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RESUMEN
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La decoración actual de San Antonio de los Portzrgueses es el resultado de un largo proceso unitario que,
tras su construcción y primera decoración (1624-1633).
se inició hacia 1660 con la jrme voluntad de pintar
íntegramente todo su interiol: Las dificultades económicas interrumpieron la pintura de Francisco Rizi y Juan
Carreño de Miranda (1662-1666)y se cerró este periodo con la colocación de unos sugerentes relieves en estuco en el friso sobre las hornacinas, realizados por Juan
Bautista Morelli (1668). Durante el gobierno de D."
Mariana de Austria sólo se avanzó en la decoración de
los altares laterales y en la creación de un Hospital para
súbditos Alemanes. Fue en tiempos de Carlos 11, especialmente bajo del patronato ejercido por su segunda
esposa D." María Ana de Neohurgo. cuando la iglesia
alcanzó desde el plinto de vista de la pintura su aspecto actztal, gracias a la intenlención de Lricas Jordcín
(1699 y 1701). Para ello jiie necesario modificar la
arqziitectzrra interior del tenzplo, deshacer los retablos.
renovarlos íntegramente y unificar la decoración, que
hasta 1762 no se vená alterada de nuevo con el retablo de Miguel Fernández y Francisco Gutiérrez. La lectura de los documentos del Archivo de la Hermandad
del Refugio y Piedad ha permitido interpretaciones nuevas de algunos temas'.
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BREVE HISTORIA DE LA IGLESIA
DE SAN ANTONIO DE LOS PORTUGUESES

iglesia erigida en Madrid ei
er tercio del siglo XVII como sede de la Hermandad de San Antonio
que tenía anejo un hospital para la asistencia de los súbditos portugueses del Rey. La institución había sido promovida por el Consejo de Portugal en los primeros años

1.

San Antonio de los Portugueses. también conocida
desde 1689 como San Antonio de los Alemanes, es la
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del reinado de Felipe KíI, a quien le fueron presentados
los primeros estatutos cuando la corte residía en Valladolid en 1604; pero la fundación efectiva no tuvo lugar
hasta 1607, año en el que la Corte ya había retornado a
Madrid para quedar definitivamente asentada.
Tras un funcionamiento provisional en una capilla en
la que se celebró la primera misa el 20 de junio de 1608
que abni5 puerta a la calle en 16102, el 12 de junio de
624 se al)robó la construcción de la obra trazada por
:1 hermanc3 de la C:ompañía de Jesús Pedro Sánchez
figs. 1 y 21: una pequeña, pero monumental, iglesia ovaada, adaptada perfectamente al esquinazo oblicuo de la
,alle Corredera Baja de San Pablo y de la Puebla. La
dea de constmir este edificio debía venir de lejos, porlue los contratos se firmaron inmediatamente. El día 16
le julio Don Luis de Sosa, Caballero del Hábito de Criso, miembro del Consejo de Portugal, en nombre de "la
i del ospital de San Antonio de Padua de los
:S desta uilla de Madrid pactó con el maesis Francisco de Seseiía todo lo referente a la
iiDanilena y mampostería de la iglesia y enfermería del
iospita17.Al día siguiente. 17 de julio, se hizo lo misno con el cantero Francisco Mendizabal para todo lo
eferente a su oficio" Del buen ritmo de las obras da fe
a tasación de los materiales de dembo que el 25 de sepiembre hicieron los maestros Juan de Arandia, por pare de la Hermandad, y Tomás de Torrejón, por parte de
los pagos; puntuale s que se extienden entre
!9. al fina1 de los ciiales se ariota una niemoOS menor1:S en la que consta que se p¿igó el
. .
. .
!Y de agosto de 1624 cincuenta reales al "Mestre mayor
las obras de ver e aprouar as tracas e facer eu auto pa
e leuar ao ajuntamento e 30 Rs. que se d e n (sic) a sr.
Cegidor que con eii alarife foi botaz os cordeis pa a obra
jor parte da calhe ...
El 9 de abril de 1
a tasación de la
~braque había realizado Francisco de Seseña, en la que
nterviniercIn Bemardo García por parte del maestro y
wr parte cie la Herrnandad P<:dro de la Peña y Cnstótal de Aguiilera. Ade,más de la escritura inicial, se tenía
. resente en el proceso de la tasación una segunda escriura y un pliego de reformas solicitadas por D. Luis de
;osa7. A pesar de ello las obras debieron concluir antes,
al menos el interior de la iglesia estaba ya en condiiones como para comenzar a decorarla, porque el 18
le agosto de 1630 la Hermandad contrató con Juan Bauista Gamdo la realización del retablo mayor y de los
los colater,ales. conbrato en el cual fue avalista el esculor hlanue 1 Pereira. que de es)te modo iaparece intewiliendo en el retablo mayor y .justifica 1; I atribución tralicional qtie siemprc: se la ha hecho de ser el autor de
a imagen del santo1 titular. E31 precio pactado fue de
4.000 reales de ve1Ión y el F)lazo de e-jecución se fijó
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habían previsto, pues la Hermandad sólo pagó 8.000 reales. quedando los 6.000 restantes por cuenta de devotos
del santo, según consta en el extracto del reverso del
documentog. A partir del 19 de agosto se sucedieron cuatro cartas de pago por la cantidad pagada por la Hermandad9.
Al retablo mayor se le incorporaron unas "añadiduras", contratadas el 26 de octubre de 1631 por Miguel
Tomás, añadiduras que excedían el arco central de la
iglesia, tanto por los laterales, como por la clave, Ilegando hasta la comisa, e incluían unos estipites en el
segundo piso, una hornacina con un Ecce Homo y dos
escudos de Portugal, proclamando la tutela del Consejo
y la nación a la que servíalo.
El dorado, policrom'a y pintura de todo el retablo se
contrató el 5 de septiembre de 1632 con Francisco de
Pineda, quien para ello se sometía a un pliego de condiciones de Juan Gómez de Mora, fechado el 10 de agosto del mismo año. De él se deduce que el dorado era
general, excepto los tableros de los lados de la homacina del santo titular y el plafón del arco que deberían ser
de pintura (cinco cuadros en total). Debía entregarse en
ocho meses. A las condiciones de Gómez de Mora se
añadieron luego otras más, entre las cuales sorprende la
que pide al pintor no sólo que las pinturas sean de su
propia ejecución, sino que vayan "firmadas de su mano".
Todo el trabajo se ajustó en 9.000 reales de vellón y
Pineda dio por fiiador de su contrato a Vicente Carducho, pi ntor de Sii Majestac111. Si las cosas se hubieran
desarrollado nonnialmente y Francisco de Pineda no
-. . .
hubiera fallecido en el transcurso de la obra hoy no existirían en la Hermandad del Refugio los cuatro lienzos
de escenas de San Antonio de Padua. El 26 de abril de
1633 Carducho se hacía cargo de la tenninación de la
pintura del retablo de San Antonio de los Portugueses,
puesto que se había comprometido a las fianzas del pintor fallecido, y se obligaba a terminarla para finales de
junio de ese año 12. Los clientes admitían en la nueva
escritura la mayolr calidad de la pintura de Carducho y
se somcrtían al dictamen económico que en su momento emitieran Juan Gómez de Mora y el escultor Alonso
de Herrera. Esta tasación lleva fecha de 6 de agosto de
1633 y valoró las pinturas de Carducho en 700 ducados
(7.700 reales de vellón) más de lo previsto en un principiol3. Angelo Nardi doraría y pintaría posteriormente
el saL&o del altar mayor por 900 reales, tal y como
se deduce de la segunda carta de pago por 400 reales,
fechada el 26 de mayo de 1636, mientras que los otros
500 los había recibido el año antenorl4.
Los altares colaterales no eran otros que los que contenían los lienzos de Santa Isabel de Portugal y de Santa Engracia, pinturas de Eugenio Cajés, firmadas en
1631. de las que no hemos hallado en el archivo de la
Hermandad ningún documento contractual, aunque sí
"
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... 2. Pedro Sánche~:Provecto de la sección longitirdinal de
Fig. l. Pedro Srínchez: Prc~~ecro
e.~rerior
para San Antonio de
10s Portugueses. Madrid, Archivo de la SRPH del Rejiqio.
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repetidas referencias a sus posteriores cambios de ubicaciónls.
La sencilla y digna ornamentación de la iglesia, caracterizada por su estricto sometimiento a una arquitectura
que durante algo más de treinta años permaneció completamente blanca en su interior, sin mas decoración que
unas cuantas molduras de estuco remarcando los huecos
de las ventanas, culminó con la colocación de la escultura pétrea de San Antonio de Padua en la hornacina de
la fachada, obra de Manuel Pereira, por la que el escultor portugués otorgó carta de pago el 8 de junio de 1646
por importe de 1.400 reales16.
Las transformaciones del concepto decorativo del
interior de San Antonio de los Portugueses en sus tres
fases fundamentales: construcción, retablos y decoraciones murales son un extraordinario ejemplo de la evolución que el Barroco recorre en la Corte a lo largo del
siglo XVU, desde los más severos postulados del Clasicismo hasta el ilusionismo del Barroco.

La necesidad de renovar en todos los sentid(
vetustas paredes y bIóvedas de:1 Alcázar Real. así
la búsqueda de pinhiras y esciulturas paira sus col<
. a veiazquez a Ita
nes, hizo que Felipe i v enviara
iia en
un segundo viaje que se desarrolló entre 1648 y 1651.
Respecto al primero. veinte años antes, Velázquez: tuvo
--.
ocasión de ver con sus oios los cambios del BaLITOCO
romano, el auge de 11D decorati1(o y del ili
dinámico en la pintura. 1Entró en c:ontacto cc
S pin1x1
tores y consideró aprv~-..o..V ~ U l .e c clac
i i i i c a de Felipe
Agostino Iwíitelli y A ngelo Mic hele Coloinna. Ambc
garon a h.ladrid en 1658, Ilamados a desempeñ
. .
.- . .
importante papel en el desarrollo de la pintura ;L i q u i tectónica cortesana de la generación posterior a 1Jelázquez. Del alcance de todo lo que realizaron en Mladrid
quedaron con el transcurso del tiempo muy pocas rn1rPrtras: un modelo para la ermita de San Antonio Ab: id del
Buen Retiro (Madrid. Museo del Prado), descripc:iones
de testigos y algunos dibujos, entre ellos los que rnnm-

San Antonic7 de los Pc
Disegni.

Florencia, Uffizi.Gahineno
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II uara la decoracihn de la ciípula de So,n Antonio Ide los Port~
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an lo5 proyectos para ia aecoracion ae ia cupula de
an Antonio de los Portugueses.
Tras la muerte de Agostino Mitelli en 1660 y antes
el regreso de Angelo Michele Colonna a Italia en sepemhre de 1662 Fe puede considerar con fundamento
ue dieron comienzo los estudios para la decoración de
i cúpula de San Antonio de los Portugueses y que estos
i t ~ d i ofueron
~
obra de Colonna a juzgar por los tres
ihrrjos conservados en la Biblioteca del Palacio Real de
ladnd. más uno cuarto del que se desconoce actualmente el paradero. Debido a su regeso a Italia no pudo
llevarlos a la práctica. Atribuídos de antiguo a Colonna.
fueron aceptados por Feinblatt. y Hams" publicó los
*.es dibujos, encartados en los álbumes de la Colección
e Dihiljos del R ~ Nuestro
Y
Señor D. Fernando VII. que
,n proyectos para decorar el techo de San Antonio. ya
ue en alguno
se aprecian perfectamente los escudos de
ortugal. aidemas de constituir una serie: de prog
japtación del pintor a la formai de la iglesia. pues s
1 en un pr'oyecto re(:tan,oular 1para llega a un pro:vecto
valado. rec
cntre med ias otro de: ángulos cxha3dos.
Todo pai
ir que la e
ira se
;-.- ,
.
L
:
LLU C U I I I U I I I L ~ I I U U
v a l a > pcillcu uc C ~ L U SU I U U J U > . espe!almente 1c3s dos má s evolucioaados, que Harris numei como TI ('para el anillo de la 1:loria) y 111 (para el cuer-U uc
A..,.l.-.
UUIUIIIII~v
S IIcJLIIaCIIIa>I (firs. 5 v 6). Desde un
unto de vi!ita iconográfico uno de los det.alles más notales es la iniclusión dc:parejas dle ángeles o de putti flan~ieandocartelas icoriográficas y escudo1F heráldicc3s de
-- - - .- ortugal. p:irejas y escudos. Pero,
a pesar de la existenin de estoc; dibujos, los hióqafos de Mitelli y Colonna
n citan su intervención en San Antonio de los Portu.. .
uesesl..
rsto hace pensar que después de 1663 ei pro:cto de Colonna no fue respetado. ni ejecutado fieliente. aunque si en la idea básica. Lo cual. unido a la
formación de Palomino de que Francisco Rizi hizo "la
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Fig. 4. An~eioMichele Colonna. Provecto III para la decoroció, de la ciípitla de San Antonio de 10r Portugueses.
Madrid. Biblioteca del Palacio Real.

traza y ejecución de la architectura y adomos de la cúpula" y Juan Carreño "toda la historia de la bóveda y las
figuras del recinto"19. pone la autoría e invención del
esquema decorativo en otros términos. La información
de Palomino concuerda con la que el propio Rizi puso
en el Memorial de 1673, dirigido a la reina gobemadora D." Mariana de Austria al sentirse postergado frente
a Carreño en la carrera honorífica de pintor al servicio
de la Corona, en el que afirma que él "tracó y pintó al
fresco 13iglesia de San Antonio el Real desta Corte.. ."?o.
Los dibujos del Museo del Prado y de la Casa de la
Moneda de Madrid para la historia central de la Gloria
de Son Antonio así lo demuestran (figs. 3 y 4)Zl.
Todos parecen llevar razón: que Colonna tanteó una
decoración a través de los tres dibujos del Palacio Real

3"

Fig. 5. Francisco Rizi: Boceto para la Gloria de San Antonio
de Padz~a.Madrid. Museo del Prado.

1 1s. u. 1 tancisco Rizi: Boceto p ara la Gloii a de San,
NnnoJn
de Padua. Madrid. Casa de la h.,,..,,,.

de Madrid; que Rizi redibujó la decoración después del
regreso de Coloma a Italia en septiembre de 1662,
replanteando la parte del tambor fingido con los santos
entre las columnas, adoptando el anillo continuo ovalado del dibujo II (fig. 5 ) y las columnas pareadas del
dibujo III (fig. 6), y proyectando la Gloria de San Antonio en el cielo, que en lo material sería ejecutada por
Carreño.

consistían estos trat)ajos es nu la y de iguial modo scr refleja en otros acuerdos del misnno tenor. 1'era, fue^Ln cua... .
*
. . *
les fueran. se habían iniciaao en lbbu, siendo moveedor del Duque de Abrantesz4. El 30 de enero de 1661
fue elegido nuevo Proveedor el Conde de Linareszs y
parece que las obras llevaban un cierto ritmo, como se
dice en el acuerdo de la Mesa del 30 de juli026. Hasta
dos años más tarde, en Mesa del 31 de julio de 1663,
no vuelve a haber noticias de las obras de pintuira: una
averiguación de cuentas desvela que "D. Francisco Rice
y Juan Carreño, pintores de Su M a e tenían recibidos
31.558 reales de la obra, cantidad por la que dieron carta de pago;?'.
El ritmo de las
rce haber sido lentc1. pues
ante la donación de
3 del Mila<
pro de Sal I Anto. . --..
nio y su padre, y de cien aooiones ae oro que ni¿-r n nnn
Antonio Feijoo Losada, anotada en la Mesa del 22 de
marzo de 1665, se acuerda esperar a "acabar de pintar
la iglesia" para ponerlo en retablo y en lugar conveniente28. Las buenas previsiones de comienzos de los
años sesenta no se cumplían a mediados de 1666, pues
todavía el 18 de julio el conde de Linares y demás miembros de la Mesa acordaban "que la obra que está hecha
de pintura no se prosiga de la cornisa para abajo, en la
conformidad que está hecha de la pintura (sic) para amiba, y que supuesto la falta de medios con que la casa
se alla para no poderse proseguir, se acabe con los estucos y se componga la comisa por el modo que sea más
posible al corto caudal con que la casa se halla: y que
de la comisa abajo se blanqiiee la iglesia lo mejor que
se pueda. Y mientras no se toima otra re solución s8e tomó
la destte assientto, que todos firmaron. .."29 .
. . se pueaa iieAunque la voluntad de decorar ia iglesia
var hasta los años 1660-1661, es probable que los trabajos materiales no se iniciaran antes de 1662 y que se
dieran por acabados a mediados de 1666. Los primeros
años de todo este periodo serían de preparación (
dos económicos y de realización de proyectos 1
decoración de una iglesia que estaba entre las pi,..,.,,

2. REVISIÓN DE LA C R O N O L O G ~
DE LA PINTURA DE RIZI Y CARRENO
DE MIRANDA
Si en la ejecución material de la decoración de San
Antonio, incluso en el proyecto definitivo, nunca ha
habido dudas sobre los autores Francisco Rizi y Juan
Carreño, la cronología exacta de la ejecución de estas
pinturas y sus avatares nunca han sido aclarados. Tormo consideró que los temas "bien portugueses son, sin
embargo, posteriores a la separación de Portugal"zz, que
tuvo lugar de hecho en 1640 y de derecho en 1668.
A n p l o Íñiguez, planteando la problemática de los dibujos de Colonna, las menciones de Palomino y los datos
del Memorial de 1673, sugirió que fueran anteriores al
11 de enero de 1668, fecha en que Rizi y Carreño contrataron con Pedro de Caravantes el nuevo dorado, estofado y encarnado del retablo mayor de 1631, dato que
toma como el de fin de obra23. Una serie de documentos del Archivo de la Hermandad de San Antonio nos
ha proporcionado algún dato de interés en este sentido.
Así, en el Libro 2 (de 1656) de las actas de la Cofradía de San Antonio de los Portugueses. escrito con algunas de las peores caligrafías del archivo, la Mesa o Junta de la Cofradía acordaba el 5 de julio de 1660 prorrogar
su mandato en razón de la continuación de los trabajos
de pintura y dorado de la misma, para acabarla, para
evitar demoras, aplazamientos o dispersión del dinero
que se tenía previsto para ello. La precisión de en que

.

de su estilo. Los dibuios de Colonna podrían estar hechos
eintre 1661-1662. Alg~
unos documentos intSditos sobi-e los
P;agos reciblidos por 1Rizi y Carreño de hdiranda pt:mite:n pensar que su trabajo material se dlesarrolló entre
1662 y 1666. Así, el 2 1 de diciembre de 1662, la Mesa
de San Antcmio, cumipliendo una orden de Felipe IV del
5 de septiembre, toniaba de la hacienda dejada por el
-bispo de Crvi LLJ n
Y . Francisco Pereira Pinto, que admiistraba D. Bernardo de San Payo, un préstamo de 2.000
ucados de plata "pa a la obra Idel dicho Real Hospital",
bligándose a restituirlos "lueo o aue se haya restaurado
aquel Reyno"-lo. OchO meses rnás tarde, el 29 de julio
de 1663 Rizi y Cam:no de Miiranda otorgaban la carta
de pago a favor del Conde de Linares 1por importe de
3 1.S58 real1es "por quenta de la pintura que están haciendco en la hi!clesia del dicho Real Hospital" y declaraban
qiue los habían recibido en "diferentes veces y parti---,1, ---.
'a> -.. c-iiiitidad de la que hay que resaltar que supone
woximadc!imente la mitad del total percibido. Como un
i o y mediio después;, el 12 de diciembre de 1665, los
----LAotra carta de pago de 18.000 reales
intores otorgiioari
ue habían recibido en seis libramientos diferentes del
'onde de Linares, hechos efectivos por D. Simón de
onseca Pina, "por quenta de lo que han de haber de la
intura que se esta haciendo en la higlesiaVl2.Aun debió
talizarse algún otro pago a los pintores. pues consta
ue, a fecha 33 de mayo de 1668, habían recibido 61.730
:ales por el trabajo, cuando éste ya se había conclui$3.
Un último intento de revisar el acuerdo del 18 de julio
"lo preciso de assistir a la continuación de la pintura
ue está parada por falta de mediosV-l4llevó a la Mesa
acordar el 26 de octubre de 1666 la venta de la plata
e una donación porque no era necesaria para el culto,
aplicando su dinero "para la iglesia y la obra que se está
haciendo". Un año más tarde. el último domingo de
1667, algunos componentes de la Mesa ofrecieron donavos por valor de 14.500 reales de vellón, más otros
,800 asentados en la Mesa del 26 de febrero del año
guiente, destinados a que "se aperíicionasse por el
iodo que fuere posible la obra de la iglesia y se quita:n los embarazos de los andamios para poder mani:starse y descubrirse la pinturam%.es decir. que al prolema de no poder completar la pintura. se unía la
nposibilidad de disfrutar de 1a cúpula :ya acabada por
star en medio los andamios.
Es de suponer que los 17.3C0 reales d e los don: itivos
leran suficientes para despejar los anaamios y rematar
etalles. Los tiempos no eran los mejores. ni en lo ecoómico ni en lo político. El acuerdo del 8 de enero de
668 reconocía la inexistencia de medios para proseguir
i pintura "con la perfeccion que siempre se pertendido
iic) (que ha sido la causa por qué a tiempo que está
arada la dicha pintura)", lamentándose de la maldad de
\--A-
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los tiempos y de la falta de limosnas y asumiendo que
"en consideración de no alcangar a más los medios presentes, y que estos se habían juntado de limosnas que
dieron de pronto los dichos señores, como otras veces
lo an hecho.. ., que sea dorado el retablo de la iglesia y
colaterales, que se blanquee el cuerpo de la iglesia; se
den de jaspe los laterales de las tribunas; se doren los
balcones; que se pongan de oro y azul las celosías y que
se haga un púlpito de hierro.. .; y que asimismo se uayan
haziendo las cossas necessarias según los medios que se
fueren adauiriendo, y todo con la presteza necessaria
para que pueda quedar descubierta la iglesia para la
Semana Santa"36.
El documento del 23 de mayo de 1668, remitido por
el conde de Linares a la reina Doña Mariana de Austria,
en el capítulo "lo que debe el hospital" anota 1.600 reales a favor del albañil Pedro Cuervo por el blanqueo de
la iglesia37. Y en el de "Lo que falta para acabar la yglesia con perfección" se estimaba que eran necesarios
18.000 reales "para correr las columnas de jaspes, hacer
zócalos a los remates de avajo y dorarlos, y hechar claveras a los arcos de bajo de los balcones y dorarlas".

