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RESUMEN
La especialización de los pintores madrileños del
siglo XVII, la organización de sus talleres y la complejidad de ciertos encargos propició la colaboración entre
maestros, oficiales y discípulos, así como entre pintores
independientes. El objetivo de este am'culo es analizar
una serie de pinturas de Bartolomé Pérez de la Dehesa
(Madrid, c.1634-1698) que no Izan tenido la repercusión
que merecen entre los historiadores de la pinhrra española y en especial entre los que con mayor dedicación se
han ocupado de los géneros de la nahlraleza muerta y de
la pintura de jlores. Se trata de los seis lienzos de la vida
de la Virgen que se encuentratz en el retablo mayor de la
iqlesia de Santa Maná de Gurniel del Mercado (Burgos),
realizados hacia 1683-1684. A través de ellos se aborda
la personalidad de Pérei como pintor y se revisan algunas guirnaldas configuras al modo de las composiciones
cle Jan Brueghel de Veloz~rs,Daniel Seghers y Mario
Nzrzzi para plantear algimos casos y ejemplos de colaboración de Pérez y de otros pintores contemporíítzeos.

The specialty of the madrilian painters of the XVII
cenhlr): rhe organizarion of the
7ps and tkc cnmplexity of certain oftheirjobs, .
cooperation between masters. pair~tersand p
&el1as itz~
lepenlo i c tn ..,,~li:e
"m,
dent painters. Tlze objective oj tizrs artzci,
a
series ofpaintings of the main Altar itz the ch~rrcho f Santa
Mana de G~rmieldel Mercado (Burgos). wliich u-eredone
around 1683-1684. Through tlrem we will see Perez's
persorzaliry as n pair iter as wel'1 as go in ,deptlz of sc)me of
rhe garlantds that ha ve some ri?set?zblance irith pai rltings
froín Jan LZnle,qhel d e Velours,Daniel Se!:ker.s and.Vario
N ~ i u ithis
, so we can proi7e n7e pornr we statea earlier ir1
regards wirlz the coll~
aboration
ros". Pere.r to he
more precise, with oifher cor~rei
ainters.

El retablo mayor de Santa María de Gumiel del Mercado es una obra mixta de arquitectura y pintura que fue
realizada hacia los años 1683-1684. Se organiza en tres
calles divididas por columnas salomónicas, con banco,
cuerpo y ático semicircular. Está presidido por una magnífica imagen de la Virgen con el Niño. de fines del siglo
XV o primeros años del siglo XVI, realizada aun dentro

de los cánones del e!stilo góticc3, y se remata con un conoetáneo de:I retablo. Distribuidos por
junto del Calvario, c~
el banco y el cuerpo se conservan seis lieiIZOS. todo!i de la
misma mano y de estilo barroco. algunc3s firmad()S por
Bartolomé Pérezl. Los dos del banco situlados a los lados
.
del sagrario están dedicados a la Anrrnciaci6rz y Visiracicíri
(79 x 1 12 cm aproxir
maci-
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Fig . 1. B. P4re:. "Coronaci(íti de la Vir<geri
ado. igles,ia de Santa María.

S ", c.. 1683-l4<Y4.Glrtniel
Fig. 3. B. Pérez. " L
del Mercado, iglesia de Santa María.

na de la Virs;en con el Niño, se disponen superpue:;tos
deritro del or.den saloniónico otros dos lienzos en c ada
- . -..- - -.
z- 2 - > : - - -3 - - P .. ..un: i de las calles laterales.
uue rsrari
ueuicauus a iii LUTOllaL.ión de la Wrgen y ;1 los Des[ ~osorios( 1166 x 112
aproximadamente). y a la Adorac -ión de los reyes y di
A tic7racióri cle los post(>res (apro:simadamente 60 cm
) x 112de ancho).
La noticia de los lienzos firm:idos fue d;ada a conc
. Zaparaín Yáñez?. p~ero a pesa]r de su imljortancia F

esculturas que se pa gan en 1683-1684 es válida también
para los li,enzos, por más que el libro de fábrica no regis-- -.- - - .
LI-e
bu5 ~
, aLOtS.
Desde el punto die vista del estilo, Zaparaín Yáñez los
califica cc)mo de "cc)recta factura" compuestos con "esqrtemas genmétrico:F regidos por diagonales. donde las
mircidas de los protagonistas cierran la composición. Los
gestos y ac~tirirdesde los distintos personajes están resuelros con e11tgcrncia, carente cle fuerza expresiva, y delatan
,S",+:..,.r , r L I I i~urriente
el buen hacer de un pintor especializado en
temas flor .ales y con [ir? acusado interés en los jrregos de
clarosc[rro". Sin embargo. encuentro que en al,O U ~ O S
IOP,
iomposiciones no pueden ser más frontales, especialmenite en los dos lienzos mayores de la Coronación
y de los Dresposonos (Fig. 1 y 2), temas por otro lado marcados por la simetría de la distribución de los personajes y
.
.
la solemnidad de las acciones. Algo parecido podría decirse de la escena de la Visitación (Fig. 3), mientras que
los dos lienzos de las Adoraciones (Fig. 4 y 5), aun dentro
de su planteamiento en friso resultan efectivamente más
dinámicos y agitados. con búsqueda de la profundidad a
través de las diagonales en fuga de la Adoraci<ín de los
Reyes y de los contraluces de la figuras en repolrsoir de la
Adoraciór~de los pristores. Quizá sea la Anunciación
(Fig. 6) la composición más interesante de todas al incluir
a la figura de la Virgen de modo completamente frontal al
espectador. jugando con la profundidad. mientras que el
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giosas. no ha tenido el e:co suficie nte. La fecha del retaiblo
es :iproximada y deriva de los pag!os de las esculturas "de
lo 171to del retrrhlo rnayor" en las cuentas de 1683-16184.
Po1- propia experiencia pude comprobar que algunos de
los lienzos est5n firmados. Así. la Atriinciación lo estii en
la 1basa del reclinatorio con las iniciales "Bme. Pz. F.".
nbién lo están la Coronación de la Virgen,en letra c:ursiv,a en el lado inferior derecho: "Bmr Perez fac" y los
De ~ p o . ~ o r icon
o . ~letras capitales cursivas en el lado irifer i n ir izquierdo: "Bm'. Pz. F.". No pude dar con la firma en
K.vifncicíny t:tmpoco anali7ar de cerca los dos lienzos
las Adoni(.iorzes de los r t y s y cie los pastores, situados
lo m5s alto de las calles laterales. Como las firmas no
rilu den al títiilo de "Pictor Regis" que Pére7: de la Dehlesa
alcanz6 en 1689- y del que suele tiacer gala con las inii:¡ales P. R. ligadas y coronadas. h ay que ac,eptar que las
-L.
,
-as son anteriores a dicho año y que ia cronoiogia
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Fig. 4. B. Pc;i-e:. "Aclot-crcicírzde los W e r " , c. 14831684. Grrrniel del Mercado, iglesia de Santa María.

Fig. 2. B. Pérer. " Visiración", c. 1683-ihS4. Gzrlnirl
del Mercado, iglesia de Santa Mana.

Fig. 5. B. Pérec "Adoración de los pastores", c. 16~5'31684. Gurniel del Mercado, iglesia de Santa María.

