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Reúne este trabajo cuatro pinturas de técnica y formato diversos, cu- 
yos autores poseen aun una vida y una obra confusas o totalmente igno.- 
radas para la bibliografía artística espaliola. De  los dos Santiago Morán. 
padre e hijo, existen más noticias documentales que obras conservadas; 
de Cambruzzi, el inquieto italiano que recorrió media Europa, es ésta la 
primera pintura española que se identifica; en fin, de los dos miniaturis- 
tas decimonónicos, Joaquín Negre y Francisco Guillén, no teníamos el 
menor indicio. Por ello he creído de interés dar a conocer este lote de 
pinturas extraídas de diversas colecciones particulares de Alicante y 
Murcia. 

1.-«IMPOSICION DE L A  CASULLA A SAN ILDEFONSO)) 

OLE0 DE SANTIAGO MORAN 

1'29 m. de dm. 
1'13 m. de larp. 
Gm. La, IZ y VIa. 
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Firmado: S(an)T(ia)G(o) MORAN, en capitales negras, en el borde 
inferior izquierdo del cuadro, bajo el antebrazo del ángel adorador. 

Soporte de lienzo moreno y grano medio, en la actualidad reentelado. 
Oleo. 
Conservación general buena. Existen, empero, algunas zonas pequeñas 

coi1 pintura desprendida. E l  manto de la Virgen está repintado moderna y 
chapuceramente. 

Cartagena: Propiedad particular. La  obra fue adquirida el año 1959 
en la ciudad de Murcia por su actual dueño. 

Maria entronizada se dispone a colocar la casulla sobre su siervo Ilde- 
Eonso. El arzobispo de Toledo, que viste alba con manipu1o.y estola color 
carmín, permanece de rodillas, con mirada en éxtasis y orante. E n  el ce- 
'estial regalo cantan los oros del brocatel y los rojos del paño de reborde. 
Alfombra la túnica de  la Virgen. florecillas rosas y azules de verdes ta- 
llos; un manto azul cae desde la cabeza y hombros de María y cubre sus 
rodillas. E1 azii! del manto resalta sobre el terciopelo rojo que tapiza el 
respaldo del trono, mueble de línea severa con tallas en el copete y bajo 
los brazos. Completa el grupo de las principales tina tercera figura. Se 
trata del ángel que, en pie y tras el santo, ayuda a colocar la casulla. E n  
su túnica juegan tonalidades ca imí i~ ;  en el manto, azules sucios y en la 
camisa, blancos. 

E n  torno al terceto, los personajes episódlcos: E n  el ángulo superior 
izquierdo. un coro angélico; drtrás.de la Virgen y a manera de Corte de 
Pureza, cuatro santas o doncellas; en el ángulo inferior izquierdo un án- 
gel adorador y en el inferior derecho, la figura de la donante. 

E n  el grupo angélico, el ángel riibio, de alas ricas en tonalidades ver- 
des y en grisallas, que aparece de espaldas al espectador con una flauta 
en la mano. lleva veste amarilla; el que sostiene la hoja del cantora1 luce 
otra color carmín, mientras en las ropas de los dos restantes alternan 
blancos y azules. 

Las doncellas visten así' La  rubia de trenzas recogidas, traje rosa 

suave con cuello de encaje y mangas blancas y abiillonadas a las que ciñe 
y da gracia en la caída una cinta bordada; sobre las caderas lleva man- 
toncillo de listas rojas y verdes sobre fondo amarillo. La  compañera deja 
contemplar un indumento verde oscuro con cuello de encaje blanco. D e  
las otras dos figuras femenitias que asoman por. detrás de María, la coro- 
nada con diadema floral registra verdes oscuros en la túnica y amarillos 
en el manto, mientras su vecina porta túnica blanca y manto gris oscuro. 

E l  ángel del ángulo inferior izquierdo es rubi,o, vistiendo ropas verdi- 
amarillas claras, que atraviesan unas alas de blanca pluma y toques rojos. 
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La donante, con una vela encendida en la mano, cubre su cabeza con 
un velo blanco y un manto carmín. 

