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PRÓLOGO. 

Dos cosas me be propuesto al escribir es los apuntes. 
La primera es fijar la alencion pública sohre los 

pintores cordobeses, señalando aquellos que no tienen 
obras en el Museo Provincial, con el ftn de que se ha
gan por quien corresponda las gestiones necesarias bas
lll conseguir que las tengan. 

Creo muy conveniente para el arle reunir en rl Mn
~eo cuadros de los profesores de nuestra provincia des
de Pedro de Córdoba hasta D. Diego )lonroy. 

Entonces la llistoria de la pintura en Córdoba se 
veria prácticamente y es!drian marcadas por sí mismas 
las épocas de esplendor y decadencia. 

Lo segundo que me be propuesto f'S alentar la aft
cion entre los principiantes, indicándolrs los mejores 
cuadro~ y haciéndoles conocer los buenos pintores. 

Abrigo la ilusion de que mis npuntes serán, cuando 
menos, un grano de arena llevado á cimentar el desar
rollo de la pintura en la poética ciudad de los Ca liras. 

La CÍLldad que a~cnlada sobre un pintoresco y en
cantador panorama y cubierta de un alegre cielo fué 
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siempre cuna de hombres notables en las ci~ncias, ar
tes y literatura. 

La que arrullada por las ondas del Guadalquivir 
prestó inspiracion divina 1\ cuantos pisaron su suelo. 

La que por su historia y condiciones es digna de 
resplandecer á gran altura y por tanto puede abrigar 
en su &eno una nueva pléyade de reputaciones art[sti
cas que la honren, sosteniendo y acrecentando la justa 
fama que en lodos tiempos ha sabido conquistarse. 

APUNTES 
sobre \a historia de \a pintnva en 

genera\ y ~artie.n\ar t\e CúTdoba. 

I. 

• La pintura, ese url<l que copia la creacion presen-
tando una naturaleza ficticia semejante á la naturaleza 
real. 

Que nos muestra los divinos seres de nuestras san
tas creencias religiosas y del género humano todas las 
grandezas y miserias, los gúccs y desgracias. 

Que lleva á través do las generaciones los usos, cos
tumbres y trajes de los tiempos que pasuron eon la 
verdad y el sello de lo positivo. 

Ese arte que nos encanta y nos con m u evo, tiene 
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su origen, como todo lo bello, en la fuente inagolable 
de la belleza misma. 

Por eso la pintura es anterior á los sial os. 
Por eso el primer pintor vivía antes de existir el 

mundo. 
Pues no no tuvo principio como no tendrá fin, por

que es Dios. 
Dios, qua pintó los cielos de ese azul hermoso que 

admiramos y junló la aurora con doradas tintas y 
opaco el crepúsculo vespertino y con rojas nubes. 

Dios, que pintó la tierra con todos los colores que 
la adornan y pintó las plantas y l11s caprichosas flores. 

Que dió á los mares su verde trasparente y blanco 
á la espuma de su agitado líquido. 

Que pintó las aves de tan Yariados modos, con tan 
caprichosos y bonitos adornos. 

Y creó el retrato al hacer al hombre á su imágen 
y semejanza. 

Y dióle ó. sus pupilns la espresion de sus sentimien
tos internos, en su boca puso la sonrisa de su sutisfac
cion y su esperanza, y á su cuerpo le dotó de la gen
tileza propia de quien seria rey de lo creado. 

É hizo la muger yen ella pintó el rubor en el car
mín de sus megillas, el deseo en el brillo de sus ojos, el 
amor en el coral de sus labios. 

Y A.dan fué el primer disclpulo del Divino maestro. 
Porque !dan fué el primer hombre y Dios inspiró 

las ciencias y las artes al padre de las generaciones. 
Y su nieto Enos se cuenta que pintaba imágenes 

para captars¡o la admiracion de las gentes. 
Y siguióse pintando hasta el diluvio, ol cual al aho

gar al mundo, ahogó las artes y Dios tu ro que inspirar 
de nuevo al hombre. 

-·-

II. 

Cn día Thares, padre de!braham, guardaba sus ga-
nados y estaba pcn ativo y triste. . 

Triste y pensativo como dcspue" lo ~stuvo ewton 
cuando la caida de ur.a manzana le !uzo calcular la. 
gravedad da los cuerpo . 

Y una oveja parece cerca del pastor.. _ 
Thares reparó en la sombra do la oveJa y senaló en 

la arena aquella sombra. 
De este, modo sin calcular lo que hid~ra por ca

ualidad ó por inspiracion divina, fué el mvenlor del 
dibujo. 

Y luego siguióse señalando las sombras de los ob
jetos y luego la del cuerpo htmnno, bien sobre una ta
bla ó bien sobre la lona de las tiendas. 

Y al tratar de ennegrecer un dibujo con tierras os
curas llenaron primero los contornos, dejando en blanco 
r,l centro y vieron que el dibujo tomaba bullo, descu
briendo as[ el claro-oscuro. 

Mas esto no era baslanle y Dios les enseiiÓ eR la re· 
fraccion de los rayos de luz, en las gotas de o gua de la 
atmósfera retlcjndos en el fondo de una nube oscura, 
los colores que veian, en las plantas,. en ~as. llorrs, en 
los ciclos indicando quo aquellos podtan tmtlarso. 

Y los'homhres buscaron colores é imitaron la na
turaleza. 
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III. 

Los egipcios fueron los primeros en di tinguirse en 
la pintura, los que espresaban sus pensamientos, máxi
mas y leyes en gerogllficos pintados ó esculpidos. 

Mucuos años despues se introducía ontre los grie
gos, los que celebraban por inventores aquellos que la 
usaro n primeramente en cada provincia ó ciudad. 

Pirrho fué el primero de ellos. 
Apolodoro inventó los pinceles. 
Higieneon distinguió al varo o de la muger en sus 

pinturas. 
Simon Cfeoneo VilrÍÓ el aspecto de los rostros, seña

ló con plit:lgues las vestiduras y marcó los músculos y 
venas . 

Peneo, Zeuxis, Parrafio, Protogenes y otros mu
chos se dislínguieron por sus adelantos, como tambien 
raufilo, maestro de Apeles. 

Apeles fué el gran genio de aquella época. 
Y todavía no habían hallado y por tanto no esta

ban en uso mas que cuatro colore~ que eran, blanco, 
amarillo, rojo y negro y con ellos hicieron icmortales 
obras. 

lY. 

' , ·. . . á llnliu,tlonrl•• ,e l'slimó ha-;la el e . 
lre%eo1Jree~~nf~~~ l'l >•1brcnombn' tle pilllores 1(1 qut' 

sabían rl arte. . . J. . Ciolll' tk F. u ropa y tlr-
Despucs pasó J las Ulhl'> ~a . ' . roman•l. 

cayó notablcmct'le con la riiHHttkl unp~no 
,1 1 .,0 vo 1 vió ~\ llorrcrr. . 
,, as ur., . . h ¡1Ínlu•a eu ltCill)'l' E 1 Esp·tita se cree que st• nsu ' 1 

-· ' . 1 ine ·~ y romanit. 
de las dominacton~sl·~~ rn.~L ra~~m•tllc tendriun las Ct•s-

Por.¡nc los espano e ' . 
artes tlo susdonunadore~. 

lumbres •. usos ~-tooinés llnnnon, que gobernó la 1nda-
Elcaptla n en ·o"Hs antrsd•• Je· Hc:isto, SP. cuenta 

lucia _d etstlb: P)~ha~~i u J ibuj·os en I•JS ratos qur se lo por-
que ptn a " . ' 
mitiun los nllgocws. d 1 , nnleccdcn lt•s de hnbersc 

En liempu de losgo osr/:)cn un a lacio de Toledo, 
encontrado el rey D. Rod 

1 
g. di' a~rica nos del cual 

un cuadro con figuras y rnJPS • 

no se sabia el orí gen.J 1 la nosotros varios n~Lralos 
Tambien han llt·gauo ¡as . ' 

do Florinda. "O COl\ el cristianbmo. 
La pintura llegó ál su apo1, rnfs de las que lrlljoal·· 

como tamhicn el u,souc las lm• g Nicud e;mns el ti póslo l 
"Una hechas por S. Lucas y por . . 
" d · • su percgr lfl3<'1lJn · Santiago CUllll O VIIIO" ;! 
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. Y se pintaron las parede de los templos con histo

nas sagra~as para de esta manera instruir al vulgo. 
La dom1nac10n nrracena concluyó con el arte des

truyend~ sus obras y durante el tiempo floreciente
de s~ reinado en España ningun cristiano se ocupó de 
la p1ntura y menos Jos mnros á quienes e! Alcornnlcs 
prohibe representar el cuerpo humnno. 

Sin embargo, P.n Córrlol>a es(;¡¡ ¡1nron de. u furia dí' -
tructora varia.s pinturas dr esrueln 1~1ina que había 
~'11 la porroqum de San Pedro, st>gun dice Pahlo de 
Cé podes en su ca rta á Pedro de Valéncia sobre In com
paraciun do la antigua y moderna pintura y escultura. 

"'\T • 

La verdader'l historia de la pintura en España co 
mienza en el siglo X. 

Vigila Sarracina y Garcia pintaron el afw 976 mi
niaturas en un códice para S. Marlin de Albelda, que 
se guanla en la Biblioteca Nacional. 

En el siglo X[[[ Pedro de Pamplona pintó tambien 
miniaturas en el segundo tomo de una biblia para el 
rey Alonso X. 

Esta se conserva en la biblioteca de la catedral de 
Se,-illa. 

Rodrigo Esteban fue pintor de Sancho JV por los 
años de 1291. 

-1 1-

En l:lill n1eió en llande.; Ju ~n dt• llrnja' t'• Jn:m 
ran-lh·ck. C'JUC e;; corhiJt•rado corno t•l im••ntcrdc ltt 
pioltlr¡l al tlleo. . . . . • 

otro~ alrihuyPn taml>um e la mvcnc1on a Tc,lfilo, 
pinlvr del siglo X. . . . . .. 

Juan Yan-Dyck p•nto cas1. sremprr.en co~pam~ dr 
su hermano Iluberlo y falleciÓ en B~u¡us el11110 f .bO. 

El Mu co Je Madrid guarda vana" obras de e tos 
ha manos. 

[n 13 2 nació en Barcplon~ Juno Ccrilles, que fué 
pintor. . . 

El florentino E larmina en el siglo \I\ vmo á E pa-
ila durante el rPinado de D. Juan f. 

En el mi mo reinado llegó tamhien el Oorentino De-
llo, C'JIIe fUt\ pintor de D. Juan 11. . . . 

Ambos eran discípulos de la escuela pr.rmrltva .en 
tiempo de la restn uracion de las nrle en ltaha y s~ lle-
1en mas bien por secuaces de Hufalmaco que del Guroto . 

VI. 

El siglo X\' entra á ocupar u lugar en la <'Sea la de 
los tiempos y en 141 O introduce en Flandes Juan de la 
Encina la pintura al óleo. 

En 141 & el maestro Del fin comenzó á pintar las vi
lrieros de la cnledral toledana. 

E~tl' trabajo lo siguieron despues Gonzalo de Córdo-
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L·t, t'rnnct-ru rl•• lust.nrnl· , Jnan •Ir. la cu .. ,ta \'l'm-
birn PP<Iro n.,nifario ••n 1 ¡;l!} " 

El mi rno nito LR Juan .\lfon pintab·t los rf'tnbl,¡~ de 
la rapilln antigna del "a!(rarin t>n la ctlada catt•dt'itl. 

Juan de Santillano y Juan d•' \'aldivie •> a.in;bmn 
pintaron en la d~ A.vila. 

