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Two unpublislied paiiitings in the Spanisli Collectioiis. thc Poi-ii-aii of u Ludy by Lucas Cranacii the Elder, 
and the Foi~i- Ei~niigelisr hg F~aris Floris ai-e coiisidered. 

Es fácilmente comprobable el cscaso número de pinturas alemanas, del siglo XVI, lle- 
gadas a España. Varias pueden ser las razones que lo motivaron pero, seguramente, las que 
influyeron de manera más decisiva hay que situarlas dentro de las características de la so- 
ciedad española de la época. En aquellos momentos de nuestra historia los principales clien- 
tes del país, interesados en adquirir pinturas de escuelas extranjeras, pertenecían, en su 
mayoría a instituciones religiosas o eran personajes de la corte, la nobleza y la alta burguesía 
que deseaban favorecer Iglesias o Capillas, a través de fundacioncs, en relación con sus fa- 
milias o su especial devoción. 

Desde el siglo XV, además, se seguía la tradición de la Corte cuyos gustos se incliiiabaii, 
decididamente, por las tablas al óleo de reconocida calidad, procedentes de los Países Bajos. 
Si a esto se añade que en Alemania se inicia, en aquellos momentos, la gran transformación 
que supuso la Reforma liderada por Lutero, gran amigo de ~ u c a s  Cranach, resulta, en cierto 
modo, explical>le que la clientela española no estuviese interesada en hacer encargos de pin- 

~~~ 

tusa de procedencia protestante. 
Sirva de ejemplo la pintura alemana que conserva el Museo del Prado, de Madrid. De 

Alberto Durero (t1528) la pareja de espléndidas tablas con Adun y Eva y su Autori-et~.ato. De 
Hans Baldung Grien (+1545), La Aimorzia o Las tres Gracias y su pareja Las Edude.~ y lu 
Muerre y de Lucas Cranach, El Viejo (t1553) dos pinturas con episodios de la Cuceria en 
horzor de Carlos V e n  el Caslillo de Torguu ya de fecha tardía (1544 y 1545). En años muy 
recientes ha ingresado en el Prado una Virgen con el Nirio, San Juan y áizgeles con fecha en 
1556 lo que evidencia que será obra, probable de Lucas, el segundo hijo del llamado 
Cranach, cl Viejo '. 

Pintura con gran calidad, de Lucas Cranach, es una tabla con el Culvario firmada y 
fechada que, procedente de Badajoz, se adquirió de la Escuela de Cristo, de Sevilla, para el 
Museo de Bellas Artes de esta ciudad. La publicó, en 1972, Angúlo Íñiguez y dice de ella: 

J. J. Luna: Catálogo, Museo del Pmdo: Úliimas udquisicioiies. 1982-1993. Madrid, 19%. ii"0, p. 96 




















