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RESUMEN 

En la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 
se conserva el retrato de una joven que durante ariosfire 
identificada como Bárbara de Bra~anza. El lienzo fite 
atribuido en un principio al pintor italiano Jacopo Ami- 
goni y, posteriormente, al pintor francés Pierre Subley- 
ras. Con el descubrimiento de un cargamento de obras de 
arte y antigiiedades que viajaba en un barco inglés lla- 
mado Westmorland se ha logrado recomponer la historia 
de este retrato, el cual viajaba en el interior de un cajón 
marcado con las iniciales WC. Gracias a este dato se 
logró averiguar que se trataba del retrato de Anne Clif- 
ford, condesa de Mahony, prima de un aristócrata britá- 
nico llamado William Constable, quien encargó en 1778, 
a través de1 agente escocés James Byres, una copia de un 
retrato, de este mismo personaje, realicado anteriormen- 
te por Pierre Subleyras, a un pintor llamado Domenico 
Cherubini. Debido a que el barcofite capturado en el Me- 
diterráneo, el paradero de dicha obra había sido hasta 
ahora desconocido. De hecho, sir propietario, ante la im- 
posibilidad de recziperarlo, encargó de nuevo otra copia. 
en esta ocasión, a Pompeo Girolamo Batoni, quien la re- 
alizó en 1785, tomando también como referencia el pri- 
mer retrato de Pierre Subleyras. Por tanto, en la actuali- 
dad existen tres retratos similares. El original de Pierre 
Siiblqras se encuentra en el Musée de B e a u  Arts de 
Caén (Francia); la copia consenmda en la Real Acade- 
mia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, aquella 
que se pensaba desaparecida y que, sin embargo, se co- 
rresponde con la copia de Domenico Cherubini, y por 12- 
timo, la segunda copia de Pompeo Girolamo Batoni con- 
servada en la residencia de \lrilliam Constable, Birrton 
Constable Hall (Inglaterra). 
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holds a portrait of a yoitng wo 17 Bar- 
Iraganza. Originally pibured 
7lian painter Jaco to tlie 

, ~ ~ , , , , ~ , , ~ n  Pierre Subleyras. g r t c  U c . , C V I c I ~ I  of the 
cargo of the English ship the Westmorland,jrll of art arid 
antiques, we can nolv reconstntct the histon c ~ f  this por- 
trait. Since it  as shipped in a crate labeled WC., the iri- 
tended oivner of this work, ive may now 
as Anne Clifford, Co~tntess of Mahony, 
British aristocrat, William Constable. i 

Constable commissioned a painter named Uomenrco 
Cherubini to copy an original portrait of the Toung 
M90man by Pierre Subleyras throrcgh the Scortish agent 
James Byres. Since the Westmorland had been captured 
in the Mediterranean en route to Great Britaiir, Coi 
was unable to recover the lost work, so he commia 
a second copy from Pompeo Girolamo Batorii, con 
in 1785 and also based on the origin 
Today three variant portraits exist. The 
leyras is in the Musée de B e a ~ r  Arts dt 
tlie copy by Cher~rbini hangs in the Realncaaemra 
las Artes de San Fernando, Madrid, andfinally t! 
by Batoni in the home of the intended onVner; \ 
Constable, in Bitrton Constable Hall (En~land).  
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1. üN RETRATO PERDIDO EN EL MAR 

En la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 
de Madrid se conserva el retrato de una mujer de unos 

veinticinco años que aparece sentada junto a su pemro ae 
compañía. Se puede apreciar la candidez de su juventud 
en el tono nacarado de su piel y las mejillas sonrosñdns dp 
su rostro. Mira directamente al espectador y apn 
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gruesos labios como si de un gesto un tanto forzado se tra- 
tase. Está peinada a la moda con bucles y dos mechones 
que se deslizan sobre los hombros. Aparece vestida con 
un deshabillé de color blanco que está adornado por unos 
grandes lazos rosas en cada una de las mangas y rematado 
con finos bordados. Está sentada sobre una butaca cubier- 
ta por el cortinaje de terciopelo azul verdoso oscuro que 
envuelve parte del asiento por ambos lados que, como 
telón de fondo, se encuentra en la parte derecha de la com- 
posición. En el brazo derecho lleva una pulsera de perlas 
y juega tímidamente con el lazo que cae desde el escote. A 
su vez, lleva una falda de color marrón pardo que imita el 
tejido de moaré. Esta indumentaria nos indica que se trata 
de una escena de carácter F!-ivado. Parece como si el pin- 
tor hubiese irrumpido en la habitación justo en el momen- 
to en que se dispone a vestirse, o por qué no, a desvestir- 
se. pues de un modo gracioso con su mano derecha jugue- 
tea con el lazo del desl~abillé, sin que el espectador pueda 
determinar si se dispone a anudarlo o a deshacerlo. El pe- 
mto. de raza Kirzg Chcrrles, es un perro de lujo que siem- 
pre ha sido muy apreciado por la aristocracia. Aparece 
apoyado sobre uno de los brazos de la butaca, en el lado 
izquierdo de la composición. que está cubierto por el cor- 
tinaje de terciopelo azul verdoso. También su mirada se 
dirige directamente hacia el espectador (Fig. 1). 

