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del pensamiento y por el arte y felicísima inspira-
ción que resplandecen en su contextura y desarro-
llo, se leen estos armoniosos versos:

«Más grata es para mí la placentera
Brisa fugaz, que el huracán violento;
Más sublime que el cedro y la palmera,
Oculto y pobre nido:
Mi espíritu, perdido
En la extensión del ponto turbulento,
Prefiere el alga sobre el mar flotante
Al escollo gigante,
Y al piélago extendido sin ribera
La pobre golondrina pasajera.»

Y más adelante:

«¡Oh sociedad sin Dios, por Dios hollada,
Que, rompiendo á la par cetro y espada,
Joven ¡ay! el amor encarneciste;
Vieja, la compasión! ¡Alegre mesa
De festin bullicioso, que termina
En patíbulo triste!
¡Mundo, á la pura luz del Cristo ciego.
Que Satán ilumina!
¡Maldición á tus doctos escritores!
Cual humo sucio mancha impura llama,
Los crímenes, la sangre, los honores
Con sombra eterna nublarán tu fama.

¡Pobre niña infeliz! ¡Pobre hija de FA'a!
Voltaire ¡ay! la serpiente,
La tentación, la duda, la ironía,
Se oculta en un rincón de tu aposento!
Con mirada satánica le espía,
¡Y ya ríe contento!

¡Oh, tiembla, tiembla! El seductor sofista
De cuanto lodazal encierra el mundo
Revolcóse en el cieno,
Y después á los ángeles, inmundo,
Mancha con su veneno.
Ei milano iracundo
Que astuto sobre tí su vuelo tiende,
Sobre el alma feliz se precipita,
Y su garra maldita
Del ala limpia y blanca
Que por volar al firmamento extiende,
Todas las plumas sin piedad arranca.
Siempre, siempre en acecho,
Él cuenta los latidos de tu pecho,
Las ideas que cruzan por tu frente.
Si en aturdido vuelo, hacia él se inclina
Pensamiento imprudente,
Siniestra luz sus ojos ilumina.
Y á veces, como lobo siempre alerta,
Al umbral de la puerta
De tu morada santa,
Al poeta fatal sólo visible,
De Satanás horrible
La espantosa cabeza se levanta.»

El romance nominado La Abuela, también tradu-
cido de Víctor Hugo, ha ganado en sencillez y nada
ha perdido en ternura:

«Oh madre de nuestra madre,
¿Estás durmiendo?... ¡Despierta!
Otras veces en tus sueños
Murmuras y balbuceas,
Y parece que aun dormida
Hablas con alguien y rezas;
Mas hoy estás tan inmóvil
Como la Virgen de piedra,
Y á tus labios silenciosos
Ni el aliento vida presta.
¿Por qué más sobre tu pecho
Hoy inclinas la cabeza?
Dínos, ¿qué daño te hicimos
Para que ya no nos quieras?
Mira: la luz palidece,
Del hogar el fuego humea;
Y si no quieres hablarnos
Como solías, abuela,
La luz, el fuego y nosotros
Moriremos de' tristeza.»

Sería cuento de no acabar trasladar á las colum-
nss de la REVISTA lo mucho que en el librilo á que
me refiero merece la pena de leerse y saborearse.
El Sr. Llórente haría, pues, traición á su patriotismo
y á su faina, si no perseverase en el útil empeño de
que acaba de dar muestra á la faz del mundo. Inge-
nio que tan bien pinta con la palabra y que conoce
tan á fondo la lengua y la poesía de otras naciones,
está moralmente obligado á no detenerse en el ca-
mino, y á enriquecer el Parnaso español con nuevas
obras semejantes á las Leyendas de Oro.

MANUEL CAÑETE.

LOS MUSEOS DE ESPAÑA.

i.

LOS MUSEOS DE MADRID.

"» P I N T O R E S E S P A Ñ O L E S . *

SIGLO XV.

Aun cuando se encuentren algunas pinturas de
artistas españoles anteriores al siglo XV, como el
retablo del monasterio de Piedra, que se conserva
en la Academia de la Historia, no puede atribuírse-
las nombre de autor determinado, ni corresponden
tampoco al grado de adelantamiento que había al-
canzado ya en Italia y en Alemania el arte de la
Pintura. Sólo por referencia se tiene noticia de Pe-
dro Martínez, Jairret, Martin Pemiz de Beillmont,
Juan Riera Ibañez, y otros, que decoraban los pa-
lacios de Olitc, en Navarra, desde 1410 á 1416. Ya
en esta época había venido á la corte de D. Juan II
el pintor florentino Dello, pero ni se conserva nada
conocido de su mano, ni en pinturas de otros artis-

• Véanse los números 12 y 76, páginas 52 y 211.



256 REVISTA EUROPEA. 1 5 DE AGOSTO DE 1 8 7 5 . N.° 77

las de aquel tiempo se ve que ejerciera un influjo sa-
ludable; como tampoco se nota el que pudiera ejer-
cer Roger Van der Weyden en su corta estancia en
España, pues son tan informes aún, los retablos con
pinturas genumamente españolas que se conservan,
que igual motivo hay para afirmar que obedecen á
las máximas de Van der Weyden, como á las de
üello, ó para suponer un estilo derivado directa-
mente de los pintores griegos de Bizancio. Así es
que, si por algún documento auténtico no se sabe
quiénes fueron los autores, es imposible conocerlo,
pues todas las pinturas de este tiempo parecen de
la misma mano.

En la época de los Reyes Católicos, es cuando los
artistas empiezan á demostrar algún adelanto, rela-
tivo siempre, por cuanto en Italia ya la Pintura se
hallaba en los albores de su mayor apogeo.

El catálogo del Museo Nacional supone, con al-
gún fundamento, ser de Miguel Zitoz una tabla que
representa á la Virgen con el niño, adorada por
los reyes D. Fernando y doña Isabel, rodeados de
San Pedro Mártir, San Agustín, Santo Domingo de
Guzman, el príncipe 1). Juan, la princesa doña Isa-
bel y el inquisidor Torquemada (935). En el Museo
del Prado hay otras tablas procedentes del Nacio-
nal, que se creen ser de Pedro Berruguete; repre-
sentan escenas de la vida de San Pedro Mártir, Santo
Domingo de Guzman y Santo Tomás de Aquino; son
curiosas en extremo, con especialidad la que repre-
senta un Anto de fe (2148).