3. LA INTERVENCI~N
DE JUAN BAUTISTA MORELLI
El acuerdo del 18 de julio de 1666, que ponía fin a
las previsiones de decorar toda la iglesia, incluidos los
paramentos verticales, introduce al final la nota de que
"se acabe con los estucos y se componga la comisa por
el modo que sea más possible al corto caudal con que
la casa se allaW3*.Esta breve nota, además de otra documentación posterior, es la única referencia contemporánea acerca del complemento escultórico en estuco que
sobre la comisa realizó el escultor italiano Juan Bautista Morelli, por encargo de la reina Doña Mariana de
Austria. Por el testamento del escultor sabíamos que "la
reyna Nuestra Señora y en su real nombre el administrador y Hospital del Glorioso San Antonio desta Corte
que llaman de los Portugueses (le debían) ocho mil reales de vellón del resto de la obra que en dicho Hospital
hice de escultura en la comisa de la iglesia ..."39, una
deuda que se cobró lentamente, quedando encargado de
ello el pintor Andrés Smitd, como tutor de los hijos
menores de Morelli.
Morelli es uno de los escultores más interesantes del
Madrid de la década de 1660. Formado en Roma, en el
círculo de Alessandro Algardi, colaboró con el maestro
en la decoración de la basílica de San Juan de Letrán,
promovida por Inocencio X. Velázquez le conoció en
Roma en el transcurso del segundo viaje a Italia, cuando también entró en contacto con los boloñeses Mitelli
y Coionna. En Roma estaba en ese momento el pintor

Andrés Smitd, que terminaria siendo uno de sus amigos, tutor de sus hijos huérfanos y maestro de Mate
Morelli. Tras un viaje a Pan's, donde babajó en el cí
culo de Luis XW, recaló en Valencia en 1659 y ofreci
sus servicios a Velázquez. Cuando pudo llegar a la Corte en 1661 Velázquez ya había muerto, pero gracias a la
novedad de su estilo halló la protección de D." Mariana
de Austria y el concurso del maestro mayor Sebastii
Herrera Bamuevo. Realizó trabajos de escultura en Arai
juez, acaso relacionados con las obras de Algardi dest
nadas a los jardines, y otros trabajos en estuco. Pakmino dejó constancia de su estancia en España en una
cita extensa, casi una biografía, dentro de la vida de
Velázquezm.
Se conserva la escritura del contrato para esta obra,
otorgada el 11 de marzo de 1666, para "la obra de hornatto en la comisa de la iglesia de dicho hospital", declarándose el artista "maest ro de escultura y de Su Mages*
tad ". Por ella se comprcometia a f lacer de "t
estuquo (sic) el adomo (l e los siette espazio
,J.-* "
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que se ve en el modelo elejido por los señores de la
Mesa...". el escultor podría cambiar el modelo para
mejorar el efecto final de la obra, pero sin alterarlo en
lo fundamental y siempre que lo supervisara la Mesa y
"Don Sebastián de Herrera Bamuevo, Maestro Mayor
de las Obras Reales". Tenía que hacerlo con "estuquo
lejítimo de cal de mortero y poluos de mármol", del
relieve necesario tanto los niños, como las c:irtelas y los
festones. Irían trabados entre sí y sujetos a 1a pared con
--Agrapas de hierro en anclajes dispue3iu~caua
media vara
para garantizar su seguridad. Los andamios Ipara la ob>
com'an por cuenta de la Mesa, toda vez (que estab:
puestos los utilizados por los pintores en los ÚItimc
años, pero advirtiendose que, si eran necesarios otros
andamios complementarios, correrían a costa de MoreIli. El escultor se comprometió a concluir la obra en cinco meses, a satisfacción de Sebastián de Hemera Barnuevo, y a percibir por ella 1.550 ducados pagados en
distintas entregas: 200 ducados que había recibido de
anticipo, 800 que cobraría dentro de los cinco meses de
duración de la obra; y los 550 restantes dentro del año
siguiente a finalizar la obra4i.
Un papel del mismo legajo anota las partidas que desde la fecha de la escritura y hasta el 27 de noviembre
de 1667 fue recibiendo Morelli, con evidente ampliación de los plazos de pago y ejecución, que las dificultades económicas de la Hermandad produciría indefectiblemente. Fueron en total 10.614 reales (= 965 ducados
aproximadamente)42, por lo que se comprueba que la
obra contratada no se pagó en los plazos estipulados,
0 .1

-mi*.,*

--A--

aunque si se reconoció la deuda de la cantidad total convenida, según otra averiguación de cuentas que a los
17.050 reales (=1.550 ducados) añade otros 2.062 por
"otros dos niños que añadió juntto (sic) el altar mayor,
que no entró en dicho ajuste", ascendiendo finalmente
la cuenta a 19.112 reales y los ,gupos escultóricos a
ocho43. La víspera de su muerte, a la hora de redactar
1 testamento el 24 de julio de 1669, Morelli dejó congnado que le debía "la Reyna Nuestra Señora y e:n su
:al nombre el Administrador y Hospital del Glo nos0
.-.
,an Antonio desta Corte ..., ocho mil reales de vellón
del resto de la obra que en dicho hospital hice de escultura en la comisa de la iglesia Hermandad le adeudaba.
de que tengo ganado decreto de Su Magestad para que
se me pague la dicha cantidad' 'M.
Para cobrar estas deudas Aridrés Smitd estaba (
citado legalmente, pues había sido noml~ r a d oel 1
noviembre de 1670 t utor de los hijos de Morelli, todos
ienores de edad. E.Stas cantidades per
O se
agaron hasta 1677, lo cual generó en
i1 un
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equeño expediente LL
artas de pago de Andrés Smith: una, para la libranza
e 2.000 reales de vellón el 21 de octubre de 167:7 por
,d que Smitd dio recibo el día 27:
otra. fechada el 3
de enero dt: 1680, pc)r importe de 6.498 realesls.
La decol.ación en e:stuco de Fvlorelli parece haber sido
el complemiento adeciuado a las pinturas d e Rizi y Carreño de Miranda. El análisis del léxico de1 documer1to y
la realidad de la arquitectura dc: la iglesia permiten pensar que se trató de una decora1ción de re lieves situlados
,
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en el friso, sobre los. LI.I.,U..-G.--U J ~ de
Ciornisa46. L,a disposic:ión en sinletría en c
t omo a unai cart€:la de dos ángeles sujetando 1inos festoines de frutas o
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ariamente a las obras del misnio caráctei.realizadas por
~lgardien la iglesia de S. Ign: izio de Rclma, reaiiz:ados
acia 1649,- 16.504'.
Si sorprc:ndente es descubrir el carácter que tuvoi esta
iritervenció n de Monelli en San Antonio1 de los Po m qlue la
gueses, no lo es merlos compnobar el te!jón con
L---2:-- - - .- - - ---'Iermandad 1 iriterilu ---reCdWdr
I I I C U I U ~ ecuriuriiicu3 Wdra
oncluir la decoracióri de los m1iros laterales de un rnodo
rguramente unitario y acorde (:on la pint ura de la c:úpu- - - .- ...
-- --L-3 ..
A--.
-1, es decir, poniendo en pie uria sene ue quaurai ture"
i de Mitemili y
a la boloñesa siguiendo las c
Colonna, y acaso en un estilo parecido :11 de la escale-,-.. m
..'
ra del monasterio de las Descalzas
neales
de Maidnd.
Igual de sorprendente es el hecho de que una vez concluida la pintura y la escultura, sin medios para retirar
los andamios y con demora en pagar al escultor, en
menos de treinta años, su obra fuera derruida hasta el
extremo de no dejar rastro en los cronistas de la época". La verdad es que la decoración se concluyó en un
momento de crisis política profunda. dos años antes de
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la separación de derecho de Portugal en 1668. bajo la
repencia de D." Mariana de Austria. Las razones podnan haber estado en una serie de circunstancias. entre las
ciiales cahna considerar la de la iconoLmfía heráldica
de las medallas sostenidas por los pirffi, posiblemente
lusitana y absolutamente intolerable después de la inde..Hospendencia, mlís si se considera que el patronato del
pital reviitió en el 1?ea1 Patronato dentr.o del Consejo de
CnstillaJY
Al final. ae ia neraiaica portuguesa no queac5 nada.
excepto el escudo 1pintado pc)r Rizi en el tambor arquitectónico de la pinitura de la cúpula. y es un escudo de
Portugal. pero atral~ a d odenti-o de una bordura de casti110s (Castilla) que es toao un simoolo de una época

,.>

4.

EL GOBIERNu V E winRIANA DE AUSTF
Y SU PATRONATO SOBRE EL HOSPITAL
E IGLESIA DE SAN ANTONIO
DE L.OS ALE?vlANES

ihre de
Tras 1: i niuerte cle Felipe
.,,?
. . .
IOOJ,la reina viuaa u.- ivianana ae nuirnn asumió el
m

- m . .

gobierno durante la minona de edad del rey niño Carlos 11. LTnode lo? primeros actos de SU política exterior
fue la independencia de derecho de Portu,oal í 1668). que,

referida a San Antonio de los Portugueses, supuso que
el 12 de octubre de 1668 la Cámara de CastiLla acordara que el patronato del Hospital e iglesia pasara a ser
privativo del Rey. Por orden de la Reina gobernadora D.
Blasco de Loyolaso comunicó al conde de Linares, Protector de la institución, que al extinguirse el Consejo de
Portugal todos sus asuntos pasaban a depender del Consejo de Castilla, dentro del cual se hallaba el Real Patronatos'. El embajador de Portugal conde de Miranda
había remitido un memorial sobre dicha detenninación
y la legalidad de traspasar el Hospital a la Corona de
Portupaljl. Otra orden del 30 de diciembre y un papel
de D. Blasco de Loyola del 20 de enero de 1669 para
el Presidente del Consejo de Castilla hicieron que el
Consejo consultara las pretensiones del embajador el 24
de febrero y las declarara "sin derecho", consulta que le
fue comunicada al embajador el 16 de mayos3. La Reina confirmó al conde de Linares en el protectorado del
Hospital e iglesia el 13 de octubre de 1670 y en 1671
nombró para el mismo puesto a D. Antonio Monsalve,
del Consejo de Castilla.
Por un decreto del 13 de agosto de 1689 Carlos 11
cedió el patronato de San Antonio de los Portugueses a
su madresJ. La donación iría cuajando en sucesivos
documento? hasta el del 8 de diciembre de 1689 en el
que el marqués de Mancera, mayordomo de D." Mariana de Austria, tomaba posesión de San Antonio de los
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Portugueses con el fin principal de fundar un hospital
de alemanes. así como el de descongestionar los otros
hospitales de Madrid. La reina hacía donación de unas
importantes casas. situadas en la Plaza de la Cebada,
cuya renta anual se estimaba en 30.000 reales y de 200
ducados de su hacienda. Entre las clausulas de tipo piadoso, con alguna repercusión sobre la decoración de la
iglesia. hay que señalar la fundación de las fiestas de
San Carlos Borromeo en honor de su hijo Carlos 11 y la
de Santa Ana. cuya onomástica compartían la fundadora y D." Mana Ana de Neobugo, "que Dios traiga a
estos reinos con el feliz suzesso que deseamos"ss, pues
Lucas Jordán pintaría en 1701-1702 sendos lienzos de
dichas advocaciones.
Entre las consideraciones de la donación de Carlos Ii
estaba la de que el patronato volviera a la Corona tras
la muerte de la Reina viuda, lo que efectivamente ocum ó el 30 de noviembre de 1696. Otro decreto del mismo día ofrecía de nuevo el patronato a la reina D." Man a Ana de Neoburgo. segunda esposa de Carlos II, un
ofrecimiento que el Consejo de Castilla creía que nunca llegó a cuajar en una toma de posesión, pues no
había documentos probatorios al modo como lo había
hecho D." Mariana de Austria. El 2 de mayo de 1701
un informe de la Cámara de Castilla intentaba averiL ~ asir "la Reina, mi tía" quena continuar con el patronato. Pero D." Mana Ana de Neoburgo decidió abstenerse, según se comunicaba el 11 de julio a D. Pedro
Cayetano Fernández del Campo, marqués de Mejoradas6. La investigación se hacía a propósito de la decisión de Felipe V de traspasar el patronato de San Antonio a la Hermandad del Refugio57. porque estando como
estaba vinculado al Consejo de Castilla, el nuevo rey
tampoco había tomado posesión de é158. Así las cosas,
la Cámara de Castilla acordaba el 12 de diciembre de
1701 ejecutar un decreto de Felipe V del 30 de septiembre anterior por el que el Hospital e iglesia de San
Antonio de los Alemanes era entregado a la Hermandad
del Refugio. dándole el patronato con todas sus casas y
bienes.
Se puede considerar que este fue un momento tranquilo en lo concerniente a las obras en la iglesia, momento en el que fueron completandose los altares. Al mayor
y a los de Santa Isabel y Santa Engracia con las pinturas de Cajés de 163 1 se añadieron otros dedicados a San
Nicolás de Bari. San José, el Santo Cristo de la Piedad
y el de la Concepci6n. instalados todos ellos en las décadas de 1670 y 1680. A través de sus descripciones en
los inventanos y de algunos pagos del archivo se puede reconstruir algo del aspecto que llegó a tener el templo durante el patronato dc D.a hMriana de Austria.
El inventario que se inició el 12 de enero de 1678,
mandado hacer por orden de D. Antonio de Monsalve.
durante el rectorado de D. Diego Femández Serrano,

muestra perfectamente la situación de la iglesias9. Estaba presidida por el retablo mayor con las pinturas de
Vicente Carducho y la escultura de San Antonio de
Padua de Manuel Pereira, además de otras dos de Nuestra Señora del Pópulo (sic) y del Ecce Homo, éste situado en el remateho. En el lado del Evangelio estaban los
retablos de Santa Isabel y Santa Engracia, y el del Santísimo Cristo de la Piedad.
El retablo del Cristo de la Piedad era colateral al retablo mayor, de talla dorada y estofada y mandado hacer
por D. Antonio de Monsalve. Unas pocas notas documentales revelan que el retablo fue obra del arquitectoensamblador Juan de Lobera, mientras que el dorado y
policromía quedó a cargo de Francisco de Haro. La
escultura la hizo Juan Sánchez Barba, se le pagó el 12
de marzo de 1672 y debe ser la que actualmente se conserva en la iglesia, caracterizada por su monumentalidad y algún leve plegado anguloso en el paño de pureza de la imagen61. En el inventario de 169111695 se
indica que el retablo tenía además cuatro ángeles con
misterios(jemblemas?) de la Pasión y una imagen de
vestir de Nuestra Señora de la Guía sobre el tabernáculo@.
En el lado de la Epístola, sólo se cita el colateral del
retablo mayor, con una representación escultórica de la
Inmaculada Concepción, también mandado hacer por D.
Antonio Monsalve "y la mayor parte a su costa", aunque en otro lugar se dice que se pagó con limosnas.
En fechas inmediatamente posteriores se completarían las dos hornacinas que quedaban libres en el lado de
la Epístola. Hacia 1678-1679 se instaló el altar de San
Nicolás "con su retablo dorado de limpio y tallado, con
gradas y jambas jaspeadas, y la pintura de dicho santo
es del pintor Jordán"6-3. El lienzo se conserva en la sacristía y es obra napolitana de mediados del siglo XVII,
pero no de Jordán.
Para formar una cierta simetría estilística se trasladó
de lugar el lienzo de Santa Isabel, abandonando la hornacina central del Evangelio para ocupar la última de la
Epístola, frente al altar de Santa Engracia. En el lugar
desocupado, frente al altar de San Nicolás, se dedicó el
último retablo a la "Vocación de San José", un retablo
se columnas salomónicas, con gradas y jambas jaspeadas. De las cuentas se deduce que este retablo no se hizo
en último lugar, pues su instalación se puede situar entre
enero y febrero de 167864. Ambos retablos fueron costeados por D. Antonio de Monsalve. Estos dos retablos
deben ser los aludidos en la respuesta que el 3 de mayo
de 1678 el propio Monsalve, como Protector del Hospital. remitía a D. Iñigo Fernfindez del Campo, Secretario del Consejo de Cámara, donde se intentaba conocer
el estado en que se hallaba el hospital; en el punto 4, a
propósito de lo que se había gastado en la fábrica, "se
han hecho nuevamente dos coraterales con sus retablos

Fig. 10. Giordoilo: .I.lirrr)\ 1 I c . S«il .4i1roiriotle los Porriigueses
(detalle de los tapicesfingiclos recogidos sobre las tribunas).

que han importado 2.500 ducados con corta diferencia,
los cuales se han hecho por orden del Protector. de limosnas, sin que se haya gastado cantidad alguna de renta
del hospital.. ."65.
El inventario del 28 de junio de 1701 refleja una iglesia con todos sus retablos desmontados y otros en vías
de realización66, aunque con los muros recién pintados
por Jordán.
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stintos adiministradoIres no que:da claro en que rnomense procecjió al derrIbo de los, relieves escultóricos de
torelli, tralbajo para el cual se1í a preciso instalar andauos hasta la altura (ie la com isa. Teniendo en cu enta
q' le la igles.ia de San 14ntonio e:;tuvo cerr:ida desde 1Fina, .
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quejas de los vecinos ante el mismo Carlos 11. es 1Iógico suponer cierta responsabilidad de Jordán en la destrucción de las esculturas, más si se considera qu - . proyecto decorativo b uscaba integrar lo y;3 realizadc por
Rizi y Carreño de Miranda con el ciclo icionográfico de
San Antonio y los rey=> -.,..,-.m
cuivvcvJ. A , . " así la desitmcción de los relieves 1m e c e medida demiasiado rad ical:
quizá un retallado halbría anul;ido su sirnbolismo y se
hubiera conservado uri elemento fundameiital de la decoración barroca de una iglesia de eitirpe c:lasicista.
El proyecto de la década de 1660 que preveía decorar los muros verticales del cilindro elípt ico de la igle,... ..
- ..
sia. abandonado en 1666 por falta de meaioi econlunitcos, sólo se culminó con la intervención de Lucai JOrdán
entre 1699 y 1701, periodo demaiiado largo pan una
decoración al fresco, pero en realidad periodo con r l i c 1
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En los últimos años de la década de los noventa
D." María Ana de Neoburgo también promovió las obras
que, con una desastrosa administración de fray Guiilermo Osvaldo (en los documentos como Osualdo u Osivaldo). dando cuentas directamente a la reina y saltandose el conducto reglamentario del Protector del
Hospital y miembro del Consejo de Castilla Don Juan
de Laiseca. llevarían al refueno de la arquitectura de la
iglesia. a la renovación absoluta de todos los retablos y
a la decoración de Lucas Jordán. En las cuentas de los
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g i desvelan los
continuidades en la interven(-"documentos.
Lucas Jordán (LIJca Giord ano. Náp<)les 1634-1705)
Jcspana Carlos 11 v en 1692 Ileera súbdito del rey ue
ó
; a Madrid para trabajar en dliversas obIras reales. espe:ialmente en San Lorenzo del Escorial. el Alcázar Real
.
.
! ---.y el Palacio del Buen Retiro. üsi
corrio t.:n otras de, equivalente importancia como la bóveda de la Sacristía
Mayor de la catedral de Toledo. Palomino, que le conozió y trató personalmente, dejó una extensa biografía del
napolitano en la que reflejó sus obras. dando tanta impor:ancia a la secuencia cronológica de los trabajos, como
I las descripciones iconográficas de las complejas bóvejash7. Para entender su actividad en San Antonio de los
Portugueses hay que recumr a los datos que nos proporciona Palomino en ésta y en las vidas de RizihX y
Carreño6q. así como a algunos documentos inéditos.
A través del relatio de Palornino es muy conocido que
Jordin comenzó a Fjintar en $jan Antonio de los Portugueses tras concluir la decoración de las bóvedas de la
. " Real Capilla de Nuestra >enora de Atocha70 y que terminó su trabajo antes de la muerte de Carlos II el 1 de
noviembre de 170O7I.Un memorial del vecindario de la
izlesia tramitado por el Protector del Hospital el 23 de
marzo de 1701 ofrece algunas referencias cronológicas
que nos ayudan a situar la mayor parte de la obra de
Jordán antes del mes de octubre de 1699; dicho memorial se refiere a los veintiocho meses que hacía que la
iglesia se hallaba cerrada, lo cual sitúa el inicio de las
obras generales a finales de noviembre de 1698; también señala que hacía más de un año y medio que Jordán había acabado de pintar y que la iglesia seguía sin
altares. lo cual nos lleva aproximadamente a septiembre
de 1699 para la conclusión de la mayor parte de 12
'- ninr-'
tura7'. Por lo que respecta a las fechas de termiinación
de la pintura, otros documentos del 26 de julio dc: 1701
lin~
V.
revelan la petición del Protector del Hospital a Fe..,para que ordenara al pintor que concl uyera las partes
bajas de 1a decorac:ión. lo qiJe permitt: pensar en una
intempcic5n del tra'bajo y situar el fin:11 de la obra en
,
los Últimos meses de 1 / U l i j .
Recuerda Palomino que la cúpula "de comisa para
amba" había sido pintada por Rizi y Carreño (fig. 8). y
que Jordin "lo primero que hizo. fue retocar en muchas
partes de la bó\!eda. que lo necesitaba, así por la injuria del tiempo. como por algunas aberturas que se habían reconocido. Puso a el santo sobre una nube. que antes
estaba sóllo volandio en el aire. También inmutó las
columnar del recintin de la fábrica. que antes eran lisas.
y él 13s h izo salomidnicas y estriadas. También retocó
gran parte de las fi,o
- u n s de lo<F santos y santas que están
en lor nicllos fingid(3s en este recinto. en que no las adelantó nadzi; sino porque siendo (como eran de mano de
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rasen de su manera"74 (fig. 9). El párrafo de Palomino,
a la vista de lo que hoy se conserva, atestigua algunos
cambios, pero, como señalamos anteriormente. ignora
otras intervenciones, especialmente la destrucción de los
relieves en yeso de Morelli. Los ángeles y cartelas octogonales situadas bajo las columnas pareadas deben ser
considerados como fruto de la intervención de Jordán
en la ciúpula, a pesar de la similitud que guardan las grisallas 1~erdosasque imitan relieves de bronce de formas
ochavadas y ovaladas, con escenas y martirios de los
sariiuh baio los que se sihían, con las ,gisallas de los
Doctores Marian os que Rizi pintó hacia 1660-1661 en
los ma chones de la iglesia del monasterio de San Plácido. Además existen dos dibujos preparatorios para
ellos que han sido atribuídos a Jordán (figs. 11, 12
y 13)75.
La descripción del resto de la decoración es bastante somera. resaltando Palomino el fingimiento de la tapicería de la vida y milagros de San Antonio de Padua,
con el tumultuoso acompañamiento de ángeles y "aquellas más señaladas virtudes que el santo practicó en aquellos casos", concluyendo con los santos reyes y reinas
de Alemania. España, Hungría, Francia, Inglaterra y
Bohemia "para sellar con esto el intento de la reina nuestra Señora D." María Ana de Neoburg, que coadyuvaba
a este intento-76.
Alguna documentación fra,mentaria nos sirve de apoyatura para confirmar fechas y definir circunstancias de
los trabajos. En un legajo de cuentas, desde 1695 a 1700,
correspondiente a la administración de fray Guillermo
Osvaldo. se anota el 31 de octubre de 1698 un pago de
120 reales a Jordán, sin que consten las razones, y el
día 13 del mismo mes otros 40 reales "por harina para
los pintoresW77.En el cuadernillo desde el 1 de marzo
hasta el 31 de diciembre de 1699 aparecen anotaciones
sistemáticas del tipo "guebos para los pintores", a p padas en el mes de marzo78, en los de julio y agosto79,
en el de septiembre80 y en los de octubre a noviembres'.
En las anotaciones del mes de diciembre las alusiones
pictóricas son más precisas; así, el día 11 se anotan 60
reales "al pintor Narciso para la infmo. (?)" (~enfermería'!) y otros 60 por colores y oro; el día 22 "de colores
y otras drogas para el pintor" se pagaron 27 reales; el
31 de diciembre, "al pintor, a cuenta, 360 reales"8' y a
"Don Lucas Jordán y críados. comidans>.
Suponemoi que todas las anotaciones se relacionan
entre sí. Como puede verse a través de estas notas brevísimas. los pagos contienen tres conceptos: huevos,
comida y colores, oro y drogas para el pintor. Es probable que las continuadas anotaciones de huevos tengan
que ver en este momento inicial con la pintura al temple. quizá necesaria para los retoques del fresco de la
cúpula. lo cual supondría de paso un modo de datación
de la intervención del pintor y una aproximación al tiem-
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Fig. 12. Giordano: Ángel niño sosteniendo irna cartela ovalada. Madrid, Biblioteca Nacional.