Este lienzo llegó a la Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando en 1783. en el interior del Cnxon W Ce, 
descrito como: "retrato de una Señora con un pemto de 
cinco quartas de alto. y seis de ancho7'l, procedente del 
cargamento de obras de arte que transportaba un barco de 
bandera inglesa llamado Westmorland. El secretario de 
esta institución, Antonio Ponz, redactó una lista de los ob- 
jetos que procedían de lo que se llegó a llamar, "presa 
hecha a los ingleses", pues este barco había sido apresado 
en el Mediterráneo por dos buques de línea franceses y 
conducido al puerto español de Málaga. siendo su carga 
posteriormente adquirida por Carlos 111 con la finalidad 
de servir a la función didáctica de la Academia?. 

En los primeros inventarios de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando, el retrato, en ocasiones se 
atribuía al pintor italiano Jacopo Amigoni y se identifica- 
ba el personaje con la reina Bárbara de Braganza3. El pa- 
recido físico de la joven con el del retrato maduro de esta 
reina realizado por Van Loo, también conservado en la 
Academia y que tiene su correspondencia en un vaciado 
en escayola del escultor Felipe de CastroJ. permitió que 
dicha identificacion se mantuviese a lo largo del tiempo 
(Fig. S). De hecho, en 1964 Pérez Sánchez seguía mante- 
niendo esta catalogación'. Un año después. Ladrada, du- 
dando de que este personaje pudiese ser Bárbara de Bra- 
ganza. prescinde de las atribuciones anteriores y lo cata- 
loga como "retrato de señora*'fi. 

El estudio de la iconografía y rasgos faciales de esta 
soberana. así como el conocimiento de su personalidad 

constituyeron, a juicio de Juan José Luna, prueba sufi- 
ciente para descartar la posibilidad de que la mujer de este 
retrato pudiese ser la esposa de Fernando VI. Bárbara de 
Braganza, desde muy niña, siempre aparece representada 
con los atributos propios de su rango haciendo gala de 
atuendos suntuosos y exuberantes adornos', por lo que 
llamaría la atención la forma en que habría sido represen- 
tada en este retrato. Cabría la posibilidad de pensar que se 
tratase de un retrato íntimo de carácter privado, pero 
como señala Luna, es precisamente el hecho de que se 
trate de esta reina, criada en la fastuosidad de una corte 
como la portuguesa, lo que impide pensar que la soberana 
posase de esta guisap. Esta representación anticipa la es- 
candalosa moda del déshabillé en boga en tomo a 1780, 
hábito que dudosamente habría sido elegido por una so- 
berana tan refinada aunque se tratase de una representa- 
ción de ámbito doméstico. 

Además de las divergencias estilísticas y técnicas con 
la obra de Amigoni, también surgían dudas en la biblio- 
grafía desde un punto de vista netamente histórico. El pin- 
tor italiano llegó a España tras un largo periplo por cortes 
europeas en 17479. Esta fecha es importante pues, si el re- 
trato hubiese sido pintado por este artista y representase a 
Bárbara de Braganza, debería tratarse de una mujer de 
unos treinta y seis años, que son los años que tendría la 
reina en este momento, mientras la mujer del retrato apa- 
renta, diez años menos. 

Depués de realizar un estudio comparativo de la técni- 
ca que presentaban algunos retratos del pintor francés 
Pierre Subleyras, Luna atribuyó el lienzo a este artistalo. 
No obstante, la clave para conocer la verdadera identidad 
de la joven de este retrato y cómo había llegado a formar 
parte de la colección de pinturas de la academia madrile- 
ña fue desvelada por Brinsley Ford que, recopilando in- 
formación acerca de la colección de un aristócrata británi- 
co llamado William Constable, dio a conocer el nombre 
de esta mujer. Se trataba de una prima de este aristócrata 
que residía en Italia. lady Anne Clifford, condesa de Ma- 
hony". En este artículo se aportará la verdadera autoría 
del cuadro, y reconstruirán los avatares que condujeron a 
que esta copia del original de Pierre Subleyras llegara a 
formar parte de la colección de la Real Academia de Be- 
llas Artes de San Fernando, sin que esta institución se per- 
catara. en doscientos años, de su verdadera procedencia. 

11. EL CLIENTE: WILLIAM CONSTABLE 

Briniley Ford afirmaba que William Constable era 
nieto de Thomas Cliffordl?. No obstante. si estudiamos el 
árbol geneslógico de los Clifford, nos damos cuenta de 
que. de ser cierto, el grado de parentesco entre William 
Constable y Anne Clifford no habría sido de primos sino 
de tía y sobrino, ya que Thomas Clifford tuvo tan sólo dos 
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Fig. 1. Doinei1ic.o Cllei-lihii~i. "Rt~rvciro de Lciil~ Allile Fig. 2. Loliis-iClic.11 
Clifford". 1778. Madrid. Real Academia de Bellas Braganza ". Madrii 
Artes de San Fernando. San Fernaiido. 
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hijas, Frances y Anne. En realidad, el error se halla en el 
hecho de que William Constable no era nieto de Thomas 
Clifford. sino sobrino. al ser hijo de su hermana Amy Clif- 
ford. De este modo, no era errónea la información acerca 
del parentesco entre ambos personajes pero si el dato 
sobre la identidad de los progenitores. Anne Clifford, por 
tanto, era su prima camal". 

