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RESUMEN

ABSTRACT

Este trabajo desarrolla algunos aspectos de la obra
de Paolo de Matteis (Piano del Cilento, 1662Nápoles.1728) realizada con destino a España. Se centra especialmente en la reconstrucción de la serie de
veintidós lienzos de la Vidn de San Francisco Javier;
pintada a partir de 1692 para el claustro del Colegio
Imperial de Madrid. Para ello se irtiliza el Inventario de
1767, hecho con motivo de la e-xpulsiónde la Compañía
de Jesiís decretada por Carlos III, en el que se describen
con precisión los temas. Se aportan a los dos lienzos
conocidos desde hace varias décadas cinco nuevas pinturas de iconografía, estilo y rasgos formales semejantes. El estudio de este tema permite plantear también
cuestiones de iconogrqfla sobre las más antiguas estampas italianas y flamencas dedicadas a San Francisco
Javiel; así como s ~ influencia
i
en la difisión de su culto
y en la pintura de series narrativas en los colegios de
Jesaiitas de España. Las excelentes relaciones de Paolo
de Matteis con los Jesuitas y con el marqués del Carpio,
embajador en Roma y virrey de Ncípoles a finales del
siglo XVII produjeron otras pinturas destinadas a colegios de la Compañía y a coleccionistas particnlares, que
también son analizados en este trabajo.

This work d e v e l u ~A~u r r r e usnects o f the works o f
Paolo de II datreis (Piano del Cilento, 166
1728)
which we re realize,d for Spciin The J;
n the
reconstruc.tion of a >ieries of hcene-two
of rI7e
Vida de Si
ío Javier; nainted for the c l o i,ter
~ of
the Coleg
11 of Mad 'rid. Matteis hegan these
painting i,
1 order ro undergo rhir proje ct, he
utilized ti., ..,,,,..ario
de 1767, motivared h , t h n
e.xpulsion o f The Compariia de Jeszts (Socieh of Iesiis)
decreed by Charles III, which accilratel~descrihc?S the
themes. Added to the hvo well knoitn paintings of w~i~eral
. ..
*wiconographic pnir 7tings of .TI'milar
decades w
formal fea
study of tibis theme ,raises que stions
of iconogr
le oldest 1talian ana Flemish ,prints
.
dedicated ro Aan rrancisco Javrer; as werr as their
influence in rhe dissemination of the ciilt and in the series
of narrative paintings in the Jesuir schools of SpairL.The
excellent relationshinr
hehreen Paolo de Marrei r and
,~~~
The Jesrr its, and with the marqué.r del Cc
nmbassadc7r in Romt? and Viceiroy of Naples at the i
the 17th ct'ntury, pro duced othcnrpainting*S destined
to sckools; of The 1Compañín de Jescís as well UJ ir)
private co.llectors wI io are alsr.> analyzed N 1 this MJG~rk.

El Colegio Imperial. regido por la Compañía de Jesús
y dedicado a San Francisco Javier', fue una de las instituciones culturales y artísticas más prestigiosas de
Madrid durante los siglos XVI al XVIII, es decir, desde

su fundación por la emperatriz María de Austria. 7 u.,
expulsión decretada por el rey Carloc 111 el 2 de abril
1767 y hasta el restablecimiento de la Compañía en 1814
(Bula Sollicit~tdoornniitm ecclesic~non.de Pio V 11) la
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stirucion y sus eairicios sufrieron algunas transformasnes que hicieron que su iglesia cambiara de advoca5n y aspecto. y que con el colegio adjunto perdiera
rte de sus tesoros artísticos. De la importancia de la
quitectura de su iglesia y de su claustro dan cuenta
das las historias del arte español. De la riqueza artístique con1uvo existen numerosos testimonios en las
. .
scnpciones y libros de viajes. De la dispersión de su
trimonio a partir de 1767 se han publicado igualmente
Tunos artículos. Sin embargo. a pesar de su claridad, no
encuentra en ellos las suficientes explicaciones que
stifiquen envíos de obras a lugares relativamente
sdestos. como fue el caso de la iglesia de Santa Cruz
Retamar de Toledu. a donde fueron a parar diversos
cuadros del hermano Ignacio R¿ieth. no todos conservados en la actualidad. Ni en 1o s docunlentos de los
Jesuitas. ni en los de la parroqui;i. se hallari razones sufim e s para este traslado. lo cual aeja roao en una inciernebulosa. Por otro lado. inmediatamente antes de la
ierra Civil ( 1 936- 1939) o durante su transcurso pudie. .n ser fotografiados en colecciones particulares algiinns
lienzos de Paolo de Matteis que han sido hasta hoy el
único testimonio de la sene de la vida de San Francisco
Javier. realizada por el pintor para el claustro bajo del
)lepio Imp)erial.
Con motiivo de unzi comprob ación sobire los cualdros
Raeth ein la igles ia parroqiuial de Santa Cruz: de
. . . ., a rv e ivianei!; ae
Ketamar (Toieaoi y ae ia atnoucion
cinco lienzos nuevos de formato semejante a los de la
serie de San Francisco Javier (uno en colección part icular. cuatro en la catedral de Córdoba y el sexto e n.. la
-rroquia de San Mipuel Arcángel de Sarría. Navzirra )
:ha parecido interesante replantear los términos dle la
estión sobre esta importante sene de pintura itali ana,
a\í como analizar otras obras desconocid:
itica
jesuítica y una serie de lienzos de la Vid:
gen
existentes en tres distintas colecciones pril
a
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atteis y E:spaña
Paolo de Matteis (1 Piano del Cilento. Salerno, 1667 ipoles. 1728)' fue uino de los >intoresnaipolitanos más
iportantes del tránsii:o del sigli3 XVII al XVIII. y 1:amtn uno dc: los más cualificai30s discíptulos de L,uca
ordano. ri quien sipuió en su estilo. Ile:gando a siustiirle en alg:linos importantes e!ncargos. conio el de: las
.i i ~ .t i ~ i i lG-,
-.. . .A L - -.
1- I r : > e-i t ~ C C I I cii
~ I ~V C I I I L I U I J ~ cuadros de i i i v iua ur
rincisco Ja vier. real¡; mda a pari:ir de 1691I para el cl
bajo del 1Colegio I nnperial de Madrid. si n duda un
-5 .ira~i~iiii
--L..:,.
... .I.I I I L J C J I tantes en ebd uccau;~.
>X.--,Ie
:.. --L..
lila\
3 1 1 1 riiivaizu.
1 hay que pensar tIn una de:pendencizi total de De
attei\ respiecto a los modelos barrocos cle su maeistro.
es a fina112s del siplo XVII y en las priineras déc;adas
.-*...-e
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del siglo XVIIi el pintor tuvo un papel fundamental en la
introducción en Nápoles del clasicismo romano derivado
de Carlo Maratta y posteriormente desarrolló un incipiente estilo rococó.
De Matteis se formó inicialmente en Nápoles con el
pintor Luca Giordano. Pero posteriormente viajó a Roma
( 1682-1683) y quedó notablemente influido por el clasicismo de Carlo Maratta. llegando a una síntesis de estilo
equilibrada entre dicha comente y el barroco napolitano.
En Roma se dedicó a copiar obras de los grandes maestras y aquí le conoció el embajador español don Gaspar
de Haro y Guzmán, marqués del Carpio. quien influyó
para que entrara en el taller del florentino Giovanni
Maria Morandi. Cuando el marqués del Carpio fue nombrado virrey de Nápoles(1683-1687) De Matteis volvió a
la ciudad y colaboró con Giordano. Cuando éste se trasladó a Madrid para trabajar en la corte de Carlos il
( 1692-1702) tuvo que abandonar la ejecución de los lienzos de la Vida de San Francisco Javier para el Colegio
Imperial de Madrid, que inmediatamente fueron adjudicados por el Provincial de la Compañía de Jesús a De
Matteis. Éste quedó en Nápoles como uno de los principales pintores de la ciudad, momento en el que don
Francisco de Benavides y Corella. conde de Cocentaina.
virrey de Nápoles (1687-1695). le debió de encargar los
lienzos de temática mariana y franciscana para la decoración de la iglesia de las Clarisas del Milago de
Cocentaina (Alicante), obras de grandes proporciones.
fechada alguna de ellas en 1696. que fueron donados a
las Clarisas en1697-i.
Por otro lado, las buenas relaciones con la Compañía
de Jesús se manifiestan en el encargo de decorar varias
iglesias jesuíticas, como el presbiterio, la cúpula y el
transepto de la iglesia napolitana de San Ferdinando
( 1695). dedicada en 1622 a San Francisco Javier, con la
gloria de la compañía de Jesús en la cúpula y escenas de
la vida de San Francisco Javier. San Francisco de Borja
y San Ignacio, complementadas con alegorías y vimides
en los brazos del crucero (hacia 1693-1697). mientras el
altar mayor estaba ocupado por un gran lienzo de Luca
Giordano que representa a San Francisco Javier bairti:ando indios, con Sor1 Ignacio arrodillado (1680.
En 1698 decoró las
Nápoles. museo de Cap~dimonte)~.
capillas de San Ignacio y de San Francisco Javier en el
Gesu Nuovo de Nápoles. donde pintó en 1717 la cúpula
(destruida en 1776). para la cual se conservan dos bocetos en la Gemaldegalerie de Berlín y en Capodimonte.
En tomo al año de 1696 pintó De Matteis los cuadros que
decoraban la capilla de la Casa de Campo de Madrid, con
escenas (jel Nncii~iiento,la Acloraci(51i de los Reyes, el
n -...:-... .
~crrrrr.\rno.
la Rentrreccicíri y la Asitncirjn. así como algunas sobrc:puertas de ángeles y del Niiio Jesiís con Srrn
Jitarlito. que en pa.rte se conservan en la Academia de
San Fern ando de h4adrid5. Entre 1707-1705 viajó y tra-

bajó en Francia. De regreso en Roma y en Nápoles en
1705. sucedió a Giordano como cabeza de escuela. Aquí
se convirtió en el pintor más solicitado. Tras la Guerra de
Sucesión de España ( 1701- 1714) trabajó para los gobernantes del Imperio Austriaco. para algunos eruditos
ingleses y le alcanzó el honor de trabajar para el Papa
Benedicto XIII (1725- 1730). Falleció en Nápoles 1728.
A través de la protección de los virreyes españoles de
Nápoles De Matteis mantuvo un fluido contacto con instituciones españolas en la última década del siglo XVII.
quienes contribuyeron a la demanda y difusión de sus
pinturas por España, especialmente las de carácter religioso y devoto.

La serie de la Vida de San Francisco Javier en las
fuentes: De Dominicci, Felipe de Castro, Ponz y
Gálvez
La mención más antigua a la serie de De Matteis en el
Colegio Imperial de Madrid procede del it a 1'iano
Bernardo De Dominicci. amigo del propio pintor: "Co.rí
ancora debbono essere rammenati i qmdri qire in gran
numero ei dipinse pel Cole,pgio de'PP Geslriti di
Madrid, i qirali esprimono arioni e miracoli di sarr
Ignario e di san Francesco Sciilerio e cRe jrron sihrati
intomo al chiostro del Colle,qio szrdetto. Qirndri qile
do~eanoeser dipinti cirrl rlostro Lirca Giorrlnno. tna
essendo stato ckiamato dalla gloriosa M. del Re Carlo
II. e doi-endo partire per le Spagne, consi~plióil P.
Visitator generale, che 1.i aireila incumben3 di fargli
dipingere a Paolo de Matteis, de lui chiamato Paollrccio.
il qcrale seramente gli riipirlse con stzrdio e con moestria
di penello: laonde onenne le nraritate lodi per se e per il
Giordano che I'ai.ei,a proposto"6. Se sabe que De
Dominicci aprovechó algunos papeles del propio De
Matteis. por lo que hay que considerar que los datos son
ciertos. Sin embargo. como por otras vías sabemos que la
serie del claustro estuvo dedicada exclusivamente a San
Francisco Javier. según se verá más adelante. los cuadros
de milagros de San Ignacio de Loyola no hay que entenderlos como una parte dentro del conjunto. sino como los
correspondientes a aquellas escenas en las que el santo
fundador aparece junto a San Francisco Javier compartiendo algunas historias. La circunstancia de haber sido
encargados primero a Giordano. quien los traspasó a De
Matteis cuando emprendió viaje a la corte de Carlos 11en
Madrid. sitúa claramente el trabajo en 1692.
Si acudimos a las fuentes españolas más caracten'sticas sobre el arte en Madnd. en todas ellas nos encontramos la mención a la serie de Paolo de Matteis de un
modo muy general y sin ecos de las informaciones de De
Dominicci. Felipe de Castro y Antonio Ponz hicieron
escuetas menciones a la serie. Antonio Palomino. bien