Fig. 6. B. Pe'rez. "A17irnciacirí~i
", c. 1683- 1684. Girrirrel
del Mercado, iglesia de Santa María.

arcángel irrumpe suavemente en la escena. Aunque podrían encontrarse semejanzas compositivas con algunos modelos de Claudio Coello (Anunciación,l666. Madrid, colección particular)4, Bartolomé Pérez asume la composición con más serenidad que agitación. La escena incluye
como muestra de las cualidades del pintor en el género de
las flores el detalle simbólico del jarrón de gallones dorado con las azucenas, dispuestas en elegante asimetría.
Llama la atención las fisonomías de las figuras principales, especialmente las de la Virgen en todos los lienzos
grandes (Fig. 7) y del arcángel San Gabriel, pues sus modelos evocan no sólo los cánones de la escuela de Madrid
posterior a Carreño de Miranda e influida por Peter Paul
Rubens, sino también algunos otros de Bartolomé Esteban Murillo, como es patente en el citado San Gabnel
(Fig. 8). La figura de San José (Fig. 9). así como las masculinas de Cristo y Dios Padre en la Coronación, son también muy características: sus cabezas están dotadas de
una amplia frente abombada, remarcada por el peinado
con raya central que la despeja aun más. y sus rasgos son
finos.En cuanto al color, Pérez trabaja con colores intensos y muy limpios que resaltan tanto en las atmósferas

claras. como las de la Coronación o los Desposorios. y
también dentro de las escenas de claroscuro más intenso.
La soltura del pincel se aprecia en el empaste gnimoqo de
las telas y en la progresiva indefinición de las fi,auras secundarias de los Desposorios (Fig. lo), mientras que se
afina en los detalles más expresivos de las manos y en los
rostros.
Todo ello nos lleva a considerar a Bartolomé Pérez de
la Dehesa como un pintor secundario en el tratamiento de
la escena religiosa en la escuela madrileña del pleno barroco, cercano en sus modos expresivos a otros contemporáneos como Diego González de Vega.
Pero no por ello carecen de interés los seis lienzos del
retablo de Santa María de Gumiel del Mercado, pues sus
figuras se convierten en la piedra de toque con la que
contrastar otras figuras que aparecen en varias guirnaldas
de flores de Pérez sobre las que hasta ahora se había mantenido una razonable cautela acerca de su autoría, al considerar que la especialización de ciertos pintores en los
géneros segundarios de pintura, del que forma parte el de
las flores, suponía cierta renuncia al trabajo en otros canipos. Palomino remarca esta idea en el caso de Juan de
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- . . X... .B. Pérc.:. "Arl~iticitrc~iOn

nte españi
irmar del máximo !
. ..
!énero de las t lores en el siglo A V 11 que "llegó a
edari1 de treintr.i y seis años. sin haber mostrado sobresc
lierite actii9idat.Ien cosa a l g ~ ~ nhasta
a : que estirnirlado c
Sil Ri.cin genio :r honrrido ncrtiiral se aplicó a copiar alp
blorerosdel Mario ( N ~ c z ".
i ) Y que al ser pregunta(
é había dado tanto a 1asflore.r. y había dejac
por c~ u "se
las 5izirras... respondió: Porqlte en esto trabajo menos
onfir
h"". 7 rncís; y asíera verdad, porque no sólo ganaba en 11
iriter-esespeciminrios; sino mircho m ~ í en
s los de lo fan
príst,irrna de sir eminente habilidacl"-5.El caso de Bartol
mé 1Pérez de la Dehesa. yerno de Arellano y segun(
mejc,r especialista en flores del siglo XVII. 1:S el contr'ario, 1pues Palornino alaba su "muy b~ienaIiaibilidad pa ra
ciral ql<iercosc7 ". de modo que "llegcí a hacer las jlor 'es
. como sir slre~roiY a &te /e nintaba e-1
l -rcin 1,werl
r verrru r
figrr,ras eri algiinas girir~ i a l r i sq~re hacía ". , además 1
trab;xjar en los decorados del teatrc3 del Bueri Retiro y 1
la ~intura relioiosa6.
Dn
E!1 testimoriio de Palc)mino, la c:ompleja c
:edel taller de 1\rellano > algunos document
ría
rnenite publica dos permi ten plante;arel tema
..,.p~t~pósito
no sé
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'ambién G;abriel de la1 Corte tuvo como colaborador en la
intura de figuras a Antonio de Castrejón7 y reciente.
, .
lente
se ie na reiacionado
con Matías de Torres" Pero
datías de Torres (Aguilar de Campoo, 1635-Madrid,
7 11). que a decir de Palomino "llegó a tener gran felici'ad en el inventar ",tocando los varios géneros del paisa2, de la batalla, del bodegón, del retrato y de la historia
agradag. era capaz igualmente de pintar floreros, aunque
ueran adornos de una capilla, como se ve en un cobre
4lue represe:nta a la Vi'rgeri de la Victoria con San Franc,isco de PInula (MadIrid. colección privada)'" un tema
\inculado z1 uno de lo!iconventos madrileños para los que
-1 que
- ha sabido limar la rigidez de la
rabajó el piiitur, ai
conografía, sin renunciar a incluir floreros a los lados de
a Virgen, aunque queden parcialmente tapados por San
;rancisco de Paula (Fig. 11).
De todc1s estos piiltores especializados en flores", el
íinico que 1parece hahper sido plenamente responsable de
S,us compoisiciones e:; Bartolomé Pérez, especialmente a
mtir de la muerte de Arellano en 1676. Incluso se da el
:aso de obras que llevan la firma de Juan de Arellano con
loreros en jarrones dorados con figuras repujadas del eslilo de Pérez. en los que las flores también llevan su imIIronta.
A lo largo de la primera mitad del siglo XVLI fueron
l legando a Madrid, procedente de los talleres flamencos e
1
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Fig. 9. B. PGrer. "Desl?osot-ios (rlrrallr)",
c. 1683-1684. Grcmiel del Mercado, iglesia de
Sanra María.

Fig. 1 1. Mntítrs tlr Tort-e.\. "\/it-geii tle la Victoi-iíi
con San Frcrrtcisco de Paula". Madrid,
colección privada.

italianos, diversas obras de Jan Brueghel de Velours
(1558-1625) en colaboración con Peter Paul Rubens, de
Daniel Seghers ( 1590-1661) y de Mario Nuzzi (16031673) que mostraban el subgénero del género de flores

Fig. 10. B. PL:,U:. " L ) C F ~ O T O
(llettrllr
~ I O Tj ",
c. 1683-1684. Gzrmiel del Mercado, iglesia de
Santa María.

Fig. 12. J~icrrr(Ir Ar-rll~ino Frc7rtci.cco Crrtnrlo.
"Glrin~alciride,frores con alegoría de 10
iranidad". 1646. Vcilencia. Museo de Bellas
Artes.

