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PINTURAS DE RUBENS EN ESPAÑA
SEGÚN LOS INVENTARIOS DE LAS CASAS REALES DE

AUSTRIA Y DE BORBON.

(Conclusión.) •*

16.— NINFAS Y SÁTIROS.—M. del P. Nú-
mero 1.587.

Inventario de 1666.—Alcázar de Madrid. Pieza lar-
ga. Otra pintura de siete cuartas de alto y seis cuartas
de ancho, de unas ninfas con un sátiro, de mano de
Rubens, en doscientos ducados.

Inventario de 1686. —Alcázar de Madrid. Pieza larga
de las bóvedas. Otra de siete cuartas de alto y seis de
ancho, de unas ninfas con unos sátiros, de mano de
Rubens.

Inventario de 1700.— Pieza larga. Una pintura de
siete'cuartas de alto y seis de ancho, de unas ninfas
con unos sátiros, de mano de Rubens, con marco negro
tallado, tasada en ciento y cincuenta doblones.

17.—JUICIO DE PÁRIS.—M. del P. Núme-
ro 1.590.

Inventario de 1666.—Alcázar de Madrid. Galería
del Cierzo. Otra pintura de una vara y cuarta de
largo y .una de alto, el juicio de Pái'is, con marco
negro, de mano de Rubens, tasada en ciento cincuenta
ducados de plata.

Inventario de 1686.—Galería del Cierzo. Otra de
vara y cuarta de largo y vara de alto, el juicio de Pá-
ris, de mano de Rubens, con marco negro.

Inventario de 1686.—Pieza larga de las bóvedas.
Otra pintura de tres cuartas de ancho y tres cuartas
de largo; el juicio de Páris, de mano de Rubens.

Inventario de 1700.—Alcázar de Madrid. Galería del
Cierzo. Otra pintura de vara y cuarta de largo y vara
de alto; el juicio de Páris, de mano de Rubens, con
marco negro, tasada en cien doblones.

Inventario de 1734.—Pinturas que se hallaron en
las bóvedas de Palacio después del incendio. Nj'imero
816. Una tabla de vara y tercia de ancho y vara
de alto, con marco negro, del juicio de Páris, de
Rubens.

Inventario de 1747.— Casas arzobispales, núm. 134.
Otra tabla de una fábula del juicio de Páris, de una
vara y una tercia de largo y una vara escasa de caida,
original de Rubens. Se tasó en cuatrocientos reales.

Inventario de 1772.—Palacio nuevo: estudio de don
Andrés de la Calleja, pintor de Cámara de S. 11. Nú-
mero 235. Otro del juicio de Páris, de cuatro varas y
media de largo y dos y una tercia de caida, original
de Rubens.

El boceto de este lienzo, ya queda dicho

•Véanse los número» 37, 58, 39 y 40; págs. 39, 78, 108 y 13Í¡.

que también figuró en Palacio y ha des-
aparecido.

18.—LASTRES GRACIAS.—M. del P. Nú-
mero 1.591.

Inventario de 1666.—Alcázar de Madrid. Bóvedas
del Ticiano. Galería baja que cae sobre el jardín de los
Emperadores. Otra pintura de dos y media varas de
largo y dos de ancho, las tres Gracias desnudas, de
mano de Paolo Rubens, en cuatrocientos ducados de
plata.

Inventario de 1686.—Alcázar de Madrid. Bóvedas
del Ticiano. Otra pintura de dos varas y media de
largo y dos de ancho, de tres mujeres desnudas, que
significan las tres Gracias, de mano de Rubens.

Inventario de 1700.^Bóvedas del Ticiano. Otra de
dos varas y media de largo y dos de ancho, de tres
mujeres desnudas, que significan lastres Gracias, con
mateos negros, tasada en trescientos doblones.

Inventario de 1734.—Pinturas llevadas al Armería
después del incendio. Una tabla de dos varas y dos
tercias de alto y dos varas poco más de largo, marco
negro y bien tratada, de las tres Gracias.

Inventario de 1734.—Pinturas que se hallaron en las
bóvedas de Palacio después del incendio. Núm. 206.
Una tabla de dos tercias de ancho y media vara de
alto, con marco negro, de las tres Gracias ó tres nin-
fas desnudas, de Rubens.

Inventario de 1747.—Casas arzobispales, núm. 96.
Una pintura en tabla, de las tres Gracias, de más de
dos varas y media de caida y dos de ancho; original
de Rubens. Se tasó en cincuenta mil reales vellón.

Inventario do 1772.—Palacio nuevo. Estudio de
D. Andrés de la Calleja, pintor de Cámara de S. M.
Núm. 96. Una pintura que significa las tres Gracias,
de dos wsas y dos tercios de alto, y dos y una cuarta
de ancho, en tabla; original de Rubens.

Inventario de 1794.—Pinturas que existen en la casa
de Rebeque, al cargo de D. Francisco Bayeu; nú-
mero 96. Más de dos varas y media de alto y dos y
cuarta de ancho. Las tres Gracias, de Rubens, tasada
en veinte mil reales. (Véase el fin deeste capitulo.)

19.—CALISTO.— M. del P. Núm. 1.592.
Inventario de 1666.—Alcázar de Madrid. Galería

del Cierzo. Otra pintura de cuatro varas largo y dos y
media de alto, la fábula de. Calisto, de mano de Ru-
bens, tasada en cuatrocientos ducados de plata.

Inventario de 1686.—Galería del Mediodía. Otra de
cuatro varas de largo y dos y media de alto, la fábula
de Calisto, de mano de Rubens, marco negro.