Seis querubines rubios se reparten por los celajes azules que rodean el 
grupo 'le músiccs y entre los ocres de  la penunibra de la iglcsia donde 
acaeció el mi la~ro .  

Morán se muestra en esta obra como un buen colorista, pero sin do- 
minio conlpleto del dibujo. Existen figuras dcsproporcionadas como la del 
ángel que ayuda a colocar !a casulla a San Ildefonso, la misma de éste, 
pequeña con relación al tamaño de la Virgen o las dos de las doncellas, 
emplazadas a !a izquierda de la escena, en comparación con la de  la 
Señora. 

I,a composición responde a un patrón en aspa, barroco, en el que las 
figuras ajustan su emplazamiento al trazado de las correspondientes dia- 
gona'cs. Esrilísticamenre cs clara la influencia de  la escuela italiana con 
fugas concretas n personajes femeninos de las postrimerías del siglo XV1 
como acontece con la santa del primer término izquierda (Lám. 111, b). 

La Descensi6n de la Virgen y'la entrega de la celestial casulla al arzo- 
bispo toledano, prodigio que tuvo lugar la víspera de la festividad de la 
Encarnación del año 666 (1). fue tema bastante querido de los pintores 
españolcs que trabajaron durante el siglo XVII o de los extranjeros que 
en esa misma centuria atendieron encargos   en insular es. Entre los ~ r i -  - A 

meros y escal«nados a lo largo del siglo, figuran como insignes, ejemplos 
a cargo de Velázquez (2), Murillo (3), Valdés Lea! (4) y Antonio del Cas- 
tillo (5). Entre !os segundos cuenta una versión temprana de  Pedro Pablo 
Rubéns con su tríptico de San Ilefenso, ejecutado entre 1630 y 1632 por 
mandato del archiduque Alberto y de  ?a Infanra Isabel Clara Eugcnia 
para San Jacobo de Biusellas (6); y una muy tardía, casi al filo del nuevo 
siglo, encomendada por el Cabildo a Lucas Jordán: la grandiosa decora- 
ción de 'a bóveda de  la sacristía de la Catedral de  Tolcdo (7). 

La fama q u e  alcanzó el tema en el seiscientos y fuera de los límites 
administrativos de la Diócesis toledana, tiene su razón de ser en dos he- 

(1) (:norssiiT, P .  Jii;iii: ,ii\fit, Crisli;irií~>,. 'i'ratl. por el 1'. J .  J o d  Fr;tiici.;co (11. 1sl;i. 3latlrit1, 
1882; lomo 1, piigs. 119-120. 

(2) Se\-illa. Pn1;icio Arnol~ispal. Pi.oct.de ile la iglesia ~ev i l l ana  clt: Saii Aiiloiiio. 
1'65 111. x 1'15 rri. Pinlado cori aril~::ioritIad a 1623. 

(3) hlaili'id, Jliiseo del  Prado, %ila XXVIII, Segiindo trrcio rlcl s .  SVTT. 

(4) n o s  \crsioiirs rjcciilatl: S el 111js1no :18o 118 1661 : La drl reltil~lo de  Saii .4iilonio, de  la 
C;ileclrnl <le S e ~ i l l n  jC;ns~oso:  r<Jiinn (Ir Valrl6s Lealr, pág. 82. Ifini. 4) 3 1s de tina Colccci6n 
pnrliciilar d e  Madriil iA\oi.r.o lYicr:rrz, D. : <<La iinposiciiín tlr lo casiilla a Saii Ildeforiso de Val- 
(16s 1.eala. Arc t i i ~o  Esp;:fiol de  A:le, M:idricl, 1944, 1 i . O  66; vol. LXVI. Varia, pBgs. 394-393, 
con 1 Iám.). 

