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RESUMEN 

Este trabajo desarrolla algunos aspectos de la obra 
de Paolo de Matteis (Piano del Cilento, 1662- 
Nápoles.1728) realizada con destino a España. Se cen- 
tra especialmente en la reconstrucción de la serie de 
veintidós lienzos de la Vidn de San Francisco Javier; 
pintada a partir de 1692 para el claustro del Colegio 
Imperial de Madrid. Para ello se irtiliza el Inventario de 
1767, hecho con motivo de la e-xpulsión de la Compañía 
de Jesiís decretada por Carlos III, en el que se describen 
con precisión los temas. Se aportan a los dos lienzos 
conocidos desde hace varias décadas cinco nuevas pin- 
turas de iconografía, estilo y rasgos formales semejan- 
tes. El estudio de este tema permite plantear también 
cuestiones de iconogrqfla sobre las más antiguas estam- 
pas italianas y flamencas dedicadas a San Francisco 
Javiel; así como s ~ i  influencia en la difisión de su culto 
y en la pintura de series narrativas en los colegios de 
Jesaiitas de España. Las excelentes relaciones de Paolo 
de Matteis con los Jesuitas y con el marqués del Carpio, 
embajador en Roma y virrey de Ncípoles a finales del 
siglo XVII produjeron otras pinturas destinadas a cole- 
gios de la Compañía y a coleccionistas particnlares, que 
también son analizados en este trabajo. 
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El Colegio Imperial. regido por la Compañía de Jesús 
y dedicado a San Francisco Javier', fue una de las insti- 
tuciones culturales y artísticas más prestigiosas de 
Madrid durante los siglos XVI al XVIII, es decir, desde 

su fundación por la emperatriz María de Austria. 7 
expulsión decretada por el rey Carloc 111 el 2 de 
1767 y hasta el restablecimiento de la Compañía en 
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stirucion y sus eairicios sufrieron algunas transforma- 
snes que hicieron que su iglesia cambiara de advoca- 
5n y aspecto. y que con el colegio adjunto perdiera 
rte de sus tesoros artísticos. De la importancia de la 

de su iglesia y de su claustro dan cuenta 
torias del arte español. De la riqueza artísti- 
uvo existen numerosos testimonios en las 

scnpciones y libros de viajes. De la dispersión de su 
trimonio a partir de 1767 se han publicado igualmente 
Tunos artículos. Sin embargo. a pesar de su claridad, no 
encuentra en ellos las suficientes explicaciones que 

stifiquen envíos de obras a lugares relativamente 
sdestos. como fue el caso de la iglesia de Santa Cruz 
Retamar de Toledu. a donde fueron a parar diversos 

cuadros del hermano Ignacio R¿ dos conserva- 
dos en la actualidad. Ni en 1 lentos de los 
Jesuitas. ni en los de la parroqui; i razones sufi- 
' m e s  para este traslado. lo cual aeja roao en una incier- 

nebulosa. Por otro lado. inmediatamente antes de la 
ierra Civil ( 1  936- 1939) o durante su transcurso pudie- 

. . n ser fotografiados en colecciones particulares algiinns 
lienzos de Paolo de Matteis que han sido hasta ho 
único testimonio de la sene de la vida de San Franc 
Javier. realizada por el pintor para el claustro bajo 
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cinco lienzos nuevos de formato semejante a los d 
serie de San Francisco Javier (uno en colección part 
lar. cuatro en la catedral de Córdoba y el sexto e 

rroquia de San Mipuel Arcángel de Sarría. Navz 
: ha parecido interesante replantear los términos d 
estión sobre esta importante sene de pintura itali 

a\í como analizar otras obras desconocid: 
jesuítica y una serie de lienzos de la Vid: 
existentes en tres distintas colecciones pril 

del siglo XVIIi el pintor tuvo un papel fundamental en la 
introducción en Nápoles del clasicismo romano derivado 
de Carlo Maratta y posteriormente desarrolló un inci- 
piente estilo rococó. 

De Matteis se formó inicialmente en Nápoles con el 
pintor Luca Giordano. Pero posteriormente viajó a Roma 
( 1682- 1683) y quedó notablemente influido por el clasi- 
cismo de Carlo Maratta. llegando a una síntesis de estilo 
equilibrada entre dicha comente y el barroco napolitano. 
En Roma se dedicó a copiar obras de los grandes maes- 
tras y aquí le conoció el embajador español don Gaspar 
de Haro y Guzmán, marqués del Carpio. quien influyó 
para que entrara en el taller del florentino Giovanni 
Maria Morandi. Cuando el marqués del Carpio fue nom- 
brado virrey de Nápoles(1683-1687) De Matteis volvió a 
la ciudad y colaboró con Giordano. Cuando éste se tras- 
ladó a Madrid para trabajar en la corte de Carlos il 
( 1692- 1702) tuvo que abandonar la ejecución de los lien- 
zos de la Vida de San Francisco Javier para el Colegio 
Imperial de Madrid, que inmediatamente fueron adjudi- 
cados por el Provincial de la Compañía de Jesús a De 
Matteis. Éste quedó en Nápoles como uno de los princi- 
pales pintores de la ciudad, momento en el que don 
Francisco de Benavides y Corella. conde de Cocentaina. 
virrey de Nápoles (1687-1695). le debió de encargar los 
lienzos de temática mariana y franciscana para la deco- 
ración de la iglesia de las Clarisas del Milago de 
Cocentaina (Alicante), obras de grandes proporciones. 
fechada alguna de ellas en 1696. que fueron donados a 
las Clarisas en1697-i. 

Por otro lado, las buenas relaciones con la Compañía 
de Jesús se manifiestan en el encargo de decorar varias 
iglesias jesuíticas, como el presbiterio, la cúpula y el 
transepto de la iglesia napolitana de San Ferdinando 
( 1695). dedicada en 1622 a San Francisco Javier, con la 
gloria de la compañía de Jesús en la cúpula y escenas de 
la vida de San Francisco Javier. San Francisco de Borja 
y San Ignacio, complementadas con alegorías y vimides 
en los brazos del crucero (hacia 1693- 1697). mientras el 
altar mayor estaba ocupado por un gran lienzo de Luca 
Giordano que representa a San Francisco Javier bairti- 
:ando indios, con Sor1 Ignacio arrodillado (1680. 
Nápoles. museo de Cap~dimonte)~. En 1698 decoró las 
capillas de San Ignacio y de San Francisco Javier en el 
Gesu Nuovo de Nápoles. donde pintó en 1717 la cúpula 
(destruida en 1776). para la cual se conservan dos boce- 
tos en la Gemaldegalerie de Berlín y en Capodimonte. 
En tomo al año de 1696 pintó De Matteis los cuadros que 

n la capilla de la Casa de Campo de Madrid, con 
jel Nncii~iiento, la Acloraci(51i de los Reyes, el 

~crrrrr.\rno. la Rentrreccicíri y la Asitncirjn. así como algu- 
e ángeles y del Niiio Jesiís con Srrn 
.rte se conservan en la Academia de 
4adrid5. Entre 1707-1705 viajó y tra- 
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bajó en Francia. De regreso en Roma y en Nápoles en 
1705. sucedió a Giordano como cabeza de escuela. Aquí 
se convirtió en el pintor más solicitado. Tras la Guerra de 
Sucesión de España ( 170 1 - 17 14) trabajó para los gober- 
nantes del Imperio Austriaco. para algunos eruditos 
ingleses y le alcanzó el honor de trabajar para el Papa 
Benedicto XIII (1 725- 1730). Falleció en Nápoles 1728. 

A través de la protección de los virreyes españoles de 
Nápoles De Matteis mantuvo un fluido contacto con ins- 
tituciones españolas en la última década del siglo XVII. 
quienes contribuyeron a la demanda y difusión de sus 
pinturas por España, especialmente las de carácter reli- 
gioso y devoto. 

La serie de la Vida de San Francisco Javier en las 
fuentes: De Dominicci, Felipe de Castro, Ponz y 
Gálvez 

La mención más antigua a la serie de De Matteis en el 
Colegio Imperial de Madrid procede del it a 1'  iano 
Bernardo De Dominicci. amigo del propio pintor: "Co.rí 
ancora debbono essere rammenati i qmdri qire in gran 
numero ei dipinse pel Cole,pgio de'PP Geslriti di 
Madrid, i qirali esprimono arioni e miracoli di sarr 
Ignario e di san Francesco Sciilerio e cRe jrron sihrati 
intomo al chiostro del Colle,qio szrdetto. Qirndri qile 
do~eano eser dipinti cirrl rlostro Lirca Giorrlnno. tna 
essendo stato ckiamato dalla gloriosa M. del Re Carlo 
II. e doi-endo partire per le Spagne, consi~plió il P. 
Visitator generale, che 1.i aireila incumben3 di fargli 
dipingere a Paolo de Matteis, de lui chiamato Paollrccio. 
il qcrale seramente gli riipirlse con stzrdio e con moestria 
di penello: laonde onenne le nraritate lodi per se e per il 
Giordano che I'ai.ei,a proposto"6. Se sabe que De 
Dominicci aprovechó algunos papeles del propio De 
Matteis. por lo que hay que considerar que los datos son 
ciertos. Sin embargo. como por otras vías sabemos que la 
serie del claustro estuvo dedicada exclusivamente a San 
Francisco Javier. según se verá más adelante. los cuadros 
de milagros de San Ignacio de Loyola no hay que enten- 
derlos como una parte dentro del conjunto. sino como los 
correspondientes a aquellas escenas en las que el santo 
fundador aparece junto a San Francisco Javier compar- 
tiendo algunas historias. La circunstancia de haber sido 
encargados primero a Giordano. quien los traspasó a De 
Matteis cuando emprendió viaje a la corte de Carlos 11 en 
Madrid. sitúa claramente el trabajo en 1692. 