Inventario de 1700.—Galería del Cierzo. Otra de
cuatro varas de largo y dos y media de alto; la fábula
de Calisto, con marco negro, de mano de Rubens,
tasada en cuatrocientos doblones.

Inventario de i734.—Pinturas que se llevaron á la
Armería después del incendio de Palacio. Núm. 10.
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Otra del baño de Diana, sin bastidor ni marco, de dos
y media varas alto, y cuatro varas menos una cuarta de
ancho: medianamente maltratada.

Inventario de 1747.—Casas arzobispales, núm. 110.
Otra pintura de un baño de Diana, de cuatro varas
menos una cuarta de largo y dos y media de caida.
Original de Rubens. Se tasó en cuarenta mil reales.

Inventario de 1772.—Palacio nuevo, estudio de
D. Andrés de la Calleja, pintor de Cámara de
Su Majestad. Núm. l io . Otro de los baños de Diana,
de tres varas y tres cuartas de largo y dos y media
de caida. Origial de Rubens.

Inventario de 1794.—Pinturas que existen en la
casa de Rebeque á cargo de D. Francisco Rayeu. Cua-
tro varas escasas de largo y dos y media de alto. Los
baños de Diana, de Rubens, tasado en veinte mil
reales.

20.—CERES Y PAN.—M. del P . Núme-
ro 1.593.

Inventario de 163P>.— Pieza grande, antes del dor-
mitorio de S. M. que es donde cena en el cuarto bajo
de verano.

Un lienzo largo con moldura de lo mismo (dorada y
negra) en que está pintada la diosa Ceres sentada.
Tiene á la derecha una cornucopia de varias frutas, y
ú su lado izquierdo un sátiro con un ramo de frutas en
la mano, y á los lados, diferentes melones, calabazas y
alcachofas, y al otro lado muchas diferencias de fru-
tas. Las figuras de este lienzo son de mano de Rubens,
y las frutas de Snyders.

Inventario de 1666.—Alcázar de Madrid. Pieza pe-
queña que sale á la Priora. Un cuadro de una mujer
con un sátiro con frutas en las manos, de mano de
Rubens, de tres varas de largo y dos y media de
ancho, su marco negro; tasado en doscientos cin-
cuenta ducados de plata.

Inventario de 1686.—Alcázar de Madrid. Cuarto
bajo, pieza inmediata donde S. M. cenaba. Un cuadro
de una mujer con un sátiro, con frutas en las manos,
de tres varas de largo y dos y media de ancho, de
mano de Rubens.

Inventario de 1700.—Pieza donde S. M. cenaba. Un
cuadro de una mujer con un sátiro, con frutas en las
manos, de tres varas de largo y dos y media de ancho.
Tasada en cien doblones.

Inventario de 1734.—Pinturas que se llevaron á la
Armería después del incendio; núm. 37.

Otra de dos vacas y media de alto y dos de ancho,
con marco dorado, bien tradado, de la Diosa Ceres,
con diferentes figuras, de Rubens.

Inventario de 1748.—Rúen Retiro, núm. 37. Otro
lienzo de dos y media de alto y dos de ancho, de la-
Diosa Ceres, con diferentes figuras. Original de Ru-
bens. En quince mil reales vellón.

Inventario de 1772.—Palacio nuevo. Antecámara

de la señora Infanta, núm. 37. Un cuadro que con-
tiene á Ceres con diferentes ninfas, que la una tiene
una cornucopia de frutas, de dos varas y media de
alto y dos de ancho; original de Rubens.

21.—MERCURIO Y ARGOS.—M. del Pra-
do. Núm. 1.594.

Inventario de 1700.—Torre de la Parada. Pieza se-
gunda, ídem otra pintura de cuatro varas, de Mer-
curio cortando la cabeza á Argos, original de Rubens,
tasada en quinientos doblones.

Inventario de 1772.—Palacio nuevo. Cuarto del In-
fante D. Xavier. Números 994 y 998. Dos, iguales fá-
bulas; el uno del robo de centauros á unas mujeres y
otras que las defienden, en que hay una mesa redonda
con sus comestibles, y el otro de Argos cuando Mercu-
rio le corta la cabeza, de tres varas y media de largo y
más de dos de caida, originales de la escuela flamenca.

22.—LA DIOSA FLORA.— M. del. P . Nú-
mero 1.596.

Inventario de 1666. — Alcázar de Madrid. Pieza
donde S. M. tenía el despacho. Una pintura de dos va-
ras de alto y tres cuartas de ancho, de mano de Ru-
bens, que es una ninfa con flores en las manos, tasada
en cincuenta ducados

Inventario de 1686.—Pieza del despacho de vera-
no, en cuyo techo está pintado Apolo. Otra pintura de
dos varas de alto y tres cuartas de ancho, de una
ninfa con flores en la mano, original de Rubens.

Inventario de 1700.—Despacho de verano. Una
pintura de dos varas de alto y tres cuartas de ancho
de una ninfa con flores en la mano, con marco dorado,
tasada en cien doblones.

23.—MERCURIO.—M. del P Núm. 1.598.
24.—SATURNO. - M . del P . Núm. 1.599.
25.—GANIMEDES.— M. del P . Núm. 1.600.
Juntas hay que registrar estas pinturas,

que parecen contemporáneas del Heráclito y
el Demócrito que pintó Rubens en su primer
viaje á España. Las noticias que de ellas
hay son estas:

Inventario de 1686.—Alcázar c!e Madrid. Pieza
ochavada. Otras dos pinturas de dos varas de largo y
media de ancho, la una de Mercurio y otra de Satur-
no, de mano de Rubens.