(5) C(,rdol,a. 3lusro tIe Be1l;is Arles. 
(6) vi en:^, Museo (le IJisloria ilel Aylc. La iabln central drl Iripli*,o mide 3'52 m .  x 2'36 m 

Vo. 11 d e  l a  Col. Los . l l o n ~ i r ~ ~ e n t o s  Cardinales d e  F:spafia. 
( 7 )  Gr-n:or. RII:ART,  J . :  ~ 1 . a  Calcdral de Toletlo~i,  3ladrit1, s .  ; t . . '  págs. 118-120. 
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chos fundamentales. Primero y principal, la propia naturaleza del asun- 
to:  la distinción a un gran defensor y apologista de la Virgen (8) me- 
diante un hecho sobrenatural. Y en segundo, 'a circunstancia de ser Ilde 
fonso, arzobispo de la Sede Primada de las Españas. Como agudamente 
señaló Male (9), el arte de la Contrareforma, es arte de exaltación a la 
Virgen y este arte utilizó con dimensión internacional un motivo de po- 
sitivo interés que desde la Edad Media era emblemático en Toledo. Es- 
labones iconográficos de esta cadena española de devoción al santo visi- 
godo son e' relieve de la Descensión en el tímpano de la Puerta del Per- 
dón -s. XIV- de la catedral toledana (10); la maravillosa tabla del 
Maestro de San Ildefonso, pintor vallisoletano dc finales del sigo XV, que 
guarda el Museo del Louvre (1 1 ) ;  la tabla central del retablo de San 11- 
defonso en la iglesia toledana de San Andrés, pintada por Antonio de 
Comontes en 1513 (1 2): el retablo de la Capilla de la ~escens ión  en la 
Catedral Primada que labró Felipe Bigarny en 1527 (13); v, por último, 
la famosa talla estofada de la Imposición de la Casulla a s a n  Ildefenso 
del Greco, existentc en la Sacristía de la Catedral de Toledo y que se ha 
considerado como parte del ~r imit ivo retablo de El Expolio (1587) (14). 

Ida escena de la Descensión tal y como la concibe en el siglo XVIl 
Santiago Morán es harto serena en comparación con las versiones de su 
siglo, exceptuada la personalísima y revolucionaria de Velázquez. E n  ella 
no existen ni movimientos forzados en los ~ersonajes ni irrupción de las 
legiones de ángeles y querubines amalgamando musicalmete lo divino y 
lo humano, ni contraluces violentos, a la manera como aparecen en las 
obras de Miirillo, Valdés Leal o 1,ucas Jordán. 

(8) A Il<ld.oriio si, :il.il)iiyc el (::'rion J 111~1 í:onrilio X lol(:tl:iiio qiic iiistiluyó cii la iglesia 
española I;i fiesta dtl l:, Erprc!;icióii o ICnc;irii:icitÍii tI1.1 Ver110 I)i\iiio. Rel'iil!í I:irnl)ién I;I (loclii- 
11.1 Iiei6lica (le Ilelvidio qiie ncgnlia ln \irginitlatl ~icrpctii:~ (le Maria, <liiiin(Iid:r por linos hc- 

giiitlores siiyos Iiegatios 11 ihpañ:i tles(le 1;i (;ali;i Gtíii .:~, rri I I I I  i i i ~ r o  (pie iiiiiló De /o  Virginidad 
r l l ~  María.  

(9) Mki.ii. Ernil<: : <,El :irle religioso tlcl siglo Y11 al siglo XVJIIn. Hre~iarios tle1 IJoiitlo 
(le Ciilliira Ecorióiiiica. Mi.xico, 1932, p5gs. 161.162. 

(10) A1uii;n nn L\SIHTK, J . :  <<Giiias :irli~licns Aries Toledo». Barcelona. S. a., pág. 42. 
(11) Givi  Ncho, .Iiian Arilonio: o1,n piiitiira cspnñoln fiirr;i dr  España (llislori:~ y Calálogoii>. 

?tla(lii(l, 1958; p8g. 294 (n.o 2.534) y l i rn .  57. 2'38 m x 1'70 111, 

(12) A\cili.o JC~cirez, Diego: sPiiiliira (le1 Rcirnriniicriloi~, Vol. XII (le I n  Col. Ars IIispa- 
i1i;ir. bladritl. 1954, pág. 119 y íig. 126. 