No resulta extraño que el aristócrata tuviese especial 
interés en conseguir un retrato de su prima. ya que ésta 
vivía en Roma -probablemente desde 1727- cuando su 
madre se trasladó a esta ciudad. Su presencia en Roma la 
confirma con certeza en 173 1 el barón Stosch al comentar 
en su correspondencia que la simpatía de Anne y su her- 
mana Frances atraía a muchos visitantes ingleses a la casa 
de de su madre. la condesa de Newburghll. 

William Constable, hombre formado en filosofía y be- 
llas artes, se negó a ejercer cualquier tipo de profesión 
tanto civil como militar por lo que nunca pudo representar 
en el Parlamento a su condado. Hombre poco religioso y 
de ideas liberales no perdió la ocasión de visitar, durante 
su viaje al continente en 1770, a los filósofos ilustrados 

Jean-Jacques Rosseau a su paso por Lyon y a Voltaire en 
Femey, Ginebra's (Fig. 3).Visitó Italia en tres ocasiones. 
En 1750 lo encontramos por primera vez en Roma aloja- 
do con cuatro amig n católicos. "Sig. Co 
1ngle.Catolico' age as in Rome in 1750 ! 
at the Casa Guami Jur other English C; 
('Agoston' [Sir Thomas Haggerstonl. 'Flitudd' p. rieet- 
wood] a major domo. Willian 
les 'Vater' [Walter])"I6. 

En 1765, James Byres documenta. a traves d~ 
rrespondencia, su paso por Roma y Nápoles17. Am 
bieron conocerse en Roma y dicha amistad conti~ 
vez que William Constable volvió a Inglaterra. da 
durante muchos años mantuvieron contacto episto 
un claro tono de familiaridad. en la que James Byr 
formaba acerca de todo aquello que acontecía en 
especialmente en lo que se refiere al comercio de í 
arte'*. 

En noviembre d 
se prolongaría hasta abnl de 1 1 11.  Kealizo un r& ,.,...,, 
mayor visitando Turín, Milán 
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En Florencia fue muy bien a ir Horace Mann 
luien lo denominaba 'a very sc in"? En Nápo- 
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rabados de temas homéricos de Gavin Hamil- 
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Ademá: 
v especimenes naturales para su gabinete de cunosidades. 
Nilliam Constable no descuidó su particular galei 
etratoi. El contar con una completa colección de re 
ie la estirpe familiar. susceptible de ser expuestl 
argo y ancho de la mansión de la familia, llegó a conver- 
irse para loi británicos en un uso social. Por esta razón, 
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Fig. 3. 
Consta! 

Pierre Liotard. "Rei illiar?~ 
ile". 1759. East Yor~s~~i re ,  rteirlo Unido. 

Colección John Clzichester-Constoble, Biirton 
Constable Hall. 

:specialmente después de visitar Italia. William Consta- 
>le quiso completar su galería con los retratos de aqi-llnc 

talianos qi 
iajes. 
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en Nápoles. Anthony M. Clark conside- 
., ,,, dehio pintarse entre 1740 y 174529, ya que esta 
mujer aparenta al menos unos veinticinco años y. proba- 
blemente, fue pintado durante la estancia de la condesa en 
Roma en 1740'0. 

pués de pertenecer durante años a la hija de la 
epresentada. la princesa Giustiniani, pasó a la co- 
Durazzo-Pallavicini Negrotto-Cambiaso, en el 

castiiio d'Arenzano en las cercanías de Génova. Poste- 
riormente. perteneció a Cesano Mademo quien lo conser- 
vaba en el palacio Borromeo Arese cerca de Milán, hasta 
que fue subastado. En 1980 fue adquirido por el Museo de 
Caén, pero ingresó en dicha institución como una obra del 
pintor francés Pierre Subleyras-" tras advertirse que Pom- 
peo Batoni había realizado una copia de este retrato perte- 
neciente a este pintor francés. también residente en Nápo- 
lei durante el mismo periodo que los condes de Mahony" 
(Fig. 4). 

De este modo. si el cuadro del museo francés era el de 
Pierre Subleyras. había que interrogarse acerca de quién 
era el autor del retrato de la Real Academia de Bellas 
Artei de San Fernando. si se trataba de una copia del 
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La pnma wiliiam Constable. lady Anne Clifford 
:n 17 15. Poco se conoce de su infancia y juventud 
Jue en 1739 contra-jo matrimonio en Pans con el 1 

lames Joseph Mahony. Un año después se trasladaron a 
Italia. al convertirse su esposo en lugarteniente general al 
iervicio de Fernando VI1 en la corte de Nápoles. y con el 
:iempo. en gobernador del fuerte de Sant' Elmo. De 
matrimonio nació en 1741 una hija llam; 
lotta Francesca Anna ( 174 1 -89Fs. 

