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(Continuación.) *-

Mientras caminaba Felipe III de Burgos á
Valladolid, proseguía Rubens las restaura-
ciones de los averiados cuadros, que dio por
recompuestos el dia 1 4 de Junio, así como
también por completamente perdidas la co-
pia de San Juan, de Rafael, y una Virgen,
cuyo autor no consta. Con creces subsanó
el flamenco esta pérdida, pues para que el
número de lienzos no disminuyera pintó
originales un Demócrito y un Herácliío;
sustitución con la cual salió muy ganancioso
el duque de Lerma.

Llegó por fin la corte á Valladolid con
ánimo de detenerse allí todo el verano, y
aprestáronse el diplomático y pintor man-
tuanos á presentar sus regalos y entablar
sus pretensiones. 1). Rodrigo Calderón quedó
en que daria oportuno aviso al Sr. lberti del
día y sitio en que serian recibidos en audien-
cia por S. M. y por el señor duque. Entre
tanto, el conde de Orgaz como caballerizo
de S. M., habia revisado ya los caballos y
hasta escogido uno que tuviese buen paso
para que pudiera servir á S. M. para mon-
tarlo desde luego, recayendo esta elección
en el que tenia por nombre Bazzofione. To-
dos los caballos agradaron mucho, y no me-
nos la carroza, así por su forma elegante
como por sus cómodos movimientos. Llegó
por fin el dia de la audiencia, y de ella el
mismo Rubens da curiosos detalles en las
siguientes cartas. Esta primera está dirigida
al duque de Mantua:

«Serenísimo Señor.-—Aunque la de lberti

* Véanse los números 1, 2 y 4, pág. 6, 40 y 97.

TOMO 1.

hace innecesaria mi carta, no puedo sin
embargo pasar sin añadir algunas palabras
á la completa descripción que hace á V. A.;
y no porque yo pretenda decir algo que se
le haya olvidado, sino por regocijarme del
buen éxito, pudiendo además atestiguar como
asistente ó como participante de la entrega
de los regalos. La de la carroza la he visto,
[del carocino videj, la de las pinturas y los
vasos la he hecho (delle pitture fea). To-
cante á la primera, tengo el placer de hacer
mención de los juicios que formaba el rey
con gestos, sonrisas y palabras: en cuanto
á lo segundo, por parte del duque de Lerma,
tengo la satisfacción también de haberle
oído y observado la admiración juiciosa que
le producia lo que era bueno, y su satisfac-
ción, que no era fingida, pero que, á mi jui-
cio, y según he podido comprender, recono-
cía por causa la calidad y cantidad de los
regalos. Espero, pues, que si alguna vez los
dones recompensan al donador, V. A. con-
seguirá su fin. Circunstancias, por otra
parte, de tiempo y lugar, y otras que la ca-
sualidad ha hecho favorables, nos han va-
lido de mucho, además del excelente juicio
de lberti, muy experimentado en decir lo
que conviene á las costumbres de esta corte.
Á su suficiencia, pues, me remito en el
relato de esta historia... Valladolid 17 de
Julio de 1603. Etc., etc.—Pedro Pablo
Rubens.»

La otra carta está escrita al Secretario
Chieppio, y dice:

«Presencié con mis ojos la donación de
la carroza, pero fui partícipe activo en la de
las pinturas. La una y la otra se han hecho
á mi satisfacción, como bien dirigidas y ve-
rificadas por el juiciosísimo lberti. Verdad es
que hubiera podido guardar para él todo el
honor de la comisión, y colocarme sin em-
bargo donde sólo me hubiera correspondido
hacer una cortesía, aunque hubiese sido
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muda, á S. M., presentándosele ocasión có-
moda y buena en un lugar abierto al públi-
co y accesible á todos. No quiero interpre-
tarlo mal (¡me importa tan poco!), pero me
choca tan rápida metamorfosis, habiéndome
comunicado la carta del duque, en la cual
Su Alteza le recomendaba expresamente mi
presentación áS. M. (particular favor de Su
Alteza). No digo todo esto lamentándome
por ambición de algún incienso, ni me enoja
no haberle alcanzado, sino que cuento sen-
cillamente lo que ha pasado, no dudando de
que Iberti habrá cambiado de resolución á
última hora, por alguna razón, á menos de
que con el entusiasmo del momento no per-
diese el recuerdo de lo que acabamos de
convenir. No me ha dado explicación nin-
guna ni se ha excusado por el cambio del
programa que convinimos media hora antes:
por mi parte ni le he dado motivo para ello,
ni le he dicho palabra sobre el particular.