con cartelas pétreas rodeadas de flores rodeando un medallón central con un tema figurativo. por lo general religioso. Sin duda fue el aliciente más importante para que
otros pintores madrileños las abordaran. Quizá las más

tiguas sean las atribuidas a Juan van delr Hamen (Maid. 1596-1631) con e:';cenas re1igiosas o c:on paisajes en
interior, que se consideran t:otalmente: autógrafaslz.
UIria pintura de los fonc30s del Miiseo del Pi-ado. depositada en el Ayuintamiento de Úbeda. ofrece un a variante algo
Primitiva de1 género, f~ u e sen re2ilidad no e,S más que una
J- F- .
...'1 .'- ---1 -..:--1,l
Sarr~rtrcr
rtrrrrrirtr iuucada de una ~ U ~ I I I floral
~ I U ~que se
ad!apta a los lados rec,tos de la tela. Lo más interesante
qLiizrí sea quie algunas de las floires evocan a las que em:.
. m---:- -- - -...
lea ~*I-.-...
I L U I I I ruciuc.
U
I I I I C ~ I L uue
I ~ ~ ~en las figuras
- no sólo se
tuye la inf luencia dc: algunas c:omposici~ones de Nava-te el Mud o en el M<~nasteriodle San Lorlenzo del Escoil, sino tanibién alguinas fisonoimías y pro'totipos de Juan
: Roelasi3. Pero la r-nt-cánica cle la pintu ra de génr:ros,
nto en su e,jecución, c:omo su ccmercializ;ación. implicaL la colaboración entire pintores, especialiícados en dieter:-...A->.
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~nseguramente los qiue en la se:cunda mitad de la dé1cada
t 1640 y en los prirrieros años de la siguiente de 11650
Be-,.
!\l"l
ndujeron Antonio FCJIILC
valladolid, 1608 - Maidrid,
i77). colat)orador al menos en una ocasi6bn con Frai~ c i s I Camilo (l Madrid. 1f515-1673) y Juan de.Arellano. (:ola~ r a d o rco n el misn10 Camilc1 y poste1-iormente con
Fig. 13. Anrotiio Ponce. "Gilinrcrldo rle flores
[ateo Cere zo. el Jovi:n, (Burgo5s. 1637-M[adrid, 16ti6) y
e la Krgei
con P
>nsu yernc3 Bartolonlé Pérez. I,a gran Glclirnalda cit,yoil del Prao
Mtrse
,.Y con n l e:ork
~ de lo1 Voniclnd 1(Valencia, Museo de, BeA
"..,. -.. 11&6
C
,.r\....in+n
firmar,, ~
" ~ ~ ~ ~ ~Jua
~ ~AL.~ r n e n t e
nltr;>,,
ytlr;
rellano y Francisco (Iamilol-'. E:Sla primera constata
ara de estas colabor:aciones (Fig. 12). Arellano pin
. .
Ponce (Fig. 13 y 15)". Aún consideño de las ,,,
~irnaldaen el estilo I ir-,.i,.rirtn
j i c c i u ~ i s r uv flamenco de sus prbJBrbrando el estilo difeirenciado de las dos partes de la obra y
is obras. dctmostrand o una forn?ación aje1na a la de (Xros
aprecianido relaciorles de las figuras infantiles con modejntemporá neos madiileños y uin conocimiento exhaustilos infantiles del árnbito de Antonio de Pereda, de Mateo
:>delas obras de los t:specialistias de los P,aíses Bajo!s. En
Gallardo y de la pinitura flamenca, Pérez Sánchez no se in1 producc ión posterior se detectan canibios de e stilo
clinó hac:ia la auto1í a compartida de la obra. en parte por
itre florec y figuras. pero en la mayor p a.te de los c:asos
presenta]:sólo la firma de Ponce y por desconocerse su esado constzincia exacta de quienes fueror1 SUS
3 ha queda
+;1r.
e
;
.
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*
,
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~laborador
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Sin embargo, suscribiendo
sus apreciaciones estéticas y considerando que la pintura
Las dos
; firmada5 y fechad;is por Ant onio
nrís una te:rcera que se le atrilbuye
se inscribe en un contexto cronológico de efervescente
once ( 160
A- ..nr\c
transición en la escuela madrileña del pleno barroco,
>n toda ~ ~ ¿ u I I I. U F I U I ~realizada,,e a- a l I I I I ba...,*lr\
I
UL
:is años. E I estilo de Ilas floreces perfecta1nente coht:rencuando 1OS maestrc3s de la pirimera generación del siglo
' con su estilo conoc ido y presctntan una calidad un iforX W alcanzan su nnadurez y llos de la segunda comienzan
a despunitar su estilo persona11, dándose casos peculiares
ie. por lo q ue son suyas ningún genero de dudas. Sini em; respondc:n al
argo, las Figuras de las tres 1~uimaldac
de participación en una misma obra como es el retablo
ienos a dc)S manos distintas. una de la:; cuales p uede
mayor de la catedral de Plasencia (1654-1655), creo que
lentificarsis con el e'$tilo de FIancisco C'amilo o de alse trata de una obra de colaboración de Ponce con otro
., ,A,..-.,.
LJLC
pintor de figuras no identificado.
~ r la
o colalboración del especialista en nat uralezas niuer'tirnaldo con la alegoría del tricmfo del Amor saic y flores con un plintor de figuras. Baicta analizar la
)bre el Amor profano (Madrid, colección Alco!..:...."l,/..
,...- 1,. I
-nAn
LCA
r r i i r r r c i r c r L i L r J r r 1 c i ~ I J I I I I C de
~ ~ I~ ~~I\l/irqen
Z
filIllaucl
cu 11wJ-t
L C I J . . . uirece una diferenciación similar entre el estilo de
bqadrid, M useo Naciinnal del Pi-ado). con una figura molas flores y el de las figuras (Fig. 14), éstas muy similares
iimental r<)deada de ánpeles ein la medalIla central.. que
a las de la Guirnalda deflores con la Asunción de la Virctá ejecutada con un a técnica Ile contomlos y pinct:lada
gen de 1654. Cheny asume el argumento de Pérez Sánuida, muy diferente (iel estilo pétreo y ditbuiado del
chez a propósito de la guirnalda del Museo del Prado, de
-6

n...;,
LLIILI;

.--S--

r..,no

,

m"

.

d
.
.
.
\

>,L

,.A-

Ll

,.a,.,.-

&
..*t

..,....a-

a..

c
.
.

12

;m*

arta

a
.

,..

.r

-

Fig. 15.
Fig. 14. At1tot1/0P O ~ I C"G11irtr~l~1~1
XJ.
dc>j'
con alegoría del Amor divino ". Mrrdrirl,
colección Alcocel:

Fig. 16. .-trrrotrroPotr~1, J. ~F,-c~il<.i.\<-c~
C'ciriiil~~.'
"Grrinialln ck.tlores con Vicqen coti el !t1ifioj
cíngeles". 1647. Madrid. coleccicí,i prii.acln.

nn.9
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Madrid

81 Prado.

"3
Fig. l 7. ,.\11tot1;0
Potzc~J. ,;f ~ r . ~ 1 1 1 ~ ~C(rt~i10:'
i 5 ~ 0
"Grtimaldo <le.fiorescon Vireen cori el .hTiñcoy Ungeles
(detalle)". 1647. Madrid. ccoleccirín prii'a8-

Fig.
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.,." G ~ ~ i r t i ~co)
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erior a 1689. Mníiri,

mocio que el hecho de qile sólo Ile.ve la firmai de Ponce
mot ivo para siJponer que:tanto las flores conio las figul
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posiición cautelosa esté mediatizada por el he1cho de que la
grari Girirncildc~de la ole,qoría de i'a Vailidao1 firmada F)or
.:11L,
Juaii de Arellano y Francisco Can111"
CII 1VJ6 (Valencia.
Muiieo de BelIlas Artes) y en la iclea de que cuando dlos
pint ores colaboran los d os pintoreir firman. Pero la liteiratiira artística e nsefia más bien lo cosntrario y la posición de
cad;a uno de los pintores influye en ese detalle final. Cu:
d o ,4rellano (Santorcaz. 1614-Madrid. 1676) y Cam
(16 15- 1673) firmaron la G~irnaldacon la nle,qoná [le
.<.,.
idu11eran dos iguales. dos pintores coetáneos esfc, zánilose por poner en pie una obra de alta calidad técni
y de:complejo argumento intelectual con la que satisfac
a urI refinado cliente que desconocemos y que debía m(
con todas las letras y pregonar las cualidades de ':
ires, por lo que firmaron cada cual su parte con to
:isión. Las condiciones de plena producción del tal
ae i4rellano en las décadas de 1660 y 1670 revelan que.
aun que muchos floreros y cestillos florales lleven su
fi mla. la calidad desigual, unas veces seca y otras suavemei?te aterciopeladii de las flores. responde a varias
mar10s. identificables en ocasiones con las de su yerno
Bartolomé Pérez, quien no firma. asumiendo la posición
su hrirdinnda del oficial. aunque éste tenga un oficio y una
iica excelentes.
/9propcisitcn de Ponce-.
el mismo Chen-y publica sin c'Omeritano :ilgii no otra Glr irtial[kicorr la Krgerr COII el ,ViN o
.. ..
..,,- por 61 y fechiicla en 1647 (cole
\ ' I I I r,rel(9s.
firrriauii
soio
ciciri prirticulair)IS. en la (lue si las flores responden al es
lo i ridudahle dle Ponce. 1as figuras evocan los modelos
-:1-- -rnenos finura que en la Girin~alaa
Frailcisco Can~iici.
crin
a-

