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Entre los proyectos que hemos emprendido en los últimos años, el catálogo razona-
do de los cuadernos italianos de artistas españoles en el Museo del Prado que ahora 
presentamos cumple con buena parte de las actividades que exigimos hoy en día a un 
museo. En primer lugar, el incremento patrimonial, ya que los cuadernos que con-
forman este catálogo no formaban parte de nuestras colecciones históricas sino que 
han sido adquiridos en los últimos veinticuatro años: en 1990, los tres cuadernos de 
José del Castillo –nunca hasta ahora estudiados ni expuestos–; en 1993, el Cuaderno 
italiano de Francisco de Goya y, finalmente, en 2005, el de Mariano Salvador Maella. 
Velar por el adecuado estado de conservación de las obras es otra de las funciones 
esenciales de un museo y, en este caso, en un ejemplar acuerdo de colaboración con 
la Biblioteca Nacional de España, hemos reintegrado la funcionalidad de las encua-
dernaciones de los volúmenes de Castillo.

Aunque se trate de cinco cuadernos, y su número pueda parecer reducido, sus 
páginas reúnen centenares de dibujos y notas que han requerido ser catalogadas 
sistemáticamente y estudiadas en profundidad. Un equipo de trabajo dirigido por 
José Manuel Matilla, Jefe del Departamento de Dibujos y Estampas, y compuesto 
por Manuela B. Mena Marqués, Jefe del Área de Pintura del siglo XVIII y Goya, y 
los investigadores José Manuel de la Mano y Anna Reuter, emprendió esta tarea de 
documentación e investigación, cuyo resultado es un extraordinario conjunto de in-
formación sobre los intereses artísticos de un periodo, la actividad de estos jóvenes 
artistas y su personalidad.

Para dar a conocer este trabajo hemos planteado distintos niveles de difusión. El 
más profundo es la edición de este catálogo razonado de los cuadernos de Goya, Cas-
tillo y Maella, que se publica exclusivamente en formato electrónico. Este formato, 
que tuvo ya su antecedente en No solo Goya. Adquisiciones para el Gabinete de dibujos 
y estampas del Museo del Prado (1997-2010), se adecúa perfectamente a los objetivos 
que nos hemos propuesto. Por una parte, podemos enlazar con otros documentos 
y recursos electrónicos de forma casi ilimitada y, por otra, nos permite su actuali-
zación de forma rápida y sencilla, ya que la catalogación de obras como estas deja 
abierta la puerta a la identificación de un número relevante de páginas, por lo que su 
edición nunca se cierra.

La exhibición de las obras es, en un museo, su seña de identidad, y en este caso el 
catálogo razonado se acompaña de la muestra, y su correspondiente catálogo en pa-
pel, Roma en el bolsillo. Cuadernos de dibujo y aprendizaje artístico en el siglo XVIII, 
articulada alrededor de nuestros cuadernos.

Esperamos que este catálogo razonado no sea un punto de destino sino uno de par-
tida para el mejor conocimiento de nuestras colecciones y del papel que desempeña-
ron los cuadernos en la formación y desarrollo artístico de sus autores.

Miguel Zugaza Miranda

Director del Museo Nacional del Prado
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Doscientos cuarenta y ocho papas habían ocupado la cátedra de San Pedro cuando 
la primera promoción oficial de pensionados de la Academia de San Fernando llegó 
a Roma en 1758. Uno menos, por tanto, de los que, sumando los cuatro del Cisma de 
Occidente, completan los doscientos cincuenta y tres que Francisco de Goya (1746-
1828) señaló en la primera página de su Cuaderno italiano. No deja de sorprender 
que lo primero con lo que hoy nos encontramos en ese Cuaderno, cuya primera hoja 
fue arrancada, sea precisamente el número de los papas, algo esencialmente romano 
pero alejado de los intereses propiamente artísticos que suponemos debían primar 
en una obra de este tipo. Pero deparar sorpresas es precisamente una de las cualida-
des de estos libros de memoria. Un cuaderno, transcurrido el tiempo y mirado por 
otra persona diferente a su autor, es una continua sorpresa en la que, al pasar las pá-
ginas, vamos dando saltos, a veces sin orden ni concierto, de un tema a otro, de una 
imagen a un texto, de una nota personal a otra profesional, de un apunte de invención 
a un detallado dibujo que copia una obra singular, de la Antigüedad a las de los gran-
des maestros del Renacimiento o del Barroco. Esta sorpresa es mayor cuanto más 
heterodoxa sea la personalidad de su autor.

Y si de Goya nos sorprende esta anotación, no lo hace tanto la retahíla de apuntes 
con las estatuas de los santos de la columnata de Gian Lorenzo Bernini (1598-1680) 
en el Vaticano que el disciplinado José del Castillo (1737-1793) dibujó a lo largo de 
sus cuadernos romanos. En este caso, lo que nos llama la atención es la interrupción, 
seguramente cansado de dibujar lo mismo, monótonamente, y la forma de retomarlo, 
unas páginas más adelante o ya en otro cuaderno, quizá obligado por su tutor, el di-
rector de los pensionados, Francisco Preciado de la Vega (1712-1789).

Nos sorprendemos con los cuadernos porque a través de ellos descubrimos o in-
tuimos nuevas facetas de sus autores, y quedamos desorientados en ocasiones por 
el reflejo de una personalidad o unos intereses que hasta entonces desconocíamos 
o no habíamos imaginado. Aunque conozcamos sus obras, tanto las acabadas como 
los trabajos preparatorios, estos cuadernos suelen revelar su carácter más íntimo y 
sus preocupaciones e intereses en un momento crucial de su carrera, como fue el de 
su aprendizaje. Ordenadas o caóticas, al recorrer sus páginas descubrimos el instru-
mento gráfico de su memoria, aco de con su personalidad.

Los cuadernos, por su reducido tamaño en octavo mayor (de 19 a 22 cm), tenían el 
formato adecuado para viajar con ellos e ir anotando todo aquello de interés para el 
joven artista, ya se tratase de las obras indicadas por sus directores o bien las descu-
biertas con su propia mirada. Ignacio de Hermosilla en sus Instrucciones para el di-
rector y los pensionados del Rey en Roma de pintura y escultura indicaba en su punto 
28 que los pensionados de escultura “traerán siempre consigo libros de memoria en 
que apuntar las obras más dignas que encuentren en los templos, palacios, jardines, 
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y fuentes, y los adornos antiguos y modernos donde quiera que los hallen”1. A par-
tir de esta norma, contrasta el carácter metódico de cuadernos como los del pen-
sionado Castillo, en los que casi es posible determinar un recorrido previamente 
establecido, con aquellos otros, como el de Goya, surgido no de una pensión oficia  
sino de un viaje por iniciativa propia, en el que no se tenía que dar cuentas a nadie 
sobre lo visto o estudiado, y que se convierte, por tanto, en un libro de notas hetero-
géneas, sin orden aparente, donde casi todo tiene cabida, desde el número de papas, 
las ciudades vistas, los hijos bautizados, el Torso Belvedere, una pechina de Corrado 
Giaquinto (1703-1766) o las primeras ideas para un concurso.

Pero además, como si de un diario se tratase, estos cuadernos, conservados casi 
en su integridad, sin apenas pérdidas, permiten analizar el pensamiento de un ar-
tista, manifestado a través de su modo de dibujar. Concebidos para ser tenidos en la 
mano, como muestra uno de los más bellos dibujos de Castillo en su tercer cuaderno, 
la disposición del dibujo en sus páginas revela, en primer lugar, en qué fijaba el artis-
ta su atención y, después, el modo en que iba trazando lo que veía, a veces utilizan-
do el cuaderno en sentido apaisado con respecto a la encuadernación para servirse 
del formato horizontal, y otras sirviéndose de las dos páginas; bien para abordar una 
composición más compleja o porque al comenzar a dibujar le había faltado espacio 
en la hoja y no le quedaba otra solución que invadir la contigua. En ocasiones, la rea-
lización de un dibujo a tinta inutiliza el dorso de la hoja, traspasado por los trazos de 
la cara anterior, y obliga a dejarla en blanco. Hojas en blanco que aparecen de for-
ma habitual en las páginas del lado izquierdo ya que, como venimos apuntando, los 
cuadernos constituyen casi una cartilla de aprendizaje en la que la limpieza ha de 
primar y por tanto, salvo en casos necesarios como los anteriormente descritos, la 
claridad visual obliga a dejar la página contigua al dibujo libre de trazos para evitar 
confusiones. Pese a ello, hoy en día, por efecto del tiempo y de la presión que el pro-
pio volumen ejerce al cerrarse las páginas del libro, es muy frecuente encontrar con-
tradibujos en la página adyacente, que muestran una imagen invertida de la imagen 
principal, la mayoría de las veces en sanguina, debido a su constitución pulverulenta, 
aunque también a lápiz negro. En ocasiones, ese contradibujo es el único vestigio de 
una hoja arrancada y, si es intenso, nos permite reconstruir el original perdido y la 
secuencia que el dibujante estableció. 

Es precisamente el carácter secuencial otra de las señas de identidad de los cua-
dernos. A diferencia de los dibujos sueltos que, aunque elaborados como parte de un 
proceso creativo, difícilmente permiten explicar con claridad su desarrollo, en los 
cuadernos podemos valorar, a través del análisis de las secuencias, el proceso men-
tal del artista o su itinerario físico por las calles, edificios o colecciones y, en última 
instancia, por su propia vida, como ocurre con los cuadernos de Goya y Mariano Sal-
vador Maella (1739-1819), en los que encontramos apuntes de momentos distantes 
de su carrera y de sus vivencias. Porque los cuadernos, a veces inacabados o aban-
donados por su autor, pueden ser retomados años después para darles de nuevo uso 
en las páginas que habían quedado en blanco, de modo que su estudio actual obliga 
a efectuar un análisis discursivo en el tiempo por su vida y su obra. Aquí radica el 
valor principal de estos cuadernos, en la posibilidad de estudiar un conjunto de obras 

1 Ignacio de Hermosilla y Sandoval, Instrucciones para el director y los pensionados del Rey en Roma  
de pintura y escultura, 28 de septiembre de 1758. Madrid, Archivo-Biblioteca de la Real Academia  
de Bellas Artes de San Fernando, Leg.1-50-5, fols. 1-4.
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unidas, y por ello la importancia de mantener su integridad frente a las perversas ten-
dencias del mercado de desmembrar sus cuadernillos y comercializar sus hojas como 
si de dibujos independientes se tratase.

En este sentido de preservación patrimonial, unido al análisis del contexto y la 
producción de los artistas españoles de la segunda mitad del siglo XVIII, ha gira-
do gran parte de la actividad del Departamento de Dibujos y Estampas del Museo 
del Prado. La comparación de los diferentes modos de dibujar en un cuaderno ha 
sido posible gracias a una coherente política de adquisiciones del Museo, iniciada en 
1990 con los tres cuadernos de Castillo, seguida con el Cuaderno de Goya en 1993 y 
finalizada con el de Maella en 2005. El azar, pero también la alta estima que se tuvo 
de estos cuadernos por sus autores y por sus posteriores poseedores, ha permitido, 
además, conservar en otras instituciones los cuadernos de tres artistas de esa mis-
ma generación –Domingo Álvarez Enciso (1737-1800), Domingo Lois Monteagudo 
(1723-1786) y Antonio Primo (1735-1798)–, un hecho insólito que nos ha ayudado, 
tras su estudio, a ver de forma explícita los modos de aprendizaje de una época y sus 
intereses artísticos.

Las pensiones en Roma constituyeron uno de los proyectos más importantes que 
la Academia de San Fernando llevó a cabo a mediados del siglo XVIII cuando, a se-
mejanza de la Académie des Beaux-Arts francesa, determinó que una estancia en 
Roma de los jóvenes artistas constituía un paso ineludible en su formación. Los dos 
artícu los de Amada López de Meneses sobre las pensiones de 1758 de la Academia 
de San Fernando, publicados en 1933 y 19342, suministraron entonces una novedosa 
y extraordinaria información sobre el origen y desarrollo de esta iniciativa, de la que 
autores posteriores han bebido intensamente, incrementando de forma sucesiva la 
información y analizando el contexto artístico. Así, cabe destacar el estudio general 
de Claude Bédat sobre la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando3, que situó 
a los pensionados en el contexto de la creación y desarrollo de la Academia madrileña 
y su influencia en el arte español, y el libro de Jesús Urrea sobre las relaciones artís-
ticas hispano romanas, en el que analizó, a lo largo de varios capítulos, la estancia en 
Roma de los distintos artistas de esa primera generación4. En las dos primeras obras 
citadas, el desconocimiento de los cuadernos de estos pensionados impidió cualquier 
referencia y, solo en la última, los cuadernos de Castillo merecieron unas someras 
indicaciones. En 1996, la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de 
Madrid publicó un estudio, acompañado de una exposición, que analizaba, a través de 
los dibujos elaborados por los pensionados de la Academia en Roma, el papel de esta 
institución en la formación del buen gusto, pero sin referencia alguna a los cuadernos 
de artista5. Por su parte, Manuela Mena, en su ensayo introductorio al facsímil del 

2 Amada López de Meneses, “Las pensiones que en 1758 concedió la Academia de San Fernando para 
ampliación de estudios en Roma”, Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, XLI (1933),  
pp. 253-300 y Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, XLII (1934), pp. 29-68.

3 Claude Bédat, La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando: 1744-1808. Contribución al 
estudio de las influencias estilísticas y de la mentalidad artística en la España del siglo XVIII, Madrid, 
Fundación Universitaria Española, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 1989. 

4 Jesús Urrea Fernández, Relaciones artísticas hispano-romanas en el siglo XVIII, Madrid, Fundación 
de Apoyo a la Historia del Arte Hispánico, 2006.

5 Formación del buen gusto. La enseñanza artística en la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando (siglo XVIII) cat. exp., Madrid, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 1996. Los 
dibujos de esta colección habían sido previamente publicados en Los dibujos de la Academia, Madrid, 
Universidad Complutense, 1990.
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Cuaderno italiano de Goya, hizo también alguna breve observación con respecto a los 
cuadernos de Castillo6. Por último, Pedro Moleón, al estudiar a los arquitectos espa-
ñoles en Roma durante la Ilustración, contextualizó el aprendizaje de esta disciplina 
y la práctica del dibujo en Roma7. Ahora, con este proyecto, tratamos de cubrir una 
laguna existente en la historiografía artística sobre este periodo al poner de mani-
fiesto el singular valor de los cuadernos italianos en la formación del artista.

Fue con seguridad el descubrimiento del Cuaderno de Goya el que dio inicio al es-
tudio de este tipo de obras en el Museo del Prado, un estudio que ha concluido en el 
presente año con la edición de este catálogo razonado. Han tenido que pasar veinti-
trés años desde su adquisición para que podamos conocer con precisión el contenido 
de los cuadernos de Castillo; labor ardua que ha requerido de un largo periodo de es-
tudio, que solo la tenacidad de Anna Reuter en los últimos años ha hecho posible. La 
investigadora hispano-alemana ha dedicado buena parte de su actividad investigado-
ra a estudiar su composición y la función de los cuadernos en el contexto académico,  
y fruto de ello, no es solo el estudio y catálogo que prologamos, sino otros artículos 
publicados en el ámbito de diversas exposiciones y seminarios8.  El descubrimiento 
y adquisición del cuaderno de Maella incentivó el presente proyecto, siendo cons-
cientes de que el estudio de estas obras necesitaba ser realizado no de forma indivi-
dualizada sino formando un equipo que pudiera intercambiar los datos de diferentes 
investigaciones. De este modo, José Manuel de la Mano, que realizaba entonces su 
tesis doctoral sobre Mariano Salvador Maella, se integró en el proyecto participando 
en su estudio. Por otra parte, aunque el cuaderno de Goya es unos pocos años pos-
terior y su carácter no académico lo aparta de los anteriores, creímos conveniente 
que su catálogo razonado estuviera también contenido en el proyecto, pues supone 
el contrapunto a los surgidos de las directrices académicas. A partir del primer estu-
dio de Mena, el Departamentos de Dibujos y Estampas y el Área de Pintura del siglo 
XVIII y Goya del Museo del Prado presentaron en 2012 una página web con las obras 
de Goya en el Prado9, en la que Javier Blas desempeñó un trabajo fundamental en la 
documentación de la obra sobre papel contenida en esta base de datos, que amplió 
notablemente la información sobre el cuaderno y que constituye el núcleo alrededor 
del cual la conservadora del Museo ha avanzado en el estudio de sus páginas.

De forma simultánea, se ha desarrollado el proyecto de exposición y catálogo 
Roma en el bolsillo, que trata de contextualizar los cinco cuadernos de nuestra co-
lección10. Para ello, se han estudiado los del pintor Domingo Álvarez Enciso, el del 

6 Manuela B. Mena Marqués, “Cinco son las llagas”, en Francisco Calvo Serraller, Manuela B. Mena 
Marqués y Jesús Urrea Fernández, El Cuaderno italiano 1770-1786. Los orígenes del arte de Goya, 
Madrid, Museo Nacional del Prado y Fundación Amigos del Museo del Prado, 2008, pp. 9-33  
(ed. revisada de Madrid, Museo del Prado, 1994).

7 Pedro Moleón Gavilanes, Arquitectos españoles en la Roma del Grand Tour. 1746-1796, Madrid, 
Abada, 2003.

8 Anna Reuter, “Die Vielfalt spanischer Taccuini: Italien aus der Sicht Felipe de Castros, José del 
Castillos und Francisco de Goyas”, en N. Hille y M. E. Müller (eds.), Zeiten-Sprünge. Aspekte von 
Raum und Zeit in der Kunst von Mittelalter bis zur Gegenwart, Festschrift für Herrn Prof. Dr. Peter 
Klein, Ratisbona, Schnell & Steiner, 2007, pp. 137-54; y Anna Reuter, “Los Cuadernos italianos de  
los artistas españoles del siglo XVIII: ‘Libros de memoria’ en formato bolsillo”, en Luis Sazatornil  
y Frédéric Jiméno (dirs.), El arte español entre Roma y París (1700-1900). Intercambios artísticos  
y circulación de modelos, Madrid, Casa de Velázquez (en prensa).

9 http://www.museodelprado.es/goya-en-el-prado

10 José Manuel Matilla (ed.), Roma en el bolsillo.  Cuadernos  de dibujo  y aprendizaje artístico  
en el siglo XVIII, cat. exp., Madrid, Museo del Prado, Madrid, Museo del Prado, 2013.
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arquitecto Domingo Antonio Lois Monteagudo y el del escultor Antonio Primo. En 
esa  exposición y en su correspondiente catálogo se pueden estudiar siete cuadernos 
de cinco pensionados de una misma generación, a los que se añade el de Goya y los de 
otros de artistas europeos que también viajaron a Roma en la segunda mitad del siglo 
XVIII. Una reunión que nos atrevemos a calificar de excepcional, como lo son las reu-
niones de viejos condiscípulos. Si los cuadernos de Castillo no habían sido expuestos 
ni  estudiados, tampoco lo había sido el de Primo, inédito en los fondos del Meadows 
Museum de Dallas desde su ingreso en la colección en 1972, ni el de Domingo Álva-
rez, adquirido en 1957 por el Museu Nacional d’Art de Catalunya. Solamente el de 
Domingo Antonio Lois había merecido atención, gracias a que su anterior propieta-
rio, Luis Cervera Vera, le dedicó una publicación, siendo posteriormente expuesto 
tras su adquisición por la Biblioteca Nacional de España11.

Artistas de toda Europa, incluidos los propios italianos, acudieron a Roma y se 
movieron por Italia como parte de su proceso de aprendizaje. Partiendo de los es-
casos cuadernos de viaje conservados, es posible situar en el contexto continental 
a los pensionados españoles, en absoluto diferentes en sus intereses y en su modo 
de plasmar sus anotaciones y apuntes a sus contemporáneos del resto de Europa. El 
análisis de estos cuadernos nos permite afirmar que el estudio de la Antigüedad y 
de las obras de arte del Renacimiento y el Barroco constituyen puntos de referencia 
obligados, independientemente de la nacionalidad del artista. En todos ellos encon-
tramos copias de edificios, pinturas, esculturas y elementos decorativos que inciden 
en su carácter de obra de aprendizaje, entremezcladas con apuntes de la realidad 
cotidiana vista en el devenir del paseo o el viaje. Volúmenes que, como el denomi-
nado Cuaderno Pronti12, constituyen un repertorio de escenas tomadas de pinturas 
romanas, tanto en palacios como en iglesias, donde no falta la obligada visita a los 
frescos de Rafael en el Vaticano. Estas pinturas fueron un emblema del gusto en el 
siglo XVIII del que casi todos los artistas nos dejaron su particular visión. Hasta tal 
punto es particular su mirada, que no deja de sorprendernos cómo ante decenas, 
por no decir cientos de figuras, un artista como Maella fijó su atención en la 
pequeña cabeza de un soldado en La batalla del puente Milvio, situada, entre otras 
muchas, en un más que discreto segundo término y que por alguna razón, quizá 
pensando en la futura elaboración de una obra propia, esbozó en una las páginas de 
su cuaderno. Y es que sorprendernos, como venimos diciendo, es intrínseco a los 
cuadernos. Sin embargo, otros taccuini, como el de Edme Bouchardon (1698-1762), 
con su academicismo francés, nos ofrecen una visión ordenada y centrada casi 
exclusivamente en la escultura, que el escultor analiza con una mirada precisa 
ofreciendo, en ocasiones, la visión tridimensional que brinda la reproducción de 
una misma obra desde tres puntos de vista diferentes y complementarios13.

11 Luis Cervera Vera, El arquitecto gallego Domingo Lois Monteagudo (1723-1786) y su “Libro de 
Barios Adornos”, La Coruña, Fundación Pedro Barrié de la Maza, 1985; Pedro Moleón Gavilanes, 
“Lois Monteagudo, Domingo Antonio (Alen, La Coruña, 1723-Santa Fe, Granada, 1786). Libro de 
barios adornos sacados de las mejores fabricas de Roma asi antiguas como modernas...”, en Isabel 
Clara García-Toraño (ed.), Dibujos de arquitectura y ornamentación de la Biblioteca Nacional. 
Siglo XVIII, Madrid, Biblioteca Nacional de España y Fundación Banco Santander, 2009,  
pp. 55-58.

12 Anónimo italiano o francés, Cuaderno Pronti, mediados del siglo XVIII, Madrid, Museo Nacional  
del Prado, D8570.

13 Vade mecum de Roma I, 1723-32, Nueva York, The Pierpont Morgan Library, 2006.16:1-3.
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Decíamos que se han conservado pocos cuadernos en relación al número de artis-
tas que conocemos y, sin embargo, de un casi desconocido pintor, Carlo Spiridione 
Mariotti (1726-1790), nos han llegado decenas de ellos, fruto del cuidado que sus des-
cendientes depositaron en su conservación14. Quizá se trate de una excepción y nos 
encontremos ante alguien especialmente interesado en este formato de dibujo, pero 
es lógico pensar que la mayor parte de los artistas a lo largo de su carrera tuvieron en 
un momento u otro que servirse de ellos como medio para fijar su memoria plá tica.

En pocos casos hemos aplicado el concepto de cuaderno de viaje, entendido éste 
como una sucesión ordenada de páginas a lo largo de las cuales el artista va tomando 
nota del recorrido, a veces con anotaciones y otras veces exclusivamente con las vistas 
dibujadas, como es el caso de un cuaderno de Giovanni Battista Busiri (1698-1757) en 
el que despliega una sucesión de los lugares más pintorescos y emblemáticos de su 
viaje por Roma y otras ciudades italianas, y que en muchos casos constituyen imá-
genes recurrentes del acervo visual de la ciudad. Solamente el de Joshua Reynolds 
(1723-1792)15 podría calificarse como tal, ya que en él apunta con observaciones a lá-
piz, en la página izquierda, y dibujos, en la derecha, las obras y paisajes vistos en Flo-
rencia y en el viaje de Roma a Florencia, casi como si fuera un diario. Como también 
puede ser considerado un diario intelectual el cuaderno con los dibujos que Angelika 
Kauffmann (1741-1807)16 hizo de los personajes con los que se relacionó durante su 
estancia en Roma, y que representan una forma diferente de guardar memoria de 
lo vivido, en este caso a través de algunas de las personas que marcaron su devenir 
artístico, como Johann Joachim Winckelmann (1717-1768) o Giovanni Battista Pi-
ranesi (1720-1778). Podríamos haber incluido en aquella muestra otros cuadernos 
de artistas europeos del periodo estudiado, como los de Felice Giani (1758-1723)17, 
Augustin Pajou (1730-1809)18, Étienne Parrocel (1696-1775), Jacques-Louis David 
(1748-1825)19 o el del llamado Maestro del Álbum Perrier20, cuajados de motivos 
clásicos. Pero, en ocasiones, su delicado estado de conservación, el que hayan sido 
desmontados de su encuadernación original –algo tristemente frecuente– y las res-
tricciones de algunas instituciones al préstamo de este tipo de obras han provocado 
su ausencia. En cualquier caso, todos ellos no vendrían sino a abundar en la deter-
minación de una cultura artística que desde la Península Ibérica a Centroeuropa fue 
homogénea a todo el siglo XVIII.

Volviendo al origen de las pensiones que motivaron estos cuadernos, la Academia 
había elaborado una serie de instrucciones para los pensionados de arquitectura y 
para los de pintura y escultura en las que se describían pormenorizadamente las ac-
tividades formativas que tenían que realizar en la capital italiana, los edificios que 
habían de visitar, los maestros en los que debían fijar su atención y los dibujos, pin-
turas y esculturas que debían de remitir. Además, como ya se ha mencionado, se les 
recomendaba llevar un cuaderno de dibujo, en el que, lógicamente, debían quedar 
reflejadas dichas indicaciones.

14 La mayor parte de ellos conservada en Perugia, Consiglio Regionale, Regione Umbria.

15 Cuaderno de dibujos realizado en Florencia y en el viaje de Roma a Florencia, 1752, Londres,  
British Museum, 1859,0514.305.

16 Álbum Vallardi, 1758-66, Londres, Victoria & Albert Museum, E.345 a 481-1927.

17 Roma, Istituto Nazionale per la Grafica, 2604

18 París, Musée du Louvre, RF3729.

19 París, Musée du Louvre, RF4506.

20 París, Musée du Louvre, RF879 a RF1060.

s
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Es al dibujo al que, precisamente, dedican las Instrucciones buena parte de sus reco-
mendaciones. En el punto 11, primero de los destinados a los pensionados de pintura, 
se indica que “han de asistir con la mayor freqüencia al estudio del Desnudo siempre 
que la haya en la Academia fundada por el Papa Benedicto XIV en el Campidoglio”. 
Conocida como la Accademia del Nudo, en ella los jóvenes no solo  practicaban la co-
pia de modelos del natural, sino que también tenían a su disposición una de las más  
ricas colecciones de escultura de la capital italiana. Los siguientes puntos de las Ins-
trucciones iban desgranando los principales focos romanos que debían atraer la aten-
ción de los pensionados y que, de una u otra forma, quedaron reflejados en las pá ginas 
de sus cuadernos de dibujo. En primer lugar, tanto para los pintores como para los 
escultores, desde “las estatuas antiguas del Hercules Farnese, el Antinoo, el Apolo, 
el Laoconte, y el torso de Belvedere, el Apolo de Medicis, las dos Venus, y otras, asi 
desnudas, como vestidas a su elección, pero siempre con la aprobación del Director”. 
Continúan mencionando que han de copiar en ese primer año:

las obras de Rafael, Anival, Dominiquino, Guido, Lanfranco, Saqui, Cortona, Marati, 

Corezo, Parmesano, Verones, Tiziano, o de otros celebres pintores, siguiendo siempre  

la Escuela Romana, Lombarda, o Veneciana, sujetando asi estos dibujos, como todos  

los demás que hagan, a su corrección, y aprovechándose de sus documentos.

En puntos posteriores se especifica los dibujos que debían enviar a Madrid, entre los 
que se encontraban tanto las academias con desnudos, como las copias de las obras de 
la Antigüedad y maestros modernos señalados. Con respecto a los escultores, se les 
indicaba igualmente cómo debían copiar esculturas antiguas y también de maestros 
como Miguel Ángel (1475-1564), Bernini, Alessandro Algardi (1598-1654) o Camillo 
Rusconi (1658-1728), entre otros, e igualmente se les mencionaba la necesidad de ir 
a la Academia del Campidoglio. Finalmente, en las Instrucciones a los arquitectos:

con la mayor frequencia posible han de observar, medir, y dibujar el todo y las partes,  en 

grande y en pequeño, de los edificios antiguos famosos enteros o medio arruinados que 

han quedado en aquella Corte. Han de notar sus situaciones, indagar la construcción de 

sus fundamentos, las precauciones con que están hechos, los cortes de sus piedras, las 

proporciones de los vanos con los mazizos, los adornos que les han quedado, etc, 

diseñandolo todo con la mayor exactitud.

Los cuadernos son los mejores testigos de esa actividad, y  a través de sus páginas queda 
reflejado el cumplimiento, más o menos estricto de esas instrucciones académicas.

Este proyecto es, por esencia, un trabajo común y de colaboración de muchas perso-
nas. A los autores de este catálogo razonado va en primer lugar mi agradecimiento, 
José Manuel de la Mano, Manuela B. Mena Marqués y Anna Reuter, quienes durante 
los últimos años, con generosidad y paciencia, han trabajado en el estudio de los cua-
dernos, y han estado siempre dispuestos a atender los especiales requerimientos que 
exige la edición digital. 

En su puesta a punto han desempeñado un papel esencial dos personas a las que 
debo estar especialmente agradecido: a Cristina Agüero, que durante su estancia en 
el Prado “pensionada” por el Meadows Museum, trabajó con una enorme ilusión 
y profesionalidad en la documentación del proyecto; y a Luis Zolle, que con su ex-
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traordinario sentido común y conocimiento ha limpiado, fijado y dado esplendor a la 
edición del libro desde el Área de Edición del Museo. Por supuesto a Adela Morán, 
Tomás López, Encarnación F. Lena, Montserrat Gómez e Iván Gómez que han sabido 
dar forma moderna y elegante a toda esta información. Y desde luego al personal del 
servicio Web y comunicación online del Área de Comunicación del Museo del Prado 
que hace posible que el lector desde su casa pueda ahora mismo acceder libremente 
a este libro.

Los compañeros del Departamento de Dibujos y Estampas del Museo han cola-
borado también estrechamente en la correcta catalogación de los cuadernos: Gloria 
Solache supervisando minuciosamente las filigranas y María Cruz de Carlos, recien-
temente incorporada al departamento, releyendo textos. 

Toda exposición tiene un trabajo de fondo que permite enseñar las obras en un 
adecuado estado de conservación. En el caso de los tres cuadernos de José del Cas-
tillo del Museo del Prado, en la década de los ochenta del pasado siglo, y poco antes 
de entrar a nuestra colección, se les había suprimido su encuadernación original en 
pergamino, siendo reencuadernados de forma lujosa pero contraria a la esencia del 
cuaderno, de modo que su apertura era difícil, dañaba la estabilidad de las hojas e 
impedía su correcta visibilidad. Gracias a un acuerdo de colaboración entre el Museo 
del Prado y la Biblioteca Nacional de España, en los talleres de restauración de ambas 
instituciones se ha podido dotar a los cuadernos de una nueva encuadernación acor-
de con los modelos del siglo XVIII y que, por primera vez, permite mirar y estudiar 
perfectamente todas y cada una de sus páginas. De forma ejemplar han colaborado 
dos equipos de trabajo: uno en la Biblioteca Nacional encabezado por la Jefe de pre-
servación de fondos, Fuensanta Salvador, y los restauradores Amelia Justo y Carlos 
Vera, y otro en el Museo del Prado, con María Eugenia Sicilia, Minako Wada y Javier 
Macarrón. En paralelo a esta reencuadernación se han suprimido las numeraciones 
modernas que se incluyeron en el momento de la primera reencuadernación, y que 
además de interferir en la correcta visibilidad de los dibujos había ignorado algunos 
de los dibujos más tenues. 

Para todo el proyecto ha sido imprescindible el diligente trabajo del personal del 
Archivo fotográfico del Museo: Ana Écija, José Baztán, Alberto Otero, Federico Pé-
rez Balcaza, Víctor Raposeiras y Ángel Manuel Rodríguez, cuyas fotografías nos han 
permitido a todos trabajar con seguridad en cada una de las fases del proyecto. 

Asumiendo el papel de portavoz de los miembros de este proyecto, queremos 
también expresar nuestro agradecimiento a todas las personas e instituciones, tanto 
españolas como extranjeras, que han facilitado el trabajo, pidiendo de antemano 
disculpas por los posibles olvidos: Virginia Albarrán, Biblioteca Nacional de España, 
Javier Blas, Juan Bordes,, Karen Buttler, Enrique Calderón, Juan Carrete, Ascensión 
Ciruelos, Javier Docampo, Sybille Ebert-Schifferer, Ursula Fischer Pace, Getty 
Research Institute (Los Angeles), María Ángeles Granados, Marian Isach, Frédéric 
Jimeno, Elisabeth Kieven, Elena Georgina Kirrin, Edouard Kopp, Tomás Ladrero, 
Jesús López Ortega, Gudrun Maurer, Max-Planck-Institut Roma (Bibliotheca y 
Archivo de la Hertziana), Pedro Moleón, Esperanza Navarrete, Gloria Pérez Sal me-
rón, Real Academia de España en Roma, Teresa Rodríguez, Mercedes Simal, Irene 
Pintado, Francesc Quílez, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Mark 
Roglán, Ana Santos Aramburu, Elvira Villena y Juliet Wilson-Bareau.
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CUADERNOS ITALIANOS
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1 Sobre la primera estancia de Castillo en Roma véase la monografía de Valentín de Sambricio, José 
del Castillo, Madrid, Instituto Diego Velázquez, CSIC, 1958, pp. 7-8, y de fecha más reciente Jesús 
Urrea, “Pintores españoles en Roma a mediados del siglo XVIII”, Boletín del Museo e Instituto 
Camón Aznar, LXXV-LXXVI (1999), pp. 367-86 e idem, Relaciones artísticas hispano-romanas en el 
siglo XVIII, Madrid, Fundación de Apoyo a la Historia del Arte Hispánico, 2006, pp. 179-81.

2 Pertenecen a la misma promoción el pintor Domingo Álvarez Enciso, los escultores Antonio Primo 
e Isidro Carnicero, y los arquitectos Domingo Antonio Lois Monteagudo y Juan de Villanueva. 
Mariano Salvador Maella y Antonio Martínez, que se habían costeado a sus expensas el viaje a Italia, 
disfrutaron de pensiones extraordinarias, concedidas a petición de Manuel de Roda, agente del 
rey en la Rota de Roma, al que correspondía efectuar los pagos a los pensionados y supervisar sus 
trabajos. Sobre este tema, veáse Amada López de Meneses, “Las pensiones que en 1758 concedió la 
Academia de San Fernando para ampliación de estudios en Roma”, Boletín de la Sociedad Española 
de Excursiones, XLI (1933), pp. 296-99 e ibidem,  XLII (1934), pp. 32-33.

3 Ibidem, XLI (1933), pp. 283-96 y María Ángeles Alonso Sánchez, Francisco Preciado de la Vega y 
la Academia de Bellas Artes. Artistas españoles que han pasado por Roma, tesis doctoral inédita, 
Madrid, Universidad Complutense, 1961, pp. 51-79.

José del Castillo (1737-1793) es uno de los pocos pintores españoles que disfrutó de 
dos estancias en Roma, fechándose la primera entre 1751 y 1753, periodo durante 
el que se formó junto a Corrado Giaquinto (1703-1765) gracias a una beca conce-
dida por José de Carvajal y Lancaster, primer ministro de Fernando VI1. Esa pri-
mera toma de contacto con el mundo artístico italiano finalizó cuando su maestro 
fue llamado por el monarca hispano para que sustituyera al fallecido pintor de cá-
mara Jacopo Amigoni (1682-1752) y se ocupara de los proyectos decorativos de los 
Reales Sitios. Giaquinto viajó con su discípulo a Madrid, donde Castillo continuó 
su formación en la recién creada Academia de San Fernando, bajo la atenta mirada  
del maestro napolitano, que fue designado director general de la institución el 8 de 
diciembre de 1753. La segunda estancia de Castillo en Roma duraría casi seis años, 
desde finales de 1758 hasta mediados de 1764. Esa vez formó parte de la primera pro-
moción de pensionados de la Academia de San Fernando, que mandó a los ganadores 
del concurso a la Ciudad Eterna por un periodo de seis años para “su adelantamiento 
a los yntereses que se le ivan proporcionando”, bajo la dirección de Francisco Precia-
do de la Vega (1712-1789)2. 

Es entonces cuando Castillo realiza los centenares de dibujos que forman los tres 
cuadernos del Museo del Prado. Este conjunto responde de manera muy explícita a 
una de las recomendaciones estipuladas en la Instrucción para el director y los pensio-
nados del Rey en Roma3, redactada por Ignacio de Hermosilla, siguiendo un dictamen 
de Felipe de Castro, uno de los padres intelectuales de la Academia, quien, a partir de 
su experiencia en Roma, redactó un memorándum sobre cómo aprovechar al máxi-

Los tres cuadernos italianos de José del Castillo 

Anna Reuter

Visualización del  
Cuaderno italiano I 

Visualización del  
Cuaderno italiano II

Visualización del  
Cuaderno italiano III 

http://www.museodelprado.es/fileadmin/Image_Archive/Investigacion/Cuadernos/castillo1/
http://www.museodelprado.es/fileadmin/Image_Archive/Investigacion/Cuadernos/castillo2/
http://www.museodelprado.es/fileadmin/Image_Archive/Investigacion/Cuadernos/castillo3/
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mo, desde el punto de vista artístico, la estancia en la Ciudad Eterna4. El apartado 28, 
dedicado a los escultores, pero igualmente importante para los pintores, hace hin-
capié en la utilidad de esos cuadernos, llamados “libros de memoria”, y utilizados 
también por el propio Castro5 para el estudio de los pensionados. Siguiendo al pie de 
la letra el mencionado párrafo, Castillo utiliza los suyos para dibujar y apuntar prin-
cipalmente, “las obras más dignas que encuentren en los templos, palacios, jardines, 
y fuentes, y los adornos antiguos y modernos donde quieran que los hallen”6. Los tres 
cuadernos forman un conjunto de 830 páginas con dibujos, apuntes y anotaciones, 
que fueron adquiridos por acuerdo del Real Patronato del Museo del Prado el 24 de 
septiembre de 19907. Sus dibujos constituyen un amplio testimonio sobre los sitios 
y las obras “más dignas” de Roma y sus alrededores que quiso memorizar uno de los 
pensionados de la Academia.

Las obras “más dignas” de ser copiadas 

Entre los cuadernos se encuentran a partes iguales copias de pinturas, esculturas, 
relieves, fuentes y objetos desde la Antigüedad hasta la época contemporánea de 
Castillo. El conjunto documenta el paso del pensionado por iglesias, palacios y co-
lecciones romanas a las que era posible acceder, como también lo muestran dibujos 
de otros pensionados españoles y extranjeros8. En sus cuadernos de bolsillo, Castillo 
reproduce obras que a veces han sufrido cambios con el paso de los años o que no se 
conservan en la actualidad. Estas circunstancias convierten algunos de sus apuntes 
en valiosos documentos de un patrimonio del que no ha quedado rastro, como suce-
de con ciertas obras de Danielle da Volterra o de Bernini o de otras que, por falta de 
referencias, difícilmente pueden ser identificadas h y en día.

Castillo copia las obras más recurrentes para todo estudioso llegado a Roma, tal 
como aconseja la mencionada Instrucción para el director y los pensionados; es decir, 
esculturas clásicas y obras del Renacimiento como las de Rafael, Miguel Ángel y sus 
discípulos, o de las diferentes ramas del Barroco, ya sean de su vertiente clásica o 
de su expresión más decorativa9. El madrileño dibuja pinturas de los Carracci, Carlo 

4 Felipe de Castro residió en Roma entre 1733 y 1746 y fue becado por la Corona a partir de 1740:  
véase Claude Bédat, El escultor Felipe de Castro, Santiago de Compostela, 1971, pp. 8-10 y 77-89 y 
Jesús Urrea, Relaciones artísticas hispano-romanas en el siglo XVIII, Madrid, Fundación de Apoyo  
a la Historia del Arte Hispánico, 2006, pp. 237-40.

5 Véase Claude Bédat, “Un cuaderno de dibujos del escultor don Felipe de Castro”, Cuadernos 
de Estudios Gallegos, XXIII (1968), pp. 175-82 e idem, El escultor Felipe de Castro, Santiago de 
Compostela, 1971, pp. 77-89. 

6 Véase Amada López de Meneses, “Las pensiones que en 1758 concedió la Academia de San Fernando 
para ampliación de estudios en Roma”, Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, XLI (1933), 
p. 288. 

7 D5540, D5541 y D5542: véase Museo del Prado. Últimas adquisiciones. 1982-1995, Madrid, 1995, 
p. 157.

8 Si se precisaba un permiso especial, lo conseguía Preciado de la Vega: véase Olivier Michel, Vivre et 
peindre à Rome au XVIIIe siècle, Roma y París, École française de Rome y De Boccard, 1996, p. 49. 

9 El decimotercer parráfo de la Instrucción recomienda que los pensionados de pintura dibujen 
durante su primer año a “Rafael, Güido, Lanfranco, Saqui, Cartona, Marati, Corezo, Parmesano, 
Veronés, Tiziano, i de otros célebres pintores, siguiendo siempre la escuela romana, lombarda o 
veneciana”: véase Amada López de Meneses, “Las pensiones que en 1758 concedió la Academia 
de San Fernando para ampliación de estudios en Roma”, Boletín de la Sociedad Española de 
Excursiones, XLI (1933), p. 286. 
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Maratta y Pietro da Cortona, y también de sus respectivos discípulos y seguidores. 
De la escuela boloñesa se encuentran obras de Guido Reni, Giovanni Lanfranco, Do-
menichino, Simone Cantarini, Sisto Badalocchio y Francesco Albani. Los seguidores 
de Maratta están representados con obras de Agostino Masucci, Giuseppe Passeri, 
Pietro di Pietri y Guiseppe Chiari, y de los discípulos de Pietro da Cortona toma nota 
Castillo a través de las copias que realiza de Ciro Ferri, Giovanni Francesco Romane-
lli, Giovanni Battista Gaulli, il Baciccio, y de Andrea Pozzo. 

Analiza el Settecento a través de la serie de profetas de la basílica de San Giovanni 
in Laterano, pintados por los artistas más señeros del momento, como eran, entre 
otros, Sebastiano Conca o Francesco Trevisani. Dibuja esos óvalos que aparecen en 
la parte superior de la nave dominada por las esculturas de los doce apóstoles, lle-
vadas a cabo por los escultores más destacados de comienzos del siglo y objeto de 
estudio del propio Felipe de Castro y de los pensionados de escultura, que eligieron 
dibujar las estatuas de Camillo Rusconi10, mientras que Goya durante su estancia en 
Roma optaría por el San Bartolomé de Pierre Le Gros11.

Entre los maestros de la escultura barroca podemos identificar copias de Gian Lo-
renzo Bernini, Antonio Raggi, Antonio Giorgetti, Ercole Ferrata, Camillo Rusconi, 
Alessandro Algardi y Giovanni Francesco Rossi12, todos clasificados por Castro como 
recomendables, al igual que el Principe de la Accademia di San Luca, Filippo della 
Valle, copiado por Castillo en varios dibujos, y descrito por Castro como uno de los 
escultores contemporáneos de “mayor crédito”13. La importancia del escultor italia-
no queda manifiesta en el intento de Castillo y de su compañero Antonio Primo, 
para que este maestro les orientase en sus estudios14.

En este ‘quién es quién’ del patrimonio romano no faltan nombres de otras es-
cuelas, como el “flamenco”, François Duquesnoy, o maestros franceses como Pierre 
Mignard, Pierre Le Gros, Pierre-Étienne Monnot o Michel-Ange Slodtz15. Castillo 
dibuja también una obra de Orazio Gentileschi, entonces atribuida a Nicolas Pous-
sin, sin olvidarse de un pintor español, Antonio González Velázquez, colaborador 
de su maestro Giaquinto en la Santissima Trinità degli Spagnoli, de quien Castillo, 
curiosamente, no parece acordarse en sus cuadernos conservados en el Museo del 
Prado.

Como recalca la Instrucción, era conveniente que los pensionados llevasen un cua-
derno “siempre consigo” para utilizarlo de forma espontánea e in situ, como hizo 

10 Véase Leticia Azcue, La escultura en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (catálogo y 
estudio), Madrid, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 1994, núms. E-27, E-114, E-576.

11 Goya, Cuaderno italiano, p. 53.

12 “Cuando se les permita copiar algo moderno, sea precisamente de Micael Angelo, del Bernino  
de Algardi, del Flamenco (Duquesnoy), de Hercole Ferrata de Antonio Raggi, Melchior Caja,  
Camilo Rusconi, Angelo Rossi, Pietro le Gros, ú otros semejantes”. Amada López de Meneses,  
“Las pensiones que en 1758 concedió la Academia de San Fernando para ampliación de estudios  
en Roma”, Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, XLI (1933), p. 288.

13 Sobre el informe enviado por Castro el 12 de septiembre de 1758 a la Academia, véase Leticia Azcue, 
La escultura en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (catálogo y estudio), Madrid, Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando, 1994, pp. 45-55. 

14 Así consta en una carta de Preciado de la Vega dirigida el 15 de mayo de 1760 a la Academia de San 
Fernando. Véase Amada López de Meneses, “Las pensiones que en 1758 concedió la Academia 
de San Fernando para ampliación de estudios en Roma”, Boletín de la Sociedad Española de 
Excursiones, XLII (1934), p. 39.

15 Amada López de Meneses, “Las pensiones que en 1758 concedió la Academia de San Fernando para 
ampliación de estudios en Roma”, Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, XLI (1933), p. 288.
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Castillo al dibujar escenas callejeras, en las que representa el barullo de la gente, o en 
los retratos de personajes observados en la intimidad doméstica. Apuntes “del natu-
ral” son también los paisajes romanos y de la campiña, con vistas de los monumentos 
más señeros del lugar y los estudios de la flora y la fauna, especialmente de pájaros, 
que abundan en el tercer cuaderno y muestran su interés por la ornitología. 

Gracias a su portabilidad, Castillo usaba los cuadernos preferentemente duran-
te las caminatas por Roma y las excursiones por los alrededores. Pero también los 
utilizó para anotar obras consultadas en un gabinete o una biblioteca, sentado ante 
una mesa, y familiarizarse, por ejemplo, con las antologías sobre arte antiguo, don-
de las obras aparecen reproducidas, por ejemplo, a través de los grabados de Pietro 
Santi Bartoli. Gracias a estas estampas analizó la pintura antigua romana, como Las 
tres Gracias bailando, ciertas figuras aisladas o una de las escenas emblemáticas de 
la Domus Aurea, apenas ya visible en el siglo XVI cuando fue dibujada por el propio 
Annibale Carracci (II, pp. 41, 47, 49, 51). 

Asimismo acudió a estampas sueltas –algunas probablemente de su propiedad16– 
para estudiar obras que estaban fuera de su alcance, como por ejemplo la de San Be-
nito libera a un endemoniado, basada en la pintura conservada en Bolonia de 
Ludovico Carracci y grabada por Simone Cantarini17 (I, p. 61), o la compleja Peste en 
Epiro, grabada por Pierre Mignard (I, p. 109).

El carácter privado de los cuadernos, alejados de miradas ajenas, los convierte en 
una herramienta de trabajo muy práctica, complementaria a los dibujos oficiales, 
realizados sobre grandes folios y bajo la atenta mirada de un profesor. En sus páginas 
se incluyen anotaciones personales, algunas de carácter económico y otras artísti-
cas, donde su dueño fija de manera rápida y eficaz informaciones e ideas que podrían 
serle útiles en su carrera. Castillo por ejemplo incluyó transcripciones de fuentes li-
terarias latinas e italianas, una nómina con breves datos biográficos de los maestros 
del pasado y una lista de palacios e iglesias romanas, anotados probablemente para 
preparar su visita.

A diferencia de Antonio Primo y Antonio Álvarez Enciso, que casi siempre copian 
las obras de modo íntegro, dando a los dibujos de sus cuadernos además un carácter 
de obra acabada al incluir un recuadro alrededor de la imagen, Castillo prefie e por 
lo general, como su compañero Maella, elegir solo un detalle de un conjunto, como 
una figura, una cabeza o el grupo principal de una composición. Este método selec-
tivo coincide con el tipo de aprendizaje impartido en las academias, donde Nicolas 
Vleughels, director de la Académie de France en Roma entre los años 1725 y 1737, 
recomendaba centrarse solo en un detalle concreto para no perder tiempo18. En la 

16 La adquisición de estampas formaba parte de los gastos de los pensionados. Castillo en 1760 
compró, por ejemplo, estampas para enviárselas a su hermano: veáse Amada López de Meneses, 
“Las pensiones que en 1758 concedió la Academia de San Fernando para ampliación de estudios en 
Roma”, Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, XLII (1934), p. 34.

17 El cuadro de Carracci, del claustro del monasterio de San Michele in Bosco de Bolonia, lo grabó 
asimismo Giacomo Maria Giovannini, en sentido inverso al de Cantarini, modelo utilizado por 
Castillo. Para la versión de Giovannini véase Giovanna Gaeta Bertelà y Stefano Ferrara, Incisori 
bolognesi ed emiliani del sec. XVIII, Bolonia, Associazione per le Arti Francesco Francia, 1974, lám. 
344; y para la versión de Cantarini, véase ibidem, Sezione III. Incisori bolognesi ed emiliani del sec. 
XVII, Bolonia, Associazione per le Arti Francesco Francia, 1973, n.º 118 y Bartsch, 1981, 42 (19), 
p. 100, n.º 27 (138). 

18 Véase Olivier Michel, Vivre et peindre à Rome au XVIIIe siècle, Roma y París, École française  
de Rome y De Boccard, 1996, p. 48. 

http://www.museodelprado.es/fileadmin/Image_Archive/Investigacion/Cuadernos/castillo2/#/41
http://www.museodelprado.es/fileadmin/Image_Archive/Investigacion/Cuadernos/castillo2/#/47
http://www.museodelprado.es/fileadmin/Image_Archive/Investigacion/Cuadernos/castillo2/#/49
http://www.museodelprado.es/fileadmin/Image_Archive/Investigacion/Cuadernos/castillo2/#/51
http://www.museodelprado.es/fileadmin/Image_Archive/Investigacion/Cuadernos/castillo1/#/61
http://www.museodelprado.es/fileadmin/Image_Archive/Investigacion/Cuadernos/castillo1/#/109
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Academia de San Fernando se conservan numerosas copias parciales de las obras 
maestras estudiadas por los pensionados, que se caracterizan por su técnica precisa y 
minuciosa presentación, opuesto a la técnica rápida, de tipo apunte, que apreciamos 
en los cuadernos de uso privado de Castillo. De sus 830 páginas conservadas, algu-
nos estudios se acercan, sin embargo, al pulcro acabado que precisaban los trabajos 
académicos, entre ellos un estudio de manos (II, p. 136) o el torso de una escultura 
(III, p. 280). 

De hecho utilizó sus libritos también cuando dibujaba del natural en las academias 
romanas, aunque con la misma técnica rápida que caracteriza la gran mayoría de los 
dibujos de los cuadernos. En una sesión parece hacer un apunte de un joven desnudo, 
en pie, apoyado en un bastón para aguantar durante el tiempo que posa ante los dibu-
jantes (I, p. 47) y más adelante encontramos un bosquejo de un desnudo sentado, visto 
de espaldas y con la mano descansando sobre su cabeza (III, p. 224). La institución 
por excelencia para formarse en la representación del desnudo era  la Accademia del 
Nudo, en el Campidoglio, fundada por Benedicto XIV en 1748, a la que los pensionados 
españoles tenían que acudir de manera obligatoria19. En las lecciones que se impartían 
en ella se dibujaba a los modelos del natural sobre papeles grandes y con un estilo muy 
acabado. La asistencia de Castillo a la Accademia queda documentada por las nume-
rosas academias enviadas anualmente a Madrid, y por los informes de Preciado de la 
Vega20. Un apunte académico realizado con un estilo rápido parecido al de Castillo lo 
hallamos también en el cuaderno de Antonio Primo, que dibuja una pareja de modelos 
(con el número 75) y también en el Cuaderno italiano de Goya21. El aragonés dibujó 
toda una serie de modelos y maniquíes envueltos en grandes paños o hábitos de reli-
giosos, conocidos en la Académie de France –la segunda institución más importante 
de Roma para aprender a dibujar del natural, a la que acudieron también numerosos 
pensionados españoles de manera complementaria22– como figures drapées23. 

19 En la Instrucción de Hermosilla, la undécima norma para los pensionados de pintura reza: “Han 
de asistir con la mayor freqüencia al Estudio del Desnudo siempre que la hayga”: Amada López de 
Meneses, “Las pensiones que en 1758 concedió la Academia de San Fernando para ampliación de 
estudios en Roma”, Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, XLI (1933), p. 285. Castillo figur  
como “Castiglio Giuseppe, Spagnole Pens.” en la lista de los premiados en la “Scuola del Nudo dall’anno 
1754 al 1848”, conservada en el archivo de la Accademia di San Luca, signatura 33 b 1, pp. 89-120. 

20 Véase Ana Martínez Iborra, “Joseph del Castillo”, Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, 
XLI (1933), pp. 62-70; y también Amada López de Meneses, “Las pensiones que en 1758 concedió la 
Academia de San Fernando para ampliación de estudios en Roma”, Boletín de la Sociedad Española 
de Excursiones, XLII (1934), pp. 31, 41 y 52. Las academias de Castillo se publicaron en el catálogo 
de la exposición de la Facultad de Bellas Artes en Madrid, que conserva un gran lote de ese tipo de 
dibujos: véase Luis Alonso Fernández y Rafael Contento Márquez (coms.), Formación del buen gusto. 
La enseñanza artística en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (siglo XVIII), cat. exp., 
Madrid, Universidad Complutense, 1996.

21 Goya acudió también a la Accademia del Nudo durante sus dos años de estancia en Roma; véase 
Jesús López Ortega, “El expediente matrimonial de Francisco de Goya”, Boletín del Museo del Prado, 
44 (2008), pp. 62-68.

22 Ponencia impartida por Anna Reuter, “L’Académie de France en Roma: La formación del artista en la 
‘Capital del mundo’”, en ciclo de mesas redondas sobre Afrancesados y anglófilos. Las relaciones con 
la Europa del progreso en el siglo XVIII, organizado por la Sociedad Estatal de Conmemoraciones 
Culturales, Madrid, 2008.

23 Sobre la secuencia de las figures drapées de Goya véanse Anna Reuter, “El cuaderno italiano de 
Goya”, en Joan Sureda (ed.), Goya e Italia, cat. exp., Museo de Zaragoza, Zaragoza, Fundación Goya 
en Aragón y Turner, 2008, vol. II, pp. 84-95; y de la misma autora, El Cuaderno italiano de Goya: 
estudio sobre un libro de memoria y de artista, Valencia, Patrimonio Ediciones, en prensa. 
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El estilo abreviado y más personal de los pequeños apuntes académicos de Castillo 
y Primo hace pensar que sus desnudos podrían ser dibujos preparatorios para otros 
más grandes y acabados. Sin embargo, no descartamos que sean fruto de una sesión 
de trabajo en una de las numerosas academias privadas que, regentadas por destaca-
dos artistas, se abrieron en Roma a lo largo del siglo XVIII24, como la de Domenico 
Corvi, a la que acudió el propio Primo25. A Castillo le debió parecer normal comple-
mentar su formación oficial con clases y sesiones de trabajo en academias privadas, 
tal y como parece que había hecho durante su primera estancia en Roma26. 

Castillo dibuja con rapidez y en abundancia, pero también es cierto que no se para 
a dibujar los detalles más complejos de una composición, como vemos en un apun-
te realizado del fresco de Giulio Romano de la Sala di Costantino en el Vaticano. Si 
Maella elige de esa misma composición el detalle de la cabeza de un soldado del en-
frentamiento entre romanos en el puente Milvio (p. 133), Castillo opta por los dos ge-
nios que vuelan en la parte superior del fresco, fáciles de distinguir entre el fragor de 
la batalla y sin los complicados escorzos de los guerreros del plano inferior (I, p. 107). 
Otro ejemplo lo podemos encontrar en los dibujos de la Capilla Sixtina, que tantos 
quebraderos de cabeza le dio a Jean-Honoré Fragonard, quien llegó a Roma en 1756 
como un maestro consumado, pero que, ante la genialidad de Miguel Ángel, se sintió 
incapaz de dibujar durante semanas27;  en cambio, Rubens aceptó el desafío y, du-
rante su segundo viaje a Roma, realizó un magistral paragone con los ignudi28. Más 
lanzado que Fragonard, pero obviamente mucho más modesto que Rubens, Castillo 
–al igual que haría Maella (pp. 71 y 73)– dedica un capítulo a Miguel Ángel, que no 
va más allá de unos rápidos apuntes para memorizar algunas de sus figuras, como el 
Dios Padre, los profetas y las sibilas, dejando de lado las multitudes del fresco (III, 
pp. 49 a 65). 

Entre su colección de apuntes se encuentran también dos alegorías relacionadas 
con la pintura y la escultura, protegidas, junto a la arquitectura, por Atenea. Es el 
tema que ocupa la segunda hoja del primer cuaderno, en la que Castillo copia un 
frontispicio de autoría aún por identificar, asunto que vuelve a aparecer en un dibu-
jo del segundo cuaderno (II, p. 183), que reproduce la Alegoría de las Artes de Gio-
vanni Angelo Canini, grabada hacia 1650 por Cornelis Bloemaert. El modelo de 
Canini sirvió de frontispicio para la edición de las Vite de Vasari publicada en 1647 
en Bolonia, 

24 El pintor alemán y amigo de Goethe, Johann Heinrich Wilhelm Tischbein, habla en 1779 de diez 
academias privadas en Aus meinem Leben, Brunswick, 1861, p. 183. Preciado de la Vega regentaba 
hasta la apertura de la Accademia del Nudo en 1754 una academia del desnudo en su propia casa, a 
la que acudieron, como informa Manuel de Roda en una misiva, romanos y extranjeros: véase Rafael 
Cornudella i Carré, “Para una revisión de la obra pictórica de Francisco Preciado de la Vega”, Locus 
Amoenus, 3 (1997), p. 122. 

25 Así lo informa Manuel de Roda a la Academia el 14 de octubre de 1762: véase Amada López de 
Meneses, “Las pensiones que en 1758 concedió la Academia de San Fernando para ampliación de 
estudios en Roma”, Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, XLII (1934), p. 45.

26 Véase José de la Mano, Mariano Salvador Maella: poder e imagen en la España de la Ilustración, 
Madrid, Fundación de Apoyo a la Historia del Arte Hispánico, 2011, p. 68, n. 93.

27 Philippe Morel (coord.), J.-H. Fragonard e H. Robert a Roma, cat. exp., Accademia di Francia a 
Roma, Villa Medici, Roma, Fratelli Palombi, 1990, p. 19; y Jean-Pierre Cuzin y Pierre Rosenberg, 
“Fragonard e Hubert Robert: un percorso romano”, en ibidem, pp. 21-30. 

28 Jeremy Wood, Rubens. Drawing on Italy, cat. exp., Edimburgo, National Gallery of Scotland; 
Nottingham, Djanogly Art Gallery, Edimburgo, 2002, pp. 43-45; e idem, Rubens. Copies and 
Adaptations from Renaissance and Later Artists: Italian Artists. I. Raphael and His School (Corpus 
Rubenianum Ludwig Burchard, Part XXVI [2]), Londres, Harvey Miller, 2010, 2 vols. 
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dedicada al Gran Duque de Toscana, Fernando II de Medici, cuyo escudo se aprecia 
en el grabado de Bloemaert, que además utilizó la composición de Canini para una 
estampa independiente, titulada Minerva y las musas29. La popularidad del tema de 
las Artes protegidas por Atenea y su implícito mensaje de la liberación de la pintura 
y la escultura del mundo gremial, justifica en todo caso el interés de Castillo por este 
asunto, recurrente también entre los pintores del Settecento, como Sebastiano Con-
ca30 o Pompeo Girolamo Batoni31.

Aspectos técnicos y formales de los cuadernos

Castillo adquirió sus cuadernos en Italia, donde los taccuini disfrutaban de gran po-
pularidad entre pensionados, artistas, maestros y viajeros que allí acudían para tra-
bajar o estudiar, y así lo hicieron también sus compañero de promoción, el becado 
por escultura Antonio Primo32, su condiscípulo Mariano Salvador Maella y, unos 
años después, Goya. Las filigranas de sus papeles atestiguan su procedencia italiana. 
En el primer cuaderno de Castillo se aprecia un tipo de filigrana compuesta por una 
estrella de seis puntas sobre un círculo junto a la inicial “F”. En el segundo cuaderno 
aparece la estrella de seis puntas sobre un círculo que enmarca colinas sobrepuestas, 
sobre la que a veces aún se aprecia una paloma. Y en el tercer cuaderno, las filigranas 
incluyen una cruz sobre un círculo, con las colinas sobrepuestas o la paloma, siempre 
marcadas con las habituales puntas de una estrella, que en una hoja se ha conservado 
de manera íntegra en forma de sol (III, pp. 269 y 271). Se trata de las marcas de agua 
de la manufactura de Fabriano, conocida por la excelente calidad y blancura de su 
pa-pel verjurado, fabricado sobre un alambre metálico muy fino, donde los puntizo-
nes van trenzados con los corondeles a 2,5 cm de distancia.

Los tres taccuini perdieron por desgracia sus cubiertas originales en la encuader-
nación que se llevó a cabo hacia 1985, realizada por Antolín Palomino, y que ahora, 
con motivo de la edición de este catálogo, ha sido eliminada y sustituida por una de 
pergamino, realizada por el taller de restauración y encuadernación de la Biblioteca 
Nacional de España, acorde con la original que aún conservan los cuadernos de Mae-
lla, Primo, Álvarez Enciso y Goya. Aquella encuadernación de Palomino dificultaba

29 Friedrich W. H. Hollstein, Dutch and Flemish etchings, engravings and woodcuts, ca. 1450-1700, 
Amsterdam, M. Hertzberger, [1949?], II, p. 76, n.º 202. 

30 Pommersfelden, Bamberg, col. condes Von Schönborn.

31 Fráncfort, Städel Museum und Städtische Galerie.

32 El cuaderno de Antonio Primo, conservado en el Meadows Museum, Dallas, con la filigrana típica de
la manufactura Fabriano, formada por el círculo, el ancla y la estrella, que se alternan con el escudo 
cardinalicio y el águila, tiene un tamaño algo mayor (240 x 175 mm). El cuaderno comienza con la 
huella de una hoja que ha sido arrancada. Y la primera que se conserva presenta varios dobleces 
y una inscripción escrita con tinta de bugalla: “Soy de Antonio / Primo Pensionado / [escul]tor 
en Roma / [...] 176[?] / Sigr. D.n. Antonio Primo”. El dibujo de la cabeza de esta primera página 
caracterizada como la figura de  Medicus es anterior a la inscripción, como bien se deduce por la 
separación de la frase y la forma en que escribe su nombre de pila, de manera curva para acoplarse 
al sombrero del personaje de la Commedia dell’Arte. Sobre el cuaderno de Antonio Primo, véase 
Anna Reuter, “Los cuadernos italianos de los artistas españoles del siglo XVIII: ‘Libros de memoria’ 
en formato bolsillo”, en Luis Sazatornil y Frédéric Jiméno (dirs.), El arte español entre Roma y París 
(1700-1900). Intercambios artísticos y circulación de modelos, Madrid, Casa de Velázquez (2010, en 
prensa); Cristina Agüero, “Antonio Primo. Cuaderno italiano”, en José Manuel Matilla (ed.), Roma 
en el bolsillo. Cuadernos de dibujo y aprendizaje artístico en el siglo XVIII, cat. exp., Madrid, Museo 
Nacional del Prado, 2013, pp. 97-109.
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mucho la lectura, por su apretado cosido, que en algunos casos impedía incluso apre-
ciar los dibujos de forma completa. Para unificar las hojas, los cuadernillos se guillo-
tinaron, disminuyendo por tanto su tamaño original, que sería, como el de los tac-
cuini de Maella y Goya, en octavo menor; en la actualidad miden aproximadamente 
1 cm menos que en su estado original. El primero, más pequeño, mide 168 x 114 mm, 
el segundo, 168 x 120 mm y el tercero, 180 x 124 mm. El recorte de las hojas se ve con 
mayor claridad en las páginas con inscripciones (I, pp. 191 y 271; II, pp. 71 y 111), y en 
aquéllas en las que las figuras cubren toda la superficie del papel, a las que a menudo 
les faltan los pies. Esta circunstancia no se da en el tercer cuaderno, de medidas algo 
mayores, lo que hace pensar que ha conservado, al menos de manera aproximada, el 
tamaño original que tuvieron los otros cuadernos antes de ser mutilados.

Durante ese proceso de reencuadernación se alteró también la disposición original 
de algunas hojas y se incluyeron hojas de otro contexto, como demuestra la diferen-
te calidad de la página 89 del segundo cuaderno, Mujer con un amorcillo, un dibujo 
realizado sobre una hoja más fina, que supera con su variedad de trazos la calidad 
artística de la mayoría de los dibujos. A posteriori, en el mismo cuaderno también se 
incluyó la hoja con San José con el Niño Jesús y Cristo crucificado (pp. 21, 22), dibu-
jados con evidente inseguridad sobre un papel de mayor grosor y que presenta una 
filigrana con una banda a modo de filacteria y que carece de las marcas de agua de la 
manufactura de Fabriano. Esa hoja está burdamente recortada en el canto externo 
del cuaderno y muestra un antiguo doblez. Es probable que se tratara de una hoja 
suelta, doblada por Castillo para guardarla entre las páginas del taccuino y que fuera 
incorporada durante esa encuadernación que comentamos. 

El tercer cuaderno contiene un “intruso” importante, pues se le ha añadido un cua-
dernillo de 24 páginas (pp. 231-54), burdamente recortadas con tijeras, de distinto 
tamaño que el resto (177 x 120 mm en vez de 180 x 124 mm). Este menor tamaño 
tampoco coincide con el de los dos primeros cuadernos, pues es, a pesar de sus mu-
tilaciones, casi 9 mm más alto que aquéllos y 6 mm más ancho que el primero. Otra 
prueba física de esta intrusión nos la da el entintado del canto de las hojas, que está 
coloreado con una intensa aguada roja aplicada de manera poco cuidadosa, como 
bien se aprecia en las manchas que la tinta ha dejado en las propias páginas. Este 
tratamiento difiere claramente del que recibieron las demás hojas, cuyos cantos 
muestran un rojo desvanecido, de mayor antigüedad, aplicado cuidadosamente. No 
obstante, tampoco el entintado más antiguo corresponde a los cuadernos originales, 
que muestran, como se ha indicado, signos claros de haber sido recortados. Es 
probable que los tres cuadernos lucieran en su estado original el canto dorado 
característico de otros taccuini del siglo XVIII.

Las 24 páginas intrusas contienen una secuencia de dibujos, homogéneos en técni-
ca, estilo y tema, que en general copian grutescos de Rafael y su escuela de las logias 
del Vaticano y de la Villa Madama, y que nada tienen que ver con los dibujos situados 
inmediatamente antes y después en el cuaderno. Es tentador suponer que se trata de 
un cuadernillo procedente de otro cuaderno, desconocido, que se sumaría a los tres 
del Prado y a otro desmembrado, del que hablaremos más adelante, que evidencia-
rían elocuentemente el dibujante “compulsivo” que era Castillo durante sus años en 
Roma.

La técnica empleada en la realización de los dibujos es variada, pero está basada 
fundamentalmente en las pulverulentas  –el lápiz negro y la sanguina– utilizadas 
por separado o combinadas, empleándose la sanguina generalmente para retocar un 
primer apunte a lápiz. También hay numerosos bocetos a lápiz negro o a sanguina 
repasados a pluma con tinta de bugalla y, en dibujos de mayor esmero, también con 
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pincel, para buscar un mayor aprovechamiento de las diferentes tonalidades de las 
tintas pardas y grises. 

El grado de acabado de los dibujos va desde los ligerísimos apuntes de contorno 
de figuras, con sumarias referencias a gestos, atributos y pliegues, hasta estudios 
más elaborados, que se caracterizan por un trazo muy fino estrecho. Castillo repasa 
en otros casos esos ligeros bosquejos con la tinta y la aguada, aplicadas algunas 
veces de manera conjunta, aunque a partir del último tercio del primer cuaderno 
predomina el realce de los dibujos con aguadas que configuran el volumen. 

El estilo de los dibujos va desde un lenguaje gráfico basado en líneas paralelas que 
marcan diagonales, realizadas por Castillo, como diestro que era, con trazos que van 
desde abajo a la izquierda hacia arriba y hacia la derecha, sin líneas cruzadas, a apun-
tes terminados a pluma, con la que remarca los contornos y las líneas principales, 
trabajando a veces también con trazos vibrantes, que marcan líneas zigzagueantes. 
En algunas páginas aún se aprecia en el ángulo inferior derecho la huella que ha de-
jado su mano al apoyarla sobre la página mientras dibujaba. Las cualidades más pic-
tóricas se alcanzan en los dibujos acabados con el pincel, en los que recrea los efectos 
lumínicos y las gradaciones tonales con las diferentes tintas de las aguadas.

En sus paisajes y estudios de plantas y pájaros evita, sin embargo, el lenguaje lineal 
de las copias de obras de otros artistas. Prefie e las técnicas en seco y el trazo variado, 
presionando o aflojando el lápiz negro o la sanguina para crear manchas. Estos dibu-
jos son los que mejor evidencian la personalidad artística de Castillo.

Su estilo y técnica no pueden negar la influencia de Giaquinto y del dibujo napoli-
tano, dominado por Luca Giordano y sus rápidos trazos a pluma y aguada33. Dibujar 
con pocos trazos y sin mayor precisión es la marca personal de Giaquinto en la ma-
yoría de sus dibujos preparatorios. El maestro de Castillo desarrollaba sus ideas con 
trazos esquemáticos a sanguina o lápiz negro, método adaptado por el pensionado 
para apuntar rápidamente en sus cuadernos las obras observadas durante sus andan-
zas por Roma. 

Castillo realiza sus dibujos en el sentido vertical u horizontal de la página, sin in-
terferir de forma manifiesta en la contigua salvo en algunos casos, como por ejem-
plo en la copia del remate del altar mayor de Bernardo Ludovisi en la iglesia de 
Sant’Apollinare (I, pp. 66-67) y en el ángel que sostiene el escudo del papa Chigi en 
Santa Maria del Popolo, de Antonio Raggi y Bernini (I, pp. 154-55). En vez de aprove-
char la doble página de los cuadernos para dibujar ciertas obras de manera integral, 
prefie e copiarlas de forma parcial, dibujando en los rectos de dos hojas consecuti-
vas. Separa, por ejemplo, el angelote del mencionado escudo (I, p. 157) o dos de las 
figuras de la Muerte de san Andrés Avelino de los ángeles de la Gloria que aparecen 
en la parte superior de esa pala de Lanfranco en Sant’Andrea della Valle (II, pp. 185, 
187). En un caso encontramos las dos partes de una composición dibujadas en una 

33 Sobre la importancia de Giaquinto en el dibujo de Castillo, véanse Xavier Bray, “Drawings by 
Giaquinto’s Spanish Followers: Antonio González Velázquez and José del Castillo”, Master 
Drawings, 37, 4 (1999), pp. 416-28; y José Rogelio Buendía, “La influencia de Corrado Giaquinto
en Goya y su entorno”, en Actas del II Congreso Español de Historia del Arte, Valladolid, 1978, 
vol. II, pp. 30-37. Sobre los dibujos de Giordano y de Giaquinto, véanse los estudios de Walter 
Vitzthum, Disegni napoletani del Sei e del Settecento nel Museo di Capodimonte, cat. exp., Nápoles, 
Museo di Capodimonte, Nápoles, L’Arte Tipografica, 1966; Marina Cau a Picone, Disegni 
napoletani del Settecento, cat. exp., Nápoles, Palazzo Reale, 1981; y Dessins napolitains. XIIe-
XVIIIe siècles. Collections des musées de Naples, cat. exp., París, École nationale supérieure des 
Beaux-Arts, 1983.
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doble página, así en la Coronación de la Virgen, de Giacinto Brandi en Santa Maria in 
Via Lata (III, pp. 194-95).

Castillo aprovecha perfectamente todos los rectos de sus hojas, aumentando inclu-
so el número de dibujos por página al final de sus cuadernos. Para ahorrar espacio, 
por ejemplo, junta frecuentemente en una misma página tres esculturas del Colon-
nato de Bernini en la plaza de San Pedro (I, p. 271). También economiza hojas al di-
bujar juntos diferentes detalles de una obra, como ocurre con las copias de las logge 
de Rafael, de los grutescos en la Villa Madama o también de los relieves de la fachada 
y de las esculturas de la Villa y los jardines Medici (II, pp. 157 y 161).

En cambio, utiliza los versos generalmente solo para apuntes de menor importancia, 
como los estudios de pájaros del tercer cuaderno, o para repasar algunos dibujos que se 
han traspasado a los versos y estudiar el efecto del original invertido (II, pp. 122 y 154). 

Las páginas con anotaciones personales del artista

Los tres cuadernos de Castillo constituyen el conjunto más numeroso de dibujos que 
se conservan de un pensionado español en Roma del siglo XVIII. Están dibujados 
en un espacio de tiempo muy corto, comprendido entre el verano y el otoño de 1762, 
como se deduce claramente de las páginas con notas personales del artista. Siguien-
do la costumbre de otros dibujantes, como por ejemplo Antonio Primo34, Castillo uti-
liza una de las páginas de sus cuadernos para indicar su propiedad mediante su firma,
fecha, lugar de su uso y número de hojas. 

La fecha más temprana aparece en la primera página del primer cuaderno, donde 
Castillo anota a pluma: “Soy de Joseph del Castillo Roma, y Agosto 30 de 1762” (I, 
p. 1). La anotación sobre la cantidad de las hojas, escrita a lápiz negro, informa de 
que “tiene este Libro 138, ojas”. En un segundo párrafo, escrito con caligrafía tosca y 
a pluma, se dice: “Soi de severo Corral á Roma Agosto”, nota realizada por un dueño 
posterior del cuaderno.

La segunda fecha aparece en el tercer cuaderno: “Libro comprado p.ª la Villegia-
tura de Genzano Año de 1762 â 6 de Oct.e Joseph del Castillo: Tiene este Libro 148 
ojas originales” (III, p. 1). La inscripción no deja duda de que fue escrita al iniciarse 
su uso. El 6 de octubre de 1762 cayó aquel año en miércoles. Castillo lo adquirió por 
lo tanto ese día con el claro propósito de llevarlo en una excursión de fin de semana 
a la famosa villa de Genzano, situada en los Montes Albanos, cerca del lago Nemi. 
Esa localidad, a pocos kilómetros de Roma, era un lugar frecuentado por turistas del 
Grand Tour y por muchos curiosos llegados a Roma, entre los cuales se encontraban 
también los pensionados de la Academia de San Fernando. Casi todos, como Castillo, 
se acercaban además a la villa de Ariccia, famosa por las arquitecturas de Bernini y 
rodeada, como Genzano, por una frondosa naturaleza35. 

34 Primo firma y fecha su cuaderno en la primera hoja conser ada (véase nota 32). Goya, en cambio, 
se adueña del suyo a través de las numerosas firmas que aparecen en la cubierta, en las guardas 
delantera y trasera, en el canto superior y en la última página del cuaderno. Es posible que hubiera 
utilizado también la página inicial, hoy perdida, para especificar la fecha y el número de hojas.

35 Una acuarela de Isidro González Velázquez (Biblioteca Nacional, DIB/13/5/3), pensionado a 
partir de 1791, es un documento ilustrativo de una expedición ecuestre de los estudiantes a los 
entornos de Ariccia y Castel Gandolfo, emprendida “El savado de Pasqüa de Pentecostes”; sobre 
ese dibujo y su autor, véanse Pedro Moleón Gavilanes, “Arquitectos españoles en Roma durante la 
segunda mitad del siglo XVIII”, Reales Sitios, XXXIX, 152 (2002), pp. 48-63; e idem, Arquitectos 
españoles en la Roma del Grand Tour, 1746-1796, Madrid, Abada Editores, 2003.
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Castillo utilizó ese tercer cuaderno para apuntar entornos paisajísticos con pája-
ros, paseantes con el castillo Sforza-Cesarini de Genzano de fondo y, también, para 
dibujar las iglesias de Bernini en Ariccia. Se trata de un auténtico recorrido topográ-
fico por esos lugares, que nos permite seguirle durante su paseo iniciado en Genzano 
(p. 9), continuado en la Via Appia en dirección a Ariccia, donde se detuvo delante del 
santuario de Bernini (p. 17), situado a 1 km del centro de la villa, y que concluyó en 
la plaza central, delante de la fachada de la iglesia de Santa Maria dell’Assunzione 
(p. 19). 

Una segunda anotación, que figura al lado de su inscripción sobre la “villegiatura”, 
informa de que el cuaderno tiene 148 hojas, cifra que no se corresponde con las 152 
que tiene el tercer cuaderno en la actualidad, ya que incluye, como comentábamos, 
hojas ajenas al conjunto original (entre otras, las pp. 231 y 254). A las hojas intru-
sas señaladas más arriba podemos sumar también una tercera página personalizada 
por el pensionado, donde consta: “Soy de Joseph del Castillo Roma y Nobriembre 
de 176236 tiene este libro 129 ojas” (III, p. 283), que muy probablemente perteneció 
al hoy conocido como Cuaderno II, que, en cambio, carece de una página fechada y 
firmada por el artista. Que esta página forme parte del segundo cuaderno también 
lo prueban de manera clara los apuntes que aparecen bajo dicha inscripción. Allí 
se aprecian tres esculturas del Colonnato de Bernini, identificadas con los números 
46, 47 y 48. Esa hoja encaja perfectamente, por el tema y por el estilo abreviado de 
los apuntes, con el contenido de este segundo taccuino, donde Castillo continúa con 
el proyecto iniciado en el primero: copiar en diferentes sesiones las 140 figuras de 
travertino que coronan los dos brazos del Colonnato, dibujadas siempre con su nú-
mero correspondiente al pie de cada una. La página que inicia actualmente el segun-
do cuaderno sirve de soporte a los dibujos de las estatuas numeradas por Castillo 
como 49, 50 y 51, es decir, las que siguen por orden a las esculturas que aparecen en 
la página de la inscripción que comentamos. Aceptada esta circunstancia, es lógico 
pensar que la disposición original de esa hoja fuese delante de la primera página 
conservada actualmente en el Cuaderno II. La reubicación de la hoja al principio de 
este cuaderno nos lleva, además, a la inevitable conclusión de que debería fecharse 
después del que considertamos como tercero, comprado un mes antes, el 6 de octu-
bre de 1762.

Discutible es también la ubicación de la actual página 291, en la que reconocemos 
tres esculturas del Colonnato marcadas por Castillo con los números 43 al 45, es de-
cir, anteriores a las que aparecen en la página fechada por él en noviembre. Es pro-
bable que esa página 291 se encontrara originalmente al final del primer cuadern .

El dibujo de la página 286 del tercer cuaderno también encaja mejor por su tema 
con los contenidos del primero y del segundo, en los que abundan las esculturas del 
Colonnato. En esa página se aprecia a un dibujante, quizás el propio Castillo, sentado 
sobre el zócalo de las columnas de la fachada de la basílica de San Pedro –el orden 
dórico de la base y las proporciones del zócalo se corresponden perfectamente con 
la fachada de la basílica–, mirando hacia arriba y en actitud de dibujar una de las es-
tatuas de esa columnata. Es bastante probable que ese apunte se realizara durante 
aquellas agotadoras sesiones de Castillo en la plaza de San Pedro. 

36 Transcrito por Manuela B. Mena Marqués como “1761” en “Cinco son las llagas”, en F. Calvo 
Serraller, M. Mena Marqués y J. Urrea, El Cuaderno italiano (1770-1786). Los orígenes del arte  
de Goya, Madrid, Museo Nacional del Prado y Fundación Amigos del Museo del Prado, 2008, p. 18. 
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Un cuarto cuaderno

Los tres cuadernos, fechados en agosto, octubre y noviembre de 1762, dan fe del con-
tinuo uso que les daba Castillo y son la prueba más evidente de su disciplinada apli-
cación y su buen uso de la pensión, que era, de hecho, motivo de alabanza por parte de 
Preciado de la Vega37. El número de dibujos realizados por Castillo supera con creces 
el que se conserva de sus compañeros, que utilizan, como Maella o Goya, sus taccuini 
además durante un espacio de tiempo muy largo, que se extiende hasta muchos años 
después de sus respectivos regresos a España. Castillo aprovechará también alguna 
que otra hoja que se había quedado en blanco para apuntar, de vuelta a Madrid, al-
gunas observaciones. No obstante, la impresionante cantidad de dibujos “italianos” 
queda, al menos entre sus compañeros españoles, sin parangón y se podría compa-
rar solo con algún carnet francés, como el de Étienne Parrocel (1696-h. 1775), que 
residió desde 1717 en Roma. Los cuadernos de Parrocel, de hacia 1732 (Musée du 
Louvre, RF3729), transmiten el mismo afán del coleccionista de imágenes que los 
de Castillo, aunque al francés le movía más un interés enciclopédico y al madrileño 
su ansia de memorizar detalles de las obras vistas, indudablemente con el fin de acu-
mular ejemplos prácticos para su futuro profesional. Castillo quiso prepararse bien y 
volver a España con un buen libro de modelos, repleto de imágenes que le resultasen 
fáciles de incluir en un nuevo contexto creativo, como figuras aisladas de alegorías, 
angelotes y amorcillos, los Ignudi de Miguel Ángel y cariátides, o también objetos 
decorativos. Al igual que sucede en los cuadernos de sus compañeros, abundan imá-
genes de vírgenes y santos, y escenas sencillas y de carácter devocional, es decir ele-
mentos iconográficos funcionales, para los que siempre podría llegar el momento de 
ser aprovechados.

Teniendo en cuenta las imponentes cifras de dibujos de este diligente pensiona-
do, capaz de llenar en pocos meses tres cuadernos, es preciso suponer que Castillo 
pudo haber utilizado durante sus casi seis años de estancia en Roma más taccuini, 
hoy perdidos o desmembrados, en los que copiaría, quizás, también obras de grandes 
artistas que echamos de menos en los cuadernos del Prado, como las de su maestro 
Giaquinto, dado que su compañero Antonio Primo38 y después Goya (Goya, Cuader-
no italiano, pp. 3 y 5) reprodujeron en sus respectivos cuadernos obras clave de ese 
pintor. Asimismo, es probable que Castillo también tomase apuntes durante su viaje 
a Ercolano al finalizar su pensión en 176439, o que realizase, como Goya (pp. 39, 41, 
161, 172 y guarda trasera), anotaciones para preparar o documentar su viaje de regre-
so a España. 

37 Preciado de la Vega, en los informes anuales que mandaba a la Academia de San Fernando sobre los 
avances de cada pensionado,  dice sobre Castillo, en una carta fechada el 17 de mayo de 1762, que 
“se hace estimar por sus modales y no pierde el tiempo”: véase Ana Martínez Iborra, “Joseph del 
Castillo”, Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, XLI (1933), p. 67.

38 El escultor copió una de las pechinas de San Lorenzo in Damaso, afrescada por Giaquinto en 1743, y 
la Immacolata Concezione, de 1740, que había sido la pieza de admisión de Giaquinto a la Accademia 
di San Luca:  véase Michela Scolaro (ed.), Corrado Giaquinto. Il cielo e la terra, cat.  exp., Cesena, 
Biblioteca Malatestiana, Argelato (Bolonia), Minerva, 2006, pp. 206-7. 

39 Castillo aprovechó su vuelta a España en octubre de 1764 para visitar, junto con su compañero de 
promoción, Juan de Villanueva, las excavaciones de Ercolano: véase Amada López de Meneses, “Las 
pensiones que en 1758 concedió la Academia de San Fernando para ampliación de estudios  
en Roma”, Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, XLII (1934), p. 60.
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Podemos constatar la existencia de, al menos, un cuarto cuaderno. En 1992 se 
dieron a conocer a través del anticuario Caylus tres hojas con angelotes (dos folios 
identificados con los números 40 y 41). Dos de los dibujos representan motivos de la 
iglesia de Il Gesù, y además los de la página 40 fueron ya copiados por Castillo en el 
primer volumen del Prado (I, p. 12). Estas páginas, que formaría parte de ese cuader-
no italiano de Castillo desmembrado al que nos hemos referido más arriba, tienen 
medidas muy similares entre sí y, al igual que un dibujo donado recientemente al 
Museo del Prado (D8564), están foliadas en la esquina superior derecha a pluma 
y tienen medidas parecidas a las del tercer cuaderno que se conserva en el Prado40. 
Jesús López Ortega ha identificado recientemente otro dibujo suelto a lápiz negro, 
de medidas inferiores, seguramente por haber sido recortado (130 x 100 mm), con 
el número “23” a pluma en la esquina superior derecha, que es probable que perte-
neciese al mismo conjunto. Representa la María Magdalena penitente, del pintor 
boloñés Lorenzo Pasinelli, discípulo de Simone Cantarini41. Su existencia permi-
te pensar que Castillo utilizó varios cuadernos para tomar de manera continuada 
apuntes, siguiendo la costumbre que compartía con otros muchos artistas, como, 
por ejemplo, los pensionnaires de la Académie de France en Roma y sus residen-
tes, entre ellos, el ya mencionado Étienne Parrocel, los escultores y pintores Edme 
Bouchardon, Pierre-Henri Valenciennes, Louis-Pierre Deseine, Augustin Pajou o 
Charles de la Traverse, conocido en España además por su papel como maestro de 
Luis Paret y Alcázar42, o Carlo Spiridione Mariotti, artista originario de Perugia, que 
estuvo en Roma entre los años 1750 y 1770 en estrecho contacto con los franceses, 
cuyos cuadernos analizamos en el contexto de un coloquio celebrado en 2010 en 
Roma43.

En la hoja donada al Prado, foliada con el número 20, Castillo copia a lápiz negro 
Latona convierte a los pastores en ranas, uno de los cuatro cuadros de Giuseppe Chia-
ri que el cardenal Fabrizio Spada (1643-1717) había encargado entre 1695 y 1699, y 

40 Sobre los dibujos de Caylus, véase El dibujo en España, cat. exp., Madrid, Galería Caylus, 1992, núms. 
17 y 18. Agradezco a Jesús López Ortega haberme informado de la existencia de dichos dibujos y su 
relación con la hoja donada al Museo del Prado. Esta última, que representa Latona convierte a los 
pastores en ranas, de Giuseppe Chiari, en la Galleria Spada, tiene medidas muy similares a las hojas 
de Caylus con figuras del Gesú: mide 186 x 130 mm frente a los 187 x 130 mm de las páginas 40 y 
41, algo menos que el tercer dibujo con otro angelote a aguada, aún por identificar, que tiene 190 x 
131 mm.

41 Sobre el cuadro véase Carmela Baroncini, Lorenzo Pasinelli. Pittore 1629-1700, Faenza, Patacconi 
Editore, 1993, pp. 279-81, nº. 56.

42 Sobre estos artistas, véanse Joselita Raspi Serra, “Charles la Traverse. L’album del Musée des Beaux-
Arts et d’Archéologie di Besançon: note e memoria dell’antico”, en Enzo Borsellino y Vittorio Casale 
(eds.), Roma “Il tempio del vero gusto”: la pittura del Settecento romano e la sua diffusione a Venezia 
e a Napoli,  actas del congreso internacional (Salerno-Ravello 26-27 de junio, 1997), Università 
degli Studi Roma Tre, Dipartimento di Studi Storico-Artistici, Archeologici e sulla Conservazione, 
Florencia, Edifi , 2001, pp. 213-24; James David Draper y Guilhem Scherf, “Augustin Pajou 
dessinateur en Italie 1752-1756”, en Archives de l’art français, París, Société de l’histoire de l’art 
français, vol. XXXIII, 1997; Cara Dufour Denison, Le dessin français. Chefs-d’œuvre de la Pierpont 
Morgan Library, cat. exp., París, Musée du Louvre, Nueva York, The Pierpont Morgan Library, París, 
RMN y Nueva York,  Pierpont Morgan Library, 1993, pp. 104-6.

43 Sobre los cuadernos de los mencionados artistas, véase Anna Reuter, “Los cuadernos italianos de 
los artistas españoles del siglo XVIII: ‘Libros de memoria’ en formato bolsillo”, en Luis Sazatornil 
y Frédéric Jiméno (dirs.), El arte español entre Roma y París (1700-1900). Intercambios artísticos y 
circulación de modelos, Madrid, Casa de Velázquez (2010, en prensa). Véase además José Manuel 
Matilla (ed.), Roma en el bolsillo. Cuadernos de dibujo y aprendizaje artístico en el siglo XVIII, cat. 
exp., Madrid, Museo Nacional del Prado, 2013.
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que se encuentra aún en la colección de la Gallería Spada44. Castillo apunta con un 
lápiz muy fino a Latona rodeada por sus hijos, un grupo que bien podría reutilizar 
más tarde para una Caridad. Este dibujo documenta que Castillo pasó al menos dos 
veces por esa colección a la que acudió también durante el verano de 1762 para di-
bujar el David y Goliat de Orazio Gentileschi, entonces atribuido a Nicolas Poussin  
(I, p. 119)45. 

Los cuadernos confirman que Castillo regresaba a menudo a las mismas colec-
ciones, jardines e iglesias con el fin de completar sus apuntes con nuevos dibujos, 
incluso a repetir una obra ya registrada, bien porque hubiera olvidado que ya había 
tomado apuntes sobre ella en un cuaderno anterior o para buscar nuevos puntos de 
vista. Ocurre, por ejemplo, con la fuente de Apolo que decora el jardín del Palazzo 
Barberini, dibujada durante el verano y de nuevo, pero desde otro punto de vista, en 
una visita en otoño (I, p. 211 y III, p. 228). 

Un caso interesante lo constituye también sus dos dibujos del San Saturnino ne-
gándose a adorar la imagen de Apolo, obra de juventud de Marco Benefial, fechada en 
1716, ubicada sobre el primer altar de la nave lateral izquierda de la iglesia de Santi 
Giovanni e Paolo, la única pintura anotada en dos visitas distintas46. En este caso di-
bujó el detalle de los angelotes en el primer cuaderno (p. 89) y vuelve al cuadro para 
copiarlo al completo en el segundo cuaderno (p. 135). Castillo parece haber senti-
do fascinación ante esa escena, un nocturno de dramático tenebrismo, captada con 
manchas de tinta china. Benefial e , en abierta oposición a Agostino Masucci, el otro 
gran capo de la pintura romana de la primera mitad del siglo, conocido por su espíritu 
opuesto a la escuela marattesca: es famosa su actitud crítica con Masucci y su sonoro 
enfrentamiento con la Accademia di San Luca47. Aunque su nombre no figura en el 
informe de Castro y de Hermosilla, el joven Castillo muestra así un interés personal 
por este outsider del ámbito académico, cuyo Martirio de santa Inés, de 1750, en la 
legendaria iglesia de la Santissima Trinità degli Spagnoli, como ya hemos dicho, tam-
bién tiene cabida en sus cuadernos (III, p. 185).

Las paradas más señeras: los palacios del Vaticano,  
la basílica de San Pedro y la columnata de Bernini

Entre los lugares más frecuentados por Castillo se encuentran la plaza y la basílica de 
San Pedro y los palacios del Vaticano, donde entró incluso en los jardines, como bien 
atestiguan sus dibujos de las esculturas del casino de Pío IV (I, pp. 75 y 77). Tampo-
co faltan apuntes de los grutescos de las logge de Rafael y sus discípulos (I, p. 209 y 
III, pp. 235-51), y de una de las stanze, la Sala di Costantino, reflejada en el pequeño 
detalle de la Batalla en el puente Milvio que ya hemos comentado (I, p. 107). Mayor 

44 Maria Lucrezia Vicini, Guida alla Galleria Spada, Roma, Gebart, 1998, p. 26. Sobre el dibujo de 
Castillo véase José de la Mano, Fecit. Spanish Old Master & Modern Drawings, cat. exp., Madrid, José 
de la Mano Galería de Arte, 2012, pp. 29-31. 

45 Federico Zeri, La galleria Spada in Roma, Catalogo dei dipinti, Florencia, Sansoni, 1954, pp. 86-87, 
n.° 175.

46 Véase Liliana Barroero, Benefial, Milán, 5 Continents Editions, 2005, conología y lám. I.

47 Sobre este enfrentamiento, véase Anthony M. Clark, “Manners and Methods of Benefial”, Paragone, 
17, 199 (1966), pp. 23-24. La disputa se centraba en el método de enseñanza establecido y por el 
privilegio de trabajar en encargos publicos, permitido solo a los pintores miembros de la Accademia, 
en la que Benefial no fue admitido hasta edad muy avanzada, en 1743.
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 repercusión tiene la obra maestra de Miguel Ángel en el techo de la Capilla Sixtina 
(III, p. 49-65). Dibujó asimismo las estatuas de la columnata de la plaza de San Pe-
dro, los relieves y las esculturas del atrio de la basílica y de los espacios colindantes. 
En el atrio tomó apuntes de la Esperanza, alegoría de Giuseppe Lironi (III, p. 115), de 
la Fe, de Giovanni Battista de’Rossi (III, p. 179) y del estuco de Clemente XI, de Lo-
renzo Ottoni, que se encuentra por encima de la estatua ecuestre de Carlo Magno. De 
la entrada principal al templo, copió el relieve Pasce oves meas (III, p. 177) de Bernini, 
y, ya en el interior, varias figuras de la tumba de Alejandro VII (I, pp. 97 y 99) y los 
ángeles del tabernáculo del altar del Santísimo Sacramento (II, p. 207). Del discípulo 
y colaborador de Bernini Carlo Pellegrini es el San Bernardo (III, p. 255), dibujado 
probablemente ante la versión en mosaico situada en la capilla de los santos Miguel 
Arcángel y Petronila, o bien a partir del lienzo original en el Palazzo Barberini, vi-
sitado por Castillo en varias ocasiones. En la basílica vaticana tomó nota también 
de un detalle del fresco de Lanfranco en la bóveda de la capilla de la Pietà (II, p. 87) 
y, quizás, también de las demás palas, que habían sido sustituidas a partir de 1728 
por sus respectivas copias en mosaico. Es el caso de las dos escenas de bautismos de 
Giuseppe Passeri (II, p. 25) y de Andrea Procaccini (II, p. 27), cuyos originales se en-
contraban desde 1725 en la iglesia de San Francesco en Urbino, o de la Presentación 
de la Virgen en el templo de Giovan Francesco Romanelli (III, p. 233), cuyo original 
también pudo ser estudiado por Castillo en Santa Maria degli Angeli en Roma. Todas 
esas composiciones aparecen en el cuaderno muy próximas a los apuntes de las es-
culturas de la basílica de San Pedro.

En numerosos dibujos podemos apreciar piezas que con el paso del tiempo han su-
frido modificaciones o que incluso han desaparecido, como, por ejemplo, las figuras
de la Caridad y la Verdad del sepulcro de Alejandro VII, realizado entre 1671 y 1678 
(I, pp. 97 y 99), que Castillo vio sin los añadidos de yeso que se colocaron sobre los 
senos de las esculturas en un acto de pudor después de 183348. De forma algo osada 
el pensionado dibuja el pecho de la Verdad descubierto, como lo había planeado Ber-
nini, quien en 1678 fue obligado por Inocencio XI a cubrirlo con un paño de bron-
ce pintado de blanco. El madrileño muestra aquí cierta valentía, la que no tuvieron 
otros como Edme Bouchardon, quien reprodujo con su impoluta técnica a sanguina 
la escultura exactamente tal y como la vio, es decir, con el seno tapado49.

La tumba del papa Chigi seguía siendo durante el siglo XVIII una obra de gran 
repercusión en el mundo académico, copiada, por ejemplo, durante los certáme-
nes convocados por la Accademia di San Luca en 1709 y 173850, año este último en 
el que Francisco Preciado de la Vega participó como pensionado de Felipe V en el 
concurso51. Como director y responsable de los pensionados, los animaba –siguiendo 
las recomendaciones de la Instrucción que sugiere que se copie a Bernini como uno 
de los escultores “modernos”– a realizar copias de este maestro como prueba de sus 
avances. Entre aquellas piezas remitidas a la Academia de San Fernando se conserva 

48 El papa Clemente XIII (1758-69) quiso ver cubierta la desnudez de las esculturas vaticanas: véase 
Laura Falaschi, “Sepolcro di Alessandro VII”, en Comitato vaticano per l’anno berniniano (ed.), 
Bernini in Vaticano, cat. exp., Roma, Braccio di Carlo Magno, Roma, De Luca Editore, 1981, p. 149. 

49 Álbum Bouchardon, 2, fol. 19, Musée du Louvre, inv. 24083r.

50 Véase Angela Cipriani y Enrico Valeriani, I disegni di figura nell’Archivio Storico dell’Accademia 
di San Luca, vol. III: Concorsi e accademie del secolo XVIII: 1756-1795, Roma, Quasar, 1991, vol. I, 
A.243-A.245.

51 Ibidem, A.345.
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la copia en barro cocido de Isidro Carnicero de Santa Bibiana, emblemática obra de 
juventud del maestro, copiada en 1765 y enviada al año siguiente a Madrid52.

Pero el conjunto berniniano más grande en el que centra su atención Castillo es 
el de las 140 estatuas de travertino que rematan los dos brazos del Colonnato de la 
plaza de San Pedro. Las esculturas, diseñadas probablemente por Bernini, llevadas 
a cabo por sus colaboradores y seguidores y colocadas entre 1662 y 170353, se pue-
den contemplar en su estado original, casi al completo, en los cuadernos de Castillo, 
que las dibujó antes de que fueran intervenidas y alteradas durante las campañas de 
restauración llevadas a cabo entre 1791 y 1794 y 1831 y 1833. Castillo invirtió mucho 
tiempo en copiar este gigantesco conjunto, empresa que llevó a cabo durante varias 
sesiones a lo largo del verano y el otoño de 1762. Inicia su cometido en la página 127 
del primer cuaderno, con San Gervasio, dibujado aún con la ambición y energía pro-
pia de un proyecto nuevo. El estudiante dibuja la primera estatua –que ocupa toda la 
página, al igual que todas las de las tres primeras secuencias del Cuaderno I– a lápiz 
negro, y la completa a tinta y aguada. Para llevar un mejor control apunta al pie de la 
figura, a lápiz negro, el número dos, que corresponde, según reza la inscripción, a la 
estatua “2.ª de la p.e del Palacio”, refiriéndose al tramo recto del brazo derecho si nos 
situamos de frente a la basílica, que es la identificada por Valentino Martinelli, en su 
imprescindible monografía sobre el Colonnato, con el número 6954 (a partir de ahora 
utilizaremos en el texto la numeración de Martinelli para identificar cada obra y la 
citaremos como “M”). 

Castillo dibuja cada figura a lápiz negro y, durante las primeras secuencias recogi-
das en el Cuaderno I, retoca casi todas ellas cuidadosamente con aguada. En la página 
147 termina la primera sesión en la plaza de San Pedro. Castillo se pasa después por 
Santa Maria del Popolo, decorada también bajo la batuta de Bernini, lugar que alter-
na con sus visitas a San Pedro, adonde vuelve a partir de la página 165, para quedarse 
hasta la página 205. La iglesia de Santa Maria del Popolo queda ampliamente estu-
diada entre las páginas 217 y 247, aunque el primer cuaderno cierra finalmente con 
el Colonnato, con evidentes signos de cansancio ante ese ambicioso proyecto. Casti-
llo utiliza las hojas finales (pp. 271 y 273) aprovechando el espacio, ahora en sentido 
apaisado, para dibujar tres figuras en la misma página, y simplifica la técnica a partir 
de la segunda figura, utilizando solamente el lápiz negro. También simplifica el es-
tilo, basado en pocos trazos que fijan la apariencia general de las estatuas, cada vez 
más bosquejadas, como en las figuras de las primeras páginas del segundo cuaderno  

52 Véase Leticia Azcue, La escultura en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (catálogo y 
estudio), Madrid, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 1994, pp. 196-97, n.° E-115.

53 Según Wittkower y Brauer, probablemente Bernini diseñó todas las estatuas, que ya figuran en el
modelo de 1659 en madera a escala reducida, y fueron llevadas a cabo por los escultores romanos 
de más renombre de la época, lo que convierte el conjunto en una de las obras decorativas más 
importantes del Barroco. El Museum der Bildenden Kunste de Leipzig conserva una serie de dibujos 
preparatorios de las estatuas, entre ellas varios estudios de las santas Fabiola y María Egipcíaca, 
del propio Bernini, y otra de san Marcos, de taller. Como característica común Wittkower y Brauer 
destacan las proporciones alargadas, “góticas”, de las figuras dibujada . Bernini calculó ya sobre el 
papel las distorsiones ópticas que iban a sufrir las estatuas, que miden unos 3,10 m una vez colocadas 
en alto: véase Rudolf Wittkower y Heinrich Brauer, Die Zeichnungen des Gianlorenzo Bernini, 
Römische Forschungen der Bibliotheca Hertziana, 2 vols. (9-10), Berlín, Heinrich Keller, (1931) 
1981, vol. I (texto), pp. 87-88 y vol. II (láminas), pp. 66-67 y 184. Sobre las características de los 
modelos del Colonnato véase también Paola Santa Maria Mannino, “Progettazione e decorazione 
plastica: Bernini: disegni e bozzetti”, en Valentino Martinelli, Le statue berniniane del Colonnato di 
San Pietro, Roma, De Luca, 1987, pp. 23-27.

54 Valentino Martinelli, Le statue berniniane del Colonnato di San Pietro, Roma, De Luca, 1987.
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(II, pp. 1-7 y 12). La magnitud del empeño va mermando la paciencia de nuestro am-
bicioso pensionado, que empieza incluso a reutilizar algunas páginas del Colonnato 
para otros apuntes, signo indiscutible de que al acabar con el trabajo restaba impor-
tancia a las copias menos elaboradas. 

No obstante el abreviado estilo que se impone en el segundo cuaderno, podemos 
identificar las estatuas a través de las breves indicaciones de gestos, atributos y ro-
pajes. Castillo enumera además desde el principio cada figura y apunta al empezar o 
cambiar de sección el lugar donde se encuentra la estatua que inicia la nueva secuen-
cia. Comienza con las estatuas del tramo recto del brazo derecho empezando, con la 
segunda figura, ubicada cerca del palacio (I, p. 127, M. 69), y llegando hasta la de San 
Anastasio (I, p. 147; M. 60), situado hacia la mitad del tramo recto. Pasa en la segunda 
secuencia al brazo opuesto, con San Marcos (I, p. 165; M. 72) y para hacia la mitad del 
tramo con la figura de Santa Basilisa (I, p. 191; M. 85). El tercer grupo dedicado a este 
conjunto arranca con el San Celso hacia la mitad del brazo derecho (I, p. 193; M. 59) 
y las figuras que se encuentran a continuación (pp. 195-205; M. 57-52). La cuarta y 
última serie de este primer cuaderno se incia con las dos esculturas más próximas a 
la fachada de ambos brazos (I, p. 271; M. 70 y M. 71). El pensionado remata el primer 
cuaderno con las esculturas del tramo central del brazo izquierdo (I, pp. 271 y 273; 
M. 86-M. 89).

El Cuaderno II se inicia con la figura que flanquea el frontón izquierdo, con el es-
cudo de Alejandro VII (II, p. 1; M. 119), y sigue por su tramo curvo (II, p. 7; M. 128, M. 
130, M. 131)55, aunque no dibuja a San Hilario (M. 136), difícilmente visible.

Después de 189 páginas, vuelve al tramo recto del brazo derecho, para dibujar una 
secuencia que le lleva hasta el final del tramo curvo (II, p. 237; M. 1). En esta misma 
página vuelve a las estatuas del tramo curvo del brazo izquierdo (II, p. 245; M. 110). 
Las últimas páginas concluyen con las seis estatuas que marcan el final del primer 
tramo recto del brazo izquierdo (II, pp. 247 y 249; M. 90-M. 95). 

En el Cuaderno III Castillo reutiliza una página con apuntes del Colonnato para la 
fecha de noviembre de 1762, que creemos que tuvo su ubicación original en el Cua-
derno II, como ya hemos mencionado más arriba. Su letra cubre los apuntes de tres 
estatuas que están situadas, al igual que la dibujada en la primera página del Cuader-
no II , a los lados del frontón central del brazo curvo izquierdo (M. 116-M. 118). Los 
últimos apuntes relacionados con el imponente pórtico de Bernini aparecen en la 
página 291, y corresponden a diversos papas (M. 113-M. 115).

Castillo tomó apuntes de casi todos los 140 travertinos. Faltan del brazo derecho 
tan solo tres estatuas (M. 26, M. 58 y M. 67) y del brazo izquierdo seis (M. 111, M. 
112, M. 129, M. 136, M. 138 y M. 139). A pesar de esas pequeñas lagunas, que se deben 
quizás a despistes ocasionados por el cansancio o por una visibilidad limitada, los 
apuntes de Castillo constituyen el conjunto más completo de dibujos realizados por 
un español de esa galería escultórica. Por su amplitud solo son comparables con los 
140 dibujos del escultor Donato Andrea Fantoni, fechados en 1767 y conservados en 
un álbum en Rovetta (Bérgamo) en la Casa Museo Fantoni, o con los 140 de autor 
anónimo, en colección privada de Roma, que datan del siglo XVIII, o con el lote de 84 
apuntes, también anónimos, del Kupferstichkabinett de Dusseldorf, reproducidos 
todos ellos en las fichas de la publicación de Martinelli

Se sabe que Antonio Cavallucci hizo 33 dibujos, hoy perdidos, y Giuseppe Ca-
des otros 25, conservados en el Thorwaldsen Museum de Copenhague, que fueron 

55 Castillo se salta la estatua de San Pablo Ermitaño (M. 129). 
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 gra bados por Pietro Leone Bombelli en dos series, la primera realizada entre 1786 y 
1789, y la segunda entre 1794 y 1795.  Bombelli publicó en 1786 un Manifesto per la 
associazione alle centoquaranta stampe [...], che si ammirano sul colonnato di San Pie-
tro in Vaticano, en el que anunciaba la venta de esas estampas de las estatuas del Co-
lonnato, que según él habían sido anteriormente dibujadas también por Sebastiano 
Conca y por el propio Antón Rafael Mengs, aunque en la actualidad no se conocen56. 
Preciado de la Vega, antiguo discípulo de Conca, conoció probablemente el gran li-
bro de su maestro, mencionado por Bombelli, y animó a sus pensionados a seguir su 
ejemplo. Y Castillo parece que fue el único que se atrevió con tal empresa.

El recorrido por las iglesias y basílicas

Los cuadernos son el documento más ilustrativo del paso de Castillo por las iglesias 
y basílicas romanas marcadas por el sello de Bernini, quien sin duda es el artista más 
copiado por el pensionado. Aparte del programa escultórico para la columnata de 
San Pedro y del Vaticano, dibujó el proyecto decorativo creado por Bernini en la igle-
sia de Santa Maria del Popolo, ejecutado por sus colaboradores Antonio Raggi y Er-
cole Ferrata. Castillo dibuja los ángeles de estuco que flanquean el escudo del papa 
Chigi y los lados de los lienzos de Bernardino Meis, La Santa Familia, y la Visitación 
de Giovanni Maria Morando, sin olvidarse de la serie de santas que decoran la parte 
superior de la nave (I, pp. 149-61 y 217-47). En otra visita Castillo bosqueja el lienzo 
de Agostino Masucci, con los Santos Agustín y Nicolás ante la Virgen (III, p. 271), una 
pala que interesó también a Antonio Primo. En la misma página se ha traspasado el 
dibujo con el busto del cardenal Giovanni Garzia Millini, obra del gran competidor 
del genio napolitano, Alessandro Algardi, copiado por Castillo en la página siguiente.

Al otro lado de la Piazza del Popolo se sitúa Santa Maria in Montesanto, una de las 
iglesias gemelas al final de la Via del Corso. Aquí apunta Castillo el fresco en forma 
de luneto de Niccolò Berrettoni, copiado también por Maella (p. 95), y los de sus pe-
chinas con los angelotes con filacterias que hacen referencia a la Inmaculada (III,  
pp. 273-75).

En el mismo Corso se encuentra la imponente iglesia de Santa Maria in Via Lata, 
con fachada de Pietro da Cortona, visitada por Castillo para estudiar de nuevo una 
obra de Masucci, el óvalo con Los desposorios de la Virgen, y también la Coronación 
de la Virgen, de Giacinto Brandi, discípulo de Lanfranco, que decora el techo de la 
nave, repintada durante el siglo XIX (III, pp. 193-95).

Otro de los recorridos más importantes se sitúa alrededor del Quirinal. Allí se en-
cuentra Santa Maria della Vittoria, donde dibujó el emblemático Éxtasis de santa Te-
resa, pieza clave del conjunto escultórico de la capilla Cornaro de Bernini (II, p. 117). 
In situ dibuja además las escenas de san Francisco en la capilla Merenda de Domeni-
chino (II, pp. 119, 121). 

En Sant’Andrea al Quirinale, captada por Castillo a modo de veduta desde el pala cio 
de Monte Cavallo (III, p. 214), se centra el pensionado en una de las obras  maestras 

56 Aquellas esculturas fueron, según Bombelli, “in molte pregio presso gli intendenti, ed anche presso 
i soggetti del merito più distinto, quali sono stati, tra gl’altri i famosi pittori Sebastiano Conca, e 
Raffaello Mengs [...]. Il primo le aveva tutte disegnate in un gran libro; e il secondo ne disegnò molte 
da se stesso; e più, se non tutte, ne avrebbe disegnato, se la morte non lo avesse tolto alle belle arti”:  
cit. en Valentino Martinelli, Le statue berniniane del Colonnato di San Pietro, Roma, De Luca, 1987, 
p. 231.
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del Bernini arquitecto y decorador escultórico. Dibuja las ocho parejas de pescado-
res de estuco que decoran la cúpula diseñada por el genio napolitano (III, pp. 209, 
211, 216 y 218). 

Cerca del palacio episcopal se encuentra San Silvestro al Quirinale, visitada por 
Castillo para tomar nota de una obra emblemática de Alessandro Algardi: la estatua 
de estuco de San Juan Evangelista, situada en la capilla Bandini (III, p. 265). Tam-
bién aprovechó la visita para tomar apuntes del Ángel de la guarda de Stefano Pozzi, 
obra de hacia 1736 situada en la nave (III, p. 267).

En el recorrido no podría faltar la catedral de Roma, San Giovanni in Laterano. La 
basílica del arzobispo de Roma se sitúa, efectivamente, después de San Pedro, el Va-
ticano y la iglesia de Santa Maria del Popolo, en un tercer puesto en cuanto a la canti-
dad de dibujos efectuados en un mismo lugar. El madrileño se centra en los óvalos de 
los profetas pintados por los más afamados pintores romanos del primer Settecento 
(III, pp. 135-39, 143-47 y 149). En el mismo templo podemos situar además una de 
las numerosas Inmaculadas copiadas por Castillo durante esos meses en Roma. En 
realidad se trata de la mujer “vestida de sol” que se le aparece a san Juan en Patmos, 
pintada en una de las capillas por el seguidor de Pietro da Cortona, Lazzaro Baldi 
(III, p. 121). Al Barroco clasicista pertenece, sin embargo, una composición dibujada 
en una de las páginas del segundo cuaderno (p. 43), que representa el Bautismo de 
Cristo, aunque con ligeras variaciones, de Andrea Sacchi, situada en el Baptisterio de 
San Giovanni in Laterano57.

También dedicó secuencias importantes a la decoración escultórica y pictórica de 
las iglesias de los jesuitas, Il Gesù y Sant’Ignazio, situadas cerca del Corso. El progra-
ma decorativo del Gesù, proyectado por Giovanni Battista Gaulli entre 1672 y 1679 y 
llevado a cabo por Leonardo Retti, Antonio Raggi, Giovanni Rinaldi y Michel Maille 
Raggiapunta, está presente en sus cuadernos desde el principio (I, pp. 21-37, 89 y 91 
y III, pp. 43, 99 y 101). 

Castillo divide los apuntes que toma durante sus visitas a Sant’Ignazio en dos gru-
pos. Empieza con las pinturas de Francesco Trevisani, La última comunión de san 
Luis Gonzaga, y Luigi Garzi, los Desposorios de la Virgen (II, pp. 153 y 155), y regresa, 
más adelante, con el fin de dibujar detalles del fresco del padre Pozzo y las estatuas de 
estuco de Camillo Rusconi, Giacomo Antonio Lavaggi, Francesco Nuvolone, Fran-
cesco Rainaldi y Alessandro Algardi (III, pp. 67-77 y 89-97). 

El gigantesco fresco de Gaulli en Il Gesù no queda registrado en ninguno de los tres 
cuadernos, pero su maestría llamó la atención de Castillo en la basílica de los Santi 
Apostoli, donde esbozó varios detalles del gran fresco del techo sobre el Triunfo de 
la orden franciscana (III, p. 47). Entre las numerosas estatuas de la contrafachada 
elige dos piezas de maestros franceses, Pierre Le Gros, mencionado en el Instruc-
ción para el director y los pensionados pintores y escultores en Roma, y Pierre-Étien-
ne Monnot (III, pp. 37 y 39). Es de interés, que del vasto programa decorativo de la 
contrafachada seleccionara solo los estucos de estos afamados escultores franceses, 
antiguos pensionnaires de la Académie de France, obviando las contribuciones de los 
escultores italianos Giuseppe Napolini y Pietro Papaleo, responsables de las figuras
de la Caridad y de la Fe. Maestros italianos son, sin embargo, los escultores de los 
diversos monumentos fúnebres del lugar, firmados por el Principe de la Accademia di 
San Luca, Filippo della Valle, y también por sus colegas contemporáneos Bernardino 
Ludovisi y Giovanni Battista Grossi (III, pp. 103 y 105).

57 Andrea Sacchi 1599-1661, cat. exp., Nettuno, Forte Sangallo, Roma, De Luca, 2000, p. 48.
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En el recorrido no podrían faltar las iglesias ligadas a la comunidad española, como 
la Santissima Trinità degli Spagnoli. Castillo dibujó en la legendaria iglesia de la Via 
Condotti58 –descrita ampliamente en el Diario Ordinario di Roma el 3 de octubre de 
1750 (Chracas, n.° 5.181)– numerosos cuadros. Obviando, al menos en los cuader-
nos conservados en el Museo del Prado, el retablo mayor, la Santísima Trinidad, de 
su maestro Corrado Giaquinto, copia sin embargo el Buen Pastor de su colaborador 
Antonio González Velázquez, el ya mencionado retablo de Marco Benefial, así como 
el lienzo San Juan de Mata de Gaetano Lapis, uno de los últimos discípulos de Sebas-
tiano Conca (III, pp. 185-91). 

El otro gran templo de los españoles era San Giacomo degli Spagnoli en la Piazza 
Navona, donde Castillo dibuja, en la capilla Herrera, las escenas al fresco de san Die-
go, elegidas indudablemente por creerlas de Annibale Carracci. Atribuidas actual-
mente a Francesco Albani59, fueron arrancadas del muro y pasadas a lienzo en el siglo 
XIX; en la actualidad se conservan en el Museu Nacional d’Art de Catalunya (II, pp. 
171 y 173). 

La Via Condotti desemboca en la Piazza di Spagna, con la Santissimi Trinità dei 
Monti en lo alto de la escalera de la plaza, adonde se dirige Castillo para dibujar dos 
parejas de cariátides de Daniele da Volterra (I, pp. 267 y 269). Las cuatro figuras se 
encontraban en la capilla Orsini, encargada por Elena Orsini alrededor de 154160. 
Estaban localizadas en el registro inferior de los frescos –entre los que destacaba el 
Descendimiento de Cristo, obra capital del conjunto pasada hoy a otra capilla– y “sos-
tenían”, como comenta Vasari en la biografía de Ricciarelli, escenas de la vida de san-
ta Elena, perdidas desde entonces. Tan solo ha sobrevivido un dibujo preparatorio de 
Volterra (Oxford, Ashmolean Museum, WA1959.47)61, de la cariátide representada a 
la derecha por Castillo en la página 269. Las copias del madrileño merecen ser con-
sideradas como uno de los escasos testimonios de esos frescos que reproducen las 
cuatro figuras al completo y de una forma veraz, ya que otras imágenes que nos han 
llegado aparecen, al proceder de estampas, en sentido inverso, como las dos cariáti-
des de Jan de Bisschop, de 1668, o las ilustraciones de la antología del Abbé Saint-
Non, realizadas sobre dibujos de Jean-Honoré Fragonard62. 

Bajo la protección de la Accademia di San Luca se encuentra desde 1588 la igle-
sia de Santi Luca e Martina ubicada en las inmediaciones del Foro Romano. Cedida 
por el papa Sisto V, a mediados del siglo XVII Pietro da Cortona se implicó en su re-
construcción, y fue enterrado en ella63. Castillo acude indudablemente a ella por su 

58 La importancia de la iglesia para el entorno artístico español queda plasmada en el emblemático 
artículo de Roberto Longhi, “Il Goya romano e la cultura di Via Condotti”, Paragone, 5, 53 (1954), 
pp. 36-37. 

59 Véase Catherine R. Puglisi, Francesco Albani, Londres y New Haven, Yale University Press, 1999, 
p. 116, n.º 34.x.

60 Michael Hirst, “Daniele da Volterra and the Orsini Chapel. I: The Chronology and the Altar-piece”, 
The Burlington Magazine, CIX 774 (1967), pp. 498-509, y Bernice Davidson, “Daniele da Volterra 
and the Orsini Chapel. II”, The Burlington Magazine, CIX 775 (1967), pp. 552-61. 

61 Karl Theodore Parker, Catalogue of the Collection of Drawings in The Ashmolean Museum, Italian 
Schools, Oxford, Clarendon Press, 1956, vol. II, n.º 209.

62 Véanse Jan Gerrit van Gelder e Ingrid Jost,  Jan de Bisschop and his Icones & Paradigmata, 
Doornspijk, Davaco Publishers, 1986, vol. II, pp. 242-44 y láms. 20-21; y Jean Claude Richard de 
Saint Non (texto), Jean-Honoré Fragonard (dibujos), Pierre Rosenberg (ed.), Panopticon italiano:  
un diario di viaggio ritrovato, 1750-1761, Roma, ed. dell’Elefante, 1986, p. 347, n.° 51 y p. 353, n.° 76.

63 Véase Karl Noehles, La chiesa dei Ss. Luca e Martina nell’opera di Pietro da Cortona, Roma, Ugo 
Bozzi Editore, 1969, lám. 208.
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r elación con la Accademia y por el espectacular altar de Santa Martina en la iglesia 
inferior. No obstante, entre el rico decorado cortonesco dibuja tan solo los angelotes 
de los estucos con los símbolos de los Evangelistas de las pechinas de la cúpula cen-
tral de la iglesia superior, obra de Giovanni Battista Maini, que han sido considerados 
hasta fecha relativamente reciente relieves de Filippo della Valle (I, pp. 43 y 45)64. 

En el Foro visita también la iglesia de Santa Francesca Romana, con el grupo escul-
tórico de bronce de la santa, flanqueada por un ángel, ubicado en la zona de la Con-
fessione. El grupo, diseñado por Bernini entre 1644 y 1649 y realizado por Giovanni 
Maria Fracchi, se perdió durante la invasión napoleónica. En 1866 fue sustituido 
por una escultura de mármol de Giosuè Meli, con variaciones respecto el original, 
tal como podemos deducir a través de la estampa de Giovanni Giacomo de Rossi de 
1665 y del apunte de Castillo (I, p. 259), quien aprovechó su visita para dibujar tam-
bién el lienzo de Bernardo Tolomei en éxtasis, atribuido al entorno de Pier Francesco 
Mola (I, p. 261). 

Cerca del Foro de Trajano se encuentra Santa Maria di Loreto, con la famosa Santa 
Susana de François Duquesnoy, dibujada sobre la misma página que la Gran Victoria 
de la columna de Trajano, situada frente a la iglesia (I, p. 85). No obstante, parece que 
no quiso subirse a los andamios para dibujar las figuras de la santa y de la Victoria, 
pues ambas aparecen representadas en sentido inverso, es decir, que se sirvió de es-
tampas como modelos.  

Otro centro neurálgico de sus visitas se encuentra en el rione alrededor de la Piazza 
Navona. En esta parte de la ciudad Castillo visita varias iglesias, como Santa Maria 
della Pace, donde copia las sibilas de Rafael que decoran el arco sobre la primera ca-
pilla a la derecha, y el grupo escultórico de mármol de Cosimo Fancelli (I, pp. 93, 111 
y 115-19). Otro fresco de Rafael que recoge Castillo en Sant’Agostino es el Profeta 
Isaías (II, p. 169), dibujado asimismo por Maella (p. 123). En el mismo lugar obser-
va también la capilla Buongiovanni, con los frescos y la pala de Lanfranco, y el gran 
monumento fúnebre con Santo Tomás dispensando limosnas a una madre de Ercole 
Ferrata y Melchiore Cafà (II, pp. 165 y 167).

Próxima se encuentra la iglesia de Sant’Apollinare. Allí se conserva el frontón del 
altar mayor de Bernardino Ludovisi, dibujado, como ya hemos comentado, de mane-
ra excepcional sobre dos páginas contiguas (I, pp. 66-67). En la parte inferior dibuja 
un galgo recostado, que mira hacia el espectador. Apunte tomado probablemente del 
natural, se trata, quizás, de un animal que pertenecía al pintor o a un conocido, y re-
cuerda al perro que Castillo vuelve a “retratar” en la página 296 del tercer cuaderno. 

En la misma iglesia el pensionado madrileño también se detiene ante la espléndida 
escultura de Pierre Le Gros, San Francisco Javier, que en el dibujo aún sostiene la 
cruz perdida en la actualidad (I, p. 69). La importancia del escultor francés, cuya 
obra estudia Castillo en toda la Ciudad Eterna, queda de nuevo manifiesta en San 
Girolamo della Carità, cerca del Palazzo Farnese y de la iglesia de Santa Maria in 
Monserrato degli Spagnoli. Allí se ubica el apoteósico San Felipe Neri, situado al 
fondo de la capilla Antamori, diseñada por Filippo Juvara (III, pp. 33 y 35). 

También es francesa la obra que seleccionó en San Luigi dei Francesi: el monu-
mento fúnebre que realizó Michel-Ange Slodtz, pensionnaire en Roma cuando Juan 
Bautista de la Peña, Pablo Pernicharo y Felipe de Castro estudiaban allí, y escul-
tor de referencia en el entorno de la Académie de France. Se trata del monumento 

64 Vernon Hyde Minor, Passive Tranquillity: The Sculpture of Filippo della Valle, Filadelfia, American
Philosophical Society, 1997, pp. 111-13, n.° 9.
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 funerario de Nicolas Vleughels, uno de los directores más destacados de esa institu-
ción gala y cuyo modelo de pensiones sirvió para regular las becas de Roma concedi-
das por la Academia de San Fernando65. Vleughels, responsable de la Académie entre 
1724 y 1737, animaba a sus estudiantes a dibujar al aire libre los paisajes y entornos 
de Roma y además inició la práctica de las figures drapées que explican la secuencia 
de personajes envueltos en paños del Cuaderno de Goya (Goya, Cuaderno italiano, 
pp. 4-20)66. Vleughels introdujo también el estudio semanal de cabezas de ancia-
nos, realizado ante modelos vivos. Planificó, además, incluir un viaje de estudios por 
Italia en la formación de los pensionnaires, donde recomendaba pasar por Nápoles, 
Parma, Bolonia y Venecia67. Aunque Castillo en su dibujo haya omitido cualquier 
referencia al homenajeado, es como si hubiese querido mostrar su respeto ante ese 
personaje fundamental en la cultura gala en Roma (III, p. 223). Su monumento se 
sitúa en el pilar vecino a la capilla decorada con los afamados frescos de Santa Cecilia 
de Domenichino, estudiados por Castillo en otro momento, como se deduce de un 
dibujo independiente conservado en el Museo del Prado (D668), que se relaciona 
estrechamente con la obra del maestro boloñés. La muerte de la santa fue dibujada 
indudablemente durante su estancia en Roma, como demuestra el papel, realizado 
en la manufactura de Fabriano, con una filigrana compuesta por una estrella de seis 
puntas coronada por una cruz68.

Otra obra de Michel-Ange Slodtz registrada por Castillo se conserva en San Gio-
vanni dei Fiorentini, cerca del Borgo, donde el pensionado dibuja uno de los monu-
mentos fúnebres firmado , como anota bajo la imagen, por el “Mons. Slotz” (III, p. 
79). En esa iglesia muestra además gran interés por las esculturas de su fachada y 
los monumentos fúnebres de Filippo della Valle, elegido Principe de la Accademia 
di San Luca el 6 de enero de 1760 (III, pp. 81-87). Si en la página 79 hacía referencia 
al escultor francés Slodtz, en la página 81 menciona a “Filipo Valle” como autor del 
monumento de Girolamo Sanminiati, escultor en el que ya se había fijado en la pági-
na 41 del mismo cuadermo, donde explica que el monumento fúnebre en la iglesia de 
Santi Apostoli representa el “Sepulcro del corazon de la Reina de Inghiltera en Roma 
de Filipo Vale”. La estimación hacia los maestros contemporáneos podría explicar 

65 Gracias a las investigaciones de Claude Bédat y Jesús Urrea, y a la documentación guardada en el 
Archivo de la Academia de San Fernando y en el  Archivo General de Simancas, es bien sabido el 
papel que desempeñaron la Accademia di San Luca y la academia francesa en la creación de la de 
San Fernando en Madrid y, a la postre, en la creación de las becas para Roma: véase Claude Bédat, 
La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (1744-1808), Madrid, Fundación Universitaria 
Española, 1989, pp. 35-37, y Jesús Urrea, “Pintores españoles en Roma a mediados del siglo XVIII”, 
Boletín del Museo e Instituto Camon Aznar, LXXV-LXXVI (1999), pp. 371-72; idem, “El marco de las 
relaciones artísticas hispano-romanas en el siglo XVIII”, en Miguel Cabañas Bravo (coord.), El arte 
foráneo en España: presencia e influencia (XII Jornadas Internacionales de Historia del Arte, 2004), 
Madrid, CSIC, 2005, pp. 21-36; e idem, Relaciones artísticas hispano-romanas en el siglo XVIII, 
Madrid, Fundación de Apoyo a la Historia del Arte Hispánico, 2006, pp. 127-28; véase también la 
ponencia impartida por Anna Reuter, “L’Académie de France en Roma: la formación del artista en la 
‘Capital del mundo’”, en ciclo de mesas redondas sobre Afrancesados y anglófilos. Las relaciones con 
la Europa del progreso en el siglo XVIII, organizado por la Sociedad Estatal de Conmemoraciones 
Culturales, Madrid, 2008.

66 Véase Anna Reuter, “El Cuaderno italiano de Goya”, en Joan Sureda (ed.), Goya e Italia, cat. exp., 
Museo de Zaragoza, Zaragoza, Fundación Goya en Aragón y Turner, 2 vols., 2008, vol. II, pp. 84-
95; eadem, El Cuaderno italiano de Goya: estudio sobre un libro de memoria y de artista, Valencia, 
Patrimonio Ediciones (en prensa). 

67 Bernard Hercenberg, Nicolas Vleughels, peintre et directeur de l’Académie de France à Rome,  
1668-1737, París, Léonce Laget, 1975, pp. 13-30.

68 Alfonso E. Pérez Sánchez, Museo del Prado. Catálogo de dibujos, III. Dibujos españoles. Siglo XVIII, 
C-Z, Madrid, 1977, p. 24.
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porqué Castillo mencione sus nombres, detalle poco frecuente en sus cuadernos o en 
los de sus coetáneos, que suelen ser parcos a la hora de citar a los autores copiados. 

Otra iglesia emblemática de Roma es Sant’Andrea della Valle, con los imponentes 
frescos de Domenichino, esenciales para todo pintor llegado a la ciudad, como lo fue-
ron también para Antonio Primo, que dibujó una de las figuras principales del con-
junto localizadas en la bóveda de la capilla del altar mayor. Castillo opta por los fres-
cos de la bóveda de la capilla del altar mayor, con los angelotes que aparecen junto a 
la historia del apóstol, y por los que juegan con el león de san Marcos en la pechina 
del crucero (II, pp. 189, 191 y 193). Como ya hemos dicho más arriba, toma asimismo 
nota de otro maestro, Lanfranco, cuyo San Andrés Avelino durante la celebración de la 
misa en San Paolo en Nápoles decora la capilla del santo situada en el brazo derecho 
del transepto de esa iglesia (pp. 185 y 187). 

También de Domenichino es La tentación de san Jerónimo, un luneto que se en-
cuentra en el pórtico de la iglesia de Sant’Onofrio,  cerca de la fuente Paolina (II, 
p. 23). Se trata de un lugar en lo alto del Gianicolo, desde donde se aprecian las mejo-
res panorámicas de la gran urbe.

Las visitas a colecciones y palacios

Uno de los cometidos anuales de los pensionados era copiar algunas de las obras 
maestras conservadas en palacios y colecciones particulares; esas copias se envia-
ban después a la Academia de San Fernando para que se valorasen los avances de 
los becados. Para acceder a esos espacios privados y llevar a cabo este tipo de copias 
eran necesarios permisos especiales69. Dado que las propinas franqueaban la entrada 
a esas colecciones y evitaban los inciertos trámites administrativos –como se deduce 
de una carta de Manuel de Roda del 13 de mayo de 176170–, la visita con pequeños tac-
cuini permitía a los artistas tomar de manera rápida y discreta apuntes recordatorios 
de las obras que luego elaborarían en el estudio. La abundante cantidad de dibujos 
relativos a colecciones privadas no deja lugar a dudas sobre la facilidad para entrar 
en las más destacadas residencias romanas y estudiar, sin problemas, sus valiosas co-
lecciones. 

Un buen ejemplo lo constituye la ya mencionada Galleria Spada, a la que acudió 
Castillo al menos en dos ocasiones para dibujar el David y Goliat, de Orazio Gentiles-
chi (I, p. 119), y el cuadro de Giuseppe Chiari, Latona convierte a los pastores en ranas, 
dibujado en el ya comentado “cuarto cuaderno”. De esa colección abundan también 
las copias realizadas por Maella, que registró allí el busto de un joven, tomado de un 
lienzo de estilo caravaggiesco (p. 9) que se encuentra colgado al lado del de Genti-
leschi, lo que invita a la tentadora hipótesis de que ambos jóvenes fueron juntos, pa-
rándose ante la misma pared y optando cada uno por la obra que más interés podría 
tener para cada cual71.

69 Olivier Michel, Vivre et peindre à Rome au XVIIIe siècle, Roma y París, École française de Rome y De 
Boccard, 1996, p. 49.

70 Comenta el agente del rey en su escrito a la Academia de San Fernando que los pensionados piden 
que se les “den las gratificaciones que pagan a los criados de los palacios y galerias como gratificacio
por dejar ver las pinturas”: cit. según Ana Martínez Iborra “Joseph del Castillo”, Boletín de la 
Sociedad Española de Excursiones, XLI (1933), p. 66.

71 Los dibujos de Maella se centran en los cuadros de Domenichino, Giuseppe Chiari, Lazzaro Baldi y 
Niccolò Tornioli (pp. 9, 11, 17, 19, 21, 23, 25 y 29).
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Entre los palacios que abrieron sus puertas a los estudiantes estaba también el Pa-
lazzo Verospi, situado en la Via del Corso, con sus frescos de Francesco Albani y de 
su colaborador Sisto Badalocchio (II, pp. 175, 177 y 179). Fechados entre 1607-8 y 
1615-16, se encontraban en el cortile del palacio, de donde fueron después arrancados 
y pasados al piano nobile72. La importancia que tenían las escenas del Palazzo Veros-
pi, con representaciones de Polifemo y Galatea y Polifemo y Acis, queda demostrada 
no solamente por los numerosos grabados realizados del conjunto como los de Gi-
rolamo Frezza, sino también por los dibujos realizados por un autor anónimo en el 
denominado Cuaderno Pronti que, como Castillo, dedicó también tres páginas a estas 
famosas escenas (Museo del Prado, D8570, pp. 51, 53 y 55).

Los pensionados españoles también se movían con frecuencia por la zona del Pala-
zzo Barberini, en cuyas inmediaciones vivieron Francisco Preciado de la Vega y otros 
compañeros73. Repetidas son, de hecho, las visitas de Castillo a aquel palacio para 
dibujar en dos ocasiones la ya reseñada fuente de Apolo (I, p. 211 y III, p. 228), el 
fresco de Venus con tres amorcillos, de la escuela de Carlo Maratta, que decora uno de 
los techos de la planta noble (III, p. 230), situado cerca del famoso fresco de Corto-
na sobre el Triunfo de la Divina Providencia, y, quizás, también la Caridad de Guido 
Reni (II, p. 53). Aunque de esta última obra se conocen varias versiones, como la con-
servada en el Metropolitan de Nueva York, cuyo rastro se deja seguir hasta el siglo 
XVIII, cuando es mencionada en 1767 en la colección del príncipe Liechtenstein74, es 
posible que la apuntada por Castillo fuera  la situada por Carlo Cesare Malvasia en el 
Palazzo Barberini75.

De fácil acceso era también la Villa Borghese, en el Pincio, donde Castillo había 
realizado en marzo de 1762 la copia de la Diana cazadora de Domenichino, enviada 
a la Academia de San Fernando76. En aquella colección dibuja, durante una visita en 
verano, la Venus vendando a Cupido de Tiziano (I, p. 87) y, en otoño, el techo con los 
atlantes de Lanfranco (III, pp. 201-7). En esta misma Villa se encuentra hoy día una 
de las piezas claves de Bernini, El rapto de Proserpina. No obstante, el grupo de már-
mol, realizado entre 1621 y 1622 para el cardenal Scipione Borghese, se encontraba 
desde su conclusión en la Villa Ludovisi, donde tuvo que verlo Castillo (III, p. 141), 
pues el prelado había regalado la pieza al cardenal Ludovico Ludovisi, que la expuso 
en su villa situada cerca de la Puerta Salaria. En 1908 el Estado italiano la adquirió 
para devolverla a la Villa Borghese77. 

Otro núcleo importante de dibujos sitúan a Castillo en la Villa Medici, lugar mítico 
para todo viajero a Roma. El Cuaderno II documenta profusamente su estudio de la 

72 Véase Sabina Brevaglieri, Palazzo Verospi al Corso, Milán, Libri Scheiwiller, 2001, pp. 71-106.

73 Véase Jorge García Sánchez y Cándido de la Cruz Alcañiz, “Piazza Barberini: A Spanish Artists’ 
District in Eighteenth Century Rome”, The Burlington Magazine, CLII, 1.291 (2010), pp. 665-70.

74 Véase D. Stephen Pepper, “A Rediscovered Painting by Guido Reni”, Apollo, 91 (1969), pp. 208-13 
e idem, Guido Reni. A Complete Catalogue of his Works with an Introductory Text, Oxford, Phaidon, 
1984, n.º 151, cat. n.º 124. 

75 Cesare Malvasia, Felsina pittrice. Vite de pittori bolognesi, 2 vols., Bolonia, l’Erede di Domenico 
Barbieri, 1678, vol. II, p. 90. El paradero actual del cuadro es desconocido.

76 Ana Martínez Iborra, “Joseph del Castillo”, Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, XLI 
(1933), p. 67, y Amada López de Meneses, “Las pensiones que en 1758 concedió la Academia de San 
Fernando para ampliación de estudios en Roma”, Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, 
XLII (1934), p. 51.

77 Oreste Ferrari y Serenita Papaldo, Le sculture del Seicento a Roma, Roma, Ugo Bozzi Editore, 1999, 
p. 467.
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fachada que da hacia los jardines, con sus relieves clásicos encastrados (pp. 31-35, 159 
y 161). También deja constancia de las esculturas de la Loggia des Lions, en particular 
de las sabinas y de uno de los bárbaros cautivos (pp. 147-51 y 163). Entre las primeras 
se encuentra la conocida como Vetturie, escultura estudiada por los pensionnaires 
Étienne Parrocel (Musée du Louvre, RF3729) o Pierre Le Gros, que realizó en 1692 
una copia en mármol, enviada a París. Su obra evidencia el altísimo nivel de los es-
tudiantes franceses. El escultor interpreta la escultura romana, a modo de paragone, 
para adaptarla al refinado entorno de los jardines de Versalles, adonde estaba desti-
nada la obra78, tal como correspondía a la política de Colbert. El ministro de Luis XIV 
exigía –como lo harán sus sucesores en el puesto de Directeur du Bâtiments– que se 
copiaran obras emblemáticas sin cesar para que no faltara en París nada de “lo Bello” 
que hubiera en Roma79. Llevada finalmente a los jardines de las Tullerías, fue juzgada 
en 1775 por Dezallier d’Argenville como “meilleure que l’original”80. 

Otro ejemplo elocuente del alto nivel de los pensionados galos es el dibujo de Au-
gustin Pajou, pensionnaire de escultura. Si Castillo toma un ligero apunte a modo de 
recuerdo, Pajou realiza sobre las mismas fechas que el madrileño un dibujo de carác-
ter artístico, dominado por el lenguaje dramático de la aguada, con la que consigue 
enfatizar eficazmente el aspecto melancólico de la figura81. 

Al igual que hizo Velázquez unos 132 años antes, Castillo entra por la loggia de la 
Venus, desprovista de la Ariadna que dormía en 1630 bajo el gran arco de la serliana, 
inmortalizada en el pequeño cuadro del sevillano conservado en el Museo del Prado 
(P1211). En su paseo por los jardines, Castillo se adentra en la loggia y anota varios 
detalles de los relieves antiguos que decoran su interior (II, p. 157). 

La parte más importante del jardín se centraba en el Grupo de los Nióbidas, allí 
ubicado en el siglo XVI hasta su traslado a Florencia en 1769, donde fueron confiadas
al restaurador Innocenzo Spinazzi82. Castillo dibuja dos Nióbidas vistos de frente, 
lo que induce al complicado escorzo de ambas figuras (II, p. 145). Como se puede 
apreciar, la escultura de la figura masculina se encontraba en 1762 incompleta, con el 
pie perdido, prueba irrefutable de que Castillo no recurrió a las estampas de François 
Perrier, que muestran la escultura íntegra83. 

Otra de las colecciones más señeras en cuanto a piezas arqueológicas y esculturas 
clásicas era el Palazzo Mattei, donde Castillo pudo haber estudiado objetos como 
grifos, altares circulares, capiteles (I, p. 81) o esculturas, como las de Flora o Ceres 
(III, pp. 167 y 199). Quizás también la popular escena grotesca de los amorcillos que 
juguetean con unos mascarones gigantes (I, p. 79), tema conocido en los sarcófagos 

78 Gerhard Bissell, Pierre Le Gros 1666-1719, Reading, Si Vede, 1997, pp. 31-35, n.º 2 y Pascal Julien, 
“Pierre Legros, Sculpteur Romain”, Gazette des beaux-arts, 135 (2000), p. 190.

79 Henry Lapauze, Histoire de l’Académie de France a Rome, París, Plon-Nourrit, 1924, vol. 1, pp. 7-8.

80 Geneviève Bresc-Bautier y Anne Pingeot, Sculptures des jardins du Louvre, du Carroussel et des 
Tuileries, París, Réunion des musées nationaux, 1986, vol. 2, n.º 220, pp. 258-59.

81 Cambridge (Mass.), Harvard Art Museums/Fogg Museum, 1999.25, 276 x 151 mm, reproducido en 
Sonia Couturier, Pour l’amour de l’art. Artistes et amateurs français à Rome au XVIIIe siècle, cat. exp., 
Ottawa, Musée des beaux-arts du Canada; Caen, Musée des beaux-arts, 2012, Cinisello Balsamo, 
Silvana Editoriale, 2011, pp. 26-27, n.º 3, ficha de Ol vier Michel.

82 André Chastel y Philippe Morel, “Documentation et description”, en Académie de France à Rome. 
La villa Medici, Roma, 1991, vol. 2, p. 453. Véase sobre la recepción del grupo Francis Haskell y 
Nicholas Penny, Taste and the Antique. The Lure of Classical Sculpture 1500-1900, New Haven, Yale 
University Press, 1981, n.º 69.

83 François Perrier, Segmenta nobilium signorum et statuarum..., París, 1638, lám. 87: “Niobe cum 
liberis moriens opus Egregium in Hortis Mediceis”.
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de hacia 140-160 d. C., y que en el dibujo de Castillo se acerca al relieve de la colec-
ción Mattei, grabado por Filippo Morghens84. Nicolas Poussin, Stefano della Bella 
o François Duquesnoy se dejaron inspirar por ese motivo85, como también Antonio 
González Velázquez, que dibujó escenas parecidas, conservadas hoy en la Bibliote-
ca Nacional de Madrid86. Entre los estudiantes que acudieron a los fondos de este 
palacio romano se encuentra, por ejemplo, el pensionnaire de arquitectura, Pierre-
Joseph Antoine, que visitó en 1762, como Castillo, la famosa colección87.

Tampoco se le impidió el acceso a la Villa Negroni, situada cerca de las termas de 
Diocleciano, cuya colección fue vendida en 1784, dispersándose entre Inglaterra, 
Alemania, Polonia y el Museo Pio-Clementino88. In situ encontró el español aún el 
relieve con una esfinge y un sátiro libando (II, p. 192), muy apreciado también por 
sus contemporáneos, como Piranesi, que lo incluyó en una estampa de 1778. Cono-
cemos, además, otros dibujos del relieve, como el conservado en el Museo Cerralbo 
de Madrid (inv. 07839), realizado sobre papel huilé por un autor anónimo francés de 
finales del siglo XVIII, y el de Jacques-Louis David, incluido en un álbum del Getty 
Research Institute (inv. 940049), fechado entre 1775 y 1785. 

El lugar más emblemático para estudiar la pintura antigua era la Domus Aurea. No 
obstante, era difícil dibujar aquel patrimonio in situ. Mal conservada, Pietro Santi 
Bartoli lamentaba ya en el siglo XVII la mala visibilidad de los frescos. El grabador y 
anticuario de Cristina de Suecia utilizó para su grabado al aguafuerte de 1691 con la 
escena de Héctor se despide de Andrómaca, de la Volta degli stucci, situada en la sala 
8089, el dibujo de Annibale Carracci. No obstante, el boloñés tampoco pudo ver la es-
cena correctamente, como dejan entrever las variaciones entre su dibujo y el original, 
integradas por Bartoli en su estampa, que supone el punto de partida de posteriores 
copistas90. Aunque se aprecien los mismos errores de interpretación cometidos por 
Carracci y Bartoli, en su dibujo Castillo reproduce, al menos, los detalles de la escena 
en el sentido correcto de la pintura (II, p. 47).

Obligatorio era también acudir al Campidoglio, con sus míticas colecciones y la 
Accademia del Nudo. Preciado de la Vega envió a sus pensionados a ejercitarse en 

84 Ridolfino enuti y Giovanni Cristoforo Amaduzzi, Vetera Monumenta quae in hortis Caelimontanis 
et in aedibus Matthaeiorum adservantur, Roma, 1779, vol. III, lám. XLVII.

85 Para la recepción del motivo de los niños jugando con una máscara de un sileno, véase Marion 
Boudon-Machuel, François du Quesnoy 1597-1643, París, Arthena, 2005, pp. 75-76 y p. 276, n.º In.64 
ex.1. 

86 Ángel María de Barcia, Catálogo de dibujos originales de la Biblioteca Nacional, Madrid, 1906, n.º 
1121 y José Manuel Arnaiz, Antonio González Velázquez. Pintor de cámara de su majestad 1723-1792, 
Madrid, Ediciones Antiquaria, 1999, p. 142, n.º D 53.

87 Yves Beauvalot, “Les épaves d’une collection: deux recueils de dessins de l’architecte Pierre-Joseph 
Antoine (1730-1840)”, en La Bourgogne études archéologiques. 109e Congrès national des Sociétés 
savantes, Dijon, Section d’archéologie et histoire de l’art, París, 1984, vol. I, p. 245.

88 Marina Sapelli, “Le antichità della villa di Sisto V presso le Terme di Diocleziano. Consistenza e 
Fasi Successive”, Bolletino dei Monumenti Musei e Gallerie Pontifcie, 16 (1996), pp. 141-51; Joselita 
Raspi Serra, Il primo incontro di Winckelmann con le collezioni romane: ville e palazzi di Roma, 1756 
(Quaderni di Eutopia, 6), 4 vols., Roma, Quasar, 2002-5, vol. 4, pp. 303-6.

89 Irene Iacopi, Domus Aurea, Milán, Electa, 1999, pp. 73-81.

90 L’Idea del bello. Viaggio per Roma nel Seicento con Giovan Pietro Bellori, 2 vols., cat. exp., Palazzo 
delle Esposizioni, Roma, De Luca, 2000, vol. II, p. 638, n.º 2; Nicole Dacos, La découverte de la 
Domus Aurea et la formation des grotesques à la Renaissance (Studies of the Warburg Institute, 31), 
Londres, The Warburg Institute, 1969, lám. V.
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las concurridas clases91, celebradas por las mañanas, y los animaba, como consta en 
sus informes mandados a Madrid, a copiar las obras del Palazzo dei Conservatori y 
del Palazzo Senatorio al terminar las sesiones en la academia92. Allí Castillo copió en 
1760, para ser remitidos a la Academia de San Fernando, el “Idolo a la Egipciaca, el 
Gladiador moribundo, el Antinnoo y la Venus”93. Dos años después, aprovecha sus 
andanzas por estas colecciones para tomar nota de la conocida Roma Cesi, de época 
de Trajano, que decora el patio del Palazzo dei Conservatori (III, p. 152), y se benefi-
cia de la cercanía con Santa Maria in Aracoeli para apuntar en esa iglesia la Ascensión 
de la Virgen de Giuseppe Passeri, uno de los frescos que aparecen en la nave central 
(III, p. 29).

Castillo conoció bien la colección de pintura de la Pinacoteca Capitolina. Bene-
dicto XIV abrió en 1749 la colección a los estudiantes, que dibujaban en una sala que 
se había instalado inmediata a la galería, para que éstos pudiesen acudir a ella des-
pués de las sesiones en la Accademia con el fin de completar con más facilidad su 
formación94, idea que se recuerda en los estatutos de 1767 de la Accademia del Nudo: 
“XVII: Per togliere affatto gl’abbusi da qualche tempo introdotti in grave pregiudizio 
de’Quadri, che con generosa liberalità sono stati dalla Sa:Me: di Benedetto XIV. rac-
colti, e collocati nella nobilissima Galleria Capitolina, da alcuni Giovani studenti, ed 
altri Professori di pittura per la condescendenza usata loro in permettere di copiare 
qualch’eccellente Originale, affinchè potessero apprendere più facilmente la vera 
Scuola della Professione”95. 

91 La Accademia del Nudo era la institución más apreciada por los extranjeros, que acudían en masa 
a ella, como comenta un testigo, Matthew William Peters, en 1762: véase Liliana Barroero, “I primi 
anni della scuola del Nudo in Campidoglio”, en Donatella Biagi Maino (ed.), Benedetto XIV e le arti 
del disegno, Atti del Convegno Internazionale di Studi di Storia dell’Arte (Bologna, 28-30 Novembre 
1994), Roma, Quasar, 1998, p. 369. La situación no cambia a lo largo de los años. En octubre de 1779 
escribe Antonio Canova en su diario sobre las condiciones de dibujar entre tanta gente: “vi erano 
circa cento 50 giovani man non vidi novità di bravura; vi erano molti modellatori ancora: sentij bene 
un caldo sì teribile, che veramente quantunque vi si steti pocco, ero tutto in sudore, così ancora li due 
altri che erano con me si sentivano a morire”: cit. según Carlo Pietrangeli, “L’Accademia del nudo 
in Campidoglio”, en A. Cipriani, D. Gallavotti y P. Liverani (eds.), Scritti scelti di Carlo Pietrangeli, 
Roma, Quasar, 1995, pp. 305-7.

92 Para ahorrar tiempo en los desplazamientos de los estudiantes, el director cambió la rutina de 
estudios y sustituyó el Palazzo Farnese –lugar al que sus estudiantes aucudieron hasta entonces 
después de la sesiones en la Accademia del Nudo– por el Campidoglio. Véase la carta de Preciado 
de la Vega enviada el 2 de septiembre de 1759 a la Academia de San Fernando, citada en José de la 
Mano, Mariano Salvador Maella: poder e imagen en la España de la Ilustración, Madrid, Fundación 
de Apoyo a la Historia del Arte Hispánico, 2011, p. 69. El mismo documento es mencionado en Ana 
Martínez Iborra, “Joseph del Castillo”, Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, XLI (1933), 
pp. 64-65. 

93 Llegados a la Academia junto con dos docenas de academias y los dos Polifemos de Carracci del 
Palazzo Farnese: véase Amada López de Meneses, “Las pensiones que en 1758 concedió la Academia 
de San Fernando para ampliación de estudios en Roma”, Boletín de la Sociedad Española de 
Excursiones, XLII (1934), p. 33.

94 Sobre la idea de conectar el mundo de la Accademia con el de la Pincaoteca, véase Silvia Bordini, 
“‘Studiare in un istesso luogo la Natura, e ciò che ha saputo far l’Arte’. Il museo e l’educazione degli 
artisti nella politica culturale di Benedetto XIV”, en Donatella Biagi Maino (ed.), Benedetto XIV 
e le arti del disegno, Atti del Convegno Internazionale di Studi di Storia dell’Arte (Bologna, 28-30 
Novembre 1994), Roma, Quasar, 1998, pp. 385-93.

95 Véase Pontificia ccademia detta del Nudo, Regolamenti per la nobilissima pontificia Accademia 
detta del nudo, e Galeria de’quadri, Eretta, e Colocatta in Campidoglio dalla Santa Memoria di 
Benedetto XIV. Sotto gli Auspicj, e Governo Dell’ Eminentissimo, e Reverendissimo Signor Cardinale 
Camerlengo di Santa Chiesa, Roma, Stamperia Camerale, 1767, párrafos VIII y IX.
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En las colecciones de la pinacoteca se conserva también la Sacra Conversazione de 
Tiziano (Inv. 242), copiada por Pietro da Cortona entre 1630 y 164096, tema también 
de uno de los dibujos de Castillo (II, p. 127). Del trabajo del madrileño y sus compa-
ñeros de pensión en la pinacoteca del Campidoglio queda constancia no solamen-
te por sus copias oficiales allí realizadas y enviadas a Madrid97, sino también por el 
comentario escrito por Preciado de la Vega el 24 de abril de 176098, y de nuevo el 12 
de junio, donde el director de los pensionados deja constancia de que Castillo y su 
compañero Domingo Álvarez Enciso “prosiguen pintando en la Galeria Capitolina y 
asisten a dibujar el desnudo”99.

La erudición de un pensionado: fuentes literarias y notas personales

Castillo complementa sus estudios en Roma con consultas de carácter literario y teó-
rico. Para organizar sus rutas por la ciudad consulta, por ejemplo, una guía de Roma y 
repasa la lista de los grandes maestros del pasado con la ayuda del Parnaso de’ pittori 
y el Indice del tomo de’ Disegni de Sebastiano Resta. Algunas de sus anotaciones en 
los cuadernos, de carácter erudito, dejan entrever a un estudiante ansioso por cono-
cer de primera mano determinados episodios de la mitología y de la historia antigua 
o ciertos detalles acerca de la arquitectura clásica. El pensionado transcribe párrafos 
de fuentes originales en latín o traducidas al italiano de autores como Vitruvio, Tito 
Livio, Ovidio, el Pseudo-Virgilio y Vincenzo Cartari, que invitan a reflexionar sobre 
la maduración cultural de un pensionado de la Academia de San Fernando durante 
sus años en Roma. La complejidad de algunos textos contrasta, sin embargo, con la 
simplicidad y el pragmatismo de otras notas, más ligadas al trabajo de Castillo como 
pensionado.

La Guida de Titi

Al final del tercer cuaderno de dibujos, Castillo menciona una serie de iglesias y pa-
lacios, como si se tratara de un itinerario de sitios a visitar (III, p. 303). Para planifi-
carlo utilizó con toda probabilidad el manejable Studio di Pittura, Scoltura et Archi-
tettura nelle Chiese di Roma del abate Filippo Titi, conocido por sus varias ediciones 
de 1674, 1675, 1686, 1708, 1721 y 1763, y adquirido por muchos viajeros, estudiosos y 
artistas, como Felipe de Castro, en cuya biblioteca se encontraban distintas edicio-
nes100. Aunque Castillo haya utilizado una edición más antigua, quizás la de 1721, es 

96 Sergio Guarino, “‘Con Grandissima Leggiadria et diletto dei Riguardanti’: note su Pietro da Cortona 
e i Sacchetti”, en Anna Lo Bianco (dir.), Pietro da Cortona. 1597-1669, cat. exp., Roma, Palazzo 
Venezia, Milán, Electa, 1997, pp. 67-72.

97 Castillo copia una media figura de una sibila del Gue cino, Domingo Álvarez Enciso el Rapto de la 
sabinas, de Pietro da Cortona, tema también elegido por Maella. Amada López de Meneses, “Las 
pensiones que en 1758 concedió la Academia de San Fernando para ampliación de estudios en 
Roma”, Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, XLII (1934), p. 39.

98 Amada López de Meneses, “Las pensiones que en 1758 concedió la Academia de San Fernando para 
ampliación de estudios en Roma”, Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, XLII (1934), p. 39.

99 José de la Mano, Mariano Salvador Maella. Poder e imagen en la España de la Ilustración, Madrid, 
Fundación de Apoyo a la Historia del Arte Hispánico, 2011, p. 70.

100 Claude Bédat, “La bibliothèque du sculpteur Felipe de Castro”, Mélanges de la Casa de Velázquez,  
V (1969), pp. 363-410.
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preciso citar aquí también la de 1763101, que nos permite saber con mayor precisión lo 
que el pensionado pudo ver durante su estancia en Roma, finalizada en 1764. Gracias 
a la Guida de Titi podemos determinar casi todos los palacios e iglesias anotados por 
Castillo102. 

Los monumentos apuntados por el pensionado constituyen recorridos por Roma, 
situados a menudo a distancias cercanas, que le permitirían verlos a modo de paseos. 
Algunos dibujos demuestran que Castillo conocía ya algunos sitios incluidos en su 
nuevo itinerario, como el Palazzo Verospi o la Villa Borghese, por lo que cabe pre-
guntarse si escribió esa nota realmente a priori de aquellos dibujos o, lo que parece 
más probable, a posteriori del uso de ese cuaderno. Castillo planeaba indudablemen-
te volver a aquellos lugares, legendarios por la riqueza de su patrimonio artístico, tal 
como lo hizo también con otros sitios, como San Pedro, el Vaticano o Santa Maria del 
Popolo y el Palazzo Spada. 

Siguiendo las anotaciones de Castillo podemos reconstruir, por ejemplo, un reco-
rrido por el Borgo, donde menciona la iglesia de San Lorenzo, situada cerca de San 
Pedro, en una calle muy pequeña, hoy llamada Via Padre Pancrazio Pfeiffer103. Cas-
tillo anota aquí un retablo del Sposalizio de la Virgen de Niccolò Berrettoni, conser-
vado hoy en Frascati (Istituto S. Giuseppe Calasanzio), considerado por Titi como 
“uno de’ megliori allievi di Carlo Maratti”, cuyos frescos habían estudiado Castillo y 
Maella también en Santa Maria in Montesanto. Este recorrido sigue con la mención 
al Palazzo Salviati, de Giulio Romano, en la Via de la Lungara, punto cercano a la 
iglesia de Regina Coeli (hoy inexistente), citada inmediatamente después. 

El siguiente itinerario se centra en la zona del Gianicolo, en el Monteverde, don-
de Castillo apunta de manera seguida la Villa Pamphilj y San Pietro in Montorio, 
“Chiesa ristorata da Ferdinando Rè di Spagna” y aún con “Il Quadro del suo Altar 
maggiore, che rappresenta l’Assunta della B.V. è l’ultima opera, che facesse Raffaello 
d’Urbino famosa per tutto il mondo”, según Titi. 

Bajando por la calle Sepertinata (hoy Via Garibaldi) se llega a la Porta Settimiana 
que comunica la Via della Lungara y la Via della Scala, en donde se ubicaba la iglesia 
de Santa Maria della Scala anotada por Castillo, que albergaba, entre otros retablos, 
los de “Gherardo Fiammingo”, es decir Gerrit van Honthorst, y el Tránsito de la Vir-
gen, de Carlo Saraceni, obra que sustituyó, como desglosa Titi, la polémica versión de 
Caravaggio (Musée du Louvre, inv. 54). 

101 Incluye las aggiunte a la Descrizione delle pitture, sculture e architetture esposte al pubblico in Roma, 
publicadas en Roma por Marco Pagliarini 

102 Transcribimos aquí la nota de Castillo y entre corchetes la indicación de las páginas de la Guide de 
Titi en su edición de 1763: “Lor.° in Borgo, Sposalizio di M.V. di Nic (encima: Berretoni) [pp. 25-26 
y 451]/ Palazzo Salviati [pp. 30-31, 452]– Regina Coeli [p. 32]./ Villa Panfili. [p . 436-438], S.P.° 
Montorio [pp. 38 y 452] . S. M. dela Scala [p. 41]/ L’Anunziatella [?]. S. Prisca [p. 73]. Giardino Spada 
[pp. 106 y 462]. Palazzo Matei (Costaguti) [pp. 86 y 461]. S. Ambrog/ della Massima [p. 92]. S. Ana 
de Funari [p. 85]./ S. Cat.a della Ruota [p. 118]. Palazzo Orsino [p. 83]. della/ Cancellaria [pp. 123-
124]. Palazzo Panfili a Piazza av/ ona [p. 132]. P. Madama [p. 150]. P. Bracciano P. de Ca/ rolis [?]. 
V. Borghese [pp. 439-440] – S. Gius. a Capo le Case [pp. 340 y 484]./ Palazzo Verrospi [p. 349]– 
Palazzo Conti [p. 352]. Chigi [pp. 33, 357]/ P. Altieri. P. Carpinetti [?]. Palazzo Rospiglios[i] [pp. 282 
y 480]”. El Cicerone deja sin mencionar solo tres de los monumentos, el Palazzo Bracciano y los 
Palazzi Carolis y Altieri, situados cerca del Corso y de la iglesia del Gesù. Nos queda la duda sobre el 
emplazamiento del “P. Carpinetti” y del Palazzo Bracciano. Quizás se trata del Palazzo Odescalchi, 
de los duques de Bracciano (Titi, pp. 316-317), que conservaron las colecciones de esculturas y 
pintura de la reina Cristina de Suecia hasta 1723. Le agradezco esta sugerencia a Mercedes Simal.

103 La iglesia se utiliza en la atualidad como Centro de Juventud. 
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La siguiente indicación de Castillo, “L’Anunziatella”, no queda recogida, al menos 
de esa manera, por Titi. En Roma se conocen dos iglesias con el nombre de la Anun-
ziatella: una en el rione del Borgo, en Santo Spirito, y la otra, paleocristiana, en la 
Via Appia. Sin embargo, también es posible que Castillo se refiriese a la iglesia y mo-
nasterio de la Santissima Annunziata delle Religiose Turchine, cerca de Santa Maria 
Maggiore, o bien a Santa Maria Annunziata, situada en las inmediaciones del Foro de 
Augusto, ambas reproducidas por Giuseppe Vasi104. 

Ya en el Aventino encontramos el mitreo de Santa Prisca, cerca de Santa Sabina, 
decorada, como reseña Titi, con frescos de Anastagio Fontebuoni y, en la pala del 
altar mayor, con la escena del bautismo de la santa, obra de Domenico Cresti da Pas-
signano. 

Otro itinerario se puede reconstruir a partir del “Giardino Spada”, en el que se en-
cuentra la perspectiva de Francesco Borromini. Castillo conoció perfectamente la 
galería, visitada en otro momento para dibujar el Sacrificio de Isaac de Gentileschi y 
la Latona de Chiari. Continúa con el Palazzo Mattei, imprescindible, como ya se ha 
indicado, por sus colecciones de escultura clásica. El afamado edificio se sitúa en las 
inmediaciones del Palazzo Costaguti y de Sant’Ambrogio della Massima, iglesia de la 
que Titi destaca las obras de los pintores Cavalier d’Arpino, Pietro da Cortona y Ciro 
Ferri, así como las cuatro pechinas de la cúpula de Francesco Cozza, cuyos frescos 
siguen intactos. 

Muy próxima, Santa Caterina dei Funari, con el retablo de Santa Margarita y la 
Coronación de la Virgen, “opera bellissima d’Annibale Caracci”, que en Roma “gli 
recò credito singolare, e nome di gran maestro”, fue un reclamo indudable para Cas-
tillo, que ya había estudiado al maestro detenidamente para sus copias enviadas a 
Madrid en 1760105. 

Cerca de Santa Caterina dei Funari está el Palazzo Orsini, situado en la inmedia-
ciones del Palazzo Mattei, a la altura del teatro Marcello. Castillo lo menciona en su 
listado entre la iglesia de Santa Caterina della Rota y el cercano Palazzo della Can-
celleria.

En la Piazza Navona se encuentra el Palazzo Pamphilj, donde el pensionado segu-
ramente esperaba ver la importante decoración al fresco de Pietro da Cortona. Sigue 
Castillo en su relación con el Palazzo Madama, hoy sede del Senado, ubicado entre 
aquella plaza y el Panteón. 

Es factible que Castillo se propusiera ir desde allí hasta el Corso, donde se encuen-
tra el Palazzo Verospi, con los frescos de Francesco Albani y Sisto Badalocchio, y, 
muy cerca, el Palazzo de Carolis (hoy edificio de la Banca di Roma), no comentado 
por Titi pero con importantes decoraciones del Settecento.

Castillo menciona también la Villa Borghese, lugar documentado por el apunte 
que hizo de la Venus vendando a Cupido de Tiziano y la secuencia de atlantes de Lan-
franco. 

104 Giuseppe Vasi, Delle magnificenze di Roma antica e moderna, Roma, 1747-61, láms. 150a y 150b 
(Santa Maria Annunziata) y 157 (Santissima Annunziata delle Religiose Turchine).

105 Los frescos del Palazzo Farnese representan su primera obra remitida a Madrid: el 8 de abril de 
1760 llegan a la Academia de San Fernando “los dos Polifemos de Aníbal Carachi de la Galería 
Farnesiana”: Amada López de Meneses, “Las pensiones que en 1758 concedió la Academia de San 
Fernando para ampliación de estudios en Roma”, Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, 
XLII (1934), p. 33.
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Sigue el madrileño con la iglesia de San Giuseppe a Capo le Case, famosa por su 
copia settecentesca a escala menor de la Scala Santa. 

En los alrededores se sitúa el Palazzo Poli, entonces también conocido como Pa-
lazzo Conti, que sirve como fondo arquitectónico para la espectacular Fontana di 
Trevi. Finaliza la lista de palacios con la mención al cercano Palazzo Chigi, hoy sede 
del gobierno106, y al Palazzo Altieri, situado frente al Gesù, importante para el pensio-
nado, por ejemplo, por el emblemático fresco pintado por Carlo Maratta107. 

El recorrido finaliza con el Palazzo Rospigliosi, con su legendaria colección de pin-
tura, entre la que Titi destaca “la celebre Aurora di Guido Reni col carro del Sole 
circondato dalle Ore”.

Los Índices de Sebastiano Resta  
y las Vidas de Giovanni Pietro Bellori 

En las últimas páginas del tercer cuaderno nos encontramos también con una larga 
lista de nombres de artistas, la mayoría con sus fechas de nacimiento y muerte, que 
incluye maestros desde el Duecento hasta comienzos del Seicento, como si se tratara 
de un repaso por la Historia del Arte que empieza con Pisano, Cimabuè o Giotto y 
concluye con los Carracci, “Lodovico Annibale è Agostino Caraci Magistro nato An-
nibali Caraccio” (pp. 299-301). Castillo utiliza para la redacción de su lista el Indice 
del libro intitolato Parnaso de’ pittori, in cui si contengono varj disegni originali raccol-
ti in Roma de Sebastiano Resta, publicado en Perugia en 1707. Castillo recurre, ade-
más, al importante Indice del tomo de’ Disegni [...] intitolato l’arte in trè stati del mis-
mo autor y publicado en el mismo año y lugar, para transcribir las líneas relacionadas 
con Annibale Carracci, “Magistro nato Annibali / Caraccio / d.d.d”, sustituyendo, sin 
embargo, las iniciales de Sebastiano Resta por las suyas: “J. C.”108.

Entre las anotaciones biográficas, Resta intercala estrofas de las musas, tomadas 
de las Nomina Musarum de Ausonio, también transcritas por Castillo, siguiendo el 
orden que da el biógrafo: Clío, Euterpe, Talía, Melpómene, Terpsícore, Erato, Urania, 
Calíope y Polimnia.

Como podemos demostrar gracias a unos párrafos transcritos en el segundo cua-
derno de Castillo (p. 19), el pensionado conoció además las Vite de’ Pittori, Scultori 
et Architetti moderni de Bellori, aunque no parece haberlas utilizado para la recopi-
lación de los datos biográfico 109. Sin embargo, hace uso de esta obra para copiar un 
pasaje mencionado en la vida de “Niccolò Pussino”. Bellori describe aquí dos “inven-

106 Véanse para el Palazzo Chigi, Giorgio Carpaneto, I palazzi di Roma. Gli edifici eretti nella città  
eterna tra il Quattrocento e l’Ottocento: gli artisti che li realizzarono, i personaggi che ne affollarono 
le sale, gli aneddoti e le curiosità che si tramandano su questi straordinari testimoni della vita romana, 
Roma, Newton Compton, 1991, pp. 139-46 y Luigi Càllari, I palazzi di Roma, Roma, Apollon, 1944, 
pp. 288-91.

107 Véanse sobre el Palazzo Altieri, Giorgio Carpaneto, I palazzi di Roma. Gli edifici eretti nella città 
eterna tra il Quattrocento e l’Ottocento: gli artisti che li realizzarono, i personaggi che ne affollarono 
le sale, gli aneddoti e le curiosità che si tramandano su questi straordinari testimoni della vita romana, 
Roma, Newton Compton, 1991, pp. 33-37 y Luigi Càllari, I palazzi di Roma, Roma, Apollon, 1944, 
pp. 392-95.

108 Agradecemos a Luis Zolle las referencias relacionadas con los Indici de Sebastiano Resta.

109 Giovanni Pietro Bellori, Le vite de’ pittori, scultori et architetti moderni, Roma, Per il Success. al 
Mascardi, 1672.
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ciones” para composiciones que versan sobre el tema de Aquiles en Esciro, de las que 
Castillo anota solo el comienzo de la primera: “Achille nascosto nell’Isola di Sciro 
vien figurato in due immagini con due differenti invenzioni. Il giovinetto Eroe in abi-
to di donna fu quivi occultato dalla madre Tetide fra le figliuole del Re Licomede per 
salvarlo dalla morte”110. 

Hércules en las Metamorfosis de Ovidio,  
Natale Conti y Vincenzo Cartari

Hércules es otra de las figuras mitológicas que se ven documentadas en los cuader-
nos de Castillo. En el tercer cuaderno aparece un largo párrafo latino sobre el héroe 
(III, p. 297), tomado del libro VII, capítulo I de las Mythologiae de Natale Conti111. 
La obra se publicó por primera vez en Venecia el año 1551 y se reeditó en numero-
sas ocasiones hasta 1581, cuando ve la luz una versión ampliada. De esta última se 
realizaron asimismo varias ediciones, no solo en Venecia sino también en otras ciu-
dades europeas. El pensionado utilizó probablemente la versión de 1616, redactada 
con una ortografía más moderna y cercana a la que podemos leer en el cuaderno de 
Castillo. 

La transcripción de Castillo comienza con la presentación de que “Hércules fue 
hijo de Júpiter y de Alcmena” y continúa, citando un parráfo que aparece unas pági-
nas después en la Mythologiae, del episodio relacionado con el origen mítico de His-
pania y el levantamiento de las columnas en los límites de “Libiae” y Europa. 

En la página siguiente a la de Conti apunta Castillo otros datos sobre Hércules, 
centrados en sus atributos descritos por Ovidio en las Metamorfosis y anotados se-
gún Vincenzo Cartari en Le imagini degli dei degli antichi, publicado en Venecia en 
1556 (III, p. 298). El pensionado toma, sin embargo, también un párrafo de la edición 
de Andrea dell’Anguillara del libro noveno, donde el original de Ovidio es reelabora-
do con mucha fantasía por su traductor. Anguillara publicó los primeros tres libros 
en 1554, poco después de la versión italiana de Lodovico Dolce, y el resto de los li-
bros, de manera íntegra, en 1561. 

El interés de Castillo por Hércules es explícito y variado. Busca, por un lado, la ca-
racterización del héroe, sus atributos, pero también la precisión de algunas de sus ha-
zañas relacionadas con el origen mítico de España, información que le será induda-
blemente útil cuando afronte años después, en 1777, el encargo de copiar el fresco de 

110 Castillo finaliza abru tamente su anotación, sin seguir con la descripción de la composición dada 
por Giovanni Pietro Bellori, Le vite de pittori, scultori et architetti moderni, Roma, Per il Success. al 
Mascardi, 1672, pp. 445-46. En ella aparece el héroe al ser descubierto entre las hijas de Licomedes: 
“con vn ginocchio piegato à terra, il quale si specchia non già femminilmente, ma tutto feroce, 
postosi l’elmo in capo, e tenendo la spada nella destra, spira il maschio valore”. En la segunda 
imagen, Aquiles aparece, en cambio, “in atto di trarre la spada dal fodro, fermando vn ginocchio à 
terra”: ibidem, p. 446.

111 Agradezco a Cristina Agüero, becaria Meadows del Museo Nacional del Prado en 2012/13, la 
identificación de la ab eviatura utilizada por Castillo: “Nat. Comit. De Hercule Cap. I Lib. VII”. 

112 Véase sobre el proyecto de restauración de los frescos del napolitano, encomendado el 6 de agosto 
de 1777 por Carlos III a Andrés de la Calleja, Antonio J. Albardonedo Freire, “Una nueva copia de 
José del Castillo de los desaparecidos frescos de Luca Giordano en el Casón del Retiro, de Madrid”, 
Laboratorio de Arte, 20 (2007), pp. 229-51.
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Luca Giordano en el Buen Retiro, aunque ya conocía la obra del napolitano por su co-
laboración en la primera restauración llevada a cabo en 1753 junto con Giaquinto112. 

Historia y arquitectura: Tito Livio y Vitruvio

El pensionado busca también fuentes relacionadas con la historia antigua de su 
patria. Al final del tercer cuaderno (III, p. 302) localizamos la transcripción de un 
texto de Tito Livio (59 a. C.-17 d. C.) que versa sobre las guerras en Hispania lide-
radas por Publio Cornelio Escipión (236 a. C.-183 a. C.). Se trata del libro XXVI de 
Ab Urbe Condita, donde en el capítulo 49 se narra el episodio de la contención de 
Escipión, ocurrido después de ganar la batalla de Cartago Nova en 209 a. C. El co-
mandante asegura a la mujer de Mandonio que se la tratará a ella y a todas las rehe-
nes con el oportuno respeto y consideración: “Mientras estaba en estos menesteres, 
una dama de alta cuna, la esposa de Mandonio, el hermano de Indíbil, régulo de los 
ilergetes, se adelantó entre la multitud de rehenes y, echándose a llorar a los pies del 
comandante, le imploró para que acentuara fuertemente en sus guardas el deber de 
tratar a las mujeres con ternura y consideración. Escipión le aseguró que nada le 
faltaría a este respecto. Luego, ella continuó: ‘No damos mucha importancia a estas 
cosas, pues, ¿qué hay en ello que no sea lo bastante bueno, en las presentes circuns-
tancias?’”113.

Aunque la clementia o continencia de Escipión sea, como las escenas de Hércules 
contadas por Ovidio y Cartari, un asunto relacionado con la historia antigua de His-
pania, representado con frecuencia en el arte, es curioso que Castillo se haya moles-
tado en transcribir la fuente latina, si tenemos en cuenta que el madrileño no domi-
naba esa lengua, al contrario que su ilustre contemporáneo Luis Paret y Alcázar. Los 
pocos datos conocidos sobre la formación de Castillo, nacido en una familia humilde, 
indican que tan solo recibió una instrucción escolar muy rudimentaria, en la que, 
evidentemente, no tenían cabida las lenguas clásicas114. Tampoco podemos precisar 
en qué medida pudo haberle cultivado su primer maestro, José Romeo, o si el inicio 
de su refinamiento data de sus años en la Academia de San Fernando. La institución 
madrileña estaba provista de una biblioteca de títulos importantes, la mayoría rela-
cionados con las disciplinas teóricas y los principales manuales sobre el arte anti-
guo115. No obstante, en las materias impartidas a los estudiantes faltaba hasta 1766 
cualquier asignatura teórica116, por lo que parece factible pensar que el acercamiento 

113 Traducción de Antonio D. Duarte Sánchez, 2011-12, https://sites.google.com/site/adduartes/tito-
livio (26,49).

114 Jesús López Ortega trata el tema de la formación intelectual del pintor en su tesis doctoral, en 
curso. Le agradecemos los datos sobre sus inicios escolares y sus posibles conocimientos en 
materias básicas. 

115 Claude Bédat, La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (1744-1808), Madrid, Fundación 
Universitaria Española, 1989, pp. 305-10. 

116 En la Academia de San Fernando, solo a partir de 1766 –y por reclamación de Felipe de Castro, 
apoyado por Mengs– se crearon las catédras de geometría, perspectiva y anatomía. Véase Claude 
Bédat, La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (1744-1808), Madrid, Fundación 
Universitaria Española , 1989, pp. 214-15. Sobre las disciplinas teóricas, véase también José Manuel 
Matilla, “Disciplinas teóricas”, en La formación del artista: de Leonardo a Picasso. Aproximación al 
estudio de la enseñanza y el aprendizaje de las Bellas Artes, cat. exp., Real Academia de Bellas Artes  
de San Fernando, Madrid, Calcografía Nacional, 1989, pp. 31-44.

https://sites.google.com/site/adduartes/tito-livio
https://sites.google.com/site/adduartes/tito-livio
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a los textos clásicos, especialmente a los de historia antigua, se deba al director de los 
pensionados, Francisco Preciado de la Vega117. El erudito director bien pudo haberle 
facilitado a Castillo la referencia, señalándole, quizás, incluso el pasaje copiado, de 
evidente interés para un estudiante español. 

Preciado de la Vega ya le había ofrecido su ayuda en 1751, cuando el joven Castillo 
estaba bajo la tutela de Giaquinto en Roma, proponiéndole “libros que puedan ilumi-
narle e instruirle”118. Aunque en las recomendaciones de la Instrucción para el direc-
tor y los pensionados pintores y escultores en Roma no se incluyan clases de carácter 
teórico, como hubiesen podido ser aritmética, geometría, perspectiva, arquitectura 
y anatomía119, se avisa en el noveno párrafo de las consideraciones generales para los 
pensionados que éstos no solamente “obedezeran al Director que les está nombrado 
[…] arreglándose a quanto les prevenga concerniente a sus estudios”120. 

No dudamos que Preciado de la Vega procuró que sus pensionados madurasen 
intelectualmente. El director de los pensionados debió ser consciente de que sus 
jóvenes estudiantes apenas llegaban al nivel de los pensionnaires de la Académie de 
France, que iniciaron su estancia con mayor madurez y bagaje cultural, especial-
mente los premiados con el Grand Prix de Roma que habían pasado antes de su viaje 
por la École des élèves protégés. Ideada en 1748 por Charles-Antoine Coypel, la es-
cuela acogía durante tres años a los ganadores para prepararlos antes de su viaje con 
clases intensivas en el antiguo palacio del Louvre, donde se estudiaban asignaturas 
de perspectiva, anatomía, historia, mitología y se realizaban copias con pintura al 
óleo121.

También el contacto entre los pensionados debió ser provechoso para su desarro-
llo personal. Quizás a través de Juan de Villanueva, con quien Castillo emprenderá el 
viaje de vuelta a España, el madrileño se interesó por los libros de arquitectura, parte 

117 Conocido es el nivel intelectual y las aficiones poéticas de P eciado de la Vega, que disfrutaba de 
gran prestigio en los círculos romanos. Era, por ejemplo, miembro desde mediados de la década de 
1740 de la Accademia dell’Arcadia, donde tomó el nombre pastoril de Parrasio Tebano, y ocupó el 
cargo de secretario de la Accademia di San Luca en 1760 y el de Principe en los años 1764, 1765 y 
1766. Aunque no sea algo novedoso en estilo y concepto, también su Arcadia Pictórica, publicada 
en 1789, da fe de su amplia formación literaria. Véase Rafael Cornudella i Carré, “Para una revisión 
de la obra pictórica de Francisco Preciado de la Vega (Sevilla, 1712-Roma, 1789)”, Locus Amoenus, 
3 (1997), pp. 98-121. Sobre el perfil intelectual de P eciado de la Vega véase también Cándido de la 
Cruz Alcañiz, “La actividad, pensamiento e imagen social del pintor Francisco Preciado de la Vega”, 
en Alfonso Rodríguez G. de Ceballos (ed.), Francisco Preciado de la Vega: un pintor español del siglo 
XVIII en Roma, Madrid, Academia de San Fernando, 2009, pp. 69-92.

118 Archivo General de Simancas, Estado, leg. 5074. Citamos la carta de Preciado de la Vega a Clemente 
de Aróstegui según Jesús Urrea, “Pintores españoles en Roma a mediados del siglo XVIII”, 
Boletin del Museo e Instituto “Camón Aznar”, LXXV-LXXVI (1999), p. 372. Véase también ibidem, 
Relaciones artísticas hispano-romanas en el siglo XVIII, Madrid, Fundación de Apoyo a la Historia 
del Arte Hispánico, 2006, p. 179.

119 Al contrario que en la Académie de France. En 1737 se envió al entonces director de la Académie, 
Nicolas Vleughels, la Instruction pour la régie de l’Académie de Rome y en 1775 se vuelven a precisar 
los estatutos, con especial hincapié en las materias a tratar y el horario a seguir. Véase A. de 
Montaiglon y J. Guiffrey (eds.), Correspondance des directeurs de l’Académie de France a Rome,  
17 vols., París, Charavay Frères, 1887-1912, vol. IX (1733-1741), pp. 315-18 y vol. XIII (1774-1779),  
pp. 157-60, . 

120 Amada López de Meneses, “Las pensiones que en 1758 concedió la Academia de San Fernando 
para ampliación de estudios en Roma”, Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, XLI (1933), 
p. 285.

121 Henry Lapauze, Histoire de l’Académie de France a Rome, 2 vols., París, Plon-Nourrit, 1924, vol. 1, 
pp. 227-28 y Nikolaus Pevsner, Academies of art, past and present, Cambridge y Nueva York, The 
University Press y Macmillan, 1940, p. 177.
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integral en la formación de sus compañeros de esta disciplina. En el segundo párrafo 
de la Instrucción, dirigido a los pensionados por arquitectura, queda recalcado lo im-
prescindible del estudio de Vitruvio y otros tratadistas122. Sea por alguno de sus con-
discípulos o por Preciado de la Vega, Castillo conoció y consultó el De architectura de 
Vitruvio. En la página 276 del primer cuaderno esboza varios monumentos clásicos, 
como un arco de triunfo, una fachada con una fuente, un templo circular y otra facha-
da, y los acompaña con un pasaje del Libro I, capítulo 2, Di che si formi l’Architettura: 
“Giove Cielo Sole è Luna / tempi allo scoperto è senza te/ti / Minerva Marte ercole 
Dorici / Venere Flore Proserpina Corinti / Giunone Diana è Baco Jonici”.

El texto hace referencia al correcto decoro que ha de tenerse en los templos dedi-
cados a Júpiter, Minerva, Marte, Venus, Flora, Proserpina, Diana y Baco, transcrito 
según la edición traducida y comentada por el marqués Berardo Galiani, arquitecto 
de mérito de la Accademia di San Luca y miembro de la Accademia di Ercolano. De-
dicada a “Carlo, Re delle due Sicilie”, fue publicada en Nápoles en 1758 y los pasajes 
citados por el madrileño aparecen en las páginas 17 y 19.

Notas prácticas

Entre las notas personales de Castillo encontramos también referencias sobre re-
cetas de aglutinantes, facturas sobre gastos de material y otras cuentas relacionadas 
con su vida en Roma. De carácter profesional-práctico es la nota de la última página 
del tercer cuaderno, donde podemos descifrar, junto a unos cálculos sencillos, una 
referencia sobre dos tipos de aceites, uno de ellos de nueces, ingrediente imprescin-
dible entre los aglutinantes italianos, materia que era de indudable interés para un 
pintor (III, p. 304)123.

Relacionada con los preparativos para un fresco está la nota de la página 279 de 
este tercer cuaderno: “Nota de lo q.e voy gastando p.ª el Fresco / tegames y Cacue-
las........ B.s 25 1/2 / p.r llevar la tabla a Palazio.....04 / Pap.l para Cartones p.a las prue-
vas.08”. Los términos utilizados y la moneda italiana de bayocos para expresar lo 
gastado, indicada en la abreviatura “Bs”, remiten a la experiencia de Castillo cuando 
fue mandado por Preciado de la Vega, junto a sus compañeros Álvarez y Maella, al 
Palacio de España para hacer prácticas y “pintar al fresco”124. Ya en septiembre de 
1761 había transmitido Tiburcio de Aguirre a Manuel de Roda el deseo del rey de que 
los pensionados se dedicasen a la pintura al fresco, “con specialidad castillo”125. Las 
gestiones se dilataron hasta 1763, año en el que el agente de preces “les había desti-
nado un salón en el Palacio de España, en el que cada uno había de pintar un cuadro, 
que para ello debían hacer sus borrones; que remitirían éstos y aún los cartones en 

122 Amada López de Meneses, “Las pensiones que en 1758 concedió la Academia de San Fernando 
para ampliación de estudios en Roma”, Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, XLI (1933), 
p. 292.

123 Véase también la receta apuntada por Goya (p. 116).

124 Agradezco a Jesús López Ortega la interpretación y relación de la nota de gastos con los frescos 
realizados por el madrileño en el Palacio de España en Roma. Sobre este edificio y su vinculación
con los pensionados, véase Mercedes Simal López, “El Palacio de España en Roma a través de los 
dibujos de Ferdinando Fuga y José de Hermosilla”, Archivo Español de Arte, 321 (2008), pp. 31-48.

125 José de la Mano, Mariano Salvador Maella. Poder e imagen en la España de la Ilustración, Madrid, 
Fundación de Apoyo a la Historia del Arte Hispánico, 2011, p. 78, nota 153.
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grande” a la Academia126. Los instrumentos mencionados permiten pensar que Cas-
tillo se familiarizó con la técnica del fresco, incluso con las tareas de tendido, labor 
que a su vuelta a Madrid delegaría –como cualquier otro pintor profesional– en los 
oficiales de obra127.

De vuelta a casa

Hacia el final del cumplimiento de la beca de Castillo en Roma, la Junta de la Acade-
mia de San Fernando, celebrada el 2 de septiembre de 1764, constató un cierto estan-
camiento en su evolución. La última copia enviada a Madrid, el San Andrés Corsini 
de Reni, no satisfizo a los académicos, como tampoco la obra realizada por el com-
pañero de Castillo, Domingo Álvarez Enciso, que había dibujado el San Lorenzo de 
Pietro da Cortona128. Castillo, indudablemente cansado, había redactado además un 
memorial, en el que pedía regresar a España unos meses antes de vencer su beca. La 
respuesta de la Academia, quizás molesta por esa petición, pone en entredicho no so-
lamente el trabajo del pintor, sino que ordena, además de autorizar su vuelta, que no 
se le abonase la pensión correspondiente a los meses que le faltaban para completar 
el plazo de los seis años. Al mes siguiente, el 11 de octubre, Manuel de Roda comuni-
có a la Academia que había dado permiso a Castillo y a Juan de Villanueva, también 
dispuesto a volver a España, para poder visitar Ercolano antes de emprender el viaje 
de regreso, y que esperaba que ante la utilidad que supondría ese viaje “la Junta lo 
tuviese a bien y que les libraría el importe de la pensión hasta el momento en que 
emprendiesen su marcha a la Península Ibérica”129. 

Preciado de la Vega no pudo callarse ante la valoración hecha en Madrid y aclaró 
en un escrito, fechado también el 11 de octubre, que el atraso observado en Castillo y 
Álvarez dependía “de la desigualdad de los talentos y de guiarse por sus propios ca-
prichos sin dar oído a los consejos y persuasiones que les han hecho”130. Al margen de 
la cuestión del talento –¡qué desastre declarar una posible falta del mismo después 
de casi seis años de subvención!– no nos sorprendería que los criticados “caprichos” 
pudieran reflejar incipientes intentos de liberación artística de los dos ya no tan jó-

126 La carta de Preciado de la Vega con fecha del 17 de febrero de 1763; véase José de la Mano, Mariano 
Salvador Maella. Poder e imagen en la España de la Ilustración, Madrid, Fundación de Apoyo a la 
Historia del Arte Hispánico, 2011, p. 79, nota 154.