El hlirsco Arqiieol6gico tle Bii:.gos ciislodia iina I;ilila espaiiol:~ (le aiilor anónimo, dcl si- 
glo YVI, y de infliieiicia italiana, con cl iiiisiiio :isiinlo ( \ ~ A R T ~ V E Z  BURCOS, Matías: rtCafálogo 
(le1 Miisco Aiqiieoliígiro Pro\iiici;il (le Riirgosti. hiad ' id, 1935, p ig ,  138 (n.o 220). El  Miiseo 
(.atedralicio dc I.etín ciislo(1ia olra lal)ls con el Irnia, de ~>riiicipios del s. XVI, procctlente de 
Corbillos. 

(13) G I ~ I O L  RTCIRT, .l. : 01). cit., pág. 99. Aloiiso Be .riigiiete en el retablo de S. Renilo el 
Real, 1526-1532, Iioy en rl Miicen Nacional (le Esciillrira de T';illadolitl. consigiiií, iina ndmiral,le 
\cisií,n del terna ( W n ~ i x a i i ~ ~ f l c ,  Fe(lcrico : ~~Miiseo Nacion;il dc Esciilliira de Valla(lolirln. Ma(lri(1, 
t.11. Agiiilar, 1963). 

(14) i~Giiin tlc Tolctlo. I'iililic:.ci6n Oficial del VJ1 Cenl(,iiario (lc la Cnleiliala. Tolr(lo, 1926, 
pig.  236. 
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El número de las figuras y su calidad se ajusta a la iconografía tradi- 
cional; lo mismo ocurre con su distribución en la escena. De las versiones 
citadas !a que ofrece mayores puntos de contacto con .la que ahora se pu- 
blica es la de Murillo, especialmente en la manera de  disponer los perso- 
najes en el primer plano: el ángel y la vieja con la vela. E n  cuanto al em- 
plazamiento del santo, a la derecha de la escena, es la normal en el si- 
glo XVII, modificando la elegida preferentemente en los siglos anteriores, 
a izquierdas. 

El cotejo de nuestro lienzo con la (<Presentación en el Templo)), que 
guarda el Museo de San Telmo, en San Sebastián (15), obra firmada por 
Santiago Morán en 1654, junto a las claras influencias italianas que acu- 
sa el lienzo y que Ceán (15) ya señaló en este pintor como procedentes de 
Francisco Alhan;, el Albano, inclinan a adjudicar el óleo cartagenero a - 

Santiago Aiíorán, hijo. 
De éste artisra la crítica había identificado un San Jerónimo pintado 

ya en 1640 (17), la citada Prescntación, de 1654, las láminas grabadas de 
la edición de Quevedo, de 1670 (18) y un San Pedro ad vincula en la pa 
rroquia abulense de su nomb~e,  de 1673 (19). Datos sobre su vida fueron 
apareciendo paulatinamente. E1 30 de abril de 1634 figura en unión de 
otros compañeros de oficio en un Poder del Gremio de Pintores v Dora- 
dores de la Corte otorgado a Francisco Barrera (20). E l  9 de márzo de 
1648 actúa como albacea en el testamento del pintor Antonio Puga, otor- 
gado ante el escribano de s.'M. Cristóbal de Medrano (21). A fines del in- 
vierno de 1663 acuden a la Sala de Alcaldes de Casa y Corte los pintores 
A'onso Calderón v Pedro de Nieva quellerándose contra sus colegas-Fran- 
cisco de Ricci y Santiago Morán (22). Según el Conde de la Viñaza (23) 
es muy probable que nuestro Santiago Morán fuera hijo de su homónimo, 
el pintor de Cámara de Felipe IV, fallecido con anterioridad al 7 de s e p  

(15) (:,,>-í YI<o,  J I I ; I I ~  A 4 ~ ~ l o ~ ~ i o :  ~ l l i s l r i r i ;~  y ( ; i i í ; ~  (le 1 0 %  ~ I [ I : V O S  (le I : . ~ ; I ~ I : I ) ~ .  Ma(lrii1, 1955; 
liági. 625-626. 1.:1 lir~iizo p ocetle del antiguo hluseo de la Triiiidad. 

