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PINTURAS DE RUBENS EN ESPAÑA,
SEGÜN LOS INVENTARIOS DE LAS CASAS REALES DE

AUSTRIA Y DE BORBON.

(Continuación.) *

En la confusión que resulta de tanta re-
petición y tantos inventarios de cuadros
originales de Rubens y copias de estos mis-
mos cuadros, no es muy fácil apurar la ver-
dad y distinguir con entera exactitud, te-
niendo por guía las imperfectas descripcio-
nes que de todas quedan copiadas, cuáles
sean todos y cada uno de los cuadros per-
didos. Así es que muy bien pudiera suceder
que alguno de los sesenta y dos cuadros que
quedan registrados como perdidos, exista
todavía.

Al buscar antecedentes de los cuadros
de Rubens que aún se conservan, parece
que el orden que seguirse debe, para mayor
comodidad del curioso lector, debe de ser
el mismo en que se hallan en el nuevo Ca-
tálogo del Museo del Prado, que empieza por

l . « -LA SERPIENTE DE METAL.—Museo
del P rado . Núm. 1.558.

Inventario de 1666.—Alcázar de Madrid. Galería
del Mediodía. Otra pintura de dos varas de largo y
una y media de alto, de la historia de Moisés cuando
las culebras, de mano de Pablo Rubens, tasada en
doscientos ducados de plata.

Inventario de 1686.—Galería del Meáiodia. Otra
pintura de dos varas de largo y vara y media de alto,
de la historia de Moisés cuando levantó la serpiente
de metal, de mano de Rubens.

Algo más literaria es esta relación que la
anterior de las culebras.

Inventario de 1700.—Galería del Mediodía. ítem otra
pintura do dos varas de largo y vara y media de alto,
la historia de Moisés cuando levantó la serpiente de
metal, de mano de Pablo Rubens, con marco negro,
tasada en ciento y cincuenta doblones.

Inventario de 1772.—Palacio nuevo, paso de tri-
buna y trascuarto. Núm. 38. Un cuadro que contiene
la historia de Moisés cuando hizo adorar la serpiente
de metal al pueblo, de tres varas de largo y dos y
media de caida, original flamenco.

Este cuadro vino á formar parte de la co-
lección del rey D. Felipe IV, colocándose
en su tiempo en sitio preferente del Alcázar

• Víanse los números 57, 38 y 39, páginas 39, 18 y 108,

de Madrid. ¿Dónde tendría los ojos el buen
Calleja al inventariar este lienzo en 1772,
que no vio la firma de Rubens, y sólo le
ocurre decir que el cuadro era original fla-
menco?

2.°—LA ADORACIÓN DE LOS SANTOS
REYES.—M.. del I>. Núm. 1.559.

Inventario de 1636.—Pieza en quo S. M. come en
el cuarto bajo. Un lienzo grande con moldura dorada
y negra de la Adoración de los Reyes, de mano de
Rubens, que se trajo de la almoneda de D. Rodrigo
Calderón; que tiene de largo diez y nueve pies, poco
más ó menos.

Inventario de 1666.—Alcázar de Madrid. Pieza de
la Aurora, inmediata á donde S. M. comia. Un cuadro
de la Adoración de los Reyes, de cinco varas de an-
cho con su marco dorado, de mano de Rubens, tasado
en seiscientos ducados de plata.

Inventario de 1686.—Alcázar de Madrid. Pieza in-
mediata (á la noche) de la Aurora. Un cuadro de la
Adoración de los Reyes, de cinco varas y media de
largo y tres y media de ancho, original de mano de
Rubens, con marco dorado.

Inventario de 1700.—Pieza de la Aurora. Un cua-
dro de la Adoración de los Reyes, de cinco varas y
media de largo y tres y media de ancho, con marco
dorado, tasado en dos mil doblones.

Inventario de 1734.—Pinturas que se hallaron en
las bóvedas de Palacio después del incendio. Número
630. Oirá sin bastidor de cuatro varas de alto y más
de cinco de ancho, de la Adoración de los Santos
Reyes, de Rubens.

Inventario de 1747.—Casas arzobispales. Núm. 3.
Otro de la Adoración de los Santos Reyes, de seis
varas de largo y cuatro y media de caida. Se tasó en
sesenta mil reales.

