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PRÓLOGO.
Dos cosas me he propuesto al escribir estos apuntes.
La primera es fijar la atencion pública sobre los
pintores cordobeses, señalando aquellos que no tienen
obras en el Museo Provincial, con el fin de que se hagan por quien corresponda las gestiones necesarias hasta conseguir que las tengan.
Creo muy conveniente para el arte reunir en el Mu~eo cuadros de los profesores de nuestra provincia desde Pedro de Córdoba hasta D. Diego Monroy.
Entonces la Historia de la pintura en Córdoba se
veria prácticamente y estarían marcadas por sí mismas
las épocas de esplendor y decadencia.
Lo segundo que me he propuesto es alentar la aficion entre los principiantes, indicándoles los mejores
cuadro¡,; y haci6ndoles conocer los buenos pintores.
Abrigo la ilusion de que mis apuntes serán, cuando
menos, un grano de arena llevado á cimentare! desarrollo de la pintura en la poética ciudad de los Califas.
La ciudad que asentada sobre un pintoresco y encantador panorama y cubierta de un alegre cielo fué

-.4siempre cuna de hombres notables en las ciencias, artes y literatura.
G d l · ·
La ue arrullada por las ondas ~el ua a qmvlr
prestó i~spiracion divina á cuanto~ ~¡saron su .suelod
La ue por su historia y condiciOnes es di~n~ e
resplancfecer á gran altura y por tanto P'!ede anr~g~r
en su ~eno una nueva pléyade de reputacwnes ar~ sllcas que la honren, sosteniendo y ~crecentan~o la JUsta
fama que en todos tiempos ha sabido conquistarse.

APUNTES
sobre la historia de la pintura en
general y l_)artieular de Córdoba.
I.

• la creacion presenLa pintura, ese arte que copia
tando una naturaleza ficticia semejante á la naturaleza
real.
Que nos muestra los divinos seres de nuestras santas creencias religiosas y del género humano todas las
grandezas y miserias, los g0ces y desgracias.
Que lleva á través de las generaciones los usos, costumbres y trajes de los liempos que pasaron con la
verdad y el sello de lo positivo.
Ese arte que nos encanta y nos conmueve, tiene

-6su origen, como todo lo bello, en la fuente inagotable
de la belleza misma.
.
.
Por eso la pintura es antenor á los stglos. . .
Por eso el primer pintor vivía antes de extsllr el

mundo.
Pues no no tuvo principio como no tendra fin, porque es Dios.
Dios, que pintó los cielos de ese azul herm~so que
admiramos y juntó la aurora con d~rad~ts lmtas y
opaco el crepúsculo vespertino y con roJas nubes.
Dios, que pintó la tierra con todos l?s colores que
la adornan y pintó las plantas y las capnchosas flores.
Que dió á los mares su verde trasparente y blanco
ala espuma de su agitado liquid~.
Que pintó las aves de tan var1ados modos, con tan
caprichosos y bonitos adornos.
.
y creó el retrato al hacer al hombre á su 1mágen
y semejanza.
.
. .
Y dióle á sus pupilas la esprcs10~ de sus senlt~mentos internos, en su boca puso la sonnsa de su saltsfaccion y su esperanza, y á su cuerpo le dotó de la gentileza propia de quien sería rey ~e lo cre<~do.
É hizo la muger y en ella pmtó el. rubor en e~ carmín de sus megillas, el deseo en el bnllo de sus OJOS, el
amor en el coral de sus labios.
..
Y !dan fué el primer discípulo del Dmn? m~est~o.
Porque Adan fué el primer hombre y D10~ mspuó
las ciencias y las artes al padre de las. generac.wnes.
Y su nielo Enos se cuenta que pmlabd 1mágenes
para captarse la admiracion de la~ ge.ntes.
Y siguióse pintando hasta el d1luV10, el cual. al a.hogar al mundo, ahogó las artes y Dios tu ro que msptrar
de nuevo al hombre.
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II.

Un dia Thares, padre deAbraham, guardaba sus ganados y estaba pensativo y triste.
Triste y pensativo como despues lo estuvo Newton
cuando la caída de u~a manzana le hizo calcular la
gravedad da los cuerpos.
Y una oveja parece cerca del pastor.
Thares reparó en la sombra de la oveja y señaló en
la arena aquella sombra.
De este, modo sin calcular lo que hiciera por ca·
sualidad ó por inspiracion divina, fué el inventor del
dibujo.
Y luego siguióse señalando las sombras de los objetos y luego la del cuerpo homano, bien sobre una tabla ó bien sobre la lona de las tiendas.
Y al tratar de ennegrecer un dibujo con tierras oscuras llenaron primero los contornos, dejando en blanco
el centro y vieron que el dibujo tomaba bulto, descubriendo asi el claro-oscuro.
Mas esto no era bastante y Dios les enseñó ea la re·
fraccion de los rayos de luz, en las gotas de agua de la
atmósfera reflejados en el fondo de una nube oscura,
los colores que veian, en las plantas, en las flores, en
los cielos, indicando quo aquellos podían imitarse.
Y los hombres buscaron colores é imitaron la naturaleza.

·-9--
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111.

Los egipcios fueron los primeros en distinguirse en
la pintura, los que espresabansus pensamientos, máximas y leyes en geroglificos pintados ó esculpidos.
Muchos años despues se introducía ontre los griew
gos, los que celebraban por inventores aquellos que la
usaron primeramente en cada provincia ó ciudad.
Pirrho fué el primero de ellos.
Apolodoro inventó los pinceles.
Higieneon distinguió al varan de la muger en sus
pinturas.
Simon Cfeoneo vnrió el aspeclo de los rostros, señaló con pliegues las vestiduras y marcó los músculos y
venas.
Peneo, Zeuxis, Pan·afio, Protogenes y otros muchos se distinguieron por sus adelantos, como tambien
Panfilo, maestro de Apeles.
Apeles fu6 el gran genio de aquella época.
Y todavía ·no habían hallado y por tanto no estaban en uso mas que cuatro colores que eran, blanco,
amarillo, rojo y negro y con ellos hicieron inmortales
obras.

De Grecia pn só a Italia, uond r. se f's timó hasta el es·
tremo de [¡ rrua rsc el sobrenombre de pi nlores lós que
sabían el ar te.
Despues pasó ó IHs lkmits nacio ne~ de f:u ropa Ydecayó notnblcmePLe con la ruina drl1mpcno roman•).
Mns luego volvi ó;\ llorrccr.
.
.
En Et:paña sccrccgue sr: usú la ptnlura en llempo
de las dominac ioncs'Ci.ul ngmesa y roman11 ..
Por•plC los esprlñoles naturalmente lendnan las costumbres, usos y artes de sus dominad ores.
El capitan ca rta gines llannon, que go~e rnó la Andalucia de de el aiio 448 antes dr. Jesucnslo, sr. cuenta
que pintaba yhacia uibujos en J.Js rulos qu e se lo permitían los negocios.
En tiempo de los godos hay antecedcnt:-s de hAberse
encontrado el rey D. Rodrigo en un palaciO de Toledo,
un cuadro con ftguras y Lrilj('S de africanos, del cual
no se sabia el orígrn.
.
Tambien han lh'ga do hasta nosotros vanos ,retratos
de Florind a.
.
La pintura llegó il su apogGo con. el crislium~m o,
como tambien el uso de lns im4gencs de las que traJO al··
gunas h!.'c has por S. Lucas y por ~ ic u~ c mu s el apóstol
Snnliago euando vino ó. su pcregnMcton.
'2

-lOy se pintaron las paredes de los. templ.os con historias sagradas para de esta muncramslrmr ni vulgo.
La dominacion sarracena concluyó con el arte destruyendo sus obras y durante el tiempo floreciente~
de su reinado en España ningun cristiano se ocupó de
la pintura y menos los moros¡\ quienes el Alearan les
prohibe representar el cuerpo humnno.
.
::sin embargo, en Córdoba escapnron ~e su fu na de~
tructora varias pinturas de escuela latma que habw
r,n la parroquia de San Pedro, segun dice Pablo de
Céspedes en su carta á Pedro de Valencia sobre la comparacion do la antigua y moderna pintura y escultura.

v.

La verdader'l historia de la pintura en Espaila co
mienza en el siglo X.
Vigila Sarracina y Garcia pintaron el año D76 miniaturas en un códice para S. Martin de Albelda, que
se guarda en la 'Biblioteca Nacional.
En el siglo XIU Pedro de Pamplona P.int.ó tambien
miniaturas en el seg undo tomo de una btbha para el
rey Alonso X.
Esta se conserva en la biblioteca de la catedral de
Sevilla.
Rodrigo Esteban fuó pintor de Sancho IV por los
años de 1291.

-lJEn 1370 nació en Flandes Juan de Brujas ú Ju anran-Dyck, que es consiJerado como el inventor de Id
pintura al óleo.
Otros atribuyen tarnbien esta invencion á Teófilo,
pintor del si~lo X.
Juan Van~Dyck pintó casi siempre en compañía de
su hermano Hnberlo y falleció en Brujas el ai'lo 1450.
El Museo Je Madrid guarda varias obras de estos
hermanos.
En 1382 nació en Barcdo1V1 Juan Cerilles, que fué
pintor.
El florentino Estarmina en el siglo XIV vino á España durante el reinado de O. Juan I.
En el mismo reinado llegó tambien el t1orentino Dcllo, que fué pintor de D. juan li.
Ambos eran discípulos de la escuela primitiva .en
tiempo de la restauracion de las tules en llalia y se. ttellen mas bien porsecuacesde Rufalmaco que del Guwto.

VI.

El siglo XV entra á ocupar su lu gar en la escala el~
los tiempos y en U1 Ointroduce en Flandes Juan de la
Encina la pintura al óleo.
En 1418 el maestro Delfln comenzó á pintar las vilrieras de la catedral toledana.
Este trabajo lo siguieron despues Gonzalo de Córdo-

j
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ba , Franc1sco ele !os Co rrales, .Ju nu de la Cuesta y lnmbicn P·dro llonifacio (' fl 1439.

