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RESUMEN 

Una nueva lectura de los documentos conocidos sobre 
elpintor José Moreno (Madrid, hacia 1630/1637-Burgos, 
1677) permite replantear los aspectos de su vida familiar 
y de su profesión. La revisión de la obra conocida dentro 
de este nuevo conte-xto y la aportación de nuevas pinhwas 
sirven para entender mejor su papel dentro de la escuela 
madrileña del Barroco. La última etapa de su vida queda 
precisada en Burgos entre 1674 y 1677. 
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La biografía sobre José Moreno se ha nutrido hasta 
hoy de las aportaciones de Palomino y de las fechas de 
sus obras, sin que en ella hayan tenido cabida algunos do- 
cumentos publicados por el marqués de Saltillo hace ya 
media centuria y otros más recientes publicados por Agu- 
11ó y Cobo, a partir de los cuales es posible plantear algu- 
nas cuestiones y dudas que afectan a la cronología del 
pintor, a su familia, a sus relaciones profesionales y a los 
motivos de su presencia en Burgos. Echando mano del 
Pnmaso Pintoresco y Laureado de Palomino se ha escri- 
to que José Moreno murió en Burgos hacia 1674 cuando 
contaba unos treinta años de edad. lo cual permitía dedu- 
cir una fecha de nacimiento. también en Burgos, cercana 
a 1644. Aunque Palomino estaba por lo general bien in- 
formado, muchos de sus datos son aproximativos, espe- 
cialmente en cuestiones de fechas, y muchas de sus opi- 
niones son meras apreciaciones subjetivas. Esta breve 
vida se completaba con las lineas generales de su forma- 
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bid0 ocasión de asimilar los datos de Agulló y Cobo' para 
plantear con todo ello un nuevo panorama. Gracias al 
marqués de Saltillo conocemos algunos datos familiares 
nuevos de José Moreno y la pista para otros que él mismo 
despreció en el transcurso de su investigación, que ofre- 
cen un panorama más rico y completo que el que nos 
transmitiós. Con motivo de la donación de una casa que 
José Moreno tenía en la Puerta del Sol a fray Alonso de 
Castro, general de los Franciscanos Mínimos, residente 
en el convento de la Victoria de Madrid, se procede a la 
averiguación de su propiedad legítima, remontandose a 
los abuelos de Moreno. incorporando escrituras de censo, 
la averiguación de los testamentos de su padre y de su 
madre, con varios codicilos, más el testamento del pintor 
con otro codicilio, la escritura de donación por duplica- 
do. porque como se dice al comienzo de la primera copia 
una de ellas debía ser para él, que murió en el transcurso 
del procedimiento y por ello se unió al legajo, y las averi- 
guaciones sobre las cargas que pesaban sobre la casa, de 
las cuales debía hacerse responsable el convento de la 
Victoria de Madrid. 

De acuerdo con el marqués de Saltillo, José Moreno 
fue hijo de Felipe Moreno y de su segunda mujer Hipóli- 
ta del Castillo. Felipe fue ensamblador y, conjuntamente 
con su hermano Pablo, heredó de su padre, de nombre 
también Felipe, las casas de la Puerta del Sol de Madrid. 
Los dos hermanos aún eran menores de edad, cuando sus 
curadores impusieron dos censos sobre dichas casas, uno 
de ellos a favor de la iglesia de San Ginés. Felipe hizo tes- 
tamento en Madrid el 12 de octubre de 1652, ante Diego 
Carreño de Aldrete o Alderete. declarando que estaba en- 
fermo de achaques, pero levantado, que era vecino de la 
ciudad, que deseaba ser enterrado en San Ginés en la se- 
pultura de sus padres y fiaba en un primo suyo llamando 
Jusepe Hidalgo la localización de dicha sepultura. Nom- 
bró como testamentarios a su mujer Hipólita del Castillo 
y al "licenciado don Juan de Alfara (sicT9, y como here- 
deros a sus tres hijos: Agustín, habido del primer matri- 
mon; con María Franca, sobre el que se anota al margen 
"38 / en Jandes ", y a Juan y José, hijos de su segunda 
mu-jer Hipólita del Castillo, anotándose al margen "24 
años /en barqelona ". Estas anotaciones deben entender- 
se como la edad y el lugar en el que se encontraban los 
dos hijos mayores. En ese año Juan y José eran menores 
de veinticinco años. razón que le impulsaba a nombra 
como curadora a su madre con la circunstancia de rele- 
varla de tener que dar fianzasI0. 

Lo más curioso de este documento es la anotación del 
folio exterior en el que se establece la relación de la serie 
de con José Moreno. y dice: "Testamento de Fe/ipe/Mo- 
reno codicilios / de su mujer / Tocan a Dn Joseph / Mo- 
reno pintor qrre /tomo el habito de / S .  B" en S. P. de / 
CardeÍ ia"~~~ Quizá en esta anotación esté la razón del 
viaje de Moreno a Burgos. 

Se deduce que Felipe Moreno había contraído matri- 
monio en dos ocasiones y que de esos dos matrimonios 
quedaban tres hijos. Dada la vinculación mostrada con 
la parroquia de San Ginés, y como se verá más abajo con 
su ayuda de San Luis. pensamos que sus archivos parro- 
quiales debían proporcionamos alguna información de 
carácter familiar. Pero no ha sido así, pues en sus libros 
sacramentales no hemos hallado ni actas de los dos ma- 
trimonios, que en principio se celebrarían en la parro- 
quia de las novias. ni actas de defunción de Felipe More- 
no o de sus dos esposas. Si constan algunos nacimientos 
como los de María y Agustín, bautizados respectivamen- 
te el 29 de abril de 1618 y el 13 de marzo de 1620, hijos 
del primer matrimonio, y el de Felipe Moreno Castillo, 
bautizado el 17 de noviembre de 1620'2. Este último 
niño, hijo del segundo matrimonio que no llegó a la edad 
adulta, nació poco después de los nueve meses del últi- 
mo hijo del primero, por lo que es probable que Felipe 
Moreno enviudara tras el parto de su primera mujer y se 
uniera a Hipólita del Castillo o contrajera nupcias rápi- 
damente. La anotación en el margen del testamento de 
su padre de 1652 dice que su hijo Juan tenía 24 años, por 
lo que habría nacido hacia 1628, y a José se le menciona 
como menor de edad, por lo que sería más joven que su 
hermano, pudiendose suponer que naciera después de 
1629. 