relacionado con los jesuitas y autor de nliiiirilr'rLi3 pinturas dentro de las dependencias de la iglesia del Colegio
Imperial. hace pocas referencias a las obras de pintores
Cein
extranjeros'. Tampoco la hace Juan Agustín
Bermúdez por la lógica razóni de dedicarse excluisivamente a los pintores españoles.
La más antigua mención quizá esté en la Relacic511 de
las pintirras y esc~rlhrroscle las
Madrid í hacia
1750 y 1764) escrito por el e
:lipe de C'astro
antes del decreto de expulsii
3na que t:n el
Colegio Imperial los "qiradros del clairstrn qire exp~
los hechos y vida de Srrrr Franc.isco Xrii3ic.r son de I
de Matl~eis"8.
El comisionado del Colegio lmpenal de Madnd don
Pedro de Ávila, preocupado por desalojar una serie de
espacios en la institución a fin de adaptarlos a los nuevos
usos, pedía que se le dieran órdenes en un escrito dirigido al Conse-jo el 12 de agostc) de 1770 señalandc
tenía "por cornheniewte posar a hender los qrrad
estcrmpas que 10,s e.uprrlsos tcsníai~e11 sir^ respec
hai~itaclriones, los quares estan por ymi9entrrrio?. itodos
tasados por maestro pintor: haviendo 1-istopor ordet~ del
YIInl" Sr Camponlanes la tasa Mens (Anton Ral 7hael
Mengs) y recorrociriolos todos con mi a.sistencia.de nnnsento en aparento. qlrien di.w qzre entre ellos no I
cosa particirlar qlre los qire halían n1,go eran lo
clairstro bayo y sachristía, de c u y iverrtcino ha? na
c i d de trat,ar". En laI respuesta del 12 de septiembr.e. en
la que se vuelve a citar el reconocimie:nto hechc) por
Mengs. se avisaba a 14vila para que procediera a la venta
.
lo!; aei
de los cuaaros y estampas9. Evidentemente,
claustro bajo eran los de Paolo (le Matteis y. al m a pEn de
la opinión favorable de Mengs, parece quie estaban c:xentos de la venta.
Entre la primera ( 1776) y la tercera ediciones (1 793)
del tomo v del Vinje de Espatio de Antonio Ponz. dedicado en su mayor parte a los edificios religiosos de
Madrid y posteriores a la expulsión no hay diferencias en
la cita de los cuadros: "en el clarrstro inferior del ininediato colegio estb representadri al (íleo la i?da de S.
Frotlcisco .lai7ier. ctire pintó en N~ípoIes Pnbl4i'1 cia
'
Mritéi~".Y en la nota a final del párrafo añade: "Ln.c;pintlrras de Ic1s clausrrr).Y otras de la cosa se acohlcr rdr 1
- - rrrrrr
.:...-de ellas el debido clrirlado"'0. /4 trapresto. .si no sr
\rés de tan breve a l ~;ión
! parecie deducirse y constaitarht:
Clue los cuaidros aún e staban en el claustro entre estas dos
f echas y que com'ar 1 peligro Ije destrucción. espc:cidmente las de los claustros. quei estarían mis expuc:stai.
Sin embargo. la mención de Ponz no puecje ser más desganada, eipecialmente si se ccmsidera qlpe el \.7rí,ie ríe
-2E.spath comenzó con la motivaua
CXUM
u2-r :-..--*
iii~t-~~iiiiiitt
los bienes de los Jesuitas en Anc
in de saber que
pinturas podían ser destinada'
idemia de San
.-=,.---1i
Con
Fernando como materiales útitrs u r cii\cii,iiiLa...
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antí:rioridad y de modo indirecto también había citado la
serie a propósito de la mención de los cuadros del pintor
que conservaba en Huete doña Man'a Teresa Bertizl'.
Esto parece estar en contradicción con algunos docutos publicados por Bedat. Según consta en las actas
junta particular de la Academia de San Fernando, el
de de Baños propuso en 1774 solicitar al rey que los
cuadros de los Jesuitas se confiaran a la institución. a fin
de ;adornar sus salas y como material de enseñanza. El 2
de febrero se le solicitó poder recoger y llevar a la
Ac:idemia todas las pinturas "que existían en la real casa
de :San Isidro". El marqués de Grimaldi. protector de la
inst-itución. presentó el proyecto al rey, quien decidió en
.el (:onsejo Extraordinario del Reino la entrega de dichos
cuadros para evitar su deterioro, según consta en la junta
de ll 9 de octubre. Aunque los pintores Antonio González
G'II~
.,,.z.
Antonio González Velázquez y Andrés de 1Cal leja estimaron que la mayor parte de las obras care
an del valor artístico o docente que se requería para
enseñanza de la Academia y sólo escogieron nueve p
tur: 1s. Esta decisión de 1os pintores provocó en el seno
la Picademia iJna situación incómoda. plante:ada como
desaire al re!V. si no se aceptaban los cuaciros que c
. ..
.
tgnto
.u..<
interés se habían solicitado. Al parecer, fa soluc:ión
consistió en hacer caso omiso de la opinión de los pin tores y se decidió llevar a la Academia todos los cuad ros
"2.yu' a exponerlos en las salas y reconocerlos. Por una ca
de 1Ponz a Jerónimo de Hermosilla. que se incluyó eri el
act:i de la Junta ordinaria del 4 de diciembre. se sabe c
entlre ellos estaban la serie de eremitas de Simón de 7Jos
y la serie de San Franc:isco Javie:r de Paolo de Mattí
En abril de 1775 losi cuadros se expusieron en
Academia y 11os consilia(nos compartieron rápidament<
.
opi nión de los pintores. .l'ras algunas consultas se decil
enr~
ollarlos y retirarlos a habitaciones cerradas. donde
parecer quedaron olvidados hasta 1785. En este añc
nrnvincial de la orden de San Francisco solicitaba a
oridades de Academia que se escogiesen pintu ras
re las que no tenían destino a fin de decorar el nuc:vo
ivento de Madrid. Fueron el marqués de la Florida,
tonio Pon;I y los piritores González Ruiz y González
ázquez qu ienes selec:cionaron cuarenta pinturas de las
: estaban t:n los almacenes para dicho fin, con temas
aae~cuadosa una casa de religiosos. en cuya lista S"
coristan. según Bedat. temas franciscanosi?
en
Es importante destacar la participación
iinI parte del proceso al que fueron sometiaos los c.-s de De Matteis como parte integrante del conjunto1 de
cuadros del Colegio Imperial y también de su bui:na
7rmación de todo el trámite desde 1774. Su ilor
corno testigo es fundannental par::I seguir Ic1s pasos d<: la
seriie de la Y ida de San Francisc:o Javier. Por un lado.
Parece que la s pinturas fueron traiiladadas a la Acaden~ i a .
Por otro que sil valor no era mucno uesae ei punto ae
b".,
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vista de la enseñanza, puesto que de haberlo sido los pintores no sólo habrían escogido nueve, sino el conjunto.
Por otro. si se llevaron a la Academia y quedaron en custodia, que. por su tema jesuítico. no fueron depositadas
en San Francisco el Grande. Finalmente, parece que en
1793 los cuadros estaban de nuevo en el claustro del
Colegio Imperial. Todo conduce a preguntarse si realmente las pinturas de De Matteis. con sus grandes formatos, llegaron a ser desmontadas del claustro del
Colegio Imperial y trasladadas a la Academia, o si sólo
lo fueron algunas de modo testimonial para poder evaluar su calidad. El testimonio de Ponz es de fiar y desde
1770 los Estudios Reales volvían a funcionar en el edificio de los expulsos jesuitas. ¿Qué efecto produciría en la
renovada institución la exhibición en el lugar más público de la vida y milagros de San Francisco Javier?
Concediendo los cuadros a la Academia el rey Carlos 111
cumplía el propósito de ayudar en sus enseñanzas y
ponía en práctica una damnatio memoriae completa,
hasta la extinción de las huellas de los Jesuitas. Lo que
parece claro es que la valoración negativa de las pinturas
las condenó al olvido y facilitó una dispersión que no
sabemos muy bien como ocumó en fecha posterior a
1793. Céan Bermúdez no siempre cumplió con su propósito de recoger en su Diccionario sólo noticias sobre
pintores o artífices españoles. En el caso de la antigua
iglesia y colegio Imperial quizá lo cumplió, aunque es
probable que para entonces los lienzos del claustro bajo
se hubieran dispersado. de modo que no hace mención
del ciclo de De Matteis.
No conocemos otras menciones directas de la serie
de De Matteis hechas a lo largo del siglo XVIII, quizá
porque a partir de las últimas décadas del siglo diversos
objetos fueron vendidos, cedidos en depósito o retirados por algunas instituciones particulares. Realmente
no se sabe cuando comenzó a dispersarse la serie. Pérez
Sánchez supone que sena con motivo de la Guerra de
Independencia (1808- 1814) o de la Desamortización
(1835)IJ. Sin embargo, los términos del decreto de
Mendizabal no pudieron afectar ni a la iglesia de San
Isidro. reconvertida a uso público. ni al Coledo. que
era institución civil protegida por la monarquía. La
dedicación de la iglesia al culto de San Isidro, frente a
la advocación anterior a San Francisco Javier. causó
cambios profundos en el retablo mayor, del que se retiró el gran cuadro de Son Francisco ei*aripeli:ando en
las hidios. obra de Cornelio Schut que. tras permanecer
durante algún tiempo en la escalera del Colegio, fue a
parar a la iglesia de Santa Cruz de Retamar en Toledo.
señorío del duque de Arcos. quizá como supone el P.
Gálvez a través de la duquesa doña Mana Josefa
Alonso Pimentel. Téllez-Girón. Borja y Ponce de León.
duquesa de Benavente. de Gandía y de Arcos ( 1780181 1)".

El Inventario de 1767 de las pinturas del Colegio
Imperial

'

Tras el decreto de expulsión de los Jesuitas se procedió al inventario de las pinturas existentes en el Colegio
Imperial, con el que se conformó el Testimonio con
inserción de yni7enrarioy tasación de las pinturas e-xistentes en este Collegio y su Yglesia, realizado ante Diego
Ruiz Melgarejo por Fernando Sánchez Rincón "criado
de SZIMagestad, profesor de este Arte (de la pintura)"l6.
Es el documento fundamental para conocer el contenido
y distribución de las pinturas del Colegio madrileño y de
su iglesia. Consta de 88 folios. Hasta el folio 60v0 se describió y tasó el contenido del Colegio. Siguió (folios.
60v0-85) el de las pinturas y esculturas que no formaban
parte de retablos existentes en la iglesia de San Francisco
Javier y sus dependencias (capillas con sus sacristías particulares, antesacristía, sacristía, bóveda del Santo Cristo
o sala del capítulo, tribunas...), para llegar a "pint~rras
particulares de los retablos de la iglesia, capillas y
sacristías, que no se han tasado por no tener orden para
ello y sólo se ponen para dar noticia de ellas" (folios 8587v0). En la descripción de los contenidos de estas dos
últimas secciones, en principio parece establecerse una
diferencia entre decoraciones móviles y decoraciones
fijas de los mismos espacios, como si se estuviera pensando en dejar di-marnente alhajado el templo, pero también en recoger todo aquello que pudiera ser útil en otros
destinos. Sin embargo, el repaso pormenorizado de los
cuadros y esculturas en las distintas dependencias depara algunas sorpresas, como considerar dentro de las
decoraciones móviles de la capilla del Santo Cristo los
grandes lienzos con escenas de la pasión de Cristo, pintados por Francisco Rizi, mientras que en el mismo espacio el tasador demuestra sus conocimientos al citar los
ángeles con emblemas de la pasión de Claudio Coello,
pintados al temple en la cúpulaI7. Aun sorprende más
que ciertas pinturas de la sacristía, como los retratos de
los cardenales Belarmino, Lugo. Nitard y Toledo. obras
de Pedro Ruiz Gonzálezl" se consideren decoración
móvil y la Inmacrtlada de Alonso Cano o los cinco lienzos de la vida de San Ignacio y de San Francisco Javier,
pintados por Donoso y Palomino entre otros'9, se consideren decoración fija.
La secuencia topográfica del documento recorre las
distintas estancias y tránsitos del Colegio, iniciandose en
la portena y siguiendo por el tránsito de las aulas, el de
la botica. el de la enfermería, el de los ermitaños ("hertnitaños"). el de Toledo. el del maestro de Gramática. la
galería de Toledo, el tránsito de la pasantía. el de
Matemáticas. el de Procuradores y el del padre Ministro.
para seguir por una serie de aposentos sueltos como el
del hermano Juan Machicao.... la ropería de negro y la
ropería de blanco.... el cuarto junto a la ropería. el refec-

