidodela madre29,
También da la impresiónde que se siente lo suficientementeencumbradocomo para
concederseasímismounamayorimportancia,lo cual sereflejaensuapellido.Estamejora
alcanzósupuntofinal enel retratocolectivode sufamiliaqueseencuentraenla Galeríade
Viena, dondenosencontramoscomo elementoprincipal de su escudode armas,un mazo
alusivoasu apellido.Beruetededuce,dela existenciadel escudo,un posibleorigenhidalgo
delpintor, lo quele entroncaríaconotros “velazqueños»comodonTomásde Agniar o Juan
deMfaroyalqueyanoshemosreferidoaltratardesufechaylugardenacinúento30.Tan
sóloenlos documentoseclesiásticos,y pormuy pocotiempo, conservóel Martínez,al igual
quesucedieraconel Rodríguezdelsuegro.

El 18 demarzodel64O~, nacióJosédelMazo, primervaróndelafamiliayelprimero
tambiénen ostentarel Mazo como apellido paterno.De nuevo Alonso Cano ejerce de
padrino,en estaocasiónjunto a Difa. Magdalenade Uceda, suesposacon quiencontrajo
matrimonio en 1631; como testigoslo hicieron FranciscoCano y SebastiánFernández,
siendoel sacerdoteellicenciadodela Carra.

El siguientevarón fue Diego Jacinto; nacido diez días antes,fue bautizadopor el
licenciadoJuanCabeza,el 29 de mayo de 164232; los testigosfueron los mismosque en el
nacimientoantenor,el neófitoquizásfalleciópuestoqueno seconservanmásdatos.

Posibleexistenciade otrabija deVelázcuezy JuanaPacheco

La partida de bautismo de Diego Jacinto, mencionadaen el anterior epígrafe, es
interesante,además,por el nombrede los padrinos:él, Diego de SilvaVelázquez,a quien
todos conocemos;pero lo másimportantenos viene dado por el nombrede la madrina:
Olla Inésde Silva Lanietadel pintor, Inés,en sus capifl~iacionesmmrimoniales.recibe el
apellidode ‘re Silva“, sin embargoen estemomentosólo cuentaconcuatroañosdeedad,
tal vezmi pocopequeñaparasermadrinade suhermano,aunque,enaquellostiempos,todo
tnnscurdaconmayorceleridad.Otrodatoatenerencuentaesel “Doña” deltratamiento,no
parecemuy apropiadoparaunaniñadecuatroaños.Entonces...¿quiénesesaOlla. Inésde
Silva? ¿UnaparientedeVelázquez?¿Unaposiblehija delpintor?No hay queolvidar quela
primerahija del matrimonioMazo-Velázquezrecibió estemismonombre,y al fallecerésta,
la segundaseriabautizadaigual, estainsistenciaen el nombre noshacepensarquepodía
tratarsede alguienmuy allegadoa la familia. Por otra parte,tanto Velázquezcomo Juana
PachecoeranjóvenescuandollegaronaMadrid ¿nopodríanhabertenidomáshijos? Cabe
ahorapreguntarseel porquáde Manuela,¿porotrahija, hermanoo familiar allegado?Otros
datosquecontribuyenaapoyarestateoríaesla existenciadeunaFranciscaVelázquez,que
no eshija deFranciscay JuanBautistaMartínezyaquenuncasecita entrelos hijos perode
lacualseconservandatos.PodríaserhijadeestaDoñaInés y, portanto,sobrinadeMazo y
de FranciscaLópez Navío recoge documentossobre la confirmación de Francisca

29Sobreel cantiode apellidosdeVelázquez,ver Eellwig, 1<.: ‘ThegoVelázquezy los escritossobre
artedeLizaro DiazdelValle”,A.RÁ, 1994,ti” 265. pp. 27-41.
30Beruete:rlbeSchoolofMadrid”, 1909,p. 105.
3tVerVariaVelazqudla,1960, ¡Lp. 249.
32variaVelazqufl¶a,1t251,p.82.
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Velázquezel 15 de septiembrede 1658 enla parroquiade SanJuan33£12dejubo de 1670
contraematrimonioenlaparroquiade la SantaCruz conJuande Sanjaviery las velaciones
tendríanlugarel 24 dejunio de 167l~~. Podemosencontrarnosperfectamenteanteotrarama
deladescendenciadeVelázquez.

Relaciónconla familiadelpintorMatíasPastor

A principiosdelos tos 40, Mazo vaaparticiparen algunosactosrelacionadoscon
lavdadelosparientesdeesteartista.Astfirinacomotestigoenlaentregadeladotedemia
hermana,FranciscaPastor,cuandocontr~omatrimonio en 1641 con Gabrielde Urbina y,
luego, en un poderqueotorga la pareja35.El 22 de agostode 1642. tasalas pinturasde
BernalPastor,padredelpintor, quienhablafallecidoel 15 del mismomes6.Tambiénfirma
comotestigoenlaparticióndebienesquetuvo lugarel 6 dejulio delañosiguiente~.

Posteriormente,encontramosa Pastor actuandocomo testigo en varios actos
jurídicosde lavida de Mazo, relacionadosconactosunnobiharios.Así, el 12 de marzode
1644, la Juntade Aposentoasignaa Mazo un alc~anuentoen un mesónpropiedaddel
conventode SanBlas de Lermaen la calle de Atocha(3-VII-1637), dado que resideen la
ConcepciónJerónima,sólo lo debióde utiliza’ parasacarrendimientoeconómicode él. En
variosdocumentosrelacionados(desde1641 a 1654),firmancomotestigosAgtero y Matías
Pastor38.El 5 da abril de 1644, MazoarriendaaElenaVázquezde Mendozaun curtob~o
enla callede SanJosé,parroquiade SanMartín, con unarentaanualde 850 reales.Finnan
comotestigosJuanVázquezdeMendoza,MatíasPastory JuanNieto de Silva.

Posteriormente,comorecogemosmásabajo,Veremosrelacionadoa Matías Pastor
conJuanaPacheco,esposadeMazo y conéste (14-X¡-1651).

MaríadelPáramo,viudadePacheco,y JuanVelázcuez

Unavezen Madrid, la suegradeVelázquezdictatestamentodejandocomoheredera
asuhíjaJuana.FirmancomotestamentariosVelázquezy MartínezdelMazo (3-VII-1645) y,
como testigos, el doctor Manuel Antonio de Vargas,JuanMartínez de Moraga y Juan
Romo39.En agostode 1644, la viudaotorgsun poderaJuanRodríguezde Silvaparaque
administresusbienesenla ciudadhispalense.PeroJuanfallece un año más tarde, con lo
queel poderselo concedeaCarlosde Sm¡taMar1t~.Esmuy importanteestanoticiaporque
nosproporcionapistasdelhermanode VelázquezaquiennoshemosencontradoenMadrid

33LépezNavio,1960,p. 400.
34op. cii
~op.cii
36Aterido FerTI&IdeZ, A.RÁ,1998, p. 296. Los datosrelacionadosconestepintor serecogenen el
capitulo“OtrosartistasrelacionadosconVelázquezy los velazqueños”.
~op.cii
38op. cii, p. 290.
39op. cii, p. 291.
40op. cii, p. 291. 19-VIII-l 647.
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alprincipiodelallegadadelsevillanoalaCorteyaquienhemosconsideradooficialdel

taller deéste41.

NacimientodeBaltasardelMazo

Por fin, el 9 deenerode 164542, Juande Cabeza,el mismosacerdotequebautizaraa
Joséy enla mismaparroquiadela SantaCruz hizo lo propio conBaltasar,nacidoel 14 de
diciembre de 1644 y segundovarón que sobrevivió del matrimonio Mazo-Velázquez
despuésde Gaspar,comotestigofirmó FranciscoCano quienlo hizoenlos anteñoret3.En
estaocasiónel padrinofue SebastiánMendoza,Condede Corutia, en representacióndel
PríncipeBaltasarCarlos;lamadrina,InésdelMazo, hermanadel reciénnacido,contabasiete
añosde edad,algo máslógico que la edaddecuatroque tendríasi hubierasido madrinade
Diego Jacintoy aparecesin el tratamientode “doña”, másnormalen unaniñade su edad.
Queel Príncipeseael padrino,corroborael hechodequeenel año 1643pudierahabersido
nombradoMazo pintor de Cámaradel herederode la Corona” y también, segúnGaya
Nuño, fueseprofesorde dibujo de ésteaunqueno es cierto, como señalael Condede la
Viflazt~ quesetraslaaesteaftoaviviraPalacioyaqueenlamismapartidade
bautismo,al igual queen lasposteriores,serecogecomo domicilio las casasal lado de la
“callejuela sinsalida¶ contodaseguridad,laConcepciónJerónima”.

AmistadconAlonso Cano

La relación con estepintor mereceun capitulo aparte.Estaamistadtaníntima que
llevaaCanoaapadrinaradoshijos de Mazo, procede,enrealidad,de la quemantuvocon
Velázquezy cuyo origenseremontaalaetapasevillanadurantela cualmnbosseprepararon
juntos en el taller de Pacheco.La separaciónseríarápidaya queVelázquezfue llamadoa
Madrid parafonnarpartedelequipodelConde-Duque.

UnavezenlaCorte,sesabequeVelázquezy Alonso Cano fueronjuntosaValladolid
enbuscade cuadrosconquedecorarlos salonesdelos PalaciosReales,uno de los cuales,el
delBuenRetiro, seconstruíaen esosmomentos.Pruebade su amistadpersonalfueron las
dos vecesque Cano participó en acontecimientosimportantesde la vida furniliar de los
Velázquez.Y asíhemoscomprobadocomofuepadrinode InésManuela,nacidaen 1638 y
de José,primervarón de la parejaMazo-FranciscaVelázquez.La unión continuóhastael
final de la vida de Velázquezmomentoen el que nos encontramosaCano, junto a otros
colegss.testificandoenel procesodeconcesióndel título de Santiagoal sevillano42.

41Sufiguraseestadíaw elcapitulodedicadoa los oficialadel taitadeVelázquez
-42LópezNavío, 1960, p. 393.
43Vernota26.
~op.cli. suprap.394
45condedelaVinaza:“Adiciones ...“, 1894,111,
46 LópezNavío, op. cit., pp. 392y 393 hacereferencia a distintos documentosen que serecogeeste
mismodomicilio; tarnbiáisehablade la calledela ConcepciónJerónima,“cosasjuntoa ¡acallejuela
sinsalida”. Hoytodavíaexisteun Callejónde laConcepciónJerónimaSin dudaporahíseencontraba
el domicilio delafamiliaVelázquez-Mazo.
47VnVariaVelazqueña,1960,11,n’ 183,pp. 328-329
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Estasrelacionespersonalestuvieronsuinfluenciaen el terrenoprofesional,de ahí la
confusiónexistenteconlas obrasde unosy de otros. Velázquezy Cano fueronpintoresde
Felipe IV y deOlivares,respectivamente,peroésteúltimo tambiénlo fue deBaltasarCarlos,
en cuyo puesto le sustituyó Mazo hacia 16434. De ello se deduceque los mutuos
intercambiostuvieronqueserabundantesy ello ha llevadodurantetodo estetiempo, auna
dificil identificaciónde antodas.En laspáginasdelpresentetrabajo, secomienzaun tímido
desbroceentrela obrade Velázquez;Cano y Mazo que, sin duda, se ira haciendo, con
sucesivasinvestigaciones,másprofundo.

PintordelPríncipe.“Vistas deZaragozay dePamplona

”

La última de las partidasde nacimientoanterioresnos haceregresarde nuevo a la
carreraprofesionalde JuanBautista. Su suegroera pintor de Cámaradel Rey y él se
contentó,porel momento,conserlodelPríncipe.

Ell2dejuniode1643,FeipelVflrmaunaRealOrdenporlacualdecidecrearla
CasadelPríncipeal considerarquesuhijo esabayaenedadparaapartarledel Cuartode las
mujeres.Segúnordendadaal Marquésde SantaCruz estaCasaestaríaconstituidapor un
Guardarropay ochoayudasde Cámara48.Al contrariode lo que sucediócon Cano,según
nos cuentaPalomino, la buenarelaciónentre ambos,herederode la Coronay artista, se
plaemóen el hechode que el Conde de Coruña.en representacióndel PríncipeBaltasar
Carlos, como señalábamosanteriormente,fue el padrino del nieto mayorde Velázquet9.
Palominotambiénnosdiceque,trasseraclaradoel incidentede lasupuestaculpabilidadde
Canoenel asesinatodesuesposa,éstevolverlaaserprofesordedibujodelPríncipey. dada
laacritud de sucarácter,el propioMonarcasolicitarlale concediesenel cargode racionero
dela Catedralde Granada.Enla práctica,esteregresoasuslaboresdocenteschocabaconla
existenciade alguienqueya teníael puesto:Martínezdel Mazo quieneranadamenos que
yernode Velázquez pudo existir unaciertacolaboraciónperono es lógico queMazo se
dejasequitarun cargodetal categoríasinhacernadaal respecto.Probablemente,fue en aras
de la amistadque los uníadesdeantiguo, porlo que Mazo pudo haceralgunaconcesión,
peroseriapocoprobablequesedejaraarrebatarel trabajo.

Sin embargo,la relaciónBaltasarCulos-Mazose verlatruncadapor la muerte del
Heredero.E 9 de octubrede1646 frileceenZaragoza,BaltasarCarlos de Anstriaenun vi~e
al quehablasido acompafladoporMazo y cuyo recuerdopermaneceen la famosavistade
dichaciudad,consideradapor GayaNuño el mejorpaisajede la pinturaespafloladel siglo
XVII. Dicha vistafue pintadaporindicacióndelpropioPríncipe,segúnnoscuentael Conde
delaVilla ensus ‘Miciones...”, quientambiénelegirlaellugar.Latrascendenciaquetenía
parala Coronaespafiolatanluctuosoacontecimientounidaa lapenaque tuvieronquesentir
todos y, en especialel ardite, ante el fallecimiento de un joven tan próximo, hubo de

aos documentosseencuentranen el Archivo del PalacioReal de Madrid, SecciónAdministrativa,
Cajall3,Leg.10
49Palomino,en la Vida deAlonso Cano, ed. 1988, p. 350, sehaceeco de las quejasdel príncipe
Baltasar Críos a su padre por lo agrio delcarácter del artista.
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influirle ala horade enfrentarseal lienzo. No esextrañoque,con todala cargasentimental
quellevabaestaobra,le salieraaMazo tanperfecta’0

Tras el fallecimiento de BaltasarCulos, se quedaMazo sin trabajo pero muy poco
después,el 22 de noviembredel mismo aflo, 1646, Felipe IV ordenaque se mantengala
ración del artista en laDespensade la Casa de sus hijas’L La existenciade dicho
documento,firmadoporel Reyy dirigido al Bureode laInfanta,ampliaconsiderablemente
las atribucionesde Mazo; yano essólo pintor del Príncipe,sino que tambiénpintaparasu
hennanay, contodaseguridad,paralos otroshijos delReyquepudierannacer.

Los asuntosburocráticosde Mazo pasaránpor la Casade la Infantay así, el 7 de
diciembrede 1646, serecogeunaconsultadel Bureode lamismaporretenerle,el Orefier, la
raciónquetenjaenvidadeSuAitezaalalegarquegorabadelosgajesdeujier de Cámarade
S.M.’2. Estasquejasy el hechodehaberpintadoparael Príncipe,hizoqueFelipe IV tuviera
en cuantasuspeticionesy le incluyeradentrode supropiaCasa.El 22dafebrerode l647’~,
Mazohadepagar56.157m. envellón porlos queimportó la antiguay mediaannatay porla
mercedquelehizoelReydeconcederleunaraciónensuCasaensnstitucióndelaque
gozabaen la de Su Alteza(74.876m.). Estedocumentoes importanteporquese refiere a
nuestropintorcomo “Uxíer de CamarayPintordelPríncipenL Señorqueesteen Gloria’t
lo quenosconfirmaqueMazo fra pintordeBaltasarCarlos’4.

Enel mismaaftade 1647, apeticióndelMonarca,el artistaseveobligadaatrasladarse
aPamplonaparapintarla vista de estaciudad”.Quedaconvenidoque S.M. le pagaría200
escudospor anticipadodado quese acercabael invierno y podríaprolongarsesuestancia
allí. Este último dato haceque la fecha,poco claraen el documento,seretrotraiga,dentro
delsito1647, alos últimosmeses-septiembre,octubre,noviembre.TambiénpretendeMazo
quesele paguen30 escudosque le debela Casadel Príncipe’6.

Ladecoracióndelos SalonesRetías

La actividadde nuestroartista,al igual que la de sumaestroy superior,Velázquezse
extiendepordiversosfrentes’7.No sólo sededicaaactividadespalaciegas,y apintarvistas
de ciudades,sino quesulaborseorientatambiéna la decoracióndel conjunto del Alcázr,
completando,deestamanera,la actividadde Velázquezcomodecorador.Así, seconservan
tresrecibossegúnlos cuales,JuanBautista“uter de la camarade suMagestad”, reciba
tres pagosde 1480 realesen total (noviembrede 1647y mazoy junio de 1648) por seis

50Sobrela ‘Vista de Zaragoza”volveremosinÉs tardeen el capitulo dedicadoal Catálogode los
cuadrosdel artista.
51Va-SánchezCantón: “Los pintoresdecámara..”,Boletíndela SocíedadArpaflola deR.zcursiones,
l915,p.135.VuDocunienton03.
52op. cli. Vatznbié¡documentoa” 3
53Documentoit 5: APRSecc.PersonalC 657/39.
54Va-Documentorf 5.
“El estudiodela obraseharáenel capitulocorrespondienteal estiloy catálogode las obrasdel pintor.
56Sobreel viaje a Pamplonaver Documentosa” 6, 7, 8. Han sido publicadospor Apraiz, “Vista de
Pamplona”,Meneo,Vitoria, 1915,p. 28; SánchezCantón,op. cii suprap.lSSySalas,Á.R.A,1931.
57LalabordeVelázquezenestetarenoseestudiaen laprimerapartedeestetrabajo.
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pinturasen la PiezaOchavada y otros adornosen algunasde las demás”59. La noticia
encuentrasu significado dentrodel contextoen quese produce. A finales de 1647, Mazo
marchaa Pamplonaparapintar la vista de estadudad,El 24-2<1-1648Velázquezal estar
fueradeEspafla,dapoderparaentenderde todossusasuntosasuesposa,JuanaPacheco,
firmando comotestigos, Angelo Nardi, Juande Leóny JuanBautistadel Mazo’9. Estas
pinturaspuedenestarrelacionadascon estosdesplamnientosy habersido adquiridaspor el
pintorfueradeMadrido incluso,habersidoenviadasporVelázquezde Italiay sercobradas
por su yerno; el documentono se refiere sólo a pinturas, sino tambiéna otros objetos
decorativosrecogidoscomo “adornos”; dichapalabraservíaparadesignara otras piezas
como esculturas,mesasde pórfido, espajos,etc. dentro de los inventariosde los Reales
SiliosSÓ.

Nacimientode TeresadelMazo

Paralelamentea sus pretensioneseconómicas,la prole de JuanBautista contin’áa
incrementándose.La siguientepartidadebautismocorrespondeaotraniñaaquiensele dio
el nombrede Maria Teresadel Rosario.Nacidael 13 de enerode 164861 y bautizadapor
JuanCabeza,al que ya hemos citado con motivo de otros bautismos,en SantaCruz; los
padrinosfueronCristóbalMorenoy MaríaEvangelista,sumujer; portestigosfirmaron,otra
vez, los yaconocidosSebastiánFernándezy FranciscoCano. Todavíaresideel matrimonio
enlaConcepciónJerónimaMaríaTeresaserála últimahija de estematrimonio convidaya
queluegonacióotra,<Jerónima,que fulleció y el último fueun niño,Melchor62.

Participaciónenasuntoseconómicosde lafamiliaVelázcuez

.

El 28 de abril de 1648, Velázquezconcedeun podara Sebastiánde SantaMaríapara
litigar en Sevilla, por cuestionasinmobiliarias. Entrelos testigos firma un JuanBautista
Martínez, quienpuedetratarsedeMazo63. Un añomástarde, cl 22 dejunio de 1649, Mazo
conciertala dote de una de las criadas del matrimonio VelázquezAndrea Usero, por
ausenciade éste.La entregade 1650 realeslahaceJuanMartínezdeMoraqaennombrede
Mazo (9-X-1649)”. El 27 de julio, seproduceunapeticiónde JuanaPacheco,paraampliar
poderesque le permitieranlitigar por sus Menessevillanos. Mazo salió como fiador para
que el recurso fuera admitido. Dice vivir en las mismas casas que su suegraen la
ConcepciónJerónima65.

59VaAzcáxte,A.RÁ,1960,p.372.
SS>Va Cronología.
~0VerBottineau,Y.: ‘rAlcazar deMadrid et ¡‘inventairede 1686. Aspedsde la cour d’Espagnesu
XVUe. siÉcle9’,Bulletínhíspwúque,1956,1958.
61 Va’ LópezNavío,op.cii p. 393.
62f~ partidasde bautismode éstosno han sido encontradas.Los testimoniossobre(Jerónimase
recogenenlos apartadossiwiifhta. SobreMelchordel Mazoseconocenmásdatosquerecoganosen
páginasposteriores.
63AleridoFunández,AEÁ,1998,p. 293.
MÑa’~doFemández,ARA,1998,p. 294.
65op.cii
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Cartade Mazo aAndrésde Ustarroz

Xavier de Salas~publicó la carta que enviaraMazo a JuanFranciscoAndrés de
UstarrozdesdePamplona,el 13 de agostode 1648. y graciasa la cual sabemosque fre el
cronistade Aragónquienredactólainscripciónenlatín de la “Vista de Zaragoza”del Prado,
dondesediceque la autoríade la obraesde Mazo. Pareceserqueel pintor necesitabaotra
inscripciónparala “Vista de Pamplona”y asíselo hacesaberaUstarroz: “En cuanto a la
¡nergedqueVM me higo en elcuadro de Qaragogajite en ¡aUn, y asia de ser estotro...
Ello a de serescritomasbrebedepalabrasqueseaposible.Ytodo lo queVM lo dilate
va en el tiempo’t El cronistadeAragóneraun hombreversadoen latín, al contrariode lo
que le sucederíaa Mazo, quienesperabaansiosamentela inscripción conla intenciónde
concluir lo antesposibleenPamplonay marchara Madrid. Hemos recogido,en epígrafes
anteriores, la docmnentaciónsobre los viajes y órdenesdel Rey relacionadoscon la
ejecuciónde dichos cuadros67.El interés que muestraMazo por estos cuadros, se hace
extensivoincluso a la inscripción. Ello contribuyea reforzarla teoríade la inmensacarga
emocionalde estasobras,al serposiblesencargospóstumosdelPríncipe.

Viaje deVelézcuezaItalia Nacimientode laúltimanietadelpintor

Con motivo del segundoviaje que Velázquezrealizara a Italia, “por negocios
pertenecientesal real servicio deS.M”, dapoderparaentenderde sus asuntosasu mujer
JuanaPacheco.Firmaroncomo testigosJuande León, agentede negociosen la Corte,
AngeloNardi, pintor de SuMajestady JuanBautistadelMazo, pintot8.Estaépocaesmuy
importanteparanuestroartista ya que, con todaprobabilidad,no sólo seríatestigo en el
poderque concedióVelázquezaJuanaPacheco,sino que tendríaqueresponsabilizarsede
los trabajosdesu suegro.El tallerdelsevillanoseguíatrabajandodurantesulargaausenciay
los trabajosde decoracióndel Alcázarno sedetendrían.Surgiríannuevosencargosy éstos
habríande ser realizadospor Mazo. En este sentido, no hay que olvidar que la Reina
MarianacontraematrimonioconFelipe IV el 7 de octubrede 1649 y Velázquezno regresa
de Italiahastabienentradoelafio de 1651;setratadeutipeulodode cauidosañosetilosque
lareina fue retratada,y sin duda,lo fueporMazo, comotambiénnoscuentaPalomino.

MientrasqueelpintordeFelipelVestabaenltalia,suhijadioaluzalaúltimadelas
niñasdesuprole, Gerónima69,comosubisabuelamaterna,lacual falleció prontoyaqueno
se conservanotros documentosposteriores.La niña fue bautizada,por el sacerdoteBenito
Sánchezde Herreraen la iglesia de la SantaCruz comoerahabituaLlos padrinosfiteron
DomingoHerrerade la Conchay CatalinaGonzález,sumujer.No sesabenadamásde ella.

Cobros

66 ‘tIna cartadelpintorMazo”,A.RÁ, l932,p.20.
67Vaepígrafe“PintordelPríncipe“Vistas deZaragozay Pamplona”
68M. Agulló Cobo: “Noticias ...“, 1978,p. 177.
69VariaVelazquta,H,270,122.
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En los añossiguientes,hastala desapariciónde su esposa,la vida de Mazo parece
mejorareconómicamente.Los datosde estaépocaqueseconocensonde recibosde cobros:
100 ducadosquerecibe el 15 de diciembrede 1650 de Don FernandoRuiz de Contreras.
por nimio deJuande Lezcano;3.312realesenplataporcuentadelos tresmil realesde plata
al mesqueS.M. le tieneconcedido-2 de diciembre 1651-y 1466realesy medio -18 dejulio
de 1652-.Todosellos tienenencománqueprocedendelos gastossecretosdelRey”>.

El 14 de noviembre de 1651, JuanaPachecotraspasóal pintor Matías Pastoruna
deudaque D. Vicente Ferrer; Caballerode Santiagoy Maestrode Cámaradel Rey, habla
contraídoconlaparejaenmayo.Mazo finnacomotestigo”.

Naceel último delos hijos delmatrimonioMazo-Velézcuez

El 6ltíino de los hijos quesobrevivieron,MelchorJulián, fue bautizadoen la iglesia
de SanLuis, anejaa SanGinés,el 5 de noviembre de 165272. Los padrinosfueron, por
primeravez al matrimonio Velázquezya que amboslo hablansido por separadocon
anterioridad.Juanafue madrinade la primeraInés Manuelay Velázquezlo seríade Diego
Jacinto.Posiblemente,el hechode que ninguno de estosniños sobreviviera,hizo que los
padreseligierancomopadrinosalos abuelosmaternos.

Mazo comotasadorde obras

El 5 denoviembrede 1652, JuanBautistaMartínezdelMazo,junto con AngeloNardi y
Bernabéde Contreras.tasaalgunade las obrasqueposeíaasu muerteel pintor de Madrid,
Domingo GuerraCoronel. Entre estasobrasse encuentrauna mujer desnudade Diego
Velázquez(2varasy mediade alto y dosde ancho;2 m. /1,67m)’3. Estanoticia,unidaalas
otras quevenimosanalizando,nosmuestranlo íntimamenterelacionadosque estabanlos
pintores residentesen la Corte en aquel siglo XVII ya que continuamenteaparecen
participandoenasuntosconcernientesa lasvidasdelos restantescolegas.Porotraparte,por
lo querespectaaMazo, no va aserla tinicavezque taseunoscuadrosyaquesabemosque
los inventariosdelas ColeccionesRealesde 1666 fueronhechospor éL lo que le convierte
en expertoen estamateria.Estalabor, unidaatodaslas restantesque estamosestudiando,
hacendeJuanBautistaMartínezdelMazounhombrerealmenteocupado.

Muertee inventariodeMenesdeFranciscaVelázouez

7’>Agullá Cobo,op. cit, pp. 95y 134.
71 AlaidoFemández,A.RÁ,1998,p. 295.
72ZarcoCuevas:“Unas cuantasnotas , 1930,34p. 65.
73M delSaltillo,ArteE.spaflo¿1944.Va’ apartadocorrespondienteacatepintormelCapítulo “Otros
artistas...”.
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ElS de noviembrede 1653,FranciscaVelázquezenfermaenla cama“con doloresde
pano”~ da poderparatestara suesposoJuanBautista74.En la madrugadadel día 8 al 9,
falleciólahijadeVelázquezalostreintaycuatroatlosdeedad.Lacriaturanaciómuerta.
Pordeseoexpresode la difunta, seríaenterrada,en secreto,en el CarmenCalzado”. Otro
deseoexpresode Franciscafue el de dejarirnos cuantosenseresa su criada y así aparece
recogidoen el testamento76.En éste finnan como albaceasDiego de VelázquezJuan
BautistaMartínezdel Mazo y MatíasPastor,un pintor amigo de la familia77. Comotestigos
lo harían Don Diego Arias, AsensioDeleycegni,FranciscoSeguray dos pintoresmuy
unidosabsMazo,BenitoManuelde Agueroy JuandePareja78.

Enel testamento,dictadoporMazoennombredela difimta, serecogenlos herederos:
dolíaynesmadelma~to,nugerded. onofredefrangíPressidenttedecamaradelRey0de

napoles= gasparma del mago baltasary melchory theresama del maqo todoscinco
mU hitos lixisimosy de ¡a dha ¡ni mugerque la mayoresoy de hedadde diezy sietie
anos...

El inventariode los bienesseinicia el 12 de noviembrede 1653 conlos muebles.Del
mismo se deduceque vivían con desahogo,aunqueno con lujo. No se cita el lugar de
residenciaaunque,muy posiblemente,setratedela casade la ConcepciónJerónima,al lado
delcallejónsin salidayaqueno existendatosal contrario y cuandoexisten,sonde épocas
posteriores8’>.No hablabiblioteca, lo que nos lleva apensarque podíautilizar la de su
suegro;por otra parte, cosa comúna otros artistas,incluido Velázquezno se citan los
materialesempleadosparapinta.

El inventariodepinturasfue realizadoporAngelaNardi81,el 15 deoctubrede 1655,
variosaltos despuésde ocurridoel fbllecimiento82.Se inventaríanun total de sesentay seis
pinturasquedebíanserobradenuestroartistayaqueno secitan otros nombresde posibles
autores.Y si sontodasobrasde Mazo, quieredecirquepintabatodo tipo de temas,hastael
punto de quelaobramáscotizadaesuna“Inmaculada”queno diferiríaenmuchodelas que
realizasVelázquezo, incluso Alonso Cano. Junto a los cuadrosde temáticareligiosa, la
auténtica novedad,nos encorúrmacacon copias abundantes,paisajes y retratos de
monarcas83.La aparición de este inventario es fundamentalya que contribuye a
replanteamosel tipo de pintor que era JuanBautistaMartínez del Mazo, mucho más
completode lo quehastaestemomentoseconsideró.

Otroscobrosy avadaseconómicasdelReyaMazo

‘4VerCheny,P.,ARS,1990,p.512.
75op.cii. p. 513.
76op cii p. 521.

77Paramásinfonnaciánsobreestepintor, ver el capitulo“Otros pintoresrelacionadosconVelázquezy
losveiazqudlos”.
78Susvidasy obrassonestudiadosmíoscapítuloscorrespondientesdelpresentetrabajo.
~op.cii. supra,p. 522.
8’>EI domicilio es recogidom unade las paitidasde bautismopublicadaspor L¿pezNavío,A.RA,
1960,pp. 391-394ynosreferimosaélmcl epigafe“Residencia”
8tSu relación con la familia es estudiadaen “Otros pintores relacionadoscon Velázquezy los
velazquetlos”.
82op.cii supra,p.SZ2yss.
83Todosellosseencuentranincluidosenel catálogodesuobras,alfinal del presentecapitulo.
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Los siguientesañosde la vida del pintor transcurrenrecibiendoayudaseconómicas
por parte del MonarcaEl 22 de marzo de 1654, Felipe 1V concedea Mazo una casade
aposentoenla calle de la MoreríaViejaM. Porlos datosconservadoshastael momento,no
parecequeel pintorsetrasladasea estascasasconsu familia, aunquesí lo pudieronhacer,
posteriormente,susherederos85.

El 24 de julio de 1654 recibe 6.000realesde platapor cuentade los 30 escudosde
platade quele hahechomercedel Rey-, el 11 de enerode 1655 seráti1.000 realesde plata
porseismesesy el 9 dejunio delmismoaño,cobra180 escudosdeadiezrealesdeplatapor
medio año,arazóndel sueldo,queyahemosseflalado,teníade 30 escudosal mes86.

MatrimoniodeInésdelMazo

En el testamentode FranciscaVelézquet~otorgadoporJuanBautistadelMazo en su
nombredosañosdespuésdel fallecimientode ésta-19de octubre1655-se señalaque Inés,
‘Sta mayor es ay de hedadde diezy sietie añosoy estácasadacon D. Onofre Liftangis,
presidentede Cámaradel Consejode la Sumadadel Reino de Nápoles.Es. por tanto,
nuestraInés,la queapadrinóAlonso Canoenagostode 1638.

De esteinatrmnioniose conservanlas capitulacionesmatrimoniales-13 de noviembre
de 1654-porlas cualesel Rey otorgaaVelázquez,paraqueselo concedaaquiense casara
consunieta, la plazamencionadacongarnacha,equivalentea lasumade docemil ducados
castellanos88.

ParticióndebienesdeFranciscaVelézcuez

En la particiónde bienesmueblesde FranciscaVelázquezrealizadadosañosdespués
de su fallecimiento -1655- se estableceque cadauno de los cinco hijos habidos en el
matrimonio,Gaspar,Baltasar,Melchor, Inésy Teresalleve su ‘¶legltimamaterna”,es decir,
unos8.600 reales, de un total “cuerpode hacienda”calculadoenunos69.000 reales89.El
documentose componede variaspartes.En la queserefiereal trasladode la dotede dofla
Francisca,otorgadaasu, favor en 25 de febrerode 1634, calculadaen 15.802reales,actuó
como testigo, ademásde Matíasde Santosy AndrésRivas, Juande Pareja,a quien nos
encontramosfirmandoen el testamentode la difunta9’>. El documentoesmuy interesante
porque en él, Mazo declaraque su suegrole dio “graciosamente”el oficio de ujier de

84VerCruzValdovinos,y JornadasdeAfle CSIC, 1991, p. 95 y se.
851ja descendenciade Gaspardel Mazoy él mismodependende SanPedroel Viejo, cercadedondese
mcuaflaestacalledeMadrid.
MAgullé Cobo,1981, Pp. 135 y 136.
~‘Cheny.op. cii., Pp. 521-522.
89MA Luisa Caturla: ‘rLa bodade doñaInts ....“, Boletínde la RealAcademiade la ff¡stori4 1955,
lYl,p. 133-144.
89Chmy,op. cii pp. 526-527.
9’>op. cii
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CámaraañadiendoqueVelázquezserviasingajes“asta quellegasela ocasi¿nde entraren
elnumero”, contrarisnentealo quedecíaPacheco91.

El 13 de noviembre Don Gaspardel Mazo, “mayor de 14 añosy menor de 25”,
nombra a Juan Hasallo, procuradorde ntnero de Madrid, como su curador y para
defenderlo en el píeito de cuentasy partición de los Menes mueblesde su madre92.
Posiblemente,estaparticiónsecelebróconmotivo del segundomatrimoniode Martínezdel
Mazo, querecogemosmásabajo.

El 16 de noviembre, fue el propio Mazo quien nombró a Don Alonso Carrillo,
abogadodelos RealesConsejos,contadorde las cuentasy particiónde los Menesmuebles
desumujer, asícomocuradorde sushijos menores,DonBaltasar,menorde 14 años,Doña
Teresay DonMelchor, ambosmenoresde 7 años93.Mazo informaquesubija mayorvivía
enNápolesy estabacasadaconDonOnofrede Frangul(Lafrnclú), presidentedel Consejo
dela Sumaríade Nápoles.Los testigos,en estaocasión,fueron Benito Manuelde Agoero.
quiendeclaróserde edadde treintaaños,‘~poco máso menos”~ y MatíasPastor,de treinta
y ocho95.

Parientes

Yano sólo conocemosala familiamás directade Mazo, esposase hijos, sinoquevan
surgiendootros fáiniliarescomohermanosy sobrinos.Así, porunainformaciónfechadaa
16 dejulio de 1655, porla queMazotestificaenfavorde susobrino,sabemosque teníauna
hermana,AnaMartínez, casadacon DomingoGadeo,maestrode hacercoches,cuñadode
Mazo~. Este matrimoniofueronpadresde Diego, sobrino del pintor. En estainformación
declaraserMazo de “edadde quarentay quatro añospocomáso menos”, fechaqueviene
acoincidirconel aftade 1611 consideradacomosuposibledenacimiento.

Residencia

El 23 de agosto de 1655, Velázquezse traslada,por ordendel Rey. a la Casa del
Tesoro. E documentoseñalala dirección anterior: las casasde Pedro de Yta en la
ConcepciónJerónimasobrelas que tiene derechoperpetuoel rey~. Un año antes(16 de
febrero de 1652) le hablannombradoaposentador.Estos datos son significativosya que
corroboranel hecho de que Mazo y su esposa,Francisca,vivían con los padresde esta
últimaenlacitadacalle, lugarqueapareceregistradoenlas partidasde bautismode algunos
delos hijos de lapareja. Sin embargo,la fechaseñalada,1655. tambiénnosmuestraque la

91op.cii.
92op.cii. p. 526.
~op.cii, p. 527.
MEstadeclaraciónnospermiteobtenerel año denaciniiatodeAgÚao: 1625. Va, adanás,capitulo
dedicadoaestepintor.
95E1 añodenacimientode tatesalael de 1617. Ver “Otros pintoresrelacionadosconVelázquezy los
velazquaños”.
~AgullóCobo, 1981,pp. 134-136.
77APR,SecciónPersonalC 1084/9.Ver Documentoit 9.
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hija delpintor sevillano,no llegó aresidir enla CasadelTesoro,alhaberMecidodosaltos
antes(9 de noviembre de 1653). Probablemente,Mazo mantuvosuresidenciaen dichas
cazasy fue algunos años inés tarde cuando ya le vemos trasladado a Palacio. La
consecuencialógicadetodoello esque, trasla muertede Franciscay la, contodaseguridad,
rápidabodaconla que seriasusegundaesposa,las vidasfbniiliaresde los Velázquezyíos
Mazo tiendena separarse.Ello escorroboradopor el trasladode Inés, unavezviuda, a la
Cazadel Tesoro, con sus abuelos, al regreso de Nápoles. Sin embargo, desde una
perspectivaprofesional,el contactopermanecióinquebrantable.

MudadelaFurriera.Visie aItalia Viudezde InésdelMazo

.

Sinmlténeaxuente,continúala progresiónen la carrerapalatina.Así, el 5 de junio de
1657seestablecelacantidadque Mazohubodepagarporla mediAannataen funciónde su
nombramientocomo ayudade la Furriera,cargo al que accedióen los mesesanterioresa
éste9S.Estemismo año se produjo un aconteciniientosignificativo, mi viaje a Italia99.El
motivo principalpudoserfue el fallecimientodel yerno de Mazo. El matrimonio de su hija
Inésy GerónimoLanfranchidurópocoya quedel 21 de junio de 1657, dos añosy medio
despuésde celebradala boda, se conservaun poder de Diego Velázqueza D. Pedro
GerónimoGaIteroparaactuaren Nápolesen la restituciónde la dote de sunietaDna. Inés
de SilvaVelázquez,de lo que se deduceel fallecimiento del nieto político de éste100.La
soluciónfue elregresode InésaMadriddondese establecerlaenlaCandel Tesorocon sus
abuelosmaternosy allí fallecería su hijo, (Jerónimo Lafranchí de Silva, biznieto de
Velázquez.Moriría en la Casadel Tesoroy fue enterradoen la parroquiade San Juan,
haciéndosecargodel entierroGaspardeFuensalida,mayordomode dichaiglesia1’>’.

Se conservanmás datos sobreel desplazamientode JuanBautistaa Italia En este
sentido, hay que mencionarunascatasde pago segti las cualesVelázquez,el 18 de
septiembrede 1657, recibe 500 ducadosen vellón que valen 187.500 mr. por enviara
NápolesaJuanBautistadel Mazo; el documentoestáfirmado por el escribanoManuel de
Vega. El 6 de abril de 1658 encontrarnosotro poder firmado por Velázquezy otorgadoa
favorde PedroJerónimoGaItero,abogadoresidenteenNápoles.aquienyahaencargadola
restituciónde la dote de su nieta Inés,paraque pagueaMazo 500 reales.Paraestevi~e
pudieronexistir diversasrazones:como padre,pudo ir a auxiliar a suhija en momentos
dificileE Mazoesayudade la Furriera,porlo quepodríahaberido alE encargadode alguna
gestiónburocráticao, incluso,delacomprade algÉnobjetode arteparaadornarlos palacios
reales,laborenla que colaborabaconsu suegro;la mejorpruebaparacorroborarestedato
es que Velázquezrecibió dinero del Rey; comopintor, pudo hacerun vi~e de estudios.
Tampoco podemos descartarla posibilidad de que Velázquez le acompaflara. Los
documentosrecogidoshastael momentoparecenindicar que Velázquezpreparóel vi~¡e
parasu yerno no obstante,Gasparde Fuensalida,en su declaraciónen el procesode
concesióndelhábito de Santiagoalpintorsevillano,dicequeéstehizo tresvi~esaNápoles.

98APLSecciónPersonalC 657/39
99Los documentossobreel viaje a Italia deMazo fuerondescubiatosporM’ L Caturla: “Sobre un
viajedeMazoaItalia..”,Archíw,A~aAoldeArte,1955,109,pp. 73-75.
1’>’>Caturla, 1955,pp. 133-144.
~ VariaVelazqudla,H.p. 299,n”179.
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Podríamosestarenel tercerode ellos, lo cualno seríatanextrañode sercierta lapaternidad
del artistadurantesu segundoviaje”>2.

Posiblementeel motivomásimportantequemovieraaMazo adesplazarseaItaliafuera
la situaciónde su hija y es quehayun error de fechasquehaceque el vi~e del pintor se
reduzcaconsiderablemente.Segúnlos documentosmencionados,la estanciade Mazo en
Nápolesvieneaser de unosseismeses,sin embargoCruzadaVillaamil recogeunacartade
cobro,flrmadaporMazoel23deenerode1658. como ayudadelaFurriera,segúnlacual
recibe de Velázqueztreintay sieterealesa razónde sieterealesy medio porjornadade la
quehizo el Rey a Aranjuezlos días 13, 14. 18 21 y 22 de dicho mes. Si estáfirmado este
documentoeneneroesimposiblequeMazo seencontraseenItaliaenesemomento,ano ser
queestedocumentofuerafirmadopor otra personaen su nombreo esténequivocadaslas
fechas.

Seacomofuere,el casoesqueMazo esuno de los pintoresespañolesdel siglo XVII
que se desplazaal país vecino y allí pudo conocera lo más florido del arte italiano del
momento.QueVelázquezle enviaracon cartasde recomendaciónes algo quehayque dar
pordescontadoy que, por ello, fuerarecibido con los brazosabiertos,también. Ya en
Nápoles.hubodever la obrade Ribera,fállecidoen 1652. Contodaseguridadharíaun viaje
aRomay, tal vez, tuvo tiempo devisitar ala3nqueotro lugar, incluidaVeneciaPudohacer
copias de obrasde grandesmaestrosy, dada su fácilidad en estamateria, no hay que
descartarquealgunosdelos cuadros,tenidosdemanodeitalianos, sean.delespañol.Así lo
recogenJusepeMartínez y Palomino y cuentacon todas las probabilidadesde que sea
cierto1’>3.

Carreracortesanade GasoardelMazo

De septiembrede 1658 es unanotapor la cualsabernosque enfermaunanieta de
Velázquez, tanto puede ser Inés como Teresaya que ambas vivían en Madrid y,
posiblementelas desconsusabuelos,comoya estácomprobadoque lo hacíala mayor de
ellas.Inés.tras regresardeNápoleslM.Fue atendidaporel médicode la familia deObrasy
Bosques,DonVicenteMoles, el mismoqueasistióal pintorensusúltimosmomentos.

De formaparalela,comienzala carreraprofesionalde los hijos de Mazo y nietos de
Velázquez.Del primero del cual tenemosnoticias es de Gaspardel Mazo, de quien,
curiosamente,no se conservapartidade bautismo.Se tratadelmayorde los hijos varones
del matrimonio Mazo-Velázquezya que es el primero en la enunciaciónrealizadacon
motivo del inventariode bienesde su madre(lO-XI-1653) yaestudiado,ademásde queasí
esconsiderado(TMnieto mayorde Diego Velázquez”)en un documentofirmado por el Rey
en 1660%La fechade 164142comodel nacimientodel hijo mayorde los Mazo eslamés

1’>2E1 segundoviaje de VelázquezaItaliay lo queallí pudoocurrir,hasido estudiadoporPitaAndrade
ai los siguientesartículos: ‘Noticias en tomo a Velázquezci el Archivo de la Cazade Alba”, Varia
Velazqueña,1960,1.pp. 400-13;“El itinerariodeVelázquezci susegundoviaje aItalia”, GOy4 1960,
pp. 151-2;“Dos recuerdosdel segundoviaje aItaIia”,A.R.A., 1960,33,pp. 287-90.
1’>3Martbiez contesnportneodel pintor, seilala, ci concreto,su singularidadparacopiarcuadrosdel
Tiziano(apudSánchezCantón,1934,IR p. 38).
“>~AZCárBkARÁ.1960,p. 372.
“>5VariaVelazqudia,II, 401, 211.



126

probable.Así se desprendetanto de la partición de bienesde su madre,realizadatras el
Ibllecimientode ésta”>~, comodelcertificadodematrimonio de J05éManueldel Mazo, hijo
deJuanAntonio MazoCarrillo, nieto deMazo y de susegundaesposay sobrino del propio
Gaspar

1’>?;Gaspardeclaraen dicho documentoserde edadde sesentaaños,con lo quesu
nacimientoseretrotraeal añode 1642 y en esamismafecha,el 29 de mayo, como se ha
dicho más arriba,nacióDiego Jacinto,cuyospadrinosfueron Velázquezy Dita. Inésde
Silva.

Seacual seala fechadel nacimiento, en el aflo 1658 JuanBautistapresentauna
solicitndenlacualpidequesuantiguooflciodeujierdeCámarapaseaGaspardelMazo.su
hijo y nieto de Diego Velázquez1’>9.El 7 de octubredel mismo año, fueron el Marquésde
Malpica,el CondedeCotos(?) y el CondedePuñonrostroquienesapoyaronla solicituddel
pintor paracon suhijo. En ambosdocumentosse aleganlos 24 añosde servicio de Mazo
máslosdeVelézquez.aslcomoelhechodequeeloflciodeujierdeCámarafueradotede
FranciscaVelázquez,comoyadijimos másarriba

Comienzade esta manera una larga carrera al servicio del Rey perfectamente
documentadaen los archivospalatinosy mencionadaporPalomino quien, en la Vida de
Velázquez,serefiere a susnietos seilalandoque, “el Reyles hizo grandesmercedes,tanto
enla CaraReal.comoenplazasdeaudienciasdemuchaconsideraciónygrado~’l’>9. El 21
de octubrede 1658,obtuvoel puestodeujier deCántaraporelquese le descontaron22.047
m. devellón parael pago de lamediaannata(21-IX-1659)’1’> En 1660, Gaspardel Mazo es
nombradoayudade Cámarapor los días de su vida. El decretode nombramientoestaba
firmadopor GaspardeFuensalidaPocodespuéspagóla mediaannata.El mismodía de su
nombramientocomoayudade Cámara(13-X-1660),el Reyle hacemercedde la pensiónde
docerealesal díade la quegozabasu abuelo,que fue pagadadurantedosmesesmás,hasta
diciembredeestemismoaño”’.

En 1666, sele concedela plaza de Conserjede Aranjuez”2. En estepuesto,junto a
FernandoTorresde Ouadalfrjara,mayordomode la RealHaciendade Aranjuezy yerno de
Gasparal habercontraídomatrimonio con la hija de ésteMagdalenadel Mazo, realizó el
Inventario de Pinturasdel Real Sitio en el cualse atribuyenunaserie de paisajesa Benito
ManuelAgflero, lo quehapermitidola atribuciónde los mismos’”. Desde1676, gozadel
Ñvor de 40 friegasde cebadaparaun caballo, como aumentode gajes”4. Unos años
después,en 1691,consigueque herededichaplazasuhija Isabel”5. Se inicia así un largo
procesoburocráticodel que se obtienendatosinteresantescomoel lugar de nacimientode

“>6cbeny.P.,AB.A,1990,p.526.
‘0’LópezNavfo,ARÁ, 1960,pp.402405.
1’>8Varia Velazqudla,II, 300,181.
“>9palomino,ed. 1988,p. 273. Hay quehacernotarquetodosestospuestosal serviciodel Rey san
nmy bici consideradosy dabanprestigio aquinteslos ocupabana diferenciade lo quedice Sánchez
Cantón(1915)quienhabladepobrezaabsolutaalreferirsea Mazoyasusdescendientes.
“‘>APR Set.Perional,a 658/8.
tt1Azcárate,ARÁ1960,p.384.
“2A1’L See.Personal,C 658/8.
‘“Va el epígrafesobreloscuadrosdeestatanáticaci el capítulodeMaitinezdel Mazo;TantiM va
capitulodedicadoaEmitoManueldeAgfluoy AntonioPuga
114APR,Set.,Personal,a658/8.
1 I5

2Aackakop. cii, p. 384.APR,Set.Personal,a 658/9.
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Mazo y muchosotros testimoniossobrela vida del hijo y fbznilia de éste.A ello haremos
referenciaposteriormente.

Este ingreso en el servicio palatino obtendríasus frutos y un año despuésde ser
nombradoujier de Cámara(1-1-1659).Gaspardel Mazo contrajomatrimonio con Inés de
Villalobos enlaparroquiadeSantaCruz’ ~. Los testigosfueronDiego Velázquez,Francisco
deLamaldayJuandeLope. En 1667,contodaseguridad,al fallecersupadre,JuanBautista,
GasparsolicitóparasilaplazadeayndadelaFurrieradelaquegozabasuprogenitordesde
1657yesqueseconservaunadeclaración,de l7demarzode 1687,realizadaporflaspardel
Mazo comoayudade laPurrieradel Aicázr de Madrid”7. Ante el derrumbamientode la
galeríadel alaoestede laplazade la Minería,Gaspardijo alos responsablesde las obras:
oque suMagd.juzgabaqueaquellagaleríahavia de quedarenforma de terrado por si
alguna vez gustabaSu Magd. de pasarpor ella a la Armería”. De esta manera, nos
encontramosalhijo deMazo en dospuestosde relativaimportanciaenPalacio:conserjede
Aranjuezdesde1666 y ayudade la Purriera,despuésde 1667 y. pareceque siguiendola
laborconstructivade suspredecesores.

Peticionesde JuanBautistaparasushijos. Setundomatrimoniodel pintor

Retrocediendoen el tiempo y volviendo a la carrerade Mazo, en el año de 1659,
encontramosenel Archivo delPalacioRealun documentomuy interesante’~ Enmemorial
dirigido al Rey, JuanBautistadelMazo suplicaquelas casasde aposentoquegozapasena
suesposaparapoderabrigarasushijos. Estascasas,contodaseguridad,sonaquellasde la
ConcepciónJerónimadonde vivía con su anterior esposa.FranciscaVelázquez,y que
sirvieronde residenciaa sus suegroshastaque éstosse trasladaronala Casadel Tesoro,
cuatroañosantes.Sin dudael Rey le concedióestapeticiónyaque en 1668 aparecenunas
casascomo propiedadde los hijos de Mazo y Franciscade la Vega, paraquienesson
solicitadas. Desgraciadamente,en el documento conservado no se dicen donde se
encuentrandichascasas.

Otro aspectoaseflalardeestedocumentoesqueMazosenospresentacomopadrede
ochohijos “y en panicular, destematrimonio, conseres[¿tres?]tanpequeñosquelmayor
no tiene tres años”? Podemosprecisarya, por tanto, el ntnero de hijos de ambos
matrimonios:Gaspar,Inés.Baltasar,Melchor y Teresa,hijos deFranciscaVelázquezy tres
desusegundaespostJuan,Luis y Francisco.Nos diceque el mayor de estos tresúltimos
no tiene todavíatresaños,conlo cual fechamossusegundabodahacia1655-56.La hija de
Velázquezfalleceel 9 de noviembrede 1653 y, contodaseguridad,el luto duraríaun aflo
aproximadamente,deahí queseretrasarael enlaceunosdocemesesy llegaríamosal año55.
UnaquejaquepresentaaquiMazoeselhechodeno tenermáshaciendaquela obtenidaal
servicio del Rey y no poderpintar por no tenertiempo. Estasituación, ya conocidaen
Velázquezpuedeserunaclararazónporla cual la obradel pintor de Felipe IV no seatan
extensacomocabríaesperar.Y ello nosjustifica, ampliamente,laexistenciade un taller para
darsalidaatodoslos encargosrecibidos.

llCLépezNavío,op. cit.. supra,p. 398.
117Barbeito:“El Alcázarde Madrid”, 1992, p. 190.
116SánchezCatán,op. cii p. 136.
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TrabaioconjuntoconVelázcuez.Pintor de Cámara

Un año despuésde estapetición, encontramosaMazo en íntima colaboracióncon su
anterior suegro,Diego de Velázquez,en sus respectivosoficios palatinos. A modo de
curiosidadque, asuvez, nos permitecomprobarla relaciónentreamboshombres,Mazo,
comoayudadelaFurriera,esencargadode elaborarel presupuestodelviaje que realizaran
aFuenterrabíaEl documento,fechadoentre7-24de abril de 1660. alogaqueel aposentador
de Palaciono recibió ración durantetodoslos días que duró la jornada,como tampoco
algunaspersonasqueviajaron conél”~. Sin dudase refiere aDamián Goetensy Joséde
Villarreal, ayudasdela Furrieraquienes,junto conMazo, en. el mismopuesto,y Velázquez
como superior, se desplazarona dicho lugar de la frontera con Francia’2’>. Los gastos
quedanregistradosen 217.576m. Es importanteeste presupuesto,no por la cantidadsino
comotestimoniodelo relacionadosquepermanecenambosartistasbastala muertedelmás
viejo. Incluso la desapariciónde éste en 1660, favoreció a Mazo quien, en 1661, tras la
vacanteproducidapor el fallecimiento del pintor de Felipe IV, se encuentrapagandola
mediaannata(44.880m.) porla obtencióndela plazade pintor de Cámarade S.M.’21. El
pago de esteimpuestolo hizo efectivo anteFranciscoManzano,escribanodel Rey ante
quien Mazo dictó testamentoaños más tarde y del cual no se han podido encontrar
documentos.