po real de ejecución. También resulta interesante la constatación de que Jordán trabajó con algunos criados o
ayudantes, uno de los cuales será el tal "Narciso"s4.
Para completar estos datos también vale recordar otros
publicados por Sánchez Beltrán, especialmente el memorial del 10 de abril de 1700 dirigido por D. Juan de Laiseca Alvarado, Protector de los Hospitales de Madrid, a
fray Guillermo Osvaldo. administrador de San Antonio,
para notificarle las quejas del vecindario de la iglesia
elevadas al rey, porque, a esa fecha, hacía 17 meses que
se hallaba cerrada, y porque se la había preguntado por
las causas del cierre y había respondido que los altares
"excepto el mayor" estaban sin poner. El documento desvela que Jordán había pintado la iglesia por orden del
rey, quien resolvía que dicha iglesia se abriera enseguidass. El conflicto de competencias venía producido porque Osvaldo cumplía órdenes directas de la reina D."
María Ana de Neoburgo, mientras Laiseca respondía ante
el Consejo de Castilla y ante el rey, pues señala el documento que "así podrá V. Rma. disponer lo que le pareciere mejor para ejecutar lo que S. M. manda, que yo
no tengo noticia respecto de haberme dicho V. Rma. daba
cuenta de todo a la reina Nuestra Señora, por cuya atención y respeto no era justo que yo embarazase cuanto V.
Rma. hacía de orden de la reina NP. SP."86.
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,S:
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rara esta recna Joraan ya tema muy adelantada la pintura de los muros de la iglesia, pero no completarrlente
concluida, como parece indicar el memorial de Laisecas7,y los retablos laterales seguían sin estar insta12.A,,.La obra de los nuevo!; retablos, el mayor y los seis laterales, la había contratsido Juan diE Camporr,edondo, rriaes-nA:"-+A"
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,,L,,Ll 9ras:
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nuevo retablo mayor 1por imponte de 20.01DO reales, bajo
la supervisión de Josd5 del Olm(3, Maestrc1 Mayor di las
Obras reale<P: y otra, e:1 5 de agcbsto del miismo año, Para
hacer los se is retablos en las hornacinas y 1todos los aidornos de las siete tribu nas por uin importe de 4.200 rea. . .
->--les, incluyeriuoht:
a51 mrsmo
ia necnura de un pú
(800 reales), seis bancos de nogal con cantonera
bronce (2.400 reales) y dos confesonarioi (1.200
les)*s. El retablo mayor tenía que estar asentado en u.,
meses y medio a contar desde que se efectuase el primer pago. remitiendose en su forma a la traza. sin más
indicación que la de la sustitución de unas pilastra s de
los extremos por unas columnzis y la de la colocación
de un escudo con las armas re;iles. Pero de la rest ante
obra no se pone ningún plazo Ide entrega argumenitándose que "respecto de que el Rey Nuestro Señor (1
le guarde) ha de mandar que ttorjo lo que importtare esta
obra se dé y pague de su Real Hazienda. y que est:
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dad de los tiempos y lo estrecho de ellos.. ."es, señal evidente de las dificultades económicas con que de nuevo
se abordaba la renovación del interior de San Antonio a
pocos meses de la muerte del Rey. Este retablo debe ser
el que reproduce, con más o menos fidelidad, una estampa de Nogués. fechada hacia 1720: un retablo de columnas salomónicas pareadas, con una disposición escalonada en profundidad, que efectivamente lleva las armas
reales en un escudo situado en la parte alta. Juan de
Camporredondo murió sin concluir la obra y Manuel de
Arredondo se obligó el 29 de abril de 1700 a proseguirla. Cuando el retablo mayor tenía que estar concluido y asentado. en realidad sólo había una parte, tasada en 13.600 realesso. Las obras se demoraban por todos
los lados y Lucas Jordán no fue el único causante de los
retrasos en la terminación de las obras.
En noviembre de 1700 el maestro de obras Felipe
Síinchez, por cuenta de quien habían comdo las de la
iglesia, elevaba su memorial para cobrar las deudas y
gartos generados, que ascendían a 80.423 reales. Sólo
se le habían pagado 4.000 ducados, que Carlos II había
mandado librar, y se le estaban debiendo otros 36.423
reales. Sin considerar que en la tasación de los peritos
no se habían tenido en cuenta "los muchos gastos que
después se han ofrezido en ella con el motibo de la pintura que en la dicha yglesia a executado D. Lucas Jord6n por hauerlo así Su Mgd. mandado, se augmentó la
obra de las ornazinas, que tuvo mucha costa su fortificación y seguridad, como el hauer rozado las pilastras,
vasas y zócalo de la yglesia, y jarrado toda eiia y hechos
diferentes mazizados de fábrica y hauer hecho el estuque para la pintura, los andamios para ella de que se
desperdició mucha madera y tiempo de hazer andamios
para toda la pintura de la yglesia con la asistencia y trabaxo de ofiziales y peones en el término de más de seis
meses.. .''91.
Los retablos que finalmente construyó Arredondo,
especialmente los de las seis homacinas, tenían como
finalidad unificar la decoración de la iglesia. Básicamente son los que se conservan en la actualidad y son
más fieles a los originales en los remates y las celosías
de los balcones (fig. lo), que en las molduras de las hornacina~,retalladas hacia 178092, cuando la renovación
del nuevo retablo mayor impuso otro estilo más académico. Del dorado de estos retablos se encargó Antonio
Ruiz por contrato firmado con José del Olmo el 6 de
agosto de 1699. y sil importe ascendía a 45.670 reales93.
Posteriormente Ruiz se vio obligado a ampliar sus trabajos en las hornacinas y en otras partes, entre las cuales estaba el trabajo de dorar "una tarxeta para el retrato de nro. Rey. de seis pies de l a g o y cinco de ancho,
con su corona imperial.. ."94 y las demasías ascendieron
a 15.387 reales más. si bien Ardemans propuso una re-

baja en su tasación, hasta colocar la cantidad en 13.887
reales.
La segunda queja del vecindario, esta vez al rey Felipe V, en marzo de 1701, tras veintiocho meses de cierre de la iglesia por las continuadas obras, la muerte de
algunos de los artistas y del Rey, así como por la lentitud de los pagos, hizo que el Protector de los Hospitales de Madrid D. Juan de Laiseca tuviera que explicar
la situación a D. Antonio de Ubilla y Medina en el Consejo de Castilla. En él dejó constancia de la penosa situación administrativa del Hospital, contraria a sus propios
estatutos, en tiempos de D." María Ana de Neoburgo y
de su Administrador, quien rendía cuentas directamente
a la Reina. El documento de Laiseca informa que, a través de la Reina, el Administrador consiguió "orden del
rey Nro. Sr. (que Dios aia) para que Jordán pintase la
iglesia, y que a éste le pareció que para pintarla a su
gusto convenía quitar todos los altares de ella, para hacer
mayores o menores los huecos a cuio fin dize el Administrador, mandaua Su Magestad viniese el maestro
maior para que reconociese lo que era menester deshazer y hazer, sin que a m' se me participase a tiempo que
pudiese impedir (representándolo a S. Magd), el gran
destrozo que se pudo escusar, ahorrando más de diez
mil1 ducados, y sin que se cerrara la yglesia, si no es
por el tiempo breue que sería menester para repasar algo
en los techos de la misma yglesia ..."95. Poco más adelante se dice que "la pintura del cuerpo de la iglesia está
ya echa (sic)".
Tras enviudar, la reina D." María Ana de Neoburgo
no había aceptado el patronato del Hospital de San Antonio, cuya tradición había iniciado D." Mariana de Austria. En los días 2 y 11 de mayo de 1701 están fechadas dos consultas de la Cámara Real de Castilla sobre
la abstención de la reina viuda en el patronato96, lo cual
sin duda suponía un cambio en la situación administrativa en medio del marasmo causado y del cambio de
dinastía. Por eso, el 26 de julio de nuevo D. Juan de
Laiseca presentaba al Presidente del Consejo de CastiIla otro escrito sobre lo que se necesitaba para acabar la
obra en San Antonio y sobre los medios que se podían
aplicar y las rentas del Hospital. El Consejo respondió
el día 1 de agosto confirmando a Laiseca como Superintendente de los Hospitales de Madrid y, por tanto,
protector del de San Antonio97. En su escrito Laiseca
recordaba "cómo el piadoso ánimo del Sor Rey D. Carlos (que Ds aia) mandó a D. Lucas Jordán, su pintor de
Cámara, pintase todo el cuerpo de la yglesia y que el
maestro maior concumese a reconozer lo que combenía
trazar para la mejor disposición de la pintura.. ., y aunque la pintura de la iglesia se executtó luego, respecto
de estar asalariado el pintor para todas las obras de S.M.,
faltaron los medios para la obra de los altares, siendo
preciso zerrar la yglesia". Sin embargo, la pintura del

Fy. 14: Gior-dano: Milagro del clegojngido. ;La Itiiitncrcírz '
San Hemerico. Madrid, San Antonio de los Portng~reses.

Fig. 15. Giordano: Milagro del muerto en Itr carrrrtr. O1 ,\.iariseílumbre. San Esteban. Madrid, San Antonio de los Port~tgueses.

cuerpo de la iglesia tampoco se hizo totalmente, pues
sugería "que lo que falta para perficionar (sic) la pintura del cuerpo de la iglesia, y de los altares, mandará S.
M. lo execute D. Lucas Jordán, como lo demás que a
echo, siendo preciso que prosiga luego, para gozar de
los días más crecidos que en adelante, para que se abra
quanto antes este templo". Dadas las dificultades económicas de los tiempos y que se necesitaban 57.570 reales, sugería Laiseca vanas alternativas para obtener
dichos fondos, algunas de las cuales, al parecer, no fueron aceptadas por los artífices de las obras. Pero esto
era independiente del trabajo asalariado de Jordán. sobre
quien se insiste que "combiene no perder el tiempo y
ganar los días crecidos, antes que entren los cortos del
ymbiemo, es menester que S. M. mande a Jordán ponga luego en execuzión lo que falta en la pintura antes
que S. M. salga a la Jomada"98. La despedida contundente de Laiseca: "espero la resoluzión de S. M. Y la
orden que se me diese para ponerla en execuzión" tuvo
una respuesta rápida en el reverso del mismo documento: "En Madrid, 27 de jullio de 1701. A consta. (jconsulta?), poniendo en noticia de Su Mgd. la representa-

ción del Sr. Don Juan, los papeles y diseños que remite, para que Su Mgd. se halle enterado y se sima de mandar a Don Lucas Jordán, quien se crehe queda aquí asalariado de Su Mgd., acaue y concluya toda la obra de
pintura que falta en esta iglesia"99. La formalización de
la comunicación al rey lleva fecha del 1 de agosto. en
una nota escueta que dice: "quedo enterado, y he mandado dar esta orden a Jordán".
Tras una larga interrupción que se extiende entre septiembre-octubre de 1699 y julio de 1701 Lucas Jordán
volvió a San Antonio de los Portugueses para concluir
la pintura. lo que habría que entender como las partes
bajas con los zócalos y quizá con las figuras de los reyes.

6. ESQUEMA DECORATIVO E ICONOGRAFÍA
DE LA OBRA DE JORDÁN
El aspecto que hoy ofrece la decoración de Lucas Jordán en San Antonio de los Portugueses debe entenderse a partir de un hecho fundamental, como es el de la
decoración general del templo acometida en la última

década del siglo XViI por iniciativa de D." María Ana
de Neoburgo. secundada por el rey Carlos 11. cuando de
farro detentó el patronato del Hospital. Parece que fue
a partir de 1698 cuando se produjo el desmantelamiento de todos los retablos erigidos desde la fundación y
durante el patronazgo de D." Mariana de Austria, cuyas
imágenes y lienzos fueron pardados, no así sus estructuras arquitectónicas, talla y decoración, que en parte se
reutilizó en altares dentro de las enfermerías de hombres y mujeres del Hospital. También se acometió el desmontaje de una puerta lateral de la iglesia (entonces
cegada) que en algún momento estuvo abierta en el tramo central del lado del Evangelio, hacia la Corredera
de San Pablo, y cuyos restos fueron vendidos en 1702100.
igualmente, en los largos meses que 1: i iglesia perma~ e c i ócerrada. Felipe: Sánchez reforzó loS muros del edirlcio. fortificando y anrorriir.,..rl
a G g u I a I I ulo las horriacinas. picando
~ilastras.basas y zócalos para alisar los muros para las
Jinturas. y profundizando en la hornacina del altar
nayor, aunque los documentos consultados no dicen
lada. Esta intervención de Felipe Sánchez y al,muna otra
leve alusión arquitectónica a pilares y pilastras, permi:e plantearse con cierto fundamento si la sección transversal de la iglesia que forma parte del provecto de Pedro
t
Cánchez i[Florencia. Uffizi. Gabinettlo dei Di segni)
'fig. 2) noI 1leg"a a ejecutan;e de modlo más o Imenos
1Fiel por loI que se refiere a 1: i elevacióin de los rnuros,
con sus parejas de pilastras coi
scultórico! entre
ellas, enmarcando dos pisos dl
las y tribu1nas de
igual anchural", ya que es ev
:en otras partes
l..
10 se respetó, como puede veibc si >C cuiiivaia id c ú ~ u la con óculos del dit)ujo. con sus nervios; marcandc3 unos
lunetos, cc)n la cúpula con veritanas rectangulares en los
1:
lunetos ~ ~ :I ~ L *-C I CI ILI C1-ia ~..-.....
~ V L Udad.
~ I I
El anillo inferior de la cúpula (fig. 9). además de las
:ransform:iciones colnocidas por Palomino: retoques, la
lube bajo San Antoinio y las columnas salomónicas, fue
Jintado de nuevo pc)r Jordán (:on ocho 13arejas de ángeles niños sosteniencio bandej as broncíileas oval2idas y
~chavadascon escenas corre!;pondiente:S a las v idas y
--A:L--~ 1--- portugueses baio 1ius
- - que
-..- , I I ~ LII
I I U ur
I U saiitus
~
he coloian. Las i
;ugeren rezlieves de bronce y están
~ealizadas
la de ton1o verdoso . reavivada con
.
jetalles de vro. rriirntras que los
mgeics niños lucen carnaciones naturales en sus desnudos y se cubren con telas
3e colores , fundamentalmente azules y ocres amarillos.
[endidas tzimbién sobre los bordes superiores de las banjejas ítip. 1 1 ). Siempre ha habido ciertas dudas sobre
la autoria de esta parte de la cúpula, quizá por la similitud de estas grisallas con las que Rizi pintó en los pilares de la cúpiila de San Plácido (hacia 1660-1664). en
tomo a los mismos años en que se pinta San Antonio
3e los Portugueses. Pero las dudas se despejan completamente ateniéndose únicamente al estilo de la pintura.
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que es el de Jordánloz. y a los dibujos preparatorios de
la Biblioteca Nacional de Madrid y del Gabinetto dei
Disegni de los Uffizi de Florencia. El dibujo de Madrid
(fig. 10) representa a un ángel con el brazo izquierdo
extendido sobre el borde superior de un fraLmento de
medallón de perfil circular; su pose dinámica deja la
mano derecha estirada hacia abajo, marcando una diagonall03. Es un esquema que, sin coincidir fielmente con
ninguno de los angelitos pintados, se repite en varias
ocasiones en la decoración de las cartelas, bien sea en
el sentido del dibujo, bien en inversión, con leves variaciones en los complementos. El dibujo de los Uffizi fue
identificado hace muchos años por Witzthum, representando una composición completa con dos ángeles a los
lados de una cartela octogconal (fig. 12)104.
Otro asunto de:Licado en esta misnla zona es el de los
festones de frutas y telas clue caen Fkor las jambas late. Pardo, que atribuye los fesrales d'e las vent;
de Miranda, supone que "se
tones sil dúo Riz
extendcrrían a mc
3 desde las ventanas hasta las
I.-..,In:,
vaiiuqa~"105,pero p r ; c r ; ~iiáslógico considerarlos como
obra unitaria, tanto por razones de estrategia como de
estilo. Están realizados con una fuerza y una opulencia
m c o frecuentes en España; son inusuales en las decoracionr:S temprarlas conservadas de Rizi y Carreño de
Mirancla, como FPor ejemplo en el Camarín de la Virgen
del Sa;-ario de 1a catedral de Toledo'"; y, desde nues- -..- de vista, están cercanos a lo napolitano de un
L L U pui~to
Abraham Brueghel, por lo que quizá sean obra del mismo Jordán y de sus ayudantes
Jordán uso en pie toda su experiencia en decoraciones baiTocas par¿1 adornar la iglesia con una fingida colgadura permanente de ocho tapices, tensados bajo la cor.- <---,-nisa por
aripeieh niños y mancebos, mientras otros los
recogen a los lados de las tribunas para dejar sus vistas
despejadas; unos con otros forman un verdadero festón
de cuerpos, alas y telas rítmicamente ondulado, que se
completa con la cenefa curvada del tejido. La tapicería
ocupa la parte más alta de los muros, descolgándose hasta la altura de las claves de las homacinas (figs. 14 y 15).
A continuación, en un segundo nivel, están representadas. según Palomino. alegorías de las virtudes más relevantes de San Antonio de Padua en cada uno de los milagros y acciones representadas, alegorías que son
complementarias de las representaciones de las virtudes
cardinales (Prudencia. Justicia. Fortaleza, Templanza) en
las velas de las ventanas de la cúpula. En la parte inferior, sobre los zócalos y cartelas marmóreas fingidas,
están las figuras de los reyes y reinas de Europa, puestos en honor de D." María Ana de Neoburgo. y flanqueados por hermosos floreros, algunos con linos blancos
que es uno de los atributos simbólicos del santo de Padua.
En los campos de los ocho tapices alteman los milap o s de San Antonio de Padua. unos muy conocidos.
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manto rojo y sosteniendo en su mano un corazón ardiente, tal y como la describe Ripa, quien añade que es "hábito de la voluntad infundido por Dios" (fig. 20). El corazón ardiente significa el afecto puro del "ánimo que se
orienta hacia Dios y hacia sus criaturas""'.
En el nivel inferior. la reina representada debe identificarse como Snnro Iciicia o Edita de Inglaterra y va
caracterizada con ropas reales y manto de armiño. portando en sus manos un panecillo y un jarro blanco
(fig. 27). Esta santa princesa de sangre real. hija del rey
Edgardo de Inglaterra y de la reina Vulfride. se consagró a la vida monástica. siguiendo en ello el ejemplo de
su madre. y renunció siempre a ceñir la corona. prefiriendo dedicarse a la asistencia de los pobres y al ayuno, asLinto al que: quizá hagan alusión el jarro y el panecilloi 141. Fue una de las incorporadas a la decoración en
honor de la rein: 1 D." Man'a Ana de Neoburgo y que así
~.
e identific:ada en 1;i relación de Palomino: sin
30. Palom ino incurriI en un eiTor de ubicación o
error iconogáfico. 1pues en e:Sta posición sitúa a
P..--".."A
" LJpvaa A01
uLi
L,,,yLrador San Enrique,
.JU111U LuiiLcuiiuu,
zontextos completamente diferentes a los de otras hasjocuya i<:onografía correspoiide con la imagen de la sangrafías. Por ello hemos preferido como vehículo iconota que cierra la elipse. se:gún se verá más adelante"5.
,oráfico la obra de frav Miguel
Mestre
(Madrid.
1777.
los reves -, iclliaz .~arecentener en común haber
Todos
decimotericera edicii5n )
ón cristiana de sus reinos, o
favorec:ido la evangelizaci~
Si comlenzamos clesde el alitar mayor y seguimos por
habersle converti1do ellos nusmos, o haber destacado en
cl lado del: Evangeliio hasta ceirrar la elip#se.los millagos,
virtude:s especial mente aprí:ciadas por la Iglesia. Se agru,.-egias son los siguir:ntes:
~ U I IC I Ii tomo a Iios orígenies fundannentales. como son
el hispiánico y elI germfinic.o-centroellropeo. y quizá sea
la predic:ación de !San Antoi
probat de que en su planteamiento ic:onográfico partici4:-,.,.+---.*- -1 A a ' - : - : " ' - - a
crii>tla..a.
rauua a IVT ~ F L - en Rímir... 1
EA
para OIICLLLLIIICIILC
C I A U I I U I I I ~ L I U U O T fray Guillermo
Santa Idacia o Edita de Inpllaterra E1 relato est i perOsvalclo. intenta ndo complacer los gustos de D." María
fectamente identiticrido en la vida de San Antonio y es
Ana die Neoburgro. a la qu!e servía fielmente. De ahí la
.'.....A"
Ar
-a?:,.
aL~~ I ~ I ~ C I I ~ LCVUIIXCU
uno de los más popiilareq. Dtil.iurr
rebuscada iconoziiiiiii
uc
algunas de las representalizar a lo!; herejes cátaros de: Rímini. con poco éxito.
pues no cionsesuía (que preda ran atenci ón a sus :;ennones, el sarito se reti rrí a las oirillas del 1nar y allí prediMilagro
5tución del pie cortado. La
có a los peces que t:n gran niimero le e scucharoni. Ante
Paz (?'1. La Peniitencia (?). San Enrique, emperador
cl prodigic3 los ciud;ldanos de Rímini se: convirtie ronlll.
de Alebmania. LIeonardo. uin muchacho que había pegaLa histori;a presenta un claro paralelisnno con la predido un 1puntapié a su madre. movido por el remordimiento
,.
c.-c..,.-.
-:'.,.- A^ A .-:" - 1-"
..,..-..-a..--.. ,- - - L - L ? - ---'
cación de .JUII
r i d i i c i x u u c .-aiz
4 iu, p q u i ~ s .
uc
i>u UCCIUII. >t. Ilaola coniesado con San Antonio y éste
Con la fisonomía que va a mantener en toda lai serie,
la había afeado su conducta. El muchacho se cortó el
un hombrt3 de cara I.edondeada. imberbr: y poco \'aronil.
pie pa ra no volver a incurrir en la misma falta. pero la
2 - - --. -..:-.<
a - --..:-a:
A?
uc asucuu CILIILLI U C I I I ~ ~ \ I ~ I UI UUI C I I U ue faccionei5 voco
madre intercedió ante el santo para que lo sanara. San
marcadas112. el santc3 aparece sentado eri el lado iicquierAnton io le restituyó el pie al muchacho al ver su prodo de la composiciiin. sobre 1as rocas cle la riber;a, gesfundo arrepentimiento116. Por su juego de planos y arquiticulando con las rnnnos anl e en aud itorio de peces.
tectura1s se trata de una de las escenas más complejas
mientras t ras sus es1
ynipo de 1'iomhres comendel conjunto. En lo alto de una grada. con una fuerte
estantes e scenas. la reprevisión de sotto i su. San Antonio procede a insertar el
ta el prod igio. Com
sentación es a1 aire
que sin dluda facilita una
pie cortado del joven. que es trasladado por dos hom... -.,.
.^
I --:
-1- -<. -1L_ores. mientras una multitud se hace eco a partes iguales
Los bordei inferi»re\ del tapi7 lo recosen iin ángel
del horror de la acción y de la maravilla del milagro.
niño. juntl o a la impo\ta del ret:iblo mayor. y una aleEn el borde inferior del tapiz aparece un ángel manIFuria utia Caridad cristinria. vestida de blanco. con un
cebo y dos figuras alegóricas. A la derecha. la figura