127 Castillo pinta al fresco en Madrid en el Archivo del Consejo de Castilla, en las iglesias de Santa Cruz 
y San Ginés, y en el palacio conocido como del Secretario de Estado, sito en la Plaza de la Marina 
Española. Llevó a cabo estos trabajos junto a Gregorio Ferro entre 1787 y 1792, y fue retribuido por 
ello con 1.500 reales mensuales: Ana Martínez Iborra, “Joseph del Castillo”, Boletín de la Sociedad 
Española de Excursiones, XLI (1933), pp. 129-30; Valentín de Sambricio, José del Castillo, Madrid, 
Instituto Diego Velázquez, CSIC, 1958, pp. 27-28; y José Manuel Arnaiz, “Sobre Goya y algunos 
pintores de su entorno”, Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte, U.A.M., XI (1999), 
pp. 267-68.

128 Amada López de Meneses, “Las pensiones que en 1758 concedió la Academia de San Fernando para 
ampliación de estudios en Roma”, Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, XLII (1934), 
pp. 59-60.

129 Amada López de Meneses, “Las pensiones que en 1758 concedió la Academia de San Fernando para 
ampliación de estudios en Roma”, Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, XLII (1934), 
p. 60.

130 Amada López de Meneses, “Las pensiones que en 1758 concedió la Academia de San Fernando para 
ampliación de estudios en Roma”, Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, XLII (1934), 
p. 62.
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venes pintores, con ganas de ser más creativos. Sea como fuese, Preciado de la Vega 
comenta el 22 de octubre que Castillo y Villanueva se encuentran ya en Livorno, dis-
puestos a coger la embarcación con destino a Barcelona131.

Una vez de vuelta a España, Castillo aprovecha las pocas páginas de sus cuadernos 
que habían quedado en blanco para tomar apuntes relacionados con su vida en Ma-
drid, como es la vista apaisada de la iglesia de San Miguel, construcción del siglo XIV 
y única iglesia del pueblo de Chamartín de la Rosa, localidad que se encontraba en el 
siglo XVIII a una legua de Madrid (III, p. 269). 

Un pequeño grupo de dibujos madrileños se sitúa también en el segundo cuaderno, 
donde Castillo realiza apuntes de figuras junto a una nota en la que reseña que se tra-
ta de tipos populares, como bolleros, lecheros, caleseros, todos ellos vinculados con 
la fiesta de San Isidro (II, p. 13). Castillo reaprovechó lo dibujado para el boceto del 
cartón dedicado a la Pradera de San Isidro (P7723), destinado a decorar el “dormito-
rio del Serenisimo Señor Infante en el Real Sitio del Pardo”. Al menos en la nota de 
entrega del cartón definitivo, fechada el 28 de julio de 1785, describe la composición 
en términos parecidos al comentario de esta página132. 

También en los siguientes apuntes reconocemos estudios, tomados del natural, re-
lacionados con la obra mencionada (II, pp. 14-16). Castillo analiza detenidamente a 
los caleseros y el característico medio de transporte de dos ruedas, el calesín.  

La página siguiente muestra un paisaje con árboles y monumentos, que por el tipo 
de campanario que sobresale de uno de los edificios y por las torres que rematan el 
edificio señorial del fondo recuerdan a la arquitectura del Madrid de los Austrias (II, 
p. 18).

Los apuntes madrileños serán de utilidad para Castillo y su trabajo como pintor 
de cartones de tapiz, ocupación asignada por Mengs, que le emplearía en las obras 
reales con “especialidad en Quadros para tejerse en tapiz”133. Aparte de las copias 
de las pinturas de Giordano y Giaquinto para los tapices destinados a decorar espa-
cios más formales, la faceta más creativa para Castillo consistía en la invención de 
escenas de género con tipos populares. Pero para este tipo de escenas costumbristas, 
con majas y majos de protagonistas, el bagaje traído desde Italia lógicamente apenas 
podía lucirse. 

La amortización de los “libros de memoria” será, respecto a su trabajo como pin-
tor, escasa y se centra principalmente en sus obras de carácter alegórico. Ya Valentín 

131 Amada López de Meneses, “Las pensiones que en 1758 concedió la Academia de San Fernando  
para ampliación de estudios en Roma”, Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, XLII (1934), 
pp. 61-62.

132 Valentín de Sambricio, José del Castillo, Madrid, Instituto Diego Velázquez, CSIC, 1958, p. 41,  
núms. 34-36.

133 Castillo manifestó a su vuelta que se encontraba: “sin destino en donde emplear el fruto de sus 
estudios y por consiguiente sin modo de mantenerse”. El marqués de Esquilache ordenó en 1765 
a Mengs que ocupara a Castillo en las obras del real servicio, por lo que se le encarga realizar 
cartones para tapices: Valentín de Sambricio, José del Castillo, Madrid, Instituto Diego Velázquez, 
CSIC,1958, p. 12 y Ana Martínez Iborra, “Joseph del Castillo”, Boletín de la Sociedad Española de 
Excursiones, XLI (1933), p. 68. Sobre el trabajo como pintor de cartones véase también Valentín de 
Sambricio, “José del Castillo, pintor de tapices”, Archivo Español de Arte, XXIII, 90 (1950), pp. 273-
301; Jutta Held, Die Genrebilder der Madrider Teppichmanufaktur und die Anfänge Goyas, Berlín, 
1971, pp. 133-45; Anna Reuter, “Los cartones para tapices y la Real Fábrica de tapices de Santa 
Bárbara de Madrid en la Corte de los Borbones”, en Manuela B. Mena Marqués (dir.), Goya y la 
pintura española del siglo XVIII, Madrid, Museo del Prado, 2000, pp. 49-56.
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de Sambricio relacionó las cuatro virtudes de la Abundancia, la Justicia, la Castidad 
y la Profecía divina, cartones entregados entre 1770 y 1772, con obras de Domeni-
chino, viendo en ellas una familiaridad con las pechinas de la iglesia de San Carlo ai 
Catinari134. El porte clásico de las protagonistas recuerda, efectivamente, al Barro-
co italiano. Tampoco son ajenas a las diosas las alegorías o esculturas dibujadas en 
Roma, y sus pequeños compañeros, los amorcillos, hacen pensar en la gran familia de 
angelitos coleccionados por Castillo a lo largo de sus cuadernos. 

Otro ejemplo “italiano” podemos encontrarlo en los cartones realizados en 1775 
para el gabinete o tocador de María Luisa de Parma, princesa de Asturias, en el pala-
cio del Pardo135. De carácter decorativo, se aprecian ante un fondo azul roleos vege-
tales y motivos de candelieri con guirnaldas, que evocan claramente las logge del Va-
ticano o los grutescos de la Villa Madama, aunque no repitan ninguna de las figuras
dibujadas en los cuadernos136. El conjunto enlaza, sin embargo, perfectamente con el 
motivo utilizado entre 1765 y 1773 por Guillermo Anglois para la cortina de la colga-
dura del dormitorio de Carlos III, proyecto en el que Castillo colaboró137.  

En 1777 Castillo entrega los cartones para la Saleta de Costura del palacio de los 
Borbones del Escorial138, que se inspiran, según las palabras del propio pintor, en “las 
pinturas antiguas de Ercolano”139. Evidentemente las pudo ver in situ cuando visitó 
los sitios arqueológicos durante su viaje de retorno a España en 1764. Como señala-
mos, es más que probable que el madrileño utilizase durante su viaje de vuelta otro 
cuaderno, en el que pudo haber documentado profusamente las pinturas antiguas. 
Sin embargo, por cuestiones de comodidad y para trabajar con mayor precisión, no 

134 Valentín de Sambricio, José del Castillo, Madrid, Instituto Diego Velázquez, CSIC, 1958, p. 13. 
El conjunto del Prado se reproduce y comenta en Manuela B. Mena Marqués, Goya y la pintura 
española del siglo XVIII, Madrid, Museo del Prado, 2000, pp. 114 y 292, núms. 7726-29. Arturo 
Ansón Navarro publica los dibujos preparatorios y los bocetos de las alegorías subastados por la 
Sala Retiro, Madrid, en 1997: véase Arturo Ansón Navarro y Ricardo Centellas Salamero (eds.), 
Dibujo español del Renacimiento a Goya. La colección de la reina María Cristina de Borbón, cat. 
exp., Zaragoza, Palacio de Sástago, 2008, pp. 226-29.

135 Flora López Marsá, “El Tocador de la Princesa de Asturias en el Palacio de El Pardo”, Reales 
Sitios, XXXI, 122 (1994), pp. 49-56; José Luis Sancho, El Palacio Real de El Pardo, Madrid, 
Patrimonio Nacional y Lunwerg, 2001 e ibidem, El Palacio de Carlos III en el Pardo, Madrid, 
Fundación de Apoyo a la Historia del Arte Hispánico, 2002, pp. 180-83.

136 En el conjunto de cartones para la pieza del Pardo colaboraron, aparte de Castillo, Antonio 
Carnicero, José Beratón, Gaspar Yllofrío y Manuel de la Cruz. El Museo del Prado conserva los 
cartones para las franjas estrechas, como las rinconeras y las sobrepuertas, con amorcillos que 
representan cada uno de ellos una disciplina artística.

137 Concha Herrero Carretero, “La Fortaleza. Cortina de la colgadura del Dormitorio de Carlos III  
en el Palacio nuevo de Madrid”, Reales Sitios, XLI, 161 (2004), pp. 24-35.

138 Los cartones se guardan en el Museo Nacional de Artes Decorativos. Sobre las decoraciones 
palaciegas, véase también Juan José Junquera, La decoración y el mobiliario de los palacios de 
Carlos IV, Madrid, Ediciones Sala, 1979; María Teresa Ruiz Alcón, “Restauración de los tapices 
del Palacio de los Borbones”, Reales Sitios, XXI, 81 (1984), pp. 4-20 y José Luis Sancho, Real 
Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, Madrid, Patrimonio Nacional y Aldeasa, 2002. 

139 Valentín de Sambricio, José del Castillo, Madrid, Instituto Diego Velázquez, CSIC, 1958, p. 16. 
Castillo recurre para los paños principales a obras emblemáticas de la escultura antigua, como 
es el relieve de mármol (neoático) de las Danzantes Borghese, que vio indudablemente en la Villa 
Borghese de Roma, pero que pudo copiar cómodamente a través de los grabados que ilustran las 
antologías de François Perrier (Icones et segmenta, 1638, láms. 19 y 20) o de Pietro Santi Bartoli 
(Admiranda Romanarum Atniquitatum, 1693, láms. 63-64).
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dudamos que consultase, además, los grabados de la legendaria antología de la Anti-
chità di Ercolano140. 

Por último, otro ejemplo, del ámbito de la pintura religiosa, podrían constituirlo 
dos dibujos preparatorios relacionados por Arturo Ansón Navarro con las dos pechi-
nas que Castillo realizó entre 1770 y 1775 para la iglesia de Santa Cruz de Madrid141. 
Representan a San Mateo y San Marcos, muy influido , según Ansón Navarro, por 
Giaquinto, pero que evocan, al menos a nuestro parecer, también el fresco de Dome-
nichino en Sant’Andrea della Valle (II, pp. 188-89, 193). 

Aunque existan más ejemplos que se podrían comentar, podemos sentenciar con 
las pocas referencias mencionadas, que la utilidad de los cuadernos no se puede me-
dir solo por el posible reaprovechamiento de los motivos copiados, conclusión per-
fectamente aplicable también a Antonio Primo142. La utilidad de los cuadernos es 
incuestionable si hablamos en términos de maduración cultural de Castillo y de su 
perfeccionamiento técnico. A través de los dibujos realizados en los distintos cua-
dernos, el pensionado enriquece sus conocimientos artísticos, históricos y literarios, 
imprescindibles para adquirir una mayor sofi ticación intelectual y además, al dibu-
jar constantemente en ellos, gana con el paso del tiempo mayor seguridad en dibujar 
con rapidez. Una buena muestra de lo dicho la encontramos en las estatuas del Co-
lonnato. Dibujadas con mayor esmero al principio, el pensionado consigue después, 
según va avanzando el proyecto, fijar con pocas líneas la complejidad de las figuras
berninianas y, a pesar de los escasos trazos, representarlas de una forma perfecta-
mente reconocible. 

Otra característica a tener en cuenta al valorar los dibujos de los cuadernos es que 
no se tratan de dibujos artísticos, en los que Castillo hubiese podido demostrar su 
propia personalidad, sino de trabajos de documentación. Su juventud y la presión de 
tratar de aprehender el abrumador patrimonio artístico de Roma explican plausible-
mente que sus bocetitos italianos no se hayan supeditado a un pensamiento creativo, 
tal y como podemos observar en algunas páginas de Maella, que datan, sin embar-
go, de sus años de vuelta a Madrid, cuando el valenciano trabajaba en sus propios 

140 Bajo el reinado de Carlos VII de Nápoles, futuro Carlos III de España, se llevaron a cabo a 
partir de 1738 las excavaciones sistemáticas de la ciudad de Herculano, cuyos descubrimientos 
fueron dados a conocer a través de distintos volúmenes que se comenzaron a publicar en 1757 
bajo el título Antichità di Ercolano. Se trata de un repertorio formado por ocho volúmenes en el 
que se publicaron entre 1757-92 los principales restos arqueológicos encontrados en Pompeya 
y Herculano. Fueron editados por la Real Academia de Herculano (Academia Ercolanese), 
fundada en 1755 por Carlos de Borbón, entonces rey de Nápoles. Relacionamos esas obras con los 
cartones de Castillo en una presentación en el Museo Nacional de Artes Decorativas de Madrid en 
noviembre de 2008. Además, fueron tema de una investigación publicada recientemente por Carlos 
Sanz de Miguel, “El Gabinete del Óvalo de María Luisa de Parma en el Escorial: José del Castillo y 
sus imágenes inspiradas en la antigüedad clásica”, Reales Sitios, 192 (2012), pp. 28-47. 

141 La obra se perdió por un fuego años antes de que Antonio Ponz publicara su Viage de España. Según 
Ponz, Castillo pintó el fresco sobre el altar y dos pechinas. Ansón Navarro publicó dos dibujos como 
posibles preparatorios de aquellas pechinas en Arturo Ansón Navarro y Ricardo Centellas Salamero 
(eds.), Dibujo español del Renacimiento a Goya. La colección de la reina María Cristina de Borbón, 
cat. exp., Zaragoza, Palacio de Sástago, 2008, pp. 232-35. 

142 El escultor tampoco tuvo oportunidad de amortizar sus apuntes, al menos es lo que podemos 
deducir de su poca obra conocida. Véase Leticia Azcue, La escultura en la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando (catálogo y estudio), Madrid, Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando, 1994, pp. 179-85.
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 proyectos profesionales143. Goya, sin embargo, utiliza ya en Italia su cuaderno con 
fines creativos. El aragonés prepara en su librito el Aníbal para el certamen de Parma 
y vuelve a ser creativo en el cuaderno de vuelta en Zaragoza o, años después, en Ma-
drid144. Su Cuaderno italiano se acerca a un “libro de artista”, concepto analizado por 
nuestra parte en otro lugar145. 

Los cuadernos de Castillo cubren, en cambio, solo unos pocos meses en la vida del 
joven estudiante, por lo que no son el material más adecuado para calibrar su capa-
cidad creativa. Para apreciarla basta recordar sus obras sobre papel realizadas en 
Madrid, donde madura además su forma de dibujar. Su estilo de juventud, influido
por el trazo rítmico y menos nítido de Corrado Giaquinto, se convierte durante la 
década de 1770 en otro más exquisito y versátil, más en consonacia con la manera de 
dibujar de Mengs y sus seguidores, sin llegar, sin embargo, a la pulcritud de un Fran-
cisco Bayeu u otros colegas del momento146. En los dibujos creativos, Castillo sigue 
trabajando a menudo con el trazo corto y discontinuo de su maestro, utilizando para 
sus primeros pensamientos preferentemente la sanguina y el lápiz negro, con los que 
combina ligeros rasguños con trazos más densos. En los estudios de detalle, sin em-
bargo, sabe lucirse con una técnica más nítida y acabada, dando luces a menudo a 
clarión. La facilidad de adaptar su estilo y su técnica al tipo de dibujo son, quizás, el 
mejor fruto de su aprendizaje en Roma. En las academias a las que asistió aprendió a 
perfeccionar el dibujo nítido y limpio, y en sus calles y monumentos, con su cuaderno 
en mano, a trabajar de manera más espontánea. Su estancia en la urbe más importan-
te del arte no fue en vano. 

143 Queda por aclarar si su dibujo de la página 44 está relacionado con el cuadro de altar para San 
Pascual Bailón. Para los estudios relacionados con los frescos que realizó en La Granja de San 
Ildefonso y en el Pardo (pp. 159, 161, 184-85), véase José de la Mano, Mariano Salvador Maella 
(1739-1819). Dibujos. Catálogo razonado, 2 vols., Santander, Fundación Botín, 2011, pp. 266-69  
y 297.

144 Entre los dibujos preparatorios de Goya para obras propias aparecen los bocetos relacionados con 
el Aníbal (pp. 37, 41, 42, 43 y 45), los dos óleos de la Virgen del Pilar y La muerte de san Francisco 
Javier (pp. 134 y135) y los murales para la Cartuja de Aula Dei (pp. 80-83). 

145 Hemos analizado el tópico del “libro de artista” en el contexto de un comentario crítico preparado 
para una nueva edición facsímil del Cuaderno italiano de Goya: Anna Reuter, El Cuaderno italiano 
de Goya: estudio sobre un libro de memoria y de artista, Valencia, Patrimonio Ediciones (en prensa).

146 Arturo Ansón Navarro reconstruye a través de los dibujos procedentes de la colección de la reina 
María Cristina la evolución estilística del dibujante Castillo. Véanse sus fichas en Artu o Ansón 
Navarro y Ricardo Centellas Salamero (eds.), Dibujo español del Renacimiento a Goya. La colección 
de la reina María Cristina de Borbón, cat. exp., Zaragoza, Palacio de Sástago, 2008, pp. 220-34. 
Véanse también Xavier Bray, “Drawings by Giaquinto’s spanish followers: Antonio González 
Velázquez and José del Castillo”, Master Drawings, 37, 4 (1999), pp. 416-28; Adela Espinós Díaz, 
“Dibujos de José del Castillo preparatorios para los tapices de la Real Manufactura de Santa 
Bárbara”, en Miscelánea de arte. Instituto “Diego Velázquez”, Madrid, CSIC, 1982, pp. 188-92; 
y Dibujos de la Real Academia Española. Legado Rodríguez Moñino-Brey, cat. exp., Madrid, 
Fundación Mapfre 2002, pp. 143-56 (fichas de Javier Blas, Ascensión Ciruelos y José Manuel 
Matilla). Fundamental es el catálogo razonado de Alfonso E. Pérez Sánchez, Museo del Prado. 
Dibujos III. Dibujos españoles siglo XVIII, C-Z, Madrid, Museo del Prado, 1977, pp. 21-29 e ibidem, 
Historia del dibujo en España de la Edad Media a Goya, Madrid, Cátedra, 1986, pp. 358-60.
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José del Castillo
Madrid, 1737 – 1793

CUADERNO ITALIANO I
1762 

Cuaderno de 138 hojas, con 137 dibujos
Lápiz negro, sanguina y tinta parda a pluma.
Papel verjurado ahuesado, 168 x 114 mm.  
Papel de fabricación italiana (Fabriano) con  filigrana. 
Encuadernación moderna de pergamino, 179 x 122 mm. 
D5540 

PROCEDENCIA

Colección particular, Madrid; Librería José Porrúa, Madrid; adquiridos  
en 1990 por el Museo del Prado.
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INSCRIPCIÓN PÁGINA 1

En la parte superior de la hoja, a pluma, tinta de bugalla: “Soy de Joseph del Castillo / Roma, y Agosto 
30 de 1762 // Soi de severo / Corral [rúbrica] R [enmendada] Roma Agosto”. A lápiz, en el centro de 
la página, “tiene este Libro / 138, / ojas // 3”. Inscripciones ilegibles a pluma, tinta parda en el margen 
superior izquierdo de la hoja.

Castillo utiliza la página para personalizar y fechar el cuaderno en Roma el día 30 de 
agosto de 1762. El pensionado escribió la nota muy probablemente al iniciar su uso en 
Roma, como hizo con el cuaderno comprado el 6 de octubre de 1762 para su excursión a 
la “Villegiatura / de Genzano” (Cuaderno italiano III, p. 1).

En un segundo párrafo aparece otra anotación, también a pluma pero de caligrafía tos-
ca, donde se repite el mes y el lugar, escrita por un tal Severo Corral, uno de los dueños 
posteriores del cuaderno. 

En la parte inferior, anotación a lápiz negro, sobre las 138 “ojas” que “tiene este libro”, 
cantidad que no coincide con las hojas del volumen, sino con el número de dibujos que 
contiene. 

Cerca del cosido se aprecian restos de sanguina y una mancha de tinta, una contamina-
ción de la página contigua original o de la guarda, perdida durante la reencuadernación 
del libro.

Anna Reuter

p. 1
Anotaciones de propietarios y 
número de páginas del cuaderno 
1762
Pluma, tinta de bugalla y lápiz 
negro
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/1

Anotaciones de propietarios y número de páginas1
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El primer dibujo del cuaderno muestra las alegorías de la Pintura y la Escultura ante un 
paisaje con un arco de triunfo al fondo. A la izquierda la Pintura con su paleta, pinceles y 
tiento, y sentada en el centro la Escultura, con el mazo y apoyada sobre una monumen-
tal cabeza femenina esculpida. A la derecha Urania, en representación de las musas que 
inspiran la creación artística, conversa con la Escultura. En un segundo plano Atenea, 
entronizada sobre un pedestal, en el papel de protectora de las artes.

La composición fue concebida como un frontispicio, cuidadosamente enmarcado por 
Castillo con una línea trazada a pluma. Esta Alegoría de las Artes anticipa el contenido 
del cuaderno, repleto de copias de pinturas y esculturas. Falta el borde inferior del marco 
debido al recorte de la hoja en alguna de las reencuadernaciones antiguas del volumen.

Anna Reuter

p. 2
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/2

p. 3
Alegoría de las Artes (?)
1762
Pincel y aguada, tinta parda,  
sobre lápiz negro 
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/3 (antes FA 1204 y D5540)

Alegoría de las Artes (?)2 _ 3
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Castillo dibujó estas dos jarras, de inequívoca tipología renacentista, de un servicio de 
lavatorio para abluciones litúrgicas pontificales, probablemente con la idea de en el 
futuro reaprovecharlos para alguna de sus composiciones religiosas. La tipología sigue 
modelos renacentistas ampliamente difundidos.

Anna Reuter

p. 4
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/4

p. 5
Dos jarras
1762
Pincel y aguada, tinta parda,  
sobre lápiz negro 
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/5 (antes FA 1205 y D5541)

Dos jarras4 _ 5
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Apunte de una escultura, quizás parte de una fuente, con un Tritón que sostiene una ca-
racola de la que brota un chorro de agua.

La escultura hace pensar en un seguidor de Gian Lorenzo Bernini, que emula la famosa 
fuente del Tritone en la Piazza Barberini.

Anna Reuter

p. 6
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/6

p. 7
Tritón
1762
Pincel y aguada, tinta parda,  
sobre lápiz negro 
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/7 (antes FA 1206 y D5542)

Tritón6 _ 7
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1  Georg Lippold, Die Skulpturen 
des Vaticanischen Museums, 
Berlín, DAI, Walter de Gruyter 
& Co., 1956, vol. III 2, Tafeln, 
Galleria dei Candelabri II, 
lám. 91, n.º 51; G alleria dei 
Candelabri III, lám. 115, núms. 
24 y 25 y vol. III 2, Text, p. 191 y 
pp. 250-54.

2  Christian Hülsen y Hermann 
Egger, Die römischen 
Skizzenbücher von Marten van 
Heemskerck, 2 vols., Berlín, 
1916, folio 32a. 

El dibujo muestra la base de un candelabro de la Antigüedad, decorado con cabeza de 
carnero, grutescos con angelotes y esfinge.

Castillo se fijó, quizás, en alguno de los ejemplos que se conservan en la Galleria dei 
Candelabri de los Musei Vaticani1. 

Los candelabros fueron también objeto de estudio por parte de otros artistas, como 
Marten van Heemskerck (1498-1574), que copió en 1568 una pieza parecida en uno de 
sus cuadernos romanos2.

Anna Reuter

p. 8
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/8

p. 9
Base de candelabro
1762
Pincel y aguada, tinta parda,  
sobre lápiz negro 
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/9 (antes FA 1207 y D5543)

Base de candelabro8 _ 9
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1 Jürg Meyer zur Capellen, 
Raphael. A critical Catalogue  
of his Paintings, vol. 2: The 
Roman Religious Paintings,  
ca. 1508-1520, Landshut, Arcos, 
2005, n.º A9, pp. 251-54.

2 Tom Henry y Paul Joannides, 
El último Rafael, cat. exp., 
Madrid, Museo Nacional del 
Prado, 2012, pp. 216-19, n.º 54.

Estudio a lápiz negro de la Virgen, de frente y tocada con una diadema, retirando el velo 
que protege al Niño Jesús dormido para que pueda ser venerado por san Juan Bautista. El 
dibujo parece una variación de la Virgen de la diadema azul, de Giovanni Francesco Penni 
(Musée du Louvre, inv. 603), que se encontraba en París desde el siglo XVII1. 

Es por tanto seguro que Castillo se inspiró en alguna de las variantes del tema que sur-
gieron del taller y el círculo de Rafael2, aunque desconozcamos el modelo concreto y su 
ubicación.

Anna Reuter

p. 10
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/10

p. 11 
Virgen con el Niño y  
san Juan Bautista
1762
Lápiz negro 
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/11 (antes FA 1208 y D5544)

Virgen con el Niño y san Juan Bautista10 _ 11
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Alegoría de la Religión

INSCRIPCIÓN PÁGINA 13

A sanguina: “Religio”.

Con esta figura de la Religión se inicia una serie de alegorías femeninas a sanguina  
(pp. 15, 17, 19), a la que parece pertenecer también la Ley Civil y la Profecía (p. 71 y 73). 
Formalmente semejantes, la Religión y la Profecía marcan el principio y el fin de este 
grupo de alegorías de leyes. Sedentes y provistas de sus respectivos atributos, lucen al pie 
de la imagen inscripciones autógrafas en latín con las que Castillo las identifica: la Ley 
Canónica (p. 15), la Ley de Gracia (p. 17) y la Ley del Temor (p. 19). El pensionado retoma 
la secuencia en la página 71, donde dibuja la figura alegórica de la Ley Civil, y la concluye 
en la página siguiente con la mencionada figura de la Profecía. Que se trate de un conjun-
to –aún por identificar o, quizás, perdido– lo demostrarían las coincidencias formales de 
las figuras y también el estilo y la técnica de los dibujos. Castillo utiliza la misma sanguina 
y trabaja con un sombreado basado en líneas paralelas, sin entrecruzamientos, que fue 
utilizado por el madrileño a menudo para copiar esculturas, estucos o relieves.

Anna Reuter

p. 12
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/13

p. 13 
Alegoría de la Religión
1762
Sanguina 
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/13 (antes FA 1209 y D5545)

12 _ 13
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INSCRIPCIÓN PÁGINA 15

A sanguina: “L Canonica”.

Tras la alegoría de la Religión (p. 13), Castillo representa la alegoría de la Ley Canónica, 
que sostiene con su mano derecha la balanza de la Justicia y con la izquierda, un libro 
sobre el que se apoya una mitra.

Anna Reuter

p. 14
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/14

p. 15 
Alegoría de la Ley Canónica
1762
Sanguina 
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/15 (antes FA 1210 y D5546)

Alegoría de la Ley Canónica14 _ 15
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INSCRIPCIÓN PÁGINA 17

A sanguina: “L. Gratiae”.

La figura de la Ley de Gracia aparece sentada sobre un faldistorio. Apoya su mano izquier-
da sobre un gran libro abierto y tiene su derecha levantada en un gesto de bendición (véa-
se además p. 13).

Anna Reuter

p. 16
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/16

p. 17 
Alegoría de la Ley de Gracia
1762
Sanguina 
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/17 (antes FA 1211 y D5547)

Alegoría de la Ley de Gracia 16 _ 17
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INSCRIPCIÓN PÁGINA 19

A sanguina: “Lex Timoris”.

La figura que representa la Ley del Temor -en contraposición a la Ley del Amor o Nuevo 
Testamento- aparece sentada sosteniendo las Tablas de Ley, en referencia al Antiguo Tes-
tamento, mientras que en su mano izquierda empuña la espada de fuego con la que Dios 
expulsó a Adán y Eva del Paraíso (véase además p. 13).

Anna Reuter

p. 18
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/18

p. 19 
Alegoría sobre la Ley del Temor
1762
Sanguina 
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/19 (antes FA 1212 y D5548)

Alegoría de la Ley del Temor18 _ 19

66

www.museodelprado.es/fileadmin/Image_Archive/Investigacion/Cuadernos/castillo1/#/19
www.museodelprado.es/fileadmin/Image_Archive/Investigacion/Cuadernos/castillo1/#/13


JOSÉ DEL CASTILLO
CUADERNO ITALIANO I
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1 Oreste Ferrari y Serenita 
Papaldo, Le sculture del 
Seicento a Roma, Roma, Ugo 
Bozzi Editore, 1999, p. 93. 
Foto Bibliotheca Hertziana: 
n.º 27922. 

Copia de una pareja de angelotes de estuco de Leonardo Retti en la iglesia de Il Gesù de 
Roma, situados sobre una de las ventanas de la nave, bajo el fresco de Giovanni Battista 
Gaulli. 

Se trata del primer dibujo de una serie dedicada a los angelotes y las figuras de estuco de 
la iglesia de Il Gesù (pp. 21-37, p. 91, y Cuaderno italiano III, p. 43). Castillo los apunta con 
ligeros trazos a lápiz negro y repasa cinco de ellos (pp. 21, 23, 25, 35 y 91) con aguada de 
diferentes intensidades, que van desde un pardo oscuro hasta un tono más claro. El pen-
sionado utiliza el pincel para marcar diagonales, líneas zigzagueantes o, a veces, ligeras 
manchas para recrear los contrastes de luces y sombras que origina la luz que entra por 
las ventanas, que se encuentran debajo de las parejas de angelotes diseñadas por Il Bacic-
cio. Gaulli era el responsable de los dibujos preparatorios para el programa escultórico 
de la iglesia, realizado entre 1672 y 1679 por Leonardo Retti, Antonio Raggi, Giovanni 
Rinaldi y Michel Maille1.

Anna Reuter

p. 20
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/20

p. 21 
Pareja de angelotes entre  
dos volutas sobre un festón
1762
Pincel y aguada, tinta parda,  
sobre lápiz negro
Papel verjurado, 168 x 114 mm
Filigrana con estrella de seis 
puntas sobre ancla inscrita en  
un círculo y letra “F” debajo  
(mitad superior)
D5540/21 (antes FA 1213 y D5549)

Pareja de angelotes 20 _ 21
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1 Foto Bibliotheca Hertziana: 
Anderson, n.º 3213.

Copia a aguada sobre trazos a lápiz negro de una pareja de angelotes de estuco de Leonar-
do Retti que decora una de las ventanas de la nave de Il Gesù, fechados entre 1672 y 16791 
(véase además p. 21).

Anna Reuter

p. 22
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/22

p. 23 
Pareja de angelotes sobre un festón
1762
Pincel y aguada, tinta parda,  
sobre lápiz negro
Papel verjurado, 168 x 114 mm
Filigrana con estrella de seis 
puntas sobre ancla inscrita en  
un círculo y letra “F” debajo 
(mitad inferior)
D5540/23 (antes FA 1214 y D5550)

Pareja de angelotes 22 _ 23
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1 Los tres dibujos fueron 
publicados en El dibujo en 
España, cat. exp., Madrid, 
Galería Caylus, 1992-93, 
Madrid, Caylus Anticuario, 
1992, núms. 17 (2) y 18. 
Agradezco a Jesús López 
Ortega el haberme informado 
sobre la existencia de dichos 
dibujos y por haberme 
señalado su relación con el 
donado al Museo del Prado. 
Éste representa, como he 
comentado en la introducción 
a los cuadernos de Castillo, 
un detalle de una pintura de 
Giuseppe Chiari en la Galleria 
Spada, Latona convierte 
a los pastores de Licia en 
ranas, y mide 186 x 130 mm, 
dimensiones muy similares a 
las de las páginas 40 y 41 con 
los angelotes de Il Gesù de la 
Galería Caylus, que miden  
187 x 130 mm, y algo menores 
que las del tercer dibujo en este 
anticuario con un angelote a 
aguada aún por identificar, de 
190 x 131 mm.

Copia a aguada sobre trazos a lápiz negro de una pareja de angelotes de estuco de Leonar-
do Retti que decora una de las ventanas de la nave de Il Gesù, fechados entre 1672 y 1679. 

Castillo copió, a lápiz negro, la misma pareja de angelotes en otro cuaderno italiano, 
hoy desmembrado, junto con otra pareja del mismo conjunto no anotada en los cuader-
nos del Museo del Prado. Ambas hojas, junto a otro dibujo a aguada que representa un 
angelote, formaron parte de un cuaderno paginado a pluma, al que perteneció otro dibujo 
de Castillo donado en 2010 al Prado [D8564]1. Estas cuatro hojas demuestran de manera 
inequívoca que Castillo utilizó en Italia al menos un cuarto cuaderno, en el que repitió a 
veces ciertos modelos (véase además p. 21). 

Anna Reuter

p. 24
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/24

p. 25 
Pareja de angelotes colocando  
un festón
1762
Pincel y aguada, tinta parda, 
sobre lápiz negro
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/25 (antes FA 1215 y D5551)

Pareja de angelotes 24 _ 25
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Copia a lápiz negro de una pareja de angelotes de estuco de Leonardo Retti que decora 
una de las ventanas de la nave de Il Gesù, fechados entre 1672 y 1679 (véase además 
p. 21)1.

Anna Reuter

p. 26
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/24

p. 27 
Pareja de angelotes abrazándose 
sobre un festón
1762
Lápiz negro 
Papel verjurado, 168 x 114 mm
Filigrana con estrella de seis 
puntas sobre ancla inscrita  
en círculo y letra “F” debajo  
(mitad inferior)
D5540/27 (antes FA 1216 y D5552)

Pareja de angelotes abrazándose sobre un festón26 _ 27

1  Foto Bibliotheca Hertziana:  
R. Moscioni, n.º 10976.
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1 Publicada por Domenico de 
Rossi, Studio d’architettura 
civile, II, Roma, 1711, fol. 3. 
Véase también fotografía en la 
Bibliotheca Hertziana: U.Pl.  
D 20831// 304567.

Copia a lápiz negro de una pareja de angelotes de estuco de Leonardo Retti en Il Gesù, 
realizados entre 1672 y 1679 y que se sitúan en la contrafachada de la iglesia1 (véase ade-
más p. 21).

Anna Reuter

p. 28
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/28

p. 29 
Pareja de angelotes con flores  
y espigas
1762
Lápiz negro 
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/29 (antes FA 1217 y D5553)

Pareja de angelotes con flores y espigas28 _ 29
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Esta pareja de angelotes son copia a lápiz negro y con ligeras variaciones respecto el es-
tado de conservación actual, de los angelotes de estuco de Leonardo Retti en la iglesia de 
Il Gesù. Realizados entre 1672 y 1679 según diseños de Giovanni Bautista Gaulli, corres-
ponden a la pareja que se sitúa en la parte izquierda del presbiterio (véase además p. 21). 

Anna Reuter

p. 30
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/30

p. 31 
Pareja de angelotes sosteniendo  
una corona y una cartela
1762
Lápiz negro 
Papel verjurado, 168 x 114 mm
Filigrana con estrella de seis 
puntas sobre ancla inscrita  
en círculo y letra “F” debajo  
(mitad inferior)
D5540/31 (antes FA 1218 y D5554)

Pareja de angelotes sosteniendo una corona y una cartela30 _ 31
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Copia a lápiz negro de una pareja de angelotes de estuco de Leonardo Retti en Il Gesù. 
Realizados entre 1672 y 1679, se sitúan en la contrafachada de la iglesia (véase además 
p. 21).

Anna Reuter

p. 32
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/32

p. 33 
Pareja de angelotes sosteniendo un 
manojo de lirios 
1762
Lápiz negro 
Papel verjurado, 168 x 114 mm
Filigrana con estrella de seis 
puntas sobre ancla inscrita  
en círculo y letra “F” debajo  
(mitad inferior)
D5540/33 (antes FA 1219 y D5555)

Pareja de angelotes sosteniendo un manojo de lirios32 _ 33
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La pareja de angelotes copia con ligeras variaciones los angelotes de estuco de Leonardo 
Retti en la iglesia de Il Gesù. Realizados entre 1672 y 1679 según diseños de Giovanni 
Bautista Gaulli, corresponden a la pareja que se sitúa en la parte derecha del presbiterio 
(véase además p. 21).

Anna Reuter

p. 34
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/34

p. 35 
Pareja de angelotes sosteniendo  
una corona y una cartela
1762
Pincel y aguada, tinta parda,  
sobre lápiz negro
Papel verjurado, 168 x 114 mm
Filigrana con estrella de seis 
puntas sobre ancla inscrita  
en círculo y letra “F” debajo  
(mitad superior)
D5540/35 (antes FA 1220 y D5556)

Pareja de angelotes sosteniendo una corona y una cartela34 _ 35
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CUADERNOS ITALIANOS EN EL MUSEO DEL PRADO  

1 Fotografía de la Bibliotheca 
Hertziana: R. Moscioni,  
n.º 10972.

Copia a lápiz negro de una pareja de angelotes de estuco realizada entre 1672 y 1679 por 
Leonardo Retti para la zona de las ventanas de la nave principal de Il Gesù (véase ade-
más p. 21)1.

Anna Reuter

p. 36
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/36

p. 37 
Pareja de angelotes jugando con 
una cinta
1762
Lápiz negro
Papel verjurado, 168 x 114 mm
Filigrana con estrella de seis 
puntas sobre ancla inscrita  
en círculo y letra “F” debajo  
(mitad superior)
D5540/37 (antes FA 1221 y D5557)

Pareja de angelotes jugando con una cinta36 _ 37
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CUADERNOS ITALIANOS EN EL MUSEO DEL PRADO

1 Oreste Ferrari y Serenita 
Papaldo, Le sculture del Seicento 
a Roma, Roma, Ugo Bozzi 
Editore, 1999, pp. 135-36.

El joven desnudo, en pie y apoyado probablemente en un sarcófago, sostiene con su mano 
izquierda un medallón con un retrato de varón, como si se tratase de una imago clipeata. 
Probablemente inspirado en los Genios de los monumentos fúnebres de Orazio Falco-
nieri y Ottavia Sacchetti y del cardenal Lelio Falconieri, situados en el presbiterio de la 
iglesia de San Giovanni dei Fiorentini. Los Genios fueron realizados por Domenico Gui-
do, Francesco Aprile y Filippo Carcani a partir de 1669 bajo la dirección de Francesco 
Borromini, encargado del proyecto1. Castillo presiona el lápiz negro en los contornos del 
cuerpo y del paño, recurriendo para el sombreado–como es habitual en sus copias de es-
culturas– a diagonales paralelas.

Anna Reuter

p. 38
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/38

p. 39 
Joven con imago clipeata
1762
Lápiz negro
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/39 (antes FA 1222 y D5558)

Joven con imago clipeata38 _ 39
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El ángel alza su brazo derecho en actitud de señalar. Parece estar sentado sobre un arco, 
lo que hace pensar en una copia de una escultura arquitectónica, estudiada a lápiz negro 
desde un punto de vista bajo. 

Castillo presiona el lápiz para realzar la parte inferior de la figura, los pliegues que cu-
bren la pierna, el contorno inferior del brazo y también las facciones del rostro.

Anna Reuter

p. 40
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/40

p. 41 
Ángel señalando
1762
Lápiz negro
Papel verjurado, 168 x 114 mm
Filigrana con estrella de seis 
puntas sobre ancla inscrita  
en círculo y letra “F” debajo  
(mitad superior)
D5540/41 (antes FA 1223 y D5559)

Ángel señalando40 _ 41

77

www.museodelprado.es/fileadmin/Image_Archive/Investigacion/Cuadernos/castillo1/#/41


JOSÉ DEL CASTILLO
CUADERNO ITALIANO I

CUADERNOS ITALIANOS EN EL MUSEO DEL PRADO  

1 Karl Noehles, La chiesa dei Ss. 
Luca e Martina nell’opera di 
Pietro da Cortona, Roma, Ugo 
Bozzi Editore, 1969, lám. 208.

2 Vernon Hyde Minor, Passive 
Tranquillity: The Sculpture of 
Filippo della Valle, Filadelfia,
American Philosophical 
Society, 1997, pp. 111-13, n.° 9.

Esta pareja de angelotes a lápiz negro es un detalle del estuco que Giovanni Battista Mai-
ni realizó en 1730 para la pechina dedicada al evangelista san Lucas bajo la cúpula de la 
iglesia de Santi Luca e Martina en el Foro Romano, cedida en 1588 por el papa Sixto V a 
la Accademia di San Luca y en cuya reconstrucción estuvo implicado Pietro da Cortona1. 
Castillo dibujó también un detalle de la pechina dedicada a san Juan en la hoja siguiente 
(p. 45). 

El estuco fue considerado en el siglo XVIII obra de Filippo della Valle, Principe de la 
Accademia desde el 6 de enero de 1760, de quien Castillo copió numerosas obras a lo largo 
de los tres volúmenes conservados en el Prado2.

Anna Reuter

p. 42
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/42

p. 43 
Pareja de angelotes sosteniendo 
palmas y flores
1762
Lápiz negro
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/43 (antes FA 1224 y D5560)

Pareja de angelotes sosteniendo palmas y flores42 _ 43
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Apunte a lápiz negro de un detalle del estuco de Giovanni Battista Maini, de 1730, situado 
en la pechina dedicada al evangelista san Juan en la cúpula de la iglesia de Santi Luca e 
Martina en el Foro Romano. Este dibujo es pareja del anterior (p. 43).

Anna Reuter

p. 44
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/44

p. 45 
Pareja de angelotes abrazándose
1762
Lápiz negro
Papel verjurado, 168 x 114 mm
Filigrana con estrella de seis 
puntas sobre ancla inscrita  
en círculo y letra “F” debajo  
(mitad inferior)
D5540/45 (antes FA 1225 y D5561)

Pareja de angelotes abrazándose44 _ 45
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p. 46
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/46

p. 47 
Joven desnudo 
1762
Lápiz negro
Papel verjurado, 168 x 114 mm
Filigrana con estrella de seis 
puntas sobre ancla inscrita  
en círculo y letra “F” debajo  
(mitad superior)
D5540/47 (antes FA 1226 y D5562)

Joven de pie con las piernas cruzadas apoyado sobre un muro con gesto melancólico. El 
estudio a lápiz negro se centra en el contorno del modelo, de apariencia casi escultórica. 
No obstante, probablemente se trata de un dibujo del natural. El modelo parece sostener 
un bastón para aguantar su posición. 

En el tercer volumen aparece otro apunte de un joven posando de espaldas, que tam-
bién podría corresponder a una academia (Cuaderno italiano III, p. 224).

Anna Reuter

Joven desnudo 46 _ 47
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La intensidad de los trazos de la pluma, con una notable carga de tinta de bugalla que 
con el tiempo ha sufrido oxidación, ha dañado por corrosión la hoja en algunas zonas del 
rostro de Isaac y en ciertos pliegues de la vestidura de Abraham. La pluma utilizada, la 
calidad de la tinta y el estilo del trazo son muy parecidos a los del dibujo siguiente, lo que 
hace pensar que ambos apuntes fueron realizados de manera consecutiva.

Anna Reuter

p. 48
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/48

p. 49 
El sacrificio de Isaac
1762
Pluma, tinta de bugalla
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/49 (antes FA 1227 y D5563)

El sacrificio de Isaac48 _ 49
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La página de la izquierda muestra las huellas del traspaso de la tinta de bugalla del dibujo 
de la página anterior.

La figura alada de la Historia aparece escribiendo con su mano izquierda sobre un ta-
blón que es sostenido sobre sus espaldas por un amorcillo. La Historia cruza su mirada 
con otro amorcillo que señala hacia la inscripción, que es observada por un tercero que 
en la parte superior parece sujetar una corona de laurel.

Lo infrecuente de que escriba con la mano izquierda quizá apunta a la copia de una es-
tampa en la que se reproduce de forma invertida una composición pictórica o escultórica.

Como en el dibujo de la hoja anterior, la acción corrosiva de la tinta de bugalla ha daña-
do el papel en las zonas con trazos más intensos.

La técnica y el estilo del rápido apunte a pluma son parecidos a los del dibujo anterior 
(p. 49), lo que hace pensar que Castillo los hizo de manera consecutiva.

Anna Reuter

p. 50
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/50

p. 51 
Alegoría de la Historia 
1762
Pluma, tinta de bugalla
Papel verjurado, 168 x 114 mm
Filigrana con estrella de seis 
puntas sobre ancla inscrita  
en círculo y letra “F” debajo  
(mitad superior)
D5540/51 (antes FA 1228 y D5564)

Alegoría de la Historia50 _ 51
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La página de la izquierda muestra las huellas del traspaso de la tinta de bugalla del dibujo 
de la página anterior.

Hermes aparece junto a una joven reclinada sobre un lecho. Se trata de Herse, una de 
las hijas del rey ateniense Cécrope de la que Hermes se había enamorado. La roca más 
oscura de la derecha quizá seas Aglauro, hermana de Herse y convertida en roca negra 
por Hermes. 

La técnica y el estilo del dibujo hacen pensar en una copia de una pintura, quizás de fi-
nales del siglo XVII o comienzos del XVIII, donde Castillo interpreta los colores a través 
de la gama tonal de la aguada.

Anna Reuter

p. 52
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/52

p. 53 
Hermes y Herse 
1762
Pincel y aguada, tinta parda,  
sobre lápiz negro
Papel verjurado, 168 x 114 mm
Filigrana con estrella de seis 
puntas sobre ancla inscrita  
en círculo y letra “F” debajo  
(mitad superior)
D5540/53 (antes FA 1229 y D5565)

Hermes y Herse 52 _ 53
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La santa aparece sentada, de perfil, mirando hacia la derecha y con las manos entrecruza-
das, en actitud de adoración a la corona de espinas que le muestra un ángel, que aparece 
junto a un altar. 

El pintor remarca los contornos y pliegues de la figura de la santa y de la corona de es-
pinas, mientras que aligera gradualmente la presión sobre el lápiz para esbozar, con unos 
pocos rasguños, el altar del plano intermedio y el ángel del fondo.

Anna Reuter

p. 54
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/54

p. 55 
Santa adorando la corona de espinas 
1762
Lápiz negro
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/55 (antes FA 1230 y D5566)

Santa adorando la corona de espinas 54 _ 55
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El dibujo a lápiz negro conforma un monumento fúnebre de un varón, que viste a la moda 
de la segunda mitad del siglo XVIII. El busto del caballero aparece en un medallón, a 
modo de una imago clipeata, de perfil hacia la derecha y flanqueado por un Genio fúnebre, 
con la trompeta de la Fama, y un amorcillo, en actitud de llanto.

Anna Reuter

p. 56
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/56

p. 57 
Monumento fúnebre 
1762
Lápiz negro
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/57 (antes FA 1231 y D5567)

Monumento fúnebre56 _ 57
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Este apunte representa un estudio parcial de una composición centrada en la alegoría de 
la Paz, identificada por las fasces que sujeta con su diestra. La figura se dispone de perfil 
hacia la derecha y mira hacia arriba. Debajo de su brazo alzado se aprecia la cabeza de un 
amorcillo y en segundo plano un ligero rasguño de una figura, en pie, que se gira hacia la 
Paz, aunque también podría tratarse de una primera idea para la misma figura.

Anna Reuter

p. 58
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/58

p. 59 
Alegoría de la Paz
1762
Pluma y aguada, tinta parda,  
sobre lápiz negro
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/59 (antes FA 1232 y D5568)

Alegoría de la Paz
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1 The Illustrated Bartsch, Italian 
Masters of the Seventeenth 
Century, J. T. Spyke, Nueva 
York, 1981, 42 (19), p. 100, n.º 27 
(138). Véase también, Giovanna 
Gaeta Bertelà y Stefano 
Ferrara, Catalogo generale 
della raccolta di stampe antiche 
della Pinacoteca Nazionale 
di Bologna, Gabinetto delle 
Stampe. Sezione III, Incisori 
bolognesi ed emiliani del sec. 
XVII, Bolonia, Associazione 
per le Arti “Francesco Francia”, 
1973, n.º 118.

Las dos mujeres –una recostada, la otra por encima de ella y mirando hacia la izquierda– 
están tomadas de las que aparecen en la parte inferior derecha de la estampa de Simone 
Cantarini (1612-1648)1 San Benito libera a un endemoniado, que reproduce en sentido in-
verso la composición de Ludovico Carracci (1555-1619) para el claustro de San Michele 
in Bosco de Bolonia.

Castillo sigue con la pluma las líneas principales de la estampa, sin detenerse en tradu-
cir la gama tonal del modelo copiado.

Anna Reuter

p. 60
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/60

p. 61 
Dos mujeres asustadas ante la 
liberación de un endemoniado por 
san Benito 
1762
Pluma, tinta de bugalla
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/61 (antes FA 1233 y D5569)

Dos mujeres asustadas ante la liberación 
de un endemoniado por san Benito60 _ 61
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Un sátiro, de frente y abrazando a dos ninfas que pellizcan las orejas. Quizás se trate de 
una fuente, o de un grupo escultórico, situado ante un fondo de frondosos árboles.

Anna Reuter

p. 62
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/62

p. 63 
Sátiro con dos ninfas
1762
Lápiz negro
Papel verjurado, 168 x 114 mm
Filigrana con estrella de seis 
puntas sobre ancla inscrita  
en círculo y letra “F” debajo  
(mitad inferior)
D5540/63 (antes FA 1234 y D5570)

Sátiro con dos ninfas62 _ 63
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Apunte a lápiz negro de dos mujeres y un amorcillo. La mujer de la izquierda sostiene una 
bandeja con alimentos, quizás frutas, mientras que su compañera señala en la dirección 
del lugar que están abandonando. A la izquierda aparece un amorcillo, de perfil, que in-
tenta alcanzar una mesa en la que descansa un león.

Castillo reaprovecha el tipo de mujer, de porte clásico, en su obra pictórica posterior, 
como en la alegoría de la Abundancia, cartón para tapiz de 1770 y 1772, conservado en el 
Museo del Prado (P7727).

Anna Reuter

p. 64
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/64

p. 65 
Dos mujeres con una bandeja
1762
Lápiz negro
Papel verjurado, 168 x 114 mm
Filigrana con estrella de seis 
puntas sobre ancla inscrita  
en círculo y letra “F” debajo
(mitad inferior)
D5540/65 (antes FA 1235 y D5571)

Dos mujeres con una bandeja64 _ 65
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1 Olga Minervino, “Nuovi 
contributi su Bernardino 
Ludovisi scultore romano”,  
en Elisa Debenedetti, Sculture 
romane del Settecento, III. La 
professione dello scultore, Studi 
sul Settecento Romano, vol. 
19, Roma, Bonisgnori Editore, 
2003, p. 278.

El apunte principal copia, en sentido apaisado en dos páginas contiguas, el frontón del 
altar mayor de la iglesia de Sant’ Apollinare, obra settecentesca del escultor Bernardino 
Ludovisi1. 

En la parte inferior, apunte de un galgo recostado que mira hacia el espectador.
Castillo trabaja con el mismo trazo para caracterizar el objeto inanimado del altar y el 

perro, que recuerda al galgo que aparece en una de las páginas del Cuaderno III (p. 296).

Anna Reuter

pp. 66 y 67
Exaltación de la cruz. Galgo 
recostado 
1762
Pluma, tinta china, sobre  
lápiz negro
Papel verjurado, 168 x 114 mm, 
cada hoja
Filigrana con estrella de seis 
puntas sobre ancla inscrita  
en círculo y letra “F” debajo  
(mitad inferior) [p. 66]
D5540/66 y D5540/67  

(antes FA 1236 y D5572)

Exaltación de la cruz. Galgo recostado66 _ 67
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1 Robert Enggass, Early 
Eighteenth-Century Sculpture in 
Rome, 2 vols., University Park, 
Pennsylvania University Press, 
1976, láms. 110-11 y p. 137.

2 Gerhard Bissell, Pierre Le Gros 
1666-1719, Reading, Si Vede, 
1997, pp. 63-66, n.° 16, il. 32.

3 Émile Mâle, L’Art religieux 
après le Concile de Trente, París, 
A. Colin, 1932, pp. 100-1.

Castillo copia la escultura de San Francisco Javier de Pierre Le Gros, de 1701-2, situada en 
la tercera capilla a la derecha en la iglesia de Sant’ Apollinare1. A los pies del santo aparece 
un cangrejo, realizado por Le Gros en bronce dorado. 

En el dibujo se aprecia aún el crucifijo que sostuvo el santo, perdido en la actualidad. La 
cruz de madera y la figura de Cristo en bronce se aprecian en una fotografía del archivo 
Wildenstein, utilizada por Gerhard Bissell en su monografía sobre el escultor francés2.

El cangrejo alude al episodio en el que el santo recupera gracias al animal su preciado 
crucifijo, regalo de san Ignacio, que había perdido tras calmar con él las aguas en una 
tempestad3. Para enfatizar cómo san Francisco Javier se inclina lleno de devoción sobre 
la recuperada figura de Cristo, Castillo repasa las facciones del santo con tinta más 
oscura. De la misma manera realza la pinza alzada del cangrejo, con la que acaba de 
devolver la cruz de san Ignacio a su dueño.

Anna Reuter

p. 68
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/68

p. 69 
San Francisco Javier
1762
Pincel y aguada, tinta parda,  
sobre lápiz negro
Papel verjurado, 168 x 114 mm
Filigrana con estrella de seis 
puntas sobre ancla inscrita  
en círculo y letra “F” debajo  
(mitad inferior)
D5540/69 (antes FA 1237 y D5573)

San Francisco Javier68 _ 69
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INSCRIPCIÓN PÁGINA 71

A sanguina: “Lex Civilis”.

La figura alegórica de la Ley Civil sostiene con su mano derecha la balanza y con su iz-
quierda, apoyada sobre su pierna, un libro abierto. Forma parte de una serie sobre figuras
alegóricas de Leyes, a la que pertenecen también los dibujos de las páginas 15, 17 y 19. For-
malmente muy unidas, guarda la Ley Civil especial relación con la Ley Canónica, dibuja-
da en la página 13, también provista con una balanza. Ella es la contrapartida teológica 
de la Ley Profana (véase además p. 13).

Anna Reuter

p. 70
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/70

p. 71 
Alegoría de la Ley Civil
1762
Sanguina
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/71 (antes FA 1238 y D5574)

Alegoría de la Ley Civil70 _ 71
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INSCRIPCIÓN PÁGINA 73

A sanguina: “Prophetia”.

La figura alegórica de la Profecía levanta su índice izquierdo, en expresión de presagio, y 
entreabre la boca, en ademán de hablar, mientras sostiene en su mano derecha la trom-
peta de la fama. El dibujo concluye un grupo de figuras alegóricas iniciado con la Religión  
(p. 13), seguida por las que representan diferentes tipos de Leyes (pp. 15, 17, 19 y 71). 

Anna Reuter

p. 72
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/72

p. 73 
Alegoría de la Profecía 
1762
Sanguina
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/73 (antes FA 1239 y D5575)

Alegoría de la Profecía 72 _ 73
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1 Fotografía de la Bibliotheca 
Hertziana: Liebermann neg.  
n.º Rome 45.262, Aufn. 1997.

p. 74
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/74

p. 75 
Cibeles
1762
Lápiz negro
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/75 (antes FA 1240 y D5576)

La escultura de la diosa Cibeles decora el nicho central de la fachada oriental de la facha-
da oriental de la Loggia del Ninfeo en la Casina de Pío IV (1558 y 1561), situado en los 
jardines del Vaticano1. 

Castillo dibuja en la página siguiente la escultura del nicho derecho de esa misma 
 Loggia (p. 77). 

Anna Reuter

Cibeles74 _ 75
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1 Fotografía de la Bibliotheca 
Hertziana: Hutzel 1976// 
241545 y Liebermann, neg. 
n.º Rome 45.264, Aufn. 1997// 
489271. En esta imagen se 
aprecia el estado actual de 
la escultura, con el brazo 
izquierdo fragmentado. 
Bibliotheca Hertziana: U.Pl. 
ED 71396, Jemolo, Andrea; 
(Aufn. 2010) (Copyright Musei 
Vaticani) unter: VATICANO 
seit 2010.

Vestida con un chitón, la escultura decora el nicho derecho de la fachada oriental de la Lo-
ggia del Ninfeo en la Casina de Pío IV (1558 y 1561), situada en los jardines del Vaticano1. 

Castillo dibuja la figura, vecina a la anterior del cuaderno (p. 75), desde un punto de 
vista ligeramente lateral. 

Anna Reuter

p. 76
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/76

p. 77 
Mujer con chitón
1762
Lápiz negro
Papel verjurado, 168 x 114 mm
Filigrana con estrella de seis 
puntas sobre ancla inscrita  
en círculo y letra “F” debajo  
(mitad superior)
D5540/77 (antes FA 1241 y D5577)

Mujer con chitón76 _ 77
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1 Ridolfino Venuti y Giovanni 
Cristoforo Amaduzzi, Vetera 
monumenta quae in hortis 
Caelimontanis et in aedibus 
Matthaeiorum adservantur, 
vol. III, Roma, 1779, lám. XLVII.

2 Para la recepción del motivo de los 
niños jugando con una máscara de 
un Sileno véase Marion Boudon-
Machuel, François du Quesnoy 
1597-1643, París, Arthena, 2005, 
pp. 75-76 y p. 276, n.º in. 64 ex.1.  

3 Ángel María de Barcia, Catálogo de 
dibujos originales de la Biblioteca 
Nacional, Madrid, 1906, n.º 1121 
(DIB/13/5/36), 1122 (DIB13/5/37) 
y 1123 (DIB13/5/32), y José 
Manuel Arnaiz, Antonio González 
Velázquez. Pintor de cámara de 
su majestad 1723-1792, Madrid, 
Ediciones Antiquaria, 1999,  
p. 142, n.º D 53.

4 Yves Beauvalot, “Les épaves d’une 
collection: deux recueils de dessins 
de l’architecte Pierre-Joseph 
Antoine (1730-1840)”, en La 
Bourgogne études archéologiques. 
109e Congrès national des sociétés 
savantes, Archéologie et histoire de 
l’art, Dijon, 1984, tomo 1, p. 245.

Escena de carácter grotesco, con un niño metido en el hueco de un mascarón de cuya boca 
mana agua y otro trepando a un vaso. El tema de niños o amorcillos que se introducen en 
máscaras con forma de cabeza de Sileno aparece a menudo en los sarcófagos antiguos, 
de hacia 140-60 d. C. y en bronces del Renacimiento. Conocemos ejemplos en un relieve 
del Museo Nazionale del Bargello o en otros antiguos de la Villa Albani o de la colección 
Mattei en Roma, que parece el modelo copiado en sentido invertido por Castillo1. 

Nicolas Poussin, Stefano della Bella o François Duquesnoy se dejaron inspirar por este 
motivo grotesco2, como también Antonio González Velázquez, que dibujó escenas pare-
cidas conservadas en la Biblioteca Nacional de Madrid3. Castillo pudo ver el relieve de la 
colección Mattei, accesible para los artistas pensionados en Roma. Entre los estudiantes 
que acudieron a sus fondos se encuentra, por ejemplo, el pensionnaire de arquitectura 
Pierre-Joseph Antoine, que visita en 1762, como Castillo, la famosa colección4.

Anna Reuter

p. 78
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/78

p. 79 
Putti trepando a un vaso e 
introduciéndose en un mascarón 
1762
Pluma, tinta de bugalla
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/79 (antes FA 1242 y D5578)

Putti trepando a un vaso  
e introduciéndose en un mascarón78 _ 79
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Sobre la hoja en sentido apaisado Castillo dibuja diferentes elementos clásicos. A la iz-
quierda un grifo, en el centro un altar circular con una escena dionisiaca, compuesta por 
un músico que toca una flauta doble y una ménade danzante, y a la derecha dos arquitra-
bes con decoración de grecas.

Se trata de objetos y motivos recurrentes en las colecciones de piezas antiguas, como 
la del Palazzo Mattei, donde Castillo vio probablemente también la escena grotesca de la 
página anterior (p. 79).

Anna Reuter

p. 80
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/80

p. 81 
Grifo, altar circular y fragmentos  
de arquitrabe con grecas
1762
Pluma, tinta de bugalla
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/81 (antes FA 1243 y D5579)

Grifo, altar circular y fragmentos 
de arquitrabe con grecas80 _ 81
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Fuente barroca compuesta por una deidad marina, una nereida y un tritón. En la parte 
inferior se enlazan sus respectivas colas que sirven de decorativo pie a la taza en forma de 
concha de la fuente. 

Anna Reuter

p. 82
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/82

p. 83 
Fuente
1762
Pluma, tinta de bugalla
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/83 (antes FA 1244 y D5580)

Fuente82 _ 83
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p. 84
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/84

p. 85 
Santa Susana y la Gran Victoria 
1762
Pincel, tinta parda
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/85 (antes FA 1245 y D5581)

En el sentido apaisado de la página Castillo dibuja con pincel dos figuras emblemáticas 
para todos los estudiantes y artistas llegados a Roma. A la izquierda aparece Santa Susa-
na, la escultura de mármol de François Duquesnoy (1629-30), instalada el 14 de diciem-
bre de 1629 en la iglesia de Santa Maria di Loreto1, templo situado frente a la columna 
Trajana, estudiada precisamente en el dibujo de la derecha. Éste reproduce el detalle de 
la Gran Victoria que inscribe en su escudo los éxitos militares de Trajano2. 

Castillo realiza ambos apuntes probablemente de manera muy seguida para recor-
dar una visita a la zona del foro de Trajano. Sin embargo, no descartamos que Castillo 
haya utilizado para ambos copias o estampa que mostraban las figuras en el sentido de su 
apunte, es decir invertidas respecto al original. 

La columna Trajana fue copiada por grandes maestros del Barroco, como Nicolas Pous-
sin, Pietro da Cortona o Pedro Pablo Rubens, pero también por la generación del último 
tercio del siglo XVIII, entre ellos Jacques-Louis David. 

No menos fama tuvo la escultura de Santa Susana, que figura entre las obras recomen-
dadas por Felipe de Castro como objeto de estudio en su informe sobre las bases de las 
pensiones de Roma de 1758, y fue estudiada tanto por escultores y pintores españoles 
como por sus compañeros franceses.

Anna Reuter

1 Marion Boudon-Machuel, 
François du Quesnoy. 1597-
1643, París, Arthena, 2005, 
pp. 237-42, n.º OE34.

2  Salvatore Settis (dir.), La 
Colonna Traiana, Turín, Giulio 
Einaudi, 1988, pp. 590-93.

Santa Susana y la Gran Victoria84 _ 85
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1 El flamenco toma apunte
del lienzo en su Cuaderno 
italiano (folio 113v), Londres, 
The British Museum 
1957,1214.207.113,. Véase David 
Jaffé, “New thoughts on Van 
Dyck’s Italian sketchbook”, 
The Burlington Magazine, 
CXLIII, 1183 (2001), p. 617 y 
nota 26. Sobre la copia de Van 
Dyck véase Jeremy Wood, “Van 
Dyck’s ‘Cabinet de Titien’: the 
contents and dispersal of his 
collection”, The Burlington 
Magazine, CXXXII, 1051 
(1990), pp. 680-95.

El dibujo copia Venus vendando a Cupido de Tiziano, pintura fechada generalmente en 
1564 y conservada en la Galleria Borghese. 

Adquirido por Scipione Borghese en 1608, Castillo vio el lienzo en Villa Borghese, don-
de fue admirado y copiado por Van Dyck durante su estancia en Italia entre 1621 y 1627. 
El maestro flamenco comentaba “quel admirabile petto” de la ninfa y el sorprendente 
rojizo celaje de fondo1. En el dibujo Castillo muestra a la ninfa con sus dos pechos al aire, 
a diferencia de la pintura que solo enseña uno.

Anna Reuter

p. 86
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/86

p. 87 
Venus vendando a Cupido
1762
Lápiz negro
Papel verjurado, 168 x 114 mm
Filigrana con estrella de seis 
puntas sobre ancla inscrita  
en círculo y letra “F” debajo  
(mitad inferior)
D5540/87 (antes FA 1246 y D5582)

Venus vendando a Cupido86 _ 87
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1 Fotografía de la Bibliotheca 
Hertziana: Istituto Centrale 
Cat. E 111163// 386734. Véase 
Liliana Barroero, Benefial, 
Milán, 5 Continents Editions, 
2005, cronología y lám. I.

2 MNAC/GDC 65237, fol. 43.

La pareja de la parte superior copia los angelotes con símbolos martiriales que aparecen 
en el lienzo San Saturnino negándose a adorar la imagen de Apolo, obra de 1716 de Marco 
Benefial (1684-1764), uno de los maestros de Mengs, ubicada sobre el primer altar de la 
nave lateral izquierda de la iglesia de Santi Giovanni e Paolo1. Es posible que los angelotes 
de la parte inferior de la hoja procedan de alguna obra situada en las inmediaciones del 
lienzo de Benefial

Castillo volvió a menudo a las iglesias o colecciones visitadas para anotar otras obras o, 
a veces, para repetir algún apunte que había realizado ante una escultura o un relieve. Sin 
embargo, de entre los cuadernos llegados al Prado, la pala de Benefial es la única pintura 
repetida por Castillo. El pensionado dibuja el lienzo completo en una aguada del segundo 
taccuino (Cuaderno italiano II, p. 135). No obstante la repetición, ambos apuntes siguen 
diferentes parámetros funcionales. En la presente página, Castillo agrupa varios modelos 
de angelotes mientras que en la copia del segundo volumen realiza una aguada de toda la 
composición, centrándose en los dramático s efectos de sombras y luces creados por Be-
nefial. La obra fue también copiada por Domingo Álvarez Enciso en su cuaderno  romano2.

Anna Reuter

p. 88
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/88

p. 89 
Cuatro angelotes
1762
Pincel y aguada, tinta parda,  
sobre lápiz negro
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/89 (antes FA 1247 y 
D5583)

Cuatro angelotes88 _ 89
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1 Fotografía de la Bibliotheca 
Hertziana: Neg. Sopr. Beni Art. 
e Storici di Roma, n.º 112977.

El dibujo copia una de las parejas de angelotes de estuco de Leonardo Retti en la iglesia de 
Il Gesù, situados sobre las ventanas de la nave bajo el fresco de Giovanni Battista Gaulli1 
(véanse además pp. 21-37 y Cuaderno italiano III, p. 43). 

Anna Reuter

p. 90
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/90

p. 91 
Pareja de angelotes en un festón
1762
Pincel y aguada, tinta parda,  
sobre lápiz negro
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/91 (antes FA 1248 y D5584)

Pareja de angelotes en un festón90 _ 91
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p. 92
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/92

p. 93 
Sibila Cumana y angelote 
1762
Sanguina sobre lápiz negro
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/93 (antes FA 1249 y D5585)

El dibujo copia a lápiz negro, repasado a sanguina, la Sibila Cumana y el angelote con la 
tabla situado junto a ella, detalle del fresco de Rafael en la iglesia de Santa Maria della 
Pace situado sobre el arco de la primera capilla a la derecha, que Sanzio decoraba hacia 
1514 para Agostino Chigi. 

Castillo copia en este mismo cuaderno, y con la misma técnica, la sibila Pérsica, la sibila 
Frigia y los dos ángeles centrales del fresco (véanse pp. 111, 115, 117).

Anna Reuter

Sibila Cumana y angelote 92 _ 93
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Vulcano aparece sentado de perfil, girado hacia la izquierda y con el martillo en su mano 
derecha. En primer plano se aprecian el escudo de Eneas y la gola de una armadura. Cas-
tillo reutilizó la página para incluir otro sencillo apunte: la cabeza del dios del fuego sola-
pa parcialmente un ligero rasguño a lápiz negro de la cabeza de un ángel. 

Anna Reuter

p. 94
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/94

p. 95 
Vulcano 
1762
Pluma, tinta de bugalla, sobre  
lápiz negro
Papel verjurado, 168 x 114 mm
Filigrana con estrella de seis 
puntas sobre ancla inscrita  
en círculo y letra “F” debajo  
(mitad inferior)
D5540/95 (antes FA 1250 y D5586)

Vulcano94 _ 95
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1 Antonio Pinelli (ed.), La 
Basilica di San Pietro in 
Vaticano, 4 vols., Roma, Franco 
Cosimo Panini, 2000, vol. 1, 
Atlante fotografico, p. 541, 
n.° 695.

2 Raccolta delle migliori 
chiese di Roma e suburbane, 
Roma, IV, 1833, lám. XVIII; 
Laura Falaschi, “Sepolcro di 
Alessandro VII”, en Comitato 
vaticano per l’anno berniniano: 
Bernini in Vaticano, Roma, 
Luca Editore, 1981, p. 149.

El dibujo representa la figura alegórica en mármol de la Caridad de Giuseppe Mazzuoli 
según proyecto de Gian Lorenzo Bernini, que forma parte de la tumba de Alejandro VII 
(1655-67) en la basílica de San Pedro, obra realizada entre 1671 y 16781.

Castillo vio la Caridad aún sin el paño de yeso que hoy cubre sus senos, añadido después 
de 1833, año en el que la alegoría todavía aparece reproducida en su forma original en un 
grabado de Giacomo Fontana2. 

Anna Reuter
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Anna Reuter, “Cinco son las llagas”, en El cuaderno italiano. Los orígenes del arte de Goya, Madrid, Museo 
Nacional del Prado, 2008, pp. 16-18.
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p. 96
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/96

p. 97 
La Caridad 
1762
Pincel y aguada, tinta parda,  
sobre lápiz negro
Papel verjurado, 168 x 114 mm
Filigrana con estrella de seis 
puntas sobre ancla inscrita  
en círculo y letra “F” debajo  
(mitad inferior)
D5540/97 (antes FA 1251 y D5587)

La Caridad 96 _ 97
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1 Antonio Pinelli (ed.), La 
Basilica di San Pietro in 
Vaticano, Roma, Franco 
Cosimo Panini, 2000, vol. 1, 
Atlante fotografico, p. 541, 
n.° 696.

2 Laura Falaschi, “Sepolcro di 
Alessandro VII”, en Comitato 
vaticano per l’anno berniniano: 
Bernini in Vaticano, Roma, 
Luca editore, 1981, p. 149.

La Fortaleza y la Verdad forman junto a la Caridad, dibujada en la página anterior (p. 97), 
parte de la tumba de Alejandro VII en la basílica de San Pedro1. 

Castillo dibuja ambas figuras desde una mayor distancia que la Caridad pero utiliza la 
misma técnica que en el dibujo anterior, simplificando algunos detalles como el globo te-
rráqueo, con el continente europeo reducido a una ligera mancha. El pensionado utiliza 
el lápiz negro y hace emplea abundantemente la aguada para representar la sombra que 
envuelve con mayor densidad la figura de la Fortaleza, situada al fondo del conjunto. La 
Verdad, terminada por Giulio Cartari, aparece en el dibujo con el seno sin cubrir, es decir, 
según la idea original planeada por Bernini y, quien en 1678 se vio, sin embargo, forzado 
por parte de Inocencio XI (1676-89) a cubrirla con un paño de bronce pintado de blanco2. 
Por tanto Castillo optó de forma deliberada por restituir en su dibujo la apariencia origi-
nal de la escultura

Anna Reuter

BIBLIOGRAFÍA

Anna Reuter, “Cinco son las llagas”, en El cuaderno italiano. Los orígenes del arte de Goya, Madrid, Museo 
Nacional del Prado, 2008, pp. 16-18.

Anna Reuter, “Die Vielfalt spanischer Taccuini: Italien aus der Sicht Felipe de Castros, José del Castillos 
und Francisco de Goyas”, en Nicola Hille y Monika E. Müller (eds.), Zeiten-Sprünge. Aspekte von Raum und 
Zeit in der Kunst vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Festschrift für Herrn Prof. Dr. Peter Klein, Regensburg, 
Schnell & Steiner Verlag, 2007, pp. 137-54.

p. 98
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/98

p. 99 
La Fortaleza y la Verdad
1762
Pincel y aguada, tinta parda,  
sobre lápiz negro
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/99 (antes FA 1252 y D5588)

La Fortaleza y la Verdad98 _ 99
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p. 100 y 101
San Pedro libera a un poseído
1762
Pluma, tinta china, sobre  
lápiz negro
Papel verjurado, 168 x 114 mm, 
cada hoja
D5540/100 y D5540/101  

(antes FA 1253 y D5589)

San Pedro libera a un poseído100 _ 101

El ligero apunte a pluma, probablemente con tinta china sobre un primer boceto a lá-
piz negro, copia San Pedro libera a un poseído de Pietro Antonio de’ Pietri (1663-1716). 
La obra del discípulo de Carlo Maratta se conserva en las colecciones de San Pedro del 
 Vaticano.

Anna Reuter

107

www.museodelprado.es/fileadmin/Image_Archive/Investigacion/Cuadernos/castillo1/#/101


JOSÉ DEL CASTILLO
CUADERNO ITALIANO I

CUADERNOS ITALIANOS EN EL MUSEO DEL PRADO  

1 Robert Enggass, Early 
Eighteenth-Century Sculpture in 
Rome, 2 vols., University Park, 
Pennsylvania University Press, 
1976, pp. 330 y 340; Antonio 
Pinelli (ed.), La Basilica di 
San Pietro in Vaticano, 4 vols., 
Roma, Franco Cosimo Panini, 
2000, vol. 1, Atlante fotografico, 
p. 216, n.° 171 y ficha en . 468.

En el sentido apaisado de las páginas, Castillo copia a pluma, probablemente con tinta 
china sobre el primer apunte a lápiz negro, el escudo del papa Clemente XI flanqueado
por dos Victorias aladas que, realizado en estuco por Lorenzo Ottoni en 1724, decora la 
bóveda del llamado brazo de Carlo Magno en el atrio de San Pedro1. 

Anna Reuter

pp. 102-103
Escudo de Clemente XI
1762
Pluma, tinta china, sobre  
lápiz negro
Papel verjurado, 168 x 114 mm, 
cada hoja
Filigrana con estrella de seis 
puntas sobre ancla inscrita  
en círculo y letra “F” debajo  
(mitad inferior) [p. 103]
D5540/102 y D5540/103  

(antes FA 1254 y D5590)

Escudo de Clemente XI 102 _ 103
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Cabeza de general romano, de perfil hacia la izquierda, con casco decorado con un pegaso 
y un penacho. 

Castillo trabaja con un trazado diferente para realzar la brillantez del casco metálico, 
de líneas paralelas y estrechas, frente a la ligereza del penacho con plumas, dibujadas con 
trazos separados y ondulados. El apunte se encuentra en una secuencia dedicada a obras 
del Vaticano, por lo que es probable que la cabeza del general forme parte de una obra allí 
conservada.

Anna Reuter

p. 104
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/104

p. 105 
Cabeza de general romano
1762
Lápiz negro
Papel verjurado, 168 x 114 mm
Filigrana con estrella de seis 
puntas sobre ancla inscrita  
en círculo y letra “F” debajo  
(mitad superior)
D5540/105 (antes FA 1255 y D5591)

Cabeza de general romano104 _ 105
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1 Frederick Hartt, Giulio 
Romano, Nueva York, Hacker 
Art Books, 1958, vol. 1, pp. 42-51 
y vol. 2, il. 58.

En el sentido apaisado de la página apunta Castillo los dos ángeles triunfantes que apare-
cen en la parte superior del fresco sobre la Batalla en el Puente Milvio. La obra de Giulio 
Romano, una de las que decora la Stanza di Costantino del palacio Vaticano, fue realizada 
entre 1520 y 1524 sobre dibujos de Rafael1.

Castillo elige de esta compleja composición las figuras menos comprometidas en la ba-
talla y más fáciles de copiar. Realiza un rápido borrón a lápiz negro, repasado a pluma, de 
las figuras que sobrevuelan el histórico evento. De este mismo fresco anota también un 
detalle su compañero Maella, quien se centra, sin embargo, en uno de los combatientes 
(Cuaderno italiano, p. 133).

Anna Reuter

p. 106
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/106

p. 107 
Dos ángeles triunfantes 
1762
Pluma, tinta parda, sobre  
lápiz negro
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/107 (antes FA 1256 y D5592)

Dos ángeles triunfantes106 _ 107
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1 Lada Nikolenko, Pierre 
Mignard. The Portrait Painter 
of the Grande Siècle, Múnich, 
Nitz Verlag, 1983.

Copia parcial de una estampa Gérard Audran (1640-1703) que reproduce el fresco La 
peste en Epiro de Pierre Mignard (1612-1695), pintor clasicista francés que vivió entre 
1635 y 1657 en Roma, antes de convertirse en pintor de Luis XIV y amigo de Molière1. El 
fresco, hoy perdido, decoraba una de las galeríasdel palacio de Versalles. Castillo centra 
su atención en el grupo del primer plano a la izquierda, con las figuras de la mujer y la niña 
que lloran y la tercera que atiende a una moribunda. Castillo primero esbozó a lápiz 
negro el contorno de las figuras, y después las repasó a pluma. 

Anna Reuter

p. 108
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/108

p. 109 
Grupo de mujeres llorando  
ante una moribunda
1762
Pluma, tinta parda, sobre  
lápiz negro
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/109 (antes FA 1257 y D5593)

Grupo de mujeres llorando ante una moribunda108 _ 109
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El dibujo, a lápiz negro y repasado a sanguina, representa a la sibila Pérsica del fresco de 
Rafael en la iglesia de Santa Maria della Pace, pintado hacia 1514 para Agostino Chigi. 

Castillo sigue con la secuencia de las sibilas de Rafael, que había iniciado en la página 
93, y que decoran las enjutas sobre el arco de la capilla Chigi, la primera de la derecha una 
vez traspasada la vistosa fachada convexa de Pietro da Cortona (véanse páginas pp. 93, 
115 y 117).

Anna Reuter

p. 110
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/110

p. 111
Sibila Pérsica 
1762
Sanguina sobre lápiz negro
Papel verjurado, 168 x 114 mm
Filigrana con estrella de seis 
puntas sobre ancla inscrita  
en círculo y letra “F” debajo  
(mitad superior)
D5540/111 (antes FA 1258 y D5594)

Sibila Pérsica 110 _ 111
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Apunte a lápiz negro, repasado a pluma, de un soldado romano que baja de su caballo. Se-
guramente, al igual que en dibujos de páginas anteriores, Castillo está copiando la figura
a partir de una estampa. 

Anna Reuter

p. 112
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/112

p. 113
Soldado romano bajando de un 
caballo 
1762
Pluma, tinta de bugalla, sobre  
lápiz negro
Papel verjurado, 168 x 114 mm
Filigrana con estrella de seis 
puntas sobre ancla inscrita  
en círculo y letra “F” debajo  
(mitad superior)
D5540/113 (antes FA 1259 y D5595)

Soldado romano bajando de un caballo 112 _ 113
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El dibujo representa los dos ángeles que sostienen las tablillas de la sibila Pérsica y de la 
sibila Frigia que aparecen en el fresco de Rafael en la iglesia de Santa Maria della Pace, 
fechado en 1514. 

Castillo prescinde del angelote que aparece entre ellos, pero incluye la mano que escri-
be de la sibila Pérsica, figura copiada en la página 111 (véanse además pp. 93 y 117).

Anna Reuter

p. 114
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/114

p. 115
Dos ángeles con tablillas
1762
Sanguina sobre lápiz negro
Papel verjurado, 168 x 114 mm
Filigrana con estrella de seis 
puntas sobre ancla inscrita  
en círculo y letra “F” debajo  
(mitad inferior)
D5540/115 (antes FA 1260 y D5596)

Dos ángeles con tablillas114 _ 115
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Con la representación de la sibila Frigia Castillo completa la secuencia dedicada al fresco 
de Rafael en la iglesia de Santa Maria della Pace. La figura se gira hacia atrás para leer la 
tabla que sostiene el ángel dibujado en la página 115.

Castillo copia sólo las sibilas jóvenes del conjunto (véanse pp. 93, 111) y a los ángeles 
principales sobre el arco (p. 115). La sibila anciana, que representa probablemente a la 
Tiburtina y que se encuentra a la derecha del fresco, no parece haber llamado la atención 
del joven pensionado.

Anna Reuter

p. 116
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/116

p. 117 
Sibila Frigia 
1762
Pluma, tinta de bugalla, sobre  
lápiz negro
Papel verjurado, 168 x 114 mm
Filigrana con estrella de seis 
puntas sobre ancla inscrita  
en círculo y letra “F” debajo  
(mitad inferior)
D5540/117 (antes FA 1261 y D5597)

Sibila Frigia116 _ 117
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1 Oreste Ferrari y Serenita 
Papaldo, Le sculture del Seicento 
a Roma, Roma, Ugo Bozzi 
Editore, 1999, p. 299.

2 Federico Zeri, La galleria 
Spada in Roma, Catalogo dei 
dipinti, Florencia, Sansoni, 
1954, pp. 86-87, n.° 175.

En el sentido apaisado de la hoja, Castillo dibuja, en el lado izquierdo, la Santa Catalina de 
Siena de Cosimo Fancelli, escultura en mármol 

realizada entre 1655 y 1665 y situada en la capilla Chigi de Santa Maria della Pace bajo 
las Sibilas de Rafael, copiadas en las páginas anteriores de este cuaderno (pp. 93, 111, 
115, 117)1.

En la parte derecha Castillo realiza un apunte del lienzo David y Goliat de Orazio Gen-
tileschi, conservado en la galería del Palazzo Spada, donde figuró en los inventarios como 
obra de Poussin2. 

Para el apunte de la escultura el artista parte de un ligero boceto a lápiz negro, repasado 
luego con la pluma en los contornos y en las líneas principales del paño. En el caso del 
lienzo de Gentileschi Castillo emplea un expresivo zigzagueo de la pluma para remarcar 
los contrastes lumínicos de la pintura.

Anna Reuter

p. 118
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/118

p. 119 
Santa Catalina de Siena.  
David y Goliat
1762
Pluma, tinta de bugalla, sobre 
 lápiz negro
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/119 (antes FA 1262 y D5598)

Santa Catalina de Siena. David y Goliat118 _ 119
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Pilastra renacentista, apuntada a modo de ligero borrón a lápiz negro, en la que se distin-
guen unas cabezas de búcaro en la parte del capitel y una greca sobre la base. 

Castillo muestra en numerosas páginas de sus tres cuadernos un explícito interés por 
los elementos arquitectónicos. Anotados sin pretensiones técnicas, los altares, columnas 
o frisos copiados bien podrían servir al joven pintor como recurso decorativo para com-
posiciones de carácter histórico.

Anna Reuter

p. 120
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/120

p. 121 
Pilastra
1762
Lápiz negro
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/121 (antes FA 1263 y D5599)

Pilastra120 _ 121
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En el sentido apaisado de la página Castillo dibuja dos angelotes que sostienen una palma 
y una corona. El apunte corresponde indudablemente a la parte superior de una escena 
de martirio.

Anna Reuter

p. 122
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/122

p. 123 
Angelotes sobre una nube
1762
Lápiz negro
Papel verjurado, 168 x 114 mm
Filigrana con estrella de seis 
puntas sobre ancla inscrita  
en círculo y letra “F” debajo  
(mitad inferior)
D5540/123 (antes FA 1264 y D5600)

Angelotes sobre una nube122 _ 123
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Figura femenina sentada sobre una nube, apoya la cabeza en su mano izquierda con as-
pecto melancólico y mira en la dirección hacia la que alza su brazo derecho. Todavía sin 
identificar, indudablemente es un motivo tomado de alguna decoración pictórica

Anna Reuter

p. 124
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/124

p. 125 
Figura femenina sobre una nube
1762
Lápiz negro
Papel verjurado, 168 x 114 mm
Filigrana con estrella de seis 
puntas sobre ancla inscrita  
en círculo y letra “F” debajo  
(mitad superior)
D5540/125 (antes FA 1265 y D5601)

Figura femenina sobre una nube124 _ 125
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1 Antonio Pinelli (ed.), La 
Basilica di San Pietro in 
Vaticano, 4 vols., Roma,  
Franco Cosimo Panini, 2000.

2 Valentino Martinelli, Le statue 
berniniane del Colonnato di San 
Pietro, Roma, De Luca Editore, 
1987, n.º 69. 

INSCRIPCIÓN PÁGINA 127

A lápiz negro: “2.ª de la p.e del Palacio”.

Castillo inicia en esta página sus copias de las esculturas en travertino del Colonnato di-
señadas por Gian Lorenzo Bernini. En este primer volumen de sus cuadernos dibuja las 
que decoran los tramos rectos, realizadas durante el bienio 1702-3. 

Castillo numera los travertinos partiendo desde las estatuas más cercanas a la basílica 
y procede hacia las partes curvas. A veces da indicaciones topográficas en sus dibujos, 
hechas situándose de espaldas a la fachada de San Pedro. La investigación moderna del 
conjunto utiliza, sin embargo, el plano esquemático con la numeración utilizada por Va-
lentino Martinelli, que inicia el recuento de los travertinos con los de la sección curva del 
pórtico derecho1. 

Como se deduce de la inscripción al pie de la imagen, empieza con la segunda escultura 
del brazo que da hacia los palacios vaticanos, el izquierdo si seguimos la posición de espal-
das a la fachada, que es la que adopta Castillo a la hora de numerar las esculturas de este 
brazo, y que corresponde a san Gervasio mártir, llevada a cabo por Giuseppe Raffaelli2. 

Castillo apunta cada figura del Colonnato siempre primero a lápiz negro, técnica uti-
lizada también para los números e inscripciones, y repasa la figura a menudo a aguada 
parda. Para san Gervasio y san Protasio, copiado en la página siguiente, trabaja además 
con dos tintas. Utiliza la tinta china para los trazos a pluma y otra tinta, de tono pardo, 
como es la de bugalla, para repasar el dibujo a aguada.

Anna Reuter

p. 126
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/126

p. 127 
San Gervasio
1762
Tinta china a pluma y aguada  
parda sobre lápiz negro 
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/127 (antes FA 1266 y D5602)

San Gervasio126 _ 127
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1 Valentino Martinelli, Le statue 
berniniane del Colonnato di San 
Pietro, Roma, De Luca Editore, 
1987, n.º 68. 

INSCRIPCIÓN PÁGINA 129

A lápiz negro: “3”.

El dibujo concreta a lápiz negro, repasado a pluma con tinta china y aguada de tinta 
de bugalla, la escultura de travertino de San Protasio, realizada entre 1702 y 1703 por 
Simone Giorgini, obra que se sitúa en el tramo recto derecho del Colonnato de Bernini1. 

Anna Reuter

p. 128
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/128

p. 129 
San Protasio
1762
Tinta china a pluma y aguada  
parda sobre lápiz negro 
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/129 (antes FA 1267 y D5603)

San Protasio128 _ 129
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p. 130
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/130

p. 131 
San Rufo
1762
Pincel y aguada, tinta parda  
sobre lápiz negro 
Papel verjurado, 168 x 114 mm
Filigrana con estrella de seis 
puntas sobre ancla inscrita  
en círculo y letra “F” debajo  
(mitad superior)
D5540/131 (antes sin número  

de inventario)

INSCRIPCIÓN PÁGINA 131

A lápiz negro: “4”.

Apunte de la escultura de travertino de San Rufo, realizada entre 1702 y 1703 por Matteo 
Tomassini, que se encuentra en el sector recto del brazo derecho del Colonnato de Bernini1. 

Anna Reuter

1 Valentino Martinelli, Le statue 
berniniane del Colonnato di San 
Pietro, Roma, De Luca Editore, 
1987, n.º 67. 

San Rufo130 _ 131
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1 Valentino Martinelli, Le statue 
berniniane del Colonnato di San 
Pietro, Roma, De Luca Editore, 
1987, n.º 66. 

INSCRIPCIÓN PÁGINA 133

A lápiz negro: “5”.

Apunte de la escultura de travertino de San Zósimo, realizada entre 1702 y 1703 por An-
nibale Casella. La obra se sitúa en el tramo recto del pórtico derecho del Colonnato de 
Bernini1. 

Anna Reuter

p. 132
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/132

p. 133 
San Zósimo
1762
Pincel y aguada, tinta parda  
sobre lápiz negro 
Papel verjurado, 168 x 114 mm
Filigrana con estrella de seis 
puntas sobre ancla inscrita  
en círculo y letra “F” debajo 
(mitad superior)
D5540/133 (antes FA 1268 y D5604)

San Zósimo132 _ 133
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1 Valentino Martinelli, Le statue 
berniniane del Colonnato di San 
Pietro, Roma, De Luca Editore, 
1987, n.º 65. 

INSCRIPCIÓN PÁGINA 135

A lápiz negro: “6”.

Apunte de la escultura de travertino de San Cosme, realizada entre 1702 y 1703 por Anto-
nio Fantasia. Se sitúa en el tramo recto derecho del Colonnato de Bernini1.

Anna Reuter

p. 134
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/134

p. 135 
San Cosme
1762
Pincel y aguada, tinta parda  
sobre lápiz negro 
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/135 (antes FA 1269 y D5605)

San Cosme134 _ 135
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1 Valentino Martinelli, Le statue 
berniniane del Colonnato di San 
Pietro, Roma, De Luca Editore, 
1987, n.º 64. 

2 Los dibujos de Fantoni y los 
de los dibujantes anónimos 
del siglo XVIII los publica 
Valentino Martinelli en su 
monografía sobre las estatuas 
del Colonnato junto a las fichas
de cada obra. En la fototeca 
de la Biblioteca Hertziana se 
conservan además interesantes 
lotes fotográficos de los dibujos
del siglo XVIII, publicados, en 
parte, en ibidem.

INSCRIPCIÓN PÁGINA 137

A lápiz negro: “7”.

Apunte de la escultura de travertino de San Damián, realizada entre 1702 y 1703 por Giu-
seppe Napolini, obra que se sitúa en la parte recta derecha del Colonnato de Bernini1.

En el dibujo de Castillo se aprecia la apariencia original de la escultura, que fue interve-
nida entre 1791 y 1794 y de nuevo en 1833. San Damián señala hacia arriba y no, como en la 
actualidad, hacia abajo. La postura representada por Castillo coincide con las copias rea-
lizadas por diversos dibujantes anónimos del siglo XVIII y con la de Donato Andrea Fan-
toni, que dibujó el conjunto en 1767, diseños que conserva el Museo Fantoni de Rovetta2.

Anna Reuter

p. 136
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/136

p. 137 
San Damián
1762
Pincel y aguada, tinta parda  
sobre lápiz negro
Papel verjurado, 168 x 114 mm
Filigrana con estrella de seis 
puntas sobre ancla inscrita  
en círculo y letra “F” debajo  
(mitad superior)
D5540/137 (antes FA 1270 y D5606)

San Damián136 _ 137
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1 Valentino Martinelli, Le statue 
berniniane del Colonnato di San 
Pietro, Roma, De Luca Editore, 
1987, n.º 63. 

INSCRIPCIÓN PÁGINA 139 

A lápiz negro: “8”.

Apunte de la escultura de travertino de San Juan, realizada entre 1702 y 1703 por Vincen-
zo Felice, ubicada en el tramo recto del brazo derecho del Colonnato de Bernini1.

Anna Reuter

p. 138
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/138

p. 139 
San Juan
1762
Pincel y aguada, tinta parda  
sobre lápiz negro
Papel verjurado, 168 x 114 mm
Filigrana con estrella de seis 
puntas sobre ancla inscrita  
en círculo y letra “F” debajo  
(mitad inferior)
D5540/139 (antes FA 1271 y D5607)

San Juan138 _ 139
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1 Valentino Martinelli, Le statue 
berniniane del Colonnato di San 
Pietro, Roma, De Luca Editore, 
1987, n.º 62. 

INSCRIPCIÓN PÁGINA 141

A lápiz negro: “9”.

Apunte de la escultura de travertino de San Pablo, realizada entre 1702 y 1703 por Andrea 
Fucigna, obra que se sitúa en el bloque recto derecho del Colonnato de Bernini1.

Anna Reuter

p. 140
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/140

p. 141 
San Pablo
1762
Pincel y aguada, tinta parda sobre 
lápiz negro
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/141 (antes FA 1272 y D5608)

San Pablo140 _ 141
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1 Valentino Martinelli, Le statue 
berniniane del Colonnato di San 
Pietro, Roma, De Luca Editore, 
1987, n.º 61. 

INSCRIPCIÓN PÁGINA 143

A lápiz negro: “10”.

Apunte de la escultura de travertino de San Vicente Mártir, realizada entre 1702 y 1703 
por Francesco Pincellotti. La escultura se sitúa en el tramo recto del brazo derecho del 
Colonnato de Bernini1.

La acción corrosiva de la tinta de bugalla ha perforado la página en la parte inferior del 
hábito.

Anna Reuter

p. 142
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/142

p. 143 
San Vicente Mártir
1762
Pincel y aguada, tinta parda  
sobre lápiz negro 
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/143 (antes FA 1273 y D5609)

San Vicente Mártir142 _ 143
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En el sentido apaisado de la página, apunte a lápiz negro, repasado con una ligera aguada 
parda, de un adulto y un niño de espaldas y arrodillados. El niño apoya sus manos unidas en 
rezo sobre el fragmento de una columna. Le abraza el adulto, que alza su brazo izquierdo.

Anna Reuter

p. 144
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/144

p. 145 
Pareja de figuras arrodilladas 
1762
Pincel y aguada, tinta parda  
sobre lápiz negro
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/145 (antes FA 1274 y D5610)

Pareja de figuras arrodilladas144 _ 145
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1 Valentino Martinelli, Le statue 
berniniane del Colonnato di San 
Pietro, Roma, De Luca Editore, 
1987, n.º 60.

INSCRIPCIÓN PÁGINA 147

A lápiz negro: “* sigue con esta señal / 11”.

Castillo retoma la secuencia del Colonnato y sigue con la undécima escultura de traverti-
no que se sitúa sobre el tramo recto derecho. El apunte representa a san Anastasio, según 
la estatua llevada a cabo por Giuseppe Riccardi entre 1702-31.

El asterisco de la inscripción es una llamada para indicar que continúa la secuencia de 
las esculturas del tramo recto del brazo derecho de la columnata en el dibujo de la página 
193, numerado con el 12, donde aparece el mismo asterisco.

Anna Reuter

p. 146
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/146

p. 147 
San Anastasio
1762
Pincel y aguada, tinta parda  
sobre lápiz negro
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/147 (antes FA 1275 y D5611)

San Anastasio146 _ 147
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1 Oreste Ferrari y Serenita 
Papaldo, Le sculture del Seicento 
a Roma, Roma, Ugo Bozzi 
Editore, 1999, p. 310.

El apunte representa el escudo del papa Chigi sostenido por un ángel y un angelote, obra 
en estuco de Antonio Raggi, según dibujo de Gian Lorenzo Bernini, en Santa Maria del 
Popolo (1656-57). En concreto, este escudo forma parte de la decoración del brazo iz-
quierdo del transepto, y se sitúa bajo el balcón para el coro ubicado entre los arcos de 
acceso a la capilla Cerasi y a la capilla Theodoli1.

Castillo dibuja en el primer volumen las esculturas y figuras de estuco que forman parte 
del proyecto decorativo diseñado por Bernini para la iglesia y que fue llevado a cabo por 
sus colaboradores. Inicia la secuencia en el transepto, para pasar a dibujar a partir de la 
página 213 las figuras femeninas que aparecen sobre el arco que comunica el crucero con 
la nave central.

Anna Reuter

p. 148
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/148

p. 149 
Ángel y angelote con el escudo  
del papa Alejandro VII
1762
Pincel y aguada, tinta parda  
sobre lápiz negro 
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/149 (antes FA 1276 y D5612)

Ángel y angelote con el escudo del papa Alejandro VII148 _ 149
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1 Oreste Ferrari y Serenita 
Papaldo, Le sculture del Seicento 
a Roma, Roma, Ugo Bozzi 
Editore, 1999, p. 308.

El ángel, en pie y de tres cuartos hacia la derecha, reproduce la escultura de mármol que 
forma parte del altar situado en el brazo derecho del transepto de la iglesia de Santa Ma-
ria del Popolo, obra realizada entre 1657-58 por Ercole Ferrata según un dibujo de Gian 
Lorenzo Bernini1.

Castillo dibuja en la página siguiente (p. 153) la pareja de este ángel. Ambos representan 
un modelo popular entre los pensionados en Roma, como demuestran las diversas copias 
conservadas en el Louvre. Conocemos, por ejemplo, las sanguinas atribuidas a Charles-
Joseph Natoire (1700-1777), antiguo pensionnaire de la Académie de France en Roma y 
director desde 1751 de la institución gala (Musée du Louvre, inv. 31462 e inv. 31463). 

Anna Reuter

p. 150
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/150

p. 151 
Ángel mirando hacia la derecha
1762
Pincel y aguada, tinta parda  
sobre lápiz negro 
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/151 (antes FA 1277 y D5613)

Ángel mirando hacia la derecha150 _ 151
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CUADERNOS ITALIANOS EN EL MUSEO DEL PRADO  

1 Oreste Ferrari y Serenita 
Papaldo, Le sculture del Seicento 
a Roma, Roma, Ugo Bozzi 
Editore, 1999, p. 308.

El apunte representa un ángel, en pie y de perfil hacia la derecha, y es copia de una de las 
esculturas del altar situado en el brazo derecho del transepto de Santa Maria del Popolo. 
El mármol, realizado entre 1657-59, es obra de Arrigo Giardé, colaborador de confianza
de Gian Lorenzo Bernini, responsable de todo el programa decorativo de la iglesia1. 

Castillo dibuja en la página anterior (p. 151) la pareja de este ángel. Ambos representan 
un modelo popular entre los pensionados en Roma, como demuestran las diversas copias 
conservadas en el Louvre. Conocemos, por ejemplo, las sanguinas atribuidas a Charles-
Joseph Natoire (1700-1777), antiguo pensionnaire de la Académie de France en Roma y 
director desde 1751 de la institución gala (Musée du Louvre, inv. 31462 e inv. 31463). 

Anna Reuter

p. 152
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/152

p. 153 
Ángel mirando hacia la izquierda
1762
Tinta de bugalla a pluma y aguada 
de tinta parda sobre lápiz negro
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/153 (antes FA 1278 y D5614)

Ángel mirando hacia la izquierda152 _ 153
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CUADERNOS ITALIANOS EN EL MUSEO DEL PRADO  

1 Oreste Ferrari y Serenita 
Papaldo, Le sculture del Seicento 
a Roma, Roma, Ugo Bozzi 
Editore, 1999, p. 310.

Apunte del ángel que sostiene el escudo del papa Chigi bajo la tribuna del órgano que se 
encuentra en el brazo derecho del transepto de Santa Maria del Popolo, escultura de es-
tuco realizada por Antonio Raggi (1657) según dibujo de Gian Lorenzo Bernini1.

El angelote a la derecha del escudo, apenas esbozado en esta hoja, es trazado con preci-
sión en la siguiente página (p. 157)

Anna Reuter

pp. 154 – 155
Ángel con el escudo del papa 
Alejandro VII
1762
Tinta de bugalla a pluma y aguada 
de tinta parda sobre lápiz negro
Papel verjurado, 168 x 114 mm,  
cada hoja
D5540/154 y D5540/155  

(antes FA 1279 y D5615)

Ángel con el escudo del papa Alejandro VII154 _ 155
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CUADERNOS ITALIANOS EN EL MUSEO DEL PRADO  

1 Oreste Ferrari y Serenita 
Papaldo, Le sculture del Seicento 
a Roma, Roma, Ugo Bozzi 
Editore, 1999, p. 310.

Copia del angelote que aparece a la derecha el escudo del papa Chigi, esculpido bajo el 
balcón del órgano en el brazo derecho del transepto de Santa Maria del Popolo, obra en 
mármol realizada por Antonio Raggi en 1657 según dibujo de Gian Lorenzo Bernini1. 

Castillo utiliza el zigzagueo de la pluma para intensificar la sombra del muro sobre el 
que se sitúa el angelote.

Anna Reuter

p. 156
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/152

p. 157 
Angelote 
1762
Tinta de bugalla a pluma y aguada 
de tinta parda sobre lápiz negro
Papel verjurado, 168 x 114 mm
Filigrana con estrella de seis 
puntas sobre ancla inscrita  
en círculo y letra “F” debajo  
(mitad superior)
D5540/153 (antes FA 1280 y D5616)

Angelote156 _ 157
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1 Oreste Ferrari y Serenita 
Papaldo, Le sculture del Seicento 
a Roma, Roma, Ugo Bozzi 
Editore, 1999, p. 309.

El ángel, en pie y de frente, es copia de la escultura de mármol del altar que decora el 
brazo izquierdo del transepto de Santa Maria del Popolo, realizada por Giovanni Antonio 
Mari entre 1657-58 según diseño de Gian Lorenzo Bernini1. 

La aguada se cuenta, junto con su pareja (p. 161), entre las copias más artísticas de Cas-
tillo. Sobre un borrón a lápiz negro, recrea con el pincel el dramático contraste de luces y 
sombras que se puede observar en un día soleado en la iglesia.

Anna Reuter

BIBLIOGRAFÍA

Anna Reuter, “Die Vielfalt spanischer Taccuini: Italien aus der Sicht Felipe de Castros, José del Castillos 
und Francisco de Goyas”, en Nicola Hille y Monika E. Müller (eds.), Zeiten-Sprünge. Aspekte von Raum und 
Zeit in der Kunst vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Festschrift für Herrn Prof. Dr. Peter Klein, Regensburg, 
Schnell & Steiner Verlag, 2007, pp. 137-54. 

p. 158
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/158

p. 159 
Ángel mirando de frente
1762
Aguada de tinta parda sobre  
lápiz negro 
Papel verjurado, 168 x 114 mm
Filigrana con estrella de seis 
puntas sobre ancla inscrita  
en círculo y letra “F” debajo  
(mitad inferior)
D5540/159 (antes FA 1281 y D5617)

Ángel mirando de frente158 _ 159
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CUADERNOS ITALIANOS EN EL MUSEO DEL PRADO  

1 Oreste Ferrari y Serenita 
Papaldo, Le sculture del Seicento 
a Roma, Roma, Ugo Bozzi 
Editore, 1999, p. 309.

El ángel es copia de la escultura de mármol del ángel derecho del altar situado en el brazo 
izquierdo del transepto de Santa Maria del Popolo, obra de Antonio Raggi (1656-57), se-
gún dibujo de Gian Lorenzo Bernini (véase además p. 159)1. 

Anna Reuter

BIBLIOGRAFÍA

Anna Reuter, “Die Vielfalt spanischer Taccuini: Italien aus der Sicht Felipe de Castros, José del Castillos 
und Francisco de Goyas”, en Nicola Hille y Monika E. Müller (eds.), Zeiten-Sprünge. Aspekte von Raum und 
Zeit in der Kunst vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Festschrift für Herrn Prof. Dr. Peter Klein, Regensburg, 
Schnell & Steiner Verlag, 2007, pp. 137-54. 

p. 160
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/160

p. 161 
Ángel con el brazo cruzado  
ante su rostro
1762
Aguada de tinta parda sobre  
lápiz negro 
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/161 (antes FA 1282 y D5618)

Ángel con el brazo cruzado ante su rostro160 _ 161
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Este dibujo se encuentra ubicado en el cuaderno entre la secuencia de los apuntes dedi-
cados a la decoración escultórica de Santa Maria del Popolo y la de los travertinos del Co-
lonnato de San Pedro, por lo que podría pertenecer a uno de estos conjuntos. No obstante, 
es difícil relacionar la figura del hombre con alguna de sus esculturas, aunque el escorzo 
de la cabeza alzada, con la mirada hacia el cielo, coincide con muchas de las diseñadas por 
Bernini para la plaza de San Pedro, como por ejemplo la de san Marcos que aparece en la 
página siguiente (p. 165).

Castillo utiliza en este dibujo una técnica distinta a la empleada en los de Santa Maria 
del Popolo o de la plaza de San Pedro, en los que con la aguada repasaba el apunte a lápiz 
negro. El madrileño recurre en el presente caso únicamente a la sanguina para trazar la 
figura del santo.

Castillo había utilizado la hoja previamente para esbozar a lápiz, de forma muy ligera, 
una cabeza femenina mirando a la derecha.

Anna Reuter

p. 162
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/162

p. 163
Diácono. Apunte de cabeza femenina
1762
Sanguina y lápiz negro
Papel verjurado, 168 x 114 mm
Filigrana con estrella de seis  
puntas sobre ancla inscrita  
en círculo y letra “F” debajo  
(mitad superior)
D5540/163 (antes FA 1283 y D5619)

Diácono. Apunte de cabeza femenina162 _ 163
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CUADERNOS ITALIANOS EN EL MUSEO DEL PRADO 

1 Valentino Martinelli, Le statue 
berniniane del Colonnato di San 
Pietro, Roma, De Luca Editore, 
1987, n.º 72. 

INSCRIPCIÓN PÁGINA 165

A lápiz negro: “1ª mano dritta [tachado] / 2.ª de la p.e derecha”.

Castillo inicia en esta página las copias de los travertinos que se sitúan sobre el tramo 
recto del brazo izquierdo mirando a la fachada de la basílica del Colonnato de Bernini, en 
el lado opuesto al de los palacios vaticanos. Como consta en su inscripción, se trata de la 
segunda figura de este pórtico, por proximidad a la fachada, que representa a San Marcos, 
obra realizada entre 1702 y 1703 por Francesco Gallesini1.

Anna Reuter

p. 164
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/164

p. 165 
San Marcos
1762
Pincel y aguada, tinta parda,  
sobre lápiz negro 
Papel verjurado, 168 x 114 mm
Filigrana con estrella de seis 
puntas sobre ancla inscrita  
en círculo y letra “F” debajo  
(mitad inferior)
D5540/165 (antes FA 1284 y D5620)

San Marcos164 _ 165
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CUADERNOS ITALIANOS EN EL MUSEO DEL PRADO 

1 Valentino Martinelli, Le statue 
berniniane del Colonnato di San 
Pietro, Roma, De Luca Editore, 
1987, n.º 73. 

INSCRIPCIÓN PÁGINA 167

A lápiz negro: “3”.

Apunte de la escultura de travertino de San Marcelino Mártir, realizada entre 1702 y 1703 
por Agostino Zena, obra que se sitúa sobre el tramo recto del brazo izquierdo del Colon-
nato de Bernini1.

Anna Reuter

p. 166
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/166

p. 167 
San Marcelino Mártir
1762
Pincel y aguada, tinta parda,  
sobre lápiz negro 
Papel verjurado, 168 x 114 mm
Filigrana con estrella de seis 
puntas sobre ancla inscrita  
en círculo y letra “F” debajo  
(mitad inferior)
D5540/167 (antes FA 1285 y D5621)

San Marcelino Mártir166 _ 167
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CUADERNOS ITALIANOS EN EL MUSEO DEL PRADO 

1 Valentino Martinelli, Le statue 
berniniane del Colonnato di San 
Pietro, Roma, De Luca Editore, 
1987, n.º 74. 

INSCRIPCIÓN PÁGINA 169

A lápiz negro: “4”.

Apunte de la escultura de travertino de San Vito, realizada entre 1702 y 1703 por Girola-
mo Gramignoli. La estatua se sitúa sobre el tramo recto del brazo izquierdo del Colonnato 
de Bernini1.

Anna Reuter

p. 168
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/168

p. 169 
San Vito
1762
Pincel y aguada, tinta parda,  
sobre lápiz negro 
Papel verjurado, 168 x 114 mm
Filigrana con estrella de seis 
puntas sobre ancla inscrita  
en círculo y letra “F” debajo  
(mitad inferior)
D5540/169 (antes FA 1286 y D5622)

San Vito168 _ 169
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CUADERNOS ITALIANOS EN EL MUSEO DEL PRADO 

1 Valentino Martinelli, Le statue 
berniniane del Colonnato di San 
Pietro, Roma, De Luca Editore, 
1987, n.º 75. 

INSCRIPCIÓN PÁGINA 171

A lápiz negro: “5”.

Apunte de la escultura de travertino de San Modesto, realizada entre 1702 y 1703 por Giu-
seppe Ferretti. La obra se sitúa sobre el tramo recto izquierdo del Colonnato de Bernini1.

Anna Reuter

p. 170
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/170

p. 171
San Modesto
1762
Pincel y aguada, tinta parda,  
sobre lápiz negro 
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/171 (antes FA 1287 y D5622)

San Modesto170 _ 171
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JOSÉ DEL CASTILLO
CUADERNO ITALIANO I

CUADERNOS ITALIANOS EN EL MUSEO DEL PRADO 

1 Valentino Martinelli, Le statue 
berniniane del Colonnato di San 
Pietro, Roma, De Luca Editore, 
1987, n.º 76. 

INSCRIPCIÓN PÁGINA 173

A lápiz negro: “6”.

Apunte de la escultura de travertino de Santa Práxedes, realizada entre 1702 y 1703 por 
Francesco Maria Brunetti y que se alza sobre el tramo recto del brazo izquierdo del Co-
lonnato de Bernini1.

Anna Reuter

p. 172
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/172

p. 173 
Santa Práxedes
1762
Pincel y aguada, tinta parda,  
sobre lápiz negro 
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/173 (antes FA 1288 y D5624)

Santa Práxedes172 _ 173
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JOSÉ DEL CASTILLO
CUADERNO ITALIANO I

CUADERNOS ITALIANOS EN EL MUSEO DEL PRADO 

1 Valentino Martinelli, Le statue 
berniniane del Colonnato di San 
Pietro, Roma, De Luca Editore, 
1987, n.º 77.

INSCRIPCIÓN PÁGINA 175

A lápiz negro: “7”.

Apunte a lápiz negro repasado a aguada de la escultura de travertino de Santa Pudencia-
na, realizada entre 1702 y 1703 por Paolo Morelli, que se ubica en el tramo recto izquier-
do del Colonnato de Bernini1.

Anna Reuter

p. 174
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/174

p. 175 
Santa Pudenciana
1762
Pincel y aguada, tinta parda,  
sobre lápiz negro 
Papel verjurado, 168 x 114 mm
Filigrana con estrella de seis 
puntas sobre ancla inscrita  
en círculo y letra “F” debajo  
(mitad superior)
D5540/175 (antes FA 1289 y D5625)

Santa Pudenciana174 _ 175
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JOSÉ DEL CASTILLO
CUADERNO ITALIANO I

CUADERNOS ITALIANOS EN EL MUSEO DEL PRADO 

1 Valentino Martinelli, Le statue 
berniniane del Colonnato di San 
Pietro, Roma, De Luca Editore, 
1987, n.º 78. 

INSCRIPCIÓN PÁGINA 177

A lápiz negro: “8”.

Apunte de la escultura de San Fabián, realizada entre 1702 y 1703 por Pietro Mentinove-
se. El travertino se sitúa sobre el tramo recto del brazo izquierdo del Colonnato de Ber-
nini1.

Anna Reuter

p. 176
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/176

p. 177 
San Fabián
1762
Pincel y aguada, tinta parda,  
sobre lápiz negro 
Papel verjurado, 168 x 114 mm
Filigrana con estrella de seis 
puntas sobre ancla inscrita  
en círculo y letra “F” debajo  
(mitad superior)
D5540/177 (antes FA 1290 y D5626)

San Fabián176 _ 177
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JOSÉ DEL CASTILLO
CUADERNO ITALIANO I

CUADERNOS ITALIANOS EN EL MUSEO DEL PRADO 

1 Valentino Martinelli, Le statue 
berniniane del Colonnato di San 
Pietro, Roma, De Luca Editore, 
1987, n.º 79.

INSCRIPCIÓN PÁGINA 179

A lápiz negro: “9”.

Apunte del travertino de San Sebastián, realizado entre 1702 y 1703 por Michele Maglia y 
que se alza sobre el tramo recto izquierdo del Colonnato de Bernini en San Pedro1.

Anna Reuter

p. 178
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/178

p. 179 
San Sebastián
1762
Pincel y aguada, tinta parda,  
sobre lápiz negro 
Papel verjurado, 168 x 114 mm
Filigrana con estrella de seis 
puntas sobre ancla inscrita  
en círculo y letra “F” debajo  
(mitad superior)
D5540/179 (antes FA 1291 y D5627)

San Sebastián178 _ 179
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JOSÉ DEL CASTILLO
CUADERNO ITALIANO I

CUADERNOS ITALIANOS EN EL MUSEO DEL PRADO 

1 Valentino Martinelli, Le statue 
berniniane del Colonnato di San 
Pietro, Roma, De Luca Editore, 
1987, n.º 80. 

INSCRIPCIÓN PÁGINA 181

A lápiz negro: “1ª”.

Apunte de la escultura de travertino de San Timoteo, realizada entre 1702 y 1703 por 
Giovanni Maria Baratta. La obra se sitúa sobre el brazo recto izquierdo del Colonnato de 
Bernini1. Aunque la inscripción indica 1ª, se refiere por equivocación a la décima (10ª).

Anna Reuter

p. 180
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/180

p. 181 
San Timoteo
1762
Pincel y aguada, tinta parda,  
sobre lápiz negro 
Papel verjurado, 168 x 114 mm
Filigrana con estrella de seis 
puntas sobre ancla inscrita  
en círculo y letra “F” debajo  
(mitad inferior)
D5540/181 (antes FA 1292 y D5628)

San Timoteo180 _ 181

147

www.museodelprado.es/fileadmin/Image_Archive/Investigacion/Cuadernos/castillo1/#/181


JOSÉ DEL CASTILLO
CUADERNO ITALIANO I

CUADERNOS ITALIANOS EN EL MUSEO DEL PRADO 

1 Valentino Martinelli, Le statue 
berniniane del Colonnato di San 
Pietro, Roma, De Luca Editore, 
1987, n.º 81. 

INSCRIPCIÓN PÁGINA 183

A lápiz negro: “11”.

Apunte a lápiz negro repasado a aguada de la escultura de San Fausto Mártir, realizada 
entre 1702 y 1703 por Giovanbattista Cioli. El travertino se sitúa sobre el tramo recto del 
brazo izquierdo del Colonnato de Bernini1.

Anna Reuter

p. 182
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/182

p. 183 
San Fausto Mártir
1762
Pincel y aguada, tinta parda,  
sobre lápiz negro 
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/183 (antes FA 1293 y D5629)

San Fausto Mártir182 _ 183
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JOSÉ DEL CASTILLO
CUADERNO ITALIANO I

CUADERNOS ITALIANOS EN EL MUSEO DEL PRADO 

1 Valentino Martinelli, Le statue 
berniniane del Colonnato di San 
Pietro, Roma, De Luca Editore, 
1987, n.º 82. 

2 En la monografía de 
Martinelli (ibidem, p. 141) 
aparecen los dibujos fechados 
genéricamente en el siglo 
XVIII.

INSCRIPCIÓN PÁGINA 185

A lápiz negro: “12”.

Apunte de la escultura de travertino de San Primo, realizada entre 1702 y 1703 por Do-
menico Amici, obra que se sitúa sobre el tramo recto del ala izquierda del Colonnato de 
Bernini1.

La disposición del brazo derecho en el dibujo varía respecto al estado de conservación 
actual, resultado de la intervención durante la restauración de 1791. Castillo coincide, sin 
embargo, con Donato Andrea Fantoni, quien en 1767 dibuja también la mano derecha 
levantada (Rovetta, Museo Fantoni). Los apuntes anónimos publicados por Martinelli 
representan al santo tal como aparece en la actualidad, es decir, con el brazo bajado. Esta 
variación respecto a los dibujos de Castillo y Fantoni permite datar esos dibujos hacia 
finales del sigl , siendo la restauración de 1791 una fecha post quem2.

Anna Reuter

p. 184
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/184

p. 185 
San Primo
1762
Pincel y aguada, tinta parda,  
sobre lápiz negro 
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/185 (antes FA 1294 y D5630)

San Primo184 _ 185
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JOSÉ DEL CASTILLO
CUADERNO ITALIANO I

CUADERNOS ITALIANOS EN EL MUSEO DEL PRADO 

1 Valentino Martinelli, Le statue 
berniniane del Colonnato di San 
Pietro, Roma, De Luca Editore, 
1987, n.º 83.

INSCRIPCIÓN PÁGINA 187

A lápiz negro: “13”.

Apunte de la escultura de travertino de San Feliciano, realizada entre 1702 y 1703 por 
Bernardino Cametti para el brazo recto izquierdo del Colonnato de Bernini1.

Anna Reuter

p. 186
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/186

p. 187 
San Feliciano
1762
Pincel y aguada, tinta parda,  
sobre lápiz negro 
Papel verjurado, 168 x 114 mm
Filigrana con estrella de seis 
puntas sobre ancla inscrita  
en círculo y letra “F” debajo  
(mitad inferior)
D5540/187 (antes FA 1295 y D5631)

San Feliciano186 _ 187
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JOSÉ DEL CASTILLO
CUADERNO ITALIANO I

CUADERNOS ITALIANOS EN EL MUSEO DEL PRADO 

1 Valentino Martinelli, Le statue 
berniniane del Colonnato di San 
Pietro, Roma, De Luca Editore, 
1987, n.º 84.

INSCRIPCIÓN PÁGINA 189

A lápiz negro: “14”.

Apunte de la escultura de travertino de San Hipólito, realizada entre 1702 y 1703 por An-
tonio Frediani y que se sitúa sobre el brazo recto izquierdo del Colonnato de Bernini1.

La iluminación de los travertinos viene en todos los apuntes siempre desde la parte su-
perior izquierda, dejando, en consecuencia, la parte derecha del dibujo en sombras. En el 
San Hipólito el efecto se acerca incluso a un valiente chiaroscuro, con un profundo som-
breado definido a través de la mancha cerrada que cubre gran parte de la mitad izquierda 
del santo.

Anna Reuter

p. 188
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/188

p. 189 
San Hipólito
1762
Pincel y aguada, tinta parda,  
sobre lápiz negro 
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/189 (antes FA 1296 y D5632)

San Hipólito188 _ 189
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JOSÉ DEL CASTILLO
CUADERNO ITALIANO I

CUADERNOS ITALIANOS EN EL MUSEO DEL PRADO 

1 Valentino Martinelli, Le statue 
berniniane del Colonnato di San 
Pietro, Roma, De Luca Editore, 
1987, n.º 85.

INSCRIPCIÓN PÁGINA 191

A lápiz negro: “[cruz] // 15 // las sig.tes / [cortado] desp.s de esta siñl [cruz]”.

Apunte de la escultura de travertino de Santa Basilisa, realizada entre 1702 y 1703 por 
Giovanni Battista Antonini. La estatua, que se diferencia ligeramente respecto al dibujo 
en la posición de su antebrazo izquierdo, se sitúa sobre el tramo recto izquierdo del Co-
lonnato de Bernini1.

La inscripción, mutilada en la segunda línea, informa de que la secuencia de esculturas 
de este brazo derecho de la columnata continúa en la página donde aparece el signo de la 
cruz, es decir, en la página 271, donde efectivamente se continúa con el número 16. 

Anna Reuter

p. 190
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/190

p. 191 
Santa Basilisa
1762
Pincel y aguada, tinta parda,  
sobre lápiz negro 
Papel verjurado, 168 x 114 mm
Filigrana con estrella de seis 
puntas sobre ancla inscrita  
en círculo y letra “F” debajo  
(mitad inferior)
D5540/191 (antes FA 1297 y D5633)

Santa Basilisa190 _ 191
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JOSÉ DEL CASTILLO
CUADERNO ITALIANO I

CUADERNOS ITALIANOS EN EL MUSEO DEL PRADO 

1 Valentino Martinelli, Le statue 
berniniane del Colonnato di San 
Pietro, Roma, De Luca Editore, 
1987, n.º 59.

INSCRIPCIÓN PÁGINA 193

A lápiz negro: “* / 12 / *”.

Apunte de la escultura de travertino de San Celso, realizada entre 1702 y 1703 por Pietro 
Cristelli, una de las del tramo recto derecho del Colonnato de Bernini1.

La estrella junto al número es una llamada de Castillo para indicar que en esta página 
retoma la secuencia que había quedado interrumpida en la página 147, donde aparece el 
mismo asterisco

Anna Reuter

p. 192
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/192

p. 193 
San Celso
1762
Pincel y aguada, tinta parda,  
sobre lápiz negro 
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/193 (antes FA 1298 y D5634)

San Celso192 _ 193
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JOSÉ DEL CASTILLO
CUADERNO ITALIANO I

CUADERNOS ITALIANOS EN EL MUSEO DEL PRADO 

1 Valentino Martinelli, Le statue 
berniniane del Colonnato di San 
Pietro, Roma, De Luca Editore, 
1987, n.º 57. 

INSCRIPCIÓN PÁGINA 195

A lápiz negro: “14”.

Apunte de la escultura de travertino de Santa Juliana, realizada entre 1702 y 1703 por 
Antonio Alignini, que se sitúa sobre el brazo recto derecho del Colonnato de Bernini1.

En la numeración del cuaderno se produce el salto del número 13, que correspondería 
con la estatua de san Julián, no copiada por Castillo en este cuaderno.

Anna Reuter

p. 194
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/194

p. 195 
Santa Juliana
1762
Pincel y aguada, tinta parda,  
sobre lápiz negro 
Papel verjurado, 168 x 114 mm
Filigrana con estrella de seis 
puntas sobre ancla inscrita  
en círculo y letra “F” debajo  
(mitad superior)
D5540/195 (antes FA 1299 y D5635)

Santa Juliana194 _ 195
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JOSÉ DEL CASTILLO
CUADERNO ITALIANO I

CUADERNOS ITALIANOS EN EL MUSEO DEL PRADO 

1 Valentino Martinelli, Le statue 
berniniane del Colonnato di San 
Pietro, Roma, De Luca Editore, 
1987, n.º 56.

INSCRIPCIÓN PÁGINA 197

A lápiz negro: “15”.

Apunte de la escultura de travertino de Santa Teresa, realizada entre 1702 y 1703 por Va-
lerio Frugoni que se sitúa sobre el brazo recto derecho del Colonnato de Bernini1.

Anna Reuter

p. 196
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/196

p. 197 
Santa Teresa
1762
Pincel y aguada, tinta parda,  
sobre lápiz negro 
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/197 (antes FA 1300 y D5636)

Santa Teresa196 _ 197
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JOSÉ DEL CASTILLO
CUADERNO ITALIANO I

CUADERNOS ITALIANOS EN EL MUSEO DEL PRADO 

1 Valentino Martinelli, Le statue 
berniniane del Colonnato di San 
Pietro, Roma, De Luca Editore, 
1987, n.º 55. 

INSCRIPCIÓN PÁGINA 199

A lápiz negro: “16”.

Apunte de la escultura de travertino de San Francisco de Sales, realizada entre 1702 y 
1703 por Paolo Reggiani. La obra se sitúa sobre el tarmo recto del brazo derecho del Co-
lonnato de Bernini1.

Anna Reuter

p. 198
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/198

p. 199 
San Francisco de Sales
1762
Pincel y aguada, tinta parda,  
sobre lápiz negro 
Papel verjurado, 168 x 114 mm
Filigrana con estrella de seis 
puntas sobre ancla inscrita  
en círculo y letra “F” debajo  
(mitad superior)
D5540/199 (antes FA 1301 y D5637)

San Francisco de Sales198 _ 199
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JOSÉ DEL CASTILLO
CUADERNO ITALIANO I

CUADERNOS ITALIANOS EN EL MUSEO DEL PRADO 

1 Valentino Martinelli, Le statue 
berniniane del Colonnato di San 
Pietro, Roma, De Luca Editore, 
1987, n.º 54. 

INSCRIPCIÓN PÁGINA 201

A lápiz negro: A lápiz negro: “17”.

Apunte de la escultura de travertino de San Francisco de Borja, realizada entre 1702 y 
1703 por Vincenzo Mariotti que se alza sobre el brazo recto derecho del Colonnato de 
Bernini1. 

Anna Reuter

p. 200
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/200

p. 201 
San Francisco de Borja
1762
Pincel y aguada, tinta parda,  
sobre lápiz negro 
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/201 (antes FA 1302 y D5638)

San Francisco de Borja200 _ 201
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JOSÉ DEL CASTILLO
CUADERNO ITALIANO I

CUADERNOS ITALIANOS EN EL MUSEO DEL PRADO 

1 Valentino Martinelli, Le statue 
berniniane del Colonnato di San 
Pietro, Roma, De Luca Editore, 
1987, n.º 53. 

INSCRIPCIÓN PÁGINA 203

A lápiz negro: “18”.

Apunte de la escultura de travertino de San Nicolás de Tolentino, realizada entre 1702 
y 1703 por Nicola Artusi. La estatua se sitúa sobre el tramo recto del brazo derecho del 
Colonnato de Bernini1.

Anna Reuter

p. 202
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/202

p. 203 
San Nicolás de Tolentino
1762
Pincel y aguada, tinta parda,  
sobre lápiz negro 
Papel verjurado, 168 x 114 mm
Filigrana con estrella de seis 
puntas sobre ancla inscrita  
en círculo y letra “F” debajo  
(mitad superior)
D5540/203 (antes FA 1303 y D5639)

San Nicolás de Tolentino202 _ 203
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JOSÉ DEL CASTILLO
CUADERNO ITALIANO I

CUADERNOS ITALIANOS EN EL MUSEO DEL PRADO 

1 Valentino Martinelli, Le statue 
berniniane del Colonnato di San 
Pietro, Roma, De Luca Editore, 
1987, n.º 52. 

INSCRIPCIÓN PÁGINA 205

A lápiz negro: “19”.

Apunte de la escultura de travertino de San Nicolás de Bari, realizada entre 1702 y 1703 
por Fabio Canusi, que se alza sobre el tramo recto del brazo derecho del Colonnato de 
Bernini1.

Anna Reuter

p. 204
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/204

p. 205 
San Nicolás de Bari
1762
Pincel y aguada, tinta parda,  
sobre lápiz negro 
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/205 (antes FA 1304 y D5640)

San Nicolás de Bari204 _ 205
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JOSÉ DEL CASTILLO
CUADERNO ITALIANO I

CUADERNOS ITALIANOS EN EL MUSEO DEL PRADO  

El dibujo representa a un ignudo con un manto entre sus manos. Aparece girado de perfil
hacia la derecha, mientras que avanza hacia la izquierda.

El desnudo hace pensar en un modelo del Renacimiento, que bien puede encontrarse 
en las Logge de Rafael, de donde está tomado el motivo del siguiente dibujo (p. 209), rea-
lizado con la misma técnica.

Anna Reuter

p. 206
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/206

p. 207 
Desnudo masculino 
1762
Pluma, tinta de bugalla,  
sobre lápiz negro
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/207 (antes FA 1305 y D5641)

Desnudo masculino206 _ 207
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JOSÉ DEL CASTILLO
CUADERNO ITALIANO I

CUADERNOS ITALIANOS EN EL MUSEO DEL PRADO  

1 Nicole Dacos, Le Logge di 
Raffaello, Roma, Istituto 
Poligrafic , 1986, lám. CXIII, a.

La página de la izquierda muestra las huellas del traspaso de la tinta de bugalla del dibujo 
de la página anterior.

En el sentido apaisado de la página, este dibujo representa un detalle de uno de los me-
dallones de estuco de las Logge de Rafael, situado en pilastra exterior VIII B. La obra fue 
realizada principalmente por Giovanni de Udine entre 1518 y 15191.

Anna Reuter

p. 208
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/208

p. 209 
Ninfa cabalgando sobre  
un macho cabrío 
1762
Pluma, tinta de bugalla, sobre 
 lápiz negro
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/209 (antes FA 1306 y D5642)

Ninfa cabalgando sobre un macho cabrío 208 _ 209
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JOSÉ DEL CASTILLO
CUADERNO ITALIANO I

CUADERNOS ITALIANOS EN EL MUSEO DEL PRADO  

1 Oreste Ferrari y Serenita 
Papaldo, Le sculture del Seicento 
a Roma, Roma, Ugo Bozzi 
Editore, 1999, p. 413.

2 Giuseppina Magnanimi, 
Palazzo Barberini, Roma, 
Editalia, 1983, pp. 137-38.

3 Es probable que Castillo viviese 
también cerca de la Piazza 
Barberini, donde residió no 
solamente Preciado de la Vega 
sino también otros pensionados 
de la generación del madrileño. 
Véase Jorge García Sánchez 
y Cándido de la Cruz Alcañiz, 
“Piazza Barberini: a Spanish 
artists’ district in eighteenth-
century Rome”, The Burlington 
Magazine, CLII, 1251 (2010), 
pp. 665-70.

La página de la izquierda muestra las huellas del traspaso de la tinta de bugalla del dibujo 
de la página anterior.

El dibujo representa la Fuente de Apolo, también conocida como la Fontana de Orfeo, 
obra de Giuseppe Giorgetti (act. 1668-1682) y Lorenzo Ottoni (1658-1736), realizada en 
1677 para el jardín del Palazzo Barberini1, y hoy colocado en el nicho de un edificio. 

El punto de vista de la figura, de perfil y de sotto in sù, permite situar a Castillo tomando 
el apunte desde el Vicolo Sterrato, hoy Via Barberini. Camille Corot (1796-1875) dibujó 
la fuente desde el mismo ángulo durante su estancia en Roma2. 

Durante otra visita por los alrededores del palacio, Castillo dibuja la Fuente de Apolo a 
aguada. En este segundo apunte, encuadernado en el tercer volumen, apreciamos la es-
cultura desde el lado opuesto (Cuaderno italiano III, p. 228). 

No resulta extraño que el pensionado frecuente a menudo el lugar, ya que el director 
de los pensionados españoles, Francisco Preciado de la Vega, vivió en las cercanías del 
palacio en la Piazza Barberini3.
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Apolo
1762
Pluma, tinta de bugalla,  
sobre lápiz negro
Papel verjurado, 168 x 114 mm
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El dibujo representa un ángel o una Victoria sentada sobre un arco decorado con flo es. 
Copia la estatua de estuco de Antonio Raggi, realizada entre 1655 y 1656 según un diseño 
de Gian Lorenzo Bernini para Santa Maria del Popolo1 y que se sitúa sobre el arco que 
comunica la nave central con el crucero de la iglesia. Su pareja aparece en la página si-
guiente (p. 215).
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1 Oreste Ferrari y Serenita 
Papaldo, Le sculture del Seicento 
a Roma, Roma, Ugo Bozzi 
Editore, 1999, p. 305.

El dibujo representa un ángel o una Victoria sentada sobre un arco decorado con flo es. 
Copia la estatua de estuco de Antonio Raggi, realizada entre 1655 y 1656 según un diseño 
de Gian Lorenzo Bernini para Santa Maria del Popolo1 y que se sitúa sobre el arco que co-
munica la nave central con el crucero de la iglesia. Su pareja aparece en la página anterior 
(p. 213).
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INSCRIPCIÓN PÁGINA 217

A lápiz negro: “S. Catharina”.

Copia de la escultura de Santa Catalina de Siena, una de las que forma parte del conjunto 
de estucos que decora la nave central de la iglesia de Santa Maria del Popolo. Se trata 
de una obra de Giovanni Francesco de Rossi, realizada sobre un dibujo de Gian Lorenzo 
Bernini1.
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Papel verjurado, 168 x 114 mm
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Santa Catalina de Siena
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a Roma, Roma, Ugo Bozzi 
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INSCRIPCIÓN PÁGINA 219

A lápiz negro: “S Teresia”.

El dibujo representa a Santa Teresa, que forma parte del conjunto de estucos que decora 
la nave central de Santa Maria del Popolo. Se trata de una obra de Giovanni Francesco de 
Rossi, realizada según un dibujo de Gian Lorenzo Bernini1.
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INSCRIPCIÓN PÁGINA 221

A lápiz negro: “S Clara”.

El dibujo copia a Santa Clara, una de las figuras de estuco que decora la nave central de 
Santa Maria del Popolo. Ercole Ferrata realizó la obra entre 1655 y 1656 a partir de un 
diseño de Gian Lorenzo Bernini1.

A la derecha de la cabeza de santa Clara se aprecia otra más esquemática, a lápiz negro, 
que se corresponde, por su posición y tipo de peinado, con la de santa Inés dibujada fi-
nalmente en la página 237.

También Edme Bouchardon copió esta escultura (Musée du Louvre, INV 24244). 
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a Roma, Roma, Ugo Bozzi 
Editore, 1999, p. 306.

INSCRIPCIÓN PÁGINA 223

A lápiz negro: “S. Scolastica”.

El dibujo representa a Santa Escolástica, que forma parte del conjunto de estucos que 
decora la nave central de Santa Maria del Popolo. Se trata de una obra de Ercole Ferrata 
realizó la obra entre 1655 y 1656 según un dibujo de Gian Lorenzo Bernini1.

También Edme Bouchardon copió esta escultura (Musée du Louvre, INV 24244). 
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Papel verjurado, 168 x 114 mm
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Santa Escolástica
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Pincel y aguada, tinta parda,  
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INSCRIPCIÓN PÁGINA 225

A lápiz negro: “S Catharina”.

El dibujo representa a Santa Catalina de Alejandría, una de las figuras de estuco que de-
cora la nave central de Santa Maria del Popolo. Es obra de Antonio Raggi, llevada a cabo 
según un dibujo de Gian Lorenzo Bernini1. 
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INSCRIPCIÓN PÁGINA 227

A lápiz negro: “S. Barbara”.

El dibujo representa a Santa Bárbara, una de las figuras de estuco que decora la nave cen-
tral de Santa Maria del Popolo. Es obra de Antonio Raggi, llevada a cabo según un dibujo 
de Gian Lorenzo Bernini1. 
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Santa Bárbara
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a Roma, Roma, Ugo Bozzi 
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INSCRIPCIÓN PÁGINA 229

A lápiz negro: “S Dorothea”.

El dibujo representa a Santa Dorotea, escultura que forma parte del conjunto de figuras
de estuco que decora la nave central de Santa Maria del Popolo. Giuseppe Peroni la reali-
zó según un dibujo de Gian Lorenzo Bernini1. 
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INSCRIPCIÓN PÁGINA 231

A lápiz negro: “S Agatha” [corregido “Agha”].

Santa Ágata es una de las figuras de estuco que decora la nave central de Santa Maria 
del Popolo. Su escultor, Giuseppe Peroni, realizó el estuco a partir de un dibujo de Gian 
Lorenzo Bernini1. 
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Santa Ágata
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a Roma, Roma, Ugo Bozzi 
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INSCRIPCIÓN PÁGINA 233

A lápiz negro: “S Tecla”.

El dibujo representa a Santa Tecla, figura de estuco que decora la nave central de Santa 
Maria del Popolo. Se trata de una obra de Antonio Raggi, realizada según diseño de Gian 
Lorenzo Bernini1.
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Papel verjurado, 168 x 114 mm
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Santa Tecla
1762
Pincel y aguada, tinta parda,  
sobre lápiz negro
Papel verjurado, 168 x 114 mm
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a Roma, Roma, Ugo Bozzi 
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INSCRIPCIÓN PÁGINA 235

A lápiz negro: “S Apollonia”.

El dibujo representa a Santa Apolonia, figura de estuco que decora la nave central de San-
ta Maria del Popolo. Se trata de una obra de Antonio Raggi, realizada según diseño de 
Gian Lorenzo Bernini1.
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Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/234
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Santa Apolonia
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Pincel y aguada, tinta parda,  
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a Roma, Roma, Ugo Bozzi 
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INSCRIPCIÓN PÁGINA 237

A lápiz negro: “S Agnese”.

El dibujo representa a Santa Inés, una de las figuras de estuco que decora la nave central 
de Santa Maria del Popolo. Giovanni Francesco de Rossi la realizó según un dibujo de 
Gian Lorenzo Bernini1.
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Papel verjurado, 168 x 114 mm
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Santa Inés
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Pincel y aguada, tinta parda,  
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Papel verjurado, 168 x 114 mm
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INSCRIPCIÓN PÁGINA 239

A lápiz negro: “S Martina”.

El dibujo representa a Santa Martina, una de las figuras de estuco que decora la nave cen-
tral de Santa Maria del Popolo. Giovanni Francesco de Rossi la realizó según un dibujo de 
Gian Lorenzo Bernini1.
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INSCRIPCIÓN PÁGINA  241

A lápiz negro: “S Cecilia”.

El dibujo representa a Santa Cecilia, una de las figuras de estuco que decora la nave cen-
tral de Santa Maria del Popolo. Giovanni Francesco de Rossi la realizó según un dibujo de 
Gian Lorenzo Bernini1.
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1762
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a Roma, Roma, Ugo Bozzi 
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INSCRIPCIÓN PÁGINA 243

A lápiz negro: “S Ursola”.

El dibujo representa a Santa Úrsula, una de las figuras de estuco que decora la nave cen-
tral de Santa Maria del Popolo. Giovanni Francesco de Rossi la realizó según un dibujo de 
Gian Lorenzo Bernini1.
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D5540/242
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1762
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1 Oreste Ferrari y Serenita 
Papaldo, Le sculture del Seicento 
a Roma, Roma, Ugo Bozzi 
Editore, 1999, p. 304.

INSCRIPCIÓN PÁGINA 245

A lápiz negro: “S Praxede”.

El dibujo representa a Santa Práxedes, una de las figuras de estuco que decora la nave 
central de Santa Maria del Popolo. Se trata de una obra de Paolo Naldini, realizada según 
un dibujo de Gian Lorenzo Bernini1.
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Papel verjurado, 168 x 114 mm
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1 Oreste Ferrari y Serenita 
Papaldo, Le sculture del Seicento 
a Roma, Roma, Ugo Bozzi 
Editore, 1999, p. 304.

El dibujo representa a Santa Pudenciana, una de las figuras de estuco que decora la nave 
central de Santa Maria del Popolo. Se trata de una obra de Lazzaro Morelli, realizada se-
gún un dibujo de Gian Lorenzo Bernini1.

Con este dibujo, cierra Castillo el ciclo de estucos correspondiente a la nave central de 
Santa Maria del Popolo.

Anna Reuter

p. 246
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/246

p. 247
Santa Pudenciana
1762
Pincel y aguada, tinta parda,  
sobre lápiz negro
Papel verjurado, 168 x 114 mm
Filigrana con estrella de seis 
puntas sobre ancla inscrita  
en círculo y letra “F” debajo  
(mitad superior)
D5540/247 (antes FA 1325 y D5661)

Santa Pudenciana246 _ 247
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1 Catherine R. Puglisi, Francesco 
Albani, New Haven y Londres, 
Yale University Press, 1999, n.º 63.

2 Véase Silvia Bordini, “‘Studiare in 
un istesso luogo la Natura, e ciò 
che ha saputo far l’Arte’. Il museo 
e l’educazione degli artisti nella 
politica culturale di Benedetto XIV”, 
en Donatella Biagi Maino (ed.), 
Benedetto XIV e le arti del disegno, 
Convegno Internazionale di Studi 
di Storia dell’Arte, Bologna, 28-30 
Novembre 1994, Roma, Quasar, 
1998, pp. 385-93.

3 José Manuel de la Mano, Mariano 
Salvador Maella. Poder e imagen en 
la España de la Ilustración, Madrid, 
Fundación de Apoyo a la Historia  
del Arte Hispánico, 2011, p. 69 y  
nota 104. El autor cita la carta del 
director, leída en la junta ordinaria  
de la Academia de San Fernando el 
día 2 de septiembre de 1759. 

4 Castillo copia una media figura de 
una sibila del Guercino, Álvarez el 
Rapto de la sabinas, de Pietro da 
Cortona, tema también elegido por 
Maella. Amada López de Meneses, 
“Las pensiones que en 1758 concedió 
la Academia de San Fernando para 
ampliación de estudios en Roma”, 
Boletín de la Sociedad Española de 
Excursiones, XLII (1934), p. 39.

5 Ibidem, p. 39.
6 José Manuel de la Mano, Mariano 

Salvador Maella. Poder e imagen en 
la España de la Ilustración, Madrid, 
Fundación de Apoyo a la Historia del 
Arte Hispánico, 2011, p. 70.

El apunte es una copia de la Virgen con el Niño atribuida por la literatura moderna a Fran-
cesco Albani (1578-1660)1. 

Pintada al óleo sobre pizarra, forma parte de las colecciones de la Pinacoteca Capito-
lina (inv. 77), de fácil acceso para Castillo, que pudo estudiar la obra, considerada enton-
ces obra del maestro boloñés, cuando acudía a las obligatorias clases en la Accademia del 
Nudo. Desde su apertura entre 1748 y 1750, los pensionados fueron animados a examinar 
y copiar no solamente las legendarias colecciones de escultura clásica, sino también sus 
pinturas2. Francisco Preciado de la Vega recomendaba desde 1759 combinar ambas acti-
vidades, convencido, además, que era más sensato acudir después de las sesiones matina-
les en la Accademia del Nudo directamente a las colecciones de escultura del Campido-
glio, en vez de perder tiempo en el camino hacia el Palazzo Farnese, lugar al que mandó, 
como correspondía a la rutina del aprendizaje en Roma, a sus pensionados en los inicios 
de sus respectivas estancias en Roma3.

Del trabajo del madrileño ante las pinturas conservadas en la pinacoteca del Campi-
doglio queda constancia no solamente por sus copias oficiales allí realizadas y enviadas a 
Madrid4, sino también por el comentario escrito por Preciado de la Vega el 24 de abril de 
17605, y de nuevo el 12 de junio, donde el director de los pensionados deja constancia de 
que Castillo y su compañero Domingo Álvarez Enciso “prosiguen pintando en la Galeria 
Capitolina y asisten a dibujar el desnudo”6.

Anna Reuter

p. 248
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/248

p. 249
Virgen con el Niño
1762
Pincel y aguada, tinta parda,  
sobre lápiz negro
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/249 (antes FA 1326 y D5662)

Virgen con el Niño248 _ 249
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El dibujo representa a un joven desnudo, visto de espaldas, tocado con una corona de es-
pigas, con un manojo de trigo en la mano derecha y sentado junto a un haz de este cereal, 
atributos relacionados con una alegoría del Verano.

Formalmente recuerda a obras tardobarrocas, como las alegorías de Giuseppe Chiari 
o de Luigi Garzi conservadas en la Galleria Spada1. 

Anna Reuter

p. 250
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/250

p. 251
Figura alegórica del Verano
1762
Pincel y aguada, tinta parda,  
sobre lápiz negro
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/251 (antes FA 1327 y D5663)

Figura alegórica del Verano250 _ 251

1 Federico Zeri, La galleria Spada 
in Roma, Catalogo dei dipinti, 
Florencia, Sansoni, 1954, lám. 
54, n.º 265 y lám. 99, n.º 363b.
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INSCRIPCIÓN PÁGINA 253

A lápiz negro: “Generosità”.

Figura alegórica de la Generosidad, sentada de frente derramando unas monedas con su 
mano derecha y flanqueada a la derecha por un amorcillo que se acerca con una bandeja. 
Castillo repasa el apunte a lápiz negro con la aguada de diferentes intensidades para evo-
car densas sombras en la parte izquierda del rostro y en la espalda del amorcillo. La re-
creación de luces y sombras hace pensar en la copia de una escultura.

Anna Reuter

p. 252
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/252

p. 253
La Generosidad
1762
Pincel y aguada, tinta parda,  
sobre lápiz negro
Papel verjurado, 168 x 114 mm
Filigrana con estrella de seis 
puntas sobre ancla inscrita  
en círculo y letra “F” debajo  
(mitad superior)
D5540/253 (antes FA 1328 y D5664)

La Generosidad252 _ 253
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1 Ulrich W. Hiesinger y Ann 
Percy, Scholar Collects: 
Selections from the Anthony 
Morris Clark Bequest, cat 
exp., Filadelfia, Philadelphia
Museum of Art, 1980, n.º 46.

María Magdalena aparece de medio cuerpo, meditando sobre las escrituras. Castillo utili-
za la aguada para precisar las sombras y utiliza la tinta más oscura para remarcar el rostro.
Este tipo de imágenes devocionales, como también es el caso de la Virgen con el Niño de 
Francesco Albani copiada anteriormente (p. 249), era un imprescindible modelo icono-
gráfico para un joven estudiante de pintura. De carácter clasicista, se puede comparar 
con la Magdalena penitente de Sebastiano Conca, dibujo conservado en el Philadelphia 
Museum of Art (inv. 1978-70-246)1.

Anna Reuter

p. 254
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/254

p. 255
María Magdalena penitente
1762
Pincel y aguada, tinta parda,  
sobre lápiz negro
Papel verjurado, 168 x 114 mm
Filigrana con estrella de seis 
puntas sobre ancla inscrita  
en círculo y letra “F” debajo  
(mitad inferior)
D5540/255 (antes FA 1329 y D5665)

María Magdalena penitente254 _ 255
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1 Raphael et l’art français, cat. 
exp., París, Galeries nationales 
du Grand Palais, París, Réunion 
des Musées Nationaux, 1983, 
n.º 147, il. 322, pp. 139-40.

Escena de paisaje o de un jardín decorado por un grupo escultórico, compuesto por dos 
figuras femeninas desnudas que sostienen sobre su cabeza una vasija. Al fondo se aprecia 
un personaje de espaldas, y en primer plano, junto a la base de la escultura, se encuentra 
una joven sentada.

Castillo se sirve de la aguada para recrear las sombras de la escena, fijada, como la ma-
yoría de los dibujos del primer volumen de sus cuadernos, con un ligero apunte previo 
a lápiz negro. La composición de las figuras que sostienen la vasija se basa en la perdida 
Cassolette de Rafael, que perteneció a la colección del rey francés Francisco I. Se trató de 
una obra emblemática del maestro, que disfrutó de amplia difusión gracias a la estampa 
de Marcantonio Raimondi, como lo demuestra, por ejemplo, un cartón para tapiz del ta-
ller de Charles Le Brun1. 

Anna Reuter

p. 256
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/256

p. 257
Jardín con escultura
1762
Pincel y aguada, tinta parda,  
sobre lápiz negro
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/257 (antes FA 1330 y D5666)

Jardín con escultura256 _ 257
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1 G. G. de Rossi, Disegni di varii 
altari e cappelle nelle chiese di 
Roma, Roma, 1665, lám. 29. 
Foto Bibliotheca Hertziana: 
Sopr. Mon. Laz. 1979 // 201901.

2 Fotografía de la Bibliotheca 
Hertziana: Sopra. BAS ROMA, 
neg. n.º 132378 // 467224.

En el sentido apaisado de la página, copia a sanguina del grupo en bronce de Santa Fran-
cisca Romana y el ángel, realizado entre 1644 y 1649 por Giovanni Maria Fracchi según 
diseño de Gian Lorenzo Bernini para el Confessione de la iglesia dedicada a la santa en el 
Foro Romano. En la parte derecha del ángel, ligeros trazos a lápiz negro.

Castillo da idea del aspecto original de la obra de Bernini –grabada por Giovanni Gia-
como de Rossi1–, perdida durante la invasión napoleónica y sustituida en 1866 por la es-
cultura de mármol de Giosuè Meli, que varió la postura de las manos de la santa y la forma 
del ala izquierda del ángel2.

Anna Reuter

p. 258
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/258

p. 259
Santa Francisca Romana y el ángel
1762
Sanguina y trazos de lápiz negro
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/259 (antes FA 1331 y D5667)

Santa Francisca Romana y el ángel258 _ 259
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1 Fotografía de la Bibliotheca 
Hertziana: Sopraintendenza 
BAS ROMA, neg. 108852// 
466711. 

El dibujo a sanguina copia la pintura al óleo del entonces beato Bernardo Tolomei en éx-
tasis, hoy atribuido a Domenico Maria Canutti (1625-1684). El cuadro decora la primera 
capilla a la izquierda, llamada del Crocifisso, de la iglesia de Santa Francesca Romana en 
el Foro Romano1. 

Castillo aprovechó su visita para dibujar la obra principal de la iglesia, el grupo escultó-
rico de Bernini situado en el Confessione (p. 259).

Anna Reuter

p. 260
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/260

p. 261
Beato Bernardo Tolomei
1762
Sanguina 
Papel verjurado, 168 x 114 mm
Filigrana con estrella de seis 
puntas sobre ancla inscrita  
en círculo y letra “F” debajo  
(mitad inferior)
D5540/261 (antes FA 1332 y D5668)

Beato Bernardo Tolomei260 _ 261
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El apunte a sanguina representa el martirio de un santo, arrodillado en primer plano de-
lante de su verdugo, que blande la espada para decapitarlo.

Iconográficamente se puede relacionar con los dibujos inmediatamente anteriores y 
posteriores, y podría ser un monje de la orden del Monte Oliveto, fundada por Bernardo 
Tolomei, que estaba al cargo de la iglesia de Santa Francesca Romana. La orden se regía 
por la regla de San Benito, por lo que también podría tratarse de un mártir benedictino.

La técnica y el estilo de este dibujo se corresponden con los de las copias relacionadas 
con la iglesia de Santa Francesca Romana (véanse pp. 259 y 261). Quizás se trata de una 
obra de aquel templo, hoy desaparecida o desplazada a otro lugar.

Anna Reuter

p. 262
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/262

p. 263
Martirio de un santo
1762
Sanguina 
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/263 (antes FA 1333 y D5669)

Martirio de un santo262 _ 263
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La escena dibujada a sanguina representa a un santo, quizá Bernardo Tolomei o algún 
otro santo de la orden del Monte Oliveto, que adora la cruz que sostiene el ángel de la 
derecha. Se relaciona iconográficamente por tanto con los tres dibujos anteriores (p. 259, 
261 y 263)

Castillo remarca los pliegues principales del hábito del santo.

Anna Reuter

p. 264
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/264

p. 265
Santo adorando la cruz 
1762
Sanguina 
Papel verjurado, 168 x 114 mm
Filigrana con estrella de seis 
puntas sobre ancla inscrita  
en círculo y letra “F” debajo  
(mitad inferior)
D5540/265 (antes FA 1334 y D5670)

Santo adorando la cruz264 _ 265
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En el sentido apaisado de las páginas 267 y 269 copia Castillo los frescos con las dos pa-
rejas de cariátides de Daniele da Volterra (1509-1566), perdidas durante la invasión na-
poleónica en 1799, que se encontraban en la capilla Orsini de la iglesia de la Santissima 
Trinità dei Monti, ancargados por Elena Orsini hacia 1541. Las cariátides conformaban 
el registro inferior y “sostenían”, además del Descendimiento de Cristo –obra capital del 
conjunto que se trasladó posteriormente a otra capilla–, diversas escenas de la vida de 
santa Elena, tal y como señala Vasari en su biografía de Volterra.

Las copias de Castillo deben ser consideradas como uno de los escasos testimonios que 
refleja el conjunto de las cuatro figuras al completo y en el sentido correcto del original. 

Anna Reuter

p. 266
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/266

p. 267
Cariátides
1762
Pincel y aguada, tinta parda, 
sanguina 
Papel verjurado, 168 x 114 mm
Filigrana con estrella de seis 
puntas sobre ancla inscrita  
en círculo y letra “F” debajo  
(mitad superior)
D5540/267 (antes FA 1335 y D5671)

Cariátides266 _ 267
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1 J. Graul, “Il “contesto” della 
Deposizione di Daniele da 
Volterra: la decorazione 
perduta della Cappella Orsini”, 
Predella, IX, 30 (dic. 2011).

2 Oxford, Ashmolean Museum, 
WA1959.47; Karl Theodore 
Parker, Catalogue of the 
Collection of Drawings in The 
Ashmolean Museum, Italian 
Schools, Oxford, 1956, vol. II, 
n.º 209.

En el sentido apaisado de las páginas 267 y 269 copia Castillo los frescos1 con las dos pa-
rejas de cariátides de Daniele da Volterra (1509-1566), perdidas durante la invasión na-
poleónica en 1799, que se encontraban en la capilla Orsini de la iglesia de la Santissima 
Trinità dei Monti, ancargados por Elena Orsini hacia 1541. Las cariátides conformaban 
el registro inferior y “sostenían”, además del Descendimiento de Cristo –obra capital del 
conjunto que se trasladó posteriormente a otra capilla–, diversas escenas de la vida de 
santa Elena, tal y como señala Vasari en su biografía de Volterra.

Las copias de Castillo deben ser consideradas como uno de los escasos testimonios que 
refleja el conjunto de las cuatro figuras al completo y en el sentido correcto del original. 
Se conserva un dibujo copia de Volterra dedicado a la cariátide anotada por Castillo a la 
derecha en la página 2692. 

Entre las copias conocidas destacan las estampas de estas dos cariátides, grabadas por 
Jan de Bisschop (1628-1671) en 1671 (1896, 0528.1.21 y 1850, 0810.773).

En la página 269 aparece, independiente de la copia, un trazo a pluma con tinta china. 

Anna Reuter

p. 268
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/268

p. 269
Cariátides
1762
Pincel y aguada, tinta parda, 
sanguina 
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/269 (antes FA 1336 y D5672)

Cariátides268 _ 269
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1 Valentino Martinelli,  
Le statue berniniane del 
Colonnato di San Pietro, Roma, 
De Luca Editore, 1987, n.º 70 
(Santo Tomás de Aquino),  
nº 71 (San Buenaventura),  
n.º 86 (San Pablo).

p. 270
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/270

p. 271
Santo Tomás de Aquino, san 
Buenaventura y san Pablo
1762
Lápiz negro, pincel y aguada,  
tinta parda
Papel verjurado, 168 x 114 mm
Filigrana con estrella de seis 
puntas sobre ancla inscrita  
en círculo y letra “F” debajo  
(mitad superior)
D5540/271 (antes FA 1337 y D5673)

Santo Tomás de Aquino, san Buenaventura y san Pablo270 _ 271

INSCRIPCIÓN PÁGINA 271

A lápiz negro: “1.ª de la mano / izq.a esto es de la p.e / del Palazio // 1.ª de la parte / derecha esto es / del 
Carlo Magno // + 16”.

En el sentido apaisado de la página copia Castillo tres esculturas de travertino del Colon-
nato llevadas a cabo entre 1702 y 1703 según los diseños de Bernini: Santo Tomás de Aqui-
no, obra de Girolamo Protopapa, San Buenaventura, realizada por Pietro Paolo Campi, y 
San Pablo, de Michele Mauri. 

La figura de santo Tomás de Aquino se sitúa sobre el tramo recto del brazo derecho 
del Colonnato y las de san Buenaventura y san Pablo sobre el recto del brazo izquierdo, 
ubicaciones indicadas por Castillo en su inscripción, situándose de espaldas a la fachada 
de la basílica, que se refiere al brazo izquierdo como el “del Palazio”, y al brazo derecho 
como el de “Carlo Magno”, en referencia a la estatua ecuestre de Agostino Cornacchini, 
de 1725, que decora este tramo1.

Castillo abrevia el proyecto de las copias de las esculturas de la Columnata de Bernini. 
Para ahorrar espacio y papel, empieza a utilizar las páginas en sentido apaisado y esboza 
los travertinos de tres a tres, con su número correlativo al pie de cada figura. Castillo sim-
plifica también el tratamiento técnico: salvo para el santo Tomás, repasado aún como las 
anteriores copias a aguada, a partir de ahora prescinde de la tinta y reduce sus anotacio-
nes a breves rasguños a lápiz negro.

Anna Reuter

192

www.museodelprado.es/fileadmin/Image_Archive/Investigacion/Cuadernos/castillo1/#/271
http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/c/cornacch/equestri.html


JOSÉ DEL CASTILLO
CUADERNO ITALIANO I

CUADERNOS ITALIANOS EN EL MUSEO DEL PRADO 

1 Valentino Martinelli, Le statue 
berniniane del Colonnato di San 
Pietro, Roma, De Luca Editore, 
1987, n.º 87 (Santa Juliana), 
n.º 88 (San Nereo) y n.º 89 (San 
Aquileo). 

p. 272
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/272

p. 273
Santa Juliana, san Nereo  
y san Aquileo
1762
Lápiz negro
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/273 (antes FA 1338 y D5674)

Santa Juliana, san Nereo y san Aquileo272 _ 273

INSCRIPCIÓN PÁGINA 273

A lápiz negro: “+ 17 / 18 / 19”.

En el sentido apaisado de la página, rápidos apuntes a lápiz negro de las esculturas de 
travertino de Santa Juliana, obra de Giovanni Pietro Mauri, y de San Nereo y San Aquileo, 
de Lorenzo Ottoni, realizadas entre 1702 y 1703 según dibujo de Bernini1. Al pie de cada 
imagen aparecen, como es habitual en las copias del Colonnato, los respectivos números 
de cada figura.

Anna Reuter
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JOSÉ DEL CASTILLO
CUADERNO ITALIANO I

CUADERNOS ITALIANOS EN EL MUSEO DEL PRADO  

En el centro de la página aparece un ligero apunte de Atenea entronizada delante de una 
fachada con un arco. Por debajo, a la derecha del dibujo de la diosa, aparece un soldado 
romano en actitud de marcha. 

La página fue posteriormente reutilizada para añadir un apunte de una cara de carácter 
infantil o caricaturesco, que altera el tono habitual del taccuino, siempre serio y discipli-
nado. Castillo parece querer darle a su cuaderno, aunque de manera excepcional, un tono 
más relajado, y se divierte con el tosco dibujo que superpone a la diosa.

Anna Reuter

p. 274
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/274

p. 275
Caricatura, Atenea y un varón
1762
Sanguina
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/275 (antes FA 1339 y D5675)

Caricatura, Atenea y un varón274 _ 275
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JOSÉ DEL CASTILLO
CUADERNO ITALIANO I

CUADERNOS ITALIANOS EN EL MUSEO DEL PRADO  

INSCRIPCIÓN PÁGINA 276

En la parte inferior, dividido en dos columnas, a la izquierda a tinta a pluma: “Giove Cielo Sole è Luna 
/ tempi allo scoperto è senza te/ti / Minerva Marte ercole Dorici / Venere Flore Proserpina Corinti / 
Giunone Diana è Baco Jonici”; a la derecha: “Spettatore / Inglese 14”.

En cuatro ligeros apuntes, Castillo esboza a pluma varios monumentos clásicos: un arco 
de triunfo, una fachada con una fuente, un templo circular y otra fachada. La cita anotada 
a pluma corresponde al De architectura, libri decem de Vitruvio (Libro I, cap. 2: Di che 
si formi l’Architettura), según la edición traducida y comentada por el marqués Berardo 
Galiani, arquitecto de mérito de la Accademia di San Luca y miembro de la Accademia di 
Ercolano, que, dedicada a “Carlo, Re delle due Sicilie”, fue publicada en Nápoles en 1758. 
El pasaje citado por Castillo resume lo recogido en las páginas 17 y 19 y hace referencia al 
decoro que ha de guardarse en los templos dedicados a Júpiter, Minerva, Marte, Venus, 
Flora, Proserpina, Juno, Diana y Baco.

La mención a los “Spettatore Inglese 14”, escrita con el pincel, alude probablemente al 
número de espectadores ingleses que Castillo pudo haber contabilizado en una represen-
tación teatral.

Las últimas páginas del cuaderno destacan por su enorme aprovechamiento del espa-
cio, como si Castillo las hubiese apurado al máximo antes de adquirir uno nuevo.

Anna Reuter

p. 276
Monumentos clásicos.  
Cita de Vitruvio
1762
Pluma, tinta de bugalla
Papel verjurado, 168 x 114 mm
D5540/276 (antes FA 1340 y D5676)

Monumentos clásicos. Cita de Vitruvio276
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CUADERNOS ITALIANOS EN EL MUSEO DEL PRADO  

José del Castillo
Madrid, 1737 – 1793

CUADERNO ITALIANO II
1762 

Cuaderno de 125 hojas, con 139 dibujos
Lápiz negro, sanguina y tinta parda a pluma.
Papel verjurado ahuesado, 168 x 120 mm. 
Papel de fabricación italiana (Fabriano) con diferentes filigranas. 
Encuadernación moderna de pergamino, 179 x 130 mm.
D5541 

PROCEDENCIA

Colección particular, Madrid; Librería José Porrúa, Madrid; adquiridos  
en 1990 por el Museo del Prado.
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JOSÉ DEL CASTILLO
CUADERNO ITALIANO II

CUADERNOS ITALIANOS EN EL MUSEO DEL PRADO 

1 Valentino Martinelli, Le statue 
berniniane del Colonnato di San 
Pietro, Roma, De Luca Editore, 
1987, n.º 119 (Santa Teodora), 
n.º 120 (San Jacinto) y n.º 121 
(San Francisco Javier). 

INSCRIPCIÓN PÁGINA 1

Al pie de cada figura: “49 / 50 / 51”; en el sentido vertical de la página: “II”.

En el sentido apaisado de la página, apunte de tres esculturas de travertino del Colonnato 
de Bernini. Representan a Santa Teodora, atribuida a Jacomo Antonio Fancelli, de 1662-
67, San Jacinto y San Francisco Javier, realizadas probablemente por Lazzaro Morelli 
entre 1667-68 y 1669-70, respectivamente1.

Como en los últimos dibujos del primer volumen dedicados al Colonnato (Cuaderno 
italiano I, pp. 271 y 273), Castillo aprovecha la página en sentido apaisado para dibujar en 
ella las tres esculturas elegidas, limitándose a rápidos trazos a lápiz negro que acompaña 
con sus números correlativos. El pensionado acelera visiblemente el proceso de copia, 
lo que puede interpretarse como un signo de cansancio ante este faraónico proyecto. El 
número romano “II”, que aparece en el sentido vertical de la página, está escrito con el 
mismo lápiz, como si Castillo quisiese señalar que se trata de los travertinos relacionados 
con otro tramo del Colonnato. Si en el primer volumen aparecen las esculturas relacio-
nadas con los tramos rectos, con la presente página inicia, efectivamente, la secuencia 
que corresponde a los curvos, empezando con las estatuas que aparecen sobre el pórtico 
izquierdo mirando hacia la fachada de la basílica, en su tramo más alejado de ésta desde 
su centro. 

Anna Reuter

p. 1
Santa Teodora, san Jacinto  
y san Francisco Javier
1762
Lápiz negro
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/1 (antes FA1341 y D5677)

Santa Teodora, san Jacinto y san Francisco Javier1
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JOSÉ DEL CASTILLO
CUADERNO ITALIANO II

CUADERNOS ITALIANOS EN EL MUSEO DEL PRADO 

1 Valentino Martinelli, Le statue 
berniniane del Colonnato di San 
Pietro, Roma, De Luca Editore, 
1987, n.º 122 (San Cayetano), 
n.º 123 (San Felipe Benicio) y 
n.º 124 (San Felipe Neri). 

INSCRIPCIÓN PÁGINA 3

A lápiz negro: “52 / 53 / 54”.

En el sentido apaisado de la página apunte de los santos Cayetano de Thiene, Felipe Beni-
cio y Felipe Neri, tomado según las esculturas realizadas en 1671 por Lazzaro Morelli para 
el tramo curvo del brazo izquierdo del Colonnato de Bernini1 (véase además Cuaderno 
italiano II, p. 1). 

Anna Reuter

p. 2
Contradibujo
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/2

p. 3
San Cayetano de Thiene, san Felipe 
Benicio y san Felipe Neri 
1762
Lápiz negro 
Papel verjurado, 168 x 120 mm
Filigrana con letra “F” sobre pájaro 
y montículo inscritos en un círculo 
(mitad superior)
D5541/3 (antes FA1342 y D5678)

San Cayetano de Thiene,  
san Felipe Benicio y san Felipe Neri 2 _ 3
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JOSÉ DEL CASTILLO
CUADERNO ITALIANO II

CUADERNOS ITALIANOS EN EL MUSEO DEL PRADO 

1 Valentino Martinelli, Le statue 
berniniane del Colonnato di San 
Pietro, Roma, De Luca Editore, 
1987, n.º 125 (San Carlos 
Borromeo), n.º 126 (San  
Antonio de Padua), n.º 127  
(San Francisco de Paula). 

INSCRIPCIÓN PÁGINA 5

A lápiz negro: “55 / 56 / 57”.

En el sentido apaisado de la página, Castillo anota a lápiz negro los travertinos del tramo 
curvo del brazo izquierdo del Colonnato de Bernini que representan a San Carlos Borro-
meo y San Antonio de Padua, de Lazzaro Morelli, de 1671, y a San Francisco de Paula, lle-
vado a cabo entre 1670 y 1673 y atribuido, con interrogante, a Francesco Antonio Fonta-
na1 (véase además Cuaderno italiano II, p. 1). 

Anna Reuter

p. 4
Contradibujo
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5540/4

p. 5
San Carlos Borromeo, san Antonio 
de Padua y san Francisco de Paula 
1762
Lápiz negro
Papel verjurado, 168 x 120 mm
Filigrana con letra “F” sobre 
pájaro, montículo y letras “E”  
“S” inscritos en un círculo  
(mitad inferior)
D5541/5 (antes FA 1343 y D567)

San Carlos Borromeo, san Antonio 
de Padua y san Francisco de Paula4 _ 5
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JOSÉ DEL CASTILLO
CUADERNO ITALIANO II

CUADERNOS ITALIANOS EN EL MUSEO DEL PRADO 

1 Valentino Martinelli, Le statue 
berniniane del Colonnato di San 
Pietro, Roma, De Luca Editore, 
1987, n.º 128 (San Antonio 
Abad), n.º 130 (San Pedro 
Nolasco), n.º 131 (San José). 

INSCRIPCIÓN PÁGINA 7

A lápiz negro: “58 / 59 / 60”.

En el sentido apaisado de la página aparecen tres travertinos del tramo curvo izquierdo 
del Colonnato de Bernini. La figura correspondiente al número 58 representa la escultura 
original de San Antonio Abad, sustituida entre 1792 y 1793 por su mal estado de conser-
vación por la actual, realizada por Giuseppe Angelini. En la página aparecen además San 
Pedro Nolasco y San José, atribuidos a Lazzaro Morelli y fechados entre 1671-721. 

La numeración de Castillo coincide hasta la presente figura con la dada por Fantoni 
a sus dibujos. Pero, a partir de San Pedro Nolasco, señalado por Castillo con el 59 y por 
Fantoni con el 60, ambas numeraciones difieren. El número 59 en las copias de Fantoni 
corresponde a la escultura de San Pablo Ermitaño, una de las pocas estatuas del conjunto 
berniniano que ignora el pensionado español. 

Anna Reuter

p. 6
Contradibujo
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/6

p. 7
San Antonio Abad, san Pedro 
Nolasco y san José
1762
Lápiz negro
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/7 (antes FA 1344 y D5680)

San Antonio Abad, san Pedro Nolasco y san José6 _ 7
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JOSÉ DEL CASTILLO
CUADERNO ITALIANO II

CUADERNOS ITALIANOS EN EL MUSEO DEL PRADO 

Apunte a pluma sobre lápiz negro de un ángel de perfil hacia la izquierda. El traspaso de la 
tinta en el verso de la página es utilizado por Castillo para remarcar el ángel a pluma con 
el fin de estudiar el efecto inverso de la figura Cuaderno italiano II, p. 10). 

Anna Reuter

p. 8
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/8

p. 9
Ángel volando
1762
Pluma, tinta de bugalla, sobre  
lápiz negro
Papel verjurado, 168 x 120 mm
Filigrana con letra “F” sobre 
pájaro, montículo y letras “E”  
“S” inscritos en un círculo  
(mitad superior)
D5541/9 (antes FA 1345 y D5681)

Ángel volando8 _ 9
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JOSÉ DEL CASTILLO
CUADERNO ITALIANO II

CUADERNOS ITALIANOS EN EL MUSEO DEL PRADO 

1 Valentino Martinelli, Le statue 
berniniane del Colonnato di San 
Pietro, Roma, De Luca Editore, 
1987, n.º 135 (San Bruno) y  
n.º 137 (San Jerónimo). 

INSCRIPCIÓN PÁGINA 10

A lápiz negro: “64 / 66”.

Castillo aprovecha el trazo de la tinta de bugalla traspasada del recto para remarcar el 
contorno del ángel volando. El apunte aparece sobre unos ligeros rasguños a lápiz negro, 
en el sentido apaisado de la página, que representan dos esculturas del tramo curvo iz-
quierdo del Colonnato de Bernini: San Bruno, obra atribuida con interrogante a Frances-
co Antonio Fontana y fechada entre 1670-73, y, a su lado, el travertino de San Jerónimo, 
de autor anónimo, de entre 1662-672.

La reutilización de la página es un claro indicio de que Castillo concede –avanzado ya 
el proyecto de las copias de las esculturas del Colonnato– menos importancia a los traver-
tinos diseñados por Bernini. 

Anna Reuter

Ángel volando

p. 10
Ángel volando y esculturas  
del Colonnato
1762
Pluma, tinta de bugalla, sobre  
lápiz negro 
Papel verjurado, 168 x 120 mm
Filigrana con letra “F” sobre 
pájaro, montículo y letras “E”  
“S” inscritos en un círculo  
(mitad superior)
D5541/10 (antes FA1346 y D5682)

p. 11
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/11

10 _ 11
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JOSÉ DEL CASTILLO
CUADERNO ITALIANO II

CUADERNOS ITALIANOS EN EL MUSEO DEL PRADO 

1 Valentino Martinelli, Le statue 
berniniane del Colonnato di San 
Pietro, Roma, De Luca Editore, 
1987, n.º 132 (San Romualdo), 
n.º 133 (San Juan de Mata) y 
n.º 134 (San Luis Beltrán). 

2 Valentín de Sambricio, José 
del Castillo, Madrid, Instituto 
Diego Velázquez, CSIC, 1958,  
p. 41, núms. 34-36.

INSCRIPCIÓN PÁGINA 12

A lápiz negro: “61 / 62 / 63”.

INSCRIPCIÓN PÁGINA 13

A lápiz negro: “Jente con Ramos delos [cortado]/les. otros desgajandolos / Bolleros Lecheros / umo à el 
piedelos Arbo [cortado] / Calesines, y calesiner [cortado] / Jenteyendo y viniendo / S.n Ysidros”.

En el sentido apaisado de la página se reconocen las estatuas del tramo curvo del brazo 
izquierdo del Colonnato de Bernini que representan a San Romualdo, San Juan de Mata y 
San Luis Beltrán, atribuidos a Lazzaro Morelli y fechados entre 1672 y 16731.

Con un rápido trazo a lápiz negro fija Castillo las líneas principales de las esculturas, 
indicando sumariamente sus gestos y atributos.

En la página derecha, en el sentido apaisado del cuaderno, dibuja Castillo un borrón de 
una escena callejera, con gente sentada debajo de un árbol y una figura femenina de pie y 
vista de espaldas. Ésta puede ser una de las lecheras a la que Castillo hace referencia en su 
comentario. La mención a los Isidros sitúa este dibujo en el bullicio de la gente en Madrid 
y fecha el apunte un 15 de mayo, quizás de 1765, cuando el pensionado –vuelto a España 
a finales de 1 64– celebra de nuevo, después de su larga ausencia, la fiesta madrileña. 

El apunte demuestra claramente que Castillo siguió utilizando sus cuadernos en Ma-
drid (véanse también Cuaderno italiano II, pp. 14, 15, 16 y Cuaderno italiano III, p. 269), 
reaprovechando lo dibujado en el boceto del cartón para el tapiz de La pradera de San Isi-
dro (Museo del Prado, P7723), destinado a decorar el “dormitorio del Serenisimo Señor 
Infante en el Real Sitio del Pardo”. En su nota de entrega, fechada el 28 de julio de 1785, 
describe la composición en términos parecidos al comentario de esta página2. 

Anna Reuter

p. 12
San Romualdo, san Juan de Mata  
y san Luis Beltrán
1762
Lápiz negro
Papel verjurado, 168 x 120 mm
Filigrana con letra “F” sobre 
pájaro, montículo y letras “E”  
“S” inscritos en un círculo  
(mitad inferior)
D5541/12 (antes FA1347 y D5683)

p. 13
Escena madrileña
1765-1785
Lápiz negro 
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/13 (antes FA1348 y D5684)

San Romualdo, san Juan de Mata  
y san Luis Beltrán _ Escena madrileña12 _ 13
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JOSÉ DEL CASTILLO
CUADERNO ITALIANO II

CUADERNOS ITALIANOS EN EL MUSEO DEL PRADO 

El dibujo de la página izquierda se encuentra invertido con respecto al sentido general 
del cuaderno. Girando por tanto el cuaderno, en su parte superior, se aprecia un busto de 
mujer de perfil con sombrero de ala ancha, levantada en la parte sobre la sien, que sujeta 
con su mano izquierda una vasija, y un hombre sentado visto de frente. En el centro de la 
página, apreciamos unos estudios de figuras, y en la parte inferior, dos caballos. Todos 
estos estudios, están relacionados con el cartón para tapiz de La pradera de San Isidro 
(Museo del Prado, P3932). El problema fundamental radica en determinar si estos apun-
tes fueron realizados del natural y reutilizados por Castillo veinte años después, o por el 
contrario fueron elaborados en páginas en blanco del cuaderno cuando estaba trabajando 
en los cartones.

En la página derecha, y en sentido apaisado, dibujo a lápiz negro de un calesín con ca-
ballo, visto por detrás, y dos mujeres, de espaldas, que se dirigen hacia la derecha. Como 
en el dibujo de la página anterior, se trata de un apunte del natural, relacionado con el 
acontecimiento de la fiesta de San Isidro, descrito por Castillo en la página 13. Castillo 
estudia con detalle el característico medio de transporte de dos ruedas, que es más ligero 
que la calesa y que tiene espacio para dos asientos, que bien pueden haber ocupado las 
dos señoras de la derecha (véase también Cuaderno italiano II, pp. 14 y 16). El dibujo fue 
utilizado como modelo para la elaboración del que aparece en el mencionado cartón de 
La pradera de San Isidro (Museo del Prado, P7723). 

Anna Reuter

p. 14
Estudios de personajes y caballos
1765-1785
Lápiz negro 
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/14 (antes FA1349 y D5685)

p. 15
Calesín y mujeres paseando
1765-1785
Lápiz negro
Papel verjurado, 168 x 120 mm.
Filigrana con letra “F” sobre 
pájaro, montículo y letras “E”  
“S” inscritos en un círculo  
(mitad superior)
D5541/15 (antes FA1350 y D5686)

Estudios de personajes y caballos_ 
Calesín y mujeres paseando14 _ 15
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En el sentido apaisado de la página aparece un calesín con su caballo, vistos lateralmente. 
Detrás del animal se encuentra el cochero, que le ajusta los correajes.

Se trata del mismo coche que Castillo analizó en la página anterior y que incluyó junto 
a la orilla del río en el boceto del cartón de La pradera de San Isidro (Museo del Prado, 
P7723). Se aprecian la capota y la ballesta del vehículo, que se puede cerrar por delante 
con dos cortinas, aquí descorridas.  

Anna Reuter

p. 16
Calesín con cochero
1765-1785
Lápiz negro
Papel verjurado, 168 x 120 mm
Filigrana con letra “F” sobre 
pájaro, montículo y letras “E”  
“S” inscritos en un círculo  
(mitad superior)
D5541/16 (antes FA1351 y D5687)

p. 17
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/17

Calesín con cochero16 _ 17
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1 Giovanni Pietro Bellori, Le vite 
de’ Pittori, Scultori et Architetti 
moderni, Roma, Per il Success. 
al Mascardi, 1672, pp. 445-46.

INSCRIPCIÓN PÁGINA 19

A pluma, con tunta de bugalla: “Achile in Sciro. / Achille nascosto nell isola di Sciro vien figu[rat] o in 
due immagini con due diferenti inven/zioni. Il giovineto Eroe in abito di Donna fu / quivi ocultato dalla 
madre tetide fra le figliu[o] le del Rè Licomede per salvarlo dalla morte”.

En la página izquierda, en el sentido apaisado, un paisaje con árboles con una serie de 
construcciones al fondo. El tipo de edificaciones recuerda a la arquitectura del Madrid 
de los Austrias y, por el punto de vista, podría tratarse de una vista de la cornisa del río 
Manzanares.

En la página derecha, en la parte superior, nota en italiano de un episodio narrado en 
la Ilíada sobre la estancia de Aquiles en la isla de Esciros, escondido por su madre Tetis 
entre las hijas del rey Licomedes. Castillo, en concreto, realiza una transcripción de unos 
párrafos de las Vite dei pittori, scultori ed architetti moderni de Giovanni Pietro Bellori. El 
pasaje hace referencia a un tema glosado en la vida de Nicolas Poussin. Bellori describe 
dos posibles argumentos para composiciones que versen sobre Achille in Sciro, presenta-
dos en dos imágenes, de las que Castillo anota sólo el comienzo de la primera1.

En el centro de la página, apunte a lápiz negro de una planta, quizá el verbasco o gor-
dolobo, similar al que aparece representado en el cartón de La cacería del zorro (Museo 
del Prado P6310). El tipo de lápiz corresponde en grosor y blandura al utilizado en la 
vista de la página contigua. El estudio botánico sería por lo tanto otro dibujo madrileño 
en el cuaderno, tomado quizás durante la misma jornada que el anterior, y donde Castillo 
reaprovecha una página en la que había tomado una nota durante su estancia romana. 
Entre el texto y el dibujo de la planta se aprecia el leve esbozo de la cabeza de un animal. 

Anna Reuter

p. 18
Paisaje con edificaciones
A partir de 1765
Lápiz negro 
Papel verjurado, 168 x 120 mm
Filigrana con letra “F” sobre pájaro 
y montículo inscritos en un círculo 
(mitad inferior)
D5541/18 (antes FA1352 y D5688)

p. 19
Anotación sobre Aquiles  
y una planta
1762 y a partir de 1765 (?)
Pluma, tinta de bugalla y lápiz 
negro
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/19 (antes FA1353 y D5689)

Paisaje con edificaciones _  
Anotación sobre Aquiles y una planta18 _ 19
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INSCRIPCIÓN PÁGINA 20

A pluma, con tinta parda: “Laomedonte”.

En la página izquierda, en sentido apaisado, ligero apunte de una figura sedente, de perfil
hacia la derecha, con una antorcha.

En la página de la derecha, apunte de San José con el Niño, representados sobre una 
peana, quizás copia de una talla. El dibujo nada tiene que ver con la anotación de “Lao-
medonte”, rey de Troya y padre de Príamo, incluida por Castillo probablemente por su 
relación con Hércules, protagonista de un amplío comentario al final del tercer cuaderno 
(Cuaderno italiano III, p. 297). Como es sabido, Laomedonte construyó con la ayuda de 
Apolo y Poseidón la muralla de Troya. Al negarse a pagar a los dioses, Apolo le envió como 
castigo una peste y Poseidón un monstruo marino. Para aplacarlos, Laomedonte ofreció a 
su hija Hesíone en sacrifici . Es entonces cuando interviene Hércules, quien se compro-
mete a salvarla a cambio de dos yeguas divinas. Sin embargo, una vez cumplida su prome-
sa, Laomedonte intentó engañar al héroe entregándole dos yeguas mortales. Hércules, en 
venganza, dio muerte a Laomedonte y a todos sus hijos, salvo a Príamo. 

El papel, burdamente cortado por el filo exterior, es de un grosor mayor que el resto de 
páginas del cuaderno y muestra una antigua doblez. Presenta también una filigrana dife-
rente, que bien podría corresponder a un papel holandés, que además no aparece cerca 
del cosido como en los tres cuadernos de Castillo, sino en el lado superior derecho. Todas 
estas características físicas permiten afirmar que no formaba parte del conjunto original. 
Es probable que se tratara de una hoja suelta, doblada por Castillo para guardarla entre 
las páginas del taccuino, e incluida durante la reencuadernación del volumen a finales del 
siglo XX (véase también p. 89).  

Anna Reuter

p. 20
Figura con antorcha
1762
Lápiz negro
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/20 (antes FA1354 y D5690)

p. 21
San José con el Niño
1762
Tinta parda a pluma y aguada de 
tinta agrisada sobre lápiz negro
Papel verjurado, 168 x 120 mm
Filigrana con bandera de tres 
franjas horizontales
D5541/21 (antes FA1355 y D5691)

Figura con antorcha _ San José con el Niño20 _ 21
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1 Foto Bibliotheca Hertziana: 
Sopr. BAS Roma, neg.  
n.º 205113 // 485820. Véanse 
Richard E. Spear, Domenichino, 
2 vols., New Haven y Londres, 
Yale University Press, 1982, 
n.º 15iii y Filippo Trevisani, 
“Domeninchino nel portico di 
Sant’Onofrio”, en Domenichino 
1581-1641, cat. exp., Roma, 
Palazzo Venezia, Milán, Electa, 
1996, pp. 178-96.

2 La Biblioteca del Vaticano 
conserva algunas de ellas, como 
por ejemplo BAV, n.º V68/28, 
n.º V68/29 y n.º V68/30, 
esta última grabada por Jean 
Audran en París y donde la 
composición aparece con un 
formato vertical.

La página izquierda es el dorso de la hoja añadida al cuaderno en la encuadernación mo-
derna del volumen (véase p. 21), y que consideramos intrusa por sus diferentes caracte-
rísticas en relación al resto.

En la página derecha, en sentido apaisado, copia del fresco de Domenichino (1581-
1641) de La tentación de san Jerónimo de 1604-5, que ocupa uno de los lunetos del pórtico 
de la iglesia de Sant’Onofrio al Gianicolo1. 

La presión ejercida sobre la sanguina varía entre los personajes del primer plano, di-
bujados con mayor nitidez, y las mujeres del fondo, apenas marcadas con unos ligeros 
trazos. Castillo trabajó indudablemente ante el original, sin recurrir a ninguna de las nu-
merosas estampas que reproducen el fresco en sentido inverso2. 

Anna Reuter

Cristo crucificado y apunte de un ojo _
La tentación de san Jerónimo

p. 22
Cristo crucificado y apunte  
de un ojo
1762
Lápiz negro
Papel verjurado, 168 x 120 mm
Filigrana con bandera de tres 
franjas horizontales
D5541/22 (antes FA1356 y D5692)

p. 23
La tentación de san Jerónimo
1762
Sanguina 
Papel verjurado, 168 x 120 mm
Filigrana con letra “F” sobre 
pájaro, montículo y letras “E”  
“S” inscritos en un círculo  
(mitad superior)
D5541/23 (antes FA1357 y D5693)

22 _ 23

208

http://www.museodelprado.es/fileadmin/Image_Archive/Investigacion/Cuadernos/castillo2/#/21
http://www.tesoridiroma.net/foto_roma_gratis/chiese_rinascimento/foto/chsonofrio12.jpg
http://www.tesoridiroma.net/chiese_rinascimento/sant_onofrio.html
http://www.museodelprado.es/fileadmin/Image_Archive/Investigacion/Cuadernos/castillo2/#/22


JOSÉ DEL CASTILLO
CUADERNO ITALIANO II

CUADERNOS ITALIANOS EN EL MUSEO DEL PRADO 

1 Antonio Pinelli (ed.),  
La Basilica di San Pietro in 
Vaticano, 4 vols., Roma, Franco 
Cosimo Panini, 2000, vol. 1, 
Atlante fotografico, p. 375,  
n.° 420 y ficha p . 525-26.

Castillo copia el San Pedro bautiza a los santos Proceso y Martiniano de Giuseppe Passeri 
(1654-1714), pintado entre 1709 y 1711 y replicado en mosaico por Giovan Battista Brughi 
y Pietro Paolo Cristofari entre 1726 y 1736 para el altar este de la Capilla Bautismal de la 
basílica de San Pedro1. 

Anna Reuter

p. 24
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/24

p. 25
San Pedro bautiza a los santos 
Proceso y Martiniano
1762
Sanguina
Papel verjurado, 168 x 120 mm
Filigrana con letra “F” sobre 
pájaro, montículo y letras “E”  
“S” inscritos en un círculo  
(mitad inferior)
D5541/25 (antes FA1358 y D5694)

San Pedro bautiza a los santos Proceso y Martiniano24 _ 25
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1 Antonio Pinelli (ed.),  
La Basilica di San Pietro in 
Vaticano, 4 vols., Roma, Franco 
Cosimo Panini, 2000, vol. 1, 
Atlante fotografico, p. 376,  
n.° 421 y ficha p . 526-27.

Castillo copia en esta ocasión el cuadro de San Pedro bautiza al centurión Cornelio de An-
drea Procaccini (1671-1734) pintado entre 1697 y 1711, y copiado en mosaico para el altar 
oeste de la capilla del Baptisterio de San Pedro del Vaticano por Giovan Battista Brughi y 
Pietro Paolo Cristofari entre 1726 y 17371.

Castillo presiona la sanguina para enfatizar la presencia del centurión, trabajado con 
un sombreado de líneas anchas y parcialmente zigzagueantes. 

Anna Reuter

p. 26
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/26

p. 27
San Pedro bautiza al centurión 
Cornelio
1762
Sanguina
Papel verjurado, 168 x 120 mm
Filigrana con letra “F” sobre 
pájaro, montículo y letras “E”  
“S” inscritos en un círculo  
(mitad superior)
D5541/27 (antes FA1359 y D5695)

San Pedro bautiza al centurión Cornelio26 _ 27
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En el sentido transversal de la página Castillo trazó la vista de una ciudad, con un río en 
primer plano y una hilera de árboles que oculta parcialmente unas edificacione. Pudie-
ra tratarse de Roma, con el Tíber visto desde cierta altura, como desde un puente. A la 
derecha se divisa una estructura en ángulo, que representa probablemente uno de los ex-
tremos de la Isola Tiberina, con el Lungotevere al fondo. La sensación de lejanía queda 
perfectamente captada gracias al trazo ligero y fino de la sanguina. 

Anna Reuter

p. 28
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/28

p. 29
Vista de una ciudad, Roma (?)
1762
Sanguina
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/29 (antes FA1360 y D5696)

Vista de una ciudad, Roma (?)28 _ 29
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1 Michelangelo Cagiano de 
Azevedo, Le antichità di Villa 
Medici, Roma, Libreria dello 
Stato, 1951, p. 48, n.º 22. Foto 
Bibliotheca Hertziana: DAI  
neg. 72.3868// 419293. 

