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RESUMEN 

Hasta ahora, el pintor Rodrigo de Villandrando 
(c. 1588-1622) ha sido conocido principalmente por dos 
retratos de su mano conservados en el Museo del Pra- 
do y por haber sido el predecesor de Velázquez en la 
plaza de Pintor del Rey. A partir de un análisis en pro- 
fundidad de la documentación cortesana y de la apor- 
tación de nuevos datos sobre su vida y su obra, se pre- 
tende aquí reconstruir la biografla de este artista y 
determinar su vinculación a la Corte, así como la rele- 
vancia que tuvo su muerte en el nombramiento de Veláz- 
quez como Pintor del Rey. 
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Rodrigo de Villandrando era un pintor casi desconoci- 
do hasta que, en 1907, Sentenach publicó la solicitud de 
Eugenio Cajés para obtener una plaza de Ujier de Cáma- 
ra, en la que argumentaba que esa merced les había sido 
concedida a Velázquez y a Villandrando, pintor de Feli- 
pe mi. Se estableció entonces el año de 1628, fecha de 
ese documento, como el de la actividad artística2 de 
Villandrando, Ujier de Cámara y Pintor del Rey, o bien 
para fijar que su muerte había sido anterior a esa fechas. 
Villandrando no aparecía citado en los tratados de Pache- 
co, Carducho o Palomino, ni tampoco Ceán lo había 
incluido en su Diccionario4, aunque sí Viñaza en las Adi- 
ciones, donde decía que este pintor floreció por los años 
de 16305. 
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de Villandrando. hijo de Antonio de Villan- 
I ~ ~ I I U U .  I I I ~ S ~ C O  de Cámara de su Majestad, y Catalina 

7, se formó con Juan Pantoja de la Cruz, Pin- 
ara de Felipe 111. como sabemos por la escri- 
endizaje que figura en el inventario de bie- 

t-\ ~ U C  sc muerte de este artistas. Al hacer el 
iventario. y el 20 de noviembre de 1608, se 
abía halla1 íltimo cajón de un escritorio gran- 
e de nooai. u11 iezajo de [hlasta una mano de papel 

mitulado encima escrituras y obli- 
;es y obligaciones de Retablos y 

Jmpanias con maestrres y oblig[acio]nes de deudas", 
~rmado por diversos papeles. entre los que se encon- 
aban una escritura de aprendiz de P" Gutiérrez y una 
scritura de aprendiz de P" (sic) de Villandrando9. 

encontraría en 
S de la vida del 
su testamento, 

:cnaao en 1 ae ocruore ae iourr, junro a Alonso Gallo, 
edro de Salazar, Pedro Navarro y Tomás de Velascolo. 

Además. su estrecha relación con el maestro se ve 
onfmada por otra escritura. fechada en 25 de octubre 
e 1608, un día antes de su muerte, por la que Pantoja 
:cibía 200 reales de fray Jerónimo de Bustamante, pro- 
incial de la orden de Nuestra Señora de la Merced de 
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ue Yantoja "lo otorgo ansi y aunque sabe escribir no 
rmo por que por la grabedad de su enfermedad dixo 
ue no podia e rogo a uno de los t[estig]oi q[ue] lo fir- 
le de su no[m]bre". El testigo que firmó en nombre de 
antoja fue Rodrigo de Villandrandoll. 

El obrador de Pantoja no contaba sólo con los dos 
prendices. Rodrigo de Villandrando y Pedro Gutiérrez, 
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libro de quentas para con ellos, donde esta asentado lo 
que [hlan trabaxado y lo que [hlan recibido a quien ellos 
siempre [hlan dado fee"1" No conocemos el contenido 
de este libro de cuentas, pero podemos saber el nombre 
de los mancebos u oficiales que trabajaban con Pantoja 
gracias a un memorial de los maravedís que Miguel de 
Reinalte, marido de Mariana Pantoja, hija del pintor, gas- 
tó en cumplir y pagar las deudas de Pantoja de la Cruz 
y su esposals. Reinalte pagó a Pedro de León, pintor, 
cincuenta y ocho reales de lo que se le debía "de rres- 
to de obra que hiqo en su cassa"; a Juan Francisco de 
Alcántara, pintor, ciento treinta reales que se le queda- 
ron debiendo "de rresto de obra que [hlabia fecho en 
casa de los susod[ic]hos"; y a Pedro de Salazar, pintor, 
cuatrocientos sesenta y ocho reales, con los cuales se le 
acabó de pagar todo cuanto se le debía "de lo que [hlabia 
trabajado en casa del d[ic]ho Juan de la Cniz"l6. Ade- 
más se pagaron a Bartolomé González Serrano, pintor, 
doscientos cincuenta reales por lo que gastó en ir a Ávila 
a asentar el retablo del maestro de Cámara, Francisco 
Guillamas Velázquezi7, y otros cuarenta reales por el 
mismo motivols. 

Conocemos también el nombre de otros pintores que 
trabajaban para Pantoja gracias a la información que soli- 
citaron Miguel de Reinalte y Mariana de Pantoja, debi- 
do a un pleito que tenían con Juan Jácome Pantoja de 
la Cruz, hermano de Mariana, fechada en 29 de sep- 
tiembre de 160919. En la información los testigos decla- 
raban que Reinalte no había hecho inventario de los bie- 
nes de Francisca de Huertos, mujer de Pantoja, fallecida 
tres meses después que el pintor, porque no se habían 
encontrado otros bienes no incluidos ya en el inventa- 
rio de Pantoja. Reinalte y Mariana de Pantoja presenta- 
ron a varios testigos, entre ellos a tres pintores: Barto- 
lomé González, que sabía todo esto porque había 
participado en la tasación de los bienes de Pantoja; Pedro 
Navarro, que lo sabía por haber sido criado de Pantoja 
y su mujer; y Juan Bautista de Espinosa, que lo sabía 
"por [hlauerlo visto estando pres[en]te a todo como per- 
sona que trabajaba en casa en lo tocante a pintura". 

Tenemos, por tanto, que en casa de Pantoja trabaja- 
ban como oficiales Jerónimo de Cabrera, Pedro de León, 
Juan Francisco de Alcántara, Pedro de Salazar, Pedro 
Navarro y Juan Bautista de Espinosa, y, como aprendi- 
ces, Rodrigo de Villandrando y Pedro Gutiérrez. Barto- 
lomé González también colaboraba con Pantoja, pero no 
es seguro que trabajara como oficial en su casa. 

Todo esto nos proporciona valiosos datos sobre el 
ambiente en que se formó Villandrando, y sobre la for- 
ma en la que trabajaba Pantoja, rodeado de ayudantes, 
lo que explica el gran número de obras que realizó duran- 
te su vida. 

De todos estos pintores conocemos algún dato, excep- 
to sobre el aprendiz Pedro Gutiérrez, que quizá no Ile- 



gó a trabajar como pintor o, en todo caso. no realizó 
ningún encargo importante. Es también posible que sea 
incorrecta la inicial de su nombre, que figura en el inven- 
tario de bienes de Pantoja, como lo era en el caso de 
Villandrando, y que se llamara de otra forma. 

Jerónimo de Cabrera, nacido hacia 1580. había ini- 
ciado su aprendizaje con el pintor Juan de Cimbranos y 
completó su formación con Pantojalo. Restauró las pin- 
turas murales del claustro del monasterio de El Escorial 
y pintó las bóvedas del Cuarto del Rey y la Reina en el 
Pardo, además de algunas obras para los Capuchinos de 
El Pardo". 

A Pedro de León lo hemos encontrado como testigo 
en el pago de 1.055 reales que Santiago Morán debía a 
los herederos de Pantoja por diversos útiles de pintura 
que compró en la almoneda de los bienes del pintor??. 
También él había comprado un jubón en esa almone- 
da23. En 1611 se casó con Magdalena de León, reci- 
biendo 1.100 ducados de dote2J. En 1644 encontramos 
a un Pedro de León tasando las pinturas del secretario 
don Cristóbal de Medina junto a otro pintor, Julián Gon- 
zález's. 

Del pintor Juan Francisco de Alcintara sólo sabemos 
que había actuado como fiador del pintor Gaspar Cere- 
zo el 16 de julio de 1607, cuando este último se obli- 
gaba a pintar los lienzos y las vigas del techo de la sala 
baja del Hospital de la Pasión, en la que tenían lugar las 
juntas de los diputados26. 

Pedro de Salazar fue testigo en el testamento de Pan- 
toja, junto a Villandrando?7, y también lo encontramos 
como testigo en el inventario de sus bieneszs. En la almo- 
neda que se hizo de los bienes de Pantoja compró una 
lámina pequeña de una Magdalena, dos imágenes de 
cera, dibujos, estampas y colores~9. Por todo ello quedó 
a deber 221 reales30, que pagó a Miguel de Reinalte el 
24 de noviembre de 161 131. 

El 14 de abril de 1617 se obligó a realizar trece cua- 
dros de pintura para don Juan Andrés Hurtado de Men- 
doza, marqués de Cañete, hijo de don García Hurtado 
de Mendoza y patrón de las memorias de su abuela, doña 
María Manrique. marquesa de Cañete, en la capilla del 
Santo Espíritu de la Catedral de Cuenca32. En el con- 
trato se estipulaban las medidas?-' y los personajes que 
debían ser retratados: el emperador don Carl0s3~, Feli- 
pe U, la reina doña Ana, Felipe 111, la reina doña Mar- 
garita. el pnncipe (futuro Felipe IV). la princesa (Isabel 
de Borbón). el rey de Francia (Luis XIii), la reina. SU 

mujer (Ana, hija de Felipe IIi). el infante don Carlos. la 
infanta doña Margarita, el infante don Alfonso y la infan- 
ta que murió en Valladolid3s. Por cada retrato. sin mar- 
co, se le pagarían 230 reales. lo que haría una suma total 
de 2.990 reales. 

De él se sabe que era también notario y familiar del 
Santo Oficio de la Inquisicióni~. En 1613 el Inquisidor 
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El 3 de octubre de 1627 fue nombra entario 
del pintor Bartolomé González. por nigo?s. 
Entonces Pedro de Salazar era alcaide ut: la c;u~ttl de la 
Inquisición, y así también ap 
tamento del pintor Lucas de ' 
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s Z 1  -l que figura en el testamento de Juan Andrés 
debiéndole un cuadro de San José, catorce 

,ara retratos, y algunos dinero+. Este artis- 
IIiuiIu ,lacia el año 164153. Por supuesto, no hay que 

>r de bodegones. mucho 

titrés y veintiséis años, y que Villandrando sería menor 
que ellos, es decir, que rondaría los veinte años, pode- 
mos fijar su fecha de nacimiento hacia 1588. 

De la actividad de Rodrigo de Villandrando en los 
años siguientes a la muerte de Pantoja no tenemos datos. 
Sólo sabemos que en 161 1 otorgó testamento su madre, 
Catalina de la Serna68. En él decía ser viuda y declara- 
ba que se le debían cuatro meses de la ración de que su 
majestad le hacía merced por haber sido su marido músi- 
co de Cámara. Declaraba tener dos hijos de su segundo 
matrimonio con Antonio Villandrando, Domingo y 
Rodrigo, a los que nombraba sus testamentarios y here- 
deros69. No falleció entonces, ya que el 27 de abril de 
1612 otorgó un codicilo en el que ampliaba el número 
de misas por su alma70. Mandaba además que si Bea- 
triz Rodríguez, que estaba al presente en su casa, se casa- 
ra con su hijo Domingo, se le diera un manto nuevo 
suyo de lana y seda. Si no se casaran, se le debería dar 
un manto de anascote, dos basquiñas y otras menuden- 
cias suyas a voluntad de Rodrigo de Villandrando. 

El 20 de marzo de 1613 Villandrando figura como 
testigo en la venta de un censo que el pintor Bartolomé 
González y sus hermanos, Pablo de la Paz González y 
Martín González, habían heredado de Catalina Serrano, 
hija de su hermano Juan González, difunto, que había 
muerto siendo niña, lo que nos demuestra que ambos 
pintores seguían manteniendo una relación de amistad 
que debió iniciarse en casa de Pantoja71. 

De Villandrando no volvemos a tener noticia hasta el 
16 de febrero de 1619. En esta fecha el pintor, "ressi- 
dente en esta corte y ~[ecino] de m[adri]d", dio un poder 
al licenciado Luis de Ocaña, vecino de la villa de Chin- 
chón, para que éste cobrase de Francisco Ortiz, mayor- 
domo de las rentas del conde de Puñoenrostro, 700 rea- 
les que el segundo le debía por una libranza7'. Es muy 
posible que esta libranza se refiriera al pago de cuadros. 
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i 111. lo que nos llevaría a cuestionar entonces, tanto 
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VILLANDRANDO, UJIER DE CÁMARA 
-etra- 

sobre su pintura religiosa64. Fue 
i tra- 
~ción 

El 6 de julio de 1621 Villandrando juró por Ujier de 
Cámara, según sabemos por su expediente personal con- 
servado en el Archivo de Palacio, que López-Rey publi- 
có por vez primera73. Este expediente, constituido por 
un único documento, la orden favorable de Felipe IV 
sobre la consulta de Villandrando para obtener la plaza, 
no nos aporta mucha información sobre este nombra- 
miento. La orden, fechada a 5 de julio de 1621, lleva 
una anotación en la que se da la fecha del juramento de 
Villandrando y donde se añade que el pintor "fallecio 
en Diciembre de 1622". lo que realmente sucedió en 
noviembre, como veremos después. 