1.11,1

3.

con la alegoría de la ianidad y sólo un año después de
haber firmado el trabajo conjunto con Arellano (Fig. 16 y
17). La figura de la Virgen muestra un canon alargado,
bastante común en las obras de Camilo, con un perfil
quizá demasiado afilado, pero los ángeles y querubes son
característicos suyos, aunque no alcanzan una g a n calidad. Es quizá la mejor prueba de que no hay por qué firmar siempre y de que un mismo pintor firma o no.
Sin tratarse de una guirnalda. el desarrollo que alcanzan los adornos florales en la pintura de Nuestra Seiiora
de la Nariridad de Méntrida, firmada por Antonio Arias
(c. 1614-Madrid. 1684) y conservada en el Museo de
Pontevedra. obliga a que sea tenida en cuenta en cualquier
estudio sobre la pintura española de flores. No está fechaia, pero en la dilatada vida de Arias parece apropiado coocar un cuadro como éste a partir de 1660-1670, espe:¡almente si tomamos en consideración las figuras de los
ángeles de plata a los lados de la g a n corona dorada y la
blandura de las cabezas de querubines en la peana. Por las
características de trampantojo a lo divino y de retrato de
'a imagen en su altar, predomina el dibujo preciso y el dealle en el bordado y en las joyas. Las flores son igualnente minuciosas en sus dibujo y en su individualización,
Jero sin negar cierta deuda respecto a las guirnaldas de
1'once, también es cierto que ofrecen rasgos personales
(1ue hacen pensar si no sena el mismo Arias su autor. sin
Iiecesidad de recumr a colaboradores especiaiistasl9.
La participación de Camilo como pintor de figuras en
1a Guirnalda con la alegon'a de la ipanidad ( 1 646) no deja
1ugar a dudas por las firmas que presenta y es el testimoiio mejor documentado de la colaboración entre especiaistas a la hora de realizar pinturas de ciertas temáticas y
~éneros.En el caso de Arellano, el mayor especialista es?año1 en 13 pintura de flores Y el que mantuvo un taller
nejor organizado de cara a la comercialización de su de:orativa mercancía, las colaboraciones con otros pintores
io sólo han quedado demostradas a través de esta obra,
;ino también documentadas en las fuentes literarias antiguas. especialmente en Palomino, quien afirma rotundanente que su yerno Bartolomé Pérez de la Dehesa le
ayudó pintando las figuras de algunas guirnaldas?o. Por
desgracia. no se conservan muchas guirnaldas con figuras
atribuidas o de fácil atribución a Juan de Arellano, pues
las dos que contienen figuras del Nino Jeszís. Sali,ador del
Mirndn (ambas de colecciones particulares. una de ellas
en Durango). no ofrecen seguridad atributiva ni siquiera
en el caso de las flores". De las restantes obras de Arella1io que con1tienen figu ras. sólo las dos versiones de El senrido del 01fato. una e&nla colección Masaveu (Oviedo) y
c)traen cokwión part icular (Madrid)". ésta quizá una dé:ada posterior a aquella, nos puede apuntar en la direc:ión de las figuras que Pérez pudo hacer en los cuadros de
,u suegro, aunque la certeza tampoco sea absoluta, sobretodo ahora que conocemos mejor su estilo como pintor de
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Fig. 19. B. Priu:. "Glrrr~itrltltr~ o t ~clri-rc~ltr
rr
/ ~ c ; r r . ~ c io r i
el Niiio Jesús y cíngeles". Posterior a 168!
colección Abelló.

Virgerl co
colección

figuras a través de los lienzos del retablo de Gumiel del
Mercado. Lo mismo cabría pensar de la Virgen amamantando al Niño Jesiís, conocida a través de distintas versiones'" iconografía de origen flamenco que parece combinar una versión mariana de Alonso Cano con detalles de
frutas y jarrones de flores del estilo de Arellano. La rutinaria mecánica de este proceso de colaboración o de intervención complementaria en obras ajenas queda al descubierto en el ejemplar de la parroquia1 de la Santa Cruz
de Bañares (La Rioja), donde la Virgen con el Niño, de calidad equivalente a la de los ejemplares conocidos, se presenta sin aderezos florales. En las dos Gzrirnaldas con los
bzrstos del Salvador y de la Virgen Maní (Madrid. colección Abelló)l4, las figuras están trazadas con gran precisión en el dibujo y su condición de arquetipos tampoco
deja ver cualidades estilísticas personales.
Nadie pone en duda que Bartolomé Pérez colaboró en
el taller de su suegro Juan de Arellano. aunque no se cuenten con otros indicios que los de la diferente calidad y estilo de ambos a la hora de pintar flores. o constatación de
las fuentes literarias de que Pérez pintaba las fi,curas de
algunos encargos de su Arellano. Pero además de pintura

religiosa y de floreros Bartolome t'érez realizó decc,,,.,nes alegóricas en el coliseo del Buen Retiro. trabajos que
en 1689 le valieron el titulo honorario de pintor del rey.
De la obra conservada se deduce que siguió cultivando el
género de la guirnalda floral en estado puro y llenei de espíritu decorativo. como es el caso de la (Srcimcrlda deefiores sobre panel clorodo. que se identific:a como rc~ s t ode
. del
..
las tablas pintadas entre 1689 y 1691 para ei canion
rey Carlos 11en el dormitorio real del Alcázar de !Madrid
'5. y otras con figuras de santos, de las que son buena
muestra la Glrimcrlcln con San Antonio de Podzra (hAarlrirl
Museo Nacional del Prado). posterior 1689 (Fig. 1
pareja de guirnaldas con sendas figuras del Arcbnr
Gohriel y de la Vir-?en Moría nn~cnciada(Barc
MNAC)": y otra Guirnalda con la rnlre rte de San Frnncisco de Asís (Madrid. colección particular)?? Igu,almente los dos Festones deefiores sosteniclos p or án~eles
, niños.
..
+<,
firmados en 1680 (Madrid. colección panicuiar)..
iievan
sendas figuras infantiles en actitudes variadas que: denotan un excelente dominio de la composición y del movimiento por parte de Pérez. Sin embargo. a pesar de l...n rri.-.
terada atribución a Bartolomé Pérez. no 1ne pareceri suyas
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2 1. B. P<rrrr. "Flores rocl~~trriilr~
l i i ~Irc,ri:o tlr
Bartolomé". Posterior n 1689. Madrid colección
7da.