2 Admiranda romanarum 
antiquitatum ac veteris 
sculpturae vestigia anaglyphico 
opere elaborata ex marmoreis 
exemplaribus quae Romae 
adhuc extant in Capitolio 
aedibus hortisque virorum 
principum ad antiquam 
elegantiam. Tabla 12. Mullier 
turrita terra designat.

INSCRIPCIÓN PÁGINA 31

A lápiz negro, en el clipeo: “Voti XX”.

En el sentido transversal de la página el dibujo muestra la figura alegórica de una ciudad 
que se arrodilla en presencia de una amazona y un romano ante una figura que señala 
hacia la inscripción, “Votis X”, que aparece inscrita en el clípeo. El dibujo reproduce uno 
de los relieves antiguos que decoran la fachada del lado del jardín de la Villa Medici1, y que 
Pietro Santi Bartoli (1635-1700) reprodujo en su libro de estampas.2 

Las diferencias entre el dibujo y el relieve original se deben a la elevada ubicación del 
mismo. 

Anna Reuter

p. 30
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/30

p. 31
Relieve antiguo
1762
Lápiz negro y sanguina
Papel verjurado, 168 x 120 mm
Filigrana con letra “F” sobre 
pájaro, montículo y letras “E”  
“S” inscritos en un círculo  
(mitad inferior)
D5541/31 (antes FA1361 y D5697)

Relieve antiguo30 _ 31
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1 Michelangelo Cagiano de 
Azevedo, Le antichità di Villa 
Medici, Roma, Libreria dello 
Stato, 1951, pp. 56-64. Foto 
Bibliotheca Hertziana: Alinari, 
n.º 27524 // 397256.

2 André Chastel (dir.) y Philippe 
Morel (coord.), La Villa Médici, 
Roma, Académie de France à 
Rome, 1991, vol. 1, pp. 452 (A), 
453 (A), 456 (A), 472, 473, 466, 
713, 715.

En el sentido apaisado de la página Castillo representa dos escenas tomadas de sendos 
relieves que decoran la fachada de la Villa Medici que da al jardín (véase además p. 31). 
La escena del sacrificio del toro procede de un relieve extraído del Ara Pietatis Augustae1. 
En un registro superior de la misma fachada se encuentra el relieve que incluye a la pareja 
romana2.

El relieve fue reproducido a través del grabado en 1693 en la obra de Pietro Santi Bar-
toli, Admiranda romanarum antiquitatum ac veteris sculpturae vestigia anaglyphico opere 
elaborata ex marmoreis exemplaribus quae Romae adhuc extant in Capitolio aedibus hor-
tisque virorum principum ad antiquam elegantiam. 

Anna Reuter

p. 32
Contradibujo
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/32

p. 33
Relieve romano con sacrificio. 
Pareja romana
1762
Sanguina
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/33 (antes FA1362 y D5698)

Relieve romano con sacrificio. Pareja romana32 _ 33
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1 Michelangelo Cagiano de 
Azevedo, Le antichità di Villa 
Medici, Roma, Libreria dello 
Stato, 1951, lám. IL, 105 (272).

En sentido apaisado, a sanguina repasada con lápiz negro, Castillo copia un relieve de la 
Loggia de la Venus en la Villa Medici en Roma1, en el que se representa a un grupo de 
romanos sacrificando a un toro. En el extremo izquierdo de la hoja, a sanguina exclusi-
vamente, ha dibujado la figura de un hombre togado sin relación con el relieve anterior. 

Étienne Parrocel también copió este relieve en su cuaderno romano. 

Anna Reuter

p. 34
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/34

p. 35
Relieve romano con sacrificio
1762
Lápiz negro y sanguina
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/35 (antes FA1363 y D5699)

Relieve romano con sacrificio34 _ 35
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1 Georg Lippold, Die Skulpturen 
des Vaticanischen Museums, 
Berlín, DAI, Walter de Gruyter 
& Co., 1956, vol. III 2, Tafeln, 
lám. 212, n.º 44 y lám. 220,  
n.º 59; vol. III 2, Text, p. 477 
y pp. 486-87.

En el sentido apaisado de la página se aprecian diferentes tipos de cabezas de hermas. 
Castillo pudo estudiar este tipo de esculturas, en la Galleria Geografica del Vaticano1 y en 
la Villa Medici. 

Anna Reuter

Cabezas de hermas

p. 36
Contradibujo
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/36

p. 37
Cabezas de hermas
1762
Sanguina
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/37 (antes FA1364 y D5700)

36 _ 37
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1 Foto Bibliotheca Hertziana: 
SGF n.º 49684// 263394. 
Otra versión se conserva en el 
Kunsthistorisches Museum de 
Viena (inv. n.º GG 1614). Véase 
Anton Schroll, Verzeichnis der 
Gemälde. Kunsthistorisches 
Museum Wien, Viena, Okart, 
1973, p. 65. 

2 Antes Galleria Sabatello. Foto 
Bibliotheca Hertziana: Vasari 
n.º 06012//212178.

Santa Juliana aparece de perfil, portando una cuerda con la que ha abatido al diablo que 
yace a sus pies. El apunte es una copia del lienzo Santa Juliana que vence al diablo, de Do-
menico Fetti (1589-1623). Se conocen varias copias o réplicas de esa pintura, cuya versión 
original se conserva en el Palazzo Pitti en Florencia (Sala o Galleria Poccetti, inv. 9262)1. 

Castillo vio probablemente una versión como la que hoy se encuentra en paradero des-
conocido2. En esa variante se aprecia con mayor claridad que en el cuadro flo entino el 
nudo de la cuerda, que Castillo realza con trazos más fuertes. 

Anna Reuter

p. 38
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/38

p. 39
Santa Juliana y el diablo 
1762
Sanguina
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/39 (antes FA1365 y D5701)

Santa Juliana y el diablo38 _ 39
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1 La segunda edición aparece en 
el año 1782, en París. Agradezco 
a Cristina Agüero el haber 
reconocido la relación entre la 
figura aquí anotada y la lámina 
XXVII del Recueil de Peintures 
Antiques.

p. 40
Contradibujo
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/40

p. 41
Una Parca; vieja sentada  
con un huso de hilar
1762
Sanguina
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/41 (antes FA1366 y D5702)

Este ligero apunte a sanguina reproduce una pintura romana encontrada en 1656 en el 
palacio de los Laterani en el Monte Celio de Roma y que se conservaba en el Palazzo Bar-
berini. Allí fue dibujada por Pietro Santi Bartoli (h. 1635-1700) como parte de un con-
junto de dibujos iluminados que reproducían en color pinturas romanas encontradas en 
las termas de Tito y otros edificios de Roma. El conde Caylus (1692-1765) adquirió los 
dibujos de Bartoli para preparar, junto con Pierre-Jean Mariette (1694-1774), una edi-
ción de lujo, de solo treinta ejemplares, en la que los 31 dibujos de Bartoli se reprodujeron 
mediante grabados iluminados que iban acompañadas de los comentarios del conde y de 
las eruditas explicaciones de Mariette. Fueron publicados en París en 1757 bajo el título 
Recueil de Peintures Antiques, Imitées fidèlement pour les couleurs et pour le trait, d’après 
les Desseins coloriés faits par Pietre-Sante Bartoli. La figura de esta Parca, corresponde a 
la lámina XXVII del Recueil1.

Es poco probable que el madrileño haya consultado esta lujosa obra, y es más fácil pen-
sar que Castillo la copió directamente del natural en alguna de sus vistas al palacio Bar-
berini. 

Anna Reuter

Una Parca; vieja sentada con un huso de hilar40 _ 41
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1 Andrea Sacchi 1599-1661, cat. 
exp., Nettuno, Forte Sangallo, 
Roma, Edizioni de Luca, 2000, 
p. 48.

2 Giovanni Pietro Bellori, Le vite 
de’ pittori, scultori e architetti 
moderni, edición a cargo de 
Evelina Borea, Turín, Giulio 
Einaudi, 2009, vol. II, p. 566. 

Este dibujo muestra una versión del Bautismo de Cristo de Andrea Sacchi (1599-1661) del 
Baptisterio de San Giovanni in Laterano1. Es probable que Castillo copiase la que se con-
servaba en el Palacio Barberini pintada por Sacchi para el cardenal Antonio y que Bellori 
menciona en su biografía del pintor2. 

En la composición de Sacchi no aparecen Dios Padre ni la paloma del Espíritu Santo. 
Castillo utiliza la sanguina para el apunte previo, y el lápiz negro para repasar la copia con 
trazos en diagonal. 

Anna Reuter

p. 42
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/42

p. 43
Bautismo de Cristo
1762
Sanguina y lápiz negro
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/43 (antes FA1367 y D5703)

Bautismo de Cristo42 _ 43
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1 Foto Bibliotheca Hertziana, 
G.F.N. E 188761 // 147668. El 
dibujo preparatorio de Maratta 
se conserva en el Metropolitan 
Museum de Nueva York,  
inv. 1985.29.

El apunte muestra a la protagonista del cuadro Santa Rosalía intercede en favor de los 
apestados de Palestrina, de Carlo Maratta, de 1653-55 hoy en la Galleria Corsini de Flo-
rencia1. El retablo se encontraba en la capilla dedicada a la santa en la iglesia de Santa 
Rosalia en Palestrina, que era la iglesia del Palazzo Colonna-Barberini de esta localidad. 

Anna Reuter

p. 44
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/44

p. 45
Santa Rosalía
1762
Pincel y aguada, tinta agrisada, 
sobre sanguina 
Papel verjurado, 168 x 120 mm
Filigrana con letra “F” sobre 
pájaro, montículo y letras “E”  
“S” inscritos en un círculo  
(mitad superior)
D5541/45 (antes FA1368 y D5704)

Santa Rosalía 44 _ 45
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1 Irene Iacopi, Domus Aurea, 
Milán, Electa, 1999, pp. 73-81.

2 Giovanni Pietro Bellori, Le 
pitture antiche delle grotte 
di Roma, e del sepolcro de’ 
Nasonj. Disegnate, & intagliate 
alla similitudine degli antichi 
originali da Pietro Santi Bartoli, 
e Francesco Bartoli suo figliuolo, 
descritte, et illustrate da Gio. 
Pietro Bellori, e Michelangelo 
Causei dela Chausse, Roma, 
Nuova Stamparia di Gaetano 
degli Zenobj, 1706, lám. I.

3 L’Idea del bello. Viaggio per 
Roma nel Seicento con Giovan 
Pietro Bellori, 2 vols., cat. 
exp., Roma, Palazzo delle 
Esposizioni, De Luca, 2000, 
vol. II, p. 638, n.º 2. Nicole 
Dacos, La découverte de la 
Domus Aurea et la formation 
des grotesques à la Renaissance 
(Studies of the Warburg 
Institute, 31), Londres, The 
Warburg Institute, 1969, lám. V.

En el sentido apaisado de la página aparecen, de izquierda a derecha, una mujer con gesto 
suplicante, otra en actitud de lamentarse y una figura apoyada sobre un muro. Los perso-
najes forman parte del fresco Héctor se despide de Andrómaca de la Volta degli stucci, en 
la sala 80 de la Domus Aurea1. 

La oscuridad en el interior de la Domus Aurea y el mal estado de conservación del fres-
co impedían verlo correctamente, condiciones lamentadas ya a finales del siglo XVII por 
Pietro Santi Bartoli, quien optó por utilizar para su grabado al aguafuerte de 1691 un di-
bujo de Annibale Carracci de 1604-5, que publicaría en la edición de 1706 de su antología 
Le pitture antiche delle grotte di Roma, e del sepolcro de’ Nasonj2.

Sin embargo, ya el maestro boloñés había malinterpretado en su dibujo de 1604-5 a la 
mujer de la izquierda, que en el fresco sostiene un niño en sus brazos3. Este error se repite 
en todas las copias que partieron de la famosa estampa de Carracci/Bartoli, también en 
la de Castillo, lo que prueba que el madrileño tampoco dibujó a partir del original (véase 
además p. 41).  

Anna Reuter

p. 46
Contradibujo
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/46

p. 47
Mujeres romanas
1762
Sanguina
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/47 (antes FA1369 y D5705)

Mujeres romanas46 _ 47
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1 Giovanni Pietro Bellori, Le 
pitture antiche delle grotte 
di Roma, e del sepolcro de’ 
Nasonj. Disegnate, & intagliate 
alla similitudine degli antichi 
originali da Pietro Santi Bartoli, 
e Francesco Bartoli suo figliuolo, 
descritte, et illustrate da Gio. 
Pietro Bellori, e Michelangelo 
Causei dela Chausse, Roma, 
Nuova Stamparia di Gaetano 
degli Zenobj, 1706, lám. VII.

En el sentido apaisado de la página se aprecian dos borrones de figuras femeninas desnu-
das. La figura alada a la izquierda, elevada ligeramente sobre el suelo, se ciñe una corona 
de flo es y a su lado aparece una mujer en pie que sostiene una antorcha.

Esta bailarina aparece, como aquéllas, en la antología de Pietro Santi Bartoli sobre Le 
pitture antiche delle grotte di Roma, e del sepolcro de’ Nasonj, publicada por primera vez 
en 1680 con 35 estampas y ampliada en las posteriores ediciones de 1704, 1706, 1738 y 
17971.

La misma figura aparece también en el Recueil de Peintures Antiques Imitées fidèlement 
pour les couleurs et pour le trait, d’après les Desseins coloriés faits par Pietre-Sante Bartoli, 
publicado en 1757 por el conde Caylus y Pierre-Jean Mariette (véase además p. 41).

Aunque nos falte precisar el origen de la mujer que sostiene la antorcha, parece pro-
bable que proceda del mismo entorno que su compañera y las figuras copiadas en las pági-
nas 41 y 51, que representan pinturas antiguas romanas.

Anna Reuter

p. 48
Contradibujo
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/48

p. 49
Dos mujeres
1762
Sanguina
Papel verjurado, 168 x 120 mm
Filigrana con letra “F” sobre 
pájaro, montículo y letras “E”  
“S” inscritos en un círculo  
(mitad inferior)
D5541/49 (antes FA1370 y D5706)

Dos mujeres48 _ 49
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1 Giovanni Pietro Bellori, Le 
pitture antiche delle grotte 
di Roma, e del sepolcro de’ 
Nasonj. Disegnate, & intagliate 
alla similitudine degli antichi 
originali da Pietro Santi Bartoli, 
e Francesco Bartoli suo figliuolo, 
descritte, et illustrate da Gio. 
Pietro Bellori, e Michelangelo 
Causei dela Chausse, Roma, 
Nuova Stamparia di Gaetano 
degli Zenobj, 1706, lám. V.

El dibujo tiene, como los de las páginas 41 y 49, su origen en un fragmento de las antiguas 
pinturas romanas de las termas de Tito que reprodujo Pietro Santi Bartoli en su antolo-
gía sobre Le pitture antiche delle grotte di Roma, e del sepolcro de’ Nasonj, publicada por 
primera vez en 1680 con tan solo 35 estampas, pero rápidamente ampliada en las poste-
riores ediciones de 1704, 1706, 1738 y 17971. 

La misma figura (invertida respecto al dibujo de Castillo) también aparece en el Re-
cueil de Peintures Antiques Imitées fidèlement pour les couleurs et pour le trait, d’après les 
Desseins coloriés faits par Pietre-Sante Bartoli, publicado en 1757 por el conde Caylus y 
Pierre-Jean Mariette (véase además p. 41).  

Anna Reuter

p. 50
Contradibujo
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/50

p. 51
Las tres Gracias
1762
Sanguina
Papel verjurado, 168 x 120 mm
Filigrana con letra “F” sobre 
pájaro, montículo y letras “E”  
“S” inscritos en un círculo  
(mitad superior)
D5541/51 (antes FA1371 y D5707)

Las tres Gracias50 _ 51
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1 D. Stephen Pepper, “A 
Rediscovered Painting by 
Guido Reni”, Apollo, 90 
(1969), pp. 208-13 y D. Stephen 
Pepper, Guido Reni. A Complete 
Catalogue of his Works with 
an Introductory Text, Oxford, 
Phaidon, 1984, n.º 151, cat.  
n.º 124.

2 Cesare Malvasia, Felsina 
Pittrice. Vite de Pittori 
Bolognesi alla Maestà 
christianissima di Luigi XIIII 
Re di Francia e di Navarra Il 
sempre vittorioso. Consagrata 
dal co. Carlo Cesare Malvasia 
Fra Gelati l’Ascoso, 2 vols., 
Bolonia, Per l’Erede di 
Domenico Barbieri, 1678,  
vol. 2, p. 90. El paradero actual 
del cuadro se desconoce.

El ligero borrón a lápiz negro fija con rápidos trazos La Caridad de Guido Reni (1575-
1642), pintada por el maestro boloñés entre 1628 y 1629.

De entre las versiones, copias y estampas conocidas del cuadro, es posible que el mo-
delo de Castillo haya sido el lienzo conservado actualmente en el Metropolitan Museum 
de Nueva York, cuyo rastro se deja seguir hasta el siglo XVIII, cuando es mencionado en 
1767 en la colección del Príncipe de Liechtenstein1.

No obstante, también es posible que La Caridad apuntada sea la pintura que mencio-
na Carlo Cesare Malvasia en el Palazzo Barberini2, lugar frecuentado por Castillo como 
atestigua el dibujo que hizo de la Fuente de Apolo (Cuaderno italiano I, p. 211, Cuaderno 
italiano III, p. 228), o el fresco de escuela de Carlo Maratta del piano nobile o el San Ber-
nardo de Carlo Pellegrini (Cuaderno italiano III, pp. 230 y 255). Quizá también sean del 
Palazzo Barberini los dibujos de las páginas 39 y 43.  

Anna Reuter

p. 52
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/52

p. 53
La Caridad
1762
Lápiz negro
Papel verjurado, 168 x 120 mm
Filigrana con letra “F” sobre 
pájaro, montículo y letras “E”  
“S” inscritos en un círculo  
(mitad inferior)
D5541/53 (antes FA1372 y D5708)

La Caridad 52 _ 53
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La imagen, probablemente barroca, encaja por su sencillez y por su carácter devocional 
con otras iconografías apuntadas por Castillo con el fin indudable de crear un libro de 
modelos religiosos, como son la Virgen con el Niño, María Magdalena o san José con el 
Niño. Castillo repasa el ligero apunte a lápiz negro con otro, más grueso, para realzar el 
sombreado a base de líneas zigzagueantes y para remarcar algunos pliegues y contornos. 

Anna Reuter

p. 54
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/54

p. 55
San Juan Bautista
1762
Lápiz negro
Papel verjurado, 168 x 120 mm
Filigrana con letra “F” sobre pájaro 
y montículo inscritos en un círculo 
(mitad inferior)
D5541/55 (antes FA1373 y D5709)

San Juan Bautista54 _ 55
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El personaje del primer plano, barbado y con turbante, señala con su derecha hacia el 
joven, que parece desnudo. La disposición y la actitud de los dos hombres hace pensar en 
el tema del Ecce Homo. 

Anna Reuter

p. 56
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/56

p. 57
Dos figuras masculinas
1762
Lápiz negro
Papel verjurado, 168 x 120 mm
Filigrana con letra “F” sobre pájaro 
y montículo inscritos en un círculo 
(mitad inferior) 
D5541/57 (antes FA1374 y D5710)

Dos figuras masculina56 _ 57
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Apóstol sedente, con una cruz apoyada sobre su pierna izquierda y un libro en su mano 
derecha. Forma parte de un apostolado, copiado por Castillo en las páginas 61, 65 y 67, en 
el que utiliza para configurar el sombreado sus características líneas paralelas trazadas 
en diagonal. 

Anna Reuter

p. 58
Contradibujo
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/58

p. 59
Apóstol con una cruz, San Felipe (?)
1762
Sanguina
Papel verjurado, 168 x 120 mm
Filigrana con letra “F” sobre pájaro 
y montículo inscritos en un círculo 
(mitad inferior)
D5541/59 (antes FA1375 y D5711)

Apóstol con una cruz, San Felipe (?)
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Apóstol sedente sobre nubes, con un libro apoyado sobre su pierna izquierda y una vara 
en la mano derecha (véase p. 59). 

Anna Reuter

p. 60
Contradibujo
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/60

p. 61
Apóstol con libro y vara
1762
Sanguina
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/61 (antes FA1376 y D5712)

Apóstol con libro y vara 60 _ 61
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En el sentido apaisado de la página dos estudios de san Pedro con las llaves. 

Anna Reuter

p. 62
Contradibujo
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/62

p. 63
Dos bustos de san Pedro
1762
Sanguina
Papel verjurado, 168 x 120 mm
Filigrana con letra “F” sobre pájaro 
y montículo inscritos en un círculo 
(mitad inferior)
D5541/63 (antes FA1377 y D5713)

Dos bustos de san Pedro62 _ 63
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San Pedro, con las llaves en su mano derecha, aparece sentado sobre unas nubes. El após-
tol lee las Escrituras que sostiene con su mano velada (véase además p. 59). 

Anna Reuter

p. 64
Contradibujo
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/62

p. 65
San Pedro
1762
Sanguina
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/65 (antes FA1378 y D5714)

San Pedro64 _ 65
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San Bartolomé aparece sentado y con un libro abierto sobre su muslo derecho. Sostiene 
en su mano izquierda el instrumento de su martirio, aunque Castillo parece interesarse 
principalmente en la figura, donde refuerza la sanguina para realzar pliegues y contornos, 
mientras que la caracterización de la cabeza y la mano con el cuchillo apenas van más allá 
de un ligero y breve rasguño (véase además p. 59). 

Anna Reuter

p. 66
Contradibujo
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/66

p. 67
San Bartolomé
1762
Sanguina
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/67 (antes FA1379 y D5715)

San Bartolomé66 _ 67
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INSCRIPCIÓN PÁGINA 69

A sanguina: “S. Luca”.

San Lucas aparece sentado sobre un sillar, de lado y con un rollo de pergamino extendido 
sobre su regazo. Al fondo se vislumbra el toro.

San Lucas hace pareja con el san Marcos de la página siguiente (p. 71), con el que com-
parte la técnica del fuerte trazo de la sanguina. 

Anna Reuter

p. 68
Contradibujo
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/68

p. 69
San Lucas
1762
Sanguina
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/69 (antes FA1380 y D5716)

San Lucas68 _ 69
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INSCRIPCIÓN PÁGINA 71

A sanguina, parcialmente cortado: “S. Marco”.

San Marcos aparece, como el san Lucas de la página anterior, sentado sobre un bloque de 
piedra y junto a su símbolo, en este caso el león (véase también p. 69). La inscripción en la 
parte inferior solo es visible parcialmente como consecuencia del corte de las hojas que 
se hizo, casi con toda seguridad, al ser reencuadernado en el pasado siglo.  

Anna Reuter

p. 70
Contradibujo
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/70

p. 71
San Marcos
1762
Sanguina
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/71 (antes FA1381 y D5717)

San Marcos70 _ 71
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San Pedro aparece con sus llaves sentado sobre un bloque de piedra, de lado y con un libro 
abierto en su regazo. Al fondo se aprecia un muro de grandes sillares y a la izquierda el 
fragmento de una columna.

Este dibujo forma parte de una secuencia, iniciada en la página 59 y realizada exclu-
sivamente a sanguina, que representa apóstoles o evangelistas. La fuente para estos di-
seños bien podrían ser estampas, aunque no descartamos la posibilidad de que se trate 
de copias de obras perdidas. Llama en todo caso la atención que Castillo muestre en este 
volumen tan destacado interés por apóstoles y evangelistas. Es como si se tratase de una 
contrapartida masculina a la secuencia de las santas de Santa Maria del Popolo anotadas 
en el primer cuaderno (Cuaderno italiano I, pp. 217 y siguientes). 

Anna Reuter

p. 72
Contradibujo
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/72

p. 73
San Pedro
1762
Sanguina
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/73 (antes FA1382 y D5718)

San Pedro72 _ 73
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1 Antonio Pinelli (ed.), La 
Basilica di San Pietro in 
Vaticano, 4 vols., Roma, Franco 
Cosimo Panini, 2000, vol. 2, 
Atlante fotografico, p. 769,  
n.° 1037.

En el sentido apaisado de la página aparece Dios en la Gloria, en actitud de bendecir y con 
su mano izquierda apoyada en un globo crucífero. 

Quizás se trata de una obra del entorno de Pietro da Cortona. Dios Padre recuerda, al 
menos, al prototipo del representado en el retablo de la capilla del Santísimo Sacramento 
(1628-1632) en San Pedro del Vaticano1. 

Anna Reuter

p. 74
Contradibujo
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/74

p. 75
Dios Padre bendiciendo
1762
Sanguina
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/75 (antes FA1383 y D5719)

Dios Padre bendiciendo74 _ 75
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Virgen entronizada con el Niño Jesús en brazos que bendice a san Juanito, arrodillado a 
la izquierda. 

Anna Reuter

p. 76
Contradibujo
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/76

p. 77
Virgen con el Niño y san Juan 
Bautista
1762
Sanguina
Papel verjurado, 168 x 120 mm
Filigrana con letra “F” sobre pájaro 
y montículo inscritos en un círculo 
(mitad superior)
D5541/77 (antes FA1384 y D5720)

Virgen con el Niño y san Juan Bautista76 _ 77
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San Pablo, o Santiago el Mayor, sentado de frente, abraza su espada y señala hacia la dere-
cha. Es parte de un apostolado desconocido, que hace pareja, quizás, con los santos Mateo 
y Juan de las siguientes páginas (véanse también páginas 73, 81 y 83). 

Anna Reuter

p. 78
Contradibujo
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/78

p. 79
San Pablo o Santiago el Mayor
1762
Sanguina
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/79 (antes FA1385 y D5721)

San Pablo o Santiago el Mayor78 _ 79
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San Mateo, sentado hacia la derecha, escribe en el libro que sostiene el ángel. Forma par-
te del grupo de apóstoles y evangelistas de las páginas contiguas. El grupo comparte la 
misma técnica y estilo, basado en la sanguina, que es también utilizada para remarcar 
parcialmente el apunte con un expresivo trazo grueso. 

Anna Reuter

p. 80
Contradibujo
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/80

p. 81
San Mateo
1762
Sanguina
Papel verjurado, 168 x 120 mm
Filigrana con letra “F” sobre pájaro 
y montículo inscritos en un círculo 
(mitad superior)
D5541/81 (antes FA1386 y D5722)

San Mateo80 _ 81
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El borrón representa a san Juan, sentado, girado hacia la derecha para escribir sobre una 
tabla. A su lado, apenas visible, aparece a modo de rasguño el águila. 

Se trata de un ligero borrón, a sanguina, retocado con la misma técnica en la parte som-
breada del busto, brazo y cabeza. No obstante su menor acabado, el evangelista parece 
proceder del mismo conjunto que los apóstoles san Mateo (p. 81) y san Pablo o Santiago 
el Mayor (p. 79). 

Anna Reuter

p. 82
Contradibujo
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/82

p. 83
San Juan
1762
Sanguina
Papel verjurado, 168 x 120 mm
Filigrana con letra “F” sobre pájaro 
y montículo inscritos en un círculo 
(mitad superior)
D5541/83 (antes FA1387 y D5723)

San Juan82 _ 83
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En el sentido transversal de la página se aprecian ligeros apuntes con los bustos de dos 
apóstoles. San Andrés sostiene la cruz y su compañero, probablemente Santiago el Ma-
yor, un bastón. 

Anna Reuter

p. 84
Contradibujo
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/84

p. 85
Apóstoles Andrés y Santiago  
el Mayor 
1762
Sanguina
Papel verjurado, 168 x 120 mm
Filigrana con letra “F” sobre pájaro 
y montículo inscritos en un círculo 
(mitad superior)
D5541/85 (antes FA1388 y D5724)

Apóstoles Andrés y Santiago el Mayor 84 _ 85
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1 Antonio Pinelli (ed.),  
La Basilica di San Pietro in 
Vaticano, 4 vols., Roma, Franco 
Cosimo Panini, 2000, vol. 2, 
Atlante fotografico, p. 870,  
n.° 1180 y ficha p . 736-38.

Estos dos ángeles forman parte del fresco del Triunfo de la cruz de Giovanni Lanfranco, 
de 1629-32, pintado en la bóveda de la capilla de la Pietà en San Pedro del Vaticano, en la 
que se encuentra el grupo escultórico de Miguel Ángel1. Es la única obra pictórica de la 
basílica que nunca fue reemplazada por una copia en mosaico. 

Anna Reuter

p. 86
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/86

p. 87
Dos ángeles
1762
Sanguina
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/87 (antes FA1389 y D5725)

Dos ángeles86 _ 87
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Una mujer de porte clásico avanza hacia la izquierda. Se gira hacia atrás, donde aparece 
un pequeño amorcillo al que anima a acompañarla.

El dibujo muestra un estilo de mayor madurez y personalidad. El dibujante utiliza un 
amplio espectro de trazos, muy variados, basado en líneas cortas y largas, que cambian 
de dirección sin que se entrecrucen. La cabeza y parte del vestido están retocados con un 
lápiz más graso. 

La hoja acusa un antiguo doblez y tiene menor gramaje que las demás hojas que com-
ponen el volumen. Se trata indudablemente de una hoja independiente, que fue incluida 
durante la reencuadernación moderna del libro (véase también p. 21).  

Anna Reuter

p. 88
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/88

p. 89
Una mujer con un amorcillo
1762
Lápiz negro
Papel verjurado, de menor 
gramaje que el resto de páginas del 
Cuaderno italiano II, 168 x 120 mm
D5541/89 (antes FA1390 y D5726)

Una mujer con un amorcillo88 _ 89
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La página de la izquierda presenta una serie de ensayos de trazos a lápiz de forma circular 
y a pluma sin intención representativa. El dibujante utiliza la página para realizar tanteos 
técnicos, consistentes en comprobar o afinar el grosor del lápiz y limpiar el trazo de la 
pluma.

En la página derecha, en sentido transversal, se aprecia un apunte del apóstol Santia-
go el Mayor, con la espada, y del evangelista san Juan, con el cáliz del que sale la ser-
piente alada. Los apuntes inician una secuencia de parejas de medias figuras con santos y 
apóstoles, caracterizados por el mismo estilo abreviado, que se basa en trazos a sanguina 
(véanse pp. 93 y 95). 

Anna Reuter

p. 90
Ensayos de trazos
1762
Pluma, tinta agrisada y lápiz negro
Papel verjurado, de menor 
gramaje que el resto de páginas del 
Cuaderno italiano II, 168 x 120 mm
D5541/90 (antes sin n.º)

p. 91
Santiago el Mayor y san Juan
1762
Sanguina
Papel verjurado, 168 x 120 mm
Filigrana con letra “F” sobre pájaro 
y montículo inscritos en un círculo 
(mitad superior)
D5541/91 (antes FA1391 y D5727)

Ensayos de trazos _ Santiago el Mayor y san Juan90 _ 91
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En el sentido apaisado de la página ligero apunte de las medias figuras de Santiago el 
Mayor, vestido de peregrino y con bastón, y, a la derecha, san Pablo con la espada (véase  
p. 91).

Anna Reuter

p. 92
Contradibujo
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/92

p. 93
San Pablo y Santiago el Mayor
1762
Sanguina
Papel verjurado, 168 x 120 mm
Filigrana con letra “F” sobre pájaro 
y montículo inscritos en un círculo 
(mitad superior)
D5541/93 (antes FA1392 y D5728)

San Pablo y Santiago el Mayor92 _ 93

243

http://www.museodelprado.es/fileadmin/Image_Archive/Investigacion/Cuadernos/castillo2/#/91
http://www.museodelprado.es/fileadmin/Image_Archive/Investigacion/Cuadernos/castillo2/#/92


JOSÉ DEL CASTILLO
CUADERNO ITALIANO II

CUADERNOS ITALIANOS EN EL MUSEO DEL PRADO 

En el sentido transversal de la página, ligero apunte de la Sagrada Familia, con la Virgen 
abrazando al Niño y san José leyendo (véase p. 91). 

Anna Reuter

p. 94
Contradibujo
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/94

p. 95
Sagrada Familia
1762
Sanguina
Papel verjurado, 168 x 120 mm
Filigrana con letra “F” sobre pájaro 
y montículo inscritos en un círculo 
(mitad inferior)
D5541/95 (antes FA1393 y D5729)

Sagrada Familia94 _ 95
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San Pedro, con un libro en su mano izquierda y las llaves en la derecha. Este ligero apunte 
a sanguina inicia una serie de apóstoles representados de cuerpo entero y que llega hasta 
la p. 105. 

Anna Reuter

p. 96
Contradibujo
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/96

p. 97
San Pedro
1762
Sanguina
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/97 (antes FA1394 y D5730)

San Pedro96 _ 97
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San Matías, con la espada en la mano izquierda y probablemente una piedra en su dere-
cha, ambos atributos del apóstol (véanse además las pp. 97 a 105). 

Anna Reuter

p. 98
Contradibujo
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/98

p. 99
San Matías
1762
Sanguina
Papel verjurado, 168 x 120 mm
Filigrana con letra “F” sobre pájaro 
y montículo inscritos en un círculo 
(mitad inferior)
D5541/99 (antes FA1395 y D5731)

San Matías98 _ 99
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Los dibujos de esta serie de apóstoles son tan someros que resulta difícil identificar los 
objetos simbólicos que portan y que permitirían su correcta identificación. En casos 
como este resulta difícil precisar si el objeto que porta el apóstol en su mano derecha es 
una sierra, que lo identificaría con San Simón (véanse además p. 97 a 105). 

Anna Reuter

p. 100
Contradibujo
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/100

p. 101
Apóstol mirando hacia la derecha 
1762
Sanguina
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/101 (antes FA1396 y D5732)

Apóstol mirando hacia la derecha 100 _ 101
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El libro en su mano izquierda y el estoque en su derecha permiten identificar el dibujo 
con el apóstol san Pablo (véanse además pp. 97 a 105).  

Anna Reuter

p. 102
Contradibujo
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/102

p. 103
San Pablo
1762
Sanguina
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/103 (antes FA1397 y D5733)

San Pablo 102 _ 103
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Al igual que en el caso anterior, el apóstol lleva los atributos identificat vos de San Pablo, 
aunque la espada bien podría identificarlo también con Santiago el Mayor (véanse ade-
más pp. 97 a 103). 

Anna Reuter

p. 104
Contradibujo
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/104

p. 105
San Pablo
1762
Sanguina
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/105 (antes FA1398 y D5734)

San Pablo 104 _ 105
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1 Jürg Meyer zur Capellen, 
Raphael. A critical Catalogue  
of his Paintings, vol. 2: The 
Roman Religious Paintings, 
ca. 1508-1520, Landshut, 
Arcos, 2005, n.º 67, pp. 210-
20; Raffaello in Vaticano, cat. 
exp., Ciudad del Vaticano, 
Monumenti, Musei e Gallerie 
Pontifici , Milán, Electa, 1984, 
pp. 286-96.

En el sentido apaisado de la página apunte que representa la Coronación de la Virgen. En 
el sentido vertical se aprecia un ligero borrón de un busto masculino.

La Coronación se basa en una obra que retoma el modelo creado por Rafael para la Ma-
donna di Monteluce, de la Pinacoteca de los Musei Vaticani (inv. 359), llevada a cabo por 
Giulio Romano1.  

Anna Reuter

p. 106
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/106

p. 107
La Coronación de la Virgen  
y busto masculino 
1762
Sanguina
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/107 (antes FA1399 y D5735)

La Coronación de la Virgen y busto masculino106 _ 107
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El ligero borrón a sanguina representa una visión o un milagro con un rompimiento de 
Gloria en la parte superior. El personaje de la izquierda se dirige en actitud de bendecir al 
que sube por una escalera. 

Anna Reuter

p. 108
Contradibujo
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/108

p. 109
Escena religiosa 
1762
Sanguina
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/109 (antes FA1400 y D5736)

Escena religiosa108 _ 109
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1  Sobre Rafael y las artes 
decorativas, véase, Timothy 
Clifford, “Raphael and the 
Decorative Arts”, en Late 
Raphael. Proceedings of the 
International Symposium, 
Miguel Falomir (ed.), Madrid, 
Museo Nacional del Prado-
Brepols, 2013, pp. 38-49. 

2 Giuseppe Marocchi Imolese, 
Dettaglio del terribile incendio 
accaduto il di’ 15 luglio 1823 
della famosa Basilica di S. Paolo 
di Roma fuori di Porta Ostiense, 
Roma, Stamperia Ajani, 1823.

3 Nicola Maria Nicolai, Della 
Basilica di S. Paolo, Roma, 1815.

INSCRIPCIÓN PÁGINA 111

A pluma, tinta de bugalla: “[E]stos bajos relieves estan en la / [cu]stodia de S. P.o en Roma, y son / [dib]
ujo de Raph.l”.

En el sentido apaisado de la página, apunte de dos escenas, que inician una secuencia de 
dibujos de tema eucarístico hasta la página 115. A la izquierda se aprecia un episodio que 
transcurre ante un fondo arquitectónico con un hombre barbado, en actitud de bende-
cir. La escena de la derecha muestra un grupo de mujeres con niños, todas pendientes de 
Moisés, que golpea con su bastón sobre una pared. Es el momento en el que el patriarca 
hace brotar agua de la roca. 

Según la inscripción escrita al pie de la escena de la izquierda, se trataría de copias de 
relieves que decoraban una custodia de la iglesia de “S. P.o” en Roma, abreviatura que pue-
de corresponder a San Pedro o a San Pablo. Castillo anota que los relieves copiados se 
basan en diseños de Rafael.

A pesar de las indicaciones del pensionado, no es posible identificar el original. La li-
teratura especializada en Rafael no menciona los relieves aquí apuntados1. Tampoco se 
han localizado en las iglesias y basílicas a las que podría hacer referencia la abreviatura 
“S. P.o”, es decir San Pedro del Vaticano, San Pietro in Montorio, San Pietro in Carcere, 
San Paolo alla Regola o la iglesia de los Santi Giovanni e Paolo. Valga como hipótesis, por 
el momento, que Castillo haya copiado una obra perdida, quizás en el fuego que destruyó 
el 15 de julio de 1823 la basílica de San Paolo fuori le Mura2. No obstante, las antiguas 
descripciones del interior de esta basílica no mencionan unos relieves que pudieran co-
rresponderse con la obra copiada3.

Anna Reuter

p. 110
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/110

p. 111
Escena bíblica. Moisés haciendo 
brotar agua de la roca
1762
Pluma, tinta de bugalla sobre 
sanguina
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/111 (antes FA1401 y D5737)

Escena bíblica. Moisés haciendo brotar agua de la roca110 _ 111
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Castillo aprovecha el sentido apaisado de la página para apuntar dos escenas con figu-
ras ataviadas con vestimentas romanas. En la de la izquierda varios personajes 
sostienen bastones o lanzas y se sitúan alrededor de una mesa. El de la izquierda bebe de 
una copa mientras que el del centro prepara algo sobre la mesa. Teniendo en cuenta que 
se trata de relieves para una custodia, las escenas han de relacionarse con un ciclo 
eucarístico: podría pensarse en El sacerdote Melquisedec ofreciendo pan y vino (Gén. 
14.18) o David recibiendo de Ajimelec los panes de la proposición (I Sam. 21.4-6). En la 
escena de la derecha aparecen varios soldados romanos ante una figura.envuelta en un 
manto, que parece lavarse las manos en el cuenco que le ofrece el soldado arrodillado en 
primer plano, como si se tratase de Pilatos (véase además p. 111).

Anna Reuter

p. 112
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/112

p. 113
Dos escenas bíblicas
1762
Pluma, tinta de bugalla, sobre 
sanguina
Papel verjurado, 168 x 120 mm
Filigrana con letra “F” sobre pájaro 
y montículo inscritos en un círculo 
(mitad superior)
D5541/113 (antes FA1402 y D5738)

Dos escenas bíblicas112 _ 113
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1 Peter Dreyer (ed.), Römischen 
Barockzeichnungen aus dem 
Berliner Kupferstichkabinett, 
cat. exp., Berlín, 
Kupferstichkabinett, 1969,  
n.º 139. Fotografía en la 
Bibliotheca Hertziana: 292053.

La página, utilizada en sentido apaisado, se divide en dos escenas que forman parte de la 
secuencia iniciada en la página 111. El apunte representa en la escena de la izquierda a 
una figura femenina que aparece ante un grupo, con gesto de señalar hacia el suelo. 

En la segunda, un grupo que porta recipientes atiende a Moisés, que dirige su cayado 
hacia el cielo.

La caída del maná representa, al igual que Moisés hace brotar agua de la roca (p. 111), 
una escena del Éxodo. No obstante, queda por aclarar el hilo narrativo del conjunto, co-
piado, según anota Castillo en la página 111, de un relieve basado en dibujos de Rafael en 
“S. P.o”. De difícil interpretación es la escena con la figura femenina, que recuerda, quizás, 
al tema de la Clemencia adorada por los pueblos del mundo, asunto tratado por Carlo 
Maratta1. 

Anna Reuter

p. 114
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/114

p. 115
Escena bíblica y La caída del maná
1762
Pluma, tinta de bugalla, sobre 
sanguina
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/115 (antes FA1403 y D5739)

Escena bíblica y La caída del maná114 _ 115

114 _ 115  Escena bíblica y La caída del maná

p. 114
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/114

p. 115
Escena bíblica y La caída del maná
1762
Pluma, tinta de bugalla, sobre sanguina
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/115 (antes FA1403 y D5739)

La página, utilizada en sentido apaisado, se divide en dos 
man parte de la secuencia iniciada en la página 111. El apunte r
la escena de la izquierda a una figura femenina que aparece 
con gesto de señalar hacia el suelo. 
En la segunda, un grupo que porta recipientes atiende a Moisés
su cayado hacia el cielo.
La caída del maná representa, al igual que Moisés hace brot
roca (p. 111), una escena del Éxodo. No obstante, queda por 
narrativo del conjunto, copiado, según anota Castillo en la 
relieve basado en dibujos de Rafael en “S. P.o”. De difícil interpre
escena con la figura femenina, que recuerda, quizás, al tema de 
cia adorada por los pueblos del mundo

1 Peter Dreyer (ed.), Römischen Barockz
aus dem Berliner Kupferstichkabinett, cat. exp., 
ferstichkabinett, 1969, n.º 139. Fotografía en la 
Hertziana: 292053.
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1 Filippo Baldinucci, 
Cominciamento e progresso 
dell’Arte dell’intagliare in 
rame, colle vite di molti de’più 
eccellenti maestri della stessa 
professione, Florencia, 1682,  
p. 178.

2 Oreste Ferrari y Serenita 
Papaldo, Le sculture del Seicento 
a Roma, Roma, Ugo Bozzi 
Editore, 1999, pp. 354-56.

El dibujo copia el grupo escultórico en mármol del Éxtasis de santa Teresa, obra maestra 
de Gian Lorenzo Bernini realizada en 1651 para la capilla Cornaro, que se encuentra en el 
brazo izquierdo del transepto de la iglesia de Santa Maria della Vittoria.

Castillo se centra en el grupo principal del conjunto, encargado por el cardenal Federi-
co Cornaro. Considerado por Filippo Baldinucci la única parte autógrafa de Bernini1, el 
resto se debe a la amplia intervención de los colaboradores del napolitano2. 

Anna Reuter

p. 116
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/116

p. 117
Éxtasis de santa Teresa
1762
Pluma y aguada, tinta agrisada, 
sobre lápiz negro
Papel verjurado, 168 x 114 mm
Filigrana con letra “F” sobre pájaro 
y montículo inscritos en un círculo 
(mitad superior)
D5541/117 (antes FA1404 y D5740)

Éxtasis de santa Teresa116 _ 117
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1 Livia Carloni, “Le opere 
del Domenichino in Santa 
Maria della Vittoria a Roma: 
la Madonna della Rosa di 
Guido Nolfi e la cappella di
San Francesco di Ippolito 
Merenda”, en Domenichino 
1581-1641, cat. exp., Roma, 
Palazzo Venezia, Milán, Electa, 
1996, pp. 330-48 y Richard  
E. Spear, Domenichino, 2 vols., 
New Haven y Londres, Yale 
University Press, 1982,  
n.º 106.ii.

En el sentido apaisado de la página dibuja Castillo la Estigmatización de san Francisco de 
Domenichino. Pintada en 1630, forma parte del programa decorativo de la capilla Me-
renda en la iglesia de Santa Maria della Vittoria1 junto con San Francisco consolado por 
los ángeles, situado en la pared de enfrente y copiado también por Castillo en la siguiente 
hoja. 

Anna Reuter

p. 118
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/118

p. 119
Etigmatización de san Francisco
1762
Pluma y aguada, tinta agrisada, 
sobre lápiz negro
Papel verjurado, 168 x 120 mm
Filigrana con letra “F” sobre pájaro 
y montículo inscritos en un círculo 
(mitad inferior)
D5541/119 (antes FA1405 y D5741)

Estigmatización de san Francisco118 _ 119
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En el sentido apaisado de la página Castillo copió el cuadro de San Francisco consolado 
por los ángeles de Domenichino, pintado en 1630 para la capilla Merenda de la iglesia de 
Santa Maria della Vittoria.  

Anna Reuter

p. 120
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/120

p. 121
San Francisco consolado  
por los ángeles
1762
Pluma y aguada, tinta agrisada, 
sobre lápiz negro
Papel verjurado, 168 x 120 mm
Filigrana con letra “F” sobre 
pájaro, montículo y letras “E”  
“S” inscritos en un círculo  
(mitad superior)
D5541/121 (antes FA1406 y D5742)

San Francisco consolado por los ángeles120 _ 121
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1 Agradezco a Luis Zolle la 
identificación de esta figura y 
su correspondiente referencia 
bibliográfica

En la página izquierda Castillo repasa a lápiz uno de los ángeles de San Francisco consola-
do por los ángeles dibujado en el recto de la hoja y ver el efecto inverso de la figura.

En la página derecha, en el sentido apaisado de la página, aparecen varios apuntes a 
sanguina. El de la izquierda representa la escultura de Agripina en la colección Barberini, 
publicada por Domenico Rossi en su Raccolta de Statue Antichi1. 

Los dos restantes corresponden a un bucráneo y un yelmo romano, estudiados por Cas-
tillo, quizás, a partir de un relieve clásico también de la colección Barberini. 

Anna Reuter

p. 122
Un ángel 
1762
Lápiz negro
Papel verjurado, 168 x 120 mm
Filigrana con letra “F” sobre 
pájaro, montículo y letras “E”  
“S” inscritos en un círculo  
(mitad superior)
D5541/122 (antes sin n.º)

p. 123
Agripina y motivos decorativos 
romanos
1762
Sanguina
Papel verjurado, 168 x 120 mm
Filigrana con letra “F” sobre 
pájaro, montículo y letras “E”  
“S” inscritos en un círculo  
(mitad superior)
D5541/123 (antes FA1407 y D5743)

Un ángel _ Agripina y motivos decorativos romanos122 _ 123

258

http://arachne.uni-koeln.de/item/buchseite/12564
http://www.museodelprado.es/fileadmin/Image_Archive/Investigacion/Cuadernos/castillo2/#/122


JOSÉ DEL CASTILLO
CUADERNO ITALIANO II

CUADERNOS ITALIANOS EN EL MUSEO DEL PRADO 

En el sentido apaisado de la página, escena con un personaje que señala con gesto impe-
rativo a un grupo que se postra ante él.  

Anna Reuter

p. 124
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/124

p. 125
Escena religiosa
1762
Papel verjurado, 168 x 120 mm
Pincel y aguada, tinta agrisada, 
sobre lápiz negro
Filigrana con letra “F” sobre 
pájaro, montículo y letras “E”  
“S” inscritos en un círculo  
(mitad superior)
D5541/125 (antes FA1408 y D5744)

Escena religiosa124 _ 125
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En sentido apaisado, Castillo copia una versión de la Sacra Conversazione de Tiziano de 
similares características a la que hoy en día se conserva en el Palazzo Pitti de Florencia.  

Anna Reuter

p. 126
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/126

p. 127
Virgen con el Niño, san Juan 
Bautista y santa Catalina
1762
Sanguina sobre lápiz negro
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/127 (antes FA1409 y D5745)

Virgen con el Niño, san Juan Bautista y santa Catalina126 _ 127
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En el sentido apaisado de la página, apunte de tres romanos en pie y una figura femenina, 
quizás arrodillada, girada hacia el personaje de la derecha.

La hoja fue recortada en la parte izquierda, quizás con el fin de extraer un apunte de 
interés. El recorte fue subsanado con un injerto. 

Anna Reuter

p. 128
Contradibujo
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/128

p. 129
Escena con romanos
1762
Sanguina y lápiz negro
Papel verjurado, 168 x 120 mm
Filigrana con letra “F” sobre 
pájaro, montículo y letras “E”  
“S” inscritos en un círculo  
(mitad superior)
D5541/129 (antes FA1410 y D5746)

Escena con romanos128 _ 129
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En el sentido apaisado de la página, ligero rasguño a sanguina de Neptuno que empuña el 
tridente, arrastrado por caballos. A ambos lados aparecen otros seres marinos. La compo-
sición parece continuar en la página siguiente (p. 133), donde Castillo apunta otra deidad 
y seres marinos. 

Anna Reuter

p. 130
Contradibujo
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/130

p. 131
Escena con Neptuno arrastrado  
por caballos
1762
Sanguina
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/131 (antes FA1411 y D5747)

Escena con Neptuno arrastrado por caballos130 _ 131
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En sentido apaisado, ligero rasguño a sanguina de Galatea acompañada por las Nereidas.
Acusa la misma técnica y abreviado estilo que el dibujo anterior, con Neptuno arrastrado 
por caballos (p. 131), lo que hace pensar en dos partes de una misma composición. 

Anna Reuter

p. 132
Contradibujo
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/132

p. 133
Galatea y Nereidas
1762
Sanguina
Papel verjurado, 168 x 120 mm
Filigrana con letra “F” sobre 
pájaro, montículo y letras “E”  
“S” inscritos en un círculo  
(mitad superior)
D5541/133 (antes FA1412 y D5748)

Galatea y Nereidas132 _ 133
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1 Fotografía Bibliotheca 
Hertziana: Istituto Centrale 
Cat. E 111163// 386734. Véase 
Liliana Barroero, Benefial, 
Milán, 5 Continents Editions, 
2005, cronología y lám. I.

2 Anthony M. Clark, “Manners 
and methods of Benefial”,
Paragone, 19 (1966), pp. 23-24.

3 Domingo Álvarez Enciso, 
Cuaderno italiano, 1758-62 
o 1773-89, fol. 43, sanguina, 
papel verjurado, 338 x 230 
mm. Barcelona, Museu 
Nacional d’Art de Catalunya, 
MNAC/GDG 65237 D. Véase 
Francesc Quílez Corella, 
“Domingo Álvarez Enciso, 
Cuaderno italiano”, en José 
Manuel Matilla (ed.), Roma 
en el bolsillo, cat. exp., Madrid, 
Museo Nacional del Prado, 
2013, n.º 6, pp. 71-83.

San Saturnino aparece ante un romano entronizado, quizás uno de los cónsules, Decio 
o Grato, que le ordena hacer un sacrificio a Apolo. En la parte superior aparecen dos an-
gelotes con la corona de mártir. El dibujo es copia del retablo San Saturnino negándose a 
adorar la imagen de Apolo, obra del maestro romano Marco Benefial (1684-1764) pintada 
en 1716 para la basílica de Santi Giovanni e Paolo, donde decora el primer altar situado en 
la nave lateral izquierda1.

El fuerte tenebrismo de la escena lo traduce Castillo con la aguada de tinta agrisada, 
que aplica sobre el boceto previo a sanguina. Los angelotes de la parte superior, apenas 
definidos, los dibuja Castillo con más precisión en la página 89 del Cuaderno italiano I, 
lo que parece ser indicio de que visitó la iglesia al menos en dos ocasiones.

El madrileño parece haber sentido fascinación por este cuadro, un nocturno de dra-
mático tenebrismo. Benefial es uno de los más destacados maestros de la pintura romana 
de la primera mitad del siglo XVIII, conocido por su espíritu opuesto a la escuela marat-
tesca representada por Agostino Masucci (h. 1691-1758)2. Domingo Álvarez Enciso tam-
bién copio esta pintura en su cuaderno italiano, en uno de los dibujos más elaborados del 
conjunto3. Castillo muestra un interés particular por este outsider del ámbito académico 
romano, cuyo Martirio de santa Inés, de 1750, en la legendaria iglesia de la Santissima Tri-
nità degli Spagnoli, también tiene cabida en sus cuadernos (Cuaderno italiano III, p. 185). 

Anna Reuter

p. 134
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/134

p. 135
San Saturnino negándose a adorar 
la imagen de Apolo 
1762
Pincel y aguada, tinta agrisada, 
sobre sanguina
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/135 (antes FA1413 y D5749)

San Saturnino negándose a adorar la imagen de Apolo134 _ 135
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En la página izquierda, tres estudios de manos en diferentes ademanes, una de las cuales 
sostiene un bastón o una cuerda. El carácter muy acabado del dibujo hace pensar en un 
ejercicio académico o en un estudio relacionado con las jóvenes de las páginas siguientes 
(pp. 138 y 139).

Castillo cubrió con sanguina la página derecha con la intención de calcar el dibujo de 
una joven cosiendo elaborado en la página siguiente, al que ha repasado sus contornos, 
que han quedado visiblemente marcados. 

Anna Reuter

p. 136
Estudio de manos
1762
Lápiz negro
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/136 (antes FA1414 y D5750)

p. 137
Calco de joven cosiendo
1762
Aguada, tinta rojiza, y sanguina
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/137 (antes sin n.º)

Estudio de manos _ Calco de joven cosiendo136 _ 137
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En la página izquierda una joven sentada, en perfil de tres cuartos, haciendo labores sobre 
un trozo de tela. La mujer viste la característica moda de mediados del siglo XVIII, con 
bata de mangas cortas y cofia. No se trata de una costurera, sino de una joven que borda 
sobre un pequeño trozo de tela, asunto tratado también en el siguiente dibujo. Castillo 
capta con acierto la concentración de la joven, absorta en la tarea, remarcando con el lá-
piz negro el contorno de su figura y el sombreado sobre su rostro, logrado con pequeñas 
líneas entrecruzadas y ligeramente difuminadas. 

En la página derecha, Castillo vuelve a mostrar a una joven sentada que hace labores de 
bordado en la tela fijada en el bastidor redondo que apoya sobre su regazo. Viste una bata 
de manga larga y luce una cofia. Esta mujer es compañera de la anterior, aunque captada 
desde un punto de vista más cercano que aquella. Su rostro, dibujado con finas líneas a lá-
piz negro, aparece fuertemente iluminado, como si estuviese sentada cerca de una fuente 
de luz, quizás una ventana. 

Ambos estudios destacan por su carácter íntimo, lo que hace pensar en dibujos hechos 
del natural, realizados ante modelos que pertenecieron probablemente al círculo privado 
de Castillo. 

Anna Reuter

p. 138
Joven cosiendo
1762
Lápiz negro
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/138 (antes FA1415 y D5751)

p. 139
Joven cosiendo
1762
Lápiz negro
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/139 (antes FA1416 y D5752)

Jóvenes cosiendo138 _ 139
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En el sentido apaisado de la página, dibujo de una escena callejera con un grupo de muje-
res. Dos de ellas aparecen de pie y con niños en sus brazos. En el centro, visto de espaldas, 
se aprecia también a dos muchachos con sombreros.

Se trata de una escena probablemente observada in situ, aunque artísticamente com-
puesta al modo de la pintura de género. Forma parte de la secuencia de apuntes persona-
les de Castillo, iniciada en la doble página anterior con las dos mujeres haciendo labores 
de costura (pp. 138 y 139). 

Anna Reuter

p. 140
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/140

p. 141
Grupo de mujeres y muchachos
1762
Sanguina sobre lápiz negro
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/141 (antes FA1417 y D5753)

Grupo de mujeres y muchachos140 _ 141
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1 Sobre las actividades en la 
Accademia del Nudo y las 
sesiones de dibujo en las salas 
de escultura y pintura de las 
colecciones del Campidoglio, 
véase el comentario relativo  
a los dibujos de la página  
248-249 del primer taccuino 
 de Castillo.

2 Segmenta nobilium signorum et 
statuarum..., París, 1638, lám. 73.

Apunte a lápiz negro de la escultura antigua de la Bacante conservada en el Palazzo dei 
Senatori de los Musei Capitolini.

Castillo dibuja la obra in situ –quizás enlazando una sesión de trabajo en la Accademia 
del Nudo con una visita a las colecciones de escultura clásica conservadas en el palacio 
colindante1–. El pensionado indica con trazos zigzagueantes la pared del fondo y dibuja la 
figura en el sentido del original y no en el inverso, como aparece en la estampa de François 
Perrier2. La escultura también fue copiada por Étienne Parrocel (1696-1779).  

Anna Reuter

p. 142
Contradibujo
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/142

p. 143
Bacante
1762
Lápiz negro
Papel verjurado, 168 x 120 mm
Filigrana con letra “F” sobre 
pájaro, montículo y letras “E”  
“S” inscritos en un círculo  
(mitad inferior)
D5541/143 (antes FA1418 y D5754)

Bacante142 _ 143
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1 André Chastel y Philippe 
Morel, “Documentation et 
description”, en Académie de 
France à Rome. La villa Medici, 
Roma, 1991, vol. 2, p. 453.

2 Segmenta nobilium signorum  
et statuarum..., París, 1638,  
lám. 87: “Niobe cum liberis 
moriens opus Egregium in 
Hortis Mediceis”. Perrier 
dedica también a la Nióbida  
una estampa propia, lám. 59:  
“Niobes Filia in Hortus 
Mediceis”.

El dibujo de Castillo representa dos de las esculturas del llamado Grupo de los Nióbidas, 
que decoró desde el siglo XVI hasta 1769 los jardines de la Villa Medici en Roma y que 
hoy se encuentra en la Galleria degli Uffizi de Florencia1.

Castillo representa a los Nióbidas de frente, lo que induce al complicado escorzo de 
ambas figuras. Como se puede apreciar en el dibujo del pintor, la escultura de la figura 
masculina se encontraba en 1762 rota, con el pie perdido, prueba irrefutable de que Casti-
llo no recurrió a las estampas de François Perrier del conjunto de Villa Medici, que mues-
tran esta escultura completa2.  

Anna Reuter

p. 144
Contradibujo
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/144

p. 145
Dos Nióbidas 
1762
Lápiz negro
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/145 (antes FA1419 y D5755)

Dos Nióbidas 144 _ 145
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http://arachne.uni-koeln.de/item/buchseite/182640
http://www.museodelprado.es/fileadmin/Image_Archive/Investigacion/Cuadernos/castillo2/#/144


JOSÉ DEL CASTILLO
CUADERNO ITALIANO II

CUADERNOS ITALIANOS EN EL MUSEO DEL PRADO 

1 André Chastel y Philippe 
Morel, “Documentation et 
description”, en Académie de 
France à Rome. La villa Medici, 
Roma, 1991, vol. 2, p. 456, fig. .

El dibujo representa a una de las sabinas de la Loggia des Lions en la Villa Medici de 
Roma1. Se inicia en esta página un conjunto de dibujos dedicados a copiar esculturas de 
esta emblemática colección repartida por el edificio y sus jardines. Étienne Parrocel tam-
bién la dibujó en su cuaderno italiano, indicando la ubicación. 

Anna Reuter

p. 146
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/146

p. 147
Sabina
1762
Lápiz negro
Papel verjurado, 168 x 120 mm
Filigrana con letra “F” sobre 
pájaro, montículo y letras “E”  
“S” inscritos en un círculo  
(mitad inferior)
D5541/147 (antes FA1420 y D5756)

Sabina146 _ 147
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1 André Chastel y Philippe 
Morel, “Documentation et 
description”, en Académie de 
France à Rome. La villa Medici, 
Roma, 1991, vol. 2, p. 456, fig. .

2 Segmenta nobilium signorum et 
statuarum..., París, 1638, lám. 
78: “Sibilla in Hortis Mediceis”.

3 Catherine Legrand (coord.), 
Inventaire Général des dessins. 
École française, XIII. De 
Pagnest à Puvis de Chavannes, 
París, Réunion des Musées 
Nationaux, 1997, p. 178-79,  
n.º 720

4 Study after the Sabine Statue 
from the Villa Medici, hacia 
1775-80. Colección de Muriel 
Butkin.

Representa a la segunda sabina situada, como su compañera dibujada en la página ante-
rior, en la Loggia des Lions en la Villa Medici de Roma1. 

La estatua forma parte de un grupo de cinco sabinas que en 1789 se incorporaron al 
conjunto escultórico de la Loggia dei Lanzi de Florencia. Adquiridas en 1584 por Ferdi-
nando de Medici, en 1598 son mencionadas en la Villa Medici de Roma. En la antología 
de François Perrier, en la que se reproduce invertida, hace pareja con la dibujada por Cas-
tillo en la página anterior2. 

Esta escultura y la sabina dibujada por Castillo en la página siguiente también fueron 
copiadas por el pintor francés Étienne Parrocel (1696-1775) cuando aún se encontraban 
en la Villa Medici3. Prueba de que estas esculturas formaban parte del recorrido formati-
vo de los artistas es la copia que realizó de ella Jacques-Louis David (1748-1825)4. 

Anna Reuter

p. 148
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/148

p. 149
Sabina
1762
Lápiz negro
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/149 (antes FA1421 y D5757)

Sabina148 _ 149
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1 André Chastel y Philippe Morel, 
“Documentation et description”, 
en Académie de France à Rome. 
La villa Medici, Roma, 1991, vol. 
1, il. 197, con una fotografía de 
Louis-Nicolas Cabat (?), director 
de la Académie durante los años 
1879-84, tomada entre 1880-84, 
y vol. 2, p. 456, fig. .

2 Segmenta nobilium signorum et 
statuarum..., París, 1638, lám. 16: 
“Captiuus in Hortis Mediceis”. 
La Vetturie aparece como lám. 76.

3 Catherine Legrand (coord.), 
Inventaire Général des dessins. 
École française, XIII. De Pagnest 
à Puvis de Chavannes, París, 
Réunion des Musées Nationaux, 
1997, p. 182, n.º 739.

4 Gerhard Bissell, Pierre  
Le Gros 1666-1719, Reading, 
Si Vede, 1997, pp. 31-35, n.º 2 y 
Pascal Julien, “Pierre Legros, 
Sculpteur Romain”, Gazette des 
beaux-arts, 135 (2000), p. 190.

5 Geneviève Bresc-Bautier y Anne 
Pingeot, Sculptures des jardins 
du Louvre, du Carrousel et des 
Tuileries, París, 1986, vol. 2, 
pp. 258-59, n.º 220.

Copia de dos esculturas romanas, conocidas como el Bárbaro cautivo y la Sabina, tam-
bién llamada Veturia Martii Coriolani mater in Hortis Mediceis, situadas en la Loggia des 
Lions en la Villa Medici de Roma1.

Del Bárbaro cautivo existen varias copias conocidas, como la del Palazzo Farnese –hoy 
en el Museo Archeologico Nazionale de Nápoles (Inv. 6116)– o las que se sitúan en el ático 
del Arco de Constantino. El dibujo de Castillo copia, sin embargo, al que decoraba desde 
finales del siglo XVI la fachada sur de la Villa Medici, reproducido en una estampa de 
François Perrier como una de las más célebres estatuas de Roma2.

La Sabina es un importante objeto de estudio de pensionados y artistas franceses, co-
piada por ejemplo en 1732 por Étienne Parrocel (1696-1775) en su álbum conservado en 
el Muséeo du Louvre (inv. RF 3729)3 y en 1692 por Pierre Le Gros(1666-1719). Este últi-
mo, ganador del Grand Prix de Roma en 1686, realiza una impresionante copia en már-
mol de la emblemática figura, que pone en evidencia el altísimo nivel de los estudiantes 
franceses. El escultor barroco interpreta de forma muy personal la escultura romana, a 
modo de paragone, para adaptarla al refinado entorno de los jardines de Versalles, lugar a 
donde iban a parar, según las indicaciones de Colbert, las copias de todos los pensionados 
de escultura4. No obstante, la escultura decoró en 1722 finalmente los jardines de las Tu-
llerías y fue juzgada en 1775 por Dezallier d’Argenville como “meilleure que l’original”5.

En la misma época de Castillo, Augustin Pajou (1730-1809), pensionnaire de escultura, 
dibuja la Vetturie, que actualmente es conocida también como Thusnelda6. 

Si Castillo toma un ligero apunte a modo de recuerdo, Pajou realiza un trabajo de mar-
cado carácter artístico, basado en la pluma y repasado con el lenguaje dramático de la 
aguada, característico del dibujo francés de mediados del siglo XVIII. La aguada es utili-
zada por Pajou para enfatizar eficazmente el aspecto melancólico de la figura, represen-
tada, además, desde un punto de vista más lateral que permite apreciar mejor el rostro y 
su expresión apenada.

p. 150
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/150

p. 151
Sabina y Bárbaro cautivo
1762
Lápiz negro
Papel verjurado, 168 x 120 mm
Filigrana con letra “F” sobre 
pájaro, montículo y letras “E”  
“S” inscritos en un círculo  
(mitad inferior)
D5541/151 (antes FA1422 y D5758)

Sabina y Bárbaro cautivo150 _ 151
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http://mora.sns.it/_portale/appr_opere_denominazione.asp?Lang=ita&GroupId=9&id_obj=469
http://en.wikipedia.org/wiki/File:RomeConstantine%27sArch03.jpg
http://arachne.uni-koeln.de/item/buchseite/182553
http://arts-graphiques.louvre.fr/detail/oeuvres/300/18154-Une-jeune-femme-drapee-le-sein-gauche-decouvert-dessinee-sous-deux-max
http://www.harvardartmuseums.org/art/293765
http://www.museodelprado.es/fileadmin/Image_Archive/Investigacion/Cuadernos/castillo2/#/150


JOSÉ DEL CASTILLO
CUADERNO ITALIANO II

CUADERNOS ITALIANOS EN EL MUSEO DEL PRADO 

Sabina y Bárbaro cautivo150 _ 151

6 Cambridge (Mass.), Harvard 
Art Museums/Fogg Museum, 
276 x 151 mm, inv. n.º 1999.25. 
Reproducido en Sonia 
Couturier, Pour l’amour de l’art. 
Artistes et amateurs français à  
Rome au XVIIIe siècle, cat. exp., 
Ottawa, Musée des beaux-arts 
du Canada, Caen, Musée des 
beaux-arts, Cinisello Balsamo, 
Silvana Editoriale, 2011,  
pp. 26-27, n.º 3, ficha de Ol vier 
Michel.

En la actualidad la estatua se encuentra en la Loggia dei Lanzi, junto a otras cuatro sa-
binas provenientes de la Villa Medici que fueron enviadas a Florencia en 1787.

Thusnelda es también representada por David en su cuaderno italiano (Musée du 
Louvre, 54319 recto – 54322 recto). 

Anna Reuter
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1 Frank R. di Federico, Francesco 
Trevisani. Eighteenth-Century 
Painter in Rome. A Catalogue 
Raisonné, Washington D.C., 
Decatur House Press, 1977,  
pp. 54-55, n.º 60. Foto 
Bibliotheca Hertziana: GFN E 
21365 // 080396.

2 Ibidem, pp. 54-55, n.º 59.

En el sentido apaisado de la página, Castillo copia el lienzo de Francesco Trevisani (1656-
1746) La última comunión de san Luis Gonzaga, pintado en 1712 para el luneto derecho de 
la capilla del cardenal Giuseppe Sacripanti situada en la iglesia de Sant’Ignazio1. 

Para representar el carácter nocturno de la escena, Castillo repasa el primer apunte a 
sanguina con una intensa aguada de tinta agrisada.

El maestro veneciano es junto con Giuseppe Chiari y Luigi Garzi (1638-1721) el res-
ponsable del programa decorativo de la capilla, donde pinta también la pala dedicada al 
Tránsito de san José 2.  

Anna Reuter

p. 152
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/152

p. 153
La última comunión de  
san Luis Gonzaga
1762
Pincel y aguada, tinta agrisada, 
sobre sanguina
Papel verjurado, 168 x 120 mm
Filigrana con letra “F” sobre 
pájaro, montículo y letras “E”  
“S” inscritos en un círculo  
(mitad inferior)
D5541/153 (antes FA1423 y D5759)

La última comunión de san Luis Gonzaga152 _ 153
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1 Foto Bibliotheca Hertziana: 
Sopr. BAS ROMA, neg.  
n. 128580 // 517287.

2 Frank R. di Federico, Francesco 
Trevisani. Eighteenth-Century 
Painter in Rome. A Catalogue 
Raisonné, Washington D.C., 
Decatur House Press, 1977,  
p. 55. 

El traspaso de la tinta utilizada en el recto de la página 153 lo aprovecha Castillo para 
remarcar a lápiz negro la figura del jesuita que suministra a san Luis Gonzaga su última 
comunión.

Los dibujantes utilizan a menudo los versos en los que se ha traspasado el dibujo del 
recto, o en los que se ha producido el calco por transferencia del pigmento de la pági-
na contigua, para repasar una figura con el fin de estudiar su efecto en sentido inverso. 
Castillo experimenta con este efecto respecto del “original” en el ángel de la página 10 o 
en uno de los ángeles de Bernini (p. 208) y, también, en uno de la obra de Domenichino  
(p. 121). El mismo procedimiento podemos observarlo en la página 30 del cuaderno de 
Goya, quien repasa la figura de Caín de la escena Caín matando a Abel.

En la página de la derecha, en sentido apaisado, Castillo copia el fresco de Luigi Garzi 
(1638-1721) con los Desposorios de la Virgen pintado en una de las pechinas de la capilla 
del cardenal Giuseppe Sacripanti en Sant’Ignazio de Roma1.

El pintor de Pistoia comparte en 1712 el encargo de la decoración de la capilla con Giu-
seppe Chiari y Francesco Trevisani, responsables de los lunetos y del retablo del altar2. 
Del segundo anota Castillo el luneto pintado sobre lienzo de La última comunión de san 
Luis Gonzaga (p. 153). 

Anna Reuter

p. 154
Jesuita
1762
Lápiz negro
Papel verjurado, 168 x 120 mm
Filigrana con letra “F” sobre 
pájaro, montículo y letras “E”  
“S” inscritos en un círculo  
(mitad inferior)
D5541/154 (antes sin n.º)

p. 155
Desposorios de la Virgen
1762
Pincel y aguada, tinta agrisada, 
sobre sanguina
Papel verjurado, 168 x 120 mm
Filigrana con letra “F” sobre 
pájaro, montículo y letras “E”  
“S” inscritos en un círculo  
(mitad inferior)
D5541/155 (antes FA1424 y D5760)

Jesuita _ Desposorios de la Virgen154 _ 155
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1 Michelangelo Cagiano de 
Azevedo, Le antichità di Villa 
Medici, Roma, Libreria dello 
Stato, 1951, lám. IL, 106 (271).

2 Ibidem, pp. 71-72, n.º 58; 
fotografías DAI 63.1237 // 
418715. Véase también André 
Chastel (dir.) y Philippe Morel 
(coord.), La Villa Médicis, 
3 vols., Roma, Académie de 
France à Rome, 1991, vol. 1,  
p. 324, fig. 432

Apuntes que representan varios detalles de relieves antiguos de la Villa Medici. De la 
Loggia di Venere proceden los dos amorcillos de la parte superior1 (detalle que también 
copió Étienne Parrocel); y la figura femenina que corona un herma corresponde a un sar-
cófago con una escena de iniciación al culto de Baco, incorporado en la fachada al jardín 
de la Villa Medici. Del mismo contexto proceden también la mujer arrodillada y la mujer 
reclinada de la derecha2. 

Anna Reuter

p. 156
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/156

p. 157
Relieves de la Villa Medici
1762
Pincel y aguada, tinta agrisada, 
sobre sanguina
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/157 (antes FA1425 y D5761)

Relieves de la Villa Medici156 _ 157
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1 Fotografía Bibliotheca 
Hertziana: Anderson,  
n.º 20725.

El apunte copia el relieve del sacrificio de un toro empotrado a la derecha del arco princi-
pal de la fachada hacia el jardín de la Villa Medici1.  

Anna Reuter

p. 158
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 120 mm 
D5541/158

p. 159
Sacrificio romano
1762
Pincel y aguada, tinta agrisada, 
sobre sanguina
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/159 (antes FA1426 y D5762)

Sacrificio romano158 _ 159
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Diversas figuras copiadas de los relieves antiguos empotrados en la fachada del jardín de 
la Villa Medici. La ninfa dormida de la parte inferior de la hoja procede de uno de los re-
lieves ya copiado parcialmente por Castillo en la página 1571. La figura de la cazadora con 
arco, seguramente Artemisa, se puede ver en uno de los relieves superiores de la fachada 
hacia el jardín2, reproducida posteriormente en la obra de Pietro Santi Bartoli. 

Anna Reuter

1 Fotografía Bibliotheca 
Hertziana: GFM. E. 92495 // 
234638.

2 Fotografía Bibliotheca 
Hertziana: Alinari, n.º 27522 // 
397488.

p. 160
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 120 mm 
D5541/160

p. 161
Figuras de relieves romanos 
1762
Pincel y aguada, tinta agrisada, 
sobre sanguina
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/161 (antes FA1427 y D5763)

Figuras de relieves romanos160 _ 161
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1 André Chastel (dir.) y Philippe 
Morel (coord.), La Villa Médici, 
3 vols., Roma, Académie de 
France à Rome, 1991, vol. 1,  
p. 224 y vol. 2, pp. 470-71.

2 Domenico de Rossi, Raccolta 
di statve antiche e moderne..., 
Roma, Nella Stamperia alla 
Pace, 1704, lám. LIV.

En el sentido apaisado de la página, copia de la escultura de Atenea que decoraba en el 
siglo XVIII la galería de la Villa Medici1. 

El dibujo de la coraza recuerda a la que luce la estatua de Marco Antonio Caracalla, 
ubicada en el Palazzo Farnese y publicada en 1704 por Domenico de Rossi (1659-1730) 
en su Raccolta di statue antiche e moderne2.  

Anna Reuter

p. 162
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/162

p. 163
Una coraza y Atenea
1762
Pincel y aguada, tinta agrisada, 
sobre sanguina
Papel verjurado, 168 x 120 mm
Filigrana con letra “F” sobre 
pájaro, montículo y letras “E”  
“S” inscritos en un círculo  
(mitad inferior)
D5541/163 (antes FA1428 y D5764)

Una coraza y Atenea162 _ 163
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1 Maria Grazia Bernardini, 
“La cappella Bongiovanni 
a Sant’Agostino”, en Erich 
Schleier, Giovanni Lanfranco. 
Un pittore barocco tra Parma, 
Roma e Napoli, cat. exp., Roma, 
Palazzo Venezia;Nápoles, 
Castel Sant’Elmo, Milán, 
Electa, 2003, pp. 61-69 y  
pp. 150-55, núms. 26-28.

Copia de La Coronación de la Virgen con los santos Agustín y Guillermo, retablo pintado 
en 1616 por Giovanni Lanfranco (1582-1647) para la capilla Buongiovanni en la iglesia de 
Sant’Agostino de Roma1. Castillo documenta su visita a esta iglesia, situada en la cercanía 
de la Piazza Navona, con tres dibujos consecutivos (pp. 165, 167, 169). 

Anna Reuter

p. 164
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/164

p. 165
Coronación de la Virgen con  
los santos Agustín y Guillermo
1762
Pincel y aguada, tinta agrisada, 
sobre lápiz negro
Papel verjurado, 168 x 120 mm.
Filigrana con letra “F” sobre 
pájaro, montículo y letras “E”  
“S” inscritos en un círculo  
(mitad superior)
D5541/165 (antes FA1429 y D5765)

Coronación de la Virgen  
con los santos Agustín y Guillermo164 _ 165
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1 Oreste Ferrari y Serenita 
Papaldo, Le sculture del Seicento 
a Roma, Roma, Ugo Bozzi 
Editore, 1999, pp. 15-16.

El dibujo representa el grupo escultórico de mármol de Santo Tomás dispensando limos-
nas a una madre de Ercole Ferrata (1610-1686) y Melchiorre Cafà (1636-1667), pieza cen-
tral del monumento fúnebre del cardenal Domenico Guidi, realizado entre los años 1661 
y 1669 para el brazo izquierdo del transepto de la iglesia de Sant’Agostino (véase además 
p. 165)1. 

Anna Reuter

p. 166
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/166

p. 167
Santo Tomás de Villanueva 
dispensando limosnas
1762
Pincel y aguada, tinta agrisada, 
sobre lápiz negro
Papel verjurado, 168 x 120 mm
Filigrana con letra “F” sobre 
pájaro, montículo y letras “E”  
“S” inscritos en un círculo  
(mitad inferior)
D5541/167 (antes FA1430 y D5766)

Santo Tomás de Villanueva dispensando limosnas166 _ 167
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El Profeta Isaías de Rafael, pintado al fresco entre los años 1511 y 1512, aparece sobre la 
tercera pilastra, a la izquierda, de la nave principal de Sant’Agostino.

Se trata de un rápido apunte, realizado con un grueso lápiz negro, retocado solo en la 
parte de la cabeza del profeta con finos trazos a sanguina. Sorprende que Castillo pres-
cinda de un estudio más detallado de una obra clave del Renacimiento, analizada, sin 
embargo, con más precisión por su compañero Maella en una copia a lápiz negro (Mae-
lla, Cuaderno italiano, p. 123). En la misma iglesia dibujó Castillo el cuadro de Giovanni 
Lanfranco de la Coronación de la Virgen en la capilla Buongiovanni y la escultura de Santo 
Tomás de Villanueva en el transepto (pp. 165 y 167). 

Anna Reuter

p. 168
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/168

p. 169
El profeta Isaías
1762
Lápiz negro y sanguina
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/169 (antes FA1431 y D5767)

El profeta Isaías168 _ 169
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1 Catherine R. Puglisi, Francesco 
Albani, New Haven y Londres, 
Yale University Press, 1999,  
p. 116, n.º 34.x.

Castillo dibuja en el sentido apaisado de la página el fresco San Diego se aparece a los 
peregrinos, tradicionalmente atribuido a Annibale Carracci (1560-1609), que decoraba 
hasta comienzos del siglo XIX la capilla de Juan Henríquez de Herrera en la iglesia de San 
Giacomo degli Spagnoli, situada en la Piazza Navona. 

Recortado y transferido a tela, la obra, realizada antes de 1605, se conserva en el Museu 
Nacional d’Art de Catalunya (Inv. 24285). Actualmente se atribuye el conjunto, al que 
pertenece también la escena dibujada por Castillo en la siguiente página, a Francesco Al-
bani (1578-1660)1. 

Anna Reuter

p. 170
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/170

p. 171
San Diego se aparece  
a los peregrinos
1762
Pincel y aguada, tinta china,  
sobre lápiz negro
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/171 (antes FA1432 y D5768)

San Diego se aparece a los peregrinos170 _ 171
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1 Catherine R. Puglisi, Francesco 
Albani, New Haven y Londres, 
Yale University Press, 1999,  
p. 116, n.° 34.xi.

En el sentido apaisado de la página se aprecia la escena de San Diego predicando, fresco 
tradicionalmente considerado obra de Annibale Carracci (1560-1609). Formaba parte de 
la capilla de Juan Henríquez de Herrera en la iglesia de San Giacomo degli Spagnoli, si-
tuada en la Piazza Navona. El dibujo, a lápiz negro, representa con mayor detalle al santo 
y a su colaborador del primer plano. 

Pintado antes de 1605, el fresco se arrancó del muro y se pasó a lienzo a comienzos del 
siglo XIX. La obra se conserva, como la pareja dibujada por Castillo en la página anterior 
(p. 171), en el Museu Nacional d’Art de Catalunya (Inv. 24283). En la actualidad el con-
junto se atribuye a Francesco Albani (1578-1660)1. 

Anna Reuter

p. 172
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/172

p. 173
San Diego predicando
1762
Lápiz negro
Papel verjurado, 168 x 120 mm
Filigrana con letra “F” sobre 
pájaro, montículo y letras “E”  
“S” inscritos en un círculo  
(mitad superior)
D5541/173 (antes FA1433 y D5769)

San Diego predicando172 _ 173
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1 Sabina Brevaglieri, Palazzo 
Verospi al Corso, Milán, Libri 
Scheiwiller, 2001, pp. 71-106.

2 Biblioteca Apostolica Vaticana, 
Stampe, V 63/22.

3 José Manuel Matillla, 
“Anónimo. Cuaderno Pronti”, 
en José Manuel Matilla (ed.), 
Roma en el bolsillo. Cuadernos 
de dibujo y aprendizaje artístico 
en el siglo XVIII, Madrid, 
Museo Nacional del Prado, 
2013,  
cat. 9, pp. 111-19.

En el sentido apaisado de la página copia Castillo el fresco de Polifemo y Galatea, obra de 
Francesco Albani (1578-1660) y de su colaborador Sisto Badalocchio (1585- h. 1647), en 
el Palazzo Verospi de la Via del Corso. Fechado entre 1607/8 y 1615/6, el fresco se encon-
traba, como el que copia Castillo en la página 179, en el cortile del palacio, de donde fueron 
arrancados y pasados al piano nobile1. 

Castillo estudió la obra desde cierta distancia. El madrileño simplifica la composición 
y el paisaje del fondo, prescindiendo por ejemplo de las ninfas sobre el carro en forma de 
concha. Que Castillo visitó el palacio se confirma por la mención del mismo en su itinera-
rio redactado al final del tercer cuaderno (Cuaderno italiano III, p. 303). La popularidad 
e importancia de estas afamadas escenas del Palazzo Verospi quedan demostradas no so-
lamente por los numerosos grabados realizados del conjunto –la Biblioteca del Vaticano 
conserva, por ejemplo, dos de Giovanni Girolamo Frezza, de 1704, y otro de inferior cali-
dad y tamaño2– sino también por los dibujos conservados en el llamado Cuaderno Pronti 
(Museo Nacional del Prado, D8570), que dedicó, como Castillo, tres páginas a las escenas 
del Palazzo Verospi (pp. 51, 53, 55)3. 

Anna Reuter

p. 174
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/174

p. 175
Polifemo y Galatea
1762
Lápiz negro
Papel verjurado, 168 x 120 mm
Filigrana con letra “F” sobre 
pájaro, montículo y letras “E”  
“S” inscritos en un círculo  
(mitad inferior)
D5541/175 (antes FA1434 y D5770)

Polifemo y Galatea174 _ 175
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1 Sabina Brevaglieri, Palazzo 
Verospi al Corso, Milán, Libri 
Scheiwiller, 2001, pp. 71-106

En el sentido apaisado de la página aparece un tritón que ha capturado a una nereida y, 
tras ellos, otro tritón tocando su bocina. Ocupan la parte derecha del fresco de Polifemo y 
Galatea de Francesco Albani y Sisto Badalocchio, pintado para el Palazzo Verospi entre 
los años 1607/8 y 1615/61. Castillo dibuja la parte principal de la obra en la página ante-
rior. 

Anna Reuter

p. 176
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/176

p. 177
Tritones y nereida
1762
Lápiz negro
Papel verjurado, 168 x 120 mm
Filigrana con letra “F” sobre 
pájaro, montículo y letras “E”  
“S” inscritos en un círculo  
(mitad superior)
D5541/177 (antes FA1435 y D5771)

Tritones y nereida176 _ 177
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1 Sabina Brevaglieri, Palazzo 
Verospi al Corso, Milán, Libri 
Scheiwiller, 2001, pp. 71-106.

En el sentido apaisado de la página aparecen Galatea y Acis, que huyen del cíclope Polife-
mo. El fresco Polifemo y Acis fue realizado por Francesco Albani y Sisto Badalocchio en-
tre 1607/8 y 1615/6 para el Palazzo Verospi (véase p. 175)1. La popularidad e importancia 
de estas escenas del Palazzo Verospi quedan demostradas por los numerosos grabados 
realizados del conjunto, como los de Giovanni Girolamo Frezza. 

Anna Reuter

p. 178
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/178

p. 179
Polifemo y Acis
1762
Lápiz negro
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/179 (antes FA1436 y D5772)

Polifemo y Acis178 _ 179
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En el sentido apaisado de la página se aprecian estudios a lápiz negro de varias figuras 
de porte clásico: a la izquierda dos mujeres vestidas con chitones y tocadas con coronas de  
hojas y a la derecha cazadores con arcos y lanzas, como si se tratase de Diana y Adonis. 

Anna Reuter

p. 180
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/180

p. 181
Mujeres y cazadores
1762
Lápiz negro
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/181 (antes FA1437 y D5773)

Mujeres y cazadores180 _ 181
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Atenea protege las Artes

1 Biblioteca Apostolica Vaticana, 
Stampe, 36/19.

2 El grabador utilizó esta figura
también para una estampa 
independiente, titulada 
Minerva e le muse, véase F. 
W. H. Hollstein, Dutch and 
Flemish Etchings, Engravings 
and Woodcuts, ca. 1450-1700, 
Gouda, vol. II, p. 76, n.º 202.

3 Nicolas Turner, “Drawings 
by Giovanni Angelo Canini”, 
Master Drawings, XVI, 4 
(1978), pp. 391-92.

Escena alegórica con tres figuras sedentes, entre ellas se reconoce la alegoría de la Pintu-
ra, con la máscara sobre el pecho. En pie aparece Atenea, que ha derrotado a la Ignorancia 
del primer plano. En el ángulo superior izquierdo vuela la Fama tocando la trompeta.

La composición representa la Alegoría de las Artes de Giovanni Angelo Canini 
(1609/1617-1666), grabada por Cornelis Bloemaert (h. 1603-1692)1, con la siguiente ins-
cripción al pie de la imagen: “Io: Ang: Caninius Roma / inventor et del // C. Bloemaert 
sculp. Roma”. La estampa de Bloemaert sirvió de frontispicio a las Vite de Vasari en la 
edición publicada en 1647 en Bolonia.

En el dibujo Atenea aparece con un chiton en vez de con una prenda corta y en su es-
cudo, reducido por el pensionado a una sencilla rodela, no figura el emblema de los Me-
dici –recordemos que la edición de las Vite iba dedicada al Gran Duque de Toscana, Fer-
nando II–2. Castillo opta también por una representación menos patética de la figura de 
la Ignorancia, caracterizada por Canini como una vieja de cuya cabeza salen serpientes y 
que sostiene con su mano derecha a otras dos. 

La copia del grabado de Canini representa, sin embargo, una versión desconocida. Ca-
nini realizó una serie de dibujos preparatorios, de los que actualmente se conocen dos, 
uno en el Louvre (inv. 18254) y otro en el Teylers Museum de Haarlem (inv. E 41)3. 

Anna Reuter

p. 182
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/182

p. 183
Atenea protege las Artes
1762
Sanguina y lápiz negro 
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/183 (antes FA1438 y D5774)

182 _ 183
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1 Cecilia Grilli, “Le cappelle 
gentilizie della chiesa di 
Sant’Andrea della Valle: i 
committenti, i documenti, le 
opera”, en Alba Costamagna, 
Daniele Ferrara y Cecilia Grilli, 
Sant’Andrea della Valle, Milán, 
Skira, 2003, pp. 69-193.

El dibujo representa al padre teatino san Andrés Avelino (1521-1608) en el momento de 
su muerte, acaecida cuando empezaba a celebrar la misa. Es una copia parcial del lienzo 
de Giovanni Lanfranco (1582-1647), San Andrés Avelino durante la celebración de la misa 
en San Paolo en Nápoles, pintado en 1629 para la capilla del santo situada en el brazo de-
recho del transepto de la iglesia de Sant’Andrea della Valle1. La parte superior del retablo 
la copia Castillo en la página siguiente (p. 187). 

Anna Reuter

p. 184
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/184

p. 185
San Andrés Avelino
1762
Lápiz negro 
Papel verjurado, 168 x 120 mm
Filigrana con letra “F” sobre 
pájaro, montículo y letras “E”  
“S” inscritos en un círculo  
(mitad superior)
D5541/185 (antes FA1439 y D5775)

San Andrés Avelino184 _ 185
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Esta gloria de ángeles es copia de la parte superior del lienzo San Andrés Avelino de Lan-
franco (véase p. 185).  

Anna Reuter

p. 186
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/186

p. 187
Gloria con ángeles
1762
Lápiz negro
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/187 (antes FA1440 y D5776)

Gloria con ángeles186 _ 187
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1 Richard E. Spear, Domenichino, 
2 vols., New Haven y Londres, 
Yale University Press, 1982,  
n.° 88 xvi-xvii.

2 Dallas, Meadows Museum, 
SMU, 72.06, pp. 101- 105.

En el sentido apaisado de la página, copia de un detalle de uno de los frescos realizados 
entre 1622 y 1627 por Domenichino (1581-1641) en la bóveda del ábside en Sant’Andrea 
della Valle1.

Castillo dedica tres dibujos al monumental conjunto de Domenichino, lugar de pe-
regrinaje de todo artista llegado a Roma, centrándose en los angelotes juguetones que 
cogen manzanas (pp. 189 y 191) o en los que acarician el león de san Marcos en una de 
las pechinas (p. 193). Utiliza siempre la sanguina sobre ligeros trazos a lápiz negro. Es 
llamativo que no haya reparado en ninguna de las figuras principales del conjunto, como 
por ejemplo las figuras al góricas del ábside, dibujadas, sin embargo, por su condiscípulo 
Antonio Primo en su cuaderno italiano2. 

Anna Reuter

p. 188
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/188

p. 189
Angelotes cogiendo manzanas
1762
Sanguina sobre lápiz negro
Papel verjurado, 168 x 120 mm
Filigrana con letra “F” sobre 
pájaro, montículo y letras “E”  
“S” inscritos en un círculo  
(mitad inferior)
D5541/189 (antes FA1441 y D5777)

Angelotes cogiendo manzanas188 _ 189
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1 Richard E. Spear, Domenichino, 
2 vols., New Haven y Londres, 
Yale University Press, 1982,  
n.° 88 xvi-xvii.

En el sentido transversal de la página, copia parcial de los frescos realizados entre 1622 y 
1627 por Domenichino en la bóveda del ábside en Sant’Andrea della Valle (véase p. 189)1. 

Anna Reuter

p. 190
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/190

p. 191
Angelotes sobre un arco
1762
Sanguina 
Papel verjurado, 168 x 120 mm
Filigrana con letra “F” sobre 
pájaro, montículo y letras “E”  
“S” inscritos en un círculo  
(mitad superior)
D5541/191 (antes FA1442 y D5778)

Angelotes sobre un arco190 _ 191
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1 Marina Sapelli, “Le antichità 
della villa di Sisto V presso 
le Terme di Diocleziano. 
Consistenza e fasi successive”, 
Bolletino dei Monumenti, 
Musei e Gallerie Pontificie, 
16 (1996), pp. 141-51; Joselita 
Raspi Serra, Il primo incontro di 
Winckelmann con le collezioni 
romane: ville e palazzi di Roma, 
1756 (Quaderni di Eutopia, 6), 
4 vols., Roma, Quasar, 2002-5, 
vol. 4, pp. 303-6.

2 Richard E. Spear, Domenichino, 
2 vols., New Haven y Londres, 
Yale University Press, 1982,  
n.° 88.ii; Anna Coliva, 
“Sant’Andrea della Valle”, en 
Domenichino 1581-1641, cat. 
exp., Roma, Palazzo Venezia, 
Milán, Electa, 1996, pp. 284-97; 
Maria Grazia Bernardini, “Gli 
Evangelisti del Domenichino”, 
en Alba Costamagna, Daniele 
Ferrara y Cecilia Grilli, 
Sant’Andrea della Valle, Milán, 
Skira, 2003, pp. 265-85.

En la página izquierda, copia parcial de un relieve antiguo con una esfinge y un sátiro 
libando. En el original, hoy conservado en el Museo Pio-Clementino, se aprecia la esce-
na completa, que se duplica de manera simétrica. Castillo dibujó esta pieza cuando aún 
formaba parte de la colección de la Villa Negroni, situada cerca de las termas de Diocle-
ciano. Vendida en 1784, la colección se dispersó por Inglaterra, Berlín, Polonia y el Museo 
Pio-Clementino1. La importancia de la pieza hizo que fuese incluida en un aguafuerte de 
Giovanni Battista Piranesi, de 1778, donde aparece como parte del pedestal de la Fuente 
de los sátiros de la Villa Albani. 

Conocemos, además, otro dibujo de Jacques-Louis David (1748-1825), incluido en un 
álbum del Getty Research Institute, fechado entre 1775 y 1785 (inv. 940049).

En la página derecha, tres angelotes juguetean con el león, símbolo del evangelista san 
Marcos, tomados de una de las pechinas del crucero de Sant’Andrea della Valle, fresco de 
Domenichino fechado entre 1624 y 1625 (véanse p. 189 y 191)2. 

Anna Reuter

p. 192
Relieve con esfinge y un sátiro 
libando en una copa
1762
Pluma, tinta parda, sobre  
lápiz negro
Papel verjurado, 168 x 120 mm
Filigrana con letra “F” sobre 
pájaro, montículo y letras “E”  
“S” inscritos en un círculo  
(mitad superior)
D5541/192 (antes FA1443 y D5779)

p. 193
Angelotes jugando con un león
1762
Sanguina sobre lápiz negro
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/193 (antes FA1444 y D5780)

Relieve con esfinge y un sátiro libando en una copa _ 
Angelotes jugando con un león192 _ 193
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1 Alfonso E. Pérez Sánchez, 
Pintura italiana del siglo XVII 
en España, Madrid 1965, p. 78 
y Alfonso E. Pérez Sánchez, 
Pintura italiana del siglo XVII, 
cat. exp., Madrid, Casón del 
Buen Retiro, 1970, n.º 2.

2 Sobre las versiones y copias de 
este motivo véase Catherine 
R. Puglisi, Francesco Albani, 
New Haven y Londres, Yale 
University Press, 1999, núms. 
33, 48ii, 71ii, y 84.

En el sentido apaisado de la página aparece una copia parcial del Tocador de Venus de 
Francesco Albani (1578-1660), obra de hacia 1610-20.

Se conocen numerosas versiones de este tema, donde Venus aparece en su carro o, 
como deja entrever el dibujo, sobre un trono, reposando su pie en un cojín. La iconografía 
corresponde a la versión conservada en el Museo del Prado (P1), que formó parte de la 
Colección Real desde 17011. 

El borrón de Castillo representa a la diosa, sin embargo, en sentido inverso a las versio-
nes pintadas, por lo que es probable que haya utilizado una estampa, como la de Étienne 
Baudet2, con la que presenta gran similitud  

Anna Reuter

p. 194
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/194

p. 195
El tocador de Venus
1762
Lápiz negro
Papel verjurado, 168 x 120 mm
Filigrana con letra “F” sobre 
pájaro, montículo y letras “E”  
“S” inscritos en un círculo  
(mitad inferior)
D5541/195 (antes FA1445 y D5781)

El tocador de Venus194 _ 195
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1 Foto Bibliotheca Hertziana: 
Morcelli 605/576b. Véase 
también Peter C. Bol (dir.), 
Forschungen zur Villa Albani. 
Katalog der antiken Bildwerke, 
5 vols., Berlín, Gebrüder Mann, 
1988-98, p. 191, láms. 92-93.

En la página izquierda un ligero rasguño a sanguina de la Virgen con el Niño y san Juan 
Bautista. El Niño Jesús aparece en el lado derecho, en pie, hablando con san Juanito.

La página derecha es utilizada para diversos apuntes independientes. Se aprecia a un 
sátiro, en pie, que mira hacia el racimo de uvas que sostiene con su mano alzada. Castillo 
reutiliza la página en sentido apaisado para apuntar una vista con varios edificio , proba-
blemente romanos y la torre de una iglesia, quizá la de Santa Francesca Romana situada 
en el foro romano. En la parte inferior de la página aparece Meleagro con su perro de 
caza, detalle de un friso al que Castillo ya prestó atención en otro dibujo conservado en 
el Cuaderno italiano III, p. 183. Por encima de su hombro izquierdo, ligero apunte de la 
cabeza de un caballo.

La figura de sátiro corresponde probablemente a la escultura clásica del Sátiro con lie-
bre, de la colección de Villa Albani (inv. 954), que sujetaba originalmente un racimo de 
uvas hasta que le fue añadida la liebre durante una restauración en 18691. 

Sea cuál fuera el original, la escultura apuntada es indudablemente la misma que apa-
rece representada de espaldas en el margen derecho de la página 199. 

Anna Reuter

p. 196
Virgen con el Niño y san Juan 
Bautista niño
1762
Sanguina
Papel verjurado, 168 x 120 mm
Filigrana con letra “F” sobre 
pájaro, montículo y letras “E”  
“S” inscritos en un círculo  
(mitad inferior)
D5541/196 (antes sin n.º)

p. 197
Sátiro, apuntes de casas y Meleagro
1762
Lápiz negro
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/197 (antes FA1446 y D5782)

Virgen con el Niño y san Juan Bautista niño _ 
Sátiro, apuntes de casas y Meleagro196 _ 197
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INSCRIPCIÓN PÁGINA 198

A lápiz negro: “dela mano izquierda”.

En la página izquierda, un ligero apunte de una figura en pie. Gracias a la inscripción “dela 
mano izquierda” podemos relacionarla con las esculturas de travertino del Colonnato de 
Bernini, colocadas, según el pensionado, en su parte izquierda situándose de espaldas a la 
fachada de la basílica de San Pedro. En las primeras páginas del presente volumen ya tra-
bajó sobre los travertinos del brazo curvo izquierdo, aunque en este caso el ligero dibujo 
parece coincidir con el de san Anastasio, que ya trazó en el primer cuaderno (Cuaderno 
italiano I, p. 147), y que efectivamente está situado en el lado izquierdo pero en el tramo 
recto más próximo a la basílica.

En la página derecha, dibujada en sentido transversal se aprecian varios estudios de 
esculturas antiguas: a la izquierda, dos de un Sátiro, de frente y de perfil, con la siringa en 
la mano y apoyado en un pilar; a la derecha, un Baco con un racimo de uvas.

Este último es el mismo Baco que Castillo había observado de frente en la página 197. 
La escultura podría corresponder a la obra conservada en la Villa Albani o bien a la 
figura incluida en la antología de Rossi y Maffei (véase p. 197). 

Castillo retoca los contornos con un lápiz negro brillante, que recuerda al lápiz comu-
puesto que años después, en 1795, patentará Nicolas-Jacques Conté.  

Anna Reuter

p. 198
San Anastasio (?)
1762
Lápiz negro
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/198 (antes FA1447 y D5783)

p. 199
Dos estudios de un sátiro  
y un apunte de Baco
1762
Lápiz negro
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/199 (antes FA1448 y D5784)

San Anastasio (?) _ Dos estudios 
de un sátiro y un apunte de Baco198 _ 199
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1 Valentino Martinelli, Le statue 
berniniane del Colonnato di San 
Pietro, Roma, De Luca Editore, 
1987, n.º 52.

2 Ibidem, n.º 51.
3 Ibidem, p. 110.

INSCRIPCIÓN PÁGINA 200

“22 dela mano derecha [tachado] / [...]esta [cortado]”.

INSCRIPCIÓN PÁGINA 201

Al pie de la figura: “20 / dela parte del alazio”.

Castillo reinicia la secuencia del Colonnato, que había abandonado en la página 205 del 
primer cuaderno, volviendo al brazo que se sitúa junto a los palacios vaticanos, y lo hace 
con un ligero rasguño a lápiz negro de una figura en pie. La inscripción “22 dela mano 
derecha”, tachada, la relaciona con uno de los travertinos de este conjunto, tema de las 
siguientes páginas (hasta la p. 249). El hecho de que apenas esté esbozado, dificulta su 
identificación, pero el esquema guarda notable similitud con san Nicolás de Bari1, escul-
tura situada junto a las representadas en las siguientes páginas.

En la hoja de la derecha, apunte de la escultura de Santa Martina, realizada entre 1702 
y 1703 por Alessandro Palma. La estatua se sitúa en el tramo recto derecho del Colonnato 
según se mira a la basílica2.

Como en los primeros dibujos dedicados a este proyecto, el pensionado concede a la 
figura toda la página, aunque la dibuja más pequeña que las esculturas copiadas al inicio 
de su trabajo (Cuarderno italiano I, a partir de la p. 127). Utiliza el lápiz negro y la agua-
da para representar a esta famosa santa romana, anotada también en 1767 por Donato 
Andrea Fantoni (Rovetta, Casa Fantoni, n.º 20) y, a finales del siglo, por dos dibujantes 
anónimos (Düsseldorf, Kupferstichkabinett, inv. FP 9295 y Roma, colección particular, 
n.º 104)3.

Anna Reuter

p. 200
San Nicolás de Bari (?) 
1762
Lápiz negro
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/200 (antes sin n.º)

p. 201
Santa Martina
1762
Pincel y aguada, tinta parda,  
sobre lápiz negro
Papel verjurado, 168 x 120 mm
Filigrana con letra “F” sobre 
pájaro, montículo y letras “E”  
“S” inscritos en un círculo  
(mitad superior)
D5541/201 (antes FA1449 y D5785)

San Nicolás de Bari (?) _ Santa Martina200 _ 201
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1 Valentino Martinelli, Le statue 
berniniane del Colonnato di San 
Pietro, Roma, De Luca Editore, 
1987, n.º 50 (Santa Susana),  
n.º 49 (Santa María Magdalena 
de Pazzi), n.º 48 (San Jorge).

INSCRIPCIÓN PÁGINA 203

A lápiz: “21 / 22 / 23”.

En el sentido apaisado de la página, copias de las esculturas de travertino del brazo recto 
derecho del Colonnato de Bernini en la plaza de San Pedro. Representan a Santa Susana, 
realizada entre 1702 y 1703 por Alessandro Rondoni, a Santa María Magdalena de Pazzi, 
de Giulio Coscia, y a San Jorge, de Lorenzo Ottoni, estas dos últimas esculpidas en 17031. 
Esta última figura ha perdido en la actualidad su balanza. Además Castillo ignora en el 
dibujo la figura del dragón a sus pies, difícilmente visible desde el punto de vista del ob-
servador.

Castillo vuelve a utilizar la página en sentido apaisado para dibujar tres travertinos se-
guidos en una misma hoja. No obstante, después de la suspensión temporal del proyecto 
centrado en el Colonnato, el estudiante parece haber cogido fuerzas y vuelve a utilizar 
una técnica mixta, como en sus primeras copias de los travertinos en el primer cuaderno, 
donde repasa el primer apunte a lápiz negro con la aguada. 

Anna Reuter

p. 202
Contradibujo
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/202

p. 203
Santa Susana, santa María 
Magdalena de Pazzi y san Jorge
1762
Pincel y aguada, tinta parda,  
sobre lápiz negro
Papel verjurado, 168 x 120 mm
Filigrana con letra “F” sobre 
pájaro, montículo y letras “E”  
“S” inscritos en un círculo  
(mitad inferior)
D5541/203 (antes FA1450 y D5786)

Santa Susana, santa María Magdalena 
de Pazzi y san Jorge202 _ 203
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1 Valentino Martinelli, Le statue 
berniniane del Colonnato di San 
Pietro, Roma, De Luca Editore, 
1987, n.º 47 (Santa Francisca 
Romana), n.º 46 (Santa 
Cecilia), n.º 45 (San Justo).

INSCRIPCIÓN PÁGINA 205

A lápiz: “24 / 25 / 26”.

En el sentido transversal de la página, copias de las esculturas de travertino del tramo 
recto del brazo derecho del Colonnato de Bernini en la plaza de San Pedro. Jean-Baptiste 
Théodon realiza en 1703 las figuras de Santa Francisca Romana y Santa Cecilia, que Cas-
tillo vio aún con el brazo izquierdo elevado, hoy perdido. La escultura de San Justo, atri-
buida a Lazzaro Morelli, es de los años 1665-671 (véase p. 203). 

Anna Reuter

Santa Francisca Romana, santa Cecilia y san Justo

p. 204
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/204

p. 205
Santa Francisca Romana,  
santa Cecilia y san Justo
1762
Pincel y aguada, tinta parda,  
sobre lápiz negro
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/205 (antes FA1451 y D5787)

204 _ 205
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1 Antonio Pinelli (ed.), La 
Basilica di San Pietro in 
Vaticano, 4 vols., Roma, Franco 
Cosimo Panini, 2000, vol. 2, 
Atlante fotografico, pp. 770-71, 
núms. 1038-39 y ficha  
pp. 698-700.

En el sentido apaisado de la página, copia de los ángeles de bronce dorado de Gian Loren-
zo Bernini, fechados entre 1629-74, que flanquean el tabernáculo del altar del Santísimo 
Sacramento en la basílica de San Pedro1. 

Es como si Castillo hubiese hecho un pequeño inciso en su trabajo al aire libre en la 
plaza de San Pedro para “descansar” en el interior de la basílica. 

Anna Reuter

p. 206
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/206

p. 207
Ángeles 
1762
Pincel y aguada, tinta parda,  
sobre lápiz negro
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/207 (antes FA1452 y D5788)

Ángeles206 _ 207

p://www.arte.it/opera/altare-del-santissi-
acramento-4854

301

http://www.arte.it/opera/altare-del-santissimo-sacramento-4854
http://www.arte.it/opera/altare-del-santissimo-sacramento-4854
http://www.museodelprado.es/fileadmin/Image_Archive/Investigacion/Cuadernos/castillo2/#/206


JOSÉ DEL CASTILLO
CUADERNO ITALIANO II

CUADERNOS ITALIANOS EN EL MUSEO DEL PRADO 

1 Valentino Martinelli, Le statue 
berniniane del Colonnato di San 
Pietro, Roma, De Luca Editore, 
1987, n.º 44 (Santa Catalina), 
n.º 43 (Santa Inés) y n.º 42 
(San Ginés).

INSCRIPCIÓN PÁGINA 209

A lápiz: “27 / 28 / 29”.

En la página izquierda Castillo remarca a lápiz negro a uno de los ángeles del tabernáculo 
de Bernini del recto.

En la página derecha, en sentido apaisado, copias de las esculturas de travertino del 
tramo curvo del brazo derecho del Colonnato de Bernini en la plaza de San Pedro. Santa 
Catalina y Santa Inés se atribuyen a Lazzaro Morelli y se fechan entre 1662-65 y 1661-62, 
respectivamente. A Bartolomeo Cennini se asigna la figura de San Ginés, realizada entre 
1662 y 16661. 

Anna Reuter

p. 208
Ángel
1762
Lápiz negro
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/208 (antes sin n.º)

p. 209
Santa Catalina de Alejandría,  
santa Inés y san Ginés
1762
Pincel y aguada, tinta parda,  
sobre lápiz negro
Papel verjurado, 168 x 120 mm
Filigrana con letra “F” sobre 
pájaro, montículo y letras “E”  
“S” inscritos en un círculo  
(mitad inferior)
D5541/209 (antes FA1453 y D5789)

Ángel _ Santa Catalina de Alejandría, 
santa Inés y san Ginés208 _ 209
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1 Valentino Martinelli, Le statue 
berniniane del Colonnato di San 
Pietro, Roma, De Luca Editore, 
1987, n.º 41 (San Ponciano),  
n.º 40 (Santa Colomba) y n.º 39 
(San Mamés).

INSCRIPCIÓN PÁGINA 211

A lápiz: “30 / 31 / 32”.

En el sentido apaisado de la página, copias de las esculturas de travertino del brazo curvo 
derecho del Colonnato de Bernini en la plaza de San Pedro. Representan a San Ponciano y 
Santa Colomba, realizadas, quizás, por Andrea Baratta entre 1667 y 1668. La escultura de 
San Mamés se atribuye a Lazzaro Morelli1. 

Anna Reuter

p. 210
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/210

p. 211
San Ponciano, santa Colomba  
y san Mamés
1762
Pincel y aguada, tinta parda,  
sobre lápiz negro
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/211 (antes FA1454 y D5790)

San Ponciano, santa Colomba y san Mamés210 _ 211
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1 Valentino Martinelli, Le statue 
berniniane del Colonnato di San 
Pietro, Roma, De Luca Editore, 
1987, n.º 38 (San Malco), n.º 37 
(San Benigno) y n.º 36 (Santa 
Bárbara).

INSCRIPCIÓN PÁGINA 213

A lápiz: “33 / 34 / 35”.

En el sentido apaisado de la página, copias de las esculturas de travertino del brazo curvo 
derecho del Colonnato de Bernini en la plaza de San Pedro. Fechadas entre 1667 y 1668, 
San Malco se asigna a Giovanni Maria de Rossi y San Benigno a Francesco Mari, ambas 
atribuciones con ciertas dudas. La escultura de Santa Bárbara es de autor anónimo1. 

Anna Reuter

p. 212
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/212

p. 213
San Malco, san Benigno y  
santa Bárbara
1762
Pincel y aguada, tinta parda,  
sobre lápiz negro
Papel verjurado, 168 x 120 mm
Filigrana con letra “F” sobre 
pájaro, montículo y letras “E”  
“S” inscritos en un círculo  
(mitad inferior)
D5541/213 (antes FA1455 y D5791)

San Malco, san Benigno y santa Bárbara212 _ 213
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1 Valentino Martinelli, Le statue 
berniniane del Colonnato di San 
Pietro, Roma, De Luca Editore, 
1987, n.º 35 (Santa Fausta),  
n.º 34 (Santa Cándida) y n.º 33 
(San Apolonio).

INSCRIPCIÓN PÁGINA 215

A lápiz: “36 / 37 / 38”.

En el sentido apaisado de la página, copias de las esculturas de travertino del tramo curvo 
derecho del Colonnato de Bernini en la plaza de San Pedro. De autor anónimo y fechadas 
entre 1667 y 1668 son las esculturas de Santa Fausta y Santa Cándida. San Apolonio es 
probablemente obra de Francesco Mari, fechada en el mismo bienio1. 

Anna Reuter

p. 214
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/214

p. 215
Santa Fausta, santa Cándida  
y san Apolonio
1762
Pincel y aguada, tinta parda,  
sobre lápiz negro
Papel verjurado, 168 x 120 mm
Filigrana con letra “F” sobre 
pájaro, montículo y letras “E”  
“S” inscritos en un círculo  
(mitad superior)
D5541/215 (antes FA1456 y D5792)

Santa Fausta, santa Cándida y san Apolonio214 _ 215
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1 Valentino Martinelli, Le statue 
berniniane del Colonnato di San 
Pietro, Roma, De Luca Editore, 
1987, n.º 32 (San Dídimo),  
n.º 31 (San Marino) y n.º 30 
(San Eusignio).

INSCRIPCIÓN PÁGINA 217

A lápiz: “39 / 40 / 41”.

En el sentido apaisado de la página, copias de las esculturas de travertino del tramo curvo 
del brazo derecho del Colonnato de Bernini en la plaza de San Pedro. San Dídimo, escul-
tura de 1667-68, se atribuye a Lazzaro Morelli. Del mismo año, de autor anónimo, es la de 
San Marino, y probablemente de Giovanni Maria de Rossi es la de San Eusignio1. 

Anna Reuter

p. 216
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/216

p. 217
San Dídimo, san Marino  
y san Eusignio
1762
Pincel y aguada, tinta parda,  
sobre lápiz negro
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/217 (antes FA1457 y D5793)

San Dídimo, san Marino y san Eusignio216 _ 217
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JOSÉ DEL CASTILLO
CUADERNO ITALIANO II

CUADERNOS ITALIANOS EN EL MUSEO DEL PRADO 

1 Valentino Martinelli, Le statue 
berniniane del Colonnato di San 
Pietro, Roma, De Luca Editore, 
1987, n.º 29 (San Marciano), 
n.º 28 (San Nilamón) y n.º 27 
(Santa Fabiola).

INSCRIPCIÓN PÁGINA 219

A lápiz: “42 / 43 / 44”.

En el sentido apaisado de la página, apunte de las esculturas de travertino del brazo curvo 
derecho del Colonnato de Bernini en la plaza de San Pedro. Las esculturas de San Mar-
ciano, San Nilamón y Santa Fabiola, atribuidas a Lazzaro Morelli, se fechan en el bienio 
1667-681.

San Marciano es la última escultura repasada con la aguada por Castillo, quien, a partir 
de esta figura, anota el resto de los travertinos solo con rápidos rasguños a lápiz negro. 

Anna Reuter

p. 218
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/218

p. 219
San Marciano, san Nilamón  
y santa Fabiola
1762
Pincel y aguada, tinta parda,  
sobre lápiz negro
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/219 (antes FA1458 y D5794)

San Marciano, san Nilamón y santa Fabiola218 _ 219
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JOSÉ DEL CASTILLO
CUADERNO ITALIANO II

CUADERNOS ITALIANOS EN EL MUSEO DEL PRADO 

1 Valentino Martinelli, Le statue 
berniniane del Colonnato di San 
Pietro, Roma, De Luca Editore, 
1987, n.º 25 (San Marcos 
Evangelista), n.º 24 (Santa 
María Egipcíaca) y n.º 23  
(San Efrén).

2 Ibidem, n.º 26.

INSCRIPCIÓN PÁGINA 221

A lápiz: “45 / 47”.

En el sentido apaisado de la página, ligero apunte de las esculturas de travertino del bra-
zo curvo derecho del Colonnato de Bernini en la plaza de San Pedro. Las primeras dos 
esculturas representan a San Marcos Evangelista y a Santa María Egipcíaca, atribuidas 
a Lazzaro Morelli, que se fechan entre 1661 y 1662. San Efrén, de autor desconocido, se 
realiza entre 1662 y 16671.

Castillo pasa por alto a Santa Febronia, dibujada por otros copistas del Colonnato, como 
Fantoni, que la numera con el “45”2. 

Anna Reuter

p. 220
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/220

p. 221
San Marcos Evangelista, santa 
María Egipcíaca y san Efrén
1762
Lápiz negro
Papel verjurado, 168 x 120 mm
Filigrana con letra “F” sobre 
pájaro, montículo y letras “E”  
“S” inscritos en un círculo  
(mitad inferior)
D5541/221 (antes FA1459 y D5795)

San Marcos Evangelista,  
santa María Egipcíaca y san Efrén220 _ 221
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JOSÉ DEL CASTILLO
CUADERNO ITALIANO II

CUADERNOS ITALIANOS EN EL MUSEO DEL PRADO 

1 Valentino Martinelli, Le statue 
berniniane del Colonnato di San 
Pietro, Roma, De Luca Editore, 
1987, n.º 22 (Santa Teodosia), 
n.º 21 (Santa Macrina) y n.º 20 
(Santo Domingo).

INSCRIPCIÓN PÁGINA 223

A lápiz: “48 / 49 / 50”.

En el sentido apaisado de la página, ligero apunte de las esculturas de travertino del brazo 
curvo derecho del Colonnato de Bernini en la plaza de San Pedro. Santa Teodosia, de 1666, 
se atribuye con interrogante a Andrea Baratta. Santa Macrina, de 1668, es de autor anóni-
mo y Santo Domingo, de 1667-68, es, quizás, obra de Lazzaro Morelli1. 

Anna Reuter

p. 222
Contradibujo
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/222

p. 223
Santa Teodosia, santa Macrina  
y santo Domingo de Guzmán
1762
Lápiz negro
Papel verjurado, 168 x 120 mm
Filigrana con letra “F” sobre 
pájaro, montículo y letras “E”  
“S” inscritos en un círculo  
(mitad inferior)
D5541/223 (antes FA1460 y D5796)

Santa Teodosia, santa Macrina 
y santo Domingo de Guzmán222 _ 223
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JOSÉ DEL CASTILLO
CUADERNO ITALIANO II

CUADERNOS ITALIANOS EN EL MUSEO DEL PRADO 

1 Valentino Martinelli, Le statue 
berniniane del Colonnato di San 
Pietro, Roma, De Luca Editore, 
1987, n.º 19 (San Francisco de 
Asís), n.º 18 (San Bernardo) y 
n.º 17 (San Benito).

INSCRIPCIÓN PÁGINA 225

A lápiz: “51 / 52 / 53”.

En el sentido transversal de la página, ligeros apuntes de las esculturas de travertino del 
brazo curvo derecho del Colonnato de Bernini en la plaza de San Pedro. San Francisco de 
Asís y San Bernardo, atribuidos a Lazzaro Morelli, se fechan, como San Benito, de autor 
anónimo, entre 1667 y 16681. 

Anna Reuter

p. 224
Contradibujo
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/224

p. 225
San Francisco de Asís,  
san Bernardo y san Benito
1762
Lápiz negro
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/225 (antes FA1461 y D5797)

San Francisco de Asís, san Bernardo y san Benito224 _ 225

310

http://www.museodelprado.es/fileadmin/Image_Archive/Investigacion/Cuadernos/castillo2/#/224


JOSÉ DEL CASTILLO
CUADERNO ITALIANO II

CUADERNOS ITALIANOS EN EL MUSEO DEL PRADO 

1 Valentino Martinelli, Le statue 
berniniane del Colonnato di San 
Pietro, Roma, De Luca Editore, 
1987, n.º 16 (San Ignacio), n.º 15 
(San Remigio) y n.º 14 (Santa 
Apolonia).

INSCRIPCIÓN PÁGINA 227

A lápiz: “54 / 55 / 56”.

En el sentido apaisado de la página, ligeros apuntes de las esculturas de travertino del 
brazo curvo derecho del Colonnato de Bernini en la plaza de San Pedro. San Ignacio y 
San Remigio se atribuyen a Giovanni Maria de Rossi y se fechan, como Santa Apolonia, 
atribuida con interrogante a Filippo Carcani, entre 1667 y 16681. 

Anna Reuter

p. 226
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/226

p. 227
San Ignacio de Loyola, san Remigio 
y santa Apolonia
1762
Lápiz negro
Papel verjurado, 168 x 120 mm
Filigrana con letra “F” sobre 
pájaro, montículo y letras “E”  
“S” inscritos en un círculo  
(mitad inferior)
D5541/227 (antes FA1462 y D5798)

San Ignacio de Loyola, san Remigio y santa Apolonia226 _ 227

311

http://www.museodelprado.es/fileadmin/Image_Archive/Investigacion/Cuadernos/castillo2/#/226


JOSÉ DEL CASTILLO
CUADERNO ITALIANO II

CUADERNOS ITALIANOS EN EL MUSEO DEL PRADO 

Santa Balbina, santa Lucía y santa Olimpia

1 Valentino Martinelli, Le statue 
berniniane del Colonnato di San 
Pietro, Roma, De Luca Editore, 
1987, n.º 13 (Santa Balbina),  
n.º 12 (Santa Lucía) y n.º 11 
(Santa Olimpia).

INSCRIPCIÓN PÁGINA 229

A lápiz: “57 / 58 / 59”.

En el sentido apaisado de la página, ligeros apuntes de las esculturas de travertino del 
tramo curvo derecho del Colonnato de Bernini en la plaza de San Pedro. Representan a 
las santas Balbina, Lucía y Olimpia, según las estatuas de entre 1667 y 1668 atribuidas a 
Giovanni Maria de Rossi1. 

Anna Reuter

p. 228
Contradibujo
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/228

p. 229
Santa Balbina, santa Lucía  
y santa Olimpia
1762
Lápiz negro
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/229 (antes FA1463 y D5799)

228 _ 229
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JOSÉ DEL CASTILLO
CUADERNO ITALIANO II

CUADERNOS ITALIANOS EN EL MUSEO DEL PRADO 

1 Valentino Martinelli, Le statue 
berniniane del Colonnato di San 
Pietro, Roma, De Luca Editore, 
1987, n.º 10 (Santa Clara),  
n.º 9 (Santa Úrsula) y n.º 8 
(Santa Ágata).

INSCRIPCIÓN PÁGINA 231

A lápiz: “60 / 61 / 62”.

En el sentido apaisado de la página, ligeros apuntes de las esculturas de travertino del 
brazo curvo derecho del Colonnato de Bernini en la plaza de San Pedro. A Lazzaro More-
lli se atribuye la escultura de Santa Clara, de entre 1667 y 1668, bienio en el que se fecha 
también la de Santa Ágata, obra probablemente de Giovanni Maria de Rossi. Santa Úr-
sula es, en cambio, una obra contemporánea de Castillo, de 1754, realizada por Agostino 
Cornacchini1. 

Anna Reuter

p. 230
Contradibujo
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/230

p. 231
Santa Clara, santa Úrsula  
y santa Ágata
1762
Lápiz negro
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/231 (antes FA1464 y D5800)

Santa Clara, santa Úrsula y santa Ágata230 _ 231
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JOSÉ DEL CASTILLO
CUADERNO ITALIANO II

CUADERNOS ITALIANOS EN EL MUSEO DEL PRADO 

1 Valentino Martinelli, Le statue 
berniniane del Colonnato di San 
Pietro, Roma, De Luca Editore, 
1987, n.º 7 (Santa Isabel),  
n.º 6 (San Alberto) y n.º 5 
(Santa Tecla).

INSCRIPCIÓN PÁGINA 233

A lápiz: “63 / 64 / 65”.

En el sentido apaisado de la página, ligeros apuntes de las esculturas de travertino del 
brazo curvo derecho del Colonnato de Bernini en la plaza de San Pedro. Las atribuidas a 
Lazzaro Morelli representan a Santa Isabel de Portugal y a San Alberto, de 1667 y 1668. 
De autor anónimo es la escultura de Santa Tecla, de 16661. 

Anna Reuter

p. 232
Contradibujo
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/232

p. 233
Santa Isabel de Portugal, san 
Alberto carmelita y santa Tecla
1762
Lápiz negro
Papel verjurado, 168 x 120 mm
Filigrana con letra “F” sobre 
pájaro, montículo y letras “E”  
“S” inscritos en un círculo  
(mitad superior)
D5541/233 (antes FA1465 y D5801)

Santa Isabel de Portugal,  
san Alberto carmelita y santa Tecla232 _ 233
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JOSÉ DEL CASTILLO
CUADERNO ITALIANO II

CUADERNOS ITALIANOS EN EL MUSEO DEL PRADO 

1 Valentino Martinelli, Le statue 
berniniane del Colonnato di San 
Pietro, Roma, De Luca Editore, 
1987, n.º 4 (San Vital), n.º 3 
(Santa Petronila) y n.º 2 (San 
Leonardo)

INSCRIPCIÓN PÁGINA 235

A lápiz: “66 / 67 / 68”.

En el sentido apaisado de la página, ligeros apuntes de las esculturas de travertino del 
brazo curvo derecho del Colonnato de Bernini en la plaza de San Pedro. A Lazzaro Mo-
relli se atribuye la escultura de San Vital, fechada entre 1665 y 1667. Se desconocen los 
autores de los travertinos que representan a Santa Petronila y a San Leonardo, realizados 
en 16661. 

Anna Reuter

p. 234
Contradibujo
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/234

p. 235
San Vital, santa Petronila  
y san Leonardo
1762
Lápiz negro
Papel verjurado, 168 x 120 mm
Filigrana con letra “F” sobre 
pájaro, montículo y letras “E”  
“S” inscritos en un círculo  
(mitad inferior)
D5541/235 (antes FA1466 y D5802)

San Vital, santa Petronila y san Leonardo234 _ 235
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JOSÉ DEL CASTILLO
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CUADERNOS ITALIANOS EN EL MUSEO DEL PRADO 

1 Valentino Martinelli, Le statue 
berniniane del Colonnato di San 
Pietro, Roma, De Luca Editore, 
1987, n.º 1 (San Galicano),  
n.º 97 (San Lorenzo) y n.º 98 
(San Esteban).

INSCRIPCIÓN PÁGINA 237

“69 / estatua prim.a / dela circunf.ª / a mano derecha / [cruz] 27 / 28”

En el sentido apaisado de la página, ligeros apuntes de las esculturas de travertino de San 
Galicano, primera del tramo curvo del brazo derecho del Colonnato de Bernini, y de las de 
San Lorenzo y San Esteban, que coronan el pórtico que se abre en el brazo curvo izquierdo 
junto al arranque del tramo recto. Las tres esculturas se atribuyen a Lazzaro Morelli y se 
fechan entre 1662 y 16731.

Como consta en la inscripción al pie de la figura 27, Castillo, tras completar el tramo 
curvo del brazo derecho –izquierdo desde su posición de espaldas a San Pedro–, decide 
retomar la secuencia del brazo opuesto. Sin embargo no lo hace en el punto donde se había 
quedado en el Cuaderno I (p. 273) –tras dibujar a San Aquileo debería haber seguido con 
san Félix– sino que da un salto hasta la primera estatua del tramo curvo de este mismo 
brazo, San Lorenzo. Consciente quizá de esta alteración en el orden seguido hasta este 
momento, en la página 247 de este Cuaderno II decide recuperarlo y anotar la escultura 
de San Félix y las que le siguen hasta san Pancracio. 

Anna Reuter

San Galicano, san Lorenzo y san Esteban

p. 236
Contradibujo
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/236

p. 237
San Galicano, san Lorenzo  
y san Esteban
1762
Lápiz negro
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/237 (antes FA1467 y D5803)

236 _ 237
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JOSÉ DEL CASTILLO
CUADERNO ITALIANO II

CUADERNOS ITALIANOS EN EL MUSEO DEL PRADO 

1 Valentino Martinelli, Le statue 
berniniane del Colonnato di San 
Pietro, Roma, De Luca Editore, 
1987, n.º 99 (San Romano),  
n.º 100 (San Eusebio) y n.º 101 
(San Espiridón).

INSCRIPCIÓN PÁGINA 239

A lápiz: “29 / 30 / 31”.

En el sentido apaisado de la página, ligeros apuntes de las esculturas de travertino del 
brazo curvo izquierdo del Colonnato de Bernini en la plaza de San Pedro. San Romano, 
San Eusebio y San Espiridón son obras atribuidas a Lazzaro Morelli y fechadas entre 1665 
y 16701. 

Anna Reuter

p. 238
Contradibujo
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/238

p. 239
San Romano, san Eusebio  
y san Espiridón
1762
Lápiz negro
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/239 (antes FA1468 y D5804)

San Romano, san Eusebio y san Espiridón238 _ 239
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JOSÉ DEL CASTILLO
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CUADERNOS ITALIANOS EN EL MUSEO DEL PRADO 

1 Valentino Martinelli, Le statue 
berniniane del Colonnato di San 
Pietro, Roma, De Luca Editore, 
1987, n.º 102 (San Ignacio),  
n.º 103 (San Alejandro) y 
n.º 104 (San León).

INSCRIPCIÓN PÁGINA 241

A lápiz: “32 / 33 / 34”.

En el sentido apaisado de la página, ligeros apuntes de las esculturas de travertino del 
tramo curvo del brazo izquierdo del Colonnato de Bernini en la plaza de San Pedro. Re-
presentan a San Ignacio y San Alejandro, atribuidas al taller de Ercole Ferrata y fechadas 
entre 1669 y 1670, época a la que pertenece también la estatua de San León, atribuida a 
Giovanni Maria de Rossi1. 

Anna Reuter

p. 240
Contradibujo
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/240

p. 241
San Ignacio de Antioquía, san 
Alejandro obispo y san León Magno
1762
Lápiz negro
Papel verjurado, 168 x 120 mm
Filigrana con letra “F” sobre 
pájaro, montículo y letras “E”  
“S” inscritos en un círculo  
(mitad superior)
D5541/241 (antes FA1469 y D5805)

San Ignacio de Antioquía,  
san Alejandro obispo y san León Magno240 _ 241
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JOSÉ DEL CASTILLO
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CUADERNOS ITALIANOS EN EL MUSEO DEL PRADO 

1 Valentino Martinelli, Le statue 
berniniane del Colonnato di San 
Pietro, Roma, De Luca Editore, 
1987, n.º 105 (San Atanasio),  
n.º 106 (San Juan Crisóstomo) 
y n.º 107 (San Ubaldo).

INSCRIPCIÓN PÁGINA 243

A lápiz: “35 / 36 / 37”.

En el sentido apaisado de la página, ligeros apuntes de las esculturas de travertino del 
brazo curvo izquierdo del Colonnato de Bernini en la plaza de San Pedro. Las tres escul-
turas se atribuyen a Giovanni Maria de Rossi y se fechan entre 1668 y 16701. 

Anna Reuter

p. 242
Contradibujo
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/242

p. 243
San Atanasio obispo, san Juan 
Crisóstomo y san Ubaldo obispo
1762
Lápiz negro
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/243 (antes FA1470 y D5806)

San Atanasio obispo, san Juan Crisóstomo 
y san Ubaldo obispo242 _ 243
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JOSÉ DEL CASTILLO
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CUADERNOS ITALIANOS EN EL MUSEO DEL PRADO 

1 Valentino Martinelli, Le statue 
berniniane del Colonnato di San 
Pietro, Roma, De Luca Editore, 
1987, n.º 108 (San Gregorio 
Nacianceno), n.º 109 (San León) 
y n.º 110 (San Clemente).

INSCRIPCIÓN PÁGINA 245

A lápiz: “38 / 39 / 40”.

En el sentido apaisado de la página, ligeros apuntes de las esculturas de travertino del 
brazo curvo izquierdo del Colonnato de Bernini en la plaza de San Pedro. Fechadas en-
tre 1669 y 1670, representan a San Gregorio Nacianceno, atribuido a Giovanni Maria de 
Rossi, al papa León IV, de autor anónimo, y a San Clemente, atribuido a Filippo Carcani1. 

Anna Reuter

p. 244
Contradibujo
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/244

p. 245
San Gregorio Nacianceno,  
san León IV Papa y san Clemente
1762
Lápiz negro
Papel verjurado, 168 x 120 mm
Filigrana con letra “F” sobre 
pájaro, montículo y letras “E”  
“S” inscritos en un círculo  
(mitad superior)
D5541/245 (antes FA1471 y D5807)

San Gregorio Nacianceno,  
san León IV Papa y san Clemente244 _ 245
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CUADERNOS ITALIANOS EN EL MUSEO DEL PRADO 

1 Valentino Martinelli, Le statue 
berniniane del Colonnato di San 
Pietro, Roma, De Luca Editore, 
1987, n.º 90 (San Félix), n.º 91 
(Santa Constanza) y n.º 92  
(San Andrés Corsini).

INSCRIPCIÓN PÁGINA 247

A lápiz: “20 / 21 / 22”.

En el sentido apaisado de la página, ligeros apuntes de las esculturas de travertino del tra-
mo recto del brazo izquierdo del Colonnato de Bernini en la plaza de San Pedro. Fechadas 
entre 1702 y 1703, representan a San Félix, Santa Constanza y San Andrés Corsini, obras 
de Lorenzo Lironi, Sillano Sillani y Francesco Marchionni respectivamente1. 

Castillo recupera en esta página la secuencia de esculturas del tramo recto del brazo iz-
quierdo interrumpida en la página 273 del primer cuaderno (Cuaderno italiano I, p. 273). 

Anna Reuter

p. 246
Contradibujo
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/246

p. 247
San Félix, santa Constanza  
y san Andrés Corsini
1762
Lápiz negro
Papel verjurado, 168 x 120 mm
Filigrana con letra “F” sobre 
pájaro, montículo y letras “E”  
“S” inscritos en un círculo  
(mitad superior)
D5541/247 (antes FA1472 y D5808)

San Félix, santa Constanza y san Andrés Corsini246 _ 247
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JOSÉ DEL CASTILLO
CUADERNO ITALIANO II

CUADERNOS ITALIANOS EN EL MUSEO DEL PRADO 

1 Valentino Martinelli, Le statue 
berniniane del Colonnato di San 
Pietro, Roma, De Luca Editore, 
1987, n.º 93 (San Crescentino), 
n.º 94 (Santa Pelagia) y n.º 95 
(San Pancracio).

INSCRIPCIÓN PÁGINA 249

A lápiz: “23 / 24 / 25”.

En el sentido apaisado de la página, ligeros apuntes de las esculturas de travertino del 
brazo recto izquierdo del Colonnato de Bernini en la plaza de San Pedro. Fechados entre 
1702 y 1703, representan a San Crescentino, obra de Jean-Baptiste Théodon, a Santa Pe-
lagia, de Pierre-Étienne Monnot y a San Pancracio, de Francesco Moderati1. 

Anna Reuter

p. 248
Página en blanco
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/248

p. 249
San Crescentino, santa Pelagia  
y san Pancracio
1762
Lápiz negro
Papel verjurado, 168 x 120 mm
D5541/249 (antes FA1473 y D5809)

San Crescentino, santa Pelagia y san Pancracio248_ 249
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José del Castillo
Madrid, 1737 – 1793

CUADERNO ITALIANO III
1762 

Cuaderno de 152 hojas, con 177 dibujos y 8 páginas con inscripciones 
Lápiz negro, sanguina y tinta parda a pluma.
Papel verjurado ahuesado, 180 x 124 mm. 
Papel de fabricación italiana (Fabriano) con diferentes filigranas. 
Encuadernación moderna de pergamino, 189 x 135 mm.
D5542

PROCEDENCIA

Colección particular, Madrid; Librería José Porrúa, Madrid; adquiridos  
en 1990 por el Museo del Prado.
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1 Agradezco a Torsten Jonas 
Krüger, escritor y ornitólogo,  
su ayuda para tratar de 
identificar las ves dibujadas 
por Castillo en estas primeras 
páginas del cuaderno, labor no 
siempre posible por la falta de 
definición de algunos dibujo .

INSCRIPCIÓN PÁGINA 1

A pluma, tinta de bugalla: “+ / Libro comprado p.ª la Villegiatura / de Genzano Año de 1762 / â 6 de Oct.e / 
– / Joseph del Castillo: // Tiene este Libro / 148,, / ojas / originales”. A lápiz negro, una palabra ilegible 
[Tomo (?)] a la izquierda del pájaro y debajo “I”; en la parte inferior: “caveza / enc.ª y negra”.

Página con firma, fecha y lugar, a pluma y tinta de bugalla, junto a una nota, escrita con 
una pluma más fina y tinta más clara, que informa sobre el número de hojas del cuaderno, 
aunque contabiliza cuatro menos de las que realmente tiene en la actualidad, que son 152. 
A lápiz negro, apunte de un ave, acompañado por una nota ilegible a la altura de la rama, 
quizá moderna, y otra en la parte inferior que describe el color del plumaje del pájaro. 
Las inscripciones se hicieron, como podemos deducir por su posición en los márgenes del 
papel, después del apunte de la golondrina, que ocupa el centro de la página. 
De la inscripción deducimos que Castillo compró el cuaderno el 6 de octubre de 1762, con 
motivo de una excursión a la famosa villa de Genzano, situada en los Montes Albanos, 
cerca del lago Nemi. A pocos kilómetros de Roma, era un lugar rodeado por una fron-
dosa naturaleza frecuentado por los pensionados, que se acercaban también, como hizo 
Castillo, a la vecina Ariccia. Es muy probable que el pensionado haya realizado durante 
este giro los estudios ornitológicos de las siguientes páginas. En este caso se trata de una 
golondrina común posada en una rama y con el pico abierto1. 

Anna Reuter

Golondrina común1

p. 1
Golondrina común 
1762
Lápiz negro
Papel verjurado, 180 x 124 mm
Filigrana con una cruz sobre 
estrella de seis puntas inscrita  
en un círculo y letra “F” debajo  
(mitad superior)
D5542/1 (antes FA1474 y D5810)
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En la página izquierda, en sentido apaisado, estudio de una rapaz, probablemente un ra-
tonero, posada en una rama. La inscripción del recto se ha traspasado al verso. Para la se-
rie de pájaros Castillo utiliza a menudo, como en el dibujo aquí comentado, el carboncillo, 
de trazo ancho, a veces difuminado, para sugerir la suavidad del plumaje.

En la página derecha Mercurio aparece volando sobre un grupo de niños que recogen 
uvas, lo que hace pensar en una alegoría del Otoño, estación que se correspondería ade-
más con el momento en que Castillo realizó el viaje a Genzano mencionado en la página 
anterior.

No descartamos que Castillo haya dibujado esta alegoría en relación con las ninfas y 
los amorcillos del conjunto iniciado en la página siguiente, que representa una obra de 
Francesco Albani (1578-1660), interpretada como alegoría del Invierno (véanse pp. 5, 7, 
11, 13 y 15). 

Anna Reuter

p. 2
Rapaz
1762
Carboncillo 
Papel verjurado, 180 x 124 mm
Filigrana con una cruz sobre 
estrella de seis puntas inscrita  
en un círculo y letra “F” debajo 
(mitad superior)
D5542/2 (antes FA1475 y D5811)

p. 3
La vendimia. Alegoría del Otoño 
1762
Pluma, tinta de bugalla, sobre  
lápiz negro
Papel verjurado, 180 x 124 mm
Filigrana con una cruz sobre 
estrella de seis puntas inscrita  
en un círculo y letra “F” debajo 
(mitad inferior)
D5542/3 (antes FA1476 y D5812)

Rapaz _ La vendimia. Alegoría del Otoño2 _ 3
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1 Catherine R. Puglisi, Francesco 
Albani, New Haven y Londres, 
Yale University Press, 1999, 
pp. 135-36, n.° 48iv y p. 160,  
n.º 71iv.

Una ninfa

p. 4 
Página en blanco
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/4 

p. 5
Una ninfa
1762
Pluma, tinta de bugalla
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/5 (antes FA1477 y D5813)

En la página izquierda, imagen por traspaso de la tinta del dibujo anterior.
Copia parcial de Amorcillos desarmados por las ninfas, de Francesco Albani (1578-

1660), pintura fechada entre 1616 y 1617 o entre 1621 y 1622.
Existen numerosas versiones de esta composición, entre las más conocidas se encuen-

tran la adquirida por Luis XIV en 1684 (Musée du Louvre, Inv. 11) y el tondo conservado 
en la Galleria Borghese. Este último forma parte de una serie sobre las Cuatro Estaciones, 
donde el detalle copiado por Castillo pertenece a la alegoría del Invierno. La ninfa que 
quiebra con su rodilla el arco de Cupido aparece, sin embargo, en sentido inverso al de 
las pinturas, lo que hace probable que el pensionado haya copiado una estampa1. Otros 
detalles de la misma composición aparecen en las siguientes páginas (pp. 7, 11, 13 y 15). 

Anna Reuter

4 _ 5
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1 Catherine R. Puglisi, Francesco 
Albani, New Haven y Londres, 
Yale University Press, 1999, 
pp. 135-36, n.° 48iv y p. 160,  
n.º 71iv.

En la página izquierda, en sentido apaisado, apunte a carboncillo de un lugano posado en 
una rama visto desde arriba. La imagen resulta algo confusa por el traspaso de la tinta del 
dibujo de la página anterior.

En la página derecha, en sentido apaisado, copia parcial de Amorcillos desarmados por 
las ninfas, de Francesco Albani (1578-1660), pintura fechada entre 1616 y 1617 o entre 
1621 y 1622. Castillo se centra en el detalle con la ninfa que despoja al amorcillo dormido 
de su arco, aunque el dibujo muestra en este grupo la composición en sentido inverso a las 
versiones conocidas, especialmente la del Louvre (inv. 11)1.

Anna Reuter

p. 6
Un lugano cantando
1762
Carboncillo
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/6 (antes FA1478 y D5814)

p. 7
Ninfa desarmando a dos  
amorcillos dormidos 
1762
Pluma, tinta de bugalla
Papel verjurado, 180 x 124 mm
Filigrana con una cruz sobre 
estrella de seis puntas inscrita  
en un círculo y letra “F” debajo  
(mitad inferior)
D5542/7 (antes FA1479 y D5815)

Lugano cantando _  
Ninfa desarmando a dos amorcillos dormidos6 _ 7
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1 Virginio Melaranci, “Il palazzo 
Sforza-Cesarini di Genzano”, 
Castelli Romani, 35 (1995), 
pp. 44-88.

En la página izquierda, en sentido apaisado, borrón a carboncillo de un avetoro común, 
visto por detrás, que gira su cabeza hacia arriba. Como en la hoja anterior, se ha traspasa-
do la tinta del dibujo del recto.

En la página derecha, en sentido apaisado aparecen tres paseantes, vestidos a la moda 
de mediados del siglo XVIII, que caminan ante un paisaje con un edificio al fondo. En éste 
se reconoce el perfil del castillo de la familia Sforza-Cesarini en Genzano, con la fachada 
de comienzos del siglo XVIII y su Belvedere1. 

Castillo utiliza una pluma fina para caracterizar con un trazo ligero el paisaje de fondo y 
comprime las líneas para definir con mayor precisión en el primer plano a los personajes 
y la sombra –definida por un intenso zigzagueo– que generan sus cuerpos. El trazo inten-
so, con la pluma muy cargada de tinta, ha debilitado el papel.

Es muy probable que Castillo haya observado una escena parecida durante alguna ca-
minata por Genzano, no exenta de un carácter galante. El grupo con la joven acompañada 
por dos caballeros, recuerda a los protagonistas que dominarán años después los cartones 
para tapiz del madrileño. 

Anna Reuter

p. 8
Avetoro común
1762
Carboncillo 
Papel verjurado, 180 x 124 mm
Filigrana con una cruz sobre 
estrella de seis puntas inscrita  
en un círculo y letra “F” debajo 
(mitad inferior)
D5542/8 (antes FA1480 y D5816)

p. 9
Tres paseantes
1762
Pluma, tinta de bugalla, sobre 
ligeros rasguños a lápiz negro
Papel verjurado, 180 x 124 mm
Filigrana con una cruz sobre 
estrella de seis puntas inscrita  
en un círculo y letra “F” debajo 
(mitad superior)
D5542/9 (antes FA1481 y D5817)

Avetoro común _ Tres paseantes8 _ 9
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Tres amorcillos dormidos

1 Catherine R. Puglisi, Francesco 
Albani, New Haven y Londres, 
Yale University Press, 1999, 
p. 160, n.º 71iv.

En la página izquierda, imagen por traspaso de la tinta del dibujo anterior.
En sentido apaisado, copia parcial de Amorcillos desarmados por las ninfas, de Fran-

cesco Albani (1578-1660), pintura fechada entre 1616 y 1617 o entre 1621 y 1622. Castillo 
se centra en los tres amorcillos dormidos que aparecen en esa disposición en la versión 
adquirida por Luis XIV (véase p. 5)1, aunque la inversión de las figuras en el dibujo hace 
pensar en la copia de una estampa.

Anna Reuter

p. 10
Página en blanco
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D/5542/10

p. 11
Tres amorcillos dormidos
1762
Pluma, tinta de bugalla, sobre 
ligeros rasguños a lápiz negro
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/11 (antes FA1482 y D5818)

10 _ 11
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1 Catherine R. Puglisi, Francesco 
Albani, New Haven y Londres, 
Yale University Press, 1999,  
pp. 135-36, n.° 48iv y p. 160,  
n.º 71iv.

En la página izquierda, en sentido apaisado, Castillo dibuja a carboncillo un cuco, visto 
desde abajo, a punto de alzar el vuelo y con el pico abierto.

En la página derecha, también en sentido apaisado, copia parcial de Amorcillos desar-
mados por las ninfas, de Francesco Albani (1578-1660), pintura fechada entre 1616 y 1617 
o entre 1621 y 1622. Representa el detalle de las dos ninfas que despojan al amorcillo dor-
mido de su arco y le cortan sus alas1 (véase p. 5).

Anna Reuter

p. 12
Cuco sobre una rama
1762
Carboncillo
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/12 (antes FA1483 y D5819)

p. 13
Dos ninfas desarmando  
a un amorcillo dormido
1762
Pluma, tinta de bugalla, sobre 
ligeros rasguños a lápiz negro
Papel verjurado, 180 x 124 mm
Filigrana con una cruz sobre 
estrella de seis puntas inscrita  
en un círculo y letra “F” debajo 
(mitad superior)
D5542/13 (antes FA1484 y D5820)

Cuco sobre una rama _  
Dos ninfas desarmando a un amorcillo dormido12 _ 13
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1 Catherine R. Puglisi, Francesco 
Albani, New Haven y Londres, 
Yale University Press, 1999,  
pp. 135-36, n.° 48iv y p. 160,  
n.º 71iv.

En la página izquierda, imagen por traspaso de la tinta del dibujo anterior.
Copia parcial de Amorcillos desarmados por las ninfas de Francesco Albani (1578-

1660), pintura fechada entre 1616 y 1617 o entre 1621 y 1622. El apunte representa, inver-
tidas, a las dos ninfas en pie a la izquierda de la escena (véase p. 5)1.

Una gota de tinta en la zona de la pierna de la ninfa de la derecha ha sido barrida, quizás 
por el propio Castillo al intentar eliminarla. 

Anna Reuter

p. 14
Página en blanco
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/14

p. 15
Dos ninfas
1762
Pluma, tinta de bugalla, sobre 
ligeros rasguños a lápiz negro
Papel verjurado, 180 x 124 mm
Filigrana con una cruz sobre 
estrella de seis puntas inscrita  
en un círculo y letra “F” debajo  
(mitad inferior)
D5542/15 (antes FA1485 y D5821)

Dos ninfas14 _ 15
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1 Vincenzo Antonelli, “La facciata 
del Santuario di Galloro”, en 
Gianfranco Spagnesi y Marcello 
Fagiolo (dirs.), Gian Lorenzo 
Bernini architetto e l’architettura 
europea del Sei-Settecento, 
3 vols., Roma, Istituto della 
Enciclopedia Italiana, 1983-84, 
vol. 1, p. 136, fig. 1

INSCRIPCIÓN PÁGINA 17

A tinta de bugalla a pluma, en el friso de la fachada: “ALEXAND PP VII”.

En la página de la izquierda, en sentido apaisado, ligero borrón de un ave posada en una 
rama. Los trazos del dibujo a tinta de la página anterior se han traspasado dificultando la 
visión de este dibujo a carboncillo.

En la página derecha, en sentido apaisado, paisaje con árboles y el Santuario della Ma-
donna di Galloro, con la fachada de Gian Lorenzo Bernini, situado en la Via Appia Nuova 
en las afueras de Ariccia. La intervención de Bernini se debe a un encargo de 1661 del papa 
Chigi, Alejandro VII, cuyo nombre aparece en el friso1. 

La sucesión de los dibujos permite reconstruir el itinerario seguido por Castillo duran-
te su excursión. Como consta en la primera página, adquiere el cuaderno en Genzano, 
donde dibuja el paisaje con el castillo de los Sforza-Cesarini (p. 9). Abandona la villa por la 
Via Appia en dirección a Ariccia, deteniéndose en primer lugar en este Santuario de Ber-
nini, situado a 1 kilómetro del centro de la villa. Al llegar a la plaza, en la página siguiente, 
dibuja el monumento más importante del lugar, la iglesia de Santa Maria dell’Assunzione, 
también obra de Bernini.

Anna Reuter

p. 16
Un ave
1762
Carboncillo
Papel verjurado, 180 x 124 mm
Filigrana con una cruz sobre 
estrella de seis puntas inscrita  
en un círculo y letra “F” debajo  
(mitad inferior)
D5542/16 (antes sin n.º)

p. 17
Santuario della Madonna di 
Galloro en Ariccia
1762
Pluma, tinta de bugalla, ligeros 
trazos a lápiz negro
Papel verjurado, 180 x 124 mm
Filigrana con una cruz sobre 
estrella de seis puntas inscrita  
en un círculo y letra “F” debajo  
(mitad superior)
D5542/17 (antes FA1486 y D5822)

Un ave _ Santuario della Madonna di Galloro en Ariccia16 _ 17
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1 Tod A. Marder, “La chiesa 
del Bernini ad Ariccia”, 
en Gianfranco Spagnesi y 
Marcello Fagiolo (dirs.), Gian 
Lorenzo Bernini architetto 
e l’architettura europea del 
Sei-Settecento, 3 vols., Roma, 
Istituto della Enciclopedia 
Italiana, 1983-84, vol. 1,  
pp. 255-90.

2 Francesca Petrucci y Franco 
di Felice, Immagini di Ariccia 
(XVII-XX), Comune di Ariccia, 
Roma, Grafica Ari te, 1984.

En la página izquierda, en sentido apaisado, ligero apunte de un pájaro con pico fino y 
alargado.

En la página derecha, vista de la iglesia de Santa Maria Assunta y la fuente en la plaza 
de Ariccia, obras que Gian Lorenzo Bernini llevó a cabo entre 1657 y 1662 por encargo de 
Alejandro VII1. Castillo dibuja la fachada principal, con el palacio Chigi a sus espaldas. 
Utiliza el lápiz negro y repasa la cúpula a pluma. 

Colindante a la plaza se encuentra un palacete decorado con un ciclo de frescos mito-
lógicos por Taddeo Kuntz (1732-1793), transformado en 1820 en la famosa locanda Mar-
torelli, hostal frecuentado hasta finales de 1880 por los viajeros y artistas del Grand Tour2

Anna Reuter

p. 18
Un ave 
1762
Lápiz negro
Papel verjurado, 180 x 124 mm
Filigrana con una cruz sobre 
estrella de seis puntas inscrita  
en un círculo y letra “F” debajo 
(mitad superior)
D5542/18 (antes FA1487 y D5823)

p. 19
Iglesia de Santa Maria Assunta  
de Ariccia
1762
Pluma, tinta de bugalla, sobre 
lápiz negro
Papel verjurado, 180 x 124 mm
Filigrana con una cruz sobre 
estrella de seis puntas inscrita  
en un círculo y letra “F” debajo  
(mitad inferior)
D5542/19 (antes FA1488 y D5824)

Un ave _ Iglesia de Santa Maria Assunta de Ariccia18 _ 19

333

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Ariccia_sta_maria_assunta.jpg
http://www.museodelprado.es/fileadmin/Image_Archive/Investigacion/Cuadernos/castillo3/#/18


JOSÉ DEL CASTILLO
CUADERNO ITALIANO III

CUADERNOS ITALIANOS EN EL MUSEO DEL PRADO 

Tres pájaros en vuelo _ Figura apoyada sobre un altar

INSCRIPCIÓN PÁGINA 21

A sanguina, en el altar: “DM..M”.

En la página izquierda, en sentido apaisado, tres estudios de pájaros en diferentes postu-
ras de vuelo, vistos desde abajo y desde arriba.

En la página derecha, apunte a lápiz negro repasado a sanguina de una figura en pie, 
apoyada en un altar con una inscripción. Sostiene con su mano derecha un objeto alarga-
do, quizás una antorcha, lo que podría identificarla como una deidad funerari

Anna Reuter

p. 20
Tres pájaros en vuelo
1762
Carboncillo
Papel verjurado, 180 x 124 mm
Filigrana con una cruz sobre 
estrella de seis puntas inscrita  
en un círculo y letra “F” debajo  
(mitad inferior)
D5542/20 (antes FA1489 y D5825)

p. 21
Figura apoyada sobre un altar
1762
Sanguina sobre lápiz negro
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/21 (antes FA1490 y D5826)

20 _ 21
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INSCRIPCIÓN PÁGINA 23

A lápiz: “Ofreze la V. sus orazions a / N. S. y a su Hijo”.

En la página izquierda, en el sentido apaisado de la página, un pájaro volando, observado 
probablemente durante la excursión a Genzano en octubre de 1762.

En la página derecha, Sacra Conversazione enmarcada en un recuadro con una mon-
ja santa, la Virgen y el Niño. Este dibujo es parte de una secuencia consecutiva de tres 
escenas que desarrollan la visión de una santa. En esta primera, recibe un rosario de la 
Virgen. En la página 25 se aprecia la misma disposición, pero la santa agradece, postrada, 
la entrega del rosario, que finalmente impone al Niño en la última escena de la secuencia, 
el dibujo de la página 27. 

Existen escenas similares en la iconografía de Santa Rosa de Lima, aunque no podemos 
afirmar con seguridad que se trate de ella, pues la santa americana fue beatificada en el 
convento de Santa Sabina de Roma en 1668 y, en ese caso, no se la denominaría “venera-
ble” como parece indicar la “V” de la inscripción al pie del dibujo. 

La secuencia, compuesta por apuntes muy acabados, se basa, quizás, en una serie de 
estampas.

Anna Reuter

p. 22
Un pájaro en vuelo
1762
Carboncillo
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/22 (antes FA1491 y D5827)

p. 23
Visión de una santa
1762
Lápiz negro
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/23 (antes FA1492 y D5828)

Un pájaro en vuelo _ Visión de una santa22 _ 23
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INSCRIPCIÓN PÁGINA 25

A lápiz: “La V. pres[…] / a los pies de […]”.

En la página izquierda, en sentido apaisado, un pico picapinos sobre una rama y con la 
cabeza alzada. 

En la página derecha, la misma santa de la página 23, ofreciendo el rosario con una re-
verencia a la Virgen y al Niño.

Anna Reuter

p. 24
Pico picapinos
1762
Carboncillo 
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/24 (antes FA1493 y D5829)

p. 25
Visión de una santa
1762
Lápiz negro
Papel verjurado, 180 x 124 mm
Filigrana con una cruz sobre 
estrella de seis puntas inscrita  
en un círculo y letra “F” debajo 
(mitad inferior)
D5542/25 (antes FA1484 y D5830)

Pico picapinos _ Visión de una santa24 _ 25
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INSCRIPCIÓN PÁGINA 27

A lápiz: “Pone la V. el Rosario en el cuello / del Niño Dios”.

En la página izquierda, en sentido apaisado, pájaro visto de perfil y con las alas desplega-
das, en actitud de echarse a volar.

En la página derecha, la última escena de la secuencia iniciada en la página 23 y seguida 
en la página 25, en la que vemos a la santa colocando el rosario al cuello del Niño Jesús. 
La solemnidad de la visión queda reflejada en la Virgen, que aparece finalmente cubierta 
con el manto.

Anna Reuter

p. 26
Pájaro iniciando el vuelo
1762
Carboncillo
Papel verjurado, 180 x 124 mm
Filigrana con una cruz sobre 
estrella de seis puntas inscrita  
en un círculo y letra “F” debajo 
(mitad inferior)
D5542/26 (antes FA1495 y D5831)

p. 27
Visión de una santa
1762
Lápiz negro
Papel verjurado, 180 x 124 mm
Filigrana con una cruz sobre 
estrella de seis puntas inscrita  
en un círculo y letra “F” debajo 
(mitad superior)
D5542/27 (antes FA1496 y D5832)

Pájaro iniciando el vuelo _ Visión de una santa26 _ 27

337

http://www.museodelprado.es/fileadmin/Image_Archive/Investigacion/Cuadernos/castillo3/#/23
http://www.museodelprado.es/fileadmin/Image_Archive/Investigacion/Cuadernos/castillo3/#/25
http://www.museodelprado.es/fileadmin/Image_Archive/Investigacion/Cuadernos/castillo3/#/26


JOSÉ DEL CASTILLO
CUADERNO ITALIANO III

CUADERNOS ITALIANOS EN EL MUSEO DEL PRADO 

En la página izquierda, en sentido apaisado, apunte a sanguina de dos pájaros de diferen-
tes especies. Castillo cambia el carboncillo, utilizado en la mayoría de los estudios orni-
tológicos, por la sanguina, técnica con la que trabaja también en los siguientes dibujos.

En la página derecha, Castillo apunta a lápiz negro y a sanguina la parte central de La 
Ascensión de la Virgen de Giuseppe Passeri (1654-1714), uno de los frescos que decora las 
paredes de la nave central de la iglesia de Santa Maria in Aracoeli, situada en el Capitolio1. 
Pintados entre 1686 y 1691, Castillo elige la escena marattesca de Passeri, sin pararse en 
los frescos de Giovanni Odazzi (1663-1731), que pintó La Adoración de los Reyes Magos, 
La Huida a Egipto y El profeta David, o de Fra Umile da Foligno, autor de La Inmaculada, 
El Nacimiento de la Virgen, La Presentación en el templo, La Anunciación, La Visitación, 
La Adoración de los pastores y del Profeta Isaías..

Como ocurre en numerosas copias de escenas más pobladas, Castillo divide una vez 
más la composición en dos partes, para dibujar con más comodidad la parte principal y, en 
otra página, las figuras marginales, como los ángeles –motivo que siempre suscita el inte-
rés del joven pintor– que, en este caso, aparecen en la parte inferior del fresco de Passeri 
y que Castillo anota en la página 31.

Anna Reuter

1 Fotografía de la Bibliotheca 
Hertziana: Sopra. Beni. Art. di 
Roma, n.º 123284// 400845.

Dos pájaros en vuelo _ Ascensión de la Virgen

p. 28
Dos pájaros en vuelo
1762
Sanguina
Papel verjurado, 180 x 124 mm
Filigrana con una cruz sobre 
estrella de seis puntas inscrita  
en un círculo y letra “F” debajo  
(mitad superior)
D5542/28 (antes FA1497 y D5833)

p. 29
Ascensión de la Virgen
1762
Sanguina sobre lápiz negro
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/29 (antes FA1498 y D5834)

28 _ 29
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Dos pájaros que se cruzan en 
su vuelo _ Gloria de ángeles

En la página izquierda, en sentido apaisado, apunte a carboncillo de dos pájaros que se 
entrecruzan en su vuelo, vistos desde abajo y a cierta distancia. El carboncillo, técnica 
preferida por Castillo para sus estudios ornitológicos, es difuminado en las partes del plu-
maje oscuro.

En la página derecha, dibujo a lápiz negro repasado a sanguina con la copia de los ánge-
les que sostienen el banco de nubes en el fresco de La Ascensión de la Virgen de Giuseppe 
Passeri (1654-1714), situado en la nave central de la iglesia de Santa Maria in Aracoeli, en 
el Capitolio1, y cuya parte principal es el motivo anotado por Castillo en la página anterior 
(p. 29).

Anna Reuter

1 Fotografía de la Bibliotheca 
Hertziana: Sopra. Beni. Art. di 
Roma, n.º 123284// 400854.

p. 30
Dos pájaros que se cruzan  
en su vuelo
1762
Carboncillo
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/30 (antes FA1499 y D5835)

p. 31
Gloria de ángeles
1762
Sanguina sobre lápiz negro
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/31 (antes FA1500 y D5836)

30 _ 31
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32 _ 33 Cuatro palomas _ San Felipe Neri

1 Gerhard Bissell, Pierre Le Gros 
1666-1719, Reading, Si Vede, 
1997, pp. 96-102, n.° 30.

En la página izquierda, en sentido apaisado, borrón a sanguina de cuatro palomas, obser-
vadas durante diferentes momentos de su vuelo. 

En la página derecha, apunte de la escultura de mármol de Pierre Le Gros (1666-1719), 
realizada en 1708. San Felipe Neri decora la capilla Antamori, de Filippo Juvara (1678-
1736), situada en el transepto de la iglesia de San Girolamo della Carità1. Castillo divide su 
copia en dos partes, para dibujar a los angelotes en una página aparte (p. 35).

Anna Reuter

p. 32
Cuatro palomas
1762
Sanguina
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/32 (antes FA1501 y D5837)

p. 33
San Felipe Neri
1762
Sanguina
Papel verjurado, 180 x 124 mm
Filigrana con una cruz sobre 
estrella de seis puntas inscrita  
en un círculo y letra “F” debajo  
(mitad superior)
D5542/33 (antes FA1502 y D5838)

340

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Cappella_Antamori.jpg
http://www.museodelprado.es/fileadmin/Image_Archive/Investigacion/Cuadernos/castillo3/#/32


JOSÉ DEL CASTILLO
CUADERNO ITALIANO III

CUADERNOS ITALIANOS EN EL MUSEO DEL PRADO 

1 Gerhard Bissell, Pierre Le Gros 
1666-1719, Reading, Si Vede, 
1997, pp. 96-102, n.° 30.

En la página izquierda, en sentido apaisado, estudio a sanguina de una pareja de pájaros 
posados en una rama, uno de perfil y el otro visto de espaldas.

En la página derecha, pareja de angelotes que aparecen sobre San Felipe Neri, escultu-
ra de mármol realizada en 1708 por Pierre Le Gros (1666-1719). El conjunto escultórico 
decora la capilla Antamori, obra de Filippo Juvara (1678-1736) situada en el transepto de 
la iglesia de San Girolamo della Carità1. El santo aparece dibujado en la página anterior.

Anna Reuter

p. 34
Una pareja de pájaros
1762
Sanguina
Papel verjurado, 180 x 124 mm
Filigrana con una cruz sobre 
estrella de seis puntas inscrita  
en un círculo y letra “F” debajo 
(mitad superior)
D5542/34 (antes FA1503 y D5839)

p. 35
Ángeles con corona
1762
Sanguina
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/35 (antes FA1504 y D5840)

Una pareja de pájaros _ Ángeles con corona34 _ 35
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1 Robert Enggass, Early 
Eighteenth-Century Sculpture 
in Rome, 2 vols., University 
Park, The Pennsylvania State 
University Press, 1976, lám. 128 
y pp. 140-41.

Este apunte a sanguina es copia de la figura alegórica en estuco de la Religión. Obra de 
Pierre Le Gros (1666-1719), fechada entre los años 1705 y 1719, aparece en la contrafacha-
da de la basílica de Santi Apostoli1.

Este dibujo es el primero de una serie de apuntes realizados en la basílica, que se abre a 
la plaza homónima junto al palacio Colonna. Castillo se interesa por el conjunto de estu-
cos de la contrafachada (p. 39), por los monumentos fúnebres del interior (véanse pp. 41, 
103 y 105) y también por el fresco de Giovanni Battista Gaulli (pp. 47 y 109).

Anna Reuter

p. 36
Pagina en blanco
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/36

p. 37
La Religión
1762
Sanguina
Papel verjurado, 180 x 124 mm
Filigrana con una cruz sobre 
estrella de seis puntas inscrita  
en un círculo y letra “F” debajo 
(mitad superior)
D5542/37 (antes FA1505 y D5841)

La Religión36 _ 37
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1 Robert Enggass, Early 
Eighteenth-Century Sculpture 
in Rome, 2 vols., University 
Park, The Pennsylvania State 
University Press, 1976, lám. 15  
y p. 76.

Este apunte a sanguina copia la figura alegórica en estuco de el Rezo, obra de Pierre-
Étienne Monnot (1657-1733) fechada después de 1705. La escultura decora, como La Re-
ligión de Le Gros (véase p. 37), la contrafachada de la basílica de Santi Apostoli1.

Castillo elige del vasto programa decorativo de la contrafachada solo los estucos de los 
afamados escultores franceses, antiguos pensionnaires de la Académie de France, obvian-
do las contribuciones de los escultores italianos Giuseppe Napolini y Pietro Papaleo, res-
ponsables de las figuras de La Caridad y de La Fe.

Anna Reuter

p. 38
Contradibujo
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/38

p. 39
El Rezo
1762
Papel verjurado, 180 x 124 mm
Sanguina
Filigrana con una cruz sobre 
estrella de seis puntas inscrita  
en un círculo y letra “F” debajo  
(mitad inferior)
D5542/39 (antes FA1506 y D5842)

El Rezo38 _ 39
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1 Vernon Hyde Minor, Passive 
Tranquillity: The Sculpture of 
Filippo della Valle, Filadelfia,
American Philosophical 
Society, 1997, pp. 157-60, n.° 21.

2 Andrea Busiri Vici, “Un dipinto 
dei funeri di Clementina 
Sobieska Stuart nel museo di 
Palazzo Braschi”, Bollettino dei 
Musei Comunali di Roma, XV 
(1968), pp. 12 y 17.

p. 40
Página en blanco
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/40

p. 41
Monumento que custodia el corazón 
de María Clementina Sobieska 
1762
Sanguina
Papel verjurado, 180 x 124 mm
Filigrana con una cruz sobre 
estrella de seis puntas inscrita  
en un círculo y letra “F” debajo 
(mitad inferior)
D5542/41 (antes FA1507 y D5843)

INSCRIPCIÓN PÁGINA 41

A sanguina: “Sepulcro del corazon de la Reina / de Inghiltera en Roma de Filipo / Vale.”.

Este apunte a sanguina copia el monumento que custodia el corazón de María Clemen-
tina Sobieska, obra de Filippo della Valle (1698-1768) realizada entre 1737 y 1738 para la 
basílica de Santi Apostoli1.

Castillo, generalmente reacio a dar información sobre las obras copiadas, anota aquí 
de manera excepcional el autor y el título de la obra. Como reza la inscripción al pie de 
la imagen, se trata del sepulcro que custodia “el corazón de la reina de Inglaterra”, María 
Clementina Sobieska, esposa del entonces pretendiente al trono inglés Jacobo Estuardo. 
Su funeral se celebró en febrero de 1735 y su catafalco lo diseñó en 1737 Ferdinando Fuga 
(1699-1781)2. 

Castillo dibuja numerosas obras de Della Valle, entonces Principe de la Accademia di 
San Luca, a quien vuelve mencionar en la página 81. 

Anna Reuter

Monumento que custodia el corazón 
de María Clementina Sobieska40 _ 41
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1 Oreste Ferrari y Serenita 
Papaldo, Le sculture del Seicento 
a Roma, Roma, Ugo Bozzi 
Editore, 1999, no se reproduce 
esa pareja.

p. 42
Contradibujo
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/42

p. 43
Figura de una Virtud (?) y angelote
1762
Sanguina
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/43 (antes FA1508 y D5844)

Figura de una Virtud (?) y angelote42 _ 43

Este dibujo copia una de las figuras alegóricas de estuco de Antonio Raggi que flanquean
las ventanas bajo la bóveda de la iglesia de Il Gesù, fechadas entre 1672 y 16791.

Castillo había dibujado durante el verano una amplia serie de estucos del programa de-
corativo de Il Gesù (Cuaderno italiano I, pp. 21-37, 89 y 91). También los apuntes de las 
páginas 99 y 101 de este tercer taccuino parecen testificar que Castillo vuelve, llegado el 
otoño, a esta importante iglesia en el centro de la ciudad. 

No obstante, no habría que descartar que las hojas del tercer cuaderno con los apun-
tes relacionados con Il Gesù hayan formado parte de aquella primera secuencia. Pero, así 
como de otras hojas del tercer cuaderno podemos confirmar que fueron incluidas en él de 
manera errónea al reencuadernarse (véanse pp. 231-53), respecto a las aquí comentadas 
no se puede llegar, al menos de manera inequívoca, a la misma conclusión. Las condicio-
nes físicas del papel no difieren visiblemente del resto y tampoco se aprecian filigranas 
que pudieran indicar que estas hojas sean ajenas al conjunto original del tercer cuaderno.

Anna Reuter
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En el sentido apaisado de la página, apunte a sanguina de un grifo, de perfil y con una pata 
levantada. El sombreado de la figura marca un fondo, como si se tratase de un relieve, 
que bien podría corresponder al lateral de un sarcófago. La sanguina es más oscura que la 
utilizada en las páginas anteriores, de tono más violáceo.

Anna Reuter

p. 44
Contradibujo
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/44

p. 45
Grifo
1762
Sanguina
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/45 (antes FA1509 y D5845)

Grifo44 _ 45
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p. 46
Contradibujo
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/46

p. 47
Ángeles con la cruz
1762
Sanguina
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/47 (antes FA1510 y D5846)

1 Francesco Petrucci, Baciccio, 
Giovan Battista Gaulli 1639-
1709, Roma, Ugo Bozzi Editore, 
2009, pp. 508-9, B34. Maurizio 
Fagiolo, Dieter Graf y Francesco 
Petrucci, Giovan Battista Gaulli. 
Il Baciccio. 1639-1709, cat. exp., 
Palazzo Chigi, Ariccia, Milán, 
Skira, 1999, p. 151, n.° 31. 

2 Robert Enggass, The painting 
of Baciccio. Giovanni Battista 
Gaulli. 1639-1709, University 
Park, The Pennsylvania State 
University Press, 1964, p. 142.

Este apunte a sanguina representa a los ángeles que sostienen la cruz en el Triunfo de la 
orden franciscana, fresco de Giovanni Battista Gaulli, Il Baciccio (1639-1709), que decora 
el espacio central de la bóveda de la iglesia de Santi Apostoli1. Pintado en 1707, y consi-
derado como la última gran obra de Gaulli, fue un encargo del cardenal Giorgio Cornaro, 
titular de la basílica2. 

Anna Reuter

46 _ 47 Ángeles con la cruz
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En el sentido apaisado de la página, apunte a lápiz negro de la Creación de los astros que 
Miguel Ángel pintó en 1511 en la Capilla Sixtina. Castillo dedica una serie de siete dibujos 
a los frescos de la Sixtina, eligiendo figuras aisladas o pequeños grupos, sin adentrarse en 
las escenas más complejas del conjunto (véase hasta la p. 65). 

Su compañero Maella escogió el mismo fragmento (Maella, Cuaderno italiano, p. 73). 
El valenciano dibuja además al Dios creador de la escena central con la Creación de Adán 
(Maella, Cuaderno italiano, p. 71). 

Anna Reuter

p. 48
Contradibujo
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/48

p. 49
Creación de los astros
1762
Lápiz negro
Papel verjurado, 180 x 124 mm
Filigrana con una cruz sobre 
estrella de seis puntas inscrita  
en un círculo y letra “F” debajo  
(mitad inferior)
D5542/49 (antes FA1511 y D5847)

Creación de los astros48 _ 49
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En el sentido apaisado de la página, apunte a lápiz negro de La separación de las aguas y la 
tierra que Miguel Ángel pintó en 1511 en la Capilla Sixtina (véanse pp. 49-65). 

Anna Reuter

p. 50
Página en blanco
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/50

p. 51
Separación de las aguas y la tierra
1762
Lápiz negro
Papel verjurado, 180 x 124 mm
Filigrana con una cruz sobre 
estrella de seis puntas inscrita  
en un círculo y letra “F” debajo 
(mitad superior)
D5542/51 (antes FA1512 y D5848)

Separación de las aguas y la tierra50 _ 51
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El profeta Jeremías

Apunte a lápiz negro, repasado a sanguina, del Profeta Jeremías de Miguel Ángel, pintado 
en 1511 en la Capilla Sixtina (véanse pp. 49-65).

Anna Reuter

p. 52
Contradibujo
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/52

p. 53
El profeta Jeremías
1762
Sanguina sobre lápiz negro
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/53 (antes FA1513 y D5849)

52 _ 53
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En el sentido apaisado de la página, apunte a lápiz negro, repasado a sanguina, del Ignu-
do que pinta Miguel Ángel en 1511 en la Capilla Sixtina por encima del profeta Jeremías, 
anotado por Castillo en la página anterior (véanse pp. 49-65).

Anna Reuter

p. 54
Contradibujo
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/54

p. 55
Ignudo
1762
Sanguina sobre lápiz negro
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/55 (antes FA1514 y D5850)

Ignudo54 _ 55
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Apunte a lápiz negro, repasado a sanguina, de la Sibila pérsica, que Miguel Ángel pintó en 
1511 al lado del profeta Jeremías en la Capilla Sixtina (véanse pp. 49-65).

Anna Reuter

p. 56
Contradibujo
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/56

p. 57
Sibila pérsica
1762
Sanguina sobre lápiz negro
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/57 (antes FA1515 y D5851)

Sibila pérsica56 _ 57
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En el sentido apaisado de la página, apunte a pluma sobre trazos a lápiz negro de Noama, 
madre del rey Roboam, de 1511, situada entre Ezequiel (p. 61) y la Sibila pérsica (p. 57)  
en el fresco de Miguel Ángel en la bóveda de la Capilla Sixtina. Roboam es mencionado en  
el Libro de los Reyes (cap. 12) y en los Evangelios como uno de los ancestros de Cristo. 
Castillo no recoge en su dibujo a la figura del padre, Salomón, que aparece en el fresco 
detrás de la mujer.

Anna Reuter

p. 58
Contradibujo
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/ 58

p. 59
Noama, madre del rey Roboam 
1762
Pluma, tinta de bugalla, sobre  
lápiz negro
Papel verjurado, 180 x 124 mm
Filigrana con una cruz sobre 
estrella de seis puntas inscrita  
en un círculo y letra “F” debajo 
(mitad superior)
D5542/59 (antes FA1516 y D5852)

Noama, madre del rey Roboam58 _ 59
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En la página izquierda, imagen por traspaso de la tinta del dibujo anterior.
Apunte a pluma sobre trazos a lápiz negro del Profeta Ezequiel que Miguel Ángel pin-

tó en 1510 en la Capilla Sixtina. Para resaltar la mayor cercanía de las piernas, remarca 
Castillo con la pluma más cargada los contornos y los pliegues principales de esta zona 
(véanse pp. 49-65).

Anna Reuter

p. 60
Página en blanco
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/60

p. 61
El profeta Ezequiel
1762
Pluma, tinta de bugalla, sobre  
lápiz negro
Papel verjurado, 180 x 124 mm
Filigrana con una cruz sobre 
estrella de seis puntas inscrita  
en un círculo y letra “F” debajo  
(mitad superior)
D5542/61 (FA1517 y D5853)

El profeta Ezequiel60 _ 61
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En la página izquierda, imagen por traspaso de la tinta del dibujo anterior.
En el sentido apaisado de la página, apunte a pluma sobre trazos a lápiz negro de Ozías, 

futuro rey de Judá, con su madre, su padre Joram y uno de sus hermanos situados entre 
Ezequiel (p. 61) y la Sibila eritrea (p. 65) en uno de los triángulos pintados en 1510 por 
Miguel Ángel en la Capilla Sixtina (véanse pp. 49-65). 

Anna Reuter

p. 62
Página en blanco
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/62

p. 63
Ozías, futuro rey de Judá,  
con su madre, su padre Joram  
y uno de sus hermanos 
1762
Pluma, tinta de bugalla, sobre  
lápiz negro
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/63 (antes FA1518 y D5854)

Ozías, futuro rey de Judá, con su madre, 
su padre Joram y uno de sus hermanos62 _ 63
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CUADERNOS ITALIANOS EN EL MUSEO DEL PRADO 

En la página izquierda, imagen por traspaso de la tinta del dibujo anterior.
Apunte a pluma sobre trazos a lápiz negro de la Sibila eritrea que Miguel Ángel pintó en 

1509 en la Capilla Sixtina (véanse pp. 49-65).

Anna Reuter

p. 64
Página en blanco
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/64

p. 65
Sibila eritrea
1762
Pluma, tinta de bugalla, sobre  
lápiz negro
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/65 (antes FA1519 y D5855)

Sibila eritrea64 _ 65
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En la página izquierda, imagen por traspaso de la tinta del dibujo anterior.
El dibujo concreta la figura alegórica de la Religión con la cruz, que aparece en la par-

te superior del fresco pintado en 1701 por Andrea Pozzo (1642-1709) en la iglesia de 
Sant’Ignazio, en la parte derecha del altar mayor, y que representa la escena de San Igna-
cio acoge a san Francisco de Borja en la Compañía de Jesús1.

Anna Reuter

1 Fotografía de la Bibliotheca 
Hertziana: Sopra BAS ROMA, 
neg. n.º 128449// 517306. 
Véanse también Thomas 
Frangenberg, “Andrea Pozzo 
on the Ceiling Paintings in 
S. Ignazio”, en Paul Taylor 
y François Quiviger (eds.), 
Pictorial Composition from 
Medieval to Modern Art 
(Warburg Institute Colloquia, 
6), Londres y Turín, The 
Warburg Institute, Nino Aragno 
Editore, 2000, pp. 91-116; 
Bernhard Kerber, Andrea Pozzo, 
Berlín y Nueva York, Walter de 
Gruyter 1971, pp. 54-74.

p. 66
Página en blanco
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/66 

p. 67
La Religión
1762
Sanguina
Papel verjurado, 180 x 124 mm
Filigrana con una cruz sobre 
estrella de seis puntas inscrita  
en un círculo y letra “F” debajo  
(mitad superior)
D5542/67 (antes FA1520 y D5856)

La Religión66 _ 67
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INSCRIPCIÓN PÁGINA 69

A sanguina, en el libro: “AD / MA/IO/REM / DEI / GLO/RIA[M]”.

Este angelote pertenece a un fresco pintado en 1701 por Andrea Pozzo (1642-1709) en la 
iglesia de Sant’Ignazio. En concreto, forma parte de la escena San Ignacio dando su bendi-
ción a san Francisco javier antes de partir a las misiones, situada en el ábside1. En el fresco 
apenas queda rastro del lema inscrito en el libro.

Anna Reuter

p. 68
Contradibujo
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/68

p. 69
Angelote
1762
Sanguina
Papel verjurado, 180 x 124 mm
Filigrana con una cruz sobre 
estrella de seis puntas inscrita  
en un círculo y letra “F” debajo  
(mitad inferior)
D5542/69 (antes FA1521 y D5857)

Angelote68 _ 69

1 Fotografía de la Bibliotheca 
Hertziana: Tor. Sopra BAS 
ROMA, n.º neg. 128449// 
517306. Véanse también 
Thomas Frangenberg, “Andrea 
Pozzo on the Ceiling Paintings 
in S. Ignazio”, en Paul Taylor 
y François Quiviger (eds.), 
Pictorial Composition from 
Medieval to Modern Art 
(Warburg Institute Colloquia, 
6), Londres y Turín, The 
Warburg Institute, Nino Aragno 
Editore, 2000, pp. 91-116; 
Bernhard Kerber, Andrea 
Pozzo, Berlín y Nueva York, 
Walter de Gruyter 1971,  
pp. 54-74.
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CUADERNOS ITALIANOS EN EL MUSEO DEL PRADO 

1 Fotografía de la Bibliotheca 
Hertziana: Alinari 49129. 
Véanse también Robert 
Enggass, “Rusconi and Raggi in 
Sant’Ignazio”, The Burlington 
Magazine, 116 (1974),  
pp. 258-63; Robert Enggass, 
Early Eighteenth-Century 
Sculpture in Rome, 2 vols., 
University Park, The 
Pennsylvania State University 
Press, 1976, láms. 40-43 y 
p. 95; Oreste Ferrari y Serenita 
Papaldo, Le sculture del Seicento 
a Roma, Roma, Ugo Bozzi 
Editore, 1999, p. 173.

Apunte a sanguina de la estatua en estuco de la Justicia realizada por Camillo Rusconi 
(1658-1728) en 1686 para la capilla Ludovisi, situada a la derecha del altar mayor de la 
iglesia de Sant’Ignazio1. 

Castillo simplifica los pliegues del paño y dibuja la figura menos estilizada, tendencia 
que se puede apreciar también en las Virtudes anotadas en las páginas siguientes (véanse 
pp. 73, 75 y 77). Trabaja a sanguina, que refuerza para remarcar las partes sobresalientes 
de los estucos, en este caso en la mano apoyada en el altar o en el borde del manto.

Anna Reuter

p. 70
Contradibujo
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/70

p. 71
La Justicia
1762
Sanguina
Papel verjurado, 180 x 124 mm
Filigrana con una cruz sobre 
estrella de seis puntas inscrita  
en un círculo y letra “F” debajo  
(mitad inferior)
D5542/71 (antes FA1522 y D5858)

La Justicia70 _ 71
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CUADERNOS ITALIANOS EN EL MUSEO DEL PRADO 

1 Fotografía de la Bibliotheca 
Hertziana: Alinari 49128. 
Véanse también Robert 
Enggass, “Rusconi and Raggi in 
Sant’Ignazio”, The Burlington 
Magazine, 116 (1974),  
pp. 258-63; Robert Enggass, 
Early Eighteenth-Century 
Sculpture in Rome, 2 vols., 
University Park, The 
Pennsylvania State University 
Press, 1976, láms. 40-43 y 
p. 95; Oreste Ferrari y Serenita 
Papaldo, Le sculture del Seicento 
a Roma, Roma, Ugo Bozzi 
Editore, 1999, p. 173.

Apunte a sanguina de la estatua en estuco de la Prudencia, obra de Camillo Rusconi de 
1686 que decora la capilla Ludovisi enla iglesia de Sant’Ignazio (véase p. 71)1.

Anna Reuter

p. 72
Página en blanco
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/72a

p. 73
La Prudencia
1762
Sanguina
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/73 (antes FA1523 y D5859) 

La Prudencia72 _ 73
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1 Fotografía de la Bibliotheca 
Hertziana: Ugo Donati 49127. 
Véanse también Robert 
Enggass, “Rusconi and Raggi in 
Sant’Ignazio”, The Burlington 
Magazine, 116 (1974),  
pp. 258-63; Robert Enggass, 
Early Eighteenth-Century 
Sculpture in Rome, 2 vols., 
University Park, The 
Pennsylvania State University 
Press, 1976, láms. 40-43 y 
p. 95; Oreste Ferrari y Serenita 
Papaldo, Le sculture del Seicento 
a Roma, Roma, Ugo Bozzi 
Editore, 1999, p. 173.

Apunte a sanguina de la estatua en estuco de la Templanza de Camillo Rusconi, realizada 
en 1686 y ubicada en la capilla Ludovisi de la iglesia de Sant’Ignazio (véase p. 71)1. 

Anna Reuter

p. 74
Contradibujo
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/74

p. 75
La Templanza
1762
Sanguina
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/75 (antes FA1524 y D5860)

La Templanza74 _ 75

361

http://www.jemolo.com/alta/RU%205.jpg
http://www.museodelprado.es/fileadmin/Image_Archive/Investigacion/Cuadernos/castillo3/#/74


JOSÉ DEL CASTILLO
CUADERNO ITALIANO III

CUADERNOS ITALIANOS EN EL MUSEO DEL PRADO 

La Fortaleza

p. 76
Contradibujo
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/76

p. 77
La Fortaleza
1762
Sanguina
Papel verjurado, 180 x 124 mm
Filigrana con una cruz sobre 
estrella de seis puntas inscrita  
en un círculo y letra “F” debajo 
(mitad superior)
D5542/77 (antes FA1525 y D5861)

Apunte a sanguina de la estatua de la Fortaleza, obra realizada en estuco por Camillo Rus-
coni en 1686 que se encuentra en la capilla Ludovisi de la iglesia de Sant’Ignazio (véase 
p. 71)1.

El Museo Cerralbo conserva una copia contemporánea a la de Castillo, realizada tam-
bién a sanguina, que atribuimos a Jean-Robert Ango (inv. 4779)2.

Anna Reuter

1 Fotografía de la Bibliotheca 
Hertziana: Alinari 49126. Véanse 
también Robert Enggass, “Rusconi 
and Raggi in Sant’Ignazio”, The 
Burlington Magazine, 116 (1974), 
pp. 258-63; Robert Enggass, Early 
Eighteenth-Century Sculpture in 
Rome, 2 vols., University Park,  
The Pennsylvania State University 
Press, 1976, láms. 40-43 y p. 95; 
Oreste Ferrari y Serenita Papaldo, 
Le sculture del Seicento a Roma, 
Roma, Ugo Bozzi Editore, 1999, 
p. 173.

2 Ango se ganó la vida como 
dibujante copista de pinturas y 
esculturas de Roma o Nápoles, 
diseños que se han confundido a 
menudo con los que realizaron 
Hubert Robert y Jean-Honoré 
Fragonard durante sus respectivas 
estancias en Italia. Consuelo Sainz 
Pastor publicó este dibujo como 
obra de Fragonard (Consuelo 
Sainz Pastor, Museo Cerralbo. 
Catálogo de dibujos, Madrid, 1976, 
cat. 42.), atribución revisada en 
la ficha que escribimos en 2 10 
para la base de datos del Museo 
(DOMUS).

76 _ 77
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INSCRIPCIÓN PÁGINA 79

A pluma, tinta de bugalla: “in ecl. S. I. Florenti. / Mons. Slotz”.

Copia a sanguina del monumento fúnebre de Alessandro Gregorio Capponi, fallecido en 
1733. El grupo escultórico, situado en la iglesia de San Giovanni dei Fiorentini, es obra 
de Michel-Ange Slodtz (1705-1764), quien realiza el proyecto entre 1745 y 17461. Castillo 
hace un uso profuso de líneas en diagonal para marcar las diferentes incidencias de la 
luz sobre el grupo de mármol. El pensionado anota a pluma la ubicación del monumento 
“in ecl. S. I. Florenti.” y menciona al escultor francés de forma respetuosa como “Mons. 
Slotz”.

Anna Reuter

1 Fotografía de la Bibliotheca 
Hertziana: GFN E 60243// 
217356. Véase también François 
Souchal, Les Slodtz, sculpteurs et 
décorateurs du roi (1685-1764), 
París, De Boccard, 1967,  
pp. 675-76.

p. 78
Contradibujo
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/78

p. 79
Monumento fúnebre de Alessandro 
Gregorio Capponi
1762
Sanguina 
Papel verjurado, 180 x 124 mm
Filigrana con una cruz sobre 
estrella de seis puntas inscrita  
en un círculo y letra “F” debajo 
(mitad superior)
D5542/79 (antes FA1526 y D5862)

Monumento fúnebre de Alessandro Gregorio Capponi78 _ 79

363

http://www.museodelprado.es/fileadmin/Image_Archive/Investigacion/Cuadernos/castillo3/#/78


JOSÉ DEL CASTILLO
CUADERNO ITALIANO III

CUADERNOS ITALIANOS EN EL MUSEO DEL PRADO 

1 Vernon Hyde Minor, Passive 
Tranquillity: The Sculpture of 
Filippo della Valle, Filadelfia,
American Philosophical 
Society, 1997, pp. 143-45,  
n.° 18.

2 Fotografía de la Bibliotheca 
Hertziana: Istituto Centrale 
Cat. E 60238// 386718.

INSCRIPCIÓN PÁGINA 81

A pluma, tinta de bugalla: “Id. Filipo Valle”.

Este dibujo a sanguina copia el monumento fúnebre de Girolamo Sanminiati, auditor de 
la Rota, fallecido el 23 de mayo de 1733. El monumento, obra de Filippo della Valle rea-
lizada en mármol blanco parcialmente coloreado, se encuentra en la nave izquierda de 
la iglesia de San Giovanni dei Fiorentini1. Como es habitual en sus copias de sepulcros, 
Castillo se centra en el grupo escultórico y prescinde de los detalles relacionados con el 
difunto, como su escudo o la inscripción con el cursus honorum2.

Castillo copia varias obras de Filippo della Valle (1698-1768), elegido Principe de la  
Accademia di San Luca el 6 de enero de 1760 (pp. 41, 83, 85 y 87). La estimación hacia el 
maestro contemporáneo podría explicar la mención del autor al pie de la imagen.