El 5 y 6 de octubre de 1979 salió a la venta en ei mer- 
zado romano con el I retrato de Anne CI 
junto a un retrato í )so, el conde de M; 
[Museo Fitzwilliam, re). Los dos retratos 
ron n subasta en el mismo lote y se dio por hecho que 
ambos formaban parte de un mimo encargo. ya que. el 
3el esposo estaba atribuido al pintor Francesco Mura. 
quien al igual que los condes de Mahony residía. ccn sn- 
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Fig. 1. Pr<~l-ro-H~rhel-r Srrl~le~l-crc. ' Rrrr(rro c/c Itr 
corldesa Makoili, ú i d ~  Ame Clifford". 1740(?). Caén. 
Mirsée des Meau.r-Arts, Martine Seye  Phorographe. 

mismo artista y, sobre todo. cómo y por qué había llegado 
a formar parte de una colección madrileña". 

No sabemos si William Constable llegó a conocer a 
sus parientes italianos pero es probable que los visitara en 
alguno de los dos viajes que realizó a Nápoles. Posible- 
mente no era fácil que Anne Clifford posase de nuevo 
para un retrato, o bien, prefiriese realizar una copia del re- 
trato de juventud que con anterioridad le había hecho Pie- 
rre Subleyras. Para ello, en 1778 encargó a James Byres la 
tarea de solicitar una copia de este lienzo3-l. 

En 1778 el retrato de Anne Clifford realizado por Pie- 
rre Subleyras pertenecía a su hija, Cecilia Mahony. quien 
ostentaba el título de princesa Giustiniani al haber contra- 
ído matrimonio en 1757 con el príncipe Benedetto Giusti- 
niani'5. James Byres dejó el menester de la copia en 
manos de Domenico Cherubini. hermano de la miniatu- 
rista Catalina Cherubini. quien era la esposa del pintor es- 
pañol Francisco Preciado de la Vega y fue nombrada aca- 
démica de mérito de la Academia de San Lucas de 
Roma36. Apenas se conocen datos acerca de este pintor, 
quien fue discípulo de Anton von Maron37. Su nombre lo 
conocemos porque aparece registrado en el libro de cuen- 
tas de James Byres. 

Fig. 5 .  Porrlpeo Gi,r~ltrrlio Btr 
1785. Easr Yorkshire. Reino 1 
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This case  as lost in rhe Wesrmorlarid Capr. IVillis 

Machel in rhe vear 1778%. 

lue nos Este documento es especi; 
aporta gran cantidad de informacion. lraaiclonairripntp 12 
atribución a Pierre Subleyras se había hecho en b; 
segunda copia que, de este retrato, hizo Pompeo 1 
puesto que aparecía así firmado por el artista: Po51 
BATON~ROMAE 17851 c0~1.4~0 D.4 L'S QLTADRO DI S 
RAS. (Fig. 4). Conocemos también lo que pagó V 
Constable por la copia. 24.60 cequís romanos. un; 
dad similar a la que siete años después pagaría a 
por realizar la segunda copia. A su vez, sabemos 
cuadro se realizó en Roma y fue empaquetado en c 
to de Ripa de esta ciudad. para poiteriormente hace. .,, .., 
gar al puerto de Livorno, todo ello acompañado de los 
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costes de embalaje y transporte que supusieron un total de 
1 1.15 cequís romanos. una cifra elevada teniendo en 
cuenta que equivalía a casi la mitad del coste total del la 
obra. Hay que destacar que. a pesar de que el traslado 
hasta Livomo no era económico, las condiciones privile- 
giadas de este puerto. entre ellas la neutralidad y los bajos 
coites de los impuestos de estadía. hacían más que conve- 
niente este traslado'g. 

Efectivamente. el 24 de noviembre de 1778, el agente 
eicocés informaba que la copia del cuadro de la condesa 
de Mahonv de Domenico Cherubini estaba ya terminada 
dc :s. Este mismo día envió el retrato al 

P' nde sería embarcado con destino a 
Ingia~crrii CII uria nave Iliimada Westrnorlnnd-'o. El retrato 

unca llegó la James Byres 
1 otra refe N: "Cherubini's 
~ p y  was lo 'illm Machel in 
ie year 1 778"-'1. 