PeroMazo no sevaa encargarsólo de aspectoseconómicos,Palominonoslo sitúa
como una suertede “asesor” de Velázquezcuando,al referirsea las obrasque realizara
Morellí, sellalaque fueronvisaspor DonDiego Velázquezy por JuanBautistadel Mazo,
quieneslo tuvieronpor “cosa superiot’ y así se lo comunicaronal ReytZ2. Otra de las
laboresemprendidasporMartínezdelMazo, ala quenoshemosreferidoanteriormente,fue
la elaboracióndel inventariode pinturas de 1666, estavez en su condición de pintor de
Cámaray en el cual, a modo de curiosidad,tasó “Los Borrachos” de Velázquez(en la
GaleríadelCieno) en 300 ducadosdeplatay ‘¶Las Meninas”en 1000.

Demandadelos bienesdeVelázcuez

Diego deVelázquezfalleceel 6 de agostode 1660. A partirde ese momentoMazo, en
nombrede los herederosdelpintor, hijos de JuanBautistaa la sazón, inicia unacompleja
carrerade peticionesy súplicas.De julio de 1660, se conservaun documentoque recoge
todaslas cuentasdeVelázquezjustificadasporMazo, dela Aposentaduriade Palacio,desde
elíde marzode 1652 hastalafecha’23. La viviendaen el Alcéis le vendríamuy bien a
nuestro artista por varios motivos, aparte del prestigio que ello conllevabay de la
comodidadde no tenerquedesplazarsehastasuresidenciahabitualdiariamente,existirían
cuestionesprácticascomolo es unarazónde espacio.Mazo habíacontraídomatrimonio

“9APL 5ev.Personal,a 1084/9.
1202a¶Leonwdodel Castillo: ‘Viaje del ReyNtro.Sr.”, 1667,p. 56.BibliotecaNacional.
121

4&,PW Set.Personal,a 657/39,Documentoit 17. El nombramientodepintor te publicado por
Ccli, 1800,It p. 101,quienlo fechael 19-IV-166l,desgraciadmnuite,no seconservaestedocumento
ci el Archivo delPalacioReaL
‘
22Palomino,cd. 1988,p. 259.
123VariaVelazqueiia,It p. 403,it 216.
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nuevamente,teníaochohijos y careceríade alojamientosuficienteparatodos. Además,si
algunade las nietas de Velázquezvivía con sus abuelos¿quésucediócon ellas cuando
embargaronlos bienesdel artista?Contodaseguridad,tendríanquehabersemarchadocon
supadrey sumadrastra,agravandoel problemaPosiblemente,estaescasezde vivienda
fuerauno de los motivosque impulsaranaMazo asolicitar un lugardondealojar a todos
susvástagos.Comono todovanaserproblemas,estasituaciónsealiviarla parcialmentecon
elsegundomatrimoniode Inés,lahija mayor,al cualnosreferiremosmástarde.

En el alío de 1661. Mazo pide que las cuentasde Velázquezse tomen en forma de
tanteoparadividir la haciendaentrelos herederos’24.Esemismoalto, el 7 de marzo,y ante
eltemordequesepierdanlos bienesdelsevillano,Mazo suplicasemantenganlos bienesde
Velázquezy no se lleven a otro lugar salvo que se le concedieraa él otro cuarto para
mantenerel embargo’25.Puedeseréstaunamaniobraestratégicaparaobtenerunavivienda
enel Alcázary, seacualfuerela intencióndel yerno, el casoesqueochomesesdespués,el
2 denoviembre,sele concedeunaposentoaMazo hastaquequedeUbreel cuartode la Casa
del Tesoro donde vivía Velázquez’26.Ya tenemosal pintor de Cámararesidiendoen
Palto’27

En 1663. el 12 de octubre, tres añosmás tardede ser nombradopintor de Cámara,
Mazorecibeporel puestoun sueldode 89.750¡u. al alio. La mediaannataes de 44.880m.
cuyo pago certiiflca un tal Antonio Sánchez’28.Da la impresión de que la situación
económicadeMazono estanmalacomocupieraprever.

La sezundabodade DolíaInés

El procesode recuperacióndelos bienesdel sevillanocoincidecon la segundaboda
de sunietaInés,quiencontr~omatrimonio con el Dr. D. JoséNi<dlez, enla iglesiade San
Juan,el 6 denoviembrede 1661129. Amboscónyugesresidenenla Casadel Tesoro;firman
comotestigosGasparde Fuensalida,JuliánGonzalo,BaltasarMagro (¿Mazo?)y Francisco
Martínez.Sin duda,el fallecimientodel abuelo,y el periododeluto posterior,haríanquese
retrasasela bock tambiénhemos visto al padre,en el apartadoanterior, solicitando la
divisióndela herenciadeVelázquezpararepartirlaentresusherederosy unodelos motivos
pudo sereste.A partir de estemomentosepierdeel rastrode la nietamayordel pintor de
CánisradeFelipe IV.

‘24¿NecesitarlaMazo dineropn la dote de suhija Inés? Sobreel documato,ver Cruzada,1885,p.
284.
125APR,Sec.Personal,C657/39.
12CVer Cruzada,1885,p. 284.
127Sánchez Cantón(1915,p. 138)recogeunanoticia interesanterelacionadaconestetana:ci 1663, la
Reinahacea ScbastitxHerreraBarnuevomercedde la encomisidadeaposatosque ocupabaJuan
Bautistadel Mazo ci la Casade la Tesorería.El propio SánchezCantón dice ignorar que cargo
ostataba,y suponequeseael deayudade laFurrieraqueselehabíadadoun añoantes.
128A,PR,S«.Personal,a 657/39.
‘29LafechameldocunwtonoesUnmyclnyasí,nansquesegúnlavariaVe¡azqudla,Il,p.
4024’213 Iné secasacielmesdenovianbre~pnLépezNavlo,op. ch. supra,p.399, lo harámel
mesde febrero.
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Continúala demandade los bienesde Velázcuez

.

De cualquierforma,el procesoderecuperaciónde los bienesde Velázquezfue largo.
El 18 dejunio de 1662, en cartadirigida al Bureo, Mazo vuelve areclamarlos bienesde
Velázquezy lo haceennombrede sushijos Gaspar,Baltasar,Melchory Teresadel Mazo.
nietosdelsevillano. Inésno estáya incluidaLa demandano tienedesperdicio:¶y porque
por sumuerte-la deVelázquez-estanembargadoslosbienesmetidosen una bovedade la
casia del Thesoro, dondecon la humedady no manejarsese esta destruyendolodo
Suplicaa SiMle aga mercedde mandarse le entreguencon quentay razonpara cuidar
deliosquedesdeluegose obliga a tenerlosde man(fiestocomose le entregaenpara que
no se acabendeperder,yde quese le siguegranperdidasin quese consigael serviciode

en que reciviera singular merced”130• Triste destino de los bienesde un pintor tan
genial’31.

Continúalapeticiónalgunosañosdespués,en 1666. pocoantesde la muertede Juan
Bautistay no quedaclarosi, por fin, selo concedierono no. En principio se aludeauna
ordendepagoperdidade 18.000realesde VelázquezparaqueMazo puedadesembargarlos
bienesde éste.Yano semencionala necesidadde un cuartoparaalbergarlas pertenencias
velazqueñas’32.A suvez, su segundaesposa,Francisca,fallece el 22 de marzode 1665 y
constaen la partidade deflmciónque vivía en las Casasdel Tesoro, parroquiade San
Juan’33.De todo ello sededucequeMazo obtuvo partede supretensión,unaviviendaen
Palacio,aunquesequedarasin cobrarel dineroadeudado,cuandomenoshastael final de su
vida

BaltasardelMazo: carreravalatsna

Estosañosdelpleito transcurrenparalelosa la preocupaciónpor situarasus hijos en
un puestodigno. Paralos nietosde Velázquezya velamoscomo Mazo reclamalos bienes
embargadosdelpintor sevillano.Hemoshechomenciónde dosde sushijos mayores:Inés,
casadaensegundasnupciasconelE».D. JoséNúñezquiendebíadeseralguienimportante
ajuzgarpor el tratamiento,y Gasparquienha iniciado, con éxito, la carrerapalatina.El
tercerode los hijos del matrimonio Mazo-VelázquezBaltasar, nacido en el año 1645 y
apadrinadopor el propio PríncipeBaltasarCarlos, ingresó, al igual que su hermano,al
servicio del Rey. En 1663, cuando contabadieciocho años de edad, le encontramos
pagandoelimpuestodela mediaa¡mataporsu cargode mozode oficio de Frutería’34.Un

‘3<>Variavelazquetia,11,403,216.
131Seinicia ai esemomatoun arduoprocesode recuperacióndc losbimesdel sevillano quet~ierOn
anhargados.Se desconoceel motivo ecactode estasituaciónpero debióde sumuy comentadaEl
propio Palomino sehaceecode las envidias quepersigpiuon al artista incluso despuésde niuertoy que
llevaron a Mazo a en~raider un ¡argo proceso que llegaría hasta 1666,fecha de su fallecimiento.
Beru~e,(1909,p. 128)defiendela situación del sevillano al citar unos documentospor los cualesse
sabequelaAdministración Real debía aVelázquez14.169reales,mientras que61 sólodeLia 17.945.
132

4á,p~Sec.Personal,a657/39.133VariaVelazqudla,It 404,220.
‘34APR, Sec.Personal,a 658/7.
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añoniñatarde(1664)ya obtuvolaplazaenpropiedad’35.Sucren enPalaciopasóporlos
cargos de ayudade la Panadería(1672)136;ujier de Vianda de S.M. (l682)’~~; veedorde
Viandas(1688)138;sumillerde Panadería(1695)’~~y jefe de Cillerería (1697)140, puestoen
el quecontinué,hastasumuerte,acaecidaen 1702141,cusidocontabacincuentaysieteaños
de edad.

Existe un datocuriosoy esqueBaltasar,en 1664, solicila la plazade mozode oficio
conantigfledactel documentoparecedecirde la Furriera,pero sin dudaes de la Frutería,
como defiende Sánchez Cantón, más lógico, por los otros cargos que ostentó
posterionnente’42.La plazala ocupó en sustituciónde Franciscode la Barríaque llevaba
sieteafios en Indias y sehablacumplidoel plazode excendencizademás,hablafallecidola
esposade este último y. por tanto, no podíaéstaheredarlaplaza.Baltasarhabíaocupado
interinamentelaplazay ahoralasolicitabaenpropiedad.

SobreladescendenciadeestehijodeMazo, hablaremosmástarde.

Otroslújos. MuertedeFranciscadelaVen

Simultáneamentea la preocupaciónpor situar a los hijos existentes,van naciendo
otros. Es el casode FernandoFelipe Crispín, hijo de JuanBautista del Mazo y Francisca
Melchora,porpadrinostuvoaJuanBautistadelMazo,suhermanoyaAnadelaVega,su
tía. Estehijo moriría prontoya queno se consetvanmás datosde él y si se conocenlos
nombresde los hijos máspequeñosdel pintor: Juan, Luis y Francisco.Puedeser este
FranciscopuestoquesumadreIhileció aprincipiosde 1665y elbautizadoFernandolo seria
el 27 de noviembrede 1663, prácticamenteun añoantes143.

En 1665.el 22 demarzo, IhileceFranciscadelaVega,segundaesposade Mazo, lacual
mencionacomo herederosa los mismos hijos como únicos del matrimonio con Juan
Bautista’4kVivíaenlacasadelTesoroyfiieenterradaenSanainés,aligualqueMazo
unosañosmástarde.Dio poderparatestara su esposoantePedroIbáñezde Lanadrid,el
día 12 de marzode 1665. Los testamentariosfueronJuanBautistadel Mazo, su esposo,y el
licenciado Alonso Carrillo, abogadode los RealesConsejos,quien también finnó como

‘35A2R, ¡dan
136.4pR,ídm.
I3?p~pR,idan.
138A2R,¡dan
1~APR,Idan.
‘40APR,idem. Sc~únLópezNavIo(4RA, l960,p.417)hubotresGaspardeFuensalida-padre,hijo y
nido—y todosfueronculera-os.Estafamilia ayudésicuprea la deVelázquezcon¡o queunnido del
pintorpudomuybienocuparlaplazaquehablapertenecidoa estafamilia conanterioridad.El cargode
BaltasarcomoCilla-a-oMayoresrecogidopor Palomino (1, Libro 11, p. 185 apudSánchezCantón,
1933,111).

sehaencontrado,hastael momento,la partidade definición deBaltasar,la fechasededucede
losdocumentosconservadosci el Archivo del PalacioReal.
‘42sánchezCantón:op. cii supra,1915,p. 136.
‘43VuLópezNavio,ARA,1960,p. 397.
1«VañaVelazquella,IL 404, it 220.
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testigo en el inventario de bienes de FranciscaVelázquez,al fallecer en 1653, y donde

declarasercuradordelos hijos menoresdelmatrimonioMazo-Velázquez.

PosicióndeMelchoryTeresa<ihimoshijos del matrimonioMazo-Velízcuez

Quedanpor “tomar estado”los dosÚltimos hijos de FranciscaVelázquez.Ambos lo
baríncasisimultáneamente.El primerofue Melchor quieningresé,comoseminarista,en el
Monasteriode El Escorial’45;paraello, Mazopidió que actuaracomotestigo, entreotros,a
sucolaboradorBenito Manuelde AgOero. Julián Gonzaloy Pradadeclaréque la edadde
Melchor erade unosdoceaños,lo cualno esexactoya que el 25 de septiembredc 1665,
fechaenqueserecogenlos testimonios,el hijo de Mazo contabatrece años,faltándoletan
sólo un mes paracumplir los catorce -habíanacido el 5-XI-1652’46. También Julián
GonzaloaseguraqueMazoesnaturaldeCuenca,comolo fueronsuspadres.Apleto ratifica
estaaseveraciónafladiendo que FranciscaVelázquezera de Madrid. Son unas cuantas
imprecisionesquepodríanhacerdudarsino setuvieranotros datosmásexactos.

Porlo querespectaaTeresa,éstasehaconvertidoenla másimportantedescendiente
del pintor de Felipe IV. GraciasaAlberto de Mestas conocemosel árbol genealógicode
quienllegarlaaserlaabuelalejanadelosjefes de casitodaslas CasasRealesde Europa147.
Ello esdebidoaque Teresadel Mazo contrajo matrimonio en 1666, seis añosdespuésde
morir Velázquez,conunhidalgo español.DonPedroCasadoy Acevedo.Hijo de muLos fúe
Don IsidroCasado,nacidoea 1667, embajadorde sumajestadcatólica, creadomarquésde
Monteleónel 24-XII-1701.

El nieto de TeresadelMazofue el dicho Don Antonio de Casadoy Velasco,marqués
de Monteleán, embajador de su majestad católica, quien contrajo matrimonio en
Heluingborg, en 1721, con EnriquetaHugnetauvon Gyldensteeni.hija del conde Juan
EnriqueHuguetauvon Gyldensteen.La última línea sucesoriarecogidapor Alberto de
Mestas’48incluye nombresde personasya fallecidaspero perfectamenteidentificables.La
relaciónes la siguiente:‘ta emperatrizZita de Anstriay. porlo tanto,suhijo don Otto, el
jefe de la casaimperialy real,y tambiénla esposade éste,la archiduquesaRegina la reina
Federicade Grecia,la granduquesade Luxemburgoy su esposoel príncipe Félix; la reina
viudaIsabeldeBélgicay. a travésde ella, los reyesLeopoldoIII y Balduino, lareinaMaría
Joséde Italiay lagranduquesaherederadeLuxemburgo;el príncipeBernardodelos Países
Bajosy. naturalmente,suhija la princesaheredera;el príncipeErnestoAngusto.jefe dela
casaReal de Hannover el príncipe Alberto, jefe de la casaReal de Baviera;don Duarte
Nuño, duquede Braganza,jefe de la casaReal de Portugal, FranciscoJosé II, príncipe
reinantede Liechtenstein,Sibila, princesaherederaviuda de Suecia,y su hijo Gustavo
Adolfo, el actualpríncipe heredero;la princesaherederade Hohenzollenzla reinaAna,
esposadelreyMiguel deRumania,el príncipedon Javierde Borbón,príncipeherederode
Parma,el jefe de la casaducal de Sajonia-Weimr,el jefe de la casaducal de Sajonia-

145Sobrela declaracióndeingreso,va- ZarcoCuevas,1930,pp.65ysi. Va- Documentosit 22y 23.
1~VaqMgrafe:“Nace el último deloshijos del matrimonioMazo-Velázquez»pn noticiassobreel
nacimiento.
147AlbertodeMestas:“Descendenciaregiadeunpintor dereyes”,HIdalguía,1960,it 42.Vu tamb¡&u
LaflhwteFaTari, t: ‘iaregiadscuudmciadeVeUzqud,JoumdABC,16,XI, 1960.
148op.ciii, p. 662.
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Meiningen el dela cesadeHohenlohe-Langemburgel dela casade muiny Tmds...”.Una
descendenciasin dudaimpensableparalosdospintoresde Cámarade Felipe IV, Velázquez
y Mazo.

ContinúalarecuDeraciénde los bienesdeVelézcuez

Mazono cejéen suempeñopor conseguirquelaherenciade Velázquezpasaseasus
herederos.E procesoparecequequedaolvidado y de nuevoseretornacuatroañosdespués
yaquedell2defebrerodel666esunanota,enviadaporelDuquedeMontaltoalaReina,
enla cualafirmadesconocerel ordeny papelessobreel embargoy ladevolucióndc 18.000
realesdeVelázquezaMazo’49.Pidesele envíecopiadelos documentos.De esemismoaflo,
20-IX-1666, se conservaun memorialdel Rey dirigido al Duque de Montallo paraque
compruebepor qué el DuquedeMontalbánno dio la ordende pago de los 18.OOOr. de
VelázquezparaqueMazopudieradesembarprlos bienesde aquél’5o~

Seis años despuésdel fallecimiento del genial pintor, sus bienes continúan
embargados.¿Cuálsedaelmotivo de estadejadez?

Tercermatrimoniodelointor. Fallecimiento

Laapuestarecuperacióndelos bienesdeVelázquezllegó prácticamenteconlamuerte
de JuanBautistaya que éstefalleció el 10 de febrerode 1667151.La partidade defúnción,
que seconservaen los libros de la parroquiade SanJuan,cextiflca quevivía en las Casas
deltesoro,siendopintordeCániarayayudadelaFurriera.FueenterradoenSanGinés,al
igual que su segundaesposa.Como testamentariosfinnaronsumujer Ana de la Vega.y
Alonsode Castelo,abogadode los RealesConsejos.Otorgótestamentosietedías antesante
FranciscoManzano,escribanodelReyy receptorde susRealesConsejos.

No se conservanmástestimoniosde estetercermatrimonioquelapresenciade Ana.
enlapartidadedefunciónde Mazo, comosu mujer. Sededuce,por el apellido de ésta,que
Mazo contrajomatrimoniocon sucuflada.

Unacartadep~o afavor de JuanAntonio delMazo

Trasel fallecimientodelpintor, hablaquebuscarmediosparanwitenerasush~os.En
el Archivo de Protocolos de Madrid, se conservauna carta de pago, fechadaa 17 de
diciembrede 1667, porla cualseconcedeunapensiónanualaD. JuanAntonio del Mazo,
hijo de JuanBautistay de su segundaesposa,por bulas apostélicates concedidapor D.

149APR. Sec.Pusonal,C 657/38.
1504&J>R,5ev.Paxonal,C 657/39.
1 5TPnlapartidadedefinicióny el testaniato,vn ÁlvarezdeBaena,1790,111,pp. 222-223.Palomino
sitúael fallecimiatoci el ~lo de 1670y Cdxi recogela fecha de 10 de febra-o, que es correcta, de
1687-incorrecto-.En el citaniniatono seequivocayaquelo sitúaax SirGinés.
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Pedrode Godoy,obispode Burgo de Osmay pagadaporJorgede Orfija. Estáfinnadala
cartaanteBernardoSánchezSagramena,procuradordelnúmeroy curadordel joven.En el
documentoaparecemencionadoel nombrede Olla. Anade la Vega,tía de JuanAntonio el
cualdebíadetenerunosoncealtosde edadalasazónya quees el primerode los hijos de
estesegundomatrimoniodeMazo152.

Hiios del matrimonioMazo-DelaVega

De su terceraesposa,JuanBautistano tuvo hijos, al menos quese conozcahastael
momento.Lo quesí nosdicenlos documentosesqueAnadela Vegasecasócon Alonsode
Carrillo aquienhemosvisto asistiralos sucesosluctuososacaecidosen lavida de nuestro
pintor (inventario de bienes de FranciscaVelázquez defunciónde la segundaesposa.
tblleciniientodel propio Mazo). Porotra parte,se conservaun documentocuriosopor el
cualun nieto de Mazo, JoséManuel, declara,al contraermatrimonioen 1702, ser hijo de
JuanAntonio del Mazoy AnaCarrillo’53. Porlos apellidospareceserqueuno de los hijos
delmatrimoniofonnadoporMazoy su segundaesposa,Francisca,contrajomatrimoniocon
supnma,cuyamadre,Anadela Vega,ademásdetíafue, duranteun añoaproximadamente.
la esposade supadre.

El matrimonioCarrillo-Vegafue el encargadodela educacióndelos hijos pequeñosde
MazoyFranciscadelaVega,Juan,Luis y Francisco,y solicitaron1.637realesaD. Iñigo de
Lara,del Consejode S.M. ysuFiscalenla RealAudienciade Panamá, por alquilarle las
casasde aposentoque les pertenecían.Estascasasde aposentoson, con toda seguridad,
aquellasen las que residieronVelázquezy todasu faniilia en la Calle de la Concepción
Jerónimay que fuerondemandadaspor Mazo paraalimentara suprole. A ellas seunirían
lasquele concedióelMonarcaen laMoredaVieja. El pintor, dadoque sushijos mayores
teníancargos enPalacioy las hijas estabancasadascon hombresde unaciertacategoría,
decidirladestinarlasparael mantenimientodelos pequeños.

Enel 68. 10 denoviembre,Anade laVegapide nombrarcomotutorde los menoresa
O. Joséde Veray éstedeclara,un mesdespués,haberrecibido600 realesporel alquiler de
las camasaD. Iñigo deLaraU4.

Se ha venido diciendo que la familia del pintor fue perdiendocategoríasocial y
enipobreciéndose’55.Hemoscomprobadocomolos nietosde Velázquezhanido ocupando
cargosde ciertaentidaddentro del Alcázar -no se puedeolvidar que,entonces,trabajaren
Palacioera algo codiciadoy no todos lo conseguían.Los hijos del segundomatrimonio
puedenvivir graciasaunasrentasdelpadre,sin queconozcamoslo queposeíalamadrey,
teniendoencuentaquesutío eraabogadodelosRealesConsejos.

t52Arcbivo de ProtocolosdeMa&id, Protocolo8.791. ef. GraciasadonÁngel Muido quienha sido
tapasonaqueha encontradoestainformación en el Archivo de Protocoloslugar dondedebede
consuvnemuchadocumentaciónsobreestafamilia pa-oqueesmuy dificil deencontrar.
t53LópezNavfo,op.cit supra,Pp.402405.
‘54Agulló Cobo,1978.
155Enestesentido,discrepodeSáichezCantón,‘tos pintor. deClara.]’, 1915,Pp. 135yes.pn
el cuallafamilia deMazo ocupó“los mAs humildespuestos” dentrodel PalacioReal lo cual no es del
todociatoya queestoscargosmencionadosno cantanmalosci a4uellosticupos.
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Hastaaquíhemospodidoconocera los hijos delpintor de Cámara,conozcamosahora

asusnietosy biznietos.

Descendenciade Gaspar

El mayor de los nietos de Velázqueznos ha dejadoun rastro relativamentefacil de
seguiryaquesu vidatranscurreentresudomicilio en laConcepciónJerónimay, mástarde,
MoreríaViejay susdiversospuestosal serviciodel Rey.

Unodelos datosquedesconocemosessufechadenacimiento.Hemosyaseñaladolas
dosposibles:1640, fechaenla quenaceJosédelMazo, primervarónde la familia del que
rio sesabenadamásy el aftade 1642, fechaen quenaceríaDiego Jacinto,otro hija de los
Mazoy quecoincideconuntestimoniodel propioGaspar.

Contrajomatrimonioel 1 de enerode 1659 con Inésde Villalobos, enla parroquiade
la SantaCruzl5d.Senecesitéunabulapapal,fechadaen Alcalá el 28 deseptiembrede 1658,
por serparientesen cuartogradode consanguinidad.Celebróla ceremoniael licenciada
NicolásdeCovarrubias,siendotestigosDiego deVelázquez,FranciscodeLanalday Juan
deLope. FranciscaVelázquezsumadre,hablafallecidoseisaltosantes.

Pronto llegan los hijos, el primero Bruno, nacido el 4 de noviembre de 1659 y
bautizadoen la parroquiade la SantaCruz por Nicolás de Covanubias,ante quien
contrajeronmatrimoniolos padres’57.Viven enla ConcepciónJerónima,casasde Pedrode
‘Ita. lo que significa que residencon Mazo y Francisca,la segundaesposade éste, El
padrino fue Velázquez,quien sigue manteniéndosecomo el patriarcade la familia. Los
testigosFranciscoHidalgo,Juande Lope,quetambiénlo esdeboda,y Matíasde Cebados.

El segundovástagofueJoséVicente, nacidoel 3 de abril dc 1661 y bautizadonueve
díasinés tarde,tambiénpor Nicolás de Covarnibias;el padrino,U. SimónRodríguezde
Ubienia’59.Los testigosfueron los mismasque en el bautizo anterior.Velázquezya habla
fallecido.

ES de marzode 1662 es bautizadaM’ Bernardapor Nicolás de Covaxrubias’59.Por
padrinotuvo a D. Félix de Benavente.La partida señalaque las casasde la Concepción
Jerónimason de Diego Veléz4ueL Mazo las habla pedido ea 165% sin duda se las
concedieron.

Hasta aquí los hijos de Gaspardel Mazo e Inés de Villalobos de los cuales se
conservanlas partidade bautismo.No obstante,hubo más cuyosnombresconocemos
graciasa los puestosque ocuparonen Palacio. Así, los nombradospor los documentos
religiosossonJuanBruno, JoséVicente y M BernardaOtros fueron Isabel,Magdalenay
GregoriaEn tota]. sietehijos aunquepudohabermás.

ci?.. supte,p. 398.“6LépezNavlo,op.
151op.cit.,p.398.
158op.cii p. 398.
159op.clIp. 399.
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JuanBruno, el mayor,nacidoel 6 de octubredc 1659, siguió los pasosde la familia
ingresandoalserviciodelRey. De9 de septiembredc 1684. se conservala primerainstancia
delmemorialfirmadoel 9-11-1689,esdecir,cuatroaltosdespuás16~. Estasfechassontardías
ya que Juancontabacon unostreinta añosde edad. Así que. presumiblemente,hubiera
iniciadoantessu carrerao sehubieradedicadoaotro oficio. En estasolicitud Juanpide la
Plande Pagadorde la RealHaciendade Aranjuezpor muertede O. BenitoMéndezde la
Corredoira.Paraobtenerla plaza,Juanalegalos méritosde subisabuelo,Velázquezquien
sirvió alReycuarentay cuatroaltoscomoUjier de Cámara,Ayudade Cámara,Aposentador
MayordePalacioy PintordeCtxwa,JuanBautista,suabuelo,conmásdecuarentaaltosde
servicio como Ujier de Cámara, Ayuda de la Furrieray Pintor de Cámara,por último,
Gaspar,su padre,que fue Conserjeda Aranjuez,entreotros cargos,pormásde veinticuatro
años.

Cuatroañosdespués,en 1688. JuanBruno fue nombradoconserjede Aranjuezbasta
sumuerte,que tuvo lugar en octubrede 1691161.FallecióJuanalos 32 afios de edad, sin
herederos,ajuzgarpor lo queveremosacontinuación.Al morir, seplanteael problemade
la vacante,como en aquellostiemposlaplazalaheredabanlos familiares,sehizo lamerced
acaspardelMazode quedichaplazadeconserjedc Pnnjuezpasaseaquiencasareconsu
hija IsabelEl sueldoquedóestipuladoen200 ducadosal año.

Estos datos corroboranel hecho de que Gasparhabla abandonadoel puesto en
Arm~uezy se encontabaprestandosus serviciosen Madrid como ayudade la Furriera,
cargo,asuvez, heredadode supadre,ya fallecido.Comolaplande ConserjedelRealSitio
seguía siendo suya en propiedad, fue pasando a sus descendientes.Isabel contrajo
matrimonio con PedroPomar en San Pedro el Real (29-1V-1703). parroquiaa la que
perteneclalafamiliadaGaspar’62.buueditmnentc,el esposoocupalavacantede Conserje.
Sin embargo,en el año de 1712, PedroPomarfallece e Isabel quedaviuday “pobre de
solemnidadconcrezidafamíhade hOos”’63. Lasituaciónde Isabelvaa serbastantedificil
enlos próximosaltos: en 1714solícitavestidosdela Reinay continúaconpeticionesde este
tipo hasta1720’”. El puestodeConserjede un RealSitio en aquellaépoca eraun cargode
ciertaentidad, asíqueextrañaun poco que Isabelquedaraen situaciónpaupénimaSe le
autorizaaquenombreun sustitutopercibiendoellael salarioy eligió asu hennanoJosé,el
JoséVicente nacidoen 1661 con todaseguridad.Él ya fue nombradopor el padreen su
testamentocomoel siguienteen“la líneasucesoria”de laplaza.EsteJoséfue tambiénmozo
deoficio supernumerariodela Guardajoya.

Sobrela familia dePedroPomar,se conservanvarios expedientesen el Archivo de
Palaciolo queratificala existenciade auténticasdinastíasde empleadosde la Corona165.
Ratigandoestosdocumentos,podemossaberquesu padreOit ujier de Cámaray tras el
fallecimientode éste,en 1703, solicita el cargoquesele concedeen 1705. Taubiénsolicitó
40 fanegasde cebade,al igual que las teníasu suegroGaspar.paraalimentaraun caballo.
Un hijo fuemozode oficio delaCereríay PedroPabloPomar,IntendentedelConsejode la

‘60APR,,8w. Pusonal,a 658/8.
161Azcárate,A.RÁ,196O,p.384.
162

2áyR,S«.Pa-sonal,C’ 658/8.CruzValdovinosmencionaunascuu deaposentocedidasporFelipe
IVa Mazo en la Calle de Mora-fa Vieja que debenscestasdonderesideGaspry — familia (Va
apartado“Otroscobrosy ayudaseconómicadel ReyaMazo”.
‘
63

1~SWSet.Pa-sons].a 658/9.
‘~APL Sec.Pasonal,C839/l5.
165pJw~,Ser.,Pa-sons],a 839/15;839116; 11560/45.
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Guerra en la SupremaJuntade Caballería,nieto con todaprobabilidad, firma, con letra
temblona,el 8 dejunio de 1801.un informesobreel deteriorodelganadocaballary vacuno
cuyacusaesdebidaslospastosyla falta deinstrucción,lo queredundaenla yeguadatan
numerosa,segúnél, decaballosde coches.

Antesdefallecer,GaspardelMazovasituandoasusotroshijos. Él lo hizo en1703 (su
partidade definiciónseconservaen SanPedroel Viejo, parroquiacercanaal Alcázary una
delasmásantiguasde Madrid)166.

Magdalena,otrabiznietadeVelázquezporestalínea, estabacasadadesde1695 conD.
Femandode Torres <3uadalfaxars,mayordomode la Real Haciendade Aranjuez quien
elaboré,junto conGaspar.el Inventario de 1700 deAranjuezdondeserecogenlos pais~es
dc Agueroquesehanvenido atribuyendoaMazo conposterioñdad~.Tambiénesteyerno
de Gaspardel Mazo pertenecea una sagaal servicio del Rey: supadre Juande Torres
GuadalB~arapaga,el 22 enerode 165% anteFranciscoManzano,la mediaannatapor el
oficio de Mayordomode la Real Haciendade Axanjuez’68.Eracargo de su esposadofla
ÚrsuladeBergés-¿tendríarelaciónconFranciscodeBergés,suegrodePalacios?-.Del 26 de
enerode 1672 serecogeun documentopor el cualFernandodacuentasde su cargo desde
1658 a 1671, épocaenla queocupóel puestosupadre,sin dudafallecidoen 1671. J.M~ de
Azcáratepublicó un documentosegúnel cualala hija deambos,María de las Torres,se le
despachacédulaRealsobrela aprobaciónde las cuentasde su marido y devoluciónde
finanzas,el9 de octubrede 1713169.

La últimahija dela quetenemosnoticiaesGregoriadelMazoquien, el 18 de agostode
1697, otorgaun poderparatestara su marido Joséde Castroy Araujo, abogadode los
RealesConsejos.Los testamentariosfueronsupadre,sumaridoy sudo Baltasar.Vivía enla
calle de Relatores,junto a la parroquialde San Miguel. Fue enterradaen los Trinitarios
Descalzosy nombró como herederosa Alfonso y Franciscade Castro, sus hijos. Estos
mismosniñosaparecencitadosenel testamentode Gasparcomosusúnicosnietos.

Tennina,hastaquesedescubranotros datos,la líneasucesoriade GaspardelMazo.

Descendenciade Baltasar

A Baltasarle hemosvisto ocupandotambiénsucesivospuestosdentro de la escala
burocráticadel Alcázar de Madrid. En 1688, solicité la plaza de Veedor de Viandas
alegando,comomotivos,tenercuatrohijassin casar170.A cambiovaaofertarir atodaslas
jornadasqueseleliablanofrecidoperoquenoespecificaeneldocumento.ademísdelade
Aragóny al casamientode SM. Todosestosdesplazamientosestán,sin duda, relacionados
con la guerracon Franciay la complicadasituaciónen que quedaríaen esosmomentos
Catalufla,ocupadaporLuis XIV.

166A.PR,Set.Personal,a 658/8.
‘67T.KC., Leg. 1494.Sobre lospaisajes,tratonos m el capitulo dedicadoal otilo y catalogo delas
obrasdel pintor.
‘68XPR Set.Pnonala 1040/6.
1 69VaAzcÉrate,J.M¶ “Algunasnoticiassobrepintorescortesmiosdel siglo XVW’, AJ.R.M,1970,T.
VI,p. 385.
170APR,Set. Personal,a 658/7.
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Unade estasniñas a las que alude Baltasares FranciscaTeresa171,bautizadapor
Nicolásde Covarrubias,aquienhemosvisto oficiar otras ceremoniasde la sagaMazo. El
padrinofue fl. TomásGiróny Mimjca, abogadode los retesConsejos.La familia resideen
la calle dela Concepción,“en caraspropias”. Esto significaque todosvivenjuntosy luego
Baltasarsetrasladéaotro domicilio enla calle de Relatores,junto aSanMiguel, luafir enel
quevivía tambiénsu sobrinaGregoriacomohemosvisto másarriba.

Otradelasbijas deBaltasardel Mazo esDandanaaquiensc le concedeunaraciónen
el Alcázardela quegozabael padredesde1686, esdecir,onceañosantesde solicitarlapara
m¡ hija (3~VI~l697)172.E motivo esel matrimonio deflamianaMega, el hijo de Mazo, 24
añosal serviciodelRey. Sin embargo,estacifradebedeestarequivocaday debendeser34
añosya que la primerareferenciaque se conservadel servicio palatino de Baltasares de
1663, al sernombradomozode oficio deFrutería.

Baltasar del Mazo falleció antesdel 10 de marzo de 1702 ya que este año, desde
Barcelona,el Rey concedeaMelchoraSaavedra,viudadeBaltasar,los g~esy la casadesu
marido (¿la de CI Relatores?)por tener tres hijas, dos por tomar estadoy muchos
parientes173.La casadaseriaDanjiana, y quedaríanpor contraermatrimonio Francisca
Teresay unatercera.

Estassonlasúltimasnoticiasqueseconservande la familia formadapor Baltasardel
Mazoy MeichoraSaavedra.

171LépezNavío,op cii p 407 mmcionaa estabija comoFranciscaTomasa sin aubargo,m otros
documatosaparececomoFranciscaTeresa.
172¿AJ>LSec.Pasonal,a 658/7.
173APR,Sec.Pasonal,a 658/7.
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Estilo

Lo primeroquesorprende,al leerlo escritosobreMazo portratadistascomoDiaz del
Valle o Palomino, es la multiplicidad de géneroscultivados por él. Retratosde varios
monarcas,cosasdemontería,sitiosde ciudades,copiastanto desumaestroVelázquezcomo
de Tiziano,Tintorettoy Veronés,a los quehabríaquesuadirRubens,a la vez quecuadros
que signenel estilo de estosautoressin serexactamentecopias.Graciasal descubrimiento
del inventariode bienesdeFranciscaVelázquez(1653), atodaestavariedadhay que unir
cuadrosreligiosos.Estamctaenunciaciónhade obligarnosareplantearelpapeldeMazo en
la Corte de Felipe IV como pintor, sin olvidar que él mismo seríapintor de Cámaradel
PríncipeBaltasarCarlosprimero,de las Infantasluego,paracontinuarconFelipe IV, Carlos
II niño, y Marianade Austria, incluyendootros familiarescuyosretratostambiénpudieron
salir de su mano.Un elenconadadespreciableal que ni siquierapodríahacerfrente su
suegroy que le equipararía,enlauistoríadelaPinturaespafiola,aGoyaquien,en los siglos
XVIII y XIX retrataríaacuatroreyesy a laFamiliaReal.

Escasamenteestudiadoy hastadespreciadopor la mmensamayoría, lo que en un
principio pudo ser una virtud, se convertirlaen un obstáculoinsalvable. Y es que la
fidelidad quemostróhaciasu suegro,incluso despuésde muertoéste,ha llevadoa que se
pierda su figura absorbidapor la de su maestro Velázquez. La unión suegro-yerno
constituyeunasimbiosisperfectadentrode lo quese conflguracomounade las relaciones
másinteresantesenla Historiade la Pinturamundial, a la quehay queunir otro pintor de la
taliade Alonso Cano,en constantecontactocon ellos.

Más concretamente,la relación entre Velázquezy Mazo, desde una perspectiva
familiar, alcanzadasuculminacióntras la muertedel sevillanocuandoMazolució, añotras
año, por recuperarlos bienesembargadosdel que hablasido, hastael fallecimiento de
Franciscaen 1653, su suegro.Desdeun puntode vistaartístico,la simbiosisla encontramos
enlos propios cuadrossalidosde la manode Mazo y todavíahoy, atribuidosaVelázquez.
La fidelidad y humildadque parecemostró el yernoy discipulo, siemprea la sombra,le
llevó a desarrollarunaproduccióncomplementariaa la del maestro.Mientras que el gran
Velázquezse dedicabaal retrato mayor, entendidoéstecomo el del Monarca,Mazo hizo
frentea todaslas restantesdemandastemáticasde una corte tan exigente, artísticamente
hablando,comola de Felipe elGrande.Hastatal puntoasimiló elestilo delmaestro,que casi
no hay diferenciaentrelas obrasde ambosy cuandolas hay, los cuadrosson adscritosa
otrosartistaso consideradosanónimos.Todo ello sin olvidar que,alrededorde Velázquez
se movían más artistasde lo que se suponíahastaahora y que en lo calificado como
“velazqueño”,sepuedenapreciarmanosmuy diversas.

En resumen,podemosconsideraraMartínezdelMazo comoherederodeunaseriede
influenciasquepasanporlo aprendidode su suegroVelázquezy su amigo Alonso Cano;a
lavez,esherederodelatradiciánitalianaporlascopiasquehizodeartistascomoTiziano,
Tintoretto y Veronésy de la flamenca,por sus copiasde Rubensy otros pintores de esa
zona.Perotambiénle vemosinfluido porel modoholandésen susvistas,monteríasy en su
cuadrode “La familia” deViena,uno de los pocosejemplosderetrato colectivoenEspaña.

Otra cuestiónmuy importantees la evolución del estilo Sin duda aquí el artista
sevillanotendríamuchoquedecir. Él marcadael ntnio de todo lo queserealizare,tanto en
el Alcázar como fuera de él, dentrodel círculo madrileño En Velázquezse observauna
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evoluciónclaray tambiénla encontramosen Mazo. Generalmente,se le atribuye a este
último una pinturablanda,deshecha,pero habríaque precisarestaafirmación. Si nos
tenemosadoscuadrosde Mazo, deépocamuy diversa,la vistadeZaragoza”y el “Retrato
de Marianade Austriacontocasde viuda”, lasfigurillas delpaisajede Zaragozasondensas,
corpóreas,no lo es, por el contrario, el retrato de Dolía Mariana.Pudieraserel tipo de
géneroquepide tratamientosdiferentes,sin embargo,volviendo denuevo al maestro,esta
mismaevoluciónseapreciaen suscuadros.Supintura,muchamásdensay corpóreaenlas
primerasobras,sevuelvevolátil, etéreaal final de suexistencia.El mismocambioesel que
se encuentraenel yerno,quien, debidoasus dotesniña escasasno consigue,al final de su
vida,la maestríaenla pinceladaque tan sólo un genio, comoesel casode Velázquez,logra
obtener.Podemosdecirqueel estilo de Mazosemuevedentrode las directricesquemarca
sumaestroy que, sin llegar a alcanzarla genialidaddel mismo, consigueunascotasmuy
dignasy degrancalidad.

Los motivosanterionnenteexpuestosobligan, a la hora de unacatalogaciónde los
cuadrosde Mazo, a estudiarlos génerosmencionadospor Díasdel Valle y Palominoy a
hacerunarevisiónexhaustivadelos cuadrosde Velázquezyaque,sin lugaradudas,obras
tenidas como del maestroson debidas al pincel del discipulo. Dada la escasezde
documentosy la dificultadde deslindede dos estilostansimilares, habráqueretomarcada
unade las obrasy buscaraMazo entodo aquelloque puedaconsiderarsecomplementario
dela obradelmaestro.

Temasreliziosos

De todoslos capítulosde la obrade Martínez del Mazo esésteel másnovedosoya
queno existía,bastaelmomento,ningunabasefirme quepermitieraatribuir a dicho artista
un cuadro de estatemática Beruete llegó a afirmar que Mazo no pintó ningún tema
religioso’74.La aparicióndel inventario y posteriortasaciónde los bienesde Francisca
Velázquez.realizadostras su fallecimiento en 1653 y publicadospor PeterCherry nos
permite rechazarestaafirmación’75. En concreto, las pinturasfueron tasadaspor Angelo
NardidestacandounaInmaculadavaloradaen3300reales,el preciomásalto dela tasación.

En dicharelacióndebienesse recogeunaseriede cuadrosde temáticareligiosalos
cualeshansidoaquí clasiñcadosen dosgrupos: copiasde grandesartistasy otros cuadros
queno lo son..Los primerosseestudianen el apartadocorrespondienteacopias,dentrodel
presentetrabajo; los segundospuedenser tanto composicionesdel propio Mazo como
cuadrosde devociónde los existentesen cualquierhogardel siglo XVII. De un total de
treintay dos cuadrosreligiosos. veintiseisaparecencon marco. Hemos recogido en el
presentecatálogosólo los que se registransin marco, lo que nos permite una mayor
seguridaden la atribución.Dentrode estegrupo,hayunaseriecuyostítulos evocanlas de
otros grandesmaestrospor lo que hemos hechounareferenciaa las mismaspero sin
atrevemosaincluirlasdentrodelapanadode copias.Otroprecisiónatenerencuentaes que
el inventariode bienesde FranciscaVelázquezse hizo tras su fallecimiento en 1653 y la

174Beruete,iheSchoolofMadrid”, 1909,p. 214.
‘75Chmy,P.:“JuanBautistaMartlnezdelMazo,viudo deFranciscaVelázquez(1653)”, A.R.A.> 1990,
~.5ll-527.
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tasaciónen 1655, aunquelos cuadrossonprácticamentelos mismos,de ahíqueutilicemos

las dosfechas.

Retratos

Nos encontramosanteuno de los pintoresde Cámaraespañolesmás importantes,
tantoporla calidadcomoporla cantidadde suobrayal que la coexistenciacon otro artista
delatallade susuegro.Diego deVelázquezalalarga,no hizomásqueperjudicar.Hastatal
puntoesestocierto, quesalvocasosmuy aislados,nadiesehaatrevidoadarsunombrea
los retratosReales.A lo másquesehallegadohasidoaplantear,con interrogantes,ciertas
atribucionesdecuadrosconsideradosdemenorcalidad.Sin embargo,es ésteel primerode
los génerospictóricosmencionadosporLázaroDíazdel Valle y Palominocomo propiosde
esteartista.Basterecordarquefue pintorde Cámaraduranteunaseriede añosparapensar
que numerososretratoshubieronde salir de su mano. Algunos de ellos se recogenen el
presentecatálogo.

La primera tareaa la hora de plantearnosel trabajo de Martínez del Mazo como
retratistaes la de intentar delimitar su trabajo en este terreno. Desdeuna perspectiva
cronológica,hemosde considerarsu laborparala Cortedesdequecontraematrimoniocon
la hija de Diego Velázquez en 1633, ya que desconocernostodo lo acontecido con
antenondadEn estaprimeraépocaesmuy dificil delimitarsuobrapuestoquepintabacon
susuegrocon el cualcolaborabamásgente,de ahíquehayamosde catalogarestoscuadros
dentro del epígrafe de ‘tallet’. Despuésde esto, se va a producir un acontecimiento
importanteparaél quevaa serel segundovi~e de Velázqueza Italia (1648-1651);en este
periodo,Felipe IV contraematrimoniopor segundavez conMarianade Austria(7-X-1649)
y necesitaun pintor que le hagalos retratosoficiales. E hechode que en 1653, en el
inventariode pinturasy tasaciónsubsiguiente,realizadostrasel fallecimientode su esposa
FranciscaVelázquez,aparezcanretratostanto deFelipe IV comodeMarianade Austriay del
PríncipeBaltasarCarlos, nosconfirmasulaborenesteterreno176.Es tambiénmuy probable
que Velázquez tras su regreso de Italia y lo que esto supuso (retrato del Papa,
nombramientocomoacadémico),dejaradefinitivamenteenmanosde su yernotodo el peso
deltallerdepinturayélsededicaraaladecoraciándelosRealesSitiosyapintarcuadros
máscomplejos,tanto desdeunaperspectivatécnicacomo compositiva,comoes el caso de
“Las Meninas”.E encumbramientode Mazoenestesentidonoslo confirmaDiaz del Valle
cuandoseñalaque, en l657~ eraunodelos pintoresmás aven4jadosde España177.Tras el
fallecimiento de Velázquez en 1660. habría de ser el pintor de Felipe IV hastala
desaparicióndeéste,cincoaltosmis tarde,paraluegoconvenirseen el pintor de Carlos II
hastaello de febrero de 166?, fechaen la que le llegaría la muerte. Por lo dicho
anteriormentese suponeque, alo largode su vida, Mazo hubo de pintara la mayoríade
miembrosde laFamiliaReal,cuyosposiblesretratospasamosaanalizar.

Comenzandoporelpropio Felipe IV, el hechodequeenunafechatanrelativamente
tempranacomo 1653 existan retratosde dicho monarcapintadospor Mazo, nos abreel
abanicode posibilidadesde unamaneraimpensablehastael momento.Faltan sietealtos

176E1 inventadofUe atrontradoporPeterChary<~rchivoRspaflol&Ane,1990,pp. 511-527)ya él
hacemosreferenciacontinuamentealahoradehacerelcatálogodelos cuadros.
1~VeSánchezCantón,1932,“Fuentes...“, p. 374.
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paraque desaparezcaVelázquez,Felipe IV lo haceen 1665, lo que nos da un margende
unosdoceañosen los que Mazo retrató aestemonarca.El tipo de composiciónesel de
retrato de medio cuerpo, del cual nos han llegado abundantesejemplares.En ellos nos
centramosy hemosrecogidounoscuantosenlos que la cabendel Monarcaes idéntica,
independientementedelas dimensionesdel lienzo, lo quenosllevaapensarquesalieronde
lamismamano.Correspondenal Felipe IV maduro,y hemosprescindidode los retratosde
menoredadya que, si bienpudieronsalir de la manode Mazo, atemosmás adecuado
considerarlosdetaller puestoquesoncopiasde otrosde Velázquezy dentrode sutaller se
crearon.

E segundomiembro de la FamiliaRealcuyosretratoshemosrecogidoes la Reina
DolíaMarianade Anstrma.Nos diceDíazdelValle: “.K generalen el arte de ¡a pintura: ha
hechoretratosde losReyesn.S. conexcelenciay enpanicularhizo uno de laReinaDoña
MariaAnadeAustriacon tan gran acieno queaumentóla buenaopinión quetenía,por
qe. un dia de CorpusChristi sevio uno de sumanoen la puertade Guadalajaratan al
naturalquecausóadmiracióna lodos, tanjoporserde Losprimerosquesevieron de S.M.
en estaconecomopor ser maravilla de pincel”’18. De hecho, cuandola Reinallegó a
Espafla,Velázquezestabaen Italia, comoyahemosseñaladoanteriormente,porlo queMazo
setuvo queconvertirensupintor de Cámara,ano ser que, al igual que ocurrieratras su
primervia¿e,el MonarcaesperaseaVelázquezparaquehiciera el retrato dela Reina.No
obstante,la revisiónde los retratosde estareinanos confirmala teoríacitadaya queno se
conservan,prácticamente,otrosque no seanlos de Mazo de facturamuy suelta.El que
pintó Velázquezdel MuseodelPrado,debióde seruna copiadel original de Mazo (Museo
delLouvre)yaqueempleóunlienzo viejo, lo cualno esmuy adecuadopararealizaruno de
los primeros,porno decirelprimerodelosretratosdela reciénllegadaesposade Felipe IV
y nuevaReinade España179.Es fácil clasificarel restoyaque seapreciaunaevoluciónenel
vestuario;si bien el vestidosuftepocasvariantes,si lo haceel peinado.En el retrato dela
Reinaorantede El Escorial, éstasenospresentacon su pelo naturalparapasar,primeroa
unapelucaconlos bordescoitadosenparaleloalos hombrosy luegocaersiguiendola llaca
de éstos.Por lo que respecteal fonnato,es, en la mayoríade los casos,el del retrato de
mediocuerpoformandoo sin formarparejacon otro del Rey. La cabensigueun modelo
queconsideramosdeVelázquez,hoy enel MeadowsMuseumdeDallas.Inclusoen el estilo,
estacabeza,sin acabar,marcala pautea seguiren lo que esla pinceladaligera, incorpórea
deMazo. Los cuadrosqueseconsideransuyosporunanimidadsonlos del final de su Vida
(‘ReinaMarianade Anstriacontocasde viuda”, dela NationalGallery, Casadel Greco,en
Toledo y MuseoPoncede PuertoRico) dondevemosel tipo de pinceladaya comentada.
Estasobrassoninteresantestambiénporquedan lugaraunacomposiciónvnpuntomásallá
de la del maestroy que serála utilizadaposteriormentepor Carreño,con una difrrencia,
mientras que aquélnos presentaa la Reina viuda, Carreño se centraráen la Reina
G~m~dora180 También aquí nos percatamosde la diferencia fúndamentalentre
Velázquezy Mazo. En susretratos,el artistasevillanonos presentael almadel person~e.
Todos sus tipos se diría respiranvida propia. El pintor no necesitagrandespuestasen
escena,conla solapresenciadel retratado,tenemosla impresiónde haberconversadoen.
algunaocasiónconéL Mazono alcanzatantaperfeccióny seconformaconpintarlo queve.

178SÉnCIUZGuitón, 1933,p. 374.Palominorecogeestacita litnahnu¡te(cd. 1988,p. 310)
“~Pn laradiografladel cuadro,ver Ganido,C., 1992,p. 527ysa.
1 801aideadequeMazoespufleaíreVelázquezy Carretioya apareceapuntadaporGayaNuño,
1960,VariaVelazqus’ia,p.479.
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Incapazde representarlo que de trascendentetiene cualquierpersona,se dedicaal detalle
anecdóticopararedondearel conocimientodelmodelo.

En 1643, segÉnLópezNavío, Mazo fue nombradopintor de Cámaradel Príncipe
BaltasarCarlos,en estesentidotambiénse manifiestaAndrésde Ustarrozcontemporáneo
del mtista’~’. En pruebade gratitudy buenasrelaciones,mio de los hijos del matrimonio
Mazo-Velázquezbautizadoel 9-1-1645,recibió el nombredel Príncipe,Baltasar,actuando
comopadrinoenel bautizoel Condede Coruñaenrepresentacióndeaquél.El 9 de octubre
de 1646 fallece en Zaragozaquienhablasidola. gran esperanzade la Corona española,
previoencargoasupintor deunavistadela ciudad.De esemismoaño(22-XI-1646)’82. se
conservaunaordendelReyporla cualseha de manteneraMazola raciónde quegozaba
porla Despensaen la casade sushijos. En 1647, el propio Mazo se declara“Pintor del
Príncipe”y esenesteañocuandomarchaaPamplonapararealizarlavista dela ciudad,tras
el éxito obtenido conla deZaragozaEstasnoticiasnos contirnianque Martínez del Mazo
pintóparael Príncipe,lo quequedaratificadoporel cuadrode éstequeseencontraraentre
los bienesde FranciscaVelázquez.Hay quepensar,porotrapare,queAlonso Cano estuvo
al frentede estecargoduranteunoscuantosañosy, dadala amistadquelos unía,no seríade
extrañarque algunode los retratosdel Príncipehubieransalido de la manodel que fue
yerno del sevillanoy compadredelgranadino.

Siguiendoconlas fechas,desde1661 hastaquemuereFelipe IV en 1665, transcurren
unos cuatro o cinco años en los cualesel único pintor de Cámaraes Mazo, quien,
obligatoriamente,hubode realizarretratostanto del Monarcacomodelresto de la Familia
Real.Hemosrecogidoretratosde la InfantaMargarita, algunosconsideradosde Mazo desde
hacetiempoy otros dondeha habido duda. Sin embargouno de ellos, el del Museo del
Louvre, consideradoaquícomode lamanode nuestropintorperocon toquesdel maestro,
nosayudaadiferenciarentreunapinceladay otra, perfectamentereconocibles.Los toques
del maestro, especialmenteen esta etapa, se basan en pinceladasmuy nerviosasy
empastadas,algoqueno lograel discípulo,quienhade dedicaseatrab~armuchomáslas
obra.No incluimosningúnretratode la InfantaM~ Teresayaque los quese conservanson
de estilostandiversosquenosimpidenfonnarnosun criterio claroa la horade determinar
sotadas.

Porfin,de1665hasta1667.afloenquelesobrevienelamuertealpropioaatista,sería
pintor de Cámaradel rey Carlos Iii y de la reinaRegente.Ya nos hemosreferido a los
reflos de DoñaMariana,los de su hijo, sonmásdiflciles de determinaraunquetuvo que
haberlos,sin duda,al serel Único pintordeimpoxtanciaquetrabajabaparalaCorte.