El mismo mio 18 Juan Alfon pintaba los retnblos de
la ea pilla antiglla riel Sagrario en la citada cntedral.
Juan de Santillana y Juan ur. Valdivieso asírr.ismo
pinta~on en la de Avila.
En 1·H .5 el ilame nco Unngel pintó un peqnef10 oratorio qu e se co·¡-;r•n•:¡ ('! 1 h r.nr·l1 1j:l de ~[ir·aflores.
Sa nch ez de Castro en 14.54 ten ia repulacion y escuela en Sevilln.
EUnglés Jorge pintó el altar mayor del hospital de
Buitrago e:t 1455 y se conse rvnn todavía pruebas de
sus obras.
Pedro Francés lo hizo en las vidricrns de la cated ral
de Toledo en 1159.
En 1.1.74 fu6 ac:amada la reina Isabel en Scgovia
l·ll 1'1 de Diciembre, y algun tiempo despu cs Antonio
del Hin con nntt rr·d d<! Gun dal ajara Ir. nombraron su
pin t.1 r lüs seyes cn tuli.·os.
.
Los Cisnerosy Anton io, Fruncisco ~ Ii1igo de Comor:l •s fu eron di scí pnl t's de ll inr.nn.
Gar·ciíl dc•lllarco y Juan Hodri g11rz , nnt ura~ es dcYallad olid . pininr0n ni Puquc dP Arcos los co rred ores de
i ;1 fo rta lf'¿n drl na rco en 117G .
En tiempo de lús yn citnJo reyes católicos, Alejo
Hernandez ó Femand r.z biw en Sevilla mu chas obrns y
P.Jl CórJoba eran de su muno las pinturas qu e había
en el retablo mayor y ot ros dos pequ,!ños ~ 11 el monasterio de S. Gerónirtto qu e mpre.clllabun historias de la
vid u de Cristo y drl anlo tul ·lnr. dejand o fir mad o el
del centro qu e fi auraba la Cenn.
Vivia este pintnr por· los años de H 87
Nicolds F ran ~ isco Pisa n, italiano, vin o de pin tor de
Jt ,s citados monarca. .

- 13EI mncslro Cristóba l ejec utó pintums en la s vidrieras t! P. la cntedru l de Toll~Jo y Go11za lo Dinz en S~v illa
hizo las del retablito de In Magd:dem el año 14.99.
En este mismo alto concluyó de pint~r Juan Flamenco varias tablas para los allnres dd coro de !os
legos en la cn rtuja de Mirn Oores, en llúrgos, con pasd ges
de la vida de S. Juan R1utisto, la AJoracion de los reyes y otros as untos, lodo segun el estilo de Lucas Leiden.
Por último, en 1500 Frutos Flores pinwba el reta blo mayor de la C'\ledral de Toledo .

VII.

:'lació en este siglo PeJroBe rrug ue tc, padre Jc~ Alfonso, natural de Par·:des de Nava, en Pal encia, el c11al
fué de.~ pues pintor de l?elipe 1 el Hermoso.
Sus conocimientos y merito en la pintura eran iguales 3 los de PeJro Perugino y otros profesores de aq LJel
tiempo en Ita lía.
Tambien nació en la mism a" villa el af1 o 1480 el famoso Al onso BerruO'uc te, pintor, es~.:ultor y arc¡n ilec to,
quien est uro en It<lliu y volvió á España en 1520 ll egando á .er pi ntor de Cclrlos V.
·
fué el primer prufesor espu ñol que difundió las luc<:s el e la co n cccion del dibujo, de las prúporciünes rl el
r,ucrpo humano, de la gn ndio ·idad de las forma s, de
la espre ion y otras sublimes pnrtes ocla pintura y escul tu ra .
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-14··Tomás Pelegret murchó á Italia en la époc~ que Bl\rruguete, siguió el estilo de Baltasar de Siena y Pqlidoro Carabajio, y volvió en tiempo de Carlos \ á establecerse en Zaragoza.
.
En Córdoba florecía en este siglo un eminente profesor menos conocido, puesl(l qut-J no se encuentra su biografía, pero no de menor mérito que los citados.
Era este Pedro de Córdoba, del que Sll conserva en
la catedra! en un rutablo gótico um' tabla grande que
rcpresenl.u la Anunciacion y otros sunlos, notándose
frescura en su buen colorido ycorrecto dibujo con ¡·elacion á su época.
Esta obrn está firmada á 20 de Marzo de 1475, y
otras dos tablas del mismo autor había y ya no existen
en la parroquia de S. Nicoli\s de la Villa.
En el Musco provincial el núm. 130 que figura un
S. Nicollís de Bari es tenido por de este profesor.
Otra tabla de su mano hay en Barcelona y dos en el
Museo del Louvre.
Pedro de Córdoba fué uno de los mejores prof~sores
de su tiempo en Espaila, y sus pinturas son de mucho
interés.
Nació en esta misma ciudad de CórJ oba el año 1490
Ba rtolomé Bermejo, de quien existe en la catedral de
Barcelona una tabla con un descendimiento, en lél que
se lee su nombre yespresa qua lit pintó en Córdoba.
El colorido de este cuadro es bueno y tienen mucha
espreiion las figuras .

VIII.
n

u·• .

Apena~ era entrado el siglo XVI, el 26 de Noviembre
de 1504 muere la reina Isabel y fueron proclamados
teyes de Castilla y de I.eon doña Juana lu Loca y don
Felipe de Auslria el Hermoso, quien nombró l't P<'dro Berruguele su pintor de Cámara.
El 25 de N•lViembre de 1506 murió Félipe, encargándose al siguiente ar1o de la regencia don Fernando
el Católico y por mu erte de rste el cardenal Cisneros
en 1516.
E\30 de mayo del aito citado prodarnose rey al gran
guerrero y decididn pr~ter; tor de las artes Cár!os V, el
cual renuncio en Felipe Il el16 de Enero de 1556.
Felipe II. pintor afi cionado y entusiasta, ~upo elevar
la pintura á su mayor esplend(ir; decidió la construccion del Escorial y colocase la primera piedra de este
tem plo glorioso de las artes el 23 de Abril da 1563.
Allí vinieron los primeros pintures del mundo y nlli
estudiaron despues muchos otros.
El13 de Setiembre de 1598 murió el segundo Felipe,
ocupando el trono Felipe HI que tambien fué pintor
aficionado.
En los principios de este siglo establecieron escuelas
en Italia los restauradores del arte Leonardo de Vinci,
~iigllel Angellluenarrota, Hafael Sancio de Urbioo,

-16Ticiano Vacelio y Antonio Alegri dé Corregio y ;\ ellas
acudió á estudiar In entusiasta juventud espai10b.
Hasta mediudo.5 de este siglo XV[ las pinturas se ha·
cian con timidéz y no era bueno el colorido qu•' di manaba de la,escuela florentina.
El mudo Nuvarrete y otros que aprendirrt~n (; ll la
venecian~ y ruma na, i ntrod ugeron la frescura. !Jri llanléz y fuerza del claro-oscuro, sobresaliendo muy luego
un estilo especial que marcó la inspiracion de los
artistas españoles.

.
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IX.

Se distinguieron en este siglo en Toledo, Ah•jo Gimcnez, pint~r de vidrieras, Pedro de Egas, F1·. Felipe y
Bernarditw Canderron , que pintaron en ,.¡ misal del
1:ardenal Cisneros que se conserva en la calcd l'al de di·
ehu poblacion.
Ademas floreciar. Diego de Aguileral Franr.isco de
.Amberesl Uernando de Avi la y Juan de Campo.
Villadiego y Arroyo en 1520 pintaron miniaturas en
los libros de la catedral y el segundo fuó pintor de
Cárlos V.
Juan Campa pintó vidrieras en 1522 y Francisco
Buitrago lo hacia en lns libros en 1536.
En este tiempo floreció en Madrid el ilustra don Felipe de Guevara, pintor af1cionado, embajador en l!ran-

J

'

a:

Sevilla dió muy buenos .
I'{aci<~ron allí á mas. ue
..~ . otros
pintores.
..
F . .
VieJo, quien dió mas libe ¡ d 1 '. rancisco Herrera el
lurn. sacándola de su a -~a_ a pl_ncel J tono á la pinAó ustin del C t'IJ n erwr rullna.
as 1 o, padre d ¡
.
ilno 15(}51 se es tableció e e,
e anlomo, nació
\'iln de su mciiiO en el Mt;l' ordloba , doudc St~ co nsersen e cuurlro núm. l iO y en
:1
1

--18la Catedral una Concepcion colocada en la pared de
lante de la capilla donde :ie guaráa el mon~mento.
Juan del Castillo maestro de Cano, Munllll y Moya.
Franci~eo Pachedo, autor de la ohra titulada Arte
de la Pintura.
El inmortal D. Diego Velazquez de Silva, pintGr que
fué de Felipe IV.
.
.
Luisde Valdivieso, que pmtó en Córdoba unos paises y otros nsuntos en la capilla del Sagrario d~; la Ca~
tedral.
y por último, el Licenciado Juan de las Roela~ que
aació por los años de 1558 al 60 y del cual h~bia en
el colegio de Jesuitas un Jtsu~ Nazareno apareciéndose
aS. Ignacio.
.
En Jaen nació en es le siglo el año 11>98 Cmtóbal Ve··
la, discípulo en Córdilba de Pablo de Céspede~ y detpues, de Carducho en la córte.
En Córdoba pintó al fresco el claustro _dQ S. Agustín, que hoy no existe, y muchas de las pmturas de la
iglesia son de su mano, pero todas están retocadas malisimamente.
Falleció en esta ciudad en 1658.
En Rondn nació Alonso Vazquez, que estuvo en Córdoba para P.studiar las _buenas pintu~as qu& habi_a.
Valencia tuvo la glona de que nac1ese en Jáhva el
año 1589 José Rivera el Españ0leto, discípulo de Frnn-'
cisco Rivalta. Marchó á Ita lid donde hizo grandes pro-·
gresos, siguiendo el estilo de Caravagio y falleció en Nápoles en 1656.
. . .
.
En Córdoba hay de este d1sllngmdo pintor en el Mu-·
seo Provincial los cuadros números 1 y 2.
Tambien había obras de su mano en San Agustín.
Pedro Orren~e nació en Montea legre, provincia de
Murcia, y pintó lienzos imitando á Bassan.