En 14 i5 el flamt•oco llang!'] pintó un pcqneito ora
torio que ser ·1 .• r1 ., '"1 l·t r~:-t .. j·t dt> 3lirnllores. 

Sanchcz de ca~lro en 145 i tenia rcputacion y esrue
ln en SPvilla. 

~\ inglrsJor~·-pinló el altar mayor del hospital d~> 
Hu1Lrago p:¡ li..J<> y se con erva n todavía prllebas de 
sus ohn1s. 

Pedro Francés lo hizo en las \'id rieras de la catcdrnl 
""Toledo en l i.)!}. 

En 1H.1 fué ac:umada la reina Isakl en . f"'ovia 
P\ 1:!. de DiciPmbre, y algun tiempo despues An~onio 
del Htncon n<1tural dt! Guadalajara \!' nombrar0n su 
pi nt.1r los sryes en tóli··os. 

Los Cisnerosy Antonio, 11rancisco é litigo dr Como•:
tt•s fueron disripulns dl' llincon. 

Gnrcin drl Barro y Juan Hotlri~urz, n¡¡luril!es clc\'a
llacl c·lid. pintaron ni Puque df> Arcos los corredores de 
In !'orlulew df'l Bnrcoc>n lOG . 

En tiempo de los ya citados reyes católicos, Al!'jo 
Hernandez 6 Fernandrz hiw en Sevilla muchas obras y 
C{l Córdoba eran de su mano las pinturas qur hallia 
en n1 retablo mayor y otros dos pequ.,ños 01 t· l ::nonas
terio de S. Gerónirho que rPprcscutaban bistorins de la 
vida dn Cristo y del santo lulPlar, dejando firmndo el 
del centro quP figuraba la Cena. 

Vivia este pintor por los años de 1.~8i 
Nicolás Fran~i,co Pisan, italiano, vino de pintor de 

h.s citados monarca . . 

- 13-
m 01:1~.;\ro Cri 1 ' bal rj•'CUiil piolturai ~n 1:~· vidr_i,e,
'¡ l• catt•lral ,¡ i r \1-l'l Y t;r• tt lalo l)¡a7. en ,~,., a 

ra,c , . • ' . . ·' . •l·- 1,\'19 
hittl \ ',¡e~ r. whilto rl In ~la!:rl ,t"n t '. ,mo , .. 

J::n ._·te mismo 110 concluyó de ¡Hnl:~r Junn f~a-
~ar·1a- t&bla< ¡•ara Jo· alh1re. d.·l coro de .o~ 

tliCnl'O • ' ' • • , k~ s rn \.¡ cartuja de \ltrn~orc~. en13urg''~· eon.pn :'ges 
le landa d~ ~.Juan U'nllsla, la Ado.racJOil d~ los r~
vcs ,- otro- asuntus. lt:~tlo segun el c~lllo de Lucas Lcl-

d••n.- , · b ¡ t l'or último, 
1
,n ¡;·1oo hu los flores pmta a e re n-

blb 11lil}Or de la cJtedral de Toledo. 

\uciú (';n p~\t• si¡;\u P<-tlro Ht'frugm~te. padr~ tln Alfon
~o. nalurnl dr Par··dc~.d~ l'iava, en Pulent:la, el cunl 
fu.'! de~ pues pintor de 1-ellpe. I rl llerm?so. . 

S 
115 

conocimientos y mt'>nto en la p111lura .- ran ¡gua-
les :\los de Pedro Prrugino y oíros profesores de aquel 

tiempo en lto lia. . • . _ 
Tambicn r.ació ~n la m1Sl11ci VIlla el ano 1480 .el fa-

moso A.lonso llerru~uclc, pintor, es~ullor y arqmteclo, 
quien e,tum en lt'llia y volvió á España en 1520 1\ l'-
ganclo á ser pintor de Cárlos V._ . . 

rué r,\ primer prufesor .csp~wol que d¡funrh~ las \u-
Ct de la corrcccion del <.J¡IJu¡o, de las prúporctones rlcl 
eucrpo humano. de la ¡1randio~ idarl de las. forma . de 
la espresion y otrns sublimes part~s de la pwlma Y es-

cultura. 
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Tomá ~el~gret ma.rchó á Italia en la ~poca que IJtor

ruguele, s.t.gllló el es.ltlo de. Oallasa r de ien 1 y l'oliJo
ro CarabajtO, y volvtó en hemp:~de Cárlos r ;Í e.luhle
cerse en Zaragoza. 

En Córdoba ll?recia en es te siglo un eminente profe
sor ~e nos conoctdo, puest(l qu ~ no se encuentra su bio
grafw, pero no de menor mérito que los citados. 

Era es te Pedro rle Córdoua, del que su conserva en 
la caledra! en un n·~JIJ.Io gótico urw tabla grande que 
r~presP nla la Aouncsncto~ y otros santos, notóndoso 
fre~cu ra en su buen colando y correcto dibujo cou re
lacwn á su época. 

Esta obrn es tá firm~dd á 20 de )f?rzo de 1475, y 
otras dos tabl as del mtsmo autor habw y ya no existen 
en la parroquia de S. Nicol.\s de la Villa. 
E.~ el .M u seo provincial el núm. 130 que figura un 

S. Nscolas de Bari es tenido por de este profesor. 
Otra tabla de su mano hay en Barcelona y dos en el 

M u seo del Louvre. 
Ped~o de Córdoba fuó uno de los mejores profesores 

?e su ltempo en España, y sus pinturas son de mucho 
m torés. 

Nació en esta misma ciudad de Cór loba r.l año 1490 
Bartolomé Bermejo, de quien existu en la catedral de 
Barcelona una tabla con un descendimiento, en 18 que 
se lee su n?mbre yespresa que 1<• pintó en Córdoba. 

El colando de este cuadro es bueno y tienen mucha 
espre5ion las figuras. 

-15-

Apr>na~ ('ra entrado el ~iglo X\'1, el -6 de 'oviembre 
de tf>O i muere la reina I abe! y fueron proclamados 
rey •s de Ca till.a y de J.eon doli~ Juana li1 Loca y don 
f'alipe de Austrta el Hermoso, qtuen nombró a P<'dro Ot>r-
rugurle su pintor de Cáma ra.. . . 

El .25 de x.wiembrc do t fiOü munó Ft'l tpe, encnr
gándo e al Í"nientc alio de la regencia don FerMndo 
el Católico y por muerte de rs!e el cardennl Ci ·neros 
en 1516. 

El 30 dP mayo del aito citado proclamase rey al gran 
guerrero y tlecididn protct;tor de las aries Cárlos V, el 
cunl renunció en Felipe H el 1 G de Enero de 1556. 

Felipe H. pintor aficionado y r. ntus~a~la, supo elevar 
la pintura t\ su ma yor esplend •. r; dectdiÓ la construc
cion del Escorial y colocase Jr, primera piedra de este 
t1•m plo glorioso de las. artes el ~3 de Abril da 1563. . 

Allí vinieron los pnmeros pmtore del mundo y 11llt 
l'Sl udiaron despues muchos otros. 

El13 de Setiembre de 1598 murió el segundo Felipe, 
ocupando el trono Felipe IU que tambien fué pintor 
aficionado. 

En los principios de este siglo establecieron escuelas 
1'1\ (tafia los resta ut'(tdorcs del arte Leonardo de Vincí, 
Miguel Angel Buenarroto, llafucl Sancio de Urbioo, 
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Ticianu \"aceliu y \ntonio .\legri do! Corregio y :i ell 
acurlió á estudiar la enlu iasta juventud espailUI:J. 

Hasta mediado.! de Pste iglo ~ n las piuturas ,,c ha
cían con timidl-z y no era bueno el colorido qu·• dimana
ba de la,rscuela florentina. 

El mudo 'ava rrcte y otros que aprcndi,,r,.n 'n la 
veneciana y rumana, introdugeron la frescura Llrillan
téz y fuerza dPl cla ro-OSCJlro , :ol>resaliendo muy luego 
un estilo especial qu~: marcó la in~piracion tle lo~ 
artistas esp<1üoles. 

JX. 

Se distinguieron en este siglo en Toledo, Al~jo Gimc
nez, pinttn de vidrieras, Pedro de Egas, fr. l'elipe y 
Dcrnardino Canderroa, que pintaron 011 t•l misal del 
r;ardcnal Cisneros que se: cousen·a en la catedral de di
cha poblacion. 

.\demas floreciar. Diego de Aguilera, Franrisco de 
Amberes, Hernando de A vi la y Junn de Campo. 

Villadiego y Arroyo en 1520 pintaron miniaturas Cll 

los libros de lo catedral y el segundo ruó pintor de 
Cárlos Y. 

Juan Campa pintó vidrieras en 1522 y Franci co 
Builrogo lo hacia en los libros en 1536. 

En e.ste tiempo floreció en Madrid el ilustre don Fe
lipe de Guev11ra, pintor aficionado. embajador en Vran-

- l j --
1:1.1 !u l! trlu' , auu~o l t H llor.i·l 1!~ Ttcuu.o \ nc:dio r 
dlllór · · nmJH:,,aitv :itulaJu C·•mcutarltls ,J~ Ja ¡•it;
tor t e¡ u•~ (hJLli .,. 11. ,\ uhuio PouL en 1 í!l • 
. l'ur í¡:u;¡l ''llilC.l •: .'li'lh~·J iúo pinlur ~.tlumttn•¡u'u. 1 

1·· ru.q:1l1 • ,¡¡ •··" ptntaL•.r eH'Clenlcnwnle ~u lrs l'alt·
lrult•• ·1·· :i da:uanca y 7.anll1ril y en la rolcgiata d•! rn-
ro, y f,tllt:ció ·1 ilÜlJ u,-,,t}_ ~ 

•· ,.¡l'rtllll'll esl•! ·i·~l l l.•1is Carrajal, -'~',; ¡t;l Barrosu, 
Juan ••Lhirrinu~. Pe lro de lo.; Curra:, t:u~·~nio Cnxr.; 
l.ui, Fcrnonolrz, üi·~gu Je .\rroyo, Pantoja J,: la Crul 
Y mud1C1SO!ll<t". 
• F.n Lozroftn rnrió h1an Feruan·k1. \av!lrretc, el c<:
l~¡,rt! 11111 lo t!tll Es·· rial, el ario 1526 

Badllji•Z yj,) nacer :í Luis Morales el Oirino y en la 
pro"incin ,\ fo,·:~ncis·oZurbar~n. en Fnl.'nlrde Can lo~. 

llddt~iuo ~~ora!•'S htbia en Córdoba en la igle in 
dd cole¡no dt! JC'III.ta¿ un1 tabla ~ranue que repr~
~entab~ ll Nuestra Sonora ~nn Jcsus mu1.1rlo en sus br~
lOS, la cnnl fné llevada 1\ )fadrid á In llcal Academ(a de 
las .4.rles con un lienzo el•· Césp~des y otro de Pnlomint) 
qnP r.stahan en la misma igl nsia 

Oc Zurb11rán se conserv1 n Cfl Córuoba en el U u seo los 
r•J•tdrns IIÍII!Wros 13, U y 15. 

\demás los habia suyos en la Merced y otro á mas 
de los lrPsdd Museo en el conventodeS.l'ablo, de don
di' pror.eden. 

,' '\'ilht dió muy buenos pintores. 
'(aci•·rotl 111li á mus de otros, Francisco Herrera el 

vit•jo, quien dió mas lii.Jerlad al pincel y tono á la 'pin-
o m, sar.ándola de su anterior rutina. 
A~ustin del Castillo, padre de Antonio, nació 

11ño 15ú5, se estableció en Córdoba, donde se conser
ran de su milno en el Museo el cuadro núrn. l ~O y en 

1 
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la Cated ral una Conc•' pcion colocada en la pared de 
!ante de la capilla donde se guarda el monumento. 