Anna Reuter

p. 80
Contradibujo
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/80

p. 81
Monumento fúnebre de Girolamo 
Sanminiati
1762
Sanguina 
Papel verjurado, 180 x 124 mm
Filigrana con una cruz sobre 
estrella de seis puntas inscrita  
en un círculo y letra “F” debajo  
(mitad inferior)
D5542/81 (antes FA1527 y D5863)

Monumento fúnebre de Girolamo Sanminiati80 _ 81
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JOSÉ DEL CASTILLO
CUADERNO ITALIANO III

CUADERNOS ITALIANOS EN EL MUSEO DEL PRADO 

1 Fotografía de la Bibliotheca 
Hertziana: Neg. Mus. Naz. 
di Castel S. Angelo 25495// 
425839. Véase también 
Vernon Hyde Minor, Passive 
Tranquillity: The Sculpture of 
Filippo della Valle, Filadelfia,
American Philosophical 
Society, 1997, p. 219, n.° 34.

2 Filippo Titi, Studio di pittura, 
scoltura, et architettura, nelle 
chiese di Roma (1674-1763),  
2 vols., Bruno Contardi 
y Romano Serena (eds.), 
Florencia, Centro Di, 1987,  
vol. II, n. 1555.

En el sentido apaisado de la página, apunte de la figura alegórica de la Caridad de Filippo 
della Valle (1698-1768) que aparece sentada sobre el frontón central de la fachada de la 
iglesia de San Giovanni dei Fiorentini, proyectada por Alessandro Galilei en 1734. La con-
fraternidad de San Giovanni dei Fiorentini encargó al maestro en 1749 los dos travertinos 
de este frontón, tema también de la página siguiente del cuaderno1. Filippo Titi menciona 
ambas figuras por primera vez en su guida editada en 1763 como “belle sculture di Filippo 
Valle”2.

Anna Reuter

p. 82
Contradibujo
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/82 

p. 83
La Caridad
1762
Sanguina
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/83 (antes FA1528 y D5864)

La Caridad82 _ 83
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JOSÉ DEL CASTILLO
CUADERNO ITALIANO III

CUADERNOS ITALIANOS EN EL MUSEO DEL PRADO 

1 Fotografía de la Bibliotheca 
Hertziana: Neg. Mus. Naz. 
di Castel S. Angelo 25495// 
425839. Véase también 
Vernon Hyde Minor, Passive 
Tranquillity: The Sculpture of 
Filippo della Valle, Filadelfia,
American Philosophical 
Society, 1997, p. 219, n.° 34.

En el sentido apaisado de la página, apunte a sanguina de la figura alegórica en traverti-
no de la Fortaleza, obra de Filippo della Valle (1698-1768). La pieza decora junto con su 
compañera la Caridad, anotada por Castillo en la página 83, el frontón de la fachada de la 
iglesia de San Giovanni dei Fiorentini1.

Anna Reuter

p. 84 
Contradibujo
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/84 

p. 85
La Fortaleza
1762
Sanguina
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/85 (antes FA1529 y D5865)

La Fortaleza84 _ 85
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JOSÉ DEL CASTILLO
CUADERNO ITALIANO III

CUADERNOS ITALIANOS EN EL MUSEO DEL PRADO 

1 Fotografía de la Bibliotheca 
Hertziana: Alinari, n.º 34990ª. 
Véase también Vernon Hyde 
Minor, Passive Tranquillity: 
The Sculpture of Filippo della 
Valle, Filadelfia, American
Philosophical Society, 1997,  
p. 219, n.° 19.

2 Fotografía de la Bibliotheca 
Hertziana: GFN E 23441 / 
067583.

Este apunte a sanguina representa el relieve en mármol de La predicación de san Juan 
Bautista, obra realizada en 1735 por Filippo della Valle (1698-1768) para la fachada de 
San Giovanni dei Fiorentini1. El relieve se basa en el boceto de terracota conservado como 
obra de Alessandro Algardi (1598-1654) en la Galleria Nazionale de Roma2. 

Anna Reuter

p. 86
Contradibujo
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/86

p. 87
La predicación de san Juan 
Bautista
1762
Sanguina
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/87 (antes FA1530 y D5866)

La predicación de san Juan Bautista86 _ 87
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JOSÉ DEL CASTILLO
CUADERNO ITALIANO III

CUADERNOS ITALIANOS EN EL MUSEO DEL PRADO 

1 Fotografía de la Bibliotheca 
Hertziana: Sopr. BAS ROMA, 
neg. n. 128473// 522534. Véase 
también Robert Enggass, Early 
Eighteenth-Century Sculpture 
in Rome, 2 vols., University 
Park, The Pennsylvania State 
University Press, 1976, lám. 78 y 
p. 112.

La Fe

Este dibujo representa la figura alegórica de la Fe según la estatua en estuco de Simone 
Giorgini de 1685-86, situada en la capilla del brazo izquierdo del transepto de la iglesia de 
Sant’Ignazio1. Castillo simplifica los pliegues del manto de la figura, menos estilizada que 
en el original, y la dibuja aún con la cruz, perdida en la actualidad.

Anna Reuter

p. 88
Contradibujo
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/88

p. 89
La Fe
1762
Sanguina
Papel verjurado, 180 x 124 mm
Filigrana con una cruz sobre 
estrella de seis puntas inscrita  
en un círculo y letra “F” debajo  
(mitad inferior)
D5542/89 (antes FA1531 y D5867)

88 _ 89
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JOSÉ DEL CASTILLO
CUADERNO ITALIANO III

CUADERNOS ITALIANOS EN EL MUSEO DEL PRADO 

1 Fotografía de la Bibliotheca 
Hertziana: Sopr. BAS ROMA, 
neg. n. 128472// 522535.

Esta figura alegórica de la Esperanza copia a sanguina la estatua en estuco de Giacomo 
Antonio Lavaggi de 1685-86, situada en la capilla del brazo izquierdo del transepto de 
Sant’Ignazio1.

Anna Reuter

p. 90
Contradibujo
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/90

p. 91
La Esperanza
1762
Sanguina
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/91 (antes FA1532 y D5868)

La Esperanza90 _ 91
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JOSÉ DEL CASTILLO
CUADERNO ITALIANO III

CUADERNOS ITALIANOS EN EL MUSEO DEL PRADO 

1 Fotografía de la Bibliotheca 
Hertziana: Sopr. BAS ROMA, 
neg. n. 128474 // 522537.

Este dibujo a sanguina copia la figura en estuco de la Caridad, obra de Francesco Nuvolo-
ne situada en la capilla del brazo izquierdo del transepto de Sant’Ignazio. Realizada entre 
los años 1685 y 1686, hace pareja con la Esperanza (p. 91)1.

Anna Reuter

p. 92
Contradibujo
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/92

p. 93
La Caridad
1762
Sanguina
Papel verjurado, 180 x 124 mm
Filigrana con una cruz sobre 
estrella de seis puntas inscrita  
en un círculo y letra “F” debajo  
(mitad superior)
D5542/93 (antes FA1533 y D5869) 

La Caridad92 _ 93
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JOSÉ DEL CASTILLO
CUADERNO ITALIANO III

CUADERNOS ITALIANOS EN EL MUSEO DEL PRADO 

1 Fotografía de la Bibliotheca 
Hertziana: Sopr. BAS ROMA, 
neg. n. 128475 // 522536.

Este apunte a sanguina representa la figuraen estuco de la Religión, obra de Francesco Ra-
inaldi de 1685-86 situada en la capilla del brazo izquierdo del transepto de Sant’Ignazio1.

Anna Reuter

p. 94
Contradibujo
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/94

p. 95
La Religión
1762
Sanguina
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/95 (antes FA1534 y D5870)

La Religión94 _ 95
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JOSÉ DEL CASTILLO
CUADERNO ITALIANO III

CUADERNOS ITALIANOS EN EL MUSEO DEL PRADO 

1 Fotografía de la Bibliotheca 
Hertziana: Sopr. BAS ROMA, 
neg. n. 128479.

Este apunte a sanguina de unos angelotes que sostienen una corona reproduce un detalle 
del friso de estuco realizado hacia 1650 por Alessandro Algardi (1598-1654) en la nave 
central de la iglesia de Sant’Ignazio, entre los capiteles de las pilastras que enmarcan el 
acceso a las capillas laterales1. Castillo se centra en los angelitos, sin precisar las armas del 
escudo del príncipe Niccolò Ludovisi. 

Anna Reuter

p. 96 
Contradibujo
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/96

p. 97
Angelotes con una corona
1762
Sanguina
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/97 (antes FA1535 y D5871)

Angelotes con una corona96 _ 97
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JOSÉ DEL CASTILLO
CUADERNO ITALIANO III

CUADERNOS ITALIANOS EN EL MUSEO DEL PRADO 

Figura femenina

1 Fotografía de la Bibliotheca 
Hertziana: Neg. Sopr. Beni Art. 
e Storici di Roma, n. 113000 // 
379971.

Este apunte representa una de las figuras alegóricas realizadas en estuco por Antonio Ra-
ggi y Alessandro Algardi para la iglesia de Il Gesù. Se corresponde con la que aparece a 
la izquierda del ventanal más cercano al crucero, en la pared derecha de la nave central  
(véanse pp. 43 y 101)1.

Anna Reuter

p. 98
Contradibujo
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/98

p. 99
Figura femenina
1762
Sanguina sobre lápiz negro
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/99 (antes FA 1536 y D5872)

98 _ 99
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JOSÉ DEL CASTILLO
CUADERNO ITALIANO III

CUADERNOS ITALIANOS EN EL MUSEO DEL PRADO 

1 Fotografía de la Bibliotheca 
Hertziana: R.Moscioni, 
N.10976.

Este apunte copia una de las figuras alegóricas en estuco de Antonio Raggi y Alessandro 
Algardi para la iglesia de Il Gesù. Aparece en la nave central, donde flanquea una de las 
ventanas que se abren en la bóveda (véanse pp. 43 y 99)1.

Anna Reuter

p. 100
Contradibujo
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/100

p. 101
Figura femenina
1762
Sanguina sobre lápiz negro
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/101 (antes FA1537 y D5873)

Figura femenina100 _ 101
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JOSÉ DEL CASTILLO
CUADERNO ITALIANO III

CUADERNOS ITALIANOS EN EL MUSEO DEL PRADO 

1 Olga Minervino, “Nuovi 
contributi su Bernardino 
Ludovisi scultore romano”,  
en Elisa Debenedetti, Sculture 
romane del Settecento, III. La 
professione dello scultore (Studi 
sul Settecento Romano, 19), 
Roma, Bonisgnori Editore, 
2003, p. 280.

2 Diario Chracas, n.º 5.055, 13 de 
diciembre de 1749, pp. 12-15. 

Apunte de la figura del genio alado con antorcha del monumento fúnebre de Maria Lu-
crezia Rospigliosi Salviati, obra de Bernardino Ludovisi en la capilla de San Francisco de 
Asís de la basílica de Santi Apostoli (véase p. 37)1.

El diario romano Chracas menciona el monumento con motivo de su inauguración el 
13 de diciembre de 17492. 

Anna Reuter

p. 102
Contradibujo
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/102 

p. 103
Genio con antorcha
1762
Sanguina
Papel verjurado, 180 x 124 mm
Filigrana con una cruz sobre 
estrella de seis puntas inscrita  
en un círculo y letra “F” debajo  
(mitad inferior)
D5542/103 (antes FA1538 y D5874) 

Genio con antorcha102 _ 103
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JOSÉ DEL CASTILLO
CUADERNO ITALIANO III

CUADERNOS ITALIANOS EN EL MUSEO DEL PRADO 

1 Olga Minervino, “Nuovi 
contributi su Bernardino 
Ludovisi scultore romano”, en 
Elisa Debenedetti, Sculture 
romane del Settecento, III. La 
professione dello scultore (Studi 
sul Settecento Romano, 19), 
Roma, Bonisgnori Editore, 
2003, p. 281.

2 Diario Chracas, n.º 5.730, 6 de 
abril de 1754, pp. 11-13.

Apunte de la Fama que forma parte del monumento fúnebre del cardenal Carlo Colonna, 
obra de Giovanni Battista Grossi en la basílica de Santi Apostoli1, cuya terminación queda 
recogida el 6 de abril de 1754 en el diario romano Chracas2. Castillo vio la figura aún con 
la trompeta en la mano izquierda, hoy perdida.

Anna Reuter

p. 104
Contradibujo
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/104

p. 105
La Fama con trompeta
1762
Sanguina
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/105 (antes FA1539 y D5875)

La Fama con trompeta104 _ 105
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JOSÉ DEL CASTILLO
CUADERNO ITALIANO III

CUADERNOS ITALIANOS EN EL MUSEO DEL PRADO 

Apunte a sanguina de dos ángeles arrodillados sobre una nube, seguramente de alguna de 
las obras de la basílica de Santi Apostoli a la que Castillo dedica los dibujos anteriores y 
siguientes de este cuaderno.

Anna Reuter

p. 106
Contradibujo
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/106 

p. 107
Dos ángeles sobre una nube
1762
Sanguina
Papel verjurado, 180 x 124 mm
Filigrana con una cruz sobre 
estrella de seis puntas inscrita  
en un círculo y letra “F” debajo  
(mitad superior)
D5542/107 (FA1540 y D5876) 

Dos ángeles sobre una nube106 _ 107
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JOSÉ DEL CASTILLO
CUADERNO ITALIANO III

CUADERNOS ITALIANOS EN EL MUSEO DEL PRADO 

1 Francesco Petrucci, Baciccio, 
Giovan Battista Gaulli 1639-
1709, Roma, Ugo Bozzi 
Editore, 2009, pp. 508-9, B34. 
Maurizio Fagiolo, Dieter Graf 
y Francesco Petrucci, Giovan 
Battista Gaulli. Il Baciccio. 
1639-1709, cat. exp., Palazzo 
Chigi, Ariccia, Milán, Skira, 
1999, p. 151, n.° 31.

Este borrón a sanguina representa el Cristo del Triunfo de la orden franciscana, fresco 
pintado en 1707 por Giovanni Battista Gaulli, Il Baciccio (1639-1709), que decora la parte 
central de la bóveda de la basílica de Santi Apostoli (véanse pp. 37 y 47)1. 

Anna Reuter

Cristo

p. 108
Contradibujo
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/108

p. 109
Cristo
1762
Sanguina
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/109 (antes FA1541 y D5877)

108 _ 109
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JOSÉ DEL CASTILLO
CUADERNO ITALIANO III

CUADERNOS ITALIANOS EN EL MUSEO DEL PRADO 

Apunte a sanguina de un ángel en pie y de frente, que cruza su brazo izquierdo por de-
lante del busto para sostener un objeto situado a su derecha. Recuerda a las figuras que 
flanquean los monumentos fúnebres o los sepulcros, como las dibujadas por Castillo en la 
basílica de Santi Apostoli (pp. 103 y 105).

Anna Reuter

p. 110
Contradibujo
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/110

p. 111
Ángel
1762
Sanguina
Papel verjurado, 180 x 124 mm
Filigrana con una cruz sobre 
estrella de seis puntas inscrita  
en un círculo y letra “F” debajo  
(mitad superior)
D5542/111 (antes FA1542 y D5878)

Ángel110 _ 111
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JOSÉ DEL CASTILLO
CUADERNO ITALIANO III

CUADERNOS ITALIANOS EN EL MUSEO DEL PRADO 

1 Andrea Czére, “Zur 
Zeichenkunst von Agostino 
Masucci”, Jahrbuch der Berliner 
Museen, 27 (1985), p. 85, fig. .

Apunte a sanguina que representa la Asunción de la Virgen de Agostino Masucci 
(1690-1768). La copia muestra, en sentido inverso, un dibujo conservado en Budapest 
(Szépművészeti Múzeum, inv. 2346) y considerado por Andrea Czére como preparatorio 
para la Assunta pintada en 1731 para la catedral de Évora1. Castillo pudo ver una variación 
o una estampa de esa versión.

Anna Reuter

p. 112
Contradibujo
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/112

p. 113
La Asunción de la Virgen
1762
Sanguina
Papel verjurado, 180 x 124 mm
Filigrana con una cruz sobre 
estrella de seis puntas inscrita  
en un círculo y letra “F” debajo  
(mitad inferior)
D5542/113 (antes FA1543 y D5879)

La Asunción de la Virgen112 _ 113
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JOSÉ DEL CASTILLO
CUADERNO ITALIANO III

CUADERNOS ITALIANOS EN EL MUSEO DEL PRADO 

1 Robert Enggass, Early 
Eighteenth-Century Sculpture 
in Rome, 2 vols., University 
Park, The Pennsylvania State 
University Press, 1976, lám. 170 
y p. 172. Antonio Pinelli (ed.), 
La Basilica di San Pietro in 
Vaticano, 4 vols., Roma, Franco 
Cosimo Panini, 2000, vol. 1, 
Atlante fotografico, p. 220,  
n.° 177, y ficha p . 468-69.

Copia de la escultura en travertino de la Esperanza de Giuseppe Lironi (1689-1749). Fe-
chada entre 1728-38 decora el vestíbulo norte del atrio de la basílica de San Pedro1.

La escultura forma parte de un grupo de ocho figuras situadas en otros tantos nichos 
abiertos en los dos vestíbulos del atrio de San Pedro. Representan las Virtudes Cardinales 
y Teologales más una alegoría de la Iglesia. Fueron encargadas en 1721 al entonces ya an-
ciano Lorenzo Ottoni (1658-1736), que solo realizó La Fortaleza, dejando el resto a otros 
escultores. 

Anna Reuter

p. 114
Contradibujo
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/114 

p. 115
La Esperanza
1762
Sanguina
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/115 (antes FA1544 y D5880)

La Esperanza114 _ 115
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JOSÉ DEL CASTILLO
CUADERNO ITALIANO III

CUADERNOS ITALIANOS EN EL MUSEO DEL PRADO 

1 Andrea Czére, “Zur 
Zeichenkunst von Agostino 
Masucci”, Jahrbuch der Berliner 
Museen, 27 (1985), p. 96, fig . 23 
y 24.

Este apunte a sanguina, repasado a lápiz negro, representa a la Inmaculada en un acusado 
contrapposto, con las manos unidas en rezo y con sus habituales atributos –como la luna 
y la serpiente– a sus pies. La iconografía recuerda la de las numerosas Inmaculadas de 
Agostino Masucci (1690-1768), especialmente a las de la serie de dibujos conservados en 
el Szépművészeti Múzeum de Budapest (por ejemplo inv. 2341 y 2489)1. 

No obstante, el manto que cruza el cuerpo de la Virgen en diagonal hace pensar en un 
modelo más cercano al que copia Castillo en la página siguiente (p. 119), con una Inmacu-
lada más esbelta y con el velo cubriendo su cabeza.

El dibujo es el primero de una serie de tres Inmaculadas anotadas por Castillo con una 
técnica y un estilo idénticos (pp. 119 y 121), lo que hace pensar que los apuntó de manera 
muy seguida. La única que hemos podido identificar hasta el momento es la dibujada por 
Castillo en la página 121, que aparece en un fresco de Lazzaro Baldi (1624-1703) en la 
basílica de San Giovanni in Laterano. El fin de esta trilogía era indudablemente la recopi-
lación de modelos convencionales para un asunto recurrente en España.

Anna Reuter

p. 116
Contradibujo
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/116 

p. 117
Inmaculada
1762
Lápiz negro sobre sanguina
Papel verjurado, 180 x 124 mm
Filigrana con una cruz sobre 
estrella de seis puntas inscrita  
en un círculo y letra “F” debajo  
(mitad inferior)
D5542/117 (antes FA1545 y D5881)

Inmaculada116 _ 117
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1 Leticia Azcue Brea, La 
escultura en la Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando 
(catálogo y estudio), Madrid, 
Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando, 1994,  
pp. 191-92.

Apunte a sanguina, repasado a lápiz negro, de la Inmaculada (véanse también pp. 117 y 
121). El carácter convencional de la imagen queda manifiesto si comparamos este dibu-
jo con, por ejemplo, la Virgen que envía Isidro Carnicero (1736-1804) como ejercicio de 
pensionado en 1763 a Madrid. Ambas Inmaculadas son casi idénticas, aunque la de Car-
nicero consta como una invención propia del pensionado por escultura1. 

Anna Reuter

p. 118
Contradibujo
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/118

p. 119
Inmaculada
1762
Lápiz negro sobre sanguina
Papel verjurado, 180 x 124 mm
Filigrana con una cruz sobre 
estrella de seis puntas inscrita  
en un círculo y letra “F” debajo  
(mitad inferior)
D5542/119 (antes FA1546 y D5882)

Inmaculada118 _ 119
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CUADERNOS ITALIANOS EN EL MUSEO DEL PRADO 

1 Fotografía de la Bibliotheca 
Hertziana: GFN.E E21122// 
072433. Véase también 
Antonella Pampalone, 
Lazaro Baldi nelle collezioni 
del Gabinetto Nazionel delle 
Stampe, Roma, De Luca, 1980, 
p. 166, fig. 132

En la página izquierda, ligero apunte de un pie.
En la página derecha, apunte a sanguina, repasado a lápiz negro, que copia la Inma-

culada que aparece en San Juan en Patmos, fresco pintado hacia 1660 por Lazzaro Baldi 
(1624-1703) en una de las capillas laterales de San Giovanni in Laterano (véanse también 
pp. 117 y 119)1. 

Anna Reuter

p. 120
Apunte de un pie
1762
Sanguina
Papel verjurado, 180 x 124 mm
Filigrana con una cruz sobre 
estrella de seis puntas inscrita  
en un círculo y letra “F” debajo  
(mitad inferior)
D5542/120 

p. 121
Inmaculada
1762
Lápiz negro sobre sanguina
Papel verjurado, 180 x 124 mm
Filigrana con una cruz sobre 
estrella de seis puntas inscrita  
en un círculo y letra “F” debajo  
(mitad inferior)
D5542/121 (antes FA1547 y D5883)

Inmaculada120 _ 121
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1 Francesco Petrucci, Baciccio, 
Giovan Battista Gaulli 1639-
1709, Roma, Ugo Bozzi Editore, 
2009, p. 616, D65; Gabriele 
Finaldi y Michael Kitson, 
Discovering the Italian Baroque. 
The Denis Mahon Collection, 
cat. exp., National Gallery, 
Londres, National Gallery 
Publications, 1997, pp. 70-71, 
n.º 25.

Este apunte copia la Madonna della Serpe, obra atribuida a Giovanni Battista Gaulli 
(1639-1709), depositada actualmente en el Birmingham Museum and Art Gallery y pro-
cedente de la colección de sir Denis Mahon1. 

Aunque quede por verificar en qué colección romana se conservaba el lienzo en el siglo 
XVIII, podemos aventurar que Castillo lo dibujó durante una visita realizada junto con 
Maella. Si el primero opta por la sanguina, el segundo copia la pala a lápiz negro (Maella, 
Cuaderno italiano, p. 105). Castillo repasa el primer borrón, remarcando con trazo fuerte 
los contornos y pliegues de la Virgen y partes del cuerpo del Niño. Maella, sin embargo, 
hace un apunte completo del grupo, donde precisa con trazos muy finos también el fondo 
con la columna.

Anna Reuter

p. 122
Contradibujo
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/122

p. 123
La Virgen con el Niño 
1762
Sanguina
Papel verjurado, 180 x 124 mm
Filigrana con una cruz sobre 
estrella de seis puntas inscrita  
en un círculo y letra “F” debajo  
(mitad superior)
D5542/123 (antes FA1548 y D5884) 

La Virgen con el Niño122 _ 123
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Rey sedente, de frente, con una rodela y con el brazo derecho alzado sobre su cabeza. Este 
apunte a lápiz negro parece estar relacionado con los guerreros y personajes romanos que 
aparecen en las dos páginas siguientes (pp. 127 y 129).

Anna Reuter

p. 124
Contradibujo
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/124

p. 125
Rey con escudo
1762
Lápiz negro
Papel verjurado, 180 x 124 mm
Filigrana con una cruz sobre 
estrella de seis puntas inscrita  
en un círculo y letra “F” debajo  
(mitad superior)
D5542/125 (antes FA1549 y D5885)

Rey con escudo124 _ 125
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Apunte a lápiz negro del torso de perfil de un soldado romano con su armadura. En la 
parte inferior izquierda, cabeza de un romano con yelmo (véase p. 125).

Anna Reuter

p. 126
Contradibujo
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/126 

p. 127
Soldado romano
1762
Lápiz negro
Papel verjurado, 180 x 124 mm
Filigrana con una cruz sobre 
estrella de seis puntas inscrita  
en un círculo y letra “F” debajo  
(mitad superior)
D5542/127 (antes FA1550 y D5886)

Soldado romano126 _ 127
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Ligero borrón a lápiz negro de un personaje, quizá Hércules, con la clava alzada, en acti-
tud de combate. Su adversario, solo visible por su brazo, porta una rodela.

Anna Reuter

p. 128
Página en blanco
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/128

p.129
Escena de combate
1762
Lápiz negro
Papel verjurado, 180 x 124 mm.
D5542/129 (antes FA1551 y D5887)

Escena de combate128 _ 129
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Este dibujo a lápiz negro representa a la musa Urania con el globo del universo. Dirige 
su mirada hacia la pequeña figura de Atenea que sostiene en su mano derecha.

Anna Reuter

p. 130
Contradibujo
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/130 

p. 131
Urania
1762
Lápiz negro
Papel verjurado, 180 x 124 mm
Filigrana con una cruz sobre 
estrella de seis puntas inscrita  
en un círculo y letra “F” debajo  
(mitad superior)
D5542/131 (antes FA1552 y D5888)

Urania130 _ 131
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Dibujo a sanguina sobre trazos a lápiz negro, que representa en la parte superior a Satur-
no, cuyo rostro está retocado a aguada. El dios aparece recostado y se dirige hacia la figura
desnuda de la Historia que sostiene su atributo habitual, una tabla. En la esquina inferior 
izquierda aparece de espaldas un tercer personaje. Quizás este apunte de Castillo forme 
parte de una composición mitológica más amplia, en la que podría tener cabida también 
la musa Urania de la página anterior (p. 131).

Anna Reuter

p. 132
Página en blanco
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/132

p. 133
Saturno y la Historia
1762
Sanguina sobre lápiz negro, y toque 
de aguada, tinta rojiza
Papel verjurado, 180 x 124 mm
Filigrana con una cruz sobre 
estrella de seis puntas inscrita  
en un círculo y letra “F” debajo  
(mitad inferior)
D5542/133 (antes FA1553 y D5889)

Saturno y la Historia132 _ 133
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CUADERNOS ITALIANOS EN EL MUSEO DEL PRADO 

1 Fotografía de la Bibliotheca 
Hertziana: V Pl. D. 28601// 
370042. Véase también 
Angela Negro, “La decorazione 
clementina di San Giovanni in 
Laterano”, en Giuseppe Cucco 
(dir.), Papa Albani e le arti a 
Urbino e a Roma 1700-1721, 
cat. exp., Urbino, Palazzo del 
Collegio; Roma, Santissimo 
Salvatore, Venecia, Marsilio, 
2001, pp. 96-109 y 274-81.

INSCRIPCIÓN PÁGINA 135

A sanguina: “Micheas”; en el rollo: “ET TV / BETH/LEHEM / Cap V”.

Copia del Profeta Miqueas de Pier Leone Ghezzi (1674-1755), uno de los óvalos que for-
man parte de la serie de profetas que decoran la nave central de San Giovanni in Laterano. 
Situados por debajo del techo de la basílica, sobre las esculturas de los apóstoles y los 
relieves con temas del Antiguo y del Nuevo Testamento, el cuadro de Ghezzi se encuentra 
sobre la primera pilastra a la izquierda1. 

Castillo marca el formato ovalado del cuadro en la parte inferior y aprovecha el espacio 
sobrante de la página para apuntar el nombre del profeta. Así procede en casi todos los 
dibujos de las páginas siguientes del cuaderno, dedicados al conjunto pintado por los más 
afamados maestros de comienzos del setecientos (véanse pp. 137, 139, 143, 145, 147 y 149).

La basílica de San Giovanni in Laterano –archibasílica de Roma, por ser sede del ar-
zobispo– era una estación imprescindible para todos los pensionados. Aquí dibujan y 
aprenden, desde Felipe de Castro, todos los estudiantes llegados a Roma. Conocemos co-
pias realizadas por Antonio Primo, Isidro Carnicero, Juan Adán y Goya, que se centran, 
sin embargo, no en las pinturas, sino en el imponente conjunto escultórico del apostola-
do. El aragonés apunta en su cuaderno la escultura de San Bartolomé, obra de Pierre Le 
Gros (Goya, Cuaderno italiano, p. 53).

Anna Reuter

BIBLIOGRAFÍA

Anna Reuter, “Die Vielfalt spanischer Taccuini: Italien aus der Sicht Felipe de Castros, José del Castillos 
und Francisco de Goyas”, en Nicola Hille y Monika E. Müller (eds.), Zeiten-Sprünge. Aspekte von Raum und 
Zeit in der Kunst vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Festschrift für Herrn Prof. Dr. Peter Klein, Ratisbona, 
Schnell & Steiner Verlag, 2007, pp. 137-54.

p. 134
Página en blanco
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/134 

p. 135
El profeta Miqueas
1762
Sanguina
Papel verjurado, 180 x 124 mm
Filigrana con una cruz sobre 
estrella de seis puntas inscrita  
en un círculo y letra “F” debajo  
(mitad inferior)
D5542/135 (antes FA1544 y D5890)

El profeta Miqueas134 _ 135
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1 Fotografía de la Bibliotheca 
Hertziana: U Pl D 28600// 
370043. Véase también 
Angela Negro, “La decorazione 
clementina di San Giovanni in 
Laterano”, en Giuseppe Cucco 
(dir.), Papa Albani e le arti a 
Urbino e a Roma 1700-1721, 
cat. exp., Urbino, Palazzo del 
Collegio; Roma, Santissimo 
Salvatore, Venecia, Marsilio, 
2001, pp. 96-109 y 274-81.

INSCRIPCIÓN PÁGINA 137

A sanguina: “ABDIAS”.

Este apunte a sanguina concreta el cuadro del Profeta Abdías, de Giuseppe Chiari (1654-
1727). Forma parte de la serie de óvalos con los profetas que decoran la nave central de San 
Giovanni in Laterano. Se encuentra en el primer pilar de la nave en el lado del Evangelio1. 

El nombre del profeta aparece, como en toda la serie, al pie de la imagen, escrito en este 
caso en letras mayúsculas (véase p. 135). 

Anna Reuter

BIBLIOGRAFÍA

Anna Reuter, “Die Vielfalt spanischer Taccuini: Italien aus der Sicht Felipe de Castros, José del Castillos 
und Francisco de Goyas”, en Nicola Hille y Monika E. Müller (eds.), Zeiten-Sprünge. Aspekte von Raum und 
Zeit in der Kunst vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Festschrift für Herrn Prof. Dr. Peter Klein, Ratisbona, 
Schnell & Steiner Verlag, 2007, pp. 137-54.

p. 136 
Contradibujo
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/136

p. 137
El profeta Abdías
1762
Sanguina
Papel verjurado, 180 x 124 mm
Filigrana con una cruz sobre 
estrella de seis puntas inscrita  
en un círculo y letra “F” debajo  
(mitad inferior)
D5542/137 (antes FA1555 y D5891) 

El profeta Abdías136 _ 137
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CUADERNOS ITALIANOS EN EL MUSEO DEL PRADO 

1 Fotografía de la Bibliotheca 
Hertziana: U Pl. D 28599// 
370041. Véase también Angela 
Negro, “La decorazione 
clementina di San Giovanni in 
Laterano”, en Giuseppe Cucco 
(dir.), Papa Albani e le arti a 
Urbino e a Roma 1700-1721, 
cat. exp., Urbino, Palazzo del 
Collegio; Roma, Santissimo 
Salvatore, Venecia, Marsilio, 
2001, pp. 96-109 y 274-81.

INSCRIPCIÓN PÁGINA 139

A sanguina: “Joel”.

Este dibujo copia el Profeta Joel de Luigi Garzi (1638-1721). Es uno de los óvalos de la 
serie de profetas que decoran la nave central de San Giovanni in Laterano. Se encuentra 
en el tercer pilar a la izquierda (véase p. 135)1.

Anna Reuter

BIBLIOGRAFÍA

Anna Reuter, “Die Vielfalt spanischer Taccuini: Italien aus der Sicht Felipe de Castros, José del Castillos 
und Francisco de Goyas”, en Nicola Hille y Monika E. Müller (eds.), Zeiten-Sprünge. Aspekte von Raum 
und Zeit in der Kunst vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Festschrift für Herrn Prof. Dr. Peter Klein, 
Ratisbona, Schnell & Steiner Verlag, 2007, pp. 137-154.

p. 138
Contradibujo
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/138

p. 139
El profeta Joel
1762
Sanguina
Papel verjurado, 180 x 124 mm
Filigrana con una cruz sobre 
estrella de seis puntas inscrita  
en un círculo y letra “F” debajo  
(mitad inferior)
D5542/139 (antes FA1556 y D5892) 

El profeta Joel138 _ 139
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1 Oreste Ferrari y Serenita 
Papaldo, Le sculture del Seicento 
a Roma, Roma, Ugo Bozzi 
Editore, 1999, p. 467.

Copia a lápiz negro, repasado a sanguina, del Rapto de Proserpina, grupo en mármol rea-
lizado entre 1621 y 1622 por Gian Lorenzo Bernini (1598-1680) para Scipione Borghese.

El dibujo documenta la estancia de Castillo en la Villa Ludovisi, lugar donde se encon-
traba la obra desde 1622. Scipione Borghese la regaló al cardenal Ludovico Ludovisi, en 
cuya villa situada cerca de la Puerta Salaria (Via Veneto) permaneció hasta 1908, año en 
que el Estado italiano la adquirió para devolverla a la Villa Borghese1.

Anna Reuter

p. 140
Contradibujo
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/140

p. 141
El rapto de Proserpina
1762
Sanguina sobre lápiz negro
Papel verjurado, 180 x 124 mm
Filigrana con una cruz sobre 
estrella de seis puntas inscrita  
en un círculo y letra “F” debajo  
(mitad inferior)
D5542/141 (antes FA1557 y D5893) 

El rapto de Proserpina140 _ 141
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1 Frank R. di Federico, Francesco 
Trevisani. Eighteenth-Century 
Painter in Rome. A Catalogue 
Raisonné, Washington D.C., 
Decatur House Press, 1977, 
pp. 59-60, n.º 75. Fotografía 
de la Bibliotheca Hertziana: 
GFN E 21134// 195943. Véase 
también Angela Negro, “La 
decorazione clementina di 
San Giovanni in Laterano”, 
en Giuseppe Cucco (dir.), 
Papa Albani e le arti a Urbino 
e a Roma 1700-1721, cat. exp., 
Urbino, Palazzo del Collegio; 
Roma, Santissimo Salvatore, 
Venecia, Marsilio, 2001,  
pp. 96-109 y 274-81.

INSCRIPCIÓN PÁGINA 143

A sanguina: “Baruch”.

Este apunte representa al Profeta Baruc de Francesco Trevisani (1656-1746). Es uno de 
los óvalos de la serie de profetas que decoran la nave central de San Giovanni in Laterano 
y se encuentra en el quinto pilar a la izquierda (véase p. 135)1.

Anna Reuter

BIBLIOGRAFÍA

Anna Reuter, “Die Vielfalt spanischer Taccuini: Italien aus der Sicht Felipe de Castros, José del Castillos 
und Francisco de Goyas”, en Nicola Hille y Monika E. Müller (eds.), Zeiten-Sprünge. Aspekte von Raum und 
Zeit in der Kunst vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Festschrift für Herrn Prof. Dr. Peter Klein, Ratisbona, 
Schnell & Steiner Verlag, 2007, pp. 137-54.

p. 142
Contradibujo
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/142

p. 143
El profeta Baruc
1762
Sanguina
Papel verjurado, 180 x 124 mm
Filigrana con una cruz sobre 
estrella de seis puntas inscrita  
en un círculo y letra “F” debajo  
(mitad superior)
D5542/143 (antes FA1558 y D5894)

El profeta Baruc142 _ 143
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1 Fotografía de la Bibliotheca 
Hertziana: GFN E 21135// 
07239. Véase también Angela 
Negro, “La decorazione 
clementina di San Giovanni in 
Laterano”, en Giuseppe Cucco 
(dir.), Papa Albani e le arti a 
Urbino e a Roma 1700-1721, 
cat. exp., Urbino, Palazzo del 
Collegio; Roma, Santissimo 
Salvatore, Venecia, Marsilio, 
2001, pp. 96-109 y 274-81.

INSCRIPCIÓN PÁGINA 145

A sanguina: “Isaias”; a los pies del profeta: “ecce virgo / concipies”; arriba: “MA” [monograma].

Este apunte copia el Profeta Isaías de Benedetto Luti (1666-1724). Es uno de los óvalos 
de la serie de los profetas que decoran la nave central de San Giovanni in Laterano. Se 
encuentra en el sexto pilar a la izquierda1. 

El formato ovalado del original queda insinuado en la parte inferior (véase p. 135).

Anna Reuter

BIBLIOGRAFÍA

Anna Reuter, “Die Vielfalt spanischer Taccuini: Italien aus der Sicht Felipe de Castros, José del Castillos 
und Francisco de Goyas”, en Nicola Hille y Monika E. Müller (eds.), Zeiten-Sprünge. Aspekte von Raum und 
Zeit in der Kunst vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Festschrift für Herrn Prof. Dr. Peter Klein, Ratisbona, 
Schnell & Steiner Verlag, 2007, pp. 137-54.

p. 144
Contradibujo
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/144

p. 145
El profeta Isaías
1762
Sanguina
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/145 (antes FA1559 y D5895)

El profeta Isaías144 _ 145
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CUADERNOS ITALIANOS EN EL MUSEO DEL PRADO 

1 Fotografía de la Bibliotheca 
Hertziana: U.Pl. D. 28594// 
370048. Véase también 
Angela Negro, “La decorazione 
clementina di San Giovanni in 
Laterano”, en Giuseppe Cucco 
(dir.), Papa Albani e le arti a 
Urbino e a Roma 1700-1721, 
cat. exp., Urbino, Palazzo del 
Collegio; Roma, Santissimo 
Salvatore, Venecia, Marsilio, 
2001, pp. 96-109 y 274-81.

INSCRIPCIÓN PÁGINA 147

A sanguina: “Ezechiel”; en el rollo: “Cap I”.

Copia a sanguina del Profeta Ezequiel de Giovanni Paolo Melchiorri (1664-1745). Es uno 
de los óvalos de la serie de los profetas que decoran la nave central de San Giovanni in 
Laterano. Se encuentra en el quinto pilar a la derecha1.

En la parte inferior, Castillo marca con trazos la redondez del óvalo (véase p. 135). 

Anna Reuter

BIBLIOGRAFÍA

Anna Reuter, “Die Vielfalt spanischer Taccuini: Italien aus der Sicht Felipe de Castros, José del Castillos 
und Francisco de Goyas”, en Nicola Hille y Monika E. Müller (eds.), Zeiten-Sprünge. Aspekte von Raum und 
Zeit in der Kunst vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Festschrift für Herrn Prof. Dr. Peter Klein, Ratisbona, 
Schnell & Steiner Verlag, 2007, pp. 137-54.

p. 146
Contradibujo
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/146

p. 147
El profeta Ezequiel
1762
Sanguina
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/147 (antes FA1560 y D5896)

El profeta Ezequiel146 _ 147
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1 Antonio Pinelli (ed.), La 
Basilica di San Pietro in 
Vaticano, Roma, Franco 
Cosimo Panini, 2000, vol. 1, 
Atlante fotografico, p. 558, 
núms. 719 y 721.

2 Fotografía de la Bibliotheca 
Hertziana: U. Pl D. 28593// 
370045. Véase también 
Angela Negro, “La decorazione 
clementina di San Giovanni in 
Laterano”, en Giuseppe Cucco 
(dir.), Papa Albani e le arti a 
Urbino e a Roma 1700-1721, 
cat. exp., Urbino, Palazzo del 
Collegio; Roma, Santissimo 
Salvatore, Venecia, Marsilio, 
2001, pp. 96-109 y las 274-81.

INSCRIPCIÓN PÁGINA 149

“Amos”; en la tabla: “ccidit / sol in / meri[...]”.

En la página izquierda, en la parte inferior derecha, apunte a sanguina de una cabeza de 
un rey, girado hacia la izquierda. Quizás represente el Atila del relieve Encuentro entre 
san León el Grande y Atila de Alessandro Algardi (1598-1654). Fechado entre 1640 y 1653, 
forma parte de la capilla de la Madonna della Colonna en la basílica de San Pedro1.

En la página derecha, copia a sanguina del Profeta Amós de Guiseppe Nasini (1657-
1736), uno de los óvalos de la serie de los profetas que decoran la nave central de San 
Giovanni in Laterano (véase p. 135)2.

Anna Reuter

BIBLIOGRAFÍA

Anna Reuter, “Die Vielfalt spanischer Taccuini: Italien aus der Sicht Felipe de Castros, José del Castillos 
und Francisco de Goyas”, en Nicola Hille y Monika E. Müller (eds.), Zeiten-Sprünge. Aspekte von Raum und 
Zeit in der Kunst vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Festschrift für Herrn Prof. Dr. Peter Klein, Ratisbona, 
Schnell & Steiner Verlag, 2007, pp. 137-54.

p. 148
Cabeza de un rey
1762
Sanguina
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/148 (antes FA1561 y D5891)

p. 149
El profeta Amós
1762
Sanguina
Papel verjurado, 180 x 124 mm
Filigrana con una cruz sobre 
estrella de seis puntas inscrita  
en un círculo y letra “F” debajo  
(mitad inferior)
D5542/149 (antes FA1562 y D5898)

Cabeza de un rey _ El profeta Amós148 _ 149
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Tres estudios a pluma sobre apunte a lápiz negro de figuras de medio cuerpo, con el busto 
desnudo y con los brazos entrecruzados detrás de la cabeza o en el pecho. Recuerdan a los 
atlantes del siglo XVII, figuras masculinas que forman parte de una decoración a quitec-
tónica, por las que Castillo muestra en el presente volumen especial interés en dos grupos 
de páginas sucesivas (véanse pp. 159, 161, 163, 165, 197, 201, 203, 205 y 207).

En la página derecha se aprecia el traspaso del dibujo del verso de la hoja.

Anna Reuter

p. 150
Tres atlantes
1762
Pluma, tinta parda, sobre  
lápiz negro
Papel verjurado, 180 x 124 mm
Filigrana con una cruz sobre 
estrella de seis puntas inscrita  
en un círculo y letra “F” debajo  
(mitad inferior)
D5542/150 (antes FA1563 y D5899)

p. 151
Página en blanco
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/151

Tres atlantes150 _ 151
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1 Biblioteca Apostolica Vaticana, 
Stampe V37/55.

En la página izquierda apunte a pluma sobre trazos a sanguina de la emblemática escul-
tura monumental conocida como Roma Cesi. De época de Trajano, actualmente decora 
el vano central de la loggia del patio del Palazzo dei Conservatori en el Capitolio. Casti-
llo se detuvo ante esta escultura probablemente cuando acudía a la Accademia del Nudo, 
que impartía sus clases en este palacio. El punto de vista, lateral y de abajo hacia arriba, 
prueba que el pensionado la dibujó in situ y no a través de una estampa, como la que fi-
gura en la antología de Domenico Rossi. La Roma Cesi aparece allí en el frontispicio de la  
Raccolta di statue antiche e moderne, editada en 1704 e ilustrada con estampas de Ales-
sandro Maffei.

En la página derecha, apunte a pluma de San Pedro y san Pablo de Ciro Ferri (1634-
1689). Castillo utilizó, quizás, una estampa, como la que se conserva en la Biblioteca 
Apostolica del Vaticano1.

Anna Reuter

p. 152
Roma Cesi
1762
Pluma, tinta de bugalla,  
sobre sanguina
Papel verjurado, 180 x 124 mm
Filigrana con una cruz sobre 
estrella de seis puntas inscrita  
en un círculo y letra “F” debajo  
(mitad superior)
D5542/152 (antes FA1564 y D5900)

p. 153
San Pedro y san Pablo
1762
Pluma, tinta de bugalla
Papel verjurado, 180 x 124 mm
Filigrana con una cruz sobre 
estrella de seis puntas inscrita  
en un círculo y letra “F” debajo  
(mitad superior)
D5542/153 (antes FA1565 y D5901)

Roma Cesi _ San Pedro y san Pablo152 _ 153
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En la página izquierda, imagen por traspaso de la tinta del dibujo anterior.
En el sentido apaisado de la página apunte a pluma, a partir de un original no iden-

tificad , con Mercurio y Argos. El vigilante mandado por Hera aparece en el centro, ya 
dormido, y a su lado Mercurio, a punto de abatirle con la espada. A la derecha se aprecia a 
Io, convertida en novilla.

Tal vez pareja de la siguiente escena del cuaderno (p. 157) y, como ella, quizá copiada 
de una estampa.

Anna Reuter

p. 154
Página en blanco
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/154

p. 155
Mercurio y Argos
1762
Pluma, tinta de bugalla
Papel verjurado, 180 x 124 mm
Filigrana con una cruz sobre 
estrella de seis puntas inscrita  
en un círculo y letra “F” debajo  
(mitad superior)
D5542/155 (antes FA1566 y D5902)

Mercurio y Argos154 _ 155
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En la página izquierda, imagen por traspaso de la tinta del dibujo anterior.
Apunte a pluma de una composición, a partir de un modelo no identificad , con Hera, 

que ordena a Argos vigilar a la ternera Io. Podría ser pareja de la escena anterior con Mer-
curio y Argos (p. 155), dibujada con la misma pluma y tinta e idénticos trazos cortos para 
los contornos. Quizás se trate de copias de una estampa.

Anna Reuter

p. 156
Página en blanco
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/156 

p. 157
Hera ordenando a Argos  
vigilar a Io
1762
Pluma, tinta de bugalla
Papel verjurado, 180 x 124 mm
Filigrana con una cruz sobre 
estrella de seis puntas inscrita  
en un círculo y letra “F” debajo  
(mitad superior)
D5542/157 (antes FA1567 y D5903)

Hera ordenando a Argos vigilar a Io156 _ 157
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Atlante

En la página izquierda, imagen por traspaso de la tinta del dibujo anterior. 
En la página derecha, ligero rasguño a lápiz negro, apenas visible, de una figura mas-

culina desnuda, de perfil, que apoya su brazo sobre una guirnalda o festón. Formalmente 
se corresponde con los atlantes dibujados en las páginas siguientes (véanse pp. 161, 163 
y 165).

Anna Reuter

p. 158
Página en blanco
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/158

p. 159
Atlante
1762
Lápiz negro
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/159 (antes sin n.º)

158 _ 159
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1 Ann Sutherland Harris, Andrea 
Sacchi. Complete edition of 
the paintings with a critical 
catalogue, Oxford, Phaidon, 
1977, n.º 81.

Apunte a lápiz negro, repasado a sanguina, de un atlante de perfil hacia la izquierda. Apo-
ya su mano izquierda sobre su cabeza y su brazo derecho en un festón o guirnalda, que 
sube por su hombro izquierdo y cae por la espalda. 

Figuras similares formaban parte del proyecto de Andrea Sacchi (1599-1661) para San 
Luigi dei Francesi, encomendado por el cardenal Antonio Barberini en 1653 y continuado 
por Carlo Maratta (1625-1713). Solo la parte de la entrada fue decorada con ese tipo de 
figuras, que se conservaron hasta 1764, año en el que Antoine Dériset (1685-1768) 
renovó la decoración de la iglesia1.

Anna Reuter

p. 160
Página en blanco
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/160

p. 161
Atlante
1762
Sanguina sobre lápiz negro 
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/161 (antes FA1568 y D5904)

Atlante160 _ 161
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Apunte a lápiz negro de un joven, de perfil hacia la derecha, con la mano izquierda sobre 
la cabeza y el brazo derecho descansando sobre un festón. Parece ser pareja del anotado 
en la página la anterior (p. 161).

Anna Reuter

p. 162
Contradibujo
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/162

p. 163
Atlante
1762
Lápiz negro
Papel verjurado, 180 x 124 mm
Filigrana con una cruz sobre 
estrella de seis puntas inscrita  
en un círculo y letra “F” debajo  
(mitad superior)
D5542/163 (antes FA1569 y D5905)

Atlante162 _ 163
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Apunte a lápiz negro de un joven en pie que apoya su brazo derecho sobre un festón y posa 
su mano izquierda en su cabeza. Es la figura más acabada de la serie de atlantes iniciada 
en la página 159. 

Anna Reuter

p. 164
Página en blanco
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/164

p. 165
Atlante
1762
Lápiz negro
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/165 (antes FA1570 y D5906)

Atlante164 _ 165
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1 Jan G. van Gelder e Ingrid Jost 
(eds.), Jan de Bisschop and his 
Icones & Paradigmata: classical 
antiquities and Italian drawings 
for artistic instruction in 
seventeenth century Holland, 2 
vols., Doornspijk, Davaco, 1985, 
láms. 37, 38 y 39, suscritas como 
“Flora: in hortis Matthaeorum 
Gemino Adspectu”.

Apunte a lápiz negro de una figura femenina de porte clásico, aunque no parece antigua. 
Alza una corona y sostiene una palma. Recuerda a la Flora del Palazzo Mattei, grabada en  
1669-71 por Jan de Bisschop (1628-1671) y de la que apareció publicada una estampa  
en 16891.

Estilo y técnica son parecidos a los de los apuntes de las páginas siguientes, que repre-
sentan a Mercurio (p. 169), a Venus (p. 171), a dos niños (p. 173) y a una mujer con el busto 
desnudo (p. 175). Dibujados desde un punto de vista bajo, como si se tratase de figuras
decorativas de una fachada, parecen influidos por esculturas famosas, como, por ejemplo, 
la mencionada de la colección Mattei.

Anna Reuter

p. 166
Página en blanco
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/166

p. 167
Figura clásica
1762
Lápiz negro
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/167 (antes FA1571 y D5907) 

Figura clásica 166 _ 167
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Apunte a lápiz negro de Mercurio con el pétaso y el caduceo. La figura copiada por Casti-
llo está inspirada en el Mercurio de la colección Ludovisi (véase también p. 167)1.

Anna Reuter

1 Antonio Giuliano (ed.), Museo 
Nazionale Romano. Le sculture, 
Roma, De Luca Editore, 1983, 
vol. I, 4, p. 192, fig. 198 y ol. I, 5, 
p. 142, n.º 61.

p. 168
Página en blanco
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/168

p. 169
Mercurio
1762
Lápiz negro
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/169 (antes FA1572 y D5908)

Mercurio168 _ 169
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1 Walther Amelung, Die 
Sculpturen des Vatikanischen 
Museums, vol. II, Berlín, 1908, 
p. 213, n.º 77, il. 8; Margarete 
Bieber, “The Copies of the 
Herculaneum Women”, Papers 
of the American Philosophical 
Society, 106 (1962), p. 65, il. 
238; para Volpato, véase Hugh 
Honour, “Statuettes after the 
Antique: Volpato’s Roman 
Porcelain Factory”, Apollo, 85 
(1967), p. 372.

Apunte a lápiz negro de una Venus que sostiene una concha (véase también p. 167). 
Recuerda al tipo de Venus con la concha conservada en el Museo delle Terme de Roma  
(n.º inv. 81) o a la Venus de las colecciones del Vaticano, referente iconográfico para figu-
ras decorativas como las que aparecen en algunas fuentes o en las porcelanas de Giovanni 
Volpato (1735-1803)1.

Anna Reuter

p. 170
Página en blanco
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/170

p. 171
Venus con una concha
1762
Lápiz negro
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/171 (antes FA1573 y D5909)

Venus con una concha170 _ 171
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Apunte a lápiz negro de dos niños luchando. Quizás se trata de una escena de palestra, 
parecida a la que aparece en un sarcófago de la colección Giustiniani1.

Anna Reuter

1 Giulia Fusconi (ed.),  
I Giustiniani e l’Antico, cat. 
exp., Roma, Palazzo Fontana di 
Trevi, L’erma di Bretschneider, 
2001, cat. 52. Véase también: 
Fabiola Salcedo Garcés, 
“El sarcófago infantil de la 
colección Giustiniani”, en El 
Palacio de España en Roma. 
Coleccionismo y antigüedades 
clásicas, CSIC, Escuela 
Española de Historia y 
Arqueología en Roma, 2010,  
pp. 71-74.

p. 172
Página en blanco
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/172

p. 173
Dos niños
1762
Lápiz negro
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/173 (antes FA1574 y D5910)

Dos niños172 _ 173
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Apunte a lápiz negro, retocado a aguada con tinta china, de una figura femenina semides-
nuda en pie, girada hacia la derecha y apoyada en un ara.

Anna Reuter

p. 174
Página en blanco
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/174 

p. 175
Sacerdotisa (?)
1762
Pincel, tinta agrisada, sobre  
lápiz negro
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/175 (antes FA1575 y D5911)

Sacerdotisa (?)174 _ 175
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1 Andrea Bacchi y Stefano 
Tumidei, Bernini. La scultura 
in San Pietro, Milán, Federico 
Motta Editore, 1998, p. 112.

Este dibujo a lápiz negro es copia del relieve de mármol que representa el Pasce oves meas 
(Apacenta mis ovejas) de Gian Lorenzo Bernini y taller en el atrio de la basílica de San 
Pedro. Realizado en 1633, aparece en el luneto sobre el ingreso central1. Castillo remarca 
los contornos y detalles de las figuras que sobresalen del relieve, es decir a Cristo y san 
Pedro. Este dibujo y el de la página siguiente documentan otra visita del pensionado a la 
basílica de San Pedro.

Anna Reuter

p. 176
Contradibujo
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/176

p. 177
Pasce oves meas
1762
Lápiz negro
Papel verjurado, 180 x 124 mm
Filigrana con una cruz sobre 
estrella de seis puntas inscrita  
en un círculo y letra “F” debajo  
(mitad inferior)
D5542/177 (antes FA1576 y D5912)

Pasce oves meas176 _ 177
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1 Antonio Pinelli (ed.), La 
Basilica di San Pietro in 
Vaticano, 4 vols., Roma, Franco 
Cosimo Panini, 2000, vol. 1, 
Atlante fotografico, p. 220,  
n.° 176 y ficha . 468.

Copia a lápiz negro de la escultura alegórica de la Fe, obra de Giovanni Battista de’Rossi 
de 1728-32 situada en el vestíbulo norte del atrio de la basílica de San Pedro1. Castillo 
había copiado anteriormente en este cuaderno (p. 115) la Esperanza de este atrio de San 
Pedro.

Anna Reuter

p. 178
Contradibujo
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/178

p. 179
La Fe
1762
Lápiz negro
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/179 (antes FA1577 y D5913)

La Fe178 _ 179
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1 Agostino Taja, Descrizione del 
Palazzo Apostolico Vaticano, 
opera postuma d’Agostino Taja 
senese rivista ed accresciuta, 
Roma, Niccolò e Marco 
Pagliarini, 1750, p. 249.  
Citamos por: Francesca Fiorani, 
The Marvel of Maps: Art, 
Cartography and Politics in 
Renaissance Italy, New Haven-
Londres, Yale University Press, 
2005, p. 275. Agradezco a Luis 
Zolle las referencias para la 
identificación de este dibujo.

INSCRIPCIÓN PÁGINA 181

A lápiz: “Finis per ignem”.

En el sentido apaisado de la página, escena con personajes desnudos, uno de ellos en 
actitud de huir asustado mientras los otros aparecen, heridos o muertos, a los lados. La 
catástrofe, que destruye también la ciudad del fondo, con monumentos clásicos, versa, 
quizás, sobre un episodio representado en la Galería de los Mapas en el Vaticano (loca-
lización donde se tomaron los dos dibujos inmediatamente anteriores a este), descrito 
por Agostino Taja en 1750 de la siguiente forma: “Braccio secondo. Arcata prima. Entro 
a città ardente è la figura d’un giovane addolorato, che sembra il fine dell’ estremo giorno, 
col moto: Finis per ignem1”.

Anna Reuter

p. 180
Página en blanco
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/180

p. 181
Incendio de una ciudad
1762
Lápiz negro
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/181 (antes FA1578 y D5914)

Incendio de una ciudad180 _ 181
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http://books.google.es/books?id=ooqYwq23tQ0C&pg=PA275&lpg=PA275&dq=%22FINIS+PER+IGNEM%22&source=bl&
http://books.google.es/books?id=ooqYwq23tQ0C&pg=PA275&lpg=PA275&dq=%22FINIS+PER+IGNEM%22&source=bl&
http://www.museodelprado.es/fileadmin/Image_Archive/Investigacion/Cuadernos/castillo3/#/180
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Apunte a sanguina de Meleagro y otros cazadores, que llevan su caballo. Esta escena pare-
ce corresponderse con un relieve antiguo ya anotado por Castillo en otro momento (Cua-
derno italiano II, p. 197).

Castillo repite en algún caso una obra que ya había dibujado, ya sea para fijarse en otro 
detalle de la misma (Cuaderno italiano I, p. 89 y Cuaderno italiano II, p. 135) o para cap-
tarla desde otro punto de vista (Cuaderno italiano I, p. 211 y Cuaderno italiano III, p. 228). 
Es también probable que debido a la cantidad de dibujos efectuados, Castillo haya olvida-
do que ya lo había anotado.

Anna Reuter

p. 182
Página en blanco
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D/5542/182

p. 183
Escena con Meleagro
1762
Sanguina
Papel verjurado, 180 x 124 mm
Filigrana con una cruz sobre 
estrella de seis puntas inscrita  
en un círculo y letra “F” debajo  
(mitad inferior)
D5542/183 (antes FA1579 y D5915)

Escena con Meleagro182 _ 183
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http://www.museodelprado.es/fileadmin/Image_Archive/Investigacion/Cuadernos/castillo2/#/197
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1 Liliana Barroero, Benefial, Milán, 
5 Continents Editions, 2005, 
conología y lám. 26; Daria Colonna, 
“Santissima Trinità degli Spagnoli”, 
en Roma Sacra. Guida alle chiese 
della Città Eterna, Soprintendenza 
per i beni artistici e storici di Roma, 
Nápoles, Cosmofilm .p.A., 1995, 
p. 61, fig. 151. Sob e la historia y 
el programa decorativo de Santa 
Trinità degli Spagnoli véase 
Jesús-Ángel Barreda, “Il Museo 
e la tomba di Andrea Casali. Una 
nuova scoperta nel barocco romano 
nella Chiesa della SS. Trinità degli 
Spagnoli a Roma”, en Alfonso 
Rodríguez G. de Ceballos (coord.), 
Francisco Preciado de la Vega. Un 
pintor español del siglo XVIII en 
Roma, Madrid, Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando, 2009, 
pp. 185-217.

2 Copia parcial de uno de los penachos 
en San Lorenzo in Damaso, de 1743, 
y copia de la Immacolata Concezione, 
de 1740. Sobre el cuaderno de Primo 
véase Cristina Agüero, “Antonio 
Primo. Cuaderno italiano”, en 
José Manuel Matilla (ed.), Roma 
en el bolsillo. Cuadernos de dibujo 
y aprendizaje artístico en el siglo 
XVIII, cat. exp., Madrid, Museo 
Nacional del Prado, 2013, pp. 97-109.

En la página izquierda, ligero apunte a sanguina de un hombre barbado, de perfil hacia la 
izquierda.

En la página derecha, copia a sanguina sobre trazos a lápiz negro del Martirio de santa 
Inés, cuadro de 1750 de Marco Benefial (1684-1764), situado en la primera capilla a la 
izquierda de la iglesia de la Santissima Trinità degli Spagnoli1. Castillo copia en la legen-
daria iglesia de la Via Condotti –descrita ampliamente en el Diario Ordinario di Roma 
el 3 de octubre de 1750 (Chracas n.° 5.181)– numerosos cuadros (pp. 187, 189 y 191). No 
obstante, extraña que falte una referencia al retablo mayor, la Santísima Trinidad, pinta-
da por Corrado Giaquinto, maestro del pensionado durante su primera estancia en Roma 
entre 1751 y 1753. 

En los tres volúmenes no queda, de hecho, rastro de otro giaquinto, lo que sorprende, máxi-
me si tenemos en cuenta que sus compañeros Maella (Maella, Cuaderno italiano p. 103)  
y Antonio Primo (pp. 107 y 195)2, e incluso Goya (Goya, Cuaderno italiano pp. 3 y 5),  
anotaron en sus respectivos libritos diversos cuadros y frescos romanos del maestro. 
Cabe la hipótesis de que Castillo estudiase la obra del gran caposcuola durante sus años 
de aprendizaje junto al maestro o que hiciese apuntes de ella en otro cuaderno, hoy des-
conocido.

Anna Reuter

p. 184
Cabeza de barbudo
1762
Sanguina
Papel verjurado, 180 x 124 mm
Filigrana con una cruz sobre 
estrella de seis puntas inscrita  
en un círculo y letra “F” debajo  
(mitad inferior)
D5542/184 (antes sin n.º)

p. 185
Martirio de santa Inés
1762
Sanguina sobre lápiz negro
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/185 (antes FA1580 y D5916)

Cabeza de barbudo _ Martirio de santa Inés 184 _ 185
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http://fe.fondazionezeri.unibo.it/catalogo/scheda.jsp?decorator=layout&apply=true&tipo_scheda=OA&id=63308&titolo=Benefial+Marco+%2c+Martirio+di+sant%26%23039%3bAgnese
http://fe.fondazionezeri.unibo.it/catalogo/scheda.jsp?decorator=layout&apply=true&tipo_scheda=OA&id=63308&titolo=Benefial+Marco+%2c+Martirio+di+sant%26%23039%3bAgnese
http://www.museodelprado.es/fileadmin/Image_Archive/Investigacion/Cuadernos/castillo3/#/187
http://www.museodelprado.es/fileadmin/Image_Archive/Investigacion/Cuadernos/castillo3/#/189
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En el sentido apaisado de la página, copia a lápiz negro de la parte superior del lienzo de 
Marco Benefial (1684-1764) El martirio de santa Inés, pintado en 1750 para la primera 
capilla a la izquierda de la iglesia de la Santissima Trinità degli Spagnoli (véase p. 185). 

Anna Reuter

p. 186
Contradibujo
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/186

p. 187
Angelotes con una corona de mártir
1762
Lápiz negro
Papel verjurado, 180 x 124 mm
Filigrana con una cruz sobre 
estrella de seis puntas inscrita  
en un círculo y letra “F” debajo  
(mitad inferior)
D5542/187 (antes FA1581 y D5917)

Angelotes con una corona de mártir186 _ 187
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http://fe.fondazionezeri.unibo.it/catalogo/scheda.jsp?decorator=layout&apply=true&tipo_scheda=OA&id=63308&titolo=Benefial+Marco+%2c+Martirio+di+sant%26%23039%3bAgnese
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1 Jesús-Ángel Barreda, “Il Museo 
e la tomba di Andrea Casali. 
Una nuova scoperta nel barocco 
romano nella Chiesa della SS. 
Trinità degli Spagnoli a Roma”, 
en Alfonso Rodríguez G. de 
Ceballos (coord.), Francisco 
Preciado de la Vega. Un pintor 
español del siglo XVIII en 
Roma, Madrid, Real Academia 
de Bellas Artes de San 
Fernando, 2009, p. 201; Daria 
Colonna, “Santissima Trinità 
degli Spagnoli”, en Roma Sacra. 
Guida alle chiese della Città 
Eterna, Soprintendenza per i 
beni artistici e storici di Roma, 
Nápoles, Cosmofilm .p.A., 
1995, p. 60, fig. 46.

Copia a lápiz negro del lienzo San Juan de Mata, de Gaetano Lapis (1706-1776), uno de 
los últimos discípulos de Sebastiano Conca. Su cuadro decora la segunda capilla de la iz-
quierda de la iglesia de la Santissima Trinità degli Spagnoli (véase p. 185)1. 

Anna Reuter

p. 188
Contradibujo
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/188

p. 189
San Juan de Mata
1762
Lápiz negro
Papel verjurado, 180 x 124 mm
Filigrana con una cruz sobre 
estrella de seis puntas inscrita  
en un círculo y letra “F” debajo  
(mitad inferior)
D5542/189 (antes FA1582 y D5918)

San Juan de Mata188 _ 189
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http://it.wikipedia.org/wiki/File:SST_degli_Spagnoli%2C_Roma_fc06.jpg%20
http://www.museodelprado.es/fileadmin/Image_Archive/Investigacion/Cuadernos/castillo3/#/185
http://www.museodelprado.es/fileadmin/Image_Archive/Investigacion/Cuadernos/castillo3/#/188
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1 José Manuel Arnaiz, Antonio 
González Velázquez. Pintor de 
cámara de su majestad 1723-
1792, Madrid, Antiquaria, 1999, 
p. 86, n.º 14; Restauri della 
Soprintendenza alle Gallerie 
e alle opere d’Arte medioevali 
e moderne per il Lazio (1970-
1971), Roma, 1972, pp. 60-66, 
n.º 101

Copia a sanguina sobre trazos a lápiz negro del cuadro El Buen Pastor de Antonio Gon-
zález Velázquez (1723-1793), realizado en 1750 para la iglesia de la Santissima Trinità 
degli Spagnoli, donde decora la primera capilla a la derecha de la entrada (véase también 
p. 185)1. 

Anna Reuter

p. 190
Contradibujo
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/190

p. 191
El Buen Pastor
1762
Sanguina sobre lápiz negro
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/191 (antes FA1583 y D5919)

El Buen Pastor190 _ 191
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http://www.museodelprado.es/fileadmin/Image_Archive/Investigacion/Cuadernos/castillo3/#/185
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1 Fotografía de la Bibliotheca 
Hertziana: Sopr. BAS ROMA, 
n.º de negativo 14061// 465289.

Copia a lápiz negro, repasado a sanguina, del óvalo Los desposorios de la Virgen de Agos-
tino Masucci (1691-1758), situado en la nave lateral izquierda de la iglesia de Santa Ma-
ria in Via Lata1. De esta iglesia, con la imponente fachada de Pietro da Cortona a la Via 
del Corso, le interesa a Castillo también la pintura del techo de Giacinto Brandi (véanse 
pp. 194-95).

Anna Reuter

p. 192
Contradibujo
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/192

p. 193
Los desposorios de la Virgen
1762
Sanguina sobre lápiz negro
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/193 (antes FA1584 y D5920)

Los desposorios de la Virgen192 _ 193
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http://www.cryptavialata.it/le_tele_ovali.html
http://www.museodelprado.es/fileadmin/Image_Archive/Investigacion/Cuadernos/castillo3/#/192
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1 Antonella Pampalone, “Per 
Giacinto Brandi”, Bolletino 
d’Arte, 58 (1973), pp. 123-66; 
Marzia Moschetta, “Un 
esempio significativo di represa 
correggesco-lanfranchiana nella 
pittura di Giacinto Brandi”, 
Bollettino dei Musei Comunali di 
Roma, XV (2001), pp. 103-16.

Castillo dibuja sobre dos páginas contiguas La Coronación de la Virgen de Giacinto Bran-
di (1621-1691), lienzo realizado en 1650 por encargo del cardenal Antonio Barberini. La 
tela al óleo, riportata al techo de la nave de Santa Maria in Via Lata, fue muy repintada 
durante la campaña de restauración de 18631. Dos dibujos conservados en el British Mu-
seum demuestran el interés que suscitó esta obra entre los artistas desplazados a Roma, 
el primero de Jean-Robert Ango y el segundo de un artista anónimo. 

Anna Reuter

pp. 194-95
La Coronación de la Virgen
1762
Lápiz negro
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/194-95 (antes FA1585 y D5921 / 

FA1586 y D5922)

La Coronación de la Virgen194 _ 195
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http://www.britishmuseum.org/research/search_the_collection_database/search_object_details.aspx?objectid=692662&partid=1&output=People%2F!!%2FOR%2F!!%2F134321%2F!%2F134321-2-9%2F!%2FDrawn+by+Jean+Robert+Ango%2F!%2F%2F!!%2F%2F!!!%2F&orig=%2Fresearch%2Fsearch_the_collection_database%2Fadvanced_search.aspx&currentPage=1&numpages=10
http://www.britishmuseum.org/research/search_the_collection_database/search_object_details.aspx?objectid=713168&partid=1&output=Terms%2F!!%2FOR%2F!!%2F16879%2F!%2F%2F!%2Fcoronation+of+virgin%2F!%2F%2F!!%2F%2F!!!%2F&orig=%2Fresearch%2Fsearch_the_collection_database%2Fadvanced_search.aspx&currentPage=2&numpages=10
http://www.museodelprado.es/fileadmin/Image_Archive/Investigacion/Cuadernos/castillo3/#/194
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Apunte a lápiz negro, repasado a sanguina, de una pareja de jóvenes desnudos, girados 
hacia el fondo. Parecen representar a atlantes que sostienen un marco ovalado, a modo de 
un tondo, y que bien podría corresponder a una decoración pictórica o de escayola en un 
contexto arquitectónico (véase p. 150).

Anna Reuter

p. 196
Contradibujo
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/196

p. 197
Atlantes sosteniendo un tondo
1762
Sanguina sobre lápiz negro
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/197 (antes FA1587 y D5923)

Atlantes sosteniendo un tondo196 _ 197
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http://www.museodelprado.es/fileadmin/Image_Archive/Investigacion/Cuadernos/castillo3/#/150
http://www.museodelprado.es/fileadmin/Image_Archive/Investigacion/Cuadernos/castillo3/#/196
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1 Ridolfino enuti y Giovanni 
Cristoforo Amaduzzi, Vetera 
Monumenta quae in hortis 
Caelimontanis et in aedibus 
Matthaeiorum adservantur 
nunc primum in unum collecta 
et adnotationibus illustrata a 
Rodulphino Venuti et a Iohanne 
Christophoro Amadutio, I: 
Statuarum Classis, Roma, 1779, 
lám. LXIX.

El apunte a lápiz negro, repasado a sanguina, parece copia de una escultura clásica. La 
figura recuerda a la Bacante incluida con el número de lámina LXIX en el primer volumen 
de la antología de Ridolfino Venuti, Vetera Monumenta, publicada sin embargo años más 
tarde, en 17791. 

Anna Reuter

p. 198
Contradibujo
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/198

p. 199
Bacante (?)
1762
Sanguina sobre lápiz negro
Papel verjurado, 180 x 124 mm
Filigrana con una cruz sobre 
estrella de seis puntas inscrita  
en un círculo y letra “F” debajo  
(mitad superior)
D5542/199 (antes FA1588 y D5924)

Bacante (?)198 _ 199
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1 Biblioteca Apostolica Vaticana, 
Stampe, V 66.

Apunte a lápiz negro, repasado a sanguina, de dos atlantes, uno de frente y el otro de es-
paldas. Aparecen en el techo de Giovanni Lanfranco (1582-1647) de la loggia del Casino 
Borghese, pintado al fresco entre 1624 y 1625. Castillo dibuja en el cuaderno de forma 
consecutiva cuatro de las parejas de atlantes situadas entre los lunetos bajo la escena 
principal del techo (pp. 203, 205 y 207), conocidas también a través de una estampa1.

Anna Reuter

p. 200
Contradibujo
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D/5542/200

p. 201
Atlantes
1762
Sanguina sobre lápiz negro
Papel verjurado, 180 x 124 mm
Filigrana con una cruz sobre 
estrella de seis puntas inscrita  
en un círculo y letra “F” debajo  
(mitad superior)
D5542/201 (antes FA1589 y D05925) 

Atlantes200 _ 201
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http://www.wga.hu/framex-e.html?file=html/l/lanfranc/council.html&find=borghese
http://www.wga.hu/framex-e.html?file=html/l/lanfranc/council.html&find=borghese
http://www.museodelprado.es/fileadmin/Image_Archive/Investigacion/Cuadernos/castillo3/#/200
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Apunte a lápiz negro, repasado a sanguina, que representa dos de los atlantes pintados 
entre 1624 y 1625 al fresco por Giovanni Lanfranco en el techo de la loggia del Casino 
Borghese (véase p. 201).

Anna Reuter

p. 202
Contradibujo
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/202

p. 203
Atlantes
1762
Sanguina sobre lápiz negro
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/203 (antes FA1590 y D5926)

Atlantes202 _ 203
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http://www.wga.hu/framex-e.html?file=html/l/lanfranc/council.html&find=borghese
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Apunte a lápiz negro, repasado a pluma con tinta de bugalla, de dos atlantes del techo de 
Giovanni Lanfranco en la loggia del Casino Borghese, de 1624-25 (véase p. 201).

Anna Reuter

Atlantes

p. 204
Página en blanco
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D/5542/204 

p. 205
Atlantes
1762
Pluma, tinta de bugalla, sobre 
 lápiz negro
Papel verjurado, 180 x 124 mm
Filigrana con una cruz sobre 
estrella de seis puntas inscrita  
en un círculo y letra “F” debajo  
(mitad superior)
D5542/205 (antes FA1591 y D5927)

204 _ 205
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En la página izquierda, imagen por traspaso de la tinta del dibujo anterior.
Apunte a lápiz negro, repasado a pluma con tinta de bugalla, de dos atlantes, uno de 

frente y el otro de espaldas, que aparecen en el techo de Giovanni Lanfranco en la loggia 
del Casino Borghese, de 1624-25 (véase p. 201). 

Anna Reuter

p. 206
Página en blanco
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/206

p. 207
Atlantes
1762
Pluma, tinta de bugalla, sobre  
lápiz negro
Papel verjurado, 180 x 124 mm
Filigrana con una cruz sobre 
estrella de seis puntas inscrita  
en un círculo y letra “F” debajo  
(mitad superior)
D5542/207 (antes FA1592 y D5928)

Atlantes206 _ 207
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1 Fotografía de la Bibliotheca 
Hertziana: Sopr BAS ROMA, 
n.º 167153// 458015. Véanse 
también Christoph Luitpold 
Frommel, “S. Andrea al 
Quirinale: Genesi e struttura”, 
en Gianfranco Spagnesi y 
Marcello Fagiolo (dirs.), Gian 
Lorenzo Bernini architetto e 
l’architettura europea del Sei-
Settecento, Roma, Istituto della 
Enciclopedia Italiana, 1983, 
pp. 211-53; Oreste Ferrari y 
Serenita Papaldo, Le sculture 
del Seicento a Roma, Roma, Ugo 
Bozzi Editore, 1999, p. 30.

INSCRIPCIÓN PÁGINA 209

A pluma, con tinta de bugalla: “Bernini/nel Noviziato”.

En la página izquierda, imagen por traspaso de la tinta del dibujo anterior.
En el sentido apaisado de la página, apunte de una de las parejas de pescadores reali-

zadas en estuco entre 1662-65 por Gian Lorenzo Bernini y Antonio Raggi para la cúpu-
la de Sant’Andrea al Quirinale, también conocida como Sant’Andrea a Monte Cavallo1. 
Construida y decorada por el maestro napolitano por deseo del papa Alejandro VII, fue 
comisionada en 1658 por el cardenal Camillo Pamphilj, con el fin de ac ger a los novicios 
de los jesuitas. Castillo le dedica una secuencia de cinco páginas en su cuaderno. Dibu-
ja una vista de su fachada y copia las otras tres parejas de pescadores, reclinados, como  
los de este apunte, sobre otras tantas ventanas de la cúpula, sin hacer referencia a sus 
redes de pesca o a los delfines y angelotes que completan la decoración (véanse pp. 211, 
214, 216 y 218). En la parte izquierda de la página se aprecia una huella dactilar, probable-
mente del propio Castillo.

Anna Reuter

p. 208
Página en blanco
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/208

p. 209
Pareja de pescadores
1762
Pluma, tinta de bugalla, sobre 
sanguina
Papel verjurado, 180 x 124 mm
Filigrana con una cruz sobre 
estrella de seis puntas y letras “E” 
“S” inscritas en un círculo y letra 
“F” debajo (mitad inferior)
D5542/209 (antes FA1593 y D5929)
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1 Fotografía de la Bibliotheca 
Hertziana: Sopr BAS ROMA, 
n.º 167147// 458009. Véanse 
también Christoph Luitpold 
Frommel, “S. Andrea al Qui-
rinale: Genesi e struttura”, 
en Gianfranco Spagnesi y 
Marcello Fagiolo (dirs.), Gian 
Lorenzo Bernini architetto e 
l’architettura europea del Sei-
Settecento, Roma, Istituto della 
Enciclopedia Italiana, 1983, 
pp. 211-53; Oreste Ferrari y 
Serenita Papaldo, Le sculture 
del Seicento a Roma, Roma, Ugo 
Bozzi Editore, 1999, p. 30.

En la página izquierda, imagen por traspaso de la tinta del dibujo anterior.
En el sentido apaisado de la página, apunte a sanguina, repasado a pluma con tinta de 

bugalla, del conjunto de parejas de pescadores de estuco de Gian Lorenzo Bernini y Anto-
nio Raggi, realizados entre 1662 y 1665 para la cúpula de Sant’Andrea al Quirinale (véan-
se pp. 209, 214, 216 y 218)1.

Anna Reuter

p. 210
Página en blanco
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/210

p. 211
Pareja de pescadores
1762
Pluma, tinta de bugalla, sobre 
sanguina
Papel verjurado, 180 x 124 mm.
D5542/211 (antes FA1594 y D5930)
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En la página izquierda, imagen por traspaso de la tinta del dibujo anterior.

Páginas en blanco

p. 212
Página en blanco
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/212

p. 213
Página en blanco
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/213

212 _ 213
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Este ligero apunte ofrece una vista de la Via del Quirinale, conocida aún en época del 
pensionado como Strada Pia, con la iglesia de Sant’Andrea de Gian Lorenzo Bernini a 
la derecha. Al fondo, apenas visible, Castillo insinúa también la fachada de la iglesia de 
San Carlo alle Quattro Fontane, de Francesco Borromini. La perspectiva de la calle sitúa 
a Castillo en la plaza del Quirinal –es decir en la Piazza di Monte Cavallo, delante del 
palacio episcopal– quien ha elegido una vista en dirección opuesta a la representada por 
Giuseppe Vasi en 1748 (n.º 135-ii). 

Castillo entró también en el interior de Sant’Andrea para dibujar el conjunto de parejas 
de pescadores de estuco (véanse pp. 209, 211, 216 y 218).

En la página derecha, imagen por traspaso de la tinta del dibujo siguiente.

Anna Reuter

p. 214
Vista de la Via del Quirinale
1762
Lápiz negro y pluma, tinta de 
bugalla
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/214 (antes FA1595 y D5931) 

p. 215
Página en blanco
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/215

Vista de la Via del Quirinale214 _ 215
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1 Fotografía de la Bibliotheca 
Hertziana: Sopr BAS ROMA, 
n.º 166229// 458010. Véanse 
también Christoph Luitpold 
Frommel, “S. Andrea al 
Quirinale: Genesi e struttura”, 
en Gianfranco Spagnesi y 
Marcello Fagiolo (dirs.), Gian 
Lorenzo Bernini architetto e 
l’architettura europea del Sei-
Settecento, Roma, Istituto della 
Enciclopedia Italiana, 1983, 
pp. 211-53; Oreste Ferrari y 
Serenita Papaldo, Le sculture 
del Seicento a Roma, Roma, Ugo 
Bozzi Editore, 1999, p. 30.

En el sentido apaisado de la página, apunte a sanguina, repasado a pluma, del conjunto 
de parejas de pescadores de estuco de Gian Lorenzo Bernini y Antonio Raggi, realizado 
entre 1662 y 1665 para la cúpula de Sant’Andrea al Quirinale (véanse pp. 209, 211, 214 y 
216)1. Hasta la página 222 los dibujos figuran en los ersos de las hojas. 

En la página derecha, imagen por traspaso de la tinta del dibujo siguiente.

Anna Reuter

p. 216
Pareja de pescadores
1762
Pluma, tinta de bugalla, sobre 
sanguina 
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/216 (antes FA1596 y D5932)

p. 217
Página en blanco
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/217
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1 Fotografía de la Bibliotheca 
Hertziana: Sopr BAS ROMA, 
n.º 166228// 458001. Véanse 
también Christoph Luitpold 
Frommel, “S. Andrea al 
Quirinale: Genesi e struttura”, 
en Gianfranco Spagnesi y 
Marcello Fagiolo (dirs.), Gian 
Lorenzo Bernini architetto e 
l’architettura europea del Sei-
Settecento, Roma, Istituto della 
Enciclopedia Italiana, 1983, 
pp. 211-53; Oreste Ferrari y 
Serenita Papaldo, Le sculture 
del Seicento a Roma, Roma, Ugo 
Bozzi Editore, 1999, p. 30.

En el sentido apaisado de la página, apunte a sanguina, repasado a pluma con tinta de 
bugalla, del conjunto de parejas de pescadores de estuco de Gian Lorenzo Bernini y Anto-
nio Raggi, realizado entre 1662 y 1665 para la cúpula de Sant’Andrea al Quirinale (véanse 
pp. 209, 211, 214 y 216)1.

Anna Reuter

p. 218
Pareja de pescadores
1762
Pluma, tinta de bugalla, sobre 
sanguina
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/218 (antes FA1597 y D5933)

p. 219
Página en blanco
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/219
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Estudio de un león dormido, dibujado con vigorosos trazos a sanguina.
En la página derecha, imagen por traspaso de la tinta del dibujo siguiente.

Anna Reuter

p. 220
León dormido
1762
Sanguina
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/220 (antes FA1598 y D5934) 

p. 221
Página en blanco
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/221

León dormido220 _ 221
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1 François Souchal, Les Slodtz, 
sculpteurs et decorateurs du roi 
(1685-1764), París, De Boccard, 
1967, pp. 662-63, n.° 153 y 
Bernard Hercenberg, Nicolas 
Vleughels, peintre et directeur 
de l’Académie de France à Rome, 
1668-1737, París, Léonce Lage, 
1975, lám. VIII, fig. 12, cat. n.º 
10.

2 Bernard Hercenberg, Nicolas 
Vleughels, peintre et directeur 
de l’Académie de France à Rome, 
1668-1737, París, Léonce Lage, 
1975, pp. 13-30.

En la página izquierda, en sentido apaisado, estudio a lápiz negro de unas manos feme-
ninas entrecruzadas, repasadas en los contornos y en el sombreado del fondo con trazos 
a pluma. Castillo realizó el dibujo sobre otro ligero apunte a lápiz negro de un perfil de 
un busto femenino, del que son visibles el cuello y la barbilla. En la parte derecha, ligero 
rasguño de un rostro masculino barbado. Probablemente se trata de estudios del natural.

En la página derecha, apunte a lápiz negro que copia el monumento fúnebre de Nico-
las Vleughels, obra de Michel-Ange Slodtz (1705-1764), de 1738-40, situada en la iglesia 
de San Luigi dei Francesi. Castillo se centra en el pequeño genio con la paleta de pintor, 
apoyado sobre la imago clipeata del fallecido pintor francés, y en la antorcha del primer 
plano, caída como corresponde a la muerte1.

Nicolas Vleughels fue uno de los directores más destacados de la Académie de France 
en Roma, responsable de la institución entre 1725 y 1737, cuando estudiaron en ella, apar-
te del mismo Slodtz (1728-36), los pensionados españoles Juan Bautista de la Peña y Pa-
blo Pernicharo (1730-38). Entre sus muchos logros podemos mencionar la introducción 
en los planes de estudio de los trabajos de figures drapées y de las cabezas de ancianos, 
dibujados ante modelos vivos, o su predilección por el dibujo de paisaje realizado in situ. 
Vleughels planificó, además, incluir un viaje de estudios en la formación de los pension-
naires, donde recomendaba pasar –después de la estancia en Roma– por Nápoles, Parma, 
Bolonia y Venecia2. 

Aunque Castillo haya omitido cualquier referencia al homenajeado, parece como si hu-
biese querido mostrar su respeto ante este personaje fundamental de la cultura gala en 
Roma. El monumento se sitúa en el pilar vecino a la capilla decorada con los afamados 
frescos de Domenichino sobre santa Cecilia, estudiados en otro momento por Castillo, 
como demuestran algunos dibujos independientes conservados en el Museo del Prado. 
La muerte de santa Cecilia (Museo del Prado, D668), que se relaciona estrechamente con 
la obra del maestro boloñés, está dibujada a sanguina sobre el mismo tipo de papel em-

p. 222
Estudio de manos y busto
1762
Pluma, tinta de bugalla, sobre  
lápiz negro 
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/222 (antes FA1599 y D5935) 

p. 223
Monumento fúnebre de Nicolas 
Vleughels
1762
Lápiz negro
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/223 (antes FA1600 y D5936) 

Estudio de manos y busto _  
Monumento fúnebre de Nicolas Vleughels222 _ 223
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Estudio de manos y busto _ Monumento fúnebre de Nicolas Vleughels

3 Alfonso E. Pérez Sánchez, 
Museo del Prado. Catálogo de 
dibujos, III. Dibujos españoles. 
Siglo XVIII, C-Z, Madrid, 1977, 
p. 24.

pleado en los cuadernos: la filigrana muestra un círculo, con una estrella de seis puntas en 
su interior, coronado por una cruz3, es decir, que se trata de papel procedente también de 
la manufactura de Fabriano. 

Anna Reuter

222 _ 223
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1 El pintor alemán y amigo de 
Goethe, Johann Heinrich 
Wilhelm Tischbein (Aus meinem 
Leben, Brunswick, 1861, p. 183), 
menciona en 1779 diez academias 
privadas. Preciado de la Vega 
regentaba hasta la apertura de 
la Accademia del Nudo en 1754 
una Academia del Desnudo en 
su propia casa, véase Rafael 
Cornudella i Carré, “Para una 
revisión de la obra pictórica de 
Francisco Preciado de la Vega”, 
Locus Amoenus, 3 (1997), p. 122. 

2 Carta de Manuel de Roda 
del 14 de octubre de 1762 a la 
Academia de San Fernando, véase 
Amada López de Meneses, “Las 
pensiones que en 1758 concedió 
la Academia de San Fernando 
para ampliación de estudios en 
Roma”, Boletín de la Sociedad 
Española de Excursiones, XLII 
(1934), p. 45.

3 Cristina Agüero, “Antonio Primo. 
Cuaderno italiano”, en José 
Manuel Matilla (ed.), Roma en 
el bolsillo. Cuadernos de dibujo 
y aprendizaje artístico en el siglo 
XVIII, cat. exp., Madrid, Museo 
Nacional del Prado, 2013,  
pp. 97-109.

En la página izquierda, ligero apunte de un modelo desnudo, visto de espaldas, que apoya 
su mano derecha sobre la cabeza. Se trata de una característica postura de academia, en-
marcada en este caso con el mismo lápiz.

En las lecciones que se impartían en la Accademia del Nudo se dibujaba sobre grandes 
pliegos y con un gran acabado, lo que hace pensar que el ligero apunte podría corresponder 
a un primer boceto preparatorio para el trabajo final o que se trate de un apunte fruto de 
una sesión de trabajo impartida en una academia privada, donde Castillo dibujó, quizás, 
al joven en pie apoyado en un bastón de su primer cuaderno (Cuaderno italiano I, p. 47).

Las numerosas academias privadas fueron regentadas por destacados artistas en 
Roma1, como la de Domenico Corvi, a la que acudió Antonio Primo2, que anotó allí, qui-
zás, una pareja de modelos3. 

En la página derecha, estudio a pluma sobre ligero apunte a lápiz negro, repasado pro-
fusamente a aguada, que representa una composición parcial de un Martirio de san Este-
ban, con el santo en primer plano y en la parte superior izquierda, detrás del diácono, uno 
de sus sayones.

Anna Reuter

p. 224
Academia
1762
Lápiz negro
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/224 (antes FA1601 y D5937) 

p. 225
Martirio de san Esteban
1762
Pluma y aguada, tinta parda, sobre 
lápiz negro
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/225 (antes FA1602 y D5938) 

Academia _ Martirio de san Esteban224 _ 225
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En la página izquierda, imagen por traspaso de la tinta del dibujo anterior.
En la página derecha, ligero apunte del busto de un ángel, con las manos entrecruzadas 

sobre su pecho.

Anna Reuter

p. 226
Página en blanco 
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/226

p. 227
Busto de un ángel
1762
Lápiz negro 
Papel verjurado, 180 x 124 mm
Filigrana con una cruz sobre 
estrella de seis puntas y letras “E” 
“S” inscritas en un círculo y letra 
“F” debajo (mitad superior)
D5542/227 (antes sin n.º)

Busto de un ángel226 _ 227
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1 Oreste Ferrari y Serenita 
Papaldo, Le sculture del Seicento 
a Roma, Roma, Ugo Bozzi 
Editore, 1999, p. 413.

2 Véase Jorge García Sánchez 
y Cándido de la Cruz Alcañiz, 
“Piazza Barberini: a Spanish 
artists’ district in eighteenth 
century Rome”, The Burlington 
Magazine, CLII, 1291 (2010), 
pp. 665-70.

En el sentido apaisado de la página se aprecia, a la izquierda, la Fuente de Apolo, también 
conocida como la Fontana de Orfeo, obra de Giuseppe Giorgetti y Lorenzo Ottoni de 1677 
situada en el jardín del Palazzo Barberini1. Es la segunda vez que Castillo se fija en la es-
cultura de Apolo (Cuaderno italiano I, p. 211). Toma ahora el apunte desde una mayor 
distancia y la ve desde el lado opuesto, con la lira apoyada en la roca. 

En la parte derecha, mujer desnuda, de perfil hacia la izquierda, que parece sostener 
una cuerda. El hecho de que la figura femenina comparta página y técnica con el apunte 
de la fuente hace suponer que aquélla fuese dibujada en un momento inmediato y en un 
lugar cercano. Castillo, de hecho, se mueve en estas páginas por los alrededores del Palaz-
zo Barberini, tal y como podemos comprobar en la siguiente imagen del cuaderno, donde 
dibuja un fresco del piano nobile (véase p. 230). El pensionado frecuentó el entorno del 
palacio, en cuyas inmediaciones vivieron Francisco Preciado de la Vega y otros compa-
ñeros2.

Anna Reuter

p. 228
Apolo y mujer desnuda
1762
Pincel y aguada, tinta parda, sobre 
lápiz negro
Papel verjurado, 180 x 124 mm
Filigrana con una cruz sobre 
estrella de seis puntas y letras “E” 
“S” inscritas en un círculo y letra 
“F” debajo (mitad superior)
D5542/228 (antes FA1603 y D5939) 

p. 229
Página en blanco
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/229 

Apolo y mujer desnuda228 _ 229
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1 Fotografía de la Bibliotheca 
Hertziana: G.F.N.E 28915. 
Véase también Giuseppina 
Magnanimi, Palazzo Barberini 
(intr. de Franco Borsi), Roma, 
Editalia, 1983, p. 126.

INSCRIPCIÓN. PÁGINA 231

A sanguina: “Eligere / enim / utile”.

En la página izquierda, en sentido apaisado, aguada sobre ligeros trazos a lápiz negro del 
fresco Venus con tres amorcillos, obra de la escuela de Carlo Maratta que decora una sala 
del piano nobile del Palazzo Barberini. En primer plano aparece la bañera romana de la 
colección arqueológica del palacio1. Girolamo Frezza grabó el fresco a comienzos del siglo 
XVIII. No obstante, no hay duda de que Castillo dibujara el original. El pensionado se 
encontraba en la inmediaciones del palacio, como podemos deducir del apunte anterior, 
con la fuente de Apolo que decora el jardín del Palazzo Barberini (véase p. 228).

En la página derecha, Apolo con su lira en conversación con la musa Urania, que apare-
ce sentada junto al globo del universo. En primer plano aparecen dos amorcillos, que leen 
la inscripción sobre la lápida que recoge el topos de Urania, “Eligere enim utile” (Elige lo 
útil), tomado del primer libro del Mitologiarum de Fabio Plancíades Fulgencio, autor del 
siglo V o VI, donde aparece en el capítulo XV, en la Fabula de nouem Musis, y que se com-
pleta con “caducumque despuere caeleste ingenium est”. Castillo corrige con la sanguina 
la posición de la mano izquierda de Urania.

La hoja forma parte de un cuadernillo de menor formato (177 x 120 mm en vez de 180 
x 124 mm), que va desde esta página hasta la 253. Estas medidas se deben a una mutila-
ción, muy burda, llevada a cabo con unas tijeras. A pesar de su menor formato, las hojas 
tampoco coinciden con las dimensiones de los dos primeros cuadernos, más pequeñas 
que las del tercer volumen (Cuaderno italiano I: 168 x 114 mm; Cuaderno italiano II: 168 
x 120 mm). Se trata, al parecer, de un conjunto ajeno al cuaderno, incorporado durante la 
reencuadernación moderna del tercer volumen. 

p. 230
Venus con tres amorcillos
1762
Pincel y aguada, tinta parda,  
sobre lápiz negro
Papel verjurado, 180 x 124 mm
Filigrana con una cruz sobre 
estrella de seis puntas inscrita  
en un círculo y letra “F” debajo  
(mitad inferior)
D5542/230 (antes FA1604 y D5940)

p. 231
Apolo y Urania
1762
Sanguina, sobre lápiz negro
Papel verjurado, 177 x 120 mm
Filigrana con letra “F” sobre 
pájaro, montículo y letras “E” “S” 
inscritos en un círculo  
(mitad inferior)
D5542/231 (antes FA1605 y D5941) 

Venus con tres amorcillos _ Apolo y Urania230 _ 231
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Venus con tres amorcillos _ Apolo y Urania

Otra prueba física de su inclusión a posteriori es la forma del entintado del canto. Las 
páginas 231 a 253 muestran el filo coloreado con una intensa aguada roja, aplicada de 
ma-nera poca cuidadosa, como bien se puede apreciar en las manchas que la tinta ha 
dejado en los márgenes de las páginas. Esta característica difiere claramente del trata.
miento que recibieron las demás hojas, cuyos filos muestran un rojo desvanecido, de 
mayor antigüedad, aplicado cuidadosamente para evitar cualquier contaminación en las 
páginas.

Anna Reuter
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1 Antonio Pinelli (ed.), La 
Basilica di San Pietro in 
Vaticano, 4 vols., Roma, Franco 
Cosimo Panini, 2000, vol. 1, 
Atlante fotografico, p. 409,  
n.° 468 y ficha . 537.

El dibujo a lápiz negro copia la La Presentación de la Virgen en el templo, obra pintada en-
tre 1638 y 1642 por Giovan Francesco Romanelli (1610-1662). Castillo pudo ver el lienzo 
en la iglesia de Santa Maria degli Angeli, donde se instaló en 1728, o su copia en mosaico 
en la basílica de San Pedro, realizada entre los años 1726 y 1728 por Pietro Paolo Cristo-
fari, que utilizó el cartón preparado en 1725 por Luigi Vanvitelli1. 

Anna Reuter

p. 232
Página en blanco 
Papel verjurado, 177 x 120 mm
D5542/232 

p. 233
Presentación de la Virgen  
en el templo
1762
Lápiz negro
Papel verjurado, 177 x 120 mm
D5542/233 (antes FA1606 y D5942) 

Presentación de la Virgen en el templo232 _ 233
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1 Nicole Dacos, Le Logge di 
Raffaello, Roma, Istituto 
Poligrafico, 1986, lám. LXII, c. 

2 Fotografía de la Bibliotheca 
Hertziana: 17717 // 070580.

En el sentido transversal de la página dos apuntes a sanguina de figuras femeninas. En la 
parte izquierda, una mujer desnuda sentada sobre un banco, de lado y girada hacia atrás, 
y, a la derecha, una danzante, con alas, que sostiene en su mano izquierda una corona, 
como de una Victoria. La figura sedente es un detalle de las logge de Rafael en el Vaticano, 
de 1518-19, motivo que se sitúa en la pechina XIII, 3, de la derecha1. La danzante refleja, en 
cambio, probablemente un detalle de los estucos de Giovanni da Udine en Villa Madama, 
situado en la pared de la izquierda en la loggeta2. 

Esta página da inicio a una serie de copias basadas en las decoraciones de las logge de 
Rafael en el palacio vaticano y en Villa Madama, donde se repiten algunos grutescos, lo 
que complica dilucidar si se trata de una copia realizada en las logge vaticanas o en Villa 
Madama. Este tema de los grutescos de Rafael enlaza con el dibujo del Cuaderno italiano I,  
p. 209, donde también aparece un fragmento de las logge. 

Anna Reuter

p. 234
Contradibujo
Papel verjurado, 177 x 120 mm
D5542/234 

p. 235
Mujer sedente y una danzante
1762
Sanguina
Papel verjurado, 177 x 120 mm
Filigrana con letra “F” sobre 
pájaro, montículo y letras “E” “S” 
inscritos en un círculo  
(mitad superior)
D5542/235 (antes FA1607 y D5943) 

Mujer sedente y una danzante234 _ 235

443

http://www.museodelprado.es/fileadmin/Image_Archive/Investigacion/Cuadernos/castillo1/#/209
http://www.museodelprado.es/fileadmin/Image_Archive/Investigacion/Cuadernos/castillo3/#/234


JOSÉ DEL CASTILLO
CUADERNO ITALIANO III

CUADERNOS ITALIANOS EN EL MUSEO DEL PRADO 

1 Nicole Dacos, Le Logge di 
Raffaello, Roma, Istituto 
Poligrafico, 1986,  
lám. LXXXVI, d.

2 Idem, lám. CXXIV, b.
3 Fotografía de la Bibliotheca 

Hertziana: 17717 // 070580.

En el sentido apaisado de la página aparecen a la izquierda Venus y Amor, copia del grupo 
que se encuentra en la parte baja de uno de los arcos inferiores de las logge de Rafael (el 
XIV.C, según la nomenclatura de Dacos)1.

En el sentido vertical de la página, y boca abajo, apunte de un niño que juega con un pe-
rro. Este detalle está tomado de uno de los medallones de estuco, en concreto del que está 
situado en la parte externa de la pilastra VIII B, de las logge2. El mismo motivo lo reutiliza 
Giovanni da Udine en las decoraciones de Villa Madama –ideadas después de 1516–, en 
concreto para la pared de la izquierda de la loggeta (véase p. 235)3. 

Anna Reuter

p. 236
Contradibujo
Papel verjurado, 177 x 120 mm
D5542/236

p. 237
Venus y Amor y un niño con perro
1762
Sanguina
Papel verjurado, 177 x 120 mm
D5542/237 (antes FA1608 y D5944)

Venus y amor y un niño con un perro236 _ 237
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1 Nicole Dacos, Le Logge di 
Raffaello, Roma, Istituto 
Poligrafico, 1986, lám. CXXIV, b.

En el sentido apaisado de la página, apunte a sanguina de una danzante. Se trata de un 
detalle tomado de las logge de Rafael, en particular de un medallón de estuco de la parte 
exterior de la pilastra VIII B1.

Es muy probable que la figura desnuda de la derecha, vista de espaldas y provista con 
una tela parecida a la que lleva la danzante, provenga del mismo contexto (véase p. 235).

Anna Reuter

p. 238
Contradibujo
Papel verjurado, 177 x 120 mm
D5542/238

p. 239
Mujer y hombre danzante
1762
Sanguina
Papel verjurado, 177 x 120 mm
Filigrana con letra “F” sobre 
pájaro, montículo y letras “E”  
“S” inscritos en un círculo  
(mitad superior)
D5542/239 (FA1609 y D5945)

Mujer y hombre danzante238 _ 239
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1 Nicole Dacos, Le Logge di 
Raffaello, Roma, Istituto 
Poligrafico, 1986, lám. CXXIII, 
a y b.

2 Idem, lám. LXXXII, d.

En el sentido apaisado de la página, apuntes a sanguina, de un soldado romano, un hom-
bre que sostiene una cesta y otro joven. El soldado y el hombre copian las figuras inscritas 
en varios medallones de estuco de las logge de Rafael, en concreto los que aparecen en la 
parte exterior de la pilastra XIII.B y XIV.A1. El joven que cierra la página por la derecha 
aparece en la parte externa de uno de los arcos inferiores, el XI.C2.

En el margen derecho se aprecia una huella dactilar (véase también p. 235).

Anna Reuter

pp. 240-41  
Soldado romano, hombre y un joven
1762
Sanguina
Papel verjurado, 177 x 120 mm, 
cada hoja
Filigrana con letra “F” sobre 
pájaro, montículo y letras “E”  
“S” inscritos en un círculo  
(mitad inferior) [p. 241]
D5542/240 y D5542/241  

(antes FA1610 y D5946) 

Soldado romano, hombre y un joven240 _ 241
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En el sentido apaisado de la página aparecen, en la parte izquierda, una pastora con un 
carnero y, en la derecha, dos niños.

Como en los anteriores apuntes, Castillo utiliza la página en sentido apaisado para ano-
tar con el mismo estilo y técnica varias figuras que podrían representar detalles de las 
logge del palacio vaticano o de Villa Madama. 

Anna Reuter

p. 242
Contradibujo
Papel verjurado, 177 x 120 mm
D5542/242

p. 243
Una pastora y dos niños
1762
Sanguina
Papel verjurado, 177 x 120 mm
Filigrana con letra “F” sobre 
pájaro, montículo y letras “E”  
“S” inscritos en un círculo  
(mitad superior)
D5542/243

Una pastora y dos niños242 _ 243
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En el sentido apaisado de la página aparecen, en la parte izquierda, un grutesco con los 
brazos levantados y, a la derecha, un ángel o una Victoria con una gran corona (véase  
p. 243).

Anna Reuter

p. 244
Contradibujo
Papel verjurado, 177 x 120 mm
D5542/244

p. 245
Grutesco y ángel sosteniendo  
una corona
1762
Sanguina
Papel verjurado, 177 x 120 mm
Filigrana con letra “F” sobre 
pájaro, montículo y letras “E”  
“S” inscritos en un círculo  
(mitad inferior)
D5542/245 (antes FA1612 y D5948)

Grutesco y ángel sosteniendo una corona244 _ 245
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CUADERNOS ITALIANOS EN EL MUSEO DEL PRADO 

1 Nicole Dacos, Le Logge di 
Raffaello, Roma, Istituto 
Poligrafic , 1986, lám. LXXV, d.

En el sentido apaisado de la página, apunte a sanguina de la Minerva que aparece en el 
sottoarco VIII.B de las logge de Rafael1 (véase también p. 235).

Anna Reuter

p. 246
Contradibujo
Papel verjurado, 177 x 120 mm
D5542/246

p. 247
Minerva
1762
Sanguina
Papel verjurado, 177 x 120 mm
D5542/247 (antes FA1613 y D5949) 

Minerva246 _ 247
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1 Nicole Dacos, Le Logge di 
Raffaello, Roma, Istituto 
Poligrafic , 1986, lám. CXIV, a.

2 Idem, lám. CXII, a.

En el sentido apaisado de la página, apunte a sanguina de un soldado romano, copiado del 
que aparece en un medallón de la parte exterior de la pilastra IX.B de las logge de Rafael1. 
La joven apoyada en un pedestal la copia Castillo de la que figura en la pilastra VIII2 (véa-
se también p. 235).

Anna Reuter

p. 248
Contradibujo
Papel verjurado, 177 x 120 mm
D5542/248

p. 249
Romano y joven apoyada  
en un pedestal
1762
Sanguina
Papel verjurado, 177 x 120 mm
Filigrana con letra “F” sobre 
pájaro, montículo y letras “E”  
“S” inscritos en un círculo  
(mitad inferior)
D5542/249 (antes FA1614 y D5950) 

Romano y joven apoyada en un pedestal248 _ 249
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En el sentido apaisado de la página, apunte a sanguina de una mujer avanzando hacia la 
derecha. Probablemente esté tomado de otro grutesco de las logge o de Villa Madama 
(véanse además pp. 235-49). El agresivo recorte que afecta a las páginas 231 a 253 de 
este cuaderno, queda claramente reflejado en el filo inferior de esta hoja.

Anna Reuter

p. 250
Contradibujo
Papel verjurado, 177 x 120 mm
D5542/250

p. 251
Una joven avanzando  
hacia la derecha
1762
Sanguina
Papel verjurado, 177 x 120 mm
D5542/251 (antes FA1615 y D5951) 

Una joven avanzando hacia la derecha250 _ 251
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Este dibujo a sanguina describe una composición con dos varones. El de la izquierda se  
gira hacia atrás, dirigiéndose hacia el hombre barbado que extiende los brazos en ademán 
de sorpresa. Por la barca que aparece en segundo término podría tratarse de la vocación de  
san Pedro o san Andrés o la escena de la pesca milagrosa.

Anna Reuter

p. 252
Contradibujo
Papel verjurado, 177 x 120 mm
D5542/252

p. 253
Escena evangélica
1762
Sanguina
Papel verjurado, 177 x 120 mm
Filigrana con letra “F” sobre 
pájaro, montículo y letras “E”  
“S” inscritos en un círculo  
(mitad superior)
D5542/253 (antes FA1616 y D5952) 

Escena evangélica252 _ 253
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1 Antonio Pinelli (ed.), La 
Basilica di San Pietro in 
Vaticano, 4 vols., Roma, Franco 
Cosimo Panini, 2000, vol. 2, 
Atlante fotografico, p. 669,  
n.º 882 y ficha . 651.

2 Fotografía de la Bibliotheca 
Hertziana: GFN. E. 18791 
// 260121. Véase también 
Giuseppina Magnanimi, 
Palazzo Barberini (intr. de 
Franco Borsi), Roma, Editalia, 
1983, p. 82.

3 En la base de datos del museo  
el dibujo figura con el título:  
Un saint évêque assis, et deux 
anges dont un tient une croix.

Esta aguada, realizada sobre ligeros rasguños a lápiz negro, copia el San Bernardo pintado 
por Carlo Pellegrini (1605-1649) entre 1636-37. La pintura del discípulo y colaborador de 
Gian Lorenzo Bernini sirvió como cartón para uno de los mosaicos que decoran las pechi-
nas de la capilla de los Santos Miguel y Petronila en la basílica de San Pedro1.

Castillo logra reproducir con la aguada los efectos pictóricos de la obra, sin precisar el 
formato triangular del marco arquitectónico en el que se inscribe el mosaico. Parece facti-
ble que el pensionado dibujase el lienzo original, que decoraba hasta fecha reciente el sa-
lone del Palazzo Barberini2. En la encuadernación original aparecía, además, a continua-
ción de la copia realizada por Castillo de uno de los techos de este palacio romano (véase  
p. 230).

La composición despertó también el interés del escultor francés Edme Bouchardon 
(1698-1762), que dibujó, sin embargo, con su característica técnica a sanguina, muy puli-
da, el mosaico de San Pedro, como puede deducirse por la presencia de la pechina (Musée 
du Louvre, inv. 24107, recto)3. 

Anna Reuter

p. 254
Página en blanco
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/254

p. 255
San Bernardo
1762
Pincel y aguada, tinta parda,  
sobre lápiz negro
Papel verjurado, 180 x 124 mm
Filigrana con una cruz sobre 
estrella de seis puntas inscrita  
en un círculo y letra “F” debajo  
(mitad inferior)
D5542/255 (antes FA1617 y D5953)

San Bernardo254 _ 255
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1 Maurizio Fagiolo, Pietro 
da Cortona e i ‘cortoneschi’ 
Giminiani, Romanelli, Baldi, Il 
Borgognone, Ferri, Milán, Skira, 
2001, p. LXV.

2 Goya, en cambio, utiliza con 
cierto orden las páginas de 
su cuaderno solo al principio, 
recién adquirido, y pronto se 
salta páginas, intercalando 
notas y bocetos efectuados en 
momentos muy diferentes.

En la página izquierda, imagen por traspaso de la tinta del dibujo anterior.
El dibujo de la derecha copia el lienzo de Ciro Ferri (1634-1689), conocido como Pax et 

Iustitia osculatae sunt, de hacia 1662. Fagiolo Dell’Arco recoge dos versiones del lienzo, 
una en la colección del Palazzo Chigi en Ariccia y otra en colección particular1. La copia 
de Castillo coincide con la versión de Ariccia, de la que se conoce al menos una copia su-
bastada en Florencia en 2007.

Castillo hizo el apunte probablemente durante su excursión en octubre de 1762 a Gen-
zano y Ariccia. No obstante, si la ubicación actual de esta hoja se corresponde con la ori-
ginal, resulta extraño que haya apuntado al final del cuaderno un cuadro visto en Ariccia, 
muy alejado por tanto de los otros anotados en esas dos localidades, ya que Castillo solía 
utilizar las páginas de manera consecutiva, lo que permite deducir una cierta cronología 
en la secuencia de las entradas2.

Anna Reuter

p. 256
Página en blanco
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/ 256

p. 257
Paz y Justicia
1762
Pincel y aguada, tinta parda,  
sobre lápiz negro
Papel verjurado, 180 x 124 mm
Filigrana con una cruz sobre 
estrella de seis puntas inscrita  
en un círculo y letra “F” debajo  
(mitad inferior)
D5542/257 (antes FA1618 y D5954) 

Paz y Justicia256 _ 257
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El tipo de cabeza recuerda la del San Mateo de Guido Reni, conservado en la pinacoteca 
del Vaticano. El lienzo forma parte de un apostolado, del que se conocen numerosas ré-
plicas y copias1.

No obstante, se podría especular que el pensativo rostro ensombrecido refleje una ca-
beza real, como si se tratase de un ejercicio académico, en la línea de la práctica que in-
trodujo Nicolas Vleughels en la Académie de France, que consistía en pintar cabezas de 
ancianos del natural. Así lo hacía constar en una carta del 17 de julio de 1732 dirigida al 
duque d’Antin, directeur des Bâtiments: “Un jour ou deux de la semaine, on peint des têtes 
de vieillards d’après nature”2.

Anna Reuter

p. 258
Contradibujo
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/258 

p. 259
Cabeza de hombre barbudo
1762
Sanguina
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/259 (antes FA1619 y D5955) 

Cabeza de hombre barbudo

1 D. Stephen Pepper, Guido Reni. 
A Complete Catalogue of his 
Works with an Introductory 
Text, Oxford, Phaidon, 1984, 
núms. 73-76.

2 Anatole de Montaiglon y 
Jean-Jules Guiffrey (eds.), 
Correspondance des Directeurs 
de l’Académie de France,  
17 vols., París, Charavay  
Frères, 1887-1912, vol. VIII, 
1729-1733, p. 352.

258 _ 259
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1 Ana Martínez Iborra, “Joseph 
del Castillo”, Boletín de 
la Sociedad Española de 
Excursiones, XLI (1933),  
p. 137.

En la página izquierda varios apuntes a lápiz negro de cabezas y bustos de romanos y de 
dos personajes que tocan instrumentos –el de la izquierda un tubo largo y recto, quizás una 
tuba, el de la derecha un cuerno– usados para señales militares de las legiones romanas. Se 
trata de estudios parciales de una composición de historia antigua o mitológica, anotados, 
quizás, en el mismo contexto que los apuntes siguientes (pp. 262, 263, 264 y 285). 

La Biblioteca Nacional de Madrid conserva dos aguadas de Castillo, cuadriculadas, 
probablemente preparadas para ser grabadas (DIB/13/4/17 y DIB/13/4/18). Descritas 
por Ana Martínez Iborra como estudios para ilustrar una historia de España, representan 
escenas de Aníbal y Suintila con sus respectivos ejércitos que quizás estén relacionadas 
con esta página del cuaderno de Castillo1.

En la página derecha, la alegoría de la Religión, con la cruz y el cáliz, acompañada por 
dos angelotes. Debajo del apunte se aprecia un ligero borrón a sanguina, de difícil 
lectura, quizá una figura femenina de perfil con la cabeza cubierta.

El tipo de mujer recuerda a las vírgenes y figuras alegóricas de Carlo Maratta y sus se-
guidores, como Placido Costanzi (1688-1759), que representa en 1727 una figura alegó-
rica de la Religión parecida a la del dibujo de Castillo, aunque invertida, en su Gloria de 
los santos Gregorio y Romualdo, fresco que ocupa el techo de la iglesia de San Gregorio 
Magno al Celio.

Anna Reuter

p. 260
Grupo de romanos
1762
Lápiz negro
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/260 (antes FA1620 y D5956)

p. 261
La Religión
1762
Pluma, tinta de bugalla,  
sobre lápiz negro y sanguina
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/261 (antes FA 1621 y D5957) 

Grupo de romanos _ La Religión260 _ 261
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En la página izquierda, ligeros apuntes a lápiz negro de cabezas y caballos, relacionados 
probablemente con los estudios de romanos iniciados en la página 260. La lectura de la 
página se complica por el traspaso de los trazos a pluma del recto.

En la página derecha, estudios a lápiz negro de soldados romanos con escudos y armas. 
En el lado superior, un romano de medio cuerpo, de perfil, en actitud de señalar y, a la de-
recha, busto de otro guerrero. Debajo, estudio parcial de una mano que sostiene el mango 
de un escudo y, en la parte inferior, busto de un jinete sobre su caballo, armado con una 
maza en la mano derecha y una rodela en la izquierda.

Estos apuntes pueden estar relacionados con los de las páginas 260, 264 y 285.

Anna Reuter

p. 262
Estudios de cabezas y caballos
1762
Lápiz negro
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/262 (antes FA1622 y D5958) 

p. 263
Soldados romanos
1762
Lápiz negro
Papel verjurado, 180 x 124 mm
Filigrana con una cruz sobre 
estrella de seis puntas inscrita  
en un círculo y letra “F” debajo  
(mitad inferior)
D5542/263 (antes FA1623 y D5959) 

Estudios de cabezas y caballos _ Soldados romanos262 _ 263
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1 Véase sobre el proyecto de 
restauración de los frescos del 
napolitano, encomendado por 
Carlos III a Andrés de la Calleja 
el 6 de agosto de 1777, Antonio 
J. Albardonedo Freire, “Una 
nueva copia de José del Castillo 
de los desaparecidos frescos de 
Luca Giordano en el Casón del 
Retiro, de Madrid”, Laboratorio 
de Arte, 20 (2007), pp. 229-51.

2 Fotografía de la Bibliotheca 
Hertziana: G.F.N. E 3242 E 
3242// 067333.

En la página izquierda, cinco estudios a lápiz negro de cabezas y bustos, tres de ellos de 
guerreros con maza. La cabeza de la esquina superior derecha viste piel de león, quizás 
alusión al león de Nemea, primer trofeo de Hércules. Esta misma cabeza aparece a la iz-
quierda, vista ahora por detrás. En la parte central e inferior de la página se repite el busto 
de un guerrero, probablemente Hércules, que sostiene en diferentes actitudes la maza. 
Estos esbozos parecen estar relacionados con los apuntes de las páginas 260, 262, 263 y 
285.

La cabeza cubierta con la piel de león recuerda al Hércules de los frescos de Luca Gior-
dano en el Casón del Buen Retiro, copiado por Castillo en 1777 al óleo para ser grabado1.

En la página derecha, copia del San Juan Evangelista, obra en estuco de 1628-29 de 
Alessandro Algardi (1595-1654) situada en la capilla Bandini de la iglesia de San Silvestro 
al Quirinale2.

Anna Reuter

p. 264
Estudios de cabezas y bustos
1762
Lápiz negro
Papel verjurado, 180 x 124 mm
Filigrana con una cruz sobre 
estrella de seis puntas inscrita  
en un círculo y letra “F” debajo  
(mitad inferior)
D5542/264 (antes FA1624 y D5960) 

p. 265
San Juan Evangelista
1762
Sanguina sobre lápiz negro
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/265 (FA1625 y D5961) 

Estudios de cabezas y bustos _ San Juan Evangelista264 _ 265
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1 Fotografía de la Bibliotheca 
Hertziana: U.Pl.Un C 11011 // 
168639.

Copia a sanguina del Ángel de la guarda de Stefano Pozzi (1699-1768), pintado hacia 1736. 
La obra se encuentra en la pared derecha de la nave central de San Silvestro al Quirinale1.

Anna Reuter

p. 266
Contradibujo
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/266

p. 267
Ángel de la guarda 
1762
Sanguina 
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/267 (antes FA1626 y D5962) 

Ángel de la guarda266 _ 267
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INSCRIPCIÓN PÁGINA 269

A lápiz: “Yglesia de Chamartin”.

Castillo dibuja a lápiz negro, en el sentido apaisado de la página, una vista de la iglesia de 
San Miguel en Chamartín de la Rosa, única parroquia de esta localidad madrileña que en 
el siglo XVIII se encontraba a una legua de Madrid. 

Una vez vuelto a España, Castillo aprovecha las pocas páginas que habían quedado en 
blanco para tomar apuntes relacionados con su vida en Madrid, como éste de la iglesia 
de San Miguel y las escenas observadas en la fiesta de San Isidro (Cuaderno italiano II, 
pp. 13, 14, 15 y 16). 

Anna Reuter

p. 268
Página en blanco
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/268

p. 269
La iglesia San Miguel en 
Chamartín de la Rosa
A partir de 1765
Lápiz negro
Papel verjurado, 180 x 124 mm
Filigrana con una cruz sobre 
estrella de seis puntas inscrita  
en un círculo y letra “F” debajo  
(mitad superior)
D5542/269 (antes FA1627 y D5936) 

La iglesia de San Miguel en Chamartín de la Rosa268 _ 269

460

http://www.museodelprado.es/fileadmin/Image_Archive/Investigacion/Cuadernos/castillo2/#/3
http://www.museodelprado.es/fileadmin/Image_Archive/Investigacion/Cuadernos/castillo2/#/14
http://www.museodelprado.es/fileadmin/Image_Archive/Investigacion/Cuadernos/castillo2/#/16
http://www.museodelprado.es/fileadmin/Image_Archive/Investigacion/Cuadernos/castillo3/#/268


JOSÉ DEL CASTILLO
CUADERNO ITALIANO III

CUADERNOS ITALIANOS EN EL MUSEO DEL PRADO 

1 Sobre el cuaderno de Primo 
véase Cristina Agüero, “Antonio 
Primo. Cuaderno italiano”, 
en José Manuel Matilla (ed.), 
Roma en el bolsillo. Cuadernos 
de dibujo y aprendizaje artístico 
en el siglo XVIII, cat. exp., 
Madrid, Museo Nacional del 
Prado, 2013, pp. 97-109.

Ligero apunte a sanguina de San Agustín y san Nicolás ante la Virgen, lienzo de Agostino 
Masucci (1690-1768) que decora la capilla Millini en la iglesia de Santa Maria del Popolo. 
La tinta de la pluma utilizada en el verso se ha traspasado y dificulta la lectura de la com-
posición.

Antonio Primo mostró también interés por la pala de Masucci (p. 89)1. Si Castillo apun-
ta un ligero borrón de los personajes principales del lienzo, el pensionado por escultura se 
centra solo en la Virgen, que dibuja, sin embargo, de manera más acabada.

Anna Reuter

Los santos Agustín y Nicolás ante la Virgen

p. 270
Contradibujo
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/270 

p. 271
Los santos Agustín y Nicolás  
ante la Virgen
1762
Sanguina
Papel verjurado, 180 x 124 mm
Filigrana con una cruz sobre 
estrella de seis puntas inscrita  
en un círculo y letra “F” debajo  
(mitad superior)
D5542/271 (antes FA1628 y D5964) 

270 _ 271
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1 Fotografía de la Bibliotheca 
Hertziana: U.Pl. D 56584 // 
522687. Véase también Oreste 
Ferrari y Serenita Papaldo, Le 
sculture del Seicento a Roma, 
Roma, Ugo Bozzi Editore, 1999, 
p. 316.

2 Filippo Titi, Studio di pittura, 
scoltura, et architettura, nelle 
chiese di Roma (1674-1763), 
Bruno Contardi y Romano 
Serena (eds.), Florencia, 1987, 
II, n.º 1389. Véase también 
Anthony M. Clark, “Lost 
frescoes by Niccolò Berrettoni”, 
The Connoisseur, CXLVIII, 597 
(1961), pp. 190-93.

3 Biblioteca Apostolica Vaticana, 
Stampe V27/93 y V27/92.

INSCRIPCIÓN. PÁGINA 273

A sanguina, en la filacteria: “conce t sterilis”.

En la página izquierda, el dibujo reproduce el busto del cardenal Giovanni Garzia Millini, 
fallecido en 1629, que forma parte de su monumento funerario. La escultura de mármol 
de Alessandro Algardi se encuentra en la tercera capilla a la izquierda de la iglesia de San-
ta Maria del Popolo1, donde comparte protagonismo con la pala de Agostino Masucci, 
apuntada en la página anterior (p. 271). Castillo dibuja ambas obras con un ligerísimo 
trazo a sanguina, pero repasa el busto de Millini con trazo firme a pluma

En la página de la derecha, apunte a sanguina con dos angelotes que sostienen una fi-
lacteria donde se puede leer una referencia a la Inmaculada Concepción. Copia deuno de 
los pequeños frescos de las pechinas pintadas por Niccolò Berrettoni (1637-1682) en la 
tercera capilla a la izquierda en Santa Maria in Montesanto, una de las iglesias gemelas de 
la Piazza del Popolo, reseñadas también en la Guida de Filippo Titi2.

Castillo toma varios apuntes de los frescos de Berrettoni (pp. 275 y 277), obras también 
estudiadas por su compañero Maella (Cuaderno italiano, pp. 94 y 95). Al pintor de la órbi-
ta de Carlo Maratta lo menciona Castillo en la lista de las iglesias y palacios a visitar. Re-
dactadas en una de las últimas páginas del cuaderno, hace allí referencia a un Sposalizio 
de Berrettoni, que se encontraba entonces en la iglesia de San Lorenzo al Borgo (p. 303). 

La importancia de los frescos de Montesanto queda manifiesta en las estampas de Gi-
rolamo Frezza3.

Anna Reuter

p. 272
Busto del cardenal Giovanni  
Garzia Millini
1762
Pluma, tinta de bugalla, sobre 
sanguina
Papel verjurado, 180 x 124 mm
Filigrana con una cruz sobre 
estrella de seis puntas inscrita  
en un círculo y letra “F” debajo  
(mitad superior)
D5542/272 (antes FA1629 y D5965)

p. 273
Angelotes
1762
Sanguina
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/273 (antes FA1630 y D5966) 

Busto del cardenal Giovanni Garzia Millini _ Angelotes272 _ 273
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1 Fotografía de la Bibliotheca 
Hertziana: Neg. Nums. Naz. 
di Castel S. Angelo 25861// 
425851. Véase también, aunque 
apenas apreciable, en Oreste 
Ferrari y Serenita Papaldo, Le 
sculture del Seicento a Roma, 
Roma, Ugo Bozzi Editore, 1999, 
p. 289.

INSCRIPCIÓN PÁGINA 275

A sanguina, en la filacteria: “Imaculatam”

Este apunte a sanguina representa a dos angelotes que sostienen, como su pareja dibuja-
da en la página anterior (p. 273), una filacteria con una referencia a la Inmaculada Con-
cepción. Aparecen en una de las pechinas de la capilla decorada por Niccolò Berrettoni 
(1637-1682) en la iglesia de Santa Maria in Montesanto1.

Anna Reuter

p. 274
Contradibujo
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/275

p. 275
Angelotes 
1762
Sanguina 
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/275 (antes FA1631 y D5967)

Angelotes274 _ 275
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1 Fotografía de la Bibliotheca 
Hertziana: Neg. Nums. Naz. 
di Castel S. Angelo 25861// 
425851.

En el sentido apaisado de la página, copia a sanguina, repasada a lápiz negro, del fresco La 
aparición del arcángel a san Joaquín y santa Ana, realizado después de 1679 por Niccolò 
Berrettoni (1637-1682) en el luneto de la tercera capilla a la derecha en la iglesia de Santa 
Maria in Montesanto1 (véase p. 273).

Castillo apunta toda la composición, mientras que Maella se fija solo en el ángel, mos-
trando especial interés en la caída de los paños. El valenciano utiliza el traspaso del lápiz 
negro al verso de la página contigua, para estudiar el efecto inverso de los pliegues sobre-
salientes (Maella, Cuaderno italiano, pp. 94-95). 

Anna Reuter

p. 276
Contradibujo
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/276 

p. 277
Aparición del arcángel a san 
Joaquín y santa Ana
1762
Lápiz negro sobre sanguina
Papel verjurado, 180 x 124 mm
Filigrana con una cruz sobre 
estrella de seis puntas inscrita  
en un círculo y letra “F” debajo  
(mitad superior)
D5542/277 (antes FA1632 y D5968)

Aparición del arcángel a san Joaquín y santa Ana276 _ 277
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1 Agradezco a Jesús López 
Ortega –que prepara su 
tesis doctoral sobre José del 
Castillo– la interpretación y 
relación de esta nota de gastos 
con los frescos realizados por 
el madrileño en el Palacio de 
España en Roma. 

2 José Manuel de la Mano, 
Mariano Salvador Maella. 
Poder e imagen en la España 
de la Ilustración, Madrid, 
Fundación de Apoyo a la 
Historia del Arte Hispánico, 
2011, p. 78, nota 153.

INSCRIPCIÓN PÁGINA 279

Pluma, tinta de bugalla: “Nota de lo q.e voy gastando p.ª el Fresco / tegames y Cacuelas...….. B.s 25 ½ / p.r 
llevar la tabla a Palazio.....04 / Pap.l para Cartones p.a las pruevas.08.”.

En la parte superior de la página, cuenta de gastos relacionados con materiales necesarios 
para un fresco. 

La anotación encabeza la página, por encima de un ligero borrón a sanguina de una Ex-
pulsión del paraíso. A pesar de la ligereza del trazo se aprecia el arcángel que persigue a 
Eva y Adán, quien, avergonzado, se lleva, como corresponde a la iconografía tradicional 
del tema, las manos a la cabeza.

Los gastos relacionados con “el fresco” se expresan en bayocos, moneda italiana de la 
época, lo que remite, junto a la expresión “tegames” –palabra italiana para un recipiente 
de cocción–, a un trabajo realizado en Roma, donde Castillo necesitaba, aparte del papel 
para los cartones y las “pruevas”, otros útiles imprescindibles para la preparación de un 
fresco1. Los “tegames y Cacuelas” son de uso común para cocer la mezcla de cal para el 
tendido y el estucado de la pared, extendida probablemente con la tabla que Castillo lleva 
“a Palazio”. 

La nota remite indudablemente a la experiencia del estudiante cuando éste fue envia-
do por Francisco Preciado de la Vega, junto a sus compañeros Domingo Álvarez Enciso 
y Mariano Maella, al Palacio de España para hacer prácticas y “pintar al fresco”. Ya en 
septiembre de 1761 había transmitido Tiburcio de Aguirre a Manuel de Roda el deseo del 
rey de que los pensionados se dedicasen a la pintura al fresco, “con specialidad castillo”2. 
Las gestiones se dilataron hasta 1763, año en el que Roda “les había destinado un salón en 
el Palacio de España, en el que cada uno había de pintar un cuadro, que para ello debían 

p. 278
Página en blanco 
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/278

p. 279
Cuenta de gastos. Apunte de  
la Expulsión del paraíso
1762
Sanguina
Papel verjurado, 180 x 124 mm
Filigrana con una cruz sobre 
estrella de seis puntas inscrita  
en un círculo y letra “F” debajo  
(mitad superior)
D5542/279 (antes FA1633 y D5969) 

Cuenta de gastos. Apunte de la Expulsión del paraíso278 _ 279
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Cuenta de gastos. Apunte de la Expulsión del paraíso

hacer sus borrones; que remitirían éstos y aún los cartones en grande” a la Academia3. Los 
instrumentos mencionados permiten pensar que Castillo se debió familiarizar con la téc-
nica del fresco, incluida la tarea del tendido que, después de su vuelta a Madrid, delegaría 
–como cualquier otro pintor profesional– en los oficiales de obra4.

Anna Reuter

3 Según consta en carta de 
Preciado de la Vega, fechada el 
17 de febrero de 1763, publicada 
en Idem, p. 79, nota 154.

4 Castillo trabaja en Madrid al 
fresco en el Archivo del Consejo 
de Castilla, en el Hospital 
General, en las iglesias de Santa 
Cruz y San Ginés y en el palacio 
conocido como del Secretario 
de Estado, sito en la Plaza de la 
Marina Española. Llevados a 
cabo junto con Gregorio Ferro 
entre 1787 y 1792, Castillo fue 
retribuido con 1.500 reales 
mensuales; véanse Valentín de 
Sambricio, José del Castillo, 
Madrid, CSIC, Instituto Diego 
Velázquez, 1958, pp. 27-28; Ana 
Martínez Iborra, “Joseph del 
Castillo”, Boletín de la Sociedad 
Española de Excursiones, XLI 
(1933), pp. 129-30; José Manuel 
Arnaiz, “Sobre Goya y algunos 
pintores de su entorno”, 
Anuario del Departamento  
de Historia y Teoría del Arte,  
U A M, XI (1999), pp. 267-68.

278 _ 279
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Estudio a sanguina de un torso del que se intuyen los brazos levantados. El dibujo, muy 
acabado y de carácter académico, parece copia de una escultura clásica. 

Anna Reuter

p. 280
Estudio de un torso
1762
Sanguina
Papel verjurado, 180 x 124 mm
Filigrana con una cruz sobre 
estrella de seis puntas inscrita  
en un círculo y letra “F” debajo  
(mitad superior)
D5542/280 (antes FA1634 y D5970)

p. 281
Contradibujo
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/281

Estudio de un torso280 _ 281
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1 Valentino Martinelli, Le statue 
berniniane del Colonnato di San 
Pietro, Roma, De Luca Editore, 
1987, n.º 116 (Santa Gala),  
n.º 117 (Santa Catalina de 
Siena) y n.º 118 (Santa Beatriz).

INSCRIPCIÓN PÁGINA 283

A lápiz: “Soy de Joseph del Castillo / Roma y Nobriembre / de 1762 / tiene este libro / 129 / ojas”;  
en sentido apaisado, al pie de las figuras: “46 / 47 / 8”.

En la página izquierda, apunte a lápiz negro de un árbol con pocas hojas, como de otoño, 
estación en la que Castillo utiliza su cuaderno, adquirido, como consta en la página de 
portada, a comienzos de octubre.

Castillo utiliza la página de la derecha para personalizar el cuaderno en Roma en no-
viembre de 1762, anotando además que consta de “129 ojas”. 

La inscripción aparece sobre una página previamente utilizada para anotar tres ligeros 
apuntes a lápiz negro de tres travertinos de la Columnata de Bernini en la plaza de San 
Pedro. Dibujados en el sentido apaisado de la página, reproducen esculturas realizadas 
en 1666: Santa Gala, matrona romana, de autor anónimo, Santa Catalina de Siena, 
atribuida a Lazzaro Morelli y Santa Beatriz, también de autor anónimo1.

Parece un contrasentido que en un mismo cuaderno aparezcan dos páginas persona-
lizadas, una fechada en octubre (p. 1) y otra en noviembre, con indicaciones diferentes 
sobre las hojas existentes. Muy probablemente esta página perteneció al cuaderno que 
hoy se cataloga como Cuaderno italiano II, que carece, de hecho, de una página fechada 
y firmada por Castillo, y pudo ser incluida en el cuaderno durante el proceso de reen-
cuadernación. Que esta página forme parte de aquel cuaderno parece quedar confirm -
do por los apuntes que aparecen bajo la inscripción. Las esculturas, identificadas con los 
números 46, 47 y 48, encajan perfectamente con el contenido del segundo cuaderno. La 
página que inicia actualmente el Cuaderno italiano II sirve de soporte a los dibujos de las 
estatuas contabilizadas por Castillo con los números 49, 50 y 51, es decir, las que siguen 

p. 282
Un árbol
1762
Lápiz negro
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/282 (antes FA1635 y D5971) 

p. 283
Inscripción. Santa Gala, santa 
Catalina de Siena y santa Beatriz
1762
Lápiz negro
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/283 (antes FA1636 y D5972) 

Un árbol _ Inscripción y esculturas de la Columnata282 _ 283
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Un árbol _ Inscripción y esculturas de la Columnata

a las esculturas aquí dibujadas. La reubicación de esta página lleva inevitablemente a la 
revisión de la cronología de los cuadernos: si el tercer cuaderno fue comprado en octubre 
de 1762 y la página firmada en noviembre de 1762 corresponde al segundo cuaderno, es 
lógico pensar que éste se utilizara después del libro comprado en Genzano.

Anna Reuter

282 _ 283
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En el sentido apaisado de la página, dividida en dos partes, aparecen dos escenas simila-
res. Dibujadas a aguada con tinta gris sobre un boceto a sanguina, representan a un solda-
do romano armado con una espada que se acerca a una mujer acurrucada. En la parte su-
perior de la escena de la izquierda aparece una figura femenina desnuda sobre una nube, 
que en el caso de la de la derecha son dos.

En el verso de la página figura el retrato de un artista, muy probablemente un auto-
rretrato de Castillo y relacionado con el proyecto del Colonnato, lo que hace pensar que 
la hoja tenía, quizás, su ubicación original en alguno de los volúmenes centrados en las 
copias de los travertinos. 

Anna Reuter

p. 284
Página en blanco
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/284

p. 285
Dos escenas con un soldado romano
1762
Pincel y aguada, tinta agrisada, 
sobre sanguina
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/285 (antes FA1637 y D5973) 

Dos escenas con un soldado romano284 _ 285
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INSCRIPCIÓN PÁGINA 286

A lápiz negro: “Castillo”

En la página izquierda, retrato a sanguina de un dibujante acompañado por su perro y 
sentado en el zócalo de una columna con base dórica. Parece un autorretrato, realizado 
durante las jornadas en las que Castillo estudiaba la Columnata de San Pedro. El orden 
de la base y la altura del zócalo corresponden a las columnas de la fachada de la basílica 
de Carlo Maderno. El dibujante mira hacia arriba para dibujar un objeto que se encuentra 
en altura, como la galería de esculturas del proyecto berniniano. Su nombre aparece en 
el ángulo inferior derecho. La firma de Castillo es idéntica a la que aparece en la página 
283 de noviembre de 1762. No descartamos que originalmente esta hoja se ubicase en 
uno de los primeros dos volúmenes, donde abundan las copias de los travertinos.

En la página derecha, en sentido apaisado, ligero apunte a lápiz negro de Dafne huyen-
do de Apolo. La escena es presenciada en la parte superior derecha por amorcillos y, en la 
parte inferior, por otras ninfas.

La página está manchada con sanguina, traspasada por la rozadura con el dibujo conti-
guo. En el margen derecho, manchas de tinta

BIBLIOGRAFÍA PÁGINA 286

Manuela B. Mena Marqués, “Cinco son las llagas”, en Francisco Calvo Serraller, Manuela B. Mena Marqués 
y Jesús Urrea Fernández, El cuaderno italiano 1770-1786. Los orígenes del arte de Goya, Madrid, Museo 
Nacional del Prado y Fundación Amigos del Museo del Prado, 2008 (ed. revisada de Madrid, Museo del 
Prado, 1994), pp. 17-18.

Anna Reuter

p. 286
Retrato de un dibujante 
1762
Sanguina y lápiz negro
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/286 (antes FA1638 y D5974) 

p. 287
Apolo y Dafne
1762
Lápiz negro
Papel verjurado, 180 x 124 mm
Filigrana con letra “F” sobre 
pájaro, montículo y letras “E”  
“S” inscritos en un círculo  
(mitad superior)
D5542/287 (antes FA1639 y D5975)

Retrato de un dibujante _ Apolo y Dafne286 _ 287
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INSCRIPCIÓN PÁGINA 288

A lápiz negro: “…carnon Fdc. Nap. 169 / 7. g.s […] / Jesus / […] por 9½ alto / Sac.a d la […] / reze a la  
Virg […]”.

Castillo reutilizó una página con inscripciones apenas legibles para realizar un estudio a 
sanguina de una pierna, quizás ante un modelo vivo.  

Anna Reuter

p. 288
Estudio de una pierna. Anotaciones
1762
Sanguina
Papel verjurado, 180 x 124 mm
Filigrana con letra “F” sobre 
pájaro, montículo y letras “E”  
“S” inscritos en un círculo  
(mitad superior)
D5542/288 (antes FA1640 y D5976)

p. 289
Página en blanco
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/289

Estudio de una pierna. Anotaciones288 _ 289

472

http://www.museodelprado.es/fileadmin/Image_Archive/Investigacion/Cuadernos/castillo3/#/288


JOSÉ DEL CASTILLO
CUADERNO ITALIANO III

CUADERNOS ITALIANOS EN EL MUSEO DEL PRADO 

1 Valentino Martinelli, Le statue 
berniniane del Colonnato di San 
Pietro, Roma, De Luca Editore, 
1987, n.º 113 (San Martín),  
n.º 114 (San Silvestre Papa) 
y n.º 115 (San Marcelino).

INSCRIPCIÓN PÁGINA 291

A lápiz: “43 / 44 / 45”.

Ligero apunte a lápiz negro de tres de las esculturas de travertino de la Columnata de 
Bernini en la plaza de San Pedro. Se trata de las que representan a los santos Martín, 
Silvestre Papa y Marcelino, obras fechadas entre 1668-70 y atribuidas a Lazzaro Morelli.1

El apunte de las esculturas es llevado a su mínima expresión, reducido a un ligero con-
torno. Esta es la última página del cuaderno dedicada al Colonnato. Teniendo en cuenta 
el método sistemático seguido por Castillo a la hora de dibujar casi la totalidad de las 140 
esculturas, cabe sospechar que esta página se encontraba originalmente cerca de la que 
reproduce las esculturas que llevan la anotación “46 / 47 / 48”, incluidas en la página con 
la inscripción de noviembre de 1762 (véase p. 283).

Las rozaduras a sanguina y las salpicaduras de tinta se corresponden con las que se 
aprecian en la página 288. 

Anna Reuter

p. 290
Página en blanco
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/290

p. 291
San Martín, san Silvestre Papa y 
san Marcelino
1762
Lápiz negro
Papel verjurado, 180 x 124 mm
Filigrana con letra “F” sobre 
pájaro, montículo y letras “E”  
“S” inscritos en un círculo  
(mitad inferior)
D5542/291 (antes FA1641 y D5977) 

San Martín, san Silvestre Papa y san Marcelino290 _ 291
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INSCRIPCIÓN PÁGINA 293

A lápiz negro: “Mes de agosto – nele loge / a 5 Cioe. pies........004 / [...].º 2 lim........005 / a 6 Cioe. 
gr........005 / [...].º 1 lim........002 ½ / a 7 Cioe. pie........004 / a 8 Cioe pie........004”

En la parte superior aparece una lista, escrita a lápiz negro y en la que se menciona el mes 
de agosto y una serie de números, recortada en el margen superior y por la costura del 
cuaderno. Debajo, en el centro de la página, ligero apunte a sanguina de un busto con el 
brazo levantado. La página es reutilizada por Castillo para dibujar a lápiz negro una rama 
de árbol.

La anotación puede referirse a medidas de longitud y peso en unidades italianas que 
convierte en pies y gramos. El estudio del busto parece relacionado con el que aparece en 
la página 294 y el apunte de la rama de árbol podría ser un estudio parcial del árbol de la 
página 282.

La página 292 acusa manchas de tinta roja, utilizada para entintar el canto de las pági-
nas 231 a 254.

Anna Reuter

p. 292
Página en blanco
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/292

p. 293
Una rama y un busto. Anotaciones
1762
Lápiz negro y sanguina
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/293 (antes FA1642 y D5978) 

Una rama y un busto. Anotaciones292 _ 293
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A la izquierda, dos estudios a sanguina de un busto con el antebrazo doblado y de un deta-
lle más acabado de este antebrazo sosteniendo un escudo. En la parte superior izquierda, 
apunte, a lápiz negro, de una figura a pequeña escala Los estudios a sanguina podrían es-
tar relacionados con el soldado romano armado de la página 263. 

En la página derecha, en sentido apaisado, apunte a sanguina de las piernas de un hom-
bre tumbado, que viste pantalones que le llegan por debajo de la rodilla.

Anna Reuter

p. 294
Estudios de busto, brazo  
con escudo y figura 
1762
Sanguina y lápiz negro 
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/294 (antes FA1643 y D5979)

p. 295
Estudio de piernas
1762
Sanguina
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/295 (antes FA1644 y D6024)

Estudios de busto, brazo con escudo y figura _
Estudio de piernas294 _ 295
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1 La transcripción de Castillo 
está tomada, como él mismo 
indica en el encabezamiento 
de la página, de Natale Conti, 
Mythologiae Sive Explicationis 
Fabularum Libri Decem, Padua, 
Petrumpaulum Tozzium,  
1616, p. 355 (la primera línea)  
y p. 362.

2 Agradezco a Cristina Agüero, 
becaria Meadows del Museo 
Nacional del Prado en 
2012/13, la identificación de
la abreviatura utilizada por 
Castillo: “Nat. Comit. De 
Hercule Cap. I Lib. VII”. 

INSCRIPCIÓN PÁGINA 297

“Nat. Comit. De Hercule Cap. I Lib. VII. / Fuit Hercules Iovis et Alcmenae filiu . / Postea verò iussit 
Euristeus, ut puniceos Gerionis Hispanie / regis boves, qui hospites vorarent, ad se adduceret: qua / re 
ad illos opprimendos contendit. Dicitur Gerion Chri/saoris & Callirhoes filius tripl x corpus habuisse, 
/ canemque duorum Capitum in Erithea ac septem / capitum draconem ex triphone & Echidna geni/
tum qui boves ipsos custodiret. Habuit verò suae / crudelitatis ministrum impigrum atque diligentem 
/ Euritionem. Huc profectus Hercules Gerione ca/neque Orthro, dracone & Pastore Euritione inte/
remptis, boves ex occeani insula Gadira ad tar/tesum per id temporis celeberrimam Iberiae civi/tatem 
abigebat. Atque ubi Libis Alebionis frater, a / quo Ligures postmodo vocati fuerunt omnisque / Liguria 
nomen obtinuit, eius iter impedire cona/retur, ab Hercules occisus fuit at Alconeus / Gigas cum Hercule 
ad Isthmum Corinti congresus / dum is boves abigeret saxum maximum iecit / è in mari rubro sumptum 
[tachado: boves] quo viginti [&] / quator homines occidit: nan cum tantum ponderis / vix duodecim 
plaustra perferre possent id Hercul[es] / clava facile repulit & illum occidet. Saxum / verò iac[tachado]
uit in Isthmo ubi agebantur certa/mina. His igitur in locis duas columnas H[er]/cules erexit tanquam 
suorum laborum termino[s] / quarum alteram Calpen alteram Abilen vocauit / posuitque eas infinibus
Libiae & Europae.”1.

En la página izquierda, ligero borrón a sanguina de una Inmaculada con angelotes. Castillo 
reutiliza la página en sentido apaisado para realizar un apunte a aguada de dos perros. En 
el centro de la página aparece un galgo de perfil y, a su lado, la cabeza de un perro que mira 
de frente. Ambos podrían pertenecer al pintor, al menos recuerdan a los que dibuja en 
otras páginas: el galgo parece el mismo que el del primer cuaderno (Cuaderno italiano I, 
p. 67) y su compañero recuerda al perro que descansa sobre el regazo del dibujante de la 
página 286 del tercer cuaderno.

En la página derecha, este párrafo anotado por Castillo transcribe parte de un texto del 
primer capítulo del Libro VII de las Mythologiae de Natale Conti (1520-1582)2. La obra 

p. 296
La Inmaculada y dos perros
1762
Sanguina y pincel, tinta parda
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/296 (antes FA1645 y D6025) 

p. 297
Anotación de la historia de Hércules 
1762
Pluma, tinta de bugalla
Papel verjurado, 180 x 124 mm
Filigrana con una cruz sobre 
estrella de seis puntas inscrita  
en un círculo y letra “F” debajo  
(mitad inferior)
D5542/297 (antes sin n.º)

La Inmaculada y dos perros _  
Anotación de la historia de Hércules296 _ 297
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La Inmaculada y dos perros _ Anotación de la historia de Hércules

se publicó por primera vez en Venecia en 1551 y se reeditó en numerosas ocasiones hasta 
1581, cuando ve la luz una versión ampliada. De esta última se realizaron asimismo varias 
ediciones, no solo en Venecia sino también en otras ciudades europeas. En la Biblioteca 
del Museo del Prado se conserva la impresa en París en 1583, más antigua que la utilizada 
por Castillo. El pensionado manejó, al parecer, la edición de Padua de 1616, de una orto-
grafía más moderna y cercana a lo que podemos leer en el cuaderno.

El texto anotado por Castillo explica que “Hércules fue hijo de Júpiter y de Alcmena” y 
continúa con el episodio relacionado con el origen mítico de Hispania y el levantamiento 
de las columnas en los límites de Libia y Europa: “Pero más adelante Euristeo ordenó que 
trajera a su presencia los bueyes rojizos de Gerion, rey de Hispania, que devoraban a los 
extranjeros. Por esta razón se dirigió a apresarlos. Se dice que Gerion, hijo de Crisaor y 
Calírroe, tuvo un cuerpo triple y un perro de dos cabezas en Eritía y un dragón de siete 
cabezas, nacido de Tifoeo y Equidna, que guardaba estos mismos bueyes. Y tuvo como 
solícito y cuidadoso ayudante a Euritión. Llegando allí Hércules, tras haber dado muer-
te a Gerion y al perro Ortro, [al dragón] y al pastor Euritión, conducía los bueyes desde 
Gadis, isla del Océano, hasta Tartesos, la más célebre ciudad de Iberia en aquella época. Y 
cuando Libis, hermano de Alebión del que después recibieron nombre los ligures y obtu-
vo su denominación toda Liguria, intentaba obstruir su camino, fue muerto por Hércules. 
Pero el gigante Alcioneo, caminando con Hércules hasta el Istmo de Corinto, mientras 
conducía los bueyes arrojó una enorme piedra cogida del Mar Rojo, con la que mató a 
veinticuatro hombres. Pues, aunque un peso tan grande apenas podrían arrastrarlo doce 
carros, Hércules fácilmente lo repelió con la clava y dio muerte a aquél y arrojó la roca en 
el Istmo, donde se celebraban los Juegos. Así pues, en estos lugares levantó Hércules dos 
columnas como confines de sus trabajos, a una de las cuales la llamó Calpe y a la otra Abila 
y las colocó en los límites de Libia y Europa”3.

Es difícil fechar esta anotación y la de la página siguiente del cuaderno, que bien pueden 
deberse a que el joven estudiante español se interesó por el héroe por su evidente relación 
con el origen mítico de España. Los textos de Conti, Ovidio y Cartari podrían haberle sido 
útiles cuando afrontó las copias de los frescos de Luca Giordano en el Casón del Buen 
Retiro, encargadas en 1777, aunque ya conocía la obra del napolitano por su colaboración 
en la primera restauración llevada a cabo en 1753 con Corrado Giaquinto4.  

Las últimas hojas del cuaderno, donde Castillo hace acopio de textos latinos e italianos, 
fueron recortadas, y se conservan sin el característico tinte colorado en sus cantos. 

Anna Reuter

3 Traducción según 
InterClassica, Universidad de 
Murcia, 2006, “Libro séptimo 
de la Mitologia de Natale 
Conti”, p. 11. 
http://interclassica.um.es/
index.php/interclassica/
investigacion/monografias
natale_conti_mitologia/7_
libro_septimo

4 Véase sobre el proyecto de 
restauración de los frescos del 
napolitano, encomendado el 6 
de agosto de 1777 por Carlos III 
a Andrés de la Calleja, Antonio 
J. Albardonedo Freire, “Una 
nueva copia de José del Castillo 
de los desaparecidos frescos de 
Luca Giordano en el Casón del 
Retiro, de Madrid”, Laboratorio 
de Arte, 20 (2007), pp. 229-51.

296 _ 297
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INSCRIPCIÓN PÁGINA 298

A pluma, con tinta de bugalla: “Metamor. d Ovid. trad. del Anguillaria / Uccisi pur quel forte Gerione / Che 
con trè Corpi all huom solea far guerra / Cart. Imag. de gli Dei / Che amazzase un Rè chè aveva trè corpi. 
/ Suida scrive che per dimostrare gli antichi / che Ercole fose gr.e am.e di prudenza è di virtù / lo dipinsero 
vestito d’una pele di Lione / che significa la grandezza è generosità dell / animo gli possero la mazza nella 
destra / che mostra desiderio di prud.a è di sapere / e con esa finse o le favole che ammazase il / fiero 
drago”. A sanguina: “Pioppa albore consecrato ad Erco[le] / Gli è consecrato l’ucello che dai / Greci è detto 
Laro è dai nostri / Folica.”. A pluma: “Hercole imparò à tirar l’arco da E[u]/rito hebbe dappoi li strali da 
Apollo, da Mercurio / la spada da Volcano la coraza è da Minerva / il Manto. ma la mazza se la tagliò da sè / 
nella selva Nemea. / Nei Circoli dei lati si può far Hercole colla [cer?]/va è dal altra Parte col Lione.”.

INSCRIPCIÓN PÁGINA 299

A pluma, con tinta de bugalla: “alto 7½ / 16 ancho / Carmina Calliope libris Heroica mandat. / Apelle o su 
discipulo Perseo. / Melpomene tragico proclamat maesta boatu. / Giunta Pisano fr. Francescano (1236) / 
Cimabuè nato nel 1240 mori nel (1300) / Gaddo Gaddi Compagno de Cimabuè n. 1239 m. / 1312). Giotto 
n. 1276 m. 1336 / Pietro Cavallini Rom.º scolaro di Giotto: S.e / B. Fr. Gio da Fiesole n. 1386 m. 1455. 
/ Plectra canens Erato saltat pede carmine, / vultu. / Donatello n. 1383 m. 1466. / Verocchio. Francia 
Bigio. Andrea del Sarto / Bramantino da Milano: Antº Pollajolo / m. ambi 1498 sepolti in S. Pietro in 
Vincoli / Fr. Fillipo Lippi. n. 1428 m. 1505 / Cosmo Roselli. Giacomo Bellini. / Marco Zoppo. Fr. Fillipo 
del Carmine / Zingaro da Napoli. Gio Bellini Mro di / Giorgione è tiziano. visse 90 anni m. 1510 / Gentile 
Bellini di 80 ani m. 1501 / Benozzo Gozzoli n. 1400 m. 1478 / Mantegna Mro del Coregio n. 1431 m. 15/15 
/ Lorenzo Costa. Coreggio. Leonardo da / Vinci. Pinturichio. Dom. Ghirlandajo / Mro di Mich Ang. n. 
1449 m. 1493 / Benedetto Bonfiglio”

Textos de Ovidio y Vincenzo Cartari _  
Lista de artistas y versos de Sebastiano Resta

p. 298
Anotación de las Metamorfosis de 
Ovidio y de Le imagini degli dei degli 
antichi de Vincenzo Cartari
1762
Pluma, tinta de bugalla y sanguina
Papel verjurado, 180 x 124 mm
Filigrana con una cruz sobre estrella 
de seis puntas inscrita en un círculo 
y letra “F” debajo (mitad inferior)
D5542/298 (antes sin n.º)

p. 299
Lista de artistas con versos sobre 
las musas del Parnaso de’ pittori de 
Sebastiano Resta 
1762
Pluma, tinta de bugalla
Papel verjurado, 180 x 124 mm
Filigrana con una cruz sobre estrella 
de seis puntas inscrita en un círculo 
y letra “F” debajo (mitad superior)
D5542/299 (antes sin n.º)
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Textos de Ovidio y Vincenzo Cartari _ Lista de artistas y versos de Sebastiano Resta

En la página izquierda, cita de las Metamorfosis de Ovidio, según la edición de Anguillara1. 
Tras la referencia a las Metamorfosis, Castillo anota diversos pasajes referidos a Hércules 
tomados de varias páginas de la obra Le imagini degli dei degli antichi de Vincenzo Car-
tari, publicada por primera vez en Venecia en 15562. Escrito a sanguina y apenas legible, 
Castillo copia el párrafo donde Cartari habla del árbol que los griegos consagraron al hé-
roe y del pájaro que le representaba3. La última frase no está copiada del texto de Cartari, 
si bien recuerda la imagen de Hércules en la estampa que aparece en la página 287 de la 
obra en la edición citada.

En la página derecha, listado de artistas con algunos datos biográfico , intercalados 
con algunos versos sobre las musas Calíope, Melpómene y Erato. Se trata de la primera 
página de una secuencia de tres centrada en una lista de artistas entrelazada con unos 
párrafos en latín que forman parte de un poema del coro de las musas, atribuido en el siglo 
XVI a Virgilio y, más adelante, ya con el título de Nomina Musarum, a Ausonio4. El poema 
íntegro de doce líneas se inicia con Clío y sigue con Euterpe, Talía, Melpómene, Terpsí-
core, Erato, Urania, Calíope y Polimnia, para finalizar con una mención a Apolo y a Febo: 
“Clío cantando hazañas famosas resucita el tiempo pasado. / La triste Melpómene chilla 
con su trágico grito. / La cómica Talía se alegra con la lasciva charla. / Euterpe apremia la 
flauta con armoniosos soplos. / Terpsícore conmueve, gobierna, acrecienta las emociones 
con su cítara. / Erato, llevando el plectro, danza con los pies, con el canto, con el rostro. 
/ Calíope confía a los libros los poemas heroicos. / Urania examina los movimientos del 
cielo y los astros. / Señala todo con su mano, habla Polimnia. / La fuerza de la mente de 
Apolo mueve a las Musas: / Estando en el medio, Febo todo lo abraza”5. 

El poema del coro de las musas aparece citado en numerosos escritos, como en la Ico-
nologia de Cesare Ripa, quien lo divide para citar el verso de cada musa después de su res-
pectiva descripción, empezando con Clío y Euterpe, y siguiendo con Talía, Melpómene, 
Polimnia, Erato, Terpsícore, Urania y Calíope. 

Castillo, sin embargo, consulta para el listado de artistas y las estrofas dedicadas a las 
musas el Indice del libro intitolato Parnaso de’ pittori de Sebastiano Resta, publicado en 
Perugia en 1707. El gran coleccionista de dibujos elige para su relación una sucesión de 
las musas distinta a la de Ripa, siguiendo, como consta al comienzo de su obra, el crite-
rio de Virgilio y la distribución de la presidencia de las musas en las artes, repartidas por 
Apolo según la importancia que cada una pueda desempeñar para la pintura6: “Carmina 
Calliope libris Heroica mandat. [...] / Melpomene tragico proclamat maesta boatu. / [...] / 
Plectra canens (gerens7) Erato saltat pede carmine, / vultu [...] / Signat cuncta manu dicat 
(loquiturque) Polimnia gestu. / [...] / Coeli motus scrutatur et Astra. (Vrania motusque 
poli scrutatur et astra) / [...] / Comica iascivo (gaudet) Sermone thalia / [...] / Dulciloquis 
calamos Euterpe flatibus (urguet) / [...] / Terpsichore affectus citharis movet impera / 
auget. [...] / Clio gesta canens transactis tempora reddit” (véase también p. 301).

Anna Reuter

1 Le metamorfosi di Ovidio: 
ridotte da Gio. Andrea 
Dell’Anguillara in ottava rima; 
con le annotazioni di Gioseppe 
Horologgi & gli argomenti & 
postille di Francesco Turchi, 
Venecia, Giunti, 1584.

2 Hemos consultado la edición de 
Venecia, Evangelista Deuchino, 
1624, pp. 286-89.

3 Agradecemos a Cristina Agüero 
la identificación de la anotación 
del libro de Cartari.

4 Consultamos la edición 
publicada en la serie Loeb 
Classical Library, Decimus 
Magnus Ausonius, Cambridge, 
Mass., Harvard University 
Press, 1985, vol. II, pp. 280-81 
(con traducción al inglés de H. 
G. Evely White).

5 La traducción se debe a Antonio 
Bernat Vistarini y Tamás Sajó, 
“‘Imágenes de la tierra’. El 
diálogo entre la numismática y 
la emblemática renacentista”, 
en Rafael Zafra y José Javier 
Azanza (coords.), Emblemática 
trascendente: hermenéutica de 
la imagen, iconología del texto, 
Pamplona, Universidad de 
Navarra, 2011, pp. 53-54.

6 Sebastiano Resta, Indice del 
libro intitolato Parnaso de’ 
pittori, in cui si contengono 
varj disegni originali raccolti in 
Roma da S[ebastiano] R[esta], 
Perugia, Constantini, 1707, p. 3.

7 Entre paréntesis citamos la 
variación de Ausonio.
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INSCRIPCIÓN PÁGINA 300

“Vincenzo Rondinelli. Rafaello d’Urbino. / Lorenzo Credi n. 1452 m. 1530. Giò Pedrino / Pier di Cosimo. 
Luigi d’Assisi detto l’ingegno / Marco da Vaggion. Salai. Dosso da Ferrara / Vincenzo de Rossi. Rustici. 
Bernardino Lo/vino. Dosso Dossi. Rondinelli. Alberto Du/rero n. 1471 mori venendo in Itali d anni 57. / 
Gio: Burckmayr n. 1473 Matteo Grinvvalt / 1405. 1510. Luca d’Olanda. Montofarrio / Giò Olben. Signet 
cuncta manu dicat Poli/mnia gestu. Mich. Ang. Bonaroti n. 1473 / m. 1566 / Leonardo da Vinci m. 1517. 
/ Rosso Fior.º: Jacomo Pontormo. And.ª del / Sarto. Danielle da Volterra. Guglielmo / dela Porta. Giò 
Francesco Bembo: Baccio / Bandinelli n. 1487 m. 1559 Vincenzo de / Bossi: Fr. Bartolomeo di S. Marco. 
/ Alessandro Allori. Pelegrino tibaldi / enrico Blesio Cechino Salviati / Celi motus scrutatur et Astra. / 
Girolamo da Cotignola. Polidoro / Perin del Vaga. Bernardino Lovino. / Andrea Sabbattini. Lamberto 
Lombardo. / Bologna. Giulio Romano. Perino. Polido/ro. Baldassare Pierucci. Fattore di Raffaelle / 
Baldasar da Siena. Bernardino Campi / Giovanni da Nola. Mecarino da Siena / Gagini di Palermo; 
Vincenzo Animola / Sermoneta. Comica iascivo Sermone thalia / tiziano n. 1480 m 1576. Campagnola”.

INSCRIPCIÓN PÁGINA 301

“Paris Bordone. Gio Ant Licinio. 1484:1540 / tintoretto. Salviati. Muziano. Enea Salme/[g]gia. Abb 
Primmaticcio. Paolo Farinati / Palma. Paolo Veronese. / Dulciloquis calamos Euterpe flatibus urg[ t] 
/ Coreggio Lodovico Caracci. Barocci. / Parmeggianino. Antº Begarelli. Cam.º / Procaccino. Girolamo 
Mazzola. / Terpsichore affectus citharis movet impera[t] / auget. Lorenzino da Bologna. Raffaelli/no 
da Reggio taddeo Zucheri / Clio gesta canens transactis tempora reddit / Lodovico Annibale è Agostino 
Caracci / Magistro nato / Annibali / Caraccio / d.d.d. / J. C.”.

Segunda y tercera páginas de la secuencia de tres que se centra en el listado de artistas y 
en el Nomina Musarum, y que se había iniciado en la página anterior (véase página 299).  
Finaliza la lista con la mención de los Carracci, donde Annibale es llamado “Magistro”.

La lista de nombres de artistas incluye maestros desde el siglo XIII hasta comienzos 
del siglo XVII, como si se tratara de un repaso por la historia del arte que empieza, como 

p. 300
Lista de artistas con versos  
sobre las musas 
1762
Pluma, tinta de bugalla 
Papel verjurado, 180 x 124 mm
Filigrana con una cruz sobre 
estrella de seis puntas inscrita  
en un círculo y letra “F” debajo  
(mitad superior)
D5542/300 (antes sin n.º)

p. 301
Lista de artistas con versos  
sobre las musas
1762
Pluma, tinta de bugalla 
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/301 (antes sin n.º)

Lista de artistas con versos sobre las musas300 _ 301
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Lista de artistas con versos sobre las musas

en las Vite de Vasari, con Pisano, Cimabue o Giotto y concluye con los Carracci. En la 
lista, escrita en italiano, predominan los maestros italianos, pero también se mencionan 
maestros nórdicos, como Alberto Durero, Johannes Burckmayr, Matthias Grünewald y 
Lucas van Leyden.

Castillo utiliza para la redacción de su lista el Indice del libro intitolato Parnaso de’ 
pittori del padre Resta, publicado en 1707. Resta aprovecha, como es lógico, su conoci-
miento de anteriores biógrafos, como, por ejemplo, la valiosa información que Joachim 
von Sandrart aporta sobre los maestros nórdicos en su Academie der Bau-, Bild- und Ma-
hlerey-Künste1. Resta anota correctamente la fecha de nacimiento de Durero2 y menciona 
su viaje a Italia: “mori venendo in Itali d anni 57”, cita calcada por Castillo3. El madrileño 
recurre, además, al importante Indice del tomo de’ Disegni [...] intitolato l’arte in trè stati 
de Resta, para transcribir las líneas relacionadas con Annibale Carracci, “Magistro nato 
Annibali / Caraccio / d.d.d”, sustituyendo, sin embargo, las iniciales de Sebastiano Resta 
por las suyas: “J. C.”4.

Anna Reuter

1 Publicado por primera vez en 
1675 en Núremberg, ampliado 
con una segunda parte y una 
versión latina en 1683.

2 En Baldinucci y su 
Cominciamento, o en sus 
Notizie, aparece Alberto Durero 
en el Libro II, 5-20, pero con la 
fecha de nacimiento de 1470. 
Baldinucci informa también 
sobre Luca d’Olanda, cuya 
biografía aparece en el Libro II, 
33-43, pero ignora a Burckmayr 
o Grünewald; véanse Filippo 
Baldinucci, Notizie dei 
Professori del Disegno da 
Cimabue in quà, Florencia, 
1681-1727; y Filippo Baldinucci, 
Cominciamento e progresso 
dell’Arte dell’intagliare 
in rame, colle vite di molti 
de’più eccellenti maestri della 
stessa professione, Florencia, 
Stamperia di Piero Matini, 
1686.

3 Sebastiano Resta, Indice del 
libro intitolato Parnaso de’ 
pittori, in cui si contengono 
varj disegni originali raccolti in 
Roma da S[ebastiano] R[esta], 
Perugia, Constantini, 1707,  
pp. 31-33.

4 Sebastiano Resta, Indice del 
tomo de’ Disegni [...] intitolato 
L’arte in trè stati, Perugia, 
Constantini, 1707, pp. 21-22. 
Agradecemos a Luis Zolle las 
referencias relacionadas con los 
Indici de Sebastiano Resta.
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INSCRIPCIÓN PÁGINA 302

A pluma, tinta de bugalla: “T. Livii. H. Lib. XXVI. p. 297. n.º 40 / Inter ha[e]c i media turba obsidum 
mulier magno na/tu Mandonii uxor, qui fratrer Indibilis Iler[mancha de tinta]/getum reguli erant, 
flens ad pedes imperatori / p ocubuit: obtestariq. coepit: ut curam / cultumq. feminarum impensius 
custodibus / commen[d]aret. Cum Scipio nihil profecto de / futurum iis diceret: tum rursus mulier: 
Haud / magni ista facimus inquid quid enim huic / fortunae non satis est.?”

INSCRIPCIÓN PÁGINA 303

Tachado: “A dì 3 di”; cuenta tachada; “Lor.° in Borgo, Sposalizio di M. V. di Nic [encima:] Berretoni / 
Palazzo Salviati – Regina Coeli. / Villa Panfili. . P.° Montorio. S. M. dela Scala / L’Anunziatella. S.  
Prisca. Giardino Spada. / Palazzo Matei (Costaguti). S. Ambrog[io] / della Massima. S. Ana de Funari. /  
S. Cat.a della Ruota. Palazzo Orsino della / Cancellaria. Palazzo Panfili a Piazza a/vona. P. Madama.  
P. Bracciano P. de Ca/rolis. V. Borghese – S. Gius. a Capo le Case. / Palazzo Verrospi – Palazzo Conti. 
Chigi / P. Altieri. P. Carpinetti. Pallazzo Rospiglios”.

Este texto de Tito Livio transcrito por Castillo en la página izquierda versa sobre las gue-
rras en Hispania lideradas por Publio Cornelio Escipión (236 a. C.-183 a. C.). Tomado del 
libro XXVI, capítulo 49 –aunque en la anotación Castillo escribe 40– de Ab urbe condita, 
narra el famoso episodio de la contención de Escipión, ocurrido después de la victoria en 
Cartago Nova en 209 a. C. El comandante asegura a la mujer de Mandonio que se la trata-
rá, a ella y a todas las demás rehenes, con el oportuno respeto y consideración: “Mientras 
estaba en estos menesteres, una dama de alta cuna, la esposa de Mandonio, el hermano 
de Indíbil, régulo de los ilergetes, se adelantó entre la multitud de rehenes y, echándo-
se a llorar a los pies del comandante, le imploró para que acentuara fuertemente en sus 
guardas el deber de tratar a las mujeres con ternura y consideración. Escipión le aseguró 
que nada le faltaría a este respecto. Luego, ella continuó: ‘No damos mucha importancia a 

p. 302
Texto de Tito Livio. Dos figuras 
1762
Lápiz negro
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/302 (antes FA1646 y D6026) 

p. 303
Lista de iglesias y palacios 
1762
Pluma, tinta de bugalla 
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/303 (antes sin n.º)

Texto de Tito Livio. Dos figuras _
Lista de iglesias y palacios 302 _ 303
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1 Traducción de Antonio  
D. Duarte Sánchez, 2011-12, 
https://sites.google.com/site/
adduartes/tito-livio (26,49).

2 Claude Bédat, “La bibliothèque 
du sculpteur Felipe de Castro”, 
Mélanges de la Casa de 
Velázquez, V (1969),  
pp. 363-410.

Texto de Tito Livio. Dos figuras _ Lista de iglesias y palacios

estas cosas, pues, ¿qué hay en ello que no sea lo bastante bueno, en las presentes circuns-
tancias?’”1. 

Dibujadas en el sentido apaisado de la hoja, dos figuras de pie, una sosteniendo un libro 
y otra levantando los brazos con gesto de sorpresa o admiración

En la página derecha, una anotación con listas de iglesias y palacios que insinúan que 
Castillo preparaba un giro por aquellos sitios pendientes de ser visitados. Para planearlo 
utilizó con toda probabilidad la manejable guía Studio di Pittura, Scoltura et Architettura 
nelle Chiese di Roma del abate Filippo Titi, conocida por sus varias ediciones de 1674, 
1675, 1686, 1708, 1721 y 1763, y adquirido por muchos viajeros, estudiosos y artistas, como 
Felipe de Castro, en cuya biblioteca se encontraban distintas ediciones2.

Anna Reuter
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INSCRIPCIÓN PÁGINA 304

A tinta, suma tachada: “8½ / 58 / 20 / 57 [raya] 143”; a sanguina, cuenta tachada: “38 / 68½ / 103 1/”;  
a tinta:“Abril 05½ / 1 / 04”; abajo, apenas legible, a sanguina: “azeyte de comer y [tachado:] de nuezes”,  
y a lápiz: “tachuelas pap.l fino”

En sentido apaisado, ligero borrón a lápiz negro de varias figuras formado una composi-
ción en la que dos de ellas, en el centro de la página parecen amenazar a otras situadas en 
los angulos inferiores de la hoja. Castillo reutiliza la página para cálculos y notas sobre 
dos tipos de aceites y de unas tachuelas de papel fin .

Castillo apunta dos tipos de aceites, uno comestible y el otro, aunque tachado, de nue-
ces, ingrediente imprescindible de los aglutinantes italianos. Los cálculos son simples su-
mas, que quedan, una vez resueltas, tachadas por Castillo. Apunta con la misma pluma y 
tinta el mes de abril junto a la indicación de unas cantidades o medidas. 

Las notas corresponden al habitual uso que dan los dueños a sus cuadernos. En ellos 
se llevan a cabo cálculos o se apuntan, como hace Goya (Goya, Cuaderno italiano, p. 116), 
recetas de trabajo, como bien podría ser un aglutinante italiano.

Anna Reuter

p. 304
Cálculos tachados y notas  
sobre borrón de figuras 
1762
Pluma, tinta de bugalla, sanguina  
y lápiz negro 
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/304 (antes FA1647 y D6027) 

p. 305 
Página en blanco
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/305 

Cálculos tachados y notas sobre borrón de figuras304 _ 305
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Visualización del  
Cuaderno italiano

En una de las ediciones del célebre Diccionario de la Real Academia Española, en 
con creto en la de 1734, se define un libro de memoria como el espacio más idóneo 
para anotar: “todo aquello que no se quiere fiar à la fragilidad de la memoria”. A 
esta fugacidad de los recuerdos habría que añadir, para el caso del pintor Mariano 
Salvador Maella (1739-1819), el implacable transcurso del tiempo y el olvido de su 
nombre. El descubrimiento de este Cuaderno italiano de Maella por José Manuel 
Matilla, y su posterior adquisición en 2005 por parte del Museo Nacional del Prado, 
vino sin duda a completar la representativa colección de estos taccuini, en concreto 
los de José del Castillo y el de Francisco de Goya, que ya atesoraba el Museo entre 
sus fondos. La realidad material de estos cuadernos de apuntes, al constituir en vida 
de sus autores meras herramientas de trabajo sin una trascendencia más allá de las 
fronteras del taller, y su posterior comercialización a raíz de las testamentarías de los 
pintores, más vinculada al coleccionismo del libro que del dibujo, ha comportado que 
hasta fechas muy recientes estos volúmenes no se hayan incorporado a los fondos de 
las instituciones públicas. Resulta incuestionable que el discurrir más oficial de la 
vida del valenciano por la Ciudad Eterna, durante su pensión concedida por la Real 
Academia de San Fernando, se puede seguir con cierta precisión a través no sólo de 
la documentación sino también de otras obras de evidente mayor empeño remitidas 
a Madrid como testimonio de sus avances artísticos. Pero en este trascendental ca-
pítulo romano de la biografía de Maella perduraba una importante laguna referente 
a otros intereses, los de carácter más personal, que rara vez dejan una huella fácil de 
seguir. En efecto, la localización de este revelador diario pictórico ha venido a paliar 
la escasez de información acerca de sus artistas contemporáneos de referencia, luga-
res de inspiración e incluso sobre su propio método de componer y pintar. Induda-
blemente la revolución en nuestra comprensión de la figura de Mariano Maella no ha 
sido tan drástica como la que tuvo lugar cuando se dio a conocer el llamado Cuaderno 
italiano de Francisco de Goya. En el caso del valenciano, como era previsible, simple-
mente ha permitido perfilar ciertas facetas aún nebulosas de su paso por Italia. Sin 
alcanzar la escrupulosidad de su compañero de pensión José del Castillo, que se afa-
naría en inundar con estos dibujos sus cuadernos, algunos conocidos y otros quizás 
aún por localizar, Maella probablemente tan sólo trabajaría en un único taccuino por 
un prolongado espacio de casi seis años. 

Este cuaderno, que Mariano Salvador Maella portaría consigo en cualquiera de 
sus visitas de índole artístico-formativo, sería comprado con toda probabilidad por 
el valenciano hacia 1758, recién instalado en Roma tras recibir de la Real Academia 
de San Fernando la ansiada ayuda económica y, por tanto, la orden de entrevistar-
se con el director de pensionados, el sevillano Francisco Preciado de la Vega (1712-
1789). De momento, el uso de este tipo de libros por artistas españoles del siglo XVIII 
está vinculado en la mayoría de los casos a los viajes a Italia, ya sea a expensas pro-
pias, como Francisco de Goya, o en el contexto de una beca de la Academia de San 

El Cuaderno italiano, de Mariano Maella 
y la fragilidad de la memoria

José Manuel de la Mano
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 Fernando, caso de Maella. El concepto que menciona la documentación acerca de 
libro de memoria, queda definido a finales del siglo XVIII como “aquel librito que se 
suele traer para anotar con lápiz, plomo, etc. alguna cosa por que no se olvide”1. Por 
supuesto la ya aludida “fragilidad de la memoria” era un lujo que los artistas jóvenes 
no se podían permitir, de ahí que no descuidaran información alguna que intuyeran 
pudiera ser de utilidad tras su retorno a su patria natal. Por un lado, se afanarían en 
ir adquiriendo estampas que les sirvieran de inspiración para venideras comisiones, 
pero sin duda era la copia directa de fragmentos de pinturas de los artistas que les 
precedieron lo que les permitiría más adelante singularizar una composición con un 
mínimo esfuerzo creativo. Pero, antes de continuar, se hace preciso indicar que en 
su papel primigenio de agenda estos taccuini servirían no sólo como un espacio para 
dibujar sino también para anotar. La intimidad de estos diarios personales, aunque 
construidos con dibujos, rara vez sería trasgredida por su director en Roma, con cer-
teza mucho más interesado en que sus discípulos cumplieran con las obligaciones 
derivadas de los envíos reglados a los consiliarios madrileños de San Fernando de 
dibujos de academia y cuadros al óleo. 

El Cuaderno italiano de Mariano Maella luce su encuadernación original en per-
gamino y en lo que respecta a las marcas de aguas del papel parecen ser de adscrip-
ción romana, figurando en unos cuadernillos un león rampante y en otros un escudo 
eclesiástico con capelo, seis borlas y águila en el centro2. Todavía quedan restos de 
papel que testimonian cómo este taccuino tendría en origen más hojas, pero que se-
rían arrancadas, algunas incluso por el propio pintor quizás con el fin de actuar a 
modo de plantilla compositiva ya en el contexto de encargos de la corte de los Bor-
bones hispanos. A diferencia de los libros de sus compañeros de pensión romana, el 
escultor andaluz Antonio Primo (1735-1798) o el pintor Domingo Álvarez Enciso 
(1739-1800), el de Maella no está firmado ni fechado, ni existe anotación alguna que 
permitiera a su autor recordar de dónde estaba copiando una determinada figura. De 
las escasas notas manuscritas, como se comentará más adelante, algunas se anota-
ron en Italia mientras que otras las redacta ya en Madrid. La mayoría de los diseños 
se ejecutaron en lápiz negro o sanguina, siendo en los pocos realizados a tinta en los 
que es más difícil reconocer el habitual estilo de nuestro protagonista. El valenciano 
encuentra sus modelos de inspiración en esculturas y fundamentalmente en pin-
turas y frescos, por lo que en contadas ocasiones se puede asegurar que represente 
la naturaleza en directo, a excepción de unos árboles, un perro tumbado, un joven 
dormido y la vista de una ciudad (pp. 13, 15, 51, 93, 97 y 192). La mayor parte de los 
dibujos se realizaron entre 1758 y 1764, aunque, como se explicará más adelante, se 
puede documentar con certeza la utilización de este taccuino en el taller madrileño 
de Maella hasta casi 1799.

La contemplación de esta fascinante secuencia de diseños que van emergiendo al 
pasar las hojas rememora el deambular del pintor por las calles, iglesias y palacios 
de Roma. Pero hay que retroceder a unos años antes para comprender la profun-
da transformación personal y profesional de un artista casi adolescente, de tan sólo 

1 Esteban de Terreros y Pando, Diccionario castellano con las voces de ciencias y artes y sus 
correspondientes en las tres lenguas, francesa, latina é italiana, 4 vols., Madrid, Imprenta de la Viuda 
de Ibarra, Hijos y Compañía, 1786-93, vol. II, p. 563.

2 En el momento de su adquisición por parte del Museo del Prado, este cuaderno de Maella 
presentaba una moderna numeración a lápiz que discurría del 1 al 91. Con motivo de su reciente 
restauración se ha procedido a su eliminación.
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diecinueve años, cuando se ve en el trance de partir hacia la Ciudad Eterna. Todavía 
en Madrid, Mariano Salvador Maella concurría a los concursos de la Real Academia 
de San Fernando en la categoría de primera clase en 1756 y 1757. Sin embargo, en 
ambas ocasiones sería desbancado del ansiado galardón, dotado con una “medalla 
de oro de tres onzas”, por otros compañeros que se formaban bajo la poderosa pro-
tección de Corrado Giaquinto (1703-1765), la primera vez por José del Castillo y la 
segunda por el suizo Santiago Muller. A pesar de estos fracasos, su participación en 
el último certamen dejaría una honda huella pues, como testimonian las actas de la 
Academia:

En atención a que en los demas opositores de esta Clase [Primera Clase Pintura] se 

considerò por los Profesores merito para otro premio si lo hubiese: Se acordo que se 

gradue tambien pr. votos publicos qual lo merece: Y qe. en caso de reservarse en las 

otras dos Artes [Escultura y Arquitectura] alguno de esta Clase por no haver quien lo 

merezca, se adjudique al que se estime mas digno en esta: En cuyo supuesto se votò y 

se declarò merecedor del premio que resultase vacante, a D. Gines de Aguirre que tubo 

diez y seis votos: y D. Geronimo Antº Gil tubo seis.

Pero pudiendo suceder que el premio qe. resulte vacante, sea un primero de primera 

clase, se refl. xiono, qe. en este caso, Dn. Mariano Maella que obtubo Graduacion supe-

rior al referido Dn. Gines de Aguirre conseguiria un premio inferior al de este: Y para 

evitar semejante incoveniente: Se acordò que en caso de vacar un primer premio de la 

primera clase, se adjudique a Maella: Y solo el segundo de la misma primera clase, qe. ha 

merecido este, se confiera al dho Aguirre3. 

Esta voluntad por conceder al valenciano un primer premio, de la manera que fuera, 
respondía sin duda a la sensación, tenida a todos los niveles de la institución, de que 
estas votaciones no estaban siendo en absoluto imparciales. En un extenso informe, 
redactado algún tiempo después por los propios consiliarios, queda constancia de las 
frecuentes maniobras de los profesores de cada sección por inclinar la balanza hacia 
sus protegidos: 

Prosiguieron los Consiliarios y Academicos de honor, usando de su voto en lo 

facultativo, con la moderación de asesorarse siempre, cada uno (singularmente en las 

distribuciones de premios) con aquel Profesor que juzgaba mas instruido è imparcial: 

y por este medio salían las votaciones regulares. Durò esta practica hasta que los 

Profesores para la segunda distribución de premios pidieron a los Consiliarios se 

abstubiesen de votar: Se les concedió, y desde luego se empezaron a oir quejas, sobre 

que los Discipulos de los Profesores mas poderosos habían obtenido la graduacion que 

merecían otros.

Se despreciaban estas quejas, no porque siempre se creían injustas: pues en el año de 

1757. vimos que votaron, y se dio el primer premio de la primera Clase de Pintura a un 

Marmiton de dn. Corrado Giaquinto, el qual ni sabia dibujar, y ni antes de los premios, 

ni después de ellos se vio en los Estudios de la Academia; se toleraban por no exasperar 

con la correcion, a los que se procuraba hacer bien, disimulandoles medianos defectos 

para que no los cometiesen mayores. Y por esto sin embargo de ver lo mal que usaban 

3 Junta general del 3 de febrero de 1757. Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 
(en adelante AASF), 3/81, fols. 59-59v.
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de la libertad de votar pribatibamente los premios y pensiones, solicitábamos que en los 

Estatutos se nos mandase abstener de votar en los puntos facultativos4.

En esta etapa de su vida previa a su partida a Roma, el principal maestro y valedor 
de Mariano Maella sería Felipe de Castro (h. 1711-1775). A pesar de la temprana vo-
cación del valenciano como escultor, siempre se presentó en la sección de Pintura, 
donde sin duda existían otros poderes fácticos bastante más poderosos. Una evidente 
injusticia en la votación de comienzos de 1757 podría quedar refrendada por este in-
forme, donde se recoge el sentir de que el escalafón más alto lo había alcanzado “un 
Marmiton de dn. Corrado Giaquinto”, refiriéndose a Santiago Muller. Este término, 
marmitón, es de origen francés y en los diccionarios de la época de la Real Academia 
Española se refiere como: “El Galopín o pícaro de cocina”, incluyendo asimismo el 
padre Esteban de Terreros en su célebre diccionario el término de galopín de cocina 
como un: “criado inferior de ella, que sirve para fregar, traher, llevar trastos, etc.”5. En 
el contexto de una consideración todavía gremial de la práctica de la pintura, este aún 
nebuloso Muller realizaría las labores más mecánicas dentro del taller de Corrado 
Giaquinto. Muy pocos datos existen de este supuesto “pinche” del obrador de Gia-
quinto, ya que en su diccionario Ceán Bermúdez refiere tan sólo las noticias de que 
“Nació en S. Gallo de los Cantones de los Suizos el año de 1730, y fué en Madrid uno 
de los primeros discípulos de la real academia de S. Fernando, la que le confirió en el 
concurso general de 1757 el primer premio de la primera clase de su profesión”6. Al 
mismo tiempo, la evidente incomparecencia de Muller a las clases de dibujo de San 
Fernando, en contraste con la constante presencia en las aulas de Maella, constituía 
sin duda un pésimo ejemplo para el resto de alumnos.

A la edad de dieciocho años, quizás como desairada reacción ante estos sucesivos 
reveses en los certámenes de la Academia de San Fernando, pero además en respues-
ta a una imposición familiar, Maella decide partir hacia la ciudad de Cádiz. De ahí 
que tras la Semana Santa de 1757 el pintor abandone la villa de Madrid7, en la que 
había vivido en compañía de sus padres con toda certeza desde 17448. El propio Ceán 
Bermúdez rememora alguno de los motivos de este viaje en una ficha que tenía re-
dactada sobre el valenciano, pero que jamás llegaría a incluirse en su Diccionario: 

4 Archivo de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid (en adelante 
AFBAUC), caja 67, informe del 8 de febrero de 1764. Isabel Azcárate Luxán, María Victoria Durá 
Ojea, María Pilar Fernández Agudo, Elena Rivera Navarro y María Ángeles Sánchez de León 
Fernández, Historia y alegoría. Los concursos de pintura de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando (1753-1808), Madrid, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 1994, p. 17.

5 Esteban de Terreros y Pando, Diccionario castellano con las voces de ciencias y artes y sus 
correspondientes en las tres lenguas, francesa, latina é italiana, 4 vols., Madrid, Imprenta de la Viuda 
de Ibarra, Hijos y Compañía, 1786-93, vol. II, pp. 206 y 533.

6 Juan Agustín Ceán Bermúdez, Diccionario Histórico de los más Ilustres Profesores de las Bellas 
Artes en España, 6 vols., Madrid, Imprenta de la viuda de Ibarra, 1800, t. III, p. 210.

7 En el precepto anual de comulgar por Pascua, Mariano Maella todavía estaba en Madrid con sus 
padres en 1757, según declara el párroco de San Miguel, Juan del Valle:“fue mi Parrochiano en los 
años de cinquenta, y seis, y cinquenta y siete consta de informe y matriculas, y vivio en compañía de 
sus Padres en las casas de Palero Puerta cerrada cuarto segundo”, Archivo Histórico Diocesano de 
Madrid (en adelante AHDM), caja 4418, exp. n.º 47.

8 El 4 de abril de 1767 el párroco de Santa María, Diego Montaño, declaraba que Mariano Maella 
“asido mi Parroqo. onze años desde el de cuarenta y cuatro al de zincuenta y zinco inclusibe y segun 
consta de Informe y Matriculas abibido Plazuela de Sta. Maria casas del Marqs. de Billena”, AHDM, 
caja 4418, exp. n.º 47.

489



CUADERNOS ITALIANOS EN EL MUSEO DEL PRADO 

MARIANO SALVADOR MAELLA

A pesar de tan veloces progresos dispuso su padre enviarle á la America con el objeto 

de que siguiese el comercio, para lo qual le conduxo á Cadiz. Detuvose alli algun 

tiempo pintando algunos retratos para sugetos de distincion y un quadro grande para 

el convento de Santo Domingo, que representa á aquella ciudad convatida por el mar 

el dia 1º de noviembre de 1755 con el motivo del gran terremoto acaecido en èl. Pero 

la Providencia, que le habia destinado para pintar, desvarató de un golpe los designios 

ambiciosos del padre, cambiando el termino del viage á America en Roma y el objeto de 

comerciante en pintor, conforme a los deseos é inclinación del hijo9. 

En efecto, Mariano Maella residiría con toda probabilidad en Cádiz desde mediados 
de 1757 hasta comienzos de 1758. A pesar de que su progenitor pretendía otros pla-
nes para nuestro artista, lo cierto es que en estos meses su hijo parece subsistir de la 
pintura. Así lo testimonia un biógrafo tan temprano del pintor como Marcos Antonio 
de Orellana que, completando la información de Ceán, precisa que en esta etapa pin-
taría los retratos, todavía sin localizar, del canónigo Jerónimo Ignacio Cavero Álvarez 
y Robles y de Agustín de Landaeta10. De manera simultánea Maella compuso una mo-
numental crónica pictórica del terremoto de 1755, con destino a la iglesia gaditana de 
Santo Domingo. Este lienzo sería sin duda encargado, por un todavía anónimo comi-
tente, a modo de exvoto de agradecimiento a la Virgen del Rosario, recién proclamada 
patrona de la ciudad por su intercesión en el maremoto y cuyo camarín se acababa de 
erigir en el mencionado templo. Hasta fecha bastante reciente este cuadro se conside-
raba perdido, aunque en realidad se trata del que preside la escalera del actual ayunta-
miento de Cádiz. A la espera de nueva documentación, resulta incuestionable que en 
esta jornada gaditana, por ahora muy nebulosa, la mayor parte de los encargos al va-
lenciano proceden del estamento religioso, tanto del entorno de la influ ente catedral 
como de la órbita de ciertas órdenes religiosas, en particular de la de los Predicadores11. 

Esta transitoria estancia en Cádiz se desarrolla con toda probabilidad en compañía 
de sus padres, aunque continúa resultando insólito que si la intención de la familia 
Maella fue la de embarcarse hacia América no figu e solicitud alguna entre los ex-
pedientes de pasajeros a Indias. Las razones de la posterior decisión de marchar a 
Roma, en vez de hacia América, son todavía una auténtica incógnita. Lo cierto es que 
el joven pintor retornaría a Madrid y desde esta ciudad emprendería su camino hacia 
Italia. Estas largas travesías jamás se desarrollaban en solitario, y en esta ocasión uno 
de sus compañeros de viaje pudo ser el futuro platero Cosme Salgueyro12. En un me-

9 Madrid, Biblioteca Nacional de España, Mss. 21.455 (8), fols. 83-83v. José Manuel de la Mano, 
“Bajo el signo de Goya. Los valencianos Mariano Maella, Agustín Esteve, Vicente López y la 
renovación de los géneros pictóricos en la Ilustración”, en Pintores valencianos en el Museo de 
Bellas Artes de Asturias, cat. exp., Valencia, Museo de Bellas Artes, 2009, pp. 29-53 (aquí p. 49).