La partida de matrimonio de Felipe Moreno e Hipóli- 
ta del Castillo no se encuentra entre los registros de San 
Ginés, como tampoco los bautismos de Juan y José Mo- 
reno que sobrevivieron a sus padres. Tampoco la partida 
de defunción de Hipólita del Castillo, madre del pintor, 
que falleció el 17 de febrero de 166513. Había hecho tes- 
tamento en Madrid el 9 de enero de 1656, ante Rodrigo 
Carreño de Aldrete. Declara en este documento que era 
viuda de Felipe Moreno y pedía ser sepultada junto al 
altar de N." S." de la O de la iglesia de San Luis o donde 
les pareciera a sus testamentarios, ser amortajada con el 
hábito de San Francisco y que su cuerpo fuera llevado por 
los "hermanos de Antón Martín ". Además del encargo 
de las misas, le condona a Lázaro de Sandoval, inquilino 
de las casas de la Puerta del Sol, la cantidad de 400 reales 
de ciertos alquileres "por las molestias que reciue con ai- 
gunas banderas que se le echan...". Nombraba testamen- 
tarios a "Jttan Monrero, pintol: y a Gregorio, el grabador 
pintor y a Joseph Moreno, mi hijo ". Así mismo nombró 
como herederos a sus dos hijos: Juan, de quien declara 
que hacia unos catorce años "que sefiie a serbir a Su 
Mrigd y no se a donde está al presente ..." y a José14. 
Como resultado de los dos codicilos del 5 y del 10 de fe- 
brero de 1665, se realizaron en el testamento algunos 
añadidos laterales por los que sabemos que su hijo Juan 
fue a la guerra de Barcelona, infiriendose que esto ocu- 
rrió coincidiendo con la sublevación de Cataluña hacia 
1642, y que a su hijo José se le debían dar de los bienes 
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que quedaran tras pagar todas las deudas la cantidad de 
10.000 reales que había pagado''. 

Parece que fue este segundo codicilo el que utilizó el 
marqués de Saltillo: además de reducir las mandas de 
misas. declara que Agustín. hijo mayor del primer matri- 
monio de su marido, y Juan, hijo mayor suyo, estaban au- 
sentes desde hacía más de treinta y dos años, sin saber y 
tener noticias de ellos, tiempo que se deberá aplicar a 
Agustín, pues la guerra de Cataluña a la que se dice que 
acudió Juan se desarrolló a comienzos de la década de 
1640. Tanto interés en estos detalles de I falta 
de noticias se debe sin duda a que los tres here- 
deros a partes iguales de la herencia de de la 
Puerta del Sol. En el último codicilo Hipólita encargaba a 
José el ajuste de las cuentas con el inquilino Lázaro de 
Sandoval "que tiene bodegón en ellas" y el disfrute de 
las casas en tanto no aparecieran sus hermanos. José Mo- 
reno había pagado de "su dinero adqiterido por su perso- 
na sin que la otorgante aja pagado cosa alguna ..." la 
cantidad de 10.000 reales que se le debían al tabernero 
Manuel Solana cuando murió su padre. L ión es 
sin duda un acto de justicia y de protecc nadre 
hacia su hijo José de cara a los repartos . la he- 
rencia entre los tres hermanosl6. 

Desde un punto de vista profesional. uno de los datos 
más interesantes que se extrae de estos documentos es 
que en el testamento y codicilos de Hipólita se nombra a 
los pintor Juan Montero de Rojas, al grabador Gregorio 
Fosmann y a Francisco de Monjartes. Monxartes o Mon- 
xarres, oficial de pintor", que vivía en la calle de Santa 
Brígida, en casas de Andrés Fuertes's. 

Apenas tenemos noticias sobre José Moreno para el 
periodo 1665- 1674, que comprende desde la muerte de 
su madre hasta la a presencia de salvo 
las que corresponden a las fi adros 
conservados como el de la Anrr, 1668 
(Madnd. Salesas Reales) y los dos lienzu~ uc a r c r i  Juan 
Bailtista y San Francisco de Asís. fechados en 1669 (Za- 
ragoza, Museo de Bellas Artes). Es fácil suponer que tras 
la muerte de su madre Moreno iniciara averiguaciones 
judiciales para saber el paradero de sus hermanos con los 
que compartía la herencia y que lograra saber algo o que 
la justicia los declarara muertos. 

No habiendo hallado la partida de bautismo de José. 
debemos revisar la cronología de su nacimiento a través 
de los datos contenidos en las escrituras anteriores y de 
dos breves documentos publicados por Agulló y Cobo 
que corresponden a tasaciones de colecciones de pintu- 
ras. El 27 de enero de 1662 Moreno realizó la tasación de 
pinturas del contador Domingo Plaza. El 16 de noviem- 
bre de 1669 tasó las pinturas de don Francisco de Agui- 
me. En ninguno de los dos casos el tasador declara su 
edad. Cómo no se hace mención a ninguna situación de 
inferioridad ante la ley. es de suponer que en ese momen- 
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Una de las más antiguas pinturas de Moreno que ha 
llegado hasta nosotros es la Adoración íle los Reyes 
Magos (colección particular). firmada y fechada en 1660 
(Fig. 2), cuando el pintor había entrado ya en la veintena. 
Es una muestra fundamental del estilo que practicaba en 
las fechas más cercanas a la terminación de su forma- 
ciód'. Contiene alusiones claras al estilo de pintores con- 
sagrados como Francisco Rizi, Juan Carreño y Alonso 
Cano, así como al de su maestro Francisco Solís, pero 
también ofrece modelos completamente personales, espe- 
cialmente los de la Virgen y el Niño. El colorido es más 
cálido, de pincelada más empastada y suelta. a manchas 
siguiendo la tradición veneciana arraigada en Madrid. 