Inventario de 1772.—Palacio nuevo, antecámara
de la Princesa. Núm. 3. Un cuadro que significa la
Adoración de los Santos Reyes, de seis varas de largo
y cuatro y media de caida, original de Rubens.

Inventario do 1794.—Palacio de Madrid. Pieza de
vestir. Núm. 3. Otro de seis varas de largo y cuatro
y media de alto. La Adoración de los Santos Reyes,
de Rubens, tasado en sesenta mil reales vellón.

Halló Rubens este cuadro en el Palacio
de Madrid en su segundo viaje, y por mo-
tivos que él se sabría ocurnósele añadirlo
y retocarlo, agrandándole bastante. La Di-
rección actual del Museo del Prado ha he-
cho el buen servicio á éste y otros muchos
cuadros de Rubens, de colocarlos en la sala
nuevamente arreglada, con buenas luces, y
por esto puede ahora el público mejor que
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nunca apreciar todo lo que Rubens añadió
en este cuadro, cuando en el mismo estu-
dio de su buen amigo D. Diego Velasquez
tantos lienzos pintó. Pacheco es quien ase-
gura que Rubens mudó algunas cosas en
este cuadro.

3.° 4.° y 5."—TRES SACRAS FAMILIAS.—
Núms. 1.560, 1.561 y 1.562.

• Más de tres son las que figuran en los in-
ventarios viejos de Palacio, atribuidas á Ru-
bens en diferentes tiempos; y es preciso
confesar que no arrojan bastante luz las des-
cripciones de ellas para saber con entera
verdad cuáles sean estas tres que aún se
conservan, aun teniendo en cuenta que en
ellas figura la procedente del Escorial, que
tiene ahora el núm. \ .560.

Hasta el inventario que se hace á la muer-
te de Felipe IV, no se halla cuadro alguno
que pueda suponerse Sacra familia, pero
sí se viene en conocimiento que en tiempo
de este monarca, y desde 1636 al 1666,
hubo en Palacio dos cuadros de Rubens,
que aquel título podian llevar. Esto se colige
de las siguientes partidas del

Inventario de 1666.—Alcázar de Madrid. Galería de!
Mediodía. Otra pintura de dos varas y media de alto y
una y media de ancho, con Nuestra Señora, San José
y Santa Margarita, de mano de Rubens, en ciento
cincuenta ducados de plata.

Inventario de 1666.—Alcázar de Madrid. Pieza jun-
to á la Galería del Cierzo que mira al Parque. Otra
pintura con una imagen de Nuestra Señora y una
guirnalda de flores, de mano de Rubens, en trescien-
tos ducados.

En el siguiente inventario figura la pri-
mera de estas dos pinturas aún en el mismo
sitio.

Inventario de 1636.—Galería del Mediodía. Otra de
dos varas de alto y vara .y media de ancho, con Nues-
tra Señora, con San José, San Jorga y otras santas,
de mano de Rubens.

La otra pintura ya no concuerda en este
mismo inventario, pues ni se halla en la
Galería del Cierzo, ni se dice que sea ta-
bla, razón por la cual parece ser otra Sacra
familia; y será la tercera registrada.

Inventario de 1686.—Alcázar de Madrid. Gabinete
del salón de los Espejos. Un cuadro en tabla de Nues-
tra Señora con el niño y los ángeles con la corona, y
una guirnalda de flores, marco dorado y negro, de

una vara de ancho y tres cuartos de alto, original de
Rubens.

A la muerte de Carlos II continúa figu-
ando la primera de estas tres pinturas siem-

pre en el mismo sitio.
Inventario de 1700.—Galería del Mediodía. ítem*

otra pintura de dos varas de largo y vara y media de
ancho, Nuestra Señora con San Joseph, San Jorge y
otros santos, de mano de Rubens, tasada en ciento
¡incuenta doblones.

Inventario de 1700.—Alcázar de Madrid. Obrador
de los pintores de Cámara. Otra pintura en tabla de
vara y media de ancho y vara y cuarta de alto, de
Nuestra Señora, Santa Catalina y San Joseph, con
marco negro, Je mano de Rubens, tasada en trescien-
tos cincuenta doblones.

Ocurre el incendio del Alcázar, y, sólo
aparece la tabla que se inventarió en 1666,
colocada en el Gabinete del salón de los
Espejos, descrita de esta forma:

Inventario de 1734.—Pinturas que se llevaron á la
casa donde vivió el marqués de Bedmar. Núm. 914.
Una tabla de vara y media de ancho y una de alto,
con marco dorado liso de la Virgen con el niño Jesús,
San Juan y diferentes santos y ángeles.