10 Marcos Antonio de Orellana, Biografía pictórica valentina o Vida de los pintores, arquitectos, 
escultores y grabadores valencianos, ed. de Xavier de Salas, Madrid, 1930, p. 425. El 5 de diciembre 
de 1757, fecha en que Maella residía ya en Cádiz, Jerónimo Ignacio Cavero figura como canóni o 
lectoral de la catedral de Cádiz, colegial mayor del colegio de San Salvador de Oviedo de la 
Universidad de Salamanca y juez sinodal del obispado de Cádiz en las preceptivas licencias para la 
publicación del Compendio de matemáticas para el uso de los caballeros guardias-marinas de Luis 
Godin. Los textos publicados por este canónigo se recogen en Francisco Aguilar Piñal, Bibliografía 
de autores españoles del siglo XVIII, 10 vols., Madrid, Consejo Superior de Investigaciones 
Científica , 1981-2001, t. II, p. 354.

11 No se puede olvidar que en las fechas de este viaje de Maella el obispo de Cádiz era asimismo un 
dominico, fray Tomás del Valle.

12 Agradezco al profesor José Manuel Cruz Valdovinos la noticia de que Cosme Salgueyro se aprueba 
como platero en Madrid el 23 de marzo de 1766, es decir años después de su regreso de Italia.
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morial de 1767, este personaje afirma ser amigo del pintor, al que: “empezó a conocer 
en esta Va [Madrid] de donde fueron juntos a Roma y estuvo el tgo tres y después se 
vino á esta Corte”13. El aludido Salgueyro era unos diez años mayor que Maella y por 
su declaración se sabe que le trataba desde 1752, seis años antes de su viaje, a lo mejor 
por la concurrencia de ambos al estudio del escultor Felipe de Castro o a las clases 
de la Real Academia de San Fernando14. Ante esta noticia, el artístico Grand Tour, 
que acontece en España a lo largo de todas estas décadas ilustradas, debería hacerse 
extensible al gremio de los plateros.

A escasas semanas del arribo a Roma a mediados de 1758 de Maella, acontecerían 
en la urbe las exequias por el fallecimiento del papa Benedicto XIV en el mes de 
mayo, a continuación los fastos de la coronación en julio del nuevo papa, Clemente 
XIII, y finalmente, en agosto, las honras fúnebres por la muerte de Fernando VI. Una 
sucesión de majestuosas ceremonias que sin duda deslumbraron al joven artista re-
cién instalado en la Ciudad Eterna, por aquel entonces quizás más preocupado por 
sobrevivir que por formarse y pintar. En efecto, el 23 de mayo de 1758 ya se comunica 
en Madrid la presencia de Maella a Roma, así como su precaria situación económica: 

El Señor Viceprotector dio cuenta de un Memorial en que Dn. Mariano Salvador de Mae-

lla, expresando que por su grande inclinación á la Pintura pasó a Roma donde se halla pa-

deciendo muchas necesidades, pide que la Academia le conceda la limosna que sea de su 

agrado para poder subsistir allí por algún tiempo, y lograr los adelantamientos que a costa 

de tantas fatigas y miserias fue á vuscar. La Junta compadecida de este Discipulo acordó 

se represente á V.E. quan digno es de la piedad de la Academia por su buena indole, por su 

grande aplicación, por su singular talento, y por haber obtenido siempre premios en todos 

los concursos. Creyendo la Junta que si al tiempo de la oposición á las pensiones se hallase 

en esta Corte es mui verosimil que obtuviese alguna, pero no pudiendo conseguir por este 

medio el alivio que necesita á causa de los justos y repetidos acuerdos hechos sobre que no 

se dén las pensiones de Roma á los que hayan ido á aquella Corte: Y ultimamente que para 

que no se malogren los ventajosos principios que se reconocen en Maella, toda la Junta 

desea que por tiempo de dos años se le señalen por vía de limosna quatro reales diarios, y 

se le dé un Quarto en el Hospital de Santiago de los Españoles, haciendo bajo la conducta 

del Director de los Pensionados los Estudios que le mande la Academia15. 

A pesar de la posible presencia del pintor en Madrid a comienzos de 1758, y aunque 
estaba anunciada, Maella no quiso esperar a la convocatoria de pensiones para estan-
cias en Roma que iba a publicar en breve la Real Academia. Tras las experiencias vi-
vidas en el pasado, había decidido partir hacia Italia sin ningún tipo de ayuda oficial,
aunque quizás con un posible patrocinio pactado de antemano con el franciscano 
José Torrubia. En esta primera etapa en Roma, Maella se alojaría con bastante pro-
babilidad en el céntrico convento de Santa Maria in Aracoeli, donde residía su propio 
mecenas. Como resultado de esta intensa relación personal habría de brotar alguna 
de las primeras comisiones al valenciano en su periplo romano. En concreto un par 
de dibujos que servirían como modelo para una pareja de estampas realizadas por el 
grabador Antonio Zaballi (1738-1785) y que habían de ilustrar el libro de Torrubia 

13 Véase Apéndice, doc. 2. 

14 No obstante el nombre de Cosme Salgueyro no aparece en los registros de matrícula de la Academia 
de San Fernando. 

15 AASF, 3/84, fols. 13v-14. José Luis Morales y Marín, Mariano Salvador Maella, Madrid, El Avapiés, 
1991, p. 212.
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publicado a mediados de 1760 en Nápoles bajo el título: La Gigantologia Spagnola 
vendicata dal M. R. P. Fr. Giuseppe Torrubia Min. Obs. di S. Francesco, Cronologo di 
tutto l’Ordine, e Commissario Generale della Curia Romana. Dedicata all’Illmo, ed 
Eccmo Signore, Monsignore D. Alfonso Clemente de Arostegui Consigliero di Stato di 
Sua Maesta Cattolica, e Suo Ministro Plenipotenziario alla Real Corte di Napoli. La 
portada se ilustró con el escudo de Alfonso Clemente de Aróstegui, que había sido 
viceprotector de la Academia de San Fernando desde abril de 1752 hasta el año si-
guiente, en que sería nombrado ministro plenipotenciario en la corte de Nápoles16. 
La otra estampa interpretada por Zaballi según el diseño de Maella serviría para 
ilustrar la cabecera de la página uno del libro con una sugerente batalla de gigantes. 
En 1754, José Torrubia había redactado su Aparato para la Historia Natural españo-
la, donde entre otras cosas, trataba de la problemática de la presencia y el origen de 
fósiles marinos en zonas elevadas de la Península. Los naturalistas del siglo XVIII 
comprendieron pronto que este discurso científico constituía la esencia misma del 
gran debate sobre la historia de la Tierra. En su libro, el franciscano dedica un capí-
tulo a certificar la existencia de gigantes, demostrativos de la mayor corpulencia de 
los hombres antediluvianos, por contraposición a las ideas del Padre Feijoo. Las tesis 
de Torrubia tuvieron una gran repercusión en los cenáculos ilustrados de la Europa 
del momento, tanta que el libro para el que trabaja el joven Maella conforma la desai-
rada contestación a un texto anónimo, aparecido en la ciudad de Nápoles, que vertía 
una feroz crítica hacia los postulados del franciscano. El curioso asunto demandado 
en esta ocasión al pintor le permite hacer un alarde en la representación de las dife-
rentes actitudes del cuerpo humano, que tan bien conocía a través de la multitud de 
dibujos de desnudos masculinos que había ido concibiendo en sus para entonces ya 
habituales sesiones en la Accademia del Nudo.

El mecenazgo de Torrubia le sirvió además a Maella para entrar en contacto con 
la influyente comunidad franciscana de Roma, auténtico fontanar de contactos y 
comisiones. Por esta vía, en 1761, el pintor se convierte en el intérprete pictórico de 
una de las causas de beatificación más espinosas de entre las promovidas por los 
francisca-nos, la referente a la religiosa concepcionista María de Jesús de Ágreda 
(1602-1665), autora de la polémica Mística Ciudad de Dios. De entre los fenómenos 
que rodearon la existencia de la venerable quizás el más sorprendente fue el de su 
bilocación, por la que sin salir del convento de Ágreda aparecía catequizando en 
algunos territorios del virreinato de Nueva España17. Los indios manifestaban haber 
recibido la visita de la “Dama azul de los llanos” que les había indicado que fuesen a 
recibir el bautismo. La polémica en torno a estas apariciones americanas no impide 
a los franciscanos recuperar la figura de sor María, en lo que se ha interpretado 
como una maniobra para acallar las críticas que recibía la orden de no evangelizar 
adecuadamente a los indígenas antes de bautizarlos. En estas fechas tuvieron lugar 
cuantiosas donaciones desde México para su proceso de beatificación, y no se podía 
encontrar mejor contrapartida a este dinero que la realización de una estampa con 
esta iconografía bajo diseño de Mariano Maella. 

Este episodio de la vida de la monja de Ágreda tuvo una enorme repercusión y sir-
vió a Maella de excusa para la realización de un dibujo concebido con objeto de ser 
grabado. La venerable centra la composición, ataviada con su hábito concepcionista 

16 José Escobar Briz, “Familias nobles conquenses”, Hidalguía, 154-55 (1979), pp. 505-22 (aquí p. 516).

17 Pedro Borges Morán, “La controvertida presencia de la M. Ágreda en Texas (1627-1630)”, en La 
Madre Ágreda, una mujer del siglo XXI, Soria, 2000, pp. 25-59.

492



CUADERNOS ITALIANOS EN EL MUSEO DEL PRADO 

MARIANO SALVADOR MAELLA

y con un crucifijo en la mano izquierda, mientras que a su alrededor se amontonan 
los indios atentos a su predicación. En el propio grabado Maella indica que única-
mente dibujó la escena, por lo que se puede insinuar que el postulador de la causa de 
beatificación, el franciscano Francisco Javier de Cardiñanos, le diera a copiar otra 
imagen previa sobre este tema. Compositivamente esta obra resulta de extremado 
interés al preludiar algunos de los gestos y actitudes que Maella incluiría en las nu-
merosas figuras de su lienzo de los mártires de Sebaste, llamado a ornamentar el altar 
mayor de la iglesia romana de Santi Quaranta Martiri. El valenciano replanteará esta 
escena más adelante, ya a su retorno a Madrid, por indicación del padre Joaquín Ele-
ta, para ser grabada en esta ocasión por Juan Bernabé Palomino.

En este contexto, ya en 1764, Mariano Maella recibía de manos de Francisco Javier 
de Cardiñanos una nueva empresa pictórica en relación con la aludida causa de bea-
tificación de María de Jesús de Ágreda, en concreto el diseño del árbol genealógico 
de la venerable. Sor María había nacido en el seno de una familia hidalga: los Coronel 
y Arana. Tras una revelación tenida por la madre de sor María, toda la familia tomó 
el hábito franciscano: su padre, Francisco, y sus dos hermanos, Francisco y José, in-
gresaron en el convento franciscano de San Antonio de Nalda, mientras que sor Ma-
ría, a los 16 años, junto con su madre Catalina y su hermana, profesó la regla de las 
franciscanas concepcionistas en el convento construido en la propia casa familiar de 
Ágreda. El grabador de este Árbol genealógico de María de Jesús de Ágreda fue Pietro 
Bombelli (1737-1809), artista que estuvo vinculado con muchos encargos proceden-
tes de las comunidades religiosas españolas en Roma, ya que grabará en 1766 para los 
trinitarios la imagen de fray Simón de Rojas, beatificado en ese año, a partir de una 
composición de Francisco Preciado de la Vega. Al contrario que en la estampa ante-
rior, en esta ocasión el valenciano, orgulloso de su creación, quiere dejar patente que 
ha sido compuesta por él mismo y no copiada de otra composición previa. A pesar 
de que se ha localizado alguna estampa con una temática similar, como la que Juan 
Luengo había realizado en Granada hacia 1743, habría que destacar que existían muy 
pocas fuentes iconográficas de las que hubiera podido servirse Maella para persona-
lizar a sor María, porque como narran las crónicas no quiso ser retratada en vida18.

Desde el instante mismo de la recepción de la ayuda oficial de los cuatro reales dia-
rios, concedida por la Academia de San Fernando, el joven Maella se vería obligado 
a ceñirse a las estrictas directrices formativas de Francisco Preciado de la Vega. Por 
esta razón, Preciado fue suministrando a Madrid continuos informes de los avances 
de nuestro protagonista, como hacía con todos los pensionados bajo su tutela. En una 
de estas frecuentes misivas de Preciado, que se leería en público en la junta ordinaria 
del 27 de julio de 1762, se expone: “Que Maella que está en su compañía, aunque no 
carece de las ligerezas de valenciano, és siempre mui aplicado y adelanta mucho”19. 
No obstante, en una inédita copia parcial de la misiva original, se transcriben con 
mayor exactitud las palabras de Preciado: “Que Maella que està en su compañía aun-
que no carece su cabeza de los resabios de valenciano es spre. mui aplicado y adelan-
ta mucho”20. La expresión ligerezas, que en alguna ocasión se ha interpretado como 
descuido profesional, en realidad tendría menos que ver con la de resabios. Además, 

18 Ricardo Fernández Gracia, Arte, devoción y política. La promoción de las artes en torno a sor 
María de Ágreda, Soria, Diputación, 2002, pp. 40-50.

19 AASF, 3/84, f. 141. José Luis Morales y Marín, Mariano Salvador Maella, Madrid, El Avapiés, 
1991, p. 213.

20 AFBAUC, caja 68
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en este documento Preciado de la Vega insinúa que a comienzos de 1762 Maella se 
aloja con él, aunque de momento el único testimonio seguro sobre sus sucesivos do-
micilios en Roma deriva de las propias declaraciones del pintor: “luego fue a Roma y 
estubo cinco años Parroqno. de sn Marcos y sn Lorenzo”21. A esta primera parroquia de 
la basílica de San Marco, en el Campidoglio, pertenecía el convento de Santa Maria in 
Aracoeli donde residía su mecenas José Torrubia. Tras el fallecimiento del francisca-
no, Maella quizás viviese durante algún tiempo en casa de Preciado, para buscar más 
adelante su residencia en el entorno de la parroquia de San Lorenzo.

A lo largo de los casi siete años que Maella permanecerá en Roma, el pintor com-
paginaría su asistencia a la sesiones del natural en la Accademia del Nudo y en la 
Académie de France por entonces en el Palazzo Mancini, con la visita a las principa-
les iglesias, palacios y colecciones romanas. En este fascinante periplo, la vertiente 
más oficial de sus fuentes de inspiración se puede reconstruir, con bastante exacti-
tud a través de las obras que de manera anual concebía a modo de contraprestación 
de su pensión de San Fernando. En paralelo, sus intereses más personales no se han 
conseguido desentrañar hasta la identificación de este Cuaderno italiano, plantea-
do en su mayor parte en el transcurso de esta cardinal etapa formativa de su carrera 
artística. Las Instrucciones de pensionados, conjunto de normas que debían acatar 
todos ellos, exigía que cada alumno copiara las creaciones de los pintores más emble-
máticos: “En este mismo año han de dibujar tambien las obras de Rafael, Anival, Do-
miniquino, Guido, Lanfranco, Saqui, Cortona, Marati, Coreto, Parmesano, Veronés, 
Ticiano, ó otros célebres Pintores, siguiendo siempre la escuela Romana, Lombarda, 
ó veneciana, y el dictamen del Director”22. Sin embargo, en el ámbito más privado 
de su taccuino, nuestro protagonista parece fijar además su atención en algunos de 
los seguidores de estos grandes nombres, como Giovanni Battista Speranza, Giuse-
ppe Chiari, Lazzaro Baldi, Giuseppe Passeri o Niccolò Berrettoni, así como en otros 
pintores contemporáneos, caso de Sebastiano Conca o Corrado Giaquinto. El propio 
Preciado de la Vega destaca algunos de estos nombres en su Arcadia Pictórica: “Mira 
quan agradable es la graciosa magestad, que hay en este carton de Cárlos Marati, á 
quien siguieron los discípulos suyos, Berretoni, Paseri y Chiari”23. Resulta significat -
vo destacar que las creaciones romanas de Anton Raphael Mengs (1728-1779), perso-
nalidad determinante en su venidera carrera al servicio de Carlos III, jamás captaran 
la atención de Maella, sobre todo cuando de modo concurrente, en 1760-61, el bo-
hemio estaba materializando los frescos de Villa Albani. Resulta evidente que en su 
taccuino el valenciano se decantó por otros modelos formales, más retardatarios, que 
comenzaban a ser desbancados en Roma por los de mayor rigor y espíritu clasicista.

En la comisión a Mariano Maella de réplicas remitidas a San Fernando como tes-
timonio y fiscalización de sus progresos en Italia, la única voz para la selección de las 
obras a copiar recaería, como es de imaginar, en la persona de Francisco Preciado de 
la Vega. Ya se ha mencionado en alguna ocasión cómo el sevillano pretendió incluso 
rememorar en estos reglados envíos a Madrid a su compatriota Diego Velázquez, al 

21 Ver Apéndice doc. I.

22 Junta particular del 28 de septiembre de 1758. AASF, 3/121, f. 29. Amada López de Meneses, “Las 
pensiones que en 1758 concedió la Academia de San Fernando para ampliación de estudios en 
Roma”, Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, XLI (1933), pp. 253-300 (aquí p. 286).

23 Francisco Preciado de la Vega, Arcadia Pictórica en sueño, alegoría ó poema prosaico sobre la teórica 
y práctica de la Pintura, escrita por Parrasio Tebano, pastor arcade de Roma, Madrid, Antonio de 
Sancha, 1789, p. 105.
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encomendar a sus discípulos la reproducción de una serie de pinturas que a mediados 
del siglo XVIII se creía que habían sido comisionadas en Italia para Felipe IV pero 
que por oscuras razones jamás se llegaron a remitir a España. Pero este meditado pro-
grama artístico-histórico de Preciado a menudo se echa en falta en gran parte de la 
particular selección incluida en el taccuino del todavía inexperto Maella. Como tes-
timonio de estas carencias, de los emblemáticos lienzos de Caravaggio que existían 
hacia estas fechas en los templos y colecciones romanas, el valenciano se decanta sin 
embargo por centrar su atención en dos pinturas menores, Joven con turbante y San 
Juan Evangelista, colgadas en los salones del Palazzo Spada, cuya atribución al italia-
no no ha conseguido superar la criba del tiempo. De igual manera en el artículo 16 de 
las mencionadas Instrucciones se estipulaba también: “Al fin de este segundo año ha 
de enviar cada uno quatro dibujos como los del año precedente y tres copias de Pintu-
ras de Rafael en lienzo de cinco pies de alto, por quatro de ancho ó al contrario”24. En 
efecto, durante toda la jornada italiana de Maella la frenética búsqueda del estilo de 
Rafael Sanzio como fuente de inspiración será una constante en las copias de trascen-
dencia más pública y, por supuesto, de igual forma en las de mayor intimidad, con una 
decena de esbozos en este taccuino que refie en composiciones del universal maestro.

El Cuaderno italiano de Maella fue concibiéndose casi en riguroso orden cronoló-
gico, por lo que la identificación de bastantes de estos dibujos refiere en paralelo 
una fascinante secuencia de sus visitas por los palacios e iglesias romanas. Si José 
del Castillo anota en una de las hojas de su tercer cuaderno (Castillo, Cuaderno 
italiano III, p. 303) gran parte de las colecciones que había conocido en su deam-
bular romano y, algún tiempo después, Francisco de Goya refiere asimismo todas 
las ciudades por las que había transitado (Goya, Cuaderno italiano, p. 39), en el caso 
de Mariano Maella, ante la total ausencia de este tipo de anotaciones, no resta otra 
solución que proceder a la reconstrucción de su particular itinerario formativo. La 
primera página rememora una jornada en la emblemática Villa Medici, para a 
partir de este instante desplazarse a la basílica de Santa Pudenziana, el Palazzo 
Spada, el Palazzo Corsini, la Villa Montalto, las logias de Rafael en el Vaticano, la 
iglesia de San Giuseppe dei Falegnami, la Capilla Sixtina, el Palazzo dei Conser-
vatori, las iglesias de Sant’Isidoro al Pincio, Santa Caterina a Magnanapoli, Santa 
Maria del Popolo y Santa Maria in Montesanto, la basílica de Santa Maria 
Maggiore, la basílica de Sant’Agostino, la Stanza dell’Incendio di Borgo, la Stanza 
di Costantino, la Stanza della Segnatura y concluir finalmente en la basílica de San 
Clemente. Esta probable cadena temporal de visitas que refiere el taccuino de Mae-
lla, se puede ampliar con otra complementaria que se infie e, incluso con fechas, de 
los originales copiados en sus pinturas y dibujos remitidos a Madrid. Por ellos 
sabemos que el valenciano acudiría a la Galleria e Musei Capitolini, a la iglesia de 
San Pietro in Montorio y al Palazzo Farnese en 1759-60, a la Stanza della Segna-
tura en 1761, a la iglesia de Sant’Isidoro al Pincio  en 1759-60 y 1762, al Palazzo 
Doria-Pamphilj en 1760-61, al Palazzo Corsini en 1759-60, al Palazzo Spada en 
1762 y, en último lugar, de nuevo a las Stanze del Vaticano en 1764. 

La confrontación de algunas de las direcciones artísticas que aparecen en ambos 
listados, como el Palazzo Corsini, la iglesia de Sant’Isidoro al Pincio y finalmente las 

24 Junta particular del 28 de septiembre de 1758. AASF, 3/121, f. 29. Amada López de Meneses, “Las 
pensiones que en 1758 concedió la Academia de San Fernando para ampliación de estudios en 
Roma”, Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, XLI (1933), pp. 253-300  
(aquí p. 286).
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Stanze de Rafael, resulta ciertamente esclarecedora para este estudio pues permite 
establecer una cronología aproximada a los dibujos del taccuino. Si para otros pen-
sionados de Madrid, por ejemplo José del Castillo, es factible intuir que tuvieron que 
realizar bastantes más cuadernos, en el caso de Mariano Maella lo más probable es 
que sólo se sirvió de éste. De este modo, la presencia en el cuaderno de varios esbozos 
ubicados antes de la Dolorosa de Guido Reni de la Galleria Corsini (de estar en lo 
cierto reproducida hacia 1759-60) permitiría lanzar la hipótesis de que se adquiriera 
hacia 1758, de manera casi concurrente a su entrevista con Francisco Preciado de la 
Vega con el propósito de ponerse bajo su dirección. Además, el conjunto de figuras.a 
lápiz tomadas en las Stanze del Vaticano con las que casi al final de la secuencia del 
capítulo italiano de este taccuino, coincide en el tiempo con la monumental pareja de 
cartones de Rafael fechada por el pintor en 1764, que en la actualidad se custodian 
en la Universidad Complutense de Madrid. Un extenso arco temporal que refleja 
con relativa precisión la pensión de Maella en Italia y que refiere cómo nuestro pro-
tagonista retomaría con frecuencia este libro en los momentos de descanso que se 
permitiría en la ejecución de versiones de mayor envergadura y con destino a la Real 
Academia de San Fernando.

Algunas páginas consecutivas de este Cuaderno italiano transcriben visitas que tu-
vieron que acontecer en el curso de una misma jornada, como las de la iglesia de San-
ta Maria del Popolo y la contigua de Santa Maria in Montesanto. Algunas de las obras 
copiadas por Maella aparecen también en las agendas pictóricas de Antonio Primo y 
de José del Castillo, como el Profeta Isaías de Rafael de la basílica de Sant’Agostino, 
la Creación de los astros y las plantas de Miguel Ángel en la Sixtina, la Madonna della 
serpe de Giovanni Battista Gaulli, o la Aparición del ángel a san Joaquín y santa Ana 
de Niccolò Berrettoni de la iglesia de Santa Maria in Montesanto. Los pensionados, 
a pesar de acudir juntos a una determinada hora a los estudios del natural instau-
rados en las distintas academias que en Roma actuaban de incuestionable reclamo 
docente, no tenían por qué pasar juntos el resto del día. Estos jóvenes artistas con 
frecuencia tenían que abonar gratificaciones para poder estudiar una determinada 
colección. Su director, Francisco Preciado de la Vega, carecía de los contactos del di-
rector de la Académie de France en Roma, que incluso consiguió que se descolgaran 
pinturas de Caravaggio de sus emplazamientos con el único fin de que las pudieran 
copiar sus alumnos con mejor luz. En la mayor parte de las ocasiones los becados es-
pañoles debían arreglárselas por sí mismos, como hizo Mariano Maella cuando para 
Madrid esbozó algunos dibujos de la Transfiguración de Rafael aprovechando la co-
yuntura de que se había desmontado de su altar en San Pietro in Montorio con objeto 
de hacer un mosaico destinado al Vaticano. Con el fin de evitar que los pensionados 
trabajaran para particulares y se despistaran de su único objetivo que era formarse, 
los estatutos estipulaban que no podían pintar lienzo alguno sin el expreso permiso 
de su director. De este modo, para todos ellos las páginas de sus taccuini serían el 
único ámbito donde se podían expresar con absoluta libertad, no sólo de estilo sino 
también de selección de modelos formales alternativos.

No obstante, si existe una obra que compendia el aprendizaje durante estas ini-
ciáticas jornadas pictóricas de Maella en la Ciudad Eterna esta es el lienzo que se le 
encargó para presidir el altar mayor de la iglesia romana de Santi Quaranta Martiri e 
san Pasquale Baylon. Este templo se había erigido bajo el diseño del arquitecto roma-
no Guiseppe Sardi en respuesta a un llamamiento de los franciscanos alcantarinos 
de la provincia de San Juan Bautista de Valencia. En época de Benedicto XIV, el 6 de 
junio de 1744, el Diario Ordinario di Roma, conocido también como de Chracas, se 
hace eco de la siguiente noticia:
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Venerdi mattina l’E.mo Cardinale Aquaviva si condusse in fiocchi, e s guito alla nuova 

Fabrica de’ PP. Francescani Riformati di Spagna in SS. Quaranta in Trastevere, ove 

nel giorno antecedente vi avea fatta la funzione di piantarvi la Croce Monsig. Giampè 

Vescovo di Filippopoli ed ivi 1’Emza Sua con le solite ceremonie, gettò la prima Pietra 

benedetta nelle fondamenta della nuova chiesa di essi Padri, quale sarà dedicata alli 

SS. MM. Quaranta, ed a S. Pasquale Baylon; Nella Cassettina di marmo, che secondo 

il solito resta collocata nelle fondamenta in tal congiontura, oltre dell’Iscrizzione, che 

si dirà in appresso, furono poste alcune Medaglie d’oro, e d’argento, cioè una con il 

Ritratto, ed Arma di Sua Santita, altra di Sua Maestà Cattolica, altra di Sua Emza, altra 

della Religione Francescana, ed altre finalmente con l’Immaggini de’ summent vati 

Santi Martiri, e di S. Pasquale Baylon; e l’accennata Iscrizzione è la seguente: AEDE XL 

MARTYRIBUS / OB VETUSTATEM DEJECTA / AD TEMPLUM DEO / IN HONOREM 

S. PASCHALIS BAYLON / A FF. EXCALCEATIS ORDINIS MIN. / NATIONIS HISPANAE 

COMMUNI OPE FIDELIUM ERIGENDUM / TROYANUS S R E / PRESB. CARDINALIS 

AQUAVIVA / TOTIUS ORD. MINORUM PROTECTOR / AMPLISSIMUS APUD S. 

SEDEM / PHILIPPI V HISPANIARUM REGIS / ORATOR / HUNC LAPIDEM POSUIT 

/ IV KALENDAS JUNIAS / SEDENTE BENEDICTO XIV P. O. M. / ANNO REP. SAL. 

MDCCXLIV25.

A pesar de la distancia entre la corte madrileña y esta iglesia del Trastevere roma-
no, la monarquía hispana tenía allí su protagonismo al haberse dignado Felipe V en 
conceder las prebendas de un Patronato Real. Otra de las bazas sociales claves que 
disfrutaría esta comunidad franciscana sería el incondicional apoyo del ministro ple-
nipotenciario de España, el cardenal Troiano Acquaviva (1696-1747). Durante algún 
tiempo esta orden intentaría que hubiera un único santo titular, san Pascual Baylón, 
aunque finalmente en 1745 la Santa Sede dictaminó que debía compartir el nombre 
con el oratorio originario de Santi Quaranta Martiri. De este modo una imagen del 
santo franciscano presidiría la fachada, mientras que el altar mayor ostentaría una 
representación de los mártires de Sebaste. En el anteriormente aludido diario de 
Chracas, el 7 de enero de 1747 se notifica:

Fino dalla settimana passata nella nuova Chiesa de’SS. Quaranta e S. Pasquale situata 

nello stradone di S. Francesco a Ripa in Trastevere, fù collocato su quell’Altar maggiore il 

Quadro rappresentante il Martirio de sudetti Santi Quaranta; quale ha incontrato molto 

applauso; & è opera del Sign. Luigi Tosi, allievo del celebre Solimena26. 

Más adelante, el 20 de mayo de ese mismo año, en el Diario Ordinario di Roma se 
anota cómo el domingo anterior, 14 de mayo: 

l’Emo Guadagni consagrò la rinovata Chiesa delli SS. Quaranta, e S. Pasquale Baylon in 

Trastevere de PP. Minori Osservanti Riformati di S. Francesco, Spagnuoli, e tre Altari 

della stessa, cioè il Maggiore dedicato a summentovati SS. Quaranta, e li due prossimi, 

che sono li primi delle Navate laterali. Collocando nel primo le reliquie de’ SS. MM. 

Amato, Severino, e Benedetto; nel secondo dedicato a S. Pasquale Baylon delle Osse de’ 

SS. MM. Fedele, Diletto, e Mansueto; e nel terzo dedicato alla Sagra Famiglia le Reliquie 

25 Diario Ordinario di Roma, n.º 4.191, 6 de junio de 1744, pp. 3-4.

26 Diario Ordinario di Roma, n.º 4.596, 7 de enero de 1747, pp. 2-3.
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de’ SS. MM. Felice, Casto, e Deodato; Anche gl’ altri furono successivamente consagrati, 

e ne fece la Funzione il Lunedì seguente Monsignor Gio. Battista Giampè Vescovo di 

Filippopoli, collocando nell’Altare dedicato alla Santissima Concezzione le Reliquie 

de’ SS. Abbondanzio, Ampliato, e Giocondo; in quello di S. Francesco d’Assisi de SS. 

Emerito, Severo, e Valido; in quello di S. Pietro d’Alcantara de’ SS. Placido, Reparato e 

Lucido, ed in quello di S. Antonio di Padova, e S. Diego de’ SS Fortunato, Celso, e Teofil , 

tutti Santi Martiri27. 

En la reedición de la célebre guía de Filippo Titi, que vería la luz en 1763, todavía 
se menciona en el altar mayor el cuadro de 1746-47 pintado por este aún nebuloso 
discípulo genovés de Francesco Solimena, llamado Luigi Tussi o, más correctamen-
te, Tosi: “la tavola dell’altar maggiore col martirio de’ ss. Quaranta martiri, é opera 
di Luigi Tussi Genovese”28. Pero el 11 de agosto de 1764 ya se publica en el diario de 
Chracas su definitiva sustitución por la composición de Maella: 

In questi giorni passati nella Chiesa de SS. Quaranta, e S. Pasquale in Trastevere de  

PP. Min. Osservanti riformati, si è veduto collocato al’Altar maggiore un nuovo bellisimo 

Quadro in cui è rappresentato il Martirio di detti gloriosi SS. Quaranta; opera molto 

lodata del virtuoso Pittore Signor Mariano Maeglia Spagnuolo29. 

Sin embargo, la tremenda difusión del texto de Titi comportó que en gran parte de las 
descripciones de esta iglesia hasta bien entrado el siglo XIX se atribuyera el lienzo de 
Maella a Tosi. En esta curiosa suplantación de autoría tan sólo habría que mencionar 
una excepción, que encontramos en un texto de 1776 de Pietro Rossini: “Il Martirio 
de Santi Quaranta nell’Altar maggiore fù dipinto da Mariano Maella Spagnuolo nel 
tempo, che ritrovavasi qui in Roma pensionato dalla Corona di Spagna per studiarvi 
la pittura”30.

El altar original de mármol y el lienzo de Luigi Tosi, que presidiría en 1747 la consa-
gración de esta iglesia, serían quizás patrocinados por el embajador Troiano Acqua-
viva. Esta hipótesis se infie e de la circunstancia de que todavía flanquean la mesa 
del altar sendos escudos en piedra del propio cardenal. La sorprendente decisión de 
modernizar este tabernáculo, transcurridos escasos años desde su erección, reside 
sin embargo en factores ajenos a toda consideración artística. Un documento inédito 
brinda algún indicio acerca de la posible procedencia de la financiación de este nuevo 
altar de Maella, pues, ya en época de Carlos III, su agente de preces en Roma, Manuel 
de Roda, redactaba el 13 de marzo de 1760 la siguiente misiva: 

Estimaré que si llega á manos de V.E. la pretension del convento de Sti. Quaranta haga 

V.E. todo lo que pueda a su favor. El Sor. Felipe V les hizo en el año 1738 la gracia de cien 

rs. de plata cada semana para desde que estuviese concluida la Iglesia, a fin de que en su 

27 Diario Ordinario di Roma, n.º 4.653, 20 de mayo de 1747, pp. 6-7.

28 Filippo Titi, Descrizione delle pitture, sculture e architetture esposte al pubblico in Roma, Roma, 
Stamperia di Marco Pagliarini, 1763, p. 51

29 Diario Ordinario di Roma, n.º 7.350, 11 de agosto de 1764, p. 9. Vernon Hyde Minor, “References to 
Artists and Works of Art in Chracas’ Diario ordinario. 1760-1785”, Storia dell’Arte, 46 (1982), pp. 217-
75 (aquí p. 228).

30 Giovanni Pietro Rossini, Il Mercurio errante delle grandezze di Roma, tanto antiche, che moderne di 
Pietro Rossini antiquario, Roma, Gaetano Quojani,  
1776, p. 376.

498



CUADERNOS ITALIANOS EN EL MUSEO DEL PRADO 

MARIANO SALVADOR MAELLA

Altar maior se celebrasen todos los Jueves los mismos descubiertos, y misas que en Sn. 

Gil de Madrid se hacen tambien a expensas del Rey. Por descuido de los Frailes sin duda 

no se llevo a efecto la gracia despues de acabada la Igla. El Rey estando en Napoles les ha 

dado muchas y grandes limosnas, y ha dotado perpetuamte. el vestuario y otras cosas. Les 

tiene grande afecto, y por este motivo quieren ahora introducir esta pretension. Yo les 

quiero mucho y tengo por mui util su fundacion en Roma, donde se han grangeado mucha 

estimacion. Ya he dicho a V.E. otras veces los motivos que tengo para el concepto que he 

formado del merito de estos Religiosos, y asi no estrañará V.E. que me empeñe por ellos, 

si quiera pa pagarles el buen hospedage, que suelen darme31. 

Hacía tan sólo unos meses que se había proclamado a Carlos III y, deslizándonos to-
davía en el campo de las conjeturas, quizás los religiosos al conseguir cobrar estos 
atrasos a razón de cien reales semanales desde 1747 hasta casi 1760, decidieron des-
tinar este inesperado dinero a erigir un nuevo tabernáculo y por tanto una pintura 
moderna que se confiaría a nuestro protagonista.

De este modo, en la misma iglesia romana para la que hacia 1747 Francisco Pre-
ciado de la Vega tan sólo había conseguido pintar una Sagrada Familia destinada a 
un altar secundario, su joven discípulo Mariano Salvador Maella alcanzaba catorce 
años después la comisión del ornato pictórico del tabernáculo más emblemático. Por 
fortuna la pintura de Luigi Tosi, se custodia todavía en las dependencias del convento 
de Santi Quaranta. El formato de este lienzo acredita que las dimensiones del primer 
altar serían bastante más reducidas y que se remataría con un arco rebajado en vez de 
con uno de medio punto. Ante la decisión de erigir un nuevo retablo de mármoles, se 
pensó en Maella quizás no sólo por su cercanía afectiva al franciscano José Torrubia 
sino también por ser valenciano, región a la que pertenecía esta comunidad alcanta-
rina, adscrita a la provincia de religiosos descalzos de San Juan Bautista de Valencia, 
y compatriota del propio general de la orden, Pedro Juan de Molina. El 22 de abril 
de 1762 Preciado de la Vega participaba a la Academia de San Fernando “que los Re-
ligiosos Franciscanos Descalzos Españoles han encargado á D. Mariano Maella una 
Pintura grande para su Iglesia de Santi Quaranta, cuyo Boceto tiene ya formado y 
pide licencia para hacer el cuadro”32. De este modo, Maella habría acogido esta comi-
sión sin solicitar en un principio la preceptiva autorización, y será sólo cuando tiene 
ya finalizado el correspondiente modello cuando requiera el permiso de la Academia 
de San Fernando. Teniendo en cuenta la complejidad compositiva de este monumen-
tal lienzo, este llamamiento franciscano tuvo que comunicarse con toda seguridad 
hacia finales de 1761. La ansiada aprobación de los consiliarios madrileños se haría 
esperar y no llegaría hasta la intercesión de Corrado Giaquinto en persona, paradó-
jicamente uno de los principales escollos para Maella a la hora de obtener en Madrid 
los primeros premios en los concursos en que había participado.

Como primer acercamiento compositivo, Maella proyectaría un borrón que se ha 
podido identificar en una colección particular. En este lienzo su joven autor opta ya 
plantear la distribución de la composición en una tradicional superposición de planos 
totalmente diferenciados. En el más terrenal se representa a algunos soldados dur-
miendo mientras uno, llamado Aglaios, se desnuda con el propósito de unirse al grupo, 
en un segundo plano, de mártires cristianos, miembros de la legión XII Fulminata que 

31 Archivo General de Simancas, Estado, leg. 4.966.

32 AASF, 3/84, f. 141, carta leída en la junta ordinaria del 27 de julio de 1762. José Luis Morales  
y Marín, Mariano Salvador Maella, Madrid, El Avapiés, 1991, pp. 27-28 y 36.
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perecen en la laguna helada. Arriba, en el ámbito celestial, un rompimiento de gloria 
de ángeles que portan las palmas del martirio y las cuarenta coronas. Acto seguido 
el valenciano abordaría el correspondiente boceto de presentación en el que, man-
teniendo esta distribución y argumento, proyectaría una escena algo diferente. Este 
modello se custodia en la actualidad en la Real Academia de San Fernando, adonde 
sería remitido en 1764 en contraprestación a la obtención de la anterior licencia. La 
nueva escena presenta modificaciones en los dos planos pero quizás sea en la gloria 
donde se advierta un replanteamiento más significat vo, con unos monumentales án-
geles que ahora ocupan casi por completo la mitad superior del lienzo. Para brindar un 
mayor dramatismo al episodio, Maella emplaza a un moribundo en primer término, 
cuya piel de tonalidad mórbida evoca su inminente muerte. Tanto en el borrón como 
en el boceto, el centro geométrico de la composición coincide con la cabeza de uno de 
los mártires que gesticula a imagen de las almas del purgatorio de otras iconografías.

Las diferencias entre este boceto de presentación y el altar definitivo resultan casi 
inapreciables, limitándose tan sólo a la inclusión de la corona que porta en su mano 
derecha uno de los ángeles. Sin embargo, las conclusiones más reveladoras emergen 
al confrontar este lienzo de Maella con el precedente de Luigi Tosi, ya que el plan-
teamiento compositivo y argumental varía ligeramente. Si en el lienzo del primero la 
gloria de ángeles que irrumpe a coronar al grupo de mártires ocupa gran parte de la 
composición, en su precedente predomina el episodio más terrenal con los soldados 
durmiendo. En la escena de Maella se advierte un interés por recrear el paraje del 
martirio, es decir la gélida laguna a las afueras de la muralla de Sebaste que narran las 
crónicas. En ambas obras adquiere un gran protagonismo la presencia del guardián 
a la derecha que, ante la deserción de un miembro de la legión, se convierte de inme-
diato al cristianismo y se desviste sin otra intención que la de completar de nuevo el 
número de cuarenta. Además, en el cuadro de Maella la dureza del episodio queda 
enfatizada por el pálido rostro de uno de los mártires, que en primer término, ya casi 
moribundo, es asistido por uno de sus compañeros. 

Pero quizás lo más interesante de esta composición de Maella para Santi Quaranta 
deriva de la posibilidad de desentrañar en parte el proceso creativo de un pintor, for-
mándose a distancia bajo los rigurosos preceptos clasicistas de la Academia de Ma-
drid. En primer lugar, la continua presencia de nuestro protagonista en las sesiones 
delante del modelo, que tenían lugar en distintas academias de Roma, le faculta a 
enfrentarse a la representación de todo este vasto repertorio de actitudes y desnudos 
masculinos. Igualmente, la metódica réplica de pinturas italianas encomendadas por 
Preciado de la Vega irá suministrando a Maella un repertorio formal al que recurrirá 
en el trance de componer el lienzo de esta iglesia. En concreto, uno de los angelitos 
emplazado en el ángulo superior izquierdo está literalmente tomado del célebre óva-
lo de la Inmaculada Concepción de Carlo Maratta (1625-1713). En idéntico proceder, 
la postura, así como parte de los ropajes, del ángel que sostiene una corona transcribe 
un modelo tomado de Niccolò Berrettoni (1637-1682) y que Maella tenía anotado en 
su taccuino del Museo del Prado (pp. 94-95). El valenciano esboza el ángel en la pági-
na de la derecha y, en la anterior, un detalle de los pliegues del manto, consciente sin 
duda de que lo iba a utilizar de inmediato para este llamamiento de los franciscanos. 
Castillo también había referenciado en uno de sus libros este fresco de la Aparición 
del ángel a san Joaquín y santa Ana, pero de la escena completa. A pesar de que en el 
lienzo definitivo, por decoro, Maella cubre la desnudez de la pierna de la figura de 
Berrettoni, la vaporosa representación de los plegados resulta casi exacta. 

Con esta fórmula de trabajo, el rostro del moribundo que figura en primer término 
parece inspirarse en un apunte del natural que Maella transcribe a lápiz en la pági-

500

i



CUADERNOS ITALIANOS EN EL MUSEO DEL PRADO 

MARIANO SALVADOR MAELLA

na siguiente de su Cuaderno italiano (p. 97), y que más adelante servirá asimismo 
para el cuadro de Agar e Ismael que remitiría al final de su beca a la Real Academia y 
para el que, además, retomará la monumental figura del ángel que sostiene la palma 
del martirio. Un intrincado rompecabezas donde las réplicas de maestros italianos, 
interpretadas tanto al óleo como en su taccuino, resultan esenciales para la confi-
guración definitiva de sus encargos de mayor trascendencia. En los últimos meses 
de 1764, esta emblemática pintura de Santi Quaranta supone el broche final a una 
fructífera estancia de Mariano Maella en la Ciudad Eterna, pero a la vez una inmejo-
rable carta de presentación para su por entonces inminente incorporación a la corte 
borbónica bajo las órdenes de Anton Raphael Mengs.

De Roma a Madrid. Anotaciones,  
borradores y textos en el taccuino de Maella 

Además de para registrar la extensa secuencia de fugaces ricordi de las obras de arte 
que cautivaron su atención, Mariano Maella utilizó su libro de diseños a modo de 
improvisada agenda. A diferencia de otros compañeros de pensión, jamás recogió la 
precisa ubicación, iconografía o fecha de ejecución de sus dibujos, y tan sólo cinco 
páginas presentan algún tipo de texto, de interés dispar. Sin embargo, su pormenori-
zado estudio resultó vital en el contexto de las primeras pesquisas sobre el taccuino 
cuando pasó a formar parte de los fondos del Museo del Prado. La trascendencia de 
estas anotaciones reside en que permiten, de manera concurrente a la inconfundible 
técnica de los dibujos, revalidar la atribución a Maella de este repertorio de esbo-
zos encuadernados. Estos datos, fueron escritos tanto durante sus jornadas en Italia 
como tras su incorporación a la corte borbónica. Mientras que las notas romanas es-
tán hechas con lápiz negro o rojo, rememorando la naturaleza de los dibujos mismos, 
las madrileñas se nos descubren en su mayor parte ya a tinta. En el curso de su beca en 
Roma este proyecto de agenda rara vez vendría a interrumpir la escrupulosa secuen-
cia de los diseños, pues si para las páginas dibujadas Maella siguió desde la primera 
un estricto orden cronológico, con la finalidad de recabar estas notas el valenciano se 
serviría de los últimos cuadernillos vacíos de este pictórico libro de memoria. 

En el discurrir de su jornada romana la razón de cada anotación resulta de lo más 
dispar, aunque se circunscriba en todo momento al ámbito más privado de la vida 
de Maella. Por ejemplo, en una misma página transcribe el nombre de una planta 
medicinal llamada artemisa, que se utiliza en ocasiones con el propósito de paliar 
determinados trastornos digestivos, consigna a continuación la cuantía de las pen-
siones de algunos compañeros suyos, como Domingo Antonio Lois y quizás Juan de 
Villanueva, para, finalmente, concluir con un comentario de pintura que recomienda 
la arena de la ciudad de Ancona en el aparejo del mortero de un fresco (p. 191). En 
el contexto de su beca es bien sabido que en 1763 el director Preciado de la Vega le 
ordenó decorar con esta técnica, en compañía de José del Castillo, un paño de uno de 
los salones del Palazzo di Spagna. En concreto esta orden se dictó desde la Academia 
de San Fernando por expresa indicación del propio Carlos III, que aspiraba a contar 
con buenos profesionales en esta técnica para las futuras obras de ornato pictórico 
de las bóvedas del Palacio Nuevo de Madrid.

En las páginas del taccuino que vienen inmediatamente a continuación (pp. 192-
193), los datos que el pintor se afanará en recopilar serán ciertas deudas, anotadas 
en moneda italiana –escudo, paolo y grosso–, contraídas con Mariano Maella en la 
ciudad de Siena por parte de algunas personas, entre otras por el ya aludido Domingo 
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Antonio Lois. La fecha de estas notas ha de ser de comienzos de 1765, cuando el pin-
tor, en compañía del arquitecto Lois, acomete su viaje de vuelta hacia España. Algún 
tiempo atrás, en 1761, al conceder la Academia de San Fernando al valenciano una 
asignación extraordinaria a raíz del fallecimiento de su mecenas José Torrubia, ya se 
estipula la cláusula de que esta ayuda se prolongaría tan sólo hasta la expiración de 
las pensiones de los arquitectos, es decir hasta el 15 de enero de 1765. Mariano Mae-
lla decidió agotar este plazo y hacia esos días iniciaría su camino de vuelta a España, 
según el mismo itinerario que habían seguido José del Castillo y Juan de Villanueva, 
con el propósito de embarcar en Livorno rumbo a Barcelona. Durante estos días en 
Siena nuestro artista también realizó otros préstamos a un tal “Dn. Manuel” y a un 
tal “Dn. Ángel”, españoles quizás de mayor edad que viajaban en compañía de ambos 
pensionados. Algunas semanas antes de su partida Maella había recibido mil qui-
nientos reales destinados a subvencionar los gastos del viaje, de ahí que el pintor se 
pudiera permitir este tipo de anticipos temporales33. De este modo, aparte de Roma, 
Siena es de momento la única ciudad que con total certeza conocería nuestro prota-
gonista. Esta breve escala en la Toscana sería sin duda aprovechada por un inquieto 
Maella que, alejado ya de la disciplina marcada por su director Preciado de la Vega, 
parece permitirse una pequeña licencia al inmortalizar del natural en su taccuino un 
paraje amurallado que acaba de contemplar (p. 192).

Además de esta secuencia de escritos redactados claramente en el curso de su es-
tancia italiana, existen otros que se vinculan al discurrir de la vida del pintor en la 
villa de Madrid. En una de estas páginas Mariano Maella anota, por ejemplo, la di-
rección de un comerciante de origen genovés con tienda en la madrileña plazuela del 
Ángel, llamado Santiago Casale34, de quien se ha conseguido localizar un anuncio que 
refie e cómo en su establecimiento, entre otros géneros, llegaría incluso a tener a la 
venta una Virgen de grandes dimensiones atribuida a Bartolomé Esteban Murillo35. 
Mientras que la fecha de esta anotación resulta todavía incierta, para el siguiente do-
cumento se puede precisar bastante más ya que se redactaría, con toda probabilidad, 
en enero de 1799, en la antesala de abordar el ornato al temple de la bóveda del Salón 
Grande de la Real Casa del Labrador en Aranjuez36. En un par de páginas el artista 
transcribe una estancia en el Real Sitio de Aranjuez un 19 de enero, con el recibo de 

33 Las finanzas de Domin o Antonio Lois no debían estar muy saneadas, ya que a pesar de haber 
recibido la misma ayuda que Maella para su viaje de regreso, el 1 de enero de 1765 el arquitecto, 
todavía en Roma, tuvo que gastar parte de esta asignación en la Accademia di San Luca para 
conseguir el título de académico. Véase Luis Cervera Vera, El arquitecto gallego Domingo Lois 
Monteagudo (1723-1786) y su “Libro de Barios Adornos”, La Coruña, Fundación Pedro Barrié de la 
Maza, 1985, p. 26.

34 Ciertos datos familiares sobre Santiago Casale, como su matrimonio con Eufrasia Solesio con la que 
tuvo siete hijos, se pueden extractar en el Archivo Histórico de Protocolos de Madrid, prot. 21.599, 
fols. 133-33v, 165-71v y 173-75.

35 Diario Noticioso Universal, n.º 410, sábado 9 de enero de 1762, p. 817, que incluye entre las “Noticias 
de Comercio” la siguiente: “Don Santiago Casale, Comerciante, que vive en la Plazuela del Angel, 
immediato al Oratorio de San Phelipe Neri, casa nueva, tiene de venta una Pintura, que representa 
á nuestra Señora, con el Niño Dios en los brazos, original de Murillo; tiene cerca de dos varas y 
media de alto, y vara y tercia de ancho; y asimismo tiene tambien de venta un cortinage, para Cama 
Imperial, con cielo, rodete, y demas guarniciones de Tapicería, Fábrica de Bruselas, de torza de seda, 
ya usada, y en todo le hará bastante equidad al comprador”. Jesusa Vega, “Contextos cotidianos para 
el arte. Cuadros y objetos de arte para el adorno doméstico madrileño a mediados del siglo XVIII”, 
Revista de Dialectología y Tradiciones Populares, LV (2000), pp. 5-43 (aquí pp. 34-35).

36 José Manuel de la Mano, “Mariano Maella y la decoración de la Casa del Labrador: Programas 
pictóricos para una villa rural de Carlos IV”, Reales Sitios, 170 (2006), pp. 20-41 (aquí pp. 26-33).
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cobro de un adelanto de diez mil reales de Felipe Martínez Viergol y, el día 28 de ese 
mes, las entregas a su oficial Juan Antonio García con el fin de disponer su inmediato 
alojamiento durante las obras (pp. 150-51). Es indudable que la contabilidad del por 
entonces ya pintor de cámara quedaría recogida en otro tipo de libros, pero esta in-
formación quedó aquí transcrita.

Función y usos de este taccuino  
en el taller madrileño de Maella

La visita de Mariano Maella a la capilla de Santo Domingo en la basílica romana de 
San Clemente, y la consiguiente reseña a lápiz negro de uno de los altares laterales 
de Sebastiano Conca (p. 139), supone el epílogo italiano de su cuaderno, aunque tal 
y como ya se ha visto, a comienzos de 1765 también anotaría y dibujaría en la ciudad 
de Siena. Es de suponer que este bosquejo lo realizaría hacia 1764, de manera casi 
coincidente al fallecimiento en Nápoles del propio Conca, y a escasas semanas de 
emprender su viaje de retorno hacia España. El taccuino del Prado formaría parte 
del equipaje que acompañaría a Maella en su vuelta a su tierra natal. En Italia Maella 
había ocupado más de la mitad de las páginas de este libro, pero tendrían que trans-
currir casi dos años para que nuestro artista volviera a retomar su uso. En efecto, ha-
cia 1767-68 esbozará dos apuntes con destino a un par de cabezas del Tetramorfos 
que forma parte del fresco que decora la Capilla de las Reliquias del Palacio Nuevo de 
Madrid (pp. 159 y 161) y, más adelante, hacia 1769, reprodujo la cabeza de san Bruno 
de la célebre escultura de Manuel Pereira con el fin de que Manuel Salvador Carmo-
na la interpretara al buril para una estampa (p. 179). De manera casi inconsciente el 
autor dejó unas diez páginas en blanco entre ambos capítulos de su vida, a modo de 
virtual separación de dos etapas diametralmente diferentes de su carrera artística, 
una en Roma con Francisco Preciado de la Vega y la siguiente, ya en Madrid, bajo los 
preceptos del poderoso Anton Raphael Mengs.

El interés naturalista de Maella por la adecuada representación de unos animales 
que se advierte en 1767-68 al dibujar un toro y un león en los preámbulos del ornato 
al fresco de una de las dependencias de la Real Capilla, reaparece en el taccuino bas-
tante más adelante, en 1789-90, al proyectar de nuevo a lápiz negro un león rampante 
destinado a una de las bóvedas de la Casita del Príncipe en el Real Sitio del Pardo 
(pp. 183, 184 y 185) así como, en fecha indeterminada, un buey quizás para la catedral 
de Toledo (p. 175). Ya en Madrid, Maella quizás no volvería a adquirir este tipo de 
cuadernos como herramienta de trabajo, lo que justificaría que al menos de 1765 a 
1799 utilizara ocasionalmente su taccuino romano como íntimo espacio de trabajo 
pero, sobre todo, como fuente de inspiración y evocación de sus intensas jornadas 
romanas. Con anterioridad ya se ha comentado cómo nuestro protagonista repro-
duciría, todavía residiendo en Roma, un apunte de un ángel de Niccolò Berrettoni 
(pp. 94-95) a la hora de componer su magistral canto del cisne de la pensión de San 
Fernando, el monumental lienzo llamado a presidir el altar mayor de la iglesia de 
Santi Quaranta. Pero esta función del taccuino se mantendría de manera bastante 
pareja en Madrid, ya que un contradibujo que refleja la composición invertida de un 
dibujo a sanguina arrancado del cuaderno, que representaba la aparición del ángel a 
san Pascual Bailón (p. 116), sería también utilizada en respuesta a un encargo de la 
orden franciscana realizado ya en España. Este detalle permite sospechar que otras 
hojas fueran arrancadas del cuaderno por el propio autor en el instante de abordar 
los bocetos de comisiones cortesanas derivadas de su condición de pintor de cámara.
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No se puede concluir este texto sin advertir la posibilidad de que en contadas pá-
ginas del Cuaderno italiano de Mariano Salvador Maella, y dada la disparidad de 
estilos, exista la contribución de algún otro artista (p. 108). Como testimonio de 
colaboraciones en este tipo de álbumes, en la testamentaría del arquitecto Francis-
co Sabatini (1722-1797) se inventaría uno, perteneciente a uno sus compañeros de 
pensión italiana, de la siguiente manera: “Un libro, numº. 3. apuntamientos de dn. 
Antonio Primo, qe. comprende 100 de este y los 20 restantes de Perez á real y medio 
cada uno. 180”37. Es indudable que en el libro de memoria romano de Primo, que se 
custodia en la actualidad en el Meadows Museum de Dallas, se identifica con claridad 
la mano de dos artistas de dispar calidad, y quizás también Maella prestara de mane-
ra puntual su taccuino a algún amigo de su círculo más íntimo. 

37 Archivo General Militar de Segovia, 9.ª sección, caja 5.188, exp. 4.089. J. Antonio Ruiz Hernando, 
“La testamentaría de Francisco Sabatini”, en Francisco Sabatini 1721-1797. La arquitectura como 
metáfora del poder, cat. exp., Madrid, Real Academia de San Fernando, 1993, pp. 91-114 (aquí p. 105).
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APÉNDICE DOCUMENTAL

Archivo Histórico Diocesano de Madrid, caja 4418, exp. n.º 47.

Doc.	1
El Conttrayte enlava de Madrid a seis de febrero de mil settezs sesentta y siette. Yo 
el Nottario rezivi mi juramentto por Dios nro señor y a una señal de Cruz en forma 
de dro del qe dijo ser el conttrayte quien haviendo jurado como se requiere ofrezio 
dezir verd y pregunttado dijo se llama Mariano Salbador de Maella, qe es Pinttor 
nattural de la Ciudad de Valencia hijo de dn Mariano Salvador de Maella, y de da 
Thomasa Perez Cabreros qe reside en esta Cortte desde hedad de cinco años y vino 
a la Parroqa de Santta María y estubo ocho años despues estubo dos en sn Miguel y 
luego fue a Roma y estubo cinco años Parroqno de sn Marcos y sn Lorenzo y a ttres 
años vino a esta villa y es Parroquiano de sn Martín dho tiempo por vivir calle de las 
Veattas casas de dn Manuel de Alarcon que siempre es y asido solttero y libre que no 
es ni asido casado ni para ello ttiene dado palabra a persona alguna sino a da María 
Gonzalez Velazquez conttrayentte alaqe a un mes seladio y qre cumplir y casarse con 
ella qe no ttiene hecho votto de religon castd parenttesco ni ottro ympedimto qe se lo 
embarare Ige ttodo es la verd vajo su juramto fho en qe se afirmo lo firmo y e es de 
hedad de vte y siete años.

Mariano Salbador de Maella

Doc.	2
En la Va de Madrid en el citado día mes y año de dha presenttazon y para la misma 
Informazon. Yo el notario recivi de Juramto por Dios nro Señor y a una señal de Cruz 
en forma de dro de Cosme Salgueyro ser Plateroy vivir calle de Jacomettrenzo 
Casas del Conde de San Raphael y habiendo jurado como ser regre prometio decir 
verdad y preguntado Dijo que habrá quinze años conoce trata y comunica a dn 
Mariano Salvador de Maella, contrayente qe le presta con el motivo de amistad le 
empezó a conocer en esta Va de donde fueron juntos a Roma y estuvo el tgo tres y 
después se vino á esta Corte el que depone donde asimismo le tratta tres años qe 
a vino el susodicho y spre le attenido y ttiene por soltero y libre y no save sea ni qe 
haya sido casado y menos que para ello tenga dado palabra a persona alguna hecho 
voto de religión castd. parentesco no otro ympedimto qe le embaze casarse. Y qe ttodo 
es la verdd bajo su juramto fho en qe se afirmo lo firmo y e es de hd de treintta y ocho 
años.

Cosme Salgueiro

Doc.	3
En la Va de Madrid en el mencionado dia mes y año de la misma presentazon y para 
dha Informacion Yo el notario recivi juramento por Dios nro Señor y auna Señal de 
Cruz en forma de dro de Domingo Albarez, qe. asi expreso llamarse ser Pintor y vivir 
calle de las Tres Cruzes casas de dn. Manuel de Alfaro, y habiendo jurado como se 
requiere ofrezio decir verdad y pregunttado: Dijo que habrá nueve años poco mas 
o menos conoce tratta y comunica con frequencia á dn. Mariano Salvador Maella, 
contrayente qe le presenta y le tratto y comunico cinco años en la ciudd de Roma 
adonde fueron juntos y tambien bolbieron a esta Corte donde asi mismo le ttratta 
de tres años á esta parte y en dho tpo en una y otra parte le attenido por soltr y libre 
y no save sea ni qe a sido casado y menos qe pra ello ttenga dado palabra a persa alguna 
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hecho voto de religon castd. ni que tenga ningun ympedimto qe le embaze casarse. Y qe 
ttodo es la verdd vajo su juramto fho en qe se afirmo lo firmo y e es de hd de veintte y 
siete años.

Domingo Albarez

Doc.	4
D.n Ygnacio de Hermosilla y de Sandoval del Consejo de S.M. su secret.rio de la R.l 
Academia de san Fernando.

Certifico que entre los Articulos de la Ynstruccion que la misma R.l Academia 
dispuso y aprobó en Junta particular de veinte y ocho de sept.e de mil setecientos 
cinquenta y ocho, para el regimen y govierno de los Pensionados de Roma, hay uno 
que a la letra es como se sigue.

Ninguno durante el tpo de su pension se podría casar, sin pedir primero y obtener 
licencia de la Acad.a y el que no lo observare assi, será privado de su pension.

Certifico assimismo, que haviendose concedido a D.n Mariano Salvador de Maella 
una Pension en la Corte de Roma p.a perfeccionarse en la Pintura, el s.or D.n Manuel 
de Roda, Academico de honor, del Consejo de S.M. su Secretario de Estado y del 
Despacho de Gracia y Justicia: Hallandose en Roma de Agente Gen.l de S.M. y 
encargado del Govierno de los Pensionados, dispuso que el referido D.n Mariano 
Salvador de Maella, otorgase escritura jurada de observar todos y cada uno de los 
Articulos de la citada Ynstruccion: de que Su Señoria dió aviso a la Academ.a con fha 
de quince de Mayo de mil setecientos y sesenta. Yq.e despues D.n Fran.co Preciado de 
la Vega, Director de los mismos Pensionados en doce de Junio del mismo año dió 
cuenta a la Academia, q.e el citado D.n Mariano, otorgó la escritura referida.

Tambien certifico, que no consta que en todo el tiempo que residió en Roma el 
mencionado D.n Mariano Salv.or de Maella, por si, ni por Ynterpuesta persona haya 
pedido, ni se le haya concedido licencia para casarse. Todo lo qual resulta de los 
libros, cartas originales, y demas asientos que existen en el Archivo de la Acad.a, a 
que me remito. Madrid a seis de febrero de mil setecientos sesenta y siete.

Ygnacio de Hermosilla y de Sandoval
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Mariano Salvador Maella
Valencia, 1739 – Madrid, 1819

CUADERNO ITALIANO
1758-65 y 1765-90

Cuaderno de 91 hojas, con dibujos en 84 páginas, 5 contradibujos  
de 5 hojas arrancadas [hay indicios de otras 5 hojas perdidas],  
2 dibujos en las contratapas y 4 páginas de inscripciones.
Lápiz negro, sanguina y tinta parda a pluma.
Papel verjurado ahuesado, 166 x 115 mm., de fabricación italiana,  
con filigrana de escudo eclesiástico con capelo, seis borlas y 
águila  en el centro, y filigrana de león rampante.
Encuadernación de pergamino, 176 x 118 mm.
D6418 

PROCEDENCIA

Colección particular, Madrid; adquirido en 2005 por el Museo del Prado.
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1 Jerôme Richard, Description 
historique et critique de l’Italie, 
ou nouveaux mémoires sur l’Etat 
actuel de son Gouvernement, 
des Sciences, des Arts, du 
Commerce, de la Population et 
de l’Histoire Naturelle, 6 vols., 
París, 1766-69, t. V (1769),  
pp. 174-75.

2 Charles Percier y Pierre-
François-Léonard Fontaine, 
Choix des plus célèbres maisons 
de plaisance de Rome et de ses 
environs mesurées et dessinées 
par Percier et Fontaine, París, 
Imprimerie de Jules Didot 
Ainé, 1824, lám. 13.

3 Catherine Legrand (coord.), 
Inventaire Général des dessins. 
École française, XIII. De 
Pagnest à Puvis de Chavannes, 
París, Réunion des Musées 
Nationaux, 1997, n.º 742, 
pp. 182-83, n.º inv. RF 3729, 
230.

El dibujo en el interior de la tapa del cuaderno pone de manifiesto que Maella lo utiliza 
como preámbulo simbólico del estudio de la Antigüedad, fundamento esencial de toda 
formación artística. Quizá sea un detalle del Antinoo Belvedere, ya que comparte las in-
clinaciones del cuerpo.

El Cuaderno italiano se abre en su primera página con el dibujo a sanguina de la escultu-
ra de la musa Euterpe –identificada por la flauta que porta en su mano derecha– que, a me-
diados del siglo XVIII, se hallaba en los jardines de la Villa Medici en el Monte Pincio de 
Roma. Que Maella comenzará por la Villa Medici puede obedecer a una razón tan prosaica 
como la de la gratuidad de la visita, como queda recogido en una de las innumerables des-
cripciones de Roma, publicada en la década de 1760: “Ainsi il ne faut pas se flatter de voir 
rien à Rome gratis, que les Eglises quand elles sont ouvertes, la Villa Medicis qui est le seul 
jardin vraiment public & les fontaines dont on laisse prendre librement de l’eau à qui en a 
besoin”1. Desde antiguo esta escultura había presidido la fachada del palacio que se orienta 
hacia los jardines, flanqueada por dos monumentales imágenes de bárbaros. No obstante, 
hacia 1759 se procedería a su restauración para a continuación ser emplazada en la célebre 
Logia della Cleopatra. De este modo, a imagen de Diego Velázquez, nuestro protagonista 
hallaría en este espacio una de sus iniciales fuentes de inspiración en la ciudad de Roma. 
En efecto, en uno de los grabados del difundido libro de Charles Percier y Pierre-François-
Léonard Fontaine2, es donde ya se ve cómo estaba colocada a la izquierda de la escultura 
por entonces conocida como Cleopatra.

Al trasladarse en la década de 1780 la colección escultórica de Villa Medici por orden 
del Gran Duque de Toscana, esta musa y su pareja se remiten a Florencia para instalarse 
de inmediato en el Giardino di Boboli donde aún se preserva en la actualidad.

Otros artistas que deambularon por la Roma del momento también se inspirarían en 
esta musa y así dejaron constancia en sus correspondientes taccuini. Éste será el caso de 
Etienne Parrocel, cuyo cuaderno de dibujos se custodia en el Musée du Louvre3, y el de 

Torso _ Musa EuterpeGuarda _ 1

Guarda delantera
Torso
1758-64
Lápiz
Papel, 166 x 115 mm
D6418

p. 1
Musa Euterpe 
1758-64
Sanguina
Papel verjurado, 166 x 115 mm
D6418/1
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Torso _ Musa EuterpeGuarda _ 1

Jacques-Louis David en The Pierpont Morgan Library4. El primero proyecta en la mis-
ma página un par de perspectivas de la escultura, mientras que el segundo se permite la 
licencia de recrear un asiento neoclásico que jamás existió en la realidad. Mientras tanto 
Mariano Maella se decanta por tomar aquella vista de la escultura que mejor le permite 
transcribir los plegados de su manto. Bastante más adelante, en 1772 y ya en Madrid, el 
valenciano sería comisionado para dibujar un grupo de musas con objeto de ilustrar un 
par de tomos de la edición de Joaquín Ibarra de las Obras de D. Francisco de Quevedo 
Villegas, donde todavía pervive este mismo tratamiento de la figura en clave escultórica.

La hoja izquierda presenta una ligerísima imagen especular del dibujo realizado en la 
hoja contigua. La imagen se ha generado al transferirse por contacto parte del pigmento 
con el que Maella trazó el dibujo de San Lucas.

La identificación de la iconografía de ese dibujo como el evangelista san Lucas resulta 
bastante sencilla en base a la paleta con pinceles que porta el ángel a su lado. No obstante 
todavía no se ha conseguido identificar la pintura que Maella copiaría en e a ocasión.

José Manuel de la Mano
José Manuel Matilla

4 Nueva York, The Pierpont 
Morgan Library, n.º inv. 1998.1, 
álbum n.º 8, f. 3b. Pierre 
Rosenberg y Louis-Antoine 
Prat, Jacques-Louis David 
1748-1825. Catalogue raisonné 
des dessins, Milán, Mondadori 
Electa, 2002, p. 590.
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p. 2
Contradibujo
1758-64
Lápiz 
Papel verjurado, 166 x 115 mm
D6418/2

p. 3
San Lucas
1758-64
Lápiz
Papel verjurado, 166 x 115 mm
D6418/3

San Lucas2 _ 3

La hoja izquierda presenta una ligerísima imagen especular del dibujo realizado en la 
hoja contigua. La imagen se ha generado al transferirse por contacto parte del pigmento 
con el que Maella trazó el dibujo de San Lucas.

La identificación de la iconografía de ese dibujo como el evangelista san Lucas resulta 
bastante sencilla en base a la paleta con pinceles que porta el ángel a su lado. No obstante 
todavía no se ha conseguido identificar la pintura que Maella copiaría en e a ocasión.

José Manuel de la Mano
José Manuel Matilla
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La página de la izquierda presenta la imagen especular del dibujo realizado en la hoja 
contigua. La imagen se ha generado al transferirse por contacto parte del pigmento con el 
que Maella trazó la Figura femenina.

La figura de la hoja derecha corresponde con seguridad a la copia de una composición 
pictórica, pero debido a su falta de atributos o elementos iconográficos que nos sirvan de 
referencia, no se ha podido todavía identificar. 

José Manuel de la Mano
José Manuel Matilla

p. 4
Contradibujo
1758-64
Sanguina
Papel verjurado, 166 x 115 mm
D6418/4

p. 5
Figura femenina
1758-64
Sanguina
Papel verjurado, 166 x 115 mm
D6418/5

Figura femenina4 _ 5
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1 Filippo Titi, Descrizione delle 
pitture, sculture e architetture 
esposte al pubblico in Roma, 
Roma, Stamperia di Marco 
Pagliarini, 1763, p. 267

2 Mariano Vasi, Itinerario 
istruttivo di Roma antica e 
moderna ovvero descrizione 
generale dei monumenti antichi 
e moderni e delle opere le più 
insigni di pittura, scultura, ed 
architettura di quest’ alma città 
e delle sue adjacenze, Roma, 
Luigi Perego Salvioni, 1794,  
t. I, p. 233.

La página de la izquierda presenta la imagen especular del dibujo realizado en la hoja 
contigua. La imagen se ha generado al transferirse por contacto parte del pigmento con el 
que Maella trazó el Nacimiento de la Virgen.

El dibujo a sanguina de la hoja derecha es una copia del lienzo que representa el na-
cimiento de la Virgen pintado por Lazzaro Baldi (1624-1703) con destino a uno de los 
altares laterales de la Cappella della Madonna della Misericordia, en la basílica de Santa 
Pudenziana.

La capilla la describen ya con las pinturas de Baldi tanto Filippo Titi1, que en 1763 
afirmaba que la segunda capilla de la derecha estaba dedicada a “Maria Vergine, e vi son  
pitture di Lazzaro Baldi”, como Mariano Vasi2, que algún tiempo después, en su Itinerario 
de Roma, testimonia que “Le pitture della seguente cappella della Madonna sono di La-
zzaro Baldi”. Este artista, discípulo de Pietro da Cortona, llegaría a alcanzar la dignidad 
de Príncipe de la Accademia di San Luca. Según se avanza en el cuaderno de Maella se 
advierte cómo Baldi prosigue siendo de interés para nuestro artista, quizás en respuesta a 
la siempre inspiradora evocación cortonesca de sus composiciones. 

José Manuel de la Mano
José Manuel Matilla

Nacimiento de la Virgen6 _ 7

p. 6
Contradibujo
1758-64
Sanguina
Papel verjurado, 166 x 115 mm
D6418/6

p. 7
Nacimiento de la Virgen
1758-64
Sanguina
Papel verjurado, 166 x 115 mm
D6418/7
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1 Federico Zeri, La Galleria 
Spada in Roma. Catalogo dei 
dipinti, Florencia, Sansoni, 
1954, p. 52.

p. 8
Contradibujo
1758-64
Sanguina
Papel verjurado, 166 x 115 mm
D6418/8

p. 9
Joven con turbante
1758-64
Sanguina
Papel verjurado, 166 x 115 mm
D6418/9

Joven con turbante8 _ 9

La página de la izquierda presenta la imagen especular del dibujo realizado en la hoja 
contigua. La imagen se ha creado al transferirse por contacto parte del pigmento con el 
que Maella trazó el Joven con turbante.

Con el dibujo de la página de la derecha se da comienzo a una reveladora secuencia 
de apuntes realizados por Maella en el Palazzo Spada, con toda probabilidad una de las 
colecciones romanas más accesibles para un artista con escasos medios. Este joven a san-
guina reproduce una pintura que aparece inventariada en 1759, en la Galleria Grande, y 
que fue así descrita: “quadri in tela da testa con cornici antiche scompagne dorate uno 
rappresenta una mezza figura con penna in testa opera del Caravaggio”1. 

Sin embargo, en la actualidad la pintura se considera como una obra próxima a la es-
cuela de Giovanni Lanfranco y, curiosamente, se relaciona con otra composición que re-
presenta la escena de El hijo pródigo atribuida a Giacinto Brandi y que se custodia en el 
Museo de Zaragoza como depósito del Museo del Prado (P64).

El valenciano pasaría bastantes semanas en 1762 en esta misma sala de la colección 
Spada con la finalidad de copiar al óleo la monumental Muerte de Dido del Guercino. Sin 
embargo, la precisa ubicación de estos diseños al comienzo del taccuino invita a pensar en 
visitas anteriores que acontecerían entre 1759 y 1760, ajenas por completo a la posterior 
obligación de pintar un lienzo para ser remitido a la Academia de San Fernando. 

Como testimonia el inventario anteriormente referido, en época de Maella este lienzo 
era considerado como una composición de Michelangelo Merisi da Caravaggio y sería 
esta emblemática autoría la que sin duda atrajo la atención del valenciano. En la metódica 
redacción de las Instrucciones de Pensionados de San Fernando no se incluyó el nombre 
de Caravaggio, decantándose siempre los profesores a favor de otros pinceles que encar-
naran mejor ese retorno a los modelos clásicos que ansiaba la academia para sus becarios. 
Además, Francisco Preciado de la Vega tan sólo menciona a Caravaggio en dos ocasiones 
en su Arcadia pictórica, la primera para resaltar “que siguió la naturaleza”2 y la segunda 
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2 Francisco Preciado de la Vega, 
Arcadia pictórica en sueño, 
alegoría ó poema prosaico 
sobre la teórica y práctica de 
la pintura, escrita por Parrasio 
Tebano, pastor arcade de Roma, 
Madrid, Antonio Sancha, 1789, 
p. 193.

3 Ibidem, p. 208.

8 _ 9 Joven con turbante

para referirse a la utilización de “estrechas luces”3 para iluminar sus estancias. Pero ante 
esta evidente opción personal de Maella, en la Roma del momento las obras de Carava-
ggio resultaban ciertamente escasas e incluso difíciles de copiar por la complejidad de 
sus emplazamientos. Resulta sintomático que a mediados del siglo XVIII el director de la 
Academia de Francia consiguiera el permiso para desmontar de sus altares unos lienzos 
de este artista, con la única finalidad de que fueran estudiados por los pensionados fran-
ceses. No obstante, nuestro protagonista parece en esta página del taccuino decantarse 
por el capítulo más fácil y amable de la genialidad de Caravaggio. En esta ocasión procede 
a reproducir, a lápiz rojo, un joven tocado con un sombrero coronado con una pluma muy 
en sintonía con los personajes que se emplazan en segundo plano en los célebres lienzos 
de la capilla Contarelli. 

José Manuel de la Mano
José Manuel Matilla
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1 Federico Zeri, La Galleria 
Spada in Roma. Catalogo dei 
dipinti, Florencia, Sansoni, 
1954, pp. 150 y 162.

p. 10
Contradibujo
1758-64
Lápiz
Papel verjurado, 166 x 115 mm
D6418/10

p. 11
Santa conducida al martirio
1758-64
Lápiz
Papel verjurado, 166 x 115 mm
Filigrana con león rampante  
(mitad delantera de la figura
D6418/11

Santa conducida al martirio10 _ 11

La página de la izquierda presenta la imagen especular de la parte superior del dibujo 
realizado en la hoja contigua. La imagen se ha creado al transferirse por contacto parte 
del pigmento con el que Maella trazó la Santa conducida al martirio.

Dentro de la secuencia de páginas dibujadas en el Palazzo Spada, en esta ocasión le to-
caría el turno a un pequeño cuadro considerado en los años romanos de Maella como 
obra de Domenico Zampieri, más conocido como el Domenichino1, colgado en la “Stanza 
à volta”.

Indudablemente el valenciano no estaba ante una de las obras más emblemáticas de 
esta histórica colección romana, pero sin duda la expresión de los afectos llamaría la 
atención del pintor. Esta circunstancia se refrenda al confrontar este dibujo con una ima-
gen de la pintura original, ya que se advierte cómo nuestro protagonista se recrea en la 
representación de la santa sin prestar mayor atención al grupo de ejecutores. El joven ar-
tista ha eliminado dos de los grotescos verdugos y tan sólo sugiere a lápiz el torso desnudo 
de uno de ellos, el que aparece de espaldas. A lo largo del Cuaderno italiano de Maella se 
advertirá en numerosas ocasiones este criterio selectivo a la hora de reproducir ciertos 
detalles de cualquier composición.

José Manuel de la Mano
José Manuel Matilla
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La página de la izquierda presenta la imagen especular del dibujo realizado en la hoja 
contigua. La imagen se ha generado al transferirse por contacto parte del pigmento con el 
que Maella trazó el Esbozo de un árbol.

La secuencia de dibujos planteados por Maella en las galerías de la colección Spada pa-
rece tener aquí un descanso, al proceder el valenciano a estudiar del natural, en esta hoja y 
en la siguiente, los troncos de unos árboles. La inmediatez con la que se dibujan apoyaría 
la teoría de que no constituyen reproducciones de otras pinturas, sino apuntes tomados 
directamente de la naturaleza.

José Manuel de la Mano
José Manuel Matilla

p. 12
Contradibujo
1758-64
Sanguina
Papel verjurado, 166 x 115 mm
Filigrana con león rampante  
(mitad delantera de la figura
D6418/12

p. 13
Esbozo de un árbol
1758-64
Sanguina
Papel verjurado, 166 x 115 mm
Filigrana con león rampante  
(mitad trasera de la figura
D6418/13

12 _ 13 Esbozo de un árbol
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La página de la izquierda presenta la imagen especular del dibujo realizado en la hoja 
contigua. La imagen se ha generado al transferirse por contacto parte del pigmento con el 
que Maella trazó el Esbozo de un árbol.

Mientras que en el dibujo anterior el tronco aparece meramente sugerido, en éste el 
pintor se detiene un poco más en la captación del natural. 

José Manuel de la Mano
José Manuel Matilla

p. 14
Contradibujo
1758-64
Sanguina
Papel verjurado, 166 x 115 mm
D6418/14

p. 15
Esbozo de un árbol
1758-64
Sanguina
Papel verjurado, 166 x 115 mm
D6418/15

Esbozo de un árbol14 _ 15
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1 Francisco Preciado de la Vega, 
Arcadia pictórica en sueño, 
alegoría ó poema prosaico 
sobre la teórica y práctica de la 
Pintura, escrita por Parrasio 
Tebano, pastor arcade de Roma, 
Madrid, Antonio Sancha, 1789, 
p. 74.

2 Federico Zeri, La Galleria 
Spada in Roma. Catalogo dei 
dipinti, Florencia, Sansoni, 
1954, pp. 61-62. Maria Lucrezia 
Vicini, Il collezionismo del 
Cardinale Fabrizio Spada 
in Palazzo Spada, Roma, 
Markonet, 2008, p. 85.

3 “Nome Arcadico del Signor 
Giuseppe Chiari celebre 
Allievo di Carlo Maratti”. 
Paolo Antonio Rolli, Rime di 
Paolo Antonio Rolli dedicate 
dal medesimo all’Eccellenza 
di My Lord Bathurst, Londres, 
Giovanni Pickard, 1717, p. 96. 

4 El pseudónimo completo de 
Preciado de la Vega era Parrasio 
Tebano, quizás precisamente 
para distinguirse de Giuseppe 
Chiari.

Resultaría en principio una misión casi imposible identificar con exactitud la escultura o 
pintura de la que el valenciano copiaría en su taccuino, en un par de ocasiones (ver p. 20), 
esta vista frontal de un pie derecho. La elección de este fragmento pone de manifie to 
cómo a mediados del siglo XVIII hasta el más insignificante detalle de la representación 
artística podía estar sujeto a debate teórico, incluso la decorosa disposición de los pies en 
una figura. Así lo refie e el propio director de pensionados españoles en Roma, Francisco 
Preciado de la Vega, en uno de sus textos: “La figura que planta no deberá tener los pies 
en ángulo recto, como enseña la esgrima, ni en la afectacion que pide el bayle, pues no lo 
vereis usado de buenos Artífices: deben sí sacar los pies hácia fuera con blandura de modo 
que el dedo grueso corresponda á la rodela de la rodilla; bien que en esto se tomó dema-
siada licencia el Bernini con toda su escuela, torciéndolos demasiado”1. En este obsesivo 
contexto de aprendizaje habría que interpretar la razón de ser de este dibujo anatómico, 
así como el palmario interés de Maella por recordar esta imagen para el futuro.

Esta página contiene asimismo la imagen especular del dibujo realizado en la hoja con-
tigua, que se ha generado al transferirse por contacto parte de la sanguina con la que Mae-
lla trazó la Cabeza de una ninfa.

En el dibujo de la página derecha, Maella copió la cabeza de una ninfa del lienzo de Giu-
seppe Bartolomeo Chiari (1654-1727) que representa a Mercurio entregando a Baco en 
el monte Nisa, y que hacia 1759 estaba colgado también en la Galleria Grande del Palaz-
zo Spada2. Chiari llegó a pertenecer a la academia romana de los Arcades, donde adoptó 
como pseudónimo el nombre del pintor griego Parrasio3, curiosamente el mismo que uti-
lizaría más avanzado el siglo XVIII el director de pensionados Francisco Preciado de la 
Vega4. Mientras que en hojas anteriores del taccuino Maella había prestado atención al 
pintor Lazzaro Baldi (p. 7) –a modo de canónico seguidor de Pietro da Cortona–, en esta 
ocasión con Giuseppe Chiari se da comienzo al estudio de toda una serie de discípulos 
de Carlo Maratti, entre los que cabe destacar además a Niccolò Berrettoni y Giuseppe 

p. 16
Estudio de un pie
1758-64
Lápiz y contradibujo a sanguina
Papel verjurado, 166 x 115 mm
D6418/16

p. 17
Cabeza de una ninfa y esbozo  
de una esfinge
1758-64
Sanguina
Papel verjurado, 166 x 115 mm
D6418/17

Estudio de un pie _  
Cabeza de una ninfa y esbozo de una esfinge16 _ 17
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Estudio de un pie _ Cabeza de una ninfa y esbozo de una esfinge16 _ 17

Passeri. En las obras de mayor proyección oficial, comisionadas con objeto de ser remiti-
das a Madrid, el valenciano esbozaría copias tanto a lápiz como al óleo de composiciones 
del mencionado Maratti. Sin embargo, en el ámbito más privado nuestro protagonista se 
revela más interesado por estudiar a los herederos estilísticos más directos del clasicis-
mo. El personal modelo de belleza femenina que desarrollará Maella a lo largo de toda 
su carrera como pintor de cámara, hunde sin duda sus raíces en estos tempranos diseños 
de aprendizaje de la etapa romana. A lo largo de su cuaderno italiano Maella parece cen-
trarse mucho más en ciertos detalles de las composiciones que en transcribir la escena 
completa.

José Manuel de la Mano
José Manuel Matilla
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1 Federico Zeri, La Galleria 
Spada in Roma. Catalogo dei 
dipinti, Florencia, Sansoni, 
1954, p. 60. Maria Lucrezia 
Vicini, Il collezionismo del 
Cardinale Fabrizio Spada 
in Palazzo Spada, Roma, 
Markonet, 2008, p. 82.

2 Lione Pascoli, Vite de’ pittori, 
scultori, ed architetti moderni, 
scritte, e dedicate alla Maestà 
di Vittorio Amadeo Re di 
Sardegna, Roma, Antonio de’ 
Rossi, 1730, p. 212.

La página de la izquierda presenta la imagen especular del dibujo realizado en la hoja 
contigua. Esta imagen se ha generado al transferirse por contacto parte del pigmento con 
el que Maella trazó el dibujo de una Ninfa de espaldas.

Al igual que en el dibujo de la hoja anterior (17), este diseño a sanguina reproduce el 
fragmento de otro lienzo de Giuseppe Chiari, Apolo y Dafne, conservado en la colección 
Spada1. Ambas pinturas pertenecen a una serie de cuatro episodios tomados de las Me-
tamorfosis de Ovidio, que los biógrafos del pintor destacan desde fechas muy tempranas: 
“Vedute tutte quest’opere dal cardinale Spada, e sentendo l’applauso universale, che ripor-
tato ne aveva, egli pure se ne invogliò, e fatto chiamare Giuseppe, gli ordinò quattro quadri, 
di cui avendogli data la misura, gli disse, che lasciava in suo arbitrio l’elezione de’ sogget-
ti, purchè vi mettesse subito mano, e li tirasse con sollecitudine a fine. Pensò Giuseppe a 
quattro favole d’Ovidio, e fattene le bozze, le condusse susseguentemente nelle tele, che 
teneva già preparate secondo la misura, che avuta ne aveva dal cardinale”2. En el contexto 
de la primera promoción de pensionados de San Fernando en Roma, estas composiciones 
de Chiari no sólo atrajeron la atención de Maella, ya que su compañero José del Castillo 
también tomaría algún apunte del cuadro de Latona convierte en ranas a los pastores licios 
(Museo Nacional del Prado, D8564).

En lo que respecta al Apolo y Dafne de Chiari, Maella no se detiene en los protagonistas 
de la narración sino que, al contrario, se recrea en una figura secundaria que aparece de 
espaldas en primer término. Esta ninfa, sorprendida ante la persecución de Apolo a Daf-
ne, resulta en este dibujo totalmente aislada de su contexto, desapareciendo por comple-
to la corpulenta pierna de una alegoría de un río que existe en la pintura original. De este 
modo el valenciano compone su diseño emplazando la figura justo en el centro de la hoja, 
confiriendo un trascendental protagonismo a esta representación femenina que intenta 
ocultar su desnudez. 

José Manuel de la Mano
José Manuel Matilla

Ninfa de espaldas18 _ 19

p. 18
Contradibujo
1758-64
Sanguina
Papel verjurado, 166 x 115 mm
D6418/18

p. 19
Ninfa de espaldas
1758-64
Sanguina
Papel verjurado, 166 x 115 mm
D6418/19
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Pie. Figura sentada _ Figura femenina. Cabeza de león

p. 20
Estudio de un pie. Figura sentada 
cubierta con un manto
1758-64
Lápiz y sanguina
Papel verjurado, 166 x 115 mm
D6418/20

p. 21
Figura femenina arrodillada. 
Cabeza de un león
1758-64
Lápiz y sanguina
Papel verjurado, 166 x 115 mm
Filigrana con león rampante  
(mitad posterior de la figura
D6418/21

20 _ 21

De los dos dibujos que hay en la hoja de la izquierda, Maella en primer lugar esbozó a 
sanguina una figura sentada cubierta por un ampuloso manto, y después trazó la visión 
frontal de un pie, casi idéntica a la que aparece en la página 16. Con toda probabilidad 
el dibujo a sanguina fue realizado durante una de las sesiones de études de draperie que 
tenían lugar en la Académie de France en Roma. En efecto, los profesores de esta institu-
ción colocaban al modelo envuelto con un paño, a modo de interesante ejercicio que per-
mitía a sus alumnos un pormenorizado análisis de la incidencia de la luz en los pliegues 
de cualquier prenda. 

A diferencia del diseño de la página contigua, en esta ocasión la figura esbozada a lápiz 
negro parece preceder a la cabeza de león en sanguina. Esta mujer que sostiene un cofre 
sería el primer acercamiento de Maella a una de las figuras del primer término de un lien-
zo de Lazzaro Baldi que estudiaría con mayor detenimiento en la página 23.

José Manuel de la Mano
José Manuel Matilla
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1 Federico Zeri, La Galleria 
Spada in Roma. Catalogo dei 
dipinti, Florencia, Sansoni, 
1954, pp. 28-29. Maria Lucrezia 
Vicini, Il collezionismo del 
Cardinale Fabrizio Spada 
in Palazzo Spada, Roma, 
Markonet, 2008, p. 73.

La escasez de referencias que presenta este dibujo de arquitectura impide incluso de-
terminar si se trata de una vista de varias naves de una iglesia o una logia exterior de un 
palacio. La casi total ausencia de estudios de esta naturaleza en este cuaderno italiano 
permite suponer que el espacio llamaría poderosamente la atención al pintor por razones 
que aún quedan por esclarecer.

El dibujo de la página de la derecha es consecuencia de su deambular por las salas del 
Palazzo Spada. El lienzo de Salomón adorando a los ídolos1, de Lazzaro Baldi (1624-1703), 
vuelve a captar el interés de Mariano Maella, que trascribe la figura femenina arrodillada 
que sostiene un cofre. 

La alternancia del lápiz negro y la sanguina en los dibujos elaborados en la Galleria 
Spada permitiría quizás plantear que toda esta secuencia se realizó en el curso de varias 
visitas a este palacio, y no en una única sesión, y que Maella se servía de ambas técnicas de 
manera indistinta. Esta misma mujer de espaldas comienza a dibujarse en la página ante-
rior (p. 21) pero, quizás ante un problema de proporciones, el valenciano decide abando-
nar su dibujo a la mitad para comenzar otra vez en la hoja siguiente. Al confrontar ambos 
estadios se advierte el método de trabajo de Maella, que inicialmente perfila los contor-
nos para, en una fase más avanzada, conferir volumen a través de un característico rayado 
que usa en la delimitación de las sombras. Estos estereotipados personajes de espaldas 
en primer término, en una esquina de la composición y que intentan cerrar compositi-
vamente la escena, serán más adelante bastante frecuentes en muchas de las comisiones 
que recibirá Maella durante su carrera.

José Manuel de la Mano
José Manuel Matilla

p. 22
Arquitectura
1758-64
Sanguina
Papel verjurado, 166 x 115 mm 
Filigrana con león rampante 
(mitad trasera de la figura) 
D6418/22

p. 23
Figura femenina arrodillada
1758-64
Lápiz. Restos de sanguina 
transferidos por contacto del 
dibujo de la página contigua.
Papel verjurado, 166 x 115 mm
D6418/23

Arquitectura _ Figura femenina arrodillada22 _ 23
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1 Federico Zeri, La Galleria 
Spada in Roma. Catalogo dei 
dipinti, Florencia, Sansoni, 
1954, pp. 136-37.

2 Ibidem, p. 161.

La página de la izquierda presenta la imagen especular del dibujo realizado en la hoja 
contigua. La imagen se ha creado al transferirse por contacto parte del pigmento con el 
que Maella trazó el Nicolás Copérnico.

Hasta la página de la derecha, la mayor parte de las pinturas copiadas en el taccuino ha-
brían, en un primer momento, atrapado la atención de Mariano Maella con toda probabi-
lidad por su autoría. Pero ahora, todavía en el Palazzo Spada y quizá en la misma jornada 
en la que estudió el cuadro de Lazzaro Baldi (pp. 21 y 23), el valenciano esbozaría en esta 
página uno de los rostros de un cuadro que le había interesado al margen por completo de 
su autor, un entonces y todavía hoy desconocido “Cavalier Calabresi”, a quien en época 
de Maella se atribuía el cuadro. La obra en cuestión se conoce como Los astrónomos y 
con posterioridad se ha atribuido al pintor de origen sienés Niccolò Tornioli (1598-1651)1.  

Aunque de sugerente espíritu caravaggista, lo que realmente atrajo la mirada de Maella 
hacia este grupo de personajes del lienzo (Ptolomeo, Aristóteles, Galileo) fue la figura de 
Copérnico que, centrando la composición, señala hacia dos figuras celestes. El autor del 
cuaderno se centra en reproducir tan sólo el rostro así como la intensidad de su penetran-
te mirada, prescindiendo de cualquier otro elemento accesorio de la multitudinaria esce-
na. Si se confronta esta página con el lienzo original, el diseño se proyecta con un ligero 
escorzo debido quizás a la altura a la que estaba colgado el cuadro en la sala. En los años 
en que Maella estuvo en Roma esta pintura aparece inventariada en la “Stanza à volta”2, 
a diferencia del resto de pinturas de la colección Spada copiadas en este mismo taccuino, 
ubicadas en la Galleria Grande (pp. 9, 17, 19, 21, 23 y 29).

José Manuel de la Mano
José Manuel Matilla

p. 24
Contradibujo
1758-64
Lápiz
Papel verjurado, 166 x 115 mm
D6418/24

p. 25
Nicolás Copérnico (?) 
1758-64
Lápiz 
Papel verjurado, 166 x 115 mm
D6418/25

Nicolás Copérnico (?) 24 _ 25
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La página de la izquierda presenta la imagen especular del dibujo realizado en la hoja 
contigua. La imagen se ha creado al transferirse por contacto parte del pigmento con el 
que Maella trazó el Personaje con turbante.

Dentro de la secuencia de dibujos elaborados en la Galleria Spada se encuentra este 
estudio de una figura masculina con turbante procedente de una pintura aún por identifi-
car. Quizá le interesó a Maella el gesto del personaje, que recoge con su mano derecha la 
capa, y que será bastante común en sus pinturas realizadas en España.

José Manuel de la Mano
José Manuel Matilla

p. 26
Contradibujo
1758-64
Lápiz
Papel verjurado, 166 x 115 mm
D6418/26

p. 27
Personaje con turbante 
1758-64
Lápiz 
Papel verjurado, 166 x 115 mm
D6418/27

Personaje con turbante26 _ 27
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1 Federico Zeri, La Galleria 
Spada in Roma. Catalogo dei 
dipinti, Florencia, Sansoni, 
1954, pp. 140-41.

2 Agar e Ismael en el desierto, 
óleo sobre lienzo, 182 x 129 
cm, Madrid, Museo de la Real 
Academia de Bellas Artes de 
San Fernando, inv. 248.

El Palazzo Spada prosigue siendo el ámbito de trabajo que Mariano Maella elige a la hora 
de rellenar una nueva hoja de su taccuino, en esta ocasión con la representación de un san 
Juan Evangelista que en los años romanos del valenciano allí se custodiaba atribuido al 
Guercino (1591-1666). En nuestros días, su peculiar fusión entre clasicismo y caravaggis-
mo constituye la base de su actual atribución al pintor francés Nicolas Tournier (1590-
1639)1.

La falta de densidad del pigmento motiva que no exista contradibujo en la página an-
terior, que por tanto queda en blanco. Si se confronta estilísticamente esta página con las 
anteriores se aprecia un dibujo a lápiz negro bastante más esquemático, lo que sin duda 
indicaría una menor dedicación del pintor en su ejecución. De este modo esta premura 
de tiempo es la que provocaría el indisimulado arrepentimiento en la disposición de la 
mano del santo que sostiene la pluma en el aire. Más adelante este estado de trance del 
rostro del evangelista bien podría haber influido en la desgarrada actitud de súplica del 
gesto de Agar, en el lienzo que habría de realizar el propio Maella hacia 1763 con objeto 
de ser consignado a Madrid a modo de ineludible validación de sus progresos artísticos 
en la Ciudad Eterna2.

José Manuel de la Mano
José Manuel Matilla

p. 28
Página en blanco
Papel verjurado, 166 x 115 mm
D6418/28

p. 29
San Juan Evangelista
1758-64
Lápiz 
Papel verjurado, 166 x 115 mm
D6418/29

San Juan Evangelista28 _ 29
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La página de la izquierda presenta la imagen especular del dibujo realizado en la hoja 
contigua. La imagen se ha generado al transferirse por contacto parte del pigmento con el 
que Maella trazó el Personaje con casco.

Ante la ausencia de un contexto compositivo resulta difícil identificar exactamente 
este personaje con atuendo clásico en actitud de sorpresa que aparece en la página de la 
 derecha.

José Manuel de la Mano
José Manuel Matilla

p. 30
Contradibujo
1758-64
Sanguina 
Papel verjurado, 166 x 115 mm
D6418/30

p. 31
Personaje con casco
1758-64
Sanguina
Papel verjurado, 166 x 115 mm
D6418/31

Personaje con casco30 _ 31
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La página de la izquierda presenta la imagen especular del dibujo realizado en la hoja 
contigua. La imagen se ha generado al transferirse por contacto parte del pigmento con el 
que Maella trazó la Madre con su hijo.

Este tipo de grupos de madre con hijo, habitualmente situados en primer término de las 
composiciones, son muy frecuentes en la pintura italiana desde el Renacimiento. Hasta 
el momento no se ha podido identificar el modelo pictórico aquí copiado. Lo que es indu-
dable es que este tipo de figuras fue posteriormente utilizado por Maella a lo largo de su 
carrera como pintor.

José Manuel de la Mano
José Manuel Matilla

p. 32
Contradibujo
1758-64
Sanguina
Papel verjurado, 166 x 115 mm
D6418/32

p. 33
Madre con su hijo.  
Esbozo de un rostro
1758-64
Sanguina y lápiz
Papel verjurado, 166 x 115 mm 
Filigrana con león rampante 
(mitad trasera de la figura) 
D6418/33

Madre con su hijo32 _ 33
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1 Extractos de las juntas generales 
celebradas por la Real Sociedad 
Bascongada de los Amigos del 
País en la Villa de Bilbao por 
setiembre de 1781, Vitoria, 
Tomás Robles y Navarro, s. a.

Entre ambas páginas hay restos en la parte superior de una hoja arracada y perdida, que 
correspondería con las páginas 35 y 36. 

En la página de la izquierda hay restos de sanguina transferidos por contacto con el 
dibujo realizado en la hoja contigua, aunque el contradibujo no permite determinar si 
corresponde al que actualmente se conserva en la página contigua o al dibujo que había 
en la hoja arrancada. En el primer caso implicaría que la hoja fue arrancada muy tempra-
namente, impidiendo que quedase marcado su contradibujo. Las páginas 42, 46, 60, 98 y 
116 también presentan restos de pigmentos procedentes de dibujos trazados en hojas que 
hoy no forman parte del cuaderno, si bien solo los contradibujos de las páginas 46 y 116 
tienen suficiente definición como para poder reconstruir a través de ellos la imagen de los 
dibujos desaparecidos.

Pese a que existen numerosos repertorios de estampas con jarrones grabados, no ha 
sido posible identificar la pareja que copió Maella en esta página y en la siguiente. Aunque 
se trata de un tema extraño en su obra, consta que había en la Real Sociedad Bascongada 
de Amigos del País “tres jarroncillos historiados con sus marcos de madera y cristales, 
dibuxados por Don Mariano Salvador de Maella, Pintor de Cámara de S. M. é individuo 
de la Sociedad, regalados por el mismo para las tres escuelas de dibuxo de ella”1, y que 
se utilizaron como modelos para los premios de dibujo convocados por esta institución.

José Manuel de la Mano
José Manuel Matilla

p. 34
Contradibujo
1758-64
Sanguina
Papel verjurado, 166 x 115 mm 
Filigrana con león rampante  
(mitad trasera de la figura) 
D6418/34

p. 37
Jarrón con Neptuno y un tritón
1758-64
Sanguina 
Papel verjurado, 166 x 115 mm
D6418/37

Jarrón con Neptuno y un tritón34 _ 37
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1 Extractos de las juntas generales 
celebradas por la Real Sociedad 
Bascongada de los Amigos del 
País en la Villa de Bilbao por 
setiembre de 1781, Vitoria, 
Tomás Robles y Navarro, s. a.

La página de la izquierda presenta la imagen especular del dibujo realizado en la hoja 
contigua. La imagen se ha generado al transferirse por contacto parte del pigmento con el 
que Maella trazó el Jarrón con el rapto de Proserpina.

Al igual que en el dibujo de la hoja anterior, no ha sido posible identificar el jarrón que 
copió Maella en esta página. Aunque se trata de un tema extraño en su obra, consta que 
había en la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País “tres jarroncillos historiados 
con sus marcos de madera y cristales, dibuxados por Don Mariano Salvador de Maella, 
Pintor de Cámara de S. M. é individuo de la Sociedad, regalados por el mismo para las tres 
escuelas de dibuxo de ella”1, y que se utilizaron como modelos para los premios de dibujo 
convocados por esta institución.

José Manuel de la Mano
José Manuel Matilla

p. 38
Contradibujo
1758-64
Sanguina
Papel verjurado, 166 x 115 mm
D6418/38

p. 39
Jarrón con el rapto de Proserpina 
1758-64
Sanguina 
Papel verjurado, 166 x 115 mm
D6418/39

Jarrón con el rapto de Proserpina 38 _ 39
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1 Archivo de la Academia de 
San Fernando, Libros de 
actas de las sesiones 
particulares, ordinarias, 
generales, extraordinarias, 
públicas y solemnes, 1761, ff. 
126v-127.

Como se ha visto en otras hojas, a Maella no le preocupa tanto copiar una composición 
como la actitud de ciertos personajes y los pliegues que se generaban en su indumentaria, 
casi al modo de un estudio de paños similar a los que se realizaban en las sesiones de di-
bujo de la Academia. Así nos consta que en 1761 Preciado de la Vega adquirió un maniquí 
de paños para sus discípulos en Roma1.

José Manuel de la Mano
José Manuel Matilla

p. 40
Página en blanco
Papel verjurado, 166 x 115 mm
D6418/40

p. 41
Grupo de personajes con 
indumentaria clásica
1758-64
Sanguina 
Papel verjurado, 166 x 115 mm
D6418/41

Grupo de personajes con indumentaria clásica40 _ 41
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1 Óleo sobre lienzo, 135 x 97 cm,  
Madrid, Museo de la Real 
Academia de Bellas Artes de 
San Fernando, inv. 549. José 
Manuel de la Mano, Mariano 
Salvador Maella. Poder e 
imagen en la España de la 
Ilustración, Madrid, Fundación 
de Apoyo a la Historia del Arte 
Hispánico, 2011, II.1, p. 289.

2 Madrid, Museo de la Real 
Academia de Bellas Artes de 
San Fernando, inv. D/2396. 
José Manuel de la Mano, 
Mariano Salvador Maella 
(1739-1819). Dibujos. Catálogo 
razonado, 2 vols., Santander, 
Fundación Botín, 2011, t. I, 
II.15, pp. 120-21.

La hoja de la izquierda presenta restos de sanguina transferidos por contacto con el di-
bujo realizado en la hoja contigua, que posteriormente fue arrancada del cuaderno, y que 
correspondería a las páginas 43 y 44. Las páginas 34, 46, 60, 98 y 116 también presentan 
restos de pigmentos procedentes de dibujos trazados en hojas que hoy no forman parte 
del cuaderno, si bien solo los contradibujos de las páginas 46 y 116 tienen suficiente de-
finición como para poder reconstruir a través de ellos la imagen de los dibujos desapare-
cidos. En este caso además resulta difícil identificar la composición perdida debido a la 
finura del papel, que transpa enta la composición a sanguina del dibujo anterior.

Otro de los destinos artísticos que Mariano Maella visitó en Roma con relativa fre-
cuencia fue la colección pictórica de la reputada Galleria Corsini. En ella interpretó, al 
comienzo de su beca, tanto al óleo1 como a lápiz, la pintura de la Herodías de Guido Reni, 
y la Anunciación de Carlo Maratti2 con la técnica de la sanguina. En el curso de alguna 
de estas prolongadas jornadas de trabajo, Maella dejaría momentáneamente los pince-
les sobre su caballete para esbozar en su taccuino otra composición de Guido Reni, una 
Mater Dolorosa, en formato ovalado, que todavía se custodia en la misma institución, la 
Galleria Nazionale d’Arte Antica di Palazzo Corsini. La pervivencia formal de estos mo-
delos italianos se puede rastrear hasta bien avanzada su carrera ya en la corte de Madrid. 
De hecho, en la década de 1780, en el trance de concebir una estampa de un Calvario, el 
valenciano parece recurrir a este apunte de juventud.

José Manuel de la Mano
José Manuel Matilla

p. 42
Contradibujo
1758-64
Sanguina
Papel verjurado, 166 x 115 mm
D6418/42

p. 45
Dolorosa
1758-64
Sanguina
Papel verjurado, 166 x 115 mm
Filigrana con escudo eclesiástico 
con capelo, seis borlas y águila  
en el centro y letra “F” debajo 
(mitad inferior)
D6418/45

Contradibujo _ Dolorosa42 _ 45
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Virgen con el Niño y angelitos _ Grupo de tres figuras

1 Láminas con miniaturas de la 
Navidad, al temple sobre vitela 
(ff. 42v y 43r) por Preciado de 
la Vega, con greca dorada con 
motivos florales y organológicos 
e inscripciones bíblicas de Luis 
Meléndez.

El hecho de que la siguiente hoja con el dibujo de la Virgen con el Niño y angelitos haya 
sido arrancada en un momento indeterminado, hace que este contradibujo constituya el 
único testimonio del diseño original que estaría en la página 47. El dibujo copia un cuadro 
de la Virgen con el Niño pintado en Roma a mediados del siglo XVII por Carlo Maratti 
(1625-1713) y que conocemos de mano de otros artista. El prototipo de esta íntima escena 
sacra deriva del monumental fresco de la Adoración de los pastores del Palazzo del Quiri-
nale, del que existe una copia anónima en la iglesia romana de Montserrat. No se puede 
olvidar cómo el propio director de pensionados en Roma, Francisco Preciado de la Vega, 
se había inspirado también en esta composición al proyectar en 1754 una de sus miniatu-
ras llamadas a ilustrar un libro de coro que se custodia en la Real Biblioteca de Palacio1. 
En la página de la derecha, Maella fija su atención en la figura central de este grupo a la 
que dota de volumen a través de una mayor incidencia en el uso de los trazos a lápiz, que 
contrasta con las dos figuras al fondo apenas esbozadas. La falta de elementos iconográfi-
cos dificulta la identificación del episodio y de la obra copiad

José Manuel de la Mano
José Manuel Matilla

p. 46
Virgen con el Niño y angelitos, 
contradibujo
1758-64
Sanguina
Papel verjurado, 166 x 115 mm
Filigrana con escudo eclesiástico 
con capelo, seis borlas y águila  
en el centro y letra “F” debajo 
(mitad inferior)
D6418/46

p. 49
Grupo de tres figuras
1758-64
Lápiz
Papel verjurado, 166 x 115 mm
Filigrana con escudo eclesiástico 
con capelo, seis borlas y águila  
en el centro y letra “F” debajo 
(mitad inferior)
D6418/49

46 _ 49
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Rostro de personaje barbado, pequeño esbozo 
con el rostro de Neptuno (?) y una conífera

La falta de densidad del pigmento de este dibujo motiva que apenas haya contradibujo en 
la hoja anterior.

Sorprende en esta página la combinación de elementos tan dispares y su irregular dis-
tribución en la hoja, producto seguramente de sesiones diferentes de trabajo, que quizá 
comenzarían con el rostro del hombre barbado y seguirían por el árbol, que se adapta al 
espacio en blanco restante.

José Manuel de la Mano
José Manuel Matilla

p. 50
Página en blanco
Papel verjurado, 166 x 115 mm
D6418/50

p. 51
Rostro de personaje barbado, 
pequeño esbozo con el rostro de 
Neptuno (?) y una conífera
1758-64
Lápiz
Papel verjurado, 166 x 115 mm
Filigrana con escudo eclesiástico 
con capelo, seis borlas y águila   
en el centro y letra “F” debajo 
(mitad inferior)
D6418/51

50 _ 51
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1 Madrid,  
Real Academia Española, 
Legado Rodríguez Moñino, 
DRM 896 A.

Soldado romano _ Cabeza de Tritón, dos detalles 
del rostro de Neptuno y un apunte de cabeza

p. 52
Soldado romano
1758-64
Lápiz
Papel verjurado, 166 x 115 mm
Filigrana con escudo eclesiástico 
con capelo, seis borlas y águila  
en el centro y letra “F” debajo 
(mitad inferior)
D6418/52

p. 55
Cabeza de Tritón, dos detalles  
del rostro de Neptuno y  
un apunte de cabeza
1758-64
Lápiz
Papel verjurado, 166 x 115 mm
Filigrana con escudo eclesiástico 
con capelo, seis borlas y águila  
en el centro (mitad superior)
D6418/55

Entre ambas páginas hay restos de una hoja arrancada y perdida, con restos de filigrana
con escudo eclesiástico con capelo, seis borlas y águila en el centro (mitad superior) que 
correspondería con las páginas 53 y 54. 

En el dibujo de la página 52, como en otras ocasiones en este cuaderno, Maella centra su 
atención en el estudio parcial de una figura, preocupándose fundamentalmente de la re-
presentación de su indumentaria, en la que destacan los pliegues de su sencilla armadura. 

La página 55, a la derecha, es testimonio de la visita que Maella hizo a la Villa Montalto, 
en cuyos jardines se encontraba la escultura de Neptuno y Tritón de Gian Lorenzo Bernini 
(1598-1660). 

En un primer instante el pintor se aplica en esbozar la expresiva cabeza de Tritón so-
plando su caracola para a continuación, y sin moverse de su posición lateral, elevar la vis-
ta para analizar también con lápiz negro en un par de ocasiones el rostro de Neptuno. Una 
prueba de que esta perspectiva era habitual la encontramos en otro dibujo1 arrancado de 
un cuaderno que se conserva en la Real Academia Española procedente de la colección 
Rodríguez Moñino en el que se muestra reproducido el conjunto entero desde el mismo 
punto de vista. En esta página se advierte cómo la figura de Tritón estaba casi a la altura 
de los ojos del pintor, lo que faculta una copia bastante frontal, mientras que la imagen 
del dios del mar adolece de una cierta deformación en función de la perspectiva desde 
donde se pudo estudiar. En el ángulo superior derecho hay otro esbozo, quizá de la cabeza 
de Neptuno, que estaría calcando el dibujo de la página siguiente (p. 57), y por tanto rea-
lizado con posterioridad. 

José Manuel de la Mano
José Manuel Matilla

52 _ 55
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La página de la izquierda presenta la imagen especular del dibujo realizado en la hoja 
contigua. La imagen se ha generado al transferirse por contacto parte del pigmento con el 
que Maella trazó el Detalle de Neptuno.

Como se advierte en el dibujo de la hoja precedente (p. 55) Mariano Maella ya había es-
bozado a lápiz negro con anterioridad ciertos detalles del célebre Neptuno y Tritón de Gian 
Lorenzo Bernini. 

Desde el detalle de las cabezas dibujadas en la página anterior, en esta hoja se dirige ha-
cia lo más general, para representar el torso al desnudo de Neptuno. Por esta razón Maella 
rodea la escultura con el fin de buscar una nueva perspectiva también lateral que le permi-
ta una mejor transcripción de la tensión contenida y la fuerza congelada en este mármol. 

En la actualidad este grupo escultórico se exhibe en el Victoria and Albert Museum de 
Londres, pero durante el transcurso de la pensión del valenciano en Roma presidía una de 
las fuentes del jardín de la romana Villa Montalto.

Si en su paseo por los parterres de Villa Medici Maella había hallado su fuente de inspi-
ración en la escultura de una musa (p. 1), más adelante en los jardines de Villa Montalto se 
detiene ante esta canónica creación de Bernini. Resulta curioso que dos de las escasas es-
culturas que Maella transcribe en este cuaderno estuvieran colocadas en distendidos espa-
cios de ocio. Los viajeros del siglo XVIII destacan con relativa frecuencia cómo este bernini 
no tenía nada que envidiar a cualquiera de las más emblemáticas obras de la Antigüedad. 
Sin embargo, da la sensación de que Maella no la iría a buscar para copiarla sino que, como 
ocurre en gran parte de las páginas de este cuaderno, tropezó con ella por casualidad en 
una de sus jornadas por la ciudad. En efecto, este taccuino conforma una crónica visual de 
fortuitos encuentros con obras de arte a través de las, con frecuencia, improvisadas rutas de 
su deambular romano. Dada la trascendencia histórica de esta obra nuestro protagonista le 
dedicaría una interesante secuencia de páginas.

José Manuel de la Mano
José Manuel Matilla

Detalle de Neptuno56 _ 57

p. 56
Contradibujo
1758-64
Sanguina
Papel verjurado, 166 x 115 mm
Filigrana con escudo eclesiástico 
con capelo, seis borlas y águila   
en el centro (mitad superior)
D6418/56

p. 57
Detalle de Neptuno 
1758-64
Lápiz
Papel verjurado, 166 x 115 mm
Filigrana con escudo eclesiástico 
con capelo, seis borlas y águila  
en el centro (mitad superior)
D6418/57
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p. 58
Página en blanco
Papel verjurado, 166 x 115 mm
D6418/58

p. 59
Rostro de un joven de perfil
1758-64
Lápiz
Papel verjurado, 166 x 115 mm
Filigrana con escudo eclesiástico 
con capelo, seis borlas y águila   
en el centro (mitad superior)
D6418/59

Rostro de un joven de perfil

El clasicismo de este rostro de perfil será una constante en la obra posterior de Maella, 
que refleja por tanto los modelos asimilados durante su estancia en Roma. La falta de 
densidad del pigmento motiva que no exista contradibujo en la página anterior.

José Manuel de la Mano
José Manuel Matilla
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p. 60
Cabeza masculina barbada, 
contradibujo
1758-64
Sanguina
Papel verjurado, 166 x 115 mm
Filigrana con escudo eclesiástico 
con capelo, seis borlas y águila   
en el centro y letra “F” debajo 
(mitad inferior)
D6418/60

p. 63
Cristo bendiciendo
1758-64
Sanguina
Papel verjurado, 166 x 115 mm
Filigrana con escudo eclesiástico 
con capelo, seis borlas y águila   
en el centro (mitad superior)
D6418/63

Cabeza masculina barbada _ Cristo bendiciendo60 _ 63

La página de la izquierda presenta restos de sanguina transferidos por contacto con el di-
bujo realizado en la hoja contigua, que posteriormente fue arrancada del cuaderno (pági-
nas 61 y 62), y que representaba una cabeza masculina barbada, de inspiración rafaelesca.

El Cristo bendiciendo dibujado a sanguina en la página derecha recuerda modelos muy 
difundidos en la Roma del siglo XVIII.

José Manuel de la Mano
José Manuel Matilla
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Este fugaz borrón a lápiz inmortaliza las líneas generales del fresco de José cuenta el sue-
ño a sus hermanos diseñado por Giulio Romano (1499-1546) y pintado por su taller, en la 
séptima de las bovedillas de las Logias del Vaticano.

En esta página Maella prescinde de José, protagonista de la composición original, para 
centrarse en delinear los dos grupos de envidiosos hermanos que lo flanquean

José Manuel de la Mano
José Manuel Matilla

José cuenta el sueño a sus hermanos64 _ 65

p. 64
Página en blanco
Papel verjurado, 166 x 115 mm
D6418/64

p. 65
José cuenta el sueño  
a sus hermanos
1758-64
Lápiz
Papel verjurado, 166 x 115 mm
Filigrana con escudo eclesiástico 
con capelo, seis borlas y águila  
en el centro (mitad superior)
D6418/65
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1 José Manuel de la Mano, 
Mariano Salvador Maella. 
Poder e imagen en la España 
de la Ilustración, Madrid, 
Fundación de Apoyo a la 
Historia del Arte Hispánico, 
2011, III.46, pp. 341-42.

La página de la izquierda apenas presenta restos de transferencia por contacto del dibujo 
de San Luis de Francia o san Fernando al estar éste trazado a lápiz.

Resulta difícil identificar al protagonista de esta composición ovalada, pues la icono-
grafía esencial de ambos santos es similar: manto de armiño, corona y batalla en segundo 
término. La iconografía de san Fernando, no obstante, resultaría bastante ajena al entor-
no romano. Pero curiosamente, esta composición se asemeja bastante al cuadro de San 
Fernando que pintaría años después y que preside uno de los altares de la Real Capilla de 
Reyes Nuevos de la catedral de Toledo1.

José Manuel de la Mano
José Manuel Matilla

p. 66
Página en blanco
Papel verjurado, 166 x 115 mm
Filigrana con escudo eclesiástico 
con capelo, seis borlas y águila   
en el centro (mitad superior)
D6418/66

p. 67
San Luis de Francia o san Fernando
1758-64
Lápiz
Papel verjurado, 166 x 115 mm
Filigrana con escudo eclesiástico 
con capelo, seis borlas y águila   
en el centro (mitad superior)
D6418/67

San Luis de Francia o san Fernando66 _ 67
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La página de la izquierda presenta la imagen especular del dibujo realizado en la hoja 
contigua. La imagen se ha generado al transferirse por contacto parte del pigmento con el 
que Maella trazó el Sueño de san José.

En esta ocasión Maella copia una obra de Giovanni Battista Speranza (1600-1640) 
concebida para el ornato de la iglesia barroca de San Giuseppe dei Falegnami en el Foro 
romano.

José Manuel de la Mano
José Manuel Matilla

p. 68
Contradibujo
1758-64
Sanguina
Papel verjurado, 166 x 115 mm
Filigrana con escudo eclesiástico 
con capelo, seis borlas y águila   
en el centro (mitad superior)
D6418/68

p. 69
Sueño de san José
1758-64
Sanguina
Papel verjurado, 166 x 115 mm
Filigrana con escudo eclesiástico 
con capelo, seis borlas y águila   
en el centro (mitad superior)
D6418/69

Sueño de san José68 _ 69
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En esta hoja Maella presenta un esbozo a lápiz del Dios Padre de la Creación de Adán de 
Miguel Ángel en la Capilla Sixtina.

En esta ocasión el valenciano vuelve a tener problemas para componer o centrar su 
figura en el papel, ya que al final parece faltarle espacio por arriba en contraste con todo 
el que le sobra por abajo. Las diferencias entre original y copia se deben sin duda a la dis-
tancia y a la escasa iluminación con la que Maella dibujó.

José Manuel de la Mano
José Manuel Matilla

p. 70
Página en blanco
Papel verjurado, 166 x 115 mm
D6418/70

p. 71
Dios Creador
1758-64
Lápiz
Papel verjurado, 166 x 115 mm
D6418/71

Dios Creador70 _ 71
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En esta hoja Maella vuelve a copiar una figura del Creador fruto igualmente de los pince-
les de Miguel Ángel. En concreto, en este dibujo traza un sucinto rasguño a lápiz negro del 
pasaje del Génesis, la Creación de los astros y las plantas, de la Capilla Sixtina.

José Manuel de la Mano
José Manuel Matilla

p. 72
Página en blanco
Papel verjurado, 166 x 115 mm
D6418/72

p. 73
Dios Creador
1758-64
Lápiz
Papel verjurado, 166 x 115 mm
D6418/73

Dios Creador72 _ 73
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Maella raramente utiliza la página contigua del cuaderno para prolongar sus dibujos, 
quedando en bastantes ocasiones la composición incompleta, como en este dibujo, en el 
que una de las alas se corta abruptamente al llegar al doblez de la encuadernación.

José Manuel de la Mano
José Manuel Matilla

p. 74
Página en blanco
Papel verjurado, 166 x 115 mm
D6418/74

p. 75
Ángel
1758-64
Lápiz
Papel verjurado, 166 x 115 mm 
Filigrana con león rampante 
(mitad trasera de la figura) 
D6418/75

Ángel74 _ 75
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Ángeles músicos

La página izquierda presenta la imagen especular del dibujo realizado en la hoja contigua. 
La imagen se ha generado al transferirse por contacto parte del pigmento con el que Mae-
lla trazó los Ángeles músicos.

A partir de su estancia en Roma, Maella configura los volúmenes y las sombras en sus 
dibujos a través de breves trazos paralelos y perpendiculares, que recuerdan la teoría de 
trazos utilizada en el grabado.

José Manuel de la Mano
José Manuel Matilla

p. 76
Contradibujo
1758-64
Sanguina
Papel verjurado, 166 x 115 mm 
Filigrana con león rampante 
(mitad trasera de la figura) 
D6418/76

p. 77
Ángeles músicos
1758-64
Sanguina
Papel verjurado, 166 x 115 mm 
Filigrana con león rampante 
(mitad delantera de la figura) 
D6418/77

76 _ 77
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Este dibujo se pudo inspirar en una pintura, todavía por localizar, de Giuseppe Bartolo-
meo Chiari (1654-1727), bastante similar al modelo del Baño de Betsabé que se custodia 
en la actualidad en el Metropolitan Museum of Art.

José Manuel de la Mano
José Manuel Matilla

p. 78
Página en blanco
Papel verjurado, 166 x 115 mm
D6418/78

p. 79
El tocador de Venus
1758-64
Lápiz
Papel verjurado, 166 x 115 mm 
Filigrana con león rampante 
(mitad trasera de la figura) 
D6418/79

El tocador de Venus78 _ 79
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La diosa Roma

1 James David Draper y 
Guilhem Scherf, “Augustin 
Pajou, dessinateur en Italie, 
1752-1756”, Archives de l’Art 
Français, XXXIII (1997), 
pp. 9-101, aquí p. 81. 

Este dibujo de Maella reproduce un detalle del bajo relieve denominado Providentiae 
Avgvsti, que se conserva en el Palazzo dei Conservatori en el Capitolio romano. Pudo ver-
lo al natural en alguna de sus frecuentes visitas a la colección con el objetivo de realizar 
copias para remitir a la Academia de San Fernando y demostrar sus progresos. Pero tam-
bién es posible que pudiera interpretarlo a partir de alguna estampa, como la que dibujó 
y grabó hacia 1693 Pietro Santi Bartoli (1635-1700) como ilustración del volumen Admi-
randa Romanarvm Antiqvitatvm ac veteris scvlptvrae vestigia. 

Otros artistas que permanecieron en Roma en estas décadas del siglo XVIII también 
prestaron atención a esta figura en sus taccuini, como el escultor neoclásico francés Au-
gustin Pajou (1730-1809)1.

José Manuel de la Mano
José Manuel Matilla

p. 80
Página en blanco
Papel verjurado, 166 x 115 mm
D6418/80

p. 81
La diosa Roma
1758-64
Lápiz
Papel verjurado, 166 x 115 mm 
Filigrana con león rampante  
(mitad delantera de la figura) 
D6418/81

80 _ 81
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1 Óleo sobre lienzo, 161 x 113 cm, 
Madrid, Museo de la Real 
Academia de Bellas Artes de 
San Fernando, inv. 352. José 
Manuel de la Mano, Mariano 
Salvador Maella. Poder e imagen 
en la España de la Ilustración, 
Madrid, Fundación de Apoyo a 
la Historia del Arte Hispánico, 
2011, II.3, pp. 291-92.

p. 82
Página en blanco
Papel verjurado, 166 x 115 mm
D6418/82

p. 83
La Virgen María
1758-64
Lápiz
Papel verjurado, 166 x 115 mm 
Filigrana con león rampante 
(mitad delantera de la figura) 
D6418/83

82 _ 83 La Virgen María

Hacia 1759-60, y más adelante en 1762, Mariano Salvador Maella pasaría bastante tiempo 
en la iglesia romana de Sant’ Isidoro al Pincio con la misión de copiar, en una ocasión a lá-
piz y en dos posteriores al óleo1, la emblemática Inmaculada de Carlo Maratti (1625-1713). 

Este lienzo presidía el altar mayor de la capilla de la Concepción, conocida asimismo 
como de Silva en honor a su fundador, el español Rodrigo López de Silva. Sin embargo, 
en el curso de alguna de estas jornadas de trabajo el valenciano se distraería con otro de 
los lienzos de Maratti colgado en una de las paredes laterales de la capilla, el de la Huida 
a Egipto.

En un momento de descanso el valenciano sacaría su libro de memoria y esbozaría de 
esta composición un par de apuntes de los rostros de la Virgen y de san José (p. 85). 

La obra fue copiada asimismo por Edme Bouchardon (1698-1762), dibujo que se con-
serva en el Musée du Louvre.

José Manuel de la Mano
José Manuel Matilla
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Si en el dibujo anterior Maella interpretaba a lápiz la dulzura del rostro de la Virgen Ma-
ría de la Huida a Egipto de Maratti, en esta página el joven pintor se recrea sin embargo 
en la imagen de san José. Este tipo de modelos marattescos se erigirán en una continua 
fuente de inspiración a lo largo de su venidera carrera cortesana, sobre todo a la hora de 
declamar con sus pinceles esa reformada espiritualidad que se le requería en la concep-
ción de todas sus comisiones de iconografía religiosa.

José Manuel de la Mano
José Manuel Matilla

p. 84
Página en blanco
Papel verjurado, 166 x 115 mm
D6418/84

p. 85
San José 
1758-64
Lápiz
Papel verjurado, 166 x 115 mm
D6418/85

San José 84 _ 85
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La fuente formal para este diseño de Maella se encuentra en una pintura que represen-
ta a santa Catalina de Siena, concebida por Giuseppe Passeri (1654-1714), discípulo de 
Maratti, para el culto de la santa titular de la iglesia de Santa Caterina da Siena a Monte 
Magnanapoli en Roma.

José Manuel de la Mano
José Manuel Matilla

p. 86
Página en blanco
Papel verjurado, 166 x 115 mm
D6418/86

p. 87
Santa Catalina de Siena 
1758-64
Lápiz
Papel verjurado, 166 x 115 mm 
Filigrana con león rampante 
(mitad posterior de la figura) 
D6418/87

Santa Catalina de Siena86 _ 87

549

http://www.museodelprado.es/fileadmin/Image_Archive/Investigacion/Cuadernos/maella/#/86


MARIANO SALVADOR MAELLA
CUADERNO ITALIANO

CUADERNOS ITALIANOS EN EL MUSEO DEL PRADO  

1 Oxford, Ashmolean Museum, 
WA1846.207.

La página izquierda presenta restos de lápiz transferidos por contacto del dibujo del Pa-
dre Creador trazado en la página contigua.

Otra de las visitas en este sugerente deambular artístico de Maella por la Ciudad Eter-
na sería a la céntrica iglesia de Santa Maria del Popolo. Una vez allí, en su reputada capi-
lla Chigi, el valenciano esbozaría esta página y la siguiente (p. 91), representando aquí el 
mosaico que corona su cúpula, basado en un dibujo de Rafael Sanzio1 e interpretado en 
teselas por Luigi da Pace. 

José Manuel de la Mano
José Manuel Matilla

p. 88
Contradibujo
1758-64
Lápiz
Papel verjurado, 166 x 115 mm 
Filigrana con león rampante 
(mitad posterior de la figura) 
D6418/88

p. 89
Dios Creador 
1758-64
Lápiz
Papel verjurado, 166 x 115 mm 
Filigrana con león rampante 
(mitad posterior de la figura) 
D6418/89

Dios Creador 88 _ 89
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Habacuc y el ángel

Este esbozo de la escultura de Habacuc y el ángel de Gian Lorenzo Bernini (1598-1680), 
que preside uno de los machones de la capilla Chigi de Santa Maria del Popolo, conforma 
una de las escasas ocasiones en que se descubre en este cuaderno a Maella dibujando a 
tinta. No obstante, en un principio el pintor proyectaría su primer acercamiento com-
positivo a lápiz, para después, seguramente en su domicilio, incidir en las líneas con la 
pluma.

La escultura fue asimismo copiada por Edme Bouchardon en su cuaderno italiano. 

José Manuel de la Mano
José Manuel Matilla

p. 90
Página en blanco
Papel verjurado, 166 x 115 mm
D6418/90

p. 91
Habacuc y el ángel
1758-64
Lápiz y tinta
Papel verjurado, 166 x 115 mm 
Filigrana con león rampante  
(mitad posterior de la figura) 
D6418/91

90 _ 91
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La página de la izquierda muestra la huella del traspaso de la tinta de bugalla del dibujo 
del recto de la hoja. 

Este perro suscita un debate sobre los modelos que empleó Maella en este cuaderno: si 
se trata de un apunte del natural o por el contrario de una copia tomada de una pintura.

José Manuel de la Mano
José Manuel Matilla

p. 92
Página en blanco
Papel verjurado, 166 x 115 mm
D6418/92

p. 93
Perro
1758-64
Lápiz 
Papel verjurado, 166 x 115 mm 
Filigrana con león rampante 
(mitad posterior de la figura) 
D6418/93

Perro92 _ 93
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1 Filippo Titi, Descrizione delle 
pitture, sculture e architetture 
esposte al pubblico in Roma, 
Roma, Stamperia de Marco 
Pagliarini, 1763, p. 386.

El dibujo de la hoja izquierda es un estudio de detalle del manto del ángel de la siguiente 
página; en concreto de los pliegues de la tela que cubre parte del muslo derecho.

Este borrón de un ángel en la página derecha rememora en el Cuaderno italiano de 
Maella un fragmento del fresco de la Aparición del ángel a san Joaquín y santa Ana de 
otro discípulo de Maratti, en este caso el pintor Niccolò Berrettoni (1637-1682), existente 
en la Cappella Vivaldi de Santa Maria in Montesanto. En 1763, al describir el interior de 
este templo, Filippo Titi afirma: “Nella terza cappella, che segue, ha dipinto egregiamente 
il quadro, le lunette, e la volta Niccolò Berrettoni, considerato il meglior escolare di Carlo 
Maratti”1. El emplazamiento de esta iglesia resulta muy cercano a la visitada con anterio-
ridad, Santa Maria del Popolo (p. 91), por lo que es de imaginar que el valenciano aborda-
ría esta secuencia de páginas en el curso de una misma jornada. Señalar además que esta 
composición de Berrettoni quedaría recogida completamente en uno de los taccuini de su 
compañero de pensión, José del Castillo (Cuaderno italiano III, p. 277).

José Manuel de la Mano
José Manuel Matilla

p. 94
Estudio de paños
1758-64
Lápiz 
Papel verjurado, 166 x 115 mm 
Filigrana con león rampante 
(mitad posterior de la figura) 
D6418/94

p. 95
Ángel
1758-64
Lápiz 
Papel verjurado, 166 x 115 mm 
Filigrana con león rampante 
(mitad delantera de la figura) 
D6418/95

Estudio de paños _ Ángel94 _ 95
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1 José Manuel de la Mano, 
Mariano Salvador Maella. 
Poder e imagen en la España 
de la Ilustración, Madrid, 
Fundación de Apoyo a la 
Historia del Arte Hispánico, 
2011, II.6 a 8, pp. 294-97.

2 Ibidem, II.5, pp. 293-94.

La página de la izquierda presenta la imagen especular del dibujo realizado en la hoja 
contigua. La imagen se ha generado al transferirse por contacto parte del pigmento con el 
que Maella trazó la Cabeza de hombre dormido.

Este esbozo permite introducir la posibilidad de que Maella se sirviera también de su 
cuaderno para realizar apuntes del natural. Al mismo tiempo, utilizaría quizás este perso-
naje en el proceso creativo del monumental lienzo de los mártires de Sabaste comisiona-
do por los franciscanos para el altar mayor de la iglesia de Santi Quaranta en Roma1, o en 
el cuadro de Agar e Ismael2 que Maella habría de remitir a la Academia de San Fernando 
como testimonio de sus adelantos durante estos seis largos años de pensión.

José Manuel de la Mano
José Manuel Matilla

p. 96
Contradibujo
1758-64
Lápiz
Papel verjurado, 166 x 115 mm 
Filigrana con león rampante 
(mitad delantera de la figura) 
D6418/96

p. 97
Cabeza de hombre dormido 
1758-64
Lápiz 
Papel verjurado, 166 x 115 mm
D6418/97

Cabeza de hombre dormido96 _ 97
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p. 98
Adoración de los pastores (?), 
contradibujo
1758-64
Lápiz
Papel verjurado, 166 x 115 mm
D6418/98

p. 101
Presentación de un niño a un santo
1758-64
Lápiz 
Papel verjurado, 166 x 115 mm
D6418/101

Adoración de los pastores (?) _ 
Presentación de un niño a un santo98 _ 101

La página de la izquierda presenta restos de lápiz transferidos por contacto del dibujo 
realizado en la hoja contigua, que fue arrancada del cuaderno, y que estaba dibujado en 
sentido horizontal. Girando el cuaderno, es posible apreciar en la izquierda los restos de 
una figura masculina semidesnuda de pie, apoyada en un cayado, y a la derecha se intuye 
una figura femenina arrodillada. Ambos motivos permiten plantear la hipótesis de que 
existiera una composición con una adoración de los pastores. La hoja arrancada (pp. 99 y 
100), se corresponde con la hoja suelta de las páginas 105 y 106.

En la página de la derecha Maella copió una obra, todavía sin identificar, que muestra 
la presentación de un niño a un santo mitrado que se aparece entre nubes.

José Manuel de la Mano
José Manuel Matilla
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1 Inmaculada Concepción con 
el Niño, óleo sobre lienzo, 
161 x 113 cm, Madrid, Museo 
de la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando, inv. 352.  
José Manuel de la Mano, 
Mariano Salvador Maella. 
Poder e imagen en la España 
de la Ilustración, Madrid, 
Fundación de Apoyo a la 
Historia del Arte Hispánico, 
2011, II.3, pp. 291-92.

p. 102
Página en blanco
Papel verjurado, 166 x 115 mm
D6418/102

p. 103
Inmaculada Concepción
1758-64
Lápiz 
Papel verjurado, 166 x 115 mm
D6418/103

Inmaculada Concepción102 _ 103

La iconografía de la Inmaculada Concepción será sin duda consustancial al devenir de la 
carrera cortesana de Mariano Maella. Como ya se ha dicho con anterioridad, hay cons-
tancia de que durante su estancia en Italia el valenciano copiaría en numerosas ocasiones 
el emblemático lienzo con esta temática de Carlo Maratti que se conserva en la iglesia de 
Sant’ Isidoro al Pincio1. Sin embargo aquí Maella busca su inspiración en un pintor con-
temporáneo, en este caso en una composición de Corrado Giaquinto (1703-1765). 

José Manuel de la Mano
José Manuel Matilla

556

http://www.museodelprado.es/fileadmin/Image_Archive/Investigacion/Cuadernos/maella/#/102
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http://fe.fondazionezeri.unibo.it/catalogo/scheda.jsp?decorator=layout&apply=true&tipo_scheda=OA&id=66184&titolo=Carletti%2c+Angelo+%2c+Giaquinto+Corrado+-+sec.+XVIII+-+Immacolata+Concezione
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Esta Virgen con el Niño copia la Madonna della Serpe atribuida a Giovanni Battista Gau-
lli (1639-1709) que, procedente de la colección de sir Denis Mahon, está depositada en 
la actualidad en el Birmingham Museum and Art Gallery. Al igual que el anterior fres-
co de Berrettoni (pp. 94-95), esta pintura quedaría también inmortalizada en una de las 
páginas de uno de los taccuini de José del Castillo (Cuaderno italiano III, p. 123). Estas 
coincidencias vendrían quizás a testimoniar un cierto itinerario común, aún por desen-
trañar, estipulado sin duda por Preciado de la Vega para toda esta inaugural promoción 
de pensionados españoles.

Esta hoja está desprendida de la encuadernación al haber sido arrancada la otra parte 
del pliego, que habría tenido la numeración 99-100.

José Manuel de la Mano
José Manuel Matilla

p. 104
Página en blanco
Papel verjurado, 166 x 115 mm
D6418/104

p. 105
La Virgen con el Niño
1758-64
Lápiz 
Papel verjurado, 166 x 115 mm 
Filigrana con león rampante 
(mitad posterior de la figura) 
D6418/105

La Virgen con el Niño104 _ 105
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En este dibujo Maella trazó una Escena de presentación que no ha sido identificada. Los 
dos personajes de la izquierda aparecen también en una hoja del cuaderno italiano de 
Antonio Primo, pensionado en Roma los mismos años que el valenciano. Maella 
continúa el dibujo de estos personajes en el margen derecho de la hoja izquierda. Esta 
página con-tiene además el contradibujo del dibujo realizado en la hoja contigua, que se 
ha generado al transferirse por contacto parte del pigmento.

José Manuel de la Mano
José Manuel Matilla

p. 106
Contradibujo y Escena de 
presentación 
Papel verjurado, 166 x 115 mm
Filigrana con león rampante 
(mitad posterior de la figura)
D6418/106

p. 107
Escena de presentación 
1758-64
Lápiz
Papel verjurado, 166 x 115 mm
D6418/107

Escena de presentación 106 _ 107
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La página de la izquierda presenta manchas de sanguina resultado del contacto con el 
dibujo de la página 111. En el margen interior se conservan restos de una hoja que fue 
arrancada y que correspondía a las páginas 109-110. En el fragmento de la página 109 no 
se observan trazas de sanguina, por eso sabemos que los restos de este pigmento que apa-
recen en la página 108 proceden de la página 111 y no de la hoja arrancada.

El dibujo de santa Inés ha sido previamente esbozado por Maella a lápiz y más tarde, 
seguramente ya en su domicilio, trazado a pluma.

La sanguina de la página derecha muestra una compleja composición en la que a una 
alegoría femenina coronada y reclinada el Tiempo le ofrece una escultura sedente y Mi-
nerva le coge la mano, mientras que la Historia escribe arrodillada ante ella. Al fondo dos 
referencias arquitectónicas a la Antigüedad, una pirámide y un templete circular, invitan 
a interpretar la composición como una posible alegoría de Roma.

José Manuel de la Mano
José Manuel Matilla

p. 108
Santa Inés
1758-64
Lápiz y tinta parda a pluma
Papel verjurado, 166 x 115 mm
D6418/108

p. 111
Escena alegórica con Minerva,  
el Tiempo y la Historia 
1758-64
Sanguina 
Papel verjurado, 166 x 115 mm 
Filigrana con león rampante 
(mitad delantera de la figura) 
D6418/111

Santa Inés _  
Escena alegórica con Minerva, el Tiempo y la Historia108 _ 111
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Ángeles músicos

Esta página presenta restos de lápiz transferidos por contacto del dibujo trazado en la 
página contigua con Ángeles músicos.

Seguramente Maella copió un detalle de un fresco, en el que se representan tres ángeles 
músicos tocando el laúd, la flauta y el pande o.

José Manuel de la Mano
José Manuel Matilla

p. 112
Contradibujo
1758-64
Lápiz
Papel verjurado, 166 x 115 mm
D6418/112

p. 113
Ángeles músicos
1758-64
Lápiz
Papel verjurado, 166 x 115 mm
D6418/113

112 _ 113
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Este dibujo, del que desconocemos el modelo que inspiró a Maella, muestra su método de 
trabajo, ya que es posible apreciar cómo trazó muy suavemente el óvalo del rostro para a 
continuación esbozar con un trazo más fuerte el contorno y las sombras.

José Manuel de la Mano
José Manuel Matilla

p. 114
Página en blanco
Papel verjurado, 166 x 115 mm
D6418/114

p. 115
Rostro de joven
1758-64
Lápiz
Papel verjurado, 166 x 115 mm
D6418/115

Rostro de joven114 _ 115
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1 José Manuel de la Mano, 
Mariano Salvador Maella. 
Poder e imagen en la España 
de la Ilustración, Madrid, 
Fundación de Apoyo a la 
Historia del Arte Hispánico, 
2011, V.110 y 111, pp. 493-94.

2 José Luis Morales y Marín, 
Los Bayeu, Zaragoza, Caja de 
Ahorros de Zaragoza, Aragón y 
Rioja, 1979, pp. 17 y 145.

El contradibujo de la página izquierda testimonia la ausencia en el cuaderno de una hoja 
con una composición de la Adoración de la Eucaristía por san Pascual Bailón, que sería 
arrancada en una fecha indeterminada (pp. 117 y 119). 

Ya en España Maella parece inspirarse en esta composición invertida para un encargo 
franciscano, del que se han identificado dos bocetos de presentación en Zaragoza en la 
colección de Ibercaja1, y anteriormente atribuidos a Ramón Bayeu2.

Cuando el cuaderno fue adquirido por el Museo del Prado, esta hoja presentaba una 
inscripción moderna a lápiz de su anterior propietario, que justificaba la antigua atribu-
ción del cuaderno a Ramón Bayeu en virtud de la atribución de estos bocetos al pintor 
aragonés, y que ha sido recientemente suprimida por alterar la correcta visibilidad del 
contradibujo. La inscripción en el ángulo superior derecho decía: “hacia 1790 / Ramón 
Bayeu / San Pascual adorando la / Eucaristía Zaragoza Caja”.

En la página de la derecha Maella copió a lápiz el San Francisco en éxtasis de Guido 
Reni (1575-1642) que preside la capilla de Pablo V en la basílica de Santa Maria Maggiore. 
Desde estos tempranos estadios de su carrera artística el valenciano tuvo una gran rela-
ción, tanto profesional como personal, con la comunidad franciscana, de ahí que sin duda 
la iconografía de este fresco llamara de inmediato su atención. Edme Bouchardon copió 
también esta obra de Reni en uno de sus cuadernos italianos. 

José Manuel de la Mano
José Manuel Matilla

San Pascual Bailón _ San Francisco

p. 116
San Pascual Bailón, contradibujo
1758-64
Sanguina 
Papel verjurado, 166 x 115 mm
D6418/116

p. 119
San Francisco
1758-64
Lápiz
Papel verjurado, 166 x 115 mm
D6418/119

116 _ 119
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La página de la izquierda presenta la imagen especular del dibujo realizado en la hoja 
contigua. La imagen se ha generado al transferirse por contacto parte del pigmento que 
Maella empleó en el San Pedro bautiza a los santos Proceso y Martiniano.

El dibujo es muy próximo a la pintura del mismo tema de Andrea Camassei (1602- 
1649), pintada hacia 1630-35, que se conserva en la sala XV de la Pinacoteca Vaticana, 
aunque con algunas variaciones formales. 

Otra pintura, mucho más próxima al dibujo, se conserva en The Ditchley Foundation, 
Ditchley Park, Enstone (Inglaterra).

José Manuel de la Mano
José Manuel Matilla

p. 120
Contradibujo
1758-64
Lápiz
Papel verjurado, 166 x 115 mm
D6418/120

p. 121
San Pedro bautiza a los santos 
Proceso y Martiniano
1758-64
Lápiz
Papel verjurado, 166 x 115 mm 
Filigrana con león rampante 
(mitad delantera de la figura) 
D6418/121

San Pedro bautiza a los santos Proceso y Martiniano120 _ 121
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1 Filippo Titi, Descrizione delle 
pitture, sculture e architetture 
esposte al pubblico in Roma, 
Roma, Stamperia di Marco 
Pagliarini, 1763, p. 403.

2 José Manuel de la Mano, 
Mariano Salvador Maella. 
Poder e imagen en la España 
de la Ilustración, Madrid, 
Fundación de Apoyo a la 
Historia del Arte Hispánico, 
2011, p. 77.

Maella copió a lápiz negro el fresco del Profeta Isaías que Rafael concibió en el contex-
to de la decoración de la basílica romana de Sant’Agostino. 

En la edición de 1763 de la guía de Filippo Titi, que sin duda manejaría el valenciano, esta 
pintura se describe de la siguiente manera: “Il profeta dipinto con due puttini in un pilastro 
a mano manca è uno de’più prodigiosi lavori di Raffaello d’Urbino, fatto a gara di quelli di 
Michelangelo Bonarroti”1. De este modo, y partiendo de la anécdota recogida por Gior-
gio Vasari, esta composición se juzgaba como la primera en la que Rafael concedería una 
mayor monumentalidad a la figura, tras admirar a escondidas las coetáneas creaciones de 
Miguel Ángel en el Vaticano. En las minuciosas Instrucciones de pensionados de San Fer-
nando se estipulaba para su segundo año de estancia en Roma la conveniencia de copiar las 
obras más emblemáticas de Rafael. De hecho, en esta página del taccuino se da comienzo a 
una interesante secuencia de diseños que tienen en este pintor su fuente de inspiración. A 
pesar de estas estipulaciones, el 25 de octubre de 1759 Preciado de la Vega ya advertía a los 
consiliarios de Madrid cómo estas composiciones de Rafael “son cosas pintadas al fresco y 
no de las mejores tintas, retocadas en varios tiempos: que otras del mismo Autor pintadas 
al olio son mui pocas, denegridas, mui retocadas, de diversos tamaños, y no es facil que los 
dueños de ellas permitan copiarlas”2. Con anterioridad, Maella ya había aprovechado la 
coyuntura de que la Transfiguración de Rafael se había desmontado temporalmente de su 
altar en San Pietro in Montorio para tomar algunos dibujos. En la visita a Sant’Agostino el 
joven pensionado no se resistiría a dejar constancia en su cuaderno de otra de las más céle-
bres, y al mismo tiempo más accesibles, composiciones de Rafael. En esta ocasión Maella 
centra su atención en la rotunda figura de Isaías, renunciando a cualquier elemento acce-
sorio como podrían ser los putti que la flanquean o la precisa transcripción del texto en 
hebreo del rollo que despliega el profeta en sus manos.

José Manuel de la Mano
José Manuel Matilla

p. 122
Contradibujo 
1758-64
Lápiz
Papel verjurado, 166 x 115 mm 
Filigrana con león rampante 
(mitad delantera de la figura) 
D6418/122

p. 123
El profeta Isaías
1758-64
Lápiz
Papel verjurado, 166 x 115 mm 
Filigrana con león rampante 
(mitad posterior de la figura) 
D6418/123

El profeta Isaías122 _ 123
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1 José Manuel de la Mano, 
Mariano Salvador Maella 
(1739-1819). Dibujos. Catálogo 
razonado, 2 vols., Santander, 
Fundación Botín, 2011, t. II,  
pp. 130-33. 

2 José Manuel de la Mano, 
Mariano Salvador Maella. 
Poder e imagen en la España 
de la Ilustración, Madrid, 
Fundación de Apoyo a la 
Historia del Arte Hispánico, 
2011, p. 77.

p. 124
Página en blanco
Papel verjurado, 166 x 115 mm
D6418/124

p. 125
Figuras de espaldas
1758-64
Lápiz
Papel verjurado, 166 x 115 mm 
Filigrana con león rampante 
(mitad delantera de la figura) 
D6418/125

Figuras de espaldas124 _ 125

Estas figuras corresponden a un detalle del grupo central del conocido fresco de Rafael 
del Incendio del Borgo en las Estancias vaticanas, del que el valenciano proyectaría asi-
mismo un gran cartón1 al final de su pensión en Roma y un dibujo más en este mismo 
taccuino (p. 129). Francisco Preciado de la Vega, a finales de 1759, ya se lamentaba ante 
sus interlocutores en Madrid de que “se ofrecen muchas dificultades para copiar las obras 
de Rafael: La Primera que en el dia no se permite copiar las que hay en el Palacio Vaticano, 
por lo mucho que se han deteriorado, á cuya causa mandó el Papa retocarlas á Agustin 
Masuel, y despues de la muerte de este á Estefano Pozzi que continua esta maniobra”2. En 
efecto, tras el fallecimiento en octubre de 1758 del pintor Agostino Masucci, su discípulo 
Stefano Pozzi fue nombrado conservador de las llamadas Estancias de Rafael y, por ende, 
al cargo de su compleja restauración. Con toda probabilidad estos iniciales impedimen-
tos para acceder a estudiar los frescos del Vaticano durante los primeros años de la estan-
cia de Maella en Roma se solventarían más adelante y quizás aquí radique la explicación 
de porqué estas copias de Rafael aparecen todas juntas, casi ya al final de esta primera se-
cuencia italiana del cuaderno. En el curso de esta jornada nuestro protagonista se centró 
tan sólo en transcribir a lápiz negro unas figuras de espaldas que aparecen en segundo tér-
mino, incluso parcialmente ocultas por las de delante. Una vez más Maella se interesa por 
elementos absolutamente secundarios dentro de una composición de gran envergadura.

José Manuel de la Mano
José Manuel Matilla
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1 Francisco Preciado de la Vega, 
Arcadia pictórica en sueño, 
alegoría ó poema prosaico 
sobre la teórica y práctica de la 
Pintura, escrita por Parrasio 
Tebano, pastor arcade de Roma, 
Madrid, Antonio Sancha, 1789,  
p. 132.

La página de la izquierda presenta restos muy ligeros de lápiz transferidos por contacto 
con el dibujo trazado en la página contigua.

En esta interesante secuencia de páginas del taccuino, con copias de fragmentos de dis-
tintos frescos de las Estancias de Rafael, Mariano Maella dista bastante de presentarse 
como un pintor sistemático. De hecho, parece ir pasando de sala en sala de manera alea-
toria, pues de la precedente Sala del Incendio del Borgo pasa aquí a la más alejada Sala de 
Constantino. Como en la página anterior, Maella vuelve a centrar su interés en un detalle 
anecdótico, extractado en esta ocasión de una de las pinturas de los discípulos de Rafael, 
en este caso de Giulio Romano y Gianfrancesco Penni. En concreto, de este episodio de la 
Donación de Constantino el valenciano anota parte de un grupo de mujeres de espaldas, 
donde un niño gira su cabeza hacia el espectador en un intento por conectar de este modo 
al visitante con el episodio allí narrado. Este recurso parece incluso responder a los con-
sejos del propio Preciado de la Vega, al sugerir que: “Los niños, quando están sentados, los 
representareis con actitudes torcidas y graciosas”1.

José Manuel de la Mano
José Manuel Matilla

p. 126
Página en blanco
1758-64
Lápiz
Papel verjurado, 166 x 115 mm 
Filigrana con león rampante 
(mitad delantera de la figura) 
D6418/126

p. 127
Madre con sus hijos
1758-64
Lápiz
Papel verjurado, 166 x 115 mm 
Filigrana con león rampante 
(mitad posterior de la figura) 
D6418/127

Madre con sus hijos126 _ 127
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1 José Manuel de la Mano, 
Mariano Salvador Maella 
(1739-1819). Dibujos. Catálogo 
razonado, 2 vols., Santander, 
Fundación Botín, 2011, t. I, 
II.18, pp. 130-33.

2 Giovanni Pietro Bellori, 
Descrizzione delle imagini 
dipinte da Rafaelle d’Urbino 
nelle Camere del Palazzo 
Apostolico Vaticano, Roma, 
Stamparia di Gio. Giacomo 
Komarek, 1695, p. 45. 

La página de la izquierda presenta restos muy ligeros de lápiz transferidos por contacto 
con el dibujo trazado en la página contigua.

Esta figura tiene su modelo en la que alza los brazos para coger a un niño en el late-
ral izquierdo del fresco del Incendio del Borgo, del que Maella realizaría también un gran 
cartón en 1764 que remitiría desde Roma a Madrid como muestra de sus adelantos pic-
tóricos1. En la conocida descripción de las Estancias de Rafael redactada por Giovanni 
Pietro Bellori, cuya lectura recomienda Preciado de la Vega en su Arcadia pictórica, este 
grupo específico del fresco del Incendio del Borgo se describe de la siguiente manera: “La 
sopra il muro istesso, che fà parapetto, quasi poggivolo, ò loggia, si affaccia una Madre trà 
spessi globi di fumo, senza temer l’assalto delle vicine fiamme, ansiosa della salvezza di un 
figliolino in fasce. Ella si stende quanto può dal muro con le mani, e con le braccia, e porge 
il caro pegno al Padre, che di fuori si stende anch’esso quanto può con le mani aperte, ed 
in punta di piedi, per giungere à prendere il bambino. Porta costui la berretta in capo, e dal 
sajo rilegato sopra al seno scuopre le ginocchia, e le gambe ignude, che si stirano, e si affa-
ticano nel sollevarsi”2. Una vez más, y a imagen de los dos dibujos anteriores realizados 
también en estas salas del Vaticano, Maella esboza en esta página de nuevo otra figura de 
espaldas. En esta ocasión este hombre con sus músculos en un estado de tensión máxima, 
llamaría sin duda la atención de un joven artista acostumbrado a acudir con regularidad 
a las sesiones de la Accademia del Nudo. A pesar de que en la composición de Rafael esta 
figura se sitúa en segundo término, parcialmente oculta por otra situada por delante, para 
este dibujo el valenciano no se resiste a recrear en su totalidad la anatomía de la pierna.

José Manuel de la Mano
José Manuel Matilla

p. 128
Página en blanco
1758-64
Lápiz
Papel verjurado, 166 x 115 mm 
Filigrana con león rampante 
(mitad posterior de la figura) 
D6418/128

p. 129
Hombre de espaldas
1758-64
Lápiz
Papel verjurado, 166 x 115 mm
D6418/129

Hombre de espaldas128 _ 129
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1 Giovanni Pietro Bellori, 
Descrizzione delle imagini 
dipinte da Rafaelle d’Urbino 
nelle Camere del Palazzo 
Apostolico Vaticano, Roma, 
Stamparia di Gio. Giacomo 
Komarek, 1695, p. 8.

2 José Manuel de la Mano, 
Mariano Salvador Maella. 
Poder e imagen en la España 
de la Ilustración, Madrid, 
Fundación de Apoyo a la 
Historia del Arte Hispánico, 
2011, II.16 y 17, pp. 122 y ss. 

La página de la izquierda presenta restos de lápiz transferidos por contacto con el dibujo 
trazado en la página contigua.

El dibujo de la derecha corresponde al grupo de ángeles en conversación emplazado en 
la zona superior derecha del fresco de la Disputa del Sacramento en la Stanza della Segna-
tura del Vaticano, descrito por Giovanni Pietro Bellori del siguiente modo: “Sta’ in alto il 
Padre Eterno circondato da ordini Angelici di Serafini 1. Por otros dos diseños fechados 
de Maella, un dibujo a sanguina y un cartón a lápiz negro y clarión que debían remitirse a 
la Real Academia de San Fernando2, sabemos que trabajó en esta estancia en octubre de 
1761 y a finales de 1764. Con toda probabilidad esta página se esbozaría en uno de los mo-
mentos de descanso de la segunda jornada de trabajo frente a esta composición de Rafael. 
Podemos imaginar al joven artista de pie, sujetando en el aire su cuaderno, intentando 
en esta ocasión esbozar unas figuras que se encontraban a gran distancia de su emplaza-
miento. Maella irá sucesivamente orientando el sentido de su taccuino en función de la 
escena que pretende transcribir, y aquí se decanta por concebirla en formato horizontal.

Esta hoja ha perdido la otra parte del pliego, que fue arrancada y se correspondería con 
las páginas 117 y 118.

José Manuel de la Mano
José Manuel Matilla

p. 130
Contradibujo
1758-64
Lápiz
Papel verjurado, 166 x 115 mm
D6418/130

p. 131
Grupo de ángeles
1758-64
Lápiz
Papel verjurado, 166 x 115 mm 
D6418/131

Grupo de ángeles130 _ 131
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1 Giovanni Pietro Bellori, 
Descrizzione delle imagini 
dipinte da Rafaelle d’Urbino 
nelle Camere del Palazzo 
Apostolico Vaticano, Roma, 
Stamparia di Gio. Giacomo 
Komarek, 1695, p. 57.

2 Francisco Preciado de la Vega, 
Arcadia pictórica en sueño, 
alegoría ó poema prosaico 
sobre la teórica y práctica de la 
Pintura, escrita por Parrasio 
Tebano, pastor arcade de Roma, 
Madrid, Antonio Sancha, 1789, 
p. 184.

La página de la izquierda presenta restos de lápiz transferidos por contacto con el dibujo 
trazado en la página contigua.

Mariano Maella copió en esta página uno de los potentes rostros del fresco de la Batalla 
de Constantino contra Majencio o Batalla del Puente Milvio, que preside uno de los teste-
ros de la Stanza di Costantino en el Vaticano.

El grupo central de esta ambiciosa composición de Giulio Romano será asimismo des-
crito por Giovanni Pietro Bellori: “Al volgersi di costui scopronsi alquanro [sic] gli altri 
due Guerrieri, li quali distendono al pari le mani, e stringono ne’capelli tronche le teste 
di due prigioni, mostrando à Costantino vinti, e disfatti i seguaci del Tiranno”1. La rotun-
didad del gesto de este guerrero se esboza con toda probabilidad al dictado de los conse-
jos del propio Preciado de la Vega, que en su Arcadia pictórica destaca de estos frescos: 
“como admiran las cabezas de las figuras, todas variadas y hechas con semblantes nobles 
y graciosos, manifestando las pasiones del ánimo”2. Esta capacidad para interpretar con 
sus pinceles los más dispares estadios del alma humana sería la que, sin duda, se requeri-
ría al valenciano ya en Madrid en su venidera carrera como pintor de cámara. Desde un 
punto de vista estrictamente técnico, Maella recalca en este dibujo esa intensidad de la 
mirada a través de una presión de su lápiz negro en la zona de los ojos.

La elección que hace Maella de esta cabeza, perdida entre una multitud, y no precisa-
mente en primer término, nos pone en la pista de una mirada muy especial, centrada en 
la copia de aspectos que aparentemente pueden parecer marginales a primera vista, pero 
que a los ojos del artista tienen una capacidad de expresión que le llaman la atención. Cas-
tillo también copia un detalle de este fresco (Cuaderno italiano I, p. 107), radicalmente 
diferente al de Maella.

José Manuel de la Mano
José Manuel Matilla

p. 132
Contradibujo 
1758-64
Lápiz
Papel verjurado, 166 x 115 mm
D6418/132

p. 133
Cabeza de un guerrero
1758-64
Lápiz
Papel verjurado, 166 x 115 mm
D6418/133

Cabeza de un guerrero132 _ 133
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Juicio de Salomón

p. 134
Página en blanco y fragmento  
del Juicio de Salomón
1758-64
Lápiz
Papel verjurado, 166 x 115 mm
D6418/134

p. 135
Juicio de Salomón
1758-64
Lápiz
Papel verjurado, 166 x 115 mm
D6418/135

134 _ 135

La página de la izquierda presenta restos de lápiz transferidos por contacto con el dibujo 
trazado en la página contigua.

En esta interesante secuencia de dibujos que reproducen composiciones de las Estan-
cias del Vaticano, le tocaría esta vez el turno a la escena del Juicio de Salomón de la bóveda 
de la Stanza della Segnatura. 

Este dibujo es la única ocasión entre todas las páginas consagradas en el cuaderno ita-
liano a las Estancias de Rafael en la que Maella decide copiar la composición completa, 
sin limitarse a transcribir tan sólo el detalle de un grupo de figuras o de un simple rostro. 
Aunque en la zona inferior se sirve de la página contigua para incluir la representación 
del pie izquierdo del verdugo, sin embargo renuncia a completar el niño desnudo y boca 
abajo que éste se dispone a ejecutar, que apenas queda insinuado. Es indudable que Mae-
lla dedicaría más tiempo a unas páginas del taccuino que a otras, ya que si se compara este 
dibujo con el del profeta Isaías (p. 123) aquí se advierte sin duda un mayor esquematismo 
de líneas.

José Manuel de la Mano
José Manuel Matilla
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Cariátide de la Escuela de Atenas

1 José Manuel de la Mano, 
Mariano Salvador Maella 
(1739-1819). Dibujos. Catálogo 
razonado, 2 vols., Santander, 
Fundación Botín, 2011, t. I, 
II.16, pp. 122-25. 

2 Ibidem, II.18, pp. 130-33. 
3 Ibidem, II.17, pp. 126-29. 

La página de la izquierda presenta ligeros restos de lápiz transferidos por contacto con el 
dibujo trazado en la página contigua.

Este sucinto diseño de la derecha rememora sobre el cuaderno una de las cariátides 
que simulan sostener el fresco de la Escuela de Atenas en la Stanza della Segnatura, en 
concreto la que flanquea la puerta que xiste en esta pared de la sala. 

El reglamento de pensionados de San Fernando, estipulaba para sus discípulos enfren-
tarse a las creaciones de Rafael al final de sus becas en Roma. La primera visita documen-
tada de Maella a las Estancias de Rafael se registra en octubre de 1761, fecha anotada en 
un dibujo a sanguina que muestra un detalle de la Disputa del Sacramento, y que en la ac-
tualidad se custodia en el Museo de Bellas Artes de Córdoba1. Sin embargo, por su precisa 
ubicación en este personal libro de memoria, toda esta secuencia de apuntes tomados en 
las Estancias vaticanas (pp. 125-36) debió realizarse con toda probabilidad entre los meses 
de septiembre y octubre de 1764, coincidiendo con el periodo en el que el pintor esbozó los 
dos monumentales cartones que tenían que ser remitidos a la Real Academia de San Fer-
nando al final de su pensión, inspirados en figuras de los frescos del Incendio del Borgo2 y la 
Disputa del Sacramento3. De este modo, nuestro taccuino acompañaría en todo momento 
al valenciano durante estas largas jornadas de trabajo en el Vaticano. La reconstrucción de 
la visita de Maella a las Estancias de Rafael a través de esta serie de dibujos, muestra a un 
joven artista que va de sala en sala en un compulsivo intento por perpetuar sobre estas pá-
ginas su presencia ante estas pinturas. Da incluso la sensación de que, conocedor ya de su 
inminente partida hacia Madrid, el valenciano no se resiste a preservar el mayor número 
posible de instantáneas de estos universales frescos.

José Manuel de la Mano
José Manuel Matilla

p. 136 
Contradibujo 
1758-64
Lápiz
Papel verjurado, 166 x 115 mm
D6418/136

p. 137
Cariátide de la Escuela de Atenas
1758-64
Lápiz
Papel verjurado, 166 x 115 mm 
D6418/137

136 _ 137
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p. 138
Página en blanco
Papel verjurado, 166 x 115 mm
D6418/138

p. 139
Santo Domingo curando  
a un albañil herido
1758-64
Lápiz
Papel verjurado, 166 x 115 mm
D6418/139

Santo Domingo curando a un albañil herido138 _ 139

Con toda probabilidad, éste será el último dibujo que Maella esboza en su taccuino en el 
curso de su intenso deambular formativo por la Ciudad Eterna. En una visita a la capilla 
de Santo Domingo en la basílica de San Clemente, el lienzo de Santo Domingo curando a 
un albañil herido en San Sisto Vecchio, pintado por Sebastiano Conca (1680-1764), atrae-
ría de inmediato el interés de nuestro protagonista. Como epílogo artístico, a partir de 
aquí el propietario de este libro de memoria dejaría diecinueve hojas en blanco (pp. 140-
58) a modo de inconsciente clausura de una trascendental etapa en su vida, utilizando 
posteriormente dos de ellas (pp. 150 y 151) para hacer anotaciones.

José Manuel de la Mano
José Manuel Matilla
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Papel verjurado, 166 x 115 mm
D6418/140-149

Páginas en blanco140 _ 149
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INSCRIPCIÓN PÁGINA  150

“A Juan Antonio / dinero qe. he dado para gastos / / Al oficial para leña y demas / co as necesarias para 
la casa / en Aranjuez dia 19 de enero / 240 rs. // el coche para la yda 150 rs  // Posta para la vinida 200 rs. 
// Gasto el dia qe. estube en Aran/juez 60 rs. // propinas a varios mozos 40 rs. // Remiti Aranjuez en 28 de 
ene/ro a Juan Antonio 600 rs”

INSCRIPCIÓN PÁGINA  151

“Dia 19 de enero mentrego / Dn. Felipe Viergol diez mil rs. / ciento 69 / los nueve mil en un vale de 600 / 
pesos y 800 rs. en moneda // Perdida en el cambio del vale / 1,71 // Dinero liquido 7.418”

Bastante más adelante en su carrera, casi veinticinco años después de su retorno a Ma-
drid, Mariano Maella retomaría aquí su cuaderno italiano con la intención de redactar 
el borrador de un documento derivado de sus obligaciones como pintor de cámara, utili-
zando para ello una de las diecinueve hojas en blanco que había dejado. Esta circunstan-
cia confirmaría, con toda certeza, la presencia de este taccuino en el taller del valenciano 
hasta el mismo instante de su fallecimiento, a modo de permanente fuente de inspiración 
y de personal evocación de sus jornadas romanas. En concreto, esta página y la siguiente 
se anotarían, con la característica caligrafía del pintor, hacia 1799, en el preámbulo de las 
obras de decoración pictórica de las bóvedas de la Casa del Labrador en el real sitio de 
Aranjuez. El receptor de estos dineros sería su oficial en Aranjuez, Juan Antonio García, 
encargado de supervisar al resto de peones. 

Algún tiempo después, en el hueco en blanco que quedó libre tras la anotación de estos 
gastos, el propio Maella podría haber esbozado, a comienzos ya del siglo XIX, un apresu-
rado rasguño a lápiz negro de un santo, pudiéndose tal vez identificar con la iconografía 
de san Pascual Bailón adorando la Eucaristía. Este tipo de instantáneas, de naturaleza 

p. 150
Esbozo de un santo y borrador  
de un documento
1799
Lápiz y tinta parda a pluma
Papel verjurado, 166 x 115 mm
D6418/150

p. 151
Borrador de un documento
1799
Tinta parda a pluma
Papel verjurado, 166 x 115 mm
D6418/151

Borradores de un documento150 _ 151
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Borradores de un documento150 _ 151

casi gestual, tuvieron que ser relativamente frecuentes en el método de trabajo de nues-
tro protagonista, aunque de momento tan sólo se ha conseguido localizar otro relaciona-
do con la comisión de las bóvedas de la Real Colegiata de San Ildefonso.

La página de la derecha sería el borrador de un recibo extendido en enero de 1799, cuan-
do Maella preparaba su jornada en Aranjuez para decorar la Casa del Labrador. En estas 
fechas Felipe Martínez de Viergol formaba parte de la cámara al servicio de Carlos IV. 
Una anotación moderna a lápiz, en mitad de la hoja, recientemente eliminada en el taller 
de restauración de papel del Museo del Prado, trataba de fechar el cuaderno a partir de 
esta inscripción, e indicaba que Felipe Viergol era hombre de confianza de Carlos IV y 
que la fecha de 19 de enero podría corresponder al año 1801, idea que, por lo dicho ante-
riormente, es incorrecta.

José Manuel de la Mano
José Manuel Matilla
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Papel verjurado, 166 x 115 mm
D6418/150-157

Páginas en blanco152 _ 157
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1 José Manuel de la Mano, 
Mariano Salvador Maella. 
Poder e imagen en la España 
de la Ilustración, Madrid, 
Fundación de Apoyo a la 
Historia del Arte Hispánico, 
2011, p. 96.

Cabeza de un toro

La hoja izquierda presenta ligeros restos de lápiz transferidos por contacto con el dibujo 
trazado en la página contigua.

Este dibujo de la cabeza de un toro, así como el que sigue inmediatamente a continua-
ción con la de un león, se deben de identificar como un par de bocetos para una de las 
comisiones que Mariano Maella recibiría hacia 1767-68 de mano de su maestro Anton 
Raphael Mengs durante sus primeros años de servicio en la corte hispana, el fresco de 
la capilla de las Reliquias de la Real Capilla del por entonces denominado Palacio Nue-
vo de Madrid. Para esta ambiciosa composición La adoración del Cordero Místico por los 
veinticuatro ancianos del Apocalipsis1, el valenciano se vería precisado a representar a los 
cuatro evangelistas y en esta página le tocaría el turno al toro como habitual figuración 
de san Lucas. Más adelante, en el fresco definitivo, el pintor reproduce con bastante 
exactitud este dibujo preliminar, incluso en el detalle del pelo de la frente, procediendo 
tan sólo a modificar la longitud de los cuernos. Es de imaginar que, una vez subido al 
andamio, esta cornamenta le pareció al artista de proporciones ciertamente inade-
cuadas para lo extremadamente reducido del espacio. Además, cabe destacar que la in-
tensidad de la mirada de este toro blanco muestra la misma potencia que la de ciertas 
láminas de physiognomica que, desde una tradición aristotélica, asimilaba los rostros y 
cualidades interiores de las personas a las de los propios animales.

José Manuel de la Mano
José Manuel Matilla

p. 158
Contradibujo 
1767-68
Lápiz
Papel verjurado, 166 x 115 mm
D6418/158

p. 159
Cabeza de un toro
1767-68
Lápiz 
Papel verjurado, 166 x 115 mm 
Filigrana con león rampante 
(mitad anterior de la figura) 
D6418/159

158 _ 159
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En esta página Maella esboza la representación de otro integrante del Tetramorfos, el 
león que simboliza a san Marcos, para el fresco de La adoración del Cordero Místico por 
los veinticuatro ancianos de la Apocalipsis1, de la Capilla de las Reliquias del Palacio Real 
de Madrid (véase también p. 159).

Resulta bastante improbable que el pintor copiara estos dibujos del natural y con segu-
ridad ambos diseños conforman transcripciones literales de alguna fuente anterior aún 
por localizar. Ya en la bóveda, estas cabezas se interpretarían tal cual al fresco, incluso 
quizás con el propio cuaderno delante. Además, dada su precisa orientación, nuestro au-
tor parece articular la disposición más adecuada para el resto del cuerpo de cada animal.

José Manuel de la Mano
José Manuel Matilla

1 José Manuel de la Mano, 
Mariano Salvador Maella. 
Poder e imagen en la España 
de la Ilustración, Madrid, 
Fundación de Apoyo a la 
Historia del Arte Hispánico, 
2011, IV.13, pp. 369-71.

p. 160
Página en blanco
Papel verjurado, 166 x 115 mm
D6418/160

p. 161
Cabeza de un león
1767-68
Lápiz
Papel verjurado, 166 x 115 mm 
Filigrana con león rampante  
(mitad posterior de la figura) 
D6418/161

Cabeza de un león160 _ 161
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Papel verjurado, 166 x 115 mm
Filigrana con león rampante 
(mitad delantera de la figura)  
en las páginas 167 y 171
Filigrana con león rampante 
(mitad posterior de la figura)  
en las páginas 169 y 173
D6418/162-173

Páginas en blanco162 _ 173
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1 José Manuel de la Mano, 
Mariano Salvador Maella. 
Poder e imagen en la España 
de la Ilustración, Madrid, 
Fundación de Apoyo a la 
Historia del Arte Hispánico, 
2011, III.43, p. 340.

La página izquierda presenta la imagen especular del dibujo trazado en la página conti-
gua. La imagen se ha generado al transferirse por contacto parte del pigmento empleado 
por Maella para trazar el Estudio de un buey tumbado. 

Algún tiempo después de haber dibujado el toro y el león y tras haber dejado seis dobles 
páginas en blanco (paginas 162-173), Maella retoma su cuaderno italiano para esbozar a 
sanguina la imagen este buey tumbado y de perfil, con la probable intención de incluirlo 
en alguna de sus comisiones más inmediatas. A falta de nueva información, se puede es-
pecular con la eventualidad de que este dibujo constituya un detalle preparatorio para el 
lienzo de la Adoración de los pastores1 que hacia 1779-80 concebiría el valenciano para 
presidir uno de los suntuosos altares de mármol de la emblemática Real Capilla de 
Reyes Nuevos de la catedral primada de Toledo. En la pintura definitiva, la tremenda 
trascendencia de la ubicación de este animal en primer término a la izquierda de la com-
posición, casi justo a la altura de los ojos del fiel, compelió con toda certeza al artista a 
proyectar este detenido estudio a sanguina del natural en la antesala de ser interpretado 
a continuación al óleo. A lo largo de su vida es de imaginar que Maella tuvo que plantear 
multitud de dibujos buscando la naturaleza como fuente de inspiración, pero lo cierto es 
que en la actualidad no se ha conservado casi ninguno.

José Manuel de la Mano
José Manuel Matilla

p. 174
Contradibujo 
1779-80
Sanguina
Papel verjurado, 166 x 115 mm 
Filigrana con león rampante 
(mitad posterior de la figura) 
D6418/174

p. 175
Estudio de un buey tumbado
1779-80
Sanguina
Papel verjurado, 166 x 115 mm
D6418/175

Estudio de un buey tumbado174 _ 175
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Páginas en blanco

Papel verjurado, 166 x 115 mm
D6418/176-177

176 _ 177
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1 Juan Agustín Ceán Bermúdez, 
Diccionario histórico de los más 
ilustres profesores de las Bellas 
Artes en España, Madrid, Viuda 
de Ibarra, 1800, t. IV, pp. 69-70.

Después de tres páginas en blanco (pp. 176-77) encontramos este esbozo de Maella, copia 
de la más célebre escultura del portugués Manuel Pereira (1588-1683), San Bruno, descri-
ta así por Ceán Bermúdez: “Trabajó otras muchas estatuas, pero la mas celebrada es la de 
S. Bruno, tambien en piedra, que está en la calle de Alcalá sobre la puerta de la hospedería 
de la cartuxa del Paular, estatua que puede competir con las de los grandes escultores del 
siglo XVI, por la sencillez de su actitud, por la expresion y buenos partidos de paños. Se 
dice que Felipe IV tenia dado órden á su cochero, que se fuese despacio quando pasase 
por delante de ella, para tener el gusto de observarla. La grabáron con exâctitud y en buen 
tamaño D. Juan Bernabé Palomino y D. Manuel Salvador Carmona”1. De la segunda es-
tampa, la de Manuel Salvador Carmona (1734-1820), el valenciano fue el autor del diseño 
y, sin duda, nuestro pintor puso su mayor empeño al estar dedicada a Carlos III. 

José Manuel de la Mano
José Manuel Matilla

p. 178
Página en blanco
Papel verjurado, 166 x 115 mm
D6418/178

p. 179
Cabeza de san Bruno
1769
Lápiz
Papel verjurado, 166 x 115 mm 
Filigrana con león rampante 
(mitad posterior de la figura) 
D6418/179

Cabeza de san Bruno178 _ 179
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1 José Manuel de la Mano, 
Mariano Salvador Maella. 
Poder e imagen en la España 
de la Ilustración, Madrid, 
Fundación de Apoyo a la 
Historia del Arte Hispánico, 
2011, III.21, pp. 319-20. 

La Inmaculada Concepción conforma el modelo iconográfico más personal y exitoso en 
la intensa carrera de Mariano Salvador Maella, a través incluso de los sucesivos reinados 
de Carlos III y Carlos IV. Por esta razón, resulta bastante complicado concretar la comi-
sión para la que el valenciano proyectaría este esbozo en su antiguo cuaderno italiano, 
aunque con total seguridad se debe fechar ya en su etapa como pintor de cámara. Al mis-
mo tiempo, por el rostro así como por la precisa colocación de las manos, el prototipo más 
cercano sería la Inmaculada que desde 1774 preside el altar de la epístola de la colegiata 
de la Santísima Trinidad en el real sitio de San Ildefonso1 (Segovia), aunque, sin embar-
go, difiere mucho en el resto de la composición de los vaporosos plegados del manto. Ya 
se ha comentado en alguna otra ocasión que si Murillo es el pintor por excelencia de la 
Inmaculada en la España del siglo XVII, más adelante, durante el Siglo de las Luces, 
Maella se erige en el moderno intérprete pictórico de esta iconografía, al dictado del 
nuevo impulso que la monarquía hispana concede en estas décadas a este culto mariano.

José Manuel de la Mano
José Manuel Matilla

p. 180
Página en blanco
Papel verjurado, 166 x 115 mm
D6418/180

p. 181
Inmaculada Concepción 
Década de 1770
Lápiz
Papel verjurado, 166 x 115 mm 
Filigrana con león rampante 
(mitad posterior de la figura) 
D6418/181

Inmaculada Concepción180 _ 181
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Maella abordaría aquí el esbozo a lápiz negro de la parte superior de la cabeza de un león, 
pero de inmediato sus proporciones iniciales no le satisfacen y, por ende, abandona su 
dibujo en este estadio tan temprano con el fin de empezar de nuevo a diseñarlo correcta-
mente en la página siguiente. Un problema éste bastante parecido al que había tenido en 
este mismo cuaderno, cuando aún estaba en Roma, al intentar copiar en el Palazzo 
Spada una pintura religiosa de Lazzaro Baldi (p. 21) y, más adelante, una escena de Pan y 
Siringa (pp. 194-95).

José Manuel de la Mano
José Manuel Matilla

p. 182
Página en blanco
Papel verjurado, 166 x 115 mm
D6418/182

p. 183
Esbozo de la cabeza de un león
1788-90
Lápiz
Papel verjurado, 166 x 115 mm
D6418/183

Esbozo de la cabeza de un león182 _ 183
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1 José Manuel de la Mano, 
Mariano Salvador Maella. 
Poder e imagen en la España 
de la Ilustración, Madrid, 
Fundación de Apoyo a la 
Historia del Arte Hispánico, 
2011, IV.13, pp. 369-71. 

Este dibujo de un león debe tratarse con toda probabilidad del modelo que utilizaría Ma-
riano Maella para una de las esquinas1 de la extensa bóveda con la Apoteosis de Apolo y 
Atenea de la Casita del Príncipe del real sitio del Pardo, pintada al fresco entre 1788 y 
1790. Como ya se ha comentado, comenzó a dibujarlo en la página anterior, pero muy 
pronto abandonó su esbozo inicial para reelaborarlo en esta hoja con otras proporciones, 
ciertamente más reducidas, y otra ubicación en el espacio que le permitiera desarrollar 
toda la figura sin que se le saliese de los márgenes del papel. La necesidad de más espa-
cio llevaría al artista a girar el cuaderno en sentido vertical y a utilizar incluso la página 
contigua con la intención de alcanzar una imagen lo más realista posible. En función de 
los numerosos diseños de animales que van surgiendo a través de las páginas del taccui-
no, se puede inferir que Maella buscó permanentemente su correcta representación. En 
concreto, en este cuaderno hay tres dibujos de leones desde distintas perspectivas y en 
actitudes dispares, que se habrían de materializar en obras pictóricas en etapas muy di-
ferentes de su carrera.

José Manuel de la Mano
José Manuel Matilla

p. 184
León pasante
1788-90
Lápiz
Papel verjurado, 166 x 115 mm
D6418/184

p. 185
León pasante
1788-90
Lápiz
Papel verjurado, 166 x 115 mm
D6418/185

León pasante184 _ 185
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INSCRIPCIÓN PÁGINA 191

A sanguina: “d / Yerva qe. me dio el Sor Antoni/o el del erici qe. se llama arti/misa, y se coge en sol en leon 
/ Sueldos / D.n Juan 05 [tachado] / D.n D.n domingo Lois 10 [tachado] / D.n Manuel 45 [tachado]”. A lápiz: 
“en Ancona ay buena / arena para pintar fresco”.

Tras haber sido arrancadas dos dobles páginas (pp. 187-90), Maella hizo esta anotación 
que resulta de lo más dispar y en ocasiones difícil de interpretar. Por ejemplo en el 
primer párrafo, cuando se refiere a la artemisa, una planta medicinal que se utilizaba en 
ocasiones con el propósito de paliar determinados trastornos digestivos, dice que se la 
entregó un tal Antonio “el del erici” refiriéndose quizá a la ciudad italiana de Lerici, y 
que habría de recogerse “en sol en leon”, es decir, que debía recolectarse en el curso de 
los meses del signo zodiacal de Leo. A continuación consigna la cuantía de las pensiones 
de algunos compañeros suyos, como Domingo Antonio Lois y quizás Juan de Villa-
nueva. Finalmente, concluye con una anotación de pintura que recomienda la arena de 
la ciudad de Ancona en el aparejo del mortero de un fresco.

José Manuel de la Mano
José Manuel Matilla

p. 186
Página en blanco
Papel verjurado, 166 x 115 mm
D6418/186

p. 191
Anotaciones
1758-64
Lápiz y sanguina
Papel verjurado, 166 x 115 mm
D6418/191

Anotaciones186 _ 191

586

http://www.museodelprado.es/fileadmin/Image_Archive/Investigacion/Cuadernos/maella/#/186


MARIANO SALVADOR MAELLA
CUADERNO ITALIANO

CUADERNOS ITALIANOS EN EL MUSEO DEL PRADO  

INSCRIPCIÓN PÁGINA  192

A lápiz: “di un escudo â D.n Manuel en siena” 

INSCRIPCIÓN PÁGINA  193

A lápiz: “domingo Lois me deve un pau/lo por la varba en siena en siena 10 [tachado con sanguina] / D.n 
Angel un groso 05”. A sanguina: “D.n S.ntiago Casale vibe en la pla/zuela del angel gunto a S.n Felipe / neri 
casa de los propios padres / de S.n Felipe neri quarto bajo /es casa pintada”

La página de la izquierda presenta restos de sanguina transferidos por contacto con las 
inscripciones realizadas en la página contigua. Este Manuel al que se refiere la anota-
ción puede ser el mismo que aparecía consignado en la hoja anterior. De estar en los 
cierto este personaje acompañaría a Maella y a Lois en su trayecto de vuelta a España. 
En cuanto a la vista representada, resulta difícil su identificación, y no tiene por qué ser 
necesariamente Siena.

Además de la secuencia de escritos redactados en el curso de su estancia italiana, exis-
ten otros que se escribieron a su regreso a España. En la página derecha anota la dirección 
de un comerciante de origen genovés con tienda en la madrileña plazuela del Ángel, lla-
mado Santiago Casale. 

José Manuel de la Mano
José Manuel Matilla

p. 192
Anotación. Vista de una ciudad
1764-65
Lápiz 
Papel verjurado, 166 x 115 mm
D6418/192

p. 193
Anotaciones
Década de 1760
Lápiz y sanguina
Papel verjurado, 166 x 115 mm
D6418/193

Anotación. Vista de una ciudad _ Anotaciones192 _ 193
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En su cuaderno, Mariano Maella siempre se muestra muy estricto en ir completando pro-
gresivamente con sus dibujos las sucesivas hojas en una escrupulosa secuencia temporal. 
De este modo, este riguroso método de trabajo permitiría concluir que una de sus últimas 
jornadas romanas acontecería en la capilla de Santo Domingo en la basílica de San Cle-
mente hacia finales de 1764, durante la que el artista fijaría su atención en un lienzo de 
Sebastiano Conca (p. 139). Las páginas siguientes se utilizarían tan sólo para anotar algu-
na deuda en el curso de su viaje de vuelta a comienzos de 1765 y, fundamentalmente, para 
esbozar determinados detalles durante los primeros años de su estancia ya en Madrid. 
Sin embargo, este hipotético diario de viaje a Italia se había visto alterado en una fecha 
indeterminada en la que el valenciano, de repente, comenzó a utilizar todavía en Roma 
algunas hojas del último cuadernillo del taccuino. La explicación a esta decisión queda 
todavía en el campo de las conjeturas y tampoco parece responder a una serie de dibujos 
ejecutados en una única sesión y en una misma colección, en base a la disparidad de sus 
iconografías y, por supuesto, de técnicas, que abarcan desde el lápiz rojo y negro a la tinta. 

Esta paralela secuencia romana da aquí inicio con un enigmático dibujo a sanguina de 
Pan y Siringa, que deja abiertas bastantes incógnitas a la espera de respuesta. Además, el 
interés por reproducir en esta ocasión la escena de la forma más fidedigna posible, motiva 
una de las contadas ocasiones en que Maella se ve precisado a invadir la página contigua.

Este diseño transcribe una pintura de Stefano Pozzi (1699-1768) que se conserva en la 
colección Ruffo della Scaletta, aunque invertida y con algunas variaciones, y que de ma-
nera curiosamente coincidente, forma pareja con otra obra de Pozzi copiada en la página 
siguiente. Desconocemos sin embargo el emplazamiento en el que Maella pudo haber co-
piado estas obras. Ambos dibujos, consecutivos en orden, refrendarían la curiosidad de 
Mariano Maella por las creaciones que rememoran el anhelado clasicismo de la Arcadia 
que presidió toda la evolución del arte romano de estas últimas décadas del siglo XVIII. 
A los pocos días de la adquisición de su taccuino, el valenciano ya había fijado su interés 

p. 194
Pan y Siringa, y contradibujo
1758-64
Sanguina
Papel verjurado, 166 x 115 mm
D6418/194

p. 195
Pan y Siringa
1758-64
Sanguina
Papel verjurado, 166 x 115 mm
Filigrana con escudo eclesiástico 
con capelo, seis borlas y águila  
en el centro (mitad superior)
D6418/195

Pan y Siringa194 _ 195
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Pan y Siringa194 _ 195

en dos pinturas de la emblemática serie de Giuseppe Bartolomeo Chiari que recoge di-
versos episodios de las Metamorfosis de Ovidio custodiadas en el Palazzo Spada (pp. 17 
y 19). El espíritu de unificación de la esfera literaria y artística que irradiaba en Roma la 
Accademia dell’Arcadia, en su firme propósito por fomentar una reforma en el gusto al 
dictado de los cánones clásicos, tuvo sin duda que influir en Maella a la hora de detenerse 
en ciertas iconografías. Esta, por así decirlo, estética arcadiana se intuye con relativa fre-
cuencia a través del cuaderno de Maella. Además, el hecho de que el valenciano, en estas 
dos páginas correlativas, copie la composición completa, y no tan sólo un detalle como 
en la mayoría de las ocasiones anteriores, vendría a demostrar su interés por transcribir 
estos sugerentes pasajes pictóricos de la Arcadia.

José Manuel de la Mano
José Manuel Matilla
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A diferencia del dibujo anterior, éste sí que se ha podido identificar con absoluta precisión 
pues en él Mariano Maella dejaría constancia de una pintura sobre cobre del pintor Stefa-
no Pozzi (1699-1768) que representa otro episodio de las Metamorfosis de Ovidio.

En esta ocasión le tocaría el turno al mito de la náyade Aretusa que, perseguida por la 
deidad fluvial Alfeo, es convertida por Diana en una fuente con el fin de preservar intacta su 
virginidad. En el entorno del referido contexto cultural de la Arcadia, Alfeo es considerado 
como el mítico fundador de la poesía lírica griega. De hecho, una escultura suya, empare-
jada con otra de Aretusa, estaría llamada a presidir una gruta de los jardines del alegórico 
Bosco Parrasio que se erige en el Gianicolo con financiación de Clemente XI y diseño de 
Antonio Canevari (1681-1764). Esta sugerente miscelánea entre Antigüedad y paisaje, así 
como el modo en que se entrelaza con la literatura clásica, resultará sin duda determinante 
en la forma de mirar y aprender de Maella en esta temprana etapa de su carrera. 

Desconocemos el emplazamiento en el que Maella pudo haber copiado estas obras. En la 
actualidad el cuadro de Pozzi se encuentra en una colección particular, aunque hacia 1788 
estaba colgado en uno de los gabinetes del Casino Nobile di Villa Borghese y, ya a finales 
del siglo XIX, asimismo en Roma, en la Villa Ruffo della Scaletta. En la selección de Stefano 
Pozzi para su cuaderno pudo quizás ser cardinal para Maella su estatus como uno de los dis-
cípulos más aventajados de Carlo Maratti o incluso su nombramiento como conservador de 
las Estancias de Rafael a raíz del fallecimiento en 1758 de Agostino Masucci (h. 1691-1758). 
Pero además no se puede obviar la posibilidad de que el valenciano llegara a tener algún con-
tacto personal con el propio Pozzi en el transcurso de cualquiera de las etapas en que había 
sido director de estudios de la Accademia del Nudo, o inclusive cuando estaba copiando el 
emblemático cuadro de la Transfiguración de Rafael. Todos estos datos sin duda ayudan a 
interpretar el hecho de que Maella se interesara por la obra de su eventual maestro en Roma.