»Me colocaron cerca del duque, y tomé
parte en la embajada. Me manifestó su ale-
gría por la bondad y número de las pinturas,
que enteramente han adquirido cierto carác-
ter de antigüedad (gracias á los retoques),
por el hecho mismo de la avería. Se han
tomado y aceptado como originales (al me-
nos por la generalidad), sin que haya habido
duda por su parte, ni instancia ninguna por
la nuestra para hacerlo creer así. El rey, la
reina, muchos gentiles hombres y algunos
pintores las han admirado. Libre ya de este
cuidado, emprenderé los retratos que me
ha ordenado S. A., sin levantar mano, á
no ser que me vea precisado á hacer algún
encargo del rey ó del duque de Lerma, que
ya ha propuesto á Iberti que he de hacerle
no sé qué. Me conformaré con su voluntad,
porque estoy seguro que no ha de encar-
garme nada que no redunde en servicio de
nuestros padroni, en nombre de los cuales
me someto á su albedrío... De Valladobd
17 de Julio de 1603. Etc., etc.— Pedro Pa-
blo Rubens. — Al muy ilustre señor mi
protector, muy respetado, el Sr. Annibal
Chieppio, Secretario de S. A. S.—Mantua.»

El largo despacho en que emplea Iberti
nada menos que ocho páginas para contar á
su señor el ceremonial y los detalles de la

entrega de los regalos á S. M., no lo relata
minuciosamente Mr Baschet. Pero hé aquí
en qué términos se describe la particular
entrega de las pinturas:

«La mañana siguiente (dice) fui á ha-
blar al duque... y le participé el recuerdo
que S. A. tenia de S. E. ofreciéndole va-
rias pinturas, á cuya arte sabia que te-
nia decidida afición. El duque me ordenó
que lo llevaran á Palacio al dia siguiente
después de comer. Hícelo así, dejando ai
paso en casa de D. Rodrigo Calderón las
veinte y cuatro emperatrices. Viéronlas él
y su señora, las elogiaron y las recibieron,
diciéndome que quedaban eternamente obli-
gados á V. A. y á su casa serenísima: des-
pués pasé al Palacio en su compañía, y allí
me designaron un gran salón muy á propó-
sito para colocar los cuadros. El flamenco
se encargó de colocarlos, y lo hizo con gran
arte, situando cada uno de ellos á su luz y
en sitio á propósito para hacerlos valer. No
habiendo bastado este salón, aunque era
muy grande, como he dicho, se destinó
para los lienzos pequeños otra sala conti-
gua. El Heráclito y el Demócrito, hechos
con tanta arte por el flamenco, se colocaron
allí también. Entró entonces el duque en
traje de casa y solo. Después de los cumpli-
mientos de costumbre, empezó á mirarlos
uno por uno, según el orden en que estaban
colocados; primeramente la Creación, des-
pués los Planetas, y sucesivamente las
obras de Ticiano y de otros; y después de
haber visto todos los grandes lienzos, se en-
tregó á reflexionar sobre las cosas más no-
tables que en ellos había hallado, y salvos
la Creación y los Planetas, los tuvo todos
por originales, aunque de nuestra parte no
salió observación alguna sobre este particu-
lar. Pero cuando él habia creído haber con-
cluido, después de una hora, se le dijo que
habia más cuadros en el salón inmediato, y
apenas entró en él, se admiró de tan gran
número y de tan singulares y selectas pin-
turas. Puede muy bien calificárselas de ta-
les, porque con los retoques del flamenco
Sarecen distintas de antes. S. E., consi-