Por cronología se acerca a la Visirclcicín firmada en 
1662 (Madrid, Museo Nacional del Prado, cat. n." 
2994)", la misma que Angulo fñiguez creyó firmada en 
1668 (Fig. 3)34. El colorido suave es ya una constante en 
la pintura de Moreno. especialmente destacable por el uso 
de tonos blancos marfileños, azules. rosados y verdes pá- 

monasterio de las Salesas Nzrei~as. lidos, que evocan a Cano. como también parece deuda del 
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,stro -panadino la figura de San Joaquín, semejante en 
ipostura y en el artificio de la barba partida al San 
lo (Dresde, Staatliche Gemaldegalerie), que Wethey 
ia hacia 1645- 1650". Más madrileño y menos perso- 
Fe muestra en el lienzo del Taller de Nazarer (Zarago- 
xitedral del Salvador) (Fig. 1). que quizá deba ser te- 
i como su primer trabajo conservado. do 
ón Navarro la fecha hacia 1665-1670 y di ti- 
e como de "pincelada amplia y moderac n- 
ada", de cromatismo "limitado. dominanuo una enro- 
ión en general ocre y verdosa"36. En este contex 
viene mencionar que Poleró recogió la firma de u 
Ir0 de Moreno, fecha¿;, en 1661, si bien no mencio 
ié cuadro se refería''. 
zn el catálogo de la colección del rey Louis-Philippe 
ecope en los inventarios de 1838 la existencia de un 
zo de La Sagrada Familia. que se dice firmado 
7. En 1853. el lienzo fue pueFto ala venta en Londr 
lquirido por el hijo de Lord Hardinge. Con tal ocasil 
hard Ford lo describió de la siguiente manera: " 
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Destaca esta pintura por la iluminación oscura intemm- 
pida por los resplandores de la gloria celestial y del ángel. 
La comoosición en su dinamismo recuerda a la Anuncia- 
L ia por Claudio Coello en 1666 (Madrid colec- 
c ~lar)J3. Los modelos son más corpulentos de lo 
c rne habituados Moreno, pero tanto el ángel, 
como el Niño Jesús o la interpretación de la paloma del 
Espíritu Santo no dejan lugar a dudas sobre la autoría. El 
movimiento quiebra los paños de los ropajes. El colorido 
de tonos azules y blancos en las rooas de la =rgen, rosa- 
los y verdes bordados en oro d L del ángel y de 
os cortinajes, los agrisados cc nalvas de Dios 

,adre y los azafranados de la aiioriivra, componen una 
sinfonía de rr itas zigzagueadas de toques y brillos 
blancos sobn igiles pliegues de las telas de seda. 
Por si quedar S sobre la atribución, de nuevo la pa- 
oma del El to )una firma de Moreno. Es 
)robable q UI ronológico esta 
Inunciacic. al de la década de 
1660-1670, y niuestra la plena niauureL uel pintor. 

En 1669 están fechados la pareja de lienzos de San 
crancisco de Asís y de San Juan Juan Bautista (Zaragoza, 
ivíuseo de Bellas Artes) (Figs. 6 y 7), en los que ambos 
;aritos están representados de media figura, el franciscano 
,ecibiendo los estiernas y San Juan en medio de un fron- 
loso desierto dando de beber al cordero con su conchau. 
51 predominio de tonalidades pardas y verdosas se ve ani- 
nado con los efectos de luz que iluminan intensamente 
)artes de las figuras y reavivan los perfiles de las ramas, 
fe las nubes v de las rocas. El estilo de Moreno parece 
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Fig h. .Worerio. Sctri Jttcrri Btritrisrtz. Firtncrrlo rli 1649. 
Zrirago:cz, Museo de Bellas Artes. 

paisaje con bellas arquitecturas de pilastras rústicas y 
arcos de triunfo en el lado derecho (Fig. 1 1). Los modelos 
de la Sagrada Familia con los mismos. pero la palmera del 
lado izquierdo adquiere mayor amplitud y un notable aire 
decorativo con sus hqjas muy rizadas. Siendo obra cerca- 
na a Moreno. su técnica y su espíritu son diferentes y 
quizi estén más próximos a los de su maestro Francisco 
Solís. 

La segunda versión que conserva el Museo Nacional 
del Prado (núm. inventario 2872) también procede del 
Museo de la Trinidad y se salvó en el incendio del Palacio 
de Justicia de Madrid (Fig. 12). Elías Tormo no logró leer 
las dos últimas cifras de la fecha, pero emitió un acertado 
juicio sobre el estilo de el cuadro. "qzte si no la i?iera,fir- 
rncldo, para titrihrirlo a rtrl Cerero o a 1111 Clalidio Coello 
sería.flojo. pero que e.7 lnuy agradable de tono para ser de 
un igrloto Jove' M(7relin "'". Según Angulo Iñiguez está fe- 
chadaen 166(8). aunque los catálogos actuales del Museo 
no dan ninguna fechri-5'. Aun respetando la composición 
en fri.;o. toda\ las figurar; excepto las del burro y San José, 
cambian se tipo humano y de movimiento. El ángel guía 
es un joven corpulento y joven con la cabeza baja y el ca- 
bello rizado de color mbio pajizo que tira de los arreos de 
asno. LaVírgen a lomos de la bomquilla adopta una pos- 
tura más lateral y San José, menos agitado que en el lien- 

Fig. 7 .  iMo~-r~zo. Sciri F~-rtr~ci~co cir Así<.. Firnicltlo rri 1669. 
Zaragora, Museo de Bellas Artes. 

zo de Minneapolis, juguetea dándole algo al Niño. En su 
línea habitual, el colorido ofrece una gama de tonos cla- 
ros: rosas, azules. verdes y varias gamas de ocres en los 
ropajes de las figuras, que destacan luminosos sobre el 
fondo azulado y verdoso del paisaje. 