tono de lai enferme1ía. unas trasteras. e refectorio. la
trastera del hermano Victor (en el tránsito de la Pasantía).
1Jara llegar al "Tránsito de entrnda eri el Collegio ".
n-- 1- -..
*-- : A - ..-,-,
r u i ia iiqueza de su curiiariiuu. vair ia Dena entresa(:ar lo más notable qije existió en el interior del Colegio
1mperial, e,specialmente aquell;as pintura:; que se al:ribu.d..
r-*--1-- -L--.. -..- - - -~ C I sI i t i buinbra de dma. ctilit: la5 uura> uuc sc: IIIK ncio1ian con ncmbre de aiutor, bien porque estuvieran fiirmacias o porqile su estilc> fuera reclonocible, 2iunque en otros
(:asos se especula cori alguna at ribución, resultan de interés las siguiientes.
En el re:fectorio dle la enfermena había una Asrrnción
(2 y cuarta por 1 y CLiarta varas). "orijinal de Anrolíne: ".
tasada en SJU -,...l,..-.
~ C U I C > . un Cnrcifijo (1 vara y tres cu-"-Id1 lcl\
por tres cuartas de vara) " orijirial de Pedro ckT las
Citeisas ". tasado en 150 reales: y una Masqclnleria.tam< ..
.,.
bién de Antolínez (2.-!
v a l a >pc)r 1 vara v cuarta). t: isada
en 900 realles'o. En el Refectorio se menc:iona una Cena
en medio 1)unto. de !seis varas de ancho por tres Nlenos
cuartas dc: ancho, que "se tiene pc )r orijina 1 de
Escalante"'. tasada e n 4.400 rc-ales. y tres pinturas del
hermano Adriano Roldríguez: A braharn y ,los tres rín,qeles
( 3 varas y cuarta poi- vara y cu arta, tasada en 3.30C) rea4;Ao y L I V
les). la Cer,,, uA"r Cmnn /A',
I u C l., l l I I J I 1 l a lllLullla.
da en 4.400 reales) I del ConiYte en cas,a del fari:Feo y
rrnción de la Magdal etia (del ni s m o tam año. pero tasad
en 6.600 reales)". En el tránsit,n A', 1"
, ,,,trada de la portería del (
abía una Vi<qer1 cc)ti el Niri
ic), valonida en 2.:200 reales
"Esteban (
Memento 1
,ntonio Pe:reda (de tres cuartz
- ..
.
vara de ancho por 1 vara de alto. tasado en 360 real es) y
un San Pedro. de Gucxcino".
Viene después la !serie de Pa
itteis. de 1;i que
n
hablaremos más abajb.
En el tránsito de las aulas. al pie de la escalera pi
pal, un Sepitlcro con Cliri.~to.la Virgen. San Jrrari
Magdalena y ángeles, "ori~qinalal parecer de Can
(apaisado de 3 x 2 varas. tasa<
0 reales).
Martirio de San Lorenro. ''c
e Mattlzía
Torres'' ( 3 x 2 y 114 varas . t;
Z.000 realc
. .
Sobre la puerta de la capilla que hace trontis (sic) dos
cuadros iguales del Ecce Homo y de María Santi*iima.
"original de Zrrrbarán " (vara y cuarta de alto por vara de
>ir l...
n
ancho, tasados en 600 reales cada uno)I4. Tras sut,..
escalera, en el tránsito de los Procuradores estaba la serie
de veinte cuadros los anacoretas. pintados por Simiin de
Vos (dos varas de alto por dos varas y tercia de aricho.
, .,.con marcos negros. rnolduras cloradas. ta sadas en 3
reales cada una):conienzaha Ici serie coii San Pat
todos eran "y,qrrales I ti el trahczjo y qire 1Por lo bien
,toriados y caprichoso estitítro qite trri70el artirrce, a
los pay.ve.7 como en las historias y.fiili1ra.r soti &gnc
esrin~ación"25. En el mismo lugar había un Jrtici
Salomóti. original de Guercino (7 varas y media CL-..5 1
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Fig. 2. S,~ r Frcinci:
r
niiendo t4 trabajo
catedral).

alto por 7 varas y tercia de anciho. tasadc1 en 4.000 reaS). un Cri.rto con la crrrc a cr,restas, col,i María ? san
011 en tiguras de medio cuerpo. onginal de Cai
paisado. de 3 cuartas de alto por cerca de van
cho. tasado en 2.200 reales) y un San Frcinciscc
irja onginal de Alfaro (2 varas de alto por 1.5 vara
cho. tasado en 840 reales)'h. En el tránsito de los e
ios y subida de la escalera principal había un orig
Valdés de "h'rcr Setiora con el Niño en los br,
hre irn gn 1po de ilirl;res ?. en la parte de ribajo lo7 I.
valer rantc7s de le1 C(7inpaRíci " (tres crai de alto poi
arta de ancho. valorado en 4.C)O0 reales)2'. En la 2
.. , .
rí:t de Toledo. una 3anrri Marrcr Magdalerin ( dos varas ae
al1lo por dos varas y media de ancho. tasada en 800 reale1*). "qiw re tiene por oriqinol de Zerezo "'8. En el tránsil o de Matemáticas esta ha el cuadro de Cornelio Schut.
ie representaba a "San Froricrico Javie L.. predicando
loi rtidror. con rrtia rniilrincd de fiqirrai, el erra1 esth en
jachcirkl de tnarlo i:cllriertlo de la escalera. er original
Conielio Sclllrt,,flor?lenco de I qación y els atención
~rchotrahc7jo se apn~ c i óen noliventatrrill reales"'9
librería principal d<21 Colegio , donde e!itaba la cc
. ..l..- +--" ,.,.-e,
L
.
. A - >.+.
A,.
:,. "...+.."
.-l,." A~ I I I uc i c i i a t i n uc ~ c > u i t u s
ilu>iic\ c v i i s t c t i i iv> uc C I r.
ieremberg:. pintadcI por Ignlacio Rae th. el de 1 P.
.ancisco V ázquez. clc:Alonso del Arco y r-1 del P. M ateo
"*",¡1.3""
A.3 A
Aorr
* Mova. r)illlllull CI,II
U~ .-,ifaro7O. p e t ~
uc,cribe
.
ro :ile_eórico que la presidía. cuatn precisii
is por Irid1o. que re[)resentaba "la
ado. de c
-on epkrcr'fe sosterli rio [/e rírig(elex
:irrrr clol 5
.
re f.ric) Deirs s c i ~ t ~ t i a r r r t r i l ~ o t ~ ~con
i r ~ rclos
r . ~ ,,figirra.r a
los 1erdo.r . rr el t l Itr
~ diestra rrria tnorrorm conteniplatiba.
con epíqrc~feal pie .roster~iclopor ríti,qeI~.~
qrre dice:
r,.iericiri ~pecrrlati~~rr
?. representa a la Tl~eoloxíarehelnS

1

-

da. A la siniestro otraj?grrrn de zrnn matronrr que Ilei'a
fnrtos de pan ?. vino con otro epigrqfe al pie qzre dice
Sciencia pmctica, qire sigriifica la Tfieología moral. se
aprecicí en aterrciótl a lo bien historiado del qiradro y ser
original de arrthorflnmenco en ocho mil1 reales" N. En
una escalera secundaria que iba de la galería de los procuradores a la galería de Toledo en el segundo piso había
un cuadro terminado en medio punto de San Francisco
Jai.ier de peregrino ?. zrna gran tropa de indios a caballo
?. orra.ificqirras(dos varas y tercia de alto por dos varas y
3s de ancho. tasado en 1.800 reales) "original y
,or de Cahecnlero"3'.
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La serie de San F'rancisco Javier en el Inventario de
1767
Los cuadros de la serie de San Franci.ico Jaiier que
estaban colocados en el claustro bajo eran 22 en total y
correspondían a 2 1 historias de su vida y milagros. En la
transcripción hemos procedido a darles un número correlativo entre paréntc:sis e indicamos los que han llegado
hasta no!;otros.
A l - 2
A- l..
serie. como introducción general para
pi l i i i c uc
~ ~
todos los demás. se le describe del siguiente modo:"isn
qiradio de tres i.aras de alto qrratro i w a s menos qirarto de rincho. en medio prrrito. con marco negro. rnoldrrrcrs de color de oro. ?. todos los que si<qrrenesthti del
tnisnro niodo, prei.itzietido.re en el primer qiradro de esta
historirr cie SI1Xcriiierptrra que sinqaen los siguierltes, que
srr cr.rirriro es el vire dice I r tarqetcr que sigire:
El Sirt~ioPotitflce PartIo III destind a San
Frcincisco Xai-ier para la niisióti de la Yndia
Oriental con potestad de l e ~ n d oApostólico.
-A-,.

Fip. 3. San Francisco conirocaa roclo tipo de genres a I
la doctrina cristiana (Córdoba, catedral).

(2). -

(3). -

(4). -

(5). -

(6). -

Se apreció en quatro mil1 y qzratrocieritos rc
les ".
"Otro qtiadro de tres varas de alto ?. dos \.a>
y tercia de ancho, y dice la fargeta: S an
Francisco Javier padece en la oroción firecuerites ilustraciones, éxtasis. elei~aciones
' \'
deliqirios celesriales. Se apreció en tres mil j
qrrinienros reales".
"Orro de tres ilaras de alro y dos varas y ter.
cia de ancho. Su assinipro dice la targetn
Faborece Dios a S" Franco Xavier en la or
ción con tan e.~cesii.as dtt1,-irras, que pr
rrirmpió en este afecto diciendo: basta, seii
basta. Se tasó en tres mi// y trescientos".
(Fig. 1). Se conserva en la catedral de
Córdoba
"Orro de tres ivarasde alto dos varas y tercia de ancho. Srr asrrmpto lo dice la fargeta
así: Representando en Rorna Dios n Sn Franco
Xaiier las rnrrchas (fol. 29) cruces y trabajos
de la Yndia, se conitida animoso diciendo:
Mrís Serior; más". Se apreció en tres mil1
trescientos reales ". (Fig. 7).Se conserva en la
catedral de Córdoba.
"Otro de tres varas de alto ?. ílos i*arasy tercia de atlcho. ?. dice la tayqeta: Nro. Pe Sfl
Y<qnacioda la bendición o S* Franco Xavier a
srr partido de Roma para el Aposrholico viaje
del Oriente. Se apreció eri tres mi// y quinierrtos". Se consenra en la iglesia parroquia1 de
San Miguel Arcángel de Sam'a (Navarra).
"Orro de tres i7arasde alto qrtatro rnenos q'*
de ancho, y rice lo tarqeta: Pere~rinctndopor

Córdoba. catedrnl).

Italia Sn Franco Xairi ier sitetia i
,,
hombros trn indio rniri pesado.
le los
rl
innrrtnerables qire 1 " ,
, ,,,,, ,,,/ir a
nírre.rt)ra. Síanlta. I :e&. Se ras.ó en tres niil y
trescientoii reales".
"Orro de 1'res i'aras de alro (los iaras :Y tercia de anclio. y dicre la lar,?eta: Sn F
Xarrier se embarca c'n Lisboa 1vara el 0t
rin otra prevención
los orname7iros
. . c n ,,".-",,,,, . ,n.,
,".-."
decir rnira y srr brei,,,,,
., ,
,
,,, .,,
tro mil1 y seiscientos reales ".
"Orro de tres iqctrasde alto y fos i3nras: tertnrn
I,,,,,.
f,iI
7'91v0):
cia de ancho. ?. dic,.o ,1,", ,,.,,<,,,.
,
,/m, co,r-Cor~iroca5;n Franco X 'arrier tock;
sorias a oír la cloctrt'na chrisric
reció
en qirntro rnill y qrri;rlientos re
T. 3).
Se conserva en la catedral de <7órdoba.
"Otro de tres ilaras de alto j' qriatro rr1eno.r
cirartn de atrcho, di ce la tarq,era: Sana (fol.
.>c4.,

r,c.L,,,
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, y por sí !1, por rnedr:o de 10s 11
trina corl i'os rosaric.~.ry las rnc
o"

r;ntn m ;Ir
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.-n+nr; n..+n.-

rnr.1,

"Otro de tres i'nras de alto >' qllnrro n
quarta de ancho. Dice íisí la targetc
Fr~tticnXai ~tier;hairienílo bara.~
.ado los I l f
m,,,.,.
con qrre jrr o,qahn irri ,
5'0,: le COI1irierre coi1 grrr,nde ansotn!
>.Y los qtre estahan preser ites. Se ap
inco nlill i. qrti"S-""

n;n..t,rr

.