La consulta fue hecha en tiempos de Felipe III por el 
duque del Infantado, parece ser que en calidad de mayor- 
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domo mayor del rey, aunque bien pudiera haber sido 
hecha a título personal, ya que no era raro que un noble 
recomendara a un pintor para obtener un puesto en la 
Corte. Por ejemplo, en 1616 encontramos al marqués de 
Almazán recomendando a Angelo Nardi cuando éste 
solicitó la plaza de Pintor del Rey que había vacado por 
muerte de Pedro de Guzmán74, y en 162 1 encontramos 
a la marquesa de la Laguna solicitando la plaza de Pin- 
tor del Rey para Francisco López75. 

La orden real para el nombramiento de Villandrando 
se dirigía al conde de los Arcos. don Ped le la 
Vega, para el que, casualmente, había tra pin- 
tor. De su mano es al menos uno de los I ie se 
guardan en el convento de monjas carmelitas de la villa 
de Cuerna, en Toledo, fundado por la madre del conde. 
Este retrato, que está firmado, corresponde a la nuera de 
don Pedro, doña María Magdalena Pacheco y Aragón. 
Es posible que el duque del Infantado conociera a Villan- 
drando por este motivo, ya que Maná Magdalena Pache- 
co era su sobrina, hija de su hermana doña Inés de Ara- 
gón y Mendoza76. 

Quizá también pesara en el nombramiento de Villan- 
drando el hecho de que su padre hubiera sido músico 
de Cámara de Su Majestad". 

La plaza de Ujier de Cámara ( odas 
formas, era una plaza sin gajes(., pero no parece que, 
ni siquiera así, fuera fácil conseguirla, sobre todo unos 
años después. El 1 de septiembre de 1628 Eugenio Cajés, 
que ya ocupaba una plaza de Pintor del Rey, solicitó el 
oficio de Ujier de Cámara79 y su consulta quedó pen- 
diente debido a que el rey ya contaba en ese momento 
con diecisiete ujieres, trece de ellos con gajes, y se pre- 
tendía reducir su número a ocho. Volvió a solicitarla en 
1629. esta vez sin gajes, "entretanto vacaren". argu- 
mentando que "con esta honrra y m[e]r[ce]d lo q[ule le 
quedare de Vida empleara con mayores deseos de acer- 
tar en el servi[cio] de V[uestra] M[a]g[esta]d y esta mis- 
ma m[e]r[ce]d [h]a [hlecho V[uestra] M[a]g[estald a 
Belazquez y tambien goco della Billandrando pintor de 
la Mag[esta]d del s[eño]r Rey Don Ph[elip]e tercero que 
esta en gloria padre de V[uestra] M[a]g[esta]d". Supii- 
caba que le hiciera esta merced Felipe IV, "que tantas 
saue hacer a todas las Artes nobles y a los professores 
della", pero el rey respondió lo mismo que en la con- 
sulta anterior. "quedo con cuydado". esto es, que lo tenía 
en cuenta, pero que la consulta quedaba pendiente. 

Es esta solicitud de Cajés la que aportaba el dato de 
que Villandrando, además de Ujier de Cámara, había 
sido Pintor de Felipe 111. Debido a ello. como ya hemos 
dicho anteriormente, siempre se ha considerado que 
Villandrando tenía una plaza de Pintor del Rey. que fue 
ocupada por Velázquez cuando él murió. "por diciem- 
bre de 1622". Su muerte. por tanto. era el hecho que 

explicaba que Velázquez hubiera conseguido la p 
1623, y no en 1672, en su primer viaje a Madri 

Y aquí surge el problema. Tras una intensa t 
da no hemos hallado ningún otro documento en el que 
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tores originada por la desaparición de las plazas llevó a 
que en 1617 sí que se cubriera la plaza de Fabricio Cas- 
tello, como ya hemos visto. 

Es lógico que los Pintores del Rey no vieran con bue- 
nos ojos el hecho de que se creara una plaza para un 
joven recién llegado a la Corte. Vicente Carducho, que 
había trabajado para el rey desde su juventud, primero 
ayudando a su hermano Bartolomé, y después realizan- 
do trabajos propios. y que había solicitado sin éxito la 
plaza de Miguel Barroso en 1601. sólo consiguió la de 
su hermano a la muerte de éste. en 160991. Eugenio Cajés 
también había trabajado varios años para el rey antes de 
obtener la plaza vacante por muerte de su padre, en 1612, 
y Bartolomé González había estado nueve años pintan- 
do retratos para el rey antes de conseguir la plaza. Otros 



pintores que trabajaron para el rey no la consiguieron. 
pese a haberla solicitado. como Félix Castello. discípu- 
lo de Vicente Carducho. que no obtuvo la de su padre 
Fabricio Castello92. Julio César Semín, Juan de la Cor- 
te. Antonio de Monreal. Felipe Diricksen, Juan van der 
Hamengl o Juan de Roelas. que sí fue nombrado cape- 
116n de su majestad9J. Otros pintores la obtuvieron sin 
gajes. como ya hemos visto. 

De todas formas. no tenemos pruebas de que hubie- 
ra que-jas por parte de los Pintores del Rey. Esta vez no 
mostraron su descontento por ewnto. como en aquella 
ocaiion en que. habiéndose encargado la pintura de dos 
salas de El Pardo a Jerónimo Cahren. que se había ofre- 
cido a hacerlas por menos precio. 10% Pintores del Re!: 
Fabricio Castello. Vicente Carducho y Eugenio Calé<. 
reclamaron al Rey diciendo que "abiendo su Maiectad 
mandado que pintasernos las dos pieqas que faltan en el 

dicho Pardo. con menosprecio nue\tro ae nuectras 
pla~as y heminencias. se encargan a una persona qiie 
ayer comenqo sin nomhre ni  sati.;facion ni tener com- 
pancion FUS ohns con las nue.;tras7*"'. Qui7;í.; el triiin- 
fo de Vrelrí7qiiez en el concuno de 1637 par:i pintar un 
cuadro sobre Felipe 111 10 <.rpitlti(ín de Iov  mori.r<-0.7 
sirvió para acallar las hahladiirías sohre su caprici<lad 
como pintor de historias. al demo.;trar que la calidad de 
sus ohns justificaba toda\ Iaz mercedc..; concedida\. 

Es claro. de t(xl:is fvrmns. qiie huho iin tratn e<peci:il 
hacia Vellíi-quez. cuya pnsicicín de privilerio se \.cría 
reforzada riclemrís a1 consumirse la pIa7n dc Rartolom6 
Gon7:ílez cuando éste fallecih n finale.; de 1627. y qiie 
fue finalmente concedida en 1631 :I sti amigo .-lnrelo 



Nardi, Pintor del Rey sin gajes desde 162596, debido a 
que éste se ofreció a renunciar a la gran cantidad de 
dinero que le debía el rey a cambio de esa plaza97. Veláz- 
quez y Nardi quedaron como únicos Pintores del Rey 
con gajes tras las muertes de Cajés y Carducho, suce- 
didas en 1634 y 1638, respectivamente, ya que no se 
sabe que se proveyeran sus plazas, por lo menos hasta 
el nombramiento de Francisco Rizi como Pintor del Rey 
con gajes, en 165698. A partir de 1628 Velázquez pasó 
a cobrar, además de su elevado salario como Pintor del 
Rey por la Junta de Obras y Bosque@, una ración de 
la despensa por la Cámara, y empezó a llamársele enton- 
ces Pintor de Cámaralm, asumiendo así la plaza de San- 
tiago Morán. situacion inédita hasta entonces y revela- 
dora del ascendiente que fue adquiriendo Velázquez en 
la Corte. 

MUERTE DE VILLANDRANDO 

Rodrigo de Villandrando disfrutó poco tiempo de su 
plaza de Ujier de Cámara. El 22 de noviembre de ese 
año de 1622, sintiéndose enfermo. otorgó su testamen- 
tolol. En él pedía ser enterrado en la iglesia de San 
Andrés y que su cuerpo fuera acompañado el día de su 
enterramiento por la cmz y clérigos de dicha iglesia, 
doce frailes de San Francisco y doce de San Felipe, los 
niños de la doctrina y doce hermanos de San Antón. 
Después encargaba gran número de misas y establecía 
las limosnasio'. 

Tras las mandas pías declaraba todas sus deudas. 
Mandaba que se cobraran los cien reales que le debía 
Francisco de Mazuecas, Ujier de Cámara de su Majes- 
tad, y los doscientos reales que le debía el señor Garci 
Gallo de Escalada, secretario de su Majestad. Declara- 
ba que debía algunas hechuras a Francisco Rodríguez, 
sastre. para las cuales le había entregado una vara y cuar- 
ta de raso y cuarenta reales, por lo que mandaba que se 
hicieran cuentas con él y se le pagara el resto. Declara- 
ba también haber tenido cuentas con Jerónimo de Alba- 
rado, platero, "de dineros y plata que me a [hlecho las 
quales tenemos fenecidas de tal manera que el uno a lo 
otro ny el otro a lo otro no nos debemos cossa alguna 
y anssi lo declaro para que conste en todo tienpo". Las 
demás deudas enumeradas se referían a cuadros que 
quedaban por cobrar de don Mateo Sedeno, don Anto- 
nio de Figueroa, gobernador de Cuzco. y Blas Loploto, 
capellán de su majestad, o que no estaban terminados, 
como un retrato que ya le había pagado Eugenio Bar- 
bán. contralor de la reinalo'. 

Tras declarar sus bienes de plata y oro104 y los dine- 
roslos. venían todas las mandas. 

Dejaba cien escudos a una viuda. María de Tama- 
yolos, "para ayuda a sus ne~essidades por las muchas y 

buenas obras que della [h]e rreceuido" y le suplicaba 
que tuviera particular cuidado en encomendarle a Dios 
en sus oraciones. A su criada Ana Pérezlo7 le dejaba lo 
que le debía de seis meses que había trabajado para él, 
advirtiendo que ya le había pagado tres meses a doce 
reales cada uno. Le mandaba además 12 ducados para 
que rogase a Dios por él. 

Las otras tres mandas se referían a sus criados y 
aprendiz. 

Mandaba doce ducados a Antonio de Puga, que fue 
criado suyo, por los cuatro meses que había trabajado 
para él. Este Puga es sin duda el pintor de Orensel08. 
No aparece citado en ningún otro documento relaciona- 
do con Vilandrando, aunque sí sabemos que acudió a 
la almoneda de los bienes del pintor, en la que compró 
cuarenta y nueve alamares de seda leonada con boton- 
cillos de hilo de oro en treinta y dos reales'". Puga tenía 
20 años en el momento de la muerte de Villandrando, 
lo que, en caso de tratarse de ese pintor, haría descartar 
la idea, formulada para explicar lo tardío de su apren- 
dizaje con Eugenio Cajés, de que hubiera empezado a 
estudiar para clérigollo. Además parece lógica una for- 
mación de Puga como retratista a la vista de la cantidad 
de retratos que aparecen en el inventario de sus bie- 
neslll. 

Después, Villandrando dejaba a Jusepe de Ávila, que 
estaba entonces en su casa, un vestido suyo de piel de 
rata por lo bien que le había servido y además lo que 
había de montar en dinero el vestido, conforme a lo que 
quedaron concertados que le daría cuando le acabase de 
servir, según la escritura de asiento que con él hizo. De 
este Jusepe de Ávila, que también era pintor, como se 
infiere de los utensilios que compra en la almoneda que 
se hizo con los bienes de Villandrando~l2, no se ha halla- 
do ningún dato que nos hable de su trayectoria biográ- 
fica y pictórica. 

Finalmente mandaba a Pedro García "mi criado que 
al presente esta en mi casa por aprendiz", cien reales 
para que rogara a Dios por él. Por la escritura de asien- 
to de este aprendiz, redactada en 6 de junio de 1622, 
sabemos que Pedro García tenía 13 años de edad, y era 
hijo de Fabián García, vecino de la villa de Priegoll3. 
Se estipulaba en ella que debía estar seis años al servi- 
cio de Villandrando, a contar desde el 5 de junio de 1622 
y hasta el 5 de junio de 1628. 

Finalmente, Rodrigo de Villandrando fundaba una 
capellanía en la iglesia de San Andrés de una misa cada 
semana por su alma y la de sus padres, perpetuamente. 
Para ello determinaba que los dos mil ducados que deja- 
ba en dinero se dieran a censo, para mantener dicha fun- 
dación con las rentas. Nombraba por pnmer capellán a 
Antonio de Villandrando, hijo de su hemano mayor 
Domingo de Villandrando y de Beatnz Rodríguez, su 
mujer, para que lo fuera por todos los días de su vida1l4. 
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Por patronos de la capellanía nombró a Domingo de 
Villandrando, su hermano. y al señor Garci Gallo de 
Escalada, secretario de su majestad y a los hijos y here- 
deros de éstos. 

Nombró por sus albaceas y testamentarios a Garci 
Galio de Escalada. secretario de su majestad. a Domin- 
go de Villandrando, a Lorenzo Martínez Vello y a Jeró- 
nimo de Albarado. platero. pidiéndoles que vendieran 
sus bienes en pública almoneda y con lo obtenido fun- 
daran la capellanía y cumplieran las mandas de su tes- 
tamento. 