erando cada cuadro y apoyando mucho su
bondad y perfección, díjonos que Vuestra
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Alteza le había mandado un gran tesoro, que
cuadraba mucho con su gusto y su deseo.
No dejamos por un momento de encarecer
su discurso, recordando á propósito la rareza
de las buenas cosas en Italia y la gran difi-
cultad de procurárselas, por la avidez de los
coleccionistas. Al llegar al retrato de Vuestra
Alteza, que ya había notado al entrar en la
sala, después de haberle admirado y read-
mirado, considerando con minuciosidad to-
dos sus detalles, encomió la viveza de la
mirada, la majestad y la serenidad del rostro
y las proporciones del conjunto; conviniendo
en que por tal retrato era fácil venir en cono-
cimiento de la grandeza de, alma de Vuestra
Alteza, á quien hubiera conocido entre mil,
por las relaciones que le habian hecho de
su persona. Como consecuencia de la con-
versación que ayer tuve con él, hubo ocasión
de incluir el retrato en el número de los
cuadros. Hablando de la edad, del valor y de
otras cualidades de V. A., me preguntó si
el pintnr que habia enviado con ellas podria
hacer aquí un retrato de memoria de Vuestra
Alteza, porque deseaba vivamente tenerlo,
ó si era necesario escribir á Italia. Asi,
pues, viendo este deseo, y hallando propicia
la ocasión, le ofrecía el que V. S. se había
dignado enviarme para mi... Le presenté en
seguida los vasos para perfumes, rogándole
que se sirviese del de cristal para beber
agua, que se recomendaba por la elegancia
de su trabajo más que por la materia. Lo
guardó todo con el mayor cuidado, mara-
villándose de la bondad y de lo acabado de
los grutescos y de toda la obra. Alabó, en
fin, la curiosidad y el gusto de V. A., dán-
dole infinitas gracias, y prometiéndome em-
peñarse con S. M. para que V. A. consi-
guiera su deseo. S. E. me dijo también que
procuraria tener el placer de que S. M. viese
aquella misma tarde las pinturas y los vasos,
como en^efecto sucedió así. La reina, las
damas y muchos caballeros de Palacio fue-
ron á verlas al dia siguiente. Todos las ala-
baron. D. Rodrigo me ha contado que Su
Excelencia dijo que había entre las pinturas
algunas tan raras, que merecían quedaran
vinculadas para su hijo, y el conde de Ar-
cos, mayordomo de la reina, que pretendía
de inteligente, las ha alabado muchísimo.

La circunstancia de la muerte de la duquesa
de Lerma ha hecho que estos cuadros agra-
dasen más de lo que hubieran agradado an-
tes, porque en vida de la duquesa, el duque
apreciaba y gustaba más de imágenes de
gala y de amores: tales eran su capri-
cho y los que buscaba. Después de la
muerte de su mujer, ha mandado descol-
jar las pinturas profanas, y dado orden de
que todas las que V. A. le ha enviado las
sustituyan, pues S. E. no respira hoy más
que devoción, religión y retraimiento de las
cosas mundanas. S. E. ha dirigido frases
sumamente benévolas al flamenco, que se
halló presente á la entrega de la carroza y
de los cuadros, y me preguntó si V. A. le
habia enviado para que se quedase aquí al
servicio de S. M., pues en ello tendria
gusto. Le respondí, para no perder este
servidor, que V. A. le habia enviado sola-
mente para conducir los cuadros y para dar
cuenta del viaje, pero que durante su es-
tancia aquí serviría á S. E. en lo que le
quisiera ordenar. Creo fijamente que el du-
que ha de mandar hacerle -algunos cua-
dros. .. De Valladolid 18 de Julio de 1603.»

De aquí parte la noticia de ser originales
de Rubens, y pintados en España, estos dos
cuadros de Demócrito y Heráclito, que he-
chos para el duque de Lerma figuran, sin
embargo, como más adelante se dirá, entre
los^uadros que S. M. el rey de España
poseia.

Traduce Rubens por ignorancia del
duque de Lerma la creencia en que éste
quedó, suponiendo originales todos los
cuadros. Bien pudiera ser tal y como Ru-
bens lo afirma; ¿pero no podria ser también
que hubiese habido algún exceso de galan-
tería por parte del de Lerma, y algún otro
exceso de vanidad del pintor al suponer que
habia logrado engañar al ministro, para al-
canzar así mayor grado de adulación con
su señor el de Mantua?

El Sr. Iberti dice también en un despa-
cho, que «el flamenco ha comenzado á
hacer los retratos que S. A. le ha mandado,
y está comprometido á hacer no sé qué en-
cargo que aún no ha determinado el duque
de Lerma.» No hay dato ninguno que dé á
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entender cuáles serian estos retratos, que
seria muy curioso conocer, porque darian
noticias de las más hermosas damas de la
corte de Felipe III; pero no cabe duda al-
guna que estos retratos serian para la ga-
lería de bellas damas del Príncipe Vicente
Gonzaga.