Juan del Castillo, mae~tro de Cano, Murill•1 y Moya . 
Fraociseo Pacbeco, autor de la ohra titulada Arte 

de la Pintura. 
El inmortal D. Diego Yelazquez de Silva, pintGr que 

f~é de Felipe IV. 
Luis de Valdivieso, que pintó en Córdoba unos pai

acs y otros nsuntos en la capilla del Sagrario dt la Ca
ttdral. 

T por último, el Licenciado Juan de laa Roelas que 
•ació por los años de 1558 al 60 y del cual babia en 
el colegio de Jesuitas un Jt-sús Nazareno apareciéndose 
i S. Ignacio. 

En Jaen nació en este siglo el año 1 !59 S Crittóbal Ve-· 
la, discípulo en Córdilba de Pablo de Céspedes '! det
pues, de Carducho en la córte. 

En Córdoba pintó al fresco el claustro di S. Agus
tín, que hoy no existe, y muchas de las pinturas de la 
iglesia son de su mano, pero todas et tán retocadas ma
llsimamen te. 

Falleció en esta ciudad en 1658. 
En Rondn nació Alonso Vazquez, que estuvo en Cór

doba para estudiar las bu enas pinturas qu& babia. 
Valencia tuvo la gloria de que naciese en Játiva el 

año 1589 José Rivera el Españ0leto, discípulo de Fran
ciaco Rivalta. Marchó á Italia donde hizo grandes pro
gresos, siguiendo el estilo de Caravagio y Calleció en Ná
po\Ps en 1656. 

En Córdoba hay de este distinguido pintor en el Mu
seo Provincial los cuadros números t y !. 

Tambien babia obras de su mano en San !guslin. 
Fedro Orren!e nació en Montea legre, provincia de 

llurcia, y pintó lienzos imilandc á Bassan . 

- tH-
E.~ tuvo en ~!Jdrid é hizo buenas obras y lo mismo >?n 

\'alencio, donde murió en l tH4 . 
En Córdoba hay suyo en el )[u ~ el cuadro número 

157 y en la Cated ral en una capllltla del Ira ·oro un 
Santo Tomás tocando la~ llog~s al ~eüor. . 

Taro bien nació en Já ttva, 'alencia, en es te Siglo, Fr . 
.lgustin Leonardo, que estuvo en Mad rid en el convento 
de la Mereed donde falleció en 16-iO. 

En el conv~nlo de mercenarios de Córdoba babia co
locados en la escalera dos lienzos d e este profesor. 

De Ped ro de Raxis que residía en Granada á fin del 
1i¡lo exis tell en Lucena , proYincia de Córdoba , en la 
iglesia de San Juan de Dios varias pintu ras de asuntos 
l!r la vida lolel tu telar. 

X. 

Los pintores estranjer&i que fi~ur~ron en E:~pañn, el 
siglo XVI fueron entre otros los s1gmentes: 

in Toledo y Madrid, Juan de Borgoña, Francisco de 
Amberes. Gerónimo Bosco, P!'regrino Tibaldi, Antonio 
y Vicente Ca m pi y Dominico Theotocopuli, conocido pcr 
el Greco. 

En Zaragoza Pedro Escarie. 
Junn de Flandes y Jorge de Borgoi1a en Palenci11. 
Arnao de Flandes, Arnao de Vergara, Juan Berna1, 

Cárlos Bruxes, ~laesa Pedro Campaña y el famoso 
Franciico Frute!, en Sevilla. 
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Cé3orde .4lb:tsia en \lálaga y l:órdoba. 
El italinno \lhnsia p11llo 1 n Córdo!JII r>n In r·u ilh del 

Sagrario los cuarlro, y fn-scosq ne sr ron 1!rrnr1. 
Concluyó e las piutur ;t~ t• l u fu, 15 ( y las costró el 

übi. po O. Antonio de [l¡J<;os y l<'i"ueroa. 
TamLien se tienen por dr lhasin lns del retnblo de 

S. Nicalás en citn'Ja iglesin. 
Cárlos \'. hizo rrnic· '" Tirhnn que IP. habia retraln

d•) en Bolonia lln 15il0 y o!!, 
&us pinturas sirvieron de modelo :1 muchos para rl 

progreso de la escuela mad rileña, pues el Ticiano fué 
el mejor colorista conocido y patriarca de la escue
la veneciana. 

Cárlos V In estimó mu cho y le nombró conde ra· 
latino, asignándole dos pensiones en los es tados rle 
~lilao. 

Fueron pintores de es te monarca Antonio ~[oro, Juan 
Cornelio J~errnaye n y otros. 

Al Sl'nicio da Felipe H viniero'l Antonio de Bruxe
las, Lucas y Horacio Cambiaso, Bartolornc Carducho, 
Juan Bautista Castel!o el Berga músco , Juan Bautista 
Caslel!o el Gcn0vés, Pa !ricio Caxes, Hómulo Cincinato, 
Federico Zu ca ro, cuyas obras como las de Antonio lli
ci Mgustaron al entendido monarca, y muchos mas 
excelentes profrsores, los que trabnjnron en el Escorial 
as[ al fresco como al óleo. 

Taro bien viniero.n al servicio del rey las profesoras 
Sofonisba Anguisciola y Catalina Cantoni. 

Vicencio Carducho vino á España con su hermnno 
Bartolomé en 1585 dq muy coda edad, recibiendo su 
primera instruccion en ~ladrid. 

Pintó en rl Pardo prtr órdcn de Felipe TU y rn el 
Paulvr, y murió en 1()38 . 

-':! l -
1 u , un de los d~l~nsorc' dt• l.n yinturn t' Un~.lo Ir• 
• .• 00 , .,·.,tnr irn u ·to ' P. rtbtó una obra ltlulnda qtJl•d . ., •\'•' , • r • • • 

Jlifll :¡ni, qu ~~ il. prir.u• t!J ,, dr1tl ano _1633 .• 
En Cordn!Ja hH suyo PI r •wdro rlc ~ . Eulogw "n 

la c.rpilln t!•· ... \tiJr~~. (~11 la ca.lt'tir,11. . 
01.! l'o·dr riro Zúcaro bay tambwn 1'n dtcha Catt>dral 

una pintura de 'unta ~1artn, rn un ;~lt:tr del centrudc 
la iglesia. . 

ll~ llassan tirt.e el Museo un ruadro que fig url\ un.t 

ca baila. ·ó 1-10 El ituliano Jacobo ,¡a Powle Bassano, nnct e.n. :l 

y murió en 1592: era conocid?. por_ Bns~n rl vu•¡o. 
11 padre Francisco . .Y sus hr¡os franrt co y ~eandro , 

qut• hJmbien fu~>ron p111 tores, son lodn conoctd os por 
ua~-an ó por los Ba. (1111'S , 

El r.uadro del M u eo no st• sabe dt~ ru<ll de ell os 
rá. 

1 
, 

D. Antonio Ponz menc ion:\ cu1.1tro gwntlcs p anc,HIS 
de cobre que habi ,t en la Fur.mnntn y qtu' rr prrs~_nln 
ban la coronneion rl e e-;pina~ y el sortr~n dr las veslldu
~as de Cri,lo, oo siendodB a untos rel igiosos l~ s otras 
d~ . 

Estos cobres, dice, eron Pxc:rlrnternen le p111t1.1dns p11r 
David Tenicrs. 

TamiJien bubo do pintore de es te nornprr. y r¡o Si' 

sabe de cuál serinn di chas pinltmts, que come¡ tantas 
o!rns lwn desa parecido ya. . 

Los dos nacieron en Amberf's el primt•ro Pn 15 ~Y 
Pl ~!'gundo su hijo en lG 1 O y fue llat~.la ~l o el _Pro ten de 
la pintura ptor lu facilidad con fJII e Jmtlaba a todos los 
proff'sores. 

El napolitano Juan Xa rduch, nacido en 1~2G y cono
citlo por Jonn de la)l iseria, viviü 1'11 \u prov incia dr 
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Ctkdoba, partido de Hornacbuclos, antes de haberse 
pt'rfeccionaJo en la pintura, y no se sabe que existan 
obras de su mano en Córdoba. 

XI. 

El .siglo XVI dió á nuestra provincia los profesores 
que stguen: 

P.ablo de Céspedes, pintor, escultor y arquitecto, 
nació en Córdoba el año 153M, donde estudió filosofia, 
pasando en 1556 á Alcalá de Henares á estudios mayo
res 1 al de lenguas, llegando á poseer la griegA, he
brea y árabe. 

No consta quién fué su maestro en la pintura. 
Estuvo en Romo, donde pintó frescos en la iglesia de 

Araceli y en la Trinidqd dol Monto. 
Tambien ejecutó una cabeza de mármol para la es

tátua de Séneca que carecía de ella. 
Nombrado racionero de la Catedral de Córdoba tomó 

posesion el 7 de Setiembre de 1577 y murió á 26 de 
lulio de 1608. 

Fué el artista mas sábio que ha tenido España. 
Se conservan algunos de sus escritos, siendo lo mas 

notable los fragmentos de un poema á la pintura y una 
c~rta sobre la comparaoion de la antigua y moderna 
ptnlura yescultura. 

En la pintura era uno de los mejores coloristas y en 
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,u. obra§,,, admira la granJio idad en el dibujo, lu. 
gallardia en las figuras, la intel~g~ncia_ en la.armoo a, 
la destreza en los escorzo~ y su ongtnaltnvencton, 

En Córdoba se conservan de su mano un gran cua
dro de la Cena en la capilla de su ad\'ocacion rn la 
Catedral. olro c"n S. Juan Bauli la, . Andrés, Nut!stra 
Stilora con el l';iño y Santa .lnd. V dos pequeños de la 
hi toria de Tobias, en la Capilla de Sanla !na de dicha 
tg!Psia. . . 
· Un San Pedro Múrt1r y otra cena que babia Pn l.t 
iRle~ia de los Mártires y que .guardan los patro
nos de el icho convento, hoy destrutdo. 

Tambien hay pinturas suyas en Sevilla , en Madrid, 
en la Real Academia de an Fernando y en París en el 
musco del Louvre. 

Dt>sgraciadamente el Museo de Córdoba no posee nin-
guna obra rle este dialínguido cordobés. 

D. Juan Luis Zambrano nació en Córdob11 y fuó dis-
cípulo de Pablo de Céspedes. . 

Dibujaba correctamente y su colondo era bri-
llante. 

Pintó para d convento de San Aguslin Y. la .com
pañia do Jesus y buLo cuadros suyos en la Jgl esta de 
los MártireP. 

En 1608 se estableció en Sevillu., donde murió año 
1639 dejanduvarias pinturas •! D las iglesias de San Ba· 
silio y San Bartolomé. 

En Córdoba existen el número 17 8 del l\lusco y en la 
Catedral el martirio de San Esteban, en su ca pilla. 

Leonardo Enriqucz, pintor de Córdoba, fné á. tasar en 
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Málagaelatl f) 1.)7 ~l .ll'l•nl l o por el cabildocat .. ,lr.ll. la' 
obra que e 'Jr di! .\lb.J'lÍ;¡ rjecu tó en aqu ·11.1 ,;,¡n(a 
iglesia. 

Antonio ~ohPJ.1n•• nació cu Lucen u, pr ,,.· nria de 
Córdoba, PI oñv 1.561, y fu& disripulo de Palol· !•• Cés
pedes. 

Pintó en hu¡¡ ve del Sa~rario de la Catedral. d fres
t'O, que es en lo que m a.; ~obresalia, curl\S ob ra dl's · 
oparecirron al blanquflnr la iglo•sit~ . 