Inventario de 170O.—Torre de la Parada. Otras dos
pinturas iguales de mano de Rubens, la una de Mer-
curio y la otra de Saturno, tasadas ambas en ciento
cincuenta doblones.

Inventario. 1772.—Palacio nuevo. Antecámara de
la Princesa. Números 1.004 y 1.007 de la Torre de la
Parada. Dos iguales, el uno de Saturno comiéndose
un niño, y el otro de Júpiter convertido en águila ro-
bando á Ganimedes, de dos varas y una cuarta de
caida y vara de ancho, escuela flamenca.
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Inventario de 1794.—Palacio de Madrid. Antecá-
mara. Números 1.003,-1.004, 1.006 y 1.007. Cuatro
cuadros, el 1.003 y 1.006 de dos varas y cuarta de
alto y tres cuartas de ancho. El uno de Mercurio y el
otro de Marsías, y el 1.004 y 1.007 de dos varas y
cuarta de alto y vara de ancho, el primero, Saturno
devorando un niño, y el segundo Ganimedes, de Ru-
bens, tasados á cinco rail reales cada uno.

26.-HERÁCLITO.—M. del P. Núm. 1.601.
27. -DEMÓCRITO.—M. del P. Núm. 1.602.
Ambos cuadros declara Iberti en sus

cartas de \ 602 (pág. 81) cómo y cuándo
los pintó Rubens. Fueron á parar á la
Torre de la Parada, donde por primera vez
se ven inventariados.

Inventario de 1700.—Torre de la Parada. ítem, dos
pinturas igualas, angostas, la una de Heráclito y la
otra de Demócrito, de mano de Rubens, tasadas en
ciento cincuenta doblones.

En 28 de Julio de 1714 y de orden del señor Conde
de Montemar, se sacaron de la Torre de la Parada
para el Real sitio del Pardo, y se entregaron al señor
marqués de Balus.

28.—RETRATO DEL ARCHIDUQUE AL-
BERTO.—M. del P. Núm. 1.604.

29.—RETRATO DE LA INFANTA DOÑA
ISABEL CLARA EUGENIA, SU MU-
JER.—M. del P. Núm. 1.604.

Inventario de 1636.—Galería que mira al Mediodía
sobre el jardín de los Emperadores.

Dos lienzos al óleo, de 7 pies de largo poco más ó
menos; en el uno el retrato del señor archiduque Al-
berto, de medio cuerpo arriba vestido de negro, la
mano izquierda sobre los guantes y en lejos una casa
de campo.

El otro de la señora Infanta doña Isabel, su mu-
jer, del mismo tamaño, vestida de negro, asentada
en una silla, abriendo un abanico con ambas manos, y
en lejos- otra casa de campo. Son de mano de Rubens.

Inventario de 1666.—Alcázar de Madrid. Las dos
piezas pequeñas que bajan á la Priora. Un retrato del
Archiduque, sentado en una silla, de mano de Rubens,
de dos varas de largo y una y media de alto, en ciento
cincuenta doblones.

Otro del mismo tamaño de la señora Infanta, su
mujer, y de la misma mano, en ciento cincuenta du-
cados.

Inventario de 1686.—Piezas pequeñas de las bó-
vedas que salen á la Priora. Un retrato del señor Ar-
chiduque Alberto, sentado en una silla, de dos varas y
media de largo y una vara y media de alto, de mano
de Rubens.

Otro retrato del mismo tamaño de la Infanta, su
mujer, y de ¡a misma mano.

Inventario de 1700.—Piezas pequeñas de las bóve-
das que salen á la Priora. Un retrato del señor Archi-
duque Alberto, sentado en una silla, de dos varas de
largo y vara y media do alto; no se tasa por ser de
persona real.

Otro retrato del mismo tamaño de la señora Infanta,
su mujer.

Inventario 1748.—Casas arzobispales. Una pintura
retrato de un hombre sentado en una silla, con dos
guantes en la mano, y un país donde se descubre una
casa de campo, original flamenco, escuela de Rubens.

Todos estos retratos de la familia de
Austria llegaron á desconocerse en los pri-
meros reinados de la siguiente dinastía.

30. — RETRATO DE LA REINA DE
FRANCIA.—M. del P. Núm. i 606.

Inventario de 1686.—Alcázar de Madrid. Galería
del Cierzo. Otra pintura de vara y media de alto, de
retrato de la Reina madre de Francia, doña Ana, de
mano de Rubens.

El Catálogo del Museo, dice ser retrato
de María de Médicis.

Inventario de 1700.—Galería del Cierzo. Otro de
vara y media de alto del retrato de la Reina madre de
Francia doña Ana, de mano de Rubens. No se tasó por
ser de persona real.

Inventario de 1772.—Palacio nuevo. Antecámara
del señor Infante D. Luis. Números 93 y 12B. Dos
¡guales, de dos señoras, al parecer viudas. La prime-
ra, reina de Francia, con manguito en la mant>; de
vara y media de alto y una cuarta de ancho, originales
de Rubens.

Inventario de 1794.—Palacio nuevo. Pieza librería,
la de Apolló* Números 93 y 12b. Vara y media de alto
y vara y cuarta de ancho. Dos retratos de señoras
principales, de Rubens, á cuatro mil reales cada uno.