rnr 7 l o c "
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"Otro de r res i'arcrs de alro y r Ios ~90ras
y clos
rerciír.r de anclio. dic.e In tarqe,ta: "Rairri:cr Sn

karaii-as y a otros innrrtnerablesydólarras de
dii.er.vas pro~riticias. Se tasó en qliatro tnill
ochocietztos y cinquenta reales ". (Fig. 4)1. Se
conserva en la catedral de Córd-oha.
( 13). "Otm de tres varas de alro y dos i-arasy dos
tercias de ancho, y srr asirtnpto es (fol. 30) el
de la taqqeta antecedente y se apreció en
nco mill y qrritiientos reales ".
Otro de tres ivat-(1sde rilto y dc7s varas y dos
rcias de ancho, dice la targ,era: SnFranC"
narrier; por ahlandar el corazón cie rrn pecad o se
~ retira a im monte o bosque, y toma por
él irna san,~rieritadisciplitza. Se apreció en
tres mil1 tresciet~tosreales"
Otro de tres varas de alto y dc
dos
rcias de ntzcho. dice la tar
una
~andivirnatormenta se i3ea un misrno ri;emXaitier a sisrietido
ío, y
1 (1 irn Br,[gel que :
. Se
Tuatro mil'1 ochociet
en ta
'ares
Otro de tres iparasde alto dc7s varas y
rcias de ancho, dice la targetc,r: Sn Franc
sola la serial de la cnr:, resircita mirc
'firnto j sana a itinrrmerables enfermo.v de
zrias dolencias :se apreció en cinco m ill J
escientos reales". (Fig. 5). Fue fotograf iado
por Marianc3 Moreno. constandc3 su pertei
cia a la cole:cción Tabuenca. de Madrid).
f 16). - "Otro de ti-es i'aras de alro y qlratro mt
, r..
.
,iarta de anoio.
urce ra rargera:
Y rrancnuiec coi1 el celo de reducir a la Fe a las
das de Japóti. sinle de tnoro de espirela 4n u11
,!ntil, y le sigire por espacio (fol. 3 6 - 4J d~
-.doscietitns le,qirrr.v,rrs ido a la c.ola del caha110: se aprericí eii tres mill y dt~scietitosreales".
Otro de tres i3arasde alto y qircrtro mt
riarta de ancho. Dice SU aslrnto la t ~ í r ~
compnrion los portlrglreses a S" Fr4
airier en la entrada solemne qrte hizo en el
alacio del Rey de BI,rr<qoparo más arrtorirar
i Predicncióri ei-nngcflica. Se apreció en q~ta.- ...:,, .. -.
u V T I I I . U' L I U I ~.O C ~ C I I I reales".
OS
Otro de tr
le alto 1.ara J dos ter;as (le ctnc
e la tayqc' f a .Y11 a.v1r'tito:
'airienrlo .
Xairier verenado iriia
'scn con echar al mar el SI
e le resrir y w a l a c )rilla, irti ,
srí en clrtcrl'ro niil reoles ". Se cc
- .-.... ----. -8
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Otro de tr
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Xairier escomirlgn al gobernador de Malaca
qe le impide pertinnr el viage a China; se
apreció en qilatro mil1 y qimtrocientos reales".
"Otro de tres s7arasde alto y dos i.aras y dos
tercias de ancho. Dire la targeta: (fol. 31)
Mrrere S" Frrrnc* Xairier en la ysla de
Sackatla, a ilista de la China, en srrmo
desanlparo de los hombres, pero miri falroreciclo del cielo. Se tasó en tres mill y trescientos reales"
"Otro de rres iwras de alto. ?. dos r7arasy dos
tercias de ancho. dice la targeta su asirnto: el
sagrado cadauer de San FraiiCO Xairier ,pasados niirchos meses despires de enterrado en
Cal\,ira, se halla con tnilagrosa incorncpción;
se apreció en tres mill setecientos cinq~retzta
reales".
(22). - "El Bltimo qiradro de la historia, de rres i
s
de alro y dos varas y dos tercias de ancho.
dice la targeta: Condircierzdo a Goa el sagrado cirerpo de Sn Franco Xauiei: encalla la nave
en la peña. la q~ralpor sir itltercesiótl se rrotnpe ?. le abre paso franco".
"C~riosq i r a h s estrjn todos con marco negro
y moln'irras de color de oro. que todos hacen
la figlrra en medio pirnto a la parte de arriba,
y el arrtor desta obra es Pablo Mathei, como
lo acredita la itiscripcicín puesta en el primero. ?. en este ~íltimo.Se tasó en tres mil1 y quinieritos reales".
A cornienzos del siglo XX el padre Carlos Gálvez,
s.I.,dedilcó varios estudios a la Compañía de Jesús en
.*
reiacion
con sus aportaciones artísticas en sus distintas
sedes de Madrid y rastreó hasta donde le fue posible la
dispersión de su patrimonio. que con motivo de las revoluciones previas a la Guerra Civil y con la misma guerra
(1936-1939) mermó aún más las dotaciones de la iglesia
de San Isidro, con pérdidas de importantes pinturas de
Luca Giordano y de Alonso Cano, así como de conjuntos
decorativos de varias de sus capillas, entre ellas la de San
Francisco de Boja. pintada por Claudio Coello y José
Jiménez Donoso. y la del Buen Consejo. decorada por
Sebastián Herrera Barnuevo.
Aunqiue no se centró en los cuadros de Paolo de
Matteis. Gálvez conocía en 1928 el paradero de diez:
cinco en el comercio y cinco en posesión de un particular". si t
ialó cuales eran los temas representados.
En es1
n debían de encontrarse cuando en el
t l d l l \ L U r 4 < J uc i i l Guerra Civil la Junta de Incautación
fotografió al menos tre\ de ellos. Dos representando el
Milrrqro del cangrejo (Madrid. colección Rodngue~de
Rivac) y la Despedida de San Iqncicio v San Frarrcitco
1

hncer la setial cir lo crrr: /!M~rc/ri~l.
rrritigi

Jai-ier (antes Madrid. colección Pérez Ortiz). que pasó a
la colección de don Félix Huarte y ha reaparecido recientemente en la parroquia de San Miguel Arcángel de
Sam'a (Navarra). fueron publicados por Pérez Sánchez
como únicos vestigios de la serie3.'. pero quedó inédito
hasta hoy el tercero. que representa S<inFrancisco JrriYer
res~icitandoo iiri rnrr~rtoal hncer lo selial de In cnrr
(Madrid. antigua colección Tabuenca)". No puede
saberse si las tres distintas colecciones a las que pertenecían los poseían por haberlos adquirido por entonces en
el comercio. ya que los otros cinco pertenecían a una
misma colección y en caso de haber sido fotografiados
deberían haber aparecido bajo una misma indicación de
propiedad.

J n que conozco rerenaa a los restos
ae ia sene ae raoi o de hlat teis procede de Lai
Ferrari. quien en lo:; años 1952- 1951. a propósito
iconografía de San Francisco Javier en España y
carencia de ciclos nzirrativoc. s,e refiere a las pinturas del
Colegio 11nperial qiie estaban en poder de un "cl ornerciante macjrileño. qu e no ha pe:mitido fc~ t o ~ a f i a1S'
r l .:3h.
.
.
.
c n ia careara1 ae Loraooa. aepositaaos rernporaimente en el templo. se conservan otros cuatr.o lien7os inéditos con historias de San Franci~coJavier.. de estilo unitario. afín al conocido de Paolo de Matteis .,c v -i..i'-4l i l i 111'111>>
~-*-semejante,F a los de: loi otrosi cuadros publicados. No
sabemos 5;i son pante de los localizados por Gil vez u
. auaa
, . conrnnuyen
. ..
OIFUS U I S I I ~ ~ O Spero
.
sin
a mejorar nnts.......
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emente niiestro con(ximiento del conjurito. Dos die los
mzos corresponden a escenas de la .rrocaición evan gelise a
idora de San Franci!jco Javier:: Cristo n[~areciendc
c.-".,,.;#
c.1,
,.-.-,..
iri
~i",.;".r i i c r rg ~c,...
L C I C
~~tr,qí111d0
717 I f l Crl15 1risrln?iendc
de eilangelirnr la Ii~dia.
os otros dlos son esc
iilayros y de evangelizaA*. cn- c
J"
todo tipo L'C
,.g oír
cloctrina cristiana !ISan Frailcisco Jniv ier ba~ttirl
???íl0
' re! de la Is1(1.shlakdii.a.7.
Una de 1as cuestiomes que sí:plantea :inte el coriociiento de estos cinco nuevos ciiadros de la serie de San
-ancisco J: ivier es el de sus tamiaños y su formato. F'érez
ínchez seiialó a pro ;,ósito de los dos qiie publicó que
rm;nr>hon
"C c,3
L,,,,,,uuU.l
en medio punto. Y as,
,
, D D AL ver en las' rlnr
producciones. que de mitad hacia amba muestra enj
s de color oscuro que transforman en medio punto
ladrado. Sin embargo. a juzgar por los otros cinco lie
)S localiza dos y por las anota1~ionesdel Inventari o de
767, los liemzos eran de formato recto y dle varias niediis. aunqu~
e con te]idencia a1 cuadradlo. El mi smo
,eñala en el primero de la serie y como ):
descripcit5n para 113s restanties que es
n medio p,itnto. con ,marco rzeA:ro y mold
a.
.,,,,,, ,,,>". Pero. a juzgar po,,r0,1 ~.-.-.c."i t n ,
,,ln'.
, ,
,
nuevos cuadros. el formato era rectangular, si bie n se
aprecia especialmente en los de la catedral de Córd oba,
que De Matteis previó que pudieran ser adaptados ;
medios pun tos de la galena de*1 claustro . Las meclidas
qlie se dan 1Jara los ciiadros en iel referido Inventnri'o de
1 ;767 varían . pues aurique el alto de tres varas (es (iecir
.- -los 750 cm aproximadamente) es común a todos" '. los
ichos oscilan entre las cuatro varas menos cuart a de
icho (es decir unos 3 10 cm aproximadamente) que prentan los números 1. 6. 9. 10, 16 y 17, las dos varrcia de ancho (es decir unos 194 cm aproximadarnen) que presentaba el número 7. y las dos varas y do:i teras (es decir unos 220 cm aproximadamente), que pre:ntaban lo:; restantes : 3.4.5. 7. 8. 11. 12. 13. 14. 15
9. 30. 21 ;v 22. Pero a juzgar por las medidas qu
Zrez Sáncliez y las ílue ofrece n los cuadros de la I
..
- .
-al de Córdoba y de Sarría. es probable que. como en
ntas otras ocasiones, las medidas del siglo XVITI inclu:Tan también el ancho de los marcos. por los cual la
asposición de varas a centímetros ofrece desviacinnira los lierizas sin m
!O cm por cada
do.
i n CP
Kespecto a las valoraciones que en ei rrli*entar,..
.,
ice de lo.; curiclros. no parece que exi Sta corresponmcia entre tamaño y precio. de modo que los cinco
iadr«s rr: indes alczincen las valoracioines más 2iltas.
.,
no que parece entreverse cierto factor ae correcrinn
i función de la comple,jidad de la escena y de las i
s pintadas en cada una de ellas. de modo que las 1
.cienes de algunos de los cuadros medianos que
7%.
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los más comunes de la serie superan las de al,ounos
grandes38.
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Las nuevas pinturas
De las veintiuna escenas de la vida y milagros de San
Francisco Javier representadas en la serie del Colegio
Imperial, las siete primeras corresponden a hechos históricos y visiones del santo. comprendidas entre su elección por el papa Paulo 111 para la evangelización de las
Indias Orientales y su embarque en Lisboa. Las siguientes ocho pinturas contienen siete escenas, al extenderse
la del número 11 en el lienzo siguiente. que representan
acciones evangelizadoras en la India y en las islas próximas. coin algunos milayros . Los números 16 al 19
r-n-n'..-.n
,vl,,,,,nden
a la evangelización en el Japón y a la entrada en-c hina. Y los tres últimos están dedicados a la
muerte, 1iallazgo del cuerpo y traslado a Goa.
Las cinco nuevas pinturas localizadas: Cristo apareciendose a San Fr ancisco Javier, Snn Francisco Javier
cargandc7 con la ci11: aslrrniendo el trabajo de eei~angelizar la Ir idia, San Francisco con~~oca
a oír la doctrina
'2"- ,
c-.
,,,,,
,ilncisco Javier barctizando al rey de la
Islas Mc7Idiilas (Córdoba. catedral) y San Francisco
Jai9ier re,srrcita a uil mtlerto haciendo la señal de la cric,
fntn".-"G
,vL,,aL,ada
por Mariano Moreno (Madrid, antigua
coleccióin Tabuenc;a. Instituto de Conservación de Bienes
Culturalt:s. Madrid). se corresponden con los números 3,
4, 8, 11 !y 15 respelctivamente del Inventario de 1767.
La pintura de Cristo apareciendose a San Francisco
Javier (Córdoba, catedral) (Fig. 1) representa una de las
visiones y éxtasis del santo. que se corresponde probablemente con el número 3 del Inilentario de 1767. Cristo
resucitado sobre un trono de nubes se aparece a San
Francisco. sostenido por un ángel mientras se abre la
sotana mostrando el pecho. Se ambienta en un interior
junto al pedestal de una columna y unas gradas en las
cuales se ve un cilicio. La escena puede identificarse con
el conocido pasaje que se sintetiza en la frase "Basta.
Señor. basta" (Sar est, Domine. sat est"). con la que el
santo replicaba en los gozos que le producía la contemplación de Jesucristo y que se plasma en De Vira... de
Tursellinus. quien se basa en testimonios más antiguos y
que transcurren en un jardín, que a veces se identifica
con el del colegio de Goa. en la India39.
La segunda pintura San Francisco Javier carLqando
con la cnrr risitmiendo el trabajo de evan,qelirarla India
(Córdoba. catedral) (Fig. 7) se corresponde con un pasaje consecutivo e inmediatamente posterior. El santo. que
viste la esclavina de peregrino. está arrodillado ante Dios
Padre y porta en sus hombros hasta tres cruces. Así como
las visiones gozosas del cielo eran demasiadas y el santo
consideraba que no las merecía. en otra visión Dios
,-.-;.-h."..n
,u,,L,