Dejó como heredero universal a su hermano. Domin- 
go de Villandrando. con la condición de que se le die- 
ran doscientos ducados en dinero y el resto de lo que 
montaran sus bienes se pusiera a censo para que dis- 
fnitara de las rentas por todos Ioi días de su vida. ayu- 

de! corii,enro de 1t1.s DCTCYT/:<I\ Rt idricl. r Loto: Prirri- 
monio Nncional. ) 

dando con ello a su hijo Antonio ae villandrando, pri- 
mer capellin de la capellanía. cn sus estudios. Estahle- 
cía que. en caso de morir su hermano sin tener más hilo5 
que el dicho Antonio. se agreyra el principal del cen- 
so a su capellanía: y. en caso [le tener m:ís hijos. era su 
voluntad que heredaran ellos esos bienes. 

Testigos del testamento fueron don Francisco Gallo 
Escalada. el licenciado Pedro García de Bamonuevo, el 
doctor Gregorio Martínez, Juan de Echehem'a Sorola y 
Antonio Guillén. 

El 36 de noviembre se solicitó que se llevara a cabo 
el inventario de bienes por muerte del pintor. que habría 
fallecido. por tanto. entre los días 33 y 36 de noviem- 
bre de 1632. 

Por el testamento hemos visto que Donlin~o de 
Villandnndo. hermano mayor de Rodriga. se había casa- 
do con Beatriz Rodnguez, posibilidad planteada en el 
codicilo de su madre. otoryado el 37 de abril de 1612. 
Su hijo Antonio. por tanto, no llegaría a los diez años 
en el momento de la muerte de su tío. La corta edad del 



iínico hijo de su hermano mayor apoya el hecho de que 
sdrigo de Villandrando fuera bastante joven en el 
omento de su muerte, alrededor de 35 años, según los 
lculos que habíamos hecho sobre su fecha de naci- 
iento. 
El 26 de 
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L. v I I I ~ I I U I ~ I I U V  era un nomore ue ouena pvsicion eco- 
imica, sin cargas familiares (en su testamento no men- 
ona esposa ni hijos). En su casa trabajaban un oficial 
un aprendiz y. además, tenía una criada para las labo- 
s de la casa. Pintaba para personas relacionadas con 
Corte, como Blas Loploto, capellán de su majestad, 

Eugenio Barbán, contralor de la reina, y para el gober- 
nador de Cu can- 
tidad de dir unos 
de ellos autl 

SU testamento es tamDien riel retiejo ae  ia reiigiosi- 
id de la época: prepara un enterramiento con gran 
ompañamiento de frailes y niños, solicita un elevado 
imero de misas, funda una capellanía con 2.000 duca- 
)s. que podía ampliarse en caso de que su hermano no 
viera más descendencia, y destina a su único sobrino 
ser capellán, pagándole los estudios eclesiásticos. 

)re todo, lo que observamos es que gozaba 
ción social por encima de los demás miem- 
~rofesión. Y aquí tenemos un dato elocuen- 

: en ningún momento se dice que Villandrando sea pin- 
r, circunstancia que se revela en el test; ando 
señalan las deudas de cuadros que hat: 30, o 
analizar el inventario de sus bienes. En ivuv3 i v n  casos 

imento cu 
lía realizac 
*,.A,..- 1-0 , 

matrimo 
por ser a 
ladao hij 
Lizarazu 
Van der 
vistas dt 

de Alba, 
ran taml 
-. - -. - - - 
de octut 
estos re1 

se habla de él como Ujier de Cámara de su majestad, 
cargo de mayor importancia incluso que el de Pintor del 
Rey. Ni los testamentarios ni los testigos de su testa- 
mento son pintores. Sus relaciones son personas de la 
Corte, como Garci Gallo de Escalada, secretario de su 
majestad, al que nombra testamentario y patrono de su 
capellanía, y que además le debía dinero, o Francisco 
Mazuecas. Ujier de Cámara de su majestad. 

Es interesante señalar que don Garci Gallo de Esca- 
lada Olaso y Manrique, secretario de cámara de su 
majestad y caballero de la Orden de Santiago, contaba 
con una importante colección pictórica, como se apre- 
cia en un inventario realizado el 12 de agosto de 1624 
a fin de determinar los bienes que llevaba a su segundo 

nio con doña María de Ribera Vargas Osorio, 
idministrador de la hacienda de José Gallo Esca- 
lo de su primer matrimonio con Jerónima de 

j figuraban varias obras de 
cuadros de tema religioso, 
; de Felipe m, Felipe IV. la 

reina Isabel de Boivvii. IU reina doña Ana. los duques 
ratrizl23. E ,os figu- 
) que se ri pués de 

>u Iiiurrce, y iur;ioii iasauos por Felipe Diriksen el 28 
)re de 1648124. Es muy posible que alguno de 
tratos fuera de mano de su amigo Rodrigo de 

Villandrando, e incluso que los doscientos reales que 
debía al pintor fut 1s. 
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Los estudiosos están de acuerdo en considerar a 
Villandrando uno de los discípulos más aventajados de 
Pantoja, algunos anteponiéndolo en calidad a Bartolomé 
Gonzálezi's. otros opinando que es algo inferiorl26. 
Coinciden también en señalar su preocupación por la luz 
y el colorido, opinando que sus tonalidades están influi- 
das por el Grecoil7, que la coloración "gis amarrona- 
da" de sus cuadros da a sus figuras un "aire funeral y 
romántico de gran encanto"1~g. que el colorido de sus 
cuadros es transparente y ricol29, e incluso que el tono 
plateado de la luz preludia a Velázquez130. Se apunta 
también que su técnica es tan minuciosa como la de sus 
predecesores, pero distinguiéndose de ellos por una 
mayor variedad en el toque que evita la fatiga del espec- 
tadori31 y por su mayor eleganciai32. 

Villandrando sigue en todo momento los modelos de 
Pantoja. quien a su vez estaba muy influenciado por la 
obra de su maestro Sánchez Coello, del mismo modo que 
el resto de los retratistas que trabajaban en la Corte, lo 
que hace muy difícil diferenciar las obras de unos y otros 
sin la ayuda de firmas y documentos. En la Corte, ade- 
más, trabajaba un gran número de retratistas, muchos de 



ellos conocidos sólo por documentos, que realizaban sus 
obras en serie, como comprobamos por el gran número 
de retratos de los reyes, e incluso de los príncipes o de 
los primeros reyes y reinas de la Casa de Austria, que 
aparecen en casi todos los inventarios de pinturas de la 
época. Es de suponer que los artistas que trabajaban para 
el rey eran los más capacitados, y aún así todos sus retra- 
tos de personajes reales son impersonales y excesiva- 
mente minuciosos, de forma que su verdadera calidad 
sólo se nos revela en los retratos infantiles, que permi- 
ten una mayor libertad, o en las obras religiosas. Esta 
circunstancia también la observamos en el caso de Rodri- 
go de Villandrando, quien demuestra su maestría en retra- 
tos no cortesanos como es el de María Magdalena Pache- 
co, conservado en la iglesia de Carmelitas de Cuerva, en 
el que la figura se representa con una suavidad y una 
delicadeza en el gesto y la mirada muy alejada de la 
sequedad y rigidez de los retratos reales, por mucho que 
éstos trasluzcan una preocupación por la luz que los sitúa 
por encima de los de otros artistas. 

Retratos del Alcázar 

En 1912 Narciso Sentenach había mencionaao los 
retratos de Villandrando que aparecen en el inventario 
de 1636 del Alcázari33. Se trata de "seis retratos con 
molduras doradas y bruñidas", colgados en la Galería 
del Mediodía, que son los de Felipe IJI, "armado de 
armas negras con un baston en la mano sobre un glo- 
bo"; la reina doña Margarita, "bestida de blanco en la 
mano derecha unas [hloras y ella sobre un bufete y en 
la otra un lencuelo"; Felipe IV, "siendo Principe la mano 
derecha sobre soplillo enano su mag[esta]d bestido de 
blanco bordado de oro"; su mujer doña Isabel de Bor- 
bón, "siendo Princesa bestida de blanco y bidrios negros 
perfilados de oro que fue el bestido de quando entro su 
m[agesta]d en Lisboa"; la infanta doña María, "bestida 
de colorado la una mano sobre un bufete y en la otra 
un abanico"; y don Femando, el Cardenal Infante. "la 
mano en una silla y en la otra unas Floras". De ellos 
se decía: "Estos retratos son los que hico Villaandrando". 

Estos cuadros ya no aparecen en la Galena del Medio- 
día en inventarios posteriores. en los que no se vuelve 
a mencionar la atribución a Villandrando, por lo que es 
difícil saber a qué salas fueron trasladados. Revisando 
el inventario del Alcázar de 1686 encontramos en el 
Pasadizo de la Encarnación. en el último aposento jun- 
to a la Clausura. "quatro Retratos Yguales de a dos varas 
Y media de alto y vara y quarta de ancho con marcos 
dorados cuerpos enteros de los s[eño]res Reyes D[oln 
Phelipe tercero y quarto y s[eño]ras Reynas DIoñla Mar- 
garita de Austria y D[oñ]a Ysabel de Borb0n"13~. que. 
tanto por los sujetos retratados. como por las medidas, 
podrían ser los de Villandrando. El resto de los retratos 
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Jcunieniar por vanas fuentes el pago 
e Villandrando realizó para el rey. 

su ujier ue Cámara, entre los que seguramente 
se encontrarían los seis que figuraban en el inve 
del Alcázar. Por cédula de su majestad de 16 dc 
tiembre de 1622 se libraron a Francisco Guillamas' 
quez en el tesorero de la Casa de la Moneda de 1 
cuatrocientos cuarenta y dos mil maravedís para qu 
diese a Rodngo de Billandrando a quien se deui: 
los mismos en que se tasaron y moderaron diez 
tos enteros de Pincel al olio que hico y Pinte 
seruicio de su m a g [ e ~ t a l d " ~ ~ ~ .  Francisco Guillam, 
un poder a Villandrando el 24 de septiembre de 
para que éste los cobrara del tesorero de la Casa 
Moneda de Toledo. por otros tantos en que se "r 
ron y moderaron diez retratos enteros de pincel : 
que hico y pinto p[ara] se~i[c i ]o  de su mag[esta]d 
quenta de su guardajoyas hasta seis de junio 
pres[en]te año de mil1 y seiscientos y v[einlt y dc 
Finalmente, el 30 de septiembre, Rodngo de \ 
drando, Ujier de Cámara. como cesionario de Fr 
co Guillamas Velázquez. dio un poder a su he1 
Domingo para que éste cobrara los cuatrociento!. --- 
renta y dos mil maravedísl". 

De los seis retratos de manc 
ran en el inventario del Alcá; 
Felipe IV con el enano Sop111101'+; ~rig. 1 )  y e1 
esposa, Isabel de Borbón143 (fig. 3). ambos firn 
conservados en el Museo del h d o .  sin duda lo 
citados y estudiados del pintor. Se piensa que fuero 
lizados hacia 1621, poco antes de la proclamacic 
príncipe Felipe como rey1JJ. lo que conviene tal 
con la edad que representan los retratadosi.'?. Er 
caso no serían pintados antes de 16 19. ) 
be1 luce el vestido que llevaha cuando 
en LisboalJh. hecho que tuvo lugar el 39 
añal". También los ropajes con que aparece rep. 
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tado Felipe IV podrían ser los que lució en Lisboa cuan- 
do prestó j como heredero, el día 14 de julio, 
"vestido di con una ropa rozagante preciosísi- 
rIla"144. 

Es muy posible que Villandrando se inspirara en un 
etrato de Bartolomé González para representar la figu- 
a del príncipe Felipe. Este cuadro se describía en su 

de 1617 como: "Mas un retrato del Príncipe 
$[eño]r. entero. original, dos varas y cuarta de 
y tercia de ancho, vestido de blanco, ropilla 

:n arpon de engaduxados de plata y puntillas y la cal- 
:a de lo mismo, la capa de terciopelo negro con seis 
!uamiciones de engaduxados y puntillas. con su collar 
le tusón al cuello y botones de oro; la una mano en 
pufete con sobremesa de terciopelo carmesí y el suelo 
:nlosado"I+). Este cuadro lo conocemos por una copia 
:onservada el Salón de Reyes del convento de la Encar- 
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la.-- ,ilauu por ei iviuseu del Pradv en t.1 iviuseo iviuriicipal 
le San Telmo de San Sebastiánlsz (fig. S). como al con- 
,en~ado en el Salón de Reyes de las Descalzas Reales 
le Madrid. atribuido a un seguidor de Bartolomé Gon- 
:álezis? (fig. 6). El cuadro de las Descalzas, de gran cali- 
iad, nos presenta a Felipe 111 con armadura negra y el 
roisón sobre el pecho. la mano izquierda sobre el pomo 

ia y la derecha sosteniendo un bastón. bajo el 
un globo negro. Detrás del globo se vislum- 
'ete. con un momón y unos guantes encima. 