la pa reja de yuirnaldas erI tomo a ci
~rtelasoctc
gonailes con figuras de !iarrta Tere
msí y de Sr
. .FrnrL..iciscoJai-ier(Madrid,. Museo
Nacional del Prado)? ,
cuya s flores están más cerca de las de Gabriel de la Cor
y cu;vas figuras tampoco corresponden al estilo de Péreí
A,un subgénero más antiguo dentro de la tradición (
berard Seghers pertenecen otras dos pinturas de Clrirna
das sobre cnrtelas prfreas (Madrid, colección Abelló)?
Aunque han llegado hasta nosotros como una pareja,
cierto es que compositivamente son muy distintas entre
sí. La que lleva dentro n~eclnllóndel Niño Jeslís y n'ngeles
(Fig. 19) simula un relieve como de bronce dorado, apovado
- .sobre una consola de piedra y adornado con un telón
cuyc)S faldone!i de pasamanería cuelgan por los lateral1
com o cubrienclo el fondo moldurado de una pared. L
flore:Sse dispo nen en dos macizos situados encima y a 11
pies del meda Il6n respectivamentie. Por el (:ontrario. la
Con.eln pétreo con Lrn m,
edallrín de* Ic \$??en con el Niño
(Fig. 70) reprt:sentn a la s figuras E11 natural, con todo su
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ri7aclos y parec*eque se al?re en fornla de venelra en la z o ~
superior. mien tras que dc3s de los ti-es macizo1s florales
. . -- - 1 .---- - - r
displ-..A- -- 1.. ---- :-A
arnbas obras In16insectos y mariposas revolotetan sobre I
tlore's y la arq uitectura. Las dos cartelas rst án firmad
Por Bartolomtf Pérez y la segundla present;B rastros (
-- ninguna
:r estado también f echada. a
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ig. 77. B. P k r ~ ; . " F 1ore.c ,r)rietititío 1111 li en;o tle
an Francisco de Así s". Poster ior a 1684!Madrid
olecciórr privada.

precia la indicación de "Pictorregis" que el artista utilió frecuentemente después de 1689, por lo que habrá que
,onsiderarlas obras de la década de 1680, anteriores a su
ombramiento como pintor del rey. En esta segunda car:la. el modelo humano del Niño Jesús, cuyo cuerpo desudo está tratado a base de sombras pardas para definir la
natomía, es semejante a los ángeles niños de los dos fesmes citados más arriba. y muy distinto al otro Niño Jesús
e la primera cartela. Todo es de gran uniformidad de estilo en la ejecución de las flores, en su colorido brillante,
en su toque aterciopelado, en las desiguales composiciones que tienden a la asimetría. e incluso en las figuras a
nesar de su distinto tratamiento como relieves escultórios o como figuras carnales.
Un _mpo de concepto diferente es el formado por pinIras que incluyen en la representación lienzos de imágenes religiosas rodeados de flores. Se trata de la interpretación literal del '-cuadro dentro del cuadro", un trampantojo en el que los lienzos aparecen apoyados de modo oblicuo sobre la pared. permitiéndonos ver su lateral claveteado. Es el caso de una pareja que representan Flores rodeando un lienzo de Son Bartolomé y Flores rodeando un
lienzo de San Francisco de Asís (colección particular)
(Fi:. 2 1 y 33). éste con firma abreviada seguida de las iniciales PR (Pictor Regis) ligadas y coronadas. alusivas a la
condición de pintor del rey-72,por lo que la fecha de ambas
inturas debe ser posterior a 1689. En ambos casos los

:ig. 23. B.
ienzos con
..

COIz

el Niño

lienzos fin$
s flores p; recen apc>yar sobre una
*. .
no
roca, acentuanao ia iaea ae un oratorio eremirico,
exento de cierta sutileza. La disposición de las flores casi
traza sobre el lienzo una cenefa diagonal, dejando en la
zona superior el lienzo fingido y en la inferior la roca. En
origen o quizá en algún momento posterior se les incorporaron unos letreros de identificación de los correspondientes santos, muy gastados. especialmente el de San
Bartolomé. En ambos lienzos. tanto las flores como las figuras corresponden al estilo de Bartolomé Pérez, especialmente si se comparan las segundas con las incluidas
en las guirnaldas del Museo Nacional del Prado.
Dentro del mismo concepto Bartolomé Pérez ennqueció la fórmula, aumentando los cuadros representados y la
naturalidad de las flores. Por ello es mucho más interesante, hasta el extremo de convertirse en una obra maestra, otro lienzo inédito que representa Una ventana con
flores en un jarrón i~olcado,una canastilla de,floresy dos
lienzos con las imágenes de San José con el Niño y San
Nicolás de Bari (Madrid, colección Fomm Filatélico)
(Fig. 23)". En este caso la composición se apoya sobre
una roca natural, cuya aspereza contrasta en primer lugar
con el jarrón dorado. repujado con el motivo mitológico
de un centauro raptando a una mujer, como si el pintor tratara de contraponer lo natural de la roca y de las flores a lo
aristocrático y lo religioso expresado en los cuadros de
San José con el Niño y de San Nicolás de Ban a lo pagano del centauro. En lo que concierne a las imágenes de los
dos cuadros. así como el San Nicolás representado en un
formato octogonal reproduce la iconografía de un icono
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medieval. en el quí las posib ilidades dc:mostrar Lin estilo
,
,
. "
propio son escasas. las risonomias ae >an ose con el
Niño coinciden a la perfección con los modelos humanos
de los lienzos del retablo de Gumiel del Mercado. por lo
que figuras y flores son si lugar a duda de mano de Bartolomé Pérez. Éstas aparecen además dispuestas con la peculiar sensibilidad. habilidad y variedad a que nos tiene
acostumbrados Pérez. como el mejor pintor de flores de la
segunda mitad del siglo que es. Los jarrones dorados con
figuras repujadas los venía empleando al menos desde
1666, según el ejemplo del Florero en i ~ jarrhrz
n
dorado
repriado del Fitzwilliam Museum de Cambrigde'-'. Los
cestillos bajos de n
enzados sc)n una herencia de
Arellano y una fór
nida comc1 española a partir
de modelos de la p
nenca. Per.o el efecto íntimo
de la coinposición CVII bu acxidentada apariencia por el
efecto de:las flores volcadas c:S un hallazgo simult áneo de
Arellano1% y Pérez, servido por éste cori un rico ccdondo.
-1-L;
L..I -2l:J-J
_- -r
P a l o-:-,.
r ~ ~ ia,a&
~ ~ t i la " m n vL.."
~n r r.-..
i u ~ r t r r r r r r c i u t r n t r irtr C'lIL11quier cosa", es decir, las dotes pictón cas de Bartolomé
Pérez en todos los campos36, de modo que parec:e haber
..+.,
A- 1-Darecen
- . ,..A- le,. cen sus naturaleza!I muertas de flores. bien sea bajo la
forma de advocac iones real es o pint: idas. bien bajo la
forma de fi,Duras Idecorativa1s en jarromes. Y no1 parece
menos cierto que t: irnbién fue* colaboraclor en de siI suegro
Juan de Arellano cuando fue necesario incluir en sus tloreros figuras. comco parece sier evidentc3 en una pareja de
-,
A- ,.,.l
.--Floreros en jarronr.,
u
r r / r c , r i,.-L r r..--...-.
r .~ , .i < l ~ rcon
~ f ~ fierfIL1.Y I I I I tolí,?icas. firmados por Arel lano. pero
ios, que
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Fig. 71. R. Pcrr:. "Flotrro en jari-(511dorrrrlo
repujado ". 1666. Cr~mbridge,Fir.w~illiarn Museztm.