-19Estavo en Madrid 6 hizo buenas obras y lo mismo en
Valencia, donde murió en 1644.
En Córdoba hay suyo en el ~Iuseo el cuadro numero
167y en la Catedral en una capillita del tras1!oro un
Santo Tomás tocando las llagas al Señor.
Ta~bien nació en Já ti va, Valencia, en este siglo, Fr .
.4.gushn Leonardo, que estuvo en Madrid en el convento
de la Hereed, donde falleció en 1640.
En el convento de JDercenarios de Córdoba había colocadgs en la escalera dos lienzos d e este profesor.
De Pedro de Raxis que residía en Granada á fin del
~iglo: e1isten en Lucena, proYincia de Córdoba, en la
1gles1a de San Juan de Dios varias pinturas de asunto¡¡
de la vida ael tutelar.

X.

. Los pintores estranje11o11 que figuraron en España, el
siglo XVI fueron entre otros los siguientes:
in Toledo y Madrid, Juan de BorgGña, Francisco de
Amberes. Gerónimo Bosco, Pl"regrino Tibaldi, Antonio
1 Vicente Campi y Dominico Theotocopuli, conocido pcr
el Greco.
En Zaragoza Pedro Escarie.
Junn de Flandes y Jorge de Borgoña en Pnlencia.
, Arnao rle Flandes, Arnao de Vergara, Juan Bernat,
Cárlos Bruxes, ~laesd Pedro Campaña y el famoso
Franci11co Frutet, en Sevilla.

-tuCésar de Albasia en )lúlaga y Córdobn.
El italinno Albnsia pintó rn Córdobn rn la r~IJ'illn del
Sagrario los euadr~s y frPscos ~uc se ?onservan.
Concluyó estn,s ptnturas r.l anu 158C y las costeó el
obispo D. Antonio de Posos y Fig~eroa.
Tambien se tienen por ele Alhttsta las del retablo de
S. Niwlás en citada iglcsi11.
)
Cárlos V. hizo rrni1· rd Tiri:lnn c¡ue le habia retralndo en Bolonia en 1530 y~~.
Sus pinturas¡ sirvieron de l?odelo á muc~~s. para el
progreso de la escuela madnleña' pues el riCtano fué
el mejor colorista conocido y patriarca de la escuela venecinna.
Cárlos V lo estimó mucho y le nombró r.onde pu. ·
latino, asign{mdole dos pensiones en los estados ele
Milnn.
Fueron pintores de este manaren Antonio ~foro, .Juan
Cornelio Bermayeny otros.
Al st:rvicin dd .Felipe U vinierort Antonio de Bruxelas, Lucas y Horacio Carnbiaso, llartolomc Cnrduc!w,
Juan Bautista Castcllo el Bergamasco, Juan Baul1sta
Castello el Gen•)vés, Patricio Caxes, Hómulo Cincinalo,
Federico Zucaro, cuyas obras como las de Antonio Hici r10gustaron al entendido monnr?a, y muchos ~as
excelentes profesores, los que trabaJaron en el Esconal
así al fresco como al óleo.
Tambie1-1 viñioron al serYicio del rey lns profesoras
Sofonisba Anguisciola y Catalina Cantoni.
Vicencio Carducho vino á España con su hermano
Barto1omé en 1585 da muy coda edad, recibiendo su
.
primera instruccion en lHadrid.
Pintó en rl Pardo p()r órrlen de Fehpr. TII y en el
Paulélr, y murió en 1638.

-21Fué uno de los defensores dP la pintura cuando IP.
quisieron sr.Íln!ar impuesto y esrribió unu obra titulada
lJidloyns, que se imprimió err J: •d rid año 1633.
En _Córdoba hély suyo el r uadro de S. Eulogio IW
la CH ptll a de S. André3, ún la CatedrRI.
De Federico Zúcaro hay tnrnbien rn dicha Catedral
una pintura Je Santa Marta, en un altnr del centro de
la iglesia.
De Oassan tiene el Museo un cna dro que figur~ una
cabaña.
El italiano Jacobo da PmRle Bassano, nació eu1510
y murió en 1592: era conocido por Bassan el viejo.
Su padre Fra ncisco, y sus hijos Frnncisco yLeandro,
qu0 l~:tmbien fu(·ron pintores, son lodos conocidos por
Uassan ó por los BassanPs.
El cuadro del Museo no se sabe de cuól de ellos
será.
D. Antonio Ponz mencion:t cuatro grande· planchas
de cobre que habia en la Fuenc;;antn y que representaban la corooacion de e<>pinns )'el sorteo de las ves lid u;·as de Cristo, no siendo de asuntos religiosos las otras
dos.
Estos cobres, dice, eran excelentemente pintados por
Da vid Teniers.
Tam Líen hubo dos pintores de es le nombre y qo sr~
sabe de cuál serian dichíls pinltlrrrs, qtw como tnnl<:Js
otras han dPsaparccido ya.
Los dos nacieron en Amberes el primero rn 1582 y
r.l se_gundo su hijo en 1 GlO y fué llamado el Pwteo de
la pmtura por lu J'ucilic.lad con qu e imitaba ú todos los
profesores.
. El napolitano Juan Nnrduch, nacido en 1!;)'2G y conoculo por Junn clr. la _M iserin, vivió rn ln provinr.ia de

~;-t3-~! - -

Córdob8, partido de Hornacbuelos, antes de haberse
perfeccionaJo en la pintura, y no se sabe que e1.is\un
obras de su mano en Córdoba.

XI.

El' siglo XVI dió á nuestra provincia los profesores
que siguen:
Pablo de Céspedes, pintor, escultor y arquitecto,
nació en Córdoba el año 1538, donde estudió filósofia,
paslmdo en 1556 á Alcalá de Henares á estudios mayores y al de lenguas, llegando a poseer la griegl\, hebrea y árabe.
No consta quién fué su maestro en la pintura.
Estuvo en Roma, donde pintó frescos en la iglesia de
Araceli y en la Trinid'ld del Monte.
Tambien ejecutó una cabeza de mármol para la estátua 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
Julio de 1608.
Fué el é1rlista mas sábio que ha tenido España.
Se conservan algunos de sus esGritos, siendo lo mas
notable los fragmentos de un poema á la pintura y una
carta sobre la comparaoion de la antigua y moderna
pintura y escultura.
En la pintura era uno de los mejores coloristas y en

~us obr~s

se admira la grandiosidad en el dibujo, la
gallardta e9 las figuras, la inteligencia en la arrno.Qia,
la destreza en los escorzo¡¡ y su original invencion,
En Córdoba se conserv~n de su mano un gran cuadto de la Cena en la captlla de su advocacion en la
Catedral, olro c0n S. Juau Bautista, S. Andrés, Nuestra
S:-ñor? con el ~iño y Santa .A.ntt, y dos pequeflos de la
htsto.nn de Tob1as, en la Capilla de Santa Ana de dicha
!glesta.
. U~ San Pedro Mártir y otra eena que babia en la
li:{lesta d.e los Mártires y que guardan los patronos de dtcho convento, hoy destruido.
Tambien hay pi~turas suyas en Sevilla. en ~ladrid,
en la Real Academta de San Fernando y en Paris en el
museo .del Louvre.
Desgraciadamente el Uuseo de Córdoba no posee ninguna obra de este distinguido cordobés.
D. Juan Luis Zambra no nació en Córdoba y fué dis~
cipulo de Pablo de Céspedes.
Dibujaba correctamente y su colorido era brillante.
~.intó para f:.l <.:onvenlo de San Agustin y la Compama d~ Jesus y hubo cuadros suyos en la jglesia. de
los Márllre~.
En 1608 se estableció en Sevilla, donde murió año
1639 dejando varias pinturas •m las iglesias de San Ba.
silio y San Bartolomé.
En Córdoba ~x~sten el número 17 8 del Museo y en )a
Catedral el marlmo de San Esteban, en su capilla.
Leonardo Enriquez, pintor de Córdoba, fu6 á tasar en

-21.Mála aelati0 l579, llall1ario por el cabildocal<!d rnl, la
obrasg que eJ.t•Slll. de· !\lbusi'le ej'ecutó en aqu ·· lla san la
iglesÍa.
J

Antonio M.ohedn no nació e~ ~ucena, pt'\winria de
- 1561 '·'v fué diSClpulo de Pald" cJ,, CésCór doba,P. 1 uno

pet~s.ló e

la n;:¡ve del Sagra rio de 1u Caledrul, al fresmas so~res~lia, Ctf.''as obras des·
a arecieron al blanquear la 1 g l ~sw .
PEn eJlns pinturas le ilyudaron los Pérolas, _Ju?n, Fr~n
.
en Almagro, provmcia de ClUcisco
y Estéfano ' nacidos
<
dad-Ueal.
bl
p· Ló lambíen en Lucena los cuadros del rr. la ? mayor~~ lu principal iglesia y falleció en aquella Ciudad
d año 16.25.
.
' ·t b
.Fné de los ml'jores pintores de Andalu elé\ y urju o ras
en Sevilla y Jlras pob laciones .
r,o,

~~e esn en lo que

Fr. Crislúbal ,]e Ycra udl' S. José, nació en Córdoba en 1577, dondt! pu <1o ser Ji .:;cípulo de Pablo dr. Cépcdes.
¡· ·
1
Pasó ¡\ Castilla Y. Lomó dt: h;\bi lo. _d e, re Jg~lso en.?
monasterio de Lupwna el .) Lldullu ti c lGO--:, y mu ii ~
Pn el de- la Sisla de Toledo t 1 1!) el e Novtembrc de
1621.
Juan de Pcña!osa y Sand(~v ·¡\ n·1 ció en Hncnu, _provincia de Córdoba, el nño 1581 y fué de los meJ On!s
discipulos de Pablo de Céspedes.
,,
.
1allceió en 1636 y se conserva en Cordoba de su

-25mano una Sanln Rírb:trH en uno de lo<~ allélres del r.entro en l:t Catedral, y otro cuadro en el Uuseo, que re" presenta á la \ irgen co n el niño, y á los lados S. Asiliclo y San!;~ Victoria,
Fuó racionero de la Catedral dr· Astorga, donde existen ejecutados por él, retablos de buena arquitectura
greco-romana y vnrias pinturas.
Antonio de Contreras nació en Córdoba en 158 7:

fu ~ discípulo de Céspedes, y por muerte de su ma es tro
pasó á Granada, rerirándose dflspu e<> á Bujalance, donde concluyeron SllS días en 165.1.
Tenia buen colorido, y en citada poblacion se encuentran mucha s de sus obras.
El hermano Addano, donado del convento de Carmelitas desca lzos, fué discípulo de Céspedes, y sirvióse
ltH::go de las es tampas de ll..lfacl SHdeler para sus pinturas. de las que en S. Cayetano habia varias
De allí p1·o·:ede el cuadro de su mano que existe en
el Museo, núm. 1.4,clasificadoeqnivocadamente pc.r de
Fr. Juau de la Miseria.