F.n e.1tns pinturns le nyudaron los !:'~rolas, Juan, Fran
cisco y E téfano, nacid os en Almagro, provincia de Ciu
riad-l\eal. 

Pintó tambirn en Lucen a los cuadros del rPiablo ma
yor dP 1<1 principn l iglesia y falleció en aquella ciudad 
t·l nüo 1625. 

l' u6 de los nwjores pintores de Anda luci.1 y Jo•jó obras 
en Seyi lla y olrn~ poblac~ones . 

'Fr. Cristóbal ,Je Yern ú ole S. José, nació en Córdo
ba en 1577. t!ond<! pudo ~c r discíp ulo de Pnblo dr, CM
pedos. 

Pasó i1 Caslill¡¡ y tumó 1'1 h;\hito d(J religioso en el 
monasterio de Lupia na el 5 ddulio tle 1602, y mul'ió 
Pll el di' la Sisla de Toledo' t 1 19 rtc Noviembre d~ 
1621. 

Juan de Peña!osa y Sundcw·d unció r.n B:tcno , pro
vincia de Córdoba, el nño 1581 y fu6 de los mejores 
discipulos de t>ublo de Céspedes. 

P'allcció en 1636 y se conserva en Cúrdoba u e su 
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mano una 'anta HJrb'lra en uno dt- lo aliare;; dt>l r••n
tro en lt Catedral. y otro cundro en el \!u o, que n·
pre enta á la \'ír"en con el niño, y ó los lados,. -~,.¡,_ 
rlo y aotn \'ictoria. 

Fui· ra ci(lnero de la Catedrnl dr- ,\slor;:a, dunde exis
ten Pjecutado por él, retablos de buena arquitectura 
greco-romana y v11rias pintura . 

Antonio de Contreras nació en Córdoba en 15 i: 
fu~ di cípulo de CésprdP , y por muerte de su maestro 
pasó ti Granada, re tirándose d r· s pue~ á Bujalance, don
ele concluyeron sus rlia en 165 i. 

Tenia buen colorido, y rn citada poblacion e en
cuentran muchas de sus ob ras. 

El hermano Adriano, donado del comen to de Car
melitas descalzos , (n6d iscip ul o de Cl1Spf'des, y sirvióse 
lu ego de las es tampas de Ut~fa r l S<Hieler para sus pin
turas . de las que en S. Cayetono había varia 

Oc al![ pro··edr. el cuadro rl e su mano que existe en 
el Museo, núm. 41,clasificado eqnivoradamente púrde 
Fr. Juau de la m seria. 

_ · 11 . 

.ll prin~ ipi u r el sigloXVII reinaba el tercer Felipe á 
r¡•tit!n pres•mtanl n Jo, prof,•sorcs en Lo 19 un impreso en 

,¡ 
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1'1 que pedían la crt!aciun rle una ArnJemia de pinturn, 
acurn¡,ailandu los estatutos por (1 uf' habia de ser go
bernada; cuya petieio;: no consiguió resollado. 

Falleció Felipe en 1621, succdi~ndole en el trono l'c
lipeiY á los Ul años de edad. 

Este príncipe nació en 1605 y Cut- muy aficionado¡\ 
las artes y discípulo en la pintura dPI P. Maino, conser
vándose en el Escorial y otros sitios varias obrasde tan 
il nstr~ pintor. · 

A este monarca se dirigieron los profesorrs por sP
gundlll'eJ. en demanda de la Academia. 

Se nombraron cuatrodiputarlos, hubo juntas, pero 
quedó sin resolver su establecimiento. 

El 1 i de Marzo de 1623 vino á ~ladrid de incc'.gnito 
PI príncipe de Galés, para lralar su casamiento ton In 
infantil 0.' Mnria, y no habiendo conseguido su propó~i
to se volvió á Lóndres rles<:ontento en !1 de Setiernlm· dr·l 
mismo nito. 

A la IIQgada de este príncipr. estaba la pintura en
Espmia en la mnyor estim¡1ciot1. 

A m11s de los cundros del monarca. lodos loi gran
t\Ps poseían magni rir;as c~,lecciorll's de excPienlcs mal's
lros. 

El príncipe de Cale~. C)tlf) rra muy aficionado, com
pró muchas y bttenas pintur<1s en las almonedas del 
eonde de Villam<>diarw y dPI (·eld¡re escullar Porrrpryn 
Lconi, y le n·galnron mur:ltas mas. 

~landó sacnr copias de los rrrl'jores cuadros, y des 
pues cuando subió ít su olcsgraciado trono, enca rgó IÍ 
~ligue! de la Cruz en 1633 qne copiase todas las obras 
tlel Ticiano que babia en los palacios reales. 

Ht•Sflt~ entonces principió la estraccion de pinturas 
riel rf'inn. pues excitatla la cod icia de los estranjeros, 
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_ Jle,•arun ¡,,m l yo~r y mt>jor p 1rt' Je l,t •lJh.' hu hi.t en 

p•tler dt' lo~ particulnre' . y cm~~zó :i •lrc.1er la pin
tur.t . 

fdipP l \ lra 1.0 de con lo ner la .!str,lccion da a.io •'i•~m-
plo ,\ lo dem;\ afi··ionados, para lo cual mandó tra.•r 
rtt Italia n.u-:hos y buenoi modelo y dcsp11e- de la c.t
Li lrofe rl• Gárlo> de lnglaterr.t. compr.) e t la almone
da de aquel soberano por crecida' sumas lo CUddros si
•uientes: 
' La perlit. de llafad. 

El laralorio de los .\~stol~ , de rintorPto. 
Otros dos cuadros Jrl mismo. 
U11a \irgrn. de .\ndrca del Sarto. 
Y rl triunfo de 011vid y In cuiol;l de'. Pablo, de Pal-

ma t•l YÍPJO. 
fnrnbiend~cayó la pintura rn este siglo por los rlt'•

hiles irnit.tdor~ clt~ lo.; boloriuses y rle los flamencos, 
t:uya manera ib'l estendiéntlose. 

A pesar de todo, ninguna u11cion, csceptu,lndo 1\ Italia. 
t!~luvo á la nltura de la nuestra. 

Sostenían la pintura en sn esplendor l o~ cscelenles 
profr~~orcs r eiUZilliCl, [lQI•Ias. Her rera el viejn. ~loyn . 
ta~Lillo y Murillo. naciQndo de algunos Je ellos nuevos 
••stilo~ en que se funda ron escuelas n1as mf'ldernas. 

La sostuvieron tambien los Hibaltas, los Zariite
nas, Espinosa, Orrentc, Tri~ tan y otros. 

En tiempo del monarca citado la det:adencia que seco
menzó á notar en la pintura fuó peculiar á las artes, em
pezando por la poesia. 

Una nueva escuPia SPñ:~ladn o:on P[nombre de Gon
gorismo quiso formar un lenguagecsenciulmcnlP poético, 
t'ousiguiendo tan solo introduci r en la poesía el oscn
rantisnl\1 y la r·onfusion. 
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Muerto ft-lipc 1 V en ll d<· .- ti~mbn' de 1665 en
tró á reinar Cárlos [[ Plllechizatlode cun tro M10sde edad 
bajo la regencia de In l't:ina doi1a .\lariana. • 

En su tiempo importase t!n Esp.Jña el mal gusto en 
la arquitectura, nrtcído en Roma y r¡ue conocemos con 
el nombre de Churriguerismo. 

Se empezaron á arrancar las pinturas de los tem
plos. destrozándose lo altares anlignos y mil ridícu
los adornos sustituyeron á la severa; rquitec lnra. 

Y se colocaron cornucopias y estampas en todas par
tes, arrinconándose los bu1·nos cuad roJ. 

Cárlos ll falleció sin sucesiun en 1. 0 de Noviembre 
ele 1700, dejando designado para oc u par el trono á 
Felipe de Borbon. 

Una guerra fratricida sigui él A In muerte dtl Cárlos, 
y las arte.o l!t:garon durante la mismn al último grado 
de abatimiento. 

XIII. 

Los pintores españoles que figuraban en el siglo 
XVII eran á mas de los citados, nucidos á fin del ante
rior, en Madrid, D. TomásAguiar, l'rancisco de Aguir
re, Antonio Arias Fernandez, Pedro de llaena, Balluer
c?· D. Isidoro y D. Francisco Burgos y ~lontilla, Fran
Cisco Ginés de Cáce~·es, Francisr,o Camilo, Miguel Gime
nez, .luan de Zorrilla y muchos mas. 
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· 1rieron en~~ i ri.J, o•nlr~ otro;;, F~ lix Ca tcll ••. Fr.ln
r,i .... ~o Fcrnau.ln, d llm '· Sr. O. Juan ~~~·· C~ramu • •l, 
t'ran•·j.;co H.izi. Eu PtÜt ,J~ In CuH'h, ~bast.HIIl llt:
r··ra. Antonio Caslrl'jon . . \lon"o del \reo, Hemlo ~lana 
.\I{ÜPro, A ton 1 <H ll,,reo. t;abrit!l de la Cürtr: Jua.n 
C:tnn de .\r(•,•alo, ll. Teoduro .\rd l'Dll'ns y Cluudll) 
ro.·llo. .. d 

":¡cÍtl tnml.Jieo t'tl \IRtlrid en ((i32 ll. Juan :\t iiQ 1' 

(;ue\'ara. cli o•ipulo en ~Lilat;il dt•l cnpilttn ll: )Jiguel 
lanriqut•, pintor de crédiLol :n aquella pnblacwn. 

J·:~IU\" u en ~ladrid ti perft~ccJvnarsl' wn .\~tmsu CuAO y 
t11rno ,¡ ~Hlaza. donrle pintó con mucho acterto. 

El :ui •lfoili vino A r;órdo\n á pintar los lien1.os dt•l 
Ctnuc;rro da S"n \rruslin. los ~un les han dcsapon·cidu. 

Full .. ció Pn ll•il<lga el 1) dt• OiciemhrtJ dt3 lG!lS cl'
jAnrllo 111 uy buPnos eundros .en dicha cind;od y l<tmbit'n 
rn 'lodrid, Gnwada y So•nlla. 

fliPrun bu,~nn~ prnfc~nrrs las proi'Íno:ia~ de Zara¡{OZil. 
Guadalajara. Toledo, Valltltlo~id,. Caslc.llon .. Ü\'lcoln. 
~ .. govia. Húr~os, M~la~n. Uurcta, Valene ta, larragona, . 
~oria. Uarcelona y Mallorca. 

En Jaen nació el año 1660 D Jo~é Cobo y Guzman. 
,]iseípu!CI de \'alois, el cual pasó á Cúrdoba, dondll se 
t•sla blcció y murió aiio 17 4.6 á 26 de )Jurzo. . 

Eran suyos 1:.. 111itad de los cuadros que bai.J¡a en los 
clau~tro~ de San Juan Je Uios y la Merced. 

Pt•rtenecc á e~ l l' proft~sor PI núm. -\7 del Museo, y 
.... <'r••e s~a la m bien el núm. 5 i, n un cuando firma Jo
SI' l:{nacio Covo. 

Scbastian Milrlinez. nació la m bien erl Jaen y estudió 
la pintura en Córdoba con los discípuiJsd~Céspedes .. 

SP traslado! á ~Jadrid rn 166!), y fuó p111lor de fd¡
pe lY muriendo;\ los 67 at'to> dl' ~dad. 
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En la t:nt•~tlrnl de Jaen s•• encurntran ~us mPjoreJ 

obras. 
En CMdoba, y Pn la iglesiil <Id_ convento tlt: Corpus 

Christi, hny de su mnno cuatro ptnturos qu~ repreM•n
ta n el Nacimir•nto, S. Gerónimo, la Concepcwn y Sa:~ 
Francisco. 