Antonio del Rincón fue también autor de mucha
nombradla en este mismo tiempo, pero ni en los
Museos se conserva nada de su mano, ni se tiene
noticia de cosa suya que pueda ser auténtica, más
que las tablas del retablo, de Robledo de Chávela,
que es como si no existieran, pues además de que
faltan varias, que han sido sustituidas con malísi-
mos lienzos del siglo pasado, en esta misma época
fueron repintadas tan por completo, que hoy no es
posible formar la idea más remota del mérito de
Rincón, que presumo no había de ser superior al de
Zitoz ó Berruguete. Tampoco hay nada en los Mu-
seos, ni de Juan Alfon, ni de algunos otros, que tal
vez no fuera difícil proporcionarse, pues aunque en
realidad, como Arte valieron poco, para la historia
y la indumentaria serían de mucha utilidad.

SIOLO XVI.

Si bien las obras del flamenco Juan de Borgoña,
son muy superiores á las de los españoles sus con-
temporáneos , como se ve por sus pinturas de la
sala capitular de la catedral de Toledo, y por el re-
pinte del retablo mayor de la catedral de Ávila, el
que puede decirse que es por completo obra suya,
no logró formar escuela ni alcanzar discípulos que
le aventajasen ni igualasen siquiera.

La pintura realmente no comenzó en España hasta
que fueron á Roma Alonso Berruguete, Gaspar Be-
cerra, Navarrete (el mudo), Juan de Juanes, Ribal-
ta, Luis Vargas y Pablo de Céspedes, los cuales,
habiendo tomado todos por modelo las obras de
Rafael y de Miguel Ángel, pero sobre todo del pri-
mero, á su vuelta á España comenzaron á difundir
las buenas máximas, á formar algunos discípulos y
á sacar el Arte de la postración en que se encontra-
ba. Ninguno de estos artistas tiene un estilo origi-
nal, y no puede pretenderse que sean jefes de una
escuela de Castilla, de Sevilla, de Valencia, etc.,
son sencillamente de la escuela de Rafael, de
la de Miguel Ángel, ó de la de Ticiano. Más ade-
lante, como veremos, sus discípulos van toman-
do otros caminos, van estudiando otros autores,
sobre todo los flamencos de la buena época, y
van constituyendo escuelas individuales, pero no
locales.

De algunos de los citados artistas hay cuadros en
el Museo, de otros no, pero la serie de los pintores
españoles, puede y debe completarse con mucha
más facilidad que la de los extranjeros.

No encierra la galería del Prado ninguna obra de
Alonso Berruguete, Gaspar Becerra, Luis Vargas, ni
Pablo de Céspedes, pero en el Museo Nacional hay
una buena tabla del segundo, y la Academia tiene
algunos lienzos del último.

De Navarrete (el mudo) hay algo, aunque poco
importante, pero del Escorial se podría traer lo ne-
cesario. Juanes está muy bien representado, mas es
sensible que la mayor parte de sus obras tengan
mala colocación, y que su magnífica colección de la
vida de San Esteban, no esté reunida y ande cada
tabla por su lado. Tampoco faltan cuadros de Fran-
cisco Ribalta. Uno sólo hay de Blas de Prado, cosa
excelente, que demuestra mucho estudio de las
obras de Rafael. También de Luis Morales (el divi-
no), tenemos algunas tablas, y mejor aún que las
del Museo algunas de las que conserva la Academia.
Este autor es en general exagerado, y vale menos
que lo que podría esperarse de la fama que tiene en
España; pero es menester no juzgarle sino por sus
obras escogidas, que aunque no son muchas, son
buenas. Un cuadro de Luis Carvajal y varios que
hay en la Trinidad, pueden dar razón de las cuali-
dades de este discípulo de Villoldo, que en nada se
separa de las máximas de su maestro, tanto que pa-
rece haber estudiado directamente á los discípulos
de Rafael. Faltan Juan de Villoldo, Miguel Barroso,
José Martínez y otros muchos de menos nombradla,
algunos muy apreciables, y todos sería muy esen-
cial que figurasen, para poder seguir paso á paso,
la marcha que llevaron los artistas hasta irse sepa-
rando del camino trazado por los italianos, y lograr
alguna originalidad.
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Con bastantes visos de certeza se atribuyen á
Fernando Gallegos, seis asuntos de la Vida de San
Juan Bautista (2155 al 2460). Basta ver estos cua-
dros para convencerse del poco respelo que mere-
cen ciertas apreciaciones que tradicionalmente se
han hecho vulgares, y han tomado valor de cosa
cierta; muchos autores suponen que Gallegos imitó
á Alberto Durero, hasta el punto de haber obras de
aquél, que se creerían de éste, en lo que no sólo
hay exageración, sino inexactitud, pues en tan poco
se parece el español al pintor alemán, que no puede
ser menos, ni en bondad, ni en estilo.

No se comprende bien, á no ser por el descuido
con que siempre hemos mirado nuestras cosas y el
desden con que las artes han sido tratadas, cómo no
se tiene más noticia que las obras, no escasas por
cierto, del notable pintor D. Correa. Cuatro tablas
de este autor figuran en el Museo, y valen, á mi
entender, mucho más que la mayor parte de lo que
hizo Morales.

Los retratistas Sánchez Coello, Pantoja y Barto-
lomé González, notabilísimos, sobre todo los dos
primeros, tienen retratos y composiciones religio-
sas, que clan suficiente idea de su gran valer.

Todos, absolutamente todos, los pintores españo-
les que figuraron en este siglo, ya estudiaran direc-
tamente en Italia, ya aprendieran con los que de
allí vinieron, pertenecen á la escuela de Rafael, ó
mejor de Julio Romano, en la que habían influido
mucho las máximas de Miguel Ángel. Algunos, como
Navarrete el Mudo, participan algo también de cierto
sabor Ticianesco, pero en ninguno se ven tenden-
cias de originalidad, y es muy fácil, á pesar de que
muchos de ellos ni se conocerían, ni se verían jamás,
confundir las obras de unos con las de los otros, y
aún tal vez con las de algunos italianos de la deca-
dencia.

SIGLO XVII.