:n ei iaao derecho del lienzo hay una cortina negra. El 
;uelo aparece enlosado. Es en todo semejante al atri- 
wido a Pantoja, aunque en éste el fondo es tan oscuro 
lue no podemos Yer si se representa el bufete. En cam- 
>¡o, en el ciiadro de Vidal el globo es claramente un glo- 
,o terráqueo. mientras que el bastón que sostiene Feli- 
)e 111 es tan largo que llega hasta el suelo, por tanto no 

sino delante de él. Además el sue- 
la cortina aparece en el lado izquier- 
derecha aparecen el momón y los 

ruantes sobre un cojíni54. Es difícil asegurar si alguno 
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Aña~.er. Coni.ento de Cnr~nelitcis de Citen-a. Toleh. (Foto: 
Fototeca de Información Artística. 1.P H. E.. M. E.C. ) 

de estos dos cuadros es de mano de Villandrando, ya 
que los modelos eran repetidos constantemente por todos 
los retratistas. aunque la gran calidad del cuadro de las 
Descalzas hace posible atribuírselo a este pintorlss. 

Por su parte, el retrato de la reina Margarita. "besti- 
da de blanco en la mano derecha unas horas y ella sobre 
un bufete y en la otra un lenquelo", era sin duda una 
copia del cuadro de Pantoja conservado en el Prado. lo 
que es lógico. ya que la reina había muerto en 161 1156. 
La única diferencia es que en el cuadro de Pantoja la 
reina apoya su mano derecha, en la que lleva unas horas. 
sobre el respaldo de una silla. en lugar de hacerlo sobre 
un bufete. 

Si los seis cuadros mencionados en el inventario del 
Alcázar forman parte de los diez ya mencionados que 
realizó Villandrando para servicio de su majestad sabe- 
mos que se pintarían "hasta seis de junio deste pres[en]te 
año de mil1 y seiscientos y v[ein]t y dos"ls7. aunque se 
desconoce si forman parte de un mismo encargo o si se 
realizaron a lo largo de varios años. 



FIS. 8 .  lioc!i.igo ~ i c  ISllrir~rlizir~tlo: .tlnr.írr .Iltr~tltrlcr~ri Prrclrr~,o 
.Y Arrigón, condesa rle ARoixer: Convento de Carmelitas de 
Cuenw. Toledo. (Foto: Fototeca de Información Artística. 
I.PH.E., M.E.C.) 

Copias de los retratos del Alcrí,-ar 

Del retrato de Isabel de Borbón se conserva una copia 
con variantes en el Salón de Reyes del Monasterio de 
la Encarnación de Madrid, de calidad algo inferior al 
del Museo del Prado (fig. 4). En el cuadro se han modi- 
ficado varios motivos: la alfombra es sustituida por un 
enlosado. es distinta la silla, las mangas de punta del 
vestido son aquí más amplias, no se pintan las joyas de 
la falda y el tocado es diferente, así como la forma del 
pañuelo que sostiene. Este cuadro está firmado sobre el 
enlosado. "villandrando f.", igual que el cuadro del Pra- 
do. Es posible que fuera una réplica del cuadro del Alcá- 
zar, aunque quizás Villandrando fuera aquí ayudado por 
sus oficiales. o bien que fueran estos los autores de la 
obra, a la que se añadiría después la firma, que parece 
de la misma mano que el letrero "ISABEL de Borbon". 

Copias de los retratos de Felipe III y Margarita de 
Austria del Alcázar, o quizá los originales. aunque sólo 
el primero estaba firmado, podrían haber sido los que 
vio Elías Tormo en la misma sala del monasterio de la 

Fig. 9. hfciriclntl de i~írr~tín:rr, coti~/e.srr c/c2 /os ,-in.o.s. Coti~,eri- 
to de Carnzelitas de Crlen~a, Toledo. (Foto: Fotnteccz de Infor- 
mación Artística. I.P H. E.. M. E. C. )  

Encarnación, aunque en la actualidad no se encuentran 
aIlíl58. Según Tormo, Felipe í T i  estaba representado con 
armadura negra y el Toisón sobre el pecho. Sólo se veí- 
an tonos claros en los puños y gorguera y en las cama- 
ciones. La cortina era negra, como en el cuadro de las 
Descalzas. La reina Margarita llevaba un vestido gris 
blancuzco. En este cuadro había un cortinaje rojo y un 
bufete carmesí. 

Es posible que los retratos de la infanta María y del 
cardenal infante Fernando. que también se encuentran 
en el Salón de Reyes de la Encarnación, sean copias de 
los realizados por Villandrando. ya que se corresponden 
casi totalmente con las descripciones que nos propor- 
ciona el inventario del Alcázar. Aunque la infanta no Ile- 
va un vestido "colorado". sí que apoya una mano sobre 
un bufete y lleva en la otra un abanico. Por su parte, 
don Fernando, el Cardenal Infante. es representado tal 
como se dice en el inventario, con la mano apoyada en 
una silla y con unas horas en la otra. 

La mayor parte de los retrato... de esta sala, concreta- 
mente los del príncipe Felipe, los dos citado... de la infan- 
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ta María y el infante Fernando. y los de los infantes Car- 
los y Margarita, todos hijos de Felipe 111, parecen haber 
sido realizados expresamente como una serie, ya que sus 
medidas son muy semejantesls9 y en todos es similar el 
'nlocado del suelo. También aparece en casi todos estos 
:uadros el mismo bufete cubierto por un tapete carme- 
;í con alamares dorados. Todos ellos. excepto los de la 
nfanta Mana y el infante Fernando. son copias de cua- 
iros de Bartolomé Gonzálezl". De las mismas medidas 
:S también el retrato ya citado de Isabel de Borbón, aun- 
jue las baldosas del suelo son diferentes, ya que en ellas 
;e pintan vetas imitando mármol. Su calidad, además, 
:S superior a la del resto de los retratos, por lo que no 
~odemos considerarlo parte de la misma serie. 

Ismael Gutiérrez opina que todos estos cuadros sen- 
in e.jecutados por Villandrando hacia 1620 ó 1621161. 
Según Ceán, vanos retrato? de esta sala fueron pintados 
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hle que el cuadro fuera realizado por el pro- 
Irando. No hay que olvidar que don Juan Hur- 

ado de Mendoza. duque del Infantado. había solicitado 
Jara el pintor la plaza de Ujier de Cámara. 

De los retratos de Felipe 111 y de Margarita de Aus- 
na también tuvo copias el duque del Infantado. En el 

as, realiza 
Jiménez e 
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inventario de 1624 aparece un retrato de Felipe III, "bes- 
tido de negro armado con armas negras aceradas y el 
tuson con un baston en una mano y debajo del La bola 
del mundo celada con plumas negras cortina negra"168 
y un retrato de la reina Margarita, "bestida de Raso blan- 
co denchillado manga de Punta Puntas y Joyas de oro 
Con unas [hloras en la mano derecha y en la izquierda 
un lienco y una gomlla en la cabeza Con plumas blan- 
cas"169. 

Retratos rea1i:ados para el Conde de los Arcos 

Don Pedro Lasso de la Vega, conde de los Arcos170, 
perdió a su esposa, doña Mariana, en 1627, y a su hijo, 
Luis, conde de Añover, en 1632. Para enterrarlos dis- 
puso una capilla en la iglesia de las Carmelitas de Cuer- 
va, en Toledo, que decoró con varios retratos de la farni- 
lial7l. El de su hijo, firmado y fechado, había sido 
realizado por Bartolomé González en 1619 (fig. 7), 
mientras que el de su nuera, doña María Magdalena 
Pacheco, también firmado. fue pintado por Rodrigo de 
Villandrando17' (fig. 8). El retrato del conde y el de su 
esposa (fig. 9) no están firmados, aunque se ha querido 
ver en ellos tanto la mano de Villandrando como la de 
Bartolomé Gonzálezl73. Estos cuadros podrían ser los 
"quatro retratos de medio cuerpo de los señores conde 
y condesa de los Arcos y los otros dos del s[eño]r con- 
de de Añover Don Luis Lasso y de su muger D[oñ]a 
Maria magdalena pacheco tasados todos quatro con sus 
guarniciones en trescientos y veinte reales", inventaria- 
dos en 1633 en el palacio de Batres, propiedad del con- 
de de los Arcosl74. 

Después de la muerte de Villandrando el conde de los 
Arcos pagó a su hermano Domingo, como su heredero 
y usufructuario de sus bienes, ciento cincuenta reales 
por un "quadro de una pintura que el d[ic]hoRodrigo de 
Villandrando difunto hico en su bida para su senoria del 
dticlho conde concertada en la d[ic]ha cantidad de los 
d[ic]hos ciento y qinq[uen]ta rreales"l75. deuda que no 
figuraba en el testamento de Villandrando. Es muy pro- 
bable que se tratara del retrato de María Magdalena 
Pacheco, aunque tal vez el precio es algo excesivo para 
un retrato de medio cuerpo. 

De todos estos retratos se conservan copias realiza- 
das en el siglo XIX en el Instituto Valencia de Don Juan, 
en Madndl76. 

Otros retratos atrihlridos 

Un retrato firmado por Villandrando figuraba en la 
colección de la Casa Ducal de Osunal77. Representaba 
a un caballero. con armadura y una llave colgando de 
la cintura, que apoyaba la mano derecha en un tapete 
sobre el que aparecía el casco, y la izquierda en el pomo 



de la espadal7s. Este cuadro fue comprado por el duque 
de Montellano en subastal79. 

Se le han atribuido, no sabemos con qué fundamen- 
to, varios cuadros en la Galena Corsini, de Roma: un 
retratolso, dos retratos181 o un caballoi8?. Se le atribu- 
yen también un retrato de busto de una joven, del Museo 
Cerralbo183; el retrato de una dama, del Museo Lázaro 
Galdianol"; el retrato de Viuginia Centuriona, en colec- 
ción particularls5; el retrato de don Sebastián Contreras. 
de la colección Bornos, de Madridis6; y el retrato de Isa- 
bel de Borbón en la Alte Pinakothek de Munichl87. 

En algún momento se le han atribuido cuadros como 
el retrato de la infanta doña Isabel Clara Eugenia con 
Magdalena Ruizlss; el retrato de una niña catalogado 
con el número 2.441 del Museo del Prado, según Sen- 
tenach la infanta doña María'? pero actualmente con- 
siderado retrato de doña Mariana de Austrialm; y el retra- 
to de un religioso carmelita, del Museo del Prado, 
actualmente catalogado como anónimoi91. Mayer pen- 
saba que podía ser de mano de Villandrando un retrato 
de Felipe IV pnncipe, que se encontraba en 1930 en 
poder de un anticuario de Pan's, aunque es más proba- 
ble que se tratara de una obra de Bartolomé Gonzálezi9?. 
Se piensa también que podría ser suyo el retrato de Isa- 
bel de Borbón, número 1.037 del Museo del Pradol93, 
mientras que algún autor considera que es un atrevi- 
miento atribuírselo a este  pinto^-194. 

Obras citadas en su testamento e imvntario de bienes 

Por el testamento de Villandrando tenemos noticia de 
algunos retratos que había realizado y no había cobra- 
do todavía y de algunos encargos que no había con- 
cluid0195. 

Para don Mateo Sedeno había realizado dos retratos 
del rey y la reina, de los cuales todavía le debía cien 
reales. 

Don Antonio de Figueroa, gobemador de Cuzco, le 
debía cuatrocientos reales del resto de un retrato suyo y 
de dos del rey y de la reina. 

Don Blas Loploto, capellán de su majestad, le debía 
cien reales de un retrato pequeño suyo que le había 
hecho. 

Eugenio Barbán, contralor de la reina, le había encar- 
gado cuatro retratos del rey Felipe 111, de Felipe n! la 
reina Isabel y la marquesa de Castelrodrigoi96. De ellos 
le había entregado tres y el cuarto manda que se termi- 
ne y se le entregue. Por ellos ya había cobrado cuatro- 
cientos reales, por lo cual no se le debía nada. 

SU inventario de bienes197 nos proporciona también 
valiosos datos sobre su obra. Figuran en él treinta y sie- 
te cuadros, de los cuales veintidós son retratos. a 10s 
que habna que sumar dos cabezas bosquejadas del duque 
de Monteleón; otros diez son religiosos y dos son bo- 
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tad, como lo hab Tillandrando. Así. Juan de 
Insausti, era secretario de su majestad. Francisco de 
Sora. criado de su majestad, Bernabé de Vivanco y el 
capitán Manuel Suárez Tribino. ayuda.. de Cámara'", 
Fernando de Salazar, contador de su majestad y " ' 
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destinados principalmente a clientes de la nobleza y per- 
najes de la Cámara del rey. También pintó retratos de 
-os personajes, como el de la condesa de Añover. María 

. ~gda lena  Pacheco, sin duda su mejor obra, y obras 
religiosas, todavía desconocidas. Su relación con la Cor- 
te. exagerada en cuanto que se suponía que era pintor 
de Felipe III. se limita a diez retratos. de los cuales sólo 
conocemos el de Felipe IV con el enano Soplillo, el de 
Isabel de Borbón y. quizás. el de Felipe 111, si se le pue- 
de atribuir el cuadro de las Descalzas Reales. Su nom- 
'- miento como Ujier de Cámara en 1621 le habría 

supuesto. sin duda. un mayor número de encargos, cir- 
cunstancia que impidió su muerte. 