Si acudimos a las fuentes españolas más caracten'sti- 
cas sobre el arte en Madnd. en todas ellas nos encontra- 
mos la mención a la serie de Paolo de Matteis de un 
modo muy general y sin ecos de las informaciones de De 
Dominicci. Felipe de Castro y Antonio Ponz hicieron 
escuetas menciones a la serie. Antonio Palomino. bien 
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relacionado con los jesuitas y autor de nliiiiri lr'rLi3 pintu- 
ras dentro de las dependencias de la iglesia del Colegio 
Imperial. hace pocas referencias a las obras de pintores 
extranjeros'. Tampoco la hace Juan Agustín Cein 
Bermúdez por la lógica razón 
mente a los pintores españoles. 

La más antigua mención quizá esté en la Relacic 
las pintirras y esc~rlhrros cle las 
1750 y 1764) escrito por el e 
antes del decreto de expulsii 
Colegio Imperial los 
los hechos y vida de 
de Matl~eis "8. 

El comisionado del Colegio lmpenal de Madnd don 
Pedro de Ávila, preocupado por desalojar una serie de 
espacios en la institución a fin de adaptarlos a los nuevos 
usos, pedía que se le dieran órdenes en un escrito dirigi- 
do al Conse-jo el 12 ) de 1770 señalandc 
tenía "por cornhenie a hender los qrrad 
estcrmpas que 10,s e. sníai~ e11  sir^ respec 
hai~itaclriones , los quares estan por ymi9entrrrio ?. i 

tasados por maestro pintor: haviendo 1-isto por orde 
YIInl" Sr Camponlanes la tasa Mens (Anton Ral 
Mengs) y recorrociriolos todos con mi a.sistencia. de 
sento en aparento. qlrien di.w qzre entre ellos no I 
cosa particirlar qlre los qire halían n1,go eran lo 
clairstro bayo y sachristía, de c u y  iverrtci no ha? na 
c id  de trat I respuesta del 12 de 
la que se citar el reconocimie 
Mengs. se 4vila para que proce 
de los cuaaros y estampas9. Evidentemente, lo! 
claustro bajo eran los de Paolo ( 
la opinión favorable de Mengs, 
tos de la venta. 

Entre la primera ( 1776) y la tercera ediciones (1 793) 
del tomo v del Vinje de Espatio de Antonio Ponz. dedi- 
cado en su mayor parte a los edificios religiosos de 
Madrid y posteriores a la expulsión no hay diferencias en 
la cita de los cuadros: "en el clarrstro inferior del inine- 
diato colegio estb representadri al (íleo la i?da de S. 
Frotlcisco .lai7ier. ctire pintó en N~ípoIes Pnbl4i ' 
Mritéi~". Y a final del párrafo añade: "Ln.c 
tlrras de Ic ).Y otras de la cosa se acoh 
presto. .si no sr rrrrrr de ellas el debido clrirlado"'0. / 
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:rioridad y de modo indirecto también había citado la 
e a propósito de la mención de los cuadros del pintor 
conservaba en Huete doña Man'a Teresa Bertizl'. 

Esto parece estar en contradicción con algunos docu- 
 tos publicados por Bedat. Según consta en las actas 
junta particular de la Academia de San Fernando, el 
de de Baños propuso en 1774 solicitar al rey que los 
dros de los Jesuitas se confiaran a la institución. a fin 
adornar sus salas y como material de enseñanza. El 2 
febrero se le solicitó poder recoger y llevar a la 
idemia todas las pinturas "que existían en la real casa 
San Isidro". El marqués de Grimaldi. protector de la 
-itución. presentó el proyecto al rey, quien decidió en 
:onsejo Extraordinario del Reino la entrega de dichos 
dros para evitar su deterioro, según consta en la junta 
l 9 de octubre. Aunque los pintores Antonio González 

.,,.z. Antonio González Velázquez y Andrés de 1- 

leja estimaron que la mayor parte de las obras care 
del valor artístico o docente que se requería para 
eñanza de la Academia y sólo escogieron nueve p 
1s. Esta de os pintores provocó 
icademia i ón incómoda. plante 
aire al re! aceptaban los cuac 

tgnto interés se habían solicitado. Al parecer, fa soluc: 
sistió en hacer caso omiso de la opinión de los pin 
y se decidió llevar a la Academia todos los cuad 
a exponerlos en las salas y reconocerlos. Por una ca 
Ponz a Jerónimo de Hermosilla. que se incluyó er 
i de la Junta ordinaria del 4 de diciembre. se sabe c 
re ellos estaban la serie de eremitas de Simón de 7 

y la serie de :r de Paolo de Mattí 
En abril de se expusieron en 
Academia y 11 artieron rápidament< 

nión de los pintores. .l'ras algunas consultas se decil 
ollarlos y retirarlos a habitaciones cerradas. donde 
ecer quedaron olvidados hasta 1785. En este añc 
vincial de la orden de San Francisco solicitaba a 
oridades de Academia que se escogiesen pintu 
re las que no tenían destino a fin de decorar el nuc 
ivento de Madrid. Fueron el marqués de la Flori 
tonio Pon; itores González Ruiz y González 
ázquez qu :cionaron cuarenta pinturas de las 
: estaban t acenes para dicho fin, con temas 
~cuados a una casa de religiosos. en cuya lista S" 

istan. según Bedat. temas franciscanosi? 
Es importante destacar la participación 
I parte del proceso al que fueron sometiaos los c.-- 
s de De Matteis como parte integrante del conjunto 
cuadros del Colegio Imperial y también de su bui 
7rmación de todo el trámite desde 1774. Su 
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vista de la enseñanza, puesto que de haberlo sido los pin- 
tores no sólo habrían escogido nueve, sino el conjunto. 
Por otro. si se llevaron a la Academia y quedaron en cus- 
todia, que. por su tema jesuítico. no fueron depositadas 
en San Francisco el Grande. Finalmente, parece que en 
1793 los cuadros estaban de nuevo en el claustro del 
Colegio Imperial. Todo conduce a preguntarse si real- 
mente las pinturas de De Matteis. con sus grandes for- 
matos, llegaron a ser desmontadas del claustro del 
Colegio Imperial y trasladadas a la Academia, o si sólo 
lo fueron algunas de modo testimonial para poder eva- 
luar su calidad. El testimonio de Ponz es de fiar y desde 
1770 los Estudios Reales volvían a funcionar en el edifi- 
cio de los expulsos jesuitas. ¿Qué efecto produciría en la 
renovada institución la exhibición en el lugar más públi- 
co de la vida y milagros de San Francisco Javier? 
Concediendo los cuadros a la Academia el rey Carlos 111 
cumplía el propósito de ayudar en sus enseñanzas y 
ponía en práctica una damnatio memoriae completa, 
hasta la extinción de las huellas de los Jesuitas. Lo que 
parece claro es que la valoración negativa de las pinturas 
las condenó al olvido y facilitó una dispersión que no 
sabemos muy bien como ocumó en fecha posterior a 
1793. Céan Bermúdez no siempre cumplió con su pro- 
pósito de recoger en su Diccionario sólo noticias sobre 
pintores o artífices españoles. En el caso de la antigua 
iglesia y colegio Imperial quizá lo cumplió, aunque es 
probable que para entonces los lienzos del claustro bajo 
se hubieran dispersado. de modo que no hace mención 
del ciclo de De Matteis. 

No conocemos otras menciones directas de la serie 
de De Matteis hechas a lo largo del siglo XVIII, quizá 
porque a partir de las últimas décadas del siglo diversos 
objetos fueron vendidos, cedidos en depósito o retira- 
dos por algunas instituciones particulares. Realmente 
no se sabe cuando comenzó a dispersarse la serie. Pérez 
Sánchez supone que sena con motivo de la Guerra de 
Independencia (1 808- 18 14) o de la Desamortización 
(1835)IJ. Sin embargo, los términos del decreto de 
Mendizabal no pudieron afectar ni a la iglesia de San 
Isidro. reconvertida a uso público. ni al Coledo. que 
era institución civil protegida por la monarquía. La 
dedicación de la iglesia al culto de San Isidro, frente a 
la advocación anterior a San Francisco Javier. causó 
cambios profundos en el retablo mayor, del que se reti- 
ró el gran cuadro de Son Francisco ei*aripeli:ando en 
las hidios. obra de Cornelio Schut que. tras permanecer 
durante algún tiempo en la escalera del Colegio, fue a 
parar a la iglesia de Santa Cruz de Retamar en Toledo. 
señorío del duque de Arcos. quizá como supone el P. 
Gálvez a través de la duquesa doña Mana Josefa 
Alonso Pimentel. Téllez-Girón. Borja y Ponce de León. 
duquesa de Benavente. de Gandía y de Arcos ( 1780- 
181 1)". 