Inventario de 1748.—Casas arzobispales. Núm. 93.
Un retrato de una señora Reina de Francia, de vara y
media de alto y vara y cuarto de ancho, original de
Rubens. Se tasó en cinco mil reales.

31. —RETRATO ECUESTRE DE FELI-
PE II.—M. del P. Núm. 1.607.

Dice Pachecho en el lib. I, cap. VÍIÍ de
su Arte de la Pintura, que Rubens copió
el retrato de Felipe II entero y armado,
que no puede ser otro más que éste, el cual
se halla en los inventarios registrado así:

Inventario de 1686.—Alcázar de Madrid. Cámara
del Rey nuestro Señor. Un retrato del Rey nuestro
señor Don Felipe II, de tres varas de alto y dos y
media de ancho, de mano de Rubens, marco dorado.

Inventario de 1734.—Pinturas que se hallaron en las
bóvedas de Palacio después del incendio. Núm. 187,
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Un cuadro con vastidor y sin marco de tres varas y
tercia de alto y dos varas y dos tercias de ancho; un
retrato del Sr. Felipe II á caballo, de Rubens.

Mal trecho debió quedar este retrato del
incendio del alcázar viejo, pues no pudo li-
brarse de él más que dejando el marco para
pasto de las llamas.

Inventario de 1747.—Casas arzobispales. Núra. 187.
Retrato del Sr. Felipe III (sic) á caballo con la Fama
poniéndole una corona de laurel, de cuatro varas de
caída y tres de ancho, original de Rubens, se tasó en
treinta mil reales.

Inventario de 1772.—Palacio nuevo. Paso de tri-
buna y trascuartos. Otro retrato del Rey Felipe III
(sic), do Rubens. Núm.187.

32. — RETRATO DEL INFANTE DON
FERNANDO DE AUSTRIA.—Museo del
Prado. Núm. 1.608.

Inventario de 1666.—Alcázar de Madrid. Pieza pe-
queña que sale á la Priora. Otra pintura del Infante
Don Fernando, á caballo, de cuatro varas de alto y dos
y media de ancho, de mano de Rubens, con marco
negro, en trescientos ducados de plata.

Inventario de 1686.—Alcázar de Madrid. Cuarto
bajo, pieza inmediata a donde S. M. cenaba. Una pin-
tura de un retrato del señor Infante Cardenal don
Fernando, á caballo, de cuatro varas de alto y dos y
inedia de ancho, de mano de Rubens.

Inventario de 1700.—Pieza donde S. M. cenaba.
Una pintura de uú retrato del señor Infante Cardenal
don Fernando, á caballo, de cuatro varas de alto y
dos y media de ancho. No se tasó por ser persona
real.

Inventario de 1734.—Pinturas que se hallaron en
las bóvedas de Palacio después del incendio. Núm. 629.
Un lienzo sin bastidor de tres varas y tres cuartas de
alto y tres varas de ancho, retrato á caballo del In-
fante Cardenal, de Rubens.

Inventario de 1747.—Casas arzobispales. Núm. 101.
Una pintura dei Infante D. Fernando Cardenal, gober-
nador de Flandes, a oaballo, con una Fama en el aire
con los rayos de Júpiter y una batalla á los pies, de
cuatro varas de largo y tres de ancho: Se tasó en cua-
renta mil reales vellón.

Inventario de 1772.—Palacio nuevo. Paso de tribu-
na y trascuarto. Núm. 101. Un retrato á caballo de
D. Fernando de Austria, de cuatro varas de caida y
tres escasas de ancho, original de Rubens.

Inventario de 1794.—Palacio de Madrid. Pieza de
comer. Núm. 101. Lienzo de cuatro varas de alto y
tres de ancho. Un retrato á caballo del infante Don
Fernando, tasado en cuarenta mil reales.

La inscripción que lleva este lienzo ex-

plica cuanto puede desearse saber sobre este
retrato.

33.-HETRATO DE TOMÁS MORO.—Mu-
seo del Prado.—Núm 1.609.

El único rastro que de este retrato puede
hallarse en los viejos inventarios, no es muy
claro para determinar que en efecto sea el
aludido, el famoso gran canciller de Ingla-
terra .

Inventario de 1666.—Alcázar de Madrid. Escalera
del zaguanete por donde baja el rey á. tomar el co-
che. Otra pintura de una y media vara de alto y una
y cuarto de ancho, un retrato de mano de Rubens, en
cien ducados de plata.

Corno este retrato se tasó, es indudable
que no era de persona real, los cuales no se
tasaban por ser tales.

Inventario de 1686.—Alcázar de Madrid. Escalera
del zaguanete que baja de junto á.la pieza ochavada
á las bóvedas del Ticiano. Otra de vara y meilia de
alto y vara y cuarta de ancho, un retrato de un viejo,
de mano de Rubens.

Inventario de 1700.—Escalera del zaguanete. Otra
pintura de vpra y media de alto y vara y cuarta de
ancho; un retrato de un viejo, con marco negro, de
mano de Rubens, tasado en cien doblones.

34.—RETRATO DE UNA PRINCESA DE
FRANCIA.—M. del P.—Núm. 1.610.

Casi siempre van juntos este retrato y
el de la reina madre de Francia en los in-
ventarios, señalados cada uno con un nú-
mero distinto, pues tiene el uno el 93 y
el otro el 125. Además de lo que en el
primero de estos retratos queda copiado re-
lativo á éste, hay que añadir aquí lo que
sigue:

Inventario de 1686.— Galería del Cierzo. Otro
del mismo tamaño y traje (que el de la reina) de
una señora que parece persona real, de mano de
Rubens.