De este modo. la i : del 
arco. capitán y la fec en el 

L-- ' -.-do fundani~ii~ait-h a ia iiuia uc cuiiiiiiiiiir que 
I cuadro que viajaba en el Wesri D era 
Subleyras sino el retrato de Ani 1 que 

. i i i ~ i  \ a i¿i Academia de Bellas Artes de S ~ I I  reiiiaiido de 

La princesa Giustiniani accedió y envió el cuadro de 
su madre. la condesa de Mahony, a la casa del pintor. A su 
vez, James Byres propuso que ella y su marido fuesen re- 
tratados, proposición que fue muy bien acogida, pues 
según comentan's la princesa, su marido nunca había po- 
sado para un retratolb. De este modo, William Constable 
podría exhibir en su residencia familiar tres retratos de sus 
parientes italianos. siguiendo el consejo de Byres de col- 
garlos juntos". Por esta razón, debió dar instrucciones 
precisas acerca de las medidas que debían tener los lien- 
zos. Se llega a esta conclusión porque James Byres infor- 
ma acerca del tamaño de la copia: "the former copy was a 
half-length the size of the original the present one by 
Pompeio Battoni reduced to the same size with those of 
the Pnnce and Princessw48. Este hecho se puede confirmar 
al comparar las medidas de los cuadros. Los dos retratos 
de los condes Giustiniani miden 73 x 61 cm, y para la 

la condesa de Mahony". Batoni se vio obligado 
r parte de la composición que copió del lienzo de 
is (100 x 7 4 3  cm) sobre un lienzo de tamaño in- 

ICIIUI 11,4 x 61 cm). No debemos olvidar, sin embargo, 
que la primera copia realizada por Domenico Cherubini 
había respetado, salvo en algún centímetro, el tamaño del 
lienzo original realizado por el pintor francés (99 x 73 
cm) y sus medidas se correspondían a las dimensiones 
descritas en la documentación de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando, (5 quartas de alto y 6 de 
ancho). 

Realizó una serie de cambios que no resultan signifi- 
cativos en su conjunto. Al tener que realizar una copia, en 
este caso sobre un lienzo de dimensiones reducidas, copió 
el cuadro aumentando el tamaño de la figura. De esta 
forma. el personaje queda perfectamente enmarcado en la 
com~osición. Con motivo de la reducción de espacio, Ba- 

I parte superior e inferior del 
arece gran parte de la butaca 
la condesa de Mahony. Ant- 

hony M. Clark considera que fue muy cuidadoso en la re- 
producción de la obra de Subleyras al eliminar. tan sólo 
parte del brazo de la butaca del lado izquierdo, y cortando 
la composición casi a la altura de la cintura, por lo que la 
figura y i on ligeramente más grandes que en los 
dos retra )res. 

James Bvres informó a William Constable de que, una 
ninados los retratos, serían enviados a 
í a  la factura a Mr. Bell. Pompeo Bato- 
luís romanos por los dos originales y 

treinta por la copia de la condesa, que correspondían a 
quince libras esterlinas. Mr Bell informaba: "1 have agre- 
ed to pay Sig.' Battoni one hundred Zuchins for the two 
orioinals and thirty Zuchins for a copy of the Countess. 

imission is most pleasing to me. 1 have always 
rreatest respect for the Princess Giustiniani"50. En 
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William Constable conociese el verdadero paradero del 
retrato y, como propietario. procediese a solicitar la de- 
volución del cuadro tal v como ocumó en el caso de otros 
o1 on alguno! iibu- 

j c  1 papa Cle 1 en- 
v ite la impo le re- 

uperar el retrato. en 1785 William Constable se vio obli- 
ado a solicitar de nuevo una segunda copia del cuadro. 
n 1785 el original de Pierre Subleyras todavía estaba en 
oder de la hija de Anne Clifford así que. de nuevo a tra- 
és de James Byres. decidió encargar una nueva copia y 
os retratos de sus primos. los príncipes Giustiniani al 
intor Pompeo Girolamo Batoni. Este pintor era el retra- 
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mismo que cobraba en la década de los cincuenta por un They are very like, and were seen for eight day 
retrato de medio cuerpo. En realidad, si comparamos lo Giustiniani palace and muchs approved of by the 
que pagó a un pintor consagrado y los 24,60 cequís ro- 
manos que cobró Domenico Cherubini por la primera 
copia, un pintor desconocido51. Es probable que el agente 
escocés encargase la copia, en un primer momento a su 
maestro, Anton von Maron, quien con anterioridad había 
ya realizado un retrato de William Constable y su herma- 
na Winefred, y al tratarse de una copia remitiese el encar- 
go a uno de sus discípulos. No obstante, esta hipótesis no 
ha podido ser contrastada documentalmente. El precio de 
los retratos de los príncipes tampoco fue desorbitado. Su- 
puso el equivalente a lo que cobraba Batoni en 1760 por 
un retrato de cuerpo entero. Esto quiere decir que las tari- 
fas del pintor italiano, se elevaron con el paso de los años, 
pero seguían siendo competitivas con respecto a lo que 
solicitaban por sus obras artistas británicos como Allan 
Ramsay o Joshua Reynolds. 

Tan pronto como los cuadros estuvieron terminados se 
enviaron a Livorno para ser embarcados en el primer 
barco con destino a Londres tal y como declara James 
Byres: "They retum in about a fortnight when it will be fi- 
nished, as soon as throughly dry 1 shall forward them to 
Leghom directed as you desire to be sent by the fust ship 
for London and shall forward the Bills of Lading to Mr 
Bell drawing on him for the expense"". A su vez, el agen- 
te escocés recibió una considerable comisión. "[. . .] the 
commission is most pleasing to me, 1 have always had the 
greatest respect for the Princes Giustiniani"53. 