( 6 )  í 1 3 1 1 ú  I ; I I  g u s l í n  : c<Dicciona io Iiisl<írico de Iris in8s ilusli-es profehorcs 
d c  l;is 13(:11;is Aries (vi I:sp:iíini>, nl;itli id, 1800 ; t. 3; plgs. 191-192. 

(17) CEÁN. 01). cit., 10 sitúa eii la col. ilel Rarórr de C; sa Da~al i l io .  
(18) CEÁY, 011. cil. 
(19) ~~C:irlillas ~xciirsioiiistas Torino. l t ' i lni l .  Holclíii (le 1;) C;ocie<l;id F,sp;iñola (lc Exciirsio- 

nis!ns, Madrid, 1917; loino XXV,  pág. 321. 
(10) L<C.C~F:NTF: F E R R ~ R T ,  Eririqi~(>: <!Borr:~s~iis ilr 1;) piiitiii;~ y Iriurilo de so excelencia 

Uiie~os (lalo> par;[ la Iiislorin del plei:o dc 1;) iiigeiiiii(lad del a te de la pintiirnn. Archivo Es- 
j~aiml (le .Irle, t .  XVII. Madrid, 1944; págs. 77-103 y ei.pec. págs. 91-92, nota 1. 

(21) E ~ T R * U H \ S A G C ~ I S ,  Jo:l(jliin (le : (iM5s dalos riiir\os sobre pinlorcs espaíiolcs ile la Ed;id 
ile Oro.. 41-clii~o E>~~aí io l  iIt, Arle, l .  XIV, Madrid, 1940-1941; págs. 552-558 y espec. páginas 
537-558 

(22) E \ T H & M R A S ~ O I ~ S ,  Joaqiiin d~ : iiAIgur~os d:itos r i i i ~ ~ o s  ace:ca de piiilorcs de CAniara 
(le 105 Reyes de Espafio~j. Ma(li'i<l, 1934; págs. 12-15, 

(23) CONDE DE LA VISAEA : irAdicioiie6 a l  Diccionario ... d e  D. Jua,ri Agusiíri Ccán Bermíidez,i 
Madrid, 1804, ionio 111, phpp 108-109. 
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tiembre de 1629, y de su viuda Di. Catalina de Cisneros (24). El hijo fue 
enterrado en la parroquia de San Miguel de Valladolid el 7 de enero de 
1683, testando ante Antonio de Burgos y habiendo nombrado testamen- 
tario a su hermano Juan Morán. 

11.-RETRATO DE D. JACOBO MARIA ESPINOSA 

Y CANTABRANA, POR JACOMO CAMBRUZZI 

0'540 m. de alto. 
0'425 m. de largo. 
0'32 m. grueso total del bastidor de soporte. 
1,ám.s. IV y VI b. 
En marbete manuscrito, pegado al reverso, la patente del pintor: 
((Retrato Del S(eñ)or D(o)n Jacobo Maria 7 Spinosa y Cantabrana 

del sejo de S(u) M(agest.ad) y su Fiscal de lo 5 /  Civil de la R(ea)l 
Audiencia de 6 /  Barcelona. '/ Executado al pastel en el "/ Junio de 
1785. 7 Por lo/  El Cavallero de Carbruzzi "/ pintor veneciano al servicio 
de 12/ ~ ( u )  A(1teza) R(ea1) '7 el Elector de Colonia)). . ,  , . . 
.. Texto a tinta negra, en cursiva del siglo XVIII sobre papel de tina. 