junto a otros nunca identificados. que. unidos a la, pcppna de la gloria de la cúpula pintada por Carreño de
Miranda sobre dibujos de Rizi, constituyen uno de los
ciclos icono~áticosmás importantes dedicados z11 santo. Sorprende por ello el silencio de L. Reau sobre esta
seriel" o que en la monografía sobre Jordán no se identifiquen todos los temas. quedando otros vagamente desxitos108. En las lineas siguientes intentaremos subsanar
-Stas lagunas, describiendo completamente cada uno de
los paneles en sus tres registros: escenas milagosas,
figuras alegóricas y reyes. empleando fuentes hagiográFicas. la Icologin de Cesare Ripal" y repertorios hagiográficos en lo referente a los reyes. Por lo que respecta
a la identificacirín de los milagros de San Antonio de
Padua. cal?ría esperar que el Epítomr diP la IJ~cICI, acciolzes y rnila?ros de Snn Antonio tle Pndlra. de fray bdiguel
;ct~..A,,- A
08 1 Hosuc
Pacheco (1aadrid. 1647). que fue Admini,.l,cLuvi
pital de S;an Antoniio hasta su muerte hacia 16C.01'n
hubiera sr:nfido de fuente de: inspiración icono;-ática
para los ~intores.5;in embargo no cointiene tod os los
..o.
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apoyada en una cornucopia con abundantes frutos derramados y con una espada. cuya punta está en tierra. quizá pueda identiticarse con la Paz. Viste túnica blanca y
un manto azulado que le proporcionan una intensa luminosidad (fig. 27)117. A la izquierda. una mujer vestida
de blanco y con un manto amarillo. que lleva en las
manos una rama seca y un pez. quizá pueda identificarse
con la Penitencia. que según Ripa se realiza por medio
del dolor y de los ayunos (fig. 21). Sin embargo, debería ir vestida con una túnica de color muy oscuro y rota
en jirones. con el semblante tristelis.
En este panel el personaje representado es San Enriqrre. R q de Alemania Emperador (fig. 28). o sea. Enrique 11 de Bambeg (972-1023) representado con las
insignias imperiales: con armadura bajo el manto, corona. cetro y globo terráqueo con una paloma blanca. Interián de Aynla recoge una breve reseña hagiográfica de
este piadoso emperador. canonizado por su castidad. que
en realidad no fue otra cosa que una impotencia funcional para concebir un heredero. En realidad. su historia es indisoluble de la de su esposa Santa Cunegunda,
también representada en esta serie. que fue acusada por
su marido de infidelidad conyugal. Quiso someterse a la
prueba del fuego y salió victoriosa de ella. por lo que
su virginidad y castidad también quedaron libres de sospecha. En la pintura de Lucas Jordán que cierra la serie
de reyes aparece representada con una reja de arado
incandescente en las manos. Ambos fundaron y promovieron la construcción de la catedral de Bambergll9. La
historia personal de este matrimonio regio recuerda en
parte a la del propio Carlos 11 y D." Mm'a Ana dp Npn-

iiagro aei asno que reconoce en la a
cuerpo de Cristo y se arrodilla (fig. 16). La Verdad.
La Experiencia. San Luis, rey de Francia. Quizá uno
de los milagros más populares de San Antonio. que suele situarse en Toulouse (Tolosa de Francia). Un hereje
llamado Bambillo discutía con San Antonio sobre la
Eucaristía y la presencia real de Cristo en la ostia consagrada. aceptando convertirse al cristianismo si sil m i l l a
tras tres días de ayuno. elegía la Eucaristía en lu,
saco de cebada y además se arrodillaba. Hecho e
fío. a los tres días la mula se halló ante la cebac.,
ostia consagrada, y para asombro de todos el animal se
arrodilló ante la ostia. reconociendo en ella la presencia
verdadera de Jesucristo y disipando las dudas de su
amo120.
Para es;te tapiz e xiste un hoceto pintado con la escena centra I l I l y un dihnjo prieparatorio que incluye las
dos alegorias con sus letreros identificati~os:son la Verdad ("verita'.) a la derecha y la E.rpeNencia ("esperienza") a la izquierda (figs. 17. 25 y 26)'". Ripa recomienda pintar la Verdad como una mujer bellísima y

,.,

desnuda. que levanta en la diestra una imagen del sol,
y tiene en la izquierda un libro abierto y una palma. Su
valor moral es claro: "Es.. . un hábito del animo dispuesto a no torcer el rumbo de la lengua.. ., afirmandose sólo
lo que es y negando aquello que no es ..."113. Aunque
no del todo desnuda, viste de blanco y descubre los
pechos. La Experiencia aparece como una mujer anciana de piel arrugada y pechos lacios que lleva en la mano
un libro y pisa algo que parece una esfera armilarl24.
San Lrris. R q de Francia, es el personaje representado en este panel. Lo está con el manto real y una espada. a la vez que caracterizado con una larga barba negr
(fig. 29)125. SU presencia en esta serie debe tener que
ver con su parentesco con San Fernando y, por tanto,
con los antecesores santos de los reyes y de la monarquía hispana.
4. Milagro del muerto en la carrera. La Mansedumbre. San Esteban, pnncipe de Hungría (fig. 15).
Las h: igiogafías de San Antonio de Padua suelen reco,OPT
-. iin
-.J número de historias, leyendas y milagros mucho
más abundante. de gran riqueza para construir e interpretar las escenas representadas por los artistas. Esta
escena representa un suceso ocumdo en el transcurso de
la construcción de un convento franciscano en Gemona
(sic), junto al Adriático'.. Mientras San Antonio estaba
contemplando las obras de convento, acertó a pasar por
1 labriego que conducía un carro tirado por buen el cual iba acostado su propio hijo. El santo le
ayuda para trasladar algunos materiales de cons..---.jn y el labriego se excusó diciendo que conducía
al cementerio el cadáver del joven. San Antonio no insistió. Cuando se hubo alejado el labriego quiso contarle
lo ocumdo al muchacho y reírse, pero entonces el
much: icho no respondió. porque realmente había muerto. VolIvió arrepentido donde estaba San Antonio, imploró su intercesión y cuando hizo la señal de la cruz el
joven recobró la vidal26. La representación parece una
escen: i de camino, en la cual tanto el santo como su
c o m piñero fray Lucas parecen cargar con unas alfojas.
r n n -1 carro marchando en lontananza, bajo cuyo toldo
de ve un cuerpo tendido, dos hombres imploran a San
Antonio.
La virtud que aparece en esta escena, fonnando pareja con el ángel mancebo que recoge el tapiz, quizá sea
la Mansedlrmbre: va vestida de amarillo. con un velo
azul sobre la cabeza. y lleva en el regazo un corderillo
(fig. 23). Ripa 1;i describe como una muchacha que sostiene el cordero entre sus brazos y 1lo acaricia127.
San Esteban. r de Hrri vgría, se sitúa en el nivel infeA*A- .1 muro y \ n
." L C V L C S G-.-d..
I I L ~ UCUIIIO
--U
un anciano de larLl",
ga bar,ba blanca., vestido con armiño, coronado y con el
cetro ien la man o derecha mientras luce en la izquierda. -v de modo bien visible, un manojo de tres grandes
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clavos (fig. 30). Según Interián de Ayala, que emplea
para sus argumentos las oraciones del rezo del santo, fue
el introductor del cristianismo en Hungría y sugiere que
"no será una pintura cabal de este santo ... si no se le
pinta con una cruz". Los tres clavos podrían ser un símbolo de la misma cruz1'8.

La alegoría representa a una mujer vestida de blanco
y con un manto rojo, que pisa una máscara. Con otros
atributos complementaios, como un manojo de pinceles y una mona a los pies, Ripa caracteriza a la Imitación, que quizá esté aquí representada por su semejanza con el fingimientol-io,ya que la máscara "sirve para
imitar en las comedias, y aún fuera de ellas, la apariencia y el porte de los diversos personajesV(fig. 24).
San Hemerico, Príncipe de Hirngría, fue padre de San
Esteban. No hemos hallado fuente iconográfica para su
representación, que Jordán resuelve mediante un cetro y
un manto real, además de colocar a sus pies un recipiente junto al cual se halla un niño (fig. 31).

5. Milagro del ciego fingido. Mujer con máscara
a los pies ;la Imitación? San Hemerico, príncipe de
Hungna (fig. 14). Unos herejes sobornaron a un pobre
hombre para que fingiese haber perdido los ojos mientras partía leña, le pusieron un vendaje ensangrentado y
le llevaron ante San Antonio a implorar su curación. De
buena fe, el santo escucho sus plegarias, le impuso las
manos y le mandó quitarse la venda. Al quitársela, los
ojos se quedaron pegados a ella y perdió verdaderamente
la vista, tomándose la burla en tragedia, mientras el prodigio lopaba la conversión de los herejes. De nuevo el
santo hizo la señal de la cruz y devolvió al hombre la
vista en el cuerpo y en el almal29. La escena representa al santo con los ojos entornados al cielo, mientras el
falso ciego, ayudado por otro hombre, se quita la venta
en presencia de otras personas.

6. Milagro de la curación de un muchacho tullido.
La Fe católica. La Caridad. San Hermenegildo, rey
de España. Mestre sitúa este milagro en el transcurso
de los viajes del santo a Sicilia. Cuando San Antonio
buscaba caminos recónditos por los que desplazarse, una
mujer salió a su encuentro y le pidió la curación de su
hijo tullido de pies y brazos desde su nacimiento. al cual
traía con ella. El santo, enfadado, despachó a la mujer,
quien insistió aún más humillada para mover la piedad

uci hari~o.Fue frav Lucas. com~añerode San Antonio.

quien le pidió que 1a soconiera hacientlo sobre e 1 niño
ela el niñc1 sanó (fi;3. 18).
la señal dc3 la cruz. Al hacers~
Y añade kdestre "at ribuyó su humildad el milagro a la
Fervorosa fe de la nnujer"Ii1. En la repiresentacióin des:aca especialmente e,1 importarite papel a.sumido yx)r fray
Lucas.
Las alegonas que acompanan a esre miiaFo son la
Fe Católica, situada en el lado derecho. y la Caridad,
:n el izquierdo. de acuerdo a las iconografías más convencionales y adaptándose perfectamente a los textos de
Ripa (fig. 19). La Fe va vestida de blanco. con la mano
jerecha apoyada en el pecho y con un cáliz, al que mira
fijamente, en la izquierdaiil. La Caridad, sobre cuya
zaheza se ve una llama que lepresenta su corazón a
te. amamanta a un niño y otro está junto a ella".
En el rc?gistro inferior está representado San H
l~e,pr/nn,H"e! de Espa~ia.como un joven con manro ae
~rmiñoy un gran collar de oro, sin corona ni cetro, mientras que bajo sus pies yace la ho-ja de un gran alfaje.
Interián de Ayala señala como una de las razones para
no llevar todas las insignias reales que "Hermen egildo
<olamentefue sucesor de su padre.. . Por esta razjón. he
~bservadoyo mismo. que le pintan sin cetro y con aqueIla pequena corona.. . (que) no es propia de rey. sino de
príncipe". aunque con otras razones señala luego que fue
rey de plc:no derecho y que le corresponden todas las
. . .
insignias reales. porque su padre le despojó de ellas al
convertirse ífig. 37). Según San Gregor!io Magno murió
de un golpe de "segur" en la cabeza, que le dio el guardián que le custodia ha^^^.

.. .

lagro de 1a tormenlta que no mojó a lo!s asis. . .
. .
tentes a un sermon de San Antonio. Mujer pisando
un monst ruo de siete cabeza1s. El Desc?o (?). Saln Fernando, rey de España. Se re fiere la hi!itoria a unia predicación dle San Antonio de F'adua que sus hagiógrifos
. .
suelen situar en la ciudad de Limoges. Durante un sermón ante una multitud se levantó una tormenta con grandes nubes negras y relámpagos que el santo intuyó era
obra del diablo. Ante el temor del auditorio San Antonio tuvo que calmarlo, prometiendole que no se mojarían mientras estuvieran allí. Efectivamente. al terminar
-1 sermón y la tormenta. sólo había llovido fuera del
grupo de 1
Las do1
; resultan de difícil identifica1ción a
pesar de s
3 caracteri zaci6n. A la derechia está
.
.
.
. ..
representada tina mujer desnuda. púdicamente cubierta
y ligeramente velada que pica con sus pies un monstruo
de cahezas múltiples. cuerpo de ave y alas de dragón,
junto al que hay una corona. A la i~quierda.aparece una
matrona alada. vest ida de azul. con uina llama 1en las
manos, que quizrí plueda idenitificarse c,on el De:reo 1 ?h.
Y

.

~ e c a d o scaeitales. v ~ o extensión
r
simelemente el pecado ven cido.
La fiigura de S<7n Fernanc10, R e de España, e:stá representad:L con armadura recutbierta por e:1 manto reid, mientras luc:e corona ;7 espada. Es una iconografía nnás familiar al medio hisipánico, sobre la cual Interián de Ayala
no adv ierte nada especial (fig. 33)137.

8. Milagro del recién nacido que nombra a su
padre. Mujer pisando la cabeza de un hombre. Sanc
.
.
ra ~unegunda,reina de Alemania. Es otro de los milagros más populares de San Antonio, que segúni la tradición tuvo lugar en Ferrara. Una mujer fue actisada por
su marido de que el niño que llevaba en su vieritre había
sido engendrado por otro hombre. Al irlo a bautizar, San
Antonio preguntó. dirigiendose al niño. ¿Quién es tu
padre? y el niño se incorporó y dirigiendose hacia su
verdadero padre identificó al marido de su madre. Como
en la escena correspondiente del lado del Evangelio, el
relato transcurre al aire libre sobre unas ,mdas y con un
fnndn de barandillas con curiosos asomados, que asisten a 1;I acción y a los gestos asomt
los participante,S en el prodigi0138.
No 1ha sido posible identificar la aiegona representada bajo la forma de una miujer que p isa una ca beza cortada y viste de blanco conI un mantc1 tornasol;-ido rosáceo y azulado.
Sobre la reina Santa Crrnegirnda de Barnberg (+ 1040)
ya se han adelantado las razones de su identificación con
esta figura. que tras ser acusada de adulterio por su propio marido, quiso someterse a la prueba del fuego, caminando descalza sobre rejas de arado ardientes, de la que
salió ilesa. De ahí que esté representada con una reja
incandescente en las manos como atributo personal, además de los correspondientes a la realeza (fig. 34)139.
El arco de la hornacina del altar mayor está coronado por una gloria de ángeles, de formas bellísimas y
- ..
colond o vivo, que rodean al Espíritu Santo. Sus alas y
telas irivaden la zona de la comisa y buscan la conexión
con la cúpula pintada.
C'nn la ayuda de sus colaboradores, tanto el maestro
de obras Felipe Sánchez. encargado de los andamios y
de los estucos murales, como de los oficiales pintores,
Lucas Jordán desarrolló una ingente tarea de pintura
mural al fresco, bien planificada, a fin de ir traspasando a los muros los cartones correspondientes a las distintas figuras. segtín las jornadas de trabajo. La variedad
de posturas. gestos. movimientos y expresiones de los
ángeles. de San Antonio y de las figuras que asisten a
sus milagros se mantiene intacta a pesar del efecto unitario de la decoración. donde prima fundamentalmente
el efecto de conjunto. en el que se integra la cúpula.
Desde un punto de vista técnico. Palomino recuerda a
propósito de los retoques sobre el fresco "que Jordán
A-
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usaba de la templa al huevo, para retocar algunos salitrados"14. Puede decirse que hay tres niveles de lectura en la pintura ejecutada por Jordán: una. de carácter
eminentemente popular y piadoso, ejemplificada en los
milagros del Santo pintados sobre los tapices fingidos;
otra segunda, de carácter más emdito e intelectual, apoyada sobre las alegorías de las virtudes; y finalmente. la
tercera, de inspiración monárquica y cristiana, que ve en
los reyes representados los antecedentes santos de la
monarquía reinante.

!o del
de los Alf :manes, cc
lo una
siglo XVn[I este lien
obra venerable, atribu~uaa V I L C ~ I L GL L ~ I U U L I I V , a ..
siderado uina mina t:n el monlento de ser sustituido en
1780 por Irl que OCLipa hoy el primer al tar del la(io del
_ _> ---..
,-.-. uc
2 - 1 - 1-.
Evangelio corno cionuo
ue una- e5cuiLura
ia 1111 maculada, lienzo cuya paternidad hay que adjludicar mu:Y Probablemente a un desconocido Francisco Cazas o (-asas.
La historia accidentada de los cuatro lienzos ae Lucas
Jordán nos interesa especialmente. En el transcui-so de
la elaboración del proyecto de los nuevos retablo'F para
las capillas hornacina. quizá cuando iba cuajanido el
aspecto unificado, con la iglesia casi totalmente pintada, y a la vista de 1:is pinturas; e imágenes que configuraban las devocioneS acumuladas en el templo a llo lara,.L:A
Ago del siglo XVTI, UCUIU
3ulgir el encargo
- a JordIA-1011 UC
cuatro de los lienzos para los retablos cIue. con I(,s do5
de Cajés. completaran el óv: ilo de la iglesia. En una
.
.
i
3.1
n,-.- -.
declaración del maestro mayor- Jose
uei uirno. aritenor
al 26 de julio de 1701. que Laiseca incluyó entre sus
escritos acerca de lo que se necesitaba hacer para perfeccionar la obra de la iglesia. se lee "también se an de
hazer quatro lienzos con sus bastidores. ajustadoc; a las

Para unificar el aspecto de estos retablos hornacina
Lucas Jordán realizó cuatro grandes lienzos, de los cuales tres terminarían colocados en otros tantos retablos a
partir de 1702, compartiendo un lugar privilegiado con
10s dos lienzos antiguos de Santa Engracia y Santa Isabel de Portugal, debidos al pincel de Eugenio Cajés
(1631). y con otro de la Inrnacrrlada Concepción. aportado en ese mismo año por la Hermandad del Refugio
al hacerse cargo del Hospital e iglesia de San Antonio
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de las omacinas. aue estos los ha de pintar D*
Lucas Jordán y coribendrá se
J h.la@ de mand5rselo clrites de salir a la jo
los dos de ellos
- -- - - - - - L - - A - - --- -,
uilreLe cuii[Jei1urii
CI V I I U uc 3ari Carlos v el otro
de Santa,4na. y los; otros do:s los que se señalar
añadíendc)se más at:)ajo: "se a'duierte qu e el ympo
la pintura que a de 1lazer Jord án, estos (:uatro lien
se incluye'n. .... si sólo los bastidores de estos lienzos y
imprimación"i4.2. E11 la sesión del 29 de junio de 1707
del docunlento del traslado del patronato a la Hermandad del Reiupiu se anota una libranza de Laiseca, del 2
de septiembre de 1701. por 390 reales que había importado preparar los cuatro lienzos y llevarlos a casa de JordríniJ3. lo que ayuda a acutar el tiempo de realización
entre finales de 1701 y comienzos del siguiente. antes
de abandonar España. De estos lienzos se conservan tres
y. aparte de su estilo jordanesco evidente. se documentan tardíamente en 1702 pesltiones para recupend o s a
fin de colocarlos en los retatdos y anotaciones en averiguaciones de cuentas.
El proceso ha sido documenrauo por Sánchez beirran
a través de una breve historia de la cesión de San Antonio de los Portugueses a la Hermandad del Refu,'010 a
comienzos del año 1702 por decisión de Felipe V. Refiere que fue D. Juan de Laiseca quien había "dado orden
a Lucas Jordán para que ejecutase unas pinturas para
cuatro altares. de los siete de la iglesia*'. Las pinturas
las había dqjado Jordán ocultas en mano1s de algún conocido. porque no se le habían pagado y e.1 pintor se: había
marchado a Barcelona, camino de Nápoles. el 8 de febrero de 1702iU. Las conversaciones con Joraan iograron
rebajar el precio de las pinturas a 150 doblones. desde
los 400 que pedía y de esta manera se recuperaron los
lienzos para la decoración de la iglesia. Como las pinturas se encargaron antes de que la iglesia fuese de la
Hermandad del Refugio sobraba un lienzo con la representación de la Irirnacrrlada Coricepción. El Refu,'010 contaba con (3tra tela de igual iconogafía atribuida a Carducho y (~ u econsicleraba "in iescusable' colocar. como
así se hizc3. quedan(lo en sus[xnso el d estino que: final.
mente se le daría a ia pintura de Jordáini-rz.
Lo fundamental sobre el encargo del Protector de los
Hospitales de Madrid y la estrategia (le Lucas .Jordán
. . .
para presionar y cobrar sus pinturas proceae ae dos cartas fechadas los días 20 y 21 de marzo de 1702, remitidas desde Barcelona por el Conde de Santisteban. No
era otro que D. Francisco Benavides y de la Cueva. quien
había sidc1 Virrey de: Nápoles ( 1688- 1696) y acompañaba a Felip)e V en laI jornada que le conduciría hasta el
virreinato. Era en acluel momento el Hermano Mayor de
. la Hermandad del Kefugio y su achiación había sido de
capital importancia para consesuir del Rey la cesión del
Hospital e iglesia de San Antonio. La primera carta iba
dirigida al Consiliario Reglar del Refugio D. Manuel
T
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García de Bustamante y en ella le daba noticias de la
ale-m'a que le producía que la Hermandad hubiera entrado ya en posesión de los edificios de San Antonio, de
la llegada de Jordán a Barcelona. con el cual ya había
hablado sobre las pinturas encargadas por Laiseca y de
su predisposición para conseguirlas para la Hermandad¡". En la segunda del 21 de marzo afloran las opiniones sobre el carácter avaro de Jordán. quien se lamentaba de llevar año gastando y sin cobrar la renta del rey.
El conde de Santisteban no lograba convencerle de que
entregara las pinturas encargadas por Laiseca. porque se
reafirmaba en su precio de 400 doblones "por lo bien
perficionadas que están y lo que ha pastado en colores".
Las negociaciones habían sido rápidas y el conde había
empleado a un pariente de Jordán como interlocutor,
quien le había transmitido que por ser él. Jordán se conformm'a sólo con 150 doblones para ayuda del viaje de
retorno a Nápoles. El conde hace constar su enfado por
el carácter de Jordán y su reconsideración: "que en el
natural de este hombre no haremos nada contra su gusto y que siendo preciso hacer pinturas. siendo muy malas
an de costar mucho mas y perdemos el thesoro que serán
perpetuamente las que ha hecho este hombre.. .""7. Evi-

Fip. 75. Giorilorio: Ln E.\-perierlcin. :Ilnclrid. Surz Ar?toriio cir
[OS Portugzteses.

