
AFA. 275. 1996 VARIA 345 

cristalina en las sombras de la que habló Camón Aznar en relación a 1a Innzaculada de la iglesia 
de la Compañía datable también en los últimos años del autor. No obstante, debemos tener 
en cuenta que la calidad técnica de alguno de sus seguidores, sobre todo Nicolás Borrás, no nos 
permite afirmar con rotundidad la autoría de Juanes, si bien nos inclinamos por ella. 

Todo ello nos hace pensar, que esla obra fue pintada por Juan de Juanes en la última época 
de su vida, quizá entre 1570 y 1575. 

En los fondos Fotográficos del Servicio Nacional de Recuperación Artísticos que se guar- 
dan en el Departamenio "Diego Velázquez" del C.S.I.C., existe la fotografía de  un cuadro que re- 
presenta tambkn el Rostro de la Virgen. Es una tabla distinta a las versiones de Valencia y de 
Atienza, ya que no tiene nimbo como éstas. Por lo que se puede apreciar a través de la fotogra- 
fía: parece una obra de taller, a causa de la mayor dureza de los rasgos y de la menor delicadeza 
de las sombras, o bien una copia de un artista poco dotado; lo que no sería de extrañar dado el 
éxito popular de las obras de Juan de Juanes. El rostro es más alargado, los ojos están un poco 
más cerrados y la barbilla se marca en exceso. No obstante es una copia fiel de la obra de Juanes 
e imita con escrupulosidad casi todos los pliegues del ropaje por lo que quizá tuvo delante el ori- 
ginal del maestro (Fig. 10). 

F. Javier RAMOS GOMEZ 
Becario Universidad Autónoma 

NOTICIAS DOCUMENTALES SOBRE MORO ¿O KEY? Y SOBRE EL CARAVAGGIO 

Los especialistas de la pintura flamenca del siglo xui conocen bien los magníficos retratos de 
Antonio del Río; Señor de Cleydael y de Aertselaer, y el de su esposa Leonor López de  Villa- 
nueva, conservados en el museo del Louvre. Se presumía su procedencia española pues proce- 
dían de la colección del General Conde de Armagnac, reunida en su mayoría en España. Se ha 
destacado la personalidad del retratado, acompañado de sus hijos, uno de los cuales, Martín An- 
tonio, fue famoso teólogo jesuita, y la de su esposa pero se ha discutido su clasificación. Algunos 
autores, como Friedlander e Hymans, los atribuyeron a Antonio Moro pero posteriormente el 
Catálogo de1 Museo del Louvre los consideró obra de Willem Key (Figs. 11 y 12) '. 

Se ha localizado ahora la procedencia exacta de estos retratos y su pertenencia a un rríptico 
de mayores dimensiones. Aunque la noticia no desvela el nombre de su autor, quizás apunta más 
hacia Moro. 

En los documentos que el Archivo Histórico Nacional canserva del Convento de la Trini- 
dad de Burgos, se localizaron referencias sobre la Capilla de la Resurrección, dotada por Jeróni- 
mo del Río, casado con Clara Manrique de Lara, de la familia protectora de este convento. En- 
tre los papeles se incluye el testamento de Antonio del Río, natural de Lisboa y que había 
redactado el documento en esta ciudad el año de 1584, fecha que no coincide con la de  1582 
que aparece en otra referencia 2.  
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ALA. 275. 1996 VARIA ,147 

El otorgante es hermano de Jerónimo al que lega dinero para su capilla de la Resurrecció to se había redactado eii Palernlo el 25 de eiicro de 1623 ante el Juez Alonso Alpliaxano i?. es- 

declara: cribano de la Armada Real, que abrió ante Lorenzo de Monterroso, escribaiio de ella el 3 de 
enero de 1631. Su traslado al Convento se realiza años más tarde 5. 