Rómulo Cincinato, Bartolomé Carducho, y Patri-
cio Caxés, que vinieron á España llamados por Fe-
lipe II, para decorar el monasterio del Escorial, se
fijaron definitivamente en España y contribuyeron á
difundir sus conocimientos. Años antes se había
establecido en Toledo el griego Domingo Theotocó-
puli, que logró tan buenos discípulos como Tristan
y el P. Mayno, pero que no puede decirse quo cons-
tituyó escuela, pues éstos tienen un estilo muy
distinto del del maestro, empezándose á marcar en
ellos aquel naturalismo, que siguieron después los
domas pintores españoles. Del P. Mayno tiene el
Museo del Prado un cuadro alegórico (787), aunque
no en muy buen estado; pero los que más idea dan
de sus cualidades son: La adoración de los Mayos;
La adoración de los pastores, La venida del Espíritu
Santo, y otros varios asuntosy paisajes, que se con-

TOMO V.

servan en la Trinidad, en cuyos lienzos, aunque el
color es algo crudo y chillón, se ve que estudió á
Pablo Veronés, tanto en la composición como en el
dibujo, cualidades en las que fue muy aventajado.
Esta dureza y acritud en el color, la moderó algo
durante su estancia en Madrid, como puede verse
en la citada alegoría.

Su condiscípulo Tristan fue gran dibujante ó inte-
ligente en la anatomía, y sus cuadros suelen tener
mucho efecto de claro oscuro; en el Museo no hay
más que un retrato de busto (1048), pero es cosa
notable. La Academia posee un precioso San Jeró-
nimo de pequeño tamaño, que modernamente ha
perdido mucho con la restauración; debería estar
en el Museo; pero aun así, estas dos solas pinturas
serían insuficientes para poder dar idea del gran ta-
lento y valía de este artista.

Vicente Carducho fue discípulo de su hermano
Bartolomé, y aunque nacido, en Florencia, se le ha
considerado siempre como español, porque vino
muy niño; aquí creció, aquí se educó, y él mismo se
considera como tal. Fue muy trabajador y fecunde,
por lo que sus obras abundan mucho; pasan de
ochenta las que se conservan entre el Museo del
Prado, la Trinidad y la Academia, y rara es la Igle-
sia en Madrid en que no hay algún cuadro suyo.
Su estilo es al principio semejante al de su hermano,
como puede verse en los cuadros, números 679
al 683 del Museo del Prado; pero después cambió
algo y llegó á formarse una manera propia más na-
turalista, á la cual obedece ya la Historia de San
Bruno, de la Trinidad.

lino de los mejores cuadros que se conservan de
este autor es el que posee la Academia, que repre-
senta á San Juan predicando en el desierto.

Fue Carducho pintor muy notable, tuvo bastante
influencia y contribuyó mucho á propagar el arte
enlr» nosotros, creando buenos discípulos, como
Félix Castello, Francisco Fernandez, el cual grabó
las láminas de los Diálogos de la Pintura, Pedro
Obregon, Bartolomé Román, y Francisco Rizi; es-
cribiendo su libro de los Diálogos, y pleiteando en
favor de las preeminencias de los artistas.

También en esta gran cantidad de lienzos tene-
mos medio de dotar á algunos museos provin-
ciales.

De los discípulos citados, aunque no muchos,
tenemos los cuadros suficientes para juzgar de su
valer. Dos batallas, de gran tamaño, pintadas por
Félix Castello, demuestran que aprovechó bien las
lecciones del maestro, cuyo eslilo siguió literal-
mente. De Francisco Fernandez conserva un cua-
dro el Museo de la Trinidad (607), y á juzgar por el,
no pasó de mediano artista. No así Bartolomé Ro-
mán, que fue muy aventajado, y cuyo colorido se
perfeccionó sin duda al contacto con Alonso Cano,
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con quien tienen alguna semejanza el San Gil
(748) y algún otro de los Santos que se ven en la
Trinidad.

El más sobresaliente y más nombrado de los dis-
cípulos de Vicente Carducho fuó sin duda Francisco
Ki/.i; el Museo del Prado lo demuestra en el Auto
de fe (1016), y el retrato de Andrés Cantelmo (1017),
y también los varios lienzos que se guardan en la
Trinidad; aunque ninguno iguala á las pinturas de
los retablos colaterales de la iglesia de San Isidro el
Keal; lástima es y muy grande, que delante de tan
preciosos cuadros se hayan colocado unas malas
imágenes de talla, que impiden el poder verlos,
fiizi fuó pintor de muy buenas condiciones, sobre
todo en el colorido; debió estudiar mucho á los
buenos pintores flamencos; tuvo mucha facilidad,
y esto hace que algunas veces sus obras sean ende-
bles por falta de estudio, pero aun entonces el co-
lor y la entonación son armoniosos.

Su hermano fray Juan Rizi, discípulo de Mayno,
tiene cualidades más sólidas; desde luego puede
asegurarse que no es de los mejores el cuadro de
San Francisco (1018) del Museo del Prado. Para ver
lu que vale es menester conocer los lienzos de la
Trinidad, y más especialmente el hermoso cuadro
di! San Benito celebrando la misa, de la Academia
de San Femando, que es su obra maestra.

Kugcnio Caxes fue hijo y discípulo de Patricio,
que, como he dicho, había venido por mandato de
Felipe II, con otros de los italianos que decoraron
el Monasterio del Escorial. Eugenio nació en Ma-
drid, y trabajó mucho en compañía de su amigo Vi-
cente Carducho; dejó buenos discípulos, como Luis
Fernandez, Juan de Arnau y el licenciado Pedro de
Valpuesta. Tiene en el Museo del Prado dos cuadros
muy importantes, señaladamente el Desembarco
hostil de los ingleses en la bahía de Cádiz (697),
que da alta idea de su talento. De sus discípulos,
sólo se encuentra un apreciablc cuadro de Luis
Fernandez, en el Museo de la Trinidad.

Hor este tiempo hubo un pintor en Madrid, lla-
mado Pedro de las Cuevas, cuyas obras no conozco,
pero que tuvo la gloria de tener por alumnos á don
Juan Carreño, Antonio Pereda, José Leonardo, Juan
de Licalde, Antonio Arias , Juan Montero de Rojas,
Simón Leal, Francisco Camilo, y su hijo Eugenio de
las Cuevas, todos ellos artistas sobresalientes, que
componen el núcleo de lo que impropiamente se ha
llamado Escuela de Madrid.