XII.

.ll prin ~ ipi n r el sigloXVII reinaba el Lercer Felipe á
rp1it~ll prcs ,~ nlnron los proft·sorcs en i() 19 un impreso en
4

-26el que pedían la creaeion de una Academia. de pintura,
acompaúando los estatutos por que hab1a de ser gobernada; cuya peLicior: no consig~ió resultado.
,
Falleció Felipe en 1621, suced1éndole en el trono}ctipe IV á los 16 año.s de edad.
.
.
Este príncipe nac1ó en 16.05 y fue muy ~fic1onado ,\
las artes y discípulo en la p1nlu~·a. drl P.. Mamo, conservándose en el Escorial y otros SitiOs vanas obrasde tau
ilustre pintor.
. ..
A. este monarca se dmg1eron los profesorPs pnr segll~da vf'¡, en demanda d~ la Academia. .
Se nombraron cuatrod1putados, hubo JUntas, pero
quedó sin resolver su establecimiento. .
. , .
El 1¡ de Marzo de 1623 vino á Nladr1d .de wcogmto
~1 príncipe de Gal1!S, para t~·atar su casa.mienlo ton l.a
infanta n: Maria, y no hub1endo consegm~.o s_u pt·opóstto se volvió á Lóndres lles~onle nlo en 9 de :set1embrc di'!
mismo año.
A la llagada de este príncipe. estaba tu pintura enEspaña en ln mayor eslimacion.
.
A mas de los cuadros del mon arca. todos lo.; grandrs poseían ma gnífi cas cC!l lecciones de cxc.dentcs mnestros .
. J
El príncipe de Gal es. qu e era muy afi c10na o, compró mu chas y t,u enas pinturas en las almonedas del
eonul\ de Vill a mediana y df' l r·él e!Jre esc nllor Pompryo
Lconi. y le regalarn.n rnuc:IJns m a ~.
.
~Ianc.ló sa car copws de los ffi('JOl' es cuadros, y def-i ,
pues cuando subió a su tlcsgra c ia~o trono, encargó a
~ticruel de la Cruz en 1633 que copwse todas las ohrns
JlTiciano qnc babia en los palacios re~ les.
.
Des·l•~ entonces principió la eslraccwn de p111.turas
lel rf'ino, pnes excitada la codicia de los cslranJerus,
1

-2isc llevarun la mayor y mejor p:trte Je las '1ue había e11
poder de los particulares. y empezó 3 dcc;wr la pin tura.
•
, Ielipc LV lraló de contener la estraccion dando ejem plo á los demás afidonados, para lo cual mandó tra~r
de lla~ia ntu0hos y buenos modelos y despu es de la cal~\slrole cle Cárlos de Inglaterra, comprc) e. t la almoneda de aquel soberano por crecidas sumas los cuctdros siguientes:
ta perla, de Bafn el.
El lavatorio de los A¡:~ósloles, tl e Tintoretn.
Otros dos cuadros del mismo. Una Virgen, de Andrea del Sarto.
Y el triunfo de David y la caidn de S. Pablo, de Palnw el vi Pjo.
. Tu!n~ien decayó la pintura en este siglo por los J élnles lmttadores de los boloñ•.:lses y de los flamencos
euya manera iba eslendiénJose.
'
A pesar de todo, ninguna nacio11, esccpluando á Italia,
es tuvo á la altura de la nuestra.
Sostenían la pintura en sn esplendor lo<; escelenles
1~rof~sorcs Ye l~zqu ez, ~oela s , Hcrrern el viejo, Moya,
Cu~Ltllo y Munllo, nacwndo de algunos Je ellos nuevos
rslllos ~n que se fundaron escuelas mas m0d ernas.
La sostuvieron lambien los Riballas, los Zaril1enas, E~pinosa, Orrenle, Trislan y otros.
En ,ttempo del mon~rca citado la tl ef:adencia que secornenzo á nolnr en la pmtura fué pccu liar á las artes empezando por la poesía.
'
Una nueva esc uela señalada ~~ on el nombre de Gon~(lris.mo. quiso formar ~ n lengu~ge esencial men te poético,
cons~gmendo tan sol.o mtroduc1r en la poesia el oscurantls lno y la c•.onfuswn.

-28Muerto Felipe IV en 17. de Selicmbt·e do_ 1665 en·
tró á reinar Cárlos n Blllecluzadode Cll? tro auos de edad,
bajo la reaencia de la feina dM1a )[a na na.
En su t~mpo importase en .España el mal gusto en
la arquitectura, na~ ido e.n !loma y r¡ue conocemos con
el nombre de Chumguensmo.
Se emoezaron á arrancur las pinturas de .los. templos. de~trozándose los altares untigu(ls ~ rml rtdiculos adornos sustituyeron á la severa • rqmtectnra.
y se colocaron cornucopias y estampas en todas partes arrinconándose los blH:nos cuadro!.
Carlos II falleció sio sucesion en 1. 0 de Noviembre
de 1700, dejando designado para ocupar el trono á
Felipe de Borbon.
Una auemt fratricida siauió a la muerte dt~ Carlos.
y las arte~ lh:garon duran!~ la misma al último grado
de abatimiento,

:XIll.

Los pintores españole.s que fig~raban en el siglo1
XV[I eran á mas de loscttados, naClUOS á. fin del an~e-.
rior, en Madrid, O. TomásAguiar, l<'ranctsco de AgUir-.
re, Antonio Arias Frrnandez, Pedro de lluer.~, Balluer-.
ca, O. Isidoro y O. Francisc? Burgos .Y Mo~hlla, F.ran-.
cisco Ginés de Cúcet·es, Franc1sr.o Camilo, ~1lguel Gtme-.
nez, .luan de Zorrillo y muchos mas.

-2U:\"aciet·on en )la Jriu, rnlrcl otros, Félix Castello, Fruncí co Fernandez, el Ilrn·'· Sr. O. Juan de Caramuel,
. Francisco Rízi, EugHniu de la'5 Ctii'V'IS, Sebastiaa Herrera, Anto11io CaslrL'jon. Alonso del Arco, Uenito Unria
Agüero, Alonso del Bat·co. 1;abriel de la Córte, Juan
Canr¡ de Aróvalo, D. Teoduro Ardemens y Claudia
Coello.
~ació lamuien en )laclt'id en 1632 n. Juan ~iño de
Gue\'üra, discípulo en ~liila~n del capilnn D. ~ligue!
~Tnnrique, pintor de cródilo en aquella poblacion.
E~!uvo en Madrid á perfecci0nursP. <:on Alonso Ca¡;¡o y
torno á Mala!!'a, donrle pintó con mucho acierto.
El añn 1 67() vino !l Cordub·1á pintar los lienzos del
Clau~tro Je Sctn Aguslin, los ~un les han dcsapnn~cidv.
J.i'aiiPcíó en ~fúlagar.l/5 de Diciembre de 1698 cBja nrlo ruuy buenos t;uadrns en dicha ciudud y talllbicn
en ~ladrid, Granada y SP1•illll.
Dirron blll~nos prnfp.sores las provineia'5 de Zaragoza,
Guadalajnra, Toledo, \ allndolid, Castellon, Oviedo,
Segovia. Búrgos, M.ílaga, Hurciu, Valencia, Tanagona,,
Soria, Barcelona y Mallorca.
En Jaen nació el año 1660 O .losé Cobo y Guzm~n.
disclpul0 de Vnlois, el cual pasó á Cúrdoba, donde se
estableció y murió alio 1746 á 26 de Marzo.
Erun suyos 1~. rnilaJ de los cuadros que había en los
claustros de San Juan Je Oios y IR ~lerced.
Prrtenece á este profesor rl num. 4. 7 del ~hlseo, y
'o<' cree sea tarnbicn el núm. 51, nun cuando firma Jos<'· lgnacio Covo.
Scbastian Ma rtinrz. nació ta mbien en Jaen y estudió
la pintura en Córdoba con los discí pulJs de Céspr.des.
SI' trasladt1 á ~ladrid rn 1669, y fué pintor de Fdipe IV muriendo á los 67 ailos dt' edad.
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-:ltrn Córdoba t·n el )[usco. los cuadros números 17 i'li ::w
inclusives, escepluandoel20.
EH Sevilla nació BartoloméEsléban Murillo el1. 0 de
Enero de 1618, discípulo de .Juan del Castillo, y luego
aprendió nlgo con Pedro de !luya.
Pasó á ~ladriJ y Velnzquez le proporcionó los cuadros del palacio pat·a que ('Sludiase.
Volvió despues á Se\illo en lG-15, y formó con su
estilo unu escueld excPicntl· que los pintores sevilla·
nos siguieron entusiastas.
C.oncluycron sus días en 168:2, y en Cünlobn hubo
clesu manoen S. Agustín una Vírgen, y tarnbien la qtw
hay en las Ermitas es tenida pur de rl mismo
~ació igualn1ente en Sevillt.~ J,úcas Valdés, hijo y discíplllo de Juan Yaldés Lenl.
Se distinguía ru,1s en la pintura al fresco y ::nurió en
dicua poblacion el año 1724.
En el Museo provincial de Córdoba bay una pintura
suya seflülada con el número 46.
Tambien nació llern!ra el mozo, y (')lros muchos, y
rntre los mismos en 1Gii D. Pedro Duque Cornejo, c~
rullor y pintor, discípulo de Holdnn,
Pintó ni óleo en ia Cartuja de Santa Mariu ue las
Cuevas, y al fresco la bóveda de la escaler.a del monasterio de S. (.;erónimo de Bt~ena vi~ta.
En Córdoba PjPcutó f!l coro de la Catedral. y dPjÓ de
viviraño 175i.
Además, D. Pedro Nuñez de Villavicencio en 16::!9,
fué á Malla guindo de su alicion 1i la pintura, rstudió
con el Calabrés y aprovechó tanto que sus obras se confunden co¡¡ las de su maestro.
De vur.lla á España siguió la escuela úe Murillo llegando á ser el discípulo mas sobrPsnlirnle, y murió en
St!villa rlni'ln de 1700.