r

.,
,

Padre encomendaba al santo la evangelización de
Oriente y le cargaba con cruces como la de Cristo que
nunca le parecían suficientes, de donde procede la expresión "No es bastante. Señor" (Non satis, Domine, non
satis). En las escenas pintadas para la canonización de
San Francisco Javier y expuestas en la Casa Profesa de
Roma esta era una de las escenas representadas plásticamente, si bien, desde el punto de vista literario aparece
unida a la escena anterior, contraponiendo los gozos y las
penalidades de las misiones, la abundancia excesiva de
unos y la escasez de las otrasw.
La tercera pintura representa a San Francisco conipocando a oír la doctrina cristiano (Córdoba. catedral)
(Fig. 3) y coincide con el tema descrito en el número 8 del
Ini~entnriode 1767. En el centro de la composición aparece el santo con su indumentaria de sacerdote jesuita y
de peregrino, con el crucifijo en la mano y llamando con
una campanilla para escuchar la doctrina cristiana. Le
rodean numerosas gentes de todo tipo y condición: mujeres con sus hijos, niños. ancianos... De Matteis interpreta
la escena de acuerdo a la estética occidental. introduciendo algún detalle exótico como el noble negro el niño que
hay junto a él con un vistoso tocado de plumas. La escena aparece como una simple acción evangelizadora. con
el arrobo de los asistentes. pero en las vidas de San
Francisco y en el proceso de canonización se exageró su
facilidad para aprender las lenguas nativas, para hacerse
entender en ellas y por extensión para que todos los asistentes a sus predicaciones le entendieran. cualquiera que
fuera su lengua nativa. Una de las pinturas exhibidas en
la Casa Profesa de Roma en 1622 representaba este pasaje. y la estampa de Repard representa al santo de pie.
con el crucifijo en la mano y rodeado de muchas gentes-".
La única pintura de la serie en la que se representa un
bautismo es la 11 y se describe como San Fra11ci.sco
Jniyier baittiranrio al rey de Ins islas Maldiifas (Córdoba.
catedral) (Fig. 4). Es una de las pinturas mis interesantes
por la compleja composición y el rico colorido al que se
presta el exotismo del rey neFo, revestido por un rico
manto dorado. en contraste con el roquete blanco y los
rojos y blancos de otras vestimentas. y todo sin tener en
cuenta que en el lienzo no 12 del hlilentario de 1767estaba concebido como una extensión del motivo principal
representado en el número 11. De acuerdo con las vidas
del santo, esta escena de bautismo es una de las mejor
identificadas en la serie del Colegio Imperial de Madrid,
pues precisa que se trata del rey de las islas Maldivas.
Con ello. quizá se quiera diferenciar de la escena dc la
canonización de 1622. descrita como un bautizo de tres
reyes y otras muchas gentes. en el transcurso del cual el
santo 1evitaba-Q.La levitación de San Francisco Javier no
fue escena ajena a la pintura española del siglo XVII, si
bien la situación no coincide con la de la canonización de
1622. Francisco de Herrera el Vie.jo la representó en el

(Madrid, 4

transcurso de una m isa y en el momento de alzar 1;n hostia consagrrada comlo cuerpo I3e Cristo (Izic est Corplts
Cllristi...) (Sevilla. IJniversidaa,--.. La ilustración clue se
conserva Idel lienzo de Cornelio Schut clue estuvo en el
altar mayc)r de la iglcrsia del Colegio Imperial. muesstra al
santo en Lina posicicín preeminente, qui;?ilevitanclo. en
..
..
:-.. c --A:,lIIICUIU uc valla> Licuras que parecen aiuair a ail
acciones y milagros-u.
La quii1ta pintura inédita re
. ...
-..:
San Frailc~.scci
Jcii.rrr
rentcitnnao o citrc~nnon lo1
bre al hnner In .setia/' de In cnrr (antes Madrid. cole
Tabuenca) (Fig. 5 ) y puede interpretarse como una
na genérica de los rriuchos milagros de resurreccio
curacione:; que se le atribuyeron. Coincide con el lienzo
no 15 del Ini.entario (le 1767. Comple-ia en cuanto a su
,composici ón y rica por el número de personajes reprec.J
A-sciiiauu>.
iuc
uria ue
las obras de tasación mis allta en
1767. Algiinos homt:ires portan hasta la presencia de San
Francisco Javier a uin enfermo semidesnudo y al bende-:-12 - ---->ciiiu
uurua
>ariauv. El proceso de canonización de 1673
Iincluyó niuchos tes,timonioi relativos a este tir
acciones t: iumatúrgic:as del santo. que fueron reprei
Idas en los lienzos de: la Caia Profesa de Roma y
das por Valerien Regnard*.
Recientemente le ha sido al
De Mattei
pintura identificada como Snrl
Jcii,ier e.r(
a un caballero (Madrid. coleccion panicuiar~i rig.
Ciertamenlte la5 meclidas (713 x 714 cm) y el fnr
cuadrado rematado en medio punto pintado de negr
semejante's a los lienzos de la antigurt colec
1
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Rodríguez Rivas crviadrid) y de San rviiguel Arcángel de
S m í a (Navarra). Algunos tipos humanos parecen acordes con los que pinta De Matteis y el estilo quizá sea de
ejecución mis controlada. frente a los trazos largos y
Atas de los lienzos de la catedral de Córdoba. Sin
ibargo. aun teniendo en cuenta los elementos coincintes con los cuadros del Colegio Imnerial de Madrid.
se puede precisar su presen~
cia en el Iriiventaric de
67. La objeción mi1s grave siobre que 1haya formlado
rte de la síirie de Sari Franciscc3 Javier reside en la iconografía: los rasgos fisonómicos del santo !ion muy siim
lar,es en todo8s los cuad ros. pero nio iguales, ni tampoc'O
m(,do de dislmner el h: :;O de sant idad sobre su cabeza . I
-l....:--
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Ja7r.ier no tie ne nada que ver coin las vesti mentas sacerdotales íroq uete. muceta de collor malva agrisado con
rih
izi deba i(lentificarsfe con San Francisco de Sales-"
)da de lo$ caballerc1s parece irecreación dieciochí
algo que (luerrá ser mis antigilo, pero qiie se qued;
a extraña iindumentaria, que er1 los cabal:
va:gamente a1 reinado (le Felipe I 11.
b

Clll

serie de De Mattt:¡S en el c
afía de Sain Francis;coJavier
I

le la a ica

~ i UeXL-rIuL-lori
i
urecisa de las vciliuuria historias VIIItacLas por De Matteis y las obras (:onocidas permiten ;ifirm2ir que est: i vida de !San Franc isco Javieir fue desd e el
-*- 2- ..:.
-- --- -.. ..- .- .-----ZCp.
una de las
DU I I L U uc V I ~ L Í I C C J I I I V U > I L I V U t: ILUIIUXIÍIIICO
sei-¡es má\ c,ompletas e importantes dedic:adas al S;into
du rante el B;IrrOCO. SU!
i fuentes liiterarias sc,n sin dud: i las
calrtai de SalI Francisco Javier, 1,as biograf ías escrita's en
:has tempi-arias y la historia de la evangc
tina y de:I Japón escrita pc)r los crc
jmpañía di:Jesús.
'=;m ~ r n h "
,,,,
,,,,~,~r_ro.
las tü,,,,,., p,uLica~
son más difícile .>
:ntificar. A juzgar por los estudios publicados pa.rece
e la iconografía de San Francisco Javier en la Es?)aña
1 Barroco no estuvo a la altura de la popularidad del
nto. Lafue nte Ferrari señaló la escasez de series nzirra,as frente :i las esculturas o a al -nos pas ajes concretos
la vida. de modo qiue sólo pu do record;Ir la desmem,. . . .. .
. .
ada del Colegio impenai ae Madrid y aos pint uras
nsen~adasen el castillo de Javier (Navarra) que pc:rtecen a un mismo conjunto. qiiizá una serie m5s amiplia
..~iizgarpor la rareza de los temas representados. cc7mn
....
son los de San Francisco sirviendo a un noble japones al
que qigue ri pie y eqcuchando la confesión de un pecador
por el que decidió hacer él mismo penitencia4" En tomo
1632 Francisco de Herrera pintó en Sevilla el gran 1iendel É.vtc~.si.s
(Ir Sfin Frnrlci.sco .Jai-ier.en el que el S,anto
~ i t levantar
a
la Sa_rnda Forma ante los fieles asistentes
--..:- A - -.
ue rcrisallas (le
a misaA9.También pintó una piiIria

-.

.
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Ignacio de Loyola y de San Francisco Jaivier. representando a éste arrodillado ante un paisaje de naufragios.
con el cielo cuajado de ángeles niños y con el letrero de
San Pablo alusivo a las penalidades del evangelizados.
mientras el santo pronuncia en latín las palabras "Satis
est. Nori satis " ' O .
En España no conozco ninguna investigación iconográfica acerca de ciclos narrativos de la vida de San
Francisco Javier, pues los estudios publicados son parciales y se dedican más a las imágenes (esculturas y pinturas), que a las escenas sueltas. testimonios supervivientes de algún ciclo más amplio51. Por otro lado. el
conocimiento superficial del tema parece indicar que.
por un lado. se trata de iconografías tardías. pertenecientes en la mayor parte de los casos a la segunda mitad del
siglo XVII. exceptuadas las imágenes y pinturas con las
que se celebró de la canonización de 1622, y por otro que
se trata de imágenes muy codificadas: como apóstol de la
India. milagro del cangrejo. curaciones...". De ahí la
importancia de conocer los temas representados en la
serie del Colegio 11nperial de Madrid. bien sea a través
de su de:scnpción. bien a través de los pocos cuadros
conocido'S.
En Espana se prefirieron los ciclos narrativos de la
vida de San Ignacio para decorar las casas y colegios de
la Compañía. Los más antiguos se remontan a la serie
ignaciana de Juan de Mesa para el Colegio Imperial de
Madrid. encargada hacia 1585 por el padre Pedro de
Rivadeneira y posteriormente repetida para el Colegio
Máximo de Alcalá de Henaress'. Sigue con la del padre
Ignacio R[aeth para el Noviciado de MadridsA.la de Juan
Valdés LI:al para la Casa Profesa de Sevilla (entre 1660
y 1 665)55, la que el mismo pintor realizó para San Pedro
. 1674-1675)sh. la de Cristóbal de
de Lima tnacia
Villalpando para la Casa Profesa de Tepotzotlan en
México, pintada en 1710". y la del Colegio Real de la
Compañía de Salamanca. en la que se perfilan las manos
de un pintor anónimo. junto a las de Sebastiano Conca y
Pierre S~bleyras'~.
Al contrario de lo que parece suceder en España, en
Portugal se pintaron desde muy temprano series jwieristas. como si al santo navarro se lo hubiera naturalizado
portugués. No en vano. desarrolló su misión evangélica
por iniciativa del rey de Juan 111 en los temtonos de las
Indias Orientales. propios del reino de Portugal. Sin duda
alguna se consideró que se trataba de un asunto portugués. Una de las series más antipas es al parecer la que
decora la zona más alta de los muros de la sacristía de la
antigua iglesia de San Roque de Lisboa. que fue Casa
Profesa (ie los Jesi~ i t a sen la ciudad. hoy adscrita a la
Casa de la Misericordia. Según el estudio de Serrao se
trata de Lin con-junt,o de veinte pinturas. realizadas hacia
1619 por André Reinoso (c. 1590-después de 1641). que
*
la única decoración del recinen pnncipiu ~-u11311tuyeron

,.

Fig. 7. Francesco Víllaniericr.
Roma. 1600.

.

to, que se completaba con azulejos y pinrurab ue g niresco. Tras la expulsión de los jesuita5 a mediados del Siglo
XVIII la decoración se completó y se reordenó con otra
serie dedicada a San Ignacio, obra del pintor je: iiiita
Domingo da Cunha o Cabrinha (hacia 1635) y una i
de la Pasión de Cristo y figuras de ángeles, obn
Andrée Goncalves (1761P. La serie de Lisboa da1
del mismo año de 1;
tción de !
Francisco
i anterior Íi la su canoniJavier por Paulo V(16
. Para Sen
zación por Gregorio >
la
de
la vida de San Francisco Javier es un claro ejemplo c
máquina propagandística de los Jesuitas en su afár
alcanzar la canonización del santo. Sería inspirada pc
obra del P. Joao de Lucenam, a partir de la cual Reirncn
creó con plena originalidad una iconografía protot i po,
seguida posteriormente en otras series para otros tem,plos
de la Compañía en Portugal".
Tacchi Venturi había afirmado que en 1672. cua!ndo
San Francisco Javier fue canonizado. no existía ning:una
vida del santo en estampash-. Serrao parte de que. así
como hubo estampas de San Ignacio de Loyola desde el
momento mismo de la beatificación6-. en el caso de San
Francisco Javier este tipo de materiales no existieron
hasta después de su canonización y que quienes recumeIV?"