IJ. Juan Carreño de Miranda fue el principal, y
iniri estimado del insigne ü. Diego Velazquez. Se
dedicó mucho á hacer retratos, pero no tan exclu-
sivamente que no dejase muy buenas composi-
ciones al fresco y al óleo. Se conoce que hizo
gran estudio de los buenos pintores flamencos, y
aunque hay algunos que creen que sus retratos y

sus cuadros se pueden confundir con los de Velaz-
quez, no es asi, y es menester entender muy poco
para decir esto. El Museo del Prado no tiene de
este autor más que retratos, si bien son excelentes.
Modernamente se ha trasladado á éste, desde el de
la Trinidad, un lienzo atribuido á Mateo Cerezo,
El juicio de un alma (2150), que , en mi entender,
es evidentemente de Carreño; en la Trinidad quedan
aún algunos otros; aunque exceptuando el San Se-
bastian (100), los demás no son de gran importan-
cia. La Academia guarda una copia del Pasmo de
Sicilia, y sobre todo una Magdalena en el desierto,
que parece pintada por Van Dyck. Todas estas obras
reunidas no bastarían aún para dar idea del talento
de este pintor, uno de los mejores que ha habido
en España. Tampoco Antonio Pereda está todo lo
bien representado que merecía, pues no tenemos
más que un San Jerónimo (939); pero podría estarlo,
trasladando algunos cuadros del Museo Nacional, y
estando en la Academia su obra maestra, vulgar-
mente llamada La vida es sueño.

De José Leonardo hay dos buenas batallas, de
gran tamaño, y en la Trinidad se hallan otros tres
excelentes cuadros, uno de ellos boceto ó primer
pensamiento del Moisés presentando al pueblo la
serpiente de metal, que tiene la Academia.

Un pintor poco nombrado y conocido, y muy
digno de serlo, es Antonio Arias, condiscípulo de
los anteriores. No se parece á ellos en el estilo,
como Leonardo no se parece tampoco á los demás,
por lo que digo que no creía fuera exacta la deno-
minación de escuela de Madrid aplicada á todos los
pintores que pintaron y estudiaron aquí. El cuadro
de La moneda de César (640) es sobresaliente, y si
bien no de tanta importancia, lo son los que se ven
en el Museo de la Trinidad.

Aunque son artistas medianos, es de sentir que
no tengamos nada de Licalde, ni de Montero de Ro-
jas, ni de Leal. En compensación, la Trinidad osten-
ta un lienzo colosal de Francisco Camilo, que es su
obra capital, la Comunión de Santa María Egipcia-
ca (999), y otros varios de menos importancia.

Al mismo tiempo que los discípulos de Pedro de
las Cuevas, se distinguía José Antolinez, que lo era
de Francisco Rizi; el Museo no tiene más que un
cuadro suyo, pero es de lo mejor; representa el
Éxtasis de la Magdalena (629). En la Trinidad hay
algunas otras obras, aunque no tan selectas.

Si Antonio Escalante, discípulo de Rizi, hubiera
pintado con más detenimiento, justificaría mejor el
renombre que tiene; pero son muy raros los cua-
dros en que no se nota una falta de estudio, que les
perjudica notablemente, á pesar de algunas buenas
cualidades. Los que se ven en el Prado y en la Tri-
nidad pertenecen á este género, que podemos lla-
mar de pacotilla.
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Uno de los que más se distinguieron en la escuela
de Carreño, fue Mateo Zerezo, como lo demuestra
el hermoso lienzo de La Asunción (699), que hace
sentir no tener otros.

Aleccionado también por Carreño, Juan Martin
Cabezalero supo aprovecharse tanto de la ense-
ñanza, que puede decirse aventajó al maestro. A
pesar de esto, es pintor muy poco conocido, y
los Museos sólo conservan un cuadro en la Acade-
mia, muy notable por cierto; pero que se parece
algo aún al estilo del maestro, y no da tanta idea
del vuelo y la originalidad que llegó á adquirir,
como ei\ los cuatro grandes lienzos referentes á la
Pasión de Cristo, que se hallan en la capilla de la
Orden Tercera de San Francisco, ó los frescos de
las monjas de San Plácido. Tengo á este artista por
uno de los españoles más aventajados, y creo que
cualquier esfuerzo sería necesario para procurar el
darle á conocer.

Aunque notable también, no lo es tanto como el
anterior, José Donoso, su condiscípulo , y cuatro
cuadros que guarda el Museo de la Trinidad son su-
ficientes para poder apreciarle.

Juan de Toledo sobresalió en la pintura de bata-
llas de pequeño tamaño, como las tres que se ven
en el Museo del Prado (1045, -1016 y 1047); pero
hizo algunas obras de mucha mayor importancia y
colosal tamaño, que le acreditan, y le debieron dar
mayor estimación que la que tiene. La Concepción,
del altar mayor de las monjas de D. Juan de Alar-
con, y las pinturas de uno de los altares colaterales
de la misma iglesia, lo colocan á una altura consi-
derable entre los pintores de su tiempo.

El triunfo de San Hermenegildo (744), es lo me-
jor que hizo Herrera (el Mozo), y el que no cono-
ciese más que este cuadro, se formaría una idea
más ventajosa que la que dan sus demás obras, por
las cuales se ve que no le faltaba talento, pero sí
detenimiento para el estudio, como lo prueban
varios lienzos que se ven en la Trinidad.

Al mismo tiempo que trabajaban e-n Madrid todos
los pintores citados y otros muchos de menos va-
ler, se distinguían también algunos en Valencia, en
Toledo, en Sevilla y otras provincias de Andalucía,
sin que faltasen en Castilla artistas dignos de estima.
Pero, repito, aun á trueque de ser posado, que en
ninguna parte se formaba una escuela local que tu-
viera homogeneidad suficiente para poder determi-
narse bien. Las escuelas no las constituyeron más
que los maestros; los discípulos más notables for-
maron cabeza á su vez, y en raras ocasiones á la
tercer generación es fácil ya conocer el estilo del
maestro primitivo. Si algún lazo unió durante algún
tiempo á todos los pintores españoles, fue cierta
tendencia á asimilarse algunas condiciones del co-
lorido de los flamencos v de los venecianos.