José Manuel de la Mano
José Manuel Matilla

p. 196
Contradibujo
1758-64
Sanguina
Papel verjurado, 166 x 115 mm
Filigrana con escudo eclesiástico 
con capelo, seis borlas y águila   
en el centro (mitad superior)
D6418/196

p. 197
Alfeo y Aretusa
1758-64
Sanguina
Papel verjurado, 166 x 115 mm
D6418/197

Alfeo y Aretusa196 _ 197
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Todavía no se ha conseguido clarificar la exacta identificación de la pintura que Maella 
copiaría en esta ocasión, sirviéndose, a diferencia de en las dos páginas precedentes, del 
lápiz negro. En este diseño, planteado con toda certeza aún en Roma, el valenciano pre-
senta ya su característico estilo, absolutamente personal, que comporta la delimitación 
de las zonas en sombra a través de un meticuloso rayado, y que mantendrá a lo largo de 
toda su vida a la hora de esbozar a lápiz cualquiera de sus composiciones. Esta etapa ro-
mana de Maella dejaría una imborrable impronta en su manera de pintar de la que jamás 
conseguiría desligarse, a pesar de que en el ocaso de su vida, ya en el siglo XIX, sus comi-
tentes le empezaran a requerir la asimilación de los nuevos lenguajes artísticos.

José Manuel de la Mano
José Manuel Matilla

p. 198
Página en blanco
Papel verjurado, 166 x 115 mm
D6418/198

p. 199
Aparición de un ángel 
1758-64
Lápiz
Papel verjurado, 166 x 115 mm
Filigrana con escudo eclesiástico 
con capelo, seis borlas y águila  
en el centro y letra “F” debajo 
(mitad inferior)
D6418/199

Aparición de un ángel198 _ 199
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El dibujo de la página izquierda, esbozado a tinta, tal vez al tiempo que el siguiente, es 
probable que fuera planteado, precisamente por la técnica con la que está elaborado, más 
bien en la intimidad del taller que en el transcurso de una de sus jornadas por la calle. 
Ante la ausencia de más información se puede especular con la eventualidad de que esta 
composición se inspire en una estampa o en alguna de las numerosas pinturas del género 
de mendigos que tan en boga estuvieron en Italia desde finales del siglo XVII y que tuvo 
en Giacomo Ceruti (1698-1767) a su principal artífice

Con anterioridad resultan casi testimoniales los dibujos proyectados a tinta por Maella 
en su taccuino, a excepción de la réplica de la escultura de Bernini en la capilla Chigi de 
Santa Maria del Popolo (p. 91) y, más adelante, de una santa Inés (p. 108). Si se confron-
ta la técnica del Habacuc y el ángel con la de esta escena de pobres limosneros, ambos 
diseños se erigen en perfectos testimonios de dos momentos profesionales dispares por 
completo en la carrera del valenciano. El aludido esbozo escultórico está proyectado a 
lápiz para a continuación, quizás ya en la soledad de su habitación romana, proceder a 
repasar a tinta las líneas. En esta etapa, el joven pensionado todavía adolece de una rela-
tiva torpeza en este ulterior delineado de los contornos. Mientras que en esta escena de 
mendigos no existe esa labor preparatoria previa a lápiz, por lo que el valenciano constru-
ye la composición con total inmediatez, sin titubeos y de manera plenamente fluida. Si el 
primero está proyectado sin ningún lugar a duda en Roma, este segundo ha de entenderse 
como resultado de un estadio bastante más avanzado, con bastante probabilidad ya en 
Madrid, de admirable y versado manejo de la tinta como vehículo de expresión por parte 
de nuestro artista

En la hoja de la derecha, unos fugaces rasguños a sanguina en la parte superior, pueden 
evocar ciertos datos de interés. Como ya se ha aludido con anterioridad, en una fecha aún 
por determinar con exactitud, Maella interrumpiría la estricta secuencia temporal de sus 
dibujos para dejar constancia al final de su cuaderno, a sanguina, de una pintura con la fá-

p. 200
Escena de mendigos cantando
1760-90
Tinta
Papel verjurado, 166 x 115 mm
Filigrana con escudo eclesiástico 
con capelo, seis borlas y águila  
en el centro y letra “F” debajo 
(mitad inferior)
D6418/200

p. 201
El milagro de los panes y los peces
1760-1790
Pluma y aguada, tinta parda  
y sanguina
Papel verjurado, 166 x 115 mm
Filigrana con escudo eclesiástico 
con capelo, seis borlas y águila  
en el centro (mitad superior)
D6418/201

Mendigos cantando _ 
El milagro de los panes y los peces200 _ 201
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200 _ 201 Escena de mendigos cantando _ El milagro de los panes y los peces

bula de Pan y Siringa (pp. 194-195). No obstante, y gracias a estos rasguños, se puede 
afirmar que de modo preliminar el valenciano había empezado a trabajar tan sólo los ár-
boles precisamente en esta última hoja de su taccuino. Con toda probabilidad, y ya fuera 
por razones de encuadre compositivo o simplemente por la incorrección de las propor-
ciones, el pintor no quedaría convencido y lo abandonaría para tomar al azar otra página 
anterior en blanco con la intención de solventar este problema. Es indudable que estos 
inconvenientes se prolongan inclusive en el dibujo final, donde el artista se verá precisa-
do a invadir la página contigua sin otro propósito que el de poder culminar su composi-
ción. Más adelante, y ya en Madrid, nuestro protagonista retomará de nuevo este frus-
trado bosquejo con objeto de diseñar a tinta este episodio de la vida de Cristo. En 
paralelo, con una inusitada inventiva, el valenciano procederá a integrar de una manera 
bastante curiosa el antiguo esbozo del árbol a lápiz rojo con el resto del nuevo paisaje. 
Esta característica técnica de tinta y aguada con la que está concebida esta escena coin-
cide con la utilizada por Maella en otros dibujos, como el Entierro de Cristo que se custo-
dia en Madrid en la Real Biblioteca de Palacio (Álbumes de dibujos de Fernando VII, 
t. III, f. 33, dib. 56).

José Manuel de la Mano
José Manuel Matilla
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Como en el caso del dibujo anterior de los mendigos, ante la ausencia de un modelo con-
creto, se puede plantear la posibilidad de que esta composición se inspire en una estampa 
flamenca o en alguna de las pinturas que con el tema de las hilanderas se produjeron en el 
norte de Italia en el entorno de Giacomo Ceruti (1698-1767).

Esta iconografía resulta totalmente ajena al repertorio formal de las venideras crea-
ciones de Mariano Maella, y resulta de momento ilusorio desentrañar las razones por 
las que atrajo la atención de nuestro protagonista. Desde un punto de vista meramente 
estilístico, su trazo encaja mejor con el relativo esquematismo de los dibujos ejecutados 
durante sus jornadas romanas que con la absoluta libertad de trazo que emana de las ho-
jas dibujadas más adelante, establecido el pintor ya en Madrid. Aunque en la actualidad 
esta página clausura este trascendental taccuino, en origen este dibujo no sería el último 
al existir algún resto de papel que atestigua que el auténtico epílogo del cuaderno sería 
arrancado en fecha que no se puede precisar.

A la derecha de la figura es posible ver, muy tenue, un rostro masculino de perfil, de 
estética clasicista, dibujado a sanguina, si bien podría tratarse de un contradibujo corres-
pondiente a la hoja perdida del cuaderno.

El último bosquejo, realizado a sanguina, que simbólicamente clausura este cuaderno 
italiano de Maella, representa con toda probabilidad la escena de Agar e Ismael en el de-
sierto, que curiosamente coincide con la iconografía que el pintor desarrolla como obra 
de composición propia y a modo de colofón artístico de su tránsito por Roma. En efecto, 
en las estrictas Instrucciones que rigieron la vida de los pensionados italianos de San Fer-
nando se arbitró, ya en los prolegómenos de su partida, que en su cuarto año de estancia 
debían pintar “un quadro de invención propia, el asunto á su arbitrio”. Para esta delica-
da comisión Maella se decantaría por una iconografía donde el dramatismo del episodio 
narrado le permitiera interpretar los dispares estados del alma, que discurrían desde la 
angustia de una madre al rostro moribundo de su hijo. Es evidente que el esquema com-

Mujer hilando _ Agar e Ismael202 _ guarda

p. 202
Mujer hilando
1760-90
Lápiz y sanguina
Papel verjurado, 166 x 115 mm
Filigrana con escudo eclesiástico 
con capelo, seis borlas y águila  
en el centro (mitad superior)
D6418/202

Guarda trasera
Agar e Ismael
1758-64
Sanguina
Papel, 166 x 115 mm
D6418
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Mujer hilando _ Agar e Ismael202 _ guarda

positivo tiene poco en común con la pintura que en la actualidad todavía se custodia en 
la Real Academia de San Fernando. Esta situación deja abierta un par de posibilidades, 
al poder considerar este diseño como un inaugural tanteo compositivo o quizás más bien 
como la transcripción de cualquier inspiradora pintura de otro maestro. De aceptarse la 
primera opción, en el lienzo definitivo Maella se decantaría por conceder un protagonis-
mo bastante mayor a la presencia en segundo término a la izquierda y apenas esbozado 
de Ismael.

En todo caso, la presencia en este lugar de este esbozo evidencia que Maella no se resis-
te a aprovechar cualquier hueco de su cuaderno para seguir dibujando, incluso teniendo 
aún en él bastantes páginas en blanco. Ya se ha comentado cómo en la contraportada de 
este taccuino el valenciano había esbozado en fechas muy tempranas la escultura de un 
torso, que desde una perspectiva contemporánea actúa desde este preámbulo a modo de 
simbólico testimonio del estudio de la Antigüedad como fundamento esencial de toda 
formación artística. Sin embargo, ya aquí, en el ocaso de su presencia en Italia, el valen-
ciano, y con toda seguridad por azar, se servía de esta contracubierta para representar 
un episodio que curiosamente rememora el de una emblemática creación suya llamada a 
actuar ante sus mecenas madrileños como sutil embajada pictórica que ratificara los sor-
prendentes progresos del joven Mariano Salvador Maella, tras los seis trascendentales 
años de pensión en la ciudad de Roma.

José Manuel de la Mano
José Manuel Matilla
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Visualización del  
Cuaderno italiano

En 2008 el Boletín del Museo del Prado publicó un artículo sobre la vida de Goya ba-
sado en documentos aparecidos en el Archivo Diocesano de Madrid, correspondien-
tes a la parroquia de San Martín2. Su autor había localizado las amonestaciones y 
otros papeles relacionados con el matrimonio del artista y de Josefa Bayeu, su futura 
mujer. La información suministrada allí había terminado, finalmente, con la indefi-
nición que existía sobre el tiempo que Goya había pasado en Italia, que unos lo ha-
bían juzgado como un periodo largo, hasta de cuatro años, y otros, sólo de unos pocos 
meses3. En realidad, el artista dejó España probablemente después de la Pascua de 
1769, cuando su nombre figura aún con los del resto de su familia –padres y herma-
nos– entre los parroquianos que habían cumplido con el precepto pascual4, y estaba 
de regreso a fines de la primavera o principios del verano de 1771, aunque tuvo que 
esperar hasta octubre de ese año para recibir su primer encargo importante: el fresco 
del Triunfo del Nombre de Dios para el coreto de la basílica del Pilar de Zaragoza5. El 
propio Goya informó de su estancia en Italia al decir, bajo juramento, en esas capitu-
laciones de boda, que había residido toda su vida en Zaragoza “excepto dos a.s [años] 
q.e hace ahora quatro que estuvo en la Ciudad de Roma”6 y que “residió en Zaragoza 
hasta el año 1769, que pasó a la Corte de Roma a estudiar en la Academia del Diseño 
para los adelantamientos de la Pintura, donde se mantuvo dos años”7. Si lo decía en 
julio de 1773, él mismo se situaba en Roma cuatro años antes, en julio de 1769, dejan-
do la ciudad definit vamente en mayo de 1771, aunque bien se pudo extender hasta 
el verano de ese año. Esa precisión de las fechas, 1769-71, pone en cuestión algunas 
de las apreciaciones anteriores sobre el Cuaderno italiano, que se consideró como el 
gran hallazgo que explicaba el enigmático periodo italiano. Como todo lo que se re-
laciona con Goya, por ser uno de los grandes artistas de la pintura europea, cualquier 

Goya: el Cuaderno italiano, 1771-88
Fragmentos de un viaje de estudio  
y “apuntaciones sueltas”1 de vida y trabajo

Manuela B. Mena Marqués

1 Se ha utilizado aquí para las notas de Goya en el Cuaderno, el título que dio a las suyas Leandro 
Fernández de Moratín en 1793, tomadas en su viaje a Inglaterra.

2 Jesús López Ortega, “El expediente matrimonial de Francisco de Goya”, Boletín del Museo del Prado, 
XXVI, 44 (2008), pp. 62-68 (aquí p. 65, y Apéndice, doc. 7, p. 67).

3 La duración de la estancia oscila entre los escasos nueve o diez meses (mediados de 1770 a junio de 
1771) sugeridos por Morales Marín, a los cuatro años (1767-71) que apunta Mangiante; véase José 
Luis Ona González, Goya y su familia en Zaragoza. Nuevas noticias biográficas, Zaragoza, Institución 
Fernando el Católico (CSIC), 1997, p. 78.

4 José Luis Ona González, Goya y su familia en Zaragoza. Nuevas noticias biográficas, Zaragoza, 
Institución Fernando el Católico (CSIC), 1997, pp. 77-78. Con precisiones sobre el viaje y posible 
itinerario de Goya a Italia.

5 Manuela B. Mena Marqués y Juliet Wilson-Bareau (eds.), Goya: el capricho y la invención. Cuadros 
de gabinete, bocetos y miniaturas, cat. exp., Madrid, Museo del Prado, 1993, pp. 106-9.

6 Jesús López Ortega, “El expediente matrimonial de Francisco de Goya”, Boletín del Museo del Prado, 
XXVI, 44 (2008), p. 65, Apéndice, doc. 1.

7 Ibidem, p. 67, Apéndice, doc. 7.
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nueva aportación es ciertamente un “gran hallazgo”, pero debe situarse adecuada-
mente en su contexto y explicarse en su verdadera dimensión. 

En la presente publicación se estudian los cuadernos de otros dos pintores con-
temporáneos de Goya y relacionados con él, José del Castillo y Mariano Salvador 
Maella, quien más adelante, y hasta 1800, sería su jefe. Los cuadernos de Castillo y 
de Maella son, asimismo, de sus estancias en Italia, en su caso oficiale , e ingresaron 
en el Museo del Prado antes y después, respectivamente, del Cuaderno italiano8, lo 
que enriquece la visión de los taccuini de artistas de los que, en lo que se refiere a los 
españoles, pocos ejemplos han llegado a nuestros días. 

Los tres cuadernos tienen puntos en común, aparte de su aspecto y manufactura, 
como son la copia de obras del interés de cada artista, de pintura y de escultura o 
de modelos de la Antigüedad clásica, y algunas anotaciones, que sólo en el caso de 
Goya son extensas y, muchas de ellas, de naturaleza privada. El Cuaderno italiano, 
sin embargo, difiere esencialmente de los otros dos en la libertad creativa que revela 
su autor, quien, a pesar de mostrarse en las técnicas y en el estilo de los dibujos como 
un artista del siglo XVIII, es absolutamente personal en los avances formales y ex-
presivos que ya anuncian los de sus años de madurez. Se aleja, en algunas páginas, de 
las pautas del cuaderno de apuntes de un joven alumno pensionado por la Academia 
de Bellas Artes de San Fernando para el viaje a Roma y se advierte la variedad de sus 
intereses y su curiosidad por cosas muy distintas, así como su libertad de interpreta-
ción y, en algunos casos, su sentido del humor. 

El que se tituló acertadamente cuando se describió e ilustró por primera vez como 
Cuaderno italiano9, a pesar de que muchos dibujos y notas correspondan a un periodo 
de Goya posterior a su estancia en Italia, fue adquirido por el Prado en junio de 199310, 
coincidiendo con la inauguración de la exposición Goya: el capricho y la invención, en 
cuyo catálogo se dio a conocer públicamente11. Se comentó in extenso con su facsímil 
al año siguiente12, en marzo de 1994, con motivo de la exposición, también celebrada 
en el Prado, donde se presentó por primera vez otro hallazgo de gran importancia 
para el conocimiento de Goya, el cuadro de Aníbal vencedor que por  primera vez mira 

8 Véase en la presente publicación el estudio de estos cuadernos, que llegaron al Museo del Prado en 
1990, los tres de Castillo, y en 2005, el de Maella.

9 Juliet Wilson-Bareau, “Cuaderno italiano, h. 1770-1785”, en Manuela B. Mena Marqués y Juliet 
Wilson-Bareau (eds.), Goya: el capricho y la invención. Cuadros de gabinete, bocetos y miniaturas, 
cat. exp., Madrid, Museo del Prado, 1993, pp. 92-97, publicó las páginas más relevantes, entre 
otras, las dedicadas a la preparación del cuadro del concurso de la Accademia de Parma, de 1771, 
Aníbal que por primera vez mira Italia desde los Alpes. La edición inglesa, corregida, acompañó a la 
exposición en las sedes de Londres y Chicago (Juliet Wilson-Bareau, Goya: Truth and fantasy. The 
small paintings, cat. exp., Londres, Royal Academy of Arts; Chicago, The Art Institute, New Haven y 
Madrid, Yale University Press y Ediciones El Viso, 1994). Dejamos aquí, una vez más, testimonio del 
agradecimiento del Museo del Prado a la autora de esa exposición y de su catálogo, Juliet Wilson-
Bareau, por haber encaminado hacia esta institución esta valiosa obra de Goya, cuyas noticias le 
habían llegado tiempo atrás a través de un librero inglés, que tenía un juego de fotocopias de mala 
calidad y desordenadas.

10 Su adquisición fue aprobada por el Real Patronato del Museo del Prado en su reunión del 30 de junio 
de 1993, siendo director del Museo Nacional del Prado Vicente Garín Llombart.

11 Juliet Wilson-Bareau, “Cuaderno italiano, h. 1770-1785”, en Manuela B. Mena Marqués y Juliet 
Wilson-Bareau (eds.), Goya: el capricho y la invención. Cuadros de gabinete, bocetos y miniaturas, cat. 
exp., Madrid, Museo del Prado, 1993, pp. 92-97.

12 Manuela B. Mena Marqués, “Cinco son las llagas”, en Francisco Calvo Serraller, Manuela B. Mena 
Marqués y Jesús Urrea Fernández, El Cuaderno italiano 1770-1786. Los orígenes del arte de Goya, 
Madrid, Museo Nacional del Prado y Fundación Amigos del Museo del Prado, 2008, pp. 9-33 (ed. 
revisada de la de Madrid, Museo del Prado, 1994).
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Italia desde los Alpes, con el que participó en el concurso de la Accademia de Parma 
en mayo de 1771, desaparecido desde entonces13 y reencontrado bajo una errónea 
pero comprensible atribución a Corrado Giaquinto en la Fundación Selgas-Fagalde 
de Cudillero (Asturias)14. La primera publicación del Cuaderno italiano, cuya inves-
tigación hubo de hacerse en un tiempo muy breve, incluyó lo que ya se había publi-
cado en la exposición mencionada del Capricho y la invención, así como muchas de 
las reflexiones que hicimos varios especialistas sobre la naturaleza de sus páginas, 
de sus dibujos y anotaciones15. Era importante presentarlo sin tardanza, aunque se 
tenía claramente la conciencia de que era mucha aún la información que proporcio-
naría con el tiempo16. Efectivamente, el Cuaderno italiano fue utilizado después en 
numerosas investigaciones sobre el artista y que aportaron al estudio inicial detalles, 
identificaciones y sugerencias de gran importancia, que desde luego no damos por 
cerradas. En 2008, se hizo una segunda edición del primer estudio, en el que se in-
cluyeron algunas correcciones y precisiones, aunque no todas las que hubieran sido 
necesarias por la sujeción impuesta por el formato inicial. En 2012, el Museo incluyó 
en su página web un sitio dedicado a Goya en el Prado, en el que se avanzó notable-
mente en la catalogación del cuaderno y que constituye la base documental de este 
catálogo razonado. Esta nueva publicación del Cuaderno nos ha permitido aclarar al-
gunas dudas y precisar otras informaciones, aunque la naturaleza y complejidad del 
material de sus páginas y la carencia de muchos aspectos de la vida y de la actividad 

13 El cuadro del concurso de la Accademia de Parma, un mito del Goya joven, por el que había recibido 
una mención de esa academia y su nombre apareció publicado en Le Mercure de France, fue 
localizado por Jesús Urrea en la primavera de 1993 mientras realizaba una inspección y valoración 
de las obras de la Fundación Selgas-Fagalde de “El Pitu”, en Cudillero (Asturias). La obra figuraba
allí erróneamente atribuida a Corrado Giaquinto. Uno de los dos bocetos conocidos hasta ahora para 
la composición (actualmente pertenece a la colección del Museo de Bellas Artes de Zaragoza) había 
sido reconocido unos años antes en una colección zaragozana y publicado en José Manuel Arnaiz y 
Rogelio Buendía, “Aportaciones al Goya joven”, Archivo Español de Arte, 226 (1984), pp. 172-76, por 
lo que la composición pudo ser reconocida y el cuadro correctamente atribuido a Goya. El cuadro 
de Cudillero fue publicado primeramente en Jesús Urrea Fernández, “Goya en Italia. A propósito 
de Aníbal”, Boletín del Museo del Prado, XIV, 32 (1993), pp. 56-66, así como en el contexto de la 
exposición del Cuaderno italiano, promovida por el director del Museo del Prado desde noviembre 
de 1993, Francisco Calvo Serraller, y apareció en la publicación que la acompañó, conjuntamente 
con el facsímil del Cuaderno italiano: Jesús Urrea Fernández, “El Aníbal de Goya reencontrado”, 
en Francisco Calvo Serraller, Manuela B. Mena Marqués y Jesús Urrea Fernández, El Cuaderno 
italiano. 1770-1786. Los orígenes del arte de Goya, Madrid, Museo Nacional del Prado, 2008,  
pp. 35-46 (ed. revisada de la de Madrid, Museo del Prado, 1994).

14 En la actualidad, por un convenio entre el Real Patronato del Museo del Prado y el Patronato de la 
Fundación Selgas-Fagalde, el cuadro de Goya está depositado en el Museo del Prado.

15 Se incluyeron muchas de las reflexiones y noticias que tenía ya planteadas Juliet Wilson-Bareau y 
muchas otras que pude discutir con el profesor Alfonso E. Pérez Sánchez. Deseo mencionar aquí al 
profesor Lluìs Monreal Tejada, fallecido en 2005, al que tuve el gusto de conocer una vez realizada la 
exposición del Cuaderno, y a quien se debía en realidad su hallazgo científico, pues lo había recibido 
años atrás de sus propietarios que deseaban recabar su opinión. Recuerdo con cariño su llegada a mi 
despacho, y la delicada amonestación que me hizo por no haber identificado de inmediato la palabra 
“llagas”, que transcribí erróneamente como “Magas”, aunque debo decir que nadie logró entenderla 
hasta que apareció impresa en el catálogo, a pesar de que pedí la opinión de muchas personas del 
Museo y de fuera de él.

16 Si el Cuaderno italiano no había aparecido antes públicamente, ya que sus últimos propietarios 
hacía varios años que lo habían encontrado en su biblioteca y presentado a la firma comercial 
Sotheby’s para su valoración, fue, seguramente, por las dudas que expresaron algunos especialistas 
en Goya, fundamentalmente de fuera de España, al ser consultados. Por ejemplo Eleanor Sayre, 
que lo conoció sólo por unas fotocopias de baja calidad, vio detalles que le hicieron pensar en una 
falsificación, en un tiempo en el que habían aparecido otras falsificaciones de este tipo de álbumes  
y cuadernos de apuntes de artistas importantes.
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del artista en Italia, o después de su llegada a España, mantienen aún incógnitas que 
el tiempo resolverá. 

Que el Cuaderno italiano lo debió de comprar Goya en Italia y comenzarlo allí ha 
sido aceptado por todos debido a la información que revela y a las características del 
papel o de la encuadernación. Las filigranas que aparecen en la mayoría de sus hojas, 
de excelente papel blanco, corresponden a las prestigiosas fábricas de Fabriano en el 
siglo XVIII, mientras que su delicada cubierta de excelente pergamino es similar a 
la de otros libros y cuadernos de origen italiano de ese periodo y anteriores, incluido 
el de Maella (los tres de Castillo perdieron desgraciadamente sus encuadernaciones 
originales que fueron seguramente muy parecidas)17. Ahora, sin embargo, después 
de tener la certeza de que Goya estuvo en Italia durante dos largos años de estudio, 
en la “Academia del Diseño” mencionada en las citadas capitulaciones18, es posible 
pensar que no fuera el único cuaderno de este tipo que utilizó en ese periodo. En las 
publicaciones anteriores sobre el Cuaderno, cuando aún no se sabía con seguridad el 
tiempo que el artista había estado en Italia, pensamos que éste fue el único que había 
usado19, pero sin descartar la posibilidad de que hubieran existido otros. El hecho 
de que Goya fuera a Roma sin pensión de la Academia de San Fernando y, por tanto, 
sin la exigencia de una disciplina en la copia de obras fundamentales del clasicismo 
italiano de los siglos XVI y XVII, ni del envío de los dibujos realizados en las acade-
mias, podría explicar la existencia de un único cuaderno de apuntes en unos años tan 
esenciales de su formación. Al comparar su cuaderno con otros similares de pintores 
relevantes, como por ejemplo Anton van Dyck (1599-1641), resultaba extraño que 
Goya mencionara en algunas notas obras de su interés, pero sin haber tomado un 
rápido apunte de ellas lo que, a diferencia de otros artistas, hizo en contadas ocasio-
nes: en dos pinturas de Giaquinto (p. 5), con una fuente anónima coronada por un 
amorcillo (p. 27), la escultura del apóstol San Bartolomé de Pierre Le Gros el Joven 
(1666-1719) en la basílica de San Giovanni in Laterano (p. 52), y algún otro dibujo de 
ejemplos clásicos, como el Torso de Belvedere (pp. 58-59 y 61) o el Hércules Farnese 
(pp. 139, 143 y 145), que ahora, sin embargo, en estos dos casos es posible asumir 
que fueron hechos en España o a través de estampas, más que frente a los originales, 
como creímos en un principio. Varios dibujos de cabezas de animales parecen, sin 
embargo, tomados directamente de esculturas clásicas del Museo Pio-Clementino 
en el Vaticano (pp. 68-69 y 146), lo que podría revelar que Goya visitó esa colección, 
que se abrió al público en 1771 y donde pudo ver el famoso Torso y el no menos co-
piado Hércules. Su relación en Roma con jóvenes escultores españoles que disfru-

17 Para un análisis de estos cuadernos de artistas desde el siglo XV, véase Manuela B. Mena Marqués, 
“Cinco son las llagas”, en Francisco Calvo Serraller, Manuela B. Mena Marqués y Jesús Urrea 
Fernández, El Cuaderno italiano 1770-1786. Los orígenes del arte de Goya, Madrid, Museo Nacional 
del Prado y Fundación Amigos del Museo del Prado, 2008, pp. 12-18 (ed. revisada de la de Madrid, 
Museo del Prado, 1994).

18 Posiblemente la Accademia di San Luca en Roma, o bien alguna de las que tenían los artistas en la 
ciudad e incluso la Académie de France, según se apunta en Anna Reuter, “El Cuaderno italiano de 
Goya”, en Joan Sureda (ed.), Goya e Italia, 2 vols., Zaragoza, Fundación Goya en Aragón y Turner, 
2008, vol. 2, pp. 92-93, y Anna Reuter, El Cuaderno italiano de Goya: estudio sobre un libro de 
memoria y de artista, Valencia, Patrimonio Ediciones  
(en prensa). 

19 Manuela B. Mena Marqués, “Cinco son las llagas”, en Francisco Calvo Serraller, Manuela B. Mena 
Marqués y Jesús Urrea Fernández, El Cuaderno italiano 1770-1786. Los orígenes del arte de Goya, 
Madrid, Museo Nacional del Prado y Fundación Amigos del Museo del Prado, 2008, p. 19 (ed. 
revisada de la de Madrid, Museo del Prado, 1994).
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taban allí de la beca de la Academia de San Fernando, como Juan Adán20, indicaría 
que pudo, tal vez, haber visitado con ellos las colecciones de escultura clásica más 
significativas de la ciudad. 

No se conservan tampoco, como sí sucede en el caso de los pensionados oficiale , 
los dibujos que Goya tuvo que hacer en la “Academia del Diseño” a la que seguramen-
te asistió para su “adelantamiento de la Pintura”, al no tener que enviarlos a España. 
No los guardó y si los trajo a España se han perdido, pero lo normal en ese tiempo era 
hacer una academia cada noche y a veces más, lo que daba como resultado un volu-
men importante de ese tipo de estudios. Las escasas páginas al inicio del Cuaderno 
en las que hay dibujos de figuras y de ropajes que se relacionan con los temas pro-
puestos para los estudiantes del natural, tanto en la Accademia di San Luca como en 
la Académie de France en Roma21, no parecen más que un recuerdo de los que Goya 
pudo haber hecho en esas instituciones. En ellas, los estudiantes debían emplear una 
técnica concreta, la sanguina o el lápiz negro, y utilizar papeles preparados o de co-
lores, gris, verde o azulado, de un tamaño y formato especial, que generalmente iban 
firmados y fechados, y presentaban el visto bueno y correcciones del maestro, según 
una disciplina muy reglada, de la que no ha quedado rastro en lo que ha llegado hasta 
nosotros de Goya. No se pueden hacer conjeturas, como se decía más arriba, sobre 
la posibilidad de que Goya hubiera tenido más cuadernos desde su llegada a Italia a 
mediados de 1769 y de que en ellos hubiera dejado copias sistemáticas, como otros 
artistas, de obras de su interés o muchas otras anotaciones de su vida, de sus materia-
les de trabajo y de otras ciudades que viera en su viaje de ida22. 

El Cuaderno se inicia con una fecha, precisamente en su primera página: “Los Pa-
pas son 253. El año 1771”. Está escrita sin duda en Italia, porque en la misma página 
hay anotaciones suyas en italiano para materiales de pintura sobrepuestas a una co-
pia a lápiz, repasada a pluma con la misma tinta de esas notas, de la Alegoría de la 
Prudencia de Corrado Giaquinto representada en una de las pechinas de la cúpula 
de la iglesia romana de San Nicola dei Lorenesi. La inscripción en la parte alta de esa 
primera página sitúa, con mucha probabilidad, la adquisición y el inicio del Cuaderno 
en 1771, en un periodo indeterminado, pero probablemente uno o dos meses antes de 
abandonar Roma y coincidiendo, tal vez, con su decisión de presentarse al concurso 
de la Accademia Reale di Belle Arti de Parma. 

20 Jesús López Ortega, “El expediente matrimonial de Francisco de Goya”, Boletín del Museo del Prado, 
XXVI, 44 (2008), pp. 62-68, comenta el documento en que Goya presenta los testimonios de Juan 
Adán y Carlos de Salas sobre su soltería, para las amonestaciones y capitulaciones de su boda, lo que 
indica su amistad y cercanía a ambos, que sería también de carácter profesional.

21 Manuela B. Mena Marqués, “Cinco son las llagas”, en Francisco Calvo Serraller, Manuela B. Mena 
Marqués y Jesús Urrea Fernández, El Cuaderno italiano 1770-1786. Los orígenes del arte de Goya, 
Madrid, Museo Nacional del Prado y Fundación Amigos del Museo del Prado, 2008, p. 26 (ed. 
revisada de la de Madrid, Museo del Prado, 1994).

22 En la conferencia que impartí en el Prado en 2008, en el ciclo de la Fundación Amigos del Museo 
del Prado “Pintura en tiempos de la Ilustración”, publicada en Manuela B. Mena Marqués, “Goya: el 
viaje interior”, en El arte del Siglo de las Luces. Las fuentes del arte contemporáneo a través del Museo 
del Prado, Madrid, Fundación Amigos del Museo del Prado, 2010, pp. 337-76, traté, una vez más, el 
Cuaderno italiano y de que, a través de las últimas páginas, con anotaciones de Génova, se pudiera 
establecer el viaje de ida de Goya a Italia pasando por esa ciudad (pp. 354-64). Pienso ahora, 
después de una nueva reflexión sobre el Cuaderno y de las investigaciones recogidas en Joan Sureda 
(ed.), Goya e Italia, 2 vols., Zaragoza, Fundación Goya en Aragón y Turner, 2008, vol. 2 y en Anna 
Reuter, “El Cuaderno italiano de Goya”, en Joan Sureda (ed.), Goya e Italia, 2 vols., Zaragoza, 
Fundación Goya en Aragón y Turner, 2008, vol. 2, pp. 87-97, que las menciones de Goya en este 
contexto se refieren a su viaje de regreso a España en la primavera/verano de 1771.
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El concurso de Parma y el tema del cuadro, Aníbal vencedor que por primera vez 
mira Italia desde los Alpes, se habían anunciado en mayo de 1770, pero en la única 
carta de Goya que se conserva sobre este asunto, del 20 de abril de 1771, comunica 
al secretario de la Accademia, Carlo Castone della Torre, conde de Rezzonico (1742-
1796), que había enviado el cuadro “Doppo di avere preventivamente avvisato a V. 
Illma del quadro che io facevo per il Concorso della Reale Accad.a”. La redacción im-
plica que la carta anterior, perdida, en la que Goya avisaba a Rezzonico de que envia-
ba un cuadro al concurso, era relativamente reciente, lo que parece confirmado por 
el siguiente párrafo en que dice “spero che il Cuadro possa giungere atempo del con-
corso”23, como si hubiera tomado su decisión muy tarde y tuviera miedo de no llegar 
a tiempo del plazo de entrega. Si eso fue así, Goya seguramente comenzó el cuadro en 
febrero o incluso en marzo de 1771 y debió adquirir el Cuaderno con idea de preparar 
ese proyecto al que, tal vez, decidió presentarse de improviso, por su propio interés 
o animado por alguno de sus amigos. Es posible que Goya hubiera estado ausente de 
Roma durante varios meses del año anterior, de 1770. Algunos indicios señalan su 
presencia en el grupo que acompañó a Anton Raphael Mengs (1728-1779), que había 
regresado de España a fines de 1769, deteniéndose en Génova, Parma y Florencia. Se 
ha identificado recientemente a Goya con el “spagnuolo” que menciona Mengs en 
una carta escrita en Florencia a su cuñado Anton von Maron (1733-1808), entonces 
en Roma, del 14 de enero de 1771. En ella le avisaba de la llegada a la Ciudad Eterna de 
Giuseppe Maria Ratti, pintor y teórico del arte, así como académico de la Accademia 
de Parma, acompañado del artista italiano Alessandro Cittadini y del citado “spag-
nuolo”24. En realidad, la primera página del cuaderno se relaciona estrechamente 
con el proyecto de Parma por varios motivos. La Prudencia de Giaquinto elegida por 
Goya, sentada sobre una nube y acompañada del angelito que lleva el espejo, es, aun-
que invertida, similar a la figura alegórica, como de una Victoria, acompañada de un 
amorcillo, que se dirige sentada en su carro entre nubes a coronar a Aníbal. Por otra 
parte, el buey, o toro, del rápido apunte de la parte inferior, se relaciona con los estu-
dios de cabezas de estos animales que aparecen unas páginas después y que anuncian 
la figura del Po en el cuadro, según la representación iconográfica de ese río como un 
toro (p. 41). Además, la Alegoría de la Fortaleza, del mismo conjunto de pechinas de 
San Nicola dei Lorenesi, que aparece dos páginas después (p. 5), presenta detalles de 
los que Goya se sirvió en su Aníbal casi al pie de la letra, como el casco coronado por 
un dragón e incluso la posición de la figura, hacia delante, que recuerda al guerrero a 
caballo inclinado igualmente hacia su general. 

Volviendo a la primera página, sus anotaciones son interesantes si Goya se prepa-
raba para pintar el cuadro, porque mencionan la compra de pinceles diversos y cu-
chillos para preparar colores, aunque su número elevado y variedad podría indicar 
también que eran materiales de buena calidad adquiridos, como las estampas, con 
vistas a su regreso a España. Las figuras académicas de ropajes y actitudes que es-

23 Publicada por Juliet Wilson-Bareau, “Cuaderno italiano, h. 1770-1785”, en Manuela B. Mena 
Marqués y Juliet Wilson-Bareau (eds.), Goya: el capricho y la invención. Cuadros de gabinete, bocetos 
y miniaturas, cat. exp., Madrid, Museo del Prado, 1993, p. 98, fig. 6 . Está escrita seguramente por un 
amanuense italiano, por la perfección gramatical y ortográfica. La traducción de los párrafos citados
es: “Después de haberle avisado con anticipación a Su Ilma, del cuadro que yo estaba haciendo para 
el concurso de la Real Academia” y “Espero que el cuadro pueda llegar a tiempo al concurso”.

24 Manuela B. Mena Marqués, “Goya: el viaje interior”, en El arte del Siglo de las Luces. Las fuentes del 
arte contemporáneo a través del Museo del Prado, Madrid, Fundación Amigos del Museo del Prado, 
2010, pp. 359-66, ya sugerido en Steffi Roettgen, Anton Raphael Mengs, 1728-1779, 2 vols., Múnich, 
Hirmer, 1999-2003, vol. 2, p. 279.
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tudia en las páginas siguientes no son tan numerosas como para que evidencien el 
estudio continuado en la academia durante dos años, pero sí se pueden considerar 
como una indicación de que Goya reunió un conjunto de modelos clasicistas que le 
sirvieran, entre otros proyectos, para el difícil reto del Aníbal. 

A todos los dibujos mencionados hay que añadir los apuntes específicos para la 
composición del cuadro de Aníbal, que comienzan en la página 36 y continúan con 
variantes y detalles en las páginas 37, 39, 40, 41, 43, 45 y, tal vez, de nuevo en la página 
155, con una idea ligera para la figura del genio a la izquierda de héroe. Dos páginas 
más, la 24 y la 27, pueden apoyar la hipótesis de que Goya estuviera utilizando el Cua-
derno por primera vez en esos meses de 1771, previos a la preparación y ejecución del 
Aníbal, como son los estudios de máscaras de Polichinela o Pantalón que no sólo se 
usaban en las representaciones de la Commedia dell’Arte, sino en los carnavales que 
en Roma constituían un acontecimiento relevante e ineludible. El 12 de febrero de 
1771, estando Goya en la ciudad, se celebró el miércoles de ceniza que daba comienzo 
a la cuaresma, teniendo lugar numerosas representaciones teatrales y musicales25. 
Se puede tener una cierta seguridad, por tanto, de que las páginas del Cuaderno que 
van desde la 3 hasta la 45, en que aparece el último apunte para Aníbal, al que se 
sobrepone el impresionante mascarón de monstruo que arroja agua por la boca, co-
rrespondan a los últimos meses de Goya en Italia, en Roma especialmente. Es po-
sible también que algunos dibujos en páginas siguientes deban situarse también en 
ese periodo italiano (pp. 53, 54 y 57), aunque entre medias pudo dejar numerosas 
páginas en blanco que utilizó más adelante, después de su regreso a España. Entre 
las primeras, además de las mencionadas anteriormente, también serían de Italia las 
que contienen apuntes de obras que se conservan en Roma, tanto de ejemplos de la 
Antigüedad, como de otras posteriores y algunas del siglo XVII, como la interesante 
cabeza de santo dibujada en pronunciado escorzo, de abajo arriba, que tal vez tomó 
del Beato Alessandro Sauli del francés Pierre Puget (1620-1694), en la iglesia de San-
ta Maria di Carignano en Génova (p. 54). 

Del mismo modo, parece que Goya reservó las páginas finales del Cuaderno a ano-
taciones relacionadas con su viaje de regreso, sin duda por la facilidad de encontrar-
las con rapidez. Se inician éstas, seguramente, con la mención al oficial de la posta 
del rey de España en Roma y siguen con las de Génova, donde es de este carácter la 
relativa al nombre del patrón del barco que hacía la ruta costera desde Génova, por 
Marsella, hasta España, así como la referida al tesorero de la corona española en la 
ciudad, encargado también del giro postal (p. 155) y, finalmente en Marsella, aunque 
de otra mano, aparece una nota con el nombre de una importante familia de comer-
ciantes (p. 161). 

En la última hoja (p. 172) Goya escribió, a pluma, obras que le habían interesado en 
varias ciudades, comenzando por las de la última en la que estuvo, Génova, y haciendo 
el camino inverso hacia el este, Parma, Loreto y Venecia, mientras que en la guarda, a 
lápiz negro y en lo que parece una grafía apresurada y con errores, tomados los nom-
bres de oídas, las ciudades y pueblos que jalonaron su itinerario de Milán a Génova, 
como para no equivocar el camino más directo26: Stradelle, Brogni, La Villa di Santa 

25 Para algunas de esas representaciones teatrales en Roma en 1771, véase la colección del Museo 
internazionale e biblioteca della musica di Bologna, que se puede consultar en la página web http://
www.museomusicabologna.it/img/biblioteca/ElencoLibretti_2009web.pdf.

26 Han sido detalladamente explicadas en Federica Cappelli, “Nuove note sul Cuaderno italiano di 
Francisco Goya”, Cuadernos de Filología Italiana, 3 (1996), pp. 239-44.
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Giulietta, Casteggio, Voghera, Pontecurone y Tortona. Dejó registradas también, en 
una famosa lista citada muchas veces, las ciudades visitadas en su viaje por el norte 
de Italia, sin duda el recorrido efectuado después de salir de Roma. Están anotadas a 
pluma, sin importarle mucho hacerlo sobre un ligero apunte de composición a san-
guina: “pero las mejores son”, y cita entre otras Roma, Venecia, Bolonia, Génova, y 
más adelante “ciudades que he visto por fuera” y “otras que no me acuerdo” (p. 39). 

Como ya hemos apuntado, Goya debió dejar numerosas páginas en blanco según 
iba tomando y haciendo apuntes o estudios detallados en su Cuaderno, en los que no 
parece haber seguido un orden preciso, aunque es posible apreciar conjuntos más 
o menos numerosos de dibujos de un mismo carácter: los ya citados apuntes de los 
frescos de Corrado Giaquinto, en San Nicola dei Lorenesi, así como los estudios de 
figuras y ropajes de carácter académico, trece en total (pp. 4, 6, 7, 9 a 16 y 20), en que 
empleó exclusivamente el lápiz negro, repasado a pluma en muchos de ellos, confi-
riéndoles de ese modo una mayor fuerza expresiva. 

A continuación, entre las páginas 21 y 35, hay una serie de composiciones de ca-
rácter bíblico, desde la Creación de Eva hasta la Expulsión de Agar e Ismael, muy 
concluidas y a sanguina, a veces con algún toque de lápiz negro y otras con ligeros 
repasos a pluma que, por sus características, podrían haber estado pensadas como 
preparatorias para una serie de estampas de ese género. Por su situación en el Cua-
derno, estas composiciones bíblicas se podrían contar aún entre los dibujos ejecu-
tados en Italia –de las que ya avanzamos algunas de las obras de otros artistas que 
inspiraron a Goya27–, mientras que, en otras, se hace evidente ahora su conocimiento 
y uso de la estatuaria clásica, como los torsos en posiciones forzadas, por ejemplo el 
de Caín matando a Abel, que evidencian el interés por el Torso del Belvedere, ya citado 
anteriormente, o la figura de Abel moribundo tendido en el suelo, cuya posición de 
abandono recuerda directamente, aunque de carácter distinto, la del famoso Fauno 
Barberini, otra de las obras de la Antigüedad más copiadas por los artistas que viaja-
ron a Roma. En las páginas 36, 37, 39-42, 43 y 45, Goya estudia, como se registra más 
arriba, el cuadro de Aníbal para la Accademia de Parma y, a continuación, o en algún 
caso entremezclados y sobrepuestos, hay dibujos y anotaciones que corresponden 
evidentemente al periodo de su regreso a España. Entre los últimos destacan los dos 
estudios relacionados con el cuadro de Santa Bárbara (pp. 63 y 88) del Museo del 
Prado, así como las importantes páginas (pp. 80 a 83) que dedica al encargo de las 
pinturas murales de la Cartuja de Aula Dei, entre 1772 y 1774, con estudios para dos 
escenas y notas sobre los gastos y la elaboración de los marcos, en los que participó 
su hermano Tomás (pp. 77, 85), así como los de la Muerte de san Francisco Javier y 
La Virgen del Pilar (pp. 86-87 y 134-135), pequeños cuadros de devoción que perte-
necieron a su familia. 

Ya en España, Goya empezó a utilizar el Cuaderno para dejar notas de carácter pri-
vado, entre las que destacan la de su salida de Zaragoza para Madrid, el 3 de enero 
de 1775 (p. 46), a la que siguen los registros de los vales reales, algunos comprados 
en 1785 y 1788, y, junto al apunte para santa Bárbara, la fecha de su matrimonio el 
25 de julio de 1773, anotada varios meses después, en diciembre de ese año. No sigue 

27 Manuela B. Mena Marqués, “Goya: el viaje interior”, en El arte del Siglo de las Luces. Las fuentes 
del arte contemporáneo a través del Museo del Prado, Madrid, Fundación Amigos del Museo del 
Prado, 2010, pp. 337-76. En la Expulsión de Adán y Eva del paraíso (p. 29) hay un recuerdo del 
fresco del mismo tema de Masaccio en la capilla del Carmine de Florencia, que tal vez pudo ver si 
estuvo durante un tiempo en el séquito de Mengs, que restauró los frescos durante su estancia en 
la ciudad en 1770.

604



CUADERNOS ITALIANOS EN EL MUSEO DEL PRADO 

FRANCISCO DE GOYA

tampoco en estas notas y dibujos una distribución en orden cronológico sino que usó, 
según le convenía, páginas que había dejado en blanco. Hay apuntes del natural de 
paisajes, que parecen reflejar las orillas del Manzanares, que seguramente empleó 
en los tempranos cartones de tapices (pp. 72, 74, 76, 109, 130-131). Otros son de un 
niño tocando el tambor (pp. 71, 73, 75 y 78), con algunas ideas en su composición que 
se reflejan en Niños jugando a soldados (Madrid, Museo del Prado, P783), de 1778, o 
Los niños del carretón (Toledo, Ohio, The Toledo Museum, n.º inv. 59.14) de 1778-80. 
Comienza por entonces la lista de los nacimientos de sus hijos, la fecha de sus bauti-
zos y quiénes fueron sus padrinos, desde el primero, del que no se tenía noticia y que 
se documentó por primera vez gracias al Cuaderno italiano, Antonio Juan Ramón 
Carlos, nacido en Zaragoza el 29 de agosto de 177428, hasta Hermenegilda Francisca 
de Paula, nacida el 13 de abril de 1782, la última registrada (pp. 112, 113 y 115). No está, 
sin embargo, el único de sus hijos que sobrevivió, Javier, que nació el 2 de octubre de 
1784. De éste, aún niño, es posible que sean algunos de los dibujos a lápiz negro de 
carácter infantil en varias páginas, en las que en algún caso está su nombre, “Javi”, o 
la inicial “J”, en lo que debieron ser sus primeros pasos en el arte y apoyado orgullo-
samente por su padre que le dejó el Cuaderno para hacer sus primeros ensayos. 

La última fecha anotada en el Cuaderno italiano corresponde al año de 1788, en que 
Goya incluye el registro de unos vales reales correspondientes a una emisión de ese 
año (p. 65). Para entonces, el Cuaderno había perdido sin duda interés para él como 
objeto de uso artístico, ya que no hay dibujos que puedan corresponder a obras de un 
periodo posterior ni siquiera es posible situar algunos de ellos en el decenio de 1780. 
Tampoco añadió otras anotaciones, porque en ninguna de las que hay en las páginas 
de este singular cuaderno de artista escribe la “r” según la grafía moderna, sino como 
una “x”, fórmula que abandonó a principios del decenio de 179029. 

A la sorpresa inicial de su descubrimiento da paso, con el tiempo, un cierto des-
encanto cuando se cierra el Cuaderno italiano y queda en el aire el deseo de haber 
visto más dibujos de Goya en Italia, más pensamientos, la relación con un cuadro, 
un acontecimiento pequeño o grande que le llamara la atención, el nombre de un 
personaje conocido o desconocido. El de su amigo del alma, Martín Zapater (1747-
1803), no aparece aquí, pero sí el de Mariano Anaya (h. 1750-1805), escritor, abogado 
y uno de los primeros periodistas españoles, autor de artículos en el Diario Pinciano 
de Valladolid, en El Duende de Madrid y en el Espíritu de los mejores diarios litera-
rios que se publican en Europa. Sabemos que hacia 1778 sus relaciones con Goya eran 
algo tirantes, porque éste le escribe a Zapater el 21 de enero de ese año, “Dime algo 
de Anaya que conmigo no se que motibo tenga para no verlo” (Madrid, Museo del 
Prado, ODG1); tal vez la razón era por lo mismo a lo que el artista se refería en el Cua-
derno, “Mariano Anaya me debe tres duros que se los deje” (p. 54). Dos páginas des-
pués, Goya iniciaba el borrador de una carta, muy respetuosa, a Juan Martín de Goi-
coechea (1732-1806). Si la anotación es también de estos mismos años, el artista no 
tenía aún con él la confianza que parece existir años después. El ilustre comerciante 

28 Recogido por Jeannine Baticle en la edición española de su biografía de Goya, en que informa de que 
Nigel Glendinning había localizado la fecha de nacimiento de su primer hijo, simultáneamente al 
descubrimiento del Cuaderno, véase Jeannine Baticle, Goya, Barcelona, Crítica, 1995, p. 34.

29 Véase René Andioc, “Acerca de la letra de Goya”, en Actas del I Symposium del Seminario de 
Ilustración aragonesa, Zaragoza, 1988, pp. 117-37; versión ampliada en René Andioc, “Aproximación 
a la letra de Goya (y trescientas cosas más)”, en René Andioc, Goya. Letra y figuras, Madrid, Casa de 
Velázquez, 2008, pp. 66-117.
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navarro afincado en Zaragoza era ya en el decenio de 1770 una de las figuras más re-
levantes de la ciudad por su riqueza e influj , así como por sus intereses culturales, 
que apoyaba desde 1776 desde la Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País, 
cuya Escuela de Dibujo dirigió a partir de ese año, a la vez que impulsó decididamen-
te la Academia de Bellas Artes de San Luis, que logró, finalmente, su sanción real 
en 1792. Aunque no lo cite por su nombre, parece que Goya escribe aquí también el 
borrador completo, apenas perceptible, de una carta a Anton Raphael Mengs, noticia 
ciertamente relevante que deja ver el deseo del artista de regresar a Italia a estudiar 
con él, algo que no logró llevar a cabo (pp. 169-170). 

No aparecen más nombres que los citados y las referencias a los representantes 
de la corona española en Italia, a los comerciantes de Marsella y después a su her-
mano Tomás, a su mujer, a los padrinos y madrinas de sus hijos, que fueron, como es 
lo habitual en estos casos, sus hermanos y hermanas, así como Ramón y María Ba-
yeu, hermanos de su mujer y de Francisco Bayeu, cuya mujer, Sebastiana Merklein, 
lo fue de una de las niñas. Además, y ya fuera del círculo familiar, el escultor Carlos 
de Salas, que lo fue de su primer hijo, y el niño Félix Laín, padrino de la última hija de 
Goya anotada, que era hijo de un amigo no identificado con el que Goya salía de caza. 
Además, y casi al final, un último nombre, Manuela, escrito con una delicada y bella 
caligrafía, tal vez la hija, muy jovencita, de su querida hermana Rita (p. 163). 

En el Cuaderno italiano, tanto en los dibujos que corresponden a 1771, en Roma, 
como los siguientes, en Zaragoza y Madrid, Goya revela ya, a sus veintisiete años, una 
capacidad extraordinaria como dibujante. Como “Scolaro del Vajeu” (discípulo de 
Bayeu) fue descrito en el concurso de la Accademia de Parma, algo que el artista no 
reconoció nunca: su dominio del lápiz negro y de la sanguina, en los que efectivamen-
te Bayeu era impecable, y la violencia controlada con la que maneja la pluma, uno de 
los rasgos más personales de Goya, hacen de él un dibujante excepcional con muchas 
horas de trabajo a sus espaldas. Estaba dotado para ello, pero aquí revela no sólo esas 
dotes excepcionales para captar la forma, el movimiento, los volúmenes y la expre-
sión de cuerpos y rostros, sino también la singularidad de su técnica, de sus modelos 
y su visión personal de las cosas, distinta de la de otros artistas contemporáneos. Son 
curiosas algunas cabezas tomadas con una pronunciada distorsión de la perspecti-
va, proyecciones anamórfica 30 poco frecuentes, así como algún otro dibujo singular, 
como la divertida cabeza de asno que asoma por una ventana en cuyo alféizar dos 
figuras diminutas, vestidas con ropajes clásicos, parecen mostrarle una gran cartela 
para que la lea el animal (p. 146). 

Los dibujos de mayor interés, por su escasez en la obra posterior de Goya, son los 
que presentan apuntes o primeras ideas de composiciones completas, así como los 
de carácter religioso, faceta aún no valorada suficientemente en su obra. Por la mis-
ma razón son relevantes los que indican su conocimiento del lenguaje clásico de su 
tiempo, que más adelante le permitiría resolver magistralmente y con facilidad com-
posiciones como La familia de Carlos IV (Museo del Prado, P726), en la que subyace 
la medida y la proporción del mundo antiguo, así como las proporciones y la dignidad 
de la escultura clásica. No es posible escoger entre unos dibujos y otros, todos ellos 
tienen un atractivo especial, particular, de obras in nuce, de la raíz de lo que sería el 

30 Santiago Alcolea Blanch, “Aníbal, máscaras y anamorfosis en el Cuaderno Italiano de Goya”, 
Barcelona, Instituto Amatller de Arte Hispánico, 1998, pp. 11-15, ils. 20 a 24, 29 y 31 (imágenes 
intervenidas). Reeditado en Revista de la Federación Española de Anticuarios, V, 10 (2002), pp. 73-
77, ils. 5, 6, 7 y 8 (imágenes intervenidas). www.amatller.com/digipubl/GoyaAnibalAnamorfosis.pdf.
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Goya pleno y tardío, pero si el gran mascarón arrojando agua por su boca es uno de los 
dibujos más impresionantes de toda su obra dibujística, la misteriosa y potente fig -
ra togada, de perfil, con un cesto sobre su cabeza, junto al gatito de frente sobre una 
tapia, es una de las imágenes más sugestivas y avanzadamente “goyescas” de todo el 
Cuaderno. El lenguaje clásico, en el que se expresa un mundo antiguo entendido con 
la originalidad propia de Goya, va más allá de las convenciones de belleza ideal de sus 
contemporáneos y lo revela el pequeño apunte a pluma que el artista titula debajo, 
para que no haya duda, como Sacerdote antiguo (p. 169). En él no sólo resuenan las 
imágenes de la estatuaria clásica sino fundamentalmente el ritmo escondido de la 
poesía latina, como la famosa alocución del sacerdote Laocoonte a los troyanos, ad-
virtiéndoles del engaño de los griegos:

Primus ibi ante omnis magna comitante caterua 

Laocoon ardens summa decurrit ab arce, 

et procul “o miseri, quae tanta insania, ciues? 

creditis auectos hostis? aut ulla putatis 

dona carere dolis Danaum? sic notus Vlixes?”.31

El seguimiento del Cuaderno desde que salió de las manos de Goya o de sus herede-
ros hasta que ingresó en el Prado, con una procedencia mallorquina, ha sido arduo y 
no es posible, en cualquier caso, precisar con exactitud sus movimientos, aunque no 
debió de haber cambiado de manos muchas veces. Si no lo regaló el propio artista en 
vida a alguien de su confianza, debió quedar entre las obras y objetos que eran de su 
propiedad a su muerte, heredados todos por Javier Goya, quien vendió mucho de lo 
reunido antes de su muerte en 1854, y de lo que quedara dispuso de ello su hijo. Uno 
de los dibujos del Cuaderno, La muerte de Absalón (p. 55), cuya composición proce-
de de un lienzo de Luca Giordano a través de una copia de Corrado Giaquinto y del 
correspondiente cartón de tapiz ejecutado por José del Castillo, fue reproducido por 
el procedimiento de fotocincografía, cuya única copia conocida conserva el Museu 
Nacional d’Art de Catalunya, en donde ingresó a principios del siglo XX procedente 
de la colección Casellas. Esa técnica tuvo éxito en la década de 1870, aunque se venía 
utilizando para la reproducción de mapas desde mediados del decenio de 1830. La 
cincografía surgió de la litografía, en la que Bartolomé Sureda (1769-1851) –posible 
propietario del Cuaderno como se explica más adelante– fue un experto, y había sido 
perfeccionada y patentada en Francia en 1834, por lo que se podría pensar que Sure-
da la conoció y pudo incluso haber sido el autor de la que reproduce la citada página 
del Cuaderno, tal vez en un intento de llegar a la reproducción de obras de arte y es-
pecíficamente de las de Goya.

Los últimos propietarios del Cuaderno, que solicitaron permanecer en el anoni-
mato a la galería que gestionó la venta al Prado del mismo, lo habían heredado como 
parte de la biblioteca y archivo familiar de su padre. Éste lo había recibido de una tía 
suya, heredera directa de Bartolomé Sureda. Este último, retratado por Goya (Was-
hington, National Gallery, n.º inv. 1941.10.1), al igual que su mujer (Washington, Na-

31 Virgilio, Eneida, libro II (40-44), traducción de Miguel Antonio Caro, en octavas reales: “Con 
numerosa muchedumbre viene / Laoconte, al campo arrebatado vuela, / Y, ‘Oh desgraciados!’ desde 
lejos grita: / ‘¿Qué demencia á la muerte os precipita? / ¿Pensáis que el enemigo nuestra tierra / 
Dejó? ¿Fiais en sus mentidos dones? / ¿Cuán poco á Ulises conoceis?’”, que se puede consultar en 
http://interclassica.um.es.
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tional Gallery, n.º inv. 1942.3.1), en 1804, era de origen mallorquín. Sureda estudió 
dibujo y grabado en la Escuela de las Nobles Artes creada por la Sociedad Económica 
Mallorquina de Amigos del País. Sus protectores fueron Tomás de Verí32, mallorquín 
también y corresponsal allí de la Sociedad Económica de Madrid, amigo de Juan 
Agustín Ceán Bermúdez (1749-1829) y de Jovellanos (1744-1811), y el ingeniero ca-
nario Agustín de Betancourt (1758-1824). Ambos le proporcionaron los medios para 
alcanzar la formación necesaria en el grabado y en su aplicación industrial por lo que 
pudo estudiar en Inglaterra las nuevas técnicas, como el aguatinta, entre 1793 y 1796 
y trabajar en Francia a principios del siglo XIX. Según noticias de Alejandro Sureda, 
hijo del anterior y arquitecto en Madrid, recogidas en un documento de la Academia 
de San Fernando, aseguraba que su padre había introducido a Goya en la técnica mo-
derna del aguatinta utilizada en los Caprichos. Los retratos que Goya hizo de él y de 
su mujer evidencian su cercanía con el prometedor joven, que en 1803 fue nombrado 
Director de la Real Fábrica de Porcelana y Cristal de La Granja y, en 1817, de la de 
Paños de Guadalajara. Más adelante se interesó por la litografía y se conocen de él 
algunos paisajes en esa técnica. En 1830, retirado del servicio en Madrid, regresó a 
Mallorca donde murió en 1851. Es posible que le hubiera llegado el Cuaderno des-
pués de la muerte de Goya en 1828 y antes de su retiro en Mallorca en 183033. Sureda 
se centró allí en sus aficione , el grabado, la litografía y la pintura, y es posible que el 
Cuaderno italiano de Goya le sirviera en sus últimos años dedicados al arte.

32 Tomás de Verí fue miembro de la Junta Suprema Central Gobernativa de España e Indias y por ello 
compañero, por ejemplo, de Jovellanos y del conde de Altamira, todos relacionados a su vez con Goya. 
Por su condición de teniente coronel del regimiento de voluntarios de Palma, pudo asimismo tener 
amistad con el también mallorquín marqués de la Romana, que había adquirido obras de Goya.

33 Bartolomé Sureda (1769-1851): arte e industria en la Ilustración tardía, cat. exp., Madrid, Museo 
Municipal, 2000.
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CUADERNO ITALIANO
Hacia 1771-1788

Cuaderno de 83 hojas [hay indicios de 3 hojas perdidas], con dibujos  
e inscripciones en 127 páginas y 2 inscripciones en las contratapas. 
Lápiz negro, sanguina y tinta parda a pluma.
Papel verjurado ahuesado, 187 x 130 mm. 
Papeles de fabricación italiana (Fabriano) con diferentes filigranas. 
Encuadernación de pergamino, 192 x 135 mm.
D6068 
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INSCRIPCIÓN GUARDA DELANTERA

En el margen superior, a lápiz negro: “Goya / Goya – Goya [rubricado]”. Ocupando el centro de la guarda, 
a lápiz compuesto, casi imperceptible, con letras de mayor tamaño: “Goy[a]”. En el margen inferior 
derecho, a lápiz compuesto: “Goyon”.

INSCRIPCIÓN PÁGINA 3

Próximo al borde superior, a pluma, tinta de bistre: “los Papas son 253. el año 1771”. En el margen 
izquierdo superior, a pluma, tinta de bistre: “Cuadri….22 / un ferro y tre rosari / duy colteli / 2”. En el 
margen izquierdo, centro, a pluma, tinta de bistre oscura: “estampas…76.”. Debajo de esta anotación,  
en el margen izquierdo inferior, a pluma, tinta de bistre: “30.de puzola fina / 4.morbidi / 54. di capreto 
picoli / 18 di cane / 8 puzola forte / 1 [sobre escrito sobre un 4] di metalo / 15 usati. / 28. peneli col 
manico fra di Leonee sfumini”; los materiales de este listado fueron señalados con marcas en forma de 
cruz “+” trazadas a lápiz. En el centro del borde inferior, a sanguina, repasado a lápiz negro: “178.”.

La primera hoja del cuaderno fue cortada (D6068/1 y D6068/2) dejando solamente un 
fragmento de apenas 5 mm de ancho con restos de un plumeado paralelo fin , a tinta 
parda.

La página 3 del Cuaderno italiano se inicia con una mención al número de papas en el 
año 1771. Aunque Goya anota la cifra de “253”, con el nombramiento de Clemente XIV 
en 1769 el número de pontífices ascendía entonces a doscientos cincuenta, por lo que 
Goya debió de incluir a los antipapas de Avignon1. Seguidamente se reseñan, en italiano, 
22 cuadros, un hierro y tres rosarios y dos cuchillos. Más abajo aparece la referencia, en 
castellano, a 76 estampas, y finalmente, otra vez en italiano, un listado de distintos tipos de 
pinceles, marcados con una cruz: 30 de pelo de turón (puzzola en italiano) fino , 24 blan-
dos, 54 de pelo de cabra pequeños, 18 de pelo de perro, 8 de pelo de turón grueso, 1 de metal, 
15 usados y 28 con difumino, que dan la suma de 178 inscrita en la parte inferior de la hoja.

Rúbrica _ Alegoría de la Prudencia y anotacionesGuarda _ 3

Guarda delantera
Rúbrica
Lápiz
Papel verjurado, 185 x 133 mm
D6068

p. 3
Alegoría de la Prudencia. Apunte 
de bóvido. Anotaciones sobre el 
número de pontífices y lista de 
materiales
Hacia 1771
Lápiz negro, tintas parda y bistre  
a pluma, trazos de sanguina
Papel verjurado, 187 x 130 mm
Filigrana con pájaro sobre letra 
“N” (fragmento, parte inferior; 
estrella de seis puntas coronando 
la figura del pája o en la parte 
superior de la marca de agua)
D6068/3
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2 Benito Navarrete Prieto, 
“Francisco de Goya en San 
Nicolás de los Loreneses de 
Roma 1770”, Archivo Español 
de Arte, LXXV, 299 (2002),  
pp. 293-96.

Guarda _ 3 Rúbrica _ Alegoría de la Prudencia y anotaciones

Las inscripciones manuscritas fueron trazadas sobre la Alegoría de la Prudencia, prin-
cipal motivo de esta página, copia de la pintura al fresco de Corrado Giaquinto para una 
de las pechinas de San Nicola dei Lorenesi de Roma, e identificada por Navarrete2. Gia-
quinto había pintado entre 1731 y 1733 las cuatro Virtudes cardinales en cada una de las 
correspondientes pechinas de la cúpula. 

Goya no sólo copió la Prudencia en el Cuaderno italiano, sino también la Fortaleza (p. 5).
Con posterioridad al dibujo de la Prudencia, se introdujo cerca del ángulo inferior dere-

cho una pequeña figura de bóvido en escorzo, sus característicos cuernos abiertos y largos 
relacionan al animal con los búfalos de la zona de la Maremma toscana, que seguramente 
le llamaron la atención a Goya, por no existir en España. Los últimos trazos incorporados 
a la página fueron unos rasguños curvos a sanguina que se superponen al listado de pin-
celes en el ángulo inferior izquierdo, que podrían ser posteriores a Goya y de otra mano.

Sobre el adjetivo “picoli” de los pinceles de pelo de cabra, a lápiz con compás, una cir-
cunferencia incompleta, con la característica perforación en su centro, como en la cubier-
ta trasera del Cuaderno. 

Manuela B. Mena Marqués
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p. 4
Academia, figura masculina vestida 
a la antigua, con sombrero
Hacia 1771 
Lápiz negro
Papel verjurado, 187 x 130 mm
Filigrana con pájaro sobre letra 
“N” (fragmento, parte inferior; 
estrella de seis puntas coronando 
la figura del pája o en la parte 
superior de la marca de agua)
D6068/4

p. 5
Alegoría de la Fortaleza. Anotación 
sobre las cinco llagas de Cristo
Hacia 1771
Lápiz negro y tinta de bugalla  
a pluma
Papel verjurado, 187 x 130 mm
D6068/5 

Figura masculina vestida a la antigua _ 
Alegoría de la Fortaleza4 _ 5

INSCRIPCIÓN PÁGINA 5

Próximo al borde superior, a pluma, tinta de bugalla: “………………….. / Cinco son las llagas”. 

La figura masculina de la página 4, vestida a la antigua, es un estudio de ropajes que se 
puede vincular con otros dibujos de las páginas iniciales del Cuaderno italiano (pp. 6, 7, 
9-16 y 20) con figuras monumentales en actitud estática, algunas de espaldas o de perfil
y varias con la cabeza cubierta y el rostro oculto, ataviadas con amplios mantos o túni-
cas a la manera antigua. La acción del personaje de asir un bastón con su mano izquier-
da, coincide con la postura de los modelos vivos propia de las academias de dibujo, para 
sujetarse a un elemento de apoyo y mantener la misma posición durante largo tiempo. 
Esa actitud, así como el estudio de paños, remite a la copia de modelos característica del 
proceso formativo del artista en el contexto de las academias. Anna Reuter1, a partir de 
la comparación de estos dibujos de Goya con los diseños de los pensionados de la Acadé-
mie de France en el Corso, sugiere que el artista pudo haber asistido a las clases de dicha 
institución o a las de la Accademia del Nudo en el Campidoglio, ambas frecuentadas por 
los pensionados españoles en Roma. El estudio de paños, señala Reuter, fue introduci-
do como ejercicio habitual en la Académie de France por su director Nicolas Vleughels 
(1668-1737). Su práctica en los planes de estudio tenía todavía continuidad veinte años 
después de la muerte de éste con su entonces sucesor, Charles Natoire (1700-1777), quien 
ocupaba el cargo de director de la Académie en los años de estancia de Goya en Roma.

En el margen derecho superior de la página se prolongaron, a lápiz, el extremo de la 
lanza y los dedos de la mano de la alegoría de la Fortaleza que ocupa la página siguiente 
del cuaderno.

La página 5 está encabezada por una referencia a las cinco llagas de Cristo en la cruz2. 
La alegoría de la Fortaleza fue identificada por Benito Navarrete como copia del fresco de 
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Figura masculina vestida a la antigua _ Alegoría de la Fortaleza4 _ 5

Corrado Giaquinto para una de las pechinas de la cúpula de San Nicola dei Lorenesi de 
Roma, pintada entre 1731 y 17333. En este dibujo, Goya pasa la mano derecha de la figura
a la página contigua para poder mostrarla en su totalidad.

En la página 3 del Cuaderno italiano Goya había dibujado ya la Prudencia, otra de las 
Virtudes cardinales de Giaquinto del programa iconográfico de esta iglesia romana.

Respecto al dragón que remata el casco, Goya utilizó el mismo motivo en dos pinturas 
tempranas, para el casco de Aníbal en la composición presentada al concurso de la Aca-
demia de Parma en 1771 y para el casco de Hércules del lienzo Hércules y Ónfala de 1784.

Manuela B. Mena Marqués
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Relacionado con otros dibujos de figuras para estudios de paños incluidos en las páginas 
iniciales del Cuaderno italiano. Anna Reuter1 lo vincula con el programa de estudios de 
la Académie de France en Roma, entonces bajo la dirección de Charles Natoire, en que 
el estudio de paños se realizaba a partir de modelos del natural o maniquíes de madera, 
y apunta que, en este caso, el modelo de Goya pudo ser un maniquí recostado en acti-
tud implorante. En este contexto formativo de la academia francesa, y siguiendo la vía de 
aproximación a estos dibujos del Cuaderno abierta por Reuter, Raquel Gallego señala la 
similitud de esta figura tendida con un dibujo de André Lebrun en el Musée des Beaux-
Arts de Marsella2.

La figura se relaciona con la alegoría de la Tristeza en el dibujo de Goya para el Elogio 
fúnebre de Carlos Lemaur3, llevado a la estampa por Pierre-Philippe Choffard en 1788. 
Al respecto del Elogio, José Manuel Matilla señala que: “Lemaur fue un extraordinario 
topógrafo, en una época en la que los medios técnicos eran muy limitados y, por tanto, 
la elaboración de los proyectos de ingeniería, caminos y canales, basaban su éxito en las 
correctas elevaciones del terreno. Son precisamente esos instrumentos los que aparecen 
a los pies de la Tristeza, figura doliente, tomada directamente de un apunte de su Cuader-
no italiano. Enlutada y tendida, aparece a los pies de una pirámide, inequívoco símbolo 
funerario del clasicismo romano con el que Goya se relacionó a comienzos de su carrera, 
y en la que sitúa el retrato del finad . Al fondo un canal y frondosos chopos perpetúan una 
de sus principales tareas, la construcción de canales. Sutiles variaciones entre dibujo y 
estampa no transforman el significado final de la obra, un homenaje a la figura del inge-
niero, responsable técnico de los proyectos de ingeniería más importantes del reinado de 
Carlos III, y que figuran elocuentemente a los pies de la mujer doliente: el Canal de Gua-
darrama (1785), el Camino de Sierra Morena (1771-85) y el Canal de Castilla (1751-55)”4.

El dibujo de la siguiente página se relaciona igualmente con el grupo de academias de 
estudios de paños localizadas en las páginas iniciales del Cuaderno italiano. Probable-

1  Anna Reuter, “El Cuaderno 
italiano de Goya”, en Joan Sureda 
(ed.), Goya e Italia, Zaragoza, 
Fundación Goya en Aragón y 
Turner, 2008, vol. 2, p. 95.

2  Raquel Gallego, “Metodología 
para el estudio del panneggio 
en el Cuaderno italiano: 
fundamentos teóricos, espacios 
académicos y su puesta 
en práctica en el taccuino 
goyesco”, en Sílvia Canalda, 
Carme Narváez y Joan Sureda 
(eds.), Cartografías visuales y 
arquitectónicas de la modernidad. 
Siglos XV-XVIII, Barcelona, 
Publicacions i Edicions de la 
Universitat de Barcelona y 
ACAF-ART Llibres, 2011, p. 55.

3  Juliet Wilson-Bareau y Elena 
Santiago Páez, “Ydioma 
Universal”: Goya en la Biblioteca 
Nacional, Madrid, Biblioteca 
Nacional, Sociedad Estatal Goya 
96 y Lunwerg, 1996, pp. 112-13.

4  José Manuel Matilla, “De los 
reyes abajo todo el mundo me 
conoce. La reproducción de la 
obra de Goya a través del grabado 
de sus contemporáneos”, en  

p. 6
Academia, figura  
de plorante recostado
Hacia 1771 
Lápiz negro
Papel verjurado, 187 x 130 mm
D6068/6

p. 7
Academia, figura velada, de perfil, 
con cesto sobre la cabeza. Gato
Hacia 1771 
Lápiz negro y tinta de bugalla  
a pluma
Papel verjurado, 187 x 130 mm 
Filigrana con pájaro sobre letra 
“N” (fragmento, parte inferior; 
estrella de seis puntas coronando 
la figura del pája o en la parte 
superior de la marca de agua) 
D6068/7

Figura de plorante recostado _  
Figura velada con cesto sobre la cabeza6 _ 7
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Figura de plorante recostado _ Figura velada con cesto sobre la cabeza6 _ 7

mente realizado en el contexto de los planes de estudio de la pontificia Accademia del 
Nudo, fundada por Benedicto XIV en 1748, o de la Académie de France en Roma, abierta 
en 1725, en las que se prestaba particular atención a los ejercicios de paños y a la evoca-
ción de “lo antiguo”. En este caso, la figura se singulariza por la técnica, ya que en lugar de 
haber empleado el lápiz negro o la sanguina, medios habituales para este tipo de dibujos 
de academia, por la mayor facilidad de borrado, Goya ha empleado aquí exclusivamente 
la pluma, sobre un ligero tanteo a lápiz negro, lo que confiere a esta imagen un carácter 
distinto al del resto de los dibujos de esta serie de estudios de academia. Por primera vez 
en su obra, en fecha aún muy temprana, aparece su capacidad para trabajar en blanco y 
negro, con los recursos del aguafuerte, que se hacen aquí palpables, como si fuera un an-
tecedente de sus estampas, fundamentalmente de la serie de los Caprichos, publicados en 
1799. Es posible que esta potente imagen en la que resuena ya la imaginación característi-
ca de Goya y no sólo la copia de un modelo de academia, la retomara a la hora de imaginar 
figuras como el hombre oculto bajo el manto de Que viene el Coco o, incluso, de los más 
tardíos Disparates, de 1818-23, como el fantasma gigante de Disparate de miedo. 

El gato en posición frontal, añadido en la zona inferior derecha, pudo haber sido toma-
do por Goya del natural, como el buey que acompaña a la alegoría de la Prudencia (p. 3), 
pero será asimismo, más adelante, uno de sus animales simbólicos.

Manuela B. Mena Marqués
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Figura de plorante recostado _ Figura velada, con cesto sobre la cabeza.6 _ 7
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italiano de Goya”, en Joan 
Sureda (ed.), Goya e Italia, 
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Aragón y Turner, 2008, vol. 2,  
p. 96, il. 9 (p. 91).

INSCRIPCIÓN PÁGINA 8

En la mitad superior de la página, a pluma, tinta de bistre: “[cruz] / Goma Copal Agua de ras molido / y 
despues en un caldero de agua / fria con aceyte de nueces craso / se cuece. y despues en la estufa / se seca 
[raya] / Goma Copal y Azeyte de espli/ego molido con azeyte de nu/ezes despues de cocido”. 

Ocupando la totalidad de la página, apunte a lápiz negro, apenas perfilado, de figura 
frontal envuelta en manto de amplias mangas y capucha. Por su carácter monumental y 
por el manto que la cubre esta figura se relaciona con las academias de estudios de paños 
de las páginas iniciales del Cuaderno italiano.

Sobre el apunte a lápiz fue escrita una receta para la preparación de aglutinante de pig-
mentos. La novedad para Goya residía sin duda en el empleo, preferente en Italia, del acei-
te de nueces, recomendado por todos los tratadistas y pintores italianos desde Leonardo. 
El aceite de espliego es, sin duda, esencia de espliego, utilizada en lugar del aguarrás.

La expresión “agua de ras” se refiere al aguarrás (del latín aqua y ras, y este de rasis, la 
pez), aceite volátil de trementina usado como disolvente o secativo.

En la siguiente página, Goya esbozó a una sibila, aunque Reuter1 apunta como posibi-
lidad la representación alegórica de la Historia. Sin embargo, su monumentalidad y ca-
racterización con un amplio manto relacionan la figura con los estudios académicos que 
ocupan las páginas precedentes y consecuentes del Cuaderno (pp. 4, 6, 10-16 y 20). Sería 
plausible interpretar la imagen como un estudio de actitudes y paños, mediante la copia 
de un modelo, en el ámbito formativo de las academias romanas, en lugar de considerarla 
como preparatoria para una composición pictórica.

Manuela B. Mena Marqués

p. 8
Apunte de figura con manto.  
Receta de aglutinante de pigmentos
Hacia 1771 
Lápiz negro y tinta de bistre  
a pluma
Papel verjurado, 187 x 130 mm
Filigrana con pájaro sobre letra 
“N” (fragmento, parte inferior; 
estrella de seis puntas coronando 
la figura del pája o en la parte 
superior de la marca de agua)
D6068/8

p. 9
Academia, figura sentada sobre  
una sección de fuste estriado,  
con manto y sosteniendo un 
pergamino en sus manos
Hacia 1771 
Lápiz negro y tinta de bugalla  
a pluma
Papel verjurado, 187 x 130 mm
D6068/9

Apunte de figura y receta de aglutinante _  
Figura sentada con manto y pergamino en sus manos8 _ 9
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Apunte de figura y receta de aglutinante _  
Academia, figura sentada con manto y pergamino en sus mano8 _ 9
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p. 10
Academia, figura masculina 
envuelta en un manto a la antigua, 
con los brazos extendidos
Hacia 1771
Lápiz negro
Papel verjurado, 187 x 130 mm
D6068/10

p. 11
Academia, figura masculina con 
rollo en la mano derecha, vestida  
a la romana
Hacia 1771 
Lápiz negro
Papel verjurado, 187 x 130 mm
D6068/11

Figura masculina envuelta en un manto a la antigua _  
Figura masculina con rollo en la mano derecha, vestida a la romana10 _ 11

Este sacerdote antiguo, dibujado en la página izquierda, ha sido también interpretado por 
Wilson-Bareau1 como un profeta bíblico. La posición en contrapposto congelado de la fi-
gura, su tamaño y composición y el amplio manto que la cubre relacionan este diseño con 
los estudios de actitudes y paños de las páginas iniciales del Cuaderno, probablemente 
realizados en el contexto de la Académie de France en Roma (pp. 4, 6-9, 12-16 y 20).

La figura de la página derecha, por su indumentaria al estilo de la Roma clásica –túnica 
doble bajo toga–, corona de laurel y rollo en la mano derecha, puede identificarse como 
un juez romano. La evocación del mundo antiguo a través del desnudo o de su contrapun-
to, la figura vestida, se impuso en las academias de dibujo, por lo que resulta admisible la 
consideración de este dibujo como un ejercicio de copia de un maniquí a la antigua. Se 
relaciona, al igual que la figura anterior, con los diseños académicos que ocupan las pri-
meras páginas del Cuaderno italiano.

La actitud y atuendo de la figura la ponen en relación con el rey bíblico de una de las es-
cenas de los lienzos de los lunetos pintados en 1795 por Goya para el oratorio de la Santa 
Cueva de Cádiz, Parábola del invitado a la boda del hijo del rey. 

Vestido a la antigua, con una túnica doble y manto que le envuelve y que cae en el suelo 
a su espalda, es similar a la de esta academia de sus años romanos. A pesar de que la figura
del rey en el lienzo está invertida con respecto a la del dibujo, su porte y aspecto indican 
que Goya debió repasar los dibujos a la antigua de su Cuaderno italiano, como también 
lo refleja en esa misma composición el sacerdote hebreo en pie detrás del rey. Una figura
similar, que asimismo evidencia su conocimiento de los ropajes a la antigua y de las acti-
tudes de resonancia clasicista, enseñados en las academias romanas del siglo XVIII, es la 
del ángel del boceto preparatorio (Boston, Museum of Fine Arts). 

para la Anunciación de 1788, pintado por encargo de los duques de Osuna para el altar 
mayor de la iglesia de los padres capuchinos del convento madrileño de San Antonio del 
Prado, y cuya figura cambió profundamente en la versión definitiva. 

Manuela B. Mena Marqués

a la boda del 

o-
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Figura masculina envuelta en un manto a la antigua _  
Figura masculina con rollo en la mano derecha, vestida a la romana10 _ 11
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p. 12
Academia, figura de espaldas  
con rama, apoyada en un pretil 
Hacia 1771 
Lápiz negro
Papel verjurado, 187 x 130 mm 
D6068/12

p. 13
Academia, figura sedente con 
bastón, tocada con turbante 
Hacia 1771
Lápiz negro
Papel verjurado, 187 x 130 mm 
D6068/13

Figura de espaldas con rama, apoyada en un pretil _  
Figura sedente con bastón de mando, tocada con turbante12 _ 13

En la página izquierda Goya dibujó un estudio académico de modelo vivo, vestido con 
túnica, posando de espaldas contra un antepecho que le sirve de apoyo. Relacionado, al 
igual que el siguiente, con las academias de las páginas iniciales del Cuaderno, ocupadas 
por diferentes estudios de paños y actitudes (pp. 4, 6-11, 16 y 20).

En el dibujo de la página derecha, la destacada presencia del manto que cubre al modelo 
y el detalle del tocado. Una vez más se intuyen los ejercicios realizados por los pensiona-
dos de Roma en el contexto de las academias del Campidoglio o del Corso.

Manuela B. Mena Marqués
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Figura de espaldas con rama, apoyada en un pretil _  
Figura sedente con bastón de mando, tocada con turbante12 _ 13
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p. 14
Academia, figura masculina  
vestida a la antigua, sosteniendo  
un crucifijo
Hacia 1770-71
Lápiz negro
Papel verjurado, 187 x 130 mm 
D6068/14

p. 15
Academia, figura con hábito talar 
sentada de perfil, ante un crucifijo 
y calavera 
Hacia 1770-71 
Lápiz negro
Papel verjurado, 187 x 130 mm
D6068/15

14 _ 15
Figura masculina vestida a la antigua, sosteniendo un crucifijo _  
Figura masculina con hábito talar sentada ante un crucifijo y calavera 

En la página de la izquierda Goya dibujó a un sacerdote antiguo, con los brazos abiertos 
en gesto de asombro ante la cruz. La caracterización del personaje con túnica, dejando el 
hombro desnudo y con la cabeza cubierta, sitúa este dibujo entre los ejercicios de paños y 
pliegues de las páginas iniciales del Cuaderno (pp. 4, 6-13, 16 y 20). La actitud de la figura 
con los brazos extendidos, uno de ellos sosteniendo en alto el crucifijo, permitía el adies-
tramiento en la captación de los movimientos y posturas del cuerpo, práctica habitual en 
el proceso formativo del artista.

La caracterización del modelo de la página derecha como un monje, de perfil barbado 
oculto bajo la capucha, ataviado con cogulla, leyendo en un libro ante los símbolos cristia-
nos del crucifijo y de la calavera, parece justificar su identificación como un fraile cartujo. 
No obstante, por su detallado tratamiento de la indumentaria, la afinidad del dibujo con 
las composiciones de estudios de pliegues de las primeras páginas del Cuaderno italiano 
apuntan hacia un modelo real, vestido de monje para una clase de dibujo. Corrobora esta 
probabilidad el parecido de la figura, señalado por Anna Reuter1, con dibujos de academia 
de Felipe de Castro y Pierre Subleyras, con el modelo sedente, de perfil y leyendo, vestido 
con hábito talar y el rostro cubierto con la cogulla. Se realizaron bajo la dirección de Ni-
colas Vleughels en la Académie de France en Roma y se conservan, respectivamente, en 
la Real Academia de San Fernando y en el Musée du Louvre. 

Esta afinidad podría confirmar el paso de Goya por la Académie de France, dirigida des-
de 1751 por Charles Natoire, quien había retomado los planes de estudio instituidos por 
Vleughels.

Manuela B. Mena Marqués
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Academia, figura masculina estida a la antigua, sosteniendo un crucifijo _  
Academia, figura masculina con hábito talar sentada ante un crucifijo y calavera 14 _ 15
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Figura masculina vestida a la antigua _  
Cartela con la inscripción de la Cruz. Anotaciones

p. 16
Academia, figura masculina vestida 
a la antigua, con el pie sobre un 
escalón y asida a una barra 
Hacia 1771
Lápiz negro, retoques de tinta de 
bugalla a pluma
Papel verjurado, 187 x 130 mm 
D6068/16

p. 19
Cartela con la inscripción de la 
cruz de Cristo. Referencias a Josefa 
Bayeu y a la hipoteca de su vivienda. 
Perfil de cabeza de animal  
(¿una cabra?)
Hacia 1773-80
Lápiz negro y tintas de bistre  
y de bugalla a pluma
Papel verjurado, 187 x 130 mm
D6068/19

16 _ 19

INSCRIPCIÓN PÁGINA 19

Con marco irregular a modo de lápida y dividido en tres franjas horizontales, a pluma gruesa, tinta de 
bistre: “[inscripción simulando caracteres hebreos en dos líneas] / [raya] / IHCOVC ONA / ZAPAIOC 
OBA / CIVEYC TΩN / IOYLAIΩN / [raya] / IESVS NAZARE / RENVS REX / IVD[A]”. Debajo de la 
lápida, a pluma fina, tinta de bugalla: “ epa mi memoria”. Debajo de esa anotación, a pluma, tinta de 
bugalla: “731.732 1008 / Segunda Ypoteca”. 

En la página izquierda, un modelo ataviado con toga, túnica y turbante, vestimenta simi-
lar a la de otros dibujos del Cuaderno (pp. 10, 12, 13 y 14). Relacionado con las academias 
de estudios de paños que ocupan varias páginas del cuadernillo inicial. La posición de la 
pierna sobre un escalón y la sujeción del brazo a una barra vertical remiten a las actitudes 
habituales de los modelos vivos en las clases de dibujo impartidas en las academias de 
bellas artes. El brazo y la mano derecha fueron repasados a tinta con seguridad y ligereza, 
así como algunas líneas del rostro.

La hoja siguiente del Cuaderno (D6068/17 y D6068/18) fue cortada. Apenas se conser-
va una franja de 8 mm de ancho, con cortes irregulares, en cuyo recto, próximo al cosido 
superior, se aprecian trazos paralelos en horizontal y vertical de lápiz negro. 

En la página de la derecha, Goya copió la cartela de un Cristo en la cruz, en la que simuló 
los caracteres hebreos, y copió con ciertas imprecisiones los textos griegos y latinos. Años 
después, con mucha mayor corrección, Goya introdujo una tablilla en su Cristo crucifica-
do (Museo del Prado, P745), pintura presentada a la Real Academia de San Fernando el 
5 de julio de 1780 para su elección como académico, y cinco años más tarde colgada en la 
iglesia de San Francisco el Grande de Madrid. 

La referencia a Josefa Bayeu –“Pepa mi memoria”–, con quien Goya contrajo matri-
monio el 25 de julio de 1773, es la única mención a su nombre incluida en el Cuaderno 

ado

.museo-
goya-en-
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16 _ 19
Figura masculina vestida a la antigua _  
Cartela con la inscripción de la Cruz. Anotaciones

italiano. Debajo, el artista anotó varias cifras junto a la indicación “Segunda ypoteca”, tal 
vez alusiva a la compra de un piso en Madrid, donde llegó con su familia el 10 de enero 
de 1775 para colaborar en la realización de cartones de tapices para la Real Fábrica de 
Santa Bárbara.

Estas últimas inscripciones personales se sobreponen a un apunte a lápiz de un rostro 
de perfil caricaturesco, trazado en el ángulo inferior izquierdo, con características de ca-
bra por el cuerno que sobresale sobre la frente, y a un rayado paralelo que parece cubrir 
otra cabeza, como de Polichinela, con sombrero.

Manuela B. Mena Marqués
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A la izquierda, otro dibujo relacionado con los estudios académicos de paños y pliegues 
que ocupan las primeras páginas del Cuaderno, tal vez realizados en las aulas de la Acadé-
mie de France. La túnica y el manto, cubriendo la cabeza, guardan similitud con la indu-
mentaria de las figuras monumentales de las páginas 6, 10 y 15, y la actitud sedente de la 
figura recuerda a los modelos de las páginas 9, 13 y 15.

Por primera vez en el Cuaderno resulta apreciable la impronta de la sanguina de la pá-
gina siguiente, transferida por contacto.

En la página derecha se inicia un conjunto de seis escenas bíblicas a sanguina, reali-
zadas en el recto de varias páginas consecutivas, entre la 21 y la 35, a excepción de la 27. 
Probablemente cabría añadir otra escena adicional, ya que falta la hoja decimotercera, 
correspondiente a las páginas 25 y 26, cuyo fragmento conservado permite saber que su 
recto estaba dibujado a sanguina, aunque resulte imposible descifrar la composición di-
bujada por lo ligero del contradibujo. Siguiendo la secuencia temática, el dibujo parece 
hacer referencia a la Reconvención de Dios a Adán y Eva.

El cuidado que pone en la terminación de estas obras es idéntico al que reflejan los es-
tudios a sanguina para los aguafuertes de copias de Velázquez, los Caprichos, los Desas-
tres o los retratos de artistas para el libro de Ceán Bermúdez. 

Tal vez sea ello indicativo de que Goya pensaba en estos dibujos para realizar una serie 
de estampas de tema bíblico. Su ritmo seriado es otra de las características de mayor sig-
nificación en estas composiciones y las acerca a las series de estampas ya mencionadas, 
así como a algunas pinturas de fecha muy posterior en las que el artista trabajó en serie, 
como los temas de brujas, las escenas del marqués de la Romana y otras. Algunos de es-
tos estudios presentan el estilo de los dibujos romanos, e incluso napolitanos, del siglo 
XVIII, lo que tal vez se deba a la familiaridad del artista con obras de Sebastiano Conca, 
de Corrado Giaquinto, e incluso de pintores romanos anteriores, como Giuseppe Chiari 
y Agostino Masucci, pero aunque las composiciones recuerden vagaente escenas de es-

Figura con manto y túnica sentada _ 
Creación de Eva20 _ 21

p. 20
Academia, figura con manto y 
túnica sentada frontalmente 
Hacia 1771 
Lápiz negro
Papel verjurado, 187 x 130 mm 
D6068/20

p. 21
Creación de Eva
Hacia 1771 
Sanguina
Papel verjurado, 187 x 130 mm
Filigrana con estrella de seis 
puntas (fragmento, parte superior; 
pájaro sobre letra “N” en la parte 
inferior de la marca de agua) 
D6068/21
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Figura con manto y túnica sentada _ Creación de Eva20 _ 21

tos temas por otros artistas, desde Rafael a contemporáneos dieciochescos, revelan sufi-
cientes características de Goya como para pensar con justeza que sean exclusivamente de 
creación propia y de su mano.

Reuter1 insiste en la relación de este conjunto con series de estampas, pero no los con-
sidera preliminares para un ciclo gráfico sino copias de grabados precedentes, que pudie-
ron servirle a Goya para configurar un elenco de imá enes a modo de “libro de modelos”.

Mangiante2 asoció la escena de la Creación de Eva con el fresco de Pierino del Vaga 
(1501-1547) en la iglesia de San Marcello al Corso de Roma.

Manuela B. Mena Marqués
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p. 22
Contradibujo
Sanguina
Papel verjurado, 187 x 130 mm
D6068/22

p. 23
Caída de Adán
Hacia 1771 
Sanguina
Papel verjurado, 187 x 130 mm
Filigrana con estrella de seis 
puntas (fragmento, parte superior; 
pájaro sobre letra “N” en la parte 
inferior de la marca de agua)
D6068/23

Caída de Adán22 _ 23

La página de la izquierda presenta la imagen especular del dibujo realizado en la hoja 
contigua, generada al transferirse por contacto parte del pigmento con el que Goya trazó 
la Caída de Adán. Este es el segundo dibujo del conjunto de escenas bíblicas trazadas a 
sanguina (pp. 21, 23, 29, 31, 33 y 35), seguramente preliminares para una serie de estam-
pas sobre temas del Antiguo Testamento.

Manuela B. Mena Marqués
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INSCRIPCIÓN PÁGINA 24

En la mitad superior de la página, dentro de un rectángulo en posición vertical, a lápiz negro: “1578”.

En la página izquierda, debajo de la anotación numérica enmarcada, “1578”, se encuen-
tran dos apuntes de cabeza con máscara y gorro, frontal a la izquierda y de perfil a la de-
recha. Próximos al cosido interior, en posición invertida, otro apunte de nariz y labio y 
un tanteo apenas esbozado del mismo motivo. El carácter grotesco de la enorme nariz de 
las máscaras, con su gorro irregular, concuerda con la caracterización típica de algunos 
personajes de la Commedia dell’arte, en particular con Polichinela. Éste se cubre con una 
máscara de nariz aguileña y va tocado con sombrero de pan de azúcar, mientras que de 
ser Pantalón de Bisognosi, su máscara es de nariz prominente y ganchuda y va tocado 
con gorro de lana rojo, generalmente representado de perfil. La relación de estos dibujos, 
sobre todo la cabeza de perfil, con el personaje de Pantalón que acompaña a la joven Co-
lombina en el óleo sobre hojalata de Los cómicos ambulantes, pintado por Goya en 1793-  
94 (Museo del Prado, P3045), o con la cabeza grotesca de la figura que sostiene la cartela 
con la inscripción “Aleg. men” (Alegoría menandrea) en la misma pintura, confirma la 
vinculación de los apuntes del Cuaderno italiano con la Commedia dell’arte. También el 
tocado de Pantalón en Los cómicos ambulantes, un gorro rojo frigio similar al que usaban 
los sans-culottes de la Francia revolucionaria, recuerda al del apunte de Goya.

La siguiente hoja del Cuaderno, páginas 25 y 26, fue arrancada, conservándose un frag-
mento triangular de 32 x 27 mm en el ángulo inferior izquierdo. Los trazos de sanguina en 
ese fragmento sugieren que la página contenía un dibujo a lápiz rojo y con probabilidad 
uno más del conjunto de escenas bíblicas que ocupan los rectos de varias hojas preceden-
tes y consecuentes. Confirma esa presencia el pigmento rojo de sanguina extendido en la 
página 24, transferido por contacto. Las manchas de sanguina no precisan la imagen por 

Cabezas con máscara _  
Cabezas con máscara y fuente barroca24 _ 27

p. 24
Contradibujo y apuntes de cabezas 
con máscara (Polichinela o 
Pantalón de Bisognosi)
Hacia 1771 
Lápiz negro
Papel verjurado, 187 x 130 mm
Filigrana con estrella de seis 
puntas (fragmento, parte superior; 
pájaro sobre letra “N” en la parte 
inferior de la marca de agua)
D6068/24

p. 27
Apuntes de cabezas con máscara 
(Polichinela o Pantalón de 
Bisognosi). Fuente barroca con 
amorcillo sobre un ser marino
Hacia 1771
Lápiz negro, sanguina y tinta  
de bugalla a pluma
Papel verjurado, 187 x 129 mm
D6068/27
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Cabezas con máscara _  
Cabezas con máscara y fuente barroca24 _ 27

lo que resulta complicado determinar el contenido de la página contigua arrancada. Javier 
Blas apuntó que la distribución de algunas masas se aproxima vagamente a la composición 
de la página 29, con la escena de la Expulsión del Paraíso. De ser cierta esta hipótesis, la 
página 25 habría contenido una versión anterior del mismo tema, tal vez descartada por el 
artista, quien decidió copiar parte de la imagen frotando el dorso de la hoja con sanguina. 
Eso explicaría que el recto de la hoja siguiente, página 27, presente una cantidad consi-
derable de pigmento de sanguina, resultado del contacto con el dorso frotado. Al haberse 
ensuciado, es posible que Goya renunciase a utilizar el recto de la página 27 y continuó la 
secuencia de temas bíblicos en la 29, rescatando las zonas de imagen calcadas, correspon-
dientes a las figuras centrales de Adán y Eva. Eso justificaría que dichas figuras en la escena 
de la Expulsión de la página 29 se encuentren perfiladas a pluma, único caso en la serie de 
escenas bíblicas donde se ha repasado a tinta una parte de la imagen subyacente.

En la zona superior de la página 27, hay seis cabezas con máscaras grotescas inspiradas 
en los personajes de la Commedia dell’arte, como Pantalón de Bisognosi o Polichinela. 
Trazadas a sanguina y tinta de bugalla a pluma, las dos centrales de frente y las cuatro la-
terales de perfil, estas seis cabezas están relacionadas con los apuntes a lápiz de la página 
24. Goya recurrió a las cabezas enmascaradas para la caracterización de Pantalón y otras 
figuras grotescas en la pintura sobre hojalata Los cómicos ambulantes. Además es posible 
establecer una comparación de los dos rostros frontales de nariz fálica con la fisonomía
del protagonista del Capricho 54, El vergonzoso (Museo del Prado, D4239).

El dibujo principal de esta página corresponde al de una fuente barroca con la repre-
sentación de un amorcillo que cabalga sobre la cabeza de un ser marino, que vierte el agua 
en una venera. Está ejecutado a lápiz negro y repasado a pluma en algunas líneas.

La hoja ha perdido su esquina inferior derecha y gran parte de su superficie está man-
chada con sanguina. La concentración y extensión del pigmento rojo, transferido por 
contacto con el verso de la hoja previa, arrancada, permiten deducir que ese dorso perdi-
do contenía una considerable cantidad de sanguina, correspondiente tal vez a un dibujo. 

Manuela B. Mena Marqués
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p. 28
Contradibujo
Sanguina
Papel verjurado, 187 x 130 mm
D6068/28

p. 29
Expulsión de Adán y Eva del 
Paraíso
Hacia 1771 
Sanguina y tinta de bugalla a pluma
Papel verjurado, 187 x 130 mm
Filigrana con estrella de seis 
puntas (fragmento, parte superior; 
pájaro sobre letra “N” en la parte 
inferior de la marca de agua)
D6068/29

Expulsión de Adán y Eva del Paraíso28 _ 29

La página de la izquierda presenta, muy tenue y borrosa, la imagen especular del dibujo 
realizado en la hoja contigua, generada al haberse transferido por contacto parte del pig-
mento de la Expulsión de Adán y Eva del Paraíso de la página de la derecha. Es el tercer 
dibujo del conjunto de escenas bíblicas a sanguina (pp. 21, 23, 31, 33 y 35), que pudieron 
ser preliminares para una serie de estampas con temas del Antiguo Testamento. Las fi-
guras de Adán y Eva están perfiladas con tinta de bugalla a pluma

La imagen de la Expulsión del Paraíso en el Cuaderno italiano ya fue puesta por noso-
tros1 y más tarde por Anna Lo Bianco2 en relación con el lienzo de Marco Benefia  (1648-
1764) del Palazzo Barberini y con su dibujo preparatorio conservado en el Kupferstichka-
binett de Berlín3, fechado hacia 1750. Juliet Wilson-Bareau asoció la actitud de Adán con 
la figura de Jesús en el lienzo El bautismo de Cristo de la colección del conde de Orgaz, 
pintado por Goya en torno a 1771-75. 

Aunque también hay similitudes formales con la escena del mismo tema pintada por 
Rafael en una de las Logias del Vaticano.

Por otra parte es posible una estancia de Goya en Florencia entre el otoño de 1772 y 
enero de 1773, donde pudo haber visto en directo los frescos de Masaccio en la Capella 
Brancacci de la iglesia del Carmine, que estaban siendo restaurados por Mengs. La ex-
presividad dramática de las figuras, la posición de la cabeza alzada de Eva y el modo en 
que sus brazos cubren su cuerpo, o la desesperación de Adán y la puerta en llamas del 
Paraíso están más cerca de la expresiva y célebre escena pintada por Masaccio que, para 
mayor semejanza con el dibujo de Goya, conservaba aún en el siglo XVIII los añadidos 
tardíos de las hojas de vid, alrededor de las caderas de las figuras.

Manuela B. Mena Marqués
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p. 30
Contradibujo
Sanguina y leves trazos de lápiz 
negro
Papel verjurado, 187 x 130 mm
Filigrana con estrella de seis 
puntas (fragmento, parte superior; 
pájaro sobre letra “N” en la parte 
inferior de la marca de agua)
D6068/31

p. 31
Caín matando a Abel
Hacia 1771
Sanguina
Papel verjurado, 187 x 130 mm
D6068/31

Caín matando a Abel30 _ 31

La página 30 del Cuaderno contiene unos leves trazos de lápiz negro que repasan el con-
torno de la figura de Caín a partir de la sanguina transferida de la composición Caín ma-
tando a Abel, dibujada en la página siguiente. Se aprecian, además, las figuras de Adán y 
Eva por transparencia de la tinta de bugalla del recto.

Dibujado a sanguina en la página 31, Caín matando a Abel constituye el cuarto dibujo de 
la serie de escenas bíblicas del Cuaderno (pp. 21, 23, 29, 33 y 35), posiblemente preliminares 
para una serie de estampas de este asunto que Goya no llegó a publicar. No se ha localizado 
hasta ahora una composición anterior que hubiera podido servirle aquí de inspiración.

Manuela B. Mena Marqués
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La página 32 del Cuaderno presenta la imagen especular del dibujo realizado en la hoja 
contigua, generada al transferirse por contacto parte del pigmento con el que Goya trazó 
la Aparición de Dios Padre a Abraham, que constituye el quinto dibujo de la serie de es-
cenas bíblicas a sanguina (pp. 21, 23, 29, 31 y 35). Wilson-Bareau señaló la relación de la 
figura de Abraham del Cuaderno italiano con el apóstol Santiago arrodillado del cuadro 
Aparición de la Virgen del Pilar a Santiago, pintado por Goya para el retablo de la iglesia 
parroquial de Urrea de Gaén (Teruel) en 1782-83. 

La pintura, conocida ahora sólo por fotografía en blanco y negro, desapareció durante la 
Guerra Civil pero se conservan un boceto preparatorio al óleo en el Fondo Cultural Villar 
Mir, y un dibujo (Museo del Prado, D4379), en este caso con el santo en posición inver-
tida, que ponen de manifiesto el paralelismo entre las figuras de Abraham y de Santiago. 

Manuela B. Mena Marqués
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Aparición de Dios Padre a Abraham32 _ 33

p. 32
Contradibujo
Sanguina 
Papel verjurado, 187 x 130 mm
D6068/32

p. 33
Aparición de Dios Padre  
a Abraham
Hacia 1771
Sanguina, leves trazos de lápiz 
negro
Papel verjurado, 187 x 130 mm
Filigrana con estrella de seis 
puntas (fragmento, parte superior; 
pájaro sobre letra “N” en la parte 
inferior de la marca de agua)
D6068/33 eparatorio
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p. 34
Página en blanco
Papel verjurado, 166 x 115 mm
D6068/34

p. 35
Expulsión de Agar e Ismael
Hacia 1771
Sanguina, preparado a lápiz negro
Papel verjurado, 187 x 130 mm
D6068/35

Expulsión de Agar e Ismael34 _ 35

Sexto y último dibujo de la serie de escenas bíblicas, a sanguina (pp. 21, 23, 29, 31 y 33), en 
este caso trazada sobre un tanteo previo a lápiz negro. Parte de la composición aparece 
débilmente calcada en la página precedente debido a la transferencia de la sanguina por 
contacto.

El dibujo representa el momento narrado en el Génesis (21: 1-21) en que Abraham, en 
presencia de su esposa Sara, expulsa de su casa a Agar y a su hijo Ismael. Sorprende aquí 
el carácter clásico y monumental de la arquitectura, también en la ciudad al fondo, en que 
Goya utilizó la conocida pirámide de Cayo Cestio en Roma, presente asimismo en uno de 
sus cuadros de ese periodo romano, Sacrificio a Vesta, firmado por él en 1771 (Zaragoza, 
colección Félix Palacios). 

Manuela B. Mena Marqués
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p. 36
Apunte de media figura  
femenina de perfil
1771-88
Lápiz negro
Papel verjurado, 187 x 130 mm
D6068/36

p. 37
Aníbal vencedor, que por primera 
vez mira Italia desde los Alpes 
(estudio preparatorio)
Hacia 1771
Sanguina
Papel verjurado, 187 x 130 mm
Filigrana con estrella de seis 
puntas (fragmento, parte superior; 
pájaro sobre letra “N” en la parte 
inferior de la marca de agua)
D6068/37

Apunte de media figura femenina de perfil  
Aníbal vencedor, que por primera vez mira Italia desde los Alpes36 _ 37

Un ligero apunte de media figura femenina de perfil ocupa la zona inferior de la página 
de la izquierda. En el resto se aprecian restos de sanguina transferidos por contacto del 
estudio preparatorio a lápiz rojo de Aníbal vencedor, que por primera vez mira Italia desde 
los Alpes, en la página contigua. La cabeza y el brazo derecho del héroe han sido repasados 
con ligeros trazos de sanguina, seguramente para disponer de un apunte más de la figura
de Aníbal en dirección contraria al dibujo de la página derecha. En el apunte de esta pági-
na, Goya ha trazado una línea horizontal en la parte alta de la composición, para convertir 
en rectangular la primera idea vertical de la misma. 

Entre los dibujos para obras pictóricas conservadas, el Cuaderno italiano presenta al-
gunos de notable interés y de gran significad , como los que dedica al lienzo, en el que 
puso gran empeño, de Aníbal vencedor, que por primera vez mira Italia desde los Alpes, 
para el concurso de la Reale Accademia di Belle Arti de Parma, al que se presentó en mayo 
de 1771. Goya lo estudió meticulosamente y han quedado en sus páginas cinco apuntes 
relacionados con esta composición (p.  41, 42, 43 y 45), desde la primera idea, aún en for-
mato vertical, hasta estudios varios para la figura de Aníbal y el Genio y, tal vez uno, para 
la cabeza de la divinidad fluvial que epresenta al río Po.

El conjunto de obras que se conservan en relación con el cuadro, permite conocer el 
proceso creativo de la pintura más relevante realizada por Goya durante su estancia en 
Italia y la más destacada de su etapa temprana. En efecto, además de los estudios prepara-
torios del Cuaderno italiano, en 1984 fue identificado un boceto muy sumario de la pintu-
ra (Museo de Zaragoza, NIG 961001) y, en 2000, un segundo, ahora en colección privada 
norteamericana, que representa un estadio posterior, que sería modificado nuevamente 
en la composición definitiva. 

El paradero del lienzo definitivo quedó desvelado en 1993 con la identificac ón, por Je-
sús Urrea, como el cuadro del concurso de Parma de la pintura en la Fundación Selgas-

agalde

goya-en-el-
vencedor-

aenaragon.

on.
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Aníbal vencedor, que por primera vez mira Italia desde los Alpes36 _ 37

Fagalde (El Pitu, Cudillero), desconocida hasta entonces y allí erróneamente atribuida a 
Corrado Giaquinto. 

El asunto del premio de pintura del concurso convocado por la Accademia de Parma 
se concibió como homenaje al secretario perpetuo de la corporación, el abate Carlo In-
nocenzo Frugoni, fallecido en 1768, por lo que se eligió como tema uno de sus sonetos, 
alusivo a las gestas de Aníbal. Es probable que Goya recibiera apoyo en la tramitación del 
concurso del entonces agente de preces de Carlos III en Roma, el erudito José Nicolás de 
Azara. El jurado académico, aunque otorgó seis votos a la obra de Goya, concedió fina -
mente el premio a la pintura presentada por Paolo Borroni, discípulo de Benigno Bossi.

El primero de los estudios preparatorios del Cuaderno italiano contiene muchos de 
los elementos finales del lienzo definitivo, aunque pone de manifiesto cómo Goya plan-
teó primeramente una estructura vertical y en aspa, luego desestimada a favor de una 
composición horizontal, como manifestaban las condiciones escritas de la academia 
para el concurso. Por lo que respecta a las fuentes iconográficas empleadas por el artista, 
Wilson-Bareau apuntó la posible inspiración en el Apolo de Belvedere para la repre-
sentación de Aníbal, modelo ampliamente utilizado en el contexto de reivindicación de 
la Antigüedad clásica promovida desde las academias.

Benito Navarrete1 propuso como fuente visual la figura del emperador Trajano en el 
relieve de José Arias, La construcción del puente de Alcántara en Toledo, galardonado con 
el premio de segunda clase en el concurso convocado por la Academia de San Fernando 
en 1766. No obstante, existen evidentes diferencias en la postura y caracterización del 
Aníbal de Goya y el Trajano de Arias. Por otra parte, la actitud del héroe cartaginés, con 
su peculiar contrapposto y su caracterización “a la antigua”, fue un modo común de repre-
sentación de los héroes y guerreros míticos en la pintura del siglo XVIII –como muestra, 
por ejemplo, La partida de Rinaldo de Sebastiano Conca, fechada en 1731 (Perugia, Galle-
ria Nazionale dell’Umbria)–.

Manuela B. Mena Marqués
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p. 38
Contradibujo
Sanguina 
Papel verjurado, 187 x 130 mm
D6068/38

p. 39
Milagro de una resurrección.  
Lista de las ciudades visitadas  
por Goya en Italia
1771-72
Sanguina y tinta de bugalla a pluma
Papel verjurado, 187 x 130 mm
D6068/39

Milagro de una resurrección.  
Lista de las ciudades visitadas por Goya en Italia38 _ 39

INSCRIPCIÓN PÁGINA 39

Ocupando la totalidad de la página, a doble columna, a pluma y tinta de bugalla: “Genova- / Cibitabeqia 
/ Roma- / terni- / Macherata / Narni- / Ancona- / Loreto- / Utricoli- / Pesaro- / Cinigalla / Venecia- / 
ferrara. / Volonia / Modena / Parma- / Plasencia / Cibitacastelana / tortona / tolentino / Padua [la “P” 
mayúscula sobrepuesta a “p”]”; “pero las mejores son / Roma- / Venecia- / Volonia- / Genoba- / Ancona- 
/ Cibitabeqia- / parma- / Plasencia- / Modena- / Macherata- / – / Ciudades qe. é bisto por / por fuera 
/ – / Mantua- / Turin- / Pabia- / y otras muchas qe. / no me acuerdo”. A la derecha de “Pabia”, a sanguina: 
“Milan”. Próximo al borde inferior, debajo de la columna izquierda, a sanguina: “Recanati”. Debajo de la 
columna derecha, a sanguina: “tolon Abila Marsea”.

Debajo de la lista de ciudades, hay un ligero apunte a sanguina de tres figuras en lo que 
parece un amplio espacio arquitectónico con arquerías. La central, sin duda masculina, 
con el pelo suelto y vestida con una túnica que se ajusta a sus piernas, se inclina hacia 
la derecha, de perfil, y extiende el brazo derecho en actitud de bendecir o conminar a la 
que, desnuda y también de un joven, está recostada en el suelo, con el codo sobre una 
elevación y apoyando la cabeza en la mano. Su torso está repasado a pluma. La idea de 
esta composición, con una tercera figura al fondo a la izquierda que levanta los brazos 
con gesto de asombro, debió ser para una obra del periodo italiano, por el lugar que ocupa 
en el Cuaderno pero, fundamentalmente, por la cercanía estilística de este ligero apunte 
con los que conserva el Cuaderno para el cuadro de Aníbal del concurso de la Accademia 
de Parma y, por tanto, casi con toda seguridad para ese periodo de su estancia en Italia, 
que concluye en 1771. La composición, a pesar de lo ligeramente que está dibujada, deja 
ver elementos importantes para su identificación, como las vestiduras, que no son hábito 
sino túnica más ligera, así como el aspecto y la decidida actitud de bendecir o, mejor aún, 
de conminar a la acción por parte de la figura central a la que está desnuda y recostada a 
su derecha. La escena situada, además, en el interior de un edifici , se podría ajustar a uno 
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Milagro de una resurrección. Lista de las ciudades visitadas por Goya en Italia38 _ 39

de los milagros de Jesucristo, como es el de la resurrección de Lázaro, asunto del que no 
hay noticias en la obra de Goya. Más adelante, en 1798, Goya planteó de forma parecida 
la figura del santo en la escena del Milagro de san Antonio de Padua en los frescos de la 
ermita de San Antonio de la Florida, en Madrid. 

La lista de ciudades italianas sobrepuesta a este rápido dibujo, posiblemente escri-
ta durante el viaje de regreso o poco después, para recapitular lo visto, indica que Goya 
había descartado ya la escena. Anna Reuter sugiere que Goya realizó un periplo por el 
norte de Italia, tras su estancia en Roma, aprovechando su regreso a España. Durante 
ese recorrido habría tenido oportunidad de detenerse en ciudades cuya visita se consi-
deraba imprescindible para completar el viaje formativo a Italia, y que se documenta 
en el camino “que se recorría por diligencia, desglosado en los antiguos itinerarios. La 
ruta comunica Roma con Civita Castellana, Otricoli, Narni, Terni, Tolentino, Macerata, 
Recanati, Loreto y Ancona, y sigue después por el norte, pasando por Sinigaglia, Pésaro, 
Bolonia, Módena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Stradella, Broni, Casteggio, Voghera, 
Pontecurone, Tortona y Génova. Según nuestra lectura del recorrido, Goya realiza en el 
norte de Italia una importante excursión a Venecia, que aparece en el segundo lugar de 
las ciudades que más le habían gustado. Para llegar al Veneto, parte de Módena o Bolonia 
y atraviesa Ferrara y Padua. Desde Venecia elige el camino que pasa por Mantua, ciudad 
que ha visto solo por fuera, y vuelve a la ‘antigua Emiliana’ para visitar Parma y Piacenza, 
dos de sus ciudades favoritas. Goya menciona entre las ciudades vistas por fuera también 
Turín, Pavía y Milán y ‘otras muchas que no me acuerdo’, es decir, ciudades que no eran 
metas, sino etapas”1. Desde Génova probablemente embarcaría hacia Marsella. Confor-
me al recorrido descrito por Reuter, apoyado en los itinerarios publicados en la época, 
la relación de ciudades de la página 39 se completaría con las anotadas en la hoja de la 
guarda trasera del cuaderno: “duha di Parma / – / la stradela / bro broñi / Casan la bila / 
Castegio / Vugera / pon Cro[ne] / tortona”.

La lista de ciudades aparece transferida por contacto en la página 38. Del dibujo a san-
guina, solo la parte superior de la figura central de la escena subyacente aparece transfe-
rida también por contacto.

Manuela B. Mena Marqués
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p. 40
Sagrada Familia en un óvalo. 
Equivalencias numéricas entre 
cifras arábigas y romanas
1771
Lápiz negro y tinta de bistre  
a pluma
Papel verjurado, 187 x 130 mm
D6068/40

p. 41
Estudios de cabeza de toro para 
la alegoría del río Po. Operación 
aritmética. Lista con el nombre  
de tres ciudades de la costa sur  
de Francia
1771
Lápiz negro, tinta de bistre  
a pluma y sanguina
Papel verjurado, 187 x 129 mm
Filigrana con estrella de seis 
puntas sobre círculo con extremo 
de ancla (fragmento, parte 
superior; en la parte inferior de la 
marca de agua, ancla inscrita en 
círculo sobre la letra F)
D6068/41

Sagrada Familia y anotaciones _ Estudios para  
la cabeza de la alegoría del río Po y anotaciones40 _ 41

INSCRIPCIÓN PÁGINA 40

En el margen derecho, en sentido vertical e inscritas en círculos, cifras a lápiz negro: “1000 / M D / 500 
100 / C 50 / L 10 / X 5 / V”.

INSCRIPCIÓN PÁGINA 41

En el margen superior izquierdo, a lápiz negro: “2 [escrito sobre un 1] / 13 / – / 5 / 20” [la cifra “20” 
encuadrada en rectángulo]. En el margen superior derecho, a sanguina: “tolon / – / Abila / Marsilla”  
[la “i” de “Marsilla” sobre una “e”]. En el centro de la hoja, hacia la derecha, a lápiz negro: “pa chocote 3”. 
Por debajo de esta inscripción, a lápiz, muy débil: “Abila / Marseylle”.

La imagen principal de la página izquierda, trazada en sentido vertical, en paralelo al in-
terior de la hoja, representa a la Sagrada Familia en el interior de un marco ovalado for-
mado con hojas de palma. El dibujo muestra una peculiar iconografía, al portar el Niño 
una cruz en su mano derecha, que muestra a la Virgen, mientras esta parece señalar o es-
cribir algo con su dedo índice; san José, a la derecha, lee un gran libro, que puede referirse 
a la Biblia. El dibujo fue realizado primeramente a lápiz y después repasado con tinta de 
bistre a pluma. En la Sagrada Familia de Goya (Museo del Prado, P7857), de hacia 1787-
88, el Niño aparece asimismo sosteniendo una pequeña cruz, ayudado por su madre; los 
detalles relativos a san José, como las virutas en el suelo, hacen referencia, sin embargo, a 
su actividad de carpintero, que en este caso, por su mirada sonriente a ese sagrado objeto, 
indican que ha sido él quien ha fabricado la cruz con la que juega el Niño y que presagia 
su muerte. 

Debajo de esa imagen, también dentro de círculos o figuras curvas, fueron anotadas a 
lápiz las equivalencias numéricas entre las cifras arábigas 1000, 500, 100, 50, 10 y 5 y sus 
correspondientes romanas M, D, C, L, X y V.

Familia

.mu-
.es/

/
goya/

647

http://www.museodelprado.es/goya-en-el-prado/obras/ficha/goya/la-sagrada-familia
http://www.museodelprado.es/fileadmin/Image_Archive/Investigacion/Cuadernos/goya/#/40-41


FRANCISCO DE GOYA
CUADERNO ITALIANO

CUADERNOS ITALIANOS EN EL MUSEO DEL PRADO 

1 Anna Reuter, “El Cuaderno 
italiano de Goya”, en Joan 
Sureda (ed.), Goya e Italia, 
Zaragoza, Fundación Goya en 
Aragón y Turner, 2008, vol. 2,  
p. 88.

40 _ 41
Sagrada Familia y anotaciones _  
Estudios para la cabeza de la alegoría del río Po y anotaciones

La tinta ferrogálica del listado de ciudades del recto de la hoja ha traspasado el papel, 
dejando una intensa impronta en esta página.

En la página de la derecha hay diversas anotaciones y dibujos. A lápiz negro se escri-
bió la operación aritmética del margen superior izquierdo, cuyos rasgos coinciden con 
la indicación, a la derecha, de la cantidad de dinero, “3”, referida a una posible compra de 
chocolate. Es probable que antes de esas anotaciones numéricas hubieran sido dibujadas 
las dos cabezas de perfil de un toro con la cornamenta en forma de lira y otro más abajo de 
cuernos más abiertos, repasadas a tinta de bistre.  

Es posible que estas dos cabezas, que se diferencian entre sí por la forma de la corna-
menta, fueran preparatorios para la cabeza del río Po, el clásico Eurídano, príncipe egip-
cio hermano de Osiris y conquistador de esas tierras, que dedicó el río al dios Apis, simbo-
lizado por el toro sagrado. Finalmente Goya, en el cuadro del concurso de Parma, Aníbal 
vencedor, que por primera vez mira Italia desde los Alpes, en 1771, representó al río con 
cabeza de toro de cornamenta muy cerrada, pero en los apuntes para el mismo, tal vez to-
mados del natural, estudió dos posibilidades. La cabeza del toro con la cornamenta en for-
ma de lira sugiere un animal salvaje y poderoso, como el uro primigenio, animal de gran 
fuerza y usado para representar al dios Apis, que aparece también en relieves romanos. El 
búfalo de la “Maremma toscana” puede tener una cornamenta similar, que se alterna con 
otra más abierta como la que presenta aquí la cabeza inferior.

Las referencias de las tres ciudades de la costa sur de Francia, a sanguina, fueron las úl-
timas inclusiones en la página, corresponden por tanto a un momento posterior. La man-
cha de sanguina en la papada del toro y en la inscripción que se encuentra debajo, aparece 
superpuesta al lápiz negro. Esos tres nombres coinciden con las ciudades mencionadas 
en la última línea del listado de lugares visitados por Goya en la página 39. Reuter ha su-
gerido que una vez llegado a Marsella desde Génova, “probablemente quería mandar su 
equipaje a España para seguir su viaje por tierra, cruzando el sur de Francia, a través de 
Tolón, ‘Abila’ y Marsella. Goya se refie e con ‘Abila’ quizás a la localidad situada entre To-
lón y Marsella, La Ciotat, ‘traducida’ por él como una ciudad pequeña, es decir, una villa 
o ‘Abila’. Otra interpretación podría ser Antibes o Villefranche. Desde la costa francesa 
sigue su viaje a Zaragoza”1 

La impronta de la tinta de bugalla del listado de la página 39 es todavía visible en la 41, 
aunque muy tenuemente. También se aprecia, por transparencia, la imagen y el texto del 
verso.

Manuela B. Mena Marqués
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p. 42
Estudio de coraza y casco a la 
antigua, en percha. Medallón con 
imagen de la Inmaculada. Inicio de 
carta
Hacia 1771
Preparado a lápiz negro, pluma, 
tintas de bistre y de bugalla
Papel verjurado, 187 x 129 mm
Filigrana con estrella de seis puntas 
sobre círculo con extremo de ancla 
(fragmento, parte superior; en la 
parte inferior de la marca de agua, 
ancla inscrita en círculo sobrela 
letra F)
D6068/42

p. 43
Estudio de las figuras de Aníbal  
y del Genio. Ensayo de 
encabezamiento de carta
Hacia 1771
Lápiz negro, tintas de bistre y  
de bugalla a pluma
Papel verjurado, 187 x 129 mm
Filigrana con ancla inscrita en 
círculo sobre la letra F (fragmento, 
parte inferior; en la parte superior 
de la marca de agua, estrella de seis 
puntas sobre círculo con  
extremo de ancla)
D6068/43

Estudio de coraza y casco a la antigua. Medallón con  
Inmaculada. Inicio de carta _ Estudio de las figuras de Aníbal  
y del Genio. Encabezamiento de carta42 _ 43

INSCRIPCIÓN PÁGINA 42

En el margen superior derecho, a pluma, tinta de bugalla: “Mu qerida duen [o dicen] / mio qe. tu”.

INSCRIPCIÓN PÁGINA 43

En el margen superior, a pluma, tinta de bugalla: “[cruz] / Corazon qe. triste”. Debajo de la anterior 
inscripción, a pluma, tinta de bugalla: “M M Muy semo [o senio] / Manteca M”.

Goya utilizó las páginas para las anotaciones en sentido horizontal y transversalmente 
para los dibujos, abierto en sentido opuesto a su eje, para usarlo como una doble página 
de mayor tamaño. Abierto así el cuaderno, en el ángulo superior izquierdo, apunte para 
una medalla mariana, con una imagen de la Virgen Inmaculada, sedente sobre nubes y 
apoyando los pies sobre la media luna, dentro de un medallón rematado con corona de 
hojas. El motivo principal de la página corresponde al estudio de una coraza a la antigua, 
colocada en percha, en cuyo extremo apoya una celada con cimera. El diseño es un estudio 
para la armadura de Aníbal del cuadro presentado en 1771 al concurso de la Academia de 
Parma, Aníbal vencedor, que por primera vez mira Italia desde los Alpes.

La forma de colocar la armadura en la percha, en posición inclinada y de medio perfil, 
difiere de la representación característica de los trofeos en relieves antiguos y en la ico-
nografía convencional de la numismática romana, en los que la percha presenta mayor 
grosor1, una disposición vertical, frontal y simétrica entre escudos y motivos dispuestos 
a ambos lados –así se aprecia, por ejemplo, en un relieve de la columna de Trajano o en 
un sarcófago romano del palacio de Castelgandolfo. La coraza cruzada con cinturón y, 
sobre todo, el casco, próximo formalmente a las celadas manieristas con cimera de figuras 
y penacho y no a los cascos romanos de líneas rectas, con ápex y crista, sugieren descartar 
como referente los modelos clásicos. La similitud de la celada a los prototipos coronados 

1 Wilson-Bareau supuso que 
el estudio de armadura se 
inspiró en un trofeo antiguo 
tomado de fuentes clásicas, 
como los sarcófagos romanos 
o los relieves del arco de 
Constantino, véase “El 
concurso de la Academia 
de Parma, 1771”, en Goya: 
el capricho y la invención. 
Cuadros de gabinete, bocetos y 
miniaturas, Madrid: Museo del 
Prado, 1993, p. 102, il. 73  
(p. 103).
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Aníbal de Goya y el modelo de 
José Arias”, Archivo Español de 
Arte, 265 (1994), pp. 86-90.

Steffi Roettgen, Anton Raphael 
Mengs 1728-1779, 2 vols., 
Múnich, 1999-2003, v. II, p. 417
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por dragones, como el utilizado en el personaje de Aníbal del cuadro definitivo de 1771, 
remiten a fuentes contemporáneas al artista. Ese tipo de cascos y armaduras recreadas 
“a la antigua” fueron habituales en pinturas académicas, por lo que el modelo para el di-
bujo de Goya pudo haber sido una percha exenta dibujada en un taller o academia o una 
estampa de motivos clásicos. Los estudios de ropajes que ocupan las páginas iniciales del 
Cuaderno confirman la relación del artista con las enseñanzas académicas y a ese mismo 
contexto formativo podría pertenecer este estudio de armadura.

Debajo de lo que parece ser una anotación nostálgica o el inicio de un poema, así como 
de un ensayo de encabezamiento de carta, Goya esbozó, asimismo transversalmente, 
dos apuntes para los personajes de Aníbal y del Genio para el cuadro del concurso de la 
Academia de Parma. El de la izquierda, repasado a tinta, y el otro, apenas esbozado a 
lápiz. La posición de Aníbal y la ubicación del Genio difieren del estudio preparatorio 
general de la página 37 del Cuaderno, coincidente con los criterios finalmente adopta-
dos por Goya en los dos bocetos al óleo y en la pintura definitiva. Estos dos apuntes de 
Aníbal y del Genio se aproximan con mayor rigor a las bases del concurso, que indica-
ban cómo debía ser representado el héroe cartaginés: “volviéndose hacia un genio, que le 
toma por la mano”. Es probable que ésta fuera la idea inicial de Goya, desarrollada en el 
estudio a sanguina de la página 45, con el que este apunte guarda evidente similitud.
Benito Navarrete2 relacionó la figura de Aníbal con la del emperador Trajano en el 
relieve de José Arias, La construcción del puente de Alcántara en Toledo, presentado a 
la Academia de San Fernando en 1766 y premiado con una medalla de segunda clase.

Goya también participó en la sección de pintura de ese concurso académico, por lo que 
podría haber conocido el relieve presentado por Arias. Sin embargo, las diferencias 
entre los protagonistas de ambas obras son significativas y la tipología de Aníbal se en-
cuentra, como la de Trajano, dentro de una amplia tradición de convenciones formales 
en la representación de los héroes. Es de interés, sin embargo, destacar entre las repre-
sentaciones de héroes de la Antigüedad, a las que pudo tener acceso Goya, las del graba-
dor alemán Johann Elias Ridinger (1698-1767) relativas a Alejandro Magno y a Aquiles, 
tienen indudables analogías con la idea del Aníbal de Goya, tanto por la figura potente 
como por la fuerza de su expresión, que se aleja de los héroes más afeminados de otras 
representaciones contemporáneas. Mengs contaba con una riquísima colección de 
estampas, más de 4.000, producto del intercambio realizado en 1773 con la Biblioteca 
Vaticana, a la que cedió sus vasos antiguos, aunque ya con anterioridad tenía un fondo 
numeroso, y por tanto no es raro que entre ellas se contaran las de su coetáneo alemán3 
que muy bien pudo conocer Goya. 

Manuela B. Mena Marqués
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INSCRIPCIÓN PÁGINA 44

Ocupa toda la superficie de la página, fundamentalmente la mitad inferio , a pluma, tinta de bugalla: 
“Puertas de / Letran / Trasteber noson / los qe. tienen las” [la “n” final de “noson”, así como el artículo
“las” de la última línea, se encuentran en la página contigua].

INSCRIPCIÓN PÁGINA 45

En el margen izquierdo inferior, continuación de la anotación textual de la página precedente, a pluma, 
tinta de bugalla: “[...]n / [...] las”.

La escritura de grandes trazos se entrecruza y mezcla con las líneas del dibujo. Ambos 
han sido realizados con la misma pluma e idéntica tinta, por lo que podrían haber sido 
ejecutados en un mismo momento. La grafía con la que hace referencia textual a los ba-
rrios romanos de Letrán y el Trastevere se entremezcla con el dibujo de un desnudo mas-
culino, cuya cabeza de perfil aparece tocada con un turbante. Es posible que la mención 
“Puertas de Letran” (la P inicial es muy elaborada, así como la L, que es de gran formato, 
mientras que la palabra concluye con un adorno final de la n) aluda a la Porta Asinaria en 
la muralla Aureliana y a la cercana de San Giovanni. 

La página de la derecha está constituida por dos dibujos superpuestos. La imagen sub-
yacente, trazada a sanguina, es un estudio preparatorio del cuadro presentado al con-
curso de la Academia de Parma en 1771, Aníbal vencedor, que por primera vez mira Italia 
desde los Alpes. 

Las figuras centrales de Aníbal y del Genio presentan mayor analogía con el apunte de 
la página 43 que con el estudio preparatorio de la página 37 y asimismo con la pintura fi-
nal. No obstante, Goya parece haber decidido aquí un cambio drástico de la composición, 
ya que el Genio, como figura femenina semidesnuda, avanza delante de Aníbal y le indica 
el camino con su mano izquierda extendida, mientras con la derecha se recoge el manto. A 

Desnudo masculino con turbante e inscripciones _  
Estudio preparatorio para Aníbal vencedor y Mascarón de fuente44 _ 45

p. 44
Desnudo masculino con turbante, 
de medio perfil hacia la izquierda. 
Referencias a Letrán y al Trastevere
Hacia 1771
Pluma, tinta de bugalla
Papel verjurado, 187 x 129 mm
Filigrana con ancla inscrita en 
círculo sobre letra F (fragmento, 
parte inferior; en la parte superior 
de la marca de agua, estrella de seis 
puntas sobre círculo con extremo 
de ancla)
D6068/44

p. 45
Mascarón de fuente, sobrepuesto a 
Aníbal vencedor, que por primera 
vez mira Italia desde los Alpes 
(estudio preparatorio)
Hacia 1771
Tinta de bistre a pluma. Dibujo 
subyacente a sanguina.
Papel verjurado, 187 x 129 mm
D6068/45

a 

.es/

-
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Desnudo masculino con turbante e inscripciones _  
Estudio preparatorio para Aníbal vencedor y Mascarón de fuente44 _ 45

la espalda del héroe, está en pie más elevada que él, y tal vez entre nubes, la figura que 
porta una rueda, incluida en la pintura definitiva a la derecha y recostada sobre nubes, 
como una personificación cercana a la alegoría de la Victoria que corona de laurel al 
guerrero. Ligeros trazos de sanguina parecen sugerir más figuras en la escena, entre las 
que no se reconoce al caballo, esencial en el cuadro del concurso.

Santiago Alcolea1 dedujo por la presencia de la figura portando la rueda, aquí a la izquier-
da tras Aníbal, que este dibujo podría ser un estadio más avanzado que la versión de la pági-
na 37 e incluso que los dos bocetos al óleo, por lo que lo situó entre estos últimos y el cuadro 
definit vo. Sin embargo, son mayores las diferencias entre este último dibujo y la pintura 
que los nexos de ésta con el dibujo de la página 37, donde aparecen enunciados los detalles 
esenciales de la composición del cuadro. Secuencialmente, por tanto, el estudio preparato-
rio de esta página sería posterior al de la 43, pero anterior al de la 37, que está más próximo 
a la obra final. Goya debió descartar este último dibujo a sanguina, de carácter más decora-
tivo, ya que superpuso a pluma una expresiva y gigantesca cabeza de monstruo. 

El espectacular dibujo superpuesto corresponde posiblemente al mascarón de una 
fuente por el chorro de agua que brota de su boca, y tomado de algún ejemplo visto tal 
vez en Roma. Alcolea apuntó que Goya pudo haber copiado un mascherone actualmente 
perdido, dada la similitud de la imagen con un adorno parecido del primer cuarto del si-
glo XVII, reubicado en los jardines de Villa Borghese junto a otros cuatro mascheroni de 
Giacomo della Porta procedentes de la fuente de Piazza Navona. También a Della Porta 
se deben los mascheroni de la fuente de Piazza di Campitelli (1589), con los que el dibujo 
de Goya muestra también una evidente similitud.

No es, sin embargo, fácil relacionar el dibujo con alguna de las cabezas que decoraban 
las numerosas fuentes romanas, mascarones de tipología característica que presentan 
variantes fundamentales entre los muchos ejemplos conocidos2. Aparte de los citados 
de Giacomo della Porta, otros mascheroni similares aparecen en la fuente de los jardines 
de Villa Medici, de orejas puntiagudas, mechón de pelo levantado sobre la frente y boca 
abierta de la que mana el chorro de agua. También en la fuente del rione del Borgo, cerca 
del Castel Sant’Angelo, o en la de Via Flaminia, junto a Villa Giulia, vía que desemboca en 
la Piazza del Popolo y cercana a la puerta de acceso a la ciudad y por donde Goya, como 
todos los visitantes llegados del norte, pasaban al entrar o salir de Roma. Pudo también 
haber dibujado Goya el mascarón de sátiro de Miguel Ángel, con dientes y la curiosa línea 
de caracol incisa en las pupilas. Sea cual fuere el original que inspiró a Goya, el interés de 
su dibujo consiste en la interpretación de la escultura a través de su inteligente manejo de 
la pluma. Goya insufla a la escultura un aire de vida, que convierte su estudio de un mas-
carón de piedra en un dibujo fantástico de un rostro vivo. No se trata de una copia objetiva 
de una escultura, como las del Hércules Farnesio o del Torso del Belvedere (pp. 139-45 y 
58-61), sino de una ingeniosa interpretación de una pieza del pasado, que tiene una evi-
dente similitud con la cabeza de Saturno devorando a un hijo, de la serie de las Pinturas 
Negras procedentes de la Quinta del Sordo (Museo del Prado, P763).

Manuela B. Mena Marqués
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INSCRIPCIÓN PÁGINA 46

En la mitad inferior de la página, a lápiz negro: “Dia tres de Enero / de 1775 salimos / de Zaraga. para / 
Madrid”.

INSCRIPCIÓN PÁGINA 47

En el margen superior, a pluma, tinta de bugalla: “Salimos de Zaragoza [repasada] pª. / Madrid dia 3 de 
enero del / año de 1775. y llegamos el 10.”. Transferencia del apunte a pluma de la página 46.

En la mitad superior de la página izquierda, dispuesto horizontalmente hacia el corte de 
hoja, en perspectiva de sotto in su, desnudo masculino clásico, de espaldas, con marcada 
musculatura, sometiendo a un león. La imagen ha sido resuelta directamente a pluma con 
tinta de bugalla, sin preparación a lápiz. La idea es similar a la iconografía de Hércules y 
el león de Nemea, pero las representaciones convencionales de este asunto, de acuerdo 
con las narraciones clásicas del primer trabajo de este semidiós, le presentan estrangu-
lando con sus manos al león, ante la ineficacia de las armas para atravesar la gruesa piel 
del animal. En el dibujo, el personaje desnudo empuña con la mano derecha una espada 
corta para herir al animal, al que domina con su rodilla izquierda. La visión del grupo en 
perspectiva forzada de abajo arriba, así como la descripción de la base en que se asientan 
el hombre y el león, podrían referirse a un pequeño grupo escultórico de tema clásico, 
tanto de época romana como renacentista, y tal vez en bronce, que resultó de interés para 
Goya. La cercanía técnica y estilística de este apunte con los dibujos de las dos páginas 
precedentes podrían situarlo en el mismo periodo final de la estancia del artista en Roma, 
en la primavera de 1771.

En la mitad inferior de la página Goya anotó a lápiz negro con grafía muy grande y segu-
ra la fecha de la salida de Zaragoza con su familia hacia Madrid, el 3 de enero de 1775. El 

Figura masculina desnuda sometiendo a un león e inscripciones _  
Inscripciones y apunte de figura femenina arrodillada46 _ 47

p. 46
Figura masculina desnuda 
sometiendo a un león. Noticia  
de la salida de Zaragoza hacia 
Madrid
1771 y 1775
Tinta de bugalla a pluma y lápiz 
negro
Papel verjurado, 187 x 129 mm
D6068/46

p. 47
Noticia de la salida de Zaragoza 
hacia Madrid. Apunte de figura 
femenina arrodillada
Hacia 1775
Tinta de bugalla a pluma y lápiz 
negro
Papel verjurado, 187 x 129 mm
Filigrana con pájaro sobre letra 
“N” (fragmento, parte inferior; 
estrella de seis puntas coronando 
la figura del pájaro en la parte
superior de la marca de agua)
D6068/47
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46 _ 47
Figura masculina desnuda sometiendo a un león e inscripciones _  
Inscripciones y apunte de figura femenina arrodillada

artista, acompañado de su mujer, Josefa Bayeu, y de su primer hijo, Antonio Juan Ramón, 
nacido el 29 de agosto de 1774, anota también en el Cuaderno y en la página contigua que 
emplearon ocho días en el viaje a Madrid.

En la parte superior de la página derecha, y en sentido transversal, ligero apunte a lápiz 
negro de la cabeza y el inicio del hombro derecho de un niño, tachado con trazos parale-
los. Superpuesta a la cabeza de niño, Goya anotó a pluma la fecha de su salida de Zaragoza, 
el 3 de enero de 1775 y la llegada a Madrid ocho días más tarde, el 10 de enero. 

Próximo al margen inferior, fino apunte a lápiz negro de figura femenina arrodillada, 
con túnica y manto, en actitud de oración, cuyo busto y cabeza están repasados a plu-
ma. Relacionado anteriormente con la imagen arrodillada de la Virgen en el cuadro de la 
Anunciación del altar mayor de la capilla de San Antonio del Prado de Madrid, pintado 
por encargo de los duques de Osuna en 1785. 

La capilla, ubicada en la plaza del duque de Medinaceli (hoy plaza de las Cortes), fue 
derribada, y el gran lienzo de la Anunciación pasó a la colección de la duquesa de Osuna 
en Sevilla –el boceto preparatorio se conserva en el Museum of Fine Arts de Boston–. 

Sin embargo, este apunte presenta diferencias con esa composición que es de fecha re-
lativamente tardía, 1785, para el lugar en que está situada en el Cuaderno. En cualquier 
caso, aceptando la hipótesis de que se tratara de la representación de la Virgen para una 
Anunciación o una escena de temas de su vida, la cabeza de niño de la parte superior po-
dría tener sentido en esa escena como apunte de ángel, como por ejemplo en la Anuncia-
ción de Anton Raphael Mengs colgada en la Academia de San Fernando desde 1780, hoy 
en el Palacio Real de Madrid. 

Es posible que este apunte de la Virgen tenga relación con el encargo de las pinturas 
murales de la cartuja de Aula Dei en Zaragoza, de 1772-74, dedicadas a la vida de la Virgen 
y concluidas poco antes de la salida de Goya hacia Madrid en 1775. No es preparatorio 
para ninguna de las figuras conservadas, pero está cerca del modelo de la Virgen en la 
Presentación del Niño en el templo.

Manuela B. Mena Marqués
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Roots of Goya’s Realism”, en 
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INSCRIPCIÓN PÁGINA 48

En el margen derecho superior, a pluma, tinta de bugalla: “Za aragoza”.

INSCRIPCIÓN PÁGINA 49

En el margen superior, a pluma, tinta de bugalla: “Corazon Zargoza [sic] / Zaragoza [rúbrica]”.

La página de la izquierda sólo contiene el nombre de Zaragoza escrito a pluma, que des-
taca por lo elaborado de la inicial Z, lo que también sucede con la anotación de esa misma 
palabra en la página contigua. Se pueden apreciar manchas de tinta por contacto con el 
dibujo de la Virgen con el Niño en brazos de la página siguiente, así como por la trans-
parencia del texto e incluso de las líneas del dibujo traspasado en la página 47 desde la 
página 46.

La figura se corresponde con una representación tradicional de la Virgen “Eleusa” o 
Virgen de la ternura, donde el Niño acaricia el rostro de su madre. Wilson-Bareau1, que 
acepta el asunto religioso, sugirió que el grupo, a pesar de las vestiduras convencionales 
como la túnica y el manto que viste la Virgen, pudo ser un apunte tomado por Goya del 
natural de su mujer Josefa Bayeu con uno de sus hijos. Anna Reuter señala que la figura de 
la Virgen en este segundo apunte está basada, con modificacione , en la de la Virgen arro-
dillada de la página 472. La cabeza de la Virgen y los brazos del Niño, así como la palabra 
“Corazon”, están velados con tinta de bugalla arrastrada con el dedo, posiblemente como 
resultado de un accidente durante la ejecución del dibujo sobre el que debió caer ines-
peradamente una mancha de tinta, lo que es frecuente en los elaborados con esa técnica.

La idea compositiva es similar, aunque invertida, a la iconografía específica de la Virgen 
de la ternura, habitual en la pintura del siglo XVII, como la Guido Reni (1575-1642), fe-
chada en 1595 y conocida a través de una estampa suya, que fue posteriormente copiada 

Inscripción _ Inscripciones y Virgen con el Niño48 _ 49

p. 48
Inscripción con alusión a Zaragoza 
Hacia 1774-75
Pluma, tinta de bugalla
Papel verjurado, 187 x 129 mm
Filigrana con pájaro sobre letra 
“N” (fragmento, parte inferior; 
estrella de seis puntas coronando 
la figura del pája o en la parte 
superior de la marca de agua)
D6068/48

p. 49
Virgen con el Niño en brazos. 
Inscripción con alusión a Zaragoza
Hacia 1774-75
Tinta de bugalla a pluma, tenues 
trazos de lápiz
Papel verjurado, 187 x 128 mm
D6068/49
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48 _ 49 Inscripción _ Inscripciones y Virgen con el Niño

por Ventura Salimbeni (1568-1613), cuya versión invertida con respecto al original3 se 
acerca aún más a la interpretación de Goya, en donde la Virgen está también de medio 
perfil hacia la derecha. 

Manuela B. Mena Marqués
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INSCRIPCIÓN PÁGINA 51

En la mitad superior de la página, a lápiz negro: “la Circuncision del S.r / – / la àdoracion de los Re=/yes. 
la presentacion [sobrepuesto “purificación”] / del Se r La uyda [“y” sobre “i”] de / exipto”.

La primera intervención sobre esta página fue el apunte tenue en la mitad inferior, a 
lápiz compuesto, de media figura de la Virgen con el Niño en el regazo. No se relaciona 
con ninguna composición de Goya, aunque pudo ser para un cuadro de este tema o bien 
copia de alguna pintura vista en Italia o en España.

En la parte superior de la hoja, sobrepuestos en parte al dibujo, Goya registra cuatro 
asuntos de la vida de la Virgen y de Jesús. Esos temas coinciden con los de las pinturas 
murales de la cartuja de Aula Dei en Zaragoza, ejecutadas en distintas fases entre los años 
1772 y 1774. Los asuntos que anota corresponden a cuatro de las once composiciones pin-
tadas por él en la cartuja, concretamente las escenas del presbiterio y las situadas a ambos 
lados del transepto: La Adoración de los Magos, La Circuncisión de Jesús, La Presentación 
de Jesús en el templo y La Huida a Egipto. 

Cuatro pinturas murales, entre ellas La Huida a Egipto, en mal estado de conservación 
después del abandono de la cartuja por la desamortización de Mendizábal en 1835-37, 
se repintaron en 1903 por los hermanos cartujos Paul y Amedée Buffet cuando la orden 
regresó al lugar.

El ligero dibujo de la Virgen con el Niño en el regazo, podría ser una idea más del de la 
página precedente (p. 49), y fechado asimismo en los años en que Goya preparaba las pin-
turas murales de la cartuja de Aula Dei, de cuyas escenas pudo sacar partido para realizar 
por entonces cuadros de devoción con esos temas atractivos y populares, de los que ha 
llegado algún ejemplo.

Manuela B. Mena Marqués

Inscripciones y Virgen con el Niño50 _ 51

p. 50
Página en blanco, en la que  
se transparenta el dibujo de  
la página precedente
Papel verjurado, 187 x 128 mm
D6068/50

p. 51
Virgen con el Niño en el regazo. 
Relación de temas de la vida  
de la Virgen y de Jesús 
Hacia 1774
Lápiz negro y lápiz compuesto
Papel verjurado, 187 x 129 mm
Filigrana con pájaro sobre letra 
“N” (fragmento, parte inferior; 
estrella de seis puntas coronando 
la figura del pája o en la parte 
superior de la marca de agua)
D6068/51
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50 _ 51 Inscripciones y Virgen con el Niño
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1 Algunos de ellos se conservan 
en la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando. 
Manuela B. Mena Marqués, Los 
dibujos de Carlo Maratta y de 
su taller en la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando  
de Madrid, Madrid, Universidad 
Complutense, 1975 (tesis 
doctoral no publicada).

El dibujo es una interpretación de Goya, por las variantes que presenta, de San Bartolo-
mé, escultura de mármol, fechada entre 1705 y 1712, en la basílica romana de San Juan de 
Letrán, obra del francés Pierre Le Gros el Joven (1666-1719). Pertenece al famoso apos-
tolado de esa basílica, lo que constituyó una de las empresas decorativas más importantes 
de principios del siglo XVIII en Roma, en la que participaron los más renombrados escul-
tores de ese tiempo, aunque varios de los apóstoles fueron ejecutados según dibujos del 
pintor Carlo Maratti (1625-1713)1.

Las variantes introducidas por Goya en la interpretación de San Bartolomé, que parece 
tomado in situ por la forzada perspectiva de abajo arriba, son detectables en la piel del 
mártir que cuelga de la túnica en la escultura de Le Gros, la longitud y posición del cu-
chillo, la expresión del rostro y la desnudez del torso y de las piernas, más acusada en el 
dibujo. 

Manuela B. Mena Marqués
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arte de Goya, Madrid, Museo del Prado, 1994, ed. rev. Madrid, Museo Nacional del Prado y Fundación 
Amigos del Museo del Prado, 2008, p. 20.

Manuela B. Mena Marqués, “El Cuaderno italiano. Museo del Prado (F.A. 1732). Transcripción anotada”, 
en El Cuaderno italiano 1770-1786. Los orígenes del arte de Goya, Madrid, Museo del Prado, 1994, ed. rev. 
Madrid, Museo Nacional del Prado y Fundación Amigos del Museo del Prado, 2008, p. 56.

Arturo Ansón Navarro, “El trascendental viaje a Italia”, en Goya y Aragón: familia, amistades y encargos 
artísticos (Colección Mariano de Pano y Ruata, 10), Zaragoza, Caja de Ahorros de la Inmaculada de 
Aragón, 1995, p. 83.

Paolo E. Mangiante, Goya e Italia, Zaragoza, Diputación Provincial, 2008, pp. 75, 284, il. 367 (p. 286).

San Bartolomé52 _ 53

p. 52
Página en blanco
Papel verjurado, 187 x 129 mm
Filigrana con pájaro sobre letra 
“N” (fragmento, parte inferior; 
estrella de seis puntas coronando 
la figura del pája o en la parte 
superior de la marca de agua)
D6068/52

p. 53
San Bartolomé
Hacia 1771
Tinta de bistre a pluma sobre lápiz 
negro
Papel verjurado, 187 x 129 mm
D6068/53
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Cristina Monterde y Raquel Gallego, “Las páginas del Cuaderno italiano”, en Joan Sureda (ed.), Goya  
e Italia, Zaragoza, Fundación Goya en Aragón y Turner, 2008, vol. 2, p. 102.

Anna Reuter, “El Cuaderno italiano de Goya”, en Joan Sureda (ed.), Goya e Italia, Zaragoza, Fundación 
Goya en Aragón y Turner, 2008, vol. 2, p. 96, il. 25.

Joan Sureda, “VI. El Cuaderno italiano”, en Joan Sureda (ed.), Goya e Italia, Zaragoza, Fundación Goya 
en Aragón y Turner, 2008, vol. 1, p. 103 (nota 12).
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1 Paolo E. Mangiante, Goya  
e Italia, Zaragoza, Diputación 
Provincial, 2008, pp. 75, 284,  
il. 54 (p. 75).

2 Agradezco a Luis Zolle haberme 
apuntado esta posible relación.

INSCRIPCIÓN PÁGINA 54

Próximo al margen superior, a pluma y tinta de bugalla: “Para [rúbrica] Mariano Anaya me / debe tres 
duros qe. se los deje”.

La cabeza barbada en escorzo ocupa la mitad inferior de la página izquierda. Fue dibujada 
a lápiz negro y repasada a pluma con tinta de bugalla, dos veces, como si el artista hubiera 
cambiado la posición para sacar esa copia. Guarda semejanza con la cabeza del apóstol san 
Bartolomé en la escultura de Pierre Le Gros en San Juan de Letrán, que estudió en el recto 
de la hoja (p. 53). No obstante, las diferencias entre ambas cabezas son significat vas, por lo 
que Mangiante1 la relacionó, aunque sin resultar convincente, con la de Isaac en la pintura 
de Domenico Corvi (1721-1803) de 1762, Sacrificio de Isaac, en la iglesia de San Marcello al 
Corso, que es notablemente distinta al modelo del dibujo, que al tratarse de una pintura no 
pudo tener más que el punto de vista, de dos dimensiones, ofrecido por su autor. 

El potente escorzo de la cabeza, vista de abajo arriba, podría haber sido tomado, sin 
embargo, de la cabeza de la escultura del Beato Alessandro Sauli del francés Pierre Puget 
(1620-1694), en la iglesia de Santa Maria Assunta en Carignano, Génova, obra de 16662. 

En cualquier caso, la cabeza está invertida con respecto a la de esta escultura y Goya ha 
trazado a pluma en dos ocasiones el perfil derecho de la misma, como si hubiera corregido 
su posición al copiarla. Aunque Goya no hizo copias exactas de las obras que le interesa-
ron, en este caso las diferencias con la escultura son grandes, sobre todo porque parece 
que ha cambiado la situación de la cabeza, que mira hacia la derecha, para conseguir do-
minar la fuerte curvatura del cuello, que es, junto con la boca entreabierta, el detalle más 
expresivo para reflejar el é tasis del santo.

Si esta cabeza fue efectivamente copia de la escultura de Puget en Génova, el artista la 
pudo haber tomado en el tiempo que pasara en esa ciudad a su llegada a Italia en 1769, 

Escorzo de cabeza masculina barbada y anotación _ 
Muerte de Absalón54 _ 55

p. 54
Escorzo de cabeza masculina 
barbada. Anotación referida a 
Mariano Anaya
1771-74
Lápiz negro y tinta de bugalla  
a pluma
Papel verjurado, 187 x 129 mm
D6068/54

p. 55
Muerte de Absalón
Hacia 1771
Lápiz negro
Papel verjurado, 187 x 129 mm
Filigrana con pájaro sobre letra 
“N” (fragmento, parte inferior; 
estrella de seis puntas coronando 
la figura del pája o en la parte 
superior de la marca de agua)
D6068/55

sandro Sauli
/e s.wa h o o a r t .

8Y3FYB-Pie-
t-Bendito-Ales-
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Escorzo de cabeza masculina barbada y anotación _ Muerte de Absalón54 _ 55

donde coincidió con Giuseppe Maria Ratti, que acababa de publicar una guía de la ciudad, 
y con el propio Mengs3. También pudo tener ocasión de hacerlo a su regreso a España en 
1771, cuando posiblemente se detuvo una vez más en Génova.

Dos líneas de texto en el margen superior de la página informan sobre el préstamo de 
tres duros que le hizo Goya a Mariano Anaya. Natural de Zaragoza, Anaya ejerció como 
abogado y escribió obras dramáticas y artículos periodísticos para el Diario Pinciano de 
Valladolid y las publicaciones periódicas madrileñas El Duende de Madrid y Espíritu de 
los mejores diarios literarios que se publican en Europa. “Dime algo de Anaya que conmigo 
no se que motibo tenga para no berlo”. Con estas palabras, Goya solicitaba noticias sobre 
Mariano Anaya en la carta remitida a Martín Zapater el 21 de enero de 1778 (Museo del 
Prado, ODG1).

La página 55 presenta un estudio a lápiz negro muy concluido, pero asimismo de gran 
fuerza expresiva, de una composición de la Muerte de Absalón, que recuerda el lienzo del 
mismo tema de Luca Giordano, obra de hacia 1695, que se conserva en la actualidad en el 
palacio de Aranjuez. 

La composición fue copiada por Corrado Giaquinto en 1765, sirviendo de modelo 
para un tapiz por cartón de José del Castillo (Museo del Prado, P7377).

En el Museo Nacional de Arte de Cataluña se conserva una reproducción invertida 
del dibujo de esta página, realizada seguramente mediante el procedimiento de la 
fotocincografía4, y que ingresó con la colección Casellas a principios del siglo XX. 
Hasta ahora se había considerado un dibujo a lápiz, elaborado sobre un papel antiguo 
con numerosas manchas de humedad y roturas. Su atenta observación permite apre-
ciar que reproduce fielmente el original, a su mismo tamaño, aunque con la pérdida 
de matices propia del procedimiento de reproducción fotográfica y la inversión de la 
composición. La elección de un papel antiguo seguramente responde a la intención de 
hacerlo pasar por dibujo original. Este dato abre una línea de investigación que sitúa el 
Cuaderno italiano a fines del siglo XIX como fuente para la realización de reproduccio-
nes, o falsificaciones, en un contexto que por ahora se desconoce.

Manuela B. Mena Marqués
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1 Paolo E. Mangiante, Goya  
e Italia, Zaragoza, Diputación 
Provincial, 2008, p. 260, il. 349 
(p. 270).

p. 56
Sacerdote hebreo. Encabezamiento 
de carta a Juan Martín de 
Goicoechea
1771-74
Lápiz negro y tinta de bugalla   
a pluma
Papel verjurado, 187 x 129 mm
Filigrana con pájaro sobre letra 
“N” (fragmento, parte inferior; 
estrella de seis puntas coronando 
la figura del pája o en la parte 
superior de la marca de agua)
D6068/56

p. 57
Cristo en la cruz
1771-74
Lápiz negro y tinta de bugalla a 
pluma y pincel
Papel verjurado, 186 x 129 mm
D6068/57

Sacerdote hebreo e inscripción _ Cristo en la cruz56 _ 57

INSCRIPCIÓN PÁGINA 56

Próximo al margen superior, hacia la izquierda, a pluma, tinta de bugalla: “Muy Senor mio y mi dueño  
y de mi / mayor estimacion / D.n Juan martin / de Goycoeche[a]”.

INSCRIPCIÓN PÁGINA 57

A lápiz: “Liorna [?]”.

La figura de este sacerdote hebreo, de frente y ligeramente inclinado hacia delante, 
recuerda dos composiciones de Carlo Maratti. La primera el lienzo de 1656, Matrimonio 
de la Virgen, para el altar mayor de la capilla Alaleone en la iglesia romana de Sant’Isidoro 
Agricola al Pincio, obra perdida durante la invasión napoleónica y conocida por una 
copia. En el Cuaderno la figura está invertida con respecto a la pintura original, por lo que 
es posible que Goya la tomara de la estampa al aguafuerte, de entre 1690 y 1723, de Robert 
van Audenaerd (1663-1743), grabador flamenco que trabajó para Maratti haciendo copias 
de sus composiciones más importantes. La segunda es una Presentación de la Virgen en el 
templo, solo conocida a través de una estampa.

Mangiante1 señaló acertadamente los vínculos entre esta figura y las de los sumos sa-
cerdotes que ofician en varias escenas de la cartuja de Aula Dei, para las que pudo utilizar 
este dibujo, concretamente en Los desposorios de la Virgen y La Circuncisión de Jesús.

El encabezamiento de carta en la parte superior de la página menciona como destina-
tario a Juan Martín de Goicoechea. Destacado empresario, protector de las artes e im-
pulsor del comercio y de la banca, Juan Martín de Goicoechea (1732-1804) fue uno de los 
aragoneses más influ entes de la segunda mitad del siglo XVIII. Amigo de Goya, quien lo 
retrató en 1788, poco tiempo después de recibir la orden de Carlos III, Goicoechea tuvo 
numerosos cargos públicos, entre otros los de tesorero del Canal Imperial de Aragón, 

irgen
. f u n d a c i o n g o -

g o y a / o b r a /

esús.
. f u n d a c i o n g o -

g o y a / o b r a /
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56 _ 57 Sacerdote hebreo e inscripción _ Cristo en la cruz

apoderado del Banco de San Carlos de Zaragoza, viceprotector de la Real Academia de 
San Luis y segundo director de la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del 
País.

En la página derecha, Goya dibujó a lápiz la figura monumental de un Cristo crucific -
do, tal vez copiado de una escultura, que después repasó a tinta, como también hizo con la 
arquitectura del paisaje del fondo.

El paisaje mantiene el efecto abocetado de los trazos a lápiz. Una inscripción que po-
dría ser “Liorna”, es el nombre en español de la ciudad de Livorno, puerto toscano del 
Mediterráneo de gran importancia, desde el que, por ejemplo, salieron de regreso a Es-
paña los pensionados José del Castillo y Juan de Villanueva en 17642. Puede ser que las 
arquitecturas del fondo sean una referencia a las fortificaciones del puerto viejo de dicha 
ciudad.

Manuela B. Mena Marqués
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La preceptiva reivindicación de los modelos clásicos, sobre la que gravitaban los progra-
mas académicos de la Ilustración, se refleja en el Cuaderno italiano a través de tres apun-
tes del Torso del Belvedere del Museo Pio-Clementino en los Musei Vaticani (pp. 58, 59 y 
61) y cuatro del Hércules Farnesio (pp. 139, 141, 143 y 145), estudiados desde perspectivas 
diferentes. Reuter1 señala cómo ambas estatuas se encontraban entre los modelos escul-
tóricos que debían ser copiados por los pensionados españoles en Roma, según recogía 
el apartado 12 de la Instrucción para el director y los pensionados pintores y escultores en 
Roma, redactada en 1758 por Ignacio de Hermosilla en su condición de secretario de la 
Real Academia de San Fernando. También apunta que la representación de los modelos 
desde los tres puntos de vista referenciales –frontal, lateral y dorsal– era una convención 
fijada en las series de estampas que reproducían esculturas antiguas, como la Segmen-
ta nobilium signorum e statuarum quae temporis dentem invidium evasere Urbis aeternae 
ruinis erepta de François Perrier, publicada en Roma en 1638.

Manuela B. Mena Marqués
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Torso del Belvedere

p. 58
Torso del Belvedere  
(vista lateral derecha)
Hacia 1771
Lápiz negro
Papel verjurado, 186 x 129 mm
D6068/58

p. 59
Torso del Belvedere  
(vista frontal)
Hacia 1771
Lápiz negro
Papel verjurado, 186 x 130 mm
D6068/59

ydb/

em 
ernae 

/bo-

671

http://census.bbaw.de/easydb/censusID%3D151526
http://arachne.uni-koeln.de/books/Perrier1638a
http://arachne.uni-koeln.de/books/Perrier1638a
http://arachne.uni-koeln.de/books/Perrier1638a
http://www.museodelprado.es/fileadmin/Image_Archive/Investigacion/Cuadernos/goya/#/139
http://www.museodelprado.es/fileadmin/Image_Archive/Investigacion/Cuadernos/goya/#/141
http://www.museodelprado.es/fileadmin/Image_Archive/Investigacion/Cuadernos/goya/#/143
http://www.museodelprado.es/fileadmin/Image_Archive/Investigacion/Cuadernos/goya/#/145
http://www.museodelprado.es/fileadmin/Image_Archive/Investigacion/Cuadernos/goya/#/61
http://www.museodelprado.es/fileadmin/Image_Archive/Investigacion/Cuadernos/goya/#/58


FRANCISCO DE GOYA
CUADERNO ITALIANO

CUADERNOS ITALIANOS EN EL MUSEO DEL PRADO           672

58 _ 59 Torso del Belvedere

Arturo Ansón Navarro, “El trascendental viaje a Italia”, en Goya y Aragón: familia, amistades y encargos 
artísticos (Colección Mariano de Pano y Ruata, 10), Zaragoza, Caja de Ahorros de la Inmaculada de 
Aragón, 1995, p. 83.

Juliet Wilson-Bareau, “The Roots of Goya’s Realism”, en Vibeke Vibolt Knudsen, Goya’s Realism, 
Copenhague, Statens Museum for Kunst, 2000, p. 67.

Anna Reuter, “Francisco de Goya en el extranjero: el viaje a Italia y el exilio en Francia”, en Miguel 
Cabañas (coord.), XI Jornadas de Arte. El arte español fuera de España, Madrid, Departamento de 
Historia del Arte Diego Velázquez, CSIC, 2003, p. 40.

Paolo E. Mangiante, Goya e Italia, Zaragoza, Diputación Provincial, 2008, pp. 105, 282, il. 108 (p. 106),  
e il. 365 (p. 285).

José Manuel Matilla, “Desastre 37. Esto es peor”, en Manuela B. Mena Marqués (ed.), Goya en tiempos de 
guerra, cat. exp., Madrid, Museo Nacional del Prado, 2008, p. 310, il. 98.1.

Cristina Monterde y Raquel Gallego, “Las páginas del Cuaderno italiano”, en Joan Sureda (ed.), Goya  
e Italia, Zaragoza, Fundación Goya en Aragón y Turner, 2008, vol. 2, p. 103.

Anna Reuter, “El Cuaderno italiano de Goya”, en Joan Sureda (ed.), Goya e Italia, Zaragoza, Fundación 
Goya en Aragón y Turner, 2008, vol. 2, p. 96.

Joan Sureda, “VI. El Cuaderno italiano”, en Joan Sureda (ed.), Goya e Italia, Zaragoza, Fundación Goya 
en Aragón y Turner, 2008, vol. 1, p. 103 (nota 17), il. p. 108.

José Manuel Arnaiz, “Polémica incoherente. El colosal Goya”, Galería Antiquaria, XXVII, 280 (2009), 
 p. 22.

Anna Reuter, El Cuaderno italiano de Goya: estudio sobre un libro de memoria y de artista, Valencia, 
Patrimonio Ediciones (en prensa).
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La página 60 del Cuaderno presenta la imagen especular del dibujo realizado en la hoja 
contigua, generada al transferirse por contacto parte del pigmento con el que Goya trazó 
el tercero y último de los estudios (pp. 58, 59 y 61) dedicados en el Cuaderno italiano al 
Torso del Belvedere del Museo Pio-Clementino en los Musei Vaticani.

Manuela B. Mena Marqués

BIBLIOGRAFÍA PÁGINA 61

Manuela B. Mena Marqués, “‘Cinco son las Llagas’”, en El Cuaderno italiano 1770-1786. Los orígenes del 
arte de Goya, Madrid, Museo del Prado, 1994, ed. rev. Madrid, Museo Nacional del Prado y Fundación 
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Arturo Ansón Navarro, “El trascendental viaje a Italia”, en Goya y Aragón: familia, amistades y encargos 
artísticos (Colección Mariano de Pano y Ruata, 10), Zaragoza, Caja de Ahorros de la Inmaculada de 
Aragón, 1995, p. 83.

Juliet Wilson-Bareau, “The Roots of Goya’s Realism”, en Vibeke Vibolt Knudsen, Goya’s Realism, 
Copenhague, Statens Museum for Kunst, 2000, p. 67.

Anna Reuter, “Francisco de Goya en el extranjero: el viaje a Italia y el exilio en Francia”, en Miguel 
Cabañas (coord.), XI Jornadas de Arte. El arte español fuera de España, Madrid, Departamento de 
Historia del Arte Diego Velázquez, CSIC, 2003, p. 40.

Paolo E. Mangiante, Goya e Italia, Zaragoza, Diputación Provincial, 2008, pp. 70, 105, 282, il. 47 (p. 71).

José Manuel Matilla, “Desastre 37. Esto es peor”, en Manuela B. Mena Marqués (ed.), Goya en tiempos de 
guerra, cat. exp., Madrid, Museo Nacional del Prado, 2008, p. 310, il. 98.1.

Torso del Belvedere60 _ 61

p. 60
Contradibujo
Papel verjurado, 186 x 130 mm
D6068/60

p. 61
Torso del Belvedere  
(vista dorsal)
Hacia 1771 
Lápiz negro
Papel verjurado, 187 x 130 mm
D6068/61
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60 _ 61 Torso del Belvedere

Cristina Monterde y Raquel Gallego, “Las páginas del Cuaderno italiano”, en Joan Sureda (ed.), Goya  
e Italia, Zaragoza, Fundación Goya en Aragón y Turner, 2008, vol. 2, p. 103.

Anna Reuter, “El Cuaderno italiano de Goya”, en Joan Sureda (ed.), Goya e Italia, Zaragoza, Fundación 
Goya en Aragón y Turner, 2008, vol. 2, p. 96.

Joan Sureda, “VI. El Cuaderno italiano”, en Joan Sureda (ed.), Goya e Italia, Zaragoza, Fundación Goya  
en Aragón y Turner, 2008, vol. 1, p. 103 (nota 17).

José Manuel Arnaiz, “Polémica incoherente. El colosal Goya”, Galería Antiquaria, XXVII, 280 (2009),  
p. 22, il. p. 22.

Anna Reuter, El Cuaderno italiano de Goya: estudio sobre un libro de memoria y de artista, Valencia, 
Patrimonio Ediciones (en prensa).
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1 Juliet Wilson-Bareau, “Una 
santa mártir, h. 1771-1775”, en 
Goya: el capricho y la invención. 
Cuadros de gabinete, bocetos y 
miniaturas, cat. exp., Madrid, 
Museo del Prado, 1993, p. 116,  
il. 84.

p. 62
Contradibujo
Sanguina
Papel verjurado, 187 x 130 mm
D6068/62

p. 63
Cabeza femenina clásica (Juno)
Hacia 1771-73
Sanguina, repasada parcialmente 
con tinta de bugalla a pluma, leves 
trazos de lápiz negro
Papel verjurado, 187 x 130 mm
D6068/63

Cabeza femenina clásica (Juno)62 _ 63

La página de la izquierda presenta la imagen especular del dibujo realizado en la hoja 
contigua, generada al transferirse por contacto parte del pigmento con el que Goya trazó 
la Cabeza femenina clásica. Éste es uno de los estudios más potentes del Cuaderno ita-
liano, que ilustra cómo pudieron ser otros dibujos preliminares del artista para pinturas 
de su periodo temprano, de los que no han quedado más que tres ejemplos de cabezas de 
ángeles, preparatorios para los frescos de la basílica del Pilar (Museo del Prado, Musée du 
Louvre y colección particular de Madrid). Al carácter escultórico del rostro se une aquí la 
sensibilidad pictórica con que el artista ha ejecutado el cabello y la corona.

Esta Cabeza femenina clásica fue relacionada por Wilson-Bareau1 con el rostro de la 
gran escultura de Juno Cesi del siglo II a. C. conservada en los Musei Capitolini de Roma, 
mármol que había fascinado a Miguel Ángel aunque parece más próxima a la Ceres colo-
sal del Museo Pio-Clementino. En cualquier caso, el tipo de corona del modelo captado 
no aparece tanto en la escultura clásica como en las derivaciones de la pintura clasicista.

Prueba de que la copia de Juno Cesi era habitual entre los artistas en Roma, es el dibujo 
anónimo francés del siglo XVIII que se conserva en el Metropolitan Museum de Nueva 
York.

Wilson-Bareau también apuntó la proximidad de este dibujo con la cabeza de Santa 
Bárbara del lienzo pintado por Goya en torno a 1773 (Museo del Prado, P7794), cuyo es-
tudio preparatorio está en la página 88 del Cuaderno. La cabeza de la escultura fue 
transformada ligeramente por Goya, añadiéndole la corona propia de la joven mártir. 

Manuela B. Mena Marqués
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 Juliet Wilson-Bareau, “Una santa mártir, h. 1771-1775”, en Goya: el capricho y la invención. Cuadros de 
gabinete, bocetos y miniaturas, cat. exp., Madrid, Museo del Prado, 1993, p. 116, il. 84.
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62 _ 63 Cabeza femenina clásica (Juno)

Manuela B. Mena Marqués, “‘Cinco son las Llagas’”, en El Cuaderno italiano 1770-1786. Los orígenes del 
arte de Goya, Madrid, Museo del Prado, 1994, ed. rev. Madrid, Museo Nacional del Prado y Fundación 
Amigos del Museo del Prado, 2008, p. 20.

Manuela B. Mena Marqués, “El Cuaderno italiano. Museo del Prado (F.A. 1732). Transcripción anotada”, 
en El Cuaderno italiano 1770-1786. Los orígenes del arte de Goya, Madrid, Museo del Prado, 1994, ed. rev. 
Madrid, Museo del Prado y Fundación Amigos del Museo del Prado, 2008, p. 57.

Paolo E. Mangiante, Goya e Italia, Zaragoza, Diputación Provincial, 2008, p. 287, il. 377 (p. 290).

Cristina Monterde y Raquel Gallego, “Las páginas del Cuaderno italiano”, en Joan Sureda (ed.), Goya  
e Italia, Zaragoza, Fundación Goya en Aragón y Turner, 2008, vol. 2, p. 103.

Anna Reuter, “El Cuaderno italiano de Goya”, en Joan Sureda (ed.), Goya e Italia, Zaragoza, Fundación 
Goya en Aragón y Turner, 2008, vol. 2, p. 96. 

Joan Sureda (ed.), Goya e Italia, Zaragoza, Fundación Goya en Aragón y Turner, 2008, vol. 1, il. p. 266.
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1 Luis García de Valdeavellano, 
“Apuntes para la biografía 
goyesca. Las relaciones de Goya 
con el Banco de San Carlos”, 
Boletín de la Sociedad Española 
de Excursiones, XXXVI (1928), 
p. 61.

p. 64
Números de acciones del Banco  
de San Carlos
Hacia 1782-88
Pluma, tinta de bugalla
Papel verjurado, 187 x 130 mm
D6068/64

p. 65
Vales Reales de los años 1785 y 1788 
adquiridos por Goya
1785-88
Pluma, tinta de bugalla
Papel verjurado, 187 x 130 mm
Filigrana con ancla inscrita en 
círculo sobre letra “F” (fragmento, 
parte inferior; en la parte superior 
de la marca de agua, estrella de seis 
puntas sobre fragmento de ancla 
entre letras “G” y “N”)
D6068/65

Números de acciones del Banco de San Carlos _  
Vales Reales de los años 1785 y 1788 adquiridos por Goya64 _ 65

INSCRIPCIÓN PÁGINA 64 

En la cabecera de la página y la totalidad del margen derecho, a pluma, tinta de bugalla: “Numeros [la “u” 
corregida sobre “o”] de Acciones / del Banco …. 88159 / 88158 / 88157 / 88156 / 88155 / 88154 / 88153. /  
88152 / 88151 / 88150 / 88149 / 88148 / 88147 / 88146 / 88145”. A la izquierda, en el margen, con tinta 
de bugalla más oscura: “dia 15 recibi / dicha cantida [la “c” corregida sobre “k”] / 41 [la cifra “4” corregida 
sobre “9” (?)]”.

INSCRIPCIÓN PÁGINA 65

En la mitad izquierda de la página, a pluma, tinta de bugalla de diferentes intensidades: “Vales Reales / 
Villetes del año 1785 / Numero. 58633. / N.º … 64927. / N.º …. 48524. / N.º … 53451.. / – / año de 1788 [la 
cifra “8” de la unidad corregida sobre “6”] / – / N.º … 46581. / N.º .. 45103. / N.º … 47990. / N.º …. 46292. / 
N.º … 66237. / N.º .. 45834. / N.º … 45390.”.

En la página izquierda, esta lista de acciones del Banco de San Carlos se corresponde con 
los números de las quince suscritas por Goya y que publicó Luis García de Valdeavellano 
junto a otros documentos que aclaraban la relación del pintor con el banco. En concre-
to consta que las quince acciones tenían la numeración que va del 88.145 al 88.159, que 
Goya escribió en orden descendente. García de Valdeavellano transcribió el contenido de 
una de estas acciones: “Banco Nacional de San Carlos.= Número 88146= Accion de dos 
mil Reales de vellon con que se interesa en la formación y productos del Banco Nacional 
(aquí manuscrito) el Sor Dn Francisco Goya, Vecino de esta Corte… con facultad de cederla y 
negociarla libremente y demás prevenido en la Rl Cédula de creación de 2 de junio de 1782. 
Como comisionados nombrados por S. M. (firmado) El conde de Sarzeda. Franco Cabarrús. 
El marqs de las Hormazas. Juan Davot. Benito Briz, escrib. de S. M.=Recibo del tesorero 
(Rubricado).=Visto de los Directores. (Rubricado). Hay un sello que dice: Cancelada”1.
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64 _ 65
Números de acciones del Banco de San Carlos _  
Vales Reales de los años 1785 y 1788 adquiridos por Goya

La anotación a diferente tinta y letra en el margen izquierdo parece de otra mano, pro-
bablemente de Josefa Bayeu. 

En la página de la derecha, la anotación se refiere a los vales reales suscritos por Goya. 
Estos vales son el primer papel moneda en billetes creado por el Banco de San Carlos en 
1782. Por tanto el pintor fue uno de los primeros en tener billetes de papel. Los números 
corresponden a la numeración de la serie del billete.

El año de 1788, corregido sobre una referencia previa a 1786, es la fecha explícita más 
avanzada presente en el Cuaderno italiano. Los límites de utilización del mismo por Goya 
se han fijado entre 1771, año de su presentación al concurso de la Academia de Parma y 
último de su estancia en Roma, y 1788, año que figura en esta página.

La página 138 del Cuaderno contiene también anotaciones de números de vales reales.

Manuela B. Mena Marqués
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p. 66
Papel verjurado, 187 x 130 mm
Filigrana con ancla inscrita en 
círculo sobre letra “F” (fragmento, 
parte inferior; en la parte superior 
de la marca de agua, estrella de seis 
puntas sobre fragmento de ancla 
entre letras “G” y “N”)
D6068/66

p. 67
Papel verjurado, 187 x 130 mm
D6068/67

Páginas en blanco66 _ 67

Ambas páginas carecen de dibujos y de anotaciones, apreciándose solamente la tinta de 
bugalla traspasada de los respectivos recto y verso.
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1 José Manuel Arnaiz, “Polémica 
incoherente. El colosal Goya”, 
Galería Antiquaria, XXVII, 280 
(2009), pp. 22-23.

2 Como, por ejemplo, en una 
de las más populares, Roma 
antica e moderna: o sia nuova 
descrizione di tutti gl’edifici 
antichi e moderni, tanto sagri, 
quanto profani della città di 
Roma..., Roma, 1750 (2.ª ed. 
1765, vol. II, pp. 632-33).

La cabeza de asno relinchando, de perfil hacia la derecha, fue trazada a lápiz y repasada 
a pluma en paralelo al corte exterior del papel. Arnaiz1 propuso como fuente visual para 
esta imagen y para los dibujos de las páginas 69 y 146 las cabezas de asno y de lebrel de 
la sala de los animales del Museo Pio-Clementino en el Vaticano. Esta sala se nutrió de 
mármoles y bronces procedentes de excavaciones realizadas durante los pontificados de 
Clemente XIV (1769-74) y de Pío VI (1775-99), por lo que, cronológicamente, es posible 
que Goya pudiera ver las piezas reunidas durante el pontificado del prime o. 

La idea del asno relinchando aparece en representaciones de Sileno borracho, asunto 
del que el Museo Pio-Clementino contaba con un ejemplo, aunque no de gran calidad. 

La cabeza de la página 69 pudo ser tomada de un modelo diferente. Planteada ligera-
mente a lápiz en primer lugar y repasada a tinta, muestra algún arrepentimiento, como la 
oreja derecha del animal, primeramente más corta y en vertical en mitad de la testuz, como 
si en un principio Goya hubiera pensado copiar esa cabeza en una posición distinta. Por 
otra parte ha utilizado un fuerte sombreado alrededor de la misma, incluso con la sugeren-
cia de una forma bastante precisa en la parte derecha, como el tronco de un árbol. Es posi-
ble que proceda también de una figura de Sileno. Es interesante compararla con la cabeza 
del asno que cabalga Sileno en una pintura famosa en Roma, Baco y Ariadna de Tiziano, 

conservada desde 1620 y hasta 1796 en el magnífico palacio Aldobrandini, en el siglo 
XVIII de la familia Pamphilj, en Monte Magnanapoli, en el centro de Roma, cuya colec-
ción de pintura y escultura clásica se podía visitar y se citaba en las guías de Roma2.

Goya utilizó los asnos para representar simbólicamente la ignorancia en varias estam-
pas de la serie de los Caprichos y, con ese mismo significad , en uno de los cuadros de la 
serie de brujas vendida al duque de Osuna, Vuelo de brujas (Museo del Prado, P7748). 

La cabeza de asno de la página 69 pudo ser el modelo directo del aguafuerte 39 de los 
Caprichos, Asta su Abuelo (Museo del Prado, G2127).

Manuela B. Mena Marqués
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p. 68
Cabeza de asno de perfil, 
relinchando
Hacia 1771-74 
Lápiz negro y tinta de bugalla  
a pluma
Papel verjurado, 187 x 129 mm
D6068/68

p. 69
Cabeza de asno de frente
Hacia 1771-74 
Lápiz negro y tinta de bugalla   
a pluma
Papel verjurado, 187 x 129 mm
Filigrana con tres montículos 
inscritos en círculo (fragmento, 
parte inferior; en la parte superior 
de la marca de agua, pájaro en 
círculo con letra “I” en su interior, 
bajo inicial “F”) 
D6068/69
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Goya dejó en blanco la hoja izquierda pues seguramente, ya en su tiempo, la tinta de bu-
galla empleada en el dibujo del recto con la cabeza de asno había traspasado el papel, ha-
ciéndola inservible para otro dibujo 

En la página de la derecha, Goya dibujó a lápiz, posteriormente repasado a pluma, un 
apunte de niño tocando el tambor, visto de espaldas. El Cuaderno italiano contiene cuatro 
páginas con el mismo motivo del niño del tambor desde diferentes puntos de vista (pp. 71, 
73, 75 y 78). Parecen apuntes espontáneos tomados del natural y podrían ser parte de 
los estudios preparatorios de dos cartones para tapices del dormitorio del Príncipe de 
Asturias en el palacio del Pardo, datados el 5 de enero de 1779. En concreto, el niño re-
cuerda a las figuras infantiles, una con tambor, de Muchachos jugando a soldados (Museo 
del Prado, P783) y al pequeño con sombrero, de espaldas y tocando el tambor de Niños del 
carretón (Ohio, Toledo Museum of Art, 59.14).

La zona superior de la página contiene la ingenua representación de un árbol y un pája-
ro en vuelo. Hacia la izquierda, trazos torpes e informes. La simplicidad de estos rasguños 
permite deducir que el cuaderno pudo ser utilizado por Xavier Goya, el hijo del artista, 
nacido el 3 de diciembre de 1784, a quien podrían corresponder también otros tanteos y 
dibujos muy elementales de páginas posteriores (pp. 100-1, 118-19), trazados cuando el 
niño contaba pocos años, posiblemente a comienzos de la década de 1790.
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Niño de espaldas tocando el tambor70 _ 71

p. 70
Página en blanco
Papel verjurado, 187 x 129 mm
Filigrana con tres montículos 
inscritos en círculo (fragmento, 
parte inferior; en la parte superior  
de la marca de agua, pájaro en 
círculo con letra “I” en su interior, 
bajo inicial “F”) 
D6068/70

p. 71
Niño de espaldas tocando  
el tambor. Árbol y pájaro
Hacia 1778-79 / Hacia 1790
Lápiz negro y tinta de bugalla   
a pluma
Papel verjurado, 187 x 129 mm
Filigrana con pájaro en círculo con 
letra “I” en su interior, bajo inicial 
“F” (fragmento, parte superior; en 
la parte inferior de la marca de agua, 
tres montículos inscritos en círculo)
D6068/71
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1 Juliet Wilson-Bareau, 
“Francisco de Goya y Lucientes, 
pintor”, en Goya: el capricho y la 
invención. Cuadros de gabinete, 
bocetos y miniaturas, cat. exp., 
Madrid, Museo del Prado, 1993, 
p. 70.

Paisaje a lápiz, en sentido transversal, paralelo al margen interior del cuaderno, con la 
presencia destacada de un árbol en primer plano, a la derecha, y arquitecturas al fondo, 
en la orilla opuesta de un río. Tomada del natural, tal vez sea una vista de Madrid desde 
la orilla derecha del río Manzanares con la ermita de la Virgen del Puerto en el centro. 
Wilson-Bareau1, relacionó este paisaje y los de las páginas 74 y 76 con apuntes para esce-
nas de los cartones para tapices.

Cuatro apuntes más de paisajes y vistas de Madrid aparecen también en las páginas 94-95,  
109, 130 y 131 del Cuaderno.

En la página de la derecha, Goya aborda nuevamente el tema del niño tocando el tam-
bor, esta vez de medio perfil hacia la derecha, con su mejilla izquierda, los ojos, la nariz y 
la boca repasados a pluma. Los cuatro apuntes que figuran en el Cuaderno italiano (pp. 71, 
73, 75 y 78), probablemente estudios del natural, pueden relacionarse con dos cartones 
para tapices del dormitorio del Príncipe de Asturias en el palacio del Pardo, Muchachos 
jugando a soldados (Museo del Prado, P783) y Niños del carretón (Ohio, Toledo Museum 
of Art, 59.14), documentados el 5 de enero de 1779.
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Paisaje con río y casas _ Niño de perfil tocando el tambor72 _ 73

p. 72
Paisaje con río y casas. Vista de Madrid 
en las proximidades del Manzanares (?)
Hacia 1775 
Lápiz negro
Papel verjurado, 187 x 129 mm
Filigrana con pájaro en círculo con 
letra “I” en su interior, bajo inicial  
“F” (fragmento, parte superior; en  
la parte inferior de la marca de agua, 
tres montículos inscritos en círculo).
D6068/72

p. 73
Niño de perfil tocando el tambor
Hacia 1778-79 
Lápiz negro, retoques de tinta  
de bugalla a pluma
Papel verjurado, 186 x 128 mm
Filigrana con letras “P” “C” con 
tres montículos inscritos en círculo 
(fragmento, parte inferior; en la parte 
superior de la marca de agua, pájaro 
dentro de círculo)
D6068/73
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1 Juliet Wilson-Bareau, 
“Francisco de Goya y Lucientes, 
pintor”, en Goya: el capricho y la 
invención. Cuadros de gabinete, 
bocetos y miniaturas, cat. exp., 
Madrid, Museo del Prado, 1993, 
p. 70.

En la página de la izquierda Goya dibujó un paisaje a lápiz, en sentido transversal, para-
lelo al margen interior del cuaderno, captado del natural. Es posiblemente una vista de 
Madrid desde la orilla derecha del río Manzanares hacia el puente del Rey y la puerta de 
San Vicente; al fondo, la colina del Príncipe Pío y el cuartel del Conde Duque, y a la dere-
cha, la mole del antiguo Seminario de Nobles. Wilson-Bareau1, señaló que estos paisajes 
del Cuaderno italiano fueron aproximaciones para los fondos de algunos cartones para 
tapices. Encontramos otros apuntes de paisajes y vistas de Madrid en las páginas 72, 76, 
94-95, 109, 130 y 131 del Cuaderno.

Los cuatro apuntes de un niño tocando el tambor incluidos en el Cuaderno italiano (pp. 71, 
73, 75 y 78), probablemente estudios del natural, pueden relacionarse con los cartones 
para tapices del dormitorio del Príncipe de Asturias en el palacio del Pardo, como Mu-
chachos jugando a soldados (Museo del Prado, P783) y Niños del carretón (Ohio, Toledo 
Museum of Art, 59.14), documentados el 5 de enero de 1779.
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Paisaje con río, puente y casas _  
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p. 74
Paisaje con río, puente y casas.  
Vista de Madrid en las proximidades 
del Manzanares (?)
Hacia 1775
Lápiz negro
Papel verjurado, 186 x 128 mm
Filigrana con letras “P” “C” con 
tres montículos inscritos en círculo 
(fragmento, parte inferior; en la 
parte superior de la marca de agua, 
pájaro dentro de círculo)
D6068/74

p. 75
Apunte de niño de medio perfil 
tocando el tambor
Hacia 1778-79
Lápiz negro
Papel verjurado, 186 x 128 mm
Filigrana con pájaro dentro de 
círculo (fragmento, parte superior; 
en la parte inferior de la marca 
de agua, letras “P” “C” con tres 
montículos inscritos en círculo)
D6068/75
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pinturas murales de la Cartuja 
de Aula Dei”, en Goya y 
Aragón: familia, amistades y 
encargos artísticos (Colección 
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INSCRIPCIÓN PÁGINA 77

En la mitad superior, a lápiz compuesto: “37 rea.s de plata Par.a / corladura a 14 de octu-/bre y 40 [la cifra 
“0” introducida posteriormente] r.s de plata, p.a / plata. cuatro pesetas / para yeso blanco”.

En la hoja de la izquierda hay un leve apunte a lápiz de paisaje, en sentido transversal, pa-
ralelo al margen interior del cuaderno, tomado del natural. Tal vez se trate del puente de 
Segovia en Madrid, desde la orilla derecha del río Manzanares, con la bajada en rampa del 
puente en la orilla izquierda. Wilson-Bareau1 señaló la relación de estos paisajes del Cua-
derno italiano con los fondos de algunos cartones para tapices. Encontramos otros apun-
tes de paisajes y vistas de Madrid en las páginas 72, 74, 94-95, 109, 130 y 131 del cuaderno.