El Inventario de 1767 de las pinturas del Colegio 
Imperial 

Tras el decreto de expulsión de los Jesuitas se proce- 
dió al inventario de las pinturas existentes en el Colegio 
Imperial, con el que se conformó el Testimonio con 
inserción de yni7enrario y tasación de las pinturas e-xis- 
tentes en este Collegio y su Yglesia, realizado ante Diego 
Ruiz Melgarejo por Fernando Sánchez Rincón "criado 
de SZI Magestad, profesor de este Arte (de la pintura)"l6. 
Es el documento fundamental para conocer el contenido 
y distribución de las pinturas del Colegio madrileño y de 
su iglesia. Consta de 88 folios. Hasta el folio 60v0 se des- 
cribió y tasó el contenido del Colegio. Siguió (folios. 
60v0-85) el de las pinturas y esculturas que no formaban 
parte de retablos existentes en la iglesia de San Francisco 
Javier y sus dependencias (capillas con sus sacristías par- 
ticulares, antesacristía, sacristía, bóveda del Santo Cristo 
o sala del capítulo, tribunas...), para llegar a "pint~rras 
particulares de los retablos de la iglesia, capillas y 
sacristías, que no se han tasado por no tener orden para 
ello y sólo se ponen para dar noticia de ellas" (folios 85- 
87v0). En la descripción de los contenidos de estas dos 
últimas secciones, en principio parece establecerse una 
diferencia entre decoraciones móviles y decoraciones 
fijas de los mismos espacios, como si se estuviera pen- 
sando en dejar di-marnente alhajado el templo, pero tam- 
bién en recoger todo aquello que pudiera ser útil en otros 
destinos. Sin embargo, el repaso pormenorizado de los 
cuadros y esculturas en las distintas dependencias depa- 
ra algunas sorpresas, como considerar dentro de las 
decoraciones móviles de la capilla del Santo Cristo los 
grandes lienzos con escenas de la pasión de Cristo, pin- 
tados por Francisco Rizi, mientras que en el mismo espa- 
cio el tasador demuestra sus conocimientos al citar los 
ángeles con emblemas de la pasión de Claudio Coello, 
pintados al temple en la cúpulaI7. Aun sorprende más 
que ciertas pinturas de la sacristía, como los retratos de 
los cardenales Belarmino, Lugo. Nitard y Toledo. obras 
de Pedro Ruiz Gonzálezl" se consideren decoración 
móvil y la Inmacrtlada de Alonso Cano o los cinco lien- 
zos de la vida de San Ignacio y de San Francisco Javier, 
pintados por Donoso y Palomino entre otros'9, se consi- 
deren decoración fija. 

' 

La secuencia topográfica del documento recorre las 
distintas estancias y tránsitos del Colegio, iniciandose en 
la portena y siguiendo por el tránsito de las aulas, el de 
la botica. el de la enfermería, el de los ermitaños ("her- 
tnitaños"). el de Toledo. el del maestro de Gramática. la 
galería de Toledo, el tránsito de la pasantía. el de 
Matemáticas. el de Procuradores y el del padre Ministro. 
para seguir por una serie de aposentos sueltos como el 
del hermano Juan Machicao .... la ropería de negro y la 
ropería de blanco .... el cuarto junto a la ropería. el refec- 
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1767 
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Fip. 3. San Francisco coniroca a roclo tipo de genres a I 
la doctrina cristiana (Córdoba, catedral). Córdoba. catedrnl). 

Italia Sn Franco Xairi ,, .>c4., 

hombros trn indio rn le los 
innrrtnerables qire r , c . L , , ,  ,, ,,,,, , ,,/ir a 

ier sitetia i 
iri pesado. 

1 "  r l  

Se apreció en quatro mil1 y qzratrocieritos rc 
les ". 

(2). - "Otro qtiadro de tres varas de alto ?. dos \.a> 

y tercia de ancho, y dice la fargeta: S 
Francisco Javier padece en la oroción fi 
cuerites ilustraciones, éxtasis. elei~aciones 
deliqirios celesriales. Se apreció en tres mil j 
qrrinienros reales". 

(3). - "Orro de tres ilaras de alro y dos varas y ter. 
cia de ancho. Su assinipro dice la targetn 
Faborece Dios a S" Franco Xavier en la or 
ción con tan e.~cesii.as dtt1,-irras, que pr 
rrirmpió en este afecto diciendo: basta, seii 
basta. Se tasó en tres mi// y trescientos". 
(Fig. 1) .  Se conserva en la catedral de 
Córdoba 

(4). - "Orro de tres ivaras de alto dos varas y ter- 
cia de ancho. Srr asrrmpto lo dice la fargeta 
así: Representando en Rorna Dios n Sn Franco 
Xaiier las rnrrchas (fol. 29)  cruces y trabajos 
de la Yndia, se conitida animoso diciendo: 
Mrís Serior; más". Se apreció en tres mil1 
trescientos reales ". (Fig. 7). Se conserva en la 
catedral de Córdoba. 

(5 ) .  - "Otro de tres varas de alto ?. ílos i*aras y ter- 
cia de atlcho. ?. dice la tayqeta: Nro. Pe Sfl 
Y<qnacio da la bendición o S* Franco Xavier a 
srr partido de Roma para el Aposrholico viaje 
del Oriente. Se apreció eri tres mi// y quinierr- 
tos". Se consenra en la iglesia parroquia1 de 
San Miguel Arcángel de Sam'a (Navarra). 
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karaii-as y a otros innrrtnerables ydólarras de 
dii.er.vas pro~riticias. Se tasó e tnill 
ochocietztos y cinquenta reales 1. Se 
conserva en la catedral de Córd- 

( 13). - "Otm de tres varas de alro y dos i-aras y dos 
tercias de ancho, y srr asirtnpto es (fol. 30) el 
de la taqqeta antecedente y se apreció en 

nco mill y qrritiientos reales ". 
Otro de tres ivat-(1s de rilto y dc dos 
rcias de ancho, dice la targ anC" 

narrier; por ahlandar el corazón cie rrn peca- 
d o ~  se retira a im monte o bosque, y toma por 
él irna san,~rierita disciplitza. Se apreció en 
tres mil1 tresciet~tos reales" 

Otro de tres varas de alto y dc 
rcias de ntzcho. dice la tar 
~andivirna tormenta se i3e a un misrno ri 

sisrietido 
[gel que : 
'1 ochociet 

Xairier escomirlgn al gobernador de Malaca 
qe le impide pertinnr el viage a China; se 
apreció en qilatro mil1 y qimtrocientos rea- 
les". 
"Otro de tres s7aras de alto y dos i.aras y dos 
tercias de ancho. Dire la targeta: (fol. 31) 
Mrrere S" Frrrnc* Xairier en la ysla de 
Sackatla, a ilista de la China, en srrmo 
desanlparo de los hombres, pero miri falrore- 
ciclo del cielo. Se tasó en tres mill y trescien- 
tos reales" 
"Otro de rres iwras de alto. ?. dos r7aras y dos 
tercias de ancho. dice la targeta su asirnto: el 
sagrado cadauer de San FraiiCO Xairier , pasa- 
dos niirchos meses despires de enterrado en 
Cal\,ira, se halla con tnilagrosa incorncpción; 
se apreció en tres mill setecientos cinq~retzta 
reales". 

(22). - "El Bltimo qiradro de la historia, de rres i s  
de alro y dos varas y dos tercias de ancho. 
dice la targeta: Condircierzdo a Goa el sagra- 
do cirerpo de Sn Franco Xauiei: encalla la nave 
en la peña. la q~ral por sir itltercesiótl se rrotn- 
pe ?. le abre paso franco". 
"C~rios q i r a h s  estrjn todos con marco negro 
y moln'irras de color de oro. que todos hacen 
la figlrra en medio pirnto a la parte de arriba, 
y el arrtor desta obra es Pablo Mathei, como 
lo acredita la itiscripcicín puesta en el prime- 
ro. ?. en este ~íltimo. Se tasó en tres mil1 y qui- 
nieritos reales". 

nienzos del siglo XX el padre Carlos Gálvez, 
có varios estudios a la Compañía de Jesús en 

reiacion con sus aportaciones artísticas en sus distintas 
sedes de Madrid y rastreó hasta donde le fue posible la 
dispersión de su patrimonio. que con motivo de las revo- 
luciones previas a la Guerra Civil y con la misma guerra 
(1936-1939) mermó aún más las dotaciones de la iglesia 
de San Isidro, con pérdidas de importantes pinturas de 
Luca Giordano y de Alonso Cano, así como de conjuntos 
decorativos de varias de sus capillas, entre ellas la de San 
Francisco de Boja. pintada por Claudio Coello y José 
Jiménez Donoso. y la del Buen Consejo. decorada por 
Sebastián Herrera Barnuevo. 

ue no se centró en los cuadros de Paolo de 
Gálvez conocía en 1928 el paradero de diez: 
el comercio y cinco en posesión de un particu- 

ialó cuales eran los temas representa- 

n qliatro 
". (Fig. 4) 
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En es1 n debían de encontrarse cuando en el 
t ld l l \LUr4<J uc i i l  Guerra Civil la Junta de Incautación 
fotografió al menos tre\ de ellos. Dos representando el 
Milrrqro del cangrejo (Madrid. colección Rodngue~ de 
Rivac) y la Despedida de San Iqncicio v San Frarrcitco 
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hncer la setial cir lo crrr: /!M~rc/ri~l. rrritigi 

Jai-ier (antes Madrid. colección Pérez Ortiz). que pasó a 
la colección de don Félix Huarte y ha reaparecido recien- 
temente en la parroquia de San Miguel Arcángel de 
Sam'a (Navarra). fueron publicados por Pérez Sánchez 
como únicos vestigios de la serie3.'. pero quedó inédito 
hasta hoy el tercero. que representa S<in Francisco JrriYer 
res~icitando o iiri rnrr~rto al hncer lo selial de In cnrr 
(Madrid. antigua colección Tabuenca)". No puede 
saberse si las tres distintas colecciones a las que pertene- 
cían los poseían por haberlos adquirido por entonces en 
el comercio. ya que los otros cinco pertenecían a una 
misma colección y en caso de haber sido fotografiados 
deberían haber aparecido bajo una misma indicación de 
propiedad. 
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elirnr la Ii 
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J" nn.,tn, . De las veintiuna escenas de la vida y milagros de San 