En Granada, á mas de otros. 1111ció Alunso Cano en 
UlO l; n prendió en Sevilla <:on Francisco Pa~hPCo y •!<'s-
pues con Juan del C~stillo. _ .. . 

Se tra3\adó á )ladrtil el ano d:l 1 ().}7. ptntó en lus 
palacios reules y recibió el nombramiento de pintor del 
rey y el de maestro d¡;l príncipe D. Baltasnr. 

Fué despues racionr ro de la Catedral de Gr.itlada. 
donde murió en 1667. . 

.\ mas de pintor y escultor, era distinguido hlerato, 
y por tanto una de las mayores glorins dd pueblo que 
lo vió nR cer. 

En pintura fu{· el jPfc de \u csrucl<1 granadin¡¡_ 
Se consrrva rn Córdoba de esl•! exceiPMte profesor 

un Ecce-homo en la C<•pilln dclosCañ1!tes, en S. Fran
cisro, y ~•1 tiene u por s11 y os dos ,¡,. !os r:uadros •le la 
ropilla d~l CnrdP.nal en la S~nta iglesw, en que~" figu-
ra la Conceocion y In Asunc10n. . 

Nació lambien en Granutla O. Pedro Atanas10 Boca
negra, que fué discípulo de Cano y despues en Madrid 
pintor del rey en 167li. muriendo el aiío 1688. 

()e este hay en Córdoba en el Museo provincial los 
cuadro~ números 30 y 3 l. 

Hemás nació Juan de Sevilla L\omf'ro y Escalante el 
año 1627: estudió sus principios con Argüello. y des
pues se perfeccionó en la escuela de Pedro de Moya 6 
imitó á 1\ubens. 

Falleció en di!' ha tiudud en 1 fi~lf), y se guardan suyos 

_ ,;¡¡_ 

f'nl:.~ r.l;oba ,·n ei. Lu co, lo~ CIHI~ro · nf11ner•·' 17 ,.¡ ~!} 
indu;iws. esccptuandoel ~0. 

E" "'Pvilla nació llarlolomé E tkban ~lurillu el 1. 0 de 
Eut'rO de 1 fi 1 ', di,c1pulo dP Juan del Ca~HIIo , y lue o 
nprPndió al~o con PPdro de !luya. . 

Pa'Ó ¡Í ~lr11JriJ V \' t•lnzq uet le propMClOnÓ los cua
dro~ tf¡•J palacio para que t•studiase. 

\'oh i1') dl'>pul's :\ ~ '' illu en 1 G-i3. Y. fnrmú Clllt su 
r,tilo ura eseueld ••xrdcnlt· que lt• pltllores sc1·illa 
nos siguirron entusiastas. 

C•Jn•·lun•ron u dia en 1682, y en Conloba hubo 
d1:s11 nw~o~.:n '. \"ustin una \'írgt•n, y tambirn la qnt· 
ha1 en las Ermitt~s es lcnidn por de PI mismo 

-:\'n:iú it;ualnll'nte en Sevilld J.úca \'aldés, hijo y dis-
•·1pt:lorlt• Jua~ \'aldrs Len!._ . 

:;, distinguta mtls en la pmturn al fresco y:nunó en 
tlichn poblacion el oito 172 L 

En el ~lnsco provincial de Cór~<•hu hay unn pintura 
~nyn sci1alaua con ••1 número 46. 

Tnmbit'n nació llerr1•ra rl mow. y Giros mu!'hos, y 
rntrt' lu~ mi rnos en 1H77 D. l'oJro Duque Cornejo. es
··nltor y pintor, discípulo ae Roldnn, 

Pintó ni óleo en l11 Cartuja de! Sanla )lt~riu de las 
t.ul:'vas, y al fri'!CO In bóvcdu de la escalera del mona -
h·rio .li! S. Grrónimo de Buenavi~ta. 

En Córdoba Pj~cu tó ~~1 coro de la Ca tedrol. y d•·jó de 
vivir año 17 5í. 

Aderná ·, D. Pedro Nmiez de Villnvicencio en 16::!9, 
fué á )falta guiado de su alicion á la pintura, estudió 
con el Calabrés y npruvecbó tanloque sus obras se Cl•ll
funden cou las de su m;1estro. 

De vnrlln á Esp.1ña siguió In escuela Je Alurillo lle
gando ti ser el discípulo mas sobresulirnte, y murió en 
SPvilla rl nñnde 17110. 
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En Córd•li.Ja se ronserl'a Je !',te pnfesor el niuner•> 

45 del 'lusco ProYincinl. 
ViYia en Jicha eiutlatl de evill<& •'n este si¡(lo con 

crédito en la pintura ,\ndrés Huiz Suravia, padre de Jo
s(• de Saravia, e! cua l s11 Prnbarcó para Lima y allt mu
rió. 

En el }! useo du Córdob.1 es suyo el cuadro núm•~-
ro -19. 

Jo. é de Saruvia nació en s~vi\la en 1608 y se tras
ladó á Córdoha donde fuó dis• ípulo de Agustín del Cas
tillo, perft!ccioná mio e despul'~ de la muer te de este, con 
Franci co Zurbarán. 

Se r•Jstituyó á Córdob1 y pintó para los convcnlosde la 
Arrizafa y la Yictoria y para el de an Francisco entre 
o Iros cuudos l'l que hay dPI narimienlo en un altar de 
In iglesia. 

En el ~ltiSPO r~l número '2~5 es de su mano. 
Tambien hnbia en Córdob" en el último citado con

v<'nto vari~s pinturas de Fr. f.ristóbal riel \'isn. ele la 
rnismn órd"n, comisario genrral de Indias que falleció 
en .'tltdrirl ¡\ fin"s drl siglo. 

XI 'V. 

r 

Los pin lotes eslra njeros q nc en ul siglo X. V ll uslu 
\' Íf3ron en Es¡.ra~'l . fueron cnlre otros Pedro Pah!o Hu
b~ns, Bernardino del Agua, f.nrnelio Becr, llorudo Bor-
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iaoi, luan Campino, ~ligue! ColllHl, O. J,nn G1ulbt 

Cre-Ct'n i, :nar'lués de la Torr~. felip·~ lleril•.o;·~m y m-
ue\ el Hnmenr.o. · 

lambien Lúca~ Joruan que nació en Xi poi e-; en 16~:1 
y foé dhci•pulo de Jos•! Riwra, ~~ E ·paüoleto, siguitin
d. lul'go el c.tilo tic l'ahlo \'eronl-s. 

f.árl•.l' Ille llamó ti su s~>rficio y llegó á E~paña en 
)fay,, de 1G92: pinlt1bacon asombrosa rapidez a i al 
frc ~o como al óleo. • 

Tornci á su país en 1 ;o::! y murió en 1705. 
Iortlan fué el pintor que se ha cooocid o de mas ge

nio; pero tl;nia poca correccion como lo dcmue tra.n sus 
obras. 

ll·jóse 1\erar del mal gusto de la época é introdujo 
en. u.;romposiciones la o ·curi•lad en las a l ~gorias, la 
r.onfusion y mezclad!! figuras reale y fabulos~s. per
sonilic(lndo hasta las cosas ideales, la amalgama de la 
Li ·tnria y la milolog[a y muchos m11s defectos, como la 
pocaco111hinacion de las luces, por lo que fu~ este pro
fc~or muy perjudicial A el arte. 

Sns obras, sin embargo, serán siempre apreciadas 
{K)r los rasgos originRlcs do stt gónio, fecundidad de 
inven~ion, !rescura d~l colorido y otras b"llez.1s. 

En Córdoba en el con,·enlo de San Pablo hubo da 
Jordon do cuadros gra ndes en que figuró á Bernabé 
en el baño y á Curcio arrojándose á las llamas. 

5 
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Los pintores cordobeses que nacieron en· el siglo 
.X.Yll son los que siguen: 

Antonio del Castillo y Saavedra, hijo y disclpulo 
de Agustín, nació en Córdoba en lli03. 

Se perfeccionó t:n Sevilla en la escuela de Francis
•:O Zurbarñn, á quien imitó mucho, volvienrlo á Córdo
ba donde SI! dedicó IÍ estudiar en la naturaleza. 

Dibujaba admiral:>lementc, y en sus obras se nota 
mucha valcntia en el claru oscuro y muy buena com
posicion. 

Visitó ó Murillo en los últimos años c1e su vida, y 
alentado de noble emulacion dulcificó su estilo , algo 
duro. y pintó sus mejore. cuadros. 

Se conservan de su mano en el ~Iusco los numeros 
3 al1'2 inclusi\es. cl23G y otru grande que represen
ta al Crucificado, la Virgen y San Juan. 

En la Catedrt!l y capilla de San Agustín, uno del 
bautismo de San francisco. en el que se lee: Non pinxit 
Alfaro; en la del Uosarío, cuatro magníficos que figu
ran á Nuestra Señora, San Sebastian. San Roque y á 
Cristo en la Cruz; el martirio de San l'elagio en una 
capilla del trascoro; un San Acisclo colosal junto á la 
capilla de la Concepcion; un San Felipe y Santiago. al 
fresco en u u a llar, y ntro fresco ~n la pared del depósi
to del monumento de Semana Santa. 

11 Jes•r ::tzarcll() lo> ha} •l '1 m ·jor p :a• y on 
una nta Elena y el Gu n ladron, 1,\ ;\,;~n Ion y ~o
r ll cion Jc ... ·uc:tra. ~;fiOra. un:~ CQnc p.:ton y vano:. 

111 '· \ • ' 1 T1mbien lo· h~y su y.:" en an , ~nstm, ~J nta >:t-
u ·1 Cuus· t. cion. Trinitari11 · tkscal los, en la Fu en an
ta, 'y en¡,, t:a ·a Consistorial"'· 

y pJr último, s~ IHtllan obras suyas en el )luseo t!c 
1 dritl y Pn l'ari~ en el d~l l.oum;.,_ . . 

~luriú en t.M,Joha nn:~ tle lüli t- Mendo el Jcf~ de 
la e c•1el C• Jr ¡.,besa: habitó en la cal! ~ d.c lo~ )luitict· ~ 
y t 'Li s~pult<lll•l en la igl?si,t parroquial de la )Jagda-
le.la. 

rr. Juantl"l Sanllsimo acramcnto, llamado en el 
si¡;lo Juan de r.uLman, nar.iá en Puente Gcnil, provin
cia ti• Córdoba, el año 1Gll. 

Pasú ;\ Romh a cslndiar la pintura ocupando e. pe~ 
daluwntc $U al~ncion la frescura d•:l colorido. 

\'u ·lto á Espaila fijó . u re;idencia en Sevilla, don
de ó cuu'lll tic los lances que ocasionó su cadcter lur
hulcnlo, se rió ohlig:Hio por miedo ;\ la juslicin á refu
!!Íar' · en el convento de carmelitas calzados, tomando 
~~ hábito de lc"'o; y dcspucs pasó A los descalzos de la 
wi. ma órdcn. 

Le destínaroo ni t.le la villa de Aguilar, 1'-11 la pro· 
vincia de Ct.lrdoba, donde fué modelo de buen religio
so; pintó dPiicadamente y tradujo del italiano la Prrs
pectiva Próctiea de Pietro Aoolli, aclarándola eon notas. 

J'stuvo en Ccírdoi.Ja del 6f) al G 7 pintando en el con
vento t.le la órtlen, y voh·ió al suyo donde falleció en 
1680. 

Las pinturas de su mano queso conservan en Cór-

' 
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doba, son .. n eDiu<:eo provincial los número 3i al~() 
ind u si res y el 58. 