Fig. 75. B. P6r-e:. "Flor-proe17 1/12 j[il.i-cji~d o n d o ~011
escena de Neptuno Y Anfítide ". Madrid, colección
privacia.

evocan al de Pérez del Fitzwilliam Museum de Cambrigde-'. SLIestilo ampuloso y decorativo ofrece desde el
punto de vista de la composición una imagen agitada y de
cierta asimetría. Aunque en lo técnico no se detecta el estilo aterciopelado de Bartolomé Pérez. las figuras ofrecen
un estilo suelto y deshecho muy avanzado, acorde con el
desorden meditado de las flores del Florero de Cambrigde (Fig. 23).
En relación con este florero vale la pena recoger aquí
algunos otros. obras firmadas de Bartolomé Pérez. especialmente interesantes por incidir en el tema de las dotes
polivalentes del pintor a la hora de enfrentarse al género
de flores o a la pintura de figuras. aun cuando éstas queden subordinadas a la ilustración figurada de los motivos
mitológicos de los jarrones repujados de los que se sirve.
Por su tipología. los m5s antiguos parecen ser la pareja de
Florc.ros en jarrones a:i<lesJ pirtti dorados (Madrid. coIrcci6n particular). unos jugando y otros tocando flautas?? El jarrcín de Iripislázuli con guarniciones de bronce
dorado es un modelo ya empleado por Arellano en los floreros de la colección Masriveu (Oviedo. Museo de Bellas
Artes de Astiirias) y las flores también parecen aún próximas a los modelos de sus maestro y suegro. por lo que podría pensarse en fechas tempranas de datación, en tomo a

1665-1670. En cambio, el Florero en un jarrón dorado
con escenas de Neptzrno y An3tide (Madrid, colección
particular)39 parece corresponder a una etapa posterior,
presentando un estilo mucho más avanzado en las figuras
y en el jarrón, aun cuando las flores sigan recordando esquemas tradicionales (Fig. 25). Resulta especialmente
hermoso el relieve escultórico repujado y dorado con ágile3 figuras de tritones y una serena figura femenina. La
ejecución con técnica suelta permite clasificarlo cronológicamente algo más tarde, quizá en la década final de w
obra. a partir de 1680.
Uno de los problemas que suscita el catálogo de Arellano en relación con la pintura de figuras es el de los cuadros que él y su mujer María de Corcuera regalaron a la
parroquia de San Torcuato. en Santorcaz (Madrid), donde
había sido bautizado. En el de San Cristóbal consta en
una cartela que fue donado en 1667 por arel la no^. El de
San José con el Niíío la cartela hace constar que fue donación conjunta del matrimonio-". Los dos lienzos tienen tamañor, muy distintos. por lo que es seguro que no forman
pareja. pero si es probable que ambos fueran donados en
el año de 1667. Como advirtiera Pérez Sánchez, los letreros que lucen no pueden ser entendidos como demostración de autoría de AreHano, pues es evidente que, sin en-

Fig. 37. Juan de Ar.c.1lririo. "Hlrirl~rrr Eyipto". .\ltrdr-rrl.
Colegio Mayor Padre Poveda.

Fig. 26. Aricíriiino, "Sí1ii Jo.sc; (.o11el ,Yifio
(Madrid), iglesia de San Torcuatn

los ángeles y del N iño Jesús o10son ajenas a cierto!S modelos de Mateo Cerei50 el Jover1. de quien se sabe qile pintó
- . *- A,. -..:- .-1A-" A,. A.- ,.Il--f i g ~ r Como
a ~ aCOm~aiiaiiiiciiiu
uc ~ u ~ l l l a UE:
~ ur Lal F~L l U l l U
y que éste poseía en su casa al morir algunos Icuadros
suyos, que son los Iinicos que reciben at ribución precisa y
una alta valoración42.
El de los cuadro1s de Santorcaz quizá
tema de
colabor: iciones enitre pintor.es. sino cle interveinciones
dentro del taller o de adquirjiciones a otros pinl ores de
unas pin turas de te rna figurativo para re,talar a la iglesia.
Carnilo. Cerezcb, Bartolorné Pérez son algunos de los
pintores a los que Arellano r,ecumó coin frecuenciia para
..
m l n e - - n h l . a--<.
+-Ano
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trar en otras; consider;sciones sobre la procedencia de los
modelos, su s estilos S<>ncompletamente distintos. A la luz
A,
n bu,,,p~sición
y figura de Bartolomé Pérez.
de las obras ,
puede apreciane que el de San José con el Niño (Fig. 26)
guarda algunas semejanzas en su fisonomía. en su colondo y en el tipo de halo de santidad con el modelo del Santo
Patriarca del retablo de Gumiel del Mercado. si bien su
estilo es más prieto y carece de 1;i pincelad:isuelta que domina las obras de Pérez realizadlas unos qiiince años más
3-rln
Pérez formaba
tarde hacia 1683-1684. Y sabitlluu
parte del taller y de la familia de Arellano desde la boda en
1663 con su hija, nada tendría de extraño que él fuera el
autor de este lienzo. En el caso del San Cristóbal con el
Niño Jes~ísal hombro. el modelo procede de una composición de Jacopo Bassano en la que se incluye una visión
de la Virgen con el Niño y el paisaje de cabañas con techo
de paja. grabada entre otros por Aegidius Sadeler 11 en
1605 y quien fuera su autor se apoderó de la composición
a través del colorido claro. Pérez Sánchez halla reminiscencias de Juan de Solís, maestro de Arellano. en el paisaje y en las chozas de tejados de paja. pero las cabezas de
,.nmY.n
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con figu ras. Una iinédita Huida a Egipr (Madrici. Colegio Mayor Padre I'oveda), firmada por Arellano4.' es la
,h..-',
única piiituia
q u L quizá nos permita hacemos ciel la :A-..
lusa
de sus ciualidades 1en el camlJO de la fi gura (Fig. 27). Se
trata de 1una peque ña compo!sición enciuadrada di:ntro de
un rnarclo octogon;al fingido. sin complementos 1florales.
con las f rguras toc;ldas por uina cierta fragilidad p delicadeza. El ,mpo de 1a Sagrada Familia guiada por Lin ángel
avanza e:n medio cie un paisíije de palmeras y lu,ces cren , p u l ~ ~ bfriso
puscular,,, Pwn -~m L
~ ~ ulevemente
u
alter.-Aauu ..-p~i
la disposición diagronal del i
San José a uno y
otro lado del asno.
.,
En relacion cor, c . . i r u riputvgla
IllalLu
LLLIgl
cartela pétrea con adorno floral y camplo para un: t escena
religiosa en la que pudieron Icolaborar,4rellano y Cerezo
se halla la Inmaculado Conccnpción en Iloza carteliri pérren
rodeada de flores (Madrid Hospital
nerable
Orden Tercera), cIue fue at ribuida a Mateo Cr:rezo el
Joven ( 1637-1666:1 por la sennejanza de su modelc3 huma.-a-rl-rln,
*:A-- Ano con el del lienzb
LvIIICIIUaU~II~l~
.>al1
Madrid*. Cerezo Icolaboró e,n el gran 1taller de A
"..C.