Fip. 16. Giorrlcrrln: Lcr \,?l-dc~cl.~tlnclrirl.Strn Arztnnio de 10%
Portugueses.

dentemente el Conde, afanoso coleccionista de pinturas
de Jordán durante su estancia en Nápoles148. sabía de
pintura, entendía su transcendencia, estaba dispuesto a
aguantar las chulerías de Jordán, e incluso a aplaudírselas si era necesario, con tal de que las pinturas estuviesen en la iglesia. Así que pide al Mayordomo de la
Hermandad del Refugio D. Juan Antonio de Oviedo y
Mensa que le remita a la mayor brevedad, dado lo accidentado del viaje real a Barcelona, 100 doblones para
redimir con ellos "estas alajas, como yo espero conseguirlo"l49.
Estos 100 doblones pedidos son los que figuran en
las cuentas desde el 16 de marzo de 1702 hasta fines de
diciembre del mismo año, presentadas por D. Juan Antonio de Oviedo y Mensalso y firmadas el 3 de febrero del
año siguiente: "Dn Lucas Jordán. Mas se pagaron a Dn
Lucas Jordán zien doblones de a dos escudos de oro,
que valen seis mil1 reales vellón, en que se ajustaron
quatro pinturas que tenia hechas para las omazinas de
la iglesia de horden del señor Dn Juan de la Yseca, sin
hauerseie dado satisfazion de ellas"151. En el mismo cuaderno de cuentas se anotaban otros pagos a Felipe Sánchez, Manuel de Arredondo. el marmolista Carlos Gau-

tier, el dorador Manuel Ruiz y el pintor Nicolás Antonio de la Cuadra.
En la monografía sobre Jordán de Ferrari-Scavizzi las
cuatro pinturas del encargo, en cuya recuperación para
la iglesia de San Antonio media el marqués de Santisteban, están recogidas entre las "opere distrutte; opere
non nntracciate", lo cual sorprende extraordinariamente, pues tres de ellas -salvo la Inmaculada- se hallan
desde 1702 en sus altares. Sin embargo no las desconocen los citados autores, porque a propósito de otras
versiones de San Carlos Borromeo repartiendo limosna
dicen que se trata de una derivación de obra jordanescals?.

8. LOS RETRATOS REALES
SOBRE LOS ALTARES LATERALES
Nicolás Antonio de la Cuadra, pintor de origen vizcaíno. formado en Madrid en las últimas décadas del
siglo XVIIl53, figura en las cuentas de San Antonio de
los Portugueses como responsable de algunas obras finales de pintura. después de que Jordán hubiera abando-

nado Madrid. Así en las primeras cuentas dadas por el
mayordomo de la Hermandad del Refugio, una vez
tomada posesión del Hospital e iglesia de San Antonio,
se consignan 3.920 reales pagados a Cuadra por "el
nedio punto de la entrada, seis retratos de los reyes que
:stán de remate en las hornacinas. las siete portezuelas
le los sagrarios. retocar lo maltratado de toda la igleiia. componer los lienzos de otros que estaban maltraados y se pusieron en la igle!;ia y sacristía, y los retraos de SS. MM. para la sala dci juntas. d ando 120 reales
-..- . - ,
i los oficiales de de la Cuadra'.iw En el primero de los
-ecibos firmado por Cuadra, que lleva fecha del 17 de
unio. delata que la obra se estaba realizando en aquel
nomento.
Este documento viene a cerrar tina de las incógnitas
nás persistentes en la historiopafía de la pintura madrieña del barroco En razón de una cita de Palomino en
a vida de Francisco Ignacio Ruiz de la Iglesia. según
a cual habría pintado un retrato del rey Felipe V para
$an Antonio de los Alemanesiis. a partir de la cual fue
dentificado por Angulo Íñiguez como el retrato que
:oronaba uno de los retablos laterales. proponiendo de
,aso igual atribución para los de María Gahrieka de
Yahnya, Murín Ana de Neohtcrgo. Carlos 11. Felipe N u
Felipe 1111'6.
: es deci r. todos los de la iglesia, incluido el
ie la reinaI D." Mari nna de Austria que, desde su punto
~2
gran
desemejanza con el
ie vista, 'm- v c l i ~ ofrecer
:stilo de 1(1s retratos menores antes citados". El e studio
iirecto de todos los lienzos miuestra qui:las similitudes
:stilísticas entre los retratos pequeños e:S total, cairacteizada por su hechui.a de pincc:lada estirada y ters,a. con
JOCO emp:Iste. seco:; de dibujo por segiuir sin ducda los
iictados de modelo! ; pictórico1s y no de modelos vivos.
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stado, conI la vivezaI del rojo de impriniación
nás empam
iflorando a la superficie. Tra.S SU restaiuración sie aseneja extraiordinariarnente a Ic)S retratos de la Dtc'qlresa
le Ai-eirn (Madrid. Prado: y Vigo. colección p;~rticuarlT7).un, ) de los CLiales (el del Prado) i:stá firma(lo por
Crancisco Ignacio Ruiz de la Iglesia, qi~ i e ndebe ser el
2-1 1:---- 2- 3 .
2- 1- - n-Z U L U I UCI IICIILO uc la iglesia
~ U Iuc
I II UU rui~
.. de San A ~ --:q u e s e s . 1En relació n con este: retrato de la reina viuda
:S interesante consta tar en el iriventarios de 1702 1;i exis---:-2- ...l..1:
-- A--.,--,,
1 - 1
C I I C I ~CIC 011U4 UUI IICIILO\ ~ T U U I I U U I , uc IU\ ~ ~ d no
e s
;e aportan medidai, de los re !es Carlos TI y su segun33 esposa María Anla de Neo burgo. "con marcos tallaios y sus 4coronas eiicima. y clos angelei de bulto doraios". que estahan ccdotados en el presbiterio sobre las
wertas de la sacristía. .4sí mismo se registran otros lienros con los escudos de armas del rey Felipe IV y de la
--.
ue ~ustriai5Ytodo lo cual habla del patroreina Manami
...S-..
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nato real y de estrecha vinculación que siempre mantuvo San Antonio de los Portugueses con la Monarquía
De todo lo demás que cita la anotación de las cuentas de 1702 sólo se conservan los dos retratos de Felipe V y de María Gahrieln de Saboya en la Sala de Juntas de la Hermandad. Son del mismo tamaño que el de
D." Mariana de Austria y D." María Ana de Neoburgo.
El rey aparece representado con armadura y bastón de
mando, luciendo una corbata a la francesa que oculta
parcialmente el collar del Toisón de Oro, en una iconografía poco habitual, que parece derivar de la de los
retratos de su abuelo luis XiV, pintados por H. Rigaud.
La reina viste un traje azul con encajes por el escote y
acaricia en sus manos una pemta. La calidad es la misma que en los óvalos de los altares laterales, quizá algo
acentuada por el brillo de la reciente restauraciónI59.

TERVENCIONES EN RELA(
)N LA CONSERVACI~NY R
J LAS PINTURAS (1668-198t5 )
le la finalización dc: la decoración de 1la iglesia
.
.
en sus dos tases fundamentales: la cúpula pintada por
Francisco Rizi y Juan Carreño de Miranda (1662-1666)
y los muros pintados por Lucas Jordán (1699-1701) el
edificio sufrió obras de reparación, limpiezas y restauraciones de la propia pintura, que afectaron al aspecto
del coniunto en general. A veces. simplemente se hicieron prc)yectos y estudios de restauración que no Ilegaron a cuaiar, pero que indican el exquisito cuidado con
el que i;iempre fueron mira(las estas pinturas. En las Iíneas que siguen st: traza la cronología documentada de
-"*-- :..
.*......-SI C I I-:-.
-... *-.
cataIII~CV
L I U I I C ~ , si11 tcller en cuenta las sistemáticas
sacudiclas de los muros (liimpiezas casi anuales en las
proximidades de la fiesta de San Antonio), que sin duda
c..----- -C
I U C I U I I POCO a POLU ~ I C L L A I I ~aO la integridad de la obra
de Rizi1. Carreño y Giordano. Así en:
A

--.--

166(5-1668. Se pone fin al proyecto de pintar íntesiaiiic~itetoda la iglesia. Pedro Cuervo blanquea los
muros por 1.600 reales.
1699-1701. Lucas Jordán pinta los muros. realizando
la mayor parte del trabajo antes de los meses de septiembre-octubre de 1699. Tras una interrupción de aproximadamente un año y medio, concluye la pintura de las
partes inferiores a partir del mes de agosto de 1701.
(Véase el texto).
1755. Tras el terremoto de Lisboa. ocurrido el 1 de
noviembre, se solicitan vanos informes sobre el estado
de la iglesia. a fin de repararla si fuera necesario y sobre
el modo de hacer la obra "a fin de que la pintura no
padezca". El 20 de noviembre los maestros Juan Manuel
Guiz (sic), Francisco Prieto y Juan Manuel Martín Vidal

FI:. 77. Giorcitrtio: S~liirtr Eclirtr tle Iiigitrrerrtr. iCítr(iriti. San
Antonio de los Portugueses.

Fig. 78. Gic
Portugrreses

"maestros de obras nombrados por el Corregidor de esta
villa y de los nombrados por el Real Consejo de CastiIla para el reconocimiento de los templos" encuentran
que "se haze precisso componer todo lo que hace unos
quebrantos que ay en los ángulos capialzados de los huecos de las tribunas, cuyas endiduras ascienden por el
cuerpo de luzes sobre la cornissa a los lunetos y prosiguen atravesando el cañón de la bóbeda que cubre la
iglesia, las que para más pronto remedio y que no perjudique a la pintura se han de mazizar con gran cuidado en la dicha bóbeda por la parte superior combexsa,
engrapandolas con grapas de fierro de media a media
bara de distancia asta su remate.. . para que de este modo
no se rompa la pintura. .. y no aga en lo sucesivo más
rompimiento. pues los que tiene se manifiesta no ser de
10 acaecido de el therremoto, aunque si se han aumentado, y señaladamente se manifiesta en el lado de el
ebangelio, donde está pintado un manzebo animado a
el coro, que esta se ve estar fresca por aber descascarado la pintura.. .".
En su informe del 10 de diciembre Juan Bautista
Sachetti, Maestro Mayor del Palacio Real, había valorado la obra de albañilería en 30.000 reales y la de pin-

tura en 10.000, para la cual seda necesano el concurso
de "un pintor práctico. y de habilidad conocida. que este
haga cerrar dichas aberturas a su satisfación con ieccuerpo, y no líquido, que no corra, y heche a percler la
demás pintura. teniendo también cuidado de sac: d a s
antes el polbo de adentro con fuelles, y darlo de cal, lo
..
que le parezca al pintor, para qiue este lo componga. bien
con nueva pintura a imitación cle lo que e stá pintadcD.. .".
El 24 de diciembre el maestro Blas RLodnguez recomendaba la obra de los tres maestros Frente a la de
Sachetti. El mayordomo Conde de Baños estima17a SU
presupuesto excesivo y en 10 referente a la pintur:i "no
preciso", según se deduce de su comunicación al HPTmano Mayor (ASPRHdel Refugio. San Antonio d
Alemanes, legajo 546, n." 6). Pero no consta docu
talmente que se hicieran trabajos de restauración
pintura.
1756-1757. En las cuentas de este año se le pag
reales a Tomás López por limpiar la iglesia y "to
.
muros y (:úpumedia naranja", una limpieza que incluye
la, pero que no requiere andamios a juz gar por el precio (ASPRHdel Refugio. San Antonio de los Alem anes,
legajo 560: cuentas de 1755 a 1761).
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1762-1765. Bajo la dirección de Miguel Femández
se remodela el presbiterio y se construye el nuevo retablo mayor. actualmente existente, que se remata con el
grupo escultórico de Francisco Gutiérrez. quien por toda
su labor recibió 8.000 reales (recibo del 82 de febrero
$e 1768. ASPRHdel Refugio. San Antonio de los Alemanes. legajo 561. recibos, n." 25). Así como éste pare:e respeta1r la gloria de ángeles en tomo al Espírit~
u Santo que carnpea sobre el arco. pintada pc)r Lucas J ordán,
las nueva!:; jarnbas de mármol de las dios puertas de la
. ,
,.
sacnstia rompieron las cartelas con los rotuios ae Santa Edita de Inglaterra (en el lado del Evangelio) y de
Santa Cunegunda de Bamberg (en el lado de la Epístola). perpetuando el error iconográfico planteado por
Palomino. (ASPRHdel Refugio. San Antonio de lo1s Alemanes. legajo 533. años 1762- 1765: C8uenta de 1a obra
del Nuevo retablo).
1780, abril-octubre. El 22 de abril el mayordomo
Marqués de Alcañices propone la construcción de un
púlpito de hierro móvil y cuatro confesonarios más redu:idos que los que había, "sin que nada ofenda a la pintura que tanto adoma la yglesia de San Antonio", según
rl encargo que se le hace al capellán mayor D. José de
la Rocha (ASPRHdel Refugio. San Antonio de los Alemanes, legajo 561). Para la construcción de los confesonarios fue necesario horadar los muros existentes entre
las homacinas centrales. las traseras y la puerta de entrada, picando parte de los zócalos pintados por Jordán.
Las cuentas del capellán mayor al marqués de Alcañices, "como comisionado de la renovación de los altares de ella. refrescar y resanar las pinturas al fresco de
sus paredes y cielo. y otras cosas...". incluían otros trabajos en los retablos y en la pintura, todos los cuales
ascendieron a 56.677 reales y 28 maravedíes (ASPRHdel
Refugio. San Antonio de los Alemanes, legajo 533: cuentas del 2 de noviembre de 1780. Dos recibos de los pintores Manuel de Blas y Francisco Cazas o Casas nos
aclaran su participa ción en lais obras y su intervirnción
sobre las 1pinturas.
1780. junio, 14. El pintor Francisco Casas firma un
-..
recibo por valor de 3.200 reales. pagados por e1 marqués de Alcañices a través del capellári mayor JIosé de
la Rocha "comisionado para la obra dc:pintura ique se
de San nA i i i v i i i v de los
ha efectuado en la real Yglesia
Alemanes de esta Carte, tres mil y dos(:ientos reales de
vellón poi la limpit:za y retoque de tolda la pintura de
rnr1.i lo V
.
.c
.
oltn.
,,-;.al"
quuuiv3
aiiare~".
Se declara
"profesor
arte de la Pintura". ( ASPRHdel Refu$0. San P
los Alemanes. lega.jo 533: reccibos).
Con poste
I esta obr:3 restauró los dos 1ienzos
de Cajés ( recibo de 1 7 de agc~ s t ode 1780. por vzilor de
2 10 realec* ) y en la zona de eintnda reallizó trabajos "de
refrescar 1a (pintura ) de Jordá.n maltnt: ida en la (:ircun-
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de pintado una moldura en todo el zócalo de la citada
yglesia por exigirlo assí la arquitectura del enumpciado
arco" (recibo del 31 de octubre por valor de 200 reales)
(Ibidem).
Francisco Javier Ugena, maestro carpintero, que realiza las mesas de altar, el púlpito y los confesonarios,
entre otras cosas, también hizo los andamios "para el
retoque de toda su pintura, xaspes y dorado", mientras
que Domingo Folgar, maestro altarero. recibió 660 reales "por el sacudido de toda la iglesia ... y mudar los
andamios para la pintura por toda su circunferencia"
(ASPRHdel Refugio. San Antonio de los Alemanes, legajo 533: cuentas del 2 de noviembre de 1780).
1780, junio, 15. El pintor y dorador Manuel de Blas
firma un recibo de 20.072 reales por los jornales y materiales empleados en la obra de San Antonio. Sus trabajos fueron fundamentalmente de policromía de muebles
(mesas de altar, confesonarios, púlpito, barandilla del
presbiterio, retoques a la imagen del Santo) y de marmoreado en los retablos, aunque también intervino en el
zócalo de toda la iglesia y doró los letreros de los santos reyes. Los jornales ascendían a 13.300 reales y los
materiales a 6.772 reales (ASPRHdel Refugio. San Antonio de los Alemanes, legajo 533: recibos).
Es muy probable que las pinturas que se realizan en
este momento sean los repintes que han ocultado la
mayor parte de la obra de Lucas Jordán hasta 1999, en
que se ha procedido a su restauración.
1850, junio, 25. Se da comienzo a la instalación de
andamios para retocar la iglesia (¿exteriormente?) y toda
la casa. bajo la dirección del arquitecto D. Isidoro Alarcos. quien advierte que se haga "con el mayor cuidado
en lo respectivo a la iglesia, a fin de evitar cualquier
deterioro en la pintura interior de ella" (ASPRHdel Refugio. San Antonio de los Alemanes, legajo 534, n." 5:
Expediente sobre reparación y adquisición de efectos
(1843-1871).
1874. Obras exteriores en la cúpula por desprendimiento de la cruz y veleta (ASPRHdel Refugio. San Antonio de los Alemanes. legajo 534, n." 5).
1885, noviembre, 7. El Inspector de san Antonio D.
Gregorio Robledo en un informe sugiere que se estudie
la limpieza y restauración de las pinturas, acudiendo a
pedir informes a la Academia de San Fernando. En su
escrito manifiesta que "el transcurso del tiempo, el calor
de las luces y el humo del incienso, han sido causa de
que se descoloren en unos puntos y se ennegrezcan en
otros los hermosos frescos que adornan sus paredes.
siendo preciso por tanto se atienda a su limpieza y restauración.
" M k como esto haya de ser hecho con gran inteligencia y por una mano tan hábil que. al conservar toda
la importancia de su composición, sepa restaurar toda la
belleza de su colorido, dándole la frescura que tenía en

Fig. 29. Giorclario. Sarl L I ~ Ide
Y Frcziicia. Madrid, San Anronio de los Portugueses.

Fig. 30. Giordano: San Esteban de Hirngría. Madrid, San
Antonio de los Portugueses.

sus primitivos tiempos.. ." (ASPRHdel Refugio. San
Antonio de los Alemanes, legajo 546 (1): 1885-1888.
Obras exteriores e interiores).
1886, julio, 10. Presupuesto del arquitecto Manuel
Ruiz de Salces para reparar el exterior de San Antonio
y ponerlo en armonía con la obra nueva, así como para
la limpieza de su interior. Preveía poner andamios "en
la parte interior del templo". Otros presupuestos no aluden a las pinturas (ASPRHdel Refugio. San Antonio de
los Alemanes, legajo 546 (1). n." 9).
1886, noviembre, 3. El día 3 de noviembre la Junta
Directiva acordó estudiar diversas obras de decorado y
limpieza interior del templo, encargando el trabajo al
Inspector de San Antonio Sr. Marqués de la Solana y
que consultara "antes de emitir informe con el Sr. Madrazo en cuanto a lo referente a las pinturas de los techos".
El día 6 comunicaba el Inspector que, por encargo de
Madrazo, el Sr. Cubells había visitado la iglesia y que
"dijo que, de no hacer una completa restauración de
todas las pinturas (obra que sena costosa y de mucho
tiempo), consideraba que la Hermandad debería limitarse a disponer se practicase una limpieza general de la
bóveda y paredes de la iglesia, absteniéndose por tanto

de coger las ,g-ietas pequeñas y desconchadas que en el
día existen". El informe del marqués de la Solana transmitió las opiniones de Martínez Cubells y se manifestó
de modo negativo a la restauración. No obstante algunos pintores presentaron sus presupuestos para la obra,
como Manuel García Hispaleto (fechado el 10 de
noviembre), Eduardo Banda y Enrique Casanova (el 1 1
de noviembre), y Francisco de la Oliva (el 8 de noviembre). Éste fue el más explícito sobre el modo de proceder: su intervención en la bóveda y en los muros tendría como finalidad "restituir (las pinturas) a su frescura
y brillantez sin más retoque que el puramente indispensable para subsanar los desconchados y agrietados en
que falta por completo el color y la pintura. de suerte
que no sufran la menor alteración". El importe del presupuesto ascendía a 20.000 pesetas y el tiempo de realización a tres o cuatro meses. (ASPRHdel Refugio. San
Antonio de los Alemanes, legajo 546 (1): años 18851888. Obras exteriores e interiores. Obras interiores,
n." 2: Informe del Inspector referente a las obras de restauración interior.. . y presupuestos de varios artistas).
Estos presupuestos no fueron aprobados, ni se hizo
ninguna restauración.