El escaso número de obras que se le pueden atribuir 
con seguridad no nos proporciona demasiadas claves 
sobre su estilo. tan semejante al de su maestro Pantoja 
y al de pintores más jóvenes. como Bartolomé Gonzá- 
lez: pero sí obsenmnos en ellos una preocupación por 
la luz y las sombras. y una suavidad en la representa- 
ción de los rostros. que les restan severidad y les pro- 
porcionan una dulzura ausente en la mayor parte de los 
retratos cortesanos. 
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ten un rretrato del Prinqipe Don carlos taswdo en ocho ducados~~J - 088 



ytten otro rretrato del ynfante Don femando tassado en ocho ducados225 - 088 
ytten otro rretrato de la ynfanta maria tassado en ocho ducados - 088226 
ytten otro rretrato de la ynfanta margarita que no esta acabado tassado en veinte 1 
ytten otro rretrato del pressidente de hacienda pequeno tassado en ocho du[cado]s228 - 088 
ytten otro rretrato de una senora no conocida tassado en ocho ducados229 - 088 
ytten otro rretrato del rrei Don felipe tercero que no esta acabado tassado en v[eir rreales230 
ytten una cabeza de n[uestlra senora pequena tassada en treinta rreales231 - 030 
ytten tres lienzos grandes ynpnmados tassados en beinte meales232 - 020 
ytten otros tres lienzos ynpnmados g[ran]des en quar[en]ta y ocho reales233 - 041; 
ytten quatro lienzos ynpnmados con dos cabezas bosquexadas tassados en diez y seis rreaies.34 - 016 
ytten quatro docenas de pinceles tassados en ocho meales235 - 008 
ytten dos papeles de carmin el uno fino y otro baxo tassados el fino a ocho rreales 
ytten un cordoban en que esta un poco de acul ultramarino tassado a quarenta rrei 
ytten dos papelitos de esmalte a cinco rreales la libra238 - 003 
ytten un papel de sonbra tassado en dos rreales - 002 R[ea]l[es] 
ytten quatro papeles se albayalde tassado a rreal y quartillo la libra - 003 
ytten un papel de acul baxo tassado en dos rreales - 002 
ytten un papel de jinoli fino tassado en dos rreales - 002 
ytten ocho brochas de pelo de lechon tassadas en dos rreales239 - 002 
ytten dos caracoles de yndia el uno grande y el otro pequeno tassados en ocho rrea~~a--- - L 

ytten un papel de ancorca tassado a rracon de a tres rreales y m[edi]o cada libra - 
ytten dos cabecas del duq[ue] de monteleon bosquexadas tassadas en un dobIon241 
ytten quatro caballetes en que se pinta tassados a quatro rreales cada uno que hact 
ytten una lossa y moleta en que se muelen los colores tassada en ocho r 
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45 A.H.P.M., Pr. 2273 (Diego Ruiz de Tapia, 16091, ff. 65 y ss. C. P É w  PASTOR, Op. cit., pp. 125 y 126. M. DEL t 
M.AGULLÓ Y COBO, Op. cit., 1981, p. 155. 
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desconocidos", Revista Española de Arte, no 5, 1935, pp. 258 y 259. Para otras obras atribuidas a este pintor véase 1. GLTIÉRRFZ P A S ~ R ,  Op. cit.. 
pp. 210-213. 

52 M. AGULLÓ Y COSO, Op. cit., 1978, p. 136. 

53 M. AGULLÓ Y COBO, Op. cit., 1978, pp. 6546. A. E. PÉREZ SÁNCHEZ, Op. cit., 1992, p. 117. 1. GU~ILKREZ YASTOR. un. ctr.. o. L I  1 .  s u  P 
produjo después del 12 de diciembre de 1640, mientras trabajaba en el retablo de la parroquia de Luj 
en la que su viuda otorgó su testamento. 

54 A.H.P.M., Pr. 2275, ff. 500 vo-513. 

Ibidem, ff. 517-520. La tasación se realizó el 20 de febrero de 1609. 

56 Ibidem, ff. 553-553 vo. 

A. PALOMINO, Kdas, ed. de N. Ayala Mailory, Madrid, Alianza, 1986, p. 87. Según Pal ~lomé Gonzáiez muno en 101 l. a los b j  anos. 
Se ha calculado así la fecha de su nacimiento, teniendo en cuenta que en realidad murió en 1627. Habría que considerar que Palomino p1.A- ---- 
no sólo en la fecha de la muerte, sino también en la edad de Bartolomé González en es 

58 A.H.P.M., Pr. 2275, f. 549. 

59 Se sabe la fecha de su muerte por el concurso que se realizó para cubrir su plaza de 
relaciones entre Nardi, Carducho y Velázquez", Archivo Español de Arte, t. XXXI, 1958, n" 121, p. 59. Fue enterrado el 1 de noviembre 
en San Ginés. P. CHERRY, Op. cit., 1993, p. 1. 

60 A.H.P.M., Pr. 2266 (Diego Ruiz de Tapia, 1594-1603), ff. 44 y SS. Martín González falleció el 17 de 
Valiadolid el 15 de enero de 1603, sabemos que era vecino de Madrid y que solicitó ser sepultado en ia iglesia ae bantiago de Valladolit 
en la que se encontraba en esos momentos. Gozaba de una desahogada posición económica, ya que 
y tierras en Daganzo, tenía vwias criadas, y numerosas personas le debían dinero por hechuras de - 
marqués de Montesclaros. 

61 Testó el 6 de enero de 1611, y ya había muerto en 1613. A.H.P.M., Pr. 2578, ff. 516 y : 

62 A. PALOMINO, Op. cit., p. 87. 

63 A.H.P.M., Pr. 2578, f. 20. Pablo de la Paz, Juan y Bartolomé daban poder a Mateo para vender la casa que tenían en la villa de Torija y para arrendar 
cualquiera de sus heredades. En vimid de este poder Mateo González amenda la tienda, trastienda y sótano de la calle Mayor de Madrid, el 22 de 
febrero de 1607, A.H.P.M., Pr. 2578, f. 92, y el 20 de febrero de 1608, A.H.P.M., Fr. 1334 (Antonio de la Calle, 1608). s. f. Hay otros FP-. u 

arrendamiento de la misma tienda en A.H.P.M., Pr. 2267 (Diego Ruiz de Tapia, 1603-1604). ff. 125 y SS., 849 y 

Véase J. MORENO VILLA y F. J. SÁNCHEZ CANTÓN. "Noventa y siete retratos de la familia de Felipe III por Bartol 
de Arte y Arqueología, 1937, pp. 127-157. M. DEL SALTILLO, Op. cit., pp. 167 y 168. M. KUSCHE. Op. cit., p 
E. MARCOS VALLAURE, Catáfogo-Guía del Museo de Bellas Artes de Asturias, Oviedo, 1986, p. 30. W.AA., Lo [ ,.....,.. ,,c,cU -.. .. . . 
Roma, Ed. Carie Segrete, 1991, pp. 68, 69 y 164. A. E. P É w  S.h-4-z. Op. cit., 1992, pp. 78 y 
DEZ APARICIO, '&El pintor vallisoletano Bartolomé González en el Museo Nacional de Escultura", 1 
LIU, 1993, pp. 113-1 19. W.AA., Obras maesrras del arte español. Mu.reo de Bellas Artes de Bu 
pp. 92-94. 
Archivo General de Palacio (A.G.P.), Cédulas reales, 11 (1608-1620). ff. 622 v"-623. F. J. SÁNCHE 'p. crt., I Y  lo. p. ~ r h .  A. E. W.RFZ 
SANCHEZ, Op. cit., 1992, p. 78. 
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hasta fin de agosto de 1617, esto es, antes de obtener la plaza de Pintor del Rey; y el segundo, los rraiimuoh eziire 1619 v vrincivios de 1671. 

67 Concierto con Reinalte el 27 de noviembre de 1609. en A.H.P.M., Pr. 2578, R. 351 y SS. Reinalte pag ;, y otras 
obras, así como comida, colores, pinceles y otras cosas el 23 de mayo de 1615. Por la misma escritui i lienqos 
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con una cabeqa de una dama de mano de ju[an] de la cmz otro lienqo pequeño de joyas". A.H.P.M.. Pr. 2580 (Bartolomé Dávila, 161 
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" A.H.P.M.. Pr. 3335 (Melchor Rojo. 1606-161 1) .  ff. 715-716 vo. A.H.P.M.. Notas tomo da.^ por don Alejandro Mam* Ortega de Escritiiras del 
A.H.E.M.. ed. de M.T. Baratech, Madrid, 1991, t. V. f. 16 vo. El testamento se otorgó el 18 de septiembre de 1610. 

69 De su primer matrimonio con Jerónimo de Valderas había tenido tres hijos, de los cuales dos habían muerto. y el tercero estaba en paradero 
desconocido desde que se había ausentado, hacía doce años. Decía no saber si estaba vivo o muerto, pero si apareciera a reclamar la herencia de 
su padre. no se le debía dar nada ya que la dote de 500 ducados que ella había llevado al matrimonio "se consumyo en enfermedades y trabajos". 

70 A.H.P.M., R. 3336 (Melchor Rojo, 1612-1613). ff. 141 y 141 vo. 
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71 A.H.P.M., Pr. 2579 (Bartolomé Dávila. 1612-1614). ff. 222-223 vO. El día 7 de ese mes Pablo de la Paz. Martín González y Bartolomé González 
habían solicitado una información para poder obtener los bienes de su sobrina. A.H.P.M., Pr. 2283 (Diego Ruiz de Tapia, 1613). ff. 939-941. 

:cas, 1619). ff. 195-195 vO. 

LÓPEZ REY, Op. cit., 1968-69, p. 3. 

Archivo General de Simancas (A.G.S.), Casa y Sitios Reales. legajo 326, f. 433. El marqués argumentaba que Nardi era uno de los mejores pintores 
de la Corte. El pintor también iba recomendado por don Diego de Guzmán, el secretario Garci Gallo de Escalada y el doctor Angulo Sarabia. 

A.G.S., Casa y Sitios Reales, legajo 329, ff. 22-28. El pintor decía ser criado sin gajes de su majestad, y solicitaba la plaza que había vacado por 
muerte de Rómulo Cincinato (fallecido en 1597). o las que estaban vacantes de Juan Femández de Navarrete (muerto en 1579) o del Bergamasco 
(muerto en 1569). lo que nos da una idea del desconirol existente con las plazas de Pintor del Rey. En su solicitud aludía a sus trabajos para la 
Corte: retablo de la capilla mayor de Nuestra Señora de Montsemt, retablo de Santa Isabel, pinturas de los Apóstoles del Oratorio de su majestad 
en el Monasterio de El Escorial y pinturas al fresco en la sala de los retratos de la Casa de Austria en el Pardo. Además decía que había enseñado 
el arte de la pintura a dos esclavos de la reina durante ocho años. La marquesa de la Laguna, por su parte, pedía esa merced para el pintor por "lo 
mucho que deseo su acrecentamiento". 

Catálogo de las pinhiras del Instiriito Valencia de Don Juan, Madrid, 1923, p. 121 

Sabemos que a la muerte de Antonio de Villandrando. padre de Rodrigo, le había sido concedida a su viuda y a sus hijos no sólo una ración, sino 
también la merced de un oficio de escribano de la villa de Torquemada, que Catalina de la Sema, como tutora de sus hijos. menores de edad. 
tnspasó a Pedro Rodríguez el 26 de enero de 1601. A.H.P.M., Pr. 7892 (Gabriel de Busto, 1601). ff. 104-105 va. 

J. LÓPFZ REY, Op. cit., 1968-69, p. 3. Reproduce el contenido del Legajo de Domingo de Onve, del Archivo General de Palacio, que no hemos 
podido localizar: "Rodrigo de Villandrando juro en 6 del dicho mes de Julio de 1621 en manos del Conde de los Arcos con que huuiese de seniir 
sin gases hasta la primera plaza que vacase y falleqio en Madrid por Diciembre de 1622 como pareze por el dicho libro". 

A.G.P.. Caja 279, expediente 36. N. SEI\TNACH Y CABA~AS,  Op. cit.. 1907, pp. 50 y 51. N. SEP.TEN.CH Y C.~BA%AS, Op. cit., 1912, p. 115. F. J. 
S i s m z  C.*>TOV. Op. cit.. 1916, p. 72. A. L. MAYER. Geschichre Spanischen Malerei, Leipzig, 1922, p. 235. V. vos  LOCA, Die Malerei in Spanien, 
Berlín. 1923, p. 144. J. LOPEZ REY, Op. cit., 1968-69, p. l .  M. MEYA MARQVÉS, Monstnios, enanos p bitforres en la Corte de los Ausrrias: a 
prol><ícito del "Retraro de enano" de Juan Van der Hamen, Madrid, Amigos del Museo del Prado. 1986. p. 71. 