Inventario de 1700. — Galería del Cierzo. Otra
pintura del mismo tamaño (alude al de la reina)
de otro retrato con el mismo traje de una señora
que parece persona real, de mano de Rubens. No se
tasó.

Inventario de 1734. — Pinturas que se hallaron
en las bóvedns de Palacio después del incendio.
Dos lienzos ¡guales con bastidor y sin marco, de
dos retratos, medios cuerpos de dos mujeres de una
y media vara de alto y vara y cuarta de ancho, de
Rubens.
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Inventario de 1748.—Casas arzobispales. Núra. 123.
Un retrato de una mujer, de medio cuerpo, de unas
dos vnras de caida y una y media de ancho, de mano
de Rubens. Se tasó en dos mil reales vellón.

35.-JARDIN DE AMOR.-M. del P.—Nú-
mero 1.611.

Un Sarao, se llamó siempre este cuadro
durante los reinados de Felipe IV y Car-
los II, en los cuales fue grandemente apre-
ciado; y en verdad que el cuadro lo merece
y muy mucho. Al Alcázar do Madrid llegó
en vida de Felipe IV y le mandó colocar en
su misma alcoba, donde permaneció no so-
lamente hasta su muerte, sino también has-
ta la de su hijo Carlos II. El cuadro no es
de lo más á propósito para colocado delante
•de un lecho, por grande que sea el fervor
religioso del acostado, pues que por poco
que en él se fije la vista, no se han de ha-
llar en la ardiente expresión de las figuras
de este precioso lienzo, motivos grandes que
induzcan al recogimiento y maten las debili-
dades de la carne.

Según enseña el inventario de 1666, ha-
bía colocados en la pieza del Alcázar de Ma-
drid, donde murió Felipe IV, diez y seis
cuadros de autores muy bien escogidos. Dos
Sacras familias de Rafael, pequeñas, otra
de Andrea del Sarto, otra de Leonardo de
Vinci, otra de Palma, un San Juan Bautista
y Evangelista de Rivera, y un San Francis-
co; únicos cuadros de devoción que habían
de competir con los otros ocho profanos.
Era de éstos, el primero que se hallaba en-
trando en la estancia á la mano derecha,
éste del Sarao, al cual seguia el de la Gran-
deza de la casa de Austria, que ya se en-
contraba allí desde antes del año de 1636,
y que verdaderamente estaba en su sitio
para recordar al rey, al cerrar los ojos para
dormir y al abrirlos para despertar, la pie-
dad grande de sus progenitores. Tras estos
cuadros seguía uno de Platón, de mano de
Rivera, y, al lado, otro del mismo autor que
figuraba Apolo y Marsías, en cuyos cuadros
podía S. M. recordar lo necesario de la sa-
biduría y lo que precisa la vigilancia á los
mortales y más principalmente á los monar-
cas. Lo que enseñara á D. Felipe IV, el rey
galanteador y caballero, el cuadro del Sa-
rao, ya se lo sabía y muy bien lo había

aprendido S. M. sin necesidad de inspirar-
se en este lienzo. Es, pues, muy de presu-
mir que esta pintura agradara grandemente
á Felipe IV, y que fuese uno de sus lienzos
favoritos, quizá el que más le gustara de los
muchos que de Rubens tenía en sus pala-
cios, cuando para su dormitorio se eligió, y
en él estuvo colgado tanto tiempo: y si esto
fue así, prueba dio con ello S. M. de muy
buen gusto.

Inventario de 1666. — Alcázar de Madrid. Pieza
donde murió S. M. que eslé en gloria, que es la cor-
respondiente y en ella se halló:

Un Sarao, de Rubens, de tres varas de largo y dos
de ancho, en marco de talla dorado, tasado en ocho-
cientos ducados de plata.

Inventario de 1686.—Alcázar de Madrid. Pieza don-
de S. M. donnia. ün Sarao de tres varas de largo y dos
de ancho, con marco de talla dorado, de mano de
Rubens.

Inventario de 1700.—Pieza donde S. M. dormía.
Un Snrao de tres varas de largo y dos de ancho, con
marco tallado y dorado, tasado en quinientos do-
blones.

Inventario de 1734.—Pinturas que se llevaron á la
casa donde vivió el marqués de Bedmar. Núm. 810.
Otra de tres varas y tercia de ancho y dos varas y
tercia de alto, con marco tallado y dorado, bien tra-
tada, el Símbolo del Amor de la familia de Rubens, y
original suyo.

Inventario de 1748.—Buen Retiro. Núm. 810. Otro
de tres varas y tercia de ancho y dos varas y tercia
de alto del Símbolo del Amor de la familia de Rubens,
y original suyo. En treinta mil reales vellón.

Inventario de 1772.—Palacio nuevo. Paso de tri-
buna y trascuarto. Núm. 810. Otro de la familia de
Rubens, que significa el Símbolo del Amor, de tres
varas y cuarta de largo y una de caida, original de
Rubens.

Inventario de 1794.—Palacio de Madrid. Cuarto de
la reina. Tocador. Núm. 810. Tres varas y tercia de
largo por dos y tercia de alto. Un festejo de campo
con la familia de Rubens. En veintiocho mil reales
vellón.