A la derecha del marbete y en la madera un 2 escrito a tinta. 
Soporte de vitela atirantada sobre un bastidor. cuyo revés tapa una 

tabla de 0'015 m. de grueso. Adherida a ella, el marbete. 
Pastel. 
Buena conservación a pesar de la índole de la pintura, que al no estar 

fijada tiende siempre a desprenderse en fino polvillo. Se proteje bajo 
cristal. 

Jumilla. Propietario: D. Julián Santos Camión Espinosa de los Mon- 
teros, c/ del Rico, n." 14. Procedente de herencia. 

Retrato oficial. Busto de tres cuartos a derecha. El personaje se presen- 
ta empelucado con cuello blanco y ropas negras de su cargo. Sobre el pe- 
cho lució una condecoración, hoy casi totalmente borrada. Un rostro son- 
rosado, abundante en carnes, de ojos marrones, nariz aguileña, boca 
dura con ligero prognatismo, barba cerrada y ~ a ~ a d i l l a ,  destaca sobre el 

(24) Fohre Sanliago MorAri, pinlor de Ciirnara, \í.a.;e : 
S<YCARZ C*NTÓS, Francisco Javier:  los pintores rlr Cimara rle los Rcycs de Espnfiav. Mn- 

. . 
tlrid. 1916; págs. 75-76. 

hfonmo VII.I.A, J. y S<\CIIEZ (:A\TÓ\, F. J .  : cin'o~entn y slete ielrntos d e  1:i familia de Fe- 
lipe 111 po: Rnrtolomé Gonzál~z)~,  Archho Español tle Arte, t . ,  X I I I ,  Madrid, 1937; págs 127-157 
y espec. págs. 149, 150 y 153. 

, 
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fondo general del cuadro, de color gris verdoso. El contorno de éste es 
oval, quedando inscrito en cl rectángulo del bastidor, lo que hace pcnsar 
en un marco perdido de esa forma. 

Jacomo Cambruzzi había nacido en 1744 en los alrededores de Tre- 
viso, localidad a 27 km. al N-NO de Venecia. Pintor cortesano, trabajó 
por cuenta de diversos soberanos en Viena, Mannheim, Colonia, Versa- 
lles, Madrid y Londres. En 1775 expuso en la Real Academia londinen- 
se. A su regreso a Italia residió en Venecia y en Florencia. Murió después 
de 1803 (25). A juzgar por la obra que ahora se publica, el año 1785 era 
Cambruzzi pintor de cimara del Elector de Colonia y ella documenta ve- 
rosimilmente la estancia del artista en la Corte española o en Barcelona. 
La efigie de D. Jacobo María Espinosa y Cantabarna acredita al venecia- 
no corno un buen retratista, merecedor de un lugar digno entre los cul- 
tivadores de esta especialidad, que perpetuaron a !a alta sociedad españo- 
la del último tercio del siglo XVIII. 

111.-1lAR;IA LEVANTINA, POR JOAQUIN NEGRE Y CASES 

0,069 m. de alto. 
0'0.56 m. de largo. 
Láms. V, a y VI, c. 
Al reverso del soporte y en  el borde superior, la siguiente notación, 

manuscrita a tinta: «Por Joaquin Negre e Cases. Julio de 1834)). Cursiva 
romántica en un línea. En el reverso del marco y escrito sobre la madera 
se repite el mismo texto. 

Miniatura. 
El  soporte lo constituye la consabida placa de marfil. La pieza conser- 

va el marco y montura primitivos. Es aquel, dorado, con palmetas y ro- 
leos florales en relieve sobre un fondo granulado. La montura comporta 
los siguientes elementos: cristal curvo de protección, miniatura, y, tras 
ella, lámina dc papel tipo Canson, lámina de papel de estaño, vitela y un 
papel doblado varias veces -hoy carcomido- que facilita el ajusté dei 
conjunto. 