Tambicn hay obras suyas en el convento de Carme
litas y en Saeta ~fariua, y se encuentran del mismo en 
Sevilla y Aguilar. 

BernnM f,ím<'nc!.de Illescas, nació en Lucen a, pro
vincia de Córdoba, el Mlo de 1613, siguió la carrera 
militar y pasó á Italia donde despertóse su 11ficion á la 
pintura, y ocupó sus ralos de ocio er. dibujar y pintar. 

Yolvió á Espaita é hizo varías obra~ dignas del 
mayor aprecio, y finó en A ndújar año 16i 1. 

En t-1 Museo del Louvre hay uno de sus cuadros. 
Fué su di>cípulo e11 Lucena, el malagueño llligu<>l 

Parrilla. 

El Licenciado don Leonardo Antooio de Castro, na
ció an Lucena, provlllcia de Córdoba: fu6 presbilr.ro y 
aprendió la pintura con Bcrnabó Gimenez de lllescas. 

Pintó mucho en su pueblo con acierto y mae tria 
por los años de 1630 al .u . 

En Córdoba hay un cuadro suyo que posee don Jo
sé Saló, director del Museo proviRcial. 

Pedro Antonio, nació en Córdoba el año 16H., 
aprendió col\ A nlonio del Castillo y llegó á tener has· 
tllnle aceptacion. 

Concluyeron sus días en 1675, dejando en Córdo
ba de su mano, una Santa Rosa en un altar de la iglo
sia de San Pablo, y on la misma iglesia un cuadro 
grande que representa á Santo Tomás de Aquino, á 
quien se aparecen San Pedro y Snn Palllo. 

-~'i'-

\ntonio 1~arcia noinoso, nació t'n Cabra, provincia 
le Córd b~. el ailo \ G:!3, y e;;tudió la pintura en Ja n 
con.: bn~tiiln Morlin~z, ab;mlonnmlo el profesor an-

te dP. ti mpo. 
\"ino á Córlobaé introduj cima\ "Usto churrigue-

r ·eo en lo r'lnblos, los que doraba y e.~tofa!Ja. 
J:n pin!un '''ñ<11ó-. mn:< l'll r i.·1ge., y muriú en 

e~ta ciurlad año lli'i'7, tlt'jan1!o varias obras en el Cár-
111en ca!laJo. en Cupu.:hiHo,, y en ulgunas calle • 

Juan de Ya 1M· Leal, nació en Córdoba en 1630, 
e-ludió la ointura con Antonio del C01s~illo. se lra ladó 
{¡ S.:Yilla y ayudo al estahl0cimicnto de la Academia 
S Yillann qne cri:Üt'ron los profesores en HiGO, resli· 
tuvéndo~e á Cónlübaen l11'i'2 . 

. Pasó a ~ladrid el aíw 1 f,7 \ y volvió ó. Sevilla, don· 
de despur.s de la murrte dt1 ~lurillo, se llevaba la pri
mer<~ rt>pulu•·iou. 

Poseía con p~rfeccion el dibujo y era muy fácil en 
1<1 invrntivu. 

Fullf·ció año de 1 Ufll. 
En Córduba se rncuenlrnn suyos en el Museo el 

cuadro de ~ncslra Sei10ra, San Eloy y San Antonio, que 
PS bdll imo, y estuvo colocado en la Carrera del 
Puente. 

En el Cármen calzado, toda, las pinturas del retablo 
mayor con asuntos du los profetas Elias y EHseo; el 
cundro principal representa seis l1ermosos caballos 
timndo de un carro de fuego, y los figura dando vuelta 
con admirabl<! propiedad y valentía. 

En S8 n Francisco rs de su m a no, un San Andrés co
losal que bay en uno de los lados del presbiterio. 



-SIS-

En. (adrid se eneu~ntran Jo cuadros su vos en d 
~roseo, y diez en el del Louvrc en Puris. • 

Juan Antonio Escalantc, nació en Córdoba el ario 
1630, estudió rn ~lnclrirl con Francisco ltizi y siguió 
despucs el estilo dl• Tinwrelo , nsi en el dibnjo como en 
el colorido y composicion. 

Estuvo en Toledo con 1\izi pintando en el monu
men to de la Catedral, y poco dcspues mu rió en liadrid 
de 40 aflos, en 1670. 

En la coronada villa hay muchas de sus aprecia
):1\es pinturas en varias iglesias y dos en el Museo. 

El Licenciado D •. \ntonil) \'cla, nació en Córdoba el 
año 163:1. y fué hijo y discípulo de Cristóbal Vela. 

Siguió el estado ~:clesiáslico y falleció en 1675. 
Se dudicaba á la pintura y llegó á tene r rPp utacion. 
Hubo dos cuadros de su mano en el claustro Je San 

Agustín, referentes á la vida del tu telar. 

D. Juan de Alfara y Go:nez, nació en Córd oba en 
161.0, fué discípulo du Antonio del Castillo, y despues 
en Madrid de D. niego 'elazquez de Silva. 

\olvió á Córdoba y pinltl para t"l convento de San 
Francisco , é hizo !os retratos de los prelados has ta don 
Fray Alonso de Salí anés. 

Falleció en el mes de 1'\ovicmbre de 1680, 
Fué poeta y literato; Palomiol) recogió por su 

muerte huenos libros, papeles curiosos y ap untes so
bre la vida de Becerra, Céspedes y Velazr¡ uez . 

Se conservan en Có rdoba de sus pinturas varias 
en el monulliento de Semana Santa de la Catedral, y 
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n la Fuensanta, un cu dro que repre ni el tn· 

ti rr de Cristo, ·1 cual lo concluyo l'al(tmino. 
El Mu;, o proún ial nn cuenta con ninguna (I!Jra 

de~- t distin"uido proL~r. 

ll .. \nlonio Palomino y ' 'elasco, nació en nujalnn
ce, proYincia de CórJoha, !'n 16.:i;L 

Tru,;Jaj¡ull' n CórdoLa, fu,\ di cípulo de Yaldés 
J.eal. y rnarrhó dc.,pues á ~JadriJ. hajo la recomenda
don de .\lf11ro. 

En lliSti pintó rn comp~üía d' Coellu rn el ruarlc 
dula n·ina, y dus nilosdcspues rrcibio el lltintbramien
to de pintor d 1 rq. 

l"u6cle In píntore que con su nplicncion ~·e-Ludio 
pudiewn sosteucr el crédito de lu pintura que runr
chaha ti su dr.cad<'ilria. 

F.n 171;; dü\ iÍ luz el primer lomo de su obra titu
lada: )!use•• Pi~tórico, y el segundo rn 17 .H. 

En esta ob r,l, Palomino publi~ó los biografías de 
lu~ pintores nacionales y l'\trangeros, honrando su 
memoria tal como \'a ari lo había hecho en Italia. 

Ilesp·~~to 11 la l··ona y Pdclica de In pintura en la 
misma obra, esun trabojor!iunoy muyapreciabl.,. 

Por muerte de su t•sposn tomó el estado cclesiJitili· 
coy fall~:ciÓ en 1fnrlrid año 1726. 

La~ obrn~ que C}.Í t~n en Córdoba du es la profesor 
son los SÍ!{uicnlr. ·: 

En el ~Iusco prmincial, los números 32 , 33, 5~, 
53, G3 y 65. 

I:n la Catedral, In Asuncion y Santos pntror1os de 
c,írdoba, en el retablo mnyor; el martirio de San Acis~ 
clo y Santa Vietoria. la apa ricion du an Lldfael a~ 
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padre Roelas y la entrada de San Fernando en CórdfJ
bn, en la capilla del Carden.,); y una Anunciacion ca 
otra capilla de la nave dt>l .'Jgrario. 

En 'an Francisco, en In capilla de la Y era Cruz, 
unn Sacr,1 familia y un ~-·lvnrtor IJI!C son de su• me
jores obras. 

En ~ladrid las hly en In icademia de las Artes y en 
el ~luseo, y tumbi~n en Puris en el del Louvre. 

Doña Francísca Palomino, hermana de D. Anto
nio, pintaba tambicn en Córdoba. 

D. Antonio Fernandez de Castro y \"illavicencio, 
racionero dela Santa iglesia Catedral, nació en Cór
doba el aüo de 1G5!) y pintó muchos y buenos cua
dros con arreglo á la escuela Sevillana. 

Murió á 22 de Abril de l72!l y está sepultado de
lante del cuadro grande de San Hnfael. en la ·tLJ.dral, 
cuyo cuadro era obra suya; mas fue llevado á ~Iadrid 
donde hizo la copia q:.~e existe n. Antonio Torrado, 
ignorúndo e el paradero del ori"inal. 

Las pinturas de este virtuoso sacerdote que se con
servan en Córdoba. son en el Museo los números 40 al 
113 inclusives. el 68, 7i, H6, 173 y UJ2. 

En la Catedral un euadro grande que representa á 
San Fernando teniendo sitiada á Córdoba, y los siete 
de la capilla de San Antonio de Padua. 

D. Juan Rernabé Palomino, nació en Córdoba el 
dia 15 de Diciembre de l692, y fué sobrino y discí· 
pulo de D. Antonio Palomino y Velasco. 

-H-
En ~ladrid ayudó a su tio é hizo muchos prn ~r''"''' · 
En t i'!!6 rolvió 1 Córdoba, donde ~ dedil'1i :1 ~ra· 

bar copiando e tampa e tranjera 
Anh· en )ladrid grabó la lil111ina del egundo o • 

1110 dt:l Museo Pictórico y despur en Córdoba lo hiz,, 
con tanto acierto retratando á Luis:\.\', que Felipe \'le 
mandó volver á Madrid, donde le ocupó en varios obras. 

Desde entonce rmpezaron á wr e grabados h('
cbo en E paña con limpiHH y regularidad. 

l'uó director en la Academia de Sun F •rnanda } 
conciuycron sus días en 177i. 

El siglo X. VIII ú parece en medio de la guerra de Mt

CC$ÍOn y de la ruina de las artes, que algunos en vano 
tratab11n de conservor. esforzándose en sosteuer la pin
tura , Palomino y Garcia Ilidalgo. 

En vano lodo; las artes, arrastradas por la fatalidad, 
tenían que cumplir su destino . 

Las buenas pinturas eran sacadas constantemente 
de España para otras naciones. importándose A la vez 
papeles estampados: y el churriguerismo hacia terribles 
progresos en la arquitectura. 

Felipe V llegó á España el 28 de Enero de 1701, 
rué proclamaJo rey y sA propuso restaurar las artes. 

(j 
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[rajo con i¡;l) algunos profe -orts, cutre ellos al e~
cultor n. Juan Domingo Olivicri. 

Oespues mandó ycnir lo mrjoresquc babia en 
llalia y Francia. 

fueron estos: Miguel Angel Uovosc, D. Juan Rané, 
O. Andrés L'rocacini, D. Santiago Bonavia, D. Luis 
Wanló y O Gaspar \'anciteli. 

Olivieri gr\slionó el ~ >tablccimienlo de la ,\cademia 
de bellas artes y estahleció en su casa una escuela de 
dibujo que protegió et Gobierno. 

Celcbróse una junta pública en casa de la prince
sa de Robec que presidió el ministro de Estado Marqués 
de Villadarias, á !u que concurrie1·on m ucbo profeso
res, artistas y aficionaJos. 

Aprobó el rey el pensamiento de _establecer, la Aca
demia en 1742 y ha la ellil de Jul1o de 17-h. no se
hizo nada para llevar á cabo el pen,amiento. 

En esta última fe~ha creóse una junta preparato
ria y se enviaron jóvenP.s á t>slLtd_i~r á ~talia_. 