Con fecha 4 5 de Setiembre dice Rubens
al Secretario Chieppo: «Nada pido para mi
vuelta sino lo que Iberti disponga, cuya
prudencia hasta el presente dispone de mí
¡ de mis manos, para satisfacer al gusto
el duque de Lerma y honrar á S. A., con

la esperanza en que estoy de darme á cono-
cer en España con un gran retrato
ecuestre, que el Duque no está menos peor
servido que S. A.»

Este retrato debió acabarse á fines de
Octubre ó principios de Noviembre, como
lo prueban las siguientes líneas, de fecha
4 9 de Octubre en Valladolid:

«El señor duque de Lerma me ha es-
crito al fin para que le mande al flamenco
á la Ventosilla, Estados que tiene á quince
leguas de aquí, para concluir el retrato á
caballo, mandado hacer por S. E. y que, á
juicio de todo el mundo, va saliendo admi-
rablemente. He determinado irme con él,
puesto que el gasto no aumentará gran cosa,
para poder avivar el fin de la negociación
que tenemos pendiente. — 4 9 Octubre
4603.»

Indudablemente este retrato debió aca-
barse el 22 de Octubre, á juzgar por el
tiempo que el rey y el duque estuvieron
en la Ventosilla, pues dice Cabrera en sus
relaciones: La estada de SS. MM. en la
Ventosilla ha sido de quince dias después
que llegaron, y el rey ha salido á caza de
ordinario, y los más dias se levantaba á las
cuatro de la mañana y volvía del campo á
las once de la noche... Partieron de allí á
los 22 de Octubre para Segovia, donde lle-
garon el 25. . . y el 34 debían llegar á San
Lorenzo.

Lástima grande que, menos celoso el
Iberti por el servicio del de Parma, ó más
insistente el de Lerma, no hubiese llegado
á conseguir éste su deseo de que aquí se

hubiera quedado Rubens por algunos años
al servicio de Felipe III.

El nuevo enviado de Mantua, Celerio
Bonati, pues Iberti habia ya marchado á
Italia, escribe en 23 de Noviembre: «He
llegado antes de ayer del Escorial, hasta
donde he seguido á S. M. durante un mes
para llegar á un acuerdo...» ¿Acompañará
Rubens en este viaje al Escorial á S. M.? No
se sabe, pues hay una laguna en la corres-
pondecia de Rubens, guardada en los archi-
vos de Parma, que corresponde precisamente
á estos días.

Una sola carta de 4 603, sin mes ni
dia, nos falta citar para concluir la relación
del viaje de Rubens á España. Es de Ru-
bens, y muy notable, presentándose en ella
de nuevo su carácter vivo y momentos fo-
gosos, y en la que vemos también que Ru-
bens tuvo orden de pasar á Francia de
vuelta de España, antes de llegar áMantua;
proyecto contra el que luchó y no realizó por
los motivos que se indican.

El 1 5 de Setiembre anuncia que irá á ha-
cer el retrato ecuestre del duque de Lerma,
y añade: «Después de lo cual iré á Francia,
si perseverase en su idea mi soberano y ma-
dama serenísima; como me indicaron antes
de mi viaje, aunque luego nada se ha ha-
blado de ello.—15 Setiembre, 4 603.»

Parece cierto que Rubens se expresaba
así para recordar la idea, y, por lo menos,
ponerla á discusión. En realidad es de creer
que Rubens no tenia gran empeño de ir á la
corte de SS. MM. CC. para cumplir el en-
cargo que le diese el duque, que no seria
otro más que conocer nuevos países y hacer
retratos para la galería de bellezas; en lo que
se creía herido en su dignidad, según se
desprende de esta carta que de él se ha ha-
llado, fechada en España...

«Ilustrísímo y respetado señor:

«He creido entender en la última carta
de V. S. I., que S. A. S. insiste en que yo
vaya á Francia, según me indicó antes de
mi salida de esa. Permítaseme decir lo que
pienso sobre mi actitud para este viaje. Si
no tiene el duque más razón para que yo lo
haga, según creo, que los retratos, me sor-
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prende lo poco que le urge mi regreso, á
juzgar por las cartas de Iberti, y más aún
cuando en la de V. S. de 1.° de Octubre este
asunto no era un negocio capital, y también
porque mil consecuencias inevitables eran
el habitual resultado de semejantes órdenes.
Sirvenme de ejemplo mis permanencias en
España y Roma: en una y otra parte se han
convertido en meses las semanas que se ha-
bían creído necesarias. El Sr. Iberti sabe las
necesidades inevitables que le han obligado
á él y á mí ad jus usurpandum sin orden.
Crea vuestra señoría que los franceses no
ceden en curiosidad ni á los unos ni á los
otros, sobre todo teniendo un rey y una
reina que no son ajenos al gusto de las be-
llas artes, como lo demuestran las grandes
obras interrumpidas en estos momentos
inopia operarum. Tengo sobre el asunto
noticias particulares que me enseñan las di-
ligencias que se practican en Flandes, en
Florencia, en el Piamonte y en Saboya (in-
dudablemente á causa de malos informes)
para hallar hombres. Estas cosas (que yo
digo á S. S. impetrando su indulgencia) no
las mencionaría si va vo no hubiese eleeido
por dueño y maestro al señor duque, que me
ha concedido el favor de tener á Mantua por
patria adoptiva. El pretexto, aunque bajo,
de los retratos que hay que hacer, me basta
para aspirar á trabajos más importantes, á
no ser que visto el género de la comisión,
yo no me pueda imaginar que el duque le
haya elegido como más á proposito para dar-
me á conocer SS. MM., adquiriendo de este
modo perfecta idea de lo que soy yo. A mí
me parece que sena más ventajoso, por el
tiempo y dinero que economizaría, mandar-
los hacer por Mr. de la Brosse, ó al señor
Cario Rossi, á cualquier pintor acostumbrado
y práctico de esta corte, que hubiese hecho
mucho, evitando de este modo que yo pierda
el tiempo, haga viajes, gastos, é invierta sa-
larios en obras bajas á mi sentir, y vulgares
para todos. A pesar de todo, me ofrcezco
como buen servidor á cumplir inmediata-
mente la decisión de mi señor á la más li-
gera orden que de él reciba. Le ruego, sin
embargo, que se sirva de mí en la corte ó
fuera de ella para empresas propias de mi
talento, y á propósito para continuar las que

tiene ya comenzadas. Esta gracia estoy se-
guro de obtenerla desde el momento en
que V. S. sea mi intercesor para con el du-
que mi señor, y en fe de lo que beso su
mano con humilde respeto. De Vallado-
lid, 1603.—De vuestra señoría muy ilustrí-
sima el muy humilde servidor, Pedro Pablo
Rubens.—Al ílustrísimo señor mi muy res-
petado patrón el Sr. Annibal Chieppio.»

Esta notable carta no tiene fecha: pero en
atención á ciertos detalles parece escrita en
fin de Noviembre. ¿Qué contestaría el duque
de Mantua? No se sabe.

Rubens volvia de España á Mantua en los
primeros meses del año 1604.

Hasta aquí cuanto nos ha revelado Mr. Ar-
mand Baschet en sus curiosas investigacio-
nes hechas en el archivo de la antigua corte
de Mantua, relativas á la primera vez que
Rubens pisó el suelo de España. Pero
Mr. Baschet no pudo hallar en aquel archi-
vo secreto dato alguno sobre la historia
de los cuadros que Rubens pintó en Espa-
ña, porque lo poco que sobreesté particular
saberse ha podido por mí hasta este mo-
mento, lo he hallado en el no menos curioso
archivo del Palacio Real de Madrid. Bien
poco es, por cierto, pero ello da alguna
nueva noticia.

En el año de 1621 se hace un inventario,
en y f̂lladolid por muerte de Cañamares, guar-
da-joyas que fue del rey D. Felipe III, para
que por él se incautara Gerónimo de Ángulo
de cuanto habia estado á cargo del finado.
Dice este inventario:

«Pinturas, mesas de jaspe, bufetes y otras
cosas que hay en este alcázar, casa real y
jardines (prescindimos de las faltas de or-
tografía del original) que S. M. tiene en
la ciudad de Valladolid, camino de Nuestra
Señora del Prado, que llaman La Ribera, y
están á cargo de Gerónimo Ángulo, casero
y jardinero de la dicha casa y jardines.—
En la galería baja.—Un retratro del duque
de Lerma, á caballo, de cuatro varas de
alto, guarnecido con marco de pino dado de
oro y*negro: es original de Pedro Rubens.
—Un retrato del duque de Mantua, de vara
y cuarto de largo, guarnecido de pino dora-
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do, todo de mano de Rubens.—Recibí, yo
Gerónimo de Ángulo, casero del alcázar,
real casa y jardines que S. M. tiene en la
ciudad de Valladolid, y camino de Nuestra
Señora del Prado, que llaman La Ribera,
del Sr. Hernando de Espejo, comisionado
de Cañamares, guarda-joyas que fue del rey
nuestro señor, todas las pinturas, retra-
tos, etc., etc.; por cuanto todo lo susodicho
está á mi cargo en el dicho alcázar, casa
real y Ribera, para el servicio de S. M., y

Sor verdad lo firmo en Madrid á 6 del mes
e Octubre de 1621 años.—Gerónimo de

Ángulo.»