La habilidad de Moreno con esta composición llega al 
extremo de invertirla por completo en otra versión (colec- 
ción parti~ular)~?, en la que el asno se dispone en oblicuo 
al plano del lienzo y baja la cabeza para morder alguna 
hierba, la Virgen lleva sombrero de viaje, el Niño juega 
con los ángeles del cielo y San José les sigue solícito. El 
ángel repite el modelo de la Huida del Museo del Prado 
(núm. inventario 2872). pero junto a él aparecen en esta 
ocasión unas arquitecturas en sustitución de las palmeras. 

A estos ejemplares autógrafos de la Huida puede aña- 
dirse con ciertas precauciones otra pintura del mismo 
tema que podría corresponder a su producción más anti- 
gua. pues el modelo de San José recuerda a alguna de las 
figuras de la AdoraciQiz de los Reyes Magos, firmada en 
1660. Presenta una composición inmersa en un frondoso 
paisa.je de tono verdoso y claro, cuajado de verduras y de 
ángeles niños que revolotean en tomo a la sagrada fami- 
lia. La Virgen a lomos del asno lleva al Niño de pie y lo 
presenta frontalmente. con los rasgos estilísticos propios 
de José Moreno. La figura de San José sigue a la comitiva 
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Fig. 9. ~Víor-rtio. Hiiirka n Egiprc~. Fii-rnacln jechtrtfa 
ilegible. Minneopolis, T11e Minnecipolis Instirzite of Arts. 

bles en las figuras del Niño Jesús y de San Josés. Un ter- 
cer ejemplo tiene autor conocido: se trata de Antonio Cas- 
tejón (Madrid. hacia 1634-1696). que firma la Huida a 
Egipto, conservada en el convento de las Úrsulas de Alca- 
1á de Henares'6. En este caso, aunque existen variaciones, 
las deudas compositivas respecto a Moreno son muy es- 
trechas y se relacionan con el modelo de Minneapolis ci- 
tado más amba, especialmente la figura del ángel y de 
San José. Lo más personal de esta pintura de Castejón está 
en los cambios introducidos en la colocación de la palme- 
ra por detrás de San José y en el fondo de arquitechtras si- 
tuado en el lateral derecho. Además ta escena transcurre 
en un ambiente nocturno. distinto de las claridades de 
Moreno. Las pocas obras conocidas de Antonio Castejón 
revelan un estrecho contacto tanto con el estilo de Sebas- 
tián Herrera Bamuevo y de Francisco Solís, como con los 
modelos de José Moreno. según muestra una Anz~nciación 
(Madrid. colección particular)(Fig. 13)". 

El Son Pedro de Alcríntrrrn de las MM. Mercedarias de 
D. Juan de Alarcón (Madrid) presenta el estilo maduro de 
Moreno. Quizá sea el localizado en 1939. Angulo íñiguez 
señala que estaba firmado "Josepk Moreno fat ". que era 
un lienzo que medía 1.47 x 1,27 metros y que no lo pudo 
identificar para incloirlo en su estudio ni siquiera con la 
ayuda de las monjas. quienes suponían que habría sido 
vendido con motivo de unas obras realizadas's. Pero la 
historia no parece haber sido así. En el reciente catálogo 
de pintura del convento se recoge en el Pasillo Alto un 
lienzo de la iconografía del santo alcantarino en acto de 
recibir la inspiración del Espíritu Santo para escribir, de 
formato vertical y medidas ligeramente distintas de aquel 
(Fig. 14). con la err6neit atribuci6n a José García Hidal- 
gOTO. Quizá no está firmado o no ha sido bien examinado. 
En todos sits rasgos el estilo es el de José Moreno. carac- 
terizado por sus tonalidades suaves. su dibujo ondulante. 
las formas plenas de los rostros y la plasticidad del Espí- 
ntu Santo. casi una firma en aquellas obras que no la Ile- 

Fig. 10. ~Morurio. Hil~dcr (7 Egipto. G ~ ~ u I I ( I .  ih'useo 
(Depósito del Museo Ncrciot7al del Prado. n." inv. 7489). 

van visible, además del sentido acaracolado y dinámico 
de sus composiciones. En el caso de este San Pedro &Al- 
ccír7tara el predominio de las tonalidades ocres es absolu- 
to en razón de la ambientación penitencial de la figura y 
de los hábitos pardos de la orden franciscana que viste el 
santo. 

Entre las obras documentadas de Moreno, presumible- 
mente pintadas durante su periodo madrileño antes de 
trasladarse a Burgos en 1674, de las que no consta su pa- 
radero actual, hay que recordar los lienzos de Santa Cata- 
lina. de San Antonio Abad y de la Huida a Egipto60. Por la 
rareza del tema y la precisión con que se identifica a Mo- 
reno como autor llama la atención la existencia entre los 
cuadros de la testamentaría de don Luis Cermeño. caba- 
llero de Santiago y consejero de Castilla, Indias y Santa 
Cruzada, de una pintura de "Las codornices de los hebre- 
os. original de Joseph Moreno " de 3 x 2 varas, con marco 
negro. tasada en 1699 por el pintor Manuel de Castro en 
7.300 rs.61. El tema tiene sus fuentes literarias en el Anti- 
guo Testamento (É.uodo 16. 13). Nada se sabe del curioso 
cuadro. probablemente una de las frecuentes alegorías eu- 
carícticas del Madrid de la segunda mitad del siglo XVII. 
que el pintor ejecuta& durante su periodo madrileño. 