Otrosretratosinteresantessonlos ecuestres.Aquí incluimos das:uno el de Felipe IV
de florencia, (GaleríaPitti) y otro el del Conde-Duquede Munich. Dos sonlos elementos
básicosqueapoyannuestratesis:el hechode queen su casase conservasenpinturascon
dos caballos,algo que tambiénocurre en los inventariosde otros “velazqueflos” como
Antonio Pugay Franciscode BurgosManilla y que se hayanencontradovadosretratos

‘91V«LópezNavío,op. ch. supra,p. 396.ParaUstano~ver el comentariodela“Vista de la fortaleza
dePamplona”dentrodeestemismocapitulo.
182Va~DatosCronológicos,fechaadialada.
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ecuestresposiblesde su mano’~¾En ambos falta ese toque que era exclusivo de los
grandes,aunqueestémuypróximoaellos;laspinceladasdeVelázquez.hacenqueel cuadro
“brille”, mienirasqueenlas obrasque aquírecogemosse diríaque la superficieestámate.
Porlo que respectaal de Felipe IV, el que fierarealizadoporMazo casijustificamejor la
teoríaporla cualestecuadrofue enviadoaItalia paraservir demodeloaPietro Taccaenla
elaboracióndela estatuaecuestredelMonarcaEsmáslógico que el bocetode la escultura
Iberahechopor el discipulo que por el maestro,Velázquez.quienya hablaterminadoel
original. Por lo que se refiere al retrato de Olivares, es un ejemplo perfecto de la
colaboraciónde estosdospintores.

Tambiénseincluye aquí el cuadro‘ta familia del artista” del Museode Viena El
cuadroesun cox~juntoderetratosde los miembrosdela ftmilia de Mazo en primerplano.
conun escapeenel cualserecogeel obradordepinturasdela CasadelTesoroy aun pintor
-¿,Velázqnez2-en plenaejecuciónde un. retrato de la InfantaMargarita Junto con ‘tas
Meninas”y laobrade Antolinez. constituyeuno delos pocosretratosde conjuntoexistentes
en la pintura españoladel siglo XVII, llegando a recordar a los retratos colectivos
holandeses’84

Porúltimo, llamala atenciónlarelativaabundanteproducciónde retratosde niños, lo
quepuedeestarenrelaciónconsufacetamásconocidaqueesla de figurasde pocotamaño,
empleadasenlas vistas. A ello hay queunir los retratosquehubode hacerparala Familia
Real y, enestesentido,recogemosun retratodel CardenalInfantequeapareceinventariado
en el Redro en 1747, y tambiénparaotros miembrosde la noblezalo cual nos ofreceun
ampliopanoramaencuantoasuproducciónserefiere.

Porlo queserefiereasutécnica,esMazoun pintorde grancalidadaunquesin llegar
adesplegarla capacidadde susuegroVelázquezo desugranamigo Cano,aúnasísus obras
sehanconfundidoconlasde ellos.La pinceladaincorpóreaquehapermitido,hastaahora,
realizarunatímida clasificaciónde susobras,parececorresponderaunaetapaconcretade
suvida queviene acoincidir con la llegadade Velázquezde su segundoviaje a Italia E
toquedel sevillano sehacemás etéreoy, con todaseguridad,todo sucírculo quiso copiar
estainnovación.Carreñotiene cuadroscon estafacturay es lo que Palomino denomina
“maneraavandilcada”.Es en estaúltima etapacuandoaparecenciertas imprecisionesen
cuantoadibujoy perspectivaserefiere, einclusoimprecisiónenlapincelada,lo queocurre
en cuadroscomo ‘U familia” deVienadondelos personajesde la derechaestántratados
con vacilación, lo que no ocurre, en absoluto,conlos de la izquierda En definitiva, un
artistaoriginal, quetrató deabrir caminosnuevosy condos“pesospesados”asulado que
le hubieronde influir y de oscurecer.La escasezde cuadrosfirmados y lo dispersode su
producciónhacendificil el seguimientode un artista de cuyamano, segÉnmuestranlos
indicios, debierondesalirobrasdemuyaltacalidad.

1~Nosreferimosal quepublicóMercedesAgulló y querecoganosen el Catálogo,así comoal de D.
GasparMdndezdeHaropublicadoporPitaAnándeenel queno hayseguridadsi fue colaboraciónde
Rnbwa-Velázquezo Velázquez-Mazo.
184FnestesentidosepronunciaNinaAyaJaMallory, Goya, 1991,it 15.
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Vistasdeciudades

Un temaen el que Mazo brillé con luz propiasonlas vistasde ciudadesalasque se
refierentantoDiazdelValle comoPalomino’85.La definicióndeCovarrubias(“el lugar de
dondesedescubrea los ojos apaziblevista”) nospermitehacerunaprimeraclasificación
entre estegéneroy la pinturade paisejesdondela Naturaleza,entendidaéstacomo una
arboleda más o menos extensa, se constituye como principal protagonista,
independientementede que en su interior se desarrolle una escenaya seareligiosa,
mitológicao costumbristaMeniás,las vistasde Mazo, al igual quesucedecon las cacedas
pintadaspor él, estánanimadaspor multitud de personajesen las más diversasactitudes,
otra de las facetasen las que era experto.Palominonos dice al referirsea las vistas de
Zaragozay Pamplona“pues no sólo estánlossitiosejecutadoscongran puntualidad;sino
conhistoriejasde aquellas casualidades,que en el camposuelenocurrir, merendando
unos,ypaseandootros,yaapie, o yaa caballo, observandolos trajes de aquel tiempo,o
estilode la tierra, con talpropieda4y tan bienregulada la degradaciónde lasfiguras,
segúnsusdistancias,quees una maravilla; puesde la proporción delas inmediatasa el
castillo, o murallas,sepuedeinferir la grandezadesusfábricas”186.Desafortunadamente,
lo mismoque sucedecon los restantes“velazqueños”,poseemospocosejemplaresde este
géneroy los quesondesumanohansido cuestionadosporla crítica,comoesel casode la
“Vista de Zaragoza”delMuseodelPrado,un cuadroperfectamentedocumentadoy del cual
siemprehanexistidodudassobresuautoría.

Basándonosen los pocos cuadros existentesy apoyándonosen las “cosas de
montería”,comolas denominabaPalomino,es aquí dondeel pintor de Felipe IV se nos
presentacomo un gran dibujante,con un dominio de la perspectivaabsoluto.Por lo que
respectaal color, esMazograncolorista.Las figurillas menudassalidasde sunimio parecen
encuadrarseentre los logros pictóricos más elevadosde la época. En cuanto a la
composición,Elizabethdu QueTrapier aludea los grabadosde JacquesCallot comofuente
de inspiraciónparaestoscuadros’8”. En estaafirmaciónprof¡mdizaNfra AyalaMallory al
seflalarqueMazovio unoscuarentay cincograbadosde estetipo entrelos bienesdelpintor
DomingoGuerraCoronel(5-XI-1652),queél mismoayudéainventariar’88.

Centrándanosenel estudiode susobras,hayqueempezarporla “Vista deZaragoza”,
el mejorpaisajedelapinturaespañola,segúnQayaNuño189.Aquí volvemosaencontrarnos
con el mismo escepticismode los autoresquienes se resistena creerque no sea de
Velázquez.Perono hayque vacilarsobresu atribucióxrDiazdel Valle y Palomino la dan
por buena’90;existeunainscripciénenla esquinainferiorderecharealizadapor el Cronista
de AragónAndrésdeUstarroz y unacartadelpropio Mazo dirigidaa éste,agradeciéndole
dichamscnpcxóny pidiéndoleotraparala vistade ladudadde Pamplona’91.Además,hay
que afiadir a este cuadro una connotaciónsentimentalque se ha escapadohastaeste

185PnDlazdel Valle, verSánchezCantón: “Fuentes...“, 1934,II, p. 374;pnPalomino,al. 1988,p.
310.
‘86e4 lS’88,p. 310.
‘8”VaTrapier, GareedeteauxArt.z1962,p.294.
188Ver Ayala Mallo¡y G~tz 1991. PusDomingo GuerraCoronel, ver el capítulo “Otros artistas
relacionadoscon losvelazqusloi’.
1891,TerGzyaNutIo,VariaVelazquetla,1960,p. 474.
190Pn losdos,verbibliograflarecogidasupra.
191VaCronología, 13-Vffl-l 648.
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momentoy quejustificarLalaintervencióndeotrasmanosen la obra,aunquela.autoríasea,
sin duda,deesteaxtistaElhechodequecíPríncipeBaltasarCarlosfallecieraen esteviaje a
la chutaddelEbro, siendoél mismoquienencargóel cuadro,segúnnoscuentaAndrésde
Ustarroz192, eldeseopersonaldelpadrede continuarcon el encargo,segúnsedesprendede
lapeticióndel propio pintor conservadaen el PalacioReal de Madrid193, y la esperanza
sucesoriaperdidaanteesta desgracia,haríanque Mazo se esforzarade maneraespecial,
mclusopidiendoayudaatodo aquelquepudieraofrecérsela.

Porotraparte,existendiferenciasestilísticasimportantesrespectoaVelázquez.Por lo
que respectaa los detalles técnicos, la gamadel celajede Zaragozaescilaentre el azul
rosado,pasandopor unaampliagamade blancossegúnla mayoro menorintensidaddel
nublado,siempreteniendoen cuentaque estecuadrohapasadopor unarestauracióny la
eliminacióndeunafigurade laVirgen delPilar, lo quehapodido influir considerablemente
en el tonode los cielos.Aquí tambiénasistimosaunadiferenciadetratamientorespectode
sumaestroy quepuederadicarenladistintapreparaciónde los lienzosdeluno y del otro.
Los cielosdeVelázquezse hanhechofamososy poseenunaentonaciónmuy característica
Si nos fijamosdetenidamenteen ellos,el coloridovieneaserverdoso.Y es queVelázquez
preparabasus lienzos a basesde ocres -tierras- y éstos han trepado con el tiempo,
mezclándoseconlos azulesdeBrasil o azuritasque empleabaparaloscelajes,esto,junto a
los barnices,han dado lugar a esosverdestan característicos.El cielo de Zaragozaes
blanquecinocon trazosrosadosy de un azulmuy intensoen la zonade las montañasdel
fondo,lo quenoshabladeunaimprimacióndel lienzodistintaala delmaestro.Las figuras,
si biensepresentanconeseaire “velazqueño”,característicode todosestosautores,difieren
delo quehaceel sevillano;además,mientrasqueparaesteultimo la escenaseconcentraen
el momento de mayor interés draniático-“Las lanzas”, “La fragun de Vulcano” o “Las
Meninas”, constituyenbuenosejemplos-.Mazo, en su ‘Vista”, nosmuestraun reflejo de la
sociedadzaragozanadel momento. En lenguaje cinematográfico, Velázquez rodarla
primedaimosplanos,mientrasquesuyernoseriaespecialistaenplanosgenerales.

Existenabundantesversiones,lo quenosestáindicandolo exitosode la fórmula. Sin
olvidar quealgunade ellas,hade serel dibujo preparatorioo bosquejoparala definitivay
pensandoque, dadoque se inventaríanen distintasépocas,algunade las versionespodría
tratarsede la mismaen distintascolecciones,apesarde que las dimensionesno coinciden
exactamente.SI seproducelacoincidenciaen dosvistas,unaregistradaenel inventariode
bienesde FranciscaVelázquez,realizadoporNardi en l6S3yotrainventariadapor Claudio
Coelloy JoséDonosoenla coleccióndelMarquésdelCarpioen 1689 y consideradaoriginal
de Velázquez.Se trata de una vista de Zaragozade dos varasde largo y una de ancho
apareciendoconmarcola deFranciscaVelázquez’~.El hechode queelcuadrodela hija de
Velázquezseregistrecon molduray que existaunaversiónde manode ésteúltimo en la
coleccióndel Marquésdel Carpio, nos lleva a pensarque pudierasedamisma y del
sevillano,aunquetambiénlapudopintarMazoy. mástarde,atribmrseasusuegro.Porello,
laincluimosdentrodelcatálogodeMartínezdelMazo coninterrogación.

192»• JuanFranciscoAndréde Ustroz:“Obeliscohistórico”, 1646, cartapublicadapor A. Apraiz:
“Vista dePamplona”.Ateneo.1915,p. 28.
193VuDocumatoit 7.
1~Losinventariosrespectivosfiieon publicadosporChaiy,ARÁ, 1990,p. 524, n03; Burkey
Chaiy, 1997,Doc. 115, it 0340
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La otragranobrade estegéneroesla ‘Vista de Pamplona”,la desgraciade su pérdida
impide quepodamosdisfrutarde otramuy buenacomposicióncuyaatribuciónaMazo está
perfectamentedocmnentada’95.Han llegadohastanosotrostres fragmentos:el del Museo
LázaroClaldiano,el delWellingtonMuseumy el delacolecciónCasa-Torres.CamónAznar
consideraque,trasel incendioquedestruyóel cuadro,ésteserecortóenvariosfragmentos,
llegandouno de ellos a lasmanosdelseñorLázaro’96.Si nos fijamos detenidamenteenlos
tres cuadros mencionados,existe un hecho curioso: son todos ellos de dimensiones
similares.El de la colecciónWellington (0,54 x 0,89) recogeuna vista completade la
fortaleza,la entradade Felipe IV en éstay a los lugareñoscelebrandoel momento,lo que
nospenniteunavisión de conjuntode lo que fue el original. Estano esla obraprimitiva,
aunquesi pudieratratarsedel estudioprevio,no puedehaberdudasal respectoya que las
dimensionesno coincidenconlo conservado.Prestandoatenciónalos otrosdoslienzos,los
dossonde dimensionesexactas(Lázaro: 0,72x 1,11; CasaTorres: 0,73 x 1,11> y, teniendo
comomodelo el de Wellington. si los juntkanos.podríanformarpartedel mismo cuadro
yaqueeldeCasa-TorresrepresentalaentradadereipeIVyparte derechadela fortaleza,y
el del LázaroGaldianola danzay laparteizquierdadel castillo. A modo de rompecabezas,
susformas coincidenexactamentecon la partecentralde la vistaprincipal recogidaen el
WellingtonMuseum,faltandolaspartessuperiore inferior, esdecir, los extremos,queenun
incendio,dondesesuponedesaparecióel original, eslo primeroquesedestruye.

otravistaque se pone en relación con Mazo es la de la Isla de los Faisanes.Se
conservandosgrabadosdelmismo tema, uno en el MuseoVascode Bayonay otro en la
BibliotecaNacionalde Madrid’97. Delos dos, esel de Bayonael quecoincidemejorcon el
estilo del artista.La composiciónes similar alas otrasaunquemediatizadapor el hechode
serunaisla y querermostrarlosmeandrosdelrío.

Porúltimo, recogemosunaobraque seencuentraenel Monasteriode El Escorial:la
‘Vista del Campillo” en la cual apreciamosuna posible participaciónde Agflcro; nos
encontramosanteel géneroen queMazo fue expertoy que serepiteen otros cuadrosasí
comotambiénel tipo de composiciónenla queaparecesiempreunacomitiva llegandoal
lugaren cuestión.Estohacequeseseparenestasvistasde Mazo de las realizadaspor otros
artistasdel momentoen las que sólo nos encontramoscon unareproducciónexactadel
edificio.Dalaimpresiónde queMartinezdelMazoactúacomounreporterográficodejando
testimoniode la llegada,posiblementede la comitiva regia, a estoslugares,lo mismo que
sucedeen sus dos grandesobras en estecampo, la ‘Vista de Zaragoza”y la “Vista de
Pamplona”.Porlo querespectaala“Vista de El Campillo”, presentamoslahipótesisde que
no se trate de estelugar de El Escorial sino otro próximo como es La Granja de San
ildefonso.Juntoa éstahacemosalusióna otros cuadros,de temáticasiniilar, catalogados
como“Escuelade Mazo” ya quesiguensuestilo perono podemosadscribirni aél ni asu
discípuloAgaero,dadoquedifierende la manerapropiade estosdosartistas.

195VerCronología25-IX-1647.
196VuCamón Amr, Gula del MuseoLizaro-Osldiano, 1988,p. 82.
197Va•SéichezCantón,1915,p. 136: Castillo: “Viaje dc S.M. a laftontuadeFrancia”, 1667.
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Cacerías

El tercer géneroque mencionanDíaz del Valle y Palomino, dentrodel repertorio
pictórico de Martinezdel Mazo, sonlas “cosasde montería”y. al igual que sucedecon el
restode suproducción,el primerproblemaconel quenosencontramosesel dela escasez
de obrasquepodemosatribuir, con todaseguridad,al artista. Hemosrecogidoun número
cortode títulos que sehanvenido considerandocomopropiasde nuestropintor gradasa
los inventariosde las ColeccionesRealesy a la similitud que existe con las vistas de
ciudades,géneroen el queMazodescolló.Al igual queen lasvistas, las caceríasde Mazo
son un reflejo de las costumbresdel momento,tanto en lo que se refiere a la propia
monteríacomo en la representaciónde los tipos quepululanalrededor.Estibsticanente,la
maneraes idíntica a los otros cuadros:el tratamientode los celejes,de los person~es
representadosno difiere de lo consideradocomosalidode sumano.Compositivamente,las
caceríasqueseconservanrecuerdanala “Vistade Zaragoza”.obligadopuntode referencia
Como señalaElizabethdu Que Trapier, en ellas no existe un punto focal sobreel cual
descansarla vistarecordando,por su meticulosidad,a los maestrosholandeses’98.Se diría
que Mazo trab~acon unarigurosidad ‘arqueológica”, conviniéndoseen cronistade los
acontecimientosdel momento.Más concretamente,en los ejemplaresconservados,Mazo
nosmuestrael sistemade la telay la contratelatraído de flandesy descritopor múltiples
escritoresdel momento199;alrededorpululanunaseriede figuras que recuerdana los de
otros cuadrostantosuyoscomodeotros“velazqueños”200.

Paraelaborar el presentecatálogo nos hemos servido de los inventarios de las
ColeccionesReales,másconcretamentedel de 1666, realizadoporel propio Mazo y del de
1686, ambosdel Alcázar de Madrid, los más fiables dadala proximidad cronológicaal
artista.En el de 1666 se cita “La caceríadelTabladillo, en Aranjuez”, hoy en el Museodel
Prado; dicho cuadro no presentaproblemaalguno de atribución ya que se encuentra
registrado,anombre de Mazo - “Montería del ReyNíro. Sr. 1). P/zeftpecu¿ano, tirando a
unosvenados”... SI son más problemáticasotras caceríasque pasamosa analizas.En
concreto,nosreferimosa “La telaReal’ de la queexistendos ejemplares,uno enLondresy
otro en Madrid, ademásde versionesde menoresdimensionesen la capital británica
(WallaceCollection)201.En el inventariode 1686 se cita una, de manode Velázquezque
porlas dimensionescoincideconlade Londres.El hechode que en estemismoinventario
nosencontremosconotrasconsideradasde Velázqueznosplanteadudasde atribución,no
obstante,estilísticamentecoincideconlo realizadoporMazo. Es dificil imaginaraVelázquez
ejecutandoestaspequeñasfiguras. Velázquezenestosmomentos,es un pintor degéneros
mayoresy aquílo Único que encontramosesla puraexistenciade la FamiliaRealy de un
corte. Aílemás,pensandoenunaespecializacióntemáticadelos miembrosde lo que seriael
taller de Velázquezquien pareceser expertoen caceríases Mazo. Posiblemente,seaun

199DuGueTrapia,1948,pp. 230-232.
199Recoganosun fragmatodelanarracióndeTapiaSalcedoera el análisisde ‘la caceríadel Hoyo”.
Otrosescritoresque hacia-enalusión al tanafueron Martínezde Espinar: “Arte de ballesteríay
monta-la”, 164-4;el Marqué de Villías “Maneares de lacour d’Espagnede 1679a 1681”. En nuestros
días Deleitoy Pilluelas tambiéi explica ai que consistíaeste tipo de monterías: “El rey se divierte,
1988,pp. 272-3.
200Wapia (1963,p. 296) ha querido encontrar similitud deuno de los puros que aparecenen prima
plano de ‘la cacería del tabladilto, ai Arwijud’, con el de Don Antonio el Inglés retrato que aquí
consideramosdeAlonso Cano.
201Thcisteotraenunacolecciónprivadasueca.Ver Catálogo.
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encargo hecho al sevillano pero ejecutado por su yerno con cuyo estilo viene a
corresponder,de ahí que la hayamosclasificadocomo “Colaboración”. Luegoel discipulo
pintarlaotramonteríadedimensionesmásreducidas,queseencuentrahoy en el Museodel
Prado.E delaWallacepodríatratarseinclusodelcuadropreparatorio.

Enel mismoinventarioseregistrandoscaceríasdeFelipe IV, demanodeMartínezdel
Mazo, hoyperdidas.Tradicionalmentehansido consideradascomo copiasde las de Peeter
Snayerslascualesseconservanenel Museodel Prado202.Sin embargo,no semencionaque
seancopias,adiferenciadelo quesucedeconlas quehizode los cuadrosde Rubenaparala
Torredela Parada,porlo cualno esarriesgsdopensarquepuedatratarsede originales.Esto
mismo sucedecon la “Can de perros”, al no decirque sebaseen ningÉnotro artista, hay
queconsiderarlacomooriginal aunquetampocosedescartala posibilidadquesetrate deun
cuadropintadopor otro artistadelarnismaépocaqueMazo. E hechode queseregistreen
elinventadode 1747, enel PalaciodelBuenRetiro, dejaabieitala posibilidadde otro autor,
dadalalejaníade la fechadelinventariorespectoala épocadelartista.

Porúltimo, la importanciaque tuvo Martínezdel Mazo dentrode estegéneronos lo
ratiflcael hechode que aparezcanobrassuyasdentrode coleccionesprivadas,como esel
casode la “Yeguaday unosseñoresenun coche”enel inventariodel Duquede Berwicky
de Alba, procedentede la Colecciónde Don Luis deHaro.Ello esindicio de que, con toda
probabilidad,hanexistido y existenobrasde sumatoencoleccionesprivadas.

Paisaies

Dentro de esteapartadorecogemosun pequeñogrupode obrasque no se pueden
clasificar dentro del de vistas ya que son algo distinto. En el caso que nos ocupa la
protagonistaprincipal es la Naturaleza,conindependenciade que se representecualquier
tipo de escenaen su interior y a pequefiaescala.En el inventariode bienesde Francisca
Velázquezse registranalgunos pais~esy una perspectiva,al aparecercon marco, las
excluimospuesto quepodíatratarsede obrasde otros autores203.Ni Díaz del Valle ni
Palomino mencionaneste género entre lo cultivado por nuestro pintor pero, dada su
presenciaen elinventariocitado,nosvemosobligadosareconsiderarla situación.

Del inventario de FranciscaVelázquez incluimos un cuadro, “La huerta de La
florida”. Recuerdalas otrasperspectivaso vistastancomunesdela época,ademásel hecho
dequeseinventarlesin marconosdamayorseguridadde autoría.

A lo largodel tiempo,sehanvenidoatribuyendo,primeroaVelázquezy luegoaMazo
y a sudiscipulo AgOsto,una seriede pais~esde los cualesse desconocíaprácticamente
todo. “La Fuente de los Tritones, de Aranjuez”, “El Arco de Tito, en Roma”...
Posteriormente,ya avanzadoel siglo xx; se ha nuciadoun desgaamiento de las obras
“velazqueñas”y hanido surgiendootrosartistasaquienesatribuir partede las pinturasque
siempreseteníancomodelmaestro.

202’1a DíezPa&én,1975,p. 354.
203Petatfrny,ARÁ,1990,p.522-24.
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EllasTormoencontró,en el Inventariode 1700 de Aranjuezhastaun total de treintay
tres cuadros, situados en el Salón y de la mano de Aguero, como allí consta.
Curiosamente,en el inventariode 1779 y siguientes,los cuadrosse consideranobra de
Mazo. La explicaciónes fácil, pasadoslos añosse han olvidado de Agfiero mientrasque
Mazopervive,sin olvidarqueesepalto seríafeudo de los Mazo durantemuchosafios~.
En estosinventarios, a diferenciadel de 1700, apareceuna descripcióndetalladade lo
representadoenlos cuadros,asícomolasmedidasdetodosy cadauno de ellos, lo quenos
permiteunestudiodelos mismosquetienelugarenel capítulodedicadoaBenito Manuelde
Agflero.

Dentrode esteepígraferecogemosunaseriede obrascomo ‘La calle de la Reina,en
Aranjuez”. Lo consideramoscomoMazo, aunquela parejade la esquinainferior derecha
puedarecordara otras de Agoero. Por el tratamiento de las figuras, así como por su
disposición,seasemejaalas vistasde ciudadesen las queMazo eraun experto,pero dado
quesehaqueridoatribuir unmayorprotagonismoal bosque,hemosde considerarladentro
delapartadode“Paisajes”.

En el inventariodel Alcázar de 1686, se cita un pais~erealizadopor JuanBautista.
Gracias a éste conocemoslas copias mitológicas y religiosas de Mazo, lo que nos
proporcionaunaciertagarartíadeautenticidadenel repartode atribuciones,ello unido alas
medidastanconcretas-uncuadrorealizadoparael espacioentreventanas-nos hapermitido
recogerunaseriede obrasde estascaracterísticas,queyaestabanagrupadasbajo el nombre
deesteartistay desgajarlosdelo queesel conjumo atribuidoaAguero.

Cooiasde arandesmaestros

Es esteel <mico génerodonde, dentrode la producciónde Martínez del Mazo, la
existenciade documentaciónnospermitemovernosconunamayorseguridad.La relativa
abundanciadetestimoniosfidedignos,nossitúaaMazocomoun especialistaenestegénero;
esto, unido al hecho de que muchasde sus copias fizaron tenidasanteriormentecomo
originalesdelos grandesmaestros,ob1ia~acuestionarlaautenticidadde cuadrosexistentes
tanto enlas ColeccionesRealescomo fuerade ellasy areplantearseel papelde las minas
dentrodela laborde los pintoresespañolesdelsiglo XVII.

Lázaro Din del Valle no mencionalas copias entre los géneroscultivadospor
nuestroartista JusepeMartíneznosdiceque, encopiarcuadrosde Tiziano fue singular2OS;
pormi parte.Palominocomentalo siguiente:“En copiarfue tan único, y especialmenteen
las cosasdesumaestro,queescasiimposibledistinguirlascopiasdelosoriginale.t Yo he
vistodtferentesaún de los originales de Tintoretto, Veron¿syTiciano en poderde sus
herederos,quetransferidasaItalia, dondeno tienennoticia desuhabilidad,no dudoque
pasenpor originales; y soyde sentir, que comouna copia llegue a tal estado,que sea
capazde engañara hombresprácticos,o inteligentesde laprofesión,es tambiincapazde
gozardel indulto del original”206.

ZNVerVidadeGaspardelMazo,datodel capitulodedicadoala vidadesupadreJuanBautista
205ApudSánchezCartón: “Fuaxtesliterarias...“, 1934,111,p. 38.
205Palomir¡o,ecl. 1988,p. 310.



151

Otrasfuentesque hmx permitido la identificaciónde más copiasson los propios
inventariosdelasColeccionesReales.Elmásimportanteenestesentidoesel del Alcázarde
Madrid de 1686 estudiadopor Bottineau,en el cualse registrancopiasreligiosasy, sobre
todo, las de obrasde Rubensy otros flamencosparala Torre de la Parada207.Tras el
incendiode 1734, algunosde los cuadrosdesaparecierono sc dispersaron,registrándoseen
inventariosde otrasresidenciasrealesparaluegollegaral MuseodelPrado.

Tambiénposeemosobrasde Mazoen coleccionesprivadas:cl Marquésdel Carpio,
ya envidade Mazo, poseíavarioscuadrosde esteartista,copiasbásicamente208;otros han
aparecidomás tarde209,el más importantede estosúltimos es el inventario de bienesde
FranciscaVelázquezrealizadoen 1653210. Graciasa éste y a la tasaciónde cuadros,
encargadaaAngeloNardi, en 1655,no sólo conocemosobrasinéditasdelautorsinoquese
noslbcilitan datosparala confirmacióndeun procesocreativoquepudo sercomúndentro
delcirculodelartistaobjeto de estudio;elhechodeque los cuadros,apesarde la diferencia
decasidosañosentreinventarioy tasación,semxprácticamentelos mismosenuno y otra,
nos ha llevado a apuntarunaposible fechade ejecuciónalrededorde 1653 salvo en un
cuadrode Diana que no apareceinventariado,por lo que deducimospudopintarsehacia
1655. Laaparicióndenuevosdocumentosque, sin duda,surgirán,permitirála elaboración
deun catálogotodavíamásrigurosodelas obrasde estepintor.

Porlo querespectaa la temática,tradicionalmentesehanvenidoconsiderandosólo
las copiasde caráctermitológico; no obstante,los testimoniosrecogidosen las fuentes
citadasnospermitenhacerunaclasificaciónenmitologías,animales,retratosy escenasde
género.Los artistasen los que seinspiró, comoseflalaPalomino,sondiversos:flamencos
(Rubens,Paulde Vos. Snyders),italianos(Ticiano. Veronés)a los queel tratadistauníael
nombrede sumaestro,Velázquez.

Curiosamente,las copiasde Velázquezson las más dificiles de determinaral no
existir ningúnotro testimonio.Hay originalesdel maestrode los cualesseconservanvanas
versiones;sin embargo,dado que no hay firmas ni registrosen inventariosno se puede
precisarnadaen esteterrenoy las obrastendránquepennanecertodavíaagrupadasbajo el
calificativo de ‘Velazquefias” o atribuidas al propio artista sevillano, segúnsu calidad.
Dentrode esteapartado,es importantehacernotarqueel propioVelázquezhizo copiasen
Italiasegúnoriginalesde artistasdeesepaís2l1.

Beruete afirmó que Mazo no pintó temas religiosos212.El descubrimientodel
inventariode bienesdelmatrimonioMazo-Velázquezy otrosparticularesquerecogemosen

207Bottincau,Y.: ‘tAlcazardeMadrid st I’invaitaire dc1686:aspectadelaCaurd’Espagnemx XVIIe
siécld’. BulletinHispan)que,LVIII, 1956;LX, 1958.
208VuPilaAndrade:“Los cuadrosdeVelázquezy Mazoqueposeyóel séptimoMarquésdel Carpio”,
tEA, 1952.,pp. 223-236;tambi&BurkeyChcny.1997,Dcc. 118, f 0109;Doc.49, it 0233y
0238.
209V«MncedesAgulló:“Más noticias...“, 1981,p.222 recogeunadotequeincluimosmcl catálogo.
210Chaiy,P.:“JuanHautistaMartlnezdetMazo,viudodeFranciscaveUzquez(16531)”,ARA, 1990,
~.5ll-527.
211E1propioMarquésdeMalpica, Intimo deVelázquezsehaceecodeatalaboral declararcomo
testigoax elprocesode infomucióndecalidadesparalaobtenciónde la cnndeSantiago(Varia
Velazqudla,1960,II, p. 334).PalominohacemencióndeobrasdeTintoretioy Rafaelcopiadasporel
pintordeCámaraenVeneciay Romarespectivamente(aL 1988,pp. 220y 222).
212Ben¡ete,“meSchooíofMadrid”, 1909, p. 214.
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el apaitado correspondiente,nos permite rechazarestahipótesis. En casadel pintor se
registrancuadrosquepuedensertanto originalescomocopiasde otrosmaestros.Yahemos
realizadoun análisis de los que consideramoscreacionespersonalespor lo que ahoranos
centramosenlas que sonversionesde otrosartistasy aparecenrecogidascomotal en los
distintosinventarios.A. diferenciade las composicionesde caráctermitológico, inspiradas
en fuentes flamencas principalmente,aquí son los maestrositalianos los copiados.
Conservamosversionesde Tiziano y Veronéshechaspor Mazo, unasen las Colecciones
Realesy otras en privadas.Dentro del Alcázar de Madrid, se registraen 1686 un altar,
situadoenel OratoriodebejodelCoro dela Capilla, y formadoporun “SantoEntierro”, una
“Dolorosa”y un “EcceHorno”, copiade Tiziano213.Unabúsquedaentrelas obrasexistentes
noshapermitidoencontraralgunasquerespondenaestascaracterísticasy quepodríanser
consideradascorno salidas de la mano del pintor de Felipe 1V214. Muy similares se
conservanvarias versionesdel mismo temaen la Catedralde Palencia,anónimas,una de
ellasformandoun altarcomoen el Alcázar de Madridy nos obligaapensarenla existencia
deposiblesejemplaresen otros lugaresde la geograflaespafiola.En el Museodel Prado,
procedentesdelas ColeccionesReales,existendoscuadros,‘La Virgen en contemplación”
<no 449, L. 0,75 x 0,48)y otro, de mayortamaño,dondeaparecenlas figurasde Cristo y la
Virgen en el mismolienzo, consideradostambiéncopiade Tiziano (n0 456, L. 0,72x 0,76)
quepodríanhabersalidode lamismamano Enestesentido,hay quemencionarla obrade
otros ‘Velazqueños”,comoBurgosMantilla, quiencultivó el mismotema.

GraciasaMercedesAgulló conocemosla existenciadeunacopiade Veronés(“Jesús
y el Centurión”) enunacolecciónprivadamadrilefladel siglo XVIII, lo que haceciertala
afirmacióndePalominoy nospermiteabrirotro caminoparaposiblesatribuciones215.

Por lo que respectaa las obrasmitológicas, unasson versionesde Tiziano Los
originalesfueronregaladosaCarlos1 de InglaterraporFelipe IV; deshechala bodacon su
hennanaMaría,quedaronenPalacio.Perolos ejemplaresmásnumerosossonlos que hizo
Mazo de obras flamencasdestinadasa la Torre de la ParadaMuchas de ellas han ido
apareciendograciasal estudiodel inventariode pinturasdel Alcázar de Madrid dc 1686.
dondese encuentrandecorandoel Cuartobqjo delPríncipe216.Los trab~osde Bottinean,
Alpera, Din Padróny Ono, entreotros, hancontribuidoasacarala luz grau. númerode
estos ejemplaresaunque,sin duda, apareceránmás217.En este sentido, nos hemos
permitido incluir en el presentecatálogo“La Educaciónde Baco” (Museo del Prado,n0
6161), consideradocomo copiade Rubena, y que presentalas mismas características
estilísticasque el resto de los cuadrosatribuidos a Mazo. También se han producido
pérdidasdebidasa los incendios,asíen el inventario del Alcázar de 1686 seregistran,seis

213Va Bottineau, 1956,LVIII, p. 452,it 53,54y 55.
214E1motivo porelcualcentrarnoslalabordebúsquedaen las ColeccionesRealaes el propiotrabajo
delartistaquienpintaba,principalmente,paraPalaciocon lo quesusobrashan deencontrarseentrelas
procedentesde las residenciasreales.Porotraparte,laconsuttaciénde lamayorpartede lasmismas,
nospermiteunmásfácil rastreoqueotro atravésdecoleccionesparticulares.
215Ag¡~llóCobo,MI: ‘¶41,noticias...“, 1981,p. 222.
216Bottinew,Bulleflnffupanique,1958,pp.451-453.
217j~ refuenciasconcretasa estoshistoriadoresseencuentranrecogidasen las flcbasde los cuadros
correspondientesdelpresentecatálogo.
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cuadrosde las fuerzasde Hércules,de los cualeshemos recogidoalgunos habiéndose
destruidolos restantescontodaseguridad218.

Los asuntosde estascopiasmitológicasson transcripciónde las Metamorfosisde
Ovidio. Conipositivunente,sonmenoresque los originalesaunquealgunas,las de mayores
dimensiones,presentanunabandaafladidaenlapartesuperiorquele daun mayorespacioa
la escenaRosaLópezTorrijos ha agrupadoestoscuadrospor temaspermitiendollevar a
caboun desglosede la obrade Mazo y Aguero mientrasque Orsoharealizadoun estudio
sobrela disposicióndeestasobrasenel CuartodelPríncipe219.

Las copiasde animalessonde dostipos, o bienrepresentanf~bulaso sonescenasde
caza;se basanen artistascomo Frans Snayerso Paul de Vos y tambiénse citan en los
inventarios.EnlaPiezaPrincipaldelCuartodelPríncipeseregistranhastadocecuadroscon
escenasde animales,avesy paisejes.todas copias de Mazo segúnRubens220.Hemos
incluido los que la críticamásespecializadahaconsideradocomoMazo, a la vez se suade
uno pertenecientea las coleccionesdel Patrimonio Nacional el cualpresentalas mismas
característicasqueelresto221.

En la tasaciónde bienesdela hija deVelázquezseincluye un retratode CarlosV. No
semencionael autor,lo quenospermiteestablecerla hipótesisde que fuerapintadoporel
propioMazo,talvezconlaintencióndeforniarpartede esasgaleriasderetratosdel Alcázar.
Ello noshallevadoaincluir enel catálogoel de laInftntaIsabelClaraEugenia,considerado
copiadeVanDyck, conun estilo querecuerdamuchoaciertostrozos de lapinturade Mazo
(Museodel Prado, en depósitoen el Museode Oviedo). Así mismo, se presentandas
retratos de posible inspiración italiana ya que se encuentranabundantesversionesde
Tintoretto enel inventariodelAlcázarde 1686 (“Cabezadeveneciana”).

Porlo querespectaa la t¿cnica,al igual quesucedeen otro tipo de géneros,oscila
entreunapinceladacompactay otra mucho más ligera, casi incorpórea Ello puedeser
debidoaun cambiodeestilo el cualse apreciaenla mayorpartede suobra.La existenciade
versionesen la casadel artistanos permitecreeren un procesocompositivo basadoen
bosquejoso cuadrospreparatoriosusadoscomo baseparalos de mayoresdimensiones,
segÉnrecomendabaPacheco~2.

Varios

218FnlaPiezaPrincipaldel CuartoBajo del Príncipeseregistran“seiscuadritosdedmediavamde
anchoydaster~~iasdealíoenlasenfrebentanasdebuflaerrasdeRrcuks”~ delamano& Juan
Bautistadel Mazo(VerBottineau,1958,p.452.
219T.4peztorrijos,It: “La mitologíaen lapinturaespañoladel Siglo deOro”, Madrid, 1985;Ono,
SN:“Phillip IVandtheDecorationoftheAlcazarofMadrid”,1986
220N0 905-~ll: “SietePinturas sobrebentanasdeatresvarasdeaa’rhoytres quartas de alio de
dijérentesAuesyAninaalesyFtescopiasdeRubenesde¡nonodeMizo, urcasmgws”~ it 912-
916: “Cinco qua&itasigualesdea ruedavarodeanchoytresquartasdeafroenlosclarosdelas
sobrebeníemasmecosnegros Pintadosun JauaIiymasPerrillos demanodel mismoJuanRaupt’
delmazo” Bott¡neau,1955,p.452.
221E1estudiode lasobrasdeotro velazqudlo,Antonio dePuga,nosplantealaposibilidaddeque
pudieranbabosalidodemanosde éste.Hastaqueno tengamosmásdatos,sólo cabeplantesríocomo
hipótesis.
222Pacbeco,F.: “El Ate de la Pintura”,cd. 1990,p. 433yas.
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B~oesteepígraferecogemosdoscaballos,quese citan en el inventariode bienesde
FranciscaVelázquez,los cualespudieronservir de modelopararetratosecuestresy que no
correspondencon los animalesquepintanMazo de la serie de copiasde La Torre de la
ParadaTambiénseincluye un dibujo, publicadopor SánchezCantóncon dudas,asícomo
cuadrosquehansido encontradoseninventarioso subastadosendistintasgaleríasde artey
atribuidosa nuestropintor.

Por Último, en el apartado“Afribuciones”, recogemoslos cuadros que han ido
apareciendoen el mercadodel Arte a lo largo de los años.Los criterios de atribucióna
MartínezdelMazohansido de lo másdispares,conlo cualno tienenque sernecesariamente
desumano.
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Datoscronolóslcos

h. 1611.- Nacimientode Mazo en las montaflasde Burgos(Ver l6-VII-1655). SegÉn
Benito Manuelde Aguero. es natural de Cuenca,de dondeerasu madre.Archivo dS
PalacioReal (Y658/8.

21-VIfl-1633.- Matrimoniode JuanBautistaMartínez conFranciscaVelázquezde Silvaen
la parroquiade Santiago,Madrid, anteMartin de Jáuregui,párroco de dichaiglesia.
LópezNavlo,ALt, 1960,pp. 387y u.

30-1-1634.- El Rey hace merced a Velázquezde que oficio de Ujier de Cámarapueda
pasaraJuanBautistaMartínez. Hadeserconla antiguedady formaen queVelázquez
lo estime.Firmado:el Rey, alDuquedeAlba. cmzadavihatnll,1883,pU.

15-11-16W- El Marquésde Torres, Grefier de 8. M., expendecarta de pago de media
annata(15. 409 r.) aDiego de Velázquez(4.409a) porla mercedde pasarplazade
ujier aMazo y aJuanBautistaMartínez (11.024a) por la mitad y primerapagade
22.047m. (44.094 ni) que importan los gajesy colección de dichaplaza). cruzada
Vilhaunil, 1885,p.84.

23-11-1634.- JuraJuanBautistaMartínez,yerno de Diego Velázquez,en la plazade Ujier
deCámaraque el susodichoteníaporhabercasadocon Dofia FranciscaVelázquez,y
Sivf.leldzomercedconlaantiguedadyenlaformaqueéltenlaYafladeel
documentoquela mercedfuedecretadaen27 deenero.Cruzadavihamil, 1883,p. 84.

26-11-1634.- VelacionesdeMazoy FranciscaVelázquezenla ermitade SanBlas. Fueron
padrinosU. Franco.de los Herrerosy Uña.Luisade Solor9ano.Sil mujer.UpezNavío,
tEA, Y60, p. 389.

23-1-1635.- Partida de bautismo de InésManuela, bija de Juan Bautista delI%4a~o y Dila.
Franciscade Silva. Parroquia de SantaCruz, fueron padrinos Don 1» de Land4jiere,
caballero de Alcántara y Dofla Juana Pacheco.López Navío,tEA, PdO, p. 392.

1-111-1635.- Antonio Pugahacetestamentoy declaradeberle“al yernode Velázquez”la
sumade 32 reales.CÉida,1952,p. 24.

16-VIII-1638.- Partidade bautismoenla parroquiade la SantaCruzde YnésManuela,hija
de Mazo y FranciscaVelázquez,viven en la ConcepciónJerónima;fueron padrinos
AlonsoCanoy MaríaBuena.LópezNavío,tEA. 1960,p. 393.

18-111-1640.- Partidade bautismodeJosédel Mazo enlaparroquiadela SantaCruz hijo
legítimo de JuanBautistaMartínezdel Mazo y de Dha.Franciscade Silva Velázquez.
Fueronpadrinos AlonsoCanoy Uña.Magdalenade Uceda.Varía ve¡azqusa,1960,D p.
249.

1642.- Vi~je deMazo aArarduez,despuésaZaragozay Pamplona.
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29-V4642.- PartidadebautismodeDiegoJacinto,hijo deJuanBautistaMartínezy fila.
FranciscaVelázquez,residentesenla ConcepciónJerónimafueronpadrinosDiego de
SilvaVelázquezy Dha.Ynésde Silva. Varia Vdazquetia,Z 251, p. t2.

22-VIII-1642.- Mazo tanlas pinturasde Bernalde Tonos, padredel pintor Matías.Habla
fallecidoel 15 delmismomes.Aterido FUSBd*Z,AEA, 1998,p. 296.

6-VI-1643.- En los autosrealizadosparala particiónde bienesde BernalPastor, padre
delpintorMatías,Mazofirmacomotestigo.Aterido Fanádcz,AEA. 1998,p. 296.

15-X-1643.- Mazo firma como testigo en un poderotorgadopor Gabriel de Urbina y
FranciscaPastor,hermanade MatíasPastor.Tambiénfue testigo en la entregade la
dotecuandocontrayeronmatrimonio(7-W-1641). Marido F«nández,AEA,1998.p. 296.

12-111-1644.- LaJuntadeAposentoasignaaMazoun alojamientoenun mesónpropiedad
delconventode SanBlas deLermaenla calle de Atocha(3-VII-1637), dado quereside
enla ConcepciónJerónima,sólo lo debióde utilizarparasacarrendimientoeconómico
de él. Envarias documentosrelacionados(desde1641 a 1654), firman como testigos
Agueroy MatíasPastor.Muido Funhndn,AEA, 1998,p. 290.

5-1V-1644.- Mazo arriendaa ElenaVázquezde Mendozaun cuartob~o en la calle de
SanJosé,parroquiade SanMartín, con unarentaanualde 850 reales.Firman como
testigosJuanVázquezde Mendoza,MatíasPastory JuanNieto de Silva.Maído Fanández,
ALA., 1998,p. 290.

3-VII-1644.- Testamento,enMadrid, de María del Páramo,viudade FranciscoPacheco,
dejacomo heredena JuanaPacheco.Firman como testamentariosla hija de ésta,
Velázquezy Mazo. Maído FUDAIIdCZ,A.EA. 1998,p. 291.

9-1-1645.- Es bautizadoBaltasarenlaparroquiadeSantaCruz. El padrinoes Sebastián
SuárezdeMendoza,condedeCorufla,porel PríncipeBaltasarCarlose InésdelMazo.
LópezNavio,AE..4., 1960,p. 393.

22-1(1-1646.- OrdendelReyalBureodesuhija,paraquesenimtengaraciónporla
DespensadelaCandesushijos. Firmado:el Rey. Mazo continúasiendopintor de los
hijos delReyapesardel ftlleciiniento delPríncipe.SánchezCantón,1915,p. 135.

7-1(11-1646.- ConmnltaalBureodelalÉfantaparreteneraMazolaracióndaujierde
Cámarade S.M. PideMazo sele mantengala ración que tenía envida de Su Alteza.
Aquí sedicequeMazo espintor delPríncipe.SánchezCatón,MS, p. 135.

2241-1647.- JuanBautistadelMazopide sele descuenten,en casode recibir algÉnpago,
56.157m. envellón porlos mismosque importó la antiguay nuevamediasonatay
porlamercedqueleliizoSMi dequeselecontinúsensucasaunaraciónquegozaba
enla deSuAlteza(74.876ni). xr.n. C’657139.

25-IX-1647.- Informe de FranciscodeBoija sobrela quesele podríadar aJuanBautista
paraquevayaaPamplonaapintar la descripciónde aquellaciudad, se sugieren200
escudoscomopagoanticipado.Pretensiónde Mazo de que se le paguen30 escudos
quesele debendesubolsillo alPríncipe.SánchezCaMe, 1915,p. 135.



157

13-1-1648.- Pulidade bautismode María TeresadelRosario, bautizadaen SantaCruz,
hija de Mazo y Francisca fueronpadrinos Cristóbal Morena y Pv? Evangelista,su
mujer. UpezNavlo,ÉEA,l960,p.393.

28-IV-1648.- Velázquezconcedeun poder a Sebastiánde SantaMaria paralitigar en
Sevilla, porcuestionesinmobiliarias.Entrelos testigosfirma un JuanBautistaMartínez,
quienpuedetratarsedeMazo.Muido PaSuder,MA, 1fl8, p. 293.

VI-1648.- RecibodepagoajuanBautistaMartlnezdelMazo.Ujierde CámaradeSu
Majestad,porseispinturasnuevasparalaPiezaOchavada“y otrosadornosen alguna
de las demás”. En total son 1.480realesentrespagos,uno en 1647, otro enmarzoy
otro enjunio de 1648.Azcárate~ÉSA,1960,p.372.

13-VIII.-1648.- CartadeMazo alcronistade Aragón, D. JuanFranciscoAndrésde Ustarroz.
Vulavdazquda,E,263,n”108.

24-1(1-1648.- Diego Velázquez de Silva, al estar fuera de Espafla por negocios
pertenecientesalRealserviciode 5. M., dapoderparaentenderentodossusasuntosa
su mujer doflaJuanaPachecoFirman como testigosAngelo Nardi, pintor de S.M..
JuandeLeón,agentede negociosen la Cortey JuanBautistadel Mazo, pintor. Aguiló
Cobo, 1978, p. 177.

22-VI-1649.- Mazo condenala dote de unade las criadas del matrimonio Velázquez,
AndreaUsero,por ausenciade éste.La entregade 1650 realesla haceJuanMartínez de
MoragaennombredeMazo (9-X-1649).Muido EanAndez,ÉEA, 1998,p. 294.

27-VII- 1649.- Peticiónde JuanaPacheco,paraampliarpoderesque le permitieranlitigar
por susbienessevillanos.Mazo salió comofiador paraqueel recursofuera admitido.
Dice vivir en las mismas casasque su suegraen la ConcepciónJerónima.Muido
FaSndez,ÉSA. 1998,p. 294.

20W-LESO.- PartidadeBautismodeGerónimadelMazo, enla iglesiade SantaCruz.Fue
el sacerdoteBenito Sánchezde Herrera; los padrinos, Domingo de Herrerade la
Conchay CatalinaGonzález,sumujer.varíavetazqusa,XL 270, 122.

15-1(11-1650.- JuanBautistadel Mazo recibe 100 ducadosde Don FernandoRuiz de
Contreraspormanode Juande Lezcano.tesorerode gastossecretosde SuMajestad.
Afillé Cobo, 1978, p. 95.

14-1(1-1651.- JuanaPachecotraspasóal pintor MatíasPastorunadeudaque O. Vicente
Ferrer,Caballerode Santiagoy Maestrade Cámaradel Rey, hablacontraídocon la
parejaenmayo.Mazo firmacomotestigo.MaídoFaSndez,A.EA,1998,p. 295.

2-XU-1651.- JuanBautista Mazo declarahaber recibido de Don FernandoRuiz de
Contreras,por manode Juande Lazcano,tesorerodegastossecretos,3.312realesen
platapor cuentadelos tresmil realesdeplataal mesqueS.M. le tienehechamerced.
AmUlé Cobo, 1981, p. 134.

8-VI- 1652.- PoderdeDonVicente FerreraVelázque4por deudasquecontrayeron(Ver
14-1(1-1651).Mazo recibe un poderparacobrarsus gajes,lo que a diferenciade su
suegro,seproduceel mismodía. Muido Fanlndez,AEA, 1998,p. 295.
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18-VII- 1652.. Mazo recibe 1.466 realesy medio de platahastafin de junio por los 30
escudosdeplataal mesde quegoza.Agulá Cobo,1981, p. 134.

5-1(1-1652.- Partidade bautismodeMelchorJuliándelMazo, iglesiade SanLuis, mielaa
SanGinés,padrinos,Diego de SilvaVelázquezy JuanaPacheco.Zarco Cuevas,»3o,~4p.
65.

5-1(1-1652.- Juan Bautista Martínez del Mazo tan, con A¿ngelo
Contreras,las obrasque tania a su muerte, en 1652, el pintor
Coronel,entreellasunadeVelázquez.14 ddSallílio,Arte EspeRo),1944.

Nardi y Bernabé
Domingo Guerra

9-1(1-1653.- FalleceFranciscaVelázquezal dar a luz unanifla que naciómuerta Hijos
Gaspar,Baltasar,Melchor, Inésy TeresaMartínezdel Mazo. TestigosDiego Arias,
Benito Manuelde AgUero, AsensioDeleycegin,FranciscoSegura,Juande Pareja1’.
Cliury, AlA, 1990, p. 521.

10-1(1-1653.-
realizaen

InventariodebienesdeDfia. FranciscaVelázquez.La.particióndebienesse
1655. Cadauno de los cincahijos lleva de su“legítimamaterna”unos8.600

reales,de un total “cuerpode bacienda”calculadoenunos69.000r. Aguero y Matías
Pastordeclaranque Inésvive enNápolesconsuesposo.CIIWy,AEA, 1990,pp. 526-527.

22-111-1654.- Mazo recibeun nuevo aposentoen la MoreríaVieja en casasde Jorgede
Lima, seguramenteparaalquilarlo.Dichoaposentosetasaen 1.300 reales.Cruz Valdovinos,
1991, pi>. 954.

24~1111~1654.~ JuanBautistadelMazorecibe 6000rs. deplataporcuentadelos 30 escudos
de plataal mesque,pormercedde S.M., gozaenlos gastossecretos.Agufló Cobo,1951,
p. 135.

3-1(1-1654.- Escriturade capitulacionesmatrimonialesde Dfla. Inés de SilvaVelázquez
entreDiego de SilvaVelázquezsuabueloy O. Onofrede Lifrangis, vecinoy natural
delaciudaddeNápoleaElReyotorga,atravésdeVelázquezlaplazadeCámarade
laCiudaddeNápolescon~rnachapnlapersormquesecasareconDfia. Inés de
SubaVelázquez(12.000ducadoscasteflanos).Catita, 1955apud Varia Velazquda, II, 287,163.

11-1-1655.- Mazo recibe 1000rs. deplataporseismeses.Aguilé Cobo,1981,p. 136.

9-VI-1655.- Cobra180 escudosde a 10 rs. de platapor medio silo, a razónde los 30
escudosal mesqueteníadesueldo.Aguflé Cobo,1981,p. 136.

16-VII-1655.-
sobrino,

Juan Bautista del Mazo, hermanode Ana Martínez en proceso de su
Diego Ondeo,declaraser de edadde cuarentay cuatro altos, poco más o

menos.Agullé Cobo, 1911, pp.134-136.

23-VIII-1655.- Velázquezsetrasladaatesoroavivir. Antesvivía enCasasdePedrode Yta
enlacalle ConcepciónJerónimasobrelas que tienederechoperpetuoel rey. AP.R. a
1084/9.

l5-X-1655.- Inventario de bienesde FranciscaVelázquez.Las pinturaslas tasaAngela
Nardi. P. Chmy, AlA, 1990, pi>. 511 y si.
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19-X-1655.- Testamentode FanciscaVelázquezfirmado porMazo. ChUIy, AtA, 1990, PP.
Sllyss.

16-1(1-1655.- Mazo nombraa Don Manso Carrillo. abogadode los Reales Consejos,
contadordelas cuentasy bienesmueblesde sumujer, así comocuradorde sushijos
menores,Don Baltasar, menorde 14 años,DoM Teresay Don Melchor, ambos
moresde sietesilos. Eme mismodía,Mazo informade cómo suhija mayor, Dofla
Ynés del Mazo, estácasadacon Don Onofre de Frangui,presidentede cámaradel
Consejode la SumariadeNápoles.Finnancomotestigosen estainformación,Mallas
Pastory Benito Manuelde AgUero. Cheny.AL4., 1990,p. 527.