Se ha incluido siempre á José Ribera entre los
pintores de la escuela Valenciana, sin que tenga
semejanza con ninguno de los artistas de aquella
localidad, y sin que tampoco tuviera allí discípulos
que le imitasen. Ribera pertenece á la escuela de
Caravaggio, si bien mejorando, tal vez, algunas
cualidades del maestro. Si él constituye alguna, se
ve muy desfigurada en sus discípulos, Falcone, Sal-
vator Rosa, y Jordán, pero no en ningún valencia-
no. Debió Ribera tener en Ñapóles algunos otros
discípulos que le ayudasen, porque se encuentran
muchas repeticiones de sus cuadros en que el toque
y el estilo se ven perfectamente imitados, y, sin
embargo, no deben estar (untados por su mano.
Esto sucede con la repetición que hay en el Esco-
rial, de la Trinidad (990) de Madrid; esto también
con muchos de los apóstoles de la colección seña-
lada con los números 955 al 979.

El Museo del Prado tiene numerosas é impor-
tantes obras de todos géneros, pintadas por Ribera.
La Trinidad citada. El martirio de San Bartolomé
(989) y La escala de Jacob (9S2) son de lo mejor.

Francisco Ribalta fue el primer maestro de Ribe-
ra; pero debió serlo poco tiempo, y no influyó en
el estilo que tanto le caracteriza. En los antiguos
catálogos del Musco se incluían, bajo la denomina-
ción de los Ribaltas, los cuadros del padre y del
hijo; en mi estudio sobre el Museo de Valencia hice
algunas observaciones sobre esto, y veo con satis-
facción que han sido atendidas, ó que el ilustrado
autor del nuevo catálogo, ha pensado independien-
temente de la misma manera que yo. De Francisco
Ribalta hay cinco buenos lienzos en el Musco, el
mejor es el San Francisco de Asís (947); de su hijo
Juan no hay más que tres, que, aunque excelentes,
no tienen la importancia que La Crucifixión, del
Museo de Valencia.

^Valenciano también Jacinto Jerónimo Espinosa,
y muy notable secuaz de la escuela de Carraci.
tiene en Valencia lienzos que le acreditan entre los
buenos pintores españoles, cosa de la que no puede
juzgarse aquí, porque los cuadros que le dan á co-
nocer no son de lo mejor que hizo.

Al tratar de los autores valencianos en la revista
del Museo de un país, examino las condiciones de
algunos que en Madrid no se conocen; sólo diré
aquí, que no creo sea obra del P. Rorrás el cuadro
que representa á San Esteban ordenado de diácono
(11H7), porque cpino digo en otra parte, el tipo de
sus cabezas es tan característico, que no se puede
confundir, y en esta tabla es muy distinto; además,
ningún rasgo del estilo se asemeja tampoco. Mejor
me inclinaría á creerla de Cristóbal Zariñena, aun-
que muy lejos de afirmarlo.

Un artista, que no saben los críticos si colocarle
entre los valencianos ó los toledanos, es Pedro de
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Orrente; lo positivo es que fue muy buen pintor, y
que procuró imitar á los Bassanos, y los imitó más
en la distribución de sus composiciones, en las que
comunmente procuró introducir rebaños y muchos
animales, que en el color, que siempre empleó pardo
y tostado, muy diverso del de la familia veneciana.

Algunos y buenos cuadros de esle autor ostenta
el .Museo, y mejores aún la Academia; poro en nin-
guna de las dos partes se le conoce por sus grandes
composiciones, como la Santa Leocadia de la ca-
tedral de Toledo.

Tres sevillanos, del apellido Castillo, se distin-
guieron en la pintura; Agustín, que pintó con gran
estimación en Córdoba y Cádiz; su hermano Juan,
que fue el maestro de Alonso Cano, Pedro de Moya
y liartolomó Esteban Murillo; y Antonio, hijo de
Agustín. Sólo de Antonio hay un cuadro en el Museo
del Prado, representa La, adoración de los pastores
(696), es excelente, y se conoce en él haber tenido
intento de imitar á Murillo, empresa que acometió
en sus últimos tiempos.

Muy sensible es que un artista tan notable como
Francisco de Herrera (el viejo) no sea conido en
Madrid, no sólo por su verdadera valia, sino por
haber sido también el maestro del gran D. Diego
Velazquez.

Si no tenemos nada del maestro, del discípulo
puede decirse que está todo cuanto se hizo, y que
sus obras son una de las principales glorias del
Museo de Madrid.

Velazquez sería el primer pintor del mundo si el
Arle consistiese en la imitación de la realidad, lle-
vada al último limite á que es posible hacerlo con
la pintura, cualidad en la que nadie le ha aventaja-
do. Desde los primeros cuadros que conocemos de
su pincel se ve esta tendencia á no separarse un
ápice del aspecto que las personas y las cosas pre-
sentan en el natural. En La adoración de los Beyes
(1054), la Virgen no muestra otra apariencia que
el rl« una lavandera sevillana tostada por el sol,
teniendo á su hijo en los brazos, fajado de la mane-
ra menos graciosa; para los Reyes debieron servirle
de modelos algunos mendigos de capa parda, de
los que empleó en El aguador de Sevilla, y más
tarde en el cuadro de Los borrachos. En la ejecución
de sus primeros lienzos se ve muy manifiesta la
influencia de Herrera (el viejo), y el contacto con
Zurbaran. En vano su suegro Pacheco reclama la
gloria do llamarse su maestro, pues ni su modo de
pintar ni las máximas que profesaba, y que mani-
fiesta en sus escritos, influyeron lo más mínimo en
la manera ni en el gusto del discípulo.

Cuando Velazquez quiere representar á Jesús
Crucificado (1055), pinta una figura admirable; pero
al encontrarse con la dificultad de tener que dar á
esa figura una expresión sublime, la evita figurán-

dole después de muerto, con la cabeza baja y en
parte oculta por el cabello.

He leido muchos escritos en alabanza de esta
imagen, como expresión y como idealismo de for-
ma; siempre que la he visto he querido penetrar y
tratar de ver algo yo también; pero se conoce que
mi concepción estética es tan corta, que nunca he
podido admirar más que la ejecución.

Si de asuntos mitológicos se trata, Los borrachos,
La/ragua de Vulcano y El Mercurio y Argos, están
concebidos de la manera más vulgar posible; inclu-
yo Los borrachos entre los cuadros mitológicos por-
que creo que el autor no se propuso representar
una mascarada, y que en el personaje que repre-
senta al dios del vino haya querido figurar á un
desvergonzado truhán, sino al mismo Baco.