LYLL, noviembre, 30. El Secretario de la Hermandad
solicita a11 arquitecto D. Luis Cabello Lapiedra que haga
un esamen técnico sobre las manchas observadas en la
.bo\-eda.
, . tal y como se había acordado en la Junta del
día 7 5 . Fechado el 6 de diciembre, lo dirigió al Secretario de Gobierno, quien lo recibió el día 9.En su portada se lee: "queda en suspenso por orden del Sr. Burguete". Cabello Lapiedira había practicado un
reconocimiento "r neramente ocular". pero su informe
contiene un estadc1 de la pintura bastante fiel: "por la
. .
parte superior de los huecos que forman las tribunas
inmediatas al presbiterio. principalmente. y en algunos
puntos de la parte alta de la bóveda. así como en algunos otros diseminados poi- la misma. se aprecian a simple vista y se detallan con anteojos hasta donde es posible. ciertas manchas blanquecinas que denotan que la
pintura al fresco se halla pasada o desprendida".
"La CIonstnicción encamonada de la bóveda recubierta con su armadura ...aleja toda suposición de que la
influencia de goteras o humedades antiguas puedan ser
la causa de las manchas observadas".
"A juicio del que informa. proceden de la acción del
tiempo y es un fenómeno natural y lógico que se produce en esta clase de pintura al fresco que .... no han
sufrido limpieza ni conservación alguna en el transcurso de incalculable número de años. entre otras cosas por
lo difícil y delicado que resultan estas operaciones",
siguiendo con un discurso teórico sobre la técnica del
fresco y San Antonio. y sugiere la urgencia "en la limpieza y restauración de los frescos" por persona competente, con conciencia artística y verdaderamente penta y ente:ndida en el arte del fresco. y que se solicite a
la Acade:mia la designación de tres nombres de pinto..ac
LvlzLJcedores
del fresco "que fuesen garantía
A- Av;
to para los propósitos que se interesan". parr1 lograr
presupue:stos de ellos y datc3s sobre 1a ejecuciCin de la
-hro [1 IA~ r
J P R H del Refugio. Sal, nA.r+r\n;r.
i i r v i i i v de los Alcmanes,
legajo S 46. 1885ras exteriores e inltenores.
n." 9).
1924. febrero.
Relación de las obras más
importanites que a(:aban de k
la real Iglesia de
rtor D. V,aleriano
San Ant onio. red¿ictada por
Anguita. se anotan el recona
iinucioso Idel tejaA- -,.-.. ....:*,.1 - m 4:l'-,.,.:-..~.
.- ---..
U u pata C \ I C a I
I I I u a C t u I I c > UL agua, la limpieza ~ L I I L ral de la bóveda de las ta pias del tlemplo; la colocación de ventanas de crist:11 blanco translúciclo para
a-" L-4--..**
.-J. le,. I.- ~ V O Sde su1
-1 -- l,."
.
"atenuar iLr\
I C L W , uc
C I I I d > pinturas
miirales"': la pintu n de todz1 la parte baja de laI igleiia
que fom?a el zóca110: y la liimpieza y bamizadc de los
cuadros de los altaires. Fueroin aprobadlas en la JIunta del
-- el apartadlo tercero se señala que las
1" de m;11 ru -.
y cii
pinturas lai realizc6 Pablo d~e la Fuenlte "pintan1do todo
el 7ócalc y encim:1 del friso o basas, c'on restaurx i o n e s
,J-1
..A-..
-.. uei
2-1 n
.
c-uci aui~ino". (ASPKH
neiupiu.
aari
finiunio de los
,.,,nn
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Alemanes, legajo 546. 1885-1888. Obras exteriores e
interiores, n." 9).
S Terreros,
1925, junio 17. El arquitecto L
,
que era miembro de la Hermandaa aei ~ e m g i o informa a la Junta sobre las grietas de la cúpula y que no
suponen riesgo arquitectónico. Por otro lado, colocar
andamios sería muy costoso y el resultado sería "artísticamente expuesto. por la dificultad de reparar los frescos...". Alguna parte se había estropeado al entrar agua
por una ventana (ASPRHdel Refugio. San Antonio de los
Alemanes, legajo 546. 1885-1888. Obras exteriores e
interiores, n." 9).
1945-1949.Expediente para instalar calefacción en la
iglesia y para la restauración de las pinturas murales,
gestionando que el edificio fuera declarado Monumento Nacional a fin de conseguir subvenciones. (ASPRHdel
Refugio, legajo 546 (1). n." 9).
1945, mano, 13. Se tiene conocimiento de un presupuesto de Hauser y Menet por importe de 1.200 pesetas para realizar 24 clichés fotográficos con una prueba
fotográfica cada uno.
1945, abril, 13. Sesión extraordinaria de la Junta
Directiva y de las Comisiones Artística y de Obras de
la Hermandad, a la que entre otros asisten los arquitectos Francisco Íñiguez Almech y Joaquín Sáez de Terreros, y los condes de Casal y de Polentinos. Respecto a
la restauración, se alude al ofrecimiento del marqués de
Lozoya, Director General de Bellas Artes, "de proporcionar gratuitamente el material y el personal técnico
para la restauración", ofrecimiento oficioso hecho llegar
a través del conde de Casal. Las obras tenían dos partes: a) la instalación de la calefacción, para la cual había
sido consultado el Museo del Prado (Francisco J. Sánchez Cantón) acerca del sistema más idóneo para salvaguardar las pinturas (acuerdo del 10 de febrero); y b)
la restauración de éstas, para lo cual el 2 de abril la casa
Hauser y Menet había realizado una serie de fotos "como
base para en siI día poder apreciar la diferencia".
Íñiiguez Almech advirtió sobre la necesidad de conocer e 1 verdader,o alcance del ofrecimiento del marqués
de Lozoya, ya que los presupuestos de su Dirección
General se destinaban sólo a templos declarados Monumento Nacional y San Antonio no lo era.
1945, abril, 20. Francisco Íñiguez Almech, que ocupaba el cargo de Comisario General del Pammonio
Artístico Nacional (Ministerio de Educación) asume la
gestión del asunto de la restauración. El 20 de abril, las
conversaciones con el Museo del Prado hacían preveer
"tener dispuestos los restauradores para primeros de
julio, para que aprovechen el verano". El 6 de julio
comunicaba que estaba "al habla con los restauradores
para compaginar fechas y que podamos empezar en la
prevista". Sin embargo. el 19 de julio comunicaba al
Presidente de la Hermandad que la restauración se retra-

FI?. 31. Grorrlrrno: Snri Hetnerico dr Hlrliyrí<i. .bfndri~f.Srrr~
A~itorziode los Pomr,~i[e.ses.

saría porque los restauradores habían sido distribuídos
para cumplir con otros compromisos. No obstante "el
otro día fui con el único disponible y se asustó ante la
superficie gigantesca de los frescos. Un nuevo cambio
de impresiones con (Sánchez) Cantón y el restaurador
determinó que no se atreviesen a comenzar ahora por la
pequeñísima cantidad que podría pintar. lo que no compensaría el gasto del andamio". Propone esperar a la pnmavera del siguiente año y encargarse de que para entonces no tengan otros compromisos (ASPRHdel Refugio.
San Antonio de los Alemanes. legajo 546, n." 9).
La restauración debió hacerse en las fechas previstas.
afectando muy decisivamente a las pinturas de la cúpula.
1947, octubre, 28. Se apmeba el presupuesto de
Antonio Galiana para la constmcción e instalación de
un pasamanos de hierro en la comisa de la iglesia, por
valor de 3.532 pesetas (ASPRHdel Refugio. San Antonio de los Alemanes. legajo 546, n." 9. 7).
1948, mano, 27. El mayordomo-inspector de San
Antonio marqués del Campillo propone al Hermano
Mayor y a la Junta de Gobierno que se inserten en el
acta de la Junta una serie de cuestiones. como la de la
tenninación de la restauración de la iglesia y de sus pin-
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turas. Señala el esfuerzo de Íñigiiez Almech y Sánchez
Cantón: "Ambos suministraron graciosamente, a porfía,
andamiajes y operarios, restauradores peritísimos, y pinturas y consejos inteligentes. y dirección artística. y
todos hemos visto el magnífico resultado". En agradecimiento. a los restauradores se les había dado mil pesetas a cada uno (ASPRHdel Refugio. San Antonio de los
Alemanes. lega.jo 546. n." 9. 9).
1948. abril, 30. El Secretario de Gobierno de la Santa. Pontificia y Real Hermandad del Refugio y Pasión
expidió a cada uno de los tres restauradores que intervinieron en los trabajos de la cúpula una certificación
del tenor siyiente: "Que D. César Prieto Martínez, en
unión con D. Manuel Pérez Tormo y D. Julio Donato
Díaz. ha realizado la restauración de las pinturas munles así como la de los lienzos de los retablos de la Real
Iglesia de San Antonio. perteneciente a esta corporación.
ejecutando una labor mentísima. tanto artística como
técnica. dadas las enormes dificultades que el citado traba-jo presentaba y las cuales han sido resueltas con pleno éxito y a entera satisfacción de la Hermandad. Y para
complacencia del interesado. expido la presente. sellada
con el de la citada Hermandad y visada por su Presi-

Snri Antoni :o ae los A

Fig. 33. G:ior<iorio.5

Fig. 34. Giorcirtrio. Slvirci Ci~neqlriidn..Llndri<l.Sori ,Ariroriio tie
10s Ponuglteses.

dente, en Madrid a treinta de abril de niil novecie:ntos y
cuarenta 1f ocho" ~ S P R Hdel Refugio. San Antonio de
. .
los Alemanes, legajo 546. n."1 9 .in)
,.
Existen las copias de las certificaciones expedidas a
César Prieto Martínez y a Manuel Pérez Tormo. Todos
eran restauradores de plantilla del Museo del Prado.
1948, (diciembre, 20. Se aprueba el presupuesto de
Isaac Anega para la restauración de las pinturas del zócalo de la i:glesia. por valor de 975 pesetas (ASPRHdel
Keruso. San Antonio de los Alemanes, legajo 546.
n." 9, 13).
1955, S
e. Expedie:nte de restaunción de San
.
ae paramentos
Antonio ae los Alemanes con picaao
"interiores y exteriores", para saneamiento de humedades. Arquitecto José Manuel González Valcarcel. En el
"Proyecto de conservación" se alude a la restauración
de las pinturas "ha ice algún tiempo" t propone obras
uryentes para ataja r humedaldes motivadas por el mal
estado del zócalo er[tenor del templo y la capilarización
(AGA.Alcalri de Henares. Luirura, signatura 258, topop5fico 2611 ).
1963, noviembre, 12-13. Como c:onsecuencia de
' .ia cúpula fragmentos
alguna ooten se desprendieron ae

de yeso con su pintura, entre los altares del Carmen y
de los Dolores. afectando gravemente a la figura de Santa Julia. Las ayudas solicitadas al Ministerio fueron
denegadas (Cfr. M." Jesús SÁNCHEZBELTRÁN,"Documentación conservada en el Archivo de la Iglesia de San
Antonio de los Alemanes de Madrid, encontrada hasta
la fecha. referente a las restauraciones llevadas a cabo
en la citada iglesia. Intervención de Lucas Jordán". en
VI Congreso de Conservación de Bienes C~tltitrales.
Tarragona, 25 dt:mayo / 1O de junio de 1986), sin duda
porqut:aún no e:ra Monunlento Nacional.
197'3, agosto, 24. El Bolerín Ojicial del Estado publica un Decreto del Ministerio de Educación y Ciencia
declarando la Iglesia de San Antonio de los Alemanes
Monumento Histórico Artístico.
1974, junio. Expediente para obras de reparación en
la cubierta. comisas y colocación de pararrayos. Arquitecto: José Manuel González Valcarcel (AGA.Alcalá de
Henares. Cultura, signatura 0079). Las obras no afectaban a la pintura. Contiene 6 planos generales y 1 del
alzado frontal y lateral del edificio, que parecen redibujados a partir de los de Francisco Íñiguez Almech.
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1974, agosto, 30. Joaquín Ballester Espí, restaurador
del Museo del Prado, informa sobre el trabajo realizado durante el mes de agosto en la figura de Santa Julia
de la cúpula de San Antonio de los Portugueses. Incluye algunas fotografías en color que revelan, al final del
proceso, lo torpe de la intervención (ASPRHdel Refugio.
San Antonio de los Alemanes, legajo 546 (2), n." 12:
Obras realizadas en los últimos años).
1980. Expediente de consolidación de la zona del coro
y restauración del cuerpo alto del templo, incluido el
campanario (Primera fase). Arquitecto: Guillermo Costa Pérez-Herrero. (AGA.Alcalá de Henares. Cultura, signatura 498, topográfico 26).
1981, mayo. Expediente para la restauración exterior
del cuerpo bajo de San Antonio de los Alemanes, pinturas murales del interior y rehabilitación de la cripta
(Segunda fase). Arquitecto: Guillermo Costa PérezHerrero. (AGA. Alcalá de Henares. Cultura, signatura
803, topográfico 26/3)
1983, febrero. Expediente de restauración de la iglesia de San Antonio de los Alemanes: Alumbrado. (AGA.

Alcalá de Henares. Cultura, signatura 1924, topográfico
26/6).
1985, n
restauración de
la iglesia cle San Anl
is (Cuarta fase).
- t n:---.
-- 2-1
Expone eri. 1-i d la--.
ivi~ilioriaque hiis~iiI Y O J ri
UIICCLUI UCI
ICROA
no logró un equipo de restauradoires, dirigiclo por
Juan Ruiz Pardo, y con carg:o a los presupuestc>S del
.--->C UIUULL~
..A:..A:-.
INEM.La restauración de las -.-viiirutas
5 a la
empresa CIABBSA.
Se: da orden P- poner andamioS Pla restauración de la.S pinturas de Franci sco Rizi jr Juan
Carreño de Mirandli en la cúpula, y suiplica amp)liar a
10 meses la instala'ción del :
Henares).
Sobre eSta restauración véar
110de Juar
a"to.irnr;n
A n Inr
PARDO,
"RiraLauiaclivii
ucl iaa p ~ ~ ~ ~LuuIaILa
u .-nl,3'i a a A,3
u= 1,
u1 lflcsia de San Antonio de los Portugueses de MadricY, en
VI Congreso de Conservación de Bienes CulmIrales.
Tarrapona, 25 de mayo/1° de junio de 1986. Sin papinar. Fue reimpreso bajo el tíiLlo "san Antonio (ie los
Portugueses. La Restauración de sus fre!~COS", en 1Yoiné.
vol. 2, 1987, pp. 38-45.
.m
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1

La investigación ha sido realizada como apoyo históric~artísticode la restauración de las pinturas mL.,,
,
,
Jordán. restauración
promovida por el Ministerio de Educación y Cultura, adjudicada a la empresa REARASA de Zamora. bajo la din:cción facult;niva del resciurador
del Instituto del Pabimonio Histórico Español mHE) Antonio Sánchez-Barriga. Los trabajos de restauración se desarrollarori entre los meses de
marzo y octubre de 1999, trescientos años después de que Jordán diera comienzo a las pinturas. habiendo paiticipado en ellos Angela Flores
(coordinadora),Teresa Fernández Muro, Itziar Corostola Ana Molero. Camino Vaquero y Silvia Valentín.

2

Sobre la historia de la fundación véase el texto de Manuel de Cossio G~MEZ-ACEBO,
"La Real Iglesia de San Antonio de los Alemanes", en
de la Sociedad Española de Excursiones, 1923, p. 12.

3

En lo fundamental los datos de Cossío Gómez-Acebo son exactos y basados en documentos, sii bien no sic
:tados en tocias sus
consecuencias. Algunos otros documentos, que consideramos de importancia, no los refleja. Algo parecido ocurre en el texto de María P'&,*riAW
CARRASCO,
San Antonio de los Alemanes, Madrid, 1977. por lo que preferimos seguir el relatos de los documentos de archivo. sin en&
contenido y modo de lo escrito por ambos autores.

4

ASPRH del Refugio. San Antonio de los Alemanes, legajo 546, 1, fols. 24-33vo.

5

ASPRH del Refugio. San Antonio de los Alemanes, legajo 546. 1, fols. 35-36v".

6

tnfirma
ASPRH del Refugio. San Antonio de los Alemanes, legajo 546. 1, sin foliar (último folio). La nota, a la luz de las i
.m.-.
-J
>
mas
la autoría del Hermano Sánchez, con el visto bueno del Maestro Mayor Juan Gómez de lnora.
u e las uos
trazas. ia que siempre na proauci00
problemas es la del alzado de la fachada por llevar las firmas de los dos maestros. Virginia TOVAR
se ha inclinado por conceder a G6mez de Mora
un protagonismo total. como corrector de un proyecto de Sánchez que no le gustó y que no se adaptaba a las exigencias urbanísticas "por lo que
procedió a levantar un proyecto nuevo dentro de su criterio estilístico" (Juan Gómez de Mom (3586-1648).Arquitecto y frarador del rqv .v A4aestm
h.&, :
M q o r de obras de la Wlla de Madrid, Madrid, 1986, p. 241, n.' 74). En realidad. la comparación entre el alzado de la Hermandad del Re.,,.,
la sección transversal del Gabinetto de Disegni de los Uffizi de Florencia ofrecen una correspondencia total.

La escritura de Francisco de Seseña está en el ASPRH del Refu$o. San Antonio de los 14lemanes, legajo 546, 1, fols. 9-22v0.

1-.

1,

Nunca se ha escrito que la traza de la Hermandad del Refugio presenta en la hornacina central un in,jerto de pav:1 con la ima:een del santc), quizá
contemporáneode la estatua (1646).

' ASPRH del Refugio. San Antonio de los Alemanes, legajo 546, 1.
ASPRH del Refugio. San Antonio de los Alemanes, legajo 546, n." 3.
ASPRH del Refugio. San Antonio de los Alemanes. legajo 546, n." 3. Otras cartas el 13 de noviembre de 1630 (2.000 reales), el 12 de ji unio de
1631 (2.000 reales) y el 16 de julio de 1632 (2.000 realei).
'O

De las condiciones de pago se deduce que la escritura es de 1631, pues el segundo pago por importe de 3.000 nrales debía h acerse "a finlales de
diciembre deste dicho afio de mil1 y seiscientos y treinta y uno". La obligación y fianzsi es del día siguiente 27 (je octubre dt: 1631 (ASPRH del
Refugio. San Antonio de los Alemanes. legajo 546. n." 3).

11

12

ASPRH del Refugio. San Antonio de los Portugueses, legajo
546, n." 4.
- .
Sobre estlos lienzos vé:ase la obra cle Diego ANIjrzo L~TCLEc y Alfonso E. P É R ~SANCHEZ,
Historia de la Pinrura española. Escuela madrileña del
Primer E ~ i deln siglO XVII, Mad rid. 1969, pf>.111-112.1;iminas 67 y 68. La información está fundamentalmente recogida de Tormo, por lo que
se desconioce la esencia de los documentos. La venta del re1rablo anunciada en el Diario de Madrid del 28 de mayo de 1672 no se refiere al retablo
.
. . . . . -- . acte
contlIVO .las plIIturaS
de Carducno. sino ai de 1 bYY de Manuel de Arredondo. que debe ser el reproducido en la estampa de Nogués de 1721.
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ASPRH ciel Refugio. San Antonio de los Alem.mes. legajo 5.16, n." 4.

1'

ASPRH ciel Refugio. San Antonio de los Alemmes, legajo 546, n." 4.
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YAJARON

.
S ~ M A Y OOD.
R
, .clr... rD.

-,..Estan, rirmados:
"Euxenius Caxesius Catholici Rems Philioi m,pictor faciebat 1631"

35.

'6

ASPRH ciel Refugio. San Antonio de los Alemianes, legajo 546, n." 5.

17

Eruiquetai HAMIS."A ngelo Michc:le Colonna y la decoración de San Antonio de I(
p. 102.

es", en Archivo Español de Arte, XXXIV, 1961.

> DE CASTRO
Y VEL-ZSCO,
Antonio AcrSCLO. El Mu seo pictón ico y las escala óptica. Madrid. ed. Aguilar, 1947, p. 926.
>, op. cit.. pp1. 1016-1026 y 1111-111:2.
)N

ve. 1945, X

DI=, "Va ria. Rizi pstergado", en Archivo Esp
. -

W ,pp. 308-309.

.