El 9 de Julio de 17,\6 muno Fehpe 1• y en tro á 
reinar Ferdando VI de 3-i años de edad. 

Fernando erigió la Academia con el título de su 
nombre, la dotó competentemente y siguió enviando 
pensionados á Italia. . . , 

Hizo venir á los profesores 1tahanos D. Conrodo 
Giacuinto, D. Joséflipart y O. Santiago Amiconi. 

El 10 de agosto de 1759 murió Fernando, suce
Jiéndole en el trono Cárlos lii rey de .Ná pol cs y Sicilin. 

Cárlos mejoró el edincio de la Academia, la llenó 
de los mejores modelos y trajo á España al gran pin-
pintor Mengs. . . 

Estableció en Valcnclll la Acndrmia de San Carlos 
y murió en 14 de l)iciembre de 1788. 

---i:{-
0 upó sulu~.1r. ~u hijo1 Cirio Ir '1'" ~ umrnt.J lth 

privile~io' de la .\c:t•h-mia y t•ri~iv •·n Zttr.tgoz.l lu de 
:-ttn Lui, , 

X"VII. 

lo· profesores ~>spañol~s del sigl~ X \'111 rn :\I ;~Jrioi 
fu,.ron: O. José liaría Ál(tllrr~. D. LutsAlvarez de avu. 
D. Guillermo Anglois, l>. Luis Bcrlucat, D. P~>dro de 
Caloi.Jria, D. Cárlos Casanova, D. Fernando del Casti
llo O. Jo é Romeo, U. Miguel de Zabalza. O. l\lanuel 
Ac~h .. do, O. JoséDelgado, D. Grcgorio Ferro, D. :Fran
cisco Beraton, \'al/espín y muchos mas. 

Nacieron.eu este siglo entre otros en ~Iadrid D. Ja
cinto Gomez en 17 .tG y falleció en 1812; D .. \lclnuel 
de la Cruz en 1750, concluyenrlo sus dins el año 179.:!, 
y D. Pedro 1\odriguezde mranda. qu~ nació ('l de 1766. 

En Valencia nacieron en J 7 39 D. Mariano Maella, 
diret:lor r¡ue fué de la At:ademia de San l~ernando en 
Madrid, y murió en 181 !J; D. Mariano flamon Sanch ez 
en J 7 -iO, finando en el de 182.2, y D. Vicente I.opr;z 
~>1 1 \J de Setieu l>re de 1773, el qt1e falleció en 1850 
siendo director de la ciladn Academia de San l1ernan-
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do y llel qu•· IHlj en la Casa AyunlamlL'nto dt• Córdoba 
un retrato tlr Fern.wdo VII. 

D. Franci'iCO Bayeu y ubias nació en Zaragoza el 
añu 1734 , ocupó el puesto de director d~.la nitnda.\ ca 
demia, coucluycndo us días en 1 i9 5. 

O. Jost- )(adrazo nació en Santauder oflo J 781, y 
fué dirf'ctor de la misma Academia y del Museo de 
Madrid. 

En Segovia nació D.l:lartolomé ~lontalvo _en 176\J . 
En Murcia y 1799 \) _ Rafael Tegeo, d¡rec tor en 

Madrid de la Academia de San Fernando; O. José Apa
ricio que oblUvo el mismo cargo , nació en Alicante 
ailo 1773, y tiO 174.81). Antonio Carnicero, en Sala
mnnca, fall eciendo en 181,. 

La provincia de Caste!lon tuvo dos hijos di~~ing ui
dos en es te siglo; O. AntoniO rons, natural de BeJIS, na
cido nño 1725, el cual aprendió la pintura en Valen
cia con 1\ichart, trasladándose despues á Madrid . 

Fué comisionado para examinar las mrjores pintu
ras que se hallaban en Andalucía en las casas de los 
jesuitas, con el fin de que sirviesen de modelo en la Aca
demia de San Fernando . .., 

En 1771 emprendió un viaje general de -~spañn. 
publicando despues sus apuntes en Jos que cnttcó se
veramente el mal-gusto destructor de las artes. 

Ocupó el puesto de secretario de la citado Aca-
demia y falleció en Madrid, año de1792 . _ 

Se dice que es de su mano en Cordoha el San Cns
tóbal grande de la Catedral, pintura de poco mérito. 

El otro hijo de Castelloo fué D. José Camaron y Bo
nonal, natLiral de Segorve, nacido en 1730 y muerto 
daño 1803, siendtl director de la Academia de San 
Cárlos en Valencia. 

-\5-
famliH'n 0:1Ót•rt111 (·11 e \1' Si~Jn ]), Junn \¡;11stin 

¡:,•an (1crmudez, que flll\ ma_ · l~t~rato que pil 'or. 
f. criLió ,.¡ dicciooarin Jn, lrl''t' d nm~ !'t'lehre · 

profp , ·· rc> d·~ la" brlln< arl ,.,, f--;:vú.l. -¡ ,, puhhcó 
!J \t'<l•l~l' ía ,_:.. ~·~ , f ¡• rn.•r·d" • n l"lJ(}, 

n. 11q.1ndrr•. H. ~ ui ~- ll .. \l't·H11<~ c:,,nza\t•¿ y 
\ el;w¡ u•·z. ) los hijos cid últim•> ZIIL' Urias, l>l!h,ru y 
t a~tor. n. Franci-;co de la \'t•gn, nalnrnl J,• Ecija. s,•,illn. 
,•sc·ril,ió un libro denomin~do Arcndin l)irlt'•rtL'a tJUt' o 
in•primi., c>n ~l adritl el ui10 17 tl. 

O Jna'l Bautista Pcila, dtscipulo dt: 'Ir. Huvt~sse . 
pcn·ionado que_ fué en ~·1.1118 y pinto,· dt• cán¡¡na de 
hlipe \.falleciÓ en 1¡7 3. . . 

Hay de t•slu profesur en Có rdoha en la MPt_llu dl'! 
Sagrario de la parro!]uia de San l'..:tlrll, dos p111turus 
r¡ul'r.·prcsrntan la Cena del SL•11ur c•on lo~ Apóstole~ y 
un pasajfJ de la vida_ del l'rn_erahlt~ l\Pd_Hs. . 

l'or último, né\CIÚ t~ mht~n "n Pste s;~lot·n hJ"Ill•! dt• 
T•Jda. Aragon, D. Francisco Goya. discipulo de llt,llf(~ 
••n ~[!lclrid , el r.nal sobre pnuiéndus~ c\ !(IS d~ 'U Li••tupo y 
d~¡~nc!ose ll ev11r d~ su f¡~utas(a ahrió lll: nue1o y estcn· 
~o horizonte á el ya abattdo art•• Je lu pmtu''"· 

A la vez que su nuevo es tilo cambiu ba por com
pleto el mal gusto y ltt rutina, su pinc"l satírirn supo 
cri tica r y ridiculizar los des1\rden••s soCÍ<liCs. 

Fall.~ció t•n llnrdl'os año di} 1828. 
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XV11I. 

Los extranjeros venidos á España en el citado siglo 
á mas de los que ya se han nombrado, fueron cntrP 
()!ros D. Antonio YoH y D. Genaro Boltri. 

De Hengs haremos por Sil importancia un ligero 
apunte biográfico. 

Nació D. Antonío Hafael ~lengs en Bohemia el año 
1728; fué discípulo de su padre Ismael, quien le llevó 
á Roma, donde pintó un cuadro de la Sacra r ... milia que 
fué el asombro de quien lo vió. 

Cárlos Ill . que babia conocido á ~1Pngs en Nápoles, 
1'3 hizo venir á Espllña, á donde llegó en Setiembre de 
1761. 

Estuvo despues en Roma y pintó ene! Vaticano, tor
nando á Madrid con su familia, y volviendo de nuevo á 
dicha capital del orbe católico, donde murió en 1779. 

Fué en su época el pintor de mas mérito en Europa, 
y en Madrid hay muchas obras suyas y muchas ma11 
han sido vendidas al extranjero. 

En 1780 el Sr. Azara publicó unos manuscritos de 
M~ngs que son los mejores elementos de pintura que 
eusten. 

_,¡_ 
En el mi~mo i;!lll X \'l!l vino á Córrloba el año 1 í;IO 

de \·ir Jini.tn la Catedral. e.l italiano Po!llpe~o, el cual 
nra udem. , pintor, y en dtcha santa tgles1a se nm 
mOJcbos bueno cuadro ejecutad s por el mi mo, y on 
Jos SI UiPUI(' ; 

La .\o;nncion, ell'\acimiento y la Atloracion de lo 
rnP<;, en la ~!a pillad!' ~ue~tra eñora de \"illaviciosn 
y Ún san Fernando en la m1sma. 

En el aliar de an l"r.acio y an Francisco de 
Borjn, el cuadro de Santa Tere a. 

ti dr nn Oionisio que lieno la cabeza en la mano 
en u altar; y t'l de San Miguel <>n el uyo. 

\ por último. en la capilla ublerrónea dPhajo de 
In ut!l Cardenal, un San Eulogio, la aparicion de Nue
Ira . euora al rey D. Jaime de Aragon, la Tnmsverve
rncion drl corazon de ' anta Tcrc. a. una Virgen de me
dio cuerpo y r.l marl¡rio de an Zoilo. 

XIX. 

Lo pintores cordobeses del siglo X\'lll son los que 
siguen: 

O. Pedro del Pozo, nació en Luccna. provinr,ia de 
Córdoba, y estudió la pinturu en su pueblo con Berna
bé Gi:ncncz de Illcscas ydcspues en Sevilla con D. An
dr~s Cansino. 
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Fué rlirPctor principal Je la \ •:adelllia d<] ilicha po

hlacion, fal lecirndo en la misma. 

1> .\ ntonin ~¡.,nroy narió en Ba~na. provincia de 
Córdoba, v ~e Pstnblr•t'ió "'' e ta ci udad, donde pin\ó 
mud1•~> •t~ndrns . 

Ln r·; ·tus< o hay uno st-ftnlnclo con el núm. 48. 
En la i:AtP.lru l 110 San An¡,()ni~ Pll un retablo dt· l 

r.ent r•t de la i¡(lesir. que fue su última obra, está sin 
concluir y es segllrament.J la du mns mérito de est•! 
profesor. 

En Santa Vict.,ria hay suyos un San .Joaquín y San
ta Ana, ron la parroquia do San Pedro, ¡o\ cuadro de Ar.i
mas; y en la cnlle de Lin•' ros, el San !\afuel, San Acis
clo y Sa nta Victoria. 

\) _ llirgo Monroy y ,\guil •·ra. nació en Baena, pro
vin(:ia di' Córdoba, el año de 1790. viniendo muy jó
ven :í Psta ca pila l. 
·• Estuvo á perfeccionarse en Madrid y recibió el 
nomhrainiPnto dr. pint0r de Cámara· honol'ario. 

Vuelto :1 Córdoba le nombraron direc tor de la Aca
demia de dibujo del Instituto provincial. 

Fué desp ulls comisionado para la formocion del_ 
Museo, del r¡ue hizo el católogo siendo director. 

Falledó en Córduba en el mes de Agosto de 185(). 
l'o··as soH las obras públicas que ha Jrjado este 

prof1-sor . 
En San Nicolás de la Vill a. varios cuadros en los al

ta res cola terales . 
En San Francisco, los Santos Juan flau tista yEvon-

-Hl-
"~li ta, copia del cuadro de .\nlonio del Ca. tillo que es
t.i er. el Louv re. 

[na anta Cecilia en la Catedral, el cuadro de Ani-
mas en la iglc in de la alud; y en \ arias parroquias 
lo Ó\·alu• de las mangas de la Cruces. 