Francisco Javier representadas en la serie del Colegio 
Imperial, las siete primeras corresponden a hechos histó- 
ricos y visiones del santo. comprendidas entre su elec- 

el papa Paulo 111 para la evangelización de las 
rientales y su embarque en Lisboa. Las siguien- 
pinturas contienen siete escenas, al extenderse 

la del número 11 en el lienzo siguiente. que representan 
evangelizadoras en la India y en las islas próxi- 

n algunos milayros . Los números 16 al 19 
,vl,,,,,nden a la evangelización en el Japón y a la entra- 

hina. Y los tres últimos están dedicados a la 
iallazgo del cuerpo y traslado a Goa. 
inco nuevas pinturas localizadas: Cristo apare- 

,eñala en el primero ancisco Javier, Snn Francisco Javier 
5n para 11 11: aslrrniendo el trabajo de eei~angeli- 
itnto. con , Francisco con~~oca a oír la doctrina 

.,,,,,, ,,,>". Pero. a juzgar po, ,, ,, ,,, , , , ,,, ,u,,L, , , , ilncisco Javier barctizando al rey de la 
nuevos cuadros. el formato era rectangular, si bie 7Idiilas (Córdoba. catedral) y San Francisco 
aprecia especialmente en los de la catedral de Córd ,srrcita a uil mtlerto haciendo la señal de la cric, 

que De Matteis previó que pudieran ser adaptados ; .,, ,vL,,aL,ada por Mariano Moreno (Madrid, antigua 
m galena de a. Instituto de Conservación de Bienes 
ql iadros en i ). se corresponden con los números 3, 
1 ;  ique el alt ctivamente del Inventario de 1767. 

los 750 cm aproximadamente) es común a todos" La pintura de Cristo apareciendose a San Francisco 
ichos oscilan entre las cuatro varas menos cuart Javier (Córdoba, catedral) (Fig. 1) representa una de las 
icho (es decir unos 3 10 cm aproximadamente) que visiones y éxtasis del santo. que se corresponde proba- 
ntan los números 1. 6. 9. 10, 16 y 17, las dos var- -. blemente con el número 3 del Inilentario de 1767. Cristo 
rcia de ancho (es decir unos 194 cm aproximadar resucitado sobre un trono de nubes se aparece a San 
) que presentaba el número 7. y las dos varas y do: Francisco. sostenido por un ángel mientras se abre la 
as (es decir unos 220 cm aproximadamente), que sotana mostrando el pecho. Se ambienta en un interior 
:ntaban lo: 8. 11.  12. 13. 14. 15 junto al pedestal de una columna y unas gradas en las 
9. 30. 21 ; por las medidas qu cuales se ve un cilicio. La escena puede identificarse con 
Zrez Sáncl n los cuadros de la I el conocido pasaje que se sintetiza en la frase "Basta. 
-al de Córdoba y de Sarría. es probable que. como en Señor. basta" (Sar est, Domine. sat est"). con la que el 
ntas otras ocasiones, las medidas del siglo XVITI inclu- santo replicaba en los gozos que le producía la contem- 
:Tan también el ancho de los marcos. por los cual la plación de Jesucristo y que se plasma en De Vira... de 
asposición de varas a centímetros ofrece desviacinn- Tursellinus. quien se basa en testimonios más antiguos y 

que transcurren en un jardín, que a veces se identifica 
con el del colegio de Goa. en la India39. 

Kespecto a las valoraciones que en ei rrli*entar,.. .., La segunda pintura San Francisco Javier carLqando 
ice de lo. no parece que exi con la cnrr risitmiendo el trabajo de evan,qelirar la India 
mcia entr y precio. de modo (Córdoba. catedral) (Fig. 7)  se corresponde con un pasa- 
iadr«s rr: incen las valoracioi je consecutivo e inmediatamente posterior. El santo. que 
no que parece entreverse cierto factor ae correcrinn viste la esclavina de peregrino. está arrodillado ante Dios 
i función de la comple,jidad de la escena y de las i Padre y porta en sus hombros hasta tres cruces. Así como 
s pintadas en cada una de ellas. de modo que las 1 las visiones gozosas del cielo eran demasiadas y el santo 
.cienes de algunos de los cuadros medianos que consideraba que no las merecía. en otra visión Dios 
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Padre encomendaba al santo la evangelización de 
Oriente y le cargaba con cruces como la de Cristo que 
nunca le parecían suficientes, de donde procede la expre- 
sión "No es bastante. Señor" (Non satis, Domine, non 
satis). En las escenas pintadas para la canonización de 
San Francisco Javier y expuestas en la Casa Profesa de 
Roma esta era una de las escenas representadas plástica- 
mente, si bien, desde el punto de vista literario aparece 
unida a la escena anterior, contraponiendo los gozos y las 
penalidades de las misiones, la abundancia excesiva de 
unos y la escasez de las otrasw. 

La tercera pintura representa a San Francisco conipo- 
cando a oír la doctrina cristiano (Córdoba. catedral) 
(Fig. 3) y coincide con el tema descrito en el número 8 del 
Ini~entnrio de 1767. En el centro de la composición apa- 
rece el santo con su indumentaria de sacerdote jesuita y 
de peregrino, con el crucifijo en la mano y llamando con 
una campanilla para escuchar la doctrina cristiana. Le 
rodean numerosas gentes de todo tipo y condición: muje- 
res con sus hijos, niños. ancianos ... De Matteis interpreta 
la escena de acuerdo a la estética occidental. introducien- 
do algún detalle exótico como el noble negro el niño que 
hay junto a él con un vistoso tocado de plumas. La esce- 
na aparece como una simple acción evangelizadora. con 
el arrobo de los asistentes. pero en las vidas de San 
Francisco y en el proceso de canonización se exageró su 
facilidad para aprender las lenguas nativas, para hacerse 
entender en ellas y por extensión para que todos los asis- 
tentes a sus predicaciones le entendieran. cualquiera que 
fuera su lengua nativa. Una de las pinturas exhibidas en 
la Casa Profesa de Roma en 1622 representaba este pasa- 
je. y la estampa de Repard representa al santo de pie. 
con el crucifijo en la mano y rodeado de muchas gentes-". 

La única pintura de la serie en la que se representa un 
bautismo es la 11  y se describe como San Fra11ci.sco 
Jniyier baittiranrio al rey de Ins islas Maldiifas (Córdoba. 
catedral) (Fig. 4). Es una de las pinturas mis interesantes 
por la compleja composición y el rico colorido al que se 
presta el exotismo del rey neFo, revestido por un rico 
manto dorado. en contraste con el roquete blanco y los 
rojos y blancos de otras vestimentas. y todo sin tener en 
cuenta que en el lienzo no 12 del hlilentario de 1767esta- 
ba concebido como una extensión del motivo principal 
representado en el número 11. De acuerdo con las vidas 
del santo, esta escena de bautismo es una de las mejor 
identificadas en la serie del Colegio Imperial de Madrid, 
pues precisa que se trata del rey de las islas Maldivas. 
Con ello. quizá se quiera diferenciar de la escena dc la 
canonización de 1622. descrita como un bautizo de tres 
reyes y otras muchas gentes. en el transcurso del cual el 
santo 1evitaba-Q. La levitación de San Francisco Javier no 
fue escena ajena a la pintura española del siglo XVII, si 
bien la situación no coincide con la de la canonización de 
1622. Francisco de Herrera el Vie.jo la representó en el 
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Rodríguez Rivas crviadrid) y de San rviiguel Arcángel de 
Smía  (Navarra). Algunos tipos humanos parecen acor- 
des con los que pinta De Matteis y el estilo quizá sea de 
ejecución mis controlada. frente a los trazos largos y 

Atas de los lienzos de la catedral de Córdoba. Sin 
ibargo. aun teniendo en cuenta los elementos coinci- 
ntes con los cuadros del Colegio Imnerial de Madrid. 
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Ignacio de Loyola y de San Francisco Jaivier. represen- 
tando a éste arrodillado ante un paisaje de naufragios. 
con el cielo cuajado de ángeles niños y con el letrero de 
San Pablo alusivo a las penalidades del evangelizados. 
mientras el santo pronuncia en latín las palabras "Satis 
est. Nori satis " ' O .  

En España no conozco ninguna investigación icono- 
gráfica acerca de ciclos narrativos de la vida de San 
Francisco Javier, pues los estudios publicados son par- 
ciales y se dedican más a las imágenes (esculturas y pin- 
turas), que a las escenas sueltas. testimonios supervi- 
vientes de algún ciclo más amplio51. Por otro lado. el 
conocimiento superficial del tema parece indicar que. 
por un lado. se trata de iconografías tardías. pertenecien- 
tes en la mayor parte de los casos a la segunda mitad del 
siglo XVII. exceptuadas las imágenes y pinturas con las 
que se celebró de la canonización de 1622, y por otro que 
se trata de imágenes muy codificadas: como apóstol de la 
India. milagro del cangrejo. curaciones...". De ahí la 
importancia de conocer los temas representados en la 
serie del nperial de Madrid. bien sea a través 
de su de: bien a través de los pocos cuadros 
conocido' 

En Espana se prefirieron los ciclos narrativos de la 
vida de San Ignacio para decorar las casas y colegios de 
la Compañía. Los más antiguos se remontan a la serie 
ignaciana de Juan de Mesa para el Colegio Imperial de 
Madrid. encargada hacia 1585 por el padre Pedro de 
Rivadeneira y posteriormente repetida para el Colegio 
Máximo de Alcalá de Henaress'. Sigue con la del padre 
Ignacio R el Noviciado de MadridsA. la de Juan 
Valdés LI Casa Profesa de Sevilla (entre 1660 
y 1 665)55 mismo pintor realizó para San Pedro 
de Lima tnacia 1674-1675)sh. la de Cristóbal de 
Villalpando para la Casa Profesa de Tepotzotlan en 
México, pintada en 1710". y la del Colegio Real de la 
Compañía de Salamanca. en la que se perfilan las manos 
de un pintor anónimo. junto a las de Sebastiano Conca y 
Pierre S~bleyras'~. 