(23) i 3 f i ~ f i 1 . 1 ~ .  17. : ~ ~ l ) i ~ l i o i ~ l ~ n i r e  rrili([lie et dociirnentniie des ~)cinlres, sciilpleurs, dessina- 
teiirs et grn\eu:s de loiis les iertips el de toiis Ics paxsi). Kou~ellr  6~lilion. 1.ibrairie Gründ, 
S;:inf-Oiieri (Seine), lorne sccoii(1, 1955; pig  274. 
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Conservación óptima. 
Elche. Propietario: D. Alejandro Ramos E'olques; c j  Alpujarra 

n." 1, 3.". 
La miniatura reproduce la imagen de una mujer joven, de pelo negro 

partido al centro por dos rayas que, tirante, recoje un alto moño. Sendas 
sortijillas lucen sobre las orejas. Sus ojos verdes miran al frente bajo unas 
cejas morenas; su nariz, grande y ancha, contrasta con una boca pequeña, 
de labios finos y rojos. Este rostro, grácil, de corte ovalado y barbilla me- 
nuda, se vé favorecido por el aderezo de una peineta de teja ceñida al 
moño y por unos pendientes largos: una y otros de oro. Lleva la dama 
vestido color vino Burdeos oscuro con mangas abullonadas y escote recto 
de hombro a hombro, que se transparenta bajo una toquilla de encaje 
blanco. En el ccntro del escote y asoiilando entre los bordes de la toquilla 
un lazo. El perfil femenino se recorta sobre un fondo general verde oliva 
con tonos que aclaran gradua'mente al aproximarse a la figura. 

I,os apellidos del miniaturista proclaman a las claras su origen levan- 
tino y concretamente su ascendencia catalana. Sin embargo, ni los diccio- 
narios de artistas del siglo XTX (26), ni los repertorios biográficos loca- 
les (27) ni los tratadistas de nuestra miniatura (25) le reseñan. Joaquín 
Negre y Cases se incorpora con esta obra a los cultivadores de un género 
tan entrañable y consustancial con la sociedad isabelina como fue el de la 
miniatura-retrato. Negre, buen dibujante y en posesión de los recursos 
técnicos del oficio, debió contar entre sus clientes a buena parte de las 
clases rurales adineradas alicantinas, de la que a juzgar por su atuendo 
formó parte la levantina de la colección ilicitana. 

(26) Ossonro r I < i < n \ i ~ ~ ,  31.: ~cCalcri;i 11iogi-Hficn (le ;iilislas <~V~; IN~II ( ' . ;  :lcl .iglo XiXn, 1.. 
cvli ii;ri. nfa~lritl ,  1868.1860, 2 \ols.;  2. ( ~ 1 ,  \I;idrid. 1883-1884, 1 ! ( > l .  

l'r-nrso, F. 51.: El ;ti-tr > los' ;irlis!as coiilrii~porHiicos cn 1;) Pc i~ í i i~ r i l ;~ .  31;idritl. 1871. 
(27) Calnlaiies i l i \ v o ~ ~ ; ,  d.  F. : ~~l)iccioii;irio Biogi'5fico tlc ;il.liilas (11% C: inluña desdr i i  

&poca roiiiaiia ti;isl;i ii~ieslrr).; dí;ici~, 3 \ol-.  I<;ircelorici, 1951, 1953 y 1 9 5 4 - E ~ i n s  DE hfoi.i\s, 
Aiilonio:  diccionario I>iog.;ílico y l)il)li«g,ri.Afico (le c~cri lorcs  y ai.listas ratalaiies del siglo XIXll. 
13;) relona. 1889.-Sríui*s G41:ri~n: eOii higlo ol\.itl;i<lo (le ~iinliira cnl:il;iii:i, 1750-1850)1, Rnrce 
loiia, 1915); \alciicianos (Rr:iz Dir J,IIIORI, J o k .  B:ir(ín de  .Alcnliali: ~~l)iccioriario 1)iogrQfi.o (le 
artisl;is ralciiciarios~~. TTaleiicia, 1807).-Aorx, V . :  wNofici;i de los arlislas \;ilericiaiios del si- 
glo XIX, Valeiicia, 1877) y iiiiii-ci; 110s (RA~I :EI )o ,  ,\. : ~~Calálogo de los p olesorrs de las Rellas 
Ai.i<,s irinrriariosi. ?fiirci:t, 1913.-Ksi,íl, J .  : ~~Art:s lüs  y artífices l e \a i i l inos~~ ,  Loi-ca, 1931). 

