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We present new engraved sources applied by Francisco de Zurbarán to coiupose some of his most important 
works. Together 6 t h  engravings by Durero, Philippe Gaile, Tempesta and Sadeler, is speciaüy significant the em- 
ployinent of XVI cenar). Florentine woodcuts, the utilization of architectural motifs from Philippe Galle engra- 
vings applied in the «Apoteosis de Santo Toinás de Aquinos, as well as the using of German playing cards from the 
beginnings of the XVI century. 

Como avance de un amplio trabajo en  preparación sobre la influencia del grabado en la  pintura an- 
daluza del siglo XVII, y debido al interés que ello tiene, creo que vale la pena dar a conocer nuevos ca- 

sos de utilización de estampas por parte del gran pintor extremeño. 

Sabida es ya  la  utilización de modelos g a b a d o s  por parte de los pintores españoles y en particular 

en  el maestro que ti-atainos. 

Pionel-os fueron en  su estudio; Kehrer, Angula, Soria y Cesar ~ e m á n ' .  De gran interés fueron dos 

artículos, uno d e  Milicua que señaló, por vez primera, ecos de Rubens en Zurbarán y otro de Pérez Sán- 
chez importante en  lo  que se refiere a la influencia de la pintura boloñesa, particularmente d e  Guido Re- 

ni, en  nuestro aaista2. 

Este trabajo fue realizada gracias a una Beca de Introducción a la Investigación del CSIC en ei Depaiíamento de 
Historia del Arte «Diego Veláyueza Quiero expresar mi agradecimiento a todos los compañeras de dicho departamento, 
así como a mi amigo Sabador Saion y al Profesor Pérer Sánchez. 
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