,d,.

r
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quizá de modo ocasional en los primeros años de su estancia en Madrid. Aunque. por su deficiente estado de
conservación. no se puede emitir un juicio definitivo
sobre la calidad y técnica de las flores que orlan la composición del lienzo del Hospital de la V.O.T.. en el que
predomina la figura y el acompañamiento de ángeles. no
sería de extrañar que estuviéramos ante una colaboración
de los dos pintores, anterior a la muerte de Cerezo en
1666. En todo caso. la cartela pétrea rodeada de flores es
un rasgo que caracteriza a de las composiciones más antiLouasde Juan de Arellano.
Palomino recuerda en varias de sus vidas la asistencia
de pintores de historia a especialistas de flores. Tal es el
caso de Antonio de Castejón, autor de pequeñas figuritas
en las perspectivas de Roque Ponce, de José García y en
algunas guirnaldas de Gabriel de la Corte ( 1648-1694)JS.
La escasa obra de los dos primeros impide cualquier tipo
de comprobación. En el caso de De la Corte su obra conocida es fundamentalmente de floreros en jarrones y algunas cartelas pétreas con flores pero sin figuras. Por lo
general los jarrones adquieren una apariencia opulenta a
base de formas bulbosas y detalles dorados muy labrados,
pero sin embargo sus aspiraciones no se ven correspondidas con so corrección a la hora de dibujarlos. por lo que
frecuencia ofrecen un trazado imoerfecto e inestable. esto
hace pensar en que D~ la corte también tuviera un taller
activo que acudiera a
en serie los encayos de
menor compromiso y las ventas directas de lo existente
doen la tienda. Por el contrario. los F1orcro.r~t7,jorrnti~s
rntlos rc.l>rrjcrt/nscotr figlours de prrtti. que el Museo Nacional del Prado guarda en su ~ e d central
e
y en viuios depósitos. alcanzan una riqueza y una corrección muy superior a la media. dando cabida además a las figuras de
niños retozando entre festoneq de frutas (Fig. 3QJ6. SLI

Fig. 30. Gcrhr-IL'I
tic, 10 Corrcj ?. c~ol~~horrrrlor:
"C;lrir.iitritln
la Virgen de Belér~". Mnclrid, coleccio'n jn-ii,adcr.
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composición se asemeja a la que aparece en algunas de
las Inmaculadas firmadas por Baltasar de Castejón, hijo
de Antonioq, por lo que no sena extraño que estuviéramos ante un ejemplo de colaboración de los que atestigua
Palomino.

Otras guirnaldas con figuras presentan las flores características de Gabriel de la Corte y figuras de estilo muy
diverso. Una es la Guirnalda de flores con 10 Anunciación, en la que las flores son con toda evidencia obra de
Gabriel de la Corte, a pesar de que en su momento fue publicada como obra de Bartolomé Pérez (Fig. 29)4*. Las figuras tienen el trazo nervioso y quebrado de la tradición
de Francisco Solís, en la que Castrejón se formó, y pueden ser consideradas obras suyas aunque sólo sea de
modo provisional. Otra representa una Guinialda con el