128) EZC)UBRA~ III:~. 1341-0, J. : ~~Socieclatl ~spn i io la  de Ainigoa del Arlc. Euposici(in de la mi- 
niatura-ret:ato eii Españri. Catálogo Geiiei-atn. Madrid, 1916.-TOMAS, M; riaiio : .La iiiiiiialura 
retrato en  Espaíian. Rai'celona, 1953.-Id. : .Gloria y Miierle de la miniat,nrar, Arte y Hogar, 
11.0 16. Madrid. 1945; pdgs. ~ - ~ ~ . - S E . ~ . T E X * ( : H ,  F. : LOS grandes retratistüs en  Espaíin. Las minia- 
liirasl> Bolrtíii rlr I:i Socie<l:i(l ~ ~ s ~ : i ñ o l a  de Exciirsiones, loino XXJ, Ma<l:id, 1913; págs. 168-171. 



Nuevos datos sobre los pintores ... 

1V.-RETRATO DE U N  BARON DEL SOLAR, 

POR FRAATCISCO GUILLEN 

0'067 m. de alto. 
0'055 m. de largo 
Lam. V, b. 
Firma del artista en la parte baja de! lateral derecho: «Fran(cis)co 

Giiillem f(ecit): Tipos cursivos ramánticos, gris claro. 
Miniatura. 
Soporte de placa de marfil con un papel de tina pegado por detrás. 
Conservación óptima. 
Tiimilla. Propietario: D. Julián Santos Carrión Espinosa de los Mon- 

teros, c/ del Rico, n." 14. Prccede de herencia. 
El militar. de medio cuerpo, se presenta en postura marcial con el 

brazo derecho doblado sobre el pecho y la mano correspondiente metida 
por la entreabierta guerrera. Lucen sobre ella numerosas condecoracionec 
entre !as que ocupa lugar preferente la cruz de Santiago. La factura del 
cuerpo un tanto envarada y rígida contrasta con la manera de tratar la 
cabeza, bella y humanamente plasmada. Dominan en el retrato las tona- 
lidades calientes (bermellón en el cuello y bocamangas y en la distinción 
santiaguista; amarillos en los cabellos y en la botonadura: rosa en las car. 
nacicnes) sobre las frías (azul oscuro de la guerrera; el más claro del ce- 
laje y el gris que, en gradación de tonos, matiza el resto del fondo). 

La pincelada de Francisco Guillén en esta obra es rotunda y bien ma 
nifiesta, tratando las carnes y las telas de manera más dibujística que 
pictórica. Las peculiaridades de ccmposición, mínimas, no aportan nin- 
guna novedad, limitándose el artista a coloca1 al modelo según costum- 
bre de la época: mirando al frente y con el torso ligeramente vuelto. 
También según costumbre copió del natural la cabeza y sustituyó para el 
traje el modelo real por un maniquí. 

En la Exposición de miniaturas que organizó el año 1916 !a Sociedad 
Española de Amigos del Arte figuraron tres obras de un tal Ramón Gui- 
llén, miniaturista que trabajó durante el primer cuarto del siglo XIX y 
que en rebuscas posteriores (29) no ha podido ver aumentado el contin- 
gente de su producción. Nuestro artista quizá pudiera haber sido parien- 
te de aquél. 

El estilo del retrato, el uniforme y el tipo de peinado sitúan esta pieza 
en el segundo tercio del siglo pasado. 



LAM. 1.-SANTIAGO MORAN: Iinposicióii de la casiilla a San Ildelonso. Oleo, Segundo 
tercio siglo XVII.  Cartagena, Col. particular. 







LAM. 1V.-JACOMO CAMBRIJZZI: Relrato de D. Jacoho María Spinosa y Cantabrana. Pastel. 
1785. Jurnilla, Col. Carri6n Espinosa de los Monteros. 
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