-32r sor el númaro
En Córd•)ba se conserva de este pN te
45 del Museo Provincial.
.
l"ch a ciudad de Sevillu en esle sig1o con
. ..
VlVIa
en el
. ~
·a padre de Jo·
créd ito en la pintura Andrés Hulz ._ ara~. • y alli musé de Saravia, e1 cual so embarcó para lma
rióÉn el Museo de Córd oba es suyo el cuadro número 49.
.
.. .
1608 y se lrasJosé de Saravia nactó tW ~ev,I 11 a en
uslin del Cas·
1. dó á Córdoha dond e fu é dtsupulo de Ag
a
tillo,
perfeccionánd ose despues de la muer le de esle, con

FraSndsclo.tZuuyrób~tónrdob'\ y rüntó para los conventos de la
e res 1
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la iglesia.
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d
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En el Mu sco el núm ero 2'2;) es ,e s.u m . .
.
Tamuien babia en Córdoblí e.n el ulll~~ ~~ado d~u ~~
vento varia s pint.ur.as ~e Fr. Cnslóball dc..e
tsn,fa ll ~ci ó
mi sma óru ''ll , comtsano gunr ral de n lUS qu e
en )lad rid iÍ finos del sigl o.

-33gianl, Juan Campino, Miguel Colana, D. Juan flautista
Cresconsi, marqués de la Torre, Fel ip·~ Jleriksern y ~Ii
guel el Flamenco .
Tambien Lúcas .Tardan que nació en N3 poles en 1623
y fu ó discíspu lo de José Rive ra, el Españoleta, siguiando luego el estilo de Pabio Veronés.
Cárlos H le llamó á su servicio y llegó ú España en
Uayo de 1G92: pintaba con asombrosa rapidez asi al
fresco como al óleo.
Tornó á su pais en 1702 y murió en 1705.
Jordan fué el pintor que se ha conocido de mas gónio; pero tenia poca correccion como lo dem uestran sus
obras.
Dcjósc ll evar del mal gusto de la época é in trodujo
en suscomposiciones la oscu ridad en las a l ~gorias, l a
confusion y mezcla de figuras reales y fabu losas, personificando hasta las cosas idealPs, la amalgama de la
hi toria y la mitología y muchos mas defectos, como la
poca combioacion de las luces, por lo que fué este profesor moy perjudicial á el arte.
Sus obra , sin embargo, serán siempre apreciadas
por los rasgos Griginales de su gén io, fec undidad de
invencion, fresc ura del colorido y otras bellezas.
En Córdoba en el convento de Sa n Pablo hubo de
Jordan dos cuadros grandes en que fig uró á llernabé
en el baño y á Curcio arrojándose á las llamas.

Los pinlo tes es lranjeros qn c é ll el siglo X~ll l e~l,u .
en E ,s p~..-,·;..,
...... ftJ et'Oll entre otro. Pedro r [ nh.o
· Bhue
Bernardino
del Aaua,
f. ornd iC> Becr, l (lrllt:IU or<
o
ben.,,
\'ll~ r o n
J
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XV.

Los pintores cordobeses que nacieron en e1 ssigld
..
Antonio del Castillo y Saavedra, hlJO y disci~pulo
de Agustin, nació en Cór~oba en 1603.
.
Se perfeccionó en Sev1lla en la escu~la de FramCis~~o Zurbarfin, aquien imitó mucho, volvrendo ó. Cóórdoba donde se dedicó á estudiar en la naturaleza.
Dibujaba ad mirablemcnte, y en sus obras se nota
mucha valenlia en el clarú oscuro y muy buena ccomposicion.
, .
_ "
.
Visitó á Murillo en los ullunos anos uc su vrdla, Y
alentado de noble emulacion dulcificó su estilo,, algo
duro. y pinló sus mejores cuadros.
,
Se conser\'an de su numo en e} ~[usco los nunrneros
3 al12 ínc:lusives. el 236 y ott·u grande que reprresenta al CrucificRdo, la Virgen y San Juan. .
En la CatedrP.l y cnpilla de San Agusttn, umo. d~l
bautismo de San Francisco. en el que se lec: Non ¡ptnxlt
Alfaro; en la del Rosario, cuatro magníficos quel figuran ó. Nuestra Seriara, San Sebaslian. San Raquee Y ó.
Cristo en la Cruz; el martirio de San Pclagio et n una
capilla del trascoro; un San Acisclo colosal jun.tco ó. la
capilla de la Concepcion; un San Felipe y Santmgo . ~l
fresco en un altar, y t)lro fresco ~. n la pared del dleposlto del monumento de Semana Santa.

xvn son los que siguen:

-R5En Jesus ~azareno los ha) de su m''jor época, y son
una Santa Elena y ell3uen ladran, la Asuncion y co·
ronacion Je Nuestra Señora, una Concepcion y varios
mas.
Tambien los hay suyos en San Agustín, Snnta Isabel, Cunsolacion, Trinitarios dt·scalzos, en la Fuensanta, y en las Casas Consistoriales.
Y por último, s hallan obras suyas en el )luseo de
Madrid y en Pal'is en el del Louvre.
)!u rió en Córdoba afiJ de 1G67. siendo el jefe de
la escuela curJobcsa: habitó en la calle de los :\luñicc~
y está srpultado en la iglesia parroquial de la Magdate.ta.

Fr. Juan del Santísimo Sacramento, llamado en el
siglo Juan de Guzman, nació en Puente Gcnil, provincia de Córdoba, el año 1611.
Pasó ó Roma á estudiar la pintura ocupando especialmente su atencion la frescura dc;l colorido .
Vuelto iÍ España fijó su re idencia en Sevilla, donde á causa de los lances que ocasionó su carilcter turbulento, se vió obligado por miedo á la juslicia á refugiarse en el convento de carmelitas calzados, lomando
el hábito de lego; y despues pasó á los descalzos de la
misma órden.
. ~e destinaron al de la villa de AguiJar, en la pro·
vmCia de Córdoba, donde fué modelo de buen reliuioso; pintó dr.licadamente y tradujo del italiano la P~rs
pectivaPráctica de Pietro Acolti, aclarándola con notas.
Estuvo en Córdoba del 6G al G7 pintando en el convento de la órden, y volvió al suyo donde falleció en
1680.
Las pinturas de su mano que so conservan en Cór-

-3Gcloba, son en el Uuseo provincial los números 34 all ~g
indusives y el 58.
Tambien hay obras suyas en el convento de Car·melitas y en Santa Marina, y se encuentran del mismto en
Sevilla y Aguilar.
Bernabé Gimenez de Illescas, nació en Luce na, provincia de Córdoba, el año de 1613, siguió la carrrera
militar y pasó á Italia donde desyertóse. su_ aficio~ á la
pintura, y ocupó sus ralos. de ociO_ e~ d1bujar .Y puntar.
Volvió ú España é luzo vartas obra~ dignas; del
mayor aprecio, y finó en Andújar año 1671.
En{-\ Museo de\ Louvre hay uno de sus cuadrCls.
Fué su dücípulo en Lucena, el malagueño 1\ igue.l
Parrilla.
El Licenciado don Leonardo Antonio de Castro,, nació en Lucena, provincia de Córdoba: fué presbíttero y
aprendió la pintura con BernabéGimen~z de lllesc~as ..
Pintó mucho en su pueblo con ac10rto y matestna
por los años de 1639 al 41.
En Córdoba hay un cuadro suyo que posee do,n José Saló, director del Uuseo provü1cial.

'

Pedro Antonio, nació en Córdoba el ano 1614,
aprendió con Antonio del Castillo y llegó á tene,r bas..
tante aceplacion.
Concluyeron sus días en 1675, dejando en (Córdoba de su mano, una Santa Rosa en un altar de l.a jg\esia de San Pablo, y en la misma iglesia un <Cuadro
grande que representa á Snnto Tomás de Aqu1ino, á
quien se aparecen San Pedro y Snn Pablo.