<$Que en la iglesia de Aertselaer yo abia puesto un retablo de la avocacion del Espirita Santo ... Francisco Fernández de Córdoba, Caballei-o de Calatrava; Comendador en Carrión. geiitil- 
Iiombre de la Boca de Sus Majestades Felipe 111 y Felipe IV. había sido Caballero Mayor de Em- 
inaiiuel Filiberto de Saboya. Virrey de Sicilia y Genei-alísimo de la Mar, y era hijo de D. Francis- 
co Fcrnáiidez de Córdoba, Marqués del Carpio y de D." Luisa Mexia de Avendaño, según se 

Dispone su enterramiento en el convento de Santo Domiiigo y coino es usual encarga inisas 

Entre sus maiidas inateriales de interés artístico destaca el encargo a sus tcsiamentarios de 

pendencia pero al parecer salvando las obras de arte que les interesaron. El General Darm hacei- un cáliz y una patena de plata para el convento de Calatrava y una lámpara de plata para la 

de culra colección procedía el cuadro de1 Louvre, estuvo al mando de la guarnición france iglesia de Carrión. A su tía D." Ana María, dueña de honor de la Reina, le envía un Crirto de 

ocupó la ciudad de Burgos 3. 
n7ai:filque le regaló Urbano VI11 y dos cuadros; cl de la Adoración de los Reyes de Alberto Durero 

Ponz vio el tríptico en el claustro del citado convento de los Trinitarios de Burgos con u y el del Es11orrr.nlicio de Santa Calalino coi? el ~Viño. Recuerda el «amor y buena voluntad. que le 

tabla central de: ha tenido y le pide do  cor?iier.to en fu~,o,or; y nrerced u D." Luisa Mexiu de ~ b ~ ~ ~ d ~ f i ~ ~ ~  su madre. 
pus "faltá~zdole~~ él, ale a defoltar el abrigo y sirsieizro de la vida. por lo que ruega a Su Majestad 

«La Venida del Espíritu Santo; tiene sus puertas con retratos de personas arrodillados todo ejec <<iiria peizsiórz equibalente coz7 que pueda sustentar ini Madre los dias rie su vid<, pues de n7iz7o queda 
do grandemente en el estilo flamenco y en un letrero que debajo se lee dice que le mando hacer otro Izeldero yue lo pueda prerendem. 
costa Antonio del Río Señor de Cleidale y de Aertselaer cerca de Amberes, del Consejo de 
cienda de Carlos 11 (sic). Es obra de mucho mérito especialmente en la parte de los retratos)). A D. Juui? de¿X'érici¿?Iega elcuadro delBautlrzno del Señor para el monasterio que habid fun- 

dado, a D. Fraiicisco Maiiiicl, Caballero de Calatrava, EISacr~ficio de Abrahán? y a D. Juan Rive- 
Aunque no dio el nombre de su autor supo valorar su maestría de pintor flamenco pero ro de Vargas, Caballero de Santiago. el cuadro de Nueslro S,: quando le quierenponer en el Sepi~l- 

texto, ajustado muy literalmente al del documento, no menciona las advocaciones de la Re cro. A coniinuaciGn deja en su testamento al P. Gaspar de Avendaño, heriiiaiio de su madre, un 
Sai? Fraizcisco ). un San Pedro, inedianos; uii Saz7 Juun sobre piedra, una <:ui>ezu de Cri.sto, peque- 

que sirvió Antonio del Río 4. ñu. y una cruz de acero coi1 reliquias. 
No se conoce el destino de la tabla central que representaba la Venida del Espfiitu Santo y La referencia al Caravaggio aparece después. cuando lega a Gaspar de la Sal; «Veedor y 

se entiende bien las referencias a las advocaciones de la Resurrección y de la Ascensiórz que al Contador mayor de la Caballeria de su Alteza>,. el cuadro de <<Saiz Jerónirno de Caravachon (sic) y 
recer presidían los retratos del donante y de su esposa. Puede ser que estén representadas en a Juan de Acosta, Mayordoino del Estado ,,ZUI quadro de San Juaiz con el Cordero del Calzlvuelio» 
fondos de las tablas, bastante oscurecidos, o en su reverso, pero no se refieren a ello los histo rccordaiido el afecto que le tur 7ieroii. 
dores que estudiaron los cuadros. Los datos ahora conocidos pueden facilitar la localización Se ineiicioiia a continuación el Inveiitario de sus bienes, joyas, ropa y pintura que se vende- 
la tabla central y la reconstrucción de lo que fuera en su día un gran tríptico que decoró prim ríaii en pública almoneda, dejando como heredera a su madre D." Luisa y aclarando que su Alie- 
la iglesiade Aertselaer y años más tarde la del convento de la Trinidad d~ Burgos. za. posiblcmciiie refiriéndosc a Filiberto de Saboya; le regaló un cuadro de la R e s u r ~ , ~ c ~ i ó ~ ?  de 