V-1657.- Nombramientode MazocomoAwdade la Furriera.C. dela Vinaza,1894,1114
pi’. 33-35.

1657.- Lázaro Din del Valle dice de él “Vive en estepresenteaño de 16S7en
opinión deseruno delos másaventaj¿idospintoresdeEspaña”.SánchezCatán, 1932,p.
374.

5-VI-1657.- Gasparde Fuensalida,grefierdeS.M4. pide al Consejode Haciendaque los
32. 584 ni. a que teníaderechoJuanBautistadel Mazo por la mercedque se le ha
hechode ayudade la Furriera,sele descuentendelos primerosgajesquehadegozar
conello. APR C 657/39.

21-VI-1657.- PoderdeDiego de SilvaVelázquezaD.Pedro<JerónimoGaiteroparaactuar
enNápolesen larestitucióndeladoteden’nieta, Dfla. Inés de Silva Velázquez.
Catita, 1955, pi>. 133-144.

18-IX- 1657.- Velázquezrecibe500ducadosenvellón quevalen 187. 500 mr. por enviara
NápolesaJuanBautistaMazo. Catnla,AEA.1955,pi>. 73-75.

23-1-1658.- Mazo recibe 37 realesde Diego de SilvaVelázquezde la Funiera,por la
jornadaquehizo el rey aAranjuez los días 13, 14, 18. 21 y 22 de dichames. Cruzada
VUlumll,l855,p.232.

27-111-1658.- Partidadeentierrode <JerónimoLaftanclii de Silva, biznieto de Velázqueze
hijo de O. Onofrede Lafranchi,difunto, y Olla. Inés de Silva. Murió enla casadel
Tesoroy fue enterradoen SanJuan.Varia Vdázquda,XL p. 299, t179.

l5-IX- 1658.- Confirmadaen SanJuandolíaFranciscaVelázquez.lÁpezNulo, AE.A., 1960,
p. 400

IX-1658.- Enfennaunanietade Velázquezvisitándolael médicodela familiade Obras
y Bosques,donVicenteMoles, el mismoquehablade asistiral pintor ensus Últimos
momentos.Azcárate~ÉEÁ, 1960,p. 372.

3 y 7-X-1658.- Peticiónde JuanBautistadel Mazo al Rey paraque el oficio de ujier de
CámarapaseaGaspardelMazo,pueseradotedesumadre.variavetazqua,XL 300,181.
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7-X-1658.- M. de Malpica. Conde de Cotos (?), Conde de Puñonrostro.Conde de
Barejaspiden se concedaplaza de ujier a GasparMazo. Era dote de Francisca
Velázquez.Alegan24 afios de serviciosde Mazo. APR C 657/38.

21-X-1658.- GasparMazoesnombradoujierde Cámara.fl 6rt~AKt ¡960,p. 384.

1-1-1659.- Partidade matrimonio de Gaspardel Mazo en SantaCruz con Inés de
Villalobos. LópezNavío,1960,AtA, p. 398.

1659.- Mazo suplicaal BureodelRey quela casade aposentode quegozasepasea
sumujerparapoderabrigarasushijos. Megatenerochohijos “y enpanicular, date
matrimonio, con seres¡¿tres?] tan pequeños.quelmayorno tienetres años”. Sánchez
Catán,1915, p. 136.

1659.- Velázquezy Mazo actúancomovaledoresde Moreli anteel Rey. Palomino,p.
259.

21-X-1659.- GaspardelMazopagalamediaannata(22.047m. de vellón) porlaplazade
ujierdeCámara.APR C’ 658/8.

4-IX-1659.- Partidadebautismo,enla parroquiade la SantaCruz de JuanBruno Mazo
Villalobos, hijo deGaspare Inés.Fue padrinoDiego de Velázquez.López Navío,SEA,
1960,p. 389.

1660.- Viqje de Mazo aFnententblaacompañandoa Velázquez,Aposentadory
AyudadeCámaradeS.M. Asmsúong,1896,p. 98.

7/24-W.-1660.-Mazo encargadoen Fuenterrabía,como ayudade la Purriera, de hacer
presupuesto.Se alegaqueVelázquezno recibió racióndurantetodosesosdías.Sonen
total, 217.576m. APR a1084/9.

VII-1660.- Cuentasde Velázquez justificadas por Mazo, de la Aposentadurlade
Palto,desdeel 1 deMarzo de 1652hastafin dejulio de 1660. Viña VdazquSa,U, p.400-
401, it 210.

VH-1660.- Inventario de bienesque dejarona su muerte Diego de Velázquezy su
mujer. Firman como testamentarios,D. Gasparde Fuensaliday JuanBautistadel
Mazo. vaisVdszquda,II, pi>. 391-400,it 209.

13-X-1660.- Pagoal nieto deVelázquezGasparMazo, dela pensiónotorgadaporel Rey
(desde13-X-1660hastafin de diciembre),recompensade 12 realesal día, que es la
quegozabasuabuelo,variaVdazquta,u, 40í,211.

13-X-1660.- GasparMazo es nombradoAyuda de Cámarapor los días de su vida.
FirmadopordonGaspardeFuensalida.AZcISC, 1960,AL4,p.384.

1661.- Memorial de Mazo pidiendo que las cuentasde Velázquezse tomen en
formadetanteoparadividir lahaciendaentrelos herederos.cruzadaVIlInanIl, 1885,p. 284.
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7-111-1661.- JuanBautistadelMazo suplicasemantenganlos bienesdeVelázquezy no
selleven a otro lugar salvo que sele concedieraa él otro cuartoparamantenerel
embargo.CruzadaVlflaamli, 1855,p. 284.

12-IV-1661.- Partidade bautismo de JoséVicente del Mazo, hijo de Gaspare Inésde
Villalobos. Parroquiade la SantaCruz. PadrinoD. SimónRodriguezUbierna.López
Navío, 1960, ALt, p. 398.

21-V-1661.- Gasparde Fuensalidacertificaque Gaspardel Mazo ha recibidola plazade
AyudadeCámaray hapagadolamediaanita.Cruzada,1883,p. 249.

12-IX (?)-1661.-Mszoha pagadola mediaannata(44.880a) por el oficio de pintor de
CámaraanteFranciscoManzano.APi>. C’ 657(39.

2-1(1-1661.- Sele concedeunaposentoaMazohastaquequedelibre el cuartodelTesoro
dondevivía Velázquez.VariaVdszqueda,p. 403,it 216.

6-1(1-1661.- Partidade matrimoniode Inés del Mazo con JoséNúñezsegundoesposo.
Iglesiade SanJuan.variaVdmzqudla,U,p. 402,it 213.

l8-I-1662.~ Partidade bautismo de FranciscaTeresa,hija de Baltasar del Mazo y
MeichoraSaavedra.lÁpezNavIo,ÉEA, 1960,p. 401.

5-111-1662.- Partidade bautismode 1v? Bernarda,hija de Gaspardel Mazo e Inés de
Villalobos, iglesiadela SantaCruz. Fue padrinodon Félix deBenavente.López Navío,
AtA., 1960,pifl.

l8-VI-1662.- Mazo reclama,en nombre de Baltasar,Melchor y Teresadel Mazo, los
bienesde Velázquezembargadosenunade las bóvedasde la Casadel Tesoro. Varía
VdazaySa,II, 403,216.

1663.- BaltasarMazo paga la media armatacomo mozo de oficio de frutería
(22.048).MR C’ 658/7.

1663.- La ReinahacemercedaSebastiánde HerreraBarnuevo “de la encomienda
de los aposentosqueocupabaJuan.Bautútadel Mazoen la cazade la Tesorería”.
SánchezCatán,1915, p. 138.

12-X-1663.- Antonio Sánchezcertifica la pagade la mediaannata(44.880 ni.) por la
plazadepintorde Cámaraconsueldode89.750nL cadaalto. MR a 657/39.

27-1(1-1663.- Partidadenacinuentode FernandoFelipe Crispín,hijo de JuanBautistadel
Mazoy FranciscaMelchora padrinos,hermanodeMazoy Anade la Vega.LópezNavío,
AtA,¡960.

1663.- BaltasarMazopagala mediaaruiatademozodeoficio deFrutería(22.0489).
MR a 638/7.

1664.- PeticióndeJuanBautistadelMazoparaconcederaBaltasarlaplazade mozo
de oficio dela Furriera,con antigUedad.Motivos: “lleva sieteañosen Indiasy e ha
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acabadola herenciaque llevó”, tambiénse ha muertoallí sumujer. (ParaSánchez
Cantón-1915,p. 136-esmozode Frutería).

1664.- BaltasarMazo suplicaaS.M. la plazade Mozo deFruteríaenpropiedad.ArR
a 658/7.

29-IX-1664.- El Rey pide sele consulteen relacióncon ingresode BaltasarMazo como
mozo de oficio de la Purriera(?). E memorialha sido dado por JuanBautistadel
Mazo, ayudadelaFurrieray pintordeCámara.APR a 657/39.

22-fIl- 1665.- Partidade definición de FranciscadelaVega.Dio poderparatestaraMazo
antePedroIbáñezde La Madrid, escribanode S.M. (12-111-1665).Se enterréen San
Ginés.Vivía en Cesadel Tesoro; herederosJuan Luis y Francisco “sus hQosy del
dichomarido”, viñaVdazquSa,XL 404,rt220.

25-IX-1665.- JuliánGonzaloPrada,criadode S.M. ensuCámara,declaraqueconoceaD.
Melchor del Mazo, “que es de edadde unos12 años”, y tambiénconocea Juan
Bautistadel Mazo naturaldel obispadode Cuenca,de dondeesestetestigo.E motivo
de la declaraciónes el ingreso,como seminarista,de Melchor en el Monasteriode El
Escorial.EnesteprocesotambiéndeclaraAgaero.Zarco Cuevas,1930,pi>. 65y as.

1666.- InventariodepinturasdelAlcázar realizadoporMazo. Tasé“Los borrachos”
(GaleríadelCierzo)en 300 ducadosy “Las Meninas”en 1000ducadosdeplata.

1666.- MarIa Teresadel Mazo contraematrimonio con el hidalgo españoldon
Diego Casadoy Atevedo.Atesto Mestas,ffidalgula, 1660,pp. 661-688.

1666.- GasparMazo esnombradoConseijedeAranjuez..APA a658/8.

12-11-1666.- EDuquede Montaltoa laReinaalírmadesconocerordeny papelessobre
embargoy devoluciónde 18000realesaMazo, pintor de Cámara.Pide se le envíe
copiade documentos.APRa657/39.

20-IX-1666.- Memorial dirigido al duquede Montalto paraque compruebepor qué el
duquede Montalbánno dio la ordende pagode 18000r. deVelázquezparaqueMazo
pudieradesembargarlos bienesde aquel.Firmado:el Rey. APRa 657/39.

3-11-1667.- Testamentode Mazo anteFranciscoManzano,escribanodel Reyy receptor
de susrealesconsejos.AlvarezdeBasa,1790,m pi>. 222-223.

10-11-1667.- Partidade definición de JuanBautistadel Mazo, pintorde Cámaray ayuda
de la Furriera.Enterradoen SanGinés; residenteen casasdel Tesoro,parroquiade
SanJuan.AlvarezdaBhnis,1790, HL pi>. 222-223.

4-X-l668.- Alonso Carrillo y Dfls. Ana de la Vega, su mujer. “encargados de La
educacióny alimentosde ci Juan, LuisyFrancisco delMazo” hijos y herederosde
Mazo y Francisca,piden 1637 ¿reales?por alquilar las casasde aposentoa lifligo de
Lara.Apilé Cobo,1978,PP. 95,177.
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l0-XI-1668.- Ana dela Vegapidenombrarcomo tutor a don Joséde Vera. Aceptado.
ASUIIÓ Cobo, 1978.

l-XII-1668.- Joséde Vera, tutor delos hijos deMazo, declarahaberrecibido 600 reales
porel alquilerde curtode casasde aposentode los menoresdeD. Iñigo de Lara, del
Consejode S.M. y su Fiscalen la Real Audienciade Panamá.A¡ulió Cobo, 1978, pi>. 95.

177.

24-VI-1671.- Velacionesde Juande Sanguebiercon doflaFranciscaVelázquezlos cuales
estabandesposadosen la parroquiade SantaCruz (2-VII-1670). López Navío, AE.A,
1960,p. 400.

26-1-1672.- FemandoTorresde Guadalf~ara,casadocon Magdalena,nietade Gaspar,
finnadocumentosobrelascuentasde su cargodeMayordomode laRealHaciendade
Aranjuez.el cargolo heredade supadre,Juan,quien,a suvez, de su esposaDofla
ÚrsuladeBergés.MR, se.Pa~maLa 1040/6.

1672- BaltasarMazo paga32.618a de vellón por la mediaannatade la plazade
AyudadePanetería.»n.a 658/7.

1676.- Gaspardel Mazo gozade 40 fanegasde cebadaparaun caballo, como
aumentodegajes.MR a 658/8.

5-11-1682.- BaltasardelMazopaga47.816m. porlamedia annatadelpuestode Ujier de
ViandaconseguidoporvacantedeFranciscode Carvajal.MR C’ 658/7.

9-IX- 1684.- Primerainstanciadelmemorialfirmadoel 9-11-1689porJuandel Mazo,hijo de
Gasparsolicitandola plazade Pagadorde laRealHaciendade Aranjuezpormuertede O.
BenitoMéndezdela Corredoira.Megaméritosdesubisabuelo,abueloy padreal servicio
delrey.MR a658/8.

19-111-1687.- Testimoniode Gaspardel Mazo, ayuda de la Furriera,al dernimbarseel ala
oestede la plaza de la Armerlt “que Su Magd. juzgabaque aquella galeríahavia de
quedarenforma de terradopor si algunavezgustabaSuMagd. depasarpor ella a la
Armería”. Bfldto, 1992, p. 190.

1688.- Baltasardel Mazo solicita la plazade Veedor de Viandas. Motivos: tener
cuatrohijassin casar.Ofreceacambioservir alRey e ir a todaslasjornadasquesele
hanofrecidoy aladeAragányal casamientodeS.M. MRa65S/7.

1688.- JuandelMazo, hijo de GaspardelMazo, esnombradoConserjede Aranjuez
hastasumuerteenoctubreda 1691. Amfrnte,AHS,¡960, p. 354.

1691.- Se hacemercedaGaspardelMazo de que laplazade Conserjede Aranjuez
paseaquiensecaseconsu hija Isabel(200 ducados/año).MR a 658/9.Azctrak ÉSA,
¡960,p. 384.

1695.- BaltasardelMazoesnombradoSumiller dela Panatería.MR a658/7.
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1695.- Olla. Magdalenadel Mazo, biznietade Velázquez,casadah. 1695 con O.
Fernandode TorresGuadalfaxaramayordomodela RealHaciendade Aranjuez.T.LC.
Leg. 1494.

27-V-1697.- BaltasardelMazosuplicaque lasegundaraciónconcedidaen 1686, seapara
darestadoasuhija. APRa 658/7.

3-VI-1697.- Se le concedea Baltasardel Mazo quela segundaración de la quegozaba
paseasu hijaDamiana.Megaveinticuatroañosde servicioal Rey.MR a658/7.

l8-VIII-1697.- PoderparatestarqueotorgóGregoriadelMazo asu marido,Joséde Castro
y AraÉjo, abogadode los RealesConsejos. Hija de Gaspare Inés de Villalobos.
Testamentarios:padre,maridoy Baltasar(tío); herederos:Alfonsoy FranciscaRosade
Castro,sushijos. Vivía en la calleRelatores,junto a. parroquialde San.MigueL igual
queBaltasar.Entierroenlaiglesiade TrinitariosDescalzos.AsuhlóCobo,1981,p. 234.

8-XI-1697.- Proposicióny nombramientodeBaltasarMazo comoJefede Cerería.MR a
658/7.

1698.- Baltasardel Mazo esJefede Cereríadesde1698hastafin demayode 1702.
Existe unaequivocaciónrespectoa estafechaya que en la notasiguientese aludea
MelchoraSaavedracomoviudadeBaltasarellO de marzode 1702.APR C’658/7.

1700.- Gaspardel Mazo, como conserjedel Real Sitio de Aranjuez, y su yerno
Femando Torres de Guadalfaxara,como mayordomo,realizan el inventario de
pinturasen el que se atribuyenlos paisajesal discípulo de Mazo. Benito Manuel
Agftero.

10-111-1702.- S.M., enBarcelona,concedea MelchoraSaavedra,viudade Baltasar,gajesy
camadesu maridoportenertreshijos (dospor tomarestado)y muchosparientes.MR
a 658/7.

25-IX-1702.- Certificadode matrimoniode JoséManueldel Mazo, hijo de JuanAntonio
delMazo, y AnaCarrillo. Parroquiade SanJuan.UpuNavío,ALt, 1960,pp. 402-405.

12-V-1703.- Partidade matrimonio de Isabel, hija de Gaspar,con PedroPomaren 5.
Pedroel Real(29-W-1703).APA a658/8.

1703.- Testameatodeaasparenffiv’ordesuhijaaquiendejaPlanysinoasuliíjo
José.Gaspardeclaraen el testamento:“el dho. mi Padre de las montaftasdeBu~’os
cuyonombredel lugar o Villa no meacuerdoy la dha, mi madre de la ciudadde
Sevilla». Partidade defunción,en SanPedro;párroco,D. Alonso Gutiérrez. Nietos
Alfonsoy Franciscode Castro.APA a656/8.

1703-1704.- PedroCayoPomar,trasel fallecimientode supadre,solicitala plazade ujier
de Cámara.Tambiénsolicita40 fanegasde cebadaparasucaballo,al igual quehiciera
su suegroGaspar.El hijo de PedroCayo,serámozodeoficio de la cerería.APA, Sec,
Psoni, a 839/15y 639/16.
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1704.- Isabeldel Mazo, hija de Gaspar,se casacon1).PedroPomarquienocupará
la plazade Conserjede Aranjuez.Azcárate,ALt, 1960,p. 384.

1712.- IsabeldelMazo, hija de Gaspar.quedaviuday “pobre de solemnidadcon
crezidafamiliade húos” y sele autorizaaquepongasustitutoenla plazade Conserje
de Aranjuezpercibiendoella el salario.Elige a suhermanoJosé,nombradopor el
padreen el testamentosustitutoy que fue Conserjede Asmijuez, y Mozo de oficio
supernumerariode laguardajoya.MR 0658/9;Azclate.

8-VI-1801.- PedroPablo Pomar, Intendentedel Cons~ode la Guerraen la Suprema
Juntade Caballeríaelevaraun informe sobreel deterioro del pnado caballar y
vacuno,a 1560/45.



Catálogo

Teniasreligiosos

1.- “El NUlo Jesih,SanJuany unosángelescon un festónde flores y frutas”. 1,04 x
1,04. InventariodeFranciscaPacheco,1653. Sin moldura.

De fonnatocuadrado(jVara y cuartaen cuadro).Enel PalacioRealde La Granjade
Sanildefonsoseconservaun cuadro,atribuidoa AdrisenvanUtrecht(PalacioReal de La
GranjadeSanildefonso.N~ Inventario10025558),quevieneacoincidirentemaconla obra
aquí recogida Ello nos permite tener una idea aproximadade como podía ser la
composidón tambiénhay que pensarque, al realizar Mazo copias de Rubenay otros
flamencos,el estilo no tiene porqué diferir mucho del de esta Escuela.Al aparecersin
molduraenlatasacióndebienes,secorroborala hipótesisde queseaobradelpintor.

BIBLIOGRAFÍA: Cheny,ARÁ, 1990,p. 524,it 56.

2.- “El sepulcrode CrIsto”. 1,67 x 1,67. Inventario de FranciscaPacheco,1653. Sin
moldura.

Formatocuadrado(Dos varasen cuadro).Podríatratarsede unacopiade Tiziano,
aunqueno seespecifica.El hechode quesecite enla testamentaríade FranciscaVelézquezy
de que aparezcasin marco, corroborala hipótesisde que estostemassontodos de Mazo.
Clwiy,ARÁ,1990.¡,. 524,it 55.

3.- “El SantoSepulcro”.Dos varesy media(2,08ma.). Inventario de FranciscaPacheco,
1653. Sin moldure.

Igualqueel anterior.Chaxy,ARÁ, 1990,p. 524, it 66.

4.-“NuestraSeñora”.Unavaradealto (0.83cnis.). InventariodeFranciscaPacheco,1653.
Sin moldure.

BIBLIOGRAFÍA: Cben’y,ARÁ,1990,p. 524,it 58.

&- “San Franciscode MIs”. Media vara de alto (0,41 cms.). Inventario de Francisca
Pacheco,1653. Sinmoldure.

BIBLIOGRAFÍA: ChaTy,ÁRA,1990,p.524.

6.-“SanJuanEvangelsta”.1,25 x 0,83. (Varay mediada alto y varadeancho).Inventario
deFranciscaPacheco,1653. Sin moldure.

BIBLIOGRAFÍA: Cbaiy,ARÁ, 1990,p. 523,it 7.
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7.43) “SanFausto,labrador”.Colecciónparticular,Madrid.

La posturadelsantorecuerdaladel “Esopo”deVelázquezenel MuseodelPrado;los
fondos,los dela Sierrade Guadarramaquepintarael sevillano. A pesarde lo “velazqueño”
delestilo,no podemosasegurarlaatribucióna esteartista

BIBUOGRAFIA: CamónAznar, 1964, 1, p. 420; CatAlogo Exposición“Velázquez!’, 1990,
Museodel Prado.p. 303.

(Lám.3.7)

Retratos

8.- “Retratode Felipe IV”. L. 0,64x 0.537.NationalGallery,Londres,n0 745.

Vestidode negrolleva cadenade oro contoisón,botonesdoradosen el traje, asícomo
bordadosen las mangas.La limpienrealizadaen 164647llevó aMcLarena decirque, si
bien la cabenes de Velázquezel vestido y la cadenason de un ayudante.López-Rey,
besándoseen el retrato del Monarcaque apareceal fondo del cuadro de “La familia de
Mazo” enViena,consideraqueesde Mazo. Cronológicamentetambiéncoincide.E estilo es
un puntomássuelto que el delmaestroperoenla mismalínea E toqueminuciosode los
adornosdelvestidoo de la cadenadel toisón se repitenen todoslos cuadrosque hemos
recogidoaquí.

Existen mtltiples versionesen distintos museosdel mundo: (Sa)Muséed’Art et
d’Histoire de Ginebra (0,665 x 0,56) consideradala de mejor calida4 (Ob)Axt Musenm de
Cincinnati desde1927, n0 1927.425(0.607x 0,51; Pantorba,1955. ti0 177; López-Rey,1963,
ti0 276); (Sc)Turmn(0,42x 0,33;n0 240)desde1834; (Sd)Museode Historiade Viena, n0 607,
obraidentificadaconla que envió el propio rey -febrerode 1663- al archiduqueLeopoldo
Guillenno(0,47x 0, 37; Allende-Salazar,1925, p. 202); inventariadodesde1663 en el castillo
de Ambras y hoy en Viena, Pantorba,López-Reyy otros lo atribuyena un discipulo de
Velázquez.Otra versión (Se)se encuentraen el Museodel Ennitage,Leningrado(0,641x
0,537ti0 1219López-Rey,1963, n0 274;Kemehob,1977, p. 88 la considerande un discípulo
deVelázquez).(81)Otraen Glasgowdesde1905Glasg9wAat GalleryandMuseuni, u0 1116;
(L. 0,7 x 0,54: López-Rey,n0 269).

EnMadrid,laversión(Sg>delaRealArademiadeBellasAitesdeSanFernando,(0,67
x 0,55)queestáacompafiadode un bustode la reinaMarianaquerecogemosmásabajoy la
del Instituto Valenciade Don Juan(Oh) (0,93 x 0,54, ti0 17). paraLópez-Rey(nO 275) de
mediocrecalidadperomuy próximaalasrecogidasaquí.

PROCEDENCIAEn 1862pertenecÍa alos Danidoff, deFlorenciay en1865 llegó a la National
GaIlay.La colecciónfue empezadaporel padrelo quehaceprobablequeel cuadrosalieradeEspaña
traslaGuerradelaIndependencia,aunqueno enel equipajedel reyJostEstabaallí entre 1862y 1864
(Vendido enParisporEnimanuelSanoa la National GalIay.aijuniodc 1865,enunióndeun paisaje
deRnysdael,porí.200libras).

BIBLIOGRAFÍA: Curtis, 1883,p. 123; Mayer. 1936,p. 247;McLarw, 1952;Pantorba,1955,p.
113;López-Rey,1963,p. 273;CatiónAmar, 1964,p. 795;Bardi, 1969.115-D; Gudiol, 1973,p. 163;
Gíllego enMadrid, 1990,it 77,pp.442-5.

EXPOSICIONES:“Velázquez”,Madrid, 1990,xt77,pp.«2-5.
(Lánt3.8)
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9.- “Retrato de Felipe IV” (Fragmento).L. 0,405x 0,325. Museo de Bellas Artes de

Bilbao.

Posiblefragmentodeun cuadromayor.Estáafiadidoportodoslos laterales.La cabeza
esigual a ladelaNationalGalleryy el restoquerecogemosenel presentecatálogo.

PROCEDENCIA:AdquiridaenParísal PríncipeCerandieff±bgitivodeMoscú.
BIBLIOGRAFÍA: Bardi, 1982, p. 106, it 115.
(tánt3.9)

10.- “Felipe IV en actitud orante”. L. 0,53x 0,415.Palaciode Los Anstrias,Monasteriode
El Escorial,n0 10014296.

Formaparejaconotro delaReinaMarianaRetratodelReyFelipe IV arrodilladoante
un reclinatorio cubierto de terciopelo rojo, encimade éste un libro, a la izquierdaun
cox1in~erojoy a la derechaunacolumna.El rey viste de negro,cuello y puñosblancos.E
toisónle cuelgadeunagruesacadenade oro; tambiénlleva espada.La cabezacoincide con
lasanteriores.La decoracióndel trajey delastelas,abasede ligerostoques,tambiénaparece
en los otros retratosestudiados.Dado que Mazo fue expertoen figurillas de poco tamaño
puedeserésteuno delos primerosretratosqueserealizarondela ParejaReal.Porla edadde
laReinaenel cuadroqueformapareja,sepuedefecharhacia1650.

Atribuido aAntonio Arias enel inventariodelPatrimonioNacional.
BIBLIOGRAFÍA: VariaVelazqudla,11,1960,Iám. 203 comoCanelo.
(Lánt3.10)

11.- “Retrato de Felipe IV”. Inventario de FranciscaVelázquez1953. Varade alto y tres
cuartasde ancho(0,83 x 0,6).Molduranegra.

Recogido en la tasación de bienes de FranciscaVelázquez realizado tras su
tbllecimiento; formando parejacon uno de la reinaMariana “Do.v retratos de los Reyes
Felipe¡¡~y DoñaMariana deAustria¶ Existe unadiferenciaentreel inventariode bienesy
tasación.En el primero,apareceespecificadoque son de medio cuerpo.Las dimensiones
vienenacoincidir con el de la NationalGalleryy esmuy interesanteya quenosindica que
Mazorealizabaestetipo de retratosinclusoantesdel fallecimientode Velázquezy en fecha
relativamentetemprana.Aunqueaparezcaconmoldura,lo consideramosde Mazoya que,al
tratarsedeunretratoReal,podíatenermarcocomosímboloderespeto.

BIBLIOGRAFÍA: Cheny,A.R.A,1990,p. 524,It 53.

12. “Felipe IV a caballo”.Dos cuartasy mediade largopormediavarade ancho(0,61 x
0.41) Dha.FranciscadeAlarejos.

Original de JuanBautistadel Mazo tasadoen 60r. Caudalde bienesque aportóal
matrimonio Dha. Franciscade Alarejos, 16 agosto 1745. Existen múltiples versionesdel
retratoecuestrede Felipe IV delMuseodel Pradoy. posiblemente,nosencontremosanteun
cuadropreparatorioparaunade ellas,de ahíquelas dimensionesno coincidan(Ver López-
Rey, 1963, n0 187-197). Por otra parte, en el inventario de bienes realizado tras el
fallecimientode FranciscaVelázquezaparecenregistradasdospinturasde dos caballosque
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bienpudieronservir de modelo paraestosretratosecuestres(Ver Cheny,J4EA, 1990, p.
524, n0 59 y 60).

PitaAndradepresentóun retratoecuestrede Felipe IV enlas coleccionesde D. Gaspar
MéndezdeHaro(1651)quepudoserrealizadoporMazo encolaboraciónconsu suegro:“un
¡tengograndedel ReyNuestroSeñor,en un cavo/líocastañoysuMagestadarmadocon¡
bastón en la manoy el sombreropues/toy en el aire unasmugeresque ¡¡<val la esfera
sobresucavegay detrásdelca/vallo un yndio que lleva en las mano: ¡ la geladaSSigue
un trozotachadoque dice: “el coya/líoy cuerpodel Rey/ymugeresde la ma’no de Juan
Baptistael/Magoy ¡a cara del ¡ rey de Velásquez”.A. continuaciónsin tachar: “copia de
Rubens¡y la cavego deDiego Velásquezde cuatro ¡ barasdecoydaytres de anchoconsu
marcoInegro”. (PitaAndrade,ALt, 1952,p. 228).Posiblementenosencontremosanteun
cuatrorealizadoentreVelázquezy MartÍnezdelMazo al cualsele quiso atribuir unamayor
categoríaporlo quepasóa serconsideradode manode Velázquezy Rubena.De cualquier
manera,nosconflnnalacolaboraciónentreellos y, portanto,la imposibilidadde dictaminar
autorías.

BIBLIOGRAFÍA: A~ulló Cobo, 1981,p. 232 (AHPProt 16644fol. 390-391).

13.- “Retrato ecuestre de Felipe IV”. L. 1,26x 0,91. GaleríaPitti, Florencia,n0 243.

El retratoesidtntico al denmyortamafiopintadoporVelázquezdelMuseodel Prado
(n0 1178) pero sin los lateralesañadidosen éste. Para Camón Aznar es un boceto de
Velázquezparala realizacióndela estatuadePietroTacca.Estamismaopiniónla comparten
Suady Mayer. Seríalógico que, el boceto enviadoa Taccahubierasido realizadopor el
discipuloutilizandocomomodelo.el cuadrooriginaL ParaLópez-Reysetratade unacopia
detaller.

Estfllsticatientecoincideconel retratoecuestrede Olivaresen Munich dondetambién
Ihlta esetoquetanespecialdeVelázquezqueproducecomobrillos enla superficie,mientras
queésteesmuchomásmate,pruebadeinferioridadtécnica

BIBUCXIRAFIA: López-Rey,1963,it 190; Gállego enMadrid, 1990,p. 233.
(lAn 3.13)

14.- “Retrato de Mariana de Austria”.

LázaroDíezdelValle, contemporáneodel artista,esel primertratadistaquemenciona
etcretrato;desu testimonioscharáecoPalomino posteriormente.Nos diceDíezdelValle:
“Es generalen elarte de la pintura: ha hechoretratosde losReyesNS.con excelenciay
en panicularhizo uno de la ReinaDoña Maria AnadeAustria contan gran acierto que
aumentóla buenaopinión que tenía,por qe. un dio de CorpusChristi se vio uno de su
manoen lapuertadeGuadalajaratan al naturalquecausóadmiracióna todos, tantopor
serdelosprimerosquese vieron de SM en estacortecomopor sermaravilla depincel“.
Posiblementese trate de la versión de cuerpoenteroque recogemosmás abajoy que se
encuentraenel Museodel Louvre. Dadoque Velázquezestabaen Italia cuandollegó la
Soberana,Mazo seríael encargadode los primerosretratosoficialespa~pasara encargarse
detodosunavezllegadosu suegro.

BIBLIOGRAFIA: Díazdel Valle,ed 5. Cantón,1933,p. 374;Palomino,ed. 1988,p. 309-10.
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15.- “Retrato de Mariana de Austria en actitud orante”. L. 0,53 x 0,415. Palaciode los
Austrias.MonasteriodeElEscorial,a0 10014297.

Formandoparejacon el ‘Retrato de Felipe IV en actitudorante” recogidomásarriba.
Lareinaaparecede cuerpoentero,derodillas, enactitudorante;detrásunacolmunaclásicay
cortinajerojo. Uno de los primerosretratosde Marianade Anstria en España,donde llegó
paracontraermatrimonioconFelipe IV el 7 de octubrede 1649. La fechamencionadanos
penuite situar el cuadro hacia 1650, año en el que Velázquez se encuentraen Italia
Estilísticamente,lacabendela Reinavieneacoincidir con otras quepintaraMazo, aunque
demenoredad.El toque,muy minucioso,nosrecuerdalasfigurillas de pocotamañoen las
queMazo eraexperto.

Enel InventariodelPatrimonioNacional,consideradoobrade AntonioArias copiando
aVelázquez.

BIBLIOGRAFÍA: ‘/rla Velazqudia,1960,IL 1Am. 203 consideradocomoCareto.
(1Am 3.15)

16.- “Retrato de la Reina Mariana de Austria”. Inventario de bienes de Francisca
Velázquez1653.Conmolduranegra

Recogidoenla tasacióndebienesde FranciscaVelázquezfonnandoparejaconuno
del PrincipeBaltasarCarlos, tal vez por las dimensiones:“Dos retratos: uno de la reina
Marianay otro del PríncipeBaltasarCarlos”. Se especilicaque sonde cuerpoentero.La
existenciadeesteretrato en dichoinventario,nos facilita la atribuciónde retratosde esta
reinaaMazo El hecho de que aparezcaconmarco,puedeserdebidoaque setratade un
miembrode la Fami3iaReal.Dadala fecha,hade tratarsede uno de los primerosque se
realizarondeestareina.

BIBLIOGRAFIA: ChenyAYA, 1990,p. 525,it 64.

1%- “Retrato de 1* Reina Mariana de Austria”. L. 2,09 x 1,25. MuseodelLouvre,París
(R.F. 1941-31).

Frenteal retrato arribarecogido de la Reinaorante,de carácterprivado, aquí Dolía
Marianasenos presentaenun retrato oficial. Sucabello naturalha sido sustituido porla
pelucaconlaque,apartirdeestemomento,va aaparecerentodoslos retratoshastaquese
quedeviuda, lo quelaharáserrepresentadaconlastocascaracterísticasdel final de su vida.
Retratadacon los símbolosde su posición-silla, reloj, cortinaje-.(Ver Géllego: “Visión y
símbolos...’».Posiblementese tratedel primerretrato querealizó Mazo de la Reinay que
segúncuentanDíez delValle y Palomino,fue expuestoenla puertade Guadalajaraun día
de CorpusChristi ( apud, SánchezCantón, 1932, p.374 y Palomino, cd. 1988, p. 310).
Existendiferenciasdepincelconel delMuseodelPrado,el delLouvreestáhechoabasede
pinceladasmásligerascomosi setratasedeun bocetoy, a lavez, carecedel toquedepincel
tancaracterísticodel maestroquehacequelas superficiesbrillen. Estadiferencia,que esla
que se encuentraentrela manende hacerde Mazo y Velázquez,el hecho de que Mazo
pintarael primerretratooficial delasoberana,alestarsusuegroenItaliay que la cabezadel
Pradose encuentresobreunade Felipe IV, lo que nos estáindicandoun lienzo viejo
(Garrido, 1992, Pp.527-537). nosllevaapensarqueseaésteel primerretrato oficial quese
hizo de la Reina,cuyo pintor fue Martínezdel Mazo, y el del Museodel Pradounacopia
posteriorsalidadelpincel deVelázquezya ensupuesto,en Madrid, de Pintorde Cámara
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EnestemismosentidosepronunciaSánchezCantónal decirqueel original esel de Parisy
el de Madrid una copia. El resto de la crítica lo consideraobrade Velázquez.Allende-
Salazary López-Reydetaller, aunqueconparticipacióndeVelázquez.

Existe unaversión(lía), de cuerpoentero,en cl KunsthistorichesMuseumde Viena
(L. 2,04 x 1.27; n0 6308) enviadoal ArchiduqueLeopoldo Guillermo el 23 de febrerode
1653;paraLópez-ReyesunaobradeltallerdeVelázquez(n0356). Otra<lib), conla fgura
limitada atres cuartos(1,45 x 1,21) que, tras varioscambiosde propietario pasóa los
Marquesesde Dover, en Londres(h. 1890), y luegoal Museode Bellas Artesde Kansas
City, n0 45-36(1945)dondese hallaexpuestacomoobrade Velázquez.aunquepresentaese
modode hacercaracterísticodelyerno.

PROCEDENCIA:Salvadodel incendiodel Alcázar,sele mencionaenlos inventariosde 1772y
1774.DelPalaciodel BuenRetiro,pasóa laAcadaniade SanVanandoen 1816,despuésal Museo
del Pradoen1827.Llegó aPsisen 1941 enun intercambiodeobrasentreel Pradoy el Louvre.

BIBLIOGRAFIA: Beruete,1906,p. 103; Susti, 1922-3,II, p. 281; Allende-Salazar,1925,pp.
207-282;SánchezCantón, “Revistadela UniversidaddeOviedo”, 1953;Bat, 1979,p. 217; Bardí,
1982,p. 105, it 110; GAllego,enMadrid, 1990,p. 412.

(Láni. 3.17)

it- “Della Marianade Austria, Reinade Espatas”.L. 0,69x 0,56.MuscoNacionalde
Arte Antigs, Lisboa

LienzoenelqueserepitenlacabezaybustodelretratodellaReinaDoflaMarianade
Austria del Museodel Louvre. Incluido por Allende-Salazarentrelas obras del taller y
copiasde los originalesdeVelázquez.

Otra versión(iSa) en el Metropolitan Museumof Art de la dudadde NuevaYork
desde1889 (L. 0,819x 1,003;u0 89.15.18);paraLópez-Reycopiadel tallerde Velázquez(u0
360)

PROCEDENCIA:Pertenecióalacolecciónde lAra. L>ne Stephens,deLondres;figuró luegoenla
ventacelebradael 9 dc mayo de 1895,siendoadquirido por Sfr GeorgeDn¿mmond,de Montreal.
Vendido de nuevo en Londres al finalizar el ma de junio de 1919, fije adquiridopor Calourte
Goulba*iam,quienlo donóal MuseodeLisboa

BIBLIOGRAFÍA: Von Loga, 1914,it 188; Allende-Salazr,1925,it 209; Mayu, 1936,it 487;
Patota,1955,u’ 109;López-Rey,1963,it 361.

EXPOSICIONES:Madrid, 1960,it 74,p. 76.
(Lint3.18)

19.- ¿ColaboracIón con Velázquez?“Retrato de la Reina Marianade Austria”. L.
0,685x 0,584.NewYork Historical Society.

VersióndabustodelretratodelLouvrc.Obradegrancalidadenlaqueseven
pinceladascaracterísticasdel estilo de Velázquezde alt que apuntemosla posibilidadde
quehubierasidopintadaparMazoperocontoquesdelmaestro.

PROCEDENCLA¿AdquiridaporKW. Mude, quienfue Agentede la Marinade los EEUU. en
Cádiz«11805-16;pasóa laBryanOalleuyy, posterionnente,alaNewYork HistoricalSociety.

BIBLIOGRAFÍA: López-Rey,1963,it 367.

20.- “MarIana deAustria”. L. 1.44 x 1,11. RinglingMuscum,Sarasota,florida.
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La iguienteversión,eneltiempo,delosretratosoficialesdeMarianadeAustria, aquí
aparecede tres cuartos,a partir de estemomento,sólo se conservanversionesde medio
cuerpo.Existenunaspequeflasdiferenciasquenospermitenagruparlos retratos:la Reina
aparentamayoredadqueenel retratodel Louvre;en éste,el pelo aparececortadodeforma
perpendicularala cabeza,mientrasqueaquídesciendesuavementesiguiendolalíneade los
hombros.El vestidoessimilar al de las versionesanterioresy el resto de la composición
idéntica

La cabezaestásacadadel bocetoquehicieraVelázquez(Dallas, MeadowsMuseum,
0,465x 0,43)y quesirvió, sin duda,paratodosestosretratosde Mazo, tanto de trescuartos,
casodelpresente,comode medio cuerpoquesiguen.

Mayer lo considerade Mazo. Posiblementehayasido de mayoresdimensionesen
otros tiempos. Existe una versión (20a) en el Metropolitan de Nueva York algo más
pequeña(0,82x 1.00); desde1889.

PROCEDENCIA: Cedidapor VanandoVIIi lA. López Cqno.de Sevilla, a cambio de dos
Zantarín(Prado,1236y 1237)y. trasdiversoscambiosdepropietario,llegadaal Ringling.

BIBLIOGRAPtA: Meya,1947,pp. 444-449;Salas,1950,pp. 229-234;Bardi, 1982,p. 105, it
lío.

(Lánt 3.20)

21.- “Retrato de Dotas Mariana de Austria”. Inventario de Menes de Francisca
Velázquez.1653. Vande alto y trescuartasde ancho(0,83x 0,6).Molduranegra.

En la tasaciónde los bienesde FranciscaVelázquezrealizadaen 1655. se enuncia
formandoparejaconuno del rey Felipe IV: “Dos retratosde los ReyesFelipe IV y Doña
MañanadeAustria”. Existe unadiferenciaentre el inventario de Menesy tasación.En el
primero,apareceespecificadoque sonde medio cuerpo.Podríatratarede cualquierade los
que enimciamosacontinuación.Consideramosque ea de summio, aunquetengamarco
debidoaque,enestecaso,podíatratarsede ungestode respetoporserpersonaReal.

BIBLIOGRAFÍA: Cheny,ÁKt,1990,p. 524.

2t- “Retrato de la Reina Mariana de Austria”. L. 0,66 x 0,535.RealAcademiadeBeflas
ArtesdeSanFernando,Madrid.

Retratode bustoquevienea coincidir con el de trescuartosde Sarasota.El estilo es
el de estaetapade Martínez del Mazo caracterizadopor una pinceladaincorpórea.Para
López-Reyesun buentrab~jo detallerquevieneacoincidirconel dela ColecciónThyssen.
Formandoparejaconel deFelipe IV recogidomásarriba.

Existennumerosasversionesde esteretratoen distintosmuseosdel mundo, algunos
formandoparejaconotros retratosde Felipe IV, los cualeshemosmencionadomás arriba
Unaversiónen posesiónde Sir CuthbeftQuilter, Guildball Ex. (n0 134; Beruete,1909, p.
95); otra en la Geniildegalerie,Viena (0,435x 0,535; Allende-Salazar,1925, p. 258); en el
MuseoRománticode Madrid(0,51x0,47;Pantorba,1955, p. 238);

PROCEDENCLtEnlaAcademiadesde1824,aproximadamente.
BIBLIOGRAFIA: Pantorba,1955, ji. 238;López-Rey,1963,it 368.
(1Am 3.22)

23.- “Retrato de la Reina Mariana de Austria”. L. 0,66 x 0,56. Museo Thyssen
Bornemisza,Madrid,n0 435.
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DadoaconocerporCurtis, sehallegadoaemitir lahipótesisde queserviríade estudio
preparatorioparael queapareceen “Las Meninas”.

Ha suifido una restauraciónexcesiva en fecha desconociday se encuentra,en
consecuencia,ligeramentedeformadoenla esquinay lado derecho.

PROCEDENCIA: VentaE.U. Paris,bote! Drouot, 20 awil 1876, lot. 38. VateU, Mailaud,
Paris,bOte!Drouot,2-3nial 1881,lot 131;WalterdeZoete.VaiteW.deZoete,Londres,Cbristie’s 5
avril 1935,lot 149;Londres,TomásHarris¡14Lugano-Castagnola,Villa Favorita,Fund,Cbáteaude
Rnhoncz(BarónHenryThyssen-Bomanisza)it 435.

BIBLIOGRAFÍA: Curtis, 1883,it 243d,Mayer 1936,it 501; López-Rey,1963,it 365; Bardi,
1969,it 118; Gudiol, 1973,it 162; Madrid, 1990,p. 416; Garrido P&ez, 1990,~.592-601;Pita
Andradey BorobiaGuerrero,1992,it 416,p. 586;López-Rey,1996,11,it 126,p. 314.

(Lám.3.23)

24.- “Retratode la Reina Mariana de Austria, con tocasde viuda”. L. 1,97 x 1,46.
Finnado: “Señora. Juan .Bap.ta de Mazo. 1666” aunquedañaday borrada. National
Gallery,Londres.

En el ánguloinferior izquierdodellienzo lainscripción,alparecerdel siglo XVII: 14
REIN4N05. D0MARL4M4D.AUSTRIAM4DREDEL RE!D CARLOSq. Dl> GOZ4”.

Lareina,vestidacontocasde viuda,estásentadaenun sillón deterciopelo,bejo una
cortinadebrocado,conunperrillo asuizquierday un memorialenla nimio. Al fondo, tras
unapuerta,seve la PiezaOchavadadel Alcázar deMadrid, decoradacon las esculturasde
broncedelos PlanetasdeJacquesSonghelinck.Los responsablesúltimos de estadecoración
fteronVelázquezy Mazo. Tambiénaparece,endichaestancia,el rey niño CarlosII quien,
cogido conandadorespor unaduetia, esatendidopor unadunaque le ofreceun búcaro.
Detrásseve unacanonpequeñaquebienpodíaserutilizadaparatransportaral Monarca,
unadueñay dosenanos.

Estilisticamente,coincideconla pinceladaincorpóreay aterciopeladade estaetapade
Mazo. Ciertaimprecisiónenla perspectivaque podríaserdebidaaunaposiblecolaboración
del taller. Congranprobabilidadseanlos primerosretratosoficiales deMarinacomoReina
Gobernadora.Deaquísederivanlos retratosde Carreño,posterioresa 1669 pero, mientas
queMazo acentúael papeldeviuda, Carreñohacemayorhincapiéenel deRegente.

PROCEDENCIA: En la ColeccióndelEsrí of Carlisle,1848.Donadopor Rosalind,Countessof
Carlisleen1913.

BIBLIOGRAFÍA: Palomino,1724,111,p. 372;Curtis, 1883,p. 318;MorenoVilla, 1939,pp. 66-7;
LafliateFanri,1943,CaLApéidice,IdraN;Maye,1947,pp.444-449;GayaNuño, 1958,it 11728;
McLaren,NationalGal!. CatTbeSpanishSchool,1952,Pp. 27-29,it 2926;Bottineau,71wBurlington
A&zg~ne, 1955,~.114-116;Ideni,LX, 1959,Bulletinl9llspanique,pp. 30-61;GayaNuño, 1960,p.
478;Harris,ARÁ. 1960, ji. 119N.lAcLaren, l970,p.52;Angula, l971.p.186;MestreFiol,1977, ji.
154;E. Harria,982, ji. 182; J. Brown, 1990,ji. 226-28;Ayala Mallory, 1991,it 11; P&ez Sánchez,
1992,ji 236;¡dan,1986,ji. 325.

EXPOSICIONES:Expuestoen la Boyal Acadenry. Londres 1890 (it 129) y 1921 (it 91).
“Ve¡ázquezylo velazqudlo”,1960,Madrid,it 135 ji. 114;Madrid, “El RealAlcázar deMadrid”, 1994,
ji. 404, il.

(Lánt3. 24)

25.- “Retrato de la Reina Marianade Austria, con tocasde viuda”. L. 1,98 x 1,50.
Firmado:“SeñoraItt Bap.delMazoSMuseoCamadelGreco,Toledo.



174

El lienzo es repeticiónfieL de calidadnotable del retrato conservadoen la National
GallerydeLondres,firmadotambiény fechadoen 1666.

Existen diferenciascon el de Londres;mientrasque Carlos II. en el de la National
aparececonelpelorecogidoenun moflo, en elde Toledoestáconelpelo sueltoen melena.
La reina,en el de Londres,lleva un anillo en el anularizquierdoy en elpulgar derecho,
mientrasque aparecesin ninguno en el de Toledo. Nos volvemos a encontrarcon la
pinceladaaterciopeladay escasamentecorpóreade estaépocaasícomoconlas imprecisiones
de perspectivay dibujo (suelo, perro), las cualespodríandebersetambiénaunaposible
participacióndel taller.

PROCEDENCIA:Fn 1877 pertenecíaaValentín Cardereraquelo describeci su “Catálogo”.
Antesde 1883,Curtis lo vio enpoderdel DuquedeVillahermosa,muquees precisorecordarquela
colecciónCardererasealbergabaenel Palaciode Villahermosay quizásCurtis no distinguieseentre
ambos.Pasóporel comerciodeNuevaYork a comienzosdesiglo bastaquefbe adquirido porArcher
Hmtinton quien lo doné a la Cazade El Greco ci 1913.Nuncapatalecióal Marqué de laVega-
Inclán, comoseindicaen el Catálogode laNationalGallaylondinense(1970).

BIBLIOGRAFÍA: Carderera,1877, ji. 37, it 101; Curtis, 1883,p. 319;Tormo ti. 1930,p. 18;
Lozoya,1945,p. 103; Mayw, 1947,PP. 444-449;GayaNuño, 1960,p. 478; lv? E. GómezMoreno,
1968,ji. 68, it 54;McLarai, 1970,p. 52; Angulo, 1971, ji. 209;Catión Aznar, 1977, ji. 236;P&ez
Sánchez,enMadrid1986,p. 325,n0 151; Id. 1992,ji. 236.

EXPOSICIONES:Madrid, 1986, “Carreño,Rizzi, Haera ...“, p. 325, it 151; Madrid, 1994,
AcademiadeBellasArtes.

(Lán 3.25)

26.- “Mariana de Austria, con tocas de viuda”. L. 1,35x 1,037. Museode Arte dePonce,
PuertoRico. n0 63.0397. FinnadoenelpapelquesujetalaReint“Señ ra/.../Mazo”~

El cuadropresentaun añadidodeunabandaenlazonasuperior.Tambiénse aprecia
un arrepentimiento,consistenteen unacortinaen la esqunasuperiorizquierdaSe tratade
unaversiónreducidadel cuadrode laNationalGalleryde Londres.

PROCEDENCIA:Colecciónde Sir 1 CharlesRobinson Sir FrancisCookvendido en 1958
(SotheWs,25 dejunio, lote45); Christie’s,Londres,el 24-V-1963,it 96.

BIBLIOGRAFÍA: Cook, 1915,111,146, it 508, il.; MeLaren,Catalogue“meSpanishSchool”,
NationalOallay,1970, ji. 53;PdrezSánchez,1986,ji. 325.

EXPOSICIONES:CorpusChristi,Texas,1979,pp. 71-2,it 6,11.
(Láiu 3.26)

27.- “Retrato de CarlosII, ¡tino”.

Palominonosdice queMazopintó aCarlosII ensuminoríade edad.Carlos II. hijo de
Felipe IV yDoñaMariana,nacióel 6 denoviembrede 1661 y fallecióel 1 de noviembrede
1700.MazofallecióellO de febrerode 1667 conlo cualhuboderefltr al Monarcaen más
deunaocasión.

Se conserva,en el Museode Viena, un ‘¶Retmto de Carlos II, a los cuatro años de
edad”.Por facturapuedetratarsedeunaobradeMazo asícomoporedad(Varia Velazqueña,
1960, II. hm. 163). En el Salón de Reyesde E Monasterio de E Escorialse conservaun
retratodeestemonarcaconsideradocopiade Carreño(“Retratodel ReyDon Carlos,niño”.
L. 2,00 x 1,098,n0 10014152)queestilísticamentees muyparecidoalos retratosde laReina
MarianadelaNationalGalleryydelaCasadeElGrecoen Toledo, sin embargo,el Rey
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aparentatenerunossieteu ochoañosde edadlo quehaceimposiblequehayasido retratado
porMazoquienno vivió lo suficienteparaver cumplir aCulosII los dosaños.

BIBLIOGRAFÍA: Palomino,cd. 1988,ji. 311.
(Láni. 3.27)

28.- “Retratode CarlosII”. L. l,lSx 1,09.ColecciónLouis-Phiflipe(!838-1848).

Podríatratarsedel retratoquemencionaPalominoaunqueBaticleseñalasusdudas.
FUENTESMANUSCRITAS: 1838 (20.9) archivosdel Louwe, Paris. lDD 122. kw. Gal. de la

EscuelaEspañola.
FUENTES HISTÓRICAS: 1838 GIS.. Paris,it 133 (1), it 137 (4); 1853 (7.5). Vcnta LP..

Londres,it 137.Adquirido porWellsen10 libras.
BIBLIOGRAFÍA: Curtis,1883,ji. 319;BaticleJ.etCristinaMarinas,ParIs,1981,p. 103.

29.-“Retratodel PríncIpe BaltasarCarlos”. InventariodeMenesdeFranciscaVelázquez,
1653.Conmolduradoraday negra.

En latasaciónde pinturasde FranciscaVelázquez.Decuerpoenteroy enunciadoenel
inventarioa la vez que el retratode la reinaMariana “Dos retratos: uno de la reina
Mañanay otro del Principe BaltasarCarlos”. La existenciade estosretratosen casadel
pintor, nos confirma el hecho de que Mazo pintase retratos de la Familia Real y, más
concretamente,delPríncipeBaltasarCarlos de quiense considerópintor de Cámaradesde
1643hastael fallecimientodeaquélen 1646. Posiblementeaparezcaconmarcopor trat.arse
depersonaReal.

BIBLIOGRAFÍA: ChesiyAlA, 1990,p. 525,it 65.

30.- “Retrato del PríncipeBaltasarCarlos, hijo de Feilpe IV”. L. 2,09 x 1,44. 1645,
1645. Museo del Prado, Madrid, u0 1221. En el fondo a la derecha,en alto: ~¡>0 D.
BALTASARETATESUAEXJ’T’.

El Príncipe,vestidode negroconunacadenalargade oro delaquecuelgael toisón y
espadaal cinto, sujeta,con su mano derechael sombreroy un guantemientrasque la
izquierdala apoyasobreun sillón oculto, en parte,por unacortina carmesí.Hasta 1920
figuró en el Catálogodel Museodel Pradocomo Velázquezcondudas;Beruete,padre,lo
considerabaimo delosmejoresretratosdeMazo.

ParaUrrea puededecirse que continúala seriede retratos en negro, iniciada por
Velázquezconlos deFelipeIV y el InfanteDonCarlos.

Nosencontramosconlapinceladaaterciopeladade Mazo. Lostoquesde pincel de la
cadenay toisónrecuerdana los de los adornosen los retratosFelipe IV recogidosmás
arriba La cabezaes similar a la del retrato del mismo niño de RegioEmilia, quehemos
recogido como Alonso Cano, de lo que deducimosque una estásacadade otra. Muy
velazqueñoel detalle del guantesujeto con la mato, aunquesin alcanzarla calidaddel
maestro.Ciertaimprecisióndedibujo en lamanoquesujetael guantey el sombrero,en el
guantey enlaspiernas,excesivamentelapa.