Al contrario de lo que parece suceder en España, en 
Portugal se pintaron desde muy temprano series jwieris- 
tas. como si al santo navarro se lo hubiera naturalizado 
portugués. No en vano. desarrolló su misión evangélica 
por iniciativa del rey de Juan 111 en los temtonos de las 
Indias Orientales. propios del reino de Portugal. Sin duda 
alguna se consideró que se trataba de un asunto portu- 
gués. Una de las series más antipas es al parecer la que 
decora la alta de los muros de la sacristía de la 
antigua i San Roque de Lisboa. que fue Casa 
Profesa ( ~i t a s  en la ciudad. hoy adscrita a la 
Casa de la Misericordia. Según el estudio de Serrao se 
trata de L o de veinte pinturas. realizadas hacia 
1619 por inoso (c. 1590-después de 1641). que 
en pnncipiu ~-u11311tuyeron la única decoración del recin- 
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Fig. 7. Francesco Víllaniericr. . 
Roma. 1600. 
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el caso de San Ignacio y hasta 1619 en el de San 
Francisco Javier para que alcanzaran esta condición. Las 
dos estampas son de un extraordinario interés por su 
finalidad propagandística dentro de la maquina de la 
Compañía de Jesús: pero también por su contenido ico- 
nográfico. ya que se nos ofrece por primera vez diferen- 
tes escenas y milagros de la vida de San Francisco Javier, 
con sus letreros identificativos. 

Al parecer la estampa de Camillo Cungi nunca ha 
sido tomada en consideración en el contexto de las series 
narrativas de la vida y milagros del Apóstol de las Indias. 
A la vista de las imágenes que contiene es probable que 
haya que matizar la originalidad y la creación e.r novo de 
André Reinoso en San Roque de Lisboa, a la vez que hay 
que explorar la relación de esta y otras series de estam- 
pas de mediados del siglo XVII con el ciclo narrativo de 
Paolo de Matteis 

Seme-jantes a Cstas estampas son las dos de Jean 
Baptiste Barbé. editadas en Colonia después de 1622 y 
dedicadas a celebrar la elevación a los altares de los dos 
santos mayores de la Compañía de Jesús, en las que las 
figuras aparecen dentro de un marco rectangular y rode- 
adas por sólo once escenas y las figuras de San Pedro y 
San Pablo". 

A la sene de escenas narrativas incluidas en la referi- 
da obra de Camillo Cungi (1600) parece haber seguido 
las 18 estampas de la serie grabada por Valenen Regnard 
(o Valerius Regnartius). con un retrato y diecisiete histo- 
rias del santo. que al parecer reproducen las pinturas que 
en 1622 se expusieron en la Casa Profesa de Roma 
(Gesil) con motivo de su canonización. Por otro lado, 
catorce de dichas estampas llevan letreros tomados de la 
Re1a:iorze delli soleiine procesisione farrci in Roma nella 
fr~isportafio~ze.... publicada por Giovanni Bnccio (1622). 
Iturriaga Elorza considera que dichas estampas son con- 
tempor5neas de las ceremonias de canonización y que 
preceden en el tiempo a la estampa de Jean Baptiste 
Barbé. simplificación a su vez de la de Cungi (Colonia, 
posterior a 1623), que Konig-Nordhoff creyó de ese 
mismo momento". 

La ingente cantidad de fuentes de todo tipo sobre las 
Indias Orientales, las misiones de Francisco Javier, las 
pruebas de los distintos procesos de beatificación y cano- 
nización del santo recogidas en todos aquellos lu, mares en 
los que vivió el santo o en los que vivía alguien que le 
conoció o que tuvo noticias indirectas sobre él. sirvieron 
para alimentar 111 leyenda que inspiró la iconografía de 
los siglos XVII y XVIII, especialmente las series de ilus- 
trativns de la vida y milayros de San Francisco Javier, 
que por lo general plasniahan gráficamente los pasajes 
más importantes. tanto históricos. como milagrosos a 
partir de las hagiografías m5s populares, contrib~iyendo 
así a difundir sil ciilto por el orbe católico. Por lo que res- 
pecta a la serie de De Matteis sería interesante saber 

como se gestó, quien intervino en la definición de los 
temas representados, con qué materiales de partida se 
contaba, tanto en el Colegio Imperial de Madrid, como 
en el ambiente napolitano de Giordano, como primer 
destinatario del encargo, y de De Matteis como receptor 
final del mismo. Aunque las fuentes de todo tipo eran 
abundantísimas, su popularización en España quizá no lo 
era tanto, según hemos podido comprobar ante la clara 
preferencia por el culto a San Ignacio de Loyola frente al 
de cualquier otro santo de la Compañía. Al respecto creo 
que vale la pena citar que en el último tercio del siglo 
XVII se editó la obra del jesuita P. Francisco García, Vida 
j1 milagros de San Francisco Xaviez.. (varias ediciones, 
Madrid, 167., 1685) que en la portada de algunas edicio- 
nes dice venderse en la portería de la Casa del Noviciado 
y "debaxo de los Estudios de la Compañía" de Madrid69 
Por otro lado, en Italia y poco antes de que De Matteis 
iniciara la sene de pinturas, el grabador Melchior Haffner 
y José Preiss publicaron la rarísima Vira S. Francisci 
Xaverij Soc. Jesu: Indiae et Iaponiae apostoli iconib~is 
ill~rstrafa (Viena, 1690. Roma, 1691), con cincuenta y 
una estampas de Haffner70, más interesantes por la rique- 
za iconográfica que por su propia calidad, pero en una 
fecha tan cercana al encargo madrileño que, si no ejerció 
influencia directa, pudo servir de motor primario para él. 

Apoteosis de San Ignacio de Loyola con las Virhcdes 
teologales 

Relacionada con la Compañía de Jesús por su tema, 
pero sin que sepamos de donde procede o para qué fue 
pintada, la Apoteosis de San Ignacio de Loyola rodeado 
por las virtirdes teologales y lci Caridad cristiana, es una 
ambiciosa composición de Paolo de Matteis para un cua- 
dro de altar (Fig. 9)71. Sólo conocemos la pintura a tra- 
vés de fotografía del Archivo Moreno7'. en la que se hizo 
constar su pertenencia a la colección Osuna. Aunque 
ignoramos sus medidas. a simple vista se ve la firma del 
pintor sobre la grada del primer termino: "Paulirs de 
Marreis L.. ". La pintura se concibe en el marco de una 
arquitectura barroca, de columnas monumentales con 
telones recogidos sobre ellas. una exedra semicircular y 
un pedestal cilíndrico que tiene ornamentado su frente 
con un escudo de armas de lectura difícil. en el que se 
perciben claramente dos cuarteles. el izquierdo con un 
animal y el derecho con una bordura de ocho calderas 
enmarcando otro motivo heráldico en el centro. 

La mitad superior de la composición está ocupada por 
la figura ascendente de San Ignacio de Loyola. caracteri- 
zado de acuerdo a su "vera efigie" y vestido con la sota- 
na y el manteo negros. Lo flanquean dos ángeles y está 
rodeado de otros que recogen a la derecha un cortinaje y 
muestran en el lado derecho el anagrama de JHS remata- 



Fig. 9. Apoteosis [le Sarl 1,qirlci-io de Loyjln c.on ltrs Virtirder 7i.oloq[rlec.. 
(Pnrndero descoi~ocido). 
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Fig. 13. l'isitcrción (p~-ol,ieckid priintfo). 

do por una cruz. A pesar de la exaltación de la figura y 
del dinamismo del conjunto, lo más hermoso de la com- 
posición es el agrupamiento escalonado con figuras 
sedentes de las virtudes teologales: la Fe mostrando el 
cáliz coronado por la Sagrada Forma, la Esperanza suje- 
tando el ancla y la Caridad rodeada de niños. Junto a 
ellas, está de pie la Caridad cristiana con el corazón 
ígneo73, componente y partícipe de un sencillo discurso 
teológico, pero también alusión al nombre de Ignacio y 
probablemente a los símbolos que caracterizan a otros 
santos de la Compañía, como San Francisco Javier. 

El carácter de la composición y los modelos son un 
claro ejemplo de la esténca de De Matteis, fusión de 
enseñanzas napolitanas y romanas del último tercio del 
siglo XVII. Puede apreciarse claramente como la com- 
posición de la obra es deudora del clasicismo barroco de 
Carlo Maratta y sus seguidores, mientras que los mode- 
los humanos pertenecen al acervo creador de Luca 
Giordano, razones por las cuales quizá deba fecharse a 
partir de su estancia en Roma en 1682 o en los años 
inmediatamente posteriores, en los que la síntesis estilís- 
tica que muestra la pintura estaría más viva. periodo que 
coincide con el gobierno en Nápoles de su protector mar- 
qués del Carpio (1682-1687). En este aspecto podría 
compararse con otra importante obra de este periodo 
como es la Alegoría de In Diilina Srihidrrrín que corona 

Fig. 15. Adonrcirírl cle los Reyes 1 2 . 1 ~ ~ ~ 0 ~  Ipwl'iecIc~d {wi- 
vc~da). 



a la Pirrtz~ra como reina de las Bellas Artes (Malibú, 
Califomia. U.S.A.. J. Paul Getty Museum), firmada de 
modo incompleto, que debe ser obra de los primeros 
años de la década de 1680. 