21

Ya redactado este texto ha aparecic30 un dibujo de 1-.ranciscoKizi relacionado igualmente con la decoración de San AntonicI de los Portuigueses. Ha
y verá la luz pr,óximamente en Archiiw Espofiol de Ai ve.
sido objeito de un estudio monoFzifico de Ismael GLTÉXREZ P-ISTOR

21

Elías TOR
:MO. L ~ i,qIe
s *siasdel Anri 'guo Madrid. Madrid, ed. 1979, p. 161.
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Ucego AYCULO~CIGI'EZ,"branctsco Rizi. Pinturas murales". en Archivo Español de Arte. XLVII, 1974, pp. 363-364.

z4 ASPRH del Refugio. San Antonio de los Alemanes, legajo 517, Libro 2 (1656) de Actas de la Cofradía de San Antonio, fols. 14-14vo: "En sinco

dias del mes de iulio de 660. se juntaron en mesa los Sm Prouedores, el del año presente, el Señor Duque de Abrantes, y el del passado el Señor
Conde de Castelmendo, y assí mismo los hermanos de una y otra mesa que para ello fueron conuocados, para effeno de hacersse elección de
prouedor y hermanos; y en presencia de todos fue propuesto de que en irazon de auer exemplo, y demás del compromiso de su Mgd firmado de su
Real mano. para que quando conbiniesse pudiesse la mesa prorrogar laI elección de otra hasta el tiempo que pareciesse: y assi mismo mudar los
estatutos estabelicidos. o formar otros de nuebo, parecía conbeniente a respeto de auier el Excm0 Sr. Duque de Abrantes, Prouedor, y más hermanos
desta mesa del año 660. empessado la obra que se continua, de dorar y 1?intar esta iglesia. y tener para poderla consumar y aperiicionar dispuestos
. . .
los medios para ello, los quales se podrán diuirtir (sic) y embaracar con la differencia de los dictamenes de otro Prouedor y hermanos,
ocassionandose desde inconbiniente, o no se acabar la obra o totalmente dilatarse o desuanecersse, que se aiu stasse y con1%niesseque los mismos
señor duque de Abrantes prouedor y m= hermanos perseuerassen en la mesa hasta se acabar y aperficionar 1,a dicha obra de lo dorado y pintado:
y.. . fueron de parecer que dicha mesa presente desde año de 660 prosiguiesse con dicho Prouedor el Exm" Duque de Abr;mtes y mas hermanos y
..s.,.:,.,..-,.
2'
26

ASPRH (iel Refugio. San Antonio de los Alemianei, legajo 5 17. Libro 2 (1656). fol.

--- -

ASPRH cle1 Refugio. !San Antonio de los Alem;mes. legajo 5i17. Libro 2 ('1656). fols. :20-2W.En esta Junta se acuerda, entre otra.. cosas, que "todos
--,."-l.--"
.e"-1""
l ..
-- V1- 1" C-U, Y.. Jisposiciones
2
vala Llal<U>c
los domir.igva
llUEIl
C V J ~ JL ~ U B ~ CU
C ~= U ~ I I I C I I Iuc
para proseguirse la obra de lo dorado y principiar
ia nospita

. . .
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ASPRH Iiel Refugio. San Antonio de los Alen:ianes, legajo 517, Libro 2! ( 1656). sin foliar: 'Esta ido el Exm Sr. Conde de Linares.. . y demás SFS
Ermanos deita SanctaI Caca en me,sa de 31 de -iulio deste aiío de 1663. !r ajustaron (:uentas con 1l. Francisco Rice y Joan Carreño. pintores de Su
. . . . .
...
..... -. --M.ac d. de
.
- - lo reciDid0 por cuenta de la obra desta sancta casa y se allo awr recibido 31.338 reales, de aue dieron carta de pago ante Francisco
mo
se
ajustó
cuenta
con
Bermudez. que está en el archivo con las dem:ís. Y así mis
t:1 Sr. Simón de Fonseca 1'ina de lo dado asta dicho dia de los
I.»O du<:ad»s de vellón que están en su poder. depositados, para la dicha obra, que se alló haber 4dado 17.558 reales de vellón, de que se le mandó
dar carta de pago ante Francisco E)ermúdez.. ."

.

28
29

t-c
ASPRH del Refugio. San Antonio uA*
, ,,

A 1-m

,,,6..m..b,.

lCELtlY 517,

Libro 2 (1656). sin foliar.

ASPRH (iel Refugio. San AntonicI de los Alenianes, legajo 517, Libro :Z f 1656). sin foliar. Este acuerdo lo exnactó el Conde de Tepa, con algún
fallo de transcripción perfectameiite compren!jible, en su Iobra Bmte hristoria de Ir.i Sanra Pontificia Real Hermandad del Refugio y Piedad de
Madrid, !Iladrid. 199'i.p. 35, sin (lue haya teniido repercusión entre los historiadores del arte.
m
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AHP de ?

31

AHPde?Madrid. Protixolo 8973. 'Francisco Dc>mingoBemiúdez de Ca' ;m.Fols. 371

3:

.

xolo 8973,

P

3"

AHP de !Madrid. Proti
aei. mL. i ne septiembre y
ano entrante. 1666.
3

I i

>mineoBemiúdez de Cai;no, fols. 201

Francisco Dc
núdez de Car*o, fols. 78
libramientos, todos de 3.000 reales, llevan fecha
ae noviembre de 1663. L i ae enero ae IW. ,25 de agosto y 4 ae octubre de 1665, y se recoge otro del 21 de febrero del
9

.,,.

" AHN de Madrid. Corisejos, legajc 17.271: Lo gastado y Ic pagado. La carta de pago del 13 de diciembre de 1666 de la Junta de San Antonio a
I

I

favor de D. Simón dc! Fonseca Pi na tiene c i eto
~ aire de fi niquito del aisunto de la pintura. Se dan por pagados de 26.6-12 reales que les estaba
debiendo de los 33.M)0 que procecfían de los bienes del obispo de Opon o y que, por orden del rey Felipe IV, tenía depositados para las obras de la
iglesi;~y ho.ipital. Aciiúa como te. ,tigo "Juan Carreño, Pintor de Su M: i@".íAHP de Madrid. Protocolo 8973. Francisco Domingo Bermúdez de
Castro. Fols. 7x2-787\ " l .
ASPRH del Refugio. San Antonio de los Alemanes, legajo 5 17, Libro 2 (1656). sin foliar.
l5

ASPRH ciel Refugio. :San Antonio de los Portugueses, legajo 5 17, Libro 2 (16561, sin foliar. Los donativos provinieron del duque de Linares (2.000
realei). ell coronel Enrique Alcafor:ado (3.000). D. Antonio Roiz de Fonseca (3.000). D. Francisco Paez Femira (500). D. Pedro de Guzmán (1.000).
D. Francii ~ c ode Ayal;1 r 2 . m ) . D. Sebastián Cortissos (3.000). D. Diego Femández Tinoco ( 1.0001, D. Pedro Fmández Tinoco ( 1.000).D.Luis
Franciscr Chaves (500)v u. uuarte de Acosta (300). es decir un buen número de caballeros portugueses.

-..

36

ASPRH del Refugio. San Antonio de los Alemanes, legajo 517, Libm 2 (1656), sin foliar. La iconografía de la cúpula carece de un verdadero
estudio iconográfico sobre los santos portugueses y las escenas de su martirio, así como sobre la heráldica. Se vil:ne repitiendo lo de Paloinino y
el último estado de la cuestión se haiia en ANGULO
LF~TGUEZ,op. cit., 1974.

37

AHN deMadrid. Consejos, legajo 17.221, Lo gastado y lo pagado. Hay copia de él, insertada en una Relación de 16r Fundación de San Antoniio con
sus rentas. 1756 en el legajo 516. n.O 4 del ASPRH del Refugio.

38

ASPRH del Refugio. San Antonio de los Alemanes, legajo 517. Libro 2 (1656). acuerdo del 18 de jul

39

Mercedes AGULLÓ
y Alfonso E. PÉRFZSÁNCHEZ,
"Juan Bautista Moreli", en Archivo Español de Arte,

5, pp. 109-12

. '.

..

*

PALOMINO
DE CASTROY
VELASCO,
op. cit., pp. 926-928. Sobre este escultor de obra mal conocida ,
v travecrona
vital casi iimitaoa a io oue se conoce
,
Alessand,m Algardi, Irlew Haven-l
Y Roman ba
de su estancia en España, veáse los libros de Jennifer MONTAGU,
sculpture. The industry ofArt, New Haven-London, 1989.
ASPRH del Refugio. San Antonio de los Alemanes, legajo 550.
42

ASPRH del Refugio. San Antonio de los Alemanes, legajo 550. Las fechas, con las cantidades recibidas en reales entre paréntesis, Sion las
siguientes: 11-IiI-1666 (2.200 reales); 22-V- (1.000);19-VI-(400); 20-VI- (400); 29-VI- (400); 3 - W - (400); 18-VI1- 1800); 23
3-m(400); 7-Vm- (400); 14-WI- (400): 21-Wr- (4OO);ZS-Vm- (400); 4-Ix- (400); 11-o<- (400); 20-E- (1.200); y 27-II-1667 fC

43

ASPRH del Refugio. San Antonio de los Alemanes, legajo 550: Papel de averiguación de cuentas con Juan Bautista Moreli.

45

ASPRH del Refugio. San Antonio de los Alemanes, legajo 550: Averiguación de cuentas, n." 2: Ordei
Antonio de Monsalve al Administrador fray Diego Serrano de 2.000 reales a Andrés Smitd.

AGULLÓ-F'ÉRF,z SÁNCHFZ,
op. cit., p. 112.
121 de octut

"
,Las obras también están referenciadas en el legajo 515, n." 13: 1691. Papeles del Administraaorrray uiego remanaez aerrano.
Cuentas
desde: 16831689. En las cuentas del 1" de abril hasta el 26 de junio de 1683 se anotan 22.912 maravedís (= 6.498 reales) pagados a Andrés Smitd, curaidor de
los hijos de Morelli, por lo que se le debía de los niños vaciados en yeso "que están encima de la comissa de la yglesia", cantidad pagada t partir
de una libranza de "Su nusm'sima de 10 de octubre de 1683, dada por perdida, de otra que se despachó de la misma cantidad en 3 de henero
de 1680".

Y también en el Legajo 548, n." 2: Contabilidad 1679-1689. Cuentas rendidas por el Administrador dje la Iglesia y Hospital Dcm Juan de L;úseca.
6

Todo ello aparecerá tratado más extensamente en el artículo de Ismael GLITIÉRREz PASTOR,"Jua n Bautista Ivlorelli en San Antonio de los
c
.
,
\
Portugueses", en Svmposium Internacional Velázquez, Sevilla, 8 al 11 de noviembre de 1999 (en pren,,,.

" Véase la obra de MONTAGU,op. cit., 1985, U , cat. A.202, figs. 109-111.
48

Fundamentalmente en Palomino, quien narra la vida de Morelli en España a
3 su relación con Velázqu ez (y,:
YALOMIVO DE LASTRO Y
VELASCO,
op. cit., pp. 926-928. Tampoco refiere nada en la vida de Luca Gio,,,.,
,y,,y,,.,,A=;+- A,
,c. ;* -.*n",.3nc;An cdn los frescos de Rizi y Carreño,
pasaje bien breve para ser estrictamente contemporáneodel pintor cronista (Ibidem, p. 1112). Cosme de Médicis dejó una breve Inota sobre la iglesia
de San Antonio en el transcurso de su estancia en Madrid en 1668, cuando la obra de Morelli estaba recién terminada, pero nio le causó ninguna
impresión. limitándose a señalar la bizarría de la arquitectura, la decoración de la cúpula y la pena que causaba ver la concurrcsncia y merodeo de
RrVER0 y
putas los domingos por la tarde en el exterior del templo (Cfr El Vaje de Cosme de Médicis, 1668-1669. Edición de Ángel S?NCHEZ
Ángela Marinem' de Sánchez Rivero, Madrid, s. a. (1931). p. 109.
vLx.LLvLx

49

En este momento del gobierno de Doña Mariana de Aushia y en relación a San AntonicJ de los Portugueses hay otros indicic)S de probable tinte
-..
"antiportugués". Así, las constituciones, regladas de acuerdo a las de la Cofradía de la Misericordia dlILlsboa se ireforman pars el patronato de la
A.3 b~,.,,r
'2.icrrimnr
del Santísii,,, ,,,.,,.,,,ito
el día de Jueves
Reina. También, el día 10 de abril de 1669 el conde de Linares consultaba sobre el mod"
Santo, si conforme al ceremonial de la catedral de Braga, como se venía haciendo, o 'enc errado" siguiendo el ceremonial de la catedral de 1
La respuesta, de palabra. sugería que ese año se aplicase el ceremonial de Braga "ponienclole patente" . (AHN de kIadrid, Conscsjos, legajo 1
ri

nrnrin.3

nri

D. Blasco de Loyola era secretario del Despacho Universal y de la Junta de Gobiemo nombrada por Felipe IV en su testamento ('Cf,:Henry X
La España de Carlos II, Madrid, ed. Crítica, Barcelona, 1981, pp. 520 y SS).
51

AHN de Madrid. Consejos. legajo 17.221.

" AHN de Madrid. Consejos. legajo 17.221. Documento del día 14 ¿de noviel

168,con una breve historia de la fundación y reclamando

el Patronato, según un expediente iniciado el 15 de octubre de 1662.
53

AHN de Madrid. Consejos, legajo 17.221.

" AHN de Madrid. Consejos, legajo 17.221.
55

AHN de Madrid. Consejos, legajo 16.307, n." 2: Fundación del Hospital de la Reina Maore masiaao

j6

AHN de Madrid. Consejos, legajo 17.221.

"

Para la historia fundacional y fines piadosos de la Santa, Pontificia, Real Hermandad del Refugio y Piedad, así c:amo de todas sus instituciones.
véanse las obras citadas de Cossío Gómez-Acebo, del Conde de Tepa, así como la de José del CORR AL, El Padrt Bemardino de Anteqirera J los
.fundadores del Refirgio y Piedad de esta Corre. y el Madrid de su época, Madrid. 1998.
AHN de Madrid. Consejos, legajo 15.296. Patronato de Castilla, consultas, n." 38 (1).

"

AHN de Madrid. Consejos, legajo 17.221. Inventario de 1678.
Estas dos últimas no se conservan y no hay posibilidad de saber cómo eran. Resulta sorprendente la talla de la % g e n de Pópolo. ya que se t.-'una advocación fundamentalmente pictórica. Por lo que respecta al Ecce Homo, cabría la posibilid;id de que se tratara tamh~iénde una c
Pereira, en cuyo caso quizá valdría como referencia uno de medio cuerpo que se conserva en el convenito de los PP. Carmelitas dle Larrea (Vi.
a donde llegó con el legado fundacional de D. Juan de Larrea (Cfr. Jesús URREA. "Introd ucción a la escultura b moca madrileña. Manuel Pt
en Boletín del Seminario de esrudios de Arte y Arqueolo~ía,XLITI. 1977, pp. 253-2683.

A-

61

62
63

ASPRH del Refugo. San Antonio de los Alemanes. legajo 550. n." 1 y 2.Relación jurada de cargo y data de Andrés de los Ríos, mayordomo del
Santo Hospital. El coste total del retablo ascendió a 10.350 redes. de los cuales correspondiemn a Sánchez Barba 2.792 reales, a Haro 3.100 reales
y es de suponer que el resto a Lobera.
Diccionario de los más ilustres prqfesores de las Bellas Aries
Sobre Sánchez Barba y su obra vease la obra de Juan Agustín CÉAN
~ N
EscuIrura barroca en España. 1600-1770, Madrid, 1983.
en .%paño. Madrid, 1800, N.pp. 327-328. También Juan José M A ~ Goir,zÁr~z,
pp. 262-264.
ASPRH del Refuzio. San Antonio de los Aleinanes, legajc> 536. Libm de inventarias desde 1644
ASPRH del Refugio. San Antonio de los Aleriiaii~s.i o p ~ o515, n." 13. Papeles de la administración de fray Diego Femández Serrano entre el 25
de febrem de 1678 :y el 26 de ju nio de 1683. En las mismas cuentas consta que en 1679 se le pagó a D. Bemardo Abad 1.000 redes que había
desembol~adopor v:uios gastos t:n la iglesia. s n m los que se incluía "añadir el quadro de San Nicolás y pintar lo añadido".
ASPRH del Refugio. San Antonio de los Alemanes, legajo 515. n." 13. Papeles de la administración de fray Diego Femández Serrano.

65

a-.--:
ASPRH del Refugio. o-Jan finiuriio
de los Alemanes, legajo 516, n." 7.

AHN dt:Madrid. Consejos. legajo 17.221. 7' en quanto i los retablos, de la yglesia, así el de el altar mayor como de los seis altares en forma de
homacii?as. todos se entregaron a Manuel de Pmedondo, maeseo arquitecto, quien está haciendo todos los retablos para dicha yglesia, repecto hauer
sido cal idad de que se le h a u m cie entregar Ic1s que estaban puestos, cc~ m oconsta de la escriptura que sobre ello está otorgada menos las hechuras
. . .
. .
de mito y algunos adornos y pinturas que ae eiios se aprobecnamn, que están puestos en las enfermerías... Y por lo que toca al altar mayor sólo
quedan en poder de dicho Don Francisco garcía la hechura de el glorioso señor San Anttonio con el Niño.
D

"Y así rnismo queda en su poder la hechura del Santísimo Christo Cmzificado que llaman de la Piedad, con su cniz".

-. I--\LWIII-~O
DE CASTRO
Y VEL~SCO,
op. cir.. pp. 1093-1 114.
67

6s

Ibidem,

h9

Ibidem,

-. ..

.

7l

Ibidem.

73

AHN dti Madrid. Consejos. legajo 17.221. El dato ya lo anticipó, con razón, E. TORMO(Iglesias del antiguo Madrid. Madrid, edic. 1927, pp. 225
y S-.) ai escribir que la parte inferior de la decoración con los reyes santos se hizo en el reinado de Felipe V. Quizá Tormo tuvo conocimiento de
otros documentos pmporcionados por Manuel de Cossío Gómez-Acebo. Citando la documentacióndesvelada por M. J. S.~NCHEZ
BELTRAY,parcial,
mal interpretada y no aprovechada en todo su potencial ("Documentos sobre las pinturas de la iglesia de San Antonio de los Alemanes en Madrid,
en Archivo Español de Arte, U, n.O 239, 1987. PP. 368-373). FERRARI-SCAVIZLI
no creen convincente la afirmación de Tormo "perche non e
-m.ine.,..
(Cfr. Litca Giordano. L'opera completa, Nápoles, Electa 1992.1, p. 353)

74

PALOMC
u 0 DE CASTR

'5

Véanse las notas 98

:Madrid. Consejos. legajo 17.221: Memorial de los vecinos, 23 de marzo de 1701

p,L""L"

- -r.uobmo
DE LASTRO

7z..

-

n

--

1.

op. cit.. p.

.

'9

crr... D.
.
el Administrador del Hospital de ... D. Guiliermo
ASPRH del Refugic>.San Antoriio de los Alemanes, legajo 550, n." 1, Cuentas ri
OsvaldcB.
Los día8S 1. 13. 17 y 27, por impme de 96 re;des en total.
LOSdías 16 v 24 de julio y 21 de: agosto. además de otras anotaciones sueltas de "j ~uebos",sin destinatario, de 108 reales.

80

Una sola anotación i21 día 18 por importe de :36 reales.

77

81

-83

Y VELASCO. OD.

Los día!~ 9 , 1 6 y 2 33e
1 octubre y los días 6 y 27 de noviernbre.
..
.. .
"Wac
y son los que se pagaron al pintor por las Enjcas (sic) a cuenta. 3 6 0 . Por desgracia hay
, .-.. doy
-.. en daita mientos y sesenta reales de. vellón
r comprensió~n.(ASPRH del Refugio. San Antonio de los Alemanes. Legajo 550, n." 1).
algunas abreviaturas de difícil tr;
venta redes ide vellón por los gastos de la comida de Dn. Lucas Jorandan (sic) con sus críados. 3.490.

"Yten doy en datta tres mil quatrc

~.
-.c - 'Ytem (joy en datta por lo pintaao, coiores. ciauos.
enremería
y sala de peregrinos. acabando pagar el pintor. 500 reales". (ASPRH del Refugio.
San Antonio de los Alemanes. legajo 550. n." 1).
9-

RJ

85

37

Sobre los ayudantes de Jordán en España debe verse el capítulo correspondiente de la monografía de FERRARI-SCAVIZSI,
op. cit.. 1.1992, p. 187. En
él se citan especialmente a Aniello Rossi y a Matteo Pacelli. Carlo Garofalo. pintor especializado en la pintura sobre cristal, fue llamado por Carlos
11
Giuseppe Simonelli sólo Ceán Bermúdez señala que acompañó a Lucas Jordán a España. aunque no está documentalmente compmbado.
M.' Jesi
sobre las pin w a s de la ijglesia de San Antonio de los Alemanes de Madrid. en Archivo Español de
BFLTRÁN, "E
987, pp. 368.
Arte. L:
documento. fechado el 110 de abril de 1700, procede del ASPRH del Refugio. San Antonio de los
z BELTRÁN.
op. cit.. pp.
Aleman es. legajo 515. n." 7.
'..,. ponque Jordán que ha pintad o la iglesia dle orden de S;. M ...." (CfiS ~ X O ~BELTRAN,
EZ
op. cit.. p. 372.

" ASPRH; del Refugio. San Antonio de los Alt:manes. lega,jo 553. Cuentas de 1702-1703.Las dos escrituras se hallan transcritas en la que. tras su
muerte. firmaría Manuel de Arredondo.

" Ibidem. Es una colei:illa constante en todos Ic1s contratos de obra firmados en estos años.
90

Ibidem. Aunque Amedondo cumlpliría con su obligación, los retablos estaban sin colocar el 19 de marzo de 1702, fecha en que los apoderados de
la Hemiandad del Refugio tomal?an posesión de la ielesia (AHN de Madrid. Consejos. legajo 17.221: Autos de posesión, 10 de febrem de 1702).
. .
..
va de Teodom Amemans a v. ~ i g u e Ventura
l
Zomlla. fechada el 18 de septiembre de 1702, señala que había reconocido la obra de

..

-

Arredondo y recomendaba bajarle de la tasación 30 doblones de a 2 escudos. Y para el dorador Antonio Ruiz proponía otra baja de 100 reales de
a 8 (ASPRH del Refugio. San Antonio de los Alemanes. legajo 553, Cuentas de 1702- 703).
ASPRH del Refugio. San Antonio de los Alemanes. legajo 553, cuentas de 1702-1703. En el documento de Fel ipe Shchez siguen otras obrai:
embaldosar con baldosas de Añover, profundizar la hornacina del retablo mayor, blanquear mbunas, pórtico, sac:ristía y difeirentei "unbrr ilados"
(sic) para la seguridad de la iglesia.
92

En 1780 por iniciativa del Marqués de Alcañices. mayordomo de San Antonio, quien delegó en el capellán mayor D. José de la Rocha. se iniciaron
una serie de obras de adorno de la iglesia. como la conshucción de cuatro confesonarios semiempotrados en los muros y un púlpito de hienu. Jorge
para el altar mayor, doce festones para rematar los medios puntos de los altares, repisas. adornos de
Balze intervino tallando dos festones ,-des
talla en las nuevas mesas de altar y del púlpito. Francisco Javier de Ugena, maestro carpintero. anota en su recibo el desarmado de cuatro retablos
"de los arcos para abaxo". poniendo ocho pilastras; había hecho cuatro sagrarios nuevos "de orden dórica" y dos puertaí talladas en óvalo: había
puesto graderías nuevas en los cuatro retablos, seis mesas de altar, hecho el púlpito, los cuatro confesonarios. la (iecoración diel arco de enaada a
la iglesia, ademas de otros trabajos de menor repercusión (ASPRH del Refugio. San Antonio de los Alemanes. le);ajo 533, rec ibos).