-3íAntonio Garcia Reinoso, naci6 en Cabra, provincia
de Córdob~. el año _16'23, y estudió la pintura en Jaen
con Sebastran Marhnez, abamlonando el profesor antes de tiempo.
Yino á Córdoba é introriuj0 el mal gusto churrigueresco en _los retablos, los qne dot·aba y estofaba .
E~ pmtura sC'ñalóse mas en paisuge,, y murió en
esta Ciudad año lüi7, dejam!o varias obras en el Cármen calzado, en Capuchü10s, y en ulgunas calles.
Juan de Valdés Leal, nació en Córdoba en 1630
estudió la pintura con Antonio del Cas~illo, se trasladÓ
á Sevilla y ayudó al estalJlecimiento de la Academia
Sevillana que erigieron los profesores en 1660, restituyl~ndose ó Córdoba en 1o72.
Pasó a lladrid el aflo 16 7 4. y volvió á Sevilla, donde despucs de_ la muerte de 1\lurillo, so llevaba la primera r~pula•·Ion.
. Poseí~ con perfcccion eltlibujo y era muy fácil en
la mvcnllvu.
Fullrció año de 1691.
En Córdoba se ene uen lra n suyos en el Museo el
cuadro d~ Nues tra Seiiora, San Eloy y San Antonio, que
es bcllisimo, y estuvo colocado en la Carrera del
Puente.
En el Cármen calzado, todas las pinturas del retablo
mayor con _ast.mlos de los profetas Elias y Elíseo; el
c_uadro prmmpal represen!a seis hermosos caballos
llrando ~e un carro_ de fuego, y los figura dando vuelta
con admuabl13 propiedad y valcnlia.
En Snn Francisco es de su mano, un San Andrés colosal que hay en uno de los lados del presbiterio.
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!n Maddd se cneuentran ~os cun.d ros suyos en
~loseo,y diez en el del Louvre en Paris.

el

Juan Antonio Escalan le, nació en Córdoba el aaño
1630, estudió rn Madrid con Franeisco Hizi y sigtlUió
despues el estilo de Tintorelo, nsi en el dibnjo como en
el coloritlo y composir,ion.
Estuvo en Toledo con llizi pintando en el monn~mento de la Catedral, y poco des pues murió en UadJind
de 4.0 años, en 1670.
.
En la coronada villa hay muchas de sus apreccla~les pinturas en varías iglesias y dos en el Uuseo .

El Licenciado D. Antonio Vela, nació en Córdoboa el
año 1634 y fué hijo y discípulo de Cristóbal Vela.
Siguió et estado e:clesiástico y falleció en 1G76 ...
Se dedicaba á 111 pintura y llegó á tener r('pulaCI·Ion.
Hubo dos cuadros de su mano en el claustro Je ~San
Agustín, referentes ala vida del tutelar.
D. Juan de Alfara y Go:nez, nació en Córdobaa en
161.0, fu6 discipulo de Antonio del Castillo, y dcs¡;pues
en Madrid de D. Oiego Yelazquez de Silva.
\'olvióá Córdoba y pintó para d convento d('' San
Francisco, 6 hizo los retratos de los prelados hasta 1 don
Fray Alonso de Salisanes.
Falleció en el mr.s dcNoYiembre de 1G80,
Fué poeta y litm·atn; Palomin0 recogió poor su
muerte buenos libros, pap('\es curiosos y apuntess sobre la vida de Becerra, C\•spedcs y YelaZl1Uez.
.
Se conservan en Córdoba de sus pinturas v:;anas
en el monumento de Semana San la de la Caledr8'a1. Y

e.n la Fue~sanla, un cuadro que representa el en·
tterro de Cnsto, el cual lo concluyó Palomino.
El )fuseo provincial no cuenta con nintruna
obra
0
de este distinguido profesor.
D. Antonio Palomino y Velasco, nació en Bujalan~
ce, provincia de Córdoba, en 1633.
TrnslaJado ft Córdoba, ful~ discípulo de Valdés
Lea l. y marchó des pues á Madrid. bajo la recomendacían de Alfilt'O.
~
En 1G8t) pintó en compañia de Coello en el ruarlc
de la re lila, y dus años des pues rrcibió el nombramiento de pinlOI' del rey.
~ue de los pintores que con su np1icacion y estudio
pudieron sostener el crt·dito de la pinlura que marchaba á su decadL\flcia.
En 17 Lí dió ú luz el primer lomo de su obra lilulada: )Juseo Pi~tórico, y el segundo en 17:H.
Et~ csla obra .. Palomino publicó las biografías de
los pt~(ores nacwnales y extrangeros, honrando su
memo na tal como Vasari lo había hecho en Italia
. ncsp~cto a la TPot·ía y Práctica de la pintu¡·a ~n la
m1sma obra, es un lrahajo digno y muy 11prrciabk
Por muerte de su esposn tomó el es lodo eclesir\.sti·
coy falléció en )Jadrid año 1726.
Las ?hr~1s que exi l(ln en Córdoba de este profesor
son los stguiCntcs:
En el J!usco proyincial, los números 3'> 33 5>l
53, ()3 y 65.
..,
, En la Catedral, 1:1 Asuncion y Slllllos pntroncs tle
Cordoha, en el retablo mayor; el martirio de San Acisclo YSanta Vieloria. lu élparicion de San Rdfael at
1

"'•
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padre Roelas y la entrada de San Fernando ~n ~ór~do
bn, en la capilla del Cardenal; y ~ma Anunc1acl0n en
otra capilla de la nave del SagrarlO.
En San Francisco, en la capilla de la Vera Crruz.
una Sacn familia y un ~ :"~lvail.or qnc son de sus L mejores obras.
En Madrid las hay en la Academia de las A1 tes Yy en
el Museo, y tambien en Paris en el del Louvre.
Doña Francisca Palomino, hermana de D. Á\.ntonio, pintaba tambien en Córdoba.
D Antonio Fernandcz de Castt·o y Villa.vicenncio,
1Córdoba el año de 1659 y pintó m.uchos y buenos 1 cuadros con arreglo ú la escuela Sevillana.
Murió á 22 de Abril de 1739 y está scpnltado0 delante del cuadro grande de San Hafaet. en la Cal"ddral,
cuyo cuadro era obra suya; _mas fue llcvar~o á 3la·,drid
donde hizo la copia q~e ex1ste D. Auton10 Torrrado,
ignorándose el paradero ~el original.
Las pinturas de esle virtuoso acerdote que se conservan en Córdoba, son en rl Uuseo los números 4,iQ al
43 inclusives. el GS, 77, i/16, 17::l y UH.
En la Catedral un cuadro grande que reprcsennta á
San Fernando teniendo sitiada á Córdoba. Y los siete
de la capilla de San Antonio de Padua.

-41En Madrid ayudó á su tio é hizo muchos progresos.
En 1726 volvió á Córdoba, donde se dedicó á grabar copiando estampas extranjeras.
Anll'S en Madrid grabó las lawinas del segundo tomo del Museo Pictórico y despues en Córdoba lo hiw
con tanto acierto retratando á Luis XV, que Felipe V le
mandó volver á Madrid, donde le ocupó en varias obras.
Desde entonces empezaron á verse grabados hechos en España cop limph•z~t y regularidad.
Fué director en la Academia de San Fernando y
concluyeron sus días en 1777.

racio~ero de la Santa iglesia Catedral, nació en

D. Juan Bernab6 Palomino, nació en Córdo 0 ba el
dia 15 de Diciembre de LG9~. y fué sobrino Y < discí~
pulo de D. Antonio Palomino y Velasco.

El siglo XVHI a parece en medio de la guerra de suy de la ruina dP. las artes, que algunos en vano
trataban de conservar, esforzándose en sostener la pintura, Palomino yGarcia Hidalgo.
En vano todo; las artes, arrastradas por la fatalidad,
tenian que cumplir su destino.
Las buenas pinlllrns eran sacadas constantemente
de España para otras naciones. importándose á la vez
papeles estampados; y el churriguerismo hacia terribles
progresos en la arquitectura.
Felipe V llégó á España el 28 de Enero de 1701,
fué proclamaJo rey y se propuso restaurar las artes.
ce~ion

(j
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Trajo consigo algunos profesores, entre ellos al escultor D. Juan Domingo Olivieri.
Despues mandó venir los mejores que habia en
Italia y Francia.
Fueron estos: Miguel Angel Hovase, D. Juan R!bné,
D. Andrés Procacini, D. Santiago Bonavin, D. !Luis
Wanló y D Gaspar Vanciteli.
Olivieri gosLionó el establecimiento de la Acade3mia
de bellas artes y estableció en su easa una escuelta de
dibujo que protegió e\ Gobierno .
. Celebróse una junta pública en casa de la pritncesa de Robec que presidió el ministro de Estado Manqués
de Villadarias, á la que concurriet·on muchos proffesores, artistas y aficionaJos.
Aprobó el rey el pensamiento de establecer la Academia en 17 42 y has la el 13 de Julio de 17 4.4 nr0 sehizo nada para llevar á cabo el pensamiento.
En esla última fe~ha creóse una junta prepairatoria y se enviaron jóvenes á estudiar á llalia.
El 9 de Julio de 17 46 murió Felipe V y en[tró á
reinar Ferdando VI de 34 años de edad.
Fernando erigió la Academia con el título Cde su
nombre, la dotó competentemente y siguió cnviiando
pensionados á Italia.
Hizo venir á tos profesores italianos D. Colnrado
Giacuinto, D. José Flipart y D. Santiago Arniconii.
El 1 O de agosto de 17 59 murió Fernando, su cediéndole en el trono Carlos IH rey de Nápo\('q y S\ici!in.
Cárlos mejoró el edificio de la Academia, la llenó
de los mejores modelos y trajo á España al grarn pinpinlor Mengs.
Estableció en Valencia la Acndrmia de San Cárlos
y murió en 14 de Diciembre de 1788.

·-.f3~cupósulugar, su hijo Cárlos IY que aumrntó
~nviie~ws de In Academia y erigió rn Z«ragoza lu

.

los
de

San Lms.

X""\TII.