En la página derecha una anotación a lápiz con gastos en materiales para dorar, platear 
y blanquear. La corladura, citada entre los materiales adquiridos, es un barniz que aplica-
do sobre un objeto plateado y bruñido le proporciona una apariencia dorada. El valor de 
la peseta en el siglo XVIII equivalía a dos reales de plata. Ansón2 ha relacionado acertada-
mente estos gastos en materiales con la realización del ciclo pictórico mural de la cartuja 
de Aula Dei entre 1772 y 1774.
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Paisaje con río y puente _  
Gastos en materiales para dorar, platear y blanquear76 _ 77

p. 76
Paisaje con río y puente. Vista de 
Madrid en las proximidades del 
Manzanares (?)
Hacia 1775 
Lápiz negro
Papel verjurado, 186 x 128 mm
Filigrana con pájaro dentro de 
círculo (fragmento, parte superior; 
en la parte inferior de la marca 
de agua, letras “P” “C” con tres 
montículos inscritos en círculo)
D6068/76

p. 77
Gastos en materiales para dorar, 
platear y blanquear
Hacia 1772-74 
Lápiz negro
Papel verjurado, 187 x 129 mm
Filigrana con tres montículos 
inscritos en círculo (fragmento, 
parte inferior; en la parte superior 
de la marca de agua, pájaro en 
círculo con letra “I” en su interior, 
bajo inicial “F”)
D6068/77

688

http://www.museodelprado.es/fileadmin/Image_Archive/Investigacion/Cuadernos/goya/#/76-77
http://www.museodelprado.es/fileadmin/Image_Archive/Investigacion/Cuadernos/goya/#/72
http://www.museodelprado.es/fileadmin/Image_Archive/Investigacion/Cuadernos/goya/#/74
http://www.museodelprado.es/fileadmin/Image_Archive/Investigacion/Cuadernos/goya/#/94-95
http://www.museodelprado.es/fileadmin/Image_Archive/Investigacion/Cuadernos/goya/#/109
http://www.museodelprado.es/fileadmin/Image_Archive/Investigacion/Cuadernos/goya/#/130-131


FRANCISCO DE GOYA
CUADERNO ITALIANO

CUADERNOS ITALIANOS EN EL MUSEO DEL PRADO 

76 _ 77 Paisaje con río y puente _ Gastos en materiales para dorar, platear y blanquear
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Inmaculada de Aragón, 1995, p. 112, nota 91 (p. 122).
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1 Juliet Wilson-Bareau, “The 
Roots of Goya’s Realism”, en 
Vibeke Vibolt Knudsen, Goya’s 
Realism, Copenhague, Statens 
Museum for Kunst, 2000, p. 65, 
nota 17 (p. 71).

Los cuatro apuntes de un niño tocando el tambor incluidos en el Cuaderno italiano (pp. 
71, 73, 75 y 78), probablemente estudios del natural, se relacionan con los cartones para 
tapices del dormitorio del Príncipe de Asturias en el palacio del Pardo Muchachos 
jugando a soldados (Museo del Prado, P783) y Niños del carretón (Ohio, Toledo 
Museum of Art, 59.14], documentados el 5 de enero de 1779.

En la página de la derecha, Goya dibujó en un óvalo la imagen de san Antonio de Padua 
con el Niño en brazos. Perfilada y sombreada a lápiz, gran parte de la figura del santo fran-
ciscano, así como la pierna y cabeza del Niño fueron repasadas con tinta de bugalla a plu-
ma. Atendiendo al formato ovalado, a la mesurada composición y a su acabado, Wilson-
Bareau1 sugirió que podía tratarse de un estudio preparatorio para una estampa o para 
una pequeña pintura devocional, tal vez destinada a un miembro de la familia de Goya.

Cerca del margen inferior están apuntadas tres cabezas de perfil y una figura de medio 
cuerpo que podría interpretarse como en actitud de masturbarse. La impericia en la eje-
cución de estos apuntes indica claramente que fueron trazados por una mano distinta a 
la de Goya. A pesar de su aparente carácter infantil, lo que podría inducir a pensar en la 
intervención de un jovencísimo Javier Goya, el hijo del pintor, a una edad próxima a los 
diez años, la firmeza de los toques revela una mano más adulta, aunque inexperta y con 
escasa habilidad para el dibujo.

Manuela B. Mena Marqués

BIBLIOGRAFÍA PÁGINA 78

Manuela B. Mena Marqués, “El Cuaderno italiano. Museo del Prado (F.A. 1732). Transcripción anotada”, 
en El Cuaderno italiano 1770-1786. Los orígenes del arte de Goya, Madrid, Museo del Prado, 1994, ed. rev. 
Madrid, Museo del Prado y Fundación Amigos del Museo del Prado, 2008, p. 58.

Niño de perfil tocando el tambor _ San Antonio de Padua 
con el Niño Jesús. Tres cabezas y figura masturbándose78 _ 79

p. 78
Niño de perfil tocando el tambor
Hacia 1778-79
Lápiz negro, repasado con tinta  
de bugalla a pluma
Papel verjurado, 187 x 129 mm
Filigrana con tres montículos inscritos 
en círculo (fragmento, parte inferior; 
en la parte superior de la marca de 
agua, pájaro en círculo con letra “I”  
en su interior, bajo inicial “F”)
D6068/78

p. 79
San Antonio de Padua con el Niño 
Jesús. Tres cabezas de perfil y figura 
masturbándose
Hacia 1771-74 / Hacia 1790 (?)
Lápiz negro y tinta de bugalla a pluma
Papel verjurado, 186 x 128 mm
Filigrana con pájaro en círculo con 
letra “I” en su interior, bajo inicial 
“F” (fragmento, parte superior; en 
la parte inferior de la marca de agua, 
tres montículos inscritos en círculo)
D6068/79

(Museo del Prado, P783) 
.es/goya-en-el-prado/
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78 _ 79
Niño de perfil tocando el tambor _ 
San Antonio de Padua con el Niño Jesús. Tres cabezas y figura masturbándose

Paolo E. Mangiante, Goya e Italia, Zaragoza, Diputación Provincial, 2008, p. 174, il. 222 (p. 178).

Cristina Monterde y Raquel Gallego, “Las páginas del Cuaderno italiano”, en Joan Sureda (ed.), Goya  
e Italia, Zaragoza, Fundación Goya en Aragón y Turner, 2008, vol. 2, p. 103.

Joan Sureda, “VI. El Cuaderno italiano”, en Joan Sureda (ed.), Goya e Italia, Zaragoza, Fundación Goya 
en Aragón y Turner, 2008, vol. 1, il. p. 109. 
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2010, p. 33, il. 32.
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1 Arturo Ansón Navarro, “Las 
pinturas murales de la Cartuja 
de Aula Dei”, en Goya y 
Aragón: familia, amistades y 
encargos artísticos (Colección 
Mariano de Pano y Ruata, 10), 
Zaragoza, Caja de Ahorros de la 
Inmaculada de Aragón, 1995,  
p. 112, il. 75 (p. 111), nota 91 
(p. 122).

INSCRIPCIÓN PÁGINA 81

Próximo al borde superior de la p. 81, a lápiz negro: “para Aguarras… 13- / pesetas”.

Estudio preparatorio, en dos páginas consecutivas, para una de las pinturas murales de la 
cartuja de Aula Dei, conjunto realizado entre 1772 y 1774. Su estructura compositiva se 
aproxima a la del óleo de La Circuncisión del ciclo de Aula Dei.

Sin embargo, el grupo central con la Virgen arrodillada presentando el Niño al sacerdo-
te hebreo parece una versión preliminar, en sentido inverso, de la escena de La Presenta-
ción de Jesús en el templo.

Además de la anotación sobre el gasto en aguarrás que ocupa el margen superior de 
la página 81, en la zona inferior de esa misma página están levemente apuntados dos re-
cuadros que pudieron ser un esquema de la distribución y secuencia en el muro de las 
composiciones pictóricas en la cartuja. Por lo que se refiere al gasto en aguarrás, Ansón1 
también vinculó acertadamente esta referencia, así como las anotaciones relativas a gas-
tos de materiales de las páginas 77, 84, 85, 90 y 91 del Cuaderno italiano, con los trabajos 
en las pinturas de Aula Dei.

La tinta de bugalla de la página 79 ha dejado su impronta por traspaso de pigmentos en 
la página 80.

Manuela B. Mena Marqués
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Amigos del Museo del Prado, 2008, p. 27.

p. 80 
La Circuncisión de Jesús o  
La Presentación en el templo 
(estudio preparatorio)
Hacia 1772-74
Lápiz negro
Papel verjurado, 186 x 128 mm 
Filigrana en p. 80 con pájaro en 
círculo con letra “I” en su interior, 
bajo inicial “F” (fragmento, parte 
superior; en la parte inferior de 
la marca de agua, tres montículos 
inscritos en círculo)
D6068/80

p. 81
La Circuncisión de Jesús o  
La Presentación en el templo 
(estudio preparatorio). Gasto  
de aguarrás
Hacia 1772-74
Lápiz negro
Papel verjurado, 186 x 129 mm
D6068/81

La Circuncisión de Jesús o La Presentación en el templo80 _ 81
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en El Cuaderno italiano 1770-1786. Los orígenes del arte de Goya, Madrid, Museo del Prado, 1994, ed. rev. 
Madrid, Museo Nacional del Prado y Fundación Amigos del Museo del Prado, 2008, p. 59.

Arturo Ansón Navarro, “Las pinturas murales de la Cartuja de Aula Dei”, en Goya y Aragón: familia, 
amistades y encargos artísticos (Colección Mariano de Pano y Ruata, 10), Zaragoza, Caja de Ahorros de la 
Inmaculada de Aragón, 1995, p. 112, il. 75 (p. 111), nota 91 (p. 122).

Paolo E. Mangiante, Goya e Italia, Zaragoza, Diputación Provincial, 2008, p. 260, il. 344 (p. 267).

Cristina Monterde y Raquel Gallego, “Las páginas del Cuaderno italiano”, en Joan Sureda (ed.), Goya  
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Patrimonio Ediciones (en prensa).
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Estudio preparatorio, en dos páginas consecutivas, recuadrado, para la pintura mural de 
La Adoración de los Reyes Magos en la cartuja de Aula Dei.

Los dibujos preparatorios para dos de las pinturas murales de la cartuja de Aula Dei, 
entre 1772 y 1774, se cuentan entre los más interesantes y reveladores del Cuaderno ita-
liano, ya que con rapidez y ligereza, a la manera de los artistas italianos, un joven Goya 
refleja su primera idea, seguro de sí mismo en la invención y disposición de estas grandio-
sas composiciones. Parece haber tenido claro en su imaginación lo que deseaba hacer, ya 
que en estos dos apuntes plasmó con seguridad y precisión los grupos, las actitudes de las 
figuras e incluso el porte magnífico de alguna de ellas. Goya se revela ya como un maestro 
de lo pequeño al expresar en estas diminutas figuritas la individualidad de los numerosos 
personajes, su posición en el espacio e incluso la idea de sus diferentes vestiduras.

Se trata, sin embargo, de un primer estudio aún muy sumario de la escena, que sufrió 
importantes cambios respecto al número de los personajes presentados y a su distribu-
ción sobre las tres partes del mural. La Epifanía o Adoración de los Reyes Magos ocupó el 
brazo izquierdo del crucero, de forma poligonal tripartita. Goya señaló en el dibujo con 
breves trazos verticales del lápiz, en la parte alta de la composición, los tres tramos de ese 
muro quebrado, el central más ancho que los dos laterales. El espacio central está aquí re-
servado a los Reyes, el primero, Melchor, arrodillado con su cortejo en pie, y, detrás, Gas-
par, también en pie con su séquito, mientras que a la izquierda, Baltasar se inclina hacia 
adelante rodeado de sus acompañantes. En el tramo de la derecha, la Virgen con el Niño 
sentada en un lugar elevado sobre escalones y, a su izquierda, san José en pie. El dibujo 
es más complejo que la pintura, en la que Goya redujo el número de figuras y modificó el 
lugar donde se encuentra cada una, sobre todo en lo que respecta a los Reyes, más unidos 
y cercanos a la Sagrada Familia, ya que Melchor está en el tramo derecho, arrodillado 
ante la Virgen, ahora en pie y en primer plano, y el Niño, a quien besa el pie, mientras que 
san José ha sido relegado al fondo. Sin duda, después de la presentación de sus primeros 

p. 82 
La Adoración de los Reyes Magos 
(estudio preparatorio)
Hacia 1772-74
Lápiz negro
Papel verjurado, 186 x 129 mm
D6068/82

p. 83
La Adoración de los Reyes Magos 
(estudio preparatorio)
Hacia 1772-74
Lápiz negro
Papel verjurado, 186 x 129 mm
Filigrana en p. 83 con estrella 
de seis puntas sobre círculo con 
extremo de ancla entre iniciales 
“G” y “N” (fragmento, parte 
superior; ancla inscrita en círculo 
sobre letra “F” en la parte inferior 
de la marca de agua)
D6068/83

La Adoración de los Reyes Magos82 _ 83

ación de los Reyes Magos en la 
ula Dei.
.fundaciongoyaenaragon.es/

catalogo/?ficha=61
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La Adoración de los Reyes Magos82 _ 83

dibujos, e incluso de los bocetos preparatorios, a los cartujos, éstos debieron señalarle 
sus deseos sobre los aspectos iconográficos de su interés, como la especial situación de la 
Virgen, adelantada y en primer plano, al ser la protagonista de toda la serie y de la que los 
cartujos eran especialmente devotos.

Manuela B. Mena Marqués
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p. 84
Apunte de figura masculina de 
busto, con sombrero. Operación 
aritmética con cantidades 
pecuniarias
Hacia 1772-74
Lápiz negro
Papel verjurado, 186 x 129 mm
Filigrana con estrella de seis 
puntas sobre círculo con extremo 
de ancla entre iniciales “G” y “N” 
(fragmento, parte superior; ancla 
inscrita en círculo sobre letra “F” 
en la parte inferior de la marca de 
agua)
D6068/84

p. 85
Gastos en materiales para dorar  
y otros cargos
Hacia 1772-74
Lápiz negro
Papel verjurado, 187 x 129 mm
D6068/85

Apunte de figura masculina de busto, con sombrero. Operación 
aritmética _ Gastos en materiales para dorar y otros cargos84 _ 85

INSCRIPCIÓN PÁGINA 84

En el margen izquierdo superior, a lápiz negro: “12 L 15s / 3 L s / 1 L 10s / 4 L s / – / 21 L y me.o” [la cifra 
“1 L” de “21 L” corregida sobre “0s”. Los símbolos transcritos como “L” y “s” corresponden a las monedas 
de cuenta aragonesas de libra jaquesa y sueldo].

INSCRIPCIÓN PÁGINA 85

En la totalidad de la página, a lápiz negro: “de 2 doblones de a 8.. / 40 …… reales a tomas / 40 …. rs de 2 
millares de Pla [entre líneas] / 21 .. r.s para retajo [la cifra “2” corregida sobre “4”] / 6 rs para mas plata / 
20 r.s de otro millar de Plata / 5 rs y 10 dines de oro milan / 11 r.s de piedra pomez / 1 r. de cola fuerte / 15 
re.s qe gte al principio pa re/tajo o [sobre “y”] alguna otra droga / suma / 18 r.s Pª, la Corladura / suma 16 L 
14s y 15 sueldos”.

En la página izquierda, sobre el apunte de la figura masculina de busto, tocado con som-
brero, se anotó en el margen izquierdo una suma de cantidades expresadas en monedas de 
cuenta aragonesa; libras con submúltiplos en sueldos. Es de advertir que si 20 sueldos son 
una libra, el resultado de la suma debería ser 21 libras y cuarto, no y medio, como indica la 
anotación. Por el contenido de las páginas precedentes y consecuentes, Ansón relacionó 
estas notas con los trabajos de Goya en la cartuja de Aula Dei, entre 1772 y 1774.
La figura masculina de busto y de frente, tocada con sombrero de copa redonda y ala estre-
cha, tiene un aspecto real, como de retrato. Parece recostado, apoyando su mejilla sobre 
la mano derecha, con un aspecto relajado y tranquilo. El rostro ancho y redondeado, con 
una ligera papada, los ojos grandes y la nariz roma, recuerdan la fisonomía de Goya en este 
periodo, conocida por el Autorretrato de hacia 1771, conservado en Ibercaja, Zaragoza.

En la hoja derecha, las anotaciones de gastos en materiales se han relacionado con las 
pinturas murales de la cartuja de Aula Dei en Zaragoza, realizadas entre 1772 y 1774. Va-

oyaenara-
go/?ficha=3

enporp
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etrato&imag
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Apunte de figura masculina de busto, con sombrero. Operación aritmética 
_  Gastos en materiales para dorar y otros cargos84 _ 85

rias páginas del Cuaderno italiano presentan anotaciones de gastos vinculados a ese en-
cargo (pp. 77, 81, 84, 85, 90 y 91).

La cola fuerte y la piedra pómez son seguramente materiales empleados por Goya en 
la preparación de sus obras. La piedra pómez da una textura granulada, característica del 
pintor.

La referencia a ‘Tomás’ es tal vez a Tomás Goya, su hermano. Nació en 1738 y era dora-
dor, como el padre, permaneciendo en el taller de aquél durante toda su vida. La noticia, 
que aparece junto a materiales de dorado y marcos, hace más que probable que se trate 
del hermano y que realizara los trabajos de los marcos dorados para las decoraciones de 
la cartuja de Aula Dei, en 1774.

Manuela B. Mena Marqués
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1 Arturo Ansón Navarro, “Las 
pinturas murales de la Cartuja 
de Aula Dei”, en Goya y 
Aragón: familia, amistades y 
encargos artísticos (Colección 
Mariano de Pano y Ruata, 10), 
Zaragoza, Caja de Ahorros de la 
Inmaculada de Aragón, 1995,  
p. 112, notas 92 y 94 (p. 122).

INSCRIPCIÓN PÁGINA 86

En el margen superior, a lápiz negro: “entodo tengo entregado / a Thomas doce esqudos”.

La participación del hermano de Goya, Tomás, en el encargo de la cartuja de Aula Dei, 
que ocupó la actividad del pintor entre los años 1772 y 1774, aparece confirmada en varias 
páginas del Cuaderno (pp. 85, 86 y 90) donde se encuentran anotadas diversas partidas 
como pago a sus trabajos en el dorado de los marcos. Tomás Goya intervino, además, en 
el dorado de las repisas de las esculturas entalladas por Manuel Ramírez. En el Libro de 
Gastos comunes de esta Real Cartuxa de Aula Dei correspondiente al periodo compren-
dido entre junio de 1739 y diciembre de 1777 –consultado por Ansón1–, constan en 1774 
varios libramientos de cantidades en concepto de dorado de marcos y repisas.

El dibujo principal que se extiende en ambas páginas representa a una figura masculina 
yacente con las manos cruzadas sobre el pecho. Está ejecutado a sanguina y los rasgos 
faciales repasados a pluma. Podría estar vinculado con alguna de las pinturas perdidas 
del ciclo de la cartuja de Aula Dei, posiblemente con El sueño de san José, coherente con 
el conjunto de escenas de la vida de la Virgen. El pasaje, narrado en el Evangelio de san 
Mateo (1-20), describe la aparición de un ángel a san José, a quien le inspira que acepte a 
María por esposa.

Dicho asunto podría corresponder al episodio perdido en el inicio del lado izquierdo 
de la nave, como enlace temático entre El nacimiento de María y Los desposorios de la 
Virgen, del lado derecho. Ansón supuso que la pintura perdida podría ser La presentación 
de María en el templo, pero sin pruebas que confirmaran esa identificación. No sería des-
cartable, por tanto, como alternativa El sueño de san José.

Sin embargo, resulta evidente la relación formal del dibujo con la pintura de La muerte 
de san Francisco Javier (óleo sobre lienzo, 56,5 x 42,2 cm, Museo de Zaragoza), que se ha 

p. 86
El sueño de san José o La muerte 
de san Francisco Javier (estudio 
preparatorio). Anotación de pago  
a Tomás Goya. 
Hacia 1774 
Lápiz negro, sanguina y toques  
de tinta parda a pluma
Papel verjurado, 187 x 129 mm
D6068/86

p. 87
El sueño de san José o La muerte
de san Francisco Javier (estudio
preparatorio). Apuntes de motivos 
vegetales
Hacia 1774 
Lápiz negro, sanguina y toques  
de tinta parda a pluma
Papel verjurado, 186 x 129 mm
D6068/87

El sueño de san José o La muerte de san Francisco Javier.  
Anotación de pago a Tomás Goya _ Apuntes de motivos vegetales86 _ 87
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El sueño de san José o La muerte de san Francisco Javier. 
Anotación de pago a Tomás Goya _ Apuntes de motivos vegetales86 _ 87

fechado entre 1771 y 1774, antes de la salida de Goya hacia Madrid, y con la que asimismo 
se vincula la página 135 del Cuaderno. 

En efecto, el santo en éxtasis de esa pintura, que perteneció a la familia del pintor, 
muestra una actitud similar a la figura tendida del dibujo, mientras que los rasgos del ros-
tro en este último evocan la angustia del agonizante. Podría tratarse, pues, de un estudio 
preparatorio para dicha pintura.

En la mitad superior de la página 87 aparecen dos apuntes de enredaderas enlazadas 
en sus correspondientes ejes, posiblemente diseñados con finalidad ornamental para los 
encuadramientos de las pinturas de Aula Dei. No obstante, la proximidad de los trazos 
de sanguina a los del dibujo principal induce a interpretar este apunte como un motivo 
relacionado con La muerte de san Francisco Javier.

Ambas páginas muestran levemente el calco por transferencia de sanguina de los dibu-
jos contiguos.

Manuela B. Mena Marqués
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1 Juliet Wilson-Bareau, “Una 
santa mártir, h. 1771-1775”, en 
Goya: el capricho y la invención. 
Cuadros de gabinete, bocetos y 
miniaturas, cat. exp., Madrid, 
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il. 66 (p. 96).

2 Raquel Gallego, “Metodología 
para el estudio del panneggio 
en el Cuaderno italiano: 
fundamentos teóricos, espacios 
académicos y su puesta 
en práctica en el taccuino 
goyesco”, en Sílvia Canalda, 
Carme Narváez y Joan 
Sureda (eds.), Cartografías 
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INSCRIPCIÓN PÁGINA 89

Próximo al margen superior, a pluma, tinta parda: “me Case el dia 25, beinti cinco / de Julio del año de 
1773. y era Domingo / oy 15, de decienbre”. En el centro de la página, a lápiz negro: “9 escu 4 r.s y meº / 11 
escudos y 3s” [la letra “s” equivale al símbolo de sueldo].

Estudio preparatorio para la pintura de Santa Bárbara (Museo del Prado, P7794) realiza-
da por Goya en torno a 1773. Es innegable la relación formal entre el dibujo del Cuaderno 
italiano y el óleo, así como la similar actitud y caracterización de la santa. Existen aún va-
riantes con relación a la pintura definitiva, de las que es significativo el cambio que Goya 
hizo en la posición de los pies de la santa. En el dibujo están ambos asentados en el suelo, 
lo que confiera a la figura una actitud estática. En el cuadro, sin embargo, están en posición 
de caminar con ligereza, mientras que sostiene la custodia con el brazo derecho más ex-
tendido en la dirección de su marcha. De ese modo Goya representó visualmente la rápida 
llegada de la santa, que llevaba la comunión a quienes la invocaban en la hora de la muerte. 

Como posible fuente de la imagen, Wilson-Bareau1 apuntó el mármol clásico de Juno 
Cesi del siglo II a. C., integrado en los fondos de los Musei Capitolini, una escultura ad-
mirada y elogiada por Miguel Ángel como “la más bella obra que había en toda Roma”, 
aunque parece más próxima a la Ceres colosal del Museo Pio-Clementino.

La representación a sanguina de una cabeza femenina clásica, dibujo de la página 63 
del Cuaderno italiano, se ha considerado inspirada en el mismo modelo de la Juno Cesi y, 
consecuentemente, se vinculó al proceso creativo de la pintura de Santa Bárbara.

Raquel Gallego2 ha señalado que la figura de esta página presenta un notable parecido 
con la escultura de Isabel de Portugal realizada hacia 1772 por Juan Adán para la iglesia 
de Santa Maria di Monserrato degli Spagnoli en Roma. La pieza de Juan Adán, a su vez, 
se inspira en la Santa Catalina de Antonio Raggi en la iglesia de Santa Maria dell’Umiltà.

p. 88
Santa Bárbara  
(estudio preparatorio)
Hacia 1773
Sanguina
Papel verjurado, 186 x 129 mm
D6068/88

p. 89
Anotación sobre la boda del 
artista. Referencia a cantidades 
pecuniarias. Contradibujo
1773
Tinta parda a pluma y lápiz negro. 
Sanguina
Papel verjurado, 187 x 130 mm
D6068/89

Santa Bárbara _ Anotaciones sobre  
la boda del artista y cantidades pecuniarias88 _ 89
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88 _ 89 Santa Bárbara _ Anotaciones sobre la boda del artista y cantidades pecuniarias

En la página derecha Goya registra el día de su boda, así como el hecho de que fuera 
domingo. Cuando hace su anotación, el 15 de diciembre de ese año, su mujer esperaba ya 
el primer hijo, que nació el 29 de agosto de 1774. 

Las anotaciones de carácter monetario podrían estar relacionadas con los gastos oca-
sionados en los trabajos de la cartuja de Aula Dei y enlazan con otras escritas en diferen-
tes páginas del Cuaderno italiano, como por ejemplo, la 84.

Se ha transferido por contacto parte de la sanguina del estudio preparatorio de Santa 
Bárbara dibujado en la página precedente.

Manuela B. Mena Marqués
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INSCRIPCIÓN PÁGINA 90

Próximo al margen superior, a pluma, tinta parda: “[cruz] / dia 16 de Agoto para dorar las repisas / dos 
doblones de a ocho por / mano de Manuel Aleman”. Debajo de esa anotación y hasta final de la página,
con tres tipos de lápiz negro: “g.s 13 escu y= =med. / – // 1 real de cola. // Tomas tiene tomado cua= / renta 
reales para los / marcos // diez 8 reales P.a la / corladura // 20. reales de / plata”.

INSCRIPCIÓN PÁGINA 91

Próximo al margen superior, a pluma, tinta parda: “lo qe. tengo tomado en / Aula Dei pri m.e  230. escudos 
/ 100. despues otros 100 q.e astaaora / son 200 Dia 16 de Aggoto de 74.”. Debajo de esa anotación, a lápiz 
negro: “9 [tachado].. 1 rl [1 real] 51 / 40 / 18 / – / 20 / –”. En el centro de la página, a lápiz negro: “LB 20 / 
20 / 6 / 5 / –”. Próximo al borde derecho, tenue, a lápiz negro: “10 dine.s / 12 9re” 

El contenido de esta página remite a los trabajos de dorado de los marcos y repisas de la 
cartuja de Aula Dei, cuyas pinturas murales fueron realizadas por Goya entre 1772 y 1774. 
Su hermano Tomás, formado como dorador en el taller de su padre, participó en esas la-
bores de dorado, según testimonian los datos sobre cantidades recibidas en varias páginas 
del Cuaderno italiano (pp. 85, 86 y 90). Constan, en efecto, las entregas a Tomás Goya de 
“40 reales”, “doce escudos” y “cuarenta reales para los marcos”.

Manuel Alemán, a quien alude la primera inscripción de la página, fechada el 16 de 
agosto, seguramente del año de 1774 por el año en que trabajó en Aula Dei, pudo ser otro 
de los ayudantes de dorado en dichos trabajos. Sin embargo, cabría deducir que se trataba 
de alguien encargado de abonar las cantidades para la realización de los trabajos, ya que 
la nota expresa la recepción por Goya de “dos doblones de a ocho” entregados por Manuel 
Alemán para dorar las repisas. En opinión de Ansón1 las repisas mencionadas eran las 
cuatro de los lados del transepto con las estatuas de los Evangelistas.

p. 90
Gastos de materiales para dorar  
y otras partidas relacionadas con  
el dorado de marcos
1774
Tinta parda a pluma y tres tipos de 
lápiz negro
Papel verjurado, 187 x 130 mm
D6068/90

p. 91
Cantidades percibidas por los 
trabajos en la cartuja de Aula Dei
1774
Tinta parda a pluma y lápiz negro
Papel verjurado, 186 x 130 mm 
D6068/91

Gastos de materiales para dorar _ Cantidades 
percibidas por los trabajos en la cartuja de Aula Dei90 _ 91
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Gastos de materiales para dorar _ Cantidades percibidas  
por los trabajos en la cartuja de Aula Dei90 _ 91

Aunque varias páginas del Cuaderno italiano (pp. 77, 81, 84, 85 y 90) presentan ano-
taciones de gastos y otros conceptos crematísticos probablemente relacionados con el 
encargo para la cartuja de Aula Dei en Zaragoza, ésta de la derecha es la única página 
del Cuaderno italiano con una referencia textual explícita e inequívoca a dichos trabajos. 
Goya trabajó en las pinturas murales de la cartuja de Aula Dei en varias fases consecutivas 
entre los años 1772 y 1774.

De gran interés para el conocimiento de las cantidades percibidas por el pintor, las re-
ferencias pecuniarias aparecen expresadas en tres monedas: escudos, libras y dineros, las 
dos últimas alusivas a piezas jaquesas características de Aragón. Dos fechas aparecen es-
critas en la página, una de ellas irrefutable, 16 de agosto de 1774, la otra más dudosa, 12 de 
noviembre de ese mismo año [“12 9re”].
El anagrama formado con las letras “LB” correspondería, según Ansón, al símbolo de la 
libra, en alusión a la libra jaquesa).

Manuela B. Mena Marqués

BIBLIOGRAFÍA PÁGINA 90

Manuela B. Mena Marqués, “El Cuaderno italiano. Museo del Prado (F.A. 1732). Transcripción anotada”, 
en El Cuaderno italiano 1770-1786. Los orígenes del arte de Goya, Madrid, Museo del Prado, 1994, ed. rev. 
Madrid, Museo del Prado y Fundación Amigos del Museo del Prado, 2008, p. 60, nota 13 (p. 69).
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Cristina Monterde y Raquel Gallego, “Las páginas del Cuaderno italiano”, en Joan Sureda (ed.), Goya  
e Italia, Zaragoza, Fundación Goya en Aragón y Turner, 2008, vol. 2, p. 104.

Anna Reuter, El Cuaderno italiano de Goya: estudio sobre un libro de memoria y de artista, Valencia, 
Patrimonio Ediciones (en prensa).
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1 Santiago Alcolea Blanch, 
“Aníbal, máscaras y 
anamorfosis en el Cuaderno 
italiano de Goya”, Barcelona, 
Instituto Amatller de Arte 
Hispánico, 1998, p. 10, il. 19 
(detalle invertido). Reed. 
en Revista de la Federación 
Española de Anticuarios, V, 10 
(2002), pp. 73-74.

INSCRIPCIÓN PÁGINA 92

Próximo al borde izquierdo superior, en sentido transversal paralelo al interior de la hoja, a pluma, tinta 
parda: “[cruz] [espacio] Debito [espacio] asi me gusta porqe. tengo qe.”. En la zona inferior, en sentido 
transversal paralelo al corte, a pluma, tinta parda: “Tortuera / TM [rubricado]”.

Las anotaciones de la página izquierda, inconexas entre sí, no son fácilmente interpretables.  
En un caso por inconclusa, y en el otro por contener la enigmática referencia “Tortuera” 
sobre dos iniciales enlazadas y rubricadas, su significado no resulta evidente. Tortuera 
tal vez se refiere al municipio de Guadalajara, que en tiempo de Goya era puerto seco de 
Castilla respecto al Camino Real de Aragón.

Bajo los trazos de tinta se aprecia el torpe ensayo anamórfico de un rostro. El Cuaderno 
italiano contiene varias anamorfosis faciales (pp. 92, 93 y 163) que fueron descifradas por 
Santiago Alcolea1. 

La página está manchada. Contiene restos de lápiz frotado, señales de sanguina y man-
chas de tinta.

En la página derecha, un apunte muy ligero trazado en sentido transversal paralelo al 
lomo, con la anamorfosis de un rostro, también estudiado por Alcolea.

Manuela B. Mena Marqués

BIBLIOGRAFÍA PÁGINAS 92-93

Manuela B. Mena Marqués, “El Cuaderno italiano. Museo del Prado (F.A. 1732). Transcripción anotada”, 
en El Cuaderno italiano 1770-1786. Los orígenes del arte de Goya, Madrid, Museo del Prado, 1994, ed. rev. 
Madrid, Museo Nacional del Prado y Fundación Amigos del Museo del Prado, 2008, p. 60.

p. 92
Anamorfosis. Dos inscripciones
Hacia 1780-88
Lápiz negro y tinta parda a pluma
Papel verjurado, 186 x 130 mm
D6068/92

p. 93
Anamorfosis
Hacia 1780-88
Lápiz negro
Papel verjurado, 186 x 130 mm
D6068/93

Anamorfosis e inscripciones _ Anamorfosis92 _ 93

.com/digipubl/
.pdf
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92 _ 93 Anamorfosis e inscripciones _ Anamorfosis

Santiago Alcolea Blanch, “Aníbal, máscaras y anamorfosis en el Cuaderno italiano de Goya”, Barcelona, 
Instituto Amatller de Arte Hispánico, 1998, p. 10, il. 19 (detalle invertido). Reed. en Revista de la 
Federación Española de Anticuarios, V, 10 (2002), pp. 73-74.

Cristina Monterde y Raquel Gallego, “Las páginas del Cuaderno italiano”, en Joan Sureda (ed.), Goya  
e Italia, Zaragoza, Fundación Goya en Aragón y Turner, 2008, vol. 2, p. 104. 

Anna Reuter, El Cuaderno italiano de Goya: estudio sobre un libro de memoria y de artista, Valencia, 

Patrimonio Ediciones (en prensa).
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1 Juliet Wilson-Bareau, 
“Francisco de Goya y Lucientes, 
pintor”, en Goya: el capricho y la 
invención. Cuadros de gabinete, 
bocetos y miniaturas, cat. exp., 
Madrid, Museo del Prado, 1993, 
p. 70.

Paisaje a lápiz, tomado del natural y trazado en dos páginas contiguas. Pudiera tratarse 
de una vista de Madrid, desde la orilla izquierda del río Manzanares hacia las Vistillas, la 
cuesta de las Descargas y las edificaciones en torno a San Francisco el Grande. Los pai-
sajes apuntados en varias páginas del Cuaderno italiano con vistas de Madrid desde el 
río Manzanares (pp. 72, 74, 76, 109, 130 y 131) se han relacionado1 con los fondos de los 
cartones para la Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara, iniciados por Goya en 1775.

Manuela B. Mena Marqués
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dros de gabinete, bocetos y miniaturas, cat. exp., Madrid, Museo del Prado, 1993, p. 70.

Manuela B. Mena Marqués, “El Cuaderno italiano. Museo del Prado (F.A. 1732). Transcripción anotada”, 
en El Cuaderno italiano 1770-1786. Los orígenes del arte de Goya, Madrid, Museo del Prado, 1994, ed. rev. 
Madrid, Museo Nacional del Prado y Fundación Amigos del Museo del Prado, 2008, pp. 60-61.

Cristina Monterde y Raquel Gallego, “Las páginas del Cuaderno italiano”, en Joan Sureda (ed.), Goya  
e Italia, Zaragoza, Fundación Goya en Aragón y Turner, 2008, vol. 2, p. 104.

p. 94
Paisaje con árbol y edificaciones. 
Vista de Madrid en las 
proximidades del Manzanares (?)
Hacia 1775
Lápiz negro
Papel verjurado, 186 x 130 mm
D6068/94

p. 95
Paisaje con árbol y edificaciones. 
Vista de Madrid en las 
proximidades del Manzanares (?)
Hacia 1775
Lápiz negro
Papel verjurado, 186 x 130 mm
D6068/95

Paisaje con árbol y edificaciones. Vista de Madrid 
en las proximidades del Manzanares (?)94 _ 95
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INSCRIPCIÓN PÁGINA 96

En el ángulo superior izquierdo, a lápiz negro: “33”.

Los rasgos indecisos de la cifra “33” en el ángulo superior izquierdo no parecen autógra-
fos de Goya. Respecto a la elemental silueta que ocupa la totalidad de la página es difícil 
precisar la autoría, pero su estilo no coincide con el del pintor.

Las tres páginas siguientes del Cuaderno (pp. 97-99) están en blanco.

Manuela B. Mena Marqués
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Manuela B. Mena Marqués, “El Cuaderno italiano. Museo del Prado (F.A. 1732). Transcripción anotada”, 
en El Cuaderno italiano 1770-1786. Los orígenes del arte de Goya, Madrid, Museo del Prado, 1994, ed. rev. 
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e Italia, Zaragoza, Fundación Goya en Aragón y Turner, 2008, vol. 2, p. 104.

p. 96
Silueta
Hacia 1790 (?)
Lápiz negro
Papel verjurado, 186 x 130 mm
D6068/96

p. 97
Página en blanco
Papel verjurado, 187 x 130 mm
D6068/97

Silueta96 _ 97
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p. 98
Papel verjurado, 187 x 130 mm
D6068/98

p. 99
Papel verjurado, 187 x 129 mm
Filigrana con estrella de seis 
puntas sobre círculo con extremo 
de ancla (fragmento, parte 
superior; en la parte inferior de la 
marca de agua, ancla inscrita en 
círculo sobre letra “F”)
D6068/99

Páginas en blanco98 _ 99

708

http://www.museodelprado.es/fileadmin/Image_Archive/Investigacion/Cuadernos/goya/#/98-99


FRANCISCO DE GOYA
CUADERNO ITALIANO

CUADERNOS ITALIANOS EN EL MUSEO DEL PRADO 

El carácter primario de este apunte y la ingenuidad e indecisión de los trazos remiten a 
una mano con escasa pericia y limitado dominio del dibujo. Son trazos que recuerdan el 
estilo infantil de otros apuntes del cuaderno (pp. 71, 79, 101, 107, 118, 119). Podrían atri-
buirse al entonces niño Javier Goya, hijo del pintor, nacido el 3 de diciembre de 1784, 
cuyo nombre figura además en páginas posteriores, como firma en la 106 y, posiblemente, 
como anagrama en la 107.

El dibujo de la derecha es muy parecido en su aspecto formal al apunte de la página an-
terior, con menos detalles, y presenta los mismos rasgos infantiles y tosquedad de ejecu-
ción, reafirmando su posible atribución al hijo de Goya, con una edad inferior a diez años.

Estos dos dibujos se sitúan al comienzo de un grupo de hojas en blanco que finaliza en 
la página 105.

Manuela B. Mena Marqués

BIBLIOGRAFÍA PÁGINAS 100-101

Manuela B. Mena Marqués, “‘Cinco son las Llagas’”, en El Cuaderno italiano 1770-1786. Los orígenes del 
arte de Goya, Madrid, Museo del Prado, 1994, ed. rev. Madrid, Museo Nacional del Prado y Fundación 
Amigos del Museo del Prado, 2008, p. 30.
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en El Cuaderno italiano 1770-1786. Los orígenes del arte de Goya, Madrid, Museo del Prado, 1994, ed. rev. 
Madrid, Museo Nacional del Prado y Fundación Amigos del Museo del Prado, 2008, p. 61.

Cristina Monterde y Raquel Gallego, “Las páginas del Cuaderno italiano”, en Joan Sureda (ed.), Goya  

e Italia, Zaragoza, Fundación Goya en Aragón y Turner, 2008, vol. 2, p. 104.

p. 100
Figura barbada de perfil, con capa 
y gorro
Hacia 1790 (?)
Lápiz negro
Papel verjurado, 187 x 129 mm
Filigrana con estrella de seis 
puntas sobre círculo con extremo 
de ancla (fragmento, parte 
superior; en la parte inferior de la 
marca de agua, ancla inscrita en 
círculo sobre letra “F”)
D6068/100

p. 101
Contorno de figura de perfil
Hacia 1790 (?)
Lápiz negro
Papel verjurado, 186 x 128 mm
Filigrana con ancla inscrita en 
círculo sobre letra “F” (fragmento, 
parte inferior; en la parte superior 
de la marca de agua, estrella de seis 
puntas sobre círculo con extremo 
de ancla) 
D6068/101

Figuras de ejecución infantil100 _ 101
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pp. 102-5
Papel verjurado, 186 x 128 mm
D6418/102-5

Páginas en blanco102 _ 105
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INSCRIPCIÓN PÁGINA 106

En la parte inferior, a lápiz negro: “Xavi Goya”.

INSCRIPCIÓN PÁGINA 107

En el interior del dibujo que ocupa el hexaedro, a pluma, tinta parda: “JG”.

En la página izquierda una cabeza barbada, a la antigua, de perfil, trazada a lápiz y repasa-
da a pluma. Inscrita dentro de un marco a lápiz, en cuya zona inferior fue escrito el nom-
bre del hijo del artista. ‘Xavi Goya’, posiblemente firma, sin duda Xavier o Javier Goya, 
el último hijo del pintor, nacido el 3 de diciembre, día de San Francisco Javier, de 1784. 
Casó en 1805 con Gumersinda Goicoechea. Intentó, como su padre, seguir el camino de la 
pintura, aunque sin éxito. Fue padre del único nieto de Goya, Mariano, y murió en 1853. El 
nombre de Javier Goya (en diminutivo y como Xavi), aparece anotado en esta página del 
Cuaderno italiano próxima a otras con dibujos muy elementales trazados por una mano 
inexperta, tal vez la del niño. Es plausible que el pintor cediera alguna página del Cuader-
no a su hijo, entonces en edad infantil, para que probara a manejar el lápiz. 

En la página de la derecha, a lápiz negro, aparece otro intento de copia de otra cabeza 
de perfil, de la que se intuye el pelo en la parte superior, el ojo y la línea de la nariz, aunque 
es difícilmente identificable, ya que se confunde con un apunte de pájaro de perfil hacia la 
derecha, de mayor soltura y como sobrepuesto a la cabeza. En la parte inferior de la hoja 
se encuentra la estructura elemental de un poliedro de seis caras. Las aristas del hexae-
dro, así como el esquemático y extraño dibujo de su interior, que parece la cabeza inverti-
da y vista de frente de un felino, se repasaron a sanguina y finalmente a pluma. El dibujo 
contenido dentro de la estructura poliédrica, o en una de sus caras, lleva las iniciales “JG”, 
probablemente en referencia a Javier Goya. La página fue recuadrada a lápiz.

p. 106
Cabeza barbada de perfil.  
Alusión a Javier Goya
Hacia 1784-88
Lápiz negro y tinta de bugalla   
a pluma
Papel verjurado, 186 x 128 mm
D6068/106

p. 107
Francisco de Goya / Javier Goya  
y Bayeu (?)
Apunte de perfil. Hexaedro con 
dibujo
Hacia 1784-88 / Hacia 1790 
Lápiz negro, sanguina y tinta parda 
a pluma
Papel verjurado, 186 x 130 mm
D6068/107

Cabeza barbada de perfil  Alusión a Javier Goya _ 
Apunte de perfil  Hexaedro con dibujo 106 _ 107
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106 _ 107
Cabeza barbada de perfil  Alusión a Javier Goya _  
Apunte de perfil  Hexaedro con dibujo 

El carácter simplista e inseguro de algunos trazos de lápiz negro y sanguina indica una 
intervención ajena a Goya. Como en los dibujos anteriores, tal vez esos trazos se deban a 
la mano de su hijo, el pequeño Javier, lo que justificaría la presencia de sus iniciales. Sin 
embargo, los rasgos de la pluma que repasa los contornos, así como las iniciales, parecen 
ejecutados con mayor seguridad y soltura. 

Manuela B. Mena Marqués
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INSCRIPCIÓN PÁGINA 109

En el margen derecho superior, posición transversal, a lápiz negro: “pon.te”. En el centro del margen 
superior, posición transversal, a lápiz negro: “del Anjel”.

Como los dibujos de las dos páginas anteriores y el paisaje de la siguiente, este básico 
tanteo esbozado en la hoja de la izquierda de una cabeza de perfil fue ecuadrado a lápiz. 

En la hoja de la derecha está representado un paisaje tomado del natural, a lápiz, recua-
drado, en sentido transversal y paralelo al lomo del cuaderno. Es con seguridad una vista 
de Madrid desde la orilla derecha del río Manzanares. A la derecha, la ermita de la Virgen 
del Puerto; más a la izquierda, la puerta de San Vicente, y al fondo, la colina del Príncipe 
Pío. Las inscripciones se pueden referir a la orientación desde la que está tomado el apun-
te, desde la orilla de poniente y la Plaza del Ángel. El dibujo fue utilizado por Goya como 
paisaje del cartón de tapiz, la Merienda a orillas del Manzanares, del Museo del Prado 
[P768], para el comedor del palacio del Pardo, documentado el 26 de octubre de 1776.

La identificación de esta vista del natural, a partir de la referencia autógrafa a la plaza 
del Ángel, ha hecho posible el reconocimiento del contexto espacial de este cartón. Su 
descripción fue encubierta voluntariamente por Goya al redactar la factura de la pintura: 
“huna merienda, q.e cinco Jobenes an echo en el canpo y huna Naranjera q.e ba â ben-
derles naranjas, y cuatro figuras mas lejos paseando y el pais poblado de arboles q.e con 
algun principio de caserias demuestra estar cerca de poblacion”. En efecto, la ermita de 
la Virgen del Puerto fue incluida en el cartón de tapiz, pero repintada por el artista con 
un grupo de árboles, aunque se hace perfectamente visible por transparencia de la capa 
pictórica en la superficie del cuadro.

Manuela B. Mena Marqués

p. 108
Tanteo de cabeza de perfil
Hacia 1784-88
Lápiz negro
Papel verjurado, 186 x 130 mm
D6068/108

p. 109
Paisaje con colinas, casas, árbol 
y río. Vista de Madrid en las 
proximidades del Manzanares (?)
Hacia 1775-76
Lápiz negro
Papel verjurado, 186 x 131 mm
D6068/109

Tanteo de cabeza de perfil _ Paisaje con colinas, casas, árbol y río. 
Vista de Madrid en las proximidades del Manzanares (?)108 _ 109
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108 _ 109
Tanteo de cabeza de perfil _ Paisaje con colinas, casas, árbol y río.  
Vista de Madrid en las proximidades del Manzanares (?)

BIBLIOGRAFÍA PÁGINAS 108-109 

Manuela B. Mena Marqués, “‘Cinco son las Llagas’”, en El Cuaderno italiano 1770-1786. Los orígenes del 
arte de Goya, Madrid, Museo del Prado, 1994, ed. rev. Madrid, Museo Nacional del Prado y Fundación 
Amigos del Museo del Prado, 2008, p. 30.

Manuela B. Mena Marqués, “El Cuaderno italiano. Museo del Prado (F.A. 1732). Transcripción anotada”, 
en El Cuaderno italiano 1770-1786. Los orígenes del arte de Goya, Madrid, Museo del Prado, 1994, ed. rev. 
Madrid, Museo del Prado y Fundación Amigos del Museo del Prado, 2008, p. 61.

Juliet Wilson-Bareau, “The Roots of Goya’s Realism”, en Vibeke Vibolt Knudsen, Goya’s Realism, Copen-
hague, Statens Museum for Kunst, 2000, pp. 62-63, il. 8.

Paolo E. Mangiante, Goya e Italia, Zaragoza, Diputación Provincial, 2008, pp. 179-80, il. 233 (p. 183).

Cristina Monterde y Raquel Gallego “Las páginas del Cuaderno italiano”, en Joan Sureda (ed.), Goya  
e Italia, Zaragoza, Fundación Goya en Aragón y Turner, 2008, vol. 2, p. 104.
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p. 110
Papel verjurado, 186 x 131 mm
D6068/110

p. 111
Papel verjurado, 187 x 130 mm
D6068/111

Páginas en blanco110 _ 111
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INSCRIPCIÓN PÁGINA 112

Ocupando la totalidad de la página, a pluma, tinta parda (dos primeras anotaciones) y tinta gris (última 
anotación): “[cruz] Nacio Antonio Juan Ramon / y Carlos dia 29 de Agosto del / año de 1774. Bautizado 
en la / parroquia de S.n Miguel de Zar=/agoza. fue Su Padrino d.n / Carlos Salas: // Nacio Eusebio Ramon 
dia= / quinze de decienbre de 1775 / se bautizo en la Parroquia / de S.n Martin de Madrid. Fue / Padrino 
D.n Ramon Bayeu / Su tio: // Nacio Bicente Anastasio, dia 21 / de Enero del año de 1777. se bauti=/zo el 
dia siguiente en la Parro=/quia de S.ntiago en Madrid. Fue / Madrina su tia Maria Bayeu”.

INSCRIPCIÓN PÁGINA 113

En la zona superior, a lápiz negro: “Nacio Anto.o Juan Ramon [este último nombre entre líneas] y  
Carlos / dia 29 de Agto [corregido sobre “octu”]bre del / año 1774.”. Debajo de esas tres líneas, a pluma, 
tinta parda: “Nacio Maria del Pilar Dio=/nisia dia 9 de octubre de 79 [estas dos últimas entre líneas].  
Fue / su padrino su tio Camilo de / Goya. se bautizo en la Parroqa. / de S.n Luis de Madd.”.

En la página de la izquierda Goya registra minuciosamente el nacimiento de sus tres pri-
meros hijos. Incluye uno sobre el que no se tenía noticias hasta la aparición del Cuaderno, 
Antonio Juan Ramón, nacido el 29 de agosto de 1774, en Zaragoza y bautizado allí en la 
parroquia de San Miguel, donde, efectivamente, se conserva su registro de bautismo. El 
padrino, Carlos Salas, era escultor relevante, nacido en Barcelona en 1728 y muerto en 
Zaragoza en 1780. Había estudiado en la Academia de San Fernando de Madrid. En Za-
ragoza, donde residían sus padres, realizó obras de interés, entre otras la decoración de 
estucos de la basílica del Pilar, en los mismos años en los que Goya trabajaba allí. Ramón 
Bayeu y Subías –padrino del segundo hijo, Eusebio Ramón–, hermano de Francisco y pin-
tor como él, trabajaba en Madrid desde 1763 (Zaragoza, 1746 – Aranjuez, 1793). María 
Bayeu –madrina del tercer hijo, Vicente Anastasio–era la hermana menor de los anterio-
res –Francisco y Ramón Bayeu–, de fray Manuel y de Josefa, la mujer del pintor. Casó con 
Marcos del Campo, por intervención de Goya.

p. 112
Registro del nacimiento y bautismo 
de los tres primeros hijos de Goya
Hacia 1774-77 
Pluma, tintas parda y gris
Papel verjurado, 186 x 130 mm
D6068/112

p. 113
Registro del nacimiento y bautismo 
de dos hijos de Goya. Figura con 
hábito clerical.
Hacia 1774-79 
Lápiz negro y tinta parda a pluma
Papel verjurado, 186 x 130 mm
D6068/113

Registro del nacimiento y bautismo de los tres  
primeros hijos de Goya _ Figura con hábito clerical112 _ 113
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112 _ 113
Registro del nacimiento y bautismo de los tres primeros hijos de Goya _.  
Figura con hábito clerical.

La primera intervención sobre la página de la derecha corresponde a una forma circular 
a lápiz, tal vez una cabeza, luego borrada, subyacente a la anotación superior alusiva al pri-
mer hijo de Goya. El lápiz utilizado para registrar el nacimiento de Antonio Juan Ramón 
Carlos parece el mismo de la figura de clérigo que ocupa la mitad inferior de la página, re-
vestida para oficia , con un paño y tal vez un libro en su brazo derecho, que bien puede ser 
un apunte del natural tomado durante la ceremonia de bautizo del niño o un recuerdo del 
mismo. Por último, sobre el dibujo se añadió posteriormente la referencia del nacimiento y 
bautizo de María del Pilar Dionisia.

Goya comenzó anotando de memoria en esta página derecha, como demuestra la equi-
vocación en el mes del nacimiento de su primer hijo, que tuvo que corregir escribiendo en-
cima “Agosto”. Después incluyó el dibujo y a continuación decidió incluir los nombres de 
los padrinos, pero al estar ya trazada la figura a lápiz en la parte inferior de la hoja tuvo que 
comenzar en la página anterior, donde repite el nombre del primer hijo e inicia el de los dos 
siguientes. El cuarto hijo continúa en la página derecha, sobreponiéndose a tinta sobre la 
figura del cura a lápiz. Este aparente desorden en la forma de hacer las anotaciones en las 
páginas revela el carácter privado del Cuaderno, en el que lo importante no era tanto la lim-
pieza y la corrección formal como la preservación de la memoria de las cosas. 

Por lo que respecta al padrino de María del Pilar Dionisia, Camilo Goya, hermano del 
pintor, nacido en 1753, logró en 1784, por intervención de Goya ante el infante don Luis de 
Borbón, una capellanía en Chinchón. Murió allí el 13 de septiembre de 1828.

Manuela B. Mena Marqués

BIBLIOGRAFÍA PÁGINA 112

Juliet Wilson-Bareau, “Cuaderno italiano, h. 1770-1785”, en Goya: el capricho y la invención. Cuadros de 
gabinete, bocetos y miniaturas, Madrid, Museo del Prado, 1993, p. 93, il. 67 (p. 97).

Manuela B. Mena Marqués, “‘Cinco son las Llagas’”, en El Cuaderno italiano 1770-1786. Los orígenes del 
arte de Goya, Madrid: Museo del Prado, 1994, ed. rev. Madrid, Museo del Prado y Fundación de Amigos  
del Museo del Prado, 2008, p. 32.

Manuela B. Mena Marqués, “El Cuaderno italiano. Museo del Prado (F.A. 1732). Transcripción anotada”,  
en El Cuaderno italiano 1770-1786. Los orígenes del arte de Goya, Madrid, Museo del Prado, 1994, ed. rev. 
Madrid, Museo Nacional del Prado y Fundación Amigos del Museo del Prado, 2008, pp. 61-62, nota 16 (p. 69).

Anna Reuter, “El Cuaderno italiano de Goya”, en Joan Sureda (ed.), Goya e Italia, Zaragoza, Fundación 
Goya en Aragón y Turner, 2008, v. 2, p. 87.

Cristina Monterde y Raquel Gallego, “Las páginas del Cuaderno italiano”, en Joan Sureda (ed.), Goya  
e Italia, Zaragoza, Fundación Goya en Aragón y Turner, 2008, v. 2, pp. 104-105.

BIBLIOGRAFÍA PÁGINA 113

Juliet Wilson-Bareau, “Cuaderno italiano, h. 1770-1785”, en Goya: el capricho y la invención. Cuadros de 
gabinete, bocetos y miniaturas, cat. exp., Madrid, Museo del Prado, 1993, p. 93, il. 67 (p. 97).

Manuela B. Mena Marqués, “El Cuaderno italiano. Museo del Prado (F.A. 1732). Transcripción anotada”, en 
El Cuaderno italiano 1770-1786. Los orígenes del arte de Goya, Madrid, Museo del Prado, 1994, ed. rev. Madrid, 
Museo Nacional del Prado y Fundación Amigos del Museo del Prado, 2008, p. 62, nota 17 (pp. 69-70).

Paolo E. Mangiante, Goya e Italia, Zaragoza, Diputación Provincial, 2008, il. 2 (p. 12).
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INSCRIPCIÓN PÁGINA 115

Ocupando casi la totalidad de la página, a pluma, tinta de bugalla: “Nacio Franco de Paula Hipolito / An-
tonio Benito de Goya / dia 22 de Agosto de 1780 fue / bautizado en la Parroquia de / S.n Luis de Madrid. 
Madrina / d.a Sebastiana Merclein // Nacio Ermenejilda Fran.ca de / Paula dia 13 de Abril del / año 1782. 
fue su padrino un / niño llamado Felix Lain”.

Dibujada a lápiz negro, con la cabeza retocada a pluma, esta figura de la hoja izquierda 
muestra un fraile sentado, tal vez san Francisco de Paula, por asociación con el nombre de 
los dos hijos de Goya cuyo nacimiento y bautizo están registrados en la página siguiente: 
Francisco de Paula Hipólito Antonio Benito y Hermenegilda Francisca de Paula.

La monumentalidad de la figura, su actitud afectada, sus amplias vestimentas y el estilo 
de sombreado puntual, con trazos cortos y paralelos, aproximan este dibujo a las acade-
mias de estudios de figuras y de paños de las primeras páginas del Cuaderno. Si no fuera 
por la ubicación del dibujo en una posición tan avanzada del mismo, así como por haber 
sido trazado en el reverso de una hoja con inscripciones posteriores a 1774, cabría relacio-
narlo con el grupo preliminar de academias y con las copias de modelos vivos.

Estas inscripciones de la página derecha completan el registro de nacimientos y bauti-
zos de los hijos de Goya de las páginas 112 y 113 del cuaderno con el nacido en 1782. Goya 
no anotó ya el del séptimo y último vástago del matrimonio, Francisco Javier, nacido en 
Madrid el 3 de diciembre de 1784, el único que alcanzó la edad adulta, muerto en Madrid 
en 1853.

Sebastiana Merklein, madrina de Francisco de Paula Hipólito Antonio Benito, era mu-
jer de Francisco Bayeu, con quien había casado en 1759, viviendo en Madrid desde 1763. 
Félix Laín, niño padrino de Hermenegilda Francisca de Paula, es tal vez el hijo de un tal 

p. 114
Figura sedente de fraile, tonsurado 
y barbado
Hacia 1775-84
Lápiz negro y tinta parda a pluma
Papel verjurado, 186 x 130 mm
D6068/114

p. 115
Registro del nacimiento y bautismo 
de dos hijos de Goya
Hacia 1782-84
Pluma, tinta de bugalla
Papel verjurado, 186 x 130 mm
Filigrana con ancla inscrita en 
círculo sobre letra “F” (fragmento, 
parte inferior; en la parte superior 
de la marca de agua, estrella de seis 
puntas sobre círculo con extremo 
de ancla)
D6068/115

Figura sedente de fraile, tonsurado y barbado _  
Registro del nacimiento y bautismo de dos hijos de Goya114 _ 115
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114 _ 115
Figura sedente de fraile, tonsurado y barbado _  
Registro del nacimiento y bautismo de dos hijos de Goya

Laín, al que Goya cita como amigo cazador en una de sus cartas a Zapater (Museo del 
Prado, ODG67), en torno a 1780-81 (i.e. septiembre de 1781), fecha cercana al bautizo de 
su hija.

Manuela B. Mena Marqués

BIBLIOGRAFÍA PÁGINA 114
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e Italia, Zaragoza, Fundación Goya en Aragón y Turner, 2008, vol. 2, p. 105.
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INSCRIPCIÓN PÁGINA 116

Ocupando la totalidad de la página, a pluma, tinta de bugalla: “[cruz] / Cuenta de Colores. / P.te seis duros 
blanco fino / Azeyte de Linaza si te / escudos / Ornaza cuatro escudos / Berlino cinco escudos y / dos 
reales. / tierra roja cuatro reales / Azeite de nuezes cuatro / escudos y dos reales y / ocho”.

En la cuenta de aglutinantes y pigmentos, Goya cita el aceite de linaza, habitual en Es-
paña, y el de nueces, común en Italia. La hornaza es un color amarillo claro fabricado 
habitualmente en los hornillos de los alfareros. El berlino es el azul de Prusia o de Berlín.

El esquematismo de la figura y la ingenuidad de los trazos no se corresponden con el 
estilo de Goya. 

Manuela B. Mena Marqués

BIBLIOGRAFÍA PÁGINAS 116-117

Manuela B. Mena Marqués, “El Cuaderno italiano. Museo del Prado (F.A. 1732). Transcripción anotada”, 
en El Cuaderno italiano 1770-1786. Los orígenes del arte de Goya, Madrid, Museo del Prado, 1994, ed. rev. 
Madrid, Museo Nacional del Prado y Fundación Amigos del Museo del Prado, 2008, p. 62.

Cristina Monterde y Raquel Gallego, “Las páginas del Cuaderno italiano”, en Joan Sureda (ed.), Goya  
e Italia, Zaragoza, Fundación Goya en Aragón y Turner, 2008, vol. 2, p. 105.

p. 116
Cuenta de pigmentos y aglutinantes
Hacia 1771-84
Pluma, tinta de bugalla
Papel verjurado, 186 x 130 mm
Filigrana con ancla inscrita en 
círculo sobre letra “F” (fragmento, 
parte inferior; en la parte superior 
de la marca de agua, estrella de seis 
puntas sobre círculo con extremo 
de ancla) 
D6068/116

p. 117
Tanteo de cabeza frontal
Hacia 1790 (?)
Lápiz negro
Papel verjurado, 186 x 130 mm
Filigrana con estrella de seis 
puntas sobre círculo con extremo 
de ancla (fragmento, parte 
superior; en la parte inferior de la 
marca de agua, ancla inscrita en 
círculo sobre letra “F”)
D6068/117

Cuenta de pigmentos y aglutinantes _ Tanteo de cabeza 116 _ 117
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Como en casos anteriores en los que Goya dejó hojas en blanco, el carácter primario de 
estos apuntes y la ingenuidad e indecisión de los trazos remiten a una mano con escasa 
pericia y limitado dominio del dibujo. Son trazos que recuerdan el estilo infantil de otros 
apuntes del cuaderno (pp. 71, 79, 101, 107 y 119). Podrían atribuirse al entonces niño Ja-
vier Goya, hijo del pintor, nacido el 3 de diciembre de 1784, del que también pudo ser el 
dibujo de la página anterior.

Manuela B. Mena Marqués

BIBLIOGRAFÍA PÁGINAS 118-119

Manuela B. Mena Marqués, “‘Cinco son las Llagas’”, en El Cuaderno italiano 1770-1786. Los orígenes del 
arte de Goya, Madrid, Museo del Prado, 1994, ed. rev. Madrid, Museo Nacional del Prado y Fundación 
Amigos del Museo del Prado, 2008, p. 30.

Manuela B. Mena Marqués, “El Cuaderno italiano. Museo del Prado (F.A. 1732). Transcripción anotada”, 
en El Cuaderno italiano 1770-1786. Los orígenes del arte de Goya, Madrid, Museo del Prado, 1994, ed. rev. 
Madrid, Museo Nacional del Prado y Fundación Amigos del Museo del Prado, 2008, pp. 62-63.

Cristina Monterde y Raquel Gallego, “Las páginas del Cuaderno italiano”, en Joan Sureda (ed.), Goya  

e Italia, Zaragoza, Fundación Goya en Aragón y Turner, 2008, vol. 2, p. 105.

Cabeza de perfil con sombrero de copa alta _ Cabeza 
de perfil con sombrero de copa alta, fumando en pipa

p. 118
Cabeza de perfil con sombrero  
de copa alta
Hacia 1790 (?)
Lápiz negro
Papel verjurado, 186 x 130 mm
Filigrana con estrella de seis 
puntas sobre círculo con extremo 
de ancla (fragmento, parte 
superior; en la parte inferior de la 
marca de agua, ancla inscrita en 
círculo sobre letra “F”)
D6068/118

p. 119
Cabeza de perfil con sombrero de 
copa alta, fumando en pipa
Hacia 1790 (?)
Lápiz negro
Papel verjurado, 186 x 129 mm 
D6068/119

118 _ 119
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El esquematismo de este dibujo en el contexto del Cuaderno italiano y su ubicación den-
tro del mismo, entre páginas en blanco o dibujadas con posterioridad por otra mano, lo 
vinculan con otras páginas de tanteos difícilmente atribuibles al pintor.

Las cuatro páginas siguientes del Cuaderno están en blanco (pp. 122-25).

Manuela B. Mena Marqués

BIBLIOGRAFÍA PÁGINA 121

Manuela B. Mena Marqués, “El Cuaderno italiano. Museo del Prado (F.A. 1732). Transcripción anotada”, 
en El Cuaderno italiano 1770-1786. Los orígenes del arte de Goya, Madrid, Museo del Prado, 1994, ed. rev. 
Madrid, Museo Nacional del Prado y Fundación Amigos del Museo del Prado, 2008, p. 63.

Cristina Monterde y Raquel Gallego, “Las páginas del Cuaderno italiano”, en Joan Sureda (ed.), Goya  
e Italia, Zaragoza, Fundación Goya en Aragón y Turner, 2008, vol. 2, p. 105.

Anna Reuter, El Cuaderno italiano de Goya: estudio sobre un libro de memoria y de artista, Valencia, 
Patrimonio Ediciones (en prensa).

Tanteo de cabeza caricaturesca de perfil

p. 120
Página en blanco
Papel verjurado, 186 x 129 mm
D6068/120

p. 121
Tanteo de cabeza caricaturesca  
de perfil
Hacia 1790 (?)
Lápiz negro
Papel verjurado, 186 x 128 mm
D6068/121

120 _ 121

722

http://www.museodelprado.es/fileadmin/Image_Archive/Investigacion/Cuadernos/goya/#/120-121


FRANCISCO DE GOYA
CUADERNO ITALIANO

CUADERNOS ITALIANOS EN EL MUSEO DEL PRADO 

Papel verjurado, 186 x 128 mm
D6418/122-125

Páginas en blanco122 _ 125
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1 Anna Reuter, El Cuaderno 
italiano de Goya: estudio sobre 
un libro de memoria y de artista, 
Valencia, Patrimonio Ediciones 
(en prensa).

INSCRIPCIÓN PÁGINA 126

Próximo al borde superior, a lápiz negro: “Goya”.

INSCRIPCIÓN PÁGINA 127

Próximo al borde superior, a lápiz negro: “Goya”.

La figura de la página izquierda recuerda mucho al modo de resolver los paños y las ca-
bezas en el aguafuerte temprano de la Huida a Egipto así como de las figuras de Aula Dei. 
Trazada y sombreada a lápiz negro y repasada con pluma, esta figura de perfil, cuyo manto 
tal vez indica su condición de religioso, fue relacionada por Mangiante con los estudios de 
jóvenes diáconos de Pierre Subleyras. 

Sin embargo, la mayor aproximación en el Cuaderno italiano al estilo de dibujo de Su-
bleyras se encuentra en las academias de las páginas iniciales, probablemente realizadas 
en el ámbito de la Académie de France en Roma. Esta figura con manto, así como la con-
tigua de la página 127, corresponden a un mundo diferente, ajeno a los planteamientos 
estéticos de Subleyras y de los estudios académicos del Goya romano. Reuter1 considera 
que ambos dibujos pudieron haber sido realizados de figuras del natural en las calles de 
Roma. Los diáconos no podían tocar con sus manos los objetos sagrados, razón por la que 
aquí las llevan cubiertas por el manto. 

La situación de los dibujos en el Cuaderno no justifica que fueran apuntes del período 
romano. Las páginas anteriores en blanco o con las anotaciones de los nacimientos de los 
hijos del artista hasta 1782, así como los dibujos de paisajes en las riberas del Manzanares 
y los apuntes de mano infantil, parecen indicar un período posterior, con el artista ya en 
España. Un dato singular, que Goya parece haber recogido con veracidad es el calzado de 
estos dos personajes. El de la página 126 va calzado con sandalias, cuyas correas cruzadas 

Figura masculina de perfil con manto, portando una cruz _  
Figura masculina de perfil con manto, portando una custodia

p. 126
Figura masculina de perfil con 
manto, portando una cruz
Hacia 1772-1784 
Lápiz negro y tinta de bugalla  
a pluma
Papel verjurado, 186 x 128 mm
Filigrana con ancla inscrita en 
círculo sobre letra “F” (fragmento, 
parte inferior; en la parte superior 
de la marca de agua, estrella de seis 
puntas sobre círculo con extremo 
de ancla)
D6068/126

p. 127
Figura masculina de perfil con 
manto, portando una custodia
Hacia 1775-1784 
Lápiz negro
Papel verjurado, 186 x 128 mm
Filigrana con estrella de seis 
puntas sobre círculo con extremo 
de ancla (fragmento, parte 
superior; en la parte inferior de la 
marca de agua, ancla inscrita en 
círculo sobre letra “F”)
D6068/127

126 _ 127

e Subleyras
t.com/asset/387359/
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Figura masculina de perfil con manto, portando una cruz _  
Figura masculina de perfil con manto, portando una custodia126 _ 127

define el artista con cuidado, mientras que el de la página 127 va descalzo. Parecen más 
bien estudios de figuras imaginadas por el artista, seguramente diáconos, para figuras en 
composiciones relativas a los primeros tiempos de la Iglesia. 

Manuela B. Mena Marqués

BIBLIOGRAFÍA PÁGINAS 126-127

Manuela B. Mena Marqués, “El Cuaderno italiano. Museo del Prado (F.A. 1732). Transcripción anotada”, 
en El Cuaderno italiano 1770-1786. Los orígenes del arte de Goya, Madrid, Museo del Prado, 1994, ed. rev. 
Madrid, Museo Nacional del Prado y Fundación Amigos del Museo del Prado, 2008, p. 63.

Paolo E. Mangiante, Goya e Italia, Zaragoza, Diputación Provincial, 2008, p. 96, il. 101 (p. 98).

Cristina Monterde y Raquel Gallego, “Las páginas del Cuaderno italiano”, en Joan Sureda (ed.), Goya  
e Italia, Zaragoza, Fundación Goya en Aragón y Turner, 2008, vol. 2, p. 105.

Joan Sureda, “VI. El Cuaderno italiano”, en Joan Sureda (ed.), Goya e Italia, Zaragoza, Fundación Goya 
en Aragón y Turner, 2008, vol. 1, p. 103 (nota 14).

Anna Reuter, El Cuaderno italiano de Goya: estudio sobre un libro de memoria y de artista, Valencia, 
Patrimonio Ediciones (en prensa).
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Dibujo esquemático, de trazo inseguro, similar en su concepción a los tanteos de las pági-
nas 96 y 117 del cuaderno. La ingenuidad y torpeza de ejecución no son propias de Goya, 
por lo que la atribución al pintor resulta improbable.

Manuela B. Mena Marqués

BIBLIOGRAFÍA PÁGINA 129

Manuela B. Mena Marqués, “El Cuaderno italiano. Museo del Prado (F.A. 1732). Transcripción anotada”, 
en El Cuaderno italiano 1770-1786. Los orígenes del arte de Goya, Madrid, Museo del Prado, 1994, ed. rev. 
Madrid, Museo Nacional del Prado y Fundación Amigos del Museo del Prado, 2008, p. 63.

Cristina Monterde y Raquel Gallego, “Las páginas del Cuaderno italiano”, en Joan Sureda (ed.), Goya  
e Italia, Zaragoza, Fundación Goya en Aragón y Turner, 2008, vol. 2, p. 105.

p. 128
Página en blanco
Papel verjurado, 166 x 115 mm
Filigrana con estrella de seis 
puntas sobre círculo con extremo 
de ancla (fragmento, parte 
superior; en la parte inferior de la 
marca de agua, ancla inscrita en 
círculo sobre letra “F”)
D6068/128

p. 129
Hacia 1790 (?)
Lápiz negro y sanguina
Papel verjurado, 186 x 129 mm
Filigrana con estrella de seis 
puntas sobre círculo con extremo 
de ancla (fragmento, parte 
superior; en la parte inferior de la 
marca de agua, ancla inscrita en 
círculo sobre letra “F”) 

Silueta de figura parcial de perfil128 _ 129
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1 August L. Mayer, “Ältere 
Europäische Kunst in 
Privatbesitz zu Buenos Aires”, 
Der Cicerone, [XXII], 7, 1930, 
p. 270; Pierre Gassier y Juliet 
Wilson, Vie et oeuvre de 
Francisco de Goya, Friburgo, 
Office du L vre, 1970, ed. 
en español, Vida y obra de 
Francisco Goya: reproducción 
de su obra completa, pinturas, 
dibujos y grabados, Barcelona, 
Juventud, 1974, n.º 74, p. 75. 

2 Juliet Wilson-Bareau, 
“Francisco de Goya y Lucientes, 
pintor”, en Goya: el capricho y la 
invención. Cuadros de gabinete, 
bocetos y miniaturas, cat. exp., 
Madrid, Museo del Prado, 1993, 
p. 70.

Paisaje a lápiz captado del natural. Está trazado en sentido transversal paralelo al corte 
exterior de la hoja, como el estudio de la página contigua. Goya ha usado el Cuaderno en 
esa dirección horizontal, que le permite tomar dos vistas del mismo paisaje, en dos zonas 
distintas del río, pero teniendo como protagonista un pontón. 

El primer dibujo ha sido interpretado como una vista desde la orilla derecha del río con 
la iglesia de San Francisco el Grande al fondo. Este dibujo se relaciona con el cartón para 
el tapiz de El baile a orillas del Manzanares (Museo del Prado, P769), pues muestra un es-
quema compositivo muy similar. En un cuadro perdido, solo conocido por una fotografía 
antigua, publicada por Mayer de la antigua colección Alejandro Shaw, de Buenos Aires, la 
cúpula de San Francisco el Grande se muestra de forma semejante1. 

El segundo dibujo parece mostrar el mismo puente, pero desde un punto de vista distin-
to, en que destaca al fondo la mole de un edificio de varias plantas que podría que podría 
corresponder a alguna de las edificaciones que se asomaban a la corni a del Manzanares.

Ambos estudios están emparentados con otros paisajes de distintas páginas del Cua-
derno italiano con vistas de Madrid desde el río Manzanares, algunos de los cuales se re-
lacionan con los fondos de los cartones para tapices de la Real Fábrica de Santa Bárbara2 
(pp. 72, 74, 76, 94-95, 109 y 131). Su estilo de sombreado con trazos paralelos y anchos de 
lápiz se asemeja particularmente a los dibujos de las páginas 72 y 109.

Manuela B. Mena Marqués

BIBLIOGRAFÍA PÁGINAS 130-131

Juliet Wilson-Bareau, “Francisco de Goya y Lucientes, pintor”, en Goya: el capricho y la invención. 
Cuadros de gabinete, bocetos y miniaturas, cat. exp., Madrid, Museo del Prado, 1993, p. 70.

p. 130
Paisaje con río, árboles,  
puente y edificios
Hacia 1771-76 
Lápiz negro
Papel verjurado, 186 x 129 mm
Filigrana con estrella de seis 
puntas sobre círculo con extremo 
de ancla (fragmento, parte 
superior; en la parte inferior de la 
marca de agua, ancla inscrita en 
círculo sobre letra “F”)
D6068/130

p. 131
Paisaje con río, árboles,  
puente y edificios 
Hacia 1771-76 
Lápiz negro
Papel verjurado, 186 x 129 mm
D6068/131

Paisajes con río, árboles, puente y edificio130 _ 131

anzanares http://
.es/goya-en-el-

goya/baile-a-orillas-
es
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130 _ 131 Paisajes con río, árboles, puente y edificio

Manuela B. Mena Marqués, “El Cuaderno italiano. Museo del Prado (F.A. 1732). Transcripción anotada”, 
en El Cuaderno italiano 1770-1786. Los orígenes del arte de Goya, Madrid, Museo del Prado, 1994, ed. rev. 
Madrid, Museo Nacional del Prado y Fundación Amigos del Museo del Prado, 2008, p. 63.

Paolo E. Mangiante, Goya e Italia, Zaragoza, Diputación Provincial, 2008, pp. 179-80, il. 232 (p. 183).

Cristina Monterde y Raquel Gallego, “Las páginas del Cuaderno italiano”, en Joan Sureda (ed.), Goya  
e Italia, Zaragoza, Fundación Goya en Aragón y Turner, 2008, vol. 2, p. 105.
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Dibujo esquemático y simplista afín a otros del Cuaderno (pp. 96, 117, 121 y 129), cuya 
ingenuidad y estilo inseguro, carente de destreza, le alejan de la atribución a Goya.

Manuela B. Mena Marqués

BIBLIOGRAFÍA PÁGINA 133

Manuela B. Mena Marqués, “El Cuaderno italiano. Museo del Prado (F.A. 1732). Transcripción anotada”, 
en El Cuaderno italiano 1770-1786. Los orígenes del arte de Goya, Madrid, Museo del Prado, 1994, ed. rev. 
Madrid, Museo Nacional del Prado y Fundación Amigos del Museo del Prado, 2008, p. 63.

Cristina Monterde y Raquel Gallego, “Las páginas del Cuaderno italiano”, en Joan Sureda (ed.), Goya  
e Italia, Zaragoza, Fundación Goya en Aragón y Turner, 2008, vol. 2, p. 105.

p. 132
Página en blanco
Papel verjurado, 166 x 115 mm
D6068/132

p. 133
Tanteo de cabeza masculina  
de medio perfil
Hacia 1790 (?)
Lápiz negro
Papel verjurado, 186 x 129 mm
D6068/133

Tanteo de cabeza masculina de medio perfil132 _ 133
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1 Paolo E. Mangiante, Goya  
e Italia, Zaragoza, Diputación 
Provincial, 2008, p. 148,  
il. 181bis (p. 152).

los dibujos de ambas páginas presentan estudios preparatorios para dos cuadros pinta-
dos como pareja y regalo de Goya a su familia materna, originaria de Fuendetodos. Fueron 
vendidos en 1926 por Francisca Lucientes, descendiente de la familia de Goya, a la Aca-
demia de San Luis de Zaragoza, y se exponen en la actualidad en el Museo de esa ciudad.

El dibujo de la página izquierda presenta una primera idea para el pequeño cuadro de 
devoción mariana, Virgen del Pilar con angelitos (1771-74, óleo sobre lienzo, 56 x 42,5 cm), 
representación de la imagen canónica de la Virgen venerada en la Santa Capilla de la basí-
lica del Pilar de Zaragoza.

El dibujo de la página derecha es un apunte con la idea compositiva para el segundo lien-
zo, Muerte de san Francisco Javier, de dimensiones similares.

El hecho de que aparezcan los estudios para los cuadros en el Cuaderno indica que am-
bos fueron pintados tras el regreso del artista de Italia. 

El dibujo para el cuadro mariano fue modificado en algunos elementos con respecto a 
la obra definitiva, particularmente en el número de ángeles que ocupan la zona inferior 
del pilar con la imagen de la Virgen, reducidos en el lienzo a tres.

La escena con la muerte de san Francisco Javier sigue la narración convencional de las 
fuentes hagiográficas del misionero jesuita, al mostrar al santo recostado en el suelo y sos-
teniendo el crucifijo que le había entregado san Ignacio de Loyola para el desempeño de su 
labor misionera en Asia, después de haber sido abandonado en la isla china de Shangchuan 
(Sanchón en español) por los portugueses, cuyas naves aparecen en la bahía al fondo, bajo 
cuya bandera desarrolló su actividad evangelizadora. Goya se mantuvo fiel en la pintura a 
la iconografía tradicional del episodio de la muerte del jesuita, conocida por otros ejem-
plos del mismo asunto, entre los que destacan el gran cuadro de altar de Carlo Maratti en 
el crucero de la iglesia del Gesú de Roma (1674-79), la estampa de Nicolas Le Sueur por 
dibujo de Ludovico Gimignani, editada en París en 1729, o el dibujo de Niccolò Bertuzzi1 
(hacia 1750) donado en torno a 1755 por Vicente Pignatelli a la escuela de dibujo de Zara-
goza, precursora de la Real Academia de San Luis.

p. 134
Virgen del Pilar con angelitos  
entre nubes 
Hacia 1771-74 
Lápiz negro
Papel verjurado, 186 x 129 mm
D6068/134

p. 135
Muerte de san Francisco Javier 
Hacia 1771-74 
Lápiz negro
Papel verjurado, 186 x 130 mm
Filigrana con ancla inscrita en 
círculo sobre letra “F” (fragmento, 
parte inferior; en la parte superior 
de la marca de agua, estrella de seis 
puntas sobre círculo con extremo 
de ancla), 
D6068/135

Virgen del Pilar con angelitos entre nubes _ 
Muerte de san Francisco Javier134 _ 135

on angelitos
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134 _ 135 Virgen del Pilar con angelitos entre nubes _ Muerte de san Francisco Javier

El dibujo de Goya para san Francisco Javier presenta asimismo algunas variantes con 
respecto a la pintura: la posición del santo yacente, que gira aquí el cuerpo hacia el crucifi-
jo, la simplicidad narrativa sin los ángeles que dan fe del tránsito o la ausencia del paisaje al 
fondo con los navíos en la bahía, marcan las diferencias entre el dibujo y la pintura, aunque 
en aquél se apunta el refugio de ramas donde se desarrolla la escena del cuadro.

La pervivencia de la devoción a san Francisco Javier en el ámbito privado resulta de in-
terés, en el período en que la Compañía de Jesús había sido ya expulsada de España y de 
los dominios de la corona española en virtud de la Pragmática Sanción de 1767. Los santos 
jesuitas, en cualquier caso, permanecieron en el santoral, como demuestra que Goya pu-
siera a su último hijo el nombre de san Francisco Javier, a quien la Iglesia celebra el 3 de 
diciembre.

Además del dibujo de esta página para el santo jesuita, el Cuaderno italiano contiene en 
las páginas 86-87 un doble dibujo a sanguina de un santo yacente, cuya similitud compo-
sitiva lo vincula a este asunto iconográfico.

Las dos páginas siguientes del Cuaderno se encuentran en blanco.

Manuela B. Mena Marqués

BIBLIOGRAFÍA PÁGINA 134

Juliet Wilson-Bareau, “Dos cuadros de devoción, h. 1771-1775”, en Goya: el capricho y la invención. Cua-
dros de gabinete, bocetos y miniaturas, cat. exp., Madrid, Museo del Prado, 1993, pp. 112-13, il. 82.

Manuela B. Mena Marqués, “‘Cinco son las Llagas’”, en El Cuaderno italiano 1770-1786. Los orígenes del 
arte de Goya, Madrid, Museo del Prado, 1994, ed. rev. Madrid, Museo Nacional del Prado y Fundación 
Amigos del Museo del Prado, 2008, p. 27.

Manuela B. Mena Marqués, “El Cuaderno italiano. Museo del Prado (F.A. 1732). Transcripción anotada”, 
en El Cuaderno italiano 1770-1786. Los orígenes del arte de Goya, Madrid, Museo del Prado, 1994, ed. rev. 
Madrid, Museo Nacional del Prado y Fundación Amigos del Museo del Prado, 2008, p. 63.

Arturo Ansón Navarro, “De nuevo en Zaragoza (1771-1774). El coreto del Pilar”, en Goya y Aragón: 
familia, amistades y encargos artísticos (Colección Mariano de Pano y Ruata, 10), Zaragoza, Caja de 
Ahorros de la Inmaculada de Aragón, 1995, pp. 105 y 107, il. 66 (p. 105).

J. C. Lozano, ficha de la pintura La Virgen del Pilar (o La Virgen del Pilar en la gloria), en Joan Sureda 
(ed.), Goya e Italia, Zaragoza, Fundación Goya en Aragón y Turner, 2008, vol. 2, pp. 261-62, n.º 200.

Paolo E. Mangiante, Goya e Italia, Zaragoza, Diputación Provincial, 2008, p. 265, il. 360bis (p. 275).

Cristina Monterde y Raquel Gallego, “Las páginas del Cuaderno italiano”, en Joan Sureda (ed.), Goya  
e Italia, Zaragoza, Fundación Goya en Aragón y Turner, 2008, vol. 2, p. 105.

Anna Reuter, El Cuaderno italiano de Goya: estudio sobre un libro de memoria y de artista, Valencia, 
Patrimonio Ediciones (en prensa).
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Juliet Wilson-Bareau, “Dos cuadros de devoción, h. 1771-1775”, en Goya: el capricho y la invención. 
Cuadros de gabinete, bocetos y miniaturas, cat. exp., Madrid, Museo del Prado, 1993, pp. 112-13, il. 82.
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arte de Goya, Madrid, Museo del Prado, 1994, ed. rev. Madrid, Museo Nacional del Prado y Fundación 
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en El Cuaderno italiano 1770-1786. Los orígenes del arte de Goya, Madrid, Museo del Prado, 1994, ed. rev. 
Madrid, Museo Nacional del Prado y Fundación Amigos del Museo del Prado, 2008, p. 63.

731

http://www.museodelprado.es/fileadmin/Image_Archive/Investigacion/Cuadernos/goya/#/86-87


FRANCISCO DE GOYA
CUADERNO ITALIANO

CUADERNOS ITALIANOS EN EL MUSEO DEL PRADO 

Virgen del Pilar con angelitos entre nubes _ Muerte de san Francisco Javier134 _ 135

Arturo Ansón Navarro, “De nuevo en Zaragoza (1771-1774). El coreto del Pilar”, en Goya y Aragón: 
familia, amistades y encargos artísticos (Colección Mariano de Pano y Ruata, 10), Zaragoza, Caja de 
Ahorros de la Inmaculada de Aragón, 1995, p. 107.

J. C. Lozano, ficha de la pintura La muerte de san Francisco Javier, en Joan Sureda (ed.), Goya e Italia, 
Zaragoza, Fundación Goya en Aragón y Turner, 2008, vol. 2, p. 262, n.º 202 (véase también n.º 201).

Paolo E. Mangiante, Goya e Italia, Zaragoza, Diputación Provincial, 2008, p. 148, il. 181bis (p. 152).

Cristina Monterde y Raquel Gallego, “Las páginas del Cuaderno italiano”, en Joan Sureda (ed.), Goya  
e Italia, Zaragoza, Fundación Goya en Aragón y Turner, 2008, vol. 2, p. 105.
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Papel verjurado, 186 x 128 mm
D6418/136-137

Páginas en blanco136 _ 137
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1 “La primera emisión de Vales 
Reales se efectuó en 1780 (Real 
Cédula de 20 de septiembre de 
1780), estampándose dieciséis 
mil quinientas unidades por 
valor de seiscientos pesos cada 
una; otras emisiones fueron 
las efectuadas en los años 1781, 
1782, 1785, 1788, 1794, 1795, 
1796, 1797, 1798, 1799… Para 
cada una de esta emisiones 
se confeccionaron distintas 
cédulas de papel a base de 
grabados calcográficos con
distintos modelos de dibujos 
que se pasaron a las láminas de 
cobre correspondientes, pero 
además, como anualmente había 
que renovarlos, al cobrar los 
intereses, por otros de distinto 
dibujo, fue enorme el número 
de los estampados, que por 

INSCRIPCIÓN PÁGINA 138

En toda la extensión de la página, a pluma, tinta de bugalla: “Bales reales de la creaci.n / de 1.º octubre / 
Grandes .. / 12643 / 6981. / 7945. / 7949 / 9397 / 11337 / – / Chicos de / la misma / creacion / 19878 / 
22171/ 23314 / 24751 / 28619 / 30362 / 33041 / 33662 / 17979 / 17997 / 23749 / 29410 / 29380 / 29546”.

Los vales reales, cuya emisión inicial había sido impulsada por Francisco Cabarrús en 
17801, para compensar fiscalmente la situación financiera generada por la guerra con In-
glaterra, se consolidaron tras la creación del Banco de San Carlos en 1782. Por ser de cur-
so legal, los vales reales tenían valor como papel moneda y simultáneamente eran títulos 
de deuda pública a un interés del 4% y una amortización de veinte años. Goya los adquirió 
en distintas emisiones, como ponen de manifie to las numeraciones de los vales anotadas 
en las páginas 65 y 138 del Cuaderno italiano. Las numeraciones de los vales, más bajas en 
esta última hoja, indican que su emisión fue anterior a los citados en la página 65.

La preceptiva reivindicación de los modelos clásicos, sobre la que gravitaban los pro-
gramas académicos ilustrados, tiene su reflejo en el Cuaderno italiano a través de tres 
apuntes del Torso del Belvedere (pp. 58, 59 y 61) y cuatro del Hércules Farnese (pp. 139, 
141, 143 y 145), copiados desde perspectivas diferentes. Reuter2 informa de cómo ambas 
estatuas se encontraban entre los modelos escultóricos que debían ser copiados por los 
pensionados españoles en Roma, según recogía el apartado 12 de la Instrucción para el 
director y los pensionados pintores y escultores en Roma, redactada en 1758 por Ignacio de 
Hermosilla en su condición de secretario de la Real Academia de San Fernando. También 
señala Reuter que la representación de los modelos desde los tres puntos de vista refe-
renciales –frontal, lateral y dorsal– era una convención fijada en las series de estampas 
que reproducían esculturas antiguas, como la Segmenta nobilium signorum e statuarum 

p. 138
Vales reales adquiridos por Goya
1782-1784
Pluma, tinta de bugalla
Papel verjurado, 186 x 130 mm
Filigrana con estrella de seis  
puntas sobre círculo con extremo 
de ancla (fragmento, parte  
superior; en la parte inferior de  
la marca de agua, ancla inscrita  
en círculo sobre letra “F”) 
D6068/138

p. 139
Hércules Farnese  
(vista dorsal izquierda)
Hacia 1775-80 
Lápiz negro y trazo de sanguina
Papel verjurado, 186 x 130 mm
Mancha de aceite o barniz en el 
ángulo inferior derecho del papel. 
Suciedad generalizada en el borde 
exterior por roce de los dedos. 
Impronta de huella digital grasa. 
En la zona inferior, transferencia 
por contacto de tinta procedente 
de las anotaciones numéricas de la 
página contigua.
D6068/139

Vales Reales adquiridos por Goya _ Hércules Farnese138 _ 139
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138 _ 139 Vales Reales adquiridos por Goya _ Hércules Farnese

quae temporis dentem invidium evasere Urbis aeternae ruinis erepta de François Perrier, 
publicada en Roma en 1638.

En 1771 el mármol del Hércules Farnese, copia romana del original en bronce de Lisipo, 
se encontraba todavía en el Palazzo Farnese de Roma, antes de que la colección escultóri-
ca del cardenal Alessandro Farnese fuera enviada a Nápoles en 1787. Aunque Goya pudo 
haber visto la estatua en Roma, resulta más convincente suponer que la tomó, igual que el 
Torso del Belvedere, de un repertorio de estampas o de una reproducción en vaciado. En 
cualquier caso el modelo utilizado por Goya correspondería a un momento anterior a la 
restauración de Carlo Albacini de 1787, cuando le fueron reintegradas a la escultura las 
piernas originales. Hasta esa fecha el Hércules Farnesio conservaba las piernas esculpidas 
en la segunda mitad del siglo XVI por Guglielmo della Porta, discípulo de Miguel Ángel, 
quien había completado la escultura, que fue descubierta sin piernas. Las extremidades 
originales fueron encontradas poco tiempo después del resto, si bien durante los siglos 
XVII y XVIII los Farnese decidieron mantener los añadidos renacentistas. 

En el siglo XVII se realizó por iniciativa de Velázquez, que siguió las directrices del rey, 
una copia en yeso del Hércules Farnesio3. Esa reproducción de la escultura clásica, con sus 
añadidos renacentistas, se conserva en la Real Academia de San Fernando de Madrid des-
de su fundación en 1752. Debido a su gran tamaño, el vaciado ocupó un espacio destaca-
do en la Academia y en el decenio de 1770 estaba instalado en el patio del edificio. Goya, 
que tuvo que conocer el Hércules de la Academia, pudo haber realizado los cuatro dibu-
jos del Cuaderno a partir de ese vaciado. Esta hipótesis parece confirmada por la pecu-
liaridad de la piel del león de Nemea, que en el yeso de la Academia se encontraba par-
cialmente mutilada y llegaba sólo hasta la mitad de la clava de Hércules. En el mármol 
original y en otras reproducciones del mismo, tanto escultóricas como gráficas, la piel 
con la garra del león se extiende hasta el punto de apoyo de la clava con el pedestal. Los 
dibujos del Cuaderno italiano muestran, sin embargo, el defecto característico del 
vaciado de la Academia, que Goya pudo haber dibujado entre 1775 y 1780.

Manuela B. Mena Marqués
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razones de seguridad siempre 
se hizo en la Real Calcografía, 
y muy diversos los modelos 
que se hicieron”, Juan Carrete 
Parrondo, Vales Reales de S.M. 
el Rey 1795-1799, Madrid, 
Fábrica Nacional de Moneda y 
Timbre y Calcografía Nacional, 
1993. 

2 Anna Reuter, “El Cuaderno 
italiano de Goya”, en Joan 
Sureda (ed.), Goya e Italia, 
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Aragón y Turner, 2008, v. 2, 
p. 96.
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En la página de la izquierda se aprecia por transparencia del dibujo del Hércules Farnese 
del recto de la hoja, que Goya repasó ligeramente a lápiz negro en varias zonas, especial-
mente la musculatura de su espalda.

En la página derecha, está el segundo de los cuatro estudios correlativos (pp. 139, 141, 
143 y 145) dedicados en el Cuaderno italiano a la estatua del Hércules Farnese, que con-
serva el Museo Archeologico Nazionale de Nápoles.

Goya repasó a pluma áreas fundamentales de la figura, como la cabeza y la parte iz-
quierda de la espalda, así como la mano. 

Manuela B. Mena Marqués
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p. 140
Trazos de la musculatura dorsal  
del Hércules Farnese
Hacia 1775-80 
Lápiz negro
Papel verjurado, 186 x 130 mm
D6068/140

p. 141
Hércules Farnese (vista dorsal 
derecha)
Hacia 1775-1780 
Lápiz negro y tinta de bugalla  
a pluma
Papel verjurado, 186 x 130 mm
D6068/141

Hércules Farnese140 _ 141
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INSCRIPCIÓN PÁGINA 142

En el centro del margen inferior, a lápiz y apenas visible, la firma del artista, “Goya”. 

En la página de la izquierda se aprecia por transparencia el dibujo de Hércules Farnese del 
recto de esa hoja. 

En la página derecha se encuentra el tercero de los cuatro estudios sucesivos (pp. 139, 
141, 143 y 145) dedicados en el Cuaderno italiano a la estatua del Hércules Farnesio –Mu-
seo Archeologico Nazionale de Nápoles–. 

La hoja de parra que cubre el miembro viril fue añadida al original, ya en Nápoles, a co-
mienzos del siglo XIX. El vaciado del Hércules Farnese de la Academia de San Fernando 
tampoco la tenía al iniciarse el decenio de 1770, aunque probablemente fue incorporada 
antes de que finalizara. No existe certeza de que la hoja existiera en el modelo escultórico 
que copió Goya, dependiendo del momento en qué lo viera. En el dibujo del Cuaderno ita-
liano la hoja de parra parece haber sido incorporada con posterioridad, después de borrar 
los trazos previos que perfilaban el órgano masculino. Los perfiles de la figura están casi 
en su totalidad repasados con un lápiz más oscuro, como el usado en la hoja de parra, pero 
es difícil precisar si se deben a la mano de Goya o son de fecha posterior.  

El papel está en este caso completamente desprendido de la encuadernación, si bien 
pudo estarlo desde antiguo como evidencia la gran mancha de aceite o barniz del ángulo 
superior derecho, mucho menos extendida en las hojas contiguas. Tal vez debió manchar-
se de aceite en el estudio del pintor, si el folio fue arrancado entonces del Cuaderno.

Manuela B. Mena Marqués

p. 142
Firma de Goya
Lápiz negro
Papel verjurado, 166 x 115 mm
D6068/142

p. 143
Hércules Farnese (vista lateral 
derecha)
Hacia 1775-80
Lápiz negro
Papel verjurado, 186 x 131 mm
D6068/143

Firma de Goya _ Hércules Farnese142 _ 143
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142 _ 143 Firma de Goya _ Hércules Farnese
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INSCRIPCIÓN PÁGINA 145

En el margen superior, muy tenue, apenas perceptible, a lápiz negro: “Questo é el ercole / di farnesio [ql]”.

En la página de la izquierda se aprecia por transparencia el dibujo del Hércules Farnese 
del recto de la hoja

Cuarto y último de los estudios sucesivos (pp. 139, 141, 143 y 145) dedicados en el Cuader-
no italiano a la estatua del Hércules Farnese (Museo Archeologico Nazionale de Nápoles). 

Como en el dibujo de la página 143, aquí también la hoja de parra que oculta el miembro 
masculino parece estar añadida posteriormente, sobre la forma previa del pene, levemen-
te perceptible. Del mismo modo que el dibujo anterior de la escultura, aquí también están 
repasados con un lápiz más oscuro los contornos de la figura.

Ligera transparencia de los dibujos a lápiz negro de la página posterior. 

Manuela B. Mena Marqués
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p. 144
Página en blanco
Papel verjurado, 166 x 115 mm
D6068/144

p. 145
Hércules Farnese (vista frontal)
Hacia 1771-1780 
Lápiz negro
Papel verjurado, 186 x 130 mm
Filigrana con cruz sobre círculo 
con punta de estrella (fragmento, 
parte superior; en la parte inferior 
de la marca de agua, estrella de seis 
puntas con letra “S” en su núcleo, 
inscrita en círculo sobre letra “F”)
D6068/145

Hércules Farnese144 _ 145
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Paolo E. Mangiante, Goya e Italia, Zaragoza, Diputación Provincial, 2008, pp. 105 y 282, il. 107 (p. 106).

Cristina Monterde y Raquel Gallego, “Las páginas del Cuaderno italiano”, en Joan Sureda (ed.), Goya  
e Italia, Zaragoza, Fundación Goya en Aragón y Turner, 2008, vol. 2, p. 106.

Anna Reuter, “El Cuaderno italiano de Goya”, en Joan Sureda (ed.), Goya e Italia, Zaragoza, Fundación 
Goya en Aragón y Turner, 2008, vol. 2, p. 96.

Joan Sureda, “VI. El Cuaderno italiano”, en Joan Sureda (ed.), Goya e Italia, Zaragoza, Fundación Goya 
en Aragón y Turner, 2008, vol. 1, p. 103 (nota 18), il. p. 18.
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Patrimonio Ediciones (en prensa).

742



FRANCISCO DE GOYA
CUADERNO ITALIANO

CUADERNOS ITALIANOS EN EL MUSEO DEL PRADO 

1 José Manuel Arnaiz, “El colosal 
Goya”, Galería Antiquaria, 
XXVII, 280 (2009), pp. 22-23.

2 Anna Reuter, “El Cuaderno 
italiano de Goya”, en Joan 
Sureda (ed.), Goya e Italia, 
Zaragoza, Fundación Goya en 
Aragón y Turner, 2008, vol. 2,  
p. 97, il. 24 (p. 96).

Goya usó la página primeramente para dibujar a lápiz negro las cabezas de un asno, en la 
parte superior, y de un galgo en la parte inferior. Arnaiz1 relacionó esos apuntes con los 
de esculturas clásicas de animales conservadas en la Sala degli Animali del Museo Pío 
Clementino del Vaticano, aunque no llegó a precisar de qué obras se trataba. En lo que 
respecta al galgo la fuente de la que se sirvió el artista fue el lebrel sentado con la cabeza 
alzada y en actitud de olfatear el aire, inventariada con el número 142. 

La cabeza de asno pudo tratarse asimismo de una copia de alguna otra escultura de esa 
sala, si bien no hemos podido identificarla. Sin embargo, Goya alteró su significado más 
adelante, aunque sin que pueda precisarse cuándo, por medio de una composición gro-
tesca que adelanta sus pensamientos más tardíos, cercanos ya a escenas de los Caprichos 
e incluso posteriores. El divertido retruécano se le ocurrió seguramente a Goya al ver esa 
cabeza tan expresiva, a la que añadió un marco trazado rápida y ágilmente, que sugiere 
una ventana por la que asoma el animal. A continuación, Goya borró ligeramente el tra-
zado de ese marco en su parte interior e inferior izquierda para añadir dos figuras, una fe-
menina, con su elegante túnica hasta el suelo y peinado abultado, y otra tras ella de difícil 
identificación. La primera sostiene en sus manos una cartela en actitud de mostrársela al 
asno, para que éste lea lo escrito allí; misión imposible, pero llena de humor por el con-
traste entre la figura del asno, que Goya utilizó siempre como símbolo de ignorancia, y la 
femenina, como de alegoría clásica.

En la página de la derecha, Goya trazó la vista lateral derecha del Écorché de Jean-An-
toine Houdon (1741-1828), esculpido en el Hôpital de France de Roma en 1767, en el que 
siguió la tradición renacentista de ese tipo de figuras, reflejada en los grabados en madera 
que ilustraban el tratado de Andrea Vesalio De Humani corporis fabrica Libri septem (Ba-
silea, 1543). Ese mismo año Houdon donó la escultura a la Académie de France para faci-
litar el estudio de la anatomía a los jóvenes artistas pensionados en Roma. Su Écorché fue 
un modelo ampliamente copiado en los planes de estudio de la Académie. Reuter2 reseña 

p. 146
Cabeza de asno (en marco con 
figuras) y cabeza de galgo
Hacia 1771-74 
Lápiz negro
Papel verjurado, 186 x 130 mm
Filigrana con cruz sobre círculo 
con punta de estrella (fragmento, 
parte superior; en la parte inferior 
de la marca de agua, estrella de seis 
puntas con letra “S” en su núcleo, 
inscrita en círculo sobre letra “F”)
D6068/146

p. 147
L’Écorché [Estudio de figura 
masculina desollada]
Hacia 1771 
Lápiz negro
Papel verjurado, 186 x 130 mm
D6068/147

Cabezas de asno y de galgo _ L’Écorché146 _ 147
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146 _ 147 Cabezas de asno y de galgo _ L’Écorché

el artículo II de los estatutos de la corporación, redactados en 1775, donde se establecía 
que, “se instruirá en el estudio de la anatomía a partir del écorché que Mr. Houdon ha rea-
lizado para la Academia”. Sin embargo, este no era el único modelo anatómico utilizado 
en las academias del momento, como demuestra el dibujo de Carlo Maratti y la estampa 
de Nicolas Dorigny que lo reproduce, en las que también aparece al fondo el Hércules 
Farnese, que Goya había copiado en páginas anteriores (p. 139, 141, 143 y 145).

Manuela B. Mena Marqués
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1 María Teresa Rodríguez 
Torres en Goya. San Antonio 
de Padua con el Niño, Madrid: 
Fernando Villaverde, 2010, 
p. 109, il. 99 (p. 111), considera 
que se trata de un tema profano 
y representación de una 
madre con su hijo, por juzgar 
el atuendo de la figura y de su
tocado, similar al del retrato 
de Rita Goya, obra atribuida al 
artista sin razones estilísticas o 
documentales en determinada 
bibliografía, en la que se ha 
fechado, además, en torno a 
1790 (colección particular).

INSCRIPCIÓN PÁGINA 149

En el extremo inferior derecho de la imagen, cortado por la línea del tondo, a pluma, tinta parda: “cuando”.

En la página de la izquierda, tanteo tosco y pueril de un rostro, enmarcado en un óvalo 
doble. Parece una copia insegura del óvalo y rostro de la figura femenina de la página si-
guiente, ejecutada por una mano inexperta a en la práctica del dibujo, tal vez la de Javier 
Goya, hijo del pintor.

En la página derecha, ligeramente trazada a lápiz negro, tocada a sanguina y retocada 
a pluma, la Virgen del Rosario, enmarcada en un óvalo. Parece copia de una composición 
anterior, posiblemente del siglo XVII, por el tocado característico que recuerda el de la 
Sibilas de Domenichino, Reni y otros artistas de ese período1.

Manuela B. Mena Marqués
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Manuela B. Mena Marqués, “‘Cinco son las Llagas’”, en El Cuaderno italiano 1770-1786. Los orígenes del 
arte de Goya, Madrid, Museo del Prado, 1994, ed. rev. Madrid, Museo Nacional del Prado y Fundación 
Amigos del Museo del Prado, 2008, p. 20.

Manuela B. Mena Marqués, “El Cuaderno italiano. Museo del Prado (F.A. 1732). Transcripción anotada”, 

p. 148
Rostro esquemático enmarcado  
en un óvalo
Hacia 1790 (?)
Lápiz negro
Papel verjurado, 186 x 130 mm
D6068/148

p. 149
Virgen con el Niño sentado en su 
regazo, enmarcada en un óvalo 
Hacia 1771-88 
Lápiz negro, sanguina y tinta  
parda a pluma
Papel verjurado, 186 x 130 mm
D6068/149

Rostro esquemático _  
Virgen con el Niño sentado en su regazo148 _ 149
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Cristina Monterde y Raquel Gallego, “Las páginas del Cuaderno italiano”, en Joan Sureda (ed.), Goya  
e Italia, Zaragoza, Fundación Goya en Aragón y Turner, 2008, vol. 2, p. 106.
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Papel verjurado, 186 x 128 mm
D6418/150-153

Páginas en blanco150 _ 153
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INSCRIPCIÓN PÁGINA 155

En la mitad superior de la página, a lápiz negro: “Geno.a patron Bartolomeo / puiguert / – / A lapescateria 
la Aagui- / la negra. D.n Luis Belt-/ran tesorero de España”.

Ligero apunte a lápiz de una figura de carácter clasicista, identificada anteriormente como 
un ángel entre nubes1 o con modelos pictóricos de Guido Reni2, que presenta una actitud 
bien definida tanto en la estatuaria clásica, como por ejemplo el Pothos de Scopas, del que 
había una versión de época romana en Roma, como en la pintura de los siglos XVII y XVIII. 

Es posible que fuera una primera idea para el Genio en el cuadro de Aníbal que por pri-
mera vez mira a Italia desde los Alpes, para el concurso de la Academia de Parma, del que 
existen estudios preparatorios en las páginas 37, 41, 42, 43 y 45 del Cuaderno. En uno de 
estos apuntes (p. 37) el Genio aparece a la izquierda de Aníbal, elevado sobre una nube en 
una posición similar a la de la figura de Venus en el tema, frecuente en la pintura del siglo 
XVII, de la aparición de la diosa a su hijo Eneas, al que entrega las armas para la conquista 
de Italia. 

Sobrepuesta a la figura, una anotación en cinco líneas informa sobre el paso del artista 
por Génova3. Esta inscripción se refiere al patrón catalán Bartolomeo Puigvert, cuyo pe-
riplo cubría la ruta de los puertos de Civitavecchia, Génova, Marsella, Barcelona y Valen-
cia: “Entrada y salida de naves en los Puertos habilitados. BARCELONA. = Desde 17 hasta 
24 de Septiembre han entrado en este Puerto de otros de la Península 34 embarcaciones 
españolas con atún, vino, garbanzos, cera, lana, fier o, sardina, aceyte, carneros, pollos, 
arroz, azúcar, habas, barrilla, y otras mercadurías. De Génova con cáñamo, arroz, goma y 
otros géneros, las Polacras Nuestra Señora del Carmen, y Nuestra Señora del Tremedal, los 
Londros Vigilante y Victoria, y la Javega San Antonio, sus patrones Bartolomé Puigvert, 
Antonio Gatell, Juan Arlet, Salvador Fortuny, y Antonio Roscada”4.

1. Manuela B. Mena Marqués, “El 
Cuaderno italiano. Museo del 
Prado (F.A. 1732). Transcripción 
anotada”, en El Cuaderno italiano 
1770-1786. Los orígenes del arte de 
Goya, Madrid, Museo del Prado, 
1994, ed. rev. Madrid, Museo 
Nacional del Prado y Fundación 
Amigos del Museo del Prado, 
2008, p. 65.

2. Paolo E. Mangiante, Goya e Italia, 
Zaragoza, Diputación Provincial, 
2008, p. 151.

3. En 2010 propuse la hipótesis de 
que Goya hubiera llegado a Génova 
procedente de España, en 1769, y 
que esta anotación se refiriera por
tanto al período del inicio de su 
viaje; Manuela B. Mena Marqués, 
“Goya: el viaje interior”, en El 
arte del Siglo de las Luces. Las 
fuentes del arte contemporáneo 
a través del Museo del Prado, 
Madrid, Fundación Amigos del 

p. 154
Página en blanco
Papel verjurado, 166 x 115 mm
D6068/154

p. 155
Apunte de figura. Anotaciones 
referidas al patrón de barco 
Bartolomeo Puigvert y  
al tesorero Luis Beltrán
Hacia 1771 
Lápiz negro
Papel verjurado, 186 x 130 mm
D6068/155

Apunte de figura y anotaciones154 _ 155

.ago.net/nicolas-poussin
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154 _ 155 Apunte de figura y anotaciones

Museo del Prado, 2010, pp. 359-
62. Ahora, sin embargo, con la 
nueva lectura del Cuaderno, así 
como las aportaciones de otros 
investigadores, es posible  que 
en este caso pueda referirse, 
efectivamente, al viaje de regreso.
Véase nuestra Introducción al 
Cuaderno para las cuestiones de 
las fechas de la estancia de Goya 
en  Italia y en Génova, así como 
otras consideraciones sobre 
su viaje, tanto de ida como de 
regreso.  

 4. El Correo Mercantil de España 
y sus Indias, 4 de octubre de 
1802, n.º 79, p. 630. Agradezco a 
Luis Zolle esta referencia sobre 
Bartolomeo Puigvert.

 5 María Teresa Rodríguez Torres, 
“Reflexiones y sugerencias en 
torno a Goya”, en I Congreso 
Internacional Pintura Española 
siglo XVIII, Marbella, 
Museo del Grabado Español 
Contemporáneo, 1998, p. 500.

6 Manuela B. Mena Marqués, 
“Goya: el viaje interior”, en El arte 
del Siglo de las Luces. Las fuentes 
del arte contemporáneo a través 
del Museo del Prado, Madrid, 
Fundación Amigos del Museo  
del Prado, 2010, pp. 359-62.

7 Ibídem, p. 360, nota 52.

Respecto a Luis Beltrán, Rodríguez Torres5 indicó que en 1770 intervino para facilitar 
la adquisición en Italia de pigmentos solicitados por Francisco Bayeu. Por otra parte, ya 
advertimos6 que en ese mismo año, Giuseppe  Ratti, en carta del 28 de abril de 1770 al 
pintor ferrarés Raimondo Ghelli (?-1807), se queja del retraso con el que un tal “Sig. De 
Beltram”, escrito a la italiana, ha entregado sus cartas a Mengs, recién llegado a Génova 
con su familia. Luis Beltrán, como cónsul o tesorero de España, ya en 17507, tenía también 
entre sus funciones el Giro real. Goya anota respecto a Beltrán una dirección curiosa, y 
posiblemente exacta, de tono local, ‘A la pescateria la Aguila negra’, que seguramente se 
encontraba cerca del puerto, donde se harían las transacciones aduaneras. Para Génova 
ese ‘Aquila negra’ tiene sentido, ya que figura en las armas heráldicas de los Doria, por lo 
que la dirección apuntada por Goya sugiere un edificio en que estuviera presente el escu-
do de la gran familia de navegantes genoveses. 

Manuela B. Mena Marqués
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1 Farmacopea en castellano, 
o colección de las fórmulas 
más usuales y acreditadas de 
la matritense y española; con 
un breve catálogo de algunas 
composiciones magistrales del 
memorial farmacéutico de Cadet 
de Gassicourt y otros, Madrid, 
imprenta de la calle de la Greda, 
por D. Cosme Martínez, 1823, 
p. 269

2 A. J. L. Jourdan, Farmacopea 
Universal, Madrid, Imprenta de 
Don Ramón Vargas, calle de la 
Greda, 1828, vol I, pp. 410-11

3 Max Doerner, Los materiales de 
pintura y su empleo en el arte, 
5º edición, Barcelona, editorial 
Reverté, 1989, pp. 74-75

INSCRIPCIÓN PÁGINA 156

Próximo al borde superior, tenue, a lápiz negro: “[...] o y [?]”. Debajo de esas letras, cerca del margen 
superior derecho, a lápiz negro: “I B B”.

Véase la página 91 para el anagrama IB. 

INSCRIPCIÓN PÁGINA 157

En la parte superior, a lápiz negro: “Unguento Diapalma / Balsamo Copaiba”.

El ungüento de diapalma1 se obtenía, a partir de la mezcla de una libra de aceite de palma 
–de donde procede su nombre–, ocho onzas de aceite rosado y dos onzas de trementina, 
y se consideraba un excelente remedio para las heridas, úlceras y quemaduras por sus 
propiedades desecativas. El aceite de copaiba es una resina obtenida de una planta legu-
minosa –copaifera officinalis–, y en tratados de farmacopea este bálsamo se recetaba para 
infecciones urinarias y gonorrea2. 

Tratándose de un cuaderno de artista y existiendo en sus páginas otras anotaciones re-
lativas a materiales de pintura y de dorado (pp. 77, 85, 90, 91 y 116), lo normal es que Goya, 
también en este caso, anotara el aceite de palma y el bálsamo de copaiba como mate-
riales de uso específico, posiblemente utilizados en Italia. El aceite de palma fue segura-
mente utilizado en pintura por sus propiedades secativas como aglutinante o disolvente. 
El bálsamo de copaiba, que no se conoció en Europa hasta el siglo XVII, aunque se uso 
primero en farmacia, después se utilizó en pintura con los mismos fines, aunque con 
resultados poco satisfactorios, como apuntó Doerner3.

Manuela B. Mena Marqués

p. 156
Letras “I B B”, o IB unidas como  
un monograma en ambos casos.
Hacia 1771-74 
Lápiz negro
Papel verjurado, 186 x 130 mm
D6068/156

p. 157
Anotación de aglutinantes  
de pintura (?) 
Hacia 1771-74 
Lápiz negro
Papel verjurado, 186 x 130 mm
Filigrana con cruz sobre círculo 
con punta de estrella (fragmento, 
parte superior; en la parte inferior 
de la marca de agua, estrella de seis 
puntas con letra “S” en su núcleo, 
inscrita en círculo sobre letra “F”)
D6068/157

Letras mayúsculas _ Anotación de aglutinantes de pintura156 _ 157
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156 _ 157 Letras mayúsculas _ Anotación de aglutinante de pintura 

BIBLIOGRAFÍA PÁGINAS 156-157

Manuela B. Mena Marqués, “El Cuaderno italiano. Museo del Prado (F.A. 1732). Transcripción anotada”, 
en El Cuaderno italiano 1770-1786. Los orígenes del arte de Goya, Madrid, Museo del Prado, 1994, ed. rev. 
Madrid, Museo Nacional del Prado y Fundación Amigos del Museo del Prado, 2008, p. 65.

Cristina Monterde y Raquel Gallego, “Las páginas del Cuaderno italiano”, en Joan Sureda (ed.), Goya  
e Italia, Zaragoza, Fundación Goya en Aragón y Turner, 2008, vol. 2, p. 106.
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1 Paolo E. Mangiante, Goya  
e Italia, Zaragoza, Diputación 
Provincial, 2008, pp. 174-175, 
il. 224 (p. 179), piensa sin 
razones evidentes para ello, 
por las diferencias expresadas 
más arriba, que se trata de 
una apunte para la cabeza de 
majo del cartón de tapiz, Majo 
de la guitarra, del conjunto 
decorativo del ante dormitorio 
de los príncipes de Asturias en 
el palacio del Pardo, entregado 
a la Real Fábrica de Tapices de 
Santa Bárbara el 5 de enero de 
1779. 

INSCRIPCIÓN PÁGINA 159

Próximo al margen superior, a lápiz negro: “Calle de Marseria e - / piasa di San Salbatore”. Debajo de esa 
inscripción, hacia la derecha, a sanguina: “Bernardo pascual / Mantero en Genob.a”.

En la parte baja, rápido apunte a lápiz negro de una figura masculina, tocada con tricornio, 
de la que sólo aparece la cabeza y los hombros sobre el margen inferior del papel. Parece 
estar recostada, apoyando su cabeza en el brazo izquierdo doblado detrás de la nuca. Los 
rasgos del rostro son individuales, como muestran la nariz y el gesto específico de la boca, 
por lo que pudo ser apunte de un personaje visto, o conocido, por Goya, que le interesó1. Las 
líneas escritas en la parte superior de la página, a lápiz y sanguina, corroboran la presencia 
de Goya en Génova durante su viaje de regreso a España en 1771, con dos direcciones de la 
ciudad. La primera de ellas, la ‘Calle de Marseria’, no localizada, es posible que transcriba 
erróneamente un nombre de forma fonética, cuando todavía no dominaba el italiano. La 
‘piasa di San Salbatore’ (sic), estaba efectivamente cerca del puerto de Génova, en una zona 
central de la ciudad, que es la actual Piazza Sarzana, donde estaban las iglesias del Salvador, 
con pinturas del siglo XVII de interés, y de San Agustín. En 1640, había muerto allí, acuchi-
llado, el célebre pintor genovés Domenico Piola. Debajo citaba Goya a ‘Bernardo pascual 
Mantero en Genob.a’, nombre de origen español a quien es posible que Goya pensara com-
prar una manta para el camino, aunque esto último no deja de ser una conjetura.

Manuela B. Mena Marqués

BIBLIOGRAFÍA PÁGINA 159

Manuela B. Mena Marqués, “El Cuaderno italiano. Museo del Prado (F.A. 1732). Transcripción anotada”, 
en El Cuaderno italiano 1770-1786. Los orígenes del arte de Goya, Madrid, Museo del Prado, 1994, ed. rev. 
Madrid, Museo Nacional del Prado y Fundación Amigos del Museo del Prado, 2008, p. 65, nota 20 (p. 70).

p. 158
Página en blanco
Papel verjurado, 166 x 115 mm
Ligeros rastros de sanguina en la 
parte superior, traspasada de la 
anotación de la página contigua.
D6068/158

p. 159
Apunte de cabeza masculina 
tocada con sombrero de tres picos. 
Anotaciones de lugares de Génova 
y referencia al mantero Bernardo 
Pascual
Hacia 1771-78 
Lápiz negro y sanguina
Papel verjurado, 186 x 129 mm
Filigrana con estrella de seis 
puntas con letra “S” en su núcleo, 
inscrita en círculo sobre letra “F” 
(fragmento, parte inferior; en la 
parte superior de la marca de agua, 
cruz sobre círculo con punta de 
estrella)
D6068/159

Apunte de figura y anotaciones158 _ 159
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158 _ 159 Apunte de figura y anotaciones

Arturo Ansón Navarro, “El trascendental viaje a Italia”, en Goya y Aragón: familia, amistades y encargos 
artísticos (Colección Mariano de Pano y Ruata, 10), Zaragoza, Caja de Ahorros de la Inmaculada de 
Aragón, 1995, p. 87.

Paolo E. Mangiante, Goya e Italia, Zaragoza, Diputación Provincial, 2008, pp. 174-75, il. 224 (p. 179).

Anna Reuter, “El Cuaderno italiano de Goya”, en Joan Sureda (ed.), Goya e Italia, Zaragoza, Fundación 
Goya en Aragón y Turner, 2008, vol. 2, pp. 87-88.

Cristina Monterde y Raquel Gallego, “Las páginas del Cuaderno italiano”, en Joan Sureda (ed.), Goya  
e Italia, Zaragoza, Fundación Goya en Aragón y Turner, 2008, vol. 2, p. 106.

Manuela B. Mena Marqués, “Goya: el viaje interior”, en El arte del Siglo de las Luces. Las fuentes del arte 
contemporáneo a través del Museo del Prado, Madrid, Fundación Amigos del Museo del Prado, 2010,  
p. 361.

Anna Reuter, El Cuaderno italiano de Goya: estudio sobre un libro de memoria y de artista, Valencia, 
Patrimonio Ediciones (en prensa).
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1 Sobre la letra de Goya véase 
René Andioc, “Aproximación a 
la letra de Goya (y trescientas 
cosas más)”, en René Andioc, 
Goya. Letras y figuras, Madrid, 
Casa de Velázquez, 2008,  
pp. 65-117.

INSCRIPCIÓN PÁGINA 161

En la parte superior de la página, a pluma, tinta de bugalla: “a Monsieur Baudoin / en Case de SS.re 
Tarteiron & / figlio a Marseille / –”. Debajo de esa inscripción, a pluma, tinta de bugalla: “a Monsieur a 
Monsieur Baudoin [tachado] / – / A Monsieur Boudoin / Monsieur Baudoin chez / Messieurs Tartairon 
& fils / a Marseille”.

Las señas en esta página parecen haber sido escritas por dos manos diferentes. Aparen-
temente las tres líneas superiores no son autógrafas de Goya, sin embargo, la línea tacha-
da en el centro, así como las cuatro inferiores se corresponden con la grafía del pintor, 
aunque imita cuidadosamente la grafía, para él todavía nueva en 1771, de la “r”, escrita 
modernamente en esa anotación, mientras que el artista, hasta entonces, había utilizado 
para ella la grafía antigua, como “x”1. Goya parece copiar cuidadosamente la dirección 
escrita por otra mano en la parte superior, como es la de la conocida familia [Tarteiron] de 
Marsella. En la segunda mitad del siglo XVIII, esa dinastía de comerciantes marselleses 
desarrolló una intensa actividad mercantil, en la que ocupó una destacada posición.

Manuela B. Mena Marqués

BIBLIOGRAFÍA PÁGINA 161

Manuela B. Mena Marqués, “El Cuaderno italiano. Museo del Prado (F.A. 1732). Transcripción anotada”, 
en El Cuaderno italiano 1770-1786. Los orígenes del arte de Goya, Madrid, Museo del Prado, 1994, ed. rev. 
Madrid, Museo Nacional del Prado y Fundación de Amigos del Museo del Prado, 2008, p. 65.

Arturo Ansón Navarro, “El trascendental viaje a Italia”, en Goya y Aragón: familia, amistades y encargos 
artísticos (Colección Mariano de Pano y Ruata, 10), Zaragoza, Caja de Ahorros de la Inmaculada de 
Aragón, 1995, p. 80.

Cristina Monterde y Raquel Gallego, “Las páginas del Cuaderno italiano”, en Joan Sureda (ed.), Goya  
e Italia, Zaragoza, Fundación Goya en Aragón y Turner, 2008, vol. 2, p. 106.

p. 160
Página en blanco
Papel verjurado, 166 x 115 mm
D6068/160

p. 161
Domicilio de monsieur Baudoin  
en Marsella
Hacia 1771 
Pluma, tinta de bugalla
Papel verjurado, 186 x 129 mm
D6068/161

Anotaciones160 _ 161
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INSCRIPCIÓN PÁGINA 162

En el centro de la página, invertido, en diagonal, a pluma, tinta parda: “cuando”. En la parte inferior, 
sobre la forma fálica, tenue y casi imperceptible, a pluma, tinta parda: “Muerte [?]”. Sobre la forma fálica, 
a lápiz muy tenue, el nombre de “Goya”. Hacia la derecha de esa inscripción, invertido, en tamaño desta-
cado, a lápiz negro: “J”.

INSCRIPCIÓN PÁGINA 163

En el margen izquierdo superior, operación aritmética, a pluma, tinta parda: “27 1/2/ 32 / 34 / 2 / 7 / 5 
/ – / 107 1/2 / –”. Próximo al margen superior, a pluma, tinta parda: “PP P P PP”. Debajo de esas letras, a 
pluma, tinta parda, y en columna: “Manuela / miercoles / Muy mal / Buenas”. A continuación, a pluma, 
tinta parda, alineado con la última palabra de la columna: “6 Pie”.

El apunte más destacado de la página izquierda corresponde a un motivo ornamental, 
invertido con respecto a la ordenación del Cuaderno, compuesto por una figura humana 
en el eje, entre dos perfiles curvos, y rematado todo por una gran esfera. Desde el centro 
de ésta última, el artista tiró ocho líneas radiales a pluma, con tinta similar a la empleada 
para escribir la palabra “cuando”. Debajo, hacia el margen interior del papel, también in-
vertida, la letra “J”, escrita a lápiz con bella grafía inglesa de doble trazo, que en el entorno 
del artista podría referirse tanto a la inicial del nombre de su mujer, Josefa, como de su 
hijo, Javier. A su mismo nivel, apenas perceptible y difícilmente legible, la palabra “Mu-
erte”, aunque no estamos completamente seguros de esta lectura.

Los dos dibujos del margen inferior están orientados correctamente en el sentido del 
cuaderno. A la derecha y recuadrado, un rápido y pequeño tanteo a pluma de un paisaje 
con árbol, construido mediante un plumeado de líneas paralelas. A la izquierda y a lápiz, 
apunte de una forma con apariencia de falo dentro de una vejiga. Casanova en sus me-

p. 162
Apunte de motivo ornamental. 
Tanteo de paisaje. Falo.  
Anotaciones textuales
Hacia 1771-88 / 1790 post. (?)
Lápiz negro y tinta parda a pluma
Papel verjurado, 186 x 129 mm
D6068/162

p. 163
Anamorfosis de un rostro barbado. 
Tanteo de paisaje. Anotaciones 
numéricas y textuales
Hacia 1771-78
Lápiz negro y tinta parda a pluma
Papel verjurado, 186 x 130 mm
Filigrana con cruz sobre círculo 
con punta de estrella (fragmento, 
parte superior; en la parte inferior 
de la marca de agua, estrella de seis 
puntas con letra “S” en su núcleo, 
inscrita en círculo sobre letra “F”)
D6068/163

Anotaciones _ Anamorfosis de un rostro barbado. 
Tanteo de paisaje. Anotaciones162 _ 163
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1 José Luis Ona González, Goya y 
su familia en Zaragoza. Nuevas 
noticas biográficas, Zaragoza, 
Institución Fernando el 
Católico, 1997, pp. 76-77 y 271.

2 Santiago Alcolea Blanch, 
“Aníbal, máscaras y 
anamorfosis en el Cuaderno 
Italiano de Goya”, Barcelona, 
Instituto Amatller de Arte 
Hispánico, 1998, pp. 11-15, ils. 
20 a 24, 29 y 31 (imágenes 
intervenidas). Reed. en Revista 
de la Federación Española de 
Anticuarios, V, 10 (2002),  
pp. 73-77, ils. 5, 6, 7 y 8 
(imágenes intervenidas). 

162 _ 163 Anotaciones _ Anamorfosis de un rostro barbado. Tanteo de paisaje. Anotaciones

morias describe perfectamente los preservativos que se utilizaban en la época, que eran 
vejigas y tripas, de cordero generalmente. 

Las anotaciones escritas en la parte superior de la página de la derecha corresponden 
a una adición numérica, la repetición de la letra “P”, una nota incompleta y la alusión a 
una mujer de nombre Manuela, cuya identidad no ha sido desvelada. Podría tratarse de 
Manuela Fraile, hija de Rita Goya, hermana del artista1. Por las menciones al día de la 
semana, “miércoles”, y al estado, “muy mal”, que acompañan a ese nombre, dicha persona 
podía encontrarse enferma y tal vez a punto de morir. La tinta empleada en las inscrip-
ciones es similar a la del tanteo, apenas sugerido, de un pequeño paisaje dentro de un re-
cuadro, también trazado en la zona superior, y en este caso con dos figuras caminando a 
contraluz.

Debajo de las anotaciones a tinta se encuentran varios trazos a lápiz, erróneamente 
interpretados como un posible estudio de paisaje. Santiago Alcolea2 los interpretó, al 
despejarlos de interferencias visuales y sometidos a una distorsión en perspectiva por 
medios digitales, como un dibujo anamórfico de un rostro con barba poblada. Relacionó 
por ello esa imagen con otras del mismo tipo en la obra de Goya, como los rasgos faciales 
de la figura masculina a la antigua dibujada, en la página 10 del Cuaderno, o la cabeza del 
apóstol san Pedro en los frescos de la cúpula de la basílica del Pilar de Zaragoza –Regina 
Martyrum– pintados en 1780-81. 

Además de la anamorfosis de esta página, el Cuaderno italiano contiene otros tanteos 
faciales anamórficos (pp. 92 y 93), y en todos los casos, como dedujo Alcolea, pudo tratar-
se de simples juegos o ensayos sin mayores consecuencias en la producción pictórica y 
gráfica posterior de Goya.

Manuela B. Mena Marqués

BIBLIOGRAFÍA PÁGINA 162

Manuela B. Mena Marqués, “El Cuaderno italiano. Museo del Prado (F.A. 1732). Transcripción anotada”, 
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e Italia, Zaragoza, Fundación Goya en Aragón y Turner, 2008, vol. 2, p. 106.

Anna Reuter, “El Cuaderno italiano de Goya”, en Joan Sureda (ed.), Goya e Italia, Zaragoza, Fundación 
Goya en Aragón y Turner, 2008, vol. 2, p. 87.
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1  Paolo E. Mangiante, Goya  
e Italia, Zaragoza, Diputación 
Provincial, 2008, p. 136.

INSCRIPCIÓN PÁGINA 165

En el margen inferior, a pluma, tinta de bugalla: “G”.

Este dibujo y el de la página contigua presentan un estilo común e idénticas caracterís-
ticas técnicas y formales. Ambos diseños fueron relacionados por Mangiante1 con los 
desnudos masculinos de las páginas 44 y 46 del Cuaderno italiano, basados a su juicio 
en fuentes visuales tomadas de relieves de sarcófagos romanos. Desde esa perspectiva 
referencial fueron identificados como “gladiadores en lucha”. Sin embargo, el contexto 
de ejecución de los dos dibujos y los de las páginas 44 y 46 es diferente. Éstos parecen 
haber sido realizados en un momento próximo a la estancia de Goya en Italia, el estilo 
es clasicista y las alusiones al mundo antiguo están justificadas como arquetipos repre-
sentativos. Por el contrario, los diseños de estas dos páginas parecen posteriores, con un 
notable dominio de la anatomía y de gran expresividad, como es posible advertir en las 
diferentes actitudes de las figuras de la composición de la página izquierda. Por otra par-
te, la posibilidad de ser interpretadas como escenas con gladiadores inspirados en sarcó-
fagos romanos no resulta convincente, entre otras razones porque en el de la izquierda los 
personajes de la escena sostienen cuadros con imágenes, y la figura central de la página 
siguiente se enfrenta a un personaje desarmado y caído, con un escudo una espada en la 
mano derecha de la que solo se ve su empuñadura. 

La letra “G” en la base del dibujo corresponde, seguramente, a la inicial del apellido del 
pintor, añadiéndole el trazo inferior para hacerla más bella.

Manuela B. Mena Marqués

p. 164
Escena con figuras masculinas 
desnudas
Hacia 1771-88 
Pluma, tinta de bugalla
Papel verjurado, 186 x 130 mm
Filigrana con cruz sobre círculo con 
punta de estrella (fragmento, parte 
superior; en la parte inferior de la 
marca de agua, estrella de seis puntas 
con letra “S” en su núcleo, inscrita en 
círculo sobre letra “F”)
D06068/164

p. 165
Escena con figuras masculinas 
desnudas
Hacia 1771-88 
Pluma, tinta de bugalla
Papel verjurado, 186 x 129 mm
Filigrana con cruz sobre círculo con 
punta de estrella (fragmento, parte 
superior; en la parte inferior de la 
marca de agua, estrella de cinco 
puntas con letra “S” en su núcleo, 
inscrita en círculo sobre letra “F”) 
D6068/165

Escenas con figuras masculinas desnudas164 _ 165
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1 Primer documento del escudo 
de Aragón (1499). Frontispicio 
de la obra de Fabricio 
Gualberto Vagad, Crónica de 
Aragón, Zaragoza, entalladura 
de Paulo Hurus, 1499.

2 Arturo Ansón Navarro, “El 
trascendental viaje a Italia”, 
en Goya y Aragón: familia, 
amistades y encargos artísticos 
(Colección Mariano de Pano y 
Ruata, 10), Zaragoza, Caja de 
Ahorros de la Inmaculada de 
Aragón, 1995, pp. 80-82, il. 37.

El pequeño escudo, en el margen superior, es el único motivo dibujado en la página de la 
izquierda. Se aprecia con nitidez la imagen del recto como consecuencia del traspaso de 
la tinta de bugalla. 

En la mitad superior de la página derecha, cinco variaciones del escudo de armas de la 
corona de Aragón. Todos timbrados con corona, el primero corresponde al contenido del 
cuartel diestro del jefe del blasón aragonés, con el motivo tradicional de la encina des-
arraigada, coronada por cruz latina –árbol de Sobrarbe–. El segundo escudo corresponde 
al cuartel siniestro del jefe de las armas aragonesas, formado por la cruz patada, apunta-
da en el brazo inferior y adiestrada –cruz de Íñigo Arista, primer rey de Pamplona–. La 
tercera variante, en campo partido, incluye los motivos del árbol de Sobrarbe y la cruz 
de Arista, blasón del Aragón antiguo. La cuarta versión, en campo acuartelado, presenta 
esos mismos motivos en los cuarteles de jefe, y el águila explayada en punta, un elemento 
que no forma parte de las armas tradicionales de la corona aragonesa. La quinta y última 
variante, repite en jefe los cuarteles del árbol de Sobrarbe y la cruz de Arista, y en punta 
la cruz de san Jorge cantonada de cuatro cabezas de moro. Este último motivo, cruz de 
Alcoraz, corresponde habitualmente al cuartel diestro de la punta y alude a la conquista 
de Huesca por Pedro I de Aragón en 1096. Tres de los elementos representados coinciden 
con los motivos tradicionales del escudo de armas de Aragón: árbol de Sobrarbe, cruz de 
Arista y cruz de Alcoraz. El águila en vuelo explayado es un motivo extraño y, sin embar-
go, no aparecen representados en ninguna de las cinco versiones los palos o barras de 
Aragón, propias del cuartel siniestro de la punta del escudo histórico1.

Ansón2 reproduce esta página para ilustrar el contexto del viaje de Goya a Italia y la po-
sible ayuda recibida en Roma del embajador aragonés Tomás Azpuru, del agente general 
de preces José Nicolás de Azara o de los artistas también aragoneses, Juan Adán y Ma-
nuel Eraso, entonces en la Ciudad Eterna y a quienes Goya había conocido en Zaragoza.

Manuela B. Mena Marqués

p. 166
Escudo con inicial S
Hacia 1788-90 (?)
Lápiz negro
Papel verjurado, 186 x 129 mm
Filigrana con cruz sobre círculo 
con punta de estrella (fragmento, 
parte superior; en la parte inferior 
de la marca de agua, estrella de seis 
puntas con letra “S” en su núcleo, 
inscrita en círculo sobre letra “F”)
D6068/166

p. 167
Cinco variantes del escudo  
de armas del reino de Aragón
Hacia 1788-90 (?)
Lápiz compuesto y trazos de tinta 
de bugalla a pluma
Papel verjurado, 186 x 130 mm
D6068/167

Escudo con inicial S _ Cinco variantes  
del escudo de armas del reino de Aragón166 _ 167
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166 _ 167 Escudo con inicial S _ Cinco variantes del escudo de armas del reino de Aragón
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INSCRIPCIÓN PÁGINA 168

En el margen superior, a lápiz compuesto: “Dn Ysidoro / el del correo”, referencia que se repite en la 
página siguiente. 

INSCRIPCIÓN PÁGINA 169

Próximo al margen derecho, a pluma, tinta de bugalla: “bengo / bengo”. Debajo de la figura, a pluma, tinta
de bugalla: “Sacerdote Antiguō”. Debajo de esta inscripción, a lápiz negro: “Dn Ysidoro el del Coreo [sic]”. 
En la mitad inferior de la página, tenue, poco perceptible, a lápiz negro, inicio de la carta dirigía a Mengs: 
“ Muy Sr mio y de mi mayor / estimacion bengo a molestar / a Vmd con el motibo de aber / conbertido a 
mi mur pa hir a / Roma y para lograr el fin le / pido a m por Dios su fabor [estas dos palabras elevadas] y 
able” [continúa en el verso de la hoja, p. 170]

La inscripción de la página izquierda está escrita con la letra grande y con las mayúsculas 
adornadas característica de Goya. Se trata de una anotación anterior al decenio de 1780, 
ya que el artista emplea aún la “r” en su grafía antigua, como “x”, que modernizará más 
adelante. Debajo, a la izquierda, trazada a lápiz negro y repasada a pluma con tinta de 
bugalla, una figura sentada, como estudio de academia. El dibujo está hecho con rapidez, 
pero define con precisión el perfil del cuerpo con líneas de intensidad modulada que re-
crean tanto la forma externa como el modelado interior y el movimiento. La zona de las 
piernas, especialmente la derecha, está resuelta con fuerza, con detalles anatómicos pro-
pios, como las rodillas o la singular abstracción de los pies. Utiliza Goya un sombreado en 
líneas paralelas de mayor o menor intensidad según la zona anatómica descrita, así como 
en zigzag para la estructura de la basa en que se sienta. Se completa con la sugerencia del 
suelo, donde el artista ha arrastrado la tinta con el pincel bastante seco. El estilo del dibu-
jo coincide con otros de las páginas más tempranas del Cuaderno, por lo que podría ser del 
período italiano o de los primeros años de su regreso a España y actividad en Zaragoza. 

p. 168
Alusión a D.n Isidoro, encargado  
del correo. Desnudo sentado. 
Apunte de figura de perfil
Hacia 1776-80 / Hacia 1790 (?)
Lápiz compuesto y tinta de bugalla 
a pluma
Papel verjurado, 186 x 130 mm
D6068/168

p. 169
Sacerdote antiguo. Alusión a  
“D.n Ysidoro”, encargado del correo. 
Hacia 1771-1776-1780 
Lápiz negro y tinta de bugalla   
a pluma
Papel verjurado, 186 x 131 mm
D6068/169

Desnudo sentado. Apunte de figura de perfil. Anotación _  
Borrador de carta dirigida a Anton Raphael Mengs (?). Sacerdote antiguo168 _ 169
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168 _ 169
Desnudo sentado. Apunte de figura de perfil. Anotación _  
Borrador de carta dirigida a Anton Raphael Mengs (?). Sacerdote antiguo

A la derecha, a lápiz negro, un estudio caricaturesco de técnica sencilla, pero magistral, 
como revela el modo de resolver la oreja de este personaje embozado en su capa, de ex-
presión abrumada y pelo erizado que parece caer en melena por la espalda, de moda hacia 
1770-71.

En la parte superior de la página derecha, figura de perfil con túnica, que porta una 
ofrenda, tocada con corona de laurel y definida por Goya como “Sacerdote Antiguo”.  Su 
disposición se puede relacionar con la figura del sacerdote romano del Sacrificio a Vesta, 
firmado en Roma en 1771.

Debajo una inscripción con el nombre de “Dn Ysidoro el del Coreo [sic]”, cuyo nombre 
se menciona también en la página precedente. La tinta de la inscripción del verso de la 
hoja ha traspasado a este lado del papel, interfiriendo en cierta medida en la visibilidad 
de la figura.

En la mitad de la hoja, se inicia un borrador de carta que se continúa en el dorso y que 
corresponde, por todos los indicios, a una carta de Goya dirigida al pintor Anton Raphael 
Mengs, antes de que este emprendiera su definit vo regreso a Roma a comienzos de 1777. 
Constituye el contenido principal de la página y una de las informaciones más relevan-
tes del Cuaderno italiano, pues manifiesta el intento de Goya de volver a Italia en torno a 
1776. Mengs había abierto en Roma una academia, y a ella precisamente se puede referir 
Goya, ya que en una de las frases expresa que quiere ir allí para “poder estudiar con Vmd”.

Manuela B. Mena Marqués
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INSCRIPCIÓN PÁGINA 170

[viene del recto] “por mi a Su Md. para qe / me de con qe. pa. mantenerme / alla con mi familia y po-/der 
estudiar con Vmd. cuando / Vmd. baya esto selo pido / a Vmd qe lo aga con todo / enpeño qe bien sabe / Dios 
qe. si Vmd se ba [sobrepuesto a ‘no ace’] por / a [sobrepuesto a ‘npo’] mi me hira muy mal / perdoneme Vmd. 
y Digame Vmd. / si encuentra Vm alguna di/ficultad qe. yo procurare bencer-/la y acer cuanto Vmd mande á 
/ su humilde apasionado Franco Goya [rúbrica]”. Sobre el borrador de carta, a pluma, tinta de bugalla: “M / 
Corazo Corazon tu / muchos oyos tiene la / [mancha de tinta] [b]azenilla / Muy”. En sentido transversal, en 
diferentes partes de la página, a lápiz negro: “Franco Goya Franco. Goya [rúbrica] / Fra Franco. Goya [rúbrica] 
/ Franco. Goya [rúbrica] / Franco. Goya”.

INSCRIPCIÓN PÁGINA 171

En la parte superior, a pluma, tinta de bugalla: “A. D.n timoteo Martinez / hoficial de la posta de / su 
M.d Catolica en Roma”. Debajo de esa anotación, a lápiz negro: “Rojas Blancas”. En el margen derecho, 
recuadrado, a lápiz negro: “1 [‘2’] 9 - 0 - [?] / 4 - 6 - 1”. En el centro de la página, hacia el margen derecho, 
a sanguina: “14 -(- 4 -(- 12 - / 14 ( 4 -(- 16”. Debajo de la inscripción numérica, a pluma, tinta de bugalla: 
“Aprenderas la / Licion”.

En la página izquierda continua el borrador de carta a Mengs, comentada en la hoja anterior. 
Sobrepuestas, a tinta, anotaciones inconexas: las mayúsculas, “M” y “Muy”, como para 

inicio de una carta, están adornadas del modo en que aparecen las iniciales mayúsculas en 
otras páginas del Cuaderno. Las palabras, “Corazo, Corazon .tu./”, parecen dirigidas a un 
interlocutor o al propio Goya, en relación con la frase debajo de ellas, “muchos oyos tiene 
la bazenilla”, que podría tratarse de un refrán de carácter local, más que de una invención 
del artista, al indicar que un recipiente con muchos agujeros no puede contener líquido, 
relacionado posiblemente con la imposibilidad de resolver muchos problemas a la vez. En 
sentido horizontal, paralelo al corte de la hoja y en su interior, la firma de Francisco de 

p. 170
Borrador de carta dirigida a Anton 
Raphael Mengs (?). Firma repetida 
del artista. Otras anotaciones
Hacia 1771-1776-1780 
Lápiz negro y tinta de bugalla   
a pluma
Papel verjurado, 186 x 131 mm
D6068/170

p. 171
Alusión a D.n Timoteo Martínez, 
oficial de correos en Roma. Otras 
anotaciones numéricas y textuales
Hacia 1771-88 
Tinta de bugalla a pluma, lápiz 
negro y sanguina
Papel verjurado, 186 x 130 mm
Filigrana con estrella de seis 
puntas con letra “S” en su núcleo, 
inscrita en círculo sobre letra “F” 
(fragmento, parte inferior; en la 
parte superior de la marca de agua, 
cruz sobre círculo con punta de 
estrella)
D6068/171

Borrador de carta dirigida a Anton Raphael Mengs (?) 
y otras anotaciones _ Anotaciones170_ 171
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170_ 171 Borrador de carta dirigida a Anton Raphael Mengs (?) y otras anotaciones _ Anotaciones

Goya a lápiz negro, repetida cinco veces, además del inicio de una sexta, superpuesta a la 
continuación del borrador de carta iniciado en el recto de esta hoja.

En la página derecha dos anotaciones resultan de interés para saber sobre cómo pudo 
Goya recibir dinero o pagos desde España durante el tiempo transcurrido en Italia. En pri-
mer lugar, la referida a ‘D.n timoteo Martinez hoficial [sic] de la posta de su M.d Catolica en 
Roma’. Goya fue dado a mantener correspondencia con sus amigos y familiares, pero en 
este caso debió ser la posta romana el lugar donde también podría haber recibido el dinero 
enviado desde España, ya que era una de las actividades principales de ese servicio.

Otras anotaciones de la página resultan difíciles de descifrar al carecer de referencias 
que permitan interpretar los contenidos textuales y las operaciones numéricas. La frase  
“Aprenderas la Licion” recuerda los breves títulos con palabras y consejo dirigidos por 
Goya a los personajes de sus álbumes de dibujos. También podría ser una reflexión como 
consecuencia de algún problema relativo a su trabajo, como el enfrentamiento con el Ca-
bildo de la basílica del Pilar de Zaragoza con motivo de haber tenido que corregir el fresco 
Regina Martyrum en una de las capillas. 

Se transparenta intensamente el texto del verso de la hoja como consecuencia del tras-
paso de la tinta de bugalla. Otras manchas de tinta proceden del contacto con la página 
contigua, que fue cerrada sin que se hubieran secado las zonas con mayor carga de tinta. 
Suciedad extendida en el borde por rozamiento con los dedos, lo que evidencia el conti-
nuado uso del cuaderno. 

Manuela B. Mena Marqués
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INSCRIPCIÓN PÁGINA 172

En la mitad superior de la página, a pluma, tinta de bugalla: “Genoba / Cene un cuadro di Guydo e - / duy 
di Rubens. Carlo Mara.i e / di Guarchino. / yn Venecia -un gran- / Cuadro di Pablo Beronese / in Parma 
el Gran cuadro- / dil Corecho. / in Loreto una Amadona di - / Rafaele. en Vene.a muchos / orixinales del 
Bernini y de / Langarde”. Debajo de esa inscripción, a pluma, tinta de bugalla: “turs”. Hacia la derecha, a 
pluma, tinta de bugalla: “G”. En un nivel subyacente a las inscripciones a tinta, zona inferior del dibujo, a 
lápiz negro: “Goya / Goya / Goy”. Y en vertical a lápiz en el ángulo inferior izquierdo, casi ilegible “Franco 
Goya”.

INSCRIPCIÓN GUARDA TRASERA

ducha di Parma / – / la stradela / bro [tachado] broñi / Caste [tachado] la bila / Castegio [la ‘g’ sobre ‘i’] 
/ Vugera / pon Cro[ne] / tortona”. Debajo, a lápiz negro muy ligero y con grandes letras “Goya”/ Goya”, 
con la inicial muy adornada. 

Trazado a lápiz y recuadrado, pero tachado por la anotación posterior, el dibujo de la pá-
gina final del Cuaderno recrea el interior de un taller de pintor. En la imagen se aprecian 
dos caballetes, una mesa con tres botes y un pincel, en el centro una paleta con pinceles y a 
la derecha otro grupo de pinceles atados, sobre ellos la firma de Goya escrita con el mismo 
lápiz negro o en algún caso repasada a tinta, repetida cinco veces, las dos últimas debajo 
de la mesa, sobresaliendo las dos últimas letras fuera del recuadro. 

Sobre el dibujo a lápiz, Goya anotó al final de su Cuaderno las obras de pintura y es-
cultura que le habían interesado durante su estancia en Italia: en Génova, un cuadro de 
‘Guydo’ (de Guido Reni), sin duda el gran lienzo de la Asunción de la Virgen de la iglesia de 
San Ambrosio de los jesuitas, de 1616, y una de las obras más grandiosas del gran maestro 
boloñés. 

p. 172
Taller de pintor, recuadrado  
y firmado. Reseña de obras de  
arte destacadas por Goya de  
su viaje a Italia
Hacia 1771 
Lápiz negro y tinta de bugalla  
a pluma
Papel verjurado, 186 x 130 mm
Filigrana con estrella de seis puntas 
con letra “S” en su núcleo, inscrita en 
círculo sobre letra “F” (fragmento, 
parte inferior; en la parte superior de 
la marca de agua, cruz sobre círculo 
con punta de estrella)
D6068/172

Guarda trasera
Anotaciones
Lápiz
Papel verjurado, 185 x 133 mm
D6083

Taller de pintor. Reseña de obras de arte  
destacadas por Goya de su viaje a Italia _ Anotaciones172 _ guarda
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172 _ guarda
Taller de pintor. Reseña de obras de arte  
destacadas por Goya de su viaje a Italia _ Anotaciones

La vaga alusión a una obra de ‘Guarchino’, el maestro de Cento (Guercino), admirado 
también por Velázquez, puede resultar aún más interesante, ya que bien puede tratarse 
del bellísimo lienzo de la Muerte de Cleopatra del Palazzo Rosso o Palazzo Brignole, que 
se encontraba ya allí, desde 1756, y que aparece resaltado en las guías de la época que 
debió de consultar Goya, sobre todo la de Carlo Giuseppe Ratti, ‘Istruzione di quanto può 
vedersi di più bello in Genova’, de 1766, publicada poco antes de que el pintor visitara la 
ciudad. El lienzo, una de las obras más bellas del período tardío de Guercino, presenta a 
la reina egipcia, vestida de blanco, yacente en un lecho blanco, ante un fondo de tercio-
pelo de un rojo violáceo de suprema belleza y una oscuridad misteriosa que recuerda la 
composición y el colorido de la Marquesa de Santa Cruz de Goya, de 1804, en el Museo 
del Prado [P7070]. 

La cita a Carlo Maratti se refiere sin duda al gran cuadro del Martirio de San Blas y 
San Sebastián en uno de los altares de la iglesia de Santa Maria di Carignano, obra de 
gran interés del período de madurez del pintor romano. Por último, la alusión a ‘duy di 
Rubens’ puede referirse a los dos lienzos, de enormes dimensiones, del altar mayor y de 
una de las capillas de la anteriormente citada iglesia de San Ambrosio, de los jesuitas, 
donde estaba el cuadro de Reni. Se trata de la Circuncisión, de 1605, obra juvenil del 
pintor flamenco, en el altar mayor, y de la Predicación de san Ignacio, más tardía y 
enviada con posterioridad, ya de la década de 1620. El Palazzo de Marcantonio Doria 
guardaba también entonces el gran retrato ecuestre del marqués Gian Carlo Doria, obra 
de excepcional brío y dinamismo, realizada por Rubens en Génova en el otoño de 1606, 
que también pudo ser vista por el pintor español. 

Goya cita en Venecia ‘un gran cuadro di Pablo Beronese’, pero entre las numerosas 
obras de este artista sin duda sobresalía por sus enormes dimensiones el magnífico lienzo 
del refectorio del convento benedictino de San Giorgio Maggiore, las Bodas de Caná, que 
hoy guarda el Museo del Louvre, llevado a Francia tras la invasión napoleónica de Italia. 

El pintor cita en Parma ‘el gran cuadro dil Corecho’, tal vez la tabla de la Virgen con el 
Niño y san Jerónimo, una de las obras maestras del pintor, comprada por el Felipe de Bor-
bón para disfrute del público en 1764. 

La mayoría de las obras más importantes de Correggio habían sido regaladas al extran-
jero con anterioridad al período en que Goya visitó la ciudad, aunque seguían siendo ca-
pitales para los artistas los grandiosos y famosos frescos de la cúpula de la catedral, Goya 
admiró en Loreto ‘una Amadona di Rafaele’, que pudo ser la conocida Madonna del velo, 
cuyo original se encuentra en Francia en el Musée Condé de Chantilly, y del que existen 
numerosas copias de excelente calidad, entre ellas una en Loreto. Por último, Goya cita 
de nuevo Venecia y escribe que en ella se encuentran ‘muchos orixinales del Bernini y de 
Langarde’. Es posible que el artista confundiera obras de otros escultores por obras de 
Bernini y de Algardi o pudo cometer una equivocación con respecto a la ciudad y haberse 
referido a Roma, donde verdaderamente existen obras de estos dos grandes escultores 
del siglo XVII.

Reuter, sirviéndose como fuente de las guide vigentes en la época de Goya –en particu-
lar las guías de Carlo Giuseppe Ratti para Génova, A. M. Zanetti para Venecia o Clemente 
Ruta para Parma–, confirma las atribuciones propuestas por Mena, a excepción de la pin-
tura de Guercino, para la que propone acertadamente La estigmatización de san Francis-
co en la iglesia de Santa Maria de Carignano, donde también se encontraba el Martirio de 
san Blas y san Sebastián de Carlo Maratti, así como la grandiosa escultura de Pierre Puget 
del Beato Alessandro Sauli, cuya cabeza en escorzo pudo ser la copiada por Goya en la 
página 54 del Cuaderno.
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En el papel de la guarda trasera, Goya anotó el camino de regreso desde Milán a Gé-
nova, realizando un elenco geográficamente coherente de algunas localidades italianas, 
como ha señalado Federica Capelli1, situadas en la actual provincia de Pavía y de Ales-
sandría: Stradelle, Brogni, La Villa di Santa Giulietta, Casteggio, Voghera, Pontecurone y 
Tortona, por las que Goya podría haber pasado en su viaje de vuelta.

Manuela B. Mena Marqués
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Stefano Pozzi. Ángel de la guarda, hacia 1736
Óleo sobre lienzo
Roma, San Silvestro al Quirinale





















JOSÉ DEL CASTILLO
CUADERNO ITALIANO III


CUADERNOS ITALIANOS EN EL MUSEO DEL PRADO           63


1 Francesco Petrucci, Baciccio, 
Giovan Battista Gaulli 1639-
1709, Roma, Ugo Bozzi Editore, 
2009, p. 616, D65; Gabriele 
Finaldi y Michael Kitson, 
Discovering the Italian Baroque. 
The Denis Mahon Collection, 
cat. exp., National Gallery, 
Londres, National Gallery 
Publications, 1997, pp. 70-71, 
n.º 25.


Este apunte copia la Madonna della Serpe, obra atribuida a Giovanni Battista Gaulli 
(1639-1709), depositada actualmente en el Birmingham Museum and Art Gallery y pro-
cedente de la colección de sir Denis Mahon1. 


Aunque quede por verificar en qué colección romana se conservaba el lienzo en el siglo 
XVIII, podemos aventurar que Castillo lo dibujó durante una visita realizada junto con 
Maella. Si el primero opta por la sanguina, el segundo copia la pala a lápiz negro (Maella, 
Cuaderno italiano, p. 105). Castillo repasa el primer borrón, remarcando con trazo fuerte 
los contornos y pliegues de la Virgen y partes del cuerpo del Niño. Maella, sin embargo, 
hace un apunte completo del grupo, donde precisa con trazos muy finos también el fondo 
con la columna.


Anna Reuter


p. 122
Contradibujo
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/122


p. 123
La Virgen con el Niño 
1762
Sanguina
Papel verjurado, 180 x 124 mm
Filigrana con una cruz sobre 
estrella de seis puntas inscrita  
en un círculo y letra “F” debajo  
(mitad superior)
D5542/123 (antes FA1548 y D5884) 


La Virgen con el Niño122 _ 123



http://www.bbc.co.uk/arts/yourpaintings/paintings/the-virgin-and-child-piercing-the-head-of-the-serpent-33248

http://www.museodelprado.es/fileadmin/Image_Archive/Investigacion/Cuadernos/maella/#/105

http://www.museodelprado.es/fileadmin/Image_Archive/Investigacion/Cuadernos/castillo3/#/122










Giuseppe Chiari. Profeta Abdías 
Fresco
Roma, nave central de San Giovanni in Laterano








José del Castillo. La cacería del zorro, 1775
Óleo sobre lienzo
Madrid, Museo del Prado, P6310








Fotocincografía. Barcelona, Museu Nacional d’Art de Catalunya, GDG 4823.












Sacrificio de un toro
Roma , Villa Médici








Sacrificio de un toro
Relieve
Roma, Villa Médici












Relieve de un toro
Roma, Villa Médici








José del Castillo. Cuaderno italiano I, 1762
Filigrana con estrella de seis puntas sobre ancla inscrita en un círculo y letra “F” debajo
Imagen por transparencia de las pp. 105 y 107 (esta filigrana aparece por primera vez en la p. 21)
Museo del Prado, D5540








Domingo Álvarez Enciso. San Saturnino negándose a adorar la imagen de Apolo, 1758-62 
Cuaderno italiano, fol. 43. Sanguina. Papel verjurado, 338 x 230 mm. 
Barcelona, MNAC, Museu Nacional d’Art de Catalunya
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1 Fotografía de la Bibliotheca 
Hertziana: Neg. Nums. Naz. 
di Castel S. Angelo 25861// 
425851.


En el sentido apaisado de la página, copia a sanguina, repasada a lápiz negro, del fresco La 
aparición del arcángel a san Joaquín y santa Ana, realizado después de 1679 por Niccolò 
Berrettoni (1637-1682) en el luneto de la tercera capilla a la derecha en la iglesia de Santa 
Maria in Montesanto1 (véase p. 273).


Castillo apunta toda la composición, mientras que Maella se fija solo en el ángel, mos-
trando especial interés en la caída de los paños. El valenciano utiliza el traspaso del lápiz 
negro al verso de la página contigua, para estudiar el efecto inverso de los pliegues sobre-
salientes (Maella, Cuaderno italiano, pp. 94-95). 


Anna Reuter


p. 276
Contradibujo
Papel verjurado, 180 x 124 mm
D5542/276 


p. 277
Aparición del arcángel a san 
Joaquín y santa Ana
1762
Lápiz negro sobre sanguina
Papel verjurado, 180 x 124 mm
Filigrana con una cruz sobre 
estrella de seis puntas inscrita  
en un círculo y letra “F” debajo  
(mitad superior)
D5542/277 (antes FA1632 y D5968)


Aparición del arcángel a san Joaquín y santa Ana276 _ 277



http://www.britishmuseum.org/research/search_the_collection_database/search_object_details.aspx?objectid=1549339&partid=1&searchText=frezza&fromADBC=ad&toADBC=ad&numpages=10&images=on&orig=%2fresearch%2fsearch_the_collection_database.aspx&currentPage=1

http://www.britishmuseum.org/research/search_the_collection_database/search_object_details.aspx?objectid=1549339&partid=1&searchText=frezza&fromADBC=ad&toADBC=ad&numpages=10&images=on&orig=%2fresearch%2fsearch_the_collection_database.aspx&currentPage=1

http://www.museodelprado.es/fileadmin/Image_Archive/Investigacion/Cuadernos/castillo3/#/273

http://www.museodelprado.es/fileadmin/Image_Archive/Investigacion/Cuadernos/maella/#/94

http://www.museodelprado.es/fileadmin/Image_Archive/Investigacion/Cuadernos/castillo3/#/276



















José del Castillo. Cuarto cuaderno de Roma [hoja suelta] 
Dibujo a lápiz negro sobre papel 
 Museo del Prado, D8564












Antonio Raggi.  Ángel que sostiene el escudo del papa Chigi,  1657 
Estuco
Roma, Santa Maria del Popolo. 












Grupo de las Nióbidas
Reproducción
Roma, Villa Medici

























Relieves romanos
Roma , Villa Médici








José del Castillo. Latona y sus hijos gemelos Apolo y Diana, 1758- 64
Lápiz negro sobre papel verjurado, 187 x 130 mm
Museo Nacional del Prado, D8564












Michel-Ange Slodtz. Monumento fúnebre de Nicolas Vleughels, 1738-40
Mármol
Roma, San Luigi dei Francesi








Iglesia de San Miguel en Chamartín de la Rosa








Francisco de Goya. Cuaderno italiano, hacia 1771-1788
Filigrana con estrella de seis puntas sobre pájaro y letra “N” debajo
Imagen por transparencia de las pp. 37 y 51 (esta filigrana aparece por primera vez en la p. 3)
Museo del Prado, D6068







Francisco de Goya. Cuaderno italiano, hacia 1771-1788
Filigrana con estrella de seis puntas sobre ancla inscrita en un círculo y letra “F” debajo
Imagen por transparencia de las pp. 117 y 137 (esta filigrana aparece por primera vez en la p. 41)
Museo del Prado, D6068







Francisco de Goya. Cuaderno italiano, hacia 1771-1788
Filigrana con estrella de seis puntas sobre ancla y letras “G” “N” incritas en un circulo, y letra “F” debajo
Imagen por transparencia de las pp. 83 y 65 (esta filigrana aparece por primera vez en la p. 65)
Museo del Prado, D6068







Francisco de Goya. Cuaderno italiano, hacia 1771-1788
Filigrana con letra “F” sobre pájaro con letra “I” en el interior y montículo inscritos en un círculo
Imagen por transparencia de las pp. 79 y 77 (esta filigrana aparece por primera vez en la p. 69)
Museo del Prado, D6068







Francisco de Goya. Cuaderno italiano, hacia 1771-1788
Filigrana con pajaro, letras “P” “C” y montículo inscritos en un circulo
Imagen por transparencia de las pp. 75 y 73 (esta filigrana aparece por primera vez en la p. 73)
Museo del Prado, D6068







Francisco de Goya. Cuaderno italiano, hacia 1771-1788
Filigrana con cruz sobre estrella de seis puntas con letra “S” en su interior y letra “F” debajo
Imagen por transparencia de las pp. 157 y 159 (esta filigrana aparece por primera vez en la p. 157)
Museo del Prado, D6068








Guiseppe Nasini. Profeta Amós 
Fresco
Roma, nave central de San Giovanni in Laterano








Giacinto Brandi. La Coronación de la Virgen, 1650 
Óleo sobre lienzo
Roma, Santa Maria in Via Lata








BOL. DE LA SOCo ESP. DE EXCURSIONeS· TOMO XLI


FOTOTlPIA DE HAUSER y MENET • MADRID


Facsímiles de las firmas de algunos de los personajes mencionados en
el presente trabajo







L~S PENSIONES Q~E EN 1758 CONCEDlO LA ACADEMIA
DE SAN FERNANDO PARA AMPLlACION DE ESTUDIOS EN ROMA


En los Estatutos que para el gobierno de aquella Corporación
se hallaban vigentes en 1758 (que eran los promulgados el año ante-
rior), se disponía:
............ ',' '.' .


«Han de residir en Roma seis professores, dos de Pintura, dos
de Escultura y dos de Arquitectura para perfeccionarse en estas
Artes bajo el gobierno del director que yo les nombrare al qua1 han
de obedecer en todo quanto pertenezca a sus estudios, han de pre-
sentarle los que hagan y han de sujetarse a sus correcciones ..


Todos deberán remítíra la Academia de tiempo en, tiempo no
solo las obras que éste les ordenare, sino es también algunas obras
de invención propia que acrediten sus adelantamientos de que me
ha de informar la Academia. .


De los fondos de ésta se ha de costear el conducirlos aRoma,
mantenerlos en aquella capital seis años y volverlos a estos Reynos
en inteligencia de que el haber obtenido el beneficio de sus estudios
no se podrá alegar como mérito para obtener después otras pensio-
nes debiendo' contentarse estos pensionados con la gracia que les
franqueo en los estudios que en mi Corte les he abierto y con la de
mantenerlos en Roma a costa de mi Real Erario facilitándoles la
proporción de adelantarse y perfeccionarse en sus respectivas profe-
siones para que logren las utilidades y destinos que después merezcan.


Deberán también entender que los que no se aplicasen como
es justo, serán privados de sus pensiones Y- no se les asistirá con
caudal alguno para restituirse a estos Reynos.


Antes de ésto deberán también entender que el término de seis
años que han de residir en aquella capital no se prorrogará con mo,
tivo alguno pues de ello resultaría muy grave perjuicio a los demás
aplicados que sean acreedores a este efecto de mi real benignidad
................................


\


Para cuidar de' los progresos y adelantamientos de los pensio-
nados de Roma se destinará un académico. de edad competente y
acreditado juicio, profesor de una de las Artes al qual han de reco-







254 Las pensiones per« ampliaciones de estudios en Rom a


nacer por inmediato jefe y director obedeciéndole en todo lo concer-
niente a sus estudios y así él como los pensionados estarán baxo las
órdenes de mi embaxador o ministro que resida en aquella corte a
quien encargo mucho que vele sobre la, conducta y procederes de
todos y que' informe de ellos al Protector no solo quando se le
pidan Informes por la Academia, sino es también siempre que los
juzgue conveniente.


Del cargo de este director será hacer que los pensionados' se
apliquen con el mayor desvelo los pintores a copiar y estudiar las
escuelas de los más célebres professores, los .escultores a copiar y
modelar las estatuas y baxos-r elieves antiguos y los arquitectos ade-
'más del estudio de los libros a observar las célebres ruinas y precio-
sos monumentos 'de la antigüedad, a diseñarlos y a assistir a la cons-
trucción de los edificios que puedan, de suerte que todos puedan
instruirse de los primores antiguos y modernos de las tres Artes de
que tanto abunda aquella Corte. Y el director, observando en los
trabajos y ejercicios de cada uno, su adelantamiento o atraso,' dará
puntuales avisos a la Academia por medio del Secretario para' que.
tome las providencias correspondientes.» (1)


En junta particular de 5 de abril de 1758, acordó la Academia
que en vista de que sus cuatro pensionados en. Roma, el pintor
Francisco Preciado de la Vega, el arquitecto Míguel Fernández y los
escultores Francisco Bergara y Francisco Gutiérrez, se hallaban muy
adelantados en sus respectivas profesiones y se hacía necesario que
otros profesores los substituyesen en las pensiones, quedase en aque-
lla Corte, en calidad de director de los nuevos pensionados, Preciado
de la Vega o el que se juzgase más conveniente y se diese orden a
los demás de que se restituyesen a España, para cuyo viaje se les
libraría una ayuda de costa.


Se adoptó también el acuerdo de escribir a D. Manuel de Roda,
agente general del Rey en Roma, a fin de que 'proporcionase aloja-
miento, en el hospital de Santiago de los Españoles, a los pensiona-
dos que iban a, enviarse a la Ciudad Eterna. '


Asimismo se determinó que se anunciasen a oposición cuatro
pensiones, pues de las otras dos que faltaban para completar las seis
que preceptuaban los Estatutos, se había dispuesto ya: una la reten-
dría el pensionado antiguo al que se encomendase la dirección de los
modernos y la otra se reservaba al escultor salmantino Manuel
Francisco Alvarez (2).


(1) Estatutos de la Real Academia de San Fernando, Madrid, MDCCLVII,
págs. 51-55.


(2) . Era uno de los más distinguidos discípulos de la Academia de San Fer--
nando que lo designó para que en la junta de apertura. que se celebró el 13 de junio
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La convocatoria para las plazas vacantes se publicó quince
días después. He aquí el texto de ella:


«La Real Academia de San Fernando convoca por el presente
- edicto a los profesores de Pintura, Escultura y Arquitectura, natura-
les de estos Reynos, a la 'oposición de quatro pensiones que resul ..
tan vacantes en Roma, una de Pintura, otra de Escultura y dos de
Arquitectura, desde el día de la fecha de este edicto hasta el 20 de
mayo de este presente año con las prevenciones siguientes:


1


Han de entregar dentro del término expresado al secretario de
la Academia sus fees de bautismo.


2


En la junta general se les repartirán asuntos que han de tra-
bajar precisamente cerrados y observados en la Academia en la for-
ma y modo que se les prescriba.


3


En la junta que presenten las obras serán examinados y pre-
guntadossobre ellas y a-voluntad de los respectivos directores para
que graduando el mérito se propongan a S. M. los más dignos.


,y para que llegue a noticia de todos los que pretendan obtener
estas pensiones, acordó la Academia que se publique el presente
edicto.


Madrid, a 20 de abril de 1758.


D." Ignacio de Hermosilla y Sandoval (1).


de 1752, modelare a vista de toda la concurrencia una cepia del Mercurio de Algardi.
Al año siguiente, en que el nuevo instituto verificó la primera distribución de premios,
obtuvo el segundo de la La clase y el primero le fué otorgado por unanimidad en el
certamen de 1754. Dos días después, dispuso la junta pública general que-la primera
pensión de Escultura que vacase en Roma, se adjudicase a este faventajado alumno,
sin que hubiese necesidad de concurrir a oposición alguna.


El 22 de marzo de 1757 fué creado académico de mérito.
(1) De un ejemplar impreso que se custodia en el archivo de dicha Corpo-


ración; armario 1, lego 50.
En los documentos que se transcriban en lo sucesiva, se sobreentenderá, cuando


no se indiqueotra cosa, que son reproducción de originales que forman parte del
legajo aquí mencionado. -
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A poco de esto se dictó una disposición en la que se daban
algunas normas para la votación de las pensiones. Es del tenor
siguiente:


Deseando el Rey que en la elección de las personas que han
de obtener las pensiones se proceda con integridad, conocim.'" y
acierto, manda que votando el Dir." Gen.' sobre las obras que pre-
senten de todas las Artes, solo los pintores voten en la Pintura, solo
los escultores en la Escult,s y solo los arquitectos en la Arquitect," ..


Particípolo a V. 1. de orden de S. M. para que lo haga saver en
la Academia y cuide de su cumplimiento.


Dios g.dea V. S. m." a.S como deseo.
Aranjuez y Mayo 17 de 1758.
r» Ricardo Wall.


S.or D.n Tiburcio de Aguirre,),


Se leyó este decreto en la junta ordinaria del 23 de marzo y en
ella fué muy bien acogido, pues realizaba una de las aspiraciones de
la Academia.


En la misma sesión se resolvió que se convocara junta general
y que. siguiendo el método que en igual caso observó la preparatoria
.de 1746, se señalaran a los opositores los asuntos que en el término
de dos horas habían deejecutar los pintores. y arquitectos en dibujos
a lápiz o aguadas y los escultores en planos de barro. Al final de
este ejercicio se eliminaría de la oposición.a aquellos aspirantes que
no hubiesen sido declarados aptos para continuarlos. Los restantes
tendrían que ejercitarse después, por tiempo de cuarenta días, en des-
arrollar el tema objeto del concurso. Los pintores efectuarían su
trabajo con colores al óleo, .sobre un cuadro de vara y media de alto
por vara y tercio de ancho, los escultores en planos de barro en
papeles iguales, a la aguada, los arquitectos. Estos últimos serían
sometidos también a un examen teórico que se verificaría en presen-
cia de 1a junta. ..


Como reinaba ciertoma:lestar entre los profesionales de la
Pintura porque a ellos no se les reservaba sino una sola. plaza en la
oposición, se convino también en interceder a favor de ellos. En VÍ-r-
tud de este acuerdo se pasó al día siguiente al Secretario de Estado,
protector de la Academia, una instancia redactada en estos términos:
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D.n Tiburcío Aguirre V. P.
Conde de Saceda


D,» Baltasar Elgueta
D. Juan Domingo Olivieri
D. Antonio González
D. Felipe de Castro
D. Ventura Rodríguez
D. Pablo Pernicharo
D. Andrés Calleja
D: Diego VilIanueva
D. Franc.? Carlíer
D. Roberto Michel
D. Juan Pasqual de Mena
D.» Luis Salvador Carmona


Alejandro Velázquez
D. Luis Velázquez S.rio
Ignaeio HermosilIa
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«Ex.rnoSeñor


En la Junta ordinaria de ayer com-
puesta de los vocales del margen se publi-
có la determinación tomada por V. L con
la Junta particular del 5 de Abril de este
año sobre enviar- a Roma cinco pensio-
nados, dejar por Director de ellos a
D.n Franc.? Preciado y las demás providen-
cias dadas en este asunto. Todas fueron
muy a satisfacción de la Junta, pero los'
profesores representaron que no envián-
dosemás que un pensionado por la Pintura
quedaban los discípulos muy desconsola-
dos y en atención a que en los estatutos
manda el Rey que además del Director
sean seis los pensionados de Roma, pidíe-


Ton que se haga todo presente a V. E. rogándole se sirva convenir en
que se complete este número. Y teniendo yo esta instancia por arre-
glada suplico aV~ E. que condescienda a ella en la seguridad de
q.e por este medio se animará mucho la aplicación de los estudiosos
y hasta que V. E. tome resolución en este punto queda acordado que
no se empiece la oposición.


Nuestro S.or gue. a V. E. m.S a.S como deseo.
Madrid 24 de mayo de 1758.


s,« r»Ricardo wan-.


EX,rnos.«
Tiburcio Aguirre


Accedió el Secretario de Estado a lo que se le demandaba y
en virtud de ello se ordenó al conserje que publicase la noticia en las
.salas de estudios y así 10 hizo el 5 de junio, fecha en que también
publicó que el 11 del mismo mes era el día que el Viceprotector había
.señalado para la reunión de la junta general y por consiguiente para
dar comienzo a la oposición.


Los aspirantes que habían firmado, eran los que se expresan
-a continuación (según el orden en qué se presentaron). En la:Pintura:


D." Ignacio Benito de Villa, natural de Valladolid y de veinte
y cinco años; Joaquín Inza, natural de Agreda, de veinte y dos;
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D.n [oseph del Castilla, natural de Madrid, de veinte, D." Santiago
Fernández, natural de Madrid, de veinte; D.n Miguel Barbadi11o, natu-
-ra1de Valladolid, de veinte y nueve; D." Pedro Lozano, natural de la
Puebla de Sanabria, de veinte y dos; Domingo Alv:arez, natural de
Ventosa, de diez y nueve; D." Gínés de Aguirre, natural de Veda; de
veinte y siete.


Eri la Escultura


D." Antonio Primo, natural de Andúiar, de veinte y cinco años;
D." Isidro Carnicero, natural de Valladolid, de veinte y uno; D." Carlos'
de Salas, natural de Barcelona, de treinta y tres:


En la Arquitectura


D." Domingo Lois de~Monteagudo, natural de Santa Marina
de treinta y seis años; Andrés Fernández, natural de Madrid, de
veinte y quatro; D." Juan de Villanueva, natural de Madrid, de diez y
nueve; Manuel Ferrero, natural de Madrid, de diez y ocho afios.»


Indicaremos algunos antecedentes biográficos de todos ellos,
en 10 que se relaciona con la Academia de San Fernando:


Ignacio Benito de Villa ingresó en dicho centro el 8 de octubre
de 1756. .


Inza, matriculado allí el 21 de octubre de 1752, fué ad-
mitido el 16 de noviembre siguiente; con la 3.a clase de Pintura
tomó parte en el certamen de 1753, convocado por aquel Instituto
para la distribución anual de premios, pero no salió triunfante.
En la junta particular del 5 de abril de 1758 se dió noticia de que el
pintor Juan Felipe de Inza, padre de este opositor, había presentado
un óleo y varias miniaturas, todo ello obras 'de su hijo, a favor del
cual solicitaba una pensión; en sesión del 12 del mismo mes, se
acordó tener presentes los méritos de dicho alumno para cuando
hubiese alguna vacante.


Santiago Fernández, inscrito el 21 de octubre de 1'752, fué
admitido en la [unta de 16 de noviembre siguiente.


En 1753, 1754 Y 1756, se presentó, por la 3.a clase de Pintura,
a los concursos de premios, y logró alcanzar el 2.° en la última de las
citadas fechas. En 1757 pretendió, sin conseguirlo, uno de los de la
2.a clase. Martínez Espinosa, ,ingresado en noviembre de 1755, reali-
zó los ejercicios a los premios de la 3.a en 1756 y.1757, data esta en
que se le adjudicó el 2.°.


Barbadi110 Ossorio fué favorecido con la medalla de plata de


:
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ocho onzas (1), en 1753. Al año siguiente aspiró, en vano, a una de
las de la 2.a clase. A poco de esto pasó a Roma por su cuenta,.
desde allí dirigió una instancia a la Academia, con el fin de que se
ie concediese. una de las pensiones vacantes de Pintura y que 'del im-
porte de la misma se pagase la mitad a él y la otra mitad a su mujer,
que había quedado en Madrid. En la sesión pública de 22 de diciembre
se deliberó acerca de esto, pero se adoptó la decisión de denegarlo, pues
de 10 contrario otros artistas se animarían también a trasladarse a
Italia, confiados en la protección de aquel instituto. En 1757 se ha-
naba Y9-de regreso en España, y en este año le fué otorgado el pri-
mer premio de la primera clase.


Lozano concurrió a los certámenes de 1756 y 1757, en éste íué
laureado con la medalla de' plata de cinco onzas.


Alvarez, inscrito el 1.6de octubre de 1752, fué aprobado en la
sesión de 16 de noviembre siguiente.


En 1754, obtuvo el primer premio de la tercera clase y en
1756 y 1757 fracasó en sus oposiciones a los de la segunda; Ginés
Aguirre tampoco tuvo éxito en las de 1753 (por la segunda clase)
y en los de 1756 y 1757 (por la primera en ambos) (2).


Primo se presentó, por la tercera clase de Escultura, al concur-
so de 1753, en el cual no alcanzó medalla alguna. El 15 de agosto de
1754 le hizo merced la Academia de una pensión de cuatro reales
diarios para que pudiese continuar S1:1S estudios. En dicho año opo-
sité>a los premios de la tercera clase de Escultura (en que ganó el
primero) y al de la segunda de Pintura; en 1756 y 1757 verificó las
pruebas para los de la primera clase" de Escultura, en la que, en la
última de estas fechas,' fué galardonado con la medalla de oro de
tres onzas (3). ;


Carnicero dibujó también la estatua del Mercurio de Algardi
en la citada junta de 1752; 'en 1753 se le honró con el primer premio
de la segunda clase de Escultura, y en 1756 con el 1.0 de la primera
de Pintura correspondiente al año de 1754 (año en que había que-
dado vacante) yen 1757 fué declarado merecedor del 2.° de la primera
clase de Escultura, pero no se le entregó por haber ya obtenido otro
en la misma clase.


(1) Los premios 1.0 y 2.ó de la La clase y el 1.0 de la 2.a, consistían en meda-
llas de oro de tres, dos y una onza, respectivamente: El 2.° de la 2.a clase y el 2.° de
la 3'.a, en medallas de plata, cuyo peso respectivo era de ocho, cinco y tres onzas.


(2) En 1760 se le adjudicó un primer premio, correspondiente al que en
1756 habla resultado desierto en la primera clase.


(3) La junta de 22 de marzo de 1757,en vista de que este escultor mostraba
alguna desaplicación, dispuso que se le descontase de su pensión el importe de seis
días ..
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A Sala correspondió, en 1753, por sus trabajos escultóricos,
la medalla de plata de ocho onzas; la de oro de dos en 1754 y la de
tres en 1756.


Lois delineó en la repetida junta de 1752, un intercolumnio
_ de orden dórico que íué muy elogiado; en 1753 ganó el primer premio,


de la segunda clase de Arquitectura, y:<>.en1754 el 2.° de la ,primera.,
Con el 1.0 de la misma, perteneciente al que en 1754 había sido de-
clarado desierto, fué agraciado en 1756.


Andrés Fernández ingresó en la Academia en abril de 1756,
le fué dado el 2.° premio de la tercera clase; Villanueva obtuvo el
1.0 de la tercera en 1754; el la segunda en 1756, y el de la primera
en 1757.


Ferrero íué admitido en 16 de noviembre de 1755. En 1757 se
presentó al concurso de la tercera clase.


A fin de dar una idea de los trabajos realizados por nuestros
opositores, indicaremos los ternas que fueron objeto de algunos cer-
támenes a que nos hemos referido:







«Wamba entra triunfante en Toledo con-
duciendo prisionero en un carro al Conde
Pablo y demás rebeldes de la Galia Gótica.»


Julio Manucio, español, herido de muerte
en la batalla de Cremona por su hijo; al ir
éste a despojarlo se reconocen mutuamente.»


«Dibujar la grande estatua del Hércules
Farnesio q.e está en la Academía.s


«Wamba renuncia la corona que postrados
a sus pies le ofrecen los prelados y grandes,
hasta que amenazandole uno de estos con la
espada desnuda le precisa a admitirla.»


En la Escul- ¡ «El Santo Príncipe de España Hermenegil-
do, a presencia de su esposa Ingundis recibe


tura . . . . . . Para la 2.", el santo sacramento de la confirmación de
mano de su tío S.n Leandro, arzobispo de
Sevilla.»


Para la 3.8 \ «Modelar la misma estatua de Hércu-I Ies.»


¡ «Palacio real con capilla, atrios y escalera:
Para la 1.8 planta para el cuarto vajo y otra para el


clase. principal, fachada y sección interior todo
Igeométríco.»


Para la 3" \ «Planta y elevación geométrica de la fa-. I chada de la Cárcel de Corte» (1).


Para la 1 a l Probo y Iantípe, españoles, arrodillados a
clase. '. los pies del al?0stol S.n Pablo pidiéndole les


ensene el camino de la vída..
, En la Píntu- 1 «Vn sármata, rendidas las armas, pidiendo


ra .... ,. .• Para la 2." la paz al joven español Teodosío, General
, entonces de los romanos.»


Para 1 3." 1 «Dibujar la est~tua de vn gladiador que
a esta en la Academía.s


Para la La ! «Scipión, acompañado de dos soldados,
clase . . • admirado a VIsta de .la hoguera en que se


abrasaron los numantinos»


En la Escul- l" Vbio Ponciano, noble español, socorriendo
t . Para la 2." con el alimento en vna cesta a Marco Crano,
ura. ••••• que le recrve a la puerta de vna cueba donde


vivía refugiado.»
Para la 3." \ «Mod~lar la estatua de la Concha de la


I I Academía.»


~


«En sesenta pies de línea formar el plano


)


Para la 1." y elevación geométrica de vn atrio de colum-
E 1 A· clase. . • nas de estilo custilo y de orden corintio con


n a rqui- relación a vn templo.»tectura '"


1
«Dada vna porción de círculos cuío cen-


Para la 3." tro se ha perdido, hallarlo y cumplir la cír-
cuníer.e » (2).
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En la Pintu-
ra .......•


Para los
trabajos
de pen-
sado ..


En la Arquí- ~
tectura ..• ?


Para las
pruebas
de re-
pente.
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17!$ 4


Para la 1." \
clase. 1


Para la 2." !
Para la 3." 1


Para la 1."¡
clase. '.


(1) Juntas particulares ordinarias, generales y públicas desde el año de 1753
hasta el de 1757, folio 22.


(2) Loe. cit., en la nota anterior, folio 33.
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Para los
trabajos
de pen-
sado.


Para las
pruebas
d e r e >


pente,


.En Ia Píntu-
ra .,


En la Escu1- \
tura ...... ¡


En la Arqui-
tectura ...


En la Píntu-
/ ra .


Las pensiones para ampliaciones de estudios en Ianne


1756
',El S.to Príncipe de España Hermenegil-


do en presencia de Recaredo, su hermano, y
del Rey Leovigildo, su padre, de orden de
éste y en odio a la religión católica, se le
viste el humilde traje de mendigo.»


«Suintila, Rey de España, a la orilla del
mar y a la caveza de su exército obliga al
patricio y General de los Emperad.es de Oríen-
te a q.e -dejando p." spre. la península se en-
varque con todas sus 'tropas. Año de 624.»


«Dibujar el grupo de Hércules y Anteo que
está en la Academia>


«Adulto, obispo de Santiago, en hábito.
pontifical y a vista del Rey D,» Ordoño pri-
mero y de su Corte p.r vna iniqua acusación
es expuesto a vnfurioso toro, pero éste (ma-·
nifestando Dios p.r este medio la inocencia
del s.to prelado) olvidando su ferocidad se
postra a sus pies. Año de 857.»


«Edificio p." Academia de las tres nobles
Artes, con aulas separadas p." sus estudios,
salas de juntas y funciones, con las corres-
pond.es p." estatuas, pinturas y dibujos, se-
cret.", tesar." contaduría, habitación de con-
serge y porteros, patio con pórticos y escale-
ra pral. Planta del quarto vajo, otra del pral.,
fachada y corte interior todo geométrico»


«Patio de vn palado adornado de los tres
órdenes dórico, jónico y corintio, con pórtico,
planta y elevación geométrica» (1).


«El S.to anciano Lot, acompañado de
sus hijas y conducido de los ángeles, se reti-
ra de la ciudad de Sodoma que se está ar-
diendo y a vista de ella' su muger queda con-
vertida en estatua.»


~


«Los dos Reyes de Castilla D. Pedro y don
Para la 2·" . Enrique luchando y Beltrán Claquin ayudan"


do a D,» Enrique .•
Para la 3." \ «Dibujar la estatua del Antinoo q.e está en


1 la Academia» (2) .
.«El Maestre de la Orden de Santiago D. Pe-


lay Perez Correa en la batalla que dió a los
moros a las faldas de Sierra Morena llevándo-
les de vencida, viendo que estaba para poner-
se el Sol y que si entraba la noche se malo-
gráría la victoria exclamó a Nra. Sra. dicien-
do; ¡Santa María, detén tu día!, a cuya súplica
siguió elmilagro de pararse el sol y a su luz.con-
siguió el Maestro una completa victoria. (3).


«Planta y elevación de vna fachada de igle-
sia de orden jónico.»


«Vna portada de vn palacio como de qua-
renta pies de alto de orden jónico» (4). .


Para la 1." ~
clase .... ~


Para la 2.·l
Para la 3." l
Para la 1." ~


clase ... t


Para la 1."
clase. - ..


~ara la 2." ~


Para la 1."
clase ....


En la Escul- \ Para la L"
tura. ..... 1 clase ....


En la Arqui- ~
tectura '" I


(1) Ibidem, f.O 39.
(2) Id., f.o 43 r."
(3) Id., f.Q 44 r.?
(4) Id., f.O 45 r.O


Para la t,a \
clase .. , 1


Para la 2."¡
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I Para la 1."
\ clase..":


i En la Pintu- ('
ra . f Para la 2."


\ Para la 3." ¡
Para los
trabajos
de pen-
sado.


Para las
pruebas
~ e ·r e-
.pente.


En la Escul- ¡
tura .


/


Para la 1.~ )
clase ..• (


Para la 1."
clase ....


. Para 1. 3.' ¡
Para la 1." \


clase .... ¡


Para la 2." I
Para la 3." 1


En la Arqui-
tectura ...


En la Pintu-
ra ..•.....


I


Para la 1." 1
clase ....


Para la 1." ¡
. clase .. ~.


Para la 2." ¡
(1) Id., folios 48 v.o y 49 r.?
(2) Id., f.o 58 v.o
(3) . Id., [O 60 r;O
(4) Id., f.o 61 v:"


En la Escu1- ¡
tura ....•.


En la Arq~i-l
tectura •..
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1757


«S.» Ildeíonso, arzobispo de Toledo, cor-',
tan do con la espada del Rey Recesvinto VIYcf
parte del velo de S. ta Leocadia que se vol-
vía a su sepulcro después de haberse mani-
festado al S. to Arzobispo, al Rey y a la
Corte en su día y a tpo. en que se estaba
celebrando su fiesta. Año de 1660.»


"El Rey de España, S.an Fernando, teníen-
do sitiada a Sevilla, entra sin ser visto de los
moros guiado p.rvn ángel hasta la mezqui-
ta donde estaba la imagen de Nra. Sra. de la
Antigua en cuya presencia hizo oración. Año
dé 1248.»


«Dibujar la estatua grande del gladiator
de la Academía.»


.E1 Emperador Teodosio español va a en-
trar en el templo de Milán, se 10 impide su
Arzobispo S.an Ambrosio, a vista de toda la
Corte hasta q.e hiciese penít." por el estrago
executado de su orden en Tesalónica, y el
Emperador se resigna y le obedece religio-
sam. te' Año de 390.»


«En vn quadro de trescientos cinquenta
pies de línea, disponer un convento con su


. iglesia y oficinas correspondientes para: trein-
ta religiosos, demostrándolo todo en dos
planos, vajo y principal y dos elevaciones
geométricas, vna de la fachada y otra de vn
corte ínteríor.»


"Poner en dibujo, arreglado a medidas, la
planta y fachada de la iglesia de las Sras.
Descalzas R.s con la portada y perfiles de las
molduras aparte en mayor» (1).


«S. an Hermenegíldo, 'Rey de España, es de-
gollado en la cárcel en odio de la religión
católica de orden de su padre Leovígildo.»