Una versión (iOa), procedentede la coleccióndel Rey GustavoV de Suecia, fue
vendidaen SothebysdeLondresel 9-111-83. Consideradadel circulo de Velázquezcoincide
conlapresenteaunquede menoresdimensiones(2,04x 1,04).
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PROCEDENCIA:CC.RK, atuvoni BuenRetiroy, desde1816a1827,en laAcademiadeSan
Fernando.En elPrado:Catálogos1854-58,it 1115;1872-1907,it 1083;1910-85,it 1221.

BIBLIOGRAFÍA: Berude 1909,~.87-9; Dick, 1910,ji. 7; Mayer. 1947,Pp. 444-449;Du Que
Trapier1948,p. 274; Patorba,1955,pp. 228-232;GayaNuño, 1960,ji. 478; López-Rey,1963, ji.
232,it 324;LañwiteFerrari,1969,ji. 225;CamónAznar, 1977,ji. 354;UNTeS,enToledo, 1995,ji. 68.

EXPOSICIONES:Mécico,1978,it 59; Munich-Viena,1982,it 42; Madrid, 1983-84,it 53, ji.
163;Oviedo,1933,It 7,p.46; Toledo,1995,ItIS, p. 63

(¡ka 3.30)

31.- (?) “La InfantaMargarita”. L. 1,15X 0.91. Excmos.Sres.Duquesde Alba, Madrid.

Ea un retrato que repite el de Viena (KunstbistoxichesMuseum, n0 321) aunquecon
variantesen lapinceladay laomisióndelpreciosoflorero. La Infantaaparecede pie, sobre
unaalfombray apoyasu mano sobre la mesacubiertapor un tapeteverde. La mano
izquierdasujetaun abanico;el ts~e,sin guardainfante,es de telaasalmonadabordadaen
plata, concuello y puñosde enc~e negro.Lleva unagargantilladoradaconun granjoyel
sujetoenelpecho,muchoniásgrandequeeldeíaveruiónvienesa,yunacadenaquele
cruzaenformade bandolera.Lasdosmuñecasse adornanconsendaspulserasconlazosdel
mismocolorquelos queaparecenenelvestidoy rodeandoel joyel.

FueexpuestoenelMuseodelPradoenl942ylacrlticaseencuentramuydividida
sobresuautoría,El estilo,vieneacoincidir conestaetapade Mazo,de hacia1653, unpunto
mássueltoqueel de susuegroperosin alcanzarsupinceladabrillante, El hechode queen
esteañoseencuentrenretratosdeotrosmiembrosdelaFamiliaReal enlacasade Mazo -ver
Cherry,At.&1990,p.525yst-nosbacepensarqueélmismoseencargarfadelos
retratos,algunosréplicasy otros originales,dela Infanta.

PROCEDENCIA:En la CasadeAlba, al menosdesde1796.
BIBLIOGRAFÍA: Curtis, 1883,ji. 254; Mayer, 1936, ji. 522;Pantort>a,1955,it íílQ); López-

Rey.1963,it 395; Gudiol, 1973,ji. 153;GAllego enMadrid, 1990,ji. 434,it 75.
EXPOSICIONES:Madrid, 1990,ji. 434,it 75.
(¡Mm 3.31)

32.-¿ColaboracIónconVelázquez?“Margarita de Austria”. L. 0,70 x 0,59. 1654-1655?
Museodel Louvre,París.

La Infantase nos presentade tres cuartos,conalgo másde edadque en el retrato
precedentey conmelena.Aquí sunimio derechala apoyaen un sillón mientrasque conla
izquierdasujetael abanico. .Tusfi consideratan sólo la ayuda de Mazo; López-Reylo
consideraretratode taller. En realidadpodríamoshablarde colaboraciónya que si bien es
verdadqueel retratocoincideconlo que consideramoseralapinturade Mazo, existenunas
pinceladas tanto el las mangascomo en las cadenasde oro que lleva la Infanta que
muestran,irrefutablemente,el toquedelmaestro

Elcuadropresentabaunainscrxpcionenlapartesuperior(LINFANTE.M4RGVER¡TE)
quefue eliminadaenelcursodela restauraciónde 1959.

BIBLIOGRAER Justí,1953,ji. 686; López-Rey.¡963,it 393,
(Lánt3.32)

33.- “Infanta Margarita con guardainfantesverde”. L. 1,21 x 1,07. h. 1660.
Szépmavész.etiMuseum,Budapest,it 6708.
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La InfantaMargaritaestáretratadaconvestidoverde y, probablemente,a la edadde
nueveaños.Los lazosy pendientessondel mismocolor, en sumanoizquierdasujetaunos
manguitosdevisónmientrasqueladerecha,enguantadasujetaelotroguantelo querecuerda
otros retratosde la FamiliaReal con posturasimilar (Retratosdel Infante Don Carlos de
Velázquezy delPrlncipeBaltasarCarlosdeMazo,ambosenelMuseodel Prado).

E retratodeBudapestseconservóenlas coleccionesdelacorte austriacaalo largo de
variossiglos.Esmuyprobablequeen el siglo XVIII serecortaransusesquinasenformade
medallóny que, enViena fueseconsideradocomoobrade Velázquez.Pensaronqueerael
cuadroque, segúnPalomino,fue enviadoa Vienajunto con el retrato del Infante Felipe
Próspero.La descripcióndel tratadistaencujaconlo representadoen elfondo del lienzo: “a
la manoderechaestásobre un bufetillo un reloj de ¿bano, configuras y animalesde
bronceyconmuygarbosaforma; en mediotiene un círculo, dondeestápintadoel carro
delSol;y en elmismocírculo hayotro pequeño,en elcual estáncompartidaslasHoras”?
Peroen 1923 se encontróel cuadrode “La Inftnta vestidade azul” (n0 2130) enuno de los
depósitosdelHofburgvienés.En vixtud del Tratadode Venecia,el cuadropasóaBudapest.
Amboscuadroscoinciden,variandosólo el colordelvestido.

Justi fue el primeroque atribuyó la obraaMazo, aunqueen los inventariosse tiene
como obra de Velázquezy tambiénde Carreflo. López-Reylo consideraposibleobra de
Mazo;Gudiol lo catalogacomoobrade Mazo.

El estudioradiográficoharesultadode graninterés,puesha reveladoqueen el fondo,
bejo la figura de la Infantahayotra, tambiénde cuerpoentero, pintadatres o cuatro años
antes. El hecho de que esto mismo ocurra en otros cuadros, nos está indicando un
procedimientoconcretoalahorade componerlos retratosel cual pudoser comúnatodo el
taller y consistenteen utilizr, comomodelos,cabezashechascon anterioridad,llevadasa
otro lienzo, sobrelas quese hacíanlas modificacionesoportunassegúnlas variacionesde
edadomoda.

PROCEDENCIA:Cortevienesay poracuerdodel ConveniodeViena, AustriatraspaséaHungría
cx 1932.

BIBLIOGRAFÍA: Stirling, 1856, ji. 145; Curtís, 1883,ji. 99; CruzadaVillasmil, 1885, ji. 315;
Anustrong,1898,ji. 150;Bride, 1898,ji. 150;Frinimel, 1898,ji. 447;Justi,1903,II, ji. 256;Benide,
1909,Pp. 121-2;Guisel, 1908,ji. 116; Loga, 1909, ji. 179; M~’&, 1912, ji. 344; fd, 1922,p. 452;
GlOck, 1933,pp. 288-90;Mayer. 1936,ji. 127, it 535;LañienteFarari,1943, ji. 32; López-Rey,1963,
it 407;CamónAmar,1964,II, p. 885;Pantorba,1964,ji. 73; Garaa-Gwthon-HarasztiTakács,1966,p.
38;HarasfliTakács,l966,p.64; Figle’, 1967,ji. 130; Bardi, 1969,123a,Gudiol,1973,ji. 287;Harris,
1982, ji. 168; HarasztiTakács,1984, it 17; “Oíd Masters’Galluy”, 1991, ji. 56; Nyergesen Milán,
1993,it 66;NyugesenMadrid-Bilbao,1996,ji. 97, it 25.

EXPOSICIONES: Budapest. 1933, it 149; Budapest, 1934, it 8; Budapest, 1965, n0 52;
Leningrado,1969,it 15;Miltx, 1993,it 66; Madrid, 1996-7;Bilbao, 1997,it 25.

«Mm 3.33)

34.- “Retratode la EmperatrizMargarIta”. 0,20, ovalado. 1686.Alcázar de Madrid.Hoy
perdido.

Inventariodel Alcázar 1686.Bóvedasdel Ticiano n0 4669: “Obalo de lámina, de una
guaría, de un retrato de la EmperatrizMargarita”? Tambiénrecogidoenel inventaríode
1695(PinturasdesmontadasenlasbóvedasdeTiciano,n0 5125).Laexistenciadeestalámina
en las ColeccionesRealesy en fecha relativamentetemprana,nos concede unacierta
seguridadalahora de la atribucióna Martínezdel Mazo de determinadosretratosde esta
niña



178

35.-(?)“Retratodela InfantaMargarita”.L. 1,01 x 0,71. Colecciónprivada

Aparecela Infantade tres cuartos,vueltahaciasuizquierdaVestidadenegro.Detrás,
fondo de cortin~e.Por la edadaparentaunoscatorceañoso, tal vez algo inés, edadque
teníacuandofalleció supadre.Talvezheésteel motivo delretrato.

Se ha atribuido a Carreñode Miranda. Posiblementede Mazo, aunqueno se puede
descartarla autoríade otros “velazqueños”.

PROCEDENCIA:Colec.1.4? deRemisay Moret VendidoenDurán,6-VH-l976,it 76.
BIBUOGRAFÍA: BarettiníFanández,1972,pSI57.

(¡Mm 3.35)

36.- “Infante-Cardenalde caza”. Dos varasde alto y unaescasade ancho(1,67x 0,8).
PalaciodelBuenRetiro.

En el inventariode 1747 del Palaciodel BuenRetiro se recogeestecuadro: infante
Cardenalvestido enforma de cazerfaconsuescopetay un perro original del Mazo”. Se
encuentrajimIo conunacaceríadejabalíesy copiassegi~nRubeusdeMazo. Nos viene ala
memoriael quehizo susuegro,hoy enel Museodel Prado,(1,91x 1,07; n0 1186), aunque,al
deciroriginal de Mazopuedequeseadistinto, cuandomenosesdemenortamMlo.

3’7.- (7) “Coronación del PrindpeFernandoIII de AustrIa”. 82” x 47,5” (2,08 x 1,20
ma.).Enel comercio.

En el inventariodel Palaciodel Buen Retiro de 1700 se recoge“una pintura de tres
varasy mediadealto y dosvarasy quarta de anchoconun retrato a caballo del señor
EmperadorFemandotercero; con marco doradoy tallado”? Las dimensiones(2,9 x 1,8
cms.) vienena coincidir con el cuadroaquí recogido.En posible relaciónaunque en el
inventariono semencioneautor.

PROCEDENCIA:VendidoenPasteBanetGalleries,NuevaYork, 28 deabril 1965 x 950$ “A.
md A.”, vol. 9, it 199 (1965),ji, 177.

BIBLIOGRAFÍA: A.RÁ,1965,it 144.

38.- “Retrato ecuestredel Conde-Duquede Oilvares’.L. 1.28x 1.14. Alte Pinalcothek,
Munich, n0 1794.

Catalogadoen el siglo XVIII como copiade un original de Van Dyck, túvoseluego
comoobraoriginal de Gasparde Crayer,hastaqueMflndler. en 1865, la supusopintadapor
Velázquezy, con tal motivo, trasladadaal Museode Munich. Desconocidoel lienzo por
Btlrger, Cutis y CruzadaVilIsamil, lo considerabaJusti original indiscutible de Velázquez
niientrasqueparaBerueteno pasabade serunabuenacopia. Bernetey Moret, al comparar
estelienzo conel deVelázquezdelMuseodelPrado,atribuíael deMunichaMazo.

ElretratosebasaendelMetropolitandeNuevaYortmásqueeneldelPradoyaque
el caballo es blancoy aparececon los arnesesamarillos; prescindedel paisajedel fondo.
Técnicmnente,recuerdael deFelipe IV quehemosrecogidomásarriba,dondefalta el toque
brillante del maestro. López-Reyidentifica el retrato del MetropolitanMuseum (L. 1,25 x
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1,015.FletcherFund. 52.125) con el que poseyóel Marquésdel Carpio, publicándolopor
PilaAndradecomoMazo: “una pinturaenliengo del retrato deLlCode[sic] Duquearmado
conun bastónenZa/manoen un cavallo blancocoptadeVeláz/qquezde la manodeJuan
Batista Mago de ¡ bara y mediaen cuadropoco maso menoscon ¡ su marco negro”
(AE.A., 1952,p. 230: Inventario 1651,n0 240).

Existenvanasversionesmásen distintosmuseosy coleccionesprivadas(Ver López-
Rey. 1963,n0 212y ss.).

PROCEDENCIA:Mannheim, Galuiadel PríncipeElector,cx 1780 como copiade Vm Dyck
CastillodeSchleissheim,comoMazo.

BIBLIOGRAFtA: Baiiete,1889, y>. 109;Von Loga, 1914,it 88; Susti. 19fl, D, y>. 37; Bnetey
More, 1924, pp. 14546;Allende-Salazar,1925, it 174;Maye’, 1936, it 314; Susti, 1953, ji. 453;
Paitorba,1955,it 162;Gentmberg,1957,y>. 102;Lépez-Rq.1963,it 217.

EXPosICIONES:Madrid, 1960,it 100,[tu. LX.
gáu.3.38)

39.- “La faina de Mazo”. L. 1,50 x 1,72. KunsthistorichesMuseum,Viena

ParaNina Ayala es un raro ~emplode retrato de grupoen la pinturaespañoladel
siglo XVII. Apartede ‘tasMeninas”,no existeotro másqueel querealizóJoséAntolinez en
1662 para el embajadordanésen Madrid (“Retrato del embajadordanésLuche y sus
amigos”,Copenhague.MuseoRealdeBellas Artes).

E escudoenel ángulosuperiorizquierdodel cuadronos estáindicandoun deseode
mostrarsusituaciónsocialque tambiénsedesprendedel restode laobra.Detrás,colgadoen
laparedseencuentraun retratodebustode Felipe IV elcualsirvió aLópez-Reyparaatribuir
aMazo el dela NationalOeflery.Encimadela mesasehallandiversosobjetos;el primerode
ellosesunaescultura.López-ReyhaintentadoidentificarlaconDoniitiaLucila, bustoquese
encuentraen el Museo del Prado(se le da estenombre con interrogación,n0 114 del
Catálogode 1981);enestesentido,no debemosolvidarqueMazocolaborócon Velázquezen
la decoracióndelAlcázar, ibeetadelaqueseconservaalgúndocumentoquehemosrecogido
en el apartadode suVida. Tambiénhizo uno de los inventariosde las obrasdel Alcázar,en
concretoel del 1666, y aello debenaludirlos papelesesparcidossobrela mesa.E florero
recuerdaelqueapareceen elretratodelaInfantaMargaritadeVienz el coloridoy pincelada
sonidénticosen amboscuadros.

A la derecha,amodo de escape,en el interior de unahabitaciónaneja,se desarrolla
unaescenaqueha sido muy comentadatantopor los personajescomopor el cuadroy la
localización.Porlo queserefiereal recinto,posiblementesetratede la Casadel Tesoro;en
élserepresentanvariospersonajes,uno de ellosel pintor, quepuedeserVelázquezpintando
un retratodelaInfantaMargarita.Porel colorverdedel traje sehavenido relacionandocon
el de Budapest~no obstante,en el de Viena, donde la Infrnta está representadacon un
vestidoazul, tambiénlleva verdeslos pendientesy algúnadamodel vestido.El artistaestá
pintandoconla paletay el tiento ensumano izquierday asuderecha,enel suelo,aparecen
el resto de los bártulos.La silla del otro lado debede estarpuestaparaque se siente.La
mujerylanillahandeserfamiliareadelpintar,elhechodequelapequefiaeniendalos
brazospuedealudir al cariño que sentíahaciael pintor aunquetambién nos recuerdala
anécdotaqueserepiteen estaépocay queseproduceal elogiarciertaspinturastanrealistas
que seconThndencon laspemonasretxtadasen estecaso,la infantaestátanbienpintada
quelanilla seequívocay piensaqueestáviva.

Por lo que respectaal primerplano, en una distribución en diagonalse sittan los
jóvenesque se consideranhijos de Mazo. CamónAznar, López Navío y Mestre Fiol han
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intentadoidentificarlos sin llegar a ponersede acuerdo.Ateniéndonosa los documentos
conservados,el propio pintor declara, en 1659 tener ocho bijos (en 10-3(1-1653, con
FranciscaVelázquezsoncinco: Gaspar,Baltasar,Melchor, Inésy Teresay. postenonnente,
conFranciscade la Vega,tienetres:Juan,Luis y Francisco,4-X4668>.Conlo cual tenemos
a los hijos varones del primer matrimonio situadosa la izquierda Gaspar,Baltasar y
Melchor, les sigueTeresa,lahijamenor,los tresniñospequeñospuedenserlos delsegundo
msrimonio y la mujersentada,Inésconsu hijo <JerónimoLafranchide Silvaquienfalleció
el 23 de febrerode 1658.

Técnicamente,existendospartesmuy diferenciadasen el cuadro.En el primerplano.
las seis figurasempezandoporla izquierda,sontrozosmagistralesde pintura,mientrasque
los tresperson~esrestantesestánpintadosconunapinceladaimprecisa,dandolaimpresión
de quele falla el pulso al pintor. Estomismose apreciaen el “Retratode la InfantaIsabel-
Clara-Eugenia”querecogemosen el apartadode “Copias”.En el fondo,seobservanerrores
deperspectiva.

PROCEDENCIA:Aparecióci 1800 cx unacoleccióndc 41 cuadrossin valor enviadosde Italia
porPerrunaRosal,directordela Galala(Ev., EngerlhICtalogy. Lútzow.Dic GaIa4edesBelvedne~
conexactosgrabados).W. Unge’reconocióqueel color hablasaltadoen algunos lugar.;dicho autor
reconoció,a’ elcursodesuprim& viajea España-1874-lamanodeMazo.

BIBLIOGRAFíA: Stirling-Maxwell, 1848,II, Pp. 682, 796-7,IV, pp. 1578; Id. 1865,pp. 34, 36,
197 y 208;BOrge’, 1865, it 179; CmzadaVillaamil, ises,no 45, pp. 23 y 285-9; Lefort, 1888,Pp.
116, 132 y 143; Bai’ete, 1909, p. 98y su.; Von Loga, 1914,it 228; Allaide-Salazar,1925, it 142;
LaibateFerrari,1943,Ap¿ndiceLetraM L.ozoya,1945,p. 111;LafuenteFerrari,1946,ji. 192;Maye’,
1947,pp. 444-449lofechahacia1653-58;Trapieí-,l948,p.286;Justi, 1953,p.772; Cavestany,1954,
y>. 5; Gastcte’g,1957,pp. 2464;Gallegoy Burin, enVariaVelazquefia,1960,pp. 209413;Gaya
Nuño, 1960,ji. 479; Salas,1962, y>. 9; CamónAmar, 1964, II, Pp. 965-6; Bardi, 1970,p. 84; Angulo,
1971, y>. 186; GAllego, 1972, y>. 312; MestreFiol, 1977,pp. 155 y sa.; Kandiob, 1977, Pp. 1 12-3 y
168-9;E. Harris, 1982.y>. 182;Brown,1986,y>. 216,hg. 256;GAllego, enMadrid, 1990,p. 211;Ayala
Malloq, <Joya, 1991,it 15;PérezSáichez,1992,y>. 236;López-Rey,ed. 1996,y>. 410.

EXPOSICIONES:Madrid, 1960,p. 113,it 134.
aáu 3.39)

40.-”Retrato de un hijo de Mazo”. L. 0,53x 0,26. GaleríadelDulwich College,Londres.

Bocetode la cabezadelhijo de Mazo que aparecesujetandoel tiento o bastónen su
manoizquierdaenel cuadro‘¶La familiadelPintor” deViena.

Allende-Salazarrecoge, comoretratodeun hijo de Mazo, unacabezade niño enla
ColecciónKW. Leathande Londres,las dimensionessonmayoresquelas del cuadroaquí
estudiado,0.68x 0.56 cuis. (1925,p. 267)

PROCEDENCIA:Adquirido cx 1811 conla coleccióndc SirFrancisBourgeoispor¡aGaleríadel
Dulwich College,ox — catálogoseatribuyeaJuandePareja

BIBLIOORAFtA: Von Loga,1914, it 229;Allende-Salazar,1925.it 241; GayaNuflo, 1958, it
1727.

EXPOSICIONES:Madrid, 1960,y>. 113,it 133.

41.- “Retratode nEo”. Inventariode Menesde FranciscaVelázquez1653. Vara y media
dealto (1,25mm.). Sin moldura.

El hechode queestésin moldura,nosconfirmaque fue hechopornuestroardsta.En
la tasacióndebienesde FranciscaVelázquez.
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BIBLIOGRAFIA: Chary,ARÁ,1990,y>. 524,it 61.

42.- “NUlo vestidode cardenal”.L. 1,675x 1,119.Museumof Art, Toledo,Ohio.

Representaaun niño de unoscuatroaltosde eda4vestidode cardenaly pintado de
cuerpoenterocon su manoderecha,que sujetaun libro, sobreuna mesaEn su mano
izquierda,quecaenatural, sujetael birrete. Sobrela mesa,unjarróncon floresy detrásuna
cortina.A la derecha,un balcónabiertoaun pais~jecon figurillas del tipo de las quepintaba
Mazo. E jarrón recuerdaotros cuadrosrealizadostanto por Velázquezcomo por sus
discípulos(Ver capitulo dedicadoa FranciscoPalacios). ParaLópez-Rey,recuerdalos
retratosdeHaniptonCourtasícomola “Vista deZaragoza”.

Se consideróun miembrode la familiaHarrachque fue cardenalmuyjovenpero no
coincidecronológicamente(quiennacióen 1655,segúnMayer).

PROCEDENCIA:GaleríaBaruchdeVima tal vez desdeprincipiosdel siglo XVII basta1951;
allí it 306 cornoVelázquei

BIBLIOGRAFíA: Bauete1909, y>. 119; Mayes~, 1947,Pp. 444-449;Justi, 1953,y>. 696;López-
Rey 1963,xt481;AyalaMallory, Goya,1991,p. 11;PfrezSánchez,1992,p. 237.

(Lám.3.42)

43.- “Joven nobleespaflol”. L. 0,785 x 0,61.Museode BellasArtes,Budapest,n0 3838.

De másde trescuartos,vueltohaciala derechadel espectadoraquienmiraa los ojos,
guardaciertoparecidoconCulos II.

En un principio, la mayoría de los críticos atribuyeronla obraa Carreño,Baticle y
Marinasincluyeronsin másestecuadroen la escuelaespañolade la ColecciónLuis Felipe.
ParaEvaNyerges,lahipótesisdeque el cuadrosepintaraenel entornode Velázquezesmás
probable<pie la anterior.La atribuciónalyernodeVelázquezse asientaen el empleode un
cromatismode caráctervelazqueño.

Estillsticamenterecuerdaotros cuadrosconsideradosde Mazo (Nyergesseflalacomo
característicoslos dedosenpuntao posiciónde la cabeza);la facturasuelta,un pocoblanda,
lamanenenqueestáresueltoel pañueloblancoo los dibujosdela manga,nosconvienenal
cuadro en una obracon las característicasque estamosanalizadodentro del grupo de
seguidoresdelpintor deCámara.

PROCEDENCIk En el silo 1333 — la Salola espaflola de bus Felipe nrParis(it 41 ant, a Camilo). Se
vaCó a la autista de la COICCCM@ de bis-Felipe, 1553(20mayo) mr Loa&es (it 306). Comprado por Graves.
Mqriddo por el Misto a 1903 de la ColecciónEoschdcvon MObihelar <Praga).

BIBhIOGRAFtt Kimstclniik, NI?.. 304 1908-9,y>. 45; HazA T.kács, 1908, 1026;Van Dyke, 1914,
ji. 123;May«,1922,ji. 434;Saya1JulIo, 1953, ji. 129;Saras-Guthon-HsrufliTakács,1966,p. 211;Pigte, 1967,
p. 128 BUTCSIF«IÉI&Z, 1971,y>. 24; Edcfr.Mmh¡as, 1981,pp. 53-4,it 41; Hirmad Takhcs, 1984,it 14; “OId
Mantua’ Gakt. 1991, ji. 156; Nyerges,u Maddd-BIlbao, 1996-7,it 26.

E~G’OSICIONES: Badqnt 1965,it 8; Latngrado, 1969,it 14; Ma&id-BiIhao, 1996-7,it 26.
(Láin.3.43)

44.- <‘Retratode damajoven”.L. 2,16 x 1,355.ColecciónPayé,Madrid.
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Enpie, de cuerpoenteroy detres cuartosa la izquierda.Mira al espectador.Cabellos
oscurosconcintasrojas. La diestrase apoyaen el respaldodc un sillón rojo. Rojas son
tambiénla alfombray elcortinónquecon ampliosplieguespendedesdelo alto. Sobreestas
—— destacala figuravestidade gris con franjasnegras.Firmementemodeladala cabeza,
las franjasdel vestido recuerdana la de otros de otros cuadrosde Mazo (‘Mariana de
Anstria” delLouvreo “La familiadelPintor” deViena).

BIBLIOGRAFÍA: Angulo. 1971, p. 209;PérezSánchez,1992,y>. 238.
EXPOSICIONES:Madrid, 1960,y>. 115,it 137.
(Lán. 3.44)

45.- “Retratode unadama”.L. 0,80x 0,67.ColecciónPayé.Madrid.

Busto largo. De tres cuartosa la izquierdaoscuray largacabelleracon lazos rojos.
Visetr~eacuchillado— verdosoconropillablanca,comoel enc~edel cuello.

EXPOSICIONES:Madrid, 1960,p.115,it137.

44- “Una cabeza”.0,6 x 0,41. PaladoNuevo,Madrid.

Trescuatasde alto por dosde ancho.Original de JuanBautistaMartínez. Inventario
delPalacioNuevo,Madrid, 1794, n0 18921(135).

47.- “Retratode un golilla”.

Dos tercias de alto y una terciay seis dedosde ancho. Originalde JuanBautista
Martínez.PalacioNuevo.Madrid, 1794, n0 19184(276).

48.- “Un retratode nUlo con vaqueroblanco”.Excmo. DuquedeBerwicky de Alba.

Quedarecogidode la siguientemanera.“Do: liemos, retratos de niños de tres años,
unoconbaqueroblanco> original deMazo,el otro vesildo a Laflamenca,decolor carmesí
escuela de Wandick’t

BIBLIOGRAFÍA: Barcia, 1911,A~úidice,y>. 251.

49y So.- Pos retratos coplas de originalesde MazomásunodeVelázquez.Hoy perdidos.

CapitaldebienesdeD. FranciscodelPortillo al contraermatrimonio.6-IX-1800.
BIBLIOGRAFÍA: Agilló Cobo,l98l,p. 232 (AHPProt. 20995IbIs. 1290-130).

Vistasde ciudades

51.- ‘VIsta deZaragoza”.L. 1,81 x 3.31. 1647,MuseodelPrado,Madrid, tÚ 889.
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Tomadadelaorilla opuestadelEbro, desdeelMonasteriode SanLázaro, animadacon
grupos diversos,asícomoel río con barcas.En frentese despliegala ciudad,viéndosela
comitivaregiadiminutamenteapuntada,entrando,de luto, por la puertadel Ángel. D. Juan
F. Andrés de Ustarroz(1646) es quiennos diceque fue realizadapor encargodel Príncipe
BaltasarCarlos,quienfalleció enestaciudadel9 deoctubrede 1646. Unletrero en el ángulo
inferior derechoredactadopor el propio Andrés de Ustarroz, segúnse desprendede una
cartade Mazo (13-VIII-1648), seflalala autoríade esteúltimo: “ÍEYSV .PHILIFPI. MIX
HISP. REGÍS JOANNES BAUTISTA M4ZO URDÍ CZ4ESAR AUG. VL2YMVUM
PENICILLVM.ANNOMDXLVHS En el cielo se hablarepresentadoa la Virgen del Pilar
sostenidaporángeles;secubrió,porestarcasiborrada,en 1857.

Enel inventariodel Alcázar de 1686 seregistraenlos tránsitosangostossobrela Casa
delTesoro:«Un líenQo de cerca de quatro varas de largo y dosde alto conmarco negro en
la CiudadyRiucrade Zaragoza Original de JuanBautista delMazoSPalominolo cita en
elpasadizodeLa Encarnaci6n.

La críticasehadividido a lahorade atribuirel lienzo dadala calidaddel mismo. (Jaya
Nuño laconsideralaobramaestradelpais~ede nuestrosiglo XVII. Normalmentesetiende
aconsiderarlaintervenciónde Velázquezperodadala documentaciónexistenteal respecto.
no hayquedudardela autoría.

Rincón Garcíamencionaun cuadro, “La Apariciónde Santiagoa San Cayetano”de
JusepeMartínezconunavistasimilar pero realizadapor esteÉltimo. LorenteJunqueradio a
conocerunacopiadel cuadroque.en 1960 seconservabaenZaragoza,enpropiedadde los
herederosde DonLuis PérezCistuáy que atribuyóa Goya(LorenteJunquera,Manuel: “La
vista de Zaragozapor Velázquez y Mazo”, A.E.A., 1960, p. 189). Hoy en paradero
desconocido.Ángel Apraizmencionaunaexistenteen el MuseodelEnnitage(Ateneo,1915,
p. 31).

PROCEDB’¡CIA: lxiv. 1686kPalominolo citani el pasadizodc LaEncnacióxzaxl7Ol se
tasanr 300 dobloncsci 1747 nr el BucaRetiro comoVelázqucz nr1772 nr el PalacioNuevo,ni el
Pasoal CuartodelinfantenLuis; nr1793 nielCorredordel CuartodelPrlnciy>e(Ponz);nr 1794 mía
PiezadeTrucosci 1819MuseodelPradoCaL 1854-58,it79; 1872-1907,rt788; 1910-85,t889.

BIBLIOGRAFÍA: AndrtsdeUstarroz,1646,ajiud. Apraiz,Ateneo,1915,y>. 28;DIaz del Valle,
aptadSánchezCatán,1933,y>. 374; Palomino,cd. 1988,y>. 310;Poxiz,ed. 1947, p. 531; Vinaza, 1894,
ji. 83;Annstrong,1896,ji. 56;Beruete,1909,pp. 108-110;SánchezCantón,1915,y>. 135; Idean,1931,
,tRÁ,;Lozoya, 1945, y>. 103; Del Arco. 1945, y>. 314;Mayu, 1947, p. 437; SánchezCantón,1948,
1Am. VIII; Tray>iu, 1948,y>. 281;Justi, 1953, pp. 54245;Pantorba.1955,y>. 163; LorateJunquera.
1960,A.RÁ,y>p. 183-189;GayaNuflo,1960,y>. 475; Trajijer, 1963.y>p. 300-302;López-Rey,1963,it
152;Mclarcn,1970, y>. 51; Angulo. 1971, p. 201; Brown, 1990, ji. 226-28;RincónGarcía,1990, pp.
299-308;AyalaMallory. Go»~ 1990,pp. 270-273;P&ezSánchez,1992,p. 238.

EXPOSICIONES: “El RealAlcázardeMadrid”, Madrid, 1994,y>. 384. il.
(Itt 3.51)

52.- “VIsta deZaragoza’.Vn y mediadealto y dasvarasy terciadeancho(1,25x 1.94).
XII Duquede Alba, 1777.

En el inventariohechoala muertedel XII Duquede Alba, 1777, se menciona‘una
pinturade la ciudaddeZaragoza,vista por el Ebro, con PP~a delPilar en elAire, San
Miguely& Rafaela ¡os ladosyvarias gentesa la orilla del río; de vara y media de alto y
do: varasy tercia de ancho con media caña dorada tasada en 500 reales “.

BIBLIOGRAFÍA: PiteAndrade,Att. 1960,y>. 411.
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55.- “Otro paísde la dudad de Zaragoza”. Inventariode bienesde FranciscaVelázquez
1653. Dosvarasdeanchoy trescuatasde alto (0,6 x 1.67). Sin moldura.

El hechode queaparezcasin molduranosratificaen la ideade que seade la manode
MartinezdelMazo

BIBLIOGRAFÍA: Char,’,ARÁ, 1990,y>. 524,xi’ 45.

54.-<7) “Un paísde la vistade Zaragoza”.Inventariode bienesde FranciscaVelázquez
1653 Dosvarasdelargoy unadeancho(1,67x0,83).Molduranegra.

Puedeestarrelacionadaconla querecogenBnrke y Cherry en la tasacióndepinturas
delMarquésdel Cmpio, realizadapor Claudio Coello y JoséDonosoen 1689 y considerada
original deVelázquez:«Un quadradela CiudaddezaragozaLa puentequebradaq El mo
pasapor medioCon muchas ¡tarcas y Jente de Una parte y otra original de Diego
Belazquezde Varo de Caída y dos de ancho [1,67 x 0,83] Con mareo negro En dosmilly
quinienttosRs.”. El hechodequeel cuadroaparezcacon molduray que existaunaversión
de nimio Velázquezenla coleccióndelMarquésdel Carpio, nosllevaapensarque pudiera
serlamismay salirdemanodelsevillano,aunquetambiénlapudopintarMazoy, mástarde,
atribuirseasusuegro.

BIBLIOGRAFÍA: Chary,AEÁ,1990,y>. 524,n’ 3; BurkeyCheny,1997,Doc. 115,u’ 0340.

55.- “VIsta deZaragoza”.L. 1.05x 1.64. Colecciónparticularmadrileña.

Representala vistade laciudadde Zaragozay sobresu cielo, la imagendelaVirgen
delPilary aamboslados, ángelessujetandolas anuasde Aragóny ZaragozaEl PueÉtede
piedra aparecereconstruido. ParaRogelio Buen&a puedetratasedel lienzo de pocos
ensanchesal que se refiere Andrésde Ustarroz (Zaragoza, 1646) que presentóMazo al
PríncipeBaltasarCarlosjuntoal grandequeseconservaenel Prado.

RincónUncíala consideradeMazo. Paraesteautorresultannovedosaslas escenasde
baño en el río. Sobreunaisla de arenase encuentrael cocheque ha trasladadoallí a los
bañistas.Unadama,dentrodel río, esayudadaporsucriadamientrasqueotrospersonajesse
muevendentrode las aguas.Haymásfigurasen el términomedio queenla delPradoy los
edificios aparecenmás abocetados.Guardasimilitud con unavista de Zaragozaque pintó
JusepeMartínez en un cuadro religioso (“Aparición de Santiagoa San Cayetano”, Real
Capillade SantaIsabeldePortugal,Zaragoza.VerExposiciónde JusepeMartínez, 1982, n0
27).

BIBLIGGRAFtA: Gonrálezllunández,1981,p.257;RincónGatia,l990,p.305.Sg. 2.
EXPOSICIONES:“Jusq,eMartínezy — tianjio”, Museoe Instituto de Humanidades“Cande

Ama?’,Zaragoza,1982,u’ 7, y>p. 37-8.
~Éu 3.55)

56.- “VIsta de la fortalezade Pamplona”.Cuatrovarasde largo y poco menosde alto
(3,00x 3,34 aprox.). 1647. AlcázardeMadrid.
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D. Francisco Andrés de Ustarroz, Cronistade Aragón describeasí el encargo:
“halldndosseconsuMagestadenla Ciudadde Pamplonaquesepintassedepuntoharo, i
mandoa JuanBautistaMartínezMago Uxer de Cainara de suMagestadi Pintor de su
Alteza, 1 muy favorecido, natural de Cuenca la dibuxasse; i le advinió que para
hermosearíapusiesseen losterminasmaspronpiquosd losojos,diversidaddefiguras,assi
de hombrescomode mugeres, en traje Guipuzcoano,vizcaíno,Roncalesy Provinciano.
cuyavariedadi ed(Ucios,sonhermosadetenciónde la vista. Consiguioseelaciertoperola
quemereciomayoragradoensualteza,fueCaragoga,puesno secontentóquese copiara
en lienQo depocosensanches,sino en unoquese dilatava en larguezaalgo másde cuatro
varasCastellanas,i en alturanuevepalmos”?

Se conservala documentaciónrelativaal viaje de Mazo a Pamplonaparapintar el
cuadro(Ver Cronología)y tambiénunacartadeMazoaAndrésdeUstarroz,fechadael 13 de
agostode 1648 y publicadapor Salas,paraque le hagaunainscripciónparala obra,más
brevequelaquehizoparala”VistadeZaragoza”.

En el inventario de 1686 del Alcázar de Madrid se registra, junto a la “Vista de
Zaragoza”,enlos tránsitosangostossobrela Casadel Tesoro: “Otro Lie,gode quatro varas
delargoypocomenosde alto PintadoelCastillodePamplonaconun Paísy muchagente
de aquellostrajes mirandola entradadelReynró señorD. Fhel¡pe cuarto conlasAnnas
deNavarraoriginal deJuanBautistadelMazo”.

Posiblementedestruidoen el incendiode 1734 siendodos fragmentosel ejemplardel
MuseoLázaroGaldianoy el delMarquésde CasaTorres.

BIBLIOGRAFÍA: AndrésdeUstarroz,1646, ji. 106;DIaz del Valle, ~udSánchezCantóxi, 1933,
y>. 374; Palomino.cd. 1988,y>. 310;Pon,cd. 1947,y. 531;Vinaza, 1894.y>. 83;Annstrong,1896,p.
56;Bauete,1909,y>. 110;SánchezCantón,1915,y>. 135;Salas,JIRA, 1931;Maye, 1947, py>. 444-9;
Tray>iu, 1948,y>. 281;Pila, 1952,A.RA,y>. 230; May&, 1953,y>. 511;Pantorba,1955,y>. 165; Trajiler,
1948,p.3O2; Justi, 1953, y>. 548-9; Bottineau,1958, ji. 1248; López-Reyrecogelas tres versiones
e,dstmtesmisactualidad,1963,it 153, 154, 155;Trapier, 1963,GazzettedesBeaux-Arts,1963, y>p.
302-3;AyalaMallory, 1990,Goyczy>. 273.

57.- “Entrada de Felipe IV en Pamplona”. L. 0,73 x 1,1. Marquésde Casa-Torres,
Madrid.

Posible fragmentodel cuadrooriginal junto con el conservadoen el MuseoLázaro
Galdiano.Si unimosambosfragmentos,obtenemosla partecentraldela imagencompletala
cualconocemosgraciasal cuadrodelMuseoWellington, recogidomásabajo.La escenaestá
corladaporla izquierdaEstillaticainentecoincidecon otros cuadrosde Mazo en los quese
velallegadaoentradadelaconútivaRealenalgnnaciudad.Lodioaconocersánchez
Cantón,Mayerlo consideracopiadeloriginal.

PROCEDENCIA:Putwecióa Crdcruuydespuésal MarquésdeEcheandiaci Pamplona.
BIBLIOGRAFÍA: SánchezCantón,B.&R.R.. 1915, y>. 136; Apraiz,Memo, 1915, y>. 29;Mayz

1947,pp. 444-9;LópezRey, 1963,it 154.

58.- “Castillo de Pamplona”.L. 0,72x 1,1. MuseoLázaroGaldiano,Madrid.

Es posiblequesetratede un fragmentodel cuadrooriginal jimto con el anteriorya
que, al unir ambosfragmentos,obtenemosla parte centralde la escenarecogida,en su
totalidad,enel cuadrodelMuseoWellington. Además,dala claraimpresióndequeestuviera
cortadala escenapor la derecha.CamónAznar tambiénlo considerapartedel originaL Se
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representapartede la fortalezade Pamplonay una danzapopular.Leonardodel Castillo
describeunadanzade Ouipizcoade la siguientemanera.“Usase en todaGíqpuzcoapor las
carnestolendas,y en lasfestividadesel dangar en lasplagas,ypartesmaspublicasde los
lugares todasuenede hombres,hastalos más nobles, con espadasblancas desnudas,
asidosunosde laspuntas,y otros de Lospomos,y hazerarr) dtferentesmouimientos,y
inudangas.Dangan despuesconlas mugeres(dexadaslas espadas)de queno se exceptua,
ni la masca4flcadaEstosehazede ordinario al sonde unp(fano,ydeunacara, trauados
de lar manos,en ruedas,o en hilerczz hombre,y mugeralternativamente,y esestilode la
tierra quequandoel hombreconbidapara dangará cualquieramuger,queseade esfera
igual, por ningunmodoseescusasin conocidadisculpa,sino queluegoseda la mano,y
concurrea la danga.La gentemasordinaria ura esteregox«ocasitodoslos díasdefiesta,
y en algunoslugaresno dangan las casadas,conservandoseen otros 4ferenciasvarias,
aunqueconformes<3 suscostumbresantiguas” (“Viaje del ReyNtr. Sr. DonFelipe Quaztoel
Grande,ala fronteradeFrancia”,Madrid, 1667, p. 123).

BIBLIOGRAFÍA: Cnizada Villaamil, 1885, y>. 151; BauSa, 1898, . 85; SánchezCantón,
R.SR.A,1915,XXIII, y>. 135;Mq&, 1936,it 153; Pantorba,1955,u’ 89; LópezRey. 1963,u’ 155;
CamónAznar, 1988, jip. 82-83.

EXPOSICIONES:“Vel zquezylovelazqudlo”,Madúd,1960,y>. 111,it 122; “JusepeMmtlnezy
el Artedesutiempo”,Zaragoza,26 demao,7 marzo1982.

(Lánt 3.58)

59.- “XI castillode Pamplona”.Inventariodebienesde FranciscaVelázquez,1653. Vande
largoy trescuartasdeancho(0,6x 0,83).Molduranegra.

Enla tasacióndepinturasdeFranciscaVelázquez.Pormedidasesalgo máspequeña
queel cuadrodelMuseoLázaro Galdiano.Pudieraserque Mazo hubierahechobocetosde
los distintoselementosquecomponíanel cuadrograndey que luegolos hubieraunido enla
composicióndefinitiva

BIBLIOGRAFÍA: CIICTy,J4.EA,1990,y>. 524, it 34.

60.- “Entradade FelpeIV en Pamplona”.L. 0,54x 0,98. ApsleyHouse,The Wellington
Musetmi,Londres,u0 1549.

Numerosasfiguras en primer término, mientras que la comitiva regia entra en la
ciudad.Montaflasal fondo.Las armasde Navantaaparecenen el cielo sostenidaspor dos
ángeles.Elhechodequeestécompleta,nospenniteunareconstruccióndel cuadrodemayor
tamaflo.Hastaahorasehavenidoconsiderandounaversiónposteriorrealizadaporel propio
Mazo; tambiénpodríatratasedel cuadropreparatorioo bosquejo.Pita Andradeconsidera
quedebedetratasedelqueposeíael MarquésdeHeliche en 1651,conel u0 327.

PROCEDENCIA: Conijirado ci 1844 a Mr. Brackenbuqpor el Duquede Wellington, ci cuya
musido,ApeleyHousedonadaa lanacióninglesajior el VII Duque,secoman

BIBLIOGRAFtA: Stirling-Maxwell. 1848,1V, y>. 15 95; Qutrterly Revlew,1853; Búrger,1865,
it 114; Stowe,1881;Curtís, 1883,u’ 611;Lefort, 1888,y>. 154; CaL WellingtonMuseuni,1901, 1, p.
191; Apraiz,Ateneo,1915,ji. 27;Maya,, 1936, it 152;Trapiff, 1942, y>. 221; PilaAndrade,JIRA,
l952,~. 230-1; Justi, 1953,y>p. 548-50;Pantoita,1955,u’ 89; Trajiler, O. desBeaux-Arts,1963,ji.
303;Angulo, 1971,y>. 209;EnciclojiediaGal. flustradadelPaísVasco,1993,XXXVI, y>. 295.

EXPOSICIONES:“Velázquezy lo velazquso”,1960,y>.110,it 127.
(Lánt3.60)
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61.- “VIsta de Pamplona”.Inventariode pinturasdel Marquésde Heliche, 1651.Unavare
dealtoyvarayterciadeancho(0,86x1.11).

PilaAndradeseflalaqueenel inventariodel Marquésde Heliche (1651).con el n0 327.
apareceregistrada“Una pinturaenliengoldelsitio dePamplo/ma[sic] pintadalos tra’jes
de Navarra con¡ algunosretratosde criados depalacio de ¡ mano de Juanliaptista del
Mago de bara de ¡ cayday baray tercia[?Jde anchoconsu¡ marco negro“. Considera
que puedetratarsede la que se conservaen Apsley House. Por dimensionesestáinés
próximaa la del MuseoLázaro Galdiano.Burke la recogeenel inventariodel Marquésdel
Carpio realizadoentre 1651 y 1653; (61a) en la tasación realizadaen 1689 por Claudio
Coelloy JoséDonoso,lasdimensiontsvarian(veray cuartodecaíday vn y dosterciasde
ancho:1,04 x 1.37).

BIBLIOGRAFIA: Pita Andrade,JIRA, 1952, y>p. 230-1; Burkey Chary, 1977. Doc. 49, it

O327yDoc.it ll5,u’ 0315.

62.- ‘SIdo de la Ciudad de Pamplona”.Tres cuartasporvn y cuartade ancho(0.6 x
1,04).Perdida.

Unapinturadelsitio de la dudaddePamplona,consumarconegroy dorado,valorada
en 200 rs. También poseía“Jesús y el Centmión”, copia de Veronéspor Mazo, que
recogemosen el apartadocorrespondiente.Pordimensionesa laquemás seaproximeesala
“Vista del Castillo de Pamplona”quese inventarióentrelos bienesde FranciscaVelázquez
en 1653 (0,6x 0,83).

Dote de JoséManuelFranco,furrriel mayordelRegimientode Guardiasde infantería
españolade S.M..enfavordeDfla PetronilaAntoniadeTorres,26-V-1730.

BIBLIOGRAFÍA: Agullá Cobo, 1981.P.222,AH? Prot151 14,fol. 227-232.

63.-(?) “Vista dela Isla de los Faisanes”.Perdido.

SánchezCantónla recogecomoposibleobradeMazo la cualseconservaatravésde
un grabadode Viflafranca (LeonardoCastillo: “Viaje de S.M. a la fronterade Francia”,
1667).Sin embargo,enel MuseoVasco(Bayonae),seconservaun grabadodeBeaulieuque
presentaunmayorparecidoconlo queesel estilo deMazo.

BIBlIOGRAFÍA: SánchezCatán,1915,p. 136;Id. 1948,y>. 148;Trapia,1948,y>. 372.
aáu3.63)

64.-¿ColaboraciónconAflero? “Vista de El Caniplio”.L.0.55x 1,98. MuseodelPrado,
n0 892.Depositadoenel Monasteriode SanLorenzodeEl EscorialporO.M. desde1943.

SehavenidoatribuyendoaMazo, luegoaBenito Manuelde AgOero.sudiscípulo.En
el inventariode 1794 delPalaciode Aranjuezse recogencinco vistas, dos de ellas de El
EscodalyelCampillo(Sietepiesydosdedosdelargopordospiesdealto).Apesardeque
prácticamentetodaslas hemosatribuidoaAgUero, el estilo de éstacorrespondecon Mazo y
algunasde las figuras recuerdanlas de estepintot incluso aparecenen otros cuadros(El
niño bebiendosentadoen el pórticodela ermitaseve tambiénenla “Caceríade jabalíesen
ElHoyo”). OtmcaracterlsticadelasvistasdelpintordeFelipe Weslarepresenlacióndela
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llegadade una comitiva, lo que tambiénse recogeaquí. Sin embargo,la parejasentadaen
primerténnino coincidecon el resto de figurillas de los cuadrosque aquíhemoscolocado
bajola autodadeBenito ManuelAgaero

Por otra parte, aunquesiempre se ha consideradola finca de El Campillo en El
Escorial, tal vez setrate de otro lugar.Eraésteuno de los lugaresde recreode los monjes
cercadelMonasteriosin embargo,el edificio del fondono coincideconla edificaciónactual.
OtrolugarposibleseriaLa Granjade SanIldefonso,dondelos jerónimosconstruyeron,enel
siglo XVII. unagranjajunto aun hospiciohechode granitoy ladrillo.

PROCEDENCIA: CC.ER,Aranjuez, 1794; Prado, CaL 1854-58,u’ 305; 1872-1907,u’ 794;
1910-33y1972,it 892.

BIBLIOGRAFtA: Quevedo,1849,y>p. l0-12;CbecayMorAn, 1986,y>p.63-67; Orihuela,1995,y>.
88, it 29.

EXPOSICIONES:Toledo,1995,p. 88,u’ 29.
(Lám.3.64)

65.- (?)“Un puertode mar”. L. 0.54x 1,22. 1850. Colecciónde D. florencioChoquet.

El Marquésdel Saltillo publicó el inventaríode pinturasde Don FlorencioChoquet
realizadoel 6 de marzode 1850 (Madrid, Prot. 25749. fol. 39, AfLo 1850)dondeseincluye
estapmturaatribuidaa D. Juandel Mazo. Posiblementese trate de unaparecidaa la que
recogemosenel Catálogode Agflero y pertenecienteal MuseodelPrado(n0 890), con lo que
no dudamoséstamismapuedaserdeldiscípulomásquedelpropiopintordeCámn

BIBLIOGRAFÍA: Saltillo,B.&E.R.,1953,y>. 241.

• EscueladeMazo

“VIsta del RealMonasteriode San Lorenzode El Escorial”. L. 1,15 x 1,54. Colección
pmtcular,Madrid. Anónimo español.Atribuido aMazo

Se puede encuadrarla obra dentro de lo que se denominabanen el siglo XVII
“perspectivas”aunqueen ésta,adiferenciade otras dispersaspor diversascolecciones,las
figurillas delprimerplanola conviertenen algo más animado.Estasfiguriflas hacenpensar
enalguienrelacionadoconMartínezdel Mazo. El artista esprobablementeel personajeque
aparecesentadoenprimertérmino.

BIBLIOGRAFÍA: MaitinezCuesta,1998,u’ 232,U. 204.
EXPOSICIONES:‘FelijicIL Unnionarcaysu tpoca.LaMonarquíahispAnica”.Escorial, 1998,it

232,11.204.
(lÉn>

“Vista de Sevilla”. L. 1,68 x 2,79. Colección particular, Barcelona. Anónimo español.
Atribuido aMazo.

Representauna panoituicade la dudadde Sevilla vista desdeTriana. En el río
Guadalquivirsevennumerososbarcos.Las figurillas delprimerplanoeslo másparecidoal
estilo denuestropintor.

EXPOSICIONES:Madrid,FundaciónICO, 1999,y>p. 526y728,u’ 422.
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(Lán)

“Vista de Sevilla”. Cuatropiesde alto y nuevede micho (1,12x 2,52).Castillo deVffiuelas.
Hoy, paraderodesconocido.

ComoEscuelade JuanBautistadelMazo serecogeunavistade Sevilla “por la parte
del rio Guadalquivir con la escuadra de galeras del Sto. Rey don Fernando‘S En el
inventariode 1794. Se conservauncuadro,‘Rendiciónde SevillaaFernandoIII” (L. 0,63 ix
1,36,BarnardCastie,BowesMusemn)catalogadocomo “Escuelade FranciscoPacheco”,el
cualpodríadarnosun indicio decomoerael atribuidoala escueladeMazo.

(Lánt)

Cacerías

66.- “La caceríadel Tabladullo, en AranJuez”. L. 2,49 x 1,87. Museodel Prado,Madrid,
n’ 2571.

Sentadasen el tabladillo la reina Isabel, sus damasy tres dueflas;Felipe IV, Don
Fernandoy monterosantedosvenados;fuerade lasvallas,diversosgruposde servidores;a
la derecha,seven un enanonegroy un perro que se ha venido relacionandocon el que
apareceretratadocon Don Antonio ‘El Inglés”. Justíquiereidentificar al personajede pie,
detrásdelcaballoblanco,conMartínezdeEspinar,autordel “Libro de lacaza”.

En el inventariodel Alcázar de 1686 aparececon una caceríade lobos de mano de
Velázquezy otrade un flamenco.El estilo essimilar al de otrasobrasde Martínez del Mazo
quien se hizo famoso por las figurillas; compositivamente,la disposiciónde las vallas,
utilizadasparadar profundidad,recuerda“La calle de la Reina, en Aranjuez”, donde el
caninoseutiliza con el mismopropósito.

AllendeSalazarrecogeunaversión, ‘ja telaRealen Aranjuez” encolecciónprivadaen
París(CharlesSadelmayer,1,83 ix 2,44).

PROCEDENCIA:InventariadocomoMazoen la piezade laTorrequecaeal Parquedel Alcázar
de Madrid en 1666; despuéspasóa la Torredela Pnda,ni 1714. aEl Pardoy, antesdel incendiode
1734 estabade nuevo en el Alcázar.Putenecióa el siglo JUX a JoséBonaparte,y lo vendió a un
antepasadodeLord Aslibuaton(Bath-House,Londres);despuésfUe de Sadelmayay de Marcel Nanes.
Adquirido enMunich,ni 1934,confondosdel legadoCondedeCartagena.

BIBLIOGRAFÍA: SánchezCantón,1948, 11w. VII; Tray>ia, 1948, y>. 284;Justi, 1953,y>. 379-80
nota;Bottineau,1958,y>. 454,t937;VariaVelazqusla,1960,~, y>. 74;Dii GueTrajii&, 1963,y>. 296;
Lójiez-Rey1963,p. 168;Angulo, 1971,y>. 209;Bro~im, 1990,ji. 226-228;AyalaMallory, 1991,u’ 21;
P&ezSánchez,1992,y>. 238.

(Lán.3.66)

67.- “Cacería de jabalíes en el Hoyo’ o “La tela Real”. L. 1,88x 3,03. MuseodelPrado,
Madrid, n’ 1230.

Felipe IV, acompafiadoporinÉspersonajesde la Corte, dacazaa unosjabalíesdentro
deunavaL formadaal efecto.Enprimerplano, gruposde figurasconversandoajenasala
caceríaPara Gaya Nuño, se trata de una caceríaorganizadacomo gran espectáculo
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posiblementeparafestejarala Princesade Carignanoen enerode 1637o acasoenhonorde
la DuquesadeChevreuse,un añomástarde.