Juan Bautista del Mazo, pintor que mejor
que mugun otro podía apreciar las obras de
Rubens, tasó este cuadro á la muerte de Fe-
lipe IV en ochocientos ducados, que hacían
unos ocho mil ochocientos reales. A la
muerte de Garlos II lo aprecian en quinien-
tos doblones, ó sean unos treinta mil reales
vellón, de modo que en treinta y cuatro
años casi cuadruplan su valor. Pero no si-



206 REVISTA EUROPEA. 1 3 DE DICIEMBRE DE 1 8 7 4 . N.° 42

gue esta progresión la estimación del Sarao,
puesto que cuarenta y ocho años después,
en 1748, continúa estimándose en la misma
suma; y lo que es más peregrino aún y no
muy esplicable por cierto, es que cuarenta y
seis años después, en 1794, hubiera des-
merecido este lienzo á juicio de Bayeu, de
Gómez y del mismo Goya, en dos mil reales
del valor que tenía un siglo antes, puesto
que lo tasan en veintiocho níil reales vellón,
sin que en el cuadro hubiera señal alguna
de deterioro. Si hoy el cuadro lo tasaran los
compradores, quizá se convirtieran en duros
los reales en que Goya apreció este lienzo,
que no estimó en tanto como por entonces
estimaba los cuadros que él mismo pin-
taba.

36.—UN BAILE DE VILLANOS.—Museo
del Prado. Núm. 1.612.

Inventario de 1666.—Alcázar de Madrid. Pieza lar-
ga. En la segunda pieza de las bóvedas donde S. M. co-
mía, de verano,, se halló lo siguiente: otra- pintura en
tabla de vara y cuarta de largo y tres cuartas de alto,
un baile de villanos flamencos, de mano de Rubens,
tasada en ciento cincuenta ducados de plata.

Inventario de 1786.—Pieza larga de las bóvedas.
Una pintura en tabla, de vara y cuarta de largo y tres
cuartas de alto, que es un baile de villanos flamencos,
de mano de Rubens.

Inventario de 1600.—Pieza larga de las bóvedas.
Una pintura en tabla, de vara y cuarta de largo y tres
cuartas de alto, que es un baile de villanos flamencos,
con marco negro, tasado en doscientos cincuenta do-
blones.

Inventario de 1734.—Pinturas que se hallaron en
las bóvedas de Palacio después del incendio. Número
430. Una tabla de vara y tercia de largo y una vara de
alto, con marco negro, de una bambochada ó contra-
danza, de Rubens.

Inventario de 1748.—Buen Retiro. Núm. 430. Una
tabla de vara y tercia de largo y vara de ancho, de
una bambochada ó contradanza, de Rubens, en seis
mil reales vellón.

Inventario de 1772.—Palacio Nuevo. Cuarto del In-
fante Don Javier. Núm. 430. Otra, que expresa un
baile de flamencos y flamencas, en tabla, de vara á
cuarta de largo y una de caida, original de Rubens.

37.— ADÁN Y E VA.—M. d e l P . Núm. 1.613.
Todas las cosas de Ticiano que tenia el

Jiey, copió Rubsns en Madrid, según dice
Pacheco, y hace particular mgncion entre
aquellos lienzos de Ticiano de los Baños de
Diana, la E u r o p , el Adonis y Venus, la

Venus y Cupido, y éste de Adán y Eva;
copia que fue llevada al Pardo, donde
aparece inventariada en vida de Felipe IV
en la

Sala donde se abre á S. M.—Otro lienzo de Adán y
Eva, copia del Ticiano, con marco negro. Parece ser
copia sacada por Rubens.

Inventario de 1772.—Antecámara deS.M. Núm.81.
Otro igual (á un original de Rubens, el Adán y Eva de
Ticiano, á cuyo lado estaba colocado) al antecedente,
copia del mismo, de mano de Rubens. Este cuadro se
trajo del Pardo.

Inventario de 1794 —Palacio de Madrid. Antecá-
mara. Núm. 10. Otro cuadro de tres varas de alto
ydos y cuarta de ancho, Adán y Eva en el Paraí-
so; copiado por Rubens. Tasado en ocho mil reales
vellón.

38.—EL RAPTO DE EUROPA.—M. del
Prado. Núm. 1.614.

Si es realmente de Rubens este lienzo,
será el que Pacheco nos dice que copió de
Ticiano. No hay de él rastro auténtico.

39.—CABEZA DE VIEJO.—M. del P . Nú-
mero 1.615.

Inventario de 1734.—Pinturas que se llevaron á
casa del marqués de Bedmar, después del incendio.
Dos lienzos forrados en tabla, de dos tercias de alto y
inedia vara de ancho, con marcos negros, dos cabezas
de ancianos, la una original de Rubens y la otra de
Van Dyck.

40, 41 , 42 ,43 , 44, 45 y 46.—TRIUNFOS DE
L A F E . - M . del P . Números 1.616 á l .622.

De estas tablas, dice el Catálogo del Mu-
seo del Prado, muy puesto en razón, que
hay motivos para dudar de su autenticidad,
y así es indudablemente para los ojos del
inteligente. Todas ellas constan en el inven-
tario de 1700, en vanos grupos, dos de
ellos de tres y otro de una tabla. De estos
asuntos hizo Rubens grandes lienzos para la
iglesia del convento de Loeches, que allí
fundó el Conde-Duque de Olivares, llegando
algunos de estos á ser copiados en tapiz en
Bruselas, como se ven aún en las coleccio-
nes que se guardan en Palacio.

Inventario de 1700.—Casa de Campo. Pieza que
corresponde á la alcoba de S. M. Tres tablas del
triunfo de la Iglesia, compañeras de las que van in-
ventariadas, de mano de Rubens, tasadas en mil dos-
cientos doblones.