Pompeo Batoni tuvo muy poco tiempo para la realiza- 
ción de los retratos, especialmente para el del príncipe 
quien sólo pudo posar en dos ocasiones. En una carta del 
10 de agosto de 1785 James Byres informaba a William 
Constable sobre la finalización de los lienzos. "Sig: Pom- 
peo Battoni finished the portraits the beginning of July. 
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R(eal) A(cademia) de B(ellas) Aíries) de S(an) F(ernando). Archivo-Biblioteca. leg. 87-114. Pascual DE Gav~uc  
in Spanish in the British Libnry", Correspondencia h.liscelrí>ien. 1, Londres. (1976). p. 444. En el listado redactas 
que los cajones se disponían a ser trasladados a la corte madrileña, el lienzo aparece en el interior de un cajón marcauo, w.cc. N,- i .. uuí 

arked at 
o r  Lon- 
si el 11 

xions of the family. the Roman nobility and artisi 
were carefully cased and em 
Leghom the 30 July on board 
don, Cap.5Tharles Green C 
de junio Byres había hablado con la princesa acerca de la 
copia del retrato y el 10 de agosto informaba que Batoni 
había terminado los retratos a principios de julio. esto sig- 
nifica que tuvo que realizar tanto la copia como Icc r-frg- 

tos en veinte días, sin olvidar que los cuadros fue 
puestos durante ocho días en el palacio Giustinian 
ha señalado Anthony M. Clark, Batoni debió cont: 
ayuda de los asistentes de su I 
mos en cuenta que era conoc 
de entregar los encargoss7. 

Esta copia se conserva hoy en ia coieccion pnvaaa 
John Chichester-Constable. Burton Constable Hall. resi- 
dencia a la cual debería haber llegado la primera de las co- 
pias, es decir, el retrato de Anne Clifford realizado nor 
Domenico Cherub hoy se conserva en 
Academia de Bella San Fernando. 

Resulta curioso cómo la institución c 
gió esta obra perd 
procedencia de es 
desde un principio 
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de solicitudes de devolución, tal y como ha quedac 
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este peculiar episodio en los Libros de Actas de la 
tanto Ordinarias cc 
de Bellas Artes de 
de este cargamentc 
Anne Clifford. condesa de M 
rrar la secuencia histórica en 

"Una Pintura en lienzo de 58 dedos de largo. y 43 de ancho. q.e representa el Retrato de una Señora con un Perrito en los br, 
RABASF. Archivo-Biblioteca, leg. 87-114. Caria del marqués de la Florida y Pimentel al rey Carlos 111. 19 de abril de 1784. "S 
cion en el contenido de los antecedentes que dejo espuestos y verá que los objetos que S.M. destinó para la Academia no q~ 
de deposito. sino en completa donacion. y destinados 6 la enseñanza publica". 
RABASF, Archivo-Biblioteca, leg. 61613. In~~entario de 1804. "339 El Retrato de la Reyna Bárbara compañero del numero 122 : KAB.ASF. 

Biblioteca, Signatura: SLR 061 ACA. Carálo~o de los crrndros. esrarrins y hrstos qire e.risren en In Real Acrrde~nia de Son Fernando. Mad 
p. 19. "155. La Reyna Doña Bárbara, joven de Don Santiago Amiconi en la Sala de Retratos"; RARASF, Archivo-Biblioteca. Signatura: 
ACA. Cnrdlogo de los crradro.~ esrarirti.7 y husros ["] Madrid. 1 R 18. p. 2 1 .  "Con el número 166: La Reyna Doña Bárbara. joven. de Don 
Amiconi": RABASF. Archivo-Biblioteca. Signatura: SLR WIACA. Cardlofo de lo.$ criadros estnnr<ir y hrtsroi r ]  Madrid. 1819. "1 71 La Rf 
Bárbara. joven de D. Santiago Amiconi": RnBAsF. Archi\-o-Biblioteca. Signatura: LF-IIID-M5017 y 501 8. C<irdlo,eo de lo$ cucrdrr~s. esrnri 
rr~s["] Madrid, 182 1; RABASF, Archivo-Biblioteca. Signatura: LF-IIID-h/SO 17 y 501 8. C<irálo,qo de las pinritra% y escirltrrrcrs ( "1 Sfadrid. 18 
y 40. "Número 37: El de la Reina Doña Bárbara, muger de Fernando VI. joven con una perrita. por Don Santiago Amiconi. Veneciano v 
Fernando VI: falleció en Madrid el año de 1752". 
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-eticia AZCUE BREA. La Escirlhrra en la Real Academia de Bel1a.r Artes de San Fernando. Cardlogo y Estudio, Madrid. 1994. pp. 106-107. "Felipe 
le Castro. E-582. Retrato de Bárbara de Bra~anza. Vaciado original en escayola patinada". Existen otros dos retratos de Bárbara de Braganza en 
+eticia A~CL'E BREA, 1994, pp. 1 1  1-1 12 y 124-1 25. "Juan Domingo Olivieri. E-257. Retrato de Bárbara de Braganza. Relieve en Mármol de Carrara. 
).62 x 0.49.; Felipe de Castro. E-275. Busto de Bárbara de Braganza. Relieve en escayola 0,62 x 0.45 cm". 
4lfonso E. EREZ S~SCHEZ. 1ni.entario de 1aspinhrra.r. Madrid, 1961, p. 65. "N.O 712. Retrato de D." Bárbara de Bnganza, joven. Tres cuartos.-0.99 
; 0.73. Giacomo Amiconi". 
os6 Fernando LADRADA CH~RCOLES. Catcílogo de las Pint1rra.r. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Madrid, 1965, p. 11. 
II Museo del Prado conserva un retrato de Bárbara de Braganza joven pintado por un artista piamontés llamado Domenico Duprá. Catálogo del 
L'firseo fiel Prado. Carrílogo de las Pinrirras. Madrid. 1996. "N," 2250 Doña Bárbara de Braganza. reina de España. 0.75 x 0.60. Domenico Duprá". 
uan José LUNA. "Precisiones sobre u Pierre Subleyas", Arc1iii.o Español de Ane, XLIX. n.' 194 (1976). pp. 182-184; "Algunos retra- 
os franceses del XVIII en colecciones Arctiivo Español de Arte, XLVIII, n." 192, (1975) pp. 365-378. 
:ernando ARRB-\S y M.' del Sol G o  ~ticias y documentos para la historia del arte en España durante el siglo XVIII", Boletín del 
ieminorio d? Arte - Arqrreolo,qia. (1961 ), p. 216. 
is C R R E ~  FERT~VDFL. In pi~it~rra itali I XVIII en E.rpaña, Valladolid, 1977. p. 60. 
uan José LUNA. "Precisiones sobre un ierre Subleyrns", Archivo Español de Arte, XLIX, n.' 194, (1976). pp. 182-184. 
3rinsley FORD. "William Constable. A ,d Yorkshire Pamn", Apollo, XCIX, n." 18, (1974). pp. 408415. 
3rinsley FORD, op. cit.. p. 408. 