Copiade ‘¶La telaReal”, de Londres.El estilo esmuy similar al de las vistasrealizadas
por nuestropintor, guardandocierto parentescocon la ‘Vista de Zaragoza”.TapiaSalcedo
describeestasmonterías:“AcostumbranlasusMajestadesen El Pardo, y esta invenciónde
lastelasvino de Flandes.El día queha deserla fiestatiánesetomadoel monteconellas,
dondeya se ha ojeado hay jabalíes, y en la parte dedicadapara el acto se hace la
contratela(que es unaplaza de ellaspequeña)y entran en ella los cochesde la reina
nuestraseñora,sus damasy S.M y criados a caballo. Y luego, habiendocon batidas
reducidoa losjabalíesenestrecho,losechanen contratela,dondeconhorquillasse hacen
muchasfuertes. TeScaledársela a S.M al montero mayor[ .4 ¡¡¿cese en los mejores
caballosconaderezosde campoyespuelaspequeñas”.(“Ejercicios delajineta”. Cap.XXII:
“De lamonteríadejabalíesconhorquilla”. 1643. pp. 1034).

El paisaje,cuajado de robles, tambiénpudieracorrespondercon la Cesade Campo.
lugardestinadoacacerías.En estesentido,JuanMateosensu“Origeny dignidaddela caza”,
nosponuenorizalacazademásdeunjabaliporFelipewenlaúberadelMmizanares,
caminodeEl Pudo.Hoy endíasevenlugaresquecoincidenconel representado.

Estelienzo seconsideróoriginal deVelázquezentre1700-1772,en 1794 y 1814, como
copia; enlos Catálogosdel Pradode 1823 y 1928, comooriginal, inÉs tarde,en el Catálogo
extenso,secreyócopiademanode Goya.

PROCEDENCIA:CC.RR;Museodel Prado,CaL 1854-58;it 68;1872-1907,n’1116;1910-85,
it 1230.

BIBLIOGRAFÍA: Poriz, ed. 1947,y>. 531;Apraiz,Ateneo,1915,y>. 30; AllendeSalazar,1925, y>.
234;Pantorba,1955,y>p. 148-150;Varia Velazqudla,1960,II, p.75;LÓy>ez-Rey,1963,y>. 168, it 139;
Angalo.halesSitios, 1967,p. 15.

(Lánt3.67)

68.- “La telaReal”. L. 69,5 ix 121,1.WallaceCollection,Londres.

Lienzo muy restaurado,coincidecon “La caceríadejabalíes,en el Hoyo” aunquecon
menosfiguras.En el Catálogode la WaIlaceseconsideracomocopia; posiblementedel siglo
XVII, aunquetambiénpodríatratarsede un estudioparahacerluegola versiónde mayor
tamaño.

Existe otra versión (68a) en una colecciónprivada en Estocolmo, de dimensiones
siniiiares (L. 0,61 ix 1,07, con algunasvariantes.En la Nafional Gallery de Londres,desde
1892, seconservaotro como de EscuelaEspañola(0,912ix 1,26); paraLópez-Reyde época
posterioraVelázquez(n’ 148 de su catálogo).

PROCEDENCIA:SegúnCurtís, fue llevadaporLionel Hcvcy (Ministro en Esjiafla 1820-2)en
1826;éstela cedióa la British Institutionen 1835. En 1846fue adquiridajior el II Barón Northwick
(1769-1859);vendidaen ThirlestoneHouse,Cheltwbani,Phillips, día 11, 11 Agosto 1859 (1906),
adquiridaporMawsonjin elIV Marquésdc Hulford, inventariodeHatfordHouse,1870.

BIBLIOGRAFÍA: Curtis, 1883, It 38; May&, 1923, it 132; López-Rey,1963, it 141; John
Ingamela,1985,TheWallaceCollectionu:CatalogueofPalitings,1985,1, y>p. 422-3P70.

69.- “CacerÍade Felipe IV”. Dosvarasde alto y vany tres cuartasde ancho(1,67ix 1,43).
AlcázardeMadrid, 1686.

Se describede la siguientenimia “otra monteríadel ReyNtro. Sr. 1). Phelzpe
cuarto, tirando a unos venados,deJuan Bautistadel Mazo, marco negro”? En 1700 se
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eneneniraen el mismolugardel Alcérm, la piezadc la Torre quecaeal Parquey junto a la
monteríadejabalíesdeFelipe IV. Posiblementedesaparecieraenel incendiode 1734.

Din Padrónlo poneenrelaciónconla obradePeeterSnayers.del nismotítulo, hoy
en el Prado(n0 1737, L. 1,62 ix 1,45).JustApublicóunacartadelCardenal-InfanteaFelipe IV
dondedecíaque le fue dificil aSnayersentenderlos bocetosque sehablanenviadodesde
Espaflaparaque se hicieran unos cuadrosde caceríasde la FamiliaReal y sugiere la
posibilidaddequelos bocetosfueranrealizadosporMazo. Podemosestaranteuno de ellos,
de ahíqueno diga copia.

BIBLIOGRAFÍA: Justí,1889,y>. 212;DIaz Padrón,1975,y>. 354.

70.- “CacerÍade Feilpe IV”. Dos varas de alto y varay mediade ancho (1,67 ix 1,25).
AicázrdeMadrid, 1686.

Felipe IV aparecematandoa unosvenados.ParaIXaz Padrón,en relacióncon el de
PeeterSnayers,aunqueconmenoresdimensiones(Snayers,L. 1,80 ix 1,49, n0 1736). Puede
tratarsede uno de los bocetosque enviarona esteartista, de ahí que el original seael de
Mazoy la copiala deel artistaflamenco.

Formandoparejaconel anterior.Tambiéndesaparecido.
BIBLIOGRAFÍA: Justi, 1889,y>. 212;DIazPadrón,1975, ji. 353.

71.- “Yeguaday unossefloresen un coche”.Lienzodemásdevarade ancho(0,83cms.).
Excmo.Sr.DuquedeBerwicky de Alba.

Enel Catálogode PinturasqueposeyeronD. Luis Méndezde Haroy su lijo, aparece
registradocomooriginal deMazo.

BIBLIOGRAFÍA: Barcia, l9l1,Ap¿ndicel,p.251.

7t- (1) “Caza de perros”. Siete cuatasde largoy poco más de varade ancho(0,83 ix
aproxj.PalaciodelBuenRetiro,Madrid.

Inventariadoen 1747 comooriginal de Mazo. Porello, no lo incluimosdentro de las
copias que realizó de artistas que trabajaronparala Torre de la Parada,aunquepor
dimensionesalgunopuedecoincidir.Dadolo avanzadodela fecha,podríaserde otro artista

• Colaboración

73.- “La tela Real”. h. 1633. L. 1,82 ix 3,02. NationalGallery. Londres.Colaboracióncon
Velázquez.

Eltemaeselmismoque”LacacerladejaballesenelHoyo”.Pero, dado que en el
inventario del Alcám de 1686 aparececomo de nimio de Velázquez,no dudamosen
atribuirlaaésteyaqueendichoinventarioserecogenotras caceríashechasporMazo. Puede
tratarse.muy probablemente,de un encargohechoaVelázquezperoen el que fue ayudado
por su yerno, especialistaen estetipo de temas.La crítica se encuentradividida entrela
autoríade uno y de otro aunqueno se dudaen atribuir el paisajea Mazo (Annstrong,
Trapier,Justí,<Jaya).
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PROCEDENCIA: Ir.’. 1686k 1701, Torre deLa Pnde,1714, Pardo; 1747, Madrid; 1772,
PalacioNuevo,1789-1814,enlaPiezadeTnicos.

BIBLIOORAFtA: Annstrong,1896,y>y>. 91-91;Tray>ier, 1948,pp. 230, 231-232;Susti, 1953, jip.
379-80;Patorba,1955, y>p. 148-150; GayaNuño, 1960, p. 475; Trapiff, 1963,p. 304; López-Rey.
1963,y>. 168;McLarai, 1970,y>. 51.

~ám3.73)

74.- “La Callede la Reina,en Aran3uez”.L. 2,45 ix 2,02. MuseodelPrado, u0 1214.

A laizquierda,el aguadel Tajo; enel centro,un guardaabriendopasoaunacomitiva
quepudieraserregia.Trapierdice queúnicamenteel Rey y su familia viajabanen coches
tiradospor seis caballos,a los otros sólo seles permitíacuatrocaballoscomo mÉximo. La
“jornadade Aranjuez” serepetíaanualmenteen verano.Porla vivezade toquey la maestría
en la disposiciónespacial,así comoel tratamientoen perspectivade la calle, que recuerda
‘SEa caceríadelTabladilloenAranjuez” (Prado,u0 2571),consideramosquehade tratarsede
unaobrade Mazo, apesarde que en el inventario de Aranjuezde 1700 se recogecomo
AgUero. el nombrede su discípulo. AunqueesseguroqueMazoviajó aArar~juezenitiés de
unaocasión,tenemostestimoniosde quelo hizoen 1642.

Recogidaen el inventariode Aranjuezde 1794 en la “Pien de comerdel Príncipe”
como“Una entradadel Pardoantigua”.El tamaña,nuevepiesy mediode largo y seisy tres
cuartosde alto, coincideconel actual.

Bajo el nombrede Velázquezsecatalogóel cuadroenel Pradohasta1904; en 1910 se
recogíatodavíaentrelos atribuidosal maestro,cuandoyaBeruetelo considerabade Mazo.

La parejadelprimerplano, en el ánguloinferior derecho,puederecordaraalgunasde
las figurasdeAgUero, porlo queno descartamoslacolaboración.

PROCEDENCIA:InventariollOOAranjuez1794AnnjuezPradoCal. 1854-58,it 540; 1872-
1907,it 1110;1910-85,it 1214.

BIBLIOGRAFÍA Potiz, ed. 1947, y>. 99; Beruete, 1909, y>. 108; Lozoya, 1945, y>. 112; Mayer,
1947,pp. 444-449;Justi, 1953, y>. 329; Lafliente Fwiri, 1953, y>. 323; GayaNuño, 1960, p. 476;
Trapier, 1963,y>. 312; López-Rey,1963,it 160; Angulo. 1971,p. 209; CamónAzur, 1977,y>. 384;
PkezSánchez,1986,1? 16;AyalaMallory, 1991,it 16;PárSánchez,1992,y>. 238;¡danenMadrid,
1986,p, 326. it 16.

EXPOSICIONES:Madrid, 1986,y>. 326,it 16.
(Lám. 3.74)

75.- “La huertade La Florida”. Inventario de bienesde FranciscaVelázquez 1653. Sin
moldure.

Aparecerecogido como un país en la tasaciónde bienesdel matrimonio Mazo-
Velázquez(1655). Dado que se registrasin moldure,no dudamosseade su mano. López
Navío (A.RÁ,1960, p. 417)dicequeDon GaspardeFuensalidateníaunacasade campo:la
Casade recreaciónMinino situadapor la zonadel actualPaseode La Florida. Este autor
defiendela posibilidadde que allí Velázquezpintaralos retratosde Felipe IV, del Conde
Duque,o las escenasvenatoriasenlas que aparecencomofondo unascarrascaso robles.
EstomismopudoseraplicableasuyernoMazo. SobreLa Florida, lugarqueestuvomuy de
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modaen el siglo XVIII, ver el catálogode la Exposición “Jardines clásicosmadrileños”,
MuseoMunicipaldeMadrid, Madrid, 1981, “La Moncloao florida”, pp. 77-83.

BIBLIOGRAFÍA: Cheny,A.RÁ,1990,y>. 524,it 47.

76.- “PaIsaje”.0,83ix 0,20. Inventariodel Alcázar, 1686.

Porsus dimensiones(varade alto y una cuarta da ancho), se trata de un cuadro
alargado,realizadoparael espacioentreventanas.Seregistraenel inventariodel Alcázarcon
el número4160, anombredeMazo, enlaAlcobadelaTonequecaeal parqus.En estancias
próximasse citan las caceríasdel propio Mazo, así como de Velázquez,y copias de los
originalesde la Torre de la Parada.Estaatribuciónnos permite ratificar la autoríade los
siguientescuadros.

BIBLIOGRAFÍA: Bottineau,1958,p. 454,it 941

77.- “PaIsaje”.L. 2,40 ix 0,82, Comedor,PalacioRealdeAranjuez,n0 10022471.

Paisajeque representaun río con cascaday un gran árbol en la parte izquierda.
Estilfsticamente,guardarelacióncon los fondosde las copiasmitológicasqueMazo hiciera
delos cuadrosde Rubenaparala Tonede laParadaconocidosgraciasaesteinventario.En
los distintospalaciosseconsiderandeMazo estoscuadros.

PROCEDENCIA:CC. RK,Invent 1880.it 362; 1901,it 1569;1926, it 271; 1931,u’ 271.
(Lánt3.77)

78.- “PaIsajecon río”. L. 2,40 ix 0,82. Comedor.Palaciode Aranjuez,n0 10022481

Fonnaparejacon el anterior.Un río con susmárgenes.En su partederechaun gran
árbol.Al fondounabarcaconvariosperson~es,uno de ellosremando.

Igualescaracterísticasqueel anterioralas quehayqueunir las figurillas querecuerdan
las deMazo.

PROCEDENCIA:CC.RR. Invent. 1880,it 478, cuadroesy>ecial;1901, it 261; 1926, it 170;
1931,it170.

79.- “PaIsajecon figuras”. L. 2,40 ix 0,81. Salón de Música. PalacioReal, Madrid, n0
10010139.

Paisajede bosque,conun person~eacaballoy otro caminando,fondoderumas
(táni3.79)

80.- “PaIsajecon cazadores”.L. 2,40 ix 0,81. Salón de Música. PalacioReal,Madrid, n0
10010137.

Paisajeconperson~jescazadoresacompañandoperros.
Igualescaracterísticasquelos anteriores.
(Lám.3.80)
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81.- “PaIsajecon un cazador”.L. 2,495 ix 0,82. Dornútorio. Palacio de El Pardo,n0
10069947.

Se representaun paisaje;primer planode árbolesy person~econ cuernode cany
perro.Enel fondo, aladerecha,un pastorde ovejas.

Igualescaracterísticasquelos anteriores.

Coniasde arandesmaestros

e Religiosas

82.- ‘Jesúsy el Centurión”.L. 1,11 ix 1,88. Copiade Veronés.Inventario de JoséManuel
Franco.

Recogidopor MercedesAgulló: “Otra pintura de quando el zenturiónpidio a
Christo le sanareal criado, copia de Berr>n¿s,por manodeJuanBauptistadelMazo, con
sumanonegro,de dosvarasy quenade anchoyveray teníade alto”. (26-V-1730.Dote
deJoséManuelFranco).Nos encontramosanteunade esascopiasquePalominocita según
Veronésy Tintorettoy fueradel ámbitodelAlcázar.

BIBLIOGRAFtA: Agullé Cobo, 1981,p. 222.

83.- “SantoEntierro”. Dosvarascasiencuadro(1,67ix 1,67).Copiade Tiziano. Alcázarde
Madrid, n0 3283, Inv. 1686.

Se registraen el inventario de 1686 en el Oratorio debajo del Coro de la Capilla
“Una pintura que¡¡¡ve de retablo, de dosvaras carvi en quadro, del Sto. Sepulcro, con
nuestraSeñoraySantaCompañíacopiade Tiziano de manodeJuanBauptistadel Mazo,
Pintor de Cámara: manotalladoy dorado‘t

En dichoinventarioaparececonuna “Virgen de la Pasión”y un “Ecce Horno” que
recogemosmásabajolo quenoshacepensarenlas queseconsiderancopiasde Tiziano en
las ColeccionesReales.Se comentaun “Santo Entierro”en la IglesiaVieja de El Monasterio
deEl Escorial quereúnelas característicastenidaspor Mazo: unapinceladapococorpórea
queno correspondeconTiziano y sí con el yerno de Velázquez.En la Catedralde Palencia
existeunacapilla con un cuadro similar frrmando un retablo, ademásse conservanmás
ejemplaresdel mismotemaen otrasdependenciasdela mismacatedral;tanto el estilo como
el temanoshacepensarenel pintordeFelipe IV.

PROCEDENCIA:ColeccionesReales,Inv. 1686McázardeMadrid.

84’- “00w dsspintura a lasladosyhuecosdelAltar, de¡un. SeAnrynucOsSeAore de
Fustán”.Vn dealto (0.83cmsj. Copiade Ticiano. Alcázar deMadrid, n0 3284y 3285 Inv.
1686.

“De a verade alto, tambiénconsusmanostalladosydoradoscopiasde Ticianoy
de manodel dicho Juan Rauptistadel Mazo”? Formandoretablo con el “Santo Entierro”
recogidomásaaiba.



195

PROCEDENCIA:ColeccionesReales,kw. 1686AlcázardeMadrid

• Mitológicas

85.- “Alejandro Magnoen unacaceríadeleOnes”.3,76 ix 3,76. CopiadeRubena.Hoy, en
paraderodesconocido.

En 1686enel CuartodelPríncipedelAlcázarformandoparejaconel de ‘Vercnxio y
Argos”: “Do: pinturasigualesde a cuatrovarasymediaen cuadroconmanosnegrosla
fábulade MercurioyArgos, dondehayuna vaca, y la otra de Alejandro Magno en una
caceríade leones,ambas copias deRubensde mano deJuan Bautistadel Mazo”.

Llama la atenciónel tema. Dado que Mazo pintó una serie de “Los trabajosde
Hércules”,parael Cuartodel Príncipedel Alcázarde Madrid, tambiénpodríatrafarsede este
último. Enel grabadorealizadopor CornelisCon sobredibujo deF. floris inspiradoenuna
estampaapareceelhéroedandomuertealleóny hayotro cadáveryadebajo.

PROCEDENCIA:CC.RR. kw. 1686K
BIBLIOGRAFÍA: Bottineau,1958,p.452;Alpera, 1971,p.235;LópezTorrijos,1985,p. 417;

OrEo, 1986,p. 167.

86.- “Apolo vencedorde Marsias”.L. 1,81 ix 2,25. CopiadeRubena.Museodel Prado,n0
1712.

Copiadel n0 1551 que firmaJordaenssegúnboceto de Rubensparala Tone de la
ParadaMazo dejamás espaciolibre alrededordelas figuras, lo que tambiénhaceen otros
cuadros.Roosestuvo el original y la copiaporobrasdeMazo. Velázquezreproducela copia
desuyernoen ‘Las Meninas”juntoala‘¶HistoriadePalasy Axacné”.

Quedarecogidaen el inventario de 1686 en el Cuarto del Príncipe del Alcázar de
Madrid: “Otra pintura delmismotamañoy marco negro de la fábula del diosPanyApoío
hecho sátiro. Copia de Rubens de mano del dicho Juan Bautista del Mazo”. En el
inventariode 1747figuraenel Retiro conel n0 15: “Otro dedosvarasy dosteniasde largo
ypoco más o menosde alto de la competenciadel dios Pany Apolo. copiasde Rubens en
dosmil reales”?

RosaLópez Torrijos recogeunaversión del desollamnientode Maníasen pequeñas
figuras enmarcadasen fondo de paisaje como lo hacían Agflero y Mazo, en colección
particularniadrilefla.

PROCEDENCIA:ColeccionesReales,1mw. 1686Ñ 1747BK,Prado:1mw. 1849. it 1234; Cnt.
1854-58,it1234;1873-1907,it1636;1910-85,it1712.

BIBLIOGRAFÍA: Rooses,11i p. 10; SánchezCantón,‘tu Meninasy suspmonajes”,1943,p. 14;
Bottinean,1958,p. 452;Alpus, 1971, p. 237; DIsi Padrón,1975,p. 332; LópezTonijos, 1985, p.
302;tirso,1986,p. 171

(Lánt3.86)

87.- “Atlas sosteniendoal mundo”.CopiadeLiben,.Paraderodesconocido.

En 1700 enel CuartoBajo del Alcázar: “adelante [sicj con un globo al hombro copia
deRubenesde manodedichoJuanBauptista”. Enel BuenRetiro en1747, n0 11380.

DíazPadrónpresentaun dibujodelmismoternay lo consideracopiade Ruben,.
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PROCEDENCIA:ColeccionesReales,mv. 170041747BR,n0 1380.
BIBLIOGRAFÍA: DiazPadrón,1975,p.336;LópezTorrijos, l9SS,p.352;Ono,1986,p. 172.

St- “Educadón de Baco”. L. 1,19 ix 1,61. Copiade Rubeas.Museodel Prado,n0 6161.
DepositadoenlaEmbajadadeEspañaen ParísporR.O.,desde1882.

El dios marchaahombrosde un sátiroy unaninfa, al tiempo que talle un pandero,
detrássuyoy juntoaun árbolseagrupanlos niñoscelebrandounafiesta

El cuadro se conservaen el Museo del Pradocomo anónimo flamenco del siglo
XVII (Diez Padrón)y anteriormentecomo escuelade Rubens.Se incluye en el presente
catálogoyaque,estillsticamente,coincideconel restodeobrasconsideradasde Mazo.

PROCEDENCIA: CC.RR;kw. Prado,1857,it 3447; CaL 1854-58,it 347; 1873-82,it
1640.

BIBLIOGRAFÍA: DíezPadrón,1975,p. 449.
(LántS.88)

89.- “El raptodeDeidamia”. L. 1,83 ix 2,24.Copiade Rubena.MuseodelPrado,u0 3557.

Orsolo incluye dentrodeunaseriede cuadrosenel CuartodelPríncipe:Alias, y los
raptosde Proserpina,Ganímedesy las sabinas.Dado que en el inventario de Francisca
Velázquez(Cherry.ÁEÁ, 1990)serecogeel bosquejoparael raptodeDeidamiay queen el
MuseodelPradoseconservaelpresentecuadro,consideramosqueseprodujoun error enla
enunciacióndel título y setratadeesteúltimo.

El cuadroobjeto de análisispresentalas niismascaracterísticasestilísticas queotras
copiasde Mazo segúnRutena.incluso la bandaañadidaen la parte superior que no se
presentaenlos delmaestroflamenco.

PROCEDENCIA:CC.RIt, liv. 16864Prado,lxiv. 1857,it 2222.
BIBLIOGRAFÍA: Ono,19986,p. 167.
(lÉn 3. 89)

90.- “El raptode Deldanda”.0,83 ix 0,63. Inventario de FranciscaVelázquez(1653). Sin
moldura.

En la tasaciónde bienesde FranciscaVelázquezsenombracomo: “otro cuadrodel
robo de los centauros.Vamde largo y tres cuartasde ancho”, El hechode queaparezca
sin molduranos ayudaa aventurarla teoríade que se trate de un dibujo preparatorioo
bosquejoparael cuadrograndeconservadoenel MuseodelPrado.

BIBLIOGRAFÍA: Cheny,AR.A,1990,p. 524, it 37.

91.- “DemócrIto”. L. 1,19 ix 0,47. CopiadeRuben.MuseodelPrado,n0 1706.

Copiareducidadeln0 1682 de Rubens:“Demócrito, el filósofo queríe” (1,79 ix 0.66).
Durante mucho tiempo fte identificado erróneamentecomo “Arquímedes”. Pintado el
original paralaTorre dela Parada.

Madrazotuvo la copiade Mazo por original del maestroflamencoen catálogosdel
puadosiglo y principiosdel XX (1920. p. 338).No obstante,apareceanombrede Mazo en
el inventariode 1686 del Alcázar, en el Cuartodel Príncipe,y con sucorrectaatribución.
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AntonioPonzvio la mismapinturaenlas dependenciasdel Infantedon Gabrielen el Palacio
Nuevo.

PROCEDENCIA:Col. Reales, 16864 Prado,Ini’. 1849, it 1703; Cal. 1854-58,n~ 1703;
1873-1907,it1629; l9l0-8.5,it 1706.

BIBLIOGRAFÍA: Ponz,TV, p. 531;Bott¡neau,1958, p. 453; Alpere, 1971,p. 924;DIaz Padrón,
l975,~. 263y329-30;Ono,1986,p. 167.

(Lám.3.91)

92.- “Deucalón y Pirra”. L. 0,91 ix 1, 69. Copiade Rubens.Museodel Prado,n0 5272.
Estuvodepositadoenel Ayuntamientode BarcelonaporR.O., desde1882a1987.

ÚnicaimagendeDeucalióny Pitia enla pinturaespafioladel siglo XVIL Enel Cumto
delPríncipedelAlcázaren 1686 dondefiguraanombrede Mazo,parejacon “El banquetede
Tereo”,n0 5447delmismoMuseo.

La pinturaha sido catalogadacomoescuelade Rubensy hoy restituidaaMazo por
Alpera.Escopiadeunoriginal deCossiersperdidoenlaTorre delaParada,segúnbocetode
Rubensquehoyseconservaenel MuseodelPrado,n0 2041. Lahistoriasenarraenel Libro
Ide las “Metamorfosis”deOvidio (313-415).

PROCEDENCIA:Colec.Reales,Ini’. 16864Prado,Cat. 1854-58,it 1708; 1873-82,it 1638.
BIBLIOGRAFÍA: Bottineau,1958,it 895; Alpn. 1971, p. 200; DIaz Padrón,1975, p. 331;

LópezTorrijos, 1986,p.385;Ono,1986,p.167.
(lÉn 3.92)

93.- “CaceríadeDiana”.L. 1,60 ix 1,07. Copia de Rubena.Museodel Prado,a0 5262.
DepositadoenlaUniversidaddeBarcelonaporRO..desde1881.

Se consideracopiade Mazo de un original perdidode Rubeasy Snydersque,junto
conunaseriede cuatro,adornabanlaPiezaOchavadadel Alcázar.La copiadeMazo aparece
inventariadaen el Alcézar de Madrid, Cuartodel Príncipe,en 1686: “Diana en una cazeria
de Rubenesde mano del dho. Juan Bauptistadel Mazo”. Allí seguíaen 1700. ParaDíaz
Padrón,debedeserlamismaque,porerror.setieneporRubensenelinventariode 1794en
el PalacioNuevo: “Cuarto de laReina, tocador, n 33k tres varar delargo y dosde alto
Una caceriadeRubensen 5000rs. un

PROCEDENCIA:CC.RR,lxiv, 16864lxiv 170041794BR Prado,lxiv. 1849,it 346;Cal. 1854-
58,it 346; 1873-82,it 1633.

BIBLIOGRAFÍA: Vilísarnil, 1874,p. 316, it 13; Boltinean,1958,it 899; Alpes, 1971, p. 40:
DíazPadrón,1975,p.326;LópezTorrijos.1985,pp. 325-30;Oria, 1986,p.167.

«ha3.93)

94.- “DIanaen unacacería”.1,25 ix 0,83. CopiadeRubeus.AlcázardeMadrid.

El cuadroconstaen el inventario del Alcázar dc 1686, en el Cuartodel Príncipe,
haciendoparejacon “Dido y Eneas»(n0 3104 del Museodel Prado): “Cuarto bajo que
llaman delFrinczpeque cae a la plazueladepalacio¶ enla piezaprincipal se mencionan
“otras dospinturasygualesde avarade anchoyvaray mediade alto la una de Diana en
una cazeriay la otra de la Tstoriade DidoyEneasquela rect.’e apeandosede un caballo,
marcosnegroscopiasde Rubenesde manodeldhoJuanBauptistadelMazoSEl tanto es
algo inferior queel recogidoarriba,de ahí queposiblementesetratede otro cuadrosituado
enel mismoemplazamiento.Posiblementedestruidopor elincendiode 1734.
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PROCEDENCIA:lxiv. 1686k
BIBLIOGRAFÍA: Bottineau,1958,p. 452;DIaz Padrón,1975,p. 334.

95.- “DIana cazadora”.L. 1,19 ix 0,49. Copia de Rubena,Museo del Prado, n0 1725.
Depositadoenel MuseoMunicipaldeJátiva(Valencia)porO.M., desde1986.

Se estimacopiadeun original deRubensperdidoen el Alcázar de Madrid. La diosa
lleva un halcónen la mano,acompañadade un perro. ParaDíaz Padrón,el origen de la
composiciónseríala Dianade Veronésdelftescode laVilla Barboro-Volpi, cuyobocetose
conservaenE Ermitage(it 167).

El originalsetasaen 1686enel Alcázary la copiadeMazotambiénjunto con otrasseis
copias para entreventanas,que correspondena originales para la Torre de la Parada.
Posteriormentesetasacon el xi’ ~ en el Retiro, segúninventario de 1747, salvadodel
incendio delAlcázar: «Otra de varay tercia de alto y dostercias de ancho de una Diana
copladelmismoautoren seiscientosreales”. Enel PalaciodeMadriden 1772.

PROCEDENCIA:CCXL, Ini’. 16864Irw. 1747BR,it 795; Prado.Ini’. 1849,it 2717; CaL
1873-1907,it 1654;1910-85,it 1725.

BIBLIOGRAFÍA: Bottineau,1958,p. 453, it 928; Diez Padrón: “NuevascopiasdeRubenspor
Mztfnezdel Mazomcl Museodel Prado”,ÁR.A.,;LópezTorrijos, 1985,pp.424-5,it 3.

(lám3.95)

96.- “DIanay Acteán”.L. 0,96 ix 1,07. Copiade Tiziano.Museodel Prado,n0 423.

Enl746estabaenelRetiro,desdel796al5deabrildel827enlaAcademiaEnel
Pradoentraroncomoobrasde Tizianoy PedrodeMadrazosugirió el nombrede Mazo como
copista,queluegopasóabscatálogosdesde1910.Beroquiprimeroy Wethey despuéshan
negadoconciertosargumentosla atribuciónaMazo. Sin embargo,el estudiode la tela, los
pigmentosy la técnica(Kellers, 1968)aseguranquese tratade copiasespañolasy del siglo
XVII. El hechode queaparezcanlos mismosternasen el inventariodelMarquésdel Carpio
y en el realizadotras el fallecimiento de FranciscaVelázquez.recogidosmás abajo, nos
perniitenmantener la autoríade Mazo. Otro ‘Velazqueño”. Burgos Mantilla, posee una
“Cabezade Diana” (Agulló y PérezSánchez,A.RÁ, 1976,n0 73).

PROCEDENCIA:CC.RK, Ini’. 1666;16864it 804; 17004it 442; 17944it 201; 1772B1t
Id. 1800;Acad. SanFunando.En el Pradodesde1827. Museodel Prado:Ini’. 1849,it 429; CaL 1854-
1858,it 429; 1872-1907,it 483; 1910-1985,it 429.

BIBLIOGRAFÍA: CeénBamúdez1800v.,p.40;Madrazo,1872,pp. 89-90; Croewe-Cavalcaselle,
1877,11,283-284;Beroqul. 1946,pp. 1145-146;Pita Andrade, 1952, p. 231-2; Bottineau,1958. p.
314;Kellu, 1968,pp. 94-95;Wdhey,1975,pp. 140-141;PÉ’ezSánchez,1976,p. 156;LópezTorrijos.
1985,p.32LP&ezSáncbezmMadrid,í986,p.328,it 154.

EXPOSICIONES:Madrid, 1986,p. 328,it 154.
(Ján.3.96)

97.- “DIana y Acteán”. 1,67 ix 2,08.Copiade Tiziano. InventarioMarquésdel Carpio, n0
239 (1651).

En el inventariodelMarquésdel Carpioapareceestetema “una pintura en litigo de
unasninfasquesebañas[sic] enunafuentequeestádebajodeun arbol.Pendientede una
cortina coloraday arrimadoa ella un zagalcon carcaxdeflechar al hombro copia del
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Tiziano dela manodeJuan BaptistaMago compañerodel n 234ydel mismo tamaño con
sumarco negro“.

El it 234 del inventarioes“El raptodeEuropa”.Tambiénsecitan otrasdoscopiasde
Tiziano, compañerasde las anterioresperosin citar el nombredeMazo. Puedenser de él ya
que otras versionesde los mismos temashan aparecidoen el inventario de bienesde
FranciscaVelázquezydelpropio Mazo (Cherry,Á.EÁ, 1990). Setratade ‘¶Dianay Calisto”
y ‘Venusy Adonis”.

El original se conservaen la ColecciónBridgewaterde Londres. Salió de Españaen
1704 comoregalodeFelipe V al Mariscal Oramont.Pita Andradeseflalala coincidenciade
medidasentreel original de Londres(1,90ix 2,07)y la copiaqueestamosestudiando.

BIBLIOGRAFÍA: PitaAndrade,ARÁ, 1952, pp. 231-2; LópezTorrijos, 1985,pp. 325-330y
424-5,it 15;Burkey Cheny,1997,Doc.49, it 0238.

9t- “Kl bailo de DIana”. 1,04 ix 1,04. InventariodeFranciscaVelázquez(1653).

Hade tratarsede “Dianay Acteón”. En latasaciónde bienesqueposeíael matrimonio
Mazo-Velázquezserecogenunaseriede obras,entreellas la presenteformandoparejacon
“La &buia de Calisto”.Estetemahadecorrespondercon“Dianay Acteán”y sedicequeestá
sin acabarlo quenosratificala autoríadelyernodeVelázquez.

ParaCherryestapintura,junto con ‘Dianay Calisto” (n0 31 del inventariode bienes
deFranciscaVelázquez).ambasdeVany cusitaencuadro,puedenserlas copiasde Tiziano
del Museodel Prado:n0 424, ‘Viana descubrela falta de Calisto” (0,98 ix l,07m.) y n0 423
“Dianay Acteón” (0,96ix 1,07)queserecogenenel presentecatálogo.

BIBLIOGRAFÍA: Chary,ARÁ,1990,p. 524, it 32.

99.- “EJ bol, deDiesisacetato”. Tasacióndebienesde FranciscaVelázquez(1655).

Apareceregistradaen la tasación de bienes del matrimonio Mazo-Velázquez,
realizadaen 1655, perono enel inventariode 1653por esosituamosla posiblefechade su
creaciónmástardequeen el resto de obrasyaque las restantescoincidenenel inventarioy
enlatasacióny éstano, lo quenosllevaapensarquesepintóinéstardequelasrestantes.Ha
detratarsede ‘¶Dianay Acteón”. El hechodequesedigaexpresamentequeestáacabado,nos
ratificaen la autoríadeMazo. Desconocemossi setratóde unacopiade Tiziano o no. Rosa
López Torrijos mencionauna versión de “Diana y Acteón” hechapor Mazo pero según
Rubens(LópezTorrijos, 1985, pp. 325-330).Burgos Mantillaposeíauna “cabezadel baño
deDiana« (n0 75de suCatálogo),tal vezsetratedelmismotema.

BIBLIOGRAFÍA: Chmy,ABÁ, 1990,pp. 522,524,it 35.

100.-“El bailo de DIana”. 0,417cms. Inventario de FranciscaVelázquez(1653).

En latasacióndebienesdeFranciscaVelázquez.Hade tratarsede “Dianay Acteán”.
Formaparejacon ‘El raptodeEuropa”conigualesdimensiones(medianra).Puedetratarse
dedibujospreparatorioso bosquejosparaloscuadrosgrandesdelmismotema.

BIBLIOGRAFÍA: Ches,y,ABS, 1990,p. 524,it 49.
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101.-“DIanay Calato”.L. 0,98 ix 1,07. CopiadeTiziano MuseodelPrado,u0 424.Estuvo
depositadoenel MuseodeBellasArtesdeSevillaporOM. desde1970 a1989.

Formandoparejacon‘Viana y Acteón”.
PROCEDENCIA: CC.RR., Ini’. 1666-16864.it 804; 1700A, it 442; 17944 it 201;

1172BR Id. 1800;Atad.SaiPanzudo.En elPradodesde1821.Museodel Prado:Ini’. 1849, it 728;
Cal. 1854-1858,it 728; 1872-1907,it 482; 1910-1985,It 423.

BIBLIOGRAFÍA: CeánBarnúdez1800v.,p.40;Madrazo,1872,pp. 89-90; Croewe-Csvalcaselle~
1877,11,pp. 283-284;B«oqui, 1946,pp. 145-146;PilaAndrade,1952,p. 231-2; Bottineau.1958, p.
314; lCell&, l96L~. 94-95;Wthey, 1915, pp. 140-141;P&ezSánchez,1976,p.156;LópezTorrijos,
198S,p.328,P&ezSáncbezmMa&id,1986,p.328,it 155.

EXPOSICIONES:Sevilla, 1970,p. 13. fig 4k Madrid, 1986,p. 328,It 155.
(Lám. 3.101)

102.-“DIana y CaJIsta”.1,67 ix 2,08. Copiade Tiziano. InventariodelMarquésdel Carpio,
u0 245 (!651).

En el inventariode pinturasaparece,con el número245: “la historia deDiana con
unasninfasa Ja orilla de un rio y un perroechado”. Al sercompañerade “Diana y Acteán”
y “El raptodeEuropa”,el tamañodebede serel mismo,estoes, dosvarasy mediade ancho
y dos de alto. En el inventario no se recoge el nombre de Mazo, no obstante,al ser
compañeradelas anterioresy haberencontradouna versiónmenoren posesióndel pintor,
nosinclinamosacorroborarla autoríadeMazo.

PROCEDENCIKColeccióndciMarquésdel Carpio.
BIBLIOGRAFÍA: PiteAndrade,A.R.A,1952, p. 232.

103.- “La fábulade Cajista”. 1,04 ix 1,04. Inventario de FranciscaVelázquez(1653).
Molduradorada

ParaCherry, estapintura,juntocon “El bañodeDiana”(n0 32 de la tasacióndebienes
deFranciscaVelázquez),ambasdevn y cuartaencuadro,puedenserlas copiasde Tiziano
del Prado:n0 424, “Diana descubrela falta de Calisto” (0,98 ix l.07m.) y n0 423 “Dianay
Acteón” (0,96 ix 1,07). El cuadrode Calisto es el más caro de las copiasde Tiziano en la
tasacióndeNardi valoradaen 1000 reales.Dado el tamañoy la existenciade originales de
Mazo en la coleccióndel Marquésdel Carpio, nos inclinamosa pensarque se trata del
bosquejoo dibujopreparatoriodelos cuadrosgrandes.Apareceregistradocon moldura en
la catalogaciónde temasreligiososhemosexcluido aquellosemnarcadosrecogidosen el
inventariode FranciscaVelázquez.A pesarde ello, dadoel abundantenúmerode copias
mitológicasdeMazo, no dudamosseade sumano.

BffiLIOGRAFtA.~ CHiy, ABS, 1990,p. 524,it 31.

104.- “DIdo y Eneas”.L. 1,46 ix 0.95. Copia de Rubena.Museo del Prado,n0 3104.
Depositadoenel MuseoBalaguerdeVillanuevay GeltrÉ (Barcelona),parO.M., desde1986.
Anteriormenteestuvodepositadaen la Universidadde Granad%por R.O., desde 1881 a
1965.

Parejacon “Dianaenunacacería”recogidomásarribaLa copiadeMazo sedescribe
en el inventariodel Alcázar de 1686: “Cuarto bajo que llaman del Príncipeque cae a la
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plazueladepalacio’; en la piezaprincipal semencionan“otras do: pinturasygualesde a
yanade anchoy ‘ara ymediadealto la unadeDiana en una cazeriay la otra dela ¡noria
deDidoyEneasquela reciveapeandosede un caballo, manosnegroscopiasdeRubenes
demanodeldho. JuanBauptistadelMazo”.

El asunto es el que narraVirgilio en el Canto IV, versos 160-166de la Eneida.
Desaparecidoel original enel incendiodelAlcázar, sehandadoaconocerconposterioridad
un bocetoparalacomposicióny un ejemplarqueseconservaenel MuseodeFranktbxt.

La presentecopiaaparecesiempreen el Alcázar como obra de Mazo en los
inventariosde 1666, 1686 y 1700. Se sabrádel incendioy pasóal BuenRedro,desdedonde
seincorporéal Prado.El cuadroseinventarióenel Pradocomo “Escuelade Rubens”y sólo
el estudiodelos inventariospermitió devolverloaMazo.

RosaLópezTorrijos lo incluye dentrodel ciclo de laMatadade Eneasen el cual
participaríatambiénsudiscipuloAguero.

PROCEDENCIA:CC.RR,kw. 16664Id. 1686, Id. 1700;Bum Retiro;Prado,Cal. 1854-58,
it 1744;1873-1907,it 1639.

BIBLIOGRAFÍA: CmzadaVillasinil, 1874,p. 313,it 10; Rooses,1886,111,p. 16; Bottineau,
1958,p.452;Alpera, l971,p.272;Dlazpadrón,1975,p.334;LópezTonijos,1981.p.3911;Id. 1985,
p. 412,t 68;P&ez SánchezaMadrid,1986,p.327,it 153;Ono,l986,p.167.

EXPOSICIONES:Madrid, 1986,p.327,it 153.
(Láni.3.104)

105.- “El rapto de Europa”. 1,67 ix 2,08. Copia de Tiziano. Inventario del Marquésdel
Carpio (1651).

En el inventariode 1651 se recogecon el número234: Una pintura en lienqo del
Robode Europa sobre un toro blanco condos niñoscopia del Ticiano de manodeJuan
BaptistamacoJi..] consumarconegroSDedosvarasy mediade anchoy dosde alto.

Enla WallaceCollectiondeLondres,seconservaunlienzo delmismotema(0, 575 x
0,715)el cualalgunosautoresatribuyeronaMazo (Crowey Cavalcaselle,1877). Otros, por
el contrario, lo considerancopiadel siglo XVIII.

BIBLIOGRAFÍA: PbAndrade,AlA, 1952, p. 231; Harxis. 1982, p. 160; LópezTonijos,
1985,p. 417,n0 24;Burkey Cheny,1997,Doc.49, it 0233.

106.-“La fábulade Europa”.0,41 ix 0,63. Inventario de Menesde FranciscaVelázquez
(1653).Molduranegra

ParaCherryse trataprobablementeuna pequetíacopia (0,42 ix 0,63) del Rapto de
Europade Tiziano,hoy enBoston. Parael original Wethey, (“me Paintingsof Titian”, III,
pp. 172-175,n0 32). Porel tamaño(Trescuartasde anchoy dosde alto) podríatratarsedel
bosquejoo cuadropreparatoriopara el de mayor tamaño.En la tasaciónde Menes de
FranciscaVelázquez.

BIBLIOGRAFÍA: Chmjr,ARA,1990,p. 524, it 42.

lOt- “Un cuadritéit Europa”. Mediavera(0,41cms.).Inventariode FranciscaVelázquez
(1653).Molduranegra.

En latasaciónde bienesde FranciscaVelázquez.Con todaprobabilidad“El raptode
Europa”.Formaparejaconotro delndsmotamañode “El bañodeDiana” (“Dianay Mteón’,
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?) recogidomásarriba.Laabundanciade versionesnos demuestralo exitosode la fórmula
quedebióderepetirMazo enmúltiplesocasiones.

BIBLIOGRAFÍA: Cheny.ARÁ,1990,p. 524, it 48.

108.-“La caídade Faetón”.CopiadeJanEyck.Hoy, paraderodesconocido.

CopiadeMazodeloriginal de JanEyck conservadoenel Museodel Prado(n0 1345)
segúnbocetode Rubensparala Torre de la Parada.La copiase encontrabaen 1686 en el
CuartodelPríncipedelAlcázar.Posiblementedestruidoenel incendiode 1734.

PROCEDENCIA:CC. RK,kw. 1686k
BIBLIOGRAFÍA: Botdneau,1958,p. 452, it 898;LópezTorrijos, 1985, p. 386.

109.-“El raptode Ganímedes”. Copiade Rubena.Hoy, paraderodesconocido.

Copiadel quehizoRubens(Prado.n0 1679)paralaTorre delaParada.La copiade
MazoseregistraenelAlcázarmadrileñoenlapiezaprincipalen1686yen1700 enelCuaxto
B~o. El cuadroquenosocupapudo desaparecerduranteel incendiode 1734.

PROCEDENCIA:CCRR,kw. 16864.Id. 1700.
BIBLIOGRAFÍA: Bottíneau,1958,p.422,it 902;fllazPadrón,1975,p.260; LópezTorrijos.

1985,pp. 267-269;Ono,1986,p. 172.

110.- “Herácito”. Copiade Rubeus.Perdido.

Formandoparejacon ‘Demócrito”, el filósofo que rie, en oposiciónaHeráclito
símbolodel pesimismo.Ambassoncopiasde los originalesde Rubens(n0 1682y 1680)que
se conservanenel Museodel Prado.Estacopiade Mazo figura documentadaen el Cuarto
delPríncipedelAlcázar, 1686.Posiblementedestruidaenel incendiode 1734.

PROCEDENCIA:CCXL, kw. láS6AIcázar.
BIBLIOGRAFtA: Bottineau,1958,it 23; DiazPadrón,1975,9.262;Ono,1986,9.167.

lii.- “La apoteosisde Hércules”.L. 0,98 ix 0,98. CopiadeRubens.Museodel Prado,n0
1369.

Apareceregistradoenel inventariodel Alcázar madrileñode 1686 dondese describe
comoFaetón: “Otras dospinturasigualesde a vara en cuadrola unay la otra de Faetón
conun carro de cuatrocaballosblancosy cupidillos, marcosnegros,copiasdeRubensde
mano de Juan lapita del Mazo”. Anteriormenteestuvo atribuido a Borkens. Tras el
incendiode 1734,pasóal BuenRetiro.

PROCEDENCIA:CC.RR,16864.1778BR, Id. 1794;Prado,Cat. 1854-58,it 1799;1873-
1907,it1715; 1910-85,it2141.

BIBLIOGRAFÍA: Bottineau,1958,p. 452, it 898;Mpers, 1971,p. 112ysu; [SánchezCantóní
1972,p. 62; DIaz Padrón,197S,p.326;LópezTorrijos,1985,p. 183 y 408,it 83; Orso,1986,p. 169.

(Láni. 3.111)

112.- “Hérculesmatandoaldragóndel jardtn delas Hespérides”.L. 0,65 ,cl,55. Copia
deRubens.MuseodelPrado,n0 1711.
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En el inventariode 1686 se registrade la siguientemanera “Y otro que aparece
Hárculesconunahachaencendidaen la manocopiadeRubens,de manode JuanBautista
del Mazo”. Pertenece,probablemente,a la serie de seis cuadros sobrelos Trabejos de
Hércules.Mide dosterciosde alto y uno de anchoy figuraen la piezaprincipal del Cuarto
delPríncipe;en 1700 sedepositóenel Retiro.

PROCEDENCIA: CC.RR., 16864. Id. 1700; Prado,1w.’. 1849. it 1232; CaL 1854-58,it
1232;1872-1907.it 1633;1910-1972,it 1711.

BIBLIOGRAFÍA: CruzadaVillamnil, 1874, p. 306; Rooses,1114 p. 21; Bottineau,1958, Pp.
3311y452,it 673y904;Mpus, 1971,p. 279; [SánchezCantóní1972,p. 603;DIaz Padrón,1975, p.
332;LópezTorrijos.1985.p.408,it76; Ono, l986,p.167.

(Láin.3.112)

113.- “Hérculesmatandoa la Hidra de Urna’. L. 1,17 ix 0,49. CopiadeRubens,Museo
delPrado,n0 1710.

La historia se toma del libro IX de las Metamorfosis de Ovidio (69-74). La
composiciónescopiade un original de Rubene,quese tienepor perdidoen la Torre dela
Parada,aunqueconstaidentificadoenlos inventariosde 1700, 1747y 1794.

Bottineauestimaque es copiade otro de esteasuntoquese encontrabaen la Pieza
Ochavadadel Alcázar (n0 170-171). Sin embargo,las medidasno coinciden. Cruzada
Villasmil tuvo la copiapor un original y Madrazopor copia de Rubens. Identificadopor
Alpers.

Enel inventariode 1686: “Uno deH¿rculesmatandoa la Hidra desietecabezas...”.
Formapartede un conjuntode seispinturasdevn y mediade alto y dosterciasde ancho.
Ellienzoestabaenl700enlapiezadelasflóvedasyenl794enlapiezaqueestádepasoal
dormitorio de la Infanta

PROCEDENCIA:CC.RR. 16864. Id. 1700 y 1794; Prado,Ini’. 1849, it 1211; CaL 1854-
1858.it1211;1872-19Q7,it1634; 1910-1972,rf1710.

BIBLIOGRAFÍA: Smith, Ctalow¡eRaisonnt~114 p. 136; CnizadaVillamnil, 1874, p. 331;
Rooscs,llLp.20; OayaNutlo,B.SR.R.,1954,p. 131;Bottineau,1958,it925,p. 452;Alpus, 1971,p.
2119; [SánchezCantón],1972,p. 603;DIaz Padrón,1975.Pp. 331-332;LópezTorrijos,1985,it 74,p.
408;Ono,1986.p. 167.

(táni.3.113)

114.- “Hérculesluchandocon el león de Nemea”.Copia de Rubens.Hoy en paradero
desconocido.

En 1734 en el Salónde Comediasdel Alcázar. ParaRosaLópezTorrijos quizás se
trate del lienzo de la seriede tos trab~josde Hércules”.Graorecogeestaserieen el Cuarto
delPríncipeen 1686. Enposiblerelacióncon “Alejandroel Grandeenunacaceríade leones”
recogidomásarriba

PROCEDENCLA¿CC.RR.Mcázar1734(pinbnasalvadasdel fuego).
BIBLIOGRAFÍA: LópezTorrijos,1985,p.408,it73. Ono,1986,p. 167.

115.- “Hércules luchando con la serpientePitón”. Copiade Rubeas.Hoy en paradero
desconocido.
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En 1734 en el Salón de Comediasdel Alcázar. ParaRosaLópez Torrijos puede
pertenecera la serie de ‘Los trabajosde Hércules”.Orso recogeestaserieen el Cuartodel
Príncipeen 1686.

PROCEDENCIA:CCXL Ini’. Alcázar1734<pinturassalvadasdel fu~o).
BIBLIOGRAFÍA: LópezTorrijos,1985,it 82,p. 408;Orto, 1986,p. 167.

116.-“Hérculesylas tresdiosas”.CopiadeRubens.Hoy, paraderodesconocido.

Lo recogeOrsoen el Curtodel Príncipeen 1686. Tal vez setratede “El juicio de
Paris”, tambiénpintadoporRubens(Prado,1669).

BIBLIOGRAFÍA: Ono,1986,p. 167.

llt- “Meleagroy Atalanta”. 0,63 ix 0,41. Tasaciónde bienesde FranciscaVelézguez
(1655).Conmolduranegra.

En la tasaciónde bienesde FranciscaVelázquez(1655) se anunciade la siguiente
manera.“una pinturade una¡abatía detalanttaquandomaloaL puercode calidonia”. Tres
curtasde largo y mediavan de ancho. Aparecetasadaen 1655 pero no inventariadaen
1653.

ParaCherry. posiblementecopiareducida(0. 42 ix 0,63)del paisajedeRubens“Meleagro
y Alalanta” (Museodel Prado,n0 1662). Por las dimensionespuedetratarsede un cuadro
preparatorioo bosquejoparacuadrosdemayortamafio,al igual quesucedecon otros de las
mismascaracterísticasencontradosenlacasadelpintor.

BIBLIOGRAFÍA: Chmy,ALA, 1990,pp.522,524,it 52.

118.-“MercurIo”. L. 1,08 ix 0,49. CopiadeRubeus.MuseodelPrado,n0 1708. Depositado
enel MuseoMunicipaldeJátiva(Valencia)porO.M. desde1986.

Se cita en el Alcázar de Madrid en 1686 entreseis lienzosmás a nombrede Mazo
segúnoriginalesdeRubensy de su escuelaparalaTone dela Parada“Otros seiscuadros
de a rara y mediade alto y dos tercios de ancho, tambien en las entreventanas,marcos
negros.LosdosdeHeráclitoy Demócritofilósofos,uno de Hirculesmatandoa la Midra,
copias de Rubetasde mano del dicho Juan Bautista del Mazo‘S “Mercurio” se registra
despuésdelincendiodelAlcázar enel inventariodelRetiro de 1747, n0 1021: “Otro de rara
y mediade alto y mediarara poco más de anchode Mercurio, copia de Rubetasen mil
reales”.

RosaLópezTorrijos lo identificacon“Perseo”.
PROCEDENCIA:CCXL; kw. 16864.Id. 1700; 1747BL Prado.kw. 1849, it 2331; Cat.

1872-1907.it 1631;1910-1972.it 1708.
BIBLIOGRAFÍA: CruzadaVillsamil, 1874,Pp. 331.332;Bottineau,1958, p. 453; it 926;

Alpua. 1971,p. 234; DIaz Padrón,1973, ~. 238 y 330; LópezTorrijos. 1983,p. 417, it 1; Ono,
1986,p,167.

(lAn. 3.118)

119.- “Mercurio y Argos”. L. 2,70 ix 3,45. Copia de Rubens.Museodel Prado,n0 3167.
Depositadoen la Universidadde Granadapor R.O., desde1881. Actualmenteen el Palado
deCulosV delamismadudad.
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En 1686 en el CurtodelPríncipedelAlcázar formandoparejaconel de “Alejandro
Magno enunacaceríade leones”(ver supra): “Pospinturas igualesde a cuatro varasy
mediaen cuadroconmarcosnegroslafábuladeMercurioyArgos, dondehayuna vaca,y
la otra deAlejandroMagnoenuna caceríade¡eones,ambascopiasdeRubetasde manode
JuanBautistadelMazo”.

En la partesuperioresmás anchoque el original de Rubena(Prado,n0 1673). Esto
mismoocurreenotrasversionesrealizadasporMazo de obrasde Rubena.

PROCEDENCIA: CC.RR. Ini’. 1686k Prado,Cal. 1854-58.it 1643; 1873-82.it 1625;
1972,it 3167.

BIBLIOGRAFÍA: Bottinean,1958,p. 452;AIpas, 1971,p. 235;LópezTorrijos,1985,p. 417,
it 3; Ono,1986,p. 167.

(14w..3.119)

120.- “eb~ de ¡afabukzde argosy uwcurte”. 0,63 ix 0,84. Inventario de Francisca
Velázquez(1653).Sin moldura.

En la tasaciónde bienesde FranciscaVelázquez.ParaCheny(Vara de micho y tres
cuartasde alto), setratade unacopiareducida del Mercurio y Argos de Rubensparala
Torre de la Parada(n0 1673). Al igual que en otros casos,posiblementeestemosante el
bosquejoo cuadropreparatorioparael de mayortamañorecogidomás arriba.El hechode
queaparezcasin molduranospermitecorroborartantola autoríade Mazo comola tesisdel
bosqu~o.

BIBLIOGRAFÍA: Cheny,ARÁ,1990,p. 524, it 41.

121.-“Orfeo y EurídIce”.0,83 ix 0,83. CopiadeRubens.Paraderodesconocido.