Inventario de 1700.—Real Casa de Campo. Galería
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del jardin. Tres pinturas de tabla de vara en cuadro
cada una, sin marco, originales de Rubens, del Triunfo
de la fe, tasadas en cuatrocientos doblones cada una.
Trasladadas al Retiro. Núm. 96. Pieza oscura que da
á la escalera. Otras dos pinturas en tablas, compañe-
ras de las antecedentes, de mano de-Rubens, del mis-
mo tamaño, tasadas en cuatrocisnios doblones cada
una. Están en el Retiro, al núm. 96.

Inventario de 1734— Pinturas qué se llevaron á la
casa donde vivió el Marqués de Bedmar. Núm. 1.097.
Tres tablas iguales, sin marco, de algo más de vara
en cuadro, la una la Fe, la otra el Tiempo y la Ver-
dad, y la otra de los cuatro Evangelistas, todas origi-
nales de Rubens.

Inventario de 1748. —Buen Retiro. Núm. 1.097.
Tres tablas iguales de algo más de vara en cua<!ro, la
una de la Fe, la otra el Tiempo y la Verdad, y la otra
de los cuatro Evangelistas, todas originales de Ru-
bens. Son iguales á las cinco que vinieron de !a Casa
real del Campo, donde consta su tasación á cuatrocien-
tos doblones cada una, y á este respecto importan las
tres setenta y dos mil reales vellón.

Inventario de 1772.—Palacio nuevo, paso de tribu-
na y trascuartos. Núm. 966. Seis ¡guales de los dise-
ños de Rubens sobre tablas, del triunfo del Sacramen-
to, hecho para la tapicería, de más de vara de largo y
vara de caida.

Inventario de 1794.—Palacio de Madrid. Cuarto del
Príncipe. Oratorio. Núm. 966. Triunfos del Sacramen-
to, diseños que hizo Rubens para una tapicería. Otros
dos de este juego están en el dormitorio de S. A., á
cuatro mil reales uno.

47.—LOS EVANGELISTAS.—M. del P. Nú-
mero 1.623.

Inventario de 1794.—Buen Retiro. Núm. 86. Una
tabla con los Evangelistas, de Rubens, de una vara de
ancho y tres cuartas de alto, con marco dorado, en
mil doscientos reales.

No hay otra noticia de esta tabla, que la
que proporciona el inventario de 1 7 9 4 .

48 á 59.—LOS APÓSTOLES.—M. del Pra
do. Númeíos 1.567 á 1.578.

Proceden, como se dice en el Catálogo
del Museo, de la colección de doña Isabel
Farnesio.

60 á 64.-LOS CINCO SENTIDOS. M. del
Prado. Números 1.228 á 1.232.

Inventario de 1636.—Pieza donde S. M., que Dios
guarde, lee en el cuarto bajo, con vista al jardin de la
Priora.

Cinco pinturas en tabla, con molduras de ébano y
perfiles de oro pintados, en que están los cinco sen-
tidos, de mano de Rubens, las figuras y los países,
frutas, flores, cosas de .caza, instrumentos músicos y

bélicos son de mano de Brujel (Brueghel). Son los
que dio al señor Infante Cardenal el duque de Nam-
burque (Namburg), éste al duque de Medina de las
Torres, y el duque á S. M.

Inventario de 1666.—Alcázar de Madrid. El reti-
radico. Cinco tablas de los cinco senüdos, de Brugul,
de tres cuartas de ancho y vara y cuarta de largo, con
sus marcos negros con perfiles de oro, apreciadas á
cinco mil quinientos reales, veintisiete mil quinientos.

Juan Bautista del Mazo, que tanto copió
á Rubens y que hizo este inventario, nada
dice de que sea de mano de aquel pintor
las figuras de estos cuadros, por lo cual
hay que atenerse al catálogo del Mueseo.

Trajo Rubens, dice Pacheco, á la Ma-
jestad de vuestro católico Rey D. Feli-
pe IV ocho cuadros de diferentes cosas y
tamaños, que están colocados en el salón
nuevo entre otras pinturas famosas; estas
pinturas, examinando el inventario del di-
cho salón, resulta que fueron: Jacob y
Esaú, Mudo Scevola, Ulises y Aquiles,
Sansón desquijarando al león, David lu-
chando con el oso, Saturno, Cc'res, Sansón
y los Filisteos. En el mismo inventario de
1636 se resgistran veinticinco pinturas,
traídas de Flandes, que son. las siguientes:

Pieza grande antes del dormitorio de S. M., que es
donde cena, en el cuarto bajo de verano.

Diana cazadora, de Rubens; un bodegón, de Sny-
ders; un bodegón, de idem; Céres y Pan, de Rubens y
Snyders; dos lienzos de los cinco sentidos, de Rubén;
y Snydét%; una boda flamenca; otra boda flamenca;
una casa flamenca con la corle de la señora Infanta;
el marqués de Bruselas; una casa flamenca con la se-
ñora Infanta y el Archiduque; una ferme flamenca; una
batalla naval cerca de la costa; un país con soldados;
la vida del hombre; el testamento y el entierro; país
con soldados; el cerco de una plaza de Flandes; una
mujer eon una hoz, de Rubes y Snyders.

Estas veinticinco pinturas dichas en esta pieza son
las que trajeron de Flandes á la Reina nuestra Señora,
y estaban colocadas en la torre nueva de su cuarto alto,
y S. M. el Rey nuestro Señor las mondó poner aquí.