Fig. 11. ibforerio. H~ritlrr cr Egipto. Coircción par-tic~iltrr: 

Fig. 12. IC.lr~,rr~o. H~ticícr o Egipto. ,lltrclritl, 15fir.vro A1trc.iot~trl t1t.l P~ziclo (11." iui: 2872). 



RGALESA: 1674- 1 ( ta. una vez que se supo que su ada co- 
fradía de las Ánimas y no el convento c1esamortizado6'. 
En las ar de Carderera ya no se habla del San 
Juan Eix mr lo que quizá haya que suponer que 
había des antes de 1837. 

A lo pubiicaao nay que añadir que también el lienzo de 
la Alegona de las Misas Gregorianas está firmado y fe- 
chado66 y que en su iconografía, además de Santo Domin- 
go de Guzmán, fundador de la orden. arrodillado con el 
rosario en las manos. figura otro dominico, obispo y 
santo, que quizá deba ser identificado con San Alberto 
Magno. maestro de Santo Tomás de Aquino (Fig. 16). 
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La Inmacirlada Corzcepción, no reproducida hasta 
fecha reciente (Fig. 17). es un hallazgo de primer orden, 
tanto por su composición dentro de la escuela madrileña 
del siglo XVII. como por su iconografía. en la que quizá 
los Dominicos tuvieron algo que decir. dadas sus posturas 
contrarias respecto a la "pía opinión" que defendía la con- 
cepción inmaculada de IaVirgen. Representa a la Vigen de 
frente en medio de un paisaje de espesas nubes agrisadas y 
con un horizonte marino al fondo. Viste túnica blanca y 
manto azul: va coronada de estrellas. sus párpados caen pe- 
sados y sus dos manos separadas se lanzan hacia su lado iz- 
quierdo. Los pies en fuerte contraposo descansan uno 
sobre el creciente lunar y el otro pisa la cabeza de la ser- 
piente. Toda la composición se halla dibujada con extrema- 
da precisión. La masa oscura de las nubes en el primer tér- 
mino dota de mayor profundidad a la lejanía azulada. leve- 
mente dorada por la irrupción diagonal de la luz divina que 
ilumina Mana. La aplomada composición carece del im- 
pulso ascensional del tema de la asunción y del dinamismo 
con el que la pintura española del siglo XVII representó a 
la Inmaculada Concepción. No hay presencia de angeles. 
ni del Espíritu Santo. ni de símbolos marianos. Esta icono- 
grafía mariana tiene una impronta a-jeen a las tipologías 
más frecuentes de la época. Por la descripción del tema pa- 

,S que el 
Génesis 
le la ser- 
~. . 

rece que el pintor ha optado por unir las alusione 
Génesis y el Apocalipsis hacen a la Virgen. En el 
se relata el munfo del linaje de la Virgen sobre el d 
piente. de la redención a través de la encarnación de Jesús 
del pecado causado por Eva y la serpiente. fundamentando 
de paso el papel de María como corredentora íipsa): 
"Pon~operpetira er~emistadenrre ti? la niirje,: Y entre tir li- 
naje y el siryo; este (ipsa) te la cabeza 
acecharcís el calcaiicrl" (Gen. .n el Apoca 
relata la encarnación del Hijc r las encarr 
del mal. que comienza con la senai grande de la a 
de "irna mujer ernwelta en el sol, cori la llrna deba, 
pies. y sobre la cabeza itna corona de doce estrell 
batalla en el cielo tras la cual ':fire arrvjcicio eldraqon ,qrai~- 
cle. In a~iti~qira serpiente. llamacln diablo y Satarrcís ..., y,fire 
precipitado en la tierrn ... Oí una ,qrari voz en el cielo qire 
decíri. Ahora Ilegrr la sali.acidn. el pode>: el reino de tuires- 
tro Dios y la airtorihd de sil Cristo ..." (Apoc. 17.1-9). 

Como ha demostrado Stratton. la configuración final 
de la iconografía de la Inmaculada Concepción en el arte 
español de los siglos XVI y XVII es el resultado de un 
largo proceso de ensayos. de! 
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muchos casos no es posible clarificar de modo completa- 
mente satisfactorio por carecer de los oportunos contex- 

. Además. por otro lado. cuando existe el contexto ' 
a determinada imagen o pintura suele prevalece) 
na de la Asunción, como ocurre en el caso del reta 
la capilla de don Martín de Ircio. realizado por Pe-. - 
Arbulo en 1.568 (Bnones. La Rioja. iglesia parroquial). 
icono_rrafía de la lnmaculada Concepción. rodeada de 
letanías. está más cercana de la Virqen totapirlclira del 

y lri Asun1 
el Génesis 
2s lo que 1 

.nte consiaerar ei contexto de lo.; aos reraoios segun toi 

;cribe Bosarte. especialmente el hecho de que el ( 

nzo del ático fuera un San Jrran Erangelista. Sólo 
e detalle tenemos evidencia y prueba de que el pesc 

iupenor al peso de la In- 

ción está n 
hY . 

i n tó  Morc 
. ,  . l  

nás próxin 

:no es cor 
L < -  

I de 
r el 
blo 
rirn 

.-. 

3tro 
con 
> de 

maculada 
-. 

Fig. 17. Moreno. Itzrnnc~rl~rclci Coiicrnciót~. 
San Martín. 

Concepcic jn. Y se pueden aducir otros detalles, 
como el honzonte marino y el mar al que se alude en el re- 
lato apocalíptico70. Con todo, el gesto de pisar la cabeza 
de la serpiente. casi el único y exclusivo en la acción de la 
figura. incide en el papel de la Virgen como co-redentora 
en la historia de la Salvación. más que en el concepto de la 
concepción inmaculada. Desde este punto de vista, aun- 
que puede que el encargo de los lienzos fuera obra de la 
cofradía de las Ánimas, cabría achacar a los frailes domi- 
nicos de San Pablo de Burgos alguna responsabilidad en 
la configuración teológica y plástica de la pintura. 