J. LÓPEZ REY. \.'eln'cqiies'tt'ork nnd World, Londres, 1968, pp. 38 y 39. J. LÓPEZ REY, Op. ci t .  1968-9, p. 4. J. LÓPEZ REY, Velázque:. The artisr as 
a tnaker: with a ccitalo,~~re raisonné of h i .~  e.nant >i.ork.s, Lausanne-Par's, Bibliotheque des Arts, 1979, p. 30. J. BRO~T. Ve1á:qiie:. Pintor 
cortesano. Madrid. Alianza Editorial. 1986. p. 44. A. Dovisuun  ORTIZ. A. E. PÉRV. SANCHEZ y J. GÁLLEGO, Velázque:, Madrid, Museo del Prado, 
1990. p. 32. A. E. WRFZ SÁNCHEZ. Op. cit., 1992. pp. 77 y 217. F. MAR~AS, Velázqlte:, Madrid, Historia 16, 1993, p. 33. J. URREA, M. MORAN 
TL'RINA y M. ORIHL~ELP 'el reinado de Felipe IV. Madrid. 1994, p. 116. A. E. m~~~ SANCHEZ y B. NAVARRE~E, Pintura española 
recriperada por el colec vado. Sevilla. FOCUS. 1996. p. 188. 
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do Pintor del I Rey sin gajes el 6 de abril de 1603 

Ira la Historia del Arte en Andalucía. Sevilla, 1930, t .  11, pp. 95 y 96. 
del Rey sin salario alguno. por lo cual se compromete a no pedir salario 
se Francisco Pacheco. 350 anii~ersario de su muene, Sevilla, Caja San 

Como muestra tenemos el pago de "salarios de oficiales de obras" de 1624, año en que empieza a cobrar su salario ínte,p Velázquez. por el cual 
este pintor recibe 90.000 maravedís. frente a los 50.000 de Carducho y Cajés y los 72.000 de Bartolomé González. A.G.S.. Contaduría Mayor de 
Cuentas. Tercera Época leg. 784. Véase J. M. DE AZCÁRATE, "Noticias sobre Veliizquez en la Corte", Arc/iii.o Español de Arte. t. XXXIii. 1960, p. 
360. En los pagos de los años anteriores no figura \5llandrando. Hasta la incorporación de Velázquez, sólo cobran salarios como Pintores del Rey 
lo5 tres anteriormente mencionados. El salario de 90.000 maravedís e n  el que se pagaba a los pintores italianos traídos a España por Felipe 11, y 
se redujo posteriormente. como se nos dice en un memorial de la Junta de Obras y Bosques redactado cuando vacó la plaza de Pintor del Rey de 
Pedro de Guzmin: "El salario de los 20 ducados al mes que parece es el que se les señalo a los pintores que fueron traidos de Roma y otras panes 
de Italia por mandado del Rey nuesrm señor que [hlaya gloria cuando andaba la prisa de las obras así en S. Lorenzo como en las demas cacas reales 
se a !do moderando en 13s plazas que por frtllcccimiento destos se [hlan proueido a 50.Oo mla)r[avedfls por año si bien la junta a ydo siempre con 
lectura de que <e escuien esto.; salario\ por no ser asora tantas las ohras y muchos mas los pintores que quando su falta obligaba traerlos de fuera. 
y esto a señalurles entretenimiento". A.G.S., Casa y Sitios Reales. lep. 326. f. 431. 

Este hecho que extrañ6 tanto a Pedm de Hoff Huerta. encarsado de hacer despacho de la plma. que le hizo solicitar una orden aclaratoria del 
nombramiento. ar~umentando que a Bartolomé González no se le pagaban las obras. no era a190 inusual (véase la orden aclaratoria en Varia 
\+la.-qireNn, t. 11. p. 223). Precicamente cuando vac6 la pl'aza de Bartolomé Gonzdlez. solicitada por doce pintorei. se planteó que ésta. y lai que 
fueren vacando. se consumiesen, es decir. que desapareciesen. pues " s g a  cada uno el salario sin q[uel por nqon del se les dejen de pagar 
enternm[enlte las ohns qrue] se les mandan haqer y en la Plaqa de B[alrltolo]me Gonqalez se escusan en knef(ici]o de la R[ea] haz[ienlda 77. mil 
m[alr[avedíls q[uel tenia de salario con ella. y aunq[uel no todas tienen igual salario, y el mayor es de 72U m[alr[rivedfls. se dan inutilm[enlte y 



es bien q[uel se escusen" (A.G.S., Casa y Sitios Reales, leg. 333, f. 144. Varia Velatqueña, t. ii, p. 228). aunque. en efecto, en el nombramiento de 
Bartolomé González se especificaba que no se le pagarían las obras. Véase F. J. SÁNCHEZ CANTÓN, Op. cit., 1619, pp. 74 y 

s7 F. PACHECO, Arte de la Pintura, ed. de Bonaventura Bassegoda i Hugas, Madrid, Cátedra, 1990, p. 203. 

88 G. CRUZADA VILLAAMIL, "Conatos de formar una Academia o Escuela de Dibujo en Madrid en el siglo X V T ,  ElArte en España, t. 1V. 1867, p. 259. 
F. J. S ~ C H E Z  CANTÓN, Op. cit., 19 16, p. 67. 

89 J. J.  MAR^ GONZÁLEZ, Op. cit., 1958, no 122, p. 130. 

m A.G.P., Sección Administrativa, Cuentas Particulares, Leg. 5264. 

91 A. E. PÉw SÁNCHEZ, Op. cit., 1992, pp. 85 y 86. 

92 D. ANGULO ~ G U E Z  y A. E. PÉREZ SÁNCHEZ, Op. cit.. 1969, p. 196. A. E. PÉREZ SÁNCHEZ, Op. cit., 1992, pp. 89 tó sin éxito la plaza de 
su padre en 1617 y en 1627, cuando murió Bartolomé González, que era quien la había obtenido la primera ve; 

93 A.G.S., Casa y Sitios Reales, leg. 333, ff. 146-151. J. J. MART~N GoNZÁLEZ. Op. cit., 1958, no 121, pp. 59-66. Esrus cinco pintores solicitaron en 
1627 la plaza de Pintor del Rey vacante por muerte de Bartolomé González, y que quedó sin cubri 

N A. E. P É w  SÁNCHEZ, Op. cit., 1992, p. 161. 

95 M. LAPUERTA MONTOYA. Op. cit., 29. 

96 F. J. SÁNCHEZ CANT~N, Op. cit., 1916. p. 85. 

9' J. J.  MAR^ GoNZÁLEZ, Op. cit., 1958, no 121, pp. 62 y 63. J. BROWN, La Edad de Oro < 
E. PÉw SÁNCHEZ, Op. cit., 1992, p. 100. 

98 F. J. SÁNCHEZ CANTÓN, Op. cit., 1916. p. 91. 

99 Figuran sus salarios desde 1623 hasta 1637 en A.G.P., Reinados, Felipe IV, leg. 1 bis. 

y 90. Solicii 
L. 

F .&.. .: --. 

a, Madrid, Nerea, IYYU. p. iiii. A. 

100 En el documento por el que se le hace merced de una ración de la despensa como la tenían los bar 
de 1628, el rey lo llama "mi Pintor de Cámara". Vana Ve1a:queña. t. 11, p. 229. En 1629 figura en las nóminas de los cnados de la L 
citándosele como Pintor de Cámara. Véase J. M. DE AZCÁRATE, Op. cit., p. 362. En las cuentas del Maestro de la ( 
que ascendía a 408 maravedís diarios, como "Diego Velazquez pintor de Camara de S[u] M[ajestadlV. A partir d 
con su nombre entre los ayudas de Cámara. A.G.P., Sección Administrativa. Cuentas Generales, leg. 6732. 
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101 A.H.P.M., Pr. 3 178 (Hernando de Recas, 1622), ff. 682-686 vo. Traslados del testamento en los protocolos 3 182 ,..,.,.,,., , .,,,,,, ..,, 
58 vo y 3 184 (Hemando de Recas, 1626), ff. 560-570 va. 

4). ff. 51- 

1" Pedía que se dijeran por su alma una misa de réquiem cantada con diácono y subdiácono y respon IS rezadas 
que se pudieran decir en la dicha iglesia. Encargaba además veinte misas del alma en altares privile; 3s ánimas 
del Purgatorio y personas a las que tuviere algún cargo, doscientas misas por las ánimas de sus pauica, fiiiruiiiu uc viiiaiiuraiiuu y ~aia l ina  de la 
Serna, y otras dos mil quinientas misas rezadas por su alma. Mandaba dos reales a las mandas fono 
a la casa Santa de Jemsalén y frailes de san Francisco de ella, los cuales debían ser entregados a 
Tierra Santa, que asistía en el convento de san Francisco. 
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103 De estos cuadros hablaremos al analizar la obra del pintor. 

iw "Ytten declaro que tengo diez platos de plata trinchos y dos grandes y dos medianos =Dos salbas una blanca y < 

una blanca y otra dorada de plata y un jarro de plata blanco y un salero aqucarero y pimentero de plata dorado = J  
Dos cocharas = y dos tenedores. Y una sortixa de oro con un diamante que tengo puesta en un dedo de la manl 
agua de olor. Ynen tengo una cadena de oro de rresplandor de una buelta que se [hlallara en mi escritorio". 
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10- En un cofre de baqueta colorada tenía dos mil reales, en su escritorio dos mil ducados, 
y un doblón de oro de a ciento y, finalmente, en otro cofre de baqueta colorada, cincuc 
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2 doblonei dc 
carai. 
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lo el 3 de 1% María de Tamayo, viuda de Juan Antonio Romano, recibió los cien escudos de mano 
enero de 1623. A.H.P.M.. Pr. 3 180 (Hemando de Recas, 1623), f. 9. 

107 Ana Pérez, viuda de Mateo Pérez, carpintero. recibió lo acordado el 5 de enero de 1623. A.H.P.M., Pr. 3180, f. 10. 

s de los test; 

10". L. CATCIRLA, Un pintor gallego en la corte de Felipe ti! Antonio P u ~ a ,  Santiago de Compostela. 1952: M. L. CATL'RLA, "1 bautismo 
del pintor Antonio Puga", Citademos de Esmdios Gallegos, tomo IX. 1954, pp. 251-254. D. ANGLZO I~IGUEZ y A. E. PÉREZ ~ANCHFZ F ~ r u ~ l n  

madrileña del se,qundo tercio del si,plo XVII. Madrid, Instituto Diego Velázquez, 1983, pp. 255-265 

>a partida - .  de 
, - -. . . - . .. 

de Puga, 

i w  A.H.P.M., Pr. 3178, f. 716 vo. 

110 M. L. C.ATLQLA, Op. cit.. 1954, p. 252. Esta idea fue propuesta por Sánchez Cantón y, según María Luna Latu 
1602, parecía confirmarla. Puga declaraba en su testamento de 1635 haber trabajado con Eugenio Cajés, aunque no lo haría como aprent 
estos autores suponen. 

rla, la fecha 
. .  . 

de bautismo 
liz. como 

una losa 11' A.H.P.M.. Pr. 3178, ff. 71 1 y 713. Jusepe de Ávila compró un caballete de pintar en dos reales, cuatro aocenas oe oinceies en aos reales. 
y moleta de moler colores en seis rreales y cuatro lienzoí imprimados con dos cabezas bosquejadas en doce rea 
y ropilla de bayeta de Sevilla en treinta reales. 

les. También 

itaba a Pedrt 

compr6 un f 

) García con 

erremelo 

Rodrigo 1 l 3  A.H.P.M., Pr. 3596 (Juan de Alayz. 1622). ff. 898-899 vo. M. ACLXLÓ Y CORO, Op. cit., 1978, p. 178. Asen 
Villandrando el fiador de Fabián García. Antonio Camllo de Mendoza. chantre de la Santa Iglesia de Cuenca. 

1 1 1  A la muerte de su sobrino sena capellán el pariente más cercano virtuoso que se hallare, y si no hubiera parientes, el que nombraran los patronoi 
de la capellanía. Como su sobrino todavía no tenía edad para ser ordenado capellán mandaba que entretanto dijera las misas el licenciado Pedm 
García de Banionuevo, clérigo presbítero residente en esta Corte "que es perssona de mucha satisfaqion"', al que se le daría la limosna 
acostumbrada. Lo que sobrara de las rentas del censo debía servir para ayuda a los estudios de su sobrino. 



11s A.H.P.M.. Pr. 3178, ff. 688-693 vo. 

116 Ihidem. ff. 694-705. 

1 l7 El resto de los tasadores fueron: Francisco Pérez de Ezquem, maestro ensamblador, que tasó las cosas de madera: Jerónimo de Albarado, platero 
y testamentario de Villandrando. la plata: Francisco Rodnguez. sastre, los vestidos; Ana Pérez, criada de Villandrando, tasó la ropa blanca y las 
cosas de cocina: Francisco Pérez, espadero, las espadas y Antonio Hidalgo, guitarrero, la guitarra 

5 A.H.P.M., Pr. 3178, f. 705. "Primeramente tasso una espada de fran[cis]co m i z  con una guamiqion de dos manos [hlecha de martin de lomaga 
tasada con tiros y petrina y daga en seis ducados - 066. Ynen otra espada de thomas de ayala con guamiqion dorada y tiros y petrina tassada en seis 
ducado? - 066. Ytten otra espada con guarniqion enqestada dorada y leonada con tiros y petrinas y daga tassada en treinta reales - 0 3 0 .  

Ihidem. "Una guitarra de ebano que quedo por fin y muerte del d[ic]ho Rodrigo Villandrando la qual por ser muy buena la tasso en dgientos rreaies 
que bale muy bien so cargo del d[iclho juramento". 

Ihidem. ff. 707-7 1 8 vo 

121 A.H.P.M., Pr. 3 182. ff. 31-50 P. Este censo se puso contra Felipe de Soto y su mujer Melchora de Valderas, como principales, y Manuel Martínez 
de la Sema (quizás pariente de Catalina de la Sema. madre del pintor) y Ana de Soto, su mujer, hija de Felipe de Soto y Melchora de Valderas, y 
Juan García de Vega. tratante, como sus fiadores, el 19 de julio de 1624. Las informaciones sobre los bienes de los interesados y la licencia para 
otorgar el censo aparecen en :.>S ff. 61-69. 