«S.» Fern.do, Rey de España, no admite los
vasos sagrados que en nombre del clero del
Reyno le presenta uno de sus obispos en el
cerco de Sevilla»


«Dibujar el mismo gladiador de la Acade-
mia que se propuso para el pensado» (2).


«Al tiempo que Quirico, arzobispo de To-
ledo, vnge al Rey Wamba en la iglesia de
S.n Pedro y S.n Pablo, sale de la caveza del
Rey vn vapor que se eleva como nube y en
medio de él vna abeja» (3).


.«Vn arco de triunfo al modo de los anti-
guos romanos.»


«El ornam.rc de archítraue, friso y cornisa
del orden corintio» (4).
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Volvamos a ocuparnos ahora de la junta del 11 de junio; des-
pués de presentarse los candidatos se procedió a la elección de
asuntos que habían de ser objeto de la oposición y entre varios
propuestos, se escogieron los siguientes:


En la Pintura: «Después que el Rey de Aragón D. Alonso el
Batallador, repudió en Sorie a D:" Urraca, Reyna propietaria de
Castilla, el Conde D. Per Ansúrez, señor de Valladolid, entregó a la
Reyna las fortalezas y castillos de que había hecho pleito omenage
al Rey. Cumplida así la obligación el fiel vasallo de la Reyne, para
cumplir la del omenege, vestido de púrpura o escarlata, con una soga
al cuello y en un caballo blanco, se presento al Rey de Aragón para
que hiciese de su vida 10 que gustase, y este Príncipe, por consejo de
su Corte, adinirado de acción tan generosa, recibió y trató al Conde
con mucho agrado y atención».


Para la Escultura: «Estando el Santo Rey D. Fernando el
Tercero, para ir a la conquista de Sevilla, hizo abrir el sepulcro de
su progenitor el Conde Fernán González y tomó su espada .•


En la Arquitectura: «Casa de campo de un Grande con jardi-
nes y las oficinas adyacentes a su servicio. Planta general, particu-
lar, fachada y corte» (1)


Acordados estos temas, se previno a los opositores que el
trabajo que en las dos horas realizasen, sería el mismo que debían
desarrollar en los cuarentas días, sin que pudieran alterarlo en su
idea fundamental. .


Se retiraron los profesores y con los concursantes quedaron:
el consiliario D. Juan Isaac Luján, D. Ignacio de Hermosilla y el
Viceprotector. Rubricó éste último los papeles de pintores y arqui-
tectos y a las diez y cuarto se dió comienzo a la oposición.


A las doce y quince minutos, hora en que ya habían entrado los
consiliarios Conde de Saceda y Marqués de Villafranca y el acadé-
mico de honor D. Juan de Iriarte, volvieron los profesores. Se formó
de nuevo la Junta y se procedió a un detenido exámen de las primeras, .
que estaban sin el nombre de sus autores y se distinguían sólo por nú-
meros. Una de las de la Pintura, la marcada con el número 1, se ca-
lificó por todos los votos como muy deficiente. Correspondía a
Ignacio Benito de Villa, que quedó excluido del concurso.


Como tres de los opositores de Arquitectura habían hecho sólo
a lápiz sus dibujos, acordóse que al día siguiente, lunes, concurriesen
a la Academia a pasarlos a tinta en presencia de Hermosílla, de don


(1) Juntas ordinarias ...., tomo citado, folios 17 v.o y 18 18 r.O
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Ventura Rodríguez y de D. Francisco Carlíer. Se dió orden al con-
serje de que publicase todo 10 resuelto y se decidió que desde el


. miércoles, 17 de junio, comenzasen a trabajar los concursantes y a
contarse los cuarenta días útiles para ello, Se dispuso asímismo que
en las salas de estudios se situasen, con la conveniente reparación,
de suerte que cada uno de ellos no pudiese ver lo que trabajaban sus
compañeros, pero atendiendo a la diversidad de objetos de los pin-
tores y arquitectos, podría estar uno de los alumnos de Pintura con
otro de Arquitectura en la misma división. Como los ejercicios tenían
que verificarse en las salas de estudios, las vacaciones que no debían
principiar hasta fin de junio, dieron ya comienzo el día 11.


, Después de concluido el examen eliminatorio, llegó de Valen-
cia Luis Antonio Planes «natural de aquella ciudad, de edad de die-
ciséis años» (1) el cual venía a oponerse a una de las pensiones de Pin-
tura. La Junta dictaminó que debía ser admitido al concurso para 10
cual tendría que realizar de repente el ejercicio correspondiente, pero
como conocía el asunto propuesto a sus compañeros, se convino en
que al día siguiente se presentase en la Academia para que D. Ven-
tura Rodríguez y D. Francisco Carlier eligiesen el tema que había de
ejecutar.


En consecuencia de esto, el día 12, en presencia de los señores
que la Academia nombró (para una sola prueba no se había querido
que se reuniese toda la Junta) efectuó el pintor valenciano, en el tér-
mino de dos horas, el trabajo que se le indicó, el cual se remitió al
Director General que juzgó podía aquél continuar la oposición. Se
participó ésto al interesado y se le previno de que el tema que había
tratado ahora (<< Coronecion de Partamaspar, Rey de Persia, hecha
por el Emperador Trajano) (2) sería el que debía desarrollar en los
ejercicios sucesivos.


En los días 12 y 13 se prepararon para el trabajo de. los opo-
sitores, las-salas «del Natural, Modelo de Yeso, Principios y Arqui-
tectura». En las dos últimas se practicaron, mediante tapices, ocho
divisiones. Las celdas así resultantes, eran todas independientes
entre sí, de modo que los ocupantes de cada una -de ellas no pudiese
ver a los de las restantes, y a cada una de ellas correspondía una ven-
tana. Se destinaron juntamente con la sala del Modelo de Yeso, a los
pintores y arquitectos.


Para que la distribución de estos compartimentos no diera
lugar a protestas, se adjudicaron por sorteo. A la entrada de cada
uno de ellos se puso un número diferente y estos mismos números se


(1) Juntas ordinarias ..... tomo cít., f.O 18 v.o
(2) Id., f.O 19 v.o
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escribieron también, en cédulas sueltas que muy dobladas se mezcla-
ron en.un sombrero. Verificado. el sorteo en la mañana del 14, serne-
[aron distribuidas en la forma siguiente: el 1 correspondía a Domingo
Alvarez, el 2 a Castillo, el 3 a Barbadillo, el 4 a Ginés Aguirre
y Andrés Fernández, e15 a Planes y a León, el 6 a Perrero ya Mar-
tínez, el 7 a Lozano, el 8 a Víllanueva.y Santiago Fernández y el 9 a
Inza (las celdas 4.a, 5.a, 6,a y 8.a eran más amplias que las otras y así
cada una de ellas sería ocupada por dos opositores).


En la sala del Modelovivo se hicieron igualmente con tapices
otras tres divisiones, provistas de sendas ventanas, y a la entrada de
cada una de ellas, se colocó una de las tres primeras letras del alfa-
beto. Echadas a suerte entre los escultores, tocó a Carnicero. la A, la
B a Salas y la C a Bruno.


Corno se había resuelto. que los trabajos realizados en el ejer-
cicio. previo. habrían de servir 'de guión para la ejecución de la obra
definitiva, se adoptaron algunas medidas encaminadas a evitar el que
se burlase aquella disposición. El día 13, en presencia del Sr. Her-
mesilla, las pruebas de pintores y arquitectos íueron bañadas con
agua por Cerrado Giaquinto, Director General de la Academia. Dis-
puso. luego. que se devolviesen a sus respectivos autores, quienes, con
la precaución que se había tornado, ya no. podrían alterarlas. Mandó
que a los escultores se entregasen las suyas respectivas, para
que de ellas hiciesen las copias que habrán de utílízar como mo-
delo. para la elaboración de la obra principal. A fin de saber si
en ella se reproducían con fidelidad las líneas Fundamentales de
las pruebas de repente, los originales de estas las guardaría la
Corporación. '


Una vez acomodados en las celdas los instrumentos y el ma-
terial que necesitaban los aspirantes a las pensiones, todos ellos co-
menzaron su trabajo, para el que se les dieron las mayores facilidades.
A petición de los de Arquitectura, convinieron D. Ignacio Carlier y
D. Ventura Rodríguez en reducir el pitipié que habían señalado. para
los diseños de aquellos, pues con arreglo. a él resultaban los dibujos
demasiado grandes. Los escultores demandaron lienzo delgado. para
cubrir y conservar húmedos sus relieves y a esta demanda se accedió
también. Algunos concursantes pidieron ropas, maniquíes y otros
auxilios y consultado en esta cuestión el Director General (se había
dispuesto. que en todas las dudas que surgieran durante la oposición
se recurriese a él para resolverlas) le pareció que debían concederse-
les y así mandó el Víceprotector que se permitiesen a, todos. Lo.que
estaba terminantemente prohibido era que utilizaran apuntes o. dibu-
jo.Sejecutados fuera de la Academia; por tal motivo, cuando entraban,
en ella y a vista unos de otros, el portero y los conserjes los so.me-'
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Han aun minucioso registro. Tampoco podían, bajo ningún pretexto,
sacar sus trabajos de la Academia.


Ni el Director General, ni ninguno de los profesores, tenían ac-
ceso en el tiempo que durase el concurso, a las salas donde se ejer-
citaban los opositores, pero se encargó a D. Tiburcio Aguirre, a don
Ignacio de Hermosilla, a los consiliarios y a los académicos de honor
que no fuesen profesores, que concurriesen allí' con la frecuencia po-
sible que se llenasen a su debido efecto todas las disposiciones acor-
dadas. En cumplimiento de ésto, los consiliarios Marqués de Villa-
franca y D. Agustín Monfiano se hallaban muchas veces presentes a
las tareas de 'los artistas, y lo mismo el Viceprotector. Con autoriza-
ción del último se facultó también a algunas distinguidas personali-
dades; para que pudieran ver trabajar a los pretendientes a las pensio-
nes. Lo que no se permitía en' modo alguno era que las obras de los
opositores fueran examinadas en ausencia de los mismos. Todas
se guardaban bajo llave, en' la. forma siguiente:


Las de los Arquitectos en los cajones de sus mesas; las de los
de Pintura y Escultura en otros hechos a efecto, a medida de cada
cuadro y de cada plano y provistos de candado diferente cada uno.
Los de los escultores, por su gran tamaño, no se movían de sus
celdas, los de los pintores «se ponían en una pieza que está a la de-
recha de la última meseta de la escalera principal., ..» (1) y la comunica-
ción de dicha pieza con la sala de Principios, se hizo cerrar con tablas
clavadas. En la puerta se colocó un nuevo candado, cuya llave, con
las de los cajones, se llevaba todos los días el Viceprotector y en
poder de él permanecían desde las siete de la tarde de cada día hasta
las de la mañana del siguiente, y asimismo durante las jornadas
de fiesta. . .


El 5 de agosto concluyó el plazo de los cuarenta días, y en esta
fecha muchos de los opositores habían concluído sus obras. Como
la Junta que había de juzgarlos no podía reunirse tan pronto, los ar-
quitectos instaron al Protector para que les permitiese trabajar en las
seis jornadas laborables de la semana siguiente. La misma demanda
.hizo Carnicero en atención a· que durante seis días, por haberse hq-
llado enfermo, había dejado de concurrir a ejecutar su labor; El y sus
dos compañeros pidieron también más lienzo para proteger sus relie-
ves. El Sr. Aguirre accedió a todo y por lo que respecta a la prórroga
demandada la hizo extensiva igualmente a los otros dos escultores,
después de haberse-informado de que tenían aún más faltas de asís-


(1)' Juntas ordinarias ..... tomo citado, f.u 20 v.o La Academia de San Fernando-
ocupaba entonces los aposentos deS. M. en la Casa de la Panadería.
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tencia que su colega. De ella no usó Salas y muy poco Antonio
Primo.


El día 12 se colocaron todas las obras en una sala, cuya llave
custodiaba el Viceprotector, pero todos los días, a las ocho de la ma-
ñana, las entregaba a un portero, para que los candidatos a la plaza
de Escultura pudiesen entrar a humedecer sus medallas, 10 cual
hacían sin ser vistos unos de otros y siempre en presencia del con-
serje, terminado 10 cual se devolvía la llave a D. Tíburcio Aguirre.


La junta ordinaria de 3 de septiembre no sólo aprobó todas
las disposiciones adoptadas sin que en ella se decidió que se obser-
varan en 10 necesario en casos análogos. Facultó a los escultores
para que reparasen sus dibujos en los dos días que precediesen a la
junta general en que se votasen las pensiones, según ellos 10 habían
solicitado en 5 de agosto. Se acordó igualmente que el día 10 se
reuniese toda la Academia para la votación y se pasase aviso al
Protector a fin de que si fuese de su agrado el asistir a la Junta, lo
notificase y señalase la hora en que se había de celebrar. En caso de
que S. E. no tuviese a bien concurrir, aquella reunión tendría lugar
a las diez de la mañana.


El día indicado se verificó la junta general en la Sala de Prin-
cipios, en la cual se hallaban expuestas las obras de los concursan-
tes, previamente numeradas para distinguirlas unas de otras, pues no
llevaban los nombres de sus autores, y en esta forma fueron exami-
nadas por los profesores, que las veían entonces por primera vez.


Se hizo saber a los candidatos que en el caso de ser elegidos,
debían allanarse a otorgar, para tener derecho a las pensiones, una
escritura solemne por la que se obligasen a observar todas las dis-
posiciones de la Academia. A ello respondieron por sí y en nom-
bre de tres que estaban !ausentes, que se hallaban prestos a cum-
plirlo.


Se procedió a la votación comenzándose por las plazas de
Pintura; En la primera de ellas el resultado íué el siguiente: el cua-
dro número 7 obtuvo cuatro votos, el núm. 2 alcanzó tres y dos -el 8.


- Separóse el número 7 y se verificó la votación para la otra
vacante: Cinco vocales se decidieron por el número 2, tres por e18 y
otro por el 9. Examinada la lista en que estaban los nombres de los
opositores con sus correspondientes números, se halló y se publicó
que en la primera plaza el primer lugar correspondía a Domingo
Alvarez, el segundo a Castillo y el tercero a Ginés Aguirre, y que
para la otra plaza estaba en primer lugar Castillo: el segundo, Aguirre,
y el tercero, Planes.


Para la Escultura, en la única plaza que se iba a proveer, hubo
asimismo nueve vocales, de elloscinco se pronunciaron a favor del
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número 3 Y cuatro a favor del 2, que eran los de Salas y Carnicero,
respectivamente.


Por la Arquitectura asistieron ocho vocales, pero como uno de
ellos era D. Diego de Villanueva, hermano de uno de los concursan-
tes, no sólo se abstuvo de votar sino que salió de la sala con su padre
el escultor D. Juan. Los siete restantes emitieron su voto para la pri-
mera plaza de este modo: seis en pro del número 6, uno en pro del
número 2.


Para la otra plaza el número 't alcanzó cuatro votos, y el 2, tres.
Se volvió a ver la lista citada y se publicó que para la primera plaza
correspondía el primer lugar a Villanueva y el segundo a Andrés
Fernández. Para la otra había correspondido el primer lugar a Lois
y el segundo a Fernández.


Se acordó que en conformidad con esto, seíormasen las pro-
. puestas que con expresión de los méritos y de la puntuación obtenida
por los opositores, se habían de enviar a D. Ricardo Wall a fin de que
Fernando VI nombrase los que fuesen de su agrado para el disfrute
de las pensiones. De aquella comisión se encargó Hermosilla, y el
mismo día 11 obtuvo respuesta del Protector, acompañada de los
nombramientos realizados por el Rey, que recayeron en Domingo
Alvarez, Carlos de Salas, José del Castillo, Juan de Villanueva y
Domingo Loís. La publicación de esta noticia hubo que diferirla por.
algunos <lías a causa de un incidente surgido.


Barbadíllo y Aguirre habían quedado muy descontentos de la
votación y como protesta contra ella habían elevado al Secretario de.
Estado un memorial redactado en términos muy violentos. El lo re-
mitió el día 12 al Marqués de Sarria. para que en la primera junta,
con asistencia de los vocales que habían tomado parte en la del 10, se
examinase .si aquellos discípulos se quejaban con razón y se viese el
castigo que debería ap1icárseles «por la insolencia de voces» con que
~e expresaban.


El consiliario le envió la respuesta al día siguiente y en ella le
manifestaba que si bien el cuadro presentado por Barbadillo, tenía
«algún mérito» como este pintor, a causa de su mal carácter se había
enajenado las simpatías de los profesores, no debía extrañar que
éstos no hubiesen votado por él, pues aunque la obra se ofreció al
jurado sin el nombre de su autor, habían conocido, por el estilo de
ella, que era debida a la mano de aquél.


En cuanto a Ginés Aguirre exponía que se había comprendido
que se le había hecho «alguna injusticia ..... porque los inteligentes y los
mismos opositores confesaron a una voz que el quadro de este era el
mejor de todos; que la Junta no tuvo a bien representarlo al Sr. Pro-
tector porque si las quejas que previó llegasen a S. E. viniendo a ver
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las pinturas, podría por sí mismo hacer juicio; que era incierto quanto
decía el memorial sobre haber faltado profesores y votado los que no
debían; que en esta calumnia e insolencia Aguirre cuyo genio quieto
y humilde es bien conocido tenía la sola culpa de haberse dejado in-
ducir del inquieto y caviloso de Barbadillo para firmar el memorial
pues hasta la cláusula en que se adhería a la pretensión de Barbadillo
estaba escrita de maria de éste; que no teniendo la Academia juris-
dicción para más que excluir de los estudios, solo podía extenderse'
a esto, si no es q.e S. E. imponía otra cosa. AUNqueel Señor Marqués
no 10 creía digno objeto de la severidad de S. E., que en quanto a
convocar a los profesores no esperaba el Señor Marqués fuese de
fruto alguno porque por su pasión y por ir consiguientes, llevarían
adelante su primera votación y siempre condenarían a los del rnemo-
rial». Rogaba al Sr. Wall que se personase en la Academia «a ver los
quadros para tomar resolución por sí mismo» y añadía «que hasta
que S. E. mandase otra cosa, se suspendía la publicación de las pen-
siones».


El Ministro contestó el 14 «conviniendo en la desigualdad de .
la culpa de Aguirre respecto de Barbadillo», pero insistía en que se
propusiese este asunto en junta y se adoptasen las sanciones conve-
nientes «para contener en adelante semejantes recursos». Nada resol-
vía acerca de la publicación de los nombres de los nuevos pensiona-
dos, pero en la entrevista que tuvo el día 16 con aquel consiliario,
dispuso que se llevaran a cabo en la forma acostumbrada y, en efecto,
así se hizo en la Junta general que se celebró al día siguiente. .


Los opositores triunfantes dieron las más rendidas gracias a
la Academia por las mercedes que les hacía objeto y prometieron
hacer honor a ellas.


Se les previno que el lunes 18 podían pasar con Manuel Al-
varez a casa de D. Ignacio de Hermosilla para otorgar las escrituras
que se les exigían y respondieron que se hallaban prestos a obedecer,


Como Domingo' Alvarez se ocupaba a 1",sazón bajo la direc-
ción de D. Andrés de la Calleja y de D. Antonio González en hacer
a lápiz (con destino a unos tapices de El Escorial) unos dibujos de
David Teniers y para terminar esta labor necesitaría más de un año,
el primero de aquellos dos profesores rogó a la junta que dictaminase
10 que debería de resolverse en este caso, y ella decidió que Alvarez
pasase a Roma sin detenerse a concluir aquel trabajo.


Se reunió también en este día la [unta particular y a la consi-
deración de ella expuso el Marqués de Sarria (que no se había decí-
dido a que fuesen citados los vocales que habían votado las pensiones)
la cuestión promovida por Aguirre y su compañero. Pareció muy
bien la actuación de aquel consiliario y se convino en no llevar ade-
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lante tal asunto, tanto para «salvar el honor de los profesores» como
. «por- no exponer estos discípulos alodio de ellos» (1). De todos modos
. se dirigiría una severa represión a Barbadíllo (2).


Se dispuso asimismo que de las obras presentadas en la junta
del día 10, quedasen en poder de la Academia las de Lois, Villanueva,
Castillo y Alvarez, Del relieve de Salas, como se invertiría bastante
tiempo y dinero en conservarlo, se harían primas para vaciarlo y 10
'mismo del de Isidro Carnicero, en atención a la puntuación que
obtuvo (3). Las de los demás opositores les serían devueltas para que
dispusieran de ellas.


En compañía de los pensionados realizarían también sus estu-
dios otros dos artistas, Antonio Martínez que había decidido pasar
por su cuenta a Roma, y Mariano Salvador de Maella que alli se en-
contraba desde hacía algún tiempo y era uno de los más aventajados
alumnos de la Academia. Matriculado en ella el 30 de octubre de
1752, ingresó el 16 de noviembre siguiente. En 1753 obtuvo por la
Pintura el premio primero de la 3.á clase y en 1754 el de la 2.a. Se
presentó al certamen de 1756 por la 1.a clase, sin que alcanzase ninguna
medalla, pero en 1757 ganó la de oro de dos onzas.


En la junta de 23 de mayo de 1758 se dió cuenta de su memo-
rial que él enviaba desde Italia en demanda de algún auxilio econó-
mico y, atendiendo a esta petición, se acordó socorrerlo con cuatro
reales diarios. .


En la de 5 de octubre, en vista de que el Protector había noti-
ficado que aquel pintor había sido galardonado en Roma con un
premio, se decidió recordar a dicho Ministro la disposición adoptada
anteriormente y, por fin, en la junta particular del 10 de .octubre, se
mandó que a partir del 1.0 de noviembre siguiente, se abonase
a Maella la cantidad estipulada.


(1) Juntas particulares, Libro 1, desde el año de 1757hasta el de 1770,
(2) En la junta particular del 28 de septiembre manifestó el Marqués que


,había llamado a este' pintor para afearle su conducta, y que el interfecto se hallaba
muy arrepentido de su proceder.


"El ser este discípulo de una excelente familia, estar casado, el no ser público
su descomedimiento y por no perderlo todo». (juntas particulares ..... loe, cit.), había
movido a la Academia a no adoptar más enérgicas medidas contra él.


(3) Este escultor intentó sacar su medalla de la Academia para mejorarla,
pero como podía suponerse que manos ajenas intervenían en esto y además habría que
concedérsele el mismo derecho a Salas (aparte de que así ya no sería la mísma que se
había juzgado cuando se hizo Lavotación), en la citada junta del 28 se decidió no
darle licencia para ello.
': .:El vaciado de las de Salas quedó muy imperfecto y su autor pidió que se le
permitiese hacer en cera otro. La Junta general de 17 de diciembre le concedió la au-
torización para realizar este' trabajo y ofreció costearlo con los fondos del Instituto-
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En la Junta ordinaria del 5 de octubre dió cuenta el Marqués
de Sarria de que Manuel Alvarez y Carlos de Salas habían elevado
un memorial, por el que pretendían que se les concediese el término
de poco más de un mes para concluir cada uno de ellos una medalla
de mármol con destino al real palacio. La P:.cademia lo tuvo a bien
y amplió el plazo que demandaban hasta as de diciembre siguiente.


En la misma junta comunicó el Sr. Hermosilla que D. Ricardo
WaI1le había remitido ya los pasaportes para los escultores y pin-
tores que habían obtenido la pensión.


** *


Se ha visto que en la junta de 5 de abril se había pensado ya
en nombrar director de los nuevos pensionados a Preciado de la Vega.
Esto se llevó a efecto en la particular de 9 de mayo y se comunicó al
interesado, juntamente con otros acuerdos adoptados por la Acade-
mia, en carta que el 20 de mayo le dirigió D. Ignacio de Hermosilla.
El texto de este documento, según la minuta que de él se conserva
en el archivo de aquella corporación es como sigue:


«A D.n Franc." Preciado


Muy s.or mío: La Acad,> informada de la suñcíencía, acretada
dirección y buen juicio de Vsd., ha venido a crearle director de los
pensionados que para el estudio de las tres Artes va a enviar a esa
corte y quiere que desde el día que lleguen a ella, cesando la pensión
que Vsd. obtiene, ernpieze a gozar el sueldo de seis mil y seiscientos
r.S de v." en cada un año para 10 qual sé comunica con esta fecha el
aviso correspondiente a D," Juan de la Riva Amador, director de la
posta del Rey en esa Corte. De orden de la R.' Academia 10 participo
a Vsn. para que me avise la aceptación de este encargo en inteligen-
cia de que ha de cuidar Vm. de los nuevos pensionados con arreglo
a 10 que dispone S. M. en los Estatutos dé que incluyo copia y a las
ínstruccíones de la Academia que remitiré a su debido tiempo.


Oírézcome a la disposición de Vmd. y ruego a Vuestro Señor
le guarde muchos años. M.d y Mayo 20 de 1.758.»


La respuesta de Preciado es de este tenor:


«Muy s.or mío: Con f.ha de 20 de Mayo próximo pasado reciuo
vna de Vmd. en q.e me participa la determinación de esa R.' Academia
de imbiar a esta Corte nuevos pensionados fiándolos a mi dirección
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y cuidado para lograr el mayor adelantamiento con arreglo a los es-
tatutos de quereciuí copia y a las instrucciones q.e deberán comuni-
cárserne y deseando saver vmd.. mi voluntad debo decir p." ahora'
(reservándome ,de manifestar a vmd. en adelante io q.e ocurra) que con'
mucho gusto mío sacrificaré en obed.s aplicación y cuidado en ser"
vicio deesa R'Academia y beneficio de los venturos pensionados;


Suplico a vmd. manifieste á toda la Junta mi agradecimiento, y
la honra y favor 'q.e me hace .en esta .eleccíón con tan poco' mérito
sinó el q.e procuraré conseguir con una obed." resignación a sus res-
petables ora! deseando yo poner en .execucíón los q.s fuesen del
agrado de vsd. a cuia disposición me ofrezco rog.d~ a D." nro. S.or le
g.~m." a.S


Roma y Junio 8 de 1.758.
B L M de Vsd.
-su m." sern.w


Franc,> Preciado de
la Vega


S.or D.n Ignacio de Hermosilla y Sandoval.»


Llevado de la esperanzade conseguir algún aumento en el
sueldo que pordesempeño de su nuevo cargo le había asignado y'
asimismo para reclamar de la' Academia el pago dealgunas mesadas
que se le adeudaban de su pensión, escribía días después las cartas
que acóntinuacíón se transcriben. La primera de ellas va: dirigida al
Secretario, la otra al Protector de aquel instituto:


Mui señor mío: Después q.s en otra mía supliqué a -vsd. maní-
.íestase a la respetable 'junta de la R.I Acad.s mi aceptación y agrade-
cim.va la .honrra que me hizo en crearme director de los pensionados
que va imviar a esta corte y despué-s de volver a repetir en esta los
mismos oficios y oírecim.t= que en aquella de 8 del corr." me ,hallo
precisado a rogar a vmd. quiera representar a la Junta en mi nombre
(siempre con toda: la veneración que devoj.dos puntos que no .puedo
a menos de poner a su consideración y son:


ElLO que merece reflexión es la cortedad del salario q.e se me
asigna de seiscientos ducados anuales en' una Corte como ésta a


, vista de una Acad.s de Francia cuio director además de los gajes de
coche, dos criados, casa, fuego y luzes etc., goza el sueldo de cin-
cuenta escud.' romanos mensualm." y q.e aunq.s no es mi intención
pedir ésto, es bien sí mi súplica el q.e se considere q." así como con
la pensión de quin.t= duc.v q.e S. M. me da como pensionado solo
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basta para vivir como estudiante, no podré vivir con la de seiscientos
como director que pide algún más decoro cuando sea público en esta
corte el carácter con que me honrra la R.' Acad.s y en cuío servicio
no dexarán de ofrecérseme algunos gastos p." q.e no admitiré cuanto
esté de mi parte para q.e se logre el fruto de adelantam.!? de la juven-
tud y servicio de la misma Acad." honor de la razón y mío. Me hago
cargo q.e los sueldos q.e da la R.' Acad." a sus directores acaso son
menores, pero tengo entendido q.e recaen sobre menor trabajo del
q.e yo espero hazer continuado y sobre los sueldos q.e tienen los más
por S. M. sin otra ocupac.?" q.e la de trabajar por sí mismos en país
propio donde con más facilidad encuentran obras como profesores
de la mejor calidad bien al contrario de lo q.s sucede a un forastero
en esta Corte donde los del. país solarn." son los que tienen las obras
con que pueden vivir y solo tocan al forastero lo q.e los paisanos y
compatriotas pueden alguna vez encargarle q.e son cosas de poca
monta con q.e el lucro de su trabajo siempre es mísero.


Yo quento en Roma 26 años de resid." y 18 de pensionado
aviendo sido el más antiguo de los pres.t= en cuyo tiempo he procu-
rado manifestar mi aplicación así en la teórica como en la práctica y
me he sujetado a las leyes de la honrradez y de la educación espa-
ñola como los demás abran hecho. He visto pasar de ésta a esa
Corte otros compañeros míos más modernos y he visto los salarios
q.e S. M. les avía asignado y a los más sin alguna ocupación
de modo que si se les encarga algún trabajo se les haga aparte p.' 10
q.s podría esperar q.e no desmereciendo yo (acaso) menos de lo demás
y siendo el más antiguo y aver servido para la erección de esa
R.' Acad." con todas las notizias, papeles y estatutos q.s se me man-
daron buscar y traducir de varias Acad." de Italia y hallarme con
nueve años de académico de mérito en esta insigne Acad." de
S." Lucas y por tanto vnode los directores de la Pontificia del Des-
nudo, se considerase q.e con solos seis.'?" duc.> no pueda yo manifes-
tar el carácter de director con que ahora me honra la Real Academia
si no con mucha estrechez.


El 2.° punto es q.e alcanzando yo de esta posta varias mesadas
q.e dexaron de pagárseme en tiempo de la feliz mern." del S.or Felipe
V p." la estrechez de caudales que auia entonces así como las alcan-
zaba D.n Felipe de Castro comp." mio q.e era en aquél tiempo, repre-
sento yo ahora este atraso a la R.' Acad." a fin q.e se interese adonde
me toca para q.e se me haga el beneficio de reintegrarme como se
hizo con el dho. s.or Castro [ustam." quando fué llamado a esa Corte
pues no creo que la piedad del Rey querrá defraudarme de la gracia
q.e se me hizo y q,e solo p.' el accidente de guerras se suspendió en-
tonces particularm." q.e me hallo en la precisión de poner casa y
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. cuarto en esta Corte si no con aquel decoro q.e pide el carácter con
q.s me honrra la R.' Acadern.", al menos con el q.e permitirán mis
cortas fuerzas.


Esta súplica yo no la hize jamás porq.s la guardé para el tiem-
po de mi marcha p r q.e asi se hizo con D." Felipe de Castro y siendo
.ahora deciso mi destino, me parece propia la ocasión de hacerla
pres." a esa venerada Junta vnida a la anteced." a fin q.e empeñando
su autoridad interponga sus buenos oficios en esa contaduría de
Correos y a donde convenga y pueda yo p.' este medio lograr de la
piedad del Rey el q.~sean oídas etc.


Vuelbo a suplicar a Vmd. sufra el trabajo de manifestar esta
. mía a ése respetable cuerpo a cuia obed." rendídame" me sujeto y en
euia benignidad espero mi consuelo.


Ofrezco de nuevo quanto puedo y valgo, a la disposición y
órdenes de Vmd. cuia vida ruego a D.S nro. s.or g.e m." a.S


Roma y Junio 14 de 1758.
B. L. M. de Vmd.


su m/ serv."
Franc.? Preziado de la Vega


S.= D." Ignazio de Hermosilla y de Sandoval.»


Ex.rno S.or


Auiendo la R.' Academia de S. Fernando hecho la honrra de
crearme director de los pensionados q.e va a imbiar para estudiar a
esta corte y auiendo agradecido yo este distinto favor q.e se me hace,
paso a dar las gracias a V. E." cómo a superior q.e es de tan respe-
table junta y a poner en su intelíg." dos puntos que deseo reflexione
con la benignidad q.e acostumbra y son:


El 1.0 que merece reflexión es el tenue salario que se me asigna
de seiscientos ducados anuales en una Corte como esta a vista de vna
Acad. a de Francia cuio director además de los gajes de coche, dos
criados, casa, fuego y luzes, etc., goza el sueldo de cincuenta escudos
:romanos al mes, y aunq. e no es mi intención pedir esto es bien sí la .
de suplicar a V. E." considere que así como la pensión de quinientos
ducados q.e la piedad del Rey me daba como pensionado, solo basta
para vivir como estudiante, no podré vivir con la de seiscientos como
director que pide más decoro quando sea público en esta corte el
carácter con q.eme honrra la R.' Academia y en _cuio servicio no
dexarán de ofrecérseme algunos gastos q.e no omitiré quanto esté de
mi parte 10 q.e convenga para q.e se logre el fruto del mayor adelan-
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tam,> de la juventud p." servicio de la Real Academia y propio honor'
de la nación y mío. Se me dirá q." los sueldos q.sda la Acad." hóy a
sus directores acaso son menores pero V. E.a sabe recaen sobre los
sueldos q.e los más tienen por S. M. sin q.e de pagárselas aparte las
obras en q.e alguna vez se les ocupa y los trabajos hechos en servicio
de la Academia acaso no serán tantos ni tan seguidos como los que
a mi se me preparan .en la dirección de los venturos pensionados
como 10 acreditará la experiencia y además los profesores en esta
Corte tienen más lucro en sus trabajos del q.e puede tener aquí vn
forastero a quien solo suelen ocupar algunos compatriotas en cosas


. de poca monta recayendo aquí las obras en los del país con mucha
razón, por más que se distinga vn extranjero.


Yo, señor, cuento de Roma veintiséis años de residencia y diez
i ocho de pensionado auierrdo sido el más antiguo de los pres.t= en
cuio tiempo he procurado manifestar mi apltcación así en la theóríca
como en la práctica y esta he querido se difundiese hasta en mi
muger como 10 avrá visto V. E." en las dos pinturitas q.e se atrevió a
ofrecerle, vna al oleo (sic) pintada en cobre q.e representa vna Virgen
con el niño sobre las pajas y la otra de miniatura q.e representa una'
S." -Cathalina, por mano del Conde Mandelli quando pasó a- esa
Corte a llevar la berreta al E.moCardenal de Solís.


He visto también pasar de ésa a esta corte, otros compañeros
míos más modernos y he oido los sueldos q." S. M. les avia asignado
ya los más sin ocuparlos como he dho. por 10 q.e V. E." podrá con-
siderar quanto me será sensible que no desmereciendo yo' acaso
menos de los demás y siendo el más antiguo y ayer servido para la
R.' Acad." con todas ias notizias, papeles y estatutos q.e se me man-
daron buscar y traducir de varias Academias de Italia y hallarme con
más de nueve a.S de académico de mérito en esta insigne Acad." de
S. Lucas, y por tanto vno de los directores de la Pontificia del Des-
nudo, aya de verme con el mísero sueldo de seisc/= duc.vs q.e solo
pueden bastar a vivir como pensionado y no como director.


El 2.° punto es q.e alcanzando yo de esta posta varias mesadas
q.~dexaron de pagárseme con grave detrím= mio en tiempo de la feliz
mern." del S.or Felipe V y que se le pagaron con mucha razón las


.mismas a D." Felipe de Castro quando íué llamado a esa Corte e ,


V. E." con su piedad quiera mandar se me pague en este oficio a fin
q.e yo pueda poner aquí la casa y cuarto según mi destino auiendo
dexado yo de hacer esta súplica hasta saver el q.e se me daba a exem-
plo del dho. Castro mediante q." creo q.e la piedad del Rey no querrá
defraudarme a aquella gracia q.e se me hizo.


Estas dos reflexiones pongo en mano (de V. E." para que se
interese con su benignidad a fin q.s la piedad del Rey se digne asig-


'..
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narme vn competente salario ya q.e la R.' Academia acaso no puede
estenderse a más i yo pueda p.r este medio vivir con algún decoro en
vna corte como esta donde se obs.erv:a el de la nación española acaso
más que el de otra cualesquiera.


No canso más a V. E." a cuias veneradas órdenes sujeto en
todo mi obed." al tiempo q.e le suplico quererme perdonar este estado
y q.e ruego D.s'nro. s,« g.e a V. E." m." a." Roma y Junio 14 de 1758


B. L. M. de V. Ex.8
su m.r ser.'


Franc.? Preciado de la Vega


Exmo. S.or D.n Ricardo Wall.»


.También Francisco Bergaz, en la misma íecha.. acudió al Se-
cretario de Estado y al Sr. Hermosilla en demanda de que se le re-
servase la dirección de los pensionados escultores.


El 5 de julio remitió D. Ricardo Wall a la Academia las solí-
tudes que a él le habían dirigido ambos artistas y acerca de ellas se
deliberó en la junta particular de 12 de julio.


Las dos fueron denegadas .. La del escultor' porque ya se había
. dispuesto gel cargo de director de todos los pensionados, en general
a favor de Preciado, y lá de este último porque se consideró que la
dotación de la plaza que se le ofrecía era más que suficiente, pues el
Rey no había creado aquel centro «para que consumase fuera del
Reyno sus caudales en ostentaciones inútiles». Pareció además im-
pertinente el que este pintor abrigase tales pretensiones siendo como
era una de las personas menos llamadas a ello, ya que la Academia
bastante había hecho a favor de él con haberle. prolongado durante
tantos años su pensión si. que hubiese obtenido de él rendimiento
alguno, Causó también mal efecto el hecho de que adujese el ejem-
plo de la Academia de Francia, teniendo la de España en sus esta-


. tutos «leyes claras y precisas que ponen a su vista el objeto y espíritu
para su íundación.» (1)


Otras determinaciones se tomaron también con relación a él, .
las cuales se hicieron saber al Ministro, y como éste en 26 del mismo
mes de julio, manifestaba su conformidad con ellas, se comunicaron
al interesado pocos días después, en una carta de la que existe, en el
archivo de la Corporación, la copia que aquí se traslada. Dice así:


(1) Juntas particulares ...., loe. cit..
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«Muy s.or mío: A la junta de 12 de [ulio de este año en que di
cuenta de la representación de Vm. de 14 de junio, remitió el Señor
Protector la que Vm. dirigió a S. E. con la misma fha. y casi igual
tenor. Habiéndose considerado quanto una y otra contienen, acordó
la. Junta q;eno se debe aumentar el sueldo de 600 ducados anuales
señalados al director de los pensionados en Roma porque tiene por
suficiente esta dotac." porque no juzga, preciso ni conven." el fausto
con que mantiene la Corte de Francia este destino y por otras consi-
deraciones con que se ha conformado en un todo el S.?" Protector de
cuya orden y de la Junta 10 participo a Vm. para que me avise si ad-
mite la dirección con el expresado sueldo y en este caso tendría su
efecto la nominación hecha en Vm. y su admisión de que ya había
dado cuenta. Y no admitiendo Vm. este .empleo lo avisara Vm..igual-
mente p.a proceder a proveerlo en cuyo caso previene la Junta, de
acuerdo en todo con S. E., q.e puede Vm. restituirse a estos Reynos
y para ayuda del viage le concede 1500 r." de v.U y los que al respecto
de su pensión se devengaren desde el día, en q.~se entregue a Vm.
esta carta hasta último de setiembre de este año en intelig." de que su
pensión ha de cesar en el mismo día del recibo si como va advertido
no admite Vm. la dirección y en íntelíg" también de que no se entre-
gará la expresada ayuda de costo sí no es precisamente p." restituirse
a estos Reynos en la misma forma q.e se ha prevenido para los demás
pensionados. .


En quanto a la protección de la Academia pata el cobro de
atrasos, acordó la Junta q.e envíe Vm. a mis manos una razón clara y
puntual de la cantidad q.e importen con los docum.t= justificativos de
su lexitimidad y con ellos practicaré los buenos oficios ,que corrspon-
den a que tenga efecto esta cobranza y que logre Vm. este alivio.


Hubiera sido para mí de mayor gusto que la Junta hubiese po-
dido convenir en todo con las instancias de Vm. porque deseo since-
ramente sus satisfacciones como experimentará en quanto sea de su
agrado.r=N." S.or que a Vm. m." a.S como deseo. Madrid a 8 de ag.to


de 1758.=B. L. M. de Vm. su afecto serv." Ign.? de Hermosílla y de
Sandoval.


Señor D." Franc." Preciado de la Vega.»


A esta carta respondía Preciado el 31 de dicho mes de agosto
para advertir que estaba dispuesto a encargarse de la dirección de los
pensionados, en las condiciones en que la Academia se la había
ofrecido.


Tanto Preciado como los artistas encomendados a su gobierno
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dependerían de D. Manuel de Roda, que ejercería sobre ellos una es-
pecíe de inspección o superintendencia, pero la máxima autoridad en
esta cuestión correspondería al Cardenal Portocarrero, representante
de España cerca de la Santa Sede. Uno y otro' deberían gestionar el
que los pensionados y su director estableciesen su residencia en la
Casa-Hospital de Santiago de los Españoles, en Roma. Todo. esto
les fué participado en diversas comunicaciones, todas ellas de 18 de
agosto, cuyas minutas se copian a continuación:


.El Rey quiere q.s Iospensíonados para el estudio de las tres
Artes, que al presente residen en esa Corte, los que en adelante se
embiasen y sus directores, estén al cargo y orden de V. E. (de que


: paso COD esta fha. el aviso correspondiente al Cardenal Portocarrero)
para que V. S. cuide q.e todos se apliquen al curnplim.'" de sus obli-
gaciones a cuio fin manda S: M. q." intervenga V. S. en los pagos que
se les hacen, q.e pueda V. S. a su prudente arbitrio multar en todo
o en parte de ellos a los q.~no se apliquen o de otro qualquiera modo
lo merezcan y que V. S. informe de quanto ocurra acerca de estos
pensionados al Viceprotector de la Academia de S. Fernando con
quien quiere S. M. q." siga V. S. en esa correspondencia.


, N.ro s.or q.e a V. S. m." a.S como deseo. Araniuez y Ju1,io'18
de 1758.


D. Ricardo Wall


S.or D.n Manuel de Roda.


Deseando el Rey que los pensionados de las tres Artes que se •
han de embiar a esa Corte, y sus directores, vivan con la conveniente
unión subordínacién y reconjunto, ha resuelto que se les acomode y
residan en la Casa-hospital de S.n·tiago de los Españoles y para que
esta r,' resolución tenga el devido efecto, comunico con esta fha. la
orden correspondiente al Cardenal Porto carrero con quien manda
S. M. se ponga V. S. de acuerdo para allanar qualquiera dificultad
que se ofrezca. Particípolo a V. S. p.a su inteligencia y cumplim.";


Nuestro señor guarde a V. S. muchos años corno deseo.
Aranjuez y julio 18 de 1758.


D. Ricardo wan


.S.or D.n Manuel de Roda.
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Ex.rno.S.or


Como los graves negocios que están al cuidado de V. Em. a no
le pueden dejar tiempo para la.continua y prolixa inspección q.e re-
quieren los pensionados que para el estudio de las tres Artes man-
tiene y ha de embiar el Rey a esa corte, quiere S. M. que estén al
cargo de su agente D." Manuel de Roda a quien p." este fin paso
con esta fha. la 'orden correspendiente. Particípolo a V. Em." de or-
den de S. M. p." q.e cuide de su cumplimienfo ..


Nuestro Señor g.dea V. Em." m." a.S como deseo.
Aranjuez y julio 18 de 1.75.8.


D.n Ricardo Wall


S.or Cardenal Portocarrero.


«Ex.rno s.or


Con el fin de que los pensionados para el estudio de las tres
Artes que ha puesto el Rey al cargo de D." Manuel de Roda, vivan
con recogimiento, amor' y subordinación al director que se les ha
nombrado. quiere S. M. qde los seis que han de ir a esa Corte, su di-
rector Don Francisco Preciado y quantos se embiaren en adelante,
se acomoden y residan en la casa hospital de S.n tiago de los. Espa-
ñoles. Particípolo a V. Em." de orden de S. M. p.a q.e dando las con-
.venientesy allanando las dificultades que se puedan ofrecer, haga
V. Em." que tenga efecto esta r.' resolución ..


. Nro. S.or g.de a V. m." Em.s a.S como' deseo.
Aranjuez y julio 18 de 1.758.


.D." Ricardo wsu
. .


. S.or Cardenal Porto carrero.»


Ambos personajes, en las cartas cuya reproducción se acom-
paña, expresaban que se hallaban conformes con la misión que se les
había confiado. '


t


Por la carta de V. S. de 18 del pasado quedo enterado de haver
resuelto el Rey que los pensionados que para el estudio de las tres
Artes mantiene S. M. en esta corte y ha de embiar a ella, estén al
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cargo de su agente D." Manuel de Roda a quien p.a este fin daba
V. S. la orden correspondiente y no dejaré de cuidar de su cumplí-
mienlo según V. S. se sirve añadirme .


.Dios g.e a V. S. m." a.S
Roma3 de agosto de 1.758.


Fr. J. Card.Portocarrero.


Ex.moS.or D.n Ricardo wan..


t
«Ex.rno s.-


En respuesta de la carta del 18 del pasado en que V. E. me
previene que con el fin de que los pensionados para el estudio de las
tres Artes qu~ ha puesto el Rey a cargo de D," Manuel de Roda, vi-
van con recogimiento, vnión y subordinación, al director que se les .
ha nombrado, quiere S e • M. que los seis que han de venir a esta corte,
su director D." Francisco -Preciado y quantos se enbiaren en ade-
lante se acomoden y residan en la Casa-hospital de Santiago de los
Españoles, diré a V. S. que daré las órdenes convenientes para la
execución de esta real resolución hallanando qualquiera dificultad
que se pueda ofrecer.


Dios guarde V. S. muchos años como deseo.
Roma 3 de agosto de 1.758. ' ,


Fr. J. Cardo Portocarrero.


Ex.m.oS.or D.n Ricardo Wall.»


«Ex.mo S.or


Muy s.or mío: por la de V. E. de 18del pasado recibo el aviso
q.e V. E. se sirve comunicarme de que el Rey quiere que 'los pensio-
nados para el estudio de las tres Artes que al presente residen en esta
Corte, los que en adelante se enviaren y sus directores, estén a mi
cargo y orden para q.e yo cuide que todos se apliquen al cumplim."
de sus obligaciones a cuyo fin manda S. M. que yo intervenga en la
paga que se les hade hacer; que pueda con un prudente arbitrio mul-
tar en todo o en parte de ellos a los q.e no se apliquen o de otro qual-
quiera modo 10 merezcan y que yo informe de todo quanto ocurra
acerca de estos pensionados al Viceprotector de la Academia de
S," Fernando con quien quiere S. M. que yo siga esta correspon-'
dencia. .
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Enterado, de todo quedo cumplir' con la más exacta puntuali-
dad quanto V. E. me manda de, orden de S.M. y mediante prevenirse
V. E. que con la misma fha. pase el aviso correspond.s al Card.' Por-
tocarrero, esperaré q.e Su Ema. me 10 comunique en forma y mande
pasar los papeles y antecedentes que tuviere pues hasta ahora solo
me ha dicho en voz y en gral. que tenía una orn. que participarme
sobre este asunto bien que la estrechez del tiempo con q.e ha llegado
y se despacha el correo, no da lugar p." otra cosa. ,


, Yo estoy reconocido al honor de S. M. con, este encargo y al
favor de V~E. y correspondo con las más humildes y rendidas gra-
cias deseando desempeñar a satisfacción de S. M. mi obligación, y
V. E. me mande quanto fuere de su agrado.


Dios g.e a V. E. m," a.s como deseo.
Roma 3 de agosto de 1.758.


Ex.rnoS.or
B. L. M. de V: E.


su más rend." serv."
Manuel de Roda


Ex.moS.Ol D.n Ricardo Wall.,»


-Ex.= S,or
'Muy s.ormío: V. E. se sirve prevenirme en su carta de '18 del


pasado, que he recibido con mi mayor respeto, que: deseando el Rey
que los pensionados de las tres Artes, que se han de enviar a esta
corte y sus directores vivan con la conveniente vnión, subordinación
y recogím.", ha resuelto que se les acomode y residan en la casa-
hospital de S," Hago de los Españoles, y, para que esta r.' resolución
tenga, el debido efecto, comunica V. E. cori la misma fha. la orden
correspond." al Card.' Portccarrero con quien manda S. M. me ponga
yo de acuerdo para allanar qualquiera dificultad q.,ese ofrezca.


Cumpliré por mi parte con la r.' orn. que V. E. se sirve comu-
nicarme y avisaré puntualmente de sus resultas yde qualquieradifi-
cutad que pueda ofrecerse en caso q.e de acuerdo con Su Em." y por


. , medio de su autoridad no pudiese allanarse.
Quedo a la disposición de V. E. con la más rendida voluntad


rogando a Dios q." a V. E. m." a.S como deseo.
Roma 3 de agosto de 1758.


EX,rnoS.oi'
B. L.M. de V. E.


su más rend." serv."
Manuel de Roda


Ex.rnoS.or D.n Ricardo Wall.
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Días después exponía el cardenal las dificultades que se Op0"'
nían a .que Preciado y los artistas .españoles pudieran acomodarse
en el establecimiento citado.


t
«Ex.t= S.or


He comunicado al Agente del Rey y a Mons." Herreros, Go-
vernador de la Casa de Santiago, la orden con que me hallaba para
disponer que los pensionados de S. M. para el estudio de las tres
Artes q.e deven venir a esta Corte se acomoden y vivan juntos en la
referida Real Casa de Santiagoy después de haber hablado larga-
mente en el asumpto poniendo mil dificultades para su execución, me
respondió este prelado que no creya (sic) practicable el proyecto ni ,
que pudiese tener efecto esta resolución de S. M. respecto de que no
ay más lugar en la casa que el preciso para los capellanes y sirvien-
tes, enfermería y hospital para los pobres españoles. Particípolo a
V. E. para la real inteligencia y ruego a la divina le g.e m." a.S como
deseo.


\ .
Roma 31 de agosto de 1758.


Fr. S. Cardo Portocarrero.


Ex.rnoS.or,D.n Ricardo wsn..


Se hacía necesaria la formación de unas instrucciones que re-
glamentaren el trabajo que habían de efectuar los pensionados para
obtenerse así un mayor adelantamiento de este asunto se trató en la
junta particular delLO de septiembre y en ella se resolvió que se con-
sultase «a los directores de Pintura D.nAntonio González, D." Pablo
Pernicharo, al teniente n- Antonio Velázquez, a los de Escultura
D." Juan Domingo Olivieri, D." Phelipe de Castro, D." Iuan Pascual
de Mena, teniente y en la Arquitectura al señor académico de honor


, D," [oseph de Hermosílla, al director D." Ventura Rodríguez y al aca-
démico de mérito D." [ayme Marquet» (1).


D. Ignacio de Hermosilla, con su dictamen y valiéndose de los


(1) Juntas particulares ....., loe. cit.
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íníermes recibidos, en especialidaddel de D: Felipe de Castro que .
agradó mucho' a la Academia, redactó el reglamento siguiente:


Instrucción para el director y los pensiona." pintores y escul-
tores en Roma. .


1


•


Será obligación del director, luego que lleguen a Roma los pen-
sionados, presentarlos al.agente general del Rey en aquella Corte, e;
informarle de la aplicación o inaplicación que notare en ellos, para
que al tiempo deintervenir los pagos tome con 'su aviso las preví-
dencias que juzB,ue oportunas.


2


Deberá informar a la Academia de los progresos de lbs pen-
sionados Y' consultarla sobre las obras en' que se han de exercítar,
avisando las que hacen,y todo 10 demas q.e'conduzca a que esté me-
nuda y puntualmente informada. de la 'conducta, adelantamí.t= o
atrasos de cada uno,


3


Debe también acompañar los pensionados a ver examinar y
reconocer las producciones famosas de las Artes en los templos, pa-
lacios y jardines de Roma y sus inmediaciones, explicándoles y ha-
ciéndoles observar las perfecciones de cada una.


,4


En las dudas que pidan pronta resolución y en los casos que
para adelantamiento de los pensionados se necesitase algún auxilió,
acudiráal agente general a fin de que por sí, o por el cardenal ó mí-'
nístro que el Rey tenga en aquella Corte, sé le íacilíten la decisión de
la' duda y los medios de desempeñar su encargo ..


5


Pero cuando las dudas que se le ofrezcan den tiempo para
consultar la Academia, deberá recurrir á ella por medio de su Secre-
tario Y. arreglarse a las resoluciones quesele comunicase.
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Pensionados en general


6


Todos acompañados de su DIrector se presentarán al Agente
General del Rey para que desde el día dé esta presentación se les pa-
guen los cuatrocientos ducados anuales que están señalados á'
cada uno.


7


Han de estar a las órdenes del expresado Agente ...General
a quien S. M. tiene concedidas facultades para velar sobre su aplica-
cion, corregirlos y multarl~s a proporcion de los motivos '.l.e dieren.


8


Ninguno durante el tiempo de su pensión se podrá casar sin
pedir primero y obtener licencia de la Academia y el que no 10obser-
vare asi será privado de su pensiono


9


Todos obedecerán al Director que les está nombrado y a los
que en adelante se les nombraren, arreglándose a quanto les preven-
ga concerniente a sus estudios, y en todo 10 demás que fuere justo,
teniendo siempre la subordinación y respeto devido á su carácter.


10


Deberán restituirse a esta Corte conforme á 10 mandado en los
Estatutos y á la obligación que han hecho luego que cumplidos los
seis años de-su residencia se les mande por la Academ.s y se les
apronten los mil y quinientos r.S de v." q.e para ayuda de costa están
señalados. .


Pensionados de Pintura


11


Han de asistir con la mayor íreqüericía al Estudio del Desnu-
do siempre que lahayga (sic.) e-n'la 'Academiafundada por 'el Papa
Benedicto XIV en él Campidolio, -
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12


En el año primero han de dibujar en papel blanco con lápiz
.negro o encarnado las célebres estatuas antiguas el Hércules Farne-
sic, el Antinoo, el Apolo, el Laocoonte, y el Torso de Velvedere, el
Apolo de Mediéis, las dos-Venus y otras as! desnudas como vestidas
a su elección, pero siempre con la aprobacion del Director: .


13


En este mismo año han de dibujar también las otras de Ra-
fael, Anival, Domíniquino, Güído, Laníranco, Saqui, Cartona, Marati,
Cerezo, Parmesano, Veronés, Tiziano, i de otros célebres pintores,
siguiendo siempre la escuela romana, lombarda o veneciana, y el die-
tamen del Director, sugetando asi estos dibujos, como todos los de-
mas que hagan, a su correccion y aprovechándose de sus documentos.


14


.Al fin de este primer año cada uno ha de enviar a la Acade-
mia seis dibujos, dos de las pinturas, y quatro de las' estatuas, todos
de un mismo tamaño, que sera de un pliego de papel de Olanda de
marca, y del mismo tamaño, observando siempre la uniformidad en-


. I viará también cada uno dos docenas de las mejores Academias que
trabajase a juicio del Director; .,


15


En elsegundo año sin perder de vista el exercicio de dibujar
por el natural por las estatuas y por las pinturas insignes se aplica-
ran a los colores; copiando con ellos las obras de' los pintores refe-
ridos q.e cada uno eligiere con aprobación del Director.


.. . ". • '. I •


16


-Alñn de este segundo año ha de enviar cada uno .quatro di-
bujos como los del año precedente y tres copias de pinturas de Rafael
en lienzo de cinco pies de alto por quatro de ancho o al contrario.


17


En el tercer año proseguirán dibujando por el natural estatuas,
y pinturas, pero aplicándose aun mas a los colores, copiando siem-
pre de los grandes pintores arriva dichos, y al fin 'de este año, envía-
rá cada uno seis copias en lienzos iguales a los originales mismos.
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18


En el año quarto, quinto, y sexto, siguiendo siempre el método
de dibujar, manejar los colores y copiar los insignes originales se
aplicarán a inventar y arreglar las invenciones, aprovechándose de
los 'avisos del Director, procurado imitar los grandes pintores y las
obras que han de enviar á la Academia serán en esta forma.


19


En el quartoaño cada U1Ioquatro copias en lienzos iguales á
los originales, y un quadro de invención propia, el asunto a su arvi-
trio, su alto de dos baras por bara y media de ancho.


20


En el quinto otras quatro copias en lienzos iguales asimismo
el los originales y un quadro de dos baras y media de alto por dos de .
ancho de invención propia, pero de asunto que señalará la Academia
avisándolo con tiempo ...


21


En el último año hará cada uno dos copias del tamaño de los
originales elegidos á su arvitrío, como sean de los pintores insignes


. que quedan nombrados, ú otros semejantes, y dos quadros de inven-
cion, su alto dos baras y media y su ancho dos y el asunto 10 seña-
lará también la Academia.


22


Estas son las obras que tendrán obligación de enviar estos
pensionados reservándose la Academia la facultad de alterar y pre-
venir 10 que le parezca conveniente acerca del tamaño, número de las
quadros y asuntos, pero mientras no mande lo contrario se óbser-
vará á la letra lo que va expresado.


23
<.


La Academia costeará los lienzos, colores y vastidores de to-
das las obras que van referidas, y sela han de enviar, y además de
esto si voluntariamente algún pensionado quisiera enviar otras dan-
GO antes cuenta, y teniéndolo á bien la Academia se le costeará lo
necesario.
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Pensionados de Escultura


24
, El director acompañará estos' pensionados a visitar los escul-


tores que tengan estudio abierto, y les permitirá que vistas sus obras
elija cada uno por Maestro el-que sea más de su genio.


25
Con estos maestros han de consultar sus dudas, diran sus avi-


sos, y les harán ver sus modelos para que, los corrijan; pero no co-
piaran sus obras, sino precisamente las antiguas,' quales son de las
desnudas el Hercules, Farnese, el Antinoo, el Apolo de Medícis, las
dos Venus, la Venus de Farnese, etc., y de las vestidas la Flora de
Farnese, la Cleopatra de Velvedere, la Venus de Villa Pinciana, etc!


26
,


Cuando se les permita copiar algo de lo moderno, sea precisa-
mente de Micael Angelo, del Bernino de Algardi, del Flamenco, de
Hercole Ferrata de Antonio Raggí, Me1chior Caja, Camilo Rusconí,
Angelo Rossi, Pietro le Gros, ú otros semejantes.


27
Han de asistir á dibujar y modelar por el' natural a la Acade-


mia del Desnudo en Campidolio, siempre que haya este estudio.


28


, Traeran siempre consigo libros de memoria en que apuntar las
obras más dignas que encuentren en los templos, palacios, jardines,
y fuentes, y los adornos antiguos y modernos donde quieran que los
hallen. ' '


Será especial obligacion del Director llevar estos pensionados-
á las casas de los artífices que esculpen en piedras, orientales en
cabo y -en.relieve, para que observen como se esculpen las medallas
de bronce, oro y plata; como se forman los cuños de acero; los mol..
des y fundiciones de las estatuas de bronce, y otras semejantes.
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30
-r


, La observación y atención de esos obgetos no los ha de quitar
la principal de' dibujar, modelar, y cortar el mármol, pues este ha de
ser su principal cuidado, alternando en estos estudios, y dibujando
tal vez por las Pinturas, de los más insignes autores, todo con acuerdo
de sus maestros, y principalmente del Director.


31


Para acreditar su aplicacion y progresos han de remitir a la
Academia en cada un año las obras siguientes.


32


En el primero, elegidas las, estatuas, han de copiarlas en barro
redondas como el original, pero no tle su tamaño; solo tendrán de
alto tres quartas castellanas y cada uno ha de hacer cocer' y enviar
la que sacase mejor a juicio del Director.


33


En el segundo año enviará cada uno dos de estas estatuas, su
alto de una bara cara castellana, cocidas en la misma forma' que la
del antecedente. '


34


En el tercer año ha de enviar cada uno una de estas copias,
y otra en marmol del mismo tamaño que su original, que siempre ha
de ser como ~a dicho de las más famosas antiguas.


35


En el quarto año enviará una estatua de invencion propia del
tamaño natural, la que ha de representar la persona que señalará
con tiempo la Academia.


36


En el quinto ha de enviar otra copia en mar mol del tamaño
del original, y un bajo relieve en mármol de su ínvencíen, pero del
tamaño y asunto que señalare la Academia.


I
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37


En el sexto enviara asimismo otra' copia en mármol de estatua
o bajo reliebe igual al original, y otro bajo relieve como en el pre-
cedente.


38
De todas las expresadas obras hechas en marmol se harán


Moldes y dejando un yeso en Roma para el estudio de los pensio-
nados se traerán a la Academia p." su uso.


39


Costeará la Academia el Marmol, yeso, formación de Moldes,
hierros, primeros desbastes, con todo 10 demás que fuese preciso
para las expresadas obras y se extenderá este beneficio a las que
voluntariamente quieran enviar.


40


El Director deberá dar cuenta con tiempo de todas estas obras
sin permitir que se empiece alguna sin haberla aprobado antes la
Academia, que también se reserva la facultad de alterar su número
como le parezca conveniente.


Se aprobó este reglamento en la junta particular del 28, y días.
después, juntamente con la carta que a continuación se reproduce,
fué remitido al Secretario de Estado.


t
ExmoSeñor


Los pensionados que hasta ahora se han mantenido en Roma
tío han tenido Director ni Instrucción para su gobierno por lo qual
siempre tuvimos por preciso formar una a fin de que los nuevos
hagan con más método y aprovechamiento sus estudios. En cuya
conseqüencia deseosos del acierto en la Junta del 10 de Septiembre
ordenamos a los profesores más hábiles, tres de Pintura, tres de
Esculturay tres de Arquitectura nos diesen reparada Yextensamente
por escrito sus dictámenes sobre este asunto. Hicíéronlo así, sehan
leído en las juntas posteriores, y en .su vista se ha formado para los
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de Pintura y Escultura la instrucción que pasamos a manos de
V~E. y aprovamos en la Junta de 28 del mismo mes. Si V. E. no
encontrase reparos en ella, le pedidos que pues la de los Arquitectos
por más difícil aunque esté resuelta puede tardar algunos días en su
formación y exámen y es del todo diversa de esta se sirva mandar
que se nos devuelva con los pasaportes para los dos pintores pen-
sionados D." Joseph del Castillo y D." Domingo Alvarez y para los
dos escultores también pensionados el académico de mérito D." Ma-
nuel Alvarez y D." Carlos de Salas y otro para el discípulo D." An-,
tonio Martínez que ha pedido licencia para ir a sus expensas a estu-
diar en Roma la Pintura. Así 10 esperamos de V. E. y rogamos a
Nro. S.or le guarde m.' a.S


Madrid a 2 de octubre de 1758.


Ex.rnóS.or


El de Villa franca '
Montalbo y Vélez


Don Agustín de Montiano
y Luyando


Ignacio de Hermosilla
y de Sandoval


El Marqués de Sarria


ExrnoS.or r» Ricardo Wall.


Los profesores de Arquitectura a quienes se habían consultado
, para formar la instrucción de los pensionados en esta arte enviaron
sus dictámenes inmediatamente, excepto D. Ventura Rodríguez, que
por hallarse enfermo 10 demoró algún tiempo. La Academia, ente-
rada de todos ellos resolvió en la sesión del 28 de septiembre que se
elaborase el reglamento con arreglo al plan de'D. José de Hermosilla,
pero con la salvedad de que como los estatutos no disponían nada
'acerca de los viajes por Europa, se consultase en este punto el pa-
recer del Rey.


En la junta particular del 10 de octubre, fué leído por el secre-
tario de la corporación. Es como sigue:


Instrucción para los pensionados de Arquitectura


1


En los dos primeros años residíran en Roma en cuya capital
han de asistir de quando en quando a las catedras de Matematicas
para renovar y fijar en la memoria las nociones de la Aritmética,
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I


Geometría Stática, Hídrostáríce, Hidrometría Machinaria, Perspec-
tiva, Trigonometria, Lecciones cónicas y Montea, que son los funda-
mentos de la facultad, en que van á perfeccionarse:


2


Han de ,unir a este estudio el de Vítrubio, no solo por su texto,
sino es ayudándose con sus. más famosos comentadores como son
el Señor Patriarca de Aquileya, Daniel Barbara, Guillermo Philandro,
Lean Bautista Alberti y otros, teniendo siempre presente para la
cordinacíón de materias y doctrinas, el Compendio de ellas escrito en
francés por Monsieur Perrault y traducido al italiano.


3


Respecto a que en Roma no hay un estudio público de Arqui-.
tectura, será oblígacion del Director facilitar á estos pensionados el
conocimiento con los profesores' mas doctos, a fin de que tratando y
conferenciando con ellos hagan con más luz y provecho sus estudios.


4


Se han de exercitar en la lectura de los más famosos autores,
como son Sexlio, Paladio, Scamoci Vigñola, Juan' Arfe Víllafañe, el


.P. Fr. Lorenzo de San Nicolás, el .señor obispo Caxamuil, el Padre
Vicente Fosca, y otros.


5


Como hay muchas colecciones y libros en que se hallan es-
tampados los más: insignes edificios que existen O han existido e
inumerables proyectos de otros, deben los pensionados reconocerlos,
meditarlos, y a la luz de. los estudios precedentes observar en qué se
ajustan o apartan de los preceptos. De este modo exercitarán útil
mente el juicio y llenarán la imaginación de ideas.


6


Con la mayor freqüencia posible han de observar medir y di-
bujar el todo y las partes, en grande y en pequeño, de los edificios
antiguos famosos enteros o medio arruinados que han quedado en
aquella Corte. Han de notar sus situaciones, indagar la construcción
de sus fundamentos las precauciones con que están hechos, los cortes "
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de sus piedras, las proporciones de los vanos con los macizos, los
adornos q.s les han quedado, etc., diseñándolo todo con la mayor
exactitud. ,


7


En cada uno de las dos años de residencia en Roma ha de
enviar á la Academia cada pensionado dibujos geometricos de seis
de los más excelentes edificios antiguos, en papeles iguales que pue-
dan formar un libro, su tamaño un pliego de marca de Olanda, pro-


, porcionando a él la escala. No solo han de dibujar y remitir la planta
y elevación, sino también en otro pliego igual, o en otros, las partes
más delicadas y adornos, los órdenes de Arquitectura, los Cortes
despezos, y más singularidades dibujado todo en proporción mayor
y sujeto a escala.


8


El mismo estudio haran sobre los insignes edificios modernos
sagrados y profanos, publicas y privados, notando con atencion no
solo quanto va prevenido respecto de los antiguos, sino es también
sus comodidades, la oportunidad de las distribuciones respecto de sus
materiales, el modo de emplearlos y prepararlos, las maquinas con
que se conducen y elevan los de gran peso, y todo 10 demás q." en-
cuentren digno de notarse.


9


, De estos edificios envi.aran tambien en cada uno de los dos
años quatro diseños de palacios y quatro de templos a su arvítrio con
aprobación del director (que cuidará que no vengan dos de una
misma cosa) y en papeles del tamaño expresado compuestos de
planta, íacliada, y corte, advirtiendo que de los palacios han de
enviar la planta del quarto bajo, la de los cimientos siempre que se
pueda, la del principal y ami la de otros pisos si por alguna singu-
laridad 10 mereciesen.


10


Es cargo del Director facilitar por medio de los Ministros que
tiene el Rey en aquella Corte, que se permita á los pensionados re-
conocer y hacer las medidas de estos edificios, cuidando con especial
atención que los dibujos no se hagan copiando las muchas estampas
que hay de ellos, sino precisamente midiendo y observando las
mismas fabricas originales, pues de otro modo adelantarían, poco
o nada.
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11


Al fin de estos dos años ha de remitir cada pensionado los
diseños de una invencion propia á su arvitrio con plantas, fachadas
y dos o mas cortes, en papeles iguales á los antecedentes.


12


Concluidos los dos años pasaran a las principales ciudades de
Italia como Bolonía, Florencia, Milan, Génova, y Venecia. De allí á
Alemania, sus principales Cortes, despues a Flandes, en cuya pere-
grinación gastarán dos años. Los dos restantes los emplearan en
Olanda, Londres y Francia reconociendo los mas insignes pueblos,
puertos y obras de estos parages.


13


En ellos se presentarán a los embajadores, ministros del Rey
para que los dirijan y les den los medios 'de subsistir. Pondrán en
su poder las obras que se expresaran y recibirán por sus manos las
órdenes y prevenciones que les haga la Academia.


14


En estos viages han de observar, notar y dibujar con el mayor
cuidado aquellos edificios más propios y como especiales de cada
país, y en todas partes la forma de las habitaciones de los soberanos
de los grandes señores, de los particulares, y aún las de los labra-
dores y rústicos, sus distribuciones,.comodidades, oficinas, servidum-
bres etc., sacando diseños puntuales de cada una de estas casas,
e igualmente de los templos, hospitales, monasterios, quarteles, tri-
bunales, universidades, teatros, casas para fábricas, casernas etc.


Observaran la figura, disposicion, capacidad y demas círcuns-
tancias de las calles, plazas, empedrados, fuentes, puentes, caminos,
calzadas, medios de hacerse y conservarse, no contentándose con
averiguar como se construyen y disponen en cada país, sino en vién-
dolas hacer siempre que puedan, diseñando estos objetos y escri-
biendo quanto alcancen y sepan acerca de ellos, con expresión del
temperamento, calidad del terreno, materiales, modo de emplearlos
etc. de suerte que no solo ellos queden instruidos, sino también que
puedan instruir á otros con sus diseños y apuntaciones.
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16


En cada país se informarán con la mayor diligencia de las
leyes o estatutos municipales relativas al uso y práctica de la Arqui-
tectura, a la hermosura del aspecto público, a la conservación de los
edificios, al aseo de 'las canes, a la reparación y conservación de
puentes y caminos y más puntos de esta naturaleza, apuntándolo
todo en sus libros de memoria con orden y claridad.


17


Con el mismo cuidado, verán y dibujarán los jardines, sus
• distribuciones y adornos, se informarán y anotarán el método de cul-
tivarlos y mantenerlos, el modo de conducir las aguas para ésto y los
demás usos de la vida, cómo se disponen los canales para riegos y
para navegación, 'como están construidas las presas, esclusas, moli-
nos, otros ingenios y artificios en agua.


18


. Igualmente reconocerán los puertos, dársenas, arsenales y
demás ramos de esta especie, notando sus situaciones, comodidades,
precauciones para su permanencia, modo de fabricar para con-
seguirla en el mar o ríos; diseñando los edificios mas dignos de esta
especie y escribiendo sus particularidades.


19


Procurarán en todas partes ver construir las especies de fá-
bricas referidas, apuntando con claridad las noticias que por informes
o vista de ojos adquieran con las reflexiones que sobre ellas hagan.


20


En suma, es su obligación no dejar sin reconocer dibujar y
esplicar por escrito objeto alguno de los muchos que dependen de la
Arquitectura, y se hallan en los países mencionados. Pues por este
medio los comprenderán perfectamente. La variedad de ellos aumen-
tarán sus ideas. La convinación de éstos perfeccionará su juicio, y
así seran utiles a la Patria.







22,
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Al fin dé "cada año de los quatro en que han de durar los viages
entregarán al ministro que tenga el Rey en la Corte donde se hallen,
los dibujos y apuntaciones prevenidos que hayan trabajado en aquel
año, a fin de que por este medio vengan a la Academia. Avisarán a
ella por su Secretario 10 q.e han hecho, los parages en que se hallan,
y las obras en que se emplean.


La Academia no solo les abonará el coste de papeles y mas·
que sea necesario para los diseños que la invíen, sino también luego
que salgan de Roma, conociendo 'lue la frequencia de los víages les
ha de obligar a mayores gastos aumentando las pensiones. hasta


. [está en blanco] anuales cada. una "y cuidará de que s~ les den los
pasaportes y demás auxilios convenientes al desempeño de su
comisión (1).


El 24 de octubre mandó al Viceprotector a D. Manuel de Roda
una copia del reglamento de los pintores y escultores y el secretario
otra a D. Francisco Preciado. Conla de este último iba adjunta una
carta, cuya minuta trasladamos aquí:


Muy s." mío: A proposición de la Acad." de S. Fern.? ha nom-
brado el Rey los pension.:" que para perfeccionarse en las tres artes
han de residir en Roma y son p." la Pintura D. Jph. del Castillo y
D. Dom.? Alvarez, p." la Escultura el Acad.? de mérito D. Man.' Al-
varez, D. Carlos Salas y p." la Arquitect." D. Dom.o"Lois de Mon-
teagudo y D. Juan de Villanueva. E1-1? de este mes marcharán los
pintores y muy presto les seguirán los otros. Quando lleguen a esa
Corte habrá savido V. S. que no hay en poder del S.or Card.' Porto-
carrero papeles ni anteced." alg.? que pasarles sobre pensión." en
cuyo supuesto yen el de q.t las explicaciones hechas últimamente por
el S7 D. Ricardo Wall habrán allanado los repares" que se habrán
ofrecido, me persuado a que V. S. en conseq." de las órdenes del Rey
de 18 de julio, se encargará del govierno de estos jóbenes y le ruego


(1) Juntas particulares ....., loe. cit.
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que los presente al S! Cardenal y los íaborezca en quanto dependa
de sus facultades. Para surégimen y el de su d.orD. Fran.> Preciado,
incluyo la instrucción que V. S. hará observar a cada vno en la parte
que le toque y creyendo la Acad." que ningún pensión," puede hacer
todas las obras que contiene, las considera únicamente como estudios
en que se han de exercitar y assí es de su ánimo que si alguno las
dejase por no aplicarse o por divertirse en obras en q.eganar din.?
sin haber tenido prim.? licencia de la Junta V. S., con su prud." lo co-
rrija y obligue usando de las facultades que el Rey le tiene concedidas
a que trabage en las que ordena la instrucción, pero no pretende que
cada vno haga todas las que de su profesión se señalan. Si alguno
fuese tan ágil que las puede hacer, ese mérito más tendrá. Solo quiere
10 que rozonablem." puedan y q." no se les multe si por alguna legí-
tima causa no hiciesen en cada año más q.s vna parte de lo que se
previene.


Aunque la Academia tiene la satisfacción que es justa de la
legalidad y juicio de D. Fran.?' Preciado quiere sin envargo que las
compras de Iienzos, colores, mármoles y demás útiles para las obras
prevenidas en.la instrucción, no se hagan sin la not," aproba." e in-
tervención .de V.S-. para 1-0 qual se da al mismo D. Franc,> Preciado
la orden correspond." '


, Cada pcnsion.? empezará a devengar los quatro mil yquatro-
cientos r.S anoesque les están señalados desde el día en que se pre-
sente a V. S. y desde el mismo, cesando D." Franc.? Preciado en el
goce de la pensíon que ha tenido, empezará a devengar el sueldo de
seis mil y seiscientos r.S en cada vn año que con el empleo de direc-
tor se le concedieron. Y para que se formen a todos los asientos en
la dirección de la posta de España se ha de servir V; S. para los avi-
sos correspond;v a D. Juan de 1<;1.Ríva Amador.


A Mariano Salvador de Maella ha concedido la limosna de
quatror.' diarios por tiempo de dos años y empezará a gozarlos des-
de prim.? de Noviembre próximo, quedando como los demás pensión?
baxo lesórd." de V; S. Ha de intervenir sus pagos como los de aque-
llos y los de su dír.?" y éste lo ha de dirigir también haciendo que .se
exercíte proporcionalmente en las obras que se ordenan 'a los demás
pintoresy que remita las que pueda hacer costeándole lienzos y
colores.


Sobre todo espera la Acad." que V. S. la haga el Iabor de avi-
sar quanto ocurra acerca del adelantam." o atraso de, los pensiona-
dos.ide la conducta de su director con ellos y de todo quanto les per-
tenezca quedando en la confianza de que el notorio zelo de V. S. de':
jará airosa la elección de que para tan ímport.s negocio ha hecho la
Academia de su persona.


BOLETíN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EXCURSIONES 10
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Ha sido p." mi de mucho gusto renovar a V. S. con este moti-
. va mi afecto, deseos de servirle y de que nro. sor le g.e m.Sa.S


Madrid a 24 de Octubre de 1758.
B. L.. M. de V. S. su atento y seg." serv."


. -,
Tiburcio Aguirre


s.r D.n Manuel de Roda:


A ella repondía el agente de Fernando VI con otra de este
tenor.


«Muy s.or mío: he reciuido con fha. de 24 de octubre las órdenes
e instrucciOries que de parte de la R.' Acad. a me remitió Vmd. para el
govierno y dirección que deberá tener de los seis jóvenes pensiona-


. dos que imbía a esta Corte 'i de q.e Vmd, me da la nota de su carta
y espero q.e p.r 10 q." a mi toca, procuraré q.e se cumplan en la parte
q.e será posible pues en el todo (como Vmd, me dice conoce mui bien
la Acad.") 16 tengo por mui difícil. pues aunq." aya algunos espíritus
prontos a la execución, q.e tal vez pudieran cumplir con quanto se les
impone, esto mismo arguye la imposibilidad de la bondad y acierto
en los estudios, los' que me parece, según la buena escuela de Roma,
consisten más en la qualidad que en la quantidad y los mismos
maestros de estas profesiones son detenidos según el propio espíritu
en sus obras quando quieren estudiarlas pues la demasiada veloci-
dad en las prácticas de estas artes suele perjudicar mucho a la juven-
tud q.e estudia, no pudiendo a detenerse a investigar las delicadezas
del poco más o menos del contorno, medias tintas y extremidades en
que suele estar la diferencia de lo bueno a 10 mediocre y q.e suele ser
10 q.e más cuesta de adquirir a un joven por 10 q.e tanto más debe
quien estudia estrecharse y deteneree para conseguir un fundado
conocim.'? de todas las partes q." componen una buena producción y
habilitarse p.' este medio a vsar de la presteza q. doocurra con mayor
acierto y no dar en 10 q.e los profesores llamamos manera, q.e con-
siste en un hábito determinado con que se hazen todas las cosas sin
más estudio q.e una ciega i mera práctica sin aquellas expresiones y
verdaderas luces q.e nos enseña una segura theórica q." se ajusta a la
naturaleza, y de ésto pudiera poner m." exemplos con el vso iq." tu-
vieronim.' profesores meram. teprrácticos y otros por el contrario. .


No he manifestado aquí al S." Agente del Rey las órdenes
q.e se me imponen y aquella obed." y subordinación q.e debo Í al mis-
mo tiempo aquellas dudas y reparos q." se' me .ofrecen en algunos
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capítulos de la instrucción, y q.e con acuerdo de Su S." tolerará la
R.l Acad." q.e yo exponga y represente a fin de asegurar mi conducta


-i acierto y poder constituirme responsable <lela oblig." en q,eme ha
puesto, y p." q.e estas dudas y reparos no las creo tan necesarias el
el primer año de los seis q.e deberán estar los pensionados, me remi-
to aírlas representando conforme se irán ofreciendo año por año con
tiempo corno se me previene sin causar al preso te esas señales ni em-
barazarles con la solución de todas juntas.


El S.or D." Juan de la Ríva Amador, director de esta posta
donde se deberán hacer estos pagam.t= según las órdenes anteced.r=
q.e se le dieron y según los q.e se le comunican el presote al S.orAgen-
te de S. M., estraña el qe habiéndose mudado en esa Oficina de Co-
rreos el Jefe, no solo renueve por éste el mismo orden así de paga-
m.t= que deberá hacer como de la dirección de mis cartas de ofizio
en servicio de la R.' Acadern." p." lo que 'encargo a Vmd. el q.e
se facilite -la renovación destos órdenes i mientras se hará este
paso dirigiré mis cartas baxo las del S,or agente como lo hago
con esta.


Quedo esperando la .instrucción tocante a los arquitectos y de
edta misma podré decir lo q.s de las otras.


El discípulo Mariano Salvador de Maella queda sumam." agra-
decido al favor i caridad que le haze la Acad.ven asignarle los
quatro rea.' diarios con los quales y can el favor del Rev.mop.e Tú-


. rrubia, afianza el poder estudiar con algún alivio particularmente
habiéndosele de pagar el costo de telas y colores como a los pensio-
nados en aquellas obras q.e a su tiempo remitirá a esa R.' Acad." a
quien da por mi mano repetidas grazias, .


Al discípulo D." Antonio Martínez q.~viene a sus expensas
procuraré en q.t0 esté de mi parte atenderle y dirigirle como se mc


. impone a fin q.e logre el adelantam.> que desea y así éste como los
pensionados experimentarán mi asistencia y cuidado aunq.s para
usarla como deseo será preciso q.s yo pierda mucho tiempo de mi
aplicación i vtilidad mediante ser Roma un pueblo mui dilatado y
estar todas las obras buenas mui esparcidas y distantes vnas de
otras a donde acudiré a visitar a cada vno para advertirle ante los
originales mismos aquellos. avisos q.e les serán necesarios en sus
respectivos estudios i más aviendo de vivir separadam.v los unos de
los otros como supongo p.' el qual motivo no podré ser respon-
sable a todas las 'operaciones q.e !suele apetecer el libertinaje de la
juventud.


En la. compra de telas, colores, mármoles y demás cosas
q.e opere la Academia, informaré siempre (como se me ordena) al
s.or agente y lo mismo de las dudas q/ pidiesen pronta resolución y







'300 Las pensiones para ampliaciones tie estudios en Roma


a su acuerdo sujetaré mi -óbed.ay ofreciéndome siempre a las de
Vmd. quedo rog.dOa D.s nro. s.or le g.e m." a.S


Roma y nóV.bre30 de 1758.
B. L. M; de Vmd:


su m! serv.dor y afecto
Franc.° Preciado de la Vega


S." D." Ignacio de Hermosilla y de Sandoval>


En igual fecha exponía Preciado a b. Ignacio de Hermosilla
los inconvenientes que hallaba para el cumplimiento de aquella
ordenanza:


«La Academia conoce muy bien que viene mui cargada la ins-
trucció~ y a la verdad lo está y porque desde ahora me parece no ser
fácil el q.e los pensionados puedan cumplir q.IO se les impone
(aunq." procuraré q.IOesté de mi parte para q.s se observe el orden
p.' cada uno en quanto fuere posible) por eso pongo aquellos reparos
a fin que con el tiempo no aya de recaer sobre mi conducta y cuidado
aquella falta q.e tal vez pueda aber con. el tiempo en alguno de los
pensionados no p." divertirse o ganar dineros etc. sino p.' quererse
con alguna más lentitud y cuidado detenerse en sus mismos estudios
y este parecer espero q.s Vmd. con su prudente conocimiento 10 apoye
indemnizándome de aquellas prescripciones con q." alguno tal vez
quiera p.' esto tacharme de q.e pretendo hacer el doctor y maestro, 10
q.e no presumo sólo sí aseguro para 10 futuro mi crédito ya q.e esos
s.respor mera bondad han querido dármelo para esta dirección.»


AMADA LÓPEZ DE MENESES
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ADVERTENCIA


Habiéndose deslizado algunos errores en nuestro trabajo del número
anterior, los renglones de las páginas que a continuación se expresan,
han de entederse rectificados del modo siguiente :


En el segundo de la 258, después de la palabra venise , debía ir esto:
D.n Antonio Urroz, natural de Madrid, de veinte.


El 15.o de la misma tenía que llevar al final una nota que dijese así:
Juntas ordinarias, generales y públicas, libro 1 desde el año 1757 hasta el
de 1770, folios 16 v ," y 17.


En el 15.0 de la 261, el nombre lngundis había de ir seguido de estas
palabras: adjurando el arrianismo.


Las líneas 2,a y 3.a de la nota 2.a de la página 271, han de ser substi-
tuídas por esto: había llamado a este pintor para afearle su conducta y
que lo halló muy arrepentido de ella.


El renglón 18 de la página 296 dice: con la de este último: Debe de-
cir: a la del primero.


Los 7.° y 8.° de la 298, tienen que ser reemplazados por éstos: Reci-
bido el reglamento contestaba así el académico de la-de S. Lucas al secre-
tario de la de S. Fernando.


El 8.0 de la número 300 ha de ser de este modo: En igual fecha y
en carta primada al mismo personaje in·~iste en.


Por fallecimiento de D. José Ramón Mélida, el ilu~tre arqueó-
logo que honraba nuestra Comisión Ejecutiva con el cargo de vocal,
quedó vacante esta plaza que desde principios de este año será
ocupada por D. Juan Contreras, Marqués de Lozoya, elegido por
unanimidad por los demás señores que componen la citada Comi-
sión Ejecutiva.


El Marqués de Lozoya, colaborador asiduo nuestro desde hace
mucho tiempo, no necesita elogios, pues es sobradamente conocida
su personalidad como poeta inspiradísimo, historiador y escritor de
altos vuelos y ha de prestar a nuestra Sociedad valiosos servicios.











las penSiones que en 1758 concedid la Academia de San Fernando
p,ara amPliaCiOn de estudios en, Roma


Los pensionados pintores partieron de Madrid el 17 de octu-
bre, los arquitectos el 2 de noviembre. Los primeros arribaron a la,
Ciudad Eterna el 20 de diciembre, los segundos el 15 de enero si-
guiente. De unos y otros nos suministra preciado, el Parrasio Te'-
bano de los arcades de Roma, abundantes noticias, en las cartas
que dirige a la A~ademia de San Fernando. '


El 7 de, febrero manifestaba que' a los de Arquitectura, en
, tanto que no se recibía la instrucción que para ellos se había for~
mado y se les proveía de instrumentos con que medir los ediíicios,
les había encargado que ejecutasen algunos trabajos sueltos. Los
alumnos de Pintura se ejercitaban por entonces en la Galería Far-
nesio. Acerca de' los dibuj os que éstos habían de remitir a España,
juzgaba que debe~fan hacerse en medio pliego de la marca mayor
de Holanda. Consideraba asimismo que sería muy conveniente
el que todos los pensionados utilizasen para vivierida unas habita-
ciones situadas debajo de las que .él mismo ocupaba y esto ya no
sólo por tenerlos unidos 'y más a la vista, sirio por la reducción de
gastos que así se conseguiría -Ó. «Vltimamente expresa que c~da uno
de los pensionados pintores llegó empeñado en cinco doblones» (1).


La:'Junta , en sesión del 25 de febrero,' examinóeste documen-
to y a vuelta de correo escribió -a sucóníúnicante para expresarle
su conformidad con lo que él decía, y hacerle unas indicaciones res-
pecto de algun~s-puntos: los p~'nt0res remitirían los dibujos sin do-
blar los 'y~a}:fimiJ delprimer ~ño enviarían dos de pintura y cuatro
de estatuas, :hech¿s todos en papeles iguales para que pudieran
encuaderna~se más fácilmente. El re~lamento ~elativo a .lo~ arqui-
tectos se mandaría a Roma en cuanto el Rey lo aprobase, y entre-
tanto, Lois y Villanueva medirían y dibujarían geométric;:lmente el


(1) juntas ordinarias ... lib. cit. I." 42 v.o'
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todo y las partes, en grande y en pequeño, de algunos edificios
antiguos.


El 29 de marzo, comunicaba el académico de la de San Lu-
cas, que los pintores proseguían sus dibujos de la galería Farnesio
y que los otros los hacían de edificios antiguos, pero que necesita-
ban compases grandes y curvos para medir las construcciones. T 0-


cante a ésto acordó la Academia, en Junta de 29 de abril, que se
compraran aquellos instrumentos por cuenta de dicho Instituto e
igualmente, el papel que se utilizase en los trabajos que habrían de
enviarle, pero se les haría la prevención de que no emprendiesen
las mediciones que resultasen muy costosas.


El 7 de mayo se dió el correspondiente aviso al superinten-
dente de los pensionados para que adquiriesen el material que
fuere menester para la labor de éstos, y el día 8, al Adrninistrador .
general de Correos, D. Lázaro Fernández de Angulo, para que
ordenase a D. Juan de la Riera Amador, que con firma del Agente
del Rey, entregase las cantidades que para la Academia le fueren
pedidos, pues todos se reintegrarían e nMadrid.


El 31 , notificaba Preciado que Lois medía y diseñaba el tem-
plete redondo de Bramante, del claustro d~ S. Pedro Montorio, y
trataba de emprender la medida de la Rotonda; el otro arquitecto
dibujaba en grande varios pedazos de cornisa de los Huertos Far-
nesianos y se proponía medir después el arco de Tito. Los pintores
estudiaban en la Academia Capitolina y a la salida de la misma,
pasaban al Capitolio parahacer dibujos de estatuas antiguas.


El 12 de julio remitía un trabajo de Villanueva, que por enton-
ces medía el arco citado. Su compañero concluía su labor del tem-
plo de Bramante para dedicarse en seguida a efectuar la medición
de la Rotonda.


El 25 de octubre advertía de que se hacía difícil el que los
pintores, según lo dispuesto en la instrucción, se ejercitasen al
afio siguiente en -copiar las pinturas de Rafael, pues no se permi-
tía el hacerlo de Ías del Vaticano, que retocaba Estéfano Pozzi
(que sucedía en esta tarea al difuntoAgustín Masucci) y las perte-
necientes a personas particulares eran difícilmente accesibles.


Añadía que en las obras del pintor de Urbino «sin embargo
de adelantarse mucho en el dibujo no se consigue la perfección del
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colorido, cuya experiencia está bien acreditada en Roma» y así
sería bien que «copiasen obras de autores modernos más fáciles
~l olio y de tintas más frescas como las de Guido Reni, Pedro de
Cortona, Andrea Saqui, Carlos Maratta y otros más antiguos, pero
de buen colorido como Tiziano y Pablo Veronés» (l). Estimaba
también que el tamaño de las copias se ajustase al de los originales
y no a las medidas que prevenía el artículo 16 del reglamento, pero
yor armonía (2).


El 13 de diciembre contaba que Lois, en sus medidas de la.
Rotonda, hallaba que discrepaban muchas veces con lo que de
ellas se contenía en algunos libros, preferentemente franceses, y
por esto sería necesario que tomase todas, aunque de este modo
se originasen más gastos de los que se pensaron en un principio.
Los pintores, desde que a principios del mes anterior se había inau-
gurado el Cl1l'SOen la Academia de Roma, asistían a ella para se-
guir los e~tudi0s del desnudo y además continuaban dibujando las
estatuas del Capitolio. Hacía notar que era excesivo el exigirles a
dJ,Iosy a los escultores, el que cada uno enviase anualmente dos
docenas d~ Academias. Así lo comprendio también la Junta, y
en sesión de 17 de enero de 1760, convino en no exigirles sino la
mitad de las que ordenaba la instrucción. Dictaminó igualmente
que el arquitecto gallego podía completar las medidas de la Ro-
tonda, pero evitándose los dispendios inútiles. Tanto él como su
colega deberían remitir pronto los dibujos que hubiesen concluido.


Del mismo día 17 data la carta que a continuación se trans-
cribe en la que el representante de Carlos III avisaba al secretario
de la Academia de que los trabajos de aquellos artistas se hallaban
ya camino de Madrid:


•
t


M· or • l· . to d lid(( Ul s. mIO: en cump imm. e a r. or en que me comu-
nicó el Ex.mo S.OI'D.n Ricardo Wall en 18 de julio de 1.758, encar-
gándome el cuidado de los pensionados p. a el estudio de las tres
Artes y mandándome q. e informase de quanto ocurra acerca de


(1) Ibidem, folios 67 v." y 68 r.o


(2) La Junta, en reunión de J 8 de diciembre, convino en todo con
estas propuestas. .
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ellos al S." Viceprotector de la R.I Academia de S." Fernando lo
executo en este correo avisando al S.'· D.n Tiburcio Aguirre el avío
q." he dado alas obras q." han trabajado en este año remitiéndolas
en un cajón con sobrescrito a S. E. dirigido a D." Rafael Sman-
dia, vecino de Barcelona, correspond.Yrnío y a-quien igualmente
remito otras obras en una bar~a catalana q." salió de aquí el vi~rnes
11 del corr ," a cargo del patrón Grau. He escrito a dho. Smandia
y al mismo tpo. a D.n Luis Ortiz de Ve lasco para q." recojan el re-
ferido cajón y según las órdenes 'que tengan dé la Corte y sin per-
\ . ,


mitir el registro de la Aduana, lo dirijan en la conformidad qUI1
por Su E. a quien igualm. te he dado aviso o por la R.l Academia
se les prevenga.


Sin embargo de q." D.n Franc.o Preciado informaría a la Aca-
demiade 'la aplicación y adelantam. to de los pensionados, me ha
parecido de mi oblig. en dar también parte de la conducta de éstos
yde su director, pues todos son acreedores a la estimación de la
Academia por el desempeño con .que respectivam ,te atienden a
cumplir con sus obligaciones y se loga el fin que desea la Acade-
miaen sus gastos y cuidado.


Con este motivo me repito a la disposición de V. S. Con las
veras de mi afecto y deseo de servirle.


Dios g ," a. V. S. m: a."
Roma 17 de enero de 1.760.


B. L. M. de V. S.


su más af. o y seg. o ser. 01'


Manuel de R~da


S.OI'D." Ignacio' de Hermosilla y de Sandoval.»


Análoga a esta carta era la que enviaba al Viceprotector. En
ella le recomendaba con mucho interés a Maella y a Martínez para
que la Academia continuase dispensándoles su protección.


Pr~~iado, en cartas de 31 de enero y de 7 de febrero, in:for,
maba de las diligencias que practicaba para que los pintores pu-
diesen copiar los cuadros de Poussin yde Cortona y de que por con-
dueto de D.' Alfonso Clemente de Aróstegui habí~ recibido «los
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libros de Herculano y ~l del palacio de Caserta» (1) que para uso
de los pensionados fueron remitidos por el Rey. Como se trataba
de volúmenes en rústica haría encuadernarlos y los gastos que de
ello resultasen, juntamente con los del porte, correrían a cargo de
la Academia.


Hablaba también de algunas obras que acababan de ser dadas
a la estampa o que estaban próximas a publicarse y cuya adqui-
sión juzgaba útil para los artistas encomendados a su dirección.


En la junta del 8 de abril se dieron a conocer los trabajos que
acababan de llegar de Italia. Veamos la relación que de ellos hacía
el pintor Preciado de la Vega (2).


«D.n joseph del Castillo envía los dos Polifemos de Aníbal
Carachi de la Galería Farnesiana.


De las estatuas del Museo Capitolino el Idolo a la Egipciana,
el GladiadOl~ Moribundo, el Antinoo y la Venus, con dos docenas
de Academias.


D.n Domingo Alvarez de la misma Galería Farnesiana, el qua-
dro de Júpiter y Juno con el de París y Mercurio.


Del Museo Capitalino las estatuas de Flora, del Antinoo, del
filósofo Cesión con el grupo de Sichis y Cupido y dos docenas de
Academias.


D. II Mariano Salvador de MaeIla envía el diseño del Rapto de
las Sabinas de Pedro de Cortona del Museo Capitalino con el de
la Concepción de Carlos Marata, que está en la iglesia de San
Isidoro.


La cabeza del Christo Transfigurado de Rafael en vn quadro
de San Pedro Montaría, de donde ha copiado otras cabezas con
la ocasión de haberse quitado dho. quadro del altar para hacer
vna copia que sirve para el rnosáico que se hace para San Ped~o
in Vaticano.


Va diseñado un tritón del quadro de la Galatea de Aníbal
Carachi.


De las estatuas no envía más que el Gladiador moribundo y
Id cabeza de Alexandro porque otras se le mancharon y otras no ha
podido hacer ocupado en diseñar los quadros de unas figuras.


(1) Juntas ordinarias ... lib. cit., f.O 78.
(2) En una nota de 5 de enero.
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Envía también dos docenas de Academias.
D.n Antonio MartÍnez hace el regalo a la Real Academia con


los diseños del Polifemo en pie y del Perseo de la Galería Farne-
siana en tres pedazos.


Y,del Museo Capitalino envía dibujadas las estatuas de la
Flora y del Gladiador moribundo y de la Venus de Médicis con el
Moysés de Micael Angel Bonaroti. También invía media docena
de Academias.


Arquitectos


D. Domingo Lois invía planta, alzado, corte y partes en gran-
de del templito de Bramante, que está en S." Pedro Montorio, en
el sitio donde padeció martirio S. Pedro Apóstol, en quatro papeles
o diseños.


D. Juan de Villanueva inví~ un diseño de un pedazo de cor-
nisa antigua, fragmento de la' Casa Aurea de Nerón, que se halló
y se conserva' en los jardines farnesianos en el Foro Bovario, con
quatro diseños del Arco de Tito que está en el mismo Foro, planta,
alzado, perfil y partes en grande.


Y porque yo des seo obsequiar la Real Academia remito dos
figuras pintadas de Academia que representan un río y un V ulca-
no, para que se coloquen donde la parezca converiiente. '


D.n Joseph del Castillo con esta ocasión, remite en este cajón'
para su hermano, un paquete con algunas estampas y un pequeño
paquete» (1).


Todo fué calurosamente elogiado y en relación con ello se
adoptaron 'los siguientes acuerdos:


'Maella y MartÍnez quedaban propuestos para que en la pri-
mera junta particular que se celebrase, se viese la manera de pre-


. miar la aplicación 'que habían mostrado. '
Los' planos de los arquitectos, juntamente con dos dibujos y


dos academias que de cada uno de los pintores elegirían 'los direc-
tores de Pintura, serían llevados al Secretari~ de Estado para que
los mostrase a Carlos III a fin de que el monarca pudiese apreciar
por sí mismo de, los progresos realizados.


(1) Juntas ordinarias... lib: cit., folios 78 v" y'79.


l'
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Los trabajos en que se hallase mayor perfección, se colocarían
con marcos y cristales en la Academia, y en cuanto a.Ias pinturas
que enviaba Preciados se pondrían con las de los demás directores.


En la· misma ses~6n se dictaron algunas normas para el tra-
bajo de los arquitectos:


. Debería,n hacer los dibujos en la for~a y tamaño que los que
. del arco de Tito había enviado Villanueva y habían de ser siempre
de monumentos antiguos. Harían notar todas las particul~ridades
de su construcción y expresar además «en qué tiempo se hizo el
edificio, sí pueden sab~r qué arquitecto ·10 dirigió, con qué fin s
hizo, quales fueron Ías causas de su ruína, qué autores han tratado
de él o le han dibujado, si bieri o mal con todo 10 demás que pueda
instruir así a ellos como a los demás» (1).


Ampliarían, sus conocimientos de Matemáticas y de Mecánica
:v asimismo deberían prestar gran atención a todo lo referente a la
cantería, albañilería, carpintería y demás artes subalternas de las
Arquitecturas .


La junta particular de 11 de abril acordó socorrer a MartÍnez
con una peseta diaria y. duplicó la limosna que se daba a Maella,
mercedes que entrarían en vigor el 1.o de mayo siguiente y se con-
tinuarían hasta el día en que se cumpliese el término de la pensión
de los arquitectos. A su vez ellos deberían ob~decer las instruccio-
nes de Preciado y otorgar unas escrituras por las que se compro-


.metiesen a restituirse a su patria cuando l~ Academia se lo inti-
ruase.


***
Se ha visto ya que a los escultores se les había permitido que


prolongasen su estancia en Madrid hasta el 5 de diciembre de 1758.
Este plazo se amplió en la junta general del 17 del expresado mes
hasta primero de febrero de 1759, pero como transcurriese el tiem-
po señalado y ellos permaneciesen aún en España, en la particu-
lar de J de abril se resolvió ordenarles que se incorporasen a los
demás pensionados yen sesión del 29: el prevenirles que si no
partían para Italia serían privados de sus pensiones. En virtud de
este acuerdo los hizo llamar el Viceprotectory les previno de que


(]) juntas ordinarias ... lib. cit. ,. folio 81.
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se les concedía el mes de mayo como último término para ponerse
en camino de Roma. Alvarez dirigió más tarde un memorial a
la Academia, para exponer que con motivo de las dolencias que
lo aquejaban (como acreditaba con un certificado expedido por


. el médico D. Francisco Elvira) se veía obligado a presentar la re-
nuncia a su pensión. De esto se trató en la junta particular del 28 de
agosto y en ella se designó para substituirlo a Isidro Carnicero (í) y
se decidió declarar vacante la pensión de Salas (que permanecía
también en España) y que en 1.o de septiembre se publicasen edic-
tos para anunciarla a oposición que comenzaría el 8 para concluir
sin prórroga el 7 de octubre siguiente.


Fué necesario retrasar un poco estas fechas y así el primer
ejercicio no se verificó hasta el 16 de septiembre.


Además de Antonio Primo (2), los aspirantes que habían
íirmado eran: «Francisco de Voge, natural de T arragona, de edad
de veinte y siete años ... Pedro Sorage, natural de Ariza, de diez
y seis y Joseph Luis Manjarrés, natural de Salamanca, de diez y
siete» (3). Todos habían tomado parte en otros concursos de la
Academia (4).


(1) Este continuaba en muy buenas relaciones con la Academia, la
cual, en junta particular de 16 de noviembre del año anterior, le adjudicó
la beca que había disputado Primo y que se hallaba vacante desde el 5
del mes precedente. En otra junta particular (de 18 de diciembre siguien-
te) se tomó el acuerdo de donarle el mármol que poseía el Conde de
Saceda. . .


(2) Había solicitado en este mismo año una ayuda de costa para
marchar a estudiar a Roma. La Academia, en sesión de 29 de abril, acor-
dó entregarle cien reales, pero «sin creerlo ni obligarlo al viaje a Roma»
(Juntas ordinarias ... lib. cit., folio 49 v.").


(3) Juntas ordinarias ... lib. cit., folio 62. .
(4) Francisco Alejandro Voge había ingresado en ella el 21 de no-


viembre de 1752. En 1753 se presentó al concurso de la segunda clase
de Escultura y en 1754, 1756 y 1757 al de la primera, en la que, en el
último de los años citados, obtuvo el segundo premio con los siguientes
temas:


Para el trabajo de pensado: «Modelar la estatua de Cleopatra de la
Academia» (Juntas particulares, ordinarias, generales y públicas ... f.O49).


Para las pruebas de repente: «Modelar la estatua de vno de los es-
clavos de Liorna que está en la Academia» (Ibid., folio 60). .


Sorage fué en 1757uno de los concurrentes al certamen de la tercera
clase de Escultura y al año siguiente alcanzó por oposicinón (en la que
también actuó Manjarrés) una pensión en esta arte. Ultimamente había
modelado un busto de Lope de Vega y presentádolo en la junta de 29 de
marzo de 1759 que se lo elogió mucho.
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El asunto que les fué propuesto para que lo desarrollasen en
planos de barro fué el siguiente: «El Gran Capitán Gonzalo Fer-
nández de Córdoba en las vistas que tuvo en Sahona el Rey
D." Fernando el Católico con el Rey de Francia Luis XII, es obli-
gado por éste a sentarse a la mesa en que cenaron los tres según
Gerónimo Zurita, Ann. de Arag., libro 8, pág. 140 ó comieron
según Garibay. Comp. Hist. de Esp., libro 20, cap. 10, pág. 1.456.
Se ha de figurar al Rey Católico ya sentado a la mesa y al de Fran-
cia en actitud de hacer sentar al Gran Capitán» (1).


Deberían realizar ahora una «prueba de repente» que habría
de servirles de guión, a los que en ella resultasen aprobados, para
la obra definitiva que en días sucesivos habían de ejecutar. Se les
previno que un ejemplar de esta última tenía que ser entregado a
la Academia por el que obtuviese la pensión sin cuyo requisito no
podría partir a Italia. Los gastos que con ello se ocasionasen, serían
por cuenta del interesado.


Poco antes de las 12 comenzaron los opositores su labor. Di~
solvióse la Junta y con ellos permaneció solamente D. Ignacio de
Hermosilla. A las 2 de la tarde numeraron por orden de dicho se-
fiar los trabajos realizados, que se trasladaron a la sala de juntas,
donde a las 4 se reunieron nuevamente casi todos los vocales que
se habían hallado presentes por la mañana. .


Los escultores cuyas obras estaban marcadas con los números
1 y 3, quedaron eliminados de la oposición. Eran Manjarrés y
Voge, respectivamente. A los otros dos se les dió orden de que
hiciesen una copia de sus respectivas pruebas para que en los ejer-
cicios sucesivos la utilizasen como modelo sin apartarse de ella en
lo esencial. Los originales los guardaría la Academia porque ser-
virían para comprobar si se habían variado o no los rasgos funda-
mentales del proyecto primitivo.


Para que a partir del día siguiente, 17, pudiedieran Primo y
Sorage reanudar su trabajo, se les habilitaron para él sendas pie-
zas independientes, de las que en el tercer piso se destinaban para
uso de los porteros.


En la junta general de 14 de octubre se iba a efectuar la vo-


(1) Juntas ordinarias .... lib. cit., f.O 62.
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tación. Previamente se habían colocado «en la segunda galería» (1)
las dos medallas· presentadas para los candidatos. No llevaban el
nombre de sus autores sino que se distinguían por letras. AUIIque'
la que estaba señalada con la A, fuémuy elogjada, todos los vo-
tos coincidieron en que la que aparecía con la B era superior a la '
otra. Averiguados los nombres de sus autores, se halló que el an-
'daluz era el ganador de la oposición. E~ seguida solicitó un presta- ,


, "


mo de setecientos noventa y cuatro reales a cuenta de la misma Co~
municó esto el' Marqués de Sarriá a la' junta particular del día 18,
que convino en dárselos graciosamente. En la de 18 de diciembre el
Conde de Saceda dió noticia de un memorial en el que dicho es-


, . .


cultor demandaba que se le adelantase algún dinero para susten-
tarse ya que «no está en su inano la detención que padece de ir a,
Roma)) (2). Esto hizo recordar a la Academia la cuestión de las pen-
siones de la cual parecía haberse olvidado y se acordó entonces'
no sólo que al, día siguiente se pasase al Protector la propuesta a
favor de Carnicero y Primo, sino que el conserje; Juan Moreno '
Sánchez, fuese anticipando pequeñas sumas al segunde.v só]« lo'
necesario para su manutención.


El 29 de enero de í 760 anunció D. Ricardo WaU, que, Car-
los lB había nombrado a aquellos dos artistas, para que ocupasen
las plazas depensionados, y en virtud de ésto en 5 de febrero se
avisó a D. Juan de la Riva Amador para que se les pagasen en
Roma el importe de sus pensiones. Carnicero cedía diariamente
cuatro reales de la suya, que serían pagados en España a su ma-
dre D.a Ana Santos. '


El 14 se les libró la ayuda de costa que se destinaba para el
viaje. Como de la de Primo hubo que deducir catorce doblones
que el conserje le había ido adelantando, no le quedaban sino otros


- once para trasladarse a Italia. Elevó entonces a la Junta el memo-
rial cuya transcripción sigue:


t
E IDO S 01'(( xc. .


D.ll Antonio Primo pensionado elegido para Roma a los pies
de V. Ex. a expone con la mayor veneración que por haver estado


(1) Ihidem, folio 63 v"
(2) . Juntas particulares ... loe. cit.
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sin tener en qué travajar cinco meses esperando se le avisase (sic)
para su viage, se a empeñado para comer en catorce doblan: y
siéndole preciso el pagar como lo a hecho, le quedan solo para
hacer su viage 11 y con esta cortedad se expone a muchos travajos
por lo que recurre a la piedad de V. E.


Suqlica por amor de Dios que se de despues de esta cantidad
del sueldo que a de gozar en los primeros seis meses y no de los
veinticinco doblones que están señalados para el viage pa!a lo que
dejára el correspondiente resguardo. Gracia que espera de la cari-
dad con que V. E. le a protegido.


Madrid 16 de Feb." de ,1.760» (1).
D. Tiburcio Aguirre tuvo a bien el hacer este favor al supli-


cante al cual se entregaron al día siguiente, por Juan Moreno Sán-
chez, los ochocientos cuarenta reales que faltaban para completar
los 1.500 que se dedicaban a gastos de viaje (2).


El 19 de abril arribaban los dos escultores a la ciudad de las
siete colinas.


***
Conocemos nuevos detalles de la vida de los pensionados por


la carta que en 24 del mismo mes escribe su director: Castillo co-
piaba en la galería del Capitolio, media figura de una sibila de
Guercino y Alvarez El rapto de las Sabinas de Pedro de Cortana,
reduciendo el tamaño de la copia a la mitad del del original; Lois
proseguía sus dibujos de la Rotonda y Villanueva los de las ruinas
del Foro Bovario.


Manifestaba el 15 de mayo que había mandado hacer cuatro
caballetes (_dosde ellos para el modelado de las figuras redondas y
los otros dos para el de los bajos relieves); que Carnicero y Primo'
trataban de que el escultor Felipe del Valle los orientase en los
estudios que iban a seguir y que Maella pintaba y Martínez dibu-
jaba en la Academia de Francia. El 12 de junio daba cuenta de
las noticias siguientes: Aquellos cuatro pensionados habían otor-
gado las escrituras que se les exigían; había adquirido un maniquí


(1) Archivo de la Acadernla de San Fernando. Cuentas del año 1760
(original).


(2) No parece que se hayan descontado a Primo de su pensión la
suma que ahora se le libraba;
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con manto de anascote, para el estudio de los paños y encargado
unos caballetes para la pintura de los grandes cuadros y unas cajas
con sus correspondientes llaves, para guardar en ellas las obras que
Maella y MartÍnez debían remitir a la Academia. En las de Fran-
cia trabajaba el segundo de éstos, el otro había concluido la copia
de la Concepción de Carlos Maratta y ahora' hacía dibujos de esta-
tuas. Castillo cariaba La batalla de Alejandro, de Pedro de Cor-
tona y Alvarez El rapto de las sabinas, del mismo autor. Los escul-
Lares asistían por la mañana a la Academia Pontificia y allí hacían
dibujos y modelado de desnudos.


Lois ponía ya en limpio los dibujos de la Rotonda. Respecto
de los estudios de Matemáticas que éste y su colega debían hacer,
no había otro recurso que pagarles un profesor particular pues las
cátedras de esta disciplina eran en Roma «de pura formalidad y
ceremonia» (1) y en ellas se limitaban los maestros a leer lo que les
parecía y no en todo tiempo. En este punto esperaba conocer lo
que opinase la Academia así como también acerca de si sería con-
veniente la adquisición de algunos libros de Arquitectura para evi-
tar que los dos discípulos de este arte perdiesen tiempo en ir a las
bibliotecas públicas.


En la junta particular de 4 de agosto se decidió que acerca de
ésto se siguiese el dictamen de D. Manuel de Roda yen la misma,
en agradecimiento por el interés con que desempeñaba la misión
que la Academia le había encomendado, fué creado académico de .
honor.


En carta de 8 de marzo de 1761, se quejaba el pintor andaluz
de que Alvarez, entretenido con amoríos, descuidaba sus estudios.
En otra de 9 de abril, avisaba del envío de las obras correspondien-
tes al año anterior, y con ellas una copia del cuadro La Justicia y
la Paz de Ciro Ferri con la cual obsequiaba a aquel Instituto, Cata-
lina Cherubini, la esposa de Preciado. Este proponía que si la Jun-
ta lo estimaba oportuno la favoreciese con alguna pensión y ella se
dedicaría a realizar trabajos pictóricos que mandaría con los de los
pensionados.


El mismo día escribía el agente del Rey. Daba las gracias por


(1) Juntas particulares ... loco cit.
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el grado que la Academia le había conferido y advertía también de
.Ía remesa de la labor de los jóvenes' artistas que dirigida a nombre
de D. Luis Ortiz de Velase o, para que éste la remitiese al Secre-
tario de Estado. Venía en una embarcación catalana, a cargo del
patrón Gabriel Smadia. Loaba la aplicación y buena conducta de
aquellos estudiantes y el celo con que velaba por ellos su director,
que bien merecía ser atendido en sus pretensiones de aumento de
sueldo. Participaba la nueva del fallecimiento del P. José T orrubia, ,
comisario general de la orden de S. Francisco. Como dicho religioso
era un entusiasta protector de Maella, éste necesitaba más que nun-
Ca del amparo de las Corporación de Nobles Artes.


Adjuntaba la cuenta de l~s gastos efectuados el año anterior.
Se recibieron en aquella primavera las obras de los pensio-


nados:
El Antinoo y las academias de Carnicero fueron muy elogia-


dos, no así el Apolino de Primo. También gustó mucho la copia
que de la Virgen y el Niño de Masucci, había hecho MartÍnez y
sobre todo las que de otras pinturas enviaba Maella (de la Herodías
de Guido Reni y de la Virgen con el Niño Jesús dormido del mis-
mo autor y de la Concepción de Carlos Moratta). El Rapto de las
Sabinas y La batalla de A lejandro que remitían Alvarez y Castillo,
respectivamente, y las figuras de academias de ambos, pluguieron
menos.


Los arquitectos habían mandado varios dibujos, que venían
con otros papeles para el confesor del Rey, pero se extraviaron en
casa de D. Ricardo Wall, y por más diligencias que se practicaron,
no aparecieron entonces (1).


Se acordó que los cuadros y dibujos más señalados se coloca-
sen en bastidores y que el Viceprotector y los consiliarios Marque-
ses de Sarriá y de Villafranca y Conde de Baños, se trasladasen


(1) Se hallaron allí el 16 de diciembre de 1763 y por conducto de
D. Eugenio Llaguno Amírola se entregaron a Hermosilla, que de ello dió
cuenta en la junta general del día 18, la cual los halló dignos de su apro-
bación. Los de Lois consistían en <muevedibujos de la Rotunda y obras
a él adjuntas» y los de su compañero en «ocho dibujos de vn templo an-
tiguo circular llamado vulgarmente de la Sibila Tiburtina echas en el año
de mil setecientos sesenta y vno. = Tres grandes partes de la frente y cor-
nisón de vn templo dedicado a Júpiter Torante hechos año mil setecientos
sesenta y dos» [juntas ordinarias ... libro citado).
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inmediatamente al Retiro para presentarlos a Carlos lB y su real
familia.


Desde el l. o de julio siguiente, y hasta el día en que cumpliese
la pensión de los él;rquitectos,se elevaría a 4.000 reales por año, la
cantidad con que se socorría al' artista valenciano.


Cat~lina Cherubini sería propuesta para el nombramiento de
.académica de honor, a la primera junta ordinaria que se celebrase.
Tuvo ésta lugar el 9 de agosto y en ella se le otorgó la distinción
acordada. . '


, ,
Por tal graduación el 'autor deIa Arcadia Pictórica daba las


gracias en carta de 8 de octubre y en la misma comu~icaba que
tenía intención de comprar, para el estudio de lospaños, ,un mani-
quí qu~ hapÍa sido del difunto Francisco Vergara y que Villanueva
vaciaba algunos adornos de arquitectura para dibujarlos mejor.
Insistía en- la:cuestión ,del .domiciho común.


,Ele 22 .de abril de I762 c6nt.aba.que había, adquirido el mani-
quí a que 'se refería en su anterior; que Castillo seguía dibujando
con aprovechamiento, pero que en, Alvarez y Primo se advertía
desaplicación; que' a Maella le habían encargado .los franciscanos
descalzoseSl;Jañol~s,una pintura (cuyo boceto ya tenía hecho) para
el templo de Sancti Cuarenta y solicitaba de la Academia el per
miso.para ejecutada. ,
, Ei 6 de mayo pide «que la Academia dépr~videncia para co-


rregir .a: Alvarez y.a Ptimo)) y el '27 del mismo mes dice de los
pensionados '«que quando vayan otros será conY~l1i~ntedarles re- '
glam~i1~Q~_en verso; que se hallan cargados 'dedeudas P9r querer
andar másguap;s de lo 'que sufre su renta;, que..Car.nicei:oes el
que se mantiene con anás modestia, sin deudas y con aplicación
y adeláatamiento; que.Maella que está.ensu compafiía; aU,!lqueno
carece qe ..las-Íigerezaade .valencianoces siempre muy aplicado y
adelanta mucho; que Lois se mantiene COl), Juicio y aplicación, lo
mismo Villanueva y que en éste hay más talento; que Castillo se
hace estimar por sus modales y no pierde el tiempo, lo mismo Mar-


, tínez aunque como rn:uchachotiene más fuego; que Alvarez con-
tinúa siendo la piedra del escándalo, que da que hacer más que
todos con sus vicios sin haber forma de enmendarse, que emboba-
do con mugeres y casado con sus opiniones nada adelanta, ,Y dibuja
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aora como quando filé y últimamente llegaría el caso de volverse
de Roma con muy pocas noticias de lo que hay 'en ella; que Primo
prosigue con su mala cabeza, siempre desaliñado y cargado de
deudas; que 'como todos quieren vestirse más que aquello a que
alcanza su: pensión, hacer obras unos a escondidas y otros públi-
cam. to, sin acordarse de que les está prohibido» (1).


Escribe desde Roma Cerrado GiaquintO en 17 de junio. Ha
visto, y alaba mucho, el boceto de la pintura' que habían encar-
gado a Madla y ruega que al interesado se le autorice para rea-
lizarla.


, Nuevamente, en 24 del mismo mes, se dirige Preciado a la
Academia, con la finalidad de que a aquel joven se le permita ceder
cuatro reales diarios de su sueldo para socorrer a su padre.


A estas dos peticiones se accedió en la Junta de 27 de julio.
En la misma se examinaron todos los antecedentes que del pro-
ceden de Alvarez y Pri~o existían y se halló, aparte de los que


,ya conocemos, que ya el Sr. Roda había tenido que suspender Ías
mesadas al pensar y recluirlo en un convento, hechos que hasta en-
tonces se habían ocultado para esperar a que hubiere enmienda en
él. Análogas medidas se habían practicado con su compañero. Una
vez conocidos estos detalles, deliberó la Junta sobre si era llegado
el caso de llevar a cabo lo que para el castigo de los pensionados
preceptuaba el artículo 20 de los Estatutos.


De los trece vocales, D. Baltasar Elgueta y D. Agustín Mon-
tiano; apreciaron que sí, pues las sanciones servirían de escarmien-
to para lo sucesivo. Los demás apreciaron que como aquello irroga-
ría un grave daño a los dos artistas, en hombre de la Junta se les
.haría una enérgica reprensión' (hasta entonces los había, reprendido
Herrnosilla; pero privadamente), sin perjuicio de imponerles en
caso de reincidencia, la pena correspondiente.


El 7,de agosto se pasó un escrito a Wall, para ponerlo en ante-
cedentes de todo y él lo hizo presente a S. M. el Rey. El Monarca,
deseando hacer una justicia ejemplar promulgó una orden por la
que se mandaba cumplir lo prevenido en los estatutos y que en: lu-
gar de Primo y de Alvarezse nombraran otros pensionados. Esta


(1) Juntas ordinarias ... lib. cit., folio 141.
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providencia, que era de 13 de septiembre, fué comunicada en el
mismo día a la Academia. Con tal motivo la junta particular de 3
de octubre dispuso que la pensión del pintor pasase a Maella y que
la del escultor se convocase a oposición. A los dos castigados se
les abonaría el importe de ellas hasta el día .en que se les intimase
el regreso a su patria.


Al día siguiente, 4, se envió a Roma la noticia de las disposi-
ciones adoptadas.


* * *
La pena impuesta a los dos escultores era tal vez demasiado


dura, toda vez que, según parece, su director había exagerado algo
los hechos. De todos modos, como llegarían ahora mejores noticias
acerca de ellos, ésto había de influir en favor suyo.


El 23 de septiembre avisaba el académico de la de San Lu-
cas, que en ésta había obtenido primo el tercer premio de la prime-
ra clase de Escultura y que Maella había sido galardonado con un
primero en la Pontificia (1).


Juzgaba que hasta el último año no debían los pintores aco-
meter la empresa de hacer obras de su invención, ni los escultores
la de copiar en mármol (2). Sin embargo, como ignoraba lo que la
Academia dictaminaría acerca de ésto, 'demandaba en 7 de octubre
los asuntos para aquellas. Desde luego, Martínez continuaría co-


piando.
El i4, expresaba su sentimiento por la noticia del castigo apli-


rada a Prunio y a Domingo Alvarez, los cuales se habían corregi-
do mucho. En intercesión de ellos escribía el 28 e indicaba, que
una de las causas de lo ocurrido la constituía el no habitar los pen-
sionadosen la misma casa que él 'y que si había dado" parte de la
conducta que observaba no era con ánimo de que se los castigase


.sino para que la Junta resolviese la cuestión del domicilio común.
En igual fecha se dirige a la Academia el futuro Ministro de Esta-
do. Dolido de la sanción impuesta, aboga por aquellos dos discí-
pulas. Veamos la relación de su escrito:


«Expresa el Sr. Roda, le sorprende esta providencia y más


(1) En la junta de 7 de noviembre se mandó que Maella remitiese
un dibujo de la obra premiada.


(2) La junta de lj ~denoviembre convino con todo esto.
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de verla fundada en que la Academia estaba enterada en que
a pesar de sus desvelos no había enmienda ni esperanza de ella
en los desórdenes e inaplicación de los dos cuando ni el Sr. Roda
ha dado cuenta ni ha tenido motivo de darla como debía hacerlo
en cumplimiento de sus encargos; que es cierto que Alvarez andu-
va distraído con vicios y desórdenes de la juventud, que lo repren-
dió, le suspendió las pagas y le obligó a vivir en un hospicio de¡
Agustinos descalzos, donde se halla de siete meses a esta parte;
que desde entonces le han asegurado los religiosos su arreglada
vida y retiro; que de Primo jamás ha sabido el menor delito ni de-
fecto; que su genio estrafalario no es perjudicial, que de aquí 1
llevó y allí no lo adquirido; (sic) ; que a quien únicamente da que
hacer es a Preciado a quien sucede lo mismo con todos; que ningu-
no de los (sic) a faltado a la aplicación debida, antes bien, ambos
se distinguen, pues Alvarez aun en el tiempo de su vida desarre-
glada no faltó al trabajo,· al estudio ni al desempeño de sus obras;
que concluyeron con tiempo las del año pasado y tienen para con-
cluir las del. presente que cree gustarán a la Academia como han
gustado en aquella Corte a .los inteligentes que las han visto , que
las faltas que en otro tiempo cometieron en la asistencia de la Aca-
demia fué por trabajar en otros estudios, no por omisión; q." la
gran distancia de sus casas al Capidolio, las horas de la noche en
invierno, las llubias [requentes y los malos tiempos dieron ocasión
a aquellas faltas; que Primo asistía a otra Academia en casa del
pintor Corvi que le hera más cómodo y reputaba más vtiI, pero
con todo habiendo reprendido Preciado a los dos, se enmendaron
y han asistido con la mayor puntualidad al Capidolio. Concluye
que la desaplicación que se supone no es cierta, los desórdenes en
Primo (sic) que los de Alvarez están corregidos y enmendados, que
cree que Preciado no hadado cuenta a la Academia para que se
les castigue, sino para probar con estos y otros exemplos el cuida-
do que le cuesta atender a cada uno en distinta casa pidiendo, se re-
solviese su proyecto de la casa común en que les pudiere tener la
Academia del Desnudo.


Dice que hace una representación al Rey por mano del Sr. Pro-
lector y espera que la Academia le adyube para que S. M. se sirva
reí armar la citada orden en atención a los motivos expresados y a
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la ruina que padecerán estos jóvenes acreditados en Roma por su
avilidad y premiado Primo en la Academia de S. Lucas» (1)..


La, Junta particular de 18 de noviembre deliberó acerca de
este' caso yen vista de las f~vorables noticias que de los dos pen-
sionados .se habían recibido, movida a compasión hacia ellos, pasó
al Protector una representación del tenor siguiente:


" «Ex.rno .s.OF: En carta de veinte y ocho de octubre proxirno
avisa nuestro académico de honor D. n Manuel de Roda, el descon-
suelo de D. n Domingo Alvarez y D. n Antonio Primo, viéndose des-
pojados de sus pensiones encumplimiento de la orden del Rey,
de 13 de septiembre. Al mismo tiempo nos dice que representa
a V. E. a favor de ellos su enmienda, su aplicación y el gran pesar
gran causa ver ~obre aquellos infelices tan severo castigo, quando
logradas sus persuasiones y diligencias para corregirlos, lo están
ya y en estado de merecer alabanza y aun enhorabuenas, singular-
mentePrimo,por el premio que acaba de ganar en Roma en la 'pri-


'mera clase de Escultura.


Nosotros unimos nuestros ruegos a los del S.OI'Roda, no sólo
'en consecuencia de 'lo que acordó la Junta ordinaria de veinte y


siete de julio de este año, de que se pasó copia a V. E., sino en
atención también a los dos pobres despojados dignos absolutamen-
te del perdón a cuyos poderosos motivos se afiade uno mui urgen-
te para la Academia, y es que, habiendo ésta puesto estospensio;
litados y su director al orden y cuidado del S. 01' Roda que se ha¡
exmerado y exmera tanto y con tanto felicidad a su favor, que jamás
se ha conseguida igual fruto y ádelantamiento corno se evidencia


. de las ~bras que han remitido, de haber salido premiados en los
concursos vltimos de .las .dos Academias de Roma, seis españoles
de que no hay exemplo. Sería vn desaire (bien que sin' culpa nues-


, tra), aun más sensible a nosotros que al S.Ol'Roda, despojar de las
"pensiones a aquellos dos inmediatos súbditos suyos sin haber él
mismo culpádolos ni hablado vna sola palabra en el asunto, antes
bien abonándolos o intercediendo por ellos. En estos términos es-
peramos que la justificación de V. E. nos obtendrá de la piedad
del Rey la revocación de la expresada orden que son nuestra más


(1) Juntas particulares .... loe. cit.
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reverente y mayor instancia pedimos a S. M. = Dios guarde a V. E.
m: a:=Madrid a 1{,.de noviembre de. í762.=Ex.mo s.or=D.Ti_
burcio Aguirre y Ayarz. ~El Marqués de Sarria. =D.n Agustín de
Montiano y Luyando. = f.l Marqués de Villafranca de los V élez.r=
O. Luis de Nava. = Ignacio de Hermosilla y de Sandoval. =Ex.mo


s.or o.n Ricardo WaH)) (1).
Antes de que se hubiere despachado este documento, se re- .


tibió en la Academia el Oficio que a continuación se transcribe,
.al cual iba unida la carta que en favor de los dos pensionados había
dirigido el agente del Rey a O. Ricardo Wall:


«Habiendo mostrado al Rey la adjunta carta de 0.1\ Manuel
de Roda escrita a fabor de los' pensionados en Roma, O.u Domin-
go Alvarez y 0." Antonio Primo, ha reflexionado S. M. en la con-
trariedad que. precisamente debe de encontrarse entre las noticias
que da Roda sobre la aplicación y conducta de estos dos sujetos
y los informes que sin dudaten.dría la Academia' para resolver el
acuerdo de veinte y siete .de julio que V. S. me comunicó y desean-


. do S. M. que se proceda en este asunto con pleno conocimiento
me ha mandado remitir a V. ·S. dha. carta para que la haga pre-
sente en la Academia y me diga por qué noticias se governó ésta
para persuadirse a que los desórdenes e inaplicación de Alvarez
y Primo daban poca o ninguna esperanza de enmienda y precisaban
a la resolución del acu~rdo. = Dios gue. a V. S. m: a." como de-'
seo. = S.nLorenzo el Real; '18 de noviembre de 1762. = O .Jl Ricardo
Wall. = Sr. O. Ignacio de Herm~silla» (2).


Como esta comunicación llegó el 19. de noviembre, .fecha en
que resultaba imposible el reunir la junta particular, pues con mo-
trvo de la fiesta onomástica de Isabel Farnesio, la mayoría de los
consiliarios se hallaban en El Escorial; tuvo Hermosilla que con-
testar por ~í mismo. al Ministro de Estado. Esta respuesta es así:


«Ex.moS.or.: Luego que recivi la orden que se sirvió comuni-
carme V. E. con fecha de ayer, no pudiendo convocar junta por
hallarse en esse Real Sitio con motivo de los días de la Reyna Ma-
dre', nuestra señora, la manifesté al S.OI'Viceprotector con la carta


(1) Loe. cito en la ~ota anterior .
. (2) Ibid;-.







Las pensiones en 1758


de D. n Manuel de Roda que devuelvo; con su acuerdo hago pre-
sente a V. E. que la Academia para su resolución de veinte y siete
de julio de que pasé copia, tubo presentes las cartas de oficio que
me escrivió D.n Fancisco Preciado, director de los pensionados de
Roma desde cinco de mayo de mil setecientos sesenta y vno pero
singularmente las de veinte y ocho de abril, seis y veinte y siete
de mayo de este año. En las vItimas avisa el extrabío que notaba
en Alvarez y Primo en vno por las mugeres y en otro por el des-
pilfarro de su genio. Refiere que D.n Manuel de Roda había toma-
do providencias para corregir a Alvarez y él con sus persuasiones
procuraba hacer lo mismo con Primo; que no se conseguía el fruto
deseado y pedía (lo que ha repetido muchas vezes) para remedio
de todo vna casa común en que él viviese con todos los pensiona-
dos y una reprensión general en nombre de la Junta para refrenar
a los malos y dar aviso a los buenos.


En la citada junta de veinte y siete' de julio se leyeron a la le-
tra todas las cartas en que se contienen con mucha extensión y cir-
cunstancias los puntos insinuados y otros muchos y se acordó a
pluridad de once votos contra dos, que se sirviese por mi en nom-
bre de la Academia la reprensión que pedía Peciado, con expre-
sión de que si D. n Manuel de Roda (a cuyas manos había de ir
cerno todas las demás providencias de la Junta) no avisaba de la
pronta enmienda de Alvarez y Primo se les pribaría de las pen-
sienes.


Por la consideración debida y para dar más peso a la repre-
sentación, se acordó también que fuese con nota de V. E. y que
para ello pasase yo a sus manos una copia del acuerdo como lo hice
en siete de agosto y se me previno.no remitiese la reprensión hasta
que V. E. fuese servido responder haverse conformado con el dic-


tamen de la Junta.
Es verdad que hubo dos votos en ella que sobre los mismos


antecedentes opinaron no había esperanza de la emmienda y que
Primo y Alvarez debían ser pribados de sus pensiones cuyos votos
y razones en que se fundaron fué preciso estender en el acuerdo
porque lo pidieron assí sus autores y se contienen a la letra en la
copia del acuerdo remitido a V. E.


Como la resolución del Rey de trece de septiembre fué con-
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forme a estos dos votos y la Academia la obedeció sin la menor
réplica, quiso que para comunicarla a D." Manuel de Roda me


.valiese de las voces con que estaban concevidos los dos citados vo-
tos y assÍ en mi carta de quatro de octubre dije yo a D." Manuel
de Roda comunicándole la citada orden que no había emmienda
ni esperanzas de ella en los desórdenes e inaplicación de A Íoarez
y Primo, que es lo que digeron a la letra los dos consiliarios que
fueron de esta opinión.


Los avisos de D. n Francisco Preciado en las citadas cartas los
creyó, y aun cree la Academia porque tiene muy experimentada su
legalidad y buena fe y no extraño que D. n Manuel de Roda no los
hubiese dado porque conoce las muchas y grabes ocupaciones que
le consumen el tiempo y de consiguiente-que no lo debe perder en
estas menudencias principalmente' teniendo para ellas este subal-
terno.


También cree la Academia, como dice D.n Manuel de Roda,
en su carta de veinte y ocho de octubre están emmendados ya y
corregidos Alvarez y Primo y assí luego que el mismo D." Manuel
de Roda avisó que Primo había obtenido vn premio, que era cier-
ta la aplicación de Alvarez y la puntualidad con que vno y otro
han hecho las obras de su cargo. Hizo por mano de V. E. al Rey
con fecha de diez y seis de este mes la súplica de que S. M. vsando
de su piedad se sirviese perdonarlos.


Que es quanto en cumplimiento de la expresada orden debo
, exponer a V. E. a cuya disposición me repito con el mayor ren-
dimiento. Dios gue. a V. E. m." a: como deseo. Madrid a diez y ,
nueve de noviembre de mil setecientos sesenta y dos. =Ex.mo s.«
D." Ignacio de Hermosilla y Sandoval:=Ex.rno S." .D." Ricardo
Walln (1).


Las gestiones que en defensa de los dos artistas se realiza-
ron, dieron por resultado el que Carlos 111derogase la orden de 13
de septiembre. De esta provisión y de otras disposiciones relacio-
nadas con este asunto, se daba aviso a la Academia en 22 de no-
viembre:


«Teniendo el Rey presente quanto alega D.n Manuel de Roda


(1) Ibidem.


4
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a favor de los pensionados D. TI Domingo Alvarez y D. n Antonio
Primo y lo que expone V. S. en sus papeles de diez y nueve del
corriente ha resuelto revocar la determinación tomada contra los
mismos y que se les mantenga en sus pensiones y plazas. Por el
correo de esta noche lo aviso a D.n Manuel de Roda; la Academia
podrá executarlo en la de la semana que viene encargando al mis-
mo tiempo aquel ministro haga saver a los expresados Prim0 y
Alvarez y en especial a éste, que se revoca irremisiblemente la pro-
videncia del Rey acaba de revocar al primero aviso que se tenga
de que dan motivo a ella con su inaplicación o desórdenes. Ígual-
mente prevendrá V. S. a Preciado en nombre de la Academia que
en adelante dé cuenta al Ministro de S. M. en Roma de la conduc-
ta de los pensionados y de las noticias que acerca de ellos piensa
comunicar a la Academia siempre que sean de tal naturaleza que
puedan dar motivo a algún acuerdo de utilidad. Todo lo hará V. S.
presente en la Academia para su cumplimiento. Dios gue. a V. S.
m: a." como deseo. S." Lorenzo el Real, 22 de noviembre de 1762.
= D. 11 Ricardo Wall. = S. or D. n Ignacio de Hermosilla» (1).


El futuro Marqués de Roda refería el20 de enero de 1763 que
la copia que Alvarez había hecho del San Miguel de Guido Reni,
se había roto al sacarla de la iglesia de los Capuchinos, pero se
procuraba repararla o hacerla de nuevo. Avisaba de la salida de
las obras ejecutadas por los pensionados en los dos anos prece-
dentes. El Director de ellos advertía de lo mismo, en la propia
fecha y de que el arquitecto madrileño no había podido concluir
a tiempo los diseños del templo de Tívoli por haber estado ocupa-
do en vaciar y modelar un capitel de este monumento (2).


En 17 de febrero da parte de estas nuevas: Los -p~ntores ha-
bían visto con malos ojos el que se les mandase seguir copiando (3).
El agente general les había destinado un salón del palacio de Es-


(1) Ibidem.
(2) Hay noticia de otra carta del mismo comunicante, datada en


enero (no consta en qué día). En ella dice que han encargado a Carnicero
una Inmaculada de mármol y pide que se permita a éste el cumplir este
encargo, lo cual se hizo en junta de 11 de febrero.


(3) En sesión de 6 de marzo se estableció que del examen de los
trabajos que iban a recibirse, resultaría el que se alterase Q no aquella
disposición.
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paña para que aquí trabajasen allí en los borrones y cartones de
los frescos que preparaban. Villanueva finalizaba sus dibujos,
Maella un cuadro de su invención, y Alvarez retocaba el San Mi-
guel, pintura que con otra que hacía MartÍnez (consistente en una
copia de Tiziano) y un bajorrelieve de Primo, sería enviada en la
primera ocasión.


Roda daba gracias el 17 de marzo, por haberse autorizado a
Carnicero (cosa a que éste, por su conducta irreprochable era acree-
dor) para esculpir la imagen de la Concepción. Declaraba que el
pintor andaluz era objeto de burlas e insultos por parte de algu-
nos de los pensionados. Además, los que tienen parientes en la
Academia (alusión a Villanueva) «se engríen y ensoverbecen» (1)
y no acatan las órdenes que se les dan. Hace hincapié en lo de la
casa común.


He aquí la relación de las obras que por aquel tiempo llega-
ron de Roma:


«De D." Joseph del Castillo vna copia del tamaño del original
de la Diana del Dominiquino, que está en el Palacio Borguese, y
vn quadro de invención del propio Castillo que se reduce a Miner-
va y Mercurio con símbolos de academia. .


De D. n Domingo Alvarez vna copia menor que el original de
Aníval Carachi que representa a S." Gregario .y vn quadro de in-
vención del propio Alvarez que representa, a Tarquina y Lucrecia.


De D. n Mariano Maella vna copia de la muerte de Dido del
tamaño de su original de Guerchino que está en el palacio del
Marqués Spada y otra copia de la Concepción de Carla Marata que
le mandó hacer el S. 01' Vieeprotector.


De D.n Antonio MartÍnez vna copia del S." Juan Evangelista
del Dominiquino que está en el palacio Giustiniani, otra de la Si-
vila del Guerchino que está en el Campidollo y otra de la S. tn Mar-
garita del mismo autor, que está en San Pedro in Vinculis. Estas
tres son del tamaño de los originales. Y otra de la Adoración de los
Reyes de Carla Marata que está en S." Marcos y ésta es más peque-
ña que el original.


De D. n 'Isidro Carnicero vna statua copla del S. n. Mateo del


(1) Juntas particulares ... loe. cit.
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cavallero Rusconi que está en S.n Juan de Letrán, otra copia de
la Santa S{¡sanadel Flamenco que está en la iglesia de Loreto a la
coluna Trajana y otra copia del modelo que .hizoel citado Rusconi
para el sepulcro de Gregario XIII que está en S." Pedro.


De D.n Domingo Lois siete diseños: quatro del antiguo tem-
~plo de Antonio y Faustina y tres, suplemento a las del templo de
la Rotunda que se remitieron en mil setecientos sesenta y vno vni-
dos con los del templo de Júpiter Stator que remitió D." Juan de
Villanueva.


De D.n Antonio Primo vna statua copia de Santiago el Mayor
del Cavallero Rusconi que está en S.n Juan de Letrán y vn baxo-
relieve que representa el martirio de S." Pablo copiado del original
del Algardi, que está en el patuo del Vaticano, en vna fuente.


Seis figuras de academia de Castillo, quatro de Alvarez, seis
de Maella, seis de MartÍnez, guatro de Carnicero y seis de Pri-
mo» (1).


Todas se colocaron en el Casón del Retiro adonde pasaron a
verlas el Rey y sus hijos D. Carlos y O. Gabriel. Fueron general-
mente elogiadas, pero debiendo hacerse un examen más prolijo de
ellas, en sesión de 10 de abril se mandó a D.. Antonio González,
D. Pascual de Mena y O. Ventura Rodríguez, directores de Pintu-
ra, Escultura y Arquitectura, respectivamente, que cada uno en su
correspondiente facultad y Corrado Giaquinto en todas tres, las
estudiasen con detenimiento y emitiesen por escrito el juicio que
les merecían.


Villanueva mandó después' unos diseños ((tres 'de las ruinas
del templo de Júpiter Tonante, y ocho de las del templo de la Si-
vila en Tívoli, hechos todos con el mayor primor' y acierto' como a
una voz han informado los profesores» (2) y se acordó en 26 de .
junio (3), obsequiar con ellos a los citados Príncipe e Infante, que
acababan de remitir unos dibujos de su mano y se pensaba en crear-
los académicos.


(1) Juntas particulares ... loe. cit.
(2) Juntas ordinarias.,. libro citado, folios 166 v" y 167.
(3) En junta particular.
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En la sesión de 4 de septiembre el Vice protector dió cuenta. de
que el Ministro de Estado le había comunicado una real orden (fe-
cha en San Ildefonso a 20 de agosto) por la que se concedían a Pr~-
ciado los honores de pintor de cámara, con un ascenso de doscien-
tos ducados anuales en su sueldo.


Mal acogida fué la noticia pues era muy gravoso pagar tal
aumento con los fondos de la Academia, cuando ésta necesitaba
de sus caudales para ampliación de local y adquisición de libros
y de pinturas y estatuas originales. Además dicho profesor estaba
suficientemente retribuído, sobre todo si se lo comparaba con otros
funcionarios de aquel instituto donde los honorarios de un tenien-
te director no eran sino de mil quinientos reales, anualmente, «con
la pena de perder quatro la noche que no asista a los estudios», y
el mismo Director General no gozaba más que de seiscientos du-


"cados por año. La liberalidad para con el autor de la Arcadia Pictó-
rica produciría muy mal efecto porque «los que verdadera y vtilmen-
te trabajan con sueldos tan infelices, viendo medrar a los que traba-
jan menos, miran con desamor su obligación; necesitan vna virtud
mui particular para no abandonarla, recurren frequentemente a los
medios de la negociación para conseguir protección con que adelan-
tar su fortuna y el verdadero mérito y la aplicación yace lánguido y
desatendido o desaparece con perjuicio gravísimo del público. Por
otra parte quando ven que para adelantarse no es necesario acre-
ditar en la Academia ni por su medio, el celo y havilidad, quando
observan que sin recurrir a ellas se logran las comodidades y los
honores, falta de todo el estímulo para que se esfuercen a cumplir
sus obligaciones y falta también el estímulo con que se estableció
este cuerpo» (1). Por estas causas había que hacer patente a Car-
los III lo oneroso que representaba para la Academia el que de los
fondos de ella se pagaban los doscientos ducados.


Se trató también de las obras que hacía poco habían llegado
de Italia. Eran las que a continuación se expresan:


«De D.n Mariano Maella vn quadro de su invención que re-
presenta a Agar y vnas academias que envía ~ su padre; de D. n An-
tonio Primo vna copia .del bajorrelieve con que ganó el primer pre-


(1) Juntas ordinarias... lib. cit.
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mio en la Academia de S." Lucas y la copia de S." Miguel de Guido
hecha por D.n Domingo Alvarez.» Gustaron mucho, especialmente
las del valenciano, pero se declaró que en las pinturas «se hecha
menos alguna atención más al dibujo, la que se conseguirá aña-
diendo a las prevenciones hechas anteriormente las de que Maella
copie el quadro de S." Gerónimo del Dominiquino que está en la:
iglesia de s.n Gerónimo y que Alvarez copie el quadro de Santa
Cecilia que está en la iglesia de S." Luis de los Franceses y es copia
hecha de Guido de vn original de' Rafaeln (1).


A la junta de 2 de octubre dió noticia D. Ignacio de Hermo-
silla de que Juan de Villanueva instaba para que se le permitiese
tomar parte en un concurso de premios abierto por la Academia de
Bellas Artes de Parma. En atención a que D. Diego, el hermano
del solicitante, representó que bastaba Cal} presentar en Roma los
trabajos de los concurrentes, se. convino en que si el Sr. Roda lo
juzgaba oportuno, diese el permiso correspondiente.


Veamos ahora el contenido de la carta que en 2 de febrero
de 1764, dirige a la Academia el nuevo pintor de cámara de S. M. :


Mui s.OI'mio: E~ carta de 29 de sept.?" di parte a Vmd. de la
honrra q." S. M. me havía hecho con darine título i honores de su
pintor de cámara con el aumento de doscientos ducados etc i remití
copia de la carta con q. e me dió el aviso el Ex. mo S. 01' WaH. "Asimis-
mo dí a Vmd. las gracias por lo que en mi favor podría aver coopera-
do i le supliqué diese las mismas en mi nombre a la Academia. T am-
bién supliqué a Vmd. quisiese favorecerme en pasar vn orden al
jefe de Correos para que con el de ése pudiese aquí pagarme este
corto aumento el S.Ol'Riva i. como Vmd. no me ha favorecido con
la resp.", temo aya sido la causa el extravío de mis cartas i así.
vuelbo a suplicarle quiera favorecerme en este asunto para q. e yo
tenga ~l consuelo de gozar aquel alivio con que S. M. se dignó)
fayorecerme desde la mitad de agosto. Yo quisiera q." la Acade-:
mía se persuadiese a q. e yo no he pretendido este aumento (como
constará de la Secret." de Estado) sobre 'sus rentas pues considero


(1) Ibidem', •• ,J
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q. P acaso a esos señores no avrá gustado la resolución del Rey,
pero yo en ésto me considero sin culpa alguna.


Estos pensionados están concluyendo sus obras q. e espero
poder remitir en breve i sienten no aver tenido alguna razón de
como fueron admitidas las del año pasado.


D.n Domingo Albarez ha estado días ha, enfermo de calen-
turas bastantemente, ay queda muy mejorado.


El hermanito de D. II Isidro Carnizero está convaleciente de
vnas tercianas q. o lo han extenuado mucho i le han quitado este,
tiempo de aplicación lo q." he sentido mucho p." ser vn chico de
bellas cualidades y de vna disposición admirable para la pintura
en que iba adelantando no poco. Al pobre hermano a sido gravosa
esta enfermedad porque el amor que le tiene no le ha permitido
sacarle de casa para q." le curasen en S.ntiago. Este queda con-
cluyendo el modelo de la Concepción para que le concedió lizencia
la Academia. \


D.n Juan de Villanueva queda haciendo sus diseños para re-
mitirlos al concurso de Parma en q." puedo esperar salga premiado
su mérito pues diseña muy bien la Arquitectura i gustan aquí a
todos, sus diseños y espíritu.


D. 'Mariano Maella lleva bien adelantado su quadro de S."
quarenta en q. o espero se haga honor teniendo el borrón concluído
para remitirlo a la Acad.", de vna mediocre proporción. El mismo
Maella iD. Joseph Castillo han hecho algunas pruevas al fresco
para tomar algún conocim. to y práctica en este género de pintura;
éstas se han hecho en vn bastidor q ." cierra un tabique de vara y
media de alto.


y0 esperava me huviesen llegado los asuntos de invención
para este vltimo año q." pedí a Vmd. desde 16 de junio pues me
previno Vmd. lo insinuase con tiempo con q." este último año en
q ." cumplen los seis los pintores i arquitectos no sé si podrán hazer
los q." les parezcan a cada vno o copiar alguna cosa buena etc.
Vmd. podrá avisarme lo q." deberán hazer luego q." concluyan
los trabajos q." tienen entre manos.


Este año esta insigne Academia de S. Lucas ha querido hon-
rrarme haciéndome príncipe o cabeza de ella creyéndome digno
para presidirla y gobernarla más de lo que merezco con todo q .•
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vn forastero no se considera aquí tanto para este empleo como vn
patricio romano i más aviéndolos más ancianos i. de mayor mérito,
que soy el primer español que después deaver exercitado la secret. a


cuatro áñoscon gusto de esta Acad. a que me quisiera perpetuo
según me ha significado, he merecido esta honrrada distinción.


La R.l Acad." de París en tiempo q." la governava Carlos Le-
brun pidió la hermandad con esta ,de S. Lucas i se hizo como he
visto en nro. archivo las cartas i concordato. Si acaso ay (sic) se'
pensase del mismo modo pudiera hablarse en el asunto i hazerse
de la misma manera quando se creyese la cosa decorosa y conven. te


No tengo más q." decir a Vrnd. i solo le suplico me mande en
cosas de su agrado mientras yo quedo a sus órdenes i pidiendo


D"N S 01'1 el s s 'eda . ro. . e g. os m. a. q. eseo.
Roma i febrero 2 de 1,764.


B. L. M. de Vmd.


su más afecto serv. 01' i am. °


Franc. ° Preciado de la Vega


S.Ol'D. n lgnazio de HermosilIa i de Sandoval.))


En sendas cartas del 1 y i5 de marzo vuelve a hablar de la
enfermedad de Alvarez y de la de Antonio Carnicero, y el ,10 de
marzo escribe Ía que aquí reproducimos:


«Mui S.Ol'mio ; reciuo la de vmd. de 13 de Abril próximo pa-
sado en que me participa aver la R.l Acad." representado a S. M.
la dificultad de poderme pagar los doscientos ducado s .de aumento
q." se dignó concederse sobre sus fondos sin q." yo huviese preten-
dido esta r. 1 determinación . Yo agradezco a la Acad. a la, consulta
que se sirvió- hazer a mi favor a fin que sobre otros caudales quiera
el Rey asignármelos i espero q. e la Acad. a proseguirá (como vmd.
me asegura) en apoyar con sus repetidas instancias las q." yo de
nuevo he hecho a S. M. p.' mano del Ex.mo S." Marqués de Gri-
maldi creyéndolas justas y suplico a vmd. manifieste a la Acad." lo
agradecido q." vivo así p." estos favores como p." el concepto q."
debo a esos señores q." aprecian mi corto mérito.
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También he recibido la copia de los dictámenes hechos sobre
las' obras de los pensionados el año pasado, con mucho acierto
sobre cuio asunto es la primera notizia que recivo no aviendo llega-
do a mis manos la carta q." vmd. me supone averme escrito con
dhos. juizios en 11 de Maio del año anteced." y esta falta de recivo
será causa q." los trabajos de este año no vayan, ajustados a ellos.


Harto siento q." ayan llegado tan tarde i que no huviesen po-
dido servir de nada en este año. Yo he procurado después de ha-
zerlos presentes a todos estos pensionados el copiarle a cada vno
separadam. Lo lo q." le pertenece para q." se arreglen i vean con-
firmados los mismos avisos q." yo repetidas vezes les he hecho y
hago. Ellos son jóvenes q." estudian i cada vno tiene vario el talento
i la escuela i no todos comprenden las advertencias de vn mismo
modo ni con la exactitud q." se requiere i q." pueden los profesores
de experiencia. Todos ellos han admitido estos avisos con gusto i'
resignación i no dudo q." procurarán prevalerse en aquellos estudios
q. e proseguirán haziendo.


Con todo debo significar a vmd , q." m." estudios no pueden
hazerse con aquella exactitud q. e se debe p. l' q. e no es fácil el obte-
ner aquellas amplias lizencias q." serían necesarias y así no aviendo
sido posible a D. Isidro Carnizero el copiar el S. Matheo i el se-
pulcro del cav ," Rusconi en S. ju." Laterano ni en S. Pedro p." no
querer permitir en estas iglesias vn embarazo q. e debería estar p. r


no poco tiempo i expuesto al daño q. e podría causar la varia mul-
titud de gentes q. e de continuo concurre sin ser fácil ni el tener
vna guardia las fiestas ni las horas q." el cavallete estaría solo ni.
el transportarlo a sitio seguro etc. huvo de copiar estos modelos
p. r los yesos vaciados p. r los originales pequeños del mismo Rus-
co~i q," mui diferentes son' del mármol. Lo mismo sucede con
los quadros puestos en sitios altos i de' poca i mala luz y q. o no se
permite el baxarlos o el hazer tablados i más estando denegridos i
mui arruinados del tiempo.


Yo quisiera q," todos aprovechasen i estudiasen con aquel
calor i empeño q." smpre. predico i aconsejo enseñando a cada vno
lo q." le conviene según lo q." yo alcanzo y conozco, pero ni las'
fuerzas de todos son .iguales ni dexan algunos muchas vezes de
seguir el propio capricho en sus estudios creyendo tal vez lograr
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algún adelantamiento p.!' donde los lleva el propio genio. Espero
q." a la fin de este mes salga aquí vna embarcación para Barcelona.
con los cajones.


D.n Ju.o de Villanueva ha remitido a Parma para el concurso
q. o 'se celebra en estos días sus diseños los quales aquí han sido
celebrados así en el pensam." como en la execución. El S.Ol'D." Ma-
nuel de Roda ha escrito a aquella corte recomendándole a fin q."
se le haga aquella justicia q." merezca (1). yo me alegraría saliese
con el premio p. r el honor q." resultaría a él, a la Nación i a esa
R.I Acad." i mas siendo este año el concurso mui numeroso de
diseños q. o han ido de todas partes según avisan. El ahora buelve a
proseguir sus estudios mathemáticos q." ha proseguido smpre.
D. Domingo Lois, paré! perfeccionarse mayorrn." en aquellas par-
tes q. e tienen conección con la Arquitectura i poder ser más vtil
al público.


T odas los demás pensionados quedan buenos i tratan de pro-
seguir sus estudios según se les impone p." la Acad."


Yo deseo el q." vmd. me ocupe en cosas de su agrado i el q.'
D: nro. S." le s.' m: a: como puede el.


Roma i Mayo 10 de 1764.


B. L. M. de vmd.
, do or· f °su mas apas. servo 1 a ecto amo


Fran. ca Preciado de la Vega


S.~!'D. n lgnazio de Hermosilla y de Sandoval.»


En la sesión de 15 de julio fué leído un memoria] en el que el
anciano escultor D. Juan <;leVillanueva, temeroso de morir antes
de ver nuevamente a su hijo, pedía se diese licencia a éste para¡
regresar a su lado. Fué complacido en su petición (2).


(1) El 12 de julio avisaba a la Academia Parrasio T ebario que aquel
concurrente no había obtenido premio alguno.


(2) Ya en junta .general de 11 de enero del año anterior se dió no-
ticia de una carta en que el arquitecto madrileño rogaba se le permitiese
venir para asistir a sus padres. Por acuerdo de 11 de febrero siguiente se
pidió parecer al agente del Rey y dicho señor aconsejaba el 17 de marzo
(en un escrito al que ya nos hemos referido) que se cediese a los ruegos
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Maella. Martirio de San Melitón y sus compañeros los
Cuarenta Nj'ártires de Sebaste (Armenia).
. Academia de San Fernando.
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En la junta de 2 de septiembre se vieron las obras que en-
viaban los pensionados de que nos ocupamos. Eran las siguien-
tes (1):


«Vna copia de Gui_doReno representante San Andrés Corsini,
hecha por D.~'Joseph dei Castillo.


Vna copia' del inqiti~io 'de' 5.11 Lorenzo de PedF~ de Cortona
hecha por o:n Domingo Albarez.


Vna copia :del Béimochioque representa Eneas i Anchises en
el incendio de Troya.


Otra de algunas medias figuras de diosas de Ticiano y vna
media figura de una Virgen de Guido Reno, todas tres hechas
por D.n Antonio Martínez.


Vn borrón .o bosquejo concluido del, quadro que ha hecho
D.n Mariano Maella en grande del martirio de los santos quarenta
mártires con dos figuras de academia pintados.


Vna copia de la estatua de S." Andrés Apóstol de~ caballero
Rusconi modelada en barro y cocida por D." Antonio Primo.


Seis figuras de academia de Castillo, tres de Maella; tres de
Albarez, dos de Martínez; tres de Primo» (2).


Las de Maella, Primo y' Martínez, fueron del 'agrado de la
Academia, no así las de 'Alvarez y Castillo enlas que se advirtió
más atraso que '?tlelanto. Produjo también mal efecto el que tanto
los arquitectos como Carnicero no hubiesen enviado trabajo algu-
no. Parecía que en esta ocasión se habían disipado con 'escaso apro-
vechamiento Íos cau'dales ,del instituto y en vista de ello ~e dicta-
minó que así que finalizasen, el 'tiempo de su pensión, no se les'
prorrogase ésta bajo ningún concepto.


del solicitante ya que éste, con «el genio que ha descubierto de poco acá
ha hecho decaer en parte la gran confianza que el S;" Roda: tenía de su
adelantamiento pues presume' de sí .démasiado ,y no, tiene la docilidad
que antes para sugetarse a su director como debía» (Juntas ordinarias .. ,
lib. cit.). A pesar "de la' opinión del político aragonés; la Academia, en la
citada reunión de 14 de abril de 1763, queriendo demostrar que «no pro-
texe los caprichos ni aprecia parentescos» (Juntas particulares, .. loe. cit.
Las últimas palabras de la 'frase transcrita aluden á: D. Diego Villanueva)
denegó la petición del pensionado y declaró que si éste quería prestar una
ayuda económica a su familia, podía cederle una parte de su pensión
como lo hacían Maella y Carnicero con las suyas.


(1) De la remesa de las mismas había avisado el Sr. Roda en carta
de 22 de junio.


(2) Juntas ordinarias ... lib. cit.
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Fué visto también un memorial de José del Castillo, que pre-
tendía se le permitiese regresar a España. Se lo autorizó para ello,
pero como la Academia se hallaba quejosa de él, no se le abonaría
la pensión de los meses que l~ faltaban para completar el plaza
de los seis años.


El 11, de octubre comunicaba Roda que aquél y Villanueva
se disponían a regresar a España, pero antes habían solicitado
permiso para ir a visitar las antigüedades de Herculano. Ello había
otorgado por considerar este viaje de mucha utilidad y esperaba que
la Junta lo tuviese a bien y que les libraría el importe de la pensión
hasta el momento en que emprendiesen su marcha a la Península
Ibérica.


El mismo día envía también la carta que a continuación se
transcribe:


+
«Mui S." mío: con mi mayor aprecio recibo quatro cartas de


V. S., su fecha 1O del corriente a que contestaré con: la misma se-
paración según la diferencia de sus asuntos. .


Por una de ellas se sirve V. S. avisarme haver lÍegado sin
..desgracia las obras de los pensionados de cuia remesa di cuenta
en 22 de junio, y que haviéndose reconocido en la junta ordina-
ria de 2 de este mes se declaró que en las de D. n Joseph del Casti-
llo y de D. n Domingo Alvarez se hallaba atraso en lugar de ade-
Íantam." Que en las de D.n Mariano Salvador de Maella siempre
se ven señales de su talento y aplicación y lo mismo en las de'
D.n Antonio Primo y D.n Antonio Martínez, pero que ha disgus-
tad~ a la Junta que los pensionados arquitectos, en que los h~
imitado D. n Isidro Carnicero, no haian remitido obra alguna. y
en vista de todo y que estos pensionados no tienen ya tiempo para
practicar las advertencias que debían hacérseles ni han practicado,
especialm ," Alvarez y Castillo, las que se ~es han hecho, no quiso.
la Junta que se extendiesen las que ocurriesen en el examen de
las citadas obras y acordó que luego q." todos cumplan, sin proro-
gárseles el goze de sus pensiones un solo día, se restituian a estos
Reinos conforme están obligados dándoseles para ello laaiuda de
costa establecida.
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No dejaré de ',llamar a todos y advertirles quanto V. S. me
previene paraque les sirva a unos de escarrn." y á otros de exem-
plo, pero no puedo menos de hacer presente a V. S. que a los
pensionados que cumplen su término en Diciembre y Enero será
difícil y peligroso ponerse en tan largo y arriesgado viage desde¡
luego y también les será imposible esperar más tiempo en Roma
sin el auxilio de la pensión siendo la aiuda de costa bastante tenue
y destinada unicam. et para el camino, por lo que estimaría que la
Academia tuviese alguna comiseración mediante no poderse lo-
grar ya el efecto de la enmienda con esta provid. n y que se les pro-
rogase el término por los meses más fuertes del rigor del Invierno
maiormente haviendo de quedar las pensiones vacantes en este
intermedio hasta q." vengan los q." haian de sucederles. Para que
éstos que de nuevo se envíen puedan vivir con más regulari-
dad, aplicarse, aprovechar más y subordinarse como es justo a
su Director de modo que se le pueda hacer cargo de su conducta
ha dispuesto y ordenado la Academia que desde luego extienda
D." Franc." Preciado el plan que tenga por más oportuno para estos
fines y que por mi mano lo remita para que de él y de los q. e aí ha
mandado formar, se elija lo que juzgue más acertado.


Es muí propio de la .gran prudencia de la Academia esta idea
que contemplo sumamente necesariá. Por más diligencia y cuida-
do q. e ponga ,el Director, como me consta que, lo ha practicado y


practica D. n Franc. o Preciados con su infatigable zelo, es mui difí-
cil y aun imposible en la disposición actual atender y velar sobre
todos y cada uno de los pensionados así en Ia conducta de su vida
y costumbre como en el cumplimiento de sus obligaciones y ade-
lantam. to de sus estudios que es el fin a que la Academia los des-
tina. Yo le he participado la orden y queda trabajando el plan q. e


se le manda. pere no puedo dejar de exponer q." para lograr este
importante fin convendrá poner la primera atención en el genio,
docilidad, buena educación y costumbres de los sugetos queai se
elijan y que sean preferidas. estas calidades a la aptitud y talento:
que muestren en el concurso o examen q." se haga p.a el nombram."


.de los que han de venir. De otra manera será difícil, por más pro-
videncias que se tomen, que tengan la subordinación y humildad
que es necesaria para sugetarse a la enseñanza y "a las correcciones
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y para vivir regularm. te y aplicarse a las tareas q." se les prescriban.
Quedo a la disposición de V.' S. c. n el más verdadero afect~


y ruego a Dios le g ," m: a." como d.o-Roma, 11 de octubre de '
1764.


B. L. M. de V. S.


su más seg," at." serv,"


Manuel de Roda


S." D.u Ignacio de Hermosilla y de Sandoval.»


También el 11 de octubre escribía el director de los pensio-
nados, noticioso ya del juicio que las obras mandadas últimamente
habían merecido a la Academia. Decía que Martínez, Maella y
Primo continuaban aplicándose; que el atraso' observado en Cas-
tillo y Alvarez «pende de la desigualdad de los talentos y de guiar-
se por sus propios caprichos sin dar oido a los consejos y persuasio-
nes que les han hecho». Discúlpales el hecho de que los arquitec-
tos y a Carnicero no hubiesen enviado ningún trabajo pues Villa-
nueva había estado ocupado con los diseños que preparó para el
concurso de Parma y Lois con otros que traía para presentar per-
sonalmente. El vallisoletano había estado muy recargado de traba-
jo «por haber modelado siempre en la Academia del Desnudo» (1),
y por haber empleado en la estatua de la Concepción mucho más
tiempo del que calculaba.


El 22 de octubre refiere que ha sido reelegido príncipe de la
Academia de S. Lucas y que ha presentado los pensionados a
D. Pedro Télez-Girón, Duque de Osuna que los ha recibido muy
atentamente.


Maella concluye un cartón en que diseña un grupo de Rafael
de las estancias del Vaticano, compañero de otro que ya ha con-
cluído; Martínez «está haciendo dibujos de extremidades» (2); los
escultores modelan en la Academia de Francia y Lois continúa sus
diseños y estudios de Matemáticas. Castillo y Villanueva le habían


(1) Loe. cit. en'la nota precedente.
(2) Ibídem.


/
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escrito desde Liorna, donde se hallaban prontos a tomar una em-
barcación inglesa con rumbo a Barcelona.


En la junta de 13 de enero siguiente se deliberó acerca de las
peticiones formuladas por estos dos últimos de que como com-
pensación de los gastos que habían tenido que realizar por haberse
visto obligados en la ciudad condal a guardar cuarentena, se les
abonase el dinero correspondiente a los dos meses que les faltaban
para completar los seis años de su pensión. Se examinó también
un proyecto que para panteón de hombres célebres, presentaba el
arquitecto. Esta obra (la misma que había enviado al concurso de
Parma) fué muy elogiada por la Academia. En vista de ésto, y de
lo justificado de la demanda, se determinó pagar a cada uno de
ellos 1.100 reales de vellón:


***
Siguiendo lo aconsejado por el representante de Carlos 1lI,


la junta de 16 de diciembre de 1764 prorrogó por tres. meses las
otras pensiones. que- se hallaban próximas a cumplir, pero la no-
ticia llegó a Roma en enero siguiente, cuando los pensionados, a
excepción de Martínez, habían emprendido el regreso a España.
De todos modos la Academia se mostró liberal para con ellos y así,
conforme lo habían solicitado, percibieron las tres mesadas corres-
pondientes a aquel tiempo (1).


En la sesión de 14 de abril se deliberó acerca de una instancia
presentada por Lois en la que pretendía que en atención a sus
méritos como pensionado, a que en Roma había sido elegido aca-
démico de la de S. Lucas, a que el cabildo de la catedral de San-
tiago lo había nombrado para dirigir sus obras y a un proyecto de
palacio que presentaba, se le confiriese el grado de académico de
mérito por la Arquitectura. La Junta convino en ello, pero como,
no satisfizo el dibujo que llevó, le rogó que dentro del término de
un año remitiese otra obra que lo acreditase digno de aquel honor.


La junta ordinaria de 5 de mayo se ocupó del examen de las
obras enviadas por los pensionados.


(1) A Maella y a Lois fuéles concedida esta gracia por acuerdo de
la junta particular de 5 de marzo y a Domingo Alvarez en la ordinaria de
9 ele iunio. No parece en cambio que Martínez haya disfrutado de esta
ventaja pues nada se halla de esto en las cuentas de la Academia.
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He aquí la lista de ellas (1):
«De D." Mariano Maella do~ cartones grandes dibujados con


lápiz negro dos quadros de Rafael (2) del tamaño del natural.
Seis figuras de academia.
De D.n Domingo Alvarez tres figuras de academia.
De D.n Antonio Martínez una figura de academia pintada al


olio en un lienzo de quatro palmos; vna figura dibujada y una
cabeza de Gladiador, ambas en lápiz rojo.


••• ••• ••• o ••••••••••••••••• o •••••••••••••••••••••••••••••


De D. n Isidro Carnicero ~l·modelo de barro de la CQncepción.
que de su invención está haciendo de mármol; un yeso vaciado en
los moldes de ellas y seis figuras de academia.


De D.n Antonio Primo nueve diseños de estudios, academias
e invenciones; dos modelos de barro cocido (uno copia de la San-
ta Susana del Flamenco y el otro copia de la Sta. Clara de Marini)
y dos bajos relieves de invención en barro cocido» (3).


La perfección de las obras de Maella concentró la atención de
la Junta y por unanimidad se confirió al aventajado artista, el gra-
do de académico de mérito por la Pintura.


***
Martínez, que permanecíá aún en Roma, demandaba a la


Academia, en un memorial de 7 de marzo, que se le hiciese mer-
ced de algún dinero para volver a España. Aunque aquel instituto
no estaba obligado a hacerlo por haber salido este pintor al Ex-
tranjero por cuenta propia, se ordenó en la citada junta de 14 de
abril que excepcionalmente y sin que sirviese de ejemplar, se le
hiciese un donativo de ochocientos reales, en premio a- la aplica-


. ción y buena conducta que siempre había observado.
A pesar de 'esto, para trasladarse a la Península tuvo que pe-


dir mil quinientos reales. D. Juan de la Riva Amador (que se los
prestó por recomendación del Sr. Herrero, auditor del Tribunal de


(1) D. Manuel de Roda, en carta de 27 de febrero había dado cuen-
ta dé la expedición de las mismas, que venían en la embarcación del
patrón catalán Rafael Anglada. . ..


(2) Estos eran El incendio del Borgo y La Escuela dé Atenas.
(3) Juntas ordinarias ... lib. cit.







Amada Lopez de k1eneses


la Rota (1) ), ya que nada se había encontrado en los papeles del
Sr. Roda (2) que permitiese conocer lo que la Academia había dis-
puesto respecto de la ayuda de costa para el viaje (3).


Durante el camino cayó enfermo y se vió precisado, estando
ya en Bolonia, a regresar a la Ciudad Eterna, donde se hallaba en
4 de julio ya casi restablecido de su mal (4). Aquí continuaba el
3 J de agosto, data en que cobró los ochocientos reales.


El 26 de septiembre refería Parrasio Tebano, que' Martínez
se había ausentado de nuevo. Iba en su compañía el Sr. Herrero.


Pasemos a ocuparnos nuevamente de los pensionados por la
Escultura:


Preciado, en carta del 4 de julio, daba cuenta de que Carnicero
copiaba el grupo del Laoconfe y Primo el Apolo del Belvedere,
trabajos que a la sazón realizaban en la Academia de Francia, por-
que a causa del mal tiempo reinante se les hacía dificultoso el tras-
ladarse al Capitolio.


El26 de septiembre notificaba que ambos escultores avanzaban
en aquellas copias. Añadía que en aquellos días había obtenido
Primo una medalla en la Academia Pontificia.


El' artista vallisoletano atravesaba entonces una época de an-
gustiosa situación económica. Cercana ya la fecha de su regreso
a España' debía traer consigo a su hermano D. Antonio y como
parte de su pensión la venía cediendo a su familia, no contaba con
los fondos suficientes para sufragar aquel gasto. El nuevo agente
del Rey expuso todo esto en una carta que en la citada fecha de 26
de 'septiembre dirigió a la Academia, en demanda de una ayuda
pecuniaria para dicho pensionado. La Junta lo tuvo a bien y en la
sesión del 3 de noviembre acordó que se donasen a éste mil reales/


de vellón.


(1) Carta de Preciado, de 23 de mayo. ,
(2) A éste le había sucedido en la superintendencia de los pensiona-


dos y en su cargo de agente general, el prelado D. Tomás Azpurun limé-
nez, que es quien comunica, en 16 de mayo, estas otras noticias. '


(3) Esto se dió a conocer en la citada reunión de 9 de junio y se de-
cidió que en este caso los ochocientos reales se satisfarían a Martínez
a su llegada a Madrid.


(4) Carta de Azpuru de igual fecha.


5







Las pensiones en 1158
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El 18 de diciembre refería el marido. de Catalina Cherubini
que Carnicero tenía casi concluido el Laoconie y que elotro es-
cultor había dado fin al A polo y ahora modelaba el Fauno 'bailarín.


En 23 de enero de '1766 daba aviso de la salida de una barca
catalana, a cargo del patrón Antonio Pujals, en la que venían tres
cajones con .las obras de Primo: seis Academias, las copias de


·la Flora del Campidoglio y del Apolo del Belvedere y una Venus
que regalaba a la Academia ..


Añadía, que Carnicero no mandaba una escultura que tenía
terminada porque esperaba a cocerla con el Laoconfe para enviar
las dos a la vez. '


.En la inis~a fecha escribía también D. Tomás Azpuru. Én su
carta recomendaba con interés a Antonio Primo que pretendía de
la Academia el que se le prorrogase por tres años la pensión de
que gozaba. De este asunto se deliberó en la junta del 16 de Iebre-
ro donde se dió cuenta de dos cartas (la una de 26 de diciembre
de 1765 y de 30 de.enero del año siguiente la otra) en que el pro-
pio artista expresaba sus pretensiones, pero no se tuvo por conve-
niente el acceder a ellas.


En la sesión del 6 de abril sehalló con disgusto que las obras
de este pensionado habían llegado completamente destrozadas,
por lo cual se hacía imposible el f~rmular juicio alguno sobre ellas.
Se convino en advertir de ésto a Preciado a fin de que en adelante
procurase acondicionar mejor los envíos.


El' 8 de mayo daba noticia el Director de los pensionados de
la partida de ellos: en este día. había salido Primo en dirección a
Génova. Por cierto que dejaba sin terminar el Fauno bailarín con
lo cual el tiempo y el dinero invertido en este trabajo se perdía


-inútilmente.
Carnicero se había marchado también, con su hermano don


Antonio y dos religiosos mínimos. Su copia del Laoconte,finaliza-
da ya, quedaba en poder de Preciado, juntamente con la de las
Santas Bibiana del Bernimi, para ser expedidas a Madrid.


A su llegada a la capital de España, se vió precisado a impe-
trar la ayuda de la Junta, 'por medio de un memorial del tenor si-
guiente:







A.milda Lápez de Meneses 67 .


D." IsidtoCarnicero a. 1. p. de V; E, con el mayor rendim."
dice que .sin embargo de la extraordinaria piedad con q." V. E, le .


. ha favorecido para restituirse desde ..Roma aesta Corte con su her-
.mano, a contraído con su conductor l~ deuda de casi dos mil reales
por lo~ quales y no teniendo otro recurso ni por el presente más
medios que la protección de V. E., suplica rendidamente q." usan-
do de su natural conmiseración se sirva mandarle librar la cantidad
expresada en que recivirá merced (1)).


Leído que fué por el secretario de la Corporación, lo remitió
a D. Tiburcio Aguirre, y al margen del documento, puso una nota


decí ,que ecia asi :


«S." Viceprotect."


He visto este mem.' y estoy informado plenam.r'.de la verdad
de su contenido. Carnizero es digno de la piedad de la Academia .
y qualq. a, dem'ostra. nq~e ést'a haga a su favor; además' de ser vna
remunera. u justa, será vn nuevo estímulo p. a que otros se apliquen
viendo como disfuigue a los que como este desempeña su obliga. ".
En estos términos me parece mui propio de la piedad y justifica. n
de la Acad." que se le enbien los dos mil reales que necesita y que
en consequencia de ello sirva poner V. S .. acontinuación de ésto
vna orden al conserge para que se los entregue, pues la vrgencia
es del día y no habrá Junta hasta el 15 de julio, tengo por seguro
que la Acad. a hará este socorro y dar a V e , S. las debidas gracias
de que lo anticipe al tpo. en que el interesado lo necesita, assi me
parece y sobre todo V. S. resolverá 10 que más sea de su ag ,".


Madrid a 25 de junio de 1766.


lgn." de Hern:Wlilillay dé Sandoval (2)).


O. Tiburcio Aguirre hizo entregar d~s mil' reales a Car~icer
'y dió cuenta de ésto en Junta de 20 de julio en la que se deliberó


(1) Archivo de la Academia de San Fernando. Cuentas del año 1866
(original). .


. (2) Id.
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si esta suma se le debería descontar al ex-pensionado del primer
sueldo que ganase pero se llegó a la conclusión de donársela gra-
ciosamente y además habiéndose expuesto a la consideración de
los vocales el modelo de yeso de la Concepción, que aquel escultor
hahía remitido de Italia, todos loaron mucho esta obra y por unani-
midad decidieron nombrarlo académico de mérito.por la Escultura .


.En la misma sesión informó el Sr. Hermosilla de que Primo
}


imploraba también el socorro de la Academia. Cuando este artis-
ta se dirigía a España, sobrevino un temporal y a causa de él per-
dió casi toda su ropa y cinco cajones que contenían muchos de sus
trabajos, todo lo cual le había sido arrojado al mar (como demos-
traba con una certificación). Para resarcirlo de estas pérdidas se
mandó entregarle dos mil reales de vellón.


Después de restaurar sus estatuas de la Flora y' de la Santa
Clara el bajorrelieve de su invención, pidió a Hermosilla que ex-
pusiese en su nombre «que no se atrevía a pedir grado alguno
porque no se le reputase acto de vanidad, pero que sin embargo
ocurría a la Junta para que lo mirase con la piedad que siempre»
(1). En la reunión de 7 de septiembre se trató de esto y se dudó
si lo nombrarían académico supernumerario o de mérito, pero el
Viceprotector lo propuso para lo segundo y salió triunfante por
doce votos contra siete. Además, por el' arreglo de aquellas es-
culturas, fué gratificado con setecientos reales. También se vieron
las dos últimas obras que su compañero había esculpido en Italia
(2), las que durante ocho días. había reparado de los desperfectos
producidos en su transporte. Por estas composturas fué acordado
poco después, en junta de 5 de octubre, remunerarlo con trescien-
tos reales y con igual cantidad a Primo que había invertido treinta


,. jornadas en rehacer casi por completo la copia' del Apelo del Bel~
vedere, pues aunque la labor del escultor andaluz fué más con-
siderable, se tuvo en cuenta que por otras restauraciones ya se le
había abonado los setecientos reales de que se ha hecho mención.


AMADA LOPEZ DE MENESES


(1) Juntas ordinarias ... lib. cit. '
(2) Azpuru, en carta de' 3 de julio, anunciaba que en la embarcación


del patrón' Anglada venían «de D." Isidro .Carnicero el grupo del Lao-
conte y sus dos hijos y la estatua de St." Bibiana del Bernini, ambos co-
cidos y bien acondicionados» (Loe. cit. en la nota anterior). ' .
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Giovanni Paolo Melchiorri. Profeta Ezequiel
Fresco
Roma, nave central de San Giovanni in Laterano








Giovanni Francesco de Rossi. Santa Cecilia y Santa Úrsula, 1655
Estuco
Roma, Santa Maria del Popolo












Amorcillos
Roma, Villa Médici








Manuel Salvador Carmona. Imagen de San Bruno de la Cartuja del Paular en Madrid, 1769 
Talla dulce: aguafuerte y buril, sobre papel verjurado, 467 x 288 mm
Museo Nacional del Prado, G2629












Filippo della Valle. Frontón central de la fachada 
Roma, Iglesia de San Giovanni dei Fiorentini








Luigi Garzi. Profeta Joel 
Fresco
Roma, nave central de San Giovanni in Laterano








Domenichino. Detalle de lunetos en la bóveda del ábside, 1622-27
Roma, Sant’Andrea della Valle












Ercole Ferrata.  Santa Clara y Santa Escolástica, 1655-57 
Estuco
Roma, Santa Maria del Popolo

























Pierre Le Gros. San Francisco Javier, 1701-2 
Mármol
Roma, Sant’ Apollinare












Giovanni Francesco de Rossi. Santa Catalina de Siena y Santa Teresa, 1655 
Estuco
Roma, Santa Maria del Popolo












Ercole Ferrata y Melchiorre Cafà. Santo Tomás dispensando limosnas a una madre, 1661-69
Grupo escultórico de mármol
Roma, Sant’Agostino

































Giovanni Battista Grossi. Monumento fúnebre del cardenal Carlo Colonna
Roma, basílica de Santi Apostoli, capilla de San Francisco de Asís





































Juan Bernabé Palomino. Imagen de San Bruno de la Cartuja del Paular en Madrid, 1744
Talla dulce: aguafuerte y buril, sobre papel verjurado, 420 x 264 mm
Museo Nacional del Prado, G2657






































Pier Leone Ghezzi. Profeta Miqueas 
Fresco
Roma, nave central de San Giovanni in Laterano

















Domenichino. Detalle de lunetos en la bóveda del ábside, 1622-27
Roma, Sant’Andrea della Valle












Paolo Naldini. Santa Práxedes, 1655
Estuco
Roma, Santa Maria del Popolo







LazzaroMorelli. Santa Pudenciana
Estuco
Roma, Santa Maria del Popolo












Anónimo. Polifemo arrojando una roca sobre Acis y Galatea, de Sixto Badalocchio en el Palacio Versopi de Roma, siglo XVIII. Cuaderno Pronti, p. 51. 
Tinta parda a pluma y aguada de tinta parda, 190 x 129 mm
Madrid. Museo Nacional del Prado, D8570







Anónimo. Polifemo y Galatea, de Sixto Badalocchio en el Palacio Versopi de Roma, siglo XVIII. Cuaderno Pronti, p. 53
Tinta parda a pluma y aguada de tinta parda, 190 x 129 mm
Madrid. Museo Nacional del Prado, D8570







Anónimo. Polifemo y Galatea, de Sixto Badalocchio en el Palacio Versopi de Roma, siglo XVIII. Cuaderno Pronti, p. 55
Tinta parda a pluma y aguada de tinta parda, 190 x 129 mm
Madrid. Museo Nacional del Prado, D8570












Giuseppe Peroni. Santa Ágata, 1655
Estuco
Roma, Santa Maria del Popolo












Guido Reni. (1575-1642). Madona con el Niño. 
Aguafuerte, 195 x 140 mm 

























José del Castillo. Cuaderno italiano III, 1762
Filigrana con una cruz sobre estrella de seis puntas inscrita en un círculo y letra “F” debajo
Imagen por transparencia de las pp. 125 y 121 (esta filigrana aparece por primera vez en la p. 1)
Museo del Prado, D5542







José del Castillo. Cuaderno italiano III, 1762
Filigrana con una cruz sobre estrella de seis puntas y letras “E” “S” inscritas en un círculo y letra “F” debajo
Imagen por transparencia de las pp. 227 y 209 (esta filigrana aparece por primera vez en la p. 209)
Museo del Prado, D5542







José del Castillo. Cuaderno italiano III, 1762
Filigrana con letra “F” sobre pájaro, montículo y letras “E” “S” inscritos en un círculo
Imagen por transparencia de las pp. 243 y 241 (esta filigrana aparece por primera vez en la p. 231)
Museo del Prado, D5542

























Giuseppe Giorgetti y Lorenzo Ottoni. Fuente de Apolo, 1677
Roma, jardín del Palazzo Barberin





















José del Castillo. Abundancia, 1770 y 1772
Cartón para tapiz
Museo del Prado, P7727












Antonio Raggi. Santa Tecla y Santa Apolonia,  1655-56
Estuco
Roma, Santa Maria del Popolo































































































Relieve romano
Roma , Villa Médici








Artemisa
Roma, Villa Médici








Pierre Le Gros. Contrafachada, 1705 y 1719
Estuco
Roma, basílica de Santi Apostoli





















Michel-Ange Slodtz. Monumento fúnebre de Alessandro Gregorio Capponi, 1745-46
Roma, iglesia de San Giovanni dei Fiorentini

















Antonio Raggi. Santa Catalina de Alejandría y Santa Bárbara, 1655-57
Estuco
Roma, Santa Maria del Popolo












Giovanni Francesco de Rossi. Santa Inés y Santa Martina, 1655
Estuco
Roma, Santa Maria del Popolo





























Francesco Trevisani. Profeta Baruc 
Fresco
Roma, nave central de San Giovanni in Laterano






























José del Castillo. Cuaderno italiano II, 1762
Filigrana con letra “F” sobre pájaro y montículo inscritos en un círculo
Imagen por transparencia de las pp. 117 y 57 (esta filigrana aparece por primera vez en la p. 3)
Museo del Prado, D5541







José del Castillo. Cuaderno italiano II, 1762
Filigrana con letra “F” sobre pájaro, montículo y letras “E” “S” inscritos en un círculo
Imagen por transparencia de las pp. 45 y 147 (esta filigrana aparece por primera vez en la p. 5)
Museo del Prado, D5541







José del Castillo. Cuaderno italiano II, 1762
Filigrana con bandera de tres franjas horizontales
Imagen por transparencia de la p. 21 (esta filigrana aparece por primera vez en la p. 21)
Museo del Prado, D5541








Museo Museo Cerralbo


Inventario 04779


Clasificación Genérica Dibujos


Objeto/Documento Dibujo


Autor Angó, Jean-Robert


Título La Fortaleza


Materia/Soporte Papel verjurado agarbanzado


Técnica Sanguina
Pluma [Tinta china, aplicada a posteriori por el coleccionista para
enmarcar el dibujo.]


Dimensiones Altura = 218 mm; Anchura = 144 mm


Descripción Antiguamente atribuido a Jean-Honoré Fragonard, se trata de una
copia de una escultura de Camillo Rusconi, que representa la
Fortaleza, en San Ignacio de Roma, realizada a sanguina sobre
papel verjurado por el dibujante y pintor francés Jean-Robert Angó,
documentado en Roma entre 1759 y 1773, año de su muerte.
Aunque no se hayan conservado pinturas suyas, su obra como
dibujante está mejor estudiado, lo que facilita reconocer en ese tipo
de dibujo la característica copia realizada por Angó, que se ganó su
vida como dibujante copista de pinturas y esculturas de Roma o
Nápoles y cuyas copias se confundieron con las que realizaron
Fragonard o Hubert Robert durante sus respectivas estancias en
Italia. El dibujo de la escayola de Rusconi es probablemente una
copia de encargo, comparable a los que Angó llevó a cabo para Jean
-Claude Richard. El Abbé de Saint-Non le había contratado entre
1759 y 1761 junto a Jean-Honoré Fragonard y Hubert Robert y el
joven pensionado Hugues Taraval para realizar copias, con el fin de
ilustrar con estampas su famosa antología sobre el Recueil de
Griffonis, de vues, de paysages, fragments et sujets historiques,
publicados entre 1777 y 1780. Quizás se trata de un dibujo realizado
para aquella publicación, aunque finalmente no fue incluida, como
tampoco lo fueron los dibujos inventariados con los números 04774,
04777, 04949 y 04953, todos antiguamente atribuidos al maestro de
Grasse. El estilo de Angó se caracteriza, como podemos apreciar
también en el presente dibujo, por un rápido trazo sumario, con el
que define las figuras sin incidir en los detalles o en sus facciones o
determinarlos con un contorno limpio. También es característica la
sanguina, la técnica preferida por Angó, aunque trabajó
ocasionalmente también a lápiz negro.


Datación 1760[ca]-1772[ca]


Contexto Cultural/Estilo Escuela francesa







 
Foto: Ángel Martínez Levas


 







 
Foto: Ángel Martínez Levas


 








Giacinto Brandi, atribuido. El hijo pródigo, siglo XVII
Óleo sobre lienzo, 112 x 148 cm
Depósito del Museo Nacional del Prado en el Museo de Zaragoza, P64

















Mariano Salvador Maella. Cuaderno italiano, 1758-65 y 1765-90
Filigrana con escudo eclesiástico con capelo, seis borlas, águila en el centro y letra “F” debajo
Imagen por transparencia de las pp. 57 y 51 (esta filigrana aparece por primera vez en la p. 45)
Museo del Prado, D6418







Mariano Salvador Maella. Cuaderno italiano, 1758-65 y 1765-90
Filigrana con león rampante
Imagen por transparencia de las pp. 11 y 13 (esta filigrana aparece por primera vez en la p. 11)
Museo del Prado, D6418


















































Bernardino Ludovisi. Frontón del altar mayor, 1746 
Roma, Sant’ Apollinare












Bernardino Ludovisi. Monumento fúnebre de Maria Lucrezia Rospigliosi Salviati
Roma, basílica de Santi Apostoli, capilla de San Francisco de Asís








Giuseppe Peroni. Santa Dorotea, 1655
Estuco
Roma, Santa Maria del Popolo






































































































































































































Agostino Masucci. Detalle de San Agustín y san Nicolás ante la Virgen, 1761-64. Cuaderno italiano, p. 89.
Lápiz
Dallas, Meadows Museum, Southern Methodist University, 72.06








Benedetto Luti. Profeta Isaías 
Fresco
Roma, nave central de San Giovanni in Laterano





























Sarcófago romano
Roma, Villa Médici








José del Castillo. Muerte de santa Cecilia
Sanguina
Madrid, Museo Nacional del Prado, D668






















































José del Castillo. La pradera de San Isidro, 1785
Óleo sobre lienzo
Madrid, Museo del Prado, P7723








Filippo della Valle. Monumento que custodia el corazón de María Clementina Sobieska, 1737 y 1738
Roma, basílica de Santi Apostoli












Antonio Raggi. Escudo del papa Chigi, 1656-57 
Estuco
Roma, Santa Maria del Popolo












Francesco Albani. El tocador de Venus, hacia 1610-20
Óleo sobre lienzo
Madrid, Museo Nacional del Prado (P1)












Antonio Primo (1735 –1798). Escena de presentación, Cuaderno italiano, hacia 1761-64.
Lápiz negro. Papel verjurado, 240 x 170 mm 123.
Dallas, Meadows Museum, Southern Methodist University , 72.06










































Domingo Álvarez Enciso. San Saturnino se niega a adorar la estatua de Apolo, de Marco Benefial en la iglesia de Santi Giovanni e Paolo, hacia 1758-62 o 1773-89 
Cuaderno italiano, fol. 43
Sanguina
Barcelona, Museu Nacional d’Art de Catalunya
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