D. Jo ~ Perez, nació en Córdoba en citado siglo 
X\'lll, se dedicó A la pintura dPjando obras en poder 
de particulares, y varias en las Ca as Consistoriales. 

f ué inventor de las mesas de papeles revueltos, 
que hacia con lo plumn, y en lo que alcanzó un pre
mio en Barcelona. 

us mesa~ revueltas fueron muy buseadas de los 
ex tranjero·, A lo que las vendia con bastante estima
ciun; y en Córdoba se conservan algunos de eslt•s pro
lijos y preciosos cuadros. -

Fa!leció en Córdoba en el año de 1810. 

1>. Hafael Uidalgo y Vazquez, na•:ió en Córdoba 
por los aftos de 1783, y tambien ejecutó t'l la pluma 
perfectamente las mesas de papaes revueltos. 

A fines del siglo pintaba el racionero don José de 
la Cruz y Molino, y D. Antonio Torrado ejercía la pin
tura en Córdoba. 

De este último, es el cuadro de San Francisco de 
]'aula y el rey Luis XJ en la Catedral, y la copia del 

an Rafael grande, de D. Antonio Castro, en dicha 
iglesia. 

Ponz, dice que Torrado tenia particular inteligen
cia para restaurar . los cuadros antiguos. 

7 
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En citado sig!o XYIIT se dió en Córdoba el primer 
paso para la resta uracion de las artes. 

El Excm_o. é Il~o. Sr. D. Antonio Caballero y Gón
gora, Arzob1spo Obtspo de esta diócesis, proyectó en 
1790 esta_blecer una escuela de dibujo. 

~ste nrtuoso prelado h·• bia nacido en Priego, pro
vi neta de Córdoba, y fué canónigo lectora! dl· la Cate
-dral de esta poblacion. 

Su afi~ion á la pintura era estremada, y reunió 
u~a magmfica coleccion de cuadros, eutre los que ha
bt~ de los eminentes profesores: Murillo, Céspedes, Car
reno, Alonso Cauo, Anl()nio del Castillo, Anlolines 
Herrera el viejo, flúbens y una colecciun de paises fla: 
meneos. • 

Marchó á la Am~rica de Obispo de Chiapa, luego 
á Yucalan; de esta mttra, pasó de Arzobispo vire y rapi
~n gen;r~l de Santa Fé de Bogotá, y allí por sus servi
cws rec1b1ó la gran cruz de la real y distinguida órden 
espaliola de Cárlos Il!, viniendo despuesá ocupar la si
lla de Córdoba. 

_Constituida la esc~ela en su mismo palacio, hizo 
T~mr de R~ma al penswnado sobre esta milra D. Fran
CisCo Agustm _Grande, natural de Cataluña, para que 
fuese caledrátu:.o de dibujo y pintura. 
. De este P!ofesor se cree sean los cuadros de la igle

Sia del colegw de Santa Victoria. 
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Además oonsern el, r. U. CárllJ Ramirez de Ar~

llano, digno pre-idente de la Rea!Academia de ciencia:, 
bella letras y nobles arte~ de Córdoba, una Concep
cbn pintada por O. Franc1 co Aguslin, quien la regaló 
a 1 ' r. Obispo Trel'illa. 

Alguno otros cuadros de dicho profesor se encuen-
tran en poder rie particulares. • 

El Obispo Calderon, estableció en la misma e·cue
la clases de escullu rn y arquitectura, dando las cáte
dra A los eliores D. Joaquín Arali y D. Ignacio To .. 
más, individuos de mérito de la real Academia de an 
FernanJo. 

Falleció el mencionado señor obispo en 24 de Mar-
zo de J i!l6. 

XXI. 

El siglo XIX aparece en et reinado de CArlos IV en 
medio de la agitacion de Europa y de la mas deplora
ble decadencia del arte, que no trató de corregirse has
ta el reinado de Fernando VIL 

Este monarca fundó el :&Iuseo de Madrid, el cual 
se estableció en e1 edificio que empezó á construir Cár
los IU para museo de ciencias naturales, cuya obra 
conlinuóse en tiempos de Cárlos IV, quedando abando. 
nada despues. 
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Se habilitó una parlP del local, y se abrió al pú

blico por vez primera el Hl de Noviembre de 181 g 
con 311 cuadros. 

Continuó la obra de habilitacion del edificio y se 
abrió al público de nuevo en 18-1 con 512, 

Igualmenteell9 de ~lnrzo de 1828 con 755, y por 
último, en 183!:1 llegaron á reunirse en tl local 1!:14.9 
cuadros. 

Desde la apertura del Museo volvió ¡\ despertar la 
aficion á la pintura que tomó mayor desarrollo al ter
minarse la espantosa guerra eivil. 

Desde entonces hasta nuestros días, las artes avan
zaron prodigiosamente por el camino de su perfeccion. 

Los adelantos dPl !iglo promovier•Jn las esposicio
nes que han dado á eooocer la gran aplicacion y exce
lentes dotes t!e nuestros pintores modernos. 

Las esposiciones han probado ad~:más que nacio
nales y extranjeros por su trato constante han formado 
con su estilo una nueva escuela general, la escuela 
moderna. 

Esta no tiene patria: los ferro-carriles han rolo las 
Une~ divisorias de las naciones, y loi artistas de todo 
el mundo se confunden entre sí. 

La mayor parte de los pintores nacidos en la pe
ninsula en el siglo XlX., viven todavía y d11 los que vi
ven no queremos ocuparnos. 

-5:1-
Lo que ya han fallecido, on entre otros D . .in

tooio Maria Esquirel, que nació en Sel'illa el de 
Mayo de 1806 y aprendió la pintura en la .~endemia 
de Bellas .-\.• tes de ar¡u~lla pühlarion. 

Pasó á Madrid, donde en 1::0:;21r 11mbrarr· '>l' J 

de la de San FernanJo, fu~ uno el• lo• f nJ • r del 
Lireu literario y ar•istico, y r,ontrihu}Ó ,¡ su cr ~di o y 
lus•re. 

Escribió un tratado de Aa wmia 1 ictórlca, y reci
bió el nombramiento de pintor de Cúmara. 

-
D. Genaro Perez de \'illamil, nació en el Ferro!, 

Coruña, en 1 11; se distinguió notablemente •'n paisa
je y falleció año de 1858. 

D. Juan Perez de Villa mil, hermano del anterior, 
nació en Cádiz y fué pintor aventajaJo. 

D. Benito Espinós, nació en Valencia en 1821: dis
tinguióse en flores y adCJrnos, y concluyeron sus 
días siendo director de la Academia de San Cárlos. 

D. Luis Lo pez, hijo y disclpulo aventajado de don 
Vicente Lopez, nació en ~Iadrid y falleció muy jóven. 

D Víctor Hanzano, nació el 11 de Abril de 1831 
en la Córle, y murió en la misma villa el 11 de Octu
bre de 1865. 

Estuvo en Roma en 1854, y desp11rs P I P:~ris h·1j'l 
la direccion de Mr. Picot, estndilutlu l<S obras de lt.~r
vert. Delacroix y Pn n 1 de La1·oche. 

Volvió á Madrid donde acabó de formarse pintor y 
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ganó una medalla de tercera clase en la esposicion 
de 1858. 

D. Luis Ruiperez, nació en Murcia el año 1&32: 
estudió en la Academia de Barcelona y bajo la direc
cion particular del profe or D. Claudio Lorenzale; y 
despues en Madrid en la Academia de San Fernando. 

La Hiputacion provincial de Murcia le pensionó 
para estudiar en París, donde fué discípulo de ~Ieis
sonier. 

Ruiperez obtuvo premios en las esposiciones de 
Francia, y el gobierno de aquella nacion compró al
gunos de sus cuadros. 

Vuelto á Murcia, se dedicó á pintar costumbres del 
pais, y hemos tenido ocasion de admirar su última 
obra. 

Era un bellísimo y pllqueño cuadro en que repre
sentaba el interior de un meson y varios arrieros mur
cianos colocando la carga á sus caba:lerías. 

Falleció en Uurcia el15 de Octubre de 1867. 

D. Juan Valderrama, natural de Santiago, Coruña, 
pintor aficionado de bastante mérito, dejó de viYir en 
1862. 

D. luan de Dios Monserrat y Vargas, nació en Cór
doba; fué discípulo de D. Diego Monroy, y dedicóse ca
si esclusivamente á enseñar. 

Murió el18 de Abril de I 865. 

D. Mariano Belmonte y Vacas, nació en Córdoba el 
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año 1 28, y fué discípulo de D. Juan de Dio ~ton rr t. 

Pasó de pues ó ~Iadrid á pe-rfeccionar. en la Aca
demia de San Fernando, dedicándose ma- e~~cialm~n
te á paisajes, con los que ganó premios en variase po
iciones. 

Fué director de la Academias de Cádiz v Yalencia. 
y fa lleciu en 1864. • 

En Córdoba hay suyo el retrato de I abe! U de la 
Casas Consistoriales, y en MadriEl y Cádiz vario¡¡ pai-
sajes y otros cuadros. __ _ 

D. Nicolás aló y Prieto, hijo y di cípulo de Don 
José Saló, nació en Córdúba el ~O de ~layo de 1 3~. 

Pasó á ~ladrid Á e ludiar en la Academia de Bellos 
Artes, y á la vez bajo la direccilln particular de llon 
Federico ~ladrazo. 

Adelánló mucho, dibujaua correctamenlQ y LPnin 
génio y facilidad en la inn·nti va. 

Falleció á los ~O aúos de edad !'n ~adrid rl 22 de 
Mayo de 1854, d~jantlo algunas buena pinturas que 
demuestrnn su aplicacion. 

Su p! dre y nuestro respetable y particul11r amigo 
conserva estos cuadros, entre los que hay un an Rafae 
primer ori~im•l del estudioso y m a logrado jóvcu. 

XXIII. 

En los principios del siglo XI\ y en tiempo del se
ñor obispo Trevilla que g\1bernó la dióeesis de Córdoba 
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desde 1 O.f. al 33, se trasladó la escuela de dibujo del 
palacio episcopal á la antigna casa de Diezmos conti
gua al Seminario, y que hoy forma parte de él. 

.El año de 1821, pasó dicha escuela al colt>gio de 
la Asuncion, despucs 1 .s tituto, encargándose la direc

ion y cllterl l':l de la mt.mll ; D. Diego Monroy, por 
muPrte de D. franr, ,co \guslin, y ocurrida la del s~
ñúr .\ll'nroy, ocupó su l t~gar D. José aló que la desem
peña aclualmer.lt:. 

La Dir l<lcion provincial V!'ia que no era suficien
IP. la e::;cueltt dr! Instituto para las necesidades y el pro
g,·eso de la provincia. 

Envió pensionados á Madrid y estableció en 1. 0 de 
Setiembre de 1866 la escuela provincial de Bellas Ar
tes en el local del Museo. con C<\tedras de matemáticas 
y anatomía pictórica. · 

La ens~ñanza es gratuita y los progresos de los dis
cípulos de mencionada escuela son tales eomo babia de 
esperarse de la reconocida aptitud de los profesores. 

Todos los adelantos modernos se han pue~to en 
práctica en esta escuela tan benéfica, que tanto honra á 
Córdoba y á los que han cooperado para su instalacion. 

La mullilud de jóvenPs que velnos dedicada á el es
ludio de la pintura, nos h11ce concebir la esperanza 
de que tal vez en tiempo no lejano, vuelva á tener Cór
doba una era a rUstica ¡:ualla de los siglos XVI y XVH. 

ERRATAS MAS NOTABLES. 

Página 6, linea 9, dicejunló, léase pintó. 
Página 11, líneas 2 y 6, en algunos ejemplares di

ce Van-Dick, lMse Van· Eyck. 
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