En los retratos y en los cuadros como Las Me-
ninas, La fábrica de tapices y La rendición de Bre-
da, en los que ni la expresión ni el idealismo son
necesarios, es en los que Velazquez está perfecta-
mente en su terreno; y en la rendición de Breda
nunca será bastante alabada la distinción y nobleza
que ha sabido dar al grupo de los dos generales.

Velazquez fue poco á poco abandonando la ma-
nera un tanto dura que trajo de Sevilla, hasta llegar
al cuadro de Las hilanderas, prodigio de verdad y
de ejecución, al que nada hay que pueda compa-
rarse.

Tuvo por discípulos á Mazo, y al mulato Pareja;
el primero siguió las huellas del maestro, como
puede verse en los retratos y países que guarda el
Museo; el segundo se parece más á los discípulos
de Carreño, Jo que se demuestra en el cuadro de La
vocación de San Mateo (935) y más aún en El Bau-
tismo de Jesús, del Museo de la Trinidad.

Aunque nunca logró Francisco Zurbaran desechar
la manera dura, y las tintas pardas y terrosas que
le caracterizan, exageración de la escuela de Cara-
vagio, fue notabilísimo pintor y supo con su inteli-
gencia en el claro-oscuro y la expresión de sus figu-
ras, dar una importancia y valor á sus obras, que
hacen desvanecer los defectos.

Muy buenos son los dos lienzos de la vida de San
Pedro Nolasco, que están en el Museo; pero en mi
entender, \m aventaja el de San Felipe Neri, que se
halla en la Academia; tanto ésta, como el Museo,
tienen algunos otros cuadros notables de este au-
tor, que si algún dia se reúnen, servirán para darle
bien á conocer.

Poco hay en el Museo de artista tan importante y
estimado como Alonso Cano, y esto poco está a! pre-
sente mal colocado; lo mejor, aunque todo bueno,
es El Cristo muerto sostenido por un ángel (672).
Afortunadamente la Academia tiene bastante y de
gran importancia, como son: El Cristo, La Piedad,
La muerte de San Francisco, y El San Juan Ba%-
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tista, y el Museo de la Trinidad algo, aunque de
menos valía.

El artista que con razón goza de mayor fama en-
tre todos los españoles, es Bartolomé Esteban Mu-
rillo. Si Velazqiiez le aventaja, como á todos los
pintores conocidos, en verdad, conocimiento y ma-
nejo de la paleta, él á su vez está muy por encima
como composición, claro-oscuro, expresión, idea y
riqueza de colorido.

Mucho y bueno tiene el Museo del ilustre sevilla-
no, pero aun así es más importante aún lo que
guarda la Academia, La visión del patricio y La
presentación al Papa, conocidos por los medios pun-
tos; y la Santa Isabel curando á los enfermos•, dan á
conocer el valor de Murillo, mejor que todos los
lienzos del Museo, y tanto como las mejores obras
que hay en Sevilla. Tiene además la Academia el
San Diego de Alcalá, dando de comer á los pobres,
interesantísimo, pues nos presenta una muestra del
estilo que tuvo en su primer época. En el Museo
sus obras más importantes son: San Bernardo (868),
San Ildefonso (869), Martirio de San Andrés (881),
Adoracionde los pastores (859) y La Concepción (880).
En total registra el Catálogo cuarenta y seis cua-
dros de Murillo, pero me parece que algunos de
ellos no son de su mano. Tengo esta opinión del
cuadro de La conversión de San Paito (871) que
está copiado con pequeñas variantes, de una es-
tampa de Rubens, La Concepción (877), Jesús dor-
mido sobre la Cruz (886), La gallega de la mone-
da (893), San Francisco de Paula (894), Ecce
Homo (895) y La Dolorosa (896). El San Francisco
de Paula (890) y La vieja hilando (892) están tan
deteriorados y cubiertos por la restauración, que
no es posible atreverse á decidir sobre su origina-
lidad.

De Vaklés Leal no tiene el Museo más que dos
cuadros sin importancia, y es de sentir, porque aun-
que sus mejores obras no justifican la pretcnsión
que él tenia de ser émulo de Murillo, es, sin embar-
go, un artista muy distinguido.

Concluyen los buenos pintores del siglo XVII con
Claudio Coello, y su discípulo Sebastian Muñoz; del
primero, que íué discípulo de Francisco Hizi y con-
tinué las tradiciones de su maestro, sobrepujándole
en algunas ocasiones, hay dos preciosos cuadros en
el Museo, dignos do mucha mejor colocación que la
que ocupan, y sería de desear se les agregasen al-
gunos otros que están en la Trinidad y en la Aca-
demia, pues son de gran estimación. Del segundo
no hay más que su retrato, de busto, y es lástima,
porque á juzgar por los pocos lienzos que que-
dan de su mano, seguía de cerca los pasos al
maestro.

SIGLO XVIII.

Este siglo fue en España poco aventajado para las
artes; todavía en el primer tercio, D. Antonio Palo-
mino, Tobar, Miranda, el catalán Viladomat y algu-
nos pocos, continuaron débilmente las buenas tra-
diciones. Fundada la Academia de San Fernando,
sus esfuerzos y los de Meugs fueron impotentes para
contener el amaneramiento en que venían cayendo
todos los artistas que, como los González Velaz-
qiiez, Maella y Bayen, llegaron á distinguirse y á
tener un valor real sobre las infinitas medianías que
los rodearon.

A fines del siglo empieza á figurar Francisco
Goya y Lucientes, genio original que permanece
aislado, sin sujetarse á la corriente común, ni in-
fluir tampoco en el modo de ser de los demás, que
no cambió hasta que ya en nuestro siglo figuraron
I). José de Madrazo, D. José Aparicio y D. Juan Ri-
vera, secuaces de la escuela del francés David, que
no tuvo otros continuadores entre nosotros.

De D. Antonio Palomino tiene el Museo del Prado
tres cuadros muy medianos; en el de la Trinidad
los hay más importantes; pero para poder formar
cabal juicio de su talento, debe verse La comunión
de Santa Teresa, que está en la sacristía de la igle-
sia de San Isidro, pues aunque no fue un pintor de
primer orden, merece ser conocido.