93

ASPRH del Refugio. San Antonio de los Alemanes, legajo 553, cuentas de 1702-1703.

94

Ibidem. Las demasfas llevan fecha del 25 de agosto de 1702. Hay varios recibos en razón de estas demasías: del 2 de octubre de 1702 por valor de
28.670 reales "de resto de quarenta y zinco mil1 seiscientos de las primeras obras que hize p a n dicha casa, yglesia y hospital: de que otorga1-2 carta
de pago en forma quando Ile-me el caso de satisfazerse lo que se me está debiendo de las demasías". El mismo día el mayordoin o D. Juan P~ntonio
de Oviedo y Mensa se obligaba a pagar 14.067 reales de las demasías, cantidad en la que se incluían 180 reales de una CL,..,,
lar del
mayordomo. El 3 de noviembre de 1702 se pagaron a consta deesa cantidad 6.000 reales. El 29 de marzo de 1703 el dorador daha carta de pago
por valor de 6.000 reales, de los 13.887 en que finalmente se ajustarton las demasías. tras la rebaja propumta por Ardemans.

95

AHN de Madrid. Consejos, legajo 17.221. Las continuas quejas y acusaciones sobre Fr. Guillermo Osvaldo dieron lugar al cese en el cargo de la
administración del Hospital y a su expulsión de la Corte, dándole ocho días de plazo para abandonarla. Había llegado a Madrid en 1692 a !---.:- D." Mariana de Ausma. se_&n se desprende de su Memorial del 8 de agosto de 1701 solicitando más plazo para ajustar c
pertenencias y salir de Madrid.

%

AHN de Madrid. Consejos, legajo 17221

97

AHN de Madrid. Consejos, legajo 17221.

9-a

alusión a la "jornada" o viaje del Rey debe referirse a la previsión del viaje a Cataluña, que COInenzó en se1~tiembrede 1701, para contraer
matrimonio con D." María Luisa Gabriela de Saboya, lo cual tuvo lugar en Figueras. Desde Barcelona el rey se elicaminó a It:%ha,vía Náploles. el
- - n
.-8 de febrero de 1702. viaje que Jordán aprovechó para regresar definitivamente a su patria (Cfi: PALOMINO
ut L A S - ~ R OY v ~LASCO.on. ciL. D. 11 13).

.,-

" AHN. Consejos, legajo 17221.
i(m

ASPRH del Refugio. San Antonio de los Alemanes, legajo 553. n." 1: cuentas desde el 16 de marzo de 1702 hasta finales de nciviembre (dadias por
el mayordomo de la Hermandad del Refugio D. Juan Antonio de Oviedo y Mensa). En el c a q o se consigna el iri-mso de 1.7:50 reales en que se
- ..
"dio" la portada de piedra "que se quitó de la puerta que estaba condenada de la Yglesia que miraba a la calle del rez .

'01

Existen algunas alusiones a la arquitectura interior de la iglesia en relación con el dibujo de los Ufiizi, aunque breves y no suticientemente claraí.
Para empezar. el contrato de 1624 con Francisco Seseña no lo aclara. En primer lugar. se dice en los documentos que las esculturas de Mnrelli
estaban sobre los pilares (ASPRH del Refugio. San Antonio de los Alemanes, legajo 515, n." 13. Papeles del Administrador Diego Fernández
Serrano). En las cuentas del 23 de mayo de 1668. posteriores a la terminación de los trabajos de Morelli. se calculaba que eran neceiarios 18.000
reales "para correr las columnas de jaspes. hazer cocalos a los remates de abajo y dorarloi y echar claveras. .." (A HN de Madrid. Consejos.. legajo
17.221). D. Juan de Laiseca se refería en el memorial del 23 de marzo de 1701 a la retirada de los retablos "pa!ra hacer mal'ores o mencIres los
huecos" antes de que pintara Jordán y a "lo que se an mudado los nichos" para los nuevos retablos (Tbidem). Final mente. Felip:Sánchez se ñala en
el memorial de las obras realizadas en el Hospital e iglesia de San Antonio, fechado en noviembre de 1 7 0 , "el ausmenro ae ias ooras ae ias
ornazinas que tubo mucha costa su fortificazión y seguridad, como el hauer rozado las pilastras. vasas y zócalo de la yglesia y jarrado tod;1 ella y
hechos diferentes mazizamientos de fábrica y hauer hecho el estuque para la pintura, los andamios para ella.. ." (ASPRH del refugio. San P~ntonio
de los Alemanes, legajo 553, obras 1702-1703). En todos ellos hay que reconocer que el tema de las pilastras planas adosadas al muro elir)soidal,
separando las homacinas, no queda absolutamente claro.

.. . ..

El chapitel que. según el proyecto de Pedro Sánchez, se elevaba sobre el cuerpo octogonal del tambor, fue desmo~ntadoa prop
la armadura, en cuyo informe intervino el maestro Felipe Sánchez en 1690 (COWEDE TEPA,op. cit.. 1996. p. 36)
-

'O2

Ya hace muchos años que Ares Espada las ahibuyó correctamente a Jordán en su tesis sobre la actividad del napolitano en España (véaw FE
SC.~~IZZ,op. cit., 1992, 1. p. 150).

lo?

FERRARI-SC,~VIZZI,op. cit., 1992.1. catálogo D 190; ií. fig. 1055. Fue publicado por M. Mena sin l l g ;ar a relacion;irlo con las decoracionei de San
Antonio de los Portugueses, pero como obra del periodo español (Cfr. Catálogo de la Exposición Dibi cjos italiano!i de los siglo. XVII r XVIIl en la
1:--2";
U C ~
LTL.(II XVIl e XVIll della Biblioteca
Biblioteca Nacional. Madrid. mayo-julio. 1984. pp. 78-79. n." 62. También en el Catálogo Disegni ita~t~t,,',
Narionale di Madrid. Catálogo a cura di Manuela Mena Marqués. Milán. Palazzo Reale, octubre-noviembre de I! 388, p. 45, n." 21.

"u W. Vrnmruhf y A. M. PETRIOLI,Cento disegni napoletani dei sécoli XVI-XVIII. Catálogo della Mostra ... Uf fizi, Firenze., 1967. N ú niero de
11-SCAVIIII, (?p. cit.,
inventario n 6687 S. Mide 169 x 301 mm. prácticamente el doble que el dibujo de Madrid (160 x 120 mm). Tmibién FERRAF
. ,,--,
% Juan
1992, 1. p. 377, D 188. Con estas pruebas resulta sorprendente que en 1986, durante la restauración de la cúpula. aun oueuaran auuas rci
R m PARDO. "San Antonio de los Alemanes. La restauración de sus frescos", en KoinP. vol. 2. 1987. p. 45). dudas clue fueron resueltas verba lmente
por Alfonso E. Pérez Sánchez. Se detectó entonces un zócalo anterior, de color rojo veteado en hlanco. "que corresponde estrati_&ficamei Ite a la
época inicial".

.

R m P,~RDo, op. cit., 1987, p. 43.
Todo ello aún considerando la colaboración del discípulo de Rizi Juan Valdelmira de León. especialista al parecer en flores (CI
Juan Agustín. Diccionario de los más ilustres profesores de las Bellas Artes de Esparia. Madrid. 1800, vol. V. pp. 98-99.
'O'

REAU,LOU~S.
Iconografla del Arte Cristiano. lconografh de los santos. Tomo 2 /ivol. 3. Madrid, Ediciones del Serhal. 1997, pp. 1,73- 131.
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10

FERRARI-SCAVIZZT,
op. cit., 1992, 1, p. 352. emplearon como fuente a Tormo (op. cit., 1979, p. 161) y, como él. sólo identifican cinco de las ocho
escenas, !i no siempre correctyamente. Todos los autores que han escrito sobre San Antonio de los Portugueses han intentado con fortuna desigual
identificar los temas representados de acuerdo a los relatos de la vida del santo. aunque en ocasiones se han quedado en el simple enunciado de la
escena. Son especialnlente destacables las páginas dedicadas por PMARÓN
SOTOMAYOR,
op. cil., 1977. pp. 46-48.
Psr
ELWZOCCT~~U
Madrid.
.
Ed. Akal. 1987 (2 vols). Además de ser una de las fuentes más importantes para la creación y explicación de
figuras al,egóricas, Pal omino la em plea sistemáticainente a la hora de interpretar los ciclos pictóricos de Jordán en las bóvedas del Escorial. asícomo
a la hora de componeir sus propias pinturas.
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Era relig oio regular (ie la "Orden de Nuestro Señor Jesucristo". Tra su muerte. desempeñando el cargo de Administrador de San Antonio de los
..-.
.~ SUS 'oienes
.~ ei 31oe noviembre de 1660. Entre sus bienes más importantes destaca una soberbia, numerosa y
Portuxue!,es. .se proceuio
a invrnranar
bien clasificada bibliaiteca. (ASPRH del Refugio. San Antonio de los Alemanes. legajo 515. n." 4).
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Fray Mig
1M7. p. :

'-

I N I ~ . K I . A R ur. AYALA. rrav Jtian, cr pinror crinsrrario ?. errrcrrro, o rroraao de los ermres que sirelen cometersefrecuentemente en pintar: y esculpir
imúqenes so~rodns.hiladrid. J o a qiín
~ Tbarra, 1782. La primera edición en latín se realizó en Madrid en 1730. Interián de Ayala se refiere a la iglesia

\ido ?. nzilng,ros del Glonioso Snn Anti ?nio de Podlr a, Madrid. 1777 (decimotercera reimpresión), pp. 41-43. P . s c ~ ~ cop.
o , cit.,

de San A ntonio de lo'; Portuguese r; en su texto y, aunque no lo dice abiertamente. da la impresión que tiene en la cabeza esta fisonomía del santo
cuando c ritica la fiiltzi de virilidacI en sus imá genes y el aspecto dulce y blando de las mismas: "Una de las cosas en que se debe parar más la
% r í e ne
.
,
ción. es. en
,.,re.
como en otros pasos de la vida del santo. la pintura, no de un aspecto varonil (conforme convenía), sino como
mozo. y :iun así sin barba. encanado. rubio. y muy lleno de cara. Cosa que reflexionándola yo dentro de mi mismo, no sé llamarla de otxo modo,
sino mon struos de ligereza y de ignorancia". La autoridad del Marqués de Villena D. Manuel Fernández Pacheco había sido testigo ocular de una
"vera etig!¡e" en Italia '-en la que no se le veía pintado mozo. sino como hombre hecho, y no muy blanco de semblante, sino moreno, y que aunque
macilentc).tenía sin embarco un asvccto erave. .
v dicno de un Varón Awstólico" íou. cit., 11, p. 238).
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(>p.cit.. 1947, 1,

José S ~ Y
11. (Y E T I I E V ~
tomo tercero. pp. 47-

.enclli de Orc> poro cada rlío del año. Vídns de todos los santos que venera In iglesia, Madrid-Barcelona, 1853,

1s El orden de Palominc) e? como si:y e : "Y asi ;e puiieron 2i el lado del Evangelio Santa Cunegunda: San Enrique, Emperador; San Luis, Rey de
Francia: !jan esteban, Rey de Hun pía. y padre de San EM que. Y a el lado de la Epístola puso a Santa Idicia; San Fernando, Rey de España; San
Hcrmene,fildo. Rey y hlirtir: y San Hemerico. Príncipe de Hungía. Rematando la obra con hermosos ornatos, y jarrones de flores" (PALOMINO
DE
CASTRO
i. VEI.%SCO.
I >p.cit.. p. 1 112). Por deagracia. en 1:762 las obras de las actuales puestas de la sacristía destmyeron las cartelas con sus
nombres.
16

MESTRE,
op. crt.. 1777. p. 36.

1'

En Ripa. la Paz lleva la comi~copia. una rama ii e olivo y un13antorcha prendiendo ur
a,n,
c i t , 11, p. 191

IY

mas (op. cit., ií, p. 183).

.."

19

Sohre Sain Enrique. vtiase REAC,op. cit., A / f: torno 2 / i301.3,p. 444. También I h m?~l b DE AYAI
A, op. cit., ií, pp. 3 11-313: "que hacen muy bien
en pintar lo. como surbien, armado de pies a c;ibera y cubilirto con un Ilxgo manto imperial de 1púrpura; teniendo en una mano desenvaynada la
espada, y en 1;i otra el mundo en f igura de glot)o'' (p. 312).

21

Sobre los, bocetoi de JordAn para loa "tapices" de San Ani:onio de los Portugueses, \&se la obra de FERRARI-SC~VIZZI,
op. cit., 1992, 1, p. 352,
quienei rtecoFen con i in cierto dei,orden no se si ocho o nuí:ve bocetos. ,algunos de e llos repeticiones para una misma escena. El del Milagro de la
mula de rolo\a existe en la colección JaEé, de Cambrigde.

<>p.cit., 17T

P,\CHECO.
op. cif.. 1647.

m

30. Iám. 86-1. Presenta variaciones: el Santo va coin las manos juntas, el sayón que lleva la cebada
:n loi ingele s niñoi que sobrevuelan I a escena.

Fc4vrz7r. op cit.. 1. p. 3:
n una posicit5n más Iateri
cit.. 11. p. 39

.

,

2"

Ninoiina aiegona aparece recozian en Kipa a q o este nombre. lo cual permite pensar sin duda en otras fuentes y vías de inspiración iconográfica.

25

RFXI'.0 p cit.; I \ % R I ~ N
DE AY.ALA.
, op. cit.. 11.
dice que ino se le pinte con vestidc1s uiados.

,.

".P..-- . <-ir.. i w r ,
i v m a i n c . op. cit.. 1777. pp.
. . 5 1-57. r x n r c u . o///.
aunque sin explicarlo (op, cit., 19;
) mismo hact

"6 Ilrr..."-

27

R I P ~op.
. cit., 1. p. 150. Identificarl,o como La H umildad es o
y iin cordero entre los brazos f op.cit.. 1. p. 4950.
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n de lnterián desde el pun to de vista iconográfico resulta curiosa, pues sólo
p.

-1

c
.
.
.>
J U I U M A Y U K iuentifica esta escena como el "milagro del carro",
i c ~ (op.
m cit., 1992.1, p. 385)

...-L.v-so. "TVAKUY

id. Ripa la representa como una mujer vestida de blanco, con los ojos bajos

71 7 0

)/Y.

.>p.cit.. 1777', p. 44-40. Fue correctanlrnce iarntiii cado por 4'1
inre el <cpulc:ro del santo f 017. cit., 1 617. p. 70).

AYOR.

op. cit.. 1977, p. 47. En Pacheco el milagro es póstumo

cit.. 1, p. 50: >.
'¡p.cit.. 1777'. p. 61. No ieri improhril?le que, a pr(3pÓsi10 de esta frase final, hfestre se inspire en otras hagiografías anteriores. Para Elías
presentn la rc:aurrccci6n del joven Parriisio (sic) í C7; l a s iqlt.sias del antiprro Mudrid. 1979. p. 160)
?'

<.ir..1. pp. 4í)?-403.
..
RIFA.on. c .r ~.
1.. pp. lh2-163. Para Rinn dehc veitir de rojo e ir acompañada de tres niños. uno de ellos asido a la mano de la matrona.
DE

AY\l A. <¡p.cit., 1, pp.

?p. cit.. 1777. pp. 29-30: 1
n sin fundamento aparente. c,ncs

ILI

cit.. 1647. p
: - S c ~ \ ~ oidentifican
zi
la escena como La predicación en la tempestad frente
8.
.:<--- r
iciactliri
c<iii
mlrirnu rs rriuy conocida y no incluye este episodio (op. cit.. 1992.1, p. 352).

138

-A, op. cit.. 1, p. 269 lo describe desnudo, con alas y con llamas saliendo del corazón
~NTERIAN DE AYALA,
Op. Cit.. 1, pp. 218-222.
MESIRE.op. cit., 1777, pp. 70-73.

139

&U,

141

En el Inventario de 1754 se describe como "la Concepción de Nuestra Señora, que tiene pintados los atributos de este misterio y abajo un
enfermo que están socorriendo los Hermanos del Refugio" (ASPRH del Refugio. San Antonio de los Alemanes, legajo 536: Libro de invei
desde 1644).

142

AHN de Madrid. Consejos, legajo 17221. Los lienzos se estaban aparejando e n m 1701 y 1702. En cuentas de 6 de agosto de 1701 a fin de' enero
de 1702 se pagaron 390 reales por imprimar y aparejar cuatro lienzos de Lucas Jordán para las homacinas (ASPRH del Refugio. San Anto'ni0 de
los Alemanes, legajo 515, n." 4).

143

ASPRH del Refugio. San Antonio de los Alemanes, legajo 516, n." 2: 390 reales por el coste de "imprimir (sic) y aparejar los quatro lienzos que
pintó Don Lucas Jordán para las quatro omacinas de dicho Hospital y 140 reales y 8 maravedíes por el coste de 33 varas de angulemlt a razón de
a 4 reales 8 maravedíes de vellón cada una, y los 9 restantes que se dieron a los mozos para llevar los lienzos a casa del dicho Don Lucas Jordán,
de que se presentan recivos.. .".

136
13'

op. cit., 1997, tomo 2 /vol. 3, pp. 365-367.

Según Palomino, Jordán marchó a Barcelona el 8 de febrero de 1702 para embarcar nimbo a Nápoles: "Y el año 702. habiendo determinado Su
Majestad pasar a Nápoles en el día 8 de febrero, se fue Jordán sirviendole" (Cfr. PALOMWO
DE CASTRO
Y VELASCO,
op. cit., p. I I 13).
145. SÁNCHEZBELTRÁN,
op. cit., p. 372. En las primeras cuentas dadas por el Mayordomo de la Hermandad de Refugio D. Juan Antonio de Oviedo,
desde el 16 de marzo de 1702 hasta fines de noviembre (firmadas el 3 de febrero de 1703), consta que la Concepción de Jordán se vendió en ese
intervalo de tiempo por 1.800 reales (ASPRH del Refugio. San Antonio de los Alemanes, legajo 553, n." 1).
1 6 Sánchez Beltrán publica un documento (procedente del Legajo 546, n." 6). que dice firmado por Manuel García Bustamante el día 10 de marzo de
1702, en el cual se dan las mismas noticias sobre el encargo y la actuación de Jordán (Cfr SÁNCWEZ
BELTRÁN,
op. cit., p. 373). En realidad parece
tratarse del mismo documento, con la fecha equivocada: día 10, en vez de 20, y con un firmante que en realidad es el destinatario de la carta en
Madrid.
147 ASPRH del Refugio. San Antonio de los Alemanes, legajo 546, n." 6. Carta del Conde de Santisteban a D. Juan Antonio de Olviedo y Merisa. 21
de marzo de 1702.
l.,""
-^-A-.
",
148 Véase el artículo de Marisol CEREZO, "Luca Giordano y el Virrey Santisteban: un mecenazgo particular", en Boletín del Instirrritt .. I#
VZC..,~~, ~urrii,rt
Amar; XXVI, 1986, pp'73-88.
1" El documento es desconocido por Sánchez Beltrán.
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Era Secretario del Consejo de Aragón y Caballero de Santiago.
ASPRH del Refugio. San Antonio de los Alemanes, legajo 553, n." 1: Cuentas de Don Juan Antonio de Oviedo y Mensa ímayori3omo del Re.
caballero de Santiago.
Por lo que se refiere a los lienzos de Lucas Jordán en San Antonio de los Portugueses la monopfia de Ferrari-Scavizzi resulta muy poco út il. Los
,.
. .,...
cuadros parecen no existir para los mencionados autores (op. cit., 1, p. 385, B-24). aunque en otros momentos remiten a un '-catalogo de onere
emneamente attribuite" que no existe en la segunda edición de la obra (op. cit., 1, p. 356). Al utilizar la documentación publicada por S:inchez
Beltrán también hay errores de interpretación, suponiendo que la fecha del 3 de febrero de 1703, en que D. Juan Antonio de Oviedo y Mensa da
sus cuentas a la Hermandad del Refugio, es la fecha real del pago a Lucas Jordán, que debió tener lugar en Barcelona y a fines de marzo de 1702.
Ismael GrrrrÉRRa PASTOR,"Nicolás Antonio de la Cuadra y la difusión de la pintura barroca cortesana en Vizcaya", en Anuario del Departam~nfn
de Historia y Teoría del Arte. Universidad Autónoma de Madrid, vol. VII-VIII, 1995.1996. pp. 95-132.
ASPRH del Refugio. San Antonio de los Alemanes, legajo 553: Cuentas desde el 16 de marzo hasta noviembre de 1702. Los recibos
comprobatoriosde los pagos llevan fecha del 17 de junio y 10 de septiembre de 1702, suponiendo entre ambos 3.120 reales. en razón de otras;obras
posteriormente realizadas, como las tarjetas para un estandarte. Las portezuelas de los sagrarios no se conservan. pues fueron renovados er ITQn
(vid. supro).
PALOMINO
DE C ~ m YoVELASCO,
op. cit., ed. 1947, p. 1116.
Diego ANGULO
~ Ñ I G U F Z "Francisco
,
Ignacio Ruiz de la Iglesia", en Archivo Español de Arte, LII, n.O 2KU. PP. 5b1-404, p.
bra de Franc
Véase el artículo de María Teresa ZAPATA
FERNANDEZ
DE LA HOZ,''Nuevas noticias sobre 1
en Archivo Español de Arte, LN, n." 216, 1981, pp. 4 2 7 4 0 , pp. 435-436.
tonio de los 1
ASPRH del Refugio. San Antonio de los Alemanes, legajo 516, n." 2: Autos de la posesió
Refugio, 10 de febrero de 1702.
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En los autos del traspaso del Hospital e iglesia de San Antonio, iniciados el 10 de marzo de 1702, al llegar a la sesión de invent.ario general Idel día
21, se registran dos pinturas de medio cuerpo "con sus marcos dorados y negros" del conde de Mandsfel, embajador de Alemninia, y de su mujer.
con la siguiente anotación al margen. "Se borraron los rostros, y se hicieron pinturas de nuestros Reyes". Bien pudiera ser que los; retratos de (hadra
estuvieran aprovechando otras pintura anteriores. con otras poses (ASPRH del Refugio. San Antonio de los Alemane<. legajo 5 16, n." 6 ) .