Era, pues, el retrato del Duque de Ler-
ma de cuatro varas de alto, y pertenecía
á S. M. el rey D. Felipe IV, y no á la fami-
lia del retratado, sin que pueda asegurarse
si fue secuestrado después de la caida del
favorito en 1618 por la corte de Felipe III,
ó si fue donación hecha al rey por su vali-
do. Ello es que el retrato continuó en la
Casa de la Ribera hasta el año de 1635, en
que, según consta en otro inventario de esta
fecha hecho en Valladolid, allí estaba toda-
vía, pues se lee lo siguiente:—«Galería
baja.—Un retrato del duque de Lerma, á
caballo, de cuatro varas de alto, guarnecido
con marco de pino, dado de oro y negro,
original de Rubens.» Este año de 1635,
muertos ya los rencores, y olvidada hasta la
memoria de las cosas del período de favori-
tismo del cardenal duque de Lerma, vuelve
el retrato á poder de la familia del retrata-
do, según lo demuestra la nota marginal
puesta en el citado inventario, al lado del
registro de este cuadro, cuyo tenor es así:
«Este retrato se entregó á Juan de la Olalla
con orden de la señora duquesa de Lerma
que hoy es, en que dice cómo S. M. hizo
merced de él ai señor almirante.» ¿Guardará
aún la familia este curiosísimo é importante
retrato? No lo hemos podido averiguar, por-
que sólo hemos oido decir que á principios
del presente siglo aún se conservaba en el
palacio que en la villa de Denia tienen los
marqueses de este título, sucesores del de
Lerma.

No sólo poseía el hijo de Felipe III este
original de Rubens, que debió ser propie-

dad del de Lerma, sino que también guar-
daba en su palacio algunos de los que Ru-
bens pintó en Madrid. En el inventario he-
lio en \ 636 de las pinturas del alcázar de

Madrid, se lee:—«Pieza de las bóvedas con
ventana al jardin de Levante.—Dos retratos
del duque y duquesa de Mantua, con le-
chuguillas, vestida de negro, y él armado,
con molduras originales, de Rubens.»

Aquí aparece un retrato nuevo del que
nada dicen las cartas de Rubens, cual es el
de la duquesa, y se sospecha además por
este dato que el retrato que Rubens traia
del duque lo representaba armado: puede
ser, no obstante, que estos dos retratos
fuesen de otros duques posteriores.

Al registrar, por muerte de Carlos II,
los cuadros y demás efectos de la Torre de
la Parada, en el año de 1700, pusieron
en aquel inventario la siguiente partida:—
«Pieza segunda.—Dos pinturas iguales,
angostas, la una de Heráchto y la otra de
Demócrito, de mano de Rubens, tasadas en
ciento cincuenta doblones (2.250 pesetas):
conducidas al Pardo.» La falta de inventa-
rios de este sitio real, hace que hasta casi
un siglo después de pintados estos cuadros
no haya de ellos noticia segura. A los pocos
años de este inventario se hace un arreglo
y nueva distribución de cuadros en los reales
sitios, y toca á estos cambiar de lugar. Se-
gún consta en una «Memoria de las pinturas
que se sacaron de la Torre de la Parada
para el real sitio del Pardo en 7 de Julio
de 171 4, de orden ¿el señor conde de Mon—
temar, y se entregan al señor marqués de
Balus», figuran colocadas en la «Pieza
segunda,» y señaladas con el «núm. 13,
su Demócrito entero llorando» y «núm. 14
un Heráclito entero riyendo.» Eran, pues,
estas dos figuras enteras y de tamaño natural.

Dejando para cuando sea ocasión de tra-
tar de las obras perdidas de Rubens, de que
se conserva noticia que hiciera en España
ó para España, basta ahora saber que las
pinturas que Rubens hizo en su primera re-
sidencia en España, fueron grandemente
apreciadas en la corte.

G. CHUZADA VILLAAMIL.