únicamente un retrato, el de Bartolomé Esteban
Murillo, se conserva de Alonso Miguel Tobar, su
imitador, pintor muy recomendable también por
ser de los últimos de la buena manera. De Vilado-
mat no hay nada, y muy poco é insuficiente para
poder juzgarles de la mayor parte de los artistas de
este siglo. Una Dolorosa, de José Camarón, algu-
nos bocetos de Francisco liayen, algunos otros de
Maella, en el Prado, y un solo cuadro de D. Zaca-
rías velazquez en la Trinidad, representan á las
eminencias de este siglo, que precisamente se dis-
tinguieron por su fecundidad y lo complicado de
sus inmensas composiciones al fresco y al óleo.
Tampoco abundan más las obras de otros pintores
menos nombrados de esta época, como Paret, Car-
nicero, Cruz y Montalvo.

Castillo, Calleja, Vergara, y los González Velaz-
quez, faltan por completo. No sucede lo mismo con
Goya, de quien el Museo tenia algunos lienzos, y se
ha procurado algunos más. A pesar de tener Goya
cierta importancia como pintor y de haber ejercido
modernamente una influencia que no logró en su
tiempo, no creo del todo necesario llenar una sala
casi exclusivamente con sus obras, distinción que
nunca so ha pensado hacer con otro pintor, te-
niendo número suficiente de composiciones de Ru-
bens, de Ticiano ó de Velazquez, para haber dedi-
cado á cualquiera de ellos esta especie de apoteó-
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sis; y tanto menos me parece acertada la idea, que
podra tolerar sólo el capricho y la moda del mo-
mento, cuanto que cuadros que figuran en lugar
preeminente, como La familia de Carlos 7F(737),
ó las Escenas del 3 de Mayo, únicas composicfones
que allí figuran, no son sus obras maestras. Retra-
tos como el de Fernando VII (2-164), ó el del autor
(2163), más le perjudican que le favorecen; y en
esos cuadros de pequeño tamaño en que tanto se
distinguió, tampoco hay más que una muestra, apre-
ciable sin duda, pero no de las mejores. Los carto-
nes para los tapices del Pardo y el Escorial, mejor
estarían adornando los palacios de los sitios reales,
que en el Museo, donde, con haber hoy sesenta ó
setenta cuadros suyos, sólo algunos retratos le dan
la importancia que se merece.

PINTORES FRANCESES.

SIGLO XVII.

Los franceses, como los españoles, hacen remon-
tar la historia de la Pintura en su país á los prime-
ros tiempos de la Edad Media; pero es inútil querer
encontrar más que ensayos groseros con anteriori-
dad al primer tercio del siglo XVI, cuando, atraídos
par la munificencia de Francisco I, Leonardo de
Vinci, Andrea del Sarto, y después el Rosso, Pri-
maticcio, con Nicolás del Abate, llamados para de-
corar el palacio de Fontainebleau, fueron difun-
diendo las buenas máximas de las escuelas de
Rafael y Miguel Ángel. Juan Cousin es el primer
artista verdaderamente digno de este nombre, que
empezó á aprovecharse de la enseñanza de los ita-
lianos. Toussaint Dubreuil, y Martin Freminet con-
tinuaron el mismo camino, con algunos otros de
menos importancia, hasta el siglo siguiente, en que
Simón Vouet, que había estudiado en Italia, intro-
dujo los principios de Pedro de Cortona, que modifi-
caron luego sus discípulos Carlos Lebrun, Eustaquio
Lesueur y Pedro Mignard.

Por este mismo tiempo se formaban en Italia al-
gunos buenos pintores franceses; Nicolás Poussin,
que á los conocimientos técnicos reunió una gran
erudición, y es el artista más eminente de que se
gloría la Francia; Claudio de Lorena, que pasa por
el primer paisajista de su época; Moisés Valentín,
imitador notable de la escuela de Caravaggio, y Se-
bastian Bourdon, secuaz de la escuela de Car-
rache.

Juan Jouvenel, artista amanerado y teatral, conti-
nuador de Lebrun, empieza á dar la norma que en la
gran pintura habían de seguir los pintores franceses
del siglo XVIII, como Nicolás Largilliere, Claudio Le-
fevre y Jacinto Rigaud, y más aún Pedro Subleyras,
Carlos de la Fosse y Antonio Coypel; terminando, por
fin", los decoradores Francisco Boucher, y los dos
Van Loo. Al lado de los pintores de aparato, que así

pueden llamarse, que en lo que más sólidamente se
distinguieron fue en la pintura de retratos, se for-
maron una porción de artistas dedicados á la pin-
tura de costumbres y otros géneros secundarios,
que son los que realmente hacen más honor á la
Francia; Vatteau, Lancret, Simeón Chardin, Greuze,
Fragonard, y otros muchos en la pintura de género.
Desportes y Oudri, en cacerías y animales; José
Vernet, con sus marinas, son los principales man-
tenedores del Arte pequeño.

A últimos del siglo, José María Vien, procuró
traer la gran pintura al terreno sólido de los bue-
nos tiempos de los italianos; pero sólo consiguió
legar á su discípulo Luis David el papel de reforma-
dor que él había intentado. Del amaneramiento de
Boucher, David, por una reacción violenta, llevó la
pintura á otro amaneramiento, en el que tal voz se,
perdía en ciertas condiciones; pero quo encauzaba
el arte por mejor sendero. El dominio y la influen-
cia de David, fueron exclusivos y se extendió á to-
das partes. En Francia siguieron esta reacción esta-
tuaria Drouais, Girodet-Trioson, Guerin, Guillon-
Lethiere, Gerard, y otros muchos, entre los cuales
el más notable fue Gros, que comenzó á levantar la
bandera de la emancipación, que con tanta gloria
empuñaron después Gericault, Delacroix, Devería,
y los demás iniciadores de la escuela moderna. Un
solo pintor, Prudhon, se creó un estilo original,
derivado del de Corregió, sin contaminarse con todo
lo que le rodeaba.

De Nicolás Poussin hay algunos buenos cuadros,
sobre todo paisajes, pero ninguna de sus obras ca-
pitales; es notable el Sueno borracho (2052), por
ser de figuras de tamaño natural que el autor no so-
lía emplear con frecuencia, y también lo son por su
mérito La bacanal (2042), La caza de Meleagro
(2051) y la Escena báquica (2049).