ron a Rei noso para que pinta!
de la sacristía de
San Roqije sólo pudieron ofr
ntes literarias de
carácter Ibiográfico o crónica
angelizaci'ón", a
partir de las cuales el pintor iriventaría 1,as imágeni-S contenidas ein los veintie cuadros ide 1619, una serie de: temas
prototipo, que otrlos pintorí:S aprovec:haron en otros
,-;,-ine
-,.-,. 1,.< . A- l,." -,.1,.:[J<I>LC1 11,123.
C V I I I C l 1 U 1 U C 1115 C 1
del Espírito Santo de Évora (hoy Un
sacristía del Novici ado de Cr)imbra (ho
.
San Juan Evangelista de Func:halh'.
. . Pero rio fue así. La labor cle la Coml
:sús en
el terreno1 de las im igenes y dle la propa
incansable a f i in de lograi- la canonización de
incipa. .
.. .
les santos v se remonta hacia atrrís más de una dIécada.
Existen dos estampas gemelas dedicadas a San (errncio
de Lo~olay a San Fr(~nciscoJal-ier (Fiys. 7 y 8). ambos
dentro de un óvalo y rodeados de medallas ovales pn
-.. 1.79
,-..
que se representan veintinueve y veintiocho pawVes de
sus vidas y milagros respectivos. La de San Ignaicio de
Loyola fue e.jeccutad por Francesco Villarnena. mientras
que la de San Fran cisco Javi er fue ahilerta por C'amillo
CungiM. Ambas es1:arnpas da1tan de 16CK) y preseiitan la
particularidad de i rldicar que represeni.an a dos beatos
f . . D - - * ....
L -L-'- . -..- - - -.
Lnn .( orurit.5 " ) cuando a u i i iiarrria uuc esoerar hasta lorir en
1
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el caso de San Ignacio y hasta 1619 en el de San
Francisco Javier para que alcanzaran esta condición. Las
dos estampas son de un extraordinario interés por su
finalidad propagandística dentro de la maquina de la
Compañía de Jesús: pero también por su contenido iconográfico. ya que se nos ofrece por primera vez diferentes escenas y milagros de la vida de San Francisco Javier,
con sus letreros identificativos.
Al parecer la estampa de Camillo Cungi nunca ha
sido tomada en consideración en el contexto de las series
narrativas de la vida y milagros del Apóstol de las Indias.
A la vista de las imágenes que contiene es probable que
haya que matizar la originalidad y la creación e.r novo de
André Reinoso en San Roque de Lisboa, a la vez que hay
que explorar la relación de esta y otras series de estampas de mediados del siglo XVII con el ciclo narrativo de
Paolo de Matteis
Seme-jantes a Cstas estampas son las dos de Jean
Baptiste Barbé. editadas en Colonia después de 1622 y
dedicadas a celebrar la elevación a los altares de los dos
santos mayores de la Compañía de Jesús, en las que las
figuras aparecen dentro de un marco rectangular y rodeadas por sólo once escenas y las figuras de San Pedro y
San Pablo".
A la sene de escenas narrativas incluidas en la referida obra de Camillo Cungi (1600) parece haber seguido
las 18 estampas de la serie grabada por Valenen Regnard
(o Valerius Regnartius). con un retrato y diecisiete historias del santo. que al parecer reproducen las pinturas que
en 1622 se expusieron en la Casa Profesa de Roma
(Gesil) con motivo de su canonización. Por otro lado,
catorce de dichas estampas llevan letreros tomados de la
Re1a:iorze delli soleiine procesisione farrci in Roma nella
fr~isportafio~ze....
publicada por Giovanni Bnccio (1622).
Iturriaga Elorza considera que dichas estampas son contempor5neas de las ceremonias de canonización y que
preceden en el tiempo a la estampa de Jean Baptiste
Barbé. simplificación a su vez de la de Cungi (Colonia,
posterior a 1623), que Konig-Nordhoff creyó de ese
mismo momento".
La ingente cantidad de fuentes de todo tipo sobre las
Indias Orientales, las misiones de Francisco Javier, las
pruebas de los distintos procesos de beatificación y canonización del santo recogidas en todos aquellos lu,mares en
los que vivió el santo o en los que vivía alguien que le
conoció o que tuvo noticias indirectas sobre él. sirvieron
para alimentar 111 leyenda que inspiró la iconografía de
los siglos XVII y XVIII, especialmente las series de ilustrativns de la vida y milayros de San Francisco Javier,
que por lo general plasniahan gráficamente los pasajes
más importantes. tanto históricos. como milagrosos a
partir de las hagiografías m5s populares, contrib~iyendo
así a difundir sil ciilto por el orbe católico. Por lo que respecta a la serie de De Matteis sería interesante saber

como se gestó, quien intervino en la definición de los
temas representados, con qué materiales de partida se
contaba, tanto en el Colegio Imperial de Madrid, como
en el ambiente napolitano de Giordano, como primer
destinatario del encargo, y de De Matteis como receptor
final del mismo. Aunque las fuentes de todo tipo eran
abundantísimas, su popularización en España quizá no lo
era tanto, según hemos podido comprobar ante la clara
preferencia por el culto a San Ignacio de Loyola frente al
de cualquier otro santo de la Compañía. Al respecto creo
que vale la pena citar que en el último tercio del siglo
XVII se editó la obra del jesuita P. Francisco García, Vida
j1 milagros de San Francisco Xaviez.. (varias ediciones,
Madrid, 167., 1685) que en la portada de algunas ediciones dice venderse en la portería de la Casa del Noviciado
y "debaxo de los Estudios de la Compañía" de Madrid69
Por otro lado, en Italia y poco antes de que De Matteis
iniciara la sene de pinturas, el grabador Melchior Haffner
y José Preiss publicaron la rarísima Vira S. Francisci
Xaverij Soc. Jesu: Indiae et Iaponiae apostoli iconib~is
ill~rstrafa(Viena, 1690. Roma, 1691), con cincuenta y
una estampas de Haffner70,más interesantes por la riqueza iconográfica que por su propia calidad, pero en una
fecha tan cercana al encargo madrileño que, si no ejerció
influencia directa, pudo servir de motor primario para él.

Apoteosis de San Ignacio de Loyola con las Virhcdes
teologales
Relacionada con la Compañía de Jesús por su tema,
pero sin que sepamos de donde procede o para qué fue
pintada, la Apoteosis de San Ignacio de Loyola rodeado
por las virtirdes teologales y lci Caridad cristiana, es una
ambiciosa composición de Paolo de Matteis para un cuadro de altar (Fig. 9)71. Sólo conocemos la pintura a través de fotografía del Archivo Moreno7'. en la que se hizo
constar su pertenencia a la colección Osuna. Aunque
ignoramos sus medidas. a simple vista se ve la firma del
pintor sobre la grada del primer termino: "Paulirs de
Marreis L.. ". La pintura se concibe en el marco de una
arquitectura barroca, de columnas monumentales con
telones recogidos sobre ellas. una exedra semicircular y
un pedestal cilíndrico que tiene ornamentado su frente
con un escudo de armas de lectura difícil. en el que se
perciben claramente dos cuarteles. el izquierdo con un
animal y el derecho con una bordura de ocho calderas
enmarcando otro motivo heráldico en el centro.
La mitad superior de la composición está ocupada por
la figura ascendente de San Ignacio de Loyola. caracterizado de acuerdo a su "vera efigie" y vestido con la sotana y el manteo negros. Lo flanquean dos ángeles y está
rodeado de otros que recogen a la derecha un cortinaje y
muestran en el lado derecho el anagrama de JHS remata-

Fig. 9. Apoteosis [le Sarl 1,qirlci-iode Loyjln c.on ltrs Virtirder 7i.oloq[rlec..
(Pnrndero descoi~ocido).

Fi?. 10. Inr~~cic~~lcrcl~i
C011cepciRrl (L'ifor-i~r,
propieclnclpr-ii-crtkl).

Fi:. 1 1. Desposor-ios tle lrr l71;:err í \<roriil. prupieiliicl
priisn&).

Fig. 12. r\c(,)rcr(.icir~
rica lo$ R ~ r . 1rl'irori(r.pir)pic~l(itl/ v i -

Fig. l ? . Cir-crrric.iririri. í \ ltori(r. p,r)pictLctf ~~r-ii.trtltr
/.

i.nrln).

Fig. 13. l'isitcrción (p~-ol,ieckid
priintfo).

do por una cruz. A pesar de la exaltación de la figura y
del dinamismo del conjunto, lo más hermoso de la composición es el agrupamiento escalonado con figuras
sedentes de las virtudes teologales: la Fe mostrando el
cáliz coronado por la Sagrada Forma, la Esperanza sujetando el ancla y la Caridad rodeada de niños. Junto a
ellas, está de pie la Caridad cristiana con el corazón
ígneo73, componente y partícipe de un sencillo discurso
teológico, pero también alusión al nombre de Ignacio y
probablemente a los símbolos que caracterizan a otros
santos de la Compañía, como San Francisco Javier.
El carácter de la composición y los modelos son un
claro ejemplo de la esténca de De Matteis, fusión de
enseñanzas napolitanas y romanas del último tercio del
siglo XVII. Puede apreciarse claramente como la composición de la obra es deudora del clasicismo barroco de
Carlo Maratta y sus seguidores, mientras que los modelos humanos pertenecen al acervo creador de Luca
Giordano, razones por las cuales quizá deba fecharse a
partir de su estancia en Roma en 1682 o en los años
inmediatamente posteriores, en los que la síntesis estilística que muestra la pintura estaría más viva. periodo que
coincide con el gobierno en Nápoles de su protector marqués del Carpio (1682-1687). En este aspecto podría
compararse con otra importante obra de este periodo
como es la Alegoría de In Diilina Srihidrrrín que corona

Fig. 15. Adonrcirírl cle los Reyes 1 2 . 1 ~ ~Ipwl'iecIc~d
~0~
{wivc~da).

a la Pirrtz~racomo reina de las Bellas Artes (Malibú,
Califomia. U.S.A.. J. Paul Getty Museum), firmada de
modo incompleto, que debe ser obra de los primeros
años de la década de 1680.

Serie de la Vida de la Virgen
De una misma colección particular de Vitoria proceden las doce pinturas de una serie de la Vida de la Virgen
ya desmembrada. Muchas están firmadas, lo que confiere al conjunto un especial valor. Hoy permanecen a,ppadas del siguiente modo: por un lado. la I?~maculada
Concepción, los Desposorios de la Virgen75 la
Ani~nciación75 y la Adoracióti de los pastores (Vitoria,
col. particular)76; por otro. la Visitación77 la Adoración
de los Reyes78. la Circuncisión79 (col. particular) y la
Srigrrrdrz Familia (Vitoria, col. particular), más una cuarta pintura80: y en otro, perteneciendo cada una a un propietario distinto, el Nacimietzto de la Virgenxl, la
Preientación de la Virgerz en el templog2,la Purificación
de Irz Vírgen y Jeszís entre los doctores (en varias colecciones de Vitoria y Madrid) (Figs. 10 a 16). Se trata de
pinturas al óleo. que miden entre 103 y 105 cm de alto
por 83 y 85 cm. de ancho. conservando sus marcos originales negros fileteados en oro y con una argolla dorada que sugiere la forma del sol.
Su estilo es el característico de De Matheis en la última década del siglo XVII, con figuras derivadas de los

modelos de Luca Giordano y escenas ordenadas con
pocas figuras de un modo claro y monumental, como es
bien visible en la de la Inmaculada Concepción (Fig.
lo), donde la Virgen aparece erguida sobre el creciente
lunar. rodeada de ángeles niños y nubes, y preservada d
el pecado original por el Padre Eterno, que contribuye a
alargar la composición. La Anunciación (Fig. 12) es
similar a la de la iglesia de Guardia Saframondi, firmada
en 1693, incluso en el detalle del pequeño jarrón de flores que adorna la escena, que Pacelli considera como
obra madura de De Matteis en la que interpreta las versiones de Giordano, especialmente la de 1672 (Nueva
York. Metropolitan Museum)83, y puede considerarse
como previa a la Anunciación del Art Museum de Saint
Louis (U.S.A). firmada en 1712.
El conjunto debió ser pintado por De Matteis dentro
del siglo XVIí o en la primera década del siglo XVm,
respondiendo al gusto desarrollado en la sociedad española por la pintura de Giordano y el giordanismo.
Pinturas de pequeño formato, riqueza narrativa, estilo
decorativo lleno de colorido y facilidad técnica, muy
adecuadas por su formato para la devoción doméstica, en
las que De Matteis reelabora temas interpretados múltiples veces por su maestro y aporta sus propios puntos de
vista en algunas escenas. En cierto modo se asemejan a
otras series napolitanas, como la anónima del círculo de
Giordano que decora los retablos y cajonería de la sacristía de la catedral de Burgos84.