Lázaro que vino de Roma. Tainbiéii 8-eciama la parte de la herencia del Marqués del Carpio y de 
Hace algunos años revisando documentos en el Archivo Histórico Nacional sobre el las casas de su madre eii Alcalá de Henares; de los Mejia. Eiitre sus familiares meiiciona a su tío 

parecido convento de Santo Domingo el Real de Madrid, localizamos un testamento de u Dicgo Fernández de Cói-doba, Deán de Sevilla y recuerda a los enterrados en Santo Doiningo el 
Real, Diego Fernández de Córdoba, Comendador de Calatrava y Caballero de Felipe 11 y D." 
Ana María Lasso de Castilla; sus abuelos, el citado Deán de Sevilla y D.a Catalina Fernándcr de 
Córdoba, Condesa de Paredes. 

Manda que una ci-uz de oro con reliquias que fue de Don Filiherto se entregue a D." Marga- 
vento de Santo Domingo, en la capilla de los Córdoba <<que llaman de los Castilla)~. El docu rica. Princesa de Mantua poi- que fue de su hermano y iioinbm como sus testaincntai-ios a su tía 

D." Ana María Fcrnández de Cói-doba, a su madre, D." Luisa Mexia de Avendaño, a D. Juan de 

de la  ti^^^ iglesia. ~ ~ i ~ r i ~  de ia Sociedad Castellana de E X U ~ ~ O ~ ~ S ,  1907.1908: pág. 439, y 1090-1910, págs. 393- ixérica?, a D. Francisco Manuel, a D. luan de Rivero Vasgas; a Gaspar de Avendaño, su tío g a 
~ ~ ~ c í a  Ramila, L.: Del Burgas de Antaño. Dos testamentos de ~ l o n s o  de Asmdilio Mazutlo, el fundador del C o k  SU priino Claudio del Castillo )' Carvajal; a D. Gaspar de la Sal, a Juaii de Acosta y a Francisco 
Capilla de San lldefonso en el desaparecido Monasterio de  la Trinidad, Bolelin de la Institución Fernún Gonzále& 1 Ordóñcz, casi todos ellos mencionados en sus mandas. 
págs. 307-332. Esrelis, M.: Obras escultóricas del siglo xvi en las Conventos de  la Trinidad y de  la Merced en Burgo 
chivo Erpa~o1delArre, LII, n? 205; 1979, pág. 55-73. Aguado Bleye, P.: .Manual de Historiu de España, t. 11, ~ d s d  M0 A H S  Seccioii de Clero. Madrid. Sanlo Dumiiigo el Rcal. Legajo 3.908. Se ineiicionó In existencia del testanicnio 
na 4,"ed. Bilbao, 1925, pág. 440, aobreDarmagnac. sil7 especificar su contenido. en Estella. Margarira. El Coiii>cnio de Santo Domingo el Real de Madrid. 141ln de ,Mnhid 

" Panz, A,: Viaje de Espana seguido de dos tomos del Viaje Fuera de España 1772-1794 Preparación, Casto M XVI 1978.11. 59~67.  67. iiura 3. Idem. Los ~iitisras dc las obras rcaliziidas en Santo Doiniiiga el Real y otros moiiumentoi 
Riveio, Madrid. Aguilar, 1947. pág. 1.053, n.Y 28. madrileños de  la primera mitad del siglo xvi. Ailales delIi»rit~~io deEsrz~dioiinodriIeiioi, 1980. pi;. 5. nora 10. 