Serie de la Vida de la Virgen 

De una misma colección particular de Vitoria proce- 
den las doce pinturas de una serie de la Vida de la Virgen 
ya desmembrada. Muchas están firmadas, lo que confie- 
re al conjunto un especial valor. Hoy permanecen a,p- 
padas del siguiente modo: por un lado. la I?~maculada 
Concepción, los Desposorios de la Virgen75 la 
Ani~nciación 75 y la Adoracióti de los pastores (Vitoria, 
col. particular)76; por otro. la Visitación77 la Adoración 
de los Reyes78. la Circuncisión79 (col. particular) y la 
Srigrrrdrz Familia (Vitoria, col. particular), más una cuar- 
ta pintura80: y en otro, perteneciendo cada una a un pro- 
pietario distinto, el Nacimietzto de la Virgenxl, la 
Preientación de la Virgerz en el templog2, la Purificación 
de Irz Vírgen y Jeszís entre los doctores (en varias colec- 
ciones de Vitoria y Madrid) (Figs. 10 a 16). Se trata de 
pinturas al óleo. que miden entre 103 y 105 cm de alto 
por 83 y 85 cm. de ancho. conservando sus marcos ori- 
ginales negros fileteados en oro y con una argolla dora- 
da que sugiere la forma del sol. 

Su estilo es el característico de De Matheis en la últi- 
ma década del siglo XVII, con figuras derivadas de los 

modelos de Luca Giordano y escenas ordenadas con 
pocas figuras de un modo claro y monumental, como es 
bien visible en la de la Inmaculada Concepción (Fig. 
lo), donde la Virgen aparece erguida sobre el creciente 
lunar. rodeada de ángeles niños y nubes, y preservada d 
el pecado original por el Padre Eterno, que contribuye a 
alargar la composición. La Anunciación (Fig. 12) es 
similar a la de la iglesia de Guardia Saframondi, firmada 
en 1693, incluso en el detalle del pequeño jarrón de flo- 
res que adorna la escena, que Pacelli considera como 
obra madura de De Matteis en la que interpreta las ver- 
siones de Giordano, especialmente la de 1672 (Nueva 
York. Metropolitan Museum)83, y puede considerarse 
como previa a la Anunciación del Art Museum de Saint 
Louis (U.S.A). firmada en 1712. 

El conjunto debió ser pintado por De Matteis dentro 
del siglo XVIí o en la primera década del siglo XVm, 
respondiendo al gusto desarrollado en la sociedad espa- 
ñola por la pintura de Giordano y el giordanismo. 
Pinturas de pequeño formato, riqueza narrativa, estilo 
decorativo lleno de colorido y facilidad técnica, muy 
adecuadas por su formato para la devoción doméstica, en 
las que De Matteis reelabora temas interpretados múlti- 
ples veces por su maestro y aporta sus propios puntos de 
vista en algunas escenas. En cierto modo se asemejan a 
otras series napolitanas, como la anónima del círculo de 
Giordano que decora los retablos y cajonería de la sacris- 
tía de la catedral de Burgos84. 

NOTAS 
1 Las principales instituciones de la Compañía en Madrid eran el Noviciado, dedicado a San Ignacio de Loyola. y la Casa Profesa, dedicada a San 

Francisco de Reyis. Estaban además el antiguo Oratorio del Salvador. el Seminario de Nobles y los colegios de sacerdotes irlandeses. 
Posteriormente, la iglesia del Colegio Imperial contuvo otros dos centros de devoción jesuítica como fueron la capilla de San Francisco de Borja 
y la Capilla del Buen Consejo, decorada en las pechinas con escenas de San Estanislao de Kotska. San Luis Gonzaga y otros santos jesuitas 

Existe una tesis doctoral inédita de Silvana C.&TALDT ( 1981-1982). algunos de cuyos datos aprovechan Oreste FERRARI y Giuseppe Sc~vrzzi. L~ica 
Cinrdnno. i\'~ror.e ricerche e inediri, Nápoles, 2003, p. 77. Sin embargo hay que seguir haciendo uso de las fuentes antiguas. síntesis de su vida y 
obra. y de artículos publicados en las últimas décadas. 

Entre los libros dedicados al pintor está Pnolo de Maneis i z  Grrnr(1in Sanfrnmonrli, catálogo de la exposición organizada por la Sopraintendenza 
per i Beni Ambientali. Architettonici, Artistiti e Storici dei Caserta e Benevento, celebrada en Guardia Sanframondi. del 15 de julio al 15 de 
septiembre de 1989 (Caserta. 1989). con textos de varios autores. entre los que destaca el biogáfico de Nicola Spinosa (pp. 19-33). No he podi- 
do consultar el de Antonio IWAYTE. Prioln de Mntteis rli Piano del Cilento. Nore biogrflficlte e catalogo delle opere. (Comune de Oma, 1990) 
1 1  2 pág.. 36 ilustraciones 62 detalles. 
Entre las fuentes cabe destacar la de Bernardo DE D O C ~ T C C T ,  Wte de Pitrori. Scrrltori edilrchirecrti nnpoletnni.., Nápoles. 1742-1745. tomo 
111, pp. 518-537. por declarar el autor que emplea documentos y manuscritos del propio de Matteis. 
Entre los estudios monoyráficoi y las síntesis destacan la de Vega De M-ZRTINI. "Introduzione allo studio di Paolo de Matteis". en Nnpoli 
.fro/~ilit.virnr~. xiv. 1972. pp. 209-128. Oreste FERRARI. "Considerazionei sulle vicende artistiche a Napoli durante il vicerregno austriaco". en 
Stnri<r rl<dl >Irte. XXXV. 1979. pp. 1 1-38. Ciiilth ríe1 Seicrnto ir Nnpoli. Nápoles, Electa, 1984. pp. 117 y 130. Nicola SPIKOSA. Pittrlrn nnpole- 
rrrnri il<,l Sertec<,nto: B<il R(rroco (71 Rrx-orh. Nipole\. 1988, pp. -31-36 y 179-138. André BREJOS DE LNERGNÉE. "Paidoyer pour un peintre "de 
practiqiie": Le sqiour de Paolo tle Matteis en France (1702-1705Y, en Reviie (le lrlrt .  88. 1990, pp. 70-79. Oreste FERRARI, '.Matteis, Paolo 
de". en 7711 Dictinirnn qf .4rt. editor Jane Turner. 20. Nueva York - Londres, 1992, pp. 841-843. Nicbla SPINOSA, Pirrirrn Nnpoletano del 
Settecrnro. Nápoles. 1993 (3 vals). Mario Alberto PVOYF y Umberto FIORE. Pittore rtnpoletani del Primo Sertecento. Fonte e docrrmenti. 
Apprnrlicr rl<rcirnrerrti~rin n car,qo (le Lirnberro Fiore.. Ndpoles. 2003 (1" edic. 1998). Giuseppe Sc.~vrzzi. "Drawings by Artists in Giordano's 
Circlc: Simonelli. 3lalinconicc. and De Matteis", en Master Drtniin,y.v, 1999. 3. pp. 738-261. Para el contexto napolitano de los discípulos de 
Luca Giordano véase loi ensayos de Giuseppe Sc.4\'izzi ."II Giordanisrno". en Oreste FERRART - Giuseppe Sc~vrzzr. Litrn Giordono. L'Opera 



completa. Nápoles. Electa. 1992. pp. 187-212. El de Nicbla SPNOSA. '.II seguito de Luca Giordano a ~ a o o i i  e in itaiia . en ei cataiooi 
exposición Lidca Giordano 1434-1705. Nápoles. Caitillo de Sant'Elmo- Museo de Capodimonte. 

Para la presencia de obras de De Maneis en España véase Alfonso E. PÉREZ S~YCHEZ. Pinriirn italic 
405-4 1 
ID. "Paolo de Maneis: Herminia entre los pastores". en Miiseo de Bellas Artes [le Astlrrias. Obros S e t c ~ ~ ~ ~ . ~ .  ,, ,, 1981. ID. "Dul krcItLcp. 

de Matteis donados al Prado", en Boletín clrl Museo del Prado. 1984. pp. 119-122. María de los Án$eles Blanca PIQVER~ LOPEZ. "Un nue\ 
dro de Paolo de Maneis en la Real Academia". en Acacíemicr. Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. no 63. 1986. pl 
375. Lorenzo HERN.in>EZ GCARDIOL-\. Pintrrrci clecorarira harroca en Irr proi,incia de Alicante. Tomo 1 (El iílrimo tercio del si810 XI'II?. pr 
años del XVIIIJ. Alicante. 1990. Els Tresor.~ de les Clarises de Candía Gandía. 2003. pp. 110-1 13. donde se da a conocer una Lomenracirín sobre 
Cristo miteno. firmada en Nápoles (3. Sobre esta decoración véase la obra de Alfonso E. EREZ S~NCHEZ. Pinhrra S. XVII en Espafia. 
Madrid. 1965. pp. 506308. Y la obra de Lorenzo H~nuivDEz GL'ARDIOLA. Pinflcra decorativa barroca en Alicar El iílriino tercio (le1 
siglo XVII y primeros añoc del XVIII). Alicante. 1990. pp. 57-98 
Giordano también pintó en la capilla de San Francisco Javier del Gesú Nuovo (1675) trei escenas de San Francisc" J * ,  ~ C L .  CI milagro del canore- 
jo. bautizando indios y cargando con las cruces (Cfr. FERRARI- SC.AVIZZI. op. 
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Citado por PÉREZ SANCHEZ. op. cit.. 1965, p. 406. quien iiempre se refiere a 
mai (lote n la luce da Airtore alc~rno (Nápoles. 1712-1743). 
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Es conocida esta relación. pues Paiomino estudió matemiticas en el Colegio Imperial con el padre F 
Diccionario hirtrírico de los mtís i11rstre.s profesores de las Bellas Anes en España. Madrid. 1809. tor 

Juan Aguití~ Creia. Véase 
no iv. p. 31. 