A.H.P.M., 
hasta que 
fundación. . . -. .... 

h. 3184, ff. 553-558. Se nombró por persona para decir misa cada semana al licenciado Pedro García Barrionuevo, clérigo presbítero, 
Antonio de Villandrando, primer capellán nombrado por Rodrigo de Villandrando, cantase misa. Para que quedase memoria de la 
se puso en el libro Becerro de la iglesia de San Andrés, en la tabla donde se escriben las memorias fundadas en dicha iglesia. 

''' A.H.Y.M.. Pr. 3266 (Juan Lozano, 1624). ff. 598-602 v". M. B. BLIRKE y P. CHERRY, Op. cit., t. 1, p. 454 

*-?S5 v". M. J A.H.P.M., Pr. 7137 (Luis Gallo. 1 6  49). ff. 283 \ 

2. p. 77. 

B. BLXKE y P. CHERRY, Op. cit., t. 1. pp. 454 y 455 

5 A. E. RREZ SANCHEZ, Op. cit., 199 

h D. ANGULO ÍSIGUEZ. Op. cir., p. 37. 

M. MEVA M~RQL~És. Op. cit.. p. 72 

Op. cit., 199 

\s. Op. cit., I 

cir.. p. 27. 
. A - .  . 

ORÁN TURINA y M. ORIHUELA, Op. cir., p. 116. 

' A.G.P.. Seccion fiaminisuariva. inventarias. Leg. ~ o a ,  ~mrnrario de Pinturas 1636, ff. 17 bis va y 18 @ay dos copias del inventario). N. SENTENACH 
CABAT-\S. Op. cit.. 1917. p. 115. Después mencionados por otros autores: V. VON LOGA, Op. cit., p. 144. U .  Tmm y F. BECKER, Op. cir., p. 366. 
J .  LOPFX REY. 0 p .  cir.. 1968. p. 38. J. LOPEZ REY, Op. cit.. 1968-69, pp. 1 y 2. J. LÓPEZ RF(, Op. cit., 1979, p. 29. J. CAMÓN AZNAR, La pintura 
espa~iolu del siglo XVII. Siimma Artis, vol. 25, Madrid, Espasa-Calpe, 1983, p. 26. M. MENA MARQUÉS, Op. cit., p. 71. S. ORSO, Philip N and the 
Decorarion of rlie Alcárar de Madrid, Pnnceton. Pnnceton University Press, 1986, p. 200. W.AA., El Real Alcázar de Madrid, Madrid, 
Comunidad de Madrid-Nerea. 1994, p. 400. 77ie Dictiona- of An, p. 560. El "inventario de 1 6 3 6  en realidad fue realizado el 17 de marzo de 
1637. Sus autorei fueron don Jerónimo de Villafuerte, guardajoyas. y Simón Rodríguez, ayuda de la Fumera. 

-' A.G.P.. Sección Administrativa. Inventarios. Leg. 768, Im~enrario de Pinturas 1686, f. 27 vo. Y. B m m u ,  "L'Alcazar de Madrid et I'inventaire 
de 1686. Aspects de la Cour d'Espagne au XVIle si?cle", Bitlletin Hispanique. t. LX, 1958, no 4, p. 472. 

13' A.G.P., Sección Administrativa, Inventarios. Leg. 768, Im,entario de Pinturas 1686, f. 14 ve. Y. B ~ A u ,  Op. cit., no 3, pp. 307 y 308. Bonineau 
señala que el inventario de 1666 se especifica que entre ellos había dos de Velázquez y uno de Van Dyck (el del Cardenal Infante). El retrato de 
Felipe 111 con marco de palosanto era. sin duda. el pintado por Pedro Antonio Vidal. En 1617 se le había pagado un retrato de Felipe ITI, "armado 
con armas negras y un bastan en la mano derlelcha y la yzquierda en la espada y a los pies un globo a lo natural y guameqido de una moldura de 
palo santo nego  de mas de dos baras y media de alto y de bara y media de ancho poco mas o menos" . A.G.P., Sección Administrativa, Cuentas 
Particulares, Leg. 5264. 

Im~entarios Reales. Testamenraría del re.v Carlos 11 (1701-1703). ed. de G. Femández Bayton, Madrid, Museo del Prado, 1975, pp. 56 y 109. 
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!cción Administrativa. Inventarios, Leg. 768. Inventario de Pinhtras 1686. f. 10 bis. Y. B ~ A c ,  Op. cit., no 3, p. 304. Im~enrarios 
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3. F. J. Sisc ALLEYDE SALAZAR y F. J. SAN= C A ~ ~ N ,  Op. cit.. pp. 171 y 172. P. DE MADRAZO, 
cle ~ I F  ci~(t<in~r [re¡ .wi~sco flei rraflo. Maanu. 1 ~ 2 0  (undécima edición. corregida y aumentada), p. 240. V. voy LOGA. Op. cit., p. 144. J. 
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Calpe. 1990, p. 642. A. E. PÉRn SANCHEZ. Op. cit., 1992, p. 77. J. BROW, Op. cit., 1990, p. 79. J. URREA. M. MORÁV TL~RN y M. ORIHUELA. Op. 
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Dictionary ofArt, p. 560. Esplendor de España, 1598-11548. De Cerwantes a Velózquer, Catálogo de la exposición organizada por la Fundación "De 
Nieuwe Kerk" y los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Educación y Cultura, Amsterdam, Waanders Editores, 1998, p. 42. Arte y sab-- ' - 
cultura en tiempose de Felipe 11 y Felipe N, Valladolid, 1999, p. 229. 

i43 P. DE ~ ~ D R A Z O ,  Op. cit., p. 540. U. T m  y F. BECKER, Op. cit., p. 366. G. Rou&s, Op. cir.. p. : 
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136 J. LÓPEZ RF(, Op. cit., 1968-69, p. 2. 

147 M. DE NOVOA, Historia de Felipe IlI, en Colección de Documentos Inéditos para la Historia de Españ La, t. LXI, M adrid. 1875, p. 210. 
148 Ibidem, p. 219. 

149 J. MORENO VILLA y F. J. S h c m  CA~TÓN, Op. cit., p. 150. 

150 Es posible que el cuadro de la Encarnación sea también de mano de Bartolomé González, ya que en el mismo memoi 
descrita como: "(Copia) Mas otro retrato del Príncipe Nm Sr, entero. dos varas y cuarta de alto y vara y tercia de al 
en arpon de engaduxados de plata y puntillas, y la calza de lo mismo, la capa de terciopelo negro con seis guarniciones de engaduxados y pur 
con su collar de tusón al cuello y botones de oro. La una mano en bufete de terciopelo y la otra en la espada. y conir 
enlosado". El hecho de ser una copia podría explicar la ausencia de firma. J. MORENO VILLA y F. J. S A x c m  C A ~ T  
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ÓN, Op. cit., 

:lo carmesí y 
p. 151. 

151 J. ALLENDE SALAZAR y F. J. SÁNCHEZ CANTÓN, Op. cit., p. 170. 

152 Museo del Prado, Inventario General de Pintura. El Museo de la Trinidad, Madrid, Museo del Prado-Espasa-Calpe, 1991, p. 371. Este retrate 
el número de inventario 5.774. Si este retrato sigue el modelo de Vidal, es imposible que haya sido realizado por Pan 
El hecho de que tanto la armadura y las armas, como la cortina y el globo, sean negras puede indicar que nos encoi 
posterior. por tanto, a 161 1, fecha de muerte de la reina. 

lleva 
1608. . luto, 

toja. que hab 
ntramos ante 

ía muerto en 
un retrato dc 
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ORMO, En la' 

153 A. GARC~A S A ~ Z  y M. L. SÁNCHEE HERNÁ~VEZ. Comjentos de las Desca1:as Reales y de la Encarnación (Dos clair 
Patrimonio Nacional. 1999, p. 70. 

drid), Madri 

154 Según Tormo, el retrato de las Descalzas es "una repetición con variantes" del cuadro de Pedm Antonio Vidal. E. T 
de Madrid. Treinta y tres retratos. Madrid, Junta de Iconografia Nacional, 1944, p. 98. 

155 Se atribuye este cuadro a Villandrando en The Dictionary of Art, p. 560. 

156 Museo del Prado. Catálogo de las pinturas, 1996, p. 271. El número de inventario de este cuadro es e 

lS7 A.H.P.M., Pr. 2327 (Diego Ruiz de Tapia, 1622), ff. 978 y 978 va. 

Madrid. Soc 
e que está f i r  
cit.. pp. 26 

:¡edad 
mado 
y 27. 

'58 E. TORMO, Op. cit., pp. 125 y 184. A. L. IMAYER, Op. cit., p. 235. Erposici6n del Anti~uo Madrid. Catálogo general ilirstrado, 
Española de Amigos del Arte, 1926, p. 288. Ambos figuraron en la exposición. Del de Felipe 111, que medía 202x1 19 cm, se dic 
por Villandrando, no así el de la reina, del mismo tamaño. U. T m  y F. BECKER. Op. cit.. p. 366. J. CAMÓX A ~ A R ,  Op. 
Desconocemos el paradero actual de estos dos retratos. 

cm: don Ca 7 cm; 'j9 Las medidas de los retratos son: Felipe IV, 203x106 cm; María de Austria, 203x107 cm; don Fernando, 206x107 
Margarita 208x107 cm. 

rlos. 20Rx 10 

IM A. GARC~A SANZ y M. L. S ~ C H E Z  HERNANDEZ, Op. cit., pp. 118 y 119. M.L. Sánchez Hemández opina que todos estos retratos. incluyendo 
la infanta María (se indica que la cartela es errónea y que se trata de la infanta Ana), el infante Fernando e Isabel de Borbón. son copi 
Bartolomé González, aunque no hay ningún rehato en los memoriales de este pintor que coincida con los de estos 
todas formas, que los cuadros de los infantes Fernando y María pintados por Villandrando procedan de modelos de 

los de 
;"u A- 

tres persona 
Bartolomé ( 

jei. Es poiih 
3onzález. 

16' The D i c t i o ~ r y  of Art, p. 561. 

16' Véase E. TORMO, Op. cit., 1917. p. 183. La fecha es claramente errónea 

lh3 C. DE LA V ~ A Z A ,  Op. cit., pp. 44 y 45. de los que dice que están "pintados con valentía, aunque sean copias" 

I w  Biblioteca Nacional, Ms. 11 123 [Infantado y Pastrana] Im~enrario de los muebles. alhajas. libros. ciradms. de la 1 

varios años (s. XVII v XVIII), f. 41 va. 

'65 Ibidem. 

rasa del lnfa ntado referei 

'" A.H.P.M., Pr. 2674 (Francisco Testa, 1624). f. 1122 vo. A. M A ~ L L A  TASCÓN, Catálogo de documentos notariales 
C.S.I.C., 1987, p. 224. F. BOUZA, Op. cit.. p. 52. M. B. BURKE y P. CHERRY, Op. cir., t. 1, p. 236. El enano Bonamí 

sólo contaba 9 años. Para sustituirlo, Isabel Clara Eugenia le regaló al enano Miguelito. "Soplillo". 

de nobles. ? 
murió en I h  

vladrid, A.H. 
11 4, cuando I 

16' A.H.P.M.. Pr. 2674. f. 1278. 

Ibidem, f. 1124. M. B. BLIRKE y P. CHERRY, Op. cit.. t. 1, p. 236. 

'" lbidem, f. 11 17. M. B. BURKE y P. CHERRY, Op. cit., t. 1. p. 233. E5te retrato aparece en el inventario de 1649 descnro como netrato de la I 
dlofial Margarita bestida de blanco con un libro en la mano derecha y en la otra un lienco de puntas con moldura ne 
1 1  123, f. 41 vo. 

ceyna 
1. Ms. :graW. Bibliot 

T.F en la cortt 

eca Naciona 

de E.vmña. 17' El título de conde de los Arcos le fue concedido en 1603. L. CARRERA DE C~RDORA,  Relacionei de las  cosa^ srtcedirlt 
1599 hasta 1614, Madrid, 1857. p. 55. 



"1 R. L. LIGAN, "The Count of Los Arcos as Collector and Patron of El Greco", Anuario del Departamento de Historia y Teoná del Arte (U.A.M. J. 
vol. IV. 1992. p. 154. 

1'2 F. J. SÁSCHFZ CA~TÓN, Op. cit., 1923, PP. 119-121. A. E. PÉREZ SANCH~, Op. cit., 1992, p. 78. A. E. PÉRE SÁNW "Sobre Juan Bautista Maino", 
Archivo Español de Arte. 1997. no 278. pp. 1 15. El retrato de Luis Lasso de la Vega, conde de Añover, está firmado encima de su hombro derecho: 

Yonzalez Pintor del Rey f. 1619". mientras que el de la condesa de Aiíover está firmado sobre su hombro izquierdo: "Villandrando f.". "L5'umc CI 
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Cantón opina que el retrato del conde sería obra de xUandrando, mientras que el de la condesa podría ser de Bmolomé González. F. J. 
CA~TÓN, Op. cit.. Madrid. 1923, pp. 113 y 116. Angulo atribuye a Villandrando el retrato de la condesa. D. ANGULO ~ G L . T E Z ,  Op. cit., p. 

u parte Richard Kagan también ambuye a Villandrando el retrato de la condesa, aunque quizá lo confunde con el retrato de su nuera, que 
a Bartolomé González, cuando en realidad está firmado por Villandrando. R. L. KAGAN, Op. cit., p. 154. 