Copiade Mazo segúnoriginal de Rubens(Prado,n0 1667). Seregistraen el Alcázar
en 1686: “Otras dosPinturasygualesde a vara enquadro la una de lafabula de Orfeoy
Eurídicequandola saco del Infierno con la musica ... manosnegros,copiasde Rubenes
de manodeJuanBaupta.delmazo”.

PROCEDENCIA:CCXL,kw.1686K
BIBLIOGRAFÍA: Bottineau,1958,p.451, it 897;DuzPadrón,1975.p. 252; LópezTorrijos,

1985,p.391;Ono,l986.p.167.

122.- “Palasy Aracné”.CopiadeRubena.Hoy, paraderodesconocido.

El original deRnbensseconoceatravésde un dibujo (ángulo.1948). La copiade
Mazo apareceenel inventariodel Alcázar de Madrid en 1686 y 1700 en el “quarto bajoque
¡lamandelPrinetvequecaea laplazueladelPalacio

ParaOrsoformabapatedeunaseriejunto a Apolo, Vulcanoy Prometeohaciendo
referenciaa lascuatroartes:tapicería,música,trabajoenmetaly escultura.

PROCEDENCIA:CC.RR,Ini’. 16864.Id. 1700.
BIBLIOGRAFÍA: LópezTorrijos, 1985,p. 323;Ono,1986,p.172.

123.-“Prometeo”.Copiade Rubens.Hoy, paraderodesconocido.
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En 1686se encontrabaenel CuartodelPríncipedelAlcázardeMadrid. SegúnOno.
formabaserieconApolo, Vulcanoy Palasy Araenéhaciendoreferenciaa las cuatroartes:
tapicería, m~uica, trab~o en metal y escultura.En el inventario no viene especificadoel
nombredeMazo comoautor,portanto,paraOrso,noprecisaserdeél.

PROCEDENCIA:CC.RR,Irw. 1686k
BIBLIOGRAFÍA: Bottineau,1958,it904;DiazPadrón,1975,p.302;Ono,1986,p.172.

124.- “Kl raptode Proserpina”.U. 1,81 x 2,05. Copia de Rubena.Museodel Prado,n0
5269.DepositadoenlaUniversidaddeBarcelonaporR.O.,desde1881.

El original de Rubensfne encargadoparala Torre de la Paraday la copiade Mazo
destinadaal Alcázar dondeapareceregistradaen 1686 en la piezaPrincipaldel Cuartodel
Príncipe: “Otra delmismotamañodel robode Proserpina”, conunoscupidillosy un carro
de que tiran cuatro caballos marco negro copia de Rubensde mano de dicho Juan
BautistaS Al igual quesucedeenotras copiasrealizadasporMazo, éstedejaun espacioenla
partesuperiorqueno eixisteenlos originalesdeRnbens.

PROCEDENCIA: CC.RR., lnv.16864l747B1t Prado,1854-58,it 1456; 1872-1882,it
803.

BIBLIOGRAFÍA: Vinaza,1894,111,p. 35;Bottineau,1958,it 892;Alpera, 1971,p. 257;DUz
Padrón,1975,pp. 249-50;Alcolea,PinturudelaUnivasidaddeBarcelona,Catálogo.1980,p. 111, u0
168;LópezTorrijos,1985,pp. 252-3,374,414,rt2; Ono,1986,p. 172.

(Lárn.3.124)

125.- “SátIro”. Media vara (0,42 cms.). Inventario de FranciscaVelázquez(1653). Sin
moldura

Apareceenunciadocomo: “un bacanario de silenoebrio” enla tasaciónde bienesde
FranciscaVelázquez.ParaCherry quizásseaunacopiaen versionesreducidasdel “Sileno
ebrio” de Ribea Tambiénver “Sátiro y Bacante”,copiade Rubens( Museodel Prado,n0
1726). Otraposibilidadesquesetratedemicuadropreparatorioparamiscopiadel “Sétiro”
de Rubens(Museo del Prado,n0 1681). Podríaserpro de la serie paraentreventanas
formadopor “Heráclito”, “Demkcrito”. “El Rapto de (Janímedes”y otros.E hecho de que
aparezcasin molduranospermiteabundarenlateoríadelcuadropreparatorio.

BIBLIOGRAFÍA: Cheny,AR.A,1990,p. 524, it 51.

126.-“Saturnodevorandoasushijos”. CopiadeRubena.Hoy, paraderodesconocido.

Aparece inventariadoen el Alcázar en 1686. Posiblementedesaparecióen el
incendio.

PROCEDENCIA:CCitt, 1686k
BIBLIOGRAFÍA: Bottineau,1958.p. 452,it 927;DIazPada-ón,1973,p. 259;LópezTonijos,

1985,p. 414,it 1~ Orso,1986,p. 167.

127.- “II banquetede Tereo”. Copiade Rubena.Museodel Prado,n0 5447.Depositadoen
el MuseodeValladolidporR.O..desde1882.

Parejaenél CuartodelPríncipecon “Deucalióny Pura”(Prado,a’> 5272).
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PROCEDENCIA:CC.RR,Inv.1686A, Íd. 1700.;Prado,Inv.1857,it 2226.
BIBLIOGRAFÍA: Bottineau,1958,p. 432,it 896;DIazPadrón,1975,p. 251;LópezTorrijos,

1985,p.439,it71;Orso,1986,p.169.
(Láni.3.127)

128.- “El banquetede Terco”. 0,42 x 0,63. Inventario de bienesdeFranciscaVelázquez
(1653). Sin moldura.

En la tasaciónde bienesrealizada,apareceenunciadocomo: “otro de la fabula del
Rey thereoyprogneyftlomena”.ParaCherrysetratadeunacopiade Rubens.El hechode
queseamenor(Tres cuatasde largo y dos de ancho)qn el destinadoal Alcázar y que
aparezcasin marco nos ratiflca en la idea de que se trata de un bosquejo o dibujo
preparatorioparael grande.

BIBLIOGRAFÍA: Cbury,ÁRA, 1990,p. 524,it 38.

129.-“Venusy Adonis”. l.67x 2,08.Copiade Tiziano.Marquésdel Carpio,n’> 249 (1651).

Serecogeenel inventariodelMarquésdelCarpiorealizadoen 1651 como: “Historia
deMonis, con tres penos,abrazadoa una mujer desnuda”.Fonnaparejacon “Diana y
Calisto” del mismo inventario. En estosdos cuadrosno aparecenombre del pintor, no
obstante,dado que forman seriecon otras salidasde la mano de Mazo con las mismas
dimensiones,y delasqueseconservancuadrospreparatoriosen lacoleccióndel artista(ver
másabejo),nohay problemaparaadjudicárselotambiénal yernode Velázquez.

BIBLIOGRAFÍA: PitaAndrade~ÁRÁ,1952,p. 232.

130.- “Venus”. 1,00 x 1,4 aprox.InventariodelDuquede Arcos(1694).

En la tasación,por fallecimiento del Duquede Arcos, Don ManuelPoncede León,
realizadael 16 dc enerode 1694 porAlonso del Arco, serecogeel siguientecuadro: “Mas un
RetratodeVenus de masdevara decaida,y sietequartasde ancho, copiadel Tiziano, por
Ja? Bautistadel mozo, la tassaronen setentay sieteRs.”. Posiblementeestemosanteuna
versiónde “Venusy la música” de Tiziano;dado queseencontróun ejemplarde menores
dimensionesenla cesadeMazo, recogidamásabejo.nospodemosencontraranteel cuadro
final siendo,el inventariadoen la casade Mazo, un cuadropreparatorio.Parael Duquede
Arcos anteriorpintóotro ‘Velazqueño”.Don Tomásde Aguiar.

BIBLIOGRAFÍA: BurkeyCherry,1997,Doc. it 118,it 0109.

13t— “Venusy AdonIs”. 0,63 x 0,63. Copiade Tiziano. Inventario deFranciscaVelázquez
(1653). Conmolduranegra.

Chenylo consideracopiade“Venusy Adonis” de Tiziano(MuseodelPrado,n’> 422).
Posiblementesetratedelcuadropreparatoriocomoocurreconotrosrecogidosmásarriba

BIBLIOGRAFÍA: Chunj,ARÁ,1990,p.524,it40.

132.- “Venusy la música”. TasacióndebienesdeFranciscaVelázquez(1655).
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El cuadroaparecerecogidoen la tasaciónde bienesde FranciscaVelázquez:“una
Benuscon uno que toca unos organos”. Es de tamañopequeñoy tiene molduranegra.
SegÉnCherry, parececopiade “Venus recreándosecon el amor y la música” de Tiziano
(MuseodelPrado,n’> 421).Al igual queel restode los conservadosen estacolección,puede
tratarse de un bosquejoparaun cuadrode mayores dimensiones,por ejempío el que
recogemosmásarribaenla coleccióndelDuquede Arcos.

BIBLIOGRAFÍA: Cheny,A.RÁ,1990,p.524,it44.

133.-“Venusy Cupido”. InventariodeMenesde FranciscaVelázquez(1653).

Seregistraen la tasaciónde bienesde FranciscaVelázquezcomo: “otra pinturade
unabenusconun niño quela tieneun expexo5 No tienemoldura,lo queratificala ideade
quedebetratarsedeun cuadropreparatorio.Posiblementesetrate deuna copiade Tiziano
aunquetambiénRubensy elpropioVelázquezhicieronsusversionesdeestetema.

BIBLIOGRAFÍA: Chary,ABA, 1990,p. 524,it 46.

134.- “Vulcano”. L. 0,65x 0,34. Copiade Rubens.Museodel Prado,n’> 1707. Depositado
enelMuseodeZaragozaporo.M.,desde1933.

Madrazotuvo estacopiade Mazo porbocetoy copiaflamenca(1920. p. 338). En el
inventariodel Alcázar de 1686: “Cuatro cuadrosigualesen losfrentesde los rematesde
estapiezade dosterciosde alto y una de ancho. mareo negro, uno de Vulcano, otro de
Ganimedes,quele arrebatael águila, otro deAllante conun globo al hombro,y otro que
pareceHirculesconun hachaencendidaen la mano, copiasde rubensde manode Juan
BautistaleMazo”. En elmismolugaren 1700; despuésdel incendioenelBuenRetiro.

PROCEDENCIA:CC.RR.,mv. 1686?..Id. 1700;Prado,Cal. 1854-38,it 1724;1873-1907,
it 1630;1910-20y 1972,n” 1707.

BIBLIOGRAFÍA: GayaNuflo,ASR.R.,1954,p. 131;Bottineau,1958,p,452,it 901;Alpus,
1971,p. 267;DIaz Padrón,1975,p. 257;LópezTorrijos,1985,pp. 335y424-5;Ono,1986,p. 171.

(tám.3.134)

• Animales

135.-“Un perro”.Copiade PauldeVos.Hoy, paraderodesconocido.

Mazo hizounacopiadel original dePaulde Vos parala Tonede la Parada(Prado,
a’> 1867; 1,16 x 0,82 cm.). En 1686 se encontrabadichacopiaenel Cuartodel Príncipedel
AlcázardeMadrid.

PROCEDENCIA:CC.RR.,1686k
BIBLIOGRAFÍA: Bottineau,1958,it912-916;DIazPa&ón,1975,p.434.

136.-“Un galgoen acecho”.Copiade PauldeVos. Hoy, paraderodesconocido.

Mazo hizounacopiadel original dePaulde Vos parala Tone de la Parada(Prado,
n’> 1871; 1,16 x 0,84 cm.). En 1686 se encontrabala copia en el Alcázar de Madrid. Se
conservaunalitograñadePi. AmerigopublicadaporMadrazo.
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PROCEDENCIA:CC.RR,1686k
BIBLIOGRAFÍA: Madrazo. “Colecciónlitográfica”, 1832.II. it XLIX Bottincati, 1958, it

912-916;Diazpadrón,1975,p. 436.

137.- “Peleade lobosy perros”.L. 0,54 x 0,78. CopiadeF. Snyders.Museodel Prado,n’>
1773. Depositadoen el MuseoMunicipal de SanTelmo de San Sebastiánpor O.M., desde
1940.

Tres lobos luchanfrente aonceperrosen un descampadodel bosque.Varios de
éstosestánheridos.La composiciónesrápiday agitada.ParaDíaz Padrón,el pais~eimita el
estilodeJanWildens.

El inventariode 1818lo tuvo porobrade Paulde Vos y en el catálogodeMadrazo
de 1920 se tiene por obra de su escuela.Se trata de una obra de un pintor espaftol,
posiblementeMazo. Un original idénticoy firmadoseconservahoy en colecciónprivadaen
Barcelona(3,44x 4,05).Existenmásversiones(BancoUrquijo y Colecciónprivada,Madrid).

MadrazosuponequeprocededelaTorredelaParada.SeinventarlaenelPalaciode
Aranjuezen 1818 (u’> 355)porerror como«tabLa, trescuartasanchodosde alto, caceríade
lobosconpenos.Pedro (Paul) de Vos”.

PROCEDENCIA:CC.RK; l8l8Aranjuez Prado,hn’. 1849,it 1253;CaL 1854-58,it 1253;
1872-1907,it1700;1910-1972,it1773.

BIBLIOGRAFÍA: OayaNuflo,B.SR.R,1954,p.132;DíazPadrón,1975,pp. 3734.
(Lám. 3.137)

138.- “La cazadel oso”. L. 0.81 x 0,96. Copiade F. Snyders.Museodel Prado,ti’> 1881.
Depositadoenel MuseoMunicipaldeCastrelosdeVigo (Pontevedra)por O.M., desde1935.

Un osohacefrenteaochoperros.Unode ellosse retuercede dolor entre lasgarras
de lafiera, y otro pendeenel aireentresusdientes.

El catálogodeMadrazode 1920 dael lienzo porobradeescueladePauldeVot Ea
probableque se trate de una de las copiasde Frans Snydersque hizo Mazo. El original
parececonservarasenel Palaciode Riofrio (“RealesSitiosS1969,30(1,p. 23).

Dos copias anónimas-omitiendo algunos perros-son de propiedadprivada de
Madridy delBancoUrquijo.

PROCE)ENCLAÚPrado,CM. 1873-1907,it 1814a 1910-20y 1972,it 1881.
BIBLIOGRAFÍA: GayaNuflo,B.SAR.,1954.p.133;DfazPadrón,p.374.
(Lám.3.138)

139.- “Zorras perseguidasporperros”.L. 0,95 x 0,80. Copiade F. Snyders.Museodel
Prado,ti’> 3827.Depositadoenel Ministerio de htItiCia por O.M., desde1988. Anteriormente
enlaUniversidadCentralde MadridporR.O.,desde1883 a 1957.

Los cuatroperrospersiguenatreszorrasatrapandounaen primerplano. Fondode
pais~ey troncosdeázbolesacontraluz.

Sc considerócopia de Paul de Vos, sin embargolos modeloscorrespondena
Snyders.Estacopia de Mazo se registraen el inventariode 1686 del Alcázar de Madrid a
nombrede éste.Posterionnenteenel Retiro en 1794, n’> 449: “Copia dePedro de Vos, una
caceríadezorracon variosperros,varay mediacuaflade alto una deancho”.

PROCEDENCIACC.RR, 1686A,1794BR.Prado,Inv. 1857,it2043.
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BIBLIOGRAFÍA: Bottineau,1958,n’> 335;DlazPadrán,1975,p.374.
(Lám. 3.139)

140.-“Caceríade perros,venadosy zorras”.1,04 x 0,63. AlcázardeMadrid.

En la Piezade la Torre que caeal Parquese registra,en 1686: “Otra [pintura] de
varayquarta dealto y tres¿juanasde anchode otra cazeriade Perrosyvenadosyzorras
copiaderubenesde manode magomarco negro”.

BIBLIOGRAFÍA: Bottineau,1958,p.454,it 936.

141.-“Lacazadel jabalí”. L. 0,86x 1,50. CopiadeF. Snyders.MuseodelPrado,ti0 2948.
Depositadoenel Ministerio deAsuntosExterioresporO.M., desde1950.

Unjabalíperseguidopordoceperros.Enel inventariodel Alcázarde 1686 seregistra
en la Piezadela Torre quecaeal Parque:“Otra Pintura de varay tergia de anchoy cerca
devara de alto de unosPerrosacosandoá un JaualicopiadeRubenesdemanode mazo”.

PROCEDENCIA:CC.RR,1686A Prado,Ini’. 1857,it 2252,CaL 1972,it 2948.
BIBLIOGRAFÍA: Bottineau,1958,p. 453, it 934;DiazPadrón,1975,p. 374-5.
(Lii. 3.141)

142.-“Unosperrasconunavaca”.0,83x 0,83. CopiadeRubens.AlcázardeMadrid. Hoy,
desaparecida

En el inventariodel Alcázar de 1686 se registra,en la Alcoba de la Torre: “Otra
Pintura deunavara en quadro de unosperrosconunaBacacopiadeRubenesde manode
mazo.marco negro’SEnposiblerelaciónconésta,se conservan,en el MuseodelPrado,dos
pintarasdelmismotitulo “Toro rendidopor penos”, unade Paul de Vos (1,57x 2,00, n’
1872)y otrade FransSnyders(0,98x 1,00,, ti’> 1763).

PROCEDENCIA:CC.RR.,1686k
BIBLIOGRAFÍA: Bottinean,1958,p. 454,it 940.

• Retratos

143.-“Retrato del EmperadorCarlosV”. Tres cuartasde alto (0,63ema).Inventario de
FranciscaVelázquez(1653). Sinmareo.

En latasaciónde bienesdeFranciscaVelázquezaparecesin marcolo quenospermite
atribuirlo aMazo.

BIBLIOGRAFÍA: Chaiy,AAÁ, 1990,p. 524, it 63.

144.-(‘1) “La InfantaIsabelClaraEugenia”.L. 1,09 x 0,90. MuseodelPrado,Madrid, ti’>
2569. Depositadoenel Museode CMedo.

Serepresentademásdemedio cuerpoy contocasdeviuda. Es copiasegúnoriginales
de Rubenay réplicas de Van. Dyck de los mismot El original fue propiedadde los
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archiduques.reproduciéndoseen el gabinetedelarchiduqueLeopoldoGuillenno(Museodel
Prado,n0 1813).

En la zonade la cabezase produce ¡ma vacilación en el tratamientodel color que
recuerdaa lo quesucedeen el grupode la derechaen “La familia del Pintor” de Viena El
hechode queensupropiacasaseencontraraun retratode CarlosV noslleva a pensarque
tambiénéstepudosalirdesu mano.

PROCEDENCIA:L4adoporXaviaLafllte (1930).Museodel Prado:Catálogosdc 1942-1972,
it 2569).

BIBLIOGRAFÍA: flíazPadrón,1975,p. 128 lo recogecomoCopiadeVanDyck.
Q±it3.144)

145.-“RetratodevenecIana”.1,25 x 1,04. InventariodeFranciscaVelázquez(1653).

En el inventariodel Alcázar de 1686 se registranmúltiples cabezasde venecianas
pintadaspor Tintoretio (u’> 234 a 241, u’> 260 y 267); tambiénapareceotra Veneciana“de
mano no conocida” (ti’> 317). Entre los cuadrosdel Museodel Prado,procedentesde las
ColeccionesReales,existeun cuadro titulado “Señorajoven”, atribuido a Tintorctto con
interrogación(1. 1,14x 1,00;n0 484. MuseodelPrado)quepudieraestarrelacionado.Dada
lafacilidadqueteníaMazo deimitar el estilo de estosmaestros,podríamosencontrarnosante
unaobra,de carácterveneciano,realizadaporun pintorespaflol.

BIBLIOGRAFÍA: Botlineau,1958,p. 151, 154. 155;Cheny,A.R.A.,1990,p. 524, it 33.

Varios

146y 147.- “DespIntare dt descaballos”. Inventario de bienesde FranciscaVelázquez,
1653. Sin molduras.

Al registrarsesin molduras,nos permitepensarquesetrate de bocetosparaotros
retratos.En el inventariode bienesVelázquezrealizadotrasel fallecimientode éste,y enlos
de otros “velazqueflos”comoPugay Burgos Mantilla, tambiénse encontraroncuadrosde
estetipo. Deahí ladificultadde determinarautorías.

BIBLIOGRAFÍA: Chmy,ÁRÁ, 1990,p. 524,it 59y60,

148.- “Cuatro floreros Iguales”. 1695. Almonedadel Marquésdel Carpio, vendidosal
Conventode SanNicolásdeValladolid.

El Marquésdel Saliflio publicó un protocolo donde se recogeel inventario y
posteriorahuonedade pinturasdel Marquésdel Carpio(k de P. ProL 9893). Laspinturas
fueron tasadaspor Claudio Coello y José Donoso; estos floreros fueron vendidos al
ConventodeSanNicolásdeValladoliden6000 reales.

BIBLIOGRAFÍA: Saltillo,B.&S.S.,1953,p.239.

Dibujos
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149.- (‘1) “Mujer cosiendo”.Plumay agnadade tinta china. 0,247 x 0,166. Madrid,
ColecciónBoix.

ParaSánchezCantónla atribuciónno es seguray recuerdaalgo ladisposiciónde un
cuadroque en 1929-1930estabaenlaColecciónMellonde Washington.

BIBLIOGRAFÍA: SánchezCantón,1930,IIl~ CCJOCXL
(Láni. 3.149)

Atribuciones

150.-“Cazadordescansandobajoun árbol”.T. 17.5” x 22,5”.

ComoMazo.Vendidoen Ch. Manson. 10-563.CompradoporBaker, $147. Gus.50.
cat.n’> 106.

15l.-~ “Refrito de MarianadeAustria,esposade Felipe IV”. L. 53 x41”.

ComoMazo. Ch. Manson,de WoodLtd., deLondres.24-5-63.Compradopor Cevat
$1523. Gus.550. Cat. ti’> 496.

152.- “MarIanadeAustrIa”. 1,09 x 0,78.

ComoMazo. Anunciadoporla casaFredTeltscher,deLondres.“W” XXXIV, 1964,
ti’> 4, p. 86 y n’> Sp.250. (Weltknnst,Munich).

153.- “La InfantaMargarita”.Pastel.0,69 ix 0,58.

ComoMazo. Procedentede la colecciónHarí ofHalifax. Anunciadopor la CasaPaul
Larsen.Londres.“Ap.” LXXXIX n’> 23(1964).p. XLVII, 1 fig. (lléin.).

154.- “Retratode D. BaltasarCarlos”.L. 39” x 29”.

ComoMazo. VendidoenCh. Londres.29-1-1965.Cat. ti’> 150.

155.-“Un enano”.L. 35” x 24”.

ComoMazo. St. Londres.9-111-1966.CompradoporDent$126. <Dat. ti’> 131.

156.-“Una mujerhilando enun paisajecon ovejas”.14,5” x 18.3/4”.

ComoMazo. St. Londres.9-111-1966.CompradoporC.J.Nelson$154. Cal. n’> 149.
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157.- “Cabeza de hombre”.L. 14”x 11,5”.

ComoMazo. Ch. Londres.15-abril-1966.compradoporBrown$677. Cal. n’> 125.

158.- “Retratode IsabeldeAustria [slcj”. 25” ix 20,5”.

ComoMazo. Posiblementesetrate de Isabelde Borbón. Ch. Londres, 14-oct.-1966.
CompradoporHolland $264. Cal. n’> 210.

159.-“Retratode un caballero”.L. 30” ix 23”.

ComoMazo. Ch. Londres,74-67.CompradoporPhilip $294. Ca. ti’> 65.

160.- “Retratode un cardenal”.L. 19” ix 15”.

ComoMazo. Ch. Londres 11-abril-1968.CompradoporStrauss$76. Cal. C. ti’> 157.
En el inventario de bienes de Antonio de Puga, se recogela cabende un pontífice o
cardenal.

161.- “Felipe IV de Espafla”.L. 25 3/4” ix 211/2”.

ComoJuanBautistaMartínezdelMazo. 5. Londres12-junio-68.Compradopor A.K.
Armytage l.200L. Cal. ti’> 65.

162.- “Retratode unaseflora’tL. 38 1/4” ix 28 3/4”.

ComoMazo. 5. Londres21-5-69.CompradoporCiellardini lSOL. Cal. n’> 236.

163.- “Retratode un hombre”.L. 0,1225ix 0,93.

ComoMazo. Vendidoen 5. Londres8-Oct-69. Compradopor Brady 180L. Cal. n’>
37.

164.- “Retratode un artista”.L. 0,96 ix 0,71.

ComoMazo. 5. Londres,23-1-1970.CompradoporEdford iSOL. Cal. ti’> 29.

165.-“RetratodelRey FelIpeIII”. L. 0,686 ix 0.559.

ComoMazo. Ch. Londres,4-nov.-1971.CompradoporKiszka$180.Cal. ti’> 46.
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166.- “Retratode un hombre”.L. 0,749 ix 0,596.

ComoMazo. Ch. Londres,2-feb.-1973.CompradoporPoggi $302. Cat. ti’> 104.

167.-“Caballerosy otrasfigurasen un paisaje”.L. 0,47x0,724.

Como Mazo. Ch. Londres.2-agosto-1973.Compradopor Crawshaw$236. <Dat. a’>
95.

168.- “Caballero,clérigo y dosaldeanos”.0,80 ix 0,953.

Como Mazo. Ch. Londres, l6-nov.-73.compradopor Leadbeateren $788. <Dat., ti’>
19.

169.- “JIneteen un paisaje”.L. 0,241 ix 0,33.

ComoMazo. Ch. Londres, 19-oct-1973.Compradopor Barrington$118. Cnt. ti’> 158.

170.-“Retratode un joven”. L. 0,32ix 0,255.

ComoMazo. Ch. Londres,1-Agosto-74.CompradoporAmleto $164. Cat. n’> 19.

171.-“Retratode un gentilhombre”.L. 0,26 ix 0,19.

ComoMazo. Ch. Madrid 25-oct.-1974.115.000pta. Ch. ti’> 249.

172.- “Caballeroconversandoconpastores”.L. 0,51 ix 0,75.

Comocopiade Mazo. Ch. Londres, 15-nov-74.CompradoporJean$80. <Dat. ti’> 172.

173.- “RetratodeDon BaltasarCarlos”.L. 1,003 ix 0,762.

ComoMazo. Ch. Londres,23-1-76(retirado).Procedede Lord Morley, CaL. Ch. ti’>

88.

174.-“El Monasteriode El Escorial”. L. 1,14 ix 1,52.

ComoMartínezdelMazo. Sotheby’sLondres,16-1V-SO. l0.OOOL. Cat. n’> 70.

175.- “FelIpeIV”. L. 0,49 ix 0,39.
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Como JuanBautistaMailinez del Mazo. BerkowitschMadrid. 6,7-Y-SO. Salida en
800.000pta. Cat. ti’> 140.

176.-“Retratodel InfanteBaltasarCarlos”. 1,07 ix 0,79.

ComoMazo. Vendidoen Ch. Londres, 19-V-80. <Dat. ti’> P32(E. Jonás,ParIs. 1928).
vueltoasubastar5-VI-80. 2.500/3.SOOL.<Dat. ti’> 96.

177,-“Hérculesy el dragón”.L. 1,37x 2,00.

ComoMartínezdelMazo.VendidoenDurán,Madrid, 24,27-111-Sl.250.000pta.0*.
70.

178.- “Retratode CarlosII de Espafla”.L. 0,50 ix 0,355.

Comoestudiode Velázquez.Vendidoen Sothebysde Londre!. 12-X-83. Salidaen
400/600L. Cal. ti0 42. Dado que se considerade alguien próximo a Velázquez,pudiera
tratarsede su yerno.

179.-“RetratodelPríncipeBaltasarCarlos”.L. 1,30 ix 0,895.

Como circulo de Mazo. Se pone en dudaincluso el modelo. Provienede Edwing
Dnrwing-Lawrence,Londres. Vendido en Christies’ de Londres el 17,18-VII-86. Salida
3.000/4.000L. Cal. ti’> 303(fi. 6).

180.- “FelIpeIV”. L. 0,56ix 0,46.

Comocírculo deMazo. ProcededelMuseode SanDiego.Vendidoen Sothebysde
NuevaYork, 4-VI-87. Salida$6.000/8.000.<Dat. ti’> 3.



Documentos

Enel presenteapanadoseincluyendocumentosencontradosen el Archivo del Palacio
Real.Partede la información recogidaen algunosde ellosha sido utilizadaen diversas
publicacioneslo cual quedaindicado al pie del documento;en otros casos, tanto el
documentocomo su contenidosoninéditos. Se hanrecogido,a su vez, otros teSosque
puedensersignificativoscomola caitaaUstarroz-Documenton’> 6- enla que ge demuestra
la autoríadenuestroautordela “Vista deZaragoza”.

Documentou’> í

:

Carlos Ligorney, Grefier del Rey4.) Su Mag.por sudecretode 7 deste,ha hecho
merceda Diego Velazquez,supintor de que el oficio que tiene de tixier de Camarale
puedapasaren cabezadeJuanAta. Martínezqueha casadoconuna /,~a sola quetieney
quesea con la antiguedady en la forma que el dicho Velazquezlo estime,y a fin os
ordenoquenestaconformidadhagaiselass. destamd. en los libros <~~) 30 de enero34.
El Rey,al DuquedeAlba.

Archivo delPalacioReal,C 1084/9.
Citado por CruzadaVillasmil: “Anales de la vida yde las obras de Diego de Silva
Velázquez”,1885,p. 83.

Documenton’> 2

:

Por carta de pago Q de la mediaanata de catorce destemesdada en Villete del
SeñorMarquésde TorresMay.mo de SM(4 quedaenlos libros de la razón () queestán
a mi cargo qe. ayerrecibido quince mil quatrocientosy treintay tres en m. quetocana ¡a
mediaanatalos cuatromil quatrocientosy nuebeni. dellosdeDiego VelazquezPintor de
SM de 1 amd. quele ha hechodequepuedapasarsuoficio de Ujier de Camaraen cabeeja
deJuanAta, Mtnezpor la mitadyprimerapagadeveinteydosmil y quarentay sieteni.

queassimiss.tocanal dh. O de cuarentay quatro willy noventayquatro m. queimportan
los gaxesy colacionde la deha.primerapagay de queen otra cadadepagoel dcho O
quedarensupoderlasescr~.queha hechoestaparte <3 a 15febrero1634.

El Grefierde &M

AP.R.<2’ 1084/9.
CitadoporCruzadaVillaamil: “Anales , 1885,p. 84.

Documentoti’> 3

:
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Decretode S.M: Tengopor bienquelo queJuanBta. delMazo, Pintor go~avapor
la Despensade la casade mis11</os, se le continuede la mismamaneraquese hacia antes
delfallecimientodelPrínc<pe mi 11</o queDiosaya.Darasepara ello la ordenneceisaria.

El Rey,enMadrid a 22 deNoviembre1646.

Dirigida: ‘SAIBureode mi h</a”.

A.P.R.e 657/38.

Citadopor SánchezCantón: ‘tos pintoresdeCámaradelos ReyesdeEspaña”,1915, p. 135.

Documentoti’> 4

:

JuanBautistadelMazoDize quesuMag. Dios (guarde)porconsultadel Bureo de
la Infantanra. Sra. fue sertido de hacerlemd. de la rrazion quegozavaen vida de su
alteza (quesantagloria aya) y habiendosela(negado)por dezirgozavagajesde Uxier de
Cam. desuMag. tomóa mandarporsumal decretose le diessela razion y habiendo
acudidoporeldespachoen d<fereníesvezesse le rretiene elGrefler, Supp.SeaSentidode
mandarletan eldespachonecessarioen querrecivamd. de VE.

En Bureoa 7 dediciembrede 1646

A.P.R.(2’ 657/39.

Citadopor SánchezCantón: ‘tos pintores 1915,p. 135.

Documenton0 5

:

En los libros de la razon de la media annataque estana mi cargo quedan las
anotacionesque en conformidadde lo resuellopor suMaga hechoen los suyosJoseph
Molinay de VizenteFerrerMaestrosde la Cámarade suMag.para quequandollegueel
caso depagar algunacantv de m. a JuanBauptistadel Mazo Uxier de Camaray Pintor
del Frinc<pe nt. Señorqueeste en Gloria, se le descontarencincuentay seismil cientoy
cincuentay sietemil m. en vellonpor los mismosque imporio la antiguay nueva media
anataypor la m. gL ()Su Mag. ley~o de quese le continueensucasauna racion que
gozabaen la de suAltezavaluadaen setentay quatro mill ochozientosysetentayseism.
por haver resueltosuMag. se le desquentede los gajes de la dichaplaza de uxier de
Camaraypor constar-Porcert<ficaciondeSebastíanGutierreztiene devengadacontidad
bastanteparahazereldicho dio, no dejo la () quese acostumbrapor la contingenciay
para queconstedoyeste¿ en ni., a veintydosdefebr.de 1647años.

AP.R. Q657/39.

Documenton’> 6

:
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.hallandossecon suMagestaden la Ciudad de Pamplonaq. sepintassede punto
bajo, i mandoa JuanBautistaMartinezMaqo Uxer de Camarade suMagestad,i Pintor
de suAlteza, 1 muyfavorecido,natural de Cuencala dibuxasse;i le advirtió quepara
hermosearíapusiesseen los términosmaspropinquosa los ojos, diversidaddefiguras,
assi de hombres como de mugeres, en traje Gui>uzcoano, Vízcaino, Roncalesy
Provinciano,cuyavariedadi ed(ftcios,sonhermosadetencionde la vista. Consiguioseel
acierío pero la que mereciomayor agrado en su Alteza, fue Qaragoga,pues no se
contentoque se copiara en ííenQode pocosensanches,sino en uno que se dilatava en
larguezaalgomásdequatrovarasCastellanas,i enalturanuevepalmos.

1). JuanFranciscoAndresde Ustarroz, Cronista de Aragón,Zaragoza,1646, «Obelisco
historico”

Publicadapor& Apraiz: “Vista dePamplona”,Ateneo,Vitoria, 1915, p. 28.

Documentoti’> 7

:

Dice lo quesepodría dar aJuanBaptista para quevayaa pamplonaa pintar la
de.rcnpcionde aquellaciudadycastilloy lomasqueseofreceensupretension.

Aviendode ir a PamplonaJuanAta a pintar la descripcion de aquella ciudady
castillo; y considerandoel tiempoque se acercade detenerallí me parecequepodría
V.Mg.siendoservido mandarledar desu bolsillo doscientosescudos,puesaunquese le
librassenen otra cualquierparte tardaría en cobrarlos de maneraque sobreviniesseel
imbiernoyfuesseprecisodilatar la jornadayen quea la pretensionquetienedeque VM
les haga mdl de quese le den cadames los treinta escudosquele deve de subolsillo el
Prínc<peN Seflor queeste en la gloria seria deparecerque teniendoatenciona lo bien
quesin’io asuA. a lo muchoqueha trabajadoya queesmuyaproposítoparacontinuar(
) estascosasle haga Vi U toda la m. que huvieselugar, que estaraen el bienempleado
delaposentoa 25 deseptiembre<1’) 1657.

DonFernandode Borja

A.P.R. (Y 657/39.

Citadopor SánchezCantón:‘tos pintores...“, 1915,p. 135.

Documenton’>8

:

Muchomealegradoconsucarta de VM y tambienelSr. Juan de Garriz que su
carta sirve a entramos,estimamucho la memoriaque VM tiene, Y hago saberque se
halla muí mexorado:si bien se olgara en estaocasionallane en esa ;íudad, solo por
tenerqueescoxerhombresynsígnesque le entendiese[nl sumal, que es lo que en esta
tierra se cadege.

En cuantoa la mergedqueVM mehigo en elcuadrode~aragogafueenlatín, y así
a de serestotro. Yo no sepoder dar abiso a VM del modoquandotodosquedaremos
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cortoscon VM Ello a de s[erJcríto masbrebedepalabrasqueseaposible. Ytodo lo que
VM lo dilate va enel tiempo. Y serácausapara llebarpor es (?) tiro la fruta que VM.
dige, quele aseguroquesmuchayvale barato.

Mas, decualquiermaneramuía suserbi~io. defruta abaxo.Nose ofrece otra cosa
quesuplicarlemasqueaquíyencualquierparte queestubíereestaréfa] suservigio.

DePamplonayAgosto13 de 648.

JuanBapta delMazo

PublicadoporXavierde Salas:“Una cmtadelpintorMazo”, NE.k, 1931

Documentoti’> 9

:

Ayudade la Furriera

endosdel corriente <~)••• Gasparde FuensalidaGrefier de suMag.A don Diego
de TorresCamargo,Maestrodesu <3 de la saladel Con. deHaziendaqueadministranel
derechodela mediaannataan acordadopordecretode treinta de mayoPassdo.de este
Añoquelostreintay dosmill quinientosy ochentayquatro ni. quetenía <1> derechoJuan
BautistadelMazopor la md. quese le ha hecho de PlazadeAyuda de lafurriera de su
Mag. se le descuentende losprimerosgajesqueha de gozarcon ello ypara queconstey
de queen loslibros de la 11. deestederechoqueestaa mi cargo le quedahechoal dcho.
maestrode la camaradelos dicchostreyntaydos mill quinientosy ochentay cuatro m.,
doyestaorden <3 enMi acincodejuniode 1657años.

Sánchezde <3

kP.R. (Y 657/39.

Documenton0 10

:

1658.Seflor

JuanBautistadel Mazo, Uxierde Camarade Vi Mag. dice que el casocon h!ia de
DiegoVelazquezy le dio en dotela placa de Uxier de Camaraquel teníaelaño de 634y
tiene muchos lagosdestematrimonioy abiendoleS.M hecho ayudade la furríera el año
pasado:sinordennuebaLe an tildado losgajesde Uxier de Camde loslibros de la casa
= Suplica a VM se haga merced, delpasodel oficio de Uxier de Camarapasedesde
luegoenGaspardelMazo, sulagoy nieto de DiegoVelazquezpueseradote de sumadre,

ytieneedadparaservirle <3.

XP.R. (Y 657/39.
Citado por SánchezCantón: ‘tos pintores ...“, 1915,p. 136.
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Documentoxi’> 11

:

VM mandoremitir al bureoun decretode3 de esteconmemorialdeJuanBautista
delMazoen quese dice que casoconh<ja de DiegoVelazquez.Le dio en dotela pla;a de
Uxier deCamaraqueel teniael año de 1634 que tien emuchosh</os desteMatrimonioy
habiendoleS.M hechoayudade lafurríera el añopasado¡sin ordennueva!la .entíldado
losgajesde Uxier de Camaraen los libros de la Casasup. a PMle haga ni. delpasodel
officio de Uxier de CamarapasedesdeJuegoen GaspardeMazosuh</o y nieto de Diego
Velazquezpuesera dotedesumadrequetieneedadparaservirle.

SeñorLasra~onesqueda JuanRapáistaensupretensionsonjustaspuesel oficio de
Uxíer de Camaraera Dote desumugerd<funta hga de Velazquezpor cuyosserviciosPM
le hizo ni. en decretode 27 dellenero de 1634¡recaen en el nieto que tiene edadpara
servirle.

Al bureole parecequepor los serviciosde 24 añosde JuanE. y los de Velazquez
VM lehaga ni. a GasparMazodelaplazade Uxier de CamaracomoDote de sumadrey
nopoderservirlesuPadrecon la Ayudade lafurriera. BureoA 7 deoctubrede 1658

Marq. deMalpíca, condedeCotos<e), Condede.Puñonrostro,CondedeBarajas

A.P.R. (Y 657/39.

Documenton’> 12

:

Remitoal Bureoelmcm.al quevaaquideJuanEta. delMazoysobresupretensión
semeconsultelo queseofreciereypareciere.ElRey

1659 Señor

JuanEta. delMazoAyudadela Furríera de VM dizequ veinticincoañosquesirbe (
) con muchasobligacionesy ocho hgos,y en rflicula>~ destematrimonio,con serestan
pequeños,quelmayorno tiene tres añosyporque no tienemashaciendaque La merced
queVM leycierepuespor dondepodíaaberadquirido algunaqueerapor la pintura no
a podidopor la ocupacionde suoficio a Vm suplica, seaservido de que la casa de
aposentoque oi go~a se pase a su mwaer, para poder abrigar estos niños puessea
echo.contentos,enquerecivira ni.

A.P.R. (Y 657/39.
Citadopor SánchezCantón:“Los pintores...“. 1915, p. 136.

Documentoti’> 13

:

En Bureoa 7Mano1661
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D. Gasparde FuensalidaGrefierde Vi Mi diceque es depositariode los vienesque
quedaron de Diego Velasquezaposentadorde Palacio y que el conde de Montalban
embargoen supodertodala haciendala qual estaen la casadel Tesoro,y£ Bta. Mazo
ayda. de la furriera dice que se desembaraceque SMle ha dado aquel quarto -Suplica
aVM quemandeque no se haga <mudanza> ni se saquela h.da hasta quese den las
ordeneso quese le de otro quarto de casaen quetenerelembargoo se remuevede su
oderysele depor libre de depositosenquere~evirani.

A.P.R. (Y 657/39.
CitadoporCruzadaViflaamil: “Anales...”, 1885, p. 284.

Documenton’> 14

:

Don Gasparde FuensalídaGrefier delReynuestroSeñorCert(ftcoqueSMag (Dios
le guarde)por decretode trece de octubrede mil y seiscientoy sesentafue servido de
hacer m. a Gaspardel Mazo nieto mayor de Diego Velasquezde La recompensaquesu
Agudogocavaconlaplaca de ayudade Camarapor los díasde suvida, de que ha dado
satisfaccional derechode la mediaanatayen elbureode quincede octubredeldicho año
se acordoquese cumpliesela ordende suMi ypara que constey se executedesdeel día
citado dela fechadel decretode la presenteen Madrid a veintey uno de Mayo de mil y
seiscientosysesentay un año

GaspardeFuensalida

A.P.R. (Y 657/39.

CitadoporCruzadaVillaamil: “Anales ...“, 1885,p. 249.

Documentoti’> 15

:

Por Decreto<3 de la saladelConsdehaciendaqueadministrael dio, de la m. am.a
& oi día de la fechaseaacordadoque quarentay quatro mill ochocientosy ochenta
m.ordenea estesnoJuanBautadel Mazopor la m. queesteha echode laplaca depintor
de camarade suMi se le rrecivan en los gaxes corrientesque a de tocar con ella
previniendoseen el despacho<3 se a detomarla razonde eL

En los libros de la datedíade quedoiaviso a Vmpara queen estaconformidadse

sirva disponer<3 Mi 12 de <3 de 1661

Andresde Villaranin (?) aFco. Manzano

NP.R.(Y 657/39.

Documenton0 16

:
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18 dejunio 1662Al Bureo

JuanSta. delMazodice que espadrey legitimo administradorde D.Gaspar, Don
Balthasar, Don Melchor y Doña Theresadel Mazo y Velazquezsus h</os, Nietos y
herederosde Diego Velazquezaposentadorquefue de Palacio yporquepor su muerte,
estanembargadoslosbienesmetidosenuna bovedade la cassadelThesoro,dondeconla
humedady no manejarsese estadestruyendotodo Suplica a S.Mle aga Mercedde
mandarse leentreguenconquentayrazonparacuidardellosquedesdeluegoseobliga a
tenerlosdeman</festocomose le entregaxenpara queno se acabendeperder,yde quese
le sigue gran perdida sin que se consiga el servicio de 92k! en que reciviera singular
merced

A.P.R. (Y 657/39.
CitadoenVariaVelazquefia,11,403,216.

Documenton’> 17

:

En los libros de la racion de la quese tiene <2.) de la mediaanataque estána mi
cargoquedanpresunziones<?,~ que en <2) acuerdo de los ssy de la Saladel Com. de la
Real hacienda<2’) a hechoen los suyosFco. Manzano(2) pagadorde las obras reales
para que de losprimerosgajesque <~~) se huvieran depagar a JuanSta. del Mazo <2.)
que su M (3 de hazerle de pintor de Camara con ochentay nueve mil setecientos
(cincuenta,?)m. de salario cadaaño libradosen el dinero tocante a la consignacionde
las obrasreales

Se descontaraquarentayquatro mil ochocientosy ochentam en lo que toca a la
mediaanata de laplazareferida <2.) docede octubrede 1663

Ant. Sanchez(..)

kP.R. (Y 657/39.

Documenton’> 18

:

Al Bureo: JuanStadelMazo,Ayudade lafurriera y mi Pintorde Camara,ha dado
elmemorial inclusoporSalthasardelMazosuhgoMozode Qificio de lafrutería (1’) ... de
mit casa,entraseen elEureoysobresupretensionsemeconsultaralo queseofrecierey
pareciereconatenciona lo quepresenta.El Rey

29 de septiembre1664. Consultay lapropiedaddesdequejuraseen ella.

A.P.R.(Y 657/39.

Documenton’> 19

:
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SeñorJuanSta.delMazode la furriera de Sm.ysuPintor de Camararefiere que
PMle hizo md a Baltasardel Mazosuhgoy nieto de Diego Velazquezdel interin de la
Plazademozode oficio de la (frutería?) quetieneFranco. de la Sarríaque ha sieteaños
estaenIndiasyse ha acabadola herenciaquellevo <a.) havermuertoalli sumujer (.) la
racionde quegozaba,ypor lo queruegoa VMmandesede a su h<jo la propiedadde una
Plazaysele corrala antiguedaddesdequejuro.

kP.R.(Y 657/39

Documentoti’> 20

:

Decretosobrela pretensiondeJuanStadelMazo.20sept,1666.

JuanStadelMazoPintor de Camara, meha presentadoque el CondeMontalban
MayordomodelReyn.s., no dio ex. a la ordenque se le embiosobreque se le reciviesen
los diezy ochomil Rs.en quefue alcanzadodiego Velazquezsusuegropor el oficio de
Aposentador de palacio para desembargar los vienes que le estan detenidos,
suplicandomeosmandequeveaislo que hayen estopara quese dispongael entregodel
din y el desembargode los vienesypor que he venido en que se de cumplimientoa lo
resuelto,enestaparte,dareisparaello la ordenquefuerenecesaria.

El Rey,al DuquedeMontalto

&P.R. (Y 657/39.

Documentoti’> 21

:

Señora:Con decretode20 de henerosesirve J’M advertirmequeJuanStaDelMazo
pintorde Camaraha representado,queelCondedeMontalhan no dio execucional orden
que se le embiosobrequese le recibiesenlos 180R del alcancede Diego Velazquezsu
suegroporel oficio deAposentadorde Palacio,para desembargarlos bienes,que le estan
detenidosquepor que PM ha venido bien en que se de cumplimientoa lo resueltome
mandadepara ello la orden, quefuerenecesaria

Respectode no tenernoticiadestaordenni desuscircunstanciasdebosuplicara VM
mandese me embiecopia de ella> para queyo puedaobedecerel decretode ¡<Mi en su
tenormismo.

Palacio12febrero1666
Duq. deMontalto

A.P.R. (Y 657/39.
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Documentoxi’> 22

:

Declaracionesquecontienen información, de septiembrede 1665. paraque un hijo
delpintorpudieraentrardeseminaristaen SanLorenzodeE Escorial.Dice asíla delprimer
testigo:

En la Villa deMadrid> a veyntey cincodíasdelmesde setiembredemil yseiscientos
ysesentaycincoaños... Julia,. GonzaloyPrada, criado de& Majestaden suCámara
dixolo siguiente:

1.-A la primerapreguntadíxoqueconozede vista, trato y comunicaziondesdeque
nacioa D. Melchor delMazo, quetendradozeaños,pocomaso menos,y tambienconoze
de muchosaños a estaparte a Juan Eauptista del Mazo, Pintor de Camara de 5.
Magestady a Doña Franciscade Silva Velazquez,su mugensus padres. Ysan son
vezinosde estaVilla yqueeldichoJuannEauptistaesnaturaldelobispadode Cuenca,de
dondelo es estetestigo...

3.-A la teneradixo queporser este testigo naturaldel dicho obispadode Cuenca
tieneparticularesnoticiasde HernandoMartínez, natural de la villa de Alarcón, y de
DoñaLucíadelMazo,naturalde la de Beteta,en dicho obispado,y de quefueronmarido
y mugerlexitimosypadresdel dichoJuanBauptista,quevivieron de su haziendapor ser
gentehonrradayprinzipalen estavilla deMadrid, aunqueno losconoziodevista.

Publicadopor P. JuiiánZarcoCuevas:“Unas cuantasnotasrelativasamaestrosde arte en
Espda”,1930, IX, 5, nota102.

Documenton’> 23

:

Testimoniode Agueroconmotivo del ingresode Melchor del Mazo comoseminarista
enel Monasteriode E Escorial:

En la Villa deMadrid a veyntey nuevedíasdel mesdeseptiembre...BenitoManuel
de Aguero, pintor, vecino de esta Villa y natural de la ciudad de Burgos... dixo lo
siguiente:

1.-A laprimerapregunta... sabequeel dichoJuanBaptistaesnatural del obispado
de Cuencay la dichaDoñaFranciscadestaVilla, yestoespublicoynotorio.

3.-... Aunqueeste testigo no conozió a HernandoMartínez ni a Doña Lucía del
Mazo,sumuger,sabey tieneparticular noticiaquelacranélnaturalde la villa deAlarcón
y ella de la de Beteta,del dicho obispadode Cuenca,... quevivieron en estaVilla desu
hazienda; yestoespublicoynotorio.

PublicadoporP. JuflÉnZarcoCuevas:“Unas cuantasnotas...“, 1930, IX, 5, nota102.



CAPiTULO 1: &UEMBROS PIRMANENTES

JUANDE PAREJA

Poco sabemosde suvida y hechosy se sabríaaúnmenosde no habersido por el
magnificoretratoquele pintaraVelázquezen Romay que se conservaen el Metropolitan
Museumde NuevaYork. Contodaseguridad,ha sido éste el motivo por el cual la crítica
especializadahaintentadohacerhincapiéen un artista de calidadapesarde no alcanzarlas
cimasde su señor,el pintor de Cámarade Felipe IV, por quien mantuvo una fidelidad
ejemplardurantetodasuexistencia

BIosrafia

Que la famade este pintor fue considerable,nos lo demuestrael hecho de que
Palominole dedicasela Vida 128 de su “Museo Pictórico”, cosaque no hizo con otros
pintoresde sucirculo comoTomásde Aguiar o Antonio Puga’. Graciasaello y hastaque
no sm~annuevos datos,podemossituar su lugar y fechade nacimiento.De las noticias
dadasporPalomino,sededucequeel artistavió la luz en Sevillahacia1609. lo que le hace
perteneceral grupo de “velazqueños”formado por Martínez del Mazo (h.16112) y Burgos
Mantilla (nacidoen l609~). Estafechaestáen consonanciacon el retrato del Metropolitan,
dondeel mulato aparentatenerunoscuarentao cuarentay cinco añosde edad.Sabemos
algo de su fmnilia el mulato teníaun padre,Juande Pareja,natural de Antequerty un
posiblehermano,Jusepe,con el que pudo marchara Madrid y que también,es probable.
trabejaraalas órdenesdel pintor deCámara5.

Desconocemos,conexactitud, la fechaen la cual llegó a la Corte aunqueno tiene
que ser el alto de 1623 que se ha venido sugiriendohastaeste momento6.Hemos de

1Los motivosexpuestosporPalominopararecogala vida de esteartista fueron, textualmenta “Zas!
porestanobleacción[permanecersiemprefiel a la familia Velárquezjcomopor habertenido1cm
honradospenswnientos,y llegado a sereminenteen la Pintura (no obstantela desgraciadesu
naturalez4haparecidodigno& estelugar; puesel ingenio. habilida4 yhonradospenvamientoz
sonpatrimoniodel alnuz•ylasalmastodassondeun color,ylabradasen unamismaoficina, ymás
cuandole debemosconsiderarart0cede sufortuflez’ y que ¿4 por sushonradosprocederesy
aplicaciónselabMnuevoser,yotrasegundanaturalera” (Palomino.eá1988.p. 309).Ponzy Cdii
Bermúdezselimitan a repetirlo mismoquenoscuentaPalominosobreJuan& Pareja
2VerCapítulodedicadoaMartínezdel Mazo.
3Va-CapítulodedicadoaBurgosMantilla
4Montagu,J.: “VelázquezMarginaba...“, llie Burlunglon Magazine,1983,p. 683. El nacimiatode
Parejatantié¡pudotanlugaren Antequeraya quela declaraciónde libertadno estámuy clarae este
sentidoy no sesabesi fueel padre,el hijo o. inclusomitos,los quenacieronendichapoblación.
5Ver RodríguezdeRivas,1v!: “Autógrafos de artistasespañoles”,RevistadeArteEspañoL 1932,p.
233. Dela lecturadeltextosededucequeJuandeseair aMadrid donderesidesuhermanoJusepe.
(SEn este sentidosepronuncianBemete,A.: “Ihe Schoolof Madrid”, 1909, p. 131 y Dii Que Trapier,
E.: “CatalogueofPaintings.... intheCollectionoftheflhspunic SocietyofAmerica”,1929,p. 169. Por
otraparte,el hechodequenosencontremosa JuanVelázquez.hermanodeDiegoen Madrid, en 1627
nos permiteaventurarla hipótesisde quehubierasido éstey no Juande Parejaquienaconipañaraal
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mencionarel documentoencontradoporRodríguezde Rivas por el queun Juande Pareja
apareceen Sevilla queriendoir a Madrid en 1630. No sabemossi obtuvo fácilmente el
permiso,no obstanteen 1631,Velázquezpareceserse encuentraen Sevilla, fechaenlaque
declaraconocerleD. Juande Villegas Gallego pintor, doradory estofadorquienmarché
despuésaMadridy delqueconocemosalgunosdatosbiográficos7.En ladecadadelos 30 se
vana ponerenmarchagrandesproyectos:laconstruccióndel BuenRetiro y la decoración
de los RealesSitios seránlos másimportantes8.El númerode cuadrosen estoslugaresfue
ingente,Velázquezerauno de los encargadosde todo aquelloy en estafechaes cuandose
hubo de crearelauténticotallerdelpintor de Sevilla, delque formépateelmulato.

La primeranoticiadeParejaenlaCortese remontaal 25 de febrerode 1634 cuando
actúacomotestigo,junto conMatíasde Santosy AndrésdeRivas enla entregade ladotea
Franciscade Velázquezconmotivo del matrimonio de éstaconJuanBautistaMartínezdel
Mazo9.La siguienteunfonnaciónsobrelaestanciade Juande ParejaenMadrid tambiénestá
relacionadaconun documentonotarial. Se tratade un poder que, el 28 de septiembrede
1639, Alonso Cano<lié a supadreparaque vendierasu casade Sevilla Actuaroncomo
testigosDiegoVelázquezy suinseparablemulato1O

De estaépocadebede serlaanécdotarecogidapor Palominosegúnla cual elRey
entróen el tallerde Velázquezy al percatarsede la existenciade un cuadrovueltohaciala
pared, pidió verlo, resultandoser un ardid de Pareja para que el Monarca pudiera
contemplarsupropiacreación11.