Los profesores e._spañol~s del siglo xvur PO i\JnJriri
fueron: D. José ~Ian~ AgUirre, D. LuisAlvarez de Nava.
D. Gm_llermo Anglors, H. LuisBerlucf\t, D. PPdro de
Calabna, D. Cárlos Casanova, D. Fernando del Castillo, O. José Romeo, O. Miguel de Zabalzil, D. Manuel
~cebedo, D. José Delgado, D. Gregario Ferro, D. FranCisco Be~aton, Vallespin y muchos mas.
. Nacteron.e., este siglo entre otros en Madrid D. JacmtoGomezen
y falleció en 1812·• T) . n'1 rtnuc,¡
d J C
f 174.6
~
e a ruz en ~ aO, concl~yendo sus días el año 1792,
YD. Pedro Hodnguezde ~hranda. qu~ nació E-"! de 1 766
. En Valencia nacieron en 17 39 D..\Iariano Maella:
dlrec~or que f_ué de la Academia de San Fer·nando en
Madnd, y munó en 1819; D. Mariano fiamon Sanch ez
en 1?.40, fi~<mdo en el de 1822, y D. Vicente Lopez
fl~ il' de.SellCr bre de 1773, el qne falleció en 1850
siendo dtrector de la citada Academia de San Fernan-

-4.1.do y del qul" hay en la Casa AyunlamiPnto do Córdo oba
.
un 'retrato de Fernando VIL
D. Francisco Bayeu y Subia_s , nactó en Z~ragoza:a el
año 1734., ocupó el puesl? de dt_r~cl~r de la (\ltada Ac\caderrlia, concluyendo sus dtas en 1¡9;:>.
_
D. JosP Madraza nació en Sanlu?der ano 1781,1, y
fué director de la misma Academia y del Museo o de
Madrid.
En Segovia nació D. Bartolomé ~[onlalvo _en 17(769.
En Murcia y 1799 D. Rafael Tegeo, d¡rector r en
Madrid de la Academia de San Fernando: .D . .losé. AApa·
ricio que obtuvo el mismo car~o, na~10 en Ahc~anle
año 1773, y \\O 1748 D. Antomo Carmcero, en S~alamn oca r falleciendo en 1814:.
..
. .
.
La provincia de Caslc~lon tuvo dos l.llJOS dl~~l0~1gu.t·
dos en este siglo; O. Anlomo ro_ns, na~ural de BeJIS, :· nacido ailo 1725, el cual aprendiÓ la pmtura en _Ya alencia con Uicharl, trasladándose despues á ?fadnd:l:
Fué comisionado para examinar las mc>Jores ptnnturas que se hallaban en Andalucia en las casos de,e los
jesuitas. con el fin de que sirviesen de modPio en la t Academia de San Fernando."'
. .
r.
_
En 1771 emprendió un vw)e general de_ ,sp;pana,
publicando despues sus apuntes en los que cnltc..có severamente el mal gusto destructor de las arl_cs.
Ocupó el puesto de _secre_lario de '>la c\ladu t Academia y falleció e\l Madnd, ano de 179- .
.
Se dice que es de su mano en Cnrdoba el San ~ns
tóbal grande de la Catedral. pintura tle poco méténlo.
E\ otro hijo de Castellon fu i D. José Camaron ) y Bononat, natural de Segorve, nacido en 1730. Y amuerto
el año 1803, siendo director de la Academ1a dele San
Cárlos en Valencia.

-45TambiHn nacirron en este' siglo D. Junn Agustín
t>an Be~m.udez, _q~e fué mas literato que pintor.
EscnLtó PI dtccwnario hi.,;I<'Jrico d L.Js ma. c.élebres
pro fe -,orcs _de las. bell~s nrl• t' ll ~- 'lrnt1tt, qut: publicó
la AcaJ Pn.lla d t ~ ~' [nt l ert rl ndn r> n l :-} 00.
, D Alejandro , ~~ - !_uis ,Y _n. A~~toniu C•mzalcz y
\ elRzqu P7., y los lu¡os ael ultunn , z,, c; aria s, l,)idt1ro y
Castor.
D. Francisco de la Vega, natnral J e Ecija. Sevilla,
~scri?ió. un libro d~nominndu Arcadia Pir-turira t]ue se
1mpnm10 en Madnd el año 1789.
D. Juan Bautista Peña, distípulo de )fr. IIovassc,
p<' nsionarlo que fué en R·)ma y pinto· dP cámara de
Felipe V. falleció en 1773.
Hay de este profesur en Córdol'~l en la cnpilla Jet
Sagrario de la parrof}uia de San Pedro, dos pinturas
quP. "·prcseu tan la Cena Jel SPñur con los Apóstoles y
un pasajP. de la vida del \'Pnerable lloelas.
I,or último, n«eió tnmbil'O Pn rste !g!oc·n FtH' lllt! d\,
Tc)da, ~ragon, D. Franciscol~oya. disdpulo de ~lengs
Pn _Madnd, el cual sobrepuniéndusc~ ¡\ t(lS de su tiempo y
deJ<lnd_ose llevar de su falllas{¡¡ abrió un nu e ~· o y estcn·
·o hot·1zontc ú el ya abatido artP dt~ lu pínt•Jrd.
A la vez que su nuevo estilo carnbin ba po. compl~t?el mal.g_ust~ y la rutina, su pincd satíri<'o supo
cr!llcar y ndiCuiizar los desórdrni'S socidlcs,
Fal\.•ció Bn BurdPos año de l828 .

-46-

XVIII.

Los extranjeros venidos á España en el cit.1do siglo
á mas de los que ya se han nombrado •. fueron enlrf'
<>lros D. Antonio Yolí y D. Genaro Boltr1..
.
Oe ~fengs haremos por sn impo_rtancia un ligero
apunte biográfico.
.
.
_
Nació D. Anlonío Hafael Uengs en Boh.emia el ano
t 728; fué discípulo de su padre Ismael, qmen ~e. llevó
á Roma, donde pintó un cua~ro de la Sacra f" m1l1a que
fué el asombro de quien lo v1ó.
CArlos 111, que había conocido á ~ff'ngs e~ Nápoles,
)~hizo venir á España, á donde llego en Setiembre de

1761.
.
l'' .
t
Estuvo des pues en Roma y pmtó e~ e 'atlcuno, ornando á Madrid con su familia, y volVIen~o de nuevo á
dicha capital del orbe católico, donde m.u~tó en 1779.
Fué en su época el pintor de mas mento en Europa,
y en ~ladrid hay muchas ob.ras suyas y muchas mas
han sido vendidas al extranJero.
.
En t 780 el Sr. Azara publicó unos man~scntos de
Mengs que son los mejores elementos de pmlura que
existen.

-47En el mismo siglo XVIH vino á Córctobn el año 1730
de violinista á la Catedral. el italiano Pompeyo, el cual
era udemlts pintor, y en dirha santa iglesia se ven
muchos buenos cuadros ejecutados por el mismo, y son
los siguientes:
La Asnncion, el Nacimiento y la Adoracion de los
reyes, en la capilla de Nuestra Señora de Villaviciosa
y un San Fernando en la misma.
En el altar de San Igr.acio y San Francisco de
Borja, el cuadro de Santa Teresa.
El dP. San Dionisia que tiene la cabeza en la mano
en su altar; y el de San ~ligue) en el suyo.
Y por úlLimo, en la ca pilla subterránea debajo de
la del Cardenal, un San Eulogio, la aparicion de Nuestra Seitora al rey D. Jaime de Aragon, la Trnnsververacion del. corazon de.Santa Teresa, una Vírgen de medio cuerpo y el marti1·io de San Zoilo.

XIX.

Los pintores cordobeses del siglo XVIII son los que
siguen:
D. Pedro del Pozo, nació en Luceoa. provincia de
Córdoba, y estudió la pinLura en su pueblo con Bernabé Gimcnez de Illescas y des pues en Sevilla con D. •~ ndrés Cansino.

-48Fué rlirector principal de la Academia de~ dicha poblacion, falleciendo en la misma.
D. Antonio ~'lnnroy, nari.óen Baenn, proviucia ue
Córdoba, y se Pslablr>ció 011 esta ciudad, donde pint,ó
muchos (:l!ndros.
Ln f·l 'l usu> hay uno seña1ado con el núm. 48.
En 1:1 Catrd1·ul un San Amoni') en un retablo dr>l
r.enlrt) u.e la iglesin que fue sct úllimu obra, está sin
r.oncíuir y es segcnamcnte la de mns mérito de f'ste
profesor.
En San la Vict,1ria hay suyos un San .roaquin y Sanla Ana, rn la parroquia de San Pedro, r>l cuadro de Ar!imas; y en la calle de Lineros, el San Hafael. San Acisclo y Santa Victc,ria.
Aguilc~ra, nació en Baena, prode Córdoba. el año de 1790. viniendo muy jóven ó esta capilal.
Estnvo á perfeccionarse en .Madrid y recibió el
nombramiento dr. pintr>r de Cámara· honorario.
Vuelto á Córdoba le nombraron director de !a Academia de dibujo del lnstitu lo provinr.ial.
Fué dcspues comisionado para 1a fot·macion del
Museo, del que hizo el catálogo sienúo director.
Falleció en Córdvba en el mes de Agosto de 185ü.
Po··as son las obras públicas que ha Jejado este
profPsor.
En San Nicolás de la Villa. varios cuadros en los altares colal!'rales.
En San Francisco, los Santos Juan Bautista y Evun-

-49gelista, copia del cuadro de Antonio del Castillo que está e~ el Louvre.
Una Sa.nta ~ecilia en la Catedral, el cuadro de Animas en la Iglesia de la Salud; y en varias parroquias
los óvalos de las mangas de las Cruces.
D. José P~rez, naci? en Córdoba en citado siglo
XVIII, s.e dedtcó á la p~ntura dejando obras en poder
de parll.culares, y vanas en las Casas Consistoriales.
Fué ~nventor de las mesas de papeles revueltos,
q~te haCia con la pi umil, y en lo que alcanzó un prenno en Barcelona.
Su_s mesas revueltas fueron muy buseadas de los
e~lranJeros, á los que las vendía con bastante estimaC_I.on; y en ~órdoba se conservan alguno~ de eslt•s proliJos y prec10sos cuadros. .
Fa!Ieció en Córdoba en el año de 1810.

1> . lliPgo Momoy y

vin~ia
r

D. R~fael Hidalgo y Vazquez, nadó en Córdoba
por los anos de 1783, y tambien ejecutó á la pluma
perfectamente las mesas de papeles revueltos.
A fines del siglo pintaba el racionero don losé de
la Cruz y Molina, y D. Antonio Torrado ejercía la pintura en Córdoba.
De este último, es el cuadro de San Francisco de
Paula y el rey Luis XJ en la Catedral, y la copia del
~an ~afael grande, de D. Antonio Castro, en dicha
Iglesia.
. Ponz, dice que Torrado tenia particular inteligenCia para restaurar . los cuadros antiguos.
7
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XX.