Aún no acabado este estudio, he visto en
el número del mes de Noviembre de este
año de 1874, página 401, de la Gazette des
beaux-arts, el articulo sobre el Musee na—
tionul de Stockholm por el conté L. Cle-
ment de Bis, en el cual dice, que de los
quince lienzos de Rubens son los más im-
portantes que hay en aquel Museo los si-
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guientes: Samson térrasant le lion.—Su—
zanne surprise par les deuscjuges cTIsrael,
petite esquisse.—Les quatre Peres de l'Egli-
se.—Suzanne surprise par les vieillards.—
Les trois gráces soutenant une corbeille de
fleurs; tiers de nature, núes, en pied. II y
en a, si j'ai bonne memoire, une repetición
au Musée de Madrid.—-L'óffrande á la
fécondité.—L'Ariane abandonné.

Estos dos últimos lienzos son los núme-
ros 32 y 33 de la lista de los cuadros per-
didos que quedan registrados, señalados en
el inventario de Carlos IV con los núme-
ros 935 y 914, que ahora aparecen en el
Museo de Stockholroo. Cómo y cuándo los
pintó Rubens, Pacheco lo dice en su Arte
de la pintura, tomo I, lib VIII, página 'I 32,
de mi edición. Lo que no se sabe es cómo
y cuándo han pasado á ser estas copias pro-
piedad de aquel Museo.

Las tres gracias que recuerda el conté
L. Clement de Ris, están en el museo de
Madrid y tienen el núm. 1.591, y su his-
toria en la pág. 358 de este libro, y es el
cuadro de que es boceto el de Stockliolmo.

Pág. 101 . Según I). Lázaro Díaz del
Valle en su manuscrito inédito, fue «Balta-
»sar Gerbicrs, pintor insigne que nació en
»Amberes año de 1592, y fue pintor del
«duque de Buquinghan y después del rey
»de Inglaterra Carlos Stuardo, primero que
»1e armó caballero de espuela dorada, y
«después le hizo su agente en Bruselas,
»año de 1630, y en Londres maestro de las
«ceremonias.»

Tales son las obras que Rubens para Es-
paña hizo de que hay noticia y que aún se
conservan. Juzgúese en vista de tanto y tan
precioso lienzo, de la mano del príncipe de
los coloristas flamencos, si debe estar orgu-
llosa nuestra patria, y si no teníamos los
españoles aficionados á las artes el deber de
manifestar de algún modo, siquiera sea tan
insignificante como éste, nuestra veneración
por la gloria de aquel artista.

G. CRUZADA "VILLAAMIL.

HISTORIA DE LA CIENCIA.

La costumbre de nuestra Academia (la de Ciencias
de Berlín) de consagrar determinados días de cada año
á un recuerdo de reconocimiento y al elogio de Leib-
nitz, su fundador intelectual, y al de su regio organiza-
dor el gran Federico, no se apoya en ningún precepto
reglamentario, y podría ocasionar la observación de
aquel espartano que, asistiendo al panegírico de Hér-
cules, preguntaba: ¿Quién le ha censurado? Pero al
tributar á sus fundadores elogios casi divinos (porque
el elogio déla Divinidad es el único inagotable para
el hombre, y donde no puede temer las repeticiones),
nuestra Academia se honra y se glorifica á sí misma.
Con verdadero orgullo, no sin mezcla de humildad,
estimamos refrescar anualmente nuestro entendi-
miento en ese océano de ideas, que se llama Leibnitz,
paseando por sus riberas y recordando que de Leib-
nitz á nosotros se extiende una cadena de relaciones
que, si en determinados momentos ha podido aflojar-
se, jamás se ha roto. Cuanto más extiende y multi-
plica sus ramas el árbol de la ciencia en el luminoso
dominio de la verdad, mayores homenajes de respeto
tributamos al pió de ese tronco sagrado, recordando
la época en que numerosas ramas, cubiertas hoy de
hojas, eran débiles retoños.

No creo que haya consideración más digna para
inaugurar estas solemnes reuniones. En general,
nuestro siglo es poco aficionado á este examen retros-
pectivo. En medio del apresuramiento febril en que
vivimos; en medio de la lucha entre trabajadores,
cuyo número acrece sin cesar; en medio de esa impa-
ciencia en producir que caracteriza nuestra época; ante
la ceguedad de un amor propio que busca efímeros
aplausos, desesperando obtener éxitos duraderos, que
sólo se alcanzan con largos y pacientes trabajos:
¿cuándo ha de encontrar la nuava generación de in-
vestigadores tiempo bastante para estudiar concien-
zudamente los esfuerzos de las generaciones pasadas?
El camino que han recorrido los antepasados en el
desierto antes de que apareciese á su vista la fecunda
y segura tierra que habitamos, sus errores, sus penas,
sus combatos, se olvidan más cada dia. Apenas algunos
nombres envueltos en mitos fabulosos, como en una
especie de niebla, dicen vagamente á la multitud los
trabajos de otras épocas.

Pues bien; el conocimiento de lo pasado es precisa-
mente lo que distingue la enseñanza digna de este
nombre de los estudios superficiales y vulgares. Es
desde hace tiempo una verdad trivial la de que no se
conoce realmente, sino aquello que se ha visto en su
espíritu, en su desarrollo, en su porvenir.

Resulta, pues, al parecer, que la mejor manera de
comunicar, de enseñar una ciencia, es referir su his-
toria. Hay, en efecto, una parle de verdad en esta con-