Como es sabido, los Dominicos fueron los grandes de- 
fensores de las tesis "maculistas" frente a las tesis "inma- 
culistas" que sostuvieron casi todas las restantes órdenes 
religiosas españolas, defensoras de la proclamación de un 
dogma de la Inmaculada Concepción que, antes de ser de- 
finido en 1854. sólo contó con el decreto de la Inquisición 
General, confirmado por Paulo V (12 de septiembre de 
1617) que imponían silencio a la defensa pública de las 
tesis contrarias a la "pía opinión". A partir de entonces las 
opiniones contrarias pasaban a ser de ámbito privado y 
esporádicamente provocaron algunos enfrentamientos. 
Todavía en 1662 10s Dominicos de San Pablo de Burgos 
dieron lugar a alguno de estos enfrentamientos. a propósi- 
to de la proclamación de la birla Sollirtrdo de Alejandro 
VI1 (8 de diciembre de 1661). Con motivo de asistir el 



Fig. 18. Moreno. Santa Catalina de Alejandrícz. 
Florencin, Ufizi, Gabinetto dei Disegni, n." 6106 F: 

Ayuntamiento de Bugos a la celebración de la fiesta de la 
Conversión de San Pablo en el convento de los Domini- 
cos, el consistorio envió a un representante para que ha- 
blara con el Prior y le pidiera que el predicador del ser- 
món hiciera algún elogio a la Concepción. Sin embargo el 
Prior no hizo caso de la sugerencia, diciendo que "ni lo 
podía mandar; ni sus religiosos decir el elogio, por tener 
orden superior", a consecuencia de lo cual la ciudad cam- 
bió para siempre la celebración de la fiesta a la parroquia 
de San Gil y escribió comunicando lo ocumdo a la Real 
Junta de la Inmaculada71. No es fácil establecer un nexo 
entre la nada convencionai Inmacltlada Concepción de 
José Moreno y la actitud "maculadista" latente en el con- 
vento de San Pablo, aunque dicho nexo fuera posible di- 
recta o indirectamente7'. 

Desde un punto de vista puramente formal, el grandio- 
so perfil fusiforme con el manto recogido sobre el brazo y 
el hombro recuerda tanto a los modelos marianos de Ca- 
rreño de Miranda. como a los de Alonso Cano. Sin em- 
bargo la actitud de las manos, movidas simultáneamente 
hacia su lado izquierdo, la relacionan con la Inmacirlada 
Concepción "de Leganés" de Peter Paul Rubens (Madrid, 
Museo del Prado) y con la Itzmac~tlada Concepción de 
Claudio Coello, conocida a través de dos ejemplares de 

Fig. 19. Moret~o. Ángel. Gijrín, Irisriri,ro Joi~e1lan~i.í 
(destniido). 

hacia 1665-1667, uno en colección particular y otro. a 
modo de boceto en las Comendadoras de Santiago, ambos 
de Madrid". El colorido es parco con predominio del azul 
y del blanco en las ropas de la Virgen. con hondos surcos 
de sombra que oscilan en los extremos del gris, propor- 
cionándole un característico tomo madrileño. Un intenso 
gris humo entremezclado con ocres y grises define las es- 
pesas masas de nubes, mientras el horizonte azul se irisa 
con los tonos dorados de la luz celestial. La ejecución es 
de factura minuciosa y detallista. bien ceñida al dibujo y 
conformando amplios campos planos que tanto recuerdan 
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NOTAS 
Antonio P.~LOMINO DE C A S ~ O  Y VELASCO. El Midseo pictórico ' escala óptica. Madrid, edic. Aguilar. 1947. vida 143, p. 97 
Juan Agustín CEÁN BERMLIDEZ, Diccionario histórico de 10s más ilustres profesores de las Bellus Artes de España. Madrid. 11, pp. 196- 
197. Ceán Bermúdez transforma las palabras de Palomino en "la cortedad de su genio y sus pocos años". una interpretación ,esiva. m5s 
si se tiene en cuenta que no aporta al catálogo de José Moreno ni una sola obra de su cosecha. 
Isidoro BOSARTE. Viqje artístico a i.arios piieblos de España. con el juicio de las obras de las tres Nobles Artes qire en ellos errsren epocas a que 
pertenece. ( 1  80-1). Madrid, d i c .  Turner. 1978. pp. 333-33. Bosarte. en su estilo caracteríitico, dio fe de la eustencia de cuatro pinturas en el con- 
vento de San Pablo de Burgos. que representaban a San Mi.qliel sacando almas del pirr,qarorio y a un Santo diciendo misa. ambas firmadas y fecha- 
das en 1674. un San Juan Ei.angelista y una Inmacitlada. Menos el San Juan Barrri.sta las reitantei se conservan hoy en Quintanadueñas (Burgor) 
y fueron dadas a conocer por Alberto C. I e N n  PÉREz, "Obrai del pintor José Moreno en Quintanadueñas (Bur 
y Arqueolo,qía (Valladolid), 1977. pp. 491 - 494. 
CONDE DE LA VtNm.  Adicciones al Diccionario histórico de los más Ilustres Profesores de 103 

Bermcíder. Madrid, 1894. tomo m. p. 110. El conde la Viñaza incrementó el catálogo de Morer 
Francisco. firmado en 1669. conservados en el Museo de Zaragoza. cuyo eitilo le recordó al de Juan Martin ~anezalero. Aaemns sueirio aue un 
Juan Moreno, autor de una Adoración de los Reyes. firmada en 1636. que poseía Valentín Cardere. aber sido el [ 