. Pr. 6175 (Francisco Suárez y Rivera. 1633). f. 1321. M. B. BL%KE y P. CHERRY, Op. cit., t. iI, p. 1638. 

.. Pr. 3180, ff. 1549 y 1549 vo. La escritura está fechada en 15 de diciembre de 1623. 

m ,., r. J. ~ A R C H E Z  CAMON. Op. cit., Madnd. 1923, pp. 1 13- 121. M. B. BURKE y P. CHERRY, Op. cit., t. ii. p. 1638. 
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3.4s. Op. cit., 1896. p. 54. N. S E P ~ ~ A C H  CABANAS, Op. cit.. 1901. p. 51. N. SENTZNACH CABASAS, Op. cit., 1912, p. 115. A. 
. 235. V. voy LOGA. Op. cit., p. 144. U .  THIEME y F. BECKER, Op. cit., p. 366. G. RoL~cHZS, Op. cit.. p. 292. 

1's N. S E X ~ . . . . , ~ ~  ,,,,.;AS. Op. cit., 1896, p. 54. 
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F. J. SÁNCHEZ CAXT~N, Op. cit., p. 171. V. VON LOGA, Op. cit., p. 144. Se 
ido pudiera ser el Condestable D. Íñigo Hemández de Velasco, suegro del 

.- LuauLks LILctuu. au,IyuL auvELtLL y,, ,, ,,a ,. ,.. oL,..L:.,L, ZABANAS. Op. cit.. 1901. p. 51. Se especifica que es un retrato de mujer en 
FR. Op. cit., 1 cit.. p. 51 1. 

14s. Op. cit.. 3 SALIVAR y F. J. SANCHEZ C A ~ T ~ N .  Op. cit., p. 171. 

G AZS.4R, Op. Cit.. p. 27. 

i s 7  Gltíos de 1o.r MILFPOS de E.spaña. V Mu.reo Cerralbo, Madrid, Publicaciones de la Dirección General de Bellas Aries, 1956, p. 47. C. Saz-PASTOR 
Y F E R N Á ~ ~ R  DE PIEROLA, Mitseo Cerrolho. Madrid, Ministerio de Cultura. 1981, p. 92. El retrato lleva el número de inventario 3.775. Sus medidas 
son 413x38 cm. Representa a una joven de pelo negro con una diadema de oro. pendientes formados por una perla y un lazo rojo, y traje de 
terciopelo p n a t e  con un cuello con puntillas. Agradezco a Bena Burguera el haberme informado del contenido de la ficha del Museo Cerraibo 

a obra ni por qué motivo se ambuye a Villandrando. 

zam Galdiano, Madrid, 1986, p. 85. El cuadro, que representa a una dama 
:1 repinte del enlosado, bajo el que ha aparecido un suelo de color rojizo. El 
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R m .  Op. cit.. p. 22. El retrato se atribuye a Villandrando por la delicadeza de las telas y el tratamiento de la luz. 

7. A. E. PfXFZ S.&NCHEZ. Op. cit., 1992, P. 78. 

VER. Spanische Meisler, ivíünchen, Bayerische Staatsgemaldesammlungen, 1963, pp. 213-215. 

Teodoro Felipe de Liaño, pero también menciona atribuciones a Bartolomé González y Rodrigo de rDRAZO, Op. 
mdo. 

cit.. p. 171, 

;4s. Op. cit.. 

la atribuye e 

1912.p. 116 . El retrato c< ~nviene con la descripción del inventario del Alcázar, pero la retratada no lleva un vestido 
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fue ya señal, W ~ Y .  Op. cit., p. 227. Museo del Prado. Católogo de las pinturas. 1996, 

el Prado. Im iad, p. 235. Este cuadro lleva el número de inventario 3.883. 

1": A. L. M/ 
todos sur 
entero. c 
cortinas , 

~YER.  "tl m e  español en el extranjero. Tres cuadros interesantes desconocidos", Arte Espuñol. 1930, p. 118. El retrato se corresponde en 
; detalles con uno de los descritos en el memorial presentado por Bartolomé González en 1617: "Otro retrato del Principe No Sr, original, 
on armas grabadas y calzas blancas bordadas y un bufete con su momon encima y plumas blancas y martinetes y un baston en la mano y 
carmesies". J. MORESO VU y F. J. S , i u c ~ n  C ~ ~ T O V ,  Op. cit., p. 141. 

19' A. E. Prii 

l w  J. AUEY 

1 9 <  A.H.PM 

1% La segunda marquesa 
de Caqtelmdrigo. e n  
Madnd. lY1X). p. 830 

lq- Ihid~rn. ff. 694-705. 

:. Op. cit., I S 

y F. J. Sti.;c 

: 683. 

DE SALAZAR 

.. Pr. 3 178. f 

. Op. cit., p. 

I de Castelra 
dama de la 

frigo. Leono 
Reina. A. 1 

r de Melo. casada en 1613 con don Manuel de Moura, primer conde de Lumiares y segundo marqués 
>~"NILA Y BVRGLZRO. Don Cri.rtbbal de Moitra. primer marqués de Coste1 Rodrigo (1538-1613). 

lqX AcIcm:Ls 
h tdo .  1' 

Irn Descono 
8 .  t . -  -- 

de pintor en 
994. p. 139. 

i mercader d e lienzos. Véase M. AGI'LLO Y Coso. Docitmenros pam la hisroria de la pintura española I,  Madrid, Museo del 

ngún marquér Gonzaga. Quizás se trate de alguien emparentado con Vespasiano Gomaga. que poseía dos retratos 
ves reiipt: I v r isaori uc BorMn. como los que compra el marqués en la almoneda. Véase M. B. BLRKE y P. CHERRY, Op. cit., t. 1, PP. 694- 
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201 Así figura en los pagos de 1598 en A.G.P., Sección Administrativa. Cuentas Generales, leg. 6725. 

202 Véase D. ANGLLO Í N I G ~  y A. E. !?%E2 Sh-, Op. cit., 1969, pp. 65-67. A. E. P É i m  SANcwa. Op. cit., 1992, p. 85 

203 Este fue uno de los pintores que solicitó la plaza vacante de Bartolomé González. En su solicitud decía que Felipe iV le 
pintar retratos de las personas reales. J. J.  MAR^ GONZÁLEZ. Op. cit.. 1958, no 121. p. 60. 

204 ibidem, ff. 696-699. Las notas que aparecen junto a cada epígrafe se refieren a la almoneda de los bienes de 
diciembre de 1622 y finalizada el 6 de febrero de 1623, en A.H.P.M., Pr. 3178, ff. 707-718 vo. También se anot 
inventario y no en la tasación. 

había i dado licenc ia para 

Villandrando 
an los datos 

1. iniciada el 13 de 
que aparecen en el 

2135 Comprado por Juan de Vargas, barbero, en 110 reales 

206 Lo compra Isabel Calder6n por la mitad de precio. 

U" Comprada por don Toribio Goiizález en 60 reales. 

Adquirido en la almoneda por don Francisco de Sora. criado de su majestad, en 7 ducados (77 reales). En la almoneda se 
moldura. 

209 Por 24 reeles lo compra Juan Pérez Pica. 

2loPor la mitad de precio la compra Isabel Calderón. Se especifica que "estaua por acauar e n  de bara y m[edi]aW. En el inventario 
cuadro estaba pintado "en un lienzo de uara y m[edi]a inprimado". 

211 Lo compra Antonio Cornejo por 50 reales. 

añade que nl 3 tenía 

se decía que este 

212 Este cuadro lo saca de la almoneda Domingo de Villandrando por 100 reales, por cuenta de los doscientos ducados que su hermano le dejaba en el 
testamento. Tanto en la almoneda Como en el inventario se especifica que se trata de un Cristo crucificado. 

213 Uno de ellos, "retrato entero de dos batas y mtedila de largo del Rey don Ph[eliple terrero armado con armas aceradas", lo c< 
de Vivanco por 30 ducados. 

mpra don B ernabé 

214 Adquiridos por el Marqués Gonzaga en 32 escudos en cuartos, esto es. 416 reales. 

215 Adquirido en la almoneda por Pedro de Villoslada en 44 reales "el quadro de frutas". 

216 Comprado por Jerónimo de Albarado por 18 reales. Se dice que es "un lienzo de bara y q[uar]ta de fr Ion". 

- -. - - -- . . - . 
217 Los compra don Antonio de Figueroa por sólo 40 reales. 

218 LOS compra Juan de Insausti. secretario de su majestad. por 66 reales. Es curioso cómo todos esto=, itiiarva sr: iciiiaidii cii uii ~ I C L I U  iiiuv I 

al de tasación. 
nferior 

219 Lo compra don Antonio de Figueroa por 20 reales. Felipe Manuel Filiberto. hijo de Carlos Manuel 1 dt 
del Piamonte y gran Prior de San Juan. A.H.P.M., Pr. 3724, (Eugnio López, 1616-1621). f. 146. FL 
1613. A.G.P., Sección Administrativa, Cuentas Particulares, leg. 5264. 
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2m Este espejo lo compra Fernando de Salazar, contador de su majestad, por los dichos 50 reales. Es curioso que se t; 
y los útiles de pintura. pero no inusual. También junto a las pinturas y los útiles de pintor se tasa "un espejo co 
Antonio de Puga M. L. CAW, Op. cit., 1952, p. 47. 

221 Lo compra don Antonio de Figueroa por 20 reales. Sería otro retrato de Felipe Manuel Filiberto de Saboya. 

!00 reales. Si 222 Estos dos retratos y los dos siguientes los compra Juan de Insausti por 50 reales cada uno, lo que hace un total de : 
retratos eran cabezas. 

223 Este es otro de los cuadros que se queda el hermano de Villandrando. por precio de 30 reales. 

224 LO compra don Antonio de Figueroa por 20 reales. El príncipe don Carlos era hijo de Felipe Ii. aunque el hecho de I 

y tasado junto a los retratos de los hijos de Felipe 111 permite suponer que quizás se trate del infante don Carlos, 
parte, nunca recibió título de pnícipe. 

m Lo compra también don Antonio de Figueroa por 20 reales. En la almoneda se dice que es el "retrato del ynfante ( 

226 Comprado por Diego de Aldo en los dichos 8 ducados. En la almoneda se especifica que era "una cabeza de un m 

:ariado 
or otra 

que este cuac 
hijo de Feli? 

Iro sea invenl 
E 111, que. p 

227 Comprado por don Antonio de Figueroa por 20 reales. 

228 Adquirido por el licenciado Juan de Elomaga en 5 ducados. El presidente del Consejo de Hacienda en los primeros anos del reinado de t-el 
era don Juan Roco Campofrío. A. D O ~ G L ~  Omz. Polírica y hacienda de Felipe IV, Madrid. Ed. 1 
lo había sido don Juan de Acuña, marqués del Valle de Cerrato, que había obtenido el cargo en 160 
p. 140. 

-r- - ' 
mente 
1857, 

'egaso, 1983 
2. L. CARREI 

169. Anterioi 
)EA. Op. cit., 

229 En la almoneda don Pedro Mejía de Tovar compra el retrato de su esposa por 30 reales. Es de supone. .,,, .,,.., ..., ., .,,..,,., ,., .,,,,,,, 
el inventario se dice que era un retrato pequeño. 

1.i-. C.. a . L,, 

do por 

230 Comprado en 12 reales por el capitán Manuel Suárez Tribino. Se dice en la almoneda que era un retrato pequeño. 

231 Éste es el tercer y último cuadro que saca Domin~o de Villandrando de la almoneda. por 24 reales. También se quedó otras muchas cosas. to 
valor de 447 reales. 

232 Los tres lienzos, de vara y media de largo. fueron adquiridos por Domingo de Carrión en 17 reales. 

233 Uno de ellos lo compró el pintor Antonio de Salazar en 14 reales. También compró en la almoneda una regla de medir retrato< 
no aparece inventariada junto a las cosas de pintura. Los otros dos lienzos los adquirió el pintor Domingo de Camón por 26 re 

2" Comprados por Jusepe de Ávila. criado de Villandrando, en 12 reales. 

235 Los compró por 2 reales Jusepe de Ávila. 

2% Adquiridos por el pintor Domingo de Canión en 19 reales. 

:s. que 



237 Adquiridos también por Domingo de Camón en 45 reales. El pintor compr6 además en la almoneda un calzón y unas mangas de tirela forradas en 
tafetán negro en 144 reales y un ferremelo de raja en 60 reales. 

23"s colores fueron adquiridos por el pintor Diego Zapata en el precio establecido en la tasación. 

239 Compradas por Diego Zapata. 

*m LOS caracoles los compró Jer6nimo de Albarado por 4 reales. 

"1 Estas cabezas no fueron compradas en la almoneda. El duque de Monteleón, don Héctor Pignateli, había fallecido el 3 de agosto de 1622, unos 
meses antes que Villandrando, lo que explica que los retratos no hubieran sido concluidos. A.H.P.M., Pr. 2032 (Santiago Femández, 1622). f. 235. 
M. B. BLRKE y P. CHERRY. Op. cit., t. il, p. 1658. 

24: aballetes, uno por 4 reales y otro por 2 reales. Jusepe de Ávila adquiere otro por 2 reales, y don Francisco de ! Domingo c 
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Jmpra dos c; 
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de Ávila en 6 reales. 