"laude BEDAT. "Un manuscrito del escultor Don Felipe de Caitro ,esbozo inédito de una parte del "Viaje de España" de don Antonio Pon; 
Archiiso Español de Arte, XLI. 1968. p. 213 fuera de texto. fol. 80. En este tnba.jo. más que en el r s Castro. se 
CORRAL, L'na guía inédita del Madrid del .si<?lo XVIII. Madrid. Ayuntamiento de Madrid. col. Aula de 10. 1979. p. 

nanuscrito di 
: Cultura. no 

Archivo Hictórico de la Compañía de Jesús de la Provincia de Toledo. Alcalá de Henarei. Caja 60, iadido al fin; 
1767. Existe un legajo con peticiones de congregaciones y colegios profesionales, y con aplicación de iiariiriiiu, a parroquias r v i i v c n t t u .  

las que destaca la petición del cura de Fuenlabrada de un realejo (Caja 61. E 

11 del Invent; 

' "P~oiz .  op. cit.. Madrid, ed. Aguilar, 1988. tomo quinto. segunda división, 3 
1773, 1782 y 1793. y no contienen variaciones en este pasaje. 

tres ediciont :e antiguas d i. datan de lo e eite tomo ' 

1 1  Véase el texto de introducción de Casto M" del WERO a la edición del \'Miir ur ~ ~ ~ ~ ~ r r r u  (Madrid. A~uilar. 1947: v Madrid. Asilar. 1988) 

p. 573. cam 

808). Madric 

" POWz. op. cit., tomo 111 (1789. tercera edición). Madrid. edic, Aguilar, 1988. i VI. 40. 

1. 1989. pp. : I Z  Claude BEDAT. 01 Real Academia de Bellas Anes de San Fernando (1744-1 

14 P É w  SANCHEZ. op. cit.. 1965, p. 408. 

15 C(arlos) CALVEZ, "Los cuadros de San Francisco Javier en el Colegio lmper ial", en 01 E Jtrella del M 

' 6  El documento lo cita CALVEZ. op. cit.. 1926. p. 673, nota 12. He utilizado la 'ompafiía de 
Alcalá de Henares, caja 60. E-2. 60-2. No sé si no será copia posterior que agoitc-octul 
octubre de dicho año. pues en ella se registra el cuadro de Comelio Schut del retablo mayor de la iglesia en el interior del Colí 
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l 7  Sobre esta capilla véase el artículo de Ángel ATERIDO FERV~YDEZ, "Idea y contexto de una talla se\illai 

de Madrid". en Archivo Hispalenie. no 246. 1998. pp. 201-237. 
i del Crino d iperial 

I R  Archivo de la Compañía de Jesús de la Provincia de Toledo. Alcalá de Henares. caia 60. E-2.60-2: Ini~enrar~o ae 1767. fol. 68 

1' Ibidem. fol. 87v0 

?" Ihidern, fol. 26-26~". 

2' Ibidem. fols. 26vo-27. 

2' Ibidem, fol. 28. 

23 Ibideni. fol. 32. 

?J Ilidem. fol. 32P-33 

116 x 190c 
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'' Ibidem, fol. 39. Una de las pinturas de esta serie puede ser el San Jacoho penitente (óleo 
que compareció en la subastas Castellana. Madnd. 19 de diciembre de 2000. lote no 15. 
de colección particular andaluza. No se indica su posible procedencia. 
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26 Ibidem, fol. 44vo. 

'7 Ibidem. fol. 47. 

zX Ihidem. fol. 5 1 
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"' Véase sobre ellos el artículo del P. C(arlos)Gi~\.a. S. J. "Una colección de 
no 11. pp. 111-133. 
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" Il>idem. fol. 58. No se conoce ninguna obn  de Juan Manín Cahezalero (Aln 
vale la pena señalar la coincidencia del formato y terminación en medio pul 
que posteriormente tuvieron las pinturas de De Matteis. 
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antes de 1622 (¿rrsula KOXIG-NORDHOFF. Igrrah~rs ion Lo?.ola. Stlrtiierr :irr Enhcicklirn,q eirrer rreirrrr Heiiiyen.lXonorrtrpIrie ir1 Rrrhnrerr c 
Kariorii.vtirionkarnpa,yrre irrn 1600. Berlín. 1982 lam. 387). 
La serie de 7 xilografías del grabador mallorquín Guaps. de la que se dice que data de 1622 es del siglo XVIII. Fue esm 
SCHURH-IMMER "Las fuentes iconográficas de la serie javierana de Guaps". en I'rrrin I-H(rlr¿iirye. Irrrrirrrto Histririco LIC. I(i Co, 
Roma. 1965, páp. 599 y SS. No conozco este trabajo. del que tengo referencia indirecta y conocimiento de las estamaas a trave\ (iei iior 
Francisco GARCIA GLTERREZ, S.J.. op. cit.. 1998. En él se recope la fecha de 1622 (p. 28). fecha ir 
apropiación por el grabador de modelos barrocoi flamencos. sino las fechas documentadas de la 
Mallorca entre 1753 y 1772 (viase Elena P i ~ z  Ríos. Repertorio de írqrt~h<rdor e.~pañole.~ eir Itr Bihlio 
pp. 456-18) .  

'? Vefinse algunas de estas iconogafías en la ohra de un pintor de finales del siglo XVII. como es Vicente 
territorio de oripen del santo. Isidro LOPEZ ML.RI~S. La pintirrn líe Iit-errte Rertl~rwíri. Tiidela. 1990. d, 
Frcincisco Jniier harrti:trndo irrdios de la iplesia de San Jorpe de Tudela. que procede del antiguo colegic 
posición lo ~ o l \ ~ i ó  a pintar en 1691 en la catedral de Tarazona (Zarapo7a) y en la Mapdalenrr de Tudela. 

También el catálogo de la exposición El pintor I4rrnre Rer(1rrsdn (1632-16971. Pamplr 
nos M" Concepción GARC~:\ G.AINzA y Ricardo FERNANDFZ GRACIA. donde se repmdiic 
de la catedral de Huesca í 1668) y el de 1696 de la parroquia de Garde (Niivarra). 
Los dos lienzos del banco y del ático del retablo de San Francisco Javier de la colegiata de San Migu.. ,. . ..,..... , ,.. ,....,,, .,,,,;,,. ,. ....., 
de l i  clerolirci(ín (le1 crrrcitijo por el cciri,srejo y quizá la Ap(rrici<ín nriltr,yrostr de Srrrr Frcrnc.iscr~ J<ii.it>r (11 hirrrai~errtrrr(rrIr> hl~rrrrilli i Cfi I \ r  
GLTIERREZ P-~STOR. "Obras de Vicente Berdusán en La Rioja". en .Yt~,yirrrtlo Con~rt..vr> Grriertrl [le Hivroricr <le .Vl~i.rrrr<r. Poirrplr>ri<r-E~tr~lI<r, 1 
Publicado en Prírrcipe de \.%nrr. Ane.jo 15. 1993. Una de las representaciones de San Francisco Javier como apci\iol de la\ Indi:i\ e\ el l i i  

de fray Matías de Irala. que ocupa un retablo colateral de la piirroqiiia de N" S" de la Asunci6n de Navnrrete. en La Rioia I Cfr. I\macl GITIFI  
P.ASTOR. "Una pintura de fray Matíah de Irala en Navarrete. y cuatro dibujos". en Rcro 
tercio del siplo XVIII. llena de ampulosidad barroca. 

" Sobre la serie de Mesa. ~ é a s e  Antonio Pouz. Ik j e  cle Esprrrici. Tomo 1 (3" edic. 1787). cana 
sito llamado del Rector hahía quince cuadros. y en el primcro leí: "Vida de San Ignacio dc Loyoia. tundador de la C:ompañiri de Jesús. sacad 
la que el padre Rihadeneira, de la misma Compañía, escribió. y después hi7o pi : Mesa en M; 
Theodor y Comelis Van Galle realizaron doce estampas para ilustrar la vida 50. publicad 
CEB.ALLOS, op. cit.. 1966. pp. 242-246. 

A modo de bibliografía penen1 son de consulta imprescindible las obinz uc r. i .xiCHl V m ~ i .  .>tirr irntrt-ro trr u ~ \ r i i t i  en el trrrt,t11 
si~qlos XVII ?. XITIII. Roma. ed. Alherto Stock. 1929 y de cr<ula Koxrc- NORD 

No conozco la obra de Juan I n a ~ i  \c4 ELORZA. i l r  ~.i(lo [fe Sari Ipntrc GIL 
V.AROV. ed. Iconoprafa cle Scirr 1,qnocio (le -.ola en Andalricícr. Se\-illa. 1990 

54 Mencionada por Ponz. En fecha incierta ocho de estos lienzos fueron a parar a la iglesia parroquial de Santa Cruz de Retamar (Toledol. donde 1-c 

localizó el padre Gálvez (cfr. "Una colección de retratos de Jesuitas". en Archivr~ Espniiol de Arte ?. Arqrc 192s. pp. I I  1-1 331. de los 
aun se conservan dos. 

5' Alfonso R o o ~ í c c ~ z  G. DE CEBALLOS. "El pintor Valdés Leal y la Compañia". en Archiiirm Hi.rtoricirrn Sorirttrrir lesrr. vol. usxv. 1966. pp. : 
249. Para el contexto de la serie en la obra de Valdés Leal véave el libro de Enrique Vzi.~ivirso. Jrrcrri <le Iirld<;c Lpnl. Sevilla. 1988.pp. 106- 
ID. \/aldés Lecrl. Catálopo de la exposición celebrada en Madrid. Museo del Prado. 1991 .. pp. 168-175. 
srr tiempo. Catálogo de la exposición celebrada en México, Centro Cultural Arte Contempor~neo. A.C.. 5 
277. 