5 Diego ANGL'LO ~ ~ T G U E Z .  '.José Moreno". en Archivo Español de Arte, 1956, pp. 67-70 y láminas i- 
M.~QL%s DE SALTILLO. "Artistas madrileños ( 1592-1 850)". en Boletín de la Sociedad Española de . LVIII. 1953. 
las pá@nas 188-189. 
Mercedes ACLKLÓ Y COBO, Mas noticias sobre pintores madrileños de los siglos XI'I al Xi7111. Ma ,p. 147-138. 
La información del marqués de Saltillo procede del Archivo Histórico Nacional. sección Clero. li i l a r ~ o  docur 
que utilizó algunas partes referidas al testamento de su madre y al del propio pintor. La lectura cc la circunstant 
nales, relaciones de la familia con otros pintores y artistas. deudas y deudores, así como algunos clientes del pintnr 
AHN (Archivo Histórico Nacional), Clero. libro 7765, fol. 3. En el documento se lee Alfara en vez de Alfaro. P dido clarificar el apelli- 
do de este don Juan de Alfara. pues las escrituras originales del escribano Diego Carreño Alderete no se conse .chivo de Protocolos de 
Madrid. De cualquier modo. no creo que pueda identificarse con el pintor Juan de Alfaro y Gimez (1643-168( iera estancia en !vfadrid 
se cifra entre 1660 y 1661, coincidiendo con la muerte de Velázquez. Véase José María PALEYCI CEREZO, "Obras coruomsas de Juan de Alfaro v 
Gámez (1643-1 680)". en Gaya. núm. 283-?81(2001). pp. 340-753. Quizá se trate del 
Juan de Alfaro era aceptado como hermano en en la Hermandad del Refugio (Archivc 

'0 Idem. fols. I -3v0. 
1 1  Idem. fol. 5v0 
l 2  Archivo Parmquiai de San Ginés. Madrid. Libm de Bauh;ados n." 18, fc 

en 1652 que tenía 38 años, por lo que habría nacido hacia 16 14, y en 16( 
damente 1633, La diferencia de fechas noi proporciona una edad de 19 
encontraba en 1652. 
AHN, Clero. libro 7765. La anotación del escribano es confusa. puei escr 
@n resultado, si las actas sacramentales de los distintos miembros de la 
partes de la Puerta del Sol estaban en su demarcación temtoriai. 

1.' Idem. fols. &6v0. 
15 Idem. fols. &7v0. Los codicilos en Madnd. ante Jerónimo de la Peña. El 22 de agosto de 1 óó5 se saco copia de toi teitamentos. Cna dilice 

ta en el reverso del documento del AHN de Madrid certifica el 32 de noviembre de 1t iento del testamento de H 
Castillo (fol. I Ivo). 

'6 Idem. fol. 10. 
1' Idem. fol 8-8vo: codicilo del 5 de febrero de 1665. 
l H  Idem, fol. 10 v0: codicilo del 10 de febrero de 1665. 
19 Aunque no conste que este Juan Moreno fuera pintor y los datos indican mas bien que fue soldado. en función de la cronolo_oía derivada del testa- 

mento y codicilo de la madre ( 1656 y 1665) vale la pena tener en cuenta su nombre por el dato que recoge Viñaza acerca de la existencia en la colec- 
ción de Carderera de un cuadro firmado "Joanes nioreno Depinxit anno 1636". sobre el que plantea la conjetura de que pudiera ser el padre de José 
(cfr. COIDE DE L& VNVL op. cit.. 1891. pp. 110-1 11 1. Sabiendo ahora que se llamaba Felipe. lo conjetura hay ibilidad de 
que se trate de su hermano. 

?O AHN. Clero. libro 7765. fol. 1. donde el eicribano de Burgos José Gutiérrez del Campo certifica el 27 de oct 
finales de 1677. 

21 Así se deduce del trabajo de Ernesto Z A R . A ~ Z A  P,hSCUAL. "Libros de gradas de benedictinos profesos en monasterios burgaleses (1436- 
Srudia Monástica 31 (1989), vol. 1. fasc. 3. pp. 383-295, quien advierte del estado incompleto en el que estos documentos han llegado t 
tros. Del mismo autor, véase el "Abadologio de San Pedro de Cardeña". en Boletín de la Institiición Femrin Gon:riler. n." 207, 1993. 

2- AHN. Clero libro 7765. fols. 20. El proceso de la donación se inició en el convento de la Victoria de Buqoi y la escritura se celebro ante Jo\é 
Gutiérrez del Campo. En ella figuran como teitigos algunos artistas activos en la ciudad. como Fi 
Crespo "eitantes en la ciudad de Buvos y al presente en el convento". De la lectura atenta del co 
uso por el marqués del Saltillo. 

3 Idem. fols. 16-10, 
2.' Idem.. fols. 48-50. en Burgos. ante José Gutiérrez del Campo. 
25 Idem. fols. 80 y si. De algunas de las escrituras de censo se extraen algunos datos re : de José Mo 

ciona como entallador y mayor de 24 años el 27 de agosto de 1620 (fols. 176-177). U cor de doña ( 
otorgó escritura de redención del mismo por valor de 7.500 reales el 17 de julio de I C  :isco Isidro d 
107). El otro era a favor de la iglesia de San Ginés y su importe de 200 ducado-. fue redimido el 15 de enero de 1668 en Madnd. ante t-ranr~sco 
García de Roa (Irlern. fols. 110.1 17v0). Ambas escrituras van se-mida5 de loi originales de imposición de dichc 
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1. cit.. pp. 1010-1012. que ir que Solís fue parroquiano de San Ginés. que se mandó enterrar en el convento de la Victoria de 
tuvo academia abierta en su :ctos que facilitxían el aprendizaje de Moreno con él. Alfonso E. EREZ S~KCHEL. Pinnlm harm- 
. 1600-1750. Madrid. 1992. 
. "Francisco Solir". en Arclt 01 de Ane n." 180. 1972. pp. 401-402 