En lo que nuestro Museo no tiene que envidiar á
ninguno, es en paisajes de Claudio de Lorena, pues
diez que posee, son otras tantas obras maestras.

El Martirio de San Lorenzo (2075) de Moisés Va-
lentín, es un magnífico cuadro que por sí sólo basta
para dar á comprender la valía de este artista.

No sucede lo mismo con Simón Vonet, Sebastian
Bourdon, Noel Goypel, Carlos de la Fosse, Pedro
Mignard y Juan Jouvenet, que aunque de todos ellos
tiene el Museo alguna muestra, es tan sin importan-
cia, que puede decirse que no tiene nada.

No sé por qué un precioso cuadrito, La bendición
episcopal (2026), que siempre estuvo colocado en-
tre los flamencos, se trasladó no hace mucho con
los franceses y se le bautizó como de los hermanos
Nain. Estos pintores, cuya biografía es casi desco-
nocida, y cuyas obras escasísimas no se sabe tam-
poco á cuál de los hermanos poder atribuírselas; en
las cuatro que posee el Museo del Louvre, en nada,
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absolutamente en nada, se parecen al cuadro de
Madrid. Los lienzos de París tienen un dibujo más
pesado y más incorrecto, un claro-oscuro mucho
más acentuado, una entonación más gris. Los tipos
de las figuras del cuadro del Prado, son flamencos
ó alemanes, pero no franceses, y aunque ésta no
sería una gran razón para no suponer el cuadro
lances, tampoco lo es para suponerlo así, el que en
el fondo se vea una iglesia que se parece á la Sor-
bona ó al Val-de-Grace. El catálogo nada indica del
por qué de la nueva clasificación, y por mi parte no
la creo ni remotamente fundada. Estudiando con de-
tenimiento los Museos belgas, no fallaría autor á
quien poder atribuir este cuadro con mayor funda-
mento.

SIGLO XVIII.

Algunos excelentes retratos do Nicolás Largi-
Hiere, de .luán Ranc, pintor de cámara de Felipe V
de España; un retrato de Luis XIV, de Jacinto Ri-
gaudo, que aunque fue quizás el mejor retratista
francés de su época, no pudo sostener el nombre de
Van l)ick francés que se le dio; y varios cuadros y
retratos de menos importancia de Honasse, los Van
Loo y Natticr, son todo lo que el Museo ostenta de
los pintores de historia. A los pequeños artistas
sólo puede juzgárseles por dos lindos cuadritos de
Watteau, y algunas marinas de José Vernel.

SECCIÓN DE ESCULTURA.

Todo lo que el Museo, aunque incompleto, es rico
en pinturas, es insignificante y pobre en esculturas.

Un hermoso grupo de dos figuras conocidas por
Castor y Polux, corresponde al estilo griego del
buen tiempo; un Fauno cargado con un cabrito, y
cuatro bajo relieves con bacantes bailando, escul-
turas griegas también, algunos bustos y estatuas
romanas del buen tiempo y de la decadencia, es lo
más notable entre lo antiguo. En lo moderno son
de primer orden las estatuas de mármol y de bronce
de Pompeyo Leoni, sobre todo el grupo de Car-
los Vtriunfante. Éntrelo contemporáneo, las obras
de iosÁlvarez, padre ó hijo, son las más notables, y
las creo superiores al Mercurio de Torlwalsen, que
tanto nombre se ha procurado darle por algunos, y
que es una de sus obras más vulgares.

Madrid, 8 de Noviembre do 1874.

CEFERIXO ARAUJO SÁNCHEZ.

EL PRINCIPIO Y EL FIN DEL MUNDO.

Voy á ocuparme en esle artículo de las teorías
más recientes acerca del principio y del iln del
mundo. El mundo es asunto interesantísimo, y su-
pongo que en los tiempos más remolos, desde que
los hombres empezaron á formarse de él idea clara,
se ha procurado adivinar, de un modo ó de otro,
cómo había empezado y cómo debía concluir. Pero
los estudios de que hoy quiero ocuparme tienen un
carácter particular que les distingue de las primeras
conjeturas que encontramos en gran número de li-
bros antiguos. Los autores de estos estudios moder-
nos han procurado descubrir la manera cómo las
cosas han empezado y deben concluir, estudiando
su modo de existencia actual. Este carácter par-
ticular es precisamente lo que hace interesantes
dichos trabajos; porque no queremos estudiar tales
cuestiones sino bajo el punto de vista científico, y
entiendo por punto de vista científico el que con-
siste en aplicar la experiencia del pasado á circuns-
tancias nuevas, conforme á un orden natural obser-
vado. Vamos, pues, á considerar sólo el modo
cómo han empezado las cosas y el modo cómo de-
ben acabar, en cuanto nos sea posible hacer deduc-
ciones acerca de ambos puntos del modo cómo pa-
san ahora las cosas. Y en el fondo, el asunto es
interesante, porque justamente demuestra lo que
sabemos en la actualidad acerca del modo de exis-
tir del universo.

La primera de estas teorías ha sido expuesta por
el profesor Clerk Maxwell en una conferencia
acerca de las moléculas, dada en la reunión de
Bradford de la Asociación Británica. Por una coin-
cidencia que me parece feliz, M. Maxwell da en
estos momentos, ante la Sociedad química de Lon-
dres, una conferencia sobre las pruebas de la cons-
titución molecutar de la materia. Ahora bien, este
argumento, que adelantó ante la Sociedad Británica
reunida en Bradford, descansa por completo en la
teoría moderna de la constitución molecular de la
materia. Juzgo esto tanto más importante, cuanto
que muchas personas creen, al parecer, que la indi-
cada teoría tiene muchas relaciones con las hipóte-
sis que encontramos en los filósofos antiguos, como,
por ejemplo, üemócrito y Lucrecio. Se advierte,
en efecto, que estos filósofos antiguos tenían, acerca
de la constitución del universo, miras que están de
acuerdo, en muchos puntos importantes, con las de
la ciencia moderna. En el excelente discurso que
pronunció en Belfast el profesor TyndaU (1), de-
mostró muy bien estos puntos de semejanza. A

(1) Este discurso ha sido publicado en la RBVISTXEU&OPEA. tomo II,
paginas 469 y 500.