NOTAS
1

Las principales instituciones de la Compañía en Madrid eran el Noviciado, dedicado a San Ignacio de Loyola. y la Casa Profesa, dedicada a San
Francisco de Reyis. Estaban además el antiguo Oratorio del Salvador. el Seminario de Nobles y los colegios de sacerdotes irlandeses.
Posteriormente, la iglesia del Colegio Imperial contuvo otros dos centros de devoción jesuítica como fueron la capilla de San Francisco de Borja
y la Capilla del Buen Consejo, decorada en las pechinas con escenas de San Estanislao de Kotska. San Luis Gonzaga y otros santos jesuitas
( 1981-1982). algunos de cuyos datos aprovechan Oreste FERRARI
y Giuseppe Sc~vrzzi.L~ica
Existe una tesis doctoral inédita de Silvana C.&TALDT
Cinrdnno. i\'~ror.e ricerche e inediri, Nápoles, 2003, p. 77. Sin embargo hay que seguir haciendo uso de las fuentes antiguas. síntesis de su vida y
obra. y de artículos publicados en las últimas décadas.
Entre los libros dedicados al pintor está Pnolo de Maneis i z Grrnr(1inSanfrnmonrli, catálogo de la exposición organizada por la Sopraintendenza
per i Beni Ambientali. Architettonici, Artistiti e Storici dei Caserta e Benevento, celebrada en Guardia Sanframondi. del 15 de julio al 15 de
septiembre de 1989 (Caserta. 1989). con textos de varios autores. entre los que destaca el biogáfico de Nicola Spinosa (pp. 19-33). No he podido consultar el de Antonio IWAYTE.Prioln de Mntteis rli Piano del Cilento. Nore biogrflficlte e catalogo delle opere. (Comune de Oma, 1990)
1 1 2 pág.. 36 ilustraciones 62 detalles.
Entre las fuentes cabe destacar la de Bernardo DE D O C ~ T C C
Wte
T ,de Pitrori. Scrrltori edilrchirecrti nnpoletnni.., Nápoles. 1742-1745. tomo
111, pp. 518-537. por declarar el autor que emplea documentos y manuscritos del propio de Matteis.
"Introduzione allo studio di Paolo de Matteis". en Nnpoli
Entre los estudios monoyráficoi y las síntesis destacan la de Vega De M-ZRTINI.
.fro/~ilit.virnr~.
xiv. 1972. pp. 209-128. Oreste FERRARI.
"Considerazionei sulle vicende artistiche a Napoli durante il vicerregno austriaco". en
Stnri<r rl<dl>Irte. XXXV. 1979. pp. 1 1-38. Ciiilth ríe1 Seicrnto ir Nnpoli. Nápoles, Electa, 1984. pp. 117 y 130. Nicola SPIKOSA.
Pittrlrn nnpolerrrnri il<,l Sertec<,nto:B<il R(rroco (71 Rrx-orh. Nipole\. 1988, pp. -31-36 y 179-138. André BREJOSDE LNERGNÉE.
"Paidoyer pour un peintre "de
practiqiie": Le sqiour de Paolo tle Matteis en France (1702-1705Y, en Reviie (le lrlrt. 88. 1990, pp. 70-79. Oreste FERRARI,
'.Matteis, Paolo
Pirrirrn Nnpoletano del
de". en 7711 Dictinirnn qf .4rt. editor Jane Turner. 20. Nueva York - Londres, 1992, pp. 841-843. Nicbla SPINOSA,
Settecrnro. Nápoles. 1993 (3 vals). Mario Alberto PVOYF y Umberto FIORE.Pittore rtnpoletani del Primo Sertecento. Fonte e docrrmenti.
Apprnrlicr rl<rcirnrerrti~rin
n car,qo (le Lirnberro Fiore.. Ndpoles. 2003 (1" edic. 1998). Giuseppe Sc.~vrzzi."Drawings by Artists in Giordano's
Circlc: Simonelli. 3lalinconicc. and De Matteis", en Master Drtniin,y.v, 1999. 3. pp. 738-261. Para el contexto napolitano de los discípulos de
Luca Giordano véase loi ensayos de Giuseppe Sc.4\'izzi ."II Giordanisrno". en Oreste FERRART
- Giuseppe Sc~vrzzr.Litrn Giordono. L'Opera

completa. Nápoles. Electa. 1992. pp. 187-212. El de Nicbla SPNOSA.'.II seguito de Luca Giordano a ~ a o o i ei in itaiia . en ei cataiooiD ae ia
exposición Lidca Giordano 1434-1705. Nápoles. Caitillo de Sant'Elmo- Museo de Capodimonte. 3 de marzo-: \ de junio de 200 1. pp. 4.7 7-45 3.
Para la presencia de obras de De Maneis en España véase Alfonso E. PÉREZS~YCHEZ.
Pinriirn italic7nc1del s. .vi:rr en E.rpaña. Madnd. 191S"; pp.

405-4 1
ID. "Paolo de Maneis: Herminia entre los pastores". en Miiseo de Bellas Artes [le Astlrrias. Obros S e t c ~ ~,, ~, ~ 1981.
. ~ . ID. "Dul krcItLcp.
r',L>l"
de Matteis donados al Prado", en Boletín clrl Museo del Prado. 1984. pp. 119-122. María de los Án$eles Blanca P I Q V E R
LOPEZ.
~
"Un nue\'O cuadro de Paolo de Maneis en la Real Academia". en Acacíemicr. Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. no 63. 1986. plJ. 359375. Lorenzo HERN.in>EZGCARDIOL-\.
Pintrrrci clecorarira harroca en Irr proi,incia de Alicante. Tomo 1 (El iílrimo tercio del si810 XI'II?. pr imeros
años del XVIIIJ.Alicante. 1990. Els Tresor.~
de les Clarises de Candía Gandía. 2003. pp. 110-1 13. donde se da a conocer una Lomenracirín sobre
Cristo miteno. firmada en Nápoles (3. Sobre esta decoración véase la obra de Alfonso E. EREZ
S~NCHEZ.
Pinhrra italiana del S. XVII en Espafia.
Madrid. 1965. pp. 506308. Y la obra de Lorenzo H~nuivDEzGL'ARDIOLA.
Pinflcra decorativa barroca en Alicarite. Torno 1 ( I El iílriino tercio (le1
siglo XVII y primeros añoc del XVIII). Alicante. 1990. pp. 57-98
Giordano también pintó en la capilla de San Francisco Javier del Gesú Nuovo (1675) trei escenas de San Francisc" J * , ~ C LC. I milagro del canorejo. bautizando indios y cargando con las cruces (Cfr. FERRARISC.AVIZZI.
op. cit.. 1993, I. pp. 729-23(
figs. 612-61
Antonio PONZ,Viaje de E.cpcrña, Madrid. ed. Alianza. 1988. tomo VI. 1793 (3"dic.).

p. 296. PIQLTR(

cit., 1986. p[

Citado por PÉREZSANCHEZ.
op. cit.. 1965, p. 406. quien iiempre se refiere a la primera eclición Vine d,
mai (lote n la luce da Airtore alc~rno(Nápoles. 1712-1743).
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Es conocida esta relación. pues Paiomino estudió matemiticas en el Colegio Imperial con el padre FCreia. Véase Juan Aguití~
Diccionario hirtrírico de los mtís i11rstre.sprofesores de las Bellas Anes en España. Madrid. 1809. torno iv. p. 31.
"laude
BEDAT."Un manuscrito del escultor Don Felipe de Caitro ,esbozo inédito de una parte del "Viaje de España" de don Antonio Pon;
Archiiso Español de Arte, XLI. 1968. p. 213 fuera de texto. fol. 80. En este tnba.jo. más que en el rnanuscrito dis Castro. se
CORRAL,L'na guía inédita del Madrid del .si<?loXVIII. Madrid. Ayuntamiento de Madrid. col. Aula de: Cultura. no 10. 1979. p.
Archivo Hictórico de la Compañía de Jesús de la Provincia de Toledo. Alcalá de Henarei. Caja 60,
1767. Existe un legajo con peticiones de congregaciones y colegios profesionales, y con aplicación de
las que destaca la petición del cura de Fuenlabrada de un realejo (Caja 61. E
' " P ~ o i z .op. cit.. Madrid, ed. Aguilar, 1988. tomo quinto. segunda división, 3
1773, 1782 y 1793. y no contienen variaciones en este pasaje.
1 1 Véase el texto de introducción de Casto M" del WERO
a la edición del \'Miir

iadido al fin;11 del Invent;
a parroquias r v i i v c n t t u .

tres ediciont:e antiguas d e eite tomo 'i. datan de lo
ur ~ ~ ~ ~ (Madrid.
~ r r r A~uilar.
u
1947:

IZ

POWz. op. cit., tomo 111 (1789. tercera edición). Madrid. edic, Aguilar, 1988. p. 573. cami VI. 40.
Claude BEDAT.01 Real Academia de Bellas Anes de San Fernando (1744-1808). Madric1. 1989. pp.

14

P É w SANCHEZ.
op. cit.. 1965, p. 408.
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C(arlos) CALVEZ,"Los cuadros de San Francisco Javier en el Colegio lmperial", en 01 EJtrella del M

"

iiariiriiiu,

v Madrid. Asilar. 1988)

:

'6

El documento lo cita CALVEZ.op. cit.. 1926. p. 673, nota 12. He utilizado la copia del Ar,chivo de la C'ompafiía de Jesús de la Provincia de Toledo.
Alcalá de Henares, caja 60. E-2. 60-2. No sé si no será copia posterior que toma como referencia la agoitc-octul ?re de 1767, finalizada el 30 de
octubre de dicho año. pues en ella se registra el cuadro de Comelio Schut del retablo mayor de la iglesia en el interior del Colí

l7

Sobre esta capilla véase el artículo de Ángel ATERIDO
FERV~YDEZ,
"Idea y contexto de una talla se\illaina: La capill:i del Crino d
de Madrid". en Archivo Hispalenie. no 246. 1998. pp. 201-237.
.
Archivo de la Compañía de Jesús de la Provincia de Toledo. Alcalá de Henares. caia 60. E-2.60-2: Ini~enrar~o
ae 1767. fol. 68

IR

iperial

.

1'

Ibidem. fol. 87v0

?"

Ihidern, fol. 26-26~".

2'

Ibidem. fols. 26vo-27.

2'

Ibidem, fol. 28.
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Ibideni. fol. 32.

?J

Ilidem. fol. 32P-33

'' Ibidem, fol. 39. Una de las pinturas de esta serie puede ser el San Jacoho penitente (óleo sobre lienzo. 116 x 190cm). firmado

que compareció en la subastas Castellana. Madnd. 19 de diciembre de 2000. lote no 15. >p.38-39. foimando prup7 con otras p
de colección particular andaluza. No se indica su posible procedencia.

26

Ibidem, fol. 44vo.

'7

Ibidem. fol. 47.

zX Ihidem. fol. 5 1

Ibiclem. fol. 53.

"'
'l

Véase sobre ellos el artículo del P. C(arlos)Gi~\.a.S. J. "Una colección de retratos de
no 11. pp. 111-133.
Archivo de la Compañía de Jecús de la Provincia de Toledo. Alcalá de Hen: ire\. caja C

itac". en A

iol cIc Ane

2. 60-7: 11

1767. fol. 5

hacia 1634 - Madrid. hacia 167'4) con un teima semejante pero
" Il>idem.fol. 58. No se conoce ninguna o b n de Juan Manín Cahezalero (Alnnadén,
nto de eite p:ucaje de la vi da de San Franci\co Javiicr con lo\ Solrmatos
t.

vale la pena señalar la coincidencia del formato y terminación en medio pul
que posteriormente tuvieron las pinturas de De Matteis.

3)

G~LVEZ.
op. cit.. 1928, p. 117.

antes de 1622 (¿rrsula KOXIG-NORDHOFF.
Igrrah~rsion Lo?.ola. Stlrtiierr :irr Enhcicklirn,q eirrer rreirrrr Heiiiyen.lXonorrtrpIrie ir1 Rrrhnrerr c
Kariorii.vtirionkarnpa,yrreirrn 1600. Berlín. 1982 lam. 387).
La serie de 7 xilografías del grabador mallorquín Guaps. de la que se dice que data de 1622 es del siglo XVIII. Fue esmidiada por Georg
SCHURH-IMMER
"Las fuentes iconográficas de la serie javierana de Guaps". en I'rrrin I-H(rlr¿iirye. Irrrrirrrto Histririco LIC.I(i Co,niprrfiitr tie Jt ~rris.
Roma. 1965, páp. 599 y SS. No conozco este trabajo. del que tengo referencia indirecta y conocimiento de las estamaas a trave\- (iei iior
GLTERREZ,S.J.. op. cit.. 1998. En él se recope la fecha de 1622 (p. 28). fecha irnprohable si se tiene en cuenta. no só
Francisco GARCIA
apropiación por el grabador de modelos barrocoi flamencos. sino las fechas documentadas de la actividad dc: este taller cie impresore
z
Repertorio de írqrt~h<rdor
e.~pañole.~
eir Itr Bihlio rrcti i\'acionci 11. tomo 1. A-'G. hlridrid. I
Mallorca entre 1753 y 1772 (viase Elena P i ~ Ríos.
pp. 4 5 6 - 1 8 ) .
3
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Vefinse algunas de estas iconogafías en la ohra de un pintor de finales del siglo XVII. como es Vicente Berdusán. qi
iha-ja en Kav a m .
territorio de oripen del santo. Isidro LOPEZML.RI~S.
La pintirrn líe Iit-errte Rertl~rwíri.Tiidela. 1990. d,rin de se repi
in ci~adrode Srrn
Frcincisco Jniier harrti:trndo irrdios de la iplesia de San Jorpe de Tudela. que procede del antiguo colegic> d eJesuita\.
ma con otra c'omposición lo ~ o l \ ~ ai ópintar en 1691 en la catedral de Tarazona (Zarapo7a) y en la Mapdalenrr de Tudela.
También el catálogo de la exposición El pintor I4rrnre Rer(1rrsdn (1632-16971.Pamplrlna. Museo de l\j:ivarra, 1 '
e fueron conh a nos M" Concepción GARC~:\
G.AINzAy Ricardo FERNANDFZ
GRACIA.
donde se repmdiic.en las pintiir :i\ tlel retahlc
a de San Joa quín
de la catedral de Huesca í 1668) y el de 1696 de la parroquia de Garde (Niivarra).
Los dos lienzos del banco y del ático del retablo de San Francisco Javier de la colegiata de San Migu..
, ,....,,, .,;
'<'.'
de l i clerolirci(ín(le1 crrrcitijo por el cciri,srejo y quizá la Ap(rrici<ínnriltr,yrostr de Srrrr Frcrnc.iscr~J<ii.it>r
(11 hirrrai~errtrrr(rrIr>
hl~rrrrillii Cfi I \ r nael
GLTIERREZ
P-~STOR.
"Obras de Vicente Berdusán en La Rioja". en .Yt~,yirrrtlo
Con~rt..vr>
Grriertrl [le Hivroricr <le.Vl~i.rrrr<r.
Poirrplr>ri<r-E~tr~lI<r,
1Y (IR
Publicado en Prírrcipe de \.%nrr. Ane.jo 15. 1993. Una de las representaciones de San Francisco Javier como apci\iol de la\ Indi:i\ e\ el l i i?ni0
de fray Matías de Irala. que ocupa un retablo colateral de la piirroqiiia de N" S" de la Asunci6n de Navnrrete. en La Rioia I Cfr. I\macl G I T I FI RI l.7
P.ASTOR.
"Una pintura de fray Matíah de Irala en Navarrete. y cuatro dibujos". en Rcro
ogroño. 198.?,. pp. 3')-53 ohra dcl pnimer
tercio del siplo XVIII. llena de ampulosidad barroca.