léase el texto redactado por Arturo ANSÓN N.AVARRO a propósito de este cuadro en María en el ane de la Diócesis de Zrir(igo:a. Zaragoza 1988. 
,p. 132- 133. n." 16. Es obra firmada. que el autor fecha hacia 1665- 1670 y define como de "pincelada amplia y moderadamente empastada".de cro- 
natiimo "limitado. dominando una entonación en general ocre y verdosa". 
'iie pueita a la venta por Sotheby ,S de Madrid. el 1 I de noviembre de 1997, lote n." 12. Óleo sobre lienzo. 118 x 97 cm. Firmada "Joseph / hforen 
f<.it ciño / 1660". Hay noticia de ella en Archivo E.spario1 de Arte. 282, 1998, p. 714. n." 235. 
léase el catálogo de la exposición Piritores del reiriaclo de Carlos 11. E.rposición itinerante, febrero 1996-mayo 1997. Madrid. 1996, n." 21. Óleo 
ohre lienzo. 185 x 132 cm Firmado "Josepli Morenofiiat. 1662". Esta An~rnciacirín fue adquirida en 1956 ( C '  Mirseo del Parado. Ini~enrario 
;erieraI de Pintrtras 111. Niie~-a.s Adqrtisicione.~. Mrrseo Icono,qrúfico. Tapices. Madrid. 1996. p.468, n.' 1817). 
4uci.i.o 1+rcrxz, op. cit.. 1956. p. 68 y Iám 111. Valdivieso da la misma fecha (véase Enrique VALDIVIESO. "José Moreno", en Jane TLIRNER (editor), 
'Ire Dictionan qfrln. 22, pp. 103- 1 0 1 .  Desde 1986 está depositada en el Museo de Burgoi. 
larold E. ~VFII~EY. Alori.so Cano. Pintor: e.scriltor arqrritecto. Madrid. 1983, p. 141, n." 87. Su reproducción en Alonso Cano - la modernidad del 
;;?lo (le Om español. Sala de Exposiciones de la Fundación Santander Central Hispano. I abril-26 mayo. 2007, p. 36. 
4uiciu NAVARRO. op. cit.. 1988. pp. 132-133, n.O 46. Firmada "Josef Moreno.P", pero no fechada. Óleo sobre lienzo. 139 x 179 cm. 
licente P~LERO. "Firmas de pintores españoles". en Boletín de la Sociedad Española de E.rcitrsiones 1897-1898, tomo V .  p. 21-23. 
eannine B m n E  y Cristina MARIYAS. Ln Gnlerie espngnole de Loiri.s-Pl~ilippe ari Loiti~re. 1838-1848. París. 1981, p. 109. n." 147. óleo sobre lien- 
.o. Sledía 12 I x 159 cm. Se da con preciiión firma y fecha en 1667.. En Londres llevó el n." 472 de la venta y se remató en 101 libras. El texto de 
'ord apareció en Ttre r\tlienaeiinr. 28 de mayo de 1853. p. 656. 

"' La cita Angulo íñipez. con la emta  d 1848. y supone que sea la misma que Siret (Dictionnaire) 
cita en París lop. cit.. 1956. p. 70). 

'"leo sohre lienzo. Mide 180 i< 138 cm Para su bibliografía anterior. véase ANGCLO I~TGL.TEZ. op. 
cit., 1956. p. 70 y nota 9. 
~'ETHEY. op. 121, n." 28. iarn. 02. 

:dward J. S r  Jina A. MALLORY, Paintin erican Collections. catálogo de la exposición celebrada en 
rhe Art Mus~ ~n University y The Detri y p. 115. La pintura procede de la colección del marqués 
le la Remisa ton craspar de Remisa y Miarons (Ma vanas colecciones europeas hasta llegar al mercado ame- 
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Volirmen 11. Madnd. 1998. pp. 204705. Óleo sobre lienzo. Mide. ancho por alto, 1.20 x 1.85 metros. frente a la medida de 
1.77 metros anotada por Angulo íñiguer para el cuadro de localizado en 1939. 
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Barroco. Arte religioso del si~qlo XV11. Italia. Francia. España. Flandes. Madnd. 1985. p. 53. 
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71 Lo cuenta el P. Camilo María ABAD. S.!., El CII I IO de la Inmncirlada Concepción en la ciiidad de Biir~os. Madrid.1905. pp. 119-120. 
7' Un caso semejante de defensa de posturas personales es el del obispo de Segovia fray Iñigo de Brizuela. de la orden de Predicadorei. quien se negó 
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Antonio de Herrera Barnue\,o". en Inmacrtladn. catedral de la Almudena. Madrid. m; 

73 Alfonso E. NREZ SÁWHEZ. "Rubens y la pintura barroca española". en G o ~ a .  núrr 
Coello la pinmra madrileña del barroco. Madnd. 1989, p. 173, n." P16. Ismael GLTIÉRREZ PZSTOR. "Novedades sobre Claudio Coellc 
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74 Véase Fernando COLLAR DE CACERES. "Notas sohre Sebastián Herrera Barnuevo, pintor.'. en AnriciNo del Deuarramenro (ir nrsroriu r iuorii~ irur 
Arte (U.A.M. J. vol. xv, 2003. pp. 113-12-1. que incluye varias pinturas inéditas de la Inmaculada. 

3 Alfonso E. PÉREz S i t ' c m .  Mostra de dise,qni spagnoli. Fiorencia. 1972. pp. 1 15- 1 16. fig. 101. 
76 J. M O R E ~ O  V n u .  Dibiijos del Institirto de Gijón. Gijón. 1990. p. 41. Con atribución o firma "Joh apiz compur 
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anónimo español del siglo XVII. 
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