El rastrodeParejasepierdehasta1650, fechaenqueleencontramosenItaliajunto
a su señor. Desde una perspectiva profesional, este viaje tuvo que suponer un
acontecimientoimportanteenlacarreradelartistaya quelepermitió conocergrancantidad
de obrasde arte y le pusoen contactocon los artistasitalianosy todo ello de lamano del
pintorde Cámarade FelipeIV. De estealio eselmagnificoretratodel MetropolitmiMuseum
quelegranjearaaVelázquezlaplazadeacadémicode SanLucasy le hicieramiembrode la
Congregaciónde Virtuososdel Panteón,lugardondese expusoel retrato, siendoadmirado
portodos.

Segúnlacartademanumisión,Parejahabríade servir aVelázquezcuatro altosmás,
es decir,hasta1654.Unosmesesantes,en conectoel 8 de noviembrede 1653,asistecomo
testigo,junto a Benito Manuelde Agúero entreotros, en la firma del poderparatestarque

pintor de Felipe IV desdeSevilla siendouno de los pnmerosnuianbrosde su taller (SobreJuande
Velázquez,va’ el capítulo“Otros velazqueños”.
7D. JuandeVillegas Gallegofue testigon0 92 en el procesodeinfomiacióndecalidadesdeDiego de
Velázquez(Varia, II, p. 331).Pintor, doradory estofadordeclaróconoceral pintor de Cámaradesde
1631 enSevilla. Sobreesteartistava’ capitulodedicadoa“Otros velazqueños”.
8Sobreel trabajorealizadopor Velázquezen esteámbitoy el númerode constniccionesllevadas a
cabo,va laprimerapartedel presenteestudio.
9Estehecholo conocernosatravésdel trasladode la cartade dotequeaparecejunto al testamentode la
hija deVelázqueztrasel fallecimientode lamismaocurridoel 8denoviembrede1653.Ver Cheny.P.:
“JuanBautistaMartinadel Mazo,viuda deFranciscaVelázquez(1653)”,Archivo Españolde Arte,
1990,p. 526,DocumentoS.IV.
‘0E1 documentoen cuestión aparecerecogido en Wethey, 1-LE.: “Alonso Cano.Paute’, Sculptor,
Architect”, Princeton,1955,p. 207;la referenciaesDiego Ramírez,escribano,1638,oficio 10, libro 3,
folios 197-202 Archivo de Protocolos,Sevilla. Jennifer Montagu recoge el mismo documento,
desgaciadamentedesaparecido(VelázquezMarginaiia”, TBk!. 1983,p. 684).
11Palomnio,cd. 1947,p. 307.
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FranciscaVelázquezotorgaraen favor de su marido, Martinez del Mazo12. La presencia
como testigo, tanto en los esponsalescomo en el fallecimiento de la hija de Velázquez,
muestraun apegohaciaellaquepudo seruno de los factores,junto asuuniónal pintor de
Cámara,que llevé aPalominoa asegurarque, tras la obtenciónde sulibertad permaneció
fiel a la familia del maestro.Estaafirmaciónno es del todo ciertaya queFranciscamurió
antesde que se cumplierael plazo dado aParejaparala obtenciónde su libertad, no
obstante,bienpudo continuarconla familia, comosupone<3ayaNuñoquelo hizo condolía
Inés,nietadel pintor de Cámara13.

Tras estosacontecimientos,sólo conservamoslas fechasde suscuadrosquevienen
acoincidir con el período“oficial’ de libertad (“La HuidaaEgipto”, 1658; “La Vocaciónde
SanMateo” e “Inmaculada”1661; “El Bautismode Cristo”, 1667; “Los DesposoriosMísticos
de SantaCatalina”, 1669). Nada más sabemosde la vida del consideradoesclavo de
Velázquez,salvoque,segúnPalomino falleceríahacia1670, y “a poco másde los sesenta
de su edad”. Habráque esperara la apariciónde nuevosdatossobreél, los cuales,con
mayoro menorantelación,saldrána laluz, con todaseguridad.

SusituacIónluridica

El hechode queVelázqueztuvieraun esclavono eranadaextraño,ya quecontaba
conprecedentesmuy próximos. En Sevilla, FranciscoPachecoteníauno turcoy Hen’era,
uno negro14; Alonso Cano y su segundaesposavendieronuno negro que se llamaba
Francisco’5;Murillo poseyódos de los que se conservantestimonios,Juande Santiagoa
quienliberé y SebastiánGómezque fue sudiscípulo’6. El pintor de Cámarade Felipe IV
necesitabacontarcon alguien que le moliera los colores o aparejaselos lienzos, oficios
“ministeriales” en palabrasde Palomino, paralos que se requeríaa un discípulo o a un
criado’7. El propio Palomino,al referirsea Pareja,hacehincapié en estasactividadesy le
define como “de generaciónmestizo,y de color extraño”18 considerándoloesclavo.Ceán
BermúdezsigueaPalominoen estesentidomientras que Pons,al referirsea él, lo llama
mulato19, El colorde latez, segiThapareceen el retratoquele pintaraVelázquezes oscuro,
lo que concuerdaconsuorigen,mientrasque en “La Vocaciónde SanMateo” quedamás
clarodebidoaun posibledeseoexpresodeParejadeocultarelauténticotono20.

‘2Chaiy,op. cit. supra,p. 521.
‘3GayaNuño.JA.: “Revisionessexcentistas:JuandePareja”,AtA, 1957,p. 276. Sobrela existencia
dedoñaInés,ve’ Caturla,Mt Luisa: “La bodade doria Ynés,nieta de Velázquet,Boletin de laReal
Academiadelalfzstoritrz1955,l37,~. 133-144.
14Ve’ GAllego. J.: “DiegoVelázquez!’, 1988,p. 39.
‘5Ve’Wdhey, 1983,p.191, “19 deagostode1636¶
16Citmnos estos pintores por so’ del circulo sevillano próximo a Velázquezaunqueera práctica
frecuenteentreotros pintores.Ve’ DomínguezOrtiz A.: “La esclavituden Castilla durantela Edad
Moderna”. EstudiosdeHistoria SocialdeEspaña.1952,II, p. 389y 397. Estasnoticias las toma de
QestosoyPonzrespectivamente-.
17Ve’ “MuseoPictórico”, ed. 1988,tomo1, p. 224.
18op. ch. TomoIII, p. 307.
~Ve’ CeánBermúdez:“Diccionario ... “, 1800,p. 50. ParaPonz:‘Viaje deEspaña”,ed. 1947,p. 895.
20DíegoAngulo describedela siguientemanerala expresióndel retratodel mulatoen “La Vocación”:
“entre displicentey melancólica,sin dudamásespejodesu almaquedesufisico, y queno deja de so’
conmovedora”(Angulo,D.: “Pintura españoladel siglo XVIP’, 1971,pp. 212-213).
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Lo dicho miteriormenteculminaconeldocumentopublicadopor JenniferMontagu
en 1983 porelcualVelázquezconcedeasuesclavoJuandeParejala libertad. Encontrado
enelArcliivio di Statodi Romay fechadoel 23 dcnoviembrede 1650,dice asi:

“Donado Libertatis
JíLmusD. DidacusSilva VelascoHispaliensúfiliusquondamJoiRodrichesin Alma

Urbe ad presentemresidens..asserensti multis annis retimissepenesse idi captivum
vulgodicto persehiavo.J’oannesde Parechaftliuniquondamaltris Joannisde Panchade
AntecheraMalagensdiocesis...“21

Por eldocumentoseobtieneinformaciónadicionaldel artistaJuande Parejaerahijo
de alguiendelmismonombrenacidoenAntequera,diócesisde MálagaLa condiciónquese
le impone eslade continuarsirviendoaVelázquezcuatroañosmás22.

Nos encontramosante una situación clara de esclavitudpropia del siglo XVII
caracterizada,paraTomásy Valiente,porla condiciónjurídicanegativa,no sepuedehablar
depersonasparael Derechosino de “objetosde derechosajenos”aunquela influenciadel
Derecho romano permitía cubrir con un “ropaje prestigioso y erudito” la ausenciade
personalidadjurídica23.Por su parte,DomínguezOrtiz señalaque, dentro del Reino de
Granada,Málagaeraun centro esclavistade primer ordeny, ya en el XVII, Sevilla erala
ciudadquemásesclavosregistrabade laPenínsula,trasLisboa24.Centrándonosenlacapital
hispalensey en el siglo quenos ocupa,erafrecuentequelos dueñosdejaranen libertad a
sus esclavosde ganar-selavidacomopudieran,teniéndolesque daracambio unacantidad
de dinero.Muchosllegaronacomprarsu libertadmedianteel ahorro.Dentro del grupo de
esclavos,los negrosgozabande más pruebasde afecto que los musulmanessiendo su
manumisiónmuy frecuente.Existierontambiénmatrimoniosentre libres y libertos y toda
clasede situaciones,desdelasmásidílicas hastalas más penosas25.Estemismo autorhace
hincapiéen un trato muy tolerableya que “la tradición, la caridady hastael interés bien
entendidoprohibíanqueal esclavosele maltratara”ZC.Basándoseenel Derechoromano,en
su versión justinianea, se le reconocíael derechoa la integridad corporal, a contraer
matrimonio aúncontrala voluntaddel dueño,a formar unafamilia y, en ciertos casos,a
poseerun peculio y ciertacapacidadjurídica, incluso no se poníaningunaobjeciónde

2tMontagu, 3.: “VelázquezMarginalia...”, TheBurlington Miigazine, 1983, p 683 La manunns¡on
erafrecuentesobretodoni las disposicionestestamentariasy cuandolosesclavoshabíanllegadoa edad
avanzada,generalmenteapartirde los cuarentaañoscomo es el caso dePareja(Nieto Alcalá-Zamora,
J.: “La vidacotidianaen laEspañadeVelázquez!’.1989,p. 137).
22VerMontaguJ.,op.cii supra.
23VerTomásy Valiente, E.: ‘¶Manual de Historia del De’echoEspañol”,Madrid, 1979, p. 175. Ver
tambiénDomínguezOrtizA.: “El Antiguo Régimen:Los ReyesCatólícosylosAustrias”. ed. 1983,Pp.
179-180.
24DotnlnguezOrtiz (“La esclavituden CastilladurantelaEdadModuna”,EstudiosdeHistoria Social
de Espafla,1952.II. p. 381) hace referenciaal legado EnríquezSerrano,en el Archivo Histórico
Nacional, dondese consuvannumerososdocumentossobrela esclavitudni Antequera. lugar de
nacimientodeJuandePareja,padre.
25Ver DominguezOrtiz, A: “La crisis del siglo XVIL Población,Economía,Sociedad”,Historia de
EspañadeMenéndezPidal,Tomo,XXIII, 1976.pp. 542y ss.
UVe’ DomínguezOrtiz; 1952,It p. 388.
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principio al encumbramientode individuos de origen servil, como es el que nos ocupa,
llegando,enocasiones,aenterrarlosenelPanteónFamiliar.

Lasconclusionesde estosautorespodríanseraplicablesaJuande Parejaun mestizo,
posiblementemulato, residenteenlazonade mayoresclavitudde Espaflay cuyo amova a
sentirun apegohaciaélqueculminaráconlaconcesiónde lalibertad.

Hasta aquí todo quedadaclaro a no ser porque, tos antes, se descubrió otro
documento.En 1932, MarianoRodríguezde Rivas publicó unacartade unJuande Pareja,
de oficio pintor. He aquílatranscripción:

“J41 Sr DonPedroGalindoprocuradordeestaCiudad

SeñorYoJuande Parejade oficiopintorpido a V.R.permisopa. hirme por quatro
mesespa. seguirmisestudiosde pintor, con mi hermanoJusepeen Madrid de dondesoy
requeridopa. ello y estandolibre de toda obliga, en estaO’ tengoya pedido ace tres
mesessin haberresueltonada sobreello ypido a ¡¿E. por serdejusticia. de Sevillaa 12
díasde mayode VS.mill sisctos.22% Juande Pareja‘ay,

JenniferMontagu dice de estacartaque no es de ParejaUn primer factor que nos
ayudaríaadesvelarlaautoríadelamismaes lafirma, publicadaporRodríguezde Rivas. Sin
embargo,no sepuedeobtenerningúnresultadoya queéstacambiatotalmente.Dichaautora
señalaquela firmaconplumaenun documentoes distintade la realizadacon pincelsobre
unlienzo peroesque,aúnen esteúltimo caso,el nombrede Parejaesradicalmentedistinto
enlos diferentescuadrossalidosde sumano28.

Rodríguezde Rivasdefiendelahipótesisde unasupuestalibertaddeParejaLa tesises
apoyadapor ClayaNuño quienalegaqueno puedeseresclavoquiensabeleery escribiren
fecha tan temprana29;en este sentido, DomínguezOrtiz señalaque las corporaciones
gremialesno admitíanensu senoalos esclavosy el quenos ocupase definepintor30. Por
otraparte,enlacaitasedeclara“libre detodaobligación”y vadirigidaaD. PedroGalindo,
procuradordela ciudadde Sevilla.Un procuradoresalguienque,envirtud deun poderque
le otorgaotrapersona,hacealgunagestiónen sunombre.Si nosatenemosala pretendida
edadde Parejaenla épocadeldocumentoencuestión,éstarondadala veintenalo que nos
llevaaunasupuestaminoríade edad,la cualpudoserel motivo de lapetición delpermiso.
En estonospuedeayudarla declaraciónde alguienmuy próximo al propioParejacomofue
Gaspar,hijo de Martínez del Mazo y FranciscaVelázquez.El nieto mayor de Velázquez
nombraa Juan Basallo, procuradorde número de Madrid, como su curador y para
defenderloenel pleito de cuentasy particiónde los bienesmueblesde sumadre31.Declara
ser “mayor de 14 añosy menorde 25”, justolos que tendríanuestromulatoenestaépoca,
de ahí la necesidadde un procurador.Por otra parte, a Sevilla llegaríanrumores de la

27Rodriguezdernv~,M: “AutógrafosdeArtistasEspañoles”,ReiútadeArteRspaño¿1932,p. 233.
28’.j« Gaya,op. cit supra, pp. 276-283.

“Gaya Nuño, op. ciL supra, pp. 117y274.
30op. cii s¡xpra.
31Cheny,AE.A,1990, p. 526.
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necesidadde axtistasparahacerfrente a los programasde Olivaresen Madrid, y nuestro
artista, pintor, no querríaperdersela ocasión,ademásde set requeridopara ello, según
recogeel documento.Seacomo fuere, no tendríanadade extrañoque, entre los pintores
que pudo reclutarVelázquezen Sevilla, se encontrarael mulato. Ya en Madrid, vemosa
Parejaparticipandocomotestigoen varios procesosnotariales(Cartade dote de Francisca
Velázquez,1634;poder otorgadopor AlonsoCanoasupadre, 1639;JenniferMontagudice
que sirve como testigoaotrosdocumentosfirmadosporVelázquezen Italia aunqueno los
recoge32;poder paratestarotorgadopor FranciscaVelázquezasu esposoJuanBautista,
1653). El ordenamientojurídico españoles claro en este sentido.En el siglo XVII estaban
en vigor Las Partidasque datande 1265 y que se mantuvieronhastabien entradoel siglo
XIX, segúnlascualesunsiervo (esclavo)no podíasertestigoentestamentosy otros actos
jurídicos similares33Ante esto se planteala cuestión:¿cómoes posibleque un esclavo,
“objeto de derechoajeno”, es decir,sinpersonalidadjurídicapropia,se personeenprocesos
notarialesy sepaleer, escribiry pintartanjoven?

Estilo

SegúnPalomino,la labor de Juan de Parejaen el taller de Velázquezse reducíaa
molercoloresy aparejaralgúnlienzo; tan sólo aescondidasde suamoy “quitándoselodel
sueño”34 llegó a pintar cuadros de notable estimación.E primer cuadro fechado y
conservadode esteautores de 1658, perosu actade manumisiónse remontaa 1650. Las
fechasseñaladassonsignificativasy es quetienequeexistir algúncuadrode Parejaanterior
al año mencionadoy así se expresaPalomino35. Además, con independenciade
composiciones,estilos,etc., las obras del mulatomuestranaun pintor conconocimientoy
maestría,algo que no se alcanzacon la mera observacióndel trabajo ajeno. ¿Que ha
ocurridocontodosesoscuadros?La manode Parejase hade encontrardentrode las obras
del maestro,de las copias de suscuadrosy, másextensamente,dentro de la multitud de
composicionesanónimaspertenecientesa las ColeccionesReales y fuera de ellas. Es
significativoal respectoquelos cuadrosfechadosy finnadoscorrespondanalaépocade su
vueltade Italia y, másconcretamente,alos añosposterioresal fallecimientode Velázquez-

tan sólo “La Huidaa Egipto” estáfirmado antes,en 1658- lo que nos estáindicandouna
separacióndelTaller Real,alhaberdesaparecidosupatrón.

En relacióncon el estilo de Pareja, siemprese ha aludido a un alejaniiento del
“velazquismo”, cuestión que es necesariomatizar. Volviendo de nuevo al tratadista
bujalanceflo,éstenos dice, al referirse al retrato de JoséRatés, que es tan parecidasu
maneraaladeVelázquezquemuchoslo consideransuyo. Tantoen esteretratocomo enel
de Don Maxtin de Leyva, se apreciaunagrancalidady un estilo característicode figuras
muy redondeadasque también apareceen algunos elementosde los cuadrosde temática
religiosa

32Montagu,J.,op. cii supra.
33Existeuna sentenciade 1864 en la que el Tribunal Supremowlica esta norma legal en materia
testamentaria-en concretola Ley 9 del Título Ide la PartidaSexta-.
34Palomino,ed. 1988,p. 307.
35E1 “Retratode AgustlnMoreto” recogidoen el presenteCatálogo,puedeseranteriora estafecha,a
juzgarpor la edaddel modelo.
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DondeParejasealejadel estilo delmaestroes enlos temasreligiosos,pero es que
aqui le ocurrelo mismo queaotros colegaslos cualescuecende referencias,dadoque el
pintor de Cámarano poseeapenascuadrosde estetipo realizadosen su prolongadaetapa
madrileña.No obstante,lo que si quedaclaro en las composicionesque nos hanllegado
hastael momento,es que Parejabebió de las fuenteslógicas tanto paraél como parasu
señor,y éstaseranlasitalianasy, más concretamente,las venecianas.El mulatono dejade
tenercontactoconVelázquezy nosmuestrasu preocupaciónpor la luz -el aire ambiente-
aunquesin alcanzarlas cotasde calidaddel maestro.“La Vocación de San Mateo” es el
único ejemplo de ese períodoen el que apareceun estudioriguroso de la profundidada
travésde la luz que entrapor las ventanas,al igual que ocurre en la obramaestrade su
señor,elpintor de Cámara3S.Posteriormente,tan sólo en dos obrasconcretasencontramos
estemismo análisis: “La Fundación de la Orden de los Trinitarios” de Carreño y “La
Adoración de la SagradaForma” de Claudio Coello. Sus personajesy su manerade
distribuir las figurasrecuerdanalVeronés,al Tintoretto y aotros artistasitalianos.No hay
que olvidar que Parejafue uno de los artistasespañolesque viajó a Italia siendosugula
nadamenosqueel pintor de Cámarade Felipe IV. Allí visitó todo elNorte y llegó al Sur,
dondevió las obrasde los napolitanos.Sus creacionesguardanrelación con un sentido
decorativo, muy del gusto veneciano,y con la compleja distribución de figuras que
encontramosen obrascomo “La Gloria” de Tintoretto, cuadroque intentó Velázquez
adc¡uirir en Veneciadurantesu segundoviaje, adondellegó acompañadopor elmulato37.
Por ultimo, tambiéndentro de nuestropaís, hubo de viajar a Toledo, al igual que haría
Velázquezendondeobtendríainspiraciónde otroherederode los venecianos:El Greco,así
comode sudiscípuloTristén38.

Otro aspectoque desconocemoses elprocesode aprendizejeseguidopor Juande
ParejaSi yaerapintor enSevillay allí entróen contactocon Velázquezno es improbable
quese prepararaenel tallerdePacheco.Unavez en Madrid, dentrode la órbitavelazqueña
coincididapor edadcon Mazo y Burgos Mantilla; además,también existia otro circulo,
formadoporpintoresqueno fueroncolaboradorespermanentesdelpintor de Cámarapero
estuvieron,en mayor o menormedida, relacionadosconél. Estegrupo estríaencabezado
por JusepeLeonardo (n. 1601), y másjóvenesDiego Polo (nacidoen Burgosh. 1610, al
igual queBurgosMantilla) o Antonio dePereda(n. l6ll)~~. Todosmuestranlahuellade los
modosde Carduchoy Cajésjunto a un cieno caravaggismo,lo que da lugar aun tímido
barroquismoconsistenteenlautilizaciónde unatécnicaligeramentesuelta,unagranriqueza
de colory un dinamismocompositivo quese veránacentuadosenlageneraciónsiguiente.
Al ser contemporáneosestrictos del mulato, seríacon ellos con quienes intercambiaría
opinionesy, dehecho,suobraguardaunaciertasemejanza,sin olvidar quePalominocitaa
Leonardo.Pereday Burgos Mantilla, entre otros, dentro del grupo de discípulos del
desconocidoPedro de las Cuevasy aunqueParejase encontraramásdistanciado,dadasu
fidelidad almaestro,los contactosconestegrupotuvieronque existir.

~En otrocapítulodeestetrabajoseanalizaunaposiblerelaciónestilísticade estecuadro con la obra
deBartoloméRomin. (Vn “Analogíasestilísticascon otrospintoresdel momento”).
37Estanoticiasobre“La Gloria” quedarecogidaen PitaAndrade,¡Mi ‘Noticias en tomoa Velázquez
enel archivode La CasadeAlba”, VariaVelazqueña,1960,1,p.4O5.
38PnMayer, (1942,Pp.449450)la influenciaesdeVeronés,Justi(1953,p. 782) incluye,además,a
RnbensyaEl GrecoentrelasñiaúesposiblesdePareja
~ Los tresautoressonobjetodeanálisis en el capitulo “Analogías estilísticas ...“. Mayer (1942, pp.
449-450)observaun ciertoparentescoentrelos hennanosRizzi y PeredaconParejaPorsuparte,Gaya
Nuño señalasemejanzasentreel castillo queapareceen “El Bautismo de Cristo” de Parejay los
realizadosenlos paisajesdeFranciscoCollantes.
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LafuenteFerrariquierever relaciónconCarreñoy Rizzi. Los dosnacieronen elaño
de 1614 lo que no suponetantadiferenciade edadpero, estilisticamente,vanapracticaruna
pinturamuchomásdeshechaque la de Pareja40.Porlo querespectaala posiblerelacióne
inspiraciónenlos artistasdelÉltimo tercio de siglo y demáspintoresdel barrocodecorativo
madrileño,la edadlo impedirla41,El másimportantede estageneraciónesClaudio Coello
quienaccedeal puestode pintor de Cámaraen 1686, tras la muerte de Carreño,habiendo
nacidoen 1642. Parejapintasuprimer cuadrofechadoen 1658, es decir, cuandoCoello
contabatansólodieciséisañosdeedady el mulatoalrededorde cuarenta,encontrándoseen
plenafasecreativa.Ladiferenciade edadeseslo suficientementeampliaparaqueel andaluz
consideraseaCoelloun niñoy no sedejaseinfluir porlasobrasdeun principiante.Másque
deinfluenciade estospintoresjóvenes,tal vez hayaquehablarde gustosestéticossimilares
al vivir en un mismo lugar y tiempo que es lo que ocurre en cuadros como “Los
Desposoriosmísticosde SantaCatalina” (SantaOlajadeEsJ.onza)dondeladistribucióndela
composición,partiendode Rubens,puedesersimilar alos cuadrosde suscontemporáneos,
aunquenuncade técnicatan blanda.En definitiva, el eclecticismoconsideradocomo nota
dominanteenlapinturadeJuandeParejano esmásqueel resultadode la influenciade los
que fueron maestros de la primera generación de pintores del siglo XVII. Con
independenciade lacalidad,laobradel mulatoguardaconsonanciaconlo quees lapintura
de su tiempo, bebiendode las mismasfuentessin que difiera notablementesu modo de
hacerdel resto.

Centrándonosenla labordesempeñadaen el taller deVelázquez,yanosreferimnos
al principio a ella señalandola dificultad de la delimitación de su trabajo, dado que
carecemosdereferencias.No obstante,un estudiode los pormenoresde su obranospuede
dar algunapista de suactividad. Los cuadrosde interioresrealizadospor el mulato (“La
Vocaciónde SanMateo”, “Los Desposoriosmisticos de SantaCatalina”) muestranun gran
rigor de dibujo y estudiodelaarquitecturayperspectivaqueno sedaenlos otros artistasde
su época.En Velázquezsólo encontramosdos obras en las que aparezcaun suelo de
baldosasenperspectivt“La Túnicade José”y ‘El bufóndon JuandeAustria”, el sevillano
es muchomásaficionadoalos suelosde un solo color dondelaprofundidadse consiguea
basede lagradacióntonal.Existe un retrato del Príncipe BaltasarCarlosen el Museodel
Prado (n0 1233) atribuIdo al taller de Velázquezdondeel suelo es similar al de las obras
mencionadasy labalconadadel fondo, asícomoelpaisajeel cualrecuerdaalqueapareceen
“La Vocación ...“. Con todaseguridad,nosencontramosanteunaparticipacióndel mulato
enun retratoReal.

40Va’LafuenteFerrari,E.: “Cuadrosdemaestrosmenoresmadrileños”,ArteEspatio4 , 1941,p.247.
4tAngulo,D.: “Pinturaespañoladel siglo XVIF’, l97l,~. 212-213defiendeestaopinión, buscando
relaciónconel estilodeCoello.La relaciónentreambosartistassepuedeencontraren el hechode que
nadiecomoellosentendióla perspectivaaéreaconseguidaporVelázquezal “Las Meninas”; dehecho,
los Únicos ejeniplosde estacaptacióndel aire ambientetrasVelázquez,como henosseñaladomás
arriba,los encontramosen “La VocacióndeSanMateo”yen“La Adoraciónde la SagradaFonna”de El
Escorial, deParejay Coello, respectivainentaOtra obra importanteen este sentidoy que se puede
considerarpuenteentreambasesla “Fundaciónde laOrdende losTrinitarios”, (1666)deCarreño.
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Datos cronoló2lcos

Ir 1610 .- Nace Pareja, segúnPalomino.El lugar de nacimientosegúneste autor es
Sevilla, otroprobableesAntequera Mootagu,J. 1983.

12-V-1630.- Un Juan de Parejasolícita pennisoa O PedroGalindo, procurador de
SevillaparapodertrasladaseaMadridy seguirsusestudiosdepintorcon suhennano
Jusepe.Megaserreclamadoallí. RodriguezdeRivas,ML. Revista Españolade MU, 1932,p 233

25-11-1634.- JuntoaMatíasde Santosy Andrés de Rivas, Parejaes testigo enla entrega
de la dote aFranciscaVelázquez,conmotivo de la bodade éstacon JuanBautista
MartínezdelMazo. cheny,AE.A., 1990,p. 526.

28-IX-1638.- Enel poderentregadopor Alonso Cano asu padreparaquevendala casa
de Sevilla, aparecencomotestigosVelázquezy Pareja.Wshey,1983,p. 189.

19-111-1650.- Se exponeel retrato de Pareja,realizadopor Velázquez,en el Panteónde
Roma.

23-2(1-1650.- ‘rDonatio Libertatis” de JuandePareja,hijo de alguiendel mismo nombre,
naturalde Antequera,diócesisde Málaga.Concedidaen Roma.Firmacomotestigo en
variosdocumentosdeVelázquez.Montagu, 3., ‘flie Bwlingtou Magazine,1983,p. 683.

8-2(1-1653.- Poderparatestarotorgadopor FranciscaVelázquezasuesposo, Martínez
del Mazo. Entre los testigos, Benito Manuel de AgUero y Juan de Pareja Cheny,
A.EÁ.1990,p. 521.

1658.- Primercuadrofechadode Pareja“La huidaaEgipto” (Sarasota,florida).

1661.- Parejapinta“La vocaciónde SanMateo” (Prado,n0 1041).

1667.- “Bautismo de Cristo” (Huesca,MuseoArqueológicoProvincial,n0 80).

1669.- “Desposoriosmísticosde SantaCatalini” (SantaOl~adeEslonza,León).

1670.- SegúnPalomino,ftlleceJuande Pareja.“a los sesentaañosde edad, poco
máso menos
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Catáilosodesusobras

A (layaNuflo se debeel pdiner intento de catálogode las obrasdel artista42.A lo
expuestopor esteautor, seunenotrasobrasquehanido apareciendoposterionnente,tanto
en museoscomoencoleccionesprivadaso en elcomercio.

1.- “Judltb.Lienzo2,03x 1,32. N~ 93-304.MuseoNacionaldeLa Habana,Cuba.Finnado
enel extremoinferiorizquierdo: “Pareja” (ilegible).

Junelcentrodelacomposición,giraasuderechaymiraalespectadorala
vez que señalael campamentode Holofernes al fondo. Detrás de ella, una anciana,
emnarcadapor arquitecturas.Estilísticamente,los granzasdel vestidode Judithsonpropios
de otros cuadrosdel pintor (“La. vocaciónde SanMateo”) y el tratamientode los cielos
guardanrelaciónconla obravelazqueña,las manosdeJudithrecuerdanlas delos retratados
por Parejarecogidos en el presentecatálogo. La cabezade la ancianapresentarasgos
ribereseosy lariquezade colorido,tanpropio dePareja,esmuy del.gustoveneciano.

BIBLIOGRAFtA: Soto,1946b,pp.37y40,il. p. 39 (como “Judithy la ancianamarchandoal
campamentode Holofernes’9, Crespo,1991, Sala II, n0 14; Calvo Saraller, 1997, pp. 112-113.
Exposiciones:LaHabana,1940b,caL 43 (como“Judithy [aanciana”);Madrid, 1997.

(Lánt4.l)

2.- “La Huida a Egipto”. Lienzo 1,68 x 1,25. Firmado: “Pareja, 1658”. Sarasota,Florida,
Rinajing Museum,núm.339.

Estapintura es, cronológicamente,la primeraque se conservade Juande Pareja. Un
ángel, muy barroco,guía la borrica sobrela que vi~a Maria, tocadacon pamelade
caninante,y elNiño,alos quesigueSanJosé.Juntoaunapalmerarevoloteanunosángeles;
se divisa al fondountemplo,de plantaredondadentro delo queesunadelas características
del mulato, siempreaficionado a incluir elementosde arquitecturaen sus obras. Gaya
calificaestaobradeingenua

BIBLIOGRAFIA: GayaNufio,ARA,1957,p. 576,Angulo.1971, pp. 212-213.
(Lám.4.2)

3.- “El Bautismode Cristo”. Lienzo 2,30x 3,56. Finnado:“Iv 4deParejaF. 1667”? Museo
delPrado,n0 5175.Depositadoenel Museode Huesca,porRO.,desde1879, n0 80.

Procedede la sacristíadel Conventode la Trinidad de Toledo (CeánBermúdez),de
donde, aconsecuenciade la desamortización,pasóal MuseoNacional de la Trinidad, allí
catalogadoconelnúmero741.ParaMayer, influenciadeVeronésy tambiénrecuerda,porla
profusiónde figuras,algunasde las obrasde Tintoretto.La estilizaciónde Cristoo el ángel,
que aparecede espaldasen primertérmino y utilizado por Parejaen otra obra, guardan
relaciónconel alarganijentode las figurasde El Greco.En la composición, la sucesiónde
escenadentrodel mismo lienzo -vida de San Juan-lo pone en contactocon la escuela
flamenca.En el centro de la obra, al fondo, se encuentraun castillo en la cima de una

42GayaNuflo:“RevisionesSexcentistas:JuandePareja’,AR.A,1957,pp. 276-285.
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montaña,elementode arquitecturaal que esmuy aficionadoel mulato y que recuerdalas
obrasde Coilmites o de AgUero. SegúnGayaNuño, nos encontramosante la obramaestra
delpintor.

BIBLIOGRAFIA: Trapier, 1929, II, p. 170; Lafuente Ferrari, 1946, p. 372 y 1947,Arte
Español; p.69;Justi,1953,p. 782; GayaNuño,AHA,1957, pp. 278-9;Angulo, 1971,pp. 212-213;
PáezSánchez,1992,p. 239.

(Lánt4.3)

4.— “DesposadosmístIcos de SantaCatalIna”. Lienzo 2,08 x 1.65. Firmado: “Ju.4 de

Pareja.9. 1669”. SantaOl~ade Eslonza(León), iglesiaparroquial.

En muy mal estadode conservación.Viflaza,en sus “Anotacionesa Ceán , había
situado este cuadrocomo dentro del monasteriobenedictino de SanPedro de Eslonza.
ApareceSantaCatalinaconmuchossantosasu alrededor,entrelos que se reconocenlos
ángelesMiguel y Custodio,Lázaro, Agustin.Antonio, Domingo,JuanBautista,Isidro, Rosa
deLima, etc.GómezMorenolo vió yaensuparaderoactualdefiniéndolocomo frío de tono,
muy suelto de facturaEstillstiemuentesuponeunaevoluciónrespectode los anterioresya
que abandonalos cánones alargadosde las figuras. La composición recuerdaa las
realizadas,sobreestetemaporRubeusy los otros pintoresmadrileñosdel momento.Gran
rigor enel estudiode lasperspectivas.Posiblementeelultimo de suproducción,si es verdad
quefalleció en 1670,comoaseguraPalomino.

BIBLIOGRAFíA: Vinaza, 1894,p. 221;GómezMoreno, 1925,p. 527; OayaNuño, AMA,
1957,Pp.279-80,

(Láni. 4.4)

5.- “La vocadónde San Mateo”. Lienzo 2,25 x 3,25. Firmado: “Juan de Pareja.9.
1661”. Madrid, Museodel Prado,núm. 1041.

San Mateo, en su mesade recaudadorde tributos; a la derecha,Jesús.Parejase
antorretrataala izquierdadel cuadroconun papelenla manodondeaparecela firma y la
fecha.Retratoshande serelpersonejeconbigoteque apareceasulado, y acasotambiénlo
seaelmuchachocongola,en el centrode lacomposición.El caballerosentadode espaldas
al espectadorpuedetratarsede la figura de Velázquez(Ver dibujo realizadopor Juande
Alfaro tras fallecimientodel maestro,en el Instituto Neerlandésde París).Posiblementela
obramaestradePareja,de las quehanllegadoanosotros.Seapreciaunapreocupaciónpor
los efectoslundnicosque quierenrecordarla perspectivaaéreade “Las Meninas”; por el
tratamientodelaluz asícomopor lacomposición,recuerdala “Paráboladel invitado alas
bodas”de BartoloméRomán(Su figura quedarecogidaen el capitulo “Pintores cuyo estilo
se harelacionadoconVelázquez”).ParaGaya,si bienla modelacióngenerales italiana, la
individualizaciónde losperson~esresultamásbienflamenca.

En 1746, en La Granja, entre los cuadros de Isabel de Farnesio;después,en
Aranjuez. Mireur (1911, p. 494) recogeen 1852 unaobra: “Soult: La conversionde Saínt
Mathíeu” valoradaen400 francos.

PROCEDENCIA:Museodelatrinidad,1863,rf 741;Prado,Cal. 1985,rt 5175.
BIBLIOGRAFÍA: Madrazo.1873,pp. 166-167,935; Bauete,1909, p. 31; Trapier, 1929,II,

p. 170;Mayer. l942,pp.449-450;Lafuente,1946,p. 372;Justí,1953,p.872; Gaya,AEÁ, 1957,pp.
277-279;Ansylo,1971,Pp.212-213;PérezSánchez,1992,p. 239.

~Én4.5)
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6.— “InmaculadaConcepdón”.Lienzo, 1,77 x 1,31. Firmada “Ji’. De Pareja 16 P 16”.
Colecciónparticular,Madrid.

Serepresentaconpartedelos símbolosdelasletanías,la luna, con los cuartoshacia
arriba,adiferenciadela dela ColecciónOrdóñezy el dragóna los pies. Estilisticamentey
por el colorido, esta Inmaculadasigue dentro del estilo propio del pintor. Lo más
velazqueñodel cuadroson los toquesdoradosen los bordesde las mangasy de la ttxnica,
realizadosdeunamaneramuysuelta.

(Lám.4.6)

7.- “La Comunión de SantaMaria Egipciacapor el AbadZósimo”. Lienzo 81,5 x
101,5.Firmado: “Pareja P.”. Colecciónparticular.

Composiciónidéntica,aunquede menortamaño, a “El Bautismo de Cristo”, del
Museo de Huesca. Parejarepite prácticamenteigual las figuras que rodean la escena
principal,tanto ladeDios Padresentadoen suTronocelestialcomola de los ángelesde la
derecha.El paisejees muy similar al del otro cuadromencionado.Dadassus dimensiones,
muchomásreducidas,tal vez nosencontramosanteun cuadropreparatorioparaotro más
grandequelehubo de servirde modelotambiénparaotrascomposiciones.

PROCEDENCIA:VendidaenSothebys,Madrid, 31-V-1997.
(Lánt4.7)

8.- “Copla de suautorretrato”.Lienzo 74 xEO.Hispanic Society,NuevaYork.

Waagenlo descubrióen la colecciónCarlisle (CastieHoward).Posteriormentefue
adquirido por Archer M. Huntington paradonarloa la Hispanie Society (1925). Stirling
catalogóambos-originalde VelázquezdelMetropolitany el delaHispanicSociety-en 1848,
también Curtís, Justi y López-Reyquien no lo considerade su mano (n0 518 de su
Catálogo).Pantorbala considera“igualmenteadmirable”e industrialmentebastantediestra.
Otraversión(Sa. 92 x 70) másmodesta,pasóen 1903 de la ColecciónTrachelde Niza al
MuséeCheretde lamismaciudad. Otra(Sb. 82 x 69,8) fue vendidaen Cliristiesde Londres
el 29-V-92. Procedede un descendientede W. Stuarten Escocia.Salidaen l0.000Il5.000
libras. Catálogon0 321.

BIBLIOGRAFÍA: Mayer, 1942,Pp.«9450;Bat-di, 1982,p. 104; Gúllego,1990,p. 384.

9.-“RetratodeJoséRatés”.Lienzo 1,17x 90.Museode Valencia.

Mencionadopor Palomino.JoséRatésy Dalman(Barcelona-Madrid,1684), cabezade
la dinastíade los Churriguera.Era padrastrode Chuntguerael Viejo y abuelopolítico de
Joséde Churriguerael Mozo, el Churriguerapor antonomasia.Constaque en 1674 hizo el
retablo de Torrejón de Ardoz, paraalbergar las pinturasde Claudio Coello. Hasta 1684,
trab~óenlaiglesiadeMonserratdeMadrid.

Ratésapareceen el retratocomode unoscuarentao cuarentay cinco años,de modo
quesepuedefecharhacia1665ó 1670.El arquitectoaparecede frente, laespadaal cinto, la
manoderechamanejandoun compássobreun planosemiarrollado.Esobrade coloración
parda,perfectade dibujo y relieve, y las dimensionescorrespondenal tamañonaturaldel
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retratado.AdquiridoenMadridhacia1870, pordonLeopoldoEguilaz, arabistay catedrático
de la Universidad de GranadaEntoncesun rótulo, al reverso del lienzo, declarabala
identidaddelpersoneje;hoy no eslegiblepor habersidoforradoel cuadro.

BIBLIOGRAFIA: Palomino,ed. 1947,p. 222; Beruete,1909,p. 134 lo describefinnado,
aunquehoy no seconsezvaTrapier, 1929,11,p. 169;Mayer, 1942,pp. 449-50.lo dió pordesaparecido;
GayaNuño,XE.X, 1957,pp. 281-282;Angulo, 1971,PP. 212-13;Pérez-Sánchez,1992,p. 239.

EXPOSICIÓN:“Velázquezy lo velazqueño”,Madrid, 1960,it 144 (¡Ant XCI enCatálogo).
(Lánt4.9)

10.- “Retrato de Don Martin de Leyva”. Lienzo 0,98 x 0,77. HíspanieSociety, Nueva
York. AnteriormenteenlaColeccióndeFrancisLathrop.

Caballerocalatravodon MartíndeLeyva, vistede negroconlacruzde Calatravasobre
el pecho;llevacolgadaunavenerade lamismaorden. Su escudode armasapareceen la
esquinasuperiorderechaTemaconocidoen varias versiones,todasconel escudode los
Leyvade Murcia, a quienesdebieronde haberpertenecido.Un busto(lOa 0,51 x 0,43) se
hallabaen 1929 enel mercadode antig{ledadesde Veneciay despuésse le perdió lapista,
Mayer lo publica (n0 377) sin formular opinión, posiblementese trate del dibujo
preparatorio ya que parece inacabado.Composiciónanéloga (lOb 0,1028 x 0,802)
pertenecienteal Corte Lecchi (Brescia)que tras una subastaen Londres (1947, Earl of
Stanhope),pasóapropiedadprivadaen Sudáfrica,lleva la firma de Velázquez-falsa- y hoy
se encuentraen laYork City Art Gallery (Crombie,Apolo, 1967). La Última (lOe 0,73 x
0,55, perooriginariamente0,655x 0,51) limitadaapocomásdel busto,en 1936 pertenecióa
la Vermeer Gallexy de Londres y se extravió luego; Mayer -que seflala varios
“arrepentimientos”-lo asignabaaJ.B. delMazo comobocetode un original perdidode este
pintor, en este sentidotantiénNina Ayala Mallory. ElizabethDu Que Trapier la clasifica
comoatribuidaaParejaDetécnicasimilaral ‘Retrato deJoséRatés”.

BIBLIOGRAFtA: Trapia~,1929,II, p. 171; Mayer,1942,pp. 449-50;GayaNuño,AMA, 1957,
pp.282-283lo sitúaen el Museodel Hemdtage,Leningrado,it 427 comoprocedentedelaColección
CosveltLépez-Rq,1963,fl, it 540-542 AyalaMailory, GoJkz 1991,p.266;Bardí, 1982,p. ííí, it
144.

(Lám.4.10)

11.- “Retrato de Don Alonso de Mora y VIllaltá” Lienzo 2,08 x 1,25. Inscripción:Dn.
Alonsod Moraly Villalta Natade Malagal Cauallerode elOrden/de Santiago.I4ispanic
Society,NuevaYork anteriomenteenlaColeccióndeFrancisLathrop.

Trapier lo describede la siguientemanert ‘E sujeto, que tiene cabello, ojos y
bigotenegros,vistejubóny calzonesde terciopelonegros,atadosalarodilla con lazos del
mismocolor, mediasnegrasy zapatos.Su golilla y puñossonde lino blanco. Sobresucapa
estábordadalacruzdelaOrdende Santiago.Con sumanoderechasujetaun sombrerode
fieltro. Lleva un anillo con un mbi. unaperlay un zafiro. Portaespaday un medallón
ovalado,esmaltadoconlacruzde suOrden,le cuelgadeunacintanegra,atadaal cuellopor
unpequeñoenganchealaalturadelpecho.Sobreunamesacubiertaconterciopelomarrón,
hayun tintero del mismocolor contresplumas.Su manoizquierdareposasobreun libro
conunainscripciónenellomo: “Ruclid. ejem.geom.”. El sueloes de losasgrisesy blancas.
Al fondo unacortina del mismocolor que el covertorde lamesa,a travésde la cual se
descubreunacolumnay unabalaustradadondese encuentraun jarrónazul conun ramillete
de flores verdes.En la distancia,un pals~epintado en azul y —. El escudode armas
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apareceala izquierday unainscripciónaladerecha.Posiblementerepresentaa AlonsoLuis
de Moray Villalta mencionadoenel “Indice de pruebasde los caballerosquehanvestidoel
hábitode Santiago”deVicente Vignauy FR. deUhagón,publicadoenMadrid en 1901.

BIBLIOGRAFÍA: Lega, Aduseum,1913,v.3, p. 132; Trapiet-, 1929, p. 170 sólo habla de
atribuciórz Mayer, 1942, Pp. 449450 no lo considerasuyo; GayaNuño, AMA, 1957, p. 283 lo
consideradesconectadodesumano.

12.- “Retrato del poetaAgustín Moreto” Lienzo 1,02 x 0,69. MuseoLázaro Galdiano,
Madrid.

En el reversose lee: “Retrato del poetacómicoMoretopor Velázquez”.No existe
confirmaciónde quese tratede Moreto (1618-1669).Se puedefechar,ajuzgarpor la edad
que representael retratado,hacia 1646-1648,desdeluego antesde 1654, en que Moreto
ingresóen el estadoeclesiástico(Ver Jerónimode Banionuevo:“Avisos”, 1969, II, p. 59).
Antesde abrazarel estadoeclesiástico,escribióunas500 comediasy, dedicadodespuésal
cuidadode los enfermosen los hospitalesy a la vida ascética,no abandonópor ello sus
aficionesdramáticas.Entre sus obrasdestacan“El desdéncon el desdén”, “El lindo Don
Diego, “La ocasiónhaceal ladrón,“La Virgen de la Aurora”, etc. La presenciade Moreto en
el Alcázar no debió de ser infrecuente. El mismo lo declara, y sabemosque con otros
ingenios-Calderón,Vélez de Guevara... - representó,improvisandoante Felipe IV, en el
Alcázar,unacomediasobrelacreacióndelmundo.

Es un retratoenérgico,conblandacarnación,fuerteclaroscuroy segurostoquesde
luz enlos relievesiluminados.Lleva valonay tr~e negroconmangasacuchilladas,dejando
ver lacamisablanca.ParaCamón,se ve lahuellade Velázquezen los trozosde la camisa.
Sutécnicaes análogaaladel arquitectoRatés.Sinosatenemosalaedaddel retratado-entre
1646-1648y antesde 1654 enqueingresóen el estadoeclesiástico-es uno de los primeros
cuadrosconservadosde Juande Pareja.

MartinS.Soriasugirió laposibilidad,conreservas,de quehubierasido pintado por
JoséAntolinez.

BIBLIOGRAFÍA: Martín S.Soria,AMA, 1956, p. 2; CamónAmar, 1988, Pp. 113-114;
Gallega,1990.p.391.

EXPOSICIONES:“Velázquezylo velazqueño”,1960,Madrid, u’ 145.
(Láin. 4.12)

En paraderodesconocido

13.- “InmaculadaConcepción”.Lienzo, de dimensionesdesconocidas.Madrid, Colección
Ordóñez.Firmado.

Lo publicó LafuenteFerrari quienelogiael colorido, abasede azulesy platasconun
fondoamarillo dorado.El prototipode Inmaculadacorrespondealas de escuelamadrileña
de mediadosde siglo. ApareceMaria en el centro,de pie, sobreunamedialuna con los
cuernoshaciaab~o.Estárodeadade serafinesy querubinesloscualesportanalgunosde los
símbolosde las letaníasmientrasque el resto se distribuyenpor el cuadro;en el eterno
inferior izquierdose veun pais~e.

BIBLIOGRAFÍA: Lalbente,Arte Espakil, 1941,1, pp. 22 y ss.; Mayer, 1942, Pp. 449-50;
GayaNuño,ARÁ,1957,p. 281.

(Látn.4.13)
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14.- “VIsitación”. Conventode SantaIsabel.Hoy, enparaderodesconocido.

SegúnTormo, dePareja.TambiénMayer, 1942,p. 449.

15.- “La AnundacIón”.L. 0,85x 0,60.En laColecciónLázaro.

Vista sólo enfotografiaantigua.Escenaapaisada,dondeapareceMaríaala izquierda
arrodillada y el ángel a la derechacomunicándole la Buene Nueva. Por el tipo de
composicióny supuestocolorido de mueblesy decoración,puedemuy bienserde Pareja
No se mencionafirma

BIBLIOGRAFIA:’rRefermciasFotográficasde obrasde Arte m España”,vol 1, col. Lázaro.
Lacoste,editor, Madrid, 1913,It íííg« “La ColecciónLázaro de Madrid”, 1926y 27. Madrid La
EspañaModerna.Vol. IyIL Variosautores.it lO2,p. 105.

16.- “EnterramIentode Cristopor Joséde Arimateay las santasmujeres”.Tabla0,33
xO,70.

En 1838 formabapartede laColecciónde Luis Felipe(n0 204 [1], n0 209 [4]); el 13
demayo de 1853 fue vendidoen Londresy, en 1910 fue adquridopor Quinto en subasta
celebradaen Christie’s (19-11-1910).ParaJeannineBaticle puede tratarsede una lectura
erróneadelnombrede Parejay lo atribuyeaotro artista-Vascode Pereyra-.PérezSánchez
defiendequese tratedepartedelapredeladeun retablodesconocidorealizadoporPareja

FUENTESMANUSCRITAS: 1838(20.9)Archivos del Museodel Louvre, ParIs, 1 DD 122,
LG.E. (GaleríaEspañola)it 234.

BIBLIOGRAFIA: Curtis, 1883,p. 328;Baticle,1981,p. 143,it 209.

17.- “Las santasmujeresen la tumbade Cristo”. Tabla. 0,33 x 0,70. Igual procedencia
queantenor.

Con todaseguridad,formandnparejaEn 1838 formabapartede laColecciónde Luis
Felipe(no 205 [1], n0 210 [4]); posteriormente,fue adquiridoenLondresporDurlacher(13-
V-1835).

FUENTESMANUSCRITAS: 1838(20.9) Archivosdel Museodel Louvre, 1 DD 122, LG.E.
(GaleríaEspañola),it 235.

BIBLIOGRAFÍA: Curtís,1883,p. 328;Baticle,1981,p. 143, it 210.

It- “Santa Bárbara”. Lienzo de dimensionesdesconocidas.En el mercadoartístico.
Firmado.Confechailegible.

Aparecelasantadecuerpoentero.La firma se asemejaalade “La huidaa Egipto”, de
Sarasota,puedenserde lamismafecha.

BIBLIOGRAFIA: GayaNufio,AEÁ,1957,p. 283.

19, 20 y 21.- “SanJuanEvangelista,San Orondoy Virgen de Guadalupe”.
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Mencionadospor Ceán en la capilla de SantaRita de la iglesia de Recoletos,de
Madrid. Hoy en paraderodesconocido.Otro velazqueño,Juande Villegas Gallego,trab~a
enlamismaiglesia(ApIlé Cobo, 1981,p. 202).

BIBLIOGRAFÍA: Cdii, 1800,1V,p. 52; GayaNuflo,AEÁ,1957,p. 284.

22.- “Retratode FelipeIV”. Colecciónparticularamericana.

BIBLIOGRAFÍA: Pérez Sánchez1992,p. 239.

23, 24 y 25.- En la colecciónAguadoexistieron“Retrato de muchacho” (1,43x 1,13),
“Dama vestidade monja” (0,55 x 0,42)y “Busto de caballero”(0,63x 0,48),núms.90,
91 y 92 del catálogo de la ventade 1843, dondese atribulan a ParejaHoy en paradero
desconocido.

BIBLIOGRAFÍA: GayaNuño,AR4l957,p.284.

26.- “Retratode hombre”. CookCollection,Richmon.Atribuido tambiénaCarreño.

BIBLIOGRAFÍA: E. du QueTrapier,1929,p. 170.

27.- “Retratode un golilla”. Desaparecido.Varaymediadealto (1,25).

En el inventario de la Duquesade Hnáscrde 1784, apareceel siguiente asiento:
“número 3 otro tambiénde igual tamaño queel anterior, de un golilla, original de Juan
de Pareja”. El otro cuadroal que se refiere el asiento es el “Retrato de un clérigo” de
Murillo.

BIBLIOGRAFÍA: PitaAndrade,Varia Velazqueña,1960,1, p. 412. LJ.R. Wagner(“Manuel
Godoy. Patrónde lasartesy coleccionista-TesisDoctoralU.C.M4 1983, tomo 1, p. 467-)recogeun
documentoporel cual entrelas dieciochopinturasseleccionadasporMaellaparaGodoyde la Cazade
Alba, el segundoporvaliosoera: “Otro Quadraquerepresentaun retratodeGoIllk¿ vcraymediade
alto, nro nuevodorado,original deParejczcuyoQuadra esdelacasadeArcos, tasadoelnunt
33, del mv 0jormadopor muertede mi &a la Duquesade Alba en ... 0.600[reales]”. Ver
CapitulodedicadoaTomásdeAguiardentrodeestemismo trabajo.

28.- “Retratode un noble”.Colecciónprivada73” x 45,5”.

Vendido en Christie’s, de Londres,el 2 de julio de 1965. Compradopor Fuenteen
1852.Catálogon0 71.

29.- “Retratode un caballero”.En elcomercio37” x 28,5”.

Portrait of a Qenilemanstand4half lengtii, in grey doubletandjerkin with white
collar, drawingbis sword.Unfrarned.

BIBLIOGRAFÍA: CatálogoSotheby’s,Londres,5-Muzo-1969.Cal. it 152A.

30.- “Retratode Caballero”.Dimensionesdesconocidas.DauglityHause,Riclunond.
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Figurade cuerpoentero,lamanoderechasobreelpechoy la izquierda,enguantada,
sostieneelotroguante.Vestidode negro,congolilla y espada.Deb~ode lacapa,ala altura
delpecho,lesaleun pañueloblanco.Cierto airede melancolía.

BIBLIOGRAFÍA: Loga,Valerianvon, 1923 , p. 317.

31.- “Retratode Caballerode Santiago”.Dimensionesdesconocidas.El Ennitage,San
Petersburgo.

Hacia 1630. Comparadocon otros retratosaquí recogidos,la calidad no es tan
elevada

BIBUOGRAFÍAA<agané,L,pp.113-114.
(Lánt4.31)

Participaciónenel tallerReal

32.- “El PríncipeBaltasarCarld~”. L. 1,58x 1,13.MuseodelPrado,Madrid, n0 1233.

De unosseisaños.Estávestidocontr~e de corteg*onadode oro atrechosy tiene
unacarabinaen lamanoderecha.La figurapuedecoincideconel modo de Velázquezpero
lahabitacióny el pais~equese ve ala izquierdade lacomposiciónguardanrelacióncon
otras obrasdel mulatocomo “La Vocaciónde SanMateo” o “Los DesposoriosMísticosde
SantaCatalina”.

(Lán¡. 4.32)
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