En citado siglo XYITI se dió en Córdoba el primer
paso para la resta uracion de las artes.
El Excmo. é Ilmo. Sr. D. Antonio Cahullero y Góngora, Arzobispo Obispo de esta diócesis, proyectó en
1790 establecer una escuela de dibujo.
Este virtuoso prelado h:1 bia nacido en Priego, provincia de Córdoba, y fué canónigo lectora! dt> la Cale.dral de esta poblacion.
Su aficionó. la pintura era estremada, y reunió
una magnífica coleccion de cuadros. eutre los que había de los eminentes profesores: Murillo, Céspedes, Cnrreño, Alonso Cano, Antonio del Castillo, Antolines,
Herrera el viejo, Rúbens y una colecriún de paises flamencos.
Marchó á la América de Obispo de Chiapa, luego
á YucaLan; de esta mitra, pasó de Arzobispo virey rapitan ge n~ral de Santa Fé de Bogotá, y alli por su s servicios recibió la gran cruz de la real y di stinguida órden
española de CArlos III, viniendo despuesá ocupar la silla de Córdoba.
Constituida la escuela en su mismo palacio, hizo
venir de Roma al pensionado sobre esta milra D. Francisco Agustín Grande, natural de Cataluña, para que
fuese catedrátic-o de dibujo y pintura.
De este profesor se cree sean los cuadros de la jglesia del colegio de Santa Victoria.

-51Además conserva el Sr. D. Cárlos Ramirez de Arellano, digno presidente de la Real Academia de ciencias
b.ellas .letras y nobles arte~ de Córdoba, una Concep~
cwn pmta~a por D. Franc1sco Agustín, quien la regaló
al Sr. Ob1spo Trevilla.
Algunos otros cuadros de dicho profesor se encuentran en poder de particulares.
El Obispo Calderon, estableció en la mis..ma escuela clases de escultura y arquitectura, dando las cate. dras ~ lo.s ~eñores D. J~aqtfin Arali y D. Ignacio To··
más, 10d1V1duos de ménto de la real Academia de San
.FernanJo.
Falleció el mencionado señor obispo en 24 de Marzo de 1796 .

XXI.

El siglo XIX aparece en el reinado de Cárlos IV en
medio de la ~gitacion de Europa y de la mas deplorable decadenCia del arte, que no trató de corregirse hasta el reinado de Fernando VIL
Este monarca fandó el !Iuseo de Madrid, el cual
se estableció en el edificio que empezó á construir Cárlos III para museo de ciencias naturales, cuya obra
continuóse en tiempos de Cárlos IV, quedando abando.
nada despues.

-52Se habilitó una parle del local, y se abrió al público por vez primera el19 de Noviembre de 1819
con 311 cuadros.
Continuó la obra de habilitacion del edificio y se
abrió al público de nuevo en 1821 con 512,
Igualmenteel19 de Marzo de 1828 con 755, y por
último, en 183 9 llegaron á reunirse en t- l local 19 49
cuadros.
Desde la apertura del Museo volvió ¡\ despertar la
aficion á la pintura que tomó .m.ayor desarrollo al terminarse la espantosa guerra e1 v1l.
Desde entonces hasta nuestros días, las artes avanzaron prodigiosamente por el cami~o de su perfecc~o.n.
Los adelantos dd ~iglo promoviert)n las esposiCIOnes que han dado á cooocer la gran aplicacion y exeelentes dotes úe nuestros pintores modernos.
.
Las esposiciones han probado adE:más que naciOnales 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 roto las
line~ divisorias de las naciones, y lo.'J artistas de todo
el mundo se confunden entre sí.

-53Los que ya han .fallecido, son entre otros D. Antonio Maria Esquive!, que nació en Sevilla el 8 de
.Mayo de 1806 y aprendió la pintura en la Academia
de Bellas Artes de aqu ella po bl a ~'ion.
Pasó á Madrid , donde en 18:~2le r1::nbra ,,, ~óc ')
de la de San rernando, fue uno iJ . . loe; fund· , ., • s d1Jl
Lir.eo literario ) a ~ islico, y con l ibuJ·ó á su crédito y
lus tre.
Escribió un tratado de A:1awmía t ictór:ca , y recibió el nombrauü ento de pintor de Ct\mara.
D. Genaro Perez de Villamil, nació en el Ferrol ,
Coruña, en 1811; se distinguió notablemente en paisaje y falleció año de 1858.
D. Juan Perez de Villamil, herma no del anterior ,
nació en Cádiz y fu é pintor aventajado.
D. Benito Espinós, nació en Valencia en 1821: distinguióse en flores y ad0rnos, y concluyeron sus
dias siendo director de la Academia de San Cárlos.
D. Luis Lopez, hijo y discipulo aventajado de don
Vicente Lopez, nació en l\1adrid y falleció muy jóven.

XXII.

La mayor parte de los pi~tores. nacidos en la
ninsula en el siglo X[.X., viven toda na y de los que
ven no queremos ocuparnos.

p~
Vl-

D. Víctor llanzano, nació el 11 de Abril de 1831
en la Córte, y m u rió en ia misma villa elli de Odubre de 1865.
Estuvo en Roma en 1854, y despnPs f' ' P1ris h·'jr>
la dlreccion de Mr. Picot, estqfiil ntio . ,s obrJs de li"lrvert, l Placroix y Pflu 1 de La t·oche.
Volvió á Madrid donde acabó de formarse pintor y

-54ganó una medalla de tercera clase en la esposicion
de 1858.
D. Luis Rui~rez, nació en Murcia el año 1832:
estudió en la Academia de Barcelona y bajo la direccion particular del profesor D. Claudio Lorenzale; y
despues en Madrid en la AcaJemia de San Fernando.
La Hiputacion provincial de Murcia le pensionó
para estudiar en Paris, donde fué discípulo de Meissonier.
Ruiperez obtuvo premios en las esposiciones de
Francia, y el gobierno de aquella nacion compró algunos de sus cuadros.
Vuelto á Murcia, se dedicó á pintar costumbres del
país, y hemos tenido oeasion de admirar su última
obra.
Era un bellfsimo y pequeño cuadro en que representaba el interior de un meson y varios arrieros murcianos colocando la carga á sus caba~lerías.
Falleció en ~furcia el15 de Octubre de 18o7.

D. Juan Valderrama, natural de Santiago. Coruña,
pintor aficionado de bastante mérito, dejó de vivir en
1862.
D. Juan de Dios !lonserrat y Vargas, nació en Córdoba; fué discípulo de D. Diego Monroy, y dedicóse casi esclusivamente á enseñar.
Murió el18 de .ibrU de 1 865.

D. Mariano Belmonte y Vacas, nació en Córdoba el

-55año 1828, y fué discípulo de D. Juan de Dios ~Ionserrat.
· Pasó despues á Madrid á pí:'rfeccionarse en la Academia ~e ~an Fernando, dedicándose mas e.~pecialmen 
t~ ~ paiSaJes, con los que ganó premios en varias espostciones.
Fué director de las Academias de Cádiz y Yalenciu,
y fa lleciú eu 1864.
En Córdoba bay suyo el retrato de Isabel U de las
Ca.sas Consistoriales, y en Uadria y Cádiz vario¡ paisaJes y otros cuadros.
D. Nicolá~ Saló y Prieto, hijo y discípulo de Don
José Saló, naCió en Córdoba el 30 de Mayo de 1834.
Pasó á Madrid á estudiar en la Academia de Rellas
Artes, y á la vez bajo la direccion particular rle Don
Federico Madrazo.
•.Adelánt? _mucho, di?ujaLa correctamenlij y knia
gcmo y facilidad en la Invl'nlivo.
Falleció á los 20 años de cda<i en )iadrid PI 22 de
~l«yo de 1854, dejando algunas buenas pinturas qu e
demueslrnn su aplicacion.
Su p~· dre y nuestro respetable y parliculnr amigo
conserva estos cuadros, entre los que hay un San Rafae
primer original del estudioso y malogrado jóveu.

XXIII.

En los principios del siglo XIX. y en tiempo del señor obispo Trevilla que gtlbernó la dióeesis de Córdoba

-56desde 1804. al 33, se trasladó la escuela de dibujo del
palacio episcopal á la antigna casa de Diezmos con ti~
gua al Seminario, y que hoy forma parle de 61.
.El año de 1821, pasó dicha escuela al colegio de 1
la Asuncion, despueslnst.ituto, encargándose la direcci on y cáted1·a de la misma -' D. Diego Mcnroy, por ·
muerte de D. Franr'sco Agustm, y ocurrida la del seflo, Mnuroy, ocupó su ltJgar D. José Saló que la desem~ .
peña acluálmerJltJ.
La Dir .Ja cion provincial veía que no era sufi.cicn- .
te la escuela dPl Instituto para las necesidades y e\ pro- .
gt·eso de la provincia.
Envió pensionados á ~Iadrid y estableció en 1. 0 de l
Setiembre de 1866 la escuela provincial eJe Bellas Ar- .
tes en el local del Uuseo 1 con cátedras de matemáticas,
y anatomía pictórica.
La ens~ñ n nza es gratuita y los progresos de los dis-.
cípulos de mencionada escuela son tales eomo babia del
esperarse de la reconocida aptitud de los profesores.
Todos los adelantos !.l!odernos se han puesto en 1
práctica en esta escuela tan benéfica, que tanto honra á ,
Córdoba y á los que han cooperado para su inslalacion . .
La mulütud de jóvenPs que vemos dedicada á el es-.
tudio de la pintura, nos hnce concebir la espcranza t
de que tal vez en tiempo no lejano, vuelva á tener Cór-.
doba una era artística cual la de los siglos XVI y XVII . .
ERRATAS MAS NOTABLES.
Página 6, línea 9, dice funtó, l?ase pintó.
Página 11, líneas 2 y 6, en algunos ejemplares di-.
ce Van-Dick, l~áse Yan- Eyck.