l '  '. KIRK, "Biografies of English Catholics in the 181 Rritish Bio,ryaphical Inde,r, 1, (1909). fichas 2 18 y 258. 
:// www.uk-genealogy.or> 
ohn luc-\\t~i.~s. A Dictio rh (ind Irish Italy 1701-1800. New Haven-Londres, 1997, s. v. "Radclyffe, Charlone". Carta del 
urón Stosch fechada el 2. l .  Walton, S1 ' l .  "La Conversation de My Lady Neuberg .... and that the presence of her two older 
1:iuyhten. Anne. Frances Clifford. was attracting many English visitors to their house". 
3rinsley FORD. op. cit., p. 408. 
<ihn IYG-\\~FLLS. A Dictionan ofBriti Trasellers in Iraly. 1701-1800. New Haven-Londres, 1997, s.v. "Constable, William", AVR SA, 
lelle de S. Andrea Fratte. 

' i\ 1)icrionírn c!f: ... s.v. "Byres, James" 
'"4 Bicrionnn of.... s.v. "Constable. Wi 

Ivan H.u.L. Pairrtiri. Scrrlpnrres. PNn rcienr!fic Instntrnents collected dirring rhe Eighteenth Cenhrry William Constahle 
ns Parrrm, cat. eup. (The Ferens Art G m), Kingston upon Hull, 1970, p. 6. 

"' \ Dictionan. ' .,m mstable. Wilriam . 
iorpe. John". Thorpe leners MSS (23 de febrero de 1773). 
ESI. k s i .  Candelabri. cippi. sarcofagi. mpodi. Iircerne. ed ornamenti antichi disegnati ed incisi. Roma 1778. 
61. El 16 de abril de 1771. James Byres hizo efetivo el pago al artista británico: "Paid Mr. Hamilton for a Sen of his Print 

>.ni) 1 noman u » w n  I . 
'hidem. p. 73. En novieml Miss Consu 10 Seqs 82 (Roman Crowns)". El 30 de diciembre de 1771 
iace referencia al camafec a Mr. Edwari e: "your Portrait in Cameo, to be delivered to Mr. Dunn in 
>ondon". 