56 Véase Dunkan KIYICE~D. "Vida de San Ignacio de Loyola por Valdés Leal". en el catáloro Jrron de Irrlnt.s ucri ..., ~ ~ e x i c o .  I V Y  4. nn. I I Y -  

También V.ALDIVIESO. op. cit.. 1988. pp. 1 86- 193. 

57 GLITIÉRREZ HACES - ÁNCELES - BARGELLIYI - RL~IZ GOUAR. (>p. cit.. 1997, pp. 

Alfonso RODR~GLIEZ G. DE CERALLOS. "Aportación a la iconografía de San Ignacio ue Lovoia . en bovri. i Y! i .  n- i 111 .  nn. -jnn-.ir:.  ose K \ 

D o v r ~ c o .  El progrcrrno icr>rioprtífico de Strrr lyncrcio de í.qr~la en 10 Urriicr. 
Salamanca. 2003. 

5" Victor SERR.AO. A Lunrlrl (le Stro Francisco ,Y(rrier pelo pintor Anclré Reirrnco. 
terire no St~cri.vtiti (la I<qre;a rlt, Stro Roqlre. Li\hoa. Casa Santa da ?vlisericordia de Lirhna. 1993. pp. 21- 

Joao de LL'CEX~.  Hivtoria clri ritltr ti> Padrt, Frorrci.vco de Xmirr r do qire.fi:enro rtri Irrtliti ov r~rniv relipio 
La obra fue traducida al castellano y editada en Sevilla en 1619. 

h i  SERRAO. op. cit. 1993. p. 28. 

"2 Pietro TACCHI VENTL~RI. '.La canoni7zazione e la procewione dei cinque s:inti 
Paolo Guiodotti Bor~hese)". en Lo ccrrioni::orinrrt ~Iri Srr~rri 1qrin:io tli k~ioltr 
tIrll'Oriente. Rin>rcln tlc4 r t . 1 ~ 1  cerrtt~norin ... A cura tlel Cornitato Rornrino 
I T I . R R I ~ G A  ELORL.!. (>p. cit.. 1991. p. 175. 

h' SERRAO. op. cit. 1993. p. 1 9  y notas l. \ ' h e  nota 24. 

N S E R R ~ O .  11p. (.ir.. 1993. pp. 1 9  > 53. nota 2. donde recoge al:tinas de la\ fuente\ mi \  antipti: 
Luis Xlansonio (Roma. 161 3 )  y al casrellano por el P. Alon\o de Sandoval l Sevilla. 1610 ). 

h' SERR..\O. Op. ~ ' i t . .  1993. p. 50. 

M Vrdse la obra de Michael BLRI.. Tire Prirrt ir1 Yrrilr. 1550-16211. Londrec. The Bi n Press. 2OO l .  qiic reprdi 
de Loyola . pp. 131)- 1.7 1. Remite al artículo de Eckhard Lci 'srkiur~, "The Piipii \.ilr.:e". en Pririt Qirrirrrl~ 
\e reproduce la estampa de San Francisco Jrivier. A~radc ico  a1 profesor M. Bury >u\ i i i u i c ; i ~ i ~ ~ e ~  para !oc:iiil:ir 13 e\r:inipa crc L I  
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"S.P. IGY\TICC DF Loi.oi.\. Societati\ IFCI. Fiindator" y "S. F~aucisci 's X . a \ r ~ ~ ~ r ~ .  Qui primus ex Societ. IESV 
,n ambo.; casos de la\ fecha\ (le nacimiento y muerte (Cfr.  KOVIC-NORDHOFE np. cir.. 1982. 13ms 386 y 387). 

Rr~11r:inrrr , ic .fiirr<i ir! Rornrr nrlltr rrtr~pr>rt<trione </e Srrrrtlrrrri d'Glorit>si Sonti. I.citlrr> cle Mmirid Ioiinrio </e hyo ln .  
Frrrncc.~í-r> .%rri.rrir>. rí.rcrn írc C ~ I P I I .  cr Filippn Ver; Fir>rerrrino. íl<i/l<r Rrrsilicrr (113 S<rn Pi(,<lro aIIe lorr~ Cliic~cr pnmk-olori. con In drscritione 
tl(~l1 íippnr<rti. &f¿,<rr .Ji Ilrievc,. S. <rlrri Iortrlri ... Roma. Giacomo Slascardi. 1622. Véase el texto de ITCRRIAG.A ELORZX. (>p. cit.. 1991. 
pp. 470 y 172. 

"' Iítlrr. ?. rtiiliiqn>.e L / < ,  S. f vier. : [Ir 111 Conrpc~nitr <Ir Ií,siri. npostol <ir Irir Irrdins. / Por el padre Francisco García. maeitro de Theolopía, 
de la misma Compañía tte iesvs. -- En Madrid : Por Ivan Garcín Infanzún. [1685?]. 1\01. 213 p.. p. 216-190. [ I ]  hojas de ilustraciones y portada. 
La fecha df !endese en cata de Marco\ Alvarez de Arellano. Lihrer. drhaxo de lo\ Estudios de la 

J .  211-215. 
diciembre d 
." -- Error dt Conipania. 

\7rrr .Y. Frrr~ 

omite las p~ 

11; iconihrrs i 
n tc.v.nL ernl 

'llrr.crr<rt<r. / [Melchior] Haffner sc. -- [S.I. : m . ,  1690?1. 51 [i.e. 1021 p. : 
i l l . .  portu. : 15 cni. i I2mo1. En Iaiíii. Contiene 5 l ........ ..... . .,.% ,L.... icativoi. Lriures (no 516) menciona una obra similar (Vienne. 1690) Mas 
tartlia e\ 13 ohr:~ del P. Gaspar XL',\RI:Z. \'i<ltr i<i~riolri,qi<.rr .... 1798. Existe iin ejenipl:ir en 13 Biblioteca de la Fundación Universitaria Española. sig. 
\-!\./S97 y ha \idel rec<.,tncl:i IPnniplonci. 2íHU). Sohre las serie\ de estampas de dicada\ a San Francisco Javier véaie la nota 51. 

- '  P2re7 Slínchel c;iteilora entre Iti\ ohrci\ (le De hleittei\ en E\p;iña iin S11rr Frtrncicí,r> Jrriirr en plorici (Madrid. col. Herrero) "hoceto hastante aca- 
hado" parci Ici pintiirci cle la hóved:i del cniccrci derecha en la iplesi;~ jesuítica de Scin Ferdinando de Nipoles (op. cit. 1965. p. 1101. dedicada onte- 
ric~rmente :i Scin ~'r:inci.;co J;ivier. P;iolo dc SIartei\ trahajti en e\ta irlecia hacia 1693-1697 (S~rsosa.  en "1 Giordaneschi". op. cit.. 1997. p. 191 y 
notci 5 1 :  y cn el ccitcilnyo Prrolr> 11r .\ltirif.iv < r  (;ir<~nGrr Stirtfr~r~tionrli. IOX9. p. 25 ). donde Luca Giordano hahia pintado en 1680 el gran lienzo del 
ret:ihlo mn'or <Ir<lic:itli~ ;i Stin Frrrrici\<.n Jtri.itzr i>nrrri.-rrn<lo irr<lir>c rr~n Irrtiqrrm íirrorlilln<l<r </e Srrri Iqr~íirio tle L*r\.oln (óA. 42 1 x3 15 cm). conser- 
vailcl en el \lii\eo (le CapMlim<~nie. O. Ferrari ) G. Scnvi7zi identifican al \amo amdillado con San Francisco de Boja (op.  cir. l. p. 63-71. 243. 
2'15-296. A- 27 1 :  11. lip. .WO. Icimina 21.1~1. lo qiie no coincide con su iconoprafia mi\ e\pecífica. como es la crineo coronado. alusivo a la visión 
del cnd~iver de la cnipcratrir Isahel de Ponu~al  que motivti sii conversitin. Por el contrario. la armadura que se muestra tirada en el suelo con otros 
\ímhol»s [le poder: c;ipelo. mitra. cornnci. henpala de mando y esiandcirte con la cruz de Santiaeo. a los que el santo renuncia. si es atributo de San 
1-nacio en sii condicicin de milittir converti<lo Ciiordano pintó este lienzo en 1680 (Oreste F E R R ~ R I  y Giuieppe Sc-wtzzi. Litro Gior</ono. Nirolfe 

iles. 20K3, p. 5s del Carpio asumiera el Virreinato de Nápoles. En él la madre del pri- 
la aleporín d peo.ci.i (Ir Srrn 1,qrrcrcio y 13 conipoiición en general deriva de los grandes 
de San Franc la de Riihens pintados para la iglesia de los Jesuitas de Amheres (Viena, 

Kiinithi\torische\ Xlusren). 
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Con\enaci6n de Bienes Cultiirales (ICi3C). Archivo Moreno, clichi no 19.75IE3. 

Sohre el sirnh~lismo de la Caridad cristiana vease Cesare RIP\. Icnnnlo,gíri. Madrid. ed. Akal. 1987. tomo t. pp. 161-la .  donde se la caracteriza 
con vestido\ r»ioc. De Slatteis no \e aleia de Ripa en la carcicterisación de las virtudes teolopalec: la Fe Católica dehe ir vestida de blanco y llevar 
el c<ilii en la mano tvfr. Rirt. t p .  (.ir.. pp. 10240.3). Sohre In Esperanza. véase RIPL op. cit.. pp. 353-355. 
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