Niño Jesús y San Juanito abralccíndose (<:elección y)articular), que pasó por el mercado anticuancI con atribiución a
-..- ,C..I I ~1
-1
-*.,
2-.
1""
Vicente Berdusán49. Al igual 9"s
L a x i UIILCI IUI, 1 U 3
flores sorI hechura cle Gabriel de la Corte,, mientras que las
figuras rrluestran ui7 trazo muy abrevia(lo, con t alues de
es una Guirnalda con la Virgc?nde Belé,n (Madrid.. colección particular)50, en la que e:1 acabado de las figuras es
más apurado, si bien el protot ipo iconop~ á f i c ono 2tyuda a
definir la autoría (Fig. 30).
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E1 Mirseo pictórico y e~calafjptica. Madrid. ed. Apilar,
1947. pp. 1057-1058. Juan Agustín CEiY BERUCDEZ.
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Óleo sobre lienzo, 148 x 10.4 cm. Firmado. Peter CHERRY.
Arte y nnturaleza. El bodegón español en el Siglo de Oro. Madrid, Fundación de Apoyo
al Arte Hispánico, 1999, p. 290, lim. CLii.
17 CHERRY.
op. cit.. 1999, p. 290.
~VHERRY,
op. cit., 1999. lámina cxn'. Firmada en el reverso.
1" lsmael GCTIERREZ
PASTOR.
"Obras de Antonio A r i a (Madrid, hacia 1614-1684). A propósito de la adquisición de una pintura de "Nuestra Seiiora
de la Natividad de Ménuida" por el Museo de Pontevedra.'. en El Mitseo de Ponteiredra, LMI, 2003, pp. 377-388. Catálogo de la exposición 75 obras
para 75 años. Exposición conmemorativa da fundación do Museo de Pontevedra. Pontevedra, 2003, n." 40. pp. 278-279 y 556.
20 ALO'MWO DE CASTRO
Y VELASCO,
op. cit., 1947, p. 1058.
Jlrnn tle Arellano 1614-1677. Bajo la dirección científica de Alfonso E. P É w SANCHEZ.
Madrid, 1998. pp. 264-267. n." 71 y 72. El autor las presenta sin certeza absoluta por la similitud formal con obras suyas. aunque acepta la divergencia técnica en ambos casos. Des de mi punto de vista
la de colección particular de Durango (n." 72) se acerca más al colorido de ciertas obras de Gabriel de la Corte.
2' Jrrtrn (le Arellntro... 1998, pp. 268-9. n." 73; y p. 72, fig. 23
'3 Se conocen diversos ejemplares de diversa calidad entre los que destacan el de la catedral de Burgos y del Museo de Santa Cruz de Toledo. Otra se
conserva en el convento del Cristo de Serradilla (Cáceres). V é a e el catálogo de la exposición Jirnn ¿le Arellatio.. 1998, p. 67 y figs. 17 y 18. Otra
más, como obra de "Juan de Arellano y taller" y avalada por un informe de Peter Cheny. se puso a la venta en Madrid en Subastas Sala Retiro. el
14 de diciembre de 1999. lote n." 75 (óleo sobre lienzo, 158 x 107 cm). La misma, catalogada como "Taller de Juan de Arellano" y con variación
de medidas 1 1 56 u 105 cm). SL puso a la venta en Subastas Alcalá de Madrid, 23 y 24 de febrero de 2005, lote 479). Todo en ella, especialmente el
jarrón (le gallones con sus flores ordenadas, la sencilla disposición de las frutas sobre el tapete y la cenefa del manto con doble fila de perlas, señala hacia una época temprana en la producción del taller del pintor, quizá antes de 1650.
3 .I~ictnde Arellrttzo... 1998, pp. 131-133. n." 7 y 8.
2' Jordan y Cherq. 1995. pp. 138-142, n." 54.
2" Óleo sohre liení-o. 65 x 83 cm. Firmada. Coleccioties clel Mrrseo del Prado. La bellezn de lo real. Florems y bodegones españoles en el Museo del
Pnttlr~.1600-1800. Museo del Pardo. del 2 1 de julio al 29 de octubre, 1995. Introducción de Trinidad de Antonio y catálogo de Mercedes Orihuela.
Madrid, 1995. pp. 101- 105. n." 22.
2: L i~.splentior(le Icr pinttrrcr tlel Bnrmc. Mecenntge cntnlá al Museir Nncionnl cl:4rt de Catallrqa. Barcelona. 1996.lngresaron en el Museo en 1995,
procedentes de la colección Torres. Miden 98.3 x 74.8 y 98.4 x 74.6 cm respectivamente. Inventario MNCA/MAC 700794 y 200793.
-Y CHERRY.
op. cit.. 1999, p. 307, fig. 210.
2" Enrique VILDIVIESO,
"Dos g~iirnaldasfirmadas por Bartolomé Pérez", en Archivo Español de Arte, 1998, mxr. n.' 282, pp. 151-152.
Óleo.: sobre lienzo, 95 x 73 cm. Pérez Sánchez las recoge como obras de Bartolomé Pérez en el catálogo de la exposición Pinttrra española de bodeROUP,T y,17oreros... 1983, p. 125, número? 97 y 98, pero no aparecen en La Narrire mone ... París, 1987. También se le atribuyen en el catálogo de la
exposicirin Pintores </e/reinodo de Carlos 11. E.~posiciónItirrernnte. febrero 1996 - mayo 1997, Madrid, 1996. núms. 24-25, pp. 76-79. Jordan y
Che- ( 1 7 ~ .cit.. 1995) no los recogen. Tampoco alude a ellos CHERRY,
op. cit., 1999. pp. 30.4 y SS.
3 Óleo sobre lienzo. Miden 80.8 x 59.5 cm. De acuerdo con el catálogo de Subastas Sotheby's, Londres, Spnriish Old Mnsters Paintings, 9 de diciemhre de 2004. lote 333 (una pareja), la primera firmada "Bn'*.Perezficie ... " y la segunda "Bmr Pere~$/año... ".
2 Óleo $obre lienzo. Miden 62.5 x 58 cm. Firmado el segundo. "Bme. P:. PR", éstas ligadas y coronada?. Se pusieron a la venta en Madrid, Subastas
Durjn. 22-25 de febrero de 1988, lote 16,indicándose que habían sido restaurados por Paula de la Serna del Museo de Burgos. Posteriormente volvieron a comparecer en Subastas Alcalá, el 8 y 9 de mayo de 2002. lote 44, indicándose que se trataba de obras inéditas.
33 Óleo sohre lienzo. Mide 56.5 x 112.5 cm. No está firmado. Procede de la colección de la marquesa de Queipo de Llano.
ÉRFZ S..isctr~z,op. cit., 198:. p. 99. ID.. 1987, pp. 140 y 142. JORDAN
y CHERRY,
op. cit. 1995, pp. 138-139. CHERRY,
op. cit., 1999, p. 306, fig. 239.
'3 VCanse los dos Florems i~o1ccido.r.
firmados en 1665 por Juan de Arellano, hoy en paradero desconocido (cfr. Juan de Arellano ... 1998, p. 56).
jh ,ALO\~INODE CASTRO
Y VELASCO.
op. cit.. edic. 1947, p. 1058.
j7 Óleos sobre lienzo. 77 x 60 cm. Puestoi a la venta en Alcalá Subastas de Madrid, el 9 y 10 de mayo de 2001. lote n." 48 como obras de Juan de
Arellano y taller. quizá por estar acompañados con informes de pigmentos que detectaban el empleo de azul de Prusia en algunos retoques de tlores.
:':Óleos sobre lienzo, 53 x 44.2 cm. Según el catálo~oque los reproduce el de los niños jugando está firmado aBme. Pérez Ft» y el de los niños tocando flautas lo ertli .Bme. Pr. Fatn. (Cfr. Cplrrs. OlcI .bla..lrisrer Pnintinps. Madrid. 2006. pp. 58-61 ).
Ólt.11 .;obre lienzo. 80 i59. 5 cm. Firmado "BmC Pérez Fa'".
'" Francisco DAVILA,
"En la pamquia de SanTorcuato de Santorcaz (Madrid). Dos cuadros desconocidos de Juan de Arellano", en Galería Anticrraria,
n." 88. 1991. pp. 50-53. Pérez Sánchez. 1998, pp. 272-273. El letrero en cartela del ángulo inferior izquierdo dice: "Dio POR sv D ~ B O Z I O NESTE /
% ? o . Juan de /Arellano Año 1667".
-" ÉRW S~SCCHFZ.
OP. cit.. pp. 770-27 1. n.O 73. Dice el letrero de la cartela: "tEvte qrrndro de San /Joseph dio por sir de /voíión D. Maná d/Corcuera,
i. de (sic)Jft. de Awlln". El letrero es incomprensible tal y como aparece, siendo probable que la preposición "de" sea una mala restauración de la
abre\-iatura "dn"y que falte en el nombre y en el apellido del pintor la "n" y la "o" en supraíndice.
" Mercedes AGL'LLO
Y COBO."Una Familia de pintores: los Arellano". en EREZ
SLYCHEL,
op. cit., 1998. pp. 9-44. En el inventaio de bienes de doña
Catalina de Alvarado. redactado el 9 de febrero de 1669. figura un lienzo de una bara de alto (83 cm) con una guirnalda de flores "de mano de Juan
de .-\rellano. y en medio una Nuestra Señora y el Niño dormido. de mano de Matheo Cerezo..." (p. 13). En el inventario de Arellano de 1676 figuran una Asunci6n y "rrrr Christo sir madre. de pnsicín" (p. 3.1). como obras de Cerezo.
-'? (IIL"O
sohre lienzo, 52.5 u 60.7 cm. Firmada "Jri..de Arellot70"
.U Jwt' R. R~:F\;DI.\
e iwlae! GLTI~:RRFJ
PPISTOU.
\.ida y cihra cle Mareo Cerezo el Joi.pn (Birrqo.y 1637-.Mod"d. 1m).
Bugos, 1986, n." 27, pp. 127-128.
5 \ ~ . 0 M ~ NI W
~ 7C\S'TROY VI'L..~S(.O.
fip. cit.. edic. 1947. p. 1048.
' h F'/r~ws
fs\;rr(riir~/trs
t/c'/ sial0 ~ k Oro.
'
h [lilit~r¿lcl<..floresen la E.spnñtr del s i ~ l o¿le Oro. Cadlogo de la exposición celebnda en el Museo Nacional
del t'r;l<lo, 15 de noviembre de
al 7 de febrero de 2003. n." 39 y 40, pp. 142-143. Óleos sobre lienzo. 62 x 84 cm. Otra pareja de similares
c:iracterística~se conserva en coleccicín particular (Madrid).
-''
Irnl:le! ( ; I ' T I ~ R H [ . : ~ P\STOR."Antonio de Ca\trei<ín como retratista y otras obras de su hijo BaltasaY. en Arirrnrio&/ Departamento de Historia y
7iv)rMI 1ff~l<4rte
(U.A.M.). vol. 111. 1991. p p 101-108.
." Véa\e el c a t i l 0 ~ 0
Aork~onrsy flr>rrms.Siy/r~sXI'I 111 ,YX. Itálica-Morueco. Del 28 de octubre al 19 de noviembre de 1988. p. 17. n." 16. Óleo sobre
lienzo. 82 u 1 O? cm. Lo reproduce Chem. con correcta atribucicín a De la Corte a pie de foto. pero creo que sin comentario alguno (op. cit., 1999.
p. 314. fie. 250).
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Expuesto por la Sala de Arte Zeus S.A. de Zaragoza en feriarte 1998. Óleo sobre lienzo. 102 x 82. Subastado en Habana de Madrid. 3 dc: abril de
2000,lote 22. como obra de Vicente Berdusán (óleo obre lienzo, 103 x 82 cm). Subastado de nuevo como obra de Gabriel de la Corte c:n Arte y
Gestión, Sevilla. La atribución a Gabriel de la Corte es más convincente ahora que se publican dos guirnaldas de Vicente Berdusán (Zaragoi!a. colección particulx), con modelos infantiles distintos, con -wimaldas florales deudoras de Juan de .Arellano en sus prototipos f lorales. resuc:Itoi con
menor definición en el dibujo y con una técnica más opaca en el colorido (Véase la catalogación de Juan Carlos Lozano (coniisario) en el catilogo
de la exposición Vicente Berdirsón (1632-1697).El artista artesano. Zaraeoza, Diputación Provincial de Zaragoza. Palacio dle Sá.stago. 5 octubre26 noviembre de 2006, núm. 35 y 36).
Óleo sobre lienzo. 83 x 63 cm. Alcalá Subastas. de Madrid, 15 de febrero de 2006. lote 41.