Desde las casas del marqués de Bedmar
pasó esta tabla al Buen Retiro, cómo lo
prueba el estar allí inventariada en 1748,
con el mismo núm. 914 que le pusieron en
el inventario hecho á raíz del incendio:

Inventario de 1748.—Buen Retiro. Núm. 914. Una
tabla de vara y media de ancho y una de alto, con el
niño Jesús, San Juan y diferentes santos y ángeles en
país, de Rubens, tasada en seis mil reales vellón.

Al trasladarse Carlos III al Palacio nuevo,
llevóse á él esta tabla, figurando siempre
con el mismo núm. 91 4.

Inventario de 1772.—Palacio nuevo, antecámara
del infante D. Luis. Núm. 914. Otro de Nuestra Seño-
ra con el niño y San José, y otros tres niños en pri-
mer término jugando con un cordero, de dos varas
escasas de largo y una y tercia de caida; es de mano
del Correggio, copiado por la de Rubens.

Esta descripción proporciona un nuevo y
curioso dato sobre este cuadro, y es que se
supone copia de Correggio. El pintor Mengs
que andaba por entonces de director y
jefe absoluto de todo lo que con las bellas
artes se relacionaba, y cuyo conocimiento
de autores en general y de Correggio en par-
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ticular no es dudoso, debió de clasificar así
esta tabla.

Para aumentar la confusión resultan en
los inventarios de 1794 nada menos que
cuatro Sacras familias de Rubens, tasadas
cada una en diferentes cantidades; helas
aquí:

Inventario de 1794.—Palacio de Madrid. Pieza de
vestir. Otro de vara y media de largo por una de alto,
país, Nuestra Señora con el niño, dos santas, San Jor-
ge y tres angelitos jugando con un cordero, de Ru-
bens, tasado en seis mil reales.

Inventario de 1794.—Palacio de Madrid. Pieza de
vestir. Otra de vara y media de alto y tres cuartas y
media de caida: el niño Jesús con San Juan y el cor-
dero, de Rubens, en dos mil reales.

Inventario de 1794.—Palacio de Madrid. Pieza de
vestir. Una lámina ochavada de' tercia escasa su diá-
metro, la Sacra familia, de Rubens, en dos mil qui-
nientos reales.

Inventario de 1794.—Palacio de Madrid. Pieza de
vestir. Otro de dos tercias de largo y media vara es-
casa de alto: la Virgen con el niño, dos santas, San
Jorge y algunos ángeles jugando con el cordero, de
Rubens, en cuatro mil reales vellón.

Con todas estas partidas de los inventa-
rios de cuadros del Alcázar de Madrid desde
los tiempos de Felipe IV á Carlos IV, y las
descripciones del catálogo nuevo del Museo
del Prado, el lector puede buscar, á cuál
de las tres sacras familias que se conser-
van aún, corresponden aquellas primitivas
pinturas de Rubens. La tarea no es muy
fácil.

6.0—LAS GUIRNALDAS.—M. del P. Nú-
mero 1.254.

En el inventario de 1 636 se registra en
la pieza donde duerme S. M-, en el cuarto
bajo de verano del Alcázar de Madrid:

Un lienzo de dos tercias de ancho y más de dos
varas de alto, con moldura dorada y negra, en que
está un festón ó subiente de frutas y flores, en dos
angelillos que le tienen, uno en lo alto y otro en lo
bajo: las figuras de mano de Rubens, y las frutas de
Sneile, [debe de ser Brueghel) y es de los que se ba-
jaron déla torre de la Reina Señora.

Parece que este cuadro seria algún en-
Irebalcon, pintado para sitio determinado.

En 1666, en la pieza donde murió
S. 31. fFelipe IV) que esté en gloria se re-
gistra este mismo lienzo, que se tasa en

trescientos ducados de plata. En 1686 con-
tinúa en el mismo sitio todavía.

En el mismo año de 1686 aparece en la

Pieza donde S. M. comia, en cuyo techo está pin-
tada la noche. Otra pintura de media vara de ancho y
dos de alto, con un festón de frutas de mano de Ru-
bens, marco dorado y negro.