,. .....,

,.. ..,.....,.

.

" Sobre la serie de Mesa. ~ é a s Antonio
e
Pouz. I k j e cle Esprrrici. Tomo 1 (3"edic. 1787). cana

d. edic. Agui lar. 19x2. p. .263.: "En el 1ran. .
. .
sito llamado del Rector hahía quince cuadros. y en el primcro leí: "Vida de San Ignacio dc Loyoia. tundador de la C:ompañiri de Jesús. sacad2 AP
la que el padre Rihadeneira, de la misma Compañía, escribió. y después hi7o pi ntar a Juan d~:Mesa en M;idrid. y estannpar en Flancles n los Gale
Theodor y Comelis Van Galle realizaron doce estampas para ilustrar la vida de San lgnni50. publicad :i en Amhere* \ en 1610. 1t o n ~ i ( i l ' ~Gz
CEB.ALLOS,
op. cit.. 1966. pp. 242-246.
A modo de bibliografía penen1 son de consulta imprescindible las obinz u c r. i .xiCHl V m ~ i .>tirr
. irntrt-ro trr u ~ \ r i i t i en el trrrt,t11
si~qlosXVII ?. XITIII.Roma. ed. Alherto Stock. 1929 y de cr<ula Koxrc- NORDHOFF. Op. cit.
No conozco la obra de Juan I n a ~\c4
i ELORZA.i l r ~.i(lo[fe Sari Ipntrc.io [le le~o\.olr
8s. Bilbao. ed
GIL
V.AROV.
ed. Iconoprafa cle Scirr 1,qnocio(le -.ola
en Andalricícr. Se\-illa. 1990- 1991.
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Mencionada por Ponz. En fecha incierta ocho de estos lienzos fueron a parar a la iglesia parroquial de Santa Cruz de Retamar (Toledol. donde 1-c
localizó el padre Gálvez (cfr. "Una colección de retratos de Jesuitas". en Archivr~Espniiol de Arte ?. Arqrc
192s. pp. I I 1-1331. de los
aun se conservan dos.
Alfonso R o o ~ í c c ~
G.z DE CEBALLOS.
"El pintor Valdés Leal y la Compañia". en Archiiirm Hi.rtoricirrn Sorirttrrir lesrr. vol. usxv. 1966. pp. :
249. Para el contexto de la serie en la obra de Valdés Leal véave el libro de Enrique Vzi.~ivirso.Jrrcrri <le Iirld<;cLpnl. Sevilla. 1988.pp.
. . 106ID. \/aldés Lecrl. Catálopo de la exposición celebrada en Madrid. Museo del Prado. 1991.. pp. 168-175. Jrrrirr rlr Iírlr Iév 1*'01 ?. t>ltrrrtJ rc,i~ill<rn4
srr tiempo. Catálogo de la exposición celebrada en México, Centro Cultural Arte Contempor~neo.A.C.. 5 de arosto a 5 dc dicirmh re. 1991. pp.:
277.
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Véase Dunkan KIYICE~D.
"Vida de San Ignacio de Loyola por Valdés Leal". en el catáloro Jrron de Irrlnt.s ucri ..., ~ ~ e x i c IoV.Y 4. nn.
También V.ALDIVIESO.
op.cit.. 1988. pp. 1 86- 193.

57

GLITIÉRREZ
HACES- ÁNCELES
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GOUAR.(>p.cit.. 1997, pp.
Alfonso RODR~GLIEZ
G. DE CERALLOS.
"Aportación a la iconografía de San Ignacio ue Lovoia
D o v r ~ c o El
. progrcrrno icr>rioprtíficode Strrr lyncrcio de í.qr~la en 10 Urriicr.
Salamanca. 2003.
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Victor SERR.AO.
A Lunrlrl (le Stro Francisco ,Y(rrier pelo pintor Anclré Reirrnco.
terire no St~cri.vtiti(la I<qre;arlt, Stro Roqlre. Li\hoa. Casa Santa da ?vlisericordia de Lirhna. 1993. pp. 21- --
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Joao de L L ' C E XHivtoria
~.
clri ritltr ti> Padrt, Frorrci.vco de Xmirr r do qire.fi:enro rtri Irrtliti ov r~rnivrelipio.-o~</aComp
La obra fue traducida al castellano y editada en Sevilla en 1619.
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SERRAO.
op. cit. 1993. p. 28.
Pietro TACCHI
VENTL~RI.
'.La canoni7zazione e la procewione dei cinque s:inti nepli scritti e nei diseen i di duo contempo~inei(Giovanni Bricci.
Siii~t,riorrpnclolo
Paolo Guiodotti Bor~hese)".en Lo ccrrioni::orinrrt ~IriSrr~rri1qrin:io tli k~ioltrfiindrrrort, tI6c ~ / I < iConipnp,lrirr di Getfi e Frcrrrc~t~vco
tIrll'Oriente. Rin>rcln tlc4 r t . 1 ~ 1cerrtt~norin
... A cura tlel Cornitato Rornrino I\pano pcr I e centenririe onor:inre. Rr>iii:l, 1922 70. noiii I ( C f r .
ITI.RRI~GAELORL.!. (>p.cit.. 1991. p. 175.
SERRAO.
op. cit. 1993. p. 1 9 y notas l. \ ' h e nota 24.
S E R R ~ 11p.
O . (.ir.. 1993. pp. 1 9 > 53. nota 2. donde recoge al:tinas de la\ fuente\ m i \ antipti:I \ . La ohra d
Luis Xlansonio (Roma. 1613 ) y al casrellano por el P. Alon\o de Sandoval l Sevilla. 1610 ).

itrilinno por

8

SERR..\O.Op. ~ ' i t .1993.
.
p. 50.
Vrdse la obra de Michael BLRI.. Tire Prirrt ir1 Yrrilr. 1550-16211. Londrec. The Bi.itich Miiseiirn Press. 2OO l . qiic reprdi
!a <leSiln Irn
de Loyola pp. 131)-1.71. Remite al artículo de Eckhard Lci'srkiur~,"The PiipiiI Printin: Pri \.ilr.:e". en Pririt Qirrirrrl~
L. pp 36 l. cl(
- ... :- 3 ' ..
\e reproduce la estampa de San Francisco Jrivier. A ~ r a d c i c oa1 profesor M. Bury
>u\ i i i u i c ; i ~ i ~
para
~ e ~!oc:iiil:ir 13 e\r:inipa crc L Iinri.

.

"S.P. IGY\TICC
DF Loi.oi.\. Societati\ IFCI.Fiindator" y "S. F~aucisci'sX . a \ r ~ ~
Qui
~ rprimus
~.
ex Societ. IESV
,n ambo.; casos de la\ fecha\ (le nacimiento y muerte (Cfr.KOVIC-NORDHOFE
np. cir.. 1982. 13ms 386 y 387).
Rr~11r:inrrr,
Frrrncc.~í-r>
.%rri.rrir>.rí.rcrn írc
tl(~l1íippnr<rti. &f¿,<rr.Ji

ic .fiirr<i ir! Rornrr nrlltr rrtr~pr>rt<trione
</eSrrrrtlrrrri d'Glorit>si Sonti. I.citlrr>cle Mmirid Ioiinrio </e h y o l n .
Filippn Ver; Fir>rerrrino.íl<i/l<rRrrsilicrr (113 S<rn Pi(,<lroaIIe lorr~Cliic~crpnmk-olori. con In drscritione
Ilrievc,. S. <rlrriIortrlri... Roma. Giacomo Slascardi. 1622. Véase el texto de ITCRRIAG.A ELORZX.
(>p.cit.. 1991.

C ~ I P I I .cr

pp. 470 y 172.

"'

Iítlrr. ?. rtiiliiqn>.eL / < , S. f
de la misma Compañía tte iesvs. -La fecha df
Conipania.

vier. :[Ir 111 Conrpc~nitr<Ir Ií,siri. npostol <irIrir Irrdins. / Por el padre Francisco García. maeitro de Theolopía,
En Madrid : Por Ivan Garcín Infanzún. [1685?]. 1\01. 213 p.. p. 216-190. [ I ] hojas de ilustraciones y portada.
diciembre d
!endese en cata de Marco\ Alvarez de Arellano. Lihrer. drhaxo de lo\ Estudios de la
." -- Error dt
omite las p~J . 211-215.

\7rrr .Y. Frrr~
11;iconihrrs i'llrr.crr<rt<r.
/ [Melchior] Haffner sc. -- [S.I. : m . , 1690?1. 51 [i.e. 1021 p. :
n tc.v.nL e r n l icativoi. Lriures (no516) menciona una obra similar (Vienne. 1690) Mas
ill.. portu. : 15 cni. i I2mo1. En Iaiíii. Contiene 5 l
tartlia e\ 13 ohr:~del P. Gaspar XL',\RI:Z.\'i<ltri<i~riolri,qi<.rr
.... 1798. Existe iin ejenipl:ir en 13 Biblioteca de la Fundación Universitaria Española. sig.
\-!\./S97 y ha \idel rec<.,tncl:i IPnniplonci. 2íHU). Sohre las serie\ de estampas de dicada\ a San Francisco Javier véaie la nota 51.

............. .

.,.% ,L....
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P2re7 Slínchel c;iteilora entre Iti\ ohrci\ (le De hleittei\ en E\p;iña iin S11rr Frtrncicí,r>Jrriirr en plorici (Madrid. col. Herrero) "hoceto hastante acahado" parci Ici pintiirci cle la hóved:i del cniccrci derecha en la iplesi;~jesuítica de Scin Ferdinando de Nipoles (op. cit. 1965. p. 1101. dedicada onteric~rmente:i Scin ~'r:inci.;coJ;ivier. P;iolo dc SIartei\ trahajti en e\ta irlecia hacia 1693-1697 (S~rsosa.en "1 Giordaneschi". op. cit.. 1997. p. 191 y
notci 5 1: y cn el ccitcilnyo Prrolr>11r .\ltirif.iv <r (;ir<~nGrrStirtfr~r~tionrli.
IOX9. p. 25 ). donde Luca Giordano hahia pintado en 1680 el gran lienzo del
ret:ihlo mn'or <Ir<lic:itli~
;i Stin Frrrrici\<.nJtri.itzr i>nrrri.-rrn<loirr<lir>c
rr~nIrrtiqrrm íirrorlilln<l<r</eSrrri Iqr~íiriotle L*r\.oln (óA.42 1 x3 15 cm). conservailcl en el \lii\eo (le CapMlim<~nie.O. Ferrari ) G. Scnvi7zi identifican al \amo amdillado con San Francisco de Boja ( o p . cir. l. p. 63-71. 243.
2'15-296. A- 27 1: 11. lip. .WO. Icimina 21.1~1.
lo qiie no coincide con su iconoprafia mi\ e\pecífica. como es la crineo coronado. alusivo a la visión
del cnd~iverde la cnipcratrir Isahel de Ponu~alque motivti sii conversitin. Por el contrario. la armadura que se muestra tirada en el suelo con otros
\ímhol»s [le poder: c;ipelo. mitra. cornnci. henpala de mando y esiandcirte con la cruz de Santiaeo. a los que el santo renuncia. si es atributo de San
1-nacio en sii condicicin de milittir converti<loCiiordano pintó este lienzo en 1680 (Oreste F E R R ~yRGiuieppe
I
Sc-wtzzi. Litro Gior</ono.Nirolfe
iles. 20K3, p. 20). <losañc,s ante\ de q ue el marqur5s del Carpio asumiera el Virreinato de Nápoles. En él la madre del prinier tcrniin~
la aleporín de la Caridad de De hlatte.i\ en 111 Apn,peo.ci.i (Ir Srrn 1,qrrcrcio y 13 conipoiición en general deriva de los grandes
Iienro\ de I
de San Franc+seo Javier > de San lgnricio de Loyola de Riihens pintados para la iglesia de los Jesuitas de Amheres (Viena,
..
..
Kiinithi\torische\ Xlusren).
Con\enaci6n de Bienes Cultiirales (ICi3C). Archivo Moreno, clichi no 19.75IE3.
Sohre el sirnh~lismode la Caridad cristiana vease Cesare RIP\. Icnnnlo,gíri.Madrid. ed. Akal. 1987. tomo t. pp. 161-la. donde se la caracteriza
con vestido\ r»ioc. De Slatteis no \e aleia de Ripa en la carcicterisación de las virtudes teolopalec: la Fe Católica dehe ir vestida de blanco y llevar
el c<iliien la mano tvfr. Rirt. t p . (.ir..pp. 10240.3). Sohre In Esperanza. véase RIPLop. cit.. pp. 353-355.
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