'' II7iritvni. op. cit.. p. 56. Colección John L ~ ~ ~ L ~ ~ C ~ L C I - L U ~ ~ ~ I < ~ L I I C .  ~n una lista d t  J ~ ~ I I C ~  ~ y i z s  aparece registrado en 1772 en "Case No. 6, a Pomait of 
3aiochol the 
'bidern. (p. ci 772 anotado por Byres: "for a Copy of the Foriune of Guido by Mr. Neavy. 30 Seqs 61-15 (Roman Crowns)". 
'hidem. ( p .  c ,  ' account of 28 Oct., 1785 includes a charge of 144 Roman Crowns for the purchase of four of Ducros's pain- 
ines". 
4 Dirtionan qf British and 1ri.rh rrcr1rl1er.r in Ita(~, s.v. "Mahony. Lady Anne Clifford. 
2nthony. M. Ct -~RK.  Pompeo Batoni. A Complrte Catal(~~rre of Iris IVorks wirh cin Intmdircto~ Te.n, Oxford, 1985, p. 363. 
'ierre ROSE~BERG. Olivier M r c ~ n  y Philippe MOREL. S1rb1e~ra.r 1699-1749, cat. exp. (Pm's. Musée du Luxemburg 20 febrere26 abril, y Roma 
b'illa 'ledicic 18 mayo - 19 julio). París, 1987. p. 765. Una carta de Honce Mann a Horace Walpole confirma su presencia en Albano en esta fecha. 
'La Chronique des Arts. Principals acquisitions des musées en 1980". Srrpplémenr a la Gozeffe der Beni~r Am.  n." 1346, Caén (1981). p. 66. ; 
'raqoise DEB.~isiEux, "Caen musée des Beaux-Arts Peintures francaises des XVIIC et XVIIlc si6cles". Int~enraire des collections pitbliqrres fran~ais, 
l." 11. Paríf. (2COO). pp. 112-141. 
'ompeo Batoni eicribe sobre el retrato: POMPEO DE B m v U l 7 o ~ a  17851 COPITO DA LE QUADRO DI SLBLEYRAS. 
Alan T.XPIE y \, De Perusino a Moner. Obras maestras del Museo de Bellas Artes de Caén. Madrid, 1997, pp. 130-131. 
Pierre ROSEY r MICHEL y Philippe MOREL. op. cif., p. 265. 
A Dicrionun id Msh rrntsellers in Ira!\: s.\,. "Mahony, Cecilia Carlota". 

' Archivio Accaoemia al han Luca di Roma. v. 28. Caroloeo de,qli Arcademici di merito di S. Lirca dall'anno 1673. Adía 13 luglio 1760. "1760. 
... 1Nelln congreg.m tenuta in questo demici di mento li seguenti soggeni colle solite e consuete formole de nostn statu- 
i.Catterina Canihini Preziado pithice 
3rinslcy FORD. op. cit.. p. 414. 
Zsra información ha sido aportada amioiciiicnir por vaviu ~vnne l l  director de Burton Ha11 Foundation. Procede de los archivos de la fundación 
:uyo contenido aún no ha tdo en su rot; 
4n3 54.' S I ' . \ R E ~  HI'FRT-I. 1y1Cs en el pi >rlnnil: Reriierdos del Grand Toirr, cat. exp. (Murcia octu- 
?re-diciemhrc: Sevilla. en 007: Madrid 39-68. 
Flrin~lcy FORP. op. cit.. p. 
Ixrnn HUI.. Ptrinriri~s. .rcrirpritrev. pr1nt.r. ,fitrnirrrre. hoors rrnd : rntmenri collected driring rhe ei,rhreenth cenrun b~ William Constable 
-1s Porron 1721-17Ql. c;it. cxp. lThe Ferens Art Gallery. 27 ene 1). Kingston - upon - Hull. 1970, p. 49. Caria de James Byre5 a William 
Conctahle fechadn el 10 de :ieoito de 1785. 
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43 José M.' LUZ~N Nw&, "Un cajón con reliquias de santos", VV. AA., El Westmorland. Recuerdos del Grand Tour, Sevilla, 2002, pp. 16 
Anthony M. CLARK, op. cit., p. 364. "The Batoni portrait of Princess Giustiniani as a child, recorded in the letter fmm James Byres of 1 1  J 
quoted above. remains untraced. 

45 Anthony M. CLARK, op. cit.. p. 363. Carta de James Byres dirigida a William Constable fechada el I I de junio de 1785. 
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* Ibidem. "She approved of the choice and sent Countess Mahony's portrait to his house the next day and about a month after began sitting herself 
when 1 had the honour of attending there. at which time she told me she would have the honour of wnting you to thank you for your kind attention 
to her. 1 waited on Princess Giustiniani and communicated your letter. She explained in the warmest terms her sense of your friendship and the honor 
you did her and the prince and said that as soon as her daughter the Duchess of Ceri was recovered as she was daily expecting her lying in S 

sit for her portrait and that she would prevail on the Pnnce to sit that his portrait had never been done although often wished for and in th 
me she would send her mother's portrait to whoever 1 shuuld prevail upon to do it". 
Anthony M. CLARK. op. cit., p. 363. "... in your Gallery with those of your other Relation". 

4R Ibidem, p. 363. Información recogida por Geoffrey Beard en el archivo East Riding County Record Office, Chicester-Constable, DDICCI' 
4y Colección de Andrea Busiri Vici. Roma. En el zíngulo superior izquierdo aparece el nombre del personaje retratado: Com 

Anthony M. CLARK, op. cit. p. 363. Información recogida por el autor en el archivo East Riding County Record Office. DDI 
5 '  Pierre Rosenberg publica las fechas de su nacimiento y muerte (1754-1815) y afirma que fue discípulo de Anton von Maro) 

1699-1749. cat. exp., París. 1987, p. 265. 
-C? Anthony M. CURK. op. cit. p. 363. 
53 Ibidem. 
5J Ihidem 
55 Anthony M .  CLARK, op. cit., p. 362. 

Anthony M. CLARK, op. cit. p. 38. 