Esta pintura pudiera ser otra parecida á
la anterior, y ambas figuran juntas hasta
i734,*Testando una sola en el inventario
de 1748, en el Buen Retiro, señalada con
el número 964 y registrada así:

Otro lienzo de dos varas de alto y dos tercias de an-
cho, de un florero original de Rubens, con dos niños,
y de Bruguel, tasado en nueve mil reales.

Este lienzo no es otro que el núm. 1 .254
del Museo del Prado, atribuido y muy bien
allí á Jan Brueghel de Velours, en cuanto á
lo que no son figuras: está colocado ahora
en la nueva y magnífica sala flamenca.

7.°—SAN JORaB.—M. del P. Núm. 1.565.

Al amueblarse el nuevo palacio de Madrid
aparece este lienzo, no atreviéndose á asegu-
rar entonces que fuera ciertamente de Rubens.

Inventario de 1772.—Palacio nuevo, antecámara del
Soñor Infante Don Luis. Núm. 918. Otro de San
Jorge matando á la serpiente, de cuatro varas de caida
y tres de ancho, original, al parecer, de la primera
manera de Rubens.

Inventario de 1794.—Pieza encarnada, á la derecha
de la antecámara de las Señoras Infantas; cuatro varas
de largo y tres de ancho. San Jorge matando la ser-
piente, de Rubens, tasado en doce mil reales vellón.

8.°—PRINCIPIO DE LA GRANDEZA DE
LA CASA DE AUSTRIA.—M. del P . Nú-
mero 1.566.

Inventario del636.—Pieza en que duerme. S. M. en
el cuarto bajo de verano. Otro lienzo de tres varas y
media de largo, con moldura dorada y negra, de mano
de Rubens, en que está la historia de la casa de Aus-
tria , que lleva del diestro su caballo, y encima de él
un sacerdote con sobrepelliz, que lia va en la mano una
custodia con el Santísimo Sacramento, y detrás de él
un sacristán, con sobrepelliz también, y una linterna
con luz en la mano, y le lleva del diestro un criado
el caballo, y junto á ellos dos perros.

Inventario de 1666.—Alcázar de Madrid. Pieza
donde murió S. M., que esté en gloria. Otro del
mismo (el Jardín de Amor) género, y también de
Rubens, de la casa de ¡Austria, tasado en tres mil
reales,
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Inventario de 1686. —Alcázar de Madrid. Pieza
donde S. M. dormía. Un cuadro del mismo género (el
Sarao), y original de Rubens, marco tallado y dorado,
de la católica y reverente devoción y demostración
que hizo de ella al Santísimo Sacramento el Sr. Conde
de Alspuro, Rodulfo, progenitor y primer Emperador
de la Augustísima casa de Austria.

Inventario de 1700.—Pieza donde S. M. dormía, un
cuadro del mismo género (que el Sarao), con marco
tallado y dorado, de la católica y reverente devoción
y demostración que hizo de ella al Santísimo Sacra-
mento el Sr. Conde de Alspurg Rodulfo, progenitor y
primer Emperador de la Augustísima casa de Austria,
tasado en seiscientos doblones.

Inventario de 1734.—Pinturas que se llevaron á la
casa en que vivió el Marqués de Bedmar. Núm. 841.
Otra de tres varas de ancho y dos varas de alto, con
marco tallado y dorado, del Conde de Flandes, acom-
pañando al Santísimo Sacramento, con el caballo del
diestro, de Rubens.

Inventario de 1748.—Buen Retiro. Núm. 841. Otro
de tres varas y tercia de ancho y dos varas de alto,
del Conde de Flandes, acompañando al Santísi-
mo, con el caballo del diestro. En quince mil reales
vellón.

Inventario de 1772.—Palacio Nuevo, paso de tribu-
na y trascuartos. Núm. 841. Un cuadro que representa
un sacerdote que lleva el Viático, y el sacristán, con
un escudero del Señor. Original de Rubens.

Inventario de 1794.—Palacio de Madrid, pieza de
trucos. Núm. 810. Lienzo de ti"BS varas y cuarta de
largo y dos de alto. País en el que va un sacer-
dote con el Viático, de Rubens, tasado en diez mil
reales.

No hay duda alguna sobre este lienzo,
que debió ser pintado por Rubens para sa-
tisfacer la vanidad de los príncipes de la
casa de Austria que gobernaban en Flan-
des, ó quizá la del mismo Felipe IV. Ello es
que este cuadro apareccmuy pronto en Ma-
drid, y se colocó en la alcoba de S. M., de
donde no se descuelga hasta después de
muerto Carlos II, presenciando, por lo tan-
to, esta pintura la muerte del hijo y del
padre. Salvada del incendio, ocupa un lugar
muy secundario en el nuevo palacio. Ya no
sirve para recordar á los monarcas austría-
cos reyes de España, el piadosísimo princi-
pio de su grandeza; la nueva dinastía de
los monarcas castellanos la colocó en la pieza
de trucos, para que presenciara la alegría
del juego, y los inventarios de aquel enton-
ces, hasta han olvidado lo que su composi-
ción representa.

9.—LAFITAS Y CENTAUROS. — M. del
Prado. Núm. 1.579.

Inventario de 1700.—Torre de la Parada. Una pin-
tura de tres varas y media de ancho, de las Bodas de
los Lapitas y Centauros de mano de Kubeais, tasada en
dos mil doblones. Conducida al Pardo.

Inventario de 1772.—Palacio Nuevo, cuarto del In-
fante Don Xavier. Núms. 994 y 998. Dos iguales, fá-
bulas, el uno del Robo de los Centauros á unas muje-
res y otros que las defienden, en que hay una mesa
redonda con sus comestibles; y el otro de Argos cuan-
do Mercurio le corta la cabeza; de tres varas y media
de largo y más de dos de caida; originales de escuela
flamenca.

10.—RAPTO DE PROSERPINA.— Museo
del Prado. Núm. 1.580.

Inventario de 1700.—Torre de la Parada, pieza
sexta. Núm. 84. Otra del mismo tamaño (el del Júpi-
ter y Juno) y mano (de Rubens), el Robo de Proser-
pina, tasada en cuatrocientos doblones.

Inventario de 1772.—Palacio Nuevo, antecámara de
la Serenísima Infanta. Núm. 997. Otra del Robo de
Proserpina, de tres varas y media de largo y dos y
tercia de caida, original escuela flamenca.

Inventario de 1794.—Palacio de Madrid. Cuarto del
Señor Infante Don Pedro. Pinturas descolgadas en
dicho cuarto. Núm. 13. Siete cuartas de largo y dos
varas de alto. El Robo de Proserpina por Pluton. De
Rubens, en ocho mil reales.

11. —BANQUETE DE TEREO. — M. del
Prado. Núm. 1.581.

Inventario de 1772.—Procede de la Torre de la
Parada. Palacio Nuevo, cuarto del Infante Don Xavier.
Núm. 1.002. Otro de un Rey á quien unas mujeres
presentan la cabeza de un niño, y él, colérico, arroja
la mesa en que estaba comiendo; escuela flamenca,
compañero de los Centauros.

Inventario de 1794.—Palacio de Madrid. Pieza de
retrete. Núm. 180. Dos varas de ancho y una dé alto,
Tereo asombrado dé ver en un plato la cabeza de su
hijo Itis, que le presenta Progne. De Rubens, en dos
mil quinientos reales vellón.

12.—AQUILES Y ULISES.—M. del P. Nú-
mero 1.582.

Por fin quedó este cuadro en el Alcázar
de Madrid, que fue uno de los ocho que
trajo de Flandes para Felipe IV, al decir de
Pacheco, y que se colocaron en el salón
nuevo. No aparece como genuino de Ru-
bens, como con acierto se dice en el Catá-
logo del Museo del Prado.

Inventario de 1636.—Pieza nueva sobre el zaguán
y puerta principal de Palacio. Otro lienzo de este mis-
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mo tamaño que el dicho (Mucio Seébola) y moldura
de lo mismo. Es la historia de cuando Ulises descubrió
á Aquiles vestido de mujer, que estaba entre las hijas
de Dario, con una daga en la mano derecha y la vaina
en la otra, y Ulises que le ase del brazo, y otras mu-
jeres con joyas y espejos en las manos.

Este cuadro se atribuye á Rubens en este
inventario, poniendo al margen el nombre
de este pintor, de la misma letra que el
texto de la descripción.

Inventario de 1686.—Alcázar de Madrid, cuarto
principal, Salón de los Espejos. Una pintura del mismo
lamaño (que Mucio Scébola Deidamia) de la fábula de
Aquiles y Desdómona, (sic) original de Rubens.

Inventario de 1700.—Alcázar de Madrid. Salón de
los Espejos. ítem. Otra pintura del mismo tamaño, de
la fábula de Aquiles y Desdómona, original de Rubens,
tasada en seiscientos doblones.

Inventario de 1794.—Palacio de Madrid. Cuarto de
la Reina. Tocador. Otro de tres varas en cuadro. El
descubrimiento de Aquiles por la astucia de Ulises, de
Rubens, en treinta mil reales vellón.

13.—ALATANTA Y MALEAGRO.—Museo
del Prado. Núm. 1.583.

Tomando la palabra puerto, no en la
acepción marítima, sino significando paso
de sierras ó montañas, se halla este cuadro
inventariado en el Alcázar de Madrid, en
tiempo de Felipe IV. No parece muy aven-
turado suponer que lo pintara Rubens en
Madrid inspirado por las cacerías que con
Velasquez hizo por los puertos cercanos á
la corte. (Véase pág. 74.)

Iventario de 1666.—Alcázar de Madrid, pieza pe-
queña. Una pintura de dos varas de largo y siete cuar-
tas de alto, que es el Puerto de Calidonia, de mano
de Rubens, tasada en doscientos cincuenta du-
cados.

Inventario de 1700.—Pieza pequeña que mira al
Picadero. Una pintura de dos varas de largo y siete
cuartas de alto, el Puerto de Calidonia, que parece de
mano de Rubens, con marco negro, tasada en ochenta
doblones.

No se halla más noticia de este cuadro,
que algo debió sufrir en el incendio de 1734.

14.— ANDRÓMEDA Y PERSEO.—M. del
Prado. Núm. 1.584.

No se adquirió este cuadro durante la vida
de Felipe IV, pues que no figura hasta el in-
ventario de 1686, donde se le registra en el

Salón de los Espejos, Otro cuadro de Ja fábula de
Andrómeda y Perseo, original de Rubens, de tres
varas de alto y vara y media de ancho.

Inventario de 1700.—Alcázar de Madrid. Salón de
los Espejos. ítem. Otro cuadro de la fábula de Andró-
meda y Perseo, original de Rubens, de tres varas de
alto y vara y media de ancho, tasado en cuatrocientos
doblones.

Inventario de 1748.—Buen Retiro. Núm. 1.077.
Otro de dos varas y dos tercias de alto y vara y media
de ancho, de Andrómeda y Perseo, de Rubens, en
quince mil reales vellón.

Inventario de 1772. —Palacio Nuevo, estudio de Don
Andrés de la Calleja, pintor de Cámara de S. M. Nú-
mero 1.077. Otra pintura de Andrómeda cuando Per-
seo la liberta y deslía de la peña, de tres varas de alto
y dos y cuarta de ancho: tabla, original de Rubens.

Al figurar este cuadro en el Buen Retiro
en 1748, y no hablarse de él en los recuen-
tos hechos después del incendio, parece que
debió ser llevado h, aquel palacio antes del
desastre del alcázar viejo; y el hallarse en
el estudio de Calleja al alhajarse el nuevo
palacio en 17721, hace suponer que estaba
allí para ser restaurado. Con esto último se
explican las vicisitudes de tan hermoso
cuadro.

15.—NINFAS DE DIANA.—M. del P. Nú-
mero 1.587.

Como queda indicado al tratar de los cua-
dros perdidos, había en tiempo de Felipe IV
uno que tenía esta denominación, pero no
conviene de ningún modo con las medidas
de este del Museo, pues la pintura perdida
era casi cuadrada, y ésta es muy apaisada.

Donde únicamente se hallan noticias que
vienen bien con este lienzo es en los siguien-
tes inventarios.

Inventario de 1734.—Pinturas que hallaron en las
bóvedas de Palacio después del incendio. Núm. 267.
Otro cuadro de tres varas y media de largo y una y
media de alto, con marco negro, de los sátiros robando
á las ninfas.

Inventario de 1747.—Casas arzobispales, núm 136.
Otro de una fábula, de sátiros robando á unas ninfas,
de tres varas y media de largo y una y media de alto,
original de Rubens; se tasó en diez mil reales.

G. CRUZADA VILLAAMIL.
(